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1 N T R 0 D U C C 1 Ó N

La tónica general de los mercados de minerales en el mundo acu-

sa debilidad de absorción y baja consiguiente de precios en 1953.

Esto se ha reflejado, aunque ligeramente, en la producción minera

española y exportación de materias primas. El arranque de mine-

rales ha sido de 29.845.635 toneladas, con un aumento de 5,2 por 100

en relación al año anterior; es decir, que se ha logrado aumentar

la producción global, pero con un índice de crecimiento que es

4nferior a la mitad del registrado en 1952; el valor de los mine-

rales extraídos representa un mínimo en bocam-Ina de 6.960.202.544

pesetas. con aumento de 14,7 por 100. Las exportaciones totales

de minerales españoles sumaron 3.935.742 -oneladas, por un valor

de 185.428.704 pesetas oro; estas cifras bajan, con relación a 1952,

en 18,4 por 100 y 14,9 por 100, respectivamente, por la razón pri-

meramente apuntada de flojedad de los mercados mundiales; pero

revelan que el consumo y transformación de las materias produ-

cidas en nuestro subsuelo ha crecido en un 8,7 por 100, lo que

,ndica el progreso de la industria metalúrgica y la capacidad de

ibsorción del mercado interior.

En efecto, examinando las cifras del ramo de beneficio, mi-

neralurgia y metalurgia, se ve que las producciones transforma-

das aumentan en 7,8 por 100 en volumen y en 18,8 por 100 en valor

Crlobal, que asciende a unos 13.388 millones de pestas. En cuanto al

comercio exterior de los productos del ramo de beneficio, apare-

ce con un aumento extraordinario, de 192,8 por 100 en el valor de

ias exportaciones, cifra engañosa, porque en ella figuran expor-

taciones de derivados petrolíferos obtenidos en las factorías de Car-

Tagena y Tenerife, por 1.883.796 toneladas, que tienen una contra-

partida en productos semejantes importados -durante el año; pero,

c-n resumen, el saldo a favor de la exportación ha sido de 28.105

toneladas de gas-oil y keroseno, obtenidos en factorías nacionales,

2
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por un valor de 7.520.750 pesetas oro. De productos transforma-

dos no petrolíferos se realizaron exportaciones por 87.704.000 pe-

setas oro, cifra casi igual a la de 1952, Y, en definitiva, el índice

de las exportaciones del ramo de beneficio crece en un 9 por 100,

lo que viene a confirmar la impresión anteriormente señalada so-

bre el progreso de nuestra industria transformadora.

La población obrera ha permanecido sensiblemente igual que

en 1952, y en la mejora de las -Instalaciones se van consiguiendo

avances, aunque a un ritmo lento.

El examen de los principales grupos de producción en 1953

sugiere las observaciones siguientes:

Combustibles-La extracción de hulla se ha mantenido, en_

conjunto, sensiblemente igual; aumenta en 6,2 por 100 la de an-

tracita, y en 12 por 100 la de lignito, por el consumo creciente

de las centrales eléctricas de La Coruña y Teruel.

En Asturias baja ligeramente (47.000 toneladas) la producción

de carbones; se profundiza un nuevo pozo en Figaredo de 486 me-

tros, para una capacidad de extracción de 300.000 toneladas; en

.os bordes de la cuenca asturiana se han realizado seis sondeos,

sin ningún resultado interesante.

En León sube en 4,6 por 100 la producción total de carbones.

En Puertollano se rebasa la cifra de 1.000.000 de toneladas

arrancadas, jamás lograda anteriormente.

En Sevilla no ha variado la producción; en el centro de la

cuenca, mal reconocida, se está perforando un sondeo de gran

interés, que llega a unos 200 metros, dentro ya del terreno car-

bonífero; también se abre un nuevo pozo, que alcanzará unos

560 metros.

Respecto a los lignitos, se dobla la producción en La Coruña,

donde continúa la central de Puentes su magnífica marcha, sin

interrupciones, que llegó a dar 17.520.000 kw.-hora en el mes de

octubre. Teruel aumentó la extracción en 16 por 100; entró en

servicio la totalidad del ferrocarril Escatrón-Andorra; la central

de Aliaga dió 73.500.000 kw.-hora, con aumento de 63,5 por 100.

En Zaragoza baja en 17.000 toneladas la producción de Me-

quinenza, por la crisis del precio de venta, casi igual al de coste-

La central de Escatrón, alímentada con lignito de Teruel, insta-
lada en su primera fase de 50.000 kw. de potencia, trabajando

con vapor a 80 ks./cm. y 5000 C., luchando con dificultades de



puesta a punto, dió 186.785.000 kw.-hora. Se empieza el montaje

de la segunda fase, de 60.000 kw. de potencia.

Se importaron 936.000 toneladas de hulla y 230.800 de cok me-

talúrgico, del que se produjeron en el país 1.180.000 toneladas.

Continúa creciente la producción de pizarras bituminosas en

Puertollano, con aumento de 21,1 por 100, y prosiguen las insta-

laciones de la Empresa Nacional Calvo Sotelo, orientadas ahora

a la obtención de aceites de engrase y al mantenimiento de su

central eléctrica.

Petróleo.-CAMPSA comienza un sondeo en Delica (Alava), lle-

gando en fin de año a los 200 metros. CIEPSA realiza investiga-

ciones geofísicas en Alava y un sondeo a 1.100 metros en Boltaña

(Huesca); se le demarca un registro de 75.200 hectáreas en Logro-

no. También se están demarcando grandes extensiones en el Am-

i)urdán. Va a comenzarse otro sondeo en el anticlinal de Oncala

(Soria). Es decir, que se mantiene vivo el interés por encontrar

petróleo, cuyo consumo sigue en progresión creciente, y cuya des-

tilación en España está a punto de rebasar las necesidades naciona-

les en todos sus productos derivados. En este aspecto, aparte de los.

proyectos de nuevas destilerías en Galicia, es muy interesante ob-

servar la evolución de nuestro comercio exterior del petróleo y sus

sucedáneos. En 1951, la importación peninsular de refinados fuá

de 1.110.000 toneladas, y la producción propia, de 295.000; en

1952, las importaciones sumaron 858.000 toneladas, y la produc-

ción 840.000; en 1953 se han importado 330.766 toneladas, y se

han producido 1.404.000. Es decir, que en 1954, una vez en servi-

cio la instalación de aceites y el total de la refinería de Escom-

breras, cesarán las importaciones de productos finos, y aun po-

drán exportarse en cantidades considerables. Pero, como contra-

partida, tenemos que, mientras la importación de Petróleo cru-
do fué de 35LO00 toneladas en 1951, pasó a 898.000 toneladas
en 1952, y subió a 1.487.430 en 1953; y como el consumo peninsu-
lar, que en este año fué de unas 1.660.000 toneladas, crece progre-
sivamente, es evidente el fundamental interés de encontrar pe-
tróleo, cue constituye una carga pesada en nuestra balanza co-
mercial.

Los datos anteriores se refieren al comercio de petróleos en
la Península; pero paralelamente la factoría de Tenerife influye
Poderosamente en el mismo sentido; esta refinería ha sido am-
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pliada y modernizada, y está a punto de terminar su instalación

de aceites de engrase, de los que se importan unas 77.000 tone-
íadas de elevado coste. En plazo brevísimo esta factoría podrá
destinar casi la totalidad de su producción a la exportación y al
pertrecho de buques, para lo que los puertos africanos son un
excelente mercado.

Por creerlo de interés se acompafía un cuadro del comercio ex-
terior del petróleo y sus derivados en 1953.

COMERCIO EXTERIOR DE PETROLEOS.-PENINSULA

Y CANARIAS-MARRUECOS

IMPORTACIONES EXPORTACIONES

Península Africa TOTAL Península Africa TOTAL

Casolina ... 111.283.76 3.063,45 114.349:21 115:00 90.790�52 90.90552

Yeroseno ... 8.970154 - 8.970154 - 30.631171 30.631.577 1

Gas-oil ...... 54.79690 679.123,07 733.919ffl - 923.881.181 923.881.81

Aceites ...... 70.527,82 7.307,60 77.835,42 - 1.60%24 1.602.24

Fuel oil .... 66.856,61 835.4280 902.285:30 70.405147 766.195,15 836.600�62

Asfalto . ..... 18.33U8 - 18.3311-08 133,09 40,76 173�85

330.766531 1.524.924,81 1.855.691,12 70.653�56 1.813.142,19 1.883.79á';75

Petrólea bru-

to (nafta) ... 1.487.430,52 1.183.125,19 2.670.555,71

DIFERENCIAS

Importación Exportación

Gasolina .................. 23.443,69 -

Keroseno .................. - 21.661,17

Gas-oil ..................... - 189.962,74

Aceites .................... 76.233518 -

Fúel-oil ................... 65.684ffl

Asfalto .................... 18.157,73 -

183.5194 211.623,91

Saldo a favor... - 28.104,63



Grupo de¡ hierro.-La producción total de mineral de hierro

en 1953 ha sido de 4.010.317 toneladas, de las que 986.189 proce-

den de la Zona de Marruecos; el aumento representa un 5,5 por 100.

Las exportaciones de mineral ascienden a 2.096.000 toneladas, con

baja de 16,75 por 100. En Vizcaya baja el precio exterior en

18 por 100; no obstante, -la producción sube ligeramente, 34.300

toneladas; se estudia la explotación subterránea de carbonatos

en Bodavalle, donde dos sondeos han confirmado 45 metros de

potencia en las masas de mineral. En Almería, Bacares aumenta

su extracción en 20.000 toneladas, y se reanuda la explotación en

Bédar, por la Sociedad Minas de Garrucha, donde está poniéndose

a punto la preparación y el transporte para una producción pre-

vista de 50.000 toneladas anuales. En Badajoz también aument5

la producción en 36.000 toneladas, con optimista porvenir. Asi-

mismo, se observa un crecimiento de 22 por 100 en Granada,

donde las minas de Alquife han sido nacionalizadas. Por el con-

trario, en Sierra Menera, en Guadalajara, por hundimiento de

trincheras, la producción desciende a la mitad, y en Teruel baja

31 por 100, por falta de mercados de exportación. Por la misma

causa tiende a paralizarse Murcia, donde hay mucho mineral al-

macenado. En León se prepara el coto «Wágner», para dar en

breve una producción del orden de 500.000 toneladas. Finalmente,

la zona del Protectorado de Marruecos ha embarcado 50.000 to-

neladas más que en 1952.

Los minerales de manganeso mantienen su producción de

33.770 toneladas, con un pequeño aumento de 4 por 100, debido

principalmente a Ciudad Real, donde el COMEIM, en su zona

reservada de Bolaños, hace un reconocimiento de 325 pocillos.

extrayendo 3.900 toneladas.

En la rama siderúrgica sube en 5,5 la producción de lingote,

con 805.000 toneladas, y se contrae a 900.000 la de acero, debido
principalmente a una parada de setenta días en Altos Hornos
de Vizcaya, por avería en el tren de desbaste. Esta entidad con-
tinúa su plan de mejoras; en las factorías de Bilbao reconstruye

una batería de cok, monta la instalación de sinterización y un

.nuevo tren continuo de palanquilla; en la de Sagunto completa
las. instalaciones auxiliares y el nuevo alto horno, y establece otro
borno de acero y batería de cok; con todo ello se doblará en
200.000 toneladas la producción de laminados; pero en esta fá-
brica, en 1953, la producción de lingote ha bajado en 6.700 tone-
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,adas, y la de acero en 11.530. La Basconia aumenta su produc-

ción de chapa y mejora sus hornos y trenes de laminación. Eche-

varría instala una nueva nave de hornos eléctricos, que doblará

su capacidad de fabricación de aceros especiales.

En Asturias se hacen también mejoras en las acererías de

Duro-Felguera, y progresa a ritmo rápido la nueva gran factoría

de Avilés.

En el comercio exterior se han exportado 47.515 toneladas de

lingote y se ha importado una cantidad análoga de aceros, for-

zándose, además, las entradas de chatarra, con 33.000 toneladas,

y la de ferroaleaciones, con 6.540 toneladas. La producción nacio-

vial de ferros ha sido de 20.618 toneladas, con baja de 13,2 por 100.

Grupo del plomo-La minería del plomo ha conseguido un

notable avance, de 28,1 por 100, llegando a producir 75.879 to-

neladas, aunque parte de ellas proceden del -relave de antiguas

escombreras por los modernos procedimientos de flotación. En

Linares el tonelaje ha subido en 2.620 toneladas, pero se obtu-

vieron del relave de escombreras 12.504 toneladas, con un con-

tenido de 6.257 toneladas de metal; es decir, que la producción

propiamente minera ha bajado; este Distrito está paralizado para

nuevas explotaciones privadas, por la reserva a favor del Esta-

do de tres términos municipales. En esta zona,. y en el Distrito,

en general, se proyectan importantes trabajos comprendidos en el

Plan de Industrialización de Jaén.

En Almería se logra un aumento de 95 por 100, habiendo tam-

Ibién gran actividad en el tratamiento de terreros; en Sierra Al-

magrera, llegadas las aguas al límite de su antiguo desagüe, se

estudia la desecación de uria nueva planta de 100 metros.

Ciudad Real gana el 32 por 100; un permiso de investigación,

,�F,elicidad», parece ofrecer un gran porvenir. Hay buenas pers-

pectivas en Cáceres, cortadas de momento por un accidente des-

graciado; Badajoz baja 10 por 100. Murcia, por el contrario, sube

en más de 50 por 100, procedente también, en parte, de escom-

breras. Se inicia con 28 toneladas una nueva explotación en Col-

m.enar del Arroyo (Madrid).

Aun con los resultados favorables del año. las perspectivas

de la minería del plomo pueden ofrecer algunas dudas; se está

rescatando mucho mineral de vaciaderos, pero no hay gran sur-

gimiento de minas nuevas ni muchas investigaciones a fondo de
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las minas actuales, y cuando el relave de escombreras termine, la

producción, posiblemente, caerá.

La producción de plomo metal alcanzó la cifra de unas 51.250

toneladas, con mejora de un 10 por 100, de las que se exportaron

9.2.108 toneladas. La desplatación del plomo dió 35.612 kilogramos

de metal fino, doblando la producción anterior, en que quedaron

existencias sin tratar.

La producción de oro fino y concentrados ha bajado en 20

por 100, con 1.475 kilogramos, procedentes principalmente de Ro-

dalquilar, donde ha terminado la investigación, que da una estima-

ción de 4.000.000 de toneladas de roca aurífera; se está preparando

la nueva planta de importación para tratar 600 toneladas por día,

cuyo coste es de 600.000 dólares.

Ha descendido ligeramente (4 por 100) la extracción de mine-

--ales de cine, con 150.000 toneladas. La zona de Cartagena con-

linúa su avance, ganando otro 20 por 100, y crecerá más con los

nuevos lavaderos en montaje. En la zona de Santander se es-

tablece un lavadero de líquidos densos en el interior de la mina,

,e mejoran las instalaciones de superficie y se reconoce con son-

deos una extensa zona.

La exportación de blendas subió en 13 por 100, con 97.457 to-

neladas. El resto del mineral tratado en el país dió 23.124 tone-

jadas de metal y 7,35 de cadmio, contra 21.358 y 5,45, respectiva-

mente, obtenidas en el año anterior.

Grupo piritas-cobre.-La minería de piritas ha sido la más

2fectada por la situación del mercado mundial, su producción ha

ufrido un retroceso de 352.000 toneladas (16,3 por 100), que es,

Cproximadamente, el aumento alcanzado en 1952. Más sensible ha

sido la baja en la exportación, cifrada en 572.000 toneladas, Con

un índice negativo de 31,6 por 100. Naturalmente, la zona de

Huelva es la que más ha sufrido esta crisis. con un descenso de

345.500 toneladas; no obstante, se han levanilado 213.500 tone-

ladas de terreros, en proceso de cementación, para el aprovecha-

miento del cobre contenido; si esto continúa y las masas de pi-

ritas en tratamiento siguen disminuyendo, caerá cada vez más

a producción de cáscara, que no interesa a los mineros obtener,

por el bajo precio establecido. Además, la minería de piritas se

resiente de los bajos precios señalados para el mercado interior,
tanto de ellas como del cobre, y también del tipo de cambio fijado



para la exportación de las primeras; todo lo cual resta estímulo

para un incremento de producción, a pesar de lo cual se pone

nuevamente en actividad la mina «Cuchichón», en Sevilla, de la

que se proyecta arrancar 200.000 toneladas anuales.

El tratamiento de la mayoría de la pirita absorbida por el

mercado interior ha permitido obtener unas 750.000 toneladas de

acidnulfúrico, base de la fabricación de superfosfatos y explosi-

vos. De los primeros se produjeron 1.292.000 toneladas, con au-

mento ligero sobre 1952; en la fabricación de este abono intervi-

nieron 21.862 toneladas de fosforita extremefia, que ha doblado

su producción, y 685.100 de fosfatos africanos importados. De ex-

plosivos se produjeron 14.210 toneladas, aparte de los detonado-

res y mecha que su empleo requiere, cubriéndose todas las ne-

cesidades nacionales.

La factoría de Río Tinto, para la obtención directa del azufre

de las piritas, está en período de ampliación, por la modificación

de dos hornos Orkla, que tratarán 300 toneladas., en vez de 200, lo

que permitirá producir 25 toneladas más de azufre por 'día. La

marcha de esta fábrica ha sido igual a la del afío anterior, y

en total se han producido en España 40.870 toneladas de azufre,

.0 por 100 menos que en 1952, que han sido cubiertas con la im-

portación de 4.640 toneladas de azufre americano; al contingente

nacional de azufre han contribuido 38.456 toneladas de minerales

pobres arrancados, sin variación de ritmo.

Por último, el cobre, interesante subproducto de las piritas, ha

dado este año, por cementación en terreros, 3.326 toneladas de

cáscara, con una nueva baja de 7 por 100, baja que tiende a au-

mentar, por las razones ya apuntadas. Cooperan a la producción

de cobre, tan necesario, treinta y una minas, que han dado 10.500

toneladas de mineral (unas 1.700 toneladas de cobre fino), es de-

cir, un 123 por 100 de aumento, merced a un régimen de mayor

¡ibertad de disposición; este resultado es significativo, y parece

probable que una fijación ponderada del precio del cobre, con ga-

rantía de que no se rebajaría durante un largo período, diese como

resultado llegar a una producción de unas 10.000 toneladas de co-

bre de nuestros yacimientos no piritosos; la mina <Xiquito», en

La Coruña, ha hecho un esfuerzo loable, que merece apoyo, para

asegurar su continuidad; también en Sevilla se ve un marcadG

interés por el cobre, y se restablecen antiguas explotaciones.

El arranque de rocas cobrizas de baja ley (pizarras y pórfi-



dos) ha mejorado en Huelva en 18,2 por 100, con 260.400 toneladas.

De estas varias procedencias, de la recuperación de metal viejo

y del tratamiento de semiproductos importados, se han obtenido

16.785 toneladas de cobre en 1953, es decir, un 10 por 100 más que

el año anterior, y que viene a representar la mitad del consumo

español, con un mercado abastecido. Se han importado 9.785 to-

ileladas en cobre o productos sin manufacturar, y 897 en barras

o laminados, con baja sobre 1952.

Estaño-wolframio.-En esas oscilaciones periódicas que se se-

ñalan estos últimos años en la producción de estaño, la última

ha sido positiva, con crecimiento de 32 por 100, llegando a 1.414

toneladas de casiterita. No obstante, en Galicia, la principal zona

productora, falta entre los mineros horizonte y confianza en la

estabilidad de los precios. Galicia puede producir con exceso el

consumo anual de 1.200 toneladas de estaño, pero habría de dár-

sele la seguridad de vender sus minerales a un precio remunera-

dor durante diez años. En Cáceres, esta minería progresa.

La metalurgia del mineral dió 950 toneladas de estaño metal

con crecimiento de 36 por 100. Se han exportado unas 400 tone-

¡adas de semiproductos estaníferos de difícil tratamiento, y algo

de lingote.

En sentido contrario se ha movido la producción de wolfra-

mio, que descendió en 36 por 100, con 3.254 toneladas de mine-

rales, puros y mixtos. En Galicia se trata de estabilizar esta

minería, que tiene ya solera y volumen serios; en León se está

ahora en pleno crecimiento, y sube el 87 por 100; en Córdoba baja

el 35 por 100. Las exportaciones registradas son de 2.790 tonela-

das de wolframio, debiendo haber en el país importantes reservas

almacenadas.

Los minerales titaníferos siguen progresando, hasta 1.435 to-

iieladas, con ventaja de 12,2 por 100.

Minerales varios-La producción de cinabrio permanece es-
'acionaria, pero el beneficio del mismo ha sido un 11,3 por 100 ma-
yor, dando más de 1.500 toneladas de azogue. La exportación no
-ba variado, y representa una cantidad equivalente.

La cuenca potásica catalana mantiene su nivel de producción
en K2Q con un pequeño aumento, y mejora en 21,5 por 100 la ci-
fra de exportación, con 251.000 toneladas.



La sal común rebasa la cifra de 1.385.000 toneladas, de las que

P92.300 provienen de las salinas marítimas, con aumento aprecia-

ble. También sube en 10 por 100 la exportación de sal, con 322.000

toneladas.

Iniciada en 1952 la explotación de la ambligonita, con 10 tone-

ladas en Cáceres, sube este año a 32; este producto parece tener

un interés internacional, por su notable poder lubricante en los

aviones a reacción.

El bismuto triplica su producción de mineral, y dobla la de

metal beneficiado.

El caolín aumenta su producción en 7,6 y las magnesitas en

20 por 100. También es notable la exportación de espato-flúor ini-

ciada, que excede de 54.230 toneladas.

Se acentúa la paralización de los ocres, cuya explotación cae

de 12.137 a 4.557 toneladas, por la prohibición de exportar mine-

ial crudo, medida que tampoco ha estimulado la producción de

ocres molidos y preparados.

Algo semejante ocurre con el trípoli, que sufre una lamenta-

ble caída en las clases de exportación, por la aplicación de los

'(.¡pos de cambio de las divisas producidas, con los que no cabe la

concurrencia con otros productos extranjeros.

Cementos.-Prosigue lentamente el aumento de producción de

cemento, que en 1953 fué de un 10 por 100, con 2.790.000 tone-

ladas, cifra insuficiente para las necesidades reales de España. El

desarrollo experimentado en este año ha sido, en resumen, el si-

guiente:

Autorizaciones concedidas: En Alicante y Denia, por 105.000

toneladas; en Asturias, a Duro-Felguera (metalúrgico), por

75.000; en Torredonjimeno (Jaén), y la molienda de clínker y

puzolana, en Canarias.

Realizaciones:

Se pone en marcha la fábrica de Aboño (Gijón), de la Socie-

dad Tudela-Veguín.

Se pone en marcha Hontoria (Palencia), con un horno; un

segundo horno marchará en 1954.

Nuevos hornos en Olazagutia, de 180.000 toneladas, y Madrid

(Valderrivas), de 120.00 0 toneladas.



Se realizan ampliaciones y establece central propia, en Mo-

rón y Villanueva (Sevilla).

Se termina la de cementos Valgrande, en el límite de Astu-

rías-León.

Se monta una fábrica en Marruecos para 90.000 toneladas.

Se inician las fábricas de Berga, Denia y Santos de Maimona.

Como notas interesantes en el Ramo de Beneficio, merecen

citarse: La nueva fábrica de ácido sulfúrico proyectada en La Ce-

ruña, para 60 toneladas diarias, por el nuevo sistema Kachkaroff,

con torres de hierro, en vez de cámaras de plomo; y el montaje

en Guardo (Palencia) de una planta de la Unión Espafíola de

Explosivos para fabricar cloro, eloratos, aldehido acético y plásti-

ves, hidrógeno y sosa cáustica con capacidad de 5 1/2 toneladas

Warlas.

No debe cerrarse esta ligera revista de ":as actividades minero-

metalúrgicas de España en 1953 sin citar la benemérita labor

de varios Distritos: Valencia, Las Palmas.. Palencia, cte., en el

alumbramiento y registro de aguas subterráneas, que vienen a

aliviar la situación de zonas terriblemente castigadas por las lar-

gas sequías; aparte de las subvenciones para nuevas obras reali-

zadas en toda España, sólo para alumbramientos de aguas freáti-

cas en las tres provincias levantinas se han registrado trescientas

doce nuevas instalaciones, con unos 10.500 HP., que elevan 450.000

litros por minuto; la nqueza creada por unos 550.000 metros' cú-

bicos-aflo representa cerca de 12.500.000 pesetas como valor del

agua; la riqueza agrícola que este agua es susceptible de produ-

cir, tal vez se aproxime a los 200 millones de pesetas.

N 0 T A

Por error de coniposici -
lo * on se han Onlitido las Palabras «Instituto Geo-Zleo Y Afinero de ESDaña», en el últún0 Dárrafo de la página 11. que
de e decir.

No debe cerrarse esta ugera revista de ias actividades n1,neronjeta-
lúrgicas de EsPañ2, en 1953, sin citar la benernérita labor del InstitutoGellógicO Y -Minero de 1_-'Paña y de varios distritos: Valencia, ....... » ..........
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Relación ordenada de las provincias por el valor de su producción

minerometalúrgica.

Ramo de laboreo Ramo dp be- Totales
PROVINCIAS Minas Canteras neficio

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas

Oviedo... ..................... �2.270.677.085 8.790.515 1.620.458.718 3.899.926.318
Vizcaya ....................... 222.362.060 26.438.519 2 '�66.389.754� 2.515.190.333

18. 976.00111.666.732.775Barcelona ................... 353.278.55801 14.478.194 1.
Murcia ....................... 228.962.020 1.499.136 1.229.645.23211.460.106.388
Santander .................... 325.902.311 24.850.353 932.478.66811.288.231.332
León............ ... . ........... 885.694.430 4.415.883 168

'
282

*
226�l 058.392.539

Guipúzcoa ................... 12.521.600 3.907.910 970.147.5ú '986.577.014
Huelva ............ . ........... 402.275.659 6.880 302.691.426 704.973.965
Valencia............. . ....... 15.277.220 5.435.579 674.157.3831 694.870.182
Córdoba...................... 118.298.440 4.079.143 550.192.490 1

672.570.073
Ciudad Real................ 320.401.521 1.964.005 268.461.809 590 827.335
Sevilla ......................... 89 738.473 5.531.802 �271

*
017

'
7071 366.287.982

: 328.582.853Jaén............ . .............. 1 112.293.046 936.643 215.353.1641
Corufia (La). . .............. 146 865.320 91.368 143.459.706 290.416.394
Madrid ....................... 8.882.680 8.557 246 258.406.848 275.846.774
Tarragona....... . ........... 18.285.965 7.450.360 241.956.397 267.692.722
Teruel ........................ 249.257.2501 1.001.228 4.095.907 254.354.385
Marruecos (Prot.) ........ 245.382.240 » » 245.382.240
Alicante ..................... 3.648.9701 5.311.730 219.161.106

1
228.121.806

Palencia ...... . .............. 140 039 100' 1 260.369 86.089 710 227 389-1-79
Zaragoza ..................... 45:477:100 3:149 954 146-833-*643 195*460.697
Navarra ...................... 1 3.217.663 160.099.882 173.996.715
Málaga ....................... 3.955.061 166.373.037 172.997.798
Huesca ........ ........... 13.899.9231 567.983 151.787.660 166.255.566
Valladolid. .................. 1.721.6.501 814.350 153.695.2901 156.231.290
Alava.......................... 1.393.475 437.410 148.222.4701 150 053.355
Lérida ............ .... 68.645.8601 2 865.854 78.279.2671 149.790.981
Granada...................... 112.534.1081 859.455 30.450.791 143.844.361
Baleares ..................... 17.521.9101 2.348.670 110.512.795 130.383.375
Almeria ....................... 44.962.030 19.067.010 49.918.518: 113.947.558
Pontevedra .................. 63.814.990 432.500 48.830.490i 113.077.980
Toledo........................ 16.638.696 509.171 88.292.28 i 105.440.147
Gerona ....................... 56.859.275 8.008.550 37.322.850 102.190.675
Sglamanca .................. 79.033.146 97.475 18.614.005 97.744.62G
Orense ....... .............. 79.767.125 255 280 14.017.450 94.039.855
Badajoz ...................... 75.763.067 889.250 11.847.7201 88.500.037
Cádiz .......................... » 1.583.365 64.280.1901 65.863.555
Cáceres. ..................... 29.550.400 910.350 35.058.265� 65.519.015
Sta. C. de Tenerife ....... 277.500 3.158.400 38.073.9811 41.509.881
Guadalajaxa ............... 9.786.280 537.688 29.819.1131 40.143.281
Lugo. . ......................... 20.946.875 20.000 16.350.00U 37.316.875
Caztellón.. .................. 7.444.790 2.970 673 14.916.186 25.331.643
Albacete ....................... 7.307.160 368.953 16.908.722� 24.584.835
Zamora....................... 1.848.856 180.000 19.688.5001 21.717.3565
T,oerofio ...................... 11.085.913 1.032.785 2.112.215� 14.230.913
Burgos ..... . .................. 4.725.910 4.180.523 3.986.000 12.892.433
Cuenca ........................ 4.563.4001 838.820 2.485.500 7.887.720
Palmas (Las) .............. » 910.445 6.450.09d 7.360.535
Soria .......................... 645 5251 145.600 971.250: 1.762.375
Segovia .................. .... 289.6801 326.040 246.400 862.120
Avila .......................... 305.960, 389.400 102.500 797.860

TOTATE ............. 6.960.202.5441191.035.541 13.387.968.817:120.539.206.902
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RAMO DE LABOREO

Producción y Economía.

SUPFRFICIE1 NCl'lIERO DE OBREROS RENDEMIENTO
COSTE MA-No Po-, Esc_. A PRE( 101 VALORPRODUCCIOX

i N q 7 A 1 MEDIO DF LA
OBRA

IRO-D1-CCrO-XPROVINCIAS 5 PROVINCIAS

Z U Hectáreas Interior Exterior Total Interior Tcta¡ Hp.

1 1 7,-;:. a S PC,-Ea Pesetas
---Fs

ANTRACITA

Córdoba .... . ........... 2 955 4-53 410 863 506 298 ii5.60 17,21.80 -1-2 ci i 6fi.86si 1,80 25.409.840 Córdoba.
León— .............. ... 196 31.150 7.878 3.585 11.463 688, 1 495,5 1. 68,40 S, 5, 2 0 53' 12 165 i 1 3 71.12 61 9-99.38 410.493.450, León.
Lérida ........ .. .......... 1 171 151 -37 188 l.j-,5 S98 '1 40 52.'-5 20 300 3,5 6HI 4'_0 14.266.41�,10� Lérida.
Oviedo ................... 52 10.066 1.313 663 1 .9¡6 800.6 575 6�,-, i, 92,75 262.47,711 310 -8.-4' 10(j' Oviedo.i _) 96 1 66,_j i , -) -
Palencia ............... 19 8.172 1.156 643 1.799 -,14, 474 69.20 96 146 2 . 214.1491 31-11-1 64.244 - ~00 Palencia.

TOTALES 50.514 10.951 5.338 8 6 -1 19.915 1.9.50.286 304.13 593.15.7.49020J 16.289

HULLA

Badajoz ...... . ..... . .... 1 19- 16 18 3 4 1.270 635 4:)'. 50 8 i1s 1..521 360 1 547.5601 Badajoz.
Burgos ................... 4 2.036 59 135 380 27,6 127.7,2 9 1 j 14 og 460 Eurgos.
C udad Real .........i 12 (�2.,51-i '144 �1.- 1 1 0 0.SC) 9! 181 Gudad Real.
Córdoba .................

2.056 3.9207 1.652 4.859 1.117 8006 i3
3.:1,51 12'10 835 S90 578 1.468 618 1 373 1 7.0S�l 38 2 5 0 48 609.6301 Córdoba.

Cuenca ................. 1) 2 12 88 58 146 289 2277,5 ii i9j ~,-669' AC�i) 3.067 MW Cuenca.
Gerona .................. 1 292 54 10 64 1.236,5 1.025 2 142 16.223 420 (5.813.6601 Gerona.
León..................... 83 20.729 7.26S 3.696 10.964 867,80 625,6 C) 4 7 498 14 - ú4 1 - 73 --482 2.50 i 424.6-20.5()0� León.

- ! D'U-060 2') 7.149.742 '296Oviedo .................. 103 74.571 32.913 16.986 49.899 681.75 485 65 11,20 2�2'�,' 16J'i8.,20(j! Oviedo.
Palencia .......... . .... 15.007 1.386 907 2 293 605,30 409�6 1 1 -"0 1-22 091 2 -< 0. 9 8 5) 2,oo Palencia.

1 171,'111,5 !()2 11,so- 1.54.951 10, (�'3 Sevilla.Sevilla ................... 1.203 1-215 989 �_2'.204 488 288 l,- - ---
3 . 367 14t�. 10. 11 44TOTALES ......... 222 1077.138 47.113 24.953 72.066 -895 '-',q 1, 4 0 '-2 939.232.6931

LIGNITO

Albacete ................ Mbacete..1 2 5.711 6 2 8 »
-es .................

1 -0.50 6 6 1 l�(i 0. -. 17 -220 15�5.55 5',u Baleares.Baleai
28�

340 181 521 783 567 150 2 8 51 0 �O". l�,-, 100 S(�(i Barcelona.Barcel�opa .............. 28 4.031 i 2.609 1.089 3.698 655 460 47, 2,5 14 20- 6 0 0Castellon ............... 2 117 21 21 144 -2 -)2' � 20(� Ca-slellán.
1.2 '1.646 627 Coruña (La).Coruña (La).. ...... 1 l.q-,5 » 243 243 4.704

Gerona .................. 1 121 » 5 -5 076 116.56,`1 Gerona.5 » 344
» S !- " 2 2,5 1,82.92,5 Granada.Granada ................ 1 1.506 22 402,8 Í

Guipúzcoa .............. j 2. 2 0 C-u4ii,�zcoa.2 35 25 25 i 397 1
Fuesca.................. - 92 Hucsca.15 527 1005 91 396 1 471 387 t (,9 S?: 6 � 1 el' Léi'da.Lérida.. . ................ 2,3 2.384 S-,-, 206 1.083 1�, 487,8 393,2

2
Logroño ............... 3 446 140 35 17,5 310 256,5 (j

2 rj' Logroño.

Santander .............. 83 1 160 78 238 200 128 .1 0901 S:=ander.

�j --Tarragona. .............
£

1 325 » 20 20
TerueLTeruel .................. 52 6.991 3.372 1.267 4.639 750.9 5M,6

Zaragoza .............. 23
Zaragoza.

'3 3.4199 894 11-1 1 1.011 596 511
'J

TOTALES ......... 1 1-,0 '28 0-19 8.703 33.4102 12.105

(1. ) inc`uidas 5.629 -Loneladaz- de carbón de r�o.
(2) incluildas 138.696 toneladas de carbón de no.
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COSTE -MANO PRECIO! VALOR
SUPERFICIE -\U"\IERO DE OBREROS RENDIMIENTO DE -IRODUC-CION

OBRA
MEDIO

NT
PROD

p,
DE

iwViNCIAS
PROYE\CIAS E- VE1-';DIBLE

Int 1
MO-0-

HP.Interior Exterior Total crior Total i
11

--

---

,

P�,,,'
Z U Hectáreas res

TURBA

n » 840 100 84.000Alicante.. .............. 5 9 )-3 1 45,(-5 » 1 Alicante.

TOTALES ......... -21 5 5 » » » 840 100 84.000
» »

ALUMBRE

Murcia ... ... 6 » 7 7 » 32,1 125 » 562 300 168.600 Murcia.

- « .... « ....

- -�-1 »

ALES ......... » 7 » » » » 562 300 168.600TOT

A31BLIGONITA

Cáceres .................. 1: 1 121 10 1 10 20 12,8 5,98 go- ~,.:Í58 32 :15.000 480.000 Cáceres.
> » i 32 15.000 480.000»TOTALES ............ 1 121 10 10 20 » »

»

ANTIMONIO

10,5 2.21).5 i 4. , j 4_ )
1Ciudad Real ......... 2 66 92 i 169 22,7 : a;);) l �3 1 15 09-22 6.187.720 Ciudad ReaL

Lugo..................... 1 166 13 24 37 33,9 12,9 1-4,5 1:3.411 6 15,2 30.000 1.590.000 Lugo,

Marruecos (Protec.) 1 254 60 130 190 » » li) i 140 617.9 4.500 2 780.550 Marruecos (Prot.)

TOTALES ......... 4 486 150 246 396 » » 93 84 1 1 - 080,9 9 . 6s 10.558.270

ARCILLA

Alicante ................ 2 134 39 39 2.287 2-5 24.094 1 .,0 -1 22. 820 Alicante.

»

2.922 5 5 160.7,10 Almería.
ALmeria ............ . ... 4 » 2.4341 lis 4 jj 30 99.000 Coruña (La).Coruña (La) ......... 7,173

1 2. � "' 1 -) 389-7-75 Granada.1 4
»

5 5
» 4.450

`)
q;,5

Granada ............... 1 64 20 20 :14 2.2,4 80 1 Lugo.
Lugo...................... 1 81 » 38 38 » 319

1 1.5 1 819.950 Madrid.
M-a drid� ................ 3 40 57 57 » 6,586

5 .>-
Málaga .................. 1 » 15 15 » 8.517

12.,,'!
8 j 15 5-, 4 9 50 Málaga.

00 l.,�,'02 500 Pentevedra.
Portevedra... ........ 2 22 21 21 2.457 -27

9�,� S,Jo Santander.
santander ............ 46 46 pi r, -t1 145 1.102 -)q S28 Tar=ona.
Tarragona ............. ~i 34.5 6 67 193 1, 9, 21 2- i
Teruel .................. 10 115 217 211 » 832 125 -50 Teruel.

5 1.Ii2
1) » 3.000 5 j,j(, Valencia-

Valencia ..... ......... 4 8-2 i2 1 -
o2.»

TOT,T- 3-1 1150 » 541 541
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COSTE
NT PRODUCCIOY PRECIO: VALORSUPERFICIE11 NC11ERO DE OBREROS RENDIMIE

DE E F i_kINSTAZ-kDA MEDIO 11

P R 0 1 C IAS
OBRA E,D-1!3LE 11 DF PRODUCCiWI

E ';T
PROVINCIAS

- VENDIBLE

Z li Fectáreas interlo, Exterior Total Interior 1 o'a¡ Ep. i
res

ARSENICO

León. ............... . .... 1 24 8 311.5 i� » 1..588 14 lJo 49 3.200 156 � 800 León.
Lugo.. 1 14 13 30 i 43 50,2 203 547.500 LUgo.956,5 1.971 21 20:) 219 2,500
Palencía... .. ........ i 66 14 31 51 1 128,6 41,8 '326�6 95- 22 1 -5 161 5.000 805. (_)00 Palencia.

>� 4 4
1 3 7. 5 00 Salamanca.Salamanca .......... . 1 103 19 1.90¿ 12.5 3 000

,p » 1 vIarrueces Frotec.).Marnuecos (Profec. 1 > 40 40 3 20 160 1.6100 256.000

TOTALES,, ....... 5 937 -)7 119 1 146 » 60 5,55 601,5 2.997,20 1.802.800

ASFALTO

Alava ... ............... -9-23 195, 0 i 28.20 6 i 100 - 211 148,60 i 1.071.650 ]Alava.3 596 11 12 A D a-¡

TOTALES, ....... 3 526 1 11 12 11 23 » » 1 6 100 7.211 148.60 1-0-11.650

AZUFRE

6 3 5 100 92 192 862 449,2 79 lis 1 0 ~61 1 2,5 9 240 6.172.560 Albacete.Albacete ... ...........

Imurcia .... ............. 1; 1 2- 6 7 (jo 12- 340 1-19,501 1 l-"c5 211,70' 7 111 5�4-13 43 5 2.380.755 Murcia.

Santa C. Tenerife i 1..3 i.l5¿ 1 ).) I> » 1 >1 1 » Santa C. Tenerife
-- : 43 651 » » 1

Teruel ......... ........ 1 415 91,40 108,501 6 132 7.264 220 1.598.080 Teruel.
-52 62 9 il 495

-ES ........ 2.51 '204 451-5 »
�,3 5u 3 -38.456 264 10.151.395roTA1

BARITINA

Almería .............. 1 1 2 1 4 11 6.52 415 1 5 1;_3 1
8 1.298 300 389 400 Aimería.

9 9
Barcelona. ... ......... 8 8

4 5 (500 560 336 000 Barcelona.
>- '02 250 -S l ,

6,5 __11 2 1,5 - l�0-,9.-,50 Castellón.
Casteilán ............... i 3 20 3- 3.-) » 640

-);5

1,5

» » Córdoba.
Córdoba... ..... 1 2 6 4 10 » »

6 246.500 Gerona.1 14
Gerona ................. 2 2i; 11 11 » 493 500

11 -,o: 1 . 1y 500 5¡jo �000 Guadalaj

.

a ra.
Guad alajpra ...... 1 - 476

-2
-I.lurcia.

..... 36 4 4 »

Santande ............. 1 -o 8 1.571
-14 1 1,1 2.9(Jo 1,50 4315.000 Santander,

1 1,5 3 301 450 1.485.450 Tarragona.
Tarragona ............ 95223

1A7,9 2.50 069. 750 Teruel.
4204 14Terue—, ........ 10,5 1

400 22.000 vizcava.
Vizcava ............ ..... 4 2 2 290

TOTALES ......... ci �j Í j 11-3 117 i� 1:30
13 24:� 11 -596 '21-2 2, j 4.863.850

BAUXITA
lij 'q`,j1 2 . 115 . 00,0 Barcelona.)0

6 5 2
90 -¡da.1- --) 9 �j 2 Lé

6-1 19 8,5Le`da . ................
59

i
2 6 fi -'9 6 --'C) Tarragona.

-e_u_
............ 6n

5 Ps 2 .940. ci
119 i
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i! COSTE MAXO O-F-nCI A R - C 1 (0 VA L,OR
DE .

�11
SUPERFIC il , PRODUCCION ?,,

JE11 NUMERO DE OBREROS 1 RENDIMIENTO I N STA LADA

DIO
LA

OBRA VENDIBLE DE PRODUCCION PROVINCIAS
PROVINCIAS NDIBI,VENTA VE E

In',er:o: Exterior J al Moto-
lIp' P-Z i Hmáreas

1 Totai Interor, 1 oraj or, 'o,

BENTONITA
476.4(^o Almería.Almeria ..... 1.309 13 13 293 94 600 l

Marruecos -ro,ec. 1 3.010 11 » go 30
167 1 -55612.51 350 94. -1 (10 Marruecos (Protec.).

» » »

TOTALES ......... 350,25� 438. 671.1002 4.319 43 1 » » » »

BIS3MIUTO

Córdoba ............. 1 5 3321 81 23 104 11 11 9 '94 10 891
1 134 117.6 65.000 M4 .0001 Córdoba.

4,04!j
117,6 65 000 7.644 000:5 134TOTALES ........ 5 321 Si 23 104 » » 11 - - »- ,

CALCITA
Granada............... 1 ;5 47, 910 110

0
Granada.

5 » 587
» » 3 2 153:1,9200' Valencia.Valene' 106 210 '0la ..... . 2 36 4 4 1, » 416 6.60 » 590 i 100 59. 000 1 Vizcaya.Vizcaya ............ 4 1 , ;J 3 » Zaragoza.1 532 -5 2 5o 1, 180 180 32.400ZnxagOza ............... 1 2 2 666--:-- �i --) 1 -) ! 2.412 14 345.220

TOTALES ......... 5 1 » 214 14 »1 »

CALIZAS (Para usas industriales)
Alicante ................. 3 >1 ii 9, 1.692.000 Al`cante.,� 5 0 70 169.200 10

1» 40 40 » 11.660
3

-1 70 1.966.370 Baleares.Baleares ................ i :

.

1 61,1 2 6- 28.091
Barcelona

33 11 ! : 11 87 87 » 1.267 5-, 2.450 1.145.500 20 22.910.000 Barcelona.
.... .. 31 » i �l, lo542 542 >� 77.090 6.800 Burgos.9,90 2 -5 10.920 40 -3Burgos .................. 2 » 11 11 » 2.719Cast, 20,25 3 90 84.110 5o 4.205.500 Castellón.

7 50 146 146 » 2 324 91)-15 2 100 161.000 40 6.440.000 Córdoba.Córdoba ................ 2 206 206 2.233 15 169,5oo Cuenca.
Cuenca .................. 1 » - - la 8 5 4 2,5 2 260

Gerona ......... . ......... 1 g
-) » 31.90 52 615 98..58, 65 6.408.15�5 Gerona.

» 19,3 19:3 » 1.885 1) 2 85 IL568 21,08! 243.884 Granada.
Granada ............... 3

1
8 18 » 3.908 : 1 5.716.080 Guadalajara.

Guadalajara..., ...... » 4 96 127.024 45
3 » 15 1 5. 8 - Guipúzcoa.66 66 1.331 -5.9o 27 1.090 391.370uzcoa ............. »Guip, 11 144 144 » 7.689 11,2(j 1 5 0 27.2531 319,9 5 897.937 Huelva.

Huelva .................. 1 -56 » i 34 34 » 1 -3.527 1-,'10 4 60 38 -500 40 1 1.540.000 Huesca.
Huesca ................. 4 » » 36 36 2.930 24,510 18. 290 50 1 914.500 Jaé n.
Jaén ..................... 9 » » 31 31 19,911León ..................... 1.638 384.100 40 1 15.364.000 León.

-)0 1 `1 -rida.3 » » 1 492 492 2.138 1,5 404 175.350 - -J-50~—000 Lé
Lerida .................. 9 » 96 96 » i 5.004 13,40 4 230 19 - Madrid.,2.¡00 30,45 4.041.2401,1 adri el .................. 1 » » 90 90 » 4�039 1.262.2.50 Málaga.
Málaga ............... ... >� i 15.92) 2 50 84. 150 15

39 39 » 7.192 6,40 1 60.2 261. 1:30 15 3.916.950
Navarra ................ 4 » » 111 111 » 5 o.7.841 -10.850 Oviedo.5,25 S, 350 24- � 39,-) 1
Oviedo ................... » » 6,5 65 » ¡10.527 ci. o 2 o 9.0 2. 7 (-0. 60,0 Palencia.
Palenc4a ........... 1 » »
Santander ............. - 66 66 1 3.750 62 1.927 1 .222 .4(Jcj 11.SO 14.424.320 Santander.

a 401 4 1 » 18-709 6 (S 129.9110 40 5.1,2-400 Sevi la.
Sevilla ... ............ 6 200 90 90 » 5.146 50 312 . 5,10 Soria.
Soria ..................... 1 14 14 » 1.750 i 0. ill.670 22 2.896.7140 11 Tarragona.
Tarra�ona... .......... 1.5 1 ,> S7 8 » 4.202 i �. 96C) 3, j -5 6 8 . 8,� 3 Terue 1.
Teruer .................. - -28 1,-) 678.2-61 » .3.098 Toledo.
Toledol--------- 31,5 315 » 3.317 9 3 -1 311 -25 Valercia-
Valencia ............... 1 4 -22.3 223 » 4.250 9
Valladolid .............. 2 237 07 3.643 0 0 V�zcaya.
Vizcava .............. -

2 6.60 o Zarawza.'2
Zaragoza ............... 187 2MV1

T s »
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_coSTF POTENCTAC ii 1SUPERFI IE11 -NÚMERO DE OBREROS RENDIMIEN-10 RODUCCION PRECIO VALOR
D- MEDIO 7 ' E - A

OB �-E----,DíBLE DE DROVIPROVINCIAS RA IPRODUCCIO
EXT VENDIBLE

Hectáreas !n'e-.:or Exterior Tolal Irterior lo,'a¡ IZ, '07 Mozoer res

CAOLIN

Cas.tellón ............... 1 1 160 160 250 540,000 CasteRán.1
j » 15 15 » 487 94,45ii » 2.

Coruña (La), 40 241 241 11 124 452 1 100 8 8 650 5.062.200 Coruña (La).
Cuenca .......... 011 300 1 1.326.200 Cuenca.43 » 9-2 22 » 88 1 -54,5 2 20 421
Guipúzcoa ............. 1 3 54 » 24 24 » 1.541 m, -

36. a 31 6.67,5 200 1.335.000 Guipúzcoa.
Lugo...................... 1 1 20 > 149 149 » -2860 » 35 -53 11 20. 359 200 4.071.800 Lugo.
Navarra ................ 1 62 » 10 lo 1.978 5012_'. 25 1, 3. -1 60 200 -152, 000 Navarra.
Oviedo................. . 3 388 53 33 86 1 818,20 512,50 6 7, -2 103,50 » 11 12,886 350 4.51o.100 Oviedo.
Segovia

..................
2 190 » 16 16 040 ,1l38,60" » 8 40 426 680 289.680 Segovia.

Sevilla, ................. 2 46 6 6 170 : i!
Teruel ................... 1

» 265 121.5 631) 76.545 Sevilla.
i 1 12 » 4 4 86 581.40�l 4 20 95 900 85.500 Teruel.

Toledo ................... 1 54 11 6 6 101,20 452,05 » i5s 900 142.200 Toledo.
Valenc* 23 67 -1ía ................ 1 0 141 141 255 1.57, 1; 18 244 6 901 350 2.415.3.50 Valencia.
Marruecos (Prot.) ... 40 20 20 145.4 250 36.350 Marruecos (Prot.).

TOTALES ......... 43 2.146 53 687 0 » 48 543 65.895,90 313,20 20.643.025
4 »

CINC

Almería ................. 2 122 » 24 24

»

13 295,70 » 994 1.000 1 994.000 Almería.
Geroi » » » » » » » 2 0-4 1.700 525.800 Gerona.
Guipúzcoa, .......... 1 22 50 » » »

1
24 210 212 200 264,50 3 �)-,5 3 501 650 2 2-,5.650 G uipúzcoa.

Murcia (2) ............ 19 122 » » » 29.6.53 1.640 1 48.630.920 Murcia.»
Navarra (2) ........... »
Santander ..... 1 »

» »
» 525 2.000 j 1.050.000 Navarra.

3

9

99
Vizcaya (2) ............ »

282 6,0 1.519 2.189 6-, 1 2» 235 600 16,207, 113.367 1. 6?0, 40 � 184.838.428 Santander.
253 1.908,50 482,855 Vizcaya

TOTALES ......... ¡20 » » G:»8 16 482 1 150. 36-, 1.608 241.797.6532-5 548 1.567 19) 583
»

COBRE

Badajoz 10 5 15 1 197 120,8 :,1() 505 3 150 -9,03.5 1.010 306.535 Badajoz
Córdoba*

'
436 74 101 175 259 11,35 2.027 4.597 25 300 288 5.000 lA40.000 Córdoba.13:4

Granada ........... 121 31 24 62 2�S1,0 5.o'6..5 14
Huelva.................. 4 98

01 6,08 1 485 99, 7 7.800 777.660 Granada.
» 13 13 » 17,5 2.572

5
3.500 18 500 F-uelva.

León. 1 20 » 2 2 » 1) 3. 000 6.000 León.
— ' — * * * "' .......... :

. i » »
Lérida ...

-**————
2 52 12 34 1 46 ii 13,7 1 5,48 4 051 1 C,. cj 13 2 so l� 116 4.500 522.000 Lérida.

¡Madrid .................. 4 285 » 18 18
Murcia ..... . ............ 8

Madrid.
304 1.6 2.5 221 0. 5 fi 1 12 1 . 3 460 699.500 Murcia.18 32 1 50 '11 - 56 217

Oviedo................... 3 151 70 87 i 157 1! 90,-, .412,50 2,6 - 0

Palencia ('.') ......... > » »
35,4 404 .395 . 380 24.995 � 100 Oviedo.

Santañder ............
i » » 3-'-' 1-009 ri-,.600 Palencia.

130 14 31 4.5 54 16�6 i 112 28 2 000 84 - 0,-JO
Sevilla ..................

Santander.
70 �> W - -W 3 » QH-'.5o 94 2.50

.

-t 1
.
7 Sevilla.

Tarragona ............. 1
65.7 25..51)

20 .00.5 2��, 200 1,0 -1
ec (Prot.).

31 65 __1 6 5. 0 ci 10 Tarrawona.
Manmí os 31,8 6,64

- 2 0 2 Marruecos (Prot.)400 50 50 100 5 5 15 lo,-,

TOTALES ......... 2.343 320 458 778 1. �ri7 10 - ~'1-. 15 2.922.30:

(1) TOS deMáZ, dE70S �-guran en
(2j Lo� demás datOS figuran en PIGM_O.
3, j LIC.s demás da-Os en ArSén-,W.
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ANOSUPERFICIE NICMERO DE OBREROS 1 H -REXDIMIEXTO ��'�COZ�TLF1�"� VALORDE _�l PRECIOPRODUCCTO,
PROVENCIAS �k MEDIO DE 'A

OBRA VENDIBLE DE PRODZ i 1 UCC'ONI 1'R 0', 1 L !AS
Z Hectáreas Interior Exterior Total Interior Total 1 - i VENTA VENDIBLE

7o ral Moto- HP*
res-

COBRE (Piritas)

Coruña (La' .......... 1 70 1 35 13 48 60,5 45,4 ^6 1
Huelva .................. 3 194 149 84 233 1.091 512

958,7 11.041 11 9
1 -583

2 100 1.224�300 Coruña (La).
25,10� 787201 50 43.60.5.100 Fuelva.Sevilla, .................. 4 496 59 115 174 112 44 i

4 21 ¿190 1 124.

5',

4
2,5011.023 11 17 1.080 l). -8 104 1

.

29,5 50 2.725.728 Sevilla.
TOTALES ......... 8 760 243 212 450

» 19- - -- 59 1.976 j -7 .27:3 3-13,601 47.555.128

COBRE (Rocas)

Huelva ......... . ........ 43 48 48 1.044
(2) 303 87 390 9 -

19 212 9-4,7 96 18.909,792

1
Huelva.3,5

-11

.90

600 2- - 820.200- 9-1,50 50.936 1.5
TOTALES .............. 2 43 303 135 438 » 1

-,

---- - » 20 8,2 160.413 75,7 19.729.992

CROMO-NIQUEL

Málaga ..

............
» 16 3 19 20�9

83,251 10.000 832..500 1 Málaga.-- - 17- 21 -330 4 -¡0
» 16 3 19 »TOTALES .........

» 4 70 83,25 1 10.000 832.500

CUARZO Y ROCAS SILICEAS

3 -Coruña (La) ......... 3 1 » 31 » 1.850 L -Gerona .................. Ii 30,90 » 6.170 10 0 6 1, . fflO Coruña (La).1 10 » 21 21 »
» 62,150 1 41) 4.820 12.5 602..5P,0 Gerona.Guipúzcoa ............. 1 10 11 » 2.398

23 -50 » 4-¡97 -50 239 8.50 Guipuzcoa.Huelva ................... 2 6 '59 59 » 1.766
27:20 5 1 193 26. 922 60 1.615.320 Huelva.León...................... 1 20 » 5 5 » 1.129 1

» 37,65 » 1.500 1.51) 22,5J)IJO León.Madrid ................. 4 688 » 1 33 33
1;

-56i 66,50 4 11 1, 131,77 311 1,1 111 drid,Sevilla .................. 1 20 » 4 4 958
5 2,2 C)

»
1200 9-90.000 Sevilla.Teruel ................... 1 20 » » 1.104

» 1.150
1 40,715 4 20 600 100 60 � CjOO Teruel.Valencia ............... 16 360 » 2-'-),) 9.919 200

�>Vizcaya ................. 18 2,51 -50 4 50 13.483 4.719.050 Valencia.97 9-, 1.5"40-- 0 1,5 84 911.059 220 6.832.9,S0 Vizcaya.
TOTALES ......... 48 1.422 490 490 »

33 9 -3 . 6 3, 9, 17 1, ¡,S 16.u83.310

DOLO311A.

Santander .............. 1 8 1 -t 1 14~ 2.876i- 1--� -ii -28 j Santander.1,su 5 1--,)0 1.52 i 59.7 9. í1,88.
TO-L-S .......... : 5 ji-

» Uo 5 2.

12,
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FOTENCIACOSTE MANO PRODUCCION� PRECIO' VALOR
1 MEDIO DE LASUPERFICIE N��3,IERO DE OBREROS DE INITALADA 11 -

RENDEM ENTO ¡l
DIBLE DE PRODUCCIO-NVEN

PROVINCIAS
OBRA

VENTA VENDIBLE PROVE';CIAS

moto-
,e-Hec eas Interio- Exterior Total Interior Tooi l., -Or otalt¿r T, res T,�elada3 pes,tas P,s,ta,

�0-

ESPATO FLUOR

Barcelona ............. l- 17 150 i » 347 200 i S 6 -,00 1 5.5 1
'
'i, 2()o Barcelona

Gerona .................. 52 615 ii 29.742 850 2-5-28 rona.1 106 146 22� 370 715 265 91,50 313 0. -100 Ger

León ..................... 20 » 15 15 » 91180 1 » 11 202 1.000 909 ono León.

Oviedo ................ 7 1.42-1 318 233 551 248,7 141,8 l¡ 9,) l 15 370-01 118 1.210 210.369 .5,5o l l C, 9 -5 0 Oviedo.
»Vizcaya (i) ..... » » » » » 90 6 59.940 Vizcaya.

»
»

TOTALES 10 1.561 464 953 » » » » 2.ü85 51 189 1 28,60, 27,295.79,0........ 489

ESTAÑO

Cáceres ................. 18 2.131 1 3 2 291 323 24,8 2,38 i� .01 121 10 8 1 l76,966 152.000 j 13.402.23-2 Cáceres.

......... 18
19�4

Corufía (La) - 694 460 1-79 2.2229 25,5,846 163.000 1 16.118.300 Co,uña (La).
1.086 '3-33 724 1.057 9,1 3,08

Murcia 7 45 42 117 159 18.2 4,8 4 � 1--, 6 14.r.5 D-00 188 128.750
e.48.5 11 �1 2691,401 58.500 0,r,err0isi
Z

n 127.360 lo¡Ore 32 3.437, 57,5 5 32» 2,12 » 8.890 Pontevedra.Pontevedra ............ 6 1 011 190 427 6177 4,43 1,34 14.447 138.806� 11 69 1 1.184 84,642 45.000 3.80

-

425,586 56.000 23.8329.816 Salamanca.» 27,322 32 350Salaroanca ............ 38 2.134 » 1.306 1.306 11 183 48.(100 641 . 520 Zamora.Zamora ................. 3 691 50 52 102 0,95 0:533 62.827 75.047 3 145 11 13,36.5

4.964 1.413,806 5.5 8.59,20 78.968.718TOTALW .......... 122 16.535 64-1 3.492 4.139 » » 428

ESTEATITA

201 210 11 » 1 -790 -50,So0 Almeria.Almería 2 196 215 4203 9 9 42 224
9. 57 8 -1300 2,873.400 Gerona.Gerona.��*.�'.������������ 4 95 6'1 2 63 766 68- 91,40 0220,a

131..30 136,3501 14 l2,-', 5.750.400 León,León -

6

1 : i l� 7.188 80
1Mála

1 020 53 8 61 45( 417 i » 11 �> » Malaga
1 19 3 3 » » »

241 300 1 2. 300 Murcia.Murcia .................. 1 36 » 2 2 » 401 1-50
TOTALES .......... 9 1-366111-- 1 4-7, 24 1-,l » !5 l21 11 18.797 502,58 9.446.900

FELDESPATO

.Barcelona ........... .. 2 56 » 6 6 1 » 1.190 50,50 2 20 2. 3 100 1 214.300 Barcelona.

98.80 9 1,00 1.604.000 Gerona.Gerona ................ 1 28 52 51 6075 120 8.0,()
100 l5mo0Lugo ............... 12 8 550 Lugo.

- 184,601 1.96S.20 1TOTALES .......... 4 96 66 66 » » 5 140 lo 663

FOSFORITA

6 5 . 4 1 `) C'.5C�9 21.861,650 ` o
-1 aceres.Cáceres ................. 1 20 1: 127 1 40_� 16-, 605,5 479 94,2 1-2--

25(j6 5 oTOTALES ........ 1 30 127 1: 40 16-, »

GRAFITO

Jaén ................ 24 -20 2 1 9-2 2 1
j -20 .52,1 To-edo.Toledo ......... . ........ 1 1,34 58 46 l(-,-¡ 19,, 12.4

-J.520TOTAL= .........
1.5

2 - 8 7,5 48 1,26 3

1, Lcs c�emá-s c�atc,-s -fiM:ran en c,m ri,



30 31

SUPERI�ICIE�11 OBREROS COSTE MANONCMERO DE RE.XDIMIENTO PRODUCCIOX PRECIO VALOR
I.,sTALADA MEDIO DE 1---

VENDIBLE
0

PROVINCIAS OBR A PR DUCCIO PROVINCIAS
VENTA V=,DIBLEDE

Z Hectáreas Inter�or Exte ¡or Total Inter:or Tot 1
To'a1

Moto- HP,Ir:teriOr r- Tone1,das Pesetas Pesetas

GRANATE

Almería.. ....... . ...... 26 » 15 15 62,6 » » 215 1 1.130-1 457.950 Almería.
TOTALES .......

1.130
26 15 15 » » 215 457 -950» »» »

HIERRO

Almería. . ............... 3
11-1

470 458 928 �i 999 709 40,05 56,42' 26 680 150.506 101,151 15.225.550 Almería.
Badajoz ................. 350 180 357 537 1 3.652 1.291 17 4750' 20 641 140.391 170 24.464.-¡00 Badajoz.
Castellón ............... 2 1 15 100 i� » 36 36 i » 927 » 47'50 » 9.694 113,10 1.096.340 Castellón.
Granada. ...............

4
1 -733 717 450 2.065 1.112 16,60

301
41 2.172 488.003

1
u

54 1 205,80 1 100.445,950 Granada.
G adalajara ........... 1 456 » 118 118 » 1.472Huelva ........ . ...... » 27,20 7 372 35.703 100 3.5íO.300 Guadalajara.

6 293 6 42 48 601 568 so 85 2 6 3.350 175,12 586,650 Huelva.
León ...................... 1 1.352 24 9 33 » 105.00() León.
Lugo—- ... 2 1.126 1 348 209 » » 4 llo 601 1-15

651 1.47,8 794 23,901 56 34 1.191 91.461 155 14.176.455 Lugo.
Murcia ................... 18 2.095 111 690 3007 997 11 1 947 1.061 28,90 50 31 912 200.375 145 29 054.37,5 M-cia-
Navarra ................. 1 9 1

»

6 6 »
1.088 » 1

46 4 85 1.088 140 152.320 Navarra.
Oviedo ................... 4 5.164 315 173 488 i� 1.552,2 1.053,8 25,45 50,45. 37 1.586 139.510 146 20.368.460 Oviedo.
Santa C. Tenerife. 4 186 5.000 16 5 016 » » » » » Santa C. Tenerife
Santander .............. 10 535 386 1.213 1.'599 1.593 711 127 36.800.282 Santander.
Sevilla 5 » 85 8

3770 971651 9 3.132 28�>.-166
Teruel.-.'.'.'.*

1 61 5 » 1.927 26 200 40.606 130 5.278 ~¡SO Sevilla.
2 501 » 372 37,2 » 3.778 » 13 20 1.065 295.451 150 44.317-6,50 Teruel-

Vizcaya .......
5'

1.524 394 3.145 3.539 9.325 1.123,4 8,6 1 71,301 414 11.395 1.137.624 18 1, 2 206.2¡3.985 Vizcaya.
Marruecos 4 5.877 400 1 2.600 3.000 » » 240 236.685.360 Marruecos(Protec.)» 140 20.500 986.189

127 22.024 8.946 9.95-1 18.903TOTALES .........

» 866 44.107 4.010.317 184,1 8 38.602.15

MAGNESITA

Madrid. ..... ......... 1 1 81 » 42 42 615 11,51 6 120 -o 1 600.650 M d d1 4-, a ri11:5Navaira ...... ........... 00 6 550
44 44 Iii » 330 3.811.500 Navarra.

TOTALES .........

2 781 86 86 » 5.412.15018 160 15 1 e) -1 358,25

MANGANESO

Bur 109 1 19 26 11 51 --9 q,-,q.0j0j B.-g.-.
......... 42 -2, 11.520 11 6 65 288,2 3 050Ciudad -a� ......... 11 ReaL2 4,50 116 11 í,� -30 21-, 7-3,58 800 5.886.400 ciudad

Gerona .................. 50�l lo 1081 18 22 2.29,4 » 1.08061
9,56 22..5

600 648,000 Gerona.
Huelva .................. 5 5 () -,S 860913 6 l�!6,3 ¡q', 19.417.080: Huelva.
Oviedo .................... 18() oviedo.18 i 61 1 82 -6-3 i 1 -9 ?,. -S 8 5 1.267 2.500 4.C67.500

Teri rj (j -uel.Teruel ........... . ..... . 41 1-2- 1.800 228.1-100Ma 11,ecos (F> 1 2.6-¡') 12,5 1 i 2.5 1. l-80,) 1.92
-9�

Marraecos (Prot.).

01 g7, 8.841.169 03. -1 69,31
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SUPERFICIE
---,:�COSTE MANO O-S.NC I A 'RODUCCIONI PRECIO1 VALOR

NúMERO DE OBREROS 0 'm ED- 1 o
l�A

RENDIMIENTO BRA VE\DIBLE DE PRODUCCIO-� PRO-I-NCIASPROVINCIAS VEIDI.1 E'-NTA

z Interior Irter;O-. fotal ¡l
lip.

Hectáreas Exterior Total Interior Total re~,
i [1

7ó,,jada, p—w', P�se,as

MERCURIO

300 1.215 20 30.613,43 3. 000 i 94 991 633 Ciudad Real.

Ciudad Real.. .... 1 196.419 1 998 1 1

*

31 1 2.173 291 1 7
Oviedo.

Oviedo. ................. 2 40 1 9,5
01,6 i 6S,-i 5 137,501 » 275 1 1. 98ü. 8,25

25 50 800 4 0

TOTA-LF.S ......... 1.4.51
-- 1 I> » 20 1.110 3-1 8 1 6,43 1 2.561,91 96.88-2.458

-3 -VI 1.42.3 800 2.223) » » »

MICA

Salarna,wa ............ « 3
14.561 111.332 4 16 1, 13,160] 25 a. 000 11 329.000 Salamanca,

900 11 9 18 27 !1 8,77 3.53
TOTALES.. - .....

1-- i
1

» 1 » 4 16 13,160' 25.000 329.000

900 9 18 27 » » 11

OCRE

Alicante ................ 4 1 42
1 » 103.2T » 579 250 144.750 Alicante.

9 7 7 » 444 106'40'11 5 53 2.1118 210 486.-So Granada.

Granada ......... . ......
7 23 8 46 316 235 100 202 6 22 ¡82 405 316,710 Jaén.

Jaén ......................
38

¡9'15
Málaga ..................

di 1 17 7 24 441 217,7 » > » »
Málaga.

12 2 2 » » >
8.150 Murcia.

Murcia, ..... . ..... . ..... 3 2,6
205,80 411 50i 422 S25 34

Santander ......
14 257,6 128,8 jj » 35,40 6 35 456 280 127.680 Santander.

....... 5 121 1 1.413

» -1 :110 j�: 4.557 312,501 1.424.070

TOTALES ......... 22 62 46 108 »

ORO

Almería ......... .
266 1 16 468 22.905 :3 �O 6. S-i 1. 500 Almería.

163 » 264 264 » 141

ToTALES, ........
--- -- - --- » 16 468 22.905 ."Oo 6.8-,1.500

163 » 264 - l� » »

PETROLEO

Mur
-Murcia.

cla- 3 1 2.200
» 8 S

To-EALES ............ 1

» 1
--i-

2 � 2()0 8 8

PIRITA DE HIERRO

-2 8 5 1 -5-5-50- --n 1.5.966 1.464.6.10 216 3 16. 3,60.080 Huel1v..

Hue�va .................. - 1 1 -, 1.195
5. ls7 j.-¡6q 1 sis 9-4-50 58 1. 23-! 115-1 -915 1-10 26 - S45.550 Murcia.

Mu-rcia. .., ............
18-9 3

San-ander (1) ........
2, 1 2 -1 1. 663

48 _W0 216 10,4601 040 Santander.

Sev`Ha

-2 D62 2-15 i -9 5�5ii Sevilla.

c

1
-

1-26 i66 2 9
18.17,2 1 -67. -5-4 -211.7.8 3,54.64S.220

-542
9-3

T
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SUPERFICIE NU-,\IERO DE OBREROS REN DIMIENTO
COSTE.MANO PRECIO VALOR

pl 0
MFD10 ». -

OB RODUCCIOY PROVn'ClA�3PR VENTA VENDIBLEOVINCIAS

He nv-
P p~

Z Intet¡w Eterior Total Interio� Total 11 Intw¡or Total

PLOMO

Almería ................. 8 1 475 685 606 1.9291 36,4 14 1.112,65 2.893 105 4.773 3.991 4.920 19.635.720 Almería.
Avila ..................... 1 120 6 5

11
16,12 9,09 3.723 6.600 1 35 20 4.000 80.000 Avíla.

Badajoz ................. -95 1.541 987 351

638

4918 23:3 1.205 2.607 62 1.777 3.539,42 4.980 17.626.312 Badajoz.
Barcelona .............. 1 12 17 10 -97 22,71 14,86 2.643 3.780 12 175 120,40 5.500 662.200 Barcelona,
Cáceres ......... ........ 1 i45 10 9 19 22 11,11 2.746 5.041 -9 11 54,047 4.980 269.155 Cáceres.
Ciudad Real ...... » ... 21 561 380 323 703 40,5 21,8 1.235 2.294 116 2.726 3.835 5.411 20.751.185 Ciudad Real
Córdoba ................ 3 393 217 45 262 1 48,3 29,8 1.682 64 2.086 2.632,1 5�700 15.002.970 Córdoba-
Gerona (1). ........... » » » » » » » » » » 1-900 4.600 8.740.000 Gerona.
Granada ............... 3 92 203 105 308 40,3 27,1 1.117 1.661 119 1.203 2.083,7 4.338,10 9.039.284 Granada.
Huelva ................... 3 238 » 12 12 >� 41,6 » 1.153 » » 30 1.500 A5.000 Huelva..
Jaén...................... 21 9.360 2.029 2.215 4.244 45 23 1.423 2.783 225 11.285 21.894,84 4.900 107.284.716 Jaén.
Lérida.................. 1 16 99 27 126 60,1 50 715 50: 840 18 300 1.067 5.830 6.220.610 Lérida.
Logrofio ................. 1 1 12 48 24 72 39,4 27,6 1.361' 1'1.942 30 281 493,6 5.936 2.9229.713 Logrofío.
Madrid .................. 2 351 8 16 24 1141 4,32 4.383 1 28 28 6.260 175.280 Madrid.
Murcia ................... 55 1.250 1.382 1.402 2.784 52' 25,91 1,365 2.625 462 9.855 18.521 6.220 115.200.620 Murcia,
Navarra ................. 1 277 44 137 181 55,7 17,5 900 2.860 66 643 212 4.700 996-400 Nava=a.
Salamanca ............. 1 18 4 5 9 83,7 37,2 717 1.613 1 25 70,70 J.500 318.150 SW=anca�
Santander (2) .... --- 3 » » » �> » » » 12.266 4.686,40 57.483.543 San-tander.
Sevilla ................... 1 48 6 4 10 5,13 » 2,157 1 50 77 5 156 41.7110 Sevilla,
Tarragona............. 4 536 126 99 225 53,3 30,6 i 1.539 2.190 30

750
1.879:5 4:500 8.457.215 Tarra-ona-

Vizcaya ................. 4 906 50 68 113 27,9 14,7 2.545 4-490 42 7
4-5"'

936-500 Vi2cj;¡-
Marruecos (Prot.). 3 4.282 105 210 315 » » » 60 7 1 . '1 2 3 10 3.386.200 Marruecos (prit.).

- T~Es......... 163 21.633 5.706 5.668 11.374 » »
»

1.417 37.491 75.878,927 5.209,40 395.286.538

ROCAS INDUSTRUMES

Guipúzcoa ............. 3 53 » 41 41 41
8

151 191 209 4.209 1 200 -1 841.800 1 Guiffilzcoa.
1 Í11 11 (3) Palmas (Las).Palmas (Las) ......... 30 1.162 364 1.526» 1 977.500, Santa C. Tenerife.Santa C. Tenerife ... 19 1.140 91 91 150 gaa 500

Sevilla.15 » lo 10 11 2.392 19 5.980 40 239.1200Sevilla ................... 1

1.208 1.162 506 1.668 » 1 19 209 1 10.744 126,45 1.3W5001ToTA=......... 53
7

ROCAS OLEOGENAS

Ciudad Real .......... -o -3 l�902 1.998 11 -96,30 38,5-2-,1 1.778 1929.1- 60 11.51?9.124 Ciudad RzaLaz 381 iz a'
- Ii 192381 53 71 l.7¿8TorAi.ss......... 1-3 1-352

(1) Las demas datos figuran, en Espat�flúor
(2� Los demás datos figuran en Cine.
(3) Alumbrar aguas (9.765 L m-).
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n SUPERFICIE NUMERO DE OBREROS RENDIMIENTO
COSTE MANO xorzvcxn PRECIO VALOR

o nE .,srwv nw
PRODUCCION MEDIO DE u

OBRE VENDIBLE DE PRODUCCIO\
PROVINCIAS E.� - PRO\'IN el Ab

I _ VENTA VENDIBLE

Z U Hectáreas Interior Exterior TotaO Interior Total
Interior Tatal M

w
gp,

Toneladas Pesetas Poetas

SAL GEMA

Albacete ............... 4 13 �I » 8 8 I 552,5
11 » 100 6 36 iI 883 300 264.900 Albacete.

Alicante .................1 5 I 156 26 26 640 63,75 19 165 4.708 200 941.600 Alicante.
Granada................ 2 8 8 909 39,60 2.090 375 783.750 Granada.
Murcia .................. 5 52 » 29 29 » 475,3 » 99 3 12 985 250 246.250 Murcia.
Santander.............. 2 1.343 » 135 135 » 9.713 13,5 44 1.051 368.951 20,27 7.477.460 Santander.
Sevilla ............ :..... 3 38 » 6 6 182 - ., 248 82 500 41.000 Sevill a.
Soria ..................... 1 i0 » 25 25 301 133 » » 865 385 333.025 Soria.
Valencia ................ 1 9 » 3. 3 » ¡ 839 - 48 I 2 13 240 250 60.000 valencia.

Zaragoza................ 4 251 102 102 ¡ 740 67,60 26 _ 231 15.004 250 3.951. 000 -Zaragoza.

TOTALES .........I 27 1.872 » 342 342 » » » 100 1.508 393.808 352,94 13.898.985

SALES ALCALINAS
Albacete ................ 1 8 » 89 89 » 100,4 288,50' » 83 600 49.800 Albacete.

Burgos ................... 1 231 8 27 35 446 69 I 116 792,7 10 20 349 1.300 435.700 Burgos.

Madrid ......:.:......... 1 59 5 5 51 863 7 52 97 1.400 135.800 Madrid.

(11........ 1 57 25 116 141 908 - 125,1 i 44,10 25820 46 306 4.910 720 3.535.200 ( Toledo.
Toledo.... 1 80 » 30 30 » 95,2 420;20 3 50

1
450 850 382.5001

TOTALES ......... 5 435 33 267 300 » » I » » I 66 ( 428 I 5.889 770,761 4.539.000

3

SALES POTASICAS

Barcelona ............... 5 7.445 1.487 1.675 3.162 2.530 1.347 1 31,60 1 56,5 1 780 18.300 1.248.180,8 100 124 .818.080 Barcelona.

TOTALES.........! 5 7.445 1.487 ( 1.675 ! 3.162
II

» II » I » 1780 18.300 I! 1.248.180,8 100 124.818.080

SEPIOLITA

-Madrid. ................. 1 32 4 4 I » I 678 70 1 ¡ 75 258 675 174.150j ]Madrid.

To_edo .................. 1 100

II

4 4 1 560 I 77 �O I 2 37 560 I 500 280.000 I Toledo.

1 1-2 132 » 8 8 » I 9 I 112 818 5 5x,20 454.150 1TOT.9LE5..........

TIERRAS INDUSTRIALES

Granada ................ 1 I 6 6 6 » 1900 ( 140 » 300 280 84.000 Granada.

.Sevilla ................... 1 24 » I 10 10 Ij 30 2.000 800 1.600.000 Sevilla.

» 2.300 732 1 1 7! 1.684.0001TOT_ALEB ...........
.

2 ¡ 3 0 » I 16 16

>

1-

TITANO (Ilmenita)

Ccruña (La).......... 1 4 381 65 65 » 242,1 -- '� » 383 11 1 51 ryryry 1.426,5 1.250 1.783.875 Coruna (La).
Salamanca ............. 1

1

2
0 I 20 II » I y1421 11.820 II » » 83 1 20- 000 166.000 1Saamanca.. 1 15 ji f� 1 1 51 I 1. 434,8 1.359 1.949.875ToT. ......... 5 396 11

>'

85 85 » .:

(1) Barato sódico. á
(2) Salitre.
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SUPERFICIE 11 -C0SfE -kNO p 0 TEN C 1 A PRECIO VALOR
11 NCMERO DE OBREROS RENDI-,IIE�\TO D-- PRODUCCION

STA--�' A MEDIO DE 1-4,

PROViNCIAS
OBR.-k ccio-\iNDIBLE DE PRODU

VEND1BLEENT -k
Moto- j ,-P.interior Ex-mo- 1 70,al interior 75z'! interior 11 -

1 res j o,¡ J,3

TRIPOLI

Albacete ................ .' i 21(13 2 '3� 9 32 176 130 341 415�5 1 20 911 1 1 819.90()j Albacete.
Jaén................ 3- -16 1

3- 1 56 1' >� 6.324,3 400 2,529. -1 20 Jaén.

TOTALES.. - 3....... -5 -318 -13 46 69 » so -23-5,3 46,2,95 3 - 3349. 620

WOLFRAIVU0

Avila, .... 2 64 26 26 1 » 0,45 111.000 2.1.52 105.000 225.960. Avila.
Badajoz ..... .......... 12 5-73 204 130 334 1 1) 2-i 9 30 � 200 10 1.54 3.480
Cáceres ... . .............. go

1,9 1 -23.01 1 1,20.000 32.81 960 Badajoz.
909 89-180 120. 000

Córdoba ................. :3
¡34 174 280 4.54 11,55 1 19 6.234 60.301 9 9.93-)

.
6,00 � Cáce,e,.

Coruña (La) ........
297 141 151 292 2,94 1 �39 18.7 10 31.654 5 1 4 114,6 120.000 13. -52. 000'j Córdoba.

Jaén .............
20 654 72 194 266 3,9 1,4 16 � 062 40.736 25 180 693,261 100 - 000 69- 100 1 Coruña (La).

León, ............
1 15 4 34 38 9 1 112 64 » 10,800 1115.500 l�9-4-i.400i Jaén.

12 1.226 186 181 367 4,04 2,16 1112.37,6 23.149 30 410 170,648 '110.000 18-dil-280� León.
Orense .................. 2,5 -2.029 11 139 764 903 24,03 3,w 1 -) .49-1 1-¡.5-w -3 5 4 35 1 55217,05 100.000 55.227 0. 500 1 Orense.

000 � i 1 4. 0 2 -3,5 40.917, 18 230 56 so 000,1,92 1,22 4 480.000i Oviedo.Oviedo ................... 1 79 111 190 1
Pontevedra ............ 4 130 320 538 '1 3.99 160 11 1 G 040 312 2 5 302,940 120.000 39`382.200 Pontevedra.
Salarnanca ............. 40 1.256 924 924 i-, » 2�75 1 -5 45) 5 40 405 4.52,914 '1,20.000 54.349.680 Salamanca.
Zamora ...... .......... 2 224 12 38 50 3,33 0,948 11:11 S 000 5 4 31 1 3 11,609 �104.000 1.207.336 Zamora.

TOTALES ........ 142 7.502 1 1.229 3153 4.382 » » 175 2.104 2 23,889 1 10.4 17, 10 1 300.-64.016�

WOLFRAN110 Y ESTAÑO (Mixtos de).

Coruña ..... 18 985 29.5 1 29,5 » 3,2 19.820 2 -2, 102 (1) 224,849 80.000 17.987.9290 Coruña (La),
Orense . ............... 5 4 (2) 112,008 78.000 8.796.66702 .1 Orense.186 186 » 3:091 19.2~0
Pontevedra ............ 14 662 39o :3190 » 2 5- 5 -22 193,214 100.U00 19- '21.400 Pontevodra.

46.o45.gs-51TOTALES .......... 42 -2-349 871 » 1

YESO

5 4 50 4.291 A-ava.430Alava
................. 1 1 » 11 1.716

9
-800 Aicante.Alicar 1 9 2 2 319 200 1 1

Guir), Ii -
'j

li- 15 0 12.500 100 2-5`j. (ii�() Gu-"Di�zcoa.4 79 --) 1 ! : 1.724 1 "J 70.5 1,50 10,5. Valencia.Valencí, .............. 1 -20 > -1 4 1 - i
i - 646 263 4.409 200 'Vizcaya.Vizcaya ................. 1 » -20 - -

6
2!) 981

8 18 9 2 6 22.224 118,0 29 P3291 1 5TOTALES ......... 134 » 68 68

1 , 30 W. 7,~ 70 nor 100 S,-
'2, -7 r)or 100 W. 53 Dor- !00 Sn,.
131 65, por '00 -W. 3.5 r)or 100 Sn.
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Consumo de explo síVos en las minas.

EXPLOSIVOS ROMPEDORES iJr Pólvora Explosios':
i:

1
�Im-jorte total de�

!1 ROLLOS DE UECUA
l�CIE-';TOS DE CAPSULAS DETO �l loj exz>losivos

de
de

nADORAS

seguridad
con-�

De alto IDe riediaro� De bajo mínaPROVINCIAS contr tupl

efecto útil i efecto útil efecto útil

sép sura4dos PROVINCIAS

el gri-QU i
De cinta

tras clases'', Triples Qui11 :Sencilla Doble
t u p 1

K_gs. Kgs, K
óctuples Pesetas

Alava ............... PO 2�210 >1 56 03.3 A�ava.

Albacete ................
1 » 332� 400 120 » » » , :

-1 24 . U.55 3.594 297 i 11..5371 30 48 l 1 1.048 » Í69 315 cete.

» -53.668

»

1 -
-18 l'�

.t�.

Alicante ......... « ......
1 -1

16.68 1 1 1.406 » » C66-Si�

Almería ................. 1
A1

"3.0 49 166 9 591 » 1 �513 1 5.322.610 Almería.
-51 26..549 149,961 8 -,1.9501 8.648 1

Avila -,>q0 l 900 » » 1.2701 » » 118 » » » 9 - 8 2 0 Avila.

Badajoz ................ 5211 119.896 11T233 » » 1) i

Baleares ................
-S. -1031 45.699 » 1.783 38.503 1.353 1.032 4.242.610 Badajoz.

.581

19 448

1 - 153 » » 401 11 780 95 10 12 686. 164 Baleares.

Barcelona .............. 44, 0Ú 1 T 6 . 3,23 568.618 ;l! 1.640 109.8 8.230 4.274 2.068 14.345 1.000 29,515.160 Barcelona.

Burgos ..................
1

00 63.1581 184.016 »

>� 5.794 » 5481 991 70 6 45 49 » 126.884 B urgos.

Cáceres ..................
i

5.406 26.187 » 12.240� 2.136 » 65 1 .71 47 3 120 17 888.2256 Cáceres.

Cádiz
1

» » 12.13-0 » 3.1631 » » 269 » » 9-32.62-1 Cádiz.

Castellón ............... »
1

18 � 925 » 2 430 1.7SÍ » 231 131 » 336. 91-90 Castellón.

Ciudad Real ......... » »
1

3.677,1 24 � 19-2 495.670 1 1 245 2.565 17.0800'� 158.7277 » 68.876 11.289 3.434 498 543 13.633.365 CJudad ReaL

Córdoba .............. 20.09-1� 51.014 86.7739 !1 ¡l 7.010 33.359 24. 111 � 34.758 » 35.086 1 .57 1 4.780 742 1.682 6.238.604 Cordoba.

Coruña (La) ......... 16.287 1 56.249 15. 748 �li »

-

» 58 32.333 4.642 » 2.404 330 1.030 » 3.268.663 Coruña (La),

Cuenca ................. » 495 6.502 1 » 1.694: 136 » » 137 181 » » 132931 Cuenca.

Gerona.................. 4-, 404 8.425 » » .069 » 1 700 » 1.453.336 Gerona.

Granada .......... »

1 1

» 6.976 169.461 378 » 2.435' 47.883 » » 4,183 » 738 5 4.241.380 Granada.

Guadalajara .......... » 11 090 20.064 1 » » 6.395' 576, » » 6.6777

GuiPúzcoa, ............ 1

»

» »

625.367, Guadalajara.

1.470 2.615 35.725 » 25 6.908 225 » 881 31 5 » 745.660 Guipázcoa.

Huelva .................. 144.1
i

319

169.909 41.352 1 25 2.702i 129.189 40 49» 2.026 864 10.423 261 17.586 � 964 Huelva.

Huesca, ................. » » 7.800 2.18051 » » » 182
» 165.676 Huesca.

Jaén ..................... 71.260 54.408 » 4.908
1

9.028 98.278 1.424 21

León
46.584 250' 16.666

-

102 15»254 10 6.151.606 Jaén.

lW382 79.730 210.486 » 47.407 11.8041 -13.693 4.560 67.77,2 9.587 97.307� 6.977 1.589 15.565.524 León.

Lérida ................... 1 12.027 35.913 42.932 » » 9.414 18.557 » 2.277 1.916 535, 86 » 2.313.536 Lérida.

Logrc » » 19.359 » » 4.070 2.800 » 3 257 » » 472 80-, Logroño.

'> 2

.

� 1 1 20 591 54 20� 21, » 835.280 Lugo.Lugo. 900 2.945 23.040 » 2.720

3

Madrid'.*.*.'.'.'.'.*.*.'.'." * ...
388

...... l! 39.597- 8 75 7.635 1401 » -i�872 3.734 »

Málaga, ................. p

446

1

s-, 6i 29 29 1.108.828 Madrid.

»
1 »

»

2 4. 83 3 » 1 10,685 575 » » 1 116 » » 631,936 Málaga.

cla ................. —96 28 261 416.212 1 3 9. 4 % 1 » 1 65.537 151.510 472 l7.001 126 246 » 12.337.459 ¡Murcia.
Mur 2-

1 1 l.~132 3.250 454 201 » » 497.27,16 Navarra.Navarra ................ 200 1 400 24.275 11

»

» » »

Orense .................. . 6.610 13.575 3.568 » » 8.450 -5.360 » 5-17 11-, 1 2222 » 926.994 Orense.

Oviedo .................. i E
1 322 452.2C S.659- 18 921 1

Oviedo.
403.610 257.031 158.034 4.445 663.611 55.357 88.763 7. » 1 108.584 11.310 46.658.791

- --

4.990 10.671: 6.770 1 13.100 530 1.2W 958 514 2.457.SUS Palencia.
Palencia ............. 9.999 9.130 60.008 18.511

1

Palmas (Las) ........ 87.080 » » » » »
i

» » 2.941 » » 4.616.393 Palmas (Las).
54.151: »

Pontevedra ............ :1 375 18.094 17.400 » » 1 0-6 4 1.229.307 Pontevedra.

Salamanca ............ 11 922 9.400
» »

18. 037:

- z)

Sta.

66,004 1001

»

7.015 25. -17 1:: » 886 1 2112 � 2.750.410 Salamanca.

Cruz Tenerif.-.1� 227.941 27.48G 104.18,5 '2 -353 i 78.253 78.253 » 1 8 ;50 1 3.734 » 15 119.C01 Sta. C. Tenerife-

Santander............. !1

»
i

15.097 15.736' 94.518 3.07,1 33.'1991 -15 » ~,.752�301 Santander.

Segovia .................. í

3.5 05C 2(6.655 » »

(.52 » 172 » 15 » 14-9,37 Segovia.

Sevilla ........... 1

Soría

6.73.5 1! 10.529 8.366 22.!961 1.457, 1 1 OC61 '711 lA23 2.424.40,0 Sevilla........ 2.`18 41.068 9.-i�9,14»

»

»

» 9 »,> 635
» ll�830 Sor¡a.

22.33 19 '28.605 » 2.090 q-¡6 9 1.265.195'Tarragona.
Tarragona ............. . i » ,5C,

Teruel ..............

4

1)

* 34 1.863 »

14-247,1 23.244 92 111 6.818 5 '309
7�679.2151

,, 6.747 4 78.986
3-13 10

Toledo .................. 33.812 16.676
7,27 '1

, Teruel,

i l CJS 1 i! 101 8 324 2 872, 1 » 265 » 1.45�.8139 Toledo.

» 10.162 640, 748 62 » 731 554 Valencia.
Valencia ...............

9 2,5
Vallado' ............. 5,90 » 66 D 9 ! Valladolid.

1.142 11 -,s5 301 3, 16 0 780 77.201 0. 1.3W 10,25-t 1 . 1-131 12.5334 1 2.290 2.67,4 1 9,2 10. 022 S- - '1 Vizcava.

ora ...... ......... 1.520 »
» 19. 963 1 Zamora.

1 0-20 1.818 1.230Zam

46.9901 » 1.178 1 Zaragoza.
ZaraL,oza. ......... » »

»
--l- --cos (p,o, 454. 024,' 95.407, 6.160 8 1,2.49, ilarrdecos (P.).
u

ToT.kT~~rs .... 1 19 . 69.5 1.771.8601 4A04 824 i: 9.5.234 961.538 -118.789 1.485.504 !-'�9 599. 250 1,r S. 0-2 4 2r4.611 9 17.6.232 18.44,2 246.9,39-253,
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Minerales y combustibies-Producción en toneladas. por sustancias
y provincias.

COMBUSTIBLES

PROVINCTAS

Alava ............. » »

Albacete .......... » »

Alicante ......... » » »

Almería .......... »
Avila .............. » » »
Badajoz .......... » 1.521

» » 0 0 »Baleares ..........
Barcelona ........ » » 504.189-
Burgos ............ » -436 » »

Cáceres ........... » » » » 32

Cádiz .............. » » » »

Castellón ......... » » S72 1 » » »

Ciudad Real .... » 1.000.803 1

,

» »

Córdoba .......... 66.868 127.084 » �>

>

Coruña (La) .... » » 277. 173 » »

»1 - >�
»

Cuenca ........... » 1.669 I>

Gerona ........... » 16.223 376 1 » »

Granada .......... » S13 j * » »

Guadalajara .... » » 1
»» »Guipúzcoa ....... . » 2.09-

Huelva ............
» »» » »Huesca ........... 30.823 »

Jaén ............... » » » » »

León ............... 1.371.126 1.7 3 S. 482 » »

Lérida ............ 35.666 » 109.584 » »

Logroño .......... » » 10.3SS » » »

Lugo ..... . ........ . »
Madrid ........... » »

álaga ........... 5M
Murcia ............. » » 62 »

Yavarra .......... » » » » »

» » » » »
Orense ............
Oviedo ............ 262.47,7 7.149.742 » » »

Palencia .......... 214.149 240.985 » » »
» » » »

Palmas (Las)..
»Pontevedra ......

»Salamanca ...... » » » »

S. C. Tenerif e .... » » » » »

Santander ......... » » 7.422 »
Se�ovia ............ » » » » »

1 »
Sevilla ............ » 151 950 »

»
Soria ............. » »
Tarra--ona ....... » » 3.392 »
Teruel ............ » 656.736 » »

Toledo———— » » »
»Valencia ..........
»

Valladolid ........
-a ........... »

Zamoia ........... »

Zarazoza ........ 116.979

10.4-1-1.895 1.791.47,2 5-10 562 3321.9.50.286
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Minerales y combustibles.-Producción en toneladas, por sustancias y provincias. (Continuación.)

sé - Caliza
Cob-ePROS"I\CIAS Anci o^'.o Arcil la a:cn A ufre! [3a,:c,,a g_Ltaz'

Een- PCobre
ara usos

i
caolín PROS-?OCIASco tonita Calcita para cinc Cobrem cte (Plria_i �Rocasl

industria':es
Í Í

' IÁlava ............. » 7.211 » » .. I A'_ava.
Albacete..........» 95.719 » » Albacete.
Alicante.......... » 24.094 » 169.200 » » » Alicante.
Almería.......... » I 2.922 1.298 794 » 994 „ Almería.
Avila .............. » » » » » » » » » » » » » » » Ávila.
Badajoz.......... » » » » 303.5 » Badajoz.
Baleares..........' » 28.091 » Baleares.
Barcelona........ » » 600 3.525 » 1.145.500 » Barcelona,
Burgos............ » » » » » » " 10.920 Burgos.
Cáceres........... » » » » » » „ » Cáceres.
Cádiz .............. » j » » » » Cádiz.
Castellón......... » » » 6.770 » » »
Ciudad Real.... 410 » » » » 84.110 2.160 Castellón.

Córdoba.......... » » » » „ " Ciudad Real.
» 117,6 161.000 � 288 » Córdoba:

Coruña (La).... 3.300 » 7S8 533 » Coruña (La).
Cuenca.......... » » 2 » „ »
Gerona............' »

260 4.4 1 (Cuenca.
» 493 » » 98.581 » 2.074 » Gerona,

Granada.......... 99 ;25.985 " 910 11.568 » Granada.
Guadalajara.... » » 1.000 » »I » » 127.024 » » Guadalajara.
Guipúzcoa....... » 391.370 6.675 3.501 Guipúzcoa.
Huelva............ 1 » » » » » 27.253 » 5 124.586 ¡ 260.413 Huelva.
Huesca..........., ' » » 38.500 y Huesca.
Jaén ...............' 18 290 » Jaén.
León ............... 49 384.100 2 » León.»
Lérida............ » 790 » 1 i .350 » 116 Lérida.
Lo Prono.......... » » » » » „ » »

...
» Logroño.b

Lugo. ............. 53 � 284 219 „ »
Madrid........... 120.930 »

" 20.359 » » Lugo.
" » » » 132.700 » Iladrid.

=vIálaga........... 38.330 » » 84.150 Illálaga.
Murcia............¡ 5.473 » 2- »
�,avarra.... -.....� � » » 9 3.-¡6»0

29.52,5 1.37
¡Navarra,» » 61.130 5-0 " " 'Navarra,

Orense........... „ »
»Oviedo............ » 1 Orense.

' " » » » ! 247.390 12.886 7.395 IOviedo.
Palencia.......... 161 » » » " 90.00 » 377 » Palencia.
Palmas (Las).. » » » » » „ » » » » » » , »

Pontevedra...... 13.025
Palmas (Las)

» " r " Pontevedra.
Salamanca....... » 12,5 » » „
S. C. Tenerife.... » » „ „ » » » '> "» » »

» Sa lamanca,
» S. C.Tenerife

Santander....... » 14.041 » » 2.900 » 1.222.400 » 113.367 28 (Santander.
Segovia........... » » » » » » » 426 » (Segovia.
Sevilla............ » » » » 129.310 121,5 250,4 2.104 » Sevilla.
Soria .............. » » » » » » » » >, » » »

Tarragona...... " 6.429 »
6.26570 I Soria.

3.301 775 » 131.670 i_10 Tarragona.
Teruel............ 319.798 7.264 1.479 98 18.960 95 " Teruel
Toledo............ » » » 381.367 158 Toledo.
Falencia..........' " 1.112 „ » 732 311.-110 6.901 �Va1_encia.11 »
Valladolid ....... » . " 49.190 » „ Valladolid.
Vizcaya...........! » » -» » 57 59ci 323.875 253 ' Vizcaya.
Zamora........... y » »

» ¡Zamora.

Zaragoza.........
160

» 1 80 300.000 » 'Zaragoza,
Ma_mecos (ProcJ... 61 7 9 706. 7 � 145,4 7 ,77 Marrueco s

TOT?5.... 1.080.9 292.250 601,5 7.211 38.456 17.896 5.1SS i 117,6 2.41 ,- Y.2- 260. 41.3
(Protec.)

6.563.2_7 ¡ 65.895,90 15,x.36-1 10.417,15 L"
I
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Minerales y combustibles .-Producción en toneladas por sustancias g provincias . (Continuación.)

Estea-
como- Cuarzo Yro-

2a
Feldes_ Fosfo- Gra- Gra-

ffi=_rro Ma` \far�a--e=o 'Seccu-:o �fca I PRO\'I\CI�S
PROC'ISCIAS Dolomía Espato flúor Estaño t £to vateSíquel cas sifíceas pato cita --'ta

(talco) I

» » » !Álava.
Álava .............

» a »
»»

»
Albacete.

Albacete.......... cante.
A li cante.......... » » » » » » „ » » » A =li

" » » a �A eria.
`

»
Almería.......... » 1.790 215 150. 506

» Avüa.
1» » »Avila ..............1 •, �

140.3911
Badajoz.......... » » » » » »

Badajoz.

Baleares .......... i „ » » » »
»»

»
Baleares.
Barcelona.

Barcelona........
»

86
»

2.14 288,2 » Burgos.
» » » » »Burgo............. » » »

Laceres........... " " » » 116,966 » 21.861650
Cáceres.

» » Cádiz.
Cas lz ..............1

"
» 9.694 1 » » » Castellón.

Castellón......... I'1 » ; .358 30.613. 43 » Ciudad Real.
Ciudad Real.... I " ,> Córdoba.

..........Córdoba „ » Coruña (La).
Coruña (La)... 6.170 » 255,846 » »

» Cuenca.
Cuenca........... » »
Gerona............ 4.820 29.742 » 9.578

1 .080 » Gerona.
8.020 "

» » I :188.003 » Granada.
luadalajara.Granada.. ra.... » 35.703 » »

Guadalajara.... " " " „ » » uipúzcoa.
GUlp UZCOa........ �4. (9

» »

»
» uelva.

6 9 » » . 3�0 » 22 578
» Huesca.Huelva............

Huesca............
» »

» » » Jaén.
Jaén ............... " » León.
León ............... 1 000 302 188 » 600» » » » Lérida.
Lérida............ » » Logroño.
Logroño..........

»
» ;, » Lugo.

Lugo .............. 500 » 91.161
3 557 » » _Jadrid.

Madrid ........... 3.138,7 »
» »

» Málaga.
M » » Murcia.urdaa

............ »
183,

»
25

241 »188Murci 200
1.. 375088 1L»550

»

" Murcia
.

Navarra.
Orense.

Orense... 269,101........ o 1.203 Oviedo.1 _6-20.30 » 19.510
Oviedo............ » Palencia.

Ya1mas LasYalenCla.......... » » »

J642

» » » » » ( )

Palmas (Las).. » » » » » » Pontevedra.
Pontevedra...... 1 »" 13.160 Salamanca,
Salamanca . . . . . . . » 4?5,586 1 S. C.Tenerife

c tS. C. Tenerife.... 1
,>

» ! er.
Santander....... 1 152.240 289.766 an and

» » lantand
Segovia...........

» , ,

1 ., » ! •, ,> » » »- ¡Sevilla.
Sevilla........ .

40.606
1 150 » Soria.

Soria ............. � ,. � ,• » 1 »
i� I

Tarragona... ..
Tarragona.

Teruel............ 600 »
295.451 127. Teruel,

Toledo.
Toledo. .........', 319 z'g'ene a.
Val-enea......... .' 13. 1 3 » , alladolid.
Calladoüd....... aya.

x,;9 � s�i ,• � •, Z�._ora.Vizcay-a......... .. 3 1.12..624

Zar„ora........... 1.. , S Zaragoza.

LO7i._ _ rneeosZaragoza......... 956.185 r
yi

a
arr c .-u .• _

,. ,• �_
i - �� -F9 X16,13 1I

9.3 7 '.�l 1�. 9 1_0 Ft
3.7 j(

TO L_S �� - � 6;6. 1.52.-,



)
bZinerales y combustibles.-Producción en toneladas por

sustancias y provincias. (Conclusión.

I s
-

T. a T..2._:0

Rocas Roca= sale-
�01`ra*n o

_

:n iPROVINCIAS I Ocre Oro
Pirita Sales _ Tr`�o-: �So'-s e'aro Fe=o' PROVINCIAS

ndus- o'.eó_e Sal ge-a po í.cas
de hierro P=-amo alea:;ras a e_ M-1-,os de)

tríales nas

» ! 4.291 Alava.
Álava ............... » » » » » ¡ 911 Albacete.
Albacete........... » 883 83 319 Alicante.
Alicante........... 579 » » » „ » 4.708 » j » Almería.
Almería........... 22.905 » 3.991 » » » 2 » Aalla.
Ávila ................ » » » 20 » » » ,> » I » >, » .152

» " ¡ 273.480 » Badajoz.
Badajoz........... » 3.539,420 » » » Baleares.
Baleares............ » » ' 248 » » » Barcelona,
Barcelona......... » » 120.400 » » » » » Burgos.
Burgos ............. » 349 82.780 Cáceres.
Cáceres............ » » 54,041 » » »» » Cádiz.
Cádiz ............... » » » » Castellón.
'Castellón.......... » » » » » » »

Ciudad Real.... » 3.835 » 192.154 » „
» Ciudad Real.

114,600 I Córdoba.
Córdoba............ » 2.632,10 » » » » » » f 1.426,5 693,261 224,849 Coruña (La).
Coruña (La)..... » » » » » » » » » » » Cuenca.
Cuenca............ » » » » >' � Gerona,
Gerona............ » » 1.900 » » :, » » 300 Granada.
Granada.......... 2,318 » » 2.083 1 70 » 2.090 » » Guadalajara.
Guadalajara..... » » » 12.500 Guipúzcoa.
Guipúzcoa......... 4.209 » » Huelva.

„ » „ » » I „ Huesca.Huelva .............. 1.464.630 ( 30 „ "
Huesca ............. » ¡ » » 6.324,3 10,800 I Jaén.
Jaén................ 7821 » 21.894,840', » » „ » 170,648 León.
León .................1 » » » » » " Lérida.
Lérida. ....... ...... » » 1.057 » » » »

493,60
Logroño.

Logroño......... » » „ » . » » Lugo.
Lugo...... » » » » » » I » 258 » » Madrid.

28 » 97! » » �� » » » »» „ iIalaga.Madri á`.'.'-'-'-»-'-'-'-'.. .. »
Málaga ............. » » » » » » » ' » » » » „ Murcia.

Murcia............ 4221 » 107.915 18.021 985 »» » » » � » » » » » » Navarra.
» »

Navarra........... 212
-

" '> � � 55 2 X05 112,008 Orense.
Orense .............. » 56, Oviedo.
Oviedo.. ........... » » » » » » » » » „ » » » » »» Palencia.

Palmas (Las)Palencia........... »
"

»
" » 302,940 193,214 Pontevedra.Palmas (Las)... »
8 3 152,914 Salamanca.Pontevedra....... » » »

Salama.nca....... 0 700 I » » S. C.Tenerife
Sta. C. Tenerife. i » 500 » »

368.951
Santander.

Santander........ 1 456 » 48.440 12.266 » »
»

» » » » »
1

» Segovia.

_ _ Sevilla.Segovia............ » » 2.000 »
Sevilla. . ............ 3.562 1, 00 5.980 » 82 „ » » Soria.
Soria ................ „ 865 » Tarragona.

I » ,; » Teruel.Tarragona .... . . . . 1.879.500 » » »
Teruel .............. » » » 560

» 5.360 „
, Toledo.

Toledo .............. »
240

705 Falencia.
Valencia........... » » „ » » Valladolid.
Valladolid......... » » » » 4.409 Vizcaya.
V zcaya............ » » 206.806 » » 11,609 „ Zamora.
Zamora........... » » » » » » » » i ,; „ `Z,araóoza,

»Zaragoza ....... .. » » 15.004» i Si 2 - � n e e o_
(P.� .)Ma-�necos (P or-) » » » 1-02>M20 �l 2 300 1.-34,8 7.235,3 723.859 x50,071 22,024

Torar...... 4.557 22.905 1.614.547 15.818,927 10.744 192.154 393.808 5.889

5
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I

MINERALES Y ,; ; COMBUSTIBLES

VALOR DE IBA PRODUCCION EN PESE l; TAS POR SUSTANCIAS Y PROVINCIAS

i COMBUSTIBLES
- I i

Caliza
Alum- Ambligo- Antimo- Arséni- Bento- Bis-

PROVINCIAS - bre nita nio
Arcilla s Asfalto Azufre Baritina Bauxita

hita muto
Calcitapara usos ! PROVINCIAS

Antracita Hulla Lignito Turba ¡ industriales!

11 „ "Alava............ 1.071 650 » Alava.
Albacete.» I " „ » » 6 172 560
Alicante.Albacete.........

Alicante......... » » 84.000 722 820 1.692.000
Almería.......... » » » » » » 160.710 389 400 476»400

u
» » » » Almería.

Avi!a .............. » » Avila.

Badajoz.......... » 547.560
Badajoz.

Baleares......... 15 555.540 1.966.370 Baleares.
336.0% 2.115.000 .+ 02.910.000 Barcelona.Barcelona....... » 201.672.800

Burgos........... » 2.974.400 » " 436.800 Burgos.

Cáceres.......... » » » I » I 480.000 ., Cáceres.

Cádiz ............. » » » » " „ » ,
„ Cádiz.

Castellón...... » » 523 200 1079.750 » » » 4,205.500 Castellón. -

Ciudad Real.. 181 145 343 » 6.187 720! „ » » »
Ciudad Real.

Córdoba.......... 25.409.840 48.609.630 » 7.644.000 6.440 000 Córdoba.

Coruña (La).. » 34.646.625 » » " " 99.000 „ » » Coruña (La).
169.500.500Cuenca " 3.067.600 I' ' I » ; » »

» » Cuenca.
6.408.155Gerona........... ' - - 6.813.660 116.560 246 500 Gerona.

» ., 369.775 100.100 243.884 Granada.
Granada......... 182.925 500,000 » » » » 5.716.080 Guadalajara.
Guadala ara.... » » »

li =
> u , , » » 897 937 Huelva.Guipúzcoa.:..... " 708.750 �I 5.870.550 P

Huelva........... » „ » » » " n » » » > . »0 Muesca.1.540.000Huesca.......:... » 1.359 923
914.500 Jaén.

Jaén ............... » » "
b

" „ t; 156 800. » » » „
León ............. 410.493.450 431620.500 296.250 »

115 364.000 León.

Lérida........... 14366.400 43 833.600 I .» I » „ _ » » „ 3.507.000 Lérida. -

» » » " ! Ú Logroño.
Logroño.......... 8 155 200 "

1 590.0001 411 120 H 547.500 » L
Lugo .............. » I " 1.813.950 ( » » » » »

ugo.

Madrid........... 574 950 » » » 4.041.240 Madrid.

Málaga........... 2 380.755 1.262.?50 Málaga.
» 168.60D Murcia.

lfúrcia........... „ » » »
Navarra.......... 3.916 .950 Navarra.

Orense.
Orense............

78.743.100 2.116. 618 ?00 -Ov!edo............ 805.000 3.710.800 Oviedo.

Palencia.......... 64 244.700 71.911 800 2 700 60D Palencia.
Palmas (Les)

Palmas (Las). » v » ! 1.302.500
„

onteved
.

Pontevedra...... 37.5001 Pra.
Salamanca.

Salamanca ...... „
»

» » » S. C. Tenerife.
C. Tenerife. 968.830 435 000 » " +»

14 424.320 Santander:S
S.antander.. .... 3.711.000 » " » » » »

» » » » » I „ ' » » „ „ » „Segovia..........
.924 000 „

Segovia.

Sevilla........... 72 5.172 400 Sevilla.

Soria .............. » » 2828 760 1.485.450 496.000 » " 312 500 Soria.
800 » » ' „ » 2.896.740 Tarragona.L.Tarragona ....... » " 4 974.750 » 1.598.0801 369 7501 33.320; » » » 568.800 Teruel.' aTeruel............ 197.020.800 » " » » 10.678.276 Toledo.Toledo.:.......... " " "

"
" 55.600 153.720 7.767.750 Valencia.Valencia......... 1.721 650 Valladolid.Valladolid......: " » » ¡ ' " " 22.000 59100 6.813.000 Vizcaya.Vizcaya........... n „ P " » » » » > » Zamora.Zamora..... ......

35.093.700 » » » » » » » » » » 32.400 6.600.000 Zaragoza."Zaragoza ......... '

»
Marruecos (Pro 2.780.5501 >

206.0001 ' ' » ' 194 .700 » » Marruecos (Pro-tectozado)..... ' > 1.802 80O J 071.650.10.151.395 4863.850 2 o I tectorado).
TOSALES..... 593.157. 490 2.939.032.693 554 937.423 84.000 168.600 480.000 lo 558.2701 14 302.765 : ¡ .570i 671.100 7644.000, 345.220 150 869 602

S.
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MINERALES Y COMBUS TIBLES (Continuación)

VALOR DE LA PRODUCCION EN PESE TAS POR SUSTANCIAS Y,PROVINCIAS

Cuarzo = -
o. Cobre Cobre Cromo- I y rocas

PROVINCIAS Caolín Cine Cobre Dolomía Espato Estea- Feldes- Fosfo- Grafi- Gra- Hierro PROVINCIAS
(piritas ) ( rocas) níquel 1 sílíceas ' flúor

Estaño tita pato rifa to nate

Aleve ............ » 4I > > > > > Alava-
Albacete . ......... j > > a > ! > >Albacete.
Alicante .......... » > > > > a > 1 1 > Alicante.
Almería .......... 994.000 > > > > > > ¡ > > 452950 15.?25.550 Almería.800
Avila . > �� , a Avila.

> .454.700 Badajoz.Badajoz .......... ¡ » 306.535 24> > > ' > I > 7
Baleares .......... » a > > > '
Barcelona -...... i » > > a > , Barcelona.
Burgos ..:.......... 550200 > 214.300 { > > Burgos.
Cáceres .:.......... » „ a > , > 5.465.413 > > Cáceres.32Cádiz .............. „ > , > ! > > 13.40_. Cádiz.
Castellón 540.000 a i > > > , ' > > 1.096.340 . Castellón. -
Ciudad Real ...... , , > > > > > > > Ciudad Rea l.
Córdoba -..-.... » 1.440.000 > > a 1 > Córdoba. -

> 16.118.300 Corufia (La).Coruña (La)...... 5. Q62200 1224.300 > > I 617 000
Cuenca. .Cuenca .. .......... 1.326 300 > > ' i' - , ' > > Gerona.Gerona ............ » 3.525-800 > > 602.500

¡ 25280.700
2.873-400 1.604.000

Granada ........... » 777.660 > ! > > > > 100 445 950 Granada.
Guadalajara .... „ » 1 I , > 3.570.300 Guadalajara.
Guipúzcoa ..-. 1.335.000 2 275.650] > 239 850 > , > > Guipúzcoa. '

Huesca . ........ -- , il» 18.500 43.605.100 19.729.992 1.615.320 , a > 586.650 Huelva.
> ¡ Huesca-laén >

I
�

105000
J
Leó
aéá_

León . 6. 000 225-000' >' 202.000 5-750:40(1Lérida ............. '. „ 522 000 Lérida.
Logrofio , » a ( > > > , , , , > > Logro fi o.Lugo > 150.000 ` 14.176 455 Lugo................. 4.071.800

I Mad rid.Madrid - 941 .610
Málaga ......-..... 832.5001 > �' I , , , > > Málaga.
Murcia ..-......... > 48 630.920 609.500¡ > > > I 1 , 5.405.000 72 300. > > 29 054.375 Murcia.
Navarra ...... > > > > > > 152.320 Navarra.752.000 1.050.000
Orense ......... » > > > ! 15 759.960 > > ' Orense.

' ? > , 20.368.460 Oviedo.Oviedo 4.510.100 1 » 24.995.100Í I
valencia , 11.9202.950 > >

377.000 > > > 1 > Palencia.
Palmas (Las) . » ! » > > > I > ' Palmas (Las).
Pontevedra -.... „ > > > a > >

» » ,> > 3-x'816
> > Pontevedra.

Salamanca ........ ! 23.832 816 I (Salamanca.
S. C. Tenerife .. » > > a , > > 4 > S. C. Tenerife.
Santander . » 184.838.428 84 000' > 9.088.728 > > ' > 36.800282 , Santander-
Segovia ............ 289.680 > > ,Segovia.
Sevilla .............. 76.545 » 425.510 2.725.728 a > 230.000 > - , > > 5.218.780 Sevilla.
noria ... Soria.
Tarragona ...... > 765.000 > > > > ' ! > > , > > > ' (Tarragona.
Teruel .............. 85.500 > > > > 60.000 > > > 44.317.650 Teruel.
Toledo .- 142 200 » > > > ' > > > 1.620.520 Toledo.
Valencia .......... 2.415.350 » > > >> 4.'!19.050 > ? 1 > > > > > > Valencia.
Valladolid .-

.--.-
» > I > > ' ' ' . Y3 .985 Valladolid.

Virca9a 482:855 > > 6.832.980 > 59.940 o06 �>
Zamora

...........
» > ( > > > > "s, ¡ 641-520 > > Zamora.7+*aeoza -. » » > > a > > > j , > > 1 > > > > Zaragoza.

Marruecos ( Pro- ,
tectorado)-.:.:. 36.350 115.100 > > ' > > > > 236.685 .360 Marruecos (Pro-

. -.. t l I tectorado).
Toreos...- 20 643 025 211-797 653: 30.441.905 47.555.128 19.729.992 832.5001 16.083. 310 9.088 .728 37295.790 78.968 718 9 446. 900, 1.968.300 5. 465.41 31 1.6?0 .520� 457.950 736.602.1571,
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MINERALES Y COMBUS' TIBLES (Continuación)
VALOR DE LA PRODUCCION EN PESE '�,'TA.S POR SUSTANCIAS Y PROVINCIAS

Tierras
Mag- Man- Me M- irita Rocas Rocas

Sal g~ Sales Sales Sepio- indus, PROVINCIASPROVINCIAS 1 Mica Ocre Oro Plomo oleóge-r pnesita ganeso río de hierro industriales nas alealinas potásicas lita triales

Alava .............. Alava.Albacete.Albacete ..........Alicante........... 264 900 49.800 Alicante.14�.7503 941.600Almería .......... 6-871.WO 19.635 720 Almería.
Avila ...... . ....... 80 000 Avila.Badajoz ........... 17.626 312 Badajoz.Baleares ......... Baleares.Barcelona ........ 662 200 124�818.080 Barcelona.Burgos ............. 87;,010 1 435.700 Burgos.Cáceres ..... ...... 269.155 CácermCádiz ............... Cádiz.castellén .......... Castellón.Ciudad Real .... 5.88¿. 400 94.901.633 Ciudad RealCórdoba ........... 20.751 185 11 529.24015.002.970 Cérdoba.Corufia (La)... Coruria (La).Cuenca .... Cuenca.Gerona* .... Gerona.648.000 i 8�740 000Granada ............ 84.000 Granada.1 486 780 783 750Guadalajara ...... > 9.039 284 GuadalajaraGuipúzcoa ........Fluelva ....... 19.417.080 841.800 Guipúzcoa.1 1 316.360.080 45.000 Huelva.Huesca ............. Huesca»jaén ............... 316.71 107.284 716 Jaén.Le6n ................ León.Lé,ida ........... Lérida.Logrofio ... ....... 6.220.610 Logrofio.Lugo ................ 2 929.713 ii Lugo.Madrid ............ 1. .6% l>75 280 lA.800 174,150 Madrid.Málaga ............ Málaga.Murcia ............. 348.150 26�845.550 115�200 620 246.250 Murcia.Navarra ............ 3 811.500 996 4a 1 Navarra.Orense .............. Orense.Oviedo ............ 4.05�.MO 1.986

.
825 Oviedo.Palencia ............ Palencia.Palmas (Las).. Palmas (Las).Pontevedra ...... Pontevedra.Salamanca ....... 329.000 3¡8.150 Salamanca.S. C. Tenerife ...Santander ......... 5-1 4�3 543

277.500 1 7.47�.460 S,, C. Tenerife.
Segovia ............ 127.680 10,463,141 i Santander.Segovía.Sevilla .............. 9�9 550 145.760 23;.200 41.000 1.6%,.00C Sevilla.Soria ............... 333.025 Soria.Tarragona ....... 1 Tarragona.Teruel .... 8 457.215228.600 Teruel.Toledo............ i 3.917.700 1 280.000 Toledo.Valencia ... j 60.000 Valencia."kralladolid-...'.'.'.'w Valladolid.Vizcaya .............. Vizcaya.7, 9�6 5ffl 1mora ............ 1 Zarnora.Zaragoza. .......... 3-751.000 Zaragoza.NI 2 r r u e c o s.(Protectorado) 1 1 9-97.980 Marruecos3 386.200 (Protectorado)5.412.150 -96.882.458 329.000 1.424.070 6.8 17358.500 11-59-9.240 113.898.985 4.539.000 124.818.080 454.150 11.6M 000TOTALFS.... O� 570 77L50, 354.648.2201 395.286.5381--,�-1-
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MINERALES Y COMBUSTIEBLES (Conclusión)

VALOR DE LA PRODUCCION EN PESETAS

POR SUSTANCLIS Y PROVINCLAIS

Titanio Wolframio

PROVINCIAS (ilme- Trípoli
Wolfra- y estafío

Yeso TOTALES
nita) mio (Mixtos de)

Alava ................ > 321.1325 1.393.475
Albacete...... . .... - 819.9ffl 1 7.307.160
Alicante ............

800 3.648.970
Almer.a,.,*,,**,,**

44.962.030
Avila . ..............

2k960 305�960
Badajoz ............ 32.817.960 -15.763.067
Baleares ...........
Barcelona .........

353 278 51017:921 -
9
80

Burgos. ..............
4.725.910Cáceres ..............

9.933.600 29.550 400Cádiz .................
Castellón ... . ........

714.790
Ciudad Real ....... > 320.401.521
Córdoba .............

13.752 000 u8 298.440Corufia (La) ......
1.783.875 69.326

.

100 1 17 987.920 146 865.320
Cuenca .............. >
Gerona ..............

4.563.400
1 56.859.27.5Granada .............

1 n2,534 108Guadalaiara .......
9 786.380

Guipúzcoa .........
1. 25¿. 000 1 2

.

521.600
Huelva ...............

402 275.659
ii��sca .............. > Í3-11.1

Jaen ................. 2.529,720 1 1 247 400 2.293.046
León .... - ............. > 18.771.280 885.694430
Lérida ... ...........

68.645.860
Logrofio ............

11.084.91�
Lugo .................

20,946.871)Madrid .... ..........
8.882.680

Málaga .............
2.669 700

Murcia .......... . .
228.962.020

Navarra ............
10.679.170

Orense ............... 55.270 500 8.736 665 79.767.125
Oviedo 000
Palen e: 4.480� 2.270.677.085

la ............Pa

>
140.039.100

Imas (Las) ....

>

>

Pontevedra ....... 39 382 200 19.321.400 63,814.990
Salamanca ......... 166.000 54.349 680 í9 033.146
S C. Tenerife ... 277.5W
Santander .......... 325.902.311
Segovia ............ > 289.680
Sevilla ...............

89.738.473
Soria ............... > 645.5295
Tarragona ......... 18.285,965
Ternel ............... i 249 257-250
ToIedo ............... 16 638.696
Yalencia ............ 1(�.750 15 277.2220
Valladolid ......... 1-721.650
Vizcaya ............. 881»0 222 362.060
Zamora ............. 1.207 336 1 1.848.856
Zaragoza ........... 45.477. lCú
Marruecos (Pro.

tectorado) ........

ToT.u�Es ..... 1.949.875 3.349.620 i 300.764.016 46.045 985 1 2.623.175 6 960 2(P-5-1-4



RAMO DE BENEFICIO

2.a SECCION

Metalurgia e industrias derivadas de la minería
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Producción por sustancias de las industrias metalúrgicas y derivadas de

la minería en actividad, y valor total de los productos obtenidos durante

el año 1953.

PFRSO?<AL PRODUCTO OBTEIXIDOPotencia 1
.0BRE110

instalada
MPLEADO

Valor total

Peso a

PROVINCIAS cr 0
> pie de fábrica

Y
ClaseHP. '7

Küo,7ramos Pesetas

ACEITES MINERALES

Ciudad Real ..... 2 795 3 798 225 23.810 » 14.441.344 19.659.409
Madrid (1) ....... » » » » » » » 75.000 225.000
Oviedo (2) ....... »

»

» » »
» » 621.000 745.200

Sevilla .............. 1 16 4 20 8 60 » 165.000 1.262.325

TOTALES. . ...... 3 811 7 818 233 23.870 15.302.344 21.891.934

ACIDO CLORHIDRICO

Barcelona 0.. » » » » » » 7.677.307 6.525.710
Coruña (La) (3) » » » » » 282.800 201.071
Gran2da (3)— ... » - » » » » 18OMO 142.200
!',Iurcia ...... . ....... 1 34 1 319- 5> » » 364.248 327.825
S. C. Tenerife 3) » » » » 21.500 18.050
Santander W.. » » » » » 2.163.000 1.922.907
Sevilla (3) ... » » » » » » 685.000 609.000
Tarragona (5).. »

»

» »

» » »

2.000.000 1.430.000
Vizcaya (3) ...... » » » » 3.275.000 1.637.500
Zaragoza (3) .... » » » » » 662.000 589.180

TOTALES ......... 1 34 1 35 » » 17.310.855 13.403.443
» »

ACIDO NITRICO

Alicante (3) ...... » 11 » » 1 570.590 1.855.830

Baleares (3) ..... . �i » » » 358.600 1.027.585
' i »Barcelona (3) ... » 1 » » » 1.072.491 4.440.113

Coruña (La) (3).: » » » » » » » 159.020 326.615
»Granada (3) .... » » » » 106.000 316.940

(6; ....... » 1 » » 433.074 1.473.376 -Huelva
282MO 802.572Lérida (3) ........ » » » »

-Madrid (3) ........
» »

82.000 211*421

-Murcia ............... 1
:1 20 20 11 » 560.734 2.355.100

Navarra (3)... » 11 » » » 360.000 612.000
» » 1.286.000 7.074.300Oviedo (31) » ... —. 1

S. C. (3), » �i » 241.9035 -703.2.50

L s dcmás datos fl—-uran en Gas de! alumbrado.

Oo 5 demá- datos figuran en Cok metalúrgico.(2 L

(.11) Los demás datos figuran en Superfos-fatos.

(.1) Los demás dp tos figuran en Acido suffúrico.(
-5�

Los demás datos :Sguran en Sosa cáustica.

16) Los demás datos fig-uran en Explosivos.
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PERSONAL
Potencia

PRODUCTO OBTENIDO

OB1--ERO
instalada P

Valor total

Peso a

PROV11TCLAIS
pie de fábrica

Clase1IP.

Killogramos Pesetas

Sigue ACIDO NITRICO

Santander (1)..: �>,� » » 1 �> - 344.000 911.600»
Sevilla (2) ........ » » » » 07.530 2-233.500

» » » » » 299.000 W7.132Valenc4a (2) ..... »
»

�> 25.401.341TOTALES ......... 1 20 20 6.862.374

ACIDO SULFURICO

Alicante (2) ....... » » » » 62.322.40OJ 24.928.960
Balepres (2) ..... i » » » » 1.105.8051 917.295i » 1
Earcelena (2) ... 1 » » » » 75.307.120 4.522.272»
Cáceres (2� ....... » » » » 177.833.000 10.253.975

»
» »

Có-doba ............ . 1 [� 9
i 1 57 9341 5 641 1 » 15.5,28.000 9.358.570

Coruña (La) (2) » » » 45.052.450 12.628.202»

0,,�ana�da (2) .... » »

Guipúzcoa ..........
i

6.960.000 4.384.800
1 4,3 » 4'.3' 4.3) 530 » 7.000 0001 8.855.000

Huelva (3` ....... » - -1.531» 17.614.000 26.02.

Léri�-2 (2) ........ » » » 27.198.000 14.537.331

�,Ipdi-id (2) ....... » » 17.053.000 11.5771.312

Murci3, 1 209 1 1 201"¡ » 1 11.704.901 17.241.320
-\"Va,ra (2� ...... » » » 74.000.000 25.300.000
Oviedc) (2') ....... .1 >, » » 33.764.000 19.280.525

�manca (2)..1 > » » »Sala 11 » » 9 389 000 5.038.134
S. C. Te.nerife (2)' » » » i » 18.473.350 8.516.215
Santandei. ........ 1 2 674 681''! 8 �i 316 »

Sevilla 1 '

»

1
1 91.125.0001 36.582.500

»- (2) ........ » » 11
'

» 0.738.0001 29 242.285

Va:e,icJa 12), .... 1 » » » »
» » -37.261.000 '�2.356.600

ViZCava (2) ...... 1 » »» 41.28-,.000� 25.185.070

Zaragcza (2� ... » 21.647.000: 22.177.256

ToTALES ......... 1 5 1.094 65 1 159 3.58 1 5.0777 702.366.09-6 US-901.153

AGLONIERADOS DE CARBON
Alicant,e ............ 2 106 i lo6 6 1.(J65 59.1,51.000: 13.013.220
Avíla ................ 1 1 2 2 9 205.000' 102 500
Baleares ........... 1 2 i 2 1 15 142.000, 56.800

Barcelona Ci 146 146 24 4SO -12.875.000

Burgos ............. S 21 11 65 2. 830 . 0 0 01 1.132.000

Córdoba ........... 31 3 1 14 187 41. `,33. OCÁ 20.285.074

Coruna , La ..... 9- 23� 10 -58 3.728.010 1.677.600

LG ¿¿n:áz da-c,
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PERSONAL PRGDUCTO OBTENIDOPotencia
0UERO

instalada
EMPLE14DO

Valor total

<
Peso

PROVINCIAS o-

pie de fábricaClase
HY.

Kilogramos Pesetas

Sigue AGLOMERADOS DE CARBON
Granada ........... 7 19 » lgi 7 60 1.194.000 769.150
León ................. 24 408 3 411 47 950 3711.828.000 117.125.820
Logroño ........... 1 6 » 6 2 30 » 218.000 159.000
Madrid ............. 12 168 20 188 28 380 » 26 722.000 17.716.686
Málaga .......... .. 1 38 » 38 7 310 » 23.065.000 11.532.500
Oviedo . . ........... 2 72 » 72, 4 450 91.441.000 28.803.915
Palencia ........... 111 173 » 173 23 580 »» 186.752.000 65.363.200
Pontevedra ...... 4 9 » 91 4 18 > 1.241.000 558.450
Santander .. ...... 23 67 3 ío 30 9-06 » 9.535-000 3.552.425
Sevilla ............. 1 28 » 281 8 287 » 46.146.000 25.695.480
Ta,iTagona ......... 1 73 » 73 7 240 » 80.700.000 42.407.850
Valencia ........... 3 129 0 132i 9 410 » 75.592.000 30.636.800
Vizcaya ............ 3 52 » 52 8 160 » 38.201.000 15.280.400
Zamora............. 1 5 » 5 1 20 » 369.000 184.500

8.785.500Zaragoza ......... 4 281 » 28 4 210 17.571.000

l27'!j 1. 605 130 l�635 257 6.190 1.163.514.000 447.713.870ToTALEs .........

ALQUITRAN

Alica te (1) » 82.000 24.600
Bale

S
a,e (1) ....... » » » » 447.570 134.270

Barcelona (D.....1 » » » » » » 7.476.483 2.989.400
Córdoba (2) ...... 1 » » » » » » » 443.167 327.058
Coruña (La) (1). » » » » » 107.000 29.425
Gerona (1) ......... » » » » » » 118.000 118.000
Gra,nada (1) ...... » » » » » 51 124.700 36.589
Guipúzcoa (D... » » » » » » » 424.000 127.200
Madrid (1) ......... » » » » 51 » »» 4.027.000 1.540.328
Málaga (1) ........ » » » » » » » 235.000 64.625
Murcia (1) ......... » » » » » » » 148.895 104.228
Oviedo (2) ......... » » » » » » 26.106.000 7.179.150
S. C. Tenerile (1) » » » » 52.662 11.850
Santander (2) .... » » » » 3.249.000 2.436.750
Sevilla (1) ...... » » » » 488.000 134.200

» » »Tarragona (1) .... » 19.0.230 52.092
(3) 409.182Valencia (2) ..... » 4.463.924

Valladolid (1). » 113.985 57.000
» »Vizcaya (4) ... 14.215.000 7.107.500»

Zaragoza (1) ... » » 151.000 90.600
»

ToTALEs ......... » 692.603.616 22.974.047
»

1) Lce demás datos figuran en Gas del alumbrado.

(2) Los demás datos figuran en Cok metalúrgico.

Sólo se va,oran 7,92.629 kgs- no tra=-formado-

(4) Los de-11-, datos figuran en Acero (lingote).



Polencia
PRODUCTO OBTENIDO

OBRERO 1, mstalada
EMPLE-kD0 j! Valor total

Peso a
C)

PROVINCIAS o-

E-
pie de fábrica

H Clase
HP.

Kilogramos Pe-seías

ALUMBRE

Murcia ............ 111 4 3 811 » 50.288 201.152
-

-
1 » 1
-

--

-TOTALES ......... 1 11 4 » 1 4 3 811 50.288 201.152

ALUMINIO

Hu a ............ 1 1 22 6.79-0 » 1.386.000 36.590.400169 41 173
Ov= 2 49 49 40

9011
» 241.078 6.159.053

Valladolid ........ 1 248 91 257 1 175 1.35011 » 2.747.187 72.525.737

TOTALES ......... 4 466 1131 479 237 S. 550 4.374.265 115.275.190

ALUMINIO (Aleaciones)

Huesca (1) ....... » » »

»

377.000 7.917.000

TOTALES ........ »
»

377.000 7.917.000

ALUMINIO (Compuestos de)

Barcelona — ....... j 1 1 136 126 �' 70 350 11 Varias .......... 6.186.000 11.221.404
Huesca (1) ........ » » » Electrodos .... 1.914.000 4.785.000

»Oviedo (1) ...... » Sulfato .......... 638.385 1.404.447
Santander (2)

...
i » » » l� Sulfato. ... 344

'
000 911.600

Valencia (3) ..... » » 1 216.000 572.400

TOTALES ......... 1 136 lo6 70 350,1 9�298.385 18.894.851

AMONIACO (Datos incompletos).

Hues 3 334
'
000 1 .337.000

I.d,r 15,—San » 124.000 992.000la .........
600Torragma ( 6)... 000 3.180.000

To ............ 4.058 000 22.5G9.000

Lo� de=á� da-c� 'g,.;ran, en A,7du
f,�, Lo� demáz- da�o� 4guran en

Lo s ¿emáz dai-,� gu,
-a

n en =�o-nicu.

-co.Le--- dc----áz datcs aguran e n C,�� ---aiúrg',
:��j7an ¿ nL,, da-�-
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PRODUCTO OBTENIDO
OBRERO

Emp~o

Ya'.or total
e~

PROVINCIAS 0 Peso
0 H 0

HP. pie de fábricaClase

Kiloo,amos Pwetas

AMONIACO (Compuestos de)

Barcelona (1).— » » » » » Sulfato......... 122.000 305.000
Ciudad Real (2) » » » » » Sulfato, ......... 1.142.000 2.812.2CO
Córdoba (3) ..... » » » » Sulfato ......... 146.000 29.200
Guipúzcoa (1) ... » » » » -» Sulfato, ......... 25.340 69.685
Huesca ........ . ..... 1 399 » 391 180 37.800 Sulfato .......... 9.903.705 24.759.265
Madrid (1) ........ » » » » » Sulfato .......... 346.000 899.600
Oviedo (3) ........ 7 » » » » » Sulfato... . ..... 15.646.110 40.679.886
Tarragona (4) 1 » » » »

» »

Cloruro. ........ 720.000 2.950.000
Valencia.

» » » > »

Sulfato.......... 1-3,26,439 2.994.450
V

,
a oli .......... 1 657 3 660 100 16.000 Nitrato .......... 25.778.000 67.022.800

Vizcaya (5) ....... 00 » » »

1

» » Sulfato ......... 60.352.561 150.881.400

TOTALES ......... 1-2 -1.056 -3 10-591 -2-
¡l 80 53.800l! 1115.508.155 1293.403.4H

ANTIMONIO

Murcia .............. 1 » 7 » » 35.244 387.644
Vizcaya ............. 2 » 6 » 347.000 16.531.080

TOTALES ......... 3 14 » 6 382.244 16.918.724

ARSENICO

Oviedo (6)
........ -

11 » 376.0001 2.255.664

TOTALES ........ » » » » 376.000i 2.255.6641
» » ¡l» � » � » »

ARSEINICO (Compuestos de)

loruña, 12 -55 157.0001 1.529.560
u 19�� llAnhídrido ar-Lugo 21 200ii

senioso ....... 54.000� 540.000

TOTALES ......... 1 2 -22 » 22:1; 93 2551 211.0001 2.Cj69-500

(l) Los demás datos figuran en Gas del a'umbrado.
(2) Los demás datos figuran en AceitEs m--nera!es.
(3) Los demás datos figuran en Acero (laminado,

(
4) Los demás datos figuran en Sosa cáustica.

(5) Los demás dato- figuran en Acero (lingote).
(6) Los demás datos figuran en Mercuno-
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PERSONAL
Potencia PRODUCTO OBTENIDO

os,
instalada

E3WLFADO

Valor total

PROV12%íCIAS
i Peso a

z
Clase pie de fábrica

HP.

Kílogramos Fe--eta8

ASFALTO

Alava .......... ...1 2 42 » 42 14 117 » 5.680.0001 �1.705.020

Logrono 1 14, » 14 4 75 » 1.700.000 850,000

TOrALEs ......... 3 56 » 56 18 182 7.380.000 2.555.020

AZUFRE

Albacete ......... 1 91 1 99 3 44 » (1) 4.816.821 1 12.404.752

Almería ........... 1 1 26 » 26 4 45 » 2.016.0001 5.205.312

Huel '2) 1 » » 34.100.000 51.150.000�ja (

» » » »Nía id (3). » 690.000 963.114

6 111 671.550 1.772.900Murcia ........ . .... 1 112 » 119

S,. C. Tenerife ... 1 11, 34 2 9,6 3 30 » 1.123.5401 3.232.420

Tarragona ........ 2 11 63 70 25 190 (4) 6.119.130 15.297.825

Teruel ............. 1 L 576.000 1.728.000» 74 10 446

TOTALES ......... S 400 10 410 51 866 50.113.041 91.754.323

AZUFRE (Compuestos de)

Tarragona » » » » Protocloruro.. 250.0001 1.187.500

»TOTILES ... .... »
»

250.000 1.187.500

BARIO (Sales de)

Barcelona ........ . 5 19 19 4 40 1.563 033 1.1352.20S

»Tarragona (5) ... » Varias ......... 2.010.000 11.250.000

TOTALrs ........ 5 19 » 19 4 40 3.573.033 12.602.208

BENZOLES

Córdoba (61 ...... » » » 1 í .069 92.343
11 » :, » » »Oviedo 6) .... ...

i - " 7.823.000 39.115.000

SaTi�ande:- (6).., » » » 760.000 3.192.000

Va.'enc�a 61 ..... » Its- 828.828 4.837.923
»vizcava (7� ....... » 2.932.000 16.360.000

ToIrALES ......... 12.360.897 6-9,597.266

1

1) Se han -ra-ado 2.2,11 trneiadas procedertes de Huelva.

(2) Lo- demás da-os 5guran en Cobre (blister).

'.,'3 > Laz ¿e=á-z da:oz figuran en S,-perfe-�a-rs.

4 Se 1= -ratado

1
0 one,pdaz proceden�e�s de Huel—a.

1 -Si Los ¿emí
1
l z da-o-- nguran en S

�sp

cá=ica-

Los de=áz da-os- fluran en
Acero

( :.Mirado).

(7y L<>-, &=ás <'-:c- �g-j-an en Azero (!7ngo:e).
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z PERSONTAL PROD CTO OBTENIDO
OBRERO instalada

E31PLF-Uo

Valor total

p Peso aPROVINCIAS

Clase pie de fábricaHP.

Kilogramos Pesetas

BISMUTO

Córdoba ......... �-2 10 lo » » 25.404 5.080.800

25.404 5.080.800TOTALES ......... 2 lo »
10 » »

BLANCO DE ESPAÑA

Albacete .......
«
.. 11 44 » 4 20 220 » 8.054.700 2.416.410

Sevilla .............
2 lo » lo

9 161 430.000 197.800

TOTALES .........

18

5A

_4

29 381 8.484.700 2.614.210

BREA

Córdoba (1) ... » » » » » » 275.000 297.000
Oviedo (1) ......... » » » » » » » 8.611.000 4.047.170
.Sevilla (2) ........ » » » » » » » 363.000 181.500
Valencia (1) ...... » i » » » » » » 1.672.088 752.791

TOTALES ......... » » » » » » 10.921.088 5.278 461

BROMO Y SALES

Almería ............ 2 66 66 4 182
Bromo .......... 74.000 2.220.000
Sale<z. ............ 31.000 775.000

105.000 2.995.000TOTAIM......... 2 66 » 66 41 182

CADMO

Oviedo (3) ........ 1 » » » 7.350 1.929.375

» 7.350 1.929.375ToTAi¿Es ......... » » »

»

n) Los demás datos figuran en Acero (laminado).(
2)

Los demás datos figuran en Aceftes minerales.

0) Los demás datos figuran en Cipc.
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7. j PERSONAL PRODUCTO OBTENIDO
Potenc

instalada
EMP~0 Valor total

efPeso a
PROVINCIAS Z

C, 1 0

Clase
pie d ábrica

HP.

K27ogramos Pes6as

CALCIO (Compuestos de)

Alinería (1) .... ... » 1 :
»

6 Caaxrboonnaat o' ':"o-ler .........
i 7

' ' 10 ':0Santanc* lo l� :7 8 �8.-00'0' -9 405.74420
Tarragona (2 » Cloruro .......... 12.000.0001 13.200.000'20

1-1» I> --- 1

TOTALES .......... 20 » 7 96 21.180.000 18.616.142

CAL HIDRAULICA Y GRASA (Datos incompletos).

Alicante ............. 2� 26 » 26 3 127 2.363.000 236 300

Barcelona . . ...... 151 243 » 243 13 230 36.384.000 5.457.600

Cádiz ............... 91 20 - 20 » » Grasa ........... 7.200.000 1.080.000

Granada .......... 1 16 , 16 2 60 » 989.000 173.075

Guipúzcoa ......... 31 10 10 5 75 » 3.871.000 l�340.000
Huesca (31 ..... » » »

»
1.000.000 170.000

5 » » Grasa ........... 928.000 506.450Jaén ......... . ...... 17, 51 » i
Lérida ......... ... 1 3 5> 3 !j » 900.000 180.000
Madrid ............ 6 27 » 27 ll - 70 » 7.752.000 2.325.600
Murcia..... . ........ 6 20 » 20 6 70 1.269.000 190.350
OierLse ............... 1 24 » 24 30 » 9.500 000 1.900.000
S. C. Tenerif e ... 2 15 » 1,5 » 2.984.000 1.074.360

............ 3 -1 1 5 30 76-000 30.400.............
» 126 » » Grasa ......... . 41,990.000 6.298�500Sevilla 40'! 1226

Tarragona ..... ... 1 9 » 9 2 52 1 » 800.000 280 000
Teruel .............. 1 1 » 7 1 20 » 155.000 27.125
Toledo ............... 6 16 4 90 i 11 66 » 427.000 128.100
Valencia ........... 11 sís - 3 5 11 »150 4.691.000 966.150

TOTAIXS,......... 12,7)¡ 655 1 5 660 68 980 123.279.000 22.464.010

CARBONO (Compuestos de)

Barc"crla 1 � ii �,�� 1 :> » 111,sulfuro ........... 1 1.319.010 8.573.565
Santan Sulfuro........... 1.394.000 8.503.400
T¿?rragona 12) ... Varias ........... 5.400.000 38.000.000

ToTALES .......... 8.113.010 55.076.965

1) Los demás datos f¡Ta-an en T,e---as decolorartes.
(2) Los d=áz datos figura., en Sosa cáuzt;ca.

Los d,-jl� datos nguran en Cemen-,o natural.

L�. de=á� ��g---an en S--Per7iosfatos-.

Lc- dem.á- da7os 4guran en
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Z PERSONAL
Potencia PRODUCTO OBTENIDO

OBRERO

EMPLEADO instalada
Valor total

PROVINCIAS
Clase de fábrica

Kí7og7amos Pesetas
p,e

CARBURANTE AGRICOLA,

» >Murcía 1,1) ........ 16.718.2351 15 046.412

TOTALES ......... » » 16.718.235 15.046.412

CARBURO DE CALCIO

Eluesra ............. 3 490 2 492 i 165 16.7911 » 8.391.000 20.9717.500
Orense ............... 1 91 » 91 30 6.2801 » 4.062.980 10.157.450
Palencia ........... 1 226 2 228 6 6.0001 > 3.715.000 9.290 000
Santander ......... 2 371 7 3781 142 10.6801 » 4.455.000 11.140.000
Zaragoza .......... 11 135 » 135. 11 2.750: » 2.946.000 6.381.036

TOTALES ......... 8 1.312 11 1.324 354 42 501 23.569.980 57.945.986

CEMENTO ARTIFICIAL

Alicante ........... 1 325!: 12 3.271 1421 3.060 11 1 - i 1.16.12- 660 38 '2 -468
7 030i » 2.030 687i

»
15 9:682 4.0073.640Barcelona .......... l� 2. 1 !

21.40 25.921 18
Córdoba ........... 11 154�� 16j 1701 1161 4.48411 » i 66.000.0001 23.232.000
Granada ......... 129 2 131

-

171 651.1 » 9.484.000 3.120.236
Guadalajara ..... : 91-11 4

14
» 414 1061 4.338� » 70.947.000 23.,341.563

Guipúzcoa ........ 2 4601 55 515� 2491 7.630 » 204.321.000 67.221 609
Huesca .............. l! 571 1 5P lo; 4-430�i » 475.000 156.750
León ................ 21 7521 4 756 1: 165' 6.10011 » 97 764.000 32.264.256
Lérida ....... . ....... 2! 2531 » 253:: 61i 3.578 » 67.231.000 22.119.000
Madrid ............ 1 5011 » 501!� 60� 3.05oj » 121.528.0001 40.3.14.542
Málaga ............ 1 2861 3 289� 941 1.9501 » 71.600.000 25.990 800
Navarra ........... 1 3181i 3 221:1i 129 3.120 »1 i 164.760.000 54.370.800

Oviedo ............. 211 5071 » 507 W 8.000 185.200.000 60 930.800
22.827 000 7.532.910Palencia ............ 111 115: » 115 40 4 000 »

Santander ... .... 2111 2081; 5 213 1741 4.9021 1140.0.36.000 46.071.8449
» 708.71.0Sevilla .............. - 42,3 i 18 441 159 4.796 96.087.000 31

Teruel ............... 1 931 1 94 23� 2221 » 5.441.730 1.246.156

Toledo . ...... . ..... 3 940': 50 990 176 7.0701 » 234.633.000 85.177.780

Valencia ....... . ... 41� 593� 24 617 410 7.7651 208.637 110 68 850.246
Vizcaya ........... 3�l 6841 18 702 335 7.300 » 176.451.000 58.052.380

Zaragoza .......... 2i 3401 55 395 110 6.4641 203.297.000 75.317.694

T

1

-

ii

- ---
-
- -1 9

OTATT, ......... 42 9.5892 '226-77 9.849 3. :8 5 3 114.31 2.788.770.182. 949.415.284

(1) Los dermás datos figuran en Gasolina.
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PERSOXALL p,
Potencia

PRODUCTO OBTENIDO

OBRERO
instalada

Valor total

Peso a

PROVU\CIAS
e

11 1-

r pie de fábricaClase

KiZ.gramos Pesetas

CEMENTO NATURAL

Alicante ........... 1- 0 » 1.562.000 359.260

Baleares ........... ,3� 13 13� 1 43 1.9042 19.841.060 4.960.265121 »2 :'11 9 »

Barcelona ......... 20 45 » 4511 147 2.862 » 9-54.518.000 45.813.240

Castellón ......... 111 518 i » 5811 12 162 16.995.000 1.549.250

Cuenca .............. 11
1 g1 1 ql;¡ 5- 1 » - 160 » 1.200.000 300.000

Gerona ............ �7� lS2 » 189 1 60 1 680 » 84 060.000 21.015.000
Granada »

»

» » » » 13.690.000 3.258.820

Guipúzcoa ........ 4 105 3, losi -32 467 » 23.464.000 5.866.000

Huesca ..... ....... 111 » 5;5 i 1 150 » 45.000 16.245

Jaén ............. q';1' 321 » -1211 13 260 » 5.868.000 2.934.000

Lérida .............. 6111 )8 1 28!! 18 4.38 » 6.887.000 1.377.400

Tarragona ........ 13:i 961 1 9611 27 645 8.970.000 2.242.500

Teruel .............. 2
1

1 16
1
» 16 j 2 50 466.000 118.840

Vallado'.id
1 i!......... 291 » 21) 1; 7 1 230 16.600.000 4.980.000

Vizcaya ............ l�' To 1 71,11 lo 1 238 » 12.770.000 2.554 000

1466.9316.060 98.344.820TOTALES ......... 122! 1.2401 6� 1.246!1 282 9.334

CERAMICA artística y loza (Datos incompletos.)

GuipúzcOa. ......... 11 ?, 13 1 4 7,1 46,9 96 578 4690001 1D.359.750

Santander ......... 11 2,s S -) o o, 4,s S l,-, 6 49-5 l� » U-. 5.381

'

592 16.144.776

Sevilla .............. 12 5 5 6 2 -25' -1 8 1 8: 440 » 5.132.000 17.962.000

TOT=S .......
1 4 1 . 15 7 5 2' 1 . 9 3,3 -5 1 1 . 5 13 » 49.466.59-6

CERA.311ICA, ladrillos y tejas (Datos incompletos.)

Cádiz. .......... . ... l- 126' » 126` 17 228 Und.! 12.000.000 5.160.000
Granada ........... 6 58 4 6-2 �� 15 190 3.147.150 786.790
lui,púzcoa .........G 1 P) ---) 1 166,1 37 494 13.240.000 5.761.100
Lugo................. 5 221 36 -257 :;[' 86 505 44.500.0001 13 250 000
"Ylálaga ....... . ..... 4� 427 » 427!!! 86 1 . (�,00 38.000.OCO� 1:615.*000
Orcnse ... . ....... - 1 1 44 10 54 10 219 6.500.0001 1.960.000
Palmas ¡Lasj ... 110 11 110 20 330 7.385.1251 2.954.050
Pon-evedra ........ 1 rio 1 -1 117 21 356 34.7.50.000i 8.687.500
Santander ......... (j 994 :, 224 91 0 484 93.043.8821 9.217.300
Sevilla .............. 52 '138,5 1 �,, i� íj 46 551 33.2778.0001 11.647.200

C,9 1.9�,9
i

378 4..357 21-5-844.1571 61.1.2T.040



PER.SONAL
PRODUCTO OBTENIDO

OBRERO Potencia

EMPLEADO instalada

Valor total

PROVINCIÁS
Z Peso a

Clase pie de fábrica

Küogramoo esetasp

CIANAMIDA

Huesca (1) ........ 1 -» 2.500.000 7.500.000
TOTALES .......... » » 2.500.000 7.500.000» »

CINú i

Oviedo...:.� 1. 526 11 1. 5361 200i 1.900 » 22.924.000 111.387.716
Vi7,Caya (2�*.,�*.,.*..«,. » » » » 200.000 1.520.000

TOTALES ... 1.526
1

1011.536 2001 1.900 23.124.000 112.907.716

CINC (Compuestos de)

Bareel,GiaA....1 1 3 3...... 3jj 133 » 3 21 450 Varias ........... 3.025.586 24.507.247

TOTAL,ES ......... 3- 133:1 32 450 3.025.586 24.507.247

CLORO LIQUIDO

Tarragona (3)..1 » 8 -900 - 000 i 23.140.000

» » » » » 8.900.000: 23.140.000TOTALES ...... » » » »

COBRE (Cáscara)

Huelva .... ........
-

16 1.2901 411.294 161 2.410 » 3.314.888 26.519.064
SeviHa ............. 21

8 » 8
4 90 » 11.100 41.62-5

1.302 20 2.500 3.325.988 26.560.689TOTALES ......... 118 1.92981 4

COBRE

1 2.2291 116 2.407i1 852 27.975 » 12.695.000 (4) 291.975.000Cór¿0ba ....
1) 167 1 168� 46 822 Concentrados. 26.084.281 44.080.806

Huelva 1.�56 192 1.648
1

50 2.745 Blíster...... 6.035.000 81.593.200
1 518 28 546,1 300 4.750 1.253.404 32.841 � 500

Vizca-ya ......1 3 243 3 246,1 121 865 » 2.836.975 (5)39.489.685

ToTALEís ......... i 8 4 675 340 5-015A.369 37.15711 » »

(11 Los demás datos figuran en Carburo de calcio.
it� 1:zj..dimás. datos figuran en Plomo.
(3) demás datos figuran en Sosa cáustica.
(4) Sólo Se vaioran 11.67,14 tone'adas no transformadas.(5) Séjo

�e .-p'rj:an 1.917. ron~ladas no -,rans�ormadaz.



PERSONAL

OBRERO
Potencia

PRODUCTO OBTENIDO

~~o instalada
Valor total

Peso

PROVINCIAS
Clase pie de fábrica

HP.

Kilogramos Pes�tas

COBRE (Aleaciones)_

Córdoba » i » 4.413.200 115.320.154
» » »

»

» » 1.029.026 28.404.079,ovied,
Vizcaya (1) .......

»

» » » » » 1.787.000 49,115.015

To,rAi,Es ......... 121 » » » 7.229.226 192.839.248
1 » »

COBRE (Sales de)

Barcelona (2) ... . » 1 » » » ii Sulfato ..... 3.2
1

34.741.550
Córdoba .......... 1 42 » 42 9 69 Sulfato ..... 25199:1691 2.633.610
Coruña, (La) (2). » » » » 1.970,7321 ;21-008-003
Murcia .... ......... 1 43 » 43 11 33 78.321', 2.506.272
Navarra (2) ...... » » » »

» »

Sulfato ........ 120.7001 1.238.382
Sevilla (2) ......... » » » » » Sulfato ........ 877.5501 9.354.683

i
.

» » » » :Valene a (2)..... 1 Sulfato ........ 131.450! 1340.790

1-1- -702 6.697.279 72.823.290To,rAixs ......... 2 85 » 85 20

COK DE GAS

Alicante (3) ...... j » » » » » » 1.637.0001 �818.500
Baleares (3) ....... » » » » » » » 7.498.0001 4.498.800
Barcelona (3) .... » » » » 1

» » 97.541.0001 73.155.750
Cádiz (3) ........... » » »

» »
» 3.571.0001 3.213.900

Coruña (La) (3,, » » » » »» 3.188.0001 1.753.400
Gerona (3) ........ » » » » » » 2.291.000 2.291 000
Granada (3) ...... 1 » I> » » » » 1.434.000� 1.074.833
Guipúzcoa (3) ... » » » » » » 7.067.000 5.653.600

» » » »Lérida (3). .........i 977.000i 732.750
ladrid (3) ......

» »
» 52.844.000i 20.926.224

» » »�íál,ga (3 ........ 4.822.000� 4.822.000
Murcia (3) .... . ... » 2.894.2401 2.301.200
Oviedo (3) ........ » »
Santander (3) ...

6.958.000 3 722.530
»

Sevilla (3) ........
4.721.8001 3.776.800
8 020.0001 5.614.000

Tarragona (3 ... i 2
.
038.900' 1.529.175

Valencia (3) ...... 12.571.1681: 12.038.334
Valladolíld (3) ... 1 1.741.1711 1.044.703
Vizc2va (3) ...... 3.096.0001� 1.563.480
Zaragoza (3).—. 2.470.0001 988.000

ToTALEs ......... 226.1155.27,9 151.518.97,9

(,y Los ¿emás datos Eg---an en Cobre.
Los d=ás �5�--an en
Los demáz dat- ��gL-ar: en Gas de� a'.=br-.de
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PERSONAL
PRODUCTO OBTENIDOz: Potencia= 1 ..Ro

x instaladaEMPLEADO
0

r_ Valor total

�z S9 1 í Peso
PROVINCIAS 0 -9

pie de fábrica
HP. i

Kilogramos � Pewas
r

COK METALURGICO

Córdoba ......... lí 633 1 634: 147 1.343 20.39-4.0001 1-9.700.408
León .......1 ......... 2 58 » 581 7 240 43.935.0001 18.892.050
oviedo ... . ......... ¡18 1.26,8 2 1.270( 160 6.600 1 570.312.0001 245.234.160
Santander 1

1 30 » -30 » » » 53.680.0001 26.303.200
Valencia (1). 1 » » » 99.031.306 (2�
V » » » » 392.743.0001 5

TOTALES ......... 123 3141 989 3 1.992 .�l83 1.180.025.306 309.738.918
»

CREOSOTA

Ciudad Real (5)¡ >; » » 72.767 167.364
Córdoba (6) ...... i

»
» » 3.000 7. 020
» » »Oviedo (6) ..... ... 1 » » 5.700.000 11.400.000

Santander (6) ... » 515.000 618.000
Sevilla (5) ...... . » 45.000 135.000» » »

TOTALES ......... » » » » » » 6.335.767 12.327.384

CROMO (Compuestos de)

Barcelona .. ...... ., 1 87� » � 87 30 700 1 1.160.0001 12.871.835

1 87 » 87 30 700 1.160.000 12.871.835
»

ESCAYOLA

GuadaIajara ...... 251 » 25 » 905 000 271.500
1.624.220Mad,ld ............ 19-1 47 » 47 6 95

»
4 519 000

Zaragoza ......... 1 31 » 31 10
go

» 5 *. 465: 000 1.093.000

TOTALES .... -1
4 103 » 103 17 218 --íO�882.0001 2.988.820

ESMERIL

Córdobu � .......... 1 j1 31 » 3 6 34 » j2.96-21 665.503
Santander...... —J i l� 9 » 9 1 18 » 50.000 77.000
Soria ....... ... ...... 11 6 10 16 »

1.

550.000 930.000

TOTAT . .......... -31 is lo 28 7 52-1 L932.962 1.672.503

(1) Los demás datos figuran en Acero
2) No se va'oran por haber sido transformadoz
3) Los demás datos figuran en Acero (lingote,'

(4) Sólo se :valoran 18.697 ton,-�pdas no t-a,sformadas-
(5) Los dem:�s datos figuran en Aceites minerales.
(6� Lw demas dato-s figuran en C<)k metalúrgico.
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PERSONAL
Potenvía

!: PRODUCTO OBTENIDO
OBR-ERO

in--taIada
EIWI-F---DO

Valor total

f.4. Peso

PROVIlÍCIAS
a

pie de fábrica
HP. Claac

Kilogramos Pesefas

ESTAÑO

Madrid ............ 2ii 29 » 2911 18 27 » 163.583 12.955.774

Pontevedra ...... 311
313.701 22.586.472

98 7 105 53 177 Aleae-.o»nes ..... 57.124 1.713.720
» 59.745 7.468.125

Vizcaya............. 2 11; 27 1 28 9 142 1 Aleaciones ..... 99.000 6.116.865

Zamora 36,11 4 1.610 » 257.000 19.504.000

TOTALES ......... Si¡ 190 81 198 84 2.356 950.153 70.344.956

EXPLOSIVOS

90-000! 4.688.000

Alava ............... 69 220 289� 55 160 DEextponloasdivoorses.
i (Unidades). 125.000.000 21.000.000

Fluelva ............. 1 416 49 465 99 916 » 1.469.525 23,693.152

Murcia ............. 3 75 57 132 17 242 Explosivos .... 1.659.092 '24.517.380

1 2 10 12 2 19 Mecha, met 1.714.000 1 542.600
Explosivos.... 4.069.337 73.656.201

Oviedo ............. 2 322 246 568 104
880 Detonadores.

(Unidades). 18.970 000 6.569.830
Mecha, met.. 51.525.000 52.867.446

6.921.425 154.902.213
Vizcaya .......... . 3 407 216 92311, 388 4.566 Deton>a>dores.

(Unidades). 17.598.700 13.726.8301

TOTALES ......... 6651.591'198 2.'1'89 i 11 6.�83 377.163.652
i~

FERROCROMO

Valladolid ....... 1: 451 li 461i 3 1 20OJ� 238.8461 4.344.610

T01.1_=s ...... 1 451 1 46i 3
1

200 29.8.846 4.9044.610

FERROFOSFORO

Sa"amanea 1�.. 23.925 233.750

TorrA-=s .......... 23 925 233.750
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PERSONAL PRODUCTO OBTENIDO
OBR"0 Potencia

EMPIX-4DO instalada
0 Valor total

Peso ao-PROVINCIAS E 0
Clase pie de fábrica

HP.

Kilogramos Pesetas

FERROMANGANESO

Corun-a (La) ..... 1 432 il5O 582 39 117.12
»

6.949.260 31.271.670
santander ........ 1 137 » 137

4
16.0921 » 5.882.000 29.410.000

TOTALES ......... 2

43

�4.0441 12.831.260569 150 719 -�0.681.670

FERROSILICIO

Alava (1) .......... » » » » » » » 125.000 500.000
Coruña (La) (2). » » » » » » » 2.689.205 10.756.820
Huesca (3) ........ » » » » » » » 4.331.000 19.498.500
Pontevedra ...... 1 24 1 25 4 860 » 325.795 977.385
Santander (2) ... » » » » » » 30.000 126.000

TOTALES ...... 24
1

1
1

25
!1

4 860 7.501.000 31.858.705

FERROTUNGSTENO

oviedo..............
1 1, » 2 20 » 18.991 4.748.000

Valladolid (4) ... » » »

»

»
3.940 323.080

TOTALES ......... 1 10 » 1-10 2 20 1 22.931 5.071.080

2

FLITOR (conipuestos de) (Datos incompletos).
i

Vizcaya............. � 1 45 » 45 64 176

1.313.000

13.250.621

1 1.313.000 13.250.621TOTALES. . . ..... 1 45 » 45 64 17611

FUEL-01EL

Ciudad Real (5).1 » » » » » 393.060� 196.530» » » »
Murcia (6) ........ » » » » 774.590.086 387.295.043

TOTAT . ......... »
» » » » 774.983.146 387.491.573

(I) Los dernás datos figuran en Hierro (ling0te).
(2) Los dernás datos figuran en Ferromanganeso.
(3) Los deniás datos figuran en Carburo de caicio.
(4) Los d-:5 datos figuran en Ferraeromo.
(�s) Los dernás datGs fig-ur= en Ace`tes m-inerales-
(61 Los dernás datos figuran en Gasol;na.



-73

PRODUCTO OBTENIDO
Potencia

OBRERO

EWLEADO
instalada

Valor total

PROVINCIAS Peso

a
z:r

Clase pie de fábrica
HP.

Kilogramos Pesetas

GAS DEL ALUMBRADO

Alicante ........... 1 51 » 51 7 11 Ms 1. 067.203 1.334 54S
Baleares ............ 31 123 » 123 7 32 4.448.700 7.775.225
Barcelona ........ i 8 2. 165.058.000 247.587.0002.465 » 465 75 1.800
Cádiz ............... 1 21 135 5 1401' 30 1 130 » 3.028.000 5.450.400
Córdoba ........... 1 40 » 40'' 5 22 » 1.214.524 1.821.7%
Goruña (La) ...... 11 68 » 6811 17 78 » 2.438.050 3.852.119
Gerona .............. 3 50 » 50 i 4 45 - 2.794.425 5.588 850
Granada .......... 1 1 100 2 1021 22 74 » 2.080.778 3.629,965
GuipúZCOa .........1 1 100 6 106

1
28 150 » 8.138.600 9.766.320

Lérida............... 1 20 » 20 2 30 » 602.000 903.000,
Madrid ............ 1 1.061 16 1.077 60 1.200 » 66.452.000 87.716.640
Málaga ............. l� 186 11 197 7 104 » 5.089.272 8.600.870M�rcia ........... 2 78 2 80 13 52 » 3.200.290 4.829.051
ovi » 10 »edo ............. 2, 81 si 159 4.648.000 4.880.400
S. C. Tenerife ... 1' 48 » 48 11 86 » 2.028.535 3.288.422
Santander ..... 1 �� 61 » 61 23 1 180 » 3.723.940 5.548.630
Sevílla ............. *l 11 238 3 241 22 330 » 10.590.930 13.514.030
Tarragona ....... ! 5

1 100 » 100
20 1 200 » 2.430.625 4.096.920

Valencia ... ....... 1 li -149 » 349 97 510 » 19.123.137 30.741.9%
Valladolid ......... 1 �, 29 » 29 ! 12 1.019�240 1.528.860
Vizcaya ............ 1 i� 80 » 80 la 150 2.848,000 3.417.600
Zaragoza ......... 1 80 2 82 45 135 » 4.202.390 5.295.011

TOTAim ......... 40;1 5.543 47 5.590 524
1

5.481 316.226.639 461 167.60&

GASOLINA

Ciuda

»

Lts. 1.298.384 1.955.334
d 2>42 i4 3 » 298.047.166 298.047.166Murcia..��.a.l...'.1.'i »l 12,12

�20
TOTALIS .... « .... 1 1,1 242 242: 84 2.220 299.345.550 300.002.500

GAS-OIL

ciudad neal (1).i » » 33.050 66.100
NI,wc� a (2) ........ > » 276.893.568 193.825.500

TOTALM ......... » 9-76.926 618 193.891.600

Los d �- dato� zg-�.:r�n en Acel-es mi--a-a!es.
LO.- ¿Zás da- c, 4z-n en Gaso'ira.
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PERSONAL
Potencia PRODUCTO OBTENIDO

OBRERO i

EMPLZQ0 instalada

r-
Valor total

Peso a
PROVINCIAS 2 ocs d

pie de fábricaHp. C1wr

KI70gramos Pwetas

GRAFITO
-Barcelona (1) ... » » » » » 43.856 87.700
Santander (1) ... » » » » 2.800 10.400

TOTALES ......... » » » 46.656 98.100

HIERRO (lingote)
Alava ............. 193 5 1981 13

7-
» 3.059.000 (2) 3.721.400

Guipúzcoa, ........ 2 389 » 3891 139 2.f6 » 14.550.000 (3) 18.625.000
Oviedo ........... . 4 773 » 7731 » » 197.924.000i 229.432.370
Sal2manca W... » » » »

»
» 44.8161 188.230

Santander ........ 1 5.243 82 5.3251 1.500 23.188 35.879.0001 84.133.885
Valencia (5) ...... » » � »

»

» » 122.142.259 (6) 18.757.756
Vizcaya (7) ....... » » » » » » �431.388.000 (8)276.874.000

ToTALÉs ......... l 8l16.598,871 6.6851 1-6,52 25.839 804.987.075 631.9.32.641

HIERRO (Sales de)
Ba.'eares (9) ...... » » Sulfato———— 153.400 153.400

» » » Sulfato ......... 2.503.744 2.253.370-Barcelona (9) ...
»

» »
Huelva (10) ....... » » » » » Sulfato .......... 910.000 286.650
TUadrid (9) ........ » » » » » Sulfato .......... 403.000 419.120
Murcia ......... 1 5 » 5� » » Sulfato . ......... 2.120.045 2.120.045
Sevilla (9) ......... » » » » » Sulfato .......... 568.600 562.914»

TOTALES ......... 1 51 » Di » » 6.658.789 5.795.499

ACERO (Ungote)_

Alava .............. 8,1 1 -519 »
al

4996 6.8131 » 1 10.028.000 40.112.000
38.675.000 174 037.000Barcelona .......... 113 �'1 4.750 » 14.750�'1.

go
25.000 »

Burgos ............ 1 1 35 » 35, 101 15011 » 1 232.000 1.160.000
Cádiz .............. 1 95� » 95 9-7 43011 » 654.000 3.270 000
Córdabp ............. 1 85� » 85 16 176 ii » 609.300 4.055.844
Coruña (La) ... 4�l 60' » 0 20, 35011 1 395.0001 1.975.000

(1) Los demás datos figuran en Gas del alumbrado. -
1

1

2) Sólo se va.oran 1.618 toneladas no transfonnadas.

(3) Só'o s� Y :oran 7.450 toneladas no transformadas.

a

d.,

(4.) Los
demá

s

os figuran en Si'ie7o.

(D) Los demás datGs figuran en Acero (laminado),

(6) S61o se valoran 8.391,56S kgs. no transformados.

-,) Los dernás datos figu-an en Acero (lingote).

8) Sólo se valoran !38.427 toneladas no tansfo-madas.

(9) Los demás datos figuran en Superfo--fatos.

0) Los demás datos fl--uran en Cobre (cáscara,,_
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Potencia PRODUCTO OBTEXIDO
OBRERO

instalada

e Valor total

Peso

PROVI'XCIAS
> HP. Clase pie de fábrica

Kilogramos pweas

Sigue ACERO (lingote).

Guipúzcoa ......... 1 a- 6.-,441 3' 6. -7 4 -1 3.084i 57.425 75.607.000 M218.306.000
Jaén, ................. 1 120� » 20� 6 10 134.000 6 70.000
Madrid ............. 3 400 » 4001: 115 1.851 2.844.000 11.376.000
-Má7aga .... ......... 211 70 701 25 -35011 »: 506 � 000 2.024.000»
-Navarra ............

*
l¡! 20. » 2d

i
6 100 143.000 572.000

Oviedo .... . ........ 5111 9-,q! -1i 9861 100 1.650 131.934.000 256.255.100
162 » 51.800.000 (2,, 58.835.770Santander ... —... 31 2.036 ll� 2047� 573 S. �i

Sevilla ............... -22 11 300 » 3001 80 1.322) » 2.009.000 8.036.000
Valenc4a (3) ...... »

i
» » 143.026.609 (4)

.......... 1 20 » 20,1 4 11J 162.000 648000
Vizcava ............. 1111 3.120 1 8.12U1 850 13.7WI 440.!95.000 (5) 85 637.310
Zaragoza ........... 140 43 660140,1 » 1.015.000 4.060000

TOTAT . ......... _¡V220.3931 211S.4U7-311 118.3% 899.968.909 871-030.024

ACERO (laminado)

Alava 2i 2¿4 » 274 96 925,1 2.546.000 17.945.136
Barcelona (6) ... » » » 18.892.000 56676.000
Cádiz (6) .......... >, » » 937.000 711.000
Guipúzcoa (6)... »

» » » .2.358.000 216.253.800
Navarra 6 » 2.265.000 6.795.000
OViE 6.4.39325 6.764!� 1. 550� 60.OJ '91780.000 271.798.656
Santander (6)... 1 » 11 29.578.000 108.785.1301

1 580 » 1,860.310 6.511.085Sevilla ............... 1 1 182 3 18511i

»

8� 1)Valencia ............ 1 5.012 197 5.29,9 950 08-95' 116.918.872 371.058.410v�ízcaya ............ 6 14.617, 579 15.196 4.880 160.700,1 » 307.660.000 1.114.490.800
Zaragoza 6j.... » 522.000 1.566.000

10 �26..554,!Ila427.658 7.4841-260.500,� 608.617.182 2.172.591.017

ACERO (moldeado y forjado).

Alava (6), ......... 3.850.000 22.397.880
E2?rce'ona (6) .... 7.910.000 31.640.000
Burgos (6) ......... » 150.000 520.000
Cádi

Z
(6) .......... 318. 0, 10 1.2792.000

Córdoba (6j ...... 176.000 704.000
Coruña (La) (6 116.000 464.000
Guip,,�zcga (6) ... » 25.753.0001 251.959.400
jaén (6) ........... 1071.0001 428.000
Mad-Hd (6p ....... 835.000, 3.340.000

no tra=-'(,--madas.Sólo se ran �2." tore'ad�-s
12 Sú:,, se a'oran tone'adas no -----nzformadas.

Lcz de=-áz da-o- nguran en Acero G,,minado).
X0 ze a:Cran por cab-er
S5:0 Se .a,D:an no --anzfor--ada.-.

d-a-oz Acero
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PERSONAL

OBRERO 1 Potencia PRODUCTO OBTENIDO

EUPLEADO instalada
0 Valor total

�ri Peso a
PROVINCIAS

Z c, pie de fábrica
HP. Clase

Küogramos

Sigue ACERO (moldeado y forjado).

Málaga (1) ....... » » » » » 1 156.000 624.000
Navaxra (1) ...... » » » » i

Oviedo (1) ......... »
» 114.000 456.000

» » » 3.289.000 �l 22.307.050
»

1

Santander (1) ...
»

» » i 8.058.000 1 63.027.381
Sevilla (1) .........

»
» » » ! 1.040.000 4.160.000

Valencia (2) .... .. » » » » » » 1.254.775 6.993.260
Valladolid (1) ... » » » » 112.000 1 448.000
Vizcaya (1) ....... » 10.729.000 91.313.200» 1
Zaragrza (1) ..... » » » » 318.000 1 1.272.000

TOTALES ......... 1 1-» -» 64.265.775 1503.326.171

KEROSENO

Murcia (3) ..... �i » » » 1 36.035.015 30 629.765

TOTALES .......... » i, » » » » » ---3 -0-15 30.629. 776536.0 5
» » »

MAGNESIO (Sales de)

Almería (4) ... .. i » » 616.500 3.616.500
Baleares .......

""
1 90 Carb at.. .'

»

l2' » 1 9�' onal-..:-.. 65,750 657.500
Santander (5) ... »

»

» Caxbon 288.000 3.139.200

ToTALEs ......... 1
r-12

» 121
11

90 3.970.250 7.413.200

MERCURIO

Ciudad Real ... 1 511 » 511 20 1 268 » 1.430.750 1239.650.625100
Oviedo ... - ......... 2 111 » 111

»
70.035 6.479.760 J

TOTALES ......... 3 622 » 622 288 1.368 1.500.785 246.130,385

NAFTALINA

Córdoba (6) ...... » » » 10.000 28.800
Oviedo (6) ........ » » » » » 2.273.000 7.046.300 --2
Santander (6) ... » » » » » » 134.000 321.600...

1

» » » » »Sevilla (7) ..... . 1 » » 5.500 22.000
Valencia (6)

......
» » » » » » 252.705 863.452

8.282.150-TOTAT ......... » » » i » » 2.675.205

(1) Los demás datos figuran en Acero (lingote).
(2) Los

demás datos figuran en Acero (laminado).
(3)

Los
demás datos figuran en Gasoiina-

(4)
LOS

demás datos figuran en Bromo.
(5) Los demás datos figuran en Rocas preparadas.
(6) Los dem:I datos figuran en Cok metalúrgico.
(7) Los demás datos figuran en Aceíte-s minerales
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PR9DUCTO OBTENIDOP"50NAL
Po-encia

OBLERO

E:3MW:P 0
Valor total

PROVINCIAS
e Peso a

Clase pie de fábrica

Kilogramos Pesetas

OCRES Y TIERRAS COLORANTES

Alicante . . .......... l1i s4 » 1 34 3 65 » 950.000 760.000

Almería ............ 111 8 » 8 24 53 » 857.000 1.381.484

Guipúzcoa ........ 1 111 3 1 » 3 1 50 » 320.000 256.000

Jaén 4 1 38 1 3 41 12 376 » 2.158.344 3.453.350

Málaga ............ 5 :¡ 141 141 45 971 » 4.274.000 3.712.200

Murcia .......... 3�l 19 » 19 17 187 » 1.306.011 1.306.011

Santander ........ 311 9 1 » 9 2 37
»

386.881 348.193

Sevilla .............. 1 11 S » S 123 » 555.620 555.620

TOTALES ......... 19�, 114 1.862 10.807.856 11.772.858260 3 263

ORO

Almeria ............. 11 35 » 335 36 677 66 5.660.000
Huelva ............. lí 47 » 47 38 497 Concentrado

de oro y plata 1.218 1.796.000
Vizcaya ....... . .... 11 7) 1 73 79 261 » 190,8 11.442.000

153 1.435 1.4743 18.898.000TOTALES ......... 31 154 1 155

PARAFINA

Ciudad Real (1)j » 11 109.884 1.186.747

TOTALES ......... » 109.884 1.186.747
11 » »

PIRITA TRATADA

Concentradas 57-638.8021 12.392.342�Huelva - 2, ........ 2 » 1
Lavadas ........ 213.265.000 12-795SO0

San-ander
Tostada ......... 7.504-000' 262.640.
Blenda tost ... i 40.954,úOO 49.»1'90.524

ToT.=s 2 3,19-361.802 74.841.406

�2; L�z de-n�áz d�-1-- e- Cobre (cásca-,a)-
—n 4g�.iran en -k c '¿,, 3 u: fú � c o,
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PERSONAL
Potencia OD CTO_OBTENIDO

OBRERO

instalada 1EMPLEADO0
Valor total

Peso a
PROVINCIAS

Clase pie de fábrica
HP.

Kilogramos pesetas

PIROTECNIA

Alava ............... ; 1 15 16 31 45 36 » 87.119 2.054.034
Alicante ........... 3 8 1 9 1 1 » 3.882 232.920
castellón ..... . ... » 5 9 6 15 » » » 2.016 161.280
Navarra ............ 1 11 10 21 lo 15 » 35.000 654.000
S. C. Tenerife ... 8 27 » 27 » » » 6.527 261.073
Santander ........ 1 3 2 a » » » 2.126 74.410
Valen,cia ........... 23 70 54 124 10 15- 21.100 1.055.000

TOTALES ... 42 66 67143 89 232 157.770 4.492.717

PLATA

Jaén (1) ........... » » » » 55 » 6.978,6 8.3774.320
málaga (1) ....... » » » » » » » 4.428 4.560.840
Murcia .............. 11 10 » 10 » » 23.002 27.510.392i »Vizcaya » 11 » » » » » 1.203 1.605.200

TOTALES ......... 1 10 101 » » 35.611,6 42.050.752

PLOMO

córdoba 1 238 7 245 85 4.235 » 4.979.900 38.544.767
Guipúzcoa ... . ... 11 252 » 25211 27 170 » 6.792.000 83.541.600
jaén .......... . ..... 2! 507 12 519 lj 98 1.332 » 17.229 530 1171.641.548
málqga ............ P 287, 1 288 1 79 766 1 » 7.912-9ú0 63.271.728
Murcia ............. 1 238 » 238 80 892 » 11.273.052 138.241.437
Tarragona ........ 1,1 15 » 15 lo, loo » 893.986 10.963.935
Vizcaya ............. 21 40 » 40 25 105 » 2.168.000 22.547.200

TOTALES ......... 9111.577 20 1.597 04 7.600 51.248.668 528.752.215

PLOMO (Compuestos de)

Castellón ........... 2 1 24 24 ii 14 31 'i Varias .......... 925.000 7.887.500
r,uipúzcoa ........ 1 60 60i, 23 116 1.372�000 19.002.200

Hjaén (1) ........... » Min:o y otros. 1.382.176 20.732.700
málaga (1) ....... » Ii » Minio ............ 28.544 301.121
santandc-r ........ 1 11 !Pinturas ....... 30.000 821.925¡j
Valencia ............ l!! 28 2811 13 36 1 Varia........... 1.226.500 8-4-12�000

TOTALES .... -51; 119,1 » 119:; 51 194 Ii 4.964.220 57.197.446

(1) Los demás datos figuran en Pica, 0.
(2) Los demás datos figuran en Oro.
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Z PERSWAL PRODUCTO OBTENIDO

instalada
Valor total

ig Peso a
PROVINICIAS 0

Clase pie de fábric&

Hp* Kilogramos Pesetas

POTASA CAUSTICA

Tarragona (1) » Lejía.............. 1.000.000 5.005-00Q

TOT » » » 1.000.000 5.005.000

POTASIO (Sales de)

' 1 651 '-)0' 6 -7 0 4�2 7.92.51 Cloruro.......... 17 3.792.1001204.205.717Bareelona� - -
' *

» 1
q44 -60 8 916.840j(2) SUlfato ........... 1;

9'18'3' .' '000 439.2OOrGranada (2) ..... » 1 » » » Sil lf ato..........
uesca 563.000 3.941.000H (3) » Ciorato ... . ......

Murcia (1) il » Sulfato .......... 465.325 751.053
Oviedo (2) » Nitrato ......... 243.000 2.053.940
S. C. Te.neri�*e* 2.633.698 4.567.3701,5ulfato ..........
Tarragona (2) ... ��Perman-anato 120.000 4,6GO - 000

TOTALES ......... 4 650 120 670 442 7.251 183.944.683 229.475.120,

ROCAS PREPARADAS

C-astellón ........... 1 2 » '211 1 1,5 Barita.. .. ...... 575.000 1-72.500
Murcia ............. 2 7 » 711 3 73 Barita........... 2.863.000 1.431.500
Santander ........ 2 246 121 9581 84 4-,-, i Dolornía frit.. 277.951 000 14.780.150
Vizcaya ............. 1 100 » 100 1 3,5 280 11 Dolomía........ 11.884.000 9.626.040,

i--i
TOTALES ......... 1 6 43.273.000 26.010.190- -U5 1-2 3-671111 123 84,5

REFRACTARIOS (Productos)

Córdoba, ........... 1 111 77 » 77 21 195 » 2.811.000 3.284.444
Coruña La). ..... 11 93 10 103, 50 170 » 2.900.000 2.921.000
Guipúzcoa ........ 3

'
15,5 » 155 l� 20 4,55 » 17.000.000 14.957.500

Lugo ................ 9 30 110 140' 21 125 » 1.200.000 2.460.000
Pontevedra ....... 1 '25 6.5 90' 15 210 » 9.000.000 9.00.000
Santander .... -5 108 25 120 17 l'> » 8.615.000 5.108.000
Sevilla ... .. ......... 8 5.3 1 54 »is 1.697.000 2.150.800
Valencia (4)... 1 » 11.459.857 19.274.685

TOTALES ..... 22 541 211 752 162 1-7-04 54.682.857 59.256.429

(1) L ¿emáz dato- figuran en Scma2)
Los de=ás ¿atcs �-gu-�n S� Oz�a� S.,�er,

(3) Los de=más datos fsgarpn Su-Jo pmon.co,
(4) Los <4- da: o --- �gu-�n en Acero
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PERSONAL

�l Potencia PRODUCTO OBTENIDO
OBRERO 11

EMPLEADO instalada

a. Valor total

Peso
0 a

PROVINCIAS
Clase pie de fábrica

Kilooramos Pesetas

SAL CO~

Alava ... . ...... . .... 1 40 » 40 » 1.900.000 950.000
Alicante ........... 6 651 » 651 84 1.657 » 422.284.000 59.119.760
Almeria ............ 3 573 4 577 20 620 » 93.290.000 9.329.000
Baleares .......... 6 163 2 165 18 440 » 67.213.000 13.442.600
Cádiz ............... 52i 1.400 » 1.400 42 716 237.371.400 23.737.140
Cuenca ...... 2 4 » 4 2 20 45.000 18.000
Guadalajara 14 95 » 95 8 20 » 10.366.000 4.146.400
Guipúzcoa ....... 1 9 4 13 5 60 » 390.000 585.000
Huelva ............. 20 193 » 193 3 21 » 25.913.055 2.591.305
Jaén ................ 53 111 » 111 - » 1.897.620 759.048
Lérida ............... 1 24 » 34 1 6 » 1.624.000 503.440
Murcia ............ 5 418 » 418 21 987 » 74*011*000 14,111 801
Navarra ........... 5 50 » 50

»
» » 1.047.000 494.750

Palmas (Las)..... 42 193 » 193 16 300 » 17.480.200 3.496.040
S. e. Tenerife ... 3 8 » 8 » » » 169.890 677.956
Santander ......... 1 22 » 22 » » » 705.000 282.000
Sevilla ......... 1 6 » 6 1 5 » 256.000 51.200
Tarragona 121 » 121 14 440 » 35.976.000 3.597.600
Valencia ........ , 1 1

7
7 4 50 » 300.000 9TO00

TOTALES ......... 1 �4.098,1014.10811 239 5.342 1992.297.165 1138.075.0392181--

SERRERIAS

Alicante ........... 10 164 » T 164 50 530 » M'i 1 .2. 373,000 2.373.000
Almería ............ 3 79 21 bl -12 266 Mármol...l. ... 287.000 4.504.500
Badajoz ............ 1 20 » 1 20 4 65 Pizarra .......... 7.500 187.500
Barcelona ......... 3 13 » 1 13 60 180 lármol. .......... 4 151.000 830.200
Burgos .............. 1 22 » 29- 2 60 Caliza ............ 1.725.000 487.500
Castellón ........... 1 35 » 35 10 57 Mármol .... m 463,000 875.500
Granada ........... 3 34 » 34 6 125

l�
» M 18.600,000 1.488.000

Guipúzcoa ........ 511 334 53 387 94 821 Már. y Piza.. 12.797.000 16.069.720
Palencia ........... 1,1 16 » 16 19 244 iMármol ......... 3.625.000 398.640
Valencia ............ li » 5 4 60 I'Mármol M- 4.000,000 3.200.000

TOTALES ......... -29111 722 55 777 271 2.408 1 » 30.414.560

SILICIO
Salamanca ........ 111 64 64 2 13 1.558 42.242 1.056.050

TOTALES ......... 64 » 64 23 1.558 42.242 056.050

SODIO

Tarragona (1) » 300.000 9.465.000

-E .... ... i »» »TOTAT 300.000 9 465.000

(1) Lo- demáz datos figuran en Sosa cáustica.



PRODUCTO OBTENIDO

oBlumo
Potencia

instalada
19 3M�WPLEA

Valor total

Z
Pesp a

PROVINCIAS

¡e de fábricaClase p
r

H. P.

Kilogramos Pesetas

SODIO (Sales de)

Baleares (1)...
Fosfato .......... 1 24.444 244.440

» » »

»
�Sulfato......... . -13.900 188.340

» íVarias............ 7.130.583 240Barcelona » » 1, -600.510

Coruña (La) (1,� » » » » » » i� Bisulfito ........ 799.680 1.403.750

Huesca (2) ........ » » » » » » j:: clo"ato .......... 1.298.000 7.139.000

Madrid ............ 2 8 » 8 » » !'Varias .......... 840.000 336.000

Málaga ............ 1 43 » 43 40 100 Bicromato

sulfato....... 547.000
1

- -3.954.773

120 Hipociorito .....1 11 14 » 14 4 281.000 227.610
Navarra

(1) .... » » » » » » 1 Bisulfito ........ i 360.000 377.000»

'102.634.000 83.365.648Santander (3) ... » » » » » Varias ...........

Tarragona (3)— » » » »

»

Varias ... . ....... 1 1.350.000 26.801.000

Zaragoza (1) ..... » » » » l�sulfat<) ... . ...... 65.000 72.670

TOTALES .... . .... 4 65 � » 65 44 220 115.643.607 148.710.741

SOSA CAUSTICA

Santander ........ j 1 1 1.4021 » 11.402 500 10.001 » 79 098 0001154.712.333

260 27.ZOO »Tarragona 1 11 819 1221 841 10 000*0001 21.000.000

89.098.OOC 175.712.333TOTALES ......... 2 12.221,22 2.24311 760 37.5001

SUPERFOSFATOS

Alicante �341 » 634 167 600 108.4775.300 70,508.945

1 sa

- lo

200 13.018.200 9.112.740Almeria. .. i

'
10

8Badajoz ........... 1 4 41011 15 200 17.938.800 11.660.220

1

1.

Baleares .......... 2 304 ',09, 223 661 81.008.983 56.662.000

Barcelona ..... . 3 1 836 44 1.880' 1-72 1.8261 » 103.57,9 500 72.505.650

1 49
Cáceres ............ 1 1 43, 16 3371 » 35.434.700 24.804.'290

Córdoba ... . ....... 1 1 2-28 � 1 229 25 3471 26.119.200 18.649.109

Coruña (La) ...... 1 1 225! 3 228 926 1.007i » 80.282.100 51.661.531

Granada ........... 1 84i: 5, 84 29 4201 » 12.661.000 9.202.700

Huelva ............. 1 113 i 1 114 19 26011 - 29 089.00 18.296.100

Lérida .............. 1
138' 2 140 10 .00

1
» 48.634.000 35.804.924

Madrid . . .......... 2 209 0. 212 7,5 735i » 33»645.700 27.027.600

Málaga ............ 2 252 0 255 115 900

»

4.4 3.900 31.131.730

1.500 »Murcia ......... 2 309 112 í5.344.909 51.234.538

Xavarra ............ 2 216 4 220 66 1.295� 85.100.000 63-8-95.000

Oviedo ......... 2 660 3 663 '330 2.700i 40.678.700 27.702.195

Salama.nca 1 JS » 68 18 212 15.590.000 12-097-84í

S. C. Tenerife ... 1 -06 4 210 6 504 1 99.763.780 16.033.015

Santander (4) ... 1 » » 98,200.500 68.151.147

...... . ...... 3 Wi 51 615 215 1.467 �114.Oí2.400 77.455.160

L,�s de�-�z s nguran en Sup eric, fatos.

Les ,c=áz ¿a:�- ��g-.:ran en aménleo.

Lo-- d-11 dato= 4--U-an en Sc,-a

(4j L�z denlás- da-os Ejuran en Ac,'¿o s---fúrico.

7
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tZ PERSONAL PRODUCTO OBTENIDOPotencia
OBRERO

a instalada
EMPLEADO

1 Valor total

.3 Peso
PROVINCIAS 0 o-cr Hp. Clase

pie de fábria

KilopTamos Pesetas

Sigue SUPERFOSFATOS
Vizcaya ......Valencia ........ 6841 » 1 684Ll 960 » 94.008.80 63.831.975

2 440 » 440 560 84.707.100 59.294.970
Zaragoza ......... 1 299 1 300� 400 » 27.048.600 1 9.009,756

TOTALES ...... -1 34 7MI 1 81 7.7621 17.391 1.291.875.172 ~�95.963.136

TALCO

Gerona ............ 151 » 15 31 150 4.650.000
Májaga ............ 2 61 » 61 9 100 » 9«300 000350..000� 210,000

TOTALES ........ . 4- 21 » 211 12 250 ---�.650.000 4,860.000

TIERRAS PREPARADAS

Albacete ........... 2 7 2 91 3 60 Trípolí ............ 914.0001 685.500
Bentonita ...... 705 000; 521.700Almería ... . ......... 1 158 » 158 22 255 iDecolorantes ... 1.385

.
00T 4.326.740

Burgos ............. 1 14 » 141 » » : Arenas silíceas 8-000.000!: 160.000
1 1 2 » 21 1 15 Caolín .......... 45.0001 31.500Granada ..... .....
1 2 11 » 111 2 25 Arenas mag.'.*.1 i.ioo.ooo� 165.000

Guipúzcoa ........ ( 1 29 » 29
i

18 246 Magnesita cal 5.491.000�' 6.808.840
3 42 » 4�2 17 255 i� Caoiín ............ 5.360.000 1.608.ooo

Jaén ................ 1 27 » 2-i 16 260 TríPoli- ........... 4.860-0-�O 2.916.048
Málaga .. .......... 1 27 » 27 17 250 1 Bentonita ...... 807.000 645.600
Murcia .......... ... 1 7 » 7 l� 2 35 �i�Trípoli ............ 937.7730 562.638

1 8 » 811 4 30 !,'Caolín ............ 1.450.000, 507,500Navarra ............
li 33 » 3�'� 30 266 li 11agnesiúa cal 3.521,000 4.366,040 j
J- ¿

TOTALES ......... 1611 365 2! 36711 132 1.697 75.810 23.305.10634-5

TUNGSTENO

Pontevedra .......
1 -4 1

60 23.586,51 5.306.963
Vizcaya �L__�613 1 64 19, 60

arburo, .......
730 3.128.820

TOTALES... 116 2 118� 3,5 120 24,316,5 8.435.783

VIDRIO (Datos incompletos)

Alava ............... 396 19 415-1, 109 922 W. 2.215.500 32.745.000
Baleares 4 590 47 637 86 430 Unid. 25.248.02971 lM28.775

4Cádiz ......... 2 487 8 95 82 í 311 13.168.500i 19.889.750 ii
Málaga .... ...... 11 43 »s 19 lo- 61 968.2001 1.634.0004 i
Santander

.......
21 393

- 44� 89
433 10.994.7831 5225.750.000

Sevilla ............. 21 456 41 49 1 1 32 426 7 - 377 2.250 1 12.351.790 _`1

TOTALES ....... !2,i;,,36.51163'2..528�' 401 2.5821' » 111.399.315
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Potencía
PRODUCTO OBTENIDO

0
W"LEADO

Valor total

> p:
Peso a

PROVINCIAS
e de fábrica

Clase
p,

HP.

K¡Zogramos Peselas

YESO

Alava ............... 2 50 » 50 6 82 » 4.040.000
-
404.000

Albae,Cte ........... 111 47 14-1 11 12 146 » 9.347.050 1.402.060
Alicante ....... - .... 4-7 i 135 3511 51 715 » 52.738.000 5.273.800
Almería ............ . 111 26 26 11 90 »
Baleare

1.820.000 254.800
s ........... 41 15,1 » 15:: 6 68 » 5.110.000 765.500

21 1: 418 67.836.000 12.210.480Barcelona ......... 25' 134 » 134 il: »
Burgos ............. 7 30 » 30 8 66 » 3.510.000 526.500
Cádiz ............... 811 16 » 16 7 58 » 3.100.000 496.000
Castellón ......... 2o': 6-7 » 677 26 36

'1
66 36.335.000 3.270.150

1 81
-6 2 27.675.000 2.767.500Ciudad Real...... 1311 130 11 141 9

Cuenca ..... . ...... 66,� 1461 » 146" 60 470 » 17.601.000 '-).167�500
Gerona ............ 101 36 6 12 380 » 18.300.000 3.660.000

1 471 » 4 17 157 » 11.925.000 1.431.000Granada ......... 20
Guadalajara 28 110

»
110

1,
46 530 » 13.731.000 2.059.650

Guipúzcoa ........ ~t
1;

)�� 10 103 » 15.387.000 2.154.1808 i� W » 4< �
Jaén ... ............. 1 213 » ' 213 81 890 » 29.377.000 2.937.700
Lérida .............. 1101 21 » 11 29 10 167 10.145.000 1.318.850
Logroño .... . ...... 18: » P3 7 53� » 6.881.000 1.103.215
Madrid . ......... ..1641:1 6861: 3 689 1 10,5 1.1566 » 140.313.000 16.837.560
Málaga ............ 21 65 1 66 21 215� 13.418.000 1.677.250
Murcia ............ go » 2-27 96 1.208 » 157.019.4001 8.552.910
Navarra ........... 16 16 7 48 » 2.190.000 303.800

6 41 4 40i »Oviedo 10.335.000 -9.067.000
Palencia ........... 11 -(.S 5 24 11 2133 » 19.472.000 3.504.960

41 61 1.5 127 5 671.000 1.134.200Santander ........ C, i »

Segovia ........... í; 16 16 6 45 i 200.000 216.000

-, -villa ............. -1,6 7.5

5

-52 3561 » 20 870.000 3.329.200

Soria ............... 1 3 3 1 1 171 » 275.000 41.250

Tarragona (1) ... »
»

» 900.COO 180.000

Teruel ............. 41 89, 89 5- » 6.505.241 975.786

Tj.edo ............. -54 164 164 46 45011 29.864.000 2.986.400

Valencia .... . .... � 72 260 2 6,-) 7 80 Ii » 38.826.000 -3.106.080

Valladolid ......... 8 �;o so 1 5.150.000 772.500

Vizcaya....... 1 16 i (i 6.511 » 4.409.00 661.350

Zaragoza .......... 1 13 135.940

TOTALES ......... 1 , 3-1-,9 �, (j,�� j 6 10.9--. 1692.246.691-9 90.685 071

(1) Los demás da,o- líguran en (:a' graza.



84 85

METALURGIA E INDUSTRIAS DERIVADAS DELA MINERIA,
VALOR DE LA PRODUCCION EN PESE TAS POR SUSTANCIAS Y PROVINCIAS

Ac'do A,id, Ac
Aglomera-

Alam- Aluminio¡ Aluminio Amoníaco Amoníaco Arsénico
PROVINCIAS Aceite clor. ido dos de Alquitrán Altaninio (Aleaci0- (C~PueS- (D�w, ¡.- (COmPuw- Antimonio

Ar- (Compuw- Asfalto PROVINCIAScarbón mi- breminerale. híd,icn nítrico lfúrico
neral nes) tos de) ...pietos) tos de) tos de)

Alava .................. 1.705.020, Alava
Albacete ............... AlbaceteAlicante ............... 1.855.830 24.928.9% 13.013.220 24.600 AlicanteAlmería ............... » AlmeríaAvila ......... » .......... » AvilaBala3oz ............... » BadajozBaleares

- ——**— 1.027.W5 917.295, 56.800 134.270 BalearesBarcelona 6.525,710 4.440.113 4.522,272 42.875.000 2.989.400 11.221.404 305..
000

BarcelonaBurgos .. ..............
1 1 1,132.000 » Burgos

Cácetes ...... 10.1-175 CáceresCidí. ..........
I> CádizCastellón ........... Cstellón» 12 »Ciudad Real ........... 19.659.4o9 » 1 2.8» 200 Ciudad RealCórdoba ............... » » » 9-358 57o 20 2;5.074 327.058 29:200 » CórdobaCorufia (La) ......... » 201 326.615 12.628.202' 1.677 600 29.425 » 1.529.500 » Corufia (La>Cuenca ................ » » » CuencaGerona ............. .. t » » 118.000 » GeronaGranada ............... i 142.200 316.940 4.384.809 769.150 36¡W9 » GranadaGuadalaSar. ........... » » » GuadalajaraGuip�l.c. .

............ » » 8.855.000 127 200 69.685 » GuipúzcuaHuelva ................ » 1.473.376 26.023.531 » » » HuelvaHuesca ................ » » » 36,590-400 7.917.0001 4.785 000 18.337*.000 24.71.265 » Huesca
1

.................. » » » faén
..........

» 117.125�820 LeónLérida .... 1 ............ » 802.572 14 537.331 » L¿ridaLogrofío ............. » » 159 000 81) 000 LogrofioLugo ...................
- »

» 54.000 »
LMadrid ................. 225.000 » 291.428 11.571 312 17.716 686 1.540.328 899.COO » » 119dorid,Málaga 1 »

'
1 11.532.500 64.625 » MálagaMurcia 327.8295 2355.100 17 � 24l1.32o » 104.228 201.152 387.64� » MurciaNavarra ...... 612,000. 25.300 NavarraOrense »

»
Orense»Oviedo .... .... ..... 145

.
200 » 7.074.300 19.280 9 28.803.915 7.179.150 1.404.447 40.679.886 » W4 OviedoPalencia� ....... 65.363-200 » PalenciaPalmas (Las) » Palmas <Las)Pontevedra ..... » 5;8 450 » » » » » PontevedraSalamanca ..i ......... 1 » » 1 5 038 134 1 » » » » » SalamancaSanta C. Tenerife..1 » 18.050 703.250 8:516*2151 11.850 » > Santa C. TenerifeSantander .... ...... 1.922 907 911.. 36.582.W0 3.552 425 2 436-750 911.COO 992,OOC » SantanderS 1 1 »

1 1 » S ÍaSevilla ................. i 1.26999222... 609.000 2.233.50 29.242-285 2SA5 480 13»4.200 » Se'vilÍ.
Soría .................. 1 » » SoriaTarragona ........... 1 » 1.430.. 42.¿7.&% 52-092 3.180, 00C 2.T:0.000 » » TarragonaTeruel ..... . ......... . » » TeruelToledo ........ ....... » ToledoValencia ., ............ 977 132 22.356.600 30 636 800 (1) 409.182 512.400 2904450 » ValenciaValladolid ........ . ... » 57.000 72,525.737 67 12

: "o » ValladolidVizcaya ................ 1.637.500 25 185 070' 15.280.400 7A07.500 150-86
81

400 16531 080 » VizcayaZarnora ........... —... 1 » 1 194.500 Zamora............. 589.180 » _n i�i 9561 8.785 500 90»600 » Zaragom
17 OWITOT�XS ..... 21.8W91.934 13.4WO3 25 401.341 ¡338.901.153' 447.713,870 292.974.047 201.1521115.275.19 1 18.8 293AMAi6í 1j.918.721.251 664, 500 12.555-020

(1) Valor de 792.629 kilogramos no transformados.
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METALURGIA E INDUSTRIAS DERIVA IDAS,DE LA MINERIA (Continuación)

VALOR DE LA PRODUCCION EN PESE 1 TAÍS POR SUSTANCIAS Y PROVINCIAS

Azufre Blanco Calcio
`

Carbono CarbroBario (Com �arburante em 0Eromo _ hidrá- J

e en,

Cemento
PROVINCIAS Azufre (Compues Benzoles Bismuto de Cadmio

_t.s y
.,ir 1

(Compues- 1 PROVINCIAS
tos de) 'Sales de) pue. (Datos in- tos de) agricola de calcio artificial naturalEspafia sales de) completos),

Ala a .................. Alava
Albacete ........ ........ 12�404�759- » » 2.416.410 Albacete
Alicante ............ .. » 236.300 38.3211.468 359.260 Alicante
Almería ..¡u .... 5 205.312 » 2.995.030 3.01¿.742 Almería
Avila ............ Avila
Badajoz ...... Badajoz
Baleares ....... 4.960.265 Baleares
Barcelona ... » 3521.208 5.457.61) 8.573.565 184.073.640;,40.
Burgos ...... Burgos
Cáceres ............ » 1 > Cácerez
Cádiz ................. 1.oso-0w Cádiz

2.549.250 CastellónCastellón ........... i.:
Ciudad Real ........ Ciudad Real
Córdoba ............ . 92 343 5�030».800i 297.00 Córdoba
Coruña (La). Coruña (La)
Cu 300.000 Cuencaenca ........ 21 015.000 GeronaGerona ... .........

........ » » 113.075 3.120.236 3.258.820 GranadaGranada ....
Guadalajara ........... » I> 23.341.563 1 Guadalajara

0 . .......... 1.340.000 67.29-1.609 5.866.000 CuipúzcoaGuipúzc aH.e,,
a

................
51.150 000

Huesca ..... — ........ 170,.000 ¡20.97�.500 156. 750 16.245 Huesca
Jaén ................... 506.450 2.934 � 000 jaén

32.264 356 LeónLeón .................. .
Lérida ................. » » i lá 000 22.119.000 1.377.400 Lérida
Logrofio — ............ Logrofio
lo LMad,i¿ .......... « ....... 951 114 2.325.601 40,314 542 j5lid
Málaga -'**"

' '
> 1 25.9W.800 Málaija

Murcia ... ........... j. 1-772.900 15.046.412 MUzCla
Navarra ......... » 9W. 0001 54.370.800 Navarra
Orense ........... ...... » 1 10.157 450 1 Orense

» 1:929.375 60 930:" OviedoOviedo ........... ..... i » »
139.115.003 4.047 170 7.5392.910 PalenciaPalencia ......... 9.2£¿.Offl

» Palmas (Las)Palmas (Las) ........ »
Pontevedra ....... » » Pontevedra
Salamanca ............ » Salamanca

1.074.360 Santa C. Tenerif,Santa C. Tenerife., 3.23-9 420 »
Santander ............ 3 192.0301 2 405 400 8 503.400 11.140.000 46.071.844 Santander
Segovia ............. 30-400 Segovia
Sevilla ....... z ........ » 197.809 i8i,5oo 6.298 51) 31-708.710 Sevilla
Soria .................. » Soria>Tarragona ........... 15.297.825 1.187 503 11,250.000 » 13 200.000 380.000 38.000.000 2.242.500 Tarragona

1.728 000 » 1 246.156 118.840 TeruelTeruel ................ 27 125 >
Toledo ....... ;� ....... » » 128.100 W177.780 Toledo
Val »encia —.......... 4.837 923 » 9%.150 68.8W246 Valencia752.791 4.9W.000 ValladolidValladolid ........... » 1» 16 310.00.0 58"052
Z--.ryaa ................ » .380 2.551.000 Vizcaya

» » 1 Zámora"7iz-
Zaragoza ............. 6 381 036 75.317.694 Zaragoza

91.754.323 1.187500 1 -929.375 19.616,142 22 464 1 55.916.90 15.W.412 57.945.9% 949.415.284 98 344ToTA,,rs ..... 12 0 0
1

602.203
1
63 597.266 5.030.803 �.614.210i Z278.4511 2.995.030
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METALURGIA E INDUSTRIAS DERIVA, -DAS DE LA NMERIA (Continuación)
VALOR DE LA PRODUCCION EN PFSÉ� TAS POR SUSTANCIAS Y PROVINCIAS

Cerárnica Cerá ca cine
1

ok Comp~ Escayola Esmeril PROVINCLKS-
Cobre Cobre C Cok meta- Creoso- Cromoartística

(Ltll.1
Clam- (Com- Cloro Aleacio. (SalesPROVINCIAS y loza y tajas) cine líquido (C2 nes de) de gas lúrgico ta tos de)Mida puestos Col=e,) Cobre

(Datos ín-,1(Datos ¡n- de) de)
.,Gmpletos)l�ompletos)i

Alava.Alava ..................
Albacete.Albacete .................

Alicante ............ 818.500 Alicante.
1 Almería.Almería .............
> Avila.Avila ................ ***
> Badajoz.

4.498 800 > Baleares.
Bada ..............

12.871.835 > Barcelona.
Bajealel .

«....
* ........ 34.741.550 73.155.750Barcelona 24.507.247

> Burgos............... 1
1 Cáceres.C=910.3

........ 3.213.900 1 Cádiz.Cádiz 5.160.000
Castellón.Castellón

167.364 Ciudad ReaLCiudad
115.320

.
1541 2.633 610 13.700.408 7.020 665»503 Córdoba.Córdoba .... (1) 291.975.000 21.008.003 1.753.400 Corufia (La).Coruña (La) .......

Cuenca.Cuenca ...... i .........
2.2;1.000 >Gerona ............... Gerona.Granada ............... 786790 1.074 833 Granada.Guadalajara ...... . .... 1 1 1 1 271.5005.653.600& os ........... 15.359.750 5.761.100

1 Huelva.'Púzcel,a ......... 26.519 064 125.674.006
Huesca.Huesca ............... 7.W0.000
jaén.jaén .....................

León .................. 18.892.05C León.Lérida ...... 732.750 Lérida.Logroño ..... ; ...... Logroño.Lug,
Lugo....... 13350.000

20.926.224 1.624.320 Madrid.Madrid ................
1 61;.000 .50¿.272 4,822.000 Málaga.M�a'2gl ............... 2 2.301.200 Murcia.

M
mia

1.238 382 Navarra.Navarra
> Orense.Orense 1.gw 000

28.4104.079 1 3.7212.530 245.1,160 11.400.000 Oviedo.Oviedo 111.387.716
1 Palencia.Palencia .............. > 1Palmas (Las) ........ 2.954.050

Ponteve
Palmas 111�).Pontevedra .......... 8.687.500
Salarnanta.Salamanca ...........
S. C. Tenerife,-Santa C. Tenerife..

3.776 800 26.303-200 618.000 77.000 Santander.Santander .......... 16.144 176 g�217.300
Segovia.Selola 9.354.6W 5 614 000 135.000 Sevilla.Se,illa 17.962 000 11.647.300 41.625 930. 000 Soria.Soria

1 519. 175 Tarrag^Tarragona ... 23.1Z.000
Teruel.>Teruel _*— ... > Toledo.Toledo i_* 1340.790 12 038.334 (3) Valencia.Valencia .... m .........

1.044 703 Valladolid.Valladolid ............
49.115.015 1.563.480 (4) 5 6W.100 Vizcaya.Vizcaya ............... 1 51.000

>
1 — > Zamora.Zamora ...... . .......

Zaragoza.Zaragoza ............. 9A8.000 E.093.000 »
_W839.248172 .823 29CI1-�51.518.979 309.738.918 12.327.384 112�871.835 2.988.820 1.612.5031ToT�rs...... 49.466.526 61.139.040 7.500.000

1
112.907.716 24.507.247123.140.000

1 26
560.6%

(1) Valor de 11.679 toneladas no transformadas.(2) Valor de 1.917 toneladas no transfomadas.(31 Sin valorar por haber sido tránsfomedo.(4) Valor de 18.697 toneladas no trasformadas.
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METALURGIA E INDUSTRIAS DERIVA , DAS DE LA NUNERIA (Continuación)
VALOR DE LA PRODUCCION EN PESE �'47AS POR SUSTANCIAS Y PROVINCIAS

Ferro- Fl (tor
PROVINCIAS Estaño Explo- Ferro- Ferro- Ferro- Ferro- (Com- 14 Gas Hierro Hierro 4cero Acero

sivos cromo fósforo
manga- silicio tungsteno Puestos Fu�el-oil del alum- Gasolina Gas-OR Grafito

i
(sales (lingote) taminado PROVIN21ASneso de) bradQ (lingote de)

Alava .............. 25.688.000 500-0001
Albacete ........... 3.721.400 40,112.000 17.945.136 Alava,
Alicante A
Almería . .... ... 1.3;4.543 =te.
Avila ......... =ería
Badajoz ... a
Baleares adajoz

7 � 775.225 1 EaBarcelenta. 153 40 leares
B�rgos 247.587.000 87.70 2.253,370 174.037.000 56.676.000 Barcelona
Caceres 1.160.000 Burgos

CáceresCádiz ...... 1
Castellón 5.450 400 3 ;70.000 711.000 Cádiz
Ciudad R¿¡::*** 196.530

1

1 Castellón
Córdoba ..........* > 1.9;5�334 �6.100 Ciudad Real
Corufia (La) ... 31.271.670 10.756.820 1 821.786 4.055.844 Córdoba
cuenc 3.852.119 1.a .......... > 975.000 Comna (La)
Gero. ......... .. 1 Cuenca

5�588.850 Gerona,Granada ..........,Guadalajara 3.629.115 Granada1 Guadalajara9.766.320 (2) 18.625.00 (5) 218.306 09C 216.2153800 GuipUcoa... ZZ. 23.6913.152Huesca ........... i 28; .65e Huelva
Ta¿n Huesca
León————— ¿70.000 Jaén
Léridz:,,- León9 3 000 Léridao,sL flo>Madrid ........ 12.955.774 Lugro
Málaga ........ ¡87 7¡¿.G40 419.120 11.376�000 MadridMurcia 26.059.980 387.295043 8.600.870 2.024.000 Málaga

> 2.120 045 MurciaNavart-a`—* ...... 4. 829.051 298.047.166 193.85-15-W !71�000 6.795.000 Navarra'orense ............ 1Oviedo ............ 133.093.477 Oreme4.7138.. 4.880 29-9.43-9.370 2,%.255 100 271.�98.656 OviedoPalencia ...... . ... 1 1Palmas (�as).. llalenciap,~tc,ej Palrnas (Las).... 24.300A92 977.385Salamanca ...... . 233,750 Pontevedra
S. C. Tmerife. 188.230 Salamanca
Santander ....... 1 3 288.422 Santa C. Tenerífe29.410.000 126.000> 5548.630 (6) 58.835.770 108.785.130 Santande,Segovia ........... 10.400 84.33188Y >
Sevilla ............ Segovia.
Soria ............... 3.514030 561.914 8 W.000 6.;11.08 Sevilla
Tarragom ......Teruel ..... ....... 4.096.920
Toledo ............ TemelValencia. ..........Valladolid ...... 4 344610 30 741.966 (3) 18.757.756 o i L^41 Toledo

3-93.080 m Y alenciaVizcaya ..; ........ 13.584.91) 168.629.043 113.250.621 1 528 Sffl 1 1 V3.417.600 (4) 874-000 (8)85 637 alladolidZamora .......... 19.504.000 276.> 1 .3?0 1. 1 14.409Q.. VizcayaZaragoza ..... . ... Zarnora,> >.5 2;5.011
>

ZaragozaTOTALES ..... 1-10 344.9561377.163.652 4.344Z1.1 -111750160.681. 31.858.705 5.071.080 50 622 87.491.573il�3�.950.69-21 3í87.4�91573 461.167.608300-002.500193.891.6W 98.100 631.9322.641 - - 491 2.172.591.0141 l�.7�95 87 1. �o3�onW9-41

(1) Valor de 1.618 toneladas no transforinadas.(2) Valor de 7.450 toneladas no transforrnadas,(3) Valor de 8.391,568 toneladas no transfo=adas.(4) Valor de 138.437 toneladas no transfortnadas.(5) Valor de 52.564 toneladas no transforraadas.,(G) Valor de 16.105 toneladas no transfo=adas.(7) Sin valorar por habep sido tmmiormado.(8) Valor de 21.424 tonaLedaz no tiansfo=radas.
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METALURGIA E INDUSTRIAS DERIVIPAS DE LA MINERIA (Continuación)

VALOR DE LA PRODUCCION EN PESIAS POR SUSTANCIAS Y PROVINCIAS

Magnesio Ocres pirl
Plomo potasa Potasio

P]ÉtOVr«CIAS moldeado Keroseno Mercurio Naf y tierras Parafina Pirotecnia Plata plomo (Compuw. PROVINCIAS

y foríado (Sales de) colorantes
Oro (tratada) tos de) cáustica (Sales de)talina

Alava ................. 22.397.880 2.0�.034 Aráva

Albacete ................. > > 1 1 Albacete

Alicante ............... 760.000 232.920 Alicante

Almería ............... 3.616.5001 1.381.484 5.660.0001
Almería

Avila ....................
Avila
Badajoz

Badajoz ...............
Baleares ...... » ..... — 657. w0

Baleares
Burgos

Barcelona ..... 31.640.000 >
213.122.5w5 Barcelona

Burgos; . ........ 520.000 i
�á�erc�

>
Cáceres ....... >
Cádiz , ........ 1. 2;2. 000 1 >

C zCastellén ...... ::,-- 1 161.280 7.887.500 CáEltic116
Ciudad Real..' 1 186 747. Ciudad -Real

Córdoba . ......
239.650.625 38.�4-7671 Córdoba

704 000 800 CIruña <Lal
Cortífia (La) .......... 4634 000

e.�a

Cuenca
Gerona

Gerona
439.200 Granada

Granada ...............
Guadalajara ...........

Guadalajara
Guipúzcoa ........... 251.959.400 256.000

83 541.600 19.002,.200 GuTuzcoa
25.188 242 H.,la

......... 1.796.Offl 1 1 3.941.000 HuescaHuesca ................ 8.374.320 171.641.548 20.7132.700 jaénjaén 428.000 3453.350León León
Lérida

Lérida
Logroflo .............

Logrofio
Lugo ...................

Lugo
Madrid

Madrid - ............... 3.340.000 340 63' Málaga
Mál2ga .............. 624.000 4.560.1 -271 728 301.121

3.712.200 27 510 39-9 138.241'437 751.053 Murcia
Murcia ............... 30.629

.

765 1.306.011 6M.OW Navarra
Navarra .............. 456.000 053Orense ................. > 2.06.. 00`vilIZ
Oviedo ................. 622.307.050 6.479760 7.046.300 Palencia
Palencia .............. i Palmas (Las)
Palmas (Las) .......

1
> Pontevedra

073

370
Pontevedra ......... 11 Salamanca
SaInmanca: .... gW
Santa C. Ten�,rii�'.

261.. > 4.5¿7 Santa C. Tenerife41049.653.164 74 410 821.925 Santander
Santander ............. 63 027.381 3.139.200 321.600 348.193 >
Segovia ....... ..... 1 > 1 1 1 J > >

1 1 SS e11 1 ia
Sevilla .......... .... 4.160.000 22 000 555.620 1 1
Soria .........

> Soria
> 10.963 935 5.00¿.0001 4.600.000 Tarragona

Tarragona, Teruel
Temel .................. Toledo
Toledo ...... l.o5;.000 8.452�

w

Valencia
Valencia ...... 6.993260 86;. 453
Valladolid .... 448-000

03

Valladolid
........ 605.200 Vizcaya

Vizcaya ................ 91.313.200
1, > 22.�4-,.2

Zamora
Zamora ... ........... Zaragoza
zaxagoza, ............ 1.272.000

- .18-6 1 4.499-9-71 42.050.752 57.197.446 5.005. 229 475.120í,l�4011 -
TmA�s...... 5W.326 171 629 765 7.413.2001 246.130.385 8.282 153

-
898�

598 752.215
11.772.858 18.
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METALURGIA E INDUSTRIAS DEM VADAS DE LA MINERIA (Conclusión)

VALOR DE LA PRODUCCION EN PES19 TAS POR SUSTANCIAS Y PROVINCIAS

Refiacta' erras k'i,!,io total a,[
Rocas rios Sodio Sosa Superf Ti Tunga la producci6nPROVINCIAS (Pro-) c Sal Serrerías Silicio Sodio (Sales de) cáustica os Talco prepara. teno (Datos ¡n- Yeso PROVINCIAS

preparadas duelos omún fatos das completos) por pro

Alava .................. 950.000 32.745.000 404 000 148.222,4701 Alava
Albacete ................ 68;. 1 409—060 16.» .7á Albace,,AlícanteAlicante ............... 59.H9.760 2.373, 000 1 1 1 5.273." 219 161.1C
Almería ............... 9.329.000 4.504.500 709..15 '182.- 4 8¿ 254.800 49.918 518 Aim,,f,
Avila .................... 102 SW. Avila
la 1 500 11 6¿0 2201 7 � ---0B. 'ajoz ............ 56.662 . 00d 19.0;8 765.500 1110' :5"l 2 7 BB a. di�a.jo�z,le.,es 13.442.600 4;2.780 91

» 1 12.210.480 1.298.976.001 BarcelonaBarcelona 830.200 24.600.510 1 72 505 6W
1

Burgos ....... 487.500 160.00e 526.500 3.9% 000 B=
Cáceres ... * -****— 1 35.058 2651 C24. 290: 1
Cádiz ...... 23.7;7.140 19.86 7Y 496.000 64 280 1901 Cádiz

...... * *- 1 3.270.150 14.916.180 C,,t,fló,Castellón .. 172.500 875.500 1
Ciudad Real'**" .,.*.*, 1 > 2.767—500 268.461 Real

3 384.444 550,192Córdoba » 1 IS.649. Ci<Su�'da.'ba
C 0 2.921.000 1 1 403.750 51.661A, Corufia (La)ruña (U) .......... 1. 511! 143.459.79
cuenca .............. . 18.000 1 > 2.167 500 Cuenca
Gerona ................ 1 1 4.650.000 3.660 000 3_—_ Gerona
Granada ............... 1 » 1 1.431.000 30 450 798, Granada
Guadalajara ........... 1.488 000 9.2022. 100 196.

4.146.400 2.059.650 29 819 1131 Guadalajara
os ........... 14 957.ZOO 585,000 16.06;.720 8.41¿.W 2 154.180 970 . 147 . 1 Guipúzcoa

1 302.15,91.426' lluelvacáuullPIU�Z.C 2,591 305 18 296.100 >Huesw ........ - 151.787.660 Hue3ca
jaén ........... 759.048- ¡.M 000 91¿.. 2.937.700 215.353. 1 G4 jaén
León ........... 1 Iffl 282.226! León
Urida ................. 5¿3 410. 35.804

.
924 1. 318. &W 78.279,26 Lérida

r,ogrofio ............. 1.103.215 2 112.N! Logrofio
Lugo ................... 2 «¿ 000 1 16 350, OYJ: Lugo
-Madrid ................ 336.000 27 0-97.600 1 16 837.560 258 406 848: hf adrid1 . ,Málaga .......... 3.954.773 31.131 � 730 210.. 645. (3,00 634 0%. 1 677.250 166 373 00 Málaga
¡Jurcia ........... �: ... 1.431.500 14.813 800 1 8.552 910 1.229 (545.232! Murcia
N -0 11 234 562 631 Navarraavarra ...... 494.7� M.610 63 823.000 4.8i3.Sd� 303 800 160 099.8814 017.450 Or—cn,eOrenseOviedo ................. 27

.
7¿2 195. 2 067 000 1 . 620. 458.718 Oviedo

Palencia .............. 39í.640 1 i 1 1 3.504 %0 86.089 710 Palencia
Palmas (Las) ........ 3.¿6 W

5. 9T

6 4-0.090. Palmas (Las)
Pontevedra .......... 9 eco COO 1 30¿ 48 830.490 Ipontevedra
Salamanca ............ 1,056.050 12.(�7.841 18.614,00o' Salamanca
Santa C. T,, ¿7 9M 16.333 015 38.073,981i S. C. Tenerife.00Santander .... e.r.¡.f e:: 14.78¿, I ZO 5.108 CW 2P_000 83.36.648 54.712.332 68 151.147 25.750.00C 1 134.200 9392.478.4CM: Santander
Segov ¡a ................ 216 000 246. Segovia
Sevilla ................ 2.ltIl.E00 ;1.200 1; 77 455.160 12.351 79C 3.329 2üO 271.017 707i Sevilla
Soría .................. 41 250 971,250. Soria
Tarragona ...... 3,597 600 9.465.000 26.801.000 21.000. 180 ODO 241 956 3971 Tarragona
Teruel ............ 975.7813 4.095.907- Teruel
Toledo ................ 986,400 88 292 280 Toledo
Valencia .............. 19.274.685 90.000 3.200.000 63 831 � 975. 3.106 080 674 � 157 383 Valencia
Valladolid ............ - 153 695.290, Valladolid
Vizcaya .............. 9 626,040 59 2;4,970� 3.128.820. 761612 530500 2 266 389 754: Vizcaya
Zzmora .............. :. 1 » 19.698,500 Zamora
Zaragoza ............. 7',2 670 19.009 13�.W 146 833.C43' Zaragoza

TOTALES ..... 26�010.190 59.256.49 138.075.039 30.414.560 1. 056.a ~�9�000 148 710.741 175 712 U 895 963.136 4.860.00023.305. IT) 8 435.783 111.399.315 WW 07,1 13 387.968.817'
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Relación , por provinci as, de las desgracias ocurridas en las minas,

ta lleres v fábric as de beneficio , en trabajo , durante el año 1953.

Súmero de obreros Desgracias Indice de riesgos
!!� por 10.000 j o rnadas

Eeri- Fleri-PROV \ C1AS Minas Fábricas de 1_iuer - Muer- .
doy ; Totalg beneficio Total do

tos gr aves
Total

tos gravescanteras talleres _

Alava ................ 63 2.858 2.921 ¡ 6 » 6 ,1'10,0685 10,0685
Albacete............ 4071 192 5991 1 1100556 0,0556
Alicante............ 514 2 162 2.6761„ 2 2 ��O0 0249', » 0,0249
A.mería............ 3.601 1 1.062 4.663 1'' 2 11 13 0,01430,0786 0,0829
Axila ................. 69 2 71 ! » » » » »
Badajoz............ 1.583 60 1.64.3 'I 1 4 5 llo,020,3 o'0811 0,1014
Baleares............ 828 I 1.397 2.225 ` » 3 3 » 0 0450 0,0450
Barcelona......... 8.500 13.157 21.6571 11 1 12 0,01690,0016, 0,0185
Burgos .............. 585 122 707, 2 2 » 0,0943 0,0943
Cáceres ............. 1.103 43 1 .146 4 1 511630,0291'0 1454
Cádiz ................ 154 .292 2.446 » »
Castellón.......... 499 201 700 1 1 '0,04761, » 010476
Ciudad Real...... 8.726 1.450 10.176 21 11 32 1,0688 0,0360 0,1048
Córdoba............ 3.726 4.207 7.933 4 1 5 0.0168
Coruña (La)....., 2.267 1.076 ! 3.343 5 3 8 0,04990,02990,0798
Cuenca ............. ! 310 171 481 »
Gerona .............', 997 283 I 1.280 1 1 0,0260', » ¡0,0260
Granada.....,,..... 2.102 508 2.610 2 3 5 0,02550,0383 0,0638
Guadalajara......' 293 644 937 1 1 » 110,0356'010356
Guipúzcoa.........: 667 9.534 10.201 5 » 510,01U » X0,0163
Huelva...................... ! 9.461 3.929 , 13.390 7 5 12 0,01740,0124 0,0298
Huesca ..............' 468 1 .127 1.595 » » I »
Jaén .................. I 4.727 1.014 5.741 7 4 11 10,04070,023200,0639
León.................'i: 23.7-, 8 1.225 1 25.003 40 13 53005330,01731 0,0706
Lérida .............. 1.753 507 2.2601 1 1 0,0147 » 0,0147
Lcgroño ............. 364 38 j 4021, » » » � » » »
Lugo ................. 934 407 1.34111 »

11
4 40,0994 0,0994

-Madrid .............I 1.1241 3.178 ¡ -4.302;' 11 » � » � »
Má:aga ............. II 283 1.889 2.172 » 1 1 j » 0,0153:0,0153
Murcia .............. 4,854 2.148 ¡ 7.002; 10 11 21!0,0476.0,052310,0999
Nava-ra............ 512 703 1.215 1 1 2 ';,0,0274!0,027410 0518
Orense ............ j 1.688 169 1.857 2 210,0359¡ » 10,0359
Oviedo .............. 53.796 13.977 1 67.77311 96 196 292',0,0472,0,0964'0,1436
Palencia............ 4.354 607 4.96111 9I 11 20 0,060,50,0739011344
Palmas (Las).... 1.599 303 1.902 7 71,0,1226 0,1226
Pontevedra ........ 1 1.6(J4 400 2.004 VII, 5 2 7 10,083110,033,9 0,1164
Sa'amanca........ 2.303 1:32 2.43511 1 4 5 0,01370,0547:0,0684
S. C. Tenerife.. 5.237 3-44 5 581 3 4 7 0,01790,0239 0,0418
Santander........ (i8;)j 12.021 19.104 9 5 14 0,0157,OM87 0,0244SegOvia ............. r') 24 106 » n » »
Sevilla.............. 3.608 °.781 7.3á9 6 » 60;0270. '> 0,0270
Sorra ................ :6 19 15 » » 11 » » »
Tarragona......... 688 1.21 2, 2.013 » » ( »
Teruel .............. 5 494 281 - - 6 1 � 0,0635'0:0346'0,0981_�� ,.7x4 11 ��
To'_edo._........... 2,5 1.174 1.899 I 1 1 0,0175'0,0175
Valencia............ 1 :,,1 �8 - -' �0 8.788 5 3 8 0,01890,0114:0,0303
Valiadohd......... 1.2.2 1.91 1.243 » ! » » »
V zca_,a ............. 5.13' 2� 26.336 16- 47 63 0,02020,0595{¡0,0797-zamorw ............. 172 41 91 ,9 »
Zaragoza........... 1 .154 1 . 1) 578 »

To = _s....... 1SI .7.8 1?3.1 ! 1 ;04.x69 302 2,59 661_ r,7 o.r4a 0,,x,7
i
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Canteras. - Producción por sustancias y provincias, personal obre
ro, energía, explosivos empleados, accidentes personales y valor

de la pro
ducción.

l� AC IDE-\-
EXPLOSIVOS TES Precio del

VALOR

Produc- m3 a lie

11 EXD10- de TOTAL
N,I���e,� S�stema Nláciu�nas i Use a que se

1 : =
Mechas CápsuIaz- -d

cantera
PRO;`INCIAS

PROY2,:ClAS de de e m p 1 e a d a s destina
51,05 Z-

en m,
obrero, e�p',otación Y l�erzi To arrancado Número p setKdos Met,os Peseta- e a-s

ALABASTRO

Zaragoza ...... 1 1 i 31 !Roza abierta. Fábrica de escavola .........
9501 3.000 3. 000 » 3. -a 0,5 » 512.220 Zaragoza.

950 3.000 3.000 3.505 512.220
ToTALES .... J

ARCILLA
30 394: 2 9 4 » ")6 17,50 93.205 Albacete.

Mbacete 3 1.5 Roza abierta ..... 1 Fábs. de tejas y ladrillos., i D.,�
i 4.173 9 522 9.850 » » » 11 16 - 1. 261. 17 9 Alic-ante.

Alicante. 21 ~1 ~1 Idem ......... Fábs. de cerámica .... ...... : i 1

`

1 -
;1 11 » » 3 3 31.211 » 466.537 Barcelona.

Barcelona ..... 16 Idem .............. » Fábs. de tejas y ladrillos. 1 i1 » i >' » » » » '28.690 8 229.520 Cádiz.

Cádiz ......... 3,3 Idem ............... » Idem .............................. l.-, 86 2.786 2. 173 » » >5 1 »

Castellón ... 13
27.287 557,843 Castellón.

i Idcm .......... ... » Cerámica, .. ............ . ......... -59 3.544 3. 3 Córdoba,i » » » 6 508 » 110.469

Córdoba ...... 3 S Idem .............. 1 88 HP. Relleno de minas ............
» » »» 3.180 » 16.900 Gran2da.

G,.,anada.. . 6 5- 1 Idem . ............. 172 HP . ...... Fábs. de tejas y ladrillos. i

-
i 45 90 18 » » » 20.125 194.125 Guipúzcoa.

10 HP . .....Guipúzcoa, ... 4 2.5 Idem ....... ........ Fábs- de ladrillos ............. » 1 » >' 18.348 89.740 León.
L��ón. . ..... - - 191 Idem ................ 65 HP . ...... Fábr, de cemL-o, y lacli,Jllos- » 1 »

1 729.849 Lérida.2 4 3281 9.87,0 7.77411 » 42.665 1
116 HP . .... Fábs. de tejas y ladrillos

1
érida .......... 1.5 6S Idem ... ............

Refractario y e
1
emento.....

z ! » » 18 000 194.017 Madrid.
%1adrid 4 Idem .......... 90i :100 300 » » » i i » 1.590,591 Mála-a.» » 51.109
'J á1a - Fábs. de tejas y -ladrillos.

i� l70.050 Navarra,

4

2 Idem. ............... 30 HP.
5zo! 150 700 » » » 9.200

Navarra ... 21 12 Idem .............. » Idem ........................... » i
1 » '21-500 » 517-600 Oviedo.

Oviedo ....
_i

29 Idem .............. Coyistrucción .... .............
' [ » » » 22,250 190,00 427.500 Pontevedra,

Pontevedra l i `,5 1 Iderri ............... 15 HP . ...... Fábs. refractario v g—es.
» »,1 111 1.840 1 6 »i .35 » » » 37.190 914�628 Santander.

Santander.. 8� 92 Idem. . ........... 213 HP . ...... Fábs, de tejas r ladrillos
» » » i 77.535 50-5.254 &villa.

Idem ...............................
111 Idem .......... » » 8.110 1 -614.700 Tarragona.
59 Subterránea . Refractarios ..... ...............

4

Tarragona... 1 -56 3 - �C,9 ¡l » » » 9.124 >

Terue,_ ....... 41 1 -1 Mincos ........ Fábs. de tejas y 'adrillos.
1 32.450 Teruel.

196� 0 1.249 » » 21,39-8 863.043 Valencia.

-56 15 » Cerámica
» » »

3 50 436.44,5 Vizcaya.Valerir i Roza abierta.,.. .506 2

Vizcava... .... 1 1 1 Idem ................ 25 HP. Fábs. de
16

15.820 34.55.3 32.C156 3 3 11 471.768 11.06.5.645
TOTALES ... 2">0 1 2011 734 HP.

ARENA
» » » 21.847 1.280.964 Barcelona.

Barcelona. 9 52) Rcza ab�er'�a ...... » -�unciic�óri v co-is--i�uce�ón.
501 --) i �o

9 1
- p"5 o 750 » - » 10.397 » 310.870 Bur- s.

Burgos
.......

l �lS Idem ... ........... 32 HP . ...... Vidrio y co=t-uee-�6-1 ......
6�953 » 136 590 Castellón.

C?z'-llón JS 1 Idem ................ » construcción ..............
» i 72.320 25,00 1 SOS 000 -',Tadrid

MZL--¡d 1- 12.5 Idera ...... ......... e(j9 -H-P . ...... Hormigón .......... ............
4 5 710 -55.5 » 1 » 34.315 724.965 oviedo.

Oviedo ......... 16 C',5 1 B ancos ............. » Construcción ...................
1 »

Palenc'a ..... -2, �Roza ab�erta .... 6 ri Hp . ...... y find'c~'ón.
.5 800 3.284 20,00 65.680 Palencia.»

1.120 20.840 Segovi a.
Const--uce�án ..................C �g a ........ 3i 'j iciera ................

60 100� 80 » » » 180 -,5.00 13.500 Sevilla.
,e,'-ina ....... 11 UsoS i_ndustria'es .... ........2 Idem ............... 1 1 - » 800 -10.00 32.000 Soria.
sona ........... Tdera ................ Fábrica ele asze-ón .......... i - '

l-
1 6,50 60,00 29 000 Tarragona.

Tarrazona 1 ...... Usos ind» ustnales, . .. .....
99ci 1. 2su !1 1121 7.5OJ 30AI) i 225�2!Oi Valencia

Va-" a ............ Gerám`ca ............... ........

6ir, 1,59.37,3 1.657.559142� -¡0! HP . .......ToTÁLEs..
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j ACCI E'-N
EX-PLOSIVOS TE

recio del
VALOR

Mác-jinas Uso a cue se
p_od,_ M3 a pie i

TOTk-de
z x o :511echas CáDsu'P-� l�

i
.

�:
-

_aPF,O�-�-�C'AS de i de em D"eadas de-t'na
cante�

zz, os

otD-e-oz exp:O-ac,ón fue-za o arrancado n r-,,
PROVINCIASPesetasN e7 Pesetas

ARENISCA
A'icante —... "Z 1 48 Roza ab'e-ta ..... Construcción .................. :i 1.584 3. 094 3.594 » »

237 -510 Alicante.

!den-,.. 2.433.800 BaTeelona.Barcelona .... (j -1-42 » .................... » »

20.000 Guipi-izcoa.Guip,,Iz-c-,a 3 Idem ................ . » Idem .............................. » » 40 500,00

Jaén ... Ildem .............. » 1.03-5 » 11.128 jaén.2 1 » Ideni .............................. » » » 1
León ............ 2� 4 Ide m- ........ . l! 5)

1 » 14.950 León.

Lérida.. 1 � �

i Idem . .... mo 1.12.5 1.200 » 1 590

l 1 8 Idem . ' ............. '135 HP. Idem .......... ..... -i . -, 05 24.00 184-9-10 Lérida-

Murcia ....... r) — — ... —

2.59 1.390 1.000 , » »
- - ~Murcia.1 5 Tdeni .............. » 1 Ideni ...... - ..................... 97 1 1 - 817 1 .847 1 »

» 3.448 » 2.26 Í

Nava-ria ....... !1 1 Q -Navarra.
25,00 84.0001 Idem ... ........... l Idem .......... ....... . ......... .2 400

salamanca ... 3 13 Ideni ...............
1

» Idem ............... ........ » 596 97.4 1 5 1 Salamanca.

Santanden- i 4 4.5 1 Idem. . ............ i8 Hp . ...... 1 Idem v fáb, de vid-io ... 20 1. 677 5 1.690 1 » » » 8.360 l¡ » 366 540 Santander.

Sevilla ......... 1 4 » 0 1 62.400 Sevilla.'6 '36 410 Bancos ............. Constru-eción. .................. » » » » 80,0

Tarragona .... 3 11 ¡Roza abierta.. ... » Fábs. de refractarios ....... 3 9 654 Í46 » » 1.190 60,00 71.400 Tarragona.

Valencia ...... . 0"08 l�3-1 002 4 1 Idem ................ T> Construcción ................ 90 75 129 » 5.30 80,00 4 22 40�O Valencia.

» 1.-¡08.173 Vizcaya.Vizcaya ........ 1 58 181 !Ide in ............. 52 HP . ...... Idem y 3.082 6.355 7.119 16.3349

5.406.463TOTALES ... l
10.5 498 205 Hp. W 16 11-55 17.025:1 » » » 100 950

BASALTO

Almería ........ 1
.10

Roza abierta .... » Pavimentación ................
-

1,) l 140 Al ería.')00 1 6,3
'80

0

m

-,8 Idei-n ............. » -Ciudad Real 6 » Ideni ........................ . !1 1 �195 i.�,so » » 4.545

-

829.630 Ciudad Real.

Gerona ........ 1 47 Ideni ................ Industrias químicas.. ....... 900 1. 300 1 .300 » , 2 1."')8 1. (-,0�000 2.565.600 Gerona.

Sta. Cruz de

c,9Tenerife .... 2 Ide.n 145 HP. Construcción ............. . .... 23 -400 62.000 44�3(10 156..500 21) 3.130. COO Santa Cruz de

Tenerife.

TOTALES.. 207 145 HP. 24.82 6.646.2,01u 67 - WS0 47.2,Si 1 1 163.856

CALIZA

Alava *24 Ploza abier'a .... 160 HP. .... Construcción .................. 1 l'-)'5 1 f�-;) 1 5 15.130 A-lava-

Alicant,:........' �6 42 1 IdeM ... ......... . deni .............................. 1) S S 1 94 2 4 91 A1'cante.
em .. ......... ... 859.072 Aimería.Almería -52

11,1
244 HP. Idem y ca� ...... 15 306 19 9133 11.618 36 S,,

Balea, S ...... 4 01 58 Idem. ............. CO-12 »

6.04�

't-uecíón ................... 1 949. 1, 0 � Baleares.

Barcelona... 641 8 mem .............. 898 HP. Idenn ca� 8.628: Barcelona.

-63.850 Burgos.Burgos. ... i 53 322 Idem ................ 60 1-1,P. Corst UCC70-11 .................. 1.4091 4.096 138.59,7 "? 1 .1

Cácere � ', — * * ! 1 s, 120 idem ............... » Idem v cal, ... .......... ...... 6 500 11.200 10.400 - 4,11.350 1,00 i 910.350 Cáceres.

Cádiz..
1 �) 1 1 - 1.-J Idem ............... » Id�- ........ 1 44.043......... ..................... 10.980 2 '280 23 -21�8 - 1 1.2.56.945: Cádiz-

15 6,5 dem ................ Idem 2, 6 4 SSI-5 -1 1 -1 6 62-, oj4 Casteilón.

Ciudad Rea' �i 2-1 6.5 ................ Construcci6n ......... . ...... 1 -':11 - 215 -29S '4. 3 ¡,S Ciudad Real.

-(jis Ide. ............... '-8 HP. Fábzz- dp ee-men�o l: cal. 25. 594 1 48-1Córdoba� ...... 1 -

- - -

- -1 134.39.5 9 -
-, () -) 1 :').010 094 Córdoba.

Corufia (La) ! Idem .............. Fáb—`ca de cal 12,5 125 '00').5 8 z0o -1-2.500 Coruña (La)................... -5
Cuenca ........ ............... .................. 4. 800 soo 4 1 5 536.500 Cuenca.

Gero-, ...... Td�M ...............
Id .............. ............. 1,5 1.0 0 l 6. 300 - - - 515. 8 -1 9 59:00 1 2. - 93 . g,5 0 Gerona.

Gra-np-da 1 0.634 Granada,............... 22 HP . ...... idem -,- e a", 1.605 3. --3 3 0 6.i0 - - - 9.9)J
-12

-21 em ..........
-.i00 9 000 - - 1 �-1 -1 92 057.408 Guadalajara-

6
15 2 ide= ................ 1-!:. . ...... id� 2 Guí:-Dú7,coa--nri - -621- -140 i.98 -245

-
0

- HUelva.o.üo ' 6.8,'01,2
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ACCTIEDEN-
EXPLOSIVOS Precio del

VALOR
-\=e7n Uzo a que se -11 Produc- M3 a Pl`

1, ExD10- Mecha� Cápsulas de TOTA-Le m
PROVINCIAS- d. de p 1 e a d a s i destina

�ión PROVINCIAS

obrero-, y fuerzaexplotación �o arrancado
en m3

K¡-,'os Metroe- Núme,o r Paseta-s Pesetas

Sigue CALIZA

Huesca. ... . .... 4 36 Roza abierta ... » Fábr. de carburo y cal ...
i 4.4901 12.2601 9.240 » .5 0 3 » 567.9831 HUeSea.

Jaén - ....... 17 49 Idem .............. » Construcción .................. 5001 3.868!� 3. ~, 00 - 1. IÜ99

-

22.8961 Jaén.
LAón ......... 11 85 Idem ........... 150 HP . .... Construcción v r 177.646 » 4.055.51-emento.. 1 4 � 8651 95 950' 23.802 8' León.

Lérida.......... 2 45 Idem .............. 199 HP.
4 -44811 24.120 19.406 > -51.188 » 1.230.1121 Lérida.

Logroño ........ 1 31 Idem .............. 160 HP. Construce''ón. .................. 2-1-001 18.500 1.5 q0o
»

» 12. COO 30,00 360.0001 Logroflo.
Ma,dríd ........ 16 10.5 Idem ................ 230 HP. Construcción v cemento.. 3-1.808 34.7776 » » » 64.60 1 » 4.260..3-,9� MadricL
Málaga ...... 4 111 Idem ................. 95 HP. Construcción ................... 12.585� 70.200 61 l-,() 86.732 » 1.972.240, Málaga.
Murcia ..... 8 27 Idem ................ » IQem ..............................

5.819, 13 2551 13 � 0,55 » » 14.402 » 355.123� Murcia.

Navarra ... 5 64 Idem ................. 305 HP. Idem ..............................
10) . 4.5 0 � 4.225 4.480 29.300 » 857.200� Navarra.

Orense ......... 1 24 Idem. . ..... 40 HP. Fábrica de cal ........ 2.220: 3.460' 3.116 » 6.382 40,00 255 � 2'0� orense.

Oviedo ........ 17 124 �Bancos .......*.*.'.*.'.*.,.'.

130

HP. Construcción y cemento ... 1�
6í5 1.580' 1.330 - » 1 159 2(JO » 6 682.90

� Oviedo.

Palencia ....... 4 95 ! Roza abierta ..... 247 HP. Fábr. de cemento y carb..' 10 217.30S' 17.462 » » 51.7165 » SW916,.11,1 Palencia.

Palmas (Las�, 8 34
. Bancos ............. » Fábrica de cal ..................

2,5001 6 OW 5.200 » » 20.263 » 516.6431 Palmas (Las).
Santander - 45 1.893 'Roza abierta .... 2.850 Hp. Industrias varias.... ....... »6l.9-i5� 108.33-i�121.S09 » 18.284.880' Santander.
Segovia ........ 3 39 lIdem ................ » Cal y construcción ........... i

3521 74W 604 » 2.800 » 1.q8,c(01 Segovia.
Sevilla ... - ... 50 242 Idera ............. » Idem .............................. ;�

-16.669 61.05011 47.380 » ¡3.425

»

2. 655. Sevilla.

Soria ............ 1 14 Idem .............. » Blanco de España ........... 655ii 1 130 870 2.840 40,00 113.6001i Soria.
Tarragona ... 27 45 Idem ........... .. » Construcción v cemento..:, 17.147,'¡ 41.,S51� 38.243 93.C56 » 4.890.-,601 Tarragona.
Teruel. 5 37 Bancas .. ... .... 85 HP . ...... Fábrica de cal y oemento.!!1 2.7441: 6.1871 6.039 -23 315 682.428� Teruel.

Toledo ......... 6 10 Roza abieria.... » Construcción y cal ... ...... 5151 1 040� 1.240 9,9 » ¡0.351 Toledo.
Valencia .... 51 203 Idem .... » Construcción v cemento.. 1

Valladolid ....
27 0541 65.562� 3-i.42�:1 >" 169.928 » 2.815.56611 Valencia.

1 1 -1 Idem .... ........... . 192 HP. Fábs. de fe tilizantes ....... ii 5301 659 496 6.71.10 30,00 201.900� Valladolid.
Vizcaya...... 66 835 Idem ............... 1 3-458 HP. ... Cemento y construcción ... lCIS.67,4 585�594�6075. 6 573.M2, » 21.184.28T Vizcaya.
Zaragoza ..

) l��

-
6 121 Idem ................ 1 117 HP� Fábrica de cemento ......... 27.5041 -,2.71,,� 51. a 140�42, » 2.637.71 Zaragoza.

TOTALES... 6D-'-)' 6 397 111.247 HP . ...... 442 96'J, 1.461 392 1.357.359 4 1 1 5 1 3.368.271 101.754.265

CAOLIN

Granad9 . ..... 4 IRoza abierta.... 3 HP� Fáb. de jabón.... ... ....... 1 » 101 427,00 43.127: Granada.

TOTALES � � — 1
4 3 HP. 101 43.127�

CRETA

Barcelo 9 ¡Roza abierta ..... » Idem cie� cemento .... ...... -,-211 3-5oo 3.5481 116-32C] Barcelona.
Va'enci... rdem

3 91 3 1 8 2 7-24

,

202 1 .295 Va'encia.

To7�L--s .... lo 9.2 » -32: S26 3.850 131 -01. 615:
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ACCIDEX-
EXPLOSIVOS ec�o delTES pr i

M3
VALOR

Sís-erna Mácu-as -L7�c a ci-je se 1 prodi! a p_e

á:)5U TOTALEx el 0 - Mechas la� de

sivo,ROVIYC7AS de de e m r e a e¡ a s dez�:na cantcra PROVINCIAS

-"aerza *o a--a,cado en m.

K�os e�,os -yu,ZCro Peseta¿ Pesetas i

7

CUARCITA

Baleares ....... 5 39 ¡Roza abierlu » 6.50 80,00 -52. 00,1 Ba�earez-.Piedras de molíno...
Ciudad Real 3 -32 1 Idem ............... y 1 , » 9-4.000 1 115,00 360.000Cons�rucción ......... .........

.310 6. 47 1 1 Ciudad Real-

León.. . ......... l 14 Idem ................ ii '100 200 200 » » 1 .2.50 3-5,00 41 � 250 León.
» Iderri ..................... ..... 1;

Oviedo 19 ¡Idem ................
w 1 180 2 5 0 » » 14.400 658 0001 eviedo.

» Vidr-lo v refractario ........
1,

- -100 Segovia.Segovía ... .... 1 3 1! ir-lem ............... » arc-er2s .... ....... '50 200 i 100 » » » 300 19M D.

Zamore, ........ 1 20 Idem ......... » Bala5,10 ............. ........... » 10.000 i jS,n0 180.000 Zamora.

TOTALE.S...': 14 l 2-1 »
1.640 .15j 1.085 » 50.600 i 1.296.950 í

DIABASA

Sevilla ......... 1 1 -1 :Rrza abierta ... » Obras i),�,b�4caz ................. 400 1.6(JO� 1.450,1 » 1,300 49.010 1 Sevilla.

TOTALES.... 4 C) o 1.600 1 4,50 1.3 4 9. u-10

DOLOMIA

Albacete ...... 9 3,) R bJerta .... » i Pintura ...........................
» » » 3.092 54,00 166 968 Albacete.

50 »
i

Barcelona.Barcelona ..... ........ Fundente. » ii 608 25.00 15

.

2001 1 � l�e,,, » 140 100

Oviedo ......... 3 Idem ................ » idem ............................. 30 7o i 50 » » » 9.550 » 207 050 Oviedo.

V

»
Santander .... 8 1 Idem ................. 130 HP. Vidi�o v ca�ciiiación..

.

14.030 21..5101 46.495 » » » 60 919 1* 511, 17,5 Santander,

TOTALES.. 21 19-, 130 HP, 14.110� 21 .720
1
46 645 » »

»
¡4169 4.933�39-Í')

FONOLITA

Palmas (Las) 1 1 1 10 jEaricos.. 22 HP. Co-S-Ucción ................... 3.000 3 000 - 15 000 7,91 118.650: Palmas (Las).

TOIALES.. . 22 HP. 7,00 -31 - 000 3.000 » » 15.000

GRANITO

Avila ........... Roza arJena ... -5 2 HP. Ba:as-0 ............ .. ........ Ci 0 4�soc) » » 9�200 4-2.00 389.400 j Avila.
Barcelona ... 11 6:} idim ............ 28 HP . ...... Pav�MP-n'os , .................... 5 .600

i-5,5 18.4,20 15 Barcelona.» 16-ir,6 832.351
Coruña 1 La) ' 1 -

idem ............... . 135 lJID. Cor:,-rieción ........ Coruña, (La).
.1 -00 1 6 16,50 1l.-)20

León . i ;),)j,
-- o, c. o -)1.600 1 León.i Idem ................ 1 » Idem ............................. 500

'11 ad- � d ....... 2 idem ................ Tde-m ............................. 16 »
1 i.049 2.37,1 9 9 0 Madrid.

................ d c o u 5 .... ..... � - � � 1. - 8(110 » 911-00 5:3 6,5.1111 61,94.5 Murcia.
Pontevedra..: Id m Cons=eció.. .................. 14 1 -2,5 1-2,5 jJ.O1)-1 0 5. COC) Pontevedra.

1 .. idem ................ !de. ..... .......................
Segovi 1... . . :

1
380 ?16 39,5 85.6,71,0 se.zovia-

Sevilla m .............. 1 22 HP- c) 1,_). 626 8 11 Sevilla.
To'edo .... -2 1 l-) Idem ................ 70 9 0 C' 0 1Ca---eras ....................... lj 3 1 To�edo.

To,-rAL-ps ... -L -i22 237 HP . ..... 4-L. 9 9.12,5



109

NACCIDE-

Sistema Precio del
VALORUso a cine se EXPLC-- TES ii

m3 a pieProduc-

PROVIN-CIAS de de em p 1 ead as dest�ra TOTAL
EXPIO- 1 -Meclas Cápsula.� r de

c'ón PROVINCIAScantera
nro, e-

plotacM -
- 1obte ^-ae-za a--a-cado C

C
en' m'

Metros ¡Yúr."ero Pesetas p tas

MARGAS

Alicante ....... 3 40 Roza abierta ... 70 HP . ...... Fáb. de cemento ...... ......
Guip�izcoa .... 1 5 72 Idem ................ 495 HP. ...... Idem, ........... . ............. 22.443110.044 60-9-0 1 1 30,00 2. 30 7 .660 1 Alicante.

1: 1, 13.0,
1 » 103.700 GuiPúzcoa,Jaén ............ 9 31 Idem .............. . 1 Construcción ...... . ...... 75� 25.6.50 32.16'0�!�� '»> » » 83.900

» 151.135 Jaén.León ....... 4 Idem ............... » Cemento .................. 154'� 1.1901 1.200 » 1 » » 8.314

Lérida. ........ 46 Idem ................ 70 HP . ...... Idem ............. 601 30' 50 1 » » 88,5 -5.00 4A25 León.
1 16 Lérida.Murcia ........ 4 6 Idem .... » C.I hid,á,lilca- .............. 11 6. 631 52.27,3 : 52.499 » 22.2.59 » 487.91

» ¡50 »Navarra ....... 1 6o Idem ................. 450 HP . ...... Cemento ......... 1 30411 1. -5 7 4 1 .05 74 - 15.070 j 7k.lurcia.
...... 1 ...... --

1 20,00 1.911 7001 Navarra.Valencia ....... 4 55 Idem ............ i 12.1)1-91: 10.100: 11.000 » » » 9.5.58.15» Idem .... .......................
11 i » 16.016 » 489.230 j Valencia.Valladolid .... 1 2>¡j ¡Idem. ........ ....... » Cemento natural ............. i 4.0431i -, .552 5 306 » 1 » 1

Vizcaya ....... 3 53 Idem ................ 87 HP . ...... Cemen Ío. . ...................... �.:i > » » » 1.5.6 30 30.00 468 900 i V21ladolid.

-
47 270 3*3 365 » » » 40 � 626 » 1.111.7117 VizcaYa

ToTALLS .... 1.172 HP.

67.819 i 255.6S3 198 124 1 1 1 360.887 8.051.459

MARNIOL

Alica,nte .... b , 3- Roza abierta .... » Construcción .................. 231.895Almeria s -,96, Idem ....... .. .. .... 9.5 9 411 1 » - 414 » Alicante.

» Idem .................... ...... i 1

Badajoz ........ 1 10 Idiem ............... Tableros ...........
i S. 699 391 .274 )6. Su6 1

» » » 10..362 » 17.97 3. 4,50 Almería.

. 1
.)0

1

Barcelona. 4 J 17 ..... » -Mármol artificial ....... ......
- -50 » » soj 1.000,00 800.000 Badajoz.

1
� Idem ........... i

51) l� >

Castellon ..... 9 Idem ................ Construcción ..................
1 3.50 :} -¡¡)o 3 3oj li, , » » 2.4-24 5. 2.5 0 Barcelona.

Gerona 8 �Idem ................ 66 lí- 133 » » » 82 1.400,00 114.800 Castellón.

Guipúzcoa .... 4 1

Idem .................. 1 ............ .
�, 1 Idem ................ 212 HP� ...... Tableros ..................

?()() 1 -2(-)r) , :> 990 150,0) 3-13.500 Gerona.

León ............
l

12 Idem ................ !
.... - 1

-,-.5 10 1.120 , 1 » 291.500 Guipúzcoa.
» Construcción ...........

1

1Lugo ............ 1 8 Idem .......... 21 Idem ............................ 20 -lo j) 1 . 20j,(JO 90 � 000 León.

-Murcia ......... 2 12 jIdem ................. » Idem ......... -20 1. OJO100 20.()0() Lugo.

Navarra ....... : 1 2 10 10 5 1 101.600
8 Idem ................ i 12 HP . .... Tableros ......... ......

05

Palencia 21) 4-20,0) 8S,200 ��ava,-ra.
...... 2 14 Idem ................ 75. HP. Mármol ar~,ificia,! 200 1.50

Santander ...
i

1 5 Idem ............... 1 416 1 090 8 » 130.500 Palencia.
7 HP. Construcción ..........

9,9 » 1.9.50

Valencia ...... 9
......

14 Idem. ........... i Tab'e-os ...... ...... 1 100 40 » » » 4.51) 80.09 36. 00 Santander.

Vizcaya 1 cj -
.........

51 91 131 » 1 167.260 Val
01 ¡Idem ............... 1 504 HP. Construccion ........... ......

',enc:a.

- 1 5 6 8 2.59 5 21.599 l�j 79U -,S
Vizcaya.

TOTALES... .51 1 -088 i
1

810 HP . ......

-5S4, 52 82-, 4-2.18,5', 22.246.5,i

OFITA

Guipúzcoa... 9 Roza abierta .... 65 HP- .... Carreteras ....

' - ..

........ —

li
61 HP. - Construcción

....

ii 6 -2.5 651) 65o,: 3 .360 » 94.0�,0 Guipúzcoa.Logroflo ...... 1 29 Idem... . ... . ........

Santandei—... -2 19 Idem ...... ......... » Pavimentos .............. . -1 50,9 1,1 00C) 13 )01j:! 9-1.440 1 20,00 428.81`0 Lo-proño.

Va:encip ......
.... .. ii

i

2 11 idem ................ Idem ....... ................ 8 -2. -01j: 4.96-22 50,00 248.100 Santander.

Vizcaya ..... 2 11 Idem
...............

......

5 HP . ..... 291 -158 511 -70,00 35.j-iO Valencia.

TOTA-TES ... 9 9
2, -1 2.,00 » 15. 300 2 1 -5 - 31,5 �) Vizcaya.

221 HP.
02-2. 1�6,5-1 19 5--1- ?5.5



CIDEN-!!
j p-ec�o de!7XPLOSIVOS l� ACT-Fr V kLOR

M erc S:Stema -�lác-a�naz Uso a a-je se
P r o d -ue - m- -1 P�le

TOT1,11de
ExD

To-

-v TINCIAgPRO

PRO�-L'�CI-k-'Z 1 de de empleadas dezt-"na si,os

en ri
ob�ero� ext)lotaciár,- y f"jerza -0 a--ancado p

Kdos áletros eselas

PIZARRA

11 100 500 5001, 350 1 25500 89 250 Badajoz.
]2ad-ajcz ...... 1 1 1 15 Roza abierta ... 3 HP. .... Teiados .............

0 1 -20011 1 4.100 50'0 205 000 Barcelona.
il n --) 5 8.200 8 1 0

Barcelona ... i 3 32 Idem ........ . ...... . » Fá. de cemento ....... . .....
j) 1 1

1

Coruña (La) -2 60 4111 i� l.-161 37.648 Corufia (La).

1 6 Idem... ...... . ...... Construcción ............ 1 1 1
i

.......

300 '200 2-0 910 65,00 59 l:-)0 Guipi�zcoa.

Guipúzcoa .... 1 6 Idem .............. Idem ........ . ..................
o' 0 700 1 » i 98. 400 León.ii 850 1.900 6León ......... 3 1 5 -1 Idem .... .......... » Cubiertas ........................ �11

j!
-

i-
1 489

3.522 10,860 a. » 7.821
TOTALES ... 9 -5919 116 3 HP . ......

PORFIDO

289 31- 400'�1, » 1 » 32 500,00 16.000 Castellón.
Caztellán ...... 1 1 3 ¡Roza abierta.... 11 Pavimentos, ... ..........

i6 81 l�310 > 1 2 1, j.~j24 » 41.120 -Madrid.1 3 2
Madrid a 31 �Idem ................ 40 HP. � ..... Idem ....................... --3 1

.......
756 4.551-3 5,Di » » 3.395 » 303.319 Murcia.

Murcia— — 58 Idem ...... ........ 60 HP . ...... Carreteras .................

Tarragoná'.7.,. 2 22 �Id,. ................. » Construcción ......
1.00W 0 3 7.500 40,00 300.000 Tarragona.

161.000 Valencia.9�) 262
Valencia ......

-115
3 11 Idein ............. » Pavimentos ...

TOTALES...1 14
1 841 6.982 8.397' 2 2 13.366 821.439

12.5 100 HP

SERPENTINA

Granada ...... 1 6 IRoza abierta .... 1 60 HP. Co=trlcci'
38 2.106,00 80. 028 Granada.

on .................. j

TOTALES.. 1 60 HP. > » » » 38 so. Ms

»

SILICE

GLi�ipL�zcoa .... 1 1 'Roza abierta ..... » Fundición .......
100 2001 210-1, » » 1.000 25,00 25.0001 Guipúzcoa.

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

> -)5.
ToTAz-~s .... 000

»
10oj 2001 210 L000

TOBA

l() 4,

-1

5 c) '28 4% Sa. C Tenerife
S. C.

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

28—
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ACCIDE-N-

1

i

13

EXPLOSiVOS
Prec�o de! VALZ,

1 MáG�,2-.-as Uso a alae se
OR

-\--'Me-o S�s-e--a p`e

INCIAS
de

PROVIN de ¿e em- p"leada� des-Ina 2.6- PROVINCIAScante-

ob-e-os fuerza .0 arrancado en m

K,-rs _i C, lo Pe--e-,as pew

TRAQUITA

Palma.s (Las)., 4 29 jBancos .............. Construcción .................. l� 3.69.-) 275. 1521 Palmas (Las).

ToTALEs ... 4 -'9 3.692 21-5.1.521

YESO

Alava ........ l 5 Roza abierta ..... i 25 HP . ...... Construcción ................... so 9-C Alava.i -�) ) 1)

» 1 » »

420 42,00 17.64
1Albaceto q 31 1 Idem ................ . 10 HP . ...... Fábrica de yeso............... 1.4481 2 990 2. -105 2 » 2 15.439 20,00 108 � 780 Albacete.

Alicante ...... -52 i 151 Idem... .............. » Construcción .................. ii lw 11 11. 458
1

5.044 2-4.912 » » » 40.566 » 1.043 695 Ali`cante.
,A-lmería ...... -)(j 41 Idem................

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

1.994 'mer"a.Idem ......... . 1: J 1.315 6.1U6 4.4S5 » » » 113.348 A,
f3aleares 4 23 ¡Idem ................ » Fábrica de yeso ........... » » » 0 353 � 500 Baleares.
Barcelona 34 1 -13 Idem ................ 44 HP. Idem . .....

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

1 8.238,) 28.440 29 500 » 1 1 9.154 » 3.004.644 Barcelona.
Bur�-os ...... 4 18 Idem.. ............. 23 HP . ...... Construcció'n* ............ D 9 341) 9q() » » » 1.410 »e

Fábrica de Yeso ......... ..... il� 1
105.800 Burgos.

ádiz ....... . 8 16 Idem ............... D
: 1 4 - 350 3.5si) » 1 » 3.100 » 96.900 Cádiz.

Castéll6n 2,41 Construcción ............ ...... 6. -24.5 11.894 11.665 » » » 31.506 » 1 518.486 Caztellón.
***

1 1 6 idem................. >

Córdoba, 8 i 32 Idem ............... Fábrica de yeso ............... 1.31-5 5. -1 40 5-500 » » » 14 453 » 958.580 Córdoba.
Cuenca . 11 lt) 1,dem ........ Idem ............. ................ r 2.682 1 0 51 »-5 472 » - 7—5,58 40,00 302.320 Cuenca.
Gerona ...... j(1 i 54 Idem .......... Idem .................. 1 .......... -2.65(' 15 1 400 » -93.05.5 100,00 2.305.500 Gerona.
Granada ..., 1 -, 1 36 1 Idem ................. 52 HP. Construcción .................... 8221 4 261j 4, 3 4 -) » » 1 » 3.644 298 - ~166 Granada.
Guadalajara. 1,5 ¡o !Idem ................. 71 Fábrica de Yeso ................ 1.9791 82,5 4 4�50i 40,cio 180.281) Guadalajara.
Guipúzcoa .... 41 16 ildem.... .............. 70 F-P. CGnstrucción . ................ 8.50 9 ( �.-I 1 ()¡)0 » 3 � 3.3 0 138.110 Guipúzcoa.
Jaén

......

-144 IdHm ............... Idem .............................. 753 751.484 Jaén.2.954 -2.5 3. CO) 58.1 »

Lérida ........ pj 3 1 Idem ................ » Fábrica c
-
Le yeso ............... 1..561 4 399 5.)ü 111.4710 » 2 -01 -3. 0 7) -1 Lérida.

1,ogrofio 5 4 Iclem ........... Idem ............ . ................ 2.61-, 499 �1,61 - 12.2.54 2243,98.5 Lo.,grofío.
...................... i )Níadrid ...... 5()j 510 !Idem ....... . ......... Idem 6 - 62.400 -3, 0, 01) 1.8-,q_oo0, Madril,

Málaga ......... 221 6-, --dem ................. 74 HP. Cons,ucción .................. W >0 11.810 » 392.230 Mála -a.
-Murcia ........ 03 171 Idem .............. 57 HP. Fábrica de yeso ............... -5.12 9 C) »16 �.5 9SI .21 .484 2

1 589.81-2 -Murcia.
Navarra ....... 4 9 Idem................. 18 HP, Ice-n . ....................

— —

'
-1 100 i 1:3 106..513, Xavarra.

Palencia ....... 32 Huecos v pi,are. Idem ......... - ........ ......... 4,:j6.5
i 9 125 2,5 2 2 -13 1 Palencia.

Santander ... 9i -59 Roza abierta ..... 189 HP. Con-z-ruce�ón ................... :2 111,621 L, '12 1; 0 13 4 45,00 4.56.0.50 Santander.
Segovia .... 10 Idem ................. Fáb-ca de veso——— .......... . 2.5

C) 0 37 IJO 25 9001 &Egovia.
Sevilla ......... . ,)6! 80 Idem.... ............. 51 ldem .............................. 6.4C�7 -1 �*, lijo -2,j, 0

617.432 Sevilla.
Tar,a.,ona .... 111 4,-, idem ................. Idem ... .......................... 1 - 920 C.222

5 -3,, 4. 5 01 9 Tarragona.j , 14.900

Teruel ......... 431 Bqncos ........ Idem .............................. 1.491 ,2 0 : , 9.492) »i 286.:-501 Teruel.
Toled 10.5 Roza abierLa ...... Idem ...... 9 12,187 9. 1 �,9 3 0 -2-201 Toledo.00 4ú-
Valencia ..... 91-9 211 Idpm ................. Con�-,iuccon .................... -579- 19 15».' 19 92,5 j

-�ca de -:eso-
i 6 18 � 80.51 Valencia.

ValLadol'd .... 4 S S ub'e, ránep .... 86 HP� Fáb ......
J---- S-5 i 143 5,50; Valladolid.

TOTALES.... 3 4 -2 5 j 64.8 HP . ...... 11 .5 -1
18.079.4901
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Cantera,s�Producción por sustancias y provincias.

METROS -CUB1 C OS

PROVINCIASPROVINCIA
AJabastro Arcilla Arenisca B alto CalizaArena as Caolín Creta Cuarcita Diabasa Dolomía Fonolita Granit-

(arenas)

Alava..................... » » » » 15.130 » » » » » » » Alava.Albacete ................. » 5.326 » » » » Albacete.» » » » 3.092Alicante ................. » 16.576 » 3.617 » 10.021 » » » » » » Alicante.Almería .................. » » » » 673 36.851 » »» » » » » Almería.Avila- ................... » » » » » » » » » 9.200 AVila.» » »Badajoz............. . ... » » » » » » » » » » » » » Badajoz.Balcaxes................. » » » » » 50.365 » » 650 » » »
» Baleares.Barcelona ............... » 31.211 21.847 54.310 » 168.912 » 3.548 » » 608 » 16.166 Barcelona.Burgos.. ................. » » 10.397 » » 138.537 » » » » » » » Burgos.Cáceres... ; .............. » » » » » 43.350 » » » » » Cáceres.Cádiz ..................... » 28.690 » » » 44.043 » » » » » » Cádiz.Oastellón................ » 27.287 6.953 » » 23.225 » » » » » » » Castellón.4.Z » » » »Ciudad Real ........... » » » » 1145 7.298 » » 24.000 Ciudad Real.Córdoba... .............. » 6.508 » »

»
1297.702 » » » » » » Córdoba.Corufía (La) ......... . » » » » » �85 » » » » » » 680 C-oruña (La�Cuenca .................. » » » » » -90.000 » » » » » » Cuenca.Gerona .................. » » » » 2.188 55.879 » » » » » » » Gerona.Granada ................. » 3.180 » » » 9.900 101 » » » » » » Granada.Guadalajaxa,.... » » » » »�» 18.792 » » » » Guadalajara.Guipúzcoa, .......

20

.125 » 40 » 117.340 » » » » » » Guipúzcoa.Huelva ............ » » » » » 172 » » » » » » Huelva.Huesca............ » » » » » 17.503 » » » » » » Huesca.Jaén ............ ......... . » » » 1.035 » 1.399 » » » » » » Jaén.León...................... » 18.348 » 590 » 177.646 1.9250 » » » 27 León.Lérida .................... » 4-9.665 » 7.705 » 51.138 » » » » » » » Lérida.Logroño................. » » » » » 12.000 » » » » » » » Logrofio.Lugo...................... » » » » » » » » » » » » » Lugo.Madrid .................. » 18.000 72.320 » » 64.607 » » » 1 » » 5.248 Madrid.Málaga................... I> 51.109 » » » 86.732 » » » » » » » Málaga.-Murcia ................... » » » 3.448 » 14.402 » » » » » » 953 Murcia.Navarra, ...... . ......... » 9.200 » 2.400 29.300 » » » » » » » Navarra.orense................... » » » » 6.382 » » » » » » » Orense.Oviedo................... » 2�1.500 34.315 » » 159.300 » » 14.400 51 9.550 » » Oviedo.Palencia ................. » » 3.284 » » 51.565 » » » » �» Palencia,Palmas (Las) ......... » » » » » 20.263 » » » » » 15.000 » Palmas (Las).Pontevedra... .......... » 2.250 » » » » »» » » » » » 50 Pontevedra.Salamarica.............. » » » 596 » » » » » » » » » Salamanca.Sta. C. de Tenerife.. » » » 156.500 » » » » » » » S. C. Tenerife,Santander .............. » 37.190 » 8.260 » 701-620 » » » » 60.919 » » 1 Santander.Segovia.................. » » 1.19-0 » » 2.800 » » 300 » » » s9S 1 Segovía.Sevilla .................... » 77.535 180 780 » 73,425 » » » 1.300 » 10.626 Sevilla.Soria..................... » » 800 » » 2.840 » » » » » » » Soria.Ta=agona,.............. » 8.110 650 1.190 » 93.056 » » » » » » » Tarragona.Teruel .................... » 9-124 » » » 23.315 » » » » » » » Teruel.Toledo.................... » » » » » 979 » » » » » » 790 Toledo.Valencia.. ........ » 21.328 7.507 530 169.928 » 302 » » » Valencia.Valladolid ........ *""
' '

» » » 6�730 » » » » » » Valladolid.Vizcaya.................. 16.506 16.349 » 573 312
»

» » » Vizcaya
'Zamora........... » » » » » » 10.000 » » »

Zaragoza.

»

Zamor2l.Zaragoza......... 3.505 » » 140.427 » » » » » »
:l. 505 471.768 159-3-73 100.950 163.856 3.368.271ToTA=s ....... 101 3.850 50.600 1.300 74.169 15.000 44.188
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Canteras,Producción por sustan:4 cias y provincias. (Conclusión.)

METRO-Si
UBICOS

PROVINCIAS
Margas mámol Ofita Pizarra Pórfido

Sílice -FYeso
PROVI

Tba �T-
NCIAS

Serpentina Toba Traquita

Alava » » » » » »Albac¿e. » » » » » » 420 Alava.
Alicante ................... 76.922 414 » » » » » » » 5.439 Albacete.
Almería ............... » 10.362 » » » » » » » 40.566 Alicante.
Avila .............. — ....

» » » » » » » » » 1.994 Almeria.
Badajoz ....... * .......

» 800 » 350 » » » » » » Avila.
Baleares. ................ » » » » » » » » » » Badajoz.
Barcelona ...

*-*—**—
» 2.424 » 4.100 » » » » » 7.070 Baleares.

Burgos .......
* ... ** .......

» » » » » » » » » 79.154 Barcelona.
Cáceres .......... — .......

» » » » » » » » » 1.410 Burgos.
Cádiz ............ » » » » » » » » » » Cáceres.
Castellón .... » 82 » » 32 » » » » 3.100 Cádiz.
Ciudad Rea¡ » » » » » » » » » 31.506 Castellón.
Córdoba. .................. » » » » » » » » » » Ciudad Real.
Corufia (La) ............ » » » 1.761 » » » » » 14.453 Córdoba.
Cuenca .................... » » » » » » » » » Corufia (La).
Gerona .................... » 2.290 » » » » » » 7.558 Cuenca.Granada .................. » » » » » » » » » 23.055 Gerona.
Guadalajara ............. » » » » » 38 » » 3.644 Granada.
Guipúzcoa ................ 83.900 617 3.360 910 > » » » » 4.507 Guadalajara.
Huelva ......... - ......... » » » » » » 1.000 » 3.330 Guipúzcoa.
Huesca .................. .. » » »- » » » » » » Huelva.
Jaén ............. . .......... 8.314 » » » » » » » » » Huesca.
León ....................... 885 75 » 700 » » » » » 58.753 jaén.
Lérida. ........... . .... 22.259 » » » » » » » » León.»Logrofio ...... » » 21.440 » » » » 11:470 Lérida.2

"Lugo ..........
*
............ » 20 » » » » » 12.2154 Logrofio.

Madrid ......... —. � ...... » » » » 1.724 » » » » » Lugo.
-Málaga .................... » » » » » » » » » 62.400 Madrid.
Murcia ......... -*— ... ^

750 105 » » 3.395 » » » » 11.810 Málaga.
Navarra ............. .... 95.585 210 » » » » » » » 25.290 Murcia.
Orense ..................... » » - » » » » » » » 713 Navarra.
Oviedo .......

*
....... . .... » » 1 » » » » » » » » Orense.

Palencia ....... . .......... » 1.950 » » » » » » » » Oviedo.
Palmas (Las) ........... » » » » » » » » » 9.125 Palencia.
Pontevedra ............ » » » » » » » » 3.692 » Palmas (Las).
Salamanca .......... » » » » » » » » » » Pontevedra.
Sta. C. de Tenerife.. » »

»
» » » »

»
» » Salamanca.

Santander ................ » 450 4.962 » » » » 2.400 » » S. C. Tenerife.
Segovia ................... » » » » » » » » » 10.134 Santander.
Sevilla ..................... » » » » » » » » » 700 Segovia.
Soria ....................... » » » » » » » » » 20.870 Sevilla.
Tarragona.. . ........... » » » » 7.500 » » » » » Soria.
Teruel ..................... » » » » » » > » » 14.900 Tarragona.
Toledo. ........ » » » » » » » » » 9.492 TerueI.
Valencia .................. 16.016 222 511 » 715 » » » » 13.574 Toledo.
Valladolid. ............... 15.630 » » » » » » » » 21.550 Valencia.
Vizcaya ...... ............ 40.626 1.736 5.300 » » » » » » 4.785 Valladolid.Zamora ................... » » » » » Vizcaya.
Zaragoza ................. » »

»

» » » » Zamora.» » » » » Zaragoza.
21ToT-uEs ............. 360.887 -757 35.573 13.366 38 1.000 2.400 3.692 515.026
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Canteras-Producción por sustancias, personal obrero, energía, ex plosivos empleados, accidentes Personales y valor de la producción-

J ACCIDEN-
EXPLOSIVOS TES Precio VAL ORProduc-C�9,5e de roca mer o MAQUINAS

Uso a. que --t de! m'.
TOTAL

que de Mecha r ción

se exploa obre-os explotación Poer.c1a L stalada KUas S
en m'.

el productuo
Pesetas

Metros Número

Alabasiro., ........ 1 31 Roz?. ab4er�a...
Arcilla ,30 ...... ...

S. 0001� > » 3 505 » 512-220
1.1200 idem. banccs Fáb. escavo'a ... 950 -3.000 0

-
v S ub--- -1 -34 HP ............................. 1 0561� » 3 3

1
47 1. 7 68 11.065.645

Arena ....... ..... .i 42 33-, Roza ab'erta v bancos Varios .............. 1 5- -820 34 -553 22- i
-¡o 1 HP. ' 0 » » » » 4.65-7-559

Arenisca ........... 1 lo5 498 Idem ................ 1
Idem ................ 2.650 -13 6 4 0 3.4 61 1 159.1 Í3,

......... 205 HP. ......................... ... » 1 -5.406.463
Basalto ............. Idem ................ -305 16.15,5 17.025` - » 100.950 51 1

-10 9-07 Roza abierta ............... i 145 HP . ...........................
Idem 24.820 67.980 47.280�j: 1 » » 6.646.3 10

Caliza .............. 652 - ................
1 1 3.163 856,

101.754 -2656.39, idem y bancos. ..... 11.247 HP . ............................*. 442.963 1.461.392 1 357.399i 4 5 368.271 >1
Caolí 1 Idem ................ 11

4
n a ren as 4 Idem- ...... 3 HP. ................ ........... » » 101 2 4:3.127

Creta- ............ 10 '22 Idem .... .. Fáb. jabón....... - » » 1
»

Tnd. cem. y con. . 1,054 4.3321 826!:� » » » 3.850 133.615
Cuarcita ......... 14 12 Idem

......
»

Varios ...... 1.640 ~1 . 150 -08ak » » » 50.600:1 » 1.296 950
Diabasa. Idem.. .........

...... » 1 45011 » » ,,,0 » 41,111
Obras p-�.iblicas.. 400 1 �600Dolomía ............ '21 19 Idem ... ...................... 130 HP . .............................. a; » 4.169 » 4.933.393

Fonolita ... Varios ........ 14.110 21.7201 46.645
1

»

'5-000 -,'q1 118 650...... 1 10 Bancos. . ...... .............. 22 HP ............................. »
Granito ............ , Con-,trucc'án .... 500 3-000' 3.000 »

44 422 Roza, ablerta.. ............. 23- HP . ...... ..................... Varios ............. 9. -1 04 34.046 27-6, 1 » 1 » 44.138 » 3.299.257
Margas ............. 38 387 Idem. ......................... 1 . 1-, 21 HP . .......... ................. Idem ........ ...... 67 .819 255 � 683 198.1241 » 1 ! 1 360.88, » 8.051.453
Már=,1 .... ....... 51 1.088 Idem ...................... 810 HP . ............................. Idem ......... .....

1
»3.584 52.827 42.1851 » » 21.757 » 22.246.507

Ofita ................. 9 89 Idem ......................... 1 HP . .... ........ Idem ............... 007 1-, .65-, 19..508 » » » 35 -5731 » 1.022.100...........
Pizarras ............ 9 116 Idem ................. 3 HP . ............. 9 � 5911 » » » 7.821 » 489.448
Pórfido ............. 14 1,25 Idem ....... 100 HP.

Idem ................ 3.522 10.860i

Idem ................ 1.841 6.9821 8.397 2 » 21 13. 366 » 821.439
Serpen'¡np ....... 6 Idem ......................... 60 HP . ....... . ....... ........... Construccián .... >� » » » �> » 1 38 !2.106 80.028
Sílice ...... ........ Idem .......................... » Fundición ......... 100 200 91

0
» » >'

1 1.0001 5 25 � 000
Toba ................ 3 Idem ..... . .................. » 501 2.400 í6 28.400
Traquita.. ......... 4 29 Bancos ....... .........

Construcción ..... 10 40 » »

»
3 699 » 275.152» Idem. ............... »

» » »Yeso ......... 4: 2.593 Roza ab., banc. v subt." 648 HP� ................ — ....... .. 30». 6631 2 3 51, 515.02¿ » 1 18.079.490Fáb.ves.vcon5.. 12CI-119 2,2 1 � 154 4

TOTALES ...... ;11.994� 13,898 1 (S 438 HP . .......... 1 .................. -15.918 2.329.97 1 2.129.571 8 1-, 5.418.4411 119-,.035.541
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Cuadro del peso y valor de la exportación e importación de mine-

rales, metales y derivados, según datos facilitados por la Direc-

ción General de Aduanas, durante el año 1953.

IMPORTACIOY EXPORTACION

USTANCIAS 111:17ERALES Peso Valor 1 Peso Valor

Toneladas Ptas. oro Toneladas Ptas. oro

Aguas minerales (m'.) ....... . ....... » 2.492,92 114.534

8 � 867 651 2.955 590', »Alúmina ... ............................... 1 1

A-mianto sin obrar ..... . ............. 5.975 3.685: oí 11 65,90 17.480

Antracita .................................. 1.267 60i 22: 7.28.5.22 215.408

Bauxita. crioUta y otros ............. 5.581'371 22- » »

Caolín y otras tierras... ............ 9.089.43 1.796.783 12.50-22,66 892.163

97.456,58 12.301.309Cine (bienda) .........................

Cobre (piritas ferrocobrizas) ...... .. » 41.491,45 1.868.492

Fluorina .................

......

54 � 23 1,77 1 3.969.346

Fosfatos naturales ......
685.104 16130.7¿.234' » »

Hierro (1) ................. . ...............
»

» 1,2.096.543.06 71-3- .711.639

Hullas ....................................... 935.558,51 53.107.50711 87.493,773 5.108.865

Manganeso ................................ 1.889,88 444.976 »
w

- �> »Miep— ....... . ............................... 10,13 157.99 ii�

Ocres y otras tierras colorantes 483,18 -ja 1. 2211 9 - D 10,89 1.933.094

Petróleo bruto ......................... 1:2.6 -10 -5 5 5,71 188.950.7131 » »

Pirita de hierro ........................ » 14.199.078,64 48.667.273

Rocas de construcción.. ............ 500,14 330 - 949i 2.608,64 332.191
Sa,l común.....................

»

322.068,97 3.497.919

Wolframio ..... . ...............
.

:.*.'.'.'.*.'.'.'.*. » » 2.789,87 32.736.717

Va,rios minerales ....................... 5.528,29 564.899 121,41 62.274

TOTALES ............................ 4.330.411,05 283.858.522"3.935.741,65 185.428.704

Y SUSIANUIAS

DEL RAMO DE BENEFICIO

Aceites lubricantes ..................... 72.835,42 18.596.165 1.602,24 335.750

Acido sulfúrico ........................ . 1 103,11 26.556
1 » 1 1

Asfaltos .................................... 18.332,57 2.923.886 173,85 37.930

Acero laminado y carriles ......... 45.454,30 26.99.5.225 72,60 45.525

Aceros especiales ................. 4.393,23 » »

Aluminio en barras ..................
2.763,15 4.361.832 » »

Aluminio en polvo ....................

Azufre ................ 4.638,64 813.847� » »

81-13,773 415.76T »Benzoles y fenoles .....................

65.918,08 7.40,29.5W »Breas y alquitranes ...................

Cementos.................................. 6.407,62 642.016 6.5901821 554.918

Cinc ....................................... » -1,14 8.075

Cobre (cáscara) ....
9 84,28:, 22.015.2 78

n manufac, ...Cobre si 1 t 1,1 .......

Cobre (barras v !aminado ......... 897,18: 3.411.2781 » »

Cok- y aglomerados .................. 230.810,20 22.8130.960, » >�

Creosota .................................... 5. 1 -, 1,7 2 571.8631 »

inclu`das -one`adas exnor-adas d:rec��men7e �ies,-e
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IMPORT-kCló�Z �i EXPORTACIó-X

SUSTAINCIAS MINERALES
Peso Valor p e S o Valor

Toneladas Ptas. oro Toneladas I ptas. oro

Chatarra ................................... 33.03S,82 6.407.3611 65,5 91 10-6.483

Estaño.. � ................ - ................ 1 60,62 348 - 289 1 400,625: 234.27 4

Ferroaleaciones ............. - ........... 6.541,39 6.724.0311i » i »

Fuel-0-11 .................................... 902.285,30 68.817.1491 836 -600,6211 76.947.222

Gas~Oil ................. 3.3.916,07 56.623.803: 924.881 Sli! 89.426.056

Gasolina . ........... . .......... 114 � 349.21 12.866.6561 90.905.521 S.M.969

I-lierro co.ado .......

* .... * ....

1.258,19 338.004, 47.515�981 9.260.185

Hojalata (1) .............................. 22.260,80 17.307.461 »
i

»

Keroseno (Petróleo Lampante) ... 8.9-,0,54 851.884, '�' 0. 6.31 -11 ii 2.749.362

Mercurio. . ... . ............. .............. » 1,505'39 22.3718.5772

3l!
Níquel y manufacturas .............. 211,28 1.642.030i 1: 9.894

Nitrados v cianamida (abon-ns).:'! 209.487,87, 34.924.293� » »

Oro en barras y monedas (kp.) 3.526 12.971.323 » »

» » 119.965 12.538.661Plata en barras v monedas (ki
S.� ;

Plomo en lingot'es y tubos ......... 421,86 604.463' 22.107,911 9.657.236

Sales potásicas (abono) ............ 2.000 352.5581� 251.035,90� 21.137.397

Sulfato amónico ......... .............. 1.50.006,02 24.060.686'j » »

Sulfato de cobre ........... . ........... 2.053,41 1.623.0411i » »

Superfosiatos ................... . ...... » 1 24.336,33 1.730.077

Varios metales y compuestos ...... 96,59 1.919.4511�11 1,33 16.508

TOTALES ... ................. 1 367.084.196j 255.922.650

TOTAL IMPORTACION ....... . .............. 650.942.718 Ptas. oro

» EXPORTACION ..................... 441.351.354 »

SALDO A FAVOR DE LA IMPORTACION ... 209.591.364 »

(1) 2.354 toneladas de importación temporal.
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Producción minera.

A N os
SUSTANCIAS 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953

Toneladas Toneladas Tan Toneladas Toneladas T Tonei Toneladas Toneladas Toneladas
Alunita ............... . ................ 5.974 7 1

3.000 3.378Ambligonita ....... -- ...... - 1 1.491 826 598 901 908 562» » » » » 10 32Amianto................ ......... » » »
» 35 40 41 41 30 »Antimonio ........................... 584 547 564 980 818 1.105 334 1.383 1.081472Antracita ............ . .... �» .......... 1.516.035 1.529.532 1.457.529 1.411.352 1.462.736 1.439.217 1.504.114 1.600.902 1.836.418 1.950.286Arcilla y bentonita (1) ......... 514.804 245.351 275.678 177.376 162.935 218.782 267.131 303.846 300.637 293.780Arsénico.............................. 1.643 1.961 2.052 2.115Asfalto ......... . ...................... 1.658 636 425 sos 995 6026.300 10.000 2.570 4.579 4.785 8.110 10.623 7.716 6.839 7.211Azufre ........... ..................... 47.261 36.399 29.869 26.725 18:791 38.284 51.082 50.646 36.369 38.456Baritina ................... . .......... 7.491 9.877 12.245 19.817 14.153 7.665 7.147 12.441 15.868 17.896Bauxita ............................... 2.921 5.119 4.916 5.822 6.805 11.962 12.186 10.581 11.697 5.188Bismuto—. ............ —— .......... 61 53 119 61 43 83 52 63 39 118Caliza (usos industriales) (1) 2.645.894 2.847.277 3.464.821 3.564.461 3.864.820 3.756.925 3.686.551 4.488.717 5.434.937 6.563.2145Caolín .........

*".'***"**'*"""""'
j 13.703 26.255 30.360 23 � 308 35.668 31.703 38.545 50.534 61.235 65.896Cine ............

*
....................... 59.616 52.866 65.702 70.988 78.652 92.837 118.423 136.142 156.573 150.367Cobre y pirita y rocas cobrizas 147.015 207.151 384.957 314-765 234.211 304.235 M-027 274.178 406.260 398.103Cuarzo y silice (1) ............... 76.294 67.774 86.498 118.265 127.650 72.065 117.401 149.579 126.450 93.640Dolomía y rocas industria-

les (1) .......... . ................... 92.891 14 i�: 6141 92 96.011 151.659 114.323 114.606 135.544 96.011 176.059Espato flúor.......... * * .... —— .... 55.595 9 43 8:7120 13.885Estaño .............................. 42.549 59.594 33.168 56.674 62.504 51»1891.091 2.159 2.970 638 548 815 1.424 1.349 1.087 1.414Esteatita (1) ........................ 7 369 15.577 19.541 20.835 18.627 20.880 13.702 22.628 18.41-9 18.797Estroncio ............................. 10.*076Fosforita ............................. 17.770 20.349 18.608 20.204 23.012 23.093 24.080 22.830 23.474 21.86-9Grafito ................................ 1.050 2
.
528 M 309 266 271 313 274 800 319Granates.................. . .......... 125 103 1 233 144 191 180 135 127 188 215Hierro, ......... . ...................... '>-199-490 1.936.193 2.383.552 2.382.927 2.515.252 2.769.300 3.038.692 3.326.657 3.797.815 4.010.317Hulla ......... ...................... 9

'
968.700 9.202.539 9.301.081 9.194.740 9.164.143 9.393.275 9.613,619 9.9592.435 .10.427,542 10.444.895Lignito ................................ 1.202.220 1.350.774 1.336.105 1.262.998 1.400.175 1332.175 1.315.671 1.497.078 1.600.012 1.791.472Litio.................. « ........... ...... 101 » » » » » » »~esita........ 1-261 7.626 10.761 5.394 9.897 6.691 7.6392 13.733 12.625 15�107Mangameso...... 30.426 24.889 29.589 22.428 18.538 19.304 19.038 21.912 3522.128 33.770Mercurio ............................. 23.765 23

-
743 28.497 24.354 25.457 26.087 33.571 40.602 40.676 37.816Mica................................... 239 18 4 12 11 9 14- 12 8 13Molibdeno., ....... **— 18 8 11 7 4 » » » » »Níquel-cromo ........... 516 275 147 26 43 80 33 43 30 83ocre .................

...... 2.327 4�884 10.602 20.485 25.595 18.673 16.130oro................. 16.546 12.137 4.557
"" ...... .....

7.500 24.000 20.700 21.230 20.382 7.855 12-780 21.414 22.988 22.905Pirita de hierro ................... 365.234 692.609 791.019 902.677 1.229.701 1.254.809 1.401.672 1.729.948 1.972.347 1.674.547Plomo...................... ...... . ... 45.762 39.403 52.042 42.717 44.572 44.034 51.892 53.640 59.237 75.879Rocas oleógenas ................... 100.829 101.170 107.834 �68.831 75.659 74.498 50.753 53.126 158.615 192.154Sal gem? ............................ 243.076 228.029 262.651 265.248 292.881 288.896 308.228 367.809 375.257 393.808Sales potásiras .................... 675.886 710.496 365.207 622.153 992.743 918.156 1.013.333 1.058.884 1.215,636 1.248.181Salitre y otras sales ............ 427 430 501) 500 400 6.177 11.196 10.595 6.478 5.889Tierras industriales,., ........... » » » 1.412 1.809 13.800 6.100 3.483 720 3.118..................Titano- ........... 548 216 128 150 181 376 637 700 1.279 1.435Trípoli ..................... *-——— 84,5 3.994 14.291 9-634 6.778 7.276 3.916 lOA28 7.664 7.235Turba ........................... . ..... 909 1.381 2.226 3.033 1.267 869 �.952 4.110 1.794 840Vanacho .............................. » »� » » » »Wolframio ........................... 2.475 �93 398 426 809 819 785 2.357 5.058 3.254Yeso (1) ......... . ..................... 59�889 40.Z9 56.718 96 341 958.402 ~0.713 20-711 20.944 22.783 22.224LL
(1) De explotaciones con concesió .n minera o para usos industriales. El resto de la producción fi--ura en canteras.
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PrinciDales sustancias produci
das en las oficinas de beneficio.

A N OS

SUSTANCIAS 1944 1945 1946 1947 1948 194-9 1950 1951 1952 1953

Toiie?ada-s To-,ze¿adas Tone7adas Toneladas Tane7adas Toneladas Toneladas Tonel~ Toneladas Toneladas

Acero y hierro dulce ;1 613.527 1 758.006 57 5 - 362 548.269 623.696 6.51 623 9. 023 9 1. 185 980.235 899.969

....... ;1 159.61 1 218141 26-2 01-6 297 . 544 499.062Acido sulfúrico (1) ......... 445.196 1 4 3.656 647.467 708.699

Aglomerados de carbón ...... 924.862 1 049. 520 833.445 789.535 1.005 285 1 1,35.859 1.130.362 1.160.542 1 .148.444 1 163.514

Aluminio ...... ............... 2.167 4.158 4.111 4.375206 592 1.007 1.000 523 1.212

Antimonio ........................ 447 426 399 -275 313 1 2231 336 3-71 381 382

Arsénico ........ . ................. 101 100 86 10-t 195 lo-, 220 338 334 1 376

Asfalto ............ . .......... 1 ...... 4-400 7.000'J 3. -1 00 4.300 5 535 1. 760 11.123 6.730 9.233 7.380

Azufre .............................. 38.394 22-288 38.123 2.3.5 -16 34 188 -33 - 514 40. -156 42.921 52.691 1 40.869

20 11 15 25Bismuto ............................ 5 lo 14 21 __24
1 -)

Bromo ........................ ...... » 30 » 68 105

Cadmio ............................. » Kg--. 5.000 Kgs- 4.348 K-s 3.900 Kgs. 5.476 K�s. 7.350

Carbu--o de ca�cic) ............. 20.473 15.182 .30.266 22.412 )1.064 1 -¡ .210 36..594 40.597 28.434 23.570

Cemento artificial y natural. 1.843.037 1. 926 � 052 2.14.5.140 2.186.334 1 2 330 S-50 2.24-1.610 2.521.680 2.741.885 2.962.147 3.255.706

Cine ................... . ............. 18.054 1 -1 .3 10 l-¡ ..568 19,825 23.124- 1 11 J31 19 5,51 21 264 21.345 21.358

Cobre (cáscara) ..........
3.493 13 280 4.271 4.913 2 -3.9149, 3,414 4.680 3.582 1 3.326

Cobre (2) ........................ 10.891 1.432 6.1�4 11 . 16 15.220 i 16.786

1. 03.5 - 467 9MM5 942.890 1 969.68
1

13.5-1 12 608 11.842 11.346 1
Cok ............................. 3 1 0")S�2í5 1.181.9.51 1.146.318 l�211.045 1.410.962 1 1.406.781

Estaño ....... ...................... 523 1.129 1,4631 715 490 816 1.623 778 698 i 950

- 14Explosivos (3) .................. 6.814 7.954 71.854 7.278 9.984 9�385 11-4,30 10.388 1 .735 -209

Ferroaleaciones ....... . ....... 12.434 10.580 15.985 19.796 14-7,45 14-977 11 15.743 19 511 23'.7¡55 20.618

Fue!-oil ............................. » > 114 ¿25 15*9.286 414.627 774.983

Ga,s-oil ............. ................ » (N 323 89,992 225.996 276.927

Gasolinas ......................... »

»
56 O"a 87,4710 200.252 316 064

Ei4erro colao, 55.51 860 477.834 493 � 4,56 503.9184 19— 0 0 664 68`3 659.46.5 763�447 804.987

1

.

1.403 l�441 1 1,917 1-82 113 786 l�534 1,349 1.501Mercurio ........ . .................. 184 1*
»Nitraulos y cianamida (Ab.). 35.007 118.008

p Kgs. 4 K,s. 0.-, (3 KgS. '-541 1 s. 2.468 Kgs. 1.847Oroy lata (concentrados)..: Kgs. 551 Kgs. 1 . 738 Kgs. 1 Kgs. 5 18 Kg Kgs. 1.475

Plata fina ....... . ................. K,�s. 24.199 Kgs. 1 ..508 Kgs. 2o.s( Kgs. 19,850 Kgs. 10 K�rs. 15 � 996 K�gs. 25,624 K, 22.89(j Kzs. 17.204 Kgs. 35.612
34.382Plomo ............................... 30.978 31.922 :} 1} 021 4,J.568 44�712 46.54.3 51-9-49

Sal común marina ........... 449�058 562.4.53 510 1,21 5 6 9. *3 4 9, W 16. Gu) 54G 8,,� 6 !w1 5-,5 8 2 �)', . -22 () (-,» 1 65.5.001 992.297

Sales potásicai.................. 194.284 195.892 1 .)

' '.z

269.795 -LIS5 1,� 1 542 161 619 111,011 113,145
Sulfato de cobre (1) ........... 13') 1.112 6 ..239 1.506 1 (i ;Í -1 94 4 112 4.354 6�697
Superfosfatos (1) ................ 231-1.010 349.847 lí 51 351.662 -224 96" 571 1 112 21-2 1,265 300 l 291.8-,5

Tungsteno ........................ 1 Kga-<z� 10.122 24. o w) Kgs. 8-711 Kg._z. :15 :'l 9 Kzs. 1.5 380 Kgs. :)0 9��9 1 Kgs. Z :}43 Kgs. 22,088 i Kgs". 24.316

(I, Dat,- i-icijmrlct,)- ;,a-ti 1916.

12� igir).
(91 i,C11-,i, —Cili

lo
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Valores de la producción de la industria minera.

Ramo Raino Totales
A R 0 S

de laboreo de beneficio

Pesetas Pesetas Pesetas

1944 ................................ 1.624.874.919 2.344.947.797 3.969.822.716

1945 ....................................... 1 1.648.551.844 2.565.496.002 4.214.047.846

1946 ................. . ..................... 1.967.312.628 3.036.018.716 5.003.331.344

1947 ....................................... 2.025.222.692 3.435.432.304 5.460.654.996

1948 ....................................... 2.653.135.662 4-842.021.965

1949 ....................................... - 2.865.622.384 5.556.629.384 8.422.251.768

1950 .................... ................... 3.792.578.802 7.763.928.088 11.556.0506.890

1951 ............................ ........... 4.901.181.11,0 9.853.911.457 14.755.092-wi

1952 ......................................... 6.231.033.206 11.272.195.162 17.506.228.368

1953 ....................... ................ 7.151.2.38.085 13 387.968.817 20.539.206.902
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1.a SECCION

Estado y movimiento de la propiedad minera



134 135Relación por provincias de las concesiones mineras y permi sos de investigación existentes en 31 de diciembre de 1953.
ACTIVAS INAC

TIVAS TOTALES

PROVINCIAS 0
PROVINCIAS

Minas 1-minas m 9
Minas

Alava ............... 7 » 1.991 » » 77 25 22.130 1Albacete ............ 9 17 12 5 84 25 24.121 17 25 Alava.» 5.935 » 47 » 7.820Alicante ............ 15 » 726 » »158 8 6.609 » 56 » 13.755 » 1 » Albacete.
Almería——— .... 144 32 12.899 55 » 701 0,071 42 86 3 8 7.335 42 86 Alicante.
Avila ................. 270 2 17

3 » 184 » » 96 36 845 j 302 32 � 971 51 36 Almería.
Badajoz............. 47 » 40 - 4.344

92.720- » 430 » » 43 4.59-8 » Avila.
Baleares ........... 13 15 13.988» 289 1 » » 96 3 5-174 43 52 477 15 16.713 43 52 Badajoz.
Barcelona ......... 1 59 6 1 11.819 19 265 49 55.109 58 49 109 3 5.463 58 49 Baleares.
Burgos.......... 1.... li 38 1 7.014

1
97 66 74 73 324 55 66.928 93 96 Barcelona.

Cáceres............. 173 3 15.641 211 4 22.656 94 88 Burgos.44 » 1 3.179 » » 197 13 11.678 97 22
Cádiz. ............... 11 5 » 1 143 » » 33 2 1.616 26 10 241 13 14.857 26 10 cáceres.
Castellón ........... 15 » 1.016 » » » » 38 2 1.759 » Cádiz.
Ciudad Real..... 47 3 2.48558 10 1 3.883 41 86 286 47 17.171 72 90 62 3 3.501 72 90 Castellón.
Córdoba ............ 111 3 6.095 » » 837 151 33.688 04 17 344 57 21.054 46 03 Ciudad Peal.
Coruña (La) ...... 248 3 30.957 17 » 148 4 13.090 19 » 948 154 39.783 19 » Córdoba. .
Cuenca ............. 17 » 6.707 » » 24 04 09 396 7 44.047 21 09 Coruña (La).
Gerona ............. 12 » 756 » » 1

2 4.449 84 60 41 2 11,156 84 60 Cuenca.
Granada ....... 74 10 8 ' 730 84 05 186 10 9.486 84 05 Gerona.... 86 » 9.290 50 12 316 40 12.658Guadalajara ...... 31� » 3121 » 85 28 3.101 os 48 402 40 21.948 58 60 Granada.
Guipúzcoa ......... 20 »
Hualva .............. 453 48 13 227 52 7.695 28 62 116 28 6.222 28 62 Guadalajara.

Huesca ............. 146 28 3.416 48 1 31 730 157 24.733 78 18 247 52 8.149 26 31 Guipúzcoa.
13 1 526 80 11 20 109 5 36.5j2 71 92 876 185 28.150 20 23 Huelva.

Jaén ................. 53 » 9.936 » » 35 » 122 6 37.039 15 20 Huesca.
León................. 1.010 365 30.014
Lérida.

887 234 78.308 18 go 850 128 51.896 39 13 1.063 365 39.950 39 13 Jaéri.

¿*-*"-'-* 29 » 2.688 » » 300 60 » 72 1.737 362 130.204 19 62 León.
Logroño ............ 72�4824 » 458 » i » 51 6 2-560 27 » 3,29 60 75.170 27 » Lérida.
Lugo................. 77 » 3.969 » 1 » 129 2-9 09 59- 5 6 3.018 09 59 Logrofío.
Madrid ............. 5.778 13 17 9.747 13 1 Lugo,69 » 20.417 » » 67 4 6.018 1) 6 22 7
Málaga ...........

—
51 » 4.635 94 » 42 os

1
6 4 26.435 49 08 Madrid.

Murcia ........... 37.806 » 5 » 42.441 » » Málaga.
Navar

-326 1 7.566 �l 24 917 615 20.038 »

1.2

64 77 Murcia.,ra ......... 21 » 43.939 38 48 220 33 53 3 616 27.604
Orense .............. 1 37 12.011 ,178 » 11.956 » 65 03 241 37 55.951 03 51 Navarra.
Oviedo............. 64 3 4.9981 154 43 225.863 51 li 64 86 949 3 16.954 64 86 orense.

la 8
1.195 281 �112.283 749- 75 51Palencia ...........

9
5 75 38.668 04 59 24 40 2. 719 338.146

Palmas (Las)....' 06 » 8-72 » » 100 18 5.264 04 98 305 93 4.3.932 09 57
Oviedo.

Pontevedra ....... 8 » 194

»

Palencia.
127 » 9.183 » » » » 14 1.066 » » Palmas (Las).

Salamanca ........ 65 3 4.169 72 65 192 3 13.352 1 72 6584 » 4.426 » » 480 8 28.5701 Pontevedra.
S. 0. Tenerife- 36 » 1 33 86 564 8 i
Santander ......... 1 2.480 » » 155 » 6.479 191 » 32.996 33 86 Salamanca.

51 6 3.363 50 1 35 472 143 36.030
» 1 » 8.959 » » Sta. Cruz Tenerife

Segovia ............. 9-0 1.975 » i 16 78 523 149 39.893 67
Sevilla ................ » 34 » 1.319 13 Santander.

129 23 20.541 18 93 153 16 17.760 » 54 » 3—994 » » Segovia.
Soria ................. 2 » 10 » 1 » 77 52 282 39 38.301 9640 » 7.399 45 Sevilla.
Tarragona ......... 19 » i » » 42 » »1.094 » » 139 18 6.217 7.409 Soria.
Ternel ............... so 7 i 9.839 16 89 381 104 30.8062 55 29 158 18 7.311 1 55 29 Tarragona.
Toledo. ............. 38 » 1 6.795 » 15 » 818 23 11 461 111 40.701 40 » Teruel.
Valencia ............ 32 » » » »
Valladolid ......... »

907 1 » 124 » 3.179 »
53 7.613 » » Toledo.

Vizcaya ...... —
» » » 4 » 132 156 4.086 » » Valencia.

16 45 1 » » .4 132 »
Zamora ............ i 5.181 20 20 318 159 8.403 Valladolid.

a » 915 » 6 259.904 84 » 516 204 1 13.585 04 20 Vizcaya.
Zaragoza .......... »

6 »

» » 71 260.819 » »31 4.414 1 » 167 29 9.370 Zamora.
TOTALES .....
- --

84 44 198 29 13.784 84 44 Zaragoza.5.423 633.529 08
8

11 110.462 -
-

-�»-O- -�2.848 2.906 19 61 18.271 3.819 1.743.991 27 1 81



137

Relación, por sustancias y provincias, de las concesiones mineras

y permisos de investigación existentes en 31 de diciembre de 111,53.

ACTIVAS T-STACTIVAS TOTALES

PROVI21iCIAS
> e >

AGATA

Granada ............ 11 3 :> 88 1 1111 7 » 199 »> 20 9
Málaga ...... 2 9 4 » 39 » »

TOTALES ....... » 1 108 » » 6 » 1301 » » 11 » 238 » »

AGUAS SUBTERRANEAS

Alicante ....... . ...... » � » » » >� 4 » 67 » » 4 » 67 » »

Almería.. ............ , 1 » » » » 1 » 4 » » 1 » 4 » »
Barcelona ........... 151 » 78 29 85 2 - 2 98 97 17 » 81 28 82
Burgos. » i » » 1 » » 1 » 4 » » 1 » 4 » »

Córdoba .............. » i » » » » 2 » 8 » 2 » 8 » »

Coruña (La) ....... 11 » 20 » » » » » » » 1 » 20 » »

León... ................ » » » 1 » 4 » 1 » 4 »553»
- - -96Mwe.�a ......... . ...... » » » 5 » 47 85 5 » 4¡l

Tarragona ............ » » 11 » 26 67 11 » 26 67 »

TOTALES .... . ...... 1 16 98 29 8511 » 164 51 43 » 262 1 81 38

ALUIVIINIO (Bauxita)

Alicante .............. 1,1 » 1 » » » 14 » » 1 » 14 » »
Barcelona ............ 2 » 7,8 » » 21 » 526 » » 23 » 604 » »
León..

**—*** ........
1 » 84 » » » »

» »
1 » 84 » »

Lérida ..... .......... 1 » '¡-S » » 21 1 3.42,5 90 >, 22 1 3.490 90 »
Tarragona........... 1 24 » » lo > 778 » 11

>�
802 » »

Terue .. . .............. 1 60 » 5 » 6 » 771 » »

TOTALES ............ 311 » 58 1 5�4 54 90 » 64 1 5-7,65 90 »

ALUNITA Y ANDALUCITA

Murcia (A."=-Í-�-i
Ponteved-"a,�An,-�a-

851 2
24 1

1401 1 140

To-A--=............ » 4 249 » »
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ACTIVAS INACTIVAS TOTALES

>! >
PROVINCIAS

AIVILINTO

Almería ........... - 11 3: » 1931 » 11 » 1 30: » » l� 41 » 2931 » i
Badajoz .............. » » -31 » 97, » 3,1 » 971 » »
Coruña (La.) ....... » i 48. » » 101 » 4.2023; » » 11 » 4

.

22511 » »
» i ;

Granada ........... » » I> 3� » 91 » » 31 » 1981 »
i » 1 »

Huelva ............... » » » 11 » 18 » » 18 »

Lérida ........ 1 ...... » » » » » » »205 s� » 2051

> 2i » »Lugo ............. . ..... 1 7961 » » 11 » 660] 1-4561 »

Málaga................ i 1:� » 3 » lí! »3 10 34.784 » » 28 » 38.094 » »

TOTALES ............ 16 » 4.347 » » 441 40.19& » » 601: » 44.542� » »

ANHIDRIDO CARBONICO

Gerona ............... 7 209 » » 209� »

TOTALES ........... » » » 209 » » 7 » 209 »
» » » » »» »

ANTIMONIO

J3a.-Jajoz.. ............. » » » » » 181 1 » 181 » »
»Barcelona ... » » » 1 » 7,31 » »

» » » » 2 » 301 » iBurgos ... . ... 2 » 3 »

Cáceres ...... 1 » 20 - » i 1 » )0

»

»

»

~ 1 »

Ciudad Real ....... » 42) » » 21 1 513 68 39 1; 23 1 5,55,51s 68 . 39
» » 1

.
» 9 198 » » 9 198Córdoba .............. i »

i - , -
Coruña (La) ....... 1 9801 » » » » » 1 280 » 1 »

Gerona- ............ » 8 270 » » 8 » 2-,0� » »

» 1 » 32 » » »Granada .............. » 1 » 321
»

» »
»

Huelva ................ 3, 1 190 93 3 11 190193,
i i »

Jaén .......... ...;j » » » 31 » 110 » » 3 » 110:! » 1 »

»
» 1

León .............. »
16 » 1.076 16 » 1.0761 , »

LU�
j

.0 5� 1661 » » 1 3 >, 55 » 1 8 » 2211 » »
i

0

10 441� - » 161 1 9.03,65

1

91j 26 1 '65191viedo ............... 44i

-1 .501 2 » -5011 »Pa`encia .............
» » » » 9 »

» » 111Teruel ................. » » 21 » 471 » » » 471 » »

TOTALES ............ 18, 929 » 89
i

3 2.98-1 j21 80 107 -1 -,'.916� 97

ANTRACITA

Burgos ...............

Huesca... ............ 1 67,961116 » 6-7W » 6 »

» 1 » >, > » 1León (1) ... ..... » »

oviedo ..... . .......... ilos 161 6.4171�28 » 7 -33 11 2 0..972� 29 8 -2 181128'10.389157 8*2

-0,121 1.950 52 071i 95121!11.609'27, 07pallencia. ............ 651 9; 9.6.58 7,5 »

ToTAi Es ........... 1 -2 5 '16 - f) -16 0 110 24' 6.607 81 89 283 49 22.6s.3, S4 89

ti� Inciu�d�- en Carbón.
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TOTALESACTIVAS ENACTIVAS

PROVINCIAS r !l 2 r

ARCIELLAS

Alicante .............. 2 - 1-3-11 » - » » » 2 » 134 »

Almería ............... 1 » 11.8 » » 1 » 4Zi� » » 2 » 162 »

Barcelona ........... » » » » » 2 » 28 » » 2 » 28 » »

Burgos ................ » » » 1 » » 1 » 6, » » 1 » 6 »

Coruña (La) ...... 1 » 4� » y, 2 » 271 » » 3 » 21 »

Granada ............. 1 » 64i » » » » » » » H 1 » 64 » 1 »
Guipúzcoa ........... » » » 1 » 4� » » 1 » 4 » »
Huesca ............... 1� » » » » » 4 » 201 » » 4 » 20 » »

Lugo................... 1 » 81 » » 2 » 241 » 3 » 105 »
Madrid ............... 2 » 401 »

»
» » » » 2 - 40 » »1 1 1 »

Navarra ............. » 1 » » 1 » » 2 » 24 » » 2 » 24 » »
Oviedo ................ » » » » » 15 » 631� » » 15 » 631 » »

Palencia ............... » » » » 1 » 6 » » l » 6 » »
Pontevedra ......... 1 2� » 22 » 2 » 65 » » 4 » 87 » »
Sazitander ............ 11 » 14,5 » » 4 » 56 » » 1 5 » 201 » »
Segovia ............... i 21 » 2, 8 » » » » » » » 2 » 2,8 » »
Tarragona .......... 7 » 2,45 » » 4 » 99 » » 11 » 444 » »
Temel ................. 3 » 115 » » 20' » 327 » » 1 23 » 442 » »
Valencia

—— ........
3 » 53 » » 7 » 92 » » lo » 145 » »

TOTALES ........... 26 » 1.159 68 » 1.454 » » » 2.613 » »94

ARSENICO

Almería ............... l� 21 » 40 » » » » 2 » 401 » »
1

»
20 » 1 » 20 »Avila................... »

Coruña (La) ....... » 140 » » 14

»

-¡03 » 17 » 843 » »
León ................ - 5 » 127 » » 2 »

»
42 7 » 169 » »

Lugo................... i 1 » 14 » » 5 » 191
»

6 » 135 » »
»

»
1 » 30 » »Madrid ... ........... 30 - » »

Ore-nse ........... . ... 12 » » 11 » 407 » 12 » 419 » »
Oviedo ............... 1 » 12 - » 1 » 5 » 9 » 17 » »

-9 >,
-

»Por.'evedra., ....... » 84 » » -5 » 24 1 129
Sallmanca.......... l 10.3 » 3 » 6,1 » 4 » 64
Sevilla ............... 1 162 >, 5 » 94 » 6 » 2.56
Zamora ............. 8 41 » » l 84 » »»

l8!! 48 » l.-¡ 82 » 66 1 » 19.5961 » »

ASFALTO

A-Lava .................. p 24 8' 70S 39 88 29 8 879132188
Barcelona ............ » 6 » 993 »2 6 » 293 » »
G ............... » 4 399 » » 4 » 399 » »

» »Huesca............... » » 20' 1 » 20, »
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ACTIVAS INACTIVAS TOTALES

PROVINCIAS iz > > t� l� > p

Sigue ASFALTO

Navarra ..........
—

» » 1 10 26
1

10 35 26
Soria.......... » » » 2 » 52 » 53, 1 »» 2 »
Zaragoza.. ... » 2 43 » 2 »

11
TOTALES ........... 5 » 171 » » 39 9 1.526 68 14 44 9 1.697. 68114

AZABACHE

Oviedo ........

*

....... » » » 2, » 241 » �l 2� » 1 21 » 1 »!----

-l-
TOTALES ........... » » » » » 2 » 24 » » 2 » 24 » »

AZUFRE NATIVO

Alava ................ » 1 »

»
» » » 12 >»> 7Albacete ...... ... » » 1 » » 2 » »

Alicante ............ i1 » » » » 5 177 » » 5 177 »
Almería .............. » » » » » 17 3 712 70 71 17 3 712 70 71
Cádiz ......... » » » » » 3 » 71 » » 3 » 71 » »
Granada.............. 1 » 72

»
» » 1 » 72 » »

» »» 63 22Murcia ............ 4 » 27 2 373 23 41 67 22 2.400 23 41
Paj-2 (Las) ...... » » » » 3 » 87 » » 3 » 87 » »
Sta. C. Tenerife ... ¡131 »» 1.154 » » 100 , 4 319 » » 1 113 » 5.533 » »
Santander.. i

»

»

»

» 2 74 » » 2 » 74 » »
* "' ... � »Teruel ..........
***—

17 4 752 02 W » » »
»

» 17 4 752 02 89
» » » » » 121 » » 1 1 12 » »Valencia ............. Ii

»

TOTALES ............ 1,35 4 2.005 02 891 197

1

25 7.971 94 12! 232 29 9.976i97 01

BARITINA

Almería .............. -1 1 » 1 39 » » » 1 59 »
Barcelona. ........... 1 2 » 107 » » 1 » 24 »

» »

Burgos ................ !1 1 » 28 » » »- » » 1 » 28
Ca.st,ellón .. ......... ¡l' 2 » 16 » » 180 >, 7 » 196 » »
Córdoba ..... » 312 7 » -312 » »
Gerona ...... » 26 6 142 8 » 168 » »
Granada.... 1 » 48 » >1 » » 1 » 48 »
Guadalajara ........ 4 » 210 » » » » 4 » 210
Guipúzcoa. » » 3 so » 80
Jaén..................

11 20 1 » '20 » >,
León........ » » -7 97 7 » 97
Madrid ... ........... 4 81 » 1 40 1 5 » 121»
Málaga ..... 1 » lo - 1) 46 3 » 56

2 » 36Murcia..... ........ 2 » 36 .

Navarra ...
» »

» 12: 11 200 67i5O 121 1 2a 67 50
Oviedo.... . ........ S >1 384 j :

�>
i - » : , 15 584900

Santander———— 11 701 2 1 » 48 » 131 » 118 » 1
' 4-,.' » 0 636 » »Tarragona. . ........ 5i 163 51 »
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ACTIVAS INACTIVAS ToTALES

i

P110VIN~ >

ir

Sigue BARITINA

Teruel.. .... . ...... .. 1 1 �> 105 » 105 » »
............. » 2 » 40 » » 2 » 40 » »Valencia

»

»Vizcaya .... . .......... 4 » 3 » 123
» >'

�i 4 » 127 » »
Zaragoza...... . ..... » » » » 5 » 114 » » 114 » »

»

1 5 »

TOTALES ....... 36 » 11.289 39 » 69 1 2.139 67 501 105 1 3.429 06 50

BENTONTITA

» 191 » 4.788 1 » 1 »Almeria.. ........... 1 -991» --- » 1 14; 13.266

» 1.5221 » » » 19 » 4.788 » »14;TOTALES ............ 11-15-1-

BERILIO (Minerales de)

Córdoba.. ............ » » � » >� 22 » 11.614� » » » �1.614� » »
Granada.............. » 1 » 36 » » 1 » 36 » »» » » »

TI- - - 23 1.650 » ». ........... » » » » » 23 » 1.650 » » »

BISMUTO (Minerales de)

Ba a � » » » » 11 » 6
>'oz .. ..... » » 66 3 2.078 79 »Cóldoba .. 8 » 428 » » 58 3 1.650 79

Málaga............... 1 » 40 » » » » »

»

1 » 40 » »

TOTALES ........... 11

»

11

- - -¡-
- -¡- - -68 -3 -92.124 7-99 » 468 » » 59 3 1.656 79 l » » »

CALCITA

Barcelona ............. » » » » » 2 66 2 » 66 » »
Palencia .............

»

» »

: 1

»

1 » 109 » »
Santander. .

........
» 11 » 42

»
» 1 » 42 » »

TOTALES. ...... >1 109

»

» 31 »

los,

4 » 217 » »

CALIZAS

Burgos............ . 9 11.315 » 1 20 » » 3 - 1..335 » »

Cádiz .................. » , 1 4 » 1 » 4 » »
Castellón ............ .j 2 50 » » 1 » 40 » » 3 » 90 » »

Granada............. 1 » » » 1 » 7 »
Guipúzcoa ........... » 18 » 259 » » 18 » 259 » »

Huelva ................ 1 561 >.- » » » 1 » » »56
Huesca.............. 22.5 1 » 225 » »
León ..... . ............ 4 » 74 » , 4 » 74 » »

Navarra...... . ....... 4 » 50 » » 4 - 50 » »

Oviedo,................ » » 1 20 » >, 1 20 » -

Pallericia ............ . 6011 » -3 » 60 » »
Santander........... 7 7-, » 7 » 77 » »



142

ACTIVAS INACTIVAS TOTAT, S

> > r,
PROVINCIAS r 1 1 1

9 12 ;1

Sigue CALIZAS

Sevilla .............. ...i, 1 » '200 » » 3 128,1 » » 41 » -328 »
Valencia ... .... « ..... 1 2 » 185 » » 1 » 41 » » 31 » 189 i »
Valladolid ........... i. » » » » 1 881; » 88 1 »

1 » »
»

, 1
Vizcaya ............... 1 1 >5 1 » 2-,! » 32 »
Zaragoza ............ 89� » »» 210 » 4 » 55

TOTALES .......... ..1 14 1. 908 » 48 » 1.wW » i 621 » 12.9831 » 1 »

CAOLIN

Alava ................. » » » » » 1 » 18 » » 1 » 18 » »

Almería .............. » » » 1 » 21 » » 1 » 21 » »

Barcelona ........... » » » 21 » » 1 » 21 » »

Badajoz .............. »5 » » » » 13 » 724 » » 13 » 724 » »

Burgos ............... 439 » » 3 » 62 » - 81 » 501 » »

Castellón ............ 1 » 160 » » 6 » 238 » » 7 » '098 » »

Córdoba .............. » » » » » 1 » 20 » » 1 » 20 » »

Corufia (La) .... .. 14 » 489 » » 13 » 566 » » 27 » 1.055 » »

Cuenca .............. . 6 » 249 » » 3 » 70 » » 9 » 319 » »

Gerona..........

«

.... » » » » » 2 » 82 » » 2 » 82 » »

Granada ............. 1 » 20 » - 5 » 261 » » 6 » 291 » »

Guip,�zcoa .......... 5 » 96 » » 26 » 1.706 » » l� 31 » 1.802 » »

Huesca .................. » » » » » 1 » 18 » » 1 » 18 » »

León ................... 3 » 146 » » 7 » 272 » » i

i
10 » 418 » »

Lérida ................ » 30 » » 1 » »» » 1 » 30
Logroño............. » » » 1 » 46 » 46 »» »
Lugo ....... . ........... . 17 » 6631 » » 10 » 473 » » 27 » 1.136 » »

Málaga............... » » » 3 » 38 » » 3 » » »

Navarra ........... .. 1 » 69 » » 10 » 263 » » 11 » .32,5 » »

-
1 » »

Orense. . .............. 3 » 1361 » » » » » 3 55 1,36 » »

Oviedo ..... - ......... 40 » 3 9W » » 11 » 9891 - - 1i� 51 » 4.892 » »

17 » 1.188 i 39 » 1 »Pontevedra ......... 16 » 7831

» »

971 »

Sta, C. Tenerife.. » » » » » 2 » 0,0 » » » 30 »
i 1 » »

Santander ......... » » i » » 4 » 210 » » 4 » 210 » »

Segovia ...... ii 4 » 4541 » » 4 » 69 » 8 » 523 » »

Soria
..............

» ...

» 2 » 44 - 2 » 44 » »

Teruel ................ 1,: » J') » 4

Toledo............... 1 ,3 1,901 » » 2 » 9� 5 » 197,2

Valencia .............. 911 » -4 9 z - 88 >5 2-449 » » 9.998 »109

TOTALES... ........ �,141, » 8.291 » 24 10 -0:-2 9

CARBON

Albacete ............. 401 �)11 -!(1 1

Badajcz: ............... 11 19-, 19 9"J S

-

0 0,5 »

L'arcelona............ S. 301, .19 2 8 _`1 9 96
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ACTIVAS DTACTIVAS TOTALES

>¡ ig e >
PROVINCIAS

1t
1

Sigue CARBON

Burgos ............... l� 133 6: 1 » 100 » » 2 » 236 » »

Castellón.. . ......... » 1 » 81 » » 1 » 81 » »

Gerona ............... » -0 1 192 72 » 5 1 192 72 »

Hue.va ............... » » 1 » 5 » » 1 » 5 » »

8 » 398 » 55 8 » 398 » »Jaén.... . ............... 1 » » »
631 12535 604 17 72 1.43León.................. IS0322, 11.019: 48 9011 4 352 106.623 66 62

Lérida .......... » 1 » » » 13 1 1.293 37 » 13 1 1.293 37 »

Navarra ..............
»

» » » » 12 » 291 » » 12 » 291 » »

Oviedo ............... í6 » 597.190 » >, 4 » 814 » » 80 , 58,004 » »

Palencia ............ 13� » 20.333 » » 2 » 596 » » 15 » 20.929 » »

Soria .................. » » 2 » 153 » » 2 - 153 » »

Vizcaya .......... . .... 2� » » » 1 2 - 821 » »

Zamo-a » 1
»

1501 » » 1 1 » 150

149.696148 90!1 14750.927 66 68 11.67 .374 2W624 15 58
» »

GINC (Minerales de)

Almería ....... 31 » 202 » i » 2 » 18 » » 5 » 2201 » »

Badajoz ............... �i, » » » » 1 » 1 » 40 » » 1 » 40

Barcelona ........... l� » » » » » 3 » 45 » » 3 » 45

Castellón ............ j » » » » » 3 » 155 » » 3 » 155 » »

Córdoba ............. i
» � » » » » 1 » 12 » » 1 » 12 » »

Granada ............. 1 l' » 20 » » 9 » 252 » » 10 » 272 » »

Guipuzcoa ........ . ll 9- » 76 52 48 1 » 42 » » 3 » 118 52 48

Huesca ....... » » » » » 1 » 20 » » 1 » 20 » »

Jaén ................ .. » » » 1 » 12 » » 1 » 12 » »
»

28 » »León ................... 1 » 4 » » 1 24 » » 2 »

Lérida ............... � » » » » 18 151 462 88 » 18 15 462 88 »

Málaga............... » » » » 1 » j 16 » » 1 » 16 » »

Murcia ............... 2 » 122 » » 9 21! 145 54 » 11 2 267 54 -

Navarra .............. i 8» » » 1 W61 52 1 » 9 61 52

Oviedo............... 9 » 4 » » 1 2 1 23 51 » 4 1 71 51 »
Palencia ............. 1 » 8 »11 » » ii 7 » 146 » » 257 »
Santander ........... 15 5 281 50 35 11 148 55 16.642l 46 » 163 60 16.923 96 35
Sevilla ......... . ..... » »

Teruel... ............. »

1 » 241 » 1 » 24 »

3 - -541 » » 3 » 54 » »
Vizcaya ............... 4 » 3,59) 1-20 1 -512135 8911 24 1 865,35 89

TOTALES .......... 31 5 1.218- 0-9 8.1 233 18.656:36 4lil 264 19.874 39 24

CIRCONIO

Córdoba ... ..........
1 1 » 24

1 » 11 » 241 » 1 »

Toi.ALis ............ >� i » » 1 » 24 » » 1 » 24 » »
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ACTIVAS INACTIVAS TOTALES

e > >
PROVINCIAS

51

ir

92

COBALTO

Almería .............. > >� » » 20 » » 1 » 20 » »
Ca.stellón ............ » » » 9 Y, » 1 » 9 » »
Huesca ................ » » » » 178 » » 1 » 178 » »
León .......

..........
1 » »48 » » » » 1 » 48 » »

Lérida........... . .... » : 2 » 592,5 » » i- 2 » 525 » »
Oviedo....... ... » » 20 » 593 » » ��2�60 » 593 » »

TOTALES ........... 11 » 48 » » 11 251 » 1 1. 325 » » 26 » 1 1.3731 » 1 »

COBRE (Iffinerales de)

Almería........ ...... 6 » 349 » » 20 2 384 81 77 26 2 733 81177
Avila ............ ..... » Y> » » » 4 » 780 » - 4 » 780 » »
Badajoz .............. 2 1> 57 , - 35 » 802 » » 37 » 859 » »
Baleares ............. » » » » » 1 » 94 > » 1 » 94 » »
Barcelona......... . . » » » » Y> 4 » 82 » » 4 » 82 » »
Burgos.. . ............. 6 » 849 » » 2 » 57 » » 8 » 906 »
Ciudad Real ....... » » » » » 3 » 80 �> » 3 » 80 » »
Córdoba .......... .. 14 » 780 » » 53 » 2.312 37 » 67 » 3.09137 »
Gerona. ............ »9 » » » » 2 » 22 » » 2 » 22 » »1 »
Granada ............. » 741 » » 11 » 535 » » 20 » 1.276 » »
Guipúzcoa ........... » » » » » 1 » 4 19 24 1 » 4 19 24
Huelva ................ 4 » 98 » » 264 96 5.757 05 04 268 96 5.855 05 04
Huesca ................ » » » » » 10 » 375 » » 10 » 375 » »
Jaén ................... 5 » 1 403 » » 31 11 2.531 72 78 36 11 2.934 72 78
León................... 6 » 286 » - 23 » 679 » » 29 » 965 » »
Lérida ................. 2 » 52 » » 2 » 107 » - 4 » 159 » »
Logroflo ............ » » » » » 2 » 54 » » 2 » 541 » »
Lugo ....... 11 >,>, 40 » » » » » » » 1 » 40 » »
Madrid....

5
305 » » 4 » 119 » » 9 » 424 » »

Málaga............... » » » » » 4 » 209 » » 4 » 209 »
Murcia............... 8 » 275 » » 10 » 218 20 76 18 » 493 20 76
Navarra .............. 2 » 642 » >1 16 » 2.156 57 731 18 » 2,798 57 73
Orense............... 1 » 18 » >- 1 » 20 » » 2

»
38 » »

Oviedo......... . ..... 50 » 3.632� » 10 » 384 » » 60 » 4*116 » »
Palencia ............ a » 276 » 3 » 131 » » 8 » 407 » »
Salamanca ......... » » » 1 » » 1 » 35 - -
Santander ........... »

» »

'i

5 » 466 » » 466 »
Segovia............... 1 » 251 » » » » » » 25 » »
Sevilla ................ 30 5 762,28 02 15 4 441 36J49 45 9 1.203 64 51
Soria ........ ... ....... » » »

»
11 » 18 » 1 » 18 » »

Tarragona . ......... 1 20! »» » 1 » 22 » 2 » 42 » »
Teruel ... » » » 2i » 163 » l� 2 » 163 » »
Toledo.... 2 » 9,5 » » »

9 »
95 » »

Valencia. 1 » 351 >. » 3 » 86 » 121 » »
Vizcaya............... 1 » l5i » » »

»
» 15 » »

Zamora ... ............ i: » » 1 4.075 » 1 4.075 » »
Zaragoza............. i » 4601 > 4 3 103 W491 51 ».- 563 58 49

ToTALEs ............. 1631 5 89 30 7121121 303 -520, 1 32
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ACTIVAS LNTACTIVAS TOT-YLES

PROVINCIAS
e �z > >

El

92

CROMO

G�,anada .............. 70 1 701 »

TDIATLES 7 T 70 » 1 » 701 » »
»

CUARZO

Burgos ................ 1 » 27 » » » 1 » 27,1 »

Coruña (La) ....... 5 » 89 ' » » » 1 » 5 » 89 1 » »
cuenca ................ 2 y, 41 » 3 » 210 » » 5 » 11 2511 5� »
Gerona ............... 1 » 10 ' » » »

» 1 » » »
G-enada ............. » » » 1 26 » 1 » 26 » »

»1 - 2Gu�adalaj ara— ...... 1 , » 80 » 1 » 100,
»

1 1801 » »»»
Guipúzcoa ........... » »

» »

2 62 » » 1 2 » 621 » »
» 2

»
» » »Huelva .............. » » » » 131 » 1 2 » 131 !

León.................. 2 » » 200 » » 8 »37 » » 6 1 237 » »
1 » » »

Lugo.................. 50 » » » » » 1 » 50� » »
Madrid. .............. » 1.006 » » 5 » 239 » » 12 » 1 -245 »
Málaga. ............... 2 >, 110 » » 1 » 481 » » 3 » 1581 » »
Oviedo ................ » 1 » » 1 » 141 » 1 » 1 - 14 » »
Pontevedra ......... 1 �> 30 » » 1 » 15 » » 2 » 45 5, »
Santander ........... » » » 3 » 87 3 » 871 » »

1 » 50iSegovia ............... 11 » 50¡ >, >, » » » i » »
Sevilla ................. 1)

i
» 721 » » 2 721 » »

Teruel, ................ » i , 1 1 » 1 6 » 1

»

106� y, -
Toledo ................. 1 i 16 » i » » » 1 » 16 » »
Vizcaya ............... 555�

»

15 1 340 11 40 46 1 895 11 40

TOTALES ......... .58 421 1 11.578; 11 100 1 7,51 11 40

DOLOMIA

Guipúzcoa .......... » 21 » 1 24 241 » 1 »
Santander.......... »18 » 514 » 128 514� »

TOTALES ........... 20 » 538 » » 201 » 538, »

ESPATO DE ISLANDIA

Burgos ................. 2 » 23,8 » » » » » » »
llálaga ............

»
2' » l2Cj' » 21 » 120,

Oví edo................ » 2 12 2: » 12 » »
Sallamanca. .......... 4 104 » » 4, » 104 » »
Vizcaya ............... 1 14 » 1 » 14 » »

TonALv~s ............ 2 8 9 2501 11 » 488 »
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ACTIVA-S INACTIVAS TOTALES

PROVINCIAS
> ti �z > C t

92

ESPATO FLUOR
Barcelona ............ 1 11 6 » 378 » 389

»

159 » »Córdoba .............. 117 » » 1 » 42 »2
3» 136 » »Gerona... ............ 1 » 106

9 »
6 > 242 » »

»León... . .............. 1 » 20 » » 3 » 155 » » 41 » 175 »1 »
Madrid.....

....
6! » 173 » » » » » » » 6� » 173

»' »Oviedo ..... 97, » 38 2 1.546 42 30 65 2 2.766 421301 1.2201 » »
»

» 3 »Sevilla ...... 353 » »
88 6 » 2091 » »Vizcaya ............... 21 » » 5 » 2 » 3531 »

TOTALES 42' » 2.021 » » 58 2 2 545 42 30 01 2 4.5661 42 130.......... 10

ESTAÑO (Minerales de)

Badajoz ...... . ........ » » » » » 1 » 20 » » 1 » 20 » »
Cáceres ............... 18 » 2.121 » » 35 » 1.828 » » 53 » 3.959 »
Córdoba.... . ......... 4 » 155 » » » » » » » 4 » 155 »
Coruña (La) ...... 9 » 1.567 » » 27 1 1.654 91 61 36 1 3.9221 91;61
León.................. » » » » » 1 » 100 » » 1 » 100 » »
Lugo,................... 1 » 83 , » » » » » » 1 » 83 » »
Murcia ................ » 1 4 19 24 » » » » »

»

1 4 19 24
Orense ............... 50� » 2,116 » » 17 2 2, 189104 86 67 2 4.285 04 86
Pontevedra ......... 2 7 » 2. 001 » » 1 » 90 » » 28 » 2.021 » »'
Salamanca ......... 38 » 2.134 » » 2

.
14 1 15.198136 6711 925-22 1 17.332 36167

Zamora .............. 3 » 691 » » 15 » 1. 0211 » »
1 18

» 1.712i » 1 »
11 461

)!38TOTALES ........... 150 1 10.862 19 24.�� 311 4 22.031¡33 14 5 32.89315~1

ESTAÑO Y OTROS
Coruña (La) ........ 22� » 4.0231 » 5 » 297,1 »> » 1 271 » 4.3201 »
-Orense .... 12� » 1.0.55 » » 6 » 338

> » 18 » 1.393 »

Pontevedi 9 » 3 2977 » » 5 » 1.469�

»

» 14 » 4.766

TOTALES. . ........... 1 43: » 8.375 » » 16 » 2.104

»

» 59 » 10.479

ESTAÑO Y WOLFRA3HO

Córdoba .............. 40 » » » » 1 » 40 » »
Coruña (La) ....... 1 67 3 9.740 l7! » 10 3 461 12 48i 77 6 10.201 29 48
Lugo ........... » » » 2 » 72 » » 2 » 72 » »
Orense ................ i� 65 » 4.833 » . 12 » 1.035 » » 77 » 5.868 » »
Pontevedra ......... !i 15 » 1.172 » » 12 1 787 04 751 27 1 1.959 04 75

TOTALES ........... 11148 15.7,85 17 » 36 4 2.355 1-t 231 184 7 18.140 24 23

ESTRONCIO

901 » 1 » »Granada ..... 1 10.s! 3 195, » »

TOTALES ............ 1 lo5i -2 90 » » 3 » 1 bZ
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ACTIVAS INACTIVAS TOTALES

>
PROVINCIAS

FELDESPATO

Avila............. » » » 6 » 181 »'» 6 » 181 »
Barcelona ............ 21 » 56 » » j , 38 » >, 31 » 94 »

Coruña (La) ....... 5 287 » »� .3 198 » » 8 » 485� »
»Gerona ............... 11 »» 28 - » » 758 » - 7 » 786

Lugo.............. 3� » -1 2 - » » » » 3 12', »
12 »Madrid ......... 1 » 12 » » » 1

» » » »Orense ......... 15
Pontevedra ..... 2»-1 8»97 2 12

»

W 909: »
» 1 »Salamanca .......... » » » 1 42 » »

li

42!
Segovia .............. » » » » » 77 » 4, » 771 » »

1
» 11.352 » » 2-11 » 1.321 » » 63 » 92.6731 » »TOTALES .......... 39

FOSFORITA

Cáceres ............... » 11 37 1211.485 85 85 � 38 12 1.515185185
Sevilla ................ » » » » » 1 » 100 » »1, 10,00

TOTALES ...... . ..... 1 2�1 » 1.30 111-37 1-2 -1.485 8-5 8-5 -29 1-2 -1.615 -8-5 18-5

GASES COMBUSTIBLES

Gerona ............... » » » » 1 261 » 1 11 » 261 > 1

ToTALrs ............. » » » »» » » 26 » »

GRAFITO

» »Alava .................. » » 1 » 100 » » 1 » 1 100 » »
B-argos ...............

»» » » » » 2 19 » »2 » 19 »
Ciudad Real ..... » » » » 1 » 100 » » 1 100 » »
Guadalajara .... . ... » - i » 24 » » 1 » 1 24 » »
Huelva ............... » » » » 5 » 321 » » 5 » 321 » »
Jaén ................... 1 » 24 » » 3 » 217 » » 4 » 241 » »
León .................. » » » » » 2 » 3a- » » 2 » 35 » »
Málaga ............ 2 69 » » 3 » 60 » ,» 5 » 129 » »
Navarra .............. » » j 2 » 20 » » 2 » 90 » »
Orense ................ » - 1 » 20 » » 1 » 20 » »
Pontevedra.. ........ �21 140 » » » 2 » 140 » »
Santander ........... » 16 » » 1 » 16 » »
Segovia ............... » 48 » 1 » 48 » »
Tarragona, . ......... 2� » -56 2 » 56 » »
Toledo ................ H 5 3111 » »
TorALzs ........... � 12 00 2.3 980, �5 » 1-5801 »

GRANATE

Almería.. ............. -�9
...........



ACTIVAS INACTIVAS TOTALES

> >
PROVINCIAS a 1

HIERRO (Minerales de)
Alava ...... . ........... »: » » » 111 7 33-ii -¡a- 70 11 7 337 75:70
Albacete ............. i» » » » » 9 » 1541 » » 9 » 154 » 1 »
Alicante.. ..... . ...... » i » » 30 1 517 05 74 31 1 524 05 il 74
Almería ............... 7432 7.026 78 » 215 152 5.310� 02 28 289 184 12.336 80:28
Badajoz ............... 7 » 350 » » 119 6. 4.129,44 37 126 6 4.479 44;37
Baleares. . ........... » » » » 14 » 6851 » - 14 » 685 » »
Barcelona ........ » 1 » » » » 19 » 1.0961 » » 19 » 1.093 » »
Burgos ................ 2 » 163 » » 55 » 1.716' » » 57 » 1.879� » »
Cáceres.. . ............ » » » » 19 1 669� 40 25 19 1 669 40 25
Cádiz ........ . ......... 1 » 20 » » 5 » » » 6 » 115 » »

8 »Castellón ........... 4' » 214 » » 250, » » 12 » 464 » »
Ciudad Peal ....... » » » » » 5, » 2021 » » » 202 » »
Córdoba.............. 1 » 2,4 » » 991 » 2.97-1 24 » 93 » 3.001 24, »
Corufía (La) ........ 1, » 91 » » 8 » 191 » » 9 212 » � »
Cuenca .... . .......... 21 » 72 » » 3. » 78 » » 5 1, 1 150 » »
Gerona ..... » 63 5 2.876 30 65 63 5 2.876 30 65
Granada ... 33 » 5.057 » » 140� 17 6.519 92 43 173 17 11.576 92143»
Guadalajara ........ 1, 456 » » '89! » , 51 15 2.178 29 89 52 15 2.634 291
Guipúzcoa .......... l� » 29 » » 108, 3 -7 3.124 51 49 109 37 3.153,51 49
Huelva ........... . .... S' » 351 » » 284 58 11.930 39 50 292 5812.281 39,50
Huesca- ........ » » » »

»
321 2 1.501 85 » 32 21 1..5011:85 »

Jaén ................... 3 » 102 » » 23-i� 14 8.461 40 1 240 14 8.563 40 20
León ........... . ....... 38' 6 2.44U22 » 71: 3 6.605 83 » 109 9 9.047 051 »
Lérida ................ » » » » » 45 l� 2.586 » » 45 1 2.586 » � »
Logrofío .... » » 26 31 924 128H 26 3 924 62l28
Lugo ........... 1311741 » 1.384 » » 91 211 3.746 13 17 135 21 5. 1 "O�» i
lladríd ............... » » » 4' - 71 » » 4 » 11
Málaga.. ............. 4 » 313 » 2,5 » 1.090 » » 29 » 1.403 »
Murcia ............... (1)31 » 2.242�80 » 522 1692 i 10. 671 53 601 553162 12.914 23¡160>
Navarra.. ............ 38 486 » 1 2341 131, 34 3.449 43 33� 137 34 3.68.3 81 ',81
Orense ................ 6 » 1161 » » i3 » 85 » » 9 » 201 l� »
Oviedo................ 191 6 73.182, 78 » 400 -<9. 13,5 16 791 591 41 112 � 317 94i79
Palencia

.............
1 » 363 - » 10 » 113 » » 11 » 4~76' » j

Pontevedra ............ » » » » 2' » 16 » » ii 2 » 16 » l»q
Salamanca ... ..... » >, » » » 57i 2.712 97 1 57 7 - 42 9119�j 9.7
Sta. C. Tenerífe.. 20 » » 13 » 346 »

»
"166, » »1 �i 14 »

Santander .......... (j, 1' 1
.
UO; » » 21.5 79' 289 52 98,� 239 80 8.6091 52 '98»

» » 9Segovia ...... 78� » 8 391 » » » 469 » »
Sevilla .............. 19 111 l.,343 88 43 91 10 2. -150 69 241,1 110 11 4-094! 57! 67
Soria .................. » , 26 » 2.7.56 »- » '� 26 » 2-7,56 » »
Tarragona ........... » » » 2 -21 8 2 1.328 40 15'¡ 38 1 - 119s' 40 15
Teruel . ....... . ....... 3 » 501 29 7 1.049199 » 3-2 7 1.550 99� »
Toledo ................. 2

»
192i » 2 192' » »

Valencia ............. 1 » 4 >' 89i 5 » 121 »
Vizcaya ........... 121 45 31.268 20, 20 290 157 6.693! 36 7111 411 -02 9.961: 56 '91

i',; T-re-s minas, con 17,0 hectárea�-, han producído ocre, y dos minas, con 24- hec-
táre�i-S. p'omo.

12; Se exnlotan 6:�3 becTáreas de cioru"o de sodio, 89 de areilla, de ocre y
534 de hierro.



ACTIVAS INACTIVAS TOTALES

>

PROVINCIAS

ip

Sigue HIERRO (Minerales de)

zamora .............. » »� » »!1 2.51 » 1247 857 » » '2-17.
»

3, 4 557 2»-
Zaragoza .... - ........ 40 » 31� 51 4.51 i 351,28�l

5-- �.29 1502.270169133i
497 6419911 2 9

TOTALES ........ - 631 91 100.773 05 , 1111,3.698 841 401

HIERRO Y OTROS

Almería .... . ........... » l-cOil2� » 1 1201 12

Córdoba ............ . ��i » 1.520 » 16 » 1.520' »
»Coruña (La) ...... Icis, » » 4� » 48 » 6 » 1 1561 » »

- - j » 184 »Gerona ............... »4 >�o5� » » 184 »
Granada............. » » 3 » Ssi » 1 » 7 » 1 1.286 »

11 105
»

»
Lu,w. ..................

» »
» 4 1 105 » 41

» » 11 .25 » » 1.828 » 1 »» »Oviedo ................ 8 503 » 191 »

Palmas (Las) ..... 6 » 8-,2 » » » » » » » 61 » 872 » »
» 4 » 28 » 4 » 28 » »Pontevedra ......... » » » »

» » » »Segovia ............... 142 » 4 » 142 » »
100 >, »

Teruel., ............ - » » » »

»

100 » » 1 »

Viwaya .............. 2 » 82

» » »

68 » 9 » i 150 » »
11- --

1
- - -

-4 -1-ii -

- -

TOTALES ........... 22 » 1.970: » » 61 2 401120: 12 1,3� 21 6.27119-0,12

HULLA

Barcelona ...........
» » 1 » 100� »4� »» 437 » 97:92Burgos ............... � 31 » 751 311.874 1 - l� 79 3 12.31 9-, 1 -�2» » 1 » Co

Ciudad Real ........ 28 9 2.07,5 8 1 l' 521 2�)� 8.145 97 C6 Q, 0 31 10.2011 80 177
Córdoba ............. 201 2 1.71 » » 329'116�13.451 54 » '�'49111915�241�1541 »
Cuenca ............... 21 » 212 » 1 » 51 » � 3.5033 » » 1 » 3.7151 » 1 »1 »

-1 » 6i iGerona ............... '292 »
1

1 852 23 40
1

1 1.144¡23 40
Lérida ................ 20 » » '9121 » 171 » » i » 2.37,5

1 14 -
»

2.546� » 1 »
1 » » 12, 1 3 37,4 4-, 2 2, 94Logroño .............. 12

39 18,1483 'j 7 .(78iOviedo .............. .. �,959 � 4151 70. 078, 44 115 524,22-2 59. 600 6 1-9"
Palencia ............. l�

102,
66! 5.5Z12911.59:1 31i 6 1.801 5 �- 91 ll�-�l í'-) 7.227'89150

i 11 a J -� »Santander .......... 11(1) l� - 1 7001 » 41 5.862, » » U5-1621 »
13.7,661Sevilla ................ �I 26 11,1 » 8 1! » 13 4601 91 -, 9:� 8,41 11 j2 7 � 2-22,6 9 1 11 -, 9

TOTALES ........... 1145,504 95.0`8 5.6 8,5 I.C67 9,7'11 121.4c),�!i 96 4T2.212'8771,-'16 A30 5.3125

11NDETER3111NADOS

Albace-e ............. i 6
-21 » 2( » »A'¡can-e .............

2i 1 5419188 61Almería ........... 1) 1 549 88 61
B-P-ce:o-a. .... i 1
Có-dcba .............. 20i » »

,l, Ep'oia sales a'caiino-iei�-eas.
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ACTIVAS INACTIVAS TOTALES

>PROVINCIAS
>

Sigue INDETERAMNADOS

C3-u�a (T a) ...... i! » » » » » 6 » 135, » » 6 155 »
Gerona ............... » » » » » 1 » 14 » » 1. » 14 » x
Granada ........ » » » » » 1) » 22, » » 2 » i 22 » »
León................. » » » » » » 182 » » 5 » 182 , »
Murcia ........... » » » » 9 » 164 90 » 9 » 1 164 90 »
Palmas (Las) ...... » » » » » 5 » 112 » » 5 » 112 » »
Pontevedra ......... » » » -

»
3 » 34 » » 33 » 34 » -

Sta. C. Tenerife. 3 » 166 » » 28 » 1.045 » » 1 » í 1.211 » »
Tarragona .......... » » » 24 » » 1 » 24 » »
Teruel ................ >� » » »» 158 » 4 » 158 »

»
3 1661 » » 1 93 1TOTALES ....... 2.617 78�61 96 1 2.783 78 61

LIGNITO

Alava ...... » » 13 3 501 17 85 l3i 3 501A 8 5
Albacele .......... 2 » 5 714 » » 4 » 315: » » 6� » 6.029 »
Alicant� ............... 1 » 10 » » -572 29 871 781 6. 589 8777 6 1 1.»

» 11 -Almería .............. .: » 2 1.121 15 24 11 2 1.127 15 24
Baleares ............. 1"� » 2891 78 3 3.972 58 49 3 4.261 58 49
Ba--celona ....... 28 » 4 031' » » 66 » 3.52-, 27 » 1 941 » 7.558 27 »
Burgos ............. 3 » 319 » » 9 » 605 » » 12 » 924' » »
Castellón ............ 5 » 572 » » 9 2 789 15 201 14 2 1.3611151209 »
Coruña (La) ....... 1,5 » i 2 48 » » » » 1 » » 15i »
Cuenca .... . .......... �5 » 6, 33 »

» 2.918 » 1
1 4 » 2,52 » » 1! 9 6.385 » »,1Gerona ............... 1 » 121 » » 7 » 488 » » 1: si » 609 »

Granada ..... ........ 4 » 1.506 » »
4 » 54 » » 8 1.560 »l� »

Guadalajara ..... �i, » »
»

» 11 » 1 » 11 »
Guipúzcoa ..... .... 4 » 97 9.5 65' 34 12

5,1
65 41 38� 12 632 61 06

Huesca .......... c, 1 526 80'20: 25 3 3.0 9 1 »» '11 3981 4 3.566 30 20
Jaén .................. » » » » » » i i, 1 16 » » li 16 » »
Lérida ................ 23 » 2.384 » » 121 :7�19.419 4:31 » 144i 21.803 43 »
Logroño .............. 3 » 446 » » 1 105 » » 4i » 551 » »
Lugo................... » » 1 4 » » 4 » »
Murcia ...... . ......... :(1)2 » 120 - » 221 » 1 3.20,5 » 3,0» »
Nava,ra ......... » » 21 » ¡05 » » 2 » 1 705 » »
Palencia .... . ........ -9 » 6.50 » » 7 » 1,13 121 » 829 » »8Santander ........... 3 » b » ).l60 33-5 1 5 0 28 5 2.243 25 50
Soria .................. » » » 1 » 3 193 » »
Tarragona ........... - » 6� 1 6 » 1.310 » »
Teruel ................ 53 -3 �S' 14 » -9 i 96-26 10 ')1! 86 8D 2 6 99 34.999, 35 86
Valencla ............. - - -294 » 8, » 1 2241 » »
Zaragoza ....... .... 24 - - -210909 » 8,1 1S' 6

,
-9

TOTALES ............ 20 4 01 8 7 2, 9 S -5 874 1,57----65S 88 42 1,0SU61 111 .531: 7,8 2-,

20 hec-áreas ha prgduc'do cere.



151

ACTIVAS INACTIVAS TOTALES

> >
iz >

PROVINCIAS 5

ir

LITIO (Mineral de)

Cácerés. 1'(1)3' 1l�. » 121
»435: »_ » 1 447Pont,evel��,.'.'.*.*.,.,:.*., » 1 21 '61 1

81 » 556 » 121 » » 1 91 »
-

T » 11111
»

» »

M.AGNESITA
Almería. » » » 1 » 6, » 5-60

........ »
1 36 » 560 » »

Granada ..... . ..... 11 6 2' 24 » 30 » »

Madrid ... 8 » 20� ; 3.721 89145 22 3 3.802 89 45
**—— ... 1 » »

Málaga ......... . .. 38 » » 1 » 38 » »

Navarra ............... 51 » 4.518 » » i » 3.756 » » 12 » 8.274 » »

oviedo............. . ... 611 » 79-5 » » » » » » 6 » 795 » »
Santander ........ 4 191 » » 4 » 191 » »

Segovia. . »» 50 » » 1 » 50 » »»
» » 1 »Tolwo..... 38 » » 38 » »

Valencia ............. 1 » 161 » » » » » 1 » 16

42 -3 83-78189 45 57 3 13.794 89 45. ........... »OTALES 15 » 5.416, »

~G."ESO (Minerales de)

Almería ..............
3 »

55 » 3í » 55 » »
1 »101 ¿>6 5 546 »

9 1
Burgos ............ »4 1 » 647 97 66
Ciudad Real

.......
1 » 451 » » 120 » » 2 » 570 » »

Corufia (La) ....... 1 » 150 » » » » » » » 1 » 150 » »
Ge 1 » -,SI » »

5
» 149 » » 6 » 227 » »

Granada ............. » » » 1 » » 2 » 35 » » 2 > 35

»

Guadalajara ........ 1 » 1001 » » » »

»

» 1 » 100 »
Huelva ........ 63 3 241 96 20 23 2 92.342 71 gol, 186 5 3.584 68 10

» » » 1 a
-

156 »
»

5 156 » »Huesca ... ........... 1,1 l
» » 1 » 60 »Jaén ................... » » 1 1 » i » 60 » »

3León........... . ....... »
i

» 1 1 » 20 » » 1 » 20
»

»
Lérida ................ »

»
» 79 » » 3 » 79 » »

20 »Málaga .............. 20 » » » » » » » 1 »
Navarra.............. 11 » 1 30 » » » » » » 1 » 30 »
Orense ............... 2i » i 184 » » » » » » » 9- » 184 » »
Oviedo ........ . ....... 9 » 892� - 1 5 1 87 82 » 14 1 979 82 »
Palencia .............. l! 1001 — �: » » 1 » 100 » »

» » -
4 » 12.5Sal-nca... ...... » 4 » 129 »

Sevilla ...... ... ....... l� »»101 » » 3 1 74 4 1 .84
Tarragona .......... » » » » 11 ',

1
70 » » 1 » 70

Teruel ................ 1 -51 » 901 1 773 02 25,i 9-1 1 778 2'25
Toledo .................. l' 841 » » i' 1 » 84 » 1 »
Zamora .............. »

>
1 » »» 4.95- » »

Zaragoza ............ 11 1 4.957
» » 1 481 » » 8» 2 » 9 » 4 » »

TOTALES .......... 1188 4 13.446i 93 W 18711 5 '9.69-1 156 151 275 9 1 -ti13-14 501

(1� T-rabaja estañío.
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ACTIVAS TOT-A-TESINACTIVAS lí

>
PROVINCIAS

IVIERCURIO (Atinerales de)

Almería ............ ..' 1 » 87 » » »
Badajoz .... ......... » » » 2 194 » - 3 » 194 » »

Castellón ............ » » » 3 56 » » 3 »
-Granada .............. » » » »

-
0 .D D >»>

León .................... » » » » �> 2 7.3 » 2 » 73 » »
Málaga................ 1 » 28 » » » » » 1 » ')8 » »

Oviedo ............ . ... 1 » 100, » » 27 4` 428 40 44 28 4 51 40 44

TOTALES ........... . 215, »3 42 4 1. 306! 40 144 !l 45 4 1.521 40 44

MICA

» 195
Avila .............. 195
Burgos., .............. 2 281 >� 1 2 » 1 28¡
Cáceres ............... 1 » 56 1 561
Córdob 4 27,1 » 4 l

»Coruña (La) ........ 3 » 121 3 121 »
Gerona ............... 2 » 145 » 2 145,

»Granada ............. 60 » 601
J-Hue. . ................ 15

Lugo ................... 20 2 82 102 »
Madi-id ............... 11 » » 1 121 1211 » »
Málaga ............... 4 — 311 , i 5 » 612, 9 923 »
Orense ............... 1 — 14 » 1

141
Oviedo ................ 1 — 90 » !30
Salamanca ..... . ... 900 16 483 19 l 383
Santande, ........... 91 1

TOTALES ........... 51 » 2. 1 "l 8 » 1 62 »

MOLIBDENO (Minerales de)

Granada ............. 6 » 1.90 — 4 1 221 » , 10 551
Oviedo ................ 1 » 42 42 » »

TOTALES ........... Pi .3 -5 2 6 3

NIQUEL (Minerales de)

Bada'oz .......... .
Huesca ......... 2 4 1 1 » 24

ToTALTEs ........... 44: -1 14 j
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ACTIVAS INACTIVAS TOTALES

> >
PROVINCIAS

OCRES Y ALA11AGRES

Alicante .............. 11 1 » 226 » 13 » 974 » » 14 » 1 200 » »

Almería ............ 1 » 20 » 2 » 16 » » 3 » 36 » »

» » 1 » 36 » » 1 » 2 6 » »Barcelona ........... » »» .50

» 2 35 » » 3 » 85 »Granada ............

Guipúzcoa ......... » »
»

» 1 » 10 » » 1 » 10 » >�

» » » » » 61 » » 1 » 61 » »-Huelva ............. .
Leóll ................... » » » » » 3 » 61 » » 3 » 61 » »

Lu,go".* 1 » 600 » » » » » » 1 » 600 » »
Murcia ....... 2: » 86 » 1 » 1 » 46 » » 3 » 132 » »
Navarra ..............

1 » » » 3 » 67 » » 3 » 67 » »
Orense ................ 1 20 » 1 » 11 » » » » » 1 » 20 » »
Oviedo 1

2 1
............... 2! 52 » 145

» » 397 » »
Santander ........... » 5 204 0 '251121 » i» j

» » 65
Tarragona ........... 1 » i » » » 1 65 »

» »
To,i�uE:�s. i:14; » 1.375 » » l¡ 38 » 1.720 » » 52 » 3.095 »

ORO

Almería .............. 11 2� » 163 » » 56 15 2.099 12 34 -S 15 2. 6 12 31
Coruña (La) ....... » » » » 1 » 271 » 191 » 1721 » »
Guadalajara ........ l� » » » » » 1 » 12 » 1 » 12 » »
León ...... . ............ » » » » 4 » 834 » » 11 4 » 834, » »
Oviedo . .............. 15!; » 2.562 » » 1 » » » » » 15 2.5621 » »
Palencia .............. i » 225 » » » » 11 1 » 225

1;
1

»
To,rA-LEs ........... l., 950 » 62 15

1
8.216: 12 13411 80

1
15 6.166112'34�

PEGIMATITA

Barcelona ........... . » » m » » » »

TOTALES ............. » » » l » 18 » »

PETROLEO

Alava ................. » 1.800 ii 1 » » 4 : 1 21.60% » »
Albacete ............. » » 7 » 3.071 » » 7 » 3,071 » »

» » »Almería ............... » 1 3 » 286 » » 3 » 2% » »
Barcelona............ » » » » l » 1,000 » » 1 » 1.000
Burgos ................ 1 » 2»5001 » ¡l » 1: » » » » 1 »i 1 2.500
Cádiz.................. » » 15 2 1.252 » » 15 2 j 1.252 » »
Ciudad Res ......... » » » 1 » 2.97Q » » 1 » 1 2.970: » »
Gerona ....... ....... » » 4 » »

601 » » 4
,

»
6011 » »

Guil)Uzcoa ......... » » 1.456 » » 11 3
Huesca................ » » -5 » S. lco » » 11 5 -8.1001 ».2
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INACTIVAS TOTALESACTIVAS
fl
j!

> tz fl p,PROVINCIAS

Sígue PETROLEO

Lérida........... . i » » 4 » 25-1 » » 4 » 257 » »
Murcia ................. 21 » 3.100 » »!i » » » » 2: » 3.100 » »
Navarra, ............. » » » » »

Ovie-do .........
4 » 38.400 4 » 38.400 » »

» » » 3 562 63 gú, 1:1 3 562 63 96
Soría ............ » p 1 » 31. S- o- 0^ » » 3.800 »z 1,1 » i�
amora........ 1 »...... » » » » l� 1 » 1.000 » 1» 1: li 1.000 » »

s i » 64TOTALES ... ....... 45.800 » » 49 6 .164 63'961� 571 6 .109.9641 63 96

PIEDRA PóMEZ

Ciudad Real ..... 1» 11 l� » 35� » »
Sta. Cruz Teneri�élli 11 1.»140 10 413 » 29 » 1.583 » »

TOTALES ......... .. » 1. 140 » 1» 11 » 47,8 » » -30 » 1.618 » »

PIRITA DE HIERRO

Alava .................. » » » 1 108

1'8
»
»Cáceres. .............. > l 30

30Coruña (La).
' **— 1

;' :: 1 2.>� 14' » 2 » 168 » » 11 5 » 1.H2 » :»
Gerona ............... > » 1 » » 3 2533

»
» 3 » 253 » »

»

1 » 260 »Guadalajara. 260 » » »
»Fluelva ........ 6 lí 925- 11 1.431 -a 2- 11 17 2.038 69 48�I 84 25 3.470 14 5»9» »

» 704Huesca ........
» »

»
»

1 » 704
»Orense ........ 2 »l 370 » » » » 1: 2 » 370 »

Oviedo ........ » » » 1 » 20 » » 1 » 20 »
» »

»
» » 1Santander

........... » »
» a 154 » » 5 » 154

»

Sevilla .........

*
-*

*
—

1-9 51 1.545 34 72 1 5 » 262 » » 17 5 1.8077 34 72
Soria .......... .. ... » » » » » 1 330 » » 1 » 330 » »

9 »Vizcaya ......... » -» » » » 2 » 54 » » 54 »

IOTALES ........... 85 130� 6.020 86183'� 39 » 1 4.121. 62, 4811 124 30,10.1421491 31

PIRITA FERROCOBRIZA

Coruña (La) ...... 1 1 11 » 0 » 2 » 200 » - '13 » 27W » »
Granada............. .

. »
»

3 » 82 » » 3 » 821
»Hue'va.. .., .......... » » 11 » 1—093 » » 11 >y 1. 323� »» »

Sevilla ................ » -34 » » » » »1 » 341 »

TOTALEs ............ 2� , 11) 4 » 16 » 1.6051 » » 18 » 1. 709' » »

PIZARRA

Guip-�zcoa ............ 31 - 5T » 1 1 20i ' » 11 41 » 1 731 » »

Tonkims... ........ -531 » 20 , , 4' 7' » »
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ACTIVAS INACTIVAS T6TALES

tp
td iz > p 1 >

PROVINCIAS C

i

PLATA (Minerales de)

Burgos ............ 1 1 » 60 60 » »
Cor

ufia (La).. 11 » » » » 169 » » 1 » 169 » »

Jaén. .............. » » » » » 1 » 100 » » 1 » 100 » »

Guadalajara ... 6 » 282
»

» 16

13

434 98 73 22 13 716 98

Madrid .......... 5 151 »
»

2 » 60 » » 7 » 211 » »
-1--1-- - -- -- -

-�l » 20 M 763 981731 32 13 1.2W 98 1 73TOTALES ...... 12. »

'

4931
»

PLOMO (Minerales de)

Alava .......... ... » » 4, 77 19'58 - 4 77,19 58
Almería .......... 11 »

1
38 » »2.5,24 38 3007 »94 5.053 05129 1341 94 7.577 43 29

1.764 » 8 » 1. 884 » »Avila .......... 120 >, » 7 »
18 9 3.138 99115 209 9 4 6 99 15Badajoz .......... li 25 1.558 >, » 4 -69

Baleares ......... i' » 3 » 423 » » 3 » 423 » »
Barcelona ....... i 1 » 12 - » 10 376 » » 11 » -88 » »» »
Bulgos ........... j

1
3 66 » » 3 » 66

145 » » 11 » 494 » »

1
» 12 » 639 »» »Castelló

(1)
1 4 » » 4 1 90 57 70 5 1 94 57170

Ciudad Real 231 11
***

>" 631 » » L00 24i 4.964 38 12 223 24 5.595 38:12
Córdoba .......... 45! 1.963 » » 1183 32 5.114 251 » 228 32 7.077 251 »
Gerona ........... » »

1 19 1 477 571 » 19 1 477 57;, »
Granada ......... 16 » 665 50 12 97 23 1.868 16 05 113 23 2.533 66117
Guadalajara ... 111 » 1.673 1 » 24 » » 12 » 1.697 » »
Guipúzcoa ...... 1 » » 1 : : 23 31 313 42:04 23 3 313 42 04
Huelva—

.... ** ...
1 3 2381 » >: 11 1 í9 269 » » 15 » 507 »

»Huesca ........... 1 � » ' »
' 1 ::

1 1.419 » » 14 >� 1.419 » »
............ 38 19-030 » ›, 616 340 11.102 2615 684 340�2 .132 26 15Jaén ... 1 -

6 ro ..... ...... 1 i 516 » 19 » 1.398 » 20 » 1.914 » »
Lérida ............ 1 16 » » 16 » 460 » 17 » 476

» »Logrofío.......... 1 121 » » 4 » 146 » » 5 » 158 » »
Lugo............... i ' » 16T » 13 » 167 » »

» » »Ladrid ........... 4 » 971 655 » »1 1 » 1.626 » »
Málaga, .......... 1! » » 14 » 465 » » 9 1

1 » 1 1421 -1 » . 607 » »
» »Murcia (2) .... �269 1.465: 32 » 11266 (3) 4-29 2.974 06 2011535 14291 4.439 38 20

��avarra .......... 1 1 793 99,69 14 1 11 842 99,691 491 » 13 i
Oviedo ............ 71 i 417� » 5 » 168 » » 12 1 » 58-
Palencia ....... - » 1 1 1 a » »

» » 2 » » 18 »18 » » 2
Salamanca ...... ii » 18, » 19 , 5.36 » » 20 » 554 » »
Santander ...... » » 6 , 1-674'43 4811 6 » 1 1

*
674 4,3 48

Segovia ........... » i�» » 100, » » 1 » 100 » »»
99Sevilla..... ....... 16: 1.8691 13 390 » » 2.259 » »

1 »Soria .............. -- » - 1 32' » » l 32 » »
Tarragona ..... .. 3 486� » -54 > 16 703'48 14,1 57 16 1.189 48 14
Te-uel ........... » » » ii » 248 » » 1, 11 » 2481 » »

(�j Produce barita.1
�j Una mina,

cor.
6 hectáreas produjo aluníta ; 14, con 29,0-1 hectáreas, han

Produclído e---afo; 17, wn 57,75 heciáreas," hierro, y 5 con 26,73 hectáreas, nima.
(3) Incluídos 6 rerrcroS con superficie de 7,3161 hectáreas, y 8 escoria-les con9 C9C8 hec-a-:'e:as.



TOTALESACTIVAS DTACTIVAS

> > >
NCIASPROVI.

P2

Sigue PLOMO (Minerales de)

Toledo ...... .......... 121 » -94 '1 4 » 3 6, 16 630 » »

V-"zc97a ............... 3 » 941� 31 41 » -

Zamora ............... 3 » 4011 » 1 » 401 » »»
» 11 311 20 » »Zaragoza ........ » .... » 1 » 20

977,713.581 03 71TDIALES ......... 52�)' » 95 160 '20 1 12112-185i977, 48.490 83 5 9 2 14'.

PLOMO Y CINC

9Alava ................... » » » » 1 » 11 11 2 219 -t 1 94 1 11 -1 '2219 71 24

Córdoba .............. » » » - » 2 » 14411 » 2 » 144

» -

Gerona .......... » » 3� » 3 » 43 » >» 431i
Lugo

.................. >: » » » 1) » 7-2 2 » 52 » »
j» »

Santander ........... » » » 66 39 3 '.3 60 66 39

TOTALES. .......... » »
» » 211 5 519, 63,1: 21 5 519 37 63

ROCAS OLEOGENAS Y BITUMINOSAS

Burgos ...... ..... » » 2101 » » 11 » 211 » »
Ciudad Re¿¡* ...... 4' 1 704�58 75 1 » » 4 1 704 58 75

*pra » » 1 » 9 »Guadalaj »»
Oviedo..

——— ........
21 69

»

91 » 69 »

Vizcaya . .......... 215i 11 » 21.51» » 11 » 1 ' »

ToiALES ........... 1-,5 51 » 1 1.207158 75

RUTILO Y OTROS

Coruño (La) ....... s: , 440: » »
Pontevedra ....... i » 75 » » »

TDTALES ......... 6 515 » » » 61 515 » »

SAL GEMA

Albacete ............... 18 2 3 4 5 52!
nr

..............
903 -2 8- 8 1A'1ca. e 5 41 >� 6 ~, 8 9;

j!: j9iBurg-.S ............... 1 12 1 -1Cádiz .................. i is 2
6Córdoba ... . .......... 61 91 » i 164 -- 12 5

Cuenca., ............. 3D 6 84 (110 6
Granada............

2-,
2 ')4

Guada'ajara ....... 6 3 1.4 -941
Huesca. .. ...........

'61

Jaén................... 111 !C;9 1,2 119,
Lérida..
Maciz-id. 9 16.656 e9 o ¡l ps. 5:
M-arcia ............... -52 6 861 1
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ACTIVAS INACTIVAS TOTALES

>
m

PROVING AS

Sigue SAL GEMA

Navarra. ...... . ...... » 32: » 321 » »
Palencia ......... » » 3 » 1.145� » »3 » 1 1.1451 » »
Santander........... 1!1 1 6431 » 3 1 109'72 43 4 1 752 72!43
Sevilla ................. 41 ›, i 3 » 73 121 »

1
1 i 48 »

i

» 7 »
» 2 » » 1So-¡a ......... . ........ 2 i 10 » » » » » lo;

Teruel ................ » 5 » 36i » a » 361 >, 1
Toledo................ » » » » 4.7921 » »4 4.792 » » » » 4
Valencia ............. » 2 » 28 » » 2 » 281 »

»Valladolid .......... 1 1 14 - » 3 44,� »
Zaragoza............ 41 477 81 i 67 4.5 3 72S' 81 167

TOTALES ........... 50 » .382138 701 159 6 28.365:381¡23.983� » 109, 6 4 1 1 : 70

SALES ALCALINAS

Alicante ...... 3 » 116 » 22 1 590 7 25 25 1 706 7 25
s ........ 1 » » » 231 » »Bur.o 231 » »

» »
1

Ciudad Real
....... 1 » »» 1 » 40---11 » » » » 1 40 »

»

i

»

Coruña (La) ....... » » » » » 4 » 42 » » 4 » 41 » »
Granada......... 5 » 263 » » 0 » 263 » »

» » » 2 » 128 » » 2 » 128 » »jaén................... 1 : :
Lérida » » » 6 27 7.165 90 » 6 27 7.165190 »

» - 5 » 910 » 5 » » »Logron 910
Ma di id. .......... 4 » 288 » » 16 1 762 52 63 20 1 1.050 52 63
Málaga ............... » 1 »» 1 » 40 » > 40 » »
Navarra.. . .......... » » » » » 1 » 4 » 1 4 » »
Pontevedra .......... 1 » 42 » » 2 » 21 » » 3 » 63 » »
Tarragona ........ » » » 3 » 1.235 » 3 » 1.235 » »
Teruel, ...... . .......... » » »

»
1 » 300 » 1 » 300 »

»

Toledo... ..... 1 » 80 » » 4 » 290 » » 5 » 370 » »
Valencia ......... . .... 2 » 29 7 » 1351 » » 9 » 164 » »

goza ............ » » » 3 » 51 » » 3 » 51 » »Za= » »

TOTALES ........... 12 » 7861 » » 83 29 11.977 49 88 95 29 12.768 49188

SALES MAGNESIANAS

Alava .................. 11 » » » 1 12 » » 1 » 12 »
r;,'bacete.. ............ » » - 1 2 » 2.938 » » 2 - 2.938 »
Almería ............ . » » » 1 » 39 » » 1 » 39 » »
Coruña (La) ...... . 90 » » » » » l » 90 » »
Granada ............. 1! 2 » 25 » » 2 » 25 » >
Tarragona .......... i� » » 2 » 32 » » 2 » 32 » »

» »
TOTALES ........... 1: 1 goi » » 6 » 108 7 » 198
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TOTALESACTIVAS INACTIVAS

1:
FROVINCIAS

r

SALES POTASICAS FERTILIZANTES

Barcelona. 7 -445 189 138
3-

99 38 -811 0.0 SO:� 4-9 35 J46.263 98 118
16 8 33.998 16 8 33.998 791 »11

89 » 89 » 1 »Navarra ..............

TOTALES ........... 6 7.445 8 9 1»8 3»7 72.905 87 80,1 62 4.9 80.351 77 18

SEPIOLITA

Madrid................ 2 » 42 140� » » jj 7 » » »
Toledo ................. 7 » 594 » » » » » » 11 7 » 594 » »

TOTALES ...... . .... 9 » 636 » 7

i

� i;i 5 0 » » 14 »» 14 7-6 »

SILICE

Alava ....................
» »

» » » 3 » 194 » » 3 » 194 »
»Barcelona ............ » » » » » 2 » 66 » » 2 » 66 » »

Burgos .... . ........... » » 1 » 23 »
» 1 » »» 5 » 283 »Guadalajara. ........ » » » »

5 » »Guipúzcoa .......... 1 » 20 » » 1 » 24 » 2 » 44 » »
León ...... .......... 1 » go » » !1 » » » » » 1 » 20 » »
Lérida .... .... » » » » » 1 » » 1 » 47 » »1 47 »
Navarra

... » »
» » 2 » 90 » » 2 » gol » »

» 1 62 » 1 » » »Oviedo ... 3 » » » 3 » 621 »
Santander'........... >� »

»
»

»
63 » 1 » 5 » 63 » »

Segovia .......... » » » 5 » 319 » 1 » a- » J0191 » »

» 9 »Tarragona ....... » 1 40 » 1 » 1 » 40

» »

Toledo................. » » 2 » 210 » 1 » 2 » 210 » »
Valencia .............. » » 1 » 20 » » 1 1 » 20 » »
Zaragoza ............. » » i » 9 I> 11.198 » 11.198 » »

TOTALES ... 5 » 102 » 8 » '2.577 » » 43 » 12.67,91 »

TALCO (Esteatita)

Almería (1) ......... 61 » 627* » » j 11 » 1 2871 » » 17 . 9141 » »
Corufía (La) ....... 1 3� » 64' >� » 3 » 6411 » »
Ge,-ona .............. � i� 41 » 95 » » 8 2 411,01 » 12 2 506 01 »
Granada.

—
.......... 1 » 3 6 »

Huelva ................ - » )0 » 1 201 » »
León ................... » 622 5781 » » 1.2001 » »
Málaga.. .. .......... 12 9-01911 i -5 » 21 » »
Murcia .............. -3 6 2 - 45' 3 » SI! »

TOTALES .......... 2,5 1.6 i 40 2 1..546101 » 6.5 2 �.21-, �01 »

TELURO

Barcelona ............ 1 93 93

i gp,
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ACTIVAS INACTIVAS TOTALES

> >
PROVINCIAS

1-

TIERRAS ARCILLOSAS

Cádiz................ » 101 » » 2 » 63 » 5 » 164 » »
Castellón ... - ......... » » 1 » 16 » 1 » 16 » »
Huelva.. .............. 59 » » 3 » 59 » »

215 47 76Sevilla .... . ........ 75 67 76 4 1 39 80 » 16 2
Tarragona .......... » » » » 1» 1 » 11 » » 1 » 11 » »

TOTALES ............ 115

,

1 376 67176 11 1 80 » 26 2 565.47,76

TIERRAS SILICEAS (Trípoli)

Albacete .............. 4 » 203 » » 18 » 1.181 » » 22 » 1.384 » »
Burgos..... . .......... » » » » » 1 » 41 » » 1 » 4 » »
Cádiz .................. » » » » » 6 » 1131 » » 6 » 113 » »
Jaén. ................... 2 » 115 » » 46 » 2.970� » » 48 » 3.085 » »
Sevilla ................ » » » » » 1 » l3i » » 1 » 13 » »

TOTALES ........... 6 » 318 » » 72 » » » »» 4.28fl 78 4.599
»

TITANO (Minera¡ de)

Coruña (La) ...... 1 » 2.q'96�� » » 7 955 » » 28 » 3.45t » », 1 1 »
Orense ......... . ...... » » » » » 1 »11.5 » » 115 » »
Palmas (Las) ..... » » » 3 » 82

» >'

3 » 82 » »
Salamanca .......... 1 » 151 » » 1 » 74 » » 2 » 89 » »
S. C. Tenerif e ..... » » 2 » 236 » » 2 » 236 » »
TOTALES .......... ,:22 » 2.5111 » » i� 14 » 1. 462 » » 36 3.973 » »

TOPACIO

Salamanca .......... »

>
TOTALES ............ » » » 8 » » 8 »

» » » » » » »

TURBA

Alicante .............. 1 211 >1 1 » » 1 » » » »
Almería ............... » 1 » � » 1 �> »1 i 1 175 , » 1 » 155
Burgos- ............. 1 i 11 i

12 » »112: 7 2 8 » 2741 » »Castellón.. .......... » 11 » 5 » 611Coruña (La) ....... 100: leo! »
Granada... ......... 429 » 2 4291 » »
F-uelva ............... 1 252 » 1 2521 » »............ 3 ql-" » 3 2171 » »0
viedo ................ 100, 4 256
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ACTIVAS LITACTIVAS TOTALES

>
PROVINCIAS

Sigue TURBA

Zoria ......... 11 » 20 » » �i 1 » 20i » »
Vizcaya. ...... . ........ 1 161

»
» » 161

»1 » 35 » » ii 1 » »» »Zamora .... ...

TOTALES

... -

...... 174 >, 3331 2.253 » » 11 30i » 2.5861 » »» » 261 »

URANIO (Minerales de)

Badajoz ....... 21 90, 21 190

» »

» 1.223 1 223 » »Córdoba .... ...... 6

»

1
6

» » » » 8 » 1.413 »

»

11 8 -413TOTALES ...........

WOLFRAMIO (Minerales de)

Avila ........ . ..... .... 2 » 64 » » 15 » 1.404 » 17 » 1.468: » »
Badajoz .............. 12 » 563 . » 47 » 1.701 » 59 » 1 2 2641 » »
Cáceres ............. 211 -1.52 » » 92 » 7.095 » » 113 » 7�847� » »
Córdoba .............. 13 » -137 - » i9 2.590 » » l 59- » 3.327; » »
Coruña (La) ....... 22 » 1.398 » » 12 386 » » 34 » 1.784 » »
Jaén................ ... 3 » 2,52 » » 18 3.779 - » 21 » 4.031 i » »
León................... 23 1 2.937 48; » .3,5 m8i »

»

58 1 6.7 1 Si! 48 »
»

»

18 » 601i' » »Madrid ............... 17 » 581 20 1
16� » »Málaga ............... - » i » » » 1 16 » »

Orense ............... 26 » 2.241 » » 5 1 38-7 60 » 31 1 2.628 60 »i � »Oviedo ................ 24 » 2.940 >, » 5 » 562 » » 29 » 3-502!
Pontevedra .......... 18 » 165 » 6 2 12,5 67 Z 24 2 290 67 90
Salamanca ........... 40 » 1 1.216 » 158 , 9.021 » 191 » �10.2
Segovia ............... l'3 » 1. 16Í� » 4 » 85 » 17 » 1 1.4.53
To'edo ................ 2 » 1% » » 2 109 » »
Zamora ............... 2 » 224 » 5 024 » 7 » 548 » »

TOTALES ............ 2318 1 15.587 48 » 4433 �9 9.1 -277 27 90 681 4 46.864 75 90

WOLFRA31110 Y OTROS

Córdo`ba .............. - » 1 » 20 » » 20
Coruña (La) . ..... 4 2, 9 14 » 2.274 » 521 » 5.783
Orense.

—
......... 41-, » 14 » 1.248 » »

Pontevedra ... . ...... 1 >, 1 » » 2 148 » »

TOTA . ..... . ..... 51 29 2.819 74 » 7.661 »
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ACTIVAS INACTIVAS TOTA-LES

> >
PROVINCIAS ti Z

YESO

Alava .................. 1 » 20 » » 2 » 30 » » 3 » 50 » »
Alicante ............... 1 » 9 » » » » » » » 1 » 9 » »

Burgos.. 2 » 47 » » » » » » 2 » 47 » »
Guip�úzcó'á*"«.'**"*.*.:�, 4 » 81 » » 2 » 32 » » 6 » 113 » »

» » » 6 » 71 » »Málaga............. 6 » 71 » » » »
Murcia ............... » » » » » 3 » 28 » » 3 » 28 » »
Navarra ......... . ..... 1 » 4 » » » » » » » 1 » 4 » »
Oviedo ................. 5 1 702 » 96 1 » 350 » » 6 1 1.052 » 96
Palencia.. . ... . ....... 4 » 111 » » 5 » 273 » » 9 » 384 » »
Santander........... i » » » » » 1 » 20 » » 1 » 20 » »
Sevilla ................ » » » » » 1 » 10 » » 1 » 10 » »
Valencia ............. 8 » » » » » » » 1 » 8 » »
Vizcaya............... 11 » 16 » » 2 53 » » 3 » 69 » »

TOTALES ............ 26 1 1.069 » 96 17 796 » » 43 1 1.865 » 96

12
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Relación por provincias de los títulos expedidos en el aflo, 1953.

J' PERMISOS
Mn-ERAS !1 DE INVESTIGACION

PROVINCLkS -Número de i.pe�releJ1-- 811perficie l�'Zúmero -
minas D�ma c..dr.dc�

sias Xts- cuadrados

AlaVa ............... ........... » » 3 19-280.000
Albacel........................ ............. 1 » 720-000 1 -3 85.q,00.000
Alicante .............. . ........ . ........... � » »

»
8

31.110.000
Almería ............ . ........................ » 11

»

61 77.150.000
Avila ....... . ................ . ................ 1 » 440.000 19 15.560.000
Badajoz ..................... ............ 13 » 14.040.000 551 22.690.000
Baleares ........ . ........................... » » » » »
Barcelona ....... . ..................... 2 » 520.000 7 15.030.000
Burgos.......................... 2 » 2.050.000 13 14.420.000

14 »Cáceres .......... . ...................... « ... 6.700.000 69 87.580.000
Cádiz............. . ............. . » » » »
Castellón ... « .... . ................. . ....... 1 2 540 - 000 12 6.810.000
Ciudad Real ........................ 4 » 1.260.000 40 78.810.000
Córdoba ...... . .................

——*
3 » 1.850.000 91 55A20.000-

Coruña (La) ... .. ................... 25 - 51.560.000 81 87.740.000
Cuenca ......................... 5 » 2.700.000 6 59.260.00(Y
Gerona......................... 1 » 1.180.000 3 2.210.000
Granada... . ......... . ..................... 1 » 3.610.000 66 51.480.000
Guadalajara ..... . ........................ »_ » » 7 7.170.OW
Guipúzcoa ................................. 1 4.820.000 11 10.290.000
Huelva .............................. . ...... 5 » 1.310.000 35 17.950,000
Huesca ...................................... 2 » 1.980

.
000

6 68.310.0%
Jaén................................ . ........ 5 » 2.020.000 59 99.100.000
León ......................................... 20 » 21.080.000 86 129.160.000
Lérida ....................................... 3 1 3.799.000 1 1.000.OOG
Logroño........................

——*———

I » » » »
Lugo.............. . ...... . ................... 5 » 1.5»70-000 3 720.000
Madrid .........................

— .........
» 12.750.000 9 5 500.000

Málaga ......................... ............ 5 » 2.810.000 116,711,11,1
Murcia ...................................... 3 550.000 11 21.330.000
Navarra.......................... . .......... 2 » 11.460.000 11 356.850.000
Orense .................... . ....... . ......... 17 » 14.050.000 24 19.880-OW
Oviedo................. . .................... 38 » 129.200 000 132 318.830.000
Palencia .................. . ................. 1 » 1.440.000 10 23.040.000
Palmas (Las) ............................ » » » 3 820.000v
Pontevedra ................... , () »............. 4.480.00011 19 12.930.000
Salamanca ................... »6 » 7.380.000 126 106.800.000
Santa Cruz de Tenerif » » 5 4.890.000
Santander............................... . 12 » 22.020.000 27 73.140.000
Segovia ..................................... » » 11 4.590.000
Sevilla ...................................... 120.000 29 160.670.000
Soria ........................................ »

»
2, 38.200.000

Tarragona ................................. 2 1.200.000 2� 560.00(>
Teruel ............... . .......................

»
5.630.000 »

Toledo ........................... - ........... 12 4.140.000
Valencia ................... 1.720.000 28 9.800.000
Valladolid ..............
Vizcaya.. ........ 3 1.381.14,0 131 7 -000i .630
Zamora ......................... i

»1 » 3 15.730.060
Zaragoza ....... . .......................... » » 3 10.080.00(>

ToTALzs ......................... 296 2 1340.040-1,401, 1.267, -2-5 85.6 3 0. C, C G
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Relación por sustancias de los títulos expedidos en el año 1953.

CONCESIONES MINERAS PERMISOS

SUSTANCIAS f
1

-

DE INVESTIGACION

Número de Superficie Superficie
Dema

-
1 Número -

Minas MM. cuadrados -Lrts. cuadradossías

Amianto.................................. w0 w0 21 340 310.000
Amianto y otros ........................ 4 31.040.000 1
Antimonio ......... . ....... . ............... 2 990 000 13 15 540.000
Antracita... ... . ........................... 9 20.180.000
Arsénico. ...... .... . ....................... 6 2.900.000
Arsénico y otros ................. . ...... 1.000 000 i 1 930.000
Azufre ...................................... 11 1.680.000
Barita ........................ '4 1 57'¡0.000 11 101 3.040 000
Bauxita ................................. 1 39.000
Bentonita, y caolín ...................... 1 400.WO
Berilo ......................... .... .......... 1 360.000
Bismuto ........................ ........... 2 440.000
Caolín ................................. . ..... 14.500.000 l�26 30.080.OW
Caolín y otros ............... . ........... 2.080~
Carbón ...................................... Í7 2-5.9¿0.000 357 79.630.OM
Cinabrio ............. . ...................... 1 > 1 7 5.900 000
Cine................. . .............. . ........ 8 20.610. Offl 1 18 32.060.000
Cine y plomo. ........................... 1 920.000 »
Cobalto ..................................... 2 2.200.000 »
Cobre .... . ............... . ................. �.. 1 8 3 050.000 111 90 300.000
Cobre y otros ............................ 1 2 2.410.000
Cristal de roca ... . ............ ........... 2 600.000
Cromo ......... . ............ i............... 1 700.000
Cuarzo 6 1 3 051 140 12 3.990.000
Espato'iil�¿�..... 2 950 000 8 5�340 000
Espato calizo ...................... 1 1.090 mo
Estaño........ 6 3 250 000 91 106.750.000
Estaño y 19 12.340.000 45 50-450.000
Falsa ágata

---- >
1 200.000

Feldespato
.......... *-—*——* ...

1 120.000 3 5CO.000
Feldespato y otros .............. »
Grafito .......... ............. 4 2.760.000

........ * » » 6 2.430.000
Grafito y estano . .........................
Hierro ....... 1 200.000 »

Hierro y oi***« ......... 27 121.510.� 1-75 45.130.000ros................. 2 1.380 000 12 6.560.000Hulla .... . ...... 6 9.180 000 26 188.720 000Ilmenita .... ............. 1 4 000.000 4 2.250.000
Ilmenita y ..... . ........ 3 2.060.000 8 13 680 000Lignito ......... ..................... 1 3 2�630�000 12 135.620.000Magnesita ........................... . ..... :

2 16 600.000 5 9.920.000Manganeso ..................... . .......... 4 7CO 000 17 6 200 000
Manganeso y otros .................... 1 1.500 000Mica.

——————* .... * * ..............
2 7.680.000 12 6 410.000Ocre

— .......... .......... 100.000 5 4 340 000Oro.. 3 5 420 000Petr¿i�0** ........... »> 8 496.700 WOPiedra pomez ............ . ............... » 4 3 210.000Pirita de hierro, ......................... 1 5.-
Pirita ferrocobriza ......... . ............ -0.000 16 22 440 000

1 > 4 2.130 000
Pirita y galena ........................... 2 3.700

.
000Plata ......................... . .............. 3 2.510.000

Plata y plomo............................. > 600.000
15.2¿0

.
0()0

isa 106.760 000Plomo....................................... 22 i
Plomo y otros ........................... 2 460-OWRutilo y otros ............................ 6 5 150 000
Sal común ................................ 3 320.000 1 18 29 810 000Sales alealinas ........................... 1 3.000 000 1 2 000.000Scheelita ................................... 9 340.000 10 4 100.OM
Sepiolita ................................... 2 400.000 1 -
Silicato de altimina ..................... 1 ;w 009Silicato de hierro .................... - > 1 160.000
Sulfato magnésico ......................

720.000 1 28.6W.000Talco ....................................... ICO

'

000 - 4.400.000
Tierras decolorantes ...................

>

2 1.500 000
Turba ............................... ....... 1 3 1510.000 1

Wolfram ...................................
23 '90.W010 440.000 213 195-

Wolfra-m y estaño ........................ 9 6.330.000 6 3.0W.000
Wolfram. y otros ....................... 8 10. CC-O. 000 277 24.030 01,0

TOTALES ........................... 236 2 -6 2 5W 6W 000340 � 0--to. i -40 1.9 7
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Wación, por provincias, de las concesiones mineras y permisos

de investigación caducados en el año 1953.

C0-XCESION`ES MINERAS PERMISOS
DE INVESTIGACIOIX

PROVI.l�CLkS .1Zúmero de Superficie Superficie
�"N-úmero

cuadrado5 ii-sias C"drados

Alava... .......... . ............... » » »
Albacete .... .......................... » » » »
A-licante ......................... . ...... 4 830.000 1 146.10.000
Almería ..................................... » » 5 1.110.000
Avila..................... . .... ......... » » 10 5.300.000
Badajoz. . ....... . .... ................. » » » »
Baleares ....................... . ....... 2 » 440.000 2 2.960.000
Barcelona............................. » » » Y> »
Burgos ........... . ....... . . ............ 1 600.000 2 2.0050.000
Cáceres ................ . ...... - ........ 1 730.000 13 5.250.000
Cádiz ......... . .......................... » »

»2 »Castell6n ........... . ................... 3 » 4.060.000 780.000
Ciudad Real..... .................... 1 » 390.000 24 6.050.000
Córdoba ................................ » » » 21 11.650.000
Corufia (La) ......................... 7 » 2.040.000 44 80.430.000
Cuénca ................................. 1 » 9.750.000 8 4 570-000
,,-vi ona .................................. 2 » 290.000 » »
Granada ................................ » » » 6 2.360.000
Guadalajara .......................... 1 » 220.000 5 1.860.000
Guipúzcoa .................. - .......... 1 200.000 6 3.470.000
Huelva ........................... - ...... » » » 6 880.000
Huesca ................................. » » » » »
Jaén. . ............. . ..................... -1 » 120.000 7 7.710.000
León........................ . ............ 11 1 25.602.321 11 41 44.010.000
Lérida .... . ... ......................... 2 1 256.900 200.000
Logroño ................................ i� >� »
Lugo.................................... » » » 7 3.720.000
Madrid.................................. »» »» 17 140.730 000
Mála.-a ........................ 1 200.000 9 14�030.000
Murcia ......................... » » »
Navarra......................

**—**—
»

»
3 660.210.000

Orensé .................................. 1 » 2.500.000 20 14.870.000
Oviedo .....

***—*——^——

.

'
......... » » » 10 9.570.000

Palencia.. ......... ........ » » » 1 1.440.000
Palmas (Las) ................ . ....... » » » » »
Pontevedra ................... . ........ » » » 12 9.120.000
S2-12manca ...... . ..................... 11 » 3.000.000 21 14.200.000
Santa Cruz de Tenerife .......... 8 » 4.380.000 » »
,Santander .......................... ... 1 9�790.000 16 18.480.000
Segovia ................................ » » 2 1.250.000
Sevilla ....... ............................... » » 17 42.020 000
Soria ............. . ...................... » » » »
Tarra.gona .......................

-** ... 1
» » » » »

Teruel ....... . ........ . ...... ....... .5 670.000 4 2.420.000
Toledo..................................

11
» » 6 951

*
060.000

Valen,cia ........... . ................... 7 1.480.000 » »
Valladolid ............................. » » » »
Vizcaya..................... . .......... 59 17 8.152.3122 » »
Zamora................................. » » » 8.430.000
Zaragoza ............................... » » »-- L2

TOTALEs .................... . 191 19 755.701.54.3 352 !1.518.280.000
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Relación, por sustancias, de las concesiones mineras y permisos

de investigación caducados en el año 1953.

PERMISOS

CO-NCESIONES MII�ER-A.S DE IlÍVESTIGACIóN

Número de Superficie 1 SuperficieSUSTANCI-1ks

Minas Demasías Mts. cuadrados Mts. cuadrados

Aluvión de estaño .................. 1.000.000

'�miant S lo 22.¿CO.000Lo ..............................
Amiantoy otros ...................... 1 380 000

Antimonio ...................... . .... 1 390 '000 3 1 510.COO

Arenas caolirÍferas .................. 1 240.000 1 1

Arsénico .............................. : 1 120.000 4
6 2.040 000Arsénico Y otros .................. »

Azufre ................................. 7 4.080.000
Barita , .............. 240.000 3. 560-000
Bauxita .......... 2 C30 000
Betún .............. �-¿.ooo >
Bismuto � .... ....... 1 0.000............ 1 ...... ZO
Caolín .... . ............................. 9 1.99¿.000 11 25 11.910 000
Carbón ............. 7 1 24.222.321 11 14 20.870.000

1 180.000Cinabrio ..........
Cinc .................................... 1 1 136.900 11 6 4.080,000
Cine y plonio ......................... 11 7 1 757.340 1! 1
Cobalto ................................ 1
'obre ................. '3

l 1 480. OW
.... . .............. W. Oe0 17 8 410.000

Crisolito y otros ..................... 4 31 040.000e
uarzo ................................. » 6 4.540 000

Espato flúor ..... 1 C80.000
Espato de T laná`- ... ***"*

........
2 40¿.000 jj 3 800.000,sl Lia ..............

Estaño ......................... 1 1. 800 » 000 16 13 520.000
20 12.590.000Estaño y otros ...................... j

Estroncio ... .......................... 200.000
........ 210,COOFalsa ágata ...................

Fesdespato . .......................... 1 2CO. 000 6 1.380 000
Grafito ................................. 1 2 4 COO.000
Grafito y otros ....................... 1 420 000 11 1 200 000
Hierro ..... 52 16 7.124:982 24 23.140. OCO
Hulla ........... *'* * *'"" * " * * : 1 » 9 790.000 10 -0 - 0 000

II-,nenira ...... ....................... ; »
Urnenita Y otros..

j 1 4
.
100. 000

"' * — .............
1 3 2. oco. 000

Indeterminados .. ......... 1 ...... 2 390.000
Lignito

1
2 12.4CO - 000 1 7 7.70o.000

Magnesita ....... i 3 l o. lo 000
TJargPneso ....... ................... 1 20¿. 000 10 1.920.000
Manganeso Y otr'ós".*.'.*.*.'.**.".'.'.'.^***"" 2 1.470.000
Margas bit=n

.
.

.
.

.. .
.

.. .. 1 200 000
Mica ......... ........................... 5 2 '90.000
kiolibdenita
Ocres

l 2 5ego 000
3 380 000

Pirita de hilrro ..................... 2 1.210.000
Firita ferroccbriza .................. 2 C. 1 __o 000
Pe-tróle . ................................ 4 818.100

.
000

Pla a 100.000
P, . ................................. 3 1.250 000 j 43 26.4A .000

2 3e ��0.000sal
común

-0

Scheeli7a . ................ j 1
e iolila

150 000

d
i 4 1.200.000............S fatc e'

Talco
1 300.000

Tierras deco'orantes; ...............
8 1.C90-060

T-'Doli ........
2 300 0o

........................ 3 1.820.0CO
urb. ..................... .......... coo. 000 1 i.000 000

Wo!'rarn .................. 2 C.CoWo ........... .
lfram. v estan-lo

36 25 HO.000

Wolfran-
lo 1 6.C90.000

C1:roS ..................... 8 10.050 000

............ 131 12 -543 -'Z2
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Estado de expedientes de permisos de investigación ingresa dos , ultimados y pendientes de despacho durante el año 1953.

ExPIDn.NTEB PEN-

. ERPIDIENTES E%ISTEN- FXPIDIENTFa9 INGRESA-
DIENTES DE DESPA-

TES AL PRINCIPIO EX P E D I E N T E S ULTIMADOS Cao AL FINALIZAR
DEL AÑO DOS DURANTE EL AÑO EL AÑO

b, �I C AN C ELADOS

�' 1• TITULADOS
POR RENUNCIA

Por carecer de Por otros preceptos

m
depósito reglamentarios PIIPERBICIH

' y SUPERFICIE y SUPERFICIE m

PROVINCIAS w z SUPERFICIE z SUPERFICIE z SUPERFICIE z SUPERFICIE ó' PROVINCIAS

a a a a.

r
Alava ................................... 11 261673 a 3 .289 > > 3 1.928 •> �1 > > D I > •> • a •' 11

264.03 > > Alava .
Albacete ..............................• 12 15.510 > 3 147 , > 3 8.580 > > 2 50 > > 10
Alicante ............................... 306 I 77 > >3 511 > 13 I 4.669

Albacete

Almería................................
17 8.042 > 10 632 8 3.111 2

. 86 14.415 , = 64 - 9.160 61 7.715 > > 9 909 2 4 > > 78� 14.947 > > Almería
Avila .................................... 19 7.718 , 6 369 > > ]9 1.556 > > 10 1.391 = , 2 224 > >4 D199 > 50 4.717 > > Avila
Badajoz ................................ 316 22.376 > > 88 7.704 > > 55 2.269 , 38 1.341 > > 28 3 920 , , 43 2.914 > , 240 19 636 > > Badajoz
Baleares ............................... 18 3.366 , 12 1.793 > , 4 710 , > > , , 26 4 449 > > Baleares
Barcelona ............................. 331 44.006 > 30 10.133 7 I=503 , _ >5 356 2 84 > > 3 X166 344 52.030 > Barcelona
Burgos ................................. 54 158.166 > > 16 5.665 > 13 1.442 , = 1 10 > 2 235 = 5 (1)4782 49 157.362 , , Burgos -

CáceresCáceres ........................... �..... 49_ 51.396 89 11.991 > n 69 5.758 > 27 1.533 > 25 5.334 �> 78 6.38- 382 41.380 n
Cádiz ................................... > = 2 86 , > > > > > > > > 2 86 > > Cádiz
Castellón .............................. X29 2>774 > > 15 1.599 > > >12 >681 >5 514 , >I 24 , >2 > £6 > 24 3.068 > Castellón
Ciudad Real ......................... 65 9.977 44 1441 > > 40 7.881 > > ¡ 8 671 = > 5 I 108 > > 3 60 > > 53 2.698 > Ciudad Real
Córdoba ............................... 275 25.956 > 125 3.956 > 91 5.542 42 4.990 , 35 2 183 > 12 721 > 220 16.476 > Córdoba
Coruña (La) ......................... 22 37.969 > 117 11.867 > , 81 S *774 > > 19 3.240 > > 64 16.415 49 5.478 > > 126 15 929 > Coruña (La)
Cuenca ................................. 16 6.810 > > 13 1.225 > 6 5.926 > > 3 150 , > 2 (2) 103 > 18 f 1.856 = > Cuenca
Gerona ................................. 52 90 451 16 2.237 > 3 221 4 159 n2 SI 4 116 > > 55 92.111 > = Gerona
Granada ............................... 80 6.061 > 30 19.548 > 66 5.148 > > 9 220 , 4 215 , I 412 = 30 19.614 > > Granada.
Guadalajara ........................ 19 2.949 > 4 579 > 7 717 > 1 805 ,> 1 10 > > > , 14 1.996 > Guadalajara
Guipúzcoa ............................ 10 1.024 > , 6 405 > il 1.029 > > > > I 20 > > > > 4 380 , Guipúzcoa
Huelva................................. 89 4.274 = > 48 1.826 > 35 1.795 > > 5 138 15 441 5 >258 77 3 462 > Huelva
Huesca................................. 45 I 39.128 , > 28 2 962 > , 6 6.831 > 9 1.272 > > 5 11.553 > > 11 352 > > 42 2 082 Huesca
Jaén .................................... 78 32 213 > 49 4.833 > 59 I 9.910 > > I 18 , 5 208 > > 2 314 > > 60 26.596 , Jaén
León., .................................. 233 51.085 , > 146 21.975 > > 86 12 916 > > 16 1.952 = 44 4 944 > > 13 1.765 , 20 51.483 > > León
Lérida .................................. 57 29.012 > 13 3.949 I > I 100 > > 8 598 > , > > > > > 61 32 263 Lérida
Logroño ............................... 13 88 126 > 1 63 >

>
> _ > 1 .

63 a a , > 13 88.126 = Logroño
Lugo, ............................... .... 27 5.603 17 2.326 > > > 3 72 > > 2 440 , 4 568 > > 35 6.849 , b Lugo
Madrid .................................. 92 23.303 > > 37 4.317 > , 9 550 > 11 1.251 , 8 990 , I I >3 (3)C96 , , > óS 23.833 > Madrid
Málaga................................. 66 131138 24 96.573 , 35 34.660 > II 39.563 > 2 68 > > 42 160 420 , Málaga

>Murcia.. ......... ...................... 45 16.781 , 2 108 , 55 16 578 > Murcia41 4.734 > > II 2.133 > > 13 2.349 > > 5 347 ,
Navarra. ............................... 10 35"789 > 13 1.336 , 11 35.685 > > 1 72 > > 1 CO > 10 1 308 > Navarra
Orense ................................. 214 50.119 > 48 4.463 24 1988 > 3 631 > 7 4 312 > > �3 1.625 > 225 45.963 > , Orense
Oviedo ................................. 436 107.959 , 358 62.511 > 132 31.883 , 52 9.796 99 17.036 = . > 2 2.472 > 489 109.283 > > Oviedo
Palencia ............................... 32 7.407 > 17 2.969 10 2.304 > > 4 1.508 3 405 > > 3 (4) 650 > > 29 5.509 > > Palencia
Palmas (Las)_ ...................... 4 129 4 164 > > 3 82 , > > > > > _ > 5 211 , , Palmas (Las)
Pontevedra ........................... 101 11.585 > > 54 10 373 > 19 1.293 > 12 2.404 24 4 117 > 6 540 > 92 13.604 , > Pontevedra -
Salamanca ............................ 473 41.309 154 11.740 , 126 10.680 > > - 42 4.152 , 38 2.052 , > 26 2.461 395 33.674 > > Salamanca

> 5 489 > > 1 85 , > 3 321 , , 2 1 .072 69 15.551 > > S. 0. TenerifeSanta Cruz de Tenerife......... 57 9 106 > 23 8 412
Santander............................ 42 7.094 32 2.296 > 27 7.314 > > > > 5 130 16 1 £48 > , 26 98 > Santander
Segovia ................................ 29 3.393 8 882 11 I 459 > 1 76 , 2 40 > 1 (5)585 2 3.115 > Segovia
Sevilla .................................• 85 23.62 > 48 3.244 29 16 067 , 1 20 8 489 = _ > , > 95 10.326 , > Sevilla
Soria .................................... 10 6.972 > > 2 270 > 2 3.820 > > > > 5 977 , 5 2.445 > R.073a
Tarragona............................ 30 2.187 , > > > , > > , > = 1 > (
Teruel ..................................

10 21 2 56 i 20 >9 37 2.332 > Tarragona
22 3 509 > 8 700 > > , > >4 179 1 20 , , > > > 25 4.010 , , Teruel

Toledo.................................. 20 1.27 , > 14 1.544 > > >12 414 > = 5 741 > > 1 168 s > >2 (6) 164 > 14 1.278 > ,(ToledoValencia............................... 37 1.673 , , 21 946 28 980 > > 4 92 3 100 3 527 > 20 920 Valencia
Vacaya.d............................. 2 1.780 > > > n > > > > > , n 2 1.780 (Valladolid
Vizcaya . .............................. 44 1.979 > 35 2.253 >13 767 > 1 16 > > �5 151 = I �4 >120 , 56 3.178 , Vizcaya
Zamora .............................. 26 16.381 > 6 905 3 1.573 1 306 > 2 239 I 120 > 25 15 048 > > Zamora>
Zaragozaa.............................. 112 7.477 24 694 > > 13 1 008 36 677 , _) 87 6486 == Zaragoza .

Tox_sLES ................... 4.715 1.543.095 1.976 350.307 > I 1.270 1258610 > 429 84.967 > , 1 4'11 78.514 341 38.955 4.180 1.432 336
i I n

(1) Incluidas 55 hectáreas perdidas al demarcar.
(2) - 5 - - -
i) - 678 - - -

(4) - 180 - - -
(5) - 565 - - -
(6) - 119 - - -
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Estado de expedientes de concesiones mineras ingresados ultimados y pendientes de despacho durante el año 1953.

EXPEDIENTES EXISTEN- EXPEDIENTES INGRESA- EXPEDIENTES PEN-
TES AL PRINCIPIO AÑO E X� DIENTES DE DESPA-

DEL AÑO DOS DURANTE EL PEDIENTES ULTIMADOS CHO AL FINAT.MAR
EL ANO

TITULAD08
CANCELADOS

Por carecer de Por otros preceptos 1SUPERFICIE SUPERFICIE POR RENUNCIA depósito reglamentarios . 0 SUPERFICIE0 0
PROVINCIAS p, 0 PROVINCIASSUPERFICIE

SUPERFICIE suPERFIcrE CLS RPICIE r, 1

lo 0, Q m0 t5 ti 0 0 1, w '
ti oc 0

?C, S

Alava ................................... 1 24 >Albacete ............ .................. 17 7�656 > 1 30 » 1 72 > 1 24 , AlavaAlicante............................... 3 290 > 1 30 > 16 7.584 - AlbaceteAlmería ............................... 10 458 48 63 1 195 > > 2 95 AlicanteAvila ......... . .......................... 12 356 ' 2 75 1 44 2 200 8 258 48 63 AlmeríaBadajoz ................................ 6 1.286 35 04 20 810 13 1.404 1 13 387 AvilaBaleares ............................... 17 1.145 6 360 > 384 6 280 35 04 BadajozBarcelona ............................. 62 14.107 3 140 > 2 52 3 171 15 974 5 360 Baleares,Burgos ........... ; ..................... 5 253 6 286 > 2 205Cáceres ................................ 20 1 260 5 292 56 13.623 Barcelona19 1,606 8 495 > 14 670 > 9 334 Burgos;Cádiz ...................................
>

2 65 11 1366 Cáceres
Castellón .............................. 16 546 2 32 2 54 CádizCiUdad Real.

........ 3 118 > 11 211 4 136 2 30 > 1 48 13 446 - > CastellónCórdoba ....... ........ 17 7 425 , 20 763 3 195 10 193 , , Ciudad RealcOrUfla (La) ......................... 8 3.167 > 22 2.417 25 5.156 2 1.156 3 39 > 29 6.808 , Córdobacuenca. 5 270Gerona.:,::*..".".****,*",.."**'* ......... 5 428 > Corufla (La)44 5.288 1 I> >l 1118 1, 5 270 , CuencaGranada, ... . .......................... 8 1.295 > 1 1.335 1 361 1 80 41 5.030 > > GeronaGuadalajara .......................... 4 239 » » 1 > 4 93 1 60 > 4 2 166 > - Granada.1 > >Guipúzcoa ......... .................. 7fl 308 , 6 354 7 482 > 1 1 1 > 4 239 GuadalajaraHuelva ................................. 11 279 > 3 58 5 131 > 1 1 >Huesca ................................. 87 2817 69 80 3 838 2 198 > 180 Guipúzcoa
Jaén .................................... 8; 9 206 > Huelva19 8.934 49 45 > lo 125 18 324 > 21 304 69 39 2.704 4; HuescaLeón ................... - ................ 25 1.297 , 86 12.916 201 2.108 19 8,934 45 jaénLérida................................. 146 43.132 58 > 3 104 �4 379 go 4 466 91 12.105 > LeónLogroflo ............................... 9 1.143 1 225 157 141 42.390 68 » LéridaLugo ................... ............... 11 263 5 62 .1 10 1.368 � LogroñoMadrid ............................... 7 1.493 1 18
Málaga ....... . .......... . .............. 7 453 '30 10 150 > Lugo41 126 > 6 1.463 . MadridMurcia ..... . ........................... 114 12.293 40 80 9 118 3 55 3 39-7 4; Málaga2 4 5 1212 2 1.146 3 > 1 �2 >Navarra ................ . ............... 1.638 , 3 120 112 12.279 80 Murcia14 15 839 17 1,405 1 1 1 .Orense ................................. 1.200 , 1 10 > > 12 602 > NavarraOviedo................................ 25 5.139 > 16 11 161 38 16.136 12 634 > , CrensePalencia .............................. 5 287 , 6 384 1 144 3 164 . OviedoPalmas (Las) ........................ 10 527 - PalenciaPontevedra ........................... 11 1.137 16 1.095 '448 > Palmas (Las)Salamanca ........................... 74 5.177 , 44 3J59 6 738 17 1.784 , PontevedraSanta Cruz de Tenerife ......... 27 1.839 , > > > 1 112 8.198 > SalamancaSantander ..................... ...... 21 1518 02 91 2,470 »12 2.202 27 1.839 , S. 0. TenerifeSegovia ........ ...................... 1 228 ? > > 11 1 1 1 > > 1 979 1 20 16 2.787 01 » SantanderSevilla ................................. 5 94 1 121 1 228 > » segoviaSoria................................... 2 484 4 8-9 , » SevillaTarragona ........................... 24 1.710 21 40 > 2� 120 2 484 > > SoriaTeruel ................................. 38 4.300 1 1 366 5 563 > 24 1.69) ,Toledo ................................ 1 107 1 7 5ff > 27 3.516 , > Tarragona
Valencia ...... 1 1 Teruel1.204 211 60 > > 51 172 32 18 1 107 , > ToledoValladolid .... ...................... 202 24 858 » > Valencia........................ 847 38 30 8 805 » > > » >Vizcaya ........ 3 41 138 11 40 Valladolid53 1Zamora............................... 14 2 65 :22 !6 izcaya1.43911Jj > 90 V

1
�()33

7.
3 7-9 ZamoraZaragoza .............................. 2.291 21 820 14 1.4711 Zaragoza

TOTALES .................... 149.1 í7 42 M 22218 01 J9 35.318 01 40 37 4.240 > >q 924 7411 3.030 1.026 148.4281 70 82
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Movimiento de la propiedad minera.

iiCOINCESION-ES OTORGADAS CONCESIONES CADUCADAS

A Ñ 0 S
Superficie Superficie

Minas lDemasías Minas Demasías -

Hectá7-Pas Hectáreas

1944 ................ 9077 45 60.219 480 25 29.501

1945 ................ 744 32- 68. 305 380 9 16.87,9

1946 ................ (1) 606 46 77.595 (22441 32 20.131

................. 1 (3) 617 7 57.8771'947 (4) 352 4 24.077

1948 ................ (5) 365 29 45.797 (6) 315 21 31.545

1949 ....... . ........ (7) 831 47 227.041 (8) 313 8 26.127

1950— .............
.

(9) 675 9 150.142 '111 (10) 469 96 53.838

1951 ................. (M817 7 212.936 (12) 411 12 33.336

1952 ............. (13)1.061 4 287.04-1 11(14)398 21 29.100V

1953 ............... l—) I.aU3 2 292.567 (16)48.3 19 159.298

(1) 130 minas, con sunerfilcie de 31.46,1 Has., corresponden a permisos de _'- n-
vestígación.

a� 16 minas, con surcrfiese de 558 Elas., corresponden a perinisos de in-
vestigación

(j) 225 m4nas, con sup,-r,'lcie de 28.067 Has., corresponden a permisos de in-
vestigación.

85 minas, con superfcie de 6.936 Has., corresponden a permisos de in-
vestigación.

(5) 227 minas, con s,-,:)eif.cJe de 34.909 Has., corresponden- a permisos de in-
vestigación.

(6) 38 minas, con -,�,perficJe de 15.427 Has., corresponden a permisos de in-
vestigación.

� 7) 669 minas, con ��urer�c�e de 212.073 Has., corres-onden a permisos de in-
vestígación.

(8) 108 ininas, con rie 14-921 Has., corresponden a pernrisos; de in-
vestigación.

(9) 477, ininas, con suncrficíe de '33-632 TE a s., corresponden a IDerrn�s--s de in-
vestJgacián.

(¡o) 153 m�nas, con de 39.404 corresponden a rerm�sos de �,'c n -
vestigación.

(11) 646 minas, con zu7er'_ele de 192.597 11as., corres-oriden a perm� z--s de in-
vestigación

(12) 212 minas. con Su7 c r e de 2 2.2 Has., corresponden a )e-rnl��-� de iii-
vestigación.

(13) 834 --4nas. ecn de 263.281 11a S., ecrre.zzC--den a r.errn��---.s de in-
Vest4gacíón.

(14) 2�10 =�nas. cen de 24-262 ecrre-zzi-,,-nden a de iln -
Vestiliciór.

f 1
'9 �

1.267 =inas, -:cn -�--:7er�e4e de 258.563 El_s., -:cri*e-z:)Oriden a pc:*=�sos de 15r -
,.-esTigael(Sn.

(161 352 -inas, ecn 5urerl_c-e de 151-222 lEa2_ err�e-zrj:ide-- a 1) e ----4- os d e ir--
vestigaci6n.



2.a SECCION

Dafos y noficias de cada provincia en parficular

y de los esfablecimienfos mineros M Esfado



ALAVA

La demarcación de más de doscientas mil hectáreas, solicitadas

como permiso de investigación de hidrocarburos por Empresas par-

ticulares, mantiene la esperanza del porvenir minero de esta pro-

vincia, si el éxito acompaña los trabajos ya comenzados.

Asimismo, los trabajos de reconocimiento que se están practi-

cando en la zona de Barambio sobre antiguos filones de galena,

explotados ya en parte hace tiempo, parece que se presentan bajo

buenos auspicios, y de continuar, supondrá una renovación de la

riqueza metálica minera de la provincia de Alava.

Ramo de laboreo.-31[inería.-La explotación de las rocas asfál-

ticas en las minas del grupo «Carmen», que la Compañía de Asfal-

tos de Maestu beneficia en término de Araya-Maestu y la que lleva
a cabo Asfaltos Naturales de Campezo, S. A., en su mina «Dos A imi-

gos», del término de San Román de Campezó, así como las prac-
ticadas por don Matías Iglesias en la mina «Diana», del término de
Pefíacerrada, obtuvieron una producción conjunta de mineral bru-
to del oden de las 7.211 toneladas, es decir, 372 toneladas más que
el ejercicio anterior.

En la mina de yeso nombrada «Roberto» G «Piguillos», del tér-

mino de Paul, se ha producido menos que en el ejercicio anterior

por causa de la crisis de la construcción.

Canteras-La explotación de las sustancias de la Sección A en
esta provincia ha alcanzado durante el presente año la cifra de
15.550 m3., es decir, 2.930 m-. menos que en el año anterior.

Del volumen antes citado han correspondido 15.130 m-. a cali-

zas y 420 m3. a yesos. El consumo de explosivos en todas las cante-

ras alcanzó la cifra de 1.235 kilogramos.
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Trabajos de inyestigación.-La C. A. P. M. S. A., una vez llevado

a término el estudio geofísico de su permiso de investigación, nom-

brado eDíaniro de Orduña5y, dió comienzo en la primera quincena

de septiembre a la práctica de un sondeo de investigación de hi-

drocarburos líquidos en el término de Délica, sondeo que en 31 de

dicienibre de 1953 se hallaba a doscientos metros de profundidad

en margas turonenses o cenomanenses, que no podían fijarse con

-exactitud por ausencia de maerofauna en los testigos del sondeo.

La C. I. E. P. S. A. se encuentra todavía en el período de inves-

tigaciones geofísicas de los terrenos abarcados por sus perímetros

de investigación.

Ramo de beneficio.-Asfaltos.-Las fábricas de asfaltos de la

Compañía de Asfaltos de Miaestu, enclavada en Maestu, y la de

Asfaltos Naturales de Campezo, S. A., enclavada en Antoñana, pro-

dujeron entre «panes» y «losetag» 4.160 toneladas y 1.520 toneladas

de grava.

Yeserías-La fábrica de yeso situada en Paul, y en la cual se

trata el mineral arrancado en la mina «Roberto», produjo en el

año actual 3.200 toneladas de yeso vendible.

En la fábrica de yeso denominada La Antigua, del término de

Orduña, se obtuvieron 840 toneladas yeso.

Salinerías.-En las eras pertenecientes a la Comunidad de Ve-

cinos de Salinas de Añana, y por evaporacíón solar durante la

época de verano de los manantiales salinos de dicho pueblo, se ob-

tuvieron 1.900 toneladas de sal.

Vidrierías-En las vi-drierías de Llodio se obtuvieron en el pre-

sente ejercicio 2.212.500 m2. de vidrio estirado.

Siderúrgicas-Aceros de Llodio, establecida en Llodio, obtuvo

en la presente campaña 950 toneladas de acero laminado, 500 to-

neladas de acero forjado y 250 toneladas de acero moldeado.

La Metalúrgica de Vitoria, partiendo de chatarra de hierro y

acero como materia prima, obtuvo 1.400 toneladas de acero mol-

deado en piezas y 400 toneladas de lingote de acero

San Pedro de Araya obtuvo 3.059 toneladas de lingote de hie-

rro al carbón vegetal. Del mencionado tonelaje se transformaron
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en acerú laminado 1.296 toneladas y 125 de ferrosiliceo, quedando

un remanente de lingote de hierro sin transformar de 1.618 to-

neladas.

Fábricas de explosivos.-La producción de la fábrica de explo-

sivos Hijos de Orbea fué de siete toneladas de pólvora fulminante,

80 toneladas de trilita y 125.000.000 de unidades de cartucheria,

encendedores, cápsulas, cte.

Pirotecnia-En la Pirotecnia de Lecea se obtuvieron 19 tone-

ladas de cohetes y fuegos de artificio recreativos, 4.295 unidades

de material granífugo, 51.150 unidades de antorchas y cartuchos

y 20.674 unidades en artificios de sefíales.

El Ingeniero Jefe.

PABLO FERNÁNDEZ IRUEGAS.

13



ALBACETE

Ramo de laboreo.-Azufre.--Se continúa trabajando en el coto

Menor de Hellín, ya muy cerca de los affiloramientos de las capas,

encontrándose éstas empobrecidas.

Para que no disminuyera la producción, se ha aumentado la ex-

tracción de mineral bruto, pero ni aun así se ha conseguido que

la producción de azufre refinado sea igual a la del afío anterior

En vista de la situación, la Empresa explotadora de las mi-

nas está estudiando el desagüe de los pisos inferiores con ánimo

de proseguir la explotación de las capas por debajo del río Segura

a pesar del peligro que ello encierra de que pueda producirse una,

avenida repentina de aguas que inunde las minas, haciendo im-

posible su explotación posterior.

Claro que esto no afectaría a los niveles actuales y, por tanto,

lo que se perdería sería solamente el dinero empleado en el intento,
y merece la pena llevarlo a cabo, porque es precisamente en los
niveles inferiores donde las capas tienen la mejor y más potente
mineralización.

Si el intento no tiene éxito, puede decirse que dentro de pocos
afíos se verá agotada la producción de estas minas.

Es verdad que hay otros yacimientos en la provincia y fuera de
ella, pero su explotación no es fácil por otros mineros que no sean
los que tienen convenio con Ríotinto para tratar su mineral, ya
que el bajo precio de éste representa un considerable beneficio para
los fundi.dores actuales; pero es ruinoso para los nuevos míneros
que no cuenten con mineral de Ríotinto y tengan que extraerlo de
la mina a un precio mucho más caro. Así, pues, dicho bajo precio
constituye una verdadera limitación de la producción de azufre.

Sal común-La producción ha sido casi. el doble de la del afío
j952, lo que se debe, como es sabido, casi exclusivamente, a las
favorables condiciones climatológicas.
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Las Salinas de Pinílla. en término de Alcaraz, están mejorande
y ampliando sus balsas de concentración y cristalización para apro-
vechar al máximo las excelentes condiciones del manantial de
agua salada con que cuentan. La sal producida es de excelente.
calidad, y gracias a ello tiene mucha demanda.

Sulfato magnésico�Por haber estado en período de instalación

los nuevos aparatos y por las desfavorables condiciones clímato-
lógicas no se han producido más que 83 toneladas de sulfato mag-
nésico, en lugar de las 90 que se obtuvieron el año anterior.

Una vez terminadas dichas instalaciones, es de presumir que la
producción aumente de un modo bien apreciable.

Trípoli-La producción ha experimentado unconsiderable des-

censo, siendo de lamentar que éste se haya producido precisamente

en la clase de mayor exportación, por lo que siempre se ha consi-

derado como mejor.

En año,, anteriores hemos venido señalando la conveniencia de

mejorar los cambios de las divisas obtenidas con la exportación del

trípoli, a fin de que los mineros pudieran competir ventajosamente

con otros concurrentes al mercado internacional; para evitar su el¡-

minación de éste, como así ha ocurrido prácticamente, por ahora

al menos.

Las demandas del mercado nacional no bastan para absorber

¡a producción de las minas que hay en actividad.

Blanco de España-No ha Droseguido el aumento de producció-0-

de blanco de España, y, por el contrario, ha disminuido algo cor-

relación al año anterior.

Aunque esto parece significar una saturación del mercado, no

,o entiende así la principal productora de la provincia, Tierras In-

dustriales, S. A., que tiene en estudio la ampliación y mejora de

sus instalaciones de La Roda.

Yeso-El efecto de la mala cosecha obtenida en la provincia

se ha dejado sentir sobre la producción de yeso, al disminuir !as

obras de construcción.

Sin embargo, taffibién es de temer que las ocultaciones de pro-

ducción sean importantes, ya que se han puesto en vigor nuevos
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impuestos sobre esta industria, cuyo pago tratarán de eludir los

pro.ductores, especialmente los pequeños, que son muy numerosos

y de difícil inspección.

Aguas subterráneas-Son muy pocas las instalaciones cuyo fun-

cionamiento se ha autorizado, siendo esto consecuencia de la orden

dada por la Dirección General de,Minas en tal sentido, mientras

se resuelve la reclamación presentada por los ingenieros agró-

nomos.

El Ingeniero Jefe accidentaI.
JOAQUíN PAYÁ.
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Ramo de laboreo-La minería- de esta provincia sigue desenvol-

viéndose pobremente, por lo que los aumentos y descensos apenas al-

teran los datos ya conocidos de años anteriores. Existen en trabajioi�

sólo dos minas de arcilla, con una producción anual de mineral

vendible de 24.094 toneladas, siendo el número de obreros de trein-

ta y nueve. En sal gema se alcanzaron con la única mina en pro-

ducción 448 toneladas, y las cuatro minas de aguas saladas pro-

porcionaron 4.260 toneladas de sal.

En ocres estuvieron en trabajo dos minas, dando una producción

total de 579 toneladas.

En la única mina de turba se obtuvieron 480 toneladas y en una

de yeso 319.

Canteras�A cielo abierto se explotan diversidad de sustancias

que por sus aplicaciones motivan industrias de importancia. pu-

diendo decirse que la minería propiamente dicha queda muy por

debajo, desde todos los puntos de vista, con relación a los trabajos

en canteras.

El número de canteras, incluídas las eventuales y las de redu-

cido frente, en trabajos,es de 106, correspondiendo a yeso, 52; a ca-

lizas, 16; a arcillas, 21; a areniscas, ocho; mármol, seis, y margas,

tres, y una en tierras industriales.

La producción de artílla fué de 16.576 metros cúbicos; en are-

niscas, 3.617; calizas, 10.021; calizas margosas, 76.922. En már-

mol se produjeron 413,8 metros cúbicos; en yeso se alcanzaron

40.566. Y en tierras industriales, sin producción.

Ramo de beneflejo.-A éste corresDonde la fábrica de ceinentos

de la Compañía Valenciana de Cementos Po-rtiand, S. A., sita en
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San Vicente de Raspeig, que ha tratado 103.556 toneladas de caliza

y 53.075 de inargas, habiendo producido 88.728 toneladas de port-

land Calamar, 3.102 de alto horno y 23.984 de Grap, lo que supone

un aumento de 41.353 toneladas con respecto al año anterior.

La potencia absorbida por la fábrica alcanza a los 1.500 CV., em-

pleando el sistema de fabricación por vía seca, con un horno Le-

pol para capacidad de 250 toneladas diarias, y cuatro hornos ver-

ticales, y como combustibles, antracitas, hullas y menudos. El nú-

mero de obreros asciende a 349.

El plan de ampliaciones autorizadas comprende, para un aumen-

to de 75.000 toneladas de cemento portland artificial al año, ins-

talaciones de quebrantado en las canteras de calizas y margas en

«serreta larga». Tricable aéreo para prender al mayor transporte.

Mecheros de fuel-oil para el horno Lepol. Silos de cemento con sus

correspondientes ensacadoras, Y tres silos más como continuación

de los anteriores.

En la fábrica de cemento blanco y artificial gris de don Vicente

Muñoz Pomer, en Denia, se han iniciado los trabajos para la ca-

pacidad autorízada de 30.000 toneladas al año, esperándose quede

disponible a fines del año 1955, de conformidad con las condicio-

nes de la autorización.

Fábricas de cales hidráulicas y cementos naturales en activi-

dad sólo hay dos y tres, respectivamente, todas de escasa impor-

tancia.

Yeserías-Se encuentran en actividad 47, siendo sus instala-

ciones modestísimas, en su mayoría a pie de cantera, y dieron

una producción total de 52.738 toneladas.

Marmolerías-Existen diez fábricas dedicadas a la aserrería de

mármoles y areniscas, con una producción de los primeros de

2.678 metros cúbicos, y de las segundas 595.

Fábrica de ocres-La que se encuentra en actividad, tratando

ocre, sienas, almagras y óxidos, ha producido 950 toneladas de

ocres.

La entidad Cros, S. A., sita en término de Alicante, ha obtenido.

por tratamiento de 30.771 toneladas de pirita de hierro, 59.471 de

fasfato de cal y 431 de nitrato de sosa, empleando 833.700 toneladas

de combustible, una producción de 62.322.44 toneladas de ácidc sul-
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fúrico, 568,6 de nítrico (3T) y 1,99 de -100 B y 107.968,8 de super-

fosfato de eal.

Aglomerados-La fábrica de Contrataciones a Industrias, tra~

tando carbón menudo y brea, ha producido 30.888 toneladas de bri-

queta, con un consumo de 2.633 toneladas de brea, que confecciona

para R. E. N. F. E. En ovoides ha producido 882 toneladas. La Hu-

llera Espafíola alcanzó las 25.382 toneladas de briqueta, con un

consumo de 2.630 toneladas de brea, pagando por jornales 508.099..79

pesetas, destinándose el producto para ferrocarril. En ovoides se

obtuvieron 298,90 toneladas.

Salinerías.-De las cuatro salinerías en actividad se han obte-

nido 4.230 toneladas.

Salinas marítirnas-La obtención de la sal ha alcanzado a

422.284 toneladas, de ellas 130.200 molturadas.

Pirotecnias-Existen tres en actividad, con un total de nueve

obreros, consumiéndose en la elaboración 3.882 kílos de diversas

sustancias, siendo el valor de los productos elaborados 218.922 pe-

setas.

Aguas subterráneas-Durante el afío han sido autorizadas por

esta Jefatura 69 instalaciones, cuatro más que el año'anterior, con

una potencia total de 1.524 CV., correspondiendo 1.211 a eléctricos,

a gas-oil, 122; a gaolina, 56, y a gas pobre, 135, para una capa-

cidad total de elevación de 98.800 l. p. m. Del total de las instala-

ciones autorizadas corresponden 59 a usos agrícolas; a industria-

les, 1; a domésticos, 5 y a varios, 4. Se practicaron 27 aforos, de

ellos 5 en galería, y se tuvo conocimiento de 10 nuevos emplaza-

ínientos de pozos, dictaminándose sobre una influencia entre ma~
nantiales.

Delegación del Instituto Geológico�Expedientes i-ngresados du-

rante el año: Ingresaron dieciséis expedientes de petición de Sub-

vención del Estado solicitando obras de alumbramíento de aguas
subterráneas con destino al abastecimiento.

Expedientes informados con propuesta de subvención o sin ella:
Se informaron seis expedientes favorablemente y cuatro se deses-
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Limaron. Las subvenciones propuestas alcanzan la cantidad de

633.412,46 pesetas.

Expedientes pendientes de informe en 31 de diciembre de 1953:

En esta fecha se encuentran pendientes de informe cuatro expe-

dientes.

Subvenciones concedidas en el año 1953: Se concedieron sub-

venciones a cinco pueblos, por un importe total de 536.865,24 pese-

tas. Se terminaron tres obras.

Cálculo de la riqueza creada: Las obras citadas proporcionaron

un total de 5,75 litros por segundo, lo que representa para el abas-

tecimiento 181.332 metros cúbicos al año, que, valorados a 0,60

pesetas, supone una renta que, capitalizada al 4 por 100, alcanza

2.219.950 pesetas.

Aguas m1hero-medicinales-Los balnearios de Benimarfull, Bu-

sot, Nuestra Señora de Orito, en Monforte del Cid; Salinetas-de

Novelda, Baños de Molinell, San Antón, en Orihuela, y manantial

de Albatera y Albercad, siguen prestando los servicios normales, sin

tener que anotar nuevos detalles.

Consumo de explosivos.-Ciento diez mil seiscientos cinco kilo-

gramos, de los cuales 530 corresponden a pólvora, que con 289.500

metros de mecha y 221.400 detonadores, es lo consumido con el

control de esta Jefatura, cuyo valor total alcanza a las 2.574.330

pesetas, y en otros usos, sin su intervención, 17.271 kilogramos de

explosivos, 80.700 metros de mecha y 87.100 detonadores, por un

valor total de 457.099,50 pesetas.

Polvorines-Autorizados veintiuno, uno más que el próximo

pasado año. de los cuales se encuentran en actividad siete. En ex-

pendedurías, ocho autorizadas, y de ellas una en actividad. Alma-

cenes. tres, correspondientes a dos propietarios

Accidentes-Dos muertos en explotación de canteras, una pro-

piedad de la Compañía Valenciana de Cementos Portland. Un he-

rido en la Empresa Contrataciones e Industrias.

Movimiento de la propiedad minera-En primero de enero de

1953 están pendientes de despacho tres expedientes de concesión

directa y diecisiete de permisos de investigación, con 290 y 8.042
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hectáreas. respectivamente. Sólo hubo ingresos de diez expedien-

tes de permisos de investigación, con 632 hectáreas.

Han sido otorgados ocho permisos de investigación. Cancelados

una concesión y dos permisos, quedando pendientes en fin de afío

dos concesiones directas y tres de permisos de investigación, con

95 y 4.669 hectáreas, respectivamente.

Concesiones�El número de las existentes en esta provincia se

limita, al finalizar el año, a 159, y ocho demasías, con una super-

ficie de 3.358 hectáreas, 42 áreas y 86 centiáreas, estando sólo en

trabajos once con 553 hectáreas.

Recursos. transmisiones de dominio y -irrendamientos�,C.ontra

resoluciones de la Jefatura de Minas se interpusieron durante el año

tres recursos, no iniciándose ninguno sobre cambios y arrenda-

mientos

El Ingeniero Jele.
A. DE LABAIG.
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El año 1953 se caraeteriza, en lo que respecta a la minería de

este Distrito, por una mayor actividad, reflejada no solamente en

el aumento de la producción de sustancias minerales, sino también

por la intensificación de las Investigaciones y por los trabajos de

preparación que se llevan a cabo, tanto en los criaderos que se

vienen de antiguo explotando como en los que van a ser objeto

de futuro aprovechamiento.

Son los minerales de plomo y hierro los que destacan sobre

todos los demás en la minería del Distrito; y así como la produc-

ción, que fué para el primero de dichos minerales de 3.991 tone-

I.adas en el presente ejercicio, contra 2.048 en el anterior, y la

de hierro de 150.506 contra 118.400, en iguales períodos, señalan

un avance de consideración; no es menos destacable y alenta-

dGra la atención que se está dedicando a la investigación y a la

preparación, en algunos casos ya muy avanzada, de los criadéros

de aquellas sustancias.

No debemos ocultar que tal actividad investigadora y de pre-

paración fué alentada, principalmente, por la gran demanda y

alta cotización que tanto los minerales de plomo como los de hie-

rro alcanzaron en estos pasados años, lo que dió lugar a que fue-

ran objeto de reconsideración criaderos cuya explotación había

sido abandonada después de la gran crisis subsiguiente a la pri-

mera guerra mundial. Pero no solamente los altos precios y activa

demanda fueron el motivo animador de aquellos desarrollos en

curso y de los que son objeto de vivo interés, que habrá de crista-

lizar en proyectos y planes concretos; los hoy poderosos y perfec-

cionados medios de arranque, extracción y movimiento de zafras
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y tierras; los nuevos procedimientos mineralúrgicos, que son la

flotación, simple o diferencial; el «Sin and float», etc., ponen en

revisión la explotación de criaderos que fueron abandonados por

considerarlos pobres o con problemas insolubles para la prepara-

ción mecánica de sus menas, y también el aprovechamiento, mer-

ced a esos nuevos procedimientos, de antiguas escombreras y terre-

ros con volumen y ley suficientes para decidir su tratamiento con

buenas razones económicas.

A destacar estas actividades, tan meritorias y dignas de ser

alentadas, vamos a dedicar una buena parte de los datos y noti-

cias que nos cabe dar sobre la minería en este Distrito.

En años anteriores ya se dedicó la atención que merecen a los

trabajos que viene realizando la Empresa Minas de Almagrera, So-

ciedad Anónima, para la explotación del conocido coto minero de

Sierra Almagrera, sito en término de Cuevas del Almanzora. En

estas notas vamos a consJgnar, principaimente, los planes en eje-

cución de esta Empresa

Desagüe-Como es sabido, constituye el aspecto más destacado,

difícil y costoso de esta explotación.

Emplazada la cámara de bombas del actual desagüe en la cota

220 bajo el nivel del mar, no parece posible hacer descender las

agMas, más allá de cinco metros, a lo sumo, por bajo de las cotas

alcanzadas, que en El Arteal se mantiene en 196 metros. Por ello

la Empresa se dispone a realizar inmediatamente las obras e ins-

talaciones necesarias para habilitar una nueva planta de desagüe

en la cota 320; ello supone acometer la segunda etapa de deseca-

ción del criadero y liberar de aguas una zona de cien metros ver-

ticales totalmente virgen.

La preparación de esta nueva planta lleva consigo la profun-

dización de dos contrapozos, partiendo de las actuales galerías de

captación del nivel 220, en la proximidad de los cerramientos que

contienen hoy las aguas. No se espera que tal labor de profundiza-

ción corte filones o vetas con venidas acuíferas de consideración:

y, alcanzada la profundidad 320, se realizarán dos galerías conju-

gadas de captación, con -rumbo a Levante.. hasta cortar la primera
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«quebrada>_ por la que fluyan las aguas en cantidad suficiente para

posibilitar el desagüe. Como esta «quebrada> o conducto filoniano

es conocida en las plantas de desagüe de los niveles 84 y 220, se

espera, razonablemente, que ¡se comporte análogamente en el nivel

320, y, en tal caso, las galerías de captación se prevén con longitu-

des que no excederán de los cien metros.

Realizada.s las obras e instalaciones de la nueva planta, el

desagüe se practicará escalonadamente con una primera impul-

sión de cien metros, que elevará las aguas a las galerías actuales

de captación del nivel 220, y de este nivel a la superficie por las

bombas de la actual instalación.

Explotación y reconocimíento.-Se halla en funcionamiento el

pozo «Ramo de Flores», auxiliar del Grupo Francés, el más occi—

dental de Sierra Almagrera, y ha comenzado la explotación de los

filones de este Grupo, especialmente en el llamado «San Rufino»,

de buen historial, extendiendo a Norte y Sur galerías de dirección

para reconocimiento de zonas de este Grupo en las que la investi-

gación, en el pasado, fué escasa o nula; asimismo, continuación

de traviesas a Occidente para reconocer la posible extensión del

paquete filoniano.

Mientras tanto nu quede habilitado el pozo maestro del Grupo

Jaroso, se está utilizando el pozo auxiliar «Guzniana», para re-

conocer y explotar el filón de este nombre, uno de los más impor-

tantes de la sierra.

También se está habilitando el pozo «Dulcinea» para la extrac-

ción de las zafras de los filones de la zona occidental del Jaroso

y que constituyen el Grupo Venus Amante.

En resumen, se está ya realizando explotación en dos de los

Grupos (Francés y Jaroso) y se prepara el Grupo tercero (Venus

Amante).

Investigación extraordinaria-Al este del propiamente dicho

coto minero de Sierra Almagrera, esto es, la zona en la que la

Empresa desenvuelve sus actividades investigadoras y de explota-

ción, con una corrida de unos cuatro kilómetros, restan aún unos

ocho kilómetros de sierra en aquella dirección, con características

muy semejantes a las de la zona conocida e investigada. La Empresa

se propone investigar también esta zona, y a dicho fin, realiza ya
un extenso trabajo topográfico de la superficie, a la terminación
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del cual elaborará el correspondiente proyecto de investigación

que someterá a la Dirección General de Minas para su aprobación

y para solicitar la concesión de la subvención con que espera se le
ayude.

Lavadero.-Se trata de ampliarlo con nuevas celdas de flotación

v equipo de secado para el aprovechamiento de la blenda argentí-

fera que contienen algunos filones, con ley que llega a alcanza-,

el 8 por 100 de Zn y más de un kilo de plata en los concentrados.

Central térmica-Para la nueva central térmica de Villaricos
cuenta ya la Empresa con la licencia de importación de dos grupos
motor «D¡esel», alternador de 1.530 K. V. A. de potencia cada uno.

Producción en 1953.-Durante el año 1953 la producción fué de

3.457 toneladas de concentrados, con ley media de 49,80 por 100 de

plonio y 4,5 kilos de plata por tonelada de plomo metal. Las zafras,

en su mayor parte, procedentes de escombreras.

Probable producción de 1954.-Para el año en curso se propone

esta Empresa beneficiar unas 50-60.000 toneladas de zafras proce-

dentes de labores de disfrute y unas 185.000 de escombreras, pre-

viéndose una producción que rebase las 4.000 toneladas de con-

centrados.

Mientras tanto no se halle en funcionamiento la nueva planta

de desagüe que se está preparando, no quedarán al descubierto las

zonas vírgenes que, investigadas, darán idea cierta sobre el por-

venir de esta zona minera; hasta entonces no es presumible que la

wroducción rebase las 4.000 toneladas anuales.

En este capítulo dedicado al plomo no podemos pasar por alto,

aunque solamente demos una referencia, a las posibilidades actua-

les que presenta la sierra de Gádor, famosa en el segundo tercio

del pasado siglo por -sus grandes producciones de mineral de plomo.

Como consecuencia de la intensa explotación de minerales de

plomo llevada a cabo en la Sierra de Gádor, singularmente en la

segunda mitad del pasado siglo, ya que en algunos de sus decenios

la cantidad de concentrados obtenidos rebasó la cifra de 300.000

toneladas, quedaron sobre el terreno escombreras que se pueden

aforar en más de 3.000.000 de toneladas, con ley en plomo que varía

desde 0,70 a 6 por 100, y a las que se les puede asignar una ley
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media de 1.50-2 por 100. La multitud de explotaciones existen-

tes en !aquella época, faltos de medios para realizar un correcto

aprovechamiento d-a las zafras, y la carencia de agua en la zona

en cuestión, dió lugar, de una parte, a que los concentrados obte-

nidos fueran, en general, de baja ley en plomo; pero de otra, dió

como resultado que los terreros alcanzaran un contenido en plomo

muy apreciable. Quedan también en la extensa zona explotada

en la citada sierra rellenos fácilmente desafrables, cuya cubicación

,se hace ascender a más de 1.000.000 de toneladas con ley en plomo

de 2 a 5 por 100, y una zona virgen que tuvieron que aban-

donar los antiguos explotadores, por insuficiencia de mediGs, y por

no ser costeable, debido a las bajas cotizaciones del plomo en aque-'

lla época.

La sierra de Gádor está comprendida en varios términos muni-

cipales, pero puede decirse que son únicamente, o, por lo menos

principalmente, los de Berja y Fondón los afectados por las an-

tiguas explotaciones. La mayoría de las minas entonces vivas y

en explotación han sido caducadas y, por consiguiente, la más

grande parte de las escombreras son propiedad de los dos citadols

Municipios

Dcsde luego. hay base para llevar a cabo un detenido estudio

sobre la explotación minera integral de la sierra, comprendiendo

escombreras, rellenos y explotación de las zonas vírgenes; empresa

que necesariamente tendría que ser integral y de conjunto, en una

sola mano, reuniendo todos los elenlentos básicos para ello, a sa-

ber: las escombrera5 propiedad de los Municipios; las de los par-

ticulares dueños de terrenos o de minas que permanecen desde

-entonces sin caducar; rellenos de estas mismas minas; minas de

moderno registro, etc. Bien se alcanzan las dificultades que todo

ello implica; a ellas habría que añadir jas que supone el transpor-

te de las zafras a las largas dístancias en donde se pueda contar

con agua suficiente para el lavadero o lavaderos; y aun Revadas

a tales lugares, en los que el agua, tan escasa en esta provincia.

es ávidamente aprovechada en los �cultivos agrícolas, no sería fácil

distraerla para esta aplicación mineralúrgica; cabe también pen-

sar y planear el transporte de las tierras mineralizadas a orilla-

mar, Tampoco es desdeñable el problema que plantea la disemi-

nación de las escombreras y su aportación al medio general de

transporte que hubiere de establecerse. En todo caso, como deci-

mos, se trata de un asunto que requiere un detenido estudio. que,

14
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de tener favorables resultancias, exigiría para su desarrollo una

empresa pletórica de medios y de técnica para acometerlo de con-

junto; y al decir medios, nos referimos no solamente a los eco-

nómicos, sino también a los que la Administración hubiera de pres-

tarle a través dc- las leyes de protección en vigor o de las que se

dictaran para -el caso, a fin de poder remover y vencer los obs-

táculos y dificultades que hemos esbozado.

Tratamientos Minerales, S. A. (T. R. A. M. I. S. A.), ha monta-

do un lavadero de flotación para beneficiar las escombreras de las

antiguas minas de plomo del cabo de Gata. Es el segundo lava-

dero de flotación funcionando en este Distrito para el aprovecha-

miento de escombreras.

La marcha actual se puede considerar como normal con los

medios de que se dispone.

Son tratadas 200 toneladas de zafras. diarias, con un total apro-

ximado de 4.000 toneladas mensuales, todas ellas procedentes de

las escombreras de la mina «Rosario».

Su tratamiento presenta dificultades por el grado de oxida-

ción que tienen y por la diferencia de riqueza de las zafras qw,

entran en el lavadero cada veinticuatro, horas. Actualmente se ha

conseguido mayor homogeneidad gracias al empleo de un «Scra-

per» para su carga; pero, pese a ello, siguen observándose dife-

rencias considerables, tanto en su riqueza como en la naturaleza

de las mismas.

Las leyes medias de las zafras tratadas son: 3 por 100 de Pb y

10 gramos por tonelada de Ag. Obteniéndose las recuperaciones

medias de 62,54 por 100 de Pb y 50,03 por 100 de Ag.

La producción diaria de concentrados es de unas ocho tone�a.-

das, con las ley£s medias de 43,03 por 100 de Pb y 104 gramos por

tonelada de Ag.

Por su grado elevado de oxidación, el consumo de reactivos.

principalmente de sulfdro de sodio (de 1.200 a 1.400 kílogramos

diarios) y silicato sódico (de 800 a 1.000 kilogramGs), es muy

elevado; de aquí que las mejoras que se puedan efectuar en el la-

vadero tiendan a hacer disminuir este consumo elevado de reac-

tivos, con la consiguiente mejora de los Drecios de costo, sin olvi-

dar, tampoco, la posibilidad de mejorar los rendimientos.

Para el logro de estos fines se van a introducir variaciones. en

el sentido de llevar a cabo una preconcentración por gravedad

antes de la entrada del todo-uno en las máquinas de flotaci.-jn.
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Para tal fin, se piensa instalar una criba neumática entre molino

y clasificador.. sin poder predecir los resultados a obtener, por no

haberse podido efectuar pruebas en laboratorio, pero con la Cer~

teza de una mayor recuperación y disminución de los reactivos

a emplear.

Transporte de zafras-Se presenta el problema de estar ago-

tándos,e las zafras existentes a pie de la:va:dero, por lo cual hay

necesidad de empezar a transportar las zafras de las escombreras

que dispone la Sociedad en el paraje _denominado «Rincón Co-

lorado».

Para este transporte utilizarán en fecha próxima un «tourna-

rocker» americano de nueve toneladas.

Simultáneamente efectuará el transporte de zafras de las es-

combreras de la mina «San Andrés», para lo cual precisa instalar

un cable aéreo de unos cinco kilómetros de longitud.

Respecto al resto de las explotaciones de plomo del Distrito,

lo más destacable es la puesta en marcha del lavadero de la mina

«Enrique Francisco», de Enix, propiedad de la Compañía Los Guin—

do-s. En el presente año se proponen reailizar una extracción de

unas 25.000 toneladas de zafras, de las que pueden obtenerse

unas 700-800 toneladas de concentrados con 70 por 100 de ley en

plomo.

En total, las minas de plomo del Distrito han producido 3.991

toneladas, contra 2.048 en 1952.

Por lo que respecta a la minería del hierro, sigue con toda
normalidad la explotación de los yacimi£ntos de limonita de Se-
rán y Bacares, de los que son explotadores la Sociedad Minera
Cabarga-San Miguel, S. A. y The Bacares Iron Or- Mines Ltd., res-
pectivamente, aunque funcionan con la misma dirección y admi-
nistración.

SSon estas explotaciones de gran regularidad y con tendencia
a ir a más. Así, la producción de Seerán fué en 1953 de 119.193 to-
neladaz. contra 109.276 en 1952, y la de Bacares, de 19.353 con-
tra 9.214.

En estas Minas se está realizando -ana importantísima labor
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de preparación, que consiste en el avance del túnel número 6. de

Serón, en dirección a Bacares, mientras desde Bacares avanza la

galería «Beltraneja» en dirección a Serón. Faltan solamente ocho~

cientos metros para encontrarse, aunque lo harán con una dife-

rencia de nivel de cincuenta metros. Cuando estas labores estén

terminadas permitirán hacer todo el transporte de mineral y ma-

teriales. así como el paso del personal a través de este túnel, evitan-

do les servicios exteriores, que suelen estar paralizados en los

crudos días del invierno. Pero lo más Important_- es que, como

consecuencia de esta labor, podrá realizarse una grande e inten-

siva preparación de toda la zona sudeste del túnel, hoy comple-

tamente virgen. Además, quedará reconocida toda la zona entre

Menas y Cortijuelo, en donde se esperan encontrar «canales» muy

productivos, de los que alguno ya fué cortado en la mina «Tele-

gramá», presentando una gran potencia.

;n la Memoria del año anterior aludíamos a la reanudación del

laboreo en las antiguas minas de hierro de Bédar, a cuyo efecto el

Banco Urquijo había concertado el arrendamiento de las más im-

portantes concesiones de aquella zona. Posteriormente se ha for-

mado la Sociedad Minas de Hierro de Garrucha, S. A., con capi-

tal de 15.000.000 de pesetas, de la que forman parte Duro-Felguera,

Banco Urquijo y otros Bancos.

Se trata de minas situadas en la zona de Bédar, cuya activi-

dad se remonta a los últimos años del siglo pasado.

La zona de Bédar corresponde a las Últimas estribaciones de

Sierra Filabres, la cual, con Sierra Nevada, Sierra Alhamilla y

demás complementarias, constituyen el gran macizo bético al Sur

de nuestra Península. 1

Se trata de una zona de tránsito difícil, aspecto en cierto modo

desolador, en contraste con la lozanía y verdor de algunos de sus

valles y ramblas tupidas de naranjos y algarrobos.

Desde el punto de vista geológico, está representada en su nú~

cleo por el estrato. cristalino, con algunos isleos de caliza triásica

en la zona de sierra. En la zona baja o del litoral se extienden

los depósitos modernos de la serie terciaria, representados por las

margas azuladas del mioceno y las areniscas amarillentas y con-

glomerados pliocenos, así como algunas terrazas del período dilu-

vial o depósitos modernos.

Las rocas predominantes del núcleo básico o fundamental es-

tán constituídas por el gneis, en general micáceo, o micaesquisto,
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y filadios taleosos, con inclusiones frecuentes de cuarzo en forma

de vetas discontinuas 0 fijoncillos. La cobertera triásica. en exten-

sión considerable a veces, y otras en forma de isleos y con poten-

cia variables, está representada por las calizas oquerosas, brechi�

formes y alguna vez compactas, probablemente del «muschelkalk».

Como ellemento interesante, existe, dentro del núcleo arcaico, y

correspondiente a su mismo nivel geológico, un horizonte de ca-

liza marmorea, jaspeada o micácea (cipolino), que casi corona el

núcleo, o traza la separación, con un intermedio esquistoso entre

el mismo y el horizonte triásico. Como decimos, -es interesante por

ser parte integrante o fundamental del criadero ferrífero.

En cuanto a la génesis de estos criaderos, la fase hidrotermal,

última del proceso eruptivo que dió origen a estos asomos. actuan-

do sobre las capas calcáreas ya formadas, ha convertido,. por sus-

titución o metasomatísmo, -dichas capas en su totalidad o en par-

te, en míneral de hierro; primeramente, sin duda, en forma de

siderosa o carbonatos, de cuya variedad se hallan en determinar

dos niveles de algunas minas,como ocurre en la denominada «Po-

breza, y por reoxídaciones sucesivas en hematites, como ha suce-

dido con el asomo de «Hoyo de Júpiter» y en la mayoría de las mi-

nas. Incluso dentro del horizonte triásico aparecen igualmente

zonas mineralizadas por idéntico proceso, que dieron lugar a a;l-

gunas explotaciones esporádicas, aunque el más importante en

este sentido ha sidc y sigue siendo el del horizonte arcaico ya

referido.

La mayoría de estas minas, que por su situación geográfica

pueden dividirse en dos explotaciones distintas, que denominare-

mos Grupo «Serena» y Grupo «Tres Amigos», no se podían visitar,

por estar sus labores anegadas o con sus galerías de entrada medio

atoradas o hundidas, razón por la cual los primeros trabajos que

ha habido que llevar a cabo han sido de rehabilitación, desta-

cándose entre éstos, en el Grupo «Serena», los siguientes:

Rehabilitación de la vía «Vulcanc» y su complementaria más

alta del pozo «Esperanza», en toda su longitud, hasta la tolva de

caxga del cable denon-iinado «Tolva San Manuel_». R-estableci-

miento del plano inclinado desde el nivel de dicha tolva hasta

el del socavón general.

Restauración del aludido socavón general hasta su enlace con

las labores interiores de la au-e fué explotación de las minas «iú__

piter> y «Mahoma> y'rehabilitación del socavón denominado «San
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Pablo» al nivel de la aludida vía «Vulcano>. Actualmente se está

avanzando esta labor hasta alcanzar las labores antiguas de las

minas «Sagunto», «Júpiter» y «Mahoma>. Es decir, preparación

de labores para- su explotación desde el citado nivel de la vía

,.Vulcano» para un arranque en sentido contrario, con lo cual se

alcanzará el máximo de economía en dicha explotación, concen-

trando la llegada y el cargue general en la aludida tolva general

del cable «San Manuel».

Asimismo, se está reconquistando el socavón «Santiago», de la

antigua mina «Santiago», y las minas «Alerta», «La Higuera5, y

pozo «E*speranza». Actualmente, -esta Sociedad, aparte de seguir

con la rehabilitación y preparación de las minas del Grupo «Se-

rena>, dejando para una futura etapa todo lo concerniente al

Grupo «Tres Amigos», está dedicando sus actividades al transpor-

te y electrificación de dichas minas.

En cuanto al transporte, está actualmente en el montaje de

un cable aéreo desde la tolva «San Manuel» hasta el pueblo de,

Los Gallardos, siendo sus principales características las siguientes:

Longitud, 3.830 metros; capacidad de transporte, 50 tonelada-l�

hora; potIencia del motor, 40 HP.

Se ha elegido como sistema el bicable como más apropiado, de-

bido a las fuertes pendientes que forzosamente exige la topo-

grafía del terreno en esta zona.

El recorrido se ha proyectado en una sola traza, teniendo en

cuenta que las pendientes de este perfil son correctas para este

sistema de bicable elegido.

Por su longitud, se ha previsto que, además d, las dos estaclo-

nes extremas, se instalan dos intermedias, una doble para la ten-

sión y otra doble para el anclaje, habiéndose colocado la estacíón

motriz en la tolva «San Manuel», evitando en ella los dispositivos

de tensión de los cables carriles y cable tractor.

Para el perfecto funcionamiento de este teleférico lleva anejk5

una línea telefónica que sirve en todo momento de enlace entre

estaciones extremas e intermedias y línea en general.

Al final de línea, próximo al pueblo de Los Gallardos, se mon-

tará una tolva de unas 500 toneladas, donde los camiones efec-

tuarán su carga para llevarla a dieciséis kilómetros, a una tolva

situada En las proximidadees del pueblo de Garrucha. Las carac-

terísticas de esta tolva son las siguientes:

Capacidad: 3.000 toneladas de mineral de hierro.
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Acceso: desde la carretera sale un ramal, aproxímadamenbe

normal a ella, de 106 metros de longitud y 3,50 de ancho. Este

ramal desemboca en una plataforma para maniobra y descarga

de los camiones.

Estructura: muro de contrafuertes sobre un basamento de hor-

inigón en masa-. Distancia entre ejes de contrafuertes: cuatro me-

tros. Entre ellos se disponen placas de hormigón armado.

Descarga al cable: se proyectan catorce boquillas en las placas,

por donde se descarga a las vagonetas.

En cuanto a las obras proyectadas en el puerto de Garrucha,

consisten esencialmente en un monocable aéreo, que llevará el mi-

neral de hierro desde esta tolva, por la coronación del dique,

hasta la cinta transportadora móvil, situada al final del mismo,

y lo descarga directamente sobre barco. Esta cinta es giratoria

alrededor de un eje; horizontal, pudiéndose elevar cuan-do no esté

en servicio. En su posición de carga, vierte el- mineral a 33 metros

del paramento interior del dique. La carga de bodega se realiZa

por intermedio de una trompa compuesta de elementos telescó-

picos.

Para el peso del mineral, se instalará una báscula integradora

automática de una capacidad de 80 toneladas hora.

El proyecto de electrificación de estas minas comprenderá los

síguient£s trabajos.

a) Tendialo de una línea de A. T. a 25 kilovatios desde la

subestación de transformación de Vera a la mina «Hoyo de Jú-
piter», cuya longitud aproximada es de unos 14 kilómetros.

b) Tendido de un ramal de línea,de A. T. a 25 kilovatios des-
de «Hoyo de Júpiter» a pozo «Esperanza», con una longitud de 550
metros.

e) Tendido de un ramal de línea de A. T. a 25 kilovatios des-
de «Hoyo de Júpiter» a «San Manuel», con una longitud de 500
metros.

d) Instalación de una cuseta de transformación de 160 kilo-
vatios, con entrada y salida de línea de A. T. junto al «Hoyo de
Júpiter».

e) Instalación de una caseta de tramformación de 100 kilo-
vatios de final de línea en pozo «Esperanza> y otra igual en «San
Manuel».

Además -de estas instalaciones se prevé la futura puesta en
marcha en servicio de las minas «La Higuera>, cAlerta» y del
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Grupo «Tres Amigos», para lo cual se hace pasar la línea de alta

tensión que procede de Vera lo más cerca posible de dichas minas.

La potencia necesaria para el servicio que se pretende poner

en marcha en el coinienzo de explotación de estas minas es de

350 IIP. No obstante, la línea de alta tensión que se proyecta tendrá

capacidad para una potencia de 700 HP.

La toma de energía eléctrica se efectuará a 25 kilovatios de la

línea aérea existente de la Ballabona, en las inmedíaciones de la

subestación de Vera, propiedad de la Sociedad Hidroeléctrica del

Chorro.

En el punto de enganche se instalará una caseta de secciona-

miento que servirá de origen de línea.

Respecto a la producción a conseguir del conjunto de estas

minas dependerá principalmento- del resultado de los diversos tra-

bajos en curso y futuros, calculándose que la del Grupo «Serena»

sea del orden de 50 000 toneladas anuales.

Se ha reanudado la explotación en el lJamado «Coto Peón», de

Lubrín. El nuevo explotador es la Empresa Alfomelo, S. A., for-

mada por entusiastas elementos, con medios económicos pode-

rosos.

Este yacimiento tiene a la vista una importante cubicación de

mineral de fácil arranque, aunque de difícil, largo y costoso trans-

porte. El -mineral es una hemitites parda, producto de la sustitu-

ción metasomática en ur)os mantos calizos triásicos. Después de

un ligero estrío se consigue elevar hasta 48-50 por 100 la ley en

hierro.

Un poco atropelladamente a favor de la facilidad de extrac-

ción y sin la debida preparación, aprovechando la alta cotiza-

ción y activa demanda del mineral de hierro en principios de afío,

se produjeron durante el pasado ejercicio 11.960 toneladas: parte

de las cuales fueron transportadas por carretera para embarque

por el puerto de Almería y las otras fueron transportadas a Zur-

gena para seguir por ferrocarril al puerto de Aguilas, en donde

fueron embarcadas.

La Empresa Alfomelo está dedicando ahora la debida y nece-

saria atención a la investigación y preparación de este interesante

coto minero, a la vez qué tantea soluciones para el transporte del

mineral por tranvía aéreo y su embarque, que tal vez decida ha-

cerlo por el antiguo embarcadero de Villaricos.
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IV

Puede darse ya por terminada la investigación de Rodalquilar,

con el resultado de haberse comprobado la existencia de unos

4.000.000 de toneladas de zafras (párfido cuarcífero), con un con-

tenido de oro recuperable de 4-5 gramos por tonelada.

Ello ha decidido a Adaro a proyectar la construcción de una

Sociedad que se supone contará con un capital 80-100,000.000 de

pesetas, que funcionará aútemáticamente, aunque la mayoría ha-

brá de ser forzosamente del I. N. I.

En el momento actual se prepara la mina para una producción

de zafras de 600 toneladas diarias y se han presentado los permisos

de licencia de importación para una planta de cianuración por un

valor de más de 600.000 dólares. La molienda y tratamiento de 200.000

toneladas anuales de zafras producirán tinos 1.000 kilos de oro

fino.

Se proyecta instalar una central de reserva, con motores «Die-

sel» de 2.000 K. V. A.

V

La marcha del resto de la minería del Distrito puede decirse

que no ha experimentado variación en relación con los años an-

teriores Como es sabido, esta minería, en grado modesto, se con-

trae a la esteatita, tierras decolorantes, bentonita, oligisto, barita,

azufre y mármol; las explotaciones de éste sí revisten importancia

por el volumen de producción, que alcanzó los 10.362 metros cúbi-

cos, cifra que hubiera podido ser ampliamente rebasada si la ex-

plotación de las canteras se hubiera realizado de un modo racio-

nal y sistemático, lo que constituye una preocupación de esta Je-

!atura, que se propone que así sea, para lo cual tiene que vencer

la tenaz y rutinaria resistencia de algún Ayuntamiento propie-

tario de canteras.

vi

En el. ramo de beneficio pocas variaciones merecen señalarse.

La fábrica de Minas de Gádor, S. A., emplazada en Almería,

sostuvo y aun aumentó sus producciones de tierras decolorantes,

b,entenitas y carbonato de cal precipitado.
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La industria salinera, con sus salinas maxítimas en Cabo de

Gata, Roquetas y Pulpí, produjo 93.220 toneladas de sal, contra

48.979 en el año anterior.

Las lejías suministradas por las salinas de Cabo de Gata a su

filial Aprovechamientos Salineros, S. A., para la obtención de bro-

mo y bromuros, cloruro y sulfato magnésicos, han totalizado una

riroducción de 3.680 toneladas, contra 2.235 en el afío anterior

Debe ser destacada la inter.sa e inteligente labor que viene

realizando esta Empresa, y cuyos resultados ya se tocan, como se

desprende de los aumentos logrados en la producción de sal y

subproductos, siendo de esperar que, no solamente se consoliden

dichos aumentos, sino que en afíos sucesivos alcancen cifras mu-

cho más altas. Las modificaciones, ampliaciones y nuevas insta-

I.,icionves realizadas por esta Empresa han tenido una repercusión

clara en la productividad.

VII

El número de concesiones y permisos de investigación que han

estado en trabajo ascienden a noventa y cuatro, o sea trece más

que -el año anterior, de donde resulta que las concesiones en acti-

vidad es solamente el 9 por 100 de las otorgadas vigentes, y su

superficie.. el 18 por 100 de las de estas últimas.

Los permisos de investigación y concesiones directas de explo-

tación solicitados durante el ejercicio han sido sesenta y cuatro.

con una superficie total de 9.160 hectáreas, o sea 34 más que en

1952, habiéndose otorgado sesenta y una, con una superficie to-

tal de 7.715 hectáreas.

El Ingeniero Jefe.

R. SÁENZ-DíEZ.
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Movimiento de expedientes.-Existían en 1 de enero de 1953

-setenta y nueve expedientes de permiso -de investigación minera,

con un total de 7.718 hectáreas; fueron ingresados durante el afío

seis, con 369 hectáreas; se otorgaron o concedieron diecinueve,

con 1.556 hectáreas, y fueron cancelados por diversos motivos die-

ciséis, con 1.814 hectáreas, quedando pendientes, por tanto. en

31 de diciembre de 1953, cincu-Enta expedientes, con 4.717 hectá-

reas.

En relación con lo antes expuesto, y a la vista de los datos de

1952, se observa un considerable descenso en lo que respecta a

permisos de investigación solicitados en esta provincia de Avila.

Por lo que se refiere a concesiones de explotación, existía en

primero de enero de 1953 un total de doce expedientes, con 356

hectáreas o pertenencias; ingresaron durante el año dos, con 75

hectáreas; se otorgó un expediente, con 44 hectáreas, no, habien-

do sido cancelado ninguno, quedando, pues, en fin del año de 1953

trece expedientes, con 387 hectáreas.

En cuanto a los permisos de investigación minera

*

denominades

�<Santa Manolita» y «Amp'iación a Santa Manolita» por el titu-

lar de los mismos fué solicitada la correspondiente 'concesión de

explotación minera, estando dichos expedientes al presente pen-

dientes de la expedición del corresponL,ente título de concesión
minera administrativa.

Se ha terminado el desagüe de las labores de estas dos minas,
presentándose el criadero perfectamente mineralizado y en bue-
nas condiciones de explotabilidad. Se espera que tan pronto sean
expedidos los correspondientes títulos de concesión se comiencen
los trabajos proyectados, al mismo tiempo que las instalaciones

para el tratamiento del mineral.
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Accidentes desgraciados�ES satisfactorio hacer constar que

durante el transcurso del año no hubo que lamentar accidente al-

guno grave n¡ mortal entre el personal obrero que trabaja en la

industria minera de esta provincia de Avila.

Ramo de beneficio.-Fábrica de ovoides de don Dulce Primo

Ibáñez.-En esta fábrica se ha obtenido una producción durante

el año 1953 de 205 toneladas.

Ramo de laboreo.-Canteras.-Tan sólo pueden facilitarse da-

tos completos de la cantera que en término de Mingorría explota

la Sociedad E. I. C. 0., y en la que se arranca el granito, el que,

una vez preparado y machado convenientemente, se destina a ba-

lasto para la R. E. N. F. E.

Concesiones.-La producción total de plomo durante el año,

1953 fué de 20 toneladas, precedentes de la mina «Chon», del tér-

mino municipal de Naval0nguilla.

En lo que respecta a wolframio, se obtuvieron 2.140 toneladas

en el indicado afíG, procedentes de la mina «Castilla», del término

municipal de Puerto Castilla.

Permisos de investigación.-La producción total de permisos de

investigación en 1953 fué de 0,012 toneladas de mineral de wol-

framio en la mina «Santa María», de Puerto Castilla.

El Ingeniero Jefe.

PAULO CALVO.
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Poco -minera es la provincia de Badajoz, ya que, a pesar de

su enorme extensión, la primera de España, con 21.647 kilómetros

cuadrados, sólo ha producido durante el año 1953 un total cer-

cano a las 145.900 toneladas de mineral, de las cuales 140.390 co-

rres,ponden al hierro, quedando para el carbón y minerales me-

tálicos caros (cobre, plomo y tungsteno) solamente 5.510 tonela-

das. En cambio, es rica en productos agrícolas, forestales y ga-

naderos (cereales, encinas, alcornoques, ganado porcino, lanar, et-

cétera), y ya se sabe que la minería y la agricultura no suelen

ser precisamente amigas, aparte de que las mejores y más ex-

tensas tierjas de labor de la provincia no se prestan a contener

menas importantes en sus entrañas, por lo, menos a distancias de

la superfic-_,e que hagan aquéllas fácilmente explotables.

Sólo el carbón y cuatro metales figuran en la estadística mi-

nera de 1953, que son: cobre, hierro, plomo y tungsteno, pues la

producción del caolín ha desaparecido de la provincia, así como

el aprovechamiento de mármoles, habiendo, por el contrario, apa-

recido la fabricación del cemento portlánd. de cuyo proyecto se

empezaba a hablar en la Memoria anterior,

Trataremos separadamente de cada una de las sustancias que

se acaban de mencionar.

Carbón.-Durante el año 1953 se han confirmado, desgraciada-
mente, las impresiones pesimistas, ya que el Grupo minero «El Ga-
lapagar» («Hullera Tercera», etc.), del término municipal de Fuen-
te del Arco, ha trabajado poco, principalmente a causade la inun-

dación de sw labores por las aguas procedentes de los temporales

habidos en la región durante el primer trimestre de 1953. Posterior-
mente, la Empresa inició unas nuevas labores a una distancia



206 BADAJOZ

aproximada de un kilómetro de las antiguas, en dirección a Casas

de Reina, labores de las que han salido 1.391 toneladas de carbón

en 1953, pero la impresión sigue siendo muy pesimista respecto a

12 capa antes explotada, que está a unos diecisiete metros de la

superficie, siendo muy pobre y de escaso rendimiento. Se supone

que puede existir otra capa más profunda y, posiblement_e, bene-

ficiable antes de que se alcancen las pizarras cambrianas; pero

esta investigación no se ha realizado todavía.

Por la mina «Sa_n Antonio», de Casas de Reina, se presentó

durante 1953 un plan de reanudación de labores de explotación,

que fué aprobado por la Jefatura; pero no ha si-do puesto en prác-

tica todavía. por lo que no es aún posible precisar nada sobre las

posibilidades de laboreo de la mina en lo por venir.

En cuanto al Grupo «San Agustín» y «San Carlos», de Los San-

tos de Maimona, situados en el paraje La Atalaya, de dicho tér-

mino municipal, presentó también a finales del año 1953 un pro-

yecto de reanudación de labores'de explotación, que será segura-

mente aprobado, y quizá ampliado, pues estas minas disponen de

elementos para mecanización y electrificación, y su explotación

sería seguramente muy interesante para la fábrica de cemento

portland artificial que en el mismo término municipal de Los San-

ios de Maimona empieza a construir la Compañía General de As-

faltos y Portland Asland, de Barcelona. Las minas de que se trata

disponen de varias capas de carbón, de las cuales la principal se

ha explotadr, en diferentes épocas a profundidades comprendidas

entre 25 y 40 metros de la superficie, con galerías sobre la capa

de hasta 200 metros de longitud.

Cobre-Durante el año 1953, la mina «La Extremeña», de Mo-

nesterio. solicitó la reanuciación de labores de explotación, y, una

vez aprobado el proyecto, trabajó durante algún tiempo, producien-

do una pequeña cantidad de mineral (3,5 toneladas), pero se vió,

obligada a suspender de nuevo sus labores para reorganizarse y

proveerse de los elementos necesarios a una explotación de mayor

envergadura que la proyectada en un principio, reorganización que

sigue su- camino, esperándose que dicha explotación podrá iniciar-

se de nuevo durante el año 1954.

Por lo que se refiere a la mina «Santa Estébana», de Higuer��

de Llerena, ya se decía el año pasado que !os sondeos en ella reali-

zados no habían dado resultado positivo, por lo que había reanu-
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dado la explotación de los carbonatos de cobre, que ha seguido

durante el año 1953, habiendo producido 300 toneladas de mineral

vendible con 2,5 por 100 de ley en cobre Tnetal, lo que representa

una ligera baja de 10 toneladas sobre el año 1952.

Como esperanza para un próximo porvenir, podemos hablar en

este epígrafe del permiso de investigación «Nuestra Señora de

Guaditoca», del término municipal de Valverde de Llerena, que

parece presentar un gran interés, pues se ha puesto al descubierto

un filón metalizado en sulfuros de cobre, con una ley media su-

perior al 18 por 100, una metalización reducida de 4 a 5 centíme-

tros y una corrida ya a la vista de más de 40 metros. El concesio-

nario va a pedir en breve plazo el paso del permiso a concesión

de explotación, con lo cual podrá ponerse -en servicio una mina

de, al parecer, ricas posibilidades en cobre, metal de gran interés

para la economía nacional.

Por último, y aunque todavía nada se ha hecho, podemos in-

dicar que la famosa mina «Abundancia», del término municipal de

Feria, ha pedido reanudación de labores con vistas al relavado de

sus abundantes escombreras, de las que puede obtenerse todavía

bastante cobre, sin que pue

-

da ya nada esperarse de la mina en sí,

que se encuentra totalmente desmantelada.

Hierro-Los yacimientos de hierro (magnetitas y oligistos) de

la provincia de Badajoz están principalmente situados en una es-

necie de triángulo cuyos vértices podrían ser Jerez de los Caballe-

ros, Valle de Santa Ana y Burguillos del Cerro En el primero de

estos términos municipales trabajaban las minas «La Bilbaína y

Carlos», habiendo reanudado su explotación a partir de junio

de 1953 la mina «San Guillermo», del

'

grupo del mismo nombre,

al que Dertenece también «San Carlos»; ésta última paró a fina-

les del año a causa de la alta ley en azufre de sus minerales;

T)ero, en cambio, aumentó mucho en ¡InDortancia la explota-

ción de «San Guillermo», que ha producido durante el año 32.588 to-

neladas de magnetitas, Con una ley de alrededor del 58 por 100
de hierro y sin elementos perjudiciales; «San Carlos» sólo pro-
dujo 10.345 toneladas y «La Bilbaína», que ha sido la mayor pro-

ductora de mineral de hierro de la provincia, ha extraído 70.670
toneladas de oligistos, con leyes del 54-55 por 100 de hierro. Estas

minas tiene-Ti reservas reconocidas de millón y medio de toneladas
Y con los Deconceimientos y labores preparatorias en curso pue-



2CO BADAJOZ

den asegurar una producción anual de 100.000 a 120.000 toneladas

durante largo tiempo. En total, este grupo de Jerez de los Ca-

balleros ha producido 113.600 toneladas de mineral vendible du-

rante el año 1953.

El grupo de Burguillos del Cerro, constituido principalmente

por las minas «Monchi», «Consuelo» y -«Aurora» y grupo «La Ju-

día», ha producido cerca de las 27.000 toneladas de minerales, con

leyes del 63 al 65 por 100 de hierro, siendo «Consuelo» y «Aurora>

las minas de explotación más constante. Las labores de <Xon-

suelo» están ya por debajo del nivel del valle, a 40 metros más

baja.s que la boca del socavón infenor mexistente en el mismo.

En conjunto, la producción de mineral de hierro de la provin-

cia ha sido de 140.391 toneladas durante 1953. con un aumento

de más de 36.000 sobre la del año 1952, habiéndose sobrepasado

la cifra de 130.000 toneladas, que se suponía como probable.

Todo el mineral de hierro producido en la zona de que se

¡,rata secarga en vagones de la línea Jerez de los Caballeros a Za-

fra y Huelva, puerto en el que se embarca con destino al mercado

interior y al de exportación, por lo que la mayor dificultad que

para su intensa explotación encuentran las minas es el precio del

transporte, dada la distancia a que se encuentran del puerto de

embarque y la carestía de aquél. Por ello, sería lo más interesante

para el desarrollo de las minas y, por tanto, para la economía de

la provincia y de la nación, que la R. E. N. F. E. concediera una bo-

nificación importante en el precio del transporte de los minerales

de exportación o que para éstos diera una prima especial la Co-

misión Distribuidora de Mineral de Hierro que radica en B.Jibao.

Plomo-SÍ comparamos la producción de mineral de plomo du-

rante el año 1953 (3.540 toneladas) con la del año 1952, observa-

mos una nueva baja de 394 toneladas, algo mayor, aunque rruy

próxima, a la de 387 toneladas, sufrida durante el año 1952, en

comparación con la de 1951. Ya se indicaban las causas de esta

disminución, que va en aumento; pero puede suponerse que la

riroducción podrá mantenerse durante bastante tiempo entre las

3.500 y 4.000 toneladas anuales de galena, con un 10 por 100 de

«alcohol de hoja2�, variedad muy apreciada por los alfareros. La

mina de mayor producción ha sido «El Triunfo», con 997 tone-

ladas- siguiéndole «El Lolo>, con 530; «Pepe», con 433; grUDO «Pla-

senzuela», con 390, y «Manolito, con 347; mina t~ radicantes
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en el télmino MUncipal de AZUaga. Las demás tienen producciones

a veces muy inferiores a las 100 toneladas anuales, con excepción

de «El Asombro», que ha producido poco más de 183. En general,

las únicas minas en explotación -y producción regulares son las

cinco primeramente citadas, pues las demás trabajan irregular-

mente y explotan por medio de «sacagéneros».

Tungsteno.-Como bien se sabe, la baja del precio de venta

de los minerales de tungsteno ha ido aumentando a lo largo del

afío 1953, habiendo llegado a una especie de equilibrio alrededor

del precio de 1,20 pesetas la unidad de W03, lo que supone un

precio de 80.000 pesetas para la tonelada de -mineral con 67 por

100 de ley media. Como a finales de 1952 el precio era de 1,80-1,70

pesetas por unidad, o pesetas 120.000 la tonelada de mineral de

la ley med5a anteriormente citada, resulta que la baja durante el

año ha sido de unas 40.000 pesetas por tonelada (33 por 100). lo

Que ha hecho disminuir enormemente el número de mineros

«aventureros» y el de peticionarios de oermisos de investigación,

aumentando mucho el de los que renuncian a los que con anterio-

ridad tenían pedidos, renuncias que efectúan tanto antes de la

rlemarcación como en el momento que se va a proceder a la mis-

ma. Por lo expuesto, se comprende que la prioducción durante

1953 haya bajado a 273,5 toneladas, con una disminución de

46 toneladas sobre las 319,5 del año 1952, no habiendo sido la
baja más importante porque -durante la primera parte del aflo
había todavía bastantes esperanzas de «recup--ración». La pro-

dución más importante de todas las minas ha sido la del grupo

minero «San Nicolás», del Valle de la Serena, que ha representado
150 toneladas y que podrá llegar fáci�mente a las 18-20 toneladas

mensuales en cuanto tenga mecanizados los servicios e instalada
la línea elértrica, reformas que tiene entre manos y de las que
espera conseguir la necesaria autorización en breve plazo.

Al grupo Minero «San Nicolás> siguen las minas «Pepita», de
Mérida, con 35 toneladas; «Anita», del Valle de la Serena, y «Ro-
sita», de Campanaiio, con producciones casi iguales y muy pró-
ximas a las 32 toneladas. Si el precio no mejora, no es previsible
un aumento de producción para el año próximo, Pues dejarán
de trabaja.- las minas pequefías de p'roducción cara y los «saca-
generos», que tanto abundan en esta clase de mineral.
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CementO.-COMO Se indicaba en la Memoria anterior- en el

plan aprobado por el Gobierno para la industrialización de la pre-

vincia de Badajoz. figurada como elmento importante de la instala-

ción de una fábrica de cemento portlant artificial, cuyo concursa

había sido, en un principio, declarado desierto Posteriormente se

habían presentado

'

dos solicitudes para tal instalación: una en Los

Santos de Maimona, con una capacidad de producción de 75 000

toneladas anuales de cemento portiand, y otra en Casas de Reina

para una producción de 25.900 toneladas.

Resuelto el concurso con fecha de 11 de junio de 1953. la Di-

rección General de Minas y Combustibles autorizó a la Compañía

General de Asfaltos y Portland Asland, S. A., de Barcelona, la

construcción de una fábrica de cemento portland en el términr,

municipal de Los Santos de Maimona, conforme al proyecto pre-

sentado, para una capacidad máxima de producción de 75.000 to-

neladas anuales y un presupuesto aproximado de 50.800.000 pe-

setas, pudiendo emplear como combustibles el fuel-oil o los car-

bones procedentes de la cuenca minera donde había de construir-

se la fábrica. Presentado más tarde por Asland el proyecto de-

finitivo del conjunto de la fábrica con el detalle suficiente para

su. ej,ecución, la Jefatura del Distrito Minero de Badajoz lo aprobó

en 30 de noviembre de 1953, con las condiciones de que la ins-

talación correspondiente al primer horno, de 150 toneladas de

cemento, deberá estar en marcha para el día 1 de diciembre de
1954, de que el concesionario deberá presentar a la mayor bre-

vedad posible, por secciones, los detalles referentes a materiales
intervenidos y a los que hubieran de importarse y el ritmo de su
empleo y la de que el plazo de terminación y puesta en marcha
de la totalidad de la fábrica no podrá ser superior a dos años,
contados a partir de la fecha de iniciación de las obras.

Tenemos la impresión de que la Compañía Asland tiene gran

interé3 en cumplir los compromisos adquiridos, por lo que hay que

esperar que para finales de 1954 se estará produciendo cemento en

la fábrica de Los Santos de Maimona, y ésta estará totalmente

terminada y en producción normal durante el año 1955.

Canteras_Pcco podemos decir todavía de este capítulo de pro-

ducción, cuya estadística se está organizando en la Jefatura de

Minas.
Las canteras de mármoles de Alconera se encuentran parali-
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zadas por completo, debido a dificultades económicas de la Em-

presa que las explotaba, esperándose que, una vez resueltas estas

difilcultades. pueda relanudars1e la explotación y aserrado de lo,-

márinoles que trabajaba.

La producción de pizarras para baldosas, cuadros y diversos

usos comerciales, así como la de calizas, cales yesos, etc— sigue su

curso, esperando pcder indicar datos concretos sobre cantidad y

características de estas Droducciones en la Memoria del año pró-

ximo.

Accidentes del trabajo.-El número total de accidentados en

el trabajo durante el año 1953 ha sido de 344, de los cuales han

curado completamente 339, no quedando ninguno en tratamiento

en 31 de diciembre de 1953.

De accidentes graves han ceurrido seis, con dos muertos, dos

incapacidades totales para su oficio y dos parciales para el mis-

mo. Un muerto y las dos incapacidades totales lo fueron en las

minas de hierro de Burguillos del Cerro y el otro muerto y las dos

llarciales sucedieron en las de plomo de Orellana la Vieja y

Azuaga.

Como se ve, la provincia ha tenido en este aspecto la misma

suerte que durante el año 1952, en el que ocurrieron cuatro acci-
dentes graves, que produjeron también dos muertos, uno en las
minas de carbón y otro en las de hierro.

Expedientes tramitados durante el año 1953.-Durante el año
1953 han !'ngresa.do en la Jefatura de Minas veinte solicitudes de
concesión directa y ochenta y ocho de permisos de investigación,
correspcndientes a la provincia de Badajoz, que con las diez y
trescientas veinte, respectivamente, existentes en 31 de díeiem-
bre de 1952 hacen unos totales de treinta y cuatrocientos ocho.
Se han titulado trece concesiones y otorga,do cineu-enta y cinco
permisos, habiéndose cancelado por diversas causas siete y ciento
nueve, con lo oue quedaban pendientes de despacho en 31 de di-
ciembre de 1953 diez concesiones y doscientos cuarenta y cuatro
permisos de inv.estigación.

En cuanto a las deniarcaciones, durante el año 1,953 se han
efectuado setenta y cinco, de las que treinta y nueve llegaron a
verificarse, habiéndose suspendido treinta y seis en el terreno por
causas diversas.

El Ingeniero Jefe.

Rriz DE --','-PCAUTE.
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Durante el ejercicio de 1953, el ritmo minero de esta provincia

de Baleares ha sido sensiblemente igual al del año anterior. Muy

pocas variaciones hay que anotar, tanto en -el número de explo-

taciones que han estado en actividad, como en las cantidades..de

los diversos productos que se han beneficiado.

Las únicas minas que hay en actividad en este Distrito son

las de lignito terciario, que se explotan todas en la isla de Ma-

llorca, en las cuatro zonas siguientes: Alará, Benisalem.. Selva y

Lloseta, Alcudia y Felanitx.

Siguen luego: una fábrica de aglomerados, treinta y tres de

cemento natural, cuatro de yeso, una de carbonato de magnesio,

tres de gas, dos de productos químicos, cuatro de vidrio y seis

de salinas marítimas.

Como se ha dicho al principio, continúa siendo la única sus-

tancia que se explota en este Distrito el lignito, con un ligero

aumento con respecto del año anterior, que se produjeron 66.808
toneladas.

La producción de este año ha sido de 67.9,93 toneladas en las
trece minas que están en actividad, habiendo, por tanto, superado
en más de mil toneladas a la producción del año anterior, contri.-
buyendo a ello el haber continuado el -embarque de algunas par-
"¡das de este combustible, principalmente a los puertos de Bar-
celona, Alicante y Valencia, ya que el mercado de la isla no ha
sufrido ninguna vanación, siendo el principal consumidor la fá"
brica de electricidad de la entidad Gas y Electricidad, S. A.. re-
cientemente traspasada al Instituto Nacional de Industria, la cual
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se proponia mejorar y dotar a dicha central de los elementos ade-

cuados para quemar solamente los lignitos del país, a más de

dotarla de otros para hulla o gas-oil.

Los conversaciones y convenios previos inicianos en el otro anr,

acerca de los mineros no han cristalizado todavía.

Se está -orocedicrido en dicha fábrica al montaje de una een-

tral móvil de 5.000 K. V. A. que mejorará, indudablemente, el su-

ministro de energia eléctrica en la isla de Mallorca.

Industrias metalúrgicas y derivadas.-La fábrica de aglomera-

dos, única en Mallorca; de muy poca irnuortancla, ha producido

142 toneladas de aglomerados dl, lignito.

Las fábricas de cemen-to natural, en número de treinta y tres,

han continuado con el mismo ritmo que en años anteriores, con

una producción de 19.841 toneladas.

Estos cementos, si bien son de baja calidad, se adaptan bastante

bien a la construcción, que generalmente se realiza con la caliza

cuaternaría llamada, <�marés» en el país.

También las fábricas de yeso han seguido una marcha aná-

!oga a la de los cementos, habiendo rebasado la producción del

año anterior en unas 100 toneladas con la de 5.110 de este año.

La fábrica de carbonato de magnesia, única -en el Distrito, fué

paralizada al final del mes de octubre del año a que nos referi-

mos, por falta de cloruro magnésico. Para evitar esos perjuicios

es por lo que el interesado, señor Rdgo, tiene solicitado el permiso

para la explotación de unas salinas en las cercanías de C'an Pas-

tilla, del término de. Palma.

La producción de esta fábrica durante los diez meses de 1953

fué de 65.750 kilogramos de carbonato de magnesia.

La Fertilizadora, S. A., posee las dos fábricas de productos

.mirnicos existentes en el Distrito: la de Porto-Pi y la de Son

Forteza, ambas en el térm-¡no de Palma, las cuales han producido

81.000 toneladas de superfosfatos de diferente graduación (de

14 a 18 por 100), o sean unas 7.000 toneladas más que en el año,

anterior. Han obtenido, además, 153 toneladas de sulfato de hie-

rro, 24 de fosfato trisódico, 1.005 de ácido sulfúrico de 65/66, 314

de sulfato de sosa y 358 de ácido nítrico de 36 y 400, con un va-

lor total de 58 millones de pesetas.

Las cuatro fábricas de vidrio han dado una producción cor-

un valor de 19 millones de pesetas.
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Por últímo, las seds salina marítimas han producido 67.000 to-

neladas de sal, correspondiendo más de 64.000 a las salinas de

Ibiza y Formentera, de la entidad Salinera E-spafiGla, S. A.

Y como final, conviene recordar que en los minerales de cobre

que se encontraron en las proximidades de Sóller y Fornalutx en

el pasado año, y que animaron a la iniciativa privada a solicitar

dos permisos de investigación, ha continuado durante el presente

con la misma euforia y entusiasmo, habiéndose presentado cinco

permisos de investigación más.

También ha sido solicitado permiso para implantar en la isla

de Mallorca una fábrica de cemento portland, la que, de conce-

derse, vendría a solucionar uno de los problemas existentes en el

ramo de construcción en estas islas.

Repetimos lo dicho en años anteriores. insistiendo en lo inte-

re-sante que sería poder investigar la antigua zona cuprífera de

Aubarca, los plomos de Son Creus (erróneamente citados anterior-

mente como de Alfabia), del término de Buñola, y la cuenca car-

de Puigpuñent, en la isla de Mallorca.

El Ingeniero Jefe.

ENRIQUE CABELLO.S.
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Cuenca potásica.-La marcha en las minas de sales potásicas

de la cuenca catalana durante el año 1953 puede calificarse de

normal.

La producción ha sido superior a la de los años anteriores

1951 y 1952-, a pesar de no haberse comenzado aún la extracción

de la mina «Emerica», de Explotaciones Potásicas, S. A.

En 1953 se han producido en total 173.792,1 toneladas de K20

vendibles, lo cual supone aumentos, con relación a los años 1951

y 1952, de 895,6 y 3.734,7, respectivamente.

Puede por tanto considerarse satisfactoria la marcha gene-

ral de esta cuenca.

Salinas de Cardona.-Durante el transcurso del año 1953 ha

continuado la normal explotaciónde sus minas «Nieves», etc., co-

nocidas, en conjunto, como «Salinas de Cardona»; y que son pro-

piedad de Unión Española de Explosivos, S. A

Se ha continuado la reparación de los pozos «Albertw y «MkL-

ría Teresa» que se encuentran en buenas condiciones, y por los

cuales se ha verificado la extracción indistintamente.

Ha contínuado la preparación y comenzado la explotación en

el nuevo piso a 820 metros de profundidad, verificándose esta

última aún por contrapozo, ya que, aunque terminado el pozo

«José», no se ha completado el equipo de cargo de «skips», etcé-

tera. Toda esta instalación quedará completamente en funciona�

miento en 1954, año en el que se llevará el grueso de la explo-

tación a dicho nivel.

De la preparación efectuada se desprende que la riqueza de

este nivel es similar, o incluso algo mayor, que la media del resto

de la mina.

Ha funcionado con normalídad el relleno hidráulico, aumen-
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tando el hueco rellenado y ejecutándose trabajos para introdu-

cir en el interior no sólo el residuo producido en la fabricación

a.ctual, sine, parte del depositado actualmente en escombreras.

La produceilóri. de esta mina ha sido durante el año 1953 de

71.778,9 toneladas de K`O, contra 69.474,1 en 1952.

Se ha aumentado la capacidad de tratamiento de la fábrica

de concentración con la puesta en marcha de un quinto disolve-

dor, capaz de tratar 35 toneladas-hora de silvinita. Este disolvedor

es para el nuevo sistema de movimiento de las sales por fue_rza

hidrául-ca y calent2miento de las aguas madres e_n caldera especial.

Minas de potasa de Suria, S. A.-Ha sido completa-mente nor-

mal la marcha de esta mina.

Están terminados los estudios y comenzados los trabajos para

la perforación de des pozos en un nuevo e independiente campo

(te explotación.. cuyo período de terminación será de tres a cua-

tro añGs.

En la mina actual se trabaja en el nivel 460 con toda norma-

lidad. Se ha producido en 1953 la cantidad de 61.145 toneladas

de K2Q contra 59.869,5 en 1952.

Potasas Ibéricas, S. A.-En la mina de esta. entidad, sita en

Sallent, se ha trabajado normalmente, continuando la explotación

sistemática de la misma y produciéndose en 1953 un total de

40.867,9 toneladas de K20 contra 40.713,2 en 1952.

El tratamiento de las sales se ha verificado íntegramente por

flotación.

Al mismo tiempo se han verificado trabajos en instalaciones

de ampliación que permitirán llegar en 1954 al aumento de pro-

ducción hasta 50.0001/60.000 toneladas.

De estos trabajos, los más importantes y su estado, son:

Habilitación pozo número 2 para extracción. En ejecución.

Castillete y casa de máquinas en pozo número 2. Terminada.

Nuevo compresor aire. Terminado.

Ampliación al 200 por 100 del taller de flotación. Terminado

el edificio y parte nueva, quedando el traslado de la parte antigua.

Modificaciones molienda. Terminado.

ExPlotaciones Potásicas, S. A�No se ha obteenido producción

alguna de sales potásicas en 1953.

Se han ejecutado importantes trabajos de preparación en el



BARCELONA 219

interior de la mina y sustituido el sistema de extracción para ha-

cerlo por «skips», todo lo cual está completamente terminado.

La fábrica de concentración está muy adelantada y en ensayos,

creyéndose podrá estar en marcha normal a fines del segundo

trimestre de 1954.

Con la puesta en marcha de esta fábrica y entrando en activi-

dad la mira «Emerica�, en 1954, se obtendrá un considerable au-

mento de producción de sales potásicas.

Cuenca de Berga (lignitos).-Es totalmente de aplicación en

este año cuanto d���cíamos en el pasado sobre la cuenca de Berga.

El emplazamiento de esta cuenca en relación con la zona indus-

trial catalana la coloca en situación de privilegio, dada, además,

a excelente calidad. de sus lignitos.

En general, dentro de la cuenca, sólo algunas minas lavan sus

carbones, y gran parte de la producción de menudos va al mer-

cado, con un 25 ó 30 por 100 de cenizas. Tratamientos adecuados

�!e estos carbones los pondrían en condiciones de sustituir a las

bullas secas de las cuencas del Norte, que forzosamente llegan a

los puertos catalanes a precios con los que podrían competir con

ventaja los lignitos procedentes de Berga.

Parece que se van resolviendo las dificultades que se presen-

taban para la construcción de la fábrica de cementos de Carbo-

nes de Berga. que oportunamente fué autorizada, y conseguida una

prórroga para su puesta en marcha. Se han iniciado los trabajos.

Esta fábrica trata de utilizar los estériles del lavadero como ina-

teria prima para la fabricación del cemento.

Cuenca lignitífera de Calaf-La situación de esta cuenca va

agravándose cada año, cerrándose algunas de sus minas, como

son las denominadas «San Ramón», de Biosca, S. L.: «Esmeralda»

y «Vicenta», de Unión Minera, S. A.; «Mari-Tere», de Miserachs

Grau; «Las Basas II» y «San Esteban», de Antonio Sala Ruiz.

La producción ha sido de 12.153 toneladas de carbón vendible,

contra 28.310 toneladas producidas en el pasado año y 37.371

el año 1951.

Cuenca lignitífera de San Mateo de Bages-Durante el pre-z,

sente año se han mantenido en actividad las cuatro minas de
esta cuenca, con una producción de 4.675 toneladas de carbón bru-
to y 3.782 de vendible, bajando su producción desde 1950, que
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fué de 7.978 tonoladas; en 1951, de 5.877, y en 1952, de 4.675. Es

muy posible que durante el presente año 1954 se paren algunas

de ellas ante la situación del mercado de lignito.

Bauxitas.-Contrariamente a la impresión del año 1952, la pro-

ducción de, bauxitas de las dos minas enclavadas en esta provin-

cia, «Adelaida» y «Agustina», situadas en La Llacuna y Santa

María de Miralles, ha sido inferior a la de 1952; en total, 3.525

toneladas, en vez de 4.401. Esa producción se obtuvo solamente

en la mina «A.delaida», pues «Agustina> estuvo parada.

La impresión al finalizar el año no es optimista sobre, las

posibilidades de estas minas, por lo menosen la zona hasta ahora

explotada e investigada.

La Alquimia, C. A., concesionaria y explotadora de estas mi-

nais y de otras dependientes de este Distrito minero, tiene en es-

tudio la investigación y preparación de otros campos de obten-

ción de bauxita, materia prima para la obtención de sales de alú-

mina de su fábrica de Barcelona.

PIomo—La, mina «La Martorellense» bajó su prbducción a

120,4 toneladas de plomo, siendo la del pasado año de 179 tone-

ladas. En esta mina se han hecho reformas y reparaciones im-

portantes, tanto en el interior, en el sistema de perforación, como

en el exterior, en los lavaderos. Es de esperar que en el próxinio

año se logre aumentar la producción, así como espera encontrarse

una buena metalización en las labores de preparación que realiza.

Cemento portland—Todas las fábricas de la provincia de Bar-

celona han mejorado y ampliado sus instalaciones en los dos úl-

timos años. aumentando su rendimiento y mejorando su calidad.

La producción total fué de 508.149 toneladas de cemento portland

y 15.401 de cemento fundido, producido por la fábrica de Cemen-

tos Molíns, S. A.

La producción en el pasado año de cemento portland fué de

494.250 toneladas y 9.608 de cemento fundido.

La AuxWar de la Construcción, S. A�-Durante el pasado año

quedaron terminadas las instalaciones de machaqueo de pie-

dra cruda y clínker, según se había previsto- Las instalaciones de

perforación Dara grandes voladuras y de machaqueo quedaron

terminadas, consiguiéndose una reducción importante en el costo

de arranque por consumo de exp'osivos.
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Quedó terminada la central térmica y a punto de marcha a

finales de año.

La producción ha aumentado a 95.560 toneladas de portland, so-

bre 91.196 toneladas producidas en el pasado año.

La producción de cemento natural fué de 23.455 toneladas, au-

mentando en el presente a 24.565 toneladas.

Durante 1953 se hicieron pruebas para utilizar fuel-oil como

combustible en uno de los hornos, siendo satisfactorias, y quedando

defi.nitivamente adoptado este combustible. que más adelante se

-aplicará al segundo horno. La instalación permite emplear car-

bón o fuel-oil con una sencilla y rápida maniobra.

Compañía General de Asfaltos y Portiand «Asland».-Durante

1953, en la fábrica de Moncada, según estaba previsto, se han

terminado las nuevas instalaciones de secaderos de piedra cruda.

La moderna ensacadora alemana está a punto de prueba, así como

las instalaciones de la machacadora «Titán», con abertura de boca

para piedras de un metro cúbico.

La marcha de la fábrica sufrió una grave reducción en su

producción durante los meses de junio, julio y parte de agosto,

al fundirse los dos transformadores en un espacio de ocho di"

o, consecuencia de fuertes tormentas. Con esta avería se perdió

una producción de unas 12.000 toneladas de cemento portland,

las cuales fueron recuperadas en parte, consiguiendo aproximarse

a la producción del pasado, año, con 144.000 toneladas, siendo la

del anterior 150.000. También ha entorpecido la marcha de la fá-
brica la adaptación de las nuevas instalaciones.

En la fábrica de Pobla de Lillet se obtuvo una producción de

54.800 toneladas, siendo la del pasado año de 54.000.

Cementos Griffi, S. A.-El nuevo horno rotatorio, con una ca-

pacidad del orden de las 100 toneladas diarias. quedó totalmente

instalado y listo para realizar las pruebas. de funcionamiento dez-

pués de instalar quemadores para utilizar fuel-oil como combus-

tible en sustitución de carbón, habiéndose solicitado el corres-

pondiente cupo de fuel-oil.

Continúa la instalación de la nueva sección de molinería, y

se ha solicitado y está en tramitación la instalación de una nueva

sección de silos y dos ensacadoras automáticas. con una capaci-

dad total de 70 toneladas por hora.
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Se solicitó en el mes de diciembre,. y está en tramitacióri, la

ampliación de la capacidad de producción en 100 toneladas dia-

rias, con el funcionamiento del actual horno rotatorio de car-

bón, después de reDasado y de instalar en él los quemadores de

fuel-oil.

Cementos Mofins. S. A�Está -In período de construcción la

nueva instalación de molienda y ensacado de cemento.. que cons-

tará, en esencia, de un molino accionado por motor eléctrico de

350 G V., capaz para 150 toneladas diarias; seis silos de almace-

naje de cemento y una nueva ensacadora de dos bocas.

Durante 1953 se puso en marcha la nueva instalación de tri-

turación en la cantera <��Gloria», de San Vicente dels Horts, con

una machacadora «Clus>5, de 850 por 450 milínietros de boca, cons-

truída en EsDana, accionada por motor eléctrico Siemens, de

70 C. V. La instalac".ón está completada con un alimentador de ca-

derlas, cinta transportadora, trom-el clasificador y tolvas.

En fábrica se ha puesto en marcha la nueva instalación de

ensacado de cemento con cinco silos de hormigón armado. de 3,60

metros de diámetro y 15 metros de altura, con sus correspondien-

tes mecanismos, y una ensacadora automática a válvula Baver~

BGF_cker de dos bocas.

Durante 1953 la producción de cemento portland ha sido de

54.800 toneladas, sobre 39.672 en el año anterior.

De cemento fundido obtuvo una producción de 15.401 tonela-

das, siendo la anterior de 9.608. De cemento natural produjo 6.411

toneladas, frente a 3.802 en 1952.

Cementos Fradera, S. A.-Debido a las dificultades que exis-

,,en para la adquisición de los materiales necesarios, nuevamente

solicitó, y le fué concedida, una nueva Drórroga para la sustitu-

ción del horno rotatorio número 10. En cantera continúa la ins-

talación de la nueva quebrantadora y silos de almacenaje, que se-

guramente se autorizará en el próximo año-

La producción de cemento portland ha sido de 114.189 tone-

ladas, y la de cemento natural de 118.987. El pasado año fué de,

114.345 toneladas de cemento portland y 128.491 de natural.

Cementos y Cales Freixa, S. A.-De no surgir retraso en el su-

r.ninistro de la maquinaria auxiliar, que se construye en España,

es casi seguro aue en el próximo año se pondrá en marcha el
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nuevo horno vertical continuo para la fabricación de cemento

portland artificial, con una producción del orden de las 100 to-

neladas diarias.

Prácticamente están terminados tedos los edificios necesarios

y se ha recibido la mayor parte de la maquinaria de importación.

En cantera continúa 'la modernización de las instalaciones para

adaptar su prcducción al ritmo que requerirá el nuevo horno

continuo.

La producción de cemento portland ha sido de 7.369 tonela-

das, y de e_ernento natural, 36.807.

Cemento y Ca-1 Hidráulíca García, S. A.- Fué presentado el

proyecto definitivo correspondiente a la autorización para moder-

nizar la fábrica de cemento natural de Vallirana, consistente en

la instalación de un horno rotatorio de 24 metros de longitud

Por dos de diámetro, y como instalaciones accesorias, un molino

para el carbón, con lo que pretenden poder utilizar el 50 por 100

de menudos que produce la cantera y que no se pueden tratar

en los hornos verticales.

Cemento natural-La producción ha sido cie 251.518 toneia-

das, algo inferior al pasado año, que fué de 261.223. Este deseen-

so en la producción lo ha motivado más bien la falta de demanda

en el mercado, ya que las fábricas están en condiciones de au-

nientar su producción.

S. A. Cros (superfosfatos y productos químicos).-Continúa el.

montaje de !a nu�ev�, instalación de un horno moderno de fluidifi-

cación, en sustitución de seis hornos de tostación de piritas.

Este nuevo horro, patente de la Badische Amilin and Soda-

Fabrik, capaz para tratar 40 toneladas diarias, utilizará principal-

mente corro primero materia los finos de flotación de piritas, que

representaban un problema de venta en las minas que posee el

lavadero de minerales de este tipo.

Puede considerarse que el edificio que albergará los nuevos

hornos está Drácticamente construido, disponiendo en almacén de

los material-es necesarios para el montaje de buena parte de la

instalación.

Continúa también la instalación del nuevo laboratorio para el

servicio de control de la fábrica de Badalona.
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Cromogenía y Química Curtiente, S. A.-Ha sido autorizado el
funcionamiento del nuevo horno rotatorio de palastro, cuya pues-

ta en marcha fué autorizada en octubre de 1953 para la tostión

de minerales de cromo, magnesio, estaño y otros metales para la

fabricación de diversas sales de los mísmos En las pruebas al-

canzó su capacidad de tostión de 12 a 15 toneladas diarias.

Como ampliación de la factoría, está en tramitación la auto-

rización para instalar una nueva sección que utilizando parte de

las actuales instalaciones se destinará a la fabricación de fosfatos

alcalínos y ultraácidos de cinc, hierro y manganeso, partiendo de

minerales.

A. Nevín.-Continúa esta Sociedad acopiando materiales y

preparando el traslado de toda su factoría a nuevo emplazamien-

to en terrenos de la zona franca del puerto de Barcelona, des-

pués de aprobadas y fijadas por la Dirección General de Minas las

condiciones especiales para realizar las nuevas instalaciones.

En la actual factoría, sita en zona urbanizada, muy en breve

se paralizará totalmente la fabricación de ácido sulfúrico.

La Alquimia, C. A-Continúa esta Sociedad modernizando las
instalaciones de su fábrica de Barcelona con arreglo al proyecto
aprobado. y para completar el ciclo de fabricación, está en tra-
mitación la autorización para instalar un horno rotatorio para
la calcinación del hidrato de alúmina que actualmente, fabrica, y
producir cinco toneladas de óxido de aluminio cada veintícuatro
horas en un horno de 16 metros de longitud y 1,28 de diáme-
tro, con un presupuesto del orden de las 600.000 pesetas.

Polvorines y explosivos- Continúan con relativa frecuencia
presentándose solicitudes para el uso de explosivos para desmon-
tes en el casco urbano de la ciudad de Barcelona y en sus alre-

de.dores, que están justificadas por la naturaleza del terreno.

S.a ha solicitado también un taller de carga de cartuchos es-
peciales para colocación de tacos en pared-es y muros de ladri-
llos, mampostería, hormigón, etc., que utilizan fulminato de mer-
curio, y con ello la soliclitud para la fabricación de este producto
en la pequeñísima cantidad necesaria.

El Ingeniero Jefe.
PABLO CAVESTAINY.
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Sigue poco floreciente la minería en la provincia de Burgos,

especialmente en lo que al carbón se refiere.

En síntesis, puede decirse que aquélla permanece, no sólo en

un ritmo sensiblemente estabilizado, sino que comienza a acusar

un descenso, motivado por el real o aparente agotamiento de las

-reservas atribuidas a algunas de las minas o por el poco rendi-

mienlo de otras.

Notorio es que los anV.cedentes prácticos que hoy se conocen

YSferentes a las actuales explotaciones carboníferas de la zona

burgalesa son poco halagüeños, pues confirman la estructura geo-

'óo,ica trastornada de la misma con la frecuente presencia de fa-

Has que determinan la disposición dislocada de las capas y hacen

a éstas perder a menudo su continuidad.

Conocidas son también las características poco adecuadas para

la venta directa del. mineral obtenido. Esta se hace difícil, en vir-

tud de la calidad deleznable de la mayor parte de aquél, lo que

implica la necesidad de contrarrestar esta frágil consistencia con

la instalación de lavaderos que puedan hacer viable su acepta-

ción en el mercado.

Es, pues, este problema de importante categoría económica,

en el que la iniciativa particular se retrae ante perspectivas poco

Drovechosas e indecisas, que en esta zona, pobre y reducida en

la actualidad, se han definido por un resultado incierto y en ex-

tremo problemático, a juzgar por el móduio obtenido durante los

tres últ-nios lustros.

La minería del carbón burgalés tiene tendencia a permanecer

aletargada y a merced de explotaciones de índole restringida. que,

pronto agota sus energías económicas, sin lograr calmar las ¡In-

Paci-ncias del lucro inmediato.

No cabe duda que las disponibilidades económicas de las em-

16
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presas, de tipo niedic- en este aspecto, tienen que correr un albur

demasiado aleatorio y bastante peligroso en sus decisiones

Ya consignamos en la Memoria correspondiente al año 1952

nuestro criterio sobre un posible remedio al estancamiento de la

endeble minería carbonífera de la provincia. Hoy volvemos a ra-

tificarnos en nuestro juicio ante la necesidad de un previo estu-

dio oficial y de conjunto sobre estructura geológica de la men-

cionada zona que sirviera de orientacíón informatíva y pudipra

dar o negar, según los casos, esperanzas al pequeño mínero, as¡

como al poderoso.

Aunque los trabajos de investigación sobre el petróleo acome-

tidos por la C. A. M P. S. A. no han dado hasta el presente re-

sultados positivos, nG cabe duda que, dentro de la atomía. y lan-

guidez general de la minería en la provincia, al porvenir minero

se le ofrece una esperanzq, si las exploraciones petrolíferas que.

se proyectan hacer sobre las 129.481 hectáreas demarcadas du-

rante el presente ejercicio les acompaña la fortuna.

Ramo de laboreo.-Hulla.-En realidad, la producción total de

hulla en la zona carbonífera de los términos de S-an Adrián de

Juarros, Rábanos, Villasur de Herreros y Urrez, correspondient-

al ejercicio de 1953, fué de 7.436 toneladas, cifra sensiblemente

igual a la de 1952, pues solamente se aprecia un déficit de 152

toneladas. En el coto minero de Alarcia la producción disminuyó

(320 toneladas contra 584 en 1952). Este déficit comparativo debe

atribuirse a la acentuada lentitud de los trabajos de preparación

que se llevan en las susodichas minas. En la mina «San Adrián»

se reforzó su producción, que ya había iniciado el año anterior.

obteniendo 2.375 toneladas, contra 1.489 en 1952. Las minas «Sal-

vadora» y «Muda» han estado paralizadas, y las explotaciones de

Electras del Arlanzón, S. A. «<Nueva 2.1» y «Resurrección 45»), han

obtenido un pequeño déficit de producción, y esta entidad. que

trataba de -mejorar la calidad de los carbones de condición de-

leznable, y, por tanto, de difícil estrío, después de la instalación

de un lavadero Dara ensayo, ha desistido de la utilización del mis-

mo, en espera de orientaciones más eficaces.

Lignito-Los trabajos que se iniciaron en la mina «LucitaD.

enclavada en el término municipal de Contreras, no se han con-

tinuado
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Manganeso._La producción de pirolusita obtenida en las con-'

cesiones del término municipal de Puras de Villafranca y en el,

de Villagalijo sigue casi invariable (288,120 torreeladas contra

320,600), disminuyendo en 32 toneladas con relación al afiq an-�-

terior. La variación ha consistido en una disminución de 2,680 to-

neladas en «Pura5> y «Victoria», y 20 en «Etelvina». En cuanto a

«Beatriz», solamente se consignan 200 kilogramos de mineral, pro-

cedente de trabajos de investigación.

Petróleos�El resumen de los siete sondeos realizadas por la-

C. A. M. P- S. A. en los permisos de investigación para petráiew

denominados «Zamanzas>, «Montegrande-Huidobro», «San Crist&-

bal» y «Leva», es el siguiente:

Se ha terminado el sondeo número 7, ubicado en el paraje

San Pedro, del término municipal de Quintanilla-Colinas (Burgos)-.

En este sondeo se alcanzaron. los 2.177,80 metros de arcilla!

del keuper y se pusieron de manifiesto, mediante las rorrespon-

dientes pruebas de producción, los nivel-es de petróleo y gases que

figuran en el corte del sondeo, sin que ninguna presentara im-�

portancia industrial.

Después de haber efectuado tres sondeos sin interrupción (nú-

meros 5, 6 y 7) con la sonda número 2, Oil Well, 64-B, se han so-

metido todos los elementos a una revisión a fondo, en especial

los motores Diesel, que ya venían acusando un funcionamiento

irregular.

Superando las dificultades de adquisición de las piezas de re

cambio, se han ido realizando todas las reparaciones correspon-

di-entes, y en breve plazo se podrá contar con la sonda número 2

en disPosición de funcionar.

En el año entrante se proyecta ejecutar el sondeo número 9 (el,

número 8 lo está haciendo la C. A. IVI. P. S A. en el término de

Delica (Alava) con la sonda número 1, de construcción nacional),

en el emplazamiento que dicha Compañía ha indicado a esta Je-

fatura, para una profundidad de 1.500 a 1.800 metros.

Corresponde eSt-e- sondeo a la investigación del anticlinal de'

Huidobro, en la concesión del mismo nombre.

Dicha estructura núde unos 16 kilómetros de ancho, y tiene'

una culminación acusada, con un cierre de unos 500 metros.

El núcleo d£l anticlinal donde se situará el sondeo es weal-

dense, y en el Misme sitio fueron investiga,dos hace cincuenta aflox-----
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los primeros 500 metros, en los que se encontraron areniscas

ímpregnadas de petróleo a distintas profundidades.

El acceso a la hoya de Huidobro (núcleo del anticlinal) es di-

fícil, por lo que ha sido preciso estudiar varias soluciones, para

adoptar como mejor la construcción de una pista que, partiendo

del pueblo de Villaescusa de Butrón, llegará al sondleo, con un

recorrido aproximado de cuatro kilámetrGs.

Glauberita-La mina «Río Tirón», sita en térmíno munici-

pal de Cerezo de Río Tirón, produjo 349 toneladas de mena de

glauberita, contra 584 en 1952. Esta disminución queda justificada

Por haberse dedicade la empresa explotadora a continuar los en-

sayos para la obtención del sulfato sódico anhidro por el sist-,ma

de disolución. Las susodichas experiencias han tenido el éxito

apetecido para que este producto derivado de la mena de glau-

berita pueda ser remunerador en el mercado. Una vez resuelto

este problema, se hallará en condiciones de volver a su anterior

producción. o quizá aumentarla, pues el funcionamiento de las

instalaciones para la obtención del producto mencionado presenta

buenas perspectivas y afianza la remuneración de la mina.

Ramo de beneficio.-Aglomerados de carbón (ovoides).-Siguen

en actividad las echo fábricas de aglomerados de carbón que ya

funcionaban en 1952, no existiendo variaciones dignas de men-

ción respecto a estas industrias, cuyo conjunto de producción se,

ha limitado a 2.830 ton-eladas, contra 3.167 en 1952.

YesO.-Después de llevada a cabo la agrupación de algunas

pequeñas canteras poco remunerativas, con objeto de explotar

únicaniente las que reunieran mejores condiciones econáinicas, y

destinar su producto a los industriales que poseen hornos de be-

neficio, la producción total, de 3.510 toneladas, acusa un aumento

de 1.230 con relación al ejercicio anterior. Las oscilaciones que

han tenido lugar en el año que nos ocupa se reducen a haberse

do-do de baja las canteras «La Plata» y «La Muesa», habiendo

reanudado su actividad la de don Juan Gil Heredia, llamada «Los

Andurriales».

Piedra caliza.-El peso de los bloques que se explotan directa-

mente para la Construcción fina, 0 se convierten en láínínas y
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motivos de ornamentación en el taller que posee en Burgos la

entidad Grandson Construcciones, S. A., propietaria de la mina

«Agustín>, sita en Hontoria de la Cantera, ha disminuido, extra-

yéndose 1.725 toneladas, contra 1.932 en 1952-

Canteras�En las canteras que inspecciona en esta provin-

cia el Distrito minero se han obtenido 138.537 metros cúbicos de

arena y gravas de piedra caliza, cifra que representa un consi-

derable aumento sobre los 10.398 metros cúbicos del año 1952,

debido exclusivamente a la producción de la cantera de nueva

explotación «El Risco», que 1)Gr sí sola alcanzó los 133.109 me-

tros cúbicos.

Arenas silíceas-Las explotaciones de la Compañía anóni-

ma Industrias Alavesas, sitas en Cabañas de Virtus, y las de

la cantera «Ahí está», enclavada en Arija, continúan en activi-

dad para el aprovechamiento de arenas silíceas destinadas a la

fabricación de vidrio. La producción global de dichos materiales

arroja ana cifra de 8.155 metros cúbicos, lo que constituye un

aumento de 1.655 metros cúbicos con relación al año 1952.

Consumo de explosivos.-Se han consumido en las explotacio-

nes mineras 3.446 kilogramos de materias explosivas y 2.348 en

las diversas canteras de la provincia sujetas a la inspección del

Distrito.

Estas cifras acusan un menor gasto de explosivos, especial-

mente en las canteras, donde, por haberse obtenido mayor pro-

ducción, ha sido causa de que el índice de consumo en éstas se

haya reducido a 16 gramos por tonelada, en lugar de 80 en el

año precedente.

Accidentes-Existe una reducción de casi un 36 por 100 con
relación al número de casos de individuos accidentados en el ejer-
cicio anterior. Su cifra es de 23 (de los cuales corresponden 19
a Electras del Arlanzón, S. A.). Ninguno de ellos ha tenido. des-
enlace fatal, Y solamente han causado la incapacidad absoluta para
todo trabajo de un individuo y parcial para su oficio en otro
Fueron dados de alta por curación 21, no quedando, por tanto.
lesionados en perío—do de tratamiento. En cuanto a las canteras,
consignamos con satisfacción que no se ha registrado accidente
alguno.
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- Movimiento de expedientes y trabajos realizados por el per-

—sonal del Distrito�Los expedientes ingresados en el aflo fueron

veintidós, con 5.951 pertenencias, cuya primera cifra representa,

aproximadamente, la mitad del número de los ingresados en el

año anterior, acusando un contraste grande y merma en la se-

gunda cifra., debido a falta de peticiones de permisos de investi-

,�gación de petróleos durante este ejercicio- Se cancelaron, en to-

tal, ocho expedientes, con 4.972 pertenencias, y fueron otorgados

trece permisos de investigación, con 1.442 pertenencias, así como

�1(1.os concesiones, con 205 hectáreas.

El Ingeniero Jefe interzno,

G. ADRIAno G.a LOMAS-
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La provincia de Cáceres, como la de Badajoz, es muy poco mi-

nera, pues a pesar de su gran extensión (la segunda de España,

con 19.961 kilómetros cuadrados) sólo ha producido 22.208 tone-

ladas de minerales, de las que 21.862 toneladas son de fosfórita,

por lo que quedan para todos los demás metales (litio, estaño, plo-

mo y tungsteno) solamente 346 toneladas. Sin embargo, la pro-

vincia de Cáceres no es igual a la de Badajoz en extensión de

tierras de labor, forestales y ganaderas, pues está constituida casi

exclusivamente por terrenos cambrianos y silurianos, con grandes

manchones graníticos, en cuyo interior, o en su contacto con las

pizarras y cuarcita�3 de aquéllos, se encuentran las minas de wol-

framio y casiterita, que constituyen, fuera de la fosforita, la casi

única riqueza minera de la provincia. Los explotadores de estos

minerales están trabajando Oe una manera primitiva, sin técnica.

limitándose a pocillos, calicatas y trincheras superficiales, buscan-

do las «pintqs» del filón y haciendo un estrío a mano en el mismo

�titio del trabajo, o lavando los aluviones o el resultado del estrío

en forma de poder entregar el mineral vendible a tanto el kilo-

gramo.

Puede decirse que las concesiones medianamente organizadas

en la provincia son escasísimas, no llegando seguramente a la me-

día docena, pero no parece posible modificar el sistema, porque los

minerales de tungsteno no tienen hasta ahora más que un in-

terés circunstancial, y los mineros desconfían de ellos para ex-

plotaciones serias y ordenadas, no queriendo sino aprovechar, en

la forma que sea, los momentos de alto precio en el mercado.

Para la Jefatura del Distrito resulta casi imposible el poder

llevar el control de las concesiones y permisos de investigación

de. wolframio y schelita, y si pretende poner orden, las minas se
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paran y los obreros, que son eventuales, se marchan. Tampoco las

niin se prestan a una explotación ordenada, pues su riqueza es

muy variable y generalmente pequeña, aunque nada pueda ase-

gurarse respecto a esto, por no haber sido debidamente estudiada

por los técnicos interesados en su exp'otación; de modo que na-

die quiere arriesgar cantidades de importancia en una explotación

cara y con demasiados riesgos.

Durante el período del precio alto, las solicitudes o denuncias

mineras de minerales de tungsteno y estaño, llegaron en Cáce-

res a proporcíones insospechadas; pero el panorama ha cambiado

de aspecto por corapleto, ya que de doscientas trece deniarcacio-

nes anunciadas en 1953, sólo se han verificado ciento veintiséis,

habiéndose suspendido ochenta y siete (más del 40 por 100), po_-

incomparecencias y renuncias principalmente, teniéndose la im-

presión de que este porcentaje de suspensiones crecerá mucho du~

rante 1954

Como, ampliación a lo que desde un punto de vista muy ge-

neral hemos expuesto, trataremos a continuación de cada una

de las sustancias que se acaban de indicar:

Ambligonita.-La extracción de este mineral (fosfato de litio)

por el grupo minero «Valdeflores», único h

'

asta ahora que lo pro-

duce, ha mejorado durante el año 1953, pasando de 10 toneladas

de mineral vendible en 1952 a 32 en 1953; además, es muy po-

sible que su producción vaya mejorando en el futuro, pues los

minerales de litio empiezan a tener un gran interés en el mer-

cado, a causa de que alguna o algunas de sus sales tienen empleo

como lubricante en los motores de los aviones a reacción, porque

soportan altísimas temperaturas, que no consiguen resistir los de-

más. Como, por otra parte, no son abundantes los minerales de

litio, y los filones que los contienen lo llevan en proporciones

relativamente pequeñas (un 8 por 100 como máximo), hay mu-

cho interés internacional por las minas de esta clase, estando so~

licitándose detalles sobre las que se conocen por todas las na-

ciones importantes de Europa y América. En las cercanías de

Cáceres (capital), y en el paraje denominado El Trasquilón, exis-

ten hasta ahora, por lo menos, cuatro filones de este mineral, ale-

jados de los del grupo «Valdeflores>, con corridas y potencias

importantes. muy poco y muy superficialmente trabajados hasta
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ahora; pero parece que el asunto va tomando interés, por lo que

hay que suponer que las cifras de producción de ambligonita ge-

rán bastante superiores en las próximas estadísticas.

Estaño.-La producción de mineral de estafío, con una ley ine-

día de alrededor de 65 por 100, se ha mantenido muy próxima

a la del afío anterior, ya que se han obtenido 177 toneladas, con-

tra las 181 del afío 1952, siendo, como es bien sabido, la causa de

que dicha producción no haya mejorado, la baja de su precio en el

mercado a lo largo del año 1953, -durante el cual ha experimen-

tado, al igual que el wolframio, una disminución de alrededor de

la tercera parte del mismo.

El productor más importante ha sido la concesión minera «San

Gregorio», del término municipal de Valverde del Fresno y muy

próxima, a la frontí�ra portuguesa, con una cifra poco superior a

las 62 toneladas, siguiéndole «San Expedito», del término munici-

pal de Cáceres, con algo más de 41, viniendo después «Santa Ma-

ría», de Logrosán, con más de 32. To.das las demás minas en pro-

ducción, que son unas quince, han producido, entre ellas, alrededor

de las 42 toneladas, siendo las más importantes las minas del gru-

po «Desquites» y «Victoria», ambas de Torrecilla de los Angeles

que han llegar-lo a cerca de las 10 toneladas de producción ell

casiterita.

De todas las minas citadas, la que parece que llegará a tener

más importancia es la denominada «San Expedito», cuyos filones

arman en pegmatitas, en las que los elementos ferromagnesianos,

en contacto con los filones, parecen haber sido sustituidos por ca-

siterita. Esta mina, que está mejorando rápidamente su explota.

ción y concentración de minerales, presenta un buen porvenir, es-

perándose que pueda llegar en breve plazo a una producción'de

20 toneladas mensuales.

En el término municipal de Logrosán continúa normalmente

la extracción en el cerro de San Cristóbal; en Torrecilla de los

Angeles sigue teniendo alguna importancia la Sociedad Anónima

Minas del Oeste, y, por último, se espera que Almoharín entre en

liza, con producciones interesantes, en cuanto sea otorgada la

concesión «Merceditas> y las de sus alrededores, ya que sólo aqué-

lla tiene más de 16 toneladas de mineral ya preparado en espera

de su disponibilidad.
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Fosforita.-La prc>ducción de fosforita ha seguido su marcha

ca.si normal durante 1953, aunque su producción haya bajado de

23.479. toneladas en 1952 a 21.862 en 1953, con una disminución

de alrededor del 7 por 100. La única productora de este mineral

ha sido la mina «Abunlar.cia�y, de Aldea-Moret, en las cercanías

de Cáceres, que explota la Sociedad Anónima Unión Española de

Explosivos, la cual lo transporta en su totalidad a la fábrica de

superfosfatos que tiene contigua a la mina- Todos los demás ya-

eÚnientGs de la provincia, tales como los de Zarza la Mayor y

Caclavín., que parecM importantes, siguen completamente aban-

donados, a causa, principalmente, de dificultades de transporte.

Plomo�La única mina productora de mineral de plomo durante

el año 1953 en la provincia de Cáceres ha sido la «Norteña>,>, de Hi-

guera de Albalat, la cual ha llevado al mercado poco más de 54 to-

neladas de galena, con una ley en plomo del 68 por 100, Las es-

combreras no han dado producción durante este año, a diferencia

del pasado. en que en Aliseda dieron 53 toneladas, o sea una pro-

ducción casi. igual a la del año 1953. «La Norteña>5 -es una mina an-

tigua y abandonada desde hace mucho tiempo, que parece tener

filones ricamente metalizados, y cuya explotación había sido sus-

pendida por dificultades de transporte y el bajo precio del plo-

mo durante la primera mitad del siglo xx. Se había comenzado

la recuperación de las labores antiguas, obteniéndose rendimien-

.tos importantes y las toneladas de galena que figuran en la es-

tadística, cuando al recuperar un pozo en cuyo fondo existía una

galería que comunicaba con una chimenea de ventilación se pro-

dujo, durante el desagüe, que se efectuaba por medio de una bom-

ba colgada accionada por un motor de gasolina, un desprendí-

miento de gases tóxicos, que originaron la muerte de cuatro obre-

ros y por poco la asfixia de otros tres, a los cuales se pudo opor-

tunamente salvar, aunqae con dificultades. Este desgraciado ac-

cidente ha originado la paralización de la mina y dificultades pira

su propietario, ignorándose cuándo se reanudarán en ella los tra-

bajos de recuperación y explotación, que parecían presentar muy

halagüeñas perspectivas.

Wolframio�La producción de este mineral durante 1953 ha

experimentado una baja muy importante, habiendo paisado de

algo más de 205 toneladas en 1952 a menos de 83 en 1V53. La
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causa de ellb es la baja del precio del mineral, que ha continuado

a lo largo de todo el año 1953, a cuyo final el precio era- de al-re-

dedor de jas dos terceras partes del de principio de año. preccio,

que ya había sufrido una baja del 25 por 100 durante 1952.- En

general, las minas de tungsteno de, la provincia de Cáceres tienen

ciones noproducciones muy exiguas, debido a que sus explota * --

pueden considerarse como tales, pues se limitan a «rascar» la su-

perficie por medio de pocillos y trincheras poco profundas, y lavar

las ti-erras por procedímientos rudimentarios. Buena prueba de ello

es que veinte mina-s en actividad han dado durante el afío sola-

mente 83 toneladas de mineral vendible, lo que representa una

media poco superior a cuatro toneladas anuales por mina. La que

figura con la mayor producción, cercana a las 30 toneladas, es la

mina «María Josefa», de Valverde del Fresno, muy próxima a Por-

tugal, siguiéndole «San Sebastián», de Acebo, con nueve, y «Santa

Gema», de Valenci2 de Alcántara, con casi otras nueve. esperán-

dose que esta mina, que es de las más interesantes de la provin-

cia, llegue, en cuanto se mecanice debídamente, a producciones

de cierta importancia. También se espera que entren pronto en

el mercado las minas de «Adelaida» y sus alrededores, del término

municipal de Almoharín y próximas al balneario de La Parrilla,

que presentan yacimientos importantes de schelita, míneral del

que «Adelaida» ha obtenido cantidades de consideración durante

la investigación.

Hierro-Aunque todavía no se ha hecho nada, no figurando

en la estadística producción alguna de minerales de hierro, hay la

esperanza de que se pongan en actividad los hierros de la región

de Aliseda, para los cuales parecen ya existir personas interesadas,

dadas las necesidades de mineral de hierro de los países del cen-

tro de Europa, que asegurarían la exportación, siempre que los

precios del transpc.rte del mineral hasta el puerto de embarque

la permitan.

Canteras-Las canteras de calizas para la fabricación de cal

y las de granitos y otras rocas para la construcción parecen te-

ner bastante importancia en la provincia de Cáceres, por cuya

razón se está organizando lo más rápidamente posible su control,

autorización y estadística por la Jefatura de Minas del Distrito.

Durante el afio 1953 se han registrado más de 50.000 metros cú--
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bicos de calizas, pero en la realidad esta cifra ha tenido que ser

muy superior, ya que existen en la provincia multitud de hornos

de cal que no poseen canteras y que se aprovisionan de materias

primas por medio de transportistas que lo adquieren en las fincas

rústicas, pagando un tanto al propietario por cada carro que se

llevan.

Esta cuestión de las canteras llegará a tener mucha impor-

tancia en el Distrito una vez normalizada dentro de la Jefatura.

Superfosfatos.-La producción de superfosfatos en la fábrica

de Aldea-Moret, propiedad de la Unión Española de Explosivos, So-

ciedad Anónima, y situada al pie de la mina de fosforita «Abun-

clancia», de la misma Sociedad, ha sido de 35.234 toneladas en 1953,

contra 43.438 en 1952, lo que representa una baja de 8.204 tone-

lad.as, cifra algo menor que la de 11.716 que tuvo de aumento el

año 1952 en relación con el de 1951. En cambio, la producción de

ácido sulfúrico con 530 Beaumé ha sido de 17.833 toneladas., contra

10.462 en 1952, lo que supone un aumento de 7.371 toneladas, o sea
del 70 por 100, conseguido gracias a la ampliación de la fábrica

de ácido sulfúrico, cuyo proyecto fué aprobado por la Dirección
General de Minas y Combustibles, con el que se espera alcanzar
una producción de 30 toneladas diarias de ácido sulfúrico para la
fabricación de superfosfatos y abonos compuestos, que serán abso-
lutamente necesarios una vez que se haya cumplido el plan de
colonización, industrialización y electrificación de la provincia de

Badajoz.

Accidentes del trabajo.-El número total de accidentados en

el trabajo habidos durante el año 1953 en las minas de la pro-

vincia de Cáceres ha sido de 77, de los cuales han curado (dados

de alta) 65, quedando cinco en tratamiento en 31 de diciembre

de 1953- De los siete restantes resultaron cinco muertos y dos in-

capacidades permanentes y absolutas para todo trabajo, produ-

ciéndose cuatro de los primeros en la mina de plorno «La Norte-

fía», de Higuera de Albalat, a consecuencia de intoxicación produ-

cida por los gases del escape de un motor de gasolina que accio-

naba una bomba para el desagüe de un pozo antiguo que se es-

taba recuperando. El muerto restante lo fué en la mina de estaño

«Santa María», de Logrosán, por desprendimiento de una gran pie-

dra sobre la espalda del obrero. Las incapacidades permanentes se
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produjeron en la mina «Abundancia>, de fosforita, de Aldea-M-o-

ret, por exp'osión de barreno, y en el permiso de investigación de

wolframio «Casitérida», de Montánchez, por salto de una punte-

rola.

Movimiento de expedientes�-Durante el año 1953 han ingre-

sado en la Jefatura de Minas ocho solicitudes de concesión direc-

La y ochenta y nueve de permisos de Investigación, que con las

diecinueve y cuatrocientos noventa y dos, respectivamente, exis-

tentes en 31 de diciembre de 1952, hacen unos totales de veinti-

siete y quinientos ochenta y uno. Se han titula-do catorce conce-

siones y otorgado sesenta y nueve permisos, habiéndose cancelado.

por causas diversas, dos concesiones y ciento treinta permisos, con

lo que quedan pendientes de despacho en 31 de diciembre de 1953

onee concesiones y trescientos ochenta y dos permisos de ínvesti-

gación:

Por lo que se refiere a las demarcaciones, durante el afío 1953

se han efectuado doscientas trece, de las que ciento veintiséis lle-

garon a verificarse, habiéndose suspendido ochenta y siete en el

terreno, por renuncias, incomparecencias, in.determinaciones de!

punto de Dartida y otras causas.

El Ingeniero Jefe.
RAMóN Ruiz DE ARCAUTE.
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Como -en afíos anteriores, han contínuado. inactivas las minas

de esta provincia, que fueron otorgadas por minerales de azufre.

hierro, sal gema y trípoli, si bien éstas, en realidad, sonde tierras

decolorantes, estando demarcadas en el término de Jerez de la

Frontera, colindant,_ con el de Lebrija (Sevilla), donde son tam-

bién muy abundantes estas concesiones.

En cuanto a las investigaciones petrolíferas. que constituye el

verdadero problema de la minería en la provincia de Cádiz, ha

continuado paralizado el sondeo de Chiclana de la Frontera, pa-

raje Fuente Amarga, que realiza la Empresa Nacional Adaro, cu-

yos trabajos fueron interrumpidos en agosto de 1949. Actualmente

re han iniciado trabajos de sustitución de maquinaria, para con-

tinuar los de perforación.

No debemos dejar de consignar la importancia de este pro-

blema de investigaciones de petróleo, de cuyo elemento existen

numerosas manifestaciones esparcido por el lado Oeste de la

provincia.

Es de observar que toda la zona en que- aparecen los indicios

p_ertenece al borde extremo del arco alpino, a semejanza de los

yacimientos de Rumania, donde están situados en el borde exter-

no de los Cárpatos.

El estado caótico en que se presentan las capas del trías, y las

escasas estructuras visibles y favorables al almacenamiento de ya-

cimientos emigrados, producen mala impresión, al menos en apa-�

riencia; pero las nuevas concepciones estructurales del complejo

de terrenos en la Bética y Sub-bética acreditan importantes co-

bijaduras por las capas triásicas desbordantes, y por ello el estado

caótico de este terrerio no implica que bajo el mismo dejen de exis-

tir las de otrcs posteidores recubiertos, conservadores éstos de ya-
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cimientos emigrados. El problema está por resolver; las escasas in-

vestigacion-es y sus pequeñas profundidades no lo resuelven, ni

dan siquiera idea del enorme espesor de sedimentos que gravitan

sobre el primario subyacente. Se precisa, por consiguiente, la rea-

lización de sondeos de gran profundidad, de 3.000 a 4.000 metros,

La actividad minera en esta provincia ha quedado límitada a

la explotación de canteras de caliza, yeso y arcilla, y principal-

mente a la extracción de sales de las numerosas salinas de la

bahía gaditana y en los términos de Sanlúcar de Barrameda, Bar-

bate y Los Barrios, constituyendo esta región una de las princi-

pales de Espafía en la producción de este importante producto.

Canteras-En cuanto se refiere a canteras de las citadas ro-

cas, ha habido un aumento sensible en la producción del conjunto.

En las de caliza, el número de las reconocidas ha sido de veintidós

canteras, y las de yeso, ocho.

Refiriéndonos a la producción, pueden citarse las siguientes ci-

fras: Cales. 7.200 metros cúbicos; yesos, 3.100; calizas, 44.043.. y

arcillas, 28.640.

Todc,. estos materiales se dedican a la construcción de obras

públicas y particulares, y, entre las primeras, las de la zona fran-

ca y puerto de Cádiz, siendo para ello muy importantes las céle-

bres canteras del cerro de San Cristóbal, de Puerto de Santa Ma-

ría, de calizas miocenas, y la no menos célebre cantera de El Be-

rrueco, de calizas jurásicas, en el término de Medina-Sidonia.

Salinas-Radica, como queda expuesto, el núcleo principal de

Psta actividad en los términos riberefíos de la bahía de Cádiz,

Puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando y Chiclana, y

otras en los términos de Sanlúcar de Barrameda, Barbate y Los

Barrios. La producción obtenida en el año 1953 ha sido bastante

superior a la del pasado año, alcanzando la cifra de 237.371 tone-

ladas, contra 166.650 el año 1952. Este aumento ha sido debido

a condiciones climatológicas favorables durante el período de ela-

boración. en el cual abundaron los vientos del Este, que por su

sequedad favorecieron extraordinariamente la evaporación. Por

otra parte, el retraso de las lluvias de otoño permitió que la cam-

paña fuese de mayor duración.

Trabajaron, en total, noventa y siete i�alinas, y la población

obrera en época de trabajo alcanzó la cifra de 1.399 obreros, sien-
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do la del año antl-rior de 1.457 obreios, admitiéndose esta dife-

rencia en menos por los trabajos supletoriGs que hubieron de lle-

varse a cabo en aquel año con motivo de las lluvias del mes de

junio.

Proyectos de fábricas de cemento.-Continúa en tramitación

la autorización de los proyectos de dos fábricas de cemento, una

ide producción de 40.000 toneladas de cemento portland, en barrio

extremo de Puerto Real, solicitada por la Compañía- de Construc-

ciones I-lidráulicas y Civil-es, S. A., para dedicar sus productos a

las obras que realiza en aquella región, y otra de cemento puzo-

lánico, de 20.000 toneladas, en Puerto de Santa María, solici-

tada por don Toaquín P. Cervera Abréu.u

Accidentes del trabajo.-En las actividades citadas anterior-

ment,e no se ha registrado ningún accidente mortal ni grave; so-

jamente causaron baja, por accidentes leves, 62 obreros.

Movimiento de expedientes-Al finalizar el año 19:52 no quedó

nin,g,ún expediente en tramit2ción. Durante el curso del año in~

(Yresaron dos solicitudes de permiso de investigación, una de mi..

neral de piríta de hierro y otra de silicato de alúmina, o tierra

decolorante

El Ingeniero Jefe.

I. PRIETO.

17
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Ramo de laboreo.-Los minados abandonados desde hace mu-

chos afíos siguen en el mismo estado, no siendo fácil su recupera-

ción, por encontrarse en i,,n estado en que la conquista, por la

mucha Drofundidad en unos y poca ley, no ofrece probabilidades

para acometer trabajos. En esta, situación se siguen encontrando

los criaderos de mercurio y cobalto en Chóvar, cobre y cine -en

Lucena Oel Cid, plomo en Cabanes y Villaherinosa del Pobo, cine

en Castillo de Villamalefa y Borriol.

El número de concesiones existentes en la provincia se limita

a cuarenta y nueve, con una superficie de 2.365 hectáreas, estan-

do sólo en trabajos catorce, con 561 hectáreas, que a continuación

se describen: Grupo «Guadalupe», de lignito, en Castell de Cabres,

con una producción anual. de 872 toneladas, es decir, 1.821 menos

que el afío, anterior, cuyo ritmo en el deseenso es alarmante, lo

que era -de esperar por la presencia de fallas que alteran total-

mente la normalidad en la capa; el no llevar campos de investi-

,gación adelantados con respecto a la preparación y -explotación
Pued1 dar motivo a una paralización total de los trabajos, La ex-
_plotación minera alcanza la cifra de veintiún productores.

La mina de lignito «Nuestra Señora de los Desamparados», sita
en término de Ludiente se encuentra parada, dada la dislocación
y demás accidentes geológicos que afectan a la zona en cuestión.

Las turbas del «Mediterráneo» y <M_nerva», de Torreblanca y
Cabanes, quedaron abandonadas por la poca demanda, dificulta-
des en el desagüe y por interesar más el cultivo del arroz que la
extracción de aquéllas.

e.El hi rro del grupo mina «Virgen del Amparo» -empezó a inte-
resar, siendo arrendado, y estableciéndose seguidamente trabajos
simultáneos de preparación y explotación, haciendo pensar se bus-
ca más bien un aprovechamiento rápido, atacando con irregula-
ridad bolsadas y manchas; ello viene a perjudi5car la vida sin al-
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canzar un rendimiento máximo del criadero. Se extrajeron 2.000

toneladas con una población minera de catorce productores.

La mina de hierro <ffia Esperanza», en Torre-Mesora, continúa

los trabajos de preparación y explotación iniciados el año Próxini,

pasado. El mineral sigue presentándose con buena ley, continuaildo

en mantos casi horizontales y formación metas0mática, siendo.

dudosa la metalización en profundidad. Se consiguió una produc-

ción de 7.649 toneladas con veintidós productores.

La mina «Badía», en Navajas, de caliza, con cientO, dos pro-

ductores, ha producido 70.000 toneladas, y la «Valero», en Se-

gorbe, de dolomia, con doce, ha dado 7.070. Ambas propiedad de,

la Sociedad Altos Hornos de Vizcaya.

La producción de las minas de barita «Asunción» y «Esther»,

en Chóvar y Vall de Uxá, con siete productores cada una, alcanzó

a 646 y 724 toneladas, respectivamente. La «Genoveva», también

de barita, tuvo una producción de 5.400 toneladas, con dieciocho

productores.

Por último la mina «Esperanza», de caolín, sita en Onda, tuvo

una producción de 2.160 toneladas, con una población minera de

quince hombres.

Canteras.-Comprenden las siguientes sustancias: yeso, 30. con

Ma -Producción de 31.506 metros cúbicos; arcillas, 1.3, con 27,287;

arenas, 6.953, correspondiendo a cuatro canteras; carbonato de cal,

15, con 23.225; dos de mármol, con 82, y una de pórfido, proporcio-

nando 32 metros cúbicos.

Ramo de beneficio.-Queda reducido a pequeñas fábricas de
cal, margas, Yeso, marmolerías, óxidos de plomo (minio) y nio~
lien.da de barita, algunas de ellas limitadas a un horno y un pe-
queño triturador de Ínartillo. Veinte fábricas de yeso proporcio-
naron 36 335 toneladas; una de barita, con 572; de cales y Ce-
MentOs once, con 16.995; 13111a de marmolería, con 463, y, por úl-
timo, dos de óxido de Plomo produjeron 600 toneladas de bar-
niz blanco y 325 de minio.

Pirot--cnias.-E--,, trabajos, cinco, con un total de quince obre-
Tos, produciendo 2.016 kilos de fuegos.

Aguas subterráneas-Durante el año han sido autorizadas POTI
esta Jefatura ciento cuarenta instalaciones, noventa y cuatro más
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que el año anterior, con una potencia total de 4.425 CV., corres-

pondiendo a eléctricos 3.371; a gas-oil, 898 ; a gasolina, 53; a gas

pobre, 73, y a vapor, 30, para una capacidad total de elevación

de 155.100 1 p. m. Del total de las instalaciones autorizadas co-

rresponden 130 a usos agrícolas: a industriales, ocho, y a varios,

dos. Se practicaron tres aforos en pozo, se tuvo conocimiento de

cuatro emplazamientos y no hubo que dictaminar sobre influen-

cia entre manantiales.

Delegación del Instituto Geológico.-Expedientes ingresados du-

rante el año: Ingresaron seis expedientes de petición de subven-

ción del Estado solicitando obras de alumbramiento de aguas sub-

terráneas con destino al abastecimiento y riego

Expedientes informados con propuesta de subvención o sin

ella: Se informaron seis expedientes, de los cuales uno fué deses-

timado. Las subvenciones propuestas alcanzan la cantidad de pe-

setas 537.672,27.

Expedientes pendientes de informe en 31 de diciembre de 1953:

En esta fecha se encuentran pendientes de informe tres expe-

dientes.

Subvenciones concedidas en el año 1953: Se concedió una sub-

vención por un importe total de 91.772,74 pesetas.

Obras terminadas: Se terminaron cuatro obras con resultados

positivos.

Cálculo de la riqueza creada: Las obras citadas proporcionaron
un total de 306 1. p s., lo que representa para el abastecimiento
187.465.820 metros cúbicos, que valorados a 0,60 pesetas el metro
cúbico. supone una renta que, capitalizada al 4 por 100, alcanza
2.365.200 pesetas

Con los 300 1. p. s. dedicados al riego y arrozales, se cultivan
300 hectáreas, lo que supone una riqueza creada de unos 32.400.000
pesetas.

Aguas minero -medicinales .-Los balnearios de Benasal. Villa-
vieja y Montanejos siguen en actividad, sin tenerse que señalar
variación alguna.

Polvorines.-Autorizados veintiséis, de los cuales se encuen-
tran en actividad ocho. En expendedurías, doce autorizados, y de
ellos, dos en actividad.
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Accidentes�Dos muertos en excavación de pozo y mina.

Movimiento de la propiedad minera.-En 1 de enero de 1953

existían pendientes de despacho dieciséis expedientes de concesión

directa y veintinueve de permisos de investigación, con 546 y 2.774

hectáreas, resp-ectivair.ent,�.

Los expedientes ingresados en el año llegaron a la cifra de dos

concesilones y quince permisos.

Han sido otorgadas dos concesiones y doce permisos, con 54 y

681 hectáreas, respectivamente. Cancelados tres concesiones y sie-

te permisos, quedando p-Indientes de despacho trece concesiones

y veinticuatro permisos, con 446 y 3.068 hectáreas.

Concesiones-El número de las existentes en esta provincia

se limita, al finalizar el año, a cuarenta y nueve, con una super-

ficie de 2.365 hectáreas, estando sólo en trabajo catorce, con una

superficie de 561 hectáreas.

El Ingeniero Jefe.
A. DE LABAIG.
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INTRODUCCION

Al examinar los datos correspondientes a la producción- mine-

ro-metalúrgica de esta provincia en el año 1953 se observa que

los índices que reflejan los alimentos o disminución son positivos

y muy notables en todas las sustancias, con excepción de la estibil-

na, en la cual ha disminuído la producción en poco más del 7

por 100 con relación a la del año anterior, debido, sin duda, a

la carencia de mercado, que ha obligado a parar los trabajos de

una de las minas en actividad, prosiguiendo en la otra a un ritmo

normal, pero sin ánimos de incrementar la producción.

E-.n. cuanto a la producción de basalto, cal, yeso y piedra silícea

para construcción en las diferentes canteras que se explotan en

el Distrito, las cifras obtenidas en el afío 1953 difieren poco de las

de años anteriores.

La producción de los productos derivados de la destilación de

pizarras bituminosas ha sufrido ligeras disminuciones en la fá-

brica de la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, que han

sido compensadas con exceso con la sobreproducción de aceites

brutos obtenidos en la fábrica de la Empresa Nacional Calvo Sotelo.

Y, por último, hemos de destacar que el conjunto de la pro~

ducción de energía eléctrica en las dos centrales térmicas que

poseen en Puertollano la Sociedad Minera y Metalúrgica de Pe-

fiarroya y la Empresa Nacional Calvo Sotelo ha superado en más

del 45 por 100 a la del año 1952.

Ramo de laboreo�Hulla.-La producción de hulla alcanzada

en el al-�,o 1953 ha sido 1.000.803 toneladas de carbón vendible, ci-

fra jamás lograda en el Distrito, debido, sin duda, a que la gran
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�,emanda de carbón ha permitido que éste se haya estriado más

s, la ligera, pues las cifras del tonelaje bruto obtenidas en los

aflos 1952 y 1953 no refiejan tan enorme diferencia como las de

carbón vendible. Puede decirse que también influye en este a.u-

mento el suministro de carbón de inferior calidad a la Empresa

Nacional Calvo Sotelo para su consumo en la central térmica, con

lo cual se aprovechan zonas borrascosas que antes se depositaban

en las escombreras y se perdían con los estériles.

A continuación detallamos todos los grupos y minas de carbón,

con las notas más salientes del año:

Grupo «Pozo Norte».-E-stá constituído por diecinueve concesio-

nes y de.maslas, que arrojan una superficie de 484 hectáreas. Es

explotado por la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya y

se halla emplazado en el óvalo Norte de la cuenca de Puertollano,

Dispone de un solo pozo de extracción y otros varios auxilia-

res para lla buena ventilación y servicios de las distintas capas

que se explotan, que son: cero, cero uno, primera y segunda.

La denominada cero uno ha sido agotada en el año 1953 y

la explotación de la cero se encuentra ya tan concentrada en las

inmediaciones del maciz-, de protección del pozo de extracción,

que quedará agotada y abandonada dentro del afío 1954. Así, pues,

el actual porvenir de este grupo reside en las capas primera

y segunda, aquélla con campo de explotación para los próximos

tres o cuatro años, a lo sumo, y ésta casi en período inicial. Des-

pués queda completamente intacta la tercera capa, que, siguien-

do la ley de formación de la cuenca, alcanza una superficie bas-

tante mayor que las anteriores, si bien su potencia es más redu-

vida y sus carbones de inferior calidad, lo que se compensa con

un costo más reducido por la buena constitución de su techo, que

permite menor gasto de madera.

En el qño, 1953, este grupo arrojó una producción vendible de

427.322 toneladas, cifra superior en casi 7.000 toneladas a la del

año anterior.

La mecanización de esta mina puede decirse que es la más

adelantada hasta la fecha en el Distrito, atendiendo a la exten-

sión tan considerable de sus labores. No ha habido variaciones

dignas de mención en cuanto al procedimiento de extracción y

elasi:Ecación de los carbones. En el año 1953 se han autorizado

tres líneas y subestaciones eléctricas en el interior de las labores
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para el suministro de energía a máquinas rozadoras y perforado-

ras. Asimismo, se ha autorizado un cabrestante eléctrico en pri-

mera capa para el arrastre de carbones al nivel general de trans-

portes.

Subgrupo «Asdrúbal».-]Pertenece también a la Sociedad de Pe-

ñarroya y está constituido por siete concesiones y demasías, con

una superficie aproximada de 229 hectáreas. Se halla emplazado en

el óvalo Sur de la cuenca de Puertollano.

El campo de explotación está dividido en dos zonas y los car~

bones de cada una se extraen por sus pozos «Santa María» y «Don

Rodrigo».

Solamente se explota la capa tercera, pues las superiores se

hallan agotadas desde hace años, y será este grupo el primero de

los de la Sociedad de Peñarroya en que se agotarán todas sus re-

servas. En la actualidad es una mina qw ofrece porvenir, tanto

por el amplio campo de explotación como por su reducido coste,

a causa de las razones ya indicadas para tercera capa en e! «Pozo

Nort--», no ofreciendo grandes dificultades su laboreo.

Las labores preparatorias han seguido su curso en el año 1953
y quedarán casi finalízadas en el año 1954, en lo que se refiere al

Le ontrazado de nivel-es genera7 s de arrastre, pues las de acondici a-
miento para el arranque se realizan casi siinultáneamente con la
explotación.

Del conjunto de todas ellas se obtuvieron 180.425 toneladas de
carbón vendible, contra 126.485 obtenidas en el año anterior.

No han sufrido variación las instalaciones de este grupo, que
dispone de su taller de clasificación a bocaínina, del que se expi-
den los carbones gruesos al mercado, como en el «Pozo Norte»,
y los menudos pasan al lavadero central que tiene instalado la
Sociedad en su factoría de Calatrava.

Su1grupo «Argüelles».--Taínbién pertenece a la misiha Sociedad
y comprende treinta y siete concesiones y demasías, que rniden
una superficie de 651 hectáreas. Se halla emplazado en el óvalo
Sur de la cuenca, región occidental, con un vasto campo de con-
cesiones completamente intactas, que, junto con el «Pozo Norte»,
representa el porvenir de la Sociedad en la cuenca.

En la actualidad solaniente se explota. la segunda ea-Da. ha-
biéndose agotado hace años la primera. Prácticamente, las labo-
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res preparatorias principales se encuentran realizadas, ya que la

división de macizos para la explotación se hace simultáneamente

con ésta.

Dispone el grupo de un solo pozo de extracción y otro auxi-

liar de ventilación.

En el año 1953 se obtuvieron en este grupo 71.631 toneladas de

carbón vendible. contra 62.252 producidas en el año anterior.

La mecanización de la mina no ha sufrido variación alguna

durante el año.

Siguen elasificándose los carbones en el taller instalado al

efecto en el «Pozo Santa María», al que se transportan en los

propios vagones de la mina, y los productos siguen el mismo pro-

ceso que aquéllos.

Subgrupo «Pozo Este núm. 2».-Es el último de la referida So-

ciedad de Peñarroya y se halla emplazado en la región orienta]

del óvalo Sur de la cuenca de Puertollano. Compren-de tres conce-

siones, con una superficie total de doscientas cincuenta y tres

partenencias.

Puede decirse que este grupo es continuación del de «Asdrúbal».

puesto que en ambos se explota la misma capa tercera y se en-

cuentran comunicadas algunas labores; pero ofrece la variante

de que en éste también se beneficia la cuarta capa, que se pre-

senta en esta zona en mejores condiciones de explotabilidad, pues

esta cuarta capa aparece en la mayoría de la cuenca en condi-

ciones que no permiten su explotación, tanto por su reducida po-

tencia como por la suciedad de los carbones, a causa de las vetas

estériles que lleva intercaladas.

Dispone de un pozo de extracción y otro auxiliar, denominado

,«Oportunidad», al que ha sido trasladado el servicio de ventila-

ción y doble salida, por haber cedido a la Empresa Nacional Calvo

Sotelo el «Pozo San José», de que antes disponían, para que esta

Empresa tenga su doble salida en la explotación de pizarras bi-

tuminosas por el «Pozo Este núm. l».

En el año 1953 se han producido 75.845 toneladas de carbón ven-

dible, contra 16.776 obtenidas en el año anterior.

Los carbones producidos se clasifican en un taller instalado a

bocamina y después siguen su curso como los de las otras mi-

nas de la Sociedad.

Se ha autorrizado, dentro del año 1953, una línea eléctrica y
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subestación en el pozo «Oportunidad» con objeto de suininis-

trar energía a un ventilador aspirante instalado en este pozo.

Grupo «San Esteban».-Explotado por la entidad propietaria,

Hullera San Esteban; comprende cinco concesiones y demasías de

la propiedad y dos pequeñas zonas cedidas en arrendamiento por

la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, con una superficie

total aproximada de 83 hectáreas. Se encuentra enclavado en el

óvalo I\Torte de la cuenca de Puertollano y precisamente en la

parte más baja de las capas.

Se explotan en esta mina las capas cero, cero uno y primera,

en todas las cuales se encuentran totalmente termina-das las la-

bores preparatorias y muy reducido ya el campo de explotación.

Prosiguen los trabajos de reconquista y fortificación del «Pozo

San Felipe», que se rellenó hace varios afíos, a causa del peligro

que ofrecía como consecuencia de haber apurado demasiado el

macizo de protección Con la reconquista de este pozo, esta mina

recobrará su normal intensificación de labores en la capa segun-

da, completamente intacta, simultánealnente con la preparación

de capa tercera para un futuro más lejano.

En el afío 1953 se han producido en esta mina 34.374 tonela-

das de carbón vendible.

Grupo «La Extranjera»�Constituído por las concesiones «La

Fxtranjera» y «María Isabe5, de las que sólo se considera pro-

ductiva la primera, con cuarenta pertenencias; es explotada por

la entidad propietaria, La Constancia Industrial, S. A., y se halla

enclavada en el óvalo Sur de la cuenca, entre los grupos «Ar-

güelles» y �,Asdrúbal», de la Sociedad Minera y Metalúrgica de

Peñarroya. Así como el anterior grupo, «San Esteban», se en-

cuentra en la zona más baja de la cuenca, sólo que en distinta

cubeta. por lo que sufre las grandes venidas de aguas procedentes

de las minas colindantes.

En el afío 1953 se han iniciado en esta mina labores preparatorias

tendentes a la explotación de un macizo de primera capa de cierta

consideración, abandonado por el antiguo en la zona de influen-

cia del denominado ePozo San Al¡redo,>; han proseguido las la-

bores de explotación y algo que quedaba de preparación en se-

gunda capa, como asimismo en la tercera; todas ellas en período
de retirada
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Se han producido durante el año. 41.463 toneladas de carbón ven-

dible, contra 38.980 en el año anterior.

Se ha autorizado el montaje de una bomba centrífuga con

motor de 85 CV. en el «Pozo San J-aan», con objeto de reforzar

la instalación de -desagüe existente. Se ha autorizado también la

modificación de la subestación eléctrica y ha sido verificada la

confrontación del proyecto de electrificación de la máquina de.

extracción del «Pozo San Juan».

1VIina «Valdepeñas»-Se beneficia en arrendamiento por la en-

tidad Explotación Mina Valdepeñas, S. L., y se encuentra encla-

vada en el ávale Sur de la referida cuenca. Comprende una su-

perficie total de 74 hectáreas.

Dos importantes trastornos geológicos de la cuenca, cuyas fa-

llas se denominan con los nombres de «Calatrava» y «Laredo»,

dividen a esta concesión en tres zonas de Levante a Poniente

Actualmente explotan la tercera capa en la zona central, encon-

trán.dos.e explotadas todas las capas superiores, e inclusive esta

iercera, en las otras dos zonas laterales. Por consiguiente, la vida

activa de esta mina queda limitada a la explotación que hoy rea-

liza, y que tal vez se pueda prolongar con la recuperación de ma-

cizos abandonados de otras capas en la zona Levante.

Para la extracción de los carbones se dispone de un solo pozo

de extracción con dos auxiliares de ventilación, y los carbones se

clasifican en-un taller a bocamina.

En el año 1953 se han producido 19.623 toneladas de carbón

vendible.

Grupo «La Pepita».-Las concesiones pertenecientes a la Em-

presa propietaría se encuentran totalmente agotadas, y actual-

mente los tajos de explotación y de preparación, y, por consi-

guiente, toda la actividad de este grupo minero se concentra en

una zona cedida en arrendamiento por la Sociedad de Peñarroya

de sus concesiones «Torcuato», cAtenas,> y «Demasía a Atenas».

Este grupo minero se encuentra situado en el extremo occi~

dental de la cuenca Sur, en la margen derecha del río O.Jailén, y

la zona arrendada corre a todo lo largo del límite Sur de la con-

cesión <Tepita25 y su demasía.

Se explotan en la referida zona de arrendamiento las capas

segunda- y tercera de la cuenca, con potencias de 2,30 y 0,85 me-
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tros, respectivamente. La segurida capa se explota en dos bancos0

separados por una veta de pizarra y arenisca.

Está dividida la mina en dos campos de explotación con sus

correspondientes pozos de extracción y sus pequeños talleres de

clasificación separadamente.

Se ha iruciado la perforación de un nuevo pozo de extracción

en el ext_remo poniente de la concesión, denominado «Carmen»,

con objeto de disminuir los transportes interiores, para cuya la-

bor se ha autonzal-7o una línea eléctrica y una nueva subestación

en las inmediaciones del referido pozo.

El servicio de arranque ha sido mejorado con la instalación y

autorización de funcionamient1o de dos compresores.

La producción obtenida en esta mina durante el año 1953

ha si-do de 43.374 toneladas vendibles, contra 37.735 que se ob-

tuvieron en el año anterior.

Grupo «San Francíseo».-Está constituido por las concesiones

«San Francisco», «Demasía a San Francisco» y «La Isabela», con

una superficie total de 120 hectáreas.

Se halla enclavado en la cubeta Norte de la cuenca.

Hasta los primeros días de septiembre del año 1953 ha sido

explotado este grupo por la Sociedad arrendataria denominada

Minera San Francisco, S. A., en cuya fecha rescindió el contrato.

Seguídamente se hizo cargo la entidad propietaria, que lo es por

mitades la Delegación Nacional de Sindicatos y viuda de don Fran-

cisco Martínez., los que al poco tiempo concertaron un nuevo con-

trato de arrendamiento con la actual Empresa explotadora, deno-

minada Explotaciones Mineras Leonesas, S. A.

Estas círeunstancias, de cambio de explotador, unidas al ago-

tamiento de las zonas preparadas, han inducido a que esta mina

haya mermado casi en un 40 por 100 su producción en relación a

la del año anterior.

Durante el indicado año 1953 se ha trabajado en tercera capa

por el pozo 14 hasta su agotamiento, habiéndose abandonado esta

zona, respetando el macizo de protección del pozo por si interesara,
On ulteriores explotaciones, y, sobre todo, para mantener el servie-Jo

en él montado. Por el pozo número 3 se ha proseguido la

exp'.otac'-'ón del banco _inferior v. superior de capa segunda, habien-

do quedardo prácti-camente agotado este último y redaciéndose en
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los últimos meses la explotación de la mina al banco inferior de

segunda capa en el pozo número 3.

La nueva Empresa explotadora ha iniciado diversas labores de

reconquista y de reconocimiento, tendentes a explotar otras zG,-nas

en -distintos lugares de la concesión, y que representan el verdade-

ro porvenir de esta mina. Así, pues, han perforado un pozo en el

extremo poniente de la «Demasía a San Francisco», con objeto de

reconocer la primera capa, ya explotada por el antiguo, habiendo

tropezado con diferentes macizos, que podrán beneficiarse rápida-

m_ente mientras se continúa la preparación iniciada en el deno-

minado pozo «San E-duardo», por el cual se extraerán inicialmente

los carbones de segunda capa, y en su día se proseguirá la pro-

fundización hasta tercera capa, totalmente, intacta en esta zona.

Este pozo se encontraba abandonado, habiéndose reconquistado y

fortificado convenientemente para el servicio a que se destina. Pos-

Ieriormente proyectan hacer también un reconocimiento de la pri-

mera capa por el pozo número 1, previa instalación de un sistema

de desagüe adecuado, pues en la actualidad se realiza con cajas

y en malas condiciones.

En el año 1953, y ante la imperiosa necesidad de reconquistar

el pozo «San Eduardo», se han autorizadG: una línea eléctrica, 19.

subestación correspondiente, cabrestante de extracción, un casti-

llete metálico y un compresor vertical.

Se produjeron en total 46.970 toneladas de carbón vendible, con-

tra 64.612 del año anterior.

Hullera ]Perseverancia.-Esta entidad explota en arrendamien-

to una zona de capa primera de la concesión «Argüelles», con una

superficie de cuatro hectáreas, cedida por la Sociedad Minera y

Metalúrgica de Peñarroya.

Continúan con regularidad las labores de explotación de esta

mina, así como las de preparación, y la extracción se verifica a

través de un plano inclinado emboquillado en la misma capa apro-

vechando el talud formadG Por antiguas explotaciones realizadas

a cielo abierto.

El. carbón obtenido -se somete a un estrío a mano y clasifica-

ción en un pequeño taller de preparación instalado en bocamina.

En el año 1953 se han producido en esta mina 21.913 -toneladas

de carbón vendible, contra 18.465 en el año anterior.
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Aurora, Porras, Martín, Núñez, S. L�Empresa del mismo ca-

ráct.er que la precedente, que explota en arrendamiento una zona

de siete hectáreas, cedida poi: la Sociedad Minera y Metalúrgica

de Peñarroya de su concesión cAurora».

Se explota también en esta mina el banco inferior de la pri-

mera capa, encontrando algunos macizos abandonados por el an-

tiguo del banco superior, que mejoran el rendímiento y calidad

del carbón.

En años anteriores se ha venido explotando esta mina a tra-

vés de rampas establecidas en las diferentes zonas de beneficio, y

a mediados del año 1953 iniciaron la perforación de un nuevo

pozo vertical para extraer los carbones de la zona poniente, ya

que las serias dificultades presenta-das por los fuegos en la capa

de carbón les ha obligado a adoptar este sistema -en el refer;do

lugar, que quedaba aislado de las explotaciones anteriores.

El carbón obtenido se clasifica en un taller a bocamina

En la rampa número 3 se han autorizado en el año una lírea-

eléctrica, subestación y cabrestante de extracción, así como un

taller de clasificación, compuesto por un vibro de tres telas accio-

nado por motor eléctrico de 3 CV.

En el año 1953 se han producido en esta mina 12.762 tonela-

das de carbón vendible, contra 13.260 obtenidas en el año anterior.

Carbones de la Mancha, S. A.-Esta Empresa, como las dos

anteriores, ha explotado una zona de primera capa cedida en

arrendamiento por la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peña-

rroya de sus concesiones «Terrible 2.1» y «Demasía a Don Ro-

drigo», con una superficie total de cuatro hectáreas.

Ha quedado totalmente agotada la referida zona en—el último

trimestre del año 1953, habiendo producido en total 24.301 tonela-

das de carbón vendible, contra 33.445 del año anterior.

Rendimientos-El rendimiento medio para todas las minas de

la cuenca de Puertollano es de 1.116 kilogramos por jornal interior

y 800 por el del total, cifras éstas superiores a las del año anterior

en el 14,5 por 100, aproximadalnente. El rendimiento total medio

es rebasado por los cuatro grupos de «Peñarroya», «Perseveranc-ia»

Y «Terrible 2.a>. siendo el más bajo el de «San Francisco», al que

le sigue el de mira �,La Extranjerw,>.
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Antimonio-La producción de antimonio alcanzada en el aflo

1953 suma la cifra de 410 toneladas de estibina, contra 442 de mi-

nera! obtenidas en el año anterior, lo que representa una merma

en la producción de poco más del 7 por 100, habiendo intervenido

dos Empresas que -explotaron las minas de Almuradiel y labores de

investigación e-n un permiso del término rnunicipal de Mestanzq,,

justificándose la pérdida de producción por la falta de demanda

de estos minerales en el mercado.

Grupo «Loulik» y «Ana 'illary».-P--rtenecen estas minas a la

Sociedad explotadora Metales Hispania, C. C. A.

El criadero corresponde a lalformación geológica del siluriano

y está formado por cinco filones arrumbados NE.-SO., buzamiento

Oeste y potencia total media que varía entre 1,5 y 2 metros, siendo

la reducida de unos dos centímetros.

Se presentan sus mineralizaciones de una manera caprichosa

,y accidental, de tal suerte que las concentraciones de estibina cor-

ta.das en una planta no siempre se corresponden con las de plantas

inferiores, como asimismo la ley de sus minerales, que siguen

siendo, como en años anteriores, del 3 pcr 100, aproximadamente.

En el año 1953 solamente se ejecutaron labores preparatorias

en las plantas tercera y quinta y una chimenea entre ambas. Las

labores de realce tuvieron lugar en las mismas dos plantas y.en

la tercera.

Se han autorizado en el año tres bombas de desagüe instala-

das en el pozo «Ana Mary», un compresor y una subestación de

transformación, así como pequeñas máquinas instaladas en el ta-

ller mecánico. También han sido probados cuatro depósitos para

aire comprimido.

Se han producido 391 toneladas de mineral en el afio 1953, con

¡ey de 42 por 100 en antimonio, contra 427 que se obtuvieron en

el año anterior.

Permiso de investigación «San Julio»�-Este permiso de inves-

tigación, cuyas labores inició el propio titular del mismo, se ha

-visto obligado a suspender los trabajos por carencia de rrerc�-do

para sus minerales.

El expresado permiso se encuentra -enclavado en término mu~

nicipal de Mestanza, y de las labores de investigación practicadas
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se obtuvieron 19 toneladas de mineral. con ley de 60 por 100 en

antimonio.

Es de lamentar la circunstancia acaecida, pues en principio el

criadero que se investiga presenta características dignas de con-

tinuarse las labores.

Manganeso._La producción de mineral de manganeso en este

Distrito durante el año 1953 asciende a la cifra de 7.358 toneladas

de pirolusita. contra 2.693 obtenidas en el año anterior, lo que

representa un aumento en la producción del 170 por 100, aproxi-

madamente, debido a que en años anteriores sólo existía como

productora la conocida mina «María>5.

Afina «María»_Esta concesión, que mide 450 hectáreas de su-

perficie, está enclavada en los términos inunicipales de Almagro

y Bolaños de Calatrava, en una llanura miocena, a 660 metros

sobre el nivel del inar.

El yacimiento consiste en una serie de lentejones de pirolu-

sitas y hematites a profundidades variables de 1,50 a 10 metros.

con espesores metalizados de 0,80 a 3 metros. Es de origen sed¡-

mentario y lacustre, como la restante estratificación en que arma

el piso póntico

Las zafras extraídas una vez lavado el grueso, que supone el

25 por 100, dan una ley del 36 por 100 en manganeso, y los me-

nudos de 0 a 20 milímetros, el 40 por 100.

El laboreo en esta mina se realiza mediante excavadora Dra-

galina, previo reconocimiento por pocitos, para determinar la pro-

fundidad y extensión de cada lentejón.

En el año 1953 las labores de beneficio se ejecutaron en las

zonas de los antiguos pozos «San Francisco» y «San José», habién-

dose obtenido 3.458 toneladas de mineral vendible, con una ley

del 38 por 100 en manganeso, contra 2.963 obtenidas en el año

anterior.

Zona reservada por el Estado�Existe una vasta zona en esta

provincia reservada por el Estado para la expotación de mineral

de manganeso, con una extensión superficial de unos 960 kilóme-

tros cuadrados.

Se realizan con intensidad labores de investigación por el Con-

sejo Ordenador de Minerales Especiales de Interés Militar.
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El, criadero está situado en una planicie Iniocena acribillada,

de chimeneas y derrames basálticos. Consiste en una capa o man-

to de bióxidos y sexquióxidos de manganeso a profundidades va-

riables, formando lentejones de potencias que oscilan entre 0,50

y 3,50 metros, de riquezas también variables, pero con una media—

del 31 por 100 en manganeso.

En el afío 1953 se han producido unas 3.900 toneladas de mineral-

Las labores de investigación realizadas en el año 1953 consisten

en la ejecución de 150 pocillos de un metro cuadrado de sección y

seis de profundidad en los términos de Almagro y Bolaños; otros

125 Dozos de idénticas características se han ejecutado en el tér-

mino de Ballesteros de Calatrava, en el que también se han reali-

zado varias zanjas de cinco metros de profundidad y unos 250

de longitud total. Las labores de beneficio solamente se han rea-

lizado en el término de Bolafíos, con una superficie total arran-

cada de unos 5.000 metros cuadrados.

Plomo-La producción de galena, único mineral de plomo que

se explota en est,-- Distrito, acompañada a veces de carbonatos,

viene incrementada este año en casi el 32 por 100 sobre la de 1952,

cuyas cifras respectivas son de 3.835 y 2.910 toneladas de mineral-

Este notable aumento de producción se debe, sin duda, al es-

tímulo que supone para el explotador el percibo de la prima de

producción sobre tonelada-metal establecida por la Dirección Ge-

Tieral, sin la cual muchas minas y permisos de investigación se ve-

rían obligados a abandonar las labores por antieconómicas, pues

en la inmensa mayoría de los casos la prima no representa el be-

neficio, sino que con buena parte de ella han de responder a los

gastos de explotación.

Han intervenido en la producción de plomo ocho concesiones

mineras y doce permisos de investigación, así como el lavado de

varias escombreras antiguas.

Mna «Diógenes»-Sigue siendo la mina más ¡InDortante del

Distrito en producción de mineral de plomo, y se explota por la.

Empresa propietaria, Sociedad de Peñarroya, en término municipa!

de Solana del Pino.

El terreno geológico en que arma el criadero es el siluriano

inferior, y la roca de los hastiales que predomiria es la pizarra-

El filón hoy reconocido es una extensión superior a los 2-50
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metros en labores subterráneas, tiene una potencia media de 2,20

metros y una caja de mina de 1.80, constituida por pizarras, cuar-

zo, galena antimonial y una salvanda de arcilla plástica: la ganga,

de la mena a beneficiar es principalmente de calcita.

Las metalizaciones van, tanto en el arrastre como en el pen-

diente del filón, acompañadas de calcita, y suelen cruzar de hastía!

a hastía! al filón, y en algunos casos lo hacen normalmente a la

,estratificación de pizarra y cuarcita que le sirve de caja.

En el año 1953 las labores preparatorias se realizaron en los

niveles 170, 200, 245 y 303, estableciendo dos chimeneas del ni-

vel 170 al 200. El pozo iniciado en años anteriores se ha profundi-

zado en 29 -metros más.

Las labores de realce se ejecutaron en los niveles 200, 245 y 303,

en los cuales se han vaciado unos 7.000 metros cuadrados de su-

perficie de filón.

Del conjunto de las expresadas labores se han obtenido 2.484

toneladas de míneral, contra 2.187 que se obtuvieron en el año

anterior.

La ley media de las zafras ha sido de 6,9 por 100 en galena, y

ésta ha arrojado una media del 68 por 100 en plomo y 1.755 gra-

mos de plata por tonelada.

Las tierras ricas se tratan en el lavadero instala:do en boca-

mina, previa quebrantación y molienda; después se clasifican en

vibros, para pasar a los aparatos de lavado Hankokgig, cribas, me,-

sas Butehart y, por último, los finos pasan a la flotación,

Grupo «El Horcajo»-Está constituido por las concesiones Ter-

cero, Cuarto y Sexto Horrajo, con una superficie de 121 hectáreas,

enclavado en término municipal de AIniodávar del Campo, y lo

explota la entidad propietaria, Sociedad de Peñarroya.

En años anteriores se inició la investigación del filón denomi-

nado «María del Pilar», que fué cortado con el túnel de El Hor-

cajo del ferrocarril de Puertollano a Conquista, con la ejecución

de una traviesa-banco paralela al referido túnel. Conseguido el

objetivo que se proponían con la traviesa, al cortar el filón ejecu-

taron una calderilla sobre el mismo, estab'eciendo el nivel 724, so-

bre el que han trabajado en el año 1953, avanzando más de 80

metros. También iniciaron labores en e! filón «Alberto».

Del conjunto de las labores se obtuvieron 55 toneladas de mi-

neral, del 60 por 100 en plomo y el 3 por 1.000 en plata.
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Los medios mecánicos de que se disuone se reducen a dos

compresores, un ventilador y un pequeño taller de clasificación y

lavado del mineral, con una machacadora, rollo, rumbo y cajones

cartageneros.

Se considera interesante proseguir las investigaciones de este

grupo a la vista del yacimiento que se presenta en las actuales
labores y con el aliciente de la ley en plata que hicieron famosas

estas minas hace ya más de cuarenta años.

Mina «Guerrita».-Con una superficie de doce pertenencias, se

encuentra enclavada en término municipal de Mestanza, paraje

«Los Galayos», y es exp'otada por la entidad Arrendatarios Mina

«Guerrita»

Desde hace años se viene explotando esta mina con resultados

satisfactorios, pero por procedimientos rudimentarios, siendo el ac-

ceso a las labores a través de un socavón a nivel que corta el filón

a 120 metros, y como se halla explotado por encima del nivel del

,ocavón, las actuales labores se encuentran por debajo del mis-

mo, haciéndose la extracción de tierras con torno a mano.

En el año 1953 las labores preparatorias se han realizado en

una planta a 20 metros por debajo,del nivel del socavón, efectuán-

dose una calderilla de 22 metros de longitud. En el mismo. nivel,

o macizo comprendi-do por debajo del socavón y aludida galería,

se han ejecutado los realces, con una superficie de más de 300 me-

tros cuadrados. habiéndose alcanzado 101 toneladas de mineral

contra 30 obtenidas en el año anterior. El mineral, lavado y cla-

sificado en mesas cartageneras, rollo y rumbo, arroja una ley

media del 70 por 100 en plomo y 0,16 por 1.000 de plata.

Mina «La Cazadora».-Se encuentra enclavada en término mu-

nicipal de Almodóvar del Campo, Quinto Manantiales o Campillo,

y la explota Minero Metalúrgica Gomelip, S. A., como titular de

la mina.

El criadero está constituido por un solo filón con dos vetas

metalizadas, siendo su potencia total media de siete metros, y la
reducida, de unos tres centímetros.

El mineral bruto se concentra en bocamina.

En labores preparatorias se han realizado más de ocho metros
de avance en niveles 20 y 50, y los realces han tenido lugar en
ambas plantas en proporciones muy reducidas
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Se han obtenido en el aflo 180 toneladas de mineral vendible,

con una ley media del 65 por 100 en plomo y el 0,2 por 1.000 en

plata. El rendimiento del mineral bruto en vendible es, aproxi-

madamente. del 3,5 por 100.

Mina «San José»-Enclavada en terreno cambriano del valle

de Alcudia. en término de HinojGsa de Calatrava, abarca una su-

perficie, de 14 hectáreas.

El mineral beneficiable en esta mina es galena de hoja, y las

principales gangas que acompañan al mismo es cuarzo, blenda

y piritas ferrocobrizas.

En el año 1953 las labores preparatorias se realizaron en los

niveles 41 y 61 y los realces en el primero de ellos, habiéndose

obtenido 264 toneladas de mineral, con una ley media del 75

por 100 en plomo para las primeras y 250 gramos de plata por

tonelada. Las segundas sólo llegaron al 50 por 100 y 100 gramos,

respectivarnente. El rendimiento del mineral bruto en vendible es

del 4,2 por 100, aproximadamente.

Han sido autorizadas en el año 1953 diversas maquinarias en

los diferentes servicios de esta mina; principalmente hemos de des-

tacar un pequefío lavadero con cajones de palanquín, rollo y rum-

bo, cabrestante de extracción, bombas de desagüe y cuatro com-

presores destinados a producir el aire necesario para el arranque.

Mina «El Burcio»_Se encuentra en el término municipal de

Mestanza, y abarca una extensión de 17 hectáreas.

Esta mina fué explotada a principio de siglo y quedó paralizada

en el afío 1919 por agotamiento del filón que se beneficiaba enton-

ces y por depreciación de los minerales en aquella época. Cuenta

con un pozo principal de extracción, que llegó hasta la profundi-

dad de 100 metros, y otros dos auxiliares hasta 80 y 40 metros.

Aprovechando las circunstancias favorables en el mercado del

p'omo, hace pocos afíos se reanudaron los trabajos en esta mina.

En el año 1953 se han obtenido 46 toneladas de mineral de una

ley medía del 65 al 70 por 100 en plomo y 120 gramos de plata

por tonelada.

La mecanización de esta mina se reduce a una quebrantadora

de mandíbulas, molinos de cilindros y dos bombas centrífugas, ac-

cionado todo ello con un motor a gasolina.
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Mina «Pozo Rico»-Se trata de una concesión antigua aban-

donada hace años por la Sociedad de Peñarroya, que es la propie-

taria, la cual la ha cedido en arrendamiento.

Se halla emplazada en el término municipal de Mestanza.

Es esta mina la de menor importancia de! Distrito en mineral de

plomo, de la que sólo se obtuvieron cineo toneladas de mineral

vendible en el año 1953.

Simultáneamente con las labores mineras se realiza el lavado

de escombreras antiguas, que es donde reside la mayor importan-

cia para el explotador, pues de estas tierras obtuvieron en el mismo

año unas 20 toneladas de mineral.

Mina «Mi An,-,e1».-Se encuentra enclavada en término muni-

cipal de Cabezarrubias del Puerto sobre un fuerte meandro del

río Tablillas, que divide a la concesión «Mi AngeB> en cuatro zo-

nas de Este a 0--ste.

En el año 1953 prosiguieron las labores iniciadas en el año

anterior, habiéndose realizado unos 50 metros de avance en el so-

cavón del filón Sur. En las labores de beneficio se arrancaron cer-

ca de 200 metros cuadrados de superficie de filón, habiéndose ob-

tenido, en conjunto. 187 tonelladas de mineral, con ley media del

72 por 100 en plomo y 130 gramos de plata por tonelada. En el

año anterior solamente se obtuvieron 37 toneladas de mineral.

Disponen de dos motocompresores de aire y dos bombas centrí-

fugas para el desagüe. Los minerales se clasifican y lavan en me-

sas de palanquín, rollo y rumbo

Permiso de investi,gación «Los Cuatro Amigos».-Se encuentra

enclavado en la finca «Villaviciosa», del término municipal de Al-

modávar del Campo, dentro del valle de Alcudia.

El filón se manifiesta por crestones que afloran a la superficic

y se presenta en bolsadas o árboles metalizados en los primeros

15 metros, máxima profundidad alcanzada en las iniciales labores

de investigación. Es de lamentar que la investigación, en la ma-

yoría de los permisos de investigación, como ocurre en el presente,

no se realice en la magnitud deseada.

Así, pues, en el año 1953, en este permiso solamente se reali-

zaron unos 30 metros de labores en calderillas y galerías, que arro-

jaron solamente tres toneladas de mineral, con más del 70 por 106

en pomo.
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Permiso de investigación «Segunda Aurora.».-Se halla empla-

zado en la finca El Chaparral, del valle de Alcudia, dentro del tér-

mino municipal de Almodóvar del Campo,

-En este permiso acontece lo que en el precedente, habiéndose

realizado en el año unos 35 metros de labores en calderillas y

galerías, que arrojaron siete toneladas de mineral, con leyes del

65 por 100 en plomo y 0,1 por 100 en plata, ejecutándose las la-

bores por procedimientos rudimentarios.

Permiso de investigación «San Marún».-Se encuentra en el

paraje Escudilleja Baja, del valle de Alcudia, dentro del término

municipal de Brazatortas.

En las visitas giradas por el personal de esta Jefatura los cálcu-

los efectuados dan como resultado una potencia reducida de un

centímetro, aproximadamente.

En el año 1953 se realizaron siete metros de profundización

en el pozo y una galería con más de 50 metros de avance. Se

obtuvieron del conjunto de las labores nueve toneladas de mineral

vendible, con una ley media del 65 por 100 en plomo y menos de

100 gramos de plata por tonelada.

Permiso de investigación «San Luis».-S-e encuentra en el Quin-

to de La Pizarra, también del valle de Alcudia, pero en término

municipal de Cabezarrubias del Puerto.

Se aprecia la existencia de dos filones, que hace augurar una

posible convergencia de ambos dentro del perímetro demarcado,

proporcionando, como acontece en estos casos, una metalización

más estimable.

En el año 1953 se abrió una calderilla con 23 metros de pro-

fundidad, habiéndose realizado también una galería de dirección

de más de 20 metros de avance. Se produjeron 10 toneladas de

mineral.

Permiso de investigación «San Pantaleón».- Enclavado en el

mismo término municipal que el precedente, en el paraje Las Mo-

rras.

Se investiga sobre un filón con un metro de caja de mina y

cuatro centímetros de potencia reducida.

En el año 1953 se profundizó la calderilla, se ejecutó un po-

cito con 15 metros de profundidad y se siguió el avance en una
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longitud de 25 metros, habiéndose obtenido 20 toneladas de mi-

neral vendible; con ley del 65 por 100 en plomo y poco más de 10(>

gramos de plata por tonelada.

Permiso de investigación «San Jacinto»--See halla enclavado

en el mismo término municipal de Cabezarrubias del Puerto, pa-

raje Quintos Gijón y Morras.

El filón que se investiga tiene potencia total media de un metro.

Han proseguido las labores de investigación iniciadas en el año

anterior por un pozo de extracción de 30 metros de profundidad

y otros 20 en una calderilla sobre filón. habiéndose obtenido 19

toneladas de mineral vendible, con ley del 60 por 100 en plomo

y poco más de 100 gramos de plata por tonelada.

Permiso de investigación «María Soledad».-Se encuentra en-

clavado en término municipal de Guadalmez.

En el año 1953 se iniciaron las labores de investigación en este

permiso con la ejecución de una calderilla de grandes dimensio-

nes sobre filón, cuya labor simultanearon con el lavadO de escom-

breras antiguas, habiéndose obtenido, en conjunto, 29 toneladas

de mineral vendible, bastante complejo, por contener piritas y

blenda.

Permiso de investigación «La Sartén».----Se encuentra en tér-

mino municipal de Hinojosas de Calatrava, en el paraje Quinto

Coronas, del valle de Alcudia.

El filón que se investiga tiene la potencia de la caja de mina

de 1,25 metros. Se ejecutaron labores de avance en socavones y

una chimenea, sumando, en conjunto, unos 60 metros, habiéndose

obtenido solamente seis toneladas de mineral, con ley media del

69 por 100 en plomo y 0,15 por 100 de plata.

Permiso de investigación «La Niña»�Enclavada en término

municipal de Mestanza, en el paraje Solanilla del Tamaral; se

investiga un filón cuya potencia de la caja de mina es de 1,25

metros, aproximadamente.

En el año 1953 se ejecutaron unos 50 metros de galerías de di-

rección y una calderilla de cuatro metros, habiéndose obtenido

13 to-neladas de mineral bastante complejo en pirita y bienda, con

una ley media del 65 por 100 en plomo y 150 gramos de plata

por tonelada.



CIUDAD REAL 265

Permiso de investigación «Felicidad»�De los permisos en ac-

tividad es éste el que mayor porvenir ofrece. Se halla enclavado

en el paraje Cerro de San Cristóbal, del término municipal de

Mestanza,

En el año 1953 prosiguieron a buen ritmo las labores, que más

que de investigación son de preparación, toda vez que el yacimien-

to está perfectamente definido.

El criadero presenta la existencia de tres filones paralelos de

1, 4 y 6 centímetros de potencia reducida, habiéndose ejecutado en

todos ellos galerías por un total de más de 500 metros, y chimeneas

de 32, que arrojaron, en total, 144 toneladas de mineral vendible,

con ley media de 65 por 100 en plomo y 0,3 por 100 en plata.

El porvenir ofrecido desde el primer momento por este per-

miso de investigación ha inducido a. que se acometan las laborés,

y en general todos los servicios, con mejores medios que ningún

otro del Distrito, partiendo de la electrificación en el arranque y

extracción, así como en el desagüe.

Sin perjuicio de que en el permiso de investigación «Felicidad»

el yacimiento presentase características más halagüeñas que en

otros, es de lamentar los procedimientos tan rudimentarios que en

creneral se siguen en estos trabajos de investigación, presumiendog

que si se adoptasen mejores medios no cabe duda que en mu-

chos casos los resultados serían más satisfactorios y nos revelarlan

de una manera contundente lo que pueda haber de cierto en la

existencia o no del yacimiento.

Escombreras-Para terminar con el capítulo de producción de

plomo, hemos de señalar que en el afío 1953 hubo seis escombreras

en actividad que ofrecieron al mercado la importante cifra de 253

toneladas de mineral.

Pizarras bituminosas-La producción de pizarra bituminosa en

este Distrito ha alcanzado la cifra de 192.154 toneladas en el año

1953, contra 158.615 del año 1952, lo que supone un aumento de

más del 21 Dor 100 sobre el año anterior.

Este incremento en la producción es debido a la demanda, Cada

vez mayor, de las fábricas de destilación de las Empresas Calvo-

Sotelo y Peñarroya, únicas que tratan este mineral.

A continuación reflejamGs los datos más salientes de los tres
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grupos mineros destinados a la extracción de pizarras bitumino-

sas en la e-ienca de Puertollano.

Pozo «Inclinado»-Está compuesto este grupo por cuatro con-

cesiones y demasías, pertenecientes a la Sociedad Minera y Me-

talúrgica de Peñarroya dos de ellas, y cedidas en arrendamiento

a la Empresa Nacional Calvo Sotelo; las otras dos pertenecen a las

reservadas por el Estado.

El yacimiento está constituido por los horizontes B y C, de

los que sólo se explota el primero, con una potencia total media

de tres a cuatro metros, siendo la reducida de tres, con una ley me-

día en aceites del 12 por 100.

En el año 1953 prosiguieron las labores preparatorias, avan-

zando más de 500 metros en conjunto. En las labores de disfrute

se vaciaron unos 35.000 metros cuadrados de superficie a ambos

lados del plano de extracción, respetando su macizo de protección,

y entre el nivel base y la línea de afloramiento.

La mecanización de esta mina fué dotada en principio con los

mejores y más modernos elementos.

En 1953 ha sido autorizada la maquinaria móvil en el interior,

accionada por corriente eléctrica a 500 voltios.

En el año se obtuvieron 129.977 toneladas de pizarras bitumi-

nosas.

Pozo «Calvo Sote1o»-E.ste grupo minero comprende nueve con-

cesiones y demasías, unas de la propiedad procedentes de las re-

�ervas del Estado y otras de arrendamientos cedidas por la Socie-

dad de Peñarroya. Comprende una extensión total de 342 pertenen-

cias y se halla enclavado en el óvalo Sur de la cuenca de Puer-

tollano, habiéndose perforado el pozo principal de extracción en

un punto próximo al anticlinal que corre en sentido longitudinal

ele la cuenca y divide a ésta en dos cubetas.

El aludido pozo de extracción mide una profundidad total de

320 metros, atravesando el tramo carbonífero y el conglomerado

que le sirve de base, hasta llegar a las cuarcitas del siluriano.

Practicadas en años anteriores las primeras labores de acceso

en estéril. como asimismo la galería general de transporte, en el

año 1953 se prosiguió el avance de ésta y se comenzaron las primeras

labores preparatorÍas o de acondicionamiento para el arranque,

estableciendo los dos primeros planos de extracción, denominados
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B y C, que avanzaron en más de 300 y 100 metros, respectivamente.

Se produjeron en el año 1953 poco más de 58.000 toneladas de

pizarra, con ley media del 11 por 100 en aceites, En 1952 sólo se

obtuvieron en esta mina 14.194 toneladas.

La mecanización de esta mina, dotada de los más modernos

y mejores elementos, no ha sufrido variación digna de mencio-

nar, habiéndose autorizado en el año 1953 toda la maquinaria mó-

vil del interior, cuya energía eléctrica la recibe a 500 voltios de

tensión.

Pozo «Este número 1».-Este grupo consta de cuatro concesio-

nes y demasías, enclavadas en la región oriental de la cubeta

Sur de la cuenca de Puertollano. Mide una extensión total de

poco más de 296 pertenencias.

Es la mina más. antigua, por decirlo así, en explotación de pi-

zarras biturninosas, cuyo laboreo inició hace unos treinta años

la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya para el suministro

de pizarra a su fábrica de destilación. Como consecuencia de un

contrato concertado entre la referida Sociedad y la Empresa Na-

cional Calvo Sotelo, el día 1 de enero de 1953 se hizo cargo esta

última de la mina, con el compromiso de entregar a Peñarroya

la pizarra necesaria a su fábrica.

El elevado consumo o tratamiento de pizarras en las fábricas

de ambas Sociedades exige un aumento de producción en mina

contando, además, con el futuro agotamiento del pozo «Inclinado»

Ello ha determinado que por la Empresa Nacional Calvo Sotelo se

realice el montaje de una instalación adecuada al tonelaje que se

proyecta extraer y en armonía con el porvenir de esta zona. A

causa de los referidos montajes, tanto en interior como en exte-

rior, en todo el año 1953 sólo se obtuvieron 4.160 toneladas de pi-

zarra procedente de labores de recorte, ensanche de galería, etcé-

tera, conducentes a la adecuada preparación de la mina.

En el año 1953 se ha verificado la confrontación del proyecto

general de extracción, en el que se incluye máquina, castillete

Jaulas, guionaje, etc., y sólo se ha autorizado el funcionamiento

le un compresor Flottman, accionado por rnotor de 60 CV., desti-

nado al montaje del castillete.

Explosivos-El consumo de explosivos durante el año 1953 ha

sumado la cifra de más de 514.000 kilogramos, superando a la del

año antenor en más de 38.000.
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El consumo por tonelada bruta de hulla ha sido de 270 gramos

de explosivos, 1,16 metros de mecha y 0,79 detonadores. Las dos

primeras cifras coinciden exactamente con las del año anterior.

y la de detonadores fué de 1,03.

En las minas de plomo se consumieron 404 gramos de explo-

sivos, 2,27 metros de mecha y 1,42 de detonadores.

Y en las minas de pizarras el consumo fué de 498 gramos de

explosivos, 2,48 metros de mecha y 1,29 detonadores.

Establecimientos de explosivos.-En el año 1953 ha sido auto-

rizado un polvorín para el servicio de la mina de plomo «San José>,

en término municipal de Hinojosas de Calatrava; otro en término

de Puertollano, solícitado por la Empresa Nacional Calvo Sotelo

para el servicio del pozo de igual nombre, y otro en interior (ter-

cera capa). en el pozo «Don Rodrigo>y, de la Sociedad Minera y

Metalúrgica de Peñarroya.

Han quedado en actividad a fin de año los siguientes: Almace-

nes, siete; polvorines superficiales, 12; ídem subterráneos, siete*.

talleres de pirotecnia, uno; expendedurías, cuatro.

Se han extendido varios certificados de consumidores habitua-

les de explosivos a diferentes titulares de permisos de investigación.

Ramo de beneficio-Destilación de pizarras bituminosas.-Fá-

brica de la Sociedad Iffinera y Metalúrgica de lleñarroya.-Sigue

su funcionamiento normal con la marcha de las baterías núme-

ros 1 y 3, y no hay nada de particular a que hacer mención.

A continuación se expresan los subproductos procedentes de la

destilación de 44.342 toneladas de pizarra bituminosa: Gasolina,

550.390 litros; gas-oil, 33.050 ídem; ordoil, 393.060 idem; creoso-

ta, 72.767 kilogramos; lubrica-ntes, 206.043 ídem; parafina, 109.884

ídem; sulfato amónico, 260.000 ídem.

En el año 1953 ha sido autorizado el funcionamiento de un ta-

ller para la trituración de pizarras bituminosas dentro del recinto

ae la fábrica, ya que al ceder la mina a la Empresa Nacional Cal-

vo Sotelo, en la que tenían instalado este taller, les ha obligado

a montarlo en la propia fábrica. Consiste este taller en una tolva

de mampostería, con tres bocas reguladas por sendos distribuido-

res accionados. una transportadora, un molino Morell, otra cínta

transportadora de 500 milímetros, un vibro clasificador y dos cin-
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tas transportadoras de 500 milímetros para recoger los productos

clasificados.

Fábrica de la Empresa Nacional Calvo Sotelo.-En el primer se-

mestre de 1952 se puso en funcionamiento una batería de la pri-

mera fase de destilación, y desde entonces, con dicha batería, se

lian estado efectuando una serie de pruebas, tanto de capaci-

dad como de rendimiento de la misma.

La otra batería de esta primera fase se halla completamente

terminada y dispuesta a entrar en funcionamiento en el momento

oportuno.

Además, el montaje de la segunda fase de hornos se halla muy

avanzado, esperando que quede terminado dentro del año 1954, ha—

biéndose empezado las obras de fundación para la tercera fas-

de destilación,

Como resultado de las pruebas a que aludimos, se han obte-

nido los siguientes subproductos: Gasolina, 747.994 litros; aceites

brutos, 14.235.301 ídem; sulfato amónieG, 882.000 kilogramos.

En la instalación de hi.drogenación y tratamiento de aceite de

pizarra se ha avanzado grandemente en el año 1953, esperando

poder comenzarse las pruebas parciales y de conjunto de la mism.a

en el primer semestre del año 1955.

Como anejos a esta importante fábrica, se han autorizado el

taller de sulfato amónico, con todos sus elementos, y dos subesta-

ciones eléctricas de transformación.

Centrales eléctricas-Sociedad Minera y Metalúrgica de Pe-

ñarroya-El funcionamiento de esta central, de suma importan-

cia para la industria de la provincia, y muy principaltnente para

las minas de carbón de la cuenca de Puertollano, que de ella re-

ciben el flúido, ha continuado su marcha normal en el año 1953

con el funcionamiento de la turbina Rateau, de 5.000 Kw., por

otro nuevo de 6.000, y trasladar el Rateau a la de Peñarroya-Pue-

blonuevo, donde instalará, además, un alternador de 6.000 Kw., que,

accionado por un motor de 710 Kw., se empleará como compensa-

dor sincrónico para todas las líneas de interconexión de la Socíe-

dad Minera y Metalúrgica de Peñarroya con las de la Empresa

Nacional Calvo Sotelo y el sistema Compañía Sevillana de Elec-

tricidad-Chorro.
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Empresa Nacional Calvo Sotelo.-Ha proseguido la marcha nor-
mal de su central térmica con los tres prinieros grupos turbo-
generadores, el tercero de los cuales ha sido autorizado durante
el año 1953. con lo que quedó inscrita toda la maquinaria y ele-
mentos comprendidos en la primera fase del montaje de esta
importante central.

Ha sido presentado y aprobado el proyecto de la segunda fase,
que comprende otros dos turbogeneradores y la quinta caldera de
vapor, esperando que dentro del primer semestre del año 1954

se pondrá en funcionamiento el cuarto grupo de la central, y antes

de fines de año se espera contar con el quinto- Por lo que se re-

fiere a la quinta caldera y material auxiliar para la misma, se en-

cuentran pendientes de recibirlo de Norteamérica, y tan pronto lle-

gue se comenzará el montaje, calculándose que se tardará en !le-

varlo a cabo -de ocho a diez m.eses.

Se produjeron en el año 1953: 190.361.000 Kw.-hora, contra poco

más de 103.000.000 producidos en el año anterior, habiéndose ocu~

pado en todos sus servicios 240 productores. Se consumieron 165.476

toneladas de carbón de inferior calidad.

La línea de interconexión entre esta central térmica y la red

de Mengemor ha proseguido su funcionamiento normal, alimen-

tando a la red general de Andalucía a través de la líneas de la

Compañía Sevillana de Electricidad. En la actualidad siguen a la

tensión de 70 000 voltios, emerando que pueda funcionar a 132.000

tan pronto termine la Compañía antes mencionada los trabajos

de instalaciones en sus líneas.

Fábricas de yeso-En el año 1953 estuvieron en funcionamien-

to treinta y cinco fábricas de yeso en toda la provincia, que pro-

ducen yeso de muy diversas calidades, y en general son industrias

de pc,ca importancia, tanto por sus instalaciones como por sus ci-

fras de producción.

Canteras.-Han estado en explotación durante el año seis can-

teras de basalto, que produjeron 4.545 metros cúbicos. El princi-

pal destino de esta piedra es el de bordillo y adoquines para pa-

vimentación.

De cuarcita, para su empleo en construcción, han sido tres las
canteras en actividad, que arrojaron 24.000 metros cúbicos de prc-
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,ducción. Parte de esta piedra se emplea también en balasto para

la R. E. N. F. E.

Y de caliza, para su transformación en cal y para construc-

e-¡ón, fueron veinticuatro las canteras en actividad, que ofrecieron

al mercado 7.298 metros cúbicos.

Accidentes del trabajo.-El número total de accidentes ocurri-

dos en el año en este Distrito minero.ha sido de 32, habiendo re-

sultado 21 productores muertos y 32 heridos; en total, 53 acciden-

tados. De los heridos graves quedaron con incapacidad los siguien-

tes: Absoluta para todo trabajo, 1; total para su oficio, 4; parcial

para su oficio, 6; total, 11.

El índice de rJle�Sgo ha sido: Minas de hulla, 0,09 por 10.000 jor-

nales; minas de plomo, 0,05 por 10.000; minas de pizarra, 0,81

por 10.000; fábricas, 0,04 por 10.000.

Corresponden los mortales: A minas de hulla, 6; a minas de

plomo, 1; a minas de pizarra, 12; a fábricas, 2; total, 21.

Comparando la anterior relación con la correspondiente al año

1952, se observa que los mortales suben de 15 a 21, habiendo sido

los graves uno menos, y, en definitiva, el número de accidentados

es superior en cinco productores.

Según sus causas, pueden elasificarse del siguiente modo: Por

caída de piedras y minerales, 10; alcanzados por maquinarias y

materiales. 8; por caídas personales, 8; por explosión de barre-

nos, 6; por asfixia, 4; por infamación de gases, 17; total, 53; de

los cuales ocurrieron 43 en las labores de interior y 10 en las ins-

talaciones del exterior.

El número de accidentes ocurridos en el año 1953, según sus

causas, es inferior o igual en casi todos los conceptos que figura-

ban el año anterior, rebasando solamente los de caídas persona-

les de 3 a 8.. y apareciendo dos nuevas causas, como son la de as-

fixia y la de inflamación o explosión de gases, con 4 y 17 produc-

tores, respectivamente, siendo de lamentar que la imprudencia co-

metida por una de las víctimas en el pozo «Calvo Sotelo», de pi-

zarras bituminosas, costase la vida a 11 productores, produciendo

heridas más o menos graves a otros cuatro.

Movimiento de la propiedad minera.-Finaliza el año 1953 con

existencia de doscientas treinta y seis concesiones, cincuenta y sie-

te demasías y ciento ocho permisos de investigación, comprendien-
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do una superficie total de 21.054 hectáreas, 46 áreas y tres centiá-

reas, de las que 10.307 corresponden a los permisos de investiga-

ción y el resto a las concesiones y demasías. Fueron tituladas en

el año dos nuevas concesiones de antimonio procedentes de permi-

sos de investigación y dos de mineral de plomo, solicitadas como

concesiones directas. Fué caducada una concesión de mineral de

antimonio.

Se otorgaron cuarenta permisos de investigación: uno de hidro-

carburos, dos de hierro, -diecisiete de carbón, uno de manganeso y

diecinueve de plomo. Se caducaron veintidós por diferentes cau-

sas: uno de caolín, otro de hierro y veinte de plomo, y causaron

baja dos de antimonio, por pase a concesiones de explotación.

El número de concesiones en actividad es de cuarenta y tres

minas y diez demasías, sobre un total de 3.489 hectáreas, 41 áreas

y 86 centiáreas, que suponen más del 32 por 100 de la extensión total.

De los ciento ocho permisos de investigación otorgados, sola-

mente trabajaron quince de mineral de plomo, con una extensión

total de 394 pertenencias, que suponen algo menos del 4 por 100

sobre la superficie total.

Movimiento de expedientes—- Ingresaron durante el afío una

concesión directa y diez derivadas de permisos de investigación,

habiéndose titula.do tres de las existentes a final del año anterioi y

una de las ingresadas, por lo que quedan pendientes de titulacitón

en 31 de diciembre diez concesiones.

Ingresaron cuarenta y cuatro permisos de investigación, que

sumados a los existentes en primero de año, hacen un total de

ciento nueve expedientes.

El Ingeniero Jefe.

ALBEPTo LEVENFELD SPENCER.
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Como en el ai-lo anterior, la minería en esta provincia de Cór-

doba ha tenido poca varíeJón en el que acaba de transcurrir.

En cuanto al carbón, principal producción minera en este Dís-

trito de Córdoba, en 1953 se ha podido sosten-er la del afío ante-

rior e incluso conseguir un ligero aumento, debido a la intensífi-
Tcación dada a los carbones grasos, zona �a Juliana, llegándose

q un aumento de unas 10.000 toneladas. De todas suertes, de no

aumentar los campos d.e exp`otación con nuevas preparaciones y

puesta en marcha de otras minas, las reservas existentes se vie-

nen reducíendo mucho, y en un plazo no muy lejano dejaría de

tener esta explotación carbonífera la importancia que hasta aquí

ha ten"do, y muy principalmente por lo que a las antracitas se

refiere. Hemos de insistir una vez más en la gran necesidad, de

reanudar cuanto antes las explotaciones carboníferas de la zona

de Espie`, obviando la dificultad de la deficiencia de sus carbo-

nes con instalaciones de lavaderos y mejora de los mismos, así

como haciendo aplicación «in situ» de los de peor calidad en een-

trales térmicas, fábricas de cemento, etc.; todo ello tan necesario

siempre, y muy especialmente en esta época de escasez de flúido

eléctrico, por el régimen de sequías que se observa hace años, y el

gran consumo que hoy se exige en tantas nuevas instalaciones e

índustrías.

Por `o au., se refiere a la minería metálica, nos encontramos

que en el se ha aumentado algo la producción con la sola

continuación de las explotaciones anteriores, y sin que aún hayan

llegado a estar en producción las nuevas e importantes minas oue

hoy están en preparación, como son las conocidas Dor <�irii-nas de

e_n Posadas, por Minas de Posadas, S A., y el grupo cEl

Rosalejo:�. en A`caracejos. Es de esperar. pues, que cuando estas

19
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explotaciones estén en marcha, y lo que se obtenga en algunos per-

misos de investigación, se pueda aumentar bastante la producción

de plomo en esta provincia.

Por lo que respecta al bismuto, y terminados bastantes trabajos

de preparación que se venían efectuando en esta provincia, como,

en el grupo «Do1,ores» y otros, se ha aumentado bastante la pro-

ducción, que casi ha sido del triple con respecto a 1952, llegándose

a la no despreciable cantidad de unas 118 toneladas de mineral,

que aún se espera aumente bastante cuando el grupo «San, Sixto»

entre en verdadera producción, una vez que haya vencido los tra-

bajos de desagüe y preparación.

Encuanto al cobre, mLneral cuya explotación llegó a tener bas-

tante importancia en esta provincia, hoy se encuentran reducidos

sus trabajos a pequeñas llabores en algunos permisos de investiga-

ción de dudoso resultado, siendo lo único interesante que se trabaja

en la actualidad el grupo «Cantos Blancos», en Alcaracejos, el que

con sus nuevos trabajos de preparación ha conseguido ya alguna

producción de mineral de muy buena calidad, y es de esperar au-

mente bastante en el año 1954.

Una minería bastante importante, aunque no muy estable, lo

es en este Distrito la del wolframio. La menor demanda de este

mineral, baja en su precio, y dificultades que presentan los com-

pradores Dara su adquisición han hecho que disminuya conside-

rablemente la produccíón y que continúe la tendencia a esta dis-

minución. Ya en este año ha bajado en un 35 por 100 con respecto

al anterior y se han suspendido los trabajos en varias minas, al-

gunas tan interesantes como «Santa María>5 y «Cuenca».

En las restantes minas metálicas, de muy escasa importancia,

nada nuevo hay que señalar.

Como industria aneja a la minería, y de verdadera importan-

cia en esta provincia, es la fábrica de cementos de la Compafiía-

General de Asfaltos y Portland «Asland». En esta fábrica, y no obs-

tante tener terminada la instalación de un nuevo horno, la pro-

ducción de cemento ha sido aproximadamente igual a la del año

anterior, por haber tenido un largo período de pruebas y peclae-

flas dificultades de funcionamiento de la nueva instalación. Ven-

cido todo esto, es de esperar que en 1954 aum-ente bastante su

producción

Ha continuado en descenso el número de nuevos alumbramien-

tos de aguas subterráneas, siendo de esperar que, desgraciada-
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mente, y por la falta de agua para riegos en el pantano de Gua-dal-

mellato, en el año próximo aumente bastante el número de estos

trabajos.

En canteras nada nuevo hay que consignar, trabajándose al

igual que años anteriores, muy particularmente en las de caliza-

A continuación dainnos un pequeño detalle de lo más interesante

a consignar de las diferentes explotaciones mineras e industrias

de esta provincia.

HuRas�La explotación de hullas se ha venido efectuando en

esta provincia por las entidades Sociedad Minera y Metalúrgica

de Peñarroya, Hullera Belmezana y Antonio González.

Por Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya se ha traba-

jado en el grupo «Antolín», «Ana-San Miguel», «La Terrible,>, «Las

Muchachas», «La Soledad,,> y «La Venus».

En el grupo «Antolín» y mina «Ana-San Miguel» nada nuevo

hay que consignar, pues en ambas explotaciones se han- suspen-

dido los trabajos, por empobrecimiento de las respectivas capas,

carboníferas; en el primero, muy en principio de año, y en la se-

gunda, últimamente.

En la mina «La Terrible» se ha intensificado bastante la ex-

DIotación., habiéndose casi duplicado la producción, que ha alca.n-

zado la cifra de unas 35.000 toneladas. Se ha empezado la explo-

tación en las plantas 16.1,, 17.a y 18.1 Como labores de preparación

y reconocimiento, se han efectuado los siguientes trabajos: profun-

dización de los planitos -de arrastre, y desde ellos las traviesas; se

ha ensanchado el pozo número 9 desde la superficie a la 18.-' plan-

ta, y se han efectuado varios sondeos en distintas plantas, con des-

igual resu'tado. En la actualidad se continúa la explotación en las

plantas 17.a y 18.a

Para el año 1954 se espera sostener la actual producción.

En cuanto a la explotación de la mina. «Las Muchachas», tam-

bién de Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, son de con-

signar los siguientes datos: Se ha sostenido, e incluso aumentado

algo, la producción de carbón. Los trabajos efectuados, y dentre

de! plan previsto, han sido: labores de explotación en las plantas

27.a a 30.1,; trabajos de preparación y reconocimiento en las plan-

tas 30.a, 3la y 351, consistentes en avance de la traviesa en la planta

30.'-, el avance ascendente en la 35.a y una traviesa que se «pintó>

en la planta 35.'-, que cortó una capa de 0,90 metros. También se
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efectuaron sondeos, de los cuales, tres de ellos cortaron carbón.,

otro lo hizo en carbón sucio y uno no lo cortó.

Otra mina de la Sociedad Minera y _Metalúrgica de Peñarroya

es «La Soledad», y de la misma es lo más saliente consignar el

aumento de producción habido durante el año 1953, que ha

sido de má�s del doble del anterior. la �,u,- con <,La Terrible»

principalmente, ha contribuido a que la producción total de hulla

no haya disminuido, no obstante las paralizaciones de explotación

en «Antolín» y «Ana-San Mig-ael». Se han explotado las capas

A y B: la primera entre los pisos 20 y 231, y la segunda entre

los Disos 36 y 201 y en ambas los afloramientos respectivos. Como

labores preparatorias, se han abierto diferentes rampas, las núme-

ros 3, 4 y 5, y efectuajo numerosos sondeos, habiéndose cortado

carbón en bastantes de ellos. Para el año 1954 se espera un áu-

niento en la producción de carbón, siendo las reservas que del mis-

mo se aprecian en la actualidad bastante ímportantes.

Y, por último, la mina «La 'kTenus», que también trabaja Socie-

dad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, cuyos datos más im-

portantes a señalar son los siguientes: La producción se ha sos-

tenido, -- -Incluso aumentado algo, en relación con el año anterior,

alcanzándose la cifra de unas 19.000 toneladas. Los trabajos efec-

tuados lo han sido: de explotación, en los pisos 48, 70, 86 y 98; de

preparación y reconocimiento, la profundización del pozo Oeste

con traviesas a los pisos 75 y 110 en dirección Sur y Norte, respec-

tivamente; profundizacíón del plano Este, un contraataque en

sentido ascendente del plano central, diferentes trabajos en los

pozos «Venus» y «Neptuno» y siete sondeos con profundidades de

unos 70 inetros cada uno, sin resultado posítivo. No obstante. se

prevé poder continuar con la misma producción,

De la Sociedad Hullera Belmezana sor. las ex-olotaciones hu-

lleras del término de Bélmez «La E_"niita» y «Santa Rosarío».

En la primera, «La Ermita», es de consignar lo que sigue. Se

han ejecutado trabajos de poca importancia y a escasa profundi-

dad. No se han efectuado reconocimientos, siendo reducidas las

reservas cubicadas de carbón. En la producción de esta mina, que

es algo inferior a la de 1952, va incluída la pcca que se ha obten-do

en los trabajos de preparació--a que se vienen efectuando en la <�San-

ta Rosario», de que nos vamos a ocupar a continuación.
T a mina «Santa Rosario». inmediata a <-La Ermita» y que ex-

plota la misma entidad, se está trabajando en labores de Drepaia-
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ción para su posible explotación. Se ha Profundizado el pozo en

24 metros- llegando al nivel 132. En el nivel 108 se ha hecho un

crucero de 58 metros de longitud, el que pasó por debajo die la

capa número 10. Actualmente los trabajos están dedicados a la

reparacíón y habilitación del pozo principal, calculándose 0,ue en

el año 1954 se podrán comenzar los trabajos de verdadera ex-

Plotacíón

Y en cuanto a la empresa Antonio González, continúa con la

explotación de las minas «Hermanas de la Caridad» y «San Juan»,

que son de la propiedad de Sociedad Minera y Metalúrgica de Pe-

ñarroya. Ambos grupos se encuentran en término de Espiei. En el

«Hermanas de la Carida& las labores realizadas han consistido en

35 metros de rainpa desde la calle y 77 metros de galería sobre capa,

en el piso 10, con explotación de la capa desde este piso a la

superficie, Para 1954 se proyecta la continuación de estos trabados.

Antracitas-Se ha trabajado en los grupos «San Rafadel» y «Cer-,1

vantes», que la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya po-

see en término de Fuenteovejuna.

El grupo «San Rafael» lo constituyen las minas «La Fortuna»:

«El Perro», «San Rafael» y «San Ricardo». Se ha continuado la ex-

plotación en las capas «Parrilla», «Sur» y del «Pórfido». En la capa

«Parrilla» se terminó la explotación el 2 de julio, y en el nivel 359.

a fines de octubre. En el nivel 467 de la misma capa «Parrilla» se

han practicado muy diversos trabajos, con diferente resultado, en

general poco satisfactorios. Los trabajos de preparación se han efec-

tuado por planos descendentes y traviesas. En la capa «Sur» Se ha

trabajado principalmente una capa de potencia de ocho metros.

Las labores de reconocimiento lo han sido principalmente con la

profundización de un pocito y el avance de una traviesa. La pro-

ducción en este grupo ha sido aproximadamente igual, o algo ma-

yor, a la del, afío anterior, previéndose que aún pueda sostenerse

en el año 1954, no obstante los desfavorables resultados obteni-

dos en los reconocimientos.

El grupo �<C--rva--ntes» lo constituyen las minas «El Porvenir de

la Industria—, <-,C-,rvantes número 2», eCervantes�,> y «San Juan».

La explotación de este grupo se ha efectuado en la mina «Cervan-

tes;�, en la zona c=espondiente a las capas Norte y Sur. En la

caDa Sur se ha efectuado la explotación entre los niveies 184 y 350.

y los trabaios de preparación se han efectuado en los niveles 31o
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al 366. En la capa Norte los trabajos de explotación se han prac-

ticado entre los niveles 330 y 370, y los de preparación entre los

niveles 310 y 370. Se han practicado varios sondeos de reconoci-

miento sin resultado satisfactorio. La producción en esta mina ha

sido casi igual o un poco mayor que la obtenida en el año anterior,

alcanzando a la cifra de unas 49.000 toneladas. Se prevé que en

el año 1954 se podrá sostener la citada producción.

Bismuto.-Se continúan las mismas -explotaciones bismutíferas

del año anterior en esta- provincia, y que son: «San Francisco» y

grupo «Dolores», en Pozoblanco; «Espuela de San Miguel», en Vi-

llanueva de Córdoba, y «San Sixto», en Conquista.

En la mina «San Francisco», y una vez vencidas las dificulta-

des de desagüe y de otros órdenes que existían para su explota-

ción, ya en 1953 se ha podido hacer alguna labor de verdadera

explotación. Como labor preparatoria sólo se han hecho 10 metros

sobre veta en la galería. Por se-,- mina pequeña, trabaja muy poco

personal, pero se espera una producción bastante aceptable para

el año próximo.

El grupo «Dolores» es el que más ha avanzado en las explota-

ciones de bismuto en el año 1953. Los trabajos más importan-

tes efectuados lo han sido: ocho metros de galería; 30 metros de

T)rofundización en el pozo y 15 metros de galería y 20 en calderilla.

Se proyecta ampliar bastante los trabajos de explotación y pre-

paración, por lo que se espera no sólo sostener la buena produc-

ción habida --n 1953, sino aumentarla.

La mina «Espuela. de San Miguel», de Villanueva de Córdoba,

es otra interesante a consignar al ocuparnos de los bismutos. Al

mismo tiempo que esta mina, se trabaja la denominada «Miguel»,

muy próxima a la primera. Los trabajos efectuados en 1953 en

«Espuela de San Miguel» han sido: 55 metros en galerías, 10 de

chiffienea, 18 en un nuevo pozo, 12 al Sur y e¡nco al Norte del

fondo de este pozo, y diferentes trabajos de explotación y prepa-

ración. En la mina <�Mi,-,,iel» muy poco se ha podido hacer.. uor

dificultades en el desagüe. Tanto en una como en otra mina se-

proyecta trabaJar bastante en 1954, con lo que la producción pue-

de ser aumentada, que el año 1953 no ha llegado a las 10 to-

neladas de mineral vendible.

Y, por último, tenemos en bismutos el grupo minero «San Six-

to>, en término de Conquista. En este grupo �<San Sixto» parece
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se van venciendo las dificultades de preparación y desagüe que

tenían planteadas; pero, no obstante, no se observa la intensifi-

cación y producción que esta mina debiera tener. Las labores de

explotación efectuadas han consistido en la explotación de ma-

cizos en realce y en galería. Labores preparatorias no se han rea-

lizado ningunas. Para el año 1954 se proyecta intensificar las

unidades de obra en las galerías a Norte y Sur de la calderilla nú-

mero 1 y en zonas relativamente nuevas. La producción ha sido

de unas 5,5 toneladas de mineral vendible, y creemos pueda au-

mentarse bastante la misma.

Cobre-Se trabaja en esta provincia en el grupo minero

«Cantos Blancos», minas «Teresa» y «Convenio», del término de

-Alcarac-ejos. Ya en 1953 se ha conseguido la completa termina-

ción de los trabajos preparatorios y de instalación que se venían

efectuando y conseguir una producción de alguna importancia.

Los trabajos más importantes realizados lo han sido: 50 metros

de galería reconquistada; 25 metros de chimenea; 51 metros más

de chimenea; 75 metros de galerías en 3.a planta; 10 metros chi-

meneas de 3.a a 4.a planta, y 87 metros de galería en 4 a plar

ta. Para el año 1954 se proyecta hacer una mayor labor, tanto

en preparación como en explotación, por lo que se espera aumen-

tar bastante la producción, que ya en 1953 lo ha sido de muy cerca

de las 300 toneladas. Es una mina pequeña, pero con un filón cru-

zante con muy buena mineralización.

Se han continuado algunos trabajos de reconocimiento en va-

rios permisos de investigacíón en labores de poca importancia, y

sin que hasta la presente en ninguno se haya obtenido un favo-

iable resultado.

Plomo-Como trabajos de verdadera explotación, sólo se si-

guen en esta provincia los que se efectúan por la Sociedad Mine-

ra de Peñarroya en el grupo «Las Morras», de Villanueva del

Duque. El citado grupo, constituído por diez minas diferentes, sólo

trabaja en las denominadas �Virgen del Carme.n,,> y «Guadalupe>,

de las que nos ocupamos a continuación. En la mina «Virgen del

CarmenD -es en la que van los trabajos de explotación más avanza-

dos. E-Ti la mina <�Guadalupe,,>, los trabajos más importantes rea-

lizados han sido: continuar el avance de los frentes; se está pro-
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fundizando una calderilla, sobre filón, que tiene una metalización

de tres centímetros; se ha continuado la explotación por realce

de los macizos. Los minera-les de una y otra m�nas pasan.. para su.,

tratamiento, al lavadero «in situ». La producción habida en este

grupo ha aumentado bastante, pasando de un total de unas 2.109

toneladas a 2.500 de vendible.

En la mina «Santa Bárbara», de mineral de plomo, del- tér-

mino de Fuenteovejuna, y también de la Sociedad Minera y Me-

talúrgica de Peñarroya, no se ha hecho nada en 1953, debido al

poco satisfactorio resultado de las labores de reconocimiento que

anteriormente se habían efectuado.

En la mina «El Rosalejo», igualmente de plomo, en el término

de Alcaracejos, se han continuado los trabajos de reconocimiento

y preparación, así como los de instalación -nara el tratamiento de

los minerales a obtener. Los resultados de los primeros han sido

bastant�,, satisfactorios, esperándose de esta mina una buena pro-

ducción de mineral.

Otro grupo importante, con minerales de plomo y blenda, es el

que no hace mucho se ha puesto en marcha en Posadas por la So-

ciedad Minas de Posadas para el beneficio y explotación de los

antiguos vacias y mina «Clasiano de Prado,>, conocida por «Mina

de la Platw>. Van muy adelantados los trabajos que en este gru-

po se efectúan, teniéndose ya el lavadero en período de pruebas-

y la mina en desagüe y reconquistada.

Fluorina.-Sólo se ha trabajado en el grupo «Las Glorias», del

término de Hornachuelos, habiéndose reconocido nuevas y gran-

des masas filonianas de este mineral de muy buena calidad y

obtenido una buena producción.

Barita-En el grupo eSan Andrés» y «Cíclope», único que se

trabaja en esta provincia, en 1953 se han continuado los tra-

bajos de reconocimiento y preparación del criadero, e! Cual Dre-

senta las mejores condiciones. La labor principalmente ejecutada

lo ha si-do la prolongación del socavón para cortar el filón y eje

cución de un pozo a la calle- También se ha instalado iYerfora-

ción mecánica, que ha de adelantar mucho todas estas labores

preparatorias.
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Walframio-La explotación de estos mÍnerales continúa en

descenso debido P-1 menor precile de los mismos y falta de deman-

da, habiéndose paralizado los trabajo!-: en las minas «Santa Ma-

ría» y «Cuenca» y reducído bastante en los de las otras minas en

uexplotación. pudiendo ocurrir que en plazo no lejano se lin- e a

una total paralización de las minas de wo`framio. En la mina

�<Tr-inidad» se proyecta la apertura de nuevos socavones a nive-

les inferiores a los anteriormente efectuados, al objeto de cortar

los filones a profundidad inferior, que pueden estar más y mejor

metalizadcs. En las minas «Emilín 2.0» y «Gerro del Wolfram» se

ha trabajade bastante en el año 1953, llegándose a efectuar cerca

de 800 metros lineales de galerías en dirección y labor en soca-

vón en la parte de «Juan Miguel», así como tratado bastantes

tierras de aluvión y antiguas escombreras, siendo principalment�-,.

estas últimas las que han dado un mejor rendimiento.

Industrias metalúrgicas y derivadas de la minería.-Nada nue-

vo hay que consignar en lo que a este respecto se refiere, habién-

dose continuado las que se venían practicando por la Sociedad Mi -

nera y Metalúrgica de Peñarroya, y en las que lo más interesante

a consignar es como sigue: se ha conseguido una mayor pro-

ducción en la obtención de brea, creosota y bismuto metal; ha

disminuido aquélla en productos refractarios y superfosfatos y ha

sido aproximadamente igual en fundición de hierro y cok. La pro-

ducción de cemento por la íábrica de la Compañía General de

Asfaltos y Portland Aslan,d ha sido sensiblemente igual a la del

año anterior, por haber tenido la mayor parte del tiempo en ver-

dadero período de pruebas el nuevo horno recientemente insta-

lado.

Alumbramiento de aguas subterráneas-Como ya al principio
se dice, ha continuado disminuyendo el número de trabajos de

esta clase, siendo de esperar que en el presente año, y por la se-
quía habida, se aumente el número de ejecución de pozos de alum-

bramiento de awuas a utilízar en regadíos.

Accidentes-El número de accidentes mortales ocurridos en las

explotaciones e industrias de este Distrito minero ha sido como
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sigue: cuatro. uno en cada una de las minas «Cervantes», «La Te-

rrible» y «La Soledad», de carbón, y «Guadalupe», de plomo.

Población obrera,Puede considerarse sensiblemente igual a la

del año anterior la cifra correspondiente a población obrera ha-

bida en las explotaciones e industrias de esta provincia.

E? Ingeniero Jefe.

ANTONIO ORTIZ.

I',
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Wolframio.-Aquel mercado internacional del mineral de tungs-

teno que a la iniciación de la guerra en Corea volvió a resurgir

con pujanza y tensión desconocidas, después del bache que había

sufrido, tanto en la producción como en los precios, a la termi-

nación de la gran guerra mundial, fué un síntoma evidente de la

nquilidad que de orden bélico existía por entonces en elintra,

mundo*. y así lo apreciaron con toda claridad los especializados

en las operaciones de compraventa de minerales, los cuales, a

mediados de 1952, con esa fina sutileza que les caracteriza, vol-

vieron a captar que todo iba ya encauzándose hacia situaciones

de mayor paz y tranquilidad internacional.

No les fué preciso esperar el resultado previsto de la conferen~

cia de los «grandes», que habría de celebrarse bastantes meses des-

pués, y así no demoraron el llevar a la práctica, con toda firmeza,

la reducción escalcriada de precios que había de venir y que ya

quedó prevista en los contratos que se suscribieron, pero que aun

por entonces resultaba algo inexplicable, sobre todo para los mo-

destos mineros, más alejados de los ambientes de la política in-

ternacional.

Cuando el mineral de wolframio llegó a cotizarse a sesenta y

cinco dólares unidad, precio en que se mantuvo estabilizado du-

rante bastante tiempo, después de haber descendido de aquella

punta aguda de setenta y dos dólares a que inicialmente había

subido, una Empresa minera de la región, y a su iniciativa e imi-

tación otras enti,dades, suscribieron contratos a largo plazo, den-

tro del concepto relativo que puede ciarse a este adjetivo al refe-

rírse a esta clase tan inestable de operaciones, obligándose a la

entrega periódica de~ míneral de wolframio, de calidad determina-

da, que se destinaba a la exportación. La firma de este convenio,
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cuyo plazo de vigencia era de unos cuatro afíos; dió gran conflan-

za a la míneria regional, que se consideró estabilizada durante di-

cho perícdo Desde aquella fecha han venildo descendiendo cons-

tantemente las cotizaciones internacionales del mineral de tungs-

teno, y con ello el interés del mercado.

Los vendedores ofrecían el mineral con resultados me os fa-

vorables cada vez, porque los compradores se abstenían de efec-

tuar operaciones, y las cotizaciones llegaron, incluso, como ocu-

rre en la actualidad, a convertirse en meramente nominales (die-

cisiete dólares es, al parecer, la que rige cuando estas líneas se

escriben). Todo, pues, llevaría a suponer la inminente paralliza-

ción, o al menos reducción, del ritmo de los trabajos de nuestras

explotaciones mineras, y no dudamos que así hublese ocurrido. a

no ser por aquellos contratos tan oportunos, que naturalmente

siguen en todo su vigor, a pesar de la baja de precio que sufrió

el mineral.

Durante el afío 1953, precisamente el de los precios descen-

dentes, como acabamos de decir, y por las razones que hemos in-

a¡cado, apenas se ha dejado sentir en la producción de las minas

,-"e wolframio regionales el efecto de esa baja en las cotizaciones

internacionales, y subsiste y se mantiene vivo el interés comer-

cial, paliándose así, hasta ahora, la influencia de una situación

mundial poco favorable, que en otro caso hubiese tenido rápido

efecto y repercusión en la mínería gallega, como tantas oüras ve-

ces ha ocurrido.

Y se llegó, incluso, a dar el caso paradójico de que en algunas

oportunidades, circunstancia les, desde luego, el cumplimiento a

fecha fija de la obligacJón de realizar entregas de partidas de

rVineral para el embarque, forzó urgentemente a realizar compras

de mineral a precios superiores a los qu1a regían en el mercado.

Dos clases de proveedores se pueden distinguir entre los que

celebraron estos contratos a largo plazo: anos de los que los sus-

cribieron fueron mineros Dropiamente dichos y que contaban con

suficiente producción pr9pia para atender al cumplimiento de los

mismos; otros, o no eran mineros o en todo caso necesitaban

completar con compras de mineral su propia producción deficitaría

a tal fin.

A ambos, claro está, les interesa por igual mantener vivos los

contratos hasta el final de su viaencia (el próximo aflo 1955).

dado el elevadio precio contractual a que ahora resulta vendido
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e! mineral y la gran ventaja que para ellos representan las en-

tregas a plazo fijo.

Los exportador-as de producción propia deficitaria a los meros

comerciantes de mineral son los que durante 1953 mantuvieron

de manera destacada el interés y la actividad en -el mercado re-

aional de los minerales de wolítramio, algunas veces no ya sim-

plemente para completar las partidas, sino también, incluso, para

mejorar la calidad cel producto que obraba en su poder, ponién-

dos—. de esta manera dentro de las condiciones que exigía lo con-

venido en el contrato, y, por tanto, al abrigo de posibles penali-

dades,

Esta clase de actividades mineras, en realidad meramente mer-

cantiles, fueron las que a veces llevaron a situaciones de alguna

confusión en lo que a la posible procedencia del minera! se refe-

ría, e incluso a la eventualidad ',e que su origen -pudiera ser clan-

destino, ya que de ecilfirmarse esto podría amenazar la situación

de verdadero prIvilegio que el expresado contrato representaba

para los mineros, el cual exigía que las partidas a exportar estu-

viesen constituídas íntegramente por wolframio de procedencia

nacional. Sin embargo, el amplio margen de beneficios que algu-

nos pudieran obtener les podría hacer correr toda clase de ries-

gos, ya que en estas oportunidades suelen quedar, como es sabido,

relegados a segundo término los peligros que llevan en sí.

Esta, por así decirlo, verdad-Ira lucha ,)ara mantener en vigor

los tan repetidos contratos, fué la característica más destacada

de la minería regional de los minerales de tungsteno durante el

año 1953. La cual ha ex¡-,ido por parte de los verdaderos mineros

un esfuerzo de vigilancia especial hacia los intermediarios sobre

todo; pero también ha dado a entender a aquéllos cómo es in-

aplazable y de urgente necesidad que se lleguen a perfeccionar en

todo lo relativo a esta actividad minera, que, surgida y desarrolla-

da súbitamente, como es sabido, no ha tenido hasta ahora en

realidad, el tiempo ni la tranquilidad que necesita para estudiar

a fondo sus propios problemas, en orden a su consolidación y a

'a estab4lidad de sus industrias.

En este sentido, sin embargo, se han dado ya Dasos bien en-

cauzados y dirigidoS, y aunaue todavía alguna vez aezoman los

resabíos v Drácticas de tíamr-pos pasados, que brotaron como con-

secuencia necesaria del on.gen repentino ocasional de e_sta ac-

tividad min-era, s—e van reduciendo en intensidad y en extensión,
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de tal manera, que se aprecia la posibilidad de que pronto lleguen

a desaparecer y se encauce esta minería dentro de la normalidad

en que se desarróllan todas las actividades mineras de la nación.
Van, en efecto, desapareciendo de la región gallega los que

acaso pudieran haber venido a ella atraídos por las ganancias fá-
ciles de los primeros tiempos del wolframio, que pretendían en-

riquecerse en pocos meses; actualmente son cada día más raros

los que persisten en aquellos equivocados procedimientos.

Por el contrario, va quedando aquí únicamente el verdadero
minero, el que por vocación profesional se siente atraído por las
contingencias de la mina, y que es digno de apoyo, porque todo
su trabajo lo pone al servicio de esta actividad laboral, y no pre-
tende sostener tan sólo la apariencia de las explotaciones, sino que
desea llevarlas a aquel grado de pujanza y vigor que toda em-
presa minera sólida necesita para que perdure.

Ahora, entre los mineros no ocasionales, se estudian las posi-

bilidades de introducir mejoras en las instalaciones; y se forman

agrupaciones para poder subsistir, preparándose de este modo

para los tiempos malos que pronto pueden llegar, y no tener que

recurrir entonces, como otras veces, al simple y ruinoso procedi-

miento de paralizar los trabajos en espera de que para reanudar-

los vuelvan a resurgir circunstancias favorables.

Dificultad no pequeña para poder ver cumplida tal aspiración
es la que ofrece nuestro reducido consumo interior de tungsteno,

que, como es sabido, apenas llega a absorber el 12 por 100 de la

actual producción española, lo que, como consecuencia inevita-

ble, lleva a los mineros a depender en absoluto del mercado ex-

terior, el cual tampoco admite fácilmente, por la protección aran-

celaria de sus respectivos países, la exportación de un producto

elaborado , como el polvo de tungsteno, ferrotungsteno, tungstato

cálcico, etc ., de los que cuenta España importantes factorías.

En las actuales circunstancias por que el mundo atraviesa, es

de la mayor importancia para el llamado mundo libre la produc-
ción de wolframio del Occidente, y la de España, que figura como

el séptimo país entre los treinta y nueve productores mundiales y
el segundo en Europa, después de Portugal, tiene que ofrecerle a
aquél especial interés, y no serle indiferente la prosperidad o rui-
na de esta minería española.

No se oculta que cualquier cambio o contingencia podría, sin
embargo, volver a poner a. su alcance, por lo menos de momento.
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las producciones de China y Corea, con la importancia primordial

de sus excepcionales yacimientos, pero estos suministros nunca

podrían llegar a ofrecerle aquella seguridad y garantía como la

que en todo momento presentarán los suministros de wolframio

ae la Península Ibérica.

La producción portuguesa de woiframita ( 65 por 100 WO3)

tiene más importancia que la nuestra, y así lo hace resaltar el

siguiente detalle que tomamos del número del mes de abril de 1953

de la revista «Woird Mining»: Año 1950, 2.396 toneladas; 1951,

4.407, y 1952 , 4.418:

En España , según el mismo número de la citada revista, las

producciones fueron las siguientes : Año 1951, 1.760 toneladas. y

1952, 2.374.

Si ambas producciones , española y portuguesa , pudiesen llegar.

a tener entre sí aquellos puntos de contacto necesarios para presen-

tarlas y ofrecerlas en el mercado de los países libres como pro-

cedentes de una única entidad contractual , como por su forma-

ción geológica y proximidad geográfica los tienen en realidad los

yacimientos de esta clase de menas en ambos países , la Pen-

ínsula Ibérica podría llegar a alzarse con la hegemonía de los
productos derivados del tungsteno y sostenerla en muy favorables
condiciones. Con ello también se evitaría seguramente ese flujo
y reflujo pendular de tráfico clandestino de los minerales , que aho-

ra irremediablemente , en las condiciones actuales , puede produ-
cirse a través de la frontera , con evidente perjuicio para los pro-
pios intereses mineros de cada nación.

Galicia, como es sabido , fué hasta ahora la región española de
mayor importancia por lo que a la producción de wolframio se
refiere, y en especial la de la provincia de La Coruña destaca

sobre todas las demás.

Las minas de Santa Comba, wolframíferas por excelencia, y el
grupo minero de San Finx, en la provincia de La Coruña, y el
de Silleda . en la de Pontevedra, a las que siguen más o menos
de cerca otras muchas minas más modestas, explotadas casi siem-
pre por sus propios concesionarios, forman ahora un conjunto de
explo taciones normalizadas , que suelen contar con personal mi-

nero adiestrado y con una buena organización comercial , sin em-
bargo, se ha necesitado para lograrlo toda una década , porque la
experiencia profesional , industrial y comercial no se improvisan.

Todas estas explotaciones mineras suelen , además, con frecuen-
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cia, tener entre sí, aunque conservando siempre su independencia
y propia personalidad, algunos lazos y relaciones que las unen
más estrechamente, sobre todo para fines concretos, como el de
la entrega del mineral u otros que principalmente las pongan al
abrigo ds las ventas clandestinas del mineral que tanto per-
judican a todos.

Hoy, de todas maneras, la mena de tungsteno no es ya aquel
mineral que en los tiempos de paz no se sabía, en realidad, qué
hacer con él, y que, por tanto, veían limitado únicamente su ho-

rizonte a las aplicaciones de guerra, por cuya razón llegó a lla-

marse el mineral estratégico por excelencia.

Las diversas e interesantes aplicaciones de orden civil en que

cada día se encuentra mayor utilización para él, sobre todo en

la fabricación de aceros especiales y en e'_ectrotecnia, vendrán

seguramente a colocarlo más o menos pronto dentro de una nor-

malidad comercial similar a la de los demás metales, siquiera con-

serve en todo momento tendencia a las grandes fluctuaciones de

precio, como consecuencia inherente a sus características y espe-

ciales aplicaciones.

No tendría, pues, nada de extraño que como resultado de todo

esto se fuese alejando poco a poco aquel ambiente de franco pe-

simismo que antes gravitaba sobre la minería del wolframio a la

terminación de cada una de las guerras, durante las cuales esta

industria había florecido con exuberancia, porque antes esta cir-

cunstancia llevaba aparejada indefectiblemente la paralización ab-

soluta de tales explotaciones.

Ahora sería de desear que no volviesen a presentarse estas brus-

cas reacciones, tan perjudiciales para la minería, y así parecen

esperarlo los mineros, que siguen interesándose en la actualidad

por mejorar sus explotaciones, y como si se tratase de eircuns

tancias duraderas, adquieren para ello maquinaria e invierten ca-

pitales, que en otro caso parecería natural que demorasen hasta

ver bien claro el porvenir.

Parece, pues, que todos estos mineros tienen alguna confianza

en que habrá de subsistir la actividad laboral de sus explotaciones.

y esto aun cuando e' mineral llegue naturalmente a cotizarse por

debajo de su actual precio remunerador, y hasta se estudian los

precios mínimos en que podría seguirse trabajando, lo cual repre-

sentaría, indudablemente, un gran paso dado hacia el afianza-

miento de esta industria extractiva, y también en favor de la eco-
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nomía nacional, aunque sólo fuese del ingreso de divisas que re-

presenta la exportación de esta clase de minerales.

Durante el año 1953 la exportación de minerales de tungsteno

efectuada a través de las Aduanas nacionales de la región galle-

ga se cifró en 2.327,6 toneladas, que muy bien pudieran haber re-

presentado un ingreso de más de nueve millones de dólares.

El detalle de las expresadas exportaciones es el siguiente:

Para Estados Unidos, 2.146,6 toneladas de wolframita; para
Austria, 45,5; para Holanda, 6,5; total, 2.198,6 toneladas.

Para Estados Unidos, 120 toneladas de schelita; para Austria,
2; para Holanda, 7; total, 129 toneladas.

Estaño.-La crisis mundial del estaño, que con tan agudos ca-

racteres se presentó poco después de comenzado el año 1953 y que

principalmente se manifestó por una marcada tendencia a la baja

del precio de venta de este metal, tuvo, como es lógico, inmediata

repercusión en nuestra minería regional, que, como productora de

menas de estaño, es la más importante de España, y como aún

no se había repuesto del duro golpe que sufrió en su delicada

economía como consecuencia de aquella inesperada marcha atrás
del año 1946, cuando precisamente al amparo de las disposiciones
dictadas para incrementar la producción de dicho metal y el afian-
zamiento definitivo de esta industria extractiva se consideraba más
que segura, hizo esto, sin duda, que sus efectos fuesen mucho
más rápidamente apreciados en las ya resentidas actividades mi-
neras del estaño en Galicia.

Durante el año 1952, los precios internacionales, que poco an-
tes habían llegado hasta 1.600 libras esterlinas, se fijaron en 948/950
libras; sin embargo, aún en enero de 1953 el precio medio se
rehabilitó ur! poco, y se mantuvo entre 965/970 libras; pero ya
a fines de febrero tiende claramente a la baja, y llega a 956 libras;
en marzo, 946/895; en abril, 735/720; en mayo, 750/700; en ju-
nio, 700/662; en julio, 637/585; en agosto, 612/600; en septiem-
bre, 612/605; en octubre, 620; en noviembre, 626/647, y en diciem-
bre, 642/650.

Esta crisis del estaño tuvo, pues, según se aprecia, su máxima
intensidad hacia mediados del año 1953, sin duda a causa de la
tregua en Corea y del subsiguiente retraimiento de los compra-

dores, que demoraban las compras en espera de cotizaciones más

beneficiosas; y llegó a preocupar tanto a ios dirigentes de la in-

20
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dustria extractiva de los grandes países productores de estaño en
pl mundo, que trataron de exigir medidas gubernativas para ami-
norarla, llegando, incluso, a pretender una acción internacional con
objeto de lograr la estabilización del precio del estaño metal.

Este precio, aun conservando un marcado tono de decaimiento

en relación con el de años anteriores, se fué reponiendo algo, sin
recobrar todavía, como les ha ocurrido a todos los demás metales,
sobre todo a los no férricos, aquellas elevadas cotizaciones que eran,
indudablemente, consecuencia de las grandes compras que los pro-
pios Gobiernos efectuaban con objeto de atender no sólo a los
exagerados consumos del momento, sino también al alrnacena-

miento cada día mayor que hacían de toda clase de materias
Primas.

Las minas gallegas de estaño no lograron, desgraciadamente,

el verse libres de sufrir todas las consecuencias de tan aguda cri-
áis, aunque por la pequeña cuantía de nuestro consumo interior de

estaño y las ventajas generales que en conjunto hubiese supuesto

a la economía nacional la absorción íntegra de su producción por

el mercado interior, hubiese sido fácilmente posible el dejarlas

disfrutar de una situación excepcional y aun de privilegio, en re-

lación con las del resto del mundo, con sólo haberles dejado un

precio remunerador que les permitiese mantener con toda nor-

malidad la actividad de sus explotaciones.

Esta faceta tan importante es la que perjudica a la minería.

regional del estaño, a saber: la falta de horizonte y la carencia.

de seguridad en lo por venir, sobre todo en lo que se refiere a

eventualidades de orden completamente ajeno a las propias de

cada explotación minera; circustancias que ciertamente no con,

nada propicias para crear aquel clima favorable que para su des-

arrollo necesita esta industria, que ya en sí misma lleva la parte

aleatoria y de inseguridad propias de todas las industrias mineras-

Lo reducido de nuestro consumo nacional de estaño metal, que

actualmente viene a cifrarse en unas 1.200 toneladas anuales, a.

causa de la restricción que exige actualmente en la fabricación de

hojalata, si bien por una parte constituye para los mineros y

fundidores una meta fácil de lograr, en orden a satisfacer ellos

íntegramente las necesidades de orden nacional , ofrece, en cam-

bio, el peligro de que tampoco presente dificultades el posible abas-

tecimiento clandestino de tan reducido mercado con las graves

consecuencias que tal hecho pudiera acarrearles-
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En esencia , esto es lo que ahora acaso pudiera haber ocurrido.
relacionándolo con la noticia publicada en la Prensa de la apre-

hensión, no hace mucho tiempo, de una partida de 30 toneladas

de estaño metal efectuada casi a las mismas puertas de Bilbao,

la ciudad consumidora por excelencia de dicho metal, y que tuvo

por epílogo el descubrimiento de un importante taller clandestino

donde se falsificaban las marcas de los fundidores más conocidos.

Pudiera también ser ésta la explicación de las grandes existencias

con que cuentan algunas minas regionales, por no poder dar salida

remuneradora a su propia producción.

Sobrepasa. en efecto, de 100 toneladas de mineral concentrado,
preparado para la venta y de alta ley, las que una importante ex-
plotación minera, acaso la principal productora de menas de esta-
ño de Galicia, tiene actualmente en sus almacenes. Y seguidamen-
te se va la imaginación a la cuantiosa cifra de capital inmovilizado
que tal hecho representa, y a los perjuicios e inconvenientes de
todo orden que para los interesados pudieran derivarse.

No debería darse a este hecho la interpretación de que única-
mente es cuestión de precio, y que en todo régimen de libertad
comercial bien establecido lo impone siempre la ley de la oferta
v la demanda. Este principio tendría indudable aplicación si se
tratase de toda una rama de comercios o industrias ya consolida-
dos y normalizados, a los cuales, naturalmente, correspondería de-
jar en plena libertad, a fin de que en leal competencia entre sí
mejorasen siempre los procedimientos de fabricación y se evitase
por este medio que el margen de sus beneficios pudiera llegar a
ser excesivo

Lo que nuestra industria extractiva del estaño necesita con
toda urgencia para poder subsistir es levantarla del estado pre-
cario de vida en que actualmente está sumida, y procurarle otra
floreciente, como en realidad corresponde a la importancia de la
necesidad de orden nacional que debe satisfacer.

Aunque para el abastecimiento de las industrias de la nación
pudiera disponerse de hulla importada en condiciones más favora-
bles que las que ofrece la de procedencia nacional, nunca podría
parecer aconsejable que se permitiese la ruina de la gran indus-
tria minera asturiana, con tanto esfuerzo levantada; y aunque
fuese posible vender a precios inferiores a los nacionales, como al-
gunas veces ha ocurrido, los paños ingleses, sería poco acertado
sacrificar la industria nacional de tejidos; e igual criterio debería
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seguirse con nuestra industria nacional del estaño, por la única
razón de que el consumo interior necesita de ella.

La experiencia tiene demostrado que en España existe suficien-

te estaño ; y para confirmarlo basta recordar el resultado consegui-
do con aquella breve protección que a esta industria extractiva
supuso la publicación de la Orden de 25 de abril de 1945, la cual,

poco tiempo después, permitió decir con carácter oficial que no

sólo estaban cubiertas las necesidades nacionales de estaño, sino

que hasta se había podido constituir una reserva de este metal
y sus aleaciones.

Se ve , pues, que esto es lo único que exige la minería del es-

taño: un clima un poco propicio para su desarrollo, como sería,

por ejemplo , la fijación de un precio remunerador estabilizado

formalmente durante uno o dos lustros , y asegurar a los mineros

la fácil venta o salida del mineral de su producción , que no todos

pueden tener almacenadas sus existencias por tiempo indefinido.

Así, resulta que no debería ser éste el momento de tratar so-

bre el precio a que debe venderse el metal estaño de procedencia

nacional , porque este punto , en realidad , debe ocupar un lugar

más secundario ante la verdadera necesidad de orden nacional

de sostener y proteger una industria que proporciona una materia

prima indispensable ; criterio que las actuales circunstancias por

que atraviesa el mundo es el que viene poniendo en práctica

cada nación , llevándolo al límite máximo que le es posible, a fin

de independizarse de las otras naciones en el abastecimiento de

materias primas.

Y si aun llevando a esta industria extractiva por el camino de

la franca protección hasta que llegue a su completo desarrollo, hu-

biese necesidad de realizar en alguna ocasión eventuales importa-

ciones de estaño metal , no cabe duda que siempre habría de re-

sultar menos gravoso para la nación, tan carente de divisas, el

hacer la importación por la mínima cantidad posible, estimando.

además. las ventajas de todo orden que podría ofrecer al país la

producción nacional.

El ahogar y dar muerte a la minería del estaño por preten-

der exigirle ahora un precio de costo reducido en armonía con

el internacional , precio que , por otra parte , tampoco repercute nun-

ca excesivamente en el del producto elaborado , sería privarse de

las ventajas que tiene el obtener este metal dentro de España, y
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se sale, además, de los criterios que se siguen con todas las detrás

industrias nacionales.

Se comprende fácilmente que existen poderosas razones para

procurar tener una industria siderúrgica nacional que satisfaga

el consumo interior, y ello aunque fácilmente pudieran importarse

los productos elaborados, y por la misma razón, no puede dejarse

de comprender que aunque resulte fácil importar estaño metal,

ne por ello se va a abandonar la minería de tan importante ma-

teria prima.

Norteamérica lo practica así con sus minas de wolframio, cuya

producción, como es sabido, es mínima en relación a la cuantía

del consumo interior de aquella nación; pero sostiene la vida de

estas explotaciones mineras propias abonándoles por el wolframio

de producción nacional un precio muy superior (fijado actualmen-

te, según parece, en 61 dólares) al que para estos minerales puede

conseguir en el mercado exterior.

Por otra parte, entre mineros y fundidores tiene que existir

una estrecha ligazón, a fin de conjugar sus mutuos intereses, al-

guna vez encontrados, y conseguir, en todo caso, que las prod.ac-
ciones reales de las minas, con cuantas garantías se estimen ne-
cesarias, sean tratadas por los fundidores nacionales, sin que lle-
guen a estar almacenadas durante largo tiempo en las minas. con
objeto de que todos los mineros tengan aquella flexibilidad de te-
sorería que exige una industria de esta índo'e.

Todo esto. que es de fácil realización, permite relegar a segun-

do plano, por ahora la fijación del precio de venta, extremo que
se hace destacar como principal cuando lo más importante y ur-
gente es llegar a conseguir, repetimos, la estabilización definitiva
de esta industria extractiva.

Además del precio remunerador del minera', habría que im-

poner a los fundidores la obligación de tratar la producción real
de cada una de los minas nacionales, y también a cada uno de
los consumidores la de recibir el cupo de estaño metal que le
fuese asignado.

Mixtos de estaño y wolframio.-Estos dos minerales se suelen
presentar con mucha frecuencia en un mismo yacimiento, lo que
precisamente realza el interés de esta minería, porque en las cir-
cunstancias de auge y esplendor de la de wolframio, por ejempip.
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resultar cbtenido el estaño como un simple subpraductopuede

de la explotación de aquél, y viceversa en caso contrario.

Casi todos los yacimientos importantes de Galicia de esta ín-

dole contienen en -mayor o menor proporción casiterita y wolfira-

míta, aunque también existen otros que producen únicamente una

u otra de esta clase de menas.

También, por lo general, los mineros más importantes, aunque

el criadero contenga ambas clases, preparan el mineral vendí le

en leyes comerciales superiores al 65 por 100 de W03 o de Sn, con

separación absoluta de los mismos; pero otros más modestos 'los

entregan al inercado sin separar y sin concentrar a tan alta ley;

se contentan con vender un producto de 50/55 por 100 de mixtos

de estaño y wolframío, y esto en razón de lo modesto de sus pro-

ducciones o por carecer de los elementos necesarios para su sepa-

ración.

La importancia general de todos los minerales de wolframio y

estaño obtenidos en Galicia durante el año 1953 se resume como

sigue:

Estaño Wolfrarnio Mixto3 Total

P R 0 VI N C I AS
Tns. Tm. Tns. Tns.

La (,,,,ruFia ...................... ................ 255.84 6754 224.8.5 1.156,07

Orense .......................................... 269�4D 552170 112.01 934,11

Ponlevedra ..................................... 8464 302�94 19321 580,-,9

Total ........................ 609�88 1.531�02 53U7 2.670,97

Cobre.-Este año la provincia de La Coruña figura por prime-

ra vez -en 'la estadística minera entre las productoras de menas

de cobre, y aunque la aportación que la misma hace a la produc-

ción global española es por ahora bien modesta, podrá acaso irse

incrementando en años sucesivos, de responder las características

de los yacimientos a los proyectos que para su beneficio se estudían.

Fuercn años verdaderameute c-it'-,-os los aue hace relativamen-

te poco pasó la industria española, singularmente las Empresas

productoras y distribuidoras de electricidad, por la carencia casi

ibsoluta de cobre metal, que les obligó incluso a utilizar aluminio

en afflicaciones tan poco adaptadas al empleo de este muetal como

ia construccíón de transforma �:ores y cable subterráneo, y la re-
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busca y venta de chatarra de cobre adquirió actividad y precios

nunca igualados-

Las minas ricas españolas, que tanta fama habían proporcio-

nado a nuestra nación, dándole el rango de una de las primeras

productoras de cobre en el mundo, prkicipalmente merced a los

yacimientos de Río Tinto, no pudieron evitar tan profunda cri-

sis, por lo menos en los momentos más agudos de la misma, y si

bien pudieran haberse agotado aquellos minerales de alta ley que

tanto renombre minero dieron a la provincia de Huelva, aún, afor-

tunadamente, conserva nuestra patria, en el acervo y tesoro del

rico subsuelo, otros más pobres, en verdad, y despreciados en otros

tiempos por inaprovechables, que en virtud de la actual necesi-

dad, y, sobre todo, gracias a los perfeccionamientos técnicos con-

seguidos, podrán, sin duda, volver a proporcionar a la nación una

producción suficiente para atender a sus mínimas necesidades en

orden al consumo de este rico metal.

Y así como -en el año 1918, al final de la primera guerra eu-

xopea, sufrió el cobre una baja de capital importancia, que muy

pocas minas pudieron sufrir tan aguda crisis, no ha pasado aho-

ra lo mismo, ni a la terminación de la gran guerra mundial ni

aun en la tregua de Corea, que, como es sabido, tan de manera

inevitable provocó el descenso de precio de todos los metales no

férricos principalmente, y el cobre fué el que menos sufrió, a

causa de su escasez mundial y múltiples aplicaciones, y pronto s‹,

ha repuesto de esta ligera baja en sus cotizaciones, que se movie-

ron entre 295 libras esterlinas antes de la tregua, a 240 a que

corre actualmente para el cobre electrolítico.

España se ha visto obligada a hacer Ímportaciones de cobre,

por resultarle indispensables, y las efectuadas el año 1953 as-

cen,dieron a un tota.l de 14.000 toneladas. Sin embargo, bastó una

mera disposición de carácter oficial dejando en libertad de circu-

lación el cobre que pudieran producir las pequeñas minas, para

que en poco tiempo se pusieran en actividad varias modestas ex-

plotaciones y se apreciasen seguidamente los efectos favorables

producidos por la misma; y desde el año 1950, en que se publ;eó,

son ya más de sesenta las minas acogidas al régimen de libre dispo-

nibilidad que han proporcionado producciones de cobre metal de

507 toneladas en el año 1951, 1.107 en el 52 y unas 1.700 en el 53.

Está-Ti diseminadas por todo el territorio nacional estas explota-

ciones marginales, por así llamarlas, y se encuentran distribuidas
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en la siguiente forma: ocho en la provincia de Huelva; siete en

cada una de las de Sevilla, Córdoba y Oviedo; cinco en la de Jaén;

cuatro en la de Granada, y otras tantas en la de Almería; tres en

cada una de las de Badajoz y Murcia; dos en la de Palencia y en

cada una de las de León, Zaragoza y Marruecos, y una en cada una-

de las de Madrid, Barcelona, Santander, Ciudad Real y La Coruña;

y a estas minas podrán venir a unirse otras varias. y en poco tiem-

po, de consolidarse sus actividades laborales, el conjunto de todas

ellas podría representar una producción anual del orden de 10..900

toneladas de cobre metal, muy próxima y en armonía con las ac-

tuales necesidades del mercado interior.

La razón de todo ello se encuentra, sir. duda, en la variación

esencial que para el beneficio de estos yacimientos pobres, que tan-

to abundan en España, ha supuesto la moderna técnica de flota-

ción de minerales, ya que resulta de todo punto indispensable rea-

lizar «in situ» la concentración de los mismos para que sea ren-

table el transporte de esta clase de menas a la factoría.

Desgraciadamente, esto exige la inversión de elevados capita-

les, pues siempre se trata de instalaciones relativamente costosas

y a estas inversiones hay que agregar el capital que se necesita

para poner en actividad lasexplotaciones y realizar las indispensa-

bles investigaciones mineras de los yacimientos y las labores pre-

paratorias necesarias para ponerlas en marcha.

No se podrán hacer estos desembolsos de capital sin tener ase-

gurado, en lo que cabe, el correspondiente beneficio o interés in-

dustrial del mismo y su amortización; todo lo cual requiere, como

para el estaño decíamos, la fijación de un precio remunerador

durante un plazo conveniente y relacionado con la cuantía del ca-

pital a invertir y a amortizar.

Las aMiraciones de los mineros en este sentido vienen hoy

concretadas en la fijación de un precio base de 40 pesetas duran-

te el plazo de diez años, y muy bien pudiera todo esto servir como

de punto de partida para abordar un problema tan interesante

como es el de dotar al consumo nacional de producción propia a

precio asequible, y que le deje al margen de posibles fluctuaciones

e incrementos del Precio internacional, como tantas veces ha ocu-

rrido.

Fomentando y levantando así esta industria extractiva nacio

nal, se llegaría también a poder reducir al mínimo las importa-

ciones de cobre metal, que suponen la inversión de unas divisas
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que, en realidad, podrían tener aPlícación en otras más estricta-

mente necesarias, y prestando a la minería del cobre el apoyo que

exige su resurgimiento y prosperidad indispensables, se favorece-

rían al mismo tiempo otros muchos aspectos y necesidades de orden

nacional extremadamente interesantes.

También en esto nos da ejemplo Norteamérica, la cua?, por man-

tener próspera su industria minera cuprífera, llega a garantizar

durante diez aflos. un precio alto para el mineral procadente de

sus minas. aun a pesar de hacer compras en el extranjero, como

la reciente de 100.000 toneladas que Chile tenía almacenadas, a

precios inferiores casi siempre a los que rigen en el interior,

El camino a seguir es, pues, bien claro, y, una vez que la p_—

queña minería española ha respondido de manera tan esperanza-

dora, no debe dejarse que languidezca, y hay necesidad no sólo de

sostenerla, sino de llevarla a aquel grado de prosperidad que toda

industria minera exige para perdurar.

Sería, en efecto, bien doloroso y constituiría un funesto ante-

cedente que instalaciones costosas y tan bien estudiadas como esta

de la mina «Piquito», propiedad de la entidad Cobres del Noroes-

te, S. L., que funciona en la provincia de La Coruña, y otras sin

duda similares esparcidas por todo el territorio nacional, que sur-

gieron merced a la iniciativa particular y el esfuerzo del capital

privado, por el simple soplo alentador de aquella disposición ofi-

cial, pudieran tener ahora una vida efímera y pasajera, como si

en realidad no fuese el cobre indispensable para la nación, espe-

cialmente para la industria eléctrica, una de las llamadas a des-

arrollarse más ampliamente en los pró)dmos años, siguiendo el plan

tan acertadamente fomentado por los organismos oficiales.

Lignito.-Un incremento bien importante se aprecia en la pro-

ducción de este combustible del año 1952 al 53, tal, que casi du-

plica la del afío último en relación con el anterior. Esta producción

viene regulada únicamente, como es sabido, por las necesidades

del abastecimiento de la central térmica de Puentes de García

Rodríguez, en la provincia de La Coruña, a la que se destina en

su totalidad el lignito extraído de aquellos importantes yacimien-

tos mineros, que, por otra parte, como se ve, se encuentran pre-

parados y en condiciones -de soportar tan duras exigencias y am-

pliaciones de la Droducción como a las que tuvo que hacer frente

en el año 1953.
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Fué este año, en efecto, el que mayor número de horas se ha

tenido encendida y en servicio la referida centraJ, propiedad de

`a Empresa Nacional Calvo Sotelo desde el aflo 1949, en que se

puso en servicio, según el detalle que damos a continuación:

Horas Lignito Energía

AÑOS
Días

de funcio-
consumido producida

encendid
0 namiento Tons. Kw,-h.

1949 ..................... 107 2.219 44.828 20.657.988
19.50 ..................... 188 J.O,5 73 115.941 5-7.853.458
1951 ..................... 138 4.820 108.942 552.990.236
1952- ................... 193 6.289 1552.896 78.608.322
190-3 ..................... 320 11.429 275.416 132.269.672

De estos consumos de combustible y producciones de energia

eléctrica se deducen los datos unitarios que a continuación se

expresan:

Consumo de coro- Calorías consumidas
A 1`\ 0 S bustible en kgs. por por

Kw.-h. producido Ksv.-h. consumido

1949 ................................. 2.170 -

1950 ................................. 2,004 3.908
1951 .................... ............ 2,056 3.968
1952 ................................. l�946 4.119
1953 ................................. 2,082 4.056

El análisis del carbón consumido en la central térmica (ine-

dia aritmética) durante el año 1953 ha sido de 43,06 por 100 de

humedad, 34,44 por 100 de cenizas s1seco, y la potencia calorífica

inferior fué de 1.948 calorías por kilogramo.

Se completan los datos anteriores y se les da la importancia

que en sí mismo contienen, haciendo resaltar que -el rendimiento

de producción por jornal empleado en el arranque de lignito -se

clevó en el citado año 1953 a 14,223 toneladas, y que el total gene-

ral viene expresado, también por jornal, en 10,881 toneladas; e¡-

fras ambas que hacen resaltar las inmejorables condiciones que

reúne esta explotación a cielo abierto para la obtención de un

ecnibustible económico que, utilizado a pie de mina, permite trans-

formar en condiciones muy ventajosas su energía térmíca en ener-

gía eléctrica precisamente en las épocas y momentos en que se
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carece en la nación de la pro-ducción hidroeléctrica, a la que ésta

aquí producida viene de ordinario a sustituir.

De los dos grupos de que está constituida esta central térmica,

cuyos alternadores tienen una potencia nominal de 20.000 KVA.,

el grupo primero funcionó durante el año 1953 cuatro mil dos-

cientas ochenta y cuatro horas, y el grupo segundo siete mil cien-

to cuarenta y seis horas, con un total para ambos de once mil

cuatrocientas treinta y una. Las calderas, generadores y demás

elementos han respondido tan perfectamente al intenso tra-

bajo a que durante el citado afío y en los anteriores se les some-

tió, que, por causas que fueran irriputables a los mismos, apenas

se han reo.r'strado sino mínimas e iniperceptibles paralizaciones en

el suministro durante el citado número de horas de funcionamien-

to a que todos los citados elementos se vieron sometidos.

Circunstancia más digna de hacerse resaltar, no sólo porque

han sido mucho mayores las interrupciones ocasionadas por las

otras centrales generadoras con las que se mantuvo acoplada du-

rante tan largo período de tiempo, casi todas ellas hidráulicas, y,

por tanto, menos complicadas, sino principalmente por las exigen-

cias que suelen tener estas térmicas, sobre todo en los pequefíos

detalles de reparaciones inaplazables en sus instalaciones auxilia-

res, que en este caso han respondido también al trabajo, intensivo

a plena satisfacción, dando al servicio prestado por esta térmica

un carácter de continuidad poco frecuente en otras instalaciones.

Nueva instalación para la fabricación de ácido sulfúrico.-Du-

rante el año 1953, la Sociedad Anónima Cros puso en marcha, en

su factoría de El Burgo, en la provincia de La Coruña, una nueva

instalación para la fabricación de ácido sulfúrico, con capacidad

Sde producción de 60 toneladas diarias de ácido 530 Bé., si tema

intensivo de Kachkaroff, primer aparato de este tipo que se mon-

ta -en España.

Este procedimiento de fabricación inluensiva está basado en los

trabajos de Pierre Kachkaroff y Camille Matignon, efectuados en

1931, sob-re las condiciones óptimas de absorción del anhídrido su!-

furoso y óxidos de nitrógeno, para llegar a la fabricación conibi-
nada de ácido sulfúrico y ácido nítrico. Sus estudios fueron enea-

miriados a la determinación de los límites de densidad y nitrosidad

del ác-'dr,. entre los cuales se- efectuaba la absorción en condiciones�
técnicaS interesantes
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El aparato difiere de los de cámaras de plomo en que éstas han
sido sustituídas por cuatro torres de reacción, construidas en hierro
ordinario sin protección, y cuya pasividad se consigue emple-a_—do
ácidos de �leterminada composición.

En la velocidad de formación del ácido sulfúrico intervienen
con preferencia la concentración del ácido y su riqueza en pro-

ductos nitrosos, consiguiéndose el máximo rendimiento operando
dentro de ciertos límites: 61 a 640 Bé. de densidad y 90 a '180 gra-

mos por litro de anhídrido nitroso.

Estas condiciones favorables del proceso coinciden con las pre

elsas para conseguir la pasividad del hierro La temperatura por

variar entre límites muy estrechos es menos esencial que en otras

instalaciones. y el resto de los factores que intervienen en la fa-

bricación los fija cada aparato de acuerdo con sus características

También tiene este aparato un dispositivo para la ret4-nc-!'ón

del ácido vesicular en los gases de cola. Consta de una pequeña,

cámara de humidificación y un ventilador, que consiguen reducir

al mínimo las pérdidas de ácido por arrastre de los gases.

Es ya, pues, una realidad la ampliación que esta fábrica tenía

prevista desde el año 1950 para conseguir una producción anual.

de 110.000 toneladas de superfosfatos.

El Ingeniero Jefe.
J. ALEMANY.



CUENCA

La minería de la provincia de Cuenca se reduce a dos minas

de hulla, dos de caolín, dos salinas, una fábrica de cemento artifi-

cial y varias canteras de caliza y yeso.

La producción de las minas de hulla en el año 1953 ha sido

de 7.669 toneladas, con una disminución de 406 con relación a la

producción del año anterior. La razón es que en la mina «Negro

Motor» se trabajó solamente en unos realces de la primera plan-

ta, no pudiendo trabajar en la segunda planta por estar inundada

desde el año anterior, siendo muy probable que cese toda activi-

d,¡ad en esta mina en fecha próxima por falta de medios econó-

micos para enderezar su exp'otación.

La producción de lignito es nula, por haber cesado totalmente

la actividad en la mina «Pepitw5, no habiendo esperanzas por el

m.omento de que se reanuden los trabajos en la misma.

El beneficio del mineral de caolín va tomando algún incremen-

to en esta provincia, estando actualmente en actividad las minas

«San Ee--nardo,>, de Ta-layuelas, y «Ana» y «Dolores», de Cardenete,

con una producción total de 4.411 toneladas, cifra que rebasa en

4.214 toneladas a la producción del año anterior.

Aderrás de estas dos concesiones, pronto se iniciará la explo-

tación en varios permisos de investigación, que vendrán a incre-

mentar la producción de este mineral en la provincia de Cuenca.

Las dos salinas que mantuvieron su actividad en el año 1953

dieron una producción de 45 toneladas, habiendo la esperanza de

que en el p_róximo año se aumente bastante esta producción.

La n1,cducción de cemento natural en la fábrica El Huécar fué

de 1.200 toneladas, muy inferior a la del año anterior, debido a

que- estuvo con actividad reducida, por reforma de sus instalacio-

nes, que han quedado bastante mejoradas, para perreitir una ma-

yor producción en años sucesivos.
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En el ramo de beneficio, una de las mayores actividades co-

rresponde a las fábricas de yeso, con una producción total de

17.601 tonela.das, dependiendo esta producción de las alternativas

que experimente e! ramo de la construcción dentro de la pro-

vincia.

En la explotación de los pocos manantiales mineromedicinales

con que cuenta esta provincia no hay variación digna de señalar.

El Ingeniero Jeje,

JAVIER MILÁNS DE-- BoseH.
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Movimiento de concesiones.-Con fecha 31 de diciembre de

19-53 figuran en el Catastro Minero de la provincia ciento setenta

y dos concesiones vivas y catorce permisos de investigación otor-

aados. Durante el año han sido solicitados dieciséis permisos de

,Investigación, con una superficie de 2.237 hectáreas, habiéndose

cancelado doce expedientes por diferentes causas.

Se han practicado durante este año diez demarcaciones de per-

misos de investigación, entre los que cabe destacar los denomi-

nados «Orba» y «Pensilvania», solicitados para petróleo, y que ocu-

p�in casi la zona completa del alto y bajo Ampurdán.

En el uermiso de investigación «Orba», al amparo del artícu-

lo 63 del Reglamento general para el Régimen de Minería, en la

zona del alto Ampurdán se han continuado los trabajos de son-

deo, habiendo alcanzado una profundidad aproximada de 547 me-

tros, y suspendiéndose los mismos, debido a la rotura del varilla.je,

en fecha 3 de agosto, a los 160 metros de profundidad, sin posi-

bilidad hasta la fecha de poder conquistar el trépano. Los terre-

nos atravesados con la sonda han sido casi en su totalidad de

arcilla y p.equeños mantos de areniscas y conglomerados.

Desenvolvimiento de 1,i, minería en la provincía.-De las ciento

setenta y dos concesiones existentes solamente se hallan en acti-

vidad doce de ellas, con un total de 756 hectáreas, obteniéndose

principalmente en ellas espato-flúor, barita, esteatita, feldespato,

cuarzo, hulla, galena, blen.da y pequeñas cantidades de lignito y

manganeso

Destaca por su importancia, siendo la primera de Fispaña- la

exp'otación del grupo de minas de Osor, que con el nombre de
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«Leonor y Otras2> beneficia la Sociedad Anónima Minerales y
Productos Derivados.

Estas minas disponen

'
de un criadero muy bueno, con una me-

na compleja de ñuorina, galena y blenda, con algo de barita y
cal-cita como ganga. Se presentan potentes filones perfectamente
definidos, llegando el principal a alcanzar una potencig, de unos
cuatro metros. Debido a la complejidad de la mena, presenta mu-
chas dificultades la separación o disgregación de las diferentes sus-
tancias que la componen, exigiendo tratamientos complicados en
costosas instalaciones.

La extracción del mineral se realiza por medio de un buen
pozo maestro de sección rectangular, y todos los servicios del ín-
terior de la mina se hallan perfectamente mecanizados.

Se ha profundizado el pozo en go metros, proyectándose para
el año 1954 la apertura de un nuevo pozo para incrementar la
explotación de las minas y mejora general de los servicios.

En el exterior, y a unos 800 metros de distancia de la boca
del pozo, se halla instalado el lavadero de preparación mecánica

de las menas, a base de flotación diferencial por aceite.
-

Se han obtenido durante el año 62.300 tonelladas de mineral bru-

to, cantidad aproximadamente igual a la del año anterior, de las que,
una vez tratadas en el lavadero de flotación, se han conseguidC,

29.742 toneladas de espato-flúor de primera calidad, 1.900 de ga-

3,ena y 2.074 de blenda.

Estas minas dan ocupación a unos 385 obreros.

La mayoría de la producción de esi)a'tuo-fjúor se destina a la

exportación. sien

'

do el puerto de embarque San Feliú de Guixol.s,

y generalmente es enviado a los Estados Unidos de AMérica y al

Japón.

Esta misma Empresa, y en la zona de Bonmatí, se dedicaba al

reconocimíento de las antiguas minas de plomo de aquella cuen-

ea, y después de procedido al total, desagüe de las labores, se rea-

lizaron diferentes trabajos de investigación llegando incluso a

p,ofundizar el pozo maestro en 10 metros para reconocer los filo

nes en esa profundidad; pero flinalmente, debido a la gran afluen-

cia de agua, ya que todos los trab3jos se desarrollaban Por de~

bajo del río Ter, se vió en la necesidad imperiosa de abando-

nar las labores, pese a haber realizado un crecido gasto en tra-

bajos preparatorios, tanto en el interior para reconocimiento; co-

mo en el exi-erior para tratamíentos del minera! extraído.
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Minas de esteatita.-Siguen al mismo ritmo normal los traba-

jos de explotación de las cuatro minas de esteatita situadas en

los térininos municipales de La Bajol, Da7nius y Massanet de Ca-

bren.yS, todas ellas en las proximidades de la frontera con Fran-

cia, habiéndose obtenido unas 1.000 toneladas más de mineral

bruto que en el afír, 1952. No se han establecido mejoras en cuanto

a los sistemas y medios de explotación, considerando que el actual

medio adoptado para el beneficio de estos filones, los cuales se

presentan en rosario, es muy costoso, debido a la gran cantidad

de madera que es necesario emplear para seguridad de las labores.

Minas de barita-La Sociedad Anónima Nevín, propietaria de,

la mina «Anita», de Vila.dráu, ha abandonado definitivamente sus

labores de explotación, por la dificultad del transporte en el ¡n-

terior de la mina, manteniendo cuatro obreros en trabajos de pre-

paración para atacar el yacimiento por la parte opuesta de la

concesión y en dirección a los trabajos actualmente abandonados.

La mina &Rosita>, continúa al mismo ritmo normal de afíos

anteriores, aunque parece hacerse notar la falta de demanda de

mineral por parte del mercado.

Minas de feldespato y cuarzo.-Las minas «Carmina», de fel-

despato, y la «San Fernando», de cuarzo, en los términos munici-

pales de Llansá y Paláu Sabardiera, respectivamente, siguen al mis-

mo ritmo normal de años anteriores, habíéridose obtenido una pro-

ducción IiiYeramente inferior a la lograda en el ejercicio anterior.

Minas de manganeso-Continúa explotándose la mina «Tohe-'

co», en el término municipal de Das y Urús, a una altura supe-

rior de 2.000 metros sobre el nivel del mar, lo que, debido a su

sítuación, solamente permite trabajar durante siete meses del afío,

habiéndose obtenido una producción de 1.080 toneladas, cantidad

aproximadamente ignal a la obtenida en el año 1952.

Minas de hulla y lígnito.-La producción de hulla obtenida en

el coto �C-.ns'Lancia�> ha sido de 7.286 toneladas, lo que representa.

una merma en la í)roducción con respecto a la del año ante-

r1o_- de ~,Unas 79.0 tol�,eladas.

En cuanto a la mina de lignito <�Sal�omón,-,, cada vez ofrec,�

su explotación mayores dí-5-cultades por la afluencia del- agua, v
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cabe, dentro de lo posible, que en breve sean abandonados los

trabajos, ya que hay que unir a estos inconvenientes el de que

el carbón es de muy baja calidad y difícilmente aceptado por el

mercado comarcal.

Cementos naturales.-Entre todos los grupos de industrias de-

dicadas a la fabricación de cementos naturales se ha obtenido un

incremento en la producción de unas 13.000 toneladas con respecte.

al año anterior, habiéndose observado que este incremento se debe

principalmente a las fábricas más importantes, pol- cuanto los pe-

quefíos fabricantes han venido disminuyendo su producción, -oo~

siblemente debido a las dificultades de extracción de las margas,

en sus respectivas canteras.

Ha sido autorizada la fábrico, de Viuda de Pérez para dedicar

si, industria a la fabricación de cemento artificial, estando pen-

diente de presentar ante el organismo superior el correspondien-

te proyecto de transformación, estando igualmente en tramita-

cióri el expediente incoado a instancias de la Sociedad Omedes y

Compañía solicitando la autorización oportuna para fabricar con-

juntamente 15 toneladas diarias de cemento natural y otras 15

de cemento portland artificial.

Aguas mineromedicinales—Los establecimientos de aguas mi-

neromedicinales no han sufrido variación alguna ni establecido

modificación en sus talleres de embotellamiento.

El Ingeniero Jefe.
PABLO CAVESTANY.
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Entre la gran variedad de minerales que con mayor o menor in-

tensidad se presentan y benefician en esta provincia, siguen ocu-

pando un lugar destacadísimo los de hierro, y principalmente la

limonita; pero se explotan también el oligisto, la hematites roja

y el ocre.

El Marquesado es la zona minera por excelencia. y una de

las más importantes de España, referida a la extensión superfi-

cial que ocupa. Dos entidades desarrollan allí sus actividades:

The Alquife Mines and Rai1way C. Ltd. y Andaluza de Minas, y

entre ambas han alcanzado durante el año 1953 una producción

de 482.814 toneladas. con aumento de 86.548 sobre la del año an-

terior, o sea de un 22 por 100 iespecto a 1952.

Debe consignarse, con la consiguiente satisfacción el hecho de

que la Compañía inglesa primeramente citada haya pasado a ser

española, si bien es de justicia destacar el gratísímo recuerdo que

dejan la entidad desaparecida y muy especialmente su director,
Mr. Baret, de los cuarenta años que ha permanecido al frente de
la misma, pudiendo presentarse como modelo de corrección en
sus relaciones con la Jefatura Oe Minas y de sincero españolismo

durante nuestra Cruzada.

La nueva propiedad del grupo de minas ha solícitado un ex.
tenso permiso de investigación para efectuar estudios que le per~
mitan conocer la posible continuación del yacimiento, y si los
resultados responden se modernizarán las instalaciones para efec-
tuar una explotación ecoriómica e intensiva.

Además de las anteriores, continúa sus investigaciones y pre-
paración la Sociedad Espa-fiola de Minas de Huéneja, que sola-
mente ha producido 3.757 toneladas, frente a 1.655 el año ante-
rior. Se espera que en el año 1954 Dueda tener ya oreranizados ms
trabajos.
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La producción de oligisto en las minas «San Antonio» y «La

Aparecida» se ha elevado a 1.132 toneladas, con aumento de 45

por 100 sobre 1952.

Continúa la crisis para los minerales de hierro para color, y

tanto las hematites rojas de Loja y Colomera, como los ocres de

Lanjarón y Mairena, siguen trabajándose en escala muy redu-

cida. Parece ya insuperable dominar la competencia que supo-

nen los minerales del Golfo Pérsico y los sustitutivos alemanes.

más económicos y de colores aún más 1)uros que los mejores pro-

ductos minerales.

Ploino-Algo ha mejorado la producción de mineral de pIGmo

en relación a 1952, puesto que ha pasado de 1.456 toneladas a

2.083, correspondiente la casi totalidad a los trabajos en la sie-

rra de Lújar que viene efectuando la Sociedad Minera y Meta-

lúrgica de Pefiarroya. Unicamente ocho toneladas proceden de

otros explotadores. La riqueza de las escombreras no ha respon-
J

dido a lo que se esperaba con bastante fundamento, ya, que en los

trabajos antiguos sobre importantes bolsadas el lavado y con-

centración eran muy someros, a lo que contribuía la escasez de

agua disponible.

Wulfenitas.-Tratándose de minerales ceasionales y habiendo

pasado, por ahora, su momento, todas estas concesiones perma-

necen inactivas

Otro tanto puede decirse de la minería del estroncio, tainb1

inactiva actualmente.

Cobre-Siguen los trabajos de conservación en las minas

«Diez» y cLa Jerezana», habiéndose obtenido una producción de,

99 toneladas. con ley del 1-8 por 100.

Arcillas, arenas magnesianas y sal común.-Las producciones

de estas sustancias se han mantenido sensiblemente iguales a las

de 1952, siendo de esperar, por lo que se ."efiere a las arcillas, un

aumento para 1954, teniendo en cuenta el establecimiento de al-

gunas nuevas ceramicas.

Lig-nito.-Se han efectuado ligeros trabajos en la mina «Espa-

na7,, de Arenas de¡ Rey. con -oroduccIón de 813 toneladas, que se

han consumido en la azucarera de Benalúa de Guadix.
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Industrias�Así como la minería ofrece un marcado interés en

la provincia de Granada, las industrias derivadas de la misma

inspeccionadas por el Distrito Minero tienen un carácter muy se-

cundarío, quedando reducida a los Cementos Centauro., Abonos

Carrillo y Cal Wdráulic- San Antonio, aparte de numerosas ce-

rámicas y yeseras, todas ellas de mediana categoría.

Por lo que se refiere a los cementos, continúa la propiedad de

la fábrica en la idea de un notable mejoramiento; pero aún no

se ha realizado nada nuevo.

En cuanto a Abonos Carrillo, hay que decir que siguen de-

pendiendo de la inspección del Cuerpo de Minas, en contraposi-

ción con lo que ocurre en Málaga, donde las importantes fábricas

de abonos pasaron a la jurisdicción de las Delegaciones de In-

dustrias.

Aguas subterráneas-Durante el año 1953 solamente ha in-

gresado un expediente de petición de auxilio económico para tra-

bajos de alumbramiento de aguas en Almegíjar, que fué infor-

mado en 5 de junio, con propuesta de una subvención de 48.318,40

pesetas, sobre el que no ha recaído resolución por parte de la Su-

perioridad

Con éste son ya cinco los expedientes que existen en la pro-

vincia de Granada sobre los que no ha recaído resolución, cuyos

presupuestos suman 293.587,62 pesetas, aunque hay que tener er

cuenta que siendo algunos de los proyectos del año 1944, sus pre-

supuestos correspondientes carecen de todo valor en la actua-

¡¡d,ad.

Se ha liquidado el tercero y último plazo, reducido a la mitad.

o sean 15.000 pesetas, para Güevéjar, y continúan parados los

trabajos en Cenes de la Vega, donde los ya efectuados han dado

un resultado totalinente satisfactorio.

El desenvolvimiento de estos trabajos sigue siendo el mismo

que se consignó en la Memoria correspondiente al año anterior y

con las mismas dificultades, que hacen Íneficaces trabajos que

podrían ser éxitos.

El Ingeniero Jefe.
J. GóMIEZ DE LA BÁRCE-NA.
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La actividad minera de esta Drovincia durante el año 1953 ha

sido análoga a la del afín anterior, pues solamente se ha trabaja-

do en las minas de hierro de la Compañía Minera de Sierra Me-

nera y en las de barita de Pardos.

En los grupos de minas de las Sociedades Minas de Plata de

Hiendelaencina y Argenta, cuya paralización fué absoluta, con-

tinúa manteniéndose el desagüe hasta las plantas 7.1 y 2 a , nive-

les 247 y 75, respectivann ente.

Ramo de laboreo.-Minas de hierro de la Compañía Minera de

Sierra Menera-De estas minas, en los términos de Setiles y Tor-

desilos, se han extraído 35.703 toneladas de mineral durante el.

año 1953, contra 69.512 toneladas que fué la producción anterior,

lo que repr-esenta una baja del 95 por 100.

Esta disminucion en la producción ha sido debida a que se

han producido desprendimientos de tierras en los pisos 1.0 y 2.<>

de las trincheras 11 y 12, y parte del personal del arranque se

dedicó al desescombro de estériles.

Minas de barita de Pardos-De la mina denominada «San

Ramón», de la que procede toda la producción de barita, se ex-

trajeron 1.000 toneladas durante el año 1953, contra 1.800 tone-

ladas que fué la del anterior.

Rocas-Canteras de caliza-Las más importantes de la pro-

vincia _zon las denominadas <Jiusticia», explotadas por la Socíe-

dad Anglo-Es-pañola de Cementos Portiand, en el término de Cen-

dejas de la Torre, para abast-scimiento de materia prima a su

fábrica de cemento El León, en el- término de Mati,llas, y la de-

nominada �vSanromár-�,k., en el de Sacedón, con destino a la ¡abrí-
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cación de cemento para las obras de los pantanos de Entrepeñas

y Buendía.

En la primera de estas canteras se han producido durante el año

62.202 toneladas, habiendo aumentado la producción en 7.814 to-

neladas sobre la anterior, y en la de «Sanromán» se extrajeron

64.822 toneladas, contra 78.727 toneladas que fué la del año 1952.

Existen otras tres canteras en la provincia, siendo la más ¡m-

portante la que se explota en el término de La Pelegrina para ba-

lasto de vía, de la que se han extraído 46.080 toneladas.

Canteras de yeso y escayola.-Se han trabajado este año vein-

tinueve canteras de yeso para abastecer a otras tantas fábricas.

con producción total de 10.366 toneladas*, la producción anter4or

fué de, 15.130 toneladas, habiendo disminuido la producción en

4.764.

Ramo de beneficio.-Cemento.-La Compañía Anglo-Española

de Cementos Portland «El León», en su fábrica de Matillas, ha

producido en el año actual 37.000 toneladas de cemento, y como

la anterior fué de 35.000 toneladas, resulta un aumento de 2.000.

La Empresa SanroMán, en la fábrica de cemento que tiene ins-

talada a pie de las obras de los embalses de Entrepeñas y Buen-

día, ha producido 32.010 toneladas, habiendo disminuido la pro-

(incción en 7.917.

Yeso-El número de fábricas de yeso que han estado en acti-

vidad durante el año 1953 en esta provincia de Guadalajara ha

sido de veintiocho, con producción de 13.731 toneladas; el año

pasado estuvieron en trabajo veintiocho fábricas, que produjeron

15.130 toneladas.

Escayola-La fábrica de yeso de escayola de Jadraque ha sos-

tenido su producción con un aumento de 15 toneladas; la del pa-

sado año fué de 890.

Salinas.-En el año actual se ha trabajado en catorce salinas,

que han producido 10.366 toneladas de sal; la producción anterior

fué de 6,864, registrándose, por tanto, un aumento sobre la pro-

ducción de sal de 3.502 toneladas.

El Ingeniero Jeje.

JAVIER MnÁNS DEL Bose=.
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GUIPUZCOA

Durante el ejercicio de 1953, el ritmo minero de esta provincia

de Guipúzcoa ha seguido sensiblemente igual al de los años an-

teriores, toda vez que las explotaciones, tanto de lignitos como de

blendas, no han sufrido variación notable, y las investigaciones

,ealizadas en los antiguos filones ferríferos de la zona de Ceraín

no han dado hasta la fecha el resultado satisfactorio que de ellos

se esperaba.

Ramo de laboreo-Minería-La explotación de blendas en el

coto minero «Arditurri» que en el término de Oyarzun pos-ee

la Real. Compañía Asturiana de Minas, en el cual se benefician

unos filones que arman en pizarras paleozoicas, y en las cuales la

blenda que va asociada a la calcita o al espato-flúor tiene una ley

media que no sobrepasa del 10 por 100, se ha obtenido una pro-

ducción de minera! bruto, durante el ejercicio, de 10.005 tonela-

das, es decir, 3.266 menos que el pasado año.

La explotación de caolines en los términos de Alzo, Alegría y

Asteasu, han dado, en conjunto, 9.538 toneladas, es decir, 1.648

menos que en el pasado año.

La explotación de los lignitos en la zona de Cestona, cuya ex-

tracción queda limitada por las necesidades de las fábricas de

cementos naturales de la zona de Zumaya, toda vez que por su

baja potencia calorífica (2.500 a 3.000 calorias) y su gran cantidad

de cenizas, que llegan al 40 por 100, no los hacen aptos para otras

industrias, alcanzó la cifra de 2.025 toneladas, es decir, 680 torrie-

ladas más que el año anterior.

La producción de pizarra de las minas enclavadas en término

de Isa-sondo y Villabona fué, en conjunto, de 6.444 toneladas en

bruto, es decir, 7.865 menos que el año anterior.
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La producción de sílice en la mina «José›, del término de.

Astigarragla, fué -de 6.854 toneladas, es decir, 490 menos que en e!

aflo anterior.

La producción de yeso en minas fué de 16.664 toneladas brutas,

es decir, 1.380 más que en el año próximo pasado.

Canteras-La explotación de sustancias de la Sección A en esta

provincia. adquiere bastante importancia, alcanzando la cifra to-

tal de cuarenta y ocho canteras, que dan trabajo a 317 obreros y

precisan un consumo de explosivos de 35.650 kilogramos.

La producción total en este ejercicio fué de 230.622 metros cú-

bicos, es decir, 180 menos que en el año anterior.

Del mencionado volumen correspondieron 20.125 metros cú-

bicos a arcillas; 83.900 a margas; 117.340 a calizas; 617 a már-

moles; 3.360 a ofitas; 910 a pizarras; 1.000 a sílice y 3.330 a yeso

Ramo de beneficio.-Ca(>Iines.-Entre las tres fábricas de la-

vado de caolín, situadas al pie de las minas «Caolín-Eder», «San

Juan» y «Santa Bárbara», se obtuvieron 5.360 toneladas de caolín

lavado, es decir, 2.955 más que en el ejercicio anterior.

Pizarras.-En las fábricas que en término de Isasondo y Ci-

zúrquil tieren J. M. Sarasola, Pizarrerías Altuna y Aizpurúa y Com-

pañía se han producido en junto, en divelsas manufacturas, 1,662

toneladas, es decir, 68 toneladas menos que en el ejercicio anterior.

Yesos-En las fábricas de yeso establecidas, tanto al pie de

mina como de canteras, y que se encuentran en los términos de

Asteasu, Vergara y Aduna, se obtuvieron 15.387 toneladas de mi-

neral vendible, es decir, 934 menos que en el año anterior.

Cal hidráulica-En los hornos de cal de Hernani y Lizarza

se han obtenido, en conjunto, 3.871 toneladas de cal, es decir,

251 menos que el año anterior.

las marmolerías que en término de Oyarzun

y San Sebastián poseen Ureche y Compañía e Hijos de Altuna se

han elaborado 6.650 toneladas de mármol en bloque y 44.300 me-

tros cuadrados de mármo! aserrado.
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Salinerías-En la fábrica que en término de Salinas de Leniz

tiene Productos Leniz, S. L., se obtuvieron 390 toneladas de sal

fina.

Tejerías-En las fábricas de Irún, Andoaín y Ormaiztegui se

obtuvieron 13.240.000 piezas.

Refractarios-Entre las tres fábricas de refractarios estable-

cidas en Orio y Hernani se obtuvieron 17.000 toneladas de material

refractario.

Porcelanas.-En Porcelanas del Bidasoa, establecida en Ven-

tas de Irún, se obtuvieron 469 toneladas de piezas variadas.

Colorantes.-En la fábrica Colores Fandería, del término de

Ofíate, se obtuvieren 320 toneladas.

Cementos naturales-Entre las dos fábricas de Irún y Cestona

se obtuvieron 23.464 toneladas, es decir, 6.697 más que en el afío

anterior,

Cementos portland.-Entre las fábricas de Cementos Rezola y

Cementos Alberdi, S. A., se produjeron, en conjunto, 204.321 tone-

ladas.

Fundiciones de plomo de Rentería-En la fábrica de Capuchi-

nos, de la Real Cornpañía Asturiana, y con mineral importado de

sus minas de Re-ocín (Santander), se obtuvieron 6.792 toneladas /¡e

lingote de plomo, es decir, 72 más que el año anterior. También

se obtuvieron 338 toneladas de albayalde y 1.034 de minio.

Siderometalúrgicas-En la factoría de Lasarte, de Victorio

Luzuriaga, S. L., se produjeron 7.100 toneladas de lingote de hie-

rro, de las cuales fueron transformadas en piezas moldeadas 2.971;

3.340 de aceros laminados, quedando 603 en lingote de hierro.

En la factoría de Rentería se obtuvieron 750 toneladas de ace-

ros moldeados en piezas y tochos.

Unión Cerrajera, S. A.-En su factoría de Vergara han tratado

21.143 toneladas de lingote de acero, que transformaron en 8.300

toneladas de perfiles larninados y 5.850 de chapa fina negra.
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M. A. D. A- Y. A�Han producido 900 toneladas de lingote de

acero.

Pío Sarralde—En su factoría de Villarreal ha transformado en

acero moldeado 532 toneladas.

Compañía Auxiliar de Ferrocarriles.-En su factoría de Bea-

saín han transformado er- aceros moldeados 21.500 toneladas.

Esteban Orbegozo—En su factoría de Zumárraga han produci-

do 7.450 toneladas de lingote de hierro.

San Pedro de Elgóibar.-Durante el presente ejercicio ha pro-

ducido 4.600 toneladas de flejes en caliente y 268 de flejes en frío.

Fábrica Municipal del Gas—Se obtuvieron 8.138.600 metros cú-

bicos de gas, 7.067 toneladas de coque, 424 toneladas de alquitrár

y 25 de sulfato amónico.

Sociedad Navarra de Industrias.-En su fábrica de Lezo obtu-

vieron 7.000 toneladas de ácido sulfúrico.

Magnesitas Navarras, S. A.—En su horno de Andoaín y con

magnesitas traídas de sus yacimientos navarros de Lugui, produ-

jeron 5.324 toneladas de magnesitas calcinadas y 167 de magnesita

cáustica.

El Ingeniero Jefe.

PABLo FERNÁNDEZ IRUFGAS.
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Durante el año 1953 ha disminuido la producción de piritas en

la provincia con relación al año anterior, a causa de haberse re-

duci-do bastante las exportaciones. En cambio, el consumo nacio-

nal ha aumentado ligeramente.

Ramo de laboreo.-Minería de piritas.-Entre las catorce mi-

nas que ha habido en explotación este año, la producción total

de piritas ha sido de 1.589.216 toneladas, contra 1.934.716 que hubo

el año anterior. La disminución, por tanto, ha sido de 345.5JO to-

neladas, De la producción obtenida corresponden a la Compañía

de Río Tinto 749.701 toneladas y a la Compañía de Azufre y Co-

bre de Tharsis 625.180; por tanto, entre éstas dos grandes Em-

presas se han producido 1.374.881 toneladas.

Además de las catorce minas que han explotado pirita, hay

otras tres que están en preparación.

De la mencioneada producción se consideran como piritas fe-

rrocobrizas 124.586 toneladas, que son las que tienen más de 1,50

por 100 de cobre, y las que, teniendo menos de esa cantidad, se

han tratado en la fundición de Río Tinto liara obtener cobre blís-

ter y azufre.

La producción de pirita ferrocobriza en Río Tinto ha sido de

96.983 toneladas; «San Telmo5 ha producido 37.327 toneladas Y

«María Luisa», 276

De los terreros o <�montafías>� de las cementaciones se han le-

vantado 213.265 toneladas de pirita lavada.

Estos terreros de las cementaciones siguen disminuyendo, Dor

lo cual la producción de cáscara de cobre ha de diÍsminuir tamb4én

en el futuro, pues parece que a los explotadores no les interesa,

dado el precio a que Se la. pacran.
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Las Compañías explotadoras de piritas siguen quejándose de

que se lles obligue a vender en España la pirita al precio de 15n

uesetas la tonelada, ya que el coste es bastante mayor. Como -es

sabido, el precio en el extranjero es de £ 5-5, f. o b. Huelva. Pero

también se quejan de que en estas exportaciones el Estado ena-

flol les pague la £ a 61,32 pesetas. A pesar de esto, el, precio para

las piritas de exportación resulta mucho más elevado que el que

se paga en Espafía.

Asimismo, se quejan las Compañías del precio fijado oficial.

mente para el cobre, que es de -1-3,65 pesetas el kilo, notablemente

inferior al que rige para los productos de ese metal y del que se

paga en el extranjero.

Por lo que respecta a los jornales de los obreros, algo han

mejorado con la nueva reglamentación del trabajo -en las minas

ele piritas, de 30 de octubre de 1953; pero todavía están lejos de

ser lo que se necesita para que ellos y sus familias estén debida-

m_ente alimentados.

Pórfidos cobrizos.-La producción de estos pórfidos, que se ob-

irlenen en las minas de Río T-into, ha sido este año de 250.936 to-

neladas, mientras que el año anterior fué de 214.338, lo que signi-

fica un aumento de 36.598 toneladas.

Estos pórfidos se concentran en un taller especial que tiene la

Compañía, y los concentrados se tratan después en la fundición.

Pizarras cupríferas.-La'cant.idad obtenida este año de estas pi-

zarras, que se explotan en las minas de Herrerías, ha sido de

9.447 toneladas, que son 3.431 más que en el año anterior, Estas

pizarras se tratan en la cementación para obtener cáscara de

cobre.

Manganeso._Las explotaciones de minerales de manganeso

continúan, como en años anteriores, haciéndose en pequeña es-

cala y, en general, a poca profundidad y con escasa mecanización.

Se han producido en el año 21.165 toneladas, lo que representa

una dismini�ció�-i de 1.463 con respecto al año anterior.

El Consejo Ordenador de Minerales Especiales de Interés Mi-

iitar ha aumentado los precios en los minerales que tienen de 35

nor 100 en adelante de manganeso. Pero los explotadores conside-

ran que deben aumentarse los precios bastante más, no sólo en los
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rninerales de leyes elevadas, sino también en los de leyes inferio-

res a 35 por 100, ya que los jornales de los obreros se han aumen~

tado, y también las cargas sociales, equiparando los primeros a los

de las minas de piritas.

Durante el año han estado en actividad treinta concesiones

mineras y treinta y tres permisos de investigación. De las prime-

ras, tres han suspendido los trabajos y tainbién dos permisos de

investigación,

En el grupo minero «Solovie.jo», que rexplota el Consejo Or-

denador de Minerales Especiales de Interés Militar, se continúan

los trabajos de investigación; pero hasta ahora no se han descu-

bierto zonas explotables. La producción de 1.176 toneladas que

ha obtenido en la mina «La Joya» procede de! escogido y el rela-

vado de las antiguas escombreras de la anterior explotación.

Hierro-De este mineral ha habido seis permisos de investiga-

ción en trabajos, de los cuales sólo en dos, «Nuestra Señora, de

Fátima» y «La Rochena», se han extraído 3.350 toneladas, contra

150 que dió el año anterior el primero de los citados.

Hierro titanado-No se han efectuado trabajos en las conce-

siones de este mineral.

Plomo.-Hay tres permisos de investigación en trabajos. De

uno de ellos, «Santa María Guadalupe», se han extraído 30 to-

neladas de mineral.

Turba-La mina de turba que hay en este Distrito ha estado

inactiva durante este afío.

Canteras-La Compañía de Río Tinto explota las dos con-

cesiones llamadas «San Diego» y «La Gravera», de rocas calizas y

silíceas, respectivamente, cuyos productos utiliza en la fundición

de cobre y azufre. La primera ha producido 27.253 toneladas. y

la segunda, 25.522.

En la concesión de mineral. de manganeso «Santa Agueda»

se han explotado también 1.400 toneladas de jaspes, que se han

empleado en la fundición de Río Tinto.

Ha habido también en explotación otra cantera, de la que se

han extraído 172 nietros cuadrados de piedra caliza para fabri-

car cal-
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Ramo de beneficio.-Cáscara de cobre.-La producción de cás-
cara de cobre ha sido este año de 3.289 toneladas, con una dis -

minución de 240 respecto al año anterior.

La producción de la Compañía de Río Tinto ha sido de 2.969

toneladas, que se han tratado en la función de cobre.

Es posible que la producción de cáscara vaya disminuye,..,do

en los años siguientes si. no se aumenta el precio del cobre, pues

el actual, como ya se ha dicho, no es remunerador.

Concentrados de cobre.-La Compañía de Río Tinto ha pro-

ducido 24.684 toneladas de estos concentra.dos procedentes del

tratamiento de los pórfidos cobrizos, y la Compañía San Telmo

Ibérica Minera ha producido 1.400,281 toneladas del tratamiento

de las piritas complejas, o sea que en total se han producido

26.084,281 toneladas, con un aumento de 2.475,671.

La producción de Río Tinto se trata en su fundición de cobre.

Cobre blíster.-La producción que ha habido este año en la

fundición de Río Tinto ha sido de 6.035 toneladas, con una dis-

minución de 214 respecto al año anterior.

Azufre-En los hornos Ork1a de la fundición de Río Tinto

,se han producido este año 34.100 toneladas, lo que significa una

disminución de 233 toneladas respecto al año anterior.

Concentrados de oro y plata-También ha disminuido la can-

tidad de estos concentrados que se producen en el taller de flo-

tación de la Compañía de Azufre y Cobre de Tharsis, que ha sido

de 1.218 kilogramos, lo que significa una disminución de 350 res-

pecto al año anterior.

Acido sulfúrico.-Entre las dos fábricas de la Unión ESDa-

ñola de Explosivos, en Los Milanos, y la de Productos Químicos.

en Río Tinto, se han producido 17.624,716 toneladas, con una dis-

minución de 1.623,370 respecto al año anterior.

Acido nítrico.-La producción de este ácido en la fábrica de

la Unión Espa-friola de Explosivos, en Los Milanos, ha sido de

483,074 toneladas, lo que representa una disminución de 642755

respecto al año anterior.
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Superfosfato de caL-En la fábrica de Productos Químicos

Ibéricos se han producido este año 29.089 toneladas, con un au-

mento de 2,475,671 sobre el año anterior.

Sulfato ferroso.-La Compañía de Río Tinto ha producido este

año 910 toneladas de sulfato ferroso, por evaporación de las aguas

residuales de las cementaciones para obtener cáscara de 'cobre.

Esta. producción es igual a la del año anterior.

Explosivos-La producción de explosivos en la fábrica de Los

Milanos, de la Unión Española de Explosivos, ha sido este año

de 1.469,525 toneladas, con una disminución de 144,375 respe toec

al año anterior.

Los diferentes explosivos fabricados han sido: Dinamita nú-

mero 3, 1.121.425 kilogramos; ídem especial negra, 46.950; goma

número 1, 17.225; goma número 2 B, especial, 206.675; ligamita

número 1, 42.900; explosivos de seguridad número 2, 26,750, y

explosivos de seguridad número 7, 7.600; total, 1.469.525 k¡]-ogramos.

Salinas�Este año han trabajado veinte salinas. La producción

total de sal ha sido de 25.913,055 toneladas, con un aumento de

12.141,555 respecto al año anterior. Este aumento se ha debido

a las menores lluvias que ha habido en los meses de trabajo.

Aguas subterráneas-No ha habido este año autorizaciones de

pozos ni de maqainarias de elevación de aguas.

Aguas mineroindustriales.-Este año ha habido, como el ante-

-rior, quince instalaciones que han beneficiado las aguas cobrizas

de las minas o de los riegos de las montañas de pirita para obte-

ner cáscara de cobre. En Río Tinto también se obtiene de las aguas

residuales sulfato ferroso.

Nuevas instalaciones-Las instalaciones de importancia que

se han autorizado durante este año han sido las sipuientes:

Compañía de Río Thito�Dos nuevas calderas Kestner. en

el departamento de fundición, para condensar el azufre proce-

dente de los hornos Orkla.

Construcción de noventa vagones de 30 toneladas de capacidad

cada uno.
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Instalación de un dispositivo para recoger los gases de la fun-

dición.

Seis locomotoras para el ferrocarril.

Modificaciones de irs hornos Orkla números 4 y 5, con lo cual

se conseguirá que en cada uno de ellos se puedan tratar 300 to-
neladas de pirita por día, en lugar de las 200 que se trataban an-
tes, con lo que se obtendrán de cada horno 25 toneladas más de
azufre diariamente.

Compañía de Azufre yCobre de Tharsis�Minas de Tharsis�-

Un puente sobre el ferrocarril, en Sierra Bullones.

Proyecto de línea eléctrica

Instalación de un compresor.

Una excavadora y varios camiones volquetes,

Un edificio para, oficinas.

Instalación de una trituradora de cono Symons en los talleres

de trituración en el departamento de Sierra Bullones.

Una excavadora Ruston Bucyrus.

Compañía de Azufre y Cobre de Tharsis.-Mina «La Zarza»,-

Edificio para oficina.

Taller eléctrico.

Cabrestante eléctrico para el piso 10.

Grupo motor-compresor Bético.

Dos cargadoras mecánicas Eimeo.

Compañía San Telmo Ibérica Minera.-Instalación de dos má-

cuinas soplantes Rout para el taller de flotación-

Mina de Herrerías-Depósito para 6.000 toneladas de inineral

triturado, con tolva alimentadora.

Locomotora Diesel.

Nave para el taller de trituración.

Grupo motor-bomba eléctrico en el pozo Guadiana.

Hijos de Vázquez López.-Mina, «La Joya»�-Dos compresores.

Grupo de viviendas para obreros.

Edificio para almacenes.

Castillete para el pozo.
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Hijos de Vázquez López.-31ina «Oriente».-Dos grupos motor-

r,omba eléctricos.

Electrólisis del cobre-M.ina «Concepeíón».-Central de trans-

formación.

Dos compresor-es.

Accidentes del trabajo�Durante el año se han devengado en

las minas, canteras y fábricas de beneficio de minerales 2.155.940

jornales,. con una disminución de 549.976,75 respecto al año ante-

rior. *

El número total de accidentes ha sido de 3.695, con una dis-

minución de 220 con respecto al año anterior. El número de

muertos ha sido de siete, o sea cinco menos que en el año anterior

Ha habido también dos con incapacidad permanente para su oficio

y tres con incapacidad parcial.

El riesgo de muerte ha resultado ser de uno por cada 307.991,43

jornales.

Movimiento de expedientes.-En 1 de enero de 1953 había en

ll-ramitación en el Distrito once expedientes de concesiones direc-

tas y derivadas de permisos de investigación, con 279 hectáreas,

y ochenta y nueve expedientes de permisos de investigación, con

4.274 hetáreas.

En el año han ingresado tres expedientes de concesiones, con

58 hectáreas, y cuarenta y ccho de permisos de investigación, con

1.826 hectáreas.

Fueron titulados cinco expedientes, con 131 hectáreas.

Se otorgaron treinta y cinco permisos de investigación, con

1.795 hectáreas.

Se cancelaron veinticinco expedientes de permisos de ínves-

tigación.

El Digeniero Jef�,,.
L. G. LoRENZA.NA.
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Se continúan explotando en esta provincia solamente minas.

de lignito, situadas todas ellas en el término municipal de Torren-

te de Cinca, excepto la mina «Eulalia», que corresponde al de

Cajigar.

La producción ha sido inferior a la del afío anterior. Se ex-

trajeron 30823 toneladas de lignito, empleándose para ello 79.323
jornales.

Otras producciones.-De las canteras se extrajeron 17.503 mee-

tros cúbicos de caliza y margas para la fabricación de carburo

de calcio, cemento natural y cal hidráulica.

Consumo de explosivos.-Se consumieron 3.310 kilogramos de.
dinamita de tercera clase, 959 rollos de mecha de 10 metros cada
rollo y 9.020 fulminantes triples. El valor total de dinamita, me-
cha y cápsulas detonadoras es de 79.398 pesetas.

1ndustrias derivadas de la minería�En estas industrias se
obtuvieron en general producciones superiores a las de años an�
teriores, siendo las mismas las que siguen:

Aluminio Español, S. A.-Lingote de aluminio, 1.386 toneladas;
pasta para electrodos, 1.914; aleaciones de aluminio, 377. -

Energía e 1ndustrias Aragonesas, S. A.-Clorato de sosa, 1.2198
toneladas: elorato de potasa, 563; anioníacc. anhidro, 3.334; sulfato
amónico, 9.934; carburo de calcio, 1.245.

Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A.-Carburo de calcio, 146
lloneladas.
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Hidro Nitro. Española, S. A.-Carburo de calcio, 7.000 toneladas,-

cianamida.. 2.500; ferrosilicio, 4.331.

Iberduero, S. A.—Parada todo el año.

Cementos Jaca, S. A.-Produjo 45 toneladas de cemento y 1.000

de cal.

Investi.gaciones petrolíferas�-Las únicas que en la actualidad

se hacen las efectúa la Compañía de Investigaciones y Explotacio-

nes Petrolíferas, S. A., la cual inició el día 23 de agosto de 19-52

nn sondeo en término de Boltafia, sondeo que alcanzó a final-es de

diciembre de! año actual los 1.100 metros.

Movimiento de concesiones.-Cada año es menor el número

de solicitudes, ínfluyendo bastante en ello las reservas hechas por

el Estado de diversas sustancias. Sólo se han pedido durante el año

tres concesiones de explotación, con una superficie total de 338

hectáreas, y veintiocho permisos de investigación, con superficie

total de 2.962.

Manantiales mineromedicinales.-Existen dos establecimientos

mineromedicinales, uno en el Municipio de Benasque, propiedad

del pueblo, denominado Baños de Benasque, con caudal de 10 li-

tros por segundo; aguas sulfurosas, a, temperatura de 380, que se

usaron para el reuma, pero que en la actualidad no se utilizan.

Del otro estab`.ecimiento, sito en Panticosa, damos a continua-

ción los datos: Propietario, Aguas de Panticosa, S. A.; adminis-

trador, don Salvador Lama; término municipal, Panticosa; nom - i

brie del establecimiento, Baños de Panticosa; nombre de los ma-

aantiales: «Fuente Hígado», «Fuente Estómago», «Fu-ente San

Agustín>,�, «Fuente Herpes�, y «Fuente, La Laguna». Temperatura:

27,5, 21, 30, 25,5 y 26 grados, respectivamente. Caudal en litros por

,segundo: 1.500, 2, 1,2, 2,600 y 2,900. Clasificación: Nitrogenadas to-

das, excepto «Fuente Estómago», que está clasificada como sulfu-

radosulfhídricas. Uso principal: Todas para bebida, excepto «Fuen-

te Herpes»; que es para baños.

El Ingeniero Jefe accidental.
PFDRO M-INDIOLA.
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En esta Memoria, que preceptivamente ha de elevar el ingeniero

que suscribe al Consejo de Minería, quisiera poder señalar un au-

mento considerable en la producción con relación a la del año pa-

sado, y quisiera dar una impresión del bienestar y contentode ex-

plotadores y obreros que, por desgracia, está muy lejos de ser una

realidad.

No depende el poco éxito habido en los intentos para aumentar

la cantidad de mineral extraído de los sacrificios que hacen las

Empresas, sino en la falta de medios que no están a su alcance. La

situación real de las minas es la que se deriva de los siguientes

hechos, que dan idea de los medios en los que se desarrolla la in-

dustria.

Las minas han envejecido, ha aumentado la profundidad a que

seencuentran las explotaciones; muchas pasan de los 500 metros y

por encima de los 300 son pocas las que se encuentran con traba-

jos de interés- Al aumentar la profundidad se han multiplicado los

problemas de la explotación: las operaciones de arranque, trans-

porte, extracción, ventilación, desagüe, etc., necesitan medios más

modernos para realizarlas económicamente, y el caso es que la

maquinaria empleada está envejecida y agotada; se emplean los

mismos ingenios que a principio de siglo, y aún pueden verse algu-

nos que datan del siglo pasado.

Con una muy rara excepción, sigue usándose la perforación en

seco, a pesar de las recomendaciones hechas, no só'o con el fin de

mejorar el rendimiento, sino con el de aliviar el trabajo y evitar

en lo posible la formación de polvo, que tanto contribuye a la silí-

sosis, enfermedad extendida en la cuenca minera de Linares-La

Carolina, que tanta preocupación por evitarla se siente en nues-

tros organismos oficiales.
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Falta buena mano de obra, de mineros especialistas, por di-

versas causas, que en distintas ocasiones se han explicado y que

no hay por qué repetir.

Por otra parte, la política de auxilios a la minería de plomo

no ha rendido, al menos en esta provincia, los frutos que se per-

seguían, porque aunque ha dado un increamento de producción, ha

sido no con fomento de investigaciones y labores de preparación, ni

con mejoras en las instalaciones, sino estimulando labores codi-

ciosas, que no cabe evitar dentro de las atribuciones de la Jefatura.

Pequeñas minas se ponen en explotación, pero con ellas no se

compensa lo que deja de explotarse en otras.

Se solicitan algunos permisos de investigación, pero, no los que

se solicitarían si no estuviese reservada para el Estado la totalidad

de los términos municipales de Linares, Bailén y Jabalquinto, en

los que ni se ha hecho nada ni se ha dejado que otros hagan—. Es

clamor unánime que debe estudiarse cuál es la zona en la que pu-

diera levantarse la reserva, y es seguro que al conceder en ella nue-

vos permisos aumentaría sensiblemente la producción, porque en

las zonas reservadas hay sitios en los que estuvieron ubicadas minas

de historia brillante que serían ahora -motivo de explotación.

En resumen, se precisa hoy en el Distrito maquinaria moderna

para aumentar el rendimiento y humanizar el trabajo. La actual

es de rendimiento ruin y entretenimiento costoso.

Galerías y pozos para hacer una investigación eficiente.

Una labor de higiene social que ponga al obrero al abrigo de

la silicosis, que hay constituye un baldón para el Distrito.

Adaptar la legislación laboral para elevar el nivel material y

moral del obrero, pero exigiendo un rendimiento mínimo y tra-

bajo honrado.

Falta estimular al capital para que acuda a los negocios mi-

rieros.

Y todo lo que hemos enumerado no depende de las Empresas.

El Estado debe ayudarlas a resolver problemas que por sí solas no

puede-Ti hacerlo.

Este es el estado, en general, de la minería provincal. leamos

cómo se han desarrollado algunas de las Empresas -Tiúneras durante

el año 1953

Sociedad Minera y Metalúrgica Los Guindos�-Ha trabajado

algo más intensamente que el año pasado, ld que se traduce en
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un auznento de la producción que ha pasado de 4-905 a 5.700 tone-

ladas. Durante el año se le han autorizado algunas instalaciones

para sustituir a otras.

Sociedad. ¡Minera El Centenillo.-Ha tenido una producción sen-

siblemente igual a la del año pasado (3.867 toneladas, contra 3.796

en el año 1952). Sigue esta Sociedad sufriendo las consecuencias

de la falta de preparación en las labores, y si ha mantenido su

producción ha sido debido a haber puesto en marcha una instala-

ción de lavadero por flotación para tratar los finos. Este lavadero

proyéctase ampliarlo, dotándole de una instalación de preclasifi-

cación en niedios densos.

La mayor parte del paquete de acciones que poseía la firma

Sopwith ha sido adquirida por la Sociedad Minera y Metalúrgica

de Peñarroya, quien es ahora el principal accionista en la propie-

dad de El C-entenillo.

Compañía Minera de Linares.-Realiza esta Compañía amplios

planes de investigación y preparación, en los que entra la profun-

dización de dos plantas del pozo «San Guillermo». La mina «San

IVIartíw, trabajada por la misma Empresa, y desde sus concesio-
P.es, ha mantenido muy interesantes metalizaciones. «Mimbre San
Miguel» y «San Martín» han producido conjuntamente 2.611 to-
neladas contra 2.319 en el año anterior. Parece ser que las bue-
nas metalizaciones en «San Martín» continúan, y es de esperar
un aumento en la producción en un cercano próximo.

Grupo Minero «La Gitana»-Señala un aumento de más de 400
toneladas en 1953, debido a haber intensificado las labores de pre-
paración a partir de fines del año pasado, . habiéndose hecho en

éste una explotación más metódica y ordenada.

Mina «El Cobre».-Explotada por la Sociedad Minas y Fundicio-
nes de La Cruz, de 809 toneladas producidas en 1952 ha pasado a
1.149 en 1953; por tanto, puede decirse que ha conservado más o
menos el mismo ritmo.

Mina «Angustias-Trinidad», del Grupo minero cEsperanza».-Ha
aumentado su producción en más de 100 toneladas. Sigue siendo
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una mina bien dirigida, en la que se trabaja en forma ordenada y
co.n instalaciones eficientes.

«Los Quinientos», de la Compañía La Cruz.-Su producción ha
sido de 361 toneladas, contra 205 en 1952.

«Don Gilberto», de la Compañía La Cruz.-Ha trabajado al mis-
mo ritmo que el año pasado y ha sido su producción de 273 tonela-

das contra 295 en el ejercicio anterior.

Mina «Amelia y Salvador», de la Compañía «La Cruz»�-Arrenda-

da a la Compañía La Cruz, ha hecho instalaciones con las que ha

podido elevar la producción de 75 toneladas a 229.

Mina «Venus».-Durante el año se ha formalizado la transmi-

sión de dominio a la Sociedad Minas del Sur, S. A. La producción

ha descendido en más de 300 toneladas, debido al agotamiento, tan-

to en profundidad como en dirección.

Minas «El Encuentro», «Virgen de la 0» y «La Providencia.»'-

Se han mantenido al mismo nivel que el pasado año, con ligero

aumento en la producción.

Mina «Rica»-Terminadas las instalaciones de aire comprimido

y extracción y la reparación del pozo maestro, ha elevado su pro-

ducción a 91 toneladas.

Mina «San Francisco 1.0 y 2.0 y El Clarín», de Eugenio Grasset�-

Terminado el desagüe y limpias las galerías, se ha puesto en explo-

tación propiamente dicha en los últimos -neses del afío, habiendo

producido 27 toneladas.

«San Teodoro», de Francisco Parra y Parra�-Ha terminado las

instalaciones para electrificar los trabajos, lo que le ha permitido,

producir 66 toneladas.

«San Telmo».-Su producción ha aumentado sensiblemente con

r,elación a la del año pasado, debido a haber puesto más personal

en el lavado

Mina «San Juan», de la Empresa Nacional Adaro de Investiga-

ciones Mineras�El mineral producido procede, según nuestras no-



JAEN 331

ticias, de realces entre segunda y primera plantas. Para que no

cundiera el mal ejemp'o, sería muy conveniente que por quien

corresponda se dictaran las órdenes para regular las relaciones

entre la Administración y el explotador.

RESUMEN

PRODUCCIó'N

MINAS 1952 1953

Tns. Tns.

«Los Guindos,, .................................................. 4.905 5.700

«El Centen-llo» .............................................. 3.796 3.967

Minera de Linares .......................................... 2.319 2.611

«La Gitana), ..................................................... 859 1.223

«El Cobre» ........................................ .......... 809 1.148

,(An.�ustias-Trinidad .. ........................................ 745 847

Los Quinientos .. .......... .................................. 20-1 361

«Don Gilberto ................................................... 295 2713,

«Amelia,, y «Sa'vador ....................................... - 132

«San Miguel» y «La Sorpresa), ........................... 73 228

«Venus» ........................................................... 905 583

,,El Enc,,le-itro,>, ,Virgen de la 0» y <,Providencia,,. 55 154

«Mina Rica» .................................................... 44 91

«San Francisca 1.0 y 2.'), y «El Clarín,, ............... 21 26

«San Teoioro» .................................................. 41 65

«San Teln)o�...................................................... 203 98

«San Juan» ....................................................... - -

Del cuadro anterior se desprende que 3a producción, con rela-

ción a la del afío 1952, ha sido de 2.261,881 toneladas más. Cifra que

no nos satisface, porque estimábamos que habría de ser muy supe-

rior, y así lo merecían los sacrificios y esfuerzos que hicieron los

empresarios.

A esta cifra hay que aumentar la producción obtenida -en -el

relave de escombreras, cifrada en 12.504,34 toneladas de mine-al,

de las que 6.257,239 son de plomo contenido; bien es verdad que

muchas de las minas dan como producción de ellas la obtenida en

sus antiguos vacies, pero sin que esto altere el resultado.

La producción de la mina «San Juan», 1.025 toneladas, la hemos

obtenido por los partes de entrega a la fundición, porque esta mina,

exp'otada por la Empresa Nacional Adaro de Investigaciones M�

ner-as, no facilitó los datos estadísticos.

Y la de la mina «Arraya_nes>, que ha sido de 3.349,548 toneladas
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Minería de hierro.-Sigue en importancia al plomo la minería de
óxidos rojos, utilizados conio primera materia para la fabricación
de pigmentos. En el mundo entero es conocida la excelente calidad
de nuestras menas, que desterraron a las del Golfo Pérsico, cono-

cidas ya en tiempos faraónicos, que durante siglos fué el único

abastecedor de los mercados internacionales.

La crisis que atraviesa desde hace años esta minería se ha acen-

tuado en el último, hasta el extremo que sólo han estado en ex-
plotación las minas «Luisa y Pach5 y «San Gregorio».

Es aspiración de los mineros que se permita la exportación de
minerales en bruto, sin molturar, porque afirman que encontrarían

en el mercado colocación de interesantes cantidades. La Adminis-

tración no se atreve a conceder esta autorización porque opina

que se produciría el paro obrero en los ocupados en las fábricas

de molturar. En esta oficina, que se ha estudiado a conciencia la

situación de fábricas y minas, se opina que es mayor el paro que ya

se ha producido por la inactividad de éstas, porque el número de

obreros ocupados es muy superior al que eniplean aquéllas. Se ha

pedido en diversas ocasiones que se abra una información pública

que sirva, por lo menos, para orientar a los encargados de tomar

resoluciones en un asunto de importancia para una industria que

ha roducido muy importantes beneficios a la provincia, a la eco-

nomía nacional, a Empresas y a productores.

p

PRODUCCIONES DE MINERAL DE HIERRO

PRODUCCIÓN

MINAS 1952 1953

Tn8. Tns.

«Luisa» y (Tachi» ............................................. 208 192

«San Gregorío» y «AmpHación» .......................... 2.286 590

Mineral de trípoli.-Ha perdido la importancia que en afíos

anteriores tuvo la producción de esta tierra. Al dejarse de emplear

para carga de jabones, en la que se consumieron cantidades de im-

portancia, sólo ha perdurado la explotación de minas que dedican

los minerales a otros usos industriales. De esta manera sólo han

estado en actividad las de la Compañía Española de Carbones Ac-
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tivos en sus minas de Porcuna y Andújar, con las producciones si-

guientes:

PRODUCCIóN

MINAS 1952 1953

Tns. Tn$.

«San Félix» ........... .................. . ...... . ................ 1.440 1.536
«Grupo Maruja».. ...... . ........... . ........................... 3.521 4.788

Minerales (le cobre.-Se ha concedido la disponibilidad de mine-

rales para 25 toneladas, procedentes de Castillo de Locubín («San

Isidro»), 20 toneladas; Guarromán («San Juan»), cinco.

Ninguna mina ha estado en explotación.

Minerales de wolframio.-También se ha concedido la disponi-

bilidad para 3,500 toneladas de los permisos de investigación «Los

Remedios», «Tres Amigos» y «San Francisco>.

Minerales de grafito.-Han continuado las pruebas que la So-

ciedad Comercial Químico Metalúrgica hace en la mina «Alicia», del

término municipal de Huelma. El lavadero quedará terminado en

los primeros días del afío próximo y se autorizará su funciona-

miento. El obtenido se ha destinado a ensayos industriales y a

darlo a conocer en el mercado.

Canteras de inargas, calizas y yesos; fábricas de yeso, cal y ce-

mento natural.-Han estado en explotación diecisiete canteras de

caliza, en las que se han producido 1.399 nietros cúbicos, o sea 19

más que en 1952.

Las de margas han producido 8.314 metros cúbicos, en vez de los

8.900 del año anterior, lo que representa un descenso de 586 me-

tros cúbicos.

Y en las de yeso se han producido 58.753 metros cúbicos.

La cantidad de cal viva obtenida en las canteras ha sido de 928

toneladas.

Y de cemento natural ha habido una producción de 5.868 to-

neladas.
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Salinas.-No &e han podido obtener este año datos -estadísticos
completos de la producción de sal.

La escasez de las lluvias ha hecho que la mayor parte de ellas

hayan estado inactivas, y las que han trabajado han producido en

conjunto unas 1.800 toneladas de sal.

Fábricas de beneficio de plomo.-Han �ontinuado con sus tra-

bajos normales las de La Tortilla, de la Compañía Sopwith, S. A., y
La Cruz, de la Sociedad del mismo nombre, Minas y Fundiciones,

Sociedad anónima, ambas de Linares. La producción ha sido de

7844,499 toneladas en la primera y 9.577,530 en la segunda.

Ambas Empresas siguen haciendo amplias instalaciones para

modernizar sus fábricas, habiéndose autorizado en La Tortilla

una importante reforma en el taller de desplatación y en la de

La Cruz se procede a la continuación de la reforma de los hornos

Dwight y otros.

Balnearios-No ha habido novedad en ninguno de los seis bal-

ilearios de aguas medicinales existentes en la provincia de Jaén.

La afluencia de bañistas ha sido inferior a la de años anteriores,

sin que el hecho pueda atribuirse más que a la mala cosecha de

aceité y a la escasez de agua, que hizo que la temporada balnearia

fuera iriás corta que la normal.

Instalaciones autorizadas.-Merecen especial mención, por su

importancia, las siguientes instalaciones, para las que se ha pedido

la correspondiente autorización para llevarlas a cabo:

Lavadero por flotación en la mina «El Centeníllo».

Reformas en el taller de desplatación de la fundición La Tor-

tilla.

Reformas en la fundición La Cruz.

Construcción de una fábrica de eeniento artificial en Torre-

donjimeno, de la Sociedad anónima Cementos Alba.

Instalación de un establecimiento de beneficio de minerales

en Linares. de la Sociedad anónima Explotación de Minas y Terre-

ras, para beneficiar las escombreras de la mina «Arrayanes».

La mayor parte de ellas quedarán terminadas en los primeros

meses de 1954.

Polvorines y depósitos de explosivos�Existen en la provine-la

veintiocho polvorines para capacidad máxima de 500 kilogramos,



JAEN 3-35

y cinco almacenes con autorización para almacenar mayor can-

tidad.

Son los más importantes los de la Unión Española de Explo-

sives en Linares y La Carolina.

Durante el afío se ha autorizado uno en el término munici-

cipal de Andújar.

Accidentes ocurridos durante el año.--S-- han producido 1.626

accidentes. de los que han sido mortales neis. Estos han sido to-

dos fortuitos. El índice por jornales devengados se mantiene en

limites correctos, y si bien es de desear que no ocurra ninguno,

debemos felicitar a las Empresas, porque nos consta que no esca-

timan medios para que en todo momento se cumpla el lema: «Se-

guridad ante todo.5>

Enfermedades profesionales.-Nada podríamos afíadir a lo que

señalábamos el año pasado sobre este extremo.

Expedientes tramitados durante el año 1953.-Durante el afío

1953 han ingresado en la Jefatura de Minas ochenta y nueve ex-

pedientes.

El Ingeniero Jefe.

FEDERico MAYBÓLL.
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El Distrito minero de León, en el año 1953 ha seguido con

jas mismas características de los anteriores, es decir, con ún-por-

tantes explotaciones de hulla y antracita, explotaciones muy re-

ducidas de talco, cobre, pirita arsenical y las de wolframio, que

han tomado ya proporciones muy interesantes.

Carbones.-Desarrollo de la producción en el Distrito.-El pro-

:gresivo avance de la producción n¡inera en este Distrito que se

indicaba en años anteriores ha proseguido en éste.

La total producción de combustibles, de 3.109.248 toneladas.

establece una diferencia en más con el año, 1952 de 139.399 tone-

ladas, siendo el incremento del 4,6 por 100.

Durante el afío 1953 el núniero de Empresas productoras de an-

tracita fué de ciento veintidós, y el de hulla, de setenta y una.

La producción obtenida por cada uno de los principales ex-

plotadores de este Distrito, con más de 10.000 toneladas en 1953, y

zona en que está enclavada la mina, figura en la relación si-

guiente:

Antracita.

Tns.

Antracíta� de Fabero ................................. 256.832 Fabero.
Antracitas Gaiztarro ...... . ........................... 186.140 Sil.
-�linero-Siderúr.�ica de Ponferrada ......... ..... 70.464 Villablino.
«Pefiarrozaz�, .................. ............... ........ 554.186 Sil.
cArnalia., Y ��Petra�).. ......... ........................ 32.795 Sil.
�La Am¿'rÍca:, ........................................... 30.587 Valderrueda.
cEl Triunv,'rato�� ....................................... 27.397 Bierzo.
i--Baldc)mera Cuarta)� ................................... 23.935 Fabero.
Ampliací�,r- a Pola de D-na y :�al(,na ...... —— -93.833 Bierzo.
«Indu-trig,, ............................ ................ 23-5-90 Bierzo.
«COM - -4Petidora, � ......................... ............. . 23.1,30 Santa Lucía.
�(Amparo,� ............................. . ......... ... 23.359 Sil.

23
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Tns.

,<Quiquis» ................... ......
20.607 Bierzo.

...................... 19.095 Bierzo.
«Dos Amigos» ..... . ..............

....... 18.695 Fabero.
Minas de Fabero ...................

<Anita» y «Baldomera» 2.a y 5.a ............... 18.584 Fab ero.

«Próspera» ..... - ........... - .............. - ......... ... 18.346 Sil.

«Afies» y otras ..................... - ....... **— ... ... 18.210 Bierzo.

«Pola de Laviana» ..................................... 17.213 Bierzo,

«-N,Iaría Dolores» ........................................ 16.323 Bíerzo.

«Abalino» y «Eladio» ................................. 15.545 Bierzo.

«Casualidad» y «Plus Ultra». .................... 15.040 Fabero.

«Sorpresas» .......................................
..... 13.390 Sil.

«El Porvenjr». .......... - ... - ....... - ........ - ...... - ... 13.389 Bierzo.

«Descuidada» .......................................... 12.903 Bierzo.

«Sila» ... ................................................. 12.754 Sil.

«Aurora Quinta» ....................................... 12.367 Fabero.

«Adonina» .............................................. 10.238 Bierzo.

«Angustias» ..................... . .... . ............. . ... 10.228 Bierzo.

s Veremos» .......................................... 10.033 Bierzo.

Hulla.

Tns.

«Carrasconte» y otras ........ ........ . ........... 593.570 Villablino.

«Emilia), y «Pastora» ................................. 234.151 Santa Lucía.

208.300 Cistíerna.«Sabero núm. l» y otras., .........................

«Carmen» y demasías ....................... ... 68.830 La Magdalena.

«Collín» y otras ....................................... 59.509 Matallana.

«Perla» y otras .......................................... 50.634 Cistierna.
«Paulina» ..... . ...... . 1

50.449 Villablino.
«Teófilo» ................................................ 26.394 Villablino.
Hullera Oeste de Sabero ............................ 26.390 Cistierna.
«Petra» ................................ - .............. . ... 24.351 Matallana.
«Segunda Laureb) ..................... - ............... 21.600 La Magdalena.
«Santa Bárbara» ....................................... 17.104 Villablino.
«Irene» y «Marieta» ..... ............... . ....... 16.926 La Magdalena,
«Requilán» .. . .......................................... 15.025 Villablino.
«Quemadas» .............................. ... « ......... 13.375 Cistierna.
«La Unión> ............................................. 12.868 Cistierna.
«Manolo Segundo» ................. . .................. 12.200 Villablino.
«Mora Primera» ...................................... — 11.450 Villablino.
«Carmonda» ............................................. 10.570 Matallana.

AprGvechamiento de residuos�Figuran en este Distrito en el

año 1953, en pro.dUCción, seis aprOvechainientos, que representan

5.269 toneladas.

Explotaciones nIctálicaS.- Arsénico.- Sigue en preparación la

Inina «Rita5>, Sita en el tér;¡nino de Coinpludo Ayuntal-niento de,

LOS Barrios de Salas.

La producción en 1953 fUé de 49 toneladas.
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-ríasLas minas de la Sociedad Indust Arsenicales Reunidas, si-

tas en el Ayuntamiento de Riafío, han sido -paradas temporalmente.

Cobre-Solamente se ha traba`ado durante el año 1953 en las

minas «Luisín», sita en Villamanín, y «Bazilio Val-Intín», sita en

Valdeteja, encontrándose ambas en período de preparación.

Sílice.-Sígue explotándose únicamente sílice en la mina

«Amista&, sita en el AyuntamIento de Boñar. La producción en

1953 fué de 1.500 toneladas, con baja sobre la de 1952, que había

,,¡~do de 1.720 toneladas.

La sílice producÍda en estas minas es destinada a la fabrica-

ción de vidrio

Esteatita, o talco.-Sigue explotando solamente la Sociedad Es-

pafíola de Talcos, estando situadas sus minas en Lillo y tratándose

los minerales en la fábrica que dicha Sociedad tiene instalada en

el pueblo de Boñar, junto al ferrocarril de La Robla a Bilbao.

La producción en 1953 fué de 7.188 toneladas, con aumento so-

bre la de 1952, que había sido de 7.078.

Wolframio-En el, año 1953 se ha obtenido una producción de

170,648 toneladas, siendo las más importantes las minas «Currito»

y «Felipe», con una producción de 101,133 y 25,044 toneladas, res-

pectivaniente.

Hierro-Coto «Wagner».-Ha continuado la preparación deeste
grupo de míneral de hierro propiedad de Minero Si.derúrgica de
Ponferrada, S, A.

En cuanto a las instalaciones exteriores, está terminada la
construcción de la tolva de cargue sobre ferrocarril R. E. N. F. E.
en la estación de San Miguel de las Duefías, y muy adelantado el
montaje del cable, pero algo atrasada la estación de cargue en
mina y machacadora. Sin embargo, creen que -para final del ter-
cer trimestre de 1954 pueda funcionar y�-., toda esta instalación.

Mientras ej¿cutan estas obras continúa la preparación en el
Íntlerior de la mina, teniendo en el primer piso y sobre el filón
rlúmero 4 o del techo, de 11,40 metros de potencia, guiadas las
galerías de techo y muro unos 200 metros la una y 400 la otra,
Y en el segundo piso, situado unos 34 metros -más alto, unos 35o-,
,es decir, preparadas niedio mi llón de toneladas Han formado ya
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dos cámaras- pues a esta labor dedican seis obreros permanentes,

cada una de las cuales podrá dar unas 45.000 toneladas.

Terminó la instalación de un compresor de 750 HP., además

de los dos pequeños de 35 HP. cada uno que ya tenían, así como

las locomotoras eléctricas para el transporte interior.

Por todo esto es posible que el próximo año consigan una pro-

ducción de 70.000 toneladas, si la situación del mercado lo per-

mite.

Ramo de beneficio.-Aglamerados.- Los principales producto-

res con más de 10.000 toneladas, fueron: Minero Siderúrgica, 132.586

briquetas; Hullera Vasco-Leonesa, 43.525; ídem íd., 35.885; íd-eni

ídem, 52.193: ídem íd., 13.475, y Hulleras de Sabero y Anexas. 65.810

Cok metalúrgico.-Hulleras de Sabero y Anexas, 37.148 tone-

ladas, y Hulleras de Prado, 6.787; total, 43.935 toneladas.

Cemento-Cementos Cosmos, 85.455 toneladas; Cementos Vi-

llafranca, 12.309; total, 97.764 toneladas.

Número de obreros.-El personal que trabajó en minas, fábricas

y canteras en el año 1953 fué el siguiente:

Antracita, 10.709 obreros; hulla, 10.364; total, 21.073. Pirita ar-

benical, 8 obreros; espato-flúor, 11; hierro, 32; sílice, 5; talco, 59,

wolframio, 340; total, 455 obreros.

Fábricas: Briquetas, 283 obreros; ovoides, 128; cok, 48; cemen-

tos, 756; canteras, 368.

Total de obreros en minas, fábricas, cok. cemento y canteras,

23.111. El número de obreros en 1952 fué de 21.262.

Accidentes._El número de accidentes en el año 1953 que oca-

iionaron muertos y heridos graves fué de 55. Estos accidentes

Produjeron 40 muertos y 28 heridos graves. Las causas que nio-

tivaron estos accidentes fueron:

Por hundimientos y desprendimientos aislados, 20 muertos y
8 heridos graves; con ocasión de transporte, extracción, carga y
descarga, 8 muertos y 4 heridos graves; caídas, esfuerzos, etc,, 3
muertos y 6 heridos graves; acción de IOS explosivos, 4 muertos
Y 6 heridos graves; explosión de grisú, 4 muertos y 2 heridos gra-
ves; otras causas, 1 muerto y 2 heridos graves. Total, 40 muertos
y 28 heridos graves
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El número de accidentes por 1.000 obreros fué de 2,38, y el

de obreros muertos por 1.000, de 1,73.

Transporte de carbones.-En el año 1953, el ferrocarril de Pon-

ferrada a Villablino ha transportado:

Hulla: Minero Siderúrgica, 794.289,6 toneladas; varios, 161.452,6

Antracita: Minero Siderúrgica, 175.009,7; varios 705.200,4. Total,

1.835.952,3 toneladas.

Mecanización-Prosígue en este Distrito el esfuerzo de la ge-

neralidad de los explotadores para la mejora en las instalaciones

de arranque y transporte.

Movimiento de expedientes.-En 1 de enero de 1953 había en

tramitación en este Distrito minero 25 expedientes de concesiones

directas y derivadas, con 1.29,7 hectáreas, y doscientos treinta y tres

de permisos de investigación, con 51.085 hectáreas, habiendo in-

gresado en el afío ochenta y seis expedientes de concesiones, con

12.916 hectáreas, y ciento cuarenta y seis de permisos de investi-

gación, con 21.975 hectáreas.

En el afío 1953 fueron titulados veinte expedientes, con 2.108

hectáreas.

Fueron otorgados ochenta y seis permisos de investigación, con

12.916 hectáreas.

Fueron caducados veintidós permisos de investigación, con

2.312 hectáreas

Fueron cancelados por renuncia trece permisos de investiga-

ción, con 1.952 hectáreas-

Fueron cancelados por carecer de depósito cuarenta y cuatro

expedientes de permiso de investigación, con 4.944 hectáreas.. y

por otras causas, trece expedientes de permisos de investigación,

con 1.765 hectáreas.

Quedan pendientes de despacho en 31 de diciembre de 1953

noventa y Ur. expedientes de concesiones directas y derivadas, con

í2.105 hectáreas, y doscientos veinte -expedientes de permiÍsos de

investigaciór, con 51.483 hectáreas.

Títulos de concesiones mineras-Durante el año 1953 se han

otorgado los títulos de veinte minas, del modo siguiente: Carbón,

nueve concesiones, con 1.244 hectáreas; cobalto, una ídem, con

18; cuarzo, dos ídem, con 70; espato-flúor, una ídem, con 68; hierro,
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una ídem, con 530; plomo, cuatro ídem, con 89; schelíta, una ídem,

con 19; vo1framio, una ídem, con 40. Total, veinte concesiones,

con 2.108 hectáreas

Concesiones caducadas.-En 1953 se han caducado doce minas,

guicon un total de 2.560,2321 hectáreas, cuyo detalle es el si ente:

Barita, una mina, con 24 hectáreas; carbón, ocho ídem, con

2.422,2321- cobre, dos ídem, con 74, y plomo, una ídem, con 40.

Autorización para el funcionamiento de nuevas instalaciones.

Se han autorizado durante el año 1953 las instalaciones siguientes:

Aire comprimido.-Un compresor en la mina «San Andrés», de

la Sociedaé. Espafírla- de Talcos.

Un compresor niaru,� A. B. C. V-80, en la mina «Carmen», ex-

plotada por don Domingo López Alonso.

Un compresor en la mina «La Teresita», explotada por don Vi-

dal Caballero

Un compresor en la mina «Irene», explotada por don Eugenio

Grasset.

Un compresor en la mina «Carmen,>, explotada por don Domin-

go López Alonso,

Un corruresor marca Ingersoll-Rand en la mina «Manolo H»,

explotada por don Eullogio Crespo.

Lavaderos-Un lavadero en Almagarinos, para Carbones de

!a Riva, S. A.

Ampliación del lavadero y balsas de decantación en la mina

,kSegunda Laurel», explotada por don Joaquín Blanco.

Pozos planos-Un pozo plano interior, entre los pisos 14 a

13, derecha, del grupo <�La Reguera», de la Sociedad Antracitas

de Fabero.

Un plano inclinado interior, automotor, entre pisos 2.<I y 3.0 de

capa cuarta, en -el grupo �,Maurín», de la Sociedad Antracítas de
Fabero.

Un pozo plano interior número 5, del 5.0 piso, plano número 2,

-1 fondo del Sinclinal, grupo ePow>, de la Sociedad Antracitas de
Fab--- r o.

Un pozo plano incli-nado en, la mina cLa Agustina,>, explotada
por don Valeriano Suárez Rabanal.
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plano inclinado.-Un plano inclinado de 3.0 a 4.0 pisos, y vía

minera, -en el grupo «Maurím>, de la Sociedad Antracitas de Fa-

bero.

Transportes aéreos.-Sustitución tramo cable carril del telesfé-

rico en Cementos Cosmos, S. A.

]Instalaciones eléctricas.-Línea de alta tensión y estación de

transformación en la mina «Felípe», explotada por don Alfredo

R. Solano.

Transporte de energía eléctrica en la mina «La Sorda», explo-

tada por doña Alejandr-ina Alonso.

Línea de baja tensión para servicio de las instalaciones de

elasificación de carbón y bomba para el suministro de agua en

las minas «Nana» y «Teresa», explotadas por Herederos dé Flo-

rencío Bermejo.

Estación de transformación y línea alimentadora en Lavande-

ras, de la mina «Irene», explotada por don Eugenio Grasset.

Una caseta de transformación de energía eléctrica en la mina

«Sila y otras», explotada por Antracitas de Matarrosa, S. A.

Ampliación de caseta de transformación en la mina «Segunda

Laur,el», explotada por don Joaquín Blanco.

Línea eléctrica a 22.000 voltios, en la mina <¿Los Reyes», de

la Sociedad Hulleras de Prado.

Línea eléctrica de alta tensión y caseta de transformación en

¡os lavaderos de Rafael Juan, S. A.

Línea eléctrica de alta tensión y transformador en la mina

«Abalino y Eladio», explotada por Herederos de Francisco Balín.

Línea eléctrica a 30.000 voltios en la mina «Chelo», explotada

por don Joaquín Blanco.

Línea eléctrica en la mina «La Teresita», explotada por don Vi-

dal Caballero.

Aprovechamiento de residuos- Aprovechamiento de residuos

en Pola de Gordón, de don Matías Ruiz Chiclana.

Fábrica de briquetas.-Fábríca de briquetas en León, barrio de
Las Ventas, de don José Revillo Fuertes.

El Ingeniero Jefe.
JOSÉ Sr-rVARn7-0-
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Resumiremos las actividades de la minería en esta provincia de

este modo:

Se observa una importante disminución en la producción de

bauxita; ello obedece a que la única mina que ha acusado un

buen rendimiento el pasado año, la mina «Araceli», enclavada en

Alós de Balaguer, se ha dedicado este año a trabajos de investi-

,gación. Es de esperar que el año próximo aumente con relación

a éste la productividad de este inineral, tan esencial para la in-

dustria.

En cuanto a la blenda, la Minera Victoria, del Valle de Arán,

ha paralizado totalínente los trabajos, justificando este paro en la

baja de los precios del mercado.

Sigue en trabajos la mina de cobre «Rosa», de Torre de Cap-

dellá, aunque en un plan muy reducido de personal, debido a los

pequeños rendimientos obtenidos. En cambio, se ha puesto en

actividad por el r£iisnio explotador otra mina próxima, la «Esther»,

en la que se está investigando, aunque no cabe concebir muchas
esperanzas respecto a obtener buenos rendimientos.

Continúa en baja la producción de lignito en la zona de Gran-
ja de Escarpe, aunque no ha cerrado ninguna mina de las que
estos últimos afíos estaban en actividad. Sin embargo, la crisis
en este mercado se acentúa cada día más, por la coftipetencia de
otros combustibles. F-3 de esperar que esta, crisis sea circunstan-
cial y vuelvan a su intensa actividad estas minas, que en períodos
de escazez de carbones en la industria básica de la región, como
es la textil, fueron sus únicas abastecedoras.

Las minas de hulla de Malpás, que explota la Minera Industrial
Pirenaica, están alcanzando estos afíos sus máximas producciones,
que destinan totalmente a abastecer la fábrica de cemento port-
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land que la Empresa INTacional IUdroeléetrica del Ribagorzana tíe-

ne en servicio en Cheralló, en el Alto Pirineo. Este año se ha

puesto en marcha un cable aéreo de transporte de unos siete ki-

lómetros de longitud, que une la mina con la fábrica, instalación

muy necesaria, dadas las condiciones del terreno en aquella zona

para el transporte _por carretera.

Las minas de plomo de la zona die Vililler, que explota la ci-

tada Minera Industrial Pirenaica, siguen al mismo ritmo de p_ro-

ducció-n_, habiendo montado una instalación para desplatación

Ha de sefíalarse, finalmente, la gran producción conseguWa

este año por las dos únicas fábricas de cemento portland, instala-

das, una, en Oliana, y otra, en Cheralló, cuyo producto se destina

exclusivamente, en la primera, a las obras hidráulicas del panta-

no de Oliana, y la otra a las obras de los sal-tos de la cuenca del

Noguera Ribagorzana,

El Ingeniero Jefe accidental.

JosÉ BARTUAL.
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La minería de la provincia de Logrofío durante el año 1953

siguió el ritmo de años anteriores, explíctándose únicamente los

lignitos de Préjamo, Turruncún y Villarroya, el plomo de Jubera

y las ofitas de Las Conchas.

Como nota digna de mención, únicamente resalta la denlar-

cación de un permiso de invest.,gación de hidrocarburos, que com-

prende 72.500 pertenencias, y que fué solicitado por la CIEPSA.

El Ingeniero Jefe acciclental.
PEDRO MANDIOLA.
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Toda la actividad minera de la provincia de Lugo durante el

afío 1953 puede decirse que estuvo concentrada en los dos grupos

mineros de Vivero y El Freijo (Monforte*1, que volvieron a nor-

malizar sus labores después del largo período de paralización a que

se habían visto forzados a partir de la iniciación de la última gue—

rra mundial, y hasta algún tiempo después de su terminación.

Ambos grupos se encuentran de nuevo en plena actividad, como

pudieran haberla tenido en las mejores épocas anteriores, y si-

guen dando salida a sus productos en los cargaderos propios, si-

tuados, para el primero, en la ría de Vivero, y para el segundo

en la ría de Vigo. Han pasado a ser propiedad de nuevas entida-

des el de Vivero, y de nuevos accionistas el de El Freijo. De mo-

mento, uno y otro se han limitado todavía a una simple reanuda-

ción de los trabajos de explotación, conservando las característi-

cas de los antiguos y aprovechando la preparación adelantada con

que contaban y- las magníficas instalaciones exteriores de que se

hallaban dotados.

Uno y otro han buscado, como antes del afío 1939, los mer-

cados exteriores (alemanes) para sostenerse; el grupo de Vivero,

en espera de que lleguen a ponerse en actividad las fábricas de

Avilés de la Empresa Nacional Siderúrgica, de la que es filial la

entidad que lo explota, y el de El Freijo, continuando la tradición

de los suministros que de antiguo sieniDre realizaba a Alemanía.

El pueble obrero total de las minas de Vivero alcanza ya la

cifra de 350 productores, y el de El Freijo sobreDasa de los 200; la
nroducción en 1953 del primero ascendió a 53.699 toneladas, y la
del secrundo, a 37.762. El valor total del mineral vendible de am-

bos grupos se aproxima a 14 millones de pesetas.

El otro antiguo grupo de Villaodriz, que embarcaba sus mine-
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raales, también en cargadero propio,. por el puerto de Ribadeo, aun-

que se mantiene todavía. inactivo, está real¡ ando los trabajos ¡ni-z

ciales para estudiar la posib-i reanudación de sus `abores, y si, en

efecto. llega-se a ser esto posible, se habría conseguido la vuelLa a

la normalidad de las actividades mineras de la provincia de Lugo..

que, como es sabido, s---eri,.p.re estuvieron dirigidas hacia el bene-fi-

c¡o de los Yacimientos de hie.rro, que no Idudamos siguen presen-

tando todo aquel grado de alto interés industria" que habrá de per-

mitirle alcanzar el puesto que le corresponde por sus elevadas eu-

bicaciones.

Por el contrano, la antigua exp_otación de minerales de arti-

monio, que con periodos interruitentes de actividad y paralización

existía en Villarbacú, de! término de Caurel, y que se remonta a

principios de sig�o, ha paralizado este año los trabajos, sin duda

a causa del descenso de precio de esta clase de minerales, y de

las dificultades, cada día rnayores, que ofrece la explotacIón de sus

criaderos, muy agotados en las antiguas zonas de concentrados

ricos. Conserva con ello la tradición de su historial, y nada de

particular tendría que esta paralización fuese también temporal,

como las otras que ha sufrido esta mina, a consecuencia de no

resultar, de momento, remunerador su beneficio.

Del mismo mal vienen actualmente resentidas las minas de ar-

sénico de Castro de Rey, pues el comercio de los productos arse-

nicales vieie también afectado por períodos de depresión extra-

ordinaria que no dejan posibilidades de defensa a esta industria

extractiva; circunstancia que actualmente viene agudizada por la

dura competencia que a esta. clase de productos presentan lo��

orgánicos, que se fabrican en tanta abundancia y con Idénticas

aplicaciones. Así se aprecia que no progresan las actividades labo-

rales de esta clase de explotaciones mineras.

Tal es el panorama resumen que ha ofrecido en 1953 la mine-

ría de la p-rovincia de Lugo, que, a nuestro juicio, si,gue, sin em-

oargo, presentando todo aquel -,r-�do de interés a que antes he-'

mos aludido.

El I7z5,erierc, Jefe.

J. A,_EmAN-Y.
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Ramo de laboreo.- Minas.- Las únicas minas que existen en

actividad en esta provincia son: las de Magnesitas Españolas, de

El Escorial; las de sepiolita, de Vallecas; las de arcillas, de Alealá

de Henares; las de sales alealinas, de Carabaña: las de plomo, de

Colmenar del Arroyo. y las de cuarzo, de Vicálvaro.

La producción de magnesitas ha sido durante el afío actual

de 3.557 toneladas, registrándose un aumento sobre la anterior

de 1.433 toneladas.

Las de sepiolita, sales alealinas y cuarzo han sostenido la pro-

clucción última,

Y la de plomo de Colmenar del Arroyo, primer afío de explota-

ción, ha producido 28 toneladas de mineral vendible.

Canteras-La producción de arcilla, caliza y yeso es análoga

9. la del afío anterior,

Ramo de beneficio.-La producción de estafío ha sido de 163,582

toneladas, h4biendo aumentado con relación a la del afío 1952 en

34,573 toneladas, por haberse tratado mayor cantidad de mineral;

también ha sufrido aumento la producción de superfosfatos. en

6.157 toneladas; en cuanto a la de sulfato de hierro y ácido sul-

fúrico, ha disminuido la producción, debido al incendio que se pro-

dujo en el mes de julio último y que quedaron destruidas las ins-

talaciones de ácido sulfúrico y otras.

En los productos de la destilación del carbón, como gas, coqJe,

alquitrán y sulfato amónico, solamente se han registrado ligeras

variaciones con relación a la producción del afío anterior.

La producción de cemento y aglomerados de carbón ha si-do
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análoa,a a. la anterior, siendo la de cemento de 121.528 toneladas,

y la de aglomerados de carbón, de 21.634.

En las fábricas de yeso se ha mantenido la producción del arlo

1952, con ligera diferencia.

Los manantiales mineromedicinales mantienen su actividad, sin
diferencia apreciable en la producción del afío pasado.

El Ingeniero Jefe.

JAVIER MILANS DEL BoscH.
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Sigue ofreciendo mucho mayor interés en esta provincia la

industria metalúrgica y mineralúrgica que la minería, que se man-

tiene a reducido nivel, sin que las gratas perspectivas que parecían

ofrecerse para el año 1953 hayan logrado ser una realidad.

Desgraciadamente, la entidad Asbestos Españoles, constituida

para explotar los crisotilos relacionados con la gran forinación

eruptiva, que se viene llamando de la serranía de Ronda, aunque

alcance hasta las estribaciones más meridionales de este macizo

penibético, puede considerarse fracasada, y al finalizar el año 1953

llegó a parar sus trabajos, tanto en el arranque como en la con-

centración, en el taller instalado. Aún tiene en trámite la con-

cesión de un permiso de investigación del orden de 'las 72.000 per-

tenencias, extensión inusitada y que puede considerarse como ex-

cesiva, aun con la mejor buena voluntad de estudio del yacimien-

to, puesto que alcanza grandes macizos de calizas dolomíticas en

103 que no es posib'e encontrar el crisotilo.

Tiene en tramitación el montaje de un taller de concentra-

ción para la misma sustancia don José Orriols Roca, quien ade-

más beneficia-en sas concesiones la mica escolecita, que se con-

centra en un pequeño taller establecido en la ciudad de Málaga.

Este mineral se envía a Barcelona, donde se destina coino aislante

térinico y acústico en las edificaciones.

Existe otro taller en tramitación y montaje, también para con-

centración de crisotilo, procedente de las concesiones de don An-

tonio Altuna Beguiristain.

En cuanto a otro registrador para esta clase de minerales, que

cuenta también con grandes extensiones, don Julián Dorao, nada

ha hecho todavía en los permisos que tiene en tramitación.

También la producción de esteatita ha experimentado una baja

24
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en su explotación, debido a que ha dejado de utilizarse para la

ceargaz de los jabones. Nuevas aplicaciones prometen una mej9ra

para el año 1951, durante el cual parece que llegarán a exportarse

algunas cantidades.

Pueden considerarse fracasadas las investigaciones Para mire-

rales de cobre en Santopitar, en parte por la Pobreza del yaci-

miento, pero también por dificultades económicas para el desen-

volvimiento en colaboración con deficíente dirección técnica.

Por lo que se refiere a los minerales Magnéticos en los términos

inunicipales de Marbella, Ojén, Igualeja y otros, continúa su

vestigación por parte de la entidad denominada Ferarco, S. A., -u

se ha limitado durante el afío 1953 a beneficiar algunas escom-

breras antiguas y al descubrimiento de nuevas cantidades de mi-

nera!, especialmente en el puerto del Robledal, donde el yacimienta

par-lee ser bastante prometedor. Tienen proyectadas instalacione.s

de cierta importancia, y empiezan a luchar con las dificultades y

oposiciones de la agricultura al desenvolvimiento de la industria,

Sigue el desenvolvimiento del coto minero de Carratraca, filial

de COMEIM para el beneficio de los minerales de CrOMO- y níque7&r

en la reserva a favor del Estado, limitándose a los trabajos en «I,a

Gallega», término municipal de Ojén, donde parece haber apare-

cido una bolsada de mayor interés que las explotadas hasta el pre-

&ente.

Se sabe, a título oficioso, que bajo dirección distinta se realizari

algunos trabajos en término municipal de Carratraca, los que- se

vienen desenvolviendo con rara autonomía por lo que se refiere

a las relaciones con la Jefatura de Minas.

La Compañía Minero Metalúrgica Los Guindos ha empezada

unas labores Para minerales de plomo en término municipal de

Alhaurín el Grande, sobre Cuyo resultado es aún pronto para con-

jeturar, y también continúan en el mismo térmirio las invest;ga-

riones para cine.

Finalmente, un permiso de investigación para míneral de man-

ganeso, del que se ha concedido ya una disponibilidad, parece ofre-

cer interés

Por lo que a la industria se refiere, figura en cabeza la fu!jji-

ción «Los Gluindos›, que aun cuando ha mejorado algo su produc-

el-on- sigue muy por bajo de sus Posibilidades, a Desar de las ges-

tioru-s que se realizan para traer minerales de las másc varíadas:

procedenc:as.
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Tiene �,.ambién importancia la fábrica de cementos «Golia'£»,

de la Sociedad Financiera y Minera, cuya dirección se esfuerza y

va logrando una trital -noder-iización de instalaciones, además de

equipos propios para contar con un servicio normal de energía

eléctrica. El nuevo horno Lepc-., ha contribuido mucho a una me-

jora considerable en la calidad del cernento, que ahora puede

considerarse como de excelente- calidad.

Esta misma entidad se dedica en fábrica totalmente inde-pen-

diente a la fabricación de bieromato sódico partiendo de la cro-

mita, parte de la cual se suministra por el coto minero de Ca-

rratraca.

Ha disminuido también la producción en la fábrica para mo-

ler la bMtonita procedente de Mellilla, aunque todavía puede con-

siderarse su desenvolvimiento como favorable.

Ha mejorado algo durante el afío la producción de minera-

les para color, especialmente la hematites roja, por disfrutar de

un merca�-o más favorable.

Durante el año han levantado sus instalaciones dos fábricas-

La PersevIerancia y La Industrial Malaguefía de Colores, que no

han podido dominar la crisis. No han tenido éxito las instalacio-

nes de la Comercial Minera, y ahora se instala un nuevo molino

italiano, con el que se prometen los mejores resultados.

Ninguna observación hay que formular sobre el desenvolvi-

miento de las cerámicas, entre las que sobresale Salyt, por su

producción y sus modernas instalaciones.

En cuanto a las fábricas de abonos, siguen dependiendo, por

excepción en Málaga, de la Delegación de Industrias, y ante esta

inexplicable- situación ninguna observación cabe formular.

Aguas subterráneas- Solamente dos variaciones existen res-

piecto al aflo anterior: una, un expediente ingresado correspon-

diente a Benalmádena, que se informó oportunamente., y otra la

concesión de una subvención de 25.213 98 pesetas para Cartajima,

donde enípezaron los trabajos con resultados muy favorables, y Se

ha propuesto el libramiento del primer plazo.

El Ingeffiero Jefe.
J. GómEz DE LA BÁRCENA.
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Ramo de laboreo�Alunita, cobre, sal gema y talco.-Los mille-

rales de alunita, cobre y talco han experimentado descensos de

producción durante el afío 1953, dentro de las cortas cifras que,

se venían obteniendo.

No es de esperar que se aumente la producción de alunita, sal

gema y talco, pues las condiciones en que se hallan planteados

sus negocios no permiten el desarrollo de los mismos. La alunita

se trabaja con métodos rudimentarios, que traen por consecuencia

la obtención de un producto demasiado caro para poder competir

con el obtenido por otros procedimientos.

El talco es de mala calidad, por cuyo motivo no se produce

más que lo que necesita el explotador para consumirlo en fábrica

propia.

En cuanto al cobre, por dificultades en el tratamiento de los

minerales, la cantidad obtenida en 1953 ha sido ligeramente me'

nor que el año anterior. Sin embargo, están a punto de termi-

narse los ensayos que hace la Sociedad Merzu en su fábrica de

Lorca para intensificar el tratamiento, con el consiguiente aumen-

to de producción de minerales.

Azufre.-Ha experimentado un importante aumento con rela

ción al año anterior, pero debe tenerse en cuenta que la produc-

ción de 1952 fué muy baja, por haber estado paralizadas las minas

durante una temporada.

Con la producción actual y con los métodos que se siguen, tan-

to en el laboreo como en la fundición del azufre, el negocio e3

poco remunerador, si no produce pérdidas.

Cine-La producción ha sido de cerca de 30.000 toneladas, cor
un aumento de 4.689 sobre la obtenida en 1952, lo que se debe� a
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las nuevas instalaciones de lavaderos de flotación, de los que hay

varios más proyectados, mientras que los viejos es posible que au-

menten su capacidad, por lo que es de esperar que la producción.

de cine sioa aumentando también el año próximo.w
No se debe este aumento a una mejoría del mercado de mine-

rales; por el contrario, ha empeorado. Pero los minerales de cinc

se obtienen del tratamiento de minerales complejos de blenda y

galena con pirita, y el afán de aumentar la producción de plomo

es lo que lleva consigo el aumento de minerales de cine.

Estaflo.-Ha aumentado en 23 toneladas la pequeña producción

que se obtuvo en 1952, pero al final del prIesente año varias minas

han tenido que suspender sus trabajos por empobrecimiento de

los criaderos y el descenso de las cotizaciones.

Hierro.-Aparece un aumento de 52.000 toneladas en la pro-

ducción de estos minerales con respecto al año 1952, pero esto no

significa que 'la perspectiva sea buena. Por el contrario, la falta

de demanda ha hecho paralizar últimamente algunas minas, y son

importantes las carítidades amontonadas en espera de comprador-

Sólo se mantiene la producción de las clases mejores, no debiendo
esperarse mejoría en el año próximo.

Sin embargo, debemos señalar que es muy importante la canti-

dad de magnetita que se enc-ijentra en algunos criaderos comple-

jos de plomo y. por sí sola, también se encuentra en la sierra de
Cartagena, sin que hasta ahora nadie haya pensado extraerla.. a

pesar de su alta ley de hierro, que llega al 60 por 100, porque

no podría obtenerse más que en tamaño muy fino, que no tendríp.

fácil comprador.

La Sociedad de Peñarroya está haciendo ensayos, y también
otros mineros de la sierra de Cartagena, para poner a punto su

obtención, de la que acompaña a los minerales de plomo, pues as!
podría constituir un subproducto de interés.

Es elaro aue el mineral podría venderse si se hicieran las ins-
talaciones necesarias para su aglomeración. Pero siempre se tro-
pieza con la escasez y carestía de los combustibles.

Ocre.-La pequeña producción obtenida es mayor que la del año
anterior, como consecuencia de la demanda, ya que la capacidad
de producción rebasa ampliamente las posibilidades actuales del
mercado.
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Pirita de hierro�La disminución de 3.500 toneladas experi-

mentada por la producción de pirita en el año 1953 no refieja la

-verdadera situación de estas explotaciones, pues la verdad es que

el descenso de los precios, y aun con ellos, la falta de demanda

del mercado han hecho que se paralicen casi todas 1as minas

cuya prodileción era únicam-Inte de pirita.,excepto en el grupo mi-

nero «Santa Teresa», donde se explota un criadero de condicioneq

mejores que en las restantes.

Claro que la pirita procedente de lavaderos de flotación en que

se tratan minerales complejos sigue aumentando en la proporción

-en que aumente la producción de plomo y cine, porque esto es in-

evitable. Pero es de suponer que la producción total sea menor en

el año 1954.

Plomo-La preducción de 1952 se ha aumentado en más de

50 por 100 en el año 1953, a pesar de no haberse terminado al-

gunas de las instalaciones y aplicaciones que se tenían proyec-

tadas.

Nuevas instalaciones se siguen proyectan-do, y esto hace supo-

ner que la producción siga en aumento en años sucesivos, aunque,

todo depende de que se mantengan los precios del plomo, del e-¡n<-

Y de la pirita, pues siendo complejos todos los minerales que se vie-

ren tratando, muchas minas sólo pueden explotarse con beneficio

en el caso de que los tres puedan venderse. Y a éstos habrá que

añadir el mineral de magnetita que se encuentra en algunos, cuya

mayor parte se Perderá irremisiblemente si no se recupera ahora,

ya que los estériles del lavadero «Roberto», de Peñarroya, son arro-

jados al mar, y son los que contienen más magnetita.

Sería muy conveniente que pudieran llevarse a efecto los de-

seos de los mineros de contar en esta zona con una fábrica para

el tratamiento de los minerales de cine.

Con ello se tendría una base firme para la venta de los mine-

rales, librando a los mineros de la amenaza constante de que ten-

gan que almacenarlos o venderlos a precios ínfimos para allegar

dinero con que atender a sus explotaciones.

Aparte de los beneficios que tuviesen particularmente los mi-

neros, la economía nacional saldría muy gananciosa, ya que en lu-

gar de exportar minerales podríamos exportar productos manu-

facturados de valor más alto, que repercutiría favorablemente en

el ingreso de divisas extranjeras.
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Al aumentar el beneficio de los mineros, muchos de los cria -

deros que hoy se explotan sólo parcialmente, por causa de su po-

breza, quedarían automáticamente incluídos entre los que son de

interés actualmente, y su explotación podría llevarse a cabo cor,

buen aprovechamiento.

Todo ello se traduce en aumento de la producción, tanto de

plomo como de cine y de pirita de hierro, dando mayores faicili-

dades a la industria nacional.

Claro es que para el desarrollo de todos estos proyectos y de-

seos es indi.spensable contar con la energía eléctrica necesari.a y

con los combustibles indispensables.

En cuanto a éstos, se tiene aquí la ventaja de la proximijad

a la Refinería de Petróleos de Escombreras, que puede proporcio-

nar combustibles relativamente baratos, que hoy se ve obligadi. a

quemar al aire libre, sin ningún beneficio, por no tener adecuado

empleo.

SaI común.-Sóio se han obtenido 75.000 toneladas

'

contra

83.000 en el año anterior, lo que se explica por las adversas con-

diciones meteorológicas en la época de la recolección.

No se han producido variaciones de interés en las instalacio-

nes de las salinas, y es de esperar que la producción del año 1951

sea superior a la del actual.

Ramo de beneficio.-La mayoría de los productos obtenidos en

las fábricas de la provincia han experimentado importante des-

Genso, aumentando los productos de la refinería de petróleos de Es-

combreras como corresponde al aumento de su capacidad de tra-

tamiento de petróleo bruto.

También ha aumentado la producción de plata, pero ello es

debido a que- en la Fundición de Plomo de Santa Lucía se tratan-

los plomos ricos procedentes de otras fundiciones que no tienen

desplatación.

En cambio, el plomo dulce ha disminuido casi en 1.700 tonela-

das, habiendo contribuido a ello precisamente el aumento de pro-

ducción de minerales de 'la sierra de Cartagena, pues siendo ¡Ss-

tos procedentes de yacimientos complejos en los que la pirita de

hierro es abundante, es inevitable que la galena obtenida lleve
una proporción elevada de azufre, lo que ha ocasionado en la fun-
dición trastornos para su tratamiento, que es de esperar se re-

suelvan pronto.



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

I~IA 361

El aumento conseguido en los productos cupríferos no concuer-

da con los minera-les producidos en el Distrito, y se explica por-

que los minerales tratados, a veces procedentes de otras provin-

cia,s, son de ley más alta.

También ha aumentado la producción de barita, aunque este

mineral proviene casi enteramente de la provincia de Almería, y

aquí sólo se muele a la finura determinada por los consumidores

en el mercado.

Son de importancia los descensos experimentados por las di�-

ferentes sustancias de la fábrica de ProductGs Químicos de Car-

tagena, que pueden achacarse a la falta de demanda en el mer-

cado, constituyendo un síntoma de depresión industrial, o, más

bien, un retorno a la normalidad trastornada por la demanda ex-

cepcional del año 1952.

Unicamente ha aumentado en esta fábrica la producción de.

sulfato de hierro, mientras que han disminuido en proporción im-

1)Ortante los ácidw sulfúrico, nítrico y clorhídrico.

Sin embargo, la Sociedad propietaria sigue con su intento de

ampliar la producción de óleum y sulfúrico con nuevos talleres

que Permitirán el tratamiento de piritas más pobres y finas.

También ha disminuído la fabricación de explosivos en esta

provincia lo que se debe a que el mejor abastecimiento de ma-

terias primas ha permitido a la Unión Española de Explosivos

suministrar a los consumidores los explosivos de otras de sus fá-

bricas situadas más próximas a ellos, disminuyendo los gastos de

transporte.

El gas de alumbrado ha experimentado un ligero aumento, pero

es preciso reconocer que la calidad no ha sido muy buena, expli-

cándose así que, en cambio, la producción de cok en estas fábricas

haya disminuído.

Debemos señalar que la minería de esta provincia encuentra

Mucha dificultad para su desarrollo, por causa de la escasez de

energía eléctrica.

En los lavaderos de flotación, por ejemplo, las paradas intem-
pestivas ocasionan un gran trastorno en la marcha, que encarece
la producción -y da origen a pérdidas de mineral que no debieran
producirse

La Sociedad de Peñarroya tiene en proyecto la instalación de
una central térmica propia de 2.000 KV-�,., según autorización
concedida por la Di'rección General de -Minas y Combustibles,
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otros mineros sienten la misma necesidad, pero lo cierto es

que con los combustibles adquiridos a precio corriente, el ki.lo-

watio-hora resulta bastante más caro que el de las Compañías de

Electricidad que la suministran a la región y no les ofrece nin-

guna ventaja la realización del importante desembolso que re-

presenta la instalación de una central térmica.

Yeso.-Las cifras que se señalan para el año 1953 son nota-

blemente inferiores a las del afío anterior, y esto creemos. que se

debe a dos causas:

La primera, es que se ha observado una disminución en el ritmo

de las construcciones, principalmente on el campo, como conse-

cuencia de la mala cosecha anterior.

La segunda, con motivo de las ocultaciones de los productores

para eludir el pago de nuevos impuestos fijados a dicha industria.

Estas ocultaciones son fáciles, sobre todo para los producto-

res pequeños. que son muy numerosos y sus actividades difíciles

de comprobar.

Aguas subterráneas�Siguen en suspenso muchos expedientes

para la autorización de estas instalaciones en tanto no se resuel-

va por la Dirección General la actitud que debe adoptarse por la

Jefatura de Minas.

El Ingeniero Jefe accidental.
JOAQUíN PAYÁ.
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Durante el ejercicio que nos ocupa, la Empresa Nacional Ada-

ro terminó de equipar el pozo de Beriain, cuya máquina de ex�

tracción y accesorios ha quedado totalmente Janstalada, y se han

continuado los trabajos de investigación en las plantas situadas

a 424 y 452 metros de profundidad.

Asimismo, y en la zona de Guendulain, prosiguió las investiga-

ciones en la única planta del pozo del mismo nombre.

La Comisión de Investigaciones Petrolíferas Valdebro dió por

terminado el 7 de julio su sondeo en busca de petróleo emplazado

en Msarcilla, que alcanzaba la profundidad de 3.415 metros, sien-

do la causa de dicha parada el no haber salido aún el sondeo del

iligoceno inferior, lo que hacía prever una profundidad conside-

rable para el posible yacimiento de hidrocarburos que se trataba

de investigar.

Ramo de laboreo-Minería.-Giobertitas�La producción de

giobertitas, de los yacimientos de Eugui, alcanzó la cifra de 16.500

toneladas en bruto.

Caolín-La producción de caolín en la única mina de esta
provincia. emplazada er- el término de Velate, nombrada «San
Lorenzo», fué de 3.760 toneladas.

HierrO.—La producción de hierro de la mina «Ley», que en
térm.,no de Vera del Bidasoa es -explotada por Fundiciones Ve-
ra, S- A., fué de 1.088 toneladas de mineral vendible.

Galena y blenda-La Compañía Vasca de TIVIinas, S. A., en sus
minas del coto «Ollín2>, del término de Ezcurra, obtuvieron 7.027,
toneladas de mineral bruto.
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Canteras�La explotación de sustancias de la 3ección A en
esta provincia se llevó a cabo en catorce canteras, que, clasifica-

das por sustancias, corresponde: dos a arcillas, una a areniscas,

cinco a caliza, una. a mármoles, una a marga y cuatro a yesos.

La producción total de las mencionadas canteras fué del orden

de los 137.408 metros cúbicos, es decir, 8.348 más que en el ejer-

cicio anterior.

En estas explotaciones se dió trabajo a 160 obreros y se con-

sumieron 16.275 kilogramos de explosivos.

Ram,o de beneficio.-Caolín.-En la fábrica de caolín que en

Velate tiene don José María Alcorta se trataron 7.524 tonelalas

de míneral bruto, obteniéndose 1.450 toneladas de caolín vendible.

Galena y blenda�En los lavaderos que en sus minas del coto

«Ollín», del término de Ezcurra, tiene instalada la Compañía Vas-

ca de Minas. S. A., se trataron 7.027 toneladas de inineral bruto

de las cuales se obtuvieron 21.2 toneladas de plomo y 525 tonela-

das de blenda.

Yescrías�En las diversas yeserías de esta provincia, enclava.7

das en término de Irurita, Fitero, Azagra, Sesma y Arbeiza, se ob-

tuvieron 2.200 toneladas de yeso.

Salínerías-Se obtuvieron 1.047 toneladas de sal.

Químicas-La Electro-Química San Miguel, establecida en La-

tasa, produjo 281 toneladas de hipoclorito de sosa.

La Compañía de Abonos Químicos, establecida en Pamplona,

produjo 43.600 toneladas de superfosfatos; 23.000 toneladas de

ácido sulfúrico, que no vendió por emplearlo en su fabricación, y
160 toneladas de ácido nítrico, preciso también para su fabrica-
ción. Además. obtuvo 100 toneladas de sulfato de cebre-

La Sociedad Navarra de Industrias, establecida en Lodosa, pro-
dujo 41.500 toneladas de superfosfatos; 51.000 toneladas de ácido
sulfúrico; 350 toneladas de bisulfito y 200 toneladas de ácido ní-
trico.
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Cementos-La Fábrica de Cementos Portland, S. A., de Olaza-

gutia, produjo 160.900 toneladas de cemento portland.

Pirotecnias�La Pirotecnia de Oroquieta produjo 35 toneladas

de fuego de artificio.

El Ingeniero Jefe.

PABLO FERNÁNDEZ IRUEGAS.
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Recogidas en la Memoria correspondiente a la provincia de La

Coruña las principales características que durante el año 1953

presentó la minería gallega en sus explotaciones de wolframio y

estaño, que son las únicas minas que en esta de Orense han esta-

do en trabajos durante el citado año, sólo cabe añadir aquí, coT.no

aspecto específico de la misma, que si bien la producción con-

junta de ambas menas en esta provincia durante el citado año

no desmereció mucho de la lograda en la provincia de La Coruña.

y la del estaño aun excedió, no sobresalee ni predomina excesi-

vamente sobre las otras la producción de ninguna mina o grupo

de minas, pues, por lo general, las tres decenas de minas que aquí

se han mantenido en actividad laboral durante el citado año de

1953 integran la producción global mediante aportaciones mo-

destas, como corresponde a la categoría de los trabajos que en

estas minas se realizan.

Sin embargo, debe hacerse la excepción de las explotaciones

mineras del grupo de Casayo, que, efectivamente, se distinguie-

ron, por lo menos relativamente, por la cuantía de sus produccio-

nes de wolframio. Y si bien, por las características y riqueza del

yacimiento, se hubiesen podido fácilmente superar con mucho las

producciones logradas de haberse trabajado en esas minas con

más intensidad, cabe suponer que de conservarse durante el año

1954 las actuales características favorabi-es que aún sostienen el

p.recio en el mercado nacional de los minerales de tungsteno, para

ese año podría superarse la aportación de estas minas, toda v,-7,

que se anuncia van a ser beneficiadas por una Empresa minera

que> en la provincia de La Coruña mantiene en actividad la más

próspera explotación de esta clase de menas, y que se encuentra

especializada, sobre todo, en una organización comercial perfecta,
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extremo, como es sabido, de capital importancia para la prospe-

ridad de la industria extractiva. Esto, sin duda, le permitirá im-

prinúr atlos trabajos el mismo ritmo acelerado que están llevan-

do sus actuales explotaciones y que tan en armonía se encuentra

con las caracteerísticas de estos criaderos.

El Instituto Geológico y Minero de España, cumpliendo uno de

sus fines de ayuda a la minería, no ha dejado de interesarse por
1
a de nuestra región gallega, prestándole la aportación específica

y propia de! mismo; a saber: la realización de investigaciones que

pusieran, a ser posible, al descubierto nuevas zonas de menas de

estaño y wolframio.

Se fijó para ello en la vasta zona de la laguna de Antela, en

Ginzo de Limia, que tiene unas 30.000 hectáreas de extensión y

es casi llana, por lo que presenta especial interés por el gran volu-

men de aluviones que contiene y cuya mineralización en altas

leyes de estaño y wolframio es muy verosímil.

Estos trabajos de investigación sobrepasaban las posibilidades

de la iniciativa prvada y ofrecían excepcional interés por reco-

ger la referida laguna las aguas provenientes de toda la forma-

ción filoniana, en la que existen minas en actividad, pareciendo

lógico que en el remanso que la misma representa se hubiesen de-

positado los minerales pesados que aquéllas pudieran haber arrras-

trado. El resultado obtenido hasta ahora parece que no ha con-

firmado las esperanzas que sobre esta posible zona minera se te-

nían puestas.

El Ingeniero Jele.

J. Ai£MANY.
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La producción de carbones en el Distrito minero fué la si-

guiente:

Hulla, 6.961.046 toneladas; antracita, '262.477; carbón de río,

¡88.696; total, 7.412.219 toneladas.

Comparadas estas cifras con las correspondientes a las del año

anterior, acusan un descenso de 53.750 toneladas de hulla, un

aumento de 19.948 de anlracita y una disminución de 13.118 de

carbón de río. En total: una disminución de 46.920 toneladas de

carbón en relación con el año anterior.

Accidentes-En 1953 ocurrieron en las minas de carbón 131

accidentes graves que ocasionaron la muerte a 95 obreros y h,�ri-

das graves a 75. Las cifras correspondientes a 1952 fueron: 148

accidentes, que ocasionaron 93 muertos y heridas graves a 115.

En las minas metálicas sólo hubo un accidente, que ocasionó

heridas graves a un obrero.

No se -�ec,,istraron accidentes en las explotaciones de canteras

y areneros

En las fábricas sujetas a la inspección de este Distrito minero

ocurrieron 18 accidentes graves, resultando 12 obreros muertos y

siete heridos de importancia. Se incluyen en este apartado los ac-

cidentes habidos en las obras que se realizan en Avilés por la Em-

presa Nacional. Siderúrgica, S A.

Número de obreros�Rendimiento.-E-I total de obreros que

trabajaron en las minas de carbón fué el siguiente:

Hulla, interior, 32.913; exterior, 13.838; antracita, interior, 1.313;

exterior, 536, y como en el afío 1952 trabajaron en total en las

minaz, de carbón 49.5-18 obreros, hubo una disminución de 948.

25
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El rend--',-,1,,ento en killegra.mos de carbón por obrero en el afic>

1953 fué:

Hulla, interior. 698. totali, 491.: antiracitas. interior. 662: total,
473 k4l-lograi�--.,oz-.

Comparados est,-s rendimientcs con los año se ob-
serva cue en hulla hubo -j.n aurnento de ll ni-oorairios 7,or obrera

y en an-ac'."a aurnenzo -de '3 kilogramos.

Otras producciones-Según queda renfe-Jado en loS co-

rrespondientes, reSulta lo siguiente:

1.0 La producción de m-ir-,era� de hierro, que en el año 1952

fué de 131.436 toneladaz-, ha sido en el año 1953 de 139.510, o sea

que aumentó aproximadamente en un 7 por 100-

21 La producciin de manoaneso, siempre de poca importan-

cia en esta provincia, fue de 1.180 toneladas en 1952.. alcanzando

en el año 1953 la cifra de 1.267, lo que representa un aumento d9

un 6 por 100.

3.o La producción de espato-flúor, que en el año 1952 fué de

36.514 toneladas, ha sido en e, año 1953 de 20.369, experimentanda

una baja aproximada del 44 por 100.

4.0 La producción de minera! de cobre, que fué en el año 1952

de 1.666 toneladas, ascendió en 1953 a 6.788, es decir, que ha su-

frido un aumento considerable, aproximadamente del 30 por 100.

5.' La producción de caolín fué en 1952 de 12.013 toneladas y

en 1953 de 12.886, con aumento de un 7 por 100.

6.0 La produceión de schelita, que fué de 43 toneladas en

1952, se elevó en el año 1953 a 56 toneladas, con un aumento apro-

ximado del 13 por 100.

7.1 La producción de mercurio fué de 2.101 frascos en 1952,

y en el año 1953 solamente 2.030 frascos, representando una baja

del 3 por 100.

8.' La producción de hierro colado, que en 1952 fué de 188.088

toneladas, ascendió en 19531 a IZ.924 toneladas, lo que represeata-

un --,iiniento del 5 por 100.

9.1 El lingote de acero producido en 1952 alcanzó la cifra de

140.759 tone`adas, y en 1953 fué de 131.934, con una baja del 5

por 100.

10 La fábTica de cine de Annao, propiedad de la Real- Corp-

pañía Asturiana de Ilin-as, obtuvo en e� año 1952 una wcducc4on
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de 21.148 toneladas, y en el año 1953 la producción ha sido de

22.924, resultando un aumento del 12 por 100.

11. La Fábrica de Electroquímica y E'ectrometalúrgica de!

Nora, sita en Oviedc, produjo en 1952 un total de 22.334 kilogramos

de ferro -tunwsteno, mientras que en 1953 la producción fué sola-

mente de 18.991 kilogramos, representando una baja del 14 por 1,00.

Trabajos del personal facultativo-E-1 personal de la Jie�2atLi,,-ra

ha efectuado en el año 1953 la demarcación de un registro mine-

ro, con un total de 20 hectáreas y la de ciento trece permisos de;

investigación, con un total de, 19.070 hectáreas.

Se han realizado seiscientas dieciséis vistas de Policía ordi-

naria y setecientas noventa y cuatro de visitas extraordinarías,

con motivo de accidentes, confrontaciones, de instalaciones, autori-

zación de puesta en servicilo de las mismas, autorización de can-

teras, expropiaciones, etc., etc. Se confrontaron doscientos cua-

renta y siete planes de labores.

Principales Empresas productoras de hulla.

Toneladas

S. -Ni. Duro-Felguera. ...... .......................................... ... 1.830.000
Fábrica de MiereS ..................... .. ............................... 500.580
Hullera Espafiola ............................................ . ............. 700.080
Hulleras del Turón ....................................................... 734.500
Carbones A-turianos ..................... ................................ 220.676
Carbones de La Nuesa ........... ................................. 172.150
Hulleras de Rio�a ................................... ..................... 143.591
Minas de Langreo . S�er(, ..... . ................... . ............. 316.865
Industrial Asturiana ... .................................................. 161.197
HulleraQ de Ollon�c�,,o ............... ....................... ............... 115.907
Joaquín Vela-co Martínez ............................................. 100.000
Sociedad Solvay y Compañia ......................................... 168.777
Minas de Figaredo ....................... ........................ 211.125
Nespral y Compañía ...... ................... .................. . .... 126.700
Minas «Tres Amigos ........ ..................... - .................... 62.921
Minaz de Villabona .......... ............ 1 ........ ........... ......... 26.400
S. A. Fe'gUCro-o .......................... ........... . .... ..... ... 9-60.260
Ortiz S(jbrinoQ

....
............ . ..................... 68.354

í-arb<,n¿:s 1.1�- La Piclu�ru 40..500
I'ela�(-() Ilcrre--ro ...... ... . . .... ............. .... 28.141
Jesúz Fer.-iáni�z

......
........ 93.030

Man el
u

r
. ..... .... . . ... . ...... 3.5.752

................ » ... 1 ........ .. ....
3.5.000

Viuda de L. G. 1-71.712
-Nl7n-,.z de .................... ............. .. .. . ... ......... 59.643

Fr_- ......... ............ ...... ......................... 3-5-670
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Tone'adas

^Nlipas de Telerga ......................... .................... — ......... 64-248
Hullera5 e Industriaz.................................................... 11.153
Nueva -NIontana ..................................................... 135.845
Viuda de Y`ctor TrelleQ

. ....... — "' * ................ -_—*———
33.921

Compañía -Niinera de Quirós .......................................... 10.212
Sierro Nwo..

1 .... ** ...... * ....... * ....... -* ........ 1————————* 13.035
Tuiela <egulr ................................. 1 ............................. 68.800
Carloz Bertrand ............ ............................................... 10.880
Nlanuel Alorate .............................. ................................ 10.440
Carbones del Pontico ...................................................... 39.577
Coto Conéz

.... * — .................. -* ...... ... * ..... * ............... * ...
55.403

Carbones de Langreo ................... .............................. 105.113
Indalecio A. NIortera ............................................... - — 13.5540
J. Moro Fernández .............. ........................................ 22.660

Principales Empresas productoras de antracita.

Toneladas

González y Díez ..... .......................................... . ........... 22.700
Antracitas de Carraluz ................................................... 10.160
Compafiía Carbones e Industria .............................. ..... 23.942
Alvarez y Llano ... ......................................................... 13.967
Paac 0rieaa Suáre7 ...................................................... 12.140

Obras e instalaciones nuevas-Sociedad Metalúrgica Duro-Fel

gruera-Están haciendo una instalación de un gasómetro de 4.000

metros cúbicos para gas deshidrogenado de hornos de cok, un ga-

sómetro de 8.000-15.000 para gas de hornos de cok y un gasómetro

(le 24.900 a 35.000 para gas de altos hornos.

Igualmente se sigue el montaje de una instalación de control y

regulación para los, hornos Pit-s de laminación.

Han presentado el proyecto de una instalación de deshidrata-

ción del alquitrán por presión, en sustitución de la actual decan-

tadora por reparacilión, c3paz para tratar los alquitranes corres-

pondientes a*una destilación de 2.000 toneladas de carbón por dia.

Para sustituir la actual caja devastadora del tren Blooining y

de los actuales hornos de recalentar de lamínación, instalan una

moderna caja devaStadora 7,~ una batlerría de hornos Pits de fosa,

capaces para devastar Y recalentar anualmente, en dos turnos de

c,cho horas. la i --producc,5n futura, prevJ ta por la Empresa, de

150.000 tonel---das de tochri5 de

Han prov^-Ctado la de trenes de chapa por un tren

cuarto para la !=.¡.-nación de chapas de -1- a 30 milímetros de es~
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pesor, de la Casa Demag (Alemania), y capaz para 12/15 tonela-

da.s-hora de chapa.

Se autorizó la puesta en servicio de una fábrica de cementos

metalúrgicos en Peñarrubia (Langreo), que aprovechará las esco-

rias procedentes de los hornos altos de su fábrica siderúrgica, y

capaz de producir 45.000 toneladas de cemento al año.

Sociedad Industrial Asturiana «Santa Bárbara»-Ha presenta-

ri-o en este año proyectos de lo siguiente:

1.0 De instalación de depuración del gas del tragante del hor-

no alto, instalación en la que se tratarán 45.000 metros cúbicos-hora.

2.0 Instalación de una turbo-soplante de vapor, para tenerla,

como reserva

3.0 Construcción de una batería de hornos de cok, compuesta

de dieciocho hornos, con -,j.n período de coquización de diecisiete a

dieciocho horas, que tratará 350 toneladas por día, con una pro-

ducción de cok de 260 toneladas.

Estas instalaciones se efectuarán en las fábricas de su propie-

dad denominadas Fábricas de Moreda y Gijón.

En las minas de esta Sociedad sitas en Morena empezaron la

electrificación del socavón de primera planta para servicio del pozo

«San Fernando», que todavía no ha sido puesto en servicio.

Sociedad anónima Felgueroso.-En su mina «La Camocha» han

'nstalado una cadena elevadora de vagones en segunda planta, y

pusieron en marcha las de tercera, cuarta y quinta plantas. Se

autorizó la puesta en servicio de la trarción eléctrica en quintq

planta.

Fluoruros, S. A.-En su lavadero de flotación, sito en Pinzales,

han construído un nuevo espesador de Dulpa, ampli-ando algunas

de sus instalaciones e instalando una nueva caldera y un alimen-

tador «Apron».

Ha quedado este lavadero, amplio y muy bien instalado, para

el tratamiento de la fluorita.

-
Solvay y Compañía.-Continúan la profundización de los pozos

números 1 y 2.

Unión Española de Explosivos, S. A��n su fábrica de La 711an-
joya han cons-truido e! nue;,o taller de =4,a_z, y el de mez-
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ejas blancas, así como el de nitración continua. Comenzaron las
obras de! nuevo comedor para obreros, un nuevo almacén y garaje.

En su fábrica de mechas de Cayés han construído el nuevo ta-

ller de devanado y de control de mechas, y un pequeño secadero

de yute.

En su fábrica de pólvora de Lugones reconstruyeron, muy re-

forzado, el taller de mezcladoras que había sido destruido por una

explosión ocurrida el día 14 del mes de septiembre,

Minas de Figaredo, S. A.-Están profandizando un nuevo pozo

de extracción, con objeto de preparar un nuevo campo de explo-

tación. La profundidad del pozo será de 486 metros, pero el ,-.la-

cizo útil que se explotará será sólo de 300 metros, divididos en seis

tramos de 50 metroS de altura. El diámetro del pozo es de seis me-

tros, para jaulas de cuatro vagones, y de un solo piso. La capacidad

anual de extracción del pozo será de 460.000 toneladas de carbón

bruto, que rendirán 300.000 de carbón vendible.

Mina «Ana» (espato-flúor).-Le ha sido autorizada la instala-

ción de un lavadero de fiuorita, que se explota en esta mina, sita

en Berbes (,Ribadesella).

El lavadero se instaló en términos del pueblo de Barredo, Con~

cejo de Ribadesella, adonde llevan el mineral en camiones. El

proceso consiste en desenlodar el mineral, escoger a mano el ta-

iraflo mayor de 15 milímetros y lavar en cribas de émbolo los ta-

maños más pequeños. La capacidad de este lavadero es de cincei a

szis toneladas en la jornada de ocho horas.

Sociedad Herrero y Compaffla (minas de cinabrío).-En su

mina «La Peña». sita en Mieres, le ha sido autorizada la puesta

en servicio de un nuevo torno de extracción, de construcción na-

cional. Es de un solo tambor de 0,60 metros de diámetro: se ac-

ciona por un motor trifásico asincrónico, de 40 CV. de potencia.

La velocidad de extracción es de 1,20 metros por segundo.

El pozo de extracción es de sección rectangular, de 3 por 1,8 rne-

tros. Su profundidad es d.- 125 metros, y el castillete es una torre

pirarnidal de perfiles de ángulo, de 11 metros de altura.

Empresa NÍZclonal Siderúrgica, S. A.-Está trabajándose en

esta instalac�ón- con velocidad difícilmente visible en ínstalaciones

semejantes
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Su plan gen-eral es alcanzar lo más rápidamente posible una

producción anual de- 600.000 a 700.000 toneladas de acero.

Al principio pensaron en ir a tres etapas:

La Media batería de cok, un horno alto y central térmica.

2.a Mitad del taller de acero, tren desbastador y tren de pEr-

flies.

V La otra mitad de la batería de cok, otro horno alto, otra

mitad del taller de acero y tren de desbaste y tren de perfiles,

Pero luego, ante las necesidades nacionales, acordaron ir a ha-

cer las dos primeras fases a la vez.

Biterías de cok.-El proyecto general es construir cuatro bate-

rías de treinta hornos cada una; en total, ciento veinte hornos.

estando proyectado hacer en el futuro otros ciento veinte hor-

nos más.

La instalación de recuperación de subproductos será capaz para

tratar un millón de metros cúbicos diarios.

Esperan que la primera batería de hornos pueda encenderse i¡

fines del próximo aflo 1954.

Hornos altos-La primera etapa es dar 325.000 toneladas anua-

les de arrabio, que se destinarán a producir acero Siemens básier).

Para ello construirán el primer horno, para una produccion de

1.000 toneladas diarias. Pensaron hacer tres hornos de este tipo,

pero posteriormente se adoptó para el segundo horno un tipo de
1.500 toneladas diarias, que fué adquirido en los Estados Unidos.

Como auxiliar del horno alto, instalarán una planta de sinte-
rización capaz para 400.000 toneladas anuales.

Laminación-Es el mayor de todos los talleres, con unas pro-
porciones verdaderamente asombrosas: 695 metros de largo y 112
metros de anchc,. En la primera etapa producirán 300.000 tonela-
das anuales de carriles, perfiles, palanquilla y llanta.

Otros talleres-Siguen en importancia los talleres de caldere-
ría, fund'ción y mecanización, talleres cuya construcción está muy
adelantada.

Puerto-Están construyendo al fondo de la ría de Avilés un
Puerto propio, que tendrá siete metros de calado en baja mar. La
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línea de muelle, paralela a la ría, es de 422 metros, para des-

cargue de minerales, y la línea normal es de 235 metros, que

será el muelle de productos fabricados.

El depósito de minerales tiene 330 metros de longitud y 50 de

ancho, con una capacidad de almacenamiento de 200.000 tonela-

das, y quedando luego hasta el borde del muelle 112 metros, en

cuyo espacio libre va un haz de vías.

Para una capacidad de producción de 650.000 a 700.000 tonela-

das de acero bruto al año, se prevé un movimiento de 880.000 tone-

ladas de entrada de materia prima y 1.100.000 de salida de pro-

ductos elaborados. En total, 2.000.000 de toneladas de tráfico nia-

rítimo.

Sondeos en Asturias-Durante el aflo 1953 estuvieron en ac-

tividad en Asturias seis sondeos, dos de los cuales se dieron por

terminados, abriéndose en su lugar otros dos nuevos.

1.o Sondeo de La Barganiza�Lo da la Empresa Nacional

Adaro para la Sociedad Minero Siderúrgica de Ponferrada, en Pru-

vía (Llanera). Tenía 557,95 metros y estaba parado por conse-

cuencia de una avería desde el 30 de octubre de 1951. Se reanudó

la perforación el 10 de febrero, y el 27 de agosto se paró definiti-

vamente a los 804 metros, por suponer que se había llegado a la

caliza de montafía.

2.1> Sondeo de San Justo-Lo da la Empresa Nacional Adaro

para la Sociedad Minas de Escobio, C. A., y últimamente Adaro

encargó de esta perforación a la Casa Foraky. Dió comienzo el 16

de octubre de 1952, alcanzando el 1 de enero de 1953 los 176,50

metros. y en 31 de diciembre 908,76.

3.0 Sondeo de Llantones-Lo da la entidad Eduardo Ruiz Dolz,

para la Sociedad anónima Felgueroso, en el valle de Llantones

(Gijón), muy cerca de La Camocha. El 1 de enero tenía 1.49,78

metros, y el 31 de diciembre 297,04, cortando margas del trías con

veta.s de yeso.

4.o Sondeo de Viñón, en Cabranes.-Lo da la entidad Eduar-

do Ruiz DolIz para la Sociedad ¡Metalúrgica Duro-Felguera. Tenía

el 1 de enero 240 metros, y el 31 de diciembre 392,14. A los 370

metros cambió briLrcamente el buzamiento de 100 a 560 y se pre-

sentaron pizarras negras, que se supone sean carboníferas.

5�O Sondeo de Lugás.-Lo da la Sociedad Metalúrgica Duro-

Felguera. con una Sonda nropia.. en Lugás, cerca de Villavicirsa.
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Dió comienzo el día 2 de abril de 1953, y el 31 de diciembre te-

nían 260,06 metros. Atravesó calizas y areniscas rosadas, que no

están bien clasificadas. El día 8 de diciembre tuvo una avería

por incendio.

6.0 Sondeo de Campaííones�Lo da la Real Conipañía Astu-

iiana de Minas, con una sonda propia. Tenía el 1 de enero 510,14

metros. En el mes de julio se abandonó a los 543,91 metros, ha-

biendo atravesado últimamente margas rojas y areniscas.

Al abandonar este sondeo se trasla.dó la sonda a un lugar lla-

mado Heros, muy próximo a Avilés, en la parroquia de San Cris-

tóbal de Entreviñas, donde se comenzó un nuevo sondeo el 4 de

marzo.

El sondeo de La Barganiza, que también se abandonó, fué sus-

tituído por el denominado «Barganiza número 2», situado a unos

dos kilómetros al Norte del anterior. Dió comienzo el 28 de no-

viembre de 1953.

También se dieron en el año anterior dos sondeos horizonta-

les, de unos 30 a 40 metros, en la mina de magnesita «Magna>,

en Mallecina (Salas). y para el presente aflo proyectan otro tam-

bién horizontal y de 125 metros como mínimo.

Laboratorio del Distrit<> minero-Se han hecho numerosos en-

sayos de carbones y varios de determinación de hierro, mangane-

so, cobre, alúmina, calcio, magnesio, sílice y varios. En total, estos

ensayos han sido 7.078.

Se efectuaron, además, 1.229 ensayos del nietano
lo
existente en

¡os circuitos de ventilación de las minas de carbón, ensayo cada

vez más interesante, porque han permitido conocer algunas defi-

ciencias de ventilación en las minas, y así poder corregirlas.
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Siguiendo un ritmo semejante al de los afíos anteriores, la mi-

nería del carbón de esta provincia permanece sin grandes varia-

ciones, tanto en su aspecto global de producción como en el de

rendimiento.

Sigue, pues, prevaleciendo la habitual estabilidad del tonelaje

extraído con relación al último lustro, pues las insensibles oscila-

ciones sufridas durante éste se registran en sentido parecido en el

ejercicio actual.

Como ya indicábamos en 1952, las causas que principalmente

motivan este estacionamiento son de diversa índole, y no habiendo

variado de un modo visible aquéllas, los efectos continúan igual-

mente reflejados y cassi coincidentes.

Nos referimos principalmente a las dificultades e inconvenirn-

tes con que continúan tropezando los explotadores en la zona más,

septentrional y abrupta de la provincia, donde se hallan encla-

vadas las minas más importantes.
Es indudable que la cuenca de Palencia podría dar mayor pro-

ducción que la actual si tuviera bien resuelto el problema del
transporte (comunicaciones más expeditas y elementos motoriza-
dos en mayor escala), que suele permanecer interrumpido casi dos
meses por los grandes temporales de nieve, dando lugar a que se
prolongue la inactividad del laboreo y a la necesidad imperiosa
de utilizar sus cuadros de productores en las operaciones de sa-
neamiento y desagüe de las labores inundadas conio consecuen-
cia de los deshielos.

La falta de viviendas en los lugares próximos a las Ininas, aue
determina en parte la escasez de la mano de obra, se procura ir
solucionando. pero en escala a todas luces insuficiente. Lo que
va siendo más difíci', es evitar que la carencia de trabajadores
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manuales necesaria para las actividades mineras se vea incre-

mentada por la circunstancia de que bastantes productores son

a la vez ganaderos y agricultores, y abandonan el. trabajo en las

minas o acuden a ellas con irregularidades por no poderlo simui-

tanear con las faerias del campo. Todos estos factores repercuter.

en el descenso de índice de la producción total de combustibles-

.aunque por su persistencia igualatoria no haya oemionado aite

,aciones de importancia con relación a las anteriores.

Incrementan la producción del año que nos ocupa las minas

Antracitas de Velilla, S. A., 10.710 toneladas; C. A. Sociedad Mine-

ra San Luis, 3.283; mina «La Ley», 7.685; mina «El Olvido», 842;

mina «San Isidro», 3.253; mina «La Constancia», 415; minas de San

Cebrián, Cementos Alfa, S. A., 842; mina «Eugenia», 1.540; Minas

de— Barruelo.. S. A. (sección Barruelo), 11.247; mina «San ClaudÍo».

1,333, y Sociedad Minera Cántabro Bilbaína, S. A., 1.347. Resultan-

clo deficítarias: San Felices, S. A., que reduce su producción a

menos de la mitad, por esterilidades y por motivo de dos acci-

dentes por gases, que la paralizaron varios días, 5.611 toneladas;

sección de Orbó, 12.624; Antracitas Valdehaya, 6.163, y Vasco Cán-

tabra, S. A., 5.844; permaneciendo la producción de las restantes

vensiblemenl- invariable.te

Entre las características más interesantes y destacadas duran.-

te este ejercicio, son dignas de mencionar:

l.,% La iniciación del traslado de una planta electrolítica para

la fabricación de cloro y cioratos alealinos desde Cardona (Barre-

lona) a Guardo (Palencia), que la Dirección General de Minas

y Combustibles ha autorizado a la Sociedad Unión Española de

Explosivos, S. A., con objeto de atender a la ampliación de las

instalaciones efectuadas en Cardona. En esta fábrica, con un con-

sumo diario de 17.500 Kw.-hora, se producirán 5.000 kilogramos de

cloro, 1.650 metros cúbicos de hidrógeno, y omo subproducto, 5.500

kilogramos de sosa cáustica. No es necesario resaltar la gran ¡ni--

portancia que tiene esta fábrica para la economía nacional, ya

que se incrementará notablemente la producción de explosivos clo-

ratados, con lo que se reducirá la importación de glicerina, que

tanto escasw-a El hidrógeno y el cloro se aprovecharán también

en la producción de etil-2-hexamol y derivados del ácido y al-

dehido acét-co, en una gran píanta ya en construcción dedicada

a la fabricación de materiales plásticos.. que hasta ahora han

de iinDOrtarse en gran parte.
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V En el término municipal de San Martín de los Herreros

se han hecho unas denuncias de mineral de hierro (cuatrocientas

dieciséis pertenenciaz), ciento sesenta y seis de ellas como con-

cesión directa. Se pretende explotar unos filones capas de óxido

,de hierro en terreno devoniano, ya explotados en pequeña escala

en la antigüedad. Las reservas se cifran en unos 70 millones de

toneladas, la mitad de ellos de mineral de buena calidad. Estas

minas pueden llegar a tener importancia, pues aunque la difi-

cultad en los transportU supone una seria desventaja, pueden cons-

tituir una reserva para cuando se agoten criaderos de mejor ca-

lidad o mejor situados, o incluso dar lugar a la instalación de

una pequeña industria siderúrgica al pie de la mina. Aunque to-

davía no se han consolidado todas las posibilidades de estas mi-

nas, no cabe duda que son también otra esperanza en el por-

venir minero en la provincia.

3.a En este ejercicio se ha puesto en marcha uno de los hor-

nos de la Sociedad Cementos Hontoria, S. A., para producir 60.000

toneladas de cemento, con buenas perspectivas para la puesta en

marcha del segundo horno, que completará toda la instalación

proyectada.

4.`1 En cuanto a lo. actividad de las minas «Tres Amigos» y

«Consuelo», del término municipal de Vañes, conocidas con la de-

nominación de «Minas de. Carracedo», que en el año anterior lle-

vaba un ritmo francamente creciente, tanto en lo referente al

tonelaje bruto de mena de arsénico y cobre, como la del producto

vendible, a pesar de haber eliminado las dificultades que les su-

ponía la importación de etilxantato sódico para la flotación dife-

rencial, con la fabricación directa de aquel producto instalada por

la mencionada explotación (Industrias Arsenicales Reunidas, So-

ciedad limitada), arrendataria, ha disminuido sensiblemente su

producción, bajando de 2.672 toneladas brutas a 2.547, y la vendí-

ble, de 744 a 538, cifras, sin duda, influenciadas por la deprecia-

ción del cobre, y, en mayor escala, por la del arsénico.

Ramo de laboreo.-Lignito�Siguen sin reanudarse las labores

en las concesiones de lignito de la provincia

Sulfato cálcico-Así como el año anterior la cifra de sulfato de

cal,extraído en las minas y canteras de la provincia se duplicó. er

el actual sufre un pequeño descenso.
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Carbonato cálcico.-Se duplica la cifra de producción con re-

lación al aflo anterior, y de los 51.565 metros cúbicos obtenidos, co-

rresponden a Cemrentos Hontoria, S. A., 34.350, en ritmo de fabri-

cación de cemento con el horno puesto recientemente en marcha,

habiendo consumido la entidad Unión F�-pafío'-ia de Explosivos, So-

ciedad Anónima, 4.620 metros cúbicos en su fábrica de carburo de

calcío emplazadla en Guardo. El resto se empleó en acopios de

balasto destinado a la R. E. N. F. E.

31[ármol.-Don Modesto Pificiro ha extraído de sus canteras de

mármol de Velilla de Río Carrión (Mármoles de Velilla) 1.650 me-

tros cúbicos de gravilla y arena, que destina a la fabricación de

mármol artificial, con cuya cifra disminuye la producción más de

un 60 por 100.

La cantera de Benito Borregán, sita en término de Traspeña,

continúa con la misma producción que en el año 1952.

Arena�En los yacimientos de arena que se destina a la cons-

trucción y fundición, y que a roza abierta explota en Quintanilla

de las Torres la firma Hermanos Estébanez, duplica casi la pro-

ducción.

Ramo de beneficio.-Yeso.-Existen en la actualidad once fá-

bricas, es decir, el mismo número que las establecidas en esta pro-

vincia en 1952. La cifra de conjunto acusa una producción de

19.472 toneiadas, en alza de 2.637 más que en el ejercicio precedente

Aglomerados de carbón (briquetas).-En las fábricas propie-

dad de Minas de Barruelo, S. A., emplazadas en Barruelo de San-

tullán y en Venta de Baños, la producción de este tipo de ag:o-

merados alcanzó la cifra de 133.451 toneladas, sensiblemente igual

a la del año anterior.

Aglomerados de carbón (ovoides).-Por haberse dado de baja

la fábrica propicedad de Amador García, subsisten en la actualidad

diez fábricas de aglomerados de carbón, ovoides, en la provincia,

con una producción global de 8.592 Llon-eladas, lo que representa

793 de déficit

Consume de explosivos-Se consumieron en las explotacio-nes
59.928 kilogr.amos de materJa-zz ev-p�osiT;as. Las canteras sujetas a
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la inspección del Distrito minero emplearon 12.132 kilogramos, ci-

fra esta última que duplica con exceso el consumo del año anterior.

Accidentes-El balance de los accidentes ocurridos en las ex-

plotaciones, de los cuales ha tenido conocimiento esta Jefatura, y

su relación comparativa con los del ejercicio del afío precedente,

pueden sintetizarse en las siguientes cifras:

Afío 1952.-Accidentes, 1.149; muertos, 5; incapacidad absolu-

ta, 6; incapacidad para su oficio, 2; incapacidad parcial para su

oficio, 3.

Afío 1953.-Accidentes, 1.233; muertos, 9; incapacidad absolu-

ta, 0; incapacidad total para su oficio, 11; incapacidad parcial pa-

ra su oficio. 0.

Movimiento de expedientes y trabajos realizados por el perso-

nal del Distrito-El número de planes de labores confrontados ha,

sido de treinta y dos; las demarcaciones efectuadas, seis, con 680

hectáreas, habiéndose suspendido el permiso de investigación «La

Venganza», solicitado para 111 hectáreas, por falta de terreno fran-

co. El número de visitas de Policía minera ordinarias giradas ha

sido de treinta y nueve, y cincuenta y una extraordinarias.

Los expedientes ingresados durante el año fueron veintitrés:

se cancelaron diez por diversas causas, habiéndose otorgado diez

permisos de investigación, una concesión derivada de permiso de

investigación y una concesión directa.

Delegación del Instituto Geológico y Minero de España.-Expe-
dientes ingresados durante el año.-Ingresaron once expedientes
de petición de subvenciones para realización de obras

'

de alumbra-
miento de aguas subterráneas, de los que corresponden: uno, a la
provincia de Burgos, seis a la de Palencia y cuatro a la de Valladolid.

Expedientes informados._Se informaron once expedientes, de
los que correspondieron cuatro a la provincia de Burgos, cinco a
la de Palencia y dos a la de Valladolid.

De ellos se hicieron proyectos con informe favorable de ocho,
y los tres restantes se informaron desfavorablemente. Todos ellos
fueron elevados a la Superioridad para su resolución.

Las subvenciones propuestas importaron. en junto, 754.262.52
pesetas.
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Expedientes pendientes de informe en 31 de diciembre de 1953.

Se encuentran pendientes de informe un total de noventa y dos ex-

padientes de las tres provincias que comprende esta Delegación.

Subvenciones concedidas durante el año 1953.-Fueron. conce-

.didas por la Superioridad subvenciones a once pueblos, de las que

correspondieron dos a pueblos de la provincia de Burgos, cuatrio

a la provincia de Palencia y cinco a la provincia de Valladolid.

El importe global de las subvenciones concedidas ascendió a

la cantidad de 727.793,30 pesetas.

Obras terminadas- Se terminaron durante el ejercicio ocho

obras, de las que correspondieron cinco a la provincia de Palen-

cia y tres a la de Valladolid.

De éstas dieron resultado positivo siete, con aforo total de 5,233

litros por segundo, o sean 314 litros por minuto.

Cálculo de la riqueza creada-Los 314 litros alumbrados por

minuto representan 165.038,4 metros cúbicos anuales de aforo de

aguas potables, que valorados a 0,60 pesetas el metro cúbico, su-

ponen una renta anual de 99.023,04 pesetas.

A su vez. esta renta, capitalizada al 4 por 100 anual, representa

la riqueza creada, que es de 2.475.676 pesetas.

El Ingeniero Jefe interino,

G. ADRIANo G.a Loivas.
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Labores de alumbramiento de aguas subterráneas.- Continúan

intensificándose las lluvias, pudiendo decirse que han sido más abun-

dantes durante este invierno que los anteriores. Por esta razón, las

solicitudes de alumbramiento de aguas subterráneas siguen dis-

minuyendo.

Las precipitaciones atmosféricas recogidas en diferentes luga-

res de la isla de Gran Canaria, que es donde existe una red plu"

viométrica importante, han sido generales, superando en cantidad

las de la parte Norte a las de! Sur de la isla, y siendo, como es,

natural, muy superiores las recogidas en el centro.

Durante el año 1953 se comenzaron en Gran Canaria veinti-

cuatro pozos y seis socavones.

En las islas de Lanzarote y Fuerteventura, donde las precipita-

elones atmosféricas también han sido abundantes, continúan los

trabajos en las labores existentes, y aunque no se pueden precisar

datos concretos de los avances ralizados con dichos trabajos, por

no enviar parte los explotadores, se puede asegurar que también

en estas islas han sido inferiores a las de afíos pasados. Los Po-

zos de estas dos últimas islas son, en general, de pequefía profun-

didad, alumbrándose en la mayor parte de las instalaciones, so-

bre todo en la isla de Fuerteventura, agua salobre, que únicamente.

sirve para regar los cultivos de alfalfa y tomates. La mayor parte

de las instalaciones de elevación están constituidas por aeromoto"

res o grupos motobombas de pequefia potencia, por lo que no puede
aumentarse la altura de elevación sin cambiar la instalación, lo
cual no está al alcance jic la modesta posición económica de sus
propietarios

Los obreras que han trabajado en las labores de alumbramien-

26
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tú de aguas en Gran Canaria son los siguientes: En pozos, 1.162-,

en socavones, 364; tútal, 1.526.

Los avances efectuados en Gran Canaria fueron de 3.088.75 me-

tros de pozo, 1.935 de galerías de pozos y 3.386 de socavones, mien-

tras que en el año, anterior se hicieron 3.674 metros de pozo, 1.831-

de galerías de pozos y 4.087 de socavones.

La diferencia se debe a que durante este año se ha trabajado

rrienos, a causa de la persistencia de las lluvias durante el in-

vierno 1952-1953.

El agua alumbrada - en los trabajos de Gran Canaria, pozos,

galerías de pozos y socavones, ha sido de 162,75 litros por segun-

do, contra los 195 litros alumbrados en el afío anterior.

Los explosivos -consumidos en estos trabajos han sido 84.650 50

kilogramos de alto efecto útil, más los detonadores y mechas co-

rrespondientes, cuyo valor asciende a 4.466.749,70 pesetas.

Legalización de maquinaria de elevación de aguas.-Se han ¡n-

ceado cuarenta expedientes de legalización de maquinaria de ele-

vación de aguas, los cuales se hallan en período de tramitación.

Accidentes desgraciados.-Ha habido que lamentar durante el

año ocho accidentes desgraciados, que produjeron diez víctimas, de-

las cuales fueron siete muertos y tres heridos de más o ínenos gra-

vedad. Todos los accidentes han ocurrido en los trabajos de alum-

bramiento de aguas.

De ellos, uno fué producido por golpe de la manivela del ca-

brestante sobre el obrero que la accionaba; dos, por desprendí-

miento de piedras de los hastiales del pozo sobre los obreros que,

trabajaban en el interior; dos, por caída de obreros desde lo��

cuerpos de bomba al fondo del pozo; uno, por desprenderse e!

enganche del cable de! tambor del cabrestante y producirse la caí-

da al fondo del pozo de dos obreros que subían en la cuba; uno,

por explosión de 'tarrenos, y otro, por rotura del brazo de la,

grúa, que produjo la rotura del cable, cayendo la cuba, cargada

de escombros, al fondo del pozo cuando dos obreros trabajaban

en el interior.

Tenemos que insistir que la mayoría de estos accidentes han

ocurrido, por no existir directores competentes al frente de los tra-

bajos.

Continuamos sin el apoyo de la autoridad gubernativa para ha-

ala~
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e,-r_ Cumplir el- Reglamento de Policía mínera -y metalúrgica. - Como

se apuntaba en la Memoria -del pasado aflo, la resolución de -e��

problema está pendiente del informe que sobre la vigencia del

Reglamento de Policía minera, en lo que se refiere a alumbramien-

to - de aguas subterráneas, ha - de emitir la Asesoría Jurídica del

Vwnisterio de la Gobernación, a -petición del excelentísimo senor

gobernador civil de- la provincia de-Las -Palmas, consulta que, a

p-3sar del tiempo- transcurrido (ya que fué efectuada en febrero

de 1952), continúa sin resolverse. Creemos que, una vez se pueda

exigir en las citadas labores la obligatoriedad de directores com-

petentes al frente de los trabajos, así como el cumplímiento de

las disposiciones del citado Reglamento, el número de accidentes

disminuirá considerablemente. Como se puede observar, el número

Ce los mismos es alarmante en relación con el de obreros em-

pleados.

Aguas mineromedicinales.-Los manantiales mineromedicinales

y mineroindustriales, que existen en explotación en la isla de Gran

Canaria han tenido la siguiente Droducción: <�La Ideal», 6.302.24E.

botellas llenadas; «San Roque», 1.983.312; «Fuente Agria», 780.000;

«Los Berrazales», 264.000; total, 9.330.358.

Las aguas de estos manantiales son bicarbonatadosódicas, y las

dos últimas también ferruginosas; la de «Fuente Agria» tiene, ade-

más, algo de cloruro sódico. Todas tienen gas carbónico, Se em,-

plean como aguas de mesa, y la de «Los Berrazales» también en

usos terapéuticos, principalmente en baños, en un balneario que

hay en el término de Agaete, al que suelen ir los enfermos de reuma-

tismo. y también los de hígado, en ciertos casos.

Hay otros manantiales de aguas mineromedicinales de carac-

terísticas muy similares a éstas, pero que hasta la fecha no se

e <, >han explotado industrialmente. Uno de ellos es el cono ido cn

el nombre de «El Pastor>, en el barranco de Azuaje, término mu-

nicipal de Moya, cuyos propietarios han ineoado un expediente

de determinación del perímetro de protección del mismo, el cual

se halla en tramitación, pendiente del informe de determinación

del mismo que por un ingeniero de este Distrito y el que designe

,el Instituto Geológico, y Minero de España sea emitido.

- Movimiento de concesiones -mineras.-En la actualidad existen

únicamente en Distrito cinco concesiones mineras, de las ellá�-
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les tres son de azufre y las otras dos de minerales indeterminados.
pe"o en ninguna de ellas se trabaja. No ha habido nuevas sol¡-

ritudes de concesiones, ni se han concedido otras.

Permisos de investigación�Durante el año &e han otorgado

tres permisos de investigación de ilmenita, con un total de ochen-

ta y dos pertenencias. Se han solicitado cuatro permisos de inves-

tigación, que comprenden 164 hectáreas, de mineral de hierro y

titanio. Además de estos cuatro permisos, existe otro que compren-

de cuarenta y siete pertenencias de ilmenita, que aún no ha sido

ctúrgado

Polvorines,En la actualidad existen en Gran Canaria dos

almacenes de explosivos, con capacidad para 4.000 y 1.000 cajas.

respectivamente; el primero es propiedad de la entidad Canarias

Explosivos, S. A., y el segundo, de don Sixto Flores del Cueto, dele-

gado de esa misma Sociedad en Las Palmas, Aparte de éstos,

existe un almacén con capacidad para 200 cajas, que es propie-

dad de don José Blanco Guerra, emplazado en el Municipio de

"£Vde, que se está construyendo.

Hay también siete polvorines-expendedurías en los términos

de Arucas. Guía, Mogán, Moya, Teror, Santa Brígida y San Barto-

lomé. Algunas Comunidades y propietarios de pozos tienen tam-

bién polvorines para su uso particular.

Durante el año se ha solicitado y autorizado la construcción

de un polvorín en el Municipio de San Mateo, por el Servicio de

Abastecim4ento de Aguas del excelentísimo Ayuntamiento de Las

Palmas, para atender a dichos trabajos de captación de aguas

subterráneas.

De los tres polvorines que se habían solicitado y autorizada su

construcción en el año 1952 en la isla de Fuerteventura, única-

mente se construyó uno, hacia el Sur de la isla, en el pago de

Gran Tarajal, que hace las veces de expendeduría de explosivos.

En la isla de Lanzarote exíseten dos polvorines particulares cn

funcionamiento, uno de la propiedad del Cabildo insular de Lan-

zarcte, y el otro de la Compañía de Constilucciones Hidráulicas Ci-

viles, S. A-, autorizado y construido en el año.

Canteras de construcción,-Durante el año han estado en ac-

_tividad cinco canteras de esta clase en Gran Canaria.
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El total de obreros que trabajaron en ellas fué de treinta y

nueve, y la producción obtenida ascendió a 18.696,32 metros cúbi-

cos, con un valor total a pie de la cantera de 275.152,05 pesetas.

Los explosivos consumidos en estas canteras fueron 500 kilo-

gramos, mas los detonadores y mechas correspondientes.

En Lanzarote, las dos canteras de esta clase que durante el a5o

1952 habían estado en explotación fueron paralizadas.

En Fuerteventura no existen canteras d� esta clase.

Canteras de caliza-Los productos de estas canteras de tra-

vertino, calizo. se destinan a los hornos de cal; durante el aflo

han estado en actividad en Gran Canaria ocho canteras de ca-

liza.

En Lanzarote también existen canteras de esta clase, de poca

importancia, pero en su casi totalidad han estado paralizadas du-

rante el año.

La explotación de la caliza en Fuerteventura tiene una ¡Ju-

portancia extraordinaria. Sin embargo, como el espesor de la capa

de travertino no suele pasar de 1,50 metros, y para su explotación

no se requiere el consumo de explosivos, dichas canteras no están

sujetas a la técnica minera, y durante este año los explotadores

no han enviado datos de la producción obtenida.

Por estas razones, hemos de remitirnos únicamente a la pro-

ducción obtenida por las canteras en actividad de la isla de Gran

Canaria.

Como dijimos anteriormente, solamente ocho han estado en

explotación, y en ellas se han producido 20.263 metros cúbicos de

caliza, con un valor total a pie de cantera de 516.643,50 pesetas.

El número de obreros que trabajaron en ellas fué de treinta y cua-

tro. Los explosivos consumidos en estos trabajos fueron 2.500 kilo-

gramos, más los detonadores y mechas correspondientes.

HornOs de caL-Han estado funcionando durante el año trein-
ta y ocho hornos de cal entre las tres islas.

La producción de cal en estos hornos fué la siguiente: Isla de
Gran Canaria, 33.138,92 metros cúbicos; isla de Lanzarote, 845:
isla de Fuerteventura, 9.456; total, 43.439,92 metros cúbicos.

El número de hornos y de obreros que han trabajado en ellos.
referidos a las tres islas, son los siguientes: Gran Canaria, 25 hGr-
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nos, con 196 obreros; Fuerteventura, 9 ídem, con 27; Lanzarote,

ídem, con 15; total. 38 hornos, con 148 obreros.

En la producción se han consumido 8.250 t�on-eladas de carbón

y carbonilla. procedente ésta de los barcos.

La producción ha sido de unos 4.356,08 metros cúbicos, infe-

rior a la de! año 1952.

Salina,s�El núir.ero de salinas en producción, el de obreros

que han trabajado en ellas y la producción obtenida durante -el

año, es el siguiente: Gran Canaria: salinas, 15; obreros, 39; tone-

ladas de sal. 835,200. Lanzarote: salinas, 25; obreros, 148; toneladas

de sal, 16.365. Fuerteventura: salinas, 2; obreros, 6; toneladas de

sal, 280. Totales: salinas, 42; obreros, 193; toneladas de sal, 17.480,200

El valor total de la sal al pie de las salinas ha sido de 2.465.133,87

pesetas

Todas ellas presentaron el correspondiente plan de labores.

Se encuentran en período de tramitación cinco expedientes de

salinas.

Fábricas de ladrillos.-Durante el año han funcionado en la pro-

vincia dos fábricas de ladrillos, en las cuales han trabajado ciento

diez obreros. La producción ha sido de 6.444,525 millares de ladri-

llos, 9.406 bovedillas y 1.862,50 metros cúbicos de áridos (piedra,

gravas, gravillas y arena).

El valor total a pie de fábrica fué de 2.940.937,65 pesetas.

El Ingeniero Jeíe accidentaZ.
LUIS DE SOLOAGA.
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Las explotaciones mineras de estaño y wolframio de la provin-

cia de Pontevedra, aunque son las que menor aportación han

dado a la producción global de la región gallega, pues ha si-do

únicamente la mitad de la lograda en las minas de la provincia

de La Coruña, y unos dos tercios de la de Orense, cuenta, sin em-

bargo, con importantes concesiones, que han estado en trabajo

durante el año 1953. Entre ellas sobresalen las de la zona de Si-

lleda, de tanto abolengo minero, las cuales se han visto este año,

en lo que a su producción se refiere, más incrementadas con la pro-

cedente del grupo de Saídres, muy mejorado en sus instalaciones

y también en sus labores mineras, logrando así una importancia

de la que hasta ahora carecía.

Este conjunto de minas de la zona de Silleda, en las que el

wolframio predomina cuando no es exclusivo, han mantenido du-

rante el año 1953 una marcada actividad, que hasta ahora no de-

cayó, merced, al interés que sigue ofreciendo el mercado de esta

clase de menas, y, por consiguiente, también el

'

clandestino; y se

han vuelto a dar algunos casos de tipo anecdótico que recuerdan

aquellos de los añor, de la gran guerra mundial, en que estos mi-

nerales alcanzaron tan etc-vadas cotizaciones.

Aprovechando la circunstancia de orden legal de que un es-

corial abandonado, aunque esté comprendido dentro del perímetro

ce una concesión minera en actividad, pertenece al dueño de la

icie, el cual puede beneficiarlo directamente o ceder a otroluperf

su explotación, se inscribió en este Distrito minero el que acababa

de localizarse en una finca de labor contigua a las oficinas de

dirección de una importante Sociedad explotadora de menas de

wolframio, y precisamente en el corazón de sus concesiones mi-

neras.
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Una vez cumplidos los trámites legales, se comenzaron los tra-

bajos de lavado de las tierras para la separación de las escorias y

se instaló, próxima a estos trabajos, una gran chabola de madera

con destino a cantina para el personal de esta explotación a cielo

abierto, pero que también servía al público.

Hasta bastantes meses después nada hizo caer en la cuenta del

verdadero destino para el que se había construido aquella cha-

bola-cantina, que tenía por principal objeto el poder practicar

ocultamente y sin levantar sospechas un pozo y una galería de

acceso a la de un filón de las minas, y así penetrar clandestina-

mente en aquellas labores para sustraer el mineral. Naturalmente,

todo esto quedó muy pronto descubierto, y todo quedó reducido

a una simple intentona, que demuestra lo difícil que se hace el

desterrar estas prácticas introducidas en momentos de auge ex-

cepcional.

La característica minera más peculiar de la provincia de Pon-

tevedra es la de haberse emplazado en ella tres importantes fun-

diciones de estaño, las únicas que existen en Galicia, que cuen-

tan con instalaciones modernas y se hallan en condiciones de sur-

tir de estaño metal al mercado interior en las condiciones de pu-

reza más exigentes que puedan necesitar los consumidores. Su ele-

vada capacidad de producción y la débil demanda de estaño na-

cional habida en el año 1953 obligó a alguna de estas fundiciones

a llevar una vida verdaderamente lánguida, y no precisamentz-

por falta de casiterita de producción nacional, de la que en ming

se contaba con existencias almacenadas.

El Ingeniero Jefe.
J. ALEMAXY.
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Mo~ento de expedientes.-El número de expedientes en tra-

mitación en 1 de enero de 1953 era de setenta y cuatro de con-

cesión -minera y cuatrocientos setenta y tres de permisos de in-

vestigación-

Durante el año 1953 ingresaron cuarenta y cuatro expedientes

de -oncesión y ciento cincuenta y cuatro de permiso de investi-

.-ación.

No fué cancelado en este año ningún expediente de conce-

sión de explotación, y, por diversos motivos, lo fueron ciento seis

expedientes de permiso de investigación minera, con 10.695 hec-

táreas.

Quiedan, por tanto, pendientes de despacho al finalizar el ejer-

cicio de 1953, ciento doce expedientes de concesión minera y tres-

cientos noventa y cinco de permisos de investigación.

Ha babido, pues, un aumento de dieciséis expedientes en cuan-

to a concesiones mineras, y descenso o disminución de ciento ca-

torce expedientes por lo que se refiere a permisos de investigación

solícitados

Accidentes desgraciados.-Durante el año ocurrió un accidente

grave, que causó la muerte a un obrero. Tuvo lugar en la mina

denominada «Josefita>, del término municipal de Barruecopardo,
causada por el desprendimiento de una piedra, a consecuencia de

la explosión de un barreno.

En e¡ transcurso del año ocurrieron otros varios accidentes sir,
gran importancia.

Canteras.-Se ha seguído trabajando durante el año de 1953 en
dos de las canteras sítas en el término MU-"iCiDal de Villama:-or,
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arrancándose piedra arenisca que se utiliza para la construcrión.

Los trabajos en dichas dos canteras activas siguen realizándose,

como anteriormente, a roza abierta, habiéndose empleado para el
arranque de los 59B metros cúbicos obtenidos trece obreros. Ra
habido un descenso en la producción de 463,50 metros cúbicos so-

bre el. arranque hecho en el año 1952.

Ramo de beneficio.-Electrometalúrgica del Agueda-Por lo que

respecta a la factoría que esta Sociedad posee en esta capital. se

han producido durante el año 1953, en toneladas: hierro-lingote,

44,816; silicio metal 96 por 100, 42,242, y ferro-fósforo 9 por 100 Ph.

23,925.

Esta factoría tiene instalado un horno rotatorio para la desul-

furación y modulación de las cenizas de piritas destinadas a la

obtención de lingote de hierro, y el que al presente se halla tan

sólo pendiente de las pertinentes pruebas y posterior autorización

de funcionamiento, en su caso.

No ha habido producción alguna de estaño. En la fábrica que

esta misma Sociedad tiene instalada en Ciudad Rodrigo, de esta

provincia, solamente se ha trabajado en reparo y limpieza.

Sociedad Anónima lWrat.-El trabajo durante el año en esta

fábrica ha sido bastante normal, habiéndose obtenido ácido sulfú-

rico en la cantidad de 9.382 toneladas- superfosfato de cal 16

por 100, 6.451, y superfosfato de cal 17 por 100, 9.139.

Taller de separación electromagnética de minerales de Tejares.

La normalidad en este taller, que fué instalado por el Consejo Or-

denador de Minerales Especiales de Interés Militar (C. 0..M. E. I. M.),

ha sido completamente normal durante el año 1953, habiendo

funcionado con los minerales de estaño y wolframio suministrados

tanto por las explotaciones mineras de la región de Salamanca

como por los de las provincias de Zamora, Cáceres y Badajoz.

Situación de la minería en la provincia-La producción de es-
taño de concesiones y permisos ha aumentado considerablemente,
pasando de 189,961 toneladas a 425,586.

Por lo que respecta al wolframio, ha habido una disminución
en la producción de 38,766 toneladas, habiéndose alcanzado, en
conjunto, en el año 1953, la cifra de -152,914 toneladas, contra
491,680 en 1952.



SALAMANCA 395

En general, se sigue trabajando en yacimientos de minera! de

wolframio constituídos por aluviones de no muy elevada ley, pero

encontrando la compensación en el precio de venta, ha hecho que

los trabajos se desarrollen con más actividad. Aparte de estas mi-

nas de aluvión, ha continuado en marcha el grupo minero de Ba-

rruecopardo, constituido por las minas denominadas «Josefita»,

nLuisita», «Socorro», «Dry número D> y «Alejandrina», grupo mi-

nero que es el principal productor de minerales de wolframio, Jun-

Lamente con el de las minas <,María de los Angeles» y «Cuchi»,

sitas todas ellas en término municipal de Barruec-opar.do.

En la mina «Dominica», de los términos municipales de Piza-

rra! y Montejo de Salvatierra, en la que se explota el mineral de

estafío, se continúan los trabajos de reconocimiento, con lo que

se han alcanzado nuevas zonas metalizadas que permiten supo-

ner una mejora en las posibilidades de explotación de este yaci-

miento.

Teniendo en ellenta el aumento habido en las concesiones de

explotación y en el número de permisos de investigación otorgados

durante el año, se prevé para, el próximo de 1954 un aumento de

producción en esta provincia de Salamanca.

El Ingeniero Jefe.

PAULO CALVO.
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Las actividades desarrolladas por este Distrito minero durante

el pasado año 1953 son las que pasamos a exponer a continuación.

Movimiento de expedientesi--Pernidsos de investigación de cual-

quier clase-Al comenzar el año existían en tramitación cincuen-

ta y siete expedientes, con 9.106 hectáreas; ingresaron en el trans-

curso del año veintitrés, con 8.412. Se autorizaron para la investi-

gación del mineral solicita

'

do cinco expedientes con 489 hectáreas,

habiéndose cancelado por distintas causas eis, quedando, por con-

siguiente, en tramitación en 31 de diciembre, sesenta y nueve ex-

pedientes con 15.551 hectáreas.

Movimiento de concesiones-En 1 de enero de 1953 existían

las siguientes concesiones mineras: ciento diecisiete de azufre, ca-

torce de hierro, treinta y dos de mineral indeterminado y nueve de

piedra pómez, o sean ciento setenta y dos concesiones, con un to-

tal de 7.343 hectáreas. En el transcurso del citado año se caduca-

ron las siguientes concesiones: siete de mineral de azufre y una

de mineral indeterminado, quedando en 31 de diciembre ciento diez

concesiones de azufre, catorce de hierro, treinta y una de mine-

ral indeterminado y nueve de piedra pómez, o sea un total de

ciento sesenta y cuatro concesiones, con 6.905 hectáreas.

Concesiones mineras en trabajos.-En el año que nos ocupa han

estado en trabajos las siguientes concesiones mineras: diez de azu-

!re, con 702 hectáreas; una de hierro, con 20 hectáreas; tres cle

mineral indeterminado, con 166 hectáreas, y tres de piedra pó-

mez, con 152 hectáreas, o sean diecisiete concesiones con 1.040 hec-

táreas, en cuyas labores han tenido ocupación ochenta y cuatro
obreros.
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Permisos de investigación en t-rabajos.-Durante el año se han

efectuado trabajos de investigación del mineral solicitado para los

siguientes permisos: tres de azufre, eón 452 hectáreas. y dieciséis

de»piedra pómez, con 988 hectáreas, o sean diecinueve expedientes

de permiso, con 1.440 hectáreas, en cuyas labores de investigación

han tenido ocupación setenta y seis obreros.

Alumbramiento de aguas subterráneas.-En los trabajos mine-

ros de perforación de pozos y galerías que se ejecutan en esta pro-

vincia para el alumbramiento de aguas subterráneas han tenida

ocupación durante el año de referencia unos 5.000 obreros

Industrias extractivas.-En estas industrias se ha obtenido

durante 01 año de 1953 una producción total de mineral de pie-

dra pómez de 693,750 toneladas brutas en bocamina, las que han

producido 555 toneladas de mineral vendible; se observa una no-

table disminución a causa de la gran existencia de producto en

almacén y la escasez de demanda del citado mineral.

Industrias derivadas de la minería.-Canteras-La producción

en las canteras en actividad ha sido la siguiente:

En la cantera propiedad de la entidad Contratas Canarias, So-

ciedad Limitada, se han obtenido 156.500 -metros cúbicos de ba-

salto, que se ha utilizado en las obras del dique Sur de esta

capital.

En otras dos canteras propiedad de particulares se han obten¡-

do 2.450 metros cúbicos de basaltos y tobas que se han empleade,

en obras de construcciones diversas.

Salinas-En las tres salinas en actividad en este Distrito du-

rnte el año 1953 se han obtenido 164.890 kilos de sal marina.

Azufre-En la refinería de Unión Azufrera, S. A., se han ob-

tenido en el transcurso del año 1.123,540 toneladas de azufre su-

blimado flor. Han sido tratadas para la obtención de dicho pro-

ducto 1.232,70 toneladas de azufre terrón en bruto.

Cales.-L.a producción de cal obtenida en dos hornos -ha síd¿

durante el. año de 880.330 metros cúbicos
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Abonos químicos�En la fábrica de la ¿ntidad Industrias Quí-
micas Canarias, S. A., sita en esta capital, se han obtenido durante

el año los productos que se relacionan a continuación:

Acido sulfúrico, 18.473.350 kilogramos: ácido ellorhidrico, 21 500:

ácido nítrico. 241.335; superfosfato de cal, 22.763.780; sulfato de

potasa, 1.985 298; sulfato de hierro, 648.400.

Para la obtención de los anteriores productos han sido trata-

dos 8.759.460 kilogramos de pirita; 189.400 de nitrato; 1.660.877,

de cloruro potásico; 13,174.899 de fosfatos y 189.331 de chatarra.

Fábrica de gas�En la fábrica sita en esta capital, propiedad

de Unión Eléctrica de Canarias, S. A., se han obtenido durante el

año de referencia los siguientes productos:

Alquitrán, 52.662 kilogramos; gas, 1.528.635 metros cúbicos.

Pirotecnia-Durante el año 1953 han efectuado actividades

pirotécnicas ocho talleres, y aunque su Importancia es relati-

vamente pequeña, el valor de los productos obtenidos ha aseen-

dido al import�e total de 261.083 pesetas.

Consumo de explosivos-El consumo total de explosivos y ac-

cesorios en los distintos trabajos de perforación de pozos y gale-

rías para el alumbramiento de aguas subterráneas, labores mine-

ras, explotación de canteras, obras de conducción y almacena-

miento de agua, carreteras y caminos vecinales, roturaciones de
terrenos y talleres de pirotecnia, ha sido el que se detalla a con-
tinuación:

Dinamita de alto efecto útil, 227.947,50 kilogramos; dinamita
de mediano efecto útil, 27.480; dinamita de bajo efecto útil, 104.185.
explosivos de seguridad, 78.253 1, pólvoras de mina, 2.353; mecha
triple, 78.259 metros; mecha doble, 75.739; detonadores quíntu-
ples, 854.940 unidades; detonadores séptuples y óctuples.. 573.440.

Accidentes del trabajo.-En el repetido año 1953 se han pro-
ducido en este Distrito minero cinco accidentes: cuatro en tra-
bajos mineros de perforación de galerías para el alumbramiento
de aguas subterráneas y uno en explotación de canteras En di-
chos accidentes resultaron muertos tres obreros y ocasionaron
heridas graves a otros cuatro.

El Ingeniero Jefe interino.

G. GORTIA-1ZAR.
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La minería en este Distrito de Santander, durante el año 19-53,

se ha visto afecta-da, en parte, por la saturación en el mercado

internacional de los minerales de hierro y por la baja de precio en

éstos y en los minerales de cine y plomo. Por el contrario, ha

continuado el progresivo aumento en las explotaciones importan-

tes de sal gema, pirita de hierro, ocres, lignito, etc. Esto no obs-

tante, unas y otras oscilaciones han tenido una importancia re-

lativamente pequeña, lo que permite afirmar que el desenvolvimiento

de la minería se ha desarrollado con normalidad.

Los minerales de cinc, plomo y hierro, en el complejo piritoso

que forma sus más importantes criaderos, ha sido explotado cas,

en totalidad por la Real Compañía Asturiana de Minas, en sus cotos

de Reocín y La Florida, y en pequeña parte por la Sociedad Mi-

nero -Metalúrgica Montañesa, en sus concesiones del Puerto de

Aliva, en los Picos de Europa, y beneficiados en el gran lavadero

de flotación que la Real Compañía Asturíana tiene en el pueblo

de Torres, En junto, se ha llegado a cifras de producción vendí-

ble de 113.367 toneladas de cinc, 12.279 de plomo y 48.440 de pirita

de hierro.

La Real- Compañía Asturiana está montando en la actual¡dad

un amplio lavadero de líquidos densos en -el interior de sus minas

de Reocín, para hacer una concentración previa, aumentar la

capacidad de su pozo de extracción y mejorar la capacidad y ren-

dimiento de su actual lavadero de Iffotación del exterior.

Esta mi-srna, Empresa continúa ampUamente la investigación

de sus concesiones en la Darte Norte occidental de la provincia.

:lesde Santander a PoteS, con el continuo perforar de siete eaui-

pos de sondeo y de otras labores de investigación.

Por el Insti-uro Geológico y Minero, de España, y en régimen

de auxilio a la -se están dando 1,mos sondeos en los crr-u-



402 SA14-TAXDER

pos mineros de Helechas y Gajano, al sureste de la bahía siantan-

derina. en invest-Ig2,ci,')n, de estos mismo—s minerales Sullurados.

Durant2 el año 1953 fueron, embarcadas en los puertos de esta.

provincia 1G.320 toneladas de b-,e-da,. 43.761 pa-a �a M-Íneraiur-

cria nacional v 65.556 para la extrarije L-a- 11.095 'orie'a�",�.z de £ra-

lena para el consum-o nacional y 12.06-31 de pirita de h'e_-ro cor-

destino al ext_ranjero.

En cuanto a -los minerales de hierro (óxidcs), fueron produci-

Cas durante el afio 289.766 toneladas, en ligero descenso sobre

el año anterior; a ellas hay que añadir 155.804, que se embar-

caron en puertos de nuestra jurisdicción, procedentes de minas

vecinas de Vizcaya. De ellas, 335.356 fueron destinadas a la side-

rurgia nacional, distribuídas en la forma siguiente: 246.371 a Al-

tos Hornos de Vizcaya, 27.239 a Sociedad Metalúrgica Duro-Fel-

guera, 57.420 a Nueva Miontafía Quijano, S, A., 1.815 a Fábrica

de Mieres, 2.284 a Sociedad Minera Industrial Asturiana y 12? a

la factoría de la N--val, en Reinosa; y, por último, 84.007 fueron

embarcadas para el extranjero, cargadas con destino a Alema-

nia, de las cuales 80.592 eran carbonatos y 3.415 escorias ferrífe-

ras procedentes de Vizcaya.

Puede calcularse que el valor aproximado de los minerales de

hierro y cinc exportados durante el afio 1953 por los distintos

puertos y cargaderos de la provincia ha sido el siguiente: mineral,

de hierro (óxidos y carbonatos), 18.901.575 pesetas; mineral de

hierro (pirita) 3.618.300; mineral de cinc (blenda), 74.078 230;

que hacen un total de 96.598.155 pesetas.

La producción de ocres, en las concesiones «María Luisa»,

«Aumento a María Luisa,,>, «Carmen>, «La EsperadaD, iCasuali-

dad> y «II Resguardo>, se ha visto disminuída, si bien en esta

última concesión, en consecuencia de los buenos resultados ob-

tenidos por la instalación piloto de sinterización, se está proce-

diendo al montaje de una seria insta'ación que permitirá la ex-

plotación del abundante yacímiento en sus minerale-s finos y de

iDoca ley,
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Continúa en Soto de Campoó la explotación e investigación

de la mira eCopper,,>, habiéndose montado y puesto en marcha

-o de gravedad, cuyos elementos esencia-recientemente un lavade-

les son: los correspondientes al estrío manual, una machacadora.

un vibro-tamiz. un molino de cilindros, un elaslilcador, un molno'

de bolas y cuatro mesas de conclentracíón. Lavándose de momento

los minerales selece-ionados en las antiguas escombreras, y p_roce-

diéndose, mientras tanto, a la, recuperación de los antiguos pozos

y galería y al reconocimiento de los ocho filones cuarcíferos que

hasta ahora están señalados en el yaci¡Mento.

La producción de lignito se ha visto disminuída en un 20 por

100, como consecuencia de las dificultades de venta por el mejor

abastecimiento nacional de carbones de otras procedencias y por

las dificultades de las propias labores mineras, en consecuencia de

su proximidad al pantano del Ebro, ya en pleno aprovechamiento,

La sal gema, en su gran producción por la Sociedad Solvay y

Compañía. prosigue su incremento, que ha llegado, en el año 1953,

a las 368.951 toneladas. Con su procedimiento de explotación de
los lentejones salinos del Keuper, en Polanco, es continua su per-

foracióri de sondeos para reposición de los ya agotados y mante-
nimiento de los quince o veinte que ha de mantener en continua
producción de la salmuera que como materia prima abastece a
.su fábrica de Barreda.

Con tal aumento de producción y tratamiento de la sal gema
se ha hecho necesario incrementar también su producción de ca-
liza en las grandes canteras de Cuchía, de su propiedad, y dar-
vida a otro númere de canteras próximas que contribuyen a su
abastecimiento.

La exD'otacíón ---le do'omía ha continuado localizándose en la.s
cante.ras «La Ca'iv¿,�>, ��-Níuñeca,� y «La Concha-,>, así como en las
conceSiones iLa Peñota:, --,FranciSco Javier,-,, �Monte CancLano>.
-Do'rjm�t;caD -., �C(",o Dc_rn¡nP', con ~tas aDAcaciones conocidas
de s;der�arol,;ip,. de ','d:'¡O Y Productos dolomíticos. De igual
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manera han continuado las normales producciones de las canteras

de mármol. o:Eta, caliza, yeso, arcillas, etc-

Rendimientos y accidentes.-En el aflo 1953, la población labo-

ral en las minas y canteras de la provincia de Santander fué de

6.165 obreros y corresponden: 3.985 a las explotaciones mineras

propiamente dichas que hemos de tener en cuenta en cuanto P,

rendimiento por mano de obra se refiere.

En relación con la producción bruta y número de jornales de!

interior y de! total de la mina, son los siguientes:

Interior Total

Kgs. Kgs.

Mineral de cine (Real Compañía Asturiana) ...................... - 1.008 1.156
Mineral de hierro (Compafiía Minera Dicido) (1) ........... ......... 4.128 2.595
Mineral de hierro (Compafiía Minera Setares) (1) ..................... 2.080 1.086
Mineral de hierro (Orconera Tron Ore) (2) ... ......................... - 4.113
Mineral (le hierro (Nuesa Montaña Quijano) 12.) ..................... -- 5.15-1

Los mismos rendimientos referidos al mineral vendible son los

siguientes:

Interior Total

K,gs. Kgs.

�iitie)-al de cine (Real (-oinl)ai,-iía A-turian-O .................. ....... 1.15-1 333
Mineral (le Herro (Conipañía Minera Dicido) .................. ... 1.591 1.002
Mincial de h¡erro ¡Compañía Minera Setare-) .............. ......... 965 391
Nlineral (le hierro ¡Orconera Iron Ore,) .............. 1 ........... 1 ..... - 625
Mincial !e hier,o »\i,,(�,�a Quijaníj� ............ ........... - 1.151

En junto los rendimientos son aproximadamente los mismos

que en 1953, excepto en la Real Compañía Asturiana, que obtuvo

mejoras de rendimientos importantes en virtud de Duesta en ser-

vicio de nuevas instalaciones mejoradoras.

Para Iq explotación de las minas durante el año 1953 se deven-

garon 1.109.626 Jornales y se arrancaron 1.858 J19 toneladas de-

mineral bruto en sus di-Stintaz, clases.
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El referido año ocurrieron 1.430 accidentes en las minas, de

los cuales resu7taron tres muertos en minas de hierro y dos he-

-idos con incapacidad permanente, y un muerto en minas de cine

y tres heridos. con incapacidad permanente; el resto fueron he-

ridos leves.

El índice de riesgo profesion-al fué de 0,09 por 10.000 jornales-

v el total de accidentes, leves en su mayor parte, de una fracción

de 0,77 por cada 1.000 toneladas arrancadas.

Ramo de beneficio.

Producción siderúrgica y ferroaleaciones.

Lingote Lingote

de hierru de acero Fe. Mn. Fe. Si. Si. Mn.

Tns� Tns. Tns. Tns. Tno.

Nuev,,. Montafia Quijano ............... 35.819 30.189 - - -
Con�-tructora -Naval ........................ - 21.37,2 - - -
Fern-tera Montafiesa ....................... - 182 - - -
Electio-Aletalúraica del Astiflero—... - 5).382 30 994

Totales ..... ................ 35.81-9 -SI.743 5.882 30 994

Se obtuvieron durante el año los siguientes transformados:

laminados 29.578 toneladas; acero forjado, 5.411; acero moldea-

do, 2.647, y 12.174 de hierro fundído o moldeado.

Las factorías siderúrgicas consumieron las siguientes mate-

rías primas para obtener los mencionados productos:

-N'li��,�l
F-1-te llcll� Gq- Li�g.-� C-t-, F�...

Nueva Montafla, Fundición ....... . 75.11(t 22.339 - -SIMO - - -
Quijano ........ 1 Acero ............... 1.147, - 13.212 - 22.509 11.208 660

Con�tructora Naval .................... 125 8 4í) 2.W7 22.Wi 609
Ferreicra Montafic-sa .................... 61 25 229 6

El cow-umo de energía eléctrica en las factorías siderúrgicas0
ha sido el siguiente durante el año 1953: NTueva Montaña. Quija-
no, S. A.� 11.332.27,5 1-i�.1ovat.ios-hora: S. E. de Constracción Na-
—al, 30.9763.000: Ferretera -Niontafe-zza. 1.000 000.
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La.s primeras materias empleada-s en la producción de las fe-

rroalea-cione� fueron Iw ,:Ic,r-,,�entes:

M. manganeso Cuarc-'�a Coque Ca'-za Esna,o flúor Clatarra

TrS. T r. T-,S. Tne.

Fe. Y1n .............. ... 12.082 - 2.681 5.07,0 23 3.620

1 e- Si 49 24 - - 20

s¡. 111n ........ ......... 3.040 103 88-3 33 - 117

Además, se consumieron: 24.640.205 kilovatios-hora en las pro-

duceíones de ferromanganeso, 372.448 en la de ferrosilicio y 8.137.687

para obtener sílice -manganeso.

En la misma factoría de Electro-Metalúrgica del Astillero, y

por esta Socieda

-

d, se produjeron durante los meses de marzo,

abril y mayo 1.356 toneladas de carburo de calicio, empleando para

ello 3,803 toneladas de piedra caliza, 1.344 de antracita, 264 de

coque y 6.237.887 kilovatios-hora.

También se obtuvo carburo de calcio en la fábrica de Unión

Química del Norte de España, de Mataporquera, con una pro-

ducción de 3.100 tonelladas, empleando como materias primas: pie-

dra caliza, 13.000 toneladas; antracita, 3.355, y 201 de coque.

Datos varios de producción mineralúrgica.

Productos Prodactos Superfos-

s&d4cos Ceriento do.omít�co� A. qu'fúrico ra,os Vidrio plano

AÑOS

Tns. Tu. T ns. T,,s. T ns. M2

1952 ..... 195.527, 104.559 31.261 89.71.5 48.520 1.420.648
1953 ..... 183.991 139.91-4 27.951 92..519 98.193 1.061.802

D,iereneias.... - 11.5.36 - 35.41.5 - 3.310 2.80 1 -49.673 - 355.84w6

Merece citarse, entre otros de menor importancia, la produc-

ción de las siguientes sustancias obtenidas durante el aflo 1953 en

las fábricas de beneficio: blenda tostada, -�0.954 toneladas; co-

que, 56.602; oas, 3.723.94-0 met-ros cúbicos, y piríta tostada, 7.405

toneladas.
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Aguas mineromedicinales�Durante el año 1953 han conti-

nuado abiertos al servicio Dúblico los establecimientos balnearíos

de Alceda-Ontaneda, Puente Viesgo, Liérganes, Solares, Hoznayo,

Calda,s de Besaya y Fontibre y continúa cerrado el balneario de

La I-TIermida-

Ordenación minera-En el ejercicio de 1953 ingresaron nueve

concesiones de explotación, con un total de 2.470 hectáreas, y

treinta y dos permisos de investigación, con una superficie de

2.296 hectáreas: se canc-elaron, por diversas causas, veintitrés ex-

pedientes.

Fueron otorgados durante el año doce concesiones y veintisiete

permisos de investigación, con una superficie total de 9.516 hec-

táreas, y se caducaron una concesión de explotación y dieciséis

perm4sos de investigación

El Ingeniero Jefe accidental.
JUAN GóMEZ ORTIZ.
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La marcha de las minas, canteras y fábricas en esta provincia

durante el aflo 1953 ha sido la siguiente:

Ramo de laboreo.-.-,Ylinerales.-I%Iinm «Jesús» y «Jesús Mary»,

de caolín, sitas en término de Vegas de Matute�La producción

de estas minas ha sido, durante el afío 1953, de 375 toneladas de

mineral vendible, cifra igual a la de 1952.

Mina «Leonor», de caolín, del término de Otero de Herreros.-

La producción de esta mina es consumida totalmente por la fá-

brica de loza que posee el explotador, y ascendió durante el afío

-3 204 toneladas de mineral bruto y 51 de vendible.

Comparada dicha producción con la del año 1952, resultan 54

toneladas menos en lQ53.

Rocas-Canteras-Arena-Las tres canteras que han estado

en actividad durante el año 1953 han nroducido 1.120 metros

cúbicos En 1952 se obtuvieron 2.730, existiendo, por tanto, una

disminución de 1.610 metros cúbicos.

Cuarzo.-Ha trabajado una sola cantera, con producción de 300

metros cúbicos, superior en 100 a la de 1952, que ascendió, también

en una sola cantera a 200.

Granito-La producción en 1953 ha sido de 398 metros cú-

bicos en tres canteras, -Y como la de 1952 ascendió a 870. ha habi-
do mna d_i---inuc.Íón de 472 metros cúbicos

Caliza-Han estado en actividad dos ca-nteras, que han pro-
ducido 2.400 met--o~z cubicoS. carit4dad i-nfey--.io: en 330 a la de 1952.
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Ramo de beneficio-Fábricas de caL-La producción global de

las tres fábricas que han estado en actividad ha sido de 76 tone-

ladas durante el añc 1953, superior en siete a la de 1952.

Yeso.-Como en el año anterior, han trabajado seis fábricas,

con un total de nueve hornos, que han producido 1.200 tonela-

das, y como la producción de 1952 alcanzó a 968.. resulta un aumento

Para 1953 de 232 toneladas.

El Ingeniero Jefe.
JAVIER MILÁNS DEL BOSCH.
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]�a marcha de la minería e industrias con ella relacionadas

en el Distrito minero de Sevilla en el afío 19,53 no ha sufrido gran-

des diferencias comparadas can el anterior; no obstante, se aprecia

un interés creciente en la investigación, Z_obre todo en lo refere-

rente a minerales cobrizos; pero es creencia general, dadas las di-

ficultades actuales y costo de mano de obra, que debía aumen-

tarse al precio del cobre, elomo compensación al riesgo, lo que es-

timularía, por otra parte, a decisiones de mayor importancia, tan-

to de investigaciones como de establecimiento de beneficio de mi-

rierales de escasas ieyes. Reseñamos a continuación las principales

actividades

Ramo de laboreo.-Minas de hierro.-Continúa la explotación

de la mina «Monte de HierroD, del término de San Nicolás del

Puerto, en la que se han mecanizado los servicios de arrastre y

extracción y montado una trituración nrimaria del mineral.

En el embarcadt_ro que sirve a esta mina en la Corta de Ta-

blada, del puerto de Sevilla, se ha ampliado la tolva, para dai

más capacidad de almacenamiento.

Del agrupo de minas del término de El Pedroso se han trans-

portado a Sevilla para su embarque algunas partidas de mineral

Procedente del estrio de sus escombreras.

Ilinas de pirita de hierro y ferrocobrizas-En el grupo de mi-

nas -Admirable y su c,,,rupo.�, del término de Castillo de las

Guardas, hi-a entrado en servicio- el pozo principal de extracción

'%Ienesez:D, habi:Ítado ha.�ta la planta 12, y -se ha iniciado la

rlabor de -econa-,alst-�1 -Ie� InClinado y contrapozo que servirá

a la Dian-ta 13.
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ni el taller de flotación para concentrados de cobre se ha-

la trituración secundaria, dotándola de un molino de

bolas. con lo que se llega a producciones de 160 torieladas de

concentrados al nies.

En el grupo de núnas. que en los últimos años de explotación

sólo se arrancaban azufrones cobrizos para su tratamiento poi

flotación, se ha iniciado en 1953 el arranque de piritas de hierro.

siendo éstas de la mejor calidad, debido a estar exentas de ar-

sénico.

La actividad de este grupo de minas sería mucho mayor si

se reanudara el seivicio del ferrocarril de Cala.

En el grupo de minas «CuchIchón», del término de Aznalcóllar,

se ha reconquistado el pozo de extracción principal, «Santiago».,

que está ya en servicio hasta el piso noveno.

La zona hundida del pozo ha tenido una longitud de 71 metros.

La reconauista se ha efectuado rellenando previamente el pozo

y reconquistan

-

do de arriba abajo con entibación de cuadros

de madera, separados 50 centímetros y protegidos con tablestacas

o agujas. Esta entibación iba unida con llaves de redondo de hie-

rro de 18 milímetros, y para mayor seguridad colgadas con ca-

bles de acero de 22 milímetros, anclados en la superficie. De esta

forma se ha llevado el revestimiento en una longitud de pozo

de 96,76 metros.

A esta profundidad, en la que los hastiales estaban comple-

tamente firmes, se labró una base o anillo, del que partió, en

sentido ascendente, el revestimiento definitivo del pozo, formado

por un anillo en forma de arco rebajado, de ladrillos a soga y

tizón, con mortero de cemento, y rellenando los espacios por

detrás con hormigón en masa.

Para una explotación normal de esta mina, que puede llegar

fácilmente a las 200.000 toneladas de piritas anuales, tendría que

ser reparado el ramal de vía estrecha que va desde la misma

al embarcadero, en el Guadalquivir.

En el término de Constantina. en la mina «San Enrique7,. Z:e

ha profundizado el pozo en 40 metros, Miciándose el arranque de

un minera! ferrocr:,brizo c9n buena lev de cobre. Se estudia !a

forma de beneficiarlo.

En e" térmillo de A-lan-�zz. en la minla -San Pedro�. fo-mada

por una concentración- de minera'1es de cobre, -re ha

montadc un tali-�r de beneficio. en el que. p:e-;.ia tri-u-
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Iaci.ón, se disuelve el cobre en aguas aciduladas para la obtención

de cás-cara de cobre poi cementación.

Minas de espato-flúor y galena�En la mina «Los Angeles»,

del término de Castillo de las Guardas, se ha electrificado el

arranque, continuando los trabajos preparatorios. El filón está

formado por un relleno de espato-flúor y galena. Para un cem-

pleto aprovechamiento de esta mina, habrá que montar una plan-

ta de flotacíón, con objeto de separar y concentrar la fluorina y

el plomo

Minas de cuarzo-Continúa, la explotación, en escala reduci-

da, de ia mina «San ¡NdÍguel», del término municipal de El Ga-

rrobo, en la que se produce una sílice de alta ley.

Minas de silicato de alúmina.-Continúan las explotaciones de

este minera' en los grupos de minas del término de Lebrija, don-

de son conocidas con el nombre de «tierras de vinos».

Minas de carbón-La producción de carbón queda limitada ex-

,lusivamerte a la del coto minero «La Reunión», Villanueva de

¡as Minas, que ha sido sensiblemente igual a la del año pa-

sado, en que alcanzó la cifra de 155.600 toneladas, y en el 1953

la de 154.950.

Nos remitimos, en cuanto a la constitución carbonífera de esta

cuenca, a lo expuesto en la Memoria del afío anterior, pero no

debemos dejar de consignar, a los efectos de la explotación, in-

vestigación y de posible continuación de la misma, que se trata

de'una cuenca encajada en las últimas estribaciones de la mes--ta

herciniana, de acuerdo con la plegadura de ésta, aflorante en su

iniciación y en su trair.o inferior, y recubierta por sedimentos

terciarios al aproximarse al valle bético, al cual se dirige su talweIg,

con di-,ección Sur 25' Este.

Siguiendo la dirección definida, la cuenca tiende a aproximar-

se a la gran falla del Guadalquivir, pero antes de esta zona de

fractu-ra ha quedado determinada por '�os trabajos geofísicos rea-

l,ZadOS Dor el. I=stituto Geológico una importante falla denomi-

nada que debe producir otros trastornos, no sólo en

que refiere --- las capas de carbón, sino también ser causa

éstos de de- -�¡Taas sub~erráneas, Y Dor ello han de lle-

va.r_s,e 'cs c= c1 rras precaucio-nes.
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Es interesante observar que en esta cuenca no se había prac-

ticado n-inclun .�ecc.ilccimllel�.L(,) en su cenrtro: todos los pozos y ga-

lerías de transporte, están fuera de -la cuenca propiamente dicha,

y, por cons7gruier. i e, pueden exiStir caDas de calb5-n z-upe��pjestas

al paquete re-cono.--�-'do y- en explotación. que yace en e-¡ fondo de

la cuenca. y sob-na él un espesor de sedimentos carbo-

níferos, recubiertos por otros miccenos.

En la acta—alidad se está practicando el reíerido sondeo, situa-

do aproxinnadame.. ---nte sobre el ta'.'v<-ecr de la cuenca y dentro del

radio de acción del pozo núme,.o 10. también en ejecución.

Además del interés geolóÍaico e industrial en cuanto a nuevas

capas de carbón, también se pretende determinar si persisten y

continúan confundidas las capaz, denom-inadas «principal>5 y km-

periGr», en explotación, en piso 16, que dan origen a una potencia

de carbón considerable, que suele pasar de ocho metros, surcada

por fallas cruzadas, a fin de preparar el trazado de galerías para

un nuevo sistema de explotación por fajas honzontales y relleiios

completos.

No menos importante es determinar la profundidad total que

alcanzan las capas de carbón en el citado punto. para deducir

la del pozo número 10, en ejecución, y, por todo, puede estimarse

la verdadera importancia de este sondeo.

El sondeo ha atravesado los sedimentos terciaiios con una

-oc,'('¿ncia de 149 metros, y de�pués 22 metros de margas y are-

niscas de color verdusco, que llaman de transición, y que proba-

bleinente será perm- i-!7�rio, entrando a los 171 metros en sedinien-

tos carboníferos, areniscas y conglomerados de pequeños elemc-n-

tos color gris Aún qi~iEdan más de 200 metros para alcanzar 1t as

capas de carbón que actualmente se explotan, aunque retrasadas

en más de 400 metro,,-. en cuya potencia de sedimentos pudieran

existir nuevas capas rle carbón.

Pozo número 10.-E¿ muy interesante este nuevo pozo de ex-

tracción, actualmente en ejecución, que ha de servir la

explotación del ala Oeste de la cuenca, muy retrasada y de di-

fícil acceso por �'os pozos actuales, que habrá de profundizarse

hasta la ecta en que el sondeo citado corte el carbón, u9ra qle

éste pueda evacuar-se por galerias de fondo Sin necesidad de su-

bi-r por m_stoSoS panos inclinados-

Se- S=one teóricamente oue e' sonde. criitará 560 metros, er-
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tre terci.ar.o y carbonifero, siendo ésta la profundidad aproximia-
da que deba alcanzar el pozo.

Por todo lo que antecede, se estima de gran interés la rápida
ejecución de este pozo.

Inyestigaciones-Por el instituto Geológico y ¡Minero de EsDa-
fla se estudia geofísicamente la posibilidad de la prolongación de
1 estos tra-la cuenca al Sur de! Guadalquivir. El feliz resultado de
bajos aumentaría extraordinariamente la riqueza minera de este
Distrito,

Canteras.-Las más -Importantes del Distrito las forman el
grupo de canteras de granito situadas en el término municipal
de Gerena, en el asomo hipogénico formado por un granito tipo..
de grano fino, muy compacto, apto, por tanto, para fines construc-
tivos.

P-:--rte esta roca en tres direcciones, casi perpendiculares entre
sí, unas fácilmente perceptibles y las otras dos más difíciles de
conocer.

Los canteros de la región, a estas direcciones las llaman «hilo>,
y con la gran práctica que poseen las determinan con exactitud, y
sirven para sacar trozos de paralelepípedos rectangulares, de caras
planas, de gran utilidad para la construcción de adoquines y falcas.

En 1953 se han obtenido 10.636 metros cúbicos de diferentes
Ynateriales, representando la principal cifra 2.200.000 adoquines.

Las canteras de calizas, yesos y arcillas han tenido durante.
el año que nos ocuna una marcha normal.

Ramo de beneficio.-Fábrica de cemento en Morón de la Fron-
tera-Continuaron en la fábrica los trabajos de reforma que er.
ella se vienen haciendo, en realidad, algo retrasados, por falta de
cumplimiento en los plazos de entrega que se habían convenido
con los proveedores y en razón a las dificultades actuales de Iq
industria siderúrgica.

Está termínada ya, y en marcha, la central térmica, si bien
de rnomento no es bastante la producción de filúido para supli�
la falta de ener.pia e'éctrica debida a las restricciones. En los Dri-
meros mes-es del año 1954 se eSpera recíbJr el turboalternador de
L500 KV-A_ contratado con =na suiza. y. comi),,-�-,� va la
instalación. se podrá vo'v-r a c; normales, al desapa-
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recer la causa que ha motivado la limitación de producción, esto

es, las restneciones en el suministro de flúido.

También se puso -en marcha, con buen resultado, la nueva en-

sacadora, si bien quedan por instalar toda-vía los elementos de

transporte, con los que se espera contar también en los primeros

-meses de 1954.

Casi al mismo tiempo podrá ponerse en marcha en el hornose-

gundo el dispositivo para la combustión de fuel-oil. Todos los ele-

mentos y la maquinaria están ya en la fábrica, y muy adelan-

tadas las obras del depósito, así como las necesarias para el mon-

taje de la misma.

Se proyecta efectuar la misma transformación, en vista de los

resultados favorables obtenidos en otras instalaciones, en el otro

horno de -esta fábrica.

Y cuando se dé fin a estas obras emprendidas, se ha de aco-

meter la de mecanizacíón de las canteras, según proyecto ya estu-

diado, lo que es indispensable para disponer de las primeras mate-

rias necesarias en condiciones satisfactorias, con baja en el coste

de la producción.

Esta ha sido en 1953 de 61.349 toneladas de clínker, que aunque

superior a la de años anteriores, es más baja de la debida, prln-

,ipalmente por la falta de energía eléctrica, que ha dado lugar a

la parada de los hornos por más de un mes.

Fábrica de cementos de la Confederación Hidrográfica del Gua-

dalquivir, en Villanueva de las Minas.-Inaugurada esta fábric2

por S. E. el Jefe del Estado en abril de 1953, reallizadas las pruebas

necesarias en todas las secciones que componen la misma, se lleeó

a conseguir una marcha normal, aumentando la producción pro-

gresivamente, hasta llegar al cupo de 75.000 toneladas anuales, que

es la cifra que se ha podido alcanzar, aunque se había proyectado

para 100.000

Prevísto un mayor consumo de cemento, por las necesidades

crecientes de las obras de 'la Confederación Hid-rográfica del Gua-

dalquivir, y habiendo aumentado también en genera' en España

el consumo de este elemento, ei sum-iriístro a la Confederación E-',-

drográfica del Guadalquivir por otras fábricas productoras tiende

a disminuir, v como existen varias obras de eran iniDortancía, unas

emprend`,,as v otras en r)ro,;ec'Lo. entre ellas la presa de Bembé-
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zar y la de Iznájar. estas nuevas obras han de exigir aún grandes

cantidades de cemento. y más si se ha de acelerar el ritmo de ejecu-

ción de ellas.. y por todo ello se pensó en una ampliación de la. fábri-

ca, para llegarse a una capacidad total de producción de 175.000 to-

P-eladas anuares, es decir, un aumento de 100.000 sobre la actual,

instalando para ello un segundo horno rotatorio capaz de produ-

cir 300 toneladas por día.

Esta idea ya se tuvo en cuenta al construir la fábrica, esto

es, que sus edificios tuvieran la amplitud suficiente para instalación

de nuevas maquinarias, reservando también espacios libres para

iluevas construcciones.

Base principal para el cálcullo de esta ampliación es la posible.

suspensión de suministro por otras fábricas, con lo que sólo se con-

taría para las necesidades de las diferentes obras hidráulicas de

-a Confederación con la producción de la fábrica actual, y una

avería en ésta, o bien contando únicamente con ella, la falta de

suministro de energía eléctrica o un retraso en el envío de com-

bustibles, daría lugar a la suspensión de trabajos de todas estas

obras, con el consiguíente trastorno, por lo que es indispensable

contar con elementos de reserva.

Se tiene muy en cuenta también que la energía eléctrica y los

combustibles son dos factores esenciales de los que no se puede

prescindir. Así, se prevé una central térmica de reserva de 2.000

caballos, suficiente para asegurar la continuidad de los trabajos de

la fábr`ca, tanto en ella como en los hornos, y teniendo en cuen-

ta las instrucciones del Ministerio de Industria, se adoptarán los

dispositivos necesarios a fin de poder emplear en las calderas que

alimenten los turbogeneradores, para que puedan quemar indis-

tintamente carbón o fuel-oil igualmente en los hornos, tanto en

el actual como en el ahora proyectado, sin perjuicio de que se pro-

c�iga,,i por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir investi-

gacIones para carbón en otras cuencas hulleras,

Aparte de las insta i aciones de carácter industrial, se proyecta

ampliar el poblado de la fábrica, construyendo viviendas para el

P. e r-;: s n --- m' di-ectivo y siete grupos de cuatro viviendas y un centro

en el D ob1 a- do de `a cantera ocho grupos de cuat-ro v.;

V n 7

Cales y yesos-La producción, de cales vesos en la provincia

durante erl aflo que nos ocupa, comparada con la del

28
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aflo anterior, fué un aumento en la producción de cales de 2.335

toneladas y una disininución en la de yeso de 394.

Salinas-Exísten algunas salinas terrestres en la provincia de

Sevilla, estando en explotación, en el término de Puebla de Ca-

zalla, las denominadas <zMorilla» y <�El RRealejw>, con una produc-

ción entre ambas de 50 toneladas anuales; en término de Las Ca-

bezas de San Juan, la denominada «Santa Ana 2.1>�,. con una pro-

ducción de 32 toneladas, y por fin.. la más importante, en térrninc

de Utrera, la de <,Valcargado», con una producción de 256.

Se han solicitado nuevas sah-nas, cuyos expedientes está,- en

trámite.

Aguas subterráneas-La escasez de lluvias anuales y largos es-

tiajes han producido gran disminución en los alumbramientos de

aguas subterráneas, origi.nando, en lo que se refiere a poblaciones;

graves problemas en su abastecimiento, obligando ello a amplia-

ciones en los mismos o a la busca de otros parajes donde practicar

los alumbramientos para mejorar tan grave situación.

Con motivo de estudios especiales sobre descubrimientos de

aguas artesianas realizados por la Delegación del Instituto Geo-

lógico, y a propuesta del Ingeniero que suscribe, ha sido deterrni-

nada una nueva zona artesiana en el término de Guillena, de esta

provincia

Nuevamente nos permitimos encarecer la necesidad, dada la im-

portancia adquirida por las aguas subterráneas, de modificar la

legislación, ya anticuada y no de acuerdo con la realidad, por la

verdadera riqueza que representan en numerosos casos, a ve.,es

aún más importantes que las de cauce público, que se conceden

por mediación de las Confederaciones Hídrográficas. Pudieran consi-

derarse las aguas subterráneas como objeto de concesión a partii

de ciertos límites, tales como aquellas destinadas a la industria y

regadíos de importancia, excluyéndose las de usos domésticos y

abrevaderos. Por otra parte, también sería muy conveniente cier-

tas aclaraciones referentes a nuevas zonas urbanizadas o en pe-

ríodo de urbanización. E-Ti estos casos cre-emos que el perjulcic de

derechos adquiridos debía tener ciertas límitaciones. Así, un pozo

extraordinario no debiera anular todo derecho en zonas qu.--- se

vayan poblando. al absorber todo el agua de aMDIiOS sectores, o-¡-

ginándose con ello _fr¿cuantes reclamaciones.
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Aguas míneromedicinales�E-xisten quince manantiales cata-

loga.dOs en los archivos de esta Jefatura de Minas por las pro-

vincias de Sevilla y Cádiz, entre ellos el que fué renombrado de-

nominado de Pozo Amargo, al pie de la sierra de! mismo nombre.

en el término de Morón de la Frontera, todos inaproyechados o

de uso muy reducido

Generalmente emergen en las rocas de! trías, a excepción de

ios manantiales denominados «La Tapa», en el término de El Ara-

lial, y «La Quinta>Y, en el de Valencina, ambos en terreno mioce-

no y clases bicarbonatadosódicas y las restantes sulfurosas.

Movimiento de expedientes-Ha habido una mayor actividad

en el movimiento de expedientes de minas. En 1 de enero de 1953

existían ochenta y cinco expedientes en trámite, ingresaron cua-

renta y ocho permisos de investigación y cinco de concesiones di-

rectas de explotación; en total, ciento treinta y ocho expedientes

Se otorgaron veintinueve permisos de investigación y uno de con-

cesión directa, y se cancelaron nueve expedientes, quedando en tra-

mitación al finalizar el año 1953 noventa y nueve expedientes en

trámite, que se clasifican, por sustancias, de la siguiente manera:

Hierro, 14; p�omo, 20; pirita de hierro, 9; cobre, 24; pirita ferroco-

briza, 1, mispikei, 4; wolframio, 2; manganeso, 1; espato-flúor, 2;

fosforita, 1: cuarzo, 2; hulla, 7; silicato de alúmina, 2; tierras co-

lorantes, 5; sal gema, 5. Total, 99.

Colecciones de minerales y rocas-Se continúan las coleccio-

nes de minerales y rocas clasificados en dos secciones: colección

geológica y colección mi.nera. Se precisa la conveniencia de estas

colecciones, por cuanto sirven de elementos de consulta de par-

ticulares y aun de or.panismos estatales, que se interesan bien por

ininerales o por rocas, para fábricas, construcciones, etc., y aun

uala clasificación rreológica de determinados terrenos.

Bíblioteca-Continúa mejorando nuestra biblioteca con la ad-

quisíción de ',ibros modernos y encuadernación de -los existentes.

El Ingepiero Jefe.
L PR=0,
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Durante el afío 1953 la minería de la provincia de Soria con-

tinuó prácticamente inactiva.

El importante criadero de hierre, de 01-vega, que parecía ofre-

cer esperanzas de trabajo al tramíltarse los dos permisos de inves-

tigación que fueron sobre el mismo solicitados, siguió inactivo, es-

perando que tal vez durante el año 1954 se den muestras de cier-

ta actividad

EZ Ingeniero Jefe accidental.

PEDRO M-ANDIOLA.
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Las actividades mineras en esta provincia del año 1953, en re-

lación con las precedentes, son las siguientes:

Ramo de laboreo-Arcillas refractarias.-Siguen en igual for-

ma las dificultades para el transporte de estas arcillas, por con-

tinuar sin habilitarse para el tráfico de mercancías la estación cú
Pinell de Bray, del ferrocarril Tortosa a Puebla de Híjar, empla-
zada en el centro de la cuenca, por lo que hay que trasladarlas para
su embarque a las estaciones de Tortesa o Mora la Nueva, de
las líneas Valencia-Barcelona y Madrid-Barcelona, respectiva-
mente, con recorrido en ambas direcciones de unos 30 kilónletros,
con lo que se encarece extiaordinariamente el producto, y ponién-
dolo en condiciones de inferioridad de competencia en el rnerca-
do con las arcillas de la zona de Alcañiz.

Han trabajado las siete mismas minas, sin ninguna modifica-
ción en su sistema de explotación.

La producción que han dado ha sido de 6.429 toneladas, en
comDarac�ó-i con 6.628 en 1952, o sea 199 toneladas menos.

Barita-Según ya se anunciaba el pasado año. la producción
de la mina «Iris H›, del término de Alforja, ha sido muy redu-
cida: 113 toneladas, y, dadas las posibilidades de la entidad ex-
plotadora y el dudoso resultado de la investigación que podía
efectuarse, por ser, en general, los criaderos de barita de dicha
zona muy superficiales, decidió el explotador el cierre de las la-
bores.

Se solicitó también, Dor completo agotamiento del criadero, el
cierre de laboreS de la mina cOlgaz., de Prades. Dió hasta su ago-
tarnIento, este ano, una producción de 1.968 roneladas.
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En cuanto a las demás minasde barita de la província, «Con-

cepción H», <�Blancaflor2> y zMinas de Poblet número 3», han

seguido en las mismas condiciones. Estas últimas con una pro-

ducción reducida a 1.034 toneladas, interesante para el concesio-

nario y explotador, por tener su propio taller de molturación y

clasificación que le permite valorar su producción.

La producción total de barita ha sido de 3.298 toneladas, con

una disminución de 647 toneladas con relación a 1952.

-e esta provincia va enBauxita.-La producción de bauxita d

disminución, pues la mina «Rosario», de la que es explotadora La

Alquimia, C. A., en término de Aiguamurcia, se presenta en la

zona hasta el momento reconocida y en explotación con escasa,

posibilidades

La producción fué de 945 toneladas; en 1952 fué de 2.725.

Cobre.-Se terminaron las instalaciones fundamentales y acce-

sorias para la explotación de la mina «Montserrat», de Alforia.

También se instalaron la trituración previa en la propia mina, y,

en las Droximidades, el lavadero de flotación para la obtención de

los concentrados, sobre cuyo resultado se podrá informar el pró-

ximo año.

En pirita cobriza se obtuvo en la mina, en bruto, 170 toneladas

en los tres últimos meses del afío.

Plomo-No hay novedades de importancia en las explotaciones

que esta Drovincia tiene en las minas «Eugenia», «Regia» y «Re-

gia Antigua» y eMineralogía:>.

Siguen los trabajos de reconocimiento y busca de nuevos cam-

pos de explotación, con objeto de asegurar una producción mínima

con continuidad de trabajos en estas minas, ya de tan antiguo en

explotación

La producción de galena en 1953 fué de 1.862 toneladas. es

decir, 161 toneladas más que el pasado afío.

Ramo de beneficio.-Refinerías de azufre.-La producción de

Juan Pallarés , Compai-llía, de Tarragona, descendió algo en re-

lación al pasado afio: 560 toneladas. La -produccilión tota' fué de

3.350 toneladas de los mismos Droductos.
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La Unión Azufrera, S. A., ha producido también algo menos:

2-769 toneladas: 2.836 en el pasado. afío, es decir, una disminución

de 67 toneladas.

Cemento natural.-Sigue bajando la producción de este produc-

to, con las mismas fábricas en explotación; en total, 7.645 tonela-

das, contra 10.029 el pasado afío.

En general, hay bastante crisis en las fábricas de cemento na-

tural, y encuentran bastante dificultad para sacar su producción-

Plomo¿-No ha sufrido modificación la íundición de Minas del

Priorato, S A.

Su producción en plomo fino del 99,96 por 100 ha sido de

£93.986 toneladas, es decir, prácticamente, la misma del pasado

afío.

Salinas-Se ha mantenido, por efecto de la necesaria insolación

en el momento oportuno, la elevada producción del pasado año,

que ha sido de 35.976 toneladas, es decir, 382 más que en el ejer~

cicio anterior.

El Ingeniero Jefe.
PABLO CAVESTAXY.
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Notas preliminaxes.-También puede decirse que el año 1953 ha

sido parecido a los anteriores en cuanto al ritmo de la minería del

Distrito.

. Las diferencias más apreciables de producción, en más o en

menos, se han observado en el azufre, hierro y lignito, y al tratar

de cada uno, de estas sustancias haremos el estudio comparativo

de los años 1952 y 1953, así como el de los demás minerales ob-

¿enidos

Por considerar al lignito como la principal riqueza de la pro-

vincia, en estas notas preliminares hacemos resaltar el aumento

de producción, que ha llegado a más del 16 por 100 en relación

al año anterior.

En 1952 se obtuvieron 559.187 toneladas de lignito vendible y

650.770 en 1953,* en los años 1951 y 1952 la producción fué sensi-

blemente igual

Y es más halagüeño este resultado, porque el incendio ocu-

rrído en la mina «La Oportuna> (Andorra), que explota la Empre-

sa Nacional Calvo SotI,'o, a final del año, disminuyó la producción

proyectada en varios millares de toneladas, si bien este descenso

se compensó. en parte, con el aumento de otras minas que inten-

sificaron el arranque para suministrar carbón a dicha Empresa,

con lo que se logró que el funcionamiento de la central térmico.

de Escatrón fuera casi normal durante e! período de reconquista

de las labores afectadas r)or el incendio.

Como de costumbre, nos abstenemos de hacer pronósticos para

años sucesivoS, Y como máxima aspiración, por lo menos en el

quinquenio próximo, reíteramos la cifra tope para la producción

de -1�a,-ito de `a provi—ncia de Terue! de un millón de tone'adas.
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Reseña de la producción�Hagaino-q el estudio comparativo-

por sustancias.. entre las producciones de 1952 y 1953.

Arcilla refractaria-L-a producción en '1953 fué de 39.798 tone-

la,das, contra 40.243 en 19,52.

En realidad, salvo Ingerísimas variaciones. casi han sido en am-

bos afíos iguales las explotaciones de esta sustancia.

Azufre-La producción ha sido en 1953 de 7.264 toneladas de

mena tratada, contra 10.185 en 1952. Aquí sí es sensible la baja

(más del 28 por 100), y ello se debe a que las capas continúan

su einDobrecimiento, no habiéndose todavía puesto en marcha la

nueva fábrica de azufre, que permitirá aumentar el rendimiento.

El de la producción de 1953 ha sido el 8,21 por 100 de la mena

tratada, y se obtuvieron 576 toneladas de azufre refinado. A di-

cho 8,21 por 100 de rendimiento no se había llegado en los últi-

mos cuatro años y se ha vuelto a aproximarse al 10 por 100, que

por término medio se obtenía anteriormente.

Barita-La única mina en explotación de esta sustancia es la

denominada «Trébol», cuya producción en 1953 ha sido de 1.479

Loneladas. contra 340 en 1952. El aumento es lógico, pues las

labores que se iniciaron hace aproximadamente un año han ido

4.ntensificándose, y se trata, además, de una Empresa poderosa y

solvente, Sociedad Electroquímica de Flix, que ha ampliado el te-

rreno de que disponía para extraer esta sustancia con una peti-

ción de concesión directa, «Ampliación a TréboL>, de 12 hectáreas.

Bauxita-La explotación continúa, siendo modestísima en !a

única mina de la que se extrae este mineral. La producción ha

�ido sólo de 98 toneladas en 1953, contra 120 en 1952.

Caolín-Lo mismo se puede decir de esta sustancia, que sólo

se explota en la mina «María�>, de Villel, v se han extraído 95 to-

neladas, contra 121 en 1952.

Hierro-De 429.44-1- toneladas en 1952 se ha descendido a

295.451 en 1953, lo que supone una baja en la woducción de un

31 Dor 100. aproximadamente.

Ello ha sido debido a dos causas P-ri--c-!*O-alez-: la di-zzm4i--uc-,Ijn
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en las exportaciones por falta- de contratos con los países de Eu-

ropa occidental, y la escasez de minerai duro para el abasteci

miento de los altos hornos de Sagunto. La Empresa ha contrata-

do todo el hierro que se extrae de una mina del término de Tra-

maca.stiel, de esta proviricía, y realiza gestiones para obtener mi-

nera! sólido (sabido es que el de Ojos Negros se presenta en polvo

y hay que briquetearlo para su empleo en los hornos altos), bien

solicitando nuevos perinisos de investigación, bien contratando el

hierro que se arranque de los de otros particulares.

Lignito-Varnos a limitarnos a las explotaciones de más impor-

tancia. señalando únicamente en las zonas de minas modestas las

altas y bajas ocurridas durante el año.

Coto de ¡Hinas y Ferrocarril de Utrillas, S. A.-Utrillas, ete�

Se han extraído 177.439 toneladas, contra 180.304 en 1952. La ex-

plotación ha sido, por tanto, parecida en ambos años, y segura-

mente será mayor la producción en 1954, pues por el incendio ocu-

rrido en la mina «La Opprtuna,>, que explota la Empresa Nacional

Calvo Sotelo, a fines de 1953, ha contratado parte de la producción

con ella, debiendo también suministrar carbón a la central térmi-

ea de Aliaga. Por todo ello se intensificará el arranque (se pre-

vén para 1954 unas 190.000 toneladas), pues lo permite la mecani-

zación de las labores, que sigue aumentando.

La Empresa ha arrendado recientemente la mina «La Duque-

sa›, de la que en 1953 se han extraído 9.432 toneladas, contra

5.482 en 1952.

Coto de S. A. M. C. A., Ariño.-La producción en 1953 fué de

95.017 toneladas. contra 103.088 en 1952, o sea que ha habido una

baja ap-roximada del 10 por 100 en la producción.

También estimamos que será mayor en 1954, por haberse pro-

yectado el arranque de 131.680 toneladas, cifra que no será difícil

alcanzar, nor el importanite contrato de suministro de carbón he-

cho con la Ema--Sa 'Nacional Calvo Sotelo para su central térmica

de Escatrón. La preparación de las labores de este coto permite,

por otra )arte. el arranque.

«Se Verá»,. Empresa Nacional Calvo Sotelo, Escucha.-Se extra-

íp"o- 33.621 contra en, 1952. lo cUe SuDone el
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apreciable descenso de! 24 por 100 de producción, sin que haya

nada digno de señalar en esta explotación, que continúa normal-

mente.

«La Oportuna» Y «La Andorrana» (grupo minero de Andorra),

Empresa Nacional Calvo Sotelo-De la conecesión «La Oportuna» se

han extraído 93.366 toneladas en 1953, contra 14.888 en 1952, y

ello a pesar del importante incendio ocurrid7o a fin de aquel año.

que de no haber tenido lugar se hubiera llegado a las 100.000 to-

neladas.

De «La Andorrana» se extrajeron 27.989 toneladas, contra

'766 en 1952.

Aunque estos aumentos son considerables y previstos por la

Empresa explotadora, no han alcanzado, sin embargo, el ritmo que

se esperaba, ya que para abastecer la central térmica de Escatrón

es preciso llegar pronto a una producción mínima de carbón mu-

cho mayor, si se quiere no depender de las minas del contorno.

Nada teneinos que decir de la mecanización de las labores, que

es cada vez más perfecta, pero los cálculos han fallado hasta la

fecha, por los, imponderables de toda explotación minera, y entre

ellos hay que hacer resaltar el precario resultado de los sondeos

efectuados; no se ha regateado esfuerzo alguno para hacer una

verdadera y técnica prospección, pues ha continuado el plan de,

investigación y preparación de las minas de este grupo. Los son-

deos se han dado con el equipo propio de la Empresa, y también

con los de la Empresa Nacional Adaro y de la firma C. Deilmann,

de Alemania.

Se están terminando los estudios para abrir dos nuevas labores

en las concesiones mineras iIndominada» y «Nuestra Señora del

Tremedal», respectivamente.

Han progresado las obras de viviendas en el poblado minero

con la construcción de nuevos bloques de casas para obreros y em-

pleados, así como algún chalet para Ingenieros, habiéndose ent,e-

gado en 1953 ochenta y cuatro viviendas para aquéllos, dieciSéis

para empleados de segunda, seis para empleados de primera y dos

para ingenieros, lo que hace un total de ciento ocho viviendas-

Ferrocarril minero de "dorra a Escatrón.-En el año 19,53 se

ha realizado la puesta en serncio de la totalidad del ferroCa,ril

minero de Escatrón a _k1dorra, con una longitud de 45400 k¡'ó-
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metros. que quedó solemnemente inaugurado el 16 de junio de

1953 con asistencia de S. E. el Generalisimo Franco y varios mi-

nistros de] Gobierno.

En el mes de mayo se recibieron dos locomotoras de vapor de

la casa Jung Lokomotivfabrik, de Jungenthal (Alemania), cuyas

principales caracterícticas son: locomotoras ténder de vapor Ireca-

lentado, con dos cilindros, tipo 4-8-4; presión de caldera, 16 kilo-

gramospor centímetro cuadrado; peso adherente, 74 toneladas; peso

en servicío. 124,2 toneladas,. pudiendo arrastrar en rampas de 15

milésimas hasta 400 toneladas de carga a velocidad de 25 kilórne-

uros por hora.

El parque de material de tracción móvil cuenta con los siguien-

tes elementos:

Dos locomotoras de vapor de 124 toneladas.

Una locomotora de vapor de 45 toneladas

Una locomotora Diesel de 155 CV.

Veinte vagones tolvas de 36 toneladas.

Treinta y dos vagones PX, bordes máximos, de 20 toneladas,

Dos plataformas, bordes bajos, de 20 toneladas.

Tres cisternas de 18.000 litros.

Cinco vagones cerrados de 20 toneladas.

Se ha organizado un cuadro de trenes, provisionalmente, que

comprende un tren de £da y regreso por la mañana y otro por

¡a tarde, pudiendo transportar cada uno de ellos quince vagones

tolvas de carbón, lo que representan 540 toneladas por tren y 1.080

tGneladas por día.

En total, en el año 1953 se han transportado 6.608 expedicio-

nes de mercancías, con 156.344,686 toneladas.

Coto de 3linas e Industrias de Aliaga, S. A.-Aliaga, etc.--c-&-o

obtuvieron 59.445 toneladas en 1953, contra 56.809 en 1952.

Las explotaciones han seguido, por tanto, un ritmo parecido

en ambos años, y a continuación damos algunos detalles sobri-�

ellas y sobre las actividades de la central térmica en 1953.

Coto minero. a) Producción.-Se aumentó en 2.636 toneladas.

y no fué r_navor debido a que hubo que atravesar una zona de

iallas en e! pupo �-Eras:> y otra en �Campos�>, lo que se ha tra-

ducido en una. ciil-csm4-n',lción de la Droducción en ambos aruDos du~

rante varíos meses.
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Se han moffificado -los procedimientos de explotación, a fin de

mejorar la calidad de! producto, aun a sabiendas de una lógica

reducción en los rendimientos de producción.

Se tiene en estudio una instalación de depuración por aire, de

construcción belga, que resolvería el problema de lavado con no-

Itable economía de mano de obra.

b) Jornales invertidos.-En el conjunto de los trabajos de

Minas e Industrias de Aliaga, S. A., se invirtieron 2.008 jornales

inás que en 1952.. parte de ellos en trabajos de preparación y atra-

vesando las zonas de fallo antes citadas.

e) Rendimiento por pica-Fué de 4.818 kilogramos, con una

disminución de 452 kilogramos sobre el del aflo anterior, como

consecuencia de la mayor selección practicada en el arranque

para conseguir el objetivo propuesto de una mejor calidad en el

carbón.

d) Restantes rendimientos-El rendimiento inedio del inte-

,ior fué de 795 kilogramos por jornal. El total interior y exterior,

de 689 kilogramos, y el total del coto ha sido de 449 kilogramos

por jornal.

Central térmica.-Se ha puesto en plena marcha durante el

transcurso del año la centra, dada la creciente demanda del

mercado eléctrico de Zaragoza, con una producción inedia men-

sual de 6.120.000 Kw. y un total en el año de 73.449.000, lo que

supone un incremento de 63,4 por 100 sobre la del año anterior.

cifrada en 44.786.000 Kw. Ello ha permitido hacer frente airosa-

mente a la difícil situación eléctrica producida por los hielos en

todo el paíS durante los últimos meses de 1953 y evitar comple-

tamente las restricciones en la zona servida por Eléctricas Reuni-

das, tran--- vasando inc7uso energía a las otras zonas en algunos

casos.

Se ha puesto en servicio durante el año la línea de transporte

de 45 Kw. de Aliaga a Titrillas, de una capacidad de transporte

(le 8.000 K-w_a., si bien 'a transformación actual en Utrillas es

sólo> para 1.250 Kw.-a_., ampliables a medida que las necesidade_-

lo requieran en aquella nutrida zona minera.

Se ha comenzado a nreparar la instalació-n de deDUraCión de
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los humos de la caldera Mercier Laniont, sistema Tubix, construida

en Peñarroya, y see prevé su colocación y puesta en servicio durante

el aflo 1954, mejora que permitirá la elevación del voltaje de la

línea principal de transporte de Aliaga-Zaragoza, que hoy See lleva

a 110 Kw, porque la extraordinaria cantidad de polvo inerte de

cenizas arrastradas a la evacuación disminuye considerablemente

el aislamiento eléctrico y dificulta el funcionamiento correcto de

ia estación de transformación a la intemperie y cuadros de salida

de la central. Esta mejora en los hunios permitirá la explotación

de la línea a la tensión normal {le 132 Kw. para que ha sido pro-

yectada, y mejorará mucho su rendimiento al disminuir las pér-

dida,s de transporte.

Con el fin de preparar una adecuada reserva para la planta de

calderas y asegurar en todo momento la marcha a plena carga

de la central, se tiene en estudio avanzado la instalación de una

segunda caldera MerC4er Lamont de idénticas características a la

existente, capaz de una producción de 60 toneladas-hora de va-

por, consumiendo carbón pulverizado.

Con el mismo objeto se tiene en estudio el montaje de un se-

gundo elevador de carbón, el pesado y dosificación automática del

mismo después de una previa clasificación en los dos tamafíos que

se precisan, y su distribución sobre las tolvas de alimentación con

una segunda cinta distribuidora de caucho de descarga variable.

Asimismo se proyecta la construcción de dos nuevos silos para

almacenaje de carbón bruto, de 2.000 toneladas cada uno, a con-

tinuación de los ya existentes.

Í En el aspecto social se está habilitando para ampliación de las

escuelas de nifíos, hijos de los empleados le la central, un local

existente en el antiguo almacén de maquinaria.

Otras zonas-De las minas que tuvieron alguna producción

en 1953 cerraron sus labores con carácter definitivo las denominadas

«La Angela» y «La Cañizara», de Cañizar del Olivar; «Concesión

Castellote», de Castellote; «María Luisa» y cC-oncepción>, de Cas-

t,r�llo't-e, cerró durante unos meses, y con otro explotador ha vuel-

to a reanudar recientemente los trabajos; «Lucero>, de Escucha:

<Salomé> y «FelicidadD, de La Rambla, y «Teresa>, de Alcaine.

La mina «Porvenir>, dle Alloza, continúa trabajando en la

zona Este, habiendo cedido la explotación de la zona Oeste a Ca-

ñada, S. L., por lo que dentro del perímetro de la mencion9da
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mina, y aproximadamente en la mitad Este, existen unas labores,

y otras en la mitad- O-este.

Ha sido alta, con relación al año 1952, la mina «La Na".iona-,�,

de Cañada Vellida.

Manganeso-La misma Empresa que en años anteriores, M9n-

ganeso de Crivillén, S. A. (M. A. C. R. I. S. A.) � ha explotado la con-

cesión «Galatea», en lugar de la denominada «Romeral 2.'», ha-

biéndose obtenido en 1953 una producción de 127 toneladas. con-

tra 157 que se extrajeron de esta última en 1952.

Consumo de explosivos (sin incluir mecha ni cápsulas).-Azu-

fre, 2.567,8 k¡-logram-os; barita, 1.095; hierro, 34.555, y lignito,

251.387,5 kilogramos.

Todas las cifras son normales, excepto la de explosivos consu-

midos en el arranque del hierro, y ello se debe a que la Compañía

Minera de Sierra Menera, que explota el coto minero de Ojos

Negros, ha necesitado arrancar mineral duro en lugar del f no,

que constituía la única clase extraída en años anteriores, porque

las necesidades del abastecimiento de los hornos altos de Sagunto

han exigido el empleo del mineral sólido.

La explotación de las demás sustancias no precisa el uso de

explosivos.

Industrias derivadas de la mínería- Continúan funcionando:

La fábrica de azufre de La I-ndustrial Química de Zaragoza, S A..

al pie de las rrinas de Libros; la de cal hidráulica de Pascua,!

Edo y Compañía, en Albentosa; las de cemento natural de Pascua!

Edo y Compañía, en Albentosa, y Juan M. Villanueva, de Olba, y

la de cemento -irtificial de Teruel (capital).

Canteras-Por r)rimera vez se ha exigido plan de labores a

estas explotaciones modestaq y se ban presentado en la época

glamentaria cuarenta y nueve planes: cinco de arcilla cuatro de

caliza, tres de margas y treinta y siete de yeso.

Las canteras de arcilla, para fabrícació-n de tejas, ladrillo y ce-

mento; las de caliza y margas, para la construcción, y las de yeso.

también para la construcción. Muchas de esta última sus-taricia

poseen fábrica aneja.
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Accidentes�El número total- de obreros empleados en minas,,

fábricas y canteras ha sido de 5.737, cifra que se descompone así:

Minas, j.337-, fábricas, 264; canteras, 136. Total, 5.737. Esta cifra

es superior en 98 obreros a la de 1952.

En estos puebles ao están incluídos los obreros empleados en

el ferrocarril minero de Andorra a Escatrón y en la central tériruca,

de Aliaga.. por lo que el pueble total de la industria minera pro-

piamente dicha, derivadas y anexas, se aproxima a 6.000 obrerics.

Comentamos la proporcionalidad de los accidentes ocurridos

en 1953. El balance de las víctimas ha sido: diez muertos, un le-

sionado con incapacidad absoluta para todo trabajo, dos con ín-

capacidad absoluta para su oficio y uno con incapacidad parciál.

Tanto los muertos como los incapacitados (total o parcialmen-

te) lo fueron en minas de lignito. El resto de los accidentados ha

ido dándose de alta en las respectivas explotaciones.

El porcentaje de muertos fué, por tanto, referido al número

mínimo total- de obreros (6.000), del 0,17 por 100, cifra que sigue

siendo normal y corriente en esta clase de industrias. calificadas

de peligrosas.

Movimiento de expedientes y trabajos realizados.-Dernarca-

ciones.-Se realizaron las siguientes: Concesiones directas, tres

demarcaciones, con 482 hectáreas. Permisos de investigación: cin-

co demarcaciones, con 635 hectáreas. Demarcaciones suspendidas:

dos demarcaciones, con 113 hectáras.

Cancelaciones-Expedientes antiguos: siete cancelaciones, con

587 hectáreas Permisos de inyestigación: cinco cancelaciones, con

199 hectáreas

Expedientes ingresados.-Concesiones: un expediente, con 396
hectáreas. Permiso¿i de investigación: icho expedientes, con 700
hectáreas.

La escusez de movimiento de expedientes es debida a la re-
serva existente en el Distrito de una gran parte de la provincia
a favor del Estado.

En realídad, ingresaron en 1953 sólo ocho expedientes de per~
míSOS de investigación, Ya que la única concesión ingresada es
derivada del permiso que la motivó.
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Consideraciones finales�Ni se ha puesto todavía en marcha

la nueva fábrica de azufre en Libros, ni la producción de lignito

en el grupo minero de Andorra, que explota la Empresa Nacional

Calvo Sotelo. ha. alcanzado el ritmo que se esperaba, por las ra-

zones que se exponen en otro lugar de esta Memoria.

Sin embargo, la necesidad absoluta de abastecer a las centrales

térmicas de Aliaga (Teruel) y Escatrón (Zaragoza) con lignito de

esta provincia está por ahora salvando el colapso de las explo-

taciones modestas que han hecho contratos con Eléctricas Reuni-

das de Zaragoza, S. A. (térmica de Aliaga), y Empresa Nacional

Calvo Sotelo (central de Escatrón) para servir parte de sus me-

nudos, que de otro modo no tendrían salida, obligando al cierre,

por ahora conjurado, de varias minas pequeñas, que por el motivo

indicadc continúan trabajando, haciendo frente a la crisis de mer-

cado de los meses de verano.

No es de esperar que se produzcan grandes cambios en el afíe

1954, y únicamente la producción de lignito seguirá en aumento.

pero no en la proporción considerable que fuera de desear.

Los grandes «stocks» de hierro que posee la Alemania occiden-

tal y el gran aumento de producción de este mineral en Suecia y

Noruega, favorecido por la acabada guerra de Corea, han para-

lizado las exportaciones del hierro español, y a ello se debe la,

baja en Ojos Negros. Unicamente Inglaterra sigue haciendo pe-

didos de mineral menudo, y si los conflictos de Asia se soluciona-

ran, la extracción de hierro de Ojos Negros sería cada vez me-

nor, pues las naciones occidentales piden hierro sólido o duro, y

a tal efecto, la Compañía Minera de Sierra Menera estudia un

procedimiento de aglomeración de su mineral en polvo para ex-

portarlo y poder colocar la gran cantidad de finos que producen

sus explotaciones de Teruel y Guadalajara.

En cuanto al azufre, la entidad explotadora también atraviesa

por una gran crisis, debida al creciente empobrecimiento de las ca-

pas. El rendimiento de ¡nena bruta en azufre refinado, que ac-

tualmente no pasa del 10 por 100, se pretende elevarlo al 30 por 100

como mínimo con la nueva fábrica de azufre, pero todo esto no

son sino proyectos que hace falta ver confirmados por la realidad.

Mientras tanto, sin decir que el Distrito de Teruel arrastre

una vida lánguida, tampoco puede calificarse su estado -actual de

floreciente Estamos en un período de transición que cualquier

hecho inesperado puede hacerlo cambiar. La solución dé su rique-
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za principal. el lignito, no es otra que emplazar con acierto cen-

trales térmicas donde exista carbón en abundancia, y en este sen-

tido hay todavía cuencas en la provincia virtualmente inexplota-

das, de las que noS atrevemos a señalar como de gran porvenir

la de Castellote.

El Ingeniero Jefe.

JosX ALF-ARo.
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La actividad en las minas, canteras y fábricas de esta provin-

cia durante el año 1953 ha sido la que se expresa a continuación:

Ramo de laborco�IVI!neralesi--Mina «Cabañada», de sepiolita,

sita en término de Cabañas de la Sagra.-Como en años anteriores,

la explotación de las capas existentes en esta mina se realiza a cielo

abierto, y la producción el año último ha sido de 700 toneladas

de mineral bruto, con ley de 80 por 100, que han dado 560 de

vendible

En 1952 se obtuvieron 300 toneladas de vendible, y el aumento

de 260 en 1953 supone el 86,66 por 100 de mejora en la producción.

Mina «Adela Refractaria», de caolín, sita en término de San

Martín de Montalbán.-El banco que se explota a cielo abierto ha

producido en 1953 la cantidad de 319 toneladas de mineral vendi-

ble, contra 342 del año anterior, habiendo disminuido la produc-

ción en un 6,72 por 100, cifra insignificante.

Mina «El Fondak», de tierras nitrosas, sita en término de Tem-
bleque.-El mineral obtenido se emplea en la composición de abo-

nos de superfosfatos de cal, cloruro potásico y sulfato de hierro.

Durante el año 1953 la producción ha sido de 450 toneladas de

mineral vendible, igual a la de 1952.

Minas «Número 14» y «Número 15», de grafito, sitas en término
de Guadamur-Las labores de preparación, reconocimientos y ex-
plotación han ofrecido escaso resultado durante el año 1953, por
la casi. esterilización de los filones en el nivel 60, obteniéndose una
producción vendible de 158 toneladas, contra 210 en 1952, es de-
e¡_r, 82 menos, o sea un 34,16 por 100.
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Mina «Virgen del Cast-eUar», de thernardita y cloniro sódico.

sita en término de Villarrubia de Santiago�La producción de mi-

neral bruto en 1953 ha sido de 18.721 toneladas, con ley de 22,26

por 100, que han dado 4.910 de vendible, y como la correspondiente

al año 1952 fué de 2.387, ha habido un aumento de 2.523 tone-

ladas, o sea un 51,38 por 100.

Rocas-La.s canteras. de diversas sustancias que estuvieron en

trabajo el año 1953 fueron treinta y una. La diferencia en menos

de producción de caliza durante el afío, último, con relación a la

de 1952, es de 19.896 toneladas, que representan un 5,07 por 100 de

disminución.

En las producciones de granito y yeso se han obtenido, respec-

tivamente, el 9,72 y el 34,65 por 100 en más y menos con respecto

a las del año 1952.

Ramo de beneficio.-La producción de cemento en el año 1953

con relación al de 1952 indica una diferencia, en menos, de 12.482

toneladas, y supone, con relación a la de 1952, una disminuciór-

del 5,02 por 100.

Fábricas de cal.-Se ha trabajado en seis fábricas, con un ren

dimiento en 1953 de 427 toneladas.

Fábricas de yeso.-Las veintidós fábricas que estuvieron en ae-

tividad durante el afío 1953 produjeron 29.864 toneludas.

En las producciones de caliza asignadas a las fábricas de ce-

mentos están incluidas las de margas y yesos consumidos en

las mismas

El Ingeniero Jefe.
JAVIER MILÁNS DEL Bosc-i.
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Ramo de laboreo.-La minería de esta provincia sigue con las

características de su pobreza, tanto por lo que se refiere a traba-

jos de- investigación y explotación como la ley de los minerales

metálicos. Esta es la razón por la que las explotaciones quedan

reducidas a las de arenas caoliníferas, arcillas, calizas y barita,

estando sujetas con frecuencia a paralizaciones motivadas por las

variaciones en demanda y precio.

Las minas en actividad durante el año han sido cuarenta y

una, distribuyéndose en la forma siguiente: de arcilla, tres; ca-

liza, una; una de carbonato de cal; una de creta; dieciocho de

arenas caoliníferas; una de yeso, y una de sal.

También se encuentran en trabajos una mina de cuarzo y ca-

torce de sílice. La mayor parte de las de arenas caoliníferas pro-

ducen sílice y cuarzo. El número de las concesiones existentes en

esta provincia se limitaba, al finalizar el año, a ciento veintidós,

con una superficie de 2.967 hectáreas.

Canteras-Las sustancias extraídas son en su mayoría análo-

gas a las señaladas en minería, con excepción de las arenas cao-

liníferas. El número de canteras autorizadas por esta Jefatura es

de 269, por lo que, dado su número, la población obrera, siendo re-

ducida en cada una de ellas, se eleva a casi el doble de la em-

pleada en minería, así como la riqueza es muy superior a la pro-

porcionada por ésta. El número de canteras en actividad es de

ciento veinticinco, siendo su producción la siguiente: Las noven-

ta y dos canteras de yeso proporcionan 21.550 metros cúbicos; las

cuarenta y ocho de carbonato de cal, 168.618; las cincuenta y dos

de arcilla, 21328; dos de arenisca, con 530; una de arenas, con

7.507; seis de calizas margosas, 17.326 (haciendo observar que cua-
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tro de ellas tienen fábrica propia); cinco de creta, con 302; tres

de mármol, con 222; dos de ofita dieron 511, y tres de pórfido, 715.

Ramo de beneficio.-Siderargia.-La Sociedad Altos Hornos de

Vizcaya, en su fábrica de Sagunto, sigue con la marcha de dos

hornos altos, habiéndose terminado el tercero, consiguiéndose as1

mantener dos de ellos en servicio permanente y disponerse del

gasto necesario para lla nueva fábrica de fertilizantes, y del arra-

bio necesario para la ampliación de acero bruto, habiéndose cons-

truído para dicho fin el horno de acero número 6, y terminándose-,

el montaje de columnas y vigas carriles de los hornos 7 y 8, acce-

sorios correspondientes, así como el entramado de hormigón de

instalación de gasógeno.

Quedó terminada la obra de albañilería de las baterías de hor-

nos de coque 1 y 2, y la de hormigón de la batería 3, caminos

de rodadura de las máquinas deshornadoras de las citadas bate-

rías y demás obras complementarias, incluídos instalación de sub-

productos y depósitos de aguas amoniacales y alquitrán. También

quedó terminada.la tercera máquina Sintering.

Con dichas ampliaciones alcanzará una producción anual �íe

200.000 toneladas de laminados, con aumento de 100.000 sobre

años anteriores

Durante el año esta factoría ha beneficiado 152.828 toneladas

de mineral de hierro de Sierra Menera, 85.888 del Rif y 38.437 de

otros, habiéndose obtenido 122.142.259 kilogramos de lingote, de

los cuales se han transformado en fábrica 113.700.000, para una

producción de lingote de acero de 1.43.026.009 kilogramos, lo que

supone una producción en menos que el año anterior de 11.331.854

kilogramos de lingote de acero y 6.692.234 de hierro.

En aceros laminados se alcanzaron 116.918.872 kilogramos ven-

dibles.

Por destilación de hulla en los hornos de coquización se obtu-

vieron, para su empleo en el horno alto, 99 336,861 toneladas de

coque, y como subproductos, 1.326,439 toneladas de sulfato amó-

nico, 483,949 de alquitrán bruto vendible y 3.671,295 para trans-

formar; 1.672,088 toneladas de brea, 252,705 de naftalina y 828.828

litros de benzol.

De refractarios aluminosos se han producido 9.509,696 tonela-

das, y de silíceos, 1.950,161.

La Sociedad de referencia mantiene la escuela de aprendices,
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donde -nenen ed-ticándose 203 alumnos; un collegio de ense-anw

media, con. 267; estudizando: 170.. el bachillerato; 20. comercio-,

, peritaje industrial, y 14, el magisterio. De- ellos, 194 varones37.

y 73 hembras.

También dispone la mencionada Sociedad de un sanatorio hos-

pital y un economato.

Cementos-La Compafila Valenciana de Cementos Portland, fá-

brica de Buñol, trabajó intensamente en la reforma de sus insta-

laciones, cuyo pregrama está prácticamente realizado respecto a

la autorización concedida para ampliar su capacidad de produc-

ción en 70.000 toneladas de cemento portland artificial y 10.000

de cemento natural- al año, faltando la instalación de dos molinos

de clínker y la subestación transformadora de energía para los

mismos. Ulio de ellos empezará 2, prestar servicio seguidamente,

y el otro y la subestación lo harán dentro del próximo afío.

Se procede a la instalación de mecheros de fuel-oil en los hor-

nos rotativos de esta fábrica. Se trabaja activamente en la coris-

trucción de depósitos para el referido combustible.

Con respecto a la ampliación de cemento blanco en 20.000 to-

neladas anuales, está prevista la puesta en marcha del molino

secadero de elínker y silo para almacenamiento del citado ina-

terial en el mes de marzo próximo, y dentro del año el resto de

las instalaciones.

Quedó terminada la instalación de un moderno horno de tres

metros de diámetro y 30 de longitud, con parrilla de pol para re-

cuperación del calor de los gases y producción de 65.000 tonela-

das al año.

Siguiendo el procedúniento de vía seca y con cinco hornos ver-

tical-es y uno giratorio, consumiendo 5.160 CV., se llegó en el a5o

a la sivuiente producción: Cemento portland gris, 86.341 tonela

das; ferm, 26.978; puzolánico, 1.019; alto horno, 7.765; portiand

blanco, 3.840, y pavimentario, 6.379.

La fábrica de cementos Turia, S. A., sita en término de Bur-

jasot, realiza las ampliacicnes necesarias para alcanzar una pro-

ducción efectiva de 35.000 toneladas de cemento portland artifi-

cial, consistentes en un molino secadero de materias primas (tipo

Krupp). sin montar. Nuevos silos, para los que se procede a la

excavación de f andaciones de cuatro de ellos, de corrección, con ea-

p�-�e�r-lad total. para 1.000 toneladas, y un silo de homogenización e
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igual capacidad- Nuevo horno vertical de parrilla giratoria (patente

De Roll), en sustitución de otro de parrilla fija (sin montar).

Se han producido en el año actual 10.993 toneladas de cemen-

tos portland.

La fábrica de cemento de Portolés y Compañía, en término de

Benageber, ha producido 18.723 toneladas de portland, autoriza-

da para su empleo exclusivo en las obras del pantano del Genera-

lísimo, teniendo el proyecto de nuevas instalaciones para mejora

del rendimiento térmico del horno, así como, terminadas las obras

del pantano, el empleo de ese cemento en las obras de carácter

público.

La fábrica de cementos autorizada a la Sociedad Altos Hornos

de Vizcaya, S. A., para aprovechamiento de las escorias del horno

alto, con capacidad para 120.000 toneladas de cemento portland,

traspasada a Ferroland, S. A., se encuentra en período de insta-

laciones en virtud de expediente abierto para declaración de nue-

va industria, consistente en: granulador de escorias por aire co-n

máquina soplante de 80 CV. y tromel enfriador, tolva, silos. Nave

industrial de materias primas (terminada su construcción). Dos

grupos de molienda, con capacidad total de 50.000 toneladas año,

compuesto de un desbaste tipo Kominor y molino de refino

(para funcionar). Silos de cemento e instalaciones de envasado

(construidos cuatro). Taller para fabricación de piezas de hor-

migón pretensado (en construcción). Edificios para laboratorio,

subestación transformadora (una provisional, con potencia de

750 KVA.). El expediente abierto para T\Tueva Industria tiene

por finalidad llegar a producir 40.000 toneladas de cemento meta-

lúrgico y 20.000 toneladas de cemento supersulfatado al año. Se

están efectuando pruebas en un horno rotativo para la produc-

ción de cementos especiales, independiente del horno rotativo

principal que ha de montarse, dotado de intercambiador de ca-

lor Humbolt-

Una nueva fábrica de cemento natural y cal hidráulica, pro-

piedad de don Vicente Rodríguez Pascual, se encuentra en perío-

do de pruebas para una producción de 4.000 toneladas al año. Será

montada ei Onteniente.

Otra fábrica de cemento natural y cal hidráulica, instalada en

Tabernes de Valldígna, de don Marcelo Aparicio Aríza, por di-

versas causas no tuvo producción.
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Yeserías�El número de yescrías alcanza a setenta y dos, que

ocupan a 130 productores, con una producción total de 38.826 to-

neladas.

Cal hidráulica y cemento naturaL-Existen once fábricas, que

han producido 4.689 toneladas.

Marmolerías-Una fábrica de aserrar, con una producción de

4.000 metros cúbicos.

Otras industrias-La fábrica de abonos «Cross», sita en térmi-

no de Valencia. con 342 obreros, por tratamiento de 18.862 tonela-

das de pirita de hierro y 30.012 de fosfato cálcico, ha obtenido

37.261 toneladas de ácido sulfúrico, 299 de nítrico, 216 de sulfato

de alúmina y 53»327 de superfosfato de cal. El número de acci-

dentados se eleva a 96.

Las tres fábricas de aglomerados de carbón han producido

75.592 toneladas entre briquetas y ovoides

Minio y barnices cerámicos.-Una fábrica en término de Ma-

nises, tratando plomo dulce, carbonato de, sosa, eloratos, óxidos

de plomo y cobalto, siendo los productos obtenidos barnices, mi-

nio, plomo y colores cerámicos.

Y, por último, la fábrica de gas de la Compañía Española de

Electricidad y Gas Lebón ha producido por destilación de 20.311

toneladas de hulla y 5.535 de lignitos, 19 123.137 metros cúbicos

Úe gas, 3.424,668 toneladas de cok y 188,320 de alquitrán.

Lavaderos de arenas caoliníferas.-Su número es de quince,

emplazados, cuatro en Liria, dos en Sot de Chera, uno en Che-

ra, uno en El Grao, cuatro en Higueruelas, dos en Villar del Arz-

nbispo, uno en La Yesa, con una producción total de 4.359 to-

neladas de caolín y 40.000 de arenas.

Salinerías-Las de Cofrentes, con una producción total de 136

toneladas de sal común.

Salinas marítímas.-La Salinera Catallana ha producido 300

toneladas dc� sal.

Pirotecnias-Esta índustria continúa con la misma actividad

j de años anteriores, sie—ndo los productores, en gran parte, fami-
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liares, y registrándose, aunque en pequeñas proporciones, la cian-

destinidad. Según datos proporcionados por las veintidós pirocec-

nias autorizadas en actividad, una menos que el pasado a o, su

produceión ha alcanzado a 30.225) kilograrnos de fuegos de artifi-

cio. E. número de productores es de 61 varones mayores, 14 me-

nores y 65 hembra.,�.

Aguas subterráneas-Durante el año han sido autorizadas po7

esta Jefatura ciente tres insta! aciones . 'reinta y nueve más que

el año anterior. con una potencia de 4.537 CV., correspondiendo

a electricidad 3.803; a gas-oil, 272; a gasolina, 123; a gas pobre.

234, y a vapor, 105, para una capacidad total de elevación de

194.700 litros por minuto. Del total de las instalaciones autor¡-

zadas, corresponden: a usos agrícolas, setenta y cuatro, a indus-

.riales, dieciocho; a domésticos, seis, y a varios, cinco.

Se practicaron nueve aforos, de ellos dos en galería. Se tuve

conocimiento de veintinueve nuevos emplazamientos de pozos.

Delegación del Instituto Geológico-Ingresaron doce expedien-

tes de petición de silbvención del Estado solicitando obras de alum-

bramiento de aguas subterráneas con destino al abastecimiento y

riego,

Se informaron ocho expedientes favorablemente y tres desestl-

mados. Las subvenciones propuestas alcanzan la cantidad de

2.013.761,84 pesetas.

En 31 de diciembre de 1953 se encuentran pendientes de ;n-

forme tres expedientes.

Se concedieron subvenciones a tres pueblos, por un importe de

230.140,30 pesetas.

Se terminaron cinco obras con resultado positivo y una ne-

gativo.

Cálculo de la riqueza creada.-Las �)bras citadas proporciora-

ron un total de 56 litros por segundo, lo que representa para el.

ilbastecimiento 346.896 metros cúbicos al año, que, valorados a 0,6r

pesetas el metro cúbico, suponen una renta que, capitalizada al

4 por 100, se alcanza a los 5.203.410 pesetas.

Con los 45 litros por segundo restantes pueden regarse 67, hec-

táreas. que de secano a regadío suponen un aumento de rique7�

-de 9.636.000 pesetas.
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A,-uas mineromedicinales�Los balnearios de Cofrentes, Bellús,

La Salud (de Onteniente), la Alameda (Valencia) y el balneario

de Fuente Podrida, término de Requena.. se encuentran en acti-

vidad, sin tener que señalar variación alguna.

Consumo de explosivos—132.725 kilogramos, de los cuales 1.360

,orresponden a pólvora, que con 240.350 metros de mecha y 228.080

detonadores, es lo consumido con el control de esta Jefatura, y

en otros usos, sin su intervención.. 53.924 kilogramos de explosi-

vos, 246.700 metros de mecha y 233.545 detonadores.

Polvorines.-F,n esta provincia figuran autorizados treinta v

uno, de los cuales se encuentran en actividad veintiuno. En ex-

pendedurías, veintinueve autorizadas, y de ellas veinte en activi-

dad; dos almacenes. No ha habido, pues, alteración alguna con

relación al año anterior.

Accidentes-Dos muertes ocurridas en la Siderúrgica Altos

Hornos de Sagunto, una en la fábrica de cementos Ferroland, y

una en explotacJón minera; y con heridas graves, siete producto-

res, correspondientes: cinco a Altos Hornos de Sagunto, una a can-

tera y una a taller de pirotecnia.

31ovimiento de la propiedad minera.-En 1 de enero de 1953

quedaban pendientes se despacho treinta y seis concesiones y trein-

ta y siete permisos de investigación, con 1.204 y 1.673 hectáreas,

respectivamente.

Los exuedientes ingresados en el año alcanzan la cifra de dos

concesiones y veintiún permisos de investigación. Han sido otor-

gados cinco concesiones y veintiocho permisos, con 172 y 980 hec-

táreas, respectivamente.

Cancelados, nueve concesiones y siete permisos, quedarido pen-

dientes en fin de año veinticuatro concesiones y veinte permisos,

con 858 y 920 hectáreas, respectivamente.

Concesiones.-El número de las existentes en esta provincia

se linnitaba, al finalizar el año, a ciento veintidós, con una super-

ficie de 2.967 hectáreas, estando sólo en trabajo veintiocho, cor,

una superncie de 820 hectáreas.

El Ingeniero Jefe.

A. DE I-~G.
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Movimiento de expedientes.-No hubo en el año movimiento

alguno.

Accidentes desgraciados.-Ha habido que lamentar varios ac-

cidentes entre el personal obrero, en su mayoría en la Empresa

Nacional del Aluminio, S. A. (ENDASA), pero aunque algunos de

los accidentes fueron diagnosticados como de carácter grave, no

.legaron a ocasionar muerte alguna entre los accidentados.

Producciones obtenidas-La producción de yeso en esta pro-

vincia de Valladolid ha tenido un descenso con respecto a la con-

signada el año anterior, pasando de 8.380 toneladas a 5.150.

En cuanto a las producciones de gas para el alumbrado, cok y

alquitrán, han tenido un ligero aumento, siendo las del año 1953

de 1.019,240 metros cúbicos, 1.741.171 kilogramos y 113.985 ki-

logramos, respectivamente, contra 977.710 metros cúbicos, 1.647.207

kilogramos y 112.445 kilogramos, respectivamente, en 1952.

Por el contrario, la producción de ferrocromo ha tenido un De-

queño descenso. pasando de 265,140 toneladas en 1952 a 238,846 en

el año 1953.

La producción de ferrotungsteno ha sido de 3.940 toneladas en
el año 1953-

En cuanto a, la de aluminio, es estable con la del año anterior.
Por lo que respecta a la producción de cemento natural, se han

obtenido en el año que nos ocupa 16.600 toneladas, habiendo ex-
cedido en mucho a la del pasado año 1952.

Canteras de Yeso—a, arranque en las canteras de producción
de ye-zo ha dismínuído, habiendo sido en el año 1953 el arranaue

30
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efectuado por un total de 4.785 metros cúbicos, contra 6.395 arran-

cados en el aflo 1952.

Cantera de caliza «Maruja»-Sigue normalizada y con toda in-

tensidad la explotación de esta cantera, -destinada a surtir de ma-

teria prima a la fábrica de Nitrato de Castilla, S. A. (N. 1. C. A. S.).

habiéndose alcanzado en el arranque la cifra de 6.730 metros cúbi-

cos, contra 7.215 er el afío anterior.

Empresa Nacional del Aluminio, S. A. (ENDASA).-En marcha

normal las instalaciones terminadas para la producción de linffo-

te de aluminio, ha habido estabilidad en cuanto a producción con

respecto al año 1952.

El Ingeniero Jeje.

PAULO CALVO.
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Minas de hierro.-Comenzó el año con la misma tónica ante-

rior, es decir, de buen precio de los minerales en el mercado ex-

terior; pero bien pronto se presintió, por 'a falta de contratos de

venta, que el precio alcista del año, 1952 Íba a cambiar de signo,

pues las fábricas inglesas, y princípalinente las alemanas, con gran-

-les «stocks» de minerales, paralizaron nuevos contratos, al no exis-

tir la Ramada psicosis de guerra, que había obligado a almace-

narlos en previsión de posibles contingencias futuras.

A fines del año podemos considerar ya la baja de minerales de

hierro en el mercado exterior, que ha llegado a ser de un 12 por 100

en algunos casos y del 20 por 100 en otros; pero con un promedio

del 18 por 100.

Las fábricas nacionales, al disponer de más minerales para su

adquisición, fueron exigiendo mejores calidades, quedando sin ven-

ta los minerales prceedentes de minas de pequeña producción, so-

bre todo los de baja ley, siendo preferidos los suministros regula-

res, que determinan un lecho uniforme de fusión.

Grupos financieros radicantes en esta provincia han comen-

zado a estudiar la explot�-ción subterránea de las minas ubicadas

en Bodovalle, zona de importantes reservas de carbonato de hie-

rro, y, a fin de facilitar la explotación en el orden técnico y eco-

nómico, han convenido, por cambios, permutas y acoplamientos

de ni-J.lias, formar cotos mineros, con las evidentes ventajas inhe-

-entes a los mismos.

Para completar estas gestiones de permuta han corrienzado una

serie de sondeos, dos de los cuales han demostrado la existencia

de una potente reserva de carbonato de hierro, de unos 45 metros

de potencia, lo que confirma la importancia de esta zona.

Han reariudado la explotación pequeñas minas de hierro pa-
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,adas hace años, a pesar de la baja iniciada en los precios de los

minerales de exportación y la que a fines de año se espera en

los precios de venta interior, debido a 1-9. menor prima que 12

Comisión Distribuidora de Minerales se verá obligada a otorgar

dado el descenso del mercado exterior.

El suministro de energía eléctrica ha sido deficiente desde fines

ce agosto, llegándose en las minas a tener suministro solamente

hasta las doce del día. Esto, unido a la inclemencia del tiempo

en el cuarto trimestre, que no sólo impidió los trabajos, sino que

originó importantes corrimientos e inundaciones en las minas, ha

contribuido a la merma de producción y al peor desenvolvimiento
de las labores, especialmente en las explotaciones a cielo abierto.

La producción total de mineral vendible ha sido en 1953 de

1.137.624 toneladas, con un aumento de 34.424 respecto a la del

año 1952.

Galena, blenda y fluorina-No ha habido variación respecto al

número de minas en actividad. La producción de galena alcanzó

a 206,8 toneladas; la de blenda, 253 y la de fluorina, 90.

Cuarzo-Las veinte minas de cuarzo que han permanecido en

actividad han producido un total de 31.059 toneladas.

Sidedurgia.-Las Empresas siderúrgicas de Vizcaya han conti-

nuado durante el año 1953 el plan de mejoras que vienen reali-

zando, destacando especialmente su preocupación por mejorar la

organización y racionalización del trabajo, por obtener la máxi-

ma productividad de los elementos instrumentales y humanos y

por perfeccionar la mecanización de sus operaciones, elevando así

el rendimiento de todos sus medios de producción y reduciendo

sus precios de coste.

Entre las nuevas instalaciones y mejoras efectuadas durante el

año 1953 en Vizcaya, pueden citarse las siguientes:

La reconstrucción de la primera mitad de la batería número 1

de horno3 de cok de la Sociedad Altos Hornos de Vizcaya, termi-

nada durante el año 1953, para iniciar la reconstrucción de la mi-

tad restante- Una vez ultimada ésta se dispondrá en Vizcaya de

una capacidad de producción de cok superior a las 500.000 tonela-

das, anuales

La instalación de sinterización, también de Altos Hornos de
Vizcaya. -funciona perfectamente en su primera fase desde el mes
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de mayo de 1953, lo que ha contribuido al aumento de producción

de lingote. Continúa desarrollándose el plan previsto para ulti-

mar totalmente esta instalación.

El nuevo tren continuo de palanquílla, de la repetida Sociedad

Altos Hornos de Vizcaya, quedó terminado a fines de 1953, co-

menzando su funcionamiento. Continúa la reforma del tren de

chapa gruesa.

Con la puesta en marcha de la nueva nave de hornos eléc-

tricos, dotada de los perfeccionamientos más modernos, llevada a

cabo por la Sociedad Anónima Echevarría, se ha duplicado la ca-

pacidad de producción de aceros especiales en esta provincia.

La Compañía Anónima Basconia aumentó durante el año 1953

la capacidad de producción de chapa fina laminada, introdujo me-

joras en los hornos de acero y terminó una nave, en la que se

mstalarán trenes semimecanizados para la obtención de chapa

.negra y hojalata

El abastecimiento de primeras materias durante el año 1953

mejoró en relación con el del precedente, tropezándose aún, sin

embargo, con alguna escasez de chatarra y de hulla, especialmente

en las calidades coquizables, lo que se está tratando de resol-

ver mediante importaciones, que conviene fomentar en lo posible,

La producción de lingote de hierro colado ha sido de 431.388

toneladas, lo que representa un aumento de 25.696 toneladas res-

pecto a la obtenida el año 1952.

La producción de lingote de acero ascendió a 440.195 tonela-

das, no siendo lo elevada que debió ser, a causa de la paralización

del tren Blooming, o de desbaste, de la Sociedad Altos Hornos de

Vizcaya, durante más de setenta días que duró la reparación de

una importante avería en el mismo, razón por la cual hubo que

atemperar la producción de acero a la que por dicho tren pu-

diera pasarse.

La Sociedad Española de Fundiciones Eléctricas, S. A., continué

durante el año 1953 el montaje de sus instalaciones en Olaveaga,

quedando uno de los dos hornos eléctricos casi ultimado para

poder comenzar a funcionar a primeros de 1954.

Autorización de labores.-Ha sido dada a veintisiete minas

Confrontaciones.-,Nlinas� «Franco-Belera:>, polvorín; <Primiti-

va>, proyecto de línea eléctrica; coto �<Carrascal;,, p'ano inclinado;
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iDomingoz, caseta de transformación- «Franco-Belga», proyecto

de sondeos; «Camavali. proyecto línea eléctrica; escombrera «San

Prudencio», proyecto instalaciones trommel; «Cesar» y «Trinidad»,

lavadero mecánico; «Franco-Belga», proyecto machacadora carbo-

nato (mina «Concha 2.'»); «Milagros 3.'>, proyecto instalación aire

comprimido; «Matilde», línea eléctrica; «Elvira», tranvía aéreo. y

modificación línea eléctrica.

Recepciones.-�Minas�«Pareocha», lavadero; «Josefa>, planoin-

elinado- «Parcocha» transformador Peña-Mora; «Victoríana», la-

vadero; «Catalina», lavadero; «Orconera», puesta en marcha palo,

móvil; cRita» y «Aclelaída», instalaciones varias; «Orconera», tritu-

radora; <César» y «Trinidad», lavadero mecánico; coto «Carrascal».

instalación nuevo plano inclinado.

Confrontaciones.-Fábricas.-MEFF,SA, proyecto fabricación hi-

drógeno.

Sociedad Anónima Echevarría (fábrica de Recalde), proyecto

transportador subterráneo de materiales en el departamento de

almacér.. de aceros y laminación.

Altos Hornos de Vizcaya, proyecto convertidores Bessemer; pro-

yecto hornos Siemens.

Productora de Metales Preciosos, S. A., instalación depósito ge-

neral.

Cementos Lemona, proyecto envasado; proyecto instalación de

trituración; proyecto enfriadero horno número 2.

Do�",omi�p,s de! Norte, proyecto chimenea para evitar humos y

polvos molestos

MEFESA, proyecto separadora electromagnética.

Basconia, proyecto reforma fabricación hojalata; proyecto

Laller auxiliar de ajuste.

Indumetal, confrontación y recepción instalación electrolítica

antímonio -metal.

Ferrería El Pobal, proyecto horno alto.

Altos Hornos de Vizcaya: Nuevas instalaciones laminación chap3

fina en bandas: pletinas; f.ejes y hojalata en el departamento

de laminación de chapa fina de la fábrica de Sestao; proyecto tren

!aminador mediano 550, para perfiles; proyecto nuevas instalaciones

hornos recalentadores y tijeras eléctricas en el departamento de

laminación de la fábrica de Baracaldo (tren Blooming).
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Santa Ana, de Bolucta, proyecto ampliación nave departamen-

t,o fundición.

Unión Española de Explosivos, S. A. (f,--'brica de Guturribay).

proyecto reforma edificios mezclas; depuración de agua., y alma-

cenes.

Recepciones�Fábricas.-Altos Hornos de Vizcaya: Recepción de

gasómetros 8,000 metros cúbicos en la batería de hornos de cok de

la fábrica de Sestao; proyecto nueva instalación Sintering: recep-

ción provisional de algunos elementos.

Cementos de Lemona, S. A., nueva instalación de aire compri-

M*do: dos nuevos depósitos pasta.

Unión F-spafíola de Explosivos, S. A., recepción y prueba reca-

lentador lejías algodón en la fábrica de Guturribay.

Trefilerías del Nervión, S. L., tren laminación.

Sociedad Anónima Echevarría, líneas eléctricas y transforma-

dores departamentos puntas, y baterías hornos cok de la fbrica

Santa Agueda.

. Industrias dell Cemento, S. L., recepción segundo grupo molien-

da crudo, y aparatos Tabis de captación de polvos.

MEFESA, taller de concentración de wolframio.

Autorización de labores.-Canteras.-Ha sido acordada a vein~

te canteras.

Confrontaciones y recepciones.-Canteras.-«Echerre», confron-

tación plano inclinado; «Acheta», confrontación instalaciones,-

«Muchate›. confrontación instalaciones; «Araña», recepción de ins-

talaciones. y �<Echerre,,, recepción de panu inclinado.

El Ingeniero Jefe.
J£sús APANA,
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Movimiento de expedientes.-Concesiones mineras-En 1 de ene-

ro de 1953 existía una concesión, y en el transcurso del año fueron

solicitadas dos, quedando, por tanto, en 31 de diciembre tres con-

cesiones de explotación con 79 hectáreas.

Permisos de investigación�En 1 de enero de 1953 existían en

tramitación veintiséis expedientes; ingresaron en el año seis expe-

dientes, se otorgaron tres y fueron cancelados cuatro, quedando

pendientes de despacho en fin de 1953 veinticinco, con 15.048 hectá-

reas. Es decir, ha habido una pequeña disminución en cuanto a

expedientez ingresados y un apreciable descenso en cuanto a ex-

pedíentes otorgados y cancelados.

Siguen realizándose trabajos de investigación de los permisos

de extenso terreno solicitados en esta provincia con alguna más

actividad que los llevados a cabo; habiéndose solicitado para al-

gunos de ellos la preceptiva prórroga de investigación, ya que

por ser de gran extensión no ha sido posible hacer el reconoci-

miento del terreno apropiado para los mismos.

Accidentes de trabajo.-Durante el año no ha habido que la-

mentar ningún accidente desgraciado que haya motivado defun-

ciones o heridas de carácter grave entre el personal obrero, ha-

biendo ocurrido tan sólo algunos accidentes carentes de impor-

tancia.

Ramo de laborco� Producciones obtenidas.- Minas.- La pro-

ducción en la provincia de Zamora fué de mínerales de estaño,

y wolframio, alcanzando la cifra para cada uno de ellos, respecti-

vamente, de 13,365 toneladas y 11,609.
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La producción de estaño antes referida procede de las minas

denominadas «Calaborz, eCasualidad› y las tres

del término municipal de Pedralba de la Pradería, habiendo obte-

nido cada una, y por el orden que se reseñan, 9,541 toneladas.. 3,154

y 0.670.

En la mina «Manolita>�, sita en el término de Pedralba. de la

Pradería, continúan los trabajos paralizados por el empobreci-

miento del criadero. En cuanto a la mina «Calabor», se continua-

ron durante el año los avances de galerías en dirección a los fi-lo-

nes y en las traviesas para comunicación y ventilación de labores

En cuanto a wolframio, la producción consignada procede de

las minas «Sayaguesa» y «Anita», ambas del término de Muga de

Sayago, habiéndose obtenido en cada una de ellas las cantidades

totales de 3,657 y 7,952 toneladas, respectivamente.

Canteras-Siguió su ncrmal explotación la cantera propiedad

de la R. E. N. F. E. denominada «El Peñón>, sita en término mu-

nicipal de Benavente, y en la que se obtuvieron 12.000 metros

cúbicos de roca cuarcita, la que, una vez preparada, se destina a

balasto para el reforzamiento de vías.

Ramo de beneficio-Fueron continuados los trabajos en la fae-

toría que en el término municipal de Villaralbo tiene en funcio-

namiento la Sociedad Electrometalurgia del Agueda. En esta

Undición, en la que Se tratan minerales de estaño, ha habido un

apreciable aumento con relación al pasado año, habiéndose lle-

gado a la cifra de 257 toneladas en 1953, contra 167,680 en el año

anterior.

Algún accidente ocurrido en la presa del río Agueda, inevitables

en esta clase de industrias, y con cuyo salto de agua funciona la

central productora de energía eléctrica, de la que se suministra la

factoría, ha ocasionado paralizaciones parciales en la marcha de la

misma, por lo que han impedido lograr una mayor producción que

la obtenida.

El IngenierG Jefe.

PAULO CUM
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En el año 1953 la producción de lignitos en la cuenca de Me-

Quinenza alcanza la cifra de 116.979 toneladas, inferior en 16.992

i la del año 1952.

Durante el año, los precios de venta de estos carbones se han

mantenido en niveles casi iguales al precio de costo, y aun infe~

riores, y las minas de carbones de inferior calidad, entre los de

la cuenca, han atravesado épocas dificilísimas, que hacen presu-

mir, si el mercado no mejora, el cierre de algunas de ellas. La

utilización, cada día en más cantidad, de fuel-oil por las indus-
,.rías sitas en Cataluña, hace que el mercado de estos carbones se

restrinja y que los precios del mercado no compensen los gastos

de laboreo.

La producción de sal en las minas de Remolinos sube du-

rante el año a la cifra de 15.004 toneladas, superior en 2.519 a la

del año 1952.

En cerrentos la producción pasa de 166.541 toneladas en el

año 1952 a 203.297 en este año.

Grupo industrial de Escatrón.-Las actividades desarrolladas

en este grupo pueden catalogarse en dos partes, correspondientes.

la primera, a la explotación de los dos grupos de 25.000 Kw. cada

*ano, instalados en la primera fase, y en el montaje de dos calde-
ras y un nuevo grupo de 60.000 Kw., correspondientes a la segun-
da fase

1.1 Explotación.-Con fecha 31 de diciembre de 1952 se dió por
terminado el montaje de las instalaciones correspondientes a 1c.s
dos grupos de 25.000 Kw., empezándose con fecha 1 de enero de
1953 a funcional- con los mismos, si,-,uier-do el ritmo de marcha
que aconsejaban `as círcunstancias de la puesta a punto de la
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instalación _y tropezando con los naturales inconvenientes corres-

pondientes a una nueva installación con personal no del todo for-

mado.

Con fecha 1 de junio se dió por terminada esta puesta a punto,

tratándose de conseguir un desarrollo normal en la explotación,.

aun cuando durante todo este ejercicio se han ido corrigiendc, y

mejorando las instalaciones y elementos. Como principales dificul-

tades encontradas, podemos citar:

a) Dificultades en el mantenimiento de la temperatura del

vapor, por la manifiesta tendencia de subir esta- temperatura, con

el consiguiente inconveniente para las turbinas, al disponer de

vapor con excesiva temperatura. Se han efectuado modificaciones

en los recalentadores de vapor, consiguiéndose poder regular hoy

convenientemente esta temperatura.

b) También en un principio se obstruían con frecuencia los

recalentadr,res de aire; se han efectuado modificaciones, y hoy

día ha quedado resuelta esta dificultad.

e) La evacuación de cenizas se hace con dificultad, debide.,

al bajo punto de fusibilidad de las mismas, produciéndose escorifi-

cación, que ensucia las calderas; se estudia la forma de mejorar

y solucionar este problema, habiéndose efectuado algunos ensa-

yos con medianos resultados.

d) Han existído algunos problemas en la circulación de agua

en un principi-o� hoy día ha mejorado también este problema.

Como puede apreciarse por lo anterior, han sido numerosas las

dificultades encontradas en un principio en la expotación, cosa

normal teniendo en cuenta que es la primera instalación en Espa'.,~Ia

que trabaja con una presión de 80 kilogramos y temperatura de

500 grados. Sin embargo, van venciéndose los diversos problemas

presentados, de los cuales hemos enumerado solamente los prin-

cipales, y esperamos que el próximo ejercicio sea de un rendimien-

to superior al actual.

Anejos a la Dresente Memoria, damos datos estadísticos de pro-

ducciones mensuales, y, en resumen, encontramos satisfactorio e7

haber podido conseguir una producción de cerca de 200 millones

de Kw.-hora eneste primer año de explotación.

Montaje 2.a fase-Durante el presente ejercicio 1953 se han

comenzado los trabajos correspOridientes al montaje de la segunda

fase. Esta segunda fase comprende dos calderas idénticas a la pri-
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mera fase, con producción cada una de 130 t,`h de vapor cada una,

trabajando a 50T y 80 kilogramos de presión. Estas dos calderas

alimentarán un turboalternador de 72.500 Kw.-a.

El montaje, de esta segunda fase se comenzó en el mes de agosto.

habiéndose empezado por la estructura metálica de calderas, y

continuando con el montaje simultáneo de calderas y turbina.

En este montaje, análogo al anterior, efectuado en la primera

fase, se han presentado problemas que por ser ya conocidos y con-

tar con personal con experiencia adquirida en el anterior monta-

je, se han ido resolviendo sin excesivas dificultades. Es de destacar,

por ejemplo, la elevación del desgasador a la cota 31, pesando

esta pieza 30 toneladas. El ritmo de montaje es notablemente

más rápido que el de la primera fase, apreciándose, sin embargo.

algunos retrasos, debidos a persistir la dificultad en algunos su-

ministros, y, en general, en productos siderúrgicos.

La situación al 31 de diciembre podemos resurnirla así:

Calderas-Monta.das. estructuras metálicas, tambores, colecto-

res, desgasador y ventiladores.

Montándose tubos de calderas; terminándose de montar recalen-

tadores de aire.

El montaje.-Conductos, tolvas, ceniceros, soportes, tubería, con-

ducción de vapor vivo, ete-

Turbina-Montados. condensadores, a falta de tubos; cuerpo de

baja; en montaje, cuerpo de alta.

Estructura intemperie-Trabajándose en fundiciones de trans-

flormadores y columnas.

En este ejercicio puede darse por terminada la parte de obra

de la sala de mandos definitiva, trabajándose también en toda

la parte de distribución eléctrica, estando muy adelantada la

sala de 10,5 Kw.

En resumen, las obras avanzan satisfactoriamente, esperando

que, de seguir a este ritmo, pudiera estar preparada y a punto de

prueba esta instalación a fines del año 1954, dependiendo en gran

manera el poder cumplir este programa al disponer de los ma-

teriales precisos sin que éstos sufran demora, que podría retrasar

e' prograrna previsto.

El Ir9"__¡err, Jefe accid-ntaz».
PEDRO ITIA-NDIOLA.
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Empresa Nacional Calvo Sotelo. - Sección Lígnítos

GRUPO I\DUSTRIAL DE ESCATRON

Producción bruta

Máquina 1 -Máquina 2 Total mes Total praducido

_m E S E S

Kw1h. Kw/h. Kw1h. Kwi
1
k,

Eneru .............................. 5.156.7100 1. -¡ -12,500 6.935.200 6.935.200
Febrero ........... ............... -1.970.100 3.180.600 11.1.50-7,00 i8.085.900
Marzo ............................. 4.715-1.300 9.487.600 14.241.900 32.327.800
Abr¡' .............................. 9.7,96.800 5.259.100 15.05.5.900 17.383.7.00
Mayo ...... ........................ 12.597.7100 - 12.597.7,00 39.981.100
Juniu .............................. 9.213.500 7.278.100 16.491.600 -,6.4-,3.000

Julio ............................... 8.421.500 8.694.7,00 17.116.200 93.589.200
AgoiII) .. ........................... 8.311.900 7.709.000 16.023.900 109.613.100
Sepli¿mb�-e ....................... 9.509.200 10.900.300 20.409.7.00 130.022.800
Octubi . ........................... 7.924.300 13.987.800 21.912.100 151.934.900
'.\ovit-rribre ........................ 7. 7 -1 -1 .900 7.830.600 15.008.500 167.543.400
Diciembre ... ..................... 7.680.600 11..561.000 19.211.600 186.7,85.000

Totales ..................... 99.117..500 87.667.500 186.7, 85.000 186-7,85.000
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Estadística minera en las plazas de Soberanla
y Zona de Protectorado Espafiol en Marruecos en el año 1953

Profecforado de España en Marruecos

La minería en la Zona del Protectorado durante el año 1953.
La depresión en las cotizaciones y demandas de minerales en el
mercado mundial se ha acusado bastante en la minería del Pro
tectorado, en el que ha existido dificultad para vender algunos mi-
nerales, y si se ha sostenido el del hierro es sirviendo antiguos
contratos, pero hay minerales en los depósitos de las minas en
general.

En la Zona Oriental ha existido falta de ¡nano de obra, a causa
de los jornales más elevados de la Zona francesa, donde hay
próximos a la nuestra trabajos mineros, y adonde, como es natu-
ral, acude el obrero especializado.

La producción y exportación de minerales han sido un poco
más bajas que en el año precedente, pero, sin embargo, el valor de
éstos y la tributación minera han sido algo más elevados.

La investigación de petróleos por el I. N. I. en la Zona Orien-
tal ha estado prácticamente suspendida, oues aunque se inició un
sondeo en el Sahel, la perforación ha sido suspendida por causas
mecánicas.

La fábrica de cemento Cementos Marroquíes, S. A., ha dado
un gran avance en su montaje de piezas pesadas, como hornos,
trituradoras y otras, y su inauguración se espera pueda llevarse
a cabo,en la primera parte del segundo semestre del año, 1954.
Esta fábrica, instalada para una producción de 70.000 toneladas
de cemento al año, puede ser fácilmente ampliable a doble -pro-
ducción.

31
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A continuación se exponen los datos principales correspondien-

tes al año 1953.

Minería.-Permísos de investigación y de explotación existen-

tes en fin de año.-De investi,cación: Vigentes a fin del año 1952,

cuarenta; anulados por pasar a explotación, tres; caducados. tres-,

concedidos durante el año 1953, veinticinco; anulados por otras

causas, tres, y vigentes a fin de 1953, cincuenta y nueve. De explo-

tación: Vigentes a fin del año 1952, sesenta y seis; concedidos du-

rante el año 1953, cinco, y vigentes a fin de 1953, setenta y uno.

Actividad de las Empresas mineras.-Resumen de las concesio-

nes mineras en servicio durante el año 1953: Número de entida-

des, doce; superficie de las concesiones, 37.628 hectáreas.

Producción de minerales durante el año 1953.-Hierro.-Compa-

ñía Española de Minas del Rif, 772.778.700 kilogramos; Sociedad

Anónima Minera Setolazar, 199.537.900; European & North African

Mines Ltd_ 11.639.670; Rafael Juan (Fe-Mn), 2.222.368. Total mi-

neral de hierro producido, 986.188.638 kilogramos.0

Plomo-European & North African Mines Ltd., 162.117 kilo-

gramos; Plomos Argentíferos Marroquíes, 260.000; Sociedad Gene-

ral de Marruecos (SOGEMA), 604.000. Total mineral de plomo pro-

ducido, 1.026.117 kilogramos.

Antimonio-Compañía Española de Beni Mezala, 617.907 ki-

logramos.

Cobre-Don Gabriel Fortes Rico, 6.550 kilogramos; Minera�es

de Enyera, S. A., 51.000. Total mineral de cobre producido, 57.550

kilogramos

Manganeso.-Minera Alnego, S. L., 1.071.077 kilogramos.

Bentonita sódica�Minera Vasco Marroquí, S. A., 556.234 kilo-

gramos.

Caolín-M-inera Vasco Marroquí, S. A., 145.386 kilogramos

Piritas arsenicales niquelíferas.- Carbonos Industriales, S. A.,

160.000 kilograrnos.
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Exportación de minerales durante el año 1953.

Kilogramos Va.or pesetas

Hierro:

Compañía, Española de Mina-s del Rif ........................... 7 6.337,~ 242.793.902,95
Sociedad Anónima Nfinera Setolazar. ....... .................... 131.425~ 25.914.O3Ot44

European & -North African Yline-s Ld ............. .......... 14.212.640 2.W.502,80
Rafael Juan (Fe Nín) .................................................. 2.038.756 713.564160

Total mineral de hierro erportado ............... 914.916.096 272.264.000,79

Plomo:

EnroPC`an & North African Nlines Ltd. ... ............. 200.100 620.310,00

Plomos Argentíferos Marroquíes. S. A ........................ 6.000 186.000.00

Sociedad General de Marrueco- (Sogema) ..................... 6(}4.000 1.872,400,00

Total mineral de plomo exportado ............ 810.100 2.678.710,00

Antimonio:

Compañía Española de Beni Mezala.. ......................... 504.339 2.269..525,50

Total mineral de antimonio exportado ...... 501.339 2.269.525,50

31anganeso:

Miner.. Alnego, S. L ... ............................. » ................. 1.2.57.309 2.263.156›

Total mineral de manganeso exportado ......... 1.2.57.309 2.263.156:20

Bentonita sádica:

Minera Vasco-Marroquí, S. A ................... ................... 660.001) 231.00090

Total mineral de ¿enionita s¿dica exportado. 660~ 231.000,00

Caolín:

Mintra Vasco-Marroquí, S. A ................. ..................... 1 -1 (10 1.300,00

Total caolín exportado, ............................. 17.29) 1.300,00

Piritas arsenicáles niquelíkras:

Cz-ibones Industriale-. S. A .......................................... 280.imi 4-2.000,00

Total piritas arsenicales Ni exportado ........ 280.IM 448.000,00

Exportación por destino.-Híerrx>�Espafia, 290.805.000 k¡'Ogra-

mos; Inglaterra, 263.394.230; Aleirnania, 115.625.526; Ho'anda.
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18.8.137.490; Francia, 51.625.850, Italia. 10.150.000; Tri~, 5.150.000

Total mineral de hierro exportado. 914.916.096 kilogramos.

Todos los demás minerales han sido exportados a España.

Consumo de explosivos en minas y canteras durante el año 1953.

454.024 kilogramos de dinamita de mediano efecto, 616.021 unidades

de detonadores, y 954.075 metros de mecha. Valor de todo este

material, 8.772.496,95 pesetas.

Tributación minera en la Zona del. Protectorado de España en

Marruecos durante el año de 1953.-Permisos de investigación: Ca-

non de inscripción, 26.326,72 pesetas; canon de superficie, 74.224,45;

transferencias, 1.073,10; total, 101.624,27 pesetas. Permisos de ex-

plotación: Canon fijo, 10.731 pesetas; canon de superficie, 503 294,09;

impuesto minerales exportados, 7.356.891,38; total, 7.870.916,47 pe-

setas. Valor total de la tributación minera. 7.972.540, 74 pesetas.

El Ingeniero Jefe.
JoAQuiN TAMARM
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ESTÁBLECIMIENTO MINERO Y METALURGICO DE ALMÁDEN
(Provincia de Ciudad Real)

I. Destfiación�Por los diferentes hornos de calcinación que

existen en el Cerco de Buitrones han pasado las toneladas de mi-

neral que seguidamente se expresan: Por los hornos Cermak-Spi-

rck, y por los hornos Almadén, 30.304,382.

Obteniéndose de azogue, 1.430.750 kilogramos.

Se han extraído de la mina 30.613,430 toneladas de mineral, y

en el Cerco de Buitrones ingresaron 29.902,510 toneladas.

La proporción de combustibles consumidos en los hornos expre-

sados, en toneladas, es la siguiente:

Hulla Diesel-oil Gas-oil Monte

HORNOS

Kgs. Us. Lto. Kg*.

Cermak-Spirck ................................. 96.043 118.600 -

-khraé.én . ................................... 1.101.992 - - 2.400

Nue-,os Hornos ................................ - - 258.600 -

Totales .............................. 1.101.222 96.043 377.200 2.400

IL Servicios de higiene.-A los obreros destacados en la DeheSa

de Castilseras, en prevención de hidrargirismo, y a los obreros del

establecimiento, se les abonaron, en total, 111.681,29 pesetas.

In. Hospital de mineros (Accidentes y socorros) -Hospital Y

Dispensario.-Los gastos habidos han sido los siguientes: Sueldos

del personal facultativo y capellán, 208.543,76 pesetas; jornales de

enfermeros y sirvientes, 69.592,99; medicinas, material quirárgico y

otros, 177.118,88; total, 455.255,63 pesetas.
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Accidentes del trabajo�-Por tal concepto se han registrado las

siguientes bajas: En el interior, 133; en el C�erec> San Teodoro., 87-.

en el Cerco de Buitrones, 184; total, 404.

Da estos accidentes fueron: 133 leves, en el interior; 87 leves, en

San Teedoro, y 184 leves, en Buitrones.

IV. Escuela de Hijos de Obreros�-La Escuela de Hijos de Obre-

ros ha gastado en su profesorado, personal, material y otros gas-

tos.r, 600.777,28 pesetas.

V. Economato Minero�Para cubrir el déficit que originan las

ventas de los artículos intervenidos, el Consejo de Administración

de estas minas ha abonado por dicho concepto-a esta dependen-

cia la -cantidad de 554.324,52 pesetas.

VI. Pensiones del Consejow-Aparte de las pensiones satisfe-

chas por la Dirección General de la Deuda,y Clases Pasivas, el

Consejo de Administración de estas minas ha abonado-a los obre-

ros retirados de las mismas y a las viudas y huérfanos que perci-

ben la limosna de 0,50 pesetas diarias la cantidad de 1.042.036.26

pesetas.

VIL Explosivos.-En e! arranque se han gastado enexplosivos

546.123,18 pesetas, según el detalle siguiente: Trinolita, 300 kilo-

gramos; dinamita, 9.684; mecha, 69.984 metros, y Jetonadores,

52.135 unidades.

VIII. Extracción-Por los pozos de extracción de estas minas,

«San Teodoro» y «Sarl Aquilino», se han extraído 30.613,430 tone-

ladas de mineral, e introducido los materiales siguientes:

Clasw de materíales <San Teodoro» «San Aquilíno»

Piedra ... » ............................... 2.706,900 tns. 2.928,800 tn--
Grava .................................... 379,500 251,250 -
-Axena ................................... 363.600 - 267,200 -
Monero, ................ ....... 11,00 -
Cemento ............. - ........ — ...... 306,000 - 269.000
ReHeno ...... ........................ — I.s99.6oo - 2.5U,9w -

Cal ............................... 1 ....... 1J05d,350 - 1.188,259 -

Hormigón — ......................
» ...

— 0,550 - 0,550
LadrilIo. .............................. 7-U2 unid. 5.935 unid.
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IX- Arranque.-En las labores trabajadas en el interior de la
mina se han excavado los metros cúbicos siguientes: A mano,
581,329; a martíllo, 12.087,585.

X. Fortificación._Se han construido 11.023,634 metros cúbicos
de mampostería de distintas clases, con ladrillos, piedra u hor-
migón.

XI. Pozos maestros.-Se han realizado los trabajos necesarios
para la conservación de los mismos durante el año a que nos re-
ferimos.

Nuevas ins~iones�Las nuevas obras de construcción
durante el afío, en cantidades invertidas en cada un de ellas, es
como sigue: Nueva central eléctrica, 652.167,19 pesetas; pabellón
para el capellán del hospital, 33.281,53; nuevas instalaciones me-
talúrgicas, 3.017.143,39; segundo bloque de viviendas para obreros.
193.983,63, y foso para depósito de combustibles, 31.852,98 pesetas.

En las nuevas instalaciones metalúrgicas no se reflejan las can-
tidades correspondientes al material de importación, por carecer
de datos sobre su valor en pesetas.

XIII. Dehesa de Castilseras�En esta finca se han gastado, en
jornales de obreros ocupados en trabajos forestales y otros, pese-
tas 147.814,16, habiendo producido la cantidad de 688.450,29 pesetas

XIV. Producción.-En este año la producción de mercurio en
estas minas ha sido de 41.500 frascos.

El Ingeniero Director.

Luis PANcoRw.
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ESTABLECIMIENTO MINERO DE ARRAYANES
Linares (Jaén)

Tercio «Acosta».-Investigación.-En el año 1953 se han rea-

lizado investigaciones en 14 planta, a SO., y especialmente en 15.a

y 16.a a NE. Estas dos últimas investigaciones tienden a reconocer

el filón a gran profundidad en la zona de restauración y en te-

rreno virgen, hallándose el frente de la galería 15.a, la más ade-

lantada, a unos 280 metros del cóncavo del pozo «Acosta».

Las investigaciones en 15 planta a SO., zona de la calderilla,

se hallan suspendidas, mientras se mejora la capacidad del ser-

vicio de aire comprimido.

Explotación.-Se han beneficiado realces en 14.a y 15 planta

a SO, y en 13:1 y 15 a NE. Esta última, situada a 150 metros del

cóncavo del pozo «Acostar, es resultado de la investigación reali-

zada hacia la zona de restauración.

Tercio «San José».-Investigación.-Eri este tercio la investiga-

ción se concentró en las plantas 17 y 18 a, a NE., a unos 250 me-

tros del pozo, llegándose a metalizaciones suficientes para montar

talleres de beneficio.

En la planta 16.a, a SO., se procedió a la limpieza, fortificación y
habilitación de la galería antigua en una longitud de 700 mé-
tros. El objeto perseguido es reconocer el filón en la zona de res-
tauración a esa profundidad, y enlazar zon las mismas investi-
gaciones que parten de- «Acostar, citadas anteriormente.

Explotación.-El beneficio se ha obtenido en planta 16.a, a NE.,
realce número 20, a 320 metros del pozo, y en plantas 17' y 18a,
a NE., a 250 metros, dónde se encuentran metalizaciones de un
centímetro



Tercio «San Ignacio»�Investi,-ación.- Estos trabajos, durantp-

el año 1953, se han localizado en 9.�, filón Norte, a SO., y en 10.zy

donde se inició una traviesa cuyo objeto es reconocer en esa plan-

ta el filón «Zuluetai�, que tuvo buenas metalizaciones en plantas

superiores,

En el fondo de la calderilla practicada en el año anterior de

14.a a 15.a, en el filón Norte, a SO., se han perforado galerías que

han encontrado durante el año escasa metalización.

Explotación.-Ha tenido lugar en 5.1 planta y en 7.a, a NE., y

en 9.a y 15.1, a SO. Las metalizaciones beneficiadas han permí-

tido aumentar ligeramente la producción en este tercio respecto

a años anteriores.

Producción-El mineral vendible extraído en 1953 fué de 3.166

toneladas., con una ley media de! 51 por 100.

Las producciones de vendible del último quinquenio son las si-

guientes: Año 1949, 1.038 toneladas; año 1950, 1.805, año 1951.

2.581; año 1952, 2.751; año 1953, 3.166.

El aumento experimentado en el precio de coste, en especial por

lo que se refiere a mano de obra, explosivos, flúido eléctrico y ma-

deras, hierros, cte., impide que, a pesar de haber casi triplicado

la producción a lo largo del quinquenio último, y a pesar de haber

aumentado notablemente los rendimientos en plomo metal obte-

nido por jornal (I + E), no se haya conseguido todavía en estas

explotaciones el beneficio económico que era de esperar.

Continúa en Arrayanes el relave de terrenos, habiendo corres-

pondido a la mina 86,815 toneladas de nineral. con una ley me-

dia en plomo del 43,07 por 100.

Personal obrero-El número de obreros al finalizar el año era

de 652, de los cuales corresponden 293 al interior y 359 al exterior.

Accidentes-Durante el año el número de obreros accidentados

ha sido de 179, de los cuales corresponden al interior 163 y 16 al

exterior.

Hubo un muerto por accidente y 178 accidentados leves.

Conm~ de energía con Sevillana de Electricidad, S. A.-Se har

con=ido durante el año 2.798.090 Kw.-h en los distintos ser-



vicios de las minas, los cuales fueron simini trados por la Com-

pañía Sevillana de Electricidad, S. A., siendo clistribubuídos en

la siguiente forma: Desagüe, 1.281.640 Kw.-h. (45,80 por 100 de

la energía total consumida); extracción, 443.440 ídem (15,84 por

100); compresores, 941.230 ídem (33,65 por 100); molinos, 14.690

ídem (0,53 por 100); alumbrado, talleres y varios, 117.090 ídem

(4,18 por 100)

Desagüe.-Durante el año fueron elevados a la superficie 540.290

metros cúbicos, de los cuales corresponden al pozo «Acosta»

193.770, y al de «San JGsé», 346.520, siendo la media diaria 530,876

en «Acosta» y 949,369 en «San José>. Con relación al año ante-

rior, disminuyó el agua extraída en 3.380 metros cúbicos.

Servicios generales-Continúa una maestra al frente de la es-

cuela mixta que hay en las minas.

La Sociedad Santa Bárbara, de Auxilios Mutuos de Obreros

de las Minas de Arrayanes, continúa también actuando como Pn-

tidad colaboradora del Seguro de Enfermedad.

En el Patronato Nacional Antituberculoso de Linares se hizo

el reconocimiento anual de silicosis a los obreros de las minas.

El Director.
A. SORIANO,



ERRATAS ADVERTIDAS

Pág. Líma Dice Debe decir

y 4 Excmo- Sr. D. Marcelo Jorinsen Braecke, Excmo. Sr. D. Marcelo Jórissen Braecke.
V 16 l1tmo. Sr- D. Mizuel Gómez Ortiz l1tmo. Sr. D. Juan Gómez Ortiz.
y 22 11tmo- Sr, D. José María Villamil Iglesias. 11tmo. Sr. D. José María Villamil Iglesias.
V 23 Dtmo. Sr. D. Antonio Barrera Ibarreche.
V -94 Dtmo. Sr. D. Juan Luis Gondra y Llona. Dtmo. Sr. D. Juan Luis Gondra y Llona.

Póg. Tabla Dice Debe decir

25 22 Total. Xúmero de casos de enfermedad.
Silicosis: de tercer gra4o .......... .......... ................. ........... 4 -

95 22 Asfalto. Alava.Xtimero de casos de enfermedad.
Silicosis: de tercer grado ...................... ............................ 4 -

25 22 Asfalto. Total. Consumo de madera (metros cúbicos) ........................... 19 -
25 22 -Asfalto- Mava. Consumo de madera (metros cúbicos).. � ....................... 19 -
25 22 Asfalto. Total. Consumo de madera. Tablas . ................................. 42 -
40 22 Maggnesita, Total- Horas trabajadas por los obreros del exterior ................. 413 412
71 25 Caliza. Total. Producción a pie de cantera (metros cúbicos) ..................... 10.316.224 11.446.214
71 25 Caliza. Total. Valor (miles pesetas)..... ..................................... 537.392 654.980
73 25 Caliza. Granada. Producción a pie de cantera (metros cúbicos) .................. 63.180 73.170
73 25 Caliza. Granada. Valor (miles pesetas) .... .................................. 6-020 6.966
73 25 Caliza. Guipúzcoa. Producción a pie de ~era (metros cúbicos)_ � ..... - ..... 454.213 494.213
73 25 Caliza. Guipúzcoa. Valor (miles pesetas) ...................................... 34.97-9 44.4,9
73 25 Caliza. Jaén. Producción a pie de cantera (metros cúbicos) ............. ....... 4.520 154.5290
73 25 Caliza. Jaén. Valor (miles pesetas)... . ........ ................... 1.793 9.271
74 25 Caliza, Lu.w. Producción a pie de cantera (metros cúbicos) - - ... ............. 17.376 47.376
74 25 Caliza. Lugo. Valor (miles pesetas) .......................................... 694 1.895
15 25 Caliza. Valencia. Producción a pie de cantera (metros cúbicos) .... ....... 290.768 590.768
75 25 Caliza. Valencia. Valor (miles pesetas). . .... ................................ 21.176 43.007
76 2.5 Caliza. Vizcaya. Producción a pie de cantera (metros cúbicos) ................... 765.044 1.365.044
76 25 Caliza. Vizcaya. Valor (miles pesetas) .............................. ...... 58.653 135.278
58 23 rer�albr, MfOr ¡U',dO1 rj`ro` Con-`~ �37 1&917
70 Total* (Toa) 0**0,0 21~ 25*56623
60 24 c~^1&' 93*874 M754
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