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Continuando las reformas comenzadas en el año 1957 Minas y Combustibles la formación de las Fstadísticas
en la composición de esta Estadistica, se han estableci- de Extracción de Carbones, Extracción de Minerales,
do en la del año 1959 las modificaciones siguientes: Extracción de Productos de Cantera, Fabricaci¿ii de

Aglomerados de Carbón, Destilacidi2 de Carbones, Ce-
a) Introducir en la clasificación de minerales de la mento Artificial 3, Cemento Natural, Cales y Yesos, que

Tabla 22 los minerales complejos. Esto es debido corresponden a la totalidad de las tablas, salvo la Ta-
a que hay nunicrosas minas que producen los bla 35, de Fabricación de Productos Diversos, para cuya
complejos plonio—cinc, plonzo-cinc-piritas, etc., confección, además de los datos facilitados por los Dis-
que hacen iniposibli, una clasificación exacta den- tritos Mineros, se han obtenido datos de los siguientes
tro de los minerales básicos: plomo, cinc o piri- organismos:
tas. Unicamente la producción puede ser diferen-
ciada dentro del cuadro de los minerales produ- Servicio Sindical de Estadística.
cidos, pero no se puede discriminar el resto de los Acidos clorhidrico, nitrico, y sulfúrico; aluminio y sus
datos generales: obreros. hora� trabajadas, cir. aleaciones; amoniaco, sulfato amónico, sales de bario,

suljuro de carbono, carburo de calcio, cobre, gas de
b) Como consecuencia de esta clasificación, ha sido aluribrado, grafito, sales de sodio, sosa cáustica, super-

necesario introducir dos nuevas Tablas- la 23, fosfatos.
'Troducción, contenido y valor de ininerales com-
plejos por p��ovit2ciiis", pai a consignar las pi oduc- Repesa y Cepsa.ciones por provincias de los distintos minerales,
y la 24, "Resumen total de la producción, conte- Carburantes y aceites minerales.
nido y valor de inii7erales", para tener el total de
las producciones, tanto la de los minerales bási-
cos como la de los proredentes de minerales com- Con carácte? general se han valorado las sustancias,
plejos 0 mixtos. aun en el caso de que por ser transformables figure nue-

c) La inclusión de la tabla de destilación de pizarras vamente comprendido su valor en los productos frans-

bitaminosas dentro de la tabla 32 de ' 'Destilación formados.

de Carbones".
En los datos que figuran en la Tabla 62, sobre conce-

d) La inclusión, dentro de la Sección 4.a, "Acciden- siones y permisos de investigación, po, sustancias, exis-
tes", de varias tablas nuevas, que complementan ientes en 31 de diciembre de 1958, no figuran las minas:
dicha sección. de los Establecimientos de Almad¿n y Arrayanes ni el

Coto Minero de Hellíti, po;- no tener el carácter de con
Como indicábamos en las estad¿sticas de años anterio- cesión.

res, Por Ordenes de la Presidencia del Gobierno de 23
de julio de 1953, se delegó en la Dirección General de

x1



La retracción observada en la mayoría de las indus- vestigación petrolífera en distintas zonas del país, sin dráulicas existentes. 4.0 El exceso de carbones en el mer- Sales potásicas.
trias como consecuencia de las disposiciones dictadas ningún resultado positivo hasta la fecha, salvo la espe- cado, que ha hecho que el consumidor exija los de me- La producción Ira alcanzado en 1959 la cifra depara la estabilización de la moneda, no se ha reflejado ranza de encontrar gas en condiciones de explotación jor calidad, no estando muchas empresas provistas de 1.596.171 tons. de silvinita, esto es, un aumento deen la industria minera y sus derivados con la misma in- industrial en el sondeo que C. 1. E. P. S. A. ejecuta en lavaderos modernos que puedan suministrarlos. Esto no 55 425 tons. de la producción de 1958, y un contenidotensidad que en otras actividades, y es de esperar que las proximidades de Vitoria. obstante, es de suponer que con la puesta en marcha de en' KsO de 241.570 tons., lo que supone un aumentoreanudado el ritmo norma¡ de consumo, ya que los La promulgación de la nueva Ley de Hidrocarburos nuevos lavaderos y con una propaganda orientada al en el contenido de KnO de la producción de 1958 destocks en poder de los usuarios están próximos a su ago- y las facilidades que en ella se dan al capital extranjero mayor consumo de carbones, tal como se hace en los 3.278 tons.tamiento, la actividad minera pueda continuar la mar- para su inversión en los trabajos de reconocimiento y Estados Unidos y en Francia por Charbonnages de
cha ascendente que desde años atrás había emprendido, explotación, en su caso, ha hecho que numerosas empre- France, podrá recuperarse e incluso aumentar conside- Sal gema.y ello no sólo por el mayor consumo que el creciente rablemente el consumo de carbones y, por tanto, su pro-
desarrollo industrial exige, sino también por las refor- sas extranjeras, en su mayor parte norteamericanas, aso- ducción. La producción del año 1959, 559.125 tons., fué sen-
mas realizadas por las empresas en sus diversas instala- ciadas a otras españolas, o a grupos bancarios naciona- siblemente igual a la de 1958, 560.085 tons.
ciones pira el mejor aprovechamiento de sus produc- les, se establezcan en España; ello ha de reduridar en
ciones. muy breve plazo en un amplio desarrollo de la investi- Hierro. Sal marina.

gación petrolífera, lo que es trascendental para la eco-
nomía del país. Al igual que en el año 1958, ha continuado la baja La producción del año 1959 fué de 774.126 tens., in-Minas. de producción de mineral de hierro en el aflo 1959. La ferior en un 11,59 por 100 a la del año 1958. Esta dismi-

En el año 1959, la producción total de minerales y Accidentes. producción de 1959 ha sido de 4.609.196 tons. (con un nución fué debida a que las condiciones climatológicas
carbones Ira alcanzado la cifra de 27.814.954 tons. contenido en hierro de 2.283.869 tons.), lo que supone del año 1959 no fueron favorables para la explotación
(1.878.249 tons. menos que en 1958), de las cuales co- En el año 1959 el número total de accidentes ocurri- una disminución de 424.270 tons. de mineral de hierro de esta sal.
rresponden 12.171.765 tons. a la extracción de minerales, dos en las minas e industrias derivadas de la minería ha de la producción de 1958.
y 15.643.189 tons, a la de carbones. La disminución en sido de 644. Estos accidentes han ocasionado 365 muer-

adas al prin- Espato fluor.
1.878.249 tons. es debida en su mayor parte a la dismi- tos (minas, 250; canteras, 45; aguas subterráneas, 11; Las disposiciones económicas mencion

nución 1.472.976 tons. habida en la producción de car- fábricas, 59), 286 heridos graves y 110 de pronóstico cipio de este resumen tuvieron inicialmente-al igual La producción ha sido de 89.193 tons., con un come-
bones de 1959 respecto a la (le 1958, y el resto a la dis- reservarlo Jo que representa un alimento de 12 muer- que para el carbón-gran repercusión en el desenvolví- nido de floururo cálcico de 82.298 tons., o sea una dis-
minución correspondiente al conjunto de la producción tos y 9 heridos graves con relación a los habidos en el miento Je la industria siderúrgica. minución de 595 tons. en fluoruro cálcico contenido de
de minerales. año 1958. Es norma entre los usuarios de los productos siderúr- la producción de 1958.

Los principales minerales que han tenido aumento en El número total de accidentes que corresponde a las gicos contar con stocks suficientes para que su actividad De las 89.193 tons. producidas, 70.026 tons. correspon-
su producción han sido el cinc, caolín, cobre, magnesi- minas y a las canteras representa el 1,65 por 1.000 y el industrial no sufra alteraciones. Ante la reserva inicial den al espato ácido, y 19.167 tons,, al espato metalúrgi-
ta, pirita de hierro, pizarras bituminosas, plomo y sales 1,70 por 1.000, respectivamente, de la población obrera del mercado nacional buscando acomodo en la nueva co, con contenidos, respectivos, de 67.701 tons. y 14597
potásicas. de cada una de ellas. situación, las industrias transformadoras, las de la cons- toneladas de fluoruro cálcico.

trucción, etc., esperaron con sus existencias en stoc&s la
Además de la de carbones, Ira disminuido la produc- orientación del mercado y redujeron sus compras a las Cinc.

ción de los minerales (le fluor, estaño, hierro, mangane- síderúrgicas. Pero esta menor demanda en el mercado
so, piritas ferrocobrizas, sal marina, titanio y tungsteno. interior estuvo ampliamente compensada-debido prin- La producción de blendas en 1959 ha sido de 157.745

cipalmentc a la huelga de los establecimientos siderúr- toneladas, con un contenido en cinc metal de 85.861 to,
Canteras. A continuación hacemos referencia a las produccio- gicos de los Estados Unidos-por una mayor derranda neladas, lo que supone un aumento de 8.219 tons. en

nes de especial interés, correspondientes a esta Estadís- en el mercado de exportación, lo que hizo que al incre- blenda y 3.521 rons. en cinc contenido de la producciónLa producción total ha sido de 16.843.737 m', es Je- tica. mentar considerablemente las exportaciones de lingotes de 1958. Este aumento constante en la producción decir, 207.830 frs más de la producción de 1958 (1).
de hierro y acero aumentasen las producciones; así, la blendas se debe a la mejor salida de las blendas de la

Metalurgia y Mineralurgía.
Carbones. producción de lingote de hierro en el año 1959 Ira sido zona de Murcia por la próxima entrada en servicio en
La producción (excluida la del carbón de relaves) fué de 1.672.369 tons., y la de lingote de acero, 1.699.054 to- Cartagena de la fábrica de cinc construida por la Espa-

Es de notar que, a pesar de las consecuencias deriva- en el año 1959 de 15.643.189 tons., es decir, una dismi- neladas. Las producciones del año 1958 fueron, respecti- ñola del Cinc, S. A., que con la que construye en As-
das del plan tic estabilización monetaria que se han Te- noción de 1.472976 tons. de la producción de 1958. Esta vamente, de 1.302.038 tons. y 1.560.228 tons. turias, la Asturiana del Cinc, S. A., harán que se incre-
flejado en la retracción (le la producción de mucho' disminución corresponde en casi su totalidad a la antra- mente la producción nacional de blendas.
materiales básicos, han experimentado aumento las pro- cita y al lignito, pues la producción de hulla de 1959 fué Piritas. La producción de cinc metal ha sido en 1959 de(lucciones de ácidos clorhídrico, nítrico y sulfúrico; lin- tan sólo el 3,56 por 100 menor que la de 1958. En esto,gotes de hierro y (te acero y superfosfatos, producciones además del reajustc económico, han influido también La producción' conjunta de piritas de hierro y ferro- 24.529 tons., ligeramente inferior a la de 1958, que fué
todas ellas consideradas como índice de la economía de otros factores que principalmente se pueden reducir a cobrizas en el año 1959 ha excedido a la correspondien- de 24.711 tons. Con la entrada en servicio en el año 1960

el las fábricas citadas, es de esperar un aumento de un-un pars. También han experimentado aumento las pro- te al año 1958 en 73.190 tons. (Producción (le 1958: ertancia en la producción de cinc metal.ducciones de aluminio, azufre, cobre, carburantes y In- cuatro: 1.0 La liquidación tic los stocks existentes, que
2.046.372 tons.) La producción de 1959 se ha visto fre-

Po
representaban un fuerte tonelaje. 2.o El aumento de lasbricantes y varias ferroaleaciones. tarifas ferroviarias que al encarecer el transporte de los nada por la menor demanda en el mercado de exporta- Plomo.

Investigaciones petrolíferas. carbones orientan el consumo ¡lacia otros combustibles ción, debida a la fuerte competencia que hacen a las
(el butano, como combustible doméstico, con detracción piritas nacionales los azufres de Lacq y de otras proce- La producción de galena Ira sido de 111.158 tons., con

En el año 1959 se hin continuado los trabajos de in- del consumo de antracita). 3.o El menor consumo de dencias. El aumento consignado de 73.190 tons. corres- un contenido en plomo metal de 70.099 tons., lo que su-
(1) Hubo error en la cifra de producción de canteras dada antracitas y lignitos en las centrales térmicas, con escasa ponde en su totalidad a las piritas de hierro, ya que la pone un aumento de 6.256 tons. de galena y de 509 to-

.a 1. c,t.di�tic. ro,,-p.ndi.nt. .1 un. 1958. actividad en el año 1959, por las grandes reservas hi- producción de las ferrocobrizas disminuyó ligeramente. neladas en plomo contenido de la producción de 1958.
Xli xlil



La producción de plomo metal fué de 68.490 tons., in- toneladas, cifra sensiblemente igual a la del año 1958.

ferior a la de 1958 (70.515 toDs.). La producción de minerales de manganeso subió rápi-
darnente en los primeros meses del año 1959, pero 2

Cobre. partir del mes de junio y debido a la misma causa que

La producción de minerales de cobre y pórfidos co- la indicada para el estaflo, se inició una baja considera-

brizos ha sido de 452.052 tons. (425.728 tons. en 1958), ble en la producción, y hubieron de cerrar numerosas

con un contenido en cobre de 4.269 tons., lo que supon, explotaciones.

un aumento de 77 tons. de cobre contenido con relación
Tungsteno.

al año 1958.

La producción (le cobre metal fue de 42.912 tons., su- Debido al mismo motivo indicado para el estaño y el

perior a la del año 195S (34.420 toris.). manganeso, la producción de minerales de tungsteno
ha sido únicamente de 716 tons., con un contenido en

Estaño. WO� de 465 tons. La producción del año 1958 fué, res-

La producción de concentrados de casiterita ha sido
pectivamente, de 1.160 tons. y 708 tons.

de 523 tons., con un contenido en estaño de 331 tons., Mercurio.
es decir, una disminución de 144 tons. de estaño conte-
nido en la producción del año 1958. Esta disminución La producción de mercurio metal fué de 1.781.570 ki-

se debe a la mayor facilidad de importación de estaño logramos, y la (le 1958, 1-909.196 Kg.

con arreglo al nuevo plan de estabilización, lo que ha
ocasionado la paralización de las explotaciones mine- Cementos.

ras de escasa producción. La producción de cementos Portiand y otros artifi- 5 E C C 1 0 N 1

La producción de estaño metal fué de 737 tons., algo ciales ha sido de 5.220.882 tons., superior a la correspon-

inferior a la del año 1958 (1805 tons.). diente a la del año 1958, que fue de 4.817.022 tons.

S E R 1 E S R E T R 0 5 P E C T 1 V A S
Manganeso.

Madrid, agosto de 1960.
La producción de minerales de manganeso fue de

40.754 tons., con un contenido en maganeso de 13.644

XIV



T. 11.

Tabla 11 —Extracción de minerales

.A,-., D ILI. INSTALADA PROD-10N VENDI-

A Ñ 0 S
V,

A n t r a c i t a

1949 163 8.390 4 391
'

781 649 14,655 1.439.217 188.637
195 ..... ....... 155 8.651 417 IZ8 667 3 5 4.124 287.4211

0 190 9,150 4.646 13.796 1U ' 364.2.74
951

— '
687 5 967 �6000.902

1952 197 10142 4.939 15.081 788 1 1T532 1.836 418 453.801

1953 .... 200
,
0 951 5.338 16 � 289 867

19 9" ' 9"
286 593.157

1954
2
15

1
1

.
196 4.647 15 84

1
05, 24 26 1 963 939 600 874

1955 181 33 4-678 6:013 114 25 714 1 91214 611:944

195 192 �42 4 819 16.661 171 12�61 1 2w274 117 70 774
1,17 1 12 134 3 200 30 013 2.838,532 1.1389 795

95
5 09 7 44 i

195 208 3.008 4:65 17.66 274 31:788 3.120.736 1.569 770
1959B ............... 208 12 593 11 4 9064 17.49'7 1. 8-n 44 5PO 2d620z24? 1 130:104

H a

1949 ...... .. ..... 218 45 514 23.471 68.985 2,980 52 748 9.393.275 1:546.0761
950 1 99

46.111 21 11 7o..1 3�416
1
25.713 9,613.619 1 937�753�,9 24:1

1951 ......... ....... 215 4
�17

70 836 3 733 140 361 9 952,434
2.1

26 384
1952 — ........ -1 223 47-4,43 24 227 71: 670 3:454 59:

1

42
10�427 542 2.552.851

1953 ......... —— ...... 222 47 113 1 24.953 72 066 3.367 14 777 10.444:8 5 2 939.233
1954 .... .. ..... 238 48�945 20.155 69:100 4.027 2660 568 10 637.7936 3ZI.098

1955 — ........... . 215 50
',

22 046 72:154 4.324 184.145 10.465 572 3.077.3981
956 — ......... 222 49 :1889 20

.
286 69 475 4 6452 1<,10.,1�3' 10.05�7 �.3,2 "4

-
1 � 9 ll

l l ':7
9

957 ................ 210 48.555 20 688 69.243 5 13 4 12 5 4 1 41,1
195 220 48 934 20

:
878 6 .812 5.240 222.262 í1.323.800 4.742.572

195,9 21
0

45 165 19 512 694.677 5.476 239.784 10,_920.643 5.028.308

L i g n i t o

1949 . ............... . 204 9 398 4�383 13 781 597 1 10.756 1.332.174 245 5241
950 ........ 195 8�812 4 373 13.185 698 1 8.171 1.315 671 287:8531

186 8 6 9 4�377
1
3 066 577 j 9�599 1

1)7
366.5685

8
1:4 :0789 4

'9512 191 8.9 2 3.881 12�823 714 1 15�086 600.012 453.342
1953 ..... .. . 1 ........ 170 8.703 3 402 12.105 764 16 105

l�
791 472 554.9371

954 ..... . 167 8.7
1
5 3: 9 5 881 j7�3711

1

754.403 574.160
195 164 8.08

1

3 156 l':923, 937 6 4 2 815,981 58 4068 1
1951 153 B.850 3�01 11.8668 1.083 8.589 1.928A07 6280:191
1957 ........ .... 145 9.729 3 135 12 864 l�224 21.

666
2 518.603 ll�013.1306 0

195 151 10.583 3z43
1
Z021 1,648 25M5 2:671 629 202.235

1 9 .......
93 6 1 15.942 1,683 26.993 2.102.Z97 813.143958 147 9.7

A n t i rn o n i o

1
949 ............ 3

l',

22' 365 58 1 472 l 818 6:781
195CI ...... — ......... 3

� -11
2�11 157 87 607 105 8 8891

951 ....... . . ........ 3 .1 2
'

365 87 6
1
2 759 9,412

1952 ................. 4
1
53 256 409 97 783 1,382 15.762

195
-3

4 150 246 396 93 847 1.080
lo

558

1954 * ..... ... > ...... .. 2 1
l
2 173 285 63 860 819 10.166

195s 2
11

1 181 292 85 i 660 1,114 8.632

1956 2 55
24

t
296 56

l
126

1 284

lo
506

1957 2 48 69
11

7 46 986 427 6,0071958
2 46 58 104 46 986 4

1
6 5,928

1959 ... ........ .. 2
38 55 93 46 986 337 1 4.495

3



T. li. T. li.
Dentonita - Coolin

Tabla 11 Extracción de minerales Tabla 11 Extracción de minerales

� s.. - -1.- --- 1...-- -

1,11

-
.1 V1-111

A Ñ 0 S p.p., A Ñ 0 S fl

A s f a ¡tu B e n t o n i t a

1
949 ........ 3 7 1 16 23 3 60 8�110 1.217 1949 3 6 65 71 - -

�1950 .................... 3 7 16 23 3 60 10.623 1.593
1
950 . 36 36 65,1 M

195
1 ' ' * * *

3 12 la 30 3 60 7�716 1,157 1951
.. ...

3 - 160
1
6 - - 5 124 1.505

1952 ............ - ...... 3 13 2 25 6 - 40 40100 6 8 9
1

026
1
952 .................. 3 0 2 117 713

1953 .................... 3 11 12 23 6
100

7:231 IZ2 1953 ........... 2 - 43 43 - - 1 350 6711954
..... ......... 3 8 15 24 15 121 10,963 809 54 2 48 48 1,742 1 8402

3 - - i1955 ............ 3 23 3 15 121 6.443 966 955 .... ...... 114 114 5.220 1 2.0911956
........ - 3 43 3.677 1

1.
61524 24 5 llo 10 465 570 1956 ...... ........... 3 43 i

1957 .......... 3 27 31 5
11

0 ll�337 1 r 746 1957 1 - 2 2
1

28 2 283
1,

9
19 4 20 24 6 130 12.277 l�510 1958 2

-
208 208 1 28 4:784 2.111313

,9,5,9 3 4 12 16 6 30 8.237 1.233 1959 ........ 2 - 37 37 1 28 6.585 2.372

Azufre B i s m u t o

1
949 ...... ........... 8 252 1 151 29 l�012 38,283 1951 1949 ..... 5 86 33 119 4 119 83 929

1950
* ,

12 274 153 25 593 si 082 4.323 1950 5 130 32
l�

2 3 89 52 842
1951 .. ..... ........... 11 277 118 425 26 581 50�645 5.339 1951 ...... 67 29 96 4 96 62 1.018
1952 ...... > .......... 16 246 212 �5B 34 655 36.3" 1,114 1112 ..... 5 67 28 95 5 136 38 1 2 372
195

i

11953
- ................. 16 251 204 i 23 103 31,156 10151

1
953 ............... . 5 81 23 104 5 134

1
17 7w644

4 ....... ....... 15 282 149 1 �3 21 496 40W4 10 392 1954 ...... 4 52 22 .74 8 235 69 9.323
1955 ....... .......... 22 234 243 477 23 502 46 554 10.912 1955 4 08 si 159 13 750 145 7.975
1956 ...... ............. 16 224 1 68 392 25 867 41,1122 133 1956 ... 5 70 32 102 20 91'

334 18 370
1957- * ...... ...... 1 2

1
5 57 30 87 6 4U 465 13z93 169 118 287 22 985 M ":' 9571958

3
1
48 89 i 237 20 980 27 875 6 526 1958 gp:po:v, 62 33 1 95

1
6 651 261 6.75500

1959 2 110 65 175 17 9UO 26:318 6:237 1959 3 41 23 1 64 17 693 155 2.946

a r i t n a C a 1 c i t a

1949 .................... 11 49 Jo 89 8 178 7 665 1.226 1949 ..... 2 - 8 8 2 1 070 521
0 -3 54 77 3 174 7 147

()
950 .................... 1 1 2.831 1950 4 15 15 2 50 2: 44 184

1951 - ......... - ....
1
7 26 68 1 94 18 174 12.449 4.885 1951 3

-
11

1
1 2 50 1 663 111

1952 ................. 20 15 -
1

l 5 2:530 308l 121 36 3 240 15 S68 4.210 1952 5 5 5 2 0
1953 . 20 13 117 13 3 240 17: �,96

1
- 14 14 2 50 2.412

i
3450 4 864 953 ....... ........ 5

1954 ....... 10 7 78 85 3 48 0 650 2:895 1954 ................ 4 - 7 7
- 1

285 1311955 10 7 77 84 2 40 8 920 2 300 1955 4 - 10 10 - - �:277 1 131
195 10 9 57 6 5B 7�716 2:024 956 ........ .. . . 2 - 5 5 - - 438 47

67 ............ ...... 4 53 74 27 9 147 1
530

3195
19 93 61 5,

1

8 404 4.643 957 4
-

5
63195

-
14 233 28 493 5.972 1958 3 3 576

19589 ... 17 71 6 57 22 362 25 570 6.847 1959 ................ 1 - 3 3 - 605 8

B a u x t a Caolin

'9 5
8 63 6) 11.9,2 1.403 1949 ............... 41 84 592 676 62 577 31.703 7,354

4 29 g, , 1 61 12 186 2�796 1950 ......... 35 33 587 620 60 554 38.545 9�2109 163 1 1 5
9 4 -4 07 31 8

1
69 0 8i 2 637

1
951 - ... 40 41 619 660 65 583 50 533

1
437

9 6 23 111 1 487 69
584

61p235 '5:6171 134 3 143 11 697 2,6 1952 ... ........ 1 ...... 41 26 461,
953 ......... 5 15 119 134 3 1C 5183 2 9.41 1953 ...... ... .... ... 43 53 687 740 48 543 65 895 20.643

195 6 1 11 954 6 24 117 i 14� 3 87 5 7315 2 5 8 1954 ................... 22 41 523 564 32 365 51:794 17:381

5
5 37 7 -10 6:39 2:0325 955 - ....... 631 i 631 45 425 66 542 9 550

195 8 14 80 91 4 si T032 2,200 95 76 97 7 111 1.108 56 554 18 346
67 ..... . ..... 9 15 77 92 5 86 8.198 1 2 985 1 67 79 03 75 1.178 92 945 85.315 31.69995 .5 5 6

1958 - � � , � ........... 9 17 75 92 5 87 8 �45 3122 1958
1

70 639 t.109 121 1.083 90.896 33.819
195 115.964 32.928

l

9 .... 7 7 57 5 1 S 1 87 7:659 2.293 1959 79 227 1 7410 99608 166 1.292
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T. 11. T. 11.

ci- - C.h,. (P6,fid., Y Pi ...... C..- R.- Silí—, - Ls-fif.

Tabla 11. - Exfracción de minerales Tabla 11.-Extracción de minerales

NUMERO DE -SI-S
-CIA

INSTALADA ION VENDI- Níti—. N.MIES. DE i POTENCII -TALADA PRODU-CN VENDIBLE

C. V. MilA Ñ 0 S

---- ---

--
A Ñ o S

p

C

C i n e Cuarzo y Rocas Silíceas

1
949 7 482 1 868 1 1 3zo 431 12.087 92 1 949 . - 481 481 17 169 72 065 1 4 052

19
1

950 '49 2 526 528 23 407 17 401 0 680so .......... .... .. 13 632
1.111 1

121 14 18.422

1

25�876 1 1 : 1 :

1951 ...... .. 16 1,1 1 S. l�'212
6,� l�

: '222 16 142 24 591 1951 517 517 25 428
1
39.275 10 163

,

6.
573 251 990 1952 ......... 43 492 42 29 405 126.450 15 5241952 ........... 20 792 1.526 2.418 650 16 725 5

1953 ....... * , * , * ........ 25 711 l�117 2 211� 638
,
6.482 50.367 241.798 1953 . ............. 48 - 490 4990 33 467 93.639

16
:
083

1954
........... ...... 21 744

, 3,', 2 14
633 16.483 67.236 272, Ello 1,11 ...... 51 - 338 338 18 318 100 � 733 19.5371955

......... 26 846 1.561 2.407 670
1
7.359 167 � 090

269 2,2 ...
51 - 309 309 25 1 1 158.835 16 096

195 39 985 1,329 2.314 677 7 594 61.5 1 261 868
1
956 - 7 14 140

31 6942 148.685 18:211
19567 .......... ... 47 2,740 3 8 9 6 5 9

1
921 44:44t 1,44 3034 266

.
723 1957 . 51 30 2402 272 40 770 170.847 19

.
173

1958 47 2 700 3�3545 6:0945

1

984 46.078 49.526 283 972 1958 51 28 23 26 38 713 179 936 19
.
326

5 - 1
1 1 1

1959 2 5 157 745 355 646 959 ........ ........ 34 23 161 807 38 707 150:001 1.718

C o b r e Esparto flúor

1
949 18 560 797 1.357 161 4.337 304 234 21 067

1
949 ... 10 295 1116 411 14 283 59 594 5 452

1950 .............. 19 277 397 674 3 376 5 211 4:439 .50 8 140 1 1 251 23 397 33 � 167 118:183
1951 ... .......... . 21 303 310 618 139 3i2 9 5 122 5.707 1951 . ....... 2 291 314 605 25 697 59 674 28 7971,1

1

19,52
, * - ,

25 233 293 576 67 1 1.3065 4 673 5.082 1952 - . 11 300 305 605 27 770 62 504 37:968
1953 .................. - 31 320 458 778 124 805

lo 4
17 30.442 1953 lo 462 1 489

953
177 2 085 51�189 37

.
296195 7

l� 6
195 1

1 561 2119 850 8 73.511 49,0054 .......... .... ... 26 310 363 , 673 7 1 194 l 546 18.527 1954 21 1.003
1955 ...... 20 299 7511 1 050 136 1,522 1:790 17,187 5 .11 507 461 968 200 1 739 66.817 47.231
1956 29 494

t�o
9 5 7 l�9 6 11 760 18 329 956 . ...... 11 3 9 489 878 401 3.019 73,737 56.626

<) 1 (> 1
11

5 4
6

21 794 5836 504 1.040 487 4 137 88 395 73 2221957 .... .... 25 374 378 7 2 18 2 485 8 596 1957 - .......... .....
1958 2

368 1
407 7�5 233 3 053

1

49 283 24 967 1958 ...... j2 515 414 929 562 1 4�621 90:485 82:059
1959 .................... 296 286 338 624 214 2�823 56.550 21.636 1959 ... 3 390 318 708 363 11 3 826 89.193 86.563

C o b r e (Piritas) E s t a si o

949 ....... - - - - 1949 . ....... 88 822 1 9,9 2.771 138 : 3.000 815 1 28.929
19 0 2 126 94 220 19 61.1 51.360 4,626 950 -

1
14

1.
141 6 4.258 144 3.265 1.423 57.6321 si ...... 2 164 123 287 18 645 6 2 4 12�302 1951 - . ........ 150 1.274 3 968 5.242 206 3.518 1.348 80.132195

1952 9 215 246 461 42 1.868 861�2432 456,258 1952 - ..... ...... . . 33 1.161 3..12 4:113 276 4 263 87 1 63.086
3 ... .............. 8 243 21

2
455 5 1.976 127 273 4T555

7 3 �,2 4 1
195

9

1953 ... .............. 122 64 39 428 4.964 413 78 969
1954 > .... - - > .......... 8 482 3

252
9,108 272.565 102�036 1954 ............ ....... 112 340 l�873 2,2 3 195 2.555 1.079 59:

5
195

8
71

2 58747 1.82686 98 2.28 298�037 120,858 1955 ... -- .... ... 83 44 1.990 2.41 221 3.390 894 52.69728
19556 ..... .... . 7 516 473 9899 37 7.9119 291 144 108 428 1956 .................... 9

7
55897 187

1
504 1 691 14 1 880 36 314

1957 ...... 6 6 9
1

578 2 277 970 27,930 297 892 104,432 1957 ......... ......

1

22 466 1: 2 2:268 248 3,468 57:�37
'111,740 1958 ...... 11 2.755 342 1779 81958 6 7904 ��449 2w153 970 27.930 322 777

1

552 2.82003 111 U 2*1
1959 - - - 309 66

1
50.275 1959 ...... 0,1 154 743 897 195 1.126 52� 39.852

Cobre (Pórfidos y Pizarras) E s t e a t i t a ( t a 1 c o

194 ............. -
-

4
1,

126 39 165 6 115 20.880 1 4.277
131 352 195.455 10 311

1
82 1

1
959 -2 221 199 5 0 1 7 167 5 13�702 3 798

3
1

12�274 951 ........... . .. 9 73 96 69 5 182 22�628 5.6831 ............ . 2 239 237 476 8 - 202 8 2o195
1952 .................. 2 292 29 421 9 272 22C 54 15.5DI 1952 ........ . 9 75 9' 9

5 100 18.412 9 983
2 103 1

4
1,

1

1953 ....... ........ 1,15 4-,8 20 872 260 13 IT730 1953 47 24 71 5 27 18 797 9.447
24 3 367 262 175 22�622 1954 ..... 9195

-
'52 22 174 21 375 M 1714 ........... 2 �4 11955

... .... 2 277 149 8 352 2���7il 2�2
"9

1955 ................ 9 95 1 98 193 4 122
2��.�

12 :,'111
1 1 6

1
4

1956
..... ... . .. .... 2 286

1
1 13 352

28,
4 3

�161 1956 ...... 114 111 212
1
5 351 27^141 14 787

7 3 1 152 296.550 35MI 957 - .................. 9 34 28 5 31 8 4 10.7941957 .................... 2 258 1349 39
1 2 2 6 :

1958 3 301 83 384 1
i

527 27 445 39 173
9

140
1
IB 258 8

1
650 30:2364

1
0 046

4 1 21 27.815 8.0041959 339 125 i 464 868 1.489 2965.502 46.804 199,589 9 34 84 8 11 200

6 7



T. 11. T. 11.

F�ldB,p.t� � G,... 1. Hi—, - M-c-i,

Tabla 11.-Extracción de minerales Tabla 11.-Extracción de minerales

N L.E..P.E 1. 0 CCION VENDI- NUMERO DE OBR.- -N-A EN-ALA- CCION VENDIBLE

A Ñ 0 S A 0 S & g—.,

T-1 C. V.

Feldespato Hierro

94 - - - -
11949 .......... 71 53 7.112 8.865 581 32 179 2.769.300 198.881

3- 11,78 7 526 9 504so 4 4 4 5 200 18 254 11 2 950 ...... ........ 143 , 9 595 33�239 3 0 8 6 2 290.043

1951 ............... 4 - 496 496 5 200 IZ3
1

31
1
951 ..... - -

8
1 2.342 7z533 9:87 548 34.981 3:3326�6957 388 275

1952 .................... 3
-

so so 5 200 0.359 z4792 1952 ....... ....... ... 101 4.471 10.027 14 4958 662 40
1
70 3.797.815 565 706

1953 ...... * ... > ......... 4 -
66

66 5 140

1
0.663 1.968 1953 ....... 127 M46 9.957 18.903 866 44:107 4.010.317 738.602

1954 .......... - ...... 3 -
46

46 3 120 8 291 j�481 213 3 774 9 875 13:649 1.042 54.932 3.846.739 771.527

1955 ................. .. 3 - 51 51 - - 5z122 071
�5 151 4:604

1
0:537

1
5 141 1.104 54.972 4.801.537 1.039.8991

1956 3 - 72 72 3 60 3 581 810
'956

1 9 4.631 2.403 17.034 1.385 60.285 5.790.397 1.392,249

1957 3 70 70 2 155 4 544 1:276 1957 2'02 4 790 9.422 14.212 1.430 54.253 5.238.473 1.210.891

1958 3 - 66 6
1
4 250 15 282

1
297

1
958 23 411 8�334 11:185 1:631 61.202 5.033.466 1.264.399

1959 ........... .. 4 - 36 366 17 311 0í4
3

999 1959 ...... 2300 4.371
8

955 3 326 630 62.564 4.609.196 1.379.030

M a g n e s i t aF o s f o r i t a i

1
949 ......... 2 149 59 208 9

'3'
23

92
3.464 :1 1949 .................... 4 12 54 66 4 85 6.690 1.485

1950 1 .................. 1 125 28 153 7 M9 1.4:'019 3 612 1950 .................. 2 2 40 52 7 40 7 632 1 529
1 1951 ..... .... 2 7 39 6 7 40 3 733 3 066

195 24 32 56 7 509 22 829 3:424 11 5 1 1 :

19512 ....... 1,25 39 1164 7 509 23:473 3.521 1952 ...... 2 7 58 65 8 520 12.625 4.421

195 1
1
27 4 167 7 509 21.861 5.465 1953 - ... 2 - 86 86 8 160 15.107 5 412

1953 138 200 58 0 1.019 2.2.231 1 171 1954 ........ 2 - 64 64 15 216 29 392 6:64730 : �", ,, . . . 6 5.8

1955 ....... 115 16 131 1.019 23 4 2 45 18 3 9 106 27: 9 84

1956 --- ...... 1 30 8 38 18 870 8,616 2.163 1956 . . ......... 3 - 55 55
1
7 244 24 395 6.846

1957 ............ ....... 2 3 - 3 189 47

1
9 7 4 - 65 65 16 199 36: 700 5.291

1958
19558 75 75 17 292 34.874 5.458

195 2 3 3 4 550 - i
113 113 15 298 40.432 7.237

2 3
1959

9 3 4 550 393 78

G r a f i t o M a n g a n e S 0

949--- 4 411 4�9 9M M 876 19.303 10.806
1 8

�4, '49

11
��:1

1
949 .. ................. 2 si 67

11
8 31 280 271 786 1950 ..... 589

�4, 49�
935 43 921 19.038 -173

19 0 2 58 5B 1,6 3 2 0 313 1:088 19 1 73 992 48 1.167 21 9 17
551 -

5
11

19 .......... ........ 1
1
12 112 34 31

5
274

1
1 "

1 1

4

1952 .................... 4 74 81 155 36 33 800 3
17, - 952 79

16

915 í.331 50 1.141 32.128 29.202

1953 .................... 2 78 48 126 36 3311 319 1:621 �1<113 71 4 897 297 54 33.769 33 055

195
86 7 1 368 so 52 36.670 37 007

4 .................... 44 75

',4 4 89
1:

2 31 45 423 409 1
195 2 20

1
22 142 34 315 434

:8,87, 1955 ........ 88 436 981 1.417 72 1.429 4 .030 41:511

5
3 2 2 5

24
17 398 1:231 1:

195 2 21 120 141 35 23 4
629 55 1,310 34.377 35.226

6 ................... 1 89
1957

6 ............ 61 390 079 469 91 1.848 41.388 37,453
43 1 8 3

, ,
1 2 2 31 311 27,1 2:183 528 755 1,283 100 1.894 36.530 38.126

1958 :::: : 2 25
37 62 35 323 206 2 293 '959 60 393 709 1 � 10«¿ 143 l�951 40.754 37.582

1959 .................... 1 39 31 70 35 323 415 3 398

r a n a t e M e r c u r i o

1949 2 1:341 242 l�583 20 1.110 26,086 18 246
1949 .................... 1 - 12 12 - - 180

1
53 1950 ................ 3

1
353 263 1 616 20 1.110 33.571 22:75319

1
1

1
1

Si ............... 3
1

409 776 2 185 20 1.110 40 602 36.410
19.51

35 137 9
1 - 0 10 27 129 1952 ............... 3 1 � 4.59 801 2 260 20 1,110 40.675 56.494'50

195 - 2
1
2 188 193 1953 .................... 3 1 23 800 2.223 20 1.110 37.816 96,8822 ..............* ......... 1 :4,

1953 .................... 1 - 15 15
-

215 458 1954 .................... 3 6 2 324 2.016 29 1.780 47,928 122.373
1954 .................

1
-

13 13 - -
'9' 224 191-1 .. ... - 1 1

W,
635 2.320 102 2.581 53.110 135.820195

1
- 3 - 2j 1' 2�3 1956 . . . ....... 3 1.705 695 2.400 102 2:581 68.098 172.523

5
1 3

-
1956 ................ 1

'
6 2 1 317 1957 ................... 3 1.670 670 2.340 90 2 200 86.876 187.749

7 17 276 - - 252 418 1958 ................... 4 1.675 710 2.372 93 2.300 118.735 230.0281951958
2 5 18 23 - 369 591 1 1959 ....... ............ 3 1.632 694 2.326 14 285 131 � 214 (-)j 311.009

1959 .... - ............. 22 6 19 25 - - 219 610
62.315 t-. dR -i-d —PlIBi. dR B-Li. y B,sé.ic. & CIMed..

8 9



T. li.T. 11.
Ocre - Plomo R.c., leóge.., (Pi—- Tie,D.,

Tabla 11.-Exfracción de minerales Tabla 11.-Extracción de minerales

REROS —Tr-A INSTALADA 1.. I-N

A Ñ 0 S U g—- ...... . ...
A Ñ 0 S

mm-Smil M-- C, Y,

c. ` s———

0 c r e Rocas oleógenas (Pizarras Biturninosas)

949 ......... ...... 21 85 190 275 16 171 18.673 3.663 1949 ... ............ ... 3 36 197 211 �O 1.483 7.1:'411

1
1

o
�o 58

1950 ...... 11.1 .......... 17 131 97 228 18 124 16.130 2.390 1950 . . ....... .... 3 151
1
07 2 0 5 2 119

1951 .......... 21 154 91 245 13 63 16.546 3.433
1951

.1 ..... 11 - 3 191 82 373 11 2�131,1

1

l�1:�121 2 763

1952 1.1..11,11 23 104 95 199 14 90 12.137 2,809 1952 3 482 162 644 97 3 7

1

, 1,

8�248

1953 ...... . . ....... 22 62 46 108 17 110 4.557 1.424
1953

3 381 150 531 71 1 778 92.154 11.529

1954 .................... 19 68 79 147 10 124 16.381 5.053 1954 3 367 157 524 100 4.023 237.827 1 30 918

1955 ............ 22 106 113 219 12 161 24.859 10,142 1955 ........ ... ... 3 552 144 -310 494.479 1 74�172

"9Í
11,

6, b�7 �7�, 9 INI

1956 23 99 111 210 14 189 37.389 17.679 1956 3 721 o ',
'47 73, 9,7

7

1957 ..... ?5 113 136 2 9 24 252 39.114 18.143 1957 3 808 169 977 0 110.988

195 . .... .. 24
1
23

1
00 2423 27 275 39.364 18,306

1
958 ...... ....... 3 893

1
17

1
01

0
57

1,351 773.118 117.564

1 9 ........ ....... l� 93 57 150 18 293 15.667 6,957 1959 .......... .... ... 3
977 11

1
1

088 00 3.956 844,825 146,555958 1
1,9 25 1

Oro (Cuarzo A u r í f e r o Sal G e m a

1
949 3 126 278 404 13 561 7�855 1.375 1949 .................... 27 70 260 330 60 712 288.896 5.001

l 950 .................... 1 68 240 308 3 250 12.780 1.853
1
950 ..... --- ........ 29

67 272 339 65 871 308.228 5.725

1951
, * ......

2 12 336 348 3 250 21.414 3.212 1951 29 65 281 346 98 1,566 367.808 7.440

1952 ...... ---- 1 7 282 289
1
6 468 22,988 5.979

1
952 29 63 159 322

1
01 1.516 375.257 9,366

1953 - .... ....... . > - 1 - 264 264 16 468 UM5 6.872 1953 .................... 27 - 342 3 2 100 1.508 393:808 13 899

1954 ................. . 1 - 611 611 16 468 21.675 6.503
1914

24 - 371 3471 81 1:549 405 703
1
4i994

1955
....... ... .

1 34 400 434 12 434 25.513 7.654
1955 28 53 273 326 90

1
706 440 763 7 331

1956 .1 ......... --- 1 60 347 407 95 1.882 63 074 18,922 1956 ...... 16 56 374 430 46 416 495.240 25.424

1957 .............. 1 148 266 414 105 2.144 177:381 - 1957 .............
1
4 52 481 533 94 1.710 512 835 24�899

1958 1 141 201 342 137 2,357 202.860 -

1
958 ... 1

,
57 314 371 76 1.843 560.085 26.393

1959
1 1

33
1
45 278 48 728 172.939 14.416 1959 ... 11 1

1
7 223 340 75 1.833 559.125 28.220

Pirita de Hierro Sa 1 e s po t á s i c a s

1949 .................... 14 1.117 4.291 1:2917 260 11:316 1 11 11 1071:511 1 1949 5 .749 1.439 3.187 545 15�500 918.156 45 9081 �l 4 l :2.��l 1
950

.......... 12 1 990 2 2 296 2 872 4
�2 l�

950 .... ........ 5 1.735 1.502 3.237 545 15.500 1.013.333 65.867

1951 ........... ........ 11 2.422 3.702 6 124 320 13.631 29.948 249.398 1951 .... ..... . . . 5 1.812 1.800 3,612 775 18 279 1.058.994 96.358

1952 - ...... ..... 30 3.007 4 595 7:602 452 16,496 11:'972.347 443.140

,
952 ........... 5 1.720 1.516 3.236 775

1
8:280 1.215.636 1(39.407195

37 2.831 5.542 8.373 539 18172
1.
674.547 354 648

1
953 1 ........ - 5 1,487 1 67 3,

-
780 18.300 1.24a.189 124.818

3 *'

1.6
5 ........... 1 "'

1954 .. .. . . 28 2.943 4.135 7.078 520 20�659 21.577 347�561 19 4 5 1.642 2 023 11,15 735 18.629 1.222.462 122.246

1955 24 3.068 3 517 6 5BS 539 13,583 2.028.302 482.953 1955 ....... 5 1.806 1 504 3:310 586 21.620 1.282.683 128.268

1956
. ........

27 3 434 3 168 6:602 358 13.396 2.004.477 495.7138 l9s'
.... ... .

5 l�875 1 545 3 420 586 21.620 1.444.667 144A67

1957 ................. .. 25 3a313 2 4 4 5 767 490 21 496 1.962,390 628 1
7

917 ...... 4 1.558 2 105 3.663 1.052 31 038 1.415.167 377 896195
68 03 5fl l�785 1:535 3 320 052

31
:033 1.540 746 412.790

8 25 3

:

075 2 9357 6 012 500 26.719 1.723.595 593

1959 20 3 5t8 3.412
'959 4 739 456 3 195 045 31.401 1.596 171 449.6006 930 310 25.609 1.810.496 7 48

Plo mo T i e r r a s i o d u s t r i a 1 e s

1
949 .................... 79 3 735 M89 7.024 662 24.044 44,033 153.189 1949 ............ ....... 4 - 1 56 56 - - 13.800 450

.50 .. ........ . .. 102 4.454 4 452 8.906 7BO 28.169 51,891 208.515 1950 .... .............. 2 - 14
1
4 4 33 5.293 208

195
1 ''" , — '''' ——

118 4.510 4,425 8�935 850 29.099 53 639 235,535 1951 - ... ............ 2
1
8 18 4 35 3

.000
209

1952 ................. 138 4�742 5 382 OA24 1.356 37.5B5 59:236 270,704 1952 1 ........... 1 ....... 1 6 6 - 300 60

1953 ......... . --- 163 5.706 5:668 1,1�374 1.417 37.491 75�878 395,287

1
953 ... -- ............ 2 16 16 - 2. Mo 1.684

1954 .................... 121 5.995 5.763 11.758 1:460 37 736 83.753 466 073

1
954 ..... 4 4 500 140

195
.....

129 5,652 5.874 11.526 508 41:275 97.202 542:551 1955 ........ 1 1 - - 492 28

5

9 1 a 1

1956 .... ............... 156 5.408 6 343 11.751 2.0 6 5 3 4 94.391 524.110 956 3 - 11 11 -
657 368

1957 7 6,303 6:646 2 949 2,158 57 421 01.380 550.061 1957 .................... 5 3 35 38 13 219 2.457 90,1

26
8

1

195

6 3 171958 273 6.288 5
52

12:140 2 269 59Z2 104 2 6 1 494 1958 7 3 3 9 �os 6 892 3.02

1959 .............. 204 3,045 M42 6 387 1.512 33.380 111:158 7846:120 9 4 - 12 12 4 97 7.314 2.22,

lo 11



T. li. T. 12.
o ... U.

Tabla 11 . - Extracción de minerales Tabla 12 Extracción cle productos de cantera

Nú-. .... ers 1.-- cuirAI-A -o el- v—..-

A n 0 S A 0 S

v""

í-,w, F.—- e,,, . ...... e. mifi-
Y1-- Cúbi- M.—

T i t a n o A r c i 11 a

949 . .. . . 3 - 61 61 11 51 375 1 473 1949 . ............ 187 487 33 UB4 24,7á3 56.897 53.132 442.704 178
1950 ......... . 5 57 57 637 800 1950 197 t 52 34 813 19.711 46 26B 43.664 544.314 14 662
1951 1 - ... - - - 6 - 92 92

11 -11
699 915 1951 215 1.823 37

l
099 29.900 49.192 48.920 583 - OB7 18.606

1952 ......... .. . . 5 - 117 117 11 so 279 1.553 1952 .............. 250 2.618 39 1.399 39.617 75.850 64.430 719.845 23.920
5 - 85 85 11 1.9501953 , ^ .... , ,, , * si 1 434 1113: 164 1 � 141 38 1.208 -5.821 -4 553 41 058 598 8 3 25 369195 - 8

4 1.1 ....... .. . . . 4 2 82 42 264 1.266 1.584 954 207 818 45 1 433 51 �08 771540 53�451 838:038n 27 i 779
1955 ........ 1 1 .... — - - 9

-
120 120 42

1
30 6 702 6 702 1955 . ............ 245 1.766 84 1 694 52 186 78�450 60.080 876 042 28

.
006

1956 . .. .. . - - 11 - 223 223 56 355 5
.
409 5:409

1
956 .............. 270 2.117 132 1 921 61 432 96.187 91.848 1.013.893 38,565

1957 ........ * ........ 22 392 404 53 1 3132 8 � 887 8.217 1957 ...... ....... 290 3.311 135 2,363 72 120 214,018 133.304 1.170.177 56,9961958
... —— 30 1112 41 3 424 84 4 4 16.475 16 421 1958. � .... ' . — 303 3.329

1
44 2.201 68,130 158.010 IG8-143 1 .287 � 532 56,319

1959 ............... 12 - 160 160 68 3954 7 360 6:46� 1959. ....... 329 3.194 189 3 176 83 � 000 196.000 110.oo0 1.319.154 57.934

T r í p o 1 i A r e n a

1
949 24 25 49 2 15 7.276 1.349 1949 ............ 26 130 - 61 1 �039 2.220 2.485 32.930 955

1950 35 24 59 3 65 3 916 521 1950— ...... 28 226
'58

1 700 5.980 5.715 69,843 1.5501951 .... ............... 6 33 49
82 8 94 10

.
427 4.160 1951— .......... 45 212 - si 4 434

1
0.915 10.903 77.270 2.673

1952 , — * ........ .... 5 33 39 72 3 26 7
.
663 3.201 1952 — ......... 45 385 - 52 3 905 11 180 10.449

1

37.684 3.9631953 .... ...... ... 5 23 46 69 3 30 7 235 3.350 41 337 - 701 2.650 3 640 3.406
"'

:113 4 l�l�l
1954 ....... 4 31 44 75 1 10 9:074 4 522 954 19 179 - 134 1,1113 3.273 3.050 113

',
31955

5 34 55 8 3 8
1
4

.
449 5

.
748 1955— 39 281 21 507 3.314 5.491 4.193

"S
3 921

956 ...... 6 42 66 1098 - 837 5.491 1956.... 45 409 51 533 1.753 4.066 3 823 1111 121 :7
1 "l

57
1957 .... *_— ........ 7 47 92 139 7 76 12 0 4 985 1957. 53 358 34 62B 8 4 1 113 lo 090 357,795 7.15Z195 7 l 6 o 1

8 8 si 80 131 7 6 11.665 7�208 958 ......... .... 60 507 43 96 1 :2331 260:407 11031 419.800 10.996
1959 7 50 43 93 5 40 10.488 3.978 1959— ........ 78 543 5', 794 6.00D 12.000 9�000 291.257 12.294

T u n g s t e n o A r e n s c a

1
949 ........... .. ... 41 34 798 832 30 282 819 23.203 1949 ... — ....... 76 505 - 64 8.758 24.704 48.375 82.470 4 950
1950 .. ...... 47 161 706 867 19 203 784 36.941 1950 .............. 101 603 - 199 39,275 56.963 52,474 271.142 6:938
1951 .................... 215 538 5.602 6.140 77 837 2.356 291.735 1951 .......... —

1
111 619 - 220 13 467 37.192 34.699 104.320 6.201

1952 .... —— - - 285 1.978 5.442 7.420 175 2.667 5.057 427�193 l9s2� � . ..... 113 589 123 13.093 47.663 38.769 120.690 6.173
1953 ... ... — - .... 142 1.227 3:153 4.382 175 2.104 2.723 �i00 764

1
953 . ............ 105 498 - 205 7,305 16.155 17.025 100.950 5.406

1954 .......... .. - 117 1 038 2 929 3:967 447 4 490 2 432 260 603 1954 .... �. — ..... 96 419 - 318 5.273 15,368
12 9

54.669 5.567
1955 .... . ..... .. .... 65 908 2.145 3 053 539 3:268 1:447 151:670

1
955 .............. 95 449 19 3AD 7,378 20,850 22.1�130 85.272 8.8711.

195 72 284 1
*
711 2 995 571 5.410 1.134 80.964 1956 ......... —— 157 668 -7 ��.192 13 12�175 127,874 11.437

6 ' '* * .......

1

90.024 175 840 16 317
"il 7,

1957 ................ 87 349 1 885 3:234 478 5,655 215 1957 ........ — —
1

58,091 304�960 20.158195
2 392 44,123 69.321 55.011.276 1*874 3.150 53 5 844 �160 91.416 1953 .......... 188 88 123 0 323.518 22�919

,,'9 92,3 84 236 320 1884 1:691 716 44.112 195w 201 842 161 1.650 39.000 93.000 68.000 333.176 24.668

B a s a t o

11949 .... 20 218 - 160 9�810 6.270 3 601 162.826 3.279
NOTA.-Debido a la distinta clasificación de minerales complejos adoptada, según se indica en el Preámbulo, Para salni, c—er- 1950 .............. 20 227 483 11-410 1-1.911 171-2170 111 161 3.811

vando las series retrospectivas de la Tabla 11, se ha adoptado el siguiente criterio: 951 ..... .... 16 246 - 5 0 40
�,0 o o�o

80 315.036 5 068
l112::: 11 211 - 145 ID.949 68.235 46,675 137.103 4:284

1.0 Reseñar únicamente los dutos generales de los minerales no complejos.
l
953

'
0 207 - 145 24�820 67.980 47 280 163 856 6 646

2f Considerar la producción y el valor de cada mineral incluido el procedente de complejos. 1954 .............. 1
4

331 -
1
47 85 875

1
02.160 66�890 347:410 12:330,

955 .......... ... 1

5

3,37 7 lo 59�818 86.251 55.497 385 552 14.175D, ,,, l.rm,,,,,,ú,,e inluyen en estas series retrospectivas tos datos generales de los minerales complejos que el 1
14 310 11

2

1

lec podrá ver
ti
... páginas de 1. Tabla 22. 195 1 224 61.973 61.260 41.847 247.924 3 832

7 22 1
15 953 28�315 38.190

27.1
144.945 11:769

La disminución que se observa en los datos generales de Arsénico, Cine, Estaño, Espato de Pinar, Mercurio, Piritas, 21 299 28 2317 35.210 43 890 21 40 176.380 6.934
Plomo, Titano y Tungsteno, es debida por lo tanto a la no inclusión de los datos generales de los minerales complejos. 1959 21 298 28 2,317 35.000 50.000 36.000 175.774 6.539

12 13



1. 12. T. 12.

Tabla 12 . - Extracción de productos de cantera Tabla 12 . - Extracción de productos de cantera

....... ......... IIIIN

m,Ik-
A Ñ 0 S &

a P-t., K¡¡., M.- N--m—- C. V.

'�,c,"
--- --- -

m—-
C.V

1 mi

C a 1 i z a F o n o 1 i t a

1949 ... .......... 646 5 300 10.365 357.990 1.432:39 353 51.722 1949 ..............1 1
1 0 ."7 ':443:"'9 4 5:42

1
4 4 022 1 14. U04 '1 4121 019 2 2 51

l�7'10' 4' 626 "459 78 0 951 142 1.090 2.827 2.575 6.090 2594 2051 7167 5.554
19 2 663 5 550 7 44., 1 481 23 2 5 0.100 75.380 5 9 - - 500 3 131

195 - 1 247 44 1.357.03 9 3�3868�271 101.754 9 3 1 - 22 500 3:'0'01 1 15 e 0 93 ....... 652 6 397 - 1:0
9

l9 11 0 01 018 6 55 , —
1954 523 6.562

-
80 58 1.633,937 3.968.618 llo .152 1954::::::::�::::� 2 8 - - 541 1.34�' 1.197 5:329 11,18f

-
4 542

1955 ...... 7 6 7 771 607 14 224 �113 3 4.810.550 154
,
35

�5 0 53 1 .931 5 57 12 649 664
658 5.707.16 25 600 1 122 1 01611 ':1 5 303 2251956 812 19.870 249 99 2 1116 1 1'3'1:' 1 5 611 1956 ...... 7 - -7 7 316 ':�

í957.- 840 lo 337 1.384 34 336 2 111 412 1:�931 1,71 1 141o M270,017 4'43:286 1957� ..... 8 30 5 55
l.
080 1 1:070 3 030 8:446 423

5 �� �:471 lo 486.96�,: �', , 2l:I
195 85 : 54 so 34 66 1:99 3 340 5 448:1 3 1951::::::: 9 39 7 24 981 1.531 2.871 7.229 3C4

8 9 1:136 41 36(4) 8 455 4608 959

l

0 43 7 '24
0

1959� . 879 11.815 2 165�000 6 223.000 4.503.000 10.468.29 3. 00 8MO 5.000 6.758 721

C r e t a G r a n i t o

2�316 M41 16 7 0 5 940 291 949 36 1.043 - 1.127 21.636 68.025 4 .876 233.694 9 430t
0 5 4 - 7 2.750 2 800 8 394 213

6

9 61 24 143 l�2 21
0

29
1

70.734 5 723
8

85 2,�
,5

-
- 6 5 1.150 1.31 11 210 367 1951 .............. 58 63 - 4'1'o 22 1'7'7 119 141 71 .456 6.42019

1
7 31 2 29

4 2 '7 3 117 12:210 5

1

28 478 10.3891952 ..... ........ 10 2 - - 00 2.200 2.250 6:1 1 646 - 42.945 1 38.90l
4 - - 6 11915 4 7 9591953- 0 22 1.054 4.332 826 3.850 134 1

3
4 422 23 9 704 34.046 27:671

1

44'13B 3 29919
4 6 - -

8 69 0 4

54 ....... - 2.866 175 1954 67 760 220 14.637 104 357
1 5

4:45 19:618
1955 6

1
1 - - 180 250 300 3:147

1
m

1
955 65 823 22 549 23.359 91: 51.727

1
14.227 8�364

19
6

6 12 - - 2 557 154 51 486 22 520 5.663
1
8 086

15 599
109.461 9 557

1957 ... 13 33 4 182 10 315 12,103 19 128 764 1957
.....

55 507 46 031 13.313 j 39:099 34.072
1

2 605 9.494

5
: 1 1

1:137 21 871 44.830 39.102

1

'1958 3 41 4 982 1:730 12.208 24:47 955 958 7 556 55 1 42 170 12.61119 9
1

- - -
5

1 '58 413 56
l.l55

22 000 47.000 34.COO 21 824 10.8695 5 42 2 25 34. 369 1.617 1959 w l :

C u a r c a M a r a s

44 - - 1.496 3.370 1 2.920 20.340 281
1
949 ......... 28 258 - 616 26.740 84.366 54 876 19 :241 3 3 9

'950 3
1

1 - 35 2.613 5 900 4.639 4 322 985 1950 ............ 24 275 - 76 53.651 146.905
1
15:455 21'35

561
3:0197

5 - -
0

4.995 370�321 93C) 1951 ............ 30 279 - 592 51 678 215.135 147�622 229 519 4�096
1951 10 69 2 1 80 5 10
1952 .. . . . . -

1
6 133 3

.

390 6:630 6.990 60.606 1.658
1
952--- .... 48 494 - 1.079 80.243 234.404 202 914 469:378 8 277

7.085 50.600 1.297 1
9

3 38 387 1 172 67.819 1 255.683 198 124 360 887 8 051953 14 127 1,640 7.150
924 3:3551954

3 4 3 425 6.280 692 33 865 19 4 35
3,9

43.048 118.712 90 428 287�459 8.75015
. ...

1 15
1: '6:314

50
i
889 4

227 1955
. ..... 53 1,6 99 3.243 74.838 11 564 778 54 376 375.5311955

.... —
21 327 3 66 1 440 25 419 , 1 5 10.877

1956. ....... M 4 46 8 096 1514 15 072 89 147 2.043 1956 .............. 65 876 46 2,096 71.052 181:996 154.582 1.468.313 25.463
'957 '? 20

l
236 12149 24 363 2115 11 :803 4 534

1
957,

1
2 99

59
2 812 150.339 590.371 467,028 1.735.457 39.613

1958�
27 2,3 14 295 21.140 34.720 26 81

1
887

.
5 4 655 1958 11,1 1 1913 78 3 434 186.140 535.410 444�321 1.899.442 50.270

1959 37 265 18 473 26�000 51.000 41,0000 233.315 9 667 1959 6 086 84 3.544 187.000 576.000 423.000 1.957.229 50.461

D o 1 o m í a M á r trí o 1

194 15 174 - 55 9�204 42.915 38.204 46 472 1 14 94 43 1.015 206
1
4.284 1 48.045 47.760 17 l�271 9:�76111

0 11 110 15 lo�134 1:199 11 0
51 8

7 ��056 16 057 49.156 45.536 17 9
lo o

959 4:6099 1959: 44 999 -1 1 1:5
0 0 1 674195 8 98 68 1 625 45 930 4 438 57,101 5.262 1951� ..... ....... 46 955 - 1.003 13:652 52.578 43.C42 852

11
1

49 180 42 800 38 998 2.435 1952 .............. 48 0 1.083
1
3 935 49.873 44.866 '142801952 20 85 57 13 810 2 16.119

1953 21 197 30 4:1 0 21:720 46w645 74 169 4.933 1953 .......... ... 51 88 13,584 52.827 42.185 21.757 22.247

1954
.

17 184 - 292 17:671 44.721 9�530 199 516 5 063
1
954 ........ - ... 57 1.265 -

1

.028 15.143 46.743 40.496 28.95 41.984

195
.

8 166
1
0 292

1
7 746 56.270 si 180 03�445 5:051 1955 ............. 76 l�648 76 1.531 21.780 69 021 60.891 33.6695 45.742

... 10 1
92

17 427 20:104 80.254 65�245 07
.
487 5 336 1956 ......... 70 1.533 97 2,050 22 137 58.416 63.186 23 288 37 234

,9,7
12 216 23 695 24 312 90.031 72.235 114 873 5 776

1
957 .............. 81 lW4 97 2�236 31:120 93.229 74,193 26:943 40� 354

1958
1 1

74 20 466 32 300 84.000 77.000 83:551 4:949 l95B ... - ........ 90 2 216 97 2 141 47:238
1
17.929 91.143 36.537 55 061

1
1
64 34 731 53 1959 ... .......... 1 i

1

1959 1 33.000 81.000 69.000 80 985 4.7 94 2.201 107 2:82 50 000 138.000 90.000 34.704 55.249
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7. 12. T. 12.
Silice Yeso0[4. - S-P.Mi-

Tabla 12 Extracción de productos de cantera Tabla 12 Extracción de productos de cantera

EXPLOSI s

.1. mifi—s m—- C v. M-- Cúbi-
A o

v""
,I.,

m p—- Kb, M.- Ná--

0 f i t a S í 1 i e e

4 3 1,71 3325 10.790 10.445 4T700 791 1949 ..... 7 48 40 180
950

3.000 3.772 176

8 96
1

900 -'950 14.372 12.012 9.315 39.846 1950
-S 651 9

95
211 5.391 111. �111�5 11.011 13,911 7 5 775 3A00 3.300 6.92 219 ll 194

009 7 340 1.7 3 418 8 ', ,

6

1952 9 96 228 6 1.
l, �,3

35.417 1. '95, - 205 300
1953

. . .
9 89 21 7 007 17.657 19.508 3 573 22 1953 ...... 3 - 100 2 0 1 210 000 25. .
5 80 1

l
6 6 729 27:64 21.945 356 548 4.4068

4
1

,
3 218 380 1,1471954 1 , 291 1954 .... 3, 74 38 1.665

1955
8 135

28

374

1

o�775 35 7490 2 650 65 059 2.406

1
955 � - : : 5 20 1 20 393 1.�io

1 .
015 9 220

3
7

1916
9 127 31 440 10.110 34.800 29

68
6 :56o 3 281 1956 ..... 3

1
20 2 072 3.255 3.189 17 036 1.08

1957 2'6 269 47 736
5 0

9.128 314 148.591 lo. 73(7>1957
. . .....

9
l
33 38 596

l
3,113 47.451 788 335 3:976

9

70
7�� 101 1 B8 9

1
17 35 573

1
2 395 3 17 25 207

59
242 5.276

..
3 41 12 777 14.91v? 21.811 2 9 362 24 491

95 9
11

8 37 646
1
2 CDO 4 9 91 59 30 � 0060 33 000 57:997 4,64Z 1 1' 4'2 =8 53 647 14.000 19,000

1
5 000 203 639 22 294

P i z a r r a s Toba y Arenas Volcánicas

1
949:::::::::::::: j5 202 - 7 3�111 1 '1�: �6 1.3 l�l, �3�41 16.741 606 1949 ..... ......

195D 1 142
-

13 4
3,7 l �3

12.994 648 1950
1951

l
0

l

02 3 2�010 1 4.830 4.440 11 12
í3

687 1951 4 51 755 i 3.400 M00 6.925 296

1952
... ....

9 98
-

- 3 275 1 12.645 12.092 6:578 489 1952 1 1

0
40 50 250 8

1 5 - 3 3 522 10.fl60 9 5 1 7 821 489 1953� 3 - - - - - 2.400 28

, 3 '91 2108 - 8.598 8.725 6 728 37: - - 5.987 311'
1

: 414 2.382 954 ..... 35
1955

. . ......
9 8B 1 25

1
9 542 1

- - 12 104 4560 2 105 4.152 3 851 806 1955 2' 221
1936 7 6 1 20 7,4 1.612 1:345 6.027 3.848 1956.- - 460 83 - 13 446 5161

�o 5.003 5.003 2.168 1 766 5 49 6 4- 9421957 .............. 9 55 10 8 4 0 1

1
957�

6
2 1 5 4.128 9.311 8�204 37 938

5 44 16 152 4A02 17.640 4 820 13 902 3�246 1958 8 42 7 141 - - 92 316 5:277

959 158 17 185 6.000 14.000
1
0:000 6,795 4 390 1959 ..... . IC64 4658 7 141 - - 137:2 6 6 871119 '92 1 - i

P ó r f i d o T r a q u i t a

1949 .............. 8 81 - 82 1,737 8,044 1 T224 11 991 1:615 194919 l
2 60011 11 - 82 4�272 18.755 22.910 6:691 1950� ......

101 32 1.6-4 20: {) 15�06D l�991 1951 8 27 8 955 2961951 5 5
1

12.575
2 - 50 4 280 2

9 2 ...... 8 20 382 215195 4 43 4 2
80

9.425 306 5
95� 14 125 00 1.841 1 6 82 8 3 7 13.366 821 953 . ... ... - 4 29 3.692 275

1 , :' 8 39
1

1.069 1041954 8 110 76 1.845 0 398 32 2.564 927 1954 5 76 5
206 45

195

.... ..
13 120 3 0 2 330 1 8 937 6 54 7 930 950 1955 ...... 5 7

- 6 200 2 7 3-433 4�7 9 1 6 0 7461956 lo 1 4 113 1
:373

3.057 2.745
1
2::238 1 jqs6 ........... 7 42 3 Bo 2.258 ,

1957::::::�::::::: 14 1 � l, 2
45

070 6 116 3 07

1

2 069 1 436 1957.- 7 A 5 5 1
"

3:014
2

0'

1

25
220 1.237

59 2,924 3 0
1 9

8 7 4 4 74 1
:
49� 2,31o 3.010 21.

1
24 9848 5 3 1 90 3.651 6:A31 33

29 807 7411959

1

9 1660 8 1
1
74 4.000 10.000 10.OOD

1

4 857 3.7806 19559� ........ 7 39 10 218 8 000 14.000 8.000

S e r p e o t i o a Y e s o

19,49---- .... - 1 9 5 3.772 176 1949- 696 2 917 23 910 97 2SO 300 925 311��411 641 111 15.9685
- 2 73 1950 ....

692 l�51 13 941 102:476 300:749 29
'91 .,17 13,

17.3095 2 01 8
2 905.556 23.5271 10 - 2 4 1951.... ...... 691 6161 24 2 .537 253 696 249�75l

1
58 79

1952 0 as - 3 0 952� 753 9 769 103:197 331.772 317 3 5.316 1 21.842

lo "8
l�o

119 327.154 304.663 20,70211 3 - 38 1,953 742 2 66 1 M4 524 689
20 428195 3 15 90 25 100 1 100 1,10 166

1
954 417 2 37 28 969 63.731 223.504 196.163 43 5 5

- - - '453 91 : '5 1.182 119.24 4897:759 23:3821 14 2 80 1955� ......... 671 2 044 90 4 343.586 295.298
91956

1
11 4 160 - 931 �71 q16::: 1,1 2.860 102 1 014

88 956
296.278 2B2171

Sa3
639

34
510

3 55 2 80 - 61 lo 957 633 2 665 217 3,26 178.16o 'o
' '0'

440,111 686 599
54

1
59

195, 3 �6 2 80 - 431 241 �151: 711 1:171 298 3,191 214,113 695 102 541.111 939AI6 8
1

556

1959 .......... 3 6 2 90 - 469 259 9,9 786 3 597 358 4�A,35 297.000 796:000 536 000 1.052.123 79.001

15 3 17
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T. 21.
Ant—cifis - Huila

Tabla 21 .-Extracción de carbones

N T R A C I T A H U L L A

C 0 N C F, P T 0 S
TOTAL Cd�d�b� T". Léfid, 0,W. p�l�.li� TOTAL B.d-.

1

-

Nó gruspeis i.ceo. 208 2 125
1 58 1 922 68 210 2

Person 1 remunerado en fin de año 18 � 227 729 13.048 145 2,340 65 6
,
7 54

Diw-cti�v.o.s,..téc-niic.o.s. y. ad niÉstralivo-a 073 36
__477—4 119 67 3�940 4

Picadores .... .................................. ........ 3.586 21 580 15 541 329 12.825 23

R"t. de
bc,., del interior —. ............. 9.007 320 6 508 97 1.085 997 32 340 2

Obreros del exterior ............................ — 4 904 225 3:483 2 5 2 1,535
555 1,381 25.040 91 19 -"lloras hombre trabaJadas (millares) 339 4 829 3.151714 1,1111 120

-adores .................................... 6.803 193 4�80

1

:131 1 629 21��2 2
r pi

1
9

l�
75

7�
11 '2Po, el resto de obreros del interior 17.355 560 2 362 218 2.240 9 271

Por los obreros del exterior ................ 11.397 628 7.869 72 1.458

1

370 48.288; 27
Costes perssonal, importe íntegro

(miles pesetas) 634,705 21.211 467:520 6.334 75:565 64.075 2 803.5B9 1 IAIS
á' 32 247 3 511 21 596 422 4 705 2.613 259.763 j 168A di,ectivos, técnico'

y
a s ... 1 9 1

A pi,c,I.,es .......... 50:882 16 5 12.105 971 21,847 12.264 638,722 � 594
A oc,to d. obreros ................... 318 � 753 7,570 239.761 3. 963 33 095 34 364 1.329 372; 315
A obreros del exterior ........................... 132 223 6.435 94 978 15 � 918 14 � 834 575:726 1 338
Máquinas suratricci, instaladas . 1:838 61 1:025383 34 226 284 5.476' 7
Máquinas hidráulicas .............................. 21 - 9 7 5 _i
Máquinas a vapor �. —.. —..... .............. 10 - 10 - 71 -

Moto- de c,plosióa o combustión 98 63 28 7 224, 2
Otros motores no eléctricos ............ 27 - 11 11 5 163 1
Motores eléctricos 2 61 1.140 34 1 180 267 18 5

1:61
8a

instalada 44 58 2.290 30 614 249Potenci 4.529 6. 239 784 5
09 91

8
915En máquinas hidráulicas ............. 11 1.43 144 0

- -En máquinas a vapor — ............................ 215 215
- 1-' 9E. summ`c,

de
explosión . emiabostió. 2.918 1.659 1.109 190 13 17,1 20

En otros mo es o 1 6 30 j1l 111 1:22.1
tol 1 'lé't'i'�' :2 0 1 2.290 27.96 6 4

5:

,é
En motores eléctricos .............................. 38 748 50 T 04 45
Producidón minera¡ vendible (Tra -121-2451 60.405 1, 918 � 147 1

8 854
340.4411

282

429 10.920.641 13.350. .. �>. ��� ld� �9
87 118 - 5.478 747 3171 89Cribad ......................... 16.383

C.bleá ..................................... 141 13 3.217 128 :283
l
13

-
12 � 9580�":14�, 4 6 91 1 9 1 095 IZ

Galleta ............ .393 20 . 5 - 25,058 9 0
0

Grilletill . ............................ 1 '1�2
'l'

7.880 125.580 596
-

17,957 -
Giran. ..............................

,
391 7 217 2111 1111 - 3-1 � 146 27.617 'l.552,805� 169

Gr..ni� ..
.............................. 512.360 9

3,� 37,:3,� 68
506 49.100 108.0141 -

M nudo ........................... 1.010.025 6�700 j 660 554 18.145 183.539 131.087 5.593.9471 12,788
Mixtos .............................. 8,638 649 9 -
E¡. ................... ............

52
903 78: 398 ME: 1,11 -2 23 9,424 15 156

Seldarás .................................... 7
:
1 2 9 1 :529,1 1,611, 3:955 30 �168

Todo-uno 9 7936 65 8 2
51�

40 4837 06
,
71

V.]
,
mi T, e, e, ........ ..... 1.130.104 30 319 826 63 6,052 155 � 229 109.865

5
0283008

2
667

Número de accidentados.
M.c,t ... .................................................. B 2 138
Heridos con incapacidad permanente U 6 1

1
17

Heridos con incapacidad temporal 7.2532 293 4.484 34 1. B54 587 41.51 4
Heridos con incapacidad absoluta - - - 1 2 13
Número d. ..... de c.fc,mcd.d.

-
- - 130_gilij.,is

29 29 5 78
De p,inic, gicid . ..... ............. .......... 12 1 - 2 21 -7
De segundo grad . ....... 41 18 1 2181
De tercer grado 15 6 1 8 1 1411 -

Otras etifenmalades p,.f��l..alc . ......... 3
-

681 -
Pia

0.
1 7:0

e
onsustro de madera (m3]� 124:501 1.100 111.4111 1:0080 17:328 11 l9 711 191 131990 3',

76 61.121 80 5 877
2

-Eucalipi—————— — 12.838 1.550 1 148 - 2 154 7.986 185. &53 118
Otir., cuade- 30 037 18.492 -¿e¡ 8 724 1 2.82 16 8 4
Vabla .................. 5:565 5-0 4.720 573 2212 394:7309� 20
Consumo cle explosivos.
Explosivo (Tm.) 693 2 137 76 3.0451 2

3 891
l�

9 UNlecha (millares á"e" m"eí'ro"s") 2 3 MI 5 308 265 11.22641 8
Detonadores (millares) 1:298 90 733 359 219 1 221 7.12

8

Consumo energía eléctrica (millares
k..-h.) ............................................. 50.185 4 453 36 843 521 3 383 4.985 394.8671 62

D producción propia . ............................ 6.71 4 453 1.116 -
1
25 1 :099 21.8441 10

De. otras Empronsas ................ 43 35 511 3-218 3 886 373.023 52727
C.uenriano de

12. 133d 950 480 50.158 30.230 287.853 100Cá,bó. (T..) ......................................... 175 1411
Gasolina (litro) 452 168 421 498 - 30.670 1 - 818 6931
Petróleo (litr.) 81 310 - -

-

l

3" 24 � 011711 -G.,-il (Kg.) — ......................... 1 .302 181.352 71111115:0151 940.434 1 9.800 1.91� 11 760
E..!- il (Kg.) ...........................

lo
760

-

250
20

A-te, IKg.) ................................. 229:599 8 � 423 134.773 4 800 45
:
659 35 944 1.305.040 424Gráxica

(Kg.) ................................. 2 972 3.640 63.732 1 �100 6 791 7.709 930.439 42
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T. 21. T
'

21.
HA.

Tabla 21.-Extracción de carbones Tabla 21 .-Extracción de carbones
HA. - Lis.if.

H U L L A (C..ti ... �i6.) HULLA L 1 G N 1 T 0
C 0 NT C E P T 0 S C o k, p T 0 S

B.,g- G,,W ".1 C6,14. C—- G-- L". O�i�d. TOTAL Boo,1— C-fi.

4 16 10 1Número de minas o grupos mineros

:::

l 2 79 91
4 Nú'md»rodr minas o grupos mineros 147 1 17 16 1

Personal remunerado en fin de afio 145 5.201
11

1,�l 10.036 48.211 2.056 c s.
1 �663 16.660 586 1 4.289 is7 2 20

Directivo , té nicos y administrativos 7 171 8. 12 412 2.939
72

remunerado en fin de año
718 36 258 15

Pi.d.t.s. ..... 29 585 24é 1.513 9.582 321 Directivos, técnicos y administrativos
43820 4.602 134 1 �774 17

— .. ....... ............ .
.99 Picadores 675 286 11Rest. d. bre—— del interior .................. 76 2.430 401 56 18 4 1 22 700 981

76 '.l'4'
2 1

Obreros
[el

oxteri., ................... 3 1 822 350
1

20 1 3.120 12.981 682 Rsto de obreros de¡ interior

-
9 IM 1.064 142 - 2

lloras
hora 3 1 8 Obreros d.] exterior

3.4240 262.781 .975 332 5bre trabajadas (-illarc�> 311 10:542 1.934 216 1331 21.921 99 094 4.2 2
"6

366 96 duras hembre trabajadas (millare )

-

30Por los picadore .
. .

............................. .. 64 1.089 311 3' 3.940 16:015 p b, , 980
8.408 268 3,212

Por el
resto

brer., del mtcti., 161 i 71
19 1

29 318
e, ,

c.d.rcx ............... — .. . ........
6.953 54 1 5 26 4 8 6 10.607 so 334 2 079 Por el resto de obreros del interior ... 1.34 9 2 279

Por los obrerd,, del exterior .............. 8 4�647 7�4 53 29 7 374 32 745 1:6 ,,, 1,1 exterior ............. ... 9201 7,421 219 J l�411 332 - 4eustes fues
nal, importe íntegro

�2 4 27,12 78.803 costes personal, importe íntegro
53.818 431 197

1
606(.¡les p'e",,t,s) .............................. . 4,608 21,2 l�l�l 141 � �l,�1,3 2.269 1.645 20.976 ' 138.668 4 001 49direc,i,es ':3 5

'9
1
1

j,
7 (.¡les pesetas) .............. . 2.751 9.060 1:203 - -P-cnicos y administrativos

l

302 1 3
9

21 63 2 El 14:05 1,430 32.687 5 059
A pic.d.r.' .'.é...................................... 54 32.872 8.893 339 760 71:723 487:137 6 385 N directivos, técnicos y administrativos

66 125 71 099 - 521
2 A picadores 18 765 29A —to de obreros del interior ............ 1.2928 101 .603 16 g 17 1721 111.111 1 936.699 40.27 19.8

1
3 IS :547

181.121 49.287
1

1 34
�,H 3 e¡' .838

3.0: 4
. 1

83.251 A es. d. & riterim- . ..........
77 52 .31,11,1 2.798397.724 18.089

ir
14 31 49 56A obreros del exterior ... ...................... 1 lo �:, 13 1510 6

Máquinas motrices Instaladas —. 17 47 iii 3 784 4.795 196 A obreros del exterior ... 1.68 82 452 1 8
Má Llinas hidráulicas .............................. - - Máquirias motrices nstaladas 80

'2 - 2 -
m q

da, máqmnas hid,áulic . . ....... i -áqui e.p.r ........................

1

2 5 48 5 Máquinas a vapor .... .................. 10 9
k1mores de explosión o combustión 2 -

1 27 176 3 Moures de explosión o combustión 7 161 11 22 16
Otros motores no cléctridos .. ................... - - 5 - 52

-

- 5 - 1 - -�lc '
6

5 Otros motores no eléctrico, 63 511 71w e, eléctricos 1 470 100 9 3 746 3 9 88 427 45 8a
a— 5756

11.
465

2
445 220 40 30.141 178.3159 12.1123 Motores eléctricos Í: 46Potenel instalad Potencia instalada (C. V.) 4,350 26 993 1 2.030 6.1882 1.7�6

�n máquinas hidráulicas ......................... - 680 6
0

Fri máquias a vapor ......................... - 251 45 3.740 5.238 3.44.5 En máquinas hidráulicas .................
600 340

-
Lo e, c

":�. 220 - 38 40 1.870
6.186

75 En máquinas a vapor ............................. 650 861 -motor de xpIosión o combustión explosión . e,urboistimi 260 4.481 126
5

-
En motores de 115 -

4 852 - 46ir
,
..lores no eléctricos ........... 9m,

es 4 0 40 En ot o, motores ii. eléctricos
.o teres 356 11.214 2.268 1 24.3 165. 12 8.J3 L

,lé,Ir - .............................. 80 9 3 � 490 21 � 377 1.904 895nuotores eléeProducción 6
...... 121 �490 2.102,297

1
30,935 6 171mi.c,.1 vendible (Tm.) 13,301 1,060.400 82 12.647 11.746.6 0 7.579.816 248.937 64 107. 246 1.935116.560 7A

............... - 169.423 7.417 - - 41.12
506

322
7
.2B4 Producción (Ten.) 1

70.654 15.828 24
29c,

- -Cribado
C.bl. ....... - - 1 - - - - Cribado 15,662

130.746 125 - - 99.961 828.618 22.439 C.bl.
Gs, lotar Galleta 13 � 280 149.375 72.77
Gal tifl

.
...... ..... ..... .... ... ... . Ga letilla ........... - 14.490 - 422

Girma 150.03[3 31.412 -
-

217.563 1.107.715 27.017 Gr1n 18.891 386.476 25.699 227

.

618
Granci la ............................ 2.061 - - 95

1 05 858
71.365 - 41:665

Nlenudo ...................................... 1.055 334.862 62.733 1 5 093 1.092.081 3.887.135 155.637 (3rancilla .......................... .... ...
42 � 563 969.946 40.799 269 931

5
................ .....................

................................ - 272.910 289 7:554 55 312 191,48, -
- -

2 873
-

80:245 :117 .30 3SÍ)
ti e

1 ..... ... . . 1 915 1.9152 ...... 79.91
' '

ó:o'.' Finos ............ 31,166
434 -- 434ulilarres ——* . ............ ... ......... —— 3 2617 -

12 246 360 11.711 7,482 0,370 374.545 175 5chima, .............. ..................

-
red -uno ............ ........................

-
337 22 4 .109 7 1'7 -495

1.9355 3 vale 1 8
VMm,

'
ii.� d. p.srtss ............... 34 319.180 58.513 1 .400 3.650 7802.157 3.774.748 104.652 ... .... 56.001 13 1,43 394.174 323.1d2 3

-

1,41 50 368
Ilúrrecos de accidentados.

mcmi es du p—tas . -Núsis
ro

de
accidentados.- 3 4 29 81 4 17 27 1 3

Heridos c— !rnaqui—ad permanente .8
91 tuertos ................ .

9
1 5 106 4 Heridos con incapacidad Permanente - - 5

ilc,;d.� con me.p.cadad temporal ............ 38 2,640 441 29 4 3 62 32.470 0 6�028 209 1.765 14 4
- 2 10 Heridos con incapacidad temporal ............ 1.120

Horid- con incapacidad absoluta . ........... - 1
- - llerido, con incapacidad absoluta

Número de casos de enfermedad. - - 130 - -
- 62 128 387 Número de casos de inf—ursedad.

17D pri.c, goad . ............. - 109 9 40
l
24 D primer grado ............. 18

D' segundo gr.d . ...... 1 17 3 so 133 14 11 - 8g ado
De tercer grado ........... - 3 50 38 48 2 D o d 411.d g'.0
Ira., emermedade

'
prolesirruil- ............. - 2 - De tercer 1 5 - -C

- 6.693 713 - 66 Otras enfemedades profesionales
onsumo de madera (m') — ........... 25 20.5 4 0 106.23 563,472 19:911 Consumo de madera (M3) 13 050 78 0 528 33.738 4 11

4
1

69116,3 1 53 .33.671 3 -pino 1: .. ............................ ................. 111 18.96492 7 3 7 8 4000 69.6166 238 046 9 000 Pin. ..................... ......... 3:60500 -Euca iptus ..................... ........................ - ! 5,378 -
-

5 48 11.1: ll�, 7
:
"2 4 4

11-1 14 21: ?
l o 2 217 Euculiptus ............. 4 1 11Otras rnad — de] p.í . ................. 192 2' 01,a, T-1,— 1,1 paí. .................. 4.930 7.109

Ftiblo .......................................... 2 1.03 7.794 23.919 1.357 Tabla .......................... . . ....... ... 70 1.838 375 63 - -
Con timo de explosivos. Consumo de explosivos. - 1(T-.) 7 47 1 374 1,96 137 Explosivo (Tm.) 09 276

- 5
E.p

'l—v.
1 :92,h llares ¿in "metros) ................ 23 2.09 3 l�01

0
7.3467 84,.e, i 193 3 31 119 1 66111

18 1.27. 1— Mecha (millares e metros) ............ 1
31 86 143 946 5Detonado' (mi m0 ........................ - 1 648 4.727 09 2 -

Consumo 'energía eléctrica (millares 1 Det ...d.r. (cnilla—) —
' ' ""'

Is—h.) .......... .................................. 421 a 8.1300 166 tio 52:361 305.097 10.189 Consumo energía eléctrica (millares
5.750 28 7 00 2.609 10.129 396 -J

42 '9' 9311 - Deitevi-lu.) ....................... . .. . - .. - -
a -D producción propia ............... 6 4. llo - - 8 120 - . 1:01

-
4 6 1 89 1producción propia 0 1 69

D, otras Empresas — ................ 379 2:665 4.444 166 60 44.241 305.07 10 189 De otras Empresas 5.710 27.74 i 2.609 9. 33 307
Consumo de
Caffión (Tm.) ........................ 25 62.899 2.228 00 :100 68.041 142.865 4.770 CC..,.s..0 deU

2,800
Ga,clina (litro) ...................... 320 2 1 000 124.548 559,925 22.615 Ci ó. (T..) 4 5500 38.350 19 525 00 (lit,.) 0 210 309. gí9 10.OMO 106.642 833
Petróleo (lino) ................................. - 8:520 - 1 345 13.432 800 zró12%, 'litro) ................. 1.137 - -

15 420 56 sos 6 068 4 000 4 080 1,330,3507 6.645 G.s-.il (Kg.) ......................... 60.133 821.558 4.200 104.674 97.490
,,eFtus1-.il (Kg.) 2 Fue -dil K,.� .......................................... -

-50.5 268
1

3 9.894 i 1 000 09.943 992 812 20.344 19 7 0 142. 1 F4 4.468 37.360 8 085
Gra ............ 58 36.5

(Kg.) ...................
li,t�e�s «KKgg..» ................ 838, 3.530

0

9:35 7700 4B,226 811.450 20.295 0 r.... (Kg.) ................... co 10.867 949 9.551 3

2, 23



T. 21. T. 22.
Ligrit. - Á..f-

Tabla 21 . - Extracción de carbones Tabla 22 Extracción de minerales

L 1 G N 1 T 0 AM i AN TO ANTIMONIO (t) ASFALTO (2) A Z U T R E

C 0 NZ C E P T 0 5
C 0 N C p T 0 TOTAL �Mál�g� TOTAL C -1 O-d. TOTAL Al- TOTAL

Número de minas o grupos mineros 13 1 15 i 4
J Número de sasistres 0 grupos nsitmer.sre s... 1 resticirse-dio e. l,. de an. 322 1 825 1 227 33 2 85 2 2 2 1 1 3 3 2 1

DiICCtiVO , técnicos y administrativos 13 2 8 2 - : 299 58 Personal no remunerado en fin de afir, - - - -
Picadores . ........................... .....

1
95 1 5349 71 8 1 1 l�3 7 56

- - -
-30 lo,

3 21 1 20Resto de obreros del interio, 52 1 15 1 33 177 Personal remunerado en fin de año 14 14 98 96 2 20 187 181de 62 1
32

47 1 S 4 4
1
2 1

1

-ter..
68 4 346 216 Directivos, técnicos y administrativos 2 2 -

Obrel 1 c jll.r.s lialiber trabajadas (millares) 536 398 010 1 741 01,,,,, del ................................ - - 358 1 6 2 4 4 110 10,Po, los picadores .......... --- ............... . 322 966 120 14 1 2,5,1 '24 Cilireros del exterior ............. 12 12 55 1
por el esto de obreros del interior 84 262

1
92 26 1 3�21,�l 171,1

55 - 12 12 65 63

Por los obreros del exterior ................ 130 290 86 23 - 3 3 ..r.s Imerobre trabajadas (millares) 27 27 208 206 1 2 29 29 392 384
Costes personal, importe íntegro Por el personal no remunerado ... ............. - -

t

1

ter 1 2�4 228(miles pe,c
7�753 26 304 13 8 439 21 197 427 31 735 P., los obrero, del ¡a"'¡" . ... . .......... - - 73 71 2 8

A d,,,,ti,.,, t,taZ ,
y

administrativo, 322 874 231 34 6�355 1 �857 Por h .... s del c ior 27 27 35 1 - 218 ID8
1
56

,o , fA picadores co-
5

022 17.132 1.011 0 11 47,550 18:1583 Costes personal, importe integro
35 21

A resto de obreros d2l interior ............... 1,202 4 4
�,o

lo 10 98 392 34 433 433 6.122 6.021
A obreros del exterior ...... - 1.207 3 468 594 125 - 35:

1
. 5,27 (miles pesetas) ..................... 186 186 2,820 2.786

s 1 . 1 . 8Máquin s motrices instalad s 13 73 12 4 - 883 100 A directivos, técnicos y administrativo 44 44 3 4 354 - 147 147 1 571
Naclintil hid,á.li- - - A b,e- del ¡.te,¡ .. ......................... ::: 0565 031 34 71 71 3.6476 3.808

1,1 áqii.., a vP., 9 - A brer., del exterior 1 .................. 142 142 1.401
1.401 - 215 215 1.65 1.642

Nfotores de explosión o combustión 8 25 2 4 - 5.1 19 Máquirseas motrices instaladas ............ 1
6 1

Otros motores no eléctricos 1 2
1 46 46

-
6 17 6

Islotores eléctricos 818
............. - - - - 2 2

64 80 . . ...........
4 1520

por ................................. -
Potencia instalada (C. V.> ........... 2 6 7786 2 34 14.704 947 2 2
En rráquinas hidráulicas

Motores de explosión o combustión 1 1 1 1 2 2 2 1
En Trá

4- - Otros motere, no eléctricos .....................
q 3 0

En ramorc, d, .pl.,',
111.tor., lécnri. . .................................. - -

-mas c› combustión 176 289 �7 34 2,0911 190 45 45 2 2 13 13
E. t,.s motores no eléctricos ........... 10 90 15 Potencia instalada (C. V.> - ........... 15 15 986 986 130 130 900 880
En motores eléctrica, 80 1 487 - En márui.a, hidráulicas :- ......................
Producción minera¡ venclible ara.) 27 550 111.42 1 13 189050 3 181 309 951-111911 112.171421

- 500 500

C,ib 5.693 37,4862 787 1: - En máquin s de ,Pcl� 45 45 - -
758 64,914 - 2-0 45 45 28 8

C.el, .......... -
19 918 E. tc,c,'da expl—i.n . c..b.xtióa 15 15 120 1

Gall 1.469 3.121 1.956
- 1 - En .,,.s —tote, o cléct,i-s ................. -

25 En motores eléctricos ..............................62,933 7. - - 866 866 40 40 372 372
14 068

G-c. 5.401 24.026 447 Producción mineral vendible (Tm.) 17 17 337 337 8.237 8.237 26.338 26.338

Grancill ......
. ...... 77,259 l 26�026

- ........................ - 3 .449 76�298 2.953 Contenido Crm.) .............. - 160
1,1 ...do ........ .......... ... ...................... 7 571 579 57 976 78,221 21,311 V,I,, ortiles de pe,ca,)

:5 3 2.897 2.897
- 137 137 11

4.
491 11 33 6.237 6.237

............
Accidentes.

4.1460 2 3 21

.............. . ......... . > M.estos ............................................

7,4166 13.769 - 309 132.501 17�621 Hini os con incapacidad permanente -- -- -
Todo.uno ......... .o,

....... 8 P99 41.896 4.98-2 124 316 501 47.461
d

1 1 62 62 S 5 111 120

V-1 2 e' 'e litten_t.d
1 260 He ¡dos con incapacidad temporal ............

Número de a, s. Heridos con incapacidad abscluta -

Mni,,n.s � ................... .... , - > - 1

- - - -

22 l Número de casos de emerratedad.
lleridos con incapacidad permanente 4 !
Heridos con incapacidad

temporal
316 357 107 14 2�276 966

Silicosis:

Heridos .a i-pácidad bsolui. - 1 . u,c, -

Silico,i,o d, s de enfermedad. D �g,nd grad -
Númer

De tercer grado . ......................... -

-
Otras enfermedades profesionales ............. -

De primer grado ..... . .....
D grado ,, . . ...................
De tercerdg ado

2 Consumo de madera (ma) � .................
t ......................... 2'

108 104 4 - 20 120
seg`n 0 P¡ .. ..................

Otra, .fcrmcd.d,, p,.f,,ic.a] . . .... ... -
..................................... 52 48 4 1

1

813 1 1 539 945 30 1 37.954 1.548
d ................... ............. - - -

Consumo de -.des,, (-3) .
5 Eucafipt- -

120 20

P' 1940 1 435 Otras ma eras el país ..........................
1 .. ...... ........... 74 1 675 212 - 3 Tabl -

on - -
-

.............................. > 56 56
r, c',1 P t U s .............. -

728 260 608 30 3 775

1
092 Consumo de explosivos.

Tabla
11

Consumo (,de expl.s iv.S.
4 125 - 1.239 21 E.pl.,iv. ¡Tra.) 5 1 - 3 3 3 3

Expl.,i,.
1 lilecha (m llues e metro*s) . ... ... ....... .. ... .......

o lo 1
'

17 Ij7 6 - 9
d 26 126

22 0
495 8

8
Del...d.n. (millares) ............. ...............

0

14 1 :715 14Mucha
............ 20 115 14 1

17 17 - 9 9

1

11 111

1 294 134 Consu no energía eléctricaDetonadorcs' 1
Consumo energía eléctrica (millares

iLvv%.)
- - 522 522 -

-h.) 16 149 69 15.060 314
9 2 2

J- le ion propia 5
De producció

9

0 ras ",cPr 1 - - 420
5 5 525

69 14MO 314 De .,,a, E.
Pr`... . . . ...... 521 521 - 9 9 -

D, 11 49
2

Cunsun- le
C..s... d

C rbón (Tm.)

6

e

07 - 7�017 670 Carbón CFm,) 21 -
5 5 5.. ................ ................. 2.1155 28 55373

24

Petrólco fl¡t,.) . ..... . .... .... - 1.500 128 872 30.010 z5 25 3.622 3.622 3.80-0 3.500
17

-
Petróle (litro) - -5 8

Gá, fl (Kg.) .................... > .................. 1 4.800 33.510 100 49�: 4 81.600 G-.iI'Kg.) 639 139 1,121 1 120
1.646 l 1.646

Fue- (Kg - Fnel-cul (Kg.) ... ... ......
- -

Ac1t.1 (K-,�� 2 14.3 2.376 2�3l6
120 000 1120.000 - 1

121 7 1 1 -

G,a,s, (Kg.) 4
70 82 85 1 ,¡t,, (K,.) 88 88

-

3os 5 16:1 1.550 Ir - (Kg.)
1.9 0 1 1.965

24

10 lo 359 359 -- 3757 1 543

25



T. 22. T. 22.

Tabla 22 Extracción de minerales Tabla 22.-Extracción de minerales

AZU RE B A R I T 1 N A (4) BARITINA (4) (C...l-i6�) B A U X 1 T A (5)

C 0 N C E P T 0 S C 0 N C E P T 0 S
M.,d. TOTAL C.,i,llé. có,d.h. G�,... M.d�d 11—— O-d. T-.&-. T-d Vi��.y� z-g- TOTAL 13-,1— T-1

Número de minas 0 grupos mineros 1 17 1 5 1 3 1 1 1 Número de minas o grupos mineros 1 1 7 1 3 1 2
Personal no remunerado en fin de año - 4 - - 1 - Personal no remunerado en fin de año. 2 - - 1 -

Personal remunerado en fin de año 6 175 6 72 7 4 5 8 Personal remunerado en fin de olía 6 13 5 11 69 lo 1 41 3 15
Directivos

,
técnicos y administrativos 1 18 1 10 1 2 - 1 1 Directivos, técnicas y administrativos - 1

i:
1

-

-
1

Obreros del interior .............. 3 71 5 18 6 16 2 2 7 Obreros del interior .... ............................. 2 9 4 7 - - 7
Ohr

...
del exterior 2 86 - 44 - 20 2 2 - Obreros del exterior .................... . 4 3 5 6 57 10 37 3 7

lloras hombre trabajadas (millares) 8 310 2 14 lo 86 7 13 14 Horas hombre trabajadas (millares) 7

1

14 21 10 19 38 22 86 23por ,
- - 1 - - - 2 - Por el personal no remunerado 2 - - - - -el personal no reramierado ............. .

6
2por

1.5 obreros del interior 6 127 2 29 1 10 36 3 5 14 P., 1.s rb-- del interior ..................... 4 16 - 8 13 - - - 13por 105
obreros del exterior 2

177 - 85 - 50 4 6 - Por los obreros de] exterior ..................... 8 5 10 9 125 22 86 7 10

c m '

1

Costes p rsonal, i porte integro Costes personal, Importe íntegro
(miles pesetas)

——————— ' ——— '
101 3.635 30 1.169 63 893 1 64 140 184 (miles pesetas) .......... ..................... 70 623 105 194 1 �571 177 1.018 72 304

A directivos, u5cnicos y administrativos - 45 422 14 209 7 40 -
31 39 A direclivos, técnicos y administratims - 78

-
4 169

-

168 - 1
A obreros del interior 1.1 ..............

39 1 .
626 16 342 56 380 34 49 145 A obreros del interior ........................ 24 385 95

19'
- 190

A brcr.s d.1 exterior ................ ..........
l
7

1.
587 - 618

_
473 30 60 - A obreros del exterior ........................... 46 160 95

1.

212 7, 72 113
Máquinas motrices instaladas . .......... 1 22 - 6 -

5
1 1 5 Máquinas motrices instaladas 1 2 - 4 1 -

Máquinas hidráulicas
- -

Mlquinas hidráulicas ..................
-

Atá
qui.as . v.p.T ................................. - - - - Maquinas a vapor .. ........... - - - -M de

Motoes de explosión o coro 1 2 5olores explosión o combustión 1 15 6 2 1 1 1 4 10,—
motores no eléctricos .....................

-
3 - 3 - Otros motom no eléctrico ..................... -

-M.,curas eléctricos ................... - - 4 - - - 4 M.t.,cs cléctri, . . ................ ................. -

Potencia instalada, (C. Y.) 20 362 s. 59 22 25 90 Potencia,in talada. (C. V.) 20 24 24 87 52 35
En má uinas hidráulicas - .................... - -

-
- En máqui asshidráulicas - -

E qn imul ires d. -P.. . ............ -
-

En máquinas de vapor. -

L.
-ca-T

,e csp,.sión
. combustión 20 290 98 17 22 25 60 En motores de explosión o combustión 20 24 24 87 52 35

E. otras motores
no

eléctrica . . . ....... . .. -
42 - 42 - P. tras motores . eléctricas .................

- -
-

- -

En motores eléctricas ................... 30 - - - 30 Fis motores eléctricos , ......................

Producción mineral vendible (Tm.) 25,570 40 7.740 504 5.543 100 1.440 2.543 Producción mineral vendible <Tm.) 881 2.689 1.260 2.830 7.659 159 6.937 23 540
C..t-j,J. (T..) ...................................... 24,099 28 7.218 494 5:320 98 1.281 2.416 Contenido (Tm.) ............................. 793 2 437 1.184 2.830 3�269 60 3 039 8

11
62

Valor (miles de pesetas) ...... .... 6 847 - 2.568 252 1 697 93 259 318 valor (miles de pesetas) 106 518 252 764 2�293 56 2 071 1 12

Accidentes. Accidentes
NI - - .............................. ............ -

He,¡ i capacidad perramierite 1 Heridas con incapacidad Permanenteue los ............. ...........He,
1i e o incapacidad temporal , ........... 18 15 2 - Heridos con incapacidad temporal

dos con incapacidad absoluta ............ Heridos cm incapacidad absolutaHetid

Número de casos de enfermedad. Número de casos de enfermedad.
Silicosis: Sifica"'.
De primer gtid . ................................. - - - D. ,¡.e, grad . ................ ...............
D, s,guad. grxd . .............................. i De segundo grado ..............................
Je tercer grados . ...... .. ........ OtDe tercer ..........................

rss enfermedade imiesmitales - - - ras enfermedade pTofesionales ............

Consumo de madera (ssi.) ................. 88 - 62 - - 10 7 Consumo de madera (M3) 2 3 4 16 16
list. 30 2 Pino ............................................ 1 3 1 16 16
Eucal:' —— ....................... 31 - 315 - - Eucaliptus . .............. ..........................

* .............................. 15
-

1 7 7 Otras maderas del pais
ma

1
- - - rabia ..................................T.bl . .............................................. 2 5 3 3

Consumo de explosivos. Consumo de explosivos.
Expl 11 2 3 1 1 1 Explosivo ¡(Tm.) 2 2 2
1% 'T.echa (mi 39 8 17 2 4 2 1,1vrh. ma Ihires á'c 2 3 5 5

Detonad.res (trafil ....) ............................. - 39 6 14 2 4 2 Detonadores (millares) ................ ............ 2 7 2 3 3

Consumo energía eléctrica (millares 1 consum.
0 -nergía

eléctrica (.1]IarBs
kw.-h.) .............................. .......... - 7 - - - - - 7 II-lt

.. ..... . .. ... ..........
-

D pr.dacció. prerp' 7 - -
7 0 p oducción propia ................

al tras EmpresasD

- 1

58

De otras Empresas .. ..................

Carbón (Tm.) —....., ............................... - - Carbón eFm.) .........................................
Gasolin (fitm) ..................... —... .......... ] 111 1:16115-1 6 Gasolina flitm) ................ ...................... 4.530 4.300 23D00 4.655 600
Petróleo Oitr-) ....................................... -

-
Petróleo (lift.) .............................. - -

- - -

Consumo d

c—`—`o d,

Gas-oil (Kg.) .......................................... 4.250 8.500 1.400 2.400 9.000 Ga-i!I (Kg.) .................. 3.510 3.600 22.100 22.100
Fue - 1 (Kg.) ..................................... -

—
(Kg.)

-

Gra-] -5 1.658 700 150 A cites (Kg.) 1 100 342 320 22A tes (Kg.) ...................................... 96 400 12
sss (Kg.) ........................................... 12 120 10 35 15 - G-s (Kg.) ....................... 10 50 110 105 5

26 27



T. 22. T. 22.
B..t.rit. - c—h. C..U.

Tabla 22.-Extracción de minerales Tabla 22-Extracción de minerales
BENTONITA BIS bIUTO (6) CALCITA CAOLIN (7) C A 0 L 1 N (7) (C..fl .... ió.)

C 0 N C T P T 0 S C 0 N C E P T 0 5
TOTAL Al-I. TOTAL TOTAL -I.j- C-0. c—- (3-—— L�d. 1.4.

S-

Número de minas o grupos mineros 2 2 3 3 1 1 79 2 Número de minas o grupos mineros 2 6 3 1 3 2 8 1 2
Personal no remunerado en fin de aí- 1 1 - - - - 25 - Personal no remunerado en fin de año. - 2 - 1 - i - 4
Personal remunerado en fin de afio 37 37 70 70 3 3 1.030 15 lle,,o",, remunerado o fin de flor - 213 71 1 3 211 1 21 219 11 11s,

d i 6 6 - - 62Directivos técnicos m nistrativos Directivos, técnicos y adminisuativos 5 8 1 3 6 7 3 2Obreros del interi., Y. 41 41 - - 227 3 nor .. ............................... - 7 2 4 - 120 11del xt0""'s del mObreros del exterior 37 37 23 23 3 3 741 12 rena ete01, orior - ......................... 208 63 1 - 202 21 92
- 13

Horas hombre trabajadas (millares) 82 82 143 143 5 5
1.

971 22 Horas hombre trabajadas (millares) 431 122 17 1 473 43 412 21 11 23por 1
-

3 a
'

e, personal no remunerado 1 - 7 - person - 3 - - - 787 87 26 3Por los obreros del interior .. - - 1 4 Por cIs obrenes Pel=r.d 15 1 8 - 231 M --Por los obreros del exterior 82 82 56 56 5 5 508 19 P., 1. del exterior 431 119 2 - 17 23Por I.a bue,us 465 43 4 -
Costes personal, importe íntegro Costes personal, importe íntegro(miles pesetas) ........... ................ 629 629 1.611 1.611 57 57 18 � 677 110

- 1 -227 - (miles pesetas) 3.525 2.075 102 20 3.131 499 5.136 267 219A di-tis.e, técnicos y administrativos 230 230 70 280 60 7del infl,ui .............................. A directivos, técnicos y adrairristrtivos 153 69 - 15 20PT
5 051 1

6A b,c., 865 865 - 30 T
1 0 3 600 2075 A obreros del interio .. ............................

-
99 5

-A obreros del exterior ........................... 629 629 516 16 57 57 12�399 80 A obreros del exterior ....................... 3.372 2.006 12 - 2.851 429 1:256 212
Máquinas motrices instaladas 1 1 17 17 - 166 2 Máquinas motrices instaladas ............ 41

19 14 - 20 9 7 5 -
rAláquinas hidráulicas 1 -Adá Máquin 1munas.ta vapor ................ -- - - lázamas hidráulic s .............................

1 1
a

vapor .......... ........1,1
tor s ex sión o combrarión 1 1 12 12 - 2 en de` -P¡. d. . —bu,toto

plo M.Irme siros motores ..o eléct,i. . ..................... - - Otros un.teles1,bol—,
clUt-. . .................................. - i C- 4 4 163 2 M.t.Tcs bléctrierselé.t.n............................ 40 19 14 - 20 8 6 5

Potencia instalada (C. V.) ............... 28 28 693 693 - 1.292 23 Potencia instalada (C. V.) .......... 385 120 134 - 110 69 200 50E. máquinas WdráolicBs .................... - - - - 20 - En
máquinas

hidráche .. ................. 20 - -E o máqui—a de vapor. 40
10 En rniquin.s d.E. ..1 e, de explosión combustión 28 28 540 5. - 120 nJ5n o 100 20En motores de expl si ~bustiónEn

otroo - - - -
En tres nuot-ca .. eléctricos .... ............1.152 23En ..,cres 113 113 En motores eléctricos .............................. 285 120 134 110 49 180 50

Producción mineral vendible (Tm.) 6,585 6,585 155 155
605 605

11

5

'

964 20
7,197 13.225 4.200 9.385 13.230 34.403 600 3.280

Contenido (Tm.) ...- ................................
-

2 27 -
-

41 "7
Producción mineral vendible (Tm.)

47 94 m -727 3�705 1.600 7 995 3.310 15.256 600 850
Valer (.¡las d. p.bta�) ........................... 2,372 2.372 2.9 6 2. 6 58 58 12:92 18 Co tenido (Tm.) .. ................................. .. 6 8

Valor (miles de pesetas) .......................... 6 590 2 670 40 3:344 1 �671 10.872 411 1 730

A-identes.
Iduertos ..................................................

Accidentes.
Mue to . ....................................

17 17 121 H�eridos con incapacidad permanentein-P-ido, c-.ne].ta
Herid.., e.. incapacidad temporal ............ H rid., ..P incapacidad temporal ............ 4 58 1 33
Heridos con incapacidad absoluta Heridos con incapacidad absoluta .. ..........
Núme o de casos de enfermedad. Número de casos de enfermedad.
silicesis-
De Primer grado

siliecsis:
2 1

De Primer grado ................................. 2
De segundo grado .. .............. 4

De segundo grado 4De
tercer

grado --- .......................... - De tercer grado .................. -Otras enfermedades
profesioral, . ..... - Otras enfermedades profesionales .............

Consumo de madera (m3) .................. 58 58 1 1 1.409 C.susmen. de madura (traI) .................. 40 2 6 1.315
Pino 2 2 1

1
489

40 - 401
.............. 31 31 - 680 Pino ....................................................... 2

8- -
1
21

Eraelipto,

ó

DI,., cuadc,as del paí . ...... ...............
Tabla 25 25 119 Otrs tradems del pití . ............................ 6 115

Taba
... ....... ............. --- —. - - - 1 119

Consumo de explosivos. Consumo de explosivos.
Exple, (T..) 4 4 21 E.pl.,iv. (T..) ...................................... 14

ora 11 11 26 26 Nlech. Pirrillares,de m tres) ..................... - 2, 1 1 - 11
Detona 'pnill.ma) ............................. 1

99
d.res 1 13 13 74

Detonadores (mi lares)c ............................. - 1 1 1 65

Consumo energía eléctrica (millares Consumo energía eléctrica (millares
D,km.-h.> ....................... 1 .......... - - 304 304 739

k-la.) ................................... s 181 ó1 13 117 9 224 6p,
t.,odu ción propia - - 304 304 D p ducción propia ................

1 1
7

9 224 6D, ms Empresa . ......................... - 20 le otras Empresas ... ....... 67 8 57
Consumo de Consumo de
Carbón (T..) .......... ...............

-
311 311 Cmbó. (T..) . ....... ..................

C, .. Ii.. (lit,.) ....................................... 500 500 8.348 8.384 - 16-,2323)
8.123,0Ga-lin. (li,-) 2

P,t,óla (lit .) ........................................ -
-

-
Petróleo (¡¡Ir ) .............

-G.—i,'(K,.r) ................ ........................ 203 800 203 800 - 26.960 (Kg.)', 6.r G.,.il 2 960
E (Kg.) ................ ....................... .

- -
-

-
-

F Ba1--ii (Kg.)
Ac,i,,�, (Kg.) 40 40 10.260 10.360 2,445 i A.cit�s (Kg.) 00 93 12 1.330

1

co
Grasas (Kg.) 10 10 20 1 20 - 823 i Grn- (Kg.) ........... 200 28 10 135 50

28 29



T. 22. T
,

22.

C..¡ l. Cob,e coh', (pi .....

Tabla 22 6fracción de minerales Tabla 22.-Extracción de minerales

C A 0 L 1 N (7) (C-1c~ c i N e C 0 B R E (8)
C 0 B R (9) CO�B�RE (8

C 0 N C P T 0 S C 0 N C E P T 0 S

T-d v.l-n T.1�l s——d,r T-A TOTA1 CI,A,I,
C-1-

1-H. T.I-

Númerolde minas o grupos mineros 12 1 36 2 1 1 26 1 1 Número de minas o grupos mineros 2 1 2 2 1 4 3 1
1Persona no remunerad. .. fi. de stfi. 4 - Personal no remunerado en fin de año. - - - 313 1 1 - - -

Personal remunerad. en fin de afi. 47 4 185 8 4 4 684
'0

Persona remunerado en fin de año 16 24 47 12 27 11 173 57 158 59 11
i irectiv.s, técnie., y d.ini56 1 20 3 1 60 0 1 3 24Directivos, técnicos y adm nistrativos 1 2 D filati-

Oblee.: del intefl9r .................................
-

5 3 22 86 breros del interior . .............
. .

¿ 391 1 -
e,n del t

1'
2 W Jo 216 8 5 21, -

Ob, crior .. ........... 3 1 u, - - - 338 19 1 24 Obreros del exterior ............... ............ 1 8 68 28 801 50 11

p.rH as hombre trabajadas (millares) 64 338 9 5 4 1.237 55 1 178 Horas hombre trabitiad- (millares) 4 3 71 7 3 82 118 288 i 108 23or 2

5 21 1 1 - Por el Personal no remuneradoel personal no remunerado ................
3 59 81

P., lo obreros del interior 128 54 30 i 10 -P., 1
118 556

r
!30 8 4 4 0 i 130 40 11os obreros de¡ interior ................... Po ,

- b,cms del exteri. . ..................... - - - Po � obreros del exterior ................ 1.0 31 1317 1 154 63

Costes personal, i porte integro
29 4 199

1 1
681 55 48

C.Stes personal, importe Justegres
6

1158 � 98 23

(-¡lea pesetas) ........................... 515 25 3.053 81 1 36 45 14 565 664 1.800
(miles

pesetas) ................................ 289 608 1. 19,1 i 433 3 695 2,102 3.1761
900

1

65

A directiv—, técnicos y administrativos 72 1 380 30 12 18 2.155 127 46 A directi—s, técnicos y administrativas 25 72 86 3B 48 790 461 361 fui -
A obreros del interior .. ........... 60 699 61 24 37 5 428 - 1.365 A lircíos, del ¡.te,¡., .............................. 186 1 1 11 111

1:

24 - 6 9 2 A obreros del exterior ........................
53 1 d'li 15 784 1

A obr ros del exterior .................... í83
1 9 ,11 7 1.015 807

1
2

-

e
74

8
537 389 ... 78 48 264 7 2 0 834 600 15 65

Máquinas motrices 1»Staladas ............ 24 - 25 214 29 24 Máquinas motrice, 1.atlad.s ............ 1 4 26 5 11 24 28 61 1
1
2

M�quina,s bidráulicas ............ 11 ................ - Máq.i. , hidrátilic . . .............. > -
Máq.i

.
vapor .... .................... lláq.in' a vapor ......................

- - -1 -
—d.

20 M.I.c. . ��.,.bn ti' 4 1
-

i,fotores de explosión o combustión
1 1 -

Otros motores no eléctricos explosión
tric 10

M.
7 ...... .....

tm—e, eléctricas ............ 24 - 25
1 Otros motores no eléc 1 - - 4

177 2-9 24 Motores cléctric . . .................................. - - 25 5 7
-

6 -

Po encia ins alada (C, Y.) ................. 65 -
24 28 i 35 12

Entmáquina, thidráulicas ....................
136 2.823 207 326 Potencia instalada, (e. V.) .............. 40 168

1
85 53 119 433 258 1.014 20 364

E. áq.i,aa da ap.r ........ - - - En máquilas hidráulica - ............
de En

ma
q i de vapor ......

9-

nos

.......... -
3 Motores de explosión 0 casobustión 168 5 44

6

En motores eléctricos
i

,
c

.
o

.
s
... ....... -

162 En otros motores no eléctricos .......... 40 - 156 20

65 136 E eléctri . . . .............................. -
22

1. 76B 207 326 - 180
2

Producción mineral vendible (T..) 839 268 29.317

53 75 433 258 36

-

364

Contenido (Fm.)
156 550 40,399 23.399 Producción mineral versidibk (T..) 5.938 3,650 337 0 39.863 17,312 18.10905 5.5

................ 434 57 7 263 923 0 185 Contenido (Tm.) 1
6 1.92 4 791 189 0 3 6 038 3.110 4161

Valor mules de pesetas) .....................
ZI 60 46 21 217 173 7 211

36 07 Valor (miles de pesetas) 7 58356 42 5 184
8 2 5

Accidentes. Accidentes.
802

Mue ( . . ..................................................
Mue tos ..................................

e
, c . P i - ti os con incapacidad permanente

Heri o con i capacidad permanente
2

1

D tid.s . ¡.e. a a 1 He d
25 15 Herido con incapacidad temporal 3 12

l

09 10 2
53 2

0
a d d temporal ............

id
- - - - dos con incpacidad absoluta -

.. incapacidad absoluta
os de enfermedad. Número de casos de enfermedad.Número de cas

Silic.
Dc`p'rintr, grado .................................

Silic——

Da segundo g,ad . ..................
De primer grado

e
4 Da ,gu.d. grado -2 2
- Da [creer guid. .- ............................... -

ODS tercer grado, ......................
ira enfermedade profesionales - Otras enfermedades profesionales

-.dar. Oax) .................. 38 - 8 71 1 42 Consumo de madera (ens) .. ..............
C. x... da

En 1 8 49 36 Pma .. ...... .. ... ..... . . ... . ........ .......... ? 6 5 -
-pia, . .. .................................................... 38 -

2 6 8 5 8

5 de'l - ,q" . . ... . ............. ...................... .
15 Eucaliptus

otras d
6 -

8
�,,hj. m. eras del p,tis ............................ Otras maderas p1. ........ 2 i:

........................................ - Tabla ...
...

.

.

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

3

0 de explosivos,Con umo de explosivos. Consum
2

Explosivo (TM.) ... ........... .............. 2 18 Explosivo ilTm.) ............................
Mee ( 2 3 3 27 S 2 2
c"ha rrilla- de en.,) ........... 3 7 2607 Nfechu (r. lare, j, metros) ............

D mrdorc,i (millares) .. ........................... 2 3
54 Demnad-

(milla—) 4 10 2 2 102 i i4 1
1

8

Consumo energia eléctrica (millares
137 38

Consumo m`ergía el
.
é t i

. .
m

.
iii

.
a,

.
e

.
s

. 2 6 1 1 70 1 6

30 57 3.053 38 206 20 41 578 00
19

5

4

De prod ucción propia .................... -
536 557

Da p,od.eció. P-PI. — ........................... -
62ó 1

Con-sue
2.524 36 57 De otr., Empresa. ................ < ................. 38 206 ii 20 38 578 400 100 si 4

De otras Emp esas ................ — .............. 30 38

.5 5 - - 3 - - 526 -

d. Consumo de
........................... ............. - 30 - 30 C bó. (T..) .......... ...........

Pa .Ii. 24,505 1
.............. 2 5 2�4jO 3.0_ 18 9-.a (]¡ir.) ................. > ................... 10.00

tróle (ditr - Peatroleo (litro)
' Kg.)

..................................... - 00 1 00 00
G _o

(Kg . ....................... 00
179.810 ::,::::: -:: -- 6.0 - 10 12.500 - 161. 90

Fucl-oil F.ci-ail (Kg
3

310

3

99 550 330 4
Gru,s, (Kg.)

5 (IZg.� :: �: �::: �: �::: �: �::::: - - 1 200 1 313Aclific, (Kg.) ..................... 12 324 82 1 1.000 ecia,s - -
1 560 03 1 200 -

2 1 8.400
.......................... 5-0 so ¿rasas (K-.) ............................... 43 14 10 10 0 600 i

30



T. 22.
T. 22, e—e, y 6p.d, ¿e 11..,
C.6r. (Pi ...... C..- y

Tabla 22.-Extraccis5n de minerales Tabla 22.-Extracción de minerales

COBRE ")
CUARZO Y VARIEDADES (10) (C ..

CUARZO(A RIDERO ISPITO DE FIDOR
(pi—oo, COBRE (8) CUARZO Y VARIEDADES (10)

(C.—I-¿.) —u,1-------0p -s) C 0 N C F, P T 0 S
C 0 N C E P T 0 S V-- TOTAL Al.�,i� TOTAL

TOTAL H-1- TOTAL Al.�,l� B-d- C.,l,lló.

1 3 1 1 3 1 19 1 1 13
Número de minas o grupos mineros 1 3 3 34 1 2 1 Número de minas o grupos mineros ... 1

Personal no remunerado en fin de año. - - - - - 3 -
Personal no remunerado en fin de año, - - a 1

Preso a remunerado en fin de año 7 12 7 44 6 105 321 321 780
Personal remunerado en fin de afio 11 475 475 218 4 9 14 3 7 Directiv s, técnicos y administrativos 1 21 143 72
Directiv s, té ni os y administrativos - 22 22 31 1 2 2 2 Obrero,odel interic, ..........

12 143

' ` ' -
a 33 3 30

,',r 339 339 23 - 4 S el
bue— del ¡el, Obrero d exteri., 7 12 1 7 24 5 84 145 1435 39108Obreros de¡ 11 114 114 164 3 7 8 3 4 llor s ho bre ir bajadas (millares> 18 19 17 1 83 9 169 560 560 1.528

Horas hombre trabajadas (millares) 23 953 953 370 4 12 24 4 1 11 Pc, 'el p,r"...1 -`tereunarado ............ -
- - - 6P.,

1
p—n

na —mierad.
-

6 - - - -
- Po, — obreros del interior 33 - - 303 303 7 3

Por bucos del interior 704 704 18 - 2 Por los obreros de¡ exterior 8 19 17 50 9 163 257 257 7485
Por los obreros del exterior 23 249 249 43 4 12 6 4 9

Cost� p rsonal, importe integro
Costes personal, huporte

íntegro

1

86 1 148 344 i 962 93 2�478 12.199 1 12.199 22.124
(miles pesetas) 165 11.096 11.096 4�768 40 181 231 24 78 i - -A directivos, técnicos y administrativos 344 7 370 2 3 2 1392 3 195

7 9 - A obceros del interior ............. ............ 0 78 5 3-18
1
1 081A directios, técnico y administrativos - l�o 0 1 07 53 2 57 51 8 1 9

- -- 5
:39

A obreros de interior 7 799 7:7909 480 80 - 10 A obreros de exterior 186 148 344 528 86 2. 108 .429 1
4 429 7 848

A obreros del exterior .................... 165 2 277 2.227 3.746 38 124 100 24 60
Máquinas motrices instaladas ........... 12 76 1 76 38 - - 3 - - Máquinas sarotricés instaladas ............ -

- 2 15 - 18 48 48 363

Máq"—
hidIáni,ca . .......... ................... -

Máquintes hidráulicas ...................... - - - Máquma,
.

vapor
Márpur., . —p.. ............. Motores de explosión o combustión 1 1 6 4
Motores d �u'sti'6'n ........... 19 2 Otr., .. eléctricos - - -.,

c explosión 0 coro - Motores eléctricos ...... ..........Otr motores . clécti Vo ..................... 1
5

12 48 48 358
Motores eléctricos ........................... 12 75 75 19 1

............... 40 534 olí 728 728 3.826
Potenria instalada (C. V.) 364 1.125 1.125 707 - - 25 - _ Potencia instalada (C. V.)

E máqui— hidrárdicas ......................... - - - - En máquinas hidráulicas .........................
- En máquitias de vapor

En áq.iusde vapor - - Tilotores de explosión . combustión 20 1 420 - 72 - - 261
Motores de �pl-sión o combustión 200 200 522

-
10 En otros

m.,orl,
no eléctricos

En otros motores no eléctricos ........ ... - -

- 25 185 -
En motores eléctricos .............................. - - 20 114 - 36 728 , 728 3.565

En motores eléctricos . .......... ............ 364 925 9 15
Prud—ción, traisactril Vendible (T..) 8.047 1 3 035 1 899 79�513 L300 53.148 172.939 :172.939 64.024

Product,ción mineral vendible (Tm.) - 295.502 295.502 150.001 68 5�232 797 587 2.375 1 08 1 290 51 745 1 0,4474 0,474 so 00c 1.830 2.892 1.890 65 6Co tenido (Tm.) 5 6
3:346 43:346 133:6117 66 4�892 704 56 2,1 0 4. 16 14.416 7�963C.m,cid. (T.. p ...................... — .............. 4 1 34 130 3 393

Vale, (miles de) esetas) ............. . . ..... ... - 46 804 6 8e 1 7 8 42 448 100 340 32
V.1- (.¡las de pesetas) —— ............... 199 267 843 5 930

A"Idente�.
Accifientes.
M- t . . ............................ -

Al.e,t . . .. .................. ......... ... - - - - Heridos ,, i",,p,,idad permanente
Hc,id , a., incapacidad permanente

1
61 - Heridos con

¡nos p seidad temporal 5 3 32 119 119 277
Eíaibl.s

con incapacidad abioluta ............H, ¡des —er i—p..discí temporal ............ 1,6 6 40
leridos con incapacidad absoluta me Dom. de cisfercredad.

I

Niffistir. de casass d. enfortistedad.

N u c. de c

lifficosis:
silicosis: D primer 3 3

De rabre, gr.d . ................................. D- ,,.ed graD,
De' tercer —do ..............se

e tc�z�"�nd-9,agd'o. ................................. Otras enfermedades profesional .. ........
Jas 2nfermedade, profesionales .. ........... -

- - 2.744C.IIs. . de striader.
C onsumo de madera (ma) .................. 9 9 - Pin. 7

2.44
9

M o - Eucefiptu, ..................................
9E.-I: . ...... . . .. * ........ 7 7 i

otra, nu,dm, del P.: . .......... ................. 219
0,— maderas de] país ............................ Tabla — —... . . — ........................... 67
Tabla ........................ — �. � . ....... 2 2

Consumo de explosivos.
Consumo de explosivos. E.p1.,i- CT..) 12

19 41E,pi.,i,. (T..)
.

..... 12 12
1
8 ~a (nuillares á!e .. . ... .. .. i 4 12 50 .1 243 113(te¡

e� d,, merro 4 44
6

Detcondo—, nuill—,) 38 140 14D 85Mrci,a 0 ——— ............... 4 1 ................. ... 5 5
6 imillares) .......... 22 22 48 - iD.t.madoricital

i Consumo energía eléctrica (mill res
Consumo energía eléctrica (millares ID—h.) 12 79 22 646 646 4.457

. ........... 4 1.212 L212 118 5
- De moducerón ur ................... > - - - - - -p,

- - 16D
-

- -
c

t
ite,

.......................... 12 79 22 646 61 4.457
c C`ción P"p" - 5De tras Empresas ...................... 4 1.212 1.212 118

Consumo de
4

Carbón (Tm.) ........... 912 912 -
Carbón (T..) ..................................... 2.1

54
2 15 (litV.) ............. 5ul) 33.500 1 500 2

.
307 2.307 8,2292

1.572 1 572 3.200 -G ,ellos (litro) ........................... . . ..... 37.700 PI,ólc. (];ir.) 873
Pe1,61co (litro) —— .... ...............

- -
- Ga,-.il (K�) ............... 12 200 16:700 88�273 88 273 61

78

Ga—ii (Kg.) ............... . ......................... 150 150 28.900 F-l.m1 (Kg.) - 40 000 - 1 654.9DO
Fue¡ (Kg.)

-
- 40ZO Aceite, (Kg�)

81
7

6.362
62 16:317

lleite, (Kg.)
1
�3 6 1.326 3

a""
20 Í 61-8 348

8
14

8
14 3 150

Gr—,, (Kg.) 7015 705 11.01116
Gr (Ke.)
C` ..... d,

s
32



Y. 22.
6p.b, d. flis- - 61.fi. T. 22.

Tabla 2.-Extracción de minerales
Tabla 22 . - Exfracción de minerales

ESPATO DE FLUOR 11 ESTAÑO (12)

C 0 N C E P T 0 S
ESTAÑO (12) �C ...I.nó.) ESTEATITA

có,d.b� G-- O-d. vi—. TOTAL Ud.j.. CU-,
C 0 N C E P T 0 S

C.,- jié� M-I. 0,— P--d. T.W. U.- TOTAL

Número de minas o grupos mineros 2 1 8 1 1 104 2 49 4 Número de minas o grupos mineros 1 1 1 12 2 27 2 3 1Personal no remunerado en fin de año.
- 22 - 5 3 Personal no remunerado en fin de año. - 1 1 5 5 1 3Personal remunerado en fin de afio 47 5 721 4 3 997 34 405 30

Directivos, técnicos y administrativos 1 64 1 1 100 - 52 3 Personal resitursestido en fin de año 5 2 4 67 13 404 11 21 211
Obreros de¡ interior .. ............... . 14 3 372 1 - 1

54 93 - Directivos, técnicos y administrativos 1 - - 5 3 31 2 3Obreros del exterior .................
.

28 1 2 5 2 2 743 34 260 27 Obreros de¡ interior 2 - 12 - 45 - 2 1394
a 84 7

l
Obreros del exterior . .......... 4 - 4 so 10 328 a 18 84Rora hombre trabajadas (millares) 427 6 4 1.387

572
55

Por el personal .. terratu,ad . ............ - - - 31 - flor S hombre trabajadas (srsillares) . 9 6 8 103 26 499 11 42 445
Por los obreros de¡ hileri r ........... 5 por

:::: 29 4 '08 2 283 164 - e personal no remunerado ............. 2 2 1
0

2 1 - 2P. obreros de¡ ex rior 55 3 719 4 4 1.073 56 408 50 o, los obreras del in r! r 4 - 2 - 798 - 16 285
Costes p rsonal, importe íntegro fler—s del -llilo, 9 - 6 712 24 412 10 26 148

(milesepesetas) ....... ...... - .............. 945 68 20.867 222 22 14.548 326 5.892 382 Costes personal, insimete irit gr.
A diracti—, y administrativos 114 9 3.02 34 11 2�131 751 (miles pesetas) .

- ---
56 36 52 654 250 6.413 122 365 4.577

A br—s del interior ............... - 283 34
1
0 6B8 83 - 3 377 6 'l A dir-Ii,es, 11,,i,os y—

a
tiv., 10 92 60 08 27 36 3 8

1

8 331 JA obrerw del exterior ...................... . 548 25 05 12 A obre— de¡ interior .................
6 - 303

l
69 457.151 9 032 326 3.5029 36 2 l 2 70

Máquinas motrices instaladas 6 1 350 195
-

102 9
A hrm, d.1 exterior .............. 46 - 52 3020 190 4,002 95 160 1.524

sláq"tas hidráulicas :
- - -

- -
-

Máquinas motrices instaladas ....... .... 2 7 3 20 8 3s 3 6 11
Aláq.ines . v.p.r ....................... - - - i - Máquinas hidráufle s —... ............ -

-
-

-
-

Aloton,s de explosión o combustión 2 1 2 87 12 9 Máquina a vapor ................................ - - - 1 - -
Oct., motores no eléctricos ...... ............. - - : 1 - - Motores de c.pl.sió. . cimibuxta. 1 7 20 1 15 2

- 5\lotores eléctricas ............. 4 348 6 107 70 - Otros motorres no eléctricos - - - 1 - -
24

M.tms eléctricos ................. 3
-

7 20 - 6 6P.tersel. linstsilitalis (C. V.) 21 70 3AU 15 1.126
-

507 1
5

Potencia instalada (C. V.) ............ . 7 1-7 35 65 43 335 75 í8 200L. máquinas hidráulicas . ...........
E. áq.ir- de v.p.r ..... E. máquinas hidráulicas ............ -

70 76 430 - 155 24 En máquinas de vapor .. . .. � .. . . -
-

1 - -
En motores de explosión o combustién 5 17 65 4 95 1 65 150En arosfinotorcs no eléctricos

E. moto es de explosión o combustión

-5 - En otros motores no eléctricos - - - -En motores eléctricos .................. lo0 - 3.350 115 6806 - 352 - 10

Producción mineral vendible (Tm.) 4.132 260 5 :6 2 30
En motores eléctricos .......................... .. 2 - 35 - 39 240 - 18 so

9 3 - 6,6 4 129 20
Producción mineral vendible (Tus.> .. 1 5 13 12 6 0

5

9 27.815ont,nido (T-.) . ....... ............ 3.156 208 54 642 195 2 74 11Va]. 22 l
3 8r (.il.s de p.,ct.,) ........................... 2.193 117 55,653 - 43 337 9.660 1.344 CO.t..id. (T..) .� .................................... 0,6 3 1 0,4 54 3 6

t

3 7
ce

Valer (miles de pesetas) , ........... 96 359 78 89 2 801 8.004

C

A filess es. 0'0 7.1968 357
Aluc,tos

— ———— . . .. ....... ..... .. ..
3 - 2 - Accidentes.

Heridos con incapacidad permanente - - Muertos ......................... ....................... 1 -
He,idos con i nc.pacidad temporal ........... 7 1 268 2 48 32 Heridos con incapacidad permanente

tieri P., con i P.psiel aHeridos con incapacidad absoluta - - - Heridos con incapacidad temporal 15
- MNúmer de casos de enfermedad.

si d dad ab,.1cta

N ero de
casos de

enfermedad.

De primer grado Sil¡

Da rg..d. gmcÍ. � ............ ............ D'�,,,p,r:ime, grud . ...... > ...............
OnD. Le.,, grado

sion les .............
-

- -
De segundo grado ........................... >..

ras enfermedades pm¡, i

-

- - - De tercer grado ... .......................

p,onsumo de madem ............ 27 17 - 543 163 -
Otres prof.l.nale . ............

2.693a
i� Consuo de madera (—3) .................. 63 295

11 1.41,1 12 - 230 12 - P¡. . ....... .... .......... ...................... 2 20 2
l_tibl,

2 7 - 250

23p c.r.-a �:::
2q

E caliptusOtr., insal de] p.ís .......... ........ 5 16 C. 10 208 2
3 64 47 0 - susdorses del país 3 2 5abla .. ................................................... 2 5 18...... 210 50Consumo de explosivos.

Consumo de explosivos.Explosivo (Tm.) 3 1 21 38 30 -
.......... ..................Mech. (millares m*c-t,rw-) ..................... z 5 9

Detonador
m 1

117es ares) .......... .. 14 1 69 1 111 NIechad�mill.,cs da metros) 7 12 2 35

Consumo energía eléctrica (mill rei 1
Detona ores (millares)

3
7 1 26

1 4�,417 5 1.440 Consumo energía eléctrica (Tmillare,.,t kw.-h.) ............................................ 16 20 501 72Del`producción pr.p.. ............................ - - -
1

D, pro,
ucción propia ............... —. ..........De otras Empresas ......................... 47 5 .440 903

C.Tencri-
de -

-
e intc, Enspiesas ........................ 1, 20 501 72Cotumna. d.

Carbón (Tm.) ....................................
G_Timi Gitir.) 19. 1 :Pc, 7,929 i 198 08 M

Tale (lit 273 - as.Ii.a (fift.) 1.206 3.095 1.1312 1.-13 37.800
23 472

31

1-m,',,g.r 00 Petróleo Git`) ................................... ..... ........... . .......... 300 1 50 37.266 946 6.820 6.6 G.-ii K&) .. . . . ..... ...........................- �4 901
- -

-
En

I-ail
(
(Kg.) ........................................

4,830 3.696 16.830
ó67 50

1
5

:
3411

3.
1 1 1.308 01 -

-........... 400 3-0 2 720 6071
4 l Aceitas (Kg.) ................... .................

l
46 200 98 392 256 3.670Gr.s.,s (Kg.) .................. 75 0 Grasas (Kg.) — ........................... 50 22

114 - 1.300
.14

35
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Tabla 22 Exfracción de minerales
Tabla 22.-Extracción de minerales

FOSFORITA CLAU3ERITA (¡,t) (111AFITO (141 G 7. A A T E IIIERRO (l5)
E 5 T E A T 1 T A (C... l-¡¿-) T E L D E S P A T 0

C 0 N C E P 0 S
C 0 C E p T 0 S TOTAL Cá""' TOTAL TOTAL 1.1,J, TOTAL Al.,ii� TOTAL

L,6, .-i. ILIAL sq.-

1 2 2 230

Número de minas o grupos mineros 2 4 1 4 2
Número de minas G grupos mineros 2 2 1 1 1

Personal no remunerado en fin de año - - - -

- -

1 72
Personal no remunerado en fin de así.. 2 -

Person 1 remunerado en fin de año 3 3 33 33 -13 73 216 23 14 267

Persona remunerado en fin de año 97 57 4 4 37
6

22 9
DirectZ técnicos y adminisnativos - - 1 3 1 33 3 3 94,1

Directiv s, técnicos y d.i.i,t,ctivos 2 4 2 11 1 1 Obreros del interior ................................. 3 3 �4 4 39 4 6 437
l 9 8.9

Obterosock1 interior ...... ......... 36 46
47 -2 3 - Obreros d,¡ exterior 8 28 3 19 55.'

del e.tcrt .. ............................ 59 15 8 2 - 36 6 21Obre,
9

Horas hombre trabajadas (millares) 7 7 78 78 160 iso 45 45 27 � 953

lloras hombre trabajadas (millares) 175 136 118 8 8 84 16 46 1 22 2 142Por el t= no r=ad . ... ........... - - - - 21 a 1 - - - - - t. , da, lt 9
Por el persona remunerado ... - - .. 1 P. 1. 1 ; 7 7 8 8 97 o, í1 069

Par 1..s br,,.s del imierica - - - .. .. - :�:: 72 103 99 4 7 - - -
1 Por ¡os obreros del exterior ..................... - - 70 70 63 63 32 32 18,742

Po,
s
obreros del exterior ................ . 102 1 33 i9 4 - 84 16 1,6 22

Costes personal, importe íntegro
Costes p rsonal, importe integro (.¡les pesetas) .. ........... 68 68 839 039 3.170 3.170 473 473 534.561(sad,hise

pesetas) ................. . . ... .... 1.864 785 1.830 30 68 1.560 174 1.306 100
1,ostiv. � -

5 9 9

A V 5 5 222 222 0 0 45 468

A dirca ¡vos, técnicos y administrativos 26 2 -
directi os, técnicos y ainimii

1

obreros del int.,i. ..................... 68 68 10 110 1.667 1.667 132 132 32 134
lo

- - -
A obreros del exterio, - - 6,4

674 1 291 1"8! 2
l

2�
1

'55 9,59A cil= del im,Ii., . ..... ......... . ... . ... 434 1 -11o t'
A obreros del exterior ...................... 1.802108 251 240 15 l�580 174 1 �306 100

Máquinas natricitis istatitic,dias 4 4 13 18 35 35 1.630

Aláquistas motrices instaladas 6 1 4 17 - 14 3
Máquima, hidrá.lia . . .......

- -

-
6- - Máqui- a vapor 33Máqtunas hidráulicas ............

4 1 1 61,1 mis . vapor .......... Id.t.res da explosión . cortbastt.a ... ..... 4 1 3 5áqui', d
Otros motores no eléctricos ............. ....... - - 104motor e explosion . mu, .,1toa 4

6 16 13 3
Motores eléetti. . ...................... ........... 16 16 31Otr s not.res a. eléctricos - 120

Motores eléctricos
250 61

Potencia instalada (C. V.) 550 550 192 192 323 323 12.564
potencia instalada (C. V.) 50 26 124 311 E. máquinas hidráulicas — — 1

- - - 2J 7

En máquinas hidráulicas En máq.Ino, d. —p., 100 l 88
9

ra
d i - 550 0 0 8 73máquinas o vapor

3

E

nual—,

-

- -
Motores de explosión o 550 40 4

-

-

En otores de exploliú- c, c.bu,tié. 26 124 10 110 112..16,16

i - - - - 1 -
EE.. .......... -

-

S2 52 15 315 36.469En otros motores no eléctricas more,

En cléctria . . ............ so 201 140 61
Pr.d.cicióta trairtierisl vendible (T-.) 393 393 3,360 1 3.360 .115 219 1 2 l,) 4 502.412

Produ ción mineral —tudible XTM.) 4.820 1[1.385 11.250 47 313 10.894 1.824 924 146 4Contenido Crm.) ....................... - 1,59,s 1 1.596 2 0 2411 6- 2 27 ��35

- -
Vul.r onfles d. peSe—, . ..... 76 78 l isilo l �68o 3ql3 1 3.398 6 Ú 10 1 3793 '03

9-9 73
ematen

-1 c,ct.,) - - - 19
3

,e,c, atil. da p 20 3.3 125 3.9 583 3.343
(¡c`, 1 -` 2.040 2.5 00

Accideist-
Accidentes. lid.crios —. . - , . - . —— ............ 19

..
........

- - - lc,idos �o,-, ai-p- —d permanenle
4 5-0

a

!Heridos !,,,,ceid.d par—ncale Heridos con incap ci ad temporal ............ 1 t 24 24thrio.' a..
neapacidad tempons1 - 3 20 lleridos con incapacad.d absoluta . ..........
necupacid.d b,.]ut . ............ Número de casos

de
enfermedad.Heridos con

Número de casos de enfermedad. Silicosis:
De primer g,bd. 6Silicosis:
D. seg.n . grbdo 6

D
De terac,d rsdoD primer grado

C
segundo grado u 1

D. tercer arado Otra, p,m-...1. 196
Otras c.fc,.,dsde, p,.fei,at-1- 15 15C.ns ... de ..de,. (ras) ............ 49.303

Consumo de madera (m�;) 15 280 . . .. ....... 15 9:855p¡ 1
1 258.......................... 2 Etteallita.,

17.8B520 Cuas rinad- del p.i,-
250 TAbl . ..... . ....... ..... 10.305oot,as ..d A, del País ............ ....

8 lo
Consumo de explosivos.Tabla ..... ..... 1——— 1 — ..........

Con unto de explosivos. E.pl.,i- (Tm.) 2 2 1 1 :504

E.PI, 1 1 7 i 3 1 1
1

Much. uni 7 7 6 6
5 105

i�T-.1 á.................... . ..
1

d. 11 — . ..............
I.,e, . at,.,) ................... 3 5 28 5 1 3 Del... -,

(un
............ 3 3 6 6

D�t.n.d.,e, (millares) 1 2 23 5 1 3 1 1
C..a... estargic. elécifle. (natiffisres

Consumo energía eléctrica (millares 1

- - - - - - .. - - -
- 181 181 373 373 33,4 B

t_,cu- r—p . ....... ..
.. . .......

12 - 12
D�k�

151 1 1
-

Del"` cei a ............................ 30 530 373 373 28 306D� a Entpre- ................--lu)res E
12 12

C..s..
De t apr, ... ...... .. ................ 72

de
Consitmo de C rbón CFm.) 82 182 - - 4:4 4

G,-Imit (¡¡ir.) - 7,594 7.594
467

626aCarbón (Tm. ..........................
31.000 6�800 Petrúleo (litro) J9 772Gasolina (litro) ......................... 1.1 ...........

- - - 16

1

petróleo (]¡l,.) ............ ............ —.

*
43.OCO 43.000

Ga—m1 (Kg.) .......... 16.123 23
69 00

60,740Gas-o¡¡ (K 5.000 11.830 Fa !`i (Kg.) : - -
69-2,i,�,

'.2
F.'l-.fl (Z,.) -

Acea,,'(KcJ 110 1
0

4
4

3,54:226
Actit. (Kg.) .................. .................. 3 0 0 670 825 8,00 Gra,as (Kg.) .... ................. 20 20 200 200

8 �
678

Gt.sas (Kg.) .. . ......................... 1 3000 - 170 101)

36



T. 22.
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Tabla 22.-Extracción de minerales
Tabla 22-6bracción de minerales

H 1 E R R 0 ( 1 5
C 0 N C E P T C) S H l E k R 0 (15)

Alb-- A7-U a.!., B,ug,, C-11,S. C. Ri.1 CdUb,i c—a. c—- C 0 N C E P T 0 S
G.ipúi- H.�l�. Né. L.g. M11,ui,, M«iU

Número d. -1... . grupos cariran—a 3 11 17 2 3
Personal no remunerado en fin de año. - 1 - 1 - Número de minas o grupos miner s lo 4 1 1 1 4 4 3 21
Personal remunerado en fita de aflo 11 1.511 667 27 i 58 6 88 22 14 Personal no remunerado en fin de afio. - 3 - - - 1 2 - -
Directiv s, técnicos y administrativos0

0
2 54 39 4 37 - 4 1 2 Personal remunerado en fin de año 2.048 106 9 5 11 905 564 150 546bretos

d'l
interior .............................. 2 BOB 267 4 4 - 52 - 6 Directivos, técnicas y administrativos 122 2 1 - 112 23 10 21Obe—s

del
.......................... . 137 649 361 9 17 6 32 21 6 Obreros del interior ................................. 741 0 6 3 7 469 207 12 314

llora' hombre trabajadas (millares) 19 3.224 1.340 62 110 3 255 39 27 Obreras del exterior . .............................. 1.185 93 1 1 4 324
334

128
211Por d por 1 ta, =�,ád ............ 2

-
1 - - - Horas hombre trabajadas (millares) 3.979 275 16 6 28 1 �365 1.143 242 1.057par J., .=.s del 1 ............ 1.914 581
3

71
- '

3 Por el personal no remunerado ............
-

5 - - - 4 -Por l., m,m, de] exterior .............. 15 1,308 759 28 39 3 97 39 14 Por los obreros del interior 1 480 26 14 5 19 7917 438 20 598Costes personal, importe íntegro Por los obreros del exterior 2.499 244 2 1 9 567 701 222 459(miles pesetas) ................. 284 43�387 19:392.1 1 �l 77�l. 1-03-1 58 1.482 210 162 Costes personal, importe íntegroA di-tivo, té-nicos y administrativos 80 1 1.814 1 2 55
67

pesetas) ............................... 58.176 2.002 442 67 213 31.420 12-707 3.799 14.808obrero, del interior - ........................... 53 i 25.072 8 014 532 631 1 889
03 27 A (dimites 86 128 10 3.805obreros del texteri., ............. recti—, técnicas y administrativas 11.341 1.120 690 891A 151 16.501

1

0 022 367 320 58 438 2 7 68 A obreras del interior ................ 20 739 172 280 45 159 16.675 -1-1,12
218 8'918Máquinas mo rces instaladas 2 44 54 7 6 1 - 40 2.8911 9 - A obreras del exterior ....................... 26:096 1.744 34 12 54

1
0

9 ó

'
5.089Máquinas hidráulicas m

...................
- áquinas motrires ~lados 247 22 1 179 54 5 40Máquinas a vapor - Máquituei hid,áulic s .............................

- - -
- -Motores de explosión o com�listión 14 27 1 3 5 1 - Máquina,

a
vapor - ...............................

-

- - -entiteres . clé,toc.,
- 1 -

-
- 1 M. - de esplesió. . emithristió . ........ 43 2 1 58 11 1 7Mm.- eléctiricos ........................... - 30 26 6 1 - - Otres motores no eléctricos ............... - 1

Poteracia.instaslada (C. V.) .. .. ... . , 80 l 816 2.245

1

03 2169 228 66 - Motores eléctricas - ...............................

l

98 20 - - - 121 43 4 31
En máqui as hidráulicas ..................

1

- i - -

-

- P,,,,,I, istaltilada (C. V.).. 5.121 '75 40 - - 6.585 1.844 155 1.176En máquin ', de vam ............ �:: - i
-

vwrwp� ' 1 - 1 - - ' - -
,e —p,

80 651E. toros osion o cortibustión . 1.741 20 FÍ4 17-8 66 -
E máquinas hidráulicas 2 87

E. mios motores .. eléctricas � ...... ..... ... - Wn máquinas de vapor - -
9

5 0 - En motores de explosión o combustión 4.140 35 40 3.169 445 50 420En motores eléctricos ... ........................ 1.16-5 4 9 83 13 - E otros motores o c - -
Producción mineral vendí le ( J 340 270 352

4.920

24.672 16 4500 8.370 -
1

1.399h T- 202 813 En motores 8.794 40 3,416 105 756
Co.tenido (Tm.) - -- ............................ 136 130:690 108:21,2 2.363 9 901 9.512 4

.1
85 - Producción mineral vendible (Tm.) 887.942 1110.817

41
3 27

'

:211
121

1,94 56 843 1 63 045Valor (enilea de pesetas) .............. 31 78,134 57 916 i 1 �738 6:522 7.376 2.009
C.nt,.id. (T..) ...................................... 431.264 56:485 21 .'33 '32

'9�, '
25:643 39.143Accidentes. i Valor (miles de pesetas) ............ 250.761 25 497 i 10 300 141,286 28 � 604 18 926 15.071

. uertos ............................................M -

-

2 -
Accidentes.er

1
tis — incalis, .. 1

-4
Hen - ,, incapacidad permanen

- Mue os .. ......................................... 1 - - - 2 - 2 2V id ¡dad tc.p 254 1 �2 1Hcrid-
e.. incapacidad ab,.I.I. H rid.,,, íx,.n i.,,,p.cudad permanente qw:

1 -
-

He l co i
capa ¡dad temporal ........... 444 10 426

396
112 68únte- da casos de enticestard.d. l4crilo, con incapacidad absoluta ........... - - - -Silic.si

s: Nú

mero de casos de enfemedad.
D�e primer grado . . ................ Silic.xis:D seguial. g,.d . ......
De tercer grado Da primer greel ...................

D segunda griul. ...........................um, caff=c,I.de �r.icsi..ale,C.., (m �
t

le temer grado - ...............................
umo de madera ............ 12.150 544 12 32 113 Otras enfermedades profesionales ............ - -

196Pino 5.108 1 2 27
-

Consumo de madera <m') .................. 6.871 92 23 20 603 48 5 39Eucal: ...... 3 1,6 Z3
IPIU, ....... ..... 203 120 39011. maderas del país ....................... 3.1501

3,100 219 6 50
Euca iptus .................. 1 4

ó
0 - 3 5 -Tabl .

.... ..
Otras maderas del país ............................ 1.283 23 251 25

-Piel --- - - ---- . .........
',plas

T..
1 108 92 3 1 3 Carcastau, da e,plosi,as.

Consumo de explosivos.

T"" . . . ......... * .... . ....... ..

2o 1441
Mechaivotillaras á'e' rn*¿tio—s5 .............*.* 1 522

8
4 149 24 6 Explosivo (Tm.) ...................................... 301 22 4

20,

7J-es (mill.res) .............. 329 647 14 32 18 4
Detima 1

Nlecha (millares de metros) .................... 40 2 413 93 62 13
Consumo e la eléctrica (millares Detonadore (millares) .............. 711

8
9 2 221 71 48 10

k,v.-h., 883 781 62 125 Consumo Senergía eléctrica (millaresD. p,.d.ciió.'p"rop a ..................... 35
De otras Emp

- -

k .^h.) ..................... 29 - 5:460 936 511 625861 431` 62 125
De �produ ción propia . ................ 3, '7"

_
1 165 - - 39t :4Consumo de

71
msas D, ras cEmpmsas ........... —. ......... ....... 2 4212 4, 191 911, 111 1111Carbón (Tm.) ...........

C..s... de
(litro) ....... ... .

... 21000 9.500 267 12.422
(]¡ir )

:::::
Carbón (T................Petróle ca.) ...... .. . . .... ........ �l�7,2.000
Gcs.Ii.. flito.) .......... 20 5( 870 5.347 3.100 4.721Kg.) ................... 2 200 1156.877 1519.8DO 260 446 52.248 3.600 P.tróle (lit.) ........... 1 &

3,
: � J:¡11 90Fuel-ril (Kg.)

-
- -

0 Kg.)

o

140,615 28.787 278.585 84.439A Gas-oil ( 114.52eenl, (Kg.) .............. 10 17:50 27 323 31-5 688 2,580 F..I-.il (Kg.) - -

- -
G,a

Accites (Kg.) ........................................ - 59,560 13 324 - 16 713 4.946 5.769 5.970
38

(Kg) . ............................. 4 0 1088 i 1:169
21

0 40 65
Grasas (Kg.) .. .................................... —... 9.598 2:

1
52 10 7�845 843 750 228

39



T. 22. T. 22.

Tabla de Tabla 22. - Exirección de minerales

h 1 E R R 0 (15) (C-I.,ls) MAGNisiTA(Ié) MAGNESITA (16) M A N G A N' E S 0 i-.)

C 0 '11 C E P T 0 S C 0 IN C £ p r 0 S __— --
1 i

s-1h S.- ---1 71—— O-d. TOTAL B.,- e. R�.1 G-- 11-1- H--

Número de minas o grupos mineros 11 15 3 3 2 n, 3 3 Número de minas o grupos mineros 1 1 1 60 3 2 1 i 44 1 1
Personal no remunerado en fin de ..-0. - - 4 3 2

5
1 50 Personal no restimierrulo en fin de año, - - - 16 - - - 13

Personal resiminer.d en fin d
I
año 9 1,20 1 MI 111 lM 111 4 215 55 123 Personal remunerado en fin de año 11 105 7 1.193 41 266 21 743 25

D
ctiv , t�cnicoa

49 84 9 9 21 —B Directivos, técnicos y administrativos 1 8 1 91 5 ll 2 3 1¡Te — y administrativos lo 1 1
Obreros de¡ imeii., ................. 5 433 278 - 112 580� 2 - Obr'my del inter,g, ...................... 393 24 - S 3,

3
7

'138 1,207 190 9 9 :3 Obre s de] esmii.t .............................. 10 97 6 709 12 255 14 367 7Obreros del exterior . ......................... - 2 280
4
9

J

607 32lloras hombre trabajadas (srtílla—) 21 1 545 3.275 430 248 J 145 7,987: 112 2C9 Horas hombre trabajadas (millares) 22 174 13 2.503 77 577 40 1

Por 6 4 9 103 - Po, el personal no remunerado 25 2
1

,., , .ero,
0

844 578 J- 170 21

1

.269 4 - Por les obreros del interior 825 51 - 11 687 2-1
P.e 1.., bir—s .1.111 `9 701 - 6-0 24 74

1 1
�5 6 611 lo5 �09 P., 1— bre—a del —t.,I., ................... 2.2 174 13 1 �653 26 577 29 899 B

C-tc. pcrs... 1, ¡-porte iintegri. Costes personal, importe íntegro
(miles pesetas) .. ............. 2J1 21 609 49,548 5 766 3,449 8.688 253 1471 1.394 4.313 (miles pesedas> ................................ 291 3.855 167 26.058 1.197 6,170 344 15.310 869

A directivos, técnicos y adrúnisiratr—s - 1 708 4 498 372 450 580 16 008 146 457 A directivos, técnicos y administrativo 13 430 14 2 356 95 430 66 1 426 �5
A obrero, del interior 122 12:71 -

2.
095 191 20,6091 32

-
A obreros del interior .......................... :,.. - - - : 1 927 - 97 6 786

5 7 1 19.34, 5 7
1 1.216 56 A obreros de¡ exterior ........................... 27S 3A25 53 4 36A brem, de, -,e,¡- P19 7 1210 1 '951 94 904 917 3,8 175 40 181 7 098 .9

Máquinas motri- instaladas 4 82 156 35 19 17 633 12 15 Máq.insa. cautirk,es instaltul .. ............ 4 11 1 143 5 44 3 76
máquinas, hidráulicas - Máquinas lidiáulicas. -
Máqm.., . —Por - 35 - - -- - - - Máu".s

'ap"Motores de explosió'.' 0, eM* 1 16 9 11 4 131 5 2 Motor s 111 explosión o combustión 1 1 46 1 17 3 20
Otios —t.,es �e. eléctricos 2 - - 8 - 492 - - Ot_s motores no el¿tui co. ..................... -

-
- -

-

-
M.t.,es cléct—- ._ ................. 4 71 105 26 - 113 11,11 13 Metores eléctricos » ............................ 3 lo - 97 4 27 - 56 6
Potencia instalada (C. V.> — ............ 55 1 3.608 6.608 980 937 74 20.113 306 298 F.t.nclis,instalada (C. V.> 90 188 20 1.951 100 578 34 1.

008
9,4

En traquinas ludrándiel,
. * - - -

1 - - - E. áq,i ie, hidráulicas .... .................. - - -Ee má
q
.
1-1,de op., . ....... 1.. —.. - 1 - 1 �819 -

-
-

- -
- En m.áq.ie.a de -E.. ...............

En .t e, d c.pi.,ió. . c,miliostiés, 344 461 236 921 32 6�155 205 40 E. t.,ex d. -pl.áó. . —reabiedió. - 20 20 1.015 15 393 34 491
En 80 16 - 2

-
-

E. .,ms motores no eléctricos ..............
En trot.,es 85 3.184 4.3 744 - 543 loi En motor" eléctricos .............................. 90 168 -eléctricos ............................. 2-8 42 1 411 258 936 85 115 - 517 94Im— r. eléctricos

Producción mineral vendible (Tm.) 4.400 35.692 340 40.745 306 7.f 2.768 28.169 650Producción minera] vendible (Tm.) 1.510 172,546 337.829 90,534 48,199 159 911 1, 325 478i 26.739 40 432
Contenido (Tm.) .............. - 755 78:5 6 156.869 44.141 23.367 83 361 654.846' 2 9 2� 6-1 Contenido (Tm.) .................................. 2.100 21 415 163 13.640 73 2 1

�f,

692 9.644 195p ,i
02 111 652 31.010 17.914 47,903 473.6971

4
44 0 40V 2,1 Valor (miles de pesetas) ........................... 802 6 243 192 37.546 59 8 363 2.509 24 260 76,5Valor (miles de esetas) ........................... 50 90

Accidentes. Accidentes.
NIriert.s .......................... .......................
Fierid., — i en ti ud periranlel, - -

Mue tos .. ................................................ 2

p d
06 - con incapacidad permanente 3 - - 3Heridos e. incapacidad temporal 1 242 36 1.9 18 ridos con incapacidad temporal . ........... 44 238 2 23 207 iHeridos e.. m"plicidrid b.,.I.M ............ - lierridos con incapacidad absoluta ............ 1 1 -

Número de c.s.x de c.fc-ed.d. Número de casos de enfersusiedad.
Silic.,i,: Sili-sis:

De ,¡.e, grade, ................... - - 4 "'De primer grado
De ".Td. gr.d . ........ ....... ... 3 1 D. segundo gradoD,

te-T Crad. ....................... -De temer grado . .......... ....................... 1
Otras enfermedades profesionales ............. Otras enfermedades profesionales ...........

Consumo de madera Im3) - 4.714 2 282 14 628 2.519 207 4A9T ÍO9 Consumo de madera ~) .................. 609 - - - 455 81

Pino .. . ......... 60
34 21 2081 Pino ....................................................... 391 - - - 277 61

Euca,iptus ....................... - 2,830 680 3 160 1.110 - 1,143, Eucaliptus ...................................... 135 135 -

Otras —d ras del país 1,710 749 8 7 5 604 166 0 Otras maderas del país ............................ 25 5
Tabla ........... ... ........ 14 B19 2 713 805 20 2,8 6; Tabla .. ................................................... 58

38 20

Consumo de explosivos. Con umo de explosivos.

Explosivo (Tm.) � ................. ....... ......... 1 110 90 16 11 47 1151 7 13 E.pl'siv. (T- ) ...................................... 1 11 1 44 5 1 1 34 2(ad Met
Mech 2 208 208 42 33 31 1 208i 9 45 (millares de ..................... 1 43 1 162 16 2 11 121 9
Det=a iltams e met—)

2 1 1
2

li L
1

1
7d—, ...................... 2 160 33 29 2 030 7 39 Detonadores (millares) ............................. 1 37 1 147 4

Consumo energía eléctrica (milfiastela
173905 070 480 - 24 11 6711 -

Constierno energía eléctrica (millares
5 140 - 1.143 133 71 - 892 31kvv—h.) 29 2, 145 k-h.) ...........

: * ......................D.
pr ¡e. Pmpi. � ............................ - - - -

-
- 100

-
De producción propia ........... - 57

-
-

-
55 -

De . ........ ... ... .. .... .. ..... 29 2,795 24
11

571 - 1,15 De otras Empresas . ............................ 5 140 1.086 133 71
837

31

C.ns... de Consumo de

Carbón (r-) .... .......... - -

4.107 020 - -
- 1 Carbón (Te`) . ........ - 12 12 - - -

Ga—lina, (litro) ................ .............. 16.400 �9 510 2. 00 10 100 17 883 295 680 4 377 - Gasolina (litro) ..... ................................. 55.050 06 40 0243 - 8.491
Petróleo (litro)

-
9 854

-
5:000

9. - -
Ptsólc. (litro) ................................... 1.465 1:4 5 40 -

75
29
1

1

Gas-oil (Kg.) 3.400 1.974 97.196 - 21.538 7.570 64.588
Gas-

-

cil (Kg.) ......................... .... sa,:] �9,5 32. 000 151 771 71, Ill 111 132 54 Z 5�374
1

.
.
*-—*

::,
-

- -
- - -Fue 2

i IIII
(Kg.) 58 7

'2'

1:
- j, 1 . 1,11 -

1.084
Fuel-oil (Kg.)

Aceli (Kg.) 25,720 39.78

3

500 4 947 26:9
9

048 Aceitea (Kg.) ................ 91 174
',

97 596 3.374 75 7.489
1
44G-11,

(Kg.) ......................... 2 550 10.511 620 312 4 211 31 -0851 367 90 Grasas (Kg.) ........... . 700 20 1:0248 1- 485 30 395 10

40 41



T. 22. T. 22.
M..9......0—

Tabla 22.-Extracción le minerales
0— - Pi,if,, de hi—, y fe,rocobrizas - Pi——

Tabla 22.-Extrección cle minerales

MANGANESO (17) M E R C U R 1 0 (18) M 1 C A OCRE 0 c R E (C..n ... �j6,) Y PIRITAS DE HIERRO PIZARRA(C0-11."-) FERROCOBRIZAS (16) BITUMINHA (19)C 0 N C E P T 0 5
O�i�d. TOTAL W-- TOTAL AU ... u TOTAL -Ul,O-d. T-0 TOTAL C. R.1 1..U

Número de minas o grupos mineros 6 3 3 .1 1 1 1 1 17 Número de minsas o grupos miner 5 2 2 20 18 2 3
Personal no remunerado en fin des 1 - - - -Personal no remunerado e. fin de ñ. - 3 .0.� - -

Personal remunerado en fin de año 59 28 2A20 2.366 25 29 3 3 171 Personal remunerado en fin de año 8 79 60 ti 13 7.410i 6.917 493 1,132is D rectiv., técnicos y administrativos 2 9 4 39 41 44Directivo técnicos y administrativos 7 2 4 7 5 2 1 1 23
9 8 1

Obreros del interior ................................. 480�cm,c .. del interior .................... 1 23 1.632 1.591 1 18 23 - - 9 Obreros del exterior ............................... 6
3'

4 3 518 3.220 298 977Obrera, del exterior
l

694 688 2 4 2 2 57 - 2 20 6 9 3:41 2
3.

258
.
154 111

3
h f

:lor s hombre trabajadas (millares) 95 75 2 146 2,053 35 58 3 3 272 Horas p orra-re trabajadas (millares). 9 31 96 19 14 15.072 14.068 1,004 2.074
4 Por el ersontal no remunerado ............ :, -

- -de 1-1 41 �51 273 30 4B - - 173 Por !es obreros del interior ... .............. 9 97 61 6 - 7.068 6.420 648 1,834Por S muer.s 1 r
Por �oos obreros del exterior 84 30 �95 780 5 10 3 3 99 Por

,
obreros del exterior ....... ... 37 35 13 14 11-104

7 648

356 240
Gustes personal, importe integro Costes personal, importe integro

l, 7�� 8
(Juile pesetas) ——...... .... - .. 953 1.215 53 68 52 069 834 711 41 40 2.544 (miles pesetas) ............................... 128 1.183 860 1:1 234 185 254 14.4 3 35 � 438di,

id' administrativas 2W 36 3�731 8
l, d 253 A dirc, i-s, técnicos y administr 898 98

4 13 '92
2.5655

3 os del interior .... ..............,5 33 4 0 - - 1.42 A ebZc,' 1,l, 24
-

4
A

131 7A luc, ¡vos' técnicos y 222 69D 34 7 3 '181 4 632 9 475
ó�,

11:12211 :`71 29:55A b,cos 493 484 15 401 15.275 '401 116 32 32 862 A b,.,.s del exterior ———— ................. - 261 287 13 221 87.071,� 81.833 5.238 3 319
.S,.bn..,. imotrices inistarladres ............ 6 3 14 - 3 11 Máquinas instaladas ........... - 1 7 4 1

6 310 212 98 200Sdruirmas b
- - - t8 motrices - -idráulicas ............ Máquinas hidráulicas ............................. -

Máquinas a vapor — .......................... - - - Aláquirras a vapor 14
1
4 -

Alotores de áspl. ó. 0 combustión 2, 3 7 Motores de explosión o 6 1 3 3
Otros motores no eléctricos . ..... ........ .. . - - Otros motores no eléctricos - - 1 1 -,i

4 N101.- eléctricos .................................Nictores el6ctricos ................................. 14 3 11 11 6 291 3 98 2003 9
Potencia instalada (C. V.) ... . ........ 85 52 285 83 202 293 Potencia instalada (C. V.) ........... ... 184 74 10 25 21.61 19 2.290 5623.1
E máquinas hidráulicas En máquinas bidráulicas -3 001
E. imicítri- de —p.r ............

-

- En máquinas de vapor. í,.í 15 0 0
En motores de explosión o combustión 31 52 - - 153 Eis motores de explosión o combustión 139 14 535' 532
En otros motores no eléctricos E

i
,te' 'ñt.'. a. eléeni— .... . .. ... -

E. in eléctricos ...................... ....... 55 - 285 83 202 140 En c—I-a eléctricos ................. 45 60 10 25 9,8421 7.5552 2.290 3.956
Producción mineral vendible (Tm.) 744 1 263 68 899 63,223 4 000 1.676 1 1 15.667 Producción minera¡ vendible (Tm.) 205 6�213 8.183 260 806 1.975.952 1.881�202 94.750 844 379
Contenido (T..) ........................ 179 1

1
2 � 2 102 20 1 - - - Contenido (T..) — ................. 4.508 44,607 101:379
9 2 1

ó 1 - ,, 9119. 11 1 19 25 924
1
46.555alor (miles de pesetas) ......................... . 561 629 274.600 171 300 20 0 83 83 957 Vidor (miles de pesetas) ............ — ........... 92 1 4.035 2 192 92 7 >28 763.364

A.cidcn es. Accidentes.
Muertos ............... ................

- - 3 2 - 1 - - M-niI.A .................................. ....... 6 6 1
Herido, con i capacidad permanente - - Heridos con incapacidad perma ente

5 5, re, —
45 24 21 27 Heridos con inca ¡dad

temp
` 15 1 11 1 3.259 2.951 308 1.623Ele id incapacidad temporal ........ ... 5

Herid s con incapacidad rib nl.t. ..........
Herrid- e.. ire:apalidad abso"0.r.

Número de casos de enfermedad. Número de casos de enfesusedad.
sdi- silierssis.

De primer grado ................................Dc'prír-r grado ... ............... -
D' segundo grado ........................... ... De segundo grado ..............................
De tercer grad

... .................
rmedade� o

0 ......................
is,.-Ie . ...........Otra, enfermedades profesionalm ........... : _- .,Z

Consumo de sasadesta (m3> 20 53 132 60 72 127 Consumo de madera (—1) ............ - 61 66 16.332' 15 1621 1 170 -
- - i - Pi Ar . ........................ 2 2.787 2:600� 1 7 2.553Pi .. ..................................

.
53 61 Eucaliptos - 2'1 11 103241 9 741 7883Eucaliptos ............................................ - - 72 - , 72 50

20 57 57 8 'de pais 5 3 27 20; 7Otras maderas del país ..................... -
-

Otra, ..de ... i 11 8 0
-J id,

In
3 3 l'abla 2.194 2.801 i 193 470

Consumo de e,pl,sí,mr. Consumo d' explosivos.Espi.,i,
en

.
.......... 1 .................. 10 2 7 1 4 Esdd.,wo (T_) 3 1 6571 6211 36 381

1 7 11
ó0

1 7 4 1 2 219 2:1114� 105 454M.ch. aril].— de ..tres) ............ 1
1

22 M,eha máfiares de metros) .................
- 6 2 -

1
:
17

7 1 01 76 800Denmiad.nes (.u ¡.,es) ...... ...................... 2 - 31 9 30 1 8 Del ... d.,es .........................
Consismo energía eléctrica (millares Consumo energía eléctrica (millares

9kw.-h.
. .... ................. ........

16 - 189 67 122 52 D kw.-h.) .................. .......................... - 17 25 11 11 80,�4� 111-131 2.871 4.418D.
: -

_ í, él 1, �� 1 - 182producción propia ............................ 7 - Tuosi.T p.r�p,'..�p' ...................................... 17 25 10 46.196 43 32� 2.871 4.236
C.A.Torna, de

Cacentraso
de

De Ir.,
E'P "'. ... ................. .........

14 52 Ira,

Carbón (T..� ............ - -
-

Crbé. (T..) ............................ > ........... 126.413� 26,413 - 274
Gasolina (litro) ............ 11 5. 000 1.410 Gasolina (litro) ............ 8DBI 129 372 22.436
Petróleo (lit 0) ........................................ Pet,éle. (litro) ............. 1 q 901 63 10.927 -Gis—iI (Kg.) ............................ 51Gas-o¡¡ (Kg.) 3.5 0 10.470 - 10.270 200 31.396 728 431 2.965
Fue] oil (Kg)

0
2.400 Ped-cál (Kg.) ............ 2.400 664.128 664 128 - -

Accitc., (Kg5
1
14 186 235 235 825 Accitca (Kg.) .................*,*,::::v::�:: ............. 425 400 - 188.9561 171.312 17.644 18 621

0,.,., (Kg.)

l

40 Grasas (Kg.) .......................... .............. 15 25 65A111 60.119 4.992 7:25804 - 87 20 1 67
42 43



T. 22. 7. 22.

Tabla 22.- Extracción de minerales Tabla 22 . - Extracción de minerales
JURU BITUMINOSA

u9) P L 0 m 0 (20) 1 L 0 M 0 (M)
C l, P T 0 S C 0 IN C £ P T 0 5i.bd R�.1 TOTAL AI—d. Anl. Bsd�j..

t-—... P-71 -1-11 H-J- Lé,iI. M.d'id X-n M--. S-Ik

Número de minas o grupos mineros 3 204 14 2 20 1 22 12 6 Número de minas o grupos mineros 2 5 93 1 2 12 1 2 5
Personal no remunerado en fin de año, - 27 3 - 3 -

Personal no remunerado en En de añ"' - - 5 - - 2
-

2Personal remunerado en fin de afio 1,132 6�912 392 49 390 27 745 396 277 Personal remunerado en fin de cuo 13 46 3.763 155 11 246 3 12 357Dir.ativ—, técnicas y administrativos 44 525 32 3 33 2 4
1

Diractivos, técnicos y administrativos 2 4 296 4 2 12 - 22Obra... del i.t,,i.c ....................... 977 3.045 144 6
1
62 su1 4o 90 Obrem: del interior . .............. 4 42 1.599 105 3 62 6 188Obacres del exterior . ............................. 111 13.3421 216 30 195 1 211 1411 Ob . da] -te,¡., - - 7 - 1 �868 46 6 1 172 2 6

l
47Hocus h.-b,. trabajadas (millares) . 2.074 2.493 765 77 766 61 875 334 541 Horas hombre trabajadas (millares) 17 8 7.373 384 18 481 6 24 704Par e] para. al a cnimierado, ............... - 561 6 - 7 12

--
' 1 ti . .................... 1.834 60 01

-
9 79 MS Por el =al, no remunerado - - 10 - - 4Por los b, 5 3 28 358 35 1 74 9 lo 1 1= t i 1

,
1Por los obreros del ..te ¡.v .................... 241 6:13 451 49 401 26 792 1 243 196 Par lasp del injari e ................ 7 8 3 514 275 7 1 8 2 12 1 399

Costes personal, importe íntegro
Par 1,s obreras 1,1 ex im- lo - 3 84 9 1 349 4 2 301fl ll

22.117 10.896 6.950(-¡la, pesetas) ............................... 13 41 157 11.024 523 Co�tel personal, importe íntegro
A directivos, técni�,, y administrativas 2.165 2 100 1 287 40 1.430 1,1 I.,g9 1 � �1,12 1:1 7 (mues pesetas) ................................ 37 97 104.736 7.731 278 3.595 97 231 8,977A

.1,cr.x cleí interior 29 554 853:3751 2:687 49 4.863 24. ' 7� 3
A 0597 A di—tivos, técnicos y adminisuativos a 57 15 031 328 70 261

-
8821 696 A obreros del

.
:::

1
5 40 45:193.

5
85 301 45 117 5.052A obreras del exterior 3 319 78 6741 4.934 68 4.711 183 7.928 5.744 interior .......................... - 2.132 11 0

A obreros de exterior ........................... 14 44 512 271 123 Í 3.033 52 4 43
Míquinas motrices instaladas ............ 200 1.512, 191 - 97 24 225 ¡26 70 Máquinas motriees instaladas

1
632 47 1 54 2 3 21Máquinas hidráulicas ......................... -

-
- -

Máq.... �, . V.p . . .... ........................ - 7 - - - 1 Máquinas hidrátilicas
- - - -

-

Mm. a, da explosión . combustión - 47 8 - 4 - o 9 Máquinas a vapor .............................
OLos, otores �no eléctricas ..................... 25 1 16

- -
M. ..a d. ..plesió. o corintra t '

- ....
�:::: -

11 -
- 3 2

200 1.433 183 - 70 Otrtos motores no eléctricos s.. 1 .......... 1,1NI.tri- eléctricas ............................ 92 8 217 116 Motores eléctricos 1 596 47 1 1 51 - 3 21
Potencia instalada (C. Y.) ..._ —— 3.956 38.380 2.010

-
1.846 241 4.333 3 5�4 980 20 23.193 80 '

En máquinas hidráulicas ................. .. Potencia inestalada (C. V.) � .............. 846 735 37
q.i- de apa, ......... 1 533 - - 25 E. unop.i- hid,á.lic . .......................Un a quinas de vapor ............L. o.
. s de explosión o combustión 59 En má J., 8 - -3.892 285 150 440 85 37E. tu, t ro. E. cant .. s, da cXPI.,ió. . ciariluiatimi 2.242 -a, tonex .. lé.ulc.s .............. - 1:7

-
40 35

93

-

éctric.a ................. -t. unores eléctricos . ..................... ....... 3.956 31 196 1,725 1,656 206 3 8 En tras me"" . `d
1.720

E eléctricos .............................. 20 17.723 846 80 650 - 65 290
' 91 9,0

En mm—ca
Producción mineral vendible (Tm.) .. 844.825 11.131, 4-17�l 1:13913 153

6.258
3 1,�l,

Contenido (Tm.) ................. ................... 101.379 36
é, 2 7�

1 6 4 116 4.13o 2.391 1.752 Producción mineral vendible
.
(T

.
m

.
> 4 - 390:322 2 166 10 2.466 28 64 2.222

l
1

6
1
6 9 Contenido (Tm.) ——— — . — . .. 2 1 777 11 391 1 941 16 45 1 602W., (milax da p..t.) .......................... 146.555 39 189�' 27-3-11 987 7S3 52,570 24 732 22 968 V.I- (.¡las da p-ta,) 20 - 201.671 5 764 8

lo.
740 158 458 15:383

Accidentes. Accidentes.Muertos .................................... 1 10 4 - 1 Muertos . - — .................................... - - 3Ecridos con incapacidad permanente 5 5 - - 12 - - - H ricos con incapacidad permanente
- 2 - - -

14e,idos con incapacidad temporal ........... t.623 2.181 62 145 - 49 65 101 Ha 5
Heridos con incapacidad absoluta eridos con incapacidad temporal - 1 �530 100 1 5 -

3
Heridas a.. incapacidad abs.I.t. ......

Número de casos de enfermedad. Número de casos de enfermedad.SiIia.sis: SiliaDa primer grado ....................... 234 - 1 191 Da primer gt.s,. ................................D. segurid. gr.d .. ........... —— ........... 51� 3 3 ' i 212
iad. .. ... ...

... 1 .................
4

1 - 2 De segund grado— 43De tercer g De tercer I adotras enfermedades profesionales ............ - Otras enfermedades p,ufcsionales ............ -e
onsumo de madera (M3) —— - 12 930 74 88 79 1.216 566 227 2 12Pi . . ... . ....... .......................... 2,553 6:427 28 24 32 708 70 Consumo de madera <m3) ................. 5 10.479 135 5

- 5 5 400 125 5 4 21
290 99 pi.Enc. un., ................ 1 492, 2 14 - 64 1 ........................................ 1......:::::::: - 1:378 - 3Otras cuad—, del pal . .............. ............

-
2.429� 30 18 31 45

-
-

Otras imidara, del p.ís 2 280 :1 1 -'I'abla - 11 1206 28 Tabl . .................................... 1 421 10
Cons nio de explosivos.

470 1 2 132 14 32 6 399 2 -

E.pl."i (Tun.) 381 40 1 34 2 50 16 Consumo de explosivos.
Nlech S va i 454 2.952065 160 2 8

20 a
22162 E'P"s"' (Tar.) 1 239

1
27

1 14 1
2 1

3
59

...... . .... ........ .... .. ... 800 1.508; 99 1 115 8 964 127 Mecha (millares da at,.s) ..................... - 1.590 37 4 11 1 9 123D,l..a 97 6 115 Dét.mulcres (millares) ..................... 11 720 68 2 0 5 5 79
Consumo energía eléctrica (millares Consusano energía eléctrica (millares.: .......... :,* ..................... 4.418 60.621 3.804 - 2.208 64 3AS2

3

262 1 1.118 1 39 509 756 10 1. B24 34 3.549.a ', cion propi . .................... ... 182 6 9(13 - - 42 1 - kw.-h.) .......... ..................................

-

.todue
esas ................. 236 35.658 3.804 - 2�208 4 3.410 1.481520 1 De producción propia .......... 5:509

- - -
-Da ras Emp, 4 1.118 De otras Empresas .... ......... �:� .................... - 1 34 000 .756 10 1.824 34 3.549

Con
'lo

de Consumo deCaro (T..) 274 7:6251 - - .8-
- - - 69 31 0 550 Carbórt IT,,) ......................................... - 1,5111 - : -

-

G ...611a (]u,o) .............. - 1.358 0 � 96.000 - 3 00 58.790 106.502 5 - a() -Petróleo (litro) . ........................ G .. fin. Qiir.o ——— ................................. - 111,511

-

910 1.0
Ga,-.il (Kg.) ..................................... - 791.0388 5.000 - 40.500 65,593 1135,1100 22�380 Petróleo (lit,co ................................

Gas a¡¡ (Kg.) , .......................................... 1 - 308.540 4..0 42.100 5.000F c!. ¡l (Kg.) . .............. Fuel- ¡l (Kg.) ..........................
- ó., a42 5.000 125 3:278 104A�c,tt'c's (Kg.) . 18 a2l 116.2 5.8 3.200 15 12 501 19 5 8 1 4.370 Acaft.. (Kg.) .....................53

717 6:8001 1 800Grasas (Kg.) ............... 7�258 32.5681 1.70000 1.890 51

1

150 1 �200
Grasas (KgJ ........................................... 10,850 1.000 2 1 655 10 1 60 400

44 45



T. 22. T. 22.
Pl—. - 5.1 G- 5.1 9... - 5.1 fi.l

Tabla 22.-Exfrección de minerales Tabla 22.-Exfrucción de minerales

PLOMO PC-I.d6s) E 0 m E z S A L 0 £ m A S A L G E M A S A L M A N A N T 1 A L
C 0 N C E P T 0 S 1 -- - C 0 N C E P T 0 5

T-d ! In—, TOTAL TOTAL Ali—t. Ba,¿., G �d. Lé,id. -,.s... IWAL M- 111-- Afi—u, 1:--

3 Í 1 6 6 11 1 1 2 1 Número de minas o grupos mineros 1 2 2 32 1Número de minas o grupos mineros 3 4 3
Personal no remunerado en fin de afio. - 2 - - 3 - 1 - - Personal no remunerado en fin de año. 1 - - 1 27 - 3 - 2
Personal remunerado en fin de aúo 22 34 34 371 5 1 12 7 Personal remunerado en fin de año

8

-

186 152 109 7 14 28 4
Directivos, técnicos y admí 01 2 6 6 31 1 - 2 1 Directivos, técnicos y administrativos 1 15 11 7 1 - 4 -
Ob eer.es del interior ...........`d`a...? ...... :::: �: l - - 117 4 - - Ohrceros del interior . ................................ 3 - 60 so

-
-

01
,

del exterior ............................... - 10 28 28 223 - 1
1
0 6 Obr o, del exterior —............ .. ............. 4 111 91 102 6 14 24 1 4

lloras hombre trabajadas (millares) .. 14 45 19 11 1111 8 3 19 11 Horas hombre trabajadas (millares) .. 11 - 414 332 195 10 26 58 1 12
Por l Te.-, d ................ - 4 - - 6 - 2 - Po, el personal no remunerado ................ 2 1 - 2 23 5 - 4

-1 pers.. 144 124 -Por l., cb,e,' d, imencura ..................... 14 20 - - 280 8 Por los obreros del interior 4
Por los obreroos del exterior ..................... - 21 19 19 512 - 1 19 11 Im- 1— "h,,,, del ........... 5 270 206 171 10 21 58 8
Costes personal, importe integra Costes personal, importe íntegro

Ortiles pesetas) ................................ 123 673 176 176 10.666 80 19 545 140 (.11.. pesetas) - - - - - - - 97 6.924 2.861 1.524 280 88 688 56
A dirutivos, técnicos y adrirmistrati, s 18 120 7 1 7 867 4 - 26 15 A directivos, técnicos y administrativos 13 664 145 120 30 - 53 -

obreros del interior ...................... 105 3 5 - - 4.024 76 19 - 125 obreros d�I interior 41 2 703 1.060
-

-
0

55
A obreros del exterior — ................. 248 169 169 5.775 - - 519 - A obreros del exterior ............. ........ .... 43 3 7 1.656 1,404 250 188 635 56
Máquinas nimbri.es inislashultus - - : 18 - - 75 - - 1 - Máquinas motrices instaladas ............ - 48 26 38 - S 18 -
Má ini as hidráulic s ..............................m q ..s a -

-
- Máquinas hidráulicas. - - - - - -áquin vapor .................................. Máquinas a vapor

Motore, d, explosión . combustión 2 Molores de explosión o combustión - 1 21 - 5 2otros
motores no eléctricos ona, motores .. eléctirie ... ..................... - - - -

NI.T.,c, eléctrue . . ............................... - 17 - - 73 Motores eléctricos .. .......................... 1 648 25 17 - 16
Potencia instalada (C. V.) - 170 - - 1.833 4 Potencia instalada (C. V.) 00 229 283 26 199
E máquinas hidráulic ex ...... - - - E. máquinas hidráulicas .......... -En áq.ioes d. vapor ..... En nuáqm— de vapor ...... ..........
En motores de explosión o combustión 55 - 10 4 En motores de explosión o combustión

6 1
23 26 45En m—,

écni— ................. En otros motores no eléctricosV m
o m—, léctric . . ............................. i 1.600 23 60 - 54En motores .............. — .... ....... - 115 1.823 - 2 1

Producción minera¡ vendible (Tm.> - 230 1.666 1.666 559.125 647 41 1.372 1.800 Producción mineral vendible (Tm.> 42 056 13.209 17.652 1.200 1 1.557 3.652 1 75
Contenido (Tm.) .............. - 158 - Contenido (Tm.) ......................................

66V.I., mail,a de pesetas) ........................... 1.610 320 320 28,220 85 36 578 628 V.1.P (mitos de pesetas) . ......... 1 19 328 7.565 4.055 720 4110 688

Accidentes. Accidentes.
M.c,t.. .................................................. M-a . ...... : . ........... ......................

d
Heridos con incapacidad permanenteHe,¡ os con incapacidad permanente

llerid
,
con ¡.capacidad temporal 2 13 7 Herid s con incapacidad temporal

dos con incapacidad absoluta ............ - licaido- cm incapacidad absoluta ...........
Número de casos de enfermedad. Número de casos de enfermedad.

Sific.,n:Sific—,
De primer grad ................................. De primer grado .... ............................
De segundo gra o ............................... D, segund d

De tercer
do

tercer g ado ............................... grag"ras
enfermedades profesionales .. :::* Otras enfermedades profesionales ............

C ...sun. de madera (ras) .............. 16 17 Consumo de madera (m3)
Pi .. ...................................... 16 -

EncaliptusEucaliptus.... .......................... - Pi. . .....
............ ..................

Otras mad ras del país .. .......................... 12 I)t,a maderas del país ............................
Tala ..................................................... 5 Tabla .............. ....................
Conestirno de explosivos. Consumo de explosivos.

1 Explosivo (Tm.) ................Explosivo (T..) ............................. 2 - - 7 6
M-h. unillines de metros) ............ 8

1
8

1
Mecha (millares de metros) . ........... 17

Detonadores (millares) .. ...................... 8 - - 11 1 Detonadores (millares) ......................... ... 10
Consumo energía eléctrica (millares Consumo energía eléctrica (millares

.......... ................. 30 - - 6.065 - k-.-h.) � ............. — ......... . ............... 5 920 1 145 28 28 -
- - - 4 - 'e PIIIIIi6l propia ................. 4D p oduccion propia .............................. d, D

5 916 45 28 28 -De ir., Empiresas ................................. - 30 1 e tras Empresas ............................
Consumo d Consumo deC.,
Carbón (T..) .........................................

- 3 - bón (Tm
.í

11.032 4.050Gasolin (litro) ....................................... - 1.100 350 750 Gasolina (litro)
Petróle (litro) .................. ..................Petróle (lit o) ....................................

4.1- Gus-oil (Kg.) ........................................ 00 3 200Gas-oil (Kg.) � . . .......... ............. 2.525
Fuel .11 (Kg.) ...................................... ... - - FuloH (Kg.) — ............ — ...................

-
c e,
eil, (Kg�) ...................................... 17 Ac,, es (Kg.) ............................ 2BS 130C—sts

1,a.'s (Kg.) ........................................... 35 20(Kg.) ...................................... ... 320

46 47



T. 22. T. 22.

Tabla 22.-Exfracción de minerales Tabla 22 . - Extracción de minerales
S A L M A N A N T 1 A L SAL MARINA

SAL MARINA SALES FOIASICAS (22)
C 0 N C E P T 0 5

M-i. TOTAL Ji-I, Al..,k C C E P T 0 S
L- P.1- TOTAL IL-1...

Número de minas o grupos mineros 10 5 2 1 1 2 133 6 3 4Personal no remunerado en fin de año. 12 3 6 1 44
- -

Número de minas o grupos mineros a 37 24 3 1 4
Personal remunerado en fin de año 26 6 7 7 5 5 3.162 962 395 1 Personal no remunerado e. fin de año 3 16 1 9 1

- 14 2
- - -Directivos, técnicos y administrativos - - 1 1 - - 173 1 56 22 Personal remunerado e. ti. de año . 369 909 : 140 166 lis 4 102 3.553 3.5530

re
el interior ....................... - - - - 19 54 1

0
6 4 2 35

35
,l, eres d Directivos técnicos y administrativos 38
meros del exterior ........................ 26 6 6 6 -

1.7 1.75 5 2 � 989 906 373 Obreros del interior ................................ - - - 1 1.4569 1.45396lloras hombre trabaJadas <millares) 40 14 5 21 4 5 6.813 2.486 804 Obreros del exterior .. ..................... 350 855 130 160 111 4 00
.1 el personal .. rerrumemel. 4 - 10 - i 773 i 1,721 233 1 364 223 8 201 6.944 6.944pru '

o 71 Hora js ho—bre trabajadas (millares) .1P., ;o obreros del i
- Por pc,sonal no recauturado .......... 28 17 23 3 - 3 3 5 3 365obreros del exterior ¡o obreros del interior .................. - i -

40 10 5 11 4 4 742 2.Z6 80-4 Por e - 1 200 5 01- 3 5679 3:579Costes p nonal, 1 porte íntegro os obreros del exterior .............. 773 1.693 216 364 2
,incart..)_ 51 58 121 29 1(-¡le.

... .................... ....
71,177 27.10 1 1.6 7 Costes p rsonal, importe íntegro

A directivos, técnicos y administrativos - 24 13 - - 7.623 2 396 8704 (.11e.'pcsctas) ........................... 9�803 19 348 3.496 4,226 1: 1.696 52 2.578 153 333 153 333
A obrero, de¡ interior .............................. - - - 664 2.890 321 398 80 - 70 25 :131 25:131
A obrero, de¡ exterior , .......................... - A directivos, técnicos y administrativos - .7

51 34 110 29 51 70.354 24.705 8.873 A bres.s del interior ............................. - .
-

1 1 6- 71 59 71 759
Máquirtas motrices instaladas ............ 6 6 - 2 - A obreros del ..te,¡ .. ........................... 9 139 �i 16.458 3.175 3.828 16 52 2.508 56.443 56.4431 376 126 55 4 1 0
Alá i..s hidráulicas ............ - - - Máquinas motrices instaladas 33 ' 54 5 30 24 2 7 1.045 45

2 4 Máquinas hidráulicas .............................. - - - - 4 4
1,4 .,tiért — 6 1 1 45

1 35 38 15 Máquinas a vapor .. ..................... . .. . .. -

-

- 3 30un,
no eléctricos ..................... - - 1 - Motoses de explosión o combustión 21 26 3 6 27 27

'701.11. 1 12M,t,res trre os .................................. - - - 222 88 40 Otros motores no eléctricos 2 -
1 -0

Motores eléctricos . .................. 0 - 29 1.011 1.011Potencia stalada (C. V.) ............... 6 28 1 315 23 5 15 8.121 3.886 1 95 31.4 1 31 4 1721 934 28 166 448 24 821E. áqcin s hidráulicas .........................
- - - -

-
- Potencia instalada (C. V.) ............... 1 1

.3055
1
:3055En áq�i�,.adcv.p.,. .. .... ...... - - - - 85 - - En máquinas hidráulicas ............ 2.090 2�090En motores de explosión o combustión 15 17 5 15 3.59SÍ 1 1.285 512 E, máqninas de vapor . , - � - - - - , - - - - 85

- 4—6 i 2-4 3-
,n_ .

.. cléctác .. ............. - - - 2
3 371 553 13 67 540 540

EEn. el[12nicos .......................... - - -
En motores de explosión o combustión 1

- E 52 10 1 231nunores 6 -- 4.
192 2.601 583 otros motores no eléctricos ............

197 774.1 En motores eléctricos .......... .......... 213 401 5 1Producción mineral vendible (Tm.) 5.931 413 4.250 356 23 26 :364.880 80,822 66 223 27.416 27.416
46.970 IW749 21,773 W264 6- 9C.ct nido cr.. ...................................... - -

-
-

-
- Producción mineral vendible (Tm.) 12.9 1 228 ló-479 1.51(5.171 1 5 6 171

va¡." (miles de) —tus) . ........... .... 1.482 190 152 144 16 117 128.767 1 51.500 20,583 Contenido (T..) ........................ - -
-

- 241.570 241 :570
6.0

6 0 A
Accidentes. V.1- (.¡les d. pesetas) ........................... 10,722 26�540 38 1 6.699 1 3. 030 117 3,538 449 0 49.600
Muertos .......................................... -

- - - - - - - Accidentres.
Heridos con incapacidad permanente Muertos 2 2
Herido, e.. i... p.cid.d ternimeal 794 308 123 Heridos i.c.p-id.d permanente - -Heridos con incapacidad absoluta Heridos con incapacidad temporal 44 1.263 1.263
Número de casos de enfermedad. Ucrid.a e.. ¡.capacidad absoluta

Núme o de casos de enfermedad.
De`Irimer grado . ........................... Silic.,i".
De segundo grado ..................... D. pri.c, gr.d . ..... 5

0 De tercer gmd. ................................... De segundo gradotr. emf—cI.d. p,.f.i..ales ............ 162 19 D. tercer grado
Consumo de madera (ms) U. ..fc,.cd.dc, 143pí
no Con umo de madera (srts) - 2.719 2 719

E
I: . ......................................

uca Iptus ............... ................. N.. .............
Otras maderas del país ...................... Euc.lipt . . ......

642 642

Tabla .............................. -
0 1.205

Consumo de explosivos. r.bl
1.2 5

E.pl.,i,n (F..)
872 872

11-9 ............

otras Lasaems del

(mille,e, d.
Consumo de explosivos.

M.ha
Detonadores mi Expl.si- (r..) ............ 843 843

Mecha (millares de metros) 2.7 5 2.715
Consum energía eléctrica .... Detonadores (millares) .......... ....... ... 1.0103

1
003

Ir-Ir"
s,2

De producción popi . ............................. onsumo energía eléctrica (millares
'.) . ....... ..... ....... .. ..........

2,811 2 111
5 15 ..................................... 20 27 10 50 45 9.491

- -
- 1 -- 3 1 39.491

De otras Empresas .. ............................... 2.7194 11 2.11-5 527 D p oducción propia .................. lo 609 1 10�609
e 45 8 882 i 28.882D tras Empresas .......................... 20 58Consumo de 1 : 27 lo 2

Carbón (Tm.) .............................. Consumo de
Gasolina (litro) ................ >..... ............... 4.740 1-211 1.000 75 46 20.540 C.,bó. (T..) 71 l�l�l, 71:41�1,1

'
-) 0 8 Gas.lia. Oitr.) 2.080

1 '03 7,:' �ó '
Petróle (litr ...................................... - - -

4
860 3',' � UU,

(lit,.) ................. 3.000 2:1 4 2 04Ga-fl (Kg.) 900 46
90

1................ 1 ........... 3 6 36.367 83.882 petróleoFue!-o¡ (Kg) ........... ........................ 61 1391 11 42,6 79.6 15 :1250 000 250.000 Gas-oil (Kg.) 45 205 90 152 905 2 955e
30 10 15 4 F.el- 1 (Kg.)

-
- 91 9.891Ac nesl(Kg5 .40 1 7 9 690 5.040 - 6.489.81 6.48Grasas (Kg.) .......... 15 2:762 588 Acit,'5 237 Grast.,s lKg.) ...................... 5. lo4 1371 1.030 1,898 2 � 1 14 70 9�430 95.742 95.742

48
(Kg.) . . ................... ............ 249 100 23 675 160 - 680 39,093 39.093

49



T. 22. T. 22.
S.Pi.lil. - Ti—— ind,,f,i,ies Ti——a T..g,tn.

Ta6la 22 Extracción de ioerci«t Ta6lo 22 Extracción de mineroles

5 E P 1 0 L 1 T A THENARDITA (M) TIERRAS INDUSTRIALES
TU-As INDes-A- I T A (24) TUN,0,5TONO

C 0 N C E P T o s 11 N 1 1
TOTAL M.d�d T�l�d. TOTAL T.Ude TOTAL Al..�, C.—IiÓ,

I���e_
TOTAL C—fi. 11-1- I-TA1 I.e. T.111

Número de Minas o grupos minero 3 2 2 Nú-...�:Ide minas o grupos mineros 1 1 12 10 2 7 5 2 23
Personal no rerimnerad. .. fin de Is

4 1 pers
remunerado en fin de año. - 2 - 2 5 5 1o no

P-mial reinunerrid. en fin
de

año 18 11 7 95 '1 2 93 12 7 2. Personal remunerado en fin de año 3 175 156 19 1108 81 27 346
Directiv-, técnicos y administrativos 3 2 1 14 -

, éc�� y
- 15 11 4 5 8 7 26

Obreros ÍÍel interior ......................... —— :* - - - 114 - Directivos t administrativos 50 50 - 8415 5 Obreros de¡ interiorObreros del —teriar ......................... ... 15 9 6 66 Obreros del exterior 3 160 145 15 43 23 20 236la2 64 12 7 2lloras hombre trabajadas (Millares) 23 13 10 211 4 207 25 17 Horas ombre trabajadas (millares) 7 441 408 33 212 156 56 565
Por el personal no remunerado ... ............. 1 Por el emonal no remunerad

4
- 1170 6

6 2
5 05P., los obreros del interior ..................... - - : - 10 1

as obreros de] exterior 31 - 31 - Por los obreros de interi
y 4 108 29 56 4423 13 j 10 180 4 176

or
37

101 45 6
25 P- fi,, obreros del exterior .....................

Costes personal, importe integro 1
Costes personal, importe integro

(miles pesetas) .................. 2300 123 757 3.582 38 3.544 263 158 4 (miles pesetas) 101 2�694 2.439 27575 2.2071 1 333 868 3.46516 1 632
A directivo,s, técnicos y administrativos 493 416 43

140 297A dúce i—, y administrativas l 632 l 690
- - 824 824 377.s del interior ............ ... -bre

-
r , 1 i - - 577

"7
A obreros del interior ..........................

- 2 023 178 940 369 571A obreros de exterior ............ 69 i 107 62 2.373 7� 2.311 213 1,1 4 A obreros del exterior . ...................... 101 2 201 3
.
584

Máquinas motril es instaladas i - 72 - Máquinas motrices instaladas .. 2 68� Idi - 5 5 - 184
Máqui- lidráulic.a 72 4 2 - Máqui,as hidráulicas .............................. - l! 1 - -

-

Máquinas —par -
- - - - -

Moto 5 de exídosión o combust, . . ......... - 14 e,,¡.., . v.p . . .................................. _i -
á 1 26 26 - 5 5 9

ut—, 2 2 3 2 Motores de explosión o combustión
otros motores no eléctricos ................slel.n. c16ctnc 8 -- ..................... 70

- -
- Metores eléctricos ......................... 1 41 41 - - - - 175

Potencia instalada (e. Y.)
70 91 - 1

40 354' 354 - 40 40 - 1.691691 691 Potencia natalada (e. V.)7 57En Máquinas hidrául-. ............ - En as hidráulicas ........... - 20� 20 --E. áq.,r.s de vapor ...... -- - - En máquinas de vapor .... .... - -1 i: - i:
a - 65

En an
explosión o combustión 20 log, 109 -

40 40 365L re0t fes
de

"Plosión 0 combustión

1

-
el

En ros motores no eléetriecs ........... 165 77 57 l,re, 1, -r . ..... ...t,r,s.,. eléeltri, . . ............ -en numo- eléctricos -- ................. - - P. nua,
6 526 20 e es eléctricos . ..................... ....... 1.3261 20 15 215

-Producción mineral vendible (Tm.) 411 7-111 1-13 20 1 á. 307 173Producción minera] vendible (Tm,> 4.851 1,774 3.077 47 gli '2�� 0.488 4.181
`:

',
" 22.38 7 3 4 6

789 35 Co tenido (Tm.) ................. 4 12 188 6.�75 1 3.316 1 3�059 102Contenido (T..) ............................. 7 71 15.6760 7:3114 6:789 35 Vl" (miles de pesetas) .. ......................... 123 6.122 5.881 241 3.978 2 616 1 1 362 803Valor (miles de pesetas) . ................. 892 342 1 550 3�922 60 3.862 2.229 2.101
1—

1Accid..tes. 1 Accidentes.M.e tus ................................. - Mle s ... ............................H
ridos con incapacidad Nrmane*n'i�*"�:����: "oni lícridos con incapacidad permane ¡e
do, con nupacidad temporal ........... 42 42 lleridos con incapacidad temporal ........ .. 19 19 166Herido, e.. inc.P.cid.d bs.I.t . .......... . Heridos con incapacidad absoluta

Número de casas de enfermedad. Número de casos de enfermedad.
Silic.,is
De primer grado ............... 0, primer gr.d . ........ . .......................De . d

segund gra 0
De ,".d. grad. ..............................De tercer grado D tercer grad. ............................ icOtras enfermedades profesionale, Otra, enfermedades profesionales .. ..........

Consumo de madera (m:') - ........... 278 278 Consumo de madera (ma) 19
li.. Pino ...................................... 2,Eleslipt s Eucaliptos .............................. 1
Otras m deras de¡ p.! . .............. -

-
278 278 Otras maderas del país ............................ 376a

Tabla ............ ..............................Talti
....... .....

1
C.,asurno de Consumo de explosivos.
Expl,en`.

(,Tm's) d. -e m'cono's). 6 6 Expirsiv. ¡(T..) 143M,,ha (cu á
4

.................. Mecha (m llares e metros) .....................
Det..ad.,cs (millares) ................. — ——— - - -- 1

í,,1 117-1,3 3 Detonadones (millares) ...................... 4
C-mm.. e c gi. eléctrica (milla— Consumo energía eléctrica (millareskw.-h.> a

'
'
..... . ... . ... --h.) .................. ........................... 2

l

13 113 1.304724 - 724 2 D�k�pD. producción pro¡ua .. .................... .... .. r 25 25De otra9 Empresas . ... ....... - De ttucción propia ..............................
1.21904................ Empresas .......... .............. -Consmeno de 724 - 724 2 Consumo de

8,
1

Carbón (Fm.) ......................................... - -
Ctón

(T.. ........... 8 000.
-0 0Gasolina (]¡ir,.) . ................. . ..... 3

1583 -
3 953

- Gasolina Gituo) ................ - ................. 25:900 2,51 9,11. 13.514Petróleo (lit . ..... ........... . 4 69 4:658 6,500 6 500 Peuróje Ilit ) .................................. .- - G-c,ii Kg.) ................................... 000G.s-.il (Kg.) ..................... ... . ...... .. 4-7 5.747 14 920 6.000 43.159E el-ofl (Kg.) 25.7 2 10.900 8.900 En � ¡l
(
(Kg.) ...................................... ...

2. 14 920 6.000
- -

36.000
-

Acelt`. (Kg.) .................................... :,:::J 5- -
li0 1.¿0 l�4�O 61 615Awites (Kgj .. ............. 1.79 1.798 268 168 25,51 255

8 9.230Grasa, (Kg.) .............................. ....... 1
389 139 129 79

Gr.
(Kg.) .......................... .

l
0 180 880

jo si



T. 22. 1. 22.
T-9,feno � Estaño y Titanio Estaño y Titanio - Mercurio y Arsénico

Tabla 22 Extraccis5n de minerales Tabla 22.-Extracción de minerales
ESTAÑO Y mil( 9109TUNGSTENO (es) (C... ESTAÑO VIEITAN10(27) rITANIOffi) £ 9 T A Ñ 0 Y TUN G 5 T E N 0

-- -- - (C-I- .) ÁRSINICO (21)
CONCEPTOS 1 1 C 0 N C P T 0 S 1

B,id.p. Ck-, Cd�d.h. L,u O-d. 5q.W. TOTAL C—a. TOTAL Cl��,�, Ssl-— TOTAL

Número de minas G grupos minero 4 7 1 2 2 - 7 1 9 5 Número de minas o grupos mineros 4 56 10 10 24 3 8 2
Personal no remunerado en fin de año. - - Personal no remunerado en fin de año. - 7 1 3 2
Personal remunerado en fin de año 13 i 18 20 2 130 15 11 3

e
189 95 28518 5 o P monal remunerado en fin de año 31 1 �294 100 776 2 132

Directivos, técnicos y administrativo . 3 5 2 - 4 118 1 6
4

Dioceliv—, técnicos y administrativo 2 70 5 25 22 8 10 2Obocu.a d.1 ¡.ten .. ............................ 76 - - Obreros del interior ........................... -
5

2 8 392 -- 30 2
270

Obreros del exterior ... ............................ 10 13 18 2 so 139 4 55 26 Obreros del exterior .......................... .... 29 6563 87 350 2 80 '84' 0 25
Horas hombre tarabajadas (millares) .. 25 25 33 5 210 211 1 98 1, Ho-, lamidur, Ir,lusitirleas IsmilletteS> — 11 2,171 173 1,112 3 211 43

1
141 113

P., 1 personal no remunerad . ................ - - - -
-

2 - 2 2 Por el personal no remunerado ................ - 11 - 7 - 5
- -Por los obreros 1

te 1 1.099 15 79
4

1 7 44 4de ¡si "— - 102 1 - - - P.,r !.os obreros del inte 'ar
- - 50r'

l
Por los obreros del exterior 75 73 5 08 243 7 96 58 Po obreros del exterior 38 1.369 58 71'95 3 1579 2934 938 93
Costes personal, importe íntegro Costes p rsonal, h7porte íntegro

(miles pesetas) .... ............................ 452 147 261 77 2.430 - 98 1.080 618 - (milesepesetas)
— "" ** ' ' ' ' ——

462 27,109

1.

054 15 � 389 22 4.787 4.815 1.042 12.110
A directi os, técnic s y administrativos

1
49 13 28 - 225 238 1 37 140 115 A directivos, técnicos y sólinirsistruti—s 25 3.955 60 003 - 1.448 406 38 1.172A

obre—v del interior - 2.-
0 ' —————— **————— -

1.280 97 -
-

A obreros del interior
-

17:985 984 i 2,993 - 1.395 3.158 355 9.082A obreros de¡ exterior ........................... 303 134 233 77 925 1.851 61 940 503 A obreros del exterior 437
5 169 10 10,393 22 1,944 1.251 649 1 �856

Máquintes motrices instaladas ............ 38 100
- 16 16 343 28 1 179 62 59 15 322 - 44 Máquinas motrices ir - -

Máquitas hidráulicas .................... - Má uinas hidráulicas 4 2 2q
Máquinas a vapor I quinas a vapor ....................... - - - - I -
.*Ylotores de explosión a 2 2 1 2 2 oto es de explosión o combustión 21 2 4 15 -
Oti, S motores no eléctricos Otresr motores no eléctricos ............
M tooo res eléctricos .. .............. 36 - 44 95 14 14 Motores eléctricos ................ ........... 318 28 175 58 57 - 32
Potencia instalada (C. Y.) 391 150 269 881 47 47 Potencia instalada (C. V.) ............. 5.905 259 3,040 1.066 1.430 110 716
En máquinas hidráulicas - - E. máquinas hidráulicas 120 -
E. aquí... de —p., ..... 600 600 - -

En máquinas de vapor -
-

-
-km motores de explosión o combustión 70 150 145 6 6 E. motores de explosión o combustión 497 - 333 54 110

En otro étra:bros ................. -
- -

- - En otros motores no eléctricos .. ............ - -
321 41 41 En motores eléctricos ......................En motosremsoetolércctsri�coosel ..................... ....... 269 736 4.2C8 259 2 10-7 1.012 830 716

Pr sin ción minera¡ vendible (Tm.>C.o e 21 8 16 70 1 58 Produls,ción mineral vendible (Tm.)
`tenido (Tm.) ...................................... 9 5 8 38 Contenido (r..) ......................................

Valor (mil. de pesetas) ........................... 794 546 681 4. E174121 3.904 Valer (.¡lea de peseta,) ...................
zA A Jidesite..elticia es.

.ertos t
-

Zuerios ......................... ..........
Herid- á "p-ei si-e* Heridos con incapacidad permanen e 5 1 - 5i irpe

-

Heridos e ácidud temporal ............ 125 41 Heridos c.. i.c.p.aid.d temporal ............ - 319 5 2l8 21 70 5 128—ap e¡ l
Heridos con incapacidad absoluta ............ Heridos con incapacidad absoluta
Número de casos de enfermedad. Número de casos de enferimedad.
Silicosis: silic.,b:
D priencr g `d . ....................... . ....... De primer guid . .......... .................. - -De segundo grado .......... 7 1 7D. segundo grado ..............................

OD. teocer goíd . . .. ... .......... * ........ ...
De tercer grado . .............................. 2 - 2en -

- Otra, enfermedades profesionales ............ -
-

- -tras ic-cd.dcS* �ricsionsles .............
Consumo de madera

8

- C..su.o.de madera (m.3) .......... 796 2 642
-

8 38 6 43Pu,
- 3 Pino ....... .............................................. - 403 255 - 8 1,38 21

Eucaliptos 12 20Euc.1: . ... ...
'P'"'Otra, e Otras mad ras del país .. ......................... 3372 4 0

'tabla .
d
...

,
.tts. pa .............

a 245 2 240 1 40

................
T.bla .................................................... 28 - 27 1 3

Consumo de explosivos. Consumo de explosivos.Explosiva
(Tm.) 3 12

E'Pl.'iv. (r..' ..
.......... 1 .................... 120 - 49 29 38 4 48

2 Niecha (millares de metros) .................. 486 248 64 143Mc,hA (mi 2 .4 31 222Detc.admos (millares) ............... 9 71 Detonadores (millares) ............. - ........... 163 13 d9 72 29 115
Consumo e ergía eléctrica (millares Consumo energía eléctrica (nifilares

4.490 74 2.722kw.-h.) ..n 0 3'1 929 44 kvv—h.) ........... : ..... . .... 487 1 1,07 - 719
De producció," ....................... e. Oroducción propia ............................ 894 60ta ..................... lo D - -
De Ir.s Empro. .. ................................. De otras Empresas _ ......................... - 1.497 74 1 828 187

00
—sistrio ele 365 929 44 44 6 7 719e

Consumo de
Carbón (Tm.) —.. ....................... j

- - -
- Carbón (Tm.) - ...................................... - 36 32 - - -

Gasolina (itro) .......................... 13,000 800 800 Gasolina oís,.) 29.103 13.200 2 528 7.5040 1 5.875
Petróleo (1.0 ............ . ....... ......... - Petróleo (lito.)

- -00 00 Gas-cal (Kg.) ............ 55 61.000 7 6 6.500 3.735 -20Ga—fl (Kg.) ............ 10�615 111.174 22.000 - 3.5 3.5
. ........................ Fuel-cil (Kg) . . ....... 'Í10,00Fue!_oil (Kg.)

-
- : 100 000 6.8 214 000Ar. es (Kgj .......................... 36.000460 470 7.200 1.100 - 410 410 Accitca (Kg. 21,999 200 � 13.200 8s 00Í Grasas (Kg.), ...................................... 10�788 ino 6.462Gra,,'.s (Kg.) ................. - - 450 430 - 69 69 1 1,20 3.200 26 11.800

52 53



T. 22. T. 22.
M-io¡. y H... y C¡., Plomo Ir cinc. - Plomo, cinc, phitas

Tabla 22.-Exlracción de minercileu Tabla 22.-Extracci6n de minerales
MERCURIO Y
ARSENICO (27) PLOMO Y CINC (27)

y PLOMO LOMO -CINC-HIERRO PLUXO.CINC
CINC {27 PLOMO- CINC-ESPATO DE FLUOR (27)

C 0 N C E P T 0 S
(C .. 1.mó.) le... 1«,i� (27) PIRITAS (271

C 0 N C E P T 0 S
2TOTAL Cí—— C�¡Pd�... M-i. N-- vi-Y. TOTAL G-- G-1.- v—— TOTAL M.,- TOTAL

Número de minas o grupos mineros 2 49 1 39 1 4 Númer de minas o grupos mineros 2 3 1 1 1 2 14
Personal no remunerado en fin de año, -

1
7

-

Persona no remunerado en fin de añO. - 2 - - 2 - 5
Person2l remunerado en fin de año 285 3.2495 29 138 2.554 95 37221 Personal remunerado en fi. le año 36 361 256 83 22 468 468 3.591
Directiv

t'cniWs y udministrativos —
20 21 - 2 1 - 2 9 Directivos, técnicos y administrativos - 30 18 9 3 44 44 329

interior .............................. . 40 1 320 7 120 ! 12 9 8
154 1

Obrero, d 31 obrero, del i,l,ri., ........... 8 160 16 37 17
- - .

639Obreros el 2 1002
Obreros de] exterior 28 171 122 37 2de¡ exterior .... ............. 25 1:706 12 16 9 1

.

382 50 209 424 424 1.623
lloras hombre trabajadas (millares) . 543 6.159 69 331 44 4.707 202 737 Horas hombre trabajadas (millares> 69 786 1 556 190 40 1,012 1.012 7.793
Por el personal no remunerado ............... - 14 - - 12 2 - pe, 1 =.,S , recturiciad . ......... 4 4 - 10Por

., obrero, do 1
s del ............. 450 2.720 40 288 23 1,940 73 340 Por lo

el
interior ........... 16 355 249 1 91 15

-
- 3.5 2

P., I.s obrero del es ier .................... 93 3.425 29 43 21 2.755 127 397 Por los obreros del exterior 53 427 1.0 1.012 4.271
C«sLcs personal, 1.p.rte ustegr.

307 99 21 12

(.¡les pc.ct.S> .............
Costes personal, importe íntegro

12,110 108.605 472 3.937 386 88.665 1.816 12,542 (miles pesetas) .................. . . ... 787 16.113 11 861 3 628 624 111 - 223 111-223 1,43.112
directivos, técnico, y administrativo, 1.172 15.339

-

1 -
14.028 320 830 A directivos, técnicos y administrativos 1.204 711 111 11115

7. ig 7
0 S.

- 208 8:282
2, "li 23obreros del interior .............. 9:182 44.641 299 3.12651 204 34 45 941 693 A brer.s del,imor.,ro,. ....... . ... ...... . ..... 6 - 63.99903

A obreros del exterior ............... 1 856 48.625 173 525 182 40.592 555 6.019 A obreros de e.,
ti

r ................
579 6

327
4.4679 1.360 288 15.439 15 439 59 329

Máquinas motrices instaladas ..., 32 1.072 23 7 20 770 26 202 Máquinas motrice, instaladas 24 263 145 110 8 173 173 1.134
Nláquinci, hidráulicas ..............................

-

Máquinas hidráulicas .. ...................... 1
Máquí

mis
a vaporó——— Máquinas a vapor . .. ...... ......................

A moro, e explosi o o wmbustión 35 1813 1 - - 2
1

t
1

10
tres nara.,c, .. eléctrico . .............. - 31 Vío ores de explosión o combus ión 1 8 4 3 1 181

- 1 Ollos nintores .. eléctricos .................... - -
Motores eléctricos 32 1,037 22 7 20 768 26 71 I.tores eléctricos .... .............................. 23 2 1

1
40 107 7 1541 154 1.124

Potencia Instalada (U. V.) 716 19,025 335 500 220 14.464 286 2.946 (e. V.) 274 1 �748 1 1,145 527 76 6.191 6,191 30.62854
E. áq.i s hid,ándre . . . ........ E Imi,J.i as hid,á.] .. . . ................ —. 80 80
En má

q
n
¡..a d vapor ...... .

En motores de explosión o combustión
1 1

4
75 En máquinasede vapor.

6 25 019 En moto es
cap

osión o combustión
E wins motores no eléctricos —. 45 204 140 46 18 2.344 2.344 3,763

.
......s

716 17.861 �10 500 2- - - -
E ros motores no eléctricos .................

- - -
- - 150 150

-En léctricos ........... . 2 0 14.389 286 1 1.927 Eo in-tmos eléctricos .. - - 229 1 464 925 481 58 3.697 1 3.697 26.865

Producción mineral vendible (Tm.) Producción mineral vendible (Tm.)
Cosuctrid. (Tm.) .............. .................... Contenido (Tm.) ...........
Valor (miles de pesetas)

P
Vcl., (.¡t,, d. ..tied .......................

Accidentes. A,,Id,nl,,,M

—t. . ...... . ..... .
3 2 1 Miertos ................................... 1 1 2

Heridos con incapacidad permanente - - - - Heridos con incapacidad permanente -
l

1
-11 ti os con incapacidad temporal 178 178 1.747

Ho
128 947 12 9 664 66 140 Herido,

con i..
9 143 94 46 3111J.a

_.
incapacidad absoluta

47 pacidad temporal .
llérid- c.a i.c.p.eid.d b,.Iut. ....... ... - - -

SilicosiNúmero de casos de enfermedad. Número de casos de enfermedad.
,s Silicosis:

De primo, grado — ......................... D, crinaer g,.d . ............................ 5 5
D segundo gradocer aci. De segundo grado ... ....................... 1 1 4
D' ter g,

O'Do teoce, g,.d . ................................
- -Otr.'a cnícr.�d.d,, . ....... ras enfermedade profesionales - - -

Consumo de madera (m3) 43 2.291 31 511 25 1.524 - 197 Consumo de madera (m2) 3 494 425 56 13 18 18 1.851
Pin- 614 285 22 278

-
29 Pino ............... - 230 230 - 9 9 578
28 Eucaliptos i

Euwl'P'u
. ................ . .

525 -

- -

- 143
Ohas maderas del fuií . .................... 40 684 i -31 12� 53,121 91 Oliras inalci—as del Dais 2

1
05 145 50 10 - - 862

Pubi. 3 468 1 290 49 V.bla .......... .......................... ............ 1 159 50
6 3 9 9 268

Consiturro de explosivos. C...... de explosivos.

Explosivo (t'- ) ..................... 48 425 1

l

331 21 49 E.P1,si- (Tm,> 1 43 29 12 2 1 8
1
58 558

Mecha (mi
1 1 15

lares d, ... 222 1.038 4 90 1 1 85 112 Mircha (mi 4 61 27 25 9 63 163 Z-3 2res (
la"` 0 metros)

9
3.............. .......... 115 733 3 39 47 90 Derrurad. mulla—) ................. ... 3 87 62 18 7 8 98 1,314

Consumo energía eléctrica (millar s

47 4

Consumo energía eléctrica (millares
k-h.> .......................... 719 26 021 23 1 498 6 20 299 1 109 3.005 kw.-h.> ................................. ........... 81 5 417 3 703 1.690 24 11 10.111 69.119
producción propia 1:528

ll

-
30 pr.d. iÓ 3 3

-
- - - 4

De -6 20.'299 1
2.9

Dc
10.1 69.00

De otras Empresas .......... 719 24
49.3

F3
1 498

109 75 De tras cEmprcpsraospl..,,., .............. 81 5,4 4 3.700 1.690 24 .111 11 5- cien ..... ........ . . ...... ...
Consumo de Consumo de
Carbón (fin.) ........ .. - 47.578 47 � 500 - 68 Carbón (T..) ............ 10 2 10 - 2 103 103 113 395
Gasolina (litro) ................................ - 124.7 3.250 29.541 GA,.li.a 0¡¡,.) 12.46 - 12,000 2.000 87:328
Pet,ólc (]¡Irc» —— .. ........ 91 '12051 - - Petróleo (lito.) ..........

5 6 465 1

2 2
00

Kg.) ——— ................ -
121

100 9, :
"10

15.700 146.541 46 000 1G-cul,( 324.516 2, 9.6. Gu—ll (Kg.) ............. 3.000 54,736 8.000 5

'

671 1 U5 300.000 300.000 502.809
Fue!-.¡] (Kg.) ................

1 1
- -

- -
- F.ci-ail (Kg.) — ................................ - 1.137 994 080

-
-Ar.

4,000 52.550 625 00 Aceites (Kg.) —— .......... — .................. 670 p2 "4G. te, (Kg.) ....................................... .. 3 0 685 29.680 3 650 14.240 4 211, 20. 31.1). 11.1100 110.866
,a, (Kg.) ...................................... 1.800 G sos (Kg.) ... ....................................... 2,951 5 � 600 5.600 34,100

16
529 101 500 92 13.370 1 700 755

ra
9 9 .. -11 '2.. 1:726

2,

54 55



T. 22. T. 23.

Tabla 22.-Extracción de minerales Tabla 23. - Producción, contenido y valor de minerales complejos por provincias.
PLO O.CITIC.FIRITAS

CO MPLEJOS VARIOS (27) ' ni-.

C 0 N C E P T 0 S
PROVINCIAS, PRODUCCION, MAÑO Y TITANIO ESTAÑO Y TUNGST- M-0 Y ARSINICO

co——

M-i. S-É-&, TOTAL C-a. L�6�

M"",

CONTENIDO Y VALOR
ESTAÑO TITANIO ESTAÑO siss—.

IHUTA1 E IMIAS PERRO-�T .11... COBRIZAS

Número de minas o grupos mineros 13 1 6 1 1 1 2 1
1

Personal no remunerado en fin de año. 5 -
- 1 - - -

cerca Pr.diserión mineral vendible (Tm.)
26

4 -Personal, remunerado en fin de año 1.609 1.982 1318 10 1 85 35 7 Ca Contenido (Tm.).... 17 2
Dincetivos, técnicos y d.inistrinisos 116 213 6 1 2 2 1 V.I., (niflis. de pesetas) ............... 2.147 239 -Ob eres del ¡.te 911 728 86 1 - 70 160 eras 582 1.041 46 9

1
5r del elerior .. ............... ............. 1 3 17 6

Horas bogobre tr=.s,(rimillares) 3.665 4A28 275 14 2 178 68 13
Producción mineral vendible (Tm.) 3 265 6 290 -

al 10

-
Por s del interior 2�O�l3 1 4 18

-
1 1 30 - Contenido (T..) ....................... 2 120 6 200 -Por c1sp=o 1

14 1 27 38 13Por los obreros del exterior 1 6 2 1:69199 931 V.I., (miles de pesetas) ..... ..... ... 268 321 7.719 17.015 -
Costes personal, Importe integro

(miles pesetas) . ............................... 56,823 86.289 2.273 170 38 1.470 491 104
A directivos, técnicos y administrativos 6.129 13,661 230 54 113 57 6 Producción mineral vendible (Tm.)A obicros del interior .... ...................... 30 785 33 208 1 388 - 1.112 216 1.572.136 309.066
A obreros del ..t.,i. . ...................... 19:909 39:420 655 16 38 8, 2,� l,

1
Huelva..

C..t..id. �Tm.) A..f. ........ 750.345 144.163
Máquinas motrices instaladas ............ 536 598 ', 6 1 1 2 Contenido (Tm.) Cobre..... . ..... 4.635Máqui as hidráuIic S .............................. - - 5 - - 5 -aMáquinas a vapor ............................... - Valor (miles de pesetas) 613.089 150.275Motore, de explosión o combustión .... 8 2 3 2
Otros motores no eléctricos .. .............. 6 6 - - i:
Motores eléctricos .. ........................... 528 596 2 - - 2

21 17 3- Producción mineral vendible (Tm.)Potencia Instalada (C. Y.) .. ............. 10.248 20.380 178 5 5
E. máquinas hidráulicas ......................... - - so - - so Madrid.. Contenido (Tm-) . .............
E, máquinas de vapor ..... - -
Motores de explosión o conetiaísiiin 163 3.600 102 - 17 1,5 1 Valor (miles de pwetas) ... ............
En otros motores no eléctrico ............. ... - - 21 21 -
En motores eléctricas .............................. 10.085 16.780 5 - 5
Pr ducción mineral vendible (Tm.> - - -
C.ootenido (Tm.) ...................................... -

ovied. Producción mineral vendible (Tm.)
262 -

315
Contenido (KgS.) ..... ........ 69.698 291,483Valer (.¡las de pesetas) .................... Valor (miles de pesetas)_ 36.409 1.430Accidentes.M

.e tus ..................................................
2 -

Heri o e o i e pacidad permanente - 1 Producción mineral vendible (Tra.) 44 98 - -lía il.S e," incapacidad temporal ............ 48 463 9 3 6. E e.. . c -
Oran,o

Contenido (Tm.) ............ .......... 25 63 - -d in apa ¡dad absoluta ............ -
Nú' Errí dis casos de enfermedad. Valor (mil.S de pesetas) ....... 3,252 6.654
Sil¡

primer grado ............................. 3
D. segundo grado ........................... 4 Producción mineral vendible (Tm.) 33 123 -De tercer grado —— ...........................

Otras enfermedades profesionales Contenido (Tm.) . . ........ 21 si -
Co sumo de madera (m3) 830 1.021 437 2 385 so V.I.,(.iIcSd.p-et.S) ....... . 2�634 7.853 -
F.ealifituA .............................. �i 51 92 350 - 350....................... ...otra,

adoras del país ........... . ....... 97 65 50 50
:::::� 99 36 Producción mineral vendible (Tm 4 23 -TobI.

483 795 14 2
..

* .... .......

1
69 1 35 -

Consumo de explosivos. 1 1 5.1 ... ac. Contenido (Tm.� .. ..... ........... 1 119 1 2 15E.Plos
(Tra.) 225 303 7

.5
Valer (miles da P.A.t.S) ................ 1

2
313 1,380

¡y% llares 1 281 051
24

22Mecha (mi 1 .
Detonadores (millares) .. .................. '854 460 17 15
Consumo energia eléctrica (millares

21.784 47.335 1 Savill.
Producción mineral vendible (Tm.) 94.750

kw.-b.)
De producció- 4 - Contenido (Tm.). 44.607
D. .,,as F. 21.784 47.221 1 1 Valor (miles de pesetas).... ...... 25 924

p
Carbón (Tme 6 127 7 268 - - Bruto
Gasolina 81:363 105'.965 20.400 20.000 00 liciad.relón mineral vendible (Tm.) 17 267 13 1.666.886 309.066
Peuróleo (litro) ........................... -1 2.200

2
- -

0 Contenido (T..) ....................... Kg.. S. 794.952 144.163Gasoil (Kg.) , ........... . ....................... 296.410 06.399 800 8 DITA1
Fue

`
(Kg.) ................................. 1 269.698 2911.483

C" -
4.635

¡-la 11 (K,.) ó, '5-8 49 108 725 50 250
15

Aell 100 Valor (.¡]es d. p_cos) ... ............ 1 1.379 323 16,065 1 33.141 36.409 .430 639.013 0.275Grasas (Kg.) ............. 19-359 14:741 164 0 60 4
56
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Tabla 23. - Producción, contenido y valor de minerales complejos por provincias. Tabla 23. - Producción, contenido valor de minerales complejos por provincias.

PROVINCIAS, PRODUCCION, IL... en- PLOMO CINC - 2SPATO FLUOR
S, PRODUCCION,ACIDO METALU- IL.M. CINC IP ... PROVINCIA

CONTENIDO Y VALOR ... CONTENIDO Y VALOR
CINC L... CINC IHUIA1 M.N..N.- ar.. 1-

Producción mineral vendible (Tm.) 36 233
-

43 4 3
Cace- Contenido (Tm.) 23 116 -

Producción mineral vendible (Tm.)

Valor (.¡le. d. pes.t..) ... 212 435 Corona. - Contenido (Tm.) .... ... ... 22 3 2

Valor (miles de pesetas) 21 82 168

Cordoba.
Producción mineral vendible (Tm.) ... 1 52,5 774
Contenido iTm.), —. .................. 956 439 León Producción mineral vendible (Tm.)
Valor (milesde pesetas) ......... 9-32() 965 Contenido (Tm.). ......... .

i Valor(milesde

P-d ón mineral vendible (T..) 1.224 2.377 21.164 2.344 - - -
G-na

C.nl:i,�i. (Tm i .
..... 674 1.297 20.630 2.067 - - -

Valor (miles d. pe—t..) .... Pr.d.C.iún mineral vendible (Tm.)6.496 3 566 25.397 1 1,153 - -
mái.g,.. C-tenido(T-). . ... ......

al., (Infles da p.s.t.s) ....... .
Producción mineral vendible (Tm.) 260 33 88 2.731 1.610 - - -
Contenido (T..) ... .................. 114 15 44 1.541 1.557 - - -
Vsl., (Imiles d. P.-t.s� ................ 650 168 431 4.046 2�013 - - MnPCia Producción mineral vendible

(Tm.
13.593 26.535 79.951

Contenido (Tm.).. ... ........ .. 7.871 12
*
72h 36 301

-
Producción mineral vendible (Tm.) 13.468 12.138

_

- 10 872 440 6.7114 Valer (.¡lea d. pesetas) - ...... 82.664 50.079 25.500 -

M__ 7.594 5.980 - - 7.250 211 3.884
V.I., (.¡les da p.setas) ... 1.942 2W544 - - 81,304 678 827

Producción mineral vendible (Tm.)

Ovied... Contenido (T..) -
Producción mincral vendible (Tm.) 734 660 -

N.,n,,o, Contenido (T--) ...... . .............. 466 336 -
Valer (.¡]es de peset-) ... ............ 5.611 1.683 -

Producción minera¡ vendible (Tm.) 2 9 -

i
Producción mineral vendible (Tm.) 599 6,414 - S.¡....,. Contenido (Tm.) .................. 1 1 4

Contenido (Tm.). .. ........ 153 3.550 - Valer (.¡las d. pesetas) ......... ... . 83 36 -

Valor (—les de pe-tPa) 4.319 14.921 - l

ducción nstínera¡ vendible (T-) 11.073 104 760 63..659 - -
1,.d..ción mineral vendible (Tm.) 129 650 124 - - si Contenido (Tm.)

ti.,l
4 59.305 3 034 - -

Contenido ......... 87 345 88 - - 38
Valor (miles de pesetas) ................ 869 1.232 877 - - 37

PVolo, (.¡le. de pesetas) ....... 80.235 249.329 1 212.535 - -

Producción mineral vendible (Tus.) 16,752 20.902 1.336 5.108 22,774 2.395 10.872 "0 6.784 vendible (Tm.) U66 131.295 143.610 43 6 9 3

22 � 187 2.105 7.250 211 3.884
1,

T.-) ..... 61 * 311 21 1 1 2TOTAL Contenido (T..) .... ........... ...... 9.393 10.781 806 2.838 TAL . 1 ( ...... 15MI 72.031"' ó"
V.I., (.¡les d. pCsCt.s)� ...... 102.923 47.948 7.805 7.612 27 410 1.190 81 304 678 827 Valer (.¡les da pesetas) ..... .... 162.899 299.408 4B.035 21 265 36 168
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Tabla 25. - Extracción de pro., contenido y valor de minerales

S U B S T A N C 1 A S PRODu,CION CONTENIDO V A L 0 R

Arsénico (As. 0.) .... ...... 291 1.430NOTA ACLARATORIA A LA EXTRACCION DE MINERALES i Acciánt . ....................................... 17 - 137
Antimonio... 337 160 4 � 495
Asfalto ..................... 8.237 1.513 1.233
Azufre ... 26.338 2.897 6.237
Balitic. .................................... 25.570 24.099 6.847

(1) Contenido en Sb. (17) Contenido en Mn.
B-n. ........................................ 7.659 3.269 2.293
B.nt.nit . ............. ................ ....... 6,585 - 2.372

(2) Conterido en Bettín asfáltico. (18) Contenido en Hg (3) Bismuto - - - - ......................... 155 27 2.946
C.Icit. ......................................... 605 - 58(3) Contenido en S. (19) Producción, contenido en Azufre C.olfn . ........................................ 115.964 47.797 32.928

(4) Contenido en SO.Ba, y valor del total de Piritas de Cine ........ ....... ........................ 157 745 85.861 355.646

(5) Contenido e. Al�O�.
hierro y ferrocobrizas. (Véase Cobre - - � - ....... - ' ' ' ' —................ ...... 156.550 923 21.636
el detalle de cada clase en la Cobra (Pizarras) .... ................. —... ...... -

-
-

(6) Contenido en Bi. Cobre (P6,fid..) ................................ 295.502 3,346 46 � 804Tabla 23).
Cuarzo y variedades ............................ 150.001 133.617

1
1.718

(7) Contenido en caolín puro. (20) Contenido en Aceite de pizarra. Cuarzo aurifero... .. ............................ 172.939 0.474 14.416

(8) Contenido en Cu. (21) Contenido en Pb, Esp.t. d. FlS., 1 ácido ........................ 70 � 026 67.701 72.256
.at.lú,gl.. .................. 19.167 14.597 10.307

(9) Contenido e n Au (1). (22) Contenido en K.O. ProducciU Esp.t. d. fle- total . .. .. .. . ........... 89.193 82.298 82.563
331 39.852

(10) Contenido en Sioz.
E taño . ............... --- ................ 523de cloruro de potasa, tonela- . ................................ 1 ...... 27.815 8.004

(11) Contenido e n Fl,Ca (2).
das 443.480. Faldc�prt. ..................................... fO.894 - 3.999

(12) Contenido en Sa.
(23) Contenido en SO,,Na- Fosforita .... ................................... 393 - 78

Contenido en SO,Na,.
(24) Contenido en SiO..

Clisubicirita ............................... ..... 3.360 1.596 1.680
(13) Grafito...... .. ............................... 415 240 3.398

(25) Cic-de ........................................ 219 - 610
(14) Contenido e. C. Contenido en Ti0_ Hi-. ............... ......................... 4.609.196 2.283.869 1.379.030

(26) Contenido en W0_ ................................. 40.432 23.678 7.237
(15) Contenido en Fe. ................... ............. 40.754 13.644 37.582
(16) Contenido en OMg. (27) Para la producción, contenido y M.,cu,i. ................................... 131.214 2.397 311.009

valor. (Véase la Tabla 23). Micsi ................ .......................... 1 - 83
Ocr. ....... ........... ................. .... 15.667 - 6.957
Pirit- da hia,r . ....... .... 1.810.496 862.287 687.048

S 114.163Pirit.a fan, .. bri- .......... ...... .......... 309.066
Cu 4 635

150.275

Pizarras biturai—- ............................ 844.825
1
01,379 146.555

Plomo ......................................... 111.158 70 .099
746.120

P.Me. . ........ ............. 1.666 - 320
Sal gema - ....... ............... —.....' 559.125 - 28.220
S.1 m.n.ati.l ..................... ............. 17.652 - 4.055
SM marina ... �.. ............................... 774.126 - 128.767
Sales petásicas ............................... 1.596.171 K 0 241.570 449.600
Sepiolita ...... ........... ...... 4.811

-
892

Thenardita .............................. ...... 22.471 15.745 3.922
Tierr s industriales .... ......... .............. 7.314 7.314 2�229
Ta..". ............... ......... 1 ......... 7.360 3.663 6.466
Tripoli .... 10.488 6.375 3.978
Tungsteno ........ .................. ........ 716 465 44.112

(1) El P --d- n`el-Ye- 1- máqllje-s P-t1ncia instalado Y c—... de eléctrica del —mial-rwerdode beneficio, q,e no se incluye ahora.
(2) La clasificación en espato ácido y metalúrgico. (Véase en la T,tla 23).
(3) Sin dist- de Ciudad P-1 —nesp-dirnte, a P.tencia instal,,da, c.ns- de —plosivos, de enersta eléct,ica y arios. ln.l.id.e 62. 315 T.. d. i...1 compleja d. y —tmicia d. O�i.d..
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T. 25. T. 25.
Alabeare - Ardlle prc;pa

Tabla 25:Extraes. Tabla 25.-Extracción de productos de contera

ALABASTRO A R C 1 L L A A R C I L L A (Coarivuaddv)

CONCEPTOS ------- - -
TOTAL Z goas TOTAL GuipSrcoa TOTAL Albares: Alicavte Almería Balearen

C O N C E P T O S,
Bazcelova Bvrgon G3dil Caanetlón C. Real Coruva Gerona Guaada Guadilaiua

Numero de canteras 3 3 1- ]- 329 I, 3 31 1 8
Número de ras 22 2 92 4 2 1 1 2

Personal no remunerado en fin de año. 121'1 - - 27 7- 13 - 4 Personal no remunerado en fi n de año. 5 18 1
Personal remunerado en fi n de ano ... 47 47 105 105 3.0731 20 85 7 18 Personal remunerado en fin de año 72 19 23 99 18 70 3

112 21

Horas hombre trabajadas (millares ) 91 91 239 239 5.8191 41 135 4 40
Por el personal no remunerado

lloras hombre trabajadas ( millares ) 177 40 44 196 41 118 6 217 44

Par el personal remunerado ....g........ 91 91 239 239 5.6�5I 4( 115 4 32 Por el personal no remunerado ................
1

9 - 29 2 - - 43 4
Par el personal remunerado ..................... 68 40 44 16T 39 118 6 174 40

Costes personal, importe ínte

r

o
(miles pesetas ) ........................ ...... 1.463 1 25 291 Costes personal, importe íntegro9 87 36.801,

- (miles pesetas) 1.675 281 309 1.429 309 873 18 1.493 312

Máquinas motrices instaladas ........._. 8 8 5 5 189

192

2 _ 1
Máquinas motrices instaladas 10 24 - 2 5 6 - 8'

Máquinas hidráulicas ............................ - - 3 3 ti - - - - - - - -I -
áquina.s a vapor .... ............. - - - - Máquinas hidráulicas ............................ - - - - - - -

explosión ocombustión ...... - - 2 2 66 ' - - 1 Máquinas a vapor ............
om

.r - -Otros moir es no eléco-icos
combustión

. - - - - 4 - - _ _ Motores de explosión o combustión ...... 9 -
Motores - y Otros motores no eléctricos ..................... - - ]eléetricos 8 8 118.,,

Motores eléctricos .................................... 1 24 - 2 5 6 - 7 -

Potencia instalada (C. V.) .............. 92 92 207 207 3.176 95 - 20 -
Ln máquinas hidráulicas

Potencia instalada ( C. V.) ............... 350 176 - 18 70 14 = 103 -
67 67 75

E. motores de explosión o b tión 190 140 1 407 20 En máqu inas a vapor ....................
E. oxaq motores no icos ¡ros .................. - 95 - -

En máquinas hidráu licas - - - - - - -

- = - - En motores de explosión o combustión ... 330 - - 7 _
_ 95 - _ En otros motores no eléctricos ........... .. - - - -

En motores eléctricos .................... ...... 20 176 - 18 70 14 - 96 -

Produccioásaep td- t (.,s) .. .. 3.660 3.660 55.093 1 55.093 1.319 .15411 3 .390 85 . 326 1.552 11 . 241 producción a pie de cantera ( ma) ... 126.602 12.910 30.603 53 . 730 14.658 5 . 864 1 592 73 . 090 18.130
Valor (miles d pesetas) .... 2.265 2.265 1.377 1.377 57,934 317 2.965. 64 335 Valor (miles de pesetas ) .................I .......... 3.965 391 899 1.728 601 1.738 31 2.148 540

Accidentes.
Accidentes.

24� Muertes -Muertos -
... - - - - - ................................ - -endos in - ..........

Hl9endos ece incapacidad
pa d d permanente .,... - = - - - - floridos con incapacidad perroanentetemporal - - 57 57 15111 - - - Heridos con incapacidad temporal ..Heridos con m pa d d absoluta

Heridos con incapacidad absoluta .. - - - - - - -

Número de casos de enfermedad.

Silicosis:
úmero de casos de enfermedad.

De primer gad .. S- _ .
s
is:

- - 1 - -
NDe segunda grado

De grado
- 1 - IDePimer grado ............................

tercer De segundo grado
Otras pro' 2 De tercer grado ...... - - - -as enfermedades profesionales ! - - Otras enfermedades profesionales ........... - - - - - -

Consumo de explosivos .
Consumo de explosivos.

blerExplosivo (Tm) .....................................
mil lares de

1 1 5 5 83, 2 4
Explosivo (Tm.) ....................................... -1 1 4 1 - 2 1 1

3 1metros) _...........__._. 3 3 14 9 196' 4 17
3 Dfecha (millares de metros) .. 12 1 _ T 2 1 2 1

(
........... - ',�Detonadores (millares ) ........... ........13 110, 3 13 1 2 Detonadores (millares) 11 5 1 1

Consumo energía eléctrica ( millares
239 239 1. 450,1 Consumo energía eléctrica (millares191 191hes -hJ ..............._........-...... _.._..... 168 3

prodúcción _ kv.-h.) .......................................... 18 125 ', - 11 4 6 29 -
De

3

De otras c . ..................... ......... -
_

- 74,
_ De producción propia .............................. _ -. _ _ _ , - -62 -

preszprao 191 191 239 239 1 .376 1 06 3 De otras Empresas ................................. 18 125 - 1111 46 29 3 -

Consumo de
Carbón (Tm.) .. - Consumo de
Gasolina (litro) .................................._ - - 8.000 11 8.000 60.364 - - 2.141

C, 6,

(litr ...................................
20.513 20 - - - - 3.000o) ....................................Petróleo (litro) - Gasolina ( litr

tro-_ - - - )
..

Grasas l(6) )

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

1.206 L
206 250 Acedes (Kg.) 4

Gas-oil K

Gas.oiil l Kg.) .......................................

- - - - - -

4 8 0 400 5.774 Fu l— (Kg.)

( g)

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

10.800 10.400
110 -.000

! - - I

Petróleo Pi

........................................... 388 200 4�
-

- 3.000 -
Aceites (Kg.) .........................................

13 - 59 -250 2.048
15

-
85

Grasas (Kg.)
58 - f59 -

62 63
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Tabla 25. - Extracción de productos de cantera Tabla 25. - Extracción de productos de contera

A R C I L L A ARENA

C 0 N C E P T 0 S C 0 1, C E P T C) S
li,-, T1111

Número de canteras —... ................. .
8 2 15 3 5 3 5 3 Número ,e ectrileras ................. 2 6 53 10 3 42 4

71
Personal no remunerado en fin de afic. - - 6 - - 3 1 - - Personal no remunerad. en fi. de aflo 2 4 14 1 3 8 - 8 2 1.

Personal remunerado en fin de año 44 20 54 134 34 27 2: 120 70 Personal remunerado en fin de año 14 115 159 54 1 292 120 99 22 512
1

lloras hombre trabajadas (millares)

1

85 so 121 259 1 65 57 5 212 28 Horas hombre trabajadas (millares) 24 216 24í 11 267 2.464 208 207 61 1.075
Por el personal no remunerad .. .............. - - 13 - 6 2 Por el personal no remunerado 19 1 6 15 3 965

- - 192 513 924Por el personal remunerado ..._ ............... 85 50 108 259 Í5 1 49 212 128 Por el personal remunerado 21 209 222 261 2.449 208

Costes p rsonal, Importe íntegro Costes personal, importe integro 6.958(milwepesetas) ............................... 863 467 919 847

1,4

749 483 2.132 642 (miles pesetas) 198 2.098 953 2,807 10.360 2.119 1,463 391

3 10 12 7 5 54Máquinas motrices Instaladas lo 12 1 2 6 2 5 3 Máquinas motrices Instaladas ........... 1 42
Máquinas hidráulicas Nláquinas hidrándi. ..................
Máquinas a vapor .............. - Máquimes a —Por .................

-

30Motores de explosión o com�u'Í'ió—n-—— 6 8 - 2 Motores de c.pI.,ió. . c-b.,tió. ........ 2 3 1 25 1 7
Ott- s motores no eléctricos

-
- -

otro,
,,, o, eléctricos ........... 1 - - - 2 16

to ' ..t 17 6 5 81Mo oros eléctricos ................................... 3 4 2 2 4 2 4 3
ima—

eléctric., ................................. 3 7 9

Potencia instalada (C. V.) ............ 311 i - 253 19 1 40 215 40 67 40 Potencia intastalada (C. V.) 40 11 117 499 307 140 63 794

E máquinas hidráulicas ................ 75 - q - - - -o En má m— hidránHeas ........................ iEn máquinas a vapor —... ............... 17, unáctuffla . . . ap- —. .......................... 381
E. motores de expl.sió. .

1

89 197 30 45 Lo motores de explosión o combustión 30 95 10 301 20 140 -
l

ores En otros motores no eléctricos

-

8 1,2, 63 2103
E otros motore Po eléctricas .................. - - 25 - -

- '>'

-
-

',

0
En na.t el¿d--s .............................. 47 56

0

85 40 22 40 En motores eléctricos ............ 40 64 72 i

Producción a pie de cantera (m.3) ... 82.930 9A00 115 4.0: 4.5.8407 70.4930 42.500 42.513 28.000 P-d. _t_a (..3) ..... 4.209 60.714 129.804 15W0 4 1950 100.708 53.728 29.333 291.2571 ' C eció. . pie de
1

9 12.294V.¡., (.¡les de pesetas) ........................... 2.114 400 32
1.fil9

1. 75 974 3,010 111,1 V,,,, (irtiles de ... ............. 408 3,875 2.116 3 508 13 075 3.129 2�193 l�045

Accidentes. Accidentes.
6Mue t.s .................................................

1 17 3 11,,i — e," incapacidad permanenteHe'idos con incapacidad permanente - i i

' "' ' — ' —

-
i 1

-

3 2
r
d
a, e.. re e 3 79 5HeriFlerid., .o incapacidad temporal Fle id i ap ¡dad temporal 1 18llerido,

co
incapacidad abs¿luta dos con inacapacidad absolutam

Número de casos de enfermedad.

Sifi ... is:

Número de casos de enfermedad.

D primer grado ............................
D segundo grado . .........................

D, primer ,,I, ......... . .

e
D. s,g..d. g,.d. ..........................

De tc,cer gr.d. De tercer grado ..........Ott
s- pr. ... f.cei ...l. .........................as enfer=dade ira, enfermedades profesionales 2

Caos me de explosivos.

C

..sumo de explosivos.
Explou Cf-) .......... ........ ............. . 2 4 1 Explosivo (Tm,) . .................. ................ 2 1 21 16 16

al¡v,
2 2 2 6 2 16 2M.h de tret—) ................. 2 11 2 4 4 5

l
9 5 sic,hs tmill e, de el,.,) ........... 6 2 55 23 1

Dcamad.r.s
(crifiar.)

............................ 2 5 1 3 2 3
1
5 1 1

4 1 19 10 3 1 -
9

Consumo energía eléctrica (trafficires Consumo energía eléctrica illa esm
147 228 - 22 252kw.-b.> ............ ................................ 27 18 19 47 58 35 34 90 1 kw.-h.) .. ........ 6 i 273 43

De producción propia .............................. i - - 5
- -

D

producción propia ................
- 12

247
De otras Empresas ................................. 27

1
- - - - 1 otras Enip,es. . .............. 273 43

1

47 '16 22
18 19 47 58 35 34 90

Consumo de Consumo de
Carbón Crita.) ................... Carbón (Tm.)

11.8 5 ló.Ojo9, 5.309 3.700Gasolina (lit.) ...................... G.—Iina ( itro) .- ........................PIróle (litr.) ....................................... Petróleo (111
-Citi

J -
s-.il'(K,.) ..................... .............. -- 03-0 508 Ga—i (KC'.).)� ........... ................. .... ...... 5�800 8 500 3.OjO 49.070 7.540 3.800 11.696

F.,� il (Kg.) .................... .................. 1
8 2 9 1

67 142
(Kg.) , .......................................

17.500 - - Fuel—ail IKg,> ....................................
(Kg) 29 6 15 32 01 90 70 110 547Ac ites 1-18

30 400 20 28 114 100 92
Grasas (Kg.) ............................ 167

�,céites

-S
11

4 48 298

c

40 201 1 16 85 20 30 121 G,.,.s (Kg.) si 70 540 9

64 65



T. 25. T. 25.
A,... A,...

Tabla 25. - Extracción de productos de contera Tabla 25.-Extracción de productos de cantera

A K E N A A R E N A (C-1-oM

CONCEPTOS C 0 N C E P T 0 S
Ak- Alk.- B.l-- B-sl- C-116. J.é. 1 m�d,id P.I... U U-9,— T-¿

Número de canteras ........... f 4 2 7 6 6 5 4 9 Número de canteras . ......................... -3 2 2 3 1 2
4Personal no remunerado en fin de afio. 3 3 1 5 4 1 3 1 4 2 óPersonal no remunerado en fin de ailo. 1 1 3 2 3

Personal remunerado en fin de año - 9 1 85 59 6 19 207 1 57 Personal remunerad. e. fin d. año 4 8 - - - 4 3 20 30

Horas hombre trabajadas (millares) 1 io 4 179 103 10 60 416 1 103 1 45 66Horas hombre trabajadas (millares) 16 S 4 6 6 18
P r e personal no remunerado 5 6 2 10 8 2 5 7 1 4 1 1 4 ó -

l
1 8 8

P., el personal remunerado Por el personal no remunerado ................0 - 12 2 169 95 S 55 409 99 i 6 37 58por el personal remunerado ..................... 9 - 6

Costes personal, ¡-porte íntegro Costes personal, importe integro(inil
a

pesetas) 1 ........................ - 114 20 1.128 531 92 580 2.301 986 (miles pesetas) .............................. 48 148 285 604

Máquinas inotrices instaladas ............ - 6 2 - - 33 3 9Illáq,ln,, rrartiritara instalada. .....
Máquinas hidráulicas
Má

a
vapor .................... Máquinas hidráulicas ..................Mequinas

ot=� d, explosión o c~busti 3 21 Máquinas a vapor ................ 6
motores no eléctricos .. ............ Motores de explosión o combustión

3 2 7 Otros motores. no eléctricos ...........5 3 3Motores elécer—s .......................... M.I.- eléct- . . .................. 1.1 ..............
Potencia instalada (C. V.) .......... 62 23 Sto Potencia instalada (C. V.) ... ............ la 60 121
En imiq inas hidráulicas .. ................... ....
En máquinas a

11
E áqPi.., hidráulicas - ........................

En meto e, de =plósión o combustión :, - - - E máqui as a vapor ......................... 71
r

30 280 En motores de explosión o combustiónEn otros -mores no eléctricos 92 En t
En motores eléctricos ...................... ros mo eres m el¿cuicos ............. 18

32 23 38 - 60 50�P
mol.res teléctricos ..........................

::

.. -

-Producción a pie de cantera (m3> 0 5,5 0 3 408 31.028

18.

28 1.575 8.140 69.046 47.648 pa,,ació. � pie de _tea (m. 31 ........ 2 671 11.741 518 407 2.llí. 1. 1111 1.111fi 17.010 68.508

Valor (miles de pesetas) —. ....................... -47

8

119

1
861 7446 419

61
0

3.672 1.865 Valor (miles de pesetas) 59
'7l' 1

0 33 si 62 137 508 1.461

Accidentes. Accidentes.
Mue tus ............ ............... — .................... 1 3

- - Muertes ........................................... -
He ¡dos con incapacidad permanente

2 Ha,¡ dHeridos con incapacidad temporal Heri os con incapacidad permanenteHe,¡ es —n i id a con incapacidad temporald ncapacidad absoluta Her d., c- incapacidad b,.I«t. ............

Número de casos de enfermedad. Número de casos de enfermedad.
silico`i"
D,

Silicosis:
primer giad . .................................

De
Primer gradoDe segundo gr.d . ............................... D segundo gradoDe tercer grado ................ :� ....... cotras enfermedades profesionales ............. De terecr g,ad . ...................................

It—, nl,,,I,I,, ,,fe,imade . ........... -

Con unio de explosivos.
S i-

Consumo de explosivos.

M. a (millares Explosivo (Tm.) .. .........................Exp
,
1
ha' "¿'e*'i�,'�,'��i"�::::::::::::::::::: -- 1 1 1 - -

- -- - 5 2Det.nad.,es (millares) ............................ Mc�ha (.¡¡]..a de et,.s) .......
..

1 2 4 1
d

Consumo energía eléctrica <tnillares Consumo energía eléctrica (millaresk-h.) ........... 2-3 13 151 57 8

De producció
k-h.) ............ - .....................

o propia ........................... - 5
De

otras
Empresas .............................. De producción propia . .......................... . 57 3

Consumo de

151 Da otras Empresas � ........................... ..

Cena.-. de
C rbón (Tm.) ..........................................
GIsolina (litm) ....................................... Carbón (Tm.) . .....................

3.700 Gas.lin. (litr.)Petróleo Oiro) ....................... — .............. -
G.s-.il (Kg.) ........................ .................. 508 Petróle (litro) 4.6802.508 Gs-il'(Kg.)F "!,ai

1
(Kg.) . ........................................ -

-
Fuel-oil (Kg.) .......... 70Accites (Kg.) 55 28 75 71 1 8

Grasas (Kg.) 6 1 -- 1 -- 1 Ac.lt. (Kg.) .......... ... .. ... ...... ........ .. '71 209 19 93 Grasas (Kg.) ............. 26

66 67



T. 25. T. 25.

Tabla 25. - Extracción de productos de cantera Tabla 25. - Extracción de productos de cantera

A R E N l 5 C A A R E N l 5 C A BASALTO

C 0 N C P T 0 S C 0 N C E P T 0 S
1TOTAL Ali,�.l� B.1-— B.—I... cádi. térid. N.—- M- T�,,�g... T-..l :: V.h.,u vu- TOTAL AI-d,

Número de canteras ..................... 201 14- 73 2 3 2 1 NúMero,de canter s ........................... 4 5 1 3 77 21 3

Personal no remunerado en fin de aiío� iso 2 52 6 - - - - P rsona no remunerado en fin de afio. 3 1 1 4 5 - 2 75 2

Pemonal remunerado en fin de ario 692 93 175 1 147 39 10 7 2 6 Personal remunerado en fin de aflo 8 6 - 14 5 13 1 167 296 26

432
1

320 72 19 10 3 2Q Horas hombre trabajadas (millares) 22 12 7 36
6

27 456 570 52lloras hombre trabajadas (millares) 1.620 178 !

Por el personal no remunerado 298 4 111 6 2 7 10 6 3 144 4 -
11 - - - - - Por el personal no remunerado 2 3

Por c personal remunerado ........... 22 174 321 309 72 19 10 3 20 Por el personal remunerado

6

10 - 26 - 4 12 566 52

Costes p —ctal, i porte imegr. Costes personal, l porte integro
(milesepesetas)M".,.,� 13,732 922 1.860 5.340 815 190 9 27 314

(miles pesetas) ................ — ............. 75 103 - 289 62 1 117 3.549 3,1[94 145

Máquinas motrices instaladas 161 5 92 7

1

4 Máquinas motrices instaladas ............
1

2 2 40 28

hid,aulic . . ......... .....................N4íquina, hidráulicas
Máquinas

.
vap- .................... 3 -3 m,11ul".., . vapor ............ 3

Motor s de exploxión o orabustio, Niotore, d2 explosión o combustión 9 1527 1 10 4 1.s - 4i -
4 Motores cléctricos ...............................eléctr—, — ....................... 127 4 82 21 1

.. eléctricos
4

- "t", "" "é'h`—

1 31 10

Potencia instalada (C. Y.) 1,650 51

682

100 14 65 139 Potencia instalada <C. V.> 22 90 377 2.317

En máquinas hidráulicas - -- - - - En traqui... hidrá.Ii va. .............
En máquinas a vapor .......................... ... 25 - - En

nuá
- 25 qui as a vapor ................. - - 450

E. motores de explosión o combustión 453 25 101 - 35 - En motores de explosión 9 combustión 5-0 80 162 1.204

1

E
hr.s un. T., .. eléctricos ............ 0 - 8

E.
j— -12 -

-

. 9
t'mot res eléctricos .............. 1,0 2 26 581 2 14 1 - P5 139 E, anmuees ................... 22 10 1

2's
663Producción a pie de cantera (m3) 2 513 35.508 37,093 152.120 2.908 1.760 5.903

�S.

127 ¡75.774 483333.176 409 11.294 Proad.crió. . pie de —ra- (ra. ........ 2.512 4.128 1 180 9.130 891

Valor (miles de pesetas) U668 1.742 3.912 6�766 1.468 351 87 33 944) Vales haffics dc pesetas) ..................... 84 192 59 471 75 1 460 d.
.28

6�539 167

Accidentes. Accidente,

Mue tos .......................... 2 muertos .......................................
Heridos con incapacidad perotra ... Herid., e.. incapacidad pe—..c.t,He,¡

0 o a a a
d

Bca c
, c l c p cid d temporal ............ 186 17 47, 12 He i os con i pa id d temporal 1 8 201Herid

d. en incapacidad absoluta Heridos con incapacidad absoluta

Número de casos de enfermedad. Número de casos de enfermedad.

siliersi,: siliculis:)e
De primer grado ...................... Primer grado ——— ...............
D segundo grado , ......................... DeDe segundo grado .........................e tercer

g,.d . ...................................
De

tercer g-d. ...............
Otras enfermedades profesionales — .......... - - - Otras enfer—dades profesiomole . ..............

Consumo de explosivos, Con umo de explosivos.

Fxplosivo (TM.) ................ 19 2 9� 12 2 rxPIS
i

(T. . ....................................... 1 12 35,�
12(m

93
3 5 9 3 3 25 501Mecha ¡llares de metros) ha ¡Ilare)s de metros)

Detonadores (millares) ...............
241

1 11 Je s �(.

68 2 - 0 8 - - 1,5
n-tonadores (millares) 3 - 2 7 36� 1

Consumo energía eléctrica (ratill.res Consumo energía eléctrica (millares
kw.-h.) ............................................. 22 25 471 10 9 - k-la.) .......................................... ... - 4 - - 1 1,233 1.317� -

De producción propia ............... .......... - - - 180
i -D. pr.d.crió. propia ................. 211 7 - 10 - - 12514

4 1.108 1,1371De otras Empresas .................... ::::::::::a. 1.269 22 78 47 - 9 De otras Empresas ..............

Consumo de Co.susa. 'le

Carbón (Tm.) ............................. 20

- -

-
o

C.rbó. (Tm.) ..................... - -

380 15�350 1.208 G.s.Ii.. (Iit,o) .................. 7�300 10.513G.s.Ii.. ( ¡L,.) .......................... 27.338 00 2300
- Petróleo (litro)Petróleo aln.) . . ........

30.223 - 590 J 6.513 Gas-o¡] (Kg.) 1.000 8�120 13�651G.s-.iI (K 14.
..................... Fue¡-o¡¡ (Kg.) .......................

- -
4 200.... . ........ ::1Fuel-oil (Kg.) ...........

Accitcs (Kg.) ...................................... 5.352 130 701

1

025 6,19 1 20 1 A.cites (Kg.) .......................... 93 407 7 821
G,aS., (Kg.) .................. ................... 704 8 143 130 2 10

1.655
102

263 Gras., (Kg.) ............. ............. .............. 18 - 20 322;

68 69



T.,25. T* 25.

Tabla 25. - Extracción de productos de cantera Tabla 25. - £xtracción de productos de cantera

B A S A L T 0 (C.—I.,iá-) C A L 1 Z A C A L 1 Z A

C 0 N C £ P T 0 S C 0 N C E P T 0 S

C. R-1 G-- L.- M- Tc.,nU TOTAL Al- Ali—t, A1-U B.d.- B.—I... B-g., u-, cádi. C-IIó. C. R,,á CUd.b. c—,.

Número de canteras ............ .. .. 6 1 1 10 8791 7 27 31 25 Número de canteras ........................... 61 67 10 23 10 23 3 9 2

Personal no remunerado C- fic, de afisi 2 - - - 422 2 17 3 13 Personal no remunerado en fin de aflo. 23 21 3 6 2 12
1 -

2

Personal remunerado en fin de año 109 11 11,113 76 211 111
1
11 cnisturserad, cus l,, dis tifi, 219 1. 084i 74 72 838 187 70 131 4l

1 23,271Horas hombre trabajadas (millares) 20 111 :7 173 548 372 175 Horas hombre trabajadas (millares 524 2.020 157 166 1.674 406 145 278 12
830 4 40 1 15 P., el pers..al .. remunerado ................ 41 5 6 12 4 21 4por el personal no remunerado ti 01 1

Por ' personal remunerado 9,7 84 57 76 22 444 69 508 365 160 Por personal remunerado ..................... 483 2� 5 151 54 1.670 385 1423 M

Costes P esristal, importe irlogr.

1 1.

Costes personal, importe integro
(miles pesetas) .. - 289 854 522 i 1 384 235.867 148 5.074 3.528 3.470 (miles pesetas) ...................... 4.135 18�943 1 382 1 �563 16.862 3.529 322 1 4.5231 79

Máquinas inotrices instaladas 3 - 3 22 1.636 21 19 19 29 Máquinas motrices instaladas ............ 41 184 13 6 52 12 6 21 2
2 2 4Máquinas hidrárilin... ........................... ... - - - 1 - a Máquinas hidráulicas ......................... ..... --Máquma vapor 3 6 Má,ui,,, a ,,,T ................................... 33eisidoS 0 C~
4 5 2 Nioto- de explo ión o cuarbaistión 15 0 5 3 22 3 11 1 — — * eustm. 1 3 11 266Motor , de ió.

Otros motores. no eléctricos .................... 29 - - otros aut—. o eléctricos ..................... - - 1 - - -1 -

ktotores eléctricos ........ -2 - -8 1.327 21 13 13 27 motores eléctricas .................... 26 151 6 1 z, 1 1 251 2

Potencia instalada (C. V.) 60 92 2.165 41.364 451 548 - .11 Potencia irsslaltidis (C. V.) ........... 476 4�802 397 0 618 404 45 879, 28

175 15 - E 40 izoEn mqquinas hidráulicas ---- ............
- - 45 370 -- 60 -- máqui-sas - -

- - -En roaquin s a -p T ................... .
0 -

En áquin a vapor 250
En motorca

de cxplesión c combust,ó.
22 92

1.
090 9 081 - 211 171 30 E. motores de explosión o

c
¿.b.,tió. 207 1 �337 132 35 7.80 20- 1 05

- - - En otro motores no eléctricos .. ................ - - - - -
En otros motores no eléctricos 58
En motores eléctricos .................... 62-5 30.732 451 322 93 605 En nutores eléctricos ................. 269 1.51 225 23 160 1 309 25 879 28

Producción a pie de exatera (m. 3) ..... 147.512 1.121.287� 30,967 30.508 901 415 1 85.501 38. Sol 160 400 15 297Producción a pie de cantera (m3) 12.507 432 6.840 155,512 10.468.298 44.815 254.792 92.028 100.017

Valor (miles de pesetas) .......................... 692 1 1 042 343 4.293 455.408 2,128 11 018 6. 40 7.421 V.l., (.¡le, d. pe.tas) ........................... 9 130 28 530 2.367 2,715 23.180 6.215 2.728 7 401 � 164

Accidentes. Accidentes.

Muertos . ....... ..................................... 1 3M. tus ........................ ... ... .... 17 - 2
,,o i �,,p,,id d permanente 6 Heridos con incapacidad permanente

0
.

1
. e aH iído ¡a p ¡dad tereptual ........... a 12 1.341 4 3 20 U 'ridos con incapacidad temporal . ........... 9 217. 6 2 15 12 2 651 1

Heridos con inc
opacidad

absoluta ........... 2 - Heridos con incapacidad absoluta

Número de casos de enfermedad. Número de casos de enfermedad.

Siliersis:
2

i -
sil¡,.,¡":

De primer gnd. ......... De pinier.giad. ............... .................
De segundo grado ...............................

D,
�cergiiendgr grado ...............................

8 De r
al.0 D. te,., gr.d . ........................... emici-nisedades* p'mÍ¿símiiie—s *...........tras enfermedades profesionales

Consumo de explosi—. Consumo de explosivos.

1 30 2:16
'5

8 121 8 17 ;Explosivo (T..) ... . ..... ....... .......... 27 1Espi.si . (T..) ..................... 13 2J 6 7 121 78 7 31 3
Mecha`unillares de metros) .. 1 -

38 6 223 23 540 25 42 Mecha (irilla—, de auto—) 72 1 140 7 7 360 229 0 48 4
Dc,ur.dirriss (milla,cs) ..................... 6 2 27 4.503 19 391 19 31 Detonadores (millares) ............... 41 8011 8 6 308 175 8 49 3

Consumo energía eléctrica (millares Consinaso energía eléctrica (millares
ic—h.) ......................................... 1 18 - 1.299 35.176 399 572 261 462 kw.-h.) ................ ............................. 467 3.095 66 10 225 139 9 891 5

c 1 3 119De producción propia .............................. -
-

180 4 - - - - De Producción propia 13 18 8 -
-

- - 34�' -
D otras Empresas ................................. 18 1. 19 0 357 399 572 261 462 De otras Empresas 3298 2.9105 58 10 225 139 9 857 5

Consumo de Consumo de

Carbón (Tm) ...................... 9s - -
CGasolina (liteo) ..................................... . 10.513 248 325� 19.000 480 7.506 .�� .. ::. 1.800 50 8 0 425 480 2.120 315 5.296

Petróle (litr.)
-

8:514
petróleo llí"0)

1:0050 - - - -
Ga-iI,(Kg 3.001 2.850 7.800 784 629i - 14.500 51.120 5. 028 Gas-oil (Kg.) 11.1... 1 ................ 39.207

1

41.160, 6.700 792 14.129 4

.

701 446 25.8441
- 4.2 0 15: 02 (Kg.) .......................................... - -

-

-
-

- _iF-1-oil 1 : 30 1 2 5 4 42 52 5.669, 50(Kg) .... ....... . ...... ..... ............ 40 183 5098 12 430 4.500 1.1 0 315 1.1 3 Acritc, (Kg.) ...................................... ::::: 3,508 28 69 6 ('
Accit.s (Kg) 1 - - -- - -- - 94 8 8
Gra... (Kg.) .................................... 80 70 172 490:3229i 2.800 3801 72 80 Grasas (Kg.) .. .................................... 780 6:5¡ 160 37 � 543 55 1 lo 946� 20

70 71



T 25.
T.25.
cáli.. 1 Tabla 25. - ExtrocciU de producto% de cantera

Tabla 25. - 6fracción de productos de cantera
1

C A L 1 2 A
C C) N C E P T 0 S

C 0 N C l, P T 0 S M.d,i
LéHd.

Número de canteras .......... 6 22 Í 16 41 16 12 45
Nústree. de cantera . .......... ........... 28 13 7 62 11 8 i 14 9 11 1

i Personal no remunerado en fin de año. 18 16 4 30 15 7 so
Personal no remunerado en fi. de a¡¡. 7 13 5 30 13 2 3 1 3 2 341 196; Personal remunerado en fin de año 0 70 298 i 39 508 103 85 1.215
Personal remunerad. e. ti. de so¡¡. 228 lis 95 5041 39 97 1 48 390 114

i 1 i 236 178 2.580
1 1 lloras hombre trabajadas (millares> 690 331 66 608 81 1,086

ffornos hombre trabajadas (millares) 444 242 200 1 997 109 0 1 1 3 7 32 13 105

3 9, 2,

Por el personal no remunerado ................ J1 - 204 165 2.475Por el personal no remunerado 13 27 lo 58� U 4 6 Por el personal remunerado ..................... 111 3M 601 81 1 �030
P., ' personal remunerado 431 215 190 1 93T 82 199 92 7895� 2147

Costes personal, l porte íntegro
Costes p sonal, imp

.
o

-el -
e
..
ín

-
te

-
g

-e -
o

6 915 3.412 1 1.280 1 5.833 573 11.029 2.248 1.765 25.070
(miles pesetas)T..... ............. - 4.277 2.401 1.798 10.020 965 1.960 923 8.690 2.201 (milesepesetas) ... - .. - ... i i

l 2 16 lo 60 3 83 33 - 219
Nláquinas motrices Instaladas 36 12 17 l41 4 2 3 9 19 J Máutísinsus motrices instaladas 2

Máquinas hidrá.li, as ........ . . ......
Máquinas a vapor 39Máquina, hidráulicas ............... .....

2 6 1 16 3
Máquinas a vapor _ ............................... 2 i - Motores d2 explosión 0

-4 4Ob- s motores no eléctric.sM. .,es d. expl—. . emotuistió- 9 2 3 1 3 2
- motores eléctricos ...................... .............. 20 12 7 54 2 63 30 - 178

Otres motores no cléctric . . ..............
3

Motores eléctrico, ........... 25 íO 14 137 2 2 - 7 16

3.975

844

- 6.2691 1 Potencia instalada (C. V.) 1.393 503 238 1 1.175 95

Potencia instalada (C. V.) 732 158 235 3.186 193 1 48 36 569 926
1 En máquinas hidráulicas .......................... -

En máquinas hidráulicas - - En máquinas . vapor ...........................
134 l 1 95 1 2.5

E áqui a vapor 60 - - En moto es de explosión a combustión
121
7

En otores de explosión o combustión 215 2s 90 164� - 36 52 40
E. otros r

p. eléctricos . . .. ..... b

m cas

1
E. mm.

1 2

'lo

15 1

-

En otro' motores w eléctricos - 88 - res eléctricos --- 041 80 749 3.5708

un

93

r. cuctosex elécuie.s .................. 457 133 145
3.022,

1
()5

48 - 517 786

P-siseció. . pic de -1- (..1) 811 31. 1

8 399

566 361 815 59 2-1,151 131 .4. �3.o 38 540 612.589

Producción a pie de cantera (m3) 70 501 60.508 85.415 427.1 5 46.535 70,501 2.608 238.501 205.760
' 9 9�. �3 5, 351.807

Valor (miles de pesetas) ...................... 6.128 3.951 3 �015 23.501 1.275 3,783 1.690 15,520 4.115
Valor (miles de pesetas) . ............ 11 215 5 963 3.2 2 �20 1,101 1,1102 411,170

Accidentes.
Accidentes. 2 - -

2M-Im, ........ .......................................
2 Heri os e o !ncapacidad permanente 1 1Muertos .............. ............... .. ...

- Herd., en ¡.capacidad temporal 12 1511,ril,' emi ¡",,,.,e¡ ad e-. - -
id e,

8 - 36 89 9

...

.. e c
5 10 -

-

He ¡dos l ap ¡dad tempornila 6 3 i 16 12 Heridos con incapacidad absolutase¡ sol
Heridos con incap dad ab uta -

Núme: de casos de enfermedad.
Número de casos de cruiercued.d.

Silic.
Sili-6: Dc`priener grado ......................
De primer grado ........... De ugundo grado ... .... ........
De g..d

grado ... . ............ .. . ... . .
De tercer grado

De
tercer giad.

Otras enfermedades profesionalesCh-
"" .. ...... ...—fe,medades profesionales

comumo de explosivos.
Consumo de explosivos.

l

20 48 8 69 7 119 91 6 2 9
35 E�pl.,ic. cr..) ...... . ... ......... ...

2
66231

78, 15 9 2 38, pnilt 6 8 i4 208 10 275 107 7
................................... 5

9
45

0 25 '-d` 548
0

1
1

Deto.ad.res— -e"" '205, '78 1 101 7 18 18 5
Mecha mi, llases d. ructros) � 2 28 0 352 10 1 6 15

1

73 roi 1--s)
Det-dc- (millares) ............... 14 i 17 28 227 70 2 3 82:: 18

Consumo energía eléctrica (millares
Consum energía eléctrica (millares .......... 2,098 1.085 601 l�073 1 35 1.407 1.497 - 4.749

k-h..) ................ . .. ... ....... . 73 31 55 1.965 35 31 - 7621 601
D

- 475 i i
e producción propia ............... .. 1

883
J.ii- 601 598 1 -

- 1
729

- - -
-

De otras Empresas 215 85 35 1,107 1 *417 - 4,1121
De producción propia .......................... 23 172
De ouas Empresas .. ..................... 50 31 55 1 793 3S 31 76Z 601

emisusupo de
Consumo de Carbón (Tm.) ................................ ...
Carbón (Tm.) ................. ... 25 - gasolina (litm) ............ 60 800 5.800 3.508 42,813

G.—Ima (ft-) .......................... ::�*::,:�:::,, 9.500 1,700 3.500 6.5BO 4.866: 6.7 Petróleo (litro) --
18.5_ 62.970

1 Ga,-.il (Kg.) 630 11.500 513 23.812 870
ó 'b24. 3.080 28. 1.7

Petróleo
(l¡') .................... 800 915 530 13.912 os 5.701, 800 Fuel-oil (Kg.) .....................

- so 15
Gas-oil (K -

- - 1 91 1.31 1 2.590 216 10:580 3.712 5.0282Ac ft. (Kg.) ....................Fuel-oil «Ig-) .. . ... . ..............
10 o- Graias (Kg.) ..............

1
450 4 2 94 964 72 3 085 i 649 3.872

Acciws K,J 7 z 0 420 4.812 192 115 98 0 4.346
(Kg.) 301

53

1

101 1 .58J 46 48 15 7508 823

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

Grasas 73

72



T. 25. T. 25.
e.¡¡.. c,O. - cu-ii,

Tabla 25. - Extracción de productos de cantera Tabla 25. - Extracción de productos de cantera

C A L I Z A (C..ti... Úd.) C R E T A C U A R C I T A

C 0 N C E P T 0 S C 0 N C E P T 0 S
S�,i� T.-g... T�,«�l V.1UU11,1 va,�y. Z g- TOTAL lb-U B-1... T.—S- V.l-¡x TOTAL B.a.j- B.—I- '1 C. R-1

Número de canteras ................. 54 38 4 10 52 2 65 9 Número de canteras ............ .... 15 1 4 Í 7 3 37 1 12 1
Personal no remunerado en fin de año 20 - 16 1 6 33 - 20 16 Personal no remunerado en fin de año. 7 1 2 - 4 36 3

-
21

Personal remunerado en fin de año 730 13 170 30 265 341 57 1' 1,650 275 1 Personal remunerado en fin de año 35 a 7 20 - 229 25 39 68
Rocax hombre trabajadas (millares)

1

26 366 60 569 770 121 3.469 579 Horas hombre trabajadas (millares) 83 18 17 40 8 538 10 .1 16,1
P., r! P.....1 .. ucimaci-ado 8 335 52 11 62 - 41 31 Por el personal n�o tormaistado ................ 14 2 - 701 í, - 40p personal remunerado ............. : 1462 26 1 31 8 558 708 121 3.428 548 Po, 1 persánuil o er d

..................... 69 6 3 40 8t.3, 468 44 81 124
Costes personal, importe inte

(miloa pcscÉ.S) ........ .........
g

. ........... Cos.tcs,,Per,.s.un isImporte íntegro15.315 256 3.701 622 5.915 8.092 1.308 37.590 6.070 z seL
.............. 862 325 119 418 - 4�714 673 763 l�080

i 1Máquinás motrices instaladas ............ 22 4 18 9 12 37 6 387� 23 Máquistáis motrices instaladas ............ 2 1 - 18 2 4 3
Má, m—s hidráulicas .. ............................. - - - - - -

- - Máquina, hidráulicas .. .................. -má,mi e., a vapor --- .......................... - - - i - -
Meaorc, de explosión o conribustión 8 3 - Máquinas a v,P., .......... -- 2 7 58 4 Motores de explosión o combustión 2 1 1 11 2 4 2Otr , motore., no eléctricos 2 5 - - - 7 - Otros motores
NIMores eléctricos - .............. 12 4 10 9 10 no eléctric - - - - - -

30 6 322 19 Motores eléctricos .......... ............... 7 - - 1
Potencia instalada (C. V.) 458 47 283 149 722 982 205 7.397 881 Potencia instalada (C. V.) .................. 25 15 10 473 95 130 62
E'¡ máquinas hidráulicas .......................... -

-
- -

-
- -

- - - - -
- -E

n
Máquinas a vapor .............................. - F.,n Máquinas hidránfic. . ......................

40
E máquinas a va or .............................. - - - -

En motores de explosión o combustión 129 101 - 172 1 347 - 872 141 F, motores de explosión o combustión 25 15 10 325 95 130
En otro motores no el¿cuicos 79 83 175

-
E. otro, motows no eléctricos - -

0 99 49 550 635 205 6.350 740 E. eléctricos .............................. - - - 8 -
1

1
22E. nos.,c, clé,ti.. ......... 25 47

- 53- - - 233.14 29.11Producción a pie de cámera 342.813 2.171 125.032 23.512 708 0 345.412 87.503 1.552.713 400.115 Producción a pie de cantera (mz) ... 34.539 7.500 3.480 23.059 500 375 08 06

Valor (miles de pesetas) ...........................

3
i 30.1 14.96j5

27 570 250 5�911 1.128 7.762 30.014 2.98,5 Só. 015 12.690 Valor (miles de pesetas) . .......................... 1.617 450 190 959 18 9,667, 801 1.728 1. 8

Accidentes. Accidentes.

NI�o tus � ................................................. 1
d

2 muertos ..............
1 —p e¡ �d permanente 1 lleridos con incapacidad permanenteHerid
i _P. id

d temporal 18 23 15 371 1 Heridos con incapacidad temporal ............ 64 6
Horid- ileapacidad absoluta 2 36

31
lloridos con incapacidad absoluta ............ -

Número de casos de enfermedad. Número de casos de enfermedad.
Silic-s: Sili-sis:C,

primer grado De primer grado
De egurul. grado
D, ter- g,.d. - .................................

De segundo grado ..................
Otra, De tercer grado ..........

enfernued.d. prode,i ...1.. ...... Otras enfermedades profesicinales

Consumo de explosivos.

E.pl.si,. (T. . ..................................... 87 1 20 2 16 70 2 277
Consumo de explosivos.

1

1

Explosivo (Tm.) ............................. 26 2 12
Mecha (millares de crictrais) ................... 19 2 34 4 los 80 4 452

1
1

4
�Vecha (millares de Metros) ..................... 5 7 4

Detomadores (millares) ........................... 72 1 2.5 1 152 133 2 391 Detonadores imillases) .......... ........... 4 3 lo

Consumo energía eléctrica (mi lares
1

Consumo energía eléctrica (millares
............... ..................... ........ 924 7 58 58 2.560 1.872 4.672 2 260 kw.-h.) ............................................. 28 16

De pmdu,,,,','" prup, - ................. 23 - 33 �i 712 -e Producción P-Pi . ..............................

-

-..s zantirtenix
................................. 901 7 11

De
otras Empresas ......................... 28 16De 1.848 1.872 66 4. 22 2¡119

Consumo de

C-cucc—. e

C rbó. (T..) .............. - Carbón erra) ............ < ....................
GI.lita (flir.) .................. 9,308 2.113 600 l.,50 12,408 40.800 742
Petróleo (litro) ............................ - 21 7 020

-

pe
- -

0-0 - 50:570� 48.573 1

tró r

- 350Gas-off (Kg . ............................... 20.800 47.821 27.3 (Kg.) 11.512 8,500 6.590
Fuel-ell (Kg') ....... ..... ....... ........ - -- - 950 600 43.827

Accitos (Kg. 3 40 4.3 10 14 803 2.5 4 15
A, —cil (Kg.) ................

7 01 8 01 6 042 2.800 -- - - a1 00 8 0 ¡les (Kg.) .......... ...... 1.716 175 412 184
Grii- (Kg.l 5 700 75 3:070 :718 7 122 32 6 Insas (Kg.) ....................................... 296 93 70 67

74 75

i



T* 25. T.25.
C ... ¡f. - Di.b- D.1..í..Fe�elit.

Tabla 25.-Extracción ‹le productos de cantera Tabla 25. - Extracción de productos de cantera

C U A R C 1 T A (C...I-j.) D 1 A B A S A D 0 L 0 M 1 A ESCOLECITA FONOLITA

C 0 N C E P T 0 S C 0 N C E P T 0 S
G«¡'d.- e.'.h L". O�i�d. T-.g- vi-Y. TOTAL M.- fi-U, TOTAL A11-1, 1-,l... .,W. 1--U, vi—. TOTAL MI..,. TOTAL

Número de canteras ........................... 1 1 1 8 6 1 4 2 2 Número de canteras . .......................... 11 1 1 3 5 1 1 1 10
Personal no remunerado en fin de año, 2 - - 6 4 - Personal no remunerado en fin de año. - - - - - - - - -
Personal remunerado en fin de año 1 9 5 67 9 6 13 8 5 Personal remunerado en fin de año, 164 9 2 15 84 54 80 80 43

6
Horas hombre trabajadas (millares) 16 11 170 26 14 22 14 a lloras hombre trabajadas (millares) 333 11 4 34 169 lis 167 167 90
Por el personal .. rc..ntr.d. 4 - 12 8 r el pe so al no remunerad . ................ - - - - - - - - -
Po, el personal remunerado 2 1 P el personal remunerado . .................... 333 11 4 34 169 115 167 167 9011 58 8 14 22 14 8 lo l Í

Costes personal, i porte integro Costes personal, importe íntegra(miles pesetas) ............................... 40 131 l
01 1.735 77 114 108 54 54 (miles pesetas) —............. 97.431 1 183 24 93.314 2.898 1.012 1.435 1.435 502

Máquinas motrices instaladas 2 7 - 4 4 - Máquinas motrices instaladas .......... 34 - - 8 18 8 - 7
Máquinas hidráulicas ............. ............ Máquina, hidráulicas ............................... - - -
Máqumas a vapor Máquitas a vapor .. ....................M 0 d. ......................... 2

teres . exploson o combustión 3 Motores de explosión o combustiónOtros motores no eléctricos . ............ - - - Otros motores no eléctricos ..................... - - - -
Motores eléctricos ............ . ..... 2 4 4 4 Motores eléctricos ................. 34 - 8 18 8 5

Potencia instalada (C. V.) - 27 159 202 312 217 124
E nuá .¡no, hid,á.lic us .........................

Potencia instalada (C. V.) ........... 731 -
-- En máquita- hidrá.lic. .......................... - -

En. ".¡."d. v p t .......................... ...E. lalquinas , vapor ......................... -
aEn ruoto- de explosión o combustión 60 E motores e C'PI."ióa . combustión 72

E. rim ..t-, .. elécni.. . ...... E. otros nuno- no eléctricasel
202 312 217 52En ren,tmes eléctricos 27 En motores éctric.s 731

.1 3.475 840 2 ISM Producción a pie de cantera (m3) ... 80.985 1.590 31 18.993 32.501 26.770 127 127 6.758Producción a pie de c—tera (M. 3) 712 8.546 4.135 62.011 1.865 1 87799 - - 23 2`11 -

Valor (miles de pesetas) ........................... 57 1 205 145 4.359 27D 84 173 80 9,3 Valor (miles de pesetas) ........................... 4 753 254 76 1.001 1.913 1.509 1,628 1,628 721

Accidentes. Accidentes.

Nfuertos .................................... M e . . ...................................
-

-

- -

-
-

- - -Heridos con incapacidad permanente lleridos con incapacidad permanente
Heridos con incapacidad temporal 27 Heridos con incapacidad temporal 65 9 34 22 17 17
Heridos con incapacidad absoluta Heridos con incapacidad absoluta ............ -

Número de casos de enfermedad. Número de casos de enfermedad.

Silitosis:Silicosis:De
mimer grad . ..... De primer grado . .................................

De segundo grado .............. De segundo grad. ...............................
De tercer grado De tercer grado ........................Ot...

enfermedades profesionales
o—

enfermedades profesionales 2 2 - - -

Consumo de explosivos. C.n,"-. de explosivos.
Explosivo (Tm.) 5 2

1
Expl. i (T. . ........... ........................... 33

1
3 17 12 1 1 3

Me,ha mi 1 4 2 2 llechal v%illarel de metros) ..................... 81 1 7 41 32 2 2 8
Detonadores (millares) ................

t t 1
8

3 - 2 2 Detonadores (millares) ............................. 69 1 7 29 32 1 1 5

Consumo energía eléctrica (millares Consumo energía eléctrica (millares
is—h.) .............................................. 3 1 - 2 2 - kTv-1L> ............................ 457 - 1 49 268 140 - - -

De producción propi . .............................. - - - - - De producción propia .. ................... 268 - 268 - -
De otras Empresas ......................... 3 9 D,2 2 otras Empresas ........................ 189 49 - 140

Comumo de Consumo de
Carbón (T..) ....................................... .
Ga,olina (litro) ............ C-1- 'Tm.> .. ..... .............llami
Petróleo (litro) ..................... 1 Petróleo Gitro) ........................................

6�200G-cil (Kg.) ............................ 17.225 G-s-.il (Kg.) ........................................... 20.000 20.000
Fu 1 e¡] (Kg.) ........................... :::**a::** ::: Fort.nil (Kg.) ....................................

-
,eit,s (Kg.) ......................... 30 Accifi,, (Kg.) 1 949 361 01 87 -AC, gis 6
ss. (Kg.) ....................

.5
7 30 1.142 15G 16 0 Gt.a.s (Kg.) 18-

76 77



T. 25. T.25.
f—lit. G-it. G-Ho - G,...

Tabla 25. - Extracción ‹le productos de cantera Tabla 25. - Extracción de productos de cantera

(C... JaMó.) G R A N I T 0 (C...1.o6,q 0 R A V A

C 0 N C E P T 0 S C 0 N C E P T 0 S
L.� P,1— A'iL, Ud.pr U-1... 0.,... M,ddd M.- T.1�� TOTAL B.I..- B.,S.� L.,n.ñ. M.d,id

Número de canteras ........ .................. 3 7 58 1 2 20 4 19 1 Número de canteras ..................... 3 3 4 1 22 5 4 1 11
Personal no remunerado en fin de año. - - 37 3 3 14 - 7 - Personal no remunerado en fin de afio. - 6 - 6 6 - - -
Personal remunerado en fin de afio 13 30 376 42 8 190 15 57 4 Personal remunerado en fin de año 19 1 11 19 11 175 4 24 12 129
Horas hombre trabajadas (millares) 29 61 782 87 21 403 21 124 10 lloras hombre trabajadas (millares) 39 23 33 21 383 19 64 26 263
Por el personal no remunerado 66 6 6 29 - 11 - Por el personal no remunerado ................ - 5 9 - 11 11 - -

-Por el personal remunerado -- ............ 29 61 716 81 15 374 21 113 10 Por el personal remunerado .. .................. 39 18 24 21' 372 8 64 26 U3

Costes personal, importe íntegro Costes personal, Importe integro
(miles pesetas) 213 1 289 6,759 602 129 4,121 138 886 77 (miles pesetas) ................... ............ 234 85 118 369 4.694 38 798 145 3.593

Máquinas motrices instaladas 7 - - - -
i -

56 22
-

26 2 5 - Máquinas ol,i,,s instaladas - .......... 1 37 9 3 25
Máquinas hidráralic, s -- - - i - - - - - - Máquinas hidráulicas .......... .... - - - -Máquinas a

vapor ................................... - Máquinas a vapor ..............Motores de explosión o combustió 2 24 10 6 2 J 5 M.t.,es de explosión . conribi.sítióta 1 7 6Otros m tores no eléctricos .. .......... 2 - 2 Otros motores no eléctricos .. .................. - - -
0 i i - 9 2 19Motores eléctricos ................................... 5 30 12 - 1 18 Motores eléctricos ..................... ............. 30 -

Potencia instalada (C. V.) 124 1.155 570 - 408 55 104 Potencia Instalada (C. V.) ............... 18 807 - i 48 54 705iEn máquinas hidráulica, ........... - - ! - - 1 - - - - -En máquinas hidráulicas .......................... -En máquinas a vapor ................ En trilquinas a vapor .................En motores de explosión o combustión 72 637 1 60 100 55 Iü4
En motores de explosión o combustión 18 231 45

l
86En otros t es 34 34 - Fp

otros motores no eléctri- .................. -
-..t.,

,t,go eléctricos - ..........
52 484 210 274

- -

Fri ..t.r,s eléctricos .............................. 576 -E
o 7,et

c 1 e., ............ ........ ........ -- 48 9 519

Pr.d«cció. . pie de cariter. (..3) ........ 5.828 930 121.824 715 1 62 66.950 2.071 17.385 900 Producción a pie de cantera (res) 540 3.420 1.367 8.214 208.587 3.081 17.817 11.710 170�799
Valor (miles de pesetas) .......................

19

1.2
262 459 10.869 791 301 6.030 298 2.113 108 Vale, (mil. de pesetas) ................. 400 197 262 369 10.299 137 1.044 410 8.491

Accidentes. Accidentes.

Muertos .................................................. Muertes ........ ... ......................... 2 - - - 2
Heridos e.. incapacidad perprimi te

,,t ,
capacidad "-..,el, - -

H �rid.s con incapacidad tc.p.,a']" ..
..

- i 54 6 36 1 3 H�,ii,dos c,o,n iincaptcid ad temporal ............ 2 6 22 22
Heridos con incapacidad absoluta . ....... ... Heridos con incapacidad absoluta

Número de casas de enfermedad. Número de casos de enfermedad.

Silie- ÍS. Silicosis:
De primei grado � ............... D primer grado ... ...............................
De ~ndorgrado ............. ............. De segundo �rado - ......................

te- d. ....... ............................ De tercer c,.d . ............... ....De
t,as enfermedades profesiona es ..........Ot- —fe—d.d.a profesionales ..............

Consumo de explosivos. Consumo le explosivos.

F.PI.siv. (Tm.) 2 1Expl.siv. (T..) l 2 22
1

3 1 1 4
NlechaNlecha (millares m—c,ims5 4 4 47 8

2
7 (.¡llares �e' m'e"tr'o"s')' 4 2

Dztonadores (millares) 3 2 4 5 19 3 3 Deromideres (millares) . .............. 2 1 1 1 1

Consumia energía eléctrica (millares Co.s... criergia eléctrica (millares
k,e.-Ii.) ..... ...... .............. 636 1 133 503 kw.-h.) .......................................... - - - 809 - 25 11 773

De pr ducción propia ...................... - - - D
or a pred. ció. propia . ....................

De ot as Empresas ................................. - 636 1 133 503 ir., Empresas .. ....................... 809
c

2.5 11 773

Cria—n. da C.ns... d.
Carbón (Tm.) ....................... - - Carbón (Tm.) - ..........
Gasolina ( itro) ..................................... 8.605 1 1.635

6.970 G"Oli" 1 1 . ...............Petróleo (II ) 1,11 .......... 1 ...................
-

le1,151- (11,2),
C.,-.¡¡ (K1'7. 6.ZO

-

46- 1 il 3 SW

1

25 000 4.308 12.513 G-.ii (Kg.) 700 36.600 - 15.000 21.600
F-Poil (Kg.) - FW-.ii (Kg.) ......................

AcA ¡les (Kg.) .......... ........................ - 2 1.1�D 93 870
eites

(Kg.) ... .................... .................... 30 3.130 - 500 210 2.420
0''

a
- (Kg.) ............ 1 ......................... 1: 3�� 708 39 525 Grasas (Kg.) .............................. 15 4.616 - 28 48 4.540
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T. 25.
G,-

-
M-g<o

Tabla 25. - Extracción de productos de contera Tabla 25.-Extracción de productos de contera
GRAVA M A R 0 A 5

C 0 N C E P T 0 S
M A R 0 A 5

0,,�d� TOTAL Al- A1i,.- B-0-
C 0 N C E P T 0 S

T�,.�l T.hd. V.h.,u,

Número de canteras ............

---i- ------

16 2 1 3 37 15

Personal no remunerado en fin de año 21
-

- 6
Número de canteras . .......................... 6 6 1 1 5 1 16

Personal remunerad. en fi. de año
nal no remunerado en fin de año. 1 - - - 4 - 2

6 65 28 4 109 '09 10 3 44 1 pers
Parsustal remunerado en fin de afio 90 2: 24 79 18 13 2 44 102

lloras hombre trabajadas (millares) 11 2 166 54 1 5 230 812 32 1 6 88

Por el personal no remunerado ... ............. - 38
- !

9

-

12 - -
Horas hombre trabajadas (millares) 179 51 43 143 37 34 1 101 205

8 J- 4i,
-

c
Penmial . ..................... 11 2.128 S 1 221 812 20 6 88 Po el personal no remunerado ........... 2 - - -

Por el personal remunerad. ..... 177 51 43 i 143 37

Costes personal, importe ínteg o i

1 1 26 1 01 201

(.¡lea P.ct.a) . .............. 120 23 324 542 37 1.365 9�573 309 44 1.048 Costes personal, importe íntegro

i
(miles pesetas) .. ........................ 1.232 504 462 2.452 371 208 9 1, s[32 2.260

Máquinas motrices instaladas ............ - 84 S 1 1 5 12 - - 4
Máquinas motrices instaladas 10 3 4 16 2 3 - 3 9

Máquinas hidráulicas ...... ................... -- - -
- 1

ipa vapor .................................. -
11 ores de explosión o combustión .........

a idiráuli- .............

1,9 4 1
eléctricos ............ 1

Máquina vapor ....................
96 - - - Nfoftires de explisió. . C..bus� 4 2 3 2

M.Imes elécaic . . ........................... 4 5 3
otr.s

comore, no eléctricos .................... 1�.lotores
eléctricos ............ ........... 5 3 2 16 2 3 - - 7

Potencia Instalad. (C. V.) ............... 3.544 85 lo 213 324 42

má uinas hidráulicas - ...................
Potencia instalada (C. V.) .............. 15 26 60 997 68 i 28 - 142 435

- F. máquinas hidráulicas ..............L�i, su qui as a vapor - ........................... -L. áq
18 E, máqui as a vapor ............................. - 142 soEl, .,roto es de explosión o combustión 845 210 60 un

1,u motor
1
00

-
E t.re, de vimi.Ú6us . c.mbu,tl.'. 300 35

motores no eléctricos .... ............e,
eléctricos ............................ 2. 599 85 10 3 274 24

E. h,s ra eléctricos ——— 111
-

- -

1
En motores eléctricos ................... 515 2,5 2li 997 68 28 - - 385

Producción a pie de cantera (m3) 5.180 1,957.229 24.512 792 70,860 811.573 4.980 792 17.692 711, ogo
Valor (miles de pesetas) .. ......................... 217 ST461 1.409 40 2.028 15 908

Proalticció. . pie de cantera ........ 133.520 63.o 1.U2 433.511 1.199 2. 10o 311 21.585 315.890

495 81 1,105
Valor (miles de pesetas) ........................... 6,172

él
621 194 16 2.715 6.959

Accidentes.

Ma. .......... 3 1
Accidentes.

p—imenle - - Mue os ............................. - ..............

H id. ¡.e
p ¡dad temporal 117

Hendo, con incapacidad absoluta ............
1 7 lo Hridos con incapacidad permanente

- - - Eleridos con incapacidad temporal ........... 6 2 1 26 7 10

Herido, con incapacidad absoluta ............

Número de casos de enferniedad.
Número de casos de crifersistesitud.

D`
primer grado ...........

De segundo Jado
De t-, gnd. ........

................... De Primer grado .................................
..............

Otras enlermedade,
D segundo g,ni. ........................
D. te.... grad. ...................................

01,s, em-clales prolcármide . ..........

Consumo de explosivos.

E.,,I.siv(. (T na . .................................... 187 4 21 27 3
Consumo de explosivos.

d. ( - 576 7 75 16 2 ................. 24 3
NIcch.

.
illinc, de nactros) .................. . 2

Deto- es millares) , ......................... —
2 1 1 2 8 Explosiv. (T..) .. .. 4 51 1 1 5 31

- 423 3 6 40 1 8 ~a (inillar" de metros) ..................... 85 6 a 69 4 75

Detonadores (millares) ....................... 59 4 3 52 1 1 2 48

Consumo energía eléctrica (millares
k-h.) ...........

: - , , , """ ,
- 8,311 25 601 - 3 Consumo energía eléctrica (millares

De pr.d.ceió. pmpa. .............................. -
-

kw.-h.) ........... .................................. 341 28 44 3.652 544 8 - 335 2.560

- 8.102 Z5 417921 -- 3 D, Producción propia , .................... 6 -
- -Da otras Empresas ..........................

De tras Empresas - ....................... 341 1 28 44 3�652 544 2 335 2.560

Consumo de

Carbón (T J ........... ........ .........
causara. de

-- 14.000
....................

Gasolina (¡¡ir.) ............................
-

Grix.o Kg.)O.

29.800
-

Carbón (T..) .............. -

Petróle.( (lit, ...........................
-

1 Gasolina (litro) .................................. 1.800 14.000

-
Pwólo -

148.623 7.200 29,915 5.000
'(Kg.)F e� i (Kg.) ::::*::::::

(litro)..
-

-
-

Gris.,ii1 25.000 1208 39.870 17.100

.U- 4:7 1
F.el..d (Kg.) ............

2 7 .. ..........................(Kg.) .......... ................................ 5
G-te'

180 2.240 1.7
-

17 4.371
(Kg.) 850

Aceite, (Kg.) 4.520 95 165 a Bil 1.620
4 749 4 75 530 0

so

Grius.s (Kg.) 192 1 29 40 1 1:561 718 460
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T. 25 T.25.
ma,q.:.ma-1 mó-1 - ofit.

Tabla 25. - Extracción le productos de cantera Tabla 25. - Extracción de producto% de cantera

IMAR AS M A R M 0 L M A R M 0 L 0 F 1 T A
C ... J.,tUY

C 0 N C E P T 0 S C 0 N C E P T 0 5
1 L,. M.- N.s-. M-i. 5——d., V.1-— vi—. TOTAL G.ip�...vi—s TOTAL Al-ii. G«i,,á,,- Uó.

----S -94- 11 Número de canteras .......... ............. 1 8 -1 3 2 1 4 10 9 4Número de canteras 9 37
Penonal no remunerado en fin de año, 2 - 1 - - 3 3 2Personal no remunerado en fin de año. 3 88 81 1

Personal remunerado en fin de año 61 2.113 46 Persortal remunerado en fin de año 20 48 29 9 3 33 124 11
1
a1.682 1 3 18 10 79 9

5lloras hombre trabajadas (millares) 145 4.205 90 3.367 6 1 43 18 156 18 lloras hombre trabajadas (millares) 40 86 57 20 6 61 237 236 38
5 4 2 6 6 4Por el personal no remunerado 3 172 1 1 8 - - - 2 - Por el personal no remunerado ................

Po, personal remunerado ............. 142 4 � 033 90 i 3.209 6 43 18 154 8 P- 1 remunerado —. ................. 40 82 11 18 6 11 231 230 34

Costes p rsonal, l porte integro Costes p rsonal, importe íntegro
(.ilesepesetas)'.,., - ............... 1.. 1,776 43.379 704 35.412 34 448 136 1,980 337 (milesepesetas) .. ................. ......... 283 971 446 85 54 539 1.950 2.562 401

Máquinas inotrices instaladas ............ 7 107 2 !� 26 2 2 22 2 Máquinas motrices instaladas 2 2 9 5 1 1 31 37 6
Má uinas hidráulicas ............. - - Máquinas hidráulicas ......................... - -

-
-

-
-Máq i Mi . , . - iq.amex . vapor - quina v.P., .....................

-
-M. de i;_-

1,res ,pl,,,, 2 49 2 23 2 2 Motores de explosión o combustión 2 2 - 2 1 1 12 - 2.ir., inme, . ,u - - - -
Otros mcm,c, eléctricos - .................. -

M.o.,c`a eléct—- ...,,,,¡e . . ............
3 eléctricos .................................... - - 9 3 - - 19 37 6........................... 5 - 2 22 -58

Potencia instalada (C. V.) .................. 199 2.821 35 1111 40 32 536 80 Potencia instalada (C. V.) 50 45 213 66 6 30 821 646 13,5
E, máquinas hidráulicas ....... ... -

- -L máquinas hidráulicas ...................... - - - -
..o aiquinas, a vapor ............... En máquinas a vir or .................... - -si su e, d
En motores de explosión o combustión 40 80 E l,,, J, explosión 50 45 42 6 30 381 -30 1.510 35 801
E. t,. nun.,c, .. eléctricos ................. - E

. otros .,.T.. . eléctricos .................. - -
- - -[-o ra-te- eléctricos . .. ....................... 169 1.31-1 -- 66 -- -- 32 536 - En motores eléctricos .............................. - 213 24 - - 440 646 135

Producción a pie de cantera (—3) 96 379 34
'
704 558 17.915 450 6.412 891 2.398 152 Producción a pie de cante= (M3) — 140 1 1.459 250 857 600 310 2 312 57.997 9.798

Valor (miles de pesetas) . ...................... .. 4 120 55.249 978 41.923 Valor (trúl. de pesetas) ................. 681 1 �715 592 118 128 677 2 901 4.642 1.514

Accidentes.
79 612 329 3.994 522

Accidentes.
Muertos ............... ................................. - - - - Muertos ..................... .................... - -Heridos con incapacidad permanente 1 2 2 Heridos con incapacidad permarsera - -
He ¡dos con incapacidad temporal ........... - 1 1 Herilos con incapacidad temporal ............ 19 70Haridos con incapacidad absoluta ........... 36 384 352 4

c.n ¡.capacidad absoluta . ........... - -

Número de casos de enfermedad. Número de casos de enfermedad.
Silie.sis: silir—,s:
De primer gr.d . .................................. - - De primer grado ..................
De seguad grad o ................................ -

De segundo grado ..........................
0,De t,r- grado - De temer grado ....................................

Otras enfermedades profesionales—ferniedadcs

Consimno de explosivos. C.cestristra de
.............................. 11 50 1 31 1 4 ....................................... 2 1 8 12 2

2 2 2 40 .417 Mecha. (millares de metros) ............Mmba (millares de metros) 53 138 1 11 19 2 110 33 3Dodo.,a,Imes (millares) ......................... 39 90 1 12 1 Detonadores (milla—) 2 1

Consumo energía eléctrica (millares Consumo ene gia eléctrica (millares
96 4,451 2.292 - 349 42 kw.-h.) 242 1.523 281 40

0 produ ' z* - De producción propia
96 4.451 De t... firepre,te, ............ 242 3 1.523 281 40De l,., Empresas 2 á2 34-9 42

Consumo de Consumo de
C., se (f..) .......................................... C

..................... - -
- -G.,elitu, (litro) ........................ ........... 33 592 280 24.200 2. SOÍ) 2.5¿0 C;IZ h.611 .`E, i 1 >o¡ .......... 600 3.512petrólo -

T ... ....... . ......... - - - - - i, 9�O
l

17,830........................ 22.330 135 M 1.182 78.830 20.0501 2.250 00 2.500 2 760 OLO -
(Kg.)'11 . ........... 8.6 Fael,aj (Kg.) .................. : 1

8 63 68 50 140 24 - 3 200 8 479 910Ac�it. (Kg.) ............ ...........
6,744 5 4.312 -

- Ac '(Kg.) ... ....................
8 2-

971 12.836 131 6.500 200, 40 1.730 1Gi-a
290 111 (Kg.) ........................ 3 130 2 2 1 �480 1:346 350

82

es (Kg.) ........................................... 690 320 Gra
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T. 25. T. 25.

Ofib, - Pi..". Pi—n, - Pó,fidos

Tabla 25. - £xtracción de productos de cantera Tabla 25. - Extracción de productos de cantera

OFITA P 1 Z A R R A PIZARRA PIZARRAS GRA- P 0 R F 1 D 0 5FITOSAS
C 0 N C E P T 0 8 C 0 N C E P T 0 S

L.—fl. TOTAL B�d�j.� B d- C-fl. G- 1 G.¡p4.- W. AL 13.-1... TOTAL Aln,- 11—— M.dfld M-I.

Número de canteras ......................... 1 4 12 2 1 1 1 4 Número de canteras 1 1 2 2 19 4 1

Personal no remunerado en fin de año. - 1

- -

- - 3 Personal o. remunerado en fin de año, 2 - - -
-

- -

Personal remunerado en fin de año 55 42 53 35 9 14 2 40 36 Personal remunerado en fin de año 17 6 6 166 47 6 2 53

S) 113 85

1

850 69 millares) 4 33 9 9 319 83' 15 4 105Horas hombre trabajadas (millare 2 18 19 2 85 50 lloras hombre trabajadas ( i
Por el personal no remunerad - ............. - 82 lo - - i - 6

-

Por el personal no remunerado 4 - - -
- -Por el personal remunerado ... .......... 113 3 270 69 18 19 2 79 50 9 9 3 83 15 4 105P« 1 ,,,,"al 31 19

Costes p rsonal, L-porte integro Costes persormI, importe integro �97
206 25 458(.il.s'pcs.ta.) ................................ 1.345 816 2,001 419 180 101 14 933 204 64 64 2.448(miles pesetas) ............ ............. 150

si
Nláquinas motrices instaladas , ........... ll, 17 Máquinas motrie es instaladas 2 - - 8 2

MIqui- hidrárfi
-

-leas Nláquinas hidráuli
Maq.i..., a

..a ..................... .........
—p . . .................................. . Máquina, a vapor ............. 2NI.tor de explosión o combustión 5 3 M.t.,c, de explosión o combu,t 2 5 2

Otros %otores no eléctricos ..................... - - otros motores no eléctricos - -
Ni.t.re, cléct,i . . . ............ ................ 18 13 12 - 12 - Mot- eléctricos ... ....... .. 3 3 -

Potencia instalada (C. V.) ......... ... 237 1 274 185 9 166 - Potencia instalada (C. V.) 10 174 96 33 45

u máquinas hidráulicasEn máquinas hidráulicas .....................
En máquinas a vapor

.¡.a, a vapor ...................... 30 33 45aq loEn mola- d. —pl.sió. . —b.su.. 19 9 E. .t.,es d, c.plosión combustión 108En ru
En otros motores o. eléctila . . ..................s 66 668 6.0237 274 166 - - 166 - - -Fn En moto- eléctricas ...............

P�cd.cdá. . pie de -.te- (..3) ........ 28 258 1 19,941 16.795 1.010 4,892 2.980 1.113 2 953 370 Producción a pie de cantera (mi) 269 3.208 1
817

2�817 14. 17 92
'

40
j 311 3,7019

Va]c, (miles de pesetas) - ........... ............ 1 543 1 585 4�390 518 350 301 45 2.404 318 Valor (miles de pesetas) ........................... 90 1 364 130 130 3.706 11 22 30 si

Accidentes. Aceidentes.
NI, c,I.� ............ .............. ............... Mue s ............................................. ...
lleridos con incapacidad permanente Heridos con incapacidad permanente
H�rid., e.. i cap ud d te.por 51 19 30 30 Heridos con incapacidad temporal ........... 3 2
H,,i,lc,, con innai)aacidaad nb,.1.1.1 Herido,

e.. incapacidad absoluta -
-

Número de casos de enfermedad. Número de casos de enfermedad.
sili—i, Silic.ds:
D' primer grado ............... De primer grado
De ag..d. grado D. segundo g,sd . .........
De tercer grado ..................... .......... De tercer grado ................. - .................

Otras enfermedades profesionales otras enfermedades profesionales

C-ssura. de c.pi..iv.s. Cmarstro, d. ..1I.sivoss.
................ ................. 5 6 1 4 Explosivo (Tm.) 1 1 4

.N1cch. (millares de metros) ................ 21 5 14 1 11 M.cha (millares 2 3 3
1
0 6 2

Dctorsd.r. (millares) ........................... 16 14 10
1

8 Detonadores (millares) —....... ......... .... 1 2 2 10 6 - - 2

Consumo energía eléctrica (millares Conscan energía eléctrica (mi 1 res
k--h.> 21 120 379 - kw.-h.0) ................. .. ..... 1 - 24 24 - - -379

- -Dee Producción Propia ............ - 1- - De producción propia . ....................... --
D ufir- E.P.s.s ................... '21 20 379 311 D, ousa Empresa .................. - - 24 24

Consumo de Consumo de
Carbón (Fm ) .................................... - 40G-li- (lit' 2.870 2.870 Ges.li.a (litro) 9.620 1.080 8.5

Petróleo Oís.) ........................ - -Petróleo (Iitr`0')
-

-
4002.700 Gss-.il (Kg.) ........................... 2.700 6 � 400 6.000Gas-cil (Kg ...................... `a`bó" T")

Fu,!-,il (Kg.> ..................... F.c!-nil (Kg.) .......................... 29fi, s (Kg.) .................................. 7�210 359 760 20 610 Aa,t.a (Kg.) ........................... 130 664 515 120("mss,
(Kg.) ............... : ..................... . 690 306 . 594 1

1
0 555 Grasas (Kg.) ... ...................... 29 225 185 25 15
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T. 25. T. 25

Tabla 25.-Extracción de productos de cantera
Tabla 25. - Extracción de productos de cantera

SILICE Y ARENAS SI L 1 C E A S {C-1-U)
PORFIDOS PE-1,usó.) SERPENTINA SILICE Y ARENAS SILICEAS

C 0 N C E P T 0 S -- -- --
- - - 1- - - -- --

---
-

--
C 0 N C l, P T 0 S

T-9... TOTAL G,�.,d� TOTAL Al- 1 A11,—u, Ali—- U-1...
U,g., C.o,116. 1 C. R-1 G.ipú- 11-1- L�é. L.,c- P.W.-

Número de canter . ...................... .... 2 2 l 3 2 2 1 5 1
Número de canteras ........................... 3 5 3 42

1 9 1

Personal no remunerado en fin de año. 3 2 3 2
Personal no remunerado en fin de afm, -

-

-

25 - 11 -
56 6 12 7 21 9 -

Personal remunerado en fin de año 42 16 16 16 408 2 2 21 3 Pe-...i sranensarad. e. fiss "e año 7 170

Horas hombre trabajadas (millares) 81 31 33 33 873 5 4 62 5
lloras hombre trabajadas (millares) 110 32 19 33 17 14 365 3

P., e, fers.ral no remunerado 4 6 - 4 - 2 - 6 3
P.r el personal no remunerado ................ - - - -

11 -

1,
Por el pe-tud remunerad. ............. 106 11 32 15 33

1

5 14 359
Po,

c
personal remunerado ..................... 81 31 33 1 33 1,21 5

4

43

Costes personal, importe íntegr
Costes personal, importe íntegro

(miles pesetas) ... .................. 0 715 247 192 192 7.090 34 39 248 31
(miles pesetas) ........................... 876 80 204 98 241 71, 176 3.268

Máquinas cs-trices instai.da 9 - - 5 14 1 2 16
Máquinas motrices inestaladas ............ - - 2 2 53 1 -

MáqW- hidráulicas
Nláqui

nos hidráulie s ............................... - - Máquinas a vapor .............M
aquina.,

a
vapor ................................... Motores de explosión o combustión i 3

7NI.L.,e, de explosión . e..b.stió. Otr s motores no eléctricos
otoca, .t..s .. eléctricas ............. - - Menoros eléctricos 8 - 5 14 1 2 13
Motores eléctricos ............ ................ 2 2 46 1 -

Potencia instalada (C. V.) .............. 80 80 647 20 10 -
Potencia instalada (C. V.) .......... ..... 82 - 100 236 40 15 113

En nuiq uinas hidráulica,
En máquinas hidráulicas ............

- - -
- - En máquina,

.
vapor

En máquinas a apor - - En motores de explosión o combustión 20 60u
n altur.esode explosión o 120 20 En otros motores no eléctricos - -ch

'-"
- En motores eléctricos ............ .... 62 100 236 40 15 53

En motores 80 80 527

-

10 1
-

i

Producción a pie de cart,,a (—3) .1 ...... 4.208 879 469 1 469 203.639 1.146 5.273 12.930 1 118
P-decció. a pie de cantera (.1) 33,033 671 14,980 4�850 27.091 1.661 2.039 77.814 446

J.JOS Valor (miles de pesetas) ........................... 1 829 99 317 753 4.392 299 241 9.208 24
Valor (miles de pesetas) ...................... 1.171 622 259 259 22.294 97 781 101

Accidentes.
Accidentes.

Nf—t.s ..................................... - -
Mue tos ..........................
'do, con incapacidad permanente

Hc,id c.. me.p.cid.d permanente ,'eidos en. incapacidad teniporal 19 6 6 14
11 ido on incapacidad temporal lleridos con incapacidad absoluta
Herido, con incapacidad absoluta

47

Número de casos de enfermedad.
Número de casos de enfermedad.

Silic.si,:
sili.n... De primer grado .........................
De rinac, grad. ............................. De segundo grado
De cg.ad. gt.d . ........................... De tercer grado
De tercer grado .................................. Otras enfermedades profesionales

01r., e.ic,.ed.d,s pr.f�si.n.le . ............
e

oremeno de explosivos.
C.tenses. de Explosivo Crm.) ... —..... ................ 4 1
Explosivo ¡l-fm.) 1 14 1 3 Mech. (rxillare, de metro,) ............
Mecha (m ¡ares á'e 2 19 2 7

3 1 1 1 2
Det..ad-s (millares) ............................. 3 2

Da..ad.res (millares) ............... 2 5 1 4

Consumo energía eléctrica (millares
Consumo energía eléctrica (mi ]ares -
k-h.) ..................................... 1 - 4 4 762 -

............. 36 13 131 1 9 13 419

De producción
De producción propia . .................... De tras Empresas ............................

1

36 13 131 9 13 419
De otra, Lenjue- -- ..................... .. .... 4 4 762 3

Consumo de
Consumo de

Carbón (Tm.) ................................. - -
Carbón (Tm.) ........... C 18

000l,
020

ró
Gs-lia. (liún) .................. :::: :.."

*
::.':

* *
:' a�á� - -

Petróleo (litro) .............. (Kg.) .................. > - 9.200
Gas-mi (Kg.) ...................... 9.600 - En 1-oil (Kg.) ................... -
F e�-oil (Kg.) . .................. Aceites (Kg.) . ................. 1.500 0 540 l sol - 430
A"cc, (Kg.) ............. 2 635 Glas.a (Kg.) ...............

800
14200 280 1 20 J 45 208

t1s 1 :804 -Cir—, (Kg.)
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T. 25. T. 25.
Si¡¡,. y A-as, ¡¡lee., - T,.qrsdi. T,.quit. 9—

Tabla 25.-Extracción de productos de contera Tabla 25. - Extracción de productos de contera

SILICE Y ARENAS SILICEAS (C ... 1.fló.) T 0 B A TRAQUITA TRAQUITA y E S 0(C..11«�ló.)C 0 N C E P T 0 5 C 0 N C E P T 0 S
%-x TOTAL Ix, M- TOTAL L- 11- vix—. TOTAL � Al- A11-1, Al¡,,,,, M-1,

Número de canteras —.. .................. 2 3 2 4 104 4 100 7 6 Número de canteras .............. 1 78 1 6 63 39 3 37 19
Personal no remunerado en fin de año - 1 29 - 1 29 - - Personal no remunerado en fin de año, - 536 1 6 52 5 - 8 30
Personal remunerado en fin de año 23 10 5 154 439 12 1 427 39 30 19 185 92 12 271 24

1 Personal remunerado en fin de afiro 9 3,061 17

lloras hombre tmbajadas (millares) 52 21 12 102 909 21 888 71 53 lloras hombre trabajadas (millares) 18 6.019 36 49 295 185 22 499 90
Por el personal no remunerado - 12 -

- 5d -

5

- - Por el personal no m=crado ............. - 965 2 12 01 11 - 2 57P., 1 personal remunerado ... .................. 52 9 12 11 21 0 71 53 Por el personal remunerado .................... 18 4 37 94 174 22

Costes personal, importe ínt',
.
g

.
r

.
o

609

102 8 838

Costes personal, Importe íntegro

5.054 3 4187 33

(miles pesetas) 116 122 877 4.037 130 3.907 500 319 >

Máquinas matrices instaladas — —
i

(mile pesetas .......... .................... 181 43.31 300 271 2.608 1.601 161 3.957 685

Máquinas hidráulicas ...............
3 1 7 7 - lo 6 Máquirias matrices instalad. . ............ 4 358 1 4 24 6 3 20 8

Má ..a Máquinas hidráulicas .................. ............ - 11 - - - -
-

-
-qui vapor .......................... - 1 1 - i i i im 1 Máquina, a vapor ......................m—e, de explosión . c..bustió. ........ 74 7 2 3 5 5

Otros motores no eléctricos Motores de explosión o combustion
Otros motores no eléctricos ................ - 4 - -

Motores eléctricos 2 7 7 - 10 6 M.I.., eléctricos ............................... 4 279 1 4 17 4 15 3

Potencia instalada (C. Y.> 21 10 141 141 - 218 144 Potencia instalada (C. V.) ......... ... 74 4.135 20 31 293 42 75 250 99
máquinas hidráulica, . ..........

-

En máquinas a vapor . .............. En máquinas hidráulicas .......................... - 50
En motores de explosión o combustión 10 En máquinas a vap r .... ...................
En otro, mo ores no eléctricos

10 -
-

Ert tra,wica de cxpl-II. . camboslió. - 1.080 - - 101 30E. mato L. tres ..t.rax .. Iéct,ie.x - 42
75 70 59

-
rt, eléctricos ....... ... 11 - - 141 141 - 218 144 E motores eléctricos .................... 74 2.963 20 31 192 12 i - 180 40

Prodreció, a p¡, de —mm (m.3) . ... - - , - 11,675 2,010

l
872 5.030

137.216 5.912 131.304 29.807 25.617 Producción a pie de —dera (es.3) ... �. 4.190 1.052.123 3�022 5.212 75.520 9,208 5.949 85 920 7.260
Valor (miles de pesetas) ........................... 1 408 i 121 198 1.318 6.871 341 6.530 741 480 Valor (miles de pesetas) ........................... 261 79 001 412 392 4.608 1 �915 378 6.602 992

Accidentes. i Accidentes.
Mue tos .................................................. - - - 2 1 1 - - Muertes . .... ...................................... - 4 - -

-
- 2 -tí i is . i cHerido, con incapacidad permanente Heridos con uscaracidad permanente 1id.., cono iticafeicidad temporal ........... 2 - - 30 2 28 4 lleri os con incapacidad temporal 4 168 12Ul,r d apacidad absoluta ............ - - - - d 20

leridos con incapacidad absoluta - -

Número de casos de enfermedad. Número de casos de enfermedad.
Silicosis: silicosis:
De primer grado ................................. De primer g.d.De segund. grado .......... De cg..d. g,.d.De tercer grado 2Otras enfermedades profesionales ............. D,De tema grado ............................

ras enfermedades profesionales 2

Consumo de explosivos. Consumo de explosivos.
E.pl.iS. (T..) ...................................... 78 Explosivo (Tm.) ... .................................... 3 2 27 6 15
Alecha (millares de metros) .....................

18 297 2
4 14 Mecha (millares de metros) .. ................... 796 7 7 68 22 7 53 9

Detonadores (millares) ....................... 8 8 Detonadores (millares) ................... 536 6 3 55 19 5 32 5

Consumo energía eléctrica (millareskw._h.) Consumo energía eléctrica (millar s..... ........................... 31 7 12 12 250 91 k..-h.) .............................................. 159 3.33T 11 29 60 33 - 73 28
Da producción propia ...................... 9 91 De producción propia - 711 - - 5 - 1 -3-

51 1De tras Empresas .......................... 1 7 12 12
l

5 33 42 289 - De otras Empresas .................. 159 3.259 11 29

Consumo de Consumo de
Carbón (T..) - - - Carbón (TM.) . . .. ..... - - - - -
Ga,.Ii.. (lifin.) ..................... 20 paPetróle (litro) .................................. - - G,.,o1,¡,,., J1,ltro) ........... 21.743 7-000 1.800

0 400 16.594 16.594 Cina-ail (K te) ........... ....... .. ...... -
Gas-o¡¡ (Kg.) g.) ................. 95.417 10.508 32 00 7.2 1.720Fu.1-.if (Kg.)
ceités (Kg.) ........... 15 -- 80 8o 1.78-0 1.78-0 '"la (Kg,) ...................... 5.203A A ¡las (Kg.) ............................. 13 1 1 .063 7 so 607 125G,

15 1c— (Kg.) ........................................... 117 69 sas (Kg,) ............................. 328 9231 19 1 19 G.
48 5 244 1280 lo 190 489 28
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T. 25. T. 25.

Tabla 25. - Extracción de productos de contera Tabla 25. - Extracción de productos de contera

Y E S 0 Y E S 0

C 0 N C E P T 0 S C 0 N C E P T 0 S
M-I,eád'. C-d[6. :C,.d,d R�.1 C-- G-- G'-¿. Lé,¡ds L.A,- %d'¡d mál.g. M.,d. N--

Nútrer. de ...ter.a - ....................... 6 33 2 24 10 19 14 6 65 Nsígner. de c..tc-a ...................... .... 15 5 57 14 92 8 1.5 6 3
Personal no remunerado en fin de año 3 22 - 18 6 3 2 23 Personal no remunerado en fin de alto. 4 4 si 7 90 7 11 14 4
Personal cominerafflo en fin de año 24 43 15 57 53 152 1380 30 87 Personal remunerado en fin de año 28 23 657 39 237 16 so 57 4

lloras hombre trabajadas (millares) 48 118 29 135 104 104 254 61 412 lloras hombre trabajadas (millares) 59 48 i 1.273 76 437 42 84 121 16
9 6Por el personal no remunerado 45 38 133 11 19 is 4 40 P., el pc,s...1 .. rectutt-ad . ................ 72 13 1 169 13 20 27 8

Por el personal remunerado 3 80 29 02 93 85 239 57 372 Por el personal remunerado ..................... 0 410 1 1,201 268 29 14 94 11

Costes personal, hasporte íntegro Costes personal, 1 porte íntegro
(miles pesetas) 367 361 165 890 1.928 831 2.408 339 2.201 (miles pesetas)' ........................... 438 601 7.667 739 2.503 292 805 927 49

6 9Máquinas motrices instaladas 4 10 19 6 15 Máquinas motrices instaladas ............ 5 40 9 36 5 5 21 3
Máquinas hid,á.li� . . ............................... - Máquinas hiftánfle . . ............ ...........
Máqui a, a -P.r ........................ Máquinas a vapor ..............

le cspl.,ió. . c..b.,tió . ........ 214.t.res 2 1 3 1 1 ,totores de explosión o 12 4 1 6
Otros motores no eléctricos ................ - - Otros motores no eléctricos .. ................... - - - - 4 1
M. eléct.c.s .................. ............ 6 7 3 3 7 18 5 15 1 Motores el6ctricos ........................ .......... 3 5 1 28 5 29 5 5 16 2

Potencia instalada (C. V.) 62 89 34 58 107 177 48 193 29 75 1: 550 100 385 41 89 257 43
E máquinas hidránb so -cas - - En máq.i... hidráulicas .......... .......... - - :
En máquina

�a vapor
:::::: En máquinas a vapor .........................

L
t

40
motores de explosi6 o o emobus s i o o 20lá 1 20 38 15 20 - En motores de explosión o combustión 40 72 15

- E
o

otro, motores no eléctricos .................. -En
P'h`—`h` b`d`d,d, r, V")a motores no cléct'icos 2 28 193 M.t.,c, eléctricos .............................. 2' 60 263 4", 1 2-8En 01.`troe, Ijrtri,.s .............. 62 49 20 38 69 16- 9 71 371

- -
.6.030 30.915 1.507 1 17.502 39,712 17.509 32.529 7 021 40.201 Producción a pie de cantera (sa5) 12 82 19.030 75.930 4.060 30 040 27..530 1.460

Valor (miles de pesetas) ........................... 703 3.708 202 1.521 3.705 l�692 4.462 547 3.901 Valor (.¡les d. pesetas) ............ 731 1.412 15.792 1 097 3 942 407 l�562 1.402 81

Accidentes. Aceldentes.
M.ert., .. ---- - - .............. Muertos ................................................ .
Heridos con fficapanidad permanente fleridos con incapacidad permanente - i - -
H ¡dos in apacidad temporal Heridos con incapacidad temporal ............ 4 29 1 23 1 9
Heridos con incapacidad absoluta ........ ... 1 1 3 3 Heridos co. incapacidad bslut . ............ -

Número de casos de enfermedad. Número de casos de enfermedad.
lific.sis:

De primer grd. ................ ................. De primer grado
D segundo grado ................................ De segundo gradotercer la
De d D 2 -

s' p"m''i*e's'io"n"a'I'e's ........ .. ....... ..
rac tercer grado -- . .................... -Otras enfermedade enfermedades profesionales .......... 2

C.susura. de expl.si—s. C ....... 0 de C.PI.SI�os.
Expl.si- (T.. ............................. 2(to 8 1 3 3 7 10 3 10 E.Plo,i,. (T..) ....................................... 3 i 8 72 7 20 1 4
Mecha ¡llares de metros) ............. 8 13

2 6 15 1
22 1 8 1 4 Mecha (m llares de metros) 9 23

1
84 1 14 63 5

i
1 1 1 5 8

Detonadores (millares) ........................... 2 11 1 2 7 83 i 1: 4 280 Det ... d.,es (millares) ............ 6 16 22 2 47 2 2 5

Consumo energía eléctrica (millare� Crurarrosa. energía eléctrico (millares
k-h.) 12 lo 9 105 22 so k-h.) ................................... 27 1 50 1.912 79 97 1 19 31 1 158 15

D producción propu ..... * .. .. ..... .... .. 1 i
a .......... - De pr ducción propia ............ ................. - - - - - - -

le otras Empresas ............. 12 1-0 9 105 c 1.912 79 97 19 31 58 15- l9 �5 22 so D mrIras Empresas 27 so

Consumo de Consumo
de

Car ón (Tm.) ......................................... Carl, er..) ..................... - ...................
G.,belina (litro) ...................................... - - i 80 91-1 1 '40Clasolina (litro) ...................................... 4.9 .0
P.t óleo (litr.) ........................ Petróleo oit.) — ............................... - -
Gt,1-0¡] (Kg.) ........................... 00-0 1,802 1.301 2.815 760 6.000 1 0..,-.¡] (Kg,) ........................ 22.573

1.
420 5 980 2.080 600

sEn (Kg.) .......................................... - F"
-Oil (Kg - -

-

703 -
Acci 1 d"(Kg.) ..................................... 85 62 57 97 703 94 "e Ac, (Kg.)

1

8 3Grasas e 5 4.080 050 15 3 10 2 3 275 270 e! -) ................. ..... 73 1 21
(Kg.) ................................. 23 31 14 ! 62 201 27 37 .49 (;,.,a, (Kg.) 21 210 1.712 262

41
2 1

1
0 58 1649 182

90 91



T. 25.
9.r.

Tabla 25. - Extracción de productos de corriera

Y E S 0

C 0 N C Y. P T O S

V

Número de canteras .. ..................... 33 15 30 27 108 6 2 3

Personal no remunerado en fin de año. 12 5 22 42 62 4
-

Personal remunerado en fin de año 88 39 163 121 109 120 44 55

lloras hombre trabajadas (millares) 174 72 377 is 260 11 162 83 79

Por el personal no remunerado ................ 23 10 39 1 73 112 9 - -
Po, el personal remunerado — ................. 151 6, 338 :42

1
48 153 83 79

C.stes p ssmial, importe íntegra i
(milesepesetas) 1.401 60ti 3�260 2

.150

603 609 873 761

Máquinas motrices instaladas 5 4 16 25 25 3 7 6
Máquinas hidráulicas .............Má os,

qui a vapor .. ...............
Motores de explosión o combustión 6 5 50h.,

nioto es o eléctricos .....................
i

-

- - 5 E C C 1 0 N 3
Mm—c, eléctricos .................................... 4 20 20 3 7 63 10

Potencia instalada (C. V.) .......... 70 55 197 307 172 35 89 43
E. máquinas hidráulicas .......................... - - - -

- -
R A M 0 D E B E N E F 1 C 10

En máquinas a vapor ..........................
::: - - - - -

En motores de explosión o combustión 15 40 65 103 69
EEn otros motores no el¿ctricos

-

--

-

-
,r,

rum—. eléctricos .................. 55 15 132 204 i 103 35 89 43

Producción a pie de cantera (m3) ... 48.821 7,520 18 028 50.640 50.960 5.890 27,030 4.957
Valor (miles de pesetas) ........................... 3.203 748 3�740 3.962 1,622 1.115 1.867 575

Accisiccites.

Mue tos .......................
11,si, o, col incapacidad permanente -
141,iI. e." ¡.capacidad temporal -2 -5 21 18tteridris con

incapacidad absoluta ..........

Número de casos de enfermedad.

Silicosis:

De primer grado ...........................
D

-
segundo gra o ...............................

c dDe tercer grado
—————————— ........ .... .

ot,a,
enfermedades profesionales

Consumo de explosivos.
Explosivo (Tm.) ............... ...................... 18 2 2 13 3
Mecha mullarcs de metros) lo 4 1 21,19 7 3 7
Detonadores (millares) ...............

1,9
39 2 8 21 29 7 0 2

Consumo energía eléctrica (mill res
k-h.) ............................................. 42 i 18 101 104 104 19 30 a

D producción propia ................
35

- -
e - 1 -DI otras Empresas ................... 42 18 101 69 104 19 30 8

Consumo de
Carbón (T J ..................................

(litro) ................................. 1 308 2. 900 1.800
Petró]. (lit-) ..................... 1:�:, - - -
G.,-.il'(Kg.)

*:*1 * *
; 4.900 2 8101 3J15 9.320

F-1-iril (Kg.) 4-100 - - - -
Ac�iti� (Kg.) .......... 362 301 370 410 710 70 60
C ...... (Kg.) .................. 204 1 29 120 208 513 35 120

92



T. 31;
A91——d., de

Tabla 31. - Fabr¡caci¿rs de aglomerados de carbón.

AGLOMERADOS DE CARBON

C 0 N C E P T 0 S
U-1 ... B�,g.�TOTAL

Número de fábricas .......................... 107 1 3 1 !1 1 6 4 1 6

Personal no remunerado en fin de año 36

,

i 4 - - 3 1 - 2

Personal remunerado e. fin de sifio 1.860 6 84 34 1 94 19 82 43Liv s, técnicos 1
25 1 9 7 3 2 1 4Di- Tim,firmi. .. ........ 72

y n� 5 5 75 7 1 91 17 0ol,c,- de la prod.cem. - .................. 1 73 2 39

lloras liombre tmbajadas (millares) 3.630

1

1 181 77 2 170 38
158 87

Salarios pagados (miles de pesetas> 47.542 65 2.295 1.219 13 2.480 239 3�033 538
Du-ectiv s, técnicos y administrativos 41 27 320 398 - 208 26 706 87
Obrerosl 1. pr.d,cció . ............... :::-*:::: 4'51 9803 38 1.975 821 13 2.272 303 2.327 451

Máquinas motrices instaladas ............ 376 1 9 20 1 18 5 14 10

Máquinas hidráulims ... —....... 1
-

- - - -
Máquinas . —tm, ................................... 11
Moto,e, de explosión o conduistión ... - 5

-
1 -

-
-1

Otir s motores no eléctric.. ...... . ...
\f,unacs eléctricos .......................... 359 1 8 20 1 17 5 14 10

losPotencia i,,I,I,da IC, V,) ............. 114 158 25 221 42 111

Lo máquinas hidráulicas
8

- -

25En maqu nas a vapor 1.03E.
trotoies de explosión o combustión 279 204 30Un
nos o, elécurio. . ...... - -

-

-En
minme,

eléctrico, ................. 5.489 10 450 158 25 195 42 180 105

Producción (Tm.) i

B iq.stic, .............. ................ 1.129.687 - 58 6 2 25.404 - 28.480 9- 44
699 -147 � 485 50 1 :0059 - 19 21.573 71 - 2.378

Consumo de carbón para briquetas 1

22 26 � 157 - 41.123 -1,073�8 54.283 23.727,TI.,
Am-i
Ligmt . .............. 1 .................................... 2A03 -

Consumo de aglom. para briquetas

............. 83.688 4.344 1.677 2.399 3.576,Tra-,

Consumo de carbón para ovoides
(T..) ............... . 984 so 93 -

- -llulla .......................... .- 8 308 50 - 17.848
Antra'ita ... ........................ 507:723

-
45 2,153 971 2.378

Lignito ..................... ......................
gos - - 19 -

Consumo de aglom. para ovoides

(32
CIpin.)

60
- -

57
Boca 8.583 1.46991

....................... 127 79Oto.,

Accidentes.
................ .............

Heridos e.. ire.p.cid.d permanente
H

ti¡ o, —n ire,pacidad temporal 190 37 21c.n
i.c.P.cid.d absoluta

Eme,un,d,aic, piofv,imnile . .......... .......... 1

Consumo energía eléctrica (mill res
kv—h.) � 1 �.. 1. :.. �.. 1 -- 9.916 4 254 151 1 244 34 4113 258tu

-

L›e
al-mi propia . ..............*,'-*.::::::::: 952 - - - - - 4 3

Dc
m

ra, E.po,11,1 8.964 4 254� 151 1 244 34 - 258

Consumo de
G.—Iina, t, 16.994ro)

leo litro) ............ 280
G.,-.il (Kg,) - .......... 537

Fuel-m1 (Kg.) ..............
1

ó7Acefiss (Kg) ........... 41.854 28 "."4 273 2,128 13 5.27B 160C� 1,ric—
(Kg�� 4.978 12 18 305 74

1
2 60

1
04

95



T. 31. T.31.

Tabla 31. - Fabricación de aglomerados de carbón. Tabla 31. - Fabricación de aglomerados de carbón.

AGLOMERADOS DE CARBON AGLOMERADOS DE CARBON (C.-cl.id-)
C 0 N C E P T 0 5 C 0 N C E P T 0 5

G,-a L�6. M.d,ld Máb. M."i� 0,i�d. S-fil. T.—S- vd-1. V.11.d.11,1

Número de fábricas .... ...................... 3 24 lli 1 1 2 1 12 1 1 Número de fábricas .................. 13 2 1 2 1 3 2 4i
Personal no remunerado en fin de año. 3 4 3 - - - 8 i - - Personal no remunerado en fin de año. 3 - - - - 2 2 -

Personal remunerado en fin de año 10 5-18 144 43 2 1 78 155 1 5 Personal remunerado en fin de año 20 231 68 108 2 50 8 44
Dircaivo, técnico, y administrativos - 20 12 4 - 8 1 7 - Espectivos. técnicas y tnIministratives, -

11
3

8
- 7 1

3Obreros de la producción ........................ lo 5OJ 132 39 2 70 48 1 5 Obreros de la producción ... ..................... 20 1.17 65 100 2 43 7 41
Horas hombre trabajadas (millares) 18 1.040 274!! 90 5

1

11 301
2

7 Umni. hambre trabajadas (mill.sr-> 45 438 123 260 4 93 16 83
Salarios pagados (miles de pesetas) 89 14.208 3.404 1.160 34

1

6�, j,
19 73 lalarim, ,.,al.s Otifica de pesetas> 61

5
690 1 769 4.120 41 1.832 129 393Ducedivos,

, y administrativos 429
3,� 7

- Dircetivo.s, técnicos y administrativas - 691 101 430 - 308 17 92
Obreros dc'I&�npicr�.d.�aió . ........................ 8-9 13': '1 2.0 2. '112�l'� 11111 34 1 200

..

73 Obreros de la producción ........................ 61 4.999 870 3.690 41 1.524 112 301
Máquirias motrices instaladas .. .......... 3 102 23! 8 1 20 34 1 2 Máquinas motrires Instaladas 21 11 11 24 1 1 12 4
Máquina, hidráulica,. ............ - 1 Má unas hidráulic s .................

2 1Máquinas a vapor ........... 1 4 v.p r ...................................
Motore, de explosión 0 cortilbustión, .......... - - 1 �lotoc� de explosión o combustión -Otros motores no eléctricos .. ................... -- -- oims .t.- .. eléctricas .............. -
,d,n,res eléctricos 3 101 22'! 6 1 18 29 1 2 Nf.t.,c, eléctricos ............... 20 19 16 21 1 8 12 3

10 1 402 1 - 478 P.teinci. instalada (C. Y.> .... ........ 88 525 375 567 12 149 165 228Potencia instalada (C. V.) .................. 450 270 9 676 12 16
La máquinas hid,á.lia .. .................. 38 - E. máquinas hidráulicas ................ -- -

-
150En máquinas a vapor .... .................... 32,3 150 60 120 En máquinas a vapor ............ —. 160

En motores de explosión o combustión 6 i 22 En motores de explosión o combustión 17
En os motores no eléctricos -

En otras motores no eléctricos

E. eléctricos ....................... ...... 10 1 �337 14 9 396 518 12 16 E. ..t.., eléctricas 88 525 375 390 12 49 165 711

Producción (T..)Prud...ión (T-.>
Briquetas .................. ....................... - 442,556 3.381, 30.650 45�611 160.155 Riq.tt.s - ......................... - 118.548 67.722 66 622 - 33

f24
- 3.433

- -
1 580 33 519 1313 249O-des ......................... . ... ........... 851 97 291 12.4 23-8 - 4 067 25 2 7 Ovid. ............................. 3�829

Consumo de carbón para briquetas 1 i Consumo de carbón paca briquetas

M., --lfl.21
' — * '

: ............
-

442.556 2� 210i 28 � 050 078 146.304
- -

..,<]T. :, "" , . . .. ..... ........ .. .... 109.523 63.102 62.082 31,060 1.567
Liftitala :::::>::�:::::::::::::::::: ............ *A nitraena— ——*—*—*.',*.'.*.*.* .................................... - Atinse -

- - -Lignito ............................... ............... - - 2.103
Consumo de aglom. para briquetas Consumo de aglom. para briquetas

,T-.>
(TM.)

.,e. .. 1 1 1 .......... ....................... 29A45 1 187 2�600 3.532 13.852 Bne . ........ .......................................... - 9,025 U799 5 201 2.764 287

Consumo de carbón para ovoides Consumo de carbón para ovoides
(Tm.) ......... ............................ <Tm 1 -

...........................
-

ulla . ............................... .9 67 -
11

60 90
1.1111 11 211 'a .1 .. .... .. .. ...................... 1.481 8

- -55 - 2 493 138 140a 1 Antracita. 3 .1 5
H
Antra ¡La .. ........................ '31916 12. ¿1 8
Lignito ........................................... - 21 28 Lignito 728 109
Con o de iglom. para ovoides Consum de aglom. para ovoides
0= (Tras.)

Cc. t. ........... .................... 3� (".,.t . ........... > ....................................
Brea . ...................... .......... 119B ea ...................................................... 6.785 - 71 22 26

Ohe,s ......................... .............. 36 12 Otrox ............................................
Areidasale.. Accidentes.l,i,n

tos . ... ...... ...ridos con incapacidad permanente Herir,, ,o incapacidad permanenteHen,ti
incapacidad temporal 18 He tid., en.

i pacidad temp talllerid o. ...... ......
d s con incapacidad absoluta - H ridos con incapacidad absoluta .. ...........

fermedades profesionales ............ 1

- - -

Enfermedades profesionales
Consumo energía eléctrica (millares Consum. energía eléctrica (millares

5 4.958 574 135 klv.-h .......... ................ 46 944 268 282 12 207 15 114.2 212 112
propia ................

2 27
�2 De producción propia .......................... - - -

oducc`n
esas

.......... 5 539

2

D, —ss Empresas ................................. 46 944 268 281 11 207 15 114Le otras Empr 1 4�419 5F4� 135
C.sus m. d. 1 1

1
Consumo de

Gasolu (litro) ................ 125 1.200 19 14.000 Gasolina (litro) ......................

1

100 - - - -
(¡¡ir.) 281 - Petrólé. (Eh.)

-
Petró ina

1.
4

-- Gas-oil (Kg.) 3.5Os,-.¡¡ (Kg.) 4 51 62 21.530 00
F.al-.

1
(Kg.) ............... - ........... ........... - 1,17 el..¡¡ (Kg.) — .................... -

Aceitc,i 21 3.4 3 3ó� 1 2. �CO 7.291 2.695 Aceités (Kg.) ....................... 142 1.233 78 4.800 18 1.08 80 1.862s IK,) ....................................,i..s
Gott- (Kg.) ...........................

.... 1 3
(Kg.� ..................................... a 7370 425 200 24-5 73 91 301 319 7 5902 7 655178 � 12

96 97



Ti. 32 y 33.
cí. pi ...... h¡[..¡ ......

Tabla 32. - Destilación cle carbones. - Tabla 33. - Destilación de pizarres hifuminosas

DESTILACION DE CARBONES DESTI ACION DE PIZA-RRAS BITUMINOSAS
C 0 N C F, P T 0 5

TOTAL L.6. O-d.

Número de fábricas .............. 16- 2 11 1 1 1 --

Personal remunerado en fin ide
ño ........... .. .. ........ 2,039 114 1.352 39 259 1 275 296 295

Directivos, técnicos y administra-
tivo . .......... ........................ 263 7 155 9 47 45 23 23

Obre... ........... 1.776 107 1.197 30 212 230 273 273
llora hombre trabajadas

(millares) ................ 4.941 371 3.412 73 609 476 735 735
Salarios pagados (miles de

pesetas) ........... 98.003 3.823 64.448 2.100 11 319 16313 6.419 6.419
Directivos, técnicos y administra- 1ay 5 � . ...... 19.035 473 11.421 715 2 938 3.488 1,178 i 1178(3
mer. . .................................... 78.768 3,350 53.027 1.385

8 381
12.625 5.241 5.241 5 E C C 1 0 N 4

Máquinas motrices instala-
das ..................................... 975 35 848 13 - 79 142 142

�,Iáq.i.a� . vep- - .................. 22 - 21 1 - - 14 14NI.t.,es de explosión c..b,,: A C C 1 D E N Tno,
2 - - - - -

xímote, eléctricos ..................... 953 35 825 12 - 79 123 126
Potencia instalada (C. V.) 15�509 255 124064 560 - 2,111 2,923 2 123 1
En máquinas a vapor .............. 1.4
En motores de explosión o wan 96

1.319 177 - - 1.050 1.050
b.stió . ................................

22
22

-
- -

-

En motores eléctricos

1

3.991 255

1

0.723 383 2.630 1.873 1.873
Producción.

Aceites de pizarr (T..) ........... 68.793 68.793Suffato amónico 5.300 5.300.]ir. d. pa—. ('[m.)G a 816:854 816�854Pi-Dra d.,til.da (1 m.) 7 475 7 4 5Coq.c (T..) ................. > 2.107.210 70.259 1.471,021 94.900 2á4.111 12��5:1�21Alq.it,á. total (Tm.)
ll2 ',el9 955

72 111 7 71

1

il 67o
Alcinitrcía d hidratado (-rm.) 943 - 87 -
He —oIesobratos (litro) ........... 9.62 17.763 70�308 19.651197 1.344.419 2 589.1711 5.962.IMDenzoIc, refinados (litro) >. lo 886 924 1 15.725 6.341.086 858J132 1 639 850 2 031.480
Berreciu, (beneol puro) (litro) 4.166:893 - 3.180.477 - 323.319 663 097

(lo,. p rl"- 1.394.578 6.031 1.183,061 118
-
468 87.: 01

, lu"�o.,."it".i o . �l�
.............ne.)

923
6

31.3 2 883
- 10 -

40
7.367Solvent nafta (litro) 2838: 947 7.416 87:725 78.439A�,;1c� d' cremate (T..) 9.636 1 - 6 083

- 3 5�3 11A cet e,
de moc—. (Tm.) 10 276 9.833 443Boca (T..)

'
- 34�048 28.423 5.6625N.fm1i.. brm 5 252 4 538 20 94Naft.[m. reír—d
'

(T 34
85

9Solfa(. amónico (fm.1) 25.131749 1 �4 17

.

102 - 2.692 5.416
llulla destilada (Tm.) 3.347,309 95.572 2.026,766 132.839 337.024 755.108
Consumo energia eléct. (mi.

llares kw.-h.) , ................... 38 6111 804 32 '24 159 4
-
235 3,260 3.260

De pr.d.""' p""'
14.52 4 (111 9- 446 3.260 3.260D. mm, E.p.... ............ 24 090 11114 18.414 21 11 3.1111 - -Consumo deG

—li.a. (¡¡lo.)
G.s-.il (Kg.) 32.258 32,258Fu,1-.il (Kg)

-
7Aceite, (K 23

03
22 082

1
7 785g)

.......... .... 09 5Grasas (K g 5: 2 4:3 1 1.00 641
98
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T. 41.

Tabla 41. - Accidentes en minas por provincias. Indices de riesgos

INDICE DE RIESGO
Hoi U'sU, DE l4lJERTES

PROVINCIAS Ob—.' ,.b�j�d. 1.c 1..
U..T.S

fi. d, .5.

1 22 39 - - 5

1 161 585 - - 124

3 A
940 561 - - 308

4 Al.cí. ................... 2.635 5.676 1 1 553 - 0,037 0,017

5 Avila . ...................... 46
77 - -

6 B. si. ................... 1.094 2,32 6 - 297 - 0,54B 0,257

d 97 B.leare
.

..................
900

1.879 1 - 143 - 0,111 0,0538
Barcelona .......... 7,274 15.030 5 - 1,275 - 0,068 0,033

9 Burgos 230 531 - - 3 1 -1
0 Cá cer. s 493 846 2 - 49 - 0,405 0,2361

Cádiz ...................... 801 1.721 - - 161 - - -

Castellón ................. 70 137 - - - - - -

3 Ciudad Real ---- 9,261 16.330 7 5 1 857 - 0,075 0,042

4 Có`d.ba ................ .. 2.475 4.719 8 - 153 - 0,323 0,1691
5 Corafia 1,397 2,987 - - 256 - - -

16 C enca ............... 175 388 - - 4 - - -1
7 G rona ............... 435 973 1 1 102 - 0,229 0,10218

Granada . .............. - 1251 4.67�3 1 1 560 - 0,044 0,021,9
G..d.I.jara 177 420 - -

211 Gipúzcoa 137 320 - 51 -

-21 H.clv. ............. 7.824 17.023 7 9 3 234 - 0,089 0,041

2
'

Huesca ............ 38
1

590 1 - 1 - 0,262 0,169
23 Mén .............. . ....... 3.576 7,602 4 5 l�544 - 0,111 0,052
24 Lém � ...................... 23 068 4B,487 46 - 47D - 0,199 0,094
15 Urid

R
.................... 1.175 2.401 2 - 112 - 0,170 0,083

26 L.
.1.

219 398 -
-

-

27 Lugo ............... 747 1.616 - - 454 - -

Madrid ............. 47 84 - - 1
Málaga — 239 455 2 1

1
13 0,836 0,439

10 Muro¡
'.

............ 5.249 4.398 8 - 2 30B 0,152 0,070

3
1 Navarra 218 453 - - 114 - -

32 Orense 172 314 - - 22
,3 Oviedo . ........ 49.791 108.592 91 2 1,037-
34 Pad,mi 3.931 8374 6 -

0,182 0,083
10 0,152 0,071

35 Palmas (Las) 111 223 - - -

5 70,6 Pontevedra 202 478 -

17 Salamanca 645 964 1
-

61 0,155 0,103
38 Santa Cruz do Tfr. 32 27 - -

39 Santander 1.ffil 8.636 2 1 918 0,052 0,02340 Segovis
2 52 - -

,1 So,ili� ........... 2.447 5.005 18 1 313 0,735 0,359
4Z Soria 147 269 - 1 -

�3 Tarragena 446 928 - - 44
- -444 Té-1 .... ...... ........ 9.475 10.41

1
22 38 0,232 0,211

45 T.lod. --- - . .....
169

399 - - 66
-46 V. cnci� 170 343 1

25
0,588 0,291

47 Zladold ............... -

Vi-ya - 4.028 8.329 7 1 1.963,«S 0,173 0,084
49 Z..ora -

20 42 - - -

j() Zaragoza � ........... 1.211 2.311 - 1 22 - -

Total 150.730 308.430 250 35 18.861 1 0,165 0,081

NOTA. - Además de los anteriormente reseñados, se b- p,,d,ddo 11 muertos e, aguas subterráneas (3 en Murcia, 5 en Las Palmas, 2 e,
7-1ed. y 1 e. a,í me. 1 en tma e-mb,e,., - Bsd�i...
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T. 42. T. 43 y 44.

Tabla 42. Accidentes en canteras por provincias. Indices de riesgos Accidentes en minas por causas

INDICE DE RIESGO T 0 T A L
DE MUERTOS

CLASIFICACION DE LAS Nú d-h�
N4- a Nd.. d� —a.,PROVINCIAS MUEKTOS P.,100.000 CAUSAS DE ACCIDENTESfi. d—n.
Nd- % Nú.. % Né.. %

Explosivos ...... ..... ...... 47 10,9 27 10,8 39 20,3 14 17,8

Explosión de grisú a polvo 7 1,6 28 11,2 12 6,3 -

1 Al- ...................... 129 273 - - 16 Celda de piad-a ......... ........... 113 26,2 48 19,2 50 26,0 21 11 26,0
2 Albarate .... .............. 65 123 - - -

3 Alicante 84 1.414 4 - 40 0,472 0,282 Hundimientos y desprendimientos .............. .. .. 62 14,3 54 21,6 10 5.2 6 7,6

6 l
4 Almería ................... 2.076 3.980 2 1 352 0,096 0,050

Circulación 95 22,0 37 14,8 41 21,4 8 22,8
5 Avila ................... 45 87 - - - - -

6 Ba
. .. ..... . ...........

274 315 - - 20 - - Ventilación- 8 1,8 10 4,0 1 0,5 - -

7 B.Ic..s .................. 640 l�291 2 - 10 0,312 0,154
Elé.t c.. ....... 5 1,2 3 1,2 2 1,0 - -8

Barrelona .. ............. 2.384 4.587 7 - 433 0,293 0,152

9 B-9.1 ..................... 295 564 - 1 25 Mecánicos. .............. 19 4,4 5 1 2,0 9 4,7 5 6,3lo
Cáec-

................... 7a
166 - - 2

-

-
10,4 23

i
1,1 14 7,3 1 11,4

1,
Cádi�

——

929 1.1138 2 - 27 0,2
15

0108 C.:d.a ......... ....................... ....... .. 45 1

12 Castellón
* . ....... . ...

413 779 2 - 12 0,484 o:256 Ce
y cáustir- 2 0,5 - - 1 0,5 1 2

13 Ciudad Re 1 317 612 - - 42 - - - 6

4 Có,d.ba 131 278 - - 65 - - - Varias ....... ........... . ....... 29 7 15 6,0 13 6,9 5 1 6,31
5 Coruña 93

1
5 1 - - 1,075 0,993

Total ......... .
3

........... 432 100,0 250 100,0 192 1 100,0 79 100,0
1
6 C enea .................... 84 153 - - 2 - -1
7 Gerona . ................... 409 767 -

-
18 - - -L8

Granada - J5
1

596 - 5 - -,9
Guadalajara 261 498

- -
5 -

- -20 G
. . ...... ..... .

971 1,884 - - 108
11 Flu 78 1 0 - - 11

- - -�l'a : 7l518 2 2 0422 H.aca 105 - 1,9 0,917
23 J.e. ..... 290 580 3

-
8 - 1,034 0,517

24 Leó. ....................... 475 943 -
11

9 -

25 Urida ..................... 239 472 1
-

19 0,418 0,211
26 Logroho

1

01 20
1

- 86
-17 Lug. ..... 154 299 - - 2 - -

-8 Madrid 1.507 2.835 5 1 60 - 0,331 0,176 Accidentes en canteros y aguas por causas,9
- Málaga 352 631 - 34 -30

Mulia
555

869
- - 16

-
- - T 0 T A L

1 N 469 913 -
-

26 - -

39
8

1 - 36
CLASIFICACION DE LAS Né- U —.d-- Ná. N- d� Nú. d, h,nd., &

15
33 Oviedo ..................... 984 1 981 2 1 6 0,203 0,100 CAUSAS DE ACCIDENTES

34 Palenciales. 270 489 - - 12 Ná- % N�,. % Nú- %

35 Palmas 1
73

338 1 - 14 0,578 0,295
18 2836 Pontevedra ............ i Explosivos —... ............... ........... ..... .. 23 29,9 7 12,5 17 63,0 6 54,53

7 Sala re . ............

38
Santa Cruz de Tfe.. 580 1.125 1 - 28 - 0,172 0,088 Explosivos, gr!sü 0 polvo .... ..

3 Sa.tander 1.192 3,197 1 1 232 - 0,062 0,031
Celda de piedras. 11 1 14,3 9 16,0 3 11,1

4
Segovi, .

114 258
-

- -

41 S.vill.

.... .......

1.040
1
842 1

-
29 - 0,096 0,054 Hundimientos y desprendimientos. 21 27,2 25 i 44,6 - i - 1 9,1

4 Soria 16 32 - - - i

43 Tarragona 527 961 - - 5 - - - Circulación ........... ........... - ..... 4 5,2 2 3,6 1 3,7 2 18'2

44 Teruel ..................... 1.532 2,926 3 - 79 - 0,195 0,102 V..til.ció ................ ..... ........... - ..... . ... 2

2

6 2 3,6 2 7,4 1 9,1
45

Te
609 1.114 - - 58 -

V.�cncia 1 ............46 853 1.626 1 - 69 - 0,117 0,061 Eléctricos

V,�47 I.dlid ............. si 283 - - 8 -
Mecánicos ................ ..... . 2 2.6 2 3,6 -

-18 zcaya . .................. 2.371 4,851 4 2 490 2 0,168 0,082
49 Zamor. C.:d.a ............................. ..... ..... 9

1

1,7 7 2,5 1 3,7 1 9,1
50 Zarag- 393 749 - 1 36

C. —¡Ii-a

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

. . .

....... 6,5 2 3,6 3_ 11,1 -

6.352 50.206 45 8 2.835 2 0,170 0,089 Total .. ..... .. -1 77 100,0 1Total 2 56 100,0 27 100,0 11 10010
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T. 45 46. T. 48.

Accidentes en fábricas por causas Tabla 48. - Resumen de accidentes, por provincias, en minas, canteras y fábricas.

CLASIFICACION DE LAS
T 0 T A L PROVINCIAS R�,�,,.d.� PROVINCIAS

. , b-�,idI, ,_, Nú.. U ¿INI.. U -íd—— NI.. d� NI . d,
CAUSAS DE ACCIDENTES

NI.. Me. NI.. -J. 179 114 79 15 Coruña (LaN 3 1 2 1
NI.. -1. ov'cdo

- 48 22 5 Lérida 1 3 3 1 - -Leóra 75

E.plesi—a ........ ......... ............. ...... 4 2,9 1 1,7 4 6,0 Vi-c-Y- 60 24 24 13 Cáeen., .......... . 2

Explosión de grisú o polvo Ciudad Real .......... 59 7 31 22
Mál.g.

2 '

C.Ida, d. piad- ............................... . ....... Te-el ................... 43 25 20 19 SIlarn.aca 2 2 1

Banelina. —— .......... 28 16 11 5 G.ipú-c . ............. 2 2
Hundimientos y ...... .... Hualva ..................

i
27 7 19 3 Castellón ............. 2

Circulación................ ........ ......... 24 17,8 13 22,0 10 14,9 1 5,0 Marcia . ................. 19 2 2
Ventilación ......................................... - - - - - - - - seiII . ..................

1
7 1 Granada

2
11 7'l l

C',i,Eléctricos ....... 12 8,9 7 11,9 4 6,0 1 5,0 Valencia .............. 15 11 6 4 Galma, 2 1 1

Macánic.a .............................. .. —— .. ..... 18 13,3 2
3

4 15 22,4
1 5

1
0

Cóa-drilas .............. 15 8 9 - Z-g.z. .. . ......... 2 -1 11 1 5
S.atearadar 14 5 6 4 T-sg.na 2 -

Celdas ............................... 1 ......... 34 25,2 5 25,4 6,4 9 4 0 2

Calcríficos y cá,aticos .......................... 9 6,7 7 11,9 4 �ú laé . ........ ........... 11 9 3 - T.1ad . .................. 1 2

PaIencia 8 8 7 1 I_ng. ..................... 1 2
Varios ............... .................. 34 25,2 14 23,7 19 28,3 8 40,0 1 1 1

Total .......... . . ..... 135 100,0 59 .100,0 67 100,0 20 100,0 1

111drid

7 5 3 Bmg., ...........
1 - 1Aliasarí . ................ 6 3 3 1 S.,¡,, .......... ....

Ba caras ......... ...... 6 4 2 Cuenca
B.d.i . . ......... 5 6 1 ona.la ..... .....

P-1,valsaA icame .. ............ 5 4 1
1-11.- . ......... 3 3 Total 2B6 110

Resumen de accid entes, por sustancias.

Resumen de accidentes en minas, canteras y fábricas por causas
T 0 T AL

S U 5 T A N C 1 A S Nd.. d� Nú. & Nd., d. NI.. d.
T 0 T A L

P-6-- 1——d.

CLASIFICACION DE LAS NI
NI. U . ..... NI.NI. dI -,d-—

CAUSAS DE ACCIDENTES
N4- % NI.. NI.. % Nú.. % Sección A C '["es 12'3 21 7,3 9 8,2

9,6 60 21,0 20 18,2
Al..a s�bta,,án..a .... 13 1 2,0 11 3,0 6 2,1 2 1,8

Explosivos 74 11,5 35
1 u ....... 236 36,6 167 45,8

9'
32,5 28 25,5

Explosivos, grisú o polvo .............. ........ 7 1,1 7 12 4,2 -
1

Li1nit . ......... 41 7,0 21 7,1 22 7,7 17 5 5
Celda d. pi.d ........................ ................... 124 19,2 57 15,6 53 18,5 21 19,1 5..ióo B Pi——a bit..

1
—ses 21 3,2 2 0,5 15 5'2 5 4:6

Hundimientos y desprendimientos a3

1

2,9 79 21,7 10 3,5 7 6,4 Hid,.ca,h ...s——— ........ 5 0,8
-

2
o'

7 3 2 7

Circulación.. ... ................ 123 19,1 52 14,2 52 18,2 21 19,1 R.at. mm.a .... — ............ 125 1
9
4 54 14,8

60
21,0 26 23 6

Ventilación ................. ....... ....... — .... ......

'

0 1,6 12 3,3 3 1,1 1 0,9 Sidcrürgic. ............ ................ 81 12,8 36 9,9 40 14,0 7 6,3

Eléctricos ................... 17
2
6

,
0 2,7 6 2,1 1 0,9 Mat.lú,gic.a.�. — ...................... 12 1,8 4 1,1 8 2,8 3 2,7

Macánic ......... ...... ................... 39 6,1 9 2,5 24 8,3 6 5�4 Aglomeración d, carbones
'
.... ............ 2 0'3 2 0,5 - - - -

Destilación pizarras bituminosas. . ......... 13 2,0 5 1,8 8 7,3
Cuidas ........ ....... ....... ...... —— ..... 88 13,7 45 12 3 26 9,1

1

9 17,3 Fábr—.. .
ca.a.t. � ...... 7 1,1 1 1,1 2 0,7 -

Calorificos y caústicos ——— .............. ........... 11 7 7 :9 5 1,7 1 0,9
C

' nat- 1, cales y yesos . 2 0,3 1
-

'7S
a 0:1V.,os—. ........ ....... ........................... 68 I.,s 31 8,5 35 12,3 13 11,8 —piosivos y ..... .. .*:-::' 7 1,1 2 () 45 2

- -Total ...... ...... 644 100 365 100 286 100 110 100
pa,í-

f.t.s y ct-s .......... .......
l
7 . 9 2,5 . 4 l'4 , 2 1,8S.

116
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T. 51.

Tabla 51. - Importaci6n y exportaci6n de minerales, metales y producto, detivado,

IMPORTACION EXPORTACION

SUSTANCIAS MINERALES

Ag- minerales ..........................
0:018

180,481 143.812

Altinsina - . - .......... 36.825 609 10,111.31190
Amianto sin obrar .............. ......................... 16.710,742 12,361. C63 117,971 53.659
A,ni. 107,491 347.036 0 209 551

A.t,acit. 9.745,633 1.133,332 1.035:386 32.166

B-ipa, e,¡ ft. y msr.i, .............. 9 085570 312 092
Caolín y o'OL ienas ............. 12:121:438 2.385.977

58

1.279.765

Cine (ble -

1

604,950 14.039.31431.511148
42�055,660 1 � 026 2,00Cobre (pi,it.

Flucom . .......... ................... - 63 154,6 4.819: 91

F.,fat.a ruaumia ........ 1 038.022,554 47 319.035

50
-1161 1 803 0 40.971�2 3H 78 967 55 3 4 1 .7 2 3 7

223�2902 9 79
041

23
0
40'

1
�69 769328� 12,460

NInag.rc,. - ..................... ................ 50 976,033 5.479:595

-

-

Mi a ........................ - ......................... ............... 123,947 288 658
-Ocres,y tierras colorante . ........... . .......... 335 649 7371

15
16,565

'
736 4 177.358

pmról

.

bruto .. � � - .. .. —
1 7.215 012,19 458 763 1760

-Pirita de hierro . .................... ...................... - 985.897227 25 %1 800
�24:901R. ., construcción (nor..1) 396,632 88 527

.5.
761:855

S.I, c—mi . . . ............................ - 438. 720.428 10 � 417. 284

Vo framio ................ 0 0 18 � 354 605,184 1,639,744

1.Irios minerales ... ---- : :1.::: 16 6652109 2 317.047 12 505,340 489.727

Total - - - 9.313.392,216 594.863.473 3.583,473,888 107.080 914

llístales y sustancias del ramo de beneficio

Aceites lubricantes - .......... ............... 71.614,483 13 379.895 539,024 319�797

Acid. .I¡úok . ....... 47
1Alfelte, --- .................. 5.140,706 833.296 7 .39-'1:92" 417.211

Acc- bunimal. y —rile, ................... 123,385,043 1 6T025.509 1.113,225 441.151

A-a, zepa,i,dc, .. ............................ - - 1 ¿'194.475 30,895 4 3
humn (lingotes) ..................... 611:7192 217.2249A 411 142 183,335

'z""'
19,999,359 1,893.025 -

y 3,160,676 583.31 9

n—, y tfiquitm- 49 � (3,23,040 5.376 454 1,000 1 Z4
C—c.t... ............... 7 219:021 551.711 1 215,098 136.014
Cuac, - � ........................ 8 009 255 168 414 372 265.701

Cobre sin manufacturar ... ..................................... 22 971,941 38 811 967
1

212:5 2.760�22R

1 83
1

Cobre (barras y laminados) 5,60,589 2.02 :3 1 54,327 37.701
C qu . .......................... .. U92 749 9355 0922

-Cied ata ........... > ...................... ............ ............. 3 963:936 368.011 - -

Chatarra de hierro .......................... - .................. 117 51667 18.482,645
3,1

20 74o
Estafio Ilingote y barra) 3 7,466 1 2136 828 255000 235 245

. . .................. 74 35 1.055.684
1 11 '113FI-alcacirue. .......... ... ............................ 1.11 5,989 3 825:07B 508,10b 2'114�416172

Fu-I-oil ..... .............. ........... 2 8 522,015 16 494 638 485,950,258 32,864.618
Gas-O¡ 1 - 1 1 �. 1. 1 ............ 2817 661,949 19,253.541 714.351,962 1 56�517.208
Gasoli- d ....................

ó5 337 342 9 5 9 549 160.619,003 19 508 275
H
irs. c.l. 3 8

32 132:225....... .................. 1 200:
1

3078 907 207. 995,594
Hojalata 60.776,193 33.626.034 1:'171

'.'4'Kerose�o ip"e'iró"leo I*amp'a'n'te)' .......... 31.731,395 1 954 739 53
", ',

5,1147 054
M-c, ,.. .............................. ............. ............ 0,054

l
: 20 1 :483,007 26.718.685

Ni el .......................... .............. > ....................... 1.858,365 8.189,0 53,085 293 514
1 981Nín-at-chumard. ....... ....................... 423.786,177 71.988.763 -

Plo 241,347 178 811 30,914,745 18.258.579
S=01 á .. (.b.... ............ 295 � 528 720 1 25 130.323
Slaf.l. amónico ... . ..... .............. 790 529,203 107 579.118 0:4130

95
es 11 l¡-

Sulfato de cobre .. ..... .................. .............. 1 600,091 1:256
809

-

Super sfatos ..................... ............................. 2 092,240 466.460 58 784,534 3�245 759
0Vaselinas y parafi- .. .......... 870 471 564�476 21 42 1 5�64

Varios metales ........... 236:113 1.296.871 27:133 283 2618

Total ............. 2.320.888,455 442.552.056 1 2.025.742,476 226.615.773

T.t.1 i.p.,t.ció.......... .... .......... 1.037�415.529 Pt- 0-

» exportación . . . � . � � - ...... 1 ... 11 333.696.687

Saldo a favor de la importación. . . . , ....... 703.718.842
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T. 61.

Tabic 61. - Concesiones y permisos de investigación, por provincias, existentes en 31 de Diciembre de 1959

A C T 1 V A 5 1 N A c 1 1 v

mi- Am, D-- C,- j_, D,""- H-4,— A,-

Alava .............. 16 39.160 76 25 2531 17 25 92 25 200,691 1 17 1 25
Affi-te .. ........... 35, - 14.716 5o 53 - 7. 5o - 88 - 22311 i'994 - 1 -
Alicante 114 - 911 -

1

64
8 5

.
1 69

1 421 86 178 8 86.080 42 86
A mería 45 27 13.336 89 29 694 229 73.753 90 19 839 256 7.090: 79 48

3 - 2.9981 - -Mila
- - - 3o -

2.998 - -
o.. ........ ..... - -l � 11

6

B.d.j. ............... 29o 3 86.831 os 335 2 44.319 59 12 25 335 341.5150: 70 2
B-leare

. .............. 19 -
504, - - 92! 3 4.014, 58 49 111 . l8j 58 1 49

13a.cl,., 47 6 12.271 19 23

3

20 i 49 1 673041 74 73 367 55 79.575 93 1 96
25 2 3.501 12 12

1

63 1 3
"*l"'

74 67
1s.

17.W 116 , 71
cá- 105 2 2(1.169 33 15 265 t 34:1113

9
3
o

17. 13 54.6721 92 : 45Cádiz .............. 1
4 8.06

- - - - -
- 141 - 8.G86

C.�t,lló. 19 3
'035

- - 87, 3 22.036 72 90 16 21.071 12 91
Ci.dad R..1 53 10 3�739� 4t 86 262 � 43 15.635 99 82 t 1 .5'3 19:171 41 11�órd.b. ........

()o, 2 6.215 52 - 8121 126 53767 30
-

9

2 28 9 982 82 -9 1 1
coruria ............... 21 - 0.772, - - 366! 7 45:100 21 09 4581 7 1 55.8721 21 C9
c.c.c. .......... 241 - 1:573 - - 19 2 112.5421 841 60 83 2 1! 14.114 i 84 6o
Gerona .. .............. 521

_ 7
456

_ _ s

7
11 2.85 17 ú5 229 11 1 7o �311 1 17 05G

7
38 3 8 3 1 iranada .............. 139� 3 45866 16 42 241 8. 5 7 81 380 41 1 542241 4 13iGuadalajara 30

1.73
8 - - 112 28 8.963 28 62 142 28 1 10.701

2�
62G.ipú._

2.423 lo 20 256 52 9.868 161 11 114 tl2 191.2 26Hu0lva l-o'7!! 11-9 2M43 75 18 429 63 5 4 971 47 936 8 297s 72 611Huc-
18

- 6.734 - - 147 6 497:4325 15 20 l(5 4,�
:l l'I.é. 111 - 1171i - - 191 36o i 38.25W .51 46 G23 4 l'1'7� M 4�9,

Uó. -9i 236 78.872' 52 90 699 125 1 31.150 651 14 628 361 110:023 � 18 04
Lérida 31 4.9611 - - 3241 66 85 96 3 4 355 66 90925 33 41
L,›grofio 4i - 633 i - 68 � 6 88:120 09 521 7 1 52

13
1 3

2�L�,. ..... 62: - 4.9781 1 - 3061 22 i 48.321 7 6� 1 51 �71'11- 11 i 17
Macídd ................ 27 - 3.072 - 1191 4 i 183:071 87 51 46 4 21.143 87 51
M.,ga ................ 79' - 6s! 1 775 94 91 1461 14:6,1 j! 94 9

1
9.

- loPIlurcia ................ 352: 1711 20:11 116: -7� 76 1.0421 436 11 3 165 88 01 1.394 6016 99 64 17
N,,,,, 36: 1 13,19 � 05 98 256 36 23.025 97 53 2921 37 76

1
5 o 51tl—.

661 - 10.473: - - 24 3 11.926 � 64 84 3o9l 3 22:'3,9 24 84
oviedo 1.441 447 125.884 37 71

1.0815
271 106.0341 37 79 2.526 718 231.918 75 51

Palencia .............. 168 66: 13.803 99 58
114

17 6.540 96 11 272
8
3 20.344 95 69

M... (L..) lo
-

1.178
- - 5 -

112 - - 15 - 1.291
-

3 13.567 72 65 25
1

Pontevedra ........... 74! - 3,029 - - 17711 3 16.596 72 63
s.t...W ............ 56: - 3.508 - - 534 8 29.197 33 86 590 8 32.705 33 86
santa de Tfc 136 - 17 63 - - 17 12.5991 - - 3512 l- 30.162' - -' ' t � 3
Santande, 02 6 4�'86 1111 31 416 43 24.550:1 89 30 5 8 49 9.037: 77 65,S-

65 27.982, - -70 -
-

262 - 1 27.9121
1SeW11 . ................. 65 23 3.346 18 !i 93 23 16 11 28.534 1: 77 52 288 39 31.

88o
96 45

s.,i . .................... 4: -
36

- - 5oj - 19.595 - - 54 - 9.631 -

Tarrag na 221 - 1.4oo

1

851 14 8.124 - - 207 14 '9524

Tc.cl ................. 132: 14 t4.566 721 84 47o 101 47.263 53 16 602 115 1:835 26_ _ 5
9

1 1

- 15 - 7.858 4 38T.1cd . ................. 24 6:210. -
v.kaci. .......... 75: - 3029, - 164 - 7.453 - 239 - 10,482

V.11.d.lid 1 - 88 - - 3 - 44 - 654 2- 132

Vizcaya 186 61 5.267 45 64 472 147 12,385 121 39 8 os 17.652 58 03Z_a
4 - 762

- _
9

-
16960 -

_ loo
- 17722 -

arag- 77 - 10.311, 39 09 1716 29 9,6181 45 36 249 29 19:929 84 44

Total 6 005:1 1.208 941.100 481 31 13.731 2�517 1 267.951 70 1 92 19 736 3 7252.209.05Z 19 23
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Tabla 62.-Concesiones, y permisos de investigación, pcr tustancios, existentes en 31 de Diciembre de 1956 Tabla 62.-Concesiones y permisos de investigación, por sustancias, existentes en 31 de Diciembre de 1959

A C T 1 V A S 1 N A C 7 1 V A 5 T 0 T A L c T V s 1 N A C T 1 Y A 5

I.—Nc1,t1 .,ni—, A,-
e -Ii- -mi- mi- A,- C `ni- Pli-

Mi— D-

Ag.¡.. Asistídrid. ..rbó

2 2 50
nic."

Palencia ........... 50 - - 371
Ge... . ..... ............

Total 2 so - - 2 so 37

1

Total 9 - 371

Agri
-

s subterrá- AntiMoniO.
neas. Udaj- 38 8

-B
- 31 30

Alicante 4 67
1

67 urgos 2'

Almerín 1 4 1 4 Các rea ................ 1
1

20
-

B losta .............. 15 78 29 85 2 2 98 97
1
7 - 81 28 82 Ci.,dad Real 21 - 2o 1 441 11 19 22 1 1 4,11 11 39

B.s. .......... 1 4 - - 1 4 - C6rdoba
- -

9
-

1!96 - - 9 - 296

- -

Cú,d.ba :* i 2 8 3 - 18 - - Ge- a 1 4 - 1
55 5

- 668

. . ...... 1
- 2 1 458 93

-HueW lo - - 1 10 Huel'a ............ 1 450 1 1 8 93

L£ón , .................... 1 4
1 4 _ _

Jaé. ............
3

- 34 - 3
1

- 34

m urci
.... .............

5 47 85 56 5 47 85 1 56 Leó . ....... ...........

lo

198 - 10 - 198 -

Sal.... 1 78 78 i L,g. ....................

19

1 347 lo 19 1 347 lo

9 22 1 324 65
1

la - i - 0,ied . ................. 91 24 655 65 91
Tan.g..a 9 22 7 331 17 1

- -
1 - 101 - 1 - 01

lo
a,Total 17 S ntander 1 52 52

98 29 85 26 237 84 53 43 336 14 38
Teruel .................. - - 2 - 47 47

Total 4 3
Alunita. 13� 1 408 - 89 4 2.125 37 30 2 533 37 30

Almería 1 39 1 - 396
Antracita.Murcia 2 5 - - 2 85

Total 3 124 -
_

3 - 124 i
Albacct, ............... 00 -
A�ila .................... 100

1.3 1 56 - 1 1,194 - - 14 2 '55Al..¡.¡.. Bad.i.� ................ 8 6-
Burgos 13 1.923 6 3 8.900 42 92 69 3

lo
.�2, í2 1 �2

Alicarae 1 14 4 Cácer. . ................. - 1 - 100 oo - i

B 1... .............. Ciudad - 61. F, �.ll,q 24 2-2
2 44 2 742 25 7186 b Real .......... 2 070 83 11 30 20 4 047 41 11

lé- 1 - 2 2 128 52 207 91 9�465 6s - 237 1 93 11 594
L 84 311011 9 9 232

9 - 3 1,
184 cac. 1 200 1 - 8

2 14 1 22 1 3,991 90 24 1 4.105 90 C 9 4 2
Lárida .................. ,Sr,, 40
T r, 12 82 - - 14 2 G ron. ................ 1 20 4

40 5

2 971
ar g..n ............. 2 220 -

-
90 Z

__ 1
1

ñS
38

F-el —— 2 128 9 2.66
1

2 7,0
-

Guipázcoa 1 1
. i 1 - 144 -

vi,c.y . ...... . . .. - - - 1 31151 - - 1' 31 1 -- 11- a
1

7 - 6 676
.566 : 1 - 231 1 4 92.5 848 230 69.190 .30 90 0 ' 21

1
34

7
14

León 7
Total 9 590 - 68 1 8.356 90 - 77 1 8.946 90 1 Lérid . .................. 171 -

-
21 - 2 37,

_
22 2 6116

L""5. ..... ...

12 3 374 47 24 12 3 374 47 24

Málaga 1 - 9

Amianto.
m 100

. ..... .... 11-3 -- 13 - 400 14 7

1
91 04 -

-
ovi.do. : 440 7 1 58 6 16 224 16 75 39

1
706 664

"'.
874 34 15

2 70 2 70
1901 1 5 60 2

B
Palencia 156� 66 13.456 99 8 67 17 979 96 11 223 83 1 436 95 69

37 1 6 2 97 S..t.raler 1 1 5
�15

.�: -i

- -

5 4 _ _ 1 _ 8

Cc 735 12 4.73
1 :61

2 4. 0 5 1s—i1l. 12 11 1.503 8 3 4,0 91 1: 79 20 11 14.9653 91 79
Gr i 52

1
11 2 63 vizcaya - - 225 - -

1 22 -

L¿ 22 9 22
1

L.— 1 -- ', 1.455 5
Málaga

2 6 2 1.456 T.t.1 2,292 758 184,093 24 35 1.521 481 141 870 32 10 3.813 1.239 325.963 56 45

-1
548 2 106 7

654

Zarrora 1 49 1 49

T.t.1 7 637 30 6.712 37 7.349 Arcilla.

Alicante ................ 2 134 - 1 2 1134

Andalucita. Almer ..............
l 11

45 2 6
B.,cel` 2 28 2 28

6
Avita ........... 1 17 179 C afia (La) .......... 1

�54Coruña (La) 1 54 Gmnada .. ............ - 64 1 64
4 1 4

Lugo
1

9
otercie 9

564 Guipúzcoa 8
3 lic—a .................. 4 20 4 20

"i,2 245 2 244 81 1
40Pontevedra 8 Lng. ii 1

4

.

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

21 16 2
1

1
Madrid 2 40

-
2

S.lannarca 7 3 7 135
Navarr ................ -

624 2 24

2 2 O,i.d. ................ 15 31 5 1 31
Total 1 2.214 1 2.214 6

126
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Tabla 62. - Concesiones y permisos de investigación, por sustancias, existentes en 31 de Diciembre de 1959 Tabla 62.-Concesiones y permisos de investigación, por sustancias, existentes en 31 de Diciembre de 1959

A C T Y A 5 T 0 T A L

PROVINCIAS

lí—1,— A,- c -Ii-
mi- A,- c—i" mi.. De- A C ti- Mi— Dj- n—s_ A-, C -11-

- - 1 d.,

Arcill..
c,P.II.Ci. ............... - 6 242 14 769 19 1.011p

4 87 1 - 86 - - Guipu,.ntc,ed .. ............ 7 . . ........... - 7 244 7 244
Santarider 145 4 - 183 - - la�n . .............. --- 6 62Se : Uon .....................

2
2 6 6 6. . ....... 38 9 69

iarragona . ............ 7 345 4 99 - - 171 444 Urida ................... 3 586 3 586
reruel 5 47 12 381 1

428 Lgr.- 2 69 2 69
V.1..ci Madrid 25 3 98 4 123a"*'.�:�::!��:l�::: 2 33 8 112 - - 10 - 145 Málaga .................. - 1 16 1 16

36Total 27 1,111 16 1 111 - - 81 - 2.136 Mincia ........... 2 - - - 2 36
oviedria 1 soNavarr 6 1 126 67 50 8

1
19 14 1 245 67

ArRénico.
5 180 1 -

414 - i- 234 -

-

6
1

Santander .............. 4 i 172 4 172
SeVilIa .................. - - 22 853

20 1
2 853

20 Tarragona 8 1,1,7 1.119 8 336Avila
6 246

TeInel 6
Cranan 6 246 8

2
4 173

-1-
13

. 5 - ValenciaLeón ............. ..... 127 - 5 127 1 20 20
74 3 74 vizcaya 1 5Lugo .................... - 3 1

0
1

0 ense .................. 1 179 6 179 Zarazoga
j1 4 6 137

Oviedo ........... 1 5
37 1 20 6 - 3 7l

1 5 5P..t-Cdr. 2 44 2 144 Total 62 1 3.028 67 30 179 - 8 673 39 241
1

11.702 06 so
Salmanca 3 143 3 143
s-ii1a 5 94 5 94 Bentonita.Zain- 1 84 1 84

- -

Almería ................ 2 i - 1 344 -Total 5 127 28 989 33 1.116 - - 9 964 23 1: 08 11 - 2.308 23 08
To 1 2 - 1 344 9 - 964 23 08 11 1 - 2.308 23 08

Asfalto.
taAlava .... ............... 5 171 1 24 88 29 8 879 n w Berilio

B-1
6 708 32 i <"nera.
- 50 - so les de).

H esca .................. 1 20 35 26 1 1 20 - -
Namar a ................ i Córdoba .. ........... 22 - l�614 - - 22 - 1.614 - -

10 - - - 10 35 26

/SI,ragoza ............... 2 53 2 53 - -
Total 22 - 1.614 - - 22 - 1 614 - -

2 - 43 2 - 43 -

T.t.1 171 30 9 884 68 14 35 9 1.055 68 14 Rimuto (minera.

Azabache.
les de).

B.d.' 6 1
36 73 3 0 79 5 3 2.226 79

ovied . .................. 2 - 24 2 - 24 -
Có,doba ... 2 2.09 7

Total 2 - 24 2 - 24 _ Total 2 36 74 3 2.096 79 76 3 2.232 79

Cal¡.
Burg� ............... 2 970 1 - 20 3 --

990
-A V. Cádi� ................... 1

1
1 - 15 1 15 Ca,,telló . .............. 2

j - 1 4
Albaccie, . ............... 2 317 3 264 5 681 G�ipú�Co.

0 1
_

40 3 90
Al¡... t. ................ - - 5 -

1
77 5 177 - 18 259 18 2560 Huelva :*:*:,:::::: 9Alcierí. 16 3 3 70 71 16 3 6 3 70 71 1 56 - 5

Hues a .................. - 1 6cáda 471 - - - 1 225
-

- - 4 - 5 40
1

1 2257 León ... ...........
(L..

2,6 7 22 3.02 4 74 4 74mincia 7 325 69 22 99 23 j 41 6 4 23 41 N... .........
- 3

-
87 - 3 - 87 - -

4 5 4 50
Saat. CI- de Tf,. 16 1 1.266 99 4.816 115 6.082 OVied . .................. - 1 200 1 2
Sant,ander .............. - - -- 2 - Palencia ................ 3 -

-
i:

60
2 74 - 74 60 3 0

Feruel .......... Santander 6 65 6 6
Valencia 17 4 752 2 17 4 752 2 i12 1 100 3 128 4 82 S- ', ...............

225
Vifi] i .............

9 llá5
- i i 1 88Vi.eaya .......... 9 1 88

`-y, --::: ............. 27 2 32
Total 29 7.379 217 29 9 608 96 12 246 29 16.987 11 12 go. 2 Ill 3 - 39 - - 5 - 89 - -

Baritina. 1

Total 14 1.383 43 - 947 - - 57 - 2.330 - -

Alirierí.
-

1 39 - ente H..
Ba,J.j- 2 411 2 2 62 Granada 7 7

In
1

1 --
t

, i: 4-2 1 42Barce na 2 - 20 712 San ander --

- -

100 7 i: ::

- -
27 -

-
8 141

1
68 -

Valencia 1 65 2 - 24 3
8

7 6 1CÓ J.l,n 12 749 2 39 2 Total 2
172

5 239G.,
2.

, Z: ,rona 9 315 - 11 57 3 - 66- 290 1.9732 - 9

128 129
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Tabla 62.-Concesiones y permisos de investigación, por sustancias, existentes en 31 de Diciembre de 1959 Tabla 62.-Concesiones y permisos de investigación, por sustancias, existente, en 31 de Diciembre de 1956

r 1 e s s 1 N A C T 1 V A 5 1 T L 1 1 v s i T 1,
——cuis

M,_ DI.." H«iá— A,- c n- Mi- Dz'- e .�i-
c lli-

Mi., D,- 1 H- 1 A C���"i- — DI- 1 H_u_, A_, MI— 11-1,— A,_ `:

de). (continua-
Caolín. ón.)

Leóel 1 74 - 1 - 14 - 2 88 -
18 Lérida

1
7 15 450 88 17 15 450 88

b, 1 0 0 95 54Al. ....... ........... N4urcia 25 - 9 2 1 67 5� 1 2 7
A ... te 1 14 24 N.,sur. ............

9
6� 52 1 1 - 611 52

A icinus ................ o�icd. ...... ........... 1 12 2 1 2 3 1 1 39
Allmería 1

-

2 �2"1"
-IG P.terici. 6 2 5 6 2 5

B daj- :�::*,::,:*, 123 125
858 7 467 17

B
ce

9 39 - - Santande, 9.194 so 35 146 55 1 10,026 167 60 19 220 50 35
a lona 1 2 - 30 3 1 - 24 -rg S�illa 1 24 1Bu

72,s 2 201 1 3 62 5 267 - - Teruel 41, 1 74Cáce- 2
�>�7

- 2 627 _
Vizcaya -

2 l��
c.ellón ............... 4 153

-

12
-

581 16 734 2 28
C�udsd Rsifi - - 1

JB
1 -

1 8
Total 30 5 9.644 2 83 207 73 12 88 1 54 1 52 237 78 21,834 57 35

Coruña (La 7 624 - 36 - 9.536 43 IT160l.
6Cu e.e si .... ............ 12 -20

32
1 44 964

Granada 3 64 - 3 46 C1'úo'¡'.Guadalujar*
1

773 6 1.084
Guipúzcoaa..������::�, '1116 841 30 l�937

-
4 286A 1 : Santander 4 - 216 -

H...a 3 11 116
8 7 364 T.t.1 4 - 266 - 4 286uó. ......... 3 146 4

216 3
Urid.. .................. - -

1

30 30
L ono - - 1 46 1 41
Log9o .............. 15 1 �420 47 �.,78 2 11.998 Cobalto.Nladrid ........... 268 3 26B

2 74 1 525 M..,ía ................ 1 20N-arra 5 -
20

4 1' '9 C.stelló.1 604 1 13 i 749
1 -011

5 1 0
O�icd. 52 2.928 Huese. ............. 1 178 1 78214 1 98

979

1
Palmas clis) 444 484 Leó. ........ ............ 2 2 78
Pontevedra

35
3.53 Lérida ................ 1 2

1 52512 0 23 2. 9 3 100 42
Salam nea - 1,34

1 114 1 1 - 1 753 1 73
Santa Cruz de Tfe. - - 5 i5 203 2043 o'ird- - - - ..

-

- -

1

Santand r .............. - 6 276 6 2 6 Total 2 120 0 762 2 1,882
Segovia ... .............. 2 49 8 625 0 674
S.",. - - 2 1 4 2 442 404

10 876 21 55 36 3,281 C.b.lt., C.h�e
T.I'd.� ............ 1 54 2 2 3 1

06
un-Valencia 1 l�236 17 978 41 2 4

Vizcaya 1
130

O,u`d' ....

........... 19 520 20 689

Total 169 520 20 689
Total 151 2 1 34.106 47.78

19
13.275 91 450 1

Cobre (minerales
d.).

35C-hó. de d.. Altacese ............... 1 20 1 20
00 3-4 �7 44 3Almería 1 088 67 44

Bnd.j.. 71 740 3 9
6 1

l
2. 1.11o 41

J.ini ... ................ 2 2 150 1 -
7 298 7

298

_

B-1... .............. 22 4
2

222
1. 01 25 059Valencia .19 lA39 112 - 4.105 151 5.544 B.,g.. .................

i Cá,
9 i

39 1.439 119 - 4.403

0
1 -Total 158 5.842

- 105
"19 i

CC!ud�d'olR�..i' 10
có,d.h si ............ 4 M3 '17 4.246 37 71 4 119 37
Coruña (1,ni)

3
969 3

q',

Cin (minerales
e

2 1 4 4 227
de), G M4 3 14

G. dsI.jn. 2'
lo 1 19 242G.ipúsc.. - 12 6 19 24 1

Almería .............. 2 120 5 245 7 365 Hucl�a 92 28 1
6
56 18 20 119 161 2AM 70 65 211 3 7111

tt,
8514 811 - 13

Badajoz 1 40 40 sea .............. ... - - 1- - - 183
-9 1 . 97 29

819
Castellón 1 16 lWn 1 9

2
-06o 56 1 97

............ 1 16 4 71 - 1, 371 17 - '102Córd.ha 2 1 112 1 11
G-riad. 1 12 6 7 87 Lérida 2 52 4 5 6 227 - -175

-
6 319 6 1 - 3

9
Guip zcoa — 76 5

20

1

17ú 2 2 48 4 58 6 214
¡¡1

Lugo o ...........
-

2 76 2
H.es a .................. -

1
20 1 1.065 11 - 12.5

laén ...........
1
2 l 12 M�d,id ........... 1 60 D

Malaga ............. 2 167 1 '35 3 302

1.30 131
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Tabla 62.-Concesiones y permisos de investigación, por sustancias, existentes en 31 de Diciembre de 1959 Tabla 62.-Concesiones y permisos de investigación, por sustancia; existentes en 31 de Diciembre de 1959

c v s 1 N A C T 1 V A 5 T 0 T A L A C T 1 V A S 1 N A C T 1 Y A 5

C -Ii- f),- 11-1,— A,- C a- C-111A,- C -n- i Mi— D, H-á,- A- i.., H-á,- A-, A-, Cu, 1 áo.' á,- á n á-

Cobre nesal Espato de Islan-C.
( intinul dia.de)..)(

ción 2 120 2 120Wálaga ................. 1Marci. .................. 7 747 16 803 20 76 23 1.550 1 20 76 Ovied . .................. 2 12 2 2
Navarra 2 642 Z7

5
9 5 57 73 29 6.547 57 73 132 4 2ofense � .......... - - 30

_ i
3 Total 33 10 3 10 - -

17 1 �561 10 678 - - 27 2.23 - -0,icd . ........
Palercia .. 4 120 2 i 127 6 2497

EP.t. �.ú.r.
S.lannarca ............. - 2 299 2 299 - -

11 511Se —a ............. 6 195 -- 6 195 - B-1 .. 511
Sevilla ................. z2 i 5 482 2B 02 20 713 36 49 422

9
1.235 64 si CIS,d.ba 2 117 2 1

1
7

Seria 2 4 48 - Gerona .................. 12 1.490 12 1.490
Tc,.c 4 i �,17 - - 264 3 26

4 175 4 5T.1.d. .................. 2 2 Lón 7
1,3�7

..... . *

..........
3 1 4

Valencia . .............. 2 Madrid .................. -
-

116 1 116 1 -
11 Ovied . .................. 25 1.427 410 2

1.

71 7 42 30 65 2 3.144 42 30Zarcom 2 i
j1l 2 - 193 - - 3 353 -Zaragoza 772 1 13 3 lo. 49 Sevilla ................

6 Vizca,a 6 786 71 82 10 942 71 82
Total 187 1 33 8 858 46 22 479 33 27.041 24 77 666 6 35.899 70 99

Total 44 3-350 67 2 3.763 14 1 12 111 2 7.113 14 12

Cristal de Estaño (robsera-
les d.>.A,il. 2 773 2 673

cáceres -1 20 120 B.daj- ................ 1 �375 6 827 12 '2:212 -Salaman a 6 172 6 i 742 Cáceres . ................ 21 8 190 84 4.945 105 3 1135Z...'.
1
14 1

1
1 có,d.b. ............... 827 15 6.280 24 7 07 -Corula (La) 209 3 044 98 7 1 0.430 21 09 118 7 1 13.474 21 09Total 1 20 9 959 0 979 L.g . ..................... - - 2

1
39 - - 2 - 1.439 -Madrid .............. . 2 124 7 1.324 9 48 -

M..¡. 1 1 4 19 24 1 4 19 24
Cuarzo. Orense 29 4310 146 2 5. 698 04 B4 1715 2 1 021 U 94
Albacete .............. 2 228 2 228 4

Pontevedra ............ 24 l�21 47 1 4.HO 04 75 11 1 1 121 4 7
45 Srl...nca ............. 41 2.9

7 17�
1 7.7 6 36 67 215 1 0 6 3 36 67¡.e., 89A . ............... 1 1 206 Toledo . ................. 4 556 3 - 86220 2 -

-arc lona ............ 1 1 3 82 4 i 98 Vizcay. ................ 1 28 21BurgIs .................. Z_6

7

1'
1 17 1 21 ora ................. 3 738 19 - 2�669 - 2 3.407Cáeerca

1
450 -

3

2 74
Tota

4

6 6
e (ii� - 47 5 80 7 427 603 12 4�792 86 59 7 2 12 7.489 86 59

................. 7 - 445 - 1 si 8 526
G- 4 1 2 1 477 6 636 Estaño y W....G adalajar 1 - 28 1 28

a aG.ipúzr.s
- 4 109 4 Badajoz ................. 1 2 320 3 430H.cIv. ..... 3 241 - 3 2,11 cáa � - >.. i, lo 4W 34 5 114 41 7�945121

883

1 25
5 186 Cérd.h . ................

�j 3:762
1 4 194"ó. 2 65 Salaman 26

jú. 1 25 3

432

Lago 20 4 5 38 ea
28 1.588 8 1 5

2' 238

1

0 32 12 Zamora ................. 5 296 5 296m.drij*:::::::::::::::::: 2.080 2.32931 a¡,,, r., . ....... 20 -1 4 3 - 60 Total 15 2. 83 82 870 97 14.411v d 1
1
40 1

1 1

31
0 20

2Pont-dra 2 3 69 5 - 1.1 Estroncio. ISalarnanca 7 4 7 480San ander it 8 8 291 G-ada ............... 2 90soria .. ................... '491' 2 91 1 48 iTc-el 90T.1.d. 1 - 1 106 1066 -
-

Total 2 go 1 2
Vizc 1

16 1 1
591 23 1 455 51 14 47 046 51 14Z-I.

- 898 - - Fals. ágat`Zar.g.. ............... - 12 - 40 s 3' 1 '49.2 - 15 1 446
121I-al. ............. 5 10 1 6Total 11 i 14 161 llálaga ............... 71

2

958 - 2�824 J 103 1 7.775 1 1 10.599 1 51 14
lo

4 9 2 6 98
T.t.1 9 180 3 39 12 219

Dolomia.
Feldespato.Grápti—. 24

4.S..t. d., 6 468 13-el.na ............. 2 56 - 2 56
Sevilla 1 1 160 Córdoba .............. - - �6 - 4.298

6
4.298

2
.1 207 4 2578 216492 9 652 CG-eoc2a 32 '11 1 : - 0 4

1,12 133



T. 62. T. 62.
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Tabla 62. - Concesiones y permisos de investigación, por sustancias, existentes en 31 de Diciembre de 1959 Tabla 62. - Concesiones y permisos de investigación, por sustancias, existentes en 31 de Diciembre de 1959

1 N A T 1 V A S 1

-T
-

1
A,_ C Mi.., DI-D-- H-ft- A,- s:i,,:i- %n- D-- c�

Felde,ipato.
dó.) Hi-

77 9 1.113Lugo 8 320 16 1.2 7 Cádiz .................... 8 1.113
8

NI,drid 3 252 3 252 462- - 1 Castellón 7 2.359 29 - 3
24

21
Orense

2.818Pontevedra 5l - L877 57 2.23a Ciudad Real - - - 21 - 2
21

1
46 4 167 Córdb, 66 - 101 - 4.456

24
103 �.522 24Segovia

2 - 490 - 9 - 2.405 - _W 1 -Tarragana . ............ - - 1 - 25 1 25 Coruña (La) .......... 3 - 12
Total 23 966 75 7.862 98

8

828 C-ca ................. - - 9 - 2.260 - 9 2.260
- - 74 6 1 4.4t6 20 65 74 6 4.416 20 65

Fosfato de cal. Gerona ................. - -
Granada ............... 81 - 39.571 - 120 17 5.071 41 31 2051 �7 44,642 41 31

Toledo 8 5.356 9 5.356 Guradalajarra 4 - 780 - 61 15 3.441 2 8' 5 4.228 29 89
1

Total 8 5.356 8 5.356 G,ipúwoa ............. 4 - idi - 123 37 4.7,7 591 49 .�l 17
4 8

38 51 49
50 258 61 1 11.577 39 82K.eW. .................. 99 22 7.717 61 32 59 39 3.859 78c,ci, 1 1.601 85 -F.sfoeit.. 14,1 - - - - - 33 2 1.601 85 33 2

68 - - 227 14 5.483 40 20 232 14 5.551 40 201BioccIona .............. - - - - 1 150 1 150 Jaén ................ —.... 5 -
C

j 1 2 3 33 15 35 lo 1.468 42 37 12 304 75 1 15 1-16n 52 6 7.749 22 - 51 3 1.597 83 - 103 9 9.347 056100 - - - - - -
1

- 100 - - Lérida .................. 1 - 576 - - 55 2
3
.061 65 - 56 2 3.637 65 -

Total 3 3 136 33 15 36 10 1,618 42 39 12 754 75 15 Logrono .. .............. - - - - 28 3 1.038 62 28 28 1.038 62 28

Gases (..anjasati- Lugo - ........... —.... 36 3.122 - 201 21 33.574 03 17 237 21 36,696 03 17

bles). M did - - - 3 - 236
- - 3 -

136 - -
21 5.762 - 30 1 1.522 - - 7.284 - -................

Ge-ira ... ......... 26 26 ,tarcia, 110 15.574 59 5581 1157 19,783 75 60 668 164 35.358 33 6(1)
Total 1 9.92

1 43 33 15 34 103
26 26 .. ............... 8 454 38 48 14

_
4 �6

_75 81 8

Oir, . . ................. 4 1.970 : - - 4,059 - -
35 5,499 16 79 511 41 59.551 94 79- 2089 - - -(IGI.ah,6— 0,icd'. 132 6 24.052 78 379 3

- -
- 2 - 40 - -- 1 231 m—, (Las) 2 40 - -............ 231

1 750 Pontevedra 7 046 - - 7 - 0,46Madrid ............ 1 711 - -
Tarragona 2 2 2 3- 1S.I..a.. 69 7 5.268 97 19 69 7 5.268 97 19

Total 231 3 782 4 1 013 Santander ............. 68 1 4.063 38 - 206 79 7.524 14 98 274 so 1.587 52 98
- - 29

25
.5

1
6 - -

Grafito. Segovia ................ - - - - - 29 25.516
Sc�ill. ........ 10 1 634 88 43 99 10 4.282 69 24 109 11 4.917 57 67

B,id.j .. ........ 1 1 45 - 1 45 S.,i� .................... 2 - 26 32 - 5.876 - - 34 - 5.902 - -
Brrg.s .................. 1 19 2 Ta-go. . ............ - - - 31 2 2.094 - - 31 2 2.094
Các- 40 1 40 1
Coruña (La) 21 1 20 T,ruel -- ............ 26 - 4.135 58 7 7.191 97 - 84 7 11.326 97

-
Gradalajara

1 1 1
92�í4 '24 Toledo - - - 2 - 92

11-1 . ........ ...... 22
V'd-ci- -

30 7 - 236 - - 8 -- 266 - -
jiaS . ........... 4 1 224 8

L 163 1 2 163 Vi-y. ................ 1461 60 3 54 09 75 407 146 19558 89 43 553 206 13.412 99 18
Zón .. ................... 2 - 35 - 0.915 - - 35

1

Lugo —....... .......... 25 1 5 z-. . ................ - - - - i - 1 0 9
- -Mála a 35 4

8 1
8 44 1

5
5 �,7 94 91 5 122 94 91 Z-ago,a 25 - 4.283 - - 19 5 .331 35 2 .6 4 35 28

Navinra ................ 120
1
20

Siunarid ,
1 1

- I T.tal 1.139 130 220.258 48 68 3 989 807 348.373 58 32 5.128 937 568.632 07 00
6 6

Scg.ci. 48 1 4
T.1cdo .................. 4 4 2728 e ir . y tiro,

T.t.1 3 2 (minerales de),6
5

20 863 94 91 26 1 220 94 91

G,a..te. Al.v . .................. 12 - - 1

-

-20 12Almería ............... 1 31 13 Al.,d. .. ...... 1 - 20 12 1

T.t.1 12 f85 1 31 j
13

216 Bad.1.. ............... 4 210 2Co
d.b. .........

1
9

Bierro (minera
2. 93 51 (7> 169 2.317

Gzoora ................. - - 5 - 127 - - 5 -
t
27

le. de). Giiii:aizcoa ——— 1 318
1

-
1
0 - - 2 -

'28

Al—, -- ................ 12 7 354 75 70 12 7 354 75 70 H-1- - ........... 9 565 4 - 284 - 13 - 849
4 -51 —cle 16 7.7

- 11
7

11 - - N-rr. .......... - - 4 - 93 - 4 - 93
M 2.1 2 05 1 74 40 1 i 6 05 74A ¡cante 4 1 6 1 1.9á

Ainuelí. ....... RI 24 7�007 21 - 274 1 154 60.872 77 13 359 178 67:879 98 13 0,icd. ..... ...... 3 941 12 - 2' 725 - - 15 - 3.666

154 3 70571 33 70 1141 2 30.4680 59 1
2 265 -5

j()
10 1 92 82 P.Iencia 15 - 1.010 - -

15 1
.010

54 - - - - -- 14Bid-res
85

65
' 1

Pal.as (La,)-,: 7 11 654
Ha-lona 1 170 1,1 l�3349 211 L119 :
B,.rg.�

43 :: i �, 43
.3 Suntarder , ............ -- 2 - 348 - - 2 - 48

-
i

Cke- ......... .... 1-2 5.557 35 1 17.319 17 30 1 47 1 221.87061 17 30 Z..0ra . ............ - 4 - 9
8

- - 4 - 398 - i

Total 24 2�688 70 - 7.974 20 12 94 - 662 20 :1 12
134 135
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Tabla 62. - Concesiones y permisos de investigación, por sustancias, existentes en 31 de Diciembre de 1959 Tabla 62. - Concesiones y permisos de investigación, por sustancias, existentes en 31 deMiciembre de 1959

c r a 1 c � 1 1 r 1 1 A C T 1 V A S 1 N A C T 1 V A 5

1-11.11.s ----i
-- --1 - ---

1i- D-- á A c—ti- Mi— Da..- H_á,_ 11,— C,-I- Mi- D- fl—ii-mi- Ar- mi- Ar-

magnesita.
varios.

Al.cría 4 - 4 - 230
N4 drid .................. 2 17 3 2.701 89 45 19 3 2:782 89 45

Albacete -
12 _

1 5o
- - 1 - 12 - 1

2o
Nfálaga ................. 2 1.46871 1 - 38 3 - 5 - -21o -

Alicante 2 1 - 2o 2 - - - Navarta, ................ 7 4.968 4.11,1 6 9.0798 9
2 99

B-Imsa 81 - 2 - 1 - - OWei. .................. - 2 - 7-
20, - 1 - 20 - - S..t"dcr .............. 56 3Córdoba 1 3 169 i 166

coruña (L.) 5 - 167 - - 5 - 167 - - 'N=' - o
Granada

T.1cd. ........... - l 38
1

U
1 - 6 - - 1 - 6 Valencia ............... 1 16 - - 1 - 16 - -

- 95o - 2 - 95o - —Mál.ga
2

- Total 12 6.532 - 38 3 7.433 89 45 50 3 11965 89 45goMareia 9 - 164 go - 9 - 164
P.I..a (Lad 2 - 25 - - 2 i - 25 Manganeso (mi-
Pontevedri lo - - 1 ii - 10 - nerale, de).
Santa

Cr- 1 2D 1.136 -
-

28
1.
156 -

15 - -�re,uei ........... - - 1 - 1 15 - A mería 2 27 1: 1: 2 27
Total 1 20 54 2.606 90 1 - 55 2 626 go Alvila .. ...............

i
o

1
60

B.d.j.z 3 212 - 3 212
Barcelcuna - - 1 2o 20

Ligítit..
B.,gra .

11 2 678 43 87Ciudad 2 1 o4 12 12 7 574 31 75 5
- ! 45o 4 298 - - - 748

Ge—. 4 i 32 227
Alava .................. - i - 14 3 601 17 Es 14 3 6ol 11 17 85 Granada T95 2 i 35 2, 35
A�b�eu .............

138 3 j 3.188 45 24 755 5 1.332 46 48 213 8 4.52 1 91 72.. .........3 5.814 - 5 - 355 1 - - 71 - 6.169 - - : 1: : '71 - 121 - - 6 - l9o6 - -
A ¡cante .......... - - - 75 6 1.265 1 29 87 5 6 L265 29 87 León — 20 - - 1 20 2 140
A

, e 1 - 12 1 1.375 89 23 2 1
1
.375 89 23 Urida ................ 1 20 79 4 9nale., Niálaga ............. 1 2ú z: :: '

-
1 29,es 19

5o
- 75 3 3.144 58 49 194 3 3.648 58 49 o"n,c . ................ -

-

_
- 4 319 4 31oBarcel.n, 16 4.440 - 167 20 22.943 66 96 83 10 27.383 96 Ovicd . ............. 11 i.iso 4 1 1 72 82 15 1 1.2229 82B.rg.� - - - 6 - 521 - - 6 - 5

, 66
Salamanca .... - 3 - 88 - 3 i - -

230 - 16 2 t_199 15 20 17 2 1.4229 15 2D svill . .................. - 6 1 297 6 1 1 28978
Cerufia (L,) ti 1.975 - - - - 1.975 - - Ta ragona 3 - 138 3 1 - 138

1
5 r".Cl -3 251 22 1 843 o2 25 1 Lo94 oz120 6 576i - - 7 - 96 - - Zamora ................. 1 2

4
8

665
9

689
Grrún. ............ 1 27: 9 689

- - lo 1 - 816
- -

Zaragoza 3 2 2 -- 48 llo
Granada 2 685 6 6221 - - 8 i - 2.307 1 Total 170 5 5 871 57 36 157 8 5.069 62 23 327 13 10.941 19 59a 12 57 11 72 37 12 614 03 34 38 12 626 61 o6G,,ipú�c . . ............
Hueaca 13 552

-
- 42 4 8.263 30 20 55 4 8.815 30 20

- - - -
1 -

16 - - 1 6 - -jaén .....
........ tales d

Lcón 21 3.838 - - 129 12 22.813 84 41 150 12 26651 84 41
Lérid. - - - - 14 1 1.243 37 -

1
4 1 1.243 1 37 - Albacet . .......... 2.2051,.g,.ñ . ...... 4 633 4 4541 - - 8 - 1.087 Alun,Ha ................ - 1 2.205

o7- 4 Radajoz — ............. - 4 4" 4 4'
1

Lugo, ............. - 4 - - 1
2 cáce,c . .. ............ 2 4o2l 420Murcia ................. 1 -8o 11 3.145 - - 2, - 3.225
3 81o 3 si Ca,tellón ............... 3 52 52Na, rra .. ............. -

o
3'

179 -- - 1 , Granada ... ......... 5 462 2 28 7 49üP.Ic - - - 7 7 - 179 1_'érs 21 14 1 1 217
Sa.lander ............. 3 176 - i - -9 5 2.644 35 5o 2 -5 2.820 1 33 5ü oci,d. 9 21 4 636 44 30 4 555 40 44E
Soria

"' "" .......... — -
- - i - 4

-

244 - 4 - 244 -
Total 11 665 40 4 1 3.842 40 44 51 4 4.507 40 44Tarrag.,. ............ 1 124 - - 7 -

1
737�

8 -
861 1 - -Za. 81 14 9.163 72 84 294 89 3 507 1 52 16 37.5 1 103 3

9
671 2,5 -

Vutenci 2 - 43 - - -5 - si, - - 7 - 124 - - mica.
Z.rag.z. .............. 21 - 4 5o' - - 80 18 5.8291 09 - M 18 1 9.879 o9 -

Avila . ................... loo
Total 202 14 32.467 30 56 1.070 176 111.878' 29 21 1.272 190 144.345 59 77 '410 4B,",j,z 2arg., 28 2 2o

Córd.t, . ..... 4 27 4 278
Litio (mineralei c—n. (L.) 1 71 1 7o'

de). 3 2
GI.Ugo 1, 2ol-7 1 ,,

1
5

Nfadrid ................. 5 63 5 663
các�r.� ... ........... 3 - 121 - - 1 - 121 'Ylálaga .... .............. 15 1.664 '2ú 17 1 1.8849 s�l..ar,a ............. - - 212 606 22 2.606P.. �d�. ........... 1 - 20 - - 11 34' - 12 54

Total 15 1.664 42 4.214 57 .5.878T.t.1 4 - 141 - - 11 934 - 15 - 1.075

136 137
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-
Tabl. 62.- C..c.,i.n., y p.,.¡... d. irt-dig.ción, por %ustancias, existentes en 31 de Diciembre de 1959 Tabl. 62. - Concesiones y permisos d. irnreufig.ción, por sustancias, existentes en 31 de Diciembre de 1959

A C T 1 Y A S 1 c r 1 1 1 1 r A a c 1 1 v s 1 N A C T 1 V A 5 r L

nua-cout - n,c-
D- mi.., D-- A,- c—i-H-ko 1 A-, mi- FL-1,— J5,— A,- 1 e Mi ... H-lá,.

b

C�

Moli dento (ssalirse-
ralcs de). i o (conti-11.le

unteición).
G,nunada 4 229

4 - 31.500 - 4 3t�5002 Huesca ................Ovied. '49 42
Teruel ................ 50 15o Lérida 5 - 8.957 - 8957

litoL.gr.ñ . ................ 2 84.5 11 - i 14.101
Total 6 421 6 421 1 2. 112Muncia

N-- 5 46.5¿-o
- -

- - 5 - 46:100 Í
Níquel (minera Ovied . ................. - Í 1 3 562 63 96 1 3 56Z 63 96

les de).
- 12

go _
- 4

_
12 .90o - -

35 4 147.991 63 j 96 66 4 448.340 63 96
. .. ... . ........

4 o

Ciudad Rcal 20 1 20 Total 31 300 349

Corufia (Lti) 1 35 2 35
-

ibdra pómez.Huc- 24 1
24

z-g.. ............. 3 159 1 2ú 4 7 - - Ciudad R.al .......... 1 125 2 356San 1
6 122 15.776

8
ta Cruz 103 14.117 - 9 J359

Total 3 159 .5 99 8 25 - ;
Total ......... 104 14.242 - 20 1.890 i 124 16.132

0,,e,� y dr.á� ti,v.,.t..tes. Pirita de hierro.
coruña (L.) 4 2.522 4 2.522

Alicante 1 16 10 481 497 3i ',
1 Ge co .. ................. - 272 3 272

Al-ría - - 2 16 2 656 2 56 Guipú- 1 68 - - 1
13.414 5-9 -Barcel na ............. 2 17 68

Gcrona 130 66 12.387 5o 42 44 2 1.087 o8 84 4 26
2D -

ranad 56 15 2 - Hue - 704 70

Murci.' 2, i 86 5
8

4
�741 1 1,é,id . .................. 3o o
14 HVI"aldrid ............

7
2 72

ovic,I., 5 145 5 - 4 Minci. ........ 1 20
- nt.,.d 3 41 4 108 7

1
495 - - 3 46sa

'aL Santander .... . i I 1
1 2o

Se a
lo -

1
- -

3 .246
1 sevilla .............. 4 5 54 34 72 15 6 (So 19 5 6

..........
14 34 723-0 3oo Seria

.. ......... 3
3
om—ii,

.3
330 1

Total 8 209 28 929 - - 36 1.138 vizc.Y. 93 2 93 - -

Oro.
Total 136 71 12 529 85 14 75 1 2 11.416 08 84 211 73 23.945 93 98

Al.crí . ............... 4 558 5o lo 1.496 24 53 54 10 2.044 24
Pirita ferroco-

53 briza.C
20 - 20

Córdoba 1.241 - 41 C ... ñu (L.)
1

2 15o - 3 242
1 2

1 3
5 -9651.17 2, 2.71922 1 �O 233 -c 27 H-1-1 s,,vill . .................. 1 32 -2

-
3 42

León 3 534 184 Trut.1 27 i 2�834 14 415 - 41 3 249
oviedo ................ 2 187 - - 2 �7
Pont—d 1 282 1 i 2 2 p¡ .....

lo 4.591 1 24 53Total 6 7451 58 10 3.846 24 53 64 Guipú¡seraa 3 53 3 53

Oro y plata. T..1 1 3 3 53 i

Cáceres 144 1 - 144 Plata tistitie—fi,s1 41
de).

Total 144 1 - 4 1
n

18 13 607 98 73 18 13 607 11 73ad lajara .......... -
Pegmatita. adrid — -- -

2 - 60 - - 2 6
Navarra ... .......... - 1 - 20 - - 1 20

18 Total

-

21 13 687 98 73Bexcelorta 18
Geron ................ 1 2o: 6 7661 786�

2t 13 687 1 98 73

Pl0tro (mineraleTotal 1 20 7 784 8 804! S
de),

30 4 4 57 19 58 6 4 87 19Petróleo. Al-. ................... 2
Albacete — . .......... 6 - - - 1 - 16 -
Airi,crí . ........... 2- 3o

Al 5 197.60(1 2 1 7 1 197.909 33 3 3.644 68 29 69 60 6,646 78 95 2 63 10,291 1 47 24
AI'I'..a,l, 7 - 3.0311, 7 - 3.071' -6 -

- - - 1
o - 899

lo -
899 ! - -

Al.crí. 265 2 1: ll�l 9 10 9.531 77 38 t'2 1952 191 lo 13 '483 77 38t
7 L25 3al-ca ................ - - - - - 1 35 1 1

Cádiz 17 1.252
- 97

o 11arcel.na .............. 1 12 6 t5
Ciudad R-1 1 2.97o:

2. 37 1
Bu, .1 2 4 2

Gcrona -3 53.797 4 6o 1 7 54,3918) 1.2
3

1

Các—, . .. ............
Guipúzcort .......... 1 1.200 2 256 3 12 38

1
4 4 23 - -1.456 Castellón .............. 1 8(1 16 -1 14. 8997 57 70 7 1

1

4.- 57 l 70

138 139
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Tabla 62. - Concesiones y permisos de investigación, por sustancias, existentes en 31 de Diciembre de 1959 Tabla 62. - Concesiones y permisos de investigación, por sustancias, existentes en 31 de Diciembre de 1959

A C T 1 V A S 1 N A C T 1 V A 8 T 0 T A L A C 1 1 V S N A C I-S
PROVINCIAS

H�cú,�.� A-, H-1,— A-
mi-

e—u- Iá-, A,-
api... (e .. ..... Rocas olcógerías

y bituminons.

Ciudad Real 15 347 - - 115 22 4.582 90 32 19o 22 4929 1 90 31
Córdoba 9 719 - - 216 31 1.217 21 - 2�21 31 8'936 25 - B-19-S ........... .. ... - 210 1 - 210 -
Ge—. - - -

�3 t zt. �7
- 1210 57

-

Ciudad Real.. 4 1 704 58 75 4 1 704 58 75
Granada 26 3 :1 1.236 16 42 21 1.721 96 5o 107 24 2 12 92 G,...d . .... .......... - 9 1 - 9

G.ad.1.ja -- - 3 - 633 - 3 Málaga .................
2'

20 1 - 20
Guipú-.'a'a 3 207 - - 27 3 543 42 C4 30 3 75ü 42 04 Olic . .......... .

1
69 2 69Vi�C
20 1 - 2oHuel,a 6 28o - - 13 - 312

- l'
- 592 - - ay. .......

H esca - - - 26 - 2.676 - - 26 2.46771
-

Total 4 1 1 704 58 75 6 328 lo 1 1 1.032 58 75
6.324 - - 657 337 25.147

1
laén 21 54 29 678 1 137 3L 14 11

2(16 - 12 - 897�ón . ................. 3 - - 15 - 1. - - Sal gema.
- - 7 - 365 - - 7 -L.g,.ñ . ...............

Lugo ............. - - - 8 - 419 - - 8
Alicante ... ............. 3 - 73 - - 7 362

Madrid .......... 4 1.580 - j - 3 - 640 - - 7 - 2220 Ehurg. . .................. 1 - 48 - - 2 41 3 -
89

Málaga .......... 6 448 - i -

8 _
320 - - 14 - 768 -

48 - - - 3 48cádiz ................... 3
3mr,Cia ................. 216 163 3.706 18 76 343 254 9.454 19 44 559 417 13 160 : 38 2U castellón - 1 20 1 - 20

N-u.. ............... 2 - 267 - - 1 1 597 99 69 15 1 864 1 99 1 69 Córdoba ............... 23 419 23 - 419
ovi,d. .................. 3 140 - - 4 19 - - 7 - 209 :! i 1 33 16 28- - cu - - 2 1 33 16 28 2_ a _ _

e=a 24 - - 24 - -a
P.

. ... ............ - -
- - 2 8 - tiran

Sa Inanca ........... - _o 619
- -

20 - 619 - - G.ipú-O 2o 1 20
- -

8
3 1

8
1

Sant,,,,r
3 1 1 - -

J.én . .................... - - - - - 11
-

85
-

85
-

-
2 120

_ _
2 - 120 Lérida ................... 1 - 4 - - 1 - 41 - 2 - 45 - -

............ 2 48 15 438 17 - 486 Madrid .................. - - - -

- 1
1.175 - 1

-
1.17 - -

2 1 2 Muye¡ . .................. 3 - 30 - - 3 - 46 - 6 - 76 - -
Tarragona 4 494 91 12 3.07Q 95 12 3,564 Navarroí - ............ - - - - - 2 - 62

_
2

_
62 - -

]'cruel ................... 3 829 14
-

579
1
7 - 1.408 Pal—i. .............. �: 1 - 56

_ _
1 56 -

F.led . .............. 1 136 6 - 494 11 - 630 S..t..d.P ............. 1 - 643 - - 5 1
29

71 41 1 1 937 12 11

Valencia ............... 1 lo - - -

1

o
�,villa ............ 3 - 38 - - 13 - 284

- -

1

' -
322

Vizcaya .......... 3
so

15 - 337 18 - 387 4i T.W. .................. 4 - 4.792
- - - -

- - - 4.792
4 - 142 4 142 1 Valencia - 20 1 6oo - - 2 - 1.62Dzamera ................ - - : - ' - 1 1.

Zaragoza 29 1 - 20 2 1 - 48 Z.,ag-a .. ............ 3 - 500 39 !1 09 43 3 1 474 42 59 46 3 974 81 67

Total 452 179 31,607 80 85 2�232 747 91,248 40 1; 51 1.684 1 926 122,856 21 36 Total —...... 47 - 6.671 39 08 95 5 4362 31 30 142 5 11 233 70 38

Plom. y cine (mi- S.1 Ina ... ti.l.
—Pales de).

Al.V . ...... ............ 3 339 11 2 119 i 71 24 14 2 558 71 24 Albacete ................ 3 - 6 50 2 45 5o 5 - 52 - -

Barcelona

3
- 45 3 - 45 - - B.rg.. .................. 1 - 12 - - - - 1 - 12 -

Các—,
3 1 1 215 68 32 4 1 303 68 32135 3 - 556 4 - 691 - - Cuenca — ............... 3 88

o 14 - 94 -
Ciudad Real - 2 - 60 2

-
6

- -
GUUeadaalaja ... ........ 14 94 -

- -
2oa 5o se

1 97 - 5Có,d.b - -- - - 1 - 5o - - H .., .. .......... 4 lo7 4

Ge .. .. ................. - - 3 1 49 3 1 49 - - L-91--
0 ...............

- - 1 44 - 1 - 44- -
- - 2 -

128

Lérida .. ................ 1 86 15 - 278 - - 16 - 364 Madrid 2 128

5—`—dcr - - 5 3 301 66 39 5 3 3DI 66 39 MarCia .. ................ 1 2o - - - 1 - 2D

vi,C.ya � ............... 4 - 51o 4 - 241 - 8

- 75

1

-

- Navarra 1 20 1 20 - 2 - 40

Total 10 - 1.120 46 6 1 �750 37 63
56

6 2.870 37 63
Soria .......... 2 lo

- - -
2 - lo

Valladolid ............. - 3 44 - 3 - 44

9 1 466 la 32 40 1Total 31 485 50 951 68 32

GuipUC.. ............ 1 - 3: 1 1 31 Sales alealirasís.

Total 1 - 1 1 31
Alic..' 2 los 23 1 51 o7 25 15 1 1 759 G7 25

Pl... d] Ciuda
1

d Real
-

4o
-

1 - 40
Granada 2 -

1
6 - 2 5

Búa,
6 27 5 7.165 90Lérida , .................. - 7.16 9o

'
27

Vi-ya ................. 1 1 lo 35 89 1 10 35 89 1 Madrid ................. 2 351 lo - 345 52 63 12 - 696 52 63

T.É.1 1 1 lo 35 89 1 1 lo 35 89 Navar,. ....... 1 - 4 - 4 -

140 141



T. 62. T. 62.
S.I., sílice T.k. - T.p..i.

Tabla 62. - Concesiones y permisos de investigación, por sustancias, existentes en 31 de Diciembre ¿e 1959 Tabla 62.- Concesiones y permisos de investigación, por sustancias, existentes en 31 de Diciembre de 1959

A C 1 1 V A S 1 N A c T 1 v A s A C T 1 V A 5

—Insca- �--i --- - � i i —veer—
Mi— D-- An- H-á,- A,- e H-¡'- k- ciin. Mi—, D-- H-4,— A-, ,i_ mi.., DIZ-- H-á- 1 A,-

S a(1 e s alealinas Talcocontinuación).
P..tevedra .......... 2 21 2 zi

2 3 118 6 338ra— 13 2 13 Almería ................ 3 220 1 18
,a,. 4 32 4 32 Coruña (La)Te el ................... 541 6 i 2 457 oi 19 2 99 01
w. .................. 5 5 370 1 Ger.n . ................ 13 28

- 1,21 '-15 8 144 Grana�a ............... - - 1
úoValencia ................
2o 1 o

2 Hues., lo
Zareg— ............... - - 2o 1 -

9
2o 6 i 578662Leó. ...... 7 1.24o

1 49 1 88 4Total 11 858 58 28 8.423 49 1 88 69 28 281 g 2 732Mala a 17 596 7 136
1 36

Sales magnesia-
Mnrcia —— .......... 1 36 - : - - i - 1 18Salasuanca ............ -

- 1
18

Zarazoga .............. 1 3ü - - I __ 1 30

Al-a ................... 12 1 12 T.t.1 36 2.085 26 2 1.445 01 62 2 3�530 01
1 72 - 1 72Alb.c« ...............

G...W. ............... 3 133 -l 12 4

1

45
Total 4 205 2 24 6 229 Tierras accillosas

2 28 -28Sale, Barcelona . ............ - 2 ' -
ádiz ................... 1 1-6 1 16

1 i 4 soo -
4 336 4 336 - Guadalajara .......... - 4 111 2

Alb.e.1 . ............... Huel- .... - - 1 20 1
Total 4.541 4.7494 336 4 336 - Madrid .............. 2 208 11

3
1)

Total 3 224 18 5.389 21 5.613
S a 1 e s v.tá.!caa

29 3U18 os so 45 35 46.263 98 18pare lona 8 6 7.445 89 38 37 Tie le..
jisé .. ..................... - - 2 - 128 121 - -
Lérida .................. 16 8 33.988 7-9 1'6 -8 33,988 79
L.gr.fl. ....... Í

86 l: 1 l: l, l: l: - - 1 40 1 40
Navarra .... ........... 9 Málaga , ................

otal 7.445 89 38 57 1 37 73.029 87 80 65 43 80.475 77 18T
8 6 - - Total 1 40 1 40

Sepiolita.
Madsid .................. 4 136 - -- 7

Tie— da ffif——i., i
11 .1�14 1: 1: 11 1,45o - -T.lad. 00 - - 8 2 9 9 389 - -

Total 5 236 - - 15 - 1.603 - - 20 1.839 - -
Alicant. ............... 1

lo - 10
Cádiz .................. 82 7 182

Serpentina. C.,t,llón ........... 1 16
-

l 16

Granada ... ............ 3 13 - - 3 - 411 6 17 - - Inérs .................... 3 4()1 45 2.685 48 3.085

5 3 4 6 6 Sevilla ................. - - 5 166 5 166
Total 3 35 - - 76 - -

Total 12 608 50 1851 62 3.459
Sil¡-,. da Alárai...

Burg 5 4 1
4 Th——dit..

61seg—i. ................. ' ' l
61S.vill . .................. 6 1 45 67 76 6 1 1,258 so 12 2 1.3D4 47 76 L.g,.U —— ... ....... 4 904 4 90

Tarragon ............. - - - - 1 -
11

- 1 - 11 - - Zareg.. ............... 2 31 2 31 i
Total 6 1 45 67 76 9 1 1.334 80 15 2 1.380 47 76 Total 6 135 6 935

Sílice.
- 3 194 3 1 4

Titano (minerales
Al va — ........ ....... - de).
Albacafe, 6 444 17 1.100 23 44

9Barulo a .............. - 2 66 2 566 Al..i. .. ....... 161

Í-
, :: 17,0, 170Bn,gc, .... - 1: 1 23 23 Córdoba ...............

G..dal.i., 5 283 4 876 9 1.159 7l: C—fi. (L.) .......... 26 - 1.420 148 12.764 1 4 14. 84
Guipúcer a ........... 1 35 - 1 35 Madrid ................ - 2

1
99 2 199

L
n

'
1 1 8

có 20 4,0 P..tovedr. 2 - 54 11 832 3 86
Lé,ida - 1 47 7
Lugo 15 15 2 30 Santa Cruz de Te 42 6.945
Madrid -

1
2 1 12 . ......... 11 - 1.957 31 4.988

Navarra 2
9 0

2
90 233 22 545

3 62 - 3 62
Total 39 3.431 194 19.114

Santander .............. -
-

-1 20 l 20
segovia ... .............. 2 61 61 Topacio.

2 12 2 82
1 20 1 20 Salamanca ............Valencia ::::::::: - - 8 S

Total 17 859 38 2.606 55 1 3.465 Total 8
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Al- - w.If-i.
T. 62.

Tabla 63. - Títulos exPedidOs

T. 63.

Tu'bu - geIbíce 62, - Concesiones y permisos de investigación, por sustancias, existentes en 31 de Diciembre

INVESTIGACIOSÍ

de 1959
oa—la.S. IPERMI505 DEPERmIsos DE NVESTIGACIQN

Nú-
T

PROVINCIASPROVINCIAS

—d,

Nú.
Nú-

Mi- D
,mi- Al-D.

á- mi_

21 17.810 15� 83.100000 1 160 L-Mm
8.564 481 73 3�O

Al.. . .... .......... . 70.300

120

11: 15 Madrid 8
121 840 Málaga 9 1 4 7' 1t

2-120
12

Turba.
Alicante 2

21 62.830
155 Almería 6 13.620 29 60:8 0 Murcia

4 490 Navarra
15

6
12

5 i
11 924 1 Avila 20 070 141 606-320 01-11 ... ... .... 11.830 0 182 � 460

Alnacrí.
924 !

1 21
Oviedo 54

5 56.21

Barcelo a
7

27
1

21.3 0 e ............
- -

262
B-daj—

- ¡a 7 9.310 26

B rg.,

4 : -
3 97

S 6 1 254
B

5.230 2
1 pare 1 35-7

9
-

20 o�o

00

5 csalcares
9

Palmas (L-s) -
62

u

arcelona
4 54 1

Gimnad 4 626

26
o

-

C. 2 120 3
626

33.300 7
39.7 0

10 4.520

'o`lló.
- - 3 465 1

306.820 P..tc,ed,a
172 108.200

Ha, va -
1 1

25 4 256 1
, 1 1 43

1
a 460 7:

1
5

3 !1 217 cáct-
23 22 710 29 23.31

S—t, C— 1, Tle. -
31.730

2
217

cádi� ..... . ... .. ...
i 212�o11

1 940 22

L,go
- 4

2

6 5 5

Cwinal
26o lo Castelló 4

1 4
20 3

45 520 S..t..dtP
1.280 25 254 760

1
6 Ciudad Real 4

Segovia
:920

seria .... ......
16 1

13 4.850 104 188.72D
1.000 8 8.

V1-y .......... .
35 35 Córdoba - -

11.6 57.260 Sevilla
a

conafia (La) 12 190 67 i

-
6 8.59G

amora

��i' so 38
09012417 1 2 39 2,13.16D Stuia

360 201,214 21 2,033 31
................. 5 0 3 558.580 Tarragona

7 3.840 37 64. 620Gi,enada 7 M 0 13 34 080 Teruel
0

12

61.500

Toted 9

6 6070 31
4,��S�lo' T,'.'I'.d.'�ia: 1 3 0

'30 44�Urani (minera- (,uadalajara 5
4.820 13

4 Va
8

-
32.240Guinuíacoa 5

4 810 40
4 1.440 211 15.370

le. d.).
Huel- .... 1

16 llíoHuesca ...... . . .... 1 1 273000 lo - 71' 117 0702 19 2 1: 1.1 90 1: 1: jaéci ........ ...
.5

9
1

120 26�
l~ - - 1.

6 2
:9 41 460 50 -

1: 6 223 12
León .. ... .. .. .... .

ó,'doba
150 5

Lérida 2 1 9:238 11 66,320
Tmafi,, 372 7 443 075 1,750 4.773.030

M drid
74 2 704

Logroflo 3.640 - -
a'Selamanta

l�637 11 1.637
JERMISOS DE

Total
rPERMISPiS DE NVESTIGACION

Vulife,arajo (mine-
SLISTANCIAS NI,

Di- a,
SUSTANCIAS U s.

chíNú.- 1i',,',,!�,��i:
d,

rales de).
d� —U- mi..

967 13 967Avila 13
3 4.356Radajoz 4 1.418 24 2:9 8 48

2 420
M.ngan- 3 534 o 21 .490

1 5 5
.69 933 4734 Aguas eubt-rá ....cácerca 7 69 6 3

2*534 8.690 5 4 530 3�240 4� 6.870

3 6
2.3 2 Aluminio 3

N ercurio 2
C rd.ba ..... ..... 12 1

1 90 47 3.135
860

o
2

Corufia (L.) 5 2.045 32 1.0

2 2

15 6 4.44 2 500 19 17.6102 210 2
ó

2 o
Amianto 1

540 3 1.530 "rica
- 11 1 .500

Gerona :2 2.205 Am1alucita. 1 Ma
1
ibdeno..Jaén ..... ..... 15 2.19o 13 2.6

3 .420
Niquc, ................1 2.354 49 20 42 48 Antimonio -

72 2653.033
Uón 5 288 5

- 4 58.960- 2 7jl
3 12 72 I.J. Antracita y hulla

Ocre y dernú hierros al
200

Lugo - j.oo
43

2 � 990 1 210
Ps17 4 45 43

A-fre ... .......... . . 1 oros
12.840

Niad,irt 3 - 101 i
1 6

- 15. 1 1 62 60 - — ..... 11 na
Nlálaga -

Baritina

1

- - 4390 82 so 450 50727 - 4.024 50 2.088 60 7 1
1.36 Bismuto .. ............. 3 560 2 350 pecóje. ......

0,e..
946 4 - 414 1 -

1

4o 2 0 - -
.9700,icd. 6

2 90 3 1.027 67 90
2

Pontev,cifra—, 23 503 s 21 2 5,4 : 67
:

9 9.
2o7

10.31
2 - 34 31 740 109 1 271.870

1 pftita de hierro i 41 20.5405 1
5 601 7 1: 1.7 1 1.05 1:

Ca 25 16.237 pirita f—cobri- - 2� 1.020
alamaes a C�,bón de ti.Segov 1

a ................. 052 7 2 2

689 11 224.670TrIed. � ................. 2 - lo 2
5
D9 - Cine — ..... .......... 3.620 Tilamo .... ............ 33 2 31. 1

za ... ................ 8 - 523 8 23 - Cobalto .. ——— ��� 1 300 4 9,990 pl.m. y C,- ... 1 - 4�620 31 910
Cobre —— ... 19 14 930 101 141.550 Sal gema — 10 -

4.310 -1
Total 158 11,825 469 s 30.648 21 33 627 5 1 42.473 21 33 Cristal de roca - - 1 420 Sal manantial - - 21 400

C.— ..._ ............ 7 6,050 42 33,510 Sale, slet,nos .. ,, 1 1.130 - -

Yesos. Esp,to d, Islandia - - 3 12.93D a les magnesianas - - 1 720
1 c,P.te d. ficí., ... 6 10 260 3 7

2 30 S 3 S -h% 12051 Estnfl . .... ............Al.v. ................ 1 20 _ 11 1: 1 24 2T940 114 .21o i`,',am ú ina ... 6 12.770 1 6
140

'o 9
SEstañoy Wolframio 14 12.220 73 99.080Afic—to

9
0

1 38 1 3
8

. ............... 1 100 3 7,5
Bu, a 81 2 32: 6 113 Fal- AgMe 1 210 T.1S. ......... ... - - - 41 2,280

6 0 51
Guipaíce 4 : 7 4,450 3 0.030 11 Tio ... 2 - 2.080 isi 12.740Málaga 4 71 F�lde,pst. —.
Murcia .... ............ - 1 4 1 Fosfato de cal

50, 2 21
4 5 .280 Tierras de irífusinios y de-

Navan i
- 1

41 GIz - 1 7.500 colorantes 3 2.11
-

o2 96 : 1 1 1.052 961 50 6
'0 62 00,icj.

49 6 16 Graí ... .................. 1 370 4 l�210 1 7,10 59.17
20

�,O �o

Z:.. .
Palencia ............. 4 2

1
2 2 3.520 3

0
20 0 Hierro 99 1 2 144.830 591

4.15

S ntande -
se il 10
av la

1 10 Hierro y otros 2 - 2 070 25

.. .. U-
1 3 2 240

viticrain 1 Lig 1,3 � 288 37 1 o W.,an,

:o

i
8 - Í 691

1 2 1 45,4 11 - i 10.124 107 60.730v
so 1izcaya 2 60 9

Ldio .� . : 3 1,920

a

i ' 443,075

1

750

M.simisitis 1 - 2,960 2 14�670 To le——— 372
1

7 4.773.030
Total 23 1 1.045 96 14 553 37 1 1.608 - 96
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T. 64. T. 65.

Tabla 64. Concesiones y permisos de investigación caducados Tabla 65. - T,aboi-- j.culados por los distritos mineros
JERMISOS DE PERMISOS DE DEMARCACIO- Ve-III-1NYESTIGACION ...... INVESTIGACION V-1- c—.

PROVINCIAS Nü-, dc S.p�,lid� S-p�,fi�i� PROVINCIAS
ral—. d� ST¡!f¡,d- NI.

a "AD�
- M""

NI- MU,
d,D-- d� —— —. �

M,_ DI-
PROVINCIAS sla-

Nti- S-niÚzNú- S�p�,fid�Alava
l

1.000 Lug. 11 78.720 iA hacete ............ 1
l
00 Madri 7 1

50 37 39.150 H-AliemuW ............ 1 210 2 i 1.980 Málaga 1 1.010 25 62:290Al-mería 47 1 6.898 29 36,990 Murci. - 6 1 990AviIa ........... 1 410 3 1.250 Naverra 11 3.610 6 7.160B.d.j- 6 170 47 3.830 Or�nse ................ 20 11.130 76 55.010 6 - - 15 14 24 - 2 - 9 65Baleares Ovcd. 3.430 109 86.360 Alava ........................ -
169 1 104 3 37 15 5 1 - - 70Barcela a Palencia - 7 810.140 Alb..eta .................... - 8

- — 334Burg.. .................. 7 4.250 3 5.000 Palmas (L 5 25.930 Alicante ..................... - 2 1.534 - - 49 196 85 1 1Cúesves 2 1 440 65 4 768 Pontevedra 3.090 72 84.490 18 4�035 2 74 72 228 117 7 121 5 571Cádi� ........... 9 15jol 52 151:250 24 - 17.550 911 147.680 Almería -
- 7 - 4 8 17 4 - 5 44C.tellón 3 5.760 20 17.750 Santa Cruz ¿,e,i:ij. - 2 42.215 Avila ......................... 3 92 - 1.008Ciudad R 4 1.220 46 1 50.090 Samander ... ........ 1 - 18 12 5.431 B.ri.j.z ..................... 1 167 61 6�074 17 1.506 40 272 209 58 53 21 1 7331Có,d.b, 13 21 600 57 63.820 Sgvi . ............... 3 1.910 6 1.510 Baleares - - - 1 20 42 6 128 - - 4 195 376C .. fi.

(La) ......... 59 82w990 167 183�580 Sevilla 6 1.454 12 1.122 - - 125 652 251 24 - 12 57 1.150Cuenca ............ 43.090 Seria 1 2.000 Barcelona - 42 8 5 - 138Gerona ::::, - 5 1.267 1 Tarragona .. .......... - - Burgos ....................... - - - - 21 38 41 5
* ............GraraM .... . . ...... 3.060 33 46:390 Ternel ................. 1 300 14 2.470 Cácenes .. .................... 2 212 6.946 10 2.082 31 232 143 41 66 8 90- 10 12 030 Toledo .. ............ -- -Guadalejara .

'
. l 1

7 3 530 Cádiz ............... - - 36 8 528 11 473 79 271 73 - - 8 18 496Guipáwoa 1 20 2 2 240 Valerrei . .............. 3 480 5 5.670
0 443 3 290 59 104 36 24 23 4 4 270Huelva 5 2 800 25 9 . 070 Valladolid .......... - - 2 20 Castellón ...........

- -
13� 16* 861Hue en ................. 1 1 1 120 10 1 948 Vizcaya 2 83 2 37 Gudad Real 4 111, 161 925 -

-

1

57� 375
68

7 48 3 283
Jaéns Zamora 3.d '4.570 Córdoba 5 268 so 9.243 6 1.451 04 208 162 74 70 11 - 690Leó. ....................... 4 85 39 78.523 Zaragoza ............. 27j__ 5. 001 Coruña (La) ... ........ 2 30 65� 8�420 - - 79 115 72 111 226 21 156 847Léfida

-
4 5 59

- 4 10� 168 35 5 9 3 10 265L.g,.ño........... 5 4:1700 Totales.. . 264 37 1 203.295 1,248' 2.207.734 C�,cae. ...... ............. 1 15 22 6,562 2 56
251 137 77 42 5 - - 311

Geron ... .......... .......
- - 20 2.977 5 372 1 296Granada 26 4.027 1 29 491 89 60 14 39 5 13

22 5 215
co——11 ..sa—s IPERMIO DE Guadalajara — ............. 1 41 7� 73 15NVESTIGACION lPERMISOS DE 311 29 2.459 2 151 10

5 8NVESTIGACION Guipúzcoa .................. 2 87 - - 9 44 38 3 - 6 22 224
SUSTANCI NI.- d� 1 S«p fi,k SUSTANCIAS N,l-. d, 43 3 80 65AS Huelva ................ 1 39 9 6 469 90 2 31 30 32 - 876¡k, NI. N�l". Mil, 120«- D-, I� —o., 1 16 18 5.427 2 353 15 2 24 11 12 3 32

DI--- d� 11-ca
I.é. .......... - - 31 3.037 7 120 197 47 103 - - a 183 576

Ajues subterráneas 1 1 780

-

León .......................... - - 74 16.448 9 976 392 73 246 39 4 41 359 1.237
Alunami .......... 1

M'
9.450 3 3.440 Lérida . .............. —...... - - 17 10 322 - - 40 75 8 4 - 6 220

4 ':. - 33 16,010 Logroño - -"o -'"'si' 15
30Arrimit:. ..... 12. 3 6

3250 M:=- 360 2 220 Lag. ...... ........... 1 20 5 640 - 29 72 31 26 61 10 90Ard.1- 511 6.703 43 360 221 37 44 6 15 772Arititrared B 1.301 Mi,. ................... 3 2.370 14 17.429 M.&id ...................... 35 11 2.755
- 1 3,1 28 - 8 257Ant,cocit" 8

1

6,898 32 157
.libdeno 180 - - mál.g. — .......... - 16 5.676 44 12()

5580929 19 6 12
3 9,

ay 50 Níquel ................ 20 1 460 Murcia ....................... 4 28,9090 3.041 3.8 4 � 2 l'6 6 34 -Arcilla 2

68

2 2:

1
8,4000 7 683 1 28 301 22 59 - 11 - 20 1511 T�te.s [@]0- N .... ra... 1Ar 440 S 5.050 ,,,,a .....l,m�, - 1 6.000

orerse
36 44 50 13 96 18 9 326

2167 1.750u 7 2 720 1 180 Oro 190 9 70.858 Ovied . ....... 1 100 121 17 836 24 14.11 29 1.485 307 145 113 43Be. 600 14 6.290 Piedra e. ...... - 2 1
13.ritina 2 8 5.150 P.Tencia .......... - 9 3.229 1

1
21 36 63 54 19meita ... - 3 2 460 3 1 11111 -977 - - - 40 8 71 2 5 - 114 240Bi,muto ................ 3 520 3 271�3 19 6 Palmas (L.,) -

edí 7 22 �3I
e.,t

4:,)l, 1
Ca

d
t te 1 700 1 600 Porrevedra ........... 1 16 21 6 430 - 28 " '8 '

1 71 IMC 4,390 1010 Plum. . ........ 7 34 7 822 126 56,594 Salamanca 2 78 2 34 44 119 13 105 26 70 4839 3u,b"ó de rio '¿me *':* - 117 6 21 6 2 37Ci., 1 0 0 '31 4 40 1
- 297 4 2 780 Santa Cruz de Tía. - 68 442C.bne' 12 .410 .1

Plomo y 6180
700 1 ":Wli 18 13 2¡me, ci,c, piritas 1 - 2 0 4 1. Santander 42 321 1 - 29 214 65-3 03 - 9 428 1121 P,11a ga. . . ........... 2 - 380 13 2.046 Segovia .......... - 91 24.650 1 84 6 41 35 7 9 - 3 111ló sal n

-
C-na.

- -
2 1.311 - - - 108 - - 10, 79 103 - - 3 3 199Cuta,zo 3 7.070 c—uti.l ... 1 16 Sevilla ....................... 11,1,,,,jIcali aa ...... 8 4.620 3 1.620 3 1 6 5 1 - 5 30Esp. . d� Islardia Sorna ......................... - 1.713 -

de flúor 2
1e

lita.. 2 8-800 Tauagona ...............
-

l 3 649 4 751 961 44 102 22 - - 30 11Espat' 7 JI1 ilesto alúmina 16 Teruel ..................... 22 4.286 - - 76! 47 145 6 14 9 155 474�t.F�. ...... 13 1
5. 290 177 145 427

2
9

1 51 3
E
Es - 32� 401 100 '17.led . ....................... - 3 19 1 84 14 116 55 2 7 1 7 2 6

5 920 Valencia ..................... - 34 364 0 2 233 87 28 3 8 5 47F.1111YZ. T...
35 2.320 5 296 4

,
6 1 2 52'l' 21.770 te ¡afasarias y de Valladolid .................. -F.ld.�pat . ...... .... 2 4 802 Viwaya .. ................... 613 - - 61: 661 31 14 4 2 - 1 �073

-
13 1 1 1Grafit. 2 The.anles

1
180 2 2.500 Za-. ..................... 77 641 - 13; 8 2 0 6 0 32 1291 1,0

............
211 3 460 750 63 980.517 Zaragoza ............... 3 691 28! 16 616 - - 33' 2 30 7 27 4 23 57Hic,r. ...........

.

41
9

120 207 326 520 Tual,. ................. 3 - 5.610
-

- -Werro y otros 6 1.360 12 10:339
1 420 12 6 942 W'Iframio ....... 59 - 109.577 166 79.366

Total ............ 35 2.384,3090 1 143� 26.634 156 2.474 21,950Lig-it. 2
1

:

- : 3 32.7441 719 8.0341 4,5481 1 0341 1.4001 407
1 1Litio 4 6 620 T.t.l,...... 264 37 203.295 1.24. 2,207,734
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T. 66. T. 67.
Al- - z-si... Al.v. - z-s...

Ta6la 66. - Tramitación de permisos de investigación Ta6la 67. - Tramitación de concesiones

1.11TUP.I.S EXPEDIENTES ULTIPLADOSp,i.,ipi. dd d——1, p,i�dpi. d,l

-1 C A N C E L A o 0 5 CANCTILADOS
PROVINCIAS 1 TII.L.D PROVINCIAS

N�.�- S.p�,fi,i� N� E POR OTROS Ná- S.-fj,u Nú- S.—fi-
1111PIAD.1 ?oR oIRose Nú—

Po .. 1.. ———
1.

-
CIPI- PRECEPTOS R

a CA CER

S._,j,
PCR RENUNCIA FR CEP`TOS RE

DE D-65.- GLAMENTARIOS DE DEPóSITo GLANIENTARIOS

H-á-, d—— 1 11-á-, M.n. 5.-fkw .-D s—,fi- Húm 5.P"fl,i� mi...
d, d, 1,p, d,,,p,-jS«P

'n`l
i_,

dud.. oft, H-1,— ábal.

Al v. 3� 18 -140 3� 175 1
1
6

'99 12.4Albacete 4 24.084 4 5.486 1
5 7.630 1 2.675 3 220 9

1
M45 Albticel, 14 1 1 0 1Alicante .......... 6 12 598 111 251 1 84 - - (1) 69 6 12,696 Afl

11
26

104 25
Al.e,í. ................ 26 8:021 7 1.197 26 ante l� 113 1 3 2 20

30 7.934 6 445 1, 30 10 1,1 11 26 7 .482 6 1.362 2 i 146Avil . .................... 15 2 536 �'�l A""'!" 14 - 4 i1.231 - - 1 8 AII. 830
- -

- 8 512 2 72 - 2 6Badajoz ................ 79.12 8, 7 131 1411,39 4
8

1

2
6o. 41121 19 6 93 241 3.213 17, 1.589 39 33.886 Badajo. 25 2 a

5
17 1.255 21 2 007 1 21 - 10 1.009 lo 1,143Baleare ................ 35 13.903 9,31 148 - 11 4 9653 - - - - 17 9..11 Btileare . . . ............ 11 l� 7 - - - 11 1.6174B arcelora 300 35.864 22 2 2 "l o 6 4, 9��� , 1

762 5 496 63 27 34 504 Parcelona 35 11.758 5 559 1 : 523 - 2 70 37 11.724B.rg., 57 19.153 111 1:1211 4 2131 6 22 (2)3 595 9 ll�257 B_m, .......... 591 3 228 31 495 2 i 118 20Cáceres 91 37 821 691 22.989 97� 30.682 13 4.1,18 3.4,541 9, 1,617 1 0 902 CáCen, . .. ......... .. 20 2.798 24C diz ....... ............ 1 125
lo 3 .2 5 2,900 261 3 330 - 9 502 39 1.866á 21.460 55� 3.778 2 2.331 15 771 16 1.266 35, 13,662 85 7.208 Cádi. 250 25.470 38 4 734 23 2:171 2 4 9 (1) 6.288 254 21.636163 23.901 1 ;.. . I,7� 41. .............. 22, 6 579 43 21.203 10 4.358 5 570 9i 1.457 18 2.892 Cas 1 on 8 918 5 (2) 460 9 538Ci.dUd RC.1 271 4.235 - 1

9420 35 4.552 1 24 5 191 - 5 288 Ci.,d, d RC.1 4 146 5 204 4
992 104 18.872 49 10.285

1
4

C6 61
8 l

7 2.880 US 1Có d b 161' 6 :840 17 99 � 33.8 6. 1 3.010 62 65.355 rdob . ............... 5 85 111 1 4111 6 1 . 1311114 - - 8 572 51 6:704414
1

4 665 99: 45,701 67 13.271 40 26.437 317 190 3 35 3.735 15 1.604 121 1 169 - 3 1.061 35 3 109C-22 , , 4 31.310Inc., 2 11 19.137 3398� 66.8293 C.Infi. (L.)'31 106 16 13 24.7ü8 2 4 6 1 853 2 316 1 7 2 I.C. 1 1 5 558 1 1 16 - 5 5727 8 12.485399 338
4
9 8 08

5
G ron 02 2 55.888 16 3,687 7 1.311 15 2 003 40; 46. 7 GI, ........... 26; 1.2 3 2 22 51 239 1 1 16 3 156 19 1.093Granada 34 6.802 27 12.034 18 3�964 8 1.41 5 3

1
440 3 (3) 151 291 12.866

G
rtionada 9 5419 7� 500 - 1 - - - 2 49Guad,lajara 11, 2:144 521 35:714 31 4,351 5 209 6 189 4 236 284 33.473 C;..d.lajara 1 1.94 6 872 5 667 1 486 1

1
33 1 889 3 6391 G. - 2

8 4 2Guipúnoa 5� 19 267 7 1.370 13 931 - 1 2 - 1.644 ipúzcoa ........... 1: 1 5 4 2 5 82 1 153 18 6 7 6 2 913 40 - 6 522 13 248 11 4 - - 1
32Huelva .................. 4 285 15 448 8 2 5 8 556 4 16 07 81 -

-
0 911. sc.. ................. 95

1
721 10 4.694 3 227 51 61

- 2 7753 9:36 1 71 - 411 5:4364 s1 1,1'2 289,1 1,3689 1 i 16 3 602 5 1jaé. 2 19.615 49 16,915

1

11 1.056
8

212 6� 453 61 l�013 110 32
.79 J.,n 181 8 853 5

1
70 - 13 8.683León 2984 53 076 65 100.196 SO: 69,211 1.5 1 714:438 5 -64 9 2.721 í6O 5 536 1211 20 40 29 70 l9i: 4.146 3 68 1 17 127 16.874Lérida ................. 92! 54:540 lo 2 116 ll� 6,632 8 660 2 414 61 8.945 75 40:0085 Lé"Si'dl� 8 9:865 2 4no U 924 - - - - 4Mir.fl . ....... 26� 10.345 14 2.842 - 1 3 5 9�424

- - - 3 IA22 2 24 35 12.041 oorono ........... 9 1.42 4 258 5� 364 8 1 323Lug. '211 262 181 60 27.716 1 13-310 6 3.120

1

6� 26�745 8 19
2

307 271 1.87
1 1

54 1.632 340 2550.090 Lag. .............. 7 629
1: 5 4Midrid 5 7j798 78 15.300 50 9 126 6 1.630 W 2.758 3 3.867 42 5 vftd,id ........... 5 300 8 053 5841 2 48 4 45Alá aga ................. 39 IM27 21 11.939 32 9:112 2 40 3 5 376 - (1) 797 2 1 - -- -- - - - 131.u,.¡. ................. 56 7 296 12 603 27 6:761471 Nfálaga 6 611 161 611
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S. 7.
Aloya

A L A V A
En el transcurso del año 1959, dentro de la diversi- ras, S. A. (C. I. E. P. S. A.), ha llevado a cabo durante el

dad de Empresas mineras dedicadas a esa industria en curso del año 1959 dos sondeos en esta provincia de
la provincia de Alava, se ha notado reducción del vo- Alava, que son: el de "Alda", en el que llegaron a
lumen de explotación llevado a cabo, con respecto al 5.050 metros de profundidad, dentro de las formacio-
del año anterior. nes del Albensic-Aptense, habiendo encontrado pequé-

fias cantidades de gas meramente sintomáticas a distin-
Ramo de laboreo�Miizerz'a�Asfalto.-La Empresa tos niveles, aunque a baja presión, y ante los resultados

Asfaltos de Maestu, S. A., propietaria de las minas de- negativos, fueron abandonados a la profundidad indi-
nominadas "Carnun" y "Teresa", de dicho término cada.
municipal, una vez ultimadas sus labores de prepara- El material de este sondeo fué trasladado a Urbasa, y
cién iniciadas hace algún tiempo, ha llevado a cabo su procediendo a realizar los trabajos de perforación a
explotación a un ritmo normal, logrando una produc- principios de agosto, a finales de año se encontraba el
ción similar a la del año anterior, o tal vez superior. sondeo a una profundidad de 1.200 metros, con un diá-
Por el contrario, la mina "Diana" se ha visto afectada metro de 12 l/4", aunque sin ningún síntoma de gas

por una menor demanda y consiguiente detención mo- perceptible.
mentánea de sus trabajos. La Compañía Petrolífera Ibérica, S. A., en su sondeo

denominado "Elvira", llegó a fin de mayo de 1959 a la
Yesos�En la mina denominada "Roberto", del tér- profundidad de 235 metros, y en vista del resultado ne-

mino de Paúl, han continuado normalmente los traba- gativo, fue en dicha fecha abandonado.
jos de explotación, notándose la mejora de sus medios
mecánicos de transformación, aunque también ha pa-, Esta Empresa estableció un nuevo sondeo en Lefluz,
decido las consecuencias del descenso de mercado. que entra dentro de la inspección de la Jefatura de Mi-

nas de Palencia, aunque en realidad se halle enclavado
Canteras de caliza.-Contando esta provincia con dentro del perímetro que limita la provincia de Alava.

una diversidad de canteras cuya explotación es destina-
da casi totalmente a la construcción, es lógico que al Ramo de beneficio.-Asfalto.-La Sociedad Asfaltos
decrecer ésta se hayan visto mermados los tonelajes ob- de Maeztu, S. A., cuenta con una instalación para la
tenidos por cada una de ellas durante el curso del afio. obtención de "panes" de asfalto, por fusión y moldeo,

en la que utiliza el material bruto obtenido en sus mi-

Canteras de sílic-Algo semejante ocurre con las nas, situadas en Leorza; la producción del año viene a
canteras de sílice, que en su mayoría son destinadas a ser parecida a la del anterior.

la construcción, ya que su pureza no admite que sean Así también la Compañía de Asfaltos Naturales de
apropiadas para la fabricación de refractarios. Campezo, S. A., posee en Antofiana una instalación si-

milar para la obtención de gravas, losetas y panes (le as-
Prospecciones para investigar hidrocarburos. - La falto, habiendo logrado durante el año un volumen de

Compañía de Investigaciones y Explotaciones Petrolífe- producción semejante al del anterior o tal vez superior.
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Yeserias-En la fábrica, para beneficio del yeso ex- Aceros de Llodio, S. A., ha producido mayor cami-
plotado en la mina "Roberto", se lian conseguido trans- dad de acero bruto en lingotes, así como de acero mol-
formar los tonelajes explotados en dicha mina y que deado, de acero laminado en su distinta serie de produc-
vienen a ser similares a los del ejercicio de 1958. tos y de acero forjado en las calidades de finos, especia-

Sal comúij�La Comunidad de Vecinos de Salinas
les� etc., ese.

de Añana disponen (le cierto número de "eras" en di- Pirotecnia-En la instalación que posee la Empresa
cho término municipal, en las que por sedimentación Lecea, S. A., en Vitoria, para fabricación de cohetes,
de las aguas de manantial, obtienen sal común, y, según fuegos de artificio, cohetes granífugos, antorchas y car-
los datos dispuestos, cluiante este año se ha logrado el tuchos de señales, la fabricación durante el año puede
mismo trabajo aproximado que el anterior. decirse que se ha mantenido al mismo nivel que en el

anterior.
Siderúrgicas-Ajuria, S. A., de Vitoria, ha produci-

do algo menos en acero moldeado que en 1958. Accidentes y enferinedades profesionales-Felizmeri- A L B A C E T E
Ajuria y Urigoitia, S. A., de Araya, ha producido ma- te se puede consignar que dentro de las Empresas y

yor tonelaje en hierro, lingote fundido (arrabio), aun- particulares afectos y dependientes a esta Jefatura de
que menos en acero bruto y acero laminado que el pa- Minas, no ha ocurrido ningún accidente ni enfermedad Poca importancia ha tenido siempre la minería de la ligero descenso, es debido a las adversas condiciones cli-
sado Ejercicio. profesional en todo el curso del año 1959. provincia de Albacete, y en los actuales momentos esta matológicas de la última campaña.

importancia está disminuyendo por diferentes causas,
EL I~1ERO JEFE, entre las que pueden mencionarse el empobrecimiento Sullato de magnesia�La producción se encuentra li-

E. Larroudé. de los criaderos y la baja de precios ocasionada por mitada por el consumo nacional, que es muy pequeño.
otros minerales que concurren en el mercado en ven-
tajosas condiciones. Sulf~ de sodio�Es un sulifiroducto en la obtención

del sulfato de magnesia obtenido en la laguna de La
Ramo de laboreo�Azufre.-Las únicas minas que Higuera, del término (le Corral Rubio, y tampoco tie-

se explotan en esta provincia son las del Coto Minero ne mercado suficiente para desarrollar una producción
de Hellín, que se encuentran en dificil situación a cau- en gran escala.
sa de la baja del azufre para acometer el desagüe por
debajo del nivel del río. Las reservas con que se cuen- Trípoli�En los últimos meses del año se ha dejado
tan por encima de este nivel son muy pequeñas y no sentir una contracción de las ventas reflejada inmedia-
pueden durar mucho tiempo. tamente en la producción.

Por otro lado, el precio de coste ha aumentado a cau- Sólo el mineral de primera calidad está en condicio-
sa de- las dificultades de la explotación, mientras que nes de acudir a los mercados extranjeros. El resto se
en el mercado se ofrece azufre de distintas procedencias, consume en el país, donde tiene aplicación como ais-
más barato, aunque quiz4 no de tan buena calidad. lante térmico para la construcción de hornos.

Debemos llamar la atención sobre el hecho de que Canteras-Arcilla-Se está consiguiendo un mejor
las producciones obtenidas en España, aunque sean más control en las producciones de arcilla, que se ha refle-
caras que las compradas en el extranjero, siempre re- jado en los datos de este año con un aumento notable
presentan un aliorro de divisas. que podría inducir a error, puesto que el estado real de

las industrias de cerámica, en donde es consumida, acu-
Hierro-Sólo una mina ha trabajado en la provincia sa a finales de año una crisis bastante acentuada.

de Albacete reanudando una explotación muy antigua,
pero los resultados no han sido satisfactorios, porque el Dolomía-Fla continuado el aumento de producción
criadero no tiene la gran extensión que sería necesaria destinada casi exclusivamente a la fabricación de Blanco
para organizar una explotación económica compensa- de Espafia. Podría aumentarse más si se dispusiera de
dora de los cuantiosos gastos que representa el largo la maquinaria adecuada para el tratamiento conveniente
transporte hasta el puerto de embarque. permitiendo obtener un producto de mejor calidad que

sería más estimado en la industria.
Sal conirín-Han continuado trabajando las mismas

salinas que en los años anteriores sin variaciones nota- Yeso-No se aprecian variaciones notables en este ra-
bles, pues aunque la producción ha experimentado un mo de la producción.

154, 155
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Ramo de beneficio��lztifre.-Se ha mantenido la una extraordinaria pureza y adecuadas condiciones fí-
producción sensiblemente igual a la del año anterior, sicqs. En tales condiciones sería fácil conseguir la ex-
gracias a los cupos recibidos de otras procedencias para portación del mineral proporcionando buena entrada
el refino. de divisas. Sin embargo, los cuantiosos gastos que repre-

senta la implantación de esta industria requieren una
Blanco de España-Es satisfactoria la situación de seguridad en las disposiciones que afectan al comercio,

esta industria, a la cual se ha llegado tras un período de sin las cuales los fabricantes no se atreven a realizar los
varios años, durante el cual los industriales han procu- gastos necesarios.
rado mejorar la calidad, haciéndola acetpable en las in-
dustrias de pintura. Yeso�No han variado las condiciones en que se efec-

túa el tratamiento de los minerales de yeso, pero se ha
Trz'poli�En esta provincia, la industria del tripoli presentado un proyecto para instalar un horno rotato-

está reducida al abastecimiento nacional, sin posibilidad rio en el cua habría de emplearse el fuel-oil como com-
de conipetir en el extranjero, porque su tratamiento se bustible. A 11 CA N TE
reduce a una simple inolienda. Sin embargo, los mine- EL INGENIERO JEFE,

rales podrían ser sometidos a un tratamiento que per-
mitiera su empleo en aquellos casos donde se requiere

Ramo de laboreo�Permanecieron en actividad, co- Salinas marítimas�Continuaron su actividad normal
mo en años anteriores, dos explotaciones de ocre en tér- las de Nueva Compañía Arrendataria de las Salinas de
minos municipales de Muchamiel y Benidorm, cuyas Torrevieja, Bras del Port, La Española y Bonmatí, en
producciones se destinan íntegramente a una fábrica de Santapola; don Antonio Buigues, en Calpe, y Salinera
ocres y sienas de la misma empresa explotadora; dos de Catalana, S. A., en término municipal de Alicante, si
arcilla con producciones asimismo destinadas a fabrica- bien la producción disminuyó sensiblemente como con-
ción propia de cerámica, si bien una de ellas, titulada secuencia del régimen excepcional de lluvias regis-
"María Teresa", núm. 2.125 (convalidada), debe consi- trado.
derarse dividida en tres explotaciones, como consecuen-
cia de división de bienes y que al resultar cada uno de Ramo de beneficio.-Cementos.-La fábrica de Ce-
ellos propietario a su vez (le los terrenos correspondien- mentos del Mediterráneo, S. A., en Denia, mantuvo en
tes, funcionan en régimen de canteras de arcilla; una el transcurso del año su ritmo normal de fabricación de
de sal gema en término de Pinoso, y cuatro de manan- cemento blanco. Se le autorizó por la Superioridad la
tiales salinos en Salinas y Villena, y, finalmente, una de instalación de un filtro electrostático (le retención y re-
yeso (convalidada) en término de lijona. cuperación de polvos de chimenea y su reincorporación

al proceso de fabricación, que permitirá, aparte la eli-
La investigación queda reducida a tres permisos en minación de perjuicios derivados de la emisión de pol-

actividad de mineral de hierro, en término municipal vos por la chimenea, una mayor flexibilidad de produc-
de Villena, los cuales, conjuntamente con la concesión ción en el horno rotativo; encontránclose dicha instala-
de explotación "Teodoro", del mismo mineral, se en. ción en plan de pruebas, quedara en servicio en el pró-
cuentran enclavados en una zona triásica, sin que per- ximo año.
initan abrigar medianas esperanzas, dado que aun tra-
tándose de magnetitas con contenido del 115 al 60 por Le ha sido autorizada una ampliación de producción
100, constituyen una formación muy superficial de cons- de 33.000 a 53.000 toneladas al año, una vez en servicio
titución esponjosa que da lugar a un gran porcentaje el filtro electrostático, incluyéndose al mismo tiempo
(le menudos, y sin posibilidad de determinación de ma- pavimentación" entre los productos de fabricación.
sas de alguna importancia que permitan una explota- La fábrica de Compañía Valenciana de Cementos
ción de interés, Todo ello agravado en la actualidad por Portlánd, S. A., en San Vicente del Raspeig, funcionó
lis dificultades de colocación o destino a la modesta pro- normalmente, habiéndosele autorizado por la Superio-
ducción que se obtiene. ridad aumentar su capacidad de producción desde

145.000 toneladas a 265.000 toneladas al año, con la ins-
Canteras�Se autorizaron 13 explotaciones de sustan- talación de un segundo horno Lcpol de doble pasaje.

cias de la sección A), y teniendo en cuenta las darlas de Para atender el suministro de materias primas desde
baja, resulta a fin de año un total de 168 canteras, de la cantera "Serreta Larga" se autorizó la mecanización
las cuales 68 son de yeso; 36, de arcilla; 31, de caliza; de ésta a base de palas excavadoras, habiéndosele con-
15, de piedra arenisca; 9, (le márinol; 6, tic pórfido; cedido por la Superioridad el derecho a acogerse a los
5, de arenas, y 2, de margas. beneficios de expropiación forzosa para el trazado de
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una carretera desde aquella cantera a fábrica ¿en trans- De los 40 equipos de elevación autorizados corres-
porte mediante autovolquetes basculantes. ponden: 28 a base de energía eléctrica, con una potencia

Se ha presentado un proyecto de retención de polvos total instalada de 1.667 CV; 8 de gas-oil; 2 de gas po-
a base de ciclones, encontrándose en período de mon- bre; 1 de gasolina, y otro de motor de viento. Los de
taje, si bien uno de ellos con carácter provisional viene gas-oil con potencia total de 201 CV. Los de gas-pobre
prestando servicio en el horno Lepol y a resultas de con 65 CV, y el de gasolina de 5 CV. Representa en to-
las pruebas y consiguiente demuestre que permita re- tal una potencia de 1.938 CV, autorizada en el presente
solver acerca (le una definitiva autorización. año, para elevación de aguas subterráneas, y la capaci-

dad de elevación correspondiente ha sido de 85.300 li-
A finales del año permanecen en actividad seis fábri- tros por minuto.

cas de cemento natural y cal hidráulica, así como 52
fábricas de yeso, habiJudose autorizado tres de estas úl- De las 40 instalaciones citadas, 33 de ellas se clestinan
timas. Mantuvieron su actividad normal diez serrerías para usos agrícolas; 2, para usos industriales; 3, para
de mármoles y piedra arenisca, una fábrica de cera,, servicios domésticos, y otros 2, para abastecimiento de A L M E R 1 A
tres talleres de pirotecnia, de los cuales uno se autorizó población.
en el transcurso del año, y dos fábricas de aglomerados En vigor el perímetro de protección concedido por
de carbón mincral de Hullera Española y Contratacio- el Ministerio de Industria en 23 de agosto de 1958 para Como ya se indicaba en la Memoria del aflo anterior, Sigue su desenvolvimiento, aunque cc�., lentos avances,nes e Industrias. protección de los alumbramientos existentes en la cuen- ha habido un período de transición, que ha continuado la mina de Gabiarra, con excelente yacimiento de mi-

Finalmente, y sin iivedades dignas de mención, se ca cerrada de Caudetc-Villena-Sax, no se autorizó nin- en el año 1959, en la minería del Distrito, principal- neral (le muy buenas características, y es probable que
mantuvo normal actividad en la fábrica de superfosfa- gún pozo nuevo en dicha zona, manteniéndose el crite- mente en lo que se refiere al plomo y hierro. En cuanto en esta zona de Sierra Nevada se intensifique la mine-
tos que Cros, S. A., tiene instalada en Alicante, la cual río de respetar los derechos adquiridos con anterioridad al plomo, su producción ha de verse increrrentada por ría del hierro por otros explotadores. No hacemos men-
viene funcionando bajo la inspección y vigilancia de a la vigencia del inisino, siempre y cuando las aguas la próxima terminación del Lavadero de la Sociedad ción con detalle de las pequeñas explotaciones de vida
esta Jefatura de Minas, de cuya jurisdicción depende. alumbradas se destinen exclusivamente al riego ¿e las Minas de Almagrera, S. A., con una capacidad de ira- esporádica en instinción, Albololuy, etc., etc. Pero sí

tierras compreticlidas (¡entro de la zona protegida, ya tamiento de 1.500 toneladas diarias, para el relavado de liemos de insistir sobre Sierra de Beires, cuya tramita,
Explosivos�Se autorizó el emplazamientos para un que, más o menos directaniente, dichas aguas revierten las escombreras de Sierra de Gádor y término inunici- ción oficial y arriendo está, podeanos decir, al día, y en

nuevo taller de pirotecnia en término municipal de Ali- a la cuenca subterránea por filtraciones, sin otra p¿rdi- pal de Berja y la puesta en marcha de algunas minas la cual Adaro ha iniciado un vasto plan de ieconoci-
cante. da para la misma que la producida por simple evapo- de la zona, completadas con lavaderos de flotación, co- miento a base de estudios de prospección modernos,

ración. mo el de Hoya de Mart—, tanibién en Sierra de Gáelor. completados con sondeos y otras labores mineras.
Aguas subterráneas. Continúan vigentes cuatro sub- En cuanto al hierro, no sólo la movilización (le algunas

venciones para obraq tic alumbramiento tic aguas subte- Propiedad minera-Se concedió un permiso para mi- pequeñas minas, sino, lo que es más importante, la pues- Oro-Continúa la Empresa Nacional Adaro con la
rráncas, aprobadas po, Orden ministerial. Dos de ellas neral de hierro con 84 pertenencias en término munici- ta en actividad de la Sierra de Beires, por la Empresa normal explotación del Cerro del Cinto, a razón de una
han sido canceladas por la Comisión Provincial de Ser- pal de Villena, habiendo sido tituladas dos concesiones Adaro, trabajos largos afios paralizados, así como la extracción de 700 a 800 tonelada, diarias (le zafras Y
vicios Técnicos, por haber sido atendidas las recesida- derivadas, una de citas tic hierro tarribién en Villena, puesta en marcha de Sierra Carbonera por la Sociedad ley que puede variar entre los 2, 5 y 4 granios por tó-
des de los pueblos corresponclientes en materia de aguas. y la segunda de "sal gerna disuelta" en término de Sa- Hierros de Garrucha, S. A., han (le irifluir también de nelada, contintrando las investigaciones, fuera del Ce-

linas, no quedando pendiente ningún expediente de manera decisiva en la producción de este Distrito. rro, hacia Cabo de Gata con buenos resultados.A través de la citada Comisión Provincial no se apro- concesión, y en tramitación seis de perarrisos de investi-bó ninguno de los estudios y proyectos de nuestra juris- gación con 12.696 hectáreas. Ramo de laboreo. - Plomo. - Continúa su marcha Talco-Se continúa su explotación en zonas mine-dicción, al parecer por insuficiencia de las dotaciones
presupuestarias, confiandose que para el próximo afio próspera Coto Láisquez, S. L., en Sierra de Alhamilla, ras propiedad del Ayuntamiento de Somontin, pero de

Restemen-La producción minera y de beneficio pue- e inicia en esta misma sierra, con su nuevo lavadero de forma desordenada por ausencia (le medios mecanicos.pueda incluirse aguno de ellos. de decirse no ha sufrido modificaciones de importancia flotación diferencial, una producción creciente la minaSe despacharon en total 78 expedientes referentes a en el transcurso del año, con un ligero descenso en lo "Virtudes"; marchando con normalidad las sociedades Otros minerales-Sin nada que destacar en la explo-aguas subterráneas, de los cuales 14 fueron de autoriza- que se refiere a la actividad en materia de aguas subte- Tramisa, S. A., en Cabo (le Gata; Leopoldo Bárce- taci6n de granates por la Sociedad Finaiiciera y Mineración de obras para alumbramientos; 2, sobre dictáme- rráncas, que, como en el año 1958, ha sido debido prin- na, S. A., en Almócita, que ha de estrcuar a principios en Nijar; arcillas esmécticas y bentonitas por la Socie-nes de influencias; 22, de aforos de caudales de agua, y cipalmente al régimen excepcional tic lluvias, el cual del año 1960 su lavadero de Hoya de Martos, en Sierra dad Minas de Gador, S. A., en el mismo término inu-40, de autorizaciones de otras tantas instalaciones de influyó asimismo en la producción (le sal marítima. (le Gador; mina "Quien Tal Pensara", en Pulpi, etc., et- nicipal, y pequeñas explotaciones de cuarzo, oligisto yelevación de aguas subterráneas, aprobados estos últi- Para el año 1960 se prevé un aumento en la produc- cétera. otros minerales repartidos por la provincia-mos por el Gobierno Civil de la provincia, con arreglo ción de cemento artificial, por aumento en la capacidad
a lo dispuesto en el artículo 214 del Reglamento de Po- autorizada en las fábricas de Denia y Sin Vicente del Hierro�Sin novedad digna de mención, y con pro- Canteras-La explotación más destacada en canteras,licía Minera y Metalúrgica de 23 de agosto de 1934. Raspeig. ducciones normales, continúan las antiguas explotacio- dentro de la provincia (le Almería, corresponde al már-

nes de Serón y Bacares, así como Hierros de Garrucha mol, y entre éstas, en primerisimo lugar, al explotado
EL INGENIERO JEFE, en sus explotaciones (le Bedar, empezando este año el en la Sierra de Macael, mármol (le grano grucso, blan-

T. Carbonell. reconocimiento de la Sierra (le Carboneras, al lado de co y duro, muy apto para la construcción, que, además,
Cabo de Gata, trabajos mineros hace años paralizados. suele dar grandes bloques sin fisuras. Su explotación.
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retrasada mecánicatuente, va mejorando en lo que res- neros, sigue obteniendo de las aguas madres brorno, bro-
pecta a la extracción. muros, etc.

Salinas-La Unión Salinera Española, S. A., conti- La fabricación de briquetas por la Sociedad Contrata-

núa sus explotaciones en Cabo de Gata y Roquetas. Su ciones e Industrias continúa su marcha normal.

marcha no es lo próspera que debiera, ya que por falta Awrientan las instalaciones para aserrar mármol y
de medios mecánicos para el trabajo su precio de coste fabricación de losetas, así como de otros productos para
resulta elevado frente a la gran producción mecanizada la construcción.
de las salinas de Torrevieja.

Aguas subterráneas-Han sido autorizadas durante
Productos y actividades diversas-En el ramo de be- el año por esta Jefatura instalaciones elevadoras con

neficio, Minas de Gádor continúa su producción de tie- una potencia total de unos 270 HP y apertura de pozos
rras decolorantes, bentonitas y carbonato de cal. para alumbramiento de aguas en número de 85.

Unión Salinera, por su filial, Aprovechamientos Sal¡- Se han efectuado 12 aforos. A V 1 L A
EL INGENIERO JEFE,

F. C.H.. Movimiento de expedientes-Permisos de investiga- Accidentes desgraciados-Es satisfactorio hacer cons-
ción-En el transcurso del año 1959 se solicitó única- tar que durante el transcurso del año no hubo que la-
mente en esta provincia un expediente con 30 perte- mentar accidente alguno grave ir¡ mortal entre el per-
nelicias, apreciándose una considerable disminución en sonal obrero que trabaja en la industria minera de esta
relación con el afio 1958. provincia.

Concesiones de explotación.-Durante el ejercicio del
año últinio no fué solicitado en esta provincia ningún EL INGENIERO JEFE,

expediente de concesión directa de explotación. 1. Casaus.
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Si se compara la producción minera de¡ afl

o
1959 con pen3a de[ exceso de gastos de transporte ocasionadosla del anterior se observa un aumento en la de minera- por la lejanía de la co�ta.les

de hierro y plomo y, en cambio, una disminución Se solicitan con frecuencia perinisos de investigación,sensible en la extracción de hulla, y inayor aún en lo algunos por empresas de solvencia que es tic esperar rea.que se refiere a menas de tungsteno. licen prospecciones adecuadas.
Por orden de iniportancia económica figuran en pri-

mer lugar los minerales de hierro, seguidos de los de Plo�ito�La producción ha tenido un aumento. Este
plomo, a continuación la producción hullera y, final- incremento se debe en su mayor parte al lavado de es-
mente, las menas de estaño y tungsteno. conibreras.

En lo que se refiere a canteras, no se observa varia- La Compañía Minera Bético-Matichega, S. A., sigue
ción importante. La mayoría se dedican a extracción investigando en la zona comprendida entre Berlanga y
de caliza y, excepción hecha de la que explota la fábri- Azuaga. Tiene un Permiso de Investigación llamado
ca de cemento Asland en Los Santos de Maimona, son "Potcisí", con 7.064 pertenencias, otorgado el 27 de mar-
de poca importancia. zo de 1957, en el cual se están realizando estudios geo.

químicos que se espera tengan resultados positivos.
A continuación consignamos los datos de más interés Ap tic de esta investigación, no se ha realizado ningu-en la producción minera e industrias derivadas. na otra digna de niención.

Raino de laboreo-Extracción de carbones-Por lo La minería de la zona de Azuaga sigue limitada a
que se refiere al carbón, la producción fue inferior a la labores sobre antiguas explotaciones: se aprovechan ma-
de 1958. cizos y rellenos; se trabaja en partes que, por su reduci-

da nietalización, no eran entonces explotables, y, final.
Casi todo el carbón extraído Procede de la iina "San mente, se siguen lavando algunas esconibreras.

Agustín", de Los Santos de Maimona, erniolcándose en
su totalidad, mezclado con fuel_oil, en la fábrica de ce- Extracción de productos de cantei-a�La cantera más
rnerito de Astarid, de dicha localidad. En el año 1960, importante de esta provincia es la que tiene Asland en
y como consecuencia de la puesta en marcha de un se- las proxirnidades de Los Santos de Nlaimona. En ella se
gundo horno en dicha fábrica, es de esperar que au- explota una masa caliza con intercalaciones de arcilla,
inente la producción de hulla. que, tnezcladas convenientemente, dan la materia pri.

ma adecuada para la fabricación del cemento.
Extracción de niiner,les�Hiej-ro�La producción del

año registra un aumento sobre la del año anterior. Tienen también algún interés las canteras de márniol
de Alconera.

Siguen explotándose varios filones de inagnetita y Existen cante,as de pizarras en Villar del Rey, mate-ematites roja y algunas masas de oligisto. Suelen ser ria que seminerales muy ricos, pues en muchos e 1 emplea en construcción para solados y en-asos se obtienen biertas de edificios.con porcentajes de hierro superiores al 60 por 100. Esta
riqueza permite obtener un precio del mineral que com- Se explotan asimismo canteras de granito para obten-
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ción de adoquines, y de cuarcita, que se utiliza, en gene- Igualmente está a punto de terminarse la fábrica de

ral, como balasto para firme de carreteras. cal de la Sociedad Minero-Metalúrgica de la Serena, S. A.,

Son muy numerosas las canteras de caliza, pero suelen
en La Garrovilla, con capacidad para una producción
(le 15.000 toneladas al año, cuya instalación entrará en

ser de poca importancia. Muchas se dedican a la obten- función también en los primeros meses de 1960.
ción ¿e óxido de cal.

Aparte de estas dos fábricas, existen numerosos hor-

Ranio de beiielicio�Fabricatióij de ceinento artili- nos de tipo primitivo diseminados por la provincia que

cial-En la fábrica de cemento Asland, (le Los Santos emplean leña como combustible.

de Maimona, ha quedado casi terminada la instilación
del segundo horno rotativo, y se Fundrá en marcha den- Sidei-íirgia�En el mes de agosto tic 1959, la Socie-
tro del año 1960. dad Forjas y Aceros del Guadiana, S. A., procedió al

Como consecuencia de la ampliación anterior se está ipigado del único horno alto que funcionaba, con ob-

tramitando expediente para instalar una línea de 15 KV jeto de efectuar modificaciones en el sistema de alimen-

con capacidad para 2300 KVA, ya que la actual línea tación. BALEARES
que les abastece se encuentra casi saturada.

Fábrica de cobre en cáseara�En la fábrica de Villa-

Fabricación de calcs�La Dirección General de Mi- nueva de la Serena se han recuperado de las cenizas de Durante el año 1959, las industrias dependientes del noranalizado el fUncionamiento (le dicha Central eléc-
ilas y Combustibles concedió autorización el 13 de fe- pirita de hierro mayor cantidad de aseara de cobre ramo (le Minas que existen en esta provincia, localiza- trica, sustituyendo el consuillo cle fue¡-o¡¡ por el de lig-
brero de 1959 a la sociedad Roblacal, S. L., para instalar que en el año de 1958. das en su mayor parte en la isla de Mallorca, han pro- nim pulverizado, hasta el punto de que el (6 por 100
en Magacela una fábrica de óxido de cal, con capacidad seguido su actividad a un ritnio análogo al de años ati- de su capacidad (le consumo de este combustible du-
para 30 toneladas de producción diaria. Esta fábrica que- Aguas stibteri-áijcas�Se despacharon 168 expedientes, teriores, observándose únicimente un apreciable incre- rante el año 1959 ha sido suministrado por las minas
dó terminada, y se pondrá en marcha a principios del de los cuales 106 se refieren a instalación con motor para inerito en la producción de carbón lignito y una reduc- de,Mallorca. Este suministro ha representado el 63,5

año 1960. elevación de aguas. ción en la producción de las salinas marítimas por cau- por 100 de la producción total antedicha. El resto se ha
sas que más adelante expondremos. El ramo de labo- destinado a las fábricas de cemento natural de la isla, a

EL I?�CENIFRO JEFL, reo coniprende la explotación de criaderos (le lignito reducidos embarques rara la industria de la Península
Tomás Senc

1,11.. situados en la vertiente sw
l,.

- de la Sierra Principal de y a usos domésticos de carbón cribado y escogido en el
Mallorca, los más importantes, y la de numerosas can- invierno.
teras de escasa importancia individual en su mayor par-

Así, pues, la iiiincría de lignito (le Mallorca se des-te, cuyos productos se destinan a la construcción, a la
obtención (le cemento natural, de yeso, cte. En el ramo a¡ colla con normalidad bajo el punto de vista técnico,
de beneficio existen salinas rnarítimas en Mallorca, lb¡- y si por instalarse nuevas industrias consumidoras de
za y Foritientera; fábricas de cemento natural y de ye- este combustible o por restablecerse la demanda del mis-
so; una de aglomerados de carbón y otra de carbonato mo en la Península fuese necesario incrementar la pro-
de magnesia, y en las industrias productoras de gas, de dUCción, las pincipales iiiinas podrían llegar a ello me�
superfosfatos y derivados y de vidrio sólo tiene interven- ¡¡ante modificación de sus instalaciones, realización de
ción esta jefatura a efectos estadísticos y de accidentes. nuevos trabajos preparatorios o apertura de nuevas ex-

plotaciones en los criaderos existentes.

Ramo de laboreo.-Fxtp-acc-"¿i� de carbones-Las 17 Ahora bien: la gencial reducción de demanda deminas que han estado en actividad han obtenido duran- combustibles sólidos tanibién se ha dejido sentir en Ma-te el afio 1959 una proclucci�')n de lignito superior a la Horca en pequeñas ruinas que, por la bija calidad deldel año anterior. Dicha producción ha sido obtenida en carbón o agotamiento del criadero, venían trabajandosu 88 por 100 por las cinco empresas que explotan los en situación muy precaria, y por ello, durante el añoprincipales criaderos situados en la Sierra Principal de 1959, esta jefatura ha autorizado la suspensión temporalMallorca. Las restantes explotaciones mineras son de de trabajos de las minas "Virgen del Puig", de Alcudia;
pequeña insporiuncia, con producciones tic !.5ü0 a 3.000 "San José", (le Felarritx; "Catalina", de Sincu, y, ya en
toneladas anuales. el año actual, de la mina "Carolina", del término de
El notable incremento de producción obtenida en Santa María.

1959, en el que se redujo al mínimo la demanda de
lignito por las industrias de la costa levantina de la Investigación de lignitos-En la zona reservada por
Península, ha sitio debido a que, al instalarse en la Cen- el Estado y por la Empresa Nacional Adaro se ha pro-
tral Térmica de Alcudia de la Compañía Gas y Efe,-tri- seguido la perforación de sondeos para investigar la po-
cidad, S. A., el segundo grupQ de 15.000 KW, se ha sible existencia de nuevos criaderos de lignitos en la isla
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de Mallorca. Durante el año 1959 se realizaron los son- se obtienen sillares de 80 X 40 X 30 centímetros, los cua- agosto de 1934, esta Jefatura inició a principios de 1959 sear que los acuerdos y trámites de dicha fusión y la au-

deos siguientes: les son después serrados a los diferentes espesores que diversas gestiones con autoridades y organismos provin- torización de la dcfinitiva fábrica sean resueltos, a fin

Con estas perforaciones, salvo la realizada en la zona
requiere el ramo de la construcción. La producción ob- ciales, a fin de reanudar y proseguirse, bajo normas nuc- de que pueda ser un hecho la instalación de esta nueva

de Inca, con la que no se llegaron a atravesar los estra-
tenid 1a

ha tenido un apreciable aumento sobre el año vas, la inscripción de antiguos alumbramientos de aguas industria que tanto beneficio reportaría a la economía

tos miocenos, se ha llegado hasta el secundario, cort4n-
anterior, a pesar de que al final del año 1959 se pro- existentes y legalización de sus instalaciones, para cum- de esta provincia.

dose en la mayor parte de ellos el tramo lactistre del es-
(hijo una crisis (le venta en esta industria extractiva, trio, plimentar lo dispuesto en el citado Decreto. Estas ges-

=piense-ludiense en que se hallan los criaderos de lig-
tivacla por restricciones de crédito a la construcción, que, tiones dieron por resultado a mediados de 1959 el llegar Aglomerados dt, cai-bóyi�La pequeña instalación
en parte prevista, ha sido transitoria. a un completo acuerdo con el Presidente de la Cámara existente en Palma ha prrscguido en su produccion de.

Dito de Mallorca. Sindical Agraria para la realización de dicha inscripción creciente.

Ya en el corriente aflo 1960 se ha terminado un son- Calizas-En estas canteras se producen sillares, he,- y legalización por conducto de las Hermandades de La-

deo en la zona de Selva de 444 metros con resultado ne- dillos y principalmente gravas y gravillas, y sólo un pe- bradores, mediante tasas muy reducidas para su trami- Carbonato de I>Zag/2esia�Como industria anexa a las

gativo y que es el último que lia realizado la Empresa queño número de ellas están mecanizadas con compre- tación por servicios colectivos. Tal acuerdo no se puso salinas que tiene en explotación don Manuel Rigo, ha

Nacional Adaro. Terminada, pues, la investigación, po, seres para el arranque, macliacadoras y trómeles de cla- en práctica entonces por inoportunidad de época que proseguido en las instalaciones existentes en el Coll d'en

demos resumiría como negativa en las zonas de Sincu, Sifi-LiCión. La producción anual ha supuesto un notable después se prolongó debido a desfavorables circunstan- Rehassa la obtención de este productos, alcanzando una

Alcudia, loca yAlaró, habiéndose reconocido la conti- incrertiento sobre la de 1958. En 1959 fué autorizada la cias climatológicas que afectaron a las zonas agrícolas producción análoga a ¡,a del año anterior, aunque en

nuidad parcial de los criaderos de Lloseta hacia el Sur, instalación de una de las más importantes industrias de en que son utilizados la casi totalidad de los alunilira- ritmo decreciente.

en profundidad, y la continuidad hacia el Norte de los este tipo, con una capacidad (le producción de 25.000 mientos de aguas existentes.

que se explotan en las minas "Sim Cayetano" y "Leal- metros cúbicos anuales, hallándose actualmente en obras Por esta razón, durante el año 1959 sólo se inseribie-
Fábricas de gaS�Las producciones dadas por las tres

tad", en la zona de Selva. de instalación. ron en el Registro de Manantiales de esta Jefatura 46 fábrica' existentes en Palma, Sóller y Mahón suponen

Como consecuencia de los cuatro sondeos positivos lle- pozos; se tramitaron 20 autorizaciones para alumbra- un incremento del 7 por 100 en cok y una reducción

vados a cabo en la última citada zona, con los que se
del 3 por 100 de alquitrán, respectivamente, sobre lasArcillas-Existen 8 pequeñas canteras de arcillas, las miento de aguas subterráneas; se autorizaron 43 nista- producciones de laño 1958. De la producción total, el

do un promedio de 8 metros (le carbón a pro- cuales son empleadas para la obtención (le productos laciones nuevas de elevación o sustitución de antiguas
ba corta
fundidades comprendidas entre los 106 y 250 metros,

ceramicos. con una potencia total de motores de 209
HP

1
y

se prac- 90 por 100 corresponde a la fábrica de Palmii, de la

puede deducirse que existe en esa zona un criadero ex- Salinas-Las 8 salinas que, como el año anterior, han
ticó un aforo. Compañía Gas y Electricidad, S. A.

plotable de lignito que puede ocupar unas 15 hectáreas venido extrayendo la sal del agua del mar empleando Ya en el corriente año se va incrementando el núme- toroductos químiros-Las dos fábricas de Porto-Pi y
y cuya cubicación previa puede estimarse en cerca de un un total de 371 obreros, han obtenido una producción ro de expedientes de aguas que entran en esta Jefatura, Son Forteza, pertenecientes a La Fertilizadora, S. A.,
millón de toneladas de carbón. Este criadero, una vez reducida en el 20 por 100 sobre la de 1958. Este deseen- como consecuencia de facilidades de tramitación y eco- ha producido superfosfatos principalmente, así como
otorgada la concesión minera correspondiente, quedará so debe ser atribuído a las desfavorables condiciones el¡- nómicas que la misma da a los agricultores, y por ello ávidos sulfúricos y nítrico, fluosilicato (le sosa y sulfato
a disposición de la Compañía Gas y Electricidad, S. A., matológicas, ya que durante la época de la recolección y mediante la aplicación de los antedichos acuerdos: tic hierro, siendo su producción análoga a la del año
para su explotación. de sal se sufrió en estas islas un período de frecuentes y afianzados por el Decreto de Convalidación de Tasas, anterior.

Canie,as-A principios de 1959 existían en esté Dis- continuadas lluvias. esperamos que en este año se normalice en parte la si-
tuación existente en este Distrito, a pesar de que subsis- Vidrio-La industria mis importante que fabrica

trito 526 canteras autorizadas en explotación, Y habién- Las salinas inás importantes son las de la Salinera Es- tan todavía prejuicios muy extendidos, quizá manteni- principalmente, vidrio industrial es la de Establecimien,
dose autorizado 41 y dadas de baja 17, el total de las páficla, S. A., situadas en Ibiza y Formentera, que ob- dos por influyentes criterios, respecto a la competencia tos y Vidrerias Llofriú, en las que se obtiene el 93 por
existentes a fin de año ha sido (le 550. La mayor parte tienen el 85 por 100 de la producción total. En Mallor- legal de esta Jefatura sobre aguas subterráneas destina- 100 de la producción total (le Mallorca. Existen otras dos
de estas canteras son pequcñqs explotaciones manuales ca existen las de "S'Avall", "Ses Fantanellas" y (te "Le- das a usos agrícolas. fábricas, de Vich y de Gordiola, el, las que se obtiene,
de escasa producción, en las que se obtienen, principal- vatne", y en la isla de Menorca, las dos pequeñas sal¡-
mente, materiales para la construcción, entre las que

además, vidrio artístico de artesanía, especialmente en

están comprendidis unas 80 canteras mecanizadas.
nis denominadas "Addaya" y "Mongofre". Ramo de betieficio�Ccinentos.-Ha continuado du- la últirria.

Actualmente, 5, después (le ir resolviendo diversas di_ rante el año 1959 el funcionamiento de las mismas 37

Alargas y yeso-Estas canteras suministran la miteria ficuliades surgidis con los propictarios de terrenos co- fábricas de cemento natural del año anterior, en las que Gestión técnico-administrativa del Disfrito�Co,,,.-

prima a 37 fábricas de cemento natural y 2 de yeso. La lindantes y con la Comisión c1c Urbanismo, don Manuel se ha obtenido un 11 por 100 de aumento en la produc- 1n0 dc exPIOsiv0s.-Dc los exPlosivos empleados en esta
ción anual. provincia se ha utilizado en las minas un 15 por 100;

explotación se efectúa, generalmente, sin el
empleo

de Rigo ValIbona prosigue la instalación de ].a nueva sali-

elementos mecánicos, y los productos obtenidos se cal- na situada en el "Salobrar tic S'a Porrasa", del término En cuanto a la instalación de una fábrica de cemen-
en canteras, alrededor del 72 por 100, y el resto, en otros

cinan a pie de cantera, en la inavor parte de ellas, en de Calviá, que fué autorizada el 8 de febrero de 1958, to Portland en la isla de Mallorca, después de la fusi�n
usos diversos, con un aumento del 36 por 100 sobre el

rudimentarios hornos verticales (le piedra, empleándose ) pira cuya terminación ha ido concediendo esta Jefa- de las Empresas Portland de Mallorca, S. A., e Indus-
del año 1958.

lignito corno combustible. tura (tiversas prórrogas (le plazo. trial (le Cementos de Mallorca, S. A., que fueron auto- Respecto al aliriacenamiento de explosivos en Mallor-
rizadas en 16 de julio de 1958 y 25 de diciembre del va, 11CLIMS de hacer constar que el depósito que actual-

Marés-Estas molasas iniocenas y cuaternarias, que Agitas subíerráncas�Plantei(lo en este Distrito un mismo año, respectivamente, para la instalación de su mente tiene en servicio la Unión Española de Explosi-

son muy empleadas en Mallorca para la construcción, profundo problema en relación con el asunto de aguas fábrica, ha quedado en suspenso todo trámite en rela- vos para suministro general es insuficiente para las ne�

se explotan en "cortas" rectangulares de taludes verti- subterráncas, a consecuencia del cual quedaron prácti- ción con este asunto, e incluso fueron paralizadas las cesidades de consumo, por lo cual, con fecha 9 de junio

cales. Unas 65 de estas canteras están mecanizadas, efec- camente en suspenso todos los acuerdos adoptados en Gliras que la primera de las citadas Empresas tenía ¡ni- de 1958, fué autorizada por la Dirección General de Mi�

tuándose el arranque mediante rozadoras, con las que años interiores para la aplicación del Decreto de 23 de ciadas en el término de esta capital. Así, pues, es de de- nas la construcción de un nuevo depósito con capacidad

166



5.7 S. 7.

Baleares Bamelo.a

suficiente, contra cuya resolución se presentaron recur- de las existentes en industrias mineras dos autorizacio-

sos de alzada; y no habiéndose resuelto éstos actualmen- nes de depósitos superficiales. de explosivos; un expedien-

te, para resolver provisionalmente el problema creado te de expropiación forzosa (en tramitación); una reha-

esta jefatura autoriza a la citada Empresa, en forma bilitación de fábrica de cemento; autorización de; una

condicionada y temporal, cada
v ez

que llega a la isla pequeña fábrica de yeso y dos voladuras de explosivos

un cargamento de explosivos, el ilinacenamiento en su en la isla de Ibiza.
depósito de "Ses Veles" en cantidad superior a la estric- En cuanto a expedientes de permisos y concesiones,
tamente reglamentaria. Si e han tramitado cuatro traspasos o arrendamientos;

han sido solicitados tres permisos con 148 hactárcas; se
Expediciit,-s.-Adem�s tic haber informado esta je- han demarcado uno de plonio de'20 pertenencias, y se

fatura los planes de labores presentados para minas, can- han cancelado 11 expediente�. El permiso demarcado
teras y salinas y tramitados los expedientes de suspen- fúé otorgado. p r esta Jefatura con fecha 12 (le dicierti-'
sión (le trabajos en minas, autorización de canteras, de bre último, per`n la comunicación de otorgamiento fuél
aguas y de accidentes que se citan en lo anteriormente recibida por el interesado el 6 de febrero del corriente B A R C E L 0 N A
expuesto, se han tramitado tarribién diversos expedien-
tes en número de unos 25, co:resporidientes a autoriza-

ano.

ción de nuevas instalaciones o reforma y modificación EL INGENIERO JEFE, Cuenca potásica-Durante tod o el año 1959, la mar� Los dos pozos de extracción "Alberto" y "María Te�
E. Cabellos Avilé, ha de las minas de sales potásicas de la cuenca catala- cesa", ambos de 760 metros de profundidad, así como

Ina, compuesta por las minas "Salinas de Cardona, S. A.", el contrapozo "José", que, equipado con skip, al igual
de Unión Espafíola de Explosivos, S. A.; "Bordelaise", que los pozos de extracción, une los niveles 720 y 820
de Minas de Potasa de Surja, S. A.; "Enrique", de Po- metros, se encuentran en perfectas condiciones, por lo
tasas Ibéricas, S. A., y "Emética", de Explotaciones Po- cual todos los servicios de extracción tienen una ampli-
tásicas, S. A., ha sido satisfactoria con carácter general, tud grande y permitirán un mayor aumento de produc-
siguiéndose el ritmo de aumento de producción por' ción.
efecto de las ampliaciones debidamente autorizadas y

La explotación se ha llevado íntegramente en el ma-en curso.
cizo 720/820 metros con absoluta normalidad.

En el ramo de laboreo se ha seguido una marcha re-
gular y adecuada, sin entorpecimientos ni carencias que Se ha continuado el amplio reconocimiento por me-
lo retrasasen, habiéndose alcanzado una producción to- d.¡o de sondeos del macizo 820-920, encontrando el ya-
tal de silvinita bruta entre las 4 minas citadas que re- cim ento sin variación alguna, con completa regular¡-
presenta aumento sobre 1958. dad p9tencias y leyes similares a las de los niveles su-

Las leyes medias han sido más bien superiores a las
periores. Se ha comenzado ya la preparación de dicho

del afio anterior, por lo cual la producción en K'20 ha
macizo 8201920.

seguido el mismo ritmo de aumento. El relleno que se efectúa hidráulicamente desde el ni-

En cuanto al ramo de beneficio, tanto en las fábri- val 550 ha sido verificado al ritmo normal y adecuado.

cas por disolución en caliente y posterior cristalización
del cloruro potásico concentrado como en los talleres de Ramo de beneficio-La fábrica de concentración de
flotación han marchado con completa regularidad, con- la silvinita bruta obtcnida en la mina por el sistema de
centrándose todas las sales producidas en las minas. disolución en caliente ha trabajado con perfecta norma-

lidad y buenos rendimientos, obteniendose el total del
1 Por último, y como asunto de carácter general, las cloruro potásico, concentrado a un mínimo del 60 por

ventas han sido elevadas, por una mayor exportación, 100 de K"0, ley máxima normal en los mercados in-
por lo que al final del ailo potásico estarán práctica- ternacionales. El cloruro, con una concentración del 50
mente vacíos los almacenes. por 100 K'0 con destino al mercado racional, se obtie-

ne en Cardona Por la mezcla de cloruro 60 por 100
Salinas de Cardona�Cotnprende las minas "Nieves", K`O y silvinita bruta del 16 por 100 K�O.

_Manucla" y otras, y se encuentra situada en Cardona
(Barcelona). Se amplia la instalación con un tercer secadero de

cloruro.
Ramo de labop,co�Li explotación ha sido normal y

satisfactoria durante todo el afio 1959, en aumento so- Asientos generales-El transporte por los cables aé-
bre el Ejercicio anterior. reos, tanto entre mina y fábrica como entre ésta y la
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estación de Suria sobre Ferrocarriles Catalanes, han El cloruro 50 por 100 K"0 para el mercado nacional concentración de sales potásicas, por el sistema de flo- cir a cinco días 1-, jornada semanal, con objeto de dis-marchado con absoluta normalidad. se obtiene en Suria directamente. tación. minuir los siocks.
Igualmente han sido adecuados y regulares todos los Asuntos generales�Sc ha terminado la carretera de Mina "Em¿rica", de Explotaciones Potásicas, S. A.- La fábrica de cemento en construcción de Cementossumin

'
istros de primeras materias, cte.; ha sobrado unión de los dos campos de explotación, lo que ha per- Ha sido satisfactoria la marcha de esta mina duran, Figols, cuya construcción, como consecuencia de difi-energia eléctrica, y, por tanto, el ai¡o ha sido, en con- mitido llevar a los talleres de concentr2�i�n la s'l , , cultades (le importación, iba ajunto, satisfactorio, ya que las ventas han alcanzado e

e inita todo el afío 1959. itmo muy lento, está
producida en los trabajos de pr parucion dcl'nvucvo 1cm quitiaria, y se espera que en elritmo necesario para dar salida a toda la producción pezando a recibir ma Í '
campo. El estado de la preparación y relleno es adecuado, año próximo esté muy adelantada.uentro del año potásico. trabajando la explotación al ritmo permitido por la ca-
Los abastecimientos han sido regulares y normales, pacidad de la fábrica de concentración. Cementos Portland�Cementos Molins, S. A.-SeMina "Bordelaise", de Minas de Poiasa de Suria, S. A. así como las ventas, asunto similar y ya explicado al procedió a la autorización de puesta en marcha de laEl campo de explotación de Minas de Potasa de Su- tratar de las minas de Cardona. 1 La producción obtenida de silvinita bruta representa

ría, S. A., comprende varias concesiones, si bien los tra- 1 en relación a la del afío 1958, un aumento, elebiéndos
'e instalación de secado y molienda de carbón.

bajos actuales están casi íntegramente en la concesión Se inician los trabajos del cable-aéreo que unirá el tener en cuenta que ya en 1958 se había alcanzado una Igualmente se autorizó también la puesta en marcha
«Bordelaise". nuevo campo de explotación a los talleres de concentra- producción superior a la de 1957. de la molienda y ensecado de cemento fundido, autor¡-ción, habiéndose ya terminado las tolvas reguladoras zada oportunamente.
Ramo de laboreo-La explotación en el antiguo cam- que servirán para la buena marcha de ambas secciones Puede decirse está totalmente regularizado el trabajo

po de trabajo ha sido normal y satisfactorio durante sin dependencias directas. en estas minas, cuya producción podrá elevarse tan Han recibido en varias ocasiones importaciones de
todo el año 1959, con aumento en relación con el año pronto aumente la capacidad de tratamiento en fá- bauxita extranjera, que, mezclada en la debida propor-
1958. Mina "Enrique", de Potasas Ibéricas, S. A.-Ha sido brica. ción con la nacional, de sus propias minas o e .

onceslona-
normal la marcha en esta mina durante todo el afío rios afines, les ha permitido llevar una marcha regular

La conservación y relleno de la mina así como el 1959, sin presentarse nuevas dific tades, habiéndose Ramo de beneficio�La fábrica por disolución en en- en la fabricación de cemento aluminoso fundido.
pozo maestro y los trabajos de preparación se encuen- continuado los estudios sobre situacion de

nuevo cam- liente, con disolvedores estáticos, ha marchado con re-
tran en las debidas condiciones. po de explotación que había de ubicarse dentro de Ja gularidad, habiéndose corregido íntegramente las difi- Se procede por Cementos Molins, S. A., a la moder.

concesión "Enrique", pero en la margen izquierda del cultades habidas anteriormente. nización de su instalación eléctrica, habiéndose presen-
La explotación se ha llevado en los macizos compren- río Llobregat. tado el proyecto reglamentario, y el tendido de una lí-

didos entre los niveles 510 y 560, estando muy adelanta� La actual fábrica fué proyectada para una capacidad nea eléctrica a 25.000 voltios a su cantera "La Fou" de
do y comenzándose ya la explotación del

macizo
560- El estudio, además, de la ubicación supone la adapta- de producción de 60.000 toneladas de K20, montándose caliza, situada a unos 8 km. de la fábrica. Estos proyec-

600. ción de pozos verticales, inclinados o mixtos, sistema edificio y parte de la instalación para dicha capacidad, tos y su aprobación están en tramitación.
de extracción, cruce del río, cte., ya que las instalacio- pero no instalando los disolvedores y otros elementos

La preparación del nuevo campo de explotación sito nes de beneficio serán las mismas actualmente en ser- accesorios más que para una producción del 50 por 100. Cementos y Cal Hidráulica García, S. A�Sigue enen Las Cabanasas, dentro de la Concesión "Bordelaise", vicio y más o menos ampliadas. En el afísi 1959 se ha convalidado la autor
. . 1 la misma situación, sin que se tenga conocimiento eny con los pozos a unos 1.600 metros del antiguo, se ha
izaWn

para
llevado al ritmo previsto, estando termínado totalmente En relación con la producción del año 1958, la cortes- la capacidad de 60.000 toneladas-año, teniendo ya en esta jefatura de la concesión del permiso de importacion
el pozo Ana María, y solamente a falta de unos 10 me- pendiente a mineral bruto ha sido prácticamente igual, fábrica la totalidad de material necesario y procedién- de la maquinaria para esta nueva fábrica de cemento
tres el pozo Santa Bárbara. pero como la ley ha sido de una media algo superior, dose a su montaje. portiand, autorizada el año 1957, en término de Valli-

Se han comunicado los dos pozos en el nivel 530,
la producción en K'0 ha sido mayor que en 1958.

Cuenca de Figols�No hay ninguna novedad de es-

rana (Barcelona).

hechas galerías de preparación en el nivel 580 y ade- Ramo de laboreo-Se ha seguido normalmente la ex- pecial interés que modifique especialmente la explota- Dolomias de Palleja�Fué puesta en marcha la insta-
lantado los reconocimientos y preparación, sacándose plotación de la mina en los niveles inferiores en las zo- ción de la cuenca. En "Coto Matilde" se sigue intensi- lación de dolomía fritada, sita en las proximidades de la
incluso de éstos alguna producción de silvinita. nas centro y norte. ficando el sistema de sostenimiento con mampostás me- fábrica de Cementos Molins, S. A., y que utiliza las

tálicas con excelentes resultados, tanto en economia co- doloinías de la cantera próxima, Es instalación muy in-
Han seguido los trabajos en las instalaciones del ex- Se ha introducido alguna mecanización y modificado rno en seguridad. teresante, con un horno de patente belga que funciona

terior de este nuevo campo de explotación, estando ter- en parte el sistema de transporte, acoplándolo más a la según los deseos del explotador con buen rendimiento.
minada la casa de máquinas del pozo Ana María, todo topografía del interior que ha de seguir las capas. El momento de crisis porque pasó la industria, la cir-
el material in situ y adelantados los montajes del venti- constancia de estar paradas las centrales térmicas y el Siderurgia Industrial, Compañía Ibérica, S. A.-Esta
lador, castillete, cte., cte. Todo ello según el ritmo pre- Se están ensayando variaciones en el sistema de ex- consumo de fuel-oil son circunstancias que han creado industria, que fué (leclarada de interés nacional por De-
visto. plutación, sin que aún se pueda opinar sobre su utli- un grave problema al lignito de esta cuenca, cuyo con- creto del Ministerio de Industria de fecha 21 de octu-

zación. sumo fía disminuido notablemente, aumentándose las bre de 1955, ha venido desarrollando su actividad, que
Ramo beneficio�Tanto la fábrica por el sistema de

ex
istencias que entre boca-mina y almacenes han alcan- es la obtención de lingote de hierro de alta calidad a

concentración en caliente como el taller de flotación,
el

Los pozos de extracción están en condiciones nor- zado cifras del orden de las 180.000 toneladas. El con- partir de las cenizas de piritas, con las dificultades téc-
paz de una producción de 20.000 toneladas de K20, han males, y no ha habido dificultad alguna digna de men- sumo de térmicas, que alcanzó las mil toneladas día- nicas propias de la puesta en marcha de un proceso de
marchado con perfecta regularidad todo el afio 1959. cien. rías, se ha rebajado a cinco mil al mes, y aún esto en fabricación nuevo en el país, pues aunque industrias

virtud de que algunas centrales térmicas van admitien- análogas funcionan en Alemania, las condiciones allíSe han obtenido satisfactorios rendimientos y le- Ramo de beneficio.-Ha marchado con absoluta re- do determinadas cantidades de lignito que apilan en son diferentes, y la adaptación lia sido difícil. Ultima-yes del 60 por 100 cuando se deseaba. gularidad el taller de molienda, así como también el de sus plazas. En "Coto Matild¿' se está tratando de redu- mente, con la puesta en servicio del nuevo recuperaclor
170
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de calor, pueden considerarse resueltas todas las difi- sido aprobado para trasladar sus instalaciones a los te-
cultades técnicas de la instalación de esta sección de la rrenos de¡ Consorcio de la Zona Franca del Puerto de
factoría, pero ello ha coincidido con las dificultades del Barcelona, habiendo iniciado ya el traslado de la ma-
mercado para la salida de este tipo de lingote, creando quinaria, pero sujetándose a un programa que permite
problemas de índole económico y de tesorería que han realizar el traslado sin interrumpir la producción.
obligado a la Empresa a acogerse al Decreto de paro
tecnológico y suspender su producción, aunque guar- Colorantes del Plomo, S. A.-Ha presentado un pro-
dando una plantilla reducida de personal especializado yecto de traslado de sus instalaciones actuales de fabri-
para conservar las instalaciones y permitir reanudar rá- cación de óxidos de plomo emplazadas en la calle Sici-
pidamente los trabajos tan pronto las condiciones econ& liq, números 214 a 222, de Barcelona, a la zona del
micas y del mercado lo permitan. Puerto Franco de Barcelona. La capacidad de produc-

ción es de 1.200 toneladas anuales, y por esta jefatura
S. A. Cros�En la factoría que esta Sociedad tiene de Minas se autorizó dicho traslado concediendo un

instalada en Badalona (Barcelona) ha sido aprobado, y plazo de dos afios para el traslado y inontaje en el nue- BURGOS
está en ejecución, un proyecto para mejoraz- y moderni- vo emplazamiento.
zar la sección de fabricación de £--pcrfosfato, y aunque
este proyecto no modifica la capacidad de producción, Sales y Pigmentos Electroliticos Españoles, S. A.-Se Ramo de laborco�Los resultados obtenidos en el que el aflo pasado, con un descenso en la producción
mejora el rendimiento y disminuye los costes al reducir autorizó la puesta en marcha de una planta de produc- ramo de laboreo se exponen a continuación: que representa poco más del 10 por 100.
la mano de obra. ción de óxido cuproso emplazada en la plaza Unión,

Se ha puesto en marcha la cinta transportadora que
número 22 de esta ciudad. La capacidad de producción Extracción de carbones.-Azitracita�Sólo trabajó este Areiza�Durante el año hubo una baja, dándose, en

desde el recinto de esta Sociedad transporta hasta el de
es de 240 toneladas anuales. afio una mina, que el año pasado no tuvo producción. cambio, dos de alta, pero una de éstas lo fué al final del5 . aflo, de modo que en total trabajaron once, con una pro-Siderurgia Industrial Compafíía Ibérica, S. A., la ecerti- Refinerías e Industrias Metalúrgicas, Sociedad Anó- Halla�Se explotaron cuatro minas, dándose de alta ducción cuya diferencia en menos es algo inferior a lazas de piritas que esta última industria emplea orno nima (C. A. R. 1. M.).-Se autorizó la puesta en servi- la "Vulcano" y otras, y de baja, la "Comercial de Hu- del anterior.materia prima para la fabricación del lingote de hierro. cio de un grupo electrógeno de una potencia de 5301 HP. llas, S. A.", que ya en el año 1958 no tuvo producción.

S. A. Nevin-El traslado de las instalaciones de esta Lo obtenido en este ejercicio fué menos que la del an- Caliza�Se explotaron nueve canteras de caliza, con
factoría desde la calle Garcilaso de esta ciudad a la zona Aguas Minero-medicinates-Se autorizó por la Di- terior. una producción mayor que en 1958.
del Puerto Franco de Barcelona está prácticamente ter- rección General de Minas y Combustibles, con fecha

minado, habiéndose realizado con sujeción al proyecto 28 de julio de 1959, la sustitución de maquinaria en el Turba-Sólo una explotación ha habido en la pro- Yeso.-Trabajaron el mismo número de canteras de
aprobado, por lo que la nueva instalación supone una taller de embotellamiento de aguas del manantial "Mo- vincia de esta sustancia, y su producción ha sido supe- yeso que el año anterior, con una producción casi igual.
notable mejora no sólo a lo que al emplazamiento se dolell" en Cabrera de Mataró, propiedad de doña Rosa rior a la de 1958.

refiere, sino también con relación a la mejor higiene y Ros, viuda de Modolell. Con este proyecto, la capacidad
Ramo de beneficio�Fabricación de aglomerados de

seguridad del trabajo, lo cual habrá de reflejarse induda- de producción para envasar es de 3.000 a 5.000 litros Extracción de mii2crales�Cobre�Como a fines del

blemente en el rendimiento de la factoria. diarios. pasado ejeicicio continúan paralizadas todas las minas carbón�Funcionaron seis fabricas, que estuvieron en

de minerales de cobre. actividad durante casi todo el año 1959, pero la pro-
En pozos para alumbramiento de aguas subterráneas, ducción fué mucho menor.

Almacenes, y Distribución de Productos Qubnicos y se han autorizado 267 instalaciones de elevación, con Hierro�Se explotaron dos grupos, pero uno de ellos
Pignicinos, S. A�I-la presentado un proyecto que ha una potencia total en sus motores cle 893,45 CV.

dejó de trabajar al final del ejercicio. Fabricación de cemento natural, cales y yesos.-Yeso.

EL INGENIERO JEFE,
Las fábricas dedicadas a la obtención de este producto

1. Bartual
Manganeso-Este afio han trabajado las mismas tres fueron las mismas, en número de 21, que lo hiecieron

explotaciones que el pasado, pero la producción ha des- en 1958, pero hubo en el presente Ejercicio un aumeti-
cendido. to en su producción.

Caolin-Se ha trabajado como en años anteriores en Talleres de aserrado de piedra-Estuvieron en activi-
la misma mina, obteniéndose una producción menor dad los dos talleres que trabajaron en años anteriores,
que en el pasado ejercicio. y la producción del afio 1959 superó a la del año ante-

rior.
Glaubera-Es una de las sustancias cuya producción

ha sido parecida a la del año anterior, pues la obtenida Hornos de cal-Los hornos de cal que han estado en

en éste excede poco la de 1958. funcionamiento el año 1959 han sido los mismos que en

anos anteriores, pero su producción ha sido inferior a

Extracción de productos de caiztera�Arcilla�Este la del pasado Ejercicio, siendo una de las causas prin-

año se ha trabajado en las mismas canteras de arcilla cipales de esta reducción el que en el último trimestre
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se dió de baja uno de los fabricantes, y precisamente el y el Sopafiano 3, a causa de una entrada de agua salina
que más produjo el año pasado. con elevada presión, que hizo imposible continuar la

perforación.
Productos y actividades diversas-De investigaciones

petrolíferas se han realizado: por la Comisión de Inves- Gestión técnico-administrativa.-Movimiento de ex-
tigaciones Petrolíferas "Valdebro", el sondeo núm. 20 pedientes-Durante el año 1959, el movimiento de per-
"Rctuerta", en el término municipal de Villarcayo, que misos de investigación y concesiones de explotación ha
alcanzó la profundidad de 3390 metros, y en el que se sido como sigue:
atravesó el creáceo superior e inferior, el jurásico y se
llegó al trías. Permisos-Al principio del año había 57 expedicntes
La misma entidad ha realizado también investigacio- con 19.153 hectáreas; ingresaron 11 con 1.216 hectáreas;

nes en la zona situada en los pueblos de Villalta y Quin- se otorgaron 17 con 3.779 hectáreas. Se cancelaron por
tanaloma, por el sistema de prospección sísmica por re- diversas causas 22 con 4.756 hectáreas, quedando pen-
flexión, con el fin de comprobar la existencia de una dientes 29 con 11.257 hectáreas. C A C E R E S
estructura subyacente mesozoica, la cual se suponía por
los estudios geológicos realizados en la zona. Concesiones�Pendientes, 5 con 591 hectáreas; ingre-

La Compañía Petrolífera Ibérica, S. A., practicó en saron en el año 3, con 226; se otorgaron 3 y una dema- La principal riqueza minera de esta provincia está Entre las minas que han solicitado nuevas instalacio-
el permiso de investigación "Encarnación" núm. 3.571, sía con 493 y 2 con 4.621 hectáreas, respectivamente. Se constituída por los yacimientos minerales de estaño y de nes en el año 1959 citaremos las minas "Aurora", —Nucs-
en el pueblo de Sopcflano, del Valle de Mena, tres s cancelaron 2 con 118 hectáreas, quedando 3 con 206 tungsteno. ira Señora de la Peña" y "Guillermina—. de Perales delen- hectáreas.deos, que alcanzaron, respectivamente, las profundida- En el año 1959 se advierte un aumento en la obten-

Puerto, que han continuado sus labores de reconocimien-
des de 510, 405 y 1.913 metros.

Trabajos del personal facultativo-Se realizaron 21 ción de casiterita, mineral que en el transcurso de los
to y preparación, y mejorado las instalaciones de arran-

El sondeo Sopc5ano 2 se dió por terminado a la pro- visitas de policía minera ordinaria y 38 de extraordi- últimos años ha conservado una producción muy esta- que, extracción y lavado.

fundidad indicada por dificultades en mantener el lodo, naria. ble, y, en cambio, se nota una franca disminución en Volframio�Continúi en descenso la producción.lo que afecta a los minerales de tungsteno.
EL INGENIERO JEFE,

Los minerales de tungsteno no tienen más Plomo�La producción de minerales de plomo pro-
F. Solache

que un ni-
terés circunstancial, y por ello su minería, salvo raras cede en su totalidad de la mina "San Roqu¿', de Ber-
excepciones, se limita a trabajos de excavación en super- zocana.

ficie y al consiguiente lavado de las tierras de aluvión,
sin que los mineros se preocupen de la menor prepara- Ramo de beneficio�Fabricacióyi de cales-La ma-

ción para explotar los filones con labores subterráneas yor parte de las canteras de caliza registradas se dedi-

adecuadas. can a la fabricación de cal. Existen t2nibién hornos de

cal sin cantera que utilizan como materia prima la pie-
En algunas minas de casiterita, y a consecuencia de la cita caliza suelta que existe en algunos terrenos.

estabilidad señalada, se observa se va preparando con-

venienteinente su explotación. Productos y actividades diversas�La fábrica de Al-

Por lo que se refiere al mineral de hierro
dea-Moret, propiedad de la Unión Española (le Explo-
sivos, siguió en el año 1959 sus producciones de super-

verdadero interés por sus yacimientos, y .. sigeuX.).stes.u,iI
fosfatos, ácido sulfúrico, cobre en cáscara y cobre clec-citando permisos de investigación, aunque en la estadís-
trolítico.

tica de esta provincia no figura producción alguna.

Esta fábrica tiene en curso de ejecución un edificio
La mayor dificultad para su explotación estriba en destinado a almacén de fosfatos, con capacidad de

las malas comunicaciones y las largas distancias a los 16.000 toncladas, y una instalación mecánica para des-
Puertos de embarque.

carga y almacenaje de pirita.

En cuanto a la fosforita, mineral que en tiempo tuvo La Sociedad Arisa ha producido cáscara de cobre,
Irán importancia en esta provincia, la producción ha recuperada de las cenizas de Firitas de hierro.
sido sólo la obtenida en labores de conservación y pre-
paración de la mina "La Abundancia", de Aldea-Moret. Aguas subterráneas-Se han despachado 84 expedien.

tes

de alumbramientos con instalación de motor.
Ramo de laboreo-Extracción de minerales-Estaño.

En el año 1959 se ha producido un aumento sobre el EL INGENIERO JEFE,
año anterior.

T. Sanchis-Blasco
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La a tividad minera (le la provincia de Cádiz se ha Parólcos-Por la Comisión de Investigaciones Petro-

Y teras. líferas 'Taldebro" se ha practicado un sondeo en tér-cricunscrito a las explotaciones (le salinas ; can
mino municipal de jimcna de la Frontera con resulta-

Safinas-En el año 1959, en la producción de sal, ha (los completamente negativos.
sido observada una baja con relación al año anterior,
debido principalmente a las contliciones meteorológicas Pozos�Sa han catalogado y autorizado seis pozos
desfavorables habidas durante la campaña y los fuertes duraate el año 1959.
temporales de lluvias que hubo al principio (le la misma.

Moviiniento de expedientes-En 1 de enero de 1959
Canteras-La producción de piedra de las canteras había 17 expedientes Pendientes de tramitación, habien�

de esta provincia también ha disminuido notablemente do ingresado 5 durante el año, habiéndose cancelado
a cansa de la falta de demanda en las grandes obras 2 expedientes.de minas y 5 de permisos de investigación.
que se venían realizando, y principalmente, al igual que Se han otorgado 7 permisos de investigación, de los cua-
ha sucedido en las canteras tic la parte sur de la provin- les dos corresponden al territorio de la plaza de sobera-
cia (te Sevilla, a la terminación de las obras de la base nía de Ceuta. Quedan pendientes 15 expedientes.
naval de Rota, que ha hecho que paralicen o reduzcan
sus trabajos una buena parte de las explotaciones más EL INGENIERO JEFE,

importantes. 3. Turmo
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C A S T E L L 0 N
Ranio de laboreo-Se ha niantenido la expotación en autorizada la empresa explotadora Minas de[ Medite-

ocho
e<'

ticesiones. de las cuales dos de ellas son de cali- rráneo, S. A., para la ejecución y mecanización de dos
za (convalidadas), con la totalidad de su producción planos inclinados, así como la instalación y puesta en
destinada al servicio de los Altos Hornos de la factoría inarcha de un cabrestante de extracción de 15 CV eléc-
de Sagunto (Valcricia), otra de tierras industriales, una ttico montado en el año anterior.
de caolín con producción de sílice y 3 de hierro cuya Titulada en finales de año la concesión directa deproducción es adquirida por dicha fábrica. hierro "Chirno", en términos municipales de Adzaneta

Auirientó ligeramente, con relación al afic, 1953, la y Uscras, se autorizó una ampliación al proyecto inicial
producción de mineral de hierro, supeditada a las de- de explotación aprobado con el expediente, así como
mandas de Altos Hornos de Vizcaya, S. A., pat-a su fá- Para su ejecución, ¡a instalación y funcionamiento de
brica de Sagunto, aparte de que las citadas explotacio- dos corapresores acciotiados por inotores eléctricos de
nes, no disponiendo de grandes; niasas de criadero, es 30 y 35 CV.
dificil alcanzar una regularidad en las producciones, Otros 14 permisos de investigación siguen en activi-
Fueron puestas en marcha dos concesiones de expL- dad, habiéndose concedido una suspensión temporal de

tación de galena tituladas "Alicia" y "Mar¡-Ltici" a fi- 6 trieses en dos de ellos. De otros 8 permisos concedidos
niles del afío, así conua otra de caolín titulada "Marí

a
en los que venció el plazo de los seis meses para iniciar

de la Resurección", en término municipal (le Vallat est i los trabajos, sin haber comunicado a la jefatura su cuna-
última, si bien no es de esperar de ninguna de ellas pro- pirinienco, quedan pendientes de visita e informe para
ducciones importantes. la Procedente sanción o caducidad, en caso de permane-

cer inactivos.
Inrestigación-En el periniso de investigación "Vic, Tres Permisos de investigación, incluída el citado an-

toria" para iiiineral de hierro continuaron los trabajos, y teriormente ('Nocríai"), dieron resultado satisfactorio,
si bien lia sido puesto al descubierto el ruincral en forma liabiendc) solicitado el pise a concesión derivada. Los
de herriatites de naediana y baja ley, dificilinetite podrá tres sori de li;erro.
proyectarse explotación ordenada por falta de continui-
dad en el criadero, Fué solicitado el pase a concesión Cat.teias.-Se autorizaron 10 explotaciones de sustan-
del periniso "Nocini", también de mineral de hierro, cias de la sección A), y habidas en cuenta las bajas ocu-
habiéndose titulado dentro del mistrio año, cluc(1.indo rridas en el transcurso del año, quedan a finales del mis-
a la espera del principio de su explotación dentro de! mo en actividad un total de 121, con aumento de 6 con
plazo reglatrientario. Continuaron los trabajos dii in- reLición al año anterior, y cuyo detalle es como sigue:
vestigación en el permiso para hierro "Mart'a del Car- de arcilla, 46; (le y so, 40; de caliza, 22: otras 5 de mar-e
rricri habiendo quedado pendiente de solicitar el pase gas, 7 de arenas y 1 de niármul.
a concesión.

Las pioducciones en estas explotaciones no sufrier o
Para mejorar la explotación de la mina "Marí- Fer- variaciones de iniportancia con relación a otros alos,

nanda", de hierro, en término de Villavicia, ha sido siendo destinadas íntegraniente conio materias primas
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en industrias ceráinicas, cemento natural y cal hidráu- Reglamento de Policía Minera y Metalurgica vigente, A fin de año se enciaciuran autorizados en la provin- que en el estado conesporidiente figuran otorgados 43,
lica y fábricas de yesos establecidas en esta provincia. quedan sujetas a dicha obligación, sin que por ello res- cia 588 pozos con instalaciones inecánicas de elevación. lo han sido en el afio 1959 solamente 19, correspondien.

te al Ministerio competente la facLiltad (le conceder la do los 24 tetantes a los que, sin figurar en la Memoria
Ramo de bcijeficio.-Oridos y sales de plomo-Man- autorización que proceda, y que cuando, corno en el Institato Geológico y Minero de Espaiza.-Cgntiiiúan del pasado aini, se otorgaron por la Dirección General

tuvieron su normal actividad las tres fábricas de óxido caso presente, resulte precisa la autorización e informe vigentes 4 subvenciones para obras de alumbramiento de ,Viinis y Combustibl, en diciembre de 1958.
de plomo en Alcora, en Alinazora y en Castellón, que- ¿se otro organismo o departamento, se tramitará por de aguas a favor de Ayuntamientos y entidades, apro-

dando pendientes de puesta en marcha la nueva fábri- aquel Ministerio un solo expediente y se dictará una bados según régimen anterior al año 1958, es decir, por Quedan a fin de afio 18 expedientes de permisos en

ca, tarribién en Castellón, a base de la autorización con- sola resolución, pero será indispensable el informe o au- Orden ministerial de Industria. De no ser auxiliados tratintaci6n, con un total de 2.892 hectáreas,

cedida en este año por la superioridad para modificar zorizaciones que legalmente procedan (concretamente por el Plan de Cooperación Provincia¡ de la Diputación, A fin de año existen 48 permisos de investigación
el sistema de calefacción del horno con quemador Je en este ¿aso, 19 dispuesta en el citado art. 2.0 y 12 del no se podrá dar fin a las mismas, por el notable aumen- otorgados, de los cuales, coino se indica al principio de
fueLoil que indistintamente pueda emplear carbón. Reglamento de Policía Minera y Metalúrgica vigente), to experimentado en el coste de ejecución, que no pue& la Mcmoria, 7-4 se consideran activos, de los cuales 8 de

y cuya documentación puede ser solicitada por el pro- ser suplido con los niodestos recursos de los Ayunta- ellos no comunicaron el principio de trabajos, quedan,
Continuó asimismo la actividad normal en cuatro fá- pio Ministerio que resuelva, o aportada por el interesa- mientos subvencionados. do pendientes (le informe Y visita, y los otros 24 se en-

bricas de sales de plomo (barnices cerámicos), explota- do. En esta forma queda expuesto con máxima clari- De los aprobados a través de la Cornisión Pro-, incial cucritran dentro del plazo de 6 meses ara empezar la
das en Castellón de la Plana, en Alcora, en Onda y dad en el artículo 39 de la Ley de Procedimiento Admi- de Servicios Técnicos hay en actividad 2 obras de alum- investigación,

p

una cuarta en Onda también. nistrativo de 17 de julio de 1958. No se plantea con bramiento de aguas subterráneas, habiéndose finalizado
ello una cuestión de competencia, pues es evidente que en el transcurso del año otras cuatro, en las que se ob- Concesione-Se titularon 4 expedientes con 792 hec-

Otras indíiszi,ias.-Fueron autorizadas dos fábricas de la concesión de un salto de agua no corresponde a la
yeso, permaneciendo en actividad a fin de año 23 in-

tuvo por aforos practicados un caudal total alumbrado tareas, si bien 3 de ellos, con 692 hectáreas, lo fueron en
jurisdicción minera, y en su otorgamiento quedarán in- de 966 litros por iminito. diciembre de 1958, Pero no se incluyeron en la Memo.

dustrias de esta clase y 8 de cemento natural y cal hi- cluídas todas las obras auxiliares que se precisen para iia de 1958, quedando a fin de año pendientes tic des-
dráulica. su c)ccución y servicio, como, por ejemplo, los ¡úneles Propiedad de investigaciói,�Aun- P.,clio 10 expedientes con 538 hectáreas.

o canalizaciones subterráneas; pero no es menos exacto
Cemento ai-tilicial�Autorizada por la Dirección Ge- que dichos túneles ti obras subterráncis deben ser in- EL INGENIERO JEFE,

neral de llinas y Combustibles en el año 1957 la insta- formados por los servicios dependientes de la Dirección
lación de una fábrica para 200.000 toneladas en la par- General de Minas (en este caso, las jefaturas de Minas),

T. Carbonell

tida de "La Magdalena", del término de Castcllón, ha o. quienes corresponde la aprobación o reparos al corres-
sido constituida la Sociedad Anónima Pordand de Cas- Foridiente proyecto y el establecimiento de las conclicio-
tcllón y autorizado el cambio de dominio, habiéndose nes o prescripciones que su ejecución requiera para ase-
iniciado solamente algunos trabajos de accesos a la catr, gurar, independientemente de las cuestiones hidráuli-
tera y emplazamiento de la fábrica, y contiminido las cas con relación al salto proyectado, su dchida ejecución
gestiones necesarias para adquisición de maquinaria. y seguridad del personal.
Venciendo el plazo concedido por la superioridad para
terminación de montaje de dicha nueva industria, en Es caso análogo a los preceptivos informes de otros

el mes de mayo del año próximo, fecha en que no po- organismos en aquellos expedientes de autorizaciones

drá estar curliplida dicha condición, se solicitará por la de líneas eléctricas para servicios exclusivos (le la mine-

citada empresa la necesaria prórroga, como así lo hizo ría y tramitados por los servicios de minas y resueltos

presente ante esta Jefatura, quedando, por lo tanto, su- por éstos, cuando dichas líneas afectan a otros servicios

peditada a la resolución que se considere más coiive� fuera de su jurisdicción, como son caminos, carreteras,

niente por parte de la superioridad. ferrocarriles, etc.

Explosivos-De los tres talleres de pirotecnia autor¡- Aguas subterráneas-Se despacharon 34 expeclientes,
zados en esta provincia solamente tino de ellos se iiiin- con aumento de 9 sobre el año anterior, consistentes en
tuvo en actividad. 28 autorizaciones de instalaciones de elevación de aguas,

Se autorizó el emplazamiento y puesta en servicio le
3 aforos y 3 autoriz2cones (le obras de alumbramiento.

un polvorín superficial para altriaccirimiento de 5.000 La potencia total instalada en los 28 equipos de ele-
kilos de dinamita o equivalente, en término municipal vación autorizados fué tic 1.438 CV, corrt:spondieDdo
de Cirat, y para servicio en las obras de construcción 274 con 1.405 CV, eléctricos; 2 con 30 CV, a gas-o¡¡; 1
del Salto de Cirat. Encontrándose entre dichas obras de gasolina de 3 CV, y una noria. La capacidad total
la construcción de un túnel, se resolvió por esta Jefatura de elevación autorizada es de 57.400 litros por minuto.
la necesidad de que por parte de la Empresa se presente
el correspordiente proyecto de ejecución con sus insta- Dieciocho de dichos equipos se destiriaar a usos agri-
laciones iriecánicas auxiliares, puesto que tratándose de colas, 2 para fines industriales, 5 de tipo doméstico y
obra e instalaciones comprendidas en el artículo 2.0 tlel 3 para abastecimiento (le población.
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C 1 U D A D R E A L
Un año más, y con características análogas a los an- En líneas generales, las Empresas de la cuenca, incluí-

teriores, las actividades del Distrito minero de Ciudad da la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, han
Real han proseguido dentro de las circunstancias d_ atravesado una situación algo crítica, que a finales de
cada momento, desarrollándose de forma normal, en año mostraba tendencia a mejorar, ya que las existencias
las distintas ramas de la mitiería y establecimientos de- de carbón hablan disminuído en relación con meses
pendientes del mismo. pr cedentes, sin duda porque las ventas van regular¡-

La producción, con ligeras variantes, se ha manteni- zándose paulatinamente por las razones anteriormente
senaldo en la línea de anteriores Ejercicios, princípalment2 ladas de transporte que hace prohibitivo en muchos

en hulla y pizarras, las más importan tes de la pro- e sos el consumo de carbón procedente de otras cuen-

vincia. cas y, sobre todo, a que la calidad ha experimentado
una mejoría bastante notable, pues los productores se

Hecha este breve introducción, indicaremos, lo niá-, han convencido de que para poder competir en el mer-
concisamente posible, y por apartados, los datos más sa- cado habían de mejorar necesariamente las calidades.
lientes y comentarios más interesantes a tales activida- .
des en el último año. Por ello, la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peña-

rroya está niontando un lavadero de carbones por líqui�
Ramo de laboi,co�Extrwcióii de cffbones. La cri- dos densos, que posiblemente entre en servicio el próxi-

sis de las explotaciones de carbón en todo el mundo, de- ino afio, con e[ cual esta Empresa, que Produce por sí
bido al menor consumo de carbón en las industrias, sola el 80 por 100 de carbón de la cuenca, mejorará la

,ocomo consecuencia de la sustitución de este combustibE calidad del mismo en un 50 por 100 iproximado de
por fuel-oil y electricidad, y en usos domésticos, por e[ esta p. ducción.
petróleo y gas butano, tenía que dejarse sentir también Por otra parte, en el lavadero de Preparaciones Me-
en la cuenca bullera de Puertollano. cánicas del Carbón, S. A., se vienen tratando los me~

nudos de las minas "San Francisco", "San Esteban" y
Es de hacer notar que tal crisis ha sido algo menos "María Isabel".

aguda en esta cuenca, por no haber repercutido taniL,
el aumento experimentado en los transportes, en e[ pre- Hernos de hacer constar que en "San Francisco" y
cio de venta entre sus habituales consumidores. "San Esteban", ¡lo obstante haber quebrado las Empre-

sas que las explotaban, continúan trabajando, siendo
Debido a esta crisis, los explotadores de dos min2s de llevadas cada una de ellas por comisiones de la quiebra

la cuenca, "San Francisco" y "San Esteban", presenta- conjuritarriente con el Ayuntamiento de Puertollano,
ron la quiebra voluntaria, toda vez que ambas tro,,icza- por lo que el paro se redujo considerablemente.
ron con serias dificultades de índole económico.

Poi- lo que respecta a mecanización en las minas de
Hubo también una crisis parcial en mina "María lsa- hulla, se [la llevado ésta con más intensidad en las ex-

bel", que afectó a la mitad de sus productores, motiva- ploraciones de la Sociedad Minera y Metalúrgica de Pe-
da por agotamiento del campo de explotación limitado fiarroya, y en las restantes, casi todas ellas han instalado
por los fuegos existentes en el mismo. perforadoras eléctricas para el arranque, con lo que se
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conseguirá un aumento en la productividai y ren,ii- lante del distrito), quien ha aumentado su producción trogenados de la Empresa Nacional Calvo Sotelo, que Otras producciones-En el pasado año se solicitó la
miento del personal. de mineral disponible, por haber encontrado una buena desde "Ptil,,b,,,, venía ya funcionando, y en la cual se instalación de una fábrica de briquetas o bloques de lava

mineralización en las galerías de reconocimiento. producirá,
c...

ya señalábamos el pasado año, ácido volcánica en Almagro. Esta fábrica ]la entrado en pro-
Y al hablar de productividad y endimientes hemos

nítrico
toncenlado 11 p., 100, nitro-cal-amón con un ducción, en período de pruebas, a finales de año. Estos

de referirnos, necesariamente, como ya lo hicimos el Igual característica se ha manifestadel en las minas E..t,.id.
c. 1,4

2(),5 por 100 y sulfato amónico. bloques, en su composición, llevan, además de lava voP
año anterior, al grave problema que representa para Jel '*Horcajo", explotadas por la Compa lía Minera Bé-1 J cánica, cemento, y el explotador piensa lanzarlos al mer-
todas las minas, la falta de asistencia de sus producto- licomanchega. En el transcurso de este año, y por la misma Empresa
res al trabajo, Estas faltas, entre lesionados leves y fal- Nacional, se presentaron proyectos para la instalación,

cado con destino a la construcción.
En la mina "Mi Angep', de Minera del Tablillas, pro-

tas voluntarias, llegan a ser del orden del 30 por 100 bindizaron el pozo principal en 30 metros, encontran� dentro del ya repetido Complejo Industrial, de una fá- Con estos datos quedan reflejadas las actividades de

del pueblo medio. (lo una buena metalización en la zona que llevan reco- brica para la obtención de dodecilbenceno, y otra para este Distrito durante 1959.

rocida.
el desparafinado por urca, cuyas fábricas se pondrán en

Extracción de iriizci,ales.-Manganeso�Al liberalizar marcha, al ritmo que llevan en su construcción, en los EL 1NGENIERO JEFE,

la importación de este mineral se ha producido tina cri- Hiei,j-o�Las explotaciones de hierro que se habían primeros meses del año 1960. E. Poblet
5¡s entre los explotadores del mismo, toda vez que las comenzado en el año anterior hubieron de paralizarse,
importaciones pagan por derechos arancelarios sclamen- principalmente por lo costoso de los transportes para
te 2,34 pesetas por tonelada. situar el mineral sobre puerto de embarque, por lo que

La siderurgia, al acogerse a estas importaciones, ha los trabajos resultaban antieconómicos.

cubierto sus necesidades para (los años, rehusando, por
consecuencia, el mineral nacional, aun cuando éste tu- Pizarra hituminoca�Se lia, mantenido la producción

viese análoga composición que el importado, como ¡la Je pizarra bituminosa a un ritmo preciso y concordante

sucedido con el de mina "María", en la qué han llega- con las necesidades y capacidad de consumo de la des-

do a reunir más de 2.Offl toneladas de existencia�. lilación a pleno rendimiento.

Esta rama de la minería hubiera podido evitar ].a cri- A finales de este año se ha procedido al cierre del

sis si al liberarse las importaciones se hubiera tenido en pozo Inclinado por agotamiento de la zona de pizarra
que abarcaba el mismo. Este cierre Do influirá en la pro-

cuenta el mineral de producción nacional que tuvicra ducción futura (le pizarra,' ya que los pozos Calvo Sote-
la misma composición, ley, etc., que él mineral impor-
tado.

lo y Este núm. 1 cubrirán perfectamente la demanda
de destilación, produciendo el tonelaje necesario, que

Aparte de ello, segunnos teniendo y manteniendo el será, a grandes rasgos, análogo al de otros períodos.
mismo criterio de años anteriores, cual es que la situa-
ción se mejoraría si se tlejase en libertad la zona rtstr- Extracción de productos de canlera�Como ya hemos
vada para el Estado por.cl C.O.M.E.I.N. de 410.000 ceñalado en años anteriores, las canteras de este distri-
hectáreas, pudiendo quedar dentro de esta reserva aque- to se distinguen en su casi absoluta mayoría por estar
llas minas que considerasen dignas de explotación le- explotadas por el titular � familiares del mismo, care-
gún las investigaciones realizadas, con demarcació:i t�c Lictido kit importancia por lo que a minería se refiere.
las mismas.

Existen varias, de cutarcíta en Almadén, que suminis-
Con ello, la iniciativa privada podría tettiar minas en :s2n. piedra al establecimiento minero de dicha pobla-

las cercanías donde hubiera agua, que en los n;orrientos ción, y otra en Fuente el Fresno, dedicada a suminis-
actuales es indispensable para poder bc,)eF.ciir el mire- irnr balasto a la R. E. N. F. E.
ral y darle la ley que requiere el mercado.

La única cantera realmente importante está emplaza-

Ai2tii�2oiiio�L.i explotación del iinico grupo nimero da en Argamasilla de Cillatrava, de piedra caliza, pro-

existente en la provincia (le este mineral h a proseguido Piedad (le la Empresa Nacional Calvo Sotelo, y (le la

desarrollándose normalmente. que se surten para la fa6ricación de nitro—cal-amon.

En estas explotaciones, el número (le obreros sificeses Ranio de beizt>ficio.-Destilaci¿ii de pizarra-Esta
es el más alto del Distrito, por cuyo motivo durante fase corresponde enteramente al Complejo Industrial de
este año se han venido tomando las medidas necesarias la Empresa Nacional Calvo Sotela en Puertollano.
para pahir en lo posible la enfermedad y que los afee- Durinte el pasado año ha mantenido sus produccio-
tados no aumenten. nes .11 ritmo previsto en todas y cada una de las distin-

Plomo-Un año más, como en los precedentes, ha jas fabricaciones que en dicho Complejo se realizan.

sido la mina "Diógcncs" (por otra parte, la más impor- A filiales del año se inauguró la fábrica de abonos ni-
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La actividad minera en esta provincia ha sido muy , En cuanto a la extracción de productos de canteras,

análoga a la del pasado año en cuanto a explotación de sólo cabe anotar un ligero aumento en la producción
sustancias se refiere, siendo de selalar un notable des- general de calizas, motivada ésta a la mayor capacidad
censo en la producción de carbones. de extracción en las canteras que explota la Sociedad

La baja en las antracitas obedece a haber tenido que Minera y Metalúrgica de Peñarroya, si bien se ha acu-

dedicar una mayor atención a los trabajos preparatorios sado un descenso en la producción de la Compafiía Ge-
neral de Asfaltos y Portland Asland y en el resto de lasen este grupo, la mayor parte de los cuales se han rea- . dustrias que en esta provincia se dedican a su trans-

lizado en la zona correspondiente al pozo nuevo "s inan formación en cal viva.José", y que indudablemente se traducirá en el próximo
año en un notable incremento de la producción. Acerca de este último punto hemos de hacer constar

motivada por el gran inconveniente que supone para estas pequeñasLa correspondiente a las hullas ha sido industrias el proveerse del combustible necesario parala inactividad en el grupo "Esperanza-San Juan", a cau- dicha transformación, teniendo que recurrir, por la es-sa de haber quedado inundado todo el campo de explu-
tación existente y a la paralización total de la mina "Las casez y elevado coste de los carbones, a utilizar como

combustible residuos de escombreras y "escorias", cu-Muchachas". yos rendimientos no compensan en modo alguno el pre-
La extracción de minerales ha experimentado una li- cio qué tienen que desembolsar para su adquisición.

gera alza en lo que se refiere al cobre, estafío, hierro,
plomo, barita y espatoflúor, motivada ésta al mayor La. extracción de otras sustancias análogas, tales como
campo de explotación de las minas y establecimientos granitos, yesos y otras variedades aptas para la cons-
existentes y a la puesta en marcha de nuevas instala- trucción, se hace de una manera temporal, generalmente
ciones, con desarrollo de reconocimientos y explotacic- en verano, y en todos aquellos momentos en que por
nes sobre concesiones recientes o anteriormente in2,- los consumidores se p.oducen las correspondientes de-
tivas. mandas.

La producción de minerales de bismuto experimenta En cuanto al ramo de beneficio, detallamos en sus co-
un descenso cada vez más acentuado, debido a que las rrespondientes apartados los resultados obtenidos, y que
instalaciones existentes no permiten la continuidad de al compararlos con los del pasado afio nos reflejan de
las explotaciones sobre los niveles en que actualmente una manera general las alzas y bajas experimentadas
se desarrollan las mismas, y en cuanto a los minerales en el mismo.
de wolfrim, su situación es análoga a la del pasado año,
mantenién,lose sólo en actividad una concesión que en Ramo de laboreo�Antracitas.-Ha continuado en
la actualidad está procediendo al montaje de un lava- actividad el grupo denominado "Cervantes", que, en
dero para el desarrollo, en su momento apropiado, de término de Fuente Ovejuna explota la Sociedad Minera
una intensa explotación, a cuyo fin tiene debidamente y Metalúrgica de Peñarroya, realizándose labores (le pre-
previstos y realizados numerosos trabajos dt reconoci- paración en el piso 85 de la zona correspondiente al
miento y preparatorios. pozo núm. 3 y en los pisos 200, 208, 215, 222 y 240 del
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llamado pozo "San José". Las labores de explotación se sentan rellenos de antiguas explotaciones, siendo ésta Las reservas calculadas a esta mina se fiajn en unas Las labores efectuadas en las explotaciones anterior-
han efectuado sobre las capas Norte, Sur y Unidas por la razón de no poder precisarse ni llevarse a cabo en 25.000 toneladas. mente reseñadas han sido las siguientes:
los llamados pozos núm. 3 y núm. 3 bis, arrancándose su totalidad los planes de labores previstos.
una superficie equivalente a 24317 m' de capa entre los

En razón a lo expuestao, la producción experimenta
"San Rafael".-Explotaciones lleva- "Guadalupe"-En el nivel 220 metros se han real¡-

pisos 37, 43, 67, 205 y 217 de los mismos. Las reservas
a en .

élminos colijidantes de Espiel y Villa- zado 291 metros de galería sobre filón, zona N.E., ob-
notables alternativas, acusando en el presente ano una nueva del Rey. teniéndose regulares y muy constantes metalizaciones,de este grupo, después de efectuados los reconocimien- i.r«

tos antes señalados por el pozo "San Jrisé", se estiman distninución con respecto al año anter y 95 metros de chimeneas entre el nivel anteriormente
en cifra superior a 2.000.000 de toneladas. En la actualidad, los trabajos están centrados sobre Se han reconocido en estas minas cuatro capas ¡¡fe- citado y el 180. Asimismo se profundizó el pozo maes-

las zonas del llamado pozo "El Aguila" y "Central nú- lentes, denominadas: Capa "Oeste", "Boquerón", "le- tro hasta el nivel 260, con la finalidad de establecer en
Hullas�Se ha trabajado en las minas "La Venus", mero 4", habiéndose profundizado el primero 18 me.

Irumbrosa" y "Núm. Y. Los trabajos en el presente ano el próximo año nueva planta, previo trazaje de las la-
"La Terrible" y "Esperanza e han centrado todos sobre la designada con el núm. 3,-San Juan", que, en los tér- tres, en cuyo nivel 84 se hizo una traviesa a cortar la , bores preparatorias.

fectuándose 615 metros de labores preparatorias en losminos municipales de Béliríez y Peñarroya, explota la capa, tropezando coii rellenos antiguos. La explotación ¡veles 14, 20, 30, 34 y 44 metros. La explotación se ha desarrollado entre los niveles
Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya. en esta zona se limitó a sacar el carbón aprovechable 1,1

180 y 140 metros, habiéndose dado comienzo a la prepa-

Las actividades llevadas a cabo sobre las citadas mi-
de- las tres plantas superiores hasta el piso 69. En labores de explotación se ha arrancado el pequeño ración de realces desde el nivel 220 al 180. Procedentes

nas han sido las siguientes: Asimismo se profundizó el pozo central núm. 4 has- rnacizo existente entre los pocitos B y E. de las escombreras de El Soldado", se han tratado en
el lavadero 126.610 toneladas de tierras. La producciónta los 43 metros, realizándose varios reconocimientos en La explotación de esta mina se lleva a cabo sin me- vendible obtenida acusa alza comparada con la del pa-Mina "La Venus"-Se han realizado trabajos prepa- los niveles 30 y 40 metros, los cuales presentaron capa dios mecánicos algunos, y en el supuesto de que se do- sado año.ratorios y de reconocimiento sobre las llamadas capas totalmente virgen en unos 80 metros de longitud. ,,a de los principales elementos de arranque, extrac-

núm. 2 y 3 en los pisos 14, 35, 50, 52, 70 y 90, por un Por los escasos medios en que se desenvuelve el ex- ción, desagüe y otros complementarios, se podría 'mete- "El Rosalejo"-Se han realizado 850 metros de labo-total de 1.667 metros de galerías. La producción de esta plotador de esta mina y los pocos antecedentes que se -
mina ha sido inferior a la del pasado año. Las reservas tienen sobre la posibilidad de orientar nuevas labores,

mentar la producción hasta obtener una media diaria res de reconocimiento preparatorias en los niveles 100,

de esta mina se calculin en tinas 180.090 toneladas. encaminadas a localizar zonas de franca explotación,
¿,e 40 toneladas. 140, 180 y 220 metros, de los cuales 400 metros corres-

cabe considerar que esta explotación habrá de ser de Durante el presente año ha habido un aumento de ponden a galerías sobre filón, 200 metros a chimeneas

Mina "La Terrible"-Ha continuado el trazaje de corta duración. producción comparada con la del pasado año. entre los niveles anteriores y los 250 metros restantes a
la apertura de cruceros encaminados a cortar los filo-

traviesas a las plantas 30, 31, 32, 33, 34 y 35, por un No se puede precisar el tonelaje de reserva existente nes denominados "Rosalejo", "Veta Nra-te" y 'Tilón In-
total de 267 metros, efectuándose al propio tiempo la Grupo "Valdeii?fierno"�Esta explotación se lleva a i
apertura de varios planitos a comunicar dichas plantas. cabo en el término municipal de Hornachuelos. Duran- en estas explotaciones, por falta de datos básicos para termedio".

En labores de explotación se ha arrancado el macizo te el presente año se ha terminado la profundización su hipotética determinación. 1 La explotación se ha desarrollado sobre los realces
de la capa núm. 2, existente entre las plantas 28 y 32. del plano entre los niveles 130 y 160 metros, realizán. existente sen los niveles 50, 100, 110, 180 y 220 metros.
Debido a los tratíbjos preparatorios señalados, es posli- dose 150 metros de galerías de reconocimiento en el Plonio-Se ha trabajado en las siguientes minas: Al propio tiempo se benefician en el lavadero las tie-
ble incrementar la producción en el próximo ario,

la primero de los niveles citados, y 200 metros en el se- rras procedentes de las escombreras elel pozo "Deme-
cual ha ex rimentado sobre el anterior un alza. Las gundo. "G7íadalupe".-Explotada por la Sociedad Miriera Y

pc larroya, en término de Villanueva de
1
1

trio" habiéndose tratado durante el presente año unas
reservas de carbón calculadas para esta mina son muy La explotación se ha desarrollado en las llamadas zo-

Metalúrgica de PeF 19.¿�O toneladas de zafra.
limitadas, y sólo se cifra en 44.000 toncladas. nas Este y Oeste del nivel 130.

Duque.
La producción obtenida ha experimentado un ligero

Mina "Esperaizza-Saiz Juan"-Solaracinc se cfectua- La producción obtenida ha sido superior a la del afic, "El Rosaleio".-Explot.,da por don Joaquín Aguirre, descenso con respecto a la del año anterior.

ron algunas labores preparatorias a primeros de año, anterior, y las reservas que se le calculan a esta explo- en término de Alcaracejos.

consistentes éstas en 168 metros de traviesas, galerías y tación se cifran en 120.000 toneladas. "La Solí<cióti"�Han continuado los reconocimientos

planitos en los niveles 400 y 352 metros. Durante todo "La Solución"-Explotada por don Ernesto Grueso en el nivel 70 metros, realizándose 140 metros de gale-

el año no ha habido producción alguna, debido a los Mina "San juaij"�Explotada en el término munici- Górnez, en término de Fuente Obejuna. rías intermedias y 160 metros de chimeneas, entre los

considerables daños y trastornos motivados por los tem- pal de Espiel. niveles 70 y 40 metros. Asimismo se inició la explota-

porales ocurridos a primeros de año, y que obligó a su En esta mina se explotan dos capas distintas, llama- "San Irían".-Explotada por Minera San Juan, S. A., ción de los realces entre los niveles señalados. La pro-

paralización casi total. das Capa Sur y Capa Central. Solamente se han hecho cn término de Cardeña. ducción obtenida ha superado a la del pasado año.

Es proyecto en el año próximo recuperar la parte ¡o-
trab�jos preparatorios sobre la primera de las citadas, Asimismo la entidad Minerales de Almadenes, S. L., "San lí<an"�Poca actividad hay que reseñar en esta

utilizada del pozo núm. 3, para establecer nuevos reco-
consistiendo éstos en el trazado de los pisos 22, 30 y 38 �a continuado los trabajos de aprovechamiento en la explotación, pues debido a ciertas dificultades económi-

nocimientos y campo de explotación en los niveles 350
sobre la parte Oeste del plano inclinado núm. 2. cscombrera "Los Almadenes", del término municipal cas surgidas en la Empresa explotadora, los trabajos se

y 100 metros. Las reservas de esta mina se fijan en unas La explotación se ha realizado en los pisos 30 y 38 tic Alcaracejos, y como ampliación a este tipo de instala- han limitado a los de conservación y desagüe, efectuán-
85.000 toneladas. anteriormente citados de la Capa Sur, y sobre los pi- ciones podemos citar las autorizadas en el presente afín dose tan sólo la explotación de un pequeño macizo en-

sos 43 y 00 existentes de la llamada Capa Central, pro- para el aprovechamiento de las escombreras denomina- tre los niveles 40 y 25 metros. La producción obtenida
Mina "La Peqzieii'a"�Explota(fa en término munici- cediendo de esta última explotación casi las dos terceras das "Tres Naciones" y 'Tas Monjas—, sitas en los tér- ha sido inferior a la del pasado año.

pal de Peñarroya. Todos los trabajos se realizan sobre partes de la producción obtenida; ésta ha sido ligera- minos municipales de Villanueva del Duque y Santa
zonas o niveles donde con bastante frecuencia se pre- mente superior a la del pasado año. Euferítia. "Esconibrei-as de Almadeizes".-Durante el presente
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en esta mina ha sido igualmente inferior a la del pasa- tres y, a la apertura de pequcias calicatas sobre variosaño se ha autorizado el montaje de una línea eléctrica tros. La producción de mineral ventlible en esta mina do año. afloramientos.a 15.000 voltios de 9 knis. de longitud, instalación toda ha sido inferior a la del pasado año.
que ha sustituído al grupo de aceite pesado y comple- En la mina "Purita Primera", sita en término muni- En la mina "Santa Bárbara 5.- se han reconquistado
méritos con que inicialmente se desarrollaron estas ex- Flivorina�Se ha trabajado en las minas "Gloria" y cipa c1c Villaviciosa, han continuado los trabajos de pre- 137 metros del socavón llamado "San Francisec,-, y se
plotaciones. "Gloria Segunda", que, en término de Ho.nachuelos, paración y explotación, realizándose 30 metros de avan- prefundizaren los pozos "Sin Alfonso", 7 metros; "La
La producción obtenida ha sido superior a la del pa- explota la entidad Minas Glorias, S. A., y se ha reanu. ce sobre el socavón existente y 30 metros de chimeneas. Viña", 19 metros, y "San Jorge", 32 metros.

sado año. dado la explotación en las minas "Rosalía Primera" y Conjuntamente, se efectuó la explotación del llamado
"Rosalía Segunda", del término de Fuente Obejuna. Macizo Lo La producción obtenida es prácticamente Asimismo se profundizaron los pozos núm. 2, núm. 3,

análoga a la del pasado año. núm. 5 y núm. 6, en 35 metros, 20 metros, 25 metros"EscombA-eras Tres N.wioi2es".-Durante el presente En las primeras de las minas citadas se han realizado y 25 metros, respectivamente. La labor de preparaciónaño se ha autorizado por esta Jefatura el montaje de un 68 metros de labores preparatorias, de las cuales 5 me- Derivados de permisos de investigacióx liari ¡ni- queda completada con la apertura de 107 metros de ga-lavadero de flotación, para beneficio de las citadas es- tros corresponden a la profundización del pozo maestro ciado los trabajos de explotación en las cuic`esiones mi- lerías sobre las plantas 4.a, 5.a y 6,acombreras. llamado "Erilla", y los 63 metros restantes, a galerías neras "Alberto", "Santa Teresa 2.- y "Rosa-María", En labores de explotación se han arrancado variosdas emplazadas en el término municipal de Villavi-Está dotado de ocho celdas, y tiene una capacidad de sobre filón en la cota de nivel 304 metros. Lo, ,
macizos, en su mayor parte de las zonas Este y Sur-tratamiento de 300 toneladas al día. Viene funcionan- ¡osa, las cuales estarán en franca explotación en plazo Oeste.La explotación ha continuado sobre los realces de los e 1 ,do normalmente y sin interrupción alguna desde el mes muy breve, estimándose quc la producción re ativa a

de febrero. macizos A y B, y al propio tiempo se ha trabajado en esta sustancia ha de incremelitarse considerablemente La producción vendible ha sido superior a la del pa-varios cortes a cielo abierto. durante el próximo año. saco aflo.
"Esco�q2bre;as Liz� ,Vloyjias".-Está detada (le una pe- La producción vendible obtenida ha sido inferior a la

queña instalación gravimétrica, toda ella accionada a del pasado año. Estaíio�Hay que señalar como nuevas explotaciones Wolfram-A. causa de la persistente baja en la coti-
brazo, habiendo iniciado su actividad en el último tri- En estas minas se proyecta para el

las realizadas en las recientes concesiones "La Pilarica" zación de este mineral, se encuentran inactivas ¡a tota-
inestre del año. El volumen de estas escombieras, es de año próximo la y "Casiterita Quinta", sitas en los términos municipa- lidad de las concesiones en esta provincia, mantenién-
escasa importancia, y es de sup. instalación de un lavadero de flotación, previo tendidocirier que su total apro- les de Conquista y Torrecampo, respectivamente, sobre dose sólo en las mismas; los servicios de guardería.
iechamiento finalice en el próxirno :nio. de una línea eléctrica en alta tensión de unos 21 kins. las cuales se realizaron el pasado qño los necesarios tra-

de longitud, que partirá de las proximidades del pan� bajos de investigación. En la llamada mina "Cuenca", sita en el término
tano del Bembézar, de Montoro y explotada por la entidad Minas Españ�B.,spzítto.-Sólo se ha trabajado en las minas "Espu¿-

Ha sido muy escasa la actividad desarrollada por Mi- las Metálicas, S. A., se han realizado 50 metros de ga-la de San Xfiguel", del término municipal de Villanue- En las minas "Rosalía Priniera" y "Rosalia Segunda" na, Espafiolas Metálicas sobre sus concesiones "Cercs lería sobre el llamado filón D. Asimismo se hicieronva de Córdoba, y "Dolores", del término de Pozoblan- se dieron comienzo a los trabajos (le preparación y re- Número Quince", del término de Dos Torres, y "Gru- diversos ensayos para beneficio de pequefias zonas dere, explotaciones ambas realizadas por la entidad Con- concicimiento, efectuándose IOD metros d- galerías sobre po Minero Cerro Plaza", del término de Cardefia, obte- aluvión, tratándose 356 toneladas de tierras.cesiones Mineras, S. A. filón en los pisos Lo y 2.0 S- arrancó asimismo un pe- niéndose en la primera de las citadas una producción
La referida entidad absorbió la casi totalidad de las queno macizo en superficie, queclando esta explotación inferior a la del pasado año, y en más en las cortes- La producción de esta mina, en su inayor parte schee-

concesiones y permisos de esta provincia, bien
por coro_

en perfectas condiciones para un intenso laboreo duran- pendientes al grupo reseñado. lita, ha sido por las causas anteriormente expuestis, in-
pra o mediante contratos de arrendamiento, y al no te el año próximo.

El laboreo que se practica en estas minas es todo a
ferior a la del pasado año.

cfectuar en la actualidad trabajo alguno sobre las mis- Ya dejamos apuntado anteriormente que el explota-nias, ha aunlado totalmente la iniciativa de numerosos Barita�Durante el presente año se han puesto en base de tratamiento de tierras de aluvión, mediante el dor tiene desarrollados amplios trabajos de reconoci-aficionados a esta minería, que seimpre dernostró nota- explotación nuevas concesiones con resultados bastan- empleo de cribas mecánicas y a brazo de diferente'.
tl-

miento y de preparación sobre esta mina, complemen-ble interés para los mismos. tes satisfactorios. pos, siendo de todo punto imposible el poder precisar tándose todo ella con la instalación de un lavadero, ac-el tonclaje medio de tierras tratadas, En general, las zo- tualmente en período de montaje, y tendido de líneaEn la mina "Espuela de San Miguep' se han realiza- Las minas "San Andrés" y "Cíclope", en término mu- nas que se consielcr4n de especial interés para el minero eléctrica en alta tensión en lungitud aproximada de 19do 167 metros de labores preparatorias, distribuídas en nicipal de Villaviciosi-Espiel, está- p�ácticamente ago- han de ofrecer una riqueza en sus tierras no inferior a kilómetros.los niveles 153, 180, 183 y 195 metros, y como labores tada por acuílamiento del filón, tanto en corrida como U. 0,8 por 100.
de explotación sólo cabe rescioir el arranque de un pe- en profundidad. Los trabajos se han limitado al arran-
queño macizo en el nivel 155 metros. que de los macizos comprendiclos entre la segunda plan- En conjunto, y procedentes de las explotaciones resc~ Se encuentra, pues, esta mina en inmejorables condi-

nes de desarrollar una intensa explotación llegado elta y la superficie, y a no ser que la sociedad explotadora fiadas, se ha obtenido una producción superior a la del cm1oor en mejorarse la actual situación de cotizaciónLa producción obtenida en esta iiiina ha sido supe- se decida a efectuar reconocimientos por bajo de la 1 pasado año.
y :nnerca`doderior a la del pasado aflo. sexta planta, es explotación que se dará por terminada

En la mina "Dolores" se han realizado 170 metros en el próximo año. Hierro�Han continuado los trabajos de explotación,
Cobre-Se efectúan varios trabajos de reconocimien-iniciados el pasado año por la Empresa Omi]2 S A ende labores de reconocimiento en los niveles 80, 160 y La producci6n de estas minas ha sido inferior a la del ár`b.' -a,, to sobre distintos permisos de investigación, de los cua-las minas "Santa Bárbara 1.- y "Santa B ra D. ,169 metros, de los cuales 22 rnetros han correspondido pasado nflo. del término municipal de Luqué. les sólo cabe resdiar el que se realiza en el llamado "Re-a traviesas y calderillas fuera de filón, y los 148 metros medios", del término municipal de Obejo, mediante elrestantes, a galerías sobre filón totalmente en estéril. En la mina "El Milagro" ha habido muy escasa acti- En la primera de las minas citadas, la actividad ha cual se han puesto al descubierto dos filones sensible-vidad, y sólo cabe reseñar varios reconocimientos super- ido muy escasa limitándose los rabajos a la rehabili- mente paralelos, presentando muy buenas metalizacio-La explatación se ha llevado a cabo sobre unas pe- ficiales realizados sobre distintos puntos de afloramien-

queñas bal.sadas exi,acntcs en los niveles 60 y 160 me- tos con resultados no muy satisfacforios. La producción
tación del llamado Pozo núm. 1 hasta el nivel 10 me- nes en distintos puntos.
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Como labores de explotación sólo caben reseita7 Aglomerados de carbón-Industria perteneciente a la
ya conocidas para aprovechamiento de las escombreas Sociedad Minera y Metalúrgica de Penar.oya, acusando
de la antigua mina "Cerro Mur:ano", llevadas a cabo en la fabricación de briquetas un descenso en la pro-
por la empresa Minera de Cantos Blancos, S. A., en el ducción con respecto al ario interior.
término municipal de Córdoba, y que finalizarán en el
próximo año con el tratamiento total de las escombre- Fandición de pIGmo-Sz s—fiala asimismo una cifra
ras disponibles. La producción de concentrados obte:,;.- inferior al año anterior, tenJiendo a disminuir esta pro-
da ha sido superior a la del pisado año, resultando con ducción el próximo año pw ser proyecto de la Sociedad
una ley media de un 8,8 por 100 en Cu. Minera y Metalúrgica d� Péñarroya, propietaria de esta

industria, el desmontar los hornos existentes, por consi-
Froditc-tos de caiitera�Sólo cabe resci�zir en este apar- derarse anticuados y de escaso rendimiento. En tal caso

tado las explotaciones de calizas, llevadas a cabo por la se concentrará toda la actividad relativa a esta industria
Compañía General de Asfaltos y Portland Asland, en en la zona da Cartagena.

A 1 Ael término municipal de CórdoLa, para la fabricación CO R U Nde cemento Portlarid, y la correspondiente a la. Sociedad Cewral eléctr.,"ca�Tarr�t)ién industria perteneciente a
Minera y Metalúrgica de Pefiarro5a, en el término nua- la Sociedad M.inera v `Yletalúrgica de Peñarroya, ha-
nicipal de Fuente Obejuna, para su t,,,iisformacir',,i en biendo aumentado la producción en 5.216.800 Kwh. con
cal viva. La primera tic las exr)lot�ci�nes citadqs ha re.,pecto al año anterior. Al hablar con referencia al año 1959 de cualquier as- Esta situación no ticaide a mejorar. A últimos tic afita

tenido una baja de producción comparada con !,a del pacto de la actividad del suelo o del subsuelo, industri2s se solicitó la importación tic pequeñas cantidades de

pasado año, y en cuanto a la segunda, ha exiicriarentado Fundirión de bismato-Propiedad de Metalúrgica reproductivas o extractivas, es obligado tener en cuern3. caolín inglés pa.a papel, y últinumiente se han concedi-

un alza. del Sur, S. A., y a su vez filial de la entidad Concesio- los sustanciales cambios que se han producido en mi-s- do imporzantes cupos (le importación de llidrato de alú-

nes Mineras S. A., única explotadora de los yacimientos; tía nación en dicho período para acomodar su econj- inina a toda5 las fábricas productorqs de sulfato de alú-
Existen por la zoria tic Espi,-I-B¿Inicz-I�i.arroya wras (le bisinuto, en esta provincia. La producción'de Bi. me- mía al ritmo de¡ comercio exterior. nuna, (le forma que toda la producción de este produc-

seis cameras dedicaclas a la i Y¡ t�llinsio,:-.a- tal ha sido inferior a la del pasado año. En la inineri,
a

de Galicia, y principjimente en la tl� to, que en Espifia alcinza ti cifra de 12.000 toneladas,
ción de calizas, cuya actividid es ni .tay 1 m tada La Cortaria con la del rutilo, la estabilización provoc9 cDii

1
u-) saioí de más de 30 traillones de pesetas, se recífi-

a las dificultades ya apuntdas anteriormeritc pa.a pro-
Cementos-Explotación llevada a cabo por la Coro- una transformación tan radical que prácticamente pu- zara utiliz2ndo hidrato tic alturainA importado, cuando

vec.se de combustible apropiado. El resumen de projuc-
pañia General de Asfaltos y Portland Asland, cuya in- (le decirse que originó la desaaprición de la, peque - hasta aliara se hacía únicarrente a base de caolines y ar-nasdecacadas a 1 e

cilli� españolas. Esta naclida pmaliza varias explotacio-cion en estas pequeñas explotaciones llia sido más bajo taciones, todas ellas a xtracción en
que el del año anterior. dustria es abastecida por las canteras de caliza ya re- exPor

sefiadas anteriormente. La producción de cemento ha zonas aluviales y con inuy modestas instalaciones. tic, iiiineras, sin lograr abiratar el producto fabricado,

Por sus mismos propietarios y familiares se exploran sido superior a In del año anterior, y la de clinker, in- Confi mes que los indudables perjuicios de índole la-
c-iuqan�ig, además, una cuintiosa salida tic divisas.

en esta provincia unas 50 canteras tic veso, eniplazadas S; s- tiene en cuenta que los caolines Y arciffis ticferior. boral ocasionados en las distintas zonas mineras con el'e
en los términos municipales de Luc:cría, Ruta, Iznájar, cierre (le esta explotaciones sin oii-,�inizqción y cirentes nuestras nunas ,en ir exc21cnte calidad, pilas se vienen
Cabra, Moinilla, Priego, Aguilar y resto de ti zona S-ir. Sz<pe��j'osfitos�Industrias adquirida a la Sociedad Mi- de calidad técnica en sus medisis producti enipleando con éxito en las referidas industrias desdcvos. sean com-
Estas pequeñas industrias disponen, por lo general, de nera y Metalúrgica de Peñarroya por la entidad Pro- i=sados, con el auge que parez� Ya a producaíse en otral hace más dc 30 trios, se comprende que sería muy con-
un horno a pie de cantera, y su inavor o menor activi- veinente d;ctar mediti» tic protección arancelaría encuctos Agro-Industriales, S. A. esferas de la producción, la agricultura principalmen,z,
dad durante el año está supeditada a la demanda de que perinitin la r�,ib�c)rción del numeroso pueble oSi-c- favor de esta inincría del caolín, gravando la importa-
este producto en el mercado. Los productos obtenidos, y comparados con los del ro ahora en cese, antes que finalicen las medidas pni- cí , 1 1 dz hid-rat9 (le alúmina 5, ti� ciolines lavados ex-

Como norma general adoptarla por estos explotado-
p�sado año, acusan las diferencias siguientes: en menos. teccionistas adoptadas para estas crisis de trabajo. tratijeros.
sulfato de cobre, y con aumento, sulfato de hierro, áci-

res, sólo permanecen en constante actividad durante do sulfúrico y, superfosfatos.
A,finales de ario las iiiinas de caolín de esta provin-

cuatro meses del año, no pasando en ningún caso de Ramo de laboreo�P�-odtíctos ii2inerales�Caolíj2.- cia e hallaban en situación difícil, Sus almacenes de
cuatro los obreros que permanecen en plantilla. La producción de caolín de las minas radicadas en est-- Producto lavado dispuesto para la venta estaban llenos,

Alumbramientos de aguas-Se han autorizado por distrito minero ha sufrido una iniportante disminuc'á� y, como consectiencia, se vieron forzados a reducir su
Puede estimarse como cifra aproximada para esta sus- esta jefatura (le Xlinas 32 alumbramientos de aguas sub- con relación al pasado año, Iebid� a la fuerte corun,--- jornadi de trabajo, establcciciido turnos restringidos;

tancia una producción total anual de 100.000 toneladas. terráncas, algunos de ellos con tendidos de líneas eléc- ción general del mercado. Pero si esta situación se pro!onga podría producirse el.

Ramo de beneficio-Se ha desarrollado su acti�iclad
tricas y estaciones transformadoras.

Esta nueva situación débesc, por un lado, a que la¡ cierre, ;ic7et-ncitátidose el número tic productores pa-

de la forma siguiente: EL INCENIERO JEFE, princiu.lles fábricas constiríaidoras—cerárnicas, pal,fle- cados en este ramo laboral.
ras, sultato tic alinnina, azul de ultramar, etc—cnteR. Iznardi disponían de grandes stocks de materias primas, á ,cr Cob;e. Para conocer con más exactitud lo que . f ué
disminuídi también sus ventas, redujeron los pc,lidos el año 1959 en lo que e refirre a este iniptirrante ninur-
en gran porcentaje. Por otro lado, al ser declara,lu el ral, liemos de fraccionarlo en (los períodos.
eaolín nroducto liberalizado, se han producido alguna5 Por los datos conocidos, durante los meses de enero a
importaciones que aumentaron la crisis que ya padecía julio esta minería se fué desarrollando con cierta nor-
nuestra minería de esta sustancia. nialidad en aquellas explotaciones que previsorztmunt�
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se venían preparando en alcanzar precios de coste a pa- pañola surgiese una ayuda por parte de los poderes pú- Si se logra esto, y con un riguroso control de calida- lés; en Leverlaísen, de Titangesselschaft, y otra en Ho-
ridad internacional, por lo que el descenso en el precio blicos, similar a la que disfrutan los mineros de casi to- des se restablece la confianza de los clientes, se puede landa con intervención de capital británico, que repre-
de venta que ya se venía acentuando desde 1958, y que dos los países del mundo. ¡legar a abastecer plenamente la industria nacional, pu- sentan a partir del próximo año un aumento potencial

diendo incluso iniciarse algunas operaciones de expor- en la demanda de ilmenita de unas trescientas mil to-llegó a equilibrarse con los mercados exteriores a me- Pero para ello es preciso que nuestros mineros, quediados de año, no les afectó en forma acusada. son los más interesados, se den cuenta: que se acabó la
acion. ncladas anuales.

En el mes de agosto, con la contracción de la deman- era de las vacas gordas en su consecuencia de los precios Respecto a la producción de ilmenita, hay que distin- Como información del mercado internaciunal señala-
da que en todas las ramas de la industria se dejó sentir, marginales que a la larga han traído en distintas oca- guir entre la destinada al consumo nacional y la ilme- mos que los Estados Unidos, en 1959, aumentó la acti-
se produjo en el mercado del cobre un fenómeno ines- sienes más pérdidas que beneficios que es necesario co- nita de alta calidad dedicada a la exportación. vidad en todas las ramas de la industria del titano, ex-
perado por todos. Entraron en el mercado los almacena- nocer estadísticas y precios reales, de coste y venta, para En cuanto a la primera, por depender prácticamente cepro la producción 5, consumo del titano metal.
mientos secretos que durante tantos años se vinieron proceder al reajuste económico de cada uno; que aun- ¿le un único cliente (U. N. Q. U. I. N. E. S. A.), se ve su-creando, lo que no solamente hizo innecesarias las pre- que obtengan precios de coste más altos que los inter- , La producción de 625.000 toneladas de ilinenita re-

jeta su producción al ritmo de compras de esta empresa. presenta un 10 por 100 de aumento sobre la de 1958, yvisiones que para importaciones se habían hecho con nacionales, si no provienen de un defectuoso laboreo y, Siendo en su mayor parte los productores de esta ilme- la producción de pigmentos (le b¡óxido de titano au-sumas importantes, sino que se originó un descenso en sí de la poca capacidad de los criaderos, no deben alas- nita empresarios relativamente pequeños, no existe la mentó en un 23 por 100. La producción de rutilo au-los precios nacionales de venta por debajo de los precios marse, ya que una serie de factores (jornales empleados, posibilidad de financiar un almacenamiento, y por ello nientó aproximadamente en un 20 por 100, llegando ainternacionales, que paradójicamente subían, creando ahorro de divisas, cte.) apoyarán a una ayuda a la pro- la subordinación de la producción al ritmo de las coro, las 9.000 toneladas. El cese de las adquisiciones de tita-una situación en lit minería insostenible al sobrepasar 11ucción, sin1 que esto suponga ir en contra de los prin- pras. no metal por el Gobierno de los Estados Unidos quedólos propios costes. cipios economicos actuales; y todo ello debe discutirse
Las minas de cobre en esta provincia, ubicadas en lo v estudiarse en las Cámaras mineras, que deben ser el En 1951, en vista de la rece,ión del mercado, y con- reflejado en una reducción en la producción de un 17

Por 100, con lo que la producción fué de unas 3.900
términos municipales de Cerdido y Moccite, a pesar d eflejo fiel de la minería. tando U. N. Q. U. 1. N. E. S. A. con un importante stock ton

c de ilmenita en sus fábricas de Bilbao, restringió las ad- eladas.
su reconocida importancia metalífera, no han podido 1 quisiciones, representando una importante disminuciónsalvar los inconvenientes que creaban los acontecimien- Titanio (ilmcnita y rutilo).-En el mercado nacional No obstante esa importante producción, los Estados
tos económicos, pues aunque aumentaron su capacidad de los minerales de titanio es (le destacar la profunda respecto al año anterior, y cabe señalar que se suminis- Unidos en los once primeros meses (le 1959 importaron
de tratatniento en el lavadero de flotación hasta las 150 repercusión que han tenido las medidas adoptadas por traron entre siete mineros solamente. 1 331.968 toneladas de ilmenita, aproximadamente iguil
toneladas/clia y aportaron durante el año instalaciones el Gobierno para el Plan de Estabilización de la econo- En lo que respecta a la exportación, Míos, S. A., ha cantidad que en el mismo período de 1958. En este tiern-
para su mejor niecanización. la situación que el merca- mía nacional. continuado su programa de expansión

1
de mercados, que Po, la importación de rutilo ha sido de 19.205 tenela-

do imponía les obligó a ir limitando sus labores, hasta Su influciacia ha sido de signo contrario respecto de ofrece inmejorables perspectivas dada la calidad del das en comparación con la, 32.566 toneladas dertítilo
suspencierlas totalmente al finalizar el año. lbs dos minerales principales, ilmenita y rutilo, ya que producto obtenido en sus instalaciones de tratamiento, importadas en el mismo período de 1958.

La entidad cxplotadora, ante la situación de un mer tales medidas representan, por un lado, un magnifico comparable con los mejores productos mundiales, ha- Los Estados Unidos exportaron en 1959 23.963 tone-
cado con precios ruinosos, ha decidido abandonar la estímulo para la exportación de ilmenita, al pasar de biendo exportado en plan experimental, al tiempo que Iaaas de pigmentos (le bióxido de titano, principalmente

aplicarse a las divisas obtenidas el cambio de 60 pesetas se ponen a punto sus modernas instalaciones en Carba- con destino al Canadá. Otros paises receptores de estaproducción de cobic, orientando la explotación hacia por dólar, en vez del de 42 que venía rigiendo para llo, ilmenita con destino a Italia, Hungría, Francia y mercancía fueron Cuba, Venezuela. Méjico, Holanda,el aprovechamiento del complejo ferro-cobrizo, dadas
las importantes ieservas con que cuenta. Pretende ir a estas operaciones. Alemania. Bélgica, Luxemburgo, Francia, Italia y Filipinas.
la producción inicial de unas 1.500 toneladas mensuales Por el contrario, la liberalización de las importacio- Es de destacar también en este campo la constitución 1 Se observará que en muchos de los países citados se
de una pirita haro-cobriza cuyas riquezas medias serán nes de minerales ha supuesto el absoluto colapso de la de la entidad Minas del Dubra, S. A., con aportación están ampliando o instalando fibricas (le bióxido de ti-
del 48 por 100 en azufre y 2,2 por 100 en cobre, que minería del rutilo, que había comenzado el año con de la firma Motitecatini, de Milán, que explotará yaci- tano que pueden suministrarse favoribletriente con fi-
proyecta destinar a la exportación. una marcha muy floreciente y que a partir del pasado mientos en la provincia de La Coruña para obtener il- menita de Galicia.
Creemos que esta flexibilidad para cambiar la orien verano ha visto cerradas sus minas, lo que ha produci- menita con destino a sus fábricas de bióxido de titano en

tación (le las explotaciones demuestran la capacidad del do el desempleo de más de un millar de productores, Italia. En la actualidad están llevando a cabo ensayos Durante 1959 se mantuvo en los Estados Unidos el
sólo en la provincia de La Coruña. en pequeña escala, con objeto de seleccionar el sistema mismo precio para la ilmenita que en 1958, a razón de

criadero por un lacio, y, de otro, la tenacidad de la Em- de tratamiento a utilizar. 23 a 26 dólares por tonelada sobre puerto de los Esta-
presa. Y ello nos hace considerar los muchos yacimien- Esta industria, montada como estaba en plan co pie- dos Unidos, y a base de un mínimo de 59.5 por 100
tos que durante estos pasa,los años se pusieron en mar- tamente rudimentario, con costes de producción cinco Ultimamente se ha producido un ligero aumento en de TiO,.

.cha y posteriormente fueron abandonados, unas veces o seis veces más altos que el precio a que resulta el tu- el precio de la ilínenita en los mercados uropeos, que,
por falta de un estudio adecciado a sus posibilidades eco- tilo importado de Australia, no ha podido resistir 1 junto con'el nuevo cambio de las divisas: de esperar El precio del rutilo continuó también decreciendo,

' e'nómicas de explotación y otras por carecer de las garan, impacto de la competencia exterior. una situación que permita emprender la exportación en siendo de 95 a 100 dólares por tonelada a principios del
tías que da una investigación bien hecha, pasando pre- gran escala de este producto, con buenas perspectivas año y bajando a 85 dólares a mediados del mismo.
maturarticnte a realizar una explotación que no produ- Si no se adoptan medidas proteccionistas, es imposi- comerciales.
jo más que labores (le rapiña y ocasionando, en todo ble que pueda levantarse esta una vez floreciente rama Todas las importaciones de minerales en los Estados

caso, cuantiosas pérdidas y quemando las iniciativas de de la minería gallega, salvo en los casos de instalacio- En la actualidad se están construyendo en Europa Unidos procedieron en 1959 de Australia.

los promotores. nes modernas de tratamiento, en las que utilizando mé- nuevas fábricas de bióxido de titano, o ampliación de
todos y equipos semejantes a los empleados en el ex- las ya existentes, en El Havre y Thann, de la sociedad Lignito�El aprovechamiento de los extensos yaci-

Sería de desear que en estos momentos de tan defi- tranjero, pueda prolucirse rutilo a un coste de compe- Fabriques de Produits Chimiques de Thann et de Mul- mientos de lignito que la Empresa Nacional Calvo Sote-
cada situación económica para la pequeña minería es, tencia. house; en Amberes, de Les Produits Mineraux Contro, lo realiza en las proximidades de Puentes de García Re-
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dríguez ha contintiado durante el año su inarcha nG.- construcción de dos prn.-.s hidroeléctricas que se real¡- El montaje de un conjunto de fabricación continua, de Agricultura, transformará extensas zonas de la pro-
mal. zan en aquella zona. srstenta "Broadfiel,I", con capacidad de producción de vincia elevando considerablem ente la producción agrí.

23-35 torteladas/hora (le superfosfato, supone una esti- cola y ganadera, tendrán un destacado papel estas ¡ir-
Debido a la mejora de las reservas hidráulicas en la Ramo tic beiieficio�Un hecho rnuy dcst.icado se p:o_ inable mejora en esta factoría, aumentando la produc- dustrias que acabamos de citar, facilitando en gran esca-

nación, en relación con las de años anteriores, la pro- En el Conr- la dos elementos fertilizantes fundamentales-nitróge-
ducción de Kwh. ha disminuido, ya que en realidad duce en el mes de septiembre de est

luí
ción de un producto de tanto interés y consumo en el

plejo Industrial de Puentes de Carcí Rodriguez, (k la ag:o gallegg. no y fósforo-a terrenos empola:ecidos por una falta sis-e afsólo hubo tres meses de actividad en la central térmica. Empresa Nacional Calvo Sotulo, S. 1E. el jefe del Es- En estos inomentos; en que parece ser una realidad temática de abonos.
La mayor parte de la extracción de lignito se destinó -,,ido inaugura la fábrica tic abonos nitrugenados. el Plan Coruña. que, bajo los auspicios del Ministerio

EL INGENIERO JEFE,a pruebas en las nuevas instalaciones de la fábrica de Está situada en el extremo oriental del criadero tic
abonos nitrogenados; una vez normalizada esta fabri- lignito. La capacidad de la fábrica es de 20.000 toneli-

G
.
Trelles

cación, la producción eléctrica destinada a la red na- das al año (le nitrógeno fijado, que equivale n unas
cional será escasa, ya que la fábrica de abonos absorverá 100.000 toneladas de nitrato -,Irónico cálcicu.
la mayoría de dicha producción.

La producción de abonos nitrogcnados se en ¡a
En labores de preparación en la Corta se descubrie- sín!csis del amoníaco partiendo del nitrógeno del aire

ron, en la zona Sur, unos 67.000 m` de criadero. y del hidrógeno del gas de agua obtenido por gpsific,i-

Por otra parte, se estudiaron 177 hectáreas de la con-
ción de los lignitos, que reúne todos los progresos con-

cesión, en las que se hicieron 35 sondeos con cerca tic
seguidos en la gasificación de ca.b.--nes (utiliz.�,ci�in oe

2.000 metros de perforación, que vinieron a confirmar polvo, inyección de oxígeno) en les Últinto.s tiempos.

la importancia que ya se tenía (le este yacimiento, am- Filtre los diversos abonos nitrogenados, dada la si-
pliando la cifra de reservas correspondientes a las pri- mación geográfica de Fuentes y las dificultade- le tr=
meras estimaciones. porte en aquella zona, hizo aconsejable producir nitra

lo amónico por ser, por una parte, el
m

ís autónomo
Productos de ciintera.-.4i-cilla.-Se vienen explotan- de los abonos nitrogenados en cuanto a su fabricación

do en esta provincia diversos yacimientos de arcilla, al- y, por otra, por la tendencia gencral de la agricultura
gunos con mezclas caolmíticas, de un alzo valor indus- europea hacia el empleo de dicho abono, (Jue contiene
trial. Las zonas de Lendo, en el término municipal de el nitrógeno en formas nítrica y amonical, adecu.,das a
Laracha y Meirama y Encobras, en el Ayuniamiento 32. mayor parte de los cultivos, que requieren una ac-
de Cerceda, facilitan productos del 40-42 por 100 Je ción rápida y sostenida. El nitrato anacinico, según se
alúmina, en crudo, con muy escaso contenilo de óxido produce, no puede utilizarse en agricultura por su agre-
de hierro y álcalis, siendo muy apreciadas para la fabri- sividad y explosividad, debiendo mezclarse para estos
cación de refractarios de alta ctilidad. fines con una materia inerte, que aquí se liqce con ca-

liza finamente molida para conseguí, una concentra-
Piza,-ra�En Santa Marta de Ortigucira se explotan ción del 2050 por 100 de nitrógeno.

once canteras de pizarra de uso muy estimado para �.1
Las primeras materias para esta fabricación son doscubricíón de edificaciones. Se obtierlen planchas de nue-
,oductes mineros, el lignito y la c.,liza. El primero,nas dimensiones, y su excelente calidad ha llanitulo

atención de casas extranjeras c.�i�ciilizacias en su pre p7ocedente de su cuenca lignitifera de Puentes, y.la ca-
paración. Todas ellas se encuentran sin mecanizar, liza será suministrada d, la canteii de Orjas, sita en

y el término municipal de Pastoriza, provincia (le Luge.la falta de medios y conocimientos de sus explotadores
impiden que se generalice su consurno en la construc- Ambas explotaciones se hallan bajo la jurisdicción ¿el

fuero tic minas, y la planta e instalaciones para su trans-ción, a pesar de sus superiores condiciones sobre otros formación también son de competencia de los distritosproductos similares.
mineros, como así ocurre en otras fnetorías simi 1

ar,s
Serpeiztina�L.is serpentinas verdes de Somozas Anontadas en otras regiones. Sin embargo, en el caso

y que nos ocupa, todavíano se ha conseguido que esta in-Moeche son linuy buscadas y utilizadas para la fabrica- dustrii quede bajo la inspección y centro] del Cuerpoción de mármoles artificiales. Cuando e consigue su
extracción en bloque se obtienen muy bellas piezas (le de Minas, circunstancia que deseamos se produzca en
ornamentación. corto plazo.

La S. A. Cros, en su fábrica ¡le superfosfatos. sita en
cuarata-Se iniciaron este año la explotación de di- Santiago de El Burgo, término de Culleredo (La Coro-

versas canteras de este material en la zona de Puentes fia), ha llevado a cabo una importante modificación en
de García Rodríguez. de ininejorible calidad para la sus instalaciones.
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Poca variación ha tenido la actividad minera de

esta
Hierro�Después de salvar algunas dificultades sur-

provincia en el año que nos ocupa, aun cuando el mo- gidas durante la construcción del horno de cuba al car-
limiento (le expedientes en solicitud de permisos de in- bon vegetal en el pueblo de Betcta, por la Sociedad
vestigación, y principalmente para mineral caolin, ha Santa Ana de Cuenca, S. A., se efectuó la puesta en
disminuído con relación al pasado año, pero sigue to- marcha en el mes de octubre. Al poco tiempo se quemó
davía desproporcionado a la poca importancia de la ac- el material refractario del revestimiento del horno, que
tividad minera. Así tenemos que, en 1958, ingresaron ha sido preciso sustituir por otro de mejores garantias,
34 expedientes con 16.248 hectáreas, y en 1959 ingresa- operación que ha quedado terminada a principios de
ron 18 expedientes (entre permisos y concesiones) con 1960, siendo de esperar que funcione el horno más nor-
2.017 hectáreas. nialmente.

Por los inconvenientes apuntados, también se parali�
Ramo de laboreo�Minerales.-Hiilla�Sobre la úni- zó algo la preparación de la mina "Ana María", en Cue-

plotación que existe en la provincia, poco puede vas de Hierro, que procura el mineral a dicha instala-
comentarse, ya que la intensidad de explotación es cons- ción.
tante; nos referimos al pequeño grupo, en término de
Hlenexarejos, compuesto de las (los concesiones "Millesto- Rocas.-Caliza�La cantera que en Cuenca tiene enne Greet" y "Artipliación a Millestone Grcct", de 200 explotación Cementos El Huecar ha tenido tina produc-y 222 hectáreas respectivamente.

ción inferior a la del pasado año.
La producción lograda ha sido algo inferior a la del

pasado Ejercicio. Yeso-En las 26 canteras controladas en la provincia
se ha conseguido una extracción muy inferior a la del

Caolin-De los 38 permisos de investigación y tina año anterior.
concesión otorgadas en el año, 33 son para caolín, lo
que da buena idea (le la preponderancia (le este mineral Ramo de beneficio-Fábricas de cementos�Cen2ciz-
en la provincia. lo nattiral�Lit entidad Cementos el Huecar, S. L.,

propietaria de la fábrica establecida en el mismo Cuen-
Además de los 6 lavaderos de caolín que veman fun- ca, ha obtenido una producción inferior a la del pasado

cionando el año anterior, ha sido autorizada la cons- Ejercicio.
trucción de Lino nuevo en el pueblo de Pajarón.

La producción de las 7 explotaciones que se hacen
Fábricas de yeso-Se ha trabajado en 26 fábricas (el

an anterior fueron 24) instaladas en distintos término,en la provincia ha sido superior a la del año 1958. de la provincia, logrando en conjunto una producción
de yeso blanco superior a la del pasado año; la mayo-

Cuarzo-Conno en años anteriores, la única explota- ría de las fábricas llevan una niarcha precaria.
ción ha correspondido a la mina "Refracta", en Sisan.
te, sin variación en la producción. Salinas�L;is salinas del Manzano y las de Monte-
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agudo han tenido una procluccián muy inferior a la del el año no se ha presentado ningún caso de silicosis ni
pasado año, debido a las grandes lluvias habidas en la (le otras enfermedades profesionales. No se ha tramita-
región, que han anegado las albercas de las salinas. do ningún accidente grave en las explotaciones mineras

de la provincia que nos ocupa.
Accidentes y enfermedades proiesioizales�Durante

EL INGENIERO JEFE,

G. Breto—s

GERONA
Durante el pasado año, la actividad minero-industrial La investigación de hidrocarburos en las zonas de

de esta provincia se ha desarrollado sin grandes varia- Vallfogona (Ripoll) se ha suspendido por no tener su-
ciones con la de pasados Ejercicios, pues tanto las minas ficiente alcance la sonda empleada. Probablemente, el
COMO industrias de ellas derivadas están afirmadas sobre próximo afio se acometerá el problema (le la investiga-
bases económicas estables, por lo que las oscilaciones de ción petrolífera con material más adecuado, lo que per-
la actual coyuntura económica tienen sus repercusiones mitirá aclarar algunas dudas respecto a estas estruc-
amortiguadas sobre ellas. turas.

Ramo de beneficio-En esta rama poco cabe destacarRamo de laborco�El grupo de minas (le Osor, que en el presente Ejercicio, salvo la puesta en servicio deexplota como mineral principal la fluorina, y de cuya la planta de molturación (le talco instalada en Figue-producción una gran parte se exporta a los Estados Um- ras que, como ya se decía el pasado año, está dotadados, Ira visto mejoradas sus perspectivas de exportación dc'modernos elementos de pulverización, captación y
al mejorar los precios del mineral por repercusiones so- (lepuración de polvos, lo que hace de ella una instala-bre el mismo de la estabilización en curso. ción modelo en su género,
De igual forma, el explotador del grupo *'Carininas", La puesta en servicio del taller de molturación de

en Llansá, que beneficia un feldespato de excelente ca- don Fernando Lorda, en Lansei, Ira tropezado con difi-
lidad para la preparación de pastas cerámicas, el cual cultades en el molino, pues los rendimientos obtenidos
vi abriéndose mercado en el extranjero, se ha visto fa- por el mismo no estaban de acuerdo con los garinti�
11.11cido por la coyuntura económica actual. zados por el fabricante, por lo que éste está introdu-

Talcos Pirenaicos, S. A., con sus explotaciones de es-
riendo algunas variaciones en el disefio del mismo.

teatita en marcha normal, atiende el mercado interior y Gestión t¿ciii(-o-administrativa.-Los trabajos de estaconcurre al exterior con parte de su producción. sección llevados a cabo en la provincia han sido norma-
Por el contrario, las explotaciones de cobre

'
centradas les, de confrontación de planes de labores, demarcacio-

cr, la mina 'Tosca—, de San Cristóbal de Tossas 1 nes de minas y diversos servicios, sin que haya nada1 y la
"Enrique" y "Enrique 2.0", en Baget, se han visto fuer- especial de mencionar.
temente afectadas por la baja del cobre metal, habién- Durante el año se han autorizado 39 instalaciones de
dose llegado al cierre de la "Sasna Teresita", en térmi- elevación de agua, con una potencia total en sus moto-
no de Massanet de Cabrenys. res de 81,75 CV.

EL INGENIERO JEFE,

1. Bartual
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GRANADA
i Durante el año 1959 ha continuado el ritmo ascen- Nada nuevo hay que señalar en la minería del plo-

dente de la producción de minerales de hierro en la pro- me. La producción es análoga a la del año precedente.
vicia de Granada, siendo el incremento de la produc-
ción en relación con el año anterior del orden de un Movimiento de expedientes-Se han otorgado y titu-
28 por 100. lado 7 concesiones de explotación, con una superficie
De este aumento de la producción de minerales de total de 500 hectáreas, para mineral de hierro.

hierro corresponde una gran parte a las minas del Mar- Se han otorgado 13 permisos de investigación, con
quesado, propiedad de la Compañía Andaluza de Mi- una superficie total de 3.408 hectáreas, de los cuales uno
nas, S. A., que sigue en cabeza, con una producción que es de amianto, con 25 hectáreas; 2 de caolín, con 1.556
r-basa ya el medio millón de toneladas. hectáreas; 9 de hierro, con 1.757 hectáreas, y 1 de plo-
Las minas del Conjuro han pasado a ocupar el segun- mo' con 43 hectáreas.

do lugar en importancia de la producción de mineral Se caducaron 6 concesiones de explotación con una
de hierro en la provincia, con un aumento al triple de superficie total de 306 hectáreas.
la del aflo anterior.

Igualmente se han cachacado 33 permisos (le investi-
The Alquife Mines and Railvvay Co. Ltd. y Produc- gación, con una superficie total ele 4.639 hectáreas,

tora de Primeras Materias, S. A., se mantienen con e¡-
Eras de producción análogas a las del año anterior. Quedan subsistentes 380 minas y 41 demasías, con

una superficie total de 54.224 hectáreas, 53 áreas y 9.237
Las explotaciones a cielo abierto de "Nuestra Seño- centiáreas. En estas 380 minas subsistentes están com-

ra de Fátima" y "La Abaradonada" se han visto afec- prendidos concesiones y permisos.
tadas por los temporales de lluvia, y han visto disminuí- Se han efectuado por el personal del Distrito 224 ser-da su producción.

vicios, de los cuales corresponden 26 a demarcaciones,
Se nota una tendencia a la disminución en los mine- 60 a confrontación de proyectos de labores, 49 a visitas

tales de color, Esta disminución es debida al empobre- de Policía minera ordinaria, y 89 a visitas de Policía
cimiento de los yacimientos que se hallan en explota- minera extraordinaria.
ción.

EL INGENFERO JEFE,

C. Ortiz
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G UADALAJ ARA
Esta provincia, en su aspecto minero, -ha variado muy La cantera —El Sotillo"� que destina la arcilla a una

poco con relación al pasado año. Se observa un aumento cerámica de Guadalajara, produjo algo menos que el
importante en peticiones de permisos de investigación, ejercicio anterior.
sobre todo para los minerales hierro y barita, siendo d
movimiento de expedientes habidos el siguiente: I'csos�Existcii 16 canteras controladas, todas de pe-

queña imp9rtancia, y qLe dedicin su producto a sus
En el pasado año el total de las solicitudes fueron 31 respectivas fábricas d

.
e yesos b1micos.

con 4.470 pertenencias; esta comparación hace suponer
una mejor perspectiva para la mincría de la provincia.

Ramo de be,,.,eji�-io�Fáb�-icas de cememo-Existen
actualmente en esta provincia dos fábricas de cemento:

Ramo de labor<?o.-Miyíerales�Hicrj-o�La produc- la de Cementos Portland "El Leén—, en Matillas, y la
ción de importancia es la de los términos de Tordesilos de Industrias del Henires, S, A,� en t¿rmino de Foco-
y Sebles por la Sociedad Sierra Mencri. S. A., aunque cemillán, y cercana a la estación de Henares en el fe-
inferior al pasado ario. rrocarril de Madrid a Barcelona.

También han producido como princier año las minas Respecto a la primera, ha venido uabajando con nor-
"Sabina", "Sabina IF' y 'Taula" en termino de El Pobo. malidad como en años anteriores, lojando aumentar

algo su producción.
Barita�Ha variado muy poco la preducción, algo

-superior a la de 1958. rn cuanto a la segunda, d-bD comenzar que en el mes
de octubre de este año se cfewó la puesta en marcha

Caolín�No ha habido producción en el afio, y hag,, de la prir.nera fase de la instalación con capacidad de

constar que ha sido otorgado un permiso de inv
,
csdgi- producción anual de 36.0GO ronelidis de cemento, te-

ción y se han solicitado tres permisos más con superfi- mendo las caracter;sticas de que en esta instalación toda

cie total de 324 pertenencias. la maquinaria es de fabricación nacional, empleándose
el procedimiento ¿e via seca con horno vertical. Aun

Rocas.-Caliza.-Las dos únicas canteras de piedra ca-
cuando en la presta en marcha hubo algunas dificulta-
des propias de toda instalación nueva, se fueron resol-

liza que se explotan son: la de Cementos P'o�tiiiil "E!
.

lo los defectos y se espera que en 1960 se llegue
León", sita en Cendejas de la Torre, y la (le Petrotéc-

vícru

pica Industrial, sita en Cutamillas, y que destina el pro-
la marcha normal.

ducto a balasto de la Renfe. Han tenido una picducci6n También en el mismo mes de octubre se iniciaron las
superior a la del pasado año. obras de ampliación de c,ta fffirica que, una vez termi-

nadas, tendrá una capacidid total de producción de
,4reilla�En la explotación de la cantera sita en Ma- 75.000 toncladas anuales.

tillas, que explota Cementos "El León", con destino a
su fábrica de cemento, la producción lograda es superior Safinas-Debido a los aguaceros y tormentas que azo-
a la de 1958. taron la provincia en el mes (le sep tiembre. no sólo dis-
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iiiinuyó la producción (le sal, sino que a consecuencia año no se fia presentado ningún caso de silicosis ni de
de las crecidas, las aguas arrastraron los montones de- otras enfermedades profesionales. No ha habido acci-
positados en la salina, estropeando bastantes balsas (le dentes graves en las explotaciones mineras (le la pro,
cristalización y encenagando algunos de los pozos. vincia en el afio que nos ocupa.

Accidentes y enfermedades profesionales-Durante el EL 1NGENIERO YEFE,
G. Bret~

P-i- fi, hic- solicit.d., 17 c.. 32.792 H.. (1)
b.HIn

1. 11 395 G U 1 P U 7 C 0 A
vario,

.1
24 2.128

T,t.1 ..... ... 52 35,315

En el transcurso del año 1959, dentro de la diversidad Caolín y anhidrita-Sigue explotándose en diversas
(1) En c,ta,, peticione, —uÍ i—luída una cuya icrecra parie de empresas mineras o particulares dedicados a esa In- empresas y por particulares en explotaciones enclavadas

U la, 27.900 q.e n,o,n cn
1. p—irci. & T,rusi dustria en la provincia de Guipúzcoa, se ha notado cier en Alegría, Alzo y Cizurquil, las que, por desgracia, hoy

ta reducción del volúmen de explotación llevado a cabo padecen una menor demanda de mercado que les obli-
con respecto al del año anterior, debida en general a ga a reducir su marcha de explotación en lo que res-
la contracción del mercado consumidor que se dejó sen- pecta al caolín, aunque no ocurre así con lo relativo al
tir en dicho periodo y con carácter más acentuado den- anhidrita, cuyo consumo está regulado por las fábricas
tro del último trimestre del afío.

. 1
de cemento e incluso se realiza alguna exportación.

Ramo de Laboreo.-Minería.-Galena�Blenda.-Es- Silice-La mina "José", de Astigarraga, sigue explo-
l)ato�Flúor.-La Real Compafíía Asturiana de Minas, tándosc con destino a la fabricación de ladrillos refrac-
en su Coto Minero de Arditurri de Oyarzun, puede de- tarios continuando su actividad al ritmo acostumbrado
cirse que durante el afio 1959 ha mantenido casi el rit- estos últimos aflos.
mo de su explotación acostumbrada, siendo así similar

Yeso.-Tanto en las zonas de Alegría, Asteasu, C¡-a la del anterior 1958.
zurquil, Oria, como Régil, continúan diversas explota-

Su filial C. E. M. 1. N., S. A. (Compañía de Explota- ciones, algunas de ellas ciertzimente modestas, pero que
ciones Minero Industriales y Marítimas, S. A.), en su hoy en día, por causa de la paralización que se nota en
mina denominada "San José de Legorreta, comenzó su la construcción padecen una escasez de demanda acen-
explotación normal durante el afio, y ya mediado éste tuada que les obliga a reducir su actividad.
poniendo en marcha el nuevo lavadero de flotación con
resultados satisfactorios. Canteras de Caliza-Se sigue explotando en las muy

numerosas canteras de este tipo existentes en la provin-
Lignito�Dentro de la zona de Cestona, se continuó cia, manteniendo en la mayor parte de ellas una acti-

explotando lignito con destino a las fábricas de cemento vidad bastante más reducida que la del afio anterior,
natural existentes en Zumaya, las que han tenido que como consecuencia del enrarecimiento de mercado de-
reducir grandemente su producción situándolas así en bido a la menor construcción.
momento de aguda crisis debido a los precios y dispo-
nibilidades presentes de cemento portiand en el mer- Canteras de arcilla�Dado que en su mayor parte es-
cado consumidor, siendo éste preferido en condiciones tas canteras explotan la arcilla utilizable en las tejeras
parecidas de suministro. y la fabricación de éstas está íntimamente ligada con la

marcha de la construcción, tarnbi¿n vienen afectadas en
Pizarras.-Como sucedía anteriormente, hoy en día el mismo sentido que las canteras.

continúan las explotaciones en Isasondo y Villabona,
observándose alguna reducción en su actividad debida Ramo de beneficio.-Pizarra�Las tres entidades co-
al menor volúmen de posibilidad de colocación en el nocidas, José Manuel Sarasola, Pizarrería Altuna Y Aiz-
mercado normal de este producto. purúa y Compafiea, enclavadas, respectivamente, en Isa-

206
207



S. 7. S. 7.
Guipúzc.. Guipúzcoa

sondo y Cizurquil, cifiéndose, como es lógico, en lo ciendo con sensible baja de tonelaje, y una de ellas, Compañía Auxiliar de Ferrocarriles ha obtenido nia- procedente del carbón uti lizado para el mismo, así como
posible, a sus demandas en el mercado, han transfor- Uriarte, Corta y Zubimendi, dueña de la mina de lig- vor cantidad de acero bruto en lingotes, inoldeado y de alquitrán derivado de esa transformación.
mado en los talleres que cada Empresa posee, las pro- nito "San Fermín" de aquel primer paraje, se halla ac- ¡animado.
ducciones obtenidas en sus correspondientes minas, si raraliriente en situación de paro legal

y total
1
C.. te

Transformación de Refractarios-En la instalación
bien este año con cierta reducción comparativamente pecto a su plantilla obrera. Esteban Orbegozo, S. A., ha entregado mayor can- que posee Magnesitas Navarras, S. A., de hornos para
con el anterior. tidad de lingote de afino, de acero laminado y moldea- la "tostión" de las giobertitas procedentes de su mina

Cemento portland-Tanto la Factoria de Cementos do, aunque menos en acero bruto y moldeado que lo "El Quítuo", de Eugui (Navarra), para obtener magne-
Caolines y Arthidrita-Semejantentente ocurre con Rezola, S, A., situada en Añorga, como su filial Cemen- logrado el año anterior. sita en polvo, en grano o aglomeradas en ladrillos con

los talleres para beneficio de sus explotaciones con ?e tos Alberdi, S. A., situada en Arrona, han venido man- destino a los revestimientos y soleras de hornos siderúr-
cuentan las minas "Kaolin-cder", "Santa Bárbwa y teniendo tal vez con superávit la producción lograda Fábrica Municipal del Gas de San Sebastián ha obte- gicos y metalúrgicos accionados por gas o electricidad,
"San Juan". respectivamente, las dos primeras en Ale, en el año precedente. Para la nueva instalación de ce, nido mayor cantidad de gas de alumbrado, (le coque se trabajó al ritmo normal.
gría de Oria y la última en Cizurquil. mento portiand "blanco", que a Cementos Rezola, So-

ciedad Anónima, le fué concedida por la Superioridad EL INGENIERO JEFE,
Yesos�La marcha beneficiando dicho producto en el consiguiente permiso, y dentro de la prórroga otor- Larraudé

los talleres correspondientes ha continuado en las peque- gada para su instalación por la Dirección General de
fias instalaciones existentes más o menos parecida a la Minas y Combustibles, se prevé, mediante los trámites
del año anterior, legales reaUsados, que su montaje se lleve a cabo en

Zumaya, de acuerdo con la autorización obtenida.
Cales-Lo mismo las instalaciones existentes a este

respecto en Hernani, Lizarza, como Ofiate, han conti- Fundiciones de Ploino�Zinc�La Real Compañía
nuado, aunque con actividad más modesta, su marcha Asturiana de Minas, S. A., posee en Rentería la instala-
de producción establecida desde hace tiempo en las mis- ción denominada de "Capuchinos", en la que trata los
tras, para ta obtención de ca[, con destino a la cons- ininerales explotados en su mina de Oyarzun, "Ardiru-
trucción, cte. rri", así como también parte de los procedentes de sus

minas de "Rcocín" (Santander), con los que ha conse-
Talleres de niármol-Las empresas Irigemar, de guído producciones de metales (plomo y zinc) pareci-

Uzurbil; Ureche, S. en C., de San Sebastián; Hijos d, das a las del año anterior.
Tomás Altuna, de Oyarzun, han continuado elaboran- Algo semejante ocurre con el albayalde y minio, que
do los mármoles procedentes de sus canteras respecti- en dicha instalación es obtenido.
vas, llevando los trabajos a un ritmo similar al del año
anterior. Sideronietaturgicas-Dada la situación del mercado

consumidor, que en el último semestre del año 1959 ha
Refractario;.-La marcha seguida en las fábricas & acusado un estimable descenso en los productos brutos,

esta especialidad, tanto en Orio, donde se fabrica ladri- laminados y manufacturados, de toda índole siderúrgica
llo normal de sílica, como en Hernani, todos ellos para dentro de su consumo y transformación, ello ha reper,
hemos de al' as temperaturas como son los Siemens, los cutido directamente, como es lógico, en los índices de
eléctricos, cte., han seguido su normal proceso de fabri- fabricación de las distintas Factorías de esa especialidad.
cacién en la cuantía acostumbrada.

San Pedro de Elgó¡bar, S. A., ha obtenido mayor
cantidad de laminados, aunque un menor tonelaje deTejerías�Las distintas fábricas Tejeras existentes en acero bruto v moldeado durante el año, con respecto alAndoam, Irán, Ofiate y Ormaiztcgui, en el año 1959. anterior.naixime en su final, padecen una reducción de pedido3

no muy acentuada y, en consecuencia, una marcha de Unión Cerrajera, S. A., ha producido mayor cantidad
fabricación algo más reducida que el anterior. de acero bruto en lingote moldeado, así como laminados.

Victorio Luzuriaga, S. A., ha fabricado mayor can-Porcelanas-La fábrica de Irún, perteneciente a Por- tidad de acero moldeado, aunque inferior en acero bru-celanas del Bidasoa, ha mantenido durante todo el año to de lingotes3 así corro de laminado, con respecto alsu producción acostumbrada y, en consecuencia, sin no- ejercicio pasado.
tar ninguna reducción en la misma por causa de falta
de demanda. Nladaya, S. A., ha producido menor cantidad de ace-

ro en lingotes, así como moldeado.
Cementos izatíip,ates�Las fábricas de esta especiaU- Sarrildc. S. A., ha fabricado menor cantidad de acero

dad situadas en Cestona y Zumaya han venido produ- moldeado y forjado, que la obtenida el año anterior.
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H U L Y A
Al igual que en años anteriores, la minería en esta el interior, que entonces no alcanzó completamente e)

provincia ha continuado con normalidad y sin cambios alza de costos, ha quedado completamente insuficiente.
importantes. Respecto al manganeso, la supresión del Consejo Or-
La producción de piritas, la más importante en el denador de Minerales Especiales de Interes Militar, úni-

rior respecto al aflo 1958, debido aDistrito, ha sido infe co comprador de este minera], ha ocasionado un colapso
pérdida de mercados exteriores. en las ventas y las empresas explotadoras se proponen

El precio de la pirita ha tenido varias alteraciones.
suspender las explotaciones, mediante las autorizaciones

En el interior, por disposición de 22 de enero, se au-
competentes.

mentó a 370 pesetas, aumento al parecer s`astancioso,
estaba en 266,60 pesetas, pero insuficiente con relación' Ramo de Laboreo-Extracción de minerales-Mine-

a los costos de extracción. En el mercado exterior, al ;ía de Piritas-Se ha trabajado en el año 1959 en 14

aplicársele el nuevo cambio de 60 pesetas el dólar, a minas de pirita.

partir de 21 de julio, su precio subió a 556 pesetas tone- La producción total de pirita de bierro ha disminuido
lada, pero en primero de octubre, al bajar el precio ex- con respecto al año anterior. La Compañía Espafiola de
terior a 60 Sh. en vez tic 67 Sli. 6 p, volvió a bajar a Minas de Río Tinto, S. A., y la Conipañía de Azufre y
494 pesetas deducidas las cargas financieras al vender a Cobre de Tharsis, Limitada, continúan siendo las de
noventa días embarque. mayor producción.
No obstante esta aparente mejoría, las minas están En las piritas ferrocobrizas, que son las que tienen

trabajando con una extracción muy inferior a sus posi- 1 del 1,50 por 100 de cobre, ha disminuido con res-
bilidades, v ello encarece grandemente sus costos al gra-

mas
1 ñ ior

vitar sobr¿menor tonelaje iguales gastos generales.
pecto a la de a o anter

La minería de piritas de Huelva no se ha aprovecha-
La Mina "San Miguel" ha sido parada totalmente en

este año, despidiendo induso a los obreros que traba-
do del aumento de consumo en el exterior, debido a jabin en ella. Están en trámites, de compra de dicha
que ha tenido que mantener una política de precios al-
tos, con lo que se ha perdido mercado. El actual cambio mina la Corripañía Espafiola de Minas de Rio Tinto,

del dólar hace posible una política de mayor flexibilidad
Sociedad Anónima, con lo que se espera que vuelva a

que quizá permita mantener lis exportaciones de esta
porterse es¡ producciU una vez efectuada dich

1
a compra.

provincia. A este inconveniente se suma la competencia
del azufre americano y del procedente del gas de Lacci P¿ffidos cobrizos-Se extraen en las minas de "Río

¡Francia), que amenaza mundar el iinercado europeo Tinto". "Maria Luisa", del término de La Nava, y

con desplazamiento de nuestra pirita. "Rcprise", de Galiroza. La producción ha aumentado
respecto a la del aí¡o 1958.

La propia subida del dólar, que ha tnejorado el pre-
cio exterior, ha ocasionado alza en muchos materiales. Pizari-a� cup�-iferas�No ha habido producción este
con lo que el aumento que se hizo en 22 de enero, para año.
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Minerales de nianganeso-Se ha trabajado durante la Compañía Española de Minas de Río Tinto, S. A., Puesta en servicio de 2 conos Symons en Zarandas Proyecto de polvorín.
el año en 54 minas. La producción ha aumentado con para tratar piritas de segunda clase o lavadas, proceden- Naya.
respecto a la del año 1958. tes de los terreros, ha estado parado durante el año 1959. Puesta en servicio de planta de azufre molido en Fun- Mina "La Abandonada".-Proyecto de línea eléctrica.

Mineral de hierro.-Ha trabajado una mina. La pro- Pirita llotada�Se obtienen por flotación como restos
dición.

Mina "San Telmo"-Proyecto reconocimiento de la
ducción ha sufrido una disminución con respecto al año del tratamiento para obtener concentrados de cobre. La Puesta en servicio ventilador en Filón Norte. Masa Cruzadillo.
anterior. producción Ira aumentado con respecto al año anterior. Proyecto línea eléctrica en la cantera San Diego.

Mina "Castillo Buitr¿n"-Proyecto de línea eléctrica.
Hierro titanado�Se ha trabajado en dos concesiones Concentrados de oro y plata-De estos concentrados Compañía de Azufre y Cobre de Tharsis, Limitada.

y en cuatro permisos de investigación. La producción que se producen en el taller de flotación al tratar las Minas de Tharsis�Proyecto de volquetes. Salina pasada de "La Sigzmrita"�Proyecto de amplia,
ha disminuido sobre la del ejercicio de 1958. tierras de antiguos afloramientos de los yacimientos de Proyecto retorno aguas ácidas en Grupo Esperanza.

ción de dicha salina.

piritas. La producción de oro se Ira visto disminuída
Proyecto Hielo en filón Norte. Salina "Cárdeñas".-Proyecto de tercera ampliaciónPlomo�Se Ira trabajado en una mina dando una respecto al año anterior. En cambio la producción de torizado la apertura de un pozo artesiano en la barria-pequeña producción contri ninguna en el año anterior. plata se ha visto aumentada respecto al año 1958.
Mina "La Zarza"�Puesta en servicio subestación (la del Caudillo de esta capital.

Cuarzo-La producción de cuarzo ha tenido un gran Acido sullárico�La producción que ha habido en eléctrica, pozo 5, Algaida.
aumento con respecto al año 1958. Aguas subterrátic��El movimiento de expeclientes

las fábricas de La Unión Española de Explosivos, S. A., Puesta en servicio cargadero de morrongo. para la autorización de obras de alumbramiento de
en Los Milanos, y en la (le Productos Químicos Ibéri aguas, ha sido superior al del año anterior, sobre todoSalinas�Durante el año han estado en actividad 24 en Río Tinto, se ha visto mermada sobre el año'Caors' J

Minas de herrerías-Proyecto de 135,cula Puente. en lo referente al abastecimiento de poblaciones.salinas marítimas, cuya producción ha bajado con res- terior.
pecto a la sal producida en el año 1958. Proyecto de Máquina de extracción en pozo Gua-

(liana. Pozos ordinarios-Se han autorizado la apertura de
Extracción de Productos de canteras-Diabasas-En Acido nítrico-La producción habida en la fábrica de diez pozos con profundidad media de 11 metros Y diá-

este año ha comenzado la extracción de diabasas, que el la Unión Española de Explosivos, en Los Milanos, se Proyecto ampliación del polvorín. metro, también medio, de 3 metros.
año interior no ha habido producción. ha visto disminuída respecto al año 1958.

Unión Española de Explosivos, S. A-Mina "Tore- Galerías-Se ha efectuado la apertura (le dos gale-

Caliza-Se ha trabajado en diez canteras, obteniéndo- Oleum.-En el año 1959 no ha habido producción rffa".-Proyecto de taller de nitración. rías: una de 75 metros y otra de 50 metros.

se un aumento de la producción respecto al año an- alguna. Proyecto de lixiviación de piritas de Fábrica Los Mi-
terior. linos. .Sondeos-Para abastecer completamente a una ha-

Superfoslatos de cal-La producción de esta materia Proyecto motor—compresor anexo al taller de nuración.
rriada (le Huelva, se autorizó al Ayuntamiento la eje-

Sz'lice�De este producto, que se emplea en la fun- ha sufrido un aumento en este año en relación con el cución de un sondeo de 200 metros (te profundidad Y 30
dición de Río Tinto, se ha tenido una baja en la pro- año anterior. Proyecto elevador, repasador v torre de absorción en — 20 centímetros de diárractro, para alunalarar agua arte-

ducción con respecto al año 1958. taller de nitración. siina, presumiendo un candil (le 1.500 metros cúbicos
Sulfato ferroso.-En las minas de "Río Tinto" se apro.

Sociedad Francesa de Piritas-Mina "Lomero-Po-
n veinticuatro horas.

Ramo de beneficio-Fabricación de cemento artifi- vechan las aguas residuales de la cementación para ob- yatos"�Provecto depósito gas-oil en Valdelarnusa. A la Compañía Sevillana de Electricidad se le ante-
cial�Cásca;-a de cobre�Continúan trabajando 18 ce- tener este producto por evaporación. Durante este aflo rizé) la apertura de dos sondeos (te 325 metros de pro-
mentaciones, con lo que la producción ha aumentado la producción se ha visto mermada respecto del año an- Hidro Nitra Española, S. , 1 �Mina "María Luisa"- fundidad en las proximidades (le Huelva, en el lugar
con respecto al año anterior. terior. Puesta en servicio de lavadero (le flotación para 150 to- qu ocupará la nueva Central térmica, denominada

neladas en veinticuatro horas. "Cristóbal Colón".
Cobre blister-La producción habida este año en las Explosivos-La fabricación de explosivos en la fábji- También en los términos municipales, de Escacena delminas de Río Tinto ha sido superior con respecto al ca que tiene la Unión Española de Explosivos en Los Mina "Repri,�c".-Provecto instalación compresor. Campo y Paterna (le! Campo se ban autorizado cincoaño anterior. Milanos, se ha visto disminuída respecto al año anterior.

Proyecto instalación línea eléctrica, proyectos de alumbramiento de aguas artesianas por

Azufre-La producción de azufre se ha visto trier- Nuevas instalaciones-Las instalaci tres m 1 . �lecilción de sondeos de 25-40 metros de profundidad,
0 as impor- Mina Waría Victoria de Fátiina"�Proyecto instala- �clicita(los por particulares.mada este año con respecto al año anterior. tantes que se han autorizado dura me el año han sido ción de línea eléctrica.

las siguientes: En el pueblo de Rociana, y para un particular, se
Concentrados de cobr..-En las minas de "Río Tin- Mina "Concepción".-Proyecto desagüe en pozo y la- autorizó otro sondeo de 35 metros de profundidad y 30

to", "San Telmo", "María Luisa" y 'Teña del Hierro" Compañía Española de Minas de "Río Tinto", S. A. bores entre pisos 9 y 11. centimetros de diárnetro.
se obtienen estos concentrados por flotación de piritas Proyecto energía para volear convertidores en Departa-
ferrocobrizas. La producción se Ira visto aumentada so- mento de Fundición. Mina "Oricizte".-Proyecto castillete y Casa Máquina. Abastecimiento de poblaciones-Se han autorizado
bre la del año anterior. tres proyectos de alumbramiento (le aguas pira li� po-

Proyecto ventilador en Pozo Alfredo, piso 20. Mina "Solovicio".-Proyecto línea eléctrica de La Ra- blaciones (le Aroche, El Granado y Paymogo, consis-
Concentrados de piritas pobres-El taller que tiene Puesta en servicio de 4 cámaras Cotterll en Fundición. pifía. tentes las obras en la apertura de pozos y galerías de
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comunicación entre éstos para conseguir los caudales aforó, a petición de su propietario, un sondeo surgente,
precisos para la densidad de población. que dió un caudal de 1,53 litros segundo.

Instalaciones para elevación de aguas�Para la eleva-
También en el término de Santa Olalla de Cala se

efectuó el aforo de (los manantiales que dieron 3,53 y
ción de aguas se autorizó la puesta en servicio ¿e 7 gru- 1,04 litros segundo.
pos motor-bomba con potencia media de 4 HP.,

EL INGENIERO JEFE,
Afoios�En el término de Escacena del Campo, se 3. Cortés

H U ES CA
La escasa actividad minera de esta provincia radicó, Sal de manantial�Como ya indicamos, apenas ha te-

como en años anteriores, casi exclusivamente en las mi- nido importancia el beneficio de sal.
nas de lignito del término municipal de Torrente de
Cinca, toda vez que la extracción de manganeso en Es- Minas de manganeso�Cabe decir lo mismo que para
topifián y la de sal de manantial en Clamosa, Naval y la sal, pero debe hacerse notar que sólo hay una mina
Salinas de Hoz apenas tiene importancia. La Comisión en actividad y la mayor parte de los jornales empleados
de Investigaciones Petrolíferas Valdebro realizó, con re- lo lian sido en labores de preparación.
sultado negativo, un sondeo en Monesma, dentro de la
zona 5? reservada por el Estado, que alcanzó una pro- Ramo de beneficio-La fábrica que Cementos del
íundidad de 4.750 metros, y aunque señaló dos niveles Cinca, S. A., tiene instalada en Monzón de Rio Cinca,
de gas a los 3960 y 4.420 metros, ninguno se evidenció ha trabajado todo el aflo a pleno rendimiento y, calcu-
en las pruebas de producción. lada con cierta amplitud, obtuvo producciones superio-

res para las que fué proyectada. Cementos Jaca, S. A.,
Ramo de Laboreo-Minas de lignito-Continúa la continu6 sus trabajos en forma similar al afío anterior.

crisis de venta de lignitos debido a que la región cata- La fábrica instalada en el Municipio de Jaca produce
lana, mercado principal de estos carbones, ha reducido cemento natural y cal hidráulica.
su ritmo de trabajo y como consecuencia el consumo.
Por otra parte, el afio hidráulico resultó excelente para Yesos y escayolas-Sólo trabajaron industrias dedica-
el aumento de capacidad de los embalses, lo que lleva das a la fabricación de yeso, no habiendo sufrido parali-
consigo la reducción del trabajo en las centrales t¿rmi- zaciones en sus trabajos.
cas. La producción de este afio con respecto al anterior
.Fué inferior. Con los datos anteriormente expuestos se pone de ma

nifiesto la poca importancia minera que actualmente
Sigue la incertidumbre con relación al Salto de Riba- tiene esta provincia.

-roja, ya que de alcanzar en coronación la cota SO, que-
darán inundadas la mayor parte de las explotaciones. EL INGENIERO JEFE,

S. B.Seig.
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En la Meino� ¡a correspondiente al afio 1958 decíamos ros hayan llegado a la convicción de que son ellos los

las dificultades de una minería en explotaciones enve- primeros interesados en colaborar con las Empresas para
jecidas, con elenientos de trabajo, que encarecen la pro- que las medidas adoptadas tengan toda la eficacia que
ducción. merece.

Pero mientras trazábamos las líneas antes dichas lle- En cuanto al levantamiento de la reserva de los ya-
gaban a esta Jefatu-,a dos noticias de cuya realización cimientos de plomo y zinc del Distrito en las zonas re-
dependíi un canibio radical en la prosperidad del Dis- servadas, tal como aliora, ha quedado después de la
trito. rectificación se divide en dos:

La primera se refería a la campafia que emprendía el Una formada por minas conocidas, investigadas y ex-
Gobierno para la lucha contra la silicosis. A partir de plotadas desde los tiempos históricos más remotos. Esni
las primeras disposiciones que en este orden se dieron, zona queda reservada y nará su explotación la Sociedad
la lefalura actuó con arreglo a ellas, , hoy puede a,c- Anónima Ada,o le ,,,,c,,ilacion,:, Minera,.
gurarse que en la inayor parte de las explotaciones se
ha sustituido o esta llevándose a cabo la sustitución del La otra corresponde a las minas explotadas con cu-

material antiguo por otro más moderno, y que en su municaciones difíciles, en las que sólo se han hecho tra-

empleo produzca cantidades mínimas de bajos de investigación muy someros. De esta zona que-polvo. No hay
da levantada la reserva Y puede en ella la iniciativa pri-en un año tiempo para poder hacer las observaciones de

los resultados logrados. Es labor que exige muchas vada hacer las investigaciones que quiera, debiendo se-

probaciones, mejoras y rectificaciones, pero tenemos ñalir que durante el año 1959 no se lia solicitado ¡.a

Ía"seguridad de que los resultados en orden a la dismi- concesión de ningún permiso de investigación en los

nución de los casos de silicosis han de hacerse patentes términos municipales de Linares. Bailen y labalquinto,

en plazos no lejanos. Por lo pronto se ha conseguido cn los que la reserva ha sido levantada.

de trascendental importancia, que es que los obre-
EL INGENIERO JEFE,

F. M.yboll
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In el año 1959 ha cesado en este Distrito minero de hacia final del año volvió a normalizarse la exportación,

Leen el aumento de producción que se venía obtenien- y ésta continúa, lo que permitirá alcanzar en el presen-
do desde hace bastante tiempo, tanto en hulla como en te una producción casi doble que la del pasado, y posi-
antracita e incluso mineral de hierro, y las disminucio- blemente continúe fficrententándose en aflos sucesivos,
nes han sido de consideración, aunque también debe ya que a las empresas que hay trabajando, que son Co-
tenerse en cuenta que el mes de diciembre ocasionó tos Wagner y Coto Vivaldi, se unirá pronto Abe-
inundaciones en varias minas, con el consiguiente des- jas, S. A., que prepara un pozo de extracción para el
censo de producción. grupo "San Bernardo", en Astorga. En cuanto al Coto

"San José", en la zona más occidental de la provincia,
Carbones�La crisis actual de consumo que sufren continúa su reconocimiento con resultados muy favora-

los combustibles ha ocasionado una baja en la produc- bles, aunque no se puede precisar cuándo comenzará
ción. su explotación. A las existencias de mineral que queda-

ron a final del año 1958 se les dió va salida en su totali-
El número de empresas productoras fué de 112 en dad

,
y ahora la demanda es super'ior. a lit producción.

atitracita y 70 en hulla; en total, igual que el año an-
terior. La Minero Siderúrgica de Ponferrada, S. A,, ha ini-

ciado la adquisición y expropiación de terrenos para
Esta crisis de consumo ocasiona, además, un aumeli- un nuevo bicable de transporte en Coto Wagner, col)

to de las existencias en mina que agrava la situación de los cuales espera alcanzar dentro (le un par de años el
tesorería de las empresas. Se han producido algunas millon y medio de torteladas. También Vivaldi prepara
suspensiones de trabajo por 6 meses, aunque en minas un nuevo pozo de extraccién. el núniero 3, en San Mi-
de muy pequeña producción hasta ahora; pero, sin cm- guel de Las Dueñas, y unas nuevas explotaciones en
bargo, se redujo en un 6 por 100 el personal empleado Brimeda, cerca de Astorga, en el llamado Coto Los Lla-
en las minas al no sustituir a los que se dan de baja nos, con otro pozo de extracción.
voluntariamente.

Las concesiones de Abejas, S. A., tienen unas 2.000
A la crisis de consumo se unió en el seg

d.
- e p

'_nencias, con una longitud (le tinos 15 kilómetros.
tre del año el aumentao de precio de los ir nsp-nesl`- 11,11te orte,,iones son colinciante� con las (le Coto Los
que obligó a algunas industrias consumidoras a buscar Llanos.
el aprovisionamiento del carbón en cuencas más próxi-
mas, aunque su calidad fuese inferior, con perjuicio para Cinabrio�La producción de la concesión "Satélite"
las minas de este Distrito. ha aumentado en el año casi un 35 por 100; en cambio,

la mina "Asunción" bajó. EmInezó a prepararse la mina
Hierro-La crisis europea de hierro y carbón, unido "La Perla", en Salomón, pero sin producción todavía.

a la competencia de otros minerales al afectar a la ex-
portación, perjudicó bastante a la producción de mine- Talco o esteatita-Continúa la explotación (le la Su
ral de hierro, que sufrió una baja. Afortunadamente, ciedad Española de Talcos, aunque en el año se pro
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dujo menos que el anterior, que a su vez había deseen- Cable aéreo instalado entre el pozo-vertical de "lo- Caseta de iransformación de energía eléctrica en la Pozo inclinado desde el exterior de la mina "Ma-
dido también. has" y las tolvas de cargue del cable general que va des- mina "Mcwttañesa". maela".

de el grupo "Pcizo" hasta el lavadero de La Recuelga,
Linca eléctrica de alta tensión y subestación tic trans-Sz'licc�La producción de las minas "La Amistad", de Antracitas de Fabero, S. A.

formación en las minas "Sagrario" y otras. Pozos planos�Pozo plano en la mina "Goya".
en Bofiar, y "El Ma),ao", en Vq1detuéjar, aumentó so- Cable vaivén en la mina "La Rebelde". Pozo plano en el grupo "Corradinas", de Mina debre el año anterior.

Tolvas, cable y cabrestante para el pozo inclinado de
Línea eléctrica en la mina "Recuperada".

Fabero, S. A,
Línea eléctrica N, transformador en la mina "Manue-Wolframio�El bajo precio ticli iiiineral obliga a las la mina "Agustiría".

la". Ampliación del pozo plano Cerengas, en la concesión
minas a continuar paradas o dedicarse a investigar al- "Quiquis" y otras.
guna zona que consideran con mayor pusibilidid de ri- Ferrocarriles niineros�Ramal de ferro-arri' mincio Línea eléctrica de alta tensión para el servicio de las
queza, pero sin obtener producción alguna. desde el grupo "Murias" hasta la tolva genenil, situa(1� tiiinas 'Taura", 'Tlora" y otras", (le Minas de Fabe- Pozo plano para las minas "Victorirías", de Carbones

en el paraje conocido por Alinos, (le Antracitas de Gaiz- ro, S. A. San Antonio, S. L.

Cemento-Las fábricas actualmente en marelia, Cos- tarro, S. A.
Línea eléctrica y caseta de transformación en la mina Pozo plano en la mina "Angustias", de Carbones San

mos y Vúlafranca, lian obtenido más que el pasado año. Vía minera en el primer piso hasta el cargadero ge- "Santa Lucrecia". Antonio, S. L.

Continúa el niontaje de la fábrica de La Robla, au- neral en el paraje El Cabezo, del Coto Wagner, de la Línea eléctrica con su correspondiente central de
Dos pozos planos en la mina "Angustias", explotada

torizada para 100.000 toneladis de primer momento, 5, Minero Siderúrgica de Ponferrada, S. A.
transformación en la mina 'Ta Regional". por Antracitas de Igüeña Las Reguerinas, S. L.

está trainitándose la expropiación de los terrenos de las Pozo plano sobre capa Carbonero del Pozo, en la
canteras y de la carretera de azceso a ellas. Creemos que Mecanización y arrastre.-Locomotora Diese¡ para el Lampisteria eléctrica en las minas "Flor", "San José" mina "Adcl¡nas".
empezará a producir en 1961. servicio del grupo "Escandal", de Antracitas Gaina- y otras.

rro, S. A. Subpozo A. en el pozo IL que forma parte del pro-
Lavaderos-Lavadero en las minas "Santa Lucrecia" vecto de profundización e instalación de los sulipozosAglomerados�La crisis del carbón también alcanzó Locomovía, con una capacidad de arrastre de 45 to- v "La Providencia".

a éstos, pues se produjo menos que el año anterior. neladas en liorizontal, para el transporte del grupo "Es- A. y B. desde la planta 88 a la 140, en el Coto Minero

Coque i2zetalúrgico�Se ol)t�vo algún auniento con
candal" a tolva general, de Antracitas Gaiztarro, S. A. Lavadero en la mina "Cluelo". Vivaldi y Anexas.

relación al año anterior. Dos locomotoras para el servicio de los transportes Planos inclinados-Plano interior entre los
pisos

pri- Ventilación-Un ventilador en las minas "Quiquis",
interiores y exteriores del grupo minero "Escanlal", de mero y Cero de la capa Perdiz, en el grupo 'Tscandal", "Carrnen" y "Amalia".

Aire comprimido.-Un compresor marca ABC, mo- Antracitas Gaiztarro, S. A. de Antracitas Gaiztarro, S. A. Dos salas de bombas en las plantas 100 y 270 en el
delo V-80, refrigerado por agua, accionado por motor Plano inclinado exterior en la mina "San Luis", ex- pozo vertical de las minas "Julias", de Antracitas de
eléctrico, en la mina "Lcandra". Instalaciones eléctricas-Prolongación línea eléctri,a

plotado por Carboleña, S. A. Fabero, S. A.
alta tensión hasta el segundo piso de las explotaciones

Un compresor de 40 HP, modelo ABC, B-101, para de mineral de hierro del Coto Wagner. Plano inclinado de acceso al interior de la mina "Ma- Instalaciones diversas-Un muelle cubierto y alma-el servicio de la mina "Martirici". ruja y Pocofonda 2.a". cenes generales para las concesiones del Coto Minero
Dos compresores de aire en la mina "Pastora". Línea alta tensión destinada a electrificación de va-

rios servicios en los grupos "La Jarrina" y "Marrón". Plano inclinado del segundo al cuatro piso en las m¡- Vivaldi y Anexas, S. A.

Grupo nioto-compresor Diesel en las minas "Antón" de Antracitas de Fabero, S. A. nas 'Tefiarrosa" y otras. Planta de beneficio de mineral de cinabrio para las
y "Sorpresas".

Línea eléctrica alta tensión y subestación tic transfor- Plano inclinado en el lavadero de la Sociedad Hullas minas "Satélite" y "Satélite 2.-. de Austuriana de Mer-

Un compresor y dos depósitos de aire para el servi- mación para dar energía eléctrica al grupo minero "Vic- del Coto Cortés, S. A, curio.

cio del Coto Wagner, de la Minero Siderúrgica de Pon- torinas", explotado por Carbones San Antonio, S. L. Plano inclinado interior en el inacizo número 2 del Taller mecánico para reparaciones en el pueblo de
ferrada, S. A. grupo Santa Lucía, de la Sociedad Hullera Vasco-Leo- Brimeda, de Coto Minero Vivaldi y Anexas, S. A.

Una caseta de trasformación en el pozo V de la con-
Reforma y ampliación de la sala (le cornpresores del cesión "Coniplemento a Vivalífi", de Coto Minero Vi- nesa, S. A.

grupo Santa Lucía, Y sala de niáquirías tubería de
Horno de cal en una cantera del término de San Juan

valdi y Anexas, S. A.
desagüe en la planta 90 a nivel (le la bocamina del piso Pozo inclinado interior en la mina "Rita" y otras. (le Paluezas, Ayuntamiento de Borrenes.

segundo de "Pastora", de la Sociedad Hullera Vasco- Línea eléctrica en la mina "El Triunvirato" y otras,

Leonesa. explotadas por Alto Bierzo, S. A.
EL INCENFERO JEFE,

Balsas de sedimentación-Balsas en la mina "Baldo-
Línea eléctrica en las minas "Nicanor", grupo Corra-

M. Sobrino

meta 4.a,,.
cimas, de Minas de Fabero, S. A.

Línea eléctrica de alta tensión con subestación de

Cables aéreos�Un cable vaivén para el servicio de la transformación en la mina "Pocofonda -2.a,,.

mina "Rocha". Línea de alta tensión con subestación (le transforma-
Vaivén automotor entre los pisos primero y segun- ción para mecanizar los servicios de la inina "Silván

do del grupo 'Tisbita". segunda".
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Bauxita�Sigue favorablemente la explotación de la tidad en la fábrica de M. 1. C. A. S. A., en Pobla de Se-

mina "Pilar", y a menor ritmo la "Consuelo", ambas gur, aprovechando las margas (le la cantera subterránea
de La Alquimia, C. A., en término de Alós de Balaguer de Claverol, en sus proximidades, desde la cual se envía
(Lérida), sobre las cuales ya se informó en la Memoria por un cable aéreo. También en la zona de Cervera se
del año pasado. producen, estando esta industria algo afectada por la

Se ha precedido durante todo el año, y con una sonda situación de la construcción en la misma.

apropiada, a la investigación del criadero para fijar su
exacta posición, y cubicación aproximada. se han dado Cementos artificiales-Se ha recibido por E.N.H.E.R.

toda la maquinaria para la instalación de captación devarios sondeos, unos positivos y otros negativos, que van 1 del horno número 2, y se está en plena construc-delimitando el criadero entre los clos parajes en que p.01
Yo
de los edificios necesarios para su emplazamiento.están concentrados los trabajos, Els Coros y Aribach. cion

La impresión de dichos trabajos es optimista en cuan- Se terminó y puso en marcha el horno número 1, al

to a cubicación. En cuanto a calidad, se sigue en la fá- cual se le hizo una muy importante reparación, que-

brica de Barcelona de la misma Empresa el estudio del dando en perfectas condiciones de marcha.

tratamiento de las bauxitas con elevado porcentaje de
sílice. Carbón�Fué preciso proceder al cierre de la mina

"Montserrat Ribagorzaría", de Minas de Corsa, S. A.,
La mina "Araceli" en explotación por su concesiona- en término de Corsá-Ager, por la gran cantidad de agua

rio Bauxitas Españolas, S. A., sigue su explotación regu- en la misma con posible repercusión de las obras v em-
lar a cielo abierto, sin novedades especiales a consignar. balse de Canelles, en el Noguera Ribagorzaria.

Cobre-Por Minera del Flaríaisell, S. A.' se pidió el La fuerte crisis de venta del lignito de la cuenca Ebro-

cierre de las minas "Esther" y "Rosa" en Torre de Cap- Segre, que comenzó en el año 1958, ha continuado du-

della, informándose favorablemente, dado el estado (le rante el año 1959 incrementandose las clificultades du-

las mismas y del mercado de cobre. rante el segundo semestre.

Ello ha motivado que varias minas de la zona de
Plomo-Sigue la explotación por M.I.P.S.A. de las Almatret incoaran durante el año 1959 expediente de

minas de que es concesionaria en término le Vilaller, crisis total, habiendo cesado la explotación de las minas
en las zonas ya reconocidas. Se prosigue el trabajo de "La Espafiola", "Ampliación a Carrítina", ambas explo-
investigación en la zona de La Solana. Es un trabajo tadas por Compañía Minera de Barcelona: "Carbones
duro por la naturaleza del terreno y en invierno de un Ribera del Ebro", explotadi por don Buenaventura Alti-
clima durísimo. sent; "La Aurora", de don Juan Giralt; "José MirÍa".

Se puso en marcha la ampliación del lavadero de de don Cristóbal Carmona.

M. 1. P. S. A. para la flotación de la blenda. La demanda del mercado es escasa y los precios han
descendido considerablemente, para poder competir con

Cemento natural-Se produce en muy pequena can- otros carbones nacionales de mejor calidad.
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La reducción del ritmo de producción de la industria Las tlificultades por las que atraviesan los mineros
catalana y la parada o disminución del consumo en las on grandes, y todo hace preveer que continuarán, sien-
centrales térmicas, dado el volumen extraordinario del do probable que continúe el cierre de las minas.
agua fmbalsada en los pantanos, ha repercutido inditec- Se han autorizado tres instalaciones de elevación detamente en los lignitos de esta zona, por haber una
mayor oferta de carbón que en años anteriores. aguas con una potencia total de 14 CV.

EL INGENIERO JEFE,

LOGROÑO
Nada nuevo tenemos que señalar en el transcurso del Los hidrocarburos no dieron señales (le actividad, ex-

afío 1959 en la provincia de Logrofio, en cuanto a mi- cepto unas líneas de geofisica, trazadas por los equipos
nería se refiere. de la Comisión de Investigaciones Petrolíferas Valdebro,

a pesar de existir permisos otorgados (le cierta extensiónContinuaron su explotación ya tradicional los lignitos
de la zona de Préjano-Villarroya, y las canteras de ofita, la C. A. M. P. S. A. y C. 1. E. P. S. A.a
yeso y arena silicea de "Las Conchas" en San Felices,
con sus limitadas y normales producciones.

EL INGENIERO JEFE,

S. Baselga
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1 U G 0
Nada excepcional hay que señalar en esta provincia de los Estados Unidos, pues ello ha permitido a la in�

durante el año. Se mantiene, principalmente, su mine- dustria europea-principalmente alemana e inglesa-
ría del berro y de los caolines. Para los primeros, los mantener una producción y dar salida a sus stocks de
cambios operados en nuestra economía han robustecido mineral y de acero, que pesaban bastante en el mercado
la esperanza de que se llegue a la explotación en gran a finales de 1958 y comienzos del 59.
escala de los minerales fosofrosos, tan abundantes, para El incremento que debía producirse en la exportaciónsu exportación, a la espera que las factorías de consumo con la elevación de cambios consecuente al Plan de Es.españolas se preparen para su transformación. tabilización se vió reducido por el inipuesto que grava
En cuanto a los caolines, se tendrá que luchar de fir- la salida de los minerales de hierro para el exterior. Este

me para mantener su prírnacía en el mercado nacional, impuesto, sobre los precios de hace dos o tres años, es-
en abierta batalla contra el "snobisrno" que siempre se taría sobradamente compensado con la elevación de los
produce cuando se tiene al alcance disponer de prime- tipos de cambio, pero en la actualidad, debido a los ba.
ras

Í
materias de importación, sobre todo después de un jos precios del exterior, supone una apreciable carga.

periodo tan prolongado de restricciones. Sin embargo,
la bondad de los caolines de la zona de Burela, con la Es muy acertada la nueva política del Gobierno y de
perfección que hoy se benefician, están en condiciones la R. E. N. F. E. de rebajar las tarifas ferroviarias para
de competir con los mejores de procedencia extranjera el transporte de mineral de hierro, y los beneficios que
que puedan llegar a nuestro país, superándolos en pre� esta medida ha de reportar para la minería habrán de
cio. notarse sensiblemente durante el año actual, tanto po

lo que respecta al consumo nacional como a los mine-
Ramo de laboreo-Productos minerales.-Hi.erro- tales destinados a la exportación.

En el pasado año se mantuvieron en
el

mercado exte- La paralización en este año de las minas de El Freijo
rior de minerales aproximadamente las mismas condi- (Monforte) supone una baja sensible en la producción.
ciones que concurrían desde mediados de 15,58. La per- Como contrapartida, podemos anunciar el reciente
sistente baja de fletes en el mercado mundial ponía al arriendo por empresarios de Bilbao del coto minero de
alcance de los centros consumidores europeos minerales, Villaodrid. Su actividad inmediata no esperamos alcan-
en cantidad y calidad, que dificultaban la venta de los ce el volumen e importancia de épocas pasadas, pero sí
minerales españoles. será lo suficiente para dar nueva vida a esta antigua re.
De no haber sido por el aumento de consumo de la gión minera,

siderurgia nacional, principalmente E.N.S.I.D.E.S-A., Para el año 1960, las perspectivas parecen mejores,
en su factoría de Avilés, y las operaciones tipo Kirclifeld, por lo que a Galicia se refiere, cuya producción puede
que facilitaron las exportaciones, la mineria del hierro sobrepasar las 300.000 toneladas. De esta cifra correspon-
hubeira atravesado, por lo que a Espala se refiere, una derán las dos terceras partes a Vivero y Guntin, con
crisis bastante agud

,

100.000 toneladas cada una.
Una ventaja indirecta que ha beneficiado a la mine- Las minas de Guntin con la puesta en marcha de un

ría española ha sido la prolongada huelga siderúrgica lavadero con capacidad para 50 toneladas/hora de mi-
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neral, alcanzarán este año la cifra de 100.000 toneladas bido, ha de reunir unas características de blancura, ad- Producíos de cantera.-Constituyendo esta provincia ra de mármol, una de arcilla para fabricación de tejas y
de producción, que sobrepasarán en los siguientes. hesividad, suspensión coloidal, ausencia de mica, sílice, una de las dos partes de que de un modo ríaitural se di- ladrillos y tres de caliza, una de las cuales, situada en

El resto del tonelaje, otras 100.000 toneladas, es etcétera, que le configura como un tipo de caolín muy ¡de Galicia geológicamente (la oriental, formada por Horjas, Ayuntamiento de Pastoriza, está llamada a to-
PT!_ diferente al tipo cerámico. Este éxito, que supone una terreno palcozoico, conjunto de capas cambrianas y si- mar gran incremento por deber alimentar con su pro-ble se produzcan entre las minas de Germade y Gulti- evidente conquista para la minería gallega, significa el lurianas que se apoyan sobre el terreno primitivo, te- ducción a la fábrica de abonos nitrogenados que la Em-riz, pues hay demanda de esta procedencia para la ex- .1que ya de una manera definitiva España se libere de las rreno granítico y estrato-cristalino de la zona occidental presa Nacional Calvo Sotelo tiene establecida en Puen-portación. que hasta ahora fueron necesarias importaciones de cao- y que, a su vez, sirven de sostén a los devonianos y car- tes de García Rodríguez.

Uno de los mayores inconvenientes, por lo que res- lines extranjeros con destino a cualquier rama indus- boníferos de Asturias), es natural que el granito se en-
pecta a las minas de la región gallega, es el tonelaje trial, aunque no se contara en nuestro país más que con Esperamos que esta campaña de autorización de can-cuentre aquí solamente como residuos o porciones en teras que este año hemos iniciado, y cuyo número al fi-pequeño que pueden ofrecer, que no anima a los grall- estos caolines de Burela, lo cual puede dar idea de la la zona de contacto de ambas partes y, por lo tanto, lo-
des consumidores del exterior Di nacionales Y que hace magnitud e importancia de estos yacimientos y de la calizado exclusivamente en la mitad occidental de la nalizar el mismo se elevaba a 18, la veremos amplia-
dificil la venta. industria que en torno a ellos se ha creado. misma.

mente desarrollada en años sucesivos.

El consumidor extranjero, y el nacional también, Seria, por tanto, de desear no fuesen autorizadas nue- No obstante lo que antecede, se han autorizado en el Ramo de beneficio-Cífrece muy escaso interés en
aparte la calidad y precio, exige, y esto es importantísi- vas importaciones de caolín con destino a la industria año 1959 ocho canteras de granito cuya producción se esta provincia. Como novedad, registramos la amplia-
mo, unas cantidades elevadas de mineral y una conti- papelera y a las cluc en la Memoria de la provincia de destina a la construcción, siendo de ellas particularmen- ción de la planta de molturaci6n de minerales de fel-
nuidad en los suministros que muy pocas minas pueden La Coruña nos referimos. te estimadas las de la zona de Guitiriz, de color verde, despato sita en Burela, que la coloca en disposición de
ofrecer en Galicia. por su aplicación, una vez pulimentadas, en trabajos de atender la mayor parte de la demanda de este producto,Hacemos observar que en la relación de mercancías decoración. preparado para consumo nacional e incluso con vistas aLa concentración por zonas (le minerales de caracte- liberalizadas está incluido el caolín sin lavar, surgiendo la exportación por el interés que para este mineral tie-rísticas iguales que permitieran ofertas en cantidades la duda a los mineros de caolín de esta región si el cao- Abundando el terreno siluriano en esta provincia, es nen algunas firmas extranjeras.no inferiores a 100.000 toneladas, podría ser una solu- lín importado no estará ya lavado, lógico que desde antiguo fueran explotadas sus piza-
ción para la minería de hierro de esta región. La mine- rras en numerosas loseras, que bien organizadas po- También ha realizado ampliación y mejora de sus
ría de hierro en el mundo es problema de grandes em- Para las industrias del caucho, químicas, curtidos, pin- drían dar lugar a una industria muy productiva, como instalaciones de lavado de caolín la empresa explotadora
presas, y Galicia no habría de ser una excepción. turas, etc., se producirán tipos de caolines molturados, Ocurre en otras naciones de Europa, pero que, desgra- (le los yacimientos de Burela; los resultados de esta in^

teniendo en consideración las características químicas y ciadamente, sus explotadores lo hacen en forma muy dustria se detallan al hablar del caolín en el ramo de
Caolín-La industria de minería de caolín no ha po- físicas de cada caso. diseminada y con procedimientos rudimentarios, desti- laboreo.

dido sustraerse a las consecuencias inmediatas de la po- nando sus productos a cubriciones en la industria de la
lítica de estabilización iniciada por nuestro Gobierno Además de lo anterior, y superados los objetivos di- construcción. Durante el año 1959 se auto ' Sigue su marcha normal la construcción de la fábrica
hace unos meses. clios, se procederá al aprovechamiento de la arena re- canteras de este tipo.

rizaron cinco (le cementos en Oural-Sárria, que vendrá a cumplir una
sidual del lavado del caolín, utilizando los medios que necesidad muy sentida de este producto en la zona ru-

La restricción de créditos y la contracción de merca- correspondan hasta conseguir el tipo de arena que con- Igualmente se autorizaron durante el año una calite- ral gallega.
dos ha afectado también a esta industria, que no ha po- venga según el destino industrial a que se aplique, in-
dido tener, sin embargo, la compensación de unas me- cluso procediendo a la instalación de la maquinaria y EL INGENIERO JEFE,
jores condiciones para realizar comercio de exportación utillaje necesario para la calcinación, trituración y mol- G. Trelles
-favorable cambio de divisas-, puesto que los merca- turación.
dos de este mineral, especialmente el mercado cerámico,
no se pueden improvisar, y resulta extremadamente di- Feldespato-Practicamente se ha mantenido el ritmo
fícil llegar a tales mercados extranjeros a causa de la del año anterior. También se han formulado nuevas de.
competencia de caolines de otros países, principalmente nuncias, las cuales se hallan en período de investiga-
de Checoslovaquie e Inglaterra. Esto ha provocado en ción.
el año 1959 una cierta atonía industrial, con el consi-
guiente incremento en los costes de producción. Este es uno de los minerales con posibilidades de ex-

portación; según informes, dos importantes firmas ex-
Aparte de estas consideraciones, la industria minera tranjeras están interesadas en llegar a un acuerdo cor)de caolín en la zona de Burela ha realizado nuevos es- explotadores de esta sustancia.fuerzos técnicos en un deseo constante de superación.

Con estos propósitos se han continuado ejecutando Cuarzo.-Tarribién se mantuvo durante los primeros
ambiciosos proyectos de modernización industrial con nueve meses del año el ritmo de explotación normal.
la incorporación de nuevos medios de trabajo. Después
de haber logrado, con base en la excelente calidad del La actual coyuntura económica hace prever una con-
mineral de esta zona, un tipo de caolín particularmente tracción de este mineral, sobre todo,en el campo de fe-
estimado por la industria cerámica nacional y extran- rroalcaciones, ya que da la impresión de que estas fac-
jera, se ha conseguido obtener una calidad de caolín torías sufrirán también las consecuencias del Plan de
específico para la industria papelera, el cual, como es sa- Estabilización.
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M A D R 1 D
La actividad minera y metalúrgica de la provincia Wolframio-La mina 'Telisa% en término de Bece-

no ha sufrido variación digna de ser comentada, y con- rril, titulada el pasado año, no ha tenido producción.
tinúa llamando la atención el gran número de solicitu- No existen más concesiones en explotación.
des de permisos de investigación y concesiones directas
de explotación que se presentan, sobre todo, para mine- Cariterita-Existen varias concesiones vivas en térmi-
yales, de volframio y estafio, que muchas de ellas se can- no de Hoyo de Manzanares, pero no ha habido produc-
celan durante su tramitación, para presentar seguida- ción.
mente nuevas peticiones sobre el mismo terreno. Así,
tenemos que e

'o
elafio han ingresado dos peticiones de Cobre.-La única explotación que se hace es en la

concesión - directa de explotación con 293 hectáreas, y concesión 'Ternandito% en término de Garganta de los
78 de permisos con 15.300 hectáreas (el pasado aflo fue- Montes, por Electrolisis del Cobre, S. A., con menor
ron 43 en julio, con 9.998 hectáreas): de estas 80 soli- producción que el anterior Ejercicio.
citudes ingresadas han sido canceladas por distintas
causas 37, con 6.816 hectáreas. Plomo�Las 4 concesiones que, en término de Col-

Han sido hechas 2 reservas provisionales a favor del menar del Arroyo y San Martín de Valdeiglesias, tiene
Estado, a petición de la Junta de Energía Nuclear, para la Compañia Minero Metalúrgica Los Guindos, como

toda clase de sustancia, en el término de Colmenar Vie- ya se comentaba el pasado año, han tenido una activi-
jo, por Orden de 27 de julio de 1959, para 900 hectá- dad reducidísima.
reas, y de 17 de octubre de 1959, para 600 hectáreas de Actualmente se tramita un expediente de arriendo
terreno. para extraer la barita y la fluorina, que forman la gan-

Las solicitudes para permisos de investigación de ga del criadero de galena.
bentonita, en términos de Vicálvaro, Vallecas y Cosla-
di, parecen responder a las esperanzas del titular, Tol- Barita-La mina "La Montafiesa", en termino de
sa, S. A. Navalagamella, comenzó la explotación en este afío.

ex
Ramo de liiboreo.-Mi?zerales.-iYlagne.riia.-Ta única Sulfato sódico�La única mina en explotación es la
ploación que e ha,e corresponde a la efectuada por "Viccnlc", ,, Ciempezuilo,, que, ha tenido una produc-

la entidad Magnesitas Espafiolas, S. A., en los términos ción análoga a la de 1958.
de San Lorenzo de El Escorial, Robledo de Chavela y
otros, habiendo logrado una producción superior a la Rocas.-Arcillas�Solamente existen 3 explotaciones
del pasado Ejercicio. controladas que se destinan a cerámicas.

Sepiolita-Ha habido una mayor actividad en su ex- Arcillas refractarias-Se utilizan para la fabricación
plotación, lográndose en las dos minas que han traba- de material refractario, y las 3 explotaciones están en
jado, en Vallecas, mayor producción que el año ante- término de Valdemorillo; su producción ha sido idén-
rior. tica a la del pasado Ejercicio.
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Pórfido-Sigue su explotación la única cantera que Cemento-En la fábrica de cemento que en Vicálvaro
hay en Manzanares el Real, con mayor producción que tiene establecida la entidad Portland Valderrivas, está
el año anterior. muy avanzado el montaje del nuevo horno e instalacio-

nes anejas para ampliar la producción anual de cemen-
Caliza-Las 20 canteras de caliza que han estado en to de 300.000 a 500.000 toneladas. Se ha hecho preciso

explotación han producido algo menos que el año an- conceder una prórroga de un año para realizar la jus-
terior. La principal producción corresponde a la cante- tificada por las dificultades de transporte de Bilbao a
ra de Cementos Portland Valderrivas, en Morata de Ta- Vicálvaro de las grandes piezas, por su peso y volumen,
jufla. que rebasa el gálibo de nuestras vías férreas. La produc-

ción de la fábrica en cemento y supercemento ha sido
Yesos-Han sido controladas 66 canteras de yeso (el poco superior a la del año anterior.

pasado año lo fueron 62 canteras), que han tenido una
producción inferior al anterior año; se aprecia un des- Yesos y escayola-En estas fábricas se ha notado me-
censo notable debido a una menor demanda de las fá- nor salida de producto para la construcción, y las 66 fá-
bricas de yeso para la construcción. bricas de yeso y 6 de escayola han producido menores M A L A G A

cantidades que el aflo anterior.
Grava-Se han controlado 14 explotaciones (el pasa-

do año fueron 8 solamente), distribuidas en la provincia, Cal.-Han continuado trabajando las 3 únicas fábri- Las actividades mineras se han venido desarrollando Aguas subie�áiieas�Prosigue la apertura de pozos y
que han explotado mayor cantidad que el pasado año. cas de cal viva, que han logrado una producción idén- en la provincia con las mismas características de los años sondeos para abastecimiento de aguas, particularmente

tica a la del pasado año. anteriores, pero con alguna restricción en el movimien- en la Costa del Sol, en relación con las nuevas edifica-
Granito.-También se han controlado más explota- to de expedientes. ciones que se construyen en aquella zona.

ciones, pues de 11 canteras han pasado a 14, aumentan- Aguas minero-medicinales-Continúa normalmente Las explotaciones de mineral de hierro (magnetita)
do la producción. la explotación de las aguas de Carabaña, que explota la se contraen a las que la Empresa Ferarco, S. A., lleva Movimiento de expedientes—Se han otorgado y ti-

empresa Chavarri, S. A. a cabo en los térmicos de Marbella, Ojén
e

Igualeja. tulado 9 concesiones de explotación, con una superficie
Ramo de beneficio.-Fstaño.-Del mineral bruto tra- Siguen a un ritmo algo más lento las explotaciones

total de 1.144 hectáreas, de las cuales 1 es de amianto,
tado se sa obtenido menor cantidad de estafio que el EL INCENLERO JEFE, de mica y de talco existentes en las Sierras del Sur, de-

con 86 hectáreas; 7 son de hierro, con 858 hectáreas, y
pasado año. 0. Bretones bido posiblemente a un menor empleo de dichos pro-

1 de mica, con 200 hectáreas.

ductos; lo mismo puede decirse respecto a las minas de Se han otorgado 32 permisos de investigación, con
amianto y falsa ágata. una superficie total de 8961 hectáreas, de los cuales 2

son de amianto, con 241 hectáreas; 2, de cobre, con 167Nada nuevo cabe señalar en relación con las minas hectáreas; I de falsa ágata, con 21 hectáreas; 1, de gra-de plomo de los Llanos de la Plata, en término de.Al- fito, con 35 hectáreas; 6, de hierro con 5.304 hectáreas;haurín de la Torre, y propiedad de la Compañía Mine. 2, de magnesita, con 1.467 hectáreas; 1, de manganeso,ro-Metalúrgica Los Guindos. con 20 hectáreas; 8, de mica, con 1.109 hectáreas; 2, de
Con la disolución del Consejo Ordenador de Minera- Plorría, con 181 hectáreas, y 7 de talco, con 416 hectá-

les Especiales de Interés Militar se han dado por termi- reas.
nados los trabajos de investigación que por cuenta de Se han caducado 3 concesiones de explotación, condicho Consejo se venían efectuando en las minas de una superficie total de 101 hectáreas.cromo y níquel de los términos de Carratraca y Ojért.
Cabe esperar que con la desaparición de dicho Organis- Se han caducado 15 permisos de investigación, con
me, desaparecerá igualmente la reserva de minerales de 6.229 hectáreas.
cromo y níquel que a favor del mismo estaba decreta. Quedan subsistentes 146 hectáreas (concesiones y per-da, para que de este modo la iniciativa privada pueda misos) y 1 demasía, con una superficie total de 14.611suplir el vacío que deja el abandono (le las labores en las hectáreas, 949 áreas y 152 centiáreas.minas señaladas.

Se han efectuado por el personal del distrito 216 ser-
Industrias-Entre las industrias transformadoras se vicios, de los cuales 16 corresponden a demarcaciones;

encuadra, en primer término, la fundición de plomo de 44, a visitas de Policía minera ordinaria; 120, a visitas
la Compañía Minero-Metalúrgica Los Guindos. de Policía minera extraordinaria, y 36, a confrontación
En la fábrica de cementos de la Sociedad Financiera de proyectos de labores.

y Minera se ha conseguido un aumento de producción
del orden del 30 por 100, en virtud de las ampliaciones EL INGENIERO JEFE,
últimamente efectuadas. C. ort!
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Iniciado el año bajo favorables auspicios, circunstan- ter con esperanzas de resarcimiento los cuantiosos gas�

cias posteriores han determinado un cambio radical que tos que suponen tales trabajos.
ha de hacerse más sensible el afio próximo.

Ramo de laboreo.-Azufre.-Se han paralizado por a
Ocre-Esta producción es escasa, pero susceptible de

umento en cuanto sean favorables los precios de venta.
completo las únicas minas que había en el término de
Lorca, siendo la causa

'
el excesivo coste de la explota- Plomo-Se refleja en los cuadros de la estadística unci6n, debido a la carestia de la mano de obra. Esto ha aumento en el número de productores y en la produc-hecho desistir a la Empresa del proyecto formulado ión pero los mineros están alarmados por los rumorespara ibrir un nuevo pozo con objeto de ampliar el cam- c 'que sefiala neomo posible la supresión de la prima quepo de explotación. hasta ahora vienen perciíbendo los productores de plo-

mo. De ocurrir tal cosa, el número de minas paradas se-Cobre�De las dos minas que habla trabajando, una ría elevado.ha paralizado por completo los trabajos, quedando so-
lamente en actividad la otra, con muy pequefia produc. Esta paralización es independiente de la que han de
ci6n. sufrir los lavaderos de terreras por el próximo agota-

miento de éstas.
Estaño-No se explota ninguna mina, y el estafío que

se obtiene procede del tratamiento de terreras antiguas. En Mazarrón, el importante grupo minero "Santa
Ana" está reduciendo su personal, con la correspondien-

Hierro-Se han puesto en marcha algunas minas en te autorizacion del Ministerio de Trabajo, viéndose obli-
término de Cehegín, pero no con el impulso deseable, gado a esta medida por el agotamiento de los filones en
dada la cantidad de reservas con que cuentan. Se que- en explotación. A pesar de las numerosas labores realí-
jan los propietarios de las dificultades con que tropiezan zadas con objeto de ampliar el campo de explotación,

en ninguna se ha llegado a resultados satisfactorios, lopara colocar el mineral en el extranjero, a pesar de la
alta ley que tienen las magnetitas de Cellegin. que hace temer una próxima paralizacion total.

En Cartagena también se está obteniendo mineral de De los grupos explotados por la Sociedad Zapata Port-
hierro como subproducto en algunos lavaderos de mi- man, que es la más importante del distrito, sigue au-
nerales de plomo. Ha bajado notablemente la produc- mentando la producción en los trabajos que se realizan
ción en las minas donde se obtenía hierro manganesífe- en gran escala a roza abierta, pero ha disminuído, en
ro y en el que fue importante grupo de minas de La cambio, la de otras explotaciones subterráneas.
Calera, en trance de agotamiento. La Espafíola del Zinc pretende iniciar los trabajos
La Sociedad explotadora de estas minas no se siente como explotadora de minas.

animada a hacer nuevas investigaciones que podrían
dar lugar al descubrimiento de otras masas de mineral, -Ha tenido un considerable aumen-Pirita de hierro.
porque la situación del mercado no le permite acome- to que debe atribuirse a la mejoría en las condiciones de
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venta, gracias a las cuales los mineros han acometido la más que la reseña de unas producciones que antes no Reconocido este interés Por otros organismos técnicos, tervención, aduciendo pretextos de afección y de atri-
explotaciones de zonas en que predomina este mineral. se mencionaban. Se acusa a finales de año una cierta viene registrándose unan creciente intromisión de los buciones que, de prosperar, habrían de reducir conside-

paralización. mismos en las obras subterráneas para estos alumbra- rablemente el campo de acción del Cuerpo de Minas en
Sal gema�Sólo hay una mina en el Distrito cuya mientos, coartando e interfiriendo las tradicionales acti- este Distrito y que, sobre todo, perjudicarían grande-

producción es muy pequeña, y ha comenzado reciente- Ramo de beneficio-Productos químicos y abonos- vidades que el Cuerpo de Minas ha tenido siempre en mente el desarrollo y correspondiente aumento de la
mente la fabricación de bolas para el ganado. La obtención de productos químicos en la fábrica que este importante ramo de la minería. producción agrícola exportable, con evidente perjuicio

la Unión Española de Explosivos tiene en Cartagena se
Dichos organismos llegan a vulnerar o tergiversar los

de la economía nacional.
Sal manantial-Los manantiales que existen en esta mantiene con poca variación. Ha disminuido la fabri-

preceptos de la Ley de Aguas, para justificar así su in-
provincia son de muy poca importancia, y así la pro- cación de superfosfatos, que no se ve compensada con EL INGENIERO JEFE,
ducción es pequefla, viéndose dificultada, además, por la producción de otros abonos. J. Payá
la competencia que le hacen las Salinas Marítimas, apro-
vechando para el transporte de la sal el retorno de los Fundición de plomo-Corno consecuencia de las me-
camiones vacíos que llegan a sus proximidades. joras introducidas en el proceso general de tratamiento

de los minerales, se ha conseguido una mayor regulari-
Talco-Se acentúa el descenso en la producción de dad en la producción, traduci¿nddse en un aumento de

talco, del que sólo se explota una mina. ésta tanto en plomo como en plata y antimonio.

Zinc�La producción se mantiene invariable, no obs- Barita�No ha variado con relación al año anterior.
tante el aumento de producción de plomo, del cual es
un subproducto. Los precios actuales son remunerado- Caí hidráulica y cal viva-Han descendido sensible-
res, y contribuyen en gran medida a dCtCDCr la crisis mente las producciones en concordancia con la parali-
de que se ve amenazado el plomo. zación de las canteras correspondientes.

Producción de canteras.-Arenisca�Ha descendido Gas de alumbrado.-Ha mejorado considerablemente
notablemente la producción por haberse paralizado mu- la presión y calidad de Ique vienen suministrando las
chas de las obras en que era empleada. compañías, y, a pesar de ello, no se traduce en un au-

mento del consumo, pues se hace muy sensiple la com-
Caliza-Aunque ha tenido un ligero aumento, al fi- petencia del butano, ya que en esta provincia, lógica-

nal de año se aprecia la paralización de algunas can- mente, tiene mayores facilidades para su distribución.
teras. Asimismo, la producción de coque y alquitrán se

Granito�Sólo hay una cantera cuya explotación es mantienen invariables.

muy varialbe, y en la actualidad tiene muy poca pro-
Explosivos�Eii los explosivos se refleja de una ma-

ducción. nera muy clara la disminución de obras y trabajos sub-

Margas�Con el mismo número de canteras lia dis- terráneos. Estas producciones han quedado reducidas

minuído la producción, sin duda por haber desapareci- casi a la mitad.

do algunas de las dificultades que había para la adqui-
sición de cemento. Refinería de Petróleos de Escombreras.-Continúa au-

mentando su producción en casi todos los derivados del

Mármol-Muchas de las canteras en que se obtiene petróleo. Pero no se menciona el gas butano, que con-

el mármol han estado sin intervención de la jefatura tiDúa quemándose en gran cantidad al aire libre para

por diferentes causas. Ultimamente se aprecia en todas eliminarlo, por falta, al parecer, de envases para distri-

ellas un descenso de la producción. buirlo.

Pórfido-Como el subproducto de estas canteras se Fábricas de yeso.-La producción está en consonancia

destina solamente a pavimentación de carreteras y otros con la de las canteras.

trabajos de obras públicas, en ellas se refleja claramente
el volumen de los trabajos realizados, con baja en el Aguas stíbterráncas�Los alumbramientos de aguas

año 1959. subterráneas tienen una gran importancia, digna de te-
ner en cuenta en este Distrito, pues la escasez de lluvias

Yeso-La más efectiva inspección que se hace ahora hace que los terrenos de secano sean muy poco producti-
de estas canteras hace parecer como un aumento de vos, y sus propietarios se afanan en alumbrar aguas sub-
producción que realmente no existe, puesto que no es terráneas para poderlos explotar.
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NAVARRA
En el transcurso del año 1959, dentro de la diversi- disponen actualmente en marcha normal en su fábrica

dad de empresas mineras y derivadas o de particulares de Zubiri.
dedicados a esa industria en la provincia de Navarra,
ha venido acusando cierta reducción en los volúmenes Hierro-La Empresa Fundiciones de Vera, S. A., es
explotados y transformados con respecto a los logrados propictaria de la mina denominada "Ley", situada en
el año anterior, siendo ello debido, en general, a idén- Lesaca, en la que se explota mineral de hierro oligisto
ticos motivos que los padecidos en las otras provincias con destino a fundiciones especiales, y durante el año
de Alava y Guipúzcoa. en curso se ha conseguido un tonelaje superior al del

anterior, a pesar de las dificultades de su explotación y
Ramo de laboreo- Minería. - Galena-blenda- La selección.

Compañía Vasca de Minas, S. A., posee, en el término
municipal de Leiz2 y Ezcurra, las minas del "Coto Caolín-Tanto en la mina denominada "San José",
Ollín", en las que explota galena argentífera y blenda, de Berroeta, como en la titulada "San Lorenzo", de
que son tratadas en sus modernos lavaderos de flota- Amandoz, ha continuado normalmente la explotación
ci6n, en las que en el transcurso del año han manteni- de caolín, aunque en cantidad inferior con respecto al
do el ritmo de explotación acostumbrado sin retracción año pasado, debido a la escasez de demanda que para
del tonelaje obtenido con respecto del año anterior, ha- el mismo últimamente se viene notando.
biendo sido éste más bien superado.

Antracita-La mina denominada "Lizayeta", de Ve- Yesos-En relación con la explotación de yeso en esta
ra del Bidasoa, continúa explotando tonelajes modestos p.rovincia, se precisa consignar la existencia de explota-
de antracita en sus explotaciones, habiendo obtenido, ciones con carácter digamos rudimentarios, de escasísi-
una vez terminadas sus labores de preparación, canti- ma plantilla de personal afecto a las mismas, en las que
dad superior al año pasado. se obtienen tonelajes mensuales sumamente modestos,

debiendo señalar como única de cierta importancia la
Barita-En la mina de barita titulada "Amczti", de de 'Tirgen del Pilar", de Lecumberri. En todas ellas,

Baztán, se sigue explotando la barita (sulfato de bario) los tonelajes obtenidos han sido acusadamente inferio-
en cantidades algo superiores a las del año precedente. re a los del año anterior, con motivo de la menor de-

manda con destino a la construcción actualmente para-
Giobertita.-En la mina que trabaja a roza abierta, lizada.

denominada "El Quinto", de Egui, perteneciente a la
Empresa Magnesitas Navarras, S. A., una vez de haber Sal comíín�La mina titulada "Santa Isabel", de Sa-
mejorado extraordinariamente el procedimiento de linas de Pamplona, ha extraído el presente aflo cantidad
arranque por medios mecánicos, se ha mantenido la ex. similar a la del año anterior.
plotación a un nivel superior al del año anterior, para
así poder hacer frente a la transformación posible de un Canteras�Dentro de la provincia citaremos como
fuerte tonelaje diario con los dos hornos de tostión que cantera de "arcilla" más destacable la de "San Miguel
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de Aralar", de Lacunza, siendo las dos restantes de ínfi- y obtener después en las fundiciones apropiadas plomo,
ma importancia. plata (ya que la galena suya es argentífera) y cinc, ha- lictes y fuegos de artificio dispone, ha logrado una pro- nes de obtención de acero y laminados en dicho térmi-

Entre las de caliza se encuentran la de «Ainzoain";
biendo conseguido este año un tonelaje aproximada- ducción semejante a la del año anterior. no municipal, una vez llevadas a cabo ciertas mejoras
mente igual que el año anterior. en las mismas, ha conseguido este año superar notable-

la de "Viocaiz", de Olazagutia; la de "Peñas de Arta- Fábricas minero-siderárgicas-La factoría titulada mente la cifra de laminados con respecto al tonelaje ob-
dia", de Anchoriz; la de "San Andrés", de Iza; la de Magnesitas�La Empresa Magnesitas Navarras, S. A., Fundiciones de Vera, S. A., que dispone de instalacio- tenido el año anterior.
"Tiebas"; la de "Venta Bizcar"; de Etulain; la de "Sar- dispone de una instalación moderna de estimables posi-
vil", de Echauri; la de "Esparza", de Galar; la de "Le- bilidadcs y adecuada en Zubiri para beneficiar las gio- EL INGENIERO JEFE,
guin", de Echauri; la de "El Carrasca1% de Muruarte bertitas explotadas en su coto minero "El Quinto", an- E. Larroudé
de Reta; la de "Monte Urquieta% de Atallo; la de tes citado; durante el período del año 1959, gracias a la
«Apote", de Irurita; la de "Coscobilo% de Olazagutia. ampliación de fábrica efectuada, se ha conseguido una
De marga, la de "Eguivil", de Olazagutia, producción estimablemente superior a la del año an-
Como canteras de mármol se encuentran la de "Bcl- terior.

zubi", de Erasun; la de "Arrichurri% de Almandoz; la
de "Apurchi", de Almandoz. Caolines-Existen en los términos municipales de Al-

mandoz y Berrocta unos talleres de beneficio de caolín,
Las canteras de yeso son la de "San Marcos", de Iru- que se surten de las minas más próximas de ese mine-

tira; la de 'Tarranco de Iraeche", en Valle de Allin; la ra¡; este año han transformado un tonelaje algo infe-
de "Mendi", en Cizur. rior del año pasado, a causa de la menor venta.

1
Sales potásicas-Durante el año 1959 le ha sido con- Yesos�Puede decirse que en las distintas instalacio-

cedida a la Empresa Nacional Adaro, dependiente del nes que tratan el yeso obtenido en sus respectivas mi-

1. N. l., la concesión de explotación de 8.400 hectáreas, nas y canteras se han logrado, por las causas repetida-

denominada "Nuestra Señora del Perdón", y enclavada mente antes apuntadas, tonelajes algo inferiores a los

en las proximidades de Pamplona. También reciente- del último Ejercicio.

mente le ha sido otorgada por la superioridad la con-

siguiente autorización para constituir con otras empre- Salinas-La sal obtenida en "eras" por evaporación

sas colaboradoras extranjeras una entidad minera que constituye este año una cifra equivalente a la del año

se denominará Potasas Navarra, S. A. anterior.

Investigaciones de hidrocarburos. - La empresa Cementos-La factoría de Cementos Portland, S. A.,

C. 1. E. P. S. A. (Compaiíía de Investigación y Explota- enclavada en Olazagutia, que, dada su capacidad de pro-

ciones Petrolíferas, S. A.), en su sondeo de Alloz, ha ducción, es una de las empresas más importantes den-

llegado a la profundidad de 2.300 metros, con un diá- tro del ramo, merced a sus modificaciones y mejoras en

metro útil en el fondo del mismo de 5 5/8", estando las instalaciones, ha conseguido elevar notablemente sus

constituída la columna litológica en ese punto por arci- posibilidades respecto a tonelaje obtenible en dicha fá-

llas rojas con anhidrita, yesos y sal, sin ninguna otra no- brica; durante el año ha conseguido superar bastante

vedad respecto a aparición de gases, etc., etc. la cifra total de cemento portland artificial con respecto

Aunque oficialmente esta Jefatura no tiene ninguna
al año anterior.

noticia de la iniciación y marcha observada en el son-
Abonos químicos�La entidad denominada Compa-

deo que está llevando a cabo la Empresa Valdebro, de-
ñía Navarra de Abonos Químicos, S. A., gracias a la

pendiente del l. N. l., en Zuasti, a 5 kilómetros de Para-
modernización de sus instalaciones, llevada últita men-

plena, por informaciones de carácter particular se sabe
te a cabo, ha conseguido alcanzar muy superiores pro-

que hacia fin de año se hallaban a una profundidad
duccioncs de superfosfatos con respecto a las antiguas

aproximada de 1.600 metros, habiendo comenzado sus
obtenidas y, por lo tanto, mejorar su producción con

trabajos unos 3 meses antes, lo que supone una buena

marcha de perforación, sin poder añadir ningún otro
respecto al año anterior de forma acusada.

detalle al respecto por desconocerlo totalmente. La Sociedad Navarra de Industrias, S. A., en su fac-

toría de Lodosa, este año ha obtenido más ácido sulfú-

Ramo de beneficio-Plomo y Cinc.-La Empresa rico y más bisulfito que el año anterior.

Compañía Vasca de Minas, S. A., posee en su coto mi-

nero de Ollín un lavadero de flotación adecuado para Pirotecnia-La empresa de Pirotecnia Oroquieta, de

tratar los minerales procedentes de su mina en Ezcurra, Pamplona, en los talleres que para la obtención de co-
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ORENSE
Por ser de muy antiguo considerada ata provincia gular estabilidad del estaño metal y el interés que esta

como la más rica y productora de mineral de estaño, minería reviste en el mundo. En el momento económi-
hemos querido incluir en esta Memoria el comentario co actual, el contravalor del estaño es exacto, pues la
actual sobre la situación de la minería y mercado del convertibilidad de la moneda española, en función de
mismo en Galicia. Cuanto aquí se dice encaja con igual las cotizaciones de Londres, le asigna un precio no so-
exactitud en las provincias de La Coruña y Pontevedra, lamente de mercado interior, sino de valor realmente
también productoras de esta importante mena. intrínseco.

En 1959, la producción de Galicia desciende notable-
En años anteriores hacíamos referencia a que la alte-mente; entre casiterita y mixtos de estaño y wolfran,

reduciéndose en un 266 por 100. Si esta reducción es racion de precios del estaño en Espafia, regulado, no

de importancia, analizándola en función de la estabili- por módulos de economía normal, sino por la influen-

zación, que olvidó medidas de protección arancelaria cia de factores extraños al comercio, 'principalmente el

para la minería y metalurgia del ataño, la contracción contrabando, apartaba el capital de las minas españolas.

del segundo semestre es aún más grave, y equivale a Hoy, la minería del estaño tiene en Espafía el máximo

una reducción del 389,9 por 100. porvenir: de un lado, recibe las ventajas de la minería
mundial, y de otro, las muy principales de la protec-

Hemos señalado cuál es, a nuestro juicio, la causa de ción arancelaria en función de la que obtengan las fun-
la disminución de la producción en el segundo trimes- diciones, pues España, país deficitario en minerales, ga-
tre, y sobre ella volveremos más adelante; en cambio, rantiza el consumo de la propia producción, que no
hemos omitido el indicar cuál es la influencia que de- puede ser objeto de limitación, como en otros países, al
termina el descenso observado, comparativamente con existir superabundancia (le fundiciones.
el año anterior, en los dos primeros trimestres. Parece
ser la intensificación del contrabando, al haber alcanza- Claro es que a cuanto se dice parece que, en principio,
do el estaño en Espafia mayor demanda y, por tanto, se opone el resultado práctico, observando después de
mayor precio, sobre todo en los tres primeros meses de producirse los hechos de carácter económico que estí-
1959. mamos como garantía del laboreo de las minas de es-

Esta tendencia alcista del estaño se observa también taño en el futuro. Pero estos hechos, concretamente la

en el mercado internacional, y así, en Londres, durante convertibilidad de la moneda y la protección arancela-

el mes de enero, el estaño pasa de 745 libras a 765, lle- ria, no han influído en el descenso de la producción que

gando en febrero a 780 y permaneciendo realmente es- w comenta; aquél, por no ser objeto de percepción has-

table en marzo, abril y mayo, en que la cotización mí- t1a que el incremento de la producción se obtenga, y

ima es de 780 libras, sin pasar la máxima de 785,- en este, por no haber sido modificados los derechos sefla-

n

7 lados en las partidas arancelarias números 57 y 464,junio a noviembre no baja el estaño de 85 libras y me- 1 te el año de que se trata, y así era más económi-(¡¡a, ni pasa de 799, descendiendo en diciembre a 785 duran o 0

libras al terminar el año. co y n frecía ninguna dificultad el importar metal,con
lo cual las fábricas españolas no podían trabajar y,

El mantenimiento de precios pone de relieve la sin- consecuentemente, dejaban de adquirir el mineral de
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casiterita, produciendo ello no solamente una baja de Termina el año con una incógnita que esperamos se
precios, sino la desmoralización de los mineros. despeje positivamente, normalizando la producción de

La protección real de la minería surge de la que re- casiterita, cuyo consumo está garantizado en el interior

ciban las fundiciones y así, la del mineral es nula, si del país, y aumentando esta producción, ya que se si-

no va acompañada de la protección del estaño metal y guen solicitando permisos de investigación, algunos de

sus aleaciones. Si el estaño metal español puede ser co- ellos de área considerable para ser investigado y, en su
locado en mejores condiciones en el mercado que en el caso, explotado, con los procedimientos más modernos
extranjero, el consumo de la casiterita está garantizado. por una compañía española en colaboración con una

Si el metal español no puede obtener mejor precio, por- importante empresa norteamericana.

que el arancel haga más favorable la importación, para Los productos (le cantera que se obtuvieron en esta
nada sirve el que esté protegido el mineral, pues a falta provincia arrojan un volumen considerable. Citemos,
de colocación del producto final, no lo pueden adqui- por su importancia, las que suministraron áridos para
rir las fundiciones, y entonces, en el supuesto de tener la construcción de las diversas presas hidroeléctricas, cu-
que exportarlo, de nada le sirve la protección arance- yas obras alcanzaron los resultados previstos, y que
laria. cuentan con muy modernos y poderosos medios de ex-

0 V 1 E D 0
Es preciso producir mineral a precios de concurren- tracción.

cia exterior, y esto no será difícil, pues el valor real del Las explotaciones de piedra caliza mantuvieron su La actividad minero metalúrgica de la provincia en zación; planta de destilación de carbones, y la instala-
estaño a que antes aludíamos, en función de la conver- normal desenvolvimiento, y aparte de la de "Jagoaza", el año 1959 se ha destacado por la contracción en la pro- ción de control térmico.
tibilidad, hace rentable la inversión en minas que re- que suministra primera materia al bloque de ocho hor- ducción de combustibles y el notable desarrollo de la
unan mínimas condiciones (le explotación. nos de cal sitos en El Barco de Valdeorras, que a su metalúrgica del hierro y del aluminio. La contracción Los hornos altos números 1 y 2, que venían funcio-

Dificulta extraordinariamente, en cuanto encarece el vez facilitan este producto para su transformación en de la producción de combustibles fué consecuencia de nando en período de prueba durante el afío anterior,

precio del metal, el impuesto de minería, ya que, absor- carburo de calcio en una destacada industria filial, han la implantación del Plan de Estabilización nacional, y fueron autorizados para su normal funcionamiento, con

bido por las fundiciones, es un más valor no deducible trabajado otras modestas explotaciones que sostienen se dejó sentir para la hulla a partir del mes de julio. todas sus instalaciones auxiliares de: estufas, naves de

en el lingote. Quizá los efectos que causa este aumento pequeñas industrias artesanas de hornos caleros, mu- colada, depuración de gases, máquina de, colar arrabio

dejen de sentirse al aprobarse las tasas fiscales para la chos de ellos explotados en régimen de mancomunidad, El mercado de la antracita se resintió ya antes de la y parque de lingotes.

importación de los metales. que proporcionan ocupación en las épocas que les deja estabilización, y la influencia de esta necesaria medida

libre la agricultura o ganadería a numerosos labriegos, económica agravó al situación, con el resultado de ha- Se autorizó también la puesta en servicio de parte de

La minería. de wolframio sigue estacionada en Espa- que encuentran de esta forma un medio de valerse en cer más intensa la crisis que en el caso de la hulla. Más la planta de acero, comprendiendo: mezclador activo

fía, a pesar de haber alcanzado mejores precios este mi- las alejadas y abruptas comarcas donde viven. que en la producción, la crisis se hizo particularmente Dasculante; tres hornos basculantes Siemens-Martin, de

neral en mercados exteriores; pero falta para que se in- sensible en la paralización de las ventas, lo que obligó 300 toneladas cada uno, con sus máquinas cargadoras,

tensifique su laboreo el conseguir contrato a largo pla- En el término de Carballeda de Valdeorras se vienen al apile del carbón en las plazas de las minas. máquina de lanzar dolomía, horno de secado de vásta-

zo y con precios que haga rentable la extracción del mi- expotando desde tiempo inmemoria louseiras, en las que .
olino de ferroalcaciones, aire comprimido, etc. Se

neral, ya que si bien en cuanto a precio podría haberse se extrae la pizarra mas codiciada de la zona del Bier� En el primer semestre, la producción de hulla acusó gauotórizaro. dos puentes-grúa de 140/25 toneladas, y

aprovechado esta mejoría, en general se teme poner en zo. Algunas de estas explotaciones, por el buzamiento el ritmo de incremento de años anteriores, que hubo de otros
dos

de 100/25 toneladas en las naves de colada y

marcha una mina por las dificultades que su paraliza que lleva la masa de pizarra de mejor calidad, precisan alterarse en el mismo período del año 1958, a conse- de cargue de hornos, respectivamente.

ción ofrece, principalmente en las relaciones de trabajo. la aplicación de una auténtica técnica minera. cuencia de trastornos de orden laboral; pero a partir
del mes de julio se restringió en todo lo posible, respe- Todas estas instalaciones, y algunas otras más, dieron

Cuanto se. dice de la convertibilidad de la moneda En el ramo de beneficio se mantiene en primera fila tando, no obstante, el régimen normal en el trabajo. a un vigoroso impulso a la siderurgia de, la región, prin-

ras-para determinar un precio cierto de estaño, debe la industria de carburo de calcio de C. E. D. 1. E., en El reducción en la producción de antracita fué más el � cipalmente en lo que respecta a E. N. S. 1. D. E. S� A.
ex- Barco de Valdeorras. Su fabricación se ha mantenido tica a partir del segundo trimestre del año, dando lugar La transformación del arrabio en esta factoría dió lu-

tenderse al wolframio, y este interés por la explotación
y, por tanto, por la inversión minera se lograría si pu- normalmente durante este año. a una disminución del 30 por 100 en el año, en rela- gar a un aumento grande en la producción de lingote

diera evitarse el temor antes señalado de la resolución Las fundiciones de estaño de Beariz y
de las relaciones laborales cuando deja de ser rentable

Orense apenas ción con la obtenida el año anterior. (le hierro y en la parte transformada en acero.

si han tenido actividad, como lógica y normal conse- La producción de arrabio y, consiguientemente, la de Otro aumento sensible se acusó en la producción de
la explotación, y si para ésta se pudieran obtener crédi� cucticia de la situación de la minería de la casiterita de lingote de hierro y lingote de acero tuvieron importante lingote de aluminio, al ponerse en marcha, en el tercer
tos a medio plazo para utillar y mecanizar las minas. la provincia, de la cual se nutren. aumento, a causa de entrar en servicio las corrmpondien� trimestre, 36 cubas de la planta de electrolisis de la Em-

tes instalaciones de E. N. S. 1. D. E. S. A. presa Nacional del Aluminio, S. A., instalada en San
EL INGENIERO JEFE, En el primer trimestre del año fue autorizada Balandrán, Avilés.

G. Trelles la puesta en servicio de las siguientes instalaciones de En el mes de octubre fué autorizada la puesta en
E. N. S. 1. D. E. S. A. servicio de otras 24 cubas de electrolisis ignea para la

Instalaciones portuarias de carga y descarga; parque obtención de aluminio en esta misma planta, comple-
de minerales, mezcla y transporte; sinterización; tolvas tando así 78 cubas, que constituyen la mitad de la plan-
de alimentación de hornos altos; parque de carbones; ta, cuya capacidad anual es de 7.500 toneladas de alu-
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lavadero y mezcla (le carbones; cuatro baterías de coqui- minio fundido.
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Merece tarabién señalarse el aumento en la produc- Magnesita-La única mina en actividad ha aumenta- 5.a y 6�a, que sustituiran con ventaja a las locomotoras tenia de cajas de pistón, con relavido (le menudos, y
ción de mercurio. do su producción sobre el año anterior. (le aceite pesado que funcionan actualmente. una batería (le 8 celdas de flotación para los selilamms.

Ranio de laboreo-Extracción de carbones-La baja Manganeso-La producción disminuyó sensible- Fábrica de Mieres, S. A.-Para la Sección Minas, fué . Se autorizó la puesta en servicio de 3 tractores Diesel,

en la producción de hulla fué, en conjunto, el 3,29 por mente. 1,1 sistema KI¿Schner Humboldt Detitz, A. G., de 20 CV
confrontada la instalación de superficie del pozo San (le potencia, en la sección de La Oscura.

100 de la obtenida el año anterior. Nicolás", que comprende: basculadores, tolvas de car-

Ha continuado la mejora de los rendimientos de las Wolfraiiíio�La producción fué sensiblemente igual bón y de escombros y accesorios. Se autorizó la instala- Minas Tres Amigos, S. A.-Se confrontó un proyecto
principales explotaciones, lo que se debe a las mejoras a la del año anterior, obtenida en la única mina en ac- ción de un ramal de ferrocarril eléctrico, de 2.161 me- de profundización en 253 metros del pozo "San José".
introducidas en el arranque en la preparación y en el tividad. La especie mineral explotada es scheclita. tros de longitud, para transporte del carbón desde el

transporte, por aplicación de los métodos de producti- pozo a la estación de la Renfe de Ablafía. La tracción S. A. Coto Musel-Se confrontó un proyecto (le ¡os-
vidad que se están implantando, bien con organización Doloiijía�La producción fué del 13 por 100 más que se hace con locomotoras de 56 CV de potencia, acciona- 1 Íón para una criba de lavar menudos de carbón,
propia de las empresas, bien con intervención de orga- el año anterior. das por corriente continua a 250

voltios tic tensión.
ta aci,

nizaciones especialistas contratadas para ello.
que s instalará en el lavadero.

1 i Yeso¡71-Hubo una baja del 25 por 100. La producción S. A. Felgueroso-Fué confrontado un proyecto (le Se confrontó un proyecto para instalar un compresor

E'xtracción de mincrales-Baritina-La producción de yeso blanco disminuyó el 14 por 100 con relación al instalación de un espesador sistema Dorr, de 25 metros de aire accionado por motor eléctrico de 225 CV tic po-

sufrió una disminución del 48 por 100 de la obtenida año anterior. de diámetro, para concentrar los finos de carbón obte- tencisi.

el año anterior.
Nuevas instalaciones initieras-Sociedad Metalárgira

nidos en el lavadero y decantar las aguas clarificadas Se autorizó la puesta en servicio de un compresor ro-

Caolíij�La producción tic este mineral continúa en Dtíp-o-Felgíicra�Se han autorizado las siguientes insta-
que vuelven al circuito. tativo Dcmqg, de 186 CV (le potencia, en la sección

aumento, beneficiándose en su mayor parte en los filo- laciones en la Sección Minas de "El Fondón": un grupo Se autorizó la priesta en servic.¡o . de un compresor "Cantiquin".

nes-capa que arman en las cuarcitas silurianas, muy ri- inotor compresor marca Atlas de 600 CV de potencia. marca Bellis & Morcon, que suministra 36 metros cú-

cas en ilúmina. bicos de aire libre por minuto a la presión d
e
7 kilogra- Sociedad Solvay y Compañía-Fué confrontado un

Mecanización de los embarques en exterior y plantas mes por centímetro cuadrado. Está accionado por un proyecto de instalación de molienda del carbón de ta-

Cinabrio-La producción de zafras de cinabrio y re-
4.a y 5.' del pozo núm. 1, y exterior y planta núm. 7 motor de 260 CV de potencia. maño mayor de 65 milímetros, que se escoge a mano,

jalgar por las tres empresas en actividad tuvo un au- del pozo núm. 2. para satisfacer el suministro necesario para la fabrica-

mento del 23 por 100 sobre la del año anterior. Se confrontó un proyecto de profundización del pozo Carbones de. La Nueva, S. A.-Fué autorizada la ciAn (le sosa cáustica en su fábrica de Torrelavega.

número 1 en 120 metros. Se confrontó la instalación de puesta en servicio de dos nuevas plantas en el pozo

Cobje�Las previsiones de los iiiineros, a las que nos un ventilalor Rateaut en el pozo núm. 2; será capaz "San Luis", la 5.a y la 6.a, que comprencien dos niaci- Cenientos Fradera-Se autorizó la puesta en servicio

referíamos en la memoria del afio anterior, se han visto para un gasto de 70 metros cúbicos segundo y 250 mi- zo, de 70 metros de altura. La nueva instalación coro- de un nuevo ventilador en la sección "Villoría". Sus ca-
racterísticas son : 16,5 metros cúbicos/segundo y 65 mi-

defraudadas al liberalizar el metal, como consecuencia límetros de presión de agua. prende anclaurones, vueltas de vacío y mecanismos de

del Plan de Estabilización nacional. embarque en las plantas 1.11, 4.1, 5.a y W, sala de bom- línactros de presión de agua. Está accionado por motor

Puesta en servicio de un cable aéreo para el transpor- bas y cámara de aspiración y cocheras para tractores. eléctrico trifísico de 50 CV de potencia.
No ha habido tiempo de montar las explotaciones en te de carbón desde el parque anexo al lavadero de Ca. Se ha autorizado el funcionamiento de una lampiste-

la escala necesaria, y el arranque resulta caro. Lis plan- rrocera hasta la fábrica metalúrgica de La Felguera. La Se autorizó la puesta en servicio de un ventilador he-

tas de lixiviación instaladas en las minas del Aramo y longitud del cable es de 4.580 metros, con 30 apoyos ¡o- licoidal sistema Rateau para un gasto de 35 metros cú- ria eléctrica para 200 lámparas de ruina.

en las de Cabrales se han visto obligadas a parar. termedios y 3 estaciones tensoras; el cable tractor se ac- bicos de aire por segundo y 150 metros/minuto de pre- Se autorizó la puesta en servicio de un ventilador ra-
ciona por medio de un motor de 68 CV de potencia. si�n de agua, accionado por un motor de 220 CV. (hal para 7 metros cúbicos de gasto por segundo y 90

Fluoi-ita�La producción alcanzada fué igual a la del El cable es de gran capacidad de transporte: 150 tone. metros/minuto de presión de agua. Está accionado por
,año anterior. De esta producción corresponde a la clase ladas/hora. Minas de Figaredo, S. A.-Se autorizó la instalación un motor de 25 CV de potencia.
ácida un aumiento de un 10 por 100 sobre la obtenida el del equipo de señales del pozo "San inocencio".
año anterior. Esta minería se vió favorecida por el cam- Se autorizó la puesta en servicio de un ventilador he- Se autorizó la instalación del castillete y guionaje del

bio fijado para el dólar, pues se exportó el 94 por 100 licoidal sistema "Rateau" en el pozo de "El Fondón", Se autorizó la puesta en servicio de un ventilador he- nuevo pozo "Carolina".

de la clase ácida. para 4 Smetros cúbicos de aire por segundo y 220 me- licoidal sisterna Rateau en el pozo "San Inocencio". Es

tros/minuto de presión de agua. Está accionado por no capaz para un gasto de 83 metros cúbicos (le aire por Empresa Simón y Suárez-Se confrontó la instala-

Hierro.-Hubo una baja del 13 por 100 en la produc- motor de 160 CV de potencia, segundo a 205 milímetros de presión de agua. La poten- ción tic un cargadero de carbón en la estación del ferro-

ción, consecuencia de la recesión acusada en la indus- Se autorizó la puesta en servicio de un ventilador he-
cia absorbida es de 325 CV, y está accionado por un carril Vasco-Asturiano, en Pravia, para servicio tic las

tria minera. Como estos minerales son pobres y muy licoidal sistema Rateau en el pozo "Mosquitcra". Es ca-
motor eléctrico trifásico de 525 CV de potencia, 980 minas de antracita que explota la empresa en Gedrez,

siliciosos, tienen dificil colocación. Los consumen las paz para un gasto de 70 metros cúbicos tic aire por se-
revoluciones por minuto a 5.000 voltios de tensión. Cangas del Narcea. Consta de 18 tolvas, con capacidad

empresas siderúrgicas que tienen minas propias, mez- gundo y 210 metros/minuto de presión de agua. El mo- 1 Nespral y Conipañía, S. A.-Se autorizó la puesta en
para 1.170 toneladas.

clados con minerales ricos (le otras procedencias. En la tor que acciona el ventilador tiene 240 CV de potencia. se confrontó la instalación de un compresor de aire
factoría (le la Siderúrgica Asturiana, S. A., de San luan servicio de un compresor de aire de la casa Atlas, accio-

de Nieva, se trataron 51.000 toneladas por el,procedi- En el grupo minero "Sarna", sección del pozo Ton- nado por un motor eléctrico de 650 CV de potencia. niarca Holinan, (le 125 CV de potencia, accionado por
motor Diesel inarca Dormann.

miento Renn-Krupp, obteniendo 17.476 toneladas de dón", se confrontó un proyecto de instalación de trac- Se autorizó la puesta en servicio de un nuevo lavade-
nódulos de hierro, con 95 por 100 de Fe. ción por locomotoras de acumuladores en las plantas « ro de carbón para tratar 100 toncladas/hora. Es del sis- Minas de Torinaleo, S. A.-Se constituyó reciente-
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niente esta empresa para poner en explotación la pe- Destilación de carbones-La producción de coque y potencia total de 140 kilovatios; estación de mezcla, Se confrontó un proyecto de instalación de una cen-
queña cuenca carbonífera de Tormaleo, ubicada en el metalúrgico aumentó en un 23,6 por 100. La hulla des- red general y panel central de distribución. tral de producción de vapor, consistente en una nave que
extremo SO. de la provincia. El acceso más fácil a esta tinada a esta producción procede parte de producción Fué autorizada la puesta en servicio de la tercera ba- aloja 5 calderas Babcock-Wilcox acuotubulares de 419
cuenca se consigue por la provincia de León, y el sumi- nacional y parte de importación. La mayor parte de tería de hornos de coque, que consta de 30 cámaras y metros cuadrados de superficie de caldeo, capaces para
nistro de energía eléctrica para las instalaciones se to- este aumento correspondió a la E. N. S. 1. D. E. S. A. produce unas 600 toneladas en 24 horas. producir 12 toneladas/hora de vapor cada una. Dos de
inará de la línea de transporte de la Sociedad Minero las calderas son nuevas, y las tres restantes proceden de
Siderúrgica de Ponferrada, S. A. Cemento artificial�La producción tuvo un aumento Se confrontó un proyecto de ampliación de la instala- otras instalaciones de la empresa. Las calderas podrán

Se confrontó la parte correspondiente a Asturias tic del 16 por 100 sobre la del aflo anterior. ción de flotación del lavadero de carbones, para pasar funcionar con gas o con carbón pulverizado.
una línea de transporte de energía eléctrica derivada de (le su capacidad de tratamiento actual, de 50 toncla-
la línea a 30 kilovatios de tensión, de S. M. S. de Pon- Acido sulfúrico-La producción aumentó el 26 por das/hora, a 75 toneladas/hora. Fábrica de Mieres, S. A.-Fué autorizada la puesta
ferrada, S. A. Esta nueva línea suministrará corriente 100 sobre la de 1958. Se autorizó la puesta en servicio de la cuarta batería en servicio del liorno alto núm. 3, que sustituye al nú-
a 30 kilovatios; arranca de Páramo del Sil, y su longi- de la planta de coquización y destilación de carbones, mero 1 antiguo. El nuevo tiene mayor capacidad, y
tud total sera de 25,872 kilómetros, de los que 4,116 ki- Aluminio-Su producción aumentó el 194 por 100 que consta de 30 cámaras, con sus instalaciones anexas. producirá 200/250 toneladas de arrabio en 24 horas. La
lómetros corresponden al Concejo de Ibias, en la pro- sobre la del afio 1958. Toda la producción proviene de Su capacidad es para producir 500 toneladas de coque instalación comprende el colector de gas de tragante y
7incia de Oviedo. bauxitas importadas, pues en el Distrito no se benefi- en 24 horas. Con esta cuarta batería, la capacidad total depurador de polvo (botellón).

Se confrontaron dos subestaciores de transformación cian estos minerales. de la planta es de 2.000 toneladas de coque en 24 horas, Fué autorizada la instalación de una soplarite para
para el servicio de conipresores de aire en los pisos 1.0 Cine.-La producción fué obtenida de menas extrai-

con los subproductos correspondientes. 68.000 metros cúbicos/hora, accionada por turbina de
y 2.0 de las minas. Ambos son iguales, y constan de un Se confrontó el proyecto de una ampliación de la vapor, de 2.750 CV de potencia. Para accionamiento de
transformador de 50 kilovatios/amperio de potencia, re- das en Santander, pues en el Distrito de Oviedo no se planta de sinterización de mineral fino y polvo de ira- la turbina se han instalado dos calderas acuotubulares:
lación de transformación 30.000/380-220 voltios, con sus producen. Simultáneamente se han beneficiado algo de gante, para hacer frente a la mayor cantidad de mate- una, Stirling, de 340 metros cuadrados de superficie de
aparatos de protección, mando y medida. En el mismo cadmio. Se ha mantenido sensiblemente igual que en rial pulverulento contenida en los minerales recibidos caldeo, que produce 10 toneladas de vapor por hora, y
edificio se instalarán dos compresores de aire marca lo- 1958. en la factoría. Con la ampliación proyectada se elevará otra, Babcock-Wilcox, de 370 metros cuadrados de su-
gersoll-Rand, accionados por motores de 52 y 59,8 CV hasta 750 toneladas/dia la producción de material sin- perficie de caldeo y 16 toneladas de vapor por hora.
de potencia. Cobre.-La producción tuvo aumento en el cobre y terizado para alinieritar lo, horno, aIto,, La ampliacióndisminución en las aleaciones. Esta producción procede consiste en otra instalación rotatoria de pailas, sistema Se autorizó la puesta en servicio de una destilería
Fluoruros, S. A�Fué confrontada la instalación de del metal recibido de fuera por las dos factorías en ac- Dwight & Lloyd. continua de alquitrán sistema Wiltons, en la planta de

mi nuevo lavadero de fluorita, que se instalará en la tividad, para su refino y transformación, pues ya deja- subproductos, para tratar 75 toneladasldía. Consta de
desembocadura del río Espasa, en Colunga. La capaci- mos indicado que la producción de menas en el Distri- Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera.-Se autorizó la hogar, columnas de destilación y fraccionamiento, de-
dad total del lavadero será para tratar 1.000 toneladas to es insignificante. puesta en servicio de una instalación de depuración elec- pósitos para cristalizar naftalina, sala de bombas y apa-
en 24 horas. Los tamaiíos mayores, 600 toneladas en 24 trostática de gas de horno alto, sistema Elex, capaz para ratos de control, depósitos de alquitrán bruto y produc-
horas, se tratarán por los procedimientos de isodromía Ferrofósforo-Ela tenido un aumento del 15 por 100 depurar 160.000 N. metros cúbicos/hora. Consiste en tos destilados y parque de brea.
y flotación en líquido denso, y los finos, 400 toneladas sobre el afío anterior. una torre de lavado, dos electrofiltros que trabajan a
en 24 horas, por flotación con reactivos. una tensión de corriente alterna rectificada de 60.000 Sociedad Industrial Asturiana Santa Bárbara-Se con-

Mercurio.-Ha tenido un aumento del 60 por 100 so- voltios, un espesador sistema Dorr para concentrar los frontó un proyecto de instalación de un tren para lami-Compañía de Carbones, Industria y Navegación, S. A. bre el afio anterior. Como producto derivado de la des- Iodos precipitados y una torre tic refrigeración para el nar fleje, en frío, accionado por motor eléctrico de 75Se confrontó un proyecto de un grupo motor-compresor tilación de las menas de cinabrio y rejalgar, se han ob- agua decaritada en el Dorr. caballos de vapor de potencia, en la planta siderúrgicamarca Atlas. Capacidad del compresor, 16.000 litros/mi- tenido, además, 290 toneladas de anhídrido arsenioso. Fué confrontado un proyecto de red de tubería para de Gijón.nuto; potencia del motor eléctrico, 106 CV. la distribución a diferentes servicios de los gases obteni-
Nu,vas instalaciones en fábricas-Empresa Nacional dos en los hornos altos y en la planta de oquización, En la fábrica de metales de Lugones fué autorizadaMinas de La Soterrafia, S. A.-Se confrontó no pro-

c la puesta en servicio de una instalación de aterizaciónyecto de instalación de dos compresores marca A.B.C., Siderúrgica, S. A.-Fué autorizada la puesta en servicio con el fin de conseguir el más favorable balance térmi- de minerales de cobre flotados, con capacidad para 8de 40 CV de potencia cada uno, accionados por motor de dos turbo-soplantes, accionados cada uno por turbi- co en la planta siderúrgica. La red distribuirá el Íguien- toneladas en 24 horas. La puesta en servicio de un hor-eléctrico, en la mina de cinabrio "Rosario". na de vapor de 13.050 CV de potencia, que suministra te volumen de gases por hora: 90.000 N
.
metros cúbi-

3.260 metros cúbicos de aire por minuto a 2,95 kilo- cos de gas de hornos altos, 23.300 N. metro, cúbicos d no water-jacket, con capacidad para 24 toneladas en 24
Se confrontó un proyecto de instalación de un grupo gramos por centímetro cuadrado de presión. Las so- gas de batería de coque y 5.200 N. metros cúbicos dec horas. Puesta en servicio de dos hornos rotadvos y uno

electrógeno de 40 kilovatios de potencia, accionado por plantes están instaladas en la nave de turbinas de la gas deshidrogenado. de reverbero para refino, con capacidad para 500 tone-
motor de gas—oil, y de un compresor de aire accionado central térmica. ladis de cobre al mes, destinado a fabricación de ánodos
por motor eléctrico de 40 CV de potencia, en la mina Se autorizó una instalación de calefacción para los para la electrolisis. Puesta en servicio de un horno eléc-
de carbón "El Corso", que produce combustible para Puesta en servicio de la instalación de control térmi- nuevos hornos de acero Martin-Siemens, tipo Maerz, trico de caldeo para techos, de solera rotativa, en el ta-
consumo propio. co, que comprende: un gasómetro para gas rico, un ga- consistente en quemadores tipo Brikmann, para produc- ller de extrusión, con potencia de caldeo de 320 kilova-

sómetro para gas pobre; sala de compresión de gas para
tos

de la destilación de alquitranes obtenidos en la plan- tios, para alcanzar una temperatura de 1.000 grados cen-
Ramo de beneficio-Aglomerados de carbón-Hubo hornos de acero, con siete grupos moto-compresor y po- la de subproductos. La instalación es capaz para atomi- tígrados. Puesta en servicio de un taller de Iodos. Se

una disminución del 6,5 por 100 sobre la producción tencia total de 980 kilovatios; sala de compresión de gas zar 750 kilogramos/liora de aceite de antraceno, breas, confrontó un proyecto de instalación de preparación
de 1958. para hornos de fosa, con cuatro grupos moto-compresor etcétera. de combustible para los hornos de refino.
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Se autorizó la puesta en servicio del taller de ajuste Carbones de La Nueva, S. A.-Se ha puesto en serv¡- en servicio de un horno rotativo de 20 metros de lon- dad de producción es de 43.000 toneladas al año. La
y del taller para cilindros de laminación. río una tubería tic hierro fundido de 200 milímetros de gitud y 1,70 inetro de diámetro, soportado por cuatro planta está ubicada en el puerto de El Musel.

Se autorizó la puesta en servicio de unas tolvas para diámetro y 3.175 metros de longitud, para conducir los rodillos, para tratar 80/170 toneladas de minerales de

mineral de hierro, que constan de 11 compartimentos, gases sobrantes de la planta de coquización a las instala- cinabrio Y rejalgar en veinticuatro horas, en sus insta- Sondeos en el año 1959.-El tren de sondeo con el

para una capacidad de 1.400 toneladas. Se autorizó la ciones de la S. M. Duro-Felguera, donde se somete a laciones cie Lena. que fue perforado en años anteriores el de "Santa Rosa",

puesta en servicio de un liorno tic acero sistema Termo, tratamiento en la planta de subproductos. Se enviarán en la concesión Ural, fué trasladado a Colloto; �ste nue-
diariamente unos 20.000 metros cúbicos impulsados por Unión Española de Explosivos.-Se autorizó la pues- vo sondeo alcanzó la profundiciad de 204 metros en los

con capacidad Lle colada de 60 toneladas.
un compresor, a razón de 1.290 metros cúbicos por hora ta en servicio en la Fábrica de La Maríjoya de una ¡os- tres últimos meses de 1958, continuando en 1959 hasta

Fueron confrontados proyectos para la instalación de 0,2 atmósferas de presión. talaci6n para la producción de Olcum, al aire libre, ca- alcanzar los 650 metros en 31 de diciembre.
paz para 35 toneladas en veinticuatro horas; la potenciaun torno Berthiez, con plato horizontal para diámetro

inísta 3.600 milímetros, accionado por motor eléctrico Minas de Figaredo, S. A.-Se confrontó un proyecto de los inotores instalados es de 280 kilovatios. El sondeo que dió en Pola de Siero la Sociedad de

de 50 CV, y para una máquina taladradora capaz para de instalación de un horno rotatorio para secar el car-
Investigaciones Mineras alcanzó en fin del año 756 me-

taladros hasta 60 milímetros de diámetro, accionada por bón destinado a la batería de coquización. La calefac- En la Fábrica de Pólvoras de Cayés fué autorizada la tros, Los 470 metros primeros se perforaron en el cre-
que se supone carboníferas,

motor eléctrico de 30 CV. ción de este horno se hará con gas de batería. La insta- puesta en servicio de parte de una nueva instalación táceo y el resto en pizarras

lación se completa con un molino de martillos para mo- para fabricación de mechas. En esta fábrica ha entrado con buzamiento de 50o al S. Se ha estimado que la
Se confrontó también un proyecto de instalación para ler el carbón seco. en servicio un nuevo edificio destinado a comedores y profundidad alcanzada, sin haber cortado carbón, no

molienda y mezcla de carbones, con capacidad para salas de asco. interesa por ahora y se ha dado por terminado el sondeo.
60 toneladas/hora. Fue confrontada una instalación de coquización com-

Se autorizó la puesta en servicio de una instalación
puesta de 22 cámaras, con capacidad para 120 toneladas Fábrica de La Manjoya. Fué confrontada una insta- El sondeo que estaba perforando en el paraje de Ca-

cle coque en 24 horas. lacién para producir ácido nítrico conncentrado por el moca, Villaviciosa, la Empresa Minas de Escobio, se ha
para la depuración del gas de tragante de hornos altos. procedimiento Pauling que reemplazará al sistema de dado por terminado en el mes de diciembre de 1959,
Consta de un gasómetro de 15.000 metros cúbicos de ca- Empresa Nacional del Aluminio, S. A.-Se autorizó producción actual, a base de emplear nitrato de sosa. después de haber alcanzado 1.073 metros. En el año 1958
pacidad, con sus aparatos anexos. la puesta en servicio de 36 cubas de electrolisis ignea se perforaron 516 metros en terreno triásico, y el resto,

Se autorizó la puesta en servicio de un horno de te- para la obtención de aluminio, que sumadas a 18 que Industrial Química del Nalón-Fué confrontado un 557 metros se perforó en 1959, atravesando calizas, are-

calentar, tipo de empuje, en la nueva nave de lamina- se pusieron en servicio en septiembre de 1958, compo- proyecto de ampliación de la destilación de alquitranes, niscis y pizarras; los últimos 390 inetros se perforaron

ción. Es capaz para lingotes hasta 2.000 kilogramos de nen 54 cubas, cuya producción anual es de 5.000 tone- mediante el cual se aumentan los aparatos necesarios en terreno que parece pertenecer al carbonifero, con

peso, y emplea fuel-oil, gas rico o gas pobre para la ca- ladas de metal. La planta terminada constará tic 156 en- para poder alcanzar una producción anual de 10.000 alternancias de areniscas y pizarras negras, Dada la pro-

lefacción. bas, para una producción anual (le 15.000 toneladas de toneladas de brea para electrodos. fundidad alcanzada sin haber cortado carbón, se aban-

aluminio, donó el sondeo.
Fué confrontacia una ampliación de la estación de Sociedad Española de Productos Dolomíticos, S. A.-

transformación de corriente eléctrica, que actualmente Se autorizó la puesta en servicio de 2 hornos de es- Se autorizó la puesta en servicio de un segundo horno
En noviembre de 1959 dió comienzo un nuevo son-

consta de 2 transformadores de 2.000 kilovatios/ampe- pera, calentados por fuel-iril; 2 hornos le tricos de co- deo emplazado en Limanes (Oviedo), para reconoci-

e e vertical en su instalación de Valliniello, Avilés, con ca- iento de la concesión Ural, de la S. M. S. de Ponfe-
río, y uno de 3.000 kilovatios/amperio, con relación de lada; una cadena lingotera; una máquina vertical de pacidad para producir 60 toneladas de dolomía fritada m
transformación 50.000/S.000 voltios. Se sustituirá uno de colada semicontinua, y el taller mecánico de repara- rrada. Está emplazado en terreno cretáceo. En fin de

en veinticuatro horas.
los transforniadores de 2.000 kilovatios/amperio por cioncs. año se alcanzó la profundidad de 142 metros; las rocas

otro de 7.500 kilovatios/amperio, con relación 50.000/ Se autorizó la puesta en servicio de 24 cubas de elcc- Ver¡ñ-a, S. A.-Se autorizó la puesta en servicio de un
cortadas son margas, arenas y areniscas.

15.000 voltios, y se instalará otro nuevo transformador trolisis ignea para la obtención de aluininio. Estas en- horno rotativo para calcinar dolomía, para una produc- El sondeo que está perforando en Cabranes la S. M.
de 8.500 kilovatioslamperio de potencia y relación has completan 78, que son las instaladas en mía de las ción de 55 toneladas de dolomía fritada en veinticuatro Duró-Felguera estuvo parado todo el año, por no dispo-
50.000/15.000 voltios, destinado a un nuevo horno e1c- (los naves de electrolisis, que ha quedado dispuesta para horas, instalado en Veriña, Concejo de Gijón. ner de la tubería necesaria para su entubación. A fines
trico de acero. una producción anual de 7.500 tonela 1 d 1

minio
de 1959 la profundidad estaba en los 780 metros.

Se autorizó la puesta en servicio de tres naves desti- fundido; esta nave es la mitad de la capacidad total que Se autorizó la puesta en servicio de una ampliación de
ó2 e am

tendrá la instalación de San Balandrán, Avilés, prevista la subestación de transformación de corriente eléctrica, El sondeo número 12 de la S. A. Felgueroso, empla-
nadas a talleres de moldeo de hierro, moldeo de acero de 160 kilovatios/amperio, elevando la potencia total zado en Llantones (Gijón), comenzó la preparación en
y de fundición. Las dos primeras de 75 metros (le lon- para 156 cubas y 15.000 toncladas (te producción anual. 1 instalada a 320 kilovatios. el mes de marzo; fin de año se dió por terminado,
gitud por 15 de ancho, y la tercera de 75 metros por 20
metros; más otra nave en posición transversal a las otras Real Compaina -Asturiana de Minas-Se autorizó la

después de alcanzarenla profundidad de 691 metros. Los
Cementos Trefierro, S. A�Fué confrontado un pro- 649 metros primeros se perforaron en terreno triásico y

tres, de 80 metros por 15 metros, llamada de rebaba, puesta en marcha de un horno tipo New-Jersey para el yecto de instalación, en terrenos de la junta de Obras los 42 últimos cortaron el hullero que se explota en
destinada a la limpieza y preparación de piezas fundi- rcfino del cine. Este horno fue reparado y modernizado, del Puerto de Gijón, para la producción de una papilla La Camocha.
das. Todas ellas con cubierta de cemento armado sopor- y en él se obtienen 20 toneladas de cinc extrapuro, 4 to- de escorias de horno alto molidas, apta para transfor-
tado por bóvedas parabólicas. neladas de cinc exento de cadmio y 6 toneladas de óxido marse en aglomerante por adición de cemento portland Laboratorio de aiiálisis�Se han practicado 5.206 aná-

de cinc, en veinticuatro horas. La modernización del artificial. lisis de carbones y 184 análisis de minerales metálicos.
Se autorizó la puesta en servicio de tres hornos de re- horno permite obtener óxido (le cinc, que no se obtenía

calentar, de solera de 3.000 por 800 milímetros de base, antes. Se autorizó la puesta en servicio de la instalación de Para el servicio de control de la ventilación de las
y capacidad cada uno para 650 kilogramos/hora; y de molienda húmeda de escoria de horno alto, por el sis- minas, dependiente de la policía minera, se han prac�
un martillo pilón de 1.000 kilogramos de maza. Minas de la Soterraña, S. A.-Se autorizó la puesta tema Trief, para la fabricación de cemento. La capaci- ticado 1.190 análisis de muestras de aire.
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Trabajos del personal facultativo-El personal de la Se han realizado 294 visitas de policía ordinaria y
Jefatura ha efectuado en el a5o 1959 la demarcación 1.485 visitas extraordinarias, con motivo de accidentes,
de 122 permisos de investigación, con un total de confrontación de instalaciones, autorización de puesta
17.936 hectáreas; habiendo sido suspendidas las de 27 en servicio de instalaciones, autorización de canteras, et-
permisos a causa de renuncia en el terreno o falta de cétera, etc. Se confrontaron 307 planes de labores.
terreno franco.

EL INGENIERO JEFE,

E. Durán

P A 1 E N C 1 A
La producción en la provincia de Palencia, tanto mi- Sal gema�La única mina que de esta sustancia existe

nera como de beneficio, ha sido en general este año en la provincia no ha tenido producción.
menor que la del pasado ejercicio.

Cobre-Existe en la provincia una sola explotación
Esta reducción afecta también a la producción mi- de esta sustancia, y su producción ha sido en el ejercicio

nera más importante de la provincia, la del carbón, lo
mismo a la de antracita que a la de hulla, pero de Í 1 de 1959, aproximadamente igual a la del anterior. El

~igua beneficio de este mineral se realiza en la fábrica de
modo que en las demás la disminución es pequena. Electrolisis del Cobre, S. A., de Palencia.

Ramo de Laboreo-Extracción de carbones-Como Extracción de productos de cantera-En este año se
ya se ha dicho, la producción tanto de hulla como cle ha trabajado en todas las canteras que estaban en acti-
antracita, aunque poco, ha disminuído con relación a v'dad el afío anterior, y en el mes de enero se dió de
la del año anterior. El número de explotaciones de an-
tracita fué el mismo que el del ejercicio anterior, pues alta una de arena.

si cesó el trabajo en una mina se inició por el mismo Arcilla-Han continuado trabajando las mismas dos
explotador el de otra. canteras que lo hicieron el affo pasado, siendo su pro-
De hulla cesó en el mes de enero la explotación de ducción en éste ligeramente superior.

la mina "Por si At:aso", y en el de julio el de la "Car-
lota". Arena-Como se ha dicho anteriormente, en este año

Ni en una ni en otra clase de minas se produjo, afor- se ha dado de alta una cantera de esta sustancia; no

tunadamente, ningún suceso que pudiera dar origen a obstante, la producción ha disminuido notablemente.

la disminución de producción, o si lo hubo, fué feliz- Caliza-Se trabajó en el mismo número de canteras
mente superada la dificultad. que el año anterior, es decir, quince, pero la producción
De las manifestaciones hechas por los mineros, parece disminuyó.

deducirse que sus temores, en cuanto a la disminución
de la venta de antracitas en el presente ejercicio se re- Mármol.-De esta sustancia se explotaron las dos can-
fiere principalmente a los menudos, pues en lo relativo teras que lo fueron en el ejercicio anterior, superando
a los granos creen que tendrán buena salida; y en cuan- la producción de este afío a la del pasado.
to a aquéllos, más que una paralización justificada por
las circunstancias del mercado, se debe en parte a que Yeso�Han estado en actividad las doce canteras que
algunos mineros se resisten a reconocer la realidad y a lo estaban a fines del año 1958, manteniéndose la mis-
admitir que si no quieren que la venta disminuya han ma producción.

1 de reducir los precios.
Ramo de beneficio-Fabricación de aglomerados por

Extracciones de minerales�Hirro.-Las minas de carbón-Bríquetas-Este producto, como en afios an-
mineral de hierro están todas paradas. teriores, se obtiene en las dos fábricas que Minas de
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Barruelo, S. A., posee en Barruelo de Santugán y Venta Metalurgia.-Cobre.-La fábrica de Electrolisis de¡
de Baños, siendo su producción algo inferior a la del Cobre, S. A., de Palencia, produjo este afio la misma
ejercicio anterior. cantidad de cobre electrolítico que el afío pasado.

Aglomerados (Ovoides y bolas).-En el mes de mayo Productos y actividades diversas.-Fábrica de produc�
se dió de baja una fábrica y en el mes de julio se dió tos químicos-La fábrica de Unión Espaflola de Explo.
otra de alta, de modo que, en definitiva, el número de sivos, S. A., de Guardo, tuvo este afío una producción
fábricas, como el afío anterior, fué de doce, con una de cloro que ascendió casi al doble, la de hipoclorito
producción inferior a la del pasado afío. sódico y la de sosa cáustica vez y media la del afío pa-

Fabricación de cemento artíficial-La única fábrica
sado.

de este producto que existe en el Distrito, "Cementos Gestión t¿cnico-administrativa�Trabajos del perso-
Hontoria, S. A., tuvo, tanto en la fabricación de clin- nal factíllativo�El personal de esta Jefatura ha reali-
ker como en la de cemento, un ligero aumento. zado en el aflo 1959 nueve demarcaciones de permisos P A L M A S L A S

Las obras de ampliación de la fábrica que fueron au- de investigación con 3.229 hectáreas, habiéndose suspen-
torizadas por la Dirección General de Minas y Combus- dido una con 121 hectáreas.
tibles con fecha 24 de enero de 1957, están muy avan- Se han realizado 36 visitas de policía minera ordi- Debido al resultado negativo obtenido en la búsqueda expedientes tramitados de planes de labores de salinas
zadas, montado ya el tercer horno rotativo y pendiente naria y 63 extraordinarias. de metales nobles emprendida desde 1956 en este Dis- marítimas y canteras y los 63 informes evacuados sobre
de algunos detalles su total terminación. trito, en su aspecto minero se caracteriza el año por una peticiones de labores de alumbramiento de aguas, ha-

Movimiento de expedientes�Permisos, - Pendientes importante reducción del número de pertenencias con- biéndose prestado durante el año un total de 240 ser-
Fabricación de cemento natural, cales y yesos.-Yeso. en primero de año, 38 con 9.044 hectáreas; ingresados, cedidas anteriormente para la investigación de mine- vicios.

Funcionaron en este ejercicio las mismas quince fábri- 14 con 1.256 hectáreas; otorgados, 26 con 5.726 hectá- rales,'üasando de las 83.931 existentes en 1 de enero a
cas que en el anterior, aunque una de ellas no tuvo reas, éstos perdieron 1.432. Cancelados, 17 con 1.957 las 1.178 hectáreas que quedan actualmente en vigor. Ramo de Laboreo. - Extracción de minerales-No
producción. Esta, en el conjunto de las fábricas, fué hectáreas; quedan pendientes 9 con 1.185 hectáreas. existiendo en el Distrito ninguna concesión de explota-
muy superior a la del año pasado. En el ramo de laboreo, limitado a la extracción de ción en actividad, ya que solamente hay 5 otorgadas

Concesiones-Perodientes en primero de año, 7 con sal marina y de productos de canteras, la actividad des- por la antigua Ley, en las cuales no se trabaja, es nula
Mármol-De igual modo que el aflo pasado, fun- 951 hectáreas; ingresados en el afío, 3 con 1.017 hectá- plegada ha seguido igual ritmo que en el aflo anterior, la extracción de minerales, reduciéndose las labores mi-

cionaron dos talleres de mármol, siendo su producción reas; titulados, 6 con 931 hectáreas; cancelados, 2 con con tendencia a una disminución en la producción de neras a simples calicatas ejecutadas en los diez permisos
casi exactamente la misma. 177 hectáreas. Pendientes en fin de año, 2 con 860 hec- sal pareja con el período de crisis por el que atraviesa de investigación que se conservan vigentes.

táreas. la industria local de salazones.
Extracción de sal común-La industria salinera deHornos de caí.-Los cinco que existian son los que Respecto al ramo de beneficio, destacan la máxima

han funcionado este afío, descendiendo su producción EL INGENIERO JEFE, la provincia continúa en crisis, habiendo disminuido laproducción alcanzada en cemento puzolánico y el in- producción de 1959 con relación al afio anterior. La ca-bastante. F. Solache cremento de peticiones para la ejecución de labores para pacidad de producción de las salinas marítimas estable-alumbramiento de aguas subterráneas, reflejo de la es- cidas, próxima a las 20.000 toneladas anuales, no llegacasez de lluvias habidas en el último invierno. actuilmente a ser arbsorbida por las industrias de la
Consecuente con esta mayor actividad en los trabajos pesca y derivadas, y de aquí que el tonelaje extraído se

de captación de aguas se ha registrado un aumento de haya reducido al 65 por 100 de la capacidad, quedando
,accidentes desgraciados, con ligero incremento en su ín- aún por colocar en el mercado local cerca de 4.000 to-
dice de mortandad. ncladas procedentes de la última campafia.

La gestión técnico-admiiiistrativa ejercida referente a Esta crisis que hemos considerado en años anteriores
la minería propiamente dicha, se ha concretado a la como temporal, por carecer Lanzarote, principal isla
tramitación de la caducidad de 5 permisos de investi- productora, de puertos de embarque adecuados para la
gación, tres por renuncia de los interesados, uno por no salida del producto, puede actualmente ser superada,
comenzar los trabajos en el plazo reglamentario, y el pues ha entrado en servicio el nuevo muelle comercial
más importante de ellos, con 81.770 pertenencias, que de Arrecife que elimina aquella deficiencia, encontrán-
ocupaba casi la total extensión de la isla de Lanzarote, dose esta industria ante nuevas perspectivas de expor-
por falta de pago del cánon de superficie- también fue- tación, que, aunque modesta, permitiría descongestionar
ron cancelados otros dos permisos otorgados, en los que, los depósitos de sal, revalorizar sus precios y hasta fo-
vencidos sus plazos de vigencia, no se solicitó la corres� menw el establecitniento de otras instalaciones apro-
pondiente concesión de explotación. vechando las condiciones clirHatológicas de estas islas.

Con relación a las restantes actividades resalta los 65 Extracción de productos de canteras-El volumen de
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estos productos extraídos durante el afío fué similar al un aumento con reladión al pasado año; esta produc-
del anterior, pues si bien la explotación de roca basál- ción, que figura en la tabla correspondiente, debe in-
tica se redujo aproximadamente a la mitad, por haber crementarse con la de Fuerteventura, en cantidad de
terminado la construcción del muelle pesquero de Las 19.604 toneladas valoradas en 5.881.000 pesetas, contro-
Palmas, donde se invertía en gran parte, en cambio, la lada, como hemos dicho anteriormente, a su salida por
extracción de puzolanas con destino a la fabricación (le los puertos de la isla para el consumo en el exterior.
cemento puzolánico llegó a cuadruplicarse.

La explotación de caliza para calcinación también ha
Aguas subterráncas-La escasez de lluvias padecida

en las islas de esta provincia durante 1959, dándose elpermanecido inalterable, debierido afiadirse a los datos caso de finalizar el afio con los numerosos embalses exis-estadísticos que figuran en las tablas, recogidos de las tentes conipletarrente en seco, ha hecho revivir el afánempresas inscritas, la producción obtenida en Fuerte- de anteriores épocas de sequía por la captación de aguasventura, que se elevó a 69.935 metros cúbicos con valor subterráneas, poniéndose en marcha antiguas explota.aproximado de un millón de pesetas, cuyos datos han ciones e iniciándose la tramitación de nuevos expedien-sido tomados de sus salidas por los puertos de la isla, tes de autorizaciones; así, en el afío que acaba han sido P 0 N T E V E D R A
parte en forma de caliza y parte ya transformada en informados 63 expedientes de esta clase, que representacal viva. un aumento del 85 por 100 con relación a 1958, com-

plementándose este capítulo con tres instalaciones de Como preámbulo obligado en este año, debemos re- consumo para fines bélicos, que ha bajado considera-
Ramo de beneficio�Fabricwión de cemento-Supe- maquinarias para elevación de apítas autorizadas por el petir lo de la totalidad de las provincias espaílolas. Ha blemente desde la guerra de Cerca hasta ser hoy en día

radas las dificultades iniciales de elaboración y hasta de Gobierno Civil, con arreglo al artículo 214 del Regla- sido muy acusada la estabilización económica nacional casi inexistente.
competencia con el cemento portland de importación mento de Policía Minera y Metalúrgica, y la práctica en las industrias extractivas y derivadas de esta provin- Desde la terminación de los conflictos guerreros queen la provincia, la estación de molienda para la fabri- por esta jefatura de Minas de cinco aforos solicitados cia. Al igual que lo ocurrido en la provincia de La Co- acabamos de aludir hasta fines de 1958, en que los pre-cae

Í
ión de cemento puzolánico establecida en Arguine- por particulares. rufla, la incipiente minería del rutilo que en explotacio- cios alcanzaron su nivel más bajo de los últimos quinceguín ha alcanzado su plena actividad, pues con capa- nes aisladas se realizaba modestamente en las zonas de - (sh. 65 u. t. 1. cif.), el mercado estuvo bajandocidad para 60.000 toneladas anuales y comenzado el afío Se encuentran en actividad 1906 explotaciones de cap- Lalin, Silleda y Cruces se paralizó totalmente. La anos,

continuamente con ligeras alternativas. Esto se ha de-con producciones mensuales inferiores a 3.000 tonela- tación de aguas en las que trabajan 3.195 obreros, ha- misma suerte han corrido la mayor parte de la' pequé- bido a tres factores fundamentales:das, se ha culminado con una fabricación global de biéndose realizado en ellas un avance de 1.825 metros fías industrias dedicadas a las extracciones de aluvión,
51.425 toneladas. lineales de pozos y 3.962 metros de galerías, con la ob. casiterita y wolfram, ubicadas también en los mismos 1.0 Aumento desproporcionado de la producción

tención de un caudal total de agua de 97 litros por términos municipales. mundial debido a la guerra de Corea y el consiguienteEs de esperar que aumente el consumo en la medida segundo. temor a una tercera guerra mundial, que trajo consigoque haga preciso habilitar la instalación para una pro- La explotación de wolfram más importante de Gali- "programa de incentivos" a la producción, especial-ducción doble, mediante un nuevo molino ya previsto Aguas minerales-De los cuatro manantiales de este cia radica en los Ayuntamientos de Silleda y Cruces, un
en el proyecto autorizado. 1 1 mente de los Gobiernos de Estados Unidos y de la Grangénero en explotación en la isla de Gran Canaria, se grupo minero del mismo nombre, por ello nemos de Bretafla, garantizándose a muchos productores precioshan distribuido 13.298.700 botellas para su utilización referirnos principalmente a este mineral al comentar lo
Fabricación de cal-La producción de cal viva obte- como aguas de mesa; esta producción es superior en las incidencias más acusadas en minería durante este que u y resultan fantásticos de sh. « a 600 por u. t. 1.

nida por las 17 empresas registradas, ha experimentado 848.400 botellas a la de 1958. afío en la provincia de Pontevedra. cif., y por períodos de tiempo de tres a siete afíos. 0
sea que se creó una situación completamente artificial,
tanto de precios como de "carencia", ya que la produc-EL INGENIERO JEFE, Ramo de laboreo-Productos minerales.-Wolfrain. — de aquella época era suficiente para el consumoJ. Morales Desde principios de afio, la cotización internacional se cFón

mantuvo, aunque baja, sobre los sh. 100 u. t. 1. cif., con normal; pero como de repente más de la mitad de esta
una tónica bastante estable, con ligera tendencia al alza. procíticción fué a parar a los «alinacenes estratégicos"
A mediados de septiembre hubo una fuerte subida al- d.e1 los distintos Gobiernos, la industria, por su parte, se
canzando los sh. 165, pero rápidamente se volvió a re- vio obligada a forzar los precios y a almacenar mineral
troceder a unos sli. 120, recuperándose hacia finales de en lugar de para el consumo de uno o dos meses, para
año que e colocó a o, h, 110, con buen volumen de el de cinco o seis.
transacciones, siendo probable una estabilización en este Según iba desapareciendo el peligro de guerra, el con-
nivel de precios. (Efectivamente, a la fecha de redactar sumo se iba normalizando e incluso alcanzando niveles
esta Memoria esto se ha confirmado, pues las cotiza- inferiores a lo normal, en estos últimos tres años.
ciones actuales son de 145 y 150 chelines.) 2.0 La industria también disponía de gran cantidad

Se puede afirmar que 1959 ha sido un afío de recu- de "stocks" que tenía que consumir antes de comprar
peración y consolidación, no sólo en los precios, sino mineral de producción nueva. Y una vez agotados estos
también en lo que al consumo se refiere, que ha vuelto "stocks" de la industria, se habían formado otros en
a alcanzar su nivel que pudiéramos llamar normal, es manos de minas y comerciantes, que causaban una ex-
decir, consumo industrial de todas clases, excluido el tremada tónica deprimente al mercado.
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3.1 Las distintas inflacciones y crisis económicas, en se puede conseguir con no muchas dificultades, efec-
parte herencia de la segunda guerra mundial, en parte tuando un mínimo de mecanización para el arranque
debidas al crecimiento industrial demasiado rápido de y la concentración.
algunos países subdesarrollados, con la consiguiente es-
casez de divisas. Así, por ejemplo, la producción de Litio-No conocemos noticia alguna que haga variar
países como Corca del Sur y Bolivia que está naciona- nuestro criterio expuesto en la memoria del pasado año.
lizada en un 90 por 100, en muchas ocasiones fué ven- Esperamos que una vez terminados los análisis y estu-
(fida a precio inferior al de costo, con tal de obtener dios industriales de los testigos extraídos en la campaña
dólares. A esto hay que añadir varias largas huelgas en últimamente realizada, se pase a la explotación de las
la industria norteamericana del acero durante los últi- concesiones en forma definida.
mos años.

La recuperación de precios durante 1959 se deb Feldespato-Las buenas calidades de los feldespatos

el
de esta provincia Jos sitúa en inmejorables condicionespues, primero, a la desaparición de "stocks"-y segundoy , t

a que la producción mundial ha bajado ccinsiderabl¿ pa a acudinal—mer—c
'
ado internacional. Sin embargo, para 5 A L A M A N C A

ello sería preciso la unificación de los explotadores demente, ajustándose al consumo que ha aumentado has- esta sustancia
y el

establecimiento de una planta indus-ta volver a alcanzar su nivel normal. trial para 5� tratam ientoy preparación,de los minerales. En el año 1959 la minería en esta provincia ha decre- tropieza con la dificultad de un mercado Do muy fa-
Éitmitándriñol a Gali,ia, din os que ni) se ha sentido cielo notablemente. No sólo en el número de registros vorable en cuanto a'precio y condiciones se refiere.

todo el peso de la baja atastrófica de los. años 1957 y Productos a¿ caizt�.ra.7-Dicc,inueve canteras de gii�li- mineros que se inician o han sido solicitados, sino en la
1958, debido a que la mayor parte de la producción se to han sido autorizadas en este año. Las explotaciones La explotación de mica, y por idénticas o parecidas
pudo exportar a través de "cuentas de compensación", de esta roca en esta provincia ofrecen la particularidad,

producción dimanante de la explotación de minas ya circunstancias que el estafio, ha sido paralizada, casi de
que hicieron posible el que las minas percibieran un en algunas zonas, de su variedad, gran

1
o fino y diversos

existentes. En cuanto a los primeros, de 84 solicitudes modo radical, pues de tres concesiones mineras de re-
de registro que se presentaron en 1958, ha descendido lativa importancia que venían trabajando en este Dis-precio equivalente aproximadamente al costo. colores. Con pulimentó marmóreo, los granitos de Po- el número a 54 en 1959, con casi la en arta parte de

rriflo compiten con los mármoles más famosos. pertenencias que se pidieron en aquél. Respecto a la trito la mencionada sustancia, dos han solicitado la pa-
En los círculos internacionales relacionados con la tal zación de las labores y la tercera tiene un rendi-

producción, comercio y consumo de minerales de tungs- En el Municipio de Meis, de antiguo, se fabrican ado- producción se observa igualmente una baja considera- i

teno, se mira con cierto optimismo al futuro, creyén- quines que ya en época lejana se exportaban a algunos ble, El principal motivo de disminución de todas las iniento tan escaso que apenas merece ser tenida en

dose que el mercado en los años 1960 y 1961 será esta- países europeos. Ahora tenemos noticia de que Holanda actividades en el orden minero de la provincia es, sin cuenta.

ble, sin grandes fluctuaciones (al menos para lo que se interesa nuevamente por estos fabricados de artesanía duda alguna, las disposiciones arancelarias dictadas en En lo concerniente a mineral de plomo, ha seguido

estamos acostumbrados a ver en este mercado), creyén- y ya han salido varios pequenos cargamentos que con. el mes de julio último. su marcha normal los trabajos de estas explotaciones,
dose asimismo que los precios no bajarán de sh. 125/130 fiamos vayan en aumento para el afio próximo. aunque cabe decir que no reviste mucha importancia

a Ramo de laborco�Exti-acción de minerales-El mi- esta minería y que una de las concesiones productorasu. t. 1. cif. (equivalente, aproximadamente, a una peset Las arcillas refractarias de Dena, Villalonga y Porri- etic or a de esta sustancia ha instado y obtenido, igualmente, pa-por unidadIkgr. fob.), ni excederán de sh. 150/155 ño fueron explotadas al ritmo de las exigencias del mer-
neral de estaño-del que es primordial pro t 1

ralización temporal de trabajos.u. t. 1. cif. (aproximadamente, 1,20 peseta por unidad/ki- provincia que tratamos—lia quedado, a nuestro enten-
logramo fob.). cado.

der, en condiciones inadecuadas para poder competir Como dato digno de destacarse, es de mencionar que
con el estaño mineral y metal procedente del extran- en el transcurso del año 1959 se otorgaron ¿os permisosEstos precios, que podemos considerar ajustados al Ramo de beizelicio�La fábrica de ferroaleaciones de jero, como consecuencia de las reformas arancelarias de investigación de minerales radiactivos, habiéndosepromedio internacional de costos de producción, dejan- Arcade tiene en marcha su ampliación; es filial de la que antes dejamos señaladas. Y ello, debido a que los hecho algunos trabajos investigator¡os, con resultados,do a la mayoría de las minas un margen de beneficio muy importante de Brens, y aunque su producción ha costos de producción de dicha sustancia, en la mayor al parecer, favorables hasta la fecha. Las zafras que seaunque no bueno, sí razonable, en España, y con con- decrecido como consecuencia de la baja en la demanda parte de las explotaciones, resultan elevados, en razón extraen en dichos dos registros mineros son enviadastadas excepciones, no son demasiado interesantes para por la industria siderometalúrgica, con la mejora y re- de ser la mayoría de las minas de esta provincia ck para su estudio y análisis a la planta de Madrid y a lala minería de tungsteno. Esto débese principalmente a novación de sus instalaciones redundará en beneficio de escasa importancia. No obstante, se continúan realizando que recientemente ha inaugurado la Junta de Energíaque por varias causas la producción mensual de casi sus fabricados. labores en algunas minas, aunque, como se deja ya in- Nuclear en Andújar.todas las minas españolas oscila entre 500 y 4.000 kilo-

Las fundiciones de estaño de Villagarcía y 1
,
a indus- dicado, ha disminuido la producción._gramos de concentrado. Por consiguiente, los gastos ge- tria de transformación de los derivados de tungsteno, Del resto de los minerales, como hierro, cobre, cris-

nerales pesan mucho sobre la producción media ob- llevaron una vida lánguida, fiel reflejo de lo acusado En cuanto al mineral de wolframio, puede indicarse tal de roca, cuarzo, etc., apenas merece la pena hablar,
tenida.

durante el año en la minería de la casiterita y el wol- que su producción sigue a un ritmo parecido o análogo pues aunque en esta provincia hay algunos registros
Es evidente que la pequeña minería debía aumentar framio. al del pasado año, si bien tendente a una ligera dismi- hechos de tales sustancias, lo cierto es que los mismos

su producción hasta alcanzar una media mensual mí- nución. Sigue trabajando este mineral el Coto Minero tienen escasisima o ninguna importancia minera.
nima de 3.000 a 5.000 kilogramos de concentrado ven- EL TNGENIERO JEFE, Barruecok, A. M., que, debido a la maquinaria e ¡m-
dible con un mínimo de 65 por 100 WO�, finalidad que G. Trelles portantes instalaciones que poseen las explotaciones in- Ramo de bciicficio�Electromezalurgia del Agueda�

tegrantes de este grupo minero, y a la riqueza del cria- Esta empresa, que posee factorías en Salamanca y Ciu-
dero y de sus escombreras, le es factible el producir a dad Rodrigo, de esta provincia, durante el año a que
precio más asequible este mineral, ya que el mismo nos referirnos, se ha visto obligada a disminuir el ritmo
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de trabajo y producción, debido, sin duda alguna, a los la cifra alcanzada, en número de expedientes, está muy
efectos producidos por la reforma de aranceles en cuan- por encima de los que corrientemente se venian otor-
to a la importación de estaño mineral y metal. Por con- gando. Tan extraordinario aumento consiste principal-
siguiente, la producción de esta fábrica ha disminuido mente en que a mediados de 1958 fué demarcado un
considerablemente en relación con la del año anterior. número considerable de expedientes, que quedaron ul-

timados a fines de año, y han sido otorgados durante
Sociedad Anónima ~.-Esta entidad, ubicada este año. De todos estos otorgamientos, la Jefatura del

igualmente en el término municipal de Salamanca, y Distrito realizó sesenta y ocho, en virtud de función
productora de ácido sulfúrico, piritas y superfosfatos, ha delegada por Decreto, y el resto por el Ministerio de
seguido durante 1959 trabajando a una marcha análoga Industria.
a la del año anterior.

Igualmente fue caducado un gran número de regis-
Gestión técnico-administrativa de los distritos-Como tros mineros, en su mayoría, por renuncia voluntaria de

se deja anotado al principio, el número de nuevos re- los respectivos interesados, predominando los permisos
gistros mineros ha disminuído considerablemente y, so- de investigación. SANTA CRUZ DE TENERIFE
bre todo, en lo que respecta a su superficie. Por el con-
trario, han sido otorgados durante el año mayor número EL INGENIERO JEFE,
de permisos de investigación que en ningún otro, pues L. Casaus En casi todos los particulares que luego se detallan, Canteras-Las cifras de producción durante el ejer-

puede apreciarse el mantenimiento del ritmo del año cicio resultan superiores a las de 1958.
anterior. Unicamente en la explotación de canteras, que
con la investigación de aguas subterráneas representan Ramo de beneficio-Cemento-La única fábrica es-
la casi totalidad del laboreo, se advierte un acusado au- tuvo parada durante cuatro meses a causa de una avería
mento en la producción, manteniéndose igual el número en el grupo gencradon La producción en el año fué
de ellas en actividad. reducidísima.

En el ramo de beneficio cabe señalar la instalación Azufre.-La refinería de la Unión Azufrera no ha
de la primera fábrica de yeso en el Distrito; pequena, hecho nuevas instalaciones de refino. Su producción es
como toda industria incipiente, pero que pudiera ori- similar a la del año anterior.
ginar la instalación de otras.
También debe hacerse resaltar que en todo el año no Yeso-La única fábrica ha estado solo unos ocho

se ha originado ningún accidente en la perforación de meses en actividad.
galerías subterráneas de alumbramiento de agua, ni tam-
poco por empleo de explosivos. Pirofecnia�Los pequeflos talleres autorizados han

continuado trabajando al ritmo de años anteriores. No
Ramo de laboreo-Piedra pórnez-La actividad de se ha instalado ninguno nuevo ni ha cesado tampoco

las explotaciones, tanto de Las Cañadas del Teide como ninguno en su actividad.
de las concesiones del sur de la Isla, se ha visto muy
restringida por falta de mercados y los bajos precios de Aguas subterráijeas�Continúan trabajando unas 400
cotización, lo cual ha hecho casi nula la actividad en al igual que el año anterior. El total del agua alumbrada
este particular. se cifra en unos 450.000 metros cúbicos diarios.

tos, casi Se han informado los expedientes de autorización deAzufre.-La inaccesibilidad de los yacimien nueve galerías en monte público, cinco en terrenos deen la cumbre del Teide, hace que la fábrica de beneficio
1 y refino de esta capital utilice terrón de importación por

propiedad particular y cinco pozos en iguales predios.

resultarle más económico. Por lo cual, los mencionados EL INGENIERO JEFE,
yacimientos permanecen inactivos.

G. Gortázar
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SANTANDER
Las producciones de la riqueza minera y mineralúr- cia de esta necesidad, han sido montados durante el año

gica de la provincia de Santander durante el año 1959, tres nuevos lavaderos, de tipo más o menos portátil, ins-

según los datos estadísticos recogidos, indican que se talados en el grupo de minas de Udías y de La Flor¡-
inició el afio con las mismas características de incre- da y en el embarcadero (le Hinojedo.
mento de épocas anteriores; y si ya mediado el aficí 1959 Punto y aparte merecen los minerales de los yaci-
las diversas circunstancias del comercio mundial y las mientos del ingente inacizo de los Picos de Europa,
medidas tomadas por nuestro Gobierno en el Plan de 1
Estabilización iniciado hubieron de repercutir en la baja

nentro de la caliza carbonífera dinantiense que forma

de producciones del segundo semestre, principalmente aquellas espléndidas cresterías. Aquí los minerales son,

en cuanto a las fábricas de beneficio se refiere, ya que
en general, mucho más puros—cn algunas zonas cons-
tituídas por amplias bolsadas de la conocida y rica blen

sus consumidores tendieron a agotar sus previsoras exis- da acaramelada, que de este lugar tomó su níanabre-
tencias anteriores, ello, no obstante, se han termin .ado Y ello exige menos complicación en la separación y prc-
el afío 1959, con muy ligeras variaciones, tanto negativas paración de buenos minerales. La proclucción en esta
como positivas; contándose entre éstas, como luego ve- zon

a�
aunque limitada por las grancles dificultades de

remos, las de sus minerales más importantes, blenda y transportes y de inclemencia del china, ha sido prepa-
sal gema. rada en el grupo de Aliva con instalaciones completas

Siguierido nuestra costumbre de pasados años, comen- y protegidas que pueden hacer que un pequefio grupo

taremos brevemente los datos que nos facilitan los más de mineros continúen allí trabajando y acumuando mi-

importantes epígrafes de esta estadística. nerales durante el invierno, aunque queden aislados por
las consabidas grandes nevadas invernales. En estos re-

Ramo de íaborco�Complejo cinc, plomo y hierro— fugios, preparados para resistir la nieve, están instaladas

Como ya es sabido, constituyen estos minerales las ri- la central eléctrica, las boca-iiiinas, el lavadero de flota-

quezas más importantes del Distrito; y se presentan ción, los pabellones del personal, con sus despensas, co-

siempre bajo el complejo cinc, plomo y hierro, general- cinas y comedores, y su emisora para comunicar con las

mente en forma de sulfuros, con sus especies minera- oficinas de la Compañía. Disponen, además, (le personal

lógicas, blenda, galena y pirita de hierro. Estos comple- adiestrado en el uso de esquís, botiquín y trineos para

jos, con composición unitaria más o menos variable, caso de qlgún enfermo 0 accidentado,

según el horizonte geológico y la situación geográfica Las producciones de blenda y galena conseguidas en
de los yacimientos, están tan íntimamente ligados que 1959 han sido algo superiores a las del pasado año, y
exigen un concienzudo proceso de separación antes de
ser lanzados al mercado.

de pirita de hierro, inferior; la demanda de ésta ha ini-
ciado un grave retroceso en virtud de la competencia

Para ello, se ha encontrado una excelente colaboración mundial que le hacen otros productos de azufre, como

en el proceso de flotación, que, aunque exige gran con- el yacimiento de Lac, en el Mediodía francés.

sumo de fuerza para llegar a la fineza de trituración
necesaria a tal proceso, da como resultado productos de Hierro-Las minas de hierro propiamente diclias,

alta pureza en sus respectivos minerales, En consecuen- con toda clase de óxidos y carbonato, principalmente
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los primeros, han seguido una producción muy similar quera, como en el gran número de canteras de piedra butido ha sido tina sifra inferior al año 1958, y superior Aguas minero-medicinales-Continúan en actividad
a la del año pasado. caliza para otros pequeños abastecimientos y para la la (le acero moldeado. los mismos aprovechamientos minero-medicinales de

La buena calidad de los minerales de hierro en esta construcción en general, que constituyen, igualmente, años anteriores, o sea Solares, Liérganes, Puente Vies-
provincia, y principalmente los de sus famosas ebirte un importante renglón económico en nuestra economía Ferroalcaciones-En el orden de este epígrafe conti- go, Las Caldas de Besaya, Alceda y Fontibre, con su
ras, han logrado sostenerse en el mercado, a pesar de al- provincial. La producción de piedra caliza ha sido algo núa su producción con normalidad, así como las obras variada gama de calidides y aprovechamientos terapéu-
guna disminución de demanda de la siderurgia. En superior a la de 1958. de nuevas construcciones autorizadas, y se ha puesto en ticos. Se nota una ligera recuperación en los más im-

funcionamiento un nuevo horno de 6.000 kilovatios-am- portantes aprovechamientos, que confirma lo ya porcambio, una pequeña porción de minerales de más baja Otro grupo importante de gran producción lo cons- perio en la fábrica de F. Y. E. S. A., en Boó. nosotros previsto en otras Memorias, de un mejor be-calidad, obtenida en restos de antiguas minas y en los tituyen las dolomías, cuyos productos se venden, en par- neficioso futuro para esta clase de establecimientos bal-depósitos de sedimentación de antiguos lavaderos de te, crudos, para industria siderúrgica y fábricas de vi-
mineral de hierro, así como las escombreras de nuestras drio y otras, y en mucha mayor proporción se convier-

Propiedad minera-El número de permisos de inves- nearios, que con sus cómodas instalaciones, aparte de sus
antiguas ferrerías, han sufrido las consecuencias de esa tigación y concesiones vivas en este Distrito, en 31 de indudables cualidades y virtudes reconocidas en el or-

ten en productos tratados y preparados por la fábrica diciembre de 1959, alcanzaba la cifra de 558, con 39.035 den terapéutico, son evidentes lugares de reposo y tran-menor demanda de min¿rales de hierro. de S. E. de Productos Dolomíticos, en Revilla de Ca- hectáreas. Sc.han expedido durante el año 1959 5 títu- quilidad, tan necesarios en esta agitada vida del mundo
margo, para usos de revestimiento de hornos en la in- los de concesiones mineras y 22 permisos de investiga- actual.Sal gema-La extracción de sal gema, cuya más im- dustria siderúrgica, producción de compuestos calorífu- ción; y han sido caducados por diversas causas: 1 con-portante aplicación es la de materia prima para la gran gos y otros productos derivados para la industria quí- cesión minera y 12 permisos de investigación. Y los in- EL INGENIERO JEFE,fábrica de productos sódicos de Barreda, continúan ¡o- mica y farmacéutica.

¿rementíndose a través de los años, y como parte del gresados durante el año han sido 2 concesiones mine- J, Gómez
programa de gran ampliación en la industria antedicha. Su producción en el año 1959 ha sido inferior a la ras y 35 permisos de investigación,
En el yacimiento de polanco, de cuya importancia y última. Esta disminución es consecuencia de las cono-
procedimiento de extracción hemos hablado en Memo- cidas circunstancias por que atraviesan las diversas fá-
rias anteriores, ha sido inaugurado un magnífico nue- bricas de beneficio.
vo tren de sondeos, de tipo tricono, marca Cardwel, En el resto de las canteras de yeso, arcilla, arenas si-cuya rapidez, tanto en la perforación como en las ma-
niobras de montado y traslado, as, líceas, mármol, etc., no ha habido variaciones sensibles1 como su mayor po- en las producciones, en comparación con años ante-tencia de profundización, viene a sustituir a los tres tre- riores.nes de sondeo que venían utilizándose, y que constitu-
yen la más importante instalación de estas explotacio- Ramo de beneficio-En este ramo de beneficio se hanes, pues, como se recordará, esta explotación de los notado en los últimos meses algunas dificultades comolentejanes de sal en el asomo diapírico del Keuper, en consecuencia de las circunstancias a que venimos refi-Polanco, se viene haciendo a base de sondeos y disolu- riéndonos. Ello no obstante, continúa la buena marchación por agua que por ellos se introduce, para producir de toda la gama de productos derivados, cuya impor.la sal-muera con que la sal se transporta a la fábrica. tancia económica tiene alto nivel nacional.
Las salinas de la zona de Cabezón, destinadas, prefe-

rentemente, a la obtención de sal de mucha pureza, Así, las producciones de coque, de alquitrán, de amo-
para usos domésticos, continúa sus modestas produc- níaco, benzol, brea, naftalina, aceites de creosota y de
ciones. antraceno y otros, obtenidos en la destilación de carbo-

nes. Las de ácido sulfúrico, azufre terrón, blenda tosta-
En total, la producción de toda esta sal común ha da, pirita tostada, residuos de la tostión de piritas de

sido superior a la del pasado año. hierro. El carbonato y bicarbonato sódico, cloruros de
cal y calcio, hipocloritos y sosa cáustica, procedentes de

Otras cxplotacioiies�Otras explotaciones de este Dis- la minería de la caliza y de la sal. El carburo y la cian-
trito minero, como los lignitos, ocres, etc., han continua- mida cálcica. Las dolomías fritadas y alquitranadas, el
do con pequefias variaciones dentro de su modesto ritmo carbonato de magnesia. Los cementos, los yesos y las
normal de producción. cales. Los ocres para pinturas, el ácido nítrico, etc., et-

cétera, que forman parte de este variado conjunto, co-
Canteras-La producción de piedra caliza continúa rrespondiendo al ramo de beneficio de minerales y rocas.

muy importante, tanto en la cantera que abastece a la
fábrica de Cementos Alfa, de Mataporquera,

como
en Productos siderometaltírgicos�En los productos si-

la también muy amplia de "Cuehía", para abastecimien- derometalúrgicos, producidos en este Distrito minero, el
to de la fábrica de Solvay y Compañía, de productos año 1959 ha terminado con algunas alzas. Asi, el lin-
sódicos de Barreda, de que antes hemos hablado, como gote de hierro, y asimismo la de acero en lingotes, su-la abastecedora de la fábrica de carburo y cianamida de madas las diversas calidades de Siemen, Bessemer yla Unión Química del Norte de Espala, en Matapor- eléctricos. De acero moldeado, laminado, forjado, em-
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Continúa siendo esta provincia la que tiene menor tado a 8 las que hoy se controlan (el pasado año sólo

importancia en el aspecto minero, en relación con las eran 2), en los términos de Fuentepelayo, Bernuy de

otras cuatro que dependen del Distrito minero de Ma- Porreros, Espisdo, La Higuera y otros.

drid.
La extracción ha sido superior a la del pasado año.

Por lo que rcspecta a los minerales, tan sólo se explo-
ta el caolín, y es la extracción de rocas en donde única- Granito�Sólo han estado en actividad una cantera
mente hay unas pequeñas explotaciones, de las que ha- en término de La Lastriga; la existente en Fuentepela-
remos mención seguidamente. yo estuvo inactiva.

El movimiento de expedientes en solicitud de perro¡- Pizarras�Como en años anteriores, sólo se han explo-
sos de investigación y de concesiones ha tenido poca tado en la cantera en término de Bernardos.
variación con años anteroires, ya que los ingresados en
1959 han sido 16 de permisos, con 26.592 hectáreas; el Yeso-Solamente se controlan 3 canteras de yeso en
pasado afio fueron 13, entre permisos y concesiones con explotación en la provincia, cuya producción ha sido in-
un total de 4.445 hectáreas. De estas solicitudes destaca ferior a la obtenida en el Ejercicio anterior.
una de investigación para mineral de hierro, que com.
prendía 19.788 hectáreas en la sierra de Ayllón, y que

Ramo de beneficio-Fábricas de yeso-Corresponde
entra también en las provincias de Guadalajara y Soria;
al demarcarse, hubo precisión de dejarle con 19.540 hec-

a las canteras antes indicadas, cuya producción ha sido

táreas. Aun cuando efectivamente existen varios aflo-
superior a la del pasado año.

ramientos con mineral de hierro, no parece tener una
"' ricas de cemento�La fábrica que de cemento na-

importancia que permita abrigar grandes esperanzas de
rab

tener a la vista un criadero excepcional.
tural existió en Carbonero el Mayor abandonó definiti-
vamente la fabricación. En el año que nos ocupa se ha

—Ha habido
pretendido la instalación en el mismo paraje de otra

Ramo de laboreo-Minerales-Caolín
fábrica de cemento, pero ante la negativa del Ayunta-

tina menor actividad en la explotación de las minas "je-
sús" y "jesús Mary", en término de Vegas de Matute-

miento de Carbonero, para ceder en arriendo las can-

pero se han intensificado los trabajos en la mina "Cor-
teras de caliza, se ha desistido del proyecto.

dula", en término de Madriguera.
Accidentes y enfermedades profesionales-Durante el

Para el año próximo puede que se aumente la extrac- año no se ha presentado ninon caso de silicosis ni de
ción del caolín, ya que se ha otorgado el permiso "San otras enfermedades profesionales. No se ha tramitado
Miguel Arcángel", con 2.525 hectáreas, y se acomete la ningún accidente grave en las explotaciones mineras de
investigación con probada intensidad. la provincia que nos ocupa.

Rocas-Arenas silíceas-Entre las nuevas explotacio- EL INGENIERO JEFE,
nes solicitadas y otras antiguas legalizadas han aumen- 0. Bretones
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La minería de esta provincia, en general, continúa tigos de las Guardas, explotado por Indumetal, S. A.,

una vida análoga a la de años anteriores, es decir, sin el cual sigue aproximadamente el ritmo de trabajo de
que se observen incrementos notables en las produccio- años anteriores.
nes de las minas en trabajo, y ni tampoco que se hayan El otro grupo a considerar es el denominado "Cuchi-
puesto en actividad intensa algunas otras explotaciones — "
por razones momentáneas de mercado. Por el contra- mon , del término de Aznalcollar, explotado por la

río, más bien parece acusarse una paralización en el la- Sociedad The Seville Sulphur.

boreo del cobre, por las dizcultades que encuentran los Las posibilidades de esta explotación parece ser que
mineros para vender sus concentrados de calcopirita y han mejorado con relación a años anteriores, por ha-
cáscara en las fundiciones nacionales. berse puesto de manifiesto con las labores de prepara-

ción e investigación nuevas zonas mineralizadas que no
Ranio de laboreo.-Hierro.-Mina "Monte de Hie- sólo son de mayor ley en azufre, sino que parece ser

rro"-Situada en término de San Nicolás del Puerto, condenen una menor ley de arsénico, metal que en tiem-
explotada por la Sociedad Nueva Montafía y Quijano, pos fué una de las dificultades que encontraban estos
Sociedad Anónima, prosigue su marcha normal de pro. minerales para su colocación en el mercado interna-
ducción de óxido de hierro, la cual es consumida en su cional.
totalidad por Altos Hornos de Nueva Montafla (San-
tander), de la misma Sociedad. Por lo que se refiere al prupo Peñaflor del Río, mi-

nas "Segunda Preciosa" y "San José", diremos que los
Minas "Virgen del Mont¿', "El¡sa" y "losefiiza"�Si- a.nálisis que hicieron de diversas muestras sus propieta-

tuadas todas ellas en Cazalla de la Sierra' y arrendadas rios no han debido de ser muy satisfactorios, puesto que
por la Sociedad Minera del Andévalo, S. A., se ha ini- su explotación ha sido totalmente parada.
ciado recientemente su explotación, no habiéndose ex- Los grupos de "San Enrique" y "Blanquita", situadas
traído tonelaje alguno por encontrarse este grupo en en el término de Constantina y Cazalla de la Sierra, res-
período preparatorio. pectivamente, una vez terminadas sus instalaciones de

los lavaderos en flotación, hay que esperar que entren
Mina "Herrerías de San Carlos".-Destacamos estas en períodos normales de producción, dentro de los lí-

minas del grupo anterior, ambos explotados por Mine- mites reducidos de sus capacidades de tratamiento, ha-
ra del Andévalo, S. A., no sólo por encontrarse en otro biéndose llegado en estos lavaderos a dar concentrados
término municipal (Real de la jara), sino por la cali. de mineral de cobre con leyes medias del 20 por 100
dad de su mineral, pues mientras el primero es de mag, de Cu. metal. Tanto en una mina como en la otra, las
netita, este de "Herrerías de San Carlos", que ya se en. zafras brutas vienen conteniendo leyes en cobre del 1,5
cuentra en producción, beneficia un ologisto de un 50 al 2 por 100.
por 100 de Fe. metal aproximadamente.

Las eqplotaciones de carbonatos cobrizos de la zona,
Piríta de hierro y ferrocobriza�En esta provincia hay de Alanías de la Sierra, debido unas veces a empobreci-

que destacar el grupo "Admirable% del término de Cas- miento de las zafras y otras a dificultades del mercado,
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siguen su explotación reducida, a pesar de que en la Ramo de beneficio-Fábricas de cemento artificial.
mina de "El Robledo", quizá pudieran mejorar sus ci- La fábrica de Villanueva del Río y Minas de la Socie-
fras comerciales de producción si el taller de electrolisis dad de Cementos Guadalquivir, puso en marcha el
funcionara (le un modo más continuado, pues en él su horno grande que en el afio anterior estaba montando.
explotador, Minas Andaluzas, S. A., llega a obtener
cobres electrolíticos del 99,8 por 100 de Cu. metal. Respecto a la de la Sociedad Andaluza de Cementos

Portiand, de Motón de la Frontera, su producción ac-
Plomo-En las minas "Esperanza y Charcolina", del t"d de cemento, el aflo próximo se espera sea amplia-

término de Guadalcanal, la Sociedad Minero Metalúr- mente rebasada, por haber sido terminadas las obras de
gica Los Guindos, S. A., efectuó un reconocimiento sin ampliación de la fábrica.
resultados positivos, por lo cual ha paralizado las labo-
res totalmente. Industrias químicas-Fábricas de superfosfatos-Tan-

to la fábrica de S. A. Cros, de San luan de Aznalfara-
Espato fluor�La única explotación de esta sustancia che, comó la de Unión Española de Explosivos en San

�s la mina "Los Angeles", del término de Castillo de Jerónimo, poco más o menos han seguido su curso nor- 50 R 1 A

las Guardas, explotada por Minersa, sin que haya ha- mal de fabricación, no destacándose ninguna variación
bido venta alguna de este minera¡, por lo que su labo- notable, tanto en la producción de ácido sulfúrico como
rc¿ carece de importancia. en la de superfosfatos. La minería de esta provincia quedó reducida al labo- Entre los expedientes despachados y otorgados, exis-

. � 1 , a 1 reo de las Salinas de Medinaceli, en sus concesiones ten varios de mineral de hierro, que hasta la fecha no
La demás minería de cuarzo y silicato de alúmina Investigaciones petrolíferas-En esta provincia, 'la "Santiago" y "Eloisa", por medio de sus pozos de agua dieron señales de comenzar o de preparar los trabajos

carecen de interés, al igual que en afios anteriores, pues Empresa Nacional Adaro ha practicado cuatro sondeos salada y evaporación en "eras" y al hierro de Olvega y de investigación.
sas producciones pueden decirse que son prácticarnente en los términos municipales de Salteras, Castilleja de Borobia, representado por las minas 'Tctra 3.a" y "Gan-
tintas. la Cuesta y Carmona. Todos ellos, desgraciadamente, dalia", respectivamente, que continuaron los trabajos EL INGENIERO JEFE,

con resultados negativos, no obstante haberse apreciado con relativa normalidad, sin constituir noticia alguna S. Baselga
Minas de hulla-Mina "La Reunión", del término de en Igunos de ellos manifestaciones gaseosas. La pro- digna de mención.

Villanueva del Rio y Minas, explotada por la Comisión fundidad media alcanzada ha sido de 900 metros.
Administradora de los Bienes Ferrovariarios de M.Z.A.
Durante el año, no han ejecutado las labores auxiliares
ni las de investigación precorEzadas en memorias ante- Pozos-Durante el año 1959 se han autorizado y ca-

riores, y
l
por consiguiente, prosigue su costosa explo-

talogado en esta Jefatura 81 pozos.

taciór.
Movimiento de expediezites�El 1 de enero de 1959

Durante el año, en esta explotación hubo que la- había 213 expedientes en tramitación, habiendo ingre-
mentar una fuerte explosión de grisú que causó la muer- sado 58 solicitudes de permisos de investigación y seis
te de dieciséis obreros. concesiones derivadas de permisos de investigación. Se

han caducado durante el año 11 expedientes de minas
Canteras-En general, se ha reducido la explota- y 47 de permisos de investigación, habiéndose cancelado

ción, debido a la paralización general del ramo de cons- 21 expedientes de permisos de investigación.
trucción y muy especialmente a la terminación de las
obras de la Base Naval conjunta de Rota. EL INGENIERO JEFE,

J. L. Jordana
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T A R R A G 0 N A
En el transcurso del afio 1959 no ha surgido en esta riamente su ventilación, centralizar en el grupo de "Re-

provincia ninguna novedad de interés, ni en la actividad gia" toda la extracción y sus instalaciones correspon-
minera ni en el ramo de beneficio. Sin embargo, dare- dientes de lavadero, que parece es lo que piensa la em-
mos un breve detalle de sus diversas explotaciones. presa citada.

Después sigue su actividad la mina "Raimunda",
Arcilla refractaria-La extracción de estas arcillas si- ubicada en el término de Molá.

gue con su forma habitual de arranque. Continúan en
actividad las siete minas que se trabajan, cuya produc- Ya se manifestaba en la Memoria del año anterior
ción es absorbida por la industria refractaria de Barce- que se había terminado el desagüe de la planta segunda
lona, y también consume una iiarte importante los Altos y se había hecho una galería-socavón dentro de la con-
Hornos de Sagunto (Valencia). cesión Ampliación a San Jos� para unir sus labores con

las de la mina "MineralogU', en su filón "Diagonal"
Bauxita-Durante el aflo se ha puesto en actividad sobre el nivel de la planta cuarta. Esta labor continúa,

una mina, próxima a la que se trabaja desde hace unos pero con poca actividad.
afios, situada en la zona de Horta de San Juan y de la
misma Sociedad. Estos trabajos han sido muy escasos e En esta zona de "Raimunda" se está arrancando lla-
irregulares y solamente orientados a reconocer y pre- ves que existían de antiguo, y cuando terminen de ello,
parar una parte pequeña, por lo que la producción ob- se seguirá el desagüe. de la mina hast.a llegar a la plarita
tenida es escasa. siguiente, que, previo su reconocimiento, se procederá

de igual manera a la extracción de aquegas zonas de
Lignito-El afio anterior había en actividad dos ex- mineral que existan para proseguir después con el de-

plotaciones en el término de Ribarroja de Ebro. Una de ,güe en niveles inferiores.
ellas ha suspendido definitivamente sus labores y sólo En la mina "Mineralogía", su empresa concesionaria
queda la otra, con producción reducida, debido a la y explotadora ha trabajado durante el año con más ac-
escasa demanda del mercado, que de no mejorar, tam- tividad que los anteriores, con labores de disfrute en
bién cerrará definitivuilentc. sus dos filones, pero sin hacer ninguna otra labor de

Plomo-Continúan normalmente las explotaciones de
preparación nueva.

las minas de la entidad Minas del Priorato, centraliza- En pleno acuerdo, esta entidad con la Sociedad Minas
das, como siempre, en los grupos de mina "Eugcma" del Priorato, esta última ha seguido utilizando el pozo

y en la mina "Regia" del término de Bellmunt de Ciu- de mina "Ivlincralogía", sirviéndose de él para los Ira.
1 ana. bajos de investigación y reconocimiento, con objeto de

preparar un nuevo campo de explotación (le aquellas
Como ya se expresaba en el año precedente, lo más minas colindarites con "Mineralogía",

interesante de estos grupos son los trabajos que vienen
realizándose desde cada una de ellas para su unión, con Ramo de beneficio-Refinerías de azt<fre�Las dos
lo que se conseguirá, además de mejorar extraordina- refinerías existentes desde hace muchos afíos, Unión
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Tarragona S. 7.

Teruel
Azufrera, S. A., y Juan Palarrés y Compañía, las dos vincia es, en general, muy modesta, y solo va traba-
emplazadas en el término municipal de Tarragona, no jando a medida de recibir pedido. Es decir, que lo
han experimentado ninguna novedad, ni en sus insta- hacen de forma intermitente.
laciones ni en su producción, que ha sido noririal en
el transcurso del año. También atraviesan una crisis importante al termi-

narse las obras de la Universidad Laboral de Tarragona,

Cernento portlaiid�Se han terminado totalmente las que era su principal consumidor.

instalaciones de transformación de la fábrica de cemen-
to natural de la empresa Cementos Ebro, S. R. C., en Plomo-La fundición (le minas del Priorato, con sus

cemento portiand para una capacidad anual de 24.000 hornos escoceses, ha seguido su funcionamiento normal

toneladas. y no ha habido en ella ninguna novedad.

Se han corregido las deficiencias que se presentaron Salinas-Las salinas de la Trinidad, ubicadas en San
al ponerla en marcha, y en la actualidad su funciona- Carlos de la Rápita, después de la terminación de un
miento es normal y trabaja a plena producción por te- nuevo lavadero ha marchado de forma normal.
ner una gran demanda. Su situación de emplazamiento También han vuelto a su actividad normal las salinas

T E R U E L
es muy favorable, porque en aquella comarca de Tor-
tosa no existe ninguna otra de esta clase. de San -Antonio, en término de Amposta, que ha estado

unos anos casi parada.
Como en otro informe anterior indicamos, la minería A mediados (le diciembre de 1959, la Encaso ultimó

Cemento naiural�Las diversas fábricas de cemento Y, finalmente, en pozos para alumbramiento de aguas de la provincia y Distrito Minero de Teruel atravesó la instalación de monocable aéreo transportador de
natural ubicadas en esta provincia han marchado todas subterráneas, se han autorizado dieciséis instalaciones una crisis que persiste agravándose durante el corriente 7.300 metros, del pozo "San Joaquin" en la mina In-
de manera irregular por existir poca demanda en el (te elevación, con una potencia total en sus motores año en curso de 1960. nominada" a la Estación del Ferrocarril Minero de la
mercado, y por ello el trabajo en ellas es más reducido de 113 caballos. Entidad de Andorra a Escatrón, contratado con la casa
del normal. Esta crisis está mucho más acusada, estableciendo la francesa Applevage, S. A., con una capacidad de 120

EL INGENIERO JEFE, relación entre los tonelajes proyectados para arranque toneladas hora; lo que eliminará totalmente el camio-
Yeso�La industria de esta clase existente en la pro- J. Bartual y beneficio en 1959 y los obtenidos. naje del carbón de los grupos limominacia de Arifio y

Minería del lignito-Estuvieron en actividad: La Oportuna, de Alloza, a la citada estación ferroviaria
(le Andorra.

Cincuenta y seis grupos de explotaciones, de los cui-
les, 49 con producción y siete en conservación. Arcillas refractarias-Estuvieron en actividad 21 gru-

La crisis es tanto más injustificada cuanto que de las pos durante el afio, pero a mediados de él éstos se re-

reservas probables de lignitos de la provincia en hullas dujeron a dieciocho.

cretáceas de más de 583 millones de toneladas, hay re- Como siempre, existen en disfrute los siguientes gru-
conocidas, y para arranque al ritmo progresivo que se pos de explotaciones:
desee más de 62.750.000 toneladas de carbon.

Unamos a lo dicho que Minas y Ferrocarril de Utri- 6 Grupos en La Cañada de Verich

llas puede dar mis de las 300.000 toneladas anuales en 4 " " Belmonte de Mezquín
cualquier momento; y la Encaso, con la profundización 2 " " Foz-Calanda
ya terminada del pozo "San Juan" hasta los 386 me- 2 " " Castellote
tros—en los que se ubicarán los contornos, tolvas y pla- 1 " " Las Parras de Castellote
zas de embarque-y estará en condiciones de producir 1 " Beccite

1 dentro de dos años, unido al nuevo método de laboreo 1 " Rífales
de Innominada, en implantación, a través de los ensayos 1 En los Olmos
de racionalización de la Entidad Sociedad Francesa de
Estudios Mineros (Sofremines), las 600.000 toneladas Los productos comerciales se invierten en la fabrica-
anuales. ción de material refractario, tic inmejorable calidad para

También Minas y Ferrocarril de Utrillas, una vez ul- la Metalurgia Espafiola.

timadas sus actuales instalaciones y con la aplicación
progresiva de la fortificación metálica y total mecani- Menas de hierro.-Trabajaron entre minas y permi-

zación de sus explotaciones, llegará a reducir notable- sos de investigación 21 grupos de explotaciones e inves-

mente su costo por tonelada, conjuntamente a una re- tigaciones, que en total suponen:

ducción del consumo de explosivos igualmente conside-
rable, después de organizar el servicio de pega con 10 Grupos de explotación

27,4 artilleros profesionales. 11 Permisos (le investigación
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Teruel Toled�

Toda esta minería está enclavada en el Sillariano, el Todas las minas y futuras explotaciones en las arenas
Trías y el Cretáceo de la provincia; y está formada por caoliníferas del Albense-Cretácea medio-de Teruel.
mantos o filones capas.

Los trabajos realizados estuvieron ubicados en: Salinar-Existen en el Distrito Minero de Teruel cua-

El Siluriano: Los de los términos municipales de Ojos
tro minas de sal gema.

Negros, Almohaja, Gea de Albarracín, Albarracín, No- Industrias derivadas de la minería-Las industrias de-
guera de Albarracín, Orilmela del Tremedal y El Poyo. rivadas de la minería, a excepción de la producción de
En el Trías: Los de Bezas. energía eléctrica y de la Fábrica de Productos Refracta-

rios de Cañada, S. A., en Alcafliz, es de escasa impor-
En el Cretáceo: Los de Linares de Mora, constituído tancia.

por cinco permisos de investigación.
La producción de energía eléctrica derivada de los

De todas maneras, hasta la fecha se pueden suponer lignitos del Distrito Minero de Teruel fué de 345.898.300
en la provincia unas reservas de menas de hierro de kilovatios/hora. T 0 L E D 0
129.000.000 de toneladas, con el 52 por 100 en Fe me-
tálico, de las que, exceptuando los yacimientos de Sierra En cuanto a las cerámicas ordinarias, que dependen
Menera y Almohaja, que representan el 68 por 100 de por su producción de la explotación de catiteras, pode~ Como en los pasados años, la importancia en el as- de preparaciones, pues cada aceite requiere un tipo ade-
ellas, y que son materialmente masas de limanitas mos decir que las tres radicadas en Teruel mismo hi� pecto minero de esta provincia se ha limitado principal- cuado de tierra para conseguir el grado de decoloracióny cieron 23.759.000 piezas.hematites hidratadas, los demás criaderos corresponden mente a la explotación de rocas y su beneficio, no ha- más perfecto o más económico dentro de los límites exi-
al tipo de los llamados de pantano. bi¿ndose aún notado la mejor perspectiva minera que gidos por el consumidor.

Yeso�Hay en la provincia y enclavados a pie de can- se apuntaba el pasado año con las reserva hechas por Las solicitudes de nuevos permisos de investigación y
Menas de inangaizesos�Sol, yacimientos metasomá- tera 27 centros de producción de yeso para construcción. s

ticos, armando en las calizas oxfordienses el de Caro
el Estado para los fosfatos en la comarca de Valdever- de concesiones de explotación ha variado muy poco con

a- deja y por la junta de Energía Nuclear en las cuatro
flas, y el contacto del Oligoceno con el Aptense de Cierres de labores en el año 1959.-A consecuencia pequeñas zonas reservadas para toda clase de sustancias,

rciación al pasado año, y así tenemos que, independien-

los Mases de Crivillén. del paro o disminución de actividad de las Centrales
temente de las cuatro zonas reservadas para la J. E. N.,

Termocléctricas de Escatrén-Zaragoza-de la Empresa
excluidos los hidrocarburos flúidos y las rocas bitumi- que suman en junto 7.043 hectáreas de superficie, se

Btiritina�Prosigvie la explotación en la caliza triá- Nacional Calvo Sotelo y de la de Aliaga-Teruel-, de
nosas. han solicitado 10 (entre permisos y concesiones) con su-

sica del yacimiento de La Zoma; en forma de filón-capa Eléctricas Reunidas de Zaragoza cesaron en su laboreo De la primera reserva, la de fosfatos, debo decir que perficie total de 1.787 hectáreas.

en un domo anticlinal. los grupos mineros de lignito que a continuación enu- terminó en 17 de julio de 1959, ya que nada se dispuso
meramos: por la superioridad al finalizar el plazo señalado por la Raino de laborco�Minerales.-Sepiolita.-Como en

Bauxitas�Se trata de un yacintiento muy pobre, en Orden Ministerial del 17 de julio de 1958. el pasado año sólo ha estado en actividad el grupo de

la mancha cretácea de Fuentespalda, limítrofe con la M-
minas llamado "Cabañada" compuesto de cuatro con-

provincia de Tarragona, y cuyas tierras se emplean en
En cuanto a la reserva para la junta de Energía No- cesiones con 530 hectáreas, en término de Cabañas de

la producción de material refractario, en las inmedia
En Aleorisa: "Paloma�', c . ... ... ... ... ... ... clear en las cuatro zonas que señaló la Orden Ministe- la Sagra. La producción de mineral vendible supera laFcb.-

N1,11- dc 1-1 01.- "DMo-% a. ... ... Abril rial de 28 de junio de 1958, debo comentar que en los del pasado año.
ciones de Valencia. B-pe: "E�pe,a.. y M.oría—, en j�li�

T.o. 1— Mv- "N.' S.' de 0t.% id. primeros meses de 1960 se procederá a su demarcación
L.� Dc, GI.P.� de Minas da y se han iniciado los preparativos para comenzar la in- Caolín-La antigua mina "Adela Refractaria", en

Caolin y silice�Prosigue la explotación del grupo de Ca�t�ll.t,, S. A., e. ... ... ... ... ... ... ... Id.
concesiones María y Carmencita de Villel y los trabajos 1711, c. — . ... ... ... ... ..

* Á,
Septi,nabre vestigación en el sector de Escalona. término de San Martín de Montalbán, ha proclucido me-

A,¡!.: "Satción Santa Bárbara de S. nos que en el último ejercicio.
de once permisos de investigación: M. C. A.% c . ... ... ... ... ... ... ... ... ... Id. Sigue creciente el interés por los criaderos de sepiolita

Garg'llo: "Rómulo% en ... ... ... ... .. Octubre y arcillas bentoníticas de la comarca de La Sagra y prin-
B,I...1e: "Te, Anaig.,", � . ... ... . N.vierub,c Grafito-El grupo minero de Guadarínar ha conti-

2 en Alcorisa G.1,` ',C.t.l.?, — ... ..1 1.. U cipalmente en los términos de Yunclillos y Cabañas de
Cañ,.d. Wilid.: "L. N.1o.a", - nuado su explotación con escasa diferencia al Aio ante-B�l Id. la Sagra, y es en ellos en donde se han solicitado varios

1 en Más de las Matas y Alcorisa rac-te: "M...liW', en .. ... ... ... Dick.b. rior.
3 en Cañizar del Olivar permisos a la vista de la mayor demanda de sepiolita en

2 en Los Olmos Es cuanto, de momento, apuntamos en este informe
el mercado interior. También se han hecho ofertas en Salitre�La mina "El Fondak", en térnuina de Tem-

1 en Gargallo sobre el particular. el extranjero de estas tierras, y según los artálisis y prue- bleque, ha disminuído la producción.
1 en Molinos bas efectuadas, cabe esperar que se llegue a un contrato

1 en La Mata de los Olmos, EL INGENIERO JEFE,
de venta. Sulfato sádico.-Ha continuado la explotación por

R. Espina La Empresa Tolsa, S. A., ha instalado en la capital Aprovechamientos Salineros de las ocho concesiones de

de Toledo un taller de preparación para estas tierras con thertardita y glauberita existentes en el término de Vi-

el fin de utilizarlas, como decolorantes de aceites minc- llarrubia de Santiago, con superficie de 6.236 hectáreas.
tales, vegetales y animales, habiendo logrado éxitos im- Comparando con el año anterior, resulta un descenso
portantes en cada una de las tres ramas. El interés de iniportante en los sulfatos: sódico anhidro cristalizado
la empresa radica en lograr el mayor número posible y potísico obtenido.
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Toledo Valencia

Estaño-No ha tenido importancia la producción de habiéndose obtenido una producción inferior a la del
casiterita vendible que se obtiene en las concesiones "Cc- afío anterior.
res" en Campillo de la Jara, y los "Toledos", en Aldea-
nueva de San Bartolamé. Granito-En su segundo afio de explotación, la úni-

ca cantera que está en Paredes de Escalona obtuvo pro-
Rocas�Yesos.-En la explotación de las canteras de ducción inferior a la del afio anterior.

yeso, que ascienden a 35 las controladas en la provincia,
incluídas las canteras de las fábricas de cemento, Iberia Ramo de beneficio�Fábricas de cemento�Eii las
en Yepes, y la de la fábrica de cementos Asland, en tres fábricas de cemento instaladas en la provincia se
Alameda de la Sagra. En relación con el pasado afío, llevan con normalidad la ejecución de las reformas au-
ha habido un pequefio descenso de producción. torizadas por la Superioridad, y que fueron comentadas

en las Memorias de los dos pasados años. La producción
Caliza-La principal producción corresponde a las de cemento ha sido superior a la del pasado afio, con-

tres canteras de las tres fábricas de cemento de la pro- tribuyendo las tres fábricas en este aumento. A L E N C 1 A
vincia, y con ellas y las cinco canteras más de particu-
lares se alcanzó una cifra superior a la del afio anterior. Fábricas de yeso�La producción de las 33 fábricas

que funcionan en la provincia, alcanzó cifra superior a Ramo de laboreo-A fines de año permanecen en Por la Dirección General de Minas y Combustibles
Arcilla�como la caliza, corresponde la producción la del año 1958.

total a las tres explotaciones (le las fábricas de cemento; actividad 37 explotaciones de otras tantas concesiones ha sido autorizada a Portolés y Compafiía, S. A., la ins
de sustancias de la sección B, correspondiendo a las talacion de una nueva fábrica a pie de presa en Con-

EL INGENIERO JEFE, arcillas tres (una de ellas con producción de caolín), dos treras, para una producción de 60.000 toneladas con des-
G. Bretones de caliza, una de yeso, dos de sales alcalinas y veinti- tino a la construcción del palitano tic Contreras sobre

nueve de caolín y arenas caoliníferas, Estas últimas son el río Cabriel. Se llevan con toda actividad los trabajos
las que constituyen la minería característica de este Dis- de montaje, a base de horno rotativo col, intercambia-
trito minero, y las seis primeramente citadas son conce- dor de calor Humbollt, esperando su entrada en servi-
siones convalidadas desde la nueva Ley de Minas por cio para mediados del año 1960.
tratarse de producciones destinadas a otras tantas in- En la fábrica de Cementos Turia, S. A., en Burjasot,
dustrias de los mismos concesionarios. Las de arcilla para 1fueron puestas en servicio las nuevas instalaciones de
fábricas de cerámica, la de yeso para fabricación de lienda de materias primas, el segundo horno vertical
yeso comercial y las de caliza para Altos Hornos en nio

l_ de Roll, un nuevo molino de clinker y las instala-
Sagunto. ciones de alintaceriarniento y ensacado, todo ello dentro
En la minería del caolín, quedan en explotación cua- tic la autorización concedida por Iq Superioridad para

(ro más que en el afio 1958. ampliar su produccion hasta cien mil toneladas al año.

Investigación.-Quedan en actividad a fin de alo 20 Entraron en servicio las instalaciones que para cap-

permisos de investigación para mineral de caolín, de tación y retencion cle polvos procedentes de los hornos

los cuales cinco son continuidad de los trabajos que se verticales L. de Roll, han niontado en su fábrica (le

,cilían realizando en aflos anteriores dentro del plazo Buñol la Compañía Valenciana de Cementos Portland,

de vigencia, y los quince restantes han iniciado la in- Sociedad Anónima, pudiéndose apreciar una notable
disminución de aquellos en los gases y humos salidos

vestigación en el transcurso del presente ino. a la atmósfera, y habiendo quedado a resultas de los
Canteras-Se han autorizado por esta jefatura 35 ex- desanuestres y análisis correspondientes.

plotaciones de sustancias de la sección A, quedando en En esta fábrica continúan los trabajos para amplia-
total, a fin de año, 2M canteras en actividad, con un ción y triodificación tic instalaciutics con arreglo a las
aumento de quince sobre el año anterior, y cuya clasi- autorizaciones concedidas por la Dirección General de
ficación por sustancias es la siguiente: 107 de yeso, 60 de Minas Y Combustibles en septiembre tic 1958. para trans-
caliza, 50 de arcilla,, 16 de margas, 14 (le arenas, cinco formaícl horno rotativo Miag mejoranIlo su rendimien-
de arenisca, cinco tic pórfida, tres de cretas y cuatro to y capacidad de producción con instalación de inter-
de mármol. cam,biador de calor Humboldt, lo que permitirá incre-

mentar anualmente su producción en 30.000 toneladas
Ramo de beneficio-Cemento artificial.-Durante to- de cemento gris y 15.000 toneladas de cemento blanco.

do el afio funcionaron normalmente las cinco fábricas
autorizadas en esta provincia, en Bufiol, Benagéber, Ri- La fábrica que en Sagunto tiene la empresa Ferro-
barroja, Burjasot y Sagunto. land, S. A., funcionó con toda normalidad, hibiéndose
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realizado en el tir,inscursa del año los desmuestres y puesta en marcha de dos naves de estructuras metálicas cúbicos/hora cada uno; ventiladores de 1,5 kilovatios El conjunto de las instalaciones referidas y pendientes
análisis ordenadas en cuanto se refiere a los gases pro- y cubiertas de uralita, de 30 metros de luz y 145 metros c/u a 500 voltios y motores de accionamiento de válvia- de puesta en marcha, una vez autorizadas por la Supe-
cedentes de la chimenea del horno, que dieron satisfac- de longitud, con puente-grúa de 10 toneladas: cada una las de aire caliente a 1,5 kilovatios c/u. Los emparrilla- rioridad aquellas que todavía no lo han sido, represen-
torios resultados en todo momento, habiéndose coro- de ellas, en la sección de almacén de hierros del De- dos serán "Brohltal" de ladrillo refractario patentado tan en total un importe de 31.925.000 pesetas.
probado repetidas veces que el contenido de polvos en partamento de Laminación, La potencia eléctrica ¡os- con alto contenido de alúmina. Se autorizaron por esta Jefatura las siguientes má-los gases expulsados a la atmósfera está muy por debajo talada en cada puente, con sus cinco motores de accio- quinas auxiliares al Departamento Talleres Generales,de los límites (le tolerancia impuestos, que acredita en namiento, es de 104 kilovatios. Asimismo fueron auto- La instalación de preparación y inalienda de carbones
todo instante la perfecta eficacia de lis instalaciones de rizadas las puestas en marcha para una grúa de orugas se lleva a efecto con objeto de poder consumir en su día que no precisaron de importación: una limadora D-3,
filtros de que disponen. En esta fábrica se autorizó la de 20 toneladas con motor Diesel de 80 caballos y dos en la alimentación de los hornos de cok, una mezcla una afiladora BAIG, una fresadora Jarbe-C y una afila-

instalación y puesta en marcha de un puente grúa de grúas loconnóviles Diesel-eléctricas provistas de motor ternaria de carbones nacionales en lugar de la actual dora A. B. 5-B, por un importe de 159.990 pesetas en

ocho toneladas con destino a la mecanización del cargue Barreiros de 55 kilovatios, para elevación de cargas en, posibilidad que es la de mezclar solamente dos tipos de total, quedando pendientes de autorizar su puesta en

de piezas nioldeadas, con potencia total instalada de iré 1.150 y 6.300 kilos, según inclinación de la pluma carbones, todo ello con el fin de poder consumir en la servicio.

347 kilovatios en los tres motores eléctricos para eleva- desde 8 metros a 2,5 de radio, respectivamente. fabricación del cok ciertos tipos de carbones nacionales También para servicio de talleres se confrontaron los
ción y traslaciones del carro y puente,

Fué atitorizada la puesta en funcionamiento de un
que, de por sí solos, no son aptos para coquización. proyectos y fueron autorizadas por la Dirección General

rotatorio para obtener chamota, previa confron-
Esta nueva mezcla ternaria ha sido estudiada y reco-

Ceniento natural y cal hidráulica.
horno de Minas Y Combustibles las siguientes instalaciones de

-Continuaron 5 mendada por el Instituto Nacional del Carbón a base máquinas 'con importación: una sierra circular hidráu-
u

tación del proyecto presentado y autorización concedida de 63 por 100 de Hulleras de Turón, un 27 por 100 defuncionamiento normal ocho fábricas, una más de las lica P-27 de 7,5 kilovatios; una fresadora de engranajes
que se citaron en el pasado año al redactar la

Memoria por la Dirección General tic Minas y Combustibles den- "camocha" y 10 por 100 de Industrial Asturiana magro, OKU-35, con potencia eléctrica de 32 kilovatios; una
correspondiente, si bien se trata de una legalización que

tro del presente año, para una capacidad de producción siendo el tanlaño del carbón de esta última inferior a vio fresadora vertical FA-4V de 7 kilovatios; una rectifi,de 300 toneladas mensuales, a fin de poder aumentar el milímetro, pero no excediendo del 15 por 100 el conte- cadora universal 5U-2.000 con cinco motores eléctricoscorresponde a la fábrica (le cemento natural en Buñol tonelaje de Material refractario de fabricación propia. nido en el mismo del tamaño menor de 0,17 milímetros. (le 13 kilovatios; un torno de cilindros VKD-80 de 70la cual venía funcionando desde hace un par de años El horno instalado y puesto en servicio es rotatorio con- Dicha instalación á capaz de preparar 1.000 toneladasy en la que se autorizó la sustitución de algunas insta- tancladas (le peso, para el torneado de cilindros en tre-
laciones para perfeccionamiento de la industria, así como

tinuo, tipo Krupp, de 20 metros de largo y 630 milí- de carbón para e sqer izar, en dos turnos de ocho horas nes de laminación y otros servicios, con potencia de 90
la ampliación de la subestación transformadora de ener-

metros de diámetro interior útil, para una producción cada uno. Todo elomuaterial será de fabricación nacional, kilovatios; y, finalmente, una rectificadora de alto ren�
gía eléctrica, no habiéndose aumentado la capacidad de tic 10.000 kilos por veinticuatro horas de marcha. Su con excepción de un alimentador vibrante electromag- dimiento KS. 3-850 para servicio en talleres del Depar-calentamiento se hace a base de fuel, habiéndose con- nético de procedencia francesa.producción autorizada por la Superioridad en el año 1957 cedido el cupo necesario de 18 toneladas al mes. Dispone

tamento de Laminación, de 57 toneladas de peso y po-
que es de 5.000 toneladas-afio. de seis motores eléctricos con potencia total de 18,5 ca- La instalación de fuelización para calentamiento del tcticia eléctrica de 51 kilovatios.

Siderárgia-Por la empresa Altos Hornos de Viz
ballos, así comode diez resistencias eléctricas de 800 sva- horno Siemens a base de utilizar vapor recalentado y Se confrontaron los proyectos, quedando los expedien-

ca' tios y 500 voltios para calentamientos auxiliares. futel-oil, tiene por finalidad una mayor producción de tes pendientes de superior aprobación por tratarse tam-
ya, S. A., se ha continuada el plan de modernización y acero, ahorra de ladrillo refractario y poder disponer de bién de material de importación, de las siguientes insta-
perfeccionamiento en su factoría de Sagunto, habiendo El conjunto de las instalaciones descritas, cuya puesta combustible de gran utilidad en el proceso de fusión lacciones: una fresadora de engranajes MAAG-Suiza;
funcionado con los Hornos Altos número 1 y 2 revisa- en marcha ha sido autorizada en el presente año, as- que, debido a su poder de radiación permitirá un apro- una enderezadora de rodillos para perfiles FR-150, con
dos y puestos nuevamente en servicio en los afios 1956 ciende a 23.956.33-7 pesetas. vechamiento eficaz del gas de cok y del horno alto, los cuatro motores eléctricos de 287 HP en total y peso de
y 1958, respectivamente. Se continúa la reparación y Por Altos Hornos de Vizcaya, S. A., se presentaron cuales por sí solos son inadecuados por su escasa lumi- 136 toneladas; una mortajadora SL-750-alemana con
revisión del número 3, parado en el año 1958, y se es- y fueron confrontados los siguientes proyectos: Instala- nosidad de llama. Comprenderá un compresor de 4.M motor eléctrico de 26 CV, y una máquina Oxicorte
pera ponci—lo.en servicio a fines del primer trimestre ción de tres regeneradores "Cowpcr" para el alto horno litros por minuto con motor de 46 caballos, y dos grupos Oxitamo 3-francesa, destinada a la preparación de cha-
del año próximo para que, manteniendo la total pro- número 3; instalaciones de fuelización para calenta- moto-borriba para la preparación del fuel, de 6 caballos. pas para construcción de tanques, tuberías de chapa sol-
ducción de la fábrica, pueda ser revisado el número 1. iniento del horno Siemens número 8; ampliación y mo- El consumo de fuel será de 1.000 litros por hora, y el dada y otras fabricaciones en general. Estas dos últimas

Han sido puestas en marcha las instalaciones para
dernización de las instalaciones para destilación de ben- de vapor propio de 900 litros por hora. quedaron a fin de aflo autorizadas por la Superioridad.
zoles; instalación para destiofenado del benceno; insta-regeneración de los residuos del lavado del benzol,

au- lación para preparación y molienda de carbones a base No se entra en detalle acerca de la ampliación y mo- El total importe de todas estas máquinas para servicio
torizadas por la Superioridad en el pasado aflo, así como de mezcla ternaria. Con excepción de las dos primera- dernización de las instalaciones para destilación de ben- en talleres de la fábrica, cuyos proyectos fueron con-
también las de depuración de gases con dos secciones mente citadas, que a fin de año quedan pendientes de zoles, por haberse incluido en la Memoria del pasado frontados, asciende a 31.544.083 pesetas, quedando pen-
gemelas, sistema "cottrell", con capacidad cada una de aprobación por la Superioridad, las otras fueron apro- año. Puede añadirse que el conjunto de las instalaciones, dientes de autorizarse su puesta en servicio, previa au-
ellas vara 60.000 metros cúbicos por hora. Sobre dicha' badas por la Dirección General de Minas y Combus- (le proceclencia francesa "Speichun", comprende un to- torización de la Superioridad para aquellas que no lo
instalaciones se detalló en la Memoria del pasado año tibles. tal (le 19 motores eléctricos con potencia total de 16 ca- ftieron durante el presente año, a medida que su recep-
las principales características y su objeto, Igualmente, y billos y que con su funcionarniento podrán obtenerse: ción y montaje den lugar a ello.
una vez debidamente autorizadas, fueron puestas en La instalación de los regeneradores para el alto hor- benceno y tolueno puros, xileno-5, disolvente 90/160 y
marcha los instalaciones para fuelización de los hornos no número 3 se precisa por quedar dicho horno muy 90/190, benzol 90 por 100 a 1000 C, tolueno 90 por 100 De las cifras anteriormente expuestas resulta que el
de calentar llantones y desbastes para el tren de chapa, alejado de las actuales baterías (dos de cuatro unidades a 1200 C y benzo kirito o tintorera. conjunto de instalaciones puestas en marcha en el trans-
concediéndose por la Superioridad los cupos necesarios. cada una) que calientan el viento para los tres hornos curso del año y los proyectos confrontados, representan

,altos, y dar lugar a importantes pérdidas de calor en el La instalación, auxiliar a la anterior, para el desde- un total de 87.425.415 pesetas que, además de otras in-
Una vez confrontados los proyectos reglamentarios, transporte del aire caliente. Dicha instalación quedará fenado del benceno, tendrá una capacidad de tratamien- versiones en obras y servicios auxiliares tales como las

�c aizt(,. izaron por esta Jefatura la instalación y posterior provista de quemadores "Askania" de 15.000 metros to tic 6.000 litros al día. del puerto� constituyen claro exponente de la actividad
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Valencia Valencia

y esfuerzos que viene realizando la crupresa Altos Hor- de tres hornos, elementos y cámaras de plomo, así como Aguas subterráncas�Fueron despachados 82 expe- el Ministerio de Industria. Una de dichas obras ha sido

nos de Vizcaya, S. A., para el desarrollo del plan genc� a la construcción de dos torres Gay-Lusac y demás ele- dientes relacionados con esta materia, de los que 29 co- renunciada por el beneficiario y otra se ha propuesto

tal (le perfeccionamiento y modernización de esta ¡o- mentos complementarios, con un presupuesto de eje- rresponden a autorizaciones de instalaciones para eleva- su cancelación por no reunir las aguas alumbradas con-

dustria siderúrgica. cución de 14.924.000 pesetas, de las que 2.450.000 co- ción de aguas subterráneas con arreglo a lo dispuesto diciones de potabilidad.

Han sido beneficiadas un total de 497.101 toneladas rresponden a edificaciones y las 12.474.000 restantes para en el artículo 23 de la vigente Ley de Aguas de 13 de Se gestiona de la Diputación Provincial para que, con
de mineral de hierro de diversas procedencias, cortes- maquinaria e instalaciones, no precisándose importación junio de 1879, siendo de gran interés hacer público que cargo al Plan de Cooperación Provincial, facilite auxilio

pondiendo 232.139 a minerales gruesos y finos de Me- de maquinaria, Con esta ampliación la producción ac- por el citado Gobierno Civil se solicitó el dictamen de

nera, 17.885 de Rif, 94.322 de finos y cribados de Al- tual de suliffirico (le 53" 13 se elevará de 44.000 turcela- esta jefatura de Minas y, posteriormente, resolvió el
a alguna de dichas obras, ya que los Ayuntamientos

quife, 36.035 de varias explotaciones en la provincia de das/año a 66.000, con lo que podrá atenderse la cre- recurso, como procede con arreglo a lo ordenado en el
carecen de recursos con que suplir la notable alza expe-

Castellón afecta a este Distrito Minero de Valencia (Ar- ciente demanda de ácido sulfúrico para la industria, así citado artículo 23 de la Ley de Aguas vigente, viniendo
rimentada en el coste de las mismas con relación a los

m presupuestos redactados en lejana fecha y que sirvieron
tana, Villavieja, Eslida, Zucailia, Torrembesora, Bo- como la de fertilizantes. Teniéndose en cuenta que la a confirmar dicha actuación el criterio amenido desde a

el otorgamiento de las subvenciones.
rriol), 26.171 de Tierga y el resto de otras varias. producción de la nueva planta se destina primordial- hace muchos años por esta jefatura de Minas, en sentido

par,
_

niente a la fabricación de superfosfato, que no requiere contrario al que se venía sosteniendo en algunos casos No se aprobó obra alguna a través de la Comisión

En Puerto se ha construido un 70 por 100 de la am- ácido de alta concentración, se adopta el procedimiento de recursos presentados y resueltos por las Confedera- Provincial de Servicios Técnicos.

pliación de 50 metros del muelle de carbones. Se han de cámaras, más económico que el de contacto para ciones Hidrográficas, que únicamente aducían a su fa-
terminado los 74 metros del espigón de Levante y 72 ácido de bajas concentraciones. vor determinada disposición de transferencia de funcio- Concesiones-Fueron solicitadas seis concesiones de-

metros del de Poniente, dándose por terminada la cons- rinisos de investigación de

trucción del refuerzo del muro del muelle de Menera.
Esta fábrica deberá estar terminada, es decir, su am- nes de los gobernadores civiles a favor de los jefes de rivadas de otros tantos

PC
pliaci6n, en un plazo de dos años. Obras Públicas, primero, y de los de las Confederacio- caolín y arenas caoliníferas' con 383 hectáreas. Se otor-

Funcionan cinco escuelas, de las cuales una de ellas
nes, posteriormente, pero sin tener en cuenta que dicha garon los títulos a ocho nuevas concesiones con 323 hec-

es la de aprendices, con 143 alumnos, y otra de ense-
transferencia de función era aplicable solamente para táreas, quedando pendientes de despacho 12 expedien-

Fábricas de �,eso�En el transcurso del año fueron asuntos de la propia competencia de Obras Públicas, tes con 795 hectáreas.
fianza media, con 312, totalizando las cinco citadas 2.396 autorizadas ocho fábricas de yeso, quedando, a fines del como sin lugar a duda se dice en la referida disposición
alumnos, mismo, un total (le 102 en actividad, de las que 95 pue- Finalmente, y al terminar el año, permanecen en ac-

den considerarse en trabajo continuo y las siete restantes
legal, no ocurriendo dicha particularidad esencial en tividad 37 concesiones, de las cuales dos son de arcilla

A la Mutualidad de Previsión S. 1. Sidcro-Metalúr- cuantos asuntos se refieren a las aguas subterráneas.

gica se encuentran inscritos a fin de año 6.147 produc- en servicio intermitente, (convalidadas), dos de caliza (convalidadas), una de

tores.
De los 29 expedientes despachados referentes a auto- yeso (convalidada), dos de sales alcalinas y 30 de caolín

Otras indtist;-ias�Perrnanecieron en actividad una rizaciones de instalaciones elevadoras de agua, 19 se y arenas caoliníferas (una de ellas titulada de arcilla

Aglomerados de carbón.-Se mantuvo normal activi- serie de industrias de menor importancia sujetas a la destinan a usos agrícolas, siete para fines industriales y convalidada).

dad en la fábrica de Contrataciones e Industrias, S. A. jurisdicción minera, tales como pirotecnias, talleres, se� los tres restantes a usos domésticos. La potencia total Al amparo de lo dispuesto en el artículo 114 del vi-

rrerías de mármoles, de granito artificial, óxido y sales es de 957 kilovatios, corresponclictido 865 kilovatios a
en La Malvarrosa (Grao-Valencia), con producción cle

de plomo. motores eléctricos, 89 de gas-oil y tres a base de gasolina. g,ente Reglamento General para el régimen de la Mine-

briquetas con carbones de Renfe. ria, permanecen inactivas a fin de año 37 concesiones
La capacidad total de elevación en las 29 instalaciones de explotación otorgadas con arreglo a la Ley de Minas

Se autorizaron cuatro lavaderos de arenas caoliníferas es de 48.100 litros por minuto. de 1944, por cuanto los titulares de ellas tienen en ex~
Superlosfatos-A principios del año fué autorizada para beneficio de caolín y sílice, así como una serrería

la puesta en marcha de la instalación para fabricación de mármol. Instituro Geológico y Minero de España-Continúan
plotación otras concesiones de la misma sustancia, pró-

de 45 toneladas/día de ácido sulfúrico "Oleum", como ximas entre sí, y de importancia suficiente para inan-

ampliación de la industria, y con arreglo a la autoriza
vigentes diez subvenciones para otras tantas obras de ten r aquellas en plan de reserva. Tres de dichas reser-

- Explosivos-Se autorizaron dos polvorines, una ex- alumbramiento de aguas para abastecimiento en pue-
ción concedida por la Dirección General de Minas y pendeduríi y dos talleres de pirotecnia, habiéndose so- blos insuficientemente dotados, las cuales fueron conce-

vas han sido concedidas por esta jefatura en el trans-

Combustibles en el año 1953, la cual fué prorrogada pri- curso del afio.

meramente a causa de dificultades en ciertos suminis-
licitado otros dos de estos últimos que a fin de año que- didas a los respectivos Ayuntamientos con arreglo a las

tres y necesidad de cimentaciones especiales para la fun.
dan pendientes de inforniaci6n pública. normas anteriores al a5o 1958, es decir aprobadas por EL INGENIERO )EFE,

dación del nuevo edificio, y posteriormente, en el año T, Carbonell

1957, a causa de los grandes desperfectos sufridos por Aguas minero-medicinales y nrinero-industriales-No

la riada del mes de octubre del mismo aflo. hubo que registrar novedad importante en los balnea-
rios existentes en esta provincia, que mantuvieron su

El sistema de fabricación es el de contacto, y el con- actividad como en años anteriores.
junto de motores eléctricos instalados para accionamien-
to de los diversos elementos representan una potencia En el año 195S se declararon aguas minero-medicina-

de 320 caballos más otros 185 caballos para instalaciones les las correspondientes a los manantiales "Fuente Po-

de reserva. drida" y "Virgen de Aguas Vivas", continuándose la
tramitación de sus expedientes de concesión; queda

Por la empresa propietaria de dicha industria, Cros, pendiente de resolución por el Ministerio de Industria
Sociedad Anónima, fué solicitada Y autorizada por la el expediente de declaración de aguas minero-industria-
Superioridad el proyecto de ampliacíón de la fabricación les y minero-medicinales del manantial "Las Arenas",
de !cido sulfúrico de cámaras, a base de la ampliación en término municipal de Macastre.

282 283



S. 7.
Valladolid

Y A L 1 A D 0 L 1 D
La provincia de Valladolid nunca tuvo gran impor- tipo cajón estrecho, en la nave de electrolisis, para au-

tarícia en el orden minero, siendo su principal riqueza mentar la producción de aluminio.
las canteras de yeso, en términos municipales de Por- En cuanto a la producción, es estable con relación a
tillo, Iscar y Pedrajas de San Esteban, donde se obtiene la del año anterior, tendiendo a una elevación,
la mayoría de su producción.

Accidentes y enfermedades profesionales-Durante el
Ramo de laboreo.-Como queda indicado, no tiene ejercicio a que se refiere esta Memoria estadística, en

interés alguno la minería. Sin embargo, últimamente la provincia de Valladolid no ocurrió ningún accidente
na sido denunciado sobre cierta parte de esta provincia de carácter grave.
un extensísimo permiso de investigación minera de car- Tampoco hay que lamentar se contrajera por ningún
bón, que, además, comprende parte de las de Zamora obrero alguna enfermedad profesional. Por el personal
y León. facultativo, m las visitas giradas, se recomienda, sobre

Ramo de beneficio-Por la Sociedad Ferroaleaciones todo en las canteras, que se adopten las medidas nece-

Españolas, S. A., en Medina del Campo, ha sido solici- sarias de seguridad, para evitar derrumbamientos, ya

tada ampliación para la obtención de estaño, procedente que muchas de las canteras de yeso en esta provincia

de los subproductos resultantes del tratamiento de los tienen algunos trabajos subterr5sicos.

minerales de wolframio y sclicélita, así como para tra. Gestión técnico-administrativa del distrito-Duran-
tar y beneficiar los minerales procedentes de las minas te el año no se solicitó ningún nuevo registro mi-
propiedad de la citada empresa, y las que Explotaciones nero, habiéndose cancelado, por el contrario, y en vir-
y Exportaciones de Minerales, S. A. (E. C. E. M. S. A.), tud de renuncia del interesado, un permiso de investi-
empresa estrechamente relacionada con aquella, posee gación, con lo cual queda otro tan sólo pendiente en 31
en las provincias de Zamora y Salamanca. de diciembre. El total de trabajos realizados por el per-
Con estas nuevas instalaciones proyecta la Factoría sonal adscrito a este distrito minero fué de cincuenta

de Medina del Campo obtener una producción mínima y dos.
de sesenta toneladas anuales. Dieciséis de tales trabajos corresponden a planes de

Además, actualmente esta fábrica produce ferrowol- labores confrontados de las canteras existentes en la

framio, ferrocromo, tugnstato s6dico, cálcico, cte. provincia. Estas siguen su curso normal en lo que a

La fábrica de Gas Madrid, S. A., instalada en Valla- producción se refiere, destinándose la sustancia obte-

dolid, sigue su marcha normal. nida, el yeso, a la construcción.

En cuanto a la Compañía Industrias Sanílier, S. A., H
cantera de caliza nombrada "Maruja" sigue tam-

explotadora de una fábrica de cemento, ha seguido tam- bien un ritmo regular en su producción, y la misma es

bién durante el transcurso del año 1959 un ritmo regu- destinada y sirve como materia prima para la fabrica-

lar en la producción de dicha materia. ción de fertilizantes a la fábrica Nitratos de Castilla, So-

La Empresa Nacional del Aluminio, S. A., en su
ciedad Anónima, su concesionaria y explotadora.

factoría de Valladolid, ha solicitado, en el pasado año EL INGENIERO JEFE,
de 1959, la instalación de varias cubas de 500.000 A., L. Casaus
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El pasado año 1959 transcurrió sin que en las ictivi- dentro de la inayor normalidad, rebasando ligeramen-

dades de las industrias que corresponden a la jurisdic- te la producción del aflo anterior.
ción del Distrito Minero de Vizcaya se produjeran no-

El mercado nacional ha absorbido mayor cantidad de
vedades de carácter general que sefialar.

minerales de hierro en sus tres calidades de rubio, car-
Estas actividades se desarrollaron normalmente, ad- bonato calcinado y carbonato crudo que en el afio an-

virtiéndose, en general, una señalada tendencia al au- terior.
mento en las producciones, siendo las excepciones

Las exportaciones, escasísimas en 1958, han quedado
motivadas por causas de carácter transitorio.

prácticamente anuladas en 1959.
Al hacer este comentario general, resulta obligado

dedicar unas líneas a las repercusiones de las medidas Esta falta de exportación ha quedado compensada

legislativas dictadas en 1959 para el reajuste de nuestra con el mayor consumo nacional, siendo de sefialar que

economía nacional, limitándonos, como es natural, a el mineral de hierro enviado desde Vizcaya a la factoría

las industrias a que se refiere esta Memoria. siderúrgica de Avilés fué superior al de 1958.

En dichas industrias, los efectos de estas medidas no Aun cuando la estabilización y nueva cotización de

han sido, ciertamente, de excesiva importancia, como se nuestra moneda favorezcan la exportación, la disminu-

deduce claramente (le las cifras de producción, y menor ción de sus compras por los países consumidores y la

que en otras actividades propicias a la empresa margi- competencia con minerales de otras procedencias, basa-

nal, y necesitadas de más o menos profundo reajuste. da principalmente en el bajo coste de los transportes
marítimos en buques de gran tonelaje, son factores ne-

Las industrias dependientes de esta jurisdición mine- gativos.
rometalúrgica no han experimentado ninguna altera-
ci6n en el planteamiento de sus actividades, y los efectos Teniendo en cuenta que la producción de Vizcaya

(le las nuevas medidas legislativas sólo han tenido efec- puede ser intensificada sin límite previsible relaciona-

tos sensibles como consecuencia de los ocasionados en do con coyunturas económicas, el volumen de nuestras

los consumidores de su producción por diversas causas exportaciones dependerá en el futuro de las posibilida-

(normalización de precios, disponibilidad de capitales, des de competencia con otros minerales, y es indudablea
la importancia que sobre esta cuestión han de tener lasetcétera) de orden nacional y que escapan 1 ámbito de
tarifas arancelarias pendientes de aprobación.este comentario.

Terminó el afio 1959 bajo la impresión de haberse Otro factor de importancia resid e en las actuales ta-

llegado al máximo de aquellos efectos. rifas ferroviarias.

Ramo de laborco�Extracción de minerales-Como
En Vizcaya, las dos empresas explotadoras de nota-

es sabido, la principal de estas industrias en Vizcaya es ble importancia, por disponer de transportes propios,

la de la minería de hierro.
no resultan afectadas por estas tarifas; pero en todas
aquellas explotaciones que deben utilizar el transporte

Durante el afio 1959, esta minería se ha desarrollado ferroviario, resulta un gravamen de consideración.
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Como detalle indicaremos que para dos de ellas, con breve 40 hornos más. El gas producido es utilizado por dujeron importantes averías en el horno alto número dustriales ha sido sensiblemente la misma que en el
un recorrido de 2,5 kilómetros aproximadatnente, el la Sociedad Española de Fabricaciones Nitrogenadas dos, inaugurado el año anterior, y que hubo de ser pa- año anterior, aumentando la producción de detomido-
coste de este transporte representa m--'S de 30 pesetas, (S.E.F.A.N.I.T.R.O.), cno retorno a Altos Hornos

para su aprovechamiento como combustible. ralizado; pero, por fortuna, en diciembre pudo ser au- res y disminuyendo la de nitrocelulosas.
Durante el año 1959 no podemos señalar nuevas ins- torizada la puesta en marcha del horno alto número Durante el año 1959 fué aprobado el proyecto de mo-

talaciones de importancia, pero la tónica general es la Fabricación de cemento artificial-Las industrias de- uno, de 600 toneladas, similar a aquél. dernización de la instalación de nitración en la fábrica
de mejorasniento de los elementos de trabajo. dicadis a la fabricación de cemento artificial han tra- En esta misma factoría quedaron terminadas y pues- (le Zuazo y otro de ampliación del taller de humecta-

Sin que el asunto se preste a conientario, que resul- bajado nornialmente durante el año 1959, aumentátido- tas en marcha todas las instalaciones complementarias ción en la de Guturribay.
taría prematuro, pero como nueva prueba de la preocti- se la producción en cuantía considerable. de la sinterización de minerales. En el mismo año que nos ocupa fué autorizado el
pación sobre conocimiento de las posibilidades de pro- En el segundo semestre, y especialmente en sus dos Como acontecimiento importante en la siderurgia viz- funcionamiento de nuevas e iiiiportantes instalaciones
longación en profundidad y longitud del criadero de últimos meses, disminuyeron notablemente las ventas, caína, es preciso señalar la puesta en marcha de una para la fabricación de pólvoras de guerra en Zuazo.
Vizcaya, hay que señalar la solicitud de tres permisos obligando a almacenar una buena parte de la produc- importante instalación de fabricación de chapa en ban-
de investigación de 10.285, 16.000 y 9.125, pertenecien- ción; pero en los primeros meses del año en curso ha das en frío, realizada en término de Echévarri, y con- Accidentes y enfermedades profesionales�No se ha
tes, respectivamente, a ambas lados y en prolongación mejorado notablemente el mercado, absorbiendo las tigua a la fábrica de la S. A. Basconia, basada en la au- producido en la provincia de Vizcaya en 1959 ningún
del criadero conocido. cantidades almacenadas sin merma de la producción. torización concedida a esta empresa en su día, y ejecu- accidente de carácter catastrófico, tanto en las industrias

En cuanto a otra clase de minerales, cuya importan- Durante e laflo 1959, a petición de Cementos Rc7o- tada con la colaboración financiera de la S. A. Altos extractivas como en las metalúrgicas, cemento y explo-

cia es escasa en Vizcaya, se ha observado un aumento la-Vizcaya, S. A., y de Cementos Portland de Lemo- Hornos de Vizcaya. Esta nueva instalación, que funcio- sivos.

ligero de producción en zinc, barita y carbonato de cal; ría, S. A., fué autorizada la instalación de dos nuevas na perfectamente, tiene una capacidad de producción En la rninería, tanto en minas como en canteras, las
descensos en plomo, espato-flúor, yeso y cuarzo. fábricas en Arrigorriaga y Castrejana (Bilbao), la pri- de 140.000 toneladas anuales. causas de los accidentes mortales y graves son los des-

Extracción de productos de cantera-La producción
mera de ellas en ejecución. Metalurgia-Las industrias encuadradas en este epí- prendimientos, siguiendo las caídas y manejo de explo-

total de las numerosas canteras en actividad, existentes grafe son en Vizcaya de poca importanci m cuanto a sivos y quedando en último término los varios (circula-
Fabricación de cemento nataral, cales y yesos-Se a ' dón quemaduras, mecánicos).

en la provincia de Vizcaya, se ha mantenido normal trata de actividades de escasa iniportaricia en Vizcaya, instalaciones y movimiento de materias primas, aun 1

durante el primer semestre de 1959, resultando afecta- liabiendo disminuido ligeramente su producción en re- cuando el valor de sus producciones no deje de ser esti- En las minas no se ha producido ningún accidente

das las suministradoras del ramo de la construcción, lación con el año anterior, tanto en cemento natural, mable. Dedicadas principalmente a la fabricación de grave ni mortal por manejo de explosivos.

produciéndose la paralización de 10 canteras de caliza dolomía fritada y yeso. aleaciones, han sido estas industrias las que más han pa-

y una de mármol, así como de 30 pequeñas explotacio- decido en el período de depresión del segundo sernes- En las fábricas, y como causas de accidentes graves

nes de arenisca para ladrillos refractarios. iré de 1959, viendo disminuir el valor de su producción o mortales, son las mas importantes las caídas en obras
Siderurgia.-Durante el primer semestre de 1959, las eventuales y los de circulación, quedando relegados a

Ramo de beneficio�Fabricacióij de aglomerados de
industrias siderúrgicas tuvieron una marcha normal, vendible en un 30 por 100 aproximado.

último término los provocados por electrocución, que-
realizando los programas previstos sin contratiempo al- El trabajo se ha desarrollado normalmente, sin iiin- maduras, cte.

carbón.-No siendo la provincia de Vizcaya productora guno, colocando fácilmente su producción; pero en el guna novedad tic importancia que señalar.
de carbón, la fabricación de aglomerados tiene escasí- segundo semestre, y con motivo de repercusiones de las Tanto en minas y canteras como en fábricas se advier-
sima importancia, limitada a ovoides para uso domés- disposiciones encaminadas al reajuste de nuestra econo- Con fecha 13 de julio fué autorizada Metal Química te claramente la extraordinaria importancia que tiene
tico, en cantidad inapreciable, y briquetas obtenidas en mía, hubieron de experimentar una falta de demanda del Nervión, S. A. para instalar una fábrica para el la experiencia del personal obrero.
la fábrica de briquetas de Zorroza y anexas para la de sus productos no sólo por la situación espectante que tratamiento de cenizas de piritas, y ha sido autorizada
Renfe, con menudo suministrado por ésta, percibiendo se produjo, sino también por un cambio radical en las la puesta en marcha, en Sopuerta (Vizcaya), de una Gestión técnico-administrativa del Distrito-Los tía-
Briquetas de Zorroza un tanto por tratamiento. A cau- características del consumidor, que en vez de hacer sus instalación de tratamiento de minerales de tungsteno, bajos encomendados a los Distritos mineros han sido
sa de reparación de las instalaciones, la producción su- previsiones con gran anticipación y desmesurada ampli- solicitada por Tungsteno Español, S. A. realizados normalmente en el de Vizcaya por el perso-
frió un pequeño descenso, así como la ya escasísinia de tud para compensar habituales disminuciones en las nal afecto al mismo, afectando a Policía minera ordina-
ovoides, tanto por la mayor facilidad actual de adqui- cantidades adjudicadas, y sin temor a sobrantes que no Productos y actividades diversas-En cuanto a Viz- ría servicios extraordinarios, tramitación de expedientes
sición de carbones para uso doméstico y el consumo de podían perjudicarle, redujo sus pedidos a las cantidades caya se refiere, bajo este epigrafe sólo se encuentran y demarcación de permisos de investigación y conce-
butano con este mismo fin. necesarias en el momento, actitud concordante con la comprendidas las tres fábricas de Zuazo y Guturribay sión, cambios de dominio, registro, expropiaciones, cte.,

disminución de sus posibilidades financieras. (Galdácano), y La Magdalena (Abarito y Ciérvana), de colaborando el Distrito, representado por el jefe que
Destilación de carbones�No existen en Vizcaya ac- la Unión Española de Explosivos, S. A., fabricando, la suscribe, en diversos organismos, como Comisión Pro-

tividades de este género, salvo la Fábrica Municipal de De todos modos, a último de año pareció iniciarse primera, dinamita v detonadores; la segunda, nitroce- vincial de Servicios Técnicos, Comisión del Gran Bil-
Gas y las baterías de hornos de coque que para su pro- una mejoría que se viene acentuando, mientras alguna lulosa, y la tercera, mtramita 1 + B. bao, Cámara de Comercio, Junta Provincial de Sanidad,

pio consumo posee Altos Hornos de Vizcaya, S. A., y de las fábricas siderúrgicas ha tratado de exportar par- Comisión de Productividad Industrial, cte.
Echevarría, S. A., paralizada esta última en 1959 por te de sus productos con esperanzadora impresión. Durante el año 1959, la producción de explosivos m-

renovación de sus instalaciones. Pese a estas dificultades, y según los datos estadísti-
EL INGENIERO JEFE,

cos reunidos, esta nueva situacio
A. Barrera

En Altos Hornos de Vizcaya han trabajado normal- In no ha afectado en
mente los dos grupos de 29 hornos cada uno, y otros forma considerable a la producción en general.
dos de 15 hornos cada uno, proponiéndose construir en En Altos Hornos de Vizcaya, a finales (le año, se pro-
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Durante el transcurso del año a que se concreta la cias de resultados satisfactorios. No obstante, parece ser

presente Memoria hubo una disminución bastante con- que en el mismo término municipal de Zamora, a po-
siderable en lo que se refiere al número de registros cos kilómetros de la capital, existen ricos e importantes
mineros solicitados, ya que de 75 que se presentaron yacimientos en hierro.
en 1958, descendió a 20 en 1959. Sin embargo, la exteri-

El wolframio prácticamente no tiene iniportancia m¡-sión interesada es muchísimo mayor con respecto a
aquel año. Merece destacarse que en el mes de febrero nera en esta provincia, conio tampoco el resto tic mine-

de 1959 se denunció un permiso de investigación como rales: cobre, inica, feldespato, plomo, etc., pues aunque

de mineral de carbón, con 72.550 pertenencias, com- existen varios registros de tales sustancias, lo cierto es

prendiendo, además de la provincia de Zamora, en una que no representan-de momento-interés alguno.

determinada porción, parte de las de Valladolid y Por el contrario, el carbón en esta provincia de Za-
León. En lo concerniente a la producción de minerales, niora parece ser que va adquiriendo cierto auge, pues
se observa una ligera disminución, debido sin duda al- ha sido registrado un extensísimo permiso de investiga-
guna a las condiciones no muy favorables de mercado, ción. Igualmente, el manganeso, durante el año, tuvo
que tienen el estaño y wolframio, principales sustancias bastante importancia, habiéndose producido una canti-
explotadas en esta provincia. dad algo elevada, y de la que se ha dispuesto en el trans-

curso del mismo.
Ramo de laboreo-El mineral de estaño es el que

únicamente tiene relativa importancia en esta provincia Ramo de beneficio.-Ha seguido su inarcha normal,
de Zamora, y el que se ha venido explotando durante o con ligera tendencia a disminución en el trabajo y
el Ejercicio de 1959. Aunque, como se deja sefialado en producción, la factoría que la Empresa Electrometalúr-
el comentario, esta sustancia ha sufrido una ligera dis- gica del Agueda tiene ubicada en el término municipal
minución en el precio, a nuestro entender, por la modi- (le Villaralbo, a escasos kilómetros de la capital de Za-
ficación efectuada en el arancel de Aduanas, que ha si- niora. En esta fábrica se trata y beneficia el mineral de
tuado a este mineral en condiciones más desventajosas estaño procedente tic las explotaciones mineras (le Sa-
que anteriormente para competir con el estaño mineral lamanca, Zaniora y, alguna de las de Cáceres y Bada-
y metal procedente del exterior. joz. La baja en la Producción se debe, sin duda alguna,

Las principales minas productoras de estaño se en- a la repercusión que igualmente ha experimentado el
estaño metal, con motivo de las reformas arancelariascuentran en término municipal de Calabor, Pedralba

de la Pradería y las que han obtenido prácticamente la que en un comienzo dejamos apuntadas.

totalidad de la producción del citado mineral.
Gestión íécnico-administrativa del Distrito-En el

El hierro parece ser una proniesa en el futuro mine- Pasado año de 1959 fueron otorgados muchos más
ro de la provincia de Zamora, pues el mayor tanto por expedientes que en ninguno de los años precedentes.
ciento (le permisos otorgados durante el año que esta- De todos estos otorgamientos de permisos de investiga-
¡nos comentando lo han sido de esta sustancia, aunque ción se realizaron treinta y dos por la Jefatura del Dis-
en realidad, hasta la fecha, todavía no se tienen noti- trito minero, en virtud de función delegada, y treinta
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y nueve por el Ministerio de Industria. La mayoría co- De 111 expedientes que había en tramitación a prin-
rrespondieron a registros mineros de hierro, 32; esta- cipio de año, han quedado 50 en 31 de diciembre.
ño, 8; estafio y wolframio, 6; manganeso, 6, y otras sus-
tancias mineras. EL INGENIERO JEFE,

L. Casaus

Z A R A G 0 Z A
La actividad minera de esta provincia sigue concen- La producción decreció en un 30 por 100, y aun así

trada en las dos producciones tradicionales: lignito y lis empresas luchan con serias dificultades para la colo

sal gema. También, destie hace tres iños, vienen siendo cación de sus carbones en el mercado.

objeto de múltiples trabajos de investigación y algunos Continúa gravitando sobre la cuenca lignitífera de
de explotación los iiiinerales (le cobre y hierro, sobre Mequirictiza el proyecto de construcción de la presa de
los que se establecieron varios permisos de investiga- Ribarroja, ya que de llevarse a cabo alcanzando su co-
ción, si bien los de cobre han sido en su mayoría cadu- ronación la cota 80 metros, quedarían inundadas la ma-
cados al persistir la baja de precios de este metal, ini- �oría (le las explotaciones.
ciada dutanta el segundo semestre del año.

Como nota destacada en esta rama de laboreo, he-
En la minería del petróleo, la Comisión de Investiga- inos de señalar las investigaciones de la entidad Proce-

ciones Petrolíferas Valdebro realizó durante el año una dimientos Metalúrgicos, S. A., para tratar tic iniciar la
campaña de reconocimiento geofísico, Por el método explotación dela conocida y ya anteriormente trabaja-
sísmico de reflexión, en la zona comprendida entre Vi~ da zona de lignitos ole Torrelapaja.
llanueva y Zuera, al este y oeste de¡ río Gállego, dentro

de la zona tercera reservada por el Estado. Minas ¿le sal gema-Aunque en este año ha dismi-

Se obtuvieron 1.113 perfiles y 19 pruebas de veloci-
nuído la producción, al ser menor la demanda de sal
le la zona consumidora, bajo la influencia (le estas mi-

dad en pozos poco profundos, y 6 pruebas de variación nas. no existe crisis de trabajo, por dedicar más parte
(le la velocidad en superqcie en función de la distancia. del pueble de la mina a trabajos de preparación.

Se empleó dirtamita goma incongelable número 1 y Mineral de hierro-La producción presenta ni) au-
detonatlor eléctrico número 8. Las cargas variaron en-

ento con relación al año anterior, casi todo él proce-
tre 4 y 20 kilogramos de dinamita, y la profundidad

:,,lente de la mina "I_a Potente—, del término municipal
meolia del disparo fué (le 20 metros. tic Tierga, donde se explota a cielo abierto un criadero

Se ha tratado (te deterininar el espesor elel oligoceno '11
-
posición (le yacimiento vertical con potencias de 5

en la zona estudiida, y de un modo especial los anticli- �i 1 metros y inineral de excelente calidad. En la actua-

nales cerrados. lidad se investiga su continuaciont en profundidad.

Continúan las investigaciones en el permiso "San
Ramo ¿le laboreo-Minas de lignito�Sigue la inten- Pedro", del término de Purroy, así como en los tres

sa crisis de venta de lignitos, que afecta a todos los permisos "San Ifligo L', 2.` y 3."', del término de
productores (te esta provincia, dado que la región cata- Codos.
lana, principal consumidor de los carbones de la cuen-
ca de Mequirtenza, ha reducido su ritmo de trabajo, y, Minas de cobre-Sobro: la tan conocida zona cuprí-

por otro lado, un, año de excelente Indraulicidad metí- fera del oliguceno de Biel se lian llevado a cabo traba-
vó una gran disminución de las Itoras de empleo de las j— de explotación Por la entidad Explotaciones Minc-
centrales térinocléctricas. iaq Aragonesas, S. A.
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Las areniscas cupríferas arrancadas arrojaban una ley Durante la parada de la central se han efectuado te- Han sido caducados 27 permisos de investigación y Ingresaron 6 expedientes de concesión de explotación
efectuado 4 cambios de dominio; se han realizado 33 y 25 de permisos de investigación, y han sido cancela-

inedia de 0,50 por 100, y tratadas por flotación en un visiones y alguna pequeña modificación. visitas de Policía minera ordinaria y 2 extraordinarias,lavadero instalado en las proximidades del pueblo de los 7 expedientes de permisos.

Biel, se obtenían concentrados del 12 por 100. A final del mes de agosto se procedió a montar el confrontado 30 planes de labores y efectuado otras 23
rotor del alternador número 1, después de su repara. visitas por diferentes trabajos. EL INGENIERO JEFE,

A fin de año, por la baja producida en los minerales ción, efectuándose a continuación una prueba con re- S. Baselga

de cobre, se han paralizado los trabajos. sultado satisfactorio.

Otras investigaciones en diferentes sitios de la pro- En la segunda quincena de mayo se procedió a la
vincia no han dado resultado, por ahora. sustitución de las bombas de agua de alimentación de

calderas.

Minas de barita�Continúa la explotación de la mina En el parque de alta tensión se sustituyen secciona.
"Araceli", en Herrera de los Navarros, y ha comenza- dores de 400 amperios por otros de 600 amperios, con
do la explotación de la mina "Alfonso", en Tobed. el fin de poder efectuar los travases con mayor seguri.

dad y facilidad.
Ranio de be�iclicio�Ceniento�Las dos fábricas exis-

tentes en la provincia, Cementos Portland Zaragoza y Tambi¿n se han construido muros apaga-fuegos en.
Cementos Portland Morita de Jalón, han continuado tre los transformadores 1, 2 y 3, de 31.250 kilovatios-
su ritmo de fabricación, consiguiendo en la producción arriperio.
un aumento con relación al aflo anterior.

Se ha Puesto en servicio un armario de telefonía de
Yesos y escayolas-Las industrias dedicadas a la

fa-
alta frecuencia para comunicar con el sistema de

bricación de yesos y escayolas no han sufrido durante ENHER,

el año paralizaciones en sus trabajos. Antes de las pruebas de rendimiento de la máquina 4
se procedió a la puesta a punto de los debímetros de la

Agloincrados de carbón-La única fábrica importan- caldera número 5 y modificación de los ajustes de los
te de la provincia, sita en la ciudad de Zaragoza y pro- registradores correspondientes a vapor vivo, agua de
piedad de Minas y F. C. de Utrillas, ha trabajado con alimentación y agua condensada, así como de agua de
mucha menos intensidad que en afios anteriores, obte- refrigeración.
niendo una producción de briquetas aproximadamente
la mitad que en 1958. Se revisa y modifica la protección diferencia¡ de los

transformadores de servicios auxiliares.
Central térinica de Escatróti�Situación eléctrica es-

payola en el año 1959.-El año hidráulico que ha terá- En el mes de noviembre pasado se efectuaron ensa-
(lo nuestra Península en 1959 ha sido tan extraordina- yos de consumo de vapor en kis turboalternadores nú-
rio que en la región centro ha tenido un valor del 150 meros 3 y 4, de 75.000 kilovatios-amperio Escher Wyss-
por 100 del normal, pero que en la zona catalana, que Oerlikon, y de 78.000 kilovatios-amperio Westinghau-

es la zona que más relación eléctrica tiene con Esca- se, respectivamente.

trón, las precipitaciones han sido dobles de ese valor. En el laboratorio químico se determinaron las condi-
Esto ha dado lugar a que la solicitud de energía de la ciones del agua para el tratamiento interno de las cal-central térmica no ha sido más que de un 12,40 por deras, análisis de gases de carbones, punto de fusión de
100 de la capacidad de la inisma. cenizas, ensayos de aceites y sus aleaciones.
Debido al exceso de agua en el sistema catalán, se han

trasvasado 48 millones (le kilovatios-hora del sistema de
ENHER a HESA. Accidentes y eliferinedades profesionales-No se ha

registrado ningún accidente mortal durante el año, y
El poco funcionamiento de la central térmica ha he- tampoco existen en las minas de esta provincia enfer-

cho que al no consumir carbón se tuviesen dificultades medades profesionales.
para su almacenamiento, lo que dió lugar a la amplia-
ción del parque de carbón, que de una capacidad má- Gestión técnico-administrativa-Durante el afío se
xima de 300.000 toneladas pas6 a las 450.000 toneladas, han demarcado 3 concesiones de explotación y 28 per-
cantidad que a fin de año se rebasaba, llegando a las misos de investigación y expedidos los títulos de 9 con-
462.000 toneladas. cesiones y 26 permisos.
294
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ESTABLECIMIENTO MINERO Y METALURGICO DE ALMADEN
( C i u d a d R e a 1 )

Mina-En este año de 1959 se han extraído las si- La producción total de azogue fué de 1.494.227,500
guientes toneladas de mineral: kilogramos.

Accidentes del trabajo.-En 1959 se han registrado las

P.- San le.d.,. ... ... ... ... ... 39.165.462 siguientes bajas por accidentes del trabajo.
P- San Aquilino ... ... ... .. 20.789.467
P.- S.. J.aq.í. ... ... ... ... ... 3.154.719 En el ¡"te,¡., ... ... ... ... 244

... ... ... ... 63.109.648 En de 150
E. �l ... ... ... . - 118

que representa una disminución de 39 toneladas en re- T.-. ... .. 512
con el aflo anterior.

Como labores de preparación se han hecho, en el
De estos accidentes, fueron dos muertos, y leves, los

año 1959, 485,41 metros de galería y 29,30 metros de restantes'
chimenea y calderillas. Acción Social-El gasto de las atenciones volunta-

El consumo de explosivos en el año fué de 16.840,100 rias, de carácter social, realizado durante el ejercicio
kilogramos. de 1959, fué el siguiente:

El material introducido para fortificación del interior í`— � t a ,fué el siguiente:
Hwit.l ... ... ... ... . . ... ... 1.037,626,27
E-jelas , ..... ... ... ... ... ...

1
.247.950,52E ..otra .. ... ... ... ... ... 1.241.189,26

Piedra 17.129.500
Cirto,a ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.426.527 TO"L ... ... ... ... -526.766,05
Ar na ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.198.093
Ladrillos (unidades) ... ... ... ... ... 66.223Cernen o ... ... ... ... ... ... ... ... 1.022.614 Además de estas atenciones, y con el carácter también

Miortero de cal - -
... - . ... ... 4,536.898 de voluntaria, se ha iniciado en 1959 la construcción de

Estéril. P.n reU . . ... ... ... ... 6,944400
una

Hospedería y seis viviendas para empleados, una
cantina y sesenta viviendas para obreros, de ellas seis
para familias numerosas. El presupuesto de estas obras

Destilación-El mineral que se destiló en los diver- extra,r,linarias asciende a 14.088.480,26 pesetas.
sos tipos de hornos y el consumo de combustible de los
mismos, fué el siguiente: Plan Quinquenal 1958-62.-Del programa de este

T.— & at- C-b.,nbk C1- Plan de modernización de todas las instalaciones, en
HORNOS al .,ki _& -oa,,¡d. d, rab—ibk este aflo 1959, quedó terminado el Pozo "San MigueV' de

-- - ventilición, adquiridos los dos ventiladores (tino de re-
Pacific 47,906.773 1.795.441 Lt�. Gas-oÍl
A

a Halla serva) de 67 metros cúbicos de aspiración de aire porl. d -2.399.354 924.633 Kp.
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AIM,lén

Arroy...5
iminuto y solamente pendiente de montaje y acopla- quín", así como la casa de máquinas para el citado Pozo.miento, Se ha contratado con Entrecanales y Tavora, S. A., la

Se ha empezado el montaje de otros dos hornos gi- construcción de estas obras, y se encuentran ya a pie de
ratorios Pacific, semejantes a los dos que instalamos obra, máquina, castillete, cadenas elevadoras y demás
en 1954. material, para su montaje en el momento oportuno.

Se ha realizado la excavación para la cimentación de Almadén, 19 de julio de 1960.
plataforma (le maniobra Arededor del Pozo "San lea-

EL DHUICTOR,

Picardo Martín Gallego

ESTABLECIMIENTO MINERO DE ARRAYANES
LINARES (Jaén)

Tercio Acosta�li;vestigación.-Durante el año 1959 Rendiinientos-Las labores lineales realizadas tuvieron
prosiguió la investigación y preparación intensiva en la su rendimiento medio de 0,57 metros de avance por jor-
zona próxirria al Pozo "Maestro" de plantas 4.', S.a, 6..� nada <le martillo, perforándose en total, en el afío, 1.012
7.' y 8.' a NE. y a SO. metros entre galerías, intermedias, chimeneas y traviesas.

El total de metros lineales perforados durante el afío La explotación abatió 7.698 metros cuadrados de filón,
en esta zona fué de 547,60 metros, entre traviesas y ga- con un rendimiento medio de 2,38 metros cuadrados,
lerías en dirección. también por jornada de martillo.

Explotación-Tuvo lugar especialmente en plan- Prodtíccióti�Se arrancaron 37.687 toneladas de za-
tas 7.,l y S.a, en realces con escasa metalización. fras útiles, de las cuales solamente pudieron ser extraí-

La explotación abatió en Acosta 4.810 metros cua- das 27 : 288 toneladas, por la falta de personal de trans-

drados de filón. porte interior.

Tercio San los¿�lizvestigacidiz.-Prosigtiió la inves-
De las zafras extraídas se obtuvieron 2.718 toneladas

de mineral vendible, con una ley media en Pla. del
tigación en 18,1 a NE., en la zona contigua de San Ig- 50,961 por 100.
nacio, y se abandonó la investigación en 4.a planta de

Los terreros en arrendamiento han dado, en con-Dorda, a la vista de los resultados obtenidos.
cepto de canon, 116.110 kilogramos de mineral vendi-

En total se obtuvieron 344 metros lineales, entre ga- ble, con una ley media del 44,90 por 100 en Pb.
lerías y traviesas.

La Sociedad Anónima Emiter ha relavado en sus ta-
El sondeo en 18.<' planta descubrió algunas vetas pa- lleres de "I_a Caíiada", terreros antignos de "San José"

r.llelas al filón de Arrayanes, de escasa potencia. y "Acosta", produciendo en beneficio de Arrayanes

Explotazi¿tj.-Se realizó en plantas 17�a y 18.a a NE,'
104.597 kilogramos de vendible, con una ley media

y en 15�a a SO., sobre vetas de reducida metalización, en Pb. del 58,18 por 100.

llegándose a arrancar 2.418 metros cuadrados de filón. Personal obrero-El núniero de obreros al finalizar

Tercio San Igiiacio�Investigación.-Se trazaron ga- el afio, era de 470, de los cuales corresponden 245 a in-

lerías en 9.a a NE., y en 14.a planta a NE. y SO., sin terior y 225 a exterior.
resultado satisfactorio. Las plantillas de personal están muy faltas de per-

El número de metros lineales perforados fué de 120 sonal de arranque, y muy especialmente de transportes

metros. interiores, dificultad muy grave que desequilibra el la-
boreo normal de nuestras explotaciones y en todas las

Explotaci6ti.-Sobre metalizaciones en general pobres de esta zona minera.
se arrancaron 470 metros cuadrados de filón. El laboreo
(le beneficio sufrió algo los efectos del exceso de lluvias. Accidentes-Durante el año, el número de acciden-
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tados ha sido de 131, de los cuales corresponden 103 al rresponden al Pozo "Acosta» 216.080 inetros cúbicos, y
interior y 28 al exterior. Hubo un grave y 130 leves. al de "San José" 416.390 metros cúbicos siendo la inedia

diaria 592.027 metros cúbicos en "Acosta" y 1.140.792
Consunso de caergía de Sevillana de Electricidad, metros cúbicos en el de "San José". Con relación al año

Sociedad Anónima�Se han consumido durante el año anterior, la extracción de agua aumentó en 118.792 me-
3.431.000 kilovatios hora en los distintos servicios de las tros cúbicos.
minas, los cuales fueron suministrados por la Compa-
fita Sevillana de Electricidad. S. A., siendo distribuidos

Continúa una maestra al frente de la Escuela Mixta

en la siguiente forma:
que hay en estas ruinas.

También continúa prestastado los servicios de Seguro
% d, 1. -gí, de Enfermedad al personal empleado y obrero de estas

minas el Instituto Nacional de Previsión.
D-gue ... ... ... ... ... —— 1.831.870 53,39 En el Patronato Nacional Antituberculoso de Lina A D V E R T 1 D A 5Extrawión .. .. ... ... 549.390 16,01 E R R A T A 5
Compresores 847.070 24,69 res se hizo el reconocimiento anual de silicosis y anqui-
M.Ii.t. . ... ... .. 16.480 0,48
Al�mb�do, talle es y -- lostomiasis a los obreros de este Establecimiento.

11.1 ... .
.

... ... 1 186.190 5,43
Linares y julio de 1960.

Desagi�e�Durante el año fueron elevados a la 5uper-
DEBE De-

ficie 632.470 metros cúbicos de agua, de los cuales co-
EL INGENIERO DIRECTOR,

A, Soriano
25 Grasas (k�s Altnarato 543 345

104 En —t-, d, Jaén 275 225

115 T� 44 Clasifi—ción Explusivos. grisú 0 polva Explasik de grisú apolyn

116 T. 45 Eléct,'c., Nü-. de —cioalt- 3,9 8,9

134 Total Activas (demaslas) 3 2

142 B.,cel.n. C-:el—i.nea 24 41

142 B.,g., Cancelaciones 41 24

148 B.—I.n. Superfi.iD hctá,E-s 636 66.'3


