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ESTADISTICA MINERA Y METALURGICA
DE ESPAÑA

Año 1966

Aun cuando durante el año 1966 ha continuado la en 1966, aunque abundaron los pequeños conflictos de
misma tendencia de creci.lento, iniciada en 1964, y se- menos de una semana de paro de duración,
guida en

19
65 en

la
industria minera, aumentando la pro- El pueblo obrero sigue disminuyendo paulatinamente,

ducción de
1
a mayoria de las sustancias de esta industria debido al cierre de numerosas minas pequeñas y a la

éxtractiva
'
hay que hacer observar, sin embargo, que las reestructuración de las grandes, que, sobre todo, eliminan

acusadas bajas registradas en la producción de mineral personal en el exterior de las mismas, debido a tu con-de
hierro y en la de pizarras bituminosas, principalmen- centraciones que se llevan a efecto y a la modernizaciónte

' asu
como, en menor cuan tia, en la mineria de cobre y mecanización de los procesos productivos.

- a que la producción de carbones puede considerarse No se exportó ningún tonciaje de carbones y se im-
sensiblemente estacionaria, dada la pequeria eltra de su portaron en este año 66.389 toneladas de antracita,
disminución

,
h en lup el

ado desfavorablemente el creci- 1.335.869 toneladas de hulla y 49.629 toneladas de lignito.
miento del

resto de
las sustancias, influyendo de modo

deficitario en el conjunto de la producción global carbón- La tónica del mercado en 1966 continúa siendo la sus-

minera], descendiendo ésta descle 30.675.869 toneladas en
titución del carbón por combustibles liQuídos y gaseosos

1965, si 29,758.582 toneladas en 1966, es decir, con una en determinados
consumos,

quedando reducida la utiliza-

baja de
9
17.287 toneladas, o sea de 2,9 por 100. ción de carbón prácticamente en cuanto a hulla se refle-

re, a las Industrias siderúrgicas y térmicas.

La antracita mantiene sus consumos en el sector do-
méstico. En centrales térmicas tiene que luchar con los

CARBONES granos importados de Africa, en la zona de Levante, pero
aun las consumos nacionales son lo suficientemente im-

La producción de carbones alcanzó la cifra de 15,526.786 portantes para tener toda la colocación de granos ase-
toneladas, inferior en 189.143 toneladas respecto a 1965. gurada. Los tamaños inferiores se destinan a térmicas.

En hulla se obtuvieron 1,15 por 100 menos; en antra- En cuanto a lignito, su utilización está casi dedicada
cita, 0,37 por 109 menos, y en lignito la producción fue a las centrales térmicas de la zona catalanc-aragonesa,
también inferior a 1965 en 4,30 por 100. y las Perspectivas Para estos carbones parecen claras con

Puede decirse que la producción de carbones fue equi- el incremento de centrales térmicas en dicha zona.

librada con r elación al año 1965, y que si no se consi- Por el contrario, les granos de lignito están sometidos
gulero. mayores producciones, principalmente en León, a competencias muy fuertes no sólo por los combustibles
fue debido a la falta de demanda de las I-llas de esta liquídos y gaseosos, sino por las antracitas sudafricanas
zona, que

luchan
con los precios de otros combustibles que llegan a sus tradicionales mercados.

sin tener un acceso claro a los sectores siderúrgicos y En resumen: se mantiene un año más la produccióna
las consumos en térmicas, mientras no se disponga de de carbones en general; se atiende con facilidad a los.
as grupos en la central de Compostilla y esté en mar- consumos nacionales: están en franca expansión los de

cha la nueva termica de La Robla. siderúrgicas y centrales térmicas, limitados éstos en los
Fueron de menor importancia los conflictos laborales buenos año3 hidráulicos, y cada vez es más fue rte la

9



competencia que tiene que sufrir el carbón en lw demás obtenido fue de 1.269 toneladas, cifra análoga a la del año, la misma. La producción de briquetas en 1965 fue de rríles día), cuatro de baja producción (entre 70 y 125 ba-
usos, con los combustibles líquidos y gaseoses. anterior. 300.468 toneladas y en 1966 fue de 152.362 toneladas, lo rriles dia) y dos de producción marginal (menos de 70

Es cada vez más necesario el establecimiento de una El resto de la mineria metálica aumentó en general que representa una disminución de más del 50 por 100. barriles dí�a).
política de combustibles a largo plazo, que permita al su producción, aunque en cifras no de gran cuantía, pero De la producción total de briquetas del año 1965 corres- El desarrollo de la explotación de este campo se pre^
pai3 contar con una mineria que pueda atender los con- sí de Importancia, proporcionalmente en algunos, como ponde a la fábrica de Santa Lucia, de la Sociedad Hulle- senta complicado, dada la c—plejidad sedimentarla y
sumos crecientes de carbón en sectores fundamentales fueron: el mineral de estano, que aumentó 18fl toneladas, ra Vasco-Leonua, el 81,13 por 100 de la misma. estructural de la cuenca, con frecuentes y rápldos cam-
y mantener una población laboral que difícilmente podrá lo que representan el 98,9 por 100; el feldespato y la peg- bios de facies y abundantes facturas.
ser desplazada a otras sectores industriales, y que es, en matita, con un aumento de 25.048 toneladas, que repre- y
general, la mejor retribuida del pais y dificil de impro- senta el 97,9 por 100. El espato fluor mantiene su pro~ HIDROCARBUROS
visar en un momento determinado. ducción. AGUAS SUBTERRANEAS

La Producción de otros minerales, tales como manga- Investigación-Las actividades de investigación duran-
neso, volfranno, titanio, tungsteno, etc., depende de sus te el año 1966 superaron algo las del año 1965, ya que Continúa, como en aros anteriores, el Interés sobre

MINERALES precios de cotízación, precies que oscilan, según las oír- en 1966 se Iniciaron 17 sondeos llevados a cabo por siete investigación y alumbrioniento de aguas en diversas pro
constancias que concurren en cada momento, variando, compañías, que sumaron unos 33.000 metros de Perfora- vincías.

ResumLremos la situación de la industria extractiva de Por tanto, asimismo sus producciones, por lo que la explo- ción, en tanto que en 1965 se cornerizaron 15 sondeos por Como trabajos más Interesantes citaremos los siguien-
los minerales cuya explotación representa un valor eco- tacíón de estos minerales puede considerarse marginal seis compañías y se prof,nidixaron unos 21,785 metros. te3: Durante el año 1966 han continuado los trabajos de
nómico de mayor importancia en nuestra nación-supe~ al depender de dichas circunstancias coyunturales. L.. peticiones de nuevos registros fueron regresivas, investigación hidrogeológiew en la cuenca del Guadal-
rior a los trescientos millones de pesetas-, mencionán- Respecto a la siderurgia, continúa desarrollándose esta ya que sólo cinco compañías han soliciatc1o concesiones quivir.
doles en orden de mayor a menor, referidos a la cuantia industria con las ampliaclones y modernizaciones de la, contra siete que las solicitaron más extensas durante 1965. Estos_JIrabajos tendrán una duración de cerca de cua-
de dicho valor. distintas factorias nacionales, lo que supone fuertes inver- El movimiento de peticiones en las plataformas cos- tro años y su presupuesto será del orden de los 97 mi-

La producción de mercurlo ha continuado su tendencia siones de esta actividad.
teras

se ha deiciado. llenos de pesetas.
de crecimiento, aun cuando el aumento en 1966 ha repre- En Asturias, las tres siderúrgicas tradicionales en la Otro trabajo interesante cenrienzado en 1966 ha sido
sentado solamente el 1,3 por 100, comparativamente con Provinda se han integrado en el complejo UNINSA con Expletación-Las actividades de explotación quedan e,

estudio general de la cuenca tortesiana de León, de
la de 1965; hay que tener en cuenta el sensible aumento un Programa de desarrollo y de mejora de la producti- limitadas a las llevadas a cabo por CAMPSA-AMOSPAIN

acuerdo con el comercio e3tablecído con la Diputaciáll
registrado en los dos últimos años, que representó un vidad y de la calidad francamente halagüeno. en el campo de Ayoluengo, único que actualmente existe

Províncial. Este trabajo comprenderá los siguientes estu-
incremento de su producción superior al 37 por 100 con Se hace preciso que las principales materias primas en laspaña. dios:

'relación a la del año 1963. de la industria siderúrgica-Inerro y carbón-coordLnen La actividad de explotación en 1966 ha sido algo -e-

La Producción de mineral de hierro ha continuado su su producción y calidades en relación con las necesiclades nor que en 1965, ya que en éste se realizaron 14 perfo- Estudio geológico de la cuenca hidr.gráfica, estudio

línea decreciente, Iniciada en el año 1961, disminuyendo de "la Industria, disminuyendo las importaciones a este raciones completas y una empezada, con 22.232 metros gnfisíco, estudio hidrológICO Y estudio hidrogeológico.

789.650 toneladas en relación con la de 1965, o sea cerca destino, por lo que es necesario encontrar soluciones a en total de perforación, mientras que en 1966 se real¡- Se estudiará asimismo el método de captación y apro-

del 14 por 100 de la producción de dicho año, disminu- dicho fin. zaren 11 perforaciones completas y una iniciada, con un vechamiento de aguas subterráneas que mejor se adapten

ción muy acusada y que unida a la también registrada total de 17.000 metros perforados. De los 11 sondeos r�a- a los problemas existentes.

en la de Pizarras bituminosas-406.200 toneladas, equiva-
CANTERAS

lizados en 19H, 10 fueron productívos y uno dio indicios En Almeria continúa la campaña de sondeos para do-

lente al 64,4 por 100-superó, según se indicó anterior- de gas y petróleo. tar de agua potable a la capital, y también en Tarragona

mente, el aumento registrado en el resto de las sustan- Los sondeos productivos del campo de Ayoluengo se se ha realizado un sondeo con destino al abastecimiento

ciaa minerales en general.
lla aumentado la producción en casi todas las sustan- descomponen en 21 de gran producción (más de 125 ha- de la capital.

La Producción de sales potásicas registró olas extraidas en canteras, registrándose tan sólo ligerasun alza de disminuciones en la creta, cua'xcita, pizarras y pórfidos,consideración, ya que pasó de 2.642.881 toneladas en 1965
aumentando las restantes, con lo que la producción totala 3.094.292 toneladas en 1966, y de un contenido en potasa ha alcanzado 28.344.406 metros cúbicos en 1966 cmitrade 430.589 toneladas a 510.215 toneladas, cifras de aumen- 24.823.564 metros cúbleas en 1965, lo que representa unte que por si solas se comentan.

La producción de mineral de plomo aumentó con reía-
aumento del orden del 14 por 100: también el valor de
la producción total e. pie de cantera aumentó en cercaclon a la del año anterior, Pasando de 84.903 toneladas de 314 míllones de pesetas,en 1965 a 96.646 toneladas en 1966, y asímismo la pro-

ducción de plomo metal pasó de 56.640 toneladas en 1965
a 63.433 toneladas en 1966.

La pirita de hierro aumentó su producción, aun cuan- RAMO DE BENEFICIO
do en pequefia cuantía, ya que hay que tener en cuenta
que en los años anteriores la habla aumentado muy acu- Sigue manteniendo su ritmo la producción de cemen-
sadamente. Asimismo el valor de dicha Producción aumen- to artificial. En la fabricación de cemento natural, cales
tó en relación con el del año 1965 en cerca de 87 míllones y yeso no se aprecia variación sensible, como asimismo
de p.,tas. tampoco en la destilacíón de carbones.

En cuanto a la produepión de cine, va paulatinamente En cuanto a la fabricación de aglomerados de carbón,
recuperándose, después del hundimiento producido en las resulta que la de ovoides ha aumentado en un porcentaje
minas de Reocin: aal, su producción en 1966 alcanzó la del orden del 13 por 100. De la Producción total de ovoi-
cifra de 109.100 toneladas, con un aumento de 33.160 to- des en 1966, 101.800 toneladas corresponden a la fábrica
neladas, lo que representa un Incremento del 43,5 por 100 de La Robla, de la Sociedad Hullera Vasco-Lonesa, lo que
en relación a 1965. representa el 75 por 100 de pioducción totta.

La turoducelón de mineral de cobre disminuyó en 3.423 La fabricación de briquetas experimentó una fuerte
toneladas, lo qUe representa una baja del 35,7 Por 100 baja, debi2a a la disminución de consumo en RENFE,
con relación a la del año 1965. En cambio, el cobre metal como consecuencia de la fuelización y electrIficacíón en

10
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Tabla 12.-Extracción de productos de contera
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Tabla 21.-Extracción de minerales
1 Tabla 21.-Extracción de carbones
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T. 22 T. 23

Tabla 22.-Extrección de minerales F,k.ñ. y Til.ni�-E�t.1� y y d. hia—. y pó,tid.� —1,fl—,

e- FLO111 - lJe—e l> Tabla 23.-Producción, contenido y valor de minerales complejos, por provincias
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T. 23 T. 23
Plomo y Cinc-Pl,mo, Cim, y E,p,to flúor-Plom,, Ci- y Hie- Pl.m., C¡., y Pi,it-C..,lsj- —i.,

-'-'mp,lejos, por provinciasTabla 23.-Producción, contenido y valor de minerales complejos, por provincias Tabla 23.-Producción, contenido y valor de min'
q!lL1
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Tabla 24.-Resumen total de la producción, contenido y valor de carbones y minerales
Tabla 25.-Extracción de productos de contera
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Tabla 25.-Extracción de productos de contera Tabla 25.-Extracción de productos de contera
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tras rmed,d,s —fr,innols on-

elf CISIdisols

d, d,
ú

d, , ....

..

...........

1

Coma
Ca,nora.,

d, -`u-.- d Í -P
í- 2

2
lleon, 11=id "" ' "" -d 2
Deton (m

S cuet—) 4
2 ..P1-1r.s (TrI.) ................. 5 1

, -T, , - 1
1 8 111,u, 1-1 mo, d, Ento-1 2

1V.1.I C
J.l 9 De ourui.... (mill ...S) � ............. 1 1 8 1 - 2

dos , , n ,
a

39 . 1
(I`

Valo d, l- —I-1... .... atro-

Consumo de
7 dos (miles de pcI, s) 29 16 190 HÍ - 23 12

energía eléctriea 1 1
: m. de I

(unfill—, 111 kWh.) ............... 113 —elí

t"-

............... .17 86 31 74 193
De

Drod,,,16,,,propm ...........
c or.maciló- propia ............D, ot as emp,

se
Val

de la ene,gís. elé,trir, d.
e corrone

. sa .... .......... 20 37 86 SI 74 :11

qo.rr
Ni

D-tao) 117 Valor de 1. I.s . elé,trio.'MÍ
127 27

is

...,.¡da (milez d, ti
q.iid (.¡les de

p—ras)
8

.e',

- otrasGa-lina (litros) .......... rlrló�,.7 jn'iI.d s) ..................
Petróle

sr., na

110,01Gas.,ll'( ( it ... 74.4aS
7ol

l
o

Petrolo,
1 Hros

F.,1-.i1 11,11, 1,1 lona,
'0100

11,211 1111 11,115 71116 11 1 111,1
Aceite.

(jkll
ts, j—,

Ila

LM
9.ras.s 150

P.el oil
«k 1.gr.m..) ................

- "4' - - - - 1-1
'

k2orarreco) - --- 263 :. 490 110 1 75 985 �45
00 100 Cir.sos (kilogr mo,) ... ........... 80 6V,m, de

3

13,

6 Valor d,

'tw 't"i.. ....umi-

-
1

762 1,010 101 260 -

das (nul. d, pe-tas) ..... ..... 57 5 1,8 156 217 dos (mile, de p .. 38 413. 8 500 Ua 327 139 -

72 73



T. 25
T. 25

Tabla 25.-Extracción de productos de contera Tabla 25.-Extracción de productos de contera

10NCIP-S

N41.11- 111 ..lema .................. 7 i

--

P,a,tuial l�
— la.

3 3 3 13 lo d., e ... ........ . 20 4 21 21 1 6 Is 11 lo9 G

d,
- 1

r——1 o= rado ti fl.

a"' .......... 2 1

-3

C 2
da rufi . ..................... a T, 1 69 4

Personal rerono,mal. o fl. a,
.... . .. ........... .....

P-orad reu,orirrud, ti,] de

31 3,1 f . .. .......... ... - -- si 43 25 1,19
33 33

1 71 13

loTI.",, jua.bre t,.bjad., (yal-
- d 34

TI-s 1 o, b, tab,jad- trú.,b,-)
.......................... 4 19 44

llo Gr, 59-1 41
48 fi2 65 5

2 1. ,,t 7.

2 Por el o� 4 2 4

Por el Personal remunerado

lo l,a s_ 5,

1 9 4
1

1 1 46
c—t- d ptastual, l~.,t,, 1..

62 o_a
1

5 l�3 41
1.1 e, l= e-.,.

T, C-tra fit Ter,ornil,
latud

de le"tt,)
6 499 (M 1.9411. 98 1.547, 1.149

te,,o (lalles (le p,,eta,) G57 941 L20C Liso 12.200 984

Maovih- Zn'tr"'s
lo,t.,a o-

4 5 2 8 9
M.tllr- I.,talafi.a

14 2 o 12
132 23

idáqu- hidrá.l,ras Manni—, hidráuli,. ...............

1

Máqul- a varior
,tor,s de —lodo, o —bu-

máQui." . -P., ............
..to—, d, e.-bu,-

,ión .... .............. 1 ............ 3 3 2 4 6
tu5

. ...... .............. ... lo 2 11 6 1 1 41 4

ot- ia.
2 ot- 1

tlé ta-1-1 -- ............ .... 1
2

2
Moto-

', eQ

P.t,ori,t lu,t.I,,Ia (Ci') ............ los 147 203 345 148 T, tereift lo,d,lada (cv')*" 2.' ise 1;i'9 311 13. -,'26 41'3 3.0'3-, aill
.o _Arim

ntos hid,'.11e..,
3o

ir. _á,Un.a
de —po

En máquin- hidráudi-
En maqumm d� vapór
En m,t,res d, exidólió. a

En rolto,r, de
eap1-idn

En trr� riért,1—
143 137 75 325 85 3o

E b �,tió. .............. - . ....... 145 6o Os9 114 113 229 293 2.167 loa

, ot ... mot, a no 4o

25 lo
-

80 - 113 417 120 871)
E motores léctrir- -1,467 2G

ó Motores
tlettú- .... ......... io

-

-2011

P-dralló. (W) .............. .,,o os -,:,]C -60,2
53.11o 145.394 44.746 1.13.712 116.105 12,

v ' 520 9.328 37.729

-68'-'

(11lon 4.10. 77.soft 14,134
Pr.d.-Ic

99 triur a Pie de ranter, (mil,s d e
. 255 13o

Valor . p d, etórt- 7 5.209 2.197 8�578 4.486 1

PQ

7 1.022 1.809 a,352 3.155 l7s 3.12G 1,726
pe-tav

' ' *

,l:

5M87 .392 12.211 '9�'.

Artid-
>,les* ............

M.e,t.a ............ M-i,
Hr=te eo. inrap-idal p,r.a-
.1

. 2lítrid- em, i,,ap.cid','d' o—- o,a

enteHó,
Herida, a,, n,,p,c,dad tempo-

¡dos .-" imaptóidad te-'t*p"
ral
la",intagacidad tesolum, Herido, ','o. ni,ap,eeid,d ',la-

Hr,id.s a..

Núnie- d, a
..................

úta- de —so, d, Ifrrme,lld:

D t,Marer ..do ..................
D� SegUn¿0

De p,maer brad. . ................

D�
tee r

wd. - ................. D'
seg..d. grad.

Otras —ftmed~ Taofesi-tur,
DI tIrre, �t.d.órt
... enf,=,dad�., profe-nale,

con,... d, -DI.s1,—

Explos (tonelad, métrua)
Me.h.' llares de m,t,o,) 7

d,
6

Det...do- (millares)
14 M,,h,

1-111�T�n, 2
7

3

11

val�, de l', —Plasi- —usn—.,li-

metro,)

dos (railes de oltet—)
V,I., d, 1,s t1,1—1,e,

1-tal-d 72 161 71 d.� (.11. de P-t-) 235 17
1

63 777 21

.....................
e——to, de. —ergía ele,tri- al

417

D
—T a, (millare.% k%".) 26 61 13.5 33

e prosdrialló. PIlos - .............,a
otras ómpre- 1 39

D, pr,
Vs,0 d, b7 trd-u""' plasi. ........ . 25 67 - 46 56o 125 417 83

1%Valrr de la I-si. d-
1' ""ala iét1r"s ad-

civerid. d, p-,ia.) unida (.¡le. de D.It.�) 67 - 46 674 ijo 504 118
112 38

c., de t,.a ..terl. :

Carbón (tonllada,)
u,,.,umo da ira, tanterlas:

Gasolina (lit ... ) .............

Carbón (
t Pr,lado,a -

Petró o il,t,o,)
150` Gt,o1m,

(.1n

"" - - "o
12.44D

Ga —ool (kVógi,a,
- ... ...... i

m—)
-D

1
o 2.315 G-- U (1,i~ .................... 1-7,815 7-522D 65-424 19-995 14-040 4-2952 34-455 20-7.93 -5.20D

Fus
1

8 ID

ls:.= u (kilo,) ..........
2 al

ti-ú! (kil,g,smo.,)
a 2 5

A,,it� (ldl,Trara—)

�a
- -el

G..,de g ato—) �a ..........
3 70D llo Ae ¡t,, (kUo,) 117 2.385 1.51.1 7 2 4oü 8.14o 1627

9 1 21` 8
kilo

vtl- miteri.�
15 200 G-s.sd(kil.,o 16: 3,5 2. l¡ 1241 9

5o

11

dria (milta d
a —tt—) ........... 34 358o

lo, a

1 57 119 133 60 Vauid,a (.21 ....... lo 54 .72 236 lao 284 2 a o 9
2o t'i` - i
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T. 25 T. 25
Arena Arena

Tabla 25.-Extracción de productos de cantera Tabla 25.-Extracción de productos de cantero

n x e N a :a°a , aacoxc ae oros
co NC ePxos

a r, r ar a a : n-
_..¿- _ rr,asa �_ Nava a ovte^_o aene ora: S 1,

,

..sn

nrem .merado en fin

a e e rt :rce,° a n a¢ n ° e 1.4n 1a� a
Nú».ern de canteras .................. 5 i 7 4 10 2I 1
Persona l no

1 4 - Número de canteras 2 15 2 1 1 2 1 4 nc 13

de 000 ....... ............. 2 - 2 3 14 1 2 1 personal no remunerado en fln
- de alío .................. .... .......... 1 D - - - l 3 3 ]fi

PCrso íí. l re.nnner. do en
remunerad, en f1n de000 .................... ................... 8 16 23 6 07 4 Personal

lloras

ti,,

4 .. G aú, ....................................... 2 3r. 3 3 46 3 1 9 23

llares )
limnhrr

...........
ja

..............
q.s( mi-

22 21 arG 4 GO 9 8 G 14 lloras hombre trabajadas (mi-......n .
]lares) 0 65 6 1 95 8 9 13 73...................................

Por el Dersan ¢ 1 no remunera

d

do ... 5 2 11 2 1 2
Par el personal remunerado ..... 17 21 52 2 49 7 8 5 12

Por el Personal n =d 2 9 - - - 2 7 5 45

m-
Por el Personal rem .... 4 56 8 1 95 2 8 48

Costes dr per nal, importesa
e personal , Ims,rte fn-tegC, (miles de eesetns ) ......... 37-1 1518 1222 5R 1.181 176 250 119 388

Costes (d

2 3
1.346

hl:íq..inas m,[rlees Instaladas ..... 8 3 18 - 10 1 t
legro ( miles de Pesetas ) ......... 90 1.675 97 11 1.431 106 25 305

- - - - - 4 33
nláquínas hidráulicas 5115

áquinas

3)000 motrices Instaladas ..... 2 2

Mágmnaa Vapor .. .......... _..... M hldrámmas ............... -- - - - - - - - -...._...._..._..
,ma1es de explosión o comhus- Maquinas a Vapor ..................... - - - - - - - - -

,len ........................... 3 3 3 - 9 1 1 2 3 Motores de explosión o comba>-
Otros molares no eléc0slcos tíón ..................................... 2 - - - - - 4 7
Motores eléctricas ..................... 5 - 15 - 10 - - -

Otros motores no eléctricas ........ - - - - - - - - -
- M,torCa eléctricos ..................... - 1 - - - - - - 26

Potencia instalada (CV) ............ ]G'2 26'2 1)8 526 40 35 9G 140
Potencia instalada ( CV) 99 50 - - - - - 205 599............

E.
máquinas hltlráullcas ............ - - - - - '. - - - -

En máquinas de Vapor ............... En máquinas hidráulicas
E. motores de explosión o com-' - - - - - - - En máquinas de vapor

.........................bustIén . .... 103 262 110 487 40 35 96 140 En motores de explosión o com-
En otros motores no eléctricos - - - - - - - bastión ............................. .... 99 49 - - - - - 205 333
En mofares eléctricos ................ 59 78 - 30 En otros motores no eléctricas .- - .�e En motores eléctricos1'rodurclón ( m') 3.500 12.570 43.4 9 (1 'i. II - - - - - - 266....................... 48.550 103.365 64,630 2.020 98.04:1 _a(i.^.00

Pe.duce1ón (m1) ll.00o 93.612 2.350 1.092 45.9(18 ^2.580 1::.5 50.700 59.607
;apl"lenatpsíe de cantera ( miles dei

1 . 805 3.197 2 . 508 156 1.650 1.196 . 350 391 1217 Valor n pie de cantera ( m il es de
peseta .51 ............................... 595 3.2cfi 138 33 1.839 199 157 2.821 3.326

Muertos - Accidentes:

Heridos con Incapacidad perora- Muertos .................................... - - - - - - - - -
,ente .................................... Heridos con Incapacidad Perora-

Heridas con incapacidad teme ,ente .................................... - - - - - - - - -
ral - 1 - - - - - 1. . Heridos con lncapaciaad lempo-

Heritlos
con
con

Inc
incappacc i

ddad
d a

.bs.ohita
luta . rol ............... ...........

...i . -
__ _ .............. - 1 - - - - 2 - 3

Número de casos de enfermedad : Heridos con incapacidad absoluta. - - - -

Silicosis: Número de rasos de enfermedad:

Dc pri mer grado ..................... nol00sís:
De segundo grado .................. De primer grado
De tercer grado ........ De segundo grado

Otras enfermedades Profesionales .'. De tercer grado ........ ............. - - - - - - - - -
Consunta de explos i vos: Otras onfermedndea Profesionales . - - - - - - - - -

Expl05fvos ( Tan.) ....................... - - 1 Consumo de enrlaslvns:7
lvrecha millares de metros ) - - 1 - 5 3 - - - Ex➢lasivos ( Tm.) ..................... - B 1 - - - - - 5
Detonadores ( millare s ) - - 1 - 3 2 - - - Mecha (callares de metros ) ...... - 15 2 - - - - - 30
Valor de los explosivos c0nsuml- Detonadores ( millares ) - 14 2 - - - 8

dos (miles de pesetas ) 20 - 199 39 2 - - Valor de los explosivos c
Consuma de ne[gia rtéctrlca dos (miles de pesetas )

arenan
- 287 23 - - ( 1 6 171

(millares k1Vh.
c
) ..................... 32 - 29 65 3 - - - Consumo de energía eléctrica

D. producción propia ..... .......... - - - - - - ( millares kWh.) ..................... - 1 - - - - - - 172
De otras empresas .... 32 29 - 55 3 - De producción inopia
Valor de la De otras empresas ......... - 1 - - - - - - 172...........,orgía

eléctrica

a
a-�

qulrld ,, ( miles de pesetas ) 47 36 - 67 4 - - - Valor de la e ergfa eléctrica nd-
Consu n.o de otras materias: Sabida (miles de pesetas) 2 - - - - - - 181

Carbón (toneladas ) .................. Consumo de otras materias:
Gasolina filtros) 9.570 - - - 2.870 Carbón (toneladas ) .................. - - - - - - - - -
Pet[ólco Illae oo( - - Gasolina ( litros(
Gasoil ( kilos) .......................... 14.000 23.000 14.080 - 35.560 3.750 1.000 10.000 26.700 Petróleo ( litros ) - - - - - - - - -
Puel-all ( kilos ) - - - - - - - - - Gasoil ( kilos ) 7500 500 - - - - - 12.500 3 4 .863
Aceites (khos ) ........................... 420 200 600 - 370 - - - 790 "del-0 (kilos )
Grasas ( k11os ) ........................... 90 - 100 - 20 - - - 230 Accltes ( kílosl 200 - - - - - - 5.000 1.112

nadas de Otros
p
secas )

consumí
105 154 110 -

Grasas ( Silos ) ........................... 15 - - - - - - 100 200
309 23 7 1 65 222 Valor de otras materias 00nsmni-

das (miles de pesetas ) ............ 56 33 - - - - - 393 251
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T. 25 r T. 25
Arena-Arenisca Arenisca

Tabla 25 .-Extracción de productos de cantera Tabla 25 .-Extracción de productos de cantera

eaa(a ;a , G q A (pant aaaalan,
A n E N I s C A

CONCEPTOS
nrN

CONCEPTOS -' -

. rr a am a aa av ernrt aL a' lturciaO- ipúv. oa F elva J C t avm(aamda v(eeavo soa... Aa'r�.e nmeare_� par--l enam ceava
a

................Número de panteras .................. 4 G 106 85 1G 2 1 Nú ricen de canteras 4 2• I 2 1 3 3 1 1 2

perennal no remm.erado en fin Personal no remunerado en fin - -
de afeo .................................. 3 4 138 - 55 14 - 1 le alfa .... _ 3

personal remunerado eu fin de personal remunerado en fin de
aú4 3 1 .r9 7....................................... 5 25 578 55 206 70 21 10 .11.

lloras hombre trabajadas (tal_ lloras hombre trabajadas (mi-

llares') ................................... 0 76 1.441 117 574 150 31 22
llares) ................................... 23 4 10 7 9 12 4 1

. unerado. 6 2 1 - 6 2 - - -Por el persona] no remuneratlo 2 10 264 - 110 17 - Por el personal no rem

Por el personal remüneratlo ...... 4 85 1.187 117 96} 133 31 21 Por el personal remunerado ... - 17 9 7 3 15 4 1 6

Costes de personal, Importe tn-
Cogr de personal, Itasorte In-

lento (miles de pesetas) ......... 413 35 259 341 59 449 97 18 139
temo (miles de pesetas) ......... LGO 1.G15 2R.400 2.R1D 8.950 3.GR4 89G 530 - 7 - - 1

Mágnlnas motrices htstaladas 2 11
1fiqulnas motrices instaladas ..... 8 11 8 4

• 373 5 '„90 6 ...............
Máquinas hidráulicas " 3 Máquinas hidráulicas - - -- - -

........... ... - - - - - 1 Máquinas a vapor
- - - 3Molotes s vapor

combos-
Motores de explosión o combos-

3 1
3

motores de explOSio.dn o ........................
tfón ................ .......... 2 1 Otros motores no eléctricos

Olmo motores no eléctricos ...... - - - 5 - 31

1

3 4 2
8 7 4 4

- nlgtorea eléctrcoa ...... ......_....... 7 - - -
mptares eléctricos ..................... - 10 295 - 251 2 1 - 235 91 170 199 - - 20

IYdenela Instalada (CV) ............ S1 - -
potencia instalada (Cl') ............ 91 227 .'..103 87 2.869 11:5 285 129 En máquinas

-
hldráulícas ..... -

E. maquinas hxdráulícaa ......... - - 73 73
En maquinas de vapor ............ En máquinas de vapor - - - - - - -

En motores de explosión o com- - En motorse tle rxp:oslón o com-
117 20

bastión ................................. 91 15 1.961 87 729 65 160 50
1010160 ...........,..................... 18 170 31

En otros motores no eléctricos ... - - - - 10 -
E. otros motores no eléctricas

170
212 3.059 2.140 90 125 _

En motores eléctricas ............... 63 65 60 82
En motores eléctricos ............ -

10

Producción (m') ....................... 34.500 50.170 4:77.959 1.748
• p[oducchin (m') G.42: 3.500 4.22:: 21350 1.032 33.500 428 540 163

18 7.17.3 27.089 51.800 18.840 cantera (miles deValor a píe de cantera (miles de Valor a pie de
Pesetas) ................................. 825 193 380 2.898 1Rk 805 128 52 ]BR

pesetas) ................................. 888 3.805 61.903 3.027 20.047 6.871 21204 1.150

Aectdevtes: Accidentes:

Muertos .................................... Muertos
Herldos con Ineapacldad poema- Heridas con incapacidad perma-

c
- -

- 1 - - -
nente finte

Eneltlos can incapacidad temporal - _ ••25 8 - Heridas con Incapacidad lempo- - - - -
aEneldos con Incapacidad absoluta.

6 - 2 _ 3 2 - - - - - 2

Heridos con ineapacldad absoluta. - - -' - -

Número de casos de enfermedad:
Núrvero de casos de enfermedad:

101(-sis: SllicOSls
De primer grado De primer arado .....................
De segundo grado Dc segundo arada - - - - - - - - -
De tercer grado ..................... - - _ ➢e tercer grado

Otros enfermedades profesionales. Otras enterm=_dades profesionales. - -- - - -

Consnmo de e.xPloslcos: Consumo de expl0,1,—:
yExplosivos

(Tm.)
47 1 3 5 18 3 Exp:osivos (1Yn.l 1 - 1 3 - 3 - - -

Mecha (millares de metros) 93 3 5 16 6 5 Mecha (millares de meteos) 3 1 2 18 1 7 -

Detonadores (millares) - - 74 2 5 9 3 3 Detonadoecs (millares) 2 1 3 13 1 5 - 1

Valor de los explosivos consumí- Valor de los expl0s(v0s consume- 2 16
dos (miles de pesetas) 1.492 27 148 201 ,51 163 dos Imites de pesetas) ............ 31 11 39 167 14 102 -

Consumo de energía eléctrica Consumo de energía eléctrfea
millares . .) ..... - 42 1.400 - 972 35 115 - (millares klDi.) 13 15 8i - 44 - - -

................
De Producción ProPi¢ - - 99 98 De Producción propia
D. otras em 15 81 - 44 - - -presas ............... - 42 1.301 873 35 115 De otras empresas ..................... 13
Valor de la energía eléctléctrica nd- Valor de la energía eléctrica ad- 3y 72 - 48 - - -Quirída (miles de pesetas) 49 1.749 - 1.188 44 173 _ qulrida (miles de pesetas) ... 24... -

Consllmo de otras materias : Cnnsnmo de otros materias:

Carbón (toneladas) .. .......... - - 160 - 160 _ Carbón (tanclades) -

60 23.100 _ Gasolina (litros) - - - -Gasolina (lit—) - - 25.260 2.1
-

Petróleo (litros) ..................... - - ', 00 - 700 - - Petróleo (]¡tras) - - - 7.000 - - 451
Gas-oil (kilos) .......................... 12.978 1.800 277.165 3.910 150.500 12.300 50.868 5.400 Gas-otl (kilos) .......................... � - 1.050 2.800

Fuel-oil (kilos) ...................... 18 - - _ Fuel-oil (kllas) . ..... -
Aceites (kilos) .......................... 22 - 11.798 120 5.814 1.600 1.000 500 Aceltea IkllOS) 30 - 420 1.200 - 130 - - - 17

Grasas kios) - - 1.670 17 694 85 140 50 Grasas (kllogramae) 15 - 110 177 - -

Velor de oteas matarlas consumí- Valor de otras materas
-mi-das (miles de pesetas) ......... 90 10 2.285 26 1.097 339 358 22 das (miles de pesetas) 1 1 7 33 40 - 49 - - 3
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T. 25 T. 25
Arenisca-Bosalio Basalto-Caliza

Tabla 25.-Extracción de productos de cantera Tabla 25.-Extracción de productos de cantera

CnDPnaPZDe r3,e;u,15e, _ �ó6wrn A x a- lae,
cae rer�ei vn,m-;a r,zrava ! emana nea;

c o rv o s a x o s -- - -�a .� nP l,� rum a. (a nacela a�;�a,ie n> ��5a- -- - � 5 C aenedfe orne Alera
canteras

� ns,oa eea� .�" a
Nlsnrern de .. A�Tena1 1 3 45 3 20 3 . 3
Personal no remunerada en iln \ umero de 1as .................. 0 1.008 20

J

32 12 '1 fl 78

de aho ................................. 3 4:1 n 4 _

Persona ] remunerado en fin dC
R - Persa Galo no remunerado en fin

20:

50 21

mrq ................................ ..
:. 85

... 6 8 11 26 214 11 47 24 Personal remunerada a fi de
lloras hombre trabajadas ( mi-

de 1 A3 A 3 1

15 7R 283 881aRO ... 132 i2.Sg 11

Mares) ................................... 21 2 22 408 13 471 20 101 41 lloras hombre trabajarlas ( mi
Por el personal no remunerado. 5 - 2 110 2 llares) ... 303 15.579 2::1 163 446 90 212 738 L .C2
Por el personal remunerado ...... 16 2 20 298 il 463 20 99 44 Por el personal no remunerado. 2 975 9 1 2, 5 G4 28
Costes de personal , Importe In - Por el Personal remunerado 511 14.593 212 16'2 421 90 247 654 1.34

Legro (selles de pesetas) ......... 607 GG 974 7.077 ^^„ 07 1:7.831 213 3.361 1.307 Costes e pcrss
de
nal, Importe

_ temo ( sellen pesetas)
rn

10.930 419 . 102 6.530 4.130 13.218 1.09 0 5.647 16.349 56.2599áquinas motrices instalad as ..... - - 5 lo 4 1 159 SR
Máquinas hidráullcas

3l

d

! ( i9 3.790 GG 28 74 40 240 370Maquinas motrices instaladas
Máquinas a vapor ..................... - - - - - - Máquinas hidráulicas 1 - 7 - - 1 - - - -
Motures de explasldn o rombos- M. I i áquinas a vapor ..................... - - - - - - - - -
tion ....................................... - - 4 9 1 44 r

Otros motores no eléctricas - l0 9 M00 de explosión c omb.,.s-

Motores eléctricas . ..... ..... .... .. .... - - 1 7 3 112 - -
t1á0 .................... c ............. 25 922 1 1: 29 2 3 59 69

- 98 22 Otros motores n
o
o

eléctr
tr 2 24 - - - -- 2

_ Motores eléctricos .. 42 `.835 55 1' 41 - 37 183 :308

E

71 7 1.612
Potencia instalada (CV) 3677 118.3 6 2287 1.241 2.1 41 857 3.619 13.830

lía máqiasaldredvapor

1
u'JII f0 6.006

Ea mágvr
n
as he cap idas - - - - - - -

E.
máquinas hidráulicas ........ 479 - 60 - - - -

E. motores de explosión o com E. máquinas de vapor - - - ¡ - -' - - - -
bvstidn . .. .. - - : 16,1 910 36 4.026 244 1. 002 En motores de explosión -

En motores no eléctricos - - - 60 - _ bustlún .............................. 2.680 58.071 753 710 813 41 126 1.800 5.938
En motores e:éct0100 10 280 24 1.920 - 37.1 610 En otros motores no clect - - - 20

Ea motores eléctricos 9377
710

79,C95 311 5 55: 1 226 - 731 3.73 9 7.871
[TOduccbin (m`) ... .... 4.-1-10 ' 499 21 .035 37.113 9.2611 1:150.983 2171 4,80 472.1)0

I'roducr1 ( nr') 1.021 .170 ¡ 10467 .41 172.060 1 -1 4683 81319 5.3,8 130.957 878540 ! ".-126.115Vol p1 de c ntaera (serlos de
pesetas) ......................... 3 .487 1 78 2.217 1 16.499 762 64.566 312 11 6.564 28.980 Valor a Pie de Coplera (selles

Ac jdentes.
de pesetas) ... 28.700 1.180.747 13.155 16.586 2.5 239 2 _57 11.705 52.353 156.983

Muertos Areidentes:
aapor:dad Derma - Muertos

riente 1
... - .^ 9 - -Heridas

con......

- - - 5

in p -d tl Lempo-
- 1 Huidos con ...capacidad Derma-

Herdos Honre - 9 - - - - 1 - 2
al ... .. 1 I 33 3 12 16 Heridos con incapacidad tm-

..,uHeridos con incapa01dnd _ yPo:al .. ... .. ... 2 :.017 4 16 I, 7 11 6
lata ................................... Heridos con fncaPacltl¢d b La. - - - - - - -

\8mer5 de casos de enfermed d: Número de cacos de en[ 1ad:
SllicosIs:

rer grado - - - - - slllcosts:
De pim ................ - De prime[ grado 1
De segundo grado De segundo gratlo
De tercer

Otras pro .. - - - - - - De tercer grado
enferm

grado
edades feslo..ales. - - - - - - - - Otras enfermedades profesionales. - 1: - - - - - - -

Consnmo de explosivos : Consnmo de exPinsh'os:
Explosivos (1Tn.) ........... ..... - - 4 4 1 ! 264 - 6 92 Explosivos (Tm.l 166 3.562 32 54 95 2 59 167 512
Mecha ( m111acee de metros) 12 12 - 131 1 7 13 Mecha (millares de metros) i1C 1.022 69 73 95 8 235 259 1.054
Detonadores (millares) - - 13 11 2 102 1 12 11 Detonadores (millares] 78 6-132 58 32 63 6 117 195 823
Valor de los explosivos consumí- Valor de los explosivos rnasum'

dos (miles de pesetas ) 2 163 145 Lo 4.069 6 223 632 dos (selles de Pesetas) .... 8.183 122.644 1.263 1.237 2.180 82 2.375 7.E67 16.855
Conslrmo de energía eléctrica Consumo de energía el(•etrtea

(millarev k111r .) ..................... - - - 1 21 4 2.930 - 417 1. 006 (millares 81811. ) ..................... ]:177 ,o.523 1. 040 392 1.307 - 739 1. 803 0.151
De prodüccl6o propia ............... - - - - - 1.315 - Do producción previa ............... 1.315 6.936 I6 - - - - 4
De otras empresas .................... - - - 121 4 1.615 - 447 1.OO5 De otras Empresas ................. 162 49.587 1.024 992 1.307 - 739 L111 8.171
Valor de la energía eléctrica ad-. 1 Valor de la energía eléctrica ad-

quirlda (moco de Pesetas) 157 4 2.091 - 496 1.331 qulrída (tulles de pesetas) 265 50.144 1.393 449 1.128 - 735 I 2.167 7.191
ot[ t iConsumo de .: Consuma de otras mate 1

Carbbn (tonelad 10 - - - Carbon (toneladas) 10 292 - - - - -Gasolina (litros) . ... 11.391 - - - Gasolina (litros. .. .. ... 13.39: 58.213 40 - - - 2.12.1 4.000 767
Petróleo (lllrns) ................... - - Petróleo (litros) 9.712 - - - - - 5.240 515
Gas-oil (kilo .s1 ........................ - - 15.306 26.000 2.000 1.363. 975 80.150 423.100 Gas-o(1 (kilos ) .. 860.725 7.700.399 69.600 79.000 97.768 7.000 68.360 471.170 999.9}1
Fuel-oil (kilos) Fuel-o11 (kilos) - 14:25D399 i
Aceites (kilos) 415 550 42.354

5.220
520 859 Aceites (kilos( .. 35.975 412.793 1 2.435 6068 3.855 3375 12.212 25 . 385 79.410

Grasas ( kilos) 332 - 6.( 140 - 1. 105 Grasas ( kilos ) ... .................. 4.715 127.105 483 1 .810 1.757 - 3.485 6.91.0 19.133
Valor de otras materias
midas (muro tle pesetas ) q. u - - ! 109 185 13 4.492

Valor tle otras materias consu-
716 947 midas (selles de P2setas) ...... 2.779 62.210 559 673 806 57 817 4.091 9.081

80 1 81



T. 25 T. 25
colina colino

Tabla 25.-Extracción de productos de cantera Tabla 25.-Extracción de productos de contera

aA tea rr .... :a, IIa�n,: a,aa,
GxGBPZG6

L 1 aA
eGHeBP:Ga

Burvwv C'8ceres zaiz Castellon eruiatl Heal Cdraoba Cuenca Gerona Gravada . atara � H: - v a

Número de canteras ....... .. 10 9 15 14 4 11 12 50 38 Numero de t 6 63 12

cc

6 C1111 15 tl 1t 3

1'crsonal n revunerado en fin I I ro en e_rad0 en fin
5 7 G '_' 9 6 2 11; L'. le 1 r. 2 68 8 2 4 5 3 - -..........................

rer 1 1 r fin ae ——n`1,empnerada en fin dr
119 148no ...... ....... 30 412 4'1 G] 7401 4^. 8 5f

a .3 3. 2 ,R 15 149

llu hombre t i J d ((((lila- 'i lloras hombre trabajad- (molla
res? .. 150 89 4'1'2 94 30 210 110 409 253 res)

J

994 05 128 161 384 93 16 131

Por el Personal no remunerada , 6 il (0 2 13 12 9 23 75 Por el personal no remunerad.. 3 108 9 7 (0 5 - -

Por el personal remunerado ...... 144 78 462 92 26 265 l06 306 178 Por el Dersonaf remunerado ...... 54 686 76 123 15} 374 67 16 134

Cos... 1 1 11000 t ale C t- le P l i p tr tote-

g ( il

o

0- t -) 331] 1,753 11.917 2:3311 .5500 ]X09 ,^_:22 10.]26 3.088 l Il _ te p t ) _ 1.061 21.522 1352 '..980 4.182 8.09E 5.074 29:1 `l, 052

5 18 27 208 26 8 26
]Iáquinas mot 1 s Instaladas 24 4 80 211 A 73 3.. 46 2-2 bla lulnns nmt ices Inst I 1 s 11 543

hidraüllcasd/aquinas' hlaráull... ...............
Máquin

- - - - -
as a vapor . ...... .....

Dl—r. de ex loslan Motores de exp:oslón o combus-ombnv'-

...........no..........................

- - - Máquinas a vago:

tión 30 3 36 12 4 IB 16 21 21 tlón ................. 11 95 2 3 4 47 4 6 6
13 - - - - 1 - Otra., mot II eléOt 1 ..... .I -- - - - -Otero motores eléctricos ......

Motores .l0Ctrleos .... ...... 23 1 39 8 - 55 19 24 1 Motores el L ' 448 15 22 59 22 2 20

;34 2 .. 508 19.255 118 ]93 498 10.114 1210 105 1405
Putencia instalada (Cl) . _.... 1.011 ]6 3.09, 106 890 12'3 1.403 48:1 roteneia 1111alinla (Cl')

E. máquinas hltlráu'.icas .........I - - 375 - - - - - - En mágülnas hidráulicas - -
En maquinas de En máquinas de
En motores de explosión o 0.m- En motores de explosión 0 com-

bustión .. 323 56 1.932 371 106 1.192 673 927 453 bestión ... 6.673 40 53 65 7.517 74 107 392

En atrae motores no eléctricos ... (65 - - - - - - 25 - En otros motores no 010010.000 ... - - - 20 u - - -E.
motores eléctricos .............. 533 20 790 102 - 1698 565 451 30 En motores eléctricos .............. 11.602 78 740 413 2.597 1.196 60 1.089

rrodlleel:ilr (,n') ....................... 107.369 21.10:. 434.08] 41.963 :!3.1.75 351.383 121.713 1'26.858 63.094 Peoducción (m') ....................... 32.025 867.943 22.651 99.973 185332 396.444 105.120 10.220 1:6.610

V
pesetas

le de cant0rx (miles rla
7 394 2 297 25.542 3.910 2.367 36.439 10.422 16442 5.611

V
(carta

ÚO de cantera Imites de
1 887 93.160 2.724 5.391 10535 26.916 113.086 900 12.631

Ae 11 t ! 1 identr.

Muertos ...... .............. - - - - - 1 - - - M -tos
... 4 - - - - 1Pr.ma-Heridos con mevpacldad (erina- Herido con IncaPac)datl

nente erute - - 1

Heridos con Incapacidad tem- He-idas con Incapacidad Lempo-

peral ..................................... 19 12 87 - 5 37 2 13 6 1 30 6 14 5 56 1 -rol ........................... -
Heridos can Incapacidad Heridos con 1600010idad ah?G-a

....................................... - - i� ]uta -luto - - - - - - - l

Número de casos lile enfermedad: Nomeen de casos dr enfermedad:

Silicosis: 1! Silicosis :
De primer grada .............. ..... - - - - - - - - - D° nrimer grado
Dc segundo grado .................. - - - - - - - - - De segundo grado
D_ oer— grado .... ...

eerresl0na'c-.
- De te"ce, grado

elOtras enfcrmedaaes - - 1 - - - - _ - Otras 0nrerm0dadOs protrsla..113.1 - - - -

00050mn de explaslvat: 1; Consumo de explosivos:
000l0s:000 fTm.) 5 151 6 15 3 68 14 2 30Explosivos (Vol.) ..................... 15 3 102 3 125 42 27 12

Mecha (millares de metros( ...... 23 9 172 311 le 128 78 60 45 -'Olla (millares de. metros) ...... 7 600 45 21 9 131 51 4 68
Detonadores (millares) ........ .. 2D 9 106 3} 9 63 61 30 39 Detonadores (millares) 5 494 23 26 8 79 30 2 49
Valor de Ion explosivos consumí- Valor de loa explosivo.. consumí-

111 2.830 620 74 1.133dos Imlles de Pesetas( ......... 966 336 •4.220 3}} 145 4.183 496 1.011 536 dos (m11as de pesetas( 169 7765 346 434

Cnns'o
(mlllar

mo de energia rlie'rica Consumo de enerpia eléctrica (rol-
es k11TI .) ..................... 48.1 1 :392 15 1.31 ; 3.511 x:58 - Ilarr.s k11'h.) 3R 5.019 8 .5:51 199 999 931 12 799

De producción pr0Pía ............. 85 - - - - - - - - De producción (rapta
De otros Empresas ... .. 400 1 382 35 - (.317 350 266 _ De otras e s 38 5019 8 554 169 989 931 12 789
Valor de ln energía electrice ad- Valor de 1 gia e_éctr 104 a2-

212 1.111 302 23 563quu¡da (miles de Pesetas) .... 360 1 507 19 - 1.065 346 271 quv:da (il - de P2-es) 47 6194 ',. 13 486

Cnnsnnm ae otras nratcrlas: Consumo de otras nmtcrias: 1
Carbón (toneladas) Carbón It - - - - - - - - -
Gasolina (litros) ....... ....... - 1.081 - 6500 _ Gvsolt00 (1 t ) 150 13.500 2400 4.511 1.500
Petról0o (litros) ....... - 100 - - -
Gasoil (kilos) 60.350 7.016 695.753 1 760 50.100 334.392 49.603 90.060 15.500 Gasoil (8) 38.370 711.739 1.900 41.000 4.750 414237 2.300 2.100 35.670
Fuel-o11 (kilos) - - - - - - 250 _ Fuel oLL (k' ) 4.000
Aceites (kilas7 2.230 160 14430 495 850 1 6.725 3.740 3.070 430 Aceites (kll 1 520 3}.776 - 2.100 4}0 19.838 1.721 2.235
Grasas (kilos) .. 760 5 2.823 212 (30 1.695 535 2.865 Gasas (kit—) 8.185 - - 140 1.971 325 - 11 356

d as ámtles
otras

de apesetasl
asuro- ",

268 X11 5.639 9 341 47 3.110 95 12 li 281
V

das d(milesn de pesetas)ors"TI 661 50 3.695 83 315 2.355 432 777 146
valor

82 1 83



T. 25 T. 25cDr:, cah.a

Tabla 25.-Extracción de productos de cantera Tabla 25.-Extracción de productos de contera

PTpa CALIZA e n, ad°
pvCEPSOs

- _ u a era e u � 6oria �� a ,e e o alunrls v a Nla
N Nav sanupad - losa e

...

emenus7 las r 3- 6�ISmvvR

tulleres

lana

coN'ú

1

c n n t z w fcnc n

mc n de canteras ... 29 39 v120 36 3 \ulne ro de . ..... _ R axo30 t 2

a

l3 51) 13

Personal no remunerado en fin ; Personal no re mtlneradn en fin
de a ..... 17 26 19 14 26 R 1 de ano ................................ 28 - 1 - 13 1no ............................ - � - 1 1 1 13

Personal remunerado en fin de j , Personal remunerado en fin de'
7 231ano ...................................... .. - .-o 22 175 .i3 lf2 1. 10

9

290 '167 110 308 64 475 46 17 12 ano ................................. ...... .,,,.

Iforns bombee Ireba3adas ( milla- llores bombee trabajadas ( milla-
res) ........................................ cus 482 210 .17 1 7 000 112 32 2,1 res) ....................................... 1.089 io 351 09 30D 22 20 537 164

Por el personal no remunerado ... 28 52 23 23 43 11 1 _ Por cl personal ve nerado. 3G - 21 19 - 19 71 76m�
Por el personal remunerada ...... 590 430 217 603 (57 937 (01 31 25 Por el personal remunerado 1.053 16 3(3 89 290 22 190 466 88

Costeo deil l s de
p

l_ It ) [ te ante
14.329 111.939 4.RR1 21 .238 3.3,7 2) 4 2,315 682 503

C t d . I 1 1 porte ín
t 6 r lll. d P las) 32.o. 21 .5 411]7 22EII 7:?11ú 822 7.790 14.OR. 1.8.1

\iá 111nas motel 1 taladas . 88 119 27 2.9 11 1 7. 1 31 4 11 :mulnas mol lees instaladas 2 32 5 6 3 11 el G 23 0 21

Máqulnas hidráulicas Máquinas hidráulicas
Máquinas 00610 . .. bos.~inas a v.P.r "".

. - - - - - - - - - - - -Motores de explosión o combos Motores d
e
e. explosiónón

0
o combus-

tíbn . ............................... 32 42 4 72 5 29 11 - tlón ..-. ...... ...................... ..... 31 5 20 10 2G 1 6 43 34
Otros motores no eléctricos ...... - - - _ - 1 - 3 - 1 - - - 1

4 - - Otros motores no eléctricos ...... 3
Motores eléctricos ..................... 56 77 23 197 6 187 16 4 Motor e> eléctricas ......... .......... -. 198 42 1 34 5 27 115 6

........Potencia Instalada ( CV) ............ 2.570 4.274 530 12540 81(5 0.093 22.012 - 46 Potent' la instalada (CV) .... G= 307 1.782 I 311 O1; 14.7 1 .40 5.6.8 1.08.

En máquinas hidráulicas En máquinas hl áulicas - 35 -
En máquinas de vapor _ _ _ _ En máquinas de vapor ............ - - - - - - - -
En motores de En motores de explosión o com-explosión a com

bustlón ................................. bustlón 1.909 307 632 328 I X89 1 290 2.9:18 616947 2.111 lOB 6.472 305 2 . 168 1.298 -
En otros motores no eléctricos ... 125 - 45 15 - - - 1 11En otros motores no e1tct,lees
En motores eléctricas ............... 4.803 - B:5 0 763 144 1.450 2 . 705 451En motores r]éctricov ............ 3.6 30 2.163 422 6 . 068 560 5,925 688 46

.1 .511 187.594 13. 011 1 .i il.2i ..2590
1'mdutt1 ( m') ....................... - 88.004 -' .- Prnducc lón ( m') ....................... 0:0.'_38 3.2.3 19-, '21

482
.,13.';.4 80.064 1 . 036.351 i 1'. 7.675 1.041 .092 233.829 13.745 9.800

Valor pie de cantera ( miles de
45.996

Valor a pie de cantera (mitos
3 42.714 7.275peseta 30.035 9 . 632 79 . 173 7 . 059 19329 1 9 . 149 985 1.945 de Pe 5 e 0as ) ........................... 73.452 431 15.927 3.574 17.491 1.561 38.61

_

,tecillentes : t I1. lee:
Muertos 2.. - 5 - _ - 1 - 2 - - - 'I, - - 1

con tnenpaeld ¢d crema- H d

e

on Incapacidad permaHeridos

o _ con incapacidad tem- 1Herldos con In acadad lempira 19 13 6 26 1 70 14 Herido,
33 12 3Heridos con InropcaPaeadatl absoluta 2 1 1D 43 6

- -
I Heridos con lneapseidtd absoluta .' 1 - - - - - - -

Número de easol de enfermedad :
Número de casos de enfermedad:

511100510 :
De primer grado ................. I - - - - - Sillenals:

De segundo 4radn - - - - 1 _ _ _ Dc primer grado
De tercer grado ... ... - - - - - De segundo grado - - - - - - - - -

Otras enfermedades profesionales - - - - - - - - -
tras l

grado
enfermetlades preoe5ionalr. s. 3O - - - - - - - 7 -

Consumo
ExPlosívos (TM.)

M.) ...vos :
156 128 24

- - Cosumon de....................... 19 192 39 210 explosiv us

2 94 113 128
Mecha ( millares de metros ( ...... 278 268 73 448 175 618 28 - 1 £xp!os(Dm I TIn-)

metros) 291
1 41 16 56 2 250 116 6

Detpnatlores ( millares ) ............... 216 151 65 307 149 512 7 2 Mecha ( millares de I 201 263 18
Valor tl las explosivas consum r - Detonadores (millares] 240 1 54 128 106 3 103 210 26
dos (meiles de pesetas] ......... ... 5.305 3.900 600 7 . 534 1.683 I 9083 1.021 - 20 Valor de los exp:osivos consumí-

Consumo de energía elécteiea ( ml.
do, (miles de pesetas ( 5 567 30 1282 755 1.543 72 5.027 3.829 241

..5 Consumo de energía et(et 1 (11Ilar04000ión .

D

00010 .... .. "" 99 1.3::?3 2GO 4 .730 4X8 4000 - 2., =
linees h11h. )

-
De producció

2 l¡ 1.84'2 1OGU ]R:i
l ..

................ ..
1.719 - - 2.920 - -

318
-

16 497 1
-

8

897

Ve orrds Empresas .................... 1.710 1.323 260 4 . 530
-

428 1.969
29292

48

48

De producción pxopla '09 7
318 16 469ad- De otra, EmPresls 31 1.312 1.060 185Valor de la energía eféctrlca

-

qulrldn Imilestle Pesetas ( ...... 3.072 1 . 083 239 5 . 087 403 1 274 375 57 Valor de la energi¢ eléctrica ad-

Constmm de Ptras matarlas :
4uirldn ( miles de pesetas ) 3.071 - 982 15 573 23 1.25E 1.632 130

Consumo de otras matarlas:

Carbón (toneladas ) ................ 5 - - - - - - - -3.762 200 82 4.290 4.102 18 217
Gasolina ( lltrrx ) 232 125 - - - 2303 1.728 - -

Fuel

-0(1 ( litros )
..................Petróleo filtros] 836 - - 2p

161.906 ¡ 168.74
( I

15 . 558 577 . 951 20.650 214.831 209.598 Petróleo (litros)
......................Fueloil (kilo, ) 20 1.610 3 .

33.682

0

209

_

.555

Gas-oil ( kilos) .......................... 191.505 2.078 190.110 }4 .400 92.410 288.231 301 . 034 33.360

Aceites ( kilos ) .............. 12.148 11.4(0 767 25.926 1.145 15 . 172 6.988 F'cl-otl (kilos( 2.OOD - - - - - - 1.00

Grasas ( kilos( 13 . 526 2.560 60 122 675 3 . 525 216 Aceites ( kilos ) 10.622 55 7.613 -- 2.000 580 22.038 34.161 5210

Valor de otras materias consumí - Grasas ( kilos) 4.351
das (miles de pesetas ) .... ........

l o 1.135 - 980 40 2.858 2.254 63

_ Valor de otras matarlas consumi-1- 1 1.478 2057 130 4 .925
das (miles de pesetas) ......... 1.634 17 ' 1.155 264 672 35 2 A ill 2.343 323

84 85



T. 25 T. 25
Cuc,cit,-Dolomía

Tabla 25.-Extrección de productos de contera Tabla 25.-Extrocción de productos de contera

r« U A R C 1 TA
..xeEPTOS

Núniol. 111 .................. 2 2 11 3 1 14 1 Ninneo. le .................. 4 2 3 1 W

Per——1 tm "MII"Idl e. -- 11 ioc
.1-1 . ...................... ..... 32 2 2 3 2

se,.] n. cun—ur.An en ti.
l5 . ............ ................

4

r,na..,tao. e. ti. la.
..............................

. . . .
W8 118 44 4

— ti de
2 38 114 25 ..e. .............. ............ 1 1. 1. ... 12 lo

Ilma, lum,hr, tr,b.jad.s (milla-,es)
. . . ... .. ..... .............. ....

9 S 9 222 38
... limn ru t-bainda, Cuaffia-

91 1 311

Por el tad.
................ 22 2 li 111

t,-"
no 4 5 2o P., el 2

11 lo 1 1 11
P., e, .41D� o n�3 79 202 sa t ',

9 p ...omel remunerad, 22

loC.ste�,d, ........ 1. ffil, e—tes, d, in,amu,J. IMP—t,
in

or. ..1 es de P-tas) 2,22.5 218 168
1

5.75 939 tesr, (nills d, pe,�eta%> 9,a 298 W72
49.1 WZ G,O.

..11
so

2
MáquiIII l—t.Imine 4 W 45 o 1 maqui.a, M.t,l-, l-MI.A.. 13 97

Aihq 1— hidláulle
- 7 64 lo

áq
. ............... 1 Má-n- lud,aulIta,

m v.P., ..................... máquina a vaporm
t-o de. ex losión o corab—-a
lo. �9 no 5 l 32

Niot—s de—e, —ton. o e tabos
tión

15

Motores eléct,jura ..................... 4o6 25
4 3 otI.s t.1c.

4 1 3 2 6 Motores lláct,io.s 3 jo
n v'é t'¡- ..

'5 1:1 11 3 -
s,,

Is, T`MIIIIIFoterci,
ley' 55 nuáq.i.- hi Malica,

2 1 242 59

En mhqui-.s 11
idIrvalje.s

-
E. Má,

l- de v.P.,E�n ro.,o
Ir. m. de

—ner

E. -M.,c, de 1,Mi.siéii . c.M- -,s de xpla,ió, 0 carra-
- 12� 5oj,_t,ó. ..

....... ................... 3,436 1.171 53 lo 43 352 7
b—tion 1 ........... ........... 113 40

22
12re, elé r eo ,

1
- E, 1111 t .... o, ejÉctri- ...

_

1..t- root,o, 4 25 5,3 - 95 165E, Motores
el�et�'I.'o, ...... 11.939o Cao lo

14
Eu MItur,s eléctrie5 -2.54o lon 145.601

Producción ~) ....................... 1.485.267 291.66-1 .95�53l 450 4.96o 3.ooo 97.12t 99.437 15.ooo
Pr.d.,W. (a,,, 1 ...................... lo.62o 5oo 1.9oo 8.ooo Go.r.l. 10.Coo

Valor ' "¡'
de ...ten (�Jl� de

,sl,,,�pte de cantera (Milos de, —et..) ........................... .. 1 1.272 71 676 48o 5.447 fíbO C9 9 18.9o3

no. s) .......................... 137.711 23.248 7.089 loo 497 21C) 6.282 10.4BQ 1.575

A ctde.t,,: uort- . ............ 1 .................
m.orta.

""
5 - - - Heridos u., niveinaoldad Delest-

He,id.. C.. nent, .....................
11,te ... ................................. tiend- lara .-P..idad te o._

4�Hj,
112.4 - o7 li rol ............ 6H�,ld,, Ima,p,cidad tempo-

dos l ...p,cidad ab.salut, ti—dos con In-pa,ldud. b-

Nútaer U e.. dc
lut,, — ...

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

.,úM,. de _ d, —frImeI.11:
silleo l,:
De p�i-c, g,.d. ....................

flie. le .

D :suad, lind, D, prime, grado .............re r �r se
d. 9,1,11 ... ..............

Ot-s ,f,,m,d,d,, pr,fesional- D, ==luad.
ot-

enfer'ed'dcs Mof1,11111c.,
COnsn 11 d, explosi—a:

e

Exo=c.. (T- 456 w. 12
ro... le

ex p, 7 41
Mecha trolla—) Ls6o 51 1 'd' ' c 6 2 2 7 2olr d o 19 3

(

t""

1 1 Mueha (MIIIZ��
D.to..d.,es (mi I-s) ............. i 404 no 20 9 21 - ' m
v.l- de 1.. —Ja

'
es¡ s

con-mi-
Det ...d.rIZ (aullar.l 3 2 7 15o

cma (miles d Prectac) 17.325 896 470 -

3

v.I., %l. .D .11v.s re--'
"o 495 - d—

,
2,3 e'

prrt.5) 51 8 l� 28 262 los 20 1.817

C.Manu. d, c11,trl,. (.l. cmi,num d, ,,,,,í� IWIllil. (uff-
i5s Gr.4 4 - 1 17.3 11

l�.res
I,Wh,> _*—* .................... 49 8 se, 40 _7"

De producción 21
De lt.a a -

l De ;u.,i
7.158 4 3 4: 8 11 4�l

V,Ior d,
1. —esas ,,, ............... 1 62 e t"-- 7,14

,trileorcia eléct,1 . ad- Velar de
-`g'I

eléctril. ad-
7n

q.irid.
.

de n,aci) 6371 668 5 - 3 2 198 o.Irld. "I-.r, d�

5

lo 5 714

Co...m, d, ir,, materias: c,men- d. Ir." ..t"¡-:
Carbón

(
t
..

I.d..
-no, 2.loo

Cazr, 1,ourlad
sl ......... ..

Gas,Ima Git—) 4.5'11
e.".. i�,t 1.25D

2.loo
G,

rs,
óleo Git—) no 78.1115Ci- ¡l 1.s) ..................... 711.35o 155 95 5.5oj 6oo o 96.364 20.GOO Ga, oll (kilc�> 114511 ,o 29.784 12.1

-
F el-cil (kilos) ...........

- - - -
-1:111

Acelte�e (kilos) ........... tcl 48o 4.491 12o ico x
«kV..,s

n
o

49120 63 Ar,¡tes kil- 24
G, c kilas) ................... no 666 3oo L. .4sIgo 3oo Grasa.,

(
kil.,) ............ .. —

1
- " 1 111 '

-
- 53 9

v.1 , de —sx Materias V,I,r de otras meter¡ lum 1 1 1
das (miles de pecotes) 6

6

6 59 755 i l- -
-

6:25.D31 1.01 5 169 ..s 1-11s de ela 275 87

87



T. 25 T. 25
D.¡mm. E ... lit-Gnmit.

Tabla 25.-Extracción de productos de cantera Tabla 25.-Extracción de productos de cantera

Núaler. fie a.tI. .... .....

Per mm( no real...r,d, e, fin Nuro- da amiteras 7 5 92 11 1 7

d, al . ............... 1 D. el..", d. li.
per- 1 a. fin la e f

.
.. ... ..... si 4 3 4

..................................... 2 26 3 33 67 20
Pc1sral. rcomo—d. a,, fila

da

1

lior- 1 mobre trabajadas (mill,-

nz
54 46 8 8-15 3s 18 202 3t 17

r_)
El.ro, Imoble tr.b.imms

5 13 2 1 40 40 4 -,fl U3 101 92 19

1.959

294 13,3 459 76 33
Par al

Po el personal Do reconorrad, 93 1 26 8 7Par al Dersem.1 chan—r.d. 5 13 o 40 o 4 76 123 4� Po el personal remunarada, 101 82 1. 286 4a 433 68
31C�,,cs

de Personal. ImPor e inte-
Ir, (.11-

de
Des,Las os 205 35 1.01,51 2

Costa fle personal. lini—l, f,te-403 55 1.765 sr.9 1,,20 Ir. (ad �,, da la—tas) 2.736 21.418 2SI 43.1.14 621 U115 11,993 1.212 929
Nfaql1m. madrl- l—t.bdos 3 4

1

G 18 411 10 Nfiquinas ra,dflees 1-1,1,da, le. 2-9 31 70

1

S 7
Ma, i.,e, hidráuli- .............
Mártol.e. . -no, .......... Máq. os. hldrá�11-a
1,01,1 de a pl—ión o camb- Máqeitea. . a,., - ............t

Mal .... de —pl,sio, e, carab-¡en ... ......................
8 7 tión

D

61 10 - 17 S 3Ot,- motores Do eléctricas 1
tr.a -al cas 3 2

2 4 7 12 39 10 Mt_s
7 l"

21

- 1 1, 4P.ta.a. 65 114 2,,1

1.14
-instala' a (CV)

351 983 254
�,ofl

_,os
E,

mlq,in,,
hidr1elic

..
.....

Potencia <Cv) '47 9 .,si 414 _137

En máqm—,
de

119,e, E, MáqUilm hi�á�i�aa .......... -
.. Doctotes

da —plesión E. Má ¡D,, de —. ............... -
,-th5n

27B
na.tores

...
1

.
a
...

1
.
a i

.o. .
I
...
--

331 331

"'7

144 1.137 114 125

m
I

- -

.b.stió.E. ir.., -tores no eléctr,co, 60

s

ctros motore, no cle,trica,E. motores Iléat,I-e 5 is, li 354 705 251 a atotole, 11,t,l, s 215 1
.a

j,'.337 3o. U
P-do,ehí, ................. 5.000 950 1,320 �4-121 54.247, i 16.800 Fr,al—16 ~> ....................... 83,77,0 195 1,175 o.,a,, 3.9 3 .771 371.249 11.340
Valor a DI, de c—teta (mile, d, Val., . l,ia de canter. (—les d,��ct
p,set.) — .......... ..........

es)
7s52 6,665 587 23.493 3.529 1.3721 .1953 16.561 2.46296 438 12o 9. 3,129 8.831 3.151

A,s,Ule,t-
Mu, tos ......................... .......... M.a tos .................................... - 3 - - 1
Heridos e n inalpactdad pe,nas- llarid. ea, mespacidad per-

0 Sn—te enta ........................... -
Herlel s a.. In..p.a!d.d

tc.p,_

Heridas a.,
11,11 1

,da, sr,P.,a, 8 7 1 25 1
a

4� 111.lri.aa a.. Inasp,cidad absoluta 1.7

Númera (le casos de —fermedad:
�N�c,ldaa con inccacidad abs'
fim- <le j,

Silicoels ZIle. te:
Prurrer o-d. ....... ...

D p,im,, grado ............
DI scoendo grad

D' """d'
grad. .......1

tercer
orad

. ...... D. tercar gr.d. ..........
Otras enfiernoccildas D-fest.cal. Ot- c.fc,-ad,da� Pl.i-n.las.
C-Ina de

m`
—ld""-S.Explosivo j 2 1 9 21 11 E.Dio.i- (Mm) 9 9 24 6 76M,ah. 1,nillir- da reete..} 3 8 0 114 48 M-h. (millares da ene—, 2

12 124
1,4

445Dercea,doles (Milla ... ) ............. 2 - 6 1 14
7

o Dsoarado ... (millaras) 17 17 s1,41 88 129
jl2

5Valer de I.a a.ne.-i-
Valor da J.e c.pl—i-s c.n.dos (miles de pesetas) ...... ..... 6o - 57 25 4 388 1.074 200 d. (-¡las da Dasat..)

4?5
485 10.686 584 15 2.634 333 ido

Consumo de en,rgi. eléctrie, (mi-llores k
_wh.) C= da a.erI" eléatrie. (mi

lG2 395 117 kWh.) 421 421 4.171 432 - L179 196 26
DI p,.d.oal6� p,-e"

2DI ir- Emptasas 70 - - Da Decal.caU!,, propia ............... 2

Valor da 1. e—gi. 'léctria d-
:7��2 117 Del tras Empr.a . .................... 421 421 - 4.169 432 - 1.179 los 4

quirida (mile, d, p—t..) 71 - - 123
V. ., da 1. carta¡. eléctría. d.

-(mil- da D.rt.e) 695 695 - 3.626 351 1,37,8 204 so
C nsumo de otras matarias:

d, m—s na.fi,el.s:
C,rb', joenclad—)
Ga-llea, 1.211 C3-1,en tencladas) -

15 1 - 1
-p,tr o.o

G,wli"
9.36 3.121 - 83. 2.063ó1, ¡trae) ...........

'h""..s-Di
(kil.sa .... .... ... 2�755

letrole. llitr—)lene
Ikilos)

5.280 56,480 13,500 C-2 (kilos) .. . —— 35.900 35�900 - 561.421 96.003 - 236.550 6.603 14.7 0

it,�' kilos) olo
- -

-
P-1-1 I(kllos) ............... . -

-
-

Ac=i
1

230 1.165 3.881 Ac= ( kilos) ................... iw 2.51:0 - 20
lo'

:1 - l�2:�11 940G,a..a (kilos) . ........... 70 22 111 117 G, kilos) — .. ....................
_ 1

8Valor d, tr- m,terlas conamm- 550 0 W5 76 1.382 160
Val- de ir., mete,i,s con—-¡das (miles de pe,atas) 37

13 .3
das (miles d. P-t.e) ............ 113 113 4.309 1 662 1.84n 1181.84n 118 89

89



T. 25 T. 25
G-.

Tabla 25.-Extracción de productos de contera Tabla 25.-Extracción de productos de contera

. .................. 3 14 6

5

7G

Personal no le—nierad, ,, l¡,,
l a

NIUDID. fi, ..te,., ........... 16 9 4 14

r——al o renal—nida 111 fir,d,
o . ...... — ......................... 6 G 39 11 1 da n . ....................

P-a..1 —uu—ad. — f1n a, p id rem...rado e. l¡. fl
in. . .......................................

z
—— ................. .............. . 9 l 11 297, 27, 5 la S3 42J.:84

hombr, tllh,J,,Ia, Ho—s li.ndi- t-Miedies (IIIIIIe-
4 6

l�o

34 35
ar 41 4 -13

"se.
d. lo 2 1S 1 2 e 6

P-

-
2 P., el

r
el Perlelel no

8
i1a 2

r.-1 Psil—rid D-aclud . ..... 20 46B 250 12 53 141 1.1606 91 32 per el p,ron' =sc. 7 1. 33 753 45 2 27 6 1

Coste.s de persorial. J.o.,t, í- C.,t1,1 le
(núles

d,
Pcect.s> 366 1.31,15 3.G10 930 -..99G 26.310 ZA 18 23 g— ~l, d, D-tiss) 1,18 gGl 1 :M7 916 211o 362 2.895 195

MáuDín., iv,otrl,e,, ... _ 3 52 28 2 2 12 119 18 3 "áq,A.— 'o.dúc', 12 21 17,7 7 la 18 63

ilan no, hidránlicss ...........
máaulna a —Dor ..._ ...............
Ll—re d, —plosló, . ..b.,- Niotere, de explosión . I.larnis-

lió . ..... ................................. 2 2 11 2 1 1 10 81 16 3 tló, ............................ 4 7 22 5 8 l5

ir., Zot.1. .. elec—c.. ...... 1 1
- - __

-

Otr.s ..Wrce .. léctrlc-- "..:q
-

s
só,t,icos ..................... 1 so 16

1

2
"8

2 lilator e eléctr—s � ............ 8 17 135 2 16 10 48
5�,

- 4,117 153 r, 358 1.3 8
PODI1101 IltIIIIII (CV) . .......... 107 8,14 2.a39 4

- 7

87- 9 21. l—tal.a. (CV) ............ 195 447nise
En máqu� híd,á,11,,,c - mán,I,,.s hid,a,lle-
En máqui,s, d, a,a, E, ralql,in, de —Dar ......... .... -

E. ectores de —Plosión o com-
En ni,tores de esol,sión o cara-

1,nstió . ................................. - 82 46 MB 21 25 277 5.207 1.064 210
bnetió

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

........
-

55 150 _317 z6,30 -15. 323 .7.

. trZ�..t.rce .. eléctricas - D lL,ca ..."e
11

is. a c�
elécteco. ............... 25 77B 1.041 20 250 2.952 25 D .11ct"c.s 45 130 2.137 3 57 35 310

Pc.,llIccio ~) .................... — 5.99,1 125.838

D`

114 21 -G. 1 2P_M 2,1, Pr.d.ce'6- l-'l . .. .... 10.000 M.00 43.9.10 624.544 31.2t', 20.000 17�700 191.737 11.190

Valer
,

PI, d, cient— Irniles de Vilar .p,,. de c-11,o Doll,s de
~se)

.
... .... .......... o7a 12682 14.152 1.32. 14.667 67,033 8.911

�a
.... ........... 700 oW 3.� 39.319 1.80a ... l.107 9.551 169'70 l'

Accid,litne: i A-ldent,s:

Mne te. ....................... ........... M-t.s
Heridos con l.r.p-ld.d Par—-Heridos e.. 1—Piscid.d pc—-

nc,t. ................................
He :d s con "p,,Jd,d temp... 1 oi 6 In1,111111d 11PI
ller dos

e D �,
Plld,d ab,,I,t,.

�,,Id,s con innsp—idiscí absalnts.
Núlell. de csis., le

.. .. . ....... . ........
Sjll- ú- de e.., d, enflI.1111-11:

De ri— gr.d. ..........
D Prirner 91.d. — ..........D ,g,n o gr,d. ..................te

De ?rcer gr,d. .................... Da se—do grado ..........
mfran,d,de, pmf,,i...les, De tc—, grado .....................

01r.. en c, ed,a 1 1 1
da

-Plosiv
s:

d, 1,p
Explo,i... 81 �7 a
hlc�h. (-111 � id * — s— ' ' ' 1 �S

S T..� ..........

s Z a —t`.
9 i,a 13 -el,,, 1D,�,,dore.� (mills—) 4 SS 268 82 1

M-h, irnIllince de

Val., de lo, — ,¡,os consumi-
1

Deten d.rex (millale.) ............. 8
(m

V.1.r da I- e..--'-eld ¡les de paseti,,) 0 03 671 12 2 un 224 das (m les d, pewta,) 21 188 5

le e cr,da cléctrí- (,,l-

D,
—si 1; 3 12

..e...'de cn,.I. eléctllc. 0,1
,a e

k%Vh.) .......................... li! 366 Lk-, 3 52 871 2.419 1 10 17 305llines kWh.) ........................... .

D' preclu ción propia ... .............e 12 _lao l.277 12 -52 85 2A19 1 10 17D, .�.s ..or ... .................... .
M., de 1 i —a

a 5
V.1.r da 1. ——ir, cléctIlca 11- 1

52 79 2.566 3 23 23 323-)q.IMd. (mil- de —ct, lo 337

1

quirid. (.11c., da oce,te.)
C—Ino. la U.s nid,riss:

Utr—)
ao L920

Petróleo (litras
- -

-
253

G.......

-120 10.4

G-11 (kilos) 2.50 a.75. 500 2.350 79 615 116.115 141.7a. ss—al (k 1..) 2SI1 12.000 57.100 308.05a 3,580 43. W 115,480
Fael,di (kil.,) ......................

ó'o
('kll,,1 ................. 4 8

13 1,710 2 5 65
�ce,..

600
1
815Accit,, (kil,,) ............ ::: 25 100 l5. l�. �2 2��a 206 6605 368

G, s.s (kilos) ........................... 605 2.557
s (kilos)

2 4,895 38

200

40 5357
Va!,r ode �r,,s, jo,Dri .. ...

elillosl ...........
nÉ..t,, s —terLs c....(m le

-106 -alo

o
-

0 Vidos, d
.id Deset—)

D,

5,a
a 995 105 d- jintle. da D..t-) ............ 18 ii 84 345 2.373 34 7 298 933

90 1 91



T. 25 T. 25

Tabla 25.-Extracción de productos de contera Tabla 25.-Extracción de productos de contera

C3-- o—u-, Ta——.

3 3 de anteFal 2 1 1 1 6Nciona. le —m,a... .................. go 1 ni 2 1

Per,anal G. —u '« e. ti. P-10,11
-
1 11 r,ni ne-A.

..........................
o
a- ....... ......... . 2

Pr-nal —uu—r,d, o fin fle. ni.l fin d,
.ti . ........

a, .
............... .................. 9 14 4,1 46 30 18 2 2,

lloras lim,In, trabajadas (milla-
06 1 G7 46 9

Ir.1 1., h..hr, t
.o. .

J
. '
d

. .
Go

.
¡ti

24 36 11 l�4 ti7 1111 11, 1 56r,si 1.449
Z

' ' ' ' — ' "" ' ' ' i
139 12:i -1 51. lo.) 16

P., al 19 1 en, remunerad,
P"-", 11 h`

P., el -,sera,
,a el par ...1 11-casl, 1,430 i2l 122 8 23 57 loo ., 1 personal acrum-cl. ...... 24 36 11 124 117 68 33 1 56C"t"

le 11-1 nal. Irán-te l.-
c"t"

1,1 "al,
-G.,t, i-tccrn ja,

1,1 5-11; 10-8 l.5oo 333 11.1. Inti1,1"ade ... tal) 412 38t ¡al 5,2Q5 2AG5 1.592
"es de p `sta`) G` 2-h`!'Máquina, r—frel, lIstalada, 228 t5 11 6 lo lt 1 _,ohionla- lo 1 So 33 15 18

Mán, naS hidráulica, .. .... . .......Z.I.as
Lia,.jhw . —Par .....................Máq-- -P.a

Id.tmcl de a. LInt-ca de exploslán . emuls-
tjó. .......... »

está. cmabue-
71 tión ......... ... .... ...2 7 Ole., mensores ci, eléctlic-otra' rent- aléct�leos ......

m,t,r" lécti,- lo 1 45 24M.c.- cléctMe.. .................. .. 155 7 5 9 7 1 i
- Potencia In,talada (Cv) 2.868 1.401 1.1 15 loP, crel, 1, talado (CV) 7o5�38s �37 225 G29 7.

E. cháq~as hid,áull . .. ......... En máqui ... hidlálllell ............ - - -
En

márt,í_ E, anár,niras da -m, ...............
E, tralares de ,nl.s,o� . eem- En meter,, d, explosle o co-de —Or

b.'ti.h
235 22 6o 4 42a b-el.ó. ............... . . ......... . 652 "35 lo 418

E. tr.a renres .. elécta1r.s l� oo En rt... motor a no léct,í,-En ren,_
col,trie- 5."9 1,,8 12 201 11

En cruanacs ....... ... - 111 a 1.176 742 - 287Pr.ducelón

2.234.312 35 ............ 6,20 189139 z.658 VaO.400 177-4.1 271905 12.4.. 875 99.021

-

S29
l—.

48.971 G� 11 oal Irad.1111-
v.I., . p¡. de e. Vale, , to, de cantara (miles dc;

107.866 a
t,

n- nBlo 9.611 1.567 53p ...t-, ----at"8.
¡lea da

i, -2o 7, 3 1.956 3..1 T641 l.o6o pr. .) ..1.11 ................... 579 3.542 259 5.053
A Meldent-
eslo, ma ..................... ..ca-Heridos con incapacidad n, Hcald- c.n.ncnta e..
clid.a ..a Inca-cidad �m- Heridos con psellad terapl-1
t, ral ........... �7 5 7 1

a',

o
'. l .
d

-
.

2 3 2 1
elda, lan, iraroccidad ais-lut, H,,íd� con l—p,

Nútalt. d, 1-1 1,1 af-—d.fi: Ntinsa- de —a, e,
sIlic. l':
D primer grado -- ...... ........

silla. is:

c e Dritas, �.d. .....
De segundo gr. . ........... De ,�ndo Grado

oDe teras, grad. ................ D, talec, grado
tr.s cnfrm.d.ds. Otr.s enf.culcualla

c.,n,Grula le
c—ina.

c ......
243 5 16

5

1 37 35 2 1 1
687 18 12o

19

1,18 11 s;
1 li

hT""
<`rnilT!'d 3 6

1
W 4 23 5

Datmiad.re, (enillar Mo j 2 w 2 18 1. 1 Denornal—, rafil r,sa ............... l 1 3
1

2V.1 r de l., co....i 1 V.., de
44 6 4 2

—cias) p'cs= 79 45 4 154d- (milca de 1,77,5

-

214 82G 1 3 73 85 821 do, d, pesa s) 30 378 6 1051 1.185'.a,aho. ,,

ench,i, lléctri- (mi- U-or le elvetri- (,,ti.
i

i
'á-

kwIl
la -

ht,
kW]

>
L- Gis20 3GI M, 2111

D, pao,Juación
7a

347 - 247 D, p—duación D-Ti . ..........
1, e,Da la.. Empresas ............ . s.793 2o 14 111 lo6 299 78 D, ir- mlcl,

.

..........

562 - 1.200 696 'lol
V,I,, de iratlá el=¡,. ad-

2. 1. ��l
Valer de la energia eléctrica, a

Qnirida
(miles de p, )

4.253 21 21 1 quuid. (mille. d. t,ssetas) 522 - 9oo 662 355
c—nos. de te matc,Ins: Co.sam, do na- a,t,ri-
Carbó, (torialld 12 loo C,Ibón (torelad—)

- -

2.-com, ........... 3 li. G.s.Iln. (llItI. 450
Patróle itos) ........... P,tról tt—) - 6o

-G-11, (kilos) ........................ Llso Gol 2-1. 32.415. s.aoo 200 10.912 G-11 (1,11-1 .......... * ............... 22,01o

3287.

75.838 164.690
�'�50

15o '16
F-1-o (kilo,)

-
57,1

Fuel-m1 (kilos) .................. -
3,

A-lte, (kilos) 42.-M. l."
1.1"o 1:.125 2.111 �c.ltc. «kil.s) ...................... 5,266 95 5,612 4,455 43 415

Gra- ikilos) ............. l�7 lo 1 Go
1 Ga las kil—) - .................... .... 495 - 520 l.3o6 454 go 425

V,1 r d, otras matar¡.. ....u
l- V,I,, de otras meter¡.. .....-

-

das (-¡la. d. V.ct..) T.. 8.659 245 369 15o 823 da., (mito, d, pesetas) ............ 1.57B - 312 642 1.177 22 256
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Tabla 25.-Extracción de productos de contera Tabla 25.-Extracción de productos de contera

colcEITOS —E P T G S

ura-

261 3 lea 3 4 1
ún—. de .................. 3 lo o 2 1 4

Núm- fi, t-1,—. .................. lo 6
r—onalí no reinun—do , fin

P,r,...1 no ninul. — fin
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Gi-as (ktl.S) ........................ 580 2.0 414

Valor d, t,a, mal,,!. SO.,orm-

a

Valer da —s en.teli.a cona-1-, �26
7,

0
d',

(miles da P.ct..)
100

aO 17 3 a 7 797 d.a (enlea da pc.tS.) .......... la4

100 1 101



T. 25 T. 25
Sífi- y —mi, iií.�.,-T.b.-T,.q.it.-Y.,. Y.-

Tabla 25.-Extracción de productos de contera Tabla 25.-Extrección de productos de contera

Sa1m. 1, Emos no—. YESO Y...
—n,tite- VE"..

2S 24le e—t,m,-7-J 13 50 2.1 3 52
Núcid- la —tema .................. 11 3 1

X,
1 34 4 4 814 —s,mal a. Icomu—"

11 2 12 3P,,r-1 n, r......r,d, en fin d, m . .........e
f . ............ 9 3 3 3 454 c—in-mi

1plos ... 1 ecanu—c.d. e. fin <le
rio . ........ ........................ 28 3 a 15 1 138 41 4 l 2.233
o res hond re Inidad.die, (.1.

H.,a, immbos tiul, A.das (mi
,c res 41 1 :Sl4ini

) .......... ................ 64
.............

P c el personal no remun... d,

2z 7 25,2 22 1 230 69 69 4.916 el Personal no remo-
'a

9
la 67 472 17. 71 415 5 el potsoral —uneradodo. 1 10526 S.

Por el Personal rárna——d, .390 C.,t,,s fi, o,,s.n.l, hatante
e,stes fi, P-... 1, importe ur-

49 17 187 252 22

1
t-11 (afiles de, -8,tas)

"6

MI I.S.ld t 2S> 1 1 't.,l
S3tegro tuilles, da peset—) .. 1.072 0 .1.999 545 S.,54 1.461 1.461

3 �a
al

i dinas nudrie,..5 instajodSs
88.815 liamifi- mst.1.d.s a 13

M. 8 3 S 8 G56 áSi - hidráulica S ..........
Má uinal bidráuli,as ... ............ -

Mi ii

áci-La- - 1.tur .. .............. ....
M.o mas . Y.p.r ....................

Motores d�. 1-1-ión o lanalun,
t,.-, de —Pl-Ima . ccmh-

tión .- .............................
llu, 2�

'C> 4 2 8 oto, SI.t-ca
tras ot ris 11 eléctricos

cot,i,_
22 21 6 3ens MItIle, lléettie-4 M

Aflud, eléctriros ................. 4 1 7
J-LOodo, ......

42 911
P.tlllia InSm1ad, (CV> 9 9 304 8

550 12 G20 _],'�3 _549 _416 106 -S!)
14

14

301 10.06
En máquinas hidráulicos F.t rea..dree, hidra.Z1c. . .........

En máquinas de Ya-
14 n ina m.s .1 -P., ............

-
m

t.,
E.

motores d, lapid,noa 1 1-de
jlosión , com- s9� 1SS 80 343 91 SU 261dt... rent... s o. eléetti

E b otti . . .................... 64 20 - 114 114 5,,l, P o' 40
1

—t

ra- el 1, eléctri-

is5 12
cds

1

.o
En re.,orcs

'2
crol—r, ~Iri-. ............... 411 111 3 6

eléctricos
............

26
�2 - 149 t4d -- 4.W7

Producció, (, 11.2 4

t_

.' )
' ' '

01

..

66 2.500 90,107 S9.000 61.11 23.550 23.57,0 1.621.07,3
da—,6

......... ..... 19.G44 9,38 13d., 17 2,o5,t 11.900 1119-7-5 - old 21.70.1 79.901

Valer . id, d, (.¡l. de a
"a

de
eSot`ra

(

¡les d,
1.84t 8 375

peseta.) 2.456 1.206 640 7.288 S 49 8 2.422 2A22 182,613
........... S.790 1036 11133 5.965 2.055 17,801 ..997

elld-t- ~filente.:
M.a t . . .................... - ..............

2

Herido Con 111-cid,d pe,nor-u, Decido, e.. merm.cad.d pc,mo-
.te ..................... ......... ..

rum,

Hccid s terno, d
-- ..............

15
ral

ícrul- c- inermaci d temporal.

. indiSica a-
4 4 133 e",.,

hectise
¡dad

Herido, d bs.I.ta,

Ien

Zracm,

d,
' f"mcd":

Núa—. d, —sos d, e.f,cuo,Élui:

silicasts:
DI primer grado .. ..............

De pri- Sr 1. ..........
D2 —inuad. gr.doD, seg,nd, grado ,, . —.. —ier

Da tc—, Sr.d . . . .............. .. De ,,, —d,

tras c.f�I-sd.dS�
1-, med.d.a tu. sim-

"e -,,1 0, C-mud les
—lesi- '

T- la
2 2 431 E,pl,,,,, (Tm.) 7 3 33 1 9 3 45 7 0 15

M,ch. miiiii— Id, siet, a) 3 1 S2 S2 8 8
1
.092 Mech, (,,¡llore, de indr—)

1
3

- lo'

17
l

'5 l' l' 15
Detornermos (m

ll.res)
.............. 3 1 7 7 7 7

1
009 D2toindotos (milla,,,) .............. 9 7 7E i.

d

71 lS il
SS

Val, de ma —Pos—, causami- Val r d, leo exPlosild, corenaci-
dos (miles de P,seta,� 6� 14 503 503 128 128 15.526 d 9 (miles de nes,tas) S7� 1.11 1 2l. IS2 1.41o lSo 14� 1,16

0,n,inano de crierda eléctrir,

C

fi, Cimegi, lé,trl,,.d.ara,

"11`h") 10 - 103 103 - 2.635
1,nce

klVh.) .......... .. 113 Go 5

D, v—,mecions pr,P'a 42
De tm, enclucsas 10 - 103 103

De P-d-, lón incid,

VWicide la crelgúa eléct,i sal
- 25 D, otros undesas ............... . lll 7 l�17 15

10 5

ciu
!da (miles de p ... t�) 93

Valor de 1. -91. léc1,1c. mi-

o de otras na,t,ci,a:

12 113 113 - 3.191 q1drid, (milei de pesetas)
140

79

2

2 6

ClIbSos ..................
Consion. d t,ris

.atm
¡ni C-61

(to,e1,d,,)

-

Petro'
'

'11-,
fiL660

Gasoliti. - ............... �1.240E,t, l�i o..)
Gas- 50 5.320 27.390 27.390 569.033
F-1-1 {kllos) 3o,- ¡l (ldl.n ........... 6.936 1. 20 119 DW 1.500 12.SCO 48.100 4.3CO 5.000 15.40Sólt- ¡t 0')wi (�

ltll k1 0.e._.
...................

50 95 1.360 1 1.360 13022 - 20 2eO 86�r= «kil )23 20 20 4,737
....................... 250 1,57 30 300 9,0 150

Val., d otras initerlas o —mm- no,) 85 - 10 G55

' —ct—) ......... .. 1,5 7

87 1

4.663 V.1 1 da otras -.tcri- c..sumi-
87 7�3 Si 9

dw� ("¡¡,S d

das (.¡les de pesetas) 51 689 11 Hl So

102 103



T. 25 T. 25YaD, Y...
Tabla 25.-Extracción de productos de contera Tabla 25.-Extracción de productos de contera

YEso
'n_EPTOS

Y.e.

—— e-

Núen,r, de ca,t ...a

e I-Cal. e. t.

6 32 16 29 23 4 8 Nún—, de, —t... . ........... 16 15 61 24 Rg 16 4 13 7l e 1

7 2
............ 9 3 13 14 1-,

"'-mol — re...,red. e,, fi.P'dr""l —

PCr.5 ral 1. fú, d
3 19 171

. fi. .......................................

líma, hombr, tr,b,jada, (mi-,
33 G 311 45 si es a,

-
m .. ............ ....... .... ...... ... 52 33 263 55 108 43 31

ti ...
............ tr.b,,J.d.s (rat- 1

1
i

ad 4
1 94 8o

2

48 a ... .. .. ........... 82 597. 1 93 228 114 93 lo4 53
Po, 1 v 0 28 Is

,"".1 =der -26
P.r el De 1 D., el De, ... 1 .. r.m.ne,.d. 4 1 1 71 13 3

c.�,tl� (le Dar.... 1, Importe
...

i

49 66 �8 169 41 11 5� 72 lo .1
'or

el Derso—l em,,e,ado
'e7

63 ��2 &a 157 EB 93
a
1 eso

teg—
C—t

(miles de peseta,) 7 2 i.ooo -G 4.l" 5,64 1.37,6
tz,,o d, DersormI, Imp—te la-

1.29o 148 743
g,

(rolle, d, ——lles) 2.ú43 ijial ii.,, -, 2 1.283 2-62 1 1.837. 2.758 ..o53 1.ol4
Afáqnlrm, I.,t,dad— 19 9 21 23 12 1 S 47 9 15 Mao1,1... m,t,l — I-tal.,fia, 22 39 19 23 rIG 5
Máquina, l,ldlálli� . ....... ....

MIelo,n,a - - 4 9

Máquiela,
1

h d,á.lio
m—— J - Imabus-

Má,.,-,

1tión 2 7
I.l.rel e —yo..ló. . r..b,s-

Otras m,t .... no lléIrl,r, 5 a 1 tió. — ............... 3 11 14 13 lo lo 2

Mern-
eléetrie.a

............ 17 2
Ot... rer—— — eléctr—s

12 11 4 lo 44 13 11,t.... eléctliens ............. 8 11 25 i 6 4 3 2
Potenci, 11,tal,da (CV) ............ 149 139 164 -

l

9
En máq 1— hid,áuli,,,

lis -leo 396 95 Pateali, r,St,lad, (CV) j0' 27,6 283 ofi` al (si 173

E- Mál.l.e. de r.l., — ........ ... En rea,W..a lUdrantio. . .......
_.tO,e, de —ploslo, 0 esa-

E. reaala
nara de

vapor
. .....

¡o . ....... .
...

... 37 123 68 2g72 94 i Elb ralt1,11 de
1,0

En otro, motor no �lé� je.s 44 e lo 3o —tin
Plo

.
m-

es 304 456 213 155 1 ��s 2� 3o
En mm—, IZ�t,leo .

....... 2 la el 257
otros al.r.,es lért,i-.

2
Pr.durrión 0

44 76 297 85 140 En ..t.,e. .......... 155 l5e �18 63 129 1 555 77 7a 173

112.199 ,.a- - 223.241 53.425 .7.39 19.166 2 1.7 de 2-, -19 a,,o
Valor Die de —te,a

mil' d'
a

s.,,s_
Dr.d.,rió. ............ 31.786 2,289 6

Pesetas) ............... L3os 1.689 1.743 lo.lo6 1 57� 2�71B 617 te G23
Valo a ple.d o e, 11 s de

3 55D 2.979 26.G81 4AIsi 6.D98 4,411 4, 1`11
De, S

Arrifi—t-

une
`ta, —— ............. ........... Aeeld—t-

Hald - - - - -
i

. e.n I.a p—dad ma, to . .............
nentó — > ............ ilslld.. e.. ——ree,adad —en.

Heridos eon incaneadad t,mp,- � 1

- -

n,.t.

.1 .
. bt',

.. ... - .. ..
.- - l a

1 d., o" n"pllld,d fina—

e.. l—..a.leítal
e',

- .......... 2 27 1 11

Núm— d
Núlarl. de as., d, —f-,,tod:

lle,bl.a e.n incapaci a‹i ab-l,t,.

salle. le:
e..,os d, enllernelod:

D, ini—, arad. ..........

D, 1191,d,
D, primar grado . ............... .

De llerar
l'arl. De sealmí, gr.d.

Otras enfermedades Profaembalós, 5 De lee-, erad. ..... ..........

e.." ino de esto.j-
Dtras nf,,m,d,d,, PIfesa:ral-

Co = d,,expl�slvo%:
E.P si,. (men,) ...................... 1 4 1 2,1 6 1 3 E.., a —lad.. entri—), 6 lo 84 7
M-h. d, roete. e 17 1 1

1,

1' l es, 4 8 M,.h. (raíll.r. de —t-) 271 la
Detanadorre (,a lla, 4 18 16 15 7 1,11 ig IÍI 11 1,31 11 1.
Valor d, 1, —pló,j,o, nn,l_ Det...d. — (.illar,a) 9 e, 15

d.
(mil�: de

Pelat.a
)

........... 4n 200 valer de 101 exple,i-, emesann-

C=es de e,ergi, Iéad,,
125 959 142 267 265 2s 125 d� (—les

de
peseta,) ............ 2o6 41o 2 637 203 618 268 294 254 leo

kw
' > — ' '

49 36 189 onsum, d, ene.rgi, le, lea

De Plódul—. Dr.pl . .. ....
25 128 9 m kWh�) - ......... ..... 41 210 11 37, 15,3 17 6 22 136

D,
Dr.,,e,ión

propi, ... -De l a, -o,,,- > ............... 49 7 se 189 5 25 128 7' 54
t,as

41 11Valor de 1. I.ellia eléetri- a, De -D,e .. .......... . .. . 73 21D 37 j 153 i7o 22 136
Valor d, 1, energia llé,trir. ad-q-lld. (miles de P..t.) al 15 240 a 16 207 17 62 q.nid.

(anes
de D-t-) 121 55 253 13 59 i.s ls2 s. lo.

C-IIIII d, mr-
Carbón

�to.,!,d� Ce.s.m. d, ir., es.te,1—

Gasallas
t,
l1r.s) 37o Ca,��, (tó-i.dao)

p�e,él-
(l,
t- .. ......... >

13.5oo 23D 5.520 G,sollee, (lit... .......... 5oo

Ga,-oll
(k,

lo,) ............... >. 3.e5o 23 GGO 73D P tr.le. (lit—) —— .......... - -

I`n el_.11 (kíl.s)
28.365 Lo36 2AGD 14.440 Loolo 695 Ga—A (kll.�) ...... .... L735 w 6o 40,725 in 166 10.860 8.050 1.925 2,800 1,50D

Ae ltrs (kil.s) ................ 200 2.210 5 7,47 - - 85 1.630
F �l-.il (kilos) .......... . ...... ....

Gr=s (kn,,) ............ 5a
250 25 sea - 45 A�lt� 115 413 53

V-l- de -t- matorías e--,-
202 455 20

«kllós). WS eso 575 291
11 1

das (miles d, Desetas) ...
1

Grosas
kLO')

3
lo 38 6

2n 15

1,
da

11.1.

28 1 167 lo 346 7 24 192
Valor de

't"' "t"a"` e7 d— de De.tas) 21 55 422 67 si 120 20 20 12

104
lo5



T. 25
Y-

Tabla 25.-Extracción de productos de contera

Núme- de —t ... . .................. 33 19 1 31 2 254

1,11s .. 1 .11 ó, ---fl. e. ti.
....................... -3 19 9 in 31 4 2 12

ti. d,
. ....................................... o. 3. .12 113 In.

.r., innol, c (1.1
4

�26
5 G2

—e,

',

1 21A 23. 2,17 37, 1 G4
se=,el p ...... 1 Ir1,1* 4 11 11

11 11 1
3�.d.

...... .
1
9

1 so
,05 M 3. 156

I.stes
"' -`—n - n- - - 11,gr. oolies d, 1:-tz c_i 4.250 :87 4.17.7 4 9 9.-1 4.006 09 2.933

.N1«1"11..s In.L11-1 1,11 lon- 11 3 9 13 21
�3

S 20
tláq,i... hidrá,llc,, 2

,tores de explosión o c,mb,.,-,t
15 5"6� ..................... 2 1 3 10 5 E C C 10 N 3

otros =t, o lectri- - .
- -

- i - -
M,t""

lét,i,w 9 2 6 8 8 28 11P.- 8 41

- 1,stalida (CN) ir!) 24 7 3

'303

:5 3012, m

m,s hidránDes, 14 RAMO DE BENEFICIOE, máq
áqUi"' liónEn

mlt"e'
ded`cVV`11=

b,stión ............
.

0 62 20 68 279 i sol 79 10 152
E. t,.s

- é l,¡", — -
- -

-

-

I,éItlie.1 97 4 in 164 110 224 51 1.n "*no, l�, ,

................... 3 65 59.4�2 15.3 o, - 66 w?.",go 3o.mi 47.823
V.1., . pie de es.ter. (nol. de

1 1. 1.. - - .. � 1
i

44 8.913 1.7

1

1 1 71 12.580 8�975
-,o 1 ... o -oA,nide.t.:

M.c,in. ....... .............. .............
Mrm.s e. i.I.pccidsd el..-
ne.te ........ ......................
ld.s im—scid.d, t..p.-

........................... 21
dos con incap-nicil si,soluto.Xn,

DI pri- .

.

......
De --nd. g,sd. ..... ...... .....

OD, t... r g,,d, . ....................
Ct—, nfrmed,d,, prof~nol,I.

..,.o,. d,

.Ipi.dv., (—) . .......
11

4
3

21 6 lo
�1-h. (.111.- d, -Itr.s) d. lo

7 71 77 2 17
.,t,-sd<ne. ............... 53 W

11
211 2 27

V.1- dc 1.s —l.si—s ecci-nil-

l o. ni

d., (mil- de p,s�t.�) 757 151 32
.,.",o,. d

-
, —m. elé,fi,le.

n lin_

h", .................

'7
al

84 56
De p—dócelón p,.p a

—Pr, '7
V.1- de 1. cnI,gi, lét-, d-

quirid, (miles d, p,s,t,,) 164 37 :4 1. 69
=o d te-

.nc1.d..) ...................._linis

11,111
... .................. 300

1.161- 111tom)

-

1. 32.000 2.430 322510 1.0 co 41.070

.,es -ki,li-s), 140 920 s5 800 3 200 82
Ge-ss

(
1,llos) 1 1 95 20 85

1
V,lor

d,

's --t-. indss (.¡les d. 11 237 3 517 52 1 14 253

106



31

Tabla 31.-Fabricación de aglomerados de carbón

IONIEPTOS

43 1 1 21 4 1
V 11 fl,, (le 1,11

a_a
1 13

p .... al -1, - ti,, d, . ................. 21 4 1 27.7 13 28

Di ...t-s, teé-te, Y 57 4
2a

"" "" d,
4

Ob`- de la prod-lio. ...... 36 1 11 10 24

IMas-1,0 tre teriha,11,11s (m 1
C

1.01,
8

2 .31 32

SIlarlo, agado, (IP11,5 111, pesetas) i 38.308 -87 35 24.7101 617 1.8�>
d` a'.") 2D

6.47 �; Iio-ti,-, tÉedete, y
11 10-0 6b—- de 1. . ...................... 31.8299 411,1 35 1 "a .1 1.363

�NI,Iq,,I,... .. tri... ftestilad- 331 5 1 256 a 9

Ma`1,= hid,áuli , 1 1
,la

, , a

. ..... .
a

-
2

1M Ao espl tan C . .......... 3 1. les d, a 1' — 1Ot .. reotte,e,
ee ree.a ............11,to,e,

3a3 4 1 2.U 7 7

P,t ...1, i,stalad,
(e"

5�21.1 362 3 77 6 35

- ra—ii- hid~—a, 209 204 5

E, Coaq,aire- ' v 250 100
150

E, erot- dé C Ip— ....... ....o-
¡67 . . .

50 2,l 20 6

to.a ta.t.r.
élért,i,_ 7 4 158 3 3.647 6 97

40B.O16
2
270 2.9.5031 -36 32.237 so

B'ictu- . ........................ . - 30 568
-

9,503

Q,oid . ......... 32.237 EO
1
07.448 2,270

V,',r (rolla, de pes,t-) 12 3 1,10 3,144 27,115

ri. ta . ........... 41
2MM - 27.615

—e,a ................ 2'3, B`50 so..a 132 87.1V 2.344
C-s- de Caebón 1, ea h,la-tira (to-lidías) 439.5204 2 7.069 - 26.378II,111,

4M20,i 2u o09 M978

A.traei. ...... ::::I-: � ��
L s.lt. ......... ...............................
—Q- d g .a .................................................
-1 e del c—vi,a, de —leó, e, bria.ct- (mil,,

de ree%S) .. ............... 1 2 6 4.5 -, 3 148.383 -

20 33
o—jaio

—Ind——t- p.r. 1,11—Ct— jtiedied
........................... i

.11.269
18:112

-
2.G25
2.............. ..........

V,I,, d'l —saji- d, glora,riditea Para bIt—-
tre, (Mil" fi, Pesetas)

.... . .
................ 4 17,0

C .... reo de ,rbó,, P- .,.Id" (t.a,ldi,d
2.9 1-1

0 2,3 7 5) 2

t1,11 . ...................... 77 0a 2P asa 47.873 -
58.681 54.506 218080

.lg.lt. ........ 741 - -

C.q.e da g. .....................

V`11,1 1,11
de a",(,.

-P,_
(affi',

de ........................................... 1 72.1371 21,116 92 480,9 1.361
C .... m, fle agI-e-tC, para —Lde,, (Tin.) - 1014 2"., 15 71(17. 113

Br 9:973, 2:,�a 7atl7 -

CC.e. .............. 1 ...............................
-

Gred. ......... 18 15

Ot, .. ........
. . ........... .

155 - 113

Y,],, del C-Sureo (le agloraerarites para wld,,
(nilles de. pesetas) ...... ............. 19.601 3.611 5 15.1,24 1.4

A,,ldé.t s:
M.e,I., ---- ....................................................
112- Con ... t, . 25

He, das -o —p.eid.d e-.r.1 ............ la 15
-

-

H rid,, wn inesipseid,d bsol- ..................... -

Ca.s.ta. de Catergi. Clé,t,],. (.11,, K,,11, 6.902 270 1 5.618 �.9 119

De ncrión proDia 4 454
-�.436 1 5.194 49 119

V.- a,] C.dsur.. de C.ergi. Clé,trl, le
I-t.s) ............ 7.1,9 243 2 5.830 a. 142

C.,e,d- de te-
C,,bó, (toneladas) 1-7 6,0
ela1,1111 (litros) ...

-
1�.799

99

1.2.0
Petrol- litr..) 4a 40

-

Gas-.¡ ...a)
47.7

1
7

47,717

A, lte, (kilogramo,) 1,1111 2.50 23
529

171 2.4 0

(1,11.a,sterds) ................... 4
S" 25a 3Za

.0 100

N",I,r fl otras niaterla9 C-sa-1,1 a (1 1 le de PC
sett.,d . .... .... 7.061 695 2.277 71

1

005

109



T. 31 T. 32
A91.-D.d., d. —hó.

Tabla 31.-Fabricación de aglomerados de carbón
De,tilució, d, c,rb-,

Tabla 32.-Destileción de carbones
AGLIMIRADOs DE 1-01

1
DE-01 11 CAEDONEs

S-U, IONIEPTOS

......... ... .................
4 2

.d. fPer.l..al leconro,D.d. - fl. de n . .. .. ....... 2-, 11 6.
N-Di. Ir0 de fábrical '14

1Directil— telme., 1 adeamist,ativo., l
51 "r, —l c———1.11. fin d i.no .......... .1 27. 22

1Ob-cr- de l. . ...........
7 9 Directiv—, técnicos Y ti- 1 2

11
a 30

1,1ll-es hombr, fir.bajad,a,
26 2 11 61 s5 1 � 191

23 144
1 ',. . ..... 1,862 137 09 1 19 6

tonead- (Iníles de p—t-) 343 4.
1.... hoanl- trodo,j,lias (milla, 47.1 44 483 9-3

.61 2.9E5 a,la,los pagado, (mi- de reseJa`» 2l' o-,!,
2 D

111, Y rimErultrali- 2 40 DIn-ti

"74 20.51,3 61 WsEDD
'e' m,ba Ii. . ........ 2� tél.le- y �561 224 21837 80 22 M804Obrel.. de 343 4,tH 2.45 5 1.611 111 1594 1412

6

sl
4M49slán.l...,

—Ir,-
OE e., ....... .... . . ��12

.aumi.as loiná,li,as
-0 3 10 14 5 ID.tele,s 1, st.lofi. ........ .. ...366 53 512 29 40Máu,i,cu, o,

es-

-
á-i.os a

3 G 21 1 8

11110,es d, :%1- D, , ..u e,oj . ......... —t- de xP:csi.. I.'Db Itión
1

Otr., rect-
. elietijecia

alot.r,s le t,ic.s 2 ��5 55 L490 28c�, - - . 1
M524Mot- liéctill,es , 20 10 1,t Plíc1,11 1111tahula (CV.) D!.432 3'1AU Gol, ?20

—t'I`d` (CV.)
86 .5 1 4v!

5 —56 13807 177 - -t9�
E, —tore, de —PlIsió, , —IbUstión, 30EPno cZ'á¡q'u!na, hidráulicae

180 al-¡-- - 1- -
En reácimmes 1 vap- ......... ......... Ya motores eléct,b, ... ........... ...... c4(3 32-4 430 220 27.532
En motores d, -plosió, 0 comb Stim, —do-jÓ.:
En otros motor,, no eléctricos . ......
En modores rMctr,r.s ............ . .......... C-De (torocuid—) 953 25 3SG L15B.Sua li-..635 1 185,541 721.439

o 86 25 51 422 lao 2 4,80 gEs4 27.758AleDitrán bruto (ton,ladas) 1Pomi.cel (tonel,el—) ..... . ........ ........... 4,105 3Q 1.928 1. a7
B

r i
993 i 5G.174 1 ':4lquet- 3.008

11
al3 56.174 A qlitran. blUto Indid, (toneladas) 7 M '32 1 sal l

7 30 - - A cult d1,tilad, (t,n,lade.) ............... 1,4.068 76.971
11

27.758, �,,á ql1.828
A�q al de,hldratadn 2.4851. de l�, 1.91-12 93.101 10.-

.1................. .10
B i—t ... ........ A qultiá. desnecitad. t..e 2U.321 263212,651087

-
n Dol 67 ",

1
1 �4

O=del � ..... ........ 30 1.9W AleltI, ligeros (trasbides) ..1 L445

5

-

C..s... le calbo. para talquetas (t.rejad—) 1 - Accita I.,báli... (t.ncl,,d.s) 12
�s

7 42.8809 420 19111
H.l . ................. -- .. ............... 2.801

0.211
- Ar, ti, d, reall,ima endiblo 11,bebEis,1 ........... 111 2 7,1 3 5

Antiarito, ..................
111 12 42 Ac�lt,, de —ulali a —t 1

14�l

A,
1
te,

d
e

1,cad, (toncladss) 1:4,15 %1nL n,t . ...... .................. .... ..
... ... ..... 2427

t asu
C.q.c d g., -- ................. .... .. Aceiten d

e
{ V ndtbl, (tonclad,,) 6 9 1 7

y,i¡., ]el conabam de carbón b,lqDeta, (mi. a,t,, en, C,ntiif,gad, (tcD11.dar)— c, ",tm�
l."3 E en to-bidas) . 1. -

1,1
- MM !1 3.812 10.767

emeomac, de aglomi-te, P.I. blia.,tas Da.
36.569

-1- d, ntr.c-. (t.-I.alas, ..., - 1 1,10
1,1

101 4su—bidos)
267 U 1-..12 E, t, t ...!,d,a) a.., 25 399
2

7 E ine.d. en a, s. 9� 2�601B,e. 6 5.553 2,932
Valor del omamno fle aglorne,mi,s P- iem, E. (t.-clad.i) 1 284 l.,ss4hr

,t.s) 53
uto

LO
Di, 1

6. - 1 11.352 7.864 Benr2 b t, (acritis ligeros) 1) M527E12 lMW595 18,300 2.2�9,387 7.780.539
cara, par, —ldes 981 28 1.828 -

B-
Inuto —ndid, a.057

7

- -H.11 . ..... de � 1 9 1147 28 B risol destilado 303-0 0 9 5321.0152 01076 a.lo -2 7-E.0
A.tiarit. � - .............. ................. 719 1,111 - lt-11,1111 17 3,v
Lig.i . .......... ........................

lla 7t9
«lita0.,) 7.111.111 1 1.155.287 IA11-511

C.c., de . ...... ....... ......
-

- Industria lit 2
1'

t 1e
l�7

V.I11 d 1 eltestura. d, .,bó. o',
o,

Git—) ........ ....... . ........ 5.825=4
4

1 4.1, r543ta 527.390
Coli pesetas) . ....................................... 52 a 12 1.009 - Tl-n, industrial ............... 2232.613

s

1,5 1,99 154,477 5�237
malta. d, -`nor-fles a.r. —Jil,a (b.m, mitr.ció. 1.111.71,s 913 72a - - ll�1:1.7.1tm,a,) 7. 1

.
.......... ..................... 2 - 1 d,,t,i,l (lito,co 3.787 507 7�9 9

Ble . ..... 25 2 .o
mt`— ' (11t-)

- -
S.l,ent muta, Uxtlosi 84.690 s, 174 4L966 38.550Xi
t-- a P-d.a

Ot- 42 S.if t. mnánic.
e =,deV,],, del w ---tes para velde, Gar"n-do ,, o,,ld,nos (m") ...... ....... 214 0.U

�D 1 11117,711 la:4111 11�:1 6le, d
53 4 Go, usado e, re,ia .......... 126218 230 9

7o.

('o'
> ................. 17 71 43 4016.100 -

Aleldeltel: usado cn t, . cientos 439 243 0,iB 1,181112 4a.089.�0E 120.569.800
..........

1 1 de
Val, tOta la ia-roducción d, —que, p,,rim,

d, dc,tile, on y a,, (milas d, —sit—)

lla

1.022.08l:
,cridw

w, imapacidad perroa—,r, e ....... ......
lo

4AIs tal s,1,17. 44,395 184.747 332.959H"i X, n d
262.24C 930,20td.., ..o me,E:.ridad temp-1 - .... .... .. .11 "tll.d. 37.993 2. 150.398.er,dos

con Incaptamed absoluta d, 1,1 1-111 d stil,es (-u,,, de Pll,t.1) a13.Sie2 26.595 167 84 "9348 307,070 LO39.038�le crer

-
2.211 9037,11C.D.,n= (1, en,agia lléctale, Eralles ]e k /h.) 37 -

2`
555 190 a¡. lé,trl,. (.iíl,e le liev/h.) 121.071 13,5 3'

1
.43'

i
.5

D,
�r

ucció, p—pi. ... .... .............. D, in-oducción
p

2a 24 5
- 1

9
sal 114 1.112

De t,as mp:,s,, 1,5 - a,
'55

ito D� Irus —D-1,7 94 726 33 1-1 870 gas 2
17

73.8191
Valor del ---- do ene,ma ~jes d,

'a',,
d, 1, co—j, lé,t,i,, adquidela (m,I� d,

P-tris) .................... lo

40

GlE3
229

p ..
t. ....... ...... 85.347 M2 15975 258 IZZ88 65984

CI, afflo d, tc,c, roauteft— t-
Carbó. a (t..eI.d.r) 10

-
2.110 200

1.067 389Gesmin Gitros) - .1.- - 1 C,,b , (nmelldo,0 1.456
P-61- (lit—) - ............. G-111,

9 58 9.584
G=11 (kll.r) .............................. Di,t,611. t-) BB 388
Puri-.11 (kU., ... ................ 383.000 G-11 41:115 43.815
Aceltes ll—) a7 8.45 0

0Gros- (kU-) 2
15 F 1—1 W11,so

4 A. lt,a (kil.s) .. ... .. .... .5 3 0 12 539 1 768 '20 150
V.1.a d 'a 'le G,... a (lu). ) ....... ........... 4�405 468 "�oa7 50.ir.. orafilelas (mil,

31pc,ct..) ................................. 3 2.2l8 8,56 ir., D.teri.s (.11,s ,e D-t_) �900 39 G-.5
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T. 33 T. 34o.,,¡ I.,iá. d. Ceme,t, rtifici,]

Tabla 33.-Destilación de rocas bituminosas Tabla 34.-Fabricación de cemento artificial (1)

CONCLPIOS C-ENTO 11TI-CIA1

pets-l ................. 3.92. A-lt-

D,,ecti,r,, Té,,icos Y Admiedat,at,ves ... 968 Aceites 1,bric,,te,
Ob—., - .......... ..................... ...... .... ...... 2.852 -lid. el. le fábtle.a ................. 6. 1 2 1 1 9 2

Ho-1-ho,ible tl.b.jada, (.111.... .......................

Aceites para Mot,er,,j ............. .........

3.323 -cIlt,, d, ——se —e,si 37.73
p=al. r miinerad. 1,1 Il. d,

, ! 2.002 295AccItel, Dela t-bi.. ..... .... -6.906, . ................................... 11.145 6.9 382 213 9 1

1.t,,. (n,ll�, de -,,t-) 159.312 Aceites - 1,br,cant,�
Dit,,ctl,w, Téeli- Y Adecetenis,

6 3 4j, t, a .............................. 1.255 a
1,1

153 289 6 4

D,rect,vw, Téc,ios Y Admi,ist,ati e 57449 A-it,s ds1arde, .................. 19410
e- ............... .......... 9299 66 0 .S 1.61 8 251

Obi—c, - 1.1.1.., 111 ......... . . ....... 101.863 Val-Iin- .. .... ......................... 43.825 ti,abajadaa (milla-�
4.151

ALI-1111 110trill, ÚeStIlatla, (nillinero) 1.162
.............................. 22.77,4 212 752 477 102

P,od,ct,, —ir, - Saj,flz pa,ados— (zMIes d, pe-

Má uinas a vaDor ... .................. b Parafi... ................. .. ...... .............. 1.039.628 4.106 43.166 19.277 3.692 199.173 09(1

M.t.r. de -I.do. . reab.dió., 7 S,df.t. . ............... .. ... ................ 3.229 1 Di-ti- TÉcnicos y Adirainis-11
Llotoyes eléct,iw.s . ........ ... 1.150 tl-ti—a . ....... ... . 239,591 6.992

770Cei-ld.d d, pe.d.,dó. (T,a,/tC,,d: 1"7' 11Obrar0 799,la7 -6 0 '�'1C'2 12.585 2.022 48,957 763 64581
—t-1. I.,tifi.d. (M) . . .

- 11173 P.t,ncia lIstifilda (CV.) 4 3,841 - 11,112 5,17,3 3,12l 15,111 11,049

-áeui... - —p
68.00

,

11— 'léct'ico'
591.697 15.812 5.073 3.825 79.381 15.119

Eu —t- de 1,pl,,iá, corab,i,tio,
6
co Gea Combusti 1 . ......... ....... ..... máq i—a (hidráulicas, vap-CU El

—El matl,e, eléatli- .... ...... 48.691 C4,— .................. 39.550 trioto- de explasión 0
......... .... . .......... .... 16.730 tión) apli-dei, di,catamea,to a

1 It- Máquii`as, C-Pt

Producto% tratado,
n—d-a eléct1o. ...

... ..
22.145 - 5.822 930

Lu ri —tI, j,od-t-1,a 15 000

D,,tLI,Ido, d, petan:to (t,,,I,d,r) . .....

56
Isab,jeante, p—a Moto— 000 p a, ,ló. (t...ladag:

Picar a, bituminosas (t,,,Id,s) .......... ... 206.5�l CÍink,r no=al . ............
-

,82:411 111,111 11,111 1,114,171 343,014
"':� 113.534DestiÍodo, d, Dizar,as (to,e1,d.,,) 11,411 P-d-to, especiale, C11,ker especial 210 117 9.127

2

�.t

-
- -

Cdret,o, i.p.rt.d. .............. 431885 - 32.480
- - 186918 103409P-d-t- lt,,aíd- Clenent, P-retilld : M(311.313 14.730 50 189 157.171 31.772 1.1�171:114 - 344494

Ceileo,I.LId del le
�e_c.t. p—t1atid blaereco - 167.780 - 431 2 1 -

ii
-

Combwtibl,, Ceme,t, Iuminw . .................. 62.127 - 62,11t7 -

D,3tll,,,i.n - C e,t- p,,olánico .................. 34.234
5370 -

Gas-cil (t..el d.s) ...................... 3.391 C= cat. d. eso.,!. (alt. 503.314
,:::: *:::::::: 114.111 01,11 11 ItIIIIIIIII 12 112D�.l�e�.,., (tone:adas) ............. 3.907 A p,,.,jd.

- ... -
-

56.275 -
A preslá, —d-d, 11,114 ',lt.'d'-Id�. e- .,l,nk"c,

A-lte, � ,r.sies: d, Imp-tación .... ...... .......... 562.213

Arcit- lubneante, Val., d, 1, produ,el,ra (mil� de
�"t,�mient� cony-Cio1,1— d, pr,d,,t,, bI,ncos. 10730 P-teis 9.293.31,1 13.377 449.72S 118.136 1.45. 1.761.074 87.888 262,964

A e�t,�, pa- ..t.r � (t..c1.d-) 3 2:15537 8,�11 37.8.832 118,136 1.452 1.291.677 - 262.9641: 1 13.377
t', de rier-a ——1 (t..e!,,d-) 2

8 Tadee.jeid.
fi, 1,hri-tes:

C=,�.ntt.. petirt �..d b—nie. l�

A,eite, p,ra t-bira, (t ... lade.,) 1 642
c �.�l d 1- 6 - 54.882 - - 174.951

—tes.. C cac,t, telvecinose, -- i - l�l�.121

Aceit,., - lub,im,te3: C—c.t. -~le. '2'73�333290
Acide› s.Ifüri,. 1 . ............. ........ 40.646 Ce.me,t, d, aacon, (alt, homo). 227,906

Ot- cara,rit- -- .,,l 5li,789 - 36.26
Aceite, a~tes ...... .......... .. .... 1 � "4 �l �l ceso Cornentos producid.a e.n cliriker
V,I-li- (toticladas) ............ 2 540.363 16014 229,5�: 87888

P-d,ctos Y,,iw :

P alin- (t,n,lad,,) ........... ...... ..... 1.662
Co—- d, ——la eléctri- (mil,s 10OM21 e- 1. ta-Ii. ---e d,

Stilfat. (t..,t~) .. ..... .... .......... 949 DI, 93994

Vale, ~le, d, D ... t,,):
DI tras c,nip-es 6030

Prod-tor t..tad.s :
44�078

Deatil,i,los de petró1 . . ..... 155.882 GaaZ (k 12� ...... ....... ... ... .. .. 3990,00
P-- b,t.-í-s . .............. 84.263 Aceite, = : : : 3 8 t
Deatil.d.a d, p.a,. ................... 101.515 Gresca (kilta'» «43) ——— ... ... ......... ...... > .............

1,

5002

Petal-tas obt,,ido,: V.I., - .11,a 1� l, —ta d,:

C.aúdistibles - G-011- 441
Gas-.iI 1.147

G.—Ii ............ ... .......... ..... 7,866 . . ......... .. 39.035
DIsolva t,s ........... 122.600 Grasa,, .... .... ..... ..... 1

05

én ce, i—la a, 1—. 1--- 1 tl1,ell,.1 jel- .é.
a- —d, 3019700 kil—- 1, -!-1, 1- I.l.r dé 2-37.323--U
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T. 34 T‹n;¡ii3l

Tabla 34.-Fabricación de cemento artificial Tabla 34.-Fabricación de comenta artificial

s—. c—. d,

Númer, de. fáb,leas .................. 2 2 1 1 .1 1

Per,orm reon...rudo e, fin de Nún—. d� fát 2
n..

................................ 104 196 497 76 226 536 21r 23D rrso,,,] remunerado e. ti. 1,1
leo

DIreet1,01, Téenie,te Y Admi,la- al,. . ... .............. 391 M 12. a.

trati. a ................................ 11 . i 19 3o DIlectillao
'o 87 9' 21

Téeni- y Ad-inis
breros ........................ 93 176 410 70 2G7 441 18,1 65 9 lo 34

. t,.�� a
21 42, l 206 111 40 175

lí=-h,-br, tr,baj~ (milla- oler,, ...........................

1

2oo

....................................... 213 435 967 175 49,9 1.138 4-6 rIz3 trabajad- (.ti¡--
488 2.. 1- lol

Salarlos Pasados <miles de r-

el
................ s32 419

a,t .. ................ .................. 245 37.815) M37. 6 9.614 s.l.ri- 11 ... das (nilles de pe-7 lo.979 55.240 8.7117 17.43,1
1 i 3.AIS 2411 G 1 :6 4.637 17 -1-,�

Di-tivos, Téenleu, y Adanitúa.
trati 1.112 1.4 7 2o

'o
........... 1811 5 8 5.151 1.820 'T*é"cni,.a y Ad-ini�-

In1r.,
15 67

'17
8.024 Z700 7 6 I.A14 2~M 1................... 9482 i� 735 1.721 623 9221 2o.2" 7.794 t,." . ..... .. ..... ... ... 14.312

Pot ttel, m,t,I,da (M) 1:110 6514
j—s ...............

l1,1192
�4.:.�� 21 W9 4,9,.26,92 21290 5.380 3�273

1 1 11.111 3.7,81 11.9.9.9
1,.,94 7.184 12.ojo , o,� - , I>. 1 12.104

65 4.lD5 M434 3.780 11,776 16.2013 7.184

1
PItetud, Instalada (cv.)

16, 1, 23.961 - lo^El 'IÉ('htldi"á'ullca.
2.015

n , m,c, E. -.,es eiéet�ie.a 26799 487
m—e. áe eetable- E, máquinas (hidraultras, 'a-',
tión) Pli-d. díte.t.,n-te . m,tore, de ,pl,,Ión o emabus-
otras truidulnas. exeepto gene- dil-�m,.. a
,ad.,os eléet,leo . .................. 55 -09 95D - 223 1986 ..,quiral. la-Pta a..ge

pr.due,Mu
res elé�t,I-a ...... .. .... 1.722 51

Clinke� ..nutal 11.171 45493 294854 Máil6 24

1

772 453, 53 192Alo 277,734
Profinceló, (tomel~):

C�.k�e e.pe.i 1 cinake, ..ran.1 ................. 111411
C� nke, Lutp-tado . .................... -

322,735 :11.1la 114101 118411

.d t.n,I.nte 11.231 4TMo 309. �7 97.25ú �39.788 459 196 171.20Q 300.784 C� k�r i.P.rt.d. ................. 72.748 72.330
-

C tar- p.,t� p 234.172C—_to p.,t d blaneo eema,to, mtl,nd —Mento 1,0,W.555 319.951 3l,o6l 497.730 251313 o2.521
C ment,a lumino, .. .................. - C—e.to p.rtl..d Idade. .......
c'M"t, puzoláni.. ................... comenta Intamoso .... ::.::
CI-e.W de -eoi, (,lt, h.... cement, pueolánleo - 1 -

- - - 23.117Crate.
to de e-11. (.1tu h-n.). 1 24.831 19. 33Ot us nententos tífi,í,l,s

Cemeetto p,od,,Id, ,, lt,ke, de —mento, a tifiliall,
1.P.,t-16 . ............................

C,Mentas
—d. Id- e.. rll.k.,

Valor de 1, pr,alucelón (mile, de
e i_.,t.eIón ..................... 9�750 - -

peetas) ................................. 14.295 35.099 2 3.732 -,5.3

:d 1

80.401 M.A87 139.505, 227 ." 47

a,., o,

la pr.d.,ejo, ¡lea (le
-

1
192,17,7 9l.fi28 109.339 189.474

,mento pc,tl,,d ....lente 14.295 25,099 263.732 75. 0 180.40 342.487 139.505 227,747

pesetas) . ..

'

.

'

-- 857.292 327.7.2 399.521

C mente p,,tl,,d bl-co Cens,t, laertland nor,lente 857.282 279.B85 327.772 37O.M5 192 177 175129
Cement, l,rei-. .............. Cenon,to

portlánd blarte . ...........
- 1c me.t. ——lame. .................. C-e-

alumino"c ra PU Glánico 19,566r.s
1

:i men
1 14345.t tt flelal,s C emente de 18,379

Cemento produeld. 1.. ell.11, de
tres ee_en17.,o,l, (al� lituno).

- - -

C atenta de e.,¡. (.1t. h.,n.).

C
emantos pr,dulrld"Onse,11 elir,k,,
de malmrtación .............. 9,955 - 71.462 log.399
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T. 34 T. 34
c——to c,tifici,l

Tabla 34.-Fabricación de cemento artificial
Tabla 34.-Fabricación de cemento artificial

CONSUMO Y VALOR DE MATERIAS PRIMA S. COISIBUSTIBLES Y ENERGIA ELECTRICA

Y-

NUMIr0 de fábriCal ................. 3

Personal remu, noo, a, fin de
defl.', p,bo-:

.o. - ......................... .......... CI,nk" d,,Im�,t,ción (toneladas) ...................... ............... 1 5.9lo 353.877
Mo 25 964 951 3 591. 409 C ¡,k — lonal ldqllrido (toneladas) ... ............ 0.076 174.507

z 1,1—1,ola,; 503.59�Dirmtivm, Téento- y Aln,¡,l,- 0,11, 122 SA67
t-tW.. ..... ................. ..... 146

1 16
15D

Ob—- ..........
Inr�

.o ad., 2:'853545 12.111o,
798 aoi 7 .7 A .. ............ ........... 1.232.804

11.--h nibre t,ab.d.das
y -I.das) ............... .......... 619 151

64A,oo. y (t-1,da,y 194431
47 1.919 151 1.190 781 F-ria de lt. 1—— ............. - .. . ....... - ............... jjl-,4�. 26085

oa—de, (M11,a de ,-� �zi,,a, (tonel,daso .............
2

4,039

,at.t) .................................... po olana. (tonel1,111) .......... 2.070 2 �67B
C.I 1 1.464 83.7.20 94.942 4.016 62.90.1 3C.73,5 Bauxita (tonelado,a) ............ .. .. 51.796 40.635

Direotio.l, Té-1-a y Adnai.i.-
0 —tiv � ........... 13.921 325 29 50 20 � 17.1 9 157.��

.......................... ....... .. ..
'11,2C,et, -1 da,) .. .................................

59 26 9

"' '

1
1 ' ` P�,�t.

1
:: 5

d
2441

10
Potenela 115tIlad. (CV.) ...........

1 . 0

1 l"

54211 387 4 9l �7:1'31

(t

9.530 .1.221 4,652 9,10 1 38 " .055 C o,boMbl-
E. -.t.oea eléetrien, ........... 8.270 - 35.723 39.184 970 17.517 6.917

C,rbone.,s,,(toneld-) 55.4 5 814,117
En

-Iq�,o�,
(hJd,á.l,,-, —— Conue —lad—)

26
925 2 .727

de e.pl.s¡ñ. 1 In-bIl- Fuel-Ca «toociad.,,) .. ............ 805 852 1.135.832

tIón)
�p,ildm dl,e,t_ente ~¡l mil� de lit—) ............... ... 6:941 33.642

'..ept.n,r,d.r,a eléet,le. ........ 1,260

-

1.468 - 321 138
r—ergi, eléctrica:
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T. 35
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ca—t. e.¡., y yo...
Tabla 35.-Fabricación de cemento natural, coles y yesos (1)
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T. 35 T. 35
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Tabla 35.-Fabricación de cemento natural, coles y yesos Tabla 35.-Fabricación de cemento natural, coles y yesos
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T. 36
T. 35 Destil,ció, de pet,óle,,
Cemento —d-1, -1,5 y y,sos

Tabla 36.-Destilación de petróleos
Tabla 35.-Fabricación de cemento natural, coles y yesos
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Aceite, d, engr- generalVale, <le 1. penal.colón (miles de 21A citc. .,a ..,in. . ....... - ":o111-11 ente.:
cAcedi,s Paa ¡l¡ dros de emáquJoes a vapor 11,999—e

'
Cemento natural 4835 149 31o SA90 -

Lec,os (tonelada,) 11,943 Awitc. e P.. lCal
hidráulica 210 - 1.152 -

Wardi.a (t.nead—) 11,011 Alelle, Ps- tulla- . ..................... 586,0
Cal ev1Y 573 L482 - 1.370 -

Aceltos p... cajag da eembl. , en,Ora,jes 3 0
Yas blanco y migro 2, 5 134 4.423 4 �86 si.531 21,867 6,052 2.,157 ll�2l� A,,-¡t,, y (,rosas:Esa.y 1. 7451 7.542 1, Aceltos o, robri-tc.s:
Otra, Productos -- 1.500 -- 34 330 Aceite, lub,i,antes: Splndle (c-i la Incertirld—) .215

A citca . . . 3..654
ca e.

01
e=d imiterins Peleca. (t. 67

�00

077..
e Ivaltes ba- MIt.11lari al ............ -

:5

Aclilas diversos (teladl,ras, -te.)
Acc,tc�

p `- e'
(tran,l,ala-11 171,la- 14.293 875

1

620 17.093 - Ac"tc, de en,.,, (toneladas) ..............

.
no

8.275 G--
P vd- caliza GZ50 s.936 - 4553 2.910 1.100 A_t,as Par, eni—la- .,,¡.a, Itarol-chs) .... ...... 999

G111,11 11 '
Piedra d, Y-0 Glo 20.964 22.�20 1n .2. 159.568 14��81S 18,000 11.517 67,40 A p,

e.
cilindro,

da
macrurra, . vapor (e o,-- 1.11. J-I-Jo 22.217

Vale, (le las motor as jarlarás (mi- ladas 7AMt_ P_t
A

',
)o ca p e,, ferrocarriles (Ibelladc.i 10A74 Pe docto, Varios:d

t =
t 6

2lu,977M.19-" 919 f,, A";t, a —om- it..a1.da.) ............ 6.0 2 A"cit Y ............................. .......... 10331
Acete 1 p, e Ja, de carabl. 1 c—su,J1,1 (ti, l-

-`firi`s
............ .... 11 .............')

- 4 1 1 Palo usos industrial,, (excepta 1- de,leental). 9P ed- de yeso 100 1.177 m,l3 1 1,2,6 6�731 5�"; 1- 12 �..1 illa ...................... E_cen,
275

p,ad,a 574 628

go N`tt`

%,sura, der llée111- ti., V.15 1,elles c, 1,b,l,Inte,:

T.I"aO
1 �i��

18

erd,t.re,
- 1 7 490 1 a7,7 183.421109 5,3

242 SPi.dlo (,en,,... e,jescet1,11d l) It-rolselse) 1.556 tilo .......... ....... ............... ....... .... -� a.e
Acelte,

a
lanfic,i' 1 volal sla - � .... . .... ..

13.11P

".o la.. ..........
35268

D, s . .....

1

.5
1, .11 a :.015 Aceittes diver—, (tal- nos. frig-nic—. etc.) t-- 1 Butadiono ...................... 40.021Valor de 1. co—i. eléctale. mi.

lid—) 12.611 Otroa Productos pat1,quierico,m,n,W.
(miles de —el—) 213 632 9-1 -.al 1.179 600 1.158

eme,an,o, carabastildrs y la- 1,
�l

d-
r——— la c—as 1, C- �� TI-lift. de CEP- 11,lta da-el

In.u tar, a a—or- haras- 11 .,a, ce-co- —Allala a t.Le-a (toneladas) 9 469 117 963 272
-4.1 l�� 4.214 1.261Car ón 410.6 1-2t� �l 275 I.a

850
Po rolea ir,-) .. ..........

-
4.1..

-

-

G-1 (k leo) 1.680 MÍ) líU.
'lie

a. W 31.520 100 16 3,101
"k1mal . ........... 50

Mo
000 4 360 100.Gao .1.000 2.538.615

4�4�.I.
- 1.475 369

Arefi,-
l
M o 1

1,0
70 2."0 697 266

t,
1,039 137GCesas (

kil.a - 10 IA44

811 9

l 228 123Valor de
S
1
' 'h"

s y ]une enn:
.4

les (nilles de 19 2.093 4.6 9600 2.3 0 3.5661 1.387 j 4..920 5,7 884



T. 36
D,stil,ci6, de petn5feo,

Mid. ].,hid,i..- TZ�,11�

Tabla 36.-Destilación de petróleos Tabla 37.-Fabricación de productos diversos

ro,1— V. ts-
PoODUCTOS i, . . . —.. i� nitas,

Cal),Iridad 0, proineció, (t ... tadas/ano>: TI.t., ¡,at. d, Inirí—.t- —ds—
a, rt- las, d� 1—

C—Imétibl— Pr—— cm,cencimielés
G . . ............................. . 283.500 Ac.d. nlfü,lr. y neutralización ................... 32.323 Acido C111hidrir, (100 5, Cili) 47.3Bl 232.99B D,toradores y ceb- (mil,, de mil-

51.140 84.0,16Gases 11 —ble (tamp—, balarm)
- -00 Pr.ees. ,j,,ti— Acid. nitri- (100 11 1,10,11) ............ 279.620 L296.179 dades) ...

.

i ** *Ga,a,limi,n 2.=O 000 e 1.731.024 2.382.203 t`61—— de 120 2.5139
Cm—amilti1,111

ira r_ct. es 502.000 Des-faltado ...................... ..... > ............................ 167,850 id. —lfúrir. (100 � SO,.,) 1
C,anicustibles 9,.. traeto,es ..................... ti 000 a.. d1a.i-tes ..........

.............. C Alctintlá, (p,,c,d,,t, de 9,1 llum- 67 Fer—manga= 35.964 376.000

-.te) .. - - - - -- 2 6916
Ib,,d,) — ................. ——— 112,1 Ferolsiliell ...................................... 18,530 184.000

KI.s,n. (nct,ó o la.
59

1:500 Dl1teir——d, .................. .. . 210603 A uminio vinger, (lamiera fudón)

tal

7.
2A288 16450 0,,, de Innabrad, (—le, do m�) 46C244

Ga-il Ala—elo. .....
71:333 410

Ainim.I. Oleriri.nos) .......... 21 l�11 17 :�1,11 d1) S 00
88580 Hidr,g,resción ... . ................................... ...........

�11 3�23 l~- (imnote , u,reb,11 .0
Rell—l 7. . 0 0: ... .........

1
0

2

121.�110
87 E ecr. «..Ifc.) .............. 0.472 28.B"

D esel-oil ............................. ....... .... iiii A ni..., arihidr, I101 'o NI 376.= 3.101.4 9
Dis.l-t.. ....................................... 0 Ests-elafid,des y otra, d,ri...1——

AC.... l¡ g1te) 3.817.00 19.278.000
Al2 l ulf,t, exp,erad, e H, y rerro, laminado (I,mi,,d,,

L.brlé.nte.: Plenta de etile— .................. ............... 60.000 t..eI.da d. N) - 154.273 2.036,262
y

2AM000 -

Lo ricantes ma trial,s .... ...................................... 119.118 Ariomi.c. o itmm a-6.1c.,álric.) HJ,rr. y seer. (p,.dnct.s rabados

-bri,a.t. ta—, met.,es ................ 122.390
C-anmal- dé -11911 lliltIllo (roffialla 292.07,1 o Tra, de 1 ............... 106.075 1.691.790

y
relsinirados) ........... 3072.385 25.2 4.000

D, pr,símicio, pe,pla � ........... - - 11 ................ 235.129
AI,

almal. metal ........... 151 8.365 kler—ci. —tal 2288,433 1.776.6 8
l�25P ed—to, D,

tra, —P. ... ....................... 46.942 Arsénico (As,O,) 112 61 13,000
A,f.lt. ............................ - .................. .................. V.1 1 de 1. eren,is eléet,i, A afré refilad, Y ,blim,d, 21.�711 lj4.828 Platar—, ............ ..300.000 1 aalcionila de 3 m 5
p, fi . .. ................................................................. 12.50D pesetas) ........... — .......................

".5q5 S ri, (elorum)
1

.0 10.227 l,Ima (—ec— I.siora
65901 1 178911B nos .. ...................................................... ........... C,,bono

' 'Ulfu'
16.833 111:11�2 PI. j1llasi—l 1) 455 11

6"T.1.e ra . ......... 1.1 1 .............................................. - Consarno ¡le (2): O"br, d,
c""o ... ...

174.425 32�
.

p
m.

litopón) 10.1 12(1,2 E3
N

ftas ra- —e rad—t,¡ale. .... .... .................... 250.000 Nafla, (litws) Ci—ardid. d. e,¡ (al 100 Por 100) 864 16.83. PI.— - ---- I.=
109

sr.
-

Ci— metal (P,Im... dis).941 P.t-. (,imul.) o Tm. d, 11,0 417810 1,4 7�963Otros tarral.ctos —to.aluierne ... ................................. - Gas COndrastible (tmelad—) ........... 83.331 l'
7',

PIU110 (sulfato) en Tm. de 11,0 53."5 245.734
Gasolina «ltt ... ) ——— ........... _9 I.las 1,eme,,entiadel 111 3335 02

—frarta,m, y gres (sin resas,t ... 378.724 1.18 .396C.n.oid.d del Pr—— fle ,fin.: Peuólco lit—) C
bre cáe ra

4022 178.705
C. 1 1 6 32.432

Destil,ción: Gis-mi (ku.�) .......... 24,849�227
nb e (blister) .......... 24.042 2.039,391 S,di, (bleallamasto) ........... ...........
b,e �,Imtr lit—) .............. 53.21127 6.097060

A tar.im dra.aférle . .................. ............. Fuel—ail (k¡ os) ........................ C, , 1 IC Sed¡, (blerocesto) 1 99.227
C br efi.. tenadc.) ............ 9 6 1: S' (carbonat,) 232.9 5 576.479................. lo 1.�

A presión reducid. .................................... 00 0279.7331."93:.,0 Gente (tr,n,f,rm,d,,) 1,560 11,6891155 Sealjo �hld esulfito) 975 52,435

Raf.r.ad. de ra1tcé:
Gmé- «Iril—) 5,738 c—, (.. fat.) 2M5 78.902 5,al ...................... 65.332

356.000
1918 j2.020 Sod �zlf,to,o.aohídre) 5 .569 87.310

Ref rm,d, térenleo ... ........................ ....... ......
Vsrl.a kil—) 131.449 C.a.e de n.s aldrenlad. 748

Rafor..d. c.talítIe. ...................... .................. V-1-r e- -l]'- de d, (2):
l- t.n. — barira .............................. 07 m(304 S-di. (,,.If.. ...................... ........ 9.296 61.765

. 1.918.000 listamo (—ld,d,res 897 113.349 s- áaét,,. (100 - 100 de N.0H). 161.798
" 550

a
7 Suricirlosftos (cri Tm` de P,O,) 305.284 480791C—3,i- N,fta ..................... .. ................. > ......................... - DIn.mltcs � io... 1,71 3995 2.3:77

Cr.cking te,nale . .................................................... 711,100 Gas ojejorabust bl . ........... ............ .................. 101.264 At,.li. (-¡la. de mltl-) A2 26
la,

7tungéterca ...................... 57,823 13.161

Ga, no 5.422
P-cesos ecarida,ios: P.tl¿lee
P,Iim,ri... ¡o. de olefi.a, lligema ............................. - 33.815

—j,
1 i,_. 1 2. e, a, ee-I. 1

Refino nuirma- ................................. 410.890

ra
WiZ

1 Ac.itca ............. 213
Trct,misiatos con—ind.n.les de i,nedIctos blancos ... l�7ld

a.
'120

D, calalíti .. .......................................
1

114Z5:00(30 V.M.s IIw

(2) El e,, ——t-, ——i, —d, 1. llrt,�l,� tena—, y

124
125
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T. 41

Tabla 41.-Accidentes en minas, por provincias. Inclices de riesgo

INDICEJE R-DE UE

]oj-"
........ a,-

. ............. 85 191
A bec,t, 63

3� Ali�,1 te 813 1 12
1

�5 0,213 0,1154 Mo5

59o
1.263 1 4 7

o
0, 79

o B.,le 11,152 o.1335.264 7 88
9. 262 585 62

ol '7 '1 l 22�7'1 1 1.11
33

8
-

Ci1,11,1 Real - 5�l�2'
' ..

4 �,14o l 0.012 0.044

1 Có,d�b . ......... 1 5 7 M2 0,126 o,ü
64

1 521(L.) 52o

C' "'
o

3813 1 1 015co 0 258

17. G�r . .. .......... 311
1,1 -

1

o Gr..ad. - La6 41,
GuedellJaa '42 2 2 - lo

21
1

2
1: 35 211 - lo 4

-11. Mo6 o
l 2385 G'217 0,102

141
- o,1 1.111

3 a 3
4 0236 ojo5l 2 3 63,

24 Leó . ...... 16.9 Q8 31256 13 lo 13,21, 2 o:
1,

6 M69

25 Lénda 65 1.329 0,15,l

26 L.-fl lol
19

27:
'

g.
169 '11

28. LTIdIld 75 o 1 1 91 1,333 o'666�o
_"ál,� 1,2

3

-

-
m."i . .......... 2

3"

51.60 3.�2ol45 2 2 1.45124 1 -0,125 -oo66

IQ2 12 -
Mo

62
33. O�ied. 37.on

oj1
56 85 19=1 17 0,149 o,o 1

;1 4. Pal-ia 2.807 5.472 b 3 1. 15 o'178 oc9i

,5 --- (L..)
1"

215 -
6� P,nteVedra M7 -

29D 122 1 41 0,345 0,192

l8 8. 1
-

'
D. Santande. ...... 2.521 5 714 2 Ul G35

41 -1:
oo4 s-W. 1. 1 .7, 1 1.16o o.Q63 o 21

41 !o
1
el 1 4 1,31. 0,552�: s.n.

4 Ta—. 376
6 7'

-
4 2.249 0,064 o'o3244. T —al 4.717 9.457 3

45 T 1,do 220 46 79 -
4o.

v.1-Ma 175 347
-

4 . Vall,d,lld - - -

18� vi,caya 2,495 5.114 4 1 715 oj6o 0,067

4T Z-,. .......... 99
oj

7
5o. z-`—. ......... 449

9,1
1 1 260 0,223 ojos

Ce.ta ............ 13 11

T.t.1 ............ lol..19.1 2o2.ols I.,a 33 44.300 22 o'131 o,o66

1- d— ——tI. q- la. 1. 817: h1l. te-j- 1-
04.
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T. 42 T. 43 y 44

Tabla 42.-Accidentes en canteras, por provincias. Indica de riesgos Tabla 43.-Accidentes en hidrocarburos y total de combustibles (antracita, hulla, lignito,
pizarras bituminosos e hidrocarburos)

CLASIFICI—N DE LAS L-1- —DSDE ADC111—

1 A a— 195 347 4 D.-2
Alb-t, li,a 121o 17
Al -.t� 561 I.Si,o

1
23 1

1,118 o,,, 6Alm, ¡A 1037 261l 1
1

11 1
M96 0 .4 E.P ..'.. ....... .. .. . .......... 7 31 2

2,� 4,1

2

1,6

5
A 11, 2oa 291 E,PI,,iól d, grilU 1 POIVO - :�: 4

1

'
2

3 6 lo,72 9 644 o7 C�id�A d� PiDd- ........ ......... 13 8 4
729 1,558 2 HUIdimi—to, Y d— —dl-i-Bl 1 25 44,8

li—el .. . ....... 1.509 3.416 7 S 17 0.46t 0,203 . ............ ............... 11 12, 43 4S.9 35 36,12
18,2 3o 3olgBu—, 3o 56. 2 ci—l Ció, 1

4 7,1,o
l

16 o 2 2, 92 1 v"tilació lo �5
l

3
2 3Cádi ll, 73D 89 - Elé.t,i- 23 4

1

1.6
4,D -12. cut,llón 342 117 1 0,292 0,17C m—ái... 1 8 8313 1, 2, i 13 5,8 4 4.5 1 4,1 .:9'C bd Rell 120 1 5

11
1 - C�íd.A

o 1 llo 1
11

14. Có,dIb
'

201 17 o.49B Q.27D C-1�lifil-1 Y �á-ti�'� 4 41 1 a13 C.—
L�

5 1
' 1 M G 855 lo 45 6,8fi. 1 17 1 7

16, cuen- 1448 187 7,6 loolo223 lo ss lool
7 Ge—, 423 8597 TUSI .............
8. G,.,adi 474 6o 2
9: G 1

1
1

l
7��o

G.,pu—a 7�9
1
59 4 65 1 0,524 Q 25121. H.11- 66 189 9 Tabla 44.-Accidentes en minerales (Resto Sección B)22� 1-111 96 go 1,5 -

23 133 254 1 1.732 o'39,i
2,1. Ló. 297 575 6315.

Lé,id� 194 358 i L,lo

L'g"ñ' —R. 1——27. Lxlg. 82 1 1,219 o,sas
M d,ld A 711 2,58Q 1 12,1

D. IA.
o,o85 0,039 o, DI DE ,.,..E —V-

—VIDO
.29

a 3 14 1
Z 1,11` i, 649 o6, U 3 M5,1'l.

596 j 100
No—I.,`

1 o,336 0.157
22� 213 '939 1421

Ovied, Boo 5 1 lú3 o 625
:.2l

lo,6 8 16,o 5 25,5
34. P.I-m 155 2

', - 1
- -

- -35. 147 141 1 1 1 21 Expl—lo, d, grlsÜ 0D,68o OM2 CídaS d, pi�ras .... ........ 12 11,5 5 lo,9 5 lo,o 4 20,D

�7: 12=1=2 H,,dimientO, y de,p,e,d=1,n-
2o 19,2 �7

3
7,0 5 lo.o 1 a',i

S. C. T�.�,�, �,7 2 O,BQ7 0.155 4 25�
1 ir- ,¡o . ..... ................ ..... 14 134 2 .3 16, 4 oa3, 1 ',

l

0.121 0,Q67 Ventilación—— ; BD7
9

1
15 cs,g,V', IU 147 1 lo lJ.962 0,6BO

llo
1

2'oM1 Uj 2 12 o,453 0,232
Eléet i— .......... 17 6.8 6 1

42. 7 9 .-á.í�. ................ . . . .. . 12 1 2,2 o 2D'D 1 5,0
7 6 8 4 o 20,o 1 5o45 1U

�3� T.,-- 1594 1
7

0,25t D152
C íd. ............ . . 17
c.I.lifi-S Y á-ti— 1 Lo 1 2:2

96 3
o

3 6,o 4 2D.D44, Te—1 119 197 12 v.d. ................ o7 245. Toledo tO<1> 43 1 -
- -- -- - -- -46. V,I-el,

o_ 1 3

11
2 ,a 1,211 o

l"
T.t.1 ......... ... 1 C5 loo.o 46 loo,o

47 V.,ll�d.lid so2 4
o

.1

o
l '7�8. vi—. 1 271 1.7-.3 3 3

3o

1,

o,M Q.21�
49 25—— 112

Z1áo� z- ...
i,

M 53 o'313 o HS
c—t. ..... 17 4 -

Total ............ M.A41 41, 17 1.9G. 25 0.23.9

1
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T. 45 y 46 T. 47 y 48

Tabla 45.-Accidentes en canteras y aguas Tabla 47.-Accidentes. Total general (Resumen tablas 43 a 46)

TO T A L T 1 T 1 1

E. ——
H -CA CAUSAS -,,.C. NUMERO ID 1-10S

U. N11SRTOS DE DES-S G-Ce DE,1RON-TIC
HE...--

"e

E.P —¡V- ...... 11 13,3

7

E Ploido, d,
115 4 16,7 1 11,1 . ..................... 6,G

15
63 18 8. 6,6

C.iiI.S de led- ..................... - E,pleSió, de g,l, , pol- 2 1,8 1,9

HulilimilItI, Y d'GP'eldimíll�, 21 1
20.8 4 44,5 Caid- de Pi,deas 79

1

1 o
18 21,7 o

o,

o,

elle2al
25,3 21 1 22,2 HuldlUd-to, Y del,Plendinúentos 9 21 go 17,1 2o,

`
29 27.1

ció, ............. 6 7,2 3 14, ,1,18 2
1. 1

4 4,8 5
52 24. 4 13.1,

v- i o . .............................. ci.U1-16 . .......... ............. ¡a l,:', 2

Elut - ................................. - -8, v nilillión ................... . 14 2,8 5,1 2 1,9 4 2

........ ........................ 75
H
3

2 9

1
:9

ti 13.3 5 -20.a 1: Ele`t`— 595 1.8c.id- ............. .............. 12 14,4 2 lo
' 13

15,4
11

7:�
1

1.5

C.I.lifli- 1 �áu.lti�.�
9 S,4 2 �E,2 C id.. ................................... 65 12,1 31 li.9 1

1
11 12,Q

vo,- ...................... —lifi- y á-tie .. ....... 5 2,1 6 28 1 6 5,c , i 2,6
12 5,0

la
60

S
7,�v. .A - ....................

18
5,6

...........................T.a.l 83 loo,o a¡ lao,ii 24 100-0 T.t.] ............................ 502

_

1OH 240 -10 21-, 100 la

Tabla 46.-Accidentes en fábricas Tabla 48.-Resumen de accidentes, por provincias, en combustibles, mines, canteros y fábricas

T 0 T A L lo—-

CLAS-CICCIS 11 LAS CAUSAS IUMERO -ERO
DE ACCI—TES

E- —...NI.S
C,

."-S
M, -M... D.SU..1

DE.—S CURA—S
Co ovi,d. ................. 134 V 62 18 G,ipú-a 4 4

DeERVADO S
3

3
a 28 8 I-nca 9 2

S,.". Go 23 27 z-ail... 3 1
14 21- U,. B-1.-

1
19 1 Alica t, 3

E.P o,.. ............................ H-lla .............
l

1

1

1

3
e.-H. (111) 2 2

E.PIO ión de ,11ü 0 Dol—
4,3 3 6,7 1

1
4,5 Ciudad Real 19 1

1

1 1
E

1

CM=
S

2

17

l

. d. D~a T-1
1

5 9 "e- 2
1

2

Eund——to, Y dePlaralimie,tos. 3 9 -
Có,d,b, o 1 4 1 1 G-nada 2 1

C1-1,ción
13,2 2D.D 4,4 4,6 —lala (L,S) 9 10 1 G, 1SI,j,, . ......... 1 1 1

4 5.2 4 8,9 19,6 3
S
T~ 2 ivelt 1,11,51 id 9

Elé,t leo A ........ ........... 7:1 6 l3,- -
val-cia 8 7 2 1 Vallad,hil 2

-

.~I ......................... M7 o 1 2:2 j.C, - .................. a 5 l cá —S 1
6 13

�4 So
1 2 Al- 7 4 2 1 ca i.C.Ida, ............. ................. 23

5

1,
25.0 lo 22 : 19.4 1

cal-Iii... y eá-ti- ............. lo loo 4
5 22,7 5

1 5
1

1

va,¡., 8 8,7
lo, 5 22,7 lal-CI, 5 6 bér d . ......... 1

-

3 ido 3 Santande 5 4 ál.g. ........

1

Total ................. 92 1110,o 4a 100,o 441, loolo 22 Ino H l
4 3 S. C. de Te-U,

1s—fil - .............. . ................ l 1
B.I-. ........... - -

14
1

Ta-lo...

T t 1
............

SA2 24. 107
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133



T. 49

Tabla 49.-Resumen de accidentes, por sustancias

GRAVES ,-,0. G. R.N-
CONCEPTOS

Su—. E., 1. au—. E., 1.

46 19, 2�l 105 9 8,4S-io. A c"` 1,9 11,11
1

A�a, albtIlla—, 4 -18 5 R,3 o.s

lat,alit A .............. ..... ..... 10 11,0 15 10,4 10 1,1 1 1,1
146 2M 58 S3,3 68 31,? 34 31,814

4.8 3,o 8 3,7 117 lo,

p
s. biturana- 2 0.4 - - - 2 1.9

.j.eb—s (i:a-UU—Rat VSe,elón B
Hid

acl�nl ........ ....... 1 0,2 - - 1 tt5
111,— 29 5,8 14 5,9 o 4,1 o 8,4

a lo 42 IB 8,3 2 2,8
R, t, m,nas metáli- 4,2 8 3�3 6 5.6
Mi- no metáliea . . ......... . 26 5,2 14 5.8 ll 1,9

Side,�rE,,s�, so jo.c 19 7,9 14 16 is,o
li,ta 2M-eRA o,4 1
Refineri, d, pet,óleOs y des-

til..ió. d, DI.ar- bit-¡-
..... ....... —1... - 3 o,6 1 o,4 1 o.s oo

SECCION S.-
Fáblila, c=t. rt, e,.1 20 4,0 la 7,5 9 4,1 2,8z,o,en,.

"t,rw. cales y ve-

s,P"f�f 6 1,2 2 tia 6 2,7
la 4 oa 2 8 1 oz 1 0,9

v.rí_ —— i�o 2 'o:8 3 1,4 OMERCIO EXTERIORcentrales térno- 2, 0,4 1 0,4 1 o,s C

Total 502 100.0 240 100 217 loo lo7 loo
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T. 51

Tabla 51.-Iniportación y exportación de minerales, metales y productos derivados

11-OR A1101
-PITULO, IIITIDA 1 SISP-DA DEL IBAILLI

-- -
7...I.d. P-s,

Secció, V-P-du~ ruíser,le,

2501.00. 8,1 gema, -1 d, —litma. —l —Ina, -1 d, me- elo. 858 —M24o 31.L044 17.757.769
25o2

Pui� d, hierro sin tos- (audae) (1) ............ 25 395462 82&975 585.427.263
2"3. A-fo d� mm1,i,Do, ola,.. a.. -1-i5n d�l e—- en.

blimad,, te . ............. —.... .................... 44.859 122.430.337 - -
25.o4�

G te natural
..................... * - ..................... 941 lo.561.911 - -

25.Q5, A=s d, drar, 1-1- colo,eadas. 67,439 29.453.051 18652 1.957.907
2506.

e e.
,-rerarel bruto, desb,StIda , Inuple—t,

p., --d. .................... ........................ 1.346 5.598 WD 23.152 7.825.556
25,07. r—iptD 1. Breill.s dilotad.,a de 1. partida M07. 79.048 153,780068 31.05 34.792.446
2 os. c"ta - .............................................. - .................. 4.311 1711.1 1 - -
25.09.00. ——s r.l.,entes, .id.a d. hler- .1el� - atB.los 1

E, ':D.D
E2 623 1.329.531

25.lo. Fatfato, de —lel. m,fat.s al.nun-áki—s -
t ales, apatito y er,tre f.tf.t.ds.

- "" * * ' ---- '
1 170.946 1,071.451.539 Bol 359,338

25�li. S.U.as y tarbe—t, d, ba,i, —t tal, -del

D
id. d, b-. ........................... - .................. 532 2.459.031 49,040 34 531176

25 12». Ti—-
d'

i.lu�ori�, l—ri—, alli-as fá5il .. .............. lo 1 14.211 969 965 3 3ú6 479
25.13. Piedra laSm- —stil , c,,I,d,n natural y otro, Ibra-

uLturrles
' ... . ......... .

Co 2356 355 24 104.92G
25,1400. F,,,rr,

a
bruto,P.n — ,f.lirda, . de, .tad. �l-pltmeDta

,red. .... ............. 1 ...................... - 657
l 17o

139 143.857
25.15� niárm~ y otra, ri,dr- osli,as .............................. 14412 74 121�117 loB81 27.582.289

Ot- pi,das d, t.11, o, de ....t-cem. ......
B
17� lo os9

'.l
9,277 11.049.875

2 11 7 � P.do n-1, oltdaD, trltDrBd. -a-dá. y mar~ DI
,ult, ...d., rte . .................

-
* — —

:
15.281 7�679.822 158 265624

25�l8� D,1 Mil, En brum, deaba,t,d, o sl , eDt ta-
d1 p

. ...
md,. D,mmita fritrda m ',lam1nad.. .,-
dolomita ............. LIM 1.180.D24 3 655 E.274.598

16 l:.25Ag. de n—im.si. 7212 ao 111.212
1,

047 43.0D`1.790
52 . Veso natural, anhidrita, Yeans eal,m,al— tte . ............ 1: 9 16332 3.821 3.450661

2 DE C,1 ordinaria, -1 hidrátili,a .......... l..' 219 2�518�181 4 4 M 938
25,23� C-ent- hidráUllels ...................... .....

9
B75

1 .�
0,7 is8

598 16973.964
25�2 , Atm,nW (aSbelt1) ....................... .............. 75.634 D31.E57.22B , -

1
-1

5
21� E.l- . de -.l, ...bL,he .................... 5,827 13 06G.397

25 Es Mio. y - despeDIi.l- de ma ........................... 565 14.61IB35 1
25.27. Esteatita —t mi - brItu, d Ib,stada . sietole-D-

te tr—.Wi,- T. e. ................ 2530 lB . m- 15
25.28.

Cr 1161 lG 127 795Su1,11ta , eDi.li —turale. ........................ . -
25�2D. f—a d- —Imir. at—-les ......... .........................
253o. E.e.t.a —t,rales en bruto y - ron—t d,a, con

el-16. do 1.. bDr.t.s I.t,Did.s
d,

la, s.lenu-
tD,rl.,. Arid. bóti- natural

ee. un
.Dte.ld. -1-

mm d, ES P- IQO d, BO,H, —lo, d. auble meni—t., -101see.
13,368 M 92� 326

13. .7D 2l9-229 ?6525 31.0L Espato fnjor
25 32, Mat,ras Lal,tral s o, ,pr,s,d,, l —enmendulas

otras jtId—. Re,tas y e—, de CIrá 3715 31.727.6DO 1 M2926ojol. ni
ria

s,
1¡.e al de luer,.; pillt.. do hirl- totadas -nde

iritas, me uso <cmorro,g,,» 1325
26.01.09. 1,os dorná, (minoral d, hierro) . ............. 51oj3o 3MIA98 511.033 117,111,171
26A1,11. Idin,rales de ma—eso, 1-1- rolorrale, d, hl,,:

fero, o una Pr-melé.
de, �B oj ido

atu` 210AMA39
26.01.12. Mi-tales d .1..1Bi . .......................... 77.552 86AM798jImorrue,

22 82326.01.13. Mm—Ir, d t.bre .............. ........................ 6 %1
',

353
26.01.14. d. DI... ................. ....... ........ '37 9 3 sUM-5

-26.01.15. MI—r.lt, d eim, -- .................. 9283 2�O� 328,0 9 6.157 3o.743.856
2D.G1.16.

nimer.le,
d ratan. ................ 3

144
4

' 5o3
H15 -

M01.17, Efilu,re,es de ——n l�. � 1.. � � - 1 .......... ........... 11 � �l �4 1 -21E_El5 2o 45MD26ol2l, nime,elos
de

e.jfr.mm
( se elita) ........................

B i, �.3
74 12.961430

28,01.213,
— dr.á

. ...... .26.1.31. Mun-la 3.211682
26,0132. Mmer,lo: .. .... . .. . .. ... ......... .. . . --,...... .... .... . .. 1 ::��:

-2601,41. 1,o, d—as mmer,1— llm,uitL .. —..... ................... TASI lsMi.23. Do IL2 7395
26.01.42. All,,ral� de niqD,1 ......... ................... 66 469.271

3
7,16,56a

26.01.43, Miner,le, de tit.nio, except, i1nerruta, ,n,dll, molib-
od,no* tántrle, 7 riles-1 . .............. - .................... 5.ol6 15 109.612 3 607 5.803.022

2101.91.
". .....

........... 2.170 13921.420
26 G2.Os ED.rI.s, batl‹1.- y t-s desorDileloa 1, r—e on

d�l hit- y d,l rero 1 11.616

-- � l� dIl -11- -,- o' 1,—r, r—,-. e, 1. —L-1 �
1--- — l� �ONr��i6� P, —. FIL- dr h1,— Y ——bli- ——t.d.. N2.227 T.,
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T. 51 1 T. 51

Tabla 51.-Importación y exportación de minerales, metales y productos derivados Tabla 51.-Importación y exportación de minerales, metales y productos derivados

CAPITULO, 'ARTITA Y CérnACIPA U- CAPETIO, rARTIDA 1 1-1-InA CCI Anas-

F-t.

26.03.01. 1 1111doco -1 emiteng- p1ma. ....... . ws
111,11,1

11. 2 aleórile . ....... .................................... 62.202 208.1159.606

--
2.4asCa —elarigan ri.. ............ 7 102.220 l�l�j742a

1.253 l, 911..8 1.726
26.D4.oo. L%,d=j 23.78. 697,675.604 337 2,966.784 ó- e -,e,Uó de tual,ni- ;Tad, d, Dure- —e..422 ob, a., y -niz—. meluidós 1- ,,l ... de óig—

ee 11 17.Gisb3oAbera- conioneata, , abon- r.mP!CJ� 118.362 4B3.IB .776
47B 899.572 6 6

aGaltu Pol-C- �in 1,11 In. ..... ................... j`o(fu... 1,32G.736 1.263.G35.477 41 67 827MI.11. ARIt"Lit. ........... — ........... — , ��"4' ............. 1 7.ol ol3
........... 65.094 79.538.699 - 36.03. M111,— cord- drt.LC.tóa 3 303.498 l 145,215

27,02,0 L1-Hn ................................. ^ .. ................. ...... ..... 70.657 61 19 1.437 1,136.30 36.04 Ob C.b.. 1 PálilulaA infianTid—— d1t.re-n7esea.
—ba y .. Ibdetra,C.ti- ................................ 127 56, '14 - - .............................

120
29.085,050 1 -1,728

2104.00. c q-, y ancoo- de h,ll,, de lignite y de tin,b, (36.51o 116.777.4Q3 11.219 17.027.86327.06. Ala ítranes remeinle. ........... - > .......... - --- 21.195 36.669,702 - -
27,07. Prod-to pro—d,mes de la d1,tIlIción de 1- bitut- S ...lón XV.-Alptal— ..,,un,,, y u,aunfjeto ... de e,�t,,, Protal,s"a d hulla ............................................ - - > ............ 18.788 66.769.236 so 169.88127.08. Brea, Y Coo le d, br- d, -11, o d, t- alquit—— 73ol-01- FundiCió. . L1.bl. al ralbó, VegItIl M28 15742.706rej—le . .......................... ................................. . >.. MM 95�O 6.794 220 719.668 7 .01.11, F-ullilón lanad-tItaril 1420 36474.909
27.09. AO,ibl, crudo,, de PItIále- . d, In-ir- bit-bonoa, 16.2B11.587 16.797,657.189 - 7301.31. Foridirión de —lde,k, 9.427 1 557717 24�Oa2o

llogo327.A.o 73.D1.91. L- d,roh f,ndIciones o armíno, 2 59.66o

:,'
70 2 5o 1

7 .02.ül. F-emansané-
9 00 165 M71

.7
27.10.91. A.dt. de lUtróll- . d1 pi—l, biturni...,a, (diítin-

a
�e71 "l73,0 Il- F--911eó ....... ...... 11466 11

2 -97
de le Pru 45 171�531

-

—
, —¡tel d—) ................................. 596.174 L284.9 7 02,21. Férrert,mo 2.382n 2 j,l 845 408 67�3�727.12.00. .................. > .............. .............. -- ..............

b20540 L717.624
2A i1.336 13. e2.527 - 73.0291, "A diroh

2713. d, prtlo e. . d, bituan,P.tel 1952 111).254.576 9 27.178 73s3, D..,pérdi2l a d,,luIli- (rhatarin) de famífi,lén, d.
27,14. t.id... de _ _-,1 da t>etróleo , d, ¡ni,ar- bitu-

ii
¡,l,. O'do Leer . ......................... ....... .. . .. - 382sBIE3 REPÍ.337.II3 24 272239

27.15.
, lam- . ............................. - ............. ...................... 41111 4

3o"1'
M757 M,896,507 13.00. Hierro .-C. e. bl.,,io,, lu,del.d- P.p.q.etad ,, lun-

etunos natur, es y —f~ narnraIrl —..: , , 2
.5 e

21� 1. - - g.t- ..,a
.

......
. -

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

5GO64 230,877...4 23b(31 85.982AU1
27.16. lll�la� bituritnea . ........................... 2 15233.532 1 138 1.367,867 113-W. —b-- -- dP,b,,t,,, palanquilla y llantóri; d-.�ta�

f—l, ............ 551.los 2-3.824.726
S111161 VI.-P-IrIt- o, 1- Ind-tri- onnul, L. er. h-a de letra

3
473.08. D~st 0

11,Ind.,triaA d.
I-Cible7 09. Pl,no, u.

3.1
lo:

8 2Z 3
728072 8

d' 42 3.M 2B.689.5,28,02,00. —UfO, aublina.d. . VieriI,itau.: —I.ndal '.dede
arrio

.111n‹bla,, 412,111,131L2,8 9.916.692 878 5.130.727 73.10 B,ur- de hIPIC. te 16.804.338328,04,23 Sleni . .......... > ... ......................... . 4,.66,862 102.42(1 7 .
1
L PPlfilr. le ht,,r. . de aCI,. latriudó -liarte 260 454.311.198 1.686

28.04.24 TrIuro ——— ................ 211 2.547,03�8

5
1

1" 4519
.3.12.

Flej"`
de. hi 0 dC U-ro, Imann,d- en ralierit,

12.5GG 159A11.7D1e4 4
—5

ir ...........................
126. FSlólif-10 ....................... 22e, 2 .......... ir 1 1 1,11 13.13. Ch.t-'ó5ó h- o de ri- lannulal- criliInte 0 2.031 23.094.635,e 127. �énira 12 743.171 e, ir¡. ............ 1 - ........................ -- 11

"`1:11
3.1�71:1�l�l.,17,e se

02. Sdio log 2.5D�.734 73 14 Alarabliel de hiena d, Coro, desnud C rr,retid.,, - e 74 se 45 96 1.612.65228
e5

3
Mereur .. ........ ................... ... :1 , fm, , , 511 621 1,012

151,971 1.814 1.346.9HA93 11 1 Ace- 11-al, 1 Ir "lo' .................... lM4 1 101115741 92
28."�"- A id. ..Ihid,!I. . ....... ........... ............. 34 512.044 3 6.971 73 6. El——t., Da,. Ti., d dL —el. ...... 2613 .891,543
28.P. Alid. lulfóriL.; oletran . ........ 73.17 lo4so3 39o 1.032,353,5152
B os al

APIdo nit,1 . . ............ .1. - ... ....... 2Z95 5.111882 Z277
a

1- dr-al t,-fOrnanía, y mantafe,tu- . ...... ... 2,3Q3 1.613 16,03.3138.927
21:11:11: . dIó.Id. de o,Ii. (s.. bá-tira) . . ..... > 515 5 495 U36 9.1 2 0.5,19 7$.402e 7 11

ll�dróxid, de (p~, nánati,a) ——— 4.513 827.748.001 74 1,492.33742 l�111�l 7 59 is,I.9Q5 7 Mata, P.mi- , l- r, o brota
1: ibibialó Ilúmien anhid- , —iriada) 132.99,1 618 e Bo65 lo 1 C,b,,5,1 InIt- Pq�� afinj%oia I-llid, - cone me1,

Hid,C.id. d� (alutum. hid, tad.) . ....... .. .. 6430 33.05A.7 - 12.840 t.1 l›,M., 1 par ........................... 1. 15.488 1.239.352 572 1 9.122
rd23.23,00. Olid0,1 1 hirilo.lo., d, hie... .. ............ > 1.625 �o,765.so8 17.914 52.830675 7401.21- Cobre finad. —bre fi-d. -1

23.737 1.764.147�875 20139 1.810.68 �24D2 .25.CO. Oiridoa de titarlo .. ............... > ........... . ..... > 5,438 148,473.141 1.613 311.7Eal:414 "—t 1.b.t. té -ir. . ..... . 124 8.554.305 -28.2TOG, 0,¡ - d —ii.; obó- L-tmo— (óA,d, parda) y o,¡: 74,0L31. aCión. de abre dIatIntal d, 1,1 CUPC011-11-A
d 1 AU`d. �tá..11. hid,id. IitánCl,L) ............ 16U 32445,1358 74bl.39- L.a deabía, ........... 1 ....................... ............... lol 7.25W795

213 12 19715027.00, Obud- da pl Pro. .......... ... ..................... . 1,U, 74 41. DesperdicIO5 Y dranein ... .......... 19683 1,58 .447.77B
29 28,21. Olido, C hid,blidoa de —lu, .. .............. 2Ql 17,822�770 74o2oo. .......... ............... 235 20,418e(51 87 2.3803152.: 11:e 2111�l: oxi ne de artinionio . - > . .............. ........ ....... 312 14.593.818 14112 4. 1 F fatos de ad1 . ....................... —... ---- > 12.088 133,817.247 66 837.202 1

tran.f.,irad- .... . ............ Ill.ele..4o 7.P14.sel.W1 2D.726.421 1.875.094.395
2
8

5

Gal.
C lla.C. d. Palo¡ . ...... > ........................ 279 1 738105 74.19 }

28.56.11. Calluir. dC allil . ...... ................................ . ............ 1.416 29:769:291
14 1 1,111,111 : � .... . «-,,,A ..................... 471 41,12':�4.1.4 1 1132 al.�8 56 91 5:12 2 �� el <�l 1 71.DI.01. NíqPrl

75 ol,09� Otros prod—t., ¡ni" edil- d, 1, tartIlurgia del río[111. 1 los719 12.572-4 11,11 108.77: 851,876
19.CU.GI. Hid-111,— neirli—, icláL!,-, jIértic— y ¡,l¡, 2 2 D 75z1,11. Niquel bruto aleldo: tl-11... � dr iOL,� , —bre 2 271,741

111 14.328,3272 886 aT022.509
tal

11,11 11
ja,i e,

6
29,01.12. HI"�-"ibcu.-., —orratil- B, —. ........ . ................. 14 792 Te a1:2�l 1- dIrná,

i.-,,h- 19 1.283.0542t. tiniae4a 9.793.408 Dt�o,rdlr�o. y d w 76 376.552
29.01,12. T. ueno .................... 17.513 60.52L87,7

-
75.o2, 12 8Bl.24229III.LI.

011-to, y Dom. 1,.. ..... 8,578 32.lial.740 lernw lI---.d- de -il-1 . ..... . ..... . ..... 1,129 11,114,111
29.01,14. "cirl-

de
ibuti- ... .

'
"o

69
5.o6.29.01,15. �.I,,Ilb re—n ............. 7:W3 �:l�9:572' 1,11 el, Munimulo - bi,to in alei 9.97676E�t

Allad. 11729.01.16. Irari, ....... .... 27 111 .. 1,7 171.11,1
19.o1.17. N 40y d—ho. .......... ...... nos 1766569 1 4

Lo, derrol,a .................. > ........... 1.2og a.655 71, 1.
as7 �e8.117.1a9 1..6 l'4:717.115 7oo62.11 7.145 259A46.AB231.0201. L., -áU, tinualUC-du. de l,nomi. 14.192 922,577.367o) Nitrit, lódil, IltU,,1 Y Santético de ni, I-tPind,

3

1

oy2.11. f nitrógeno igual o i.fP,iP, al 16 pó, leo —— ............... 7 :,�1:1 1. 1 d, Calidad 34
77'o 11 D-e,die y serho, "':I'�':271 2o 4DO.76231.o2.21. Nit, t. lál�lP. de .. —PrInido U rutro,P.. b,U.1 44 12

lólirl., .1 16 —o leo ll�.e47 2 011 02 3L
~i t

1111 -17 2 77' o Y mI-la,t,,,, 12 1.189.891
�1,02�41. Sutt`= =ome—0 .................. 7 1.71 y................. .... 171'7:111 4416 .851 6 258969 '7b3.00
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T. 51

Tabla 51.-Importación y exportación de minerales, metales y productos derivados

LE-TACIONC-D, PARTIDA Y sIEPAR11DA. DEL IRINIRL

D.r,A, . ......... UG,163.939 155
l D-Pe,diciD, y —tos de Ploen . ....................

-

902 1L899.241.

'8 IT-D.-Inoxo- 71l il 2sl-. 25 721896

7,:Ql:ol. Cino y ,, leacio—, sin f-J-
4.6`u

e.

IMI n.W17,41

Y
17a :1173'o'154 22 674.79�—oo.1

8001.01. Est,n, r, b�t�, sin 1 . . . ................................. 166 37,971.024 1 255.671
ood . ....................... ........... lo L838 904 4180.01.11. D,,peedirlRx Y desechos la o8D.o2.

y manof- . ....... 45 7.974.1160 7 1.01.586
81,01.01. Volfreuno It,ngsteru) e, b-t,: en p,ov0 ......... ........ 2 841.B98

1 y .. ......... ......................... 8 iB.oIR, 852 1 H3581181 al.a .
SECCION 6.'8

1
:02. M Itbd,,,, - b-to , -,n,I,,t,,.d. B 12,9�1.9�8 142a6D11,1 11, en bl,t,

,
..,fo,ct1,11.1 4:a� 1

11-1,, .,sol. se, brut., d, c.lldod —els., ......... . lo 6.265.902

81.04.21.
G-

u 7

Ri.l,

G31"`o
21

"��'17"�...
4

191,1

a '.

'

sa81.H.31. MangAboso ............... ......... as 3,0oo '

1

17 MEMORIAS PROVINCIALES81.04.41. A tireunio ............ - .................. ................. ... 141 4:.11' o i sU81.04�89. excepto en bruto, de —Ini ............ si 8�4�822
-L.A dc.áx —tolc, c.Anu- ........... ...........................

1
76 60.47,4411 1 884.059
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S. 6

A L A V A

CONSIDERACIONES GENERALES portante de las obran públicas 3, de la construcción en
general en la capital de la provincia.

Debemos repetir este año algo de lo que indicábamos Volveremos a insistir en el Interés creciente que ha
en nuestra Memoria correspondiente

al si,.
1965, ya que de tener para los explotadores el mejorar la calída

1las variaciones habidas c. toda la Industria extractiva de sus productos, Pues se da el caso de que siendo l'a
han sido ciertimenle muy pequeña,

Ello
va unido a la provincia, de Alava una zona de buenas p1sibilldades d,

Inipertanc
a

tan.re
`emída

que las explotaciones mineras piedra caliza, está siendo invadida materialmente por
tienen

en esta
rovincia. Dura.t, el año actual se ha productos de mejor calidad procedentes de Navarra

reducido el
campo

11 acción de la explotación d1 mi- y llu,g-, a tal extremo d, que 1— —vol lirmes de la
nerales, al haber suspendido labores durante los seis carietera general Madrid-Irum y en los Que se empleames.,

las minas de blenda y galena, ubicadas la moderna técnica de compactación, tienen necesidad
en el término municipal de Zuya-Urcabustais; lo mismo de recurrir a materiales importados de otras provincias
podemos decir del lignito explotado en la misma zona. por no hallarlos en la de Alava en las debidas condicio

Pero si de la explotación minera en general decimos n
`

técnica .1.
arriba señalado, el panorama par, — adelante 11 11 Volvemos a In istir en cuanto deciamos el año pasa-

nos presenta más favorable, ya que los permisos de in- do en relación a la Ira ortancia que tiene la realización
,estigacíón actualmente en vigor son solamente tres, de estudios

geológic.s
emidue .te., a, hallar lugares enp

todos de pequeña importancia. Uniéndose a
lo sen

llad. los que puedan obtenerse ateriales de mejor calidad,
el que la superficie de casi toda la provincia de Alava

Continúa mejorando
a técnica de utilización de, ex-

sethalla precisamente situada en la wria reservada al plosivos, as¡ como la mecaniz
El ado y Que

"'
objeto de resolución de la Direccion

ación de canteras, con lo

.c.,ral de Minas y Combustibles de 28 de julio de 1963.
que Indudablemente se obt e una

mayor
productividad

Toclo ello nos hace pensar que en años venideros no
en esta provincia.

ha de ser muy significativa
la

proclucción de esto lector
en la provincia de Alava, anotando como exc,pelon un¡-
camente la extracción de

asfalto,
tan caracteristica siem- EXPLOTACIONES MINERAS

pre de esta provincia Y que como veremos en su lugar
continúa su ritmo ascendente de producción, Carbones. Continúa en forma alarmante el descen-

Continúan teniendo interés los sondeos une casi In- so Producido en la extracción de 1 Ignito, Pues ha bajado

interrumpidamente se llevan a cabo en nuestra provin- en 26,5 por 100 la cantidad obtenida con relación al aflo

ría, ya que una vez conclu ¡dos los de Monasterioguren anterior.

y Lalastra se Inicia uno nuevo en Sobrán, en una zona Esta explotación � dedica a suministrar lignito a

muy próxima
al

embalse que Iberduero tiene en este
f
ábrícas que se encuentran dentro del término muni-

pueblo, proyectándosc al parecer otros en la sierra sur cipal Zuya-Urcabultaiz, en que radica, y el mientaje de

de Vitoria, queriendo decir todo ello Que continua siendo sus instalaciones es tan rudimentario que el porvenir

de interés el estudio dn estas prospecciones petroliferas no se presenta nada halagueño. Durante el año que nos

en
la

provincia de Ala,a, después de los éxitos, que aun^ ocupa la producción no ha podido llegar a las 1.500 to-

que ligeros, se obtuvIeron en el pueblo de Castillo. neladas métricas en todo el afio.

En cambio, las explotaciones de superficie continúan Minas nletálicas.-Peor aún que la explotación de
Increm cntando su trabajo, debido al aumento muy Ún a,bones es la de galena y blencia, Que se venia real¡-
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zando,en dos pequeñas minas enclavadas en el término aplicación de técnica más moderna, asunto éste que en-
munle pal de Zuya-Urcabustaíz. Estas minas, en las que cuentra muchas dificultades de tipo práctico por falta
Por direrentes averia� Y hundimientos no Pudieron ob^ de avenencia entre los componentes de la propia co-
tener absolutamente nada de mín,ral durante los seis munídad,
primeros meses del año, fuero. autorizadas a suspender
los ir b ajos hasta comiencos del próximo año 1967, du- Canteras-Como derismos al principio, el consumo

a ' odándose de que a la fecha de conclusión de la autorl- tanto de cali- cera de y,so aumenta continuamente, a,sei6n
Puedan remontar la, dificultades tenldas, por Pesar de la no muy buena calidad de la Primera de es^,o que es
muy Probable se llegue al cieren de las únicas tas sustancias,

minas metálicas que hoy se explotan en esta provincia.

El yeso,
debido a la mejora de instalaciones de ex-

Minas
no metalicas-La roca asfáltica es el único tracción,

ha
tenido un Incremento de producción durante

material que presenta buenas perspectivas, ya que des- el año pasado que supera en un 43 por 100 al del añoP.es tal
aumento realmente extraordinario habido el año Precedente. Continúa en este sector un ambiente opti-

Pasado, de en r3 Por 100 con relación al anterior, ha mista. ALIACETE
vuelto a ínerementarse la explotación durante el que Varios-Fuera de lo arriba apuntadoI.

poco más q e
acaba de

conc
Ir en un 24 por 100 sobre el del año da que señalar en 1. que se refiere a otras actívídaudes

Precedente. en las que tiene intervención este Distrito Minero
'

yaSa tinas-La
sal gema obtenida en las eras de la que en el aspecto siderúrgico, la Sociedad Ajuría y Uri-

Comunidad de SalIner.s de Salinas de Afiana ha visto goitia continúa su marcha normal dentr. de la mugni- RAMO DP LABOREO RAMO DE BENEFICIO

nuevamente reducida s. produ-lón en un 14 por 100 tud en la que acostumbra a moverse. AzuFREy

están
estudiando en estos momentos las Posibilidades Extracción de carbones-Contirman sin producción las

de transformación total de este trabajo mediante la EL INGENIERO JEFE DEL Das,mm M-so minas de lignito que hay en esta provincia, aunque se
Continúa en actividad la fábrica que asiste en térmi-

no municipal de llellin, pedania de Minas; pero sólo trata
intenta una nueva puesta en marcha de las minas de los productos que recibe de Riotinto, pues no hay explo-
Balsas de Ves. tacíón minera de ninguna clase. Su producción ha des-

trae ión de minerales-Las, minas de sal o salinas cendido ligeramente, lo que debe atribuirse a causas ac-
cidentales.

del interior no tiene variaciones notables, sino aquellas
Bla, co 111 E,paña.-También experimenta una dicrei-

pequefias que dependen de las condiciones climatológicas, ae'ón bastante sensible en su actividad, causada única-
El sullato de nagnesio tiene un régimen parecido al mente por la falta de demanda.

de la., salinas; tampoco ha experirnentad.
variaciones

c—enlo a rtíficial-En la fábrica de Pow Cañada no
sensibles. se ha efectuado la ampliación prevista, no obstante lo

Los minerales de tripolí continúan su actividad ligera- cual ha aumentado algo la producción de cemento blanco,
mente aumentada ante la demanda del extranjero. que tiene buena salida.

De este mineral
s
e han demarcado algunos registros Tripoli-Se mantiene en la posición que re"ñábamos

come
permisos de investigación. en el año anterior

En el yeso calcinado también s, Observa una ligera
Extracción de productos de cantera-Las canteras de depresión.

caliza
ha

n aumentado considerablemente la Producción O.s..vurroEs
destinada, en su mayor parte, a la fábrica de cemento de

No hay senales de actividad en el mineral de hierro.Pozo
Cañada y a la RENFE como balasto.

L., alun,b,.-ictos de aguas siguen con un ritmo
Las canteras de dolomía no han tenido variación. bastante aceptable y son numerosas las obras de Investi-
En el yeso se observa una disminución, que es más bien gación que se realiza .ep
arente; está motivada por el traslado de la Importante Las investigaciones de hidrocarburos no han tenido(tu
R habla en Fuentealbilla, que ahora se sitúa en el raismo hasta ahora un resultado satisfactorio.

Albar ete, pues se da el caso curioso de que la mano de En términos generales, el ambiente es de eztancamiento

obra
e, m

as dificil de hallar en los pueblos que en la
0 r

otroceso.

capital, EL INGENIERO JEFE DEL DISTRIM MINERO
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ExPI'tadones mineras—Se mantienen en actividad las realización de prosPecciones sisMICas Y de un sondeo de
rejarrias concesiones mineras Que en el año anterior. Una gran profundidad.
mina de arcilla

'
convalídada al Promulgarse la Ley de Afecta también a esta Provincia el permiso de Inves-

Minas
d,

1944, una de ocre, dos cle hierro, una de sal gema
it,

ación «San Javíer», sí bien en menos extensión que
Y cinco de sales

ale
almas, a la de Murcia.

I.tallzan
los

mismas 597 pertenencias mineras. Canteras-Se registra, por lo general, una actividad

Las ProduccionC
'
modestas de arcilla, hierro Y ocre son, creciente en este tipo de explotaciones y de bastante

prácticamente, las mismas d
e
anos precedentes. mayor importancia que las minas, comentadas anterior

Las producciones
de

,,,ü", en las m1,11 de sal mente,
e-. y sale. ale clina., á'natés citadas

'
han sido algo supe- Margas-Hay cinco Canteras en actividad, pero real-

Periorea a las obtenidas
el

ario anterior.
me

rite
la

unica importante es la cantera �Serreta Larga»,

Entre los seis expiedlentes de registro minero presen- que suministra la totalidad de materias primas a la fabri-

tádCs en el año, cabe destacar uno de bauxita y carbonato e. de
San

Vicente del Raspelg, de cemento artificial, con

magnésico y otro de cloruro Eódico, de 3.810 y 5.833 per- un
a

Producción, aquélla, que 'eb. sa
las 700.000 tonela-

tenencias mineras
'
resp,cti,ancente. das/afi..

Aumenta el Interés de las Compañias petroliferas sobre Calizas—El primer semestre del año 1966 e ha traba-

la iny
ast

igación de hidrocarbitros en esta provincia, tanto

j.
do al ritmo más intenso conocido en este tipo de expió

en las zonas interiores como en las del litoral y Platafor-
taciones. A fines

de
1 mismo decre

e
e, en parte debido a la

rea rnarma.

t
erminaclán de las obras de afirmado de la pista del nue-

Entre los concedidos en el interior cabe señalar, si

v.
aeropuerto de Alicante. Es de esperar que con otras

bien datan de años anteriores, los permisos de investiga- obras en proyecto y de realización inmediatamente pre-chm
denominados «Víllen �Meneja.a�, en los que vistas

'
renazca la actividad.

evado a cabo carcp y
Arcillas-Su explotación reviste importancia Ya Que

se h en 11 a�añb, de Prospección sísmica,,ni
que

se
puedan precisar de momento nuevos trabaj- suministra materias primas para la acreditada Industila

proyectados.
ceráralca de Alicante-capital, Asp e, Elche, ete. En 34 de

En
1
a zona costera hay otorgados los siguientes per-

las principales explotaciones, por
1.

general mecanl�ad�,

misos de investigación:
e
0
n

censo
obrero de un centenar

'
se han obtenido cerca

d 139.00
0
metros cúbicos

'
estadistiCamente superior a la

iGolfo de Valencia. L.» que abarca la Plataforma ma- del año anterior
'

Pero en realidad, en
e
antidad muy,,.a

del sur de
,
a provincia de Valencia y norte de la de aproximada

'

Alicante, Se esp ra Pueda desarrollarse en todos los per- Ae7i¿scas.-Las
exidet

adas para serrerias-mol sas
misos «Golfo de Valencia» una campaña de sismica ma- ectocenas de gran estimación en mercado-que radican
rina. en los términos municipales de Elda, Monóvar y Novelda

Al sur del anterior están los denominados «Cabo de la
s
iguen su ritmo de Producción normal, sin variación sen-

se. Y «Beñidorm,

'
de los que tenemos referencias; se alld, sobre el año Precedente.

Procede a estudios geológicocs, pero sin precisar de prec-
Ma

engloban en est
e
epigrafe las calIzas mar-

Pecciones.
caó,cas,

también destinadas a serreria. En la veintena de
Al sur de la capital están los denominados �Santa canteras en explotación, tres de ellas mecanizadas, sePodae '

«Ls
la

de Tabarc—, «Torrevieja» y «Benejuzar�, en ha logrado una producción levemente superior al año,.s
qu

e
hay previstos en el primer trImestre de 1967 la Precedente.
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()
tras canteras-En el norte de la Provincia existen toneladas métrica, Contra 405.760 toneladas métricas el

explotaciones en número cada vez mayor de areniscas año anterior.
d elezcables, que se destinan a la proclucellón de áridos, de Cada horno, dotado en el circuito de emisión de gasesgran ac

Iptación
e
n

el mercado. de filtro electrostático de gran Poder depurador de polvos.
Expl osivos-El consumo, entre habituales y eventua- En la cantera de margas que suministra la totalidad de

les
,
durante el año ha sido de 365.310 kilogramos (289.900 materias Primas para esta fábrica se ha intensificado la

en 1965
)

le e:splosivo"
918.050

metros de mecha (918.050 mecanización
'
dotándola de más potentes medios de per-

en 1965) y 812.100 detonadores (958.350 In 1965). forael ón
y

transporte. La totalidad del arranque se haceDel
examen de estas cifra, se considera para su verda- Po, vela

d
urm�.

dera valoración consignar: ,Cferé-te a la fábrica de «Cementns del Mediterránea,
Aunque consideramos ha habido durante el tuil. objeto

Sociedad
Anonirá-

(
=ESM

'
en Denia, de exclusiva

de infor e mayor actividad de la
PrGduccíón

de cemento blanco

no m
Industria extractiva, ,Se ha obtenido análoga

lo es n la misma medida que en el consumo de ex-
a la del ario anterior, siendo Prever para el próximo A L M E R 1 Aplosivos,

Durante parte del año 19
35

se tonplearmn
,
ante., - incremente de manera acentuada, por la entrada en

de ser prohibidos, cra —laduras», mezcla de nitrato amo- servicio de las ampliaciones, en fase muy avanzada de
nico-acei

te
Laíneral, que no fueron objeto de estadística.

montaje, de molienda Y adición de un Precalentador
También, que a mayor consumo de explosivo se registra

de aire en el horno rotativo de Calcinación.

menor co- urro de detonadores y mecha, como consecuen-
Aguas subterráncas—prosiguen con el mayor interés

tálicas-En las explotaciones realizadas du- tres de importancia d, Kíc,elgur, fendo 1— primera, 0-
cia de

,
a práctica, cada día más frecuente, del arranque

Importantes trabajo, de investigación y alumbramiento de
"e

por grandes <�voladuras�. aguas subterránea, en zonas de cultivos remuneradores, ante el año 1966 se ha venid. arrancando mineral al ¡citados desde hac, años para sta, sustancia.

Por la bondad del clima y del litoral. Se han autorizado ritmo que ya se inició en el año anterior, esperando Que Canteras—Cada dio adquieren mayor interés las eX-

S
alina, rua,Muzas, Las instalaciones salineras de la durante el ario

,
94 proyecta, 11 al vntído indicado, lo cine las investigaciones que se prosiguen en la sierra de Ga- plotaciones de 7nár7nol, sobre todo en la zona de Macael,ov e

d.rpr inCia, con capacidad de medio millón de toneladas r pres
e
nta un 60 por 100 más de los del año anterior den resultado favorable, Pues la prospección que se siendo numerosas las empresas que vienen mecanizándo~a, año.

de co.d
ici.nes

met eorológicas medias, no han Obras, por lo general, de mayor envergadura, para captar
cabo por entidades privadas es vasta y minu- las y modernizándolas. En este sentido puede citarse que

experimentado modificacione, que daban ser consignadas.
veneros prefundoz ciosa, empleándose métodos geofisicos y geoquimicos me- durante el presente afio se han llevado a cabo algunasPara ,

año Próximo está previsto el cierre de una
No obstante, hay zonas en que se han rebasado, con dernos que confirm arán seguramente la extensión y con- pruebas de grandes voladuras en determinadas canteras,

ePequeña salina, que por su proximidad a la capital ha I.a explotación abusivo, las Posibllídades aculforas de tinuación de los criaderos de galena, cuyas explotacin- con resultados favorables, lo que promete aunac.tor Cada
sidotabsorbida por la expansión turistica y urbana. Sólo la cuenca, da.d. In unos casos lugar a un continuo d�s- n,s proporcionaron h-, años elevados tanedajes. día los rendimientos en el arranque. También se pretende
afec ará en un 2 por 100 a la producción total de la censo de

niveles
y In Otras a DllniEDción de las alma, Las explotaciones de mineral de hierro siguen la mar- introducir en algunas zonas la explotación subterránea, de

provincia.
IDI,a le jimItes que impiden su utilización.

'h

a

semejante

al ejercicio anterior, si bien la Sociedad gran interés por lo que se refiere a la supresión de 1 s
,,.Por 10 Que r"Pecta a las salinas de Torrevieja, pro- Se hace sent;r la necesidad de D.a actualización de la Cabarga San MiguelD aumenta sus producciones en los considerables movimientos de tierras que hasta ahora vi,

da d del Estado y explotadas por la «Nueva Compañia Ley de Aguas o, mientras ésta se Promulga, el estable yacimientos de Bacares y Lauja
,

, a pesar de la reciente nen realizándose, lo que repercutiria en una disminución
Arrendataria de las Salinas de Torrevieja, S. A.», la expío- miento de perimetros de protección para atenuar las cacui:

1,
aralizacíón

a
e uno de los grupos mineros que por S. muy marcada del precio de coste.

tación se hace utilizando la laguna de La Mata como «ca- sa- Que lo motiv.n. escasa mineralización no podía hacer frente con los pre- Salinas-También estas explotaciones fiemni a,uson-,I.t
adors 0 concentrado,. El Ministerio de Obras Pública, Paralelamente a 1. nuevos alumbramientos se ha re-

cios actuales en el mercado. do un sensible aumento en sus prado eciones, lo que prin-
tien

I
Proyectado la conversión le esta última en Pantano gistrado intensa actividad en lo cine respecta a auto- La Sociedad «Minas de Al.agrIr,, S. A.l, y <�Sociedad cipalmente se debe a la modernización de las instalicio-

regulador de las aguas sobrantes leí río Segura, Proyecto rización de Instalaciones elevadoras de aguas, en nVinero de Mineral
u

Productos Derlvados, S. A,,, pro-siguen el nes de las empresa «S.Imas del Mediterráneo, S. A.�>.
del que no tenemos más referencias que las de la prensa. de 87 equipos, con Potencia de 4.432 CV Y capacidad tratamientosdye las euquibreras en sus lavaderos de fío- Judastrias derivadas de la miner¡a.-Continüan esta-Sup

memos,se habrán efectuado los estudios liertinentes de elevación de 135.900 litro, Por minuto. Cifras un 25 al tación, obteniéndose producciones de concentrados de ga- bleciéndose nuevas Industrias med,rna, de aserrado de
sobre posib e repercusión en la producción de la salina 30 por 109 comparativamente más elevadas que el año en- lena y espato flúDir similares al afeo anterior, bloques de mármol, as¡ como de fábricas de triturados de
mencionada, as¡ coma d, fíltracion,s que Puerion influi- terlor. Después de llevar a

la práctica el
programa de inve- residuos con el consiguiente aumento del margen CO-

In la concentración de las lejias. A excepción de varios pequeños grupos con ��ciona- tigaciones de los cuarzos auriferos
de R.dalquilar, que 11 merdol.

,a Fáb,iCas de beneficio-Las instalaciones destinadas a miento a gas-011 0 gasolina, el 98 por 100 de dicha paten- «Empresa Nacional Adaros tenia trazado, hubo que le- Hay que destacar el crecido interés que toman los
trituración Y clasificación de árida,, por 1. general a pie ala es léctrica. nunciar a la continuación de lo, trabajos de explotación, alumbramientos de aguas subterráneag mediante perfo-

de cantera, siguen modernizándose y mecanizándose, ha- con relación al destino de las aguas, 19 de Illes dado el resultado negativo de dichas prospecciones, que- ración de sondew, cuyo número aumenta de día en día
biendo sido puestas en marcha varlas de ellas. para uso doméstico en zonas residenciales, abastecimiento dando, no obstante, en pie todas las labores de prepara- y hay zonas como la del término municipal de Antas, en
y,s Las amp] laciones Y modernizaciones de fábricas de urbano y

uso' industriales, y los 63 cQuipus restantes, para cinn con la consiguiente conservación de las mismas. que este aumento � muy considerable, con resultados ver-_o
llevan un ritmo más lento del que fuera de desear fines agrícolas,

Prosigue , en cambio, con ritmo a,,l,r1d. las explo- daderamente positivos en beneficio de las zonas extensas
sin duda Por carecer de medio, económicos en cantidad

Igualmente
ha hab

1
de actividad digna de mención en taciones de serpenti-as y b,út"¡ta,, que vienen tratan- de secan. existentes,

bastante
estos modestos industriales. lo que respecta a registra oficial de caudales, mediante cose

en diferaa tes fábricas para su expoltación.
Nada important, que xenalar en tras Industrias, tales afa.s de Caudal Precticados por el personal técnico del E

.

el Distrito Minero se han solic;tado algunos regis- EL IDGELLIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO
como serrerla- de mármoles, talleres de pirotecnia, ete. Distrito Minero, en número de 41.

En
1,

referente a cementos artifíciales, cabe consignar: A Pet ición del IXIIIenfisima señor gobernador civil se
La fábrica de Comparna Valcinclana, d, Cementos

llevaron a cabo dictámenes de influencia, sobre proce-
P.rtland, S. A.», en San Vicente del RasPelg, totalmente ceclencia 0 no de suspensión de obras decretadas Par los
ampliado

y
modernizada, ha trabajado a Pleno rendimien-

alcaldes.
to

durante el alto, con una producción lograda de 503.089 EL IxGENLERO JEFE DE, DISTRITO MI.D.a

148 149



S. 6

A V 11 A

RAMO DE LABOREO y la disminución de obras de construcción. Las doce can-

teras registradas han sido: una de arcilla, una de cuar-

Extracción de utinerales-Siguen inactivas las minerias cita, nueve de granito y una de pizarras.

de s.Uramio y de estafio, habiéndose registrado solamen- Nacla hay que registrar en el Ramo de Beneficio.t,
una pequefia actividad en feidespato y plomo, contando Aguas subterráncas-Silempre en colaboración con lo.—

1
a

actualidad En la provincia con dos permisos de Ayuntamientos y Hermandades de Labradores y Gana-
feldesp,to, ¡el, de plomo, tíes d, u,,So, tr,s de bar"' d1,01, le ha oNtinuado el registro y 1,galisaclón de pIzosy
uno de mica, siendo únicamente tres las concesiones de para al alumbramiento de aguas subterráneas, habiéndose

plomo existentes y que están paralizadas. catalogado 701 pozos, entre ordinarios Y mecanízados.
En cuanto a minerales radlactivos, continúan las reser- Comparada la superficie de la provincia de Avila (8.047

vas de las 554-1, 555-1 y 552-2, que siguen en estudio por killometros cuadrados), con las pertenencias denunciadasel
Destacamento de Madrid de la Junta de Energía Nu- entre concesiones, permisos y reserva,, Otorgados y soli-

,_r. citados, que son en total 10.139 Has., el terreno denun-

Extracción de productos de canteas-Es parecida al ciado es un 12,6 por 100 de la superficie provincial, tantoa,,,
anterior la actividad de las canteras, habiéndose Te- por ciento muy pequefia pero superior al del pasado arío,

jistrado otras doce canteras más, predominando las de que fue del 9 por 100.
granito, siendo

cada di
a más baj

a
la de arcillas, acusando

un aumento de la producción de balasto para carreteras EL INGENIERO JE- DEL DISTRITO MINERO
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COMENTARIO GENERAL Las demás empresas dedicadas a la extracción de hle-
rro en la zona Sur mantienen sus producciones al ritmo

Durante este año la mineria del PI-0 ha estado te- de
,
as ventas en las siderurgias del Norte.talo,

ente
paralizada y únicamente trabajan las Instala- La «Mi"en` Industrial del Guadiana» sigue realizando

ciones de benclicio para el tratamiento de la,
su,

labore
'

b, investigación en s.s concesiones de Alba-

ras
antiguas

11, imIle.d. reconce Il. los filones a 60 metros de profun-

En cambio la mineria del hierro ha adquIrldo una im- dllad con
alta

ley en hierro y prácticamente exentos de

portancia extraordinaria a la vista de las Investigaciones impurezas.

realizadas ultunamente. Por todo lo enumerado anteriormente el porvenir de
esta mineria en la provincia estará en auge en un plazo
que dependerá muy estrechamente de las di'sponibilida-
des económicas que supone su puesta en producción.

RAMO DE LABOREO
Minerales

de
a

ralnería del plomo está redu-
obi.

al Irmanalento de escombreras antiguas en las zonas
lo, M ineral de hierro-La empresa �l�lin�ra del Andéva-

de Azuaga Y Ca 'tuora, de bia muy
limitada'S. A.v, concertó c.n el Instituto GIllógicu y Minero de

En este sector seria muy conveniente una nvestigació�
Espuna un acuerdo para que esta entidad practicara unos

pula asegurarse de la cifra de las reservas con laz cine se
reconocimientos en sus concesiones. p,dria contar para reanudar una explotación normal de

Los resultados de luz mismos han podido ser mas
les

cotos existentes.
halagueños y son les siguientes: Mineral de estano-Al igual que en la provincia de Cá-

T-1,ds, eres
estos yacimientos

'
debido a los precios actuales, si-

guen trabajando normalmente, sin más limitaciones que

R.er.
. . . . i,t,

Mé, la escasez de agua en las épocas de c,ti.jes.
RegervZ r.,ables 10DI

,
0

Reservas l~les . . ... ... ... ... 80.0DUD3 Mineral de barita. De este mineral quizá la zona más,a,
portanto es la de Llerena, pero se trabaja de una for-

156.1199 OW
m

a
Irregular porque la., instalaciones de lavado son bas-

Esta' cifras, obtenidas solamente sobre una corrida tante deficientes y acusan al igual que las de estaño los

de tres kilómetro,, "o de .,a Importancia trascc—13.tal prolongados estíajes de este clima.

para
el

p,r,enl, de ,te provincia en cuanto a sus Pos¡- Minera 1 de an timonio-La mi- �San Alitonio�, de Al-

bilid,des de sum nis te, . las siderurgias naci.niles, pues burquerQu e mejoró su explotación y espera en breve pla

se trata
además

detreagn etitas con escasas impurezas Y zo lograr un nue—
aumento

de Producción,
C.uti.üan las 1——tigacíones en la zona de Castuera.

de gran contenido en hierro,

Po ra la explotación de estos yacimientos, Como es pro- Minerales de 1.1framio—Continuan paradas las minas

vtsible' crá necesario hacer inversiones muy importantes,
q.o

explotan estos minerales debido a cine los precios se

tanto para su explotación como para su posterior trata- tuales
n

o son remunerado,es-
miento en plantas de concentración, y la forma más sen- sral de mercurio-La Compañia «Astur Belga, tie

cilla de resolver este problema es que dicha entidad le ne prácticamente paradas sus Investigaciones a causa de

acoja
a

les beneficios de la Acción Concertad. como tlen, la gran cantidad de agua que dan sus labores, lo que haceplevi,te
que su de.sagüe sea un problema de mucha consideración.
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Minas de carbón-FIstas minas están prácticamente pa- Siderurgia. La factoria «Forjas y Aceros del Guadia-,a
das

'
pues el único consumidor del mismo era la Fábri- no, S. A.», tiene 1 uncionando los dos hornos eléctricos y

es de Cemento de Los Santos de Malmonaz, que lo era- su Producción de laminados tiene buena aceptación en la
Pleaba, mezclado con fuel-oll, y ha dejado de emplearlo construcción, por lo que

s.
marcha es normal.

Or
resultarles más económico a la marcha sin hacer uso Cementos-La fábrica de cementos de Los Santos de

d
R e,.

Malmonq se desenvuelve normalmente.
Canteras-En lo referente a l- canteras de caliza, Por ahora no hay Indicios de que se vaya a realizar laestán en

marcha normal tanto las que se dedican a fabri- ampliación que tienen proyectada,
car

tal
como las que destinan sus productos a la cone- Abonos complejos-La fábrica de abonos complejos

truccion. �Rumlanca Siasa, S. A.,>, está en Plena actividad con el
Ap

arte de éstas, hay otras canteras que destinan sus montaje de la maquinaria. E`speran ponerla en servicio elproductos a reparaciones de carreteras y caminos vecina- año próximo. BALEARESles. Muchas de éstas son de marcha dis—thana even-
tual, pues están supeditadas a estos consumos. EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO M-O

El desarrolla de las actividades industriales depen- la misma se consume en la central térmica de Alcudia
díont s de sta Jefatura de Minas durante el año 1966 no de iGas y Electricidad, S. A- La producción obtenida en

ha experimentado sensibles variaciones respecto al año 1966 por todas lax minas mencionadas ha sido próxima

anterior, apreciándose únicamente un ligero incremento a 140 .000 toneladas de lignito, 10
tu

1 representa una dis0. la
Obtención de productos de cantera destinados al minuel n del 11 por 100 respecto aa

1
965. A ello ha c.n:

ramo de la construcción, ocasionado por un mayor ren- tribuido no sólo la paralización del pozo «Sau Antonio IIII›,

dimienlo en el ,,,nq,, y t,alamie,l, derdiolaos produe- sino también la cada vez menor demanda de este com-

tos. En el ramo de labore. existe unicana nte la míneria bustible en Industrias que
ernán

consumiéndolo, las cua-

de lignito; la explotación de canteras de nuargas, malas.,, les han ido sustituyendo sus instalaciones para emplear

o «-a,e,,, cal,zas y yeso, principalmente, y la extracción combustibles liquidos, quedando, pues, limitado el consu-

de sal en salinas maritimas. El rara. de benefic�,o com- mo de lignito al que puede demandar la central térmica

pr
nde una fábrle a de cemento artificial, otras pequefias de Alcudia y las

pequeñas
fábricas de cemento natural

d
c

exis entes en la Isla que, como hemos dicho, emplean
e

e emento natural y yeso y la fábrica de zup.
t

y
productos quimicos de �S. A. Cross, que ha obtenido lignito de Sineu para la caleiniclán de las marga-, de sus

producciones análogas al año anterior sin variación de canteras. En cuanto a la previsión para el corriente año
sus

instalaciones. estimamos que más bien se puedo producir un Pequeño
aumento de producción, ya que, manteniéndose los dos

RAMO DE LABOREO conceptos de demanda citados, probablemente se obten

drá mayor producción en la mina �Sa.to Tomás», al dar

Eatracefi5a de carbo.es-De las diez minas de lignito a sus trabajos un mayor Impulso la empresa «Ramis Ber-

en explotación durante el año 1966, cuatro de ellas al- nat, S. L.�, que se hará cargo de la explotacIón de dicha

tundas en Sincu, que obtienen en c.nj unto sól. un 15 por mina al comprarla conjuntamente con el grupo de con

100 de
la

producción total del distrito, producen un com. cesiones de que forma parte.

bustíble
de

baja calidad que se consume en
su

mayor par- Canteras.-Durante el afi. 1966 el número de tan teras

te en las pequefias fábricas de cemento natural existentes mecanizadas que ha. estad. en actividad con un total

en la isla. Las restante, minas se hallan en las zonas de de unas 275 explotaciones, e. su mayor parte a cielo
Alaró '

Lloseta Y Selva, hallándose en la segunda de ellas abierto, están distribuidas en la siguiente forma: unas

las minas
'Jüpiten,

de pequeña producción, y la, minas 200 en Mallorca (130 de molasa o �marés�, 50 de caliza

Santo Tomás' y «San Autuni. III,, de la misma empre- y 211 de margas principalmente), 23 en Menorca (20 de

sa,
q
ut en 1966 han reducid. su producción conjunta Po, —arés, y tres de caliza) y 38 en Ibiza (24 de caliza, 12 de

paralización del pozo San AtunIO III», al agotarse arena y dos de margas), y una de —arési en Formentera.

campo de explotación, si bien en las pertenencias de la Durante el año se han producido 36 altas Y 32 bajas, co

misma concesión se prosiguen los trabajos de beneficio del rrespondíendo el aumento principal a las canteras de —a

criadero desde el p—. de la mi-- �Santo T.má- Las tres rési, cuya producción ha experimentacio un incremento

minas restante , denominada, u3rupo Minero de Alaró», del 15 por 100 �sobre la del año 1965- El aumento de pro-

s
ha sido

iLealtadv Y «Sejundo San Cayetano», estas dos últimas duc,Ión de las canteras de caliza (gravilleras)

en la zona de Iva, son exDlotadas respectivamente por de un 10 Por 100, aproximadamente, .. por haber sido

las empresas «Minas sel., S. A.�: Ramis Bernat, S. L.�, Y mayor el número de ellas, sino más bien por haber mejo

«Herederos de don J.an Zaf.rt= Vlllalonga», obtenién- rado sus condielon- técnicas de trabajo, obteniéndose un

dose entre ellas
y

la
citada mina eSanto Tomási el 80 por mayor rendimiento en el arranque y tratamiento median

100 de la producción total del d
¡e

trito. Un 90 por 100 de te el empleo de palas cargadoras, d.mpers, etc., y mejora
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de las Instalaciones de trituración Y clwlifilació.. Las 29 actividad han aumentado su producción conjunta en un
canteras de margas existentes, cinco de yeso, 13 de arena 15 por 100 respecto a la de 1965, no obstante lo cual no
y dos de arcilla, han obtenido en conjunto una produc- llegan a cubrir el consumo de este producto en el Distrito.
clón sensiblemente análoga a la del año anterior. Por lo Aguas subterran,as-En 1966 han sIdo solicitadas unas
tanto, en este tipo de industrias extractivas estimamos que 500 profundizaciones de pozos . sondeos, en gran parte
en conjunto se ha producido en 1966 un aumento de pro- como reprofundizaciones de alumbramientos ya existen-ducción

próximo
al 12 por 100 respecto a 1965, conside- tes, en los que ha ido descendiendo el nivel del agua a

rancio que dicho incremento Puede también preverse para causa de la continuada escasa Pluvialidad en los última,
el corriente año 1967 de acuerdo con los proyectos de la- años. Dicho número, del Que corresponde el 66 por 100 a
boreo

que
se han presentado para el mismo en esta Je- Mallorca, el 28 por 100 a Ibiza y el 6 por 100 a Menorca,

fatura es Inferior al de 1965 en un 16 por 100. No obstante, el nú-
sahnas maritimas-Han estado en actividad en 1966 mero de registra de manantiales inscrito ha sido sunerior

las mismas salinas del año anterior, " decir, las dos de a un 17 por 100 al del año anterior, debldo ello princínal-
Ibiza y Formentera de «Salinera Española, S. A.», que ob- mente a que la solicitud de nuevas instalaciones en s z BARCELONAtuvieron el

go
por 100 de la producción del distríto obte- titución de antiguas existentes ha motivado la legaliza-

niéndose el 10 por 100 restante en las tres salinas existen- ción de esoz pozos antiguos Que no
est

aban declarad—.
les en Mallorca Y una pequeña en Menorca. La producción Las Instalaciones d, elevación de aguas �solicitadis, en sutotal

ha sobrepasado las 100.000 Tm., siendo superior a la mayoria eléctricas, han sido en número de 643, es decir,el,
1965

en cerca de un 20 por 100
'
previéndose para el co- con un aumento del 14 por 100 sobre el año 1965, si bien CUENCA DE LIGNITO DE BERGA ción. No obstante, Con el sistema del cepillo <,,Westfalisi

rriente año una producción análoga, ya que no han va- la potencia total autorizada ha sido prácticamente igual estos Inconvenientes pueden soslayarse si se tiene la
riado,las condiciones técnicas de explotación de estas In- a la de dicho ano, o sea, de unos 3.500 HP, Como canse- Carbones de Berga, S. A.-Desaparecidá la —tidad precaución de que las zonas exPlotadas queden debida-
dustr as. cuencia de lo expuesto Podemos decir que el aumento de «S,rchs, S, A,,, Que exPIGtó los grupos Vallcebre y Campos, mente aisladas de la corriente general de ventilación,

capacidad extractiva de aguas subterráneas en 1966 no concesiones de �Carbon2, de lergás, por esta últ.ma e— evitando con ello, en primer
lugar

, que fugas a través
RAMO DE BENEFICIO ha sid', sensiblemente superior a la del año anterior, que tidad se explotan 1.5 grupos «Coto Matilde» y eVal1cebre» de minados mermen la Corriente

de
ventilación y que

fue de unos 15.000 Inótr- üblco,/hora en total, aumento en concesiones propias en zonas de caracteristicas mi- una entrada de aire en minados puede scr causa de Cara-
,dsc——to aetificial.-Después de unos trámites admi- que Prácticamente puede red.C11se en un 40 por 100, por neras distintas, ya que en �Coto Matilde� las capas son bustiones espontáneas, de temer en estas m, —.
J.,trativos que han durado años, terminó de instalarse, en tratarse de instalaciones que, como hemos dicho, han ve- de gran pendiente y más limpias, mientras que en la De momento, las mina,

está.
preparadas para man-

',
la fábrica de cemento que «Portland de Mallorca, nido a sustituir a antiguas existentes. mcm adjudicada a �Vallcebre» J., pendientes n. pasan tener una producción de

1000
toneladas reaftricas brutas

,sociedad Anónimas, ha Construida en el término de Llo- ExPZ,��ivos, El consumo de e.pl.,ivos en 1966 ha lle- de 15- a l6> y son inte,calecio." de vetas de carbón con diarias, fácilmente ampliable.,ola, de la Isla de Mallorca, habiéndose nutorIzado su gado a aProximane a las 500 Tm., con un aumento del 16 lechos de margas. El grupo «Valleebre�, explotado también por cCarbo-
puesta en marcha el 1 de agosto, C.ndiciorei`dol a a la Por 100 sobre el del an. ante,n,,, distribuyéndose su uso En general, «Cuto Matilde», en la rama SE. del sin: nes da Berga, S, A›, en la rama opue.sta del anticlinal,
comprobación de que

1
a cantidad de Polvo que su l e: en la siguiente forma: minas, 12,5 por 100; canteras, 50,5 elinal, ha alcanzado grandes recorridos en las dos direc sigue su marcha normal de explotación sobre la base

el' mnea vierte a la atmósfera sea Inferior a la reglamentaria por 100; Pozos, 1,2 por 100, y usos varios, 35,8 por 100, lo ciones y busca la continuidad de sus campos de explo- del mismo transversal general y está en condiciones de
mente establecida, cuya prueba será realizada por un

eQ

u¡-
cual representa en cifras abs. utas un notable incremen- tación, profundizando pla ' s inclinados que servidos Por producir unas 500 toneladas métricas brutas diarias.Do

leen¡,. de la Dirección General de Industrias Para la to d
e,

empleo de explosivos enleanterw, Y ligel. e. minas cín^ a.a de extracción arn-preparand. nuevo., pisos en En ona de Saldes signo la explotacíón de la minae.

laC. nstr- ción. La capacidad de Producción de esta fálarl- Y PO"s, a costa de haberse mantenido casi igual el Con^ pr tfundidad, con la ventaja de economia en gastos de Pedratorz—, que
e

una zona de buenas capas, limp as,
es de 1111 1 T . año, obtenida por via húmeda en sumo en obras varias. Durante el año se ha autorizado la

pe
0 en

0 s
I-no

ro,
ativo de 90 metros de longitud con caldeo por

preparación y accesos, te también con las inconve- de gran pendiente, que puede mantener una producción
fuel_oil> construcción Y Puesta 0- servir!. de un PcIvorin de 5.000 nien es propios del sistema. de 4.0

00
a 5.000 toneladas métricas al mes.

empleándose en l., diferentes secciones de la fe- kilogramos de explosivas en Sineu y otro Para 500 kilogra- t - En g neral, las minas de lignito de la cuenca Berga
br1,acién 101

m
atores eléctricos a 3BO voltius y dos de

En cuanto a mecanización, viene adaptándose el ec e
800 Hp ( m mas en MontuIri, 1.., Cuale, está. destinados a expendedu-

pillo

�W' stfali—, sistema éste d2 arranque Y transporte pasan por momentos de mercado dificil, por lo que se
dos olin

os)
a 6.000 voltios, con una potencia ria. También se terminó la construcción del polvorin de

en ¡ni

total instalada de 2.900 KW. La fábrica trabaja actual-
erior de taller de explotación completamente me- buscan soluciones a través de su consumo en centrales

mente a
1 t

la �Unión Española de Explosivos� en Son Anglada, del Canixado que se utiliza en <uCoto Matilde», haciendo fun- térmicas.
Pleno,rondien en o con el empleo de unas 900 término de Palma, para 75.000 kilogramos, en tres naves,

1

obreros produel nd. a. cemento —mel de excelente ca-
cionar e �panzer» en sentida ascendente.

lidad. Aunque esta Industria no cubre por ahora ni la mi-
con lo cual, al autorizarse también su Puesta en servicio, Con este s!sterres, la economia de mano de bra, en CUENCA DE LIGNITO DE CALAF

tad de
1
a demanda tot 1 de cemento Portland de la Isla,

ha quedado solucionado el problema de almacenamiento arranque y transport en tajo, es grande, si bien esta
se está

a
que venia existiend. u sí,., anteriores. Actualmente esta ventaja se ve disminuida p

or
el inconveniente que su- Los lígnits explotado, en la cuenca de Calaf han

estudiando una importante amPliació. el, la mis- solleítada la Instalación de un Penueño taller de pírotec-
t c

ma para poder hacer frente a dicha demanda en el fu-
pone el tener que ransperte'

el
conjunto

de la capa continuado n condiciones parecidas a las del año en-

turo.
nia en Capdepera; un depósito de explosivos, en el lee- sin estela en tajo, l- que. a su vez, tiene como conse- terior

1
rumo de

Pa
Ira.

'
para ampliación del almacenamiento de cuencia el no permitir disponer del relleno, cine tan Todas las minas han trabajado normalmente, siendo

Ce7nen o uatural-Las Pequeñías industrias productorax que dispone el expendedor don Be.íto Mayol, y la cons- buen resultado venia dando en I.a sistemas tradicio- destinada la producción al suministro local de bóvílas,
el, este m de las que existen 28 en Mallorca y una trucción de un Polvorin de 50.000 kilogramos de capacidad fábricas e cemento natural y fábricas de cal de la
e. Ibiza, han obllnld. en 1111, inálogamente al año an- en Menorca, en dos naves, Para hacer frente al previsto

nale,,
a

d

terior, un
a

plad ción que no llega a las 600,000 Tm. de aumento de consumo en dicha Isla, debido Principalecen-
Para soslayar este inconveniente s,- ha lle, zona.

no
este

Producto,
el cual, Por su baja calidad como congIo- te a la reciente iniciación de las obras de con-strucció.

un sistema de hundimiento del techo provocado, que

inerante hidráulico, sólo tiene aDlicaciones secundarias en del aeropuerto de Mahon . Este polvorin, Ya construido,
parece el más Indicado, utilizándose como complemento CUENCA POTASICA

11 ama d
e

la Con 'truzclon o, con el nnarés», en pequeñas será Puesto en servicio próximamente,
del sostenimiento con mampostas metálicas un sistema

obras Y ed lficaciones. de pilas de madera que garantIzan la seguridad deliren- La cuenca potáAca de Cataluña está compuesta por
Y—o

-Las
cuatro fábricas de yeso cine han estad. e. EL INGENIERo JEFE D- D�sI.,o MI.Eno

te de arranque, Pero que tiene además de su coste otros las minas: eSalinas de Cardona», de sUnión Española de
Inconvenientes, principalmente en orden a la ventila- Explosivos, S. A.»; oRoumanie�, de Minas de Potasa de
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Durante 1967 se ha trabajado a buen ritmo en las es un compuesto de sulfato de cine Y sulfato de barío,
Suria, S. A.i; «Enrique», de «Potasas Ibéricas, S A.»; «Emé- Se profundizó hace varios años un pozo que tiene 110 canteras, que están preparadas para el suministro de la empleado en la fabricación de pinturas. Se obtiene a
ricas, de «Unión Española de Explosivos, S. A.�, y «Beta», metros de profundidad y se abandonó su profundización. piedra a la nueva fábrica. partir de la blenda y la baritina, empleándose también
de «Fodína, S. A.». Esta última no está en explotación, La Sociedad ha realizado varios sondeos en esta emace- «Cementos Fradera, S. A- El horno VI ha funclonado carbón en el proceso de fabricación. La producción es
proyertándose la profundización del pozo general, que sión, siendo todos ellos positivos en cuanto a cortar el normalmente, con una producción de 800 TM/dia. de 6

'
000 toneladas métricas ario.

tiene 110 metros y que fue Iniciado hace más de vein- yacimiento potásico a la profundidad
prevista' 11 t- rumero 1 t1al, já normalmente. El filtro nu- A final" de 1966 ha presentado la Sociedad un pro-

ticinco años. No existe producción y se realizan estudios y sondeos
enero 21no entró en serviacio por falta de pequeños de- yecto,de modernización de Instalaciones.

Las,ley� medias del mineral se han mantenido, así geofisicos en esta concesión y en la colindante, nom-
talles. P,,«A macene

s
y Disrtibución de Productos Quimicos Y

mo as características de los yacimientos, que conti- brada «Kappa».
Se proyecta ampliar la producción de esta fábrica. mentos, S. A.� —Inclustria anexa a «Nevin, S. A-1. Se

nüan con gran homogeneidad.
Los talleres de concentración de las sales potásicas, Alinerales radiactivos ~teriales Hidráulicos Griffi, S. A.—Se han ampliado fabricaba biáxid. de tit.nio a partir de llmenitas, con una

producción de 1.000 toneladas métricas año.
tanto por el sistema de flotación como por el de disolu-

Se está procediendo por la Junta de Energía Nuclear

.S
dos hornos, aumentando la capacidad de producción

Esta industria ha cezad. en sus actividades en 1968.
ción en caliente, contirnían con normalidad, concentran-

de
72.000 a 100.000 Tm/año.

S. A. Cros.-Se proe,dió a, la puesta en servicio ded.
el mineral a las leyes de 40, 50 y 60 por 100 de K20- a la perforación de sondeos, de los que informará a sus at«C,Me,t,, Me,,,,, l, A--L, amplIación funcl-a o

nueva planta para fabricar 300 toneladas métricas/dia
El mercado mundial de potasas sigue con gran ape- superiores. isfacción y se han Ido poniendo a punto determina-

tencia, por lo que se han vendido integramente las pro- dos detalles para la friscripcio. definitiva.
El

resto
de

de leido sulfurico

ducciones obtenidas en las minas. FABRICAS DE CEMENTO la fábrica, en servicio normal.

Salinas de Cardona.-Comprende un grupo de conce- eCementos y Cales Freixa, S. A.—Se ha terminado
'iónes mineras que totalizan 15.850 pertenencias mineras, «Cementos Figols-Funciona normalmente la fábrica pr

actic
amente la ampliación en 250.000 Tm/ario; Pendien- DELEGACION DEL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO

pero

sólo
se explotan las nombradas: �Salinas de Car- de «Cernentos FIgols», utilizando en parte como materia te de comprobación el cumplimiento de lo ordenado en la DE ESPAÑA EN BARCELONA

d.Dj�, mina iNirves»
y
«Demasia a Nleves�, con un total prima las procedentes de las minas de Figols, si bien inscripción provisional para su inscripción definitiva.

s
a -Se iniciaron

los
trabajos de acuerdo con

d, 50 pertenencias Mineras. complementan con caliza y arcíllas de otras proceden- El resto de la fábrica en servicio ..mal. Collsa pin .S
a base «Compania Catalana de Cementos Portland, S. A.-

o
r 1

o

de aguas.
e explota entre los niveles 520 y 720 metros, 720 y 820 elas. La depuración de polvos es satisfactoria,

el nuevo pr yecto d, alcurdi sin ent
metros , y se prepara y explota entre los 820 y 920 metros. de recuperación en las cámaras de produccion cle vapor Terminada la Instalación de captación de polvo de los tres Vilom del Panaclés -Se ha replanteado el trazado de

La producción en 1966 ha sido superior en un 3,5 y de filtros electrostáticos. No se prevé un aumento de hornos, en espera d, la toma de datos para comprobar zanjas para tuberias desde el pozo al depósito de aguas

por 100 a la de 1965. producción, que se mantendrá alrededor de laz 94.000 su eficacia. y conducción al pueblo y al agregado de Vellvé.

Mina «Rosmanic-Esta mina, propiedad de «Minas de toneladas métricas ano. La Llacuna-Se ha terminado 1. p,ofundización del
P.tasa de

Suria'
S. A.�, está situada en Suria (Barcelona). Cementos Asland-Moncada. �Asland Asociada, S. A.— FABRICAS DE YESO pozo y conducción desde éste al depósito. El caudal lo

El número de concesiones mineras de la Sociedad es Esta fábrica, muy antigua, está en periodo de trans- grado en época de estiaje es de 50.000 litros/dia.

de 30, con un total de 16.599 pertenencias, de las que 1.575 formación, orientada hacia un aumento de producción llan q.ed.d. terminadas las dos nuevas fábricas de lI.s
s n pr ductívas. En alguno de las Concesiones en reserva

á_Se ha confeccionado proyecto de ejecución de

' 0
y mejora de los sistemas de depuración de polvos, que yeso de Vilavi del Panades, de las Sociedades «CyPsa», para una galería a partir del pozo,

.e h. efectuado reconocimiento por sondeos, Para posi- aun a pesae de las mejora, introducidas, no es satisfae- 120.000 toneladas métrica,, y «Yesera del Vílovi, S. A.», San Quírico de Besora—Se ha confeccionado el pro-
bles Preparaciones de nuevos campos de explotación. torio, ya que los gases lanzados ecnitieren Más de 0,8 para 90.000 toneladas métricas. Ambas se encuentran en yecto de un nuevo alumbramiento de aguas en zona pró

Lapproducción en 1966 ha sido superior a 1965 en gramos por Metro cubico de aire normal. Tiene presen- periodo de pruebas Y tGypsa» ha solicitado afínales de sima a las captacíones que tiene el Ayuntamiento.
un 9 or 100. todo proyecto de amplinció. para un aumento de 50.000 1966 la puesta en marcha e inscripción definitiva. Alumbramiento de Aguas-Se han autorizado 617 ex-

Se ha Iniciado en 1966 un nuey. pozo, nombrado toneladas métricas año, y depuración completa, con coro-
�Fusteret,, que se proyecta de 720 metros de profundi- promíso de estar el nuevo Sistema en funcionamiento

Canteras de yeso, caliza, creta-No hay variación no- pedientes de apertura de pozos y 300 expedientes de Ins-

dad y cinco metros de 0 útil. El pozo está situado en una dentro del año 1967. Para dicho año puede preverse una
table en relación con el año anterior, y aunque hay al- talaciones de elevación de aguas.

ladera de la margen derecha del río Cardoner; en di- producción de 234.000 toneladas Métrica,.
guna baja, lo es en canteras p"uenas. Propiedad minera-Se han solicitado cinco permisos

ciembre de 1966 tenía el pon 80 metro, de profundidad.
de In estigacíón.

Funciona con toda normalidad 11 nuevo grupo «Las
Cementos Asland-Pobla d, Lillet. «Asland Asociada, So- Se"han otorgado ocho permisos de investigación.

Cabanasas�, y toda la producción del grupo se trans-
ciedad Anánima»,Se va mantenle.d. el funcionamiento FABRICAS Se han cancelado 21 expedientes de permisos de In-

P.rta por cable aéreo al taller de concentración de mi-
de esta fábrica, que es la más antigua de Cataluña que vwtigación.

nerales, que ha sido ampliado en 1966. cumple su misión, con pequereas modificaciones que se «Nevin, S. A--Instalada en los terrenos del Consorcio
van introduciendo. Se espera obtener una producción del Puerto Franco de Barcelona, produce litopón, que EL INGENIERO JEn DEL DISTRITO MINERO

Mina «Enrique».-De «Potasas Ibéricas, S. A.i, está si- semejante a la del año 1966 de unas 78.000 toneladas
tuada en Sallent (Barcelona), inétrícas.
P. La producción durante 1966 ha sido Inferior en un 17 Esta fábrica de Pobla de Lillet y la anterior de Mon-

r 100.a la de 1965. cada han pasado a formar parte de la empresa �Asland
Se 11 van a ritmo muy adelantado 11, trabajos de pre- Asociada, S. A-

paracíón del nuevo campo de explotación en el sector
nordeste de la concesión «EnrIque».

«La Awriliar de la Construcción, S. A.—La fábrica ha
trabajado normalmente y a Plena Producción duran-

Mina «Emérica». Está situada en BalsarenY. El nu- te 1966.
mero de Pertenencias de que dispone es de 7.414, de las Respecto a la nueva fábrica proyectada en término
que 766 son productivas en la actualidad. de San Felm de Llobr,gat, para una Producción de
..La Producción en 1966 ha sido superior a 1965 en 300.000 tonelada, métricas, - ha trabajado intensamente9

Por 100. en su montaje, estando a finales de año muy adelan-
Mina sBeta-Propledad de «Fodlna, S. A.», Y situada tada. Está prevista su terinínacíón total para principios

en Balsareny (Barcelona). del segundo sernestre de 1967.
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BURGOS

e, -ú- j.
las producciones de la provincia de Feidespato-La única mina de esta sustancia ha te-

orgos, tanto en el ramo de laboreo como en el de
nido

en
el

año 1966
un aumento de producción de un 27

benefício, han sufrido una serie de variaciones, Ya que por 100 c.n respecto al ejercicio anteal
gun- han tenido bajas de consideración con relación Cuarza—La única mina de cuarzo que se explota en

al ni¡. anterior y en otras, como las canteras, los aumen- esta provincia ha tenido un aumento del 39
p
or

1
03 con

tos de producción han sido consíderables con respecto relación al año anterior.al año
anterior, y lo u, podemos considerar que no ha Sal.-Durante el año pasado una de las cuatro sali-sufrido
variación es el número de —tancias explotadas.

nas Que habla causó baja,
y

las tres restantes dieron la
misma producción que el ejercicio anterior-

RAMO DE LABOREO Extracción de productos de cantera. Arcilla. Las cua-
tro sociedades que trabajaron esta sustancia tuvie en

Extracción de carbones-Corno el año anterior, los un descenso en la producción de un 7 por 100 con re-
lación al ejercicio anterior.

combustibles sólldos explotados han sido la hulla Y la
turba, ya que las explotaciones de antracita que habia Arena—Trabajaron 24 canteras, cuatro más que el

siguen sin trabaja , año anterior, que en esta sustancia ha sido un aumento

De hulla
han

trabajado las mismas cuatro empresas, grande, ya que ha sido c.n relación al ejercicio pasado

cuya producción en el año 1966 ha Ido inferior en un 28 de un 150 por 100.

por 100 a la de
1965.

Caliza-Han trabajado las 12 canteras del año an-

La producción de turba ha tenido durante este año terior, y la producción ha tenido un aumento del 12

un descenso del 28 por 100 en relación al rú. pasado, por 100 con respecto al ejercicio anterior.

y como en años anteriores, sólo ha trabajado una mina. Yeso.-Ha habido un alta en el ejercicio Pasado y

Extracción de inineral de hierro-Duranto este afio trabajado en total 15 canteras, con un aumento de Pro-ha
trabaj ado

,
a única empresa existente en la provincla, ducelón del 82 por 100 con relación al ejercicio anterior.y s,

producción ha tenido un aumento del 10 Por 100 con

relación al ejercicio anterior.

Manganeso-De las dos minas que, como años ante- RAMO DE BENEFICIO

riores, exlIslen cri est. provincia, una de ellas, si. Pro-
-No ha habidoduccIón; a productiva ha tenido una disminución del 10 F.bricación de aglomerado, de carbón.

por 100 con relación al año anterior. producción en la única fábrica que habia funcionando

Caolin-Han trabajado, de igual modo que el año an-
el ejercicio anterior.

te,íor

'
dos

rama"
pero al contrario que el año pasada, Hornos de y se, En 1 año 1965 hubo dos bajas en

,o que aumentó la producción, en el año 1966 ha bajado la, fábricas de yeso, y las 12 restantes han producido

en un 4 por 100.
menos que en el año 1965, siendo esta baja de un 30

Glauberita-La unica mina de esta sustancia que por 100 con respecto al ejercicio pasado.

existe en la provincia ha bajado su producción en el Horno de cal-Durant, el año 1966 hubo un alta

año 1966, en un 41 por 100, con respecto al ejercicio an- y la producción ha sido de un 50 Por 100 con relación
t,rior.

al
año 1965.
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B.,9.. Cóceres

Talleres de aSerrado-De los dos o., hay e. esta pro- Aunque es difícil calcular las reservas, se pueden es-
vincia, uno se ha dado de baja y el otro llegó a produ^ timar en 10 millones de toneladas-
oír 200 metros cúbicos de material, Se ha solicitado, con el nombre de «Lora�, una parte

del permiso sUbierna��. que Incluye el campo de Ayo-
luengo,

INVESTIGACIONES PETROLIFERAS En otra zona del permiso e hicieron los sondeos
:Escalada» y Plno», con resultados negativos, y el

Hidro—buros. Han continuado las trabajo. de p...,- Urrias número 1, que acabó en 1967 con resultados ne-tu
en producción del campo de Ayoluengo, descubierto gativos.el
año anterior, en el permiso «Ubierna�, de �CAMPSA�, En la estructura del T.z. PerfG,ó el número 4, que

Se perforaron 1
os

Ayoluengos números 18 al 30, inclusive, eronológicamente es el 2, con resultado positivo.
todos con resultados positivos, excepto el 24. Se Probó el

domo de «Huidobra», con «Huidobr- nü-
Ha entrado en servicio nuevo material para prueba,,

r,cr.
1, que resultó positivo , instalándose una bomba' en

de prod noción de los pozos. él. Se Inició
el

�Huidobro� número 2. C A C E R E S
Se instalaron bombas en diez pows; en otro, el fae-

no
a continuación

de
la estructura de Ayoluengo setró�R.

foy',
perforó

1
sondeo �Pollentes� número 1, con buen re-

Se instaló una estación receptora con capacidad para sultado, aunque posteriormente se cerró.,8 PO...

y 1
0

.
000 barriles*

a ��
ompania Petrolifera Ibérica» perforó «El Riber-

Radiactívos, S. A.>, he. continuado sus Investigaciones, lo
Se ha tendido un oleoducto para 30.000 barriles/dia,

número 2, que dio indicios de hidrocarburos, pero las COMENTARIO GENERAL

hasta la carretera Madrid-Santander, para carga de ca-
pruebas de producción resultaron negativas, que le ha permitido pasar a conceslones los permisos de

e
Durante e año se han montado nuevas Instalaciones interés reconocido y caducar aquellos en los que las In-

miones isternas. EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO d
e

beneficio, 1
lo

que ha determinado un aumento de la
vestig

aciones han dado resultados muy pobres.

producción provincial,
e.

o no llegó a su máximo rendi- Oro-Sigue reservado a favor del Estado el yacimien-
miento a causa de la escasez de agua

,
producida por los to filonia—` de Guijo de Coria. Sería Interesante que una

acentuados estiajes Propios de esta Provincia. entídad con práctica en esta clase de laboreo (por ejera-plo
: sMinas de Rodalquilan» hiciese una investigación,

que pudiera ser Interesante.
RAMO DE LABOREO Carteras.-Continúan a un ¡ira. normal de explota-

Estang-El Precio del estaño se ha mantenido den-
ción las canteras del calcrin de Cáceres, en parte para
la fabricación de cal y las más de ellas para su empleo

tro de unos limites remunerados, por lo que esta reino-
en la construcción.ría

ha
trabajado todo lo que ha permitido la disponibi-

En el resto de la provincia se explota un gran nu-
lidad de las aguas para el lavado.

mero de canteras, en particular durante los meses deEs
de notar en este afio la

puesta
en marcha de la buen tiempo, para 1,1 extracción da piedra, utilizadas en

nu
evD

ircitalaciún de beneficio en sLa Parrílla�, para las reparaciones de carreteras y caminos —Inales.
trata,

los
aluviones de dicha concesión, y una Instala- Es de destacar por su Importancia la que explota en

em. aneja que trata los estériles y los clasifica por ta- el salto de Alcántara una empresa italiana para la ob-
manos para su empleo en hormigones, firmes de carre- tención de áridos destinados a esa bra. Su produccióntera,

eté.
es de 2.000 metros cúbicos diari.s, en un granito de

Bl..da y plorro-Contirma parada la mina de Bcr- buena calidad.
secarra, en e es la única que explotaba

estos
minerales Se continúa haciendo investigaciones y estudios en

dentro de la provincia, y no es de
esperar

su puesta en el calerizo de la sierra de Aliseda, Para determinar eso-

marcha en breve plazo, por necesitar una fuerte Inver- tidad� y calidades de la caliza del mismo, ya que de

sión r lo que la única solución viable seria la venta resultar positivas dichas investigaciones se procederia aeil te c

de Joa mina a una entídad in r,sad. e. ella, con la construcción d una fábrica de cemento, producto del

posibilidades económicas o por lo menos su colaboración que es deficitarla la provincia de Cáceres, como la de

a base de un arriendo o asociación. Salam.anca y norte de la de
E adajoz, ya que hoy dia y

ItImerales radioactiros-C.minúa su marcha normal en su mayor parte tienen que consumir cerrentos de

la
explotación

en la mina �Los Rat.n,s», de la Junta Importación, procedentes de Portugal.

de Energía Nuclear, que s, su vez continúa realizando Acida sulfúrico y superfosfato.-La fabricación de di-

investigaciones dentro de la provincia, algunas de ellas chos productos ha clescendido y su producción ha depen~

positivas, pero con minerales de ley muy inferior a la de dido estrechamente del consumo de la zona.
�Loa

Ratones,.
La sociedad «Investigación y Explotación de Minerales EL INGENIERO JEFE EL DisIRI- MINERO
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Las labores más importantes relacionadas con 1. rni- Consorcio u otro medio que permita vender la sal al pre-
n ería en esta provincia se refieren a las salinas, tierras cio del mercado internacional.
decelorantes, cementos, aguas subterráneas y canteras. Y la habilitación de un gran muelle en el Que " acu-

mule la Sal y que en pocas horas cargue mecánicamente
1.- S-INAS es grandes barcos que as¡ podrán Interesarse en trans-

portarla como retorno en lastre a bajo precio a los pai-
Las salinas de la ribera de San Fernando y Chiclana

_A de
procedencia.árr

astran desde hace unos años una crisis Que, de no su-
perarse, dejará casi anulada esta en otros tiempos prós- 2.- TIERRAS DECOLORANTES
pera industria, en manifiesto desacuerdo con la cada vez
más apremitinte necesidad de sal en el -creado interna- Puede decirse que la umea explotación apreciabl esejo.al

y de revelar nuestra balanza de Pagos por medio la que realiza la Sociedad «Nebrix», a través de las minas
de esta

tradicional fuente de exportación. de sus Propietarios, para su fábrica de tierras actIvadas
Los motivos de esta crisis son los siguientes: y cementos especiales en su mayor parte para expor-

a)
Dificultades en el mercado interior.-Por compe- tación.

tenci a en
el

mismo de las salinas, mucho más mecaniza- ES Sensible que no se dé el desarrollo adecuado a in-

das en la zona de Levante.
dustrias de este tipo en consonancia con la riqueza en
mineral de la comarca.

In Falta de racionalización en la producción de estas
,alínas.-Dividida

la ribera en un cümulo de pequeñas
3,- CEDIENTOS

salinas de diversos propietarios se Imposibilita una ex-
plotación moderna y mecanizada que reduzca su precio Después de diferentes proyectos se ha iniciado la ins-
de coste, siendo muchas las salinas abandonadas. talación de una fábrica ce cemento de la Sociedad oCe-

e) Falta de mano de obra.-Que no � Interesa por mentes El Carmen, S. A,>, en El Cuervo (Jerez de la Fron-

este empleo estacional y que por ]as dificultades econó- tera), con una Producción de 350.009 toneladas anuales.
.leas que ocasionan los motivos arriba reseñados, no Aguas subterráneas—Sigue encontrándose una gran
permite

el pago de salarlos altos. resistencia pasiva por parte de los propietarios de las
d) Dificultades de embarque-Sigue practicándose de fincas para la catalogación de pozos de aguas subterrá-

un modo asombrosamente anticuado; la sal es llevada neas que muy rara vea los declaran, motivo por el que
directamente en barcazas desde los cargaderos de las dis- Solamente se han catalogado 16 en el año.
linta,esalInas en —a callo,, a, lo, barco,, lo que sol, pue- Canleras,-I,ntlnl, S, alti,ldad en relaclón con la
de ha erse una vez al dia durante la marea alta, ya que de las obras püblícas, observándose en los ultírnos meses
por la noche está prohibido el paso por La Carraca. un descenso en la misma en general, si bien se anuncia

Si se desea cine estas salinas contribuyan en todos los un Incremento en las relacionadas con el Polo de Des-
órdenes con la medida que corresponde a sus posibilida- arrollo del Campo de Gibraltar.
des al bienestar nacional, se precisa ante todo una explo-
tación conjunta, racional y mecanizada por medio de un EL INGENIERO JErE DEL DISTRITQ MINERO 1
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Las actividades en minas, canteras, industrias de nues- complejos de Plomo-cinc, siendo prematuro hablar del
tra jurisdicción aguas subterrán as, etc., se han mante- resultado de las prospecciones y de las investigaciones
nido, durante e¡ año

1966
1 a discereto nive� algo superior, aun por hacer.e

n
su

conjunto, sobre el año anterior. Canteras-Contrasta la modesta mineria, hasta ahora
Las mede'ta' explotaciones de sustancias de la Sec- comentada, con la por lo general creciente actividad Que

clón B de la vi
gen

te Ley de Minas afectan en esta pro- se registra cada año en las canteras,
vincla sólo al hierro, arenas cauliniferm, cinabrio, turPa.

De las cuatro
minas de hierro en actividad en años En las de caZlza, para la obtención de bloqucs y las

anteriores
sólo

trabaja una
,

si bien con tu dificultades caí¡.- marmóreas, se observa creciente producción, tanto

derívadas de la poca estimación de sus minerales en el en las de la comarca de Borriol como en la Importante

mercado, por su alto contenido de azufre. La mina de cantera de Chert, al norte de la provincia, mecanizada

mayor importancia, eCoto Minero de Artan�, aunque ha totalmente, y de la que Parte de la producción se exporta

logrado poner al descubierto una interesante masa de mi- por el Puerto de Vinaroz.

nera¡, no logra colocarlo en la factoria siderúrgica de Sa- También se explotan, desde fechas recientes, las can-

gunto, como hasta hace poco. No obstante, mantiene plan- telas de Almenara y Chilches, destinándose la ProduccIón
tillsi lducída por sí varlasen las circunstancias.

a
fundentes en los altos hornos de Sagunto, canteras que

Las
c"s

caoZiuíferas, de alto contenido siliceo y bajo sustituyen a las antiguas de Segorbe y Navajw. Es de

de caolin
'
se vienen utilizando, sin tratamiento en lava- esperar que, de llevarse a cabo la Programada cuarta si-

dero, para la fabricación de bgrníe es cerámiecs, en la d erurgia nacional, como ampliación de la existente en
Industria azulejera Los más importantes yacimientos ra- S.gunto (Valencia), este sector de la canteria progresará

cilcan en los térramos municipales de Onda, Fanzara y notablemente, as¡ como el de las calizas dolomitiem.
LudIente. Las calizas destinadas a la fabricación de aglomeran-

EstIL mIneria' hasta hace poco relativamente próspera, tes, as¡ como las margas, no experiment= variación res-
Presenta sintorcas de debilitamiento, en su mayor parte pecto de míos anteriores.d
ebido a la sustitución de estas arenas Por el circonio. La actividad de las canteras de arCilla, depende de la

Cabe esperar Que una nueva estructuración y moderni- demanda de las fábricas de cerámica, y éstas, a su vez,
zación de la importante Industria azulejera de la provin- del ritmo de la construcción.
vía, pueda dar lugar a una reactivación de estas expío-

taci.nes
, en la actualidad llevadas a cielo abierto y con Se mantiene la producción de les canteras del norte

me
a

mecánicos.
de la provincia, destinada a fábricas de ladrillos, menos

Por
l'

que respecta a la mina de cinabrio, las pers- una cantera subterránea, de la que se obtiene arcilla de

pectivas de proseguir su explotación son bien pequeñas, alto contenido de alúmina, empleada para la fabricación
ya que el

de material refractario.
míneral es; de muy baja ley.

llay en la provincia dos minas de turba en explota- Decrece la actividad de las canteras del centro de la

ción, estando estacionada su producción, ya que en las provincia (Onda, Alcora, etc.), compensada ampliamente

zonas en que se presenta se precisa de medios de des- con la expansión que se registra en las de la zona de Se-

güe y de mecam`ación, de los que se carece, li.ltán- gorbe, de calidad adecuada Y con explotaciones mecanl-

dose la produe el
ón a

los meses de verano. salas.

Durante el
año

1966 se ha presentado un registro mi- La buena calidad de yesos, unido a que se presentan
nero en la zona de Castílla de VIllarcalefa, de ininerales en grandes masas, de fácil laboreo, hace que las canteras
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egorbe-Soneja vayan tomando de año en año pre- 491.188 hectáreas, se realizaron durante el afio 1966 pros-
Ponderancia

d
entro del ámbito regional. pecciones sismic., p., barcos especializados, en toda la

Industrias derivadas de la mincría-Aparte de las de superficie de los permilos.
yeso, antes mencionadas, no ha habido fundamentales mo- Para el mes de mano del año 1967, la empresa con-
dificacíones en las principales industrias de nuestra ju- cesionaria «Shell Fspaña. N. KV.i tiene prevista la repe-
risificción, tales como óxido y sales de plomo, serreriu de tición de esta sismica marina en dos áreas de superficie
mármol y piedra, cementos naturales y cales, talleres de limitada y dentro de fondos marinos superiores a los
pirotecnia, etc. Como antes se clice, la industria del yeso 50 metros, la que nos hace suponer, dentro de la natural
evoluciona y se moderniza, pero a ritmo menor del de- reserva en que se mantienen estos trabajos, la existencia
seado por la modestia de medios económicos de los ¡o- de estructuras marinas que requieren confimación,
dustríales. Aguas subterráneas-De todos los sectores económicos

Con referencia a cementos artificiales, hay desde hace de nuestra jurisdicción en esta provincia, las aguas sub-varios años dos fábricas autorizadas. Una en Vinaroz, con terráneas son sin duda los de mayor importancia, como CIUDAD REALcapacidad de producción de 300.000 tonelarías/aflo, y otra revelan las cifras QUI se extamen:
en Castellón de la Plana, para 200.000 toneladas/aflo, sin En el transcurso del año 1966 han sido autoriza-
que poseamos noticias de cuándo se podrá comenzar el dos 142 equipos elevadores de agua, con potencia total
montaje de alguna de ellas. de 2.672 CV y capacidad de elevación de 102.000 litros

Con la puesta en servicio, recientemente, de una ira- por minuto. Con relación al año anterior, para igual po- cerraron las dos minas deP.irante fábrica d. cementos en Alcanar (Tarragona), en EXPLOTACiONES MINERAS telo» tiene en l`mut.fisno, se1 tencia Instalada, ha aumentado notablemente el número pizarra que se explotaban, así como las Instalaciones deel
mismo

imite de esta provincia con la de Castellón, y al de equipos, incremento debido principalmente a la oler- tinuado la crisla de destilación de las inisnias, .. obstante queda un redu-ser amplíada a 350.000 toncladas/aflo la fábrica de Fe- trificaclán de antiguas norias en huertos familiares del
Carbones-En el uno 1966 ha con

,a

cue
rica hullera de P.ertollano, han cerrado dos POWS, cido equipo para la conservación d, los pozos y galeríasrroland,

S.
A en el puerto do Sagunte (Valencia), a norte de la provincia.

pocos kilómetros al sur de la provincia de Castellón, cree- Salvo un 4 por 100 de equipos con propulsión a gas-cil uno por agotamiento de sus reservas y otro por erlsis principales de las minas.

mos que las necesidades prevístas en años Inmediata- o a gasolina, el resto es de accionamiento eléctrico. e,.n5miea' en el que aün quedaban sin explotar amplias Los obreros que en ellas trabajaban Y nO fue posible

mente futuros en esta provincia estarán atendidas por zonas acoplarlos en las nuevas instalaciones fueron despedidos
Un 95 por 100 de la potencia Instalada se destina para Sólo quedan siete pozos e.. extracción, algunos de los con espléndidas indemnizacíenes jamás alcanzadas hastaambas fábricas

,
no ofreciendo alicientes a los medios fl fines agrícolas y el resto para mes industriales, abaste- cuales cerrarán en el año 1967; por estos motivos la pro- ahora, pero estimamos que en su mayoría, al cabo denan.ieros,el montaje de las fábricas en Vinaroz y Cas- cimiento urbano y servicio doméstico, en las cada día ducción ha sido algo Inferior a la del año anterior. unos meses, las habrán consumido sin aprender otra nue-tellCar de a Plana. mayores en número, zonas residenciales.

La mayor parte de la producción de esta cuenca la va profesión.
,,,Hidrocarburos.-Presentan de momento Interés esen- Continúa con la intensádad de años anteriores la tlans- d la sSociedad Minera y Metalúrgica de Pefiarroya» en Minas metálicas.

a
-Solamente hay en funcionamiento laa

1 e
.
n 1

provincia de Castellón, debiendo diferenciar los formación de terrenos de secano en regadio, a base de
sus

tres pozos, pero s. stwk, a bocamina pasa ya las mina «DIógenes», de galena argentífera, con una produepe Isos de investigación del Interior de los de la zona aguas subterráneas, lo que representa aperturas de nue-
100,

ooo Tm., en su mayoría menudos de alto contenido cien de concentrados próxima a las 1.000 Tm a.ual,s;tarriti
a. vos pozos y mejoras de los antiguos a base de profun-

en cenizas, propio para su consumo en té-il-s. tropieza con la dificultad de no encontrar mano de ObraEn
cuanto a los de �Cati» y eSanta Magdalena de dizaciones, sondeos de gran diámetro en su fondo o

La térnil a de 50.00 - para el interior, por estar en una zona aislada de algúnpulpis�
, después de los estudios y prospecciones efectua- excavación de galerías de drenaje. El total de proyectos e 0 KVA que tiene instalada la �E�

núcleo urbano iniportante y por el temor que existe adas, se considera que no presentan Interés, al menos de de labores subterráneas destinadas a alumbramiento de presa Nacional Calvo SoteloD está sustituyendo el carbón
momento. aguas tramitados durante el año Y que han sido objeto por f uel-oll, clisminuyendo por tanto el consumo de los trabajar en el Interior de las minas metálicas a pesar de

Respecto a los denominados «Villafranca» y «Ginco de autorización, fueron en número de sesenta. En otro menudos, Y está anunciado el concurso oficial para la la alta remuneración obtenida.To
rres», en los que en el año anterior se han realizado orden, la sustitución de equipos ya anticuados de des-

sidjudicación
de una térmica que cirrosonitiria estos car- Aparte de ella, sólo produce algún plomo un lavadero

de flotación Instalado en la mina �La Gitana».
los

sondeos de profundidad media �Bovalar l� y c13ova- agüe, por otros más modernos, por lo general eléctrico3, bones, pero se prevé que su instalación se pretende lejos
- Llama la atención el reducido número de I)emí�s delar con resultado negativo, después de nuevos esto- A petición de los Interesados, se practicaron 13 '.for.R de las minas con un largo arrastre, quizá de 200 kilóme

en este año, de los mineralesI'»'
t�

no solicitadosdios s, p,oye, y se ha. informado favorablemente, la de caudal. tros, que encarecerá este combustible y posiblemente Investigación
reali'a'i6n por la

oral]
resa aljuCicataria �Inícoparex>, En varias regiones, dentro de la jurisdicción de este sea rentable; sí en plazo breve no se resuelve el con

a
plomo y cine, que eran la mayor parte de los que entra

cIr. nuevo sond
eó

pava reconocer la estructura favorable Distrito Minero, se viene acusando un descenso conti- sumo de estos carbones, auguramos malas perspectivas han en este Distrito, lo que pone de relieve el poco interés
de �MírambIl�. nuado de niveles, lo que revela una explotación abusira, esta cuenca. que tienen por la mineria tanto las empresas importantes

La �Sociedad Minera y Metalúrgica de Penarroya» con- como las Individuales.Por lo que respecta a la plataforma continental ma- es decir, caudales elevados, netamente superiores a las
con la mecanización, perorina, debemos señalar la atención prestada por las era- Posibilidades de las cuencas subterráneas. Se deja untir tinua, aunque paulatinamente, Las rMinas de Almadew continúan con la moderniza

pr"sas
petrolifcras, después de l" alentadores resultados la necesidad de una legíslación eficaz para cortar d aun habiendo sido ella sola incluída dentro de la acción alón de sus instalaciones, habiendo instalado en este año

de los sondeos de AYoluengo, a toda la zona cestera del raíz daños que pueden ser irremediables,
i:

concertada, no recibe ayuda económica por tratarse de en el pozo San Teodoro una máquina de extracción de
mpresa d capital extranjero, lo que unido al aumento funcionamiento automático; también continúa la inv s-golfo de Valencia. Hasta el punto de que, prácticamente, Afortunadamiente, son pocas las zonas de la

pr'vin'
continuo de su �tock� de carbón, hace que su mecaniza tigación de su inagotable criadero con una serie de son-está hoy adjudícada toda la zona marina comprendida de Castellón que presentan estos síntomas de ag.ta.ien~entre la desembocadura del Ebro, cabo San Antonio, en lo, pero no hay que perder de vista cine una explotación
cien se lleve a menor ritmo del que sería de desear. deos realizados por personal del Instituto GeológICO Y

las proximidades de Denla (Alicante), línea de costa y el De los mineros de Puertollano hay muchos en paro
' y

cuyos resultados, como era de esperar, son ampliamentecada vez más acentuada de las cuencas da lugar a una
as

deinterior marino hasta fondos de unos 200 metros, es decir, carrera de profundizaclones que desemboca, las más de los que quedan en actividad tienen pocas esperans, satisfactorios.
avanzando en el mar de 10 a 30 kilómetros. las veces, en litígios y salinízacíón de aguas, al perder

continuar en su profesión. No obstante, aun habiendo aumentado la producción
A los efectos concretos de nuestro Informe, debemos nivel las dulces. Pizarras bituminosw.-A raíz de la inauguración ofl- de cinabrio en el transcurso del año, el mercurio obte-

señalar que en los permisos de investigación denomina- ojal de la nueva refineria de petróleos montada en el nido en total disminuye algo con respecto al año anterior,dos
leutellón-Mw»,

letras A a la L, con exterislón de EL INGENIERO JEFE DEL DISTRIM MINERO complejo Industrial que la «Empresa Nacional Calvo SO- lo que indica una redUcción en la ley: a pesar de ello,
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continúa preponderante con respecto al resto de los ya- inaugurada la refinería de petróleos, suministrada por
cimientos mundiales conocidos. el oleoducto que viene de,ule Málaga. El 6 de junio lo¿,

Esperamos Que los estudios que se están realizando solemnemente Inaugurada por S. E. el Jefe del Estado,
de

t
erminen las reservas existentes, indicadoras de la ri- y este año, aunque no se ha trabajado a pleno rendi-

queza con que contamos, y auguramos que ellas por si miento, se han tratado en ella aproximadamente dos
solas podrán abastecer las necesidades futuras por cien- millones de toneladas de crudo, bteniéndose de su frac-
tos de años; 10 que interesa después de ello es un plan cionamiento una serie de productos que salen directa-
de explotación que aumente cuanto sea necesario la pro- mente al mercado o que abastecen a la industria petro-
ducción de mercurio Y se comercialice la utilización de química, que en una serie de fábricas se ha montado ya
este metal. 0 lo está haciendo en sus proxImidades', previén

'os'Hay pedidos varios permisos de investigación de ral- corto plazo una ampliación de sus in alaciones para
n,ral de hierro, óxidos. en extensas zonas conocidas hace tratar mayor volumen de petróleo crudo.t,,Mp"

pero
que el transporte elevado hace que no sea Dentro del complejo existen: una central termoeléc- CORDOBArentable su explotación. trica de 50.000 XVA y fábricas de árido sulfúrico, nitricoExisten

también zonas extensas en este Distrito con y abonos nitrogenados.profusos

e ampos
fil0nianos de gala", blanda y pirit- de Zonas de reserva.Se han levantado las reservas que,¡al. Que nunca han sido investigados o que si incipien-

temente lo fueron en otros tiempos tropezaban con difi-
pesaban en este Distrito de hulla y manganeso y se ha

cultades de implantado para toda clase de mineral" la reserva de COMENTARIO GENERAL msacIón del tajo del pozo «San José», de la «Empresa
tar, -Cormnicaciones y energía para su rentable la concesión de «Minas de Almaderc, en un círculo de Nacional Carbonifera del Sur> (1. N. I.).

e.pi. ón.
25 kilómetros de radio, con centro en el Pozo San Teo- Para hacerlo hemos de referirnos al que haciamos el Puede mantenerse esta Producción, y aun mejorarse

Mi' as no ruetálicas-Se ha duplicado en este año la dor.
'

Y cine
al

ecta principalmente a la provincia de afio pasado por estas mismas fechas Y el tono general del en el ano en curso, condicionado a la demanda que de
produe cien de piedra pómez en las dos minas que existen Ciudad Real y algo a las de Badajox y Córdoba; lógica mismo es muy parecido al que en aquella fecha refleja- carbones haga la «Empresa Nacional Eléctrica», de Cór-
en explotación; en una de ellas se ha montado una im- esta reserva

, Qu
e ya lo era para mercurio solamente y se banms. doba (ENECO).

portante Instalación de molienda y con perspectivns de ha extendido al
resto

de los minerales hasta tanto se Sigue 1. P.I-lizal1,111 de las actividades mineras en la
Hullas grasas-Continúa sensiblemente igual la pro-

aumento
para el próximo año. Los permisos de inves ti- conozcan los resultado

S
de la Investigación que allí se Provincia de Córdoba sin que aparezcan síntoma, de le-

gación, en alguno de los cuales se ha realizado
ésta

ya, es- está llevando a cabo. surgimientó, porque continúan sin variación las causas ducción
de las

minas �La Terrible� y iLa Aurora», con

tán preparándose para su pase a concesión derívada y Lo que se considera ya innecesaria es la reserva que que en nuestra Memoria anterior señalábamos, Que quere- un ligero aumento de producción que debe consumir

Puesta,en explotación, continuando siendo su principal existe sobre todo el territorio nacional para piza,as bi- mes repetir:
ENECO, según el Decreto de constitución de esta empresa

aplicae ón la fabricación de ermentos especiales. luminosas, ya que las únicas explotaciones estaban
aquí Falt

a
de espíritu empresarial, en el Une existe falta

y
de la cEmpresa Nacional Carbónifera del Sur, S. A.i.

CInteras-Contíneían en explotación algunas de cuar- Y han sido abandonadas, por lo Que se e,tírna que dobla de
caPitales'

Barita-Contirma en aumento el número de Permisos
cítas o de calizas para material de obras y las clásicas dejarse en libertad a la Iniciativa privada, Ya que la esta- Falta de mano de obra, que Se agrava cada día por- de Investigación solicitados Y puestos en actividad, lo que
de yeso fabricado por métodos rudimentarios, y muchas tal ha abandonado toda explotación e inestigación. que el obrero encuentra mejor remuneración en otras ac unido a alguna, aunque no mucha mecanización de estas
de ellas funcionando Solamente en una corta temporada. tivIdades de menos

La de arcilla par el abastecimiento
Consídero en general necesaria la investigación de Fsl lesfuerzo fisle. y peligro. actividades, se refleja en un aumento sensible de produc-

y
s a

de las cerámicas nuevos yacimientos y el estudio en la situación actual
ta de invest gaciones con que poner en actividad ción.

las de baxalto, que han Quedado reclucídaes a un pe- de las causas que motivaron el clerte de les minas anti-
concesiones que sustituya. a las que el tiempo va agO- Aunque se trata de un mineral de no mucho valor es

queño número por
el

poco consumo de adoquines, emí- guas, que todavía están en vigor y que en la actualidad
tando. como destinado a la exportación, uno de los que presen-

grando los canteros a las de grapito próximos a Madrid. Pueden ser explotables, pues lo considero básico para la
A todas estas causas que señalamos el año pasado ha tan un porvenir más despejado de la provincia.

In
dustrias

derivades de la mineria. La única Indus- obtención de las materias primas necesarias al desarrollo
venido a unirse otra más este año. Espato-flúo-Se ha confirmado la Impresión que te-

ir!
a

Importante relacionada con la mineria que tenemos económico de la Nación. Efectivamente, en 5 de mayo pasaclo se publicó una
niamos el año pasado sobra las comas 4GIcal- y «GIorla

en este Distrito es el Complejo Industrial de la «Empresa disposición en el «Boletin Oficial del Estado» por la que Segunda», que han paralizado totalmente su producción,
N eclonal Calvo Sotelo», en Fuertollano, en el que fue EL INCENIERQ JEFE DEL DISTRITO MINERO se suspendía la petición de permisos de Investigación, co,

desmontando incluso las Instalaciones que efectuaron qui-
una zona, justamente la de mayor Interés minero e a

zá con un exagerado optimismo.
provincia, de más de 300.000 hectáreas.

Hemos Intentado reducir . anular esta reserva con la Estaño.-Corapania Minera Cordobesa, S. A, (COMIN-

argumentación de Que el Instituto Geológico Y Minero no SA), concesionaría de grandes extensiones de terreno, con-

disponía de medios afícacea para Investigar esta exten- tInúa el estudio de la mecanización de sus instalaclone.s

,i rgume tación ha sido desestimada por para el lavado de arenas de los aluviones que existen en
lón, pero nuestra a o

la Dirección General de Minas y as¡ Lo, ha sido comunica- los arroyos de Conquista, Pozoblanco, Cardeña Y VIlanue-

do con fecha 9 de marzo del año pasado. va de Córdoba.y

expuesta esta impresión general Pasamos a dar una Se ha reconocido una c.nalderable masa de aluviones

relación s.elnta de lo ocurrido en 1966 en relación con del orden de diez o doce millones de metros cúbicos, con

las actividades íneromctalürgicaS en este Distrito. una riqueza media de:

1 Gra-1 p-
RAMO DE LABOREO D,

Casiterita ... ... ... ... .. 350
Hullas antracitosas-La producción de hullas antraci- llmcit. 400tosas h

a mejorado sensiblemente por efecto de la meca- Monacita .... ... ... ... . 350
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Estas monacit�, a s. ex c.Dtleuen óxidos de torio y Fabricación cle cal g,a,a-En el norte de Córdoba exis-
11uranio, hecho que en los dios que escribimos esta Memo- ten unos hornos de cal de Pequeña Importancia en Peña-rla a trascendido a la prensa nacional y local y quere- rroya-Pueblanu—o y Belm-, que surten de

e
al a la pro-mas

reflejar aquí, mal..
Sobre las posibilidades Industriales que la prensa ha Fabricación de Yeso.-La fab,i,alión de este productod esorbitado, sin negarlas, hemos de adoptar una altítud se hace en hornos de explotación tipo familiar y conti-

d,
Prudente reserva por el momento.

guos a multitud de pequeñas canteras de piedra de yeso,. Feldespatos—En Sierra Albarrana y por 1<Silicatos Ibé- que existen principalmente en los términos de Priego, Ca-ti Os, S. A.» (AISLAMIC), se ha acometido la explotación bra, Luque, Baoria y Lucena.de
unos feídespatos blancos de excelente calidad que son

preparados Y reducidos a un polvo Impalpable en un la-,,er
de mal, onda Instalado en Fuenteovejuna.

Plomo.-La producción de piomo continúa sensible-
ACCIDENTES

mente Igual a la del pasado año, Se han obtenido 2.053 CUENCA
toneladas de concentrad., de Plomo, de ellos 1.395 proce-

El número de accidentes entre graves y mortales as^
dentes del lavado de escombreras, y 404 toneladas de con-

ciende a diez,e
entradas de cine, de la misma procedencia. De ellos cinco han correspondido a la modernización

de la fábrica de «Asland Asociada, S. A.», Que el ano pa-
C
alizas-Preseindiendo de la caliza que se destina a sado registró una actividad muy superior a la normal: CONSIDERACIONES GENERALES anteriores se diStmaba a la fabricación de cemento natu-las ábricas de cemento y a los hornos de cal, existe una corresponden dos a minas y tres a canteras. ral, destinándose hoy dia, ante la disminución de las ven-cantera de relativa Importancia en Esplel que proporcio-

na balasto para la RENFE y al gunos Pequeñas canteras Hidrocarburos-Se terminaran les trabajos de inv- tas, a la construcción en general.

con destino a las carreteras en bras públicas.
tigación

en los permisos situados al sudeste de la provin- Las otras canteras de a.liza, tienen carácter eventual

GESTION TECNICO-ADMINISTRATIVA
¡a

con resultadIS negativos. y suelen ser explotadas por contratistas para obras, ge
neralmente de carreteras. Terminado el acopio de la gra-

RAMO DE BENEFICIO Con relación al epigrafe antedíello, la actividad de va necesaria, que generalmente lo efectúan en un plazo

este Distrito durante el año 1966 queda reflej ada fielin en- A-- -. LABOREO de tres a seis meses, se cierra la explotación,
Fabricación de ceme.to-Da,pués de la reforma de la te en el cuadro corr,spandíente. Ye'o.-Va disminuyendo la explotación del V"0 debidofá

brica «Asland Asociada, S. A.�, ha aumentado su pro- Se mantiene la actividad burocrática no correspondida
E"tracción de carbones. Ha tenido muy poca impor-

á
las causas princip ales: el éxodo de la población de los

ducción Pasando de 130.000 toneladas a 500.000 armales. por desgracia wn un aumento real de las actividades mi-
tancla en esta provincia la explotación de carbón dada pueblos a la Capital Y el cambio en la construcción, pues

Existe otra fábrica para la, necesidades del Pantano neras. la
mala

calidad del mismo. La mina de Heriarejos, previo al haber un más normal abastecimiento de cemento li-
de

I_
ájar que continúa su urod—tón al ritmo de las expediente de crisis fue cerrada

.
Unicamente quedan en mita la utilizaclón del Yeso al interlor de las

vi'!m`
d
"'necesidades de construcción del pantano. EL INGENIERO JEFE DEL Dis,er,o MINERO explotación las minas de lignito de «La Pesquera» y «Uña», Las fábricas que producen alta, calidades lescayolas)

,fe muy pequeña Importancia. La mina de �La Pesquer- continúan su normal marcha con tendencia ascendente.
será Inundada cuanclo se Ponga en servicio el pantano
en construcción.

Extracción de minerales-La mineria en esta provincia RAMO DE BENEFICIO
puede

considerarse queda reducida a 1. del caolín, ya
que

a rileamente existen dos grupos de minas que explo- Cemento artificial. La fábrica de cementos «El Hué

tan silex con producciones pequefias, cuyo mineral se cae, S. L.», de Cuenca, lleva una vida lánguida debido a la
transporta a Valencia para la fabricación de materlal re- competencia del cemento artificial.
fractarlo. Caolin, A los lavaderos de caolín existentes en el año

Las zonas más I.Dortantes continúan siendo las de 1965 hay que aumentar uno en Cuenca, construido cia a
Carboneras, Arguisuelas, Pajaroncillo y Talayuelas, aun^ tratar el mineral procedente de

1
as minas de cBuen Dchei

Que
también se trabaja en Buenache, Cardenete, Beteta y dos ampliaciones en un lavadero de cCarboneras dey

otras zonas de la provincia. En el próximo año y por Guadazaon,, que en realidad constituyen dos nuevas plan^
la Sociedad eCaolina, S. A,», se proyecta comenzar la ex- tas de tratamiento.
plotación de las concesiones situadas en el pueblo de Las También se procedió a la puesta en marcha del la-
Majadas, recientemente otorgadas. vadero construido por «Navarro, S. A.>, en la fábrica de

Extracción en canteras. Caliza-Dos explotaciones Ira- carborilindurio, de Beteta, para tratar el mineral proceden-
Portantes de caliza existen a la provincia, explotalaS Ina te de sus minas.
has por �Nidr.civil, S. A›, D.. destino a la produccIón d. Por la Jefatura se autorizó y s, encuentra en periodo
balasto para la RENFE, situadas en los términos de Aloa- de construcción otr. 0. Alguisuel.s y una ancoliacion,

zar del Rey
y
Yemeda. Ambas se encuentran muy meca que

constituye
realment e una nueva Instalación de lava

nizadas, efecto ándose el arranque por voladura. do en el de <,Caolina, S. A », en la FIL- localidad.
Continúa la explotación de la cantma de «Cementos

El Hue—r, S, L.�, ,ltu.da en Cuenca (capital), que en no., EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO PAINERO
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GERONA

COMENTARIO GENERAL lizado principalmente en el grupo �Carmínas de Llansá»,
normalmente.

Como en arios anteriores, la tónica general de la mi- Los cuarzos, en la misma zona, no han tenido varia-
nenisen Ger—a no ha acusado variaciones sensibles en

ción
sensible al año anterior.s.

de arrollo. Las canteras de yeso y magas han abastecido normal-
Ha. trabajado normalmente las explotaciones de es- mente las fábricas respectivas.

pato-flitor
,

talco,
feldespato, cuarzo, yo—a cementos, ea:

Las
cantaras de caliza Y granito han continuado su

lisas y granitos, deblendo anotar el colap o de la expío trabajo a ritmo ligeramente creciente, ante la demanda
tación de carbones de la zona de Surroca, de escasa im- de áridos para obras püblicas, urbanizaciones y la cons-
portancia global, como luego se comentará, truecíón.

Las Investigaciones petroliferas han quedado práctica- Como consecuencia de lo anterior, las autorizaciones
mente abandonadas ante los resultados obtenidos. de uso de explosivos mantienen su indice elevado, estando

La explotación de las aguas míneromedicinales de la en curso de autorización la ampliación de capacidad dezona
de Caldas de Malavella se ha efectuado a rítm o co- algunos polvorines.

rriente,
lo

cual ha planteacio algunos problemas sobre in- La investigación de hidrocarburos ha que dado prácti-
terferencla entre manantiales, actualmente en e�tudio. camente paralizada en la provincia, habiéndose renunci -

Ramo de laboreo.-La explotación de las minas de do algunas concesiones, Unicamente en la bahía de Rosas
espato-fi7� or, del gruuo de Osor, ha continuado normal- se ha cone�dído un nuevo permiso de investigación, aun-zó
ente durante el año, proslguiendo la preparación en que las persp ectivas no son prometedoras.p,
anta novena Y el arranque en Pisos superiores. Ramo de benefirío-Los talleres de beneficio deriva-,es

de la zona de Matagalls, dentro de su limitada l.- dos de la minería, como la planta de flotación de las MI-
po,tancia, han continuado sus trabajos, habiendo fraca- nas de Osar, la molturación de «Taleos Pirenaicos, S. A.»,
sado las gestiones re alizadas para interesar en su explota^ la de yesos crudos de Bes.lú, la de feldespatos de Llansá,
ción a un importante grupo técnir. financiero, as¡ como el pequeño taller de ZeParación de minerales

La minería
del

tal co ha trabajado normalmente en las complejos de Montrás, han trabajado normalmente.
diversas minas de la región fronteriza. Las fábricas de cem"to natural Y Yeso no han sufrid.

La, mina, de carbón de Sm,cea, —y, explotación da va,laclón en el Pasado
afio-rebusca en antiguas minados daba un carbón de baja ea- Las a3uas mineromedicinales que se explotan en Cal-

,,dad, empleado en fábricas de cemento natural y cales hi- das de Malavella Por varias entidades han trabajad.
adráulicas, han iniciado expediente de crisis al variar el ritmo ascendente en sus embotellaralentos, con la conse-

mercado general de carbones. cuencia de disminución de caudales e Influencias acusadas

Las minas de cobre de Rocabruna continuan paradas. de unos a otros, lo cual ha nriginado reclamaciones ac-

La minería de la barita se ha desenvuelto normalmen- tualmente en estudio.te,
d,ntro de su escasa importancia. Pozos de ahimbramiento de aguas subterráneas-No
La explotación de manganeso en Alp ha trabajado se han acusado dif,lenela's sensibles en este apartad. en

como en años anteriores. relación con el año anterior, habiéndose mer,mentado la
La explotación de leldespato, a cielo abierto, se ha rea- revisión de instalacímies de elevación en los pons.
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91, El número de alumbramientos registrados ha sido de Gestión técnicóatiministrativa, -Los trabajos de este
con 75 instalaciones de clevardóri. apartado se han desarrollado normalmente sin que haya
Accidentes Y enferinedades profesionales-Durante el nada digna de mención.

año 1966, milcamente ha ocurrido un accidente grave en
las minas de Osor, al deslizarse la cumpuerta del cierre PeZisos de Investigación solicitados 15
del pozo maestro. Pe ¡s., de Investigación cancelados 8

Pc=s de invest�,�'ción otorgados lo
En enfermedades prófesíGnalés continúan estabiliza- FE s d. ——n gación -d.,ad.s 6dos
los indiocs de riesgo en las nutrm, de Osar, por lo que

Coneasiones mineras titulad . . ................. 2

respecta a silicosis. EL INGENIERO JEFE EEL DIsr.,o
MINERO

GRANADA

im-eri. de hlGrr. e.-Ii-ü. s1,11,a e- ini. lp��, I.nelimos <le cencenter.ci.s E.. el 11 Po,
,a

1" o
l.

de mayor importancí
'

sólo por sus 100 de Pb de ley media.órc¡
preal Zimeces sino también por las ami,canisaciones ¡otro- El laboreo del espato-flilor, que en años anterio es

ducidas en la
s

explotuciones, Elencla por consiguiente la acusó una cierta actividad, en el año 1966 s, ati-sa al

de mejor
utiliz

ación de los criaderos y más altos rendi- instalarse los necesario, tallere, de concentración por

ml,nt,,. flotación, los cuales en el transcurso del corriente año

De todos los centros mineros destaca el de «CLmpa- y proxImo de 1968 es de esperar logren un pleno renffi-ni
a Andaluza de Minas, S. A.», la cual durante el año 1966 miento, produciendo espato ácido con tonelajes estima

ha producid' 798.000 toneladas vendibles, Que con lo, bles y mejorando la calidad del metalúrgico.p
-Ir�c Minera Sierra de Baza� haeq.eño. «sto ks> de cargadero y bocamina puede d�, En Baza, la Sociedad

que ha mantenido la cifra de Producción de las 800.000 puesto en marcha uno de estas lavaderos con capacidad

toneladas alcanzadas en años anteriores. a � de tratamiento por di, de 100 toneladas brutas de mi-

Los grupos explotados Por <�The Alquile �Mines and neral complejo, Y del cual obtendrán también unos con-

Reilway C. Ltil.r, Y «Mlnas de Hierro del Conjuro», han contrados de plomo. `Leoroldo Bárcena, S. A.», en el tér-

conservado fundamentalmente sus niveles
actuales

d, mino municlPal de Turón, también ha instalado otro ca-

producción al extraer 227.000 y 264.ODO toneladas duran- paz de tratar 600 toneladas de zafras por dia y en el cual

te 1966. se producirán, además del espato ácido, concentrados de

En cualquiera de estas minas puede ínerementar- la plomo. Este último taller, susceistible de tratar un mayor
tonelaje, concentrará minerales procedentes de otros gru-

ducción actual, pero por circunstancia, de mercado se
encuentran limitada, n las ca.tidade, recepas obtenidas. p.s de la

misma
Sociedad, enclavados en la provlnia

Respecto a las pequeña, empresas
explota

doras de mi^ vecina de Almeria.

neral de hierro, hay Que decir que no han podido superar La extracción de tun—b, continúa realizándose, si bien
el

mal -omento comercial, por lo que han paralizad. sus ha sufrido un ligero descenso en relación al año ante-
con salesexpl

fael
ones, manteniendo alguna de ellas como «Minas rior. Su utilización se consigue mezclándola

- ni,radas para su empleo como fertilizantes en agri ni-
de Huéneja, A .,, una investigación muy reducida Pro
ductora de un

escaso
tonelale. t.ra.

El laboreo de oja ló,ldo, rojo, para olr1 Canle,as, Il,rante 1111, como ca secuenc

i,

del lo-
inmigue su

ritmo reducid., debid. principalmente al
remento

habido en el ramo de la
c
on.strucción y

el

buen

agotamiento de lo, erladelo, Y a la mala calidad de los momento comercial de la serpentina y falsa ágata, la
producción de este sector ha alcanzado la cifra de me-reconocidos en nuevas minas

.
No obstante, se mantiene

aquélla con
la e

!ira de 8.600 toneladas enviadas a los ta- tres cúbicos 432.000, distribuido.s entre las diversas can

llere.s de
ruélterrucián

y preparación de Málaga para s.
te,

os de are
1
lla, risarra, callEas, dolomias, yesos, e,D,n

cemercialización, tina
,
arena

s,
etc.

Rllplc o al be—fici, d, Ininclales complejos, que vio- Fábricas—Córdentos Centauro, S. A,, únión produc-o c
haciend.,la �SocicdRd Minera y MetaIurgi- d, Peña tor de cemento natural y Portland artificial de esta pro

—ya,
S.

A. , en sus minas de Sierra de Lujar, ha de vincia, ubicado en Sierra Elvira, ha solicitado la corre.s-

decirse cine ha experimentad. no ligero aumento con re- pendiente autorización para ampllar la fábrica e. 250.000

176

1-íón al año anterior, habiéndose dado en el pasado toneladas de Portland,
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«Carrillo
'

S. A.», fabricante de abonos, prosigue su neos de agua, situados la mayor parte de ellos en la zona
ritmo normal, sin haber Introducido modificación alguna costera, en la cual se mantiene la actividad en el ramo
en sus Instalaciones, y no ha tenido Producción alguna de la RanstruccIón en especial par lo que a hoteles apar-
de ácido clorhídrico. tamentos, vivienda, de particulares, etc., se refiere.

Aguas subterráneas-Se han rcgi.strado 78 peticiones
da autorización para ejecutar alumbramientos subterrá- EL INGENIERO JEFE 0- Dis,RiTo MINERO

GUADALAJARA

CONSIDERACIONES GENERALES tación de las sallnas que han continuado con su marcha
norma, .

RAMO DE LABOREO Canteras. Calizas. Las únicas cantera, cuya e.Plo-
taclón

es continua .o las de las fábricas de cemento de
Hierro-Aunque con i,tonsidad menor que en afica

U:,
León5 e iIndustrias del Hener—,

ant,rlo,os, debida
. I

a sItua,11. del mercado, ha con- ,, Las otras canteras son da jontratistas de obras de

tinuado la explotación de la, minas de Sierra Menera, rácter eventual mient,c, dar n la, mismas.

en los términos de Setiles y Tordesilos, del Noroeste de la Carcita.-Con destino a la fabricación de productos

provincia.
efractarlos se explotan estas canteras en los términos

e proyecta efectuar por la indicada Sociedad un pro- de Veguillas Y Atienza.yecto
de sondeos para reconocer las posibilidades futuras

de la explotación.
En la zona de El Pobo y Pedregal se ha efectuado RAMO DE BENEFICIOS

por la Sociedad Carnanler, una serle d, sonde- le

han d,d, resultados satisfactarlos, habiéndose solicItado Ye'Q.-Ha disminuido la producción de yeso a rotascomo
consecuencia de los mismos vario, permiso, de In de la disminución de nuevas edificaciones en lo, p—blos

vestigación de la provincia y 1 la competencia del cemento. Las fá-

Caclín—Se ha comenzado la Investigación en los per- brIcas da yeso, todas del tipo antiguo de hornos de cuba,
adsos demarcados

el
pasado Ofio en la zona de Ocentejo, han trab.jad, en 1 an. eun.menor intensidad debido a

Sacecorbo, con resultados 5atisfactortos para el primer la
disreinaclon de

1
a producción.

año, ya que se ha cortado el banco de caolin que se ex-

C.cli.._.c
ha puesto en marcha la primera sección

plota en la provincia de Cuenca y s.- han efectuado nue- del lavadero
d

caolin autorizado en Taracena, con una

evas denuncias de permisos de investigación, aunque pre- capacidad de tratam lento de 10 toneladas/hora para tra-

sentan mejores perspectivas en la zona de Pefialén Y Po- tar el mineral
de las minas de Poveda de la �i,rra.

,ed. de la Sierra, donde los trabajos de in—stigación Ha sido autorizada la construcción de un lavadero In

reall zados han sido francamente satisfactorios. el término municipal de Villanueva de Alcorán PaTa ira

Cu=o y silo-La explotación de estas minas es de tar el mineral producida en la., minas de iCaosil, S. A.»,
— PeñalIn,

pe queña Importancia, destinándose los productos
a 1,

-Continúa la fabricación de cemento artífi-fab,ícaclón de refractarias y
a

la iátalca de carborún- Cemento.
cial en las fábricas de �El León» R �Industriis del llena-

dum de �,Navarro, S. A.», en Beteta (Cuenca).
res», sitas en los términos ciemicip.les de Matlll.a Y

Plata y plomo-Se ha efectuado la demarcación del Fuen cemillán, respectivamente, ambas con pequeña pro-
permiso de Investigación Mortado, en la zona de Hien- ducción y la primera instalación muy antigua.
dela nclita, con 4.654 pertenencias.

Salinas-No ha habido ninguna novedad en la explo- EL INGENIERO JEFE I.L DIsIRrea MINERO
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CONDICIONES GENERALES C-Ha-D.d. la pequeña cantidad absoluta a la que
llegan las cifra de explotación de cactin los coeficientes

La provincia de Guipuzcoa no solamente es pequeña de Increca—to,o reducción son muy importantes y as¡
en superficie, sino también en densida d de expl otaciones ocurre que el año 1964 bajó el 95 por 100 con relació
mineras.,

pues
como hemos dicho en todos los anos ante- a 1963;

el afio 1965

aumentó el
12

0 p—
100 sobre 1964 y

rlore, se reducen estos trabajos a la extracción de blenda el año 1966 ha vuelto a di
SMinUír

en un 32
p
or

100 so_

y galena en las proximidades de Peñas de Aya Y Leg0: bre 1965.
rreta, siendo de infima importancia los trabajos de ex Barita-Lo mismo que indicamos con el caolin nos
plotación de barita y caolin, no habiendo ningún otro mi- ocurre con la barita, explotación que se ha reducido en
neral que se extraiga en ella. un 55 por

,
00 con relación al año precedente.

En cambio, va tomando cada dia más importancia, si-
gu,endo la tónlea ya indicada en nuestro informe prece-
el,me, la explotación a cielo abierto. Al parecer se ini- CANTERAS
cian con el

fin
del ejercicio las instalaciones de elemen-

tez para la
ña

ejora de la producción de las canteras, cosa En las expió taciones a cielo abierto puede considerarse
que hasta ahora no se habla realizado, a pesar de tra- que el inereraentado ha sido casi total, ya que los tres
tarse de una provincia de alto nivel de vida y mano de apartados correspondientes a la extracción de arcilla,
obra cara,

Por
lo Que parcela racional que los explotado- roca silicea y ofita, cuyas producciones son muy peque-

res intentara n mejorar sus instalacicnes y como conse- nas en cifras absolutas si no han sufrido aumento alguno
cuencia de ello mejorar la productividad en el trabajo. tampoco ,u descenw es apreciable.

Esperamos que durante el ejercicio Próximo y debido En cambio son muy importantes los aumentos en el

a la enorme importancia que ha de tener la explotación resto de los apartados y as¡ podemos señalar un 25 por
de caliza con destino a obras Públicas, han de lanzarse 100 de incremento en las explotaciones de caliza, un 54

lo, explotadores actuales a la concentración de explota- por 100 en el yeso, un 7 por 100 en la ma7ga y se ha tri-
dones y al cierre de muchas de ellas, ya que llegarán a plicado la extr cción de pizarras.ser

improductivas económicamente. Si se confirman las Por todo
ello'

y en resumen, podemos decir que as¡
noticias llegadas últimamente de la apertura de canteras como la extracción de minerales ha dísminuido en todas

propias por Obras Públicas, se verá confirmada la proferia sus ramas las explotaciones a cielo abierto han sufrido
e"

e

desde hace al¡" veim.s haciendo y que se referia un incremento francamente notable

al error d
e
cone epto que tienen los explotadores guipuz-co anos

cine
se dedican a este ramo.

INDUSTRIAS DERIVADAS DE LA MINERIA

EXPLOTACIONES MINERAS Cementos-Poco Podemos decir referente a la fábricamá,
importante de la provincia, propiedad de la sociedad

Bló.da y galen-SQ carta en este ejercicio el ritmo «Ce mentes Rezola, S. A.,, en sus instalaciones de Añorga,
creciente que

se
llevaba en las explotaciones de blenda, donde continúa trabajando a plena satisfacción el nuevo

galena y fluorina, que se ha reducido el 11 por 100, apro- horno que fue montado a fines del año anterior y del

xímadamente, la extracción de este año con relación a la
qu e dábamos extensa cuenta en nuestra Memoria prece-

del año pasado. dente.
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Esta instalación, que fue dotada con aparatos de re- tiene tanto en Zurnáiraga-Villatrcal y en Lezo, próxima
cogida adecuada de psolvo, entendemos se halla en buenas al puerto de Pasajes. Estando desarrollando los trabajos
condiciones de trabajo técnicas, de seguridad e higiene. de instalación en la forma prevista y de acuerdo con los
Ahora bien, la i=talación de la fábrica de cemento convenios firmados acogiéndose a 1.s beneficios de la Ac-lil anco, de 30.000 toneladas de capacidad, que se Preveia ción Concertada.

estaria en funcionamiento para 1966, ha encontrado difi- Sin embargo, viene notándese en los últimos tiempos
cultades de Puesta a punto, por lo que se prevé no ini- cierta contracción en el trabajo, debido a dificultades
cia tú su funcionamiento hasta finales del Primer semes- financieras Y de mercado que se espera sean superadas
lee del año próximo. en breve plazo.

Industria siderometaltírgica. - Continúan su marcha
normal las fábricas que la Sociedad «Esteban Orbagozo» EL INGENIERO DEL DISTRITO MINERO

J A E N

Durante el año 1966 se ha incr,mentado la actividad concesiones Y la pobreza de m,Jiw económicos con que
reincra de la provincia en relación con años anteriores, se desenvuelve; tanto las que explo

t
an minas de hierro

especial, ente en lo relativo a la mineria del plomo, de con destino a fundición y altos hornos, que son las mecuya sustancia
han sido otorgados 1- el año quince per- nos, como las que exPlotan óxidos empleados como c.10

misos de investigac Jon, con un total de 8.600 hectáreas. Tanto.

Le sigue en importancia 1 hierro, con cine. permisos En relación con las primeras, ha descendido 1, liro-

otorgados y 2111 hectáreas; a continuación en impor- ducción en la mina «Martín Segundw, que puede consi

tan,la
e,tá

el
cobre, con dos pequeños registros otorga- derarse como la más importante en la mineria del hierro

dos Que
suman

92 hectáreas. Para mineral de trípolí ha de este Distrito, en los términos municipales de Chiclana

sido otorgado un permiso, uno para caolin y mica y otro cle Segura y Segura de la Sierra.

para cuarzo. Asimismo han bajado su producción las minas «San
eni e 1En

total'
veinticinco permisos otorgados en el DL5- Felipc», del término de Jaén, y «Las Mercedes», del ter-

trito, que suman 11.894 pertenencias. ino el A calá la Real.
En cuant oa, los óxidos de hierro, empleade� en la

fabricación de colorantes, también ha descendido la pro-

RAMO DE LABOREO ducción, ya que las minas principales: iLa Abundancias,
del término de Jaén; «Consolaciórn, del término de To-

EXTRACCIAN DE MINERAUS Tredonjimeno, y «Grupo Cambílt, del término de Cambil,
so encuentran casi agotadas.

Plomo. Como explotaciones más importantes se man- Han cerrado las minas �Carboneross y «Recortes», deltienen
en actividad, en La Carolina, las de la Comparicia término de Jaén, y «San Cándid—. del término de Martos.

Minero-M' talúrgica «Los Guindw», y en Linares, las dela
Compaftia �La Crit—, la Compañia Minera «Esperan- Cobre. La única mina de cobre en explotación en

za, Ora
el Distrito, «La Virge—, del término de Andüjar, ha

po Angustias-Trinidad) y la Empresa Nacional

«Adarci, de Investigaciones Mineras. bajado tamíbién la producción en el año 1966 y está abo-

En el ano 1966 han comenzado a trabajar como con- cada al paro.

cesiones mineras, una vez terminado el periodo de inves- Sal común.-No ha habido modificación sensible en

tigación, las minas «Caprichosa», del término de Mon- la producción de 1966 con respecto al año 1965.
tizón, y «La Providencia», del término de Santa Elena. Sin embargo, se han registrado en el año 1966, varios

Reanudó los trabajos de explotación la mina �La Ma- permisos para investigación de sal comnie, que se pre-

laguetas,edel termino de Linares, concesión anterior a tende explotar por masas. La Compañia «Electroquímica

la Ley 1944 Las tres son minas de pequeña, exten- Andaluza» está realizando s.nde.S en los permisos que

sión e
incierto

porvenir económico. tiene concedidos, buscando las posibles masas para en

Han cer`a
do

las minas sConcliita», del término de Su dia explotarlas como mina; es decir. con sistema de

Lina—, y «Dasrnan�, del término de Guarromán. explotación distinto de las salinas que existen en la aC-

La producción de mineral de plomo del DIetríto se tualidad, basadas en la evaporación de manantiales de

mantiene estabilizada, sin una tendencia definida hacia agua salada, relativamente abundantes en la provincia.

el alza . el descenso. Tripo7i.-Se mantiene estacionaria la producción en

Hierro-La mineria del hierro en esta provincia lleva las minas «San Félixs y «Marujai, de les términos muni-

una vida precaria, dada la pequeña extensión de las cipales de Poreuna y Andujar, respectivamente, que ex
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PlOta la «Cmnpañia EsPañola de Carbones AetivoS, Se- mino de Garciez, Y «San Manuel, en el
cledad Ano

nuna`
Becerro,

de Peal de

'T',.Zón de productos de cantera-La producción Productos y actividades diversOs-Además de las irts-de
la,

entiteras del Distrito, cemento natural, caZUtI y talaciones de beneficio ya reseñadas, hay que hacer men-
Yeso, no

presenta
sensibles variaciones con relación al ción de las dos fundiciones de Plomo siguientes:

alto anterior.

� PlId1,111
RAMO DE BENEFICIO

c—— «L� Totin— Tt.1

Tm. T- T-
Fabricación de cmento artifictal-No existe e. el Que producen:

Distrito más que la fábrica de �Cement.S Alba». L A C 0 R U A
Las ma Pl.m. dul�c ...........terias Primas para la fabricación se obtienen

Pl. 9.644 3.624 lM63t
M. `uu`enuó 4966 5.771en la C.n 1 TI Peña .,rm,i a», del término municipal Tuberia de ploIno so 8"a �..11aD f 5

a y el proceso trans ormador se realiza en Plancha ............... 2.25"1' 3.609
la fábrica s�tuada en Torredonjimeno.

Perdigene 85
Mmu,

8
85

Fabricación de cenve.ta natural, cales y yasos-La
Litargirio i 1756 176 En términos de generalidad, la actividad minera en ciones de extracción y lavado, a fin de poder atender las

pr. ducción de cemento natural se realiza en des fábri- esta provincia se ha mantenido aproximadamente igual necesidades del mercado, con el menor tonelaje pesible
,.

: «Nuestra Señora de la Paz» y ‹IE1 Sapillo,, ambas a la del ano anterior. Dos hechos relacionados con nuevas de material en almacén
,n

término de Martos. La Fundición «La Tortilla�> de la Compañía �Sopwith, denunc las podrán repercutir en el futuro en favor de Cuarzo-Continúa la explotación de la mina «Sonia»,
La fabricación de cal viva no dispone de instalaciones

Sociedad Anónima>, desde hace varios años viene expe- dicha actividad. El primero, que originó infinitas protes- en El Barquero, a ritmo creclente durante el año que nos
de importancia.

rimentando una proZr,�í,, disminución de producción tas y oposiciones, es la solicitud de varias de nuestras rías ocupa, en que se llevó a efecto la electrificación, con la
La Producción de yeso se obtiene, aparte de pequenas

por carencia de materias primas. En la actualidad se para Investigar minerales pesados; el segundo, es la de- consiguiente mejora en el rendimiento da las Instalaciones
ca.teras que se vienen explotando por tradición familiar,

tramita el expediente de crIsis laboral para el cierra nuncia de una
exte

nsa zona, colindante con la de Santiago de machaqueo, clasificación y aire comprimida, lo que ha
en

1 de la misma, de Co.postela,
como

parte integrante de un importante
,mpas dos Instalaciones siguientes, que son las de mayor

in 1 permitido alcanzar en los últimos meses las producciones
ortancia de la provincia: sYesera Ga,cie�», en ter- EL INGENIERO JEIE DEL DISTRITO MINERO

i programa para vest gar minerales de cobre. pre,it-.
Puede decirse que todas las rias que ocupan la parte

¡dental de Galícia están comprendiclas dentro de las
A pesar de la fuerte competencia en el mercado de ex-

diversas denuncias d
o

permiso de investigación meta portación, competencia en calidades y precios, Y de la
fOrran

lados este año. En una región donde abunda la
carestía de los fletes durante todo el año, a los mercados

pesca de bajura y los cotos marísqueros, Y de ello viven Italiano Y sueco, puede añadirse ahora el mercado de No-

el
f

ruega, al que se vienen ya efectuando envíos regulares a
infinidad de amílias, no es extraño que la Publicación
en los boletines oficiales de estas denunciu haya pro-

distintos consumidores de este País.

ducido una explosión de inquietudes, reflejadas en artic - Este mercado de Noruega tiene singular importancia,

los de prensa, comentarios por las radios regionales y Por ser Productor Y exportador de mineral de cuarzo y

aun nacionales, ata., amén de los numerosos recursos Y es- uno de los principales productores mundiales de silicio me-

critos aportados a los respectivos expedientes. Es lindu- tal y ferre�ilicio.
dable

que t
ales permisos de investigación, de otorgarse, Las exigencias de los consumidores de cuarzo en cuanto

lo Sean con las debidas condiciones especiales, que hagan a calidad, son cada día mayores, no sólo por lo que res-
a.mpat bles ambas explotaciones, la minera Y la pesquera. pecta a las impurezas, sino también al contenido en silicc

En el comentario de la provincia de Pontevedra -lo In- del cuarzo, por lo que como consecuenel. de ambas, es

cluimos alli por ocupar más zona denunciada y existir más preciso salir al mercado con un producto cuyo contenido

Intereses encontrados- hacemos descripción de lo que en SIO, no sea inferior a 99,7 por 100.será la
investigación de esta extenea superficie marina Y En este afm han comenzado los embarques de cuarzo

su nada posible repercusión en la riqueza marítima,
de mina «Sonia», para la Fábrica de Carburos Metálicos,

todo con la natural reserva, limitándonos a transcribir de Cae, la
más

importante empresa productora de silicio

estudios
y

deducciones aportadas por la entidad solici- metal y fe,rosilicio de España.

tante de los permisos de inves tigación minera.
Se

confirma plenamente, después de varios años de

Vamos a referirnos a los diversos minerales que se explotación, la calidad de los minerales de cuarzo de iEl

explotan en esta provincia, sin seguir un orden en cuanto Barquero», que después de abrir un amplia mercado de ex-

a importancia. Comenzaremos por los no metálicos: Portación en difíciles circunstancias, comienza sus ventas

Caolin—El mercado de caolin de primera calidad para al mercado nacional.

a

e, empleo
fundamental en la industria papelera, que es Serpentina.-Está localizado este mineral en los térmi-

el tipo
que

se produce en Loge (La Coruila), continúa nos municipales de Moeche, Somozas y San Saturnino. La

cada día aumentando su demanda
'
dado al auge que la extracción Y Preparado de los buenos bloques que en al-

Industria papelera va adquiriendo en Espuna. El aumento gunas explotaciones se obtienen, podrían mejorarse, sin

de esta demanda, aunque lento, es constante y la produc- duda alguna, si se contase con otros medios, Es indudable

clón se amolda a este aumento, mecanizando las instala- que el material ofrece calidad y belleza y que una explo-
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tacíón de altura con RU Posterior aserrado y brillo se aquella misma provincia, el Ministerio de Trabajo dictase largo plazo han contado con las posibilidades cupriferas Ultimamente el consumo nacional de cobre ha sido:
abríria fácilmente mercado en el exterior. Durante este medidas especificas en favor de esta mincria, para que en españolas. �si vemos que desde hace un par de años e, T-1.da,mismo año comenzó su actividad Una empresa en la pro- el momento de producirse una baja fulgurante de los pre

constante el interés y el desfile de geólogos de muy di- 1961 - ............ 53 :OODvincia de Lugo para la extracción y preparación de diver- cios, pudlese cerrar las explotaciones de forma Inmedia: versas nacionalidades por las zonas con ciertas posibillda- 1962 5400
sos tipos de calizas, con instalación industrial en Sarria. ta, sin el riesgo de una larga demora de sostenimiento del des de te mineral. En realidad, ¿qué nos diferencia a 1963 61.000

Sus
modernos medios de

explotación
en cant era y sus Personal, que resulta ruinoso. nosotros de ellos? La capitalización. Estas grandes empre-

hast laciones
e corte y pul sas se espera que en 1967 suba a 90.000 toneladas métricas

a d ido 5rian a la perfección en Volframio.-Dura.te los ültlm.s seis meses y como destinan una importante parte de sus posibilidades y para 1970 se estima en 110,000 toneladas métricas.
esta zona, donde se obtienen unos verdes Muy variados consecuencia de la guerra del Vietnam, ha habido una linarillé,n, a la investigación minera, lo que les permite La producción de la fundi ión de Huelva será de 40.000
y en bloques de grandes dimen

s
lonas. Volvemos a Insistir reacc ón en favor de 11 apertura de los antiguos cotos mi- llevar a la práctica grandes Programas minuciosamente toneladas métricas de WirecBars, y las Lec,sidades; de

aquí en la n ecesidad de organizar estas explotaciones en neros de volfrarnio, todos ellos, irtualmente cerrados. De desarrollados y que les facilita el tomar la decisión de ir
forma asociativo palo emprender en conjunto una labor salvarse los inconvenientes planteados, es Indudable que a una explotación con gran seguridad de acierto.

concentrados, de 170.000 toneladas métricas de 22 por 100

de explotación a
la

altura de la abundancia y calidad
Cu. Una parte de éstos se producirán en Huelva y se es-

I.. S los gastos de divIzas que vienen realizándose para impor- Nu
e
stra tradicional falta de capitales para la inver- pera que La Coruña pueda suministrar del orden de

de este produc ólo en Granada existe algo semejante, tar mineral de
esta sión mi

Pero sin nu
lo Podria, compensarse, con creces, nera ha hecho que n uestra técnica de investiga- 5/10.000 toneladas métrIcas de cobre, lo que Supondría una

e.,.rí,l. y estra po,flefildad en cuant. a solemnidad de con las que se obtendrian con la exportación del volfra-
0

-

P
ibilidad de grandes bloques. Como

ció. n haya pasado de un nivel científico, lo que ha lle Producción Ideal de un 25 por 100 de las necesidades de la

Os
ya de- mío, cuyo mercado, preferentemente, es exterior. no pocos mineros a una desilusión grande sobre

ciamos, el problema de su esquistOsidad, que hace que
vado a fundición de Huelva.

a veces las esquinas se salten al trabajar estas serpentinas,
Ilmeníta-Siguen explotándozce estos yacimientos en la aplicación práctica de las investigaciones hechas por Canteras-Arcilla, pizarras, granitos, pegmatitas, alu-

tiene sen cilla solución, buscand. zonas de Un más elevad.
forma discreta, con lo que van cumpliendo su programa de estos modernos métodos, principalmente por haberles lle vienes siliceos y arenales costeros, son los aprovechamien-

metamerfi
amortizaciones. Se exportaron a Francía 13.355 toneladas vado a efecto sobre áreas muy reducidas. tos de la sección A). Canteras que comillomente se explo-

sino'
Se sigue cumpliendo un fin modesto para métricas de úmenita, con una ley superior al 52 por 100 tan en esta provincia.

la artesanía actual, sin embargo se dispone de Potencial
En general, estos grandes grupos extranjeros vienen

para una Industria extractiva
de TiO, y un insoluble inferior al 2 por 100, 0 sea, de la buscando yacimientos masivos, que son los ünicos cine con Las arcillas, aparte de las groseras que se utilizan en

en alta escala Y deblera calidad exigilda en el mercado Internacional. La entidad sus leen¡ es pueden explotar. El resto de los yacimientos
hacerse entre los

crades tos mineros de esta zona una «Dow-Unquinesa, S. A.», adquirió cerca de 30.000 tonelada,

les
In' -

tejaS y ladrillos, se cuentan abundantes para otras apli-

labor conjunta
'
acogiéndose, si fuese preciso, a la nueva

no teresan: pero no cabe la menor duda de que al caciones. Castro Urdlales recibe para su industria refrac-

legislación de Acción
para su propio consumo, Esta mineria, dentro de unos gurio, de éstos han de descubrir y que aunque a ellos no les taria más de 25.000 toneladas/año de arcillas aluminosas

a Concertada. Individualmente no límites muy normales, se va defendiendo, a pesar de lo Interese
'
pueden perfectamente Interesar a los mineros

Puede llevarse cabo una Programación de alcance. Hay S
de la zona Lendo-Cerceda, Igualmente Interesantes para

e espanoles Que a escala más reducida exploten los yaci- estos labrleados son las de Jubia-Neda-Narón, en las pro-
que promover la unión para disponer de buenas comuni

numerosos inconvenientes creciontrados con los dueños el
los terrenos, la estabilidad de sus bajos preelos y el cons- mient s, con la consiguiente rique a para la nación. ximidadw de El Ferrol del Caudillo.

caciones, medias auxiliares comunes, abaratar los costes tanto alimento de los Onueva �Pizarras en OrtiguciraI. Cumplen modestamente con
conseguir lo principal: un nombre comercial para el

jornales en el campo
-
El rest. de La entidad cRio Tinto Patiño, S. A.», solicitó

y
la producción, hasta 46.000 toneladas, fué e dentro del año un permiso para más de 75.000 Pertenen-

Producto, estableciéndo unas características Para calidad, la modesta fabricación de electrodos.
Onsumido Por la Industria dedicada a la cubríclón de edificios. Posee

diferentes precios, ete,
elas. E ta Investigación minera denominada «Macia» cu- grandes yadmientos, pero la industria es sencilla y anti-

Cobr —Sobre este mineral pesa la novedad de un am- bre posibles extensiones hacia el Norte y Este del amplio cuada.

Lignito.-Ha descenclído la producción de lignito du-
Pfio

programa de inversiones Para reconocer una extensa afloramiento, en forma de anticlínal, de las anfíbolitas

rante el presente año, como consee.encla de una menor zona. Analicemos un poco cómo se encuentra el mercado de Santiago, en las cuales y en contacto con los esquIstos
Granitos y pegmatitas-Sora numerosas las canteras

que se explotan de estos materiales. Sus diversos tamaños

necesidad en las Industrias filiales a la explotación mi- dentro y fuera de Espana. Después veremos qué perspec- de Ordenes, suelen presentarse -íneralizaciones de pirro- sirven para la construcción en general y para el afirmado

nera, que consume la totalidad de lo que se extrae. En la tivas tenemos dentro de Galicia para renacer esta mi~ tInas, piritas y caleopiritas con ley. bajas, aunque bene^ de las carreteras; además de su cada vez mayor uso en

cuenca lígnitífera de Puente, de Garcia Rodriguez, 250.005 neria. ficiables de cobre.

tonelas métricas fueron extraídas para consume;
prefabricaelones de hornilgón. Cada Ayuntamiento de la

148.956 La situación mundial del mercad. del cobre es fran- En la actualidad se encuentra bien reconocido el yaci- provincia cuenta con diversas canteras Para estos fines.

tonclada.,niétricas en la central té-ina y 101.049 tonela- camente mala; de una parte, las actuales Yacimientos es-

m,
ente de Fornás, a cuatro kilómetros de Santiago, con Aluviones siliceos-Han trabajado Intensamente las

sigue contando con una reserva de mineral preparado del

a, que dicha Sociedad tiene firmado contrato de arrien- graveras que se extienden por los términos municipales dedas métr cas en la fábrica de abonos -itmgenado5. Se tan en manos de Gobiernos que Pasan momentos de acu-
d con su titular; pero este criadero por si

sólo
no

sada crisis, lo cual hace el.c las Producciones se resientan, Carral, Cambre, Culleredo, Oza de los Rías, Betanzos, Ber-
orden de las 500,000 toneladas, para su laboreo Inmediato, Por otra parte, no se han descubierto nuevos yacimiento justifica una escala grande de operaciones mineras, En gondo y otros.

nsin do las reservas reconlocici-s del orden de los 80 X 10` Tm. de tIPO trasivG. Esta situación crea problemas
que

produs Arentelro está indícada una masa de pirrotinas con caleo- Arenales cesteros. Todas las zonas de playa, que no
En conjunto, este complejo industrial h. Sostenido u. cen, a corto plazo, alzas de Precios que en algunos momen- piríta asociada, con un potencíal de varios míllOnes de están reservadas para el turismo, pueden ser objeto me-
ritmo normal de actividad Y producción. tos han llegado a ser excesivas, con el correspondiente toneladas métricas extraibles a cielo abierto. En Are. ,

La

díante autorización Para la extracción de arenas comu-

Hagamos un breve recorrido por las explotaciones mi- Peligro de pérdida de mercados para el cobre, al orientarse Maítoca y otros lugares, también se señalan sulfuros que nes, que se destinan en general a la construcción.

neras de esta provincia, Productoras de sustancias metá- la industria hacia Otros metales as baratos, y a largo pla- es necesario Investigar.
fi,as.

Comencemos con
el

estalla Y volframio para confl- zo, una tensión a escala Mundial en busca de Yacimientos, Como un conjunto, esperamos que en el total él la,
Establecimientos de beneficio-No aumentaron las In-

nuar con la llmenita y el Cobre. Los dos primeros minera-
Pues la Previsión es que llegará un -omento en que la conesslone, arrendadas, más las denuncladas

par �.,.
dustrías que aprovechan sustancias mineras. Sin embargo,

Ii2s de -10 era tradicional. El titarío, de reciente
0

1

e

Puede afirmarse Que han cumplido durante el año todos1
laboreo,

escasez de cobre se generalice a, dicha escala. Espafia no Tint Patiño, S. A.», podamos desarrollar un mínimo a -
y

el cobre' más Por la que Presenta COMO futuro que como
Puede Pasar sin sentir los efectos de estos Problemas, pero una decena de míllones de toneladas métricas de baja ley los peograrnas previstos. Sí enumeramos estas oindustrias

iqueza viva y actual. asistimos 1 dos diferentes y opuestas situaciones. Mien- en cobre, hasta ahora lnexplotables.
conservamos las'que Incluímos en años anterl res: Cen

tras los urecios de los manufacturados de cobre sufren En todo negocio con base en la prospección minera, el
tral Térmica de Puentes de García Rodriguez, Fábrica

,,tEstana-Se mantuvo este mineral Z Precio de dos im- elevaciones medias constante, y 0. algunos momentos es- riesgo es alto y la cifra Indicado supone la cubicae ón
de Abonos Nitrogenados de idem, Fábrica de Ferroalea-

as unidad, con oscilaciones entre 2,10/2,30 desde hace cilaciones Peligrosas, par otro lado la minería sigue poco -anima para reembolsar el capital. Cantidades men
ciones de Brens-Cee, Fábrica de Cros de El Burgo-San-

año. La pro ,u- tl.g., Fábrica de productos arsenicales de Teijeiro-Cur-u,
ducción ha sido muy baja. Las causas la, activa, lo que nos obliga a Importar una parte Importante Son más posibles, pero los costes de mineria y tratamIr1s

analizamos en este apartado de la provincia de Orense, de nuestro consumo- te no harían rentable la operación, que debe iniciarsie c n tis, horno de cal de Moeche y los talleres de separación

donde romitírnos al lector. Su remedio podria cOnseguirse, Sin embargo, los grandes grupos mineros extranjeros, una fuerte inversIón, a fondo perdido, en pírcepecelon electromagnética de Santlago de Compostela y La Corufia.

en Parte, si corno decimos en el apartado de volframio de dentro de sus previsiones de investigación con vistas a geológi,a, geofi,tca, geoquinile, y sondeos, EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO
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e las 263,000 tonelad�, con una baja del 34,3 por 100
con respecto a

la
del año 1965.

E.racción de
carbones—Durante el ano 1966 se han El número

de
obrero, ha desce.dido el 10,5 por 100,

Producido del orden de 1.732.000 toneladas de hulla que correspondiendo en su mayor p.rte al interior, un¡ a ma-
comparadas e.. 1. pr.dll-lól obtenida en el año 1935 es n,ra

de reducir la pfod.cció.,,mcdida indispensable ante',ltil Por
ás baja de la de este último año. la dificultad de

ve
nta del Min ral.

Huboloominas en actividad y de ellas solamente cinco En el
«Cotu

Vivaldii la producción, durante el afic, 1963,
rebasan las 100.000 toneladas de producción anual, al- ha sido del orden de 123.000 toneladas brutas y

1
10.000 to-38

canzando entre las cinco el 69,4 por 100 de
la

producción neladas vendlbles, con una baja del 68,5 Por 100, compa-
total

'
siendo de destac ar que entre la eMinero Siderúr- radas con las obtenidas en 1965

gica de Ponferrada, y «Hullera Vasco Leones- totalizan El número de obreros ha bajado el 36,8 Por 100 del
cerca de 1.200.000 toneladas. Hay sólo cuatro empresas personal del interior y el 15 por 100 el del exterior.
ren produe-lones comprendidas entre 50.000 y 85.000 te- Persiste el problema de mercado, Ya que la siderurgia
neladas/año, siendo su producción el 15,7 por 100 de la nacional toma dificilmente estos minerales, prefiriendo la

producción total. utiliza
ción de minerales de otra' pro cedencias que, por su

El resto se reparte entre 29 empresas, para las que re- mayor riqueza y mejor Composición como cosan el pequerlosulta
una pro ducción media de unas 9.000 toncladas/ario. aumento que pueda haber e. el coste de los de tra-

La producción de antracita durante el
mismo

no ha porte.
sido del orden de 1,770.000 toneladas, que es 6,33

Por
100 En esta provincia las producciones más importantes

inlerlo,
a

la producción obtenida en
1965.

son las indicadas, de carbón y hierro. A continuación se
Hubo 5 empresas en actividad y de ellas sólo tres dan las producciones de otros mineral,'s:

rebasan las 100,000 terteladas/año, ale=ando entre ellas Talco.-Toda la producción

(

unas 15,000 toneladas) pro-
, por

100
de la producción total. cede de la mina «San Andres>, que viene manteniendoS

eis
e
mpresas hay con producciones comprendidas en- una producción sensiblemente constante que se aproximatr,

51090 y 75.000 toneladas/afio, que totalizan el 21,8 al 59 por 100 de la nacional. El si¡. 1966 se elevó la pro-
Por 100 de la producción total. du"Ión con relación al anterior en un 28,2 por 100.

El resto se reparte entre 66 empresas, para los que re-
Alercurio-Se extrae cinabrio de la mina «Carmína»

sulta una produe
elón.

media de unas 11.000 tonelactas/ano.
(«Minas de Tarna�). La Producción de mercurio procedente

Con estos
datos

se pone de manifiesto que el proble- del tratamiento del cinabrio arrancado de la citada minama que afecta a
l' mineria del carbón de la provincia ha descendido un 49 por 100 con relación al año 1935.

sigo, siendo 1
mismo

de siempre, la existencla de una
El mineral tratacio representa leyes de la zafra tratada

gran proporción de pequeñas explotaciones ¡.e u. pedrán del 2
'39

por 100 contra 7,23 nor 100 en 1
9
65,10 que su-

hacer frente a la constante elevación de los jornales y
un

d
100

al no contar con suficientes reserva, de mineral para ha-
pone a baja el 67 por en la riq esa de la zafra.

cer frent e a los grandes gastos de la intensa mecaniza- Cuarzo. Dos minas con unas 24.000
tonel

a
das de pro-

ción, e verán forzadas a paralizar sus explotaciones, ho- ducció..
-Dos minas que han producido cerca dech.

que
ya se está produciendo o el momento de emitir Espato fiñor.

esta Memoria.
700

toneladas,

Extracción de ?ninerales.-La producción de hicr,o en Plo7no. Sólo la mina «Antonin- produjo unas 100 lo-e, «C,ete,
Wagner» ha -,Ido, durante el afio 1966, del orden cI.das de pl.m..
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Extraeción de productos de cantera-Hay datos de 13 El nuntero de accidentes mortal" baja el 36,1 por 100, Presupuesto RESUMEN DE LOS SERVICIOS REALIZADOS EN EL AÑO
- 1966 POR LOS INGENIEROS Y AYUDANTES DEL DISTRITO

canteras de caliza, tres de pizarra, una de arcilla y una en relación al de 1965, y cl 17,8 por 10D comparados con Pesetas MINERO
de cuarcita, con un número de obreros empleados de el alto 1964,
unos 200. Planes de labores de concesiones 234

«Antrecitas de Brañuelas, S. A.n - Mina sArless Plesies de labores de Permisos 17

Pozo plano descendente con cabrestante de 75 CV: 2.750 coi Planes de 1. red de Carteras 26
INDICE POR MIL DE ACCIDENTES MORTALES, SEGUN Infomes mineros

RAMO DE BENEFICIOS DISTINTAS ACTIVIDADES EN 196G
L-sider, 1,dili,llióll ,, , , ^ — 11111 2"Cracepersor «IngCi,c11 físitictr›, d, 92 CV . ... .. 111:7 1 M- .a de polvos ....... ....

17a a
3 e ,subestación general tr—f-paselóp, y linea eléctrica. 2 79 Toma de muestras de p Ivo ............... 775

Fabricación de aldopierarloss de carbón—Se han obte-
Instalaciones 119

nido, procedentes de 20 fabricantes, una,, Interior I.dl- «A.Ir.citw de Brañuelas, S. A.s - mina landastrial Pruebas d. raidc*,�'n',".* ........... ............ 22
89.000 tonela

-
por 1.000 Exproela ienes .......... 1

das e r.ide' ; 25.000 toneladas de cok; 132 de alquidrán., - 1 tidificio. torel d.b,sl.eión transformación general ... 310.349 Cambias de d.mi.l . ....... 5300.0
00 de bri Uetax se han recuperado 160 toneladas de Antraínta ............. 12 5 17

.�l
Cinta transportadora móvil para cargue 24.9CO Apertura de labores ................ 11Hnfla

4 - P órrogas permisos —.... ........... . 114 0residuos de h :57'uIlla, 6oytoneladas de residuos de antracites y 2 2 0,43 «Antracitas de Fabaro, S. A.� - Milla «Julite) Dremarcaciones 63
14.000 de lottitartims de hulla, dando OCUPaCió. a 300 Otras actividades - - - Intrusione ———............ ............................... 17

Cepillo «Wetfalia minacto s, para arranque sector 4
obreros. TOIstes5 13 5 23 1,31 nn`. «Jilluis ................... —— ........... ... 1.. � :::: IW4,182 Deeli.d. y tila.jeamenientra,

Loectactora «Die,,el número 2x, de 20 HP . ...... — . 0,10 P se. a —sinar, ............... 17
t,, d 33 C=tos,de arriendeFabricación de cemento artificial.-Hay en el Distrito Plano auxiliar transversal con cabrestante de 15 CV. lu9a C 2

de abo... ... ....
s fábricas e Cemento: sCententos La Robla, S. A.�, Estacada eSancias móvil con cabrestante de 22 Kw. 39�29. Fondos da see. 1,34,
ementos Cosmos, S. A.e y �Cementos Valgrande, S. A, Litu. eléctrica . 5.D3) Y. y setíbesterism P.r.,_'-- Accidentes... ........... ............. 227,355Entre las dos primeras producen el 96 P.� 100 en canti-

dora de 13) KVA. Visita anual pol—ine, 187

dades prácti DETALLE DE LAS CAUSAS QUE OCASIONARON Depósitos ts pl.siu. 03
comenta iguales, La producción total es de LOS ACCIDENTES TIVORTALES «Antracitas de Iguena, S. A-Mina aArigustiass 1)—tisito, 15

unas 430.000 tonelacla, y Ocupan a 500 obreros. L ...de,. par. liquides densos .......... ........... ....... 2.2S),500 Prórroga éitislalacio- ............ 5dt
de, ......... -

Y bríención de Cal-Metrecen citarse solamente hos de
Lincas el 25

a Fortificación en las galerías y explotaciones F.z. 1,1
�villavieja» y zBerciarías, que proclucen unas 6,000 tono- Hundimiento de techo 111 Ir1,11, S, A, - Miso, —El Tli,,,,!,al,» Polulí. mi 176

tura, lditiestí . ........ ........... 2
1

todas de cal y dan ocupación a 20 obreros. DIsprendimientos costeros 9 ric`tAC (Panzar), marca esVéstfóli,n, 2.716.776 E., ... . e mixtas .......... —— -
Desprendimiento de carbón .... ....... Examen artilleros 72Otros

-.......... «A.t..id Garéis, SidanaMi,as sArote, Nuevas in ustris, —... .................................
lJaldartera, a,mad- Examen piflisties

39ACCIDENTES MO TALES EN TODAS LAS ACTIVIDADES Transporte
y

Varios
MINERAS Y DERIVADAS, HABIDOS EN EL DISTRITO Profundización pozo plano número 4 .467,259 Informes ..................Dc.,c.g..ehc ag.nee ............ 213

Arrollados por varso- Toma muestras de gases ................
Distribución de obreros segihi las distintas actividades: X.noncitibles de Fobcer, S, A.s - Mina «Alicia»

Explosiones grisú Pozo plano descendente P-a, con cabrestante de T.T. ...... ........... .... 3.000

E.III.l.ree gristí .......... ..... > 50 iw. —— .......... ..... ..... 11 1 1 ........ ......... 414.17,1
Obret.a Pareser t,crepc,terda, ... meter de 20 CV. 1.205.021 El número de servicios realizados en 1985 fue de 2.731,

.,o. y fáb,ic.s Intox¿cación por CC>
fues

prilina ..19ad.r.e «Atl.e Cópe- 2 00 habiendo aumentado en el ano 1966 el 9,35 por 100.

Intoxicación por CO
........... Panzer en nuevo taller del Plano P^a 457,534

� ..r � T.1.1

Aritm.ita ....................... 6.459 2.118 lale7 E111111,11ada, «Carbones Isidono, Rodrigasí—, S. A.d-Alida

Hulla .......... ............. 4.726 2,24
0 6 E. baj si ........ .........................

ACTIVIDADES DIVERSAS

- 23 25Residuos Pozo plano inclinado con cabrestante de 49 ev. T.9099
Hierro ........................... 25 202 461

-- Ariete (Panzer) «Westfalias, de 22 Kw. 57
,
g 0 Siguen abiertos los siguientes balnearios: «Caldas de

Cante es .............. - . ...... - 2co 200 To- , ........................ 23
C ales y cementos ............

Compresor cAtlas Coplioe, de 110 CV. ... .............. 209,003 San Adrítute, en La Losilla (Vegliquentada); «Caldas de
504 5 4 Linda eléctrica a 33.COO V. y subutación d, t,a.sfCr-

Dsri,ad .. . .......... 17 211 reaci¿si de
IGG

KVA. ............ 149.000 Luna», en zona de Luna; «Morgovejeo, en Valderrueda,
Otros minerales

...
89 208 y «Nocedas, en Valdepiélago.

T.—L- . .......... 111,573 5.972 17.545 CARBON «Herederos de Fmnci,,. 13,diru, - Mi- «Saritas

INDICE DE MORTANDAD POR CIEN MIL TONELADAS L ..dór. liquides ciónis . . ............ . ..... .... 2.497,437 CARBONES

Tonelaje producido (toneladas) 3.50C.913 José RCd,igl,cc Oll,» - Mina «Santa Luenadú,
Las producciones de hulla y antraelta en la provincia,,OCon relación al alto 1965, el personal baja el 8,1 por Número d, a,,id,. a nort.las 23 Compros.r �<ABC�>, da 80 CV . .......... 115.840

la fue de
I s

de León se Indican a continuación:pues el total de dicho afi 19.091 obreros. ndide 109,139 toneladas ......... ..... 0,6s Lilica eléctrica a 33.22) V. y ubestación tronesfor

co Con la,distribución de obreros anotada, establecemos
a madón de 125 KVA. ..... —— . � - � - � .. ..... ... 297.1347

uns,
'orit—n.

—e.,l
ntinuac ora distribución e indices Por mil de los ac^ lo Gacia-Explotacioes Miceras, S. A.e-Mi,ae, eco

«María, Tsiti-iblez,dentes mortales rridos. .",Iala -T ..lada, T.,oreafid, Ta.,lnic,
BIERRO

1,64 "Z '11 1 " 'la
1,467,123INDICE DE MORTANDAD POR CIEN MIL TONELADAS

-Mm.
j
l 1 t, a I M.j2 1,151,111 111,111

Y Loni... lono T nelaje producido (toneladas) 3 7

Electrificación Interior
a

5.W0 V. 456.750

66 7
- 1,1

An- M-s C-t',ro, In cilalistas, d, Sabe,e y Asexal, S. A.o 965
1.'sI.111' 1.768 264 3.590.913 154.391

1450 sSabc,. núnisle, I»

iH2 1 2.20
Número de accidentes Mortales 2 Sertider — depósito par. reses—cul ............ ......... . 81.548

'963 3 1.79 Indio, ,.e 100.OCO toneladas ...... ..... ............ 0,54 Bresenlador rotan- c.a nuetó, de 25 CV. 444.253 Comparadas con el año 1965, las producciones de hulla1
964 28 3 1,46 antracita bajan el 1,92 por 100 y 6,33 por 100, respecti-
1,11 3 2 2,09 «Miner, Siderúrgica de Ponlertada, S. Ao-Minas

y191,1 23 - 1,31 Reseriamos a continuación las inestalactorteS Más ha- «Maria, Bolsada, Pañols vamente, que representan 34.889 toneladas menos para

portantes realizadas durante el año 1966: Pozo balanza interior mieracc, 1, .o torno de 80 Kw. 4.206,913 la hulla y 119.500 toneladas menos para la antracíta.
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S. 6 S. 6
León Leó.

PERSONAL OBRERO DE HULLA Y ANTRACITA Les de mineral para hacer frente a los grandes gastos de
'Nna, Mua o g—— Tom,inis, lé—.. �ü-. i.. . crp, T-,lAd,z una Intensa mecanización, se verán forzadas a paralizar

AÑO .,e,,., ,,t`—
-

1 s s explotac anes, hecho que ya se está produciendo en
Ix Sanla le ...... . ... E 49 Nal na y ampliación el momento ¡de enaltir esta memoria.
24 Rila y a=en s. a Jovita.Ca 5
2 Requilan 6.4361 brilla-: 1 Santiago y Segunda No-

HULLA 25
So Am o "e.

Matutina y. Lo¡ sa 5.847
1,

1 1, o,.

1 2.666 7.48,72
17 Corimm CarmIts). 4.124, S., yY Al¡,,. 52 Adelína 4.018 Po go�%o.e19 5.206
26 Z .. 1

MINERAL DE HIERRO
19,1 4877 2.535 7 2

H,i .1.1. 3,693 �a,�rillanr,' 11
Algo, 805

Tre...73 1 29 .11.6 4 6 2.240 6S78
30 Descuida a T,j.a 3.615 Ci.tie,nn, 54 Sarit y otras 3.605 F.lgo-

Fert ... y
S'ulle

3551 B.n.r. 55
Coachita .... ......

3
613 Igú2fla. Las producciones alcanzadas en los ultimos afios son3
242 Toreno.....ela . ..... . .... 2235 Me allana. 56 Avelina La

las siguientes:ANTRACITA �2
S. Francisco y Umbelina. 2.126 Vald,piélago 571 Mmecliri. Segunda 3167 Torre.

1964 8.458 2.970 .428 33 Flor Sa. José y otras
lo

4 Matallana.
5

8
A. mas 3�100 Valderi,ted..7

14
92

1965 2 lana. 5 Nos Veremos 3.028 Vill.gató..9 89 2:4112 9 I.,tra
M.tal

3.
1 66 ¿'59 3 E paira 714 Valdepiélago, 690 Adolín. .................... ...

5 FFo.lgg.s�o.. b-4837 Vi lablino. 61 Rufina y otras ............... 2.09110 �cUdllb�á' � Pélid1ds,
7 J.l.. .....

36
tero, 62 Oceania

.... - ..
2.712 FUI os..

-
. piep.,sr

28 Enea micaón 1 284 Saber., 63 Bienvenida .......... 2 Izuma, T..a«d.� To-I�d�,

En
la hulla el número de obreros del Interior baja el - 64 San Juson 2:21 Villagatón.

2,9 por 100
'
y como la produCCión no bajó más que el 65 Ami- Q.1.t. 2

tloil
la111.. C.ti› Watm-

1
11 No.,. -...el.

' �.,l
-r-.

-í)2 par 100, hay que admitir que hubo un pequeño aumen- 57 Esperanz y otras 1.612 Villirgatón. Afl 111 400924 400.924
'o del rendimiento, que compensó en parte la reducción 68 Estrella wi Afl. If5 399 39 W3RELACION DE MINAS Y SUS PRODUCCIONES - - :::::::: 1:1241 T111 Is. Afio 1966
de obreros. 69 Etor -U ..... .....

7
1=6631 262.661

ANTRACITA 7o Goya ti .... . .......... 1.207 Fabero.
En la antracita el imoneno de obrerl, del Interior baja 7 Mano in ........... 115 F.19.... C.t. Vir.ldi.e, 6,

3 por 100, que e cor esponde casi exactamente con
71 Ponferrada 11 1:057 P. del Sil.¡o lo
7 N.red.

58
Polg-.

Nuno. 73 Año 1964 339.173 263AR6 22,4 Ula baja de produce n que indica que la disminución Mi.. o grano Ton,I,d,, Té, 4 ErniliU. ......... ....... 1408 Luiena. Ari. 1965 ............. 392.745
d

el
354.485 9,7 u

nü 'oro de obreros del interior afectó, casi exclusiva-
1111 Paulin, -ren..

75 Salvadera —... ................ 85 � Valderrueda. Año 1966 123.553 110.789
mente,

al

personal productivo.
'2

Domingo JUlj, ""' ' ' "'
La. r

. ' : % 11,1 Fab—.
eduetión de eersonal en el exterior (11,6 por 100 3 Luniajo y otras 105 078 Villablin.

1.
hull

a Y 10,1 por 100 en antracita), reducciones cine ya 4
1
C.mpetidera .... ........... . 7,111 P.I. G.rdó.. De los datos consignados se desprende: Persiste el problearta de mercado, ya que la siderur-196

5 Alcia, y otras — ............ 72.810 Fabero.. gia nacional toma difícilmente estos minerales, prefirien-en 5 hablan sIdo del 4,93 y 15,03 por 100 en hulla y 6 11,11 Tm——Indull,i, y
antra ¡La, respectivamente, indican claramente el esfuer- Victorineos ................ 62.233 Torre. do la utilización de minerales de otras procedencias, quezo que 1

as empresas realizan para reducir todo lo posible
8 Triunvirato y otras 60.332 T.r-

HULLA
por su mayor riqueza y mejor composición compensan elame

Peñirro- Ir � - 1,1:1
el n ro de obreros Improductivos.

�16 1 re.
10 Número 18 v o as 4 9 B. Huérgs.., Hubo

33
minas en actividad, y de ellas sólo cinco e- pequeflo aumento que Pueda haber en el coste de losl

1 A.gustia, . � — 1 11 i 49.549 Igunra. basan las 100.000 toneladas de producción anual, alcan- transportes.12
D.s Arng- y trae 37.796 Igutanc.

13 Anita y Baldomera 37.712 Fatero. zando entre las cinco el 69,4 por 100 de la producción total,
Aratil,aci.711 �uiqui, Folgoso. siendo de clestacar que entre la «Minero Siderürgica de PUEBLE

Damos a continuación Uma relación de las minas de

tuét—
¡,as

i� 1
"252 B. Huérgano. Ponferradai› y «Hullera Vasco-Leonesai totalizan 1.197.995bó

Afia. y

a 1V

'3
u2n

1
a� toneladas.tía Y an racita Con sus respectivas producciones orde

1
a Exterc, Total

nadas en sentido decrecíente:
_a él¡.. y

tras '11,20
P.

ticl
Sil. _Interior

0
i lZü Hay sólo cuatro empresas con producciones compren-

20,770
- _`io JZ'lo`lit.' 1.11r.,a T.Ir��'no� d das entre 50.000 y 85.000 toneladas/año, las cuales tota- cat. Wegn,,.

RELACION DE AJINAS CON SUS PRODUCCIONES '
� 5'21 Nolly ¡y m— 192331 T.,eno, Díana el 15,7 por 100 de la producción total.

HULLA
2 Dc,en �.d. y ¿tra, 18.605 T.,e. A-o 1964 242 74 316
23

.1
Porvenir y otras 18.42S Laü3f- El resto, 258.063 toneladas, se reparte entre 29 cm,

Afi 1965 210 BG 296
24

M
" Terrible y Ira, 11.12 (3 Tworm. presas, para las que resulta una producción medía de Afi. 1966 ........... 182 83 26,5

Un 11 Al1caso Pepin y otras 16.117 T.ren...
8

898 toneladas/afio.--

orro

26
Balltarera

Cuarta 15.533 F.
—

Cata Vir«ldi.

1 Emilia Pastora y otras

r

27 Olvido
y otra

15,�19-, V111,.,gatón,i� �� � Vla a lee
1In. 28 Cssualidad

Pob t.
AN—CarA 112 2 2Sabero muncro 1 T'21'�5 2�'��2 29 Impensada *Primera niari.. t 2 40 2623 M., B.Is.d. Peñas 214259

Año 1965
Villablitm, a' YLa1,1,— 11.151 T.,C. Año 966 77 119 1961 N

1 Calla,"."' Y L il 111:187, ViUsolitar.
nue

- Hubo 75 empresas en actividad, y de ellas sólo tres re-
5

C.�� Cr ~ilob1 I�
42, ViIlablino, 32 � AIr1,1,scia y Ilia, .

j,2.�11, 1,11, sion.
6

Vi �
mi,. basan las 100.000 toneladas/afio, alcanzando entre ellas

t
14�142

¡Cio a ti

- '

141

1 orr'.
el 35,9 por 100 de la producción total,y o "'7 a ria . - . . 4. 1 ebli 34 Ro.sita y otras , meya.., 111 12 11,urbibic.8 vdercalca . 17U ..t . y Aório. 35 FAnita 10:V48 T rre. Hubo seis empresas con producciones comprendidas OTROS MINERALES Y BALNEARIOS9 3G

' 1 10
e ra 9

7
Bembibre. entre 50.000 y 75.000 túrtelarías/año, que totalizan el 21,8trarolla

1

102111 37 rA
1

MINAS Y SUS PRODUCCIONES
T

lej—
�7.655 Don-

U1,,di .. ........ 1:,59 Villagatón,Ca Sa. 53 V ar. 38
J., si t9

por 100 de la producción total.
2 La Escondida 22 C.�trip.da.,.

4 4 39 �.Na.a..v� T-resa 8418 Valderrueda13 Segunda Laurel
16998 ill.blino. El resto, 746.758 toneladas, se reparte entre 66 cm- CuAnzo

14 Regalada 11141 4-
7.4

'2
V.Herrueda: presas, para lit, que resulta una producción media de1

CIblillInel-
1 Santa L.creli. y Pr

'5 Santa Barbara —
11 111

d—ci. T 11,111 terieladas/ario. Con estos datos se pone de mani- 1. «La Amístad». Toneladas, 23.450; Bañar.�6
Antón

y
Sorpresa. í1 z.J

Salaran.
42 TrIroerma

�7: ll t2

T rre. fiesto que el problema que afecta a la mineria del car- 2. <iEl MaYao». Metros cübicos, 311; Valdeteja.17 Pastora Polo Gordán. 43 Ma,i,� Dolores 6.770
1
Tcar..18

M-11—
10. C.brifimi,s, 44 San uis T,,,,n

bón de la provincia sigue siendo el mismo de siempre, la
reig Manolo II .... .... ..... 9 a4s Cabrillanes. 45 Al, — . ... ...... . 1 Í11 inla. existencia de una gran proporción de pequeñas explota-lo ns. Bifia C.blill T�w2 L, M, bis —— ..e.,. 46 Ls P.brea ... .......... ... 592 P 8

`
TI,,.1 L. Mo,a 1 7.77 5 47 ciones que no podrán hacer frente a la constante eleva-6 Cabrillanes. Laura, y otra, 7 Fab—.2 eral (La Carrera) 7.66 P. G.cp3- 48 Anunciada ................ . l¡.544 Iüeñ.� ción de lea jOrnales, y al no contar con reservas suficien- 1. tSan Andrés>. Toneladas, 15.382, Puebla de Lilla.

192
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S. 6 S. 6
Leó, L.6�

ESPATO FLúOR CANTERAS da ..bIr. y ticienIC 11 K APROYECILAMIENTO DE RESIDUOS

1.
:Amer

icaría y Acupliació—, 15;,Oseja de Sajarribre. RESUIVIEN DE CANTERAS EN ACTIVIDAD EN EL DISTRITO
, S. A., 25.380

HULLA

Amer cana Segunda», 659; Os ja de Sajambre.
MINERO DE LEON ALQUITRAN

Nárnero de canteras de arcill 1 Hulleras de Sabero y AnextoS, S. A., 132
Numate de cante- da culti. ............ ..... ... ... .... 13

T-11ldl, Obr—,

Número de canteras de .aceite ................................ 1 NUMERO DE OBREROSNúmero de conteras de piaarra 3 Pilar Bayon Redriguez 33

1. iCarmina (Minas de Tarna», 8.811; Maraña. - Angel Gort,alez y Cánd B anco 2
To- --T.AS 18 BRIQUETAS

1 j -T.- ........... 169

MERWRIO =AL
P-d

Te,nclre c,-
PUEBLE MEDIO DE CANTERAS Tet.

1. Minas de Tarna Kilogramos, 36.846; Riano. canter.s al- Era.,-El número total d obreros absorbido por la

1

co-
la cifra de

200. Minero S. de Ponferrada, S. A. Ponferrada 6
Hulleras Vasco Leenesa, S. A. Santa Lucia 224�11 ANTRACITA

PLOMO H. de Subero y Anexas Sabe- 390

1. cAntomina». Toneladas, 132; Sobrado. TOTAL TONETADAS 350.468
CALES Y CEMENTOS Teret.d- 011,—

Las
cifras consignadas en la relación que antecede dan

,.acta idea de la reducida importancia de
la

mineria de RELACION DE FABRICAS, CALES Y CEMENTOS,
Ob—-

Alenso y Silván 59 1

León, fuera de la del carbón y el hierro, por lo que da-
PRODUCCION Y OBREROS P d.lt.

obtenidoreurnos Sólo
algún detalle del talco y el cinabrio.

Preduwion
Eint`—— tu ObIc- Minero s. de P..fercaul-

- min- 13, de P-1,r,ld, l,li,i-,a
............ 76

T-co
Cementos Cosmos, S,

A, >
tas

121 SCHLAMS DE HULLA
A. 169177 242

HnIr. Vasco (1.-PIM, S. 0,� idea .

Cernentos Valgrande, S A 9.705
u,

era Vasco Lcertasa, S. A, Enquetas

Toda la producción procede de la mina «San Andrés,,
S 256 Hulle-

de Sabeire, y Anexas O-nica 13
q.a Cementos La Robla, 281.857 06 Hulleras de Sabre, y Anexas Briquet- Toreenal- brarto,vien

e m

anteniendo una producción sensiblemente
TOTALES 460,739 504 HHulleras de Sabero y A-as C.k 37 --

constante de unas 12.000 toneladas, que se aproxima al Hulleras de Sab- y A-es Al-Iál

50 por 10

0 de

la producción nacional, aunque este año
Varios ........ ...

.
Ovoides 24 Vitm,ino DiI� Garacen ...... .... 14.856 21

alcanzamos 15.382 toneladas, con un aumento del 28,2 T T-AL ..... 271Po

r

lo

o� C.Ie,aA
1 EL INGENIERO JEFE OEL DISTRITO MINERO

CINABRIO Bercianas ...................
Surcu total d, obreros 274

C. da Villa,iej.
lla bajado la producción de mercuriq procedente del

T-ca ...... ........ d.16G 2()lo
tratamiento del cinabrio arrancado en la mina «Carro¡-
na�,

habiéndose obtenido 36.846 kilogramos contra 72.381
cib tcríldos en 1965, lo que representa una baja del 49

por 100.
El

omue 'al tratado fue 8.811 toneladas contra 10.017 RAMO DE BENEFICIOS (Derivados del Carbón)tericla

da.,
lo

que, teniendo en cuenta las producciones de
OVOIDES

metal consignadas, representa leyes de la zafra tratada

del 2,39 por 100 contra 7,23 por 100 en 1965, que supone Pred-
una baja del 67

por 100

en la riqueza de la zafra. 11,up—- Téreci.. cio.
Tru,

Minero S. de Ponferrada, S. A� Ponferrada 43 842
PUEBLE MEDIO DE TODAS ESTAS IVIINAS Hulieza Vasco La Robla .. 78.118

11,1 er Sabero y Anexa Sabero --
Interior, 119; exterior, 89. Total, 208. Miguel Nistal -- .- ................... León .. 1,144,

Rafael Alba G.-ál. Ponferrada 1.572
Cfrib..eri. Arn.ble León 100

BALNEARIOS Alíbert. Axias León 53
CIferin. Arg.a11. León 70
Carbortería La Magdalena León 220
Cor bonIria El Vulcam Lld 24

C.,ce,o ... riu -1-bre Té,.in. Carboneria Manolin Leo. 50
I..n.i. i�á�icha Y.g--S ........... León 140

Florentino Villa Manuela Campos Conzála ........... León 10
Alonso ...... ....... .... Caldas de S. Adrián La Losilla

'V'-
M~ R.driguez .......................... Le6. ...... ........ 6D

g.ii-notala). Caribona la La Antigua ............ León 2-
`aArgimiro Mansilla ,, Balneario de Morgo- Manuel `Torio León 145Vejo . . �

- ---
Valderrueda. Caríbronería Brasileña

'Id'
45

Eulilio DI" Ordónez... Balneario de Noceda Valdepiélago. El Volean León 60
Francisca Bayán y Ma- La Palecratra

n
72

ria Rodriguez Diaz... Caldas de Luna Zona de Luna. L.a A.-,o. L,1 ó, 150G
orgonio Terra Sevilla. - P.merraca

mr.L S . ...... ....... 1313.1131
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S. 6

L E R 1 D A

i:. L. r,E.CA ...._SEGRE Baulit as-Se
siguen investigando principalmente las

crí.,e, os de bauxitas en la zona de Alós de Balaguer y

figLa situación por la que ha atravesado la mineria del Camarasa en un grupo importante de concesiones. Si-

nito en la cuenca del Ebro-Segre ha sido dIficil Y sin guen en activ dad las mismas minas.

perspectivas par, el porverdr,

M,

nerales radiactiros-Han continuado los estudio
laDespués

del cierre total de las explotaciones da «La y trabaj
as

en la cuenca lignitífera efectuados por

Carbonifera del Ebro, S. A.», las condiciones en que se Junta de Energ a Nuclear.

desenvuelven las minas son dificiles Y es de temer Que En
cuanto

a la mina �Eureka,, cuyo estudio radiomé

otras empresas tengan que Ir al cierre de sus minas. trIco fue efectuado por los ser,lelos Itéc.1C., de la Junta

La mineria en dicha zona se ha visto con las mismas
de Energia Nuclear, determinando ac2ona a investigar
y que dieron lugar a la ejecución de iertas labores mi-

dIfícultades del año anterior, debido a la competencia de neras Y a la obtención de u. �stock, de mineral radioacti-c
tres carbones y combustibles de mejor calidad.

Yo
muy Interesante, está pendiente del dictamen defini-Las

ventas se han efectuado con un carácter prácti-
tivo

de
1
a Junta de Energia Nuclear.camerfe

local
y para suministro de industrias y bóvilas

de la región, illineria del Valle de Arán.

Meree

c
destacarse el esfuerzo realizado por «Clorati- «Cfa. Minera Rético-Manchega, S. A.—Se ha proce-

ta, S. A.�
,
en

sus
mina' de Almatre, en las que se han dido a la demarcación de los permisos de investigación

Puesto en march
a

Instalaciones para la racionalización Argulls, Artlga de Línt, Beret, Moredo Y Aurbarán, que

del trabajo y mecanización de
]
a mina con nuevoa nue: suman un total de 2.575 pertenencias de mineral: volfra-

todos de explotación para inte tar llegar a una dismi aúta, nudibden 0 y otros.

nución de los precios de coste. T.mbién está en trámite un Permiso de Investigación
solicitado

por
la Sociedad Minera �La Parrilla, S. A.,:

eMinera Industrial Pirenaica, S. A.» (MIPSA). «Bonabe», de 4,900 pertenencias de mineral volfra`aio, en
Minas de «Malpas». La producción de hulla antraci-

lo'
término, municipal

es
de Isil, Gerri, Salardu y Tredó1,

tosa en el año 1966 n. ha variada con respecto a la del P., todo
ello, es de esperar el resurgir de la mincria

año anterior, Se destína totalmente a la fábrica de ce^ en el Valle de Arán, caso de obtener resultados satlsfac-
mentes de �ENHE11�, en Xeralló.

t
orios en los trabajos de investigación que proyectan las

Se va a poner en marcha un Proyecto de receaniza- men,lon,das 9,ciedade,.
elón

y
un

cambio de sistema da explotación con lo que se
tiende

a
0nce,tr,r la, labore,, reducIr el personal y I-

,Ira, un
M

ejor aproy echamiento del criadero elevando los FABRICAS DE CEMENTO

rendimientos, única forma de Poder competir con otros

combustible` «Portland del Ebro, S. A.—No se han efectuado tra-

minas de galena a, ViladIl-Sin variación a señalar bajos y la Sociedad se encuentra en período de disolu-

en relación con 1965. Siguen las buenas perspectivas del ción.

criadero y producciones de galena y blanda. ENHER.-Se ha terminado un proyecto de modifica-

Hidrocarburos-Han quedado terminados con resul- ción
del

'b`lema
de fabricación, con aumento de la pro-

tado
negativo los trabajos Que se venian efectuando en d..lón de cemento Portland hasta 350.000 toneladas, en

la provincia. la fábrica de cemento «Pirlneo de Xeralló».
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Canteras.-Sin n ovedades dignas de mención ha con- Manantiales y pozos-Se han autorizado cinco alum-t1nuado la explotación de las la.t-a, de la p... ¡.e¡., brarnientos.
habiendo disminuido algo la dernonda,

Se han puesto en marcha seis nuevos canteras y se
0,denació. mi.em.

han Paralizado tres. Perensús de in—tigacióli eol—tad- 4

.1
r.,i"".-Se sigue la tramitación de ocho polvori- Pe' reizos de investigación cancelados . .......... ... 3

p

'mPernisos de investigacim etngOd�, 2de �Cupl�a» en el Valle de Arán,_término de Llad- Permi- de investigación cadudados 1
rre

'
denominados , respe,ctivamentl, T 1 a T-8, c.. des-

tino a las obras que están efectuando. EL INGENIERO JEFE OEL DISTRI10 MINERO

10 G R 0 Ñ 0

EXPLOTACIONES MINERAS extracción, única salida del carbón. No obstante, hay la
impresión de que con la entrada de nuevos elementos que

Carbón-Las minas de ti nito de la provincia no toman parte en el negocio de la empresa se va a tratar

1
te

g de rLactíva� ésta intensificando sus trabajos.
han nido, por el momento, el

éxito
que era de desear.

En termino de Préjano, continuaron los trabajos en la 2),,Cobre-El permiso de investigación �Maria JeRüs�,

mina eNoviembre Tres», invIrtíéndose importantes canti- en t mino municipal de Ajamil, en el que se habi"

d.des para reconocimiento en varias zonas, habiendo te- realizacl
0
trabajos de Investigación, se han paralizado por

Ido que abandonar los trabajos en una de ellas por no encontrar más que impregnaciones de malaquita Yp
-Urita, escasa Proporción y sin continuidad. Seresentar resultado, totalmente desfavorables, temiendo az en muy

ocurra algo parecido en Un nuevo reconocimiento, por trata
de

una zona que no parecia en principio merecer

encontrarse las capas con escasa potencia, muy cerno- la atención por ser muy pobres sus manifestaciones.

rrascadas o totalment e estériles. Ello habria de traer Canteras-Continua U Unarcha normal la expletación

como consecuencia, una vez agotados los recursos eco- de canteras en esta Provincia, en las que se va mejorando

nómicos, la paralización total de los trabaj os. y ampliando la mecanización.

En el permiso de Investigación «Carrutin—, del termino Se han producido 70,000 metros cúbicos de ofita
i
en

de Villarroya, ocurre algo semejante. Después de realizar la cantera «Bortab, de Har.. También se han obten d

importantes trabajos de investigación, incluso dos Pozos 37,280 metros cúbicos de grava y arenupen canteras de

verticales de 70 metros y 32 metros, respectivamente, con las proximidades de Logreflo. Se han reducido 30.353'
cúbicos de arcilla.

sec
cionea de nueve metros cuadrados y cuatro metros metros cúbicos de yeso y 123.772 m tros

cuadrados, un plano inclinado de 110 metros
y

cerca de Aguas subterráncas—Durante el ni¡. 1966 se ha,s500
Entros de galeriax y recortes, han solicitado expe- licitado la Inscripción y han sido autorizado, 28 rea FO,

diente de crisis al no cortar las capas de carbón en for- Pozos en distintos pueblos de la
provincia.

ma regular, permitiendo una explotación rentable. Investigación de hidracarburos. Terminados en el aflo

La mina «Mari-l`ilL›, también en término de Villarro- 1965 los trabajes de prospección sísmica realizados Por la
�Compañia de Investigaciones y ExPl otaciones Petrolife^ya

'
ha tenido una producción más baja en un 46,41 por100
respecto a la del año anterior. Ello es debido a difi- ras

'
S. A,, en la zona Oeste de la provincia, volvió la

cultades
que se

le
vienen presentando en la explotación, inactividad durante todo

el aflo 1966.

esp
ecialmente

al
alejarse los frentes de arranque, tanto

en planta como en p,,Iuldld,d, del plano Inclinado de EL INGENIERO JEFE ma. Des—lo MINE11
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Caolin. Vamos este ano a enfocar el comentario sobre El mercado nacional es deficitario en este tipo de cae-

los caolines de esta provincia desde un
ángulo

especial lines y los más importantes productores —situados en las

de sus caracteristic.s
lísicas;

creemos original esta for- zonas de Lago y Lage, en la zona norte de Galícia- es-

ma de enjuiciamiento, Para salirnos un poco del sistema casamente alcanzan una producción conjunta de 15.000

formulista que venimos empleando sobre esta sustancia toneladas anuales y de unas calidades de difícil compe-

desde hace ínu chos aflos. tencia a nivel europeo.

Establezcamos, come consideración previa a todo es- Considerando esta producción totalmente insuficiente

tudio sobre las incidencias de la producción y mercado para el a6stecimiento del consumo nacional, hay un

de estos caolines, la diferencia base cara al consumo de gran campo abierto al Incremento de la producción den

este producto,
y

tendremos dos grupos lundarec.tales: tro de nuestra patria, siempre y cuando se eliminen con

a) Caolines de carga con una resistencia a la rotura un adecuado proceso de lavado
las

Impurezas -funda-
mentalmente mica-, que contienen estos caolines de gé-inferior a los 10 kilogramos/centimetro cuadrado-
nesis de descomposición granitica.

b) Caolines resistentes por encima de este tope.
Caoli—s resistentes-La variada gama de utilización

Ambas calidades originan competencias diversas.
de estos caolines, que abarca toda la índUStria CeTáMiCa,

Aun cuando e realizan actualmente estudios sobre
desde la porcelana fina al refractario, establece la posi-

aditivos
y .

ejora de procesos de lavado, que permiten bilidad de una gran cantidad de calidades; aun cuando
obtener de un mismo caolin bruto proporciones más o la reforma continua de los sistemas de fabricación y las
menos favorables de ambas calidades, hoy por hoy, y par- exigencias de calidad en el mercado, cada

'e'
mayores e

tleularmente en el mercado nacional es una realidad la cuanto a los productos fabricados, restringen en gran
existencia de estas diferencias, tanto de producción como parte el consumo de materia prima Impura o de baja
de mercad calidad.

Caolineso d'e e—g._Su producción, a nivel mundial, es Dentro del mercado europeo son tradicionales produc-muy superior
en cantidad a la de los caolines resistentes. tores de caolines cerámicos los Países tras el telón de

El consumo de estos caolines, en los productos en que se acero, Principalmente Alemania Oríental y Checoslova-utilizan, es
masivo, aun cuando la proporción del caolin quía. La actual tendencia a aumentar las relaciones co-

en ellos no sea importante. merciales con estos países Puede perjudicar a los produc-

13. utilización fundamental está en el papel, plásticos tores de caolin del Occidente europeo, en especial a losy gomas
artificiales de todo tipo y cemento blanco. que no se encuentren a un nivel de calidad y precio com-

En 'st e tipo de caolines es en el que se muestra un petitívo.
mayor incremento

eje
consumo, por lo que, paises ya tra- Existe en el campo cerámie. una gran tradición de

diciona Imente productores como Inglaterra y Francia, es- fabricación en nuestro pais. Tiene su origen en remotísi-
tán aumentando de forma notable su producción. Varios ma artesanía; pero en

su
mayor parte de barros cocídos

pequeños productores Ingleses se han agrupado con el o a lo sumo lozas y la materia prima empleada es, por
proyecto de llegar a una producción conjunta de 1.000.000 tanto, consonante con el producto obtenido.
toneladas anuales, de diversos tipos de caolin, pero prin- Dentro de este campo tradicional de productores de
cipalmente

con
destino a la Industria papelera. caolines cerárnícos, se encuentran las zonas de Líria y

En Francia se encuentra o proceso de montaje la Burgos. Tanto el rendimiento de los mismos brutos como
explotación de un nueve yacimiento en Bretaña, previsto la calidad de los lavados están realmente muy por bajo
para una producción de 200.000 toneladas/aflo. de una explotación normal. Sólo la apertura de nuevas
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explotaciones de superior calidad Puede promocionar es- neria de esta sustancia ni a la industrí derivada sus despa Su extrema dureza y las escasos medias de los cientos metros cúbicos de cali�a fue explotada en bloques
tas zonas productoras. Yacentes recursos, mientras no s

R
encaucen los estudios lo los de concesiones mineras, demoró la Puesta para aserrar y obtener tabla de mármol en su reciente es-

1. zona
más

Interesante actualmente, sin duda algu- a conseguír el montaje de una Instalación para obtener
propietar llas

!edad trenada factoria y 90,000 toneladas explotadas para tritu-
na,

es
la del Noroes e español, con amplias explotaciones un «todo un—, en marcha de a —plotac ión. Ahora una nueva Soe

e
mar

1
concentrado y purifícado, que eliminase

hupul
rar y clasificar. La elasilicación se hace por colores y tama

n at.clia en Porrifio (Pontevedra) y Burela (Lugo), y �osiproblemas de consumo que actualmente presentan a . constituida sará y financiará el �tablecimiento de

en dio, en diversos puntos de León y Asturias. a ndustria del ramo nacional y extranjera. Descartada i una planta moderna de beneficio para estos minerales, flos. De este tonelaje 30.000 toneladas, una vez dosifila

- das y molturadas, se venderán como calizas agrícolas para
L
.a a P.

aparte del defecto antes apuntado de su extrema du
caolines de Burela, colindantes por otro lado con sibilidad de establecer e. esta parte de la Península una calidad extraordinaria. fertilizantes. El resto se destina a prefabricados diversos.e, da

reza
, cuecen conla .os de Lago (Lugo), anteriormente citada, de caolines mplejo siderúrgico del que se ha venido hablando

1
En Meira, término de 0,já,-Paatoriza, la Empresa Na-

de
carga,

presentan un Intaip. firmemente prometedor
R. tantos ainis, la única Posibilidad de que llegue algún día 1 Alagnesita.-El sistema de hornos verticales para el be

cional Calvo Sotel- explota una cantera Cuya producciónC..... .1
incremento de las explotaciones, y aun cuando a extraerse de los numerosos yacimientos ferriferos sus nelicio de las magnesita, de R.bíán, en el término muni-

su producción resulta modesta en Cantidad a nivel inter- guardadas masas minerales, está, como antes clecimos, en 1 cipal de Incio, han sido sustituidos por otros rotativos. consume totalmente en su fábrica de abonos nitrogenados
de Fuentes de Garcia R.driguez (La Coruña). Otras can-

nacional, den del mercado nacional está indudable- la instalación de ..a amplia planta de preberiefiet.. E, La p ,d,,Ción actual, au, o periodo experimental
, es

teras sitas o Castroverde, Abuin, etc., aportan calidades1
tro

e, ca
no de magn,sita cáuatíca de

emente a a cabe a. indudable que esta manipulación elevaria ste del mi- de unas
10000

toneladas/a de calizas que se emplean en construcción y abonos de
Agrupadas las zonas de Burela y Lago, durante el año neral, pero se obtendrían calidades competitivas y se diferentes taríaif-

y
clasesfpara exportación. Existe el

tierras.
1966 se

ti aí,
producido 30.000 toneladas da caolín cerárni- crearia una importante riqueza que impediria la impor- propósito de aglomerarla en , arma de ovoides.

La nueva entidad �CaleS Fertilizantes del N.rocte, So-
co y unas 5 000 toneladas de caplin para papel, además tación de estos minerales. La explotación minera

es a
procediendo a su mecani-

ciedad Anónima» (CALFENSA), una vez terminados los
de haberse Iniclad. 1. e.plotaclón de Caolin bruto para Plomo y cinc, Ha sido denunciada una extensa zona

zación. La marcha anterior, u régimen de planta piloto,
estudios de las canturas de Lwara y Triacastela, proyec-

la
fabricación

de cemento blanco, en una Producción de en el Ayuntamiento de Piedrafita del Cebrero y otros co-
ha permitido reunir la experiencia necesaria para pro-

ta mont ar una explotación con capacidad de 500.000 te
unas toneladas mensuales. lindantes Para estos minerales. Les resultados de una mi-

yectar una planta de desarrollo con capacidad de 75.000-
nejadas/año, para molt.,Dd-a como calizas agrícolas lee-

Para el próximo año 1967 pueden suponer�e 35.000 to- nuciosa labor geológica han aconsejado la realización de
100.000 toneladas/ailo, cuyo objetivo Ya es actual.

tilizantea.
nel.d. de

caolin cerámíe., 6.000 toneladas de caolin pára sondeos, cuyos puntos están determinados y se comenza- Turba-En el término municipal de Valle de Oro han
papel y unas

18

00
0 toneladas de bruto Con destino a ce- rán al disponerse de tiempo favorable en esta zona ex- sido denunciadas 3.159 pertenencias para mineral de tur- RA1,10 DE BENEFICIO

mento blanco. Este modesto volumen supera -a nivel no- tremadamente montañosa. ba de montafia. Su aspecto es bueno, sin que, de momen-

to, podamos informar acerca de su importancia. Han sido altamente satisfactorias las pruebas reab-cional-
al

restoade la Producción, excluyendo algunas
llmeníta.-Como decíamos el pasada año, 1 e"en- cementos Port-Producciones de reillas clasificadas indebidamente como sos yacimientos de este míneral que se exliencos. en el Calizas._Cordo es conocida, en el Sur de la provincia zadas en la ampliación de la fábrica de

caolínes
término municipal de Valle de Oro, en

v
de Lugo hay yacimientos de calizas y dolomias que vienen land de Oural-Sarria y sus productos alcanzan ya la cifra

C mo final, diremos
esta pro Incia,

siendo motivo de
0

que los caolines resistentes tie- están estudiados en cuanto a potencia. Durante el año explotaciones diversas. del medio millón de toneladas. La inquietud de su direc-
nen abastecido el mercado nacional y las calidades coro-

no s
e han interrumpida las numerosas pruebas para sepa- «Cernentos Noroeste, S. A.», extrae caliza para abaste- ción proyecta ampliar la gama de sus fabricados y nopetitivas

que de ellos � obtienen en algunas zonas a ni- rar el mineral de sillimaníta de la ganga pizarrosa en cer de materia
prima a su

fábrie a de Oural, próxima a nos extrafiaria nada que pretendiese ir a 1. fabricación
vel europeo encuentran buena acogida en el exterior. Bue- Que aparece abundantemente incrustado. Los estudios a Sarria. La cantera está situada en el Valle del Mao, ecr- d_ cemento blanco, aprovechando los magníficos caolines
na prueba de esto lo determina el caolin de Burela, en cargo de la firma alemana Humboldt, en colaboración ea del lugar de Santo, en el

Ayuntamiento de I.Ci.. E.- existentes en la provincia, e incluso que tratase, de bene-
esta provincia, del que el 50 por 100 de la producción de con otras de la especialidad, para la separación y bme- trajo durante el afio cerca de 50D.000 toneladas. ficiar los amiantos de la provincia de La Coruña, lin-
Caolín cerárnico está destinado a la exportación. ficio del mineral. han durado varios años y solamente

'M
ármales del Noroeste. S. A,, tiene diversas cante- clante con la de Lugo, para la obtención de productos

Cuarzo.-Tíene escasa importancia la mineria de esta la insístencia de los propietarios de las minas-antiguos ras: Dompínor , en el Ayuntamiento de Inclo; Lózara, en manufacturados a base de este último mineral Y sus
sustancia. La arena de Cuarzo, como residuo de las explo- explotadores de otras sustancias en esta provincia-ha

1
Ayuntamiento de Somos, y Buxán, en el municipio de cementos.

taciones de caolin, es aceptada en la industria del cristal. logrado un éxito final de muy dificil consecución. Al mo- Incio. La explotación 1, estas Canteras da materia prima
Este subliroducto que en la zona de Lago-Jove va a la mento de redactar estas líneas, recibimos la noticia de su fábrica de Sarria, en dos aspectos diferentes. Mil dos- EL INGENIERO JEFE DEL DESIRITO MINERO
cacombrera

y
refine unas condiciones de pureza en silice que se ha ultímado la redacción del proyecto de una plan-y

granulometria muy Interezantes, podría ser aprovecha- ta piloto, que como realidad no muy posible, dábamos eldo

sí
se montase una instalación adecuada para la eli- pasado año para 1967. El funcionamiento de c,ta planta

yminación de la mica. La regular forma de cristalización -la primera Instalada en España-, aportará a la indus-,u
transparencia dan Interés a, estas arenas, a las que iría del refractario un producto altamente aluminoso y

fácilmente se les encontraría mercado. de calidad, ahora mportado, y la Posibilidad posterior para
La planta de pulverización de Cuarzo de Mañente-Foz, el establecimiento de una Industria importante que po-

sostuvo el ritmo de producción de estos últimos años. drá abastecer el mercado interior en su totalidad y u-

Hierro. Paralizada durante este afio la actividad de dir, además, a los Centros de
consumo

bsternacionalesc,os
Grupos Mineros de «Vivero y VíllaOdri&; concluido el Feldespato. La planta de pulverización de Mufiente-

arriende de la mina «Cabreiros» y limitado al mínimo el Fe, siguió trabajando a ritmo normal de producción de.
trabajo en otras minas, puede asegurarse que solamente R.nos anteriores. Sin embargo, la demanda de esta su -
la concesión minera «Marta 1.-I, del término municipal

tancia Comenó a decuier en el último trimestre del año,
de Germole

'
ha mantenido un ritmo de laboreo discreto,

como
consecuencia de la reducida actividad de la indus-si bien �su

producción dependiente de los contratos a cura- tria consumidora, toda ella enclavada en el Norte de Es-
plimentar, h

a
sido ligeramente inferior a la del afio 1965. paila

'
mercado que la firma explotadora de los feidespa-

Los ertaderos de hierro del Noroeste de España, con cu- to, en esta provincia mantiene inalterable, sin duda en
bicación abundante, Pero con leyes muy diverza—tad" razón de paisanaje.
ellas no superior al 50 por 100 Fe- y con variadas ira- En el municipio de Muras existe, localizado y estudia-
Purezas, caracterizadas por zonas, no aportarán a la mi- do en el lugar de Sitúo, un abundante yacimiento de fe¡-
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Durante e. año 1966 ha continuado el gran interés por y debido a la poca demanda del mercado exterior, se,a
Investigación de amplias zonas de la provincia, que haya observado una contracción de la misma.

ya se venía manifestando tanto por Compañías nacio- Fórficlo cobrito-Rio Tinto, único productor, sigue
nales como extranjeras 0 mixtas, dando lugar a la soli- mantemendo la producción con destino a su concentra-
citud de grandes permisos de Investigación. do

y p
osterior tratamiento en la fundición.

El Estado' por s. parte, ha deelarado zona reservada -
a la investigación de mineral de hierro todo el término Manganesos—Esta mineria está reducida en la actua-

Judicial de Aracena y sigue manteniendo la antigua re-
lidad a sólo des minas en producción, sin Que se vea
un porvenir de reactívación próximo, aunque la forma-

serva de pirítas de hierro y minerales cobrizos, asignada
al Instituto Nacional de Industria para su investíg cien.

ción de una Sociedad nueva a base de carburos metá-

Las investigaciones se orientan hacia los minerales
de lleos, «Flesa», y el actual explotador de las dos minas

hierro, piritas, cobre y complejos de plomo-cine. en activo ha hecho que no se produzca el cierre que

En
lo

que se refiere a la parte industrial, se van cura- se vela venir, y con la modernización y mecanización

pliendo los
pro

gramas de montaje de las industrias aco- necesaria se
p
uede aumentar la producción y rendi

gidas a los beneficios del Polo dependientes de este Dis- mientes.

trito y se ha autorizado la
puesta

en marcha de la Hierros-La campaña de Investigación que venía
fábrica de ácido sulfúrico de Río Tinto, en Huelva, con

des
arrollando el Instituto Geológico y Minera en la zona

capacidad de 675 toneladas diarias de SO.H,. de Cala, Y dentro de las concesiones de «Minera de Andé
En cuanto a nuevas industrim, es de destacar la apro valo�

,
ha permitido cubicar como seguras unas 100.000

bación de 1— proyectos de una fmadwión de cobre anó: toneladas de magnetita, sin que se hayan terminado lasdic., e..
capacidad de 55.000 toneladas/año , y otra planta investigaciones.

anexa para cobre electrolitico de la misma capacidad, Por la empresa concesionario se están estudiando los
ambas acogidas

al
Polo de Desarrollo de la

Empresa sistemas y métodos de explotación que permitan abas-
�Rio Tinto-Patiño` tecer, previa tratamiento del mineral por concentración

En el últíznG concurso del P.I. celebrado en febrero magnética vía húmeda, la planta que liemos mencionado
se ha autorizado una planta de «Pellets», con capacidad de «Pelleta,, a montar en Huelva dentro del Polo de
de 2.000,000 ton eladas/año, solicitada por la eComPañía Desarrollo.
Minera del An

dév.lo�
La producción de Únienita, proceclente del lavado de

las arenas de playas, está casi parada.

Turbas y salin-La producción de turba se man-
RAMO DE LABOREO tiene �tabilizada, no as¡ las salinas ante la falta de

Piritas-Con la entrada en vigor de la ordenanza mercado al reducirse las salazones en la pesca.

laboral, se ha producido un reajuste de las plantillas Canteras.Las canteras existentes han mejorado no-muy
amplias en algunos empresas, que, junto con la tablemente ante la demanda de las construcciones del

modernización y mecanización que se va llevando a cabo Polo y obras de infraestructuras, mecanízando la extrae-
en preparación, carg a y transporte como secciones más alón y montándose diversas Instalaciones de trituración
importantes, ha permitido mejorar los rendimientos. y clasifícación.

La producción
s
e ha mantenido, superando a la del Las variedades de las piedras explotadas son calizas,

año pasado en un 1
0

por
100,

aumía e . finales de año. aiobasas y grauwaka.
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INDUSTRIAS DERIVADAS DE LA MINERIA ciones en una amplia zona con resultados Positivos que
A hacen Prever la Instalación, conjuntamente con �Patiñ.,,'Ulre Y ácido siafürico.-La producción de azufre de un concentrador.elemental, al Parar los hornos Instalados en Río Tinto,

ha sido nula, no os¡ el sulfúrico, con 1. In tr.da In ser-vicio
de la prúpera fase de la fáb,

,a
de Huelva, con

capacidad de 675 toneladas/dia, que está funcionando RESUMEN
normalmente.

Concentrados de cobra-La producción se mantiene ta El Distrito tiene ante si unas buenas perspectivas,
paralelamente a la de Pórfidw. mo mineras COMO industriales, en los aprovechamíen-

tos de sus riquezas básicas, pirita y hierro, aunque seria
Cobre

lMister-PráctIcamente la producción es la deseable una mayor investigación para la obtención demisma de año anterior,
azufre elemental directamente de las piritas, única for-C, Concentrados de OTO Y Plata-Se ha autorizado, ante
ma

de poder asegurar y aumentar . Producción tira¡-,a empobrecimiento de las tierras, el levantamiento de lalla p.,
la

fabricación de ácido. HUESCA
planta de iThúrsisí,, única productora.Por

Río Tinto se están terminando una, investiga- EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO

1. Carbones-Conocido por todos es el ambiente de- ciedad �CemenWs del Cínea, S. A.», instalada toda ella

prirman que domina en el mercado del lignito que se con arreglo al proyecto modemisimo de horno vertical
produce en esta Provincia, casi exclusivamente en la zona y «crudo negr—, habiendo llegado durante el año a unad

e

Torrente de Cinca, debido a la competencia que otros producción de cerca de 100.000 toneladas, cifra ésta que
combustibles más nobles y ricos le hacen, no sólo de será doblada una vez que se ponga en funcionamiento

producción nacional, sino también de importación, el segundo horno vertical.

Durantti el prime
r

trimestre del año 1967 han soli- 4. Canteras de eclira-Esta clase de canteras podría-citado
el cierre temporal dos minas de la cuenca del Se- mes decir que constituyen la verdadera min eria de la6

gre, al tener acumulada en sus almacenes una cantidad provincia, llegando a ser al runas de ellas verdaderamen-
de carbón que no per-ltian los tes.rerias sostener. Los te import utes.
explotadores se proponen continuar la explotación una Las canteras denominadas �L- Cabanetas» y «La Al-
vez que hayan realizado los «stock" y reunido el capital gareta» se explotan Para abastecer de caliza las fábricas
suficiente para continuar 1.., trabajos. de Cementos del Cinca», «Hidronitro Española» y lMon-

Las minas de esta Cuenca se encuentran afectadas por santo Ibér¡ca», estas dos últimas dedicadas
'

la fabri_
el

embalse d
'

Ribarreja, por lo que las empresas exPlo- cación de carburo de calcio, que constituye la materia
tadoras no Proyectan para el futuro ningún trabajo ¡m- prima para otras fabricaciones.
portante, limitándose solamente a sostén,, los actuales. Igualmente existe otra cantera de caliza en la zona

No obstante, se 1,
an

llegado a producir durante el del embalse de La Peña, que produce mineral para abas-
año 1966 cerca de 27.000 toneladas de lignito. teoCr la fábrica de carburo de calcio que «Eléctricas

2, Minas metalicas-La mineria metálica en la pro- Reunidas de Zaragoza» posee en sus íractediaciones.
,incla

de Huesca tiene una actividad muy pequeña en Otras canteras de cailza cuya producción se destina

estos
momentos, habiendo quedado reducida a dos pe- a

la
fabricación de carburo de caldo y sus subsiguientes

queñas minas de espato fZüor situadas en la zona de derivados es la denominada gSanta Elena», emplazada en

Sallent de Gálleg . la
zo

na de Biescas, que abastece la fábrica de �Energia

Los filones de estas dos minas son de caja relativa- e Industrias Aragones—, de Sabiñánigo.
mente pequeña y de gran variación en su potencia, Además de estas canteras enumeradas cuya produe
aunque en compensación, es necesario reconocer Que el

cien
se ded ea a fabric aciones químicas existen otras tales

fluoruro
cálclen que producen es de buena calidad, con como la de �Nueno» y Castíllazuel—, da¡ como la de

cotizacíónes interesantes en el Me,Cado. «Medianoí, cuyos Minerales se destinan a la producción

La producelón de estas Minas es pequeña no sólo por de áriclos para obras públicas y fabricación de homi-

tu características esp eciales del criadero, sino también gones.Por !as póC
as jortí

actos
de trabajo que a lo largo del año En todas ellas los trabajos se realizan por el siste a

se pueden invertir en ellas debido a la dura climatología de grandes voladuras mediante el empleo de máquinas

de la zona donde están enclavadas, por estar cubiertas perforadoras de gran diámetro y voladuras por el sis

d
0

una buen, parte del año, restared, Ion ello 'era, dé,tri-

c.-tini'uví'dad a les trabajos. 5. Canteras de arcílla-Igualmente tiene cierta ¡In-
3. Industrias derivadas de la Nine,fa—De verdadera portancia el arranque de arcilla con destino a fabrica-

importancia Puede considelarso la fábrica de cemento ciones cerámicas, habiendo en la actualidad en expío-

206
artificial monta da en Monzón del Rio Cinca por la So- tacíón veintídás canteras de —cilla, disponiendo en la
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mayoria de ellas de maquinaria adecuada pa,a, el arrán- S. Investigaciones PltlClí/1-1.-La �E�rnpresa Nacio-que y carga, del Inmel.l. nal de Petróleos de Aragón, S. A.», que posee extensos
6. Canteras de mártaal-Merecen u. recuerdo espe- Permisos de investigación de hidrocarburos en la prOvin-

Cial las canteras de mar-oj que en la zona de Benasque Cia de HUesca, continua durant, el flo 1966 sus tra-
existen actualmente en explotación, donde se arranca una bajos de investigación, habiendo iniciado durante est
caliza de color negro veteado en blanco que una vez año el sondeo denominad. �C,ntene,� I», emplazado e
pulida constituye una piedra de verdadera belleza y de el termino municipal de La Puebl, de Fantova, en les
grandes cualidades ornamentales. Este marmol, cine es Proximidades de Gr.us, teniendo COMO fin el reconoci-
cotizadísimo en el mercado, no solamente se emplea en miento de toda la serí, estatig,áfila existente desde el
España, sino que se exporta también al extranjero. Eoceno hasta el Jurásico, habiéndose previsto para este

La Compañia explotadora de una de estas canteras, sondeo una profundidad máxima del orclen de los 5.000
denominada «Mármol,� del Alto Aragorz, ha instalado metros. Está. en perforación actualmente, habiéndose so-o
na fábrica de aserrar y pulir mármol con maquinaria brepasado las dos terceras partes de la profundidad pre-

modernisima que le
permite obtener «tabl- de mármol vista. M A D R 1 D

de gran aceptación en el mercado. 9. Accidentes-Durante el año o. se han producido
7. Canteras de Yeso-En la provincia existen en ex- accidentes de muerte ni de lesiones graves en ningunaP,.ta ,ón seis canteras de Yeso, cuya producción se des- de las instalaciones dependientes de este Distrito Minero

tlna integramente a la construecíón, ya que su calidad no en la Provincia de lluesca.es
demasiado buena, lo que le dificulta su acceso a las RAMO DE LABOREO tonto y Mejorada del Campo, obligando a buscar nuevos

industrias de ornamentación y cerámicas. depósitos más alejados de la capital y, por tanto, los
EL INGENIERO JEFE EL Diararro Mun,Ro CONSIDERACIONES GE.—S precios en obra en la capital de estus áridos resultan más

elevados.
,nConll,ü, ¡,Id Fruy reduelda 11 a,11,ld,d 1. la P11-

ola
de Madrid; la mIrveria metálica continúa con una

RAMO DE BENEFICIO
actilldad muy lánguida, tanto en volframio como en es-

tono. Cenzento-La fábrica de
Y
álderribas es la de mayor

Sepiolita y in,olonita-Continuta la investigación Y ex- capacidad de España, y unida a la Importancia de <�El -
plotación en los alrededores de Madrid. La explotación en paro Suiza de Cementos�, abastecen con toda normal¡-
Vallecas y Vicálvaro Y la investigación se ha. extendido dad al mercado, tanto en antidad como en la calidad
además a Barajas. La producción ha

aumentado y se es- que el mercado solicita. También acuden al mercado de
pera que este aumento sea aún mayor en años sucesivos. Madrid fábricas de otras provincias, principalmente de

Otros minerales. Aguas míncromedícínales. -Las fa- Toled
mosás aguas de Carabaña siguen con una venta en dTs Es de destacarse la productívidacl que una de las fá-

minución
y

tampoco a
dquiere gran auge el interés por bricas alcanza y que entra e. cifra comparable a las me-

manantiales minermíandicluedes, cuyas aguas, más 0 me- jores de Europa.
nos radioactivas, puedan destinarse a aguas de mesa. Yeso-Se nota una terdencla. a, la mejora de estas

Aguas subterráncas-Continos. la actividad en este sec- instalaciones tanto desde el punto de vista de pr.ducti-tor
de alumbramiento de aguas, Princípalment, en col- vidad como de calidad de producto. El cambia de técnica

nias y chalets resiclenciales de veraneo, en la zona Norte "o una gran mejora y mayor producción por unidad de
de la

P,.vi.ci..
fabricación, va haciendo aparición sobre toda en las in-

Canteras.-Tamblén en este sector se ha continuado dustrias que abastece. la capital.a
gran actividad que se ha desarrollado en 1.1 últimos Tarriolén se nota, aunque en mucho menor grado del

afi- Las c,mer., má, importantes de cal¡-,a se hallar. deseable, la reestructuración de ía Industria, habiéndose

�ituada, en los términos municipale de Camporreal, Val- tramitado algún expediente de agrupación.

dilec
ha,

M.,ata de Tajufia, Arganda y Perales de Ta- Es de destacar el estudio de yacimientos de piedra

luna. de yeso iniciado por el Instituto GeológieO, que Servirá

Las graveras también continúan u actividad, aun- de base a una importante mejora de la industria.Qu
e empieza a correrse el peligro que en plaza no lejano

,,e agoten los depósitos de Arganda, Velilla de San An- EL INGENIERO JEFE DEL DrSI.1TO MINERO
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MALAGA

MV—Ha,-Como laboreo de cierta importancia, en la tres cúbicos
a

la pizarra extralda. Ambas cantidades se
wincla de Málaga sólo es destacable el que viene ha- han destinado a la fábrica de cemento de la Sociedad

cfendo iFerarco, S. A,>
'

en el
grupo

lCancipció—, ubi- antes citada.
cado en el término municipal de Marbella, para benefi- Industrias-Regularizada la marcha de la fábrica de
oler unas magnetítas, que posteriormente son concen- cementos de la «Sociedad Financiera Y Minera, S. A.»,
tradas en un Iswadero situado a bocamina. En el pasado después de la ampliación e instalación del nuevo ha no
año han obtenido .250 toneladas de magnetita concen- horizontal, durante el año ha obtenido 329.000 toneladas
trada, lo cual reprSe5senta un pequeño aumento con rela- de clinker y 349.000 de Portland artific al.
ción a la

producción anterior. Respecto a la fundición de plemo Jde «Los Guindos,
Procedente del tratamiento de unas arenas magneti- Sociedad Anónimai, debemos destacar que superadas las

feras de la playa de Marbella, se han Obtenido en 1966 circunstancias que produjeron una cierta Inquietud so-
par separación magnética, alrededor de 7.500 toneladas cial al reorganizarse los serviclos ha marchado de un me-
de magnetita

'
destInadas a los lavaderos de medios den do normal.

sos de Asturias, Las limitaciones impuestas por la Jefa- En 1966 han fundido 9.000 toneladas de mineral con
tura de

Costas
del Sur de España, Sector Maritimo, Y un total de 6.000 toneladas de manufacturados, corres-

Delegación Provincial de T.rlsm. de Málaga, continúan pondiendo de este último tonelaje la mayor cantidad pa-
manteniéndose por lo que la producción no Puede Inen- ra plancha, tubo y lingote.
montarse en la forma debida. Los talleres de molturación de óxido de hierro (mine-

Las explotaciones restantes de mica vermiculitica, tal- ral para color) han tratado un menor tonelaje debidoca y
amianto, prosiguen con su ritmo reducido, pudiendo a la baja sufrida en las Producciones de las minas de

decirse que se limitan a investigaciones, haciendo notar esta provincia y de Granada. No obstante, los productos
q.o durante el año se ha Instalado un taller de prepara- comerciales son superiores en poder colorante a las lo-
cíón para tratar la vermiculita y obtener en él los pro- grados antes de las mejoras Introducidas en estas ins-
d..t.s cornerciales ..rre.o.dicnt�s. talaciones.

Casle,a-La producción de esI, Sector, Incluyendo Agua, petición de autorizaciones

él
las elfra, carresp.ndlentes a calíza, arenas, yeso y para alumbramlent. de aguas subterráneas destinadas

amilla, ha Supuesto alrededor de un 20 por 100 más con al abastecimiento de viviendas Y Urbanizaciones se man-
relación

D la
cifra obtenida e. el año anterior. tiene con la misma Intensidad de años anteriores, ha-

De la cantidad total producida corresponden =os biénd- registrado en el pasado año 247 solicitudes.
111,010 -otro, übl,,, a 1, calIza ar,ancad, Po,

a

«Sociedad Financiera y Minera, S. A.�, y unos 16
.000

me- EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO
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RAMO DE LABOREO prende que el procedimiento no es utilizable en las minas
cuyos yacimientos se presentan en forma de filones que

""tracción de carbones-No hay novedades que seña- penetran a gran profundidad.
lar en esta producción cine Se mantiene únicamente Por- Es de notar

el
aumento de producción conseguido en

que
los

explotadores emplean el lignito obtenido en sus el �Coto Minera Santa Bárbaral, en término de Maza-

pr.plas fábricas de cerámica para las cuales reúne con- rrón, a pesar de lis dificultades señaladas para la mano
dlelones excelentes, pero la explotación minera en si es de obra que tiene su principal empleo en la agriculturamuy

e'
dímentarla debido, en Parte, a las malas condi- de esta región.

ciones del yacimiento. La pirita de hierro se mantiene al mismo ritmo Que

E-tracción de minerales. No hay ninguna explota- en afios anteriores o con un ligero descenso, a pesar deC,ón
de hierro y el obtenido procede de los lavaderos de haberse aumentado su precio.p,Q.o, ,

onstituyendo u. subprod.Cto del mismo, ya que 11 sal de manantial y la sal marina, por depender en
les minerales

'

omplejos
tratados en ellos tienen un por- gran parte de las condiciones meteorológicas, no tienen

céntaje apreciable de magnetita. Esta se obtiene pulve- gran variación, El mineral de cine, obtenido exclusiva-
rizada a la finur

a
propia de los lavaderos de flotación, mente de los minerales complejos cuya principal sustan-

lo cual dificulta su venta al extranjero, Que es donde cia es el plomo, siguen el ritmo de éste. Pero no se ha
únicamente la compran, rellejado en la producción el aumento obtenido en dicho

MinCral de plomo-Las explotaciones subterráneas mineral Porque el incremento se debe al grupo de eLos
tienen mucha dilIcuitsd para encontrar la mano de obra Silicatos», donde el Contenido de cine es Inapreciable.o
ecésaria.' pu

es ésta se e.
�form,� con las repauneraclones Continúan los trabajos y estudios de investigación pa-

que percibe en trabajos del exterior 0 en la agricultura. ra los permisos de hidrocarburos sin que hasta ahora se
Esta circunstancia encarece el precio de co.ste de las hayan obtenido resultados positivos.

explotaciones subterráneas porqué l.s trabajos se realí- Productos de cantera-Las explotaciones de rocas que
zan a fuerza de horas extraordinarias y primas a la pro- se emplean en la construcción han experimentado un li-
ducción. gero descenso, pero en general en este ramo de la ex-

Durante el año 1966 se han paralizado cuatro minas plotación se aprecia un aumento que es más sensible eny
dos lavaderos de flotación de minerales en los que se el márupol y en el Pórfido, aunque el empleo cine de éste

trataban terreras que ahora ya están agotadas o no con- se venia haciendo en forma de adoquines para la pavi-
tienen minerales en la proporción que la teman las hasta mentaclón de carreteras, ha retrocedido y ahora sólo se
ahora tratadas. emple

a
como gravilla para la pavimentación con asfalto

Sin embargo, la producción se ha aumentado gracias de calles Y caminos.a
la explotación a cielo abierto del grupo �Los Silícat—, El capitulo más notable de esta producción, en cuanto

donde se emplea maquinaria muy potente para el arran- a valor se refiere, lo constituye el marmol, pues se en-(,no
y transporte tanto de mineral bruto como de es- cuentran excelentes canteras con material de muy bue-

t1ril. na Clase.
13, ha InIciad, la explotación a cielo abierto en el

grupo minero del «Cato Glorizo› Y se tiene en estudio RAMO DE BENEFICIO
este procedimiento para aplicarlo a aquellas minas donde
la, Criaderos " presentan en masas

más o menos
gran- Fabricación de Cemento artificial-Conelima al ritmo

des y a relativamente poca profundidad. Pero ya se coro- previsto, la instalación de la nueva fábrica de Lorci, que
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se espera emPlece a funcionar dentro del año 1967, con Peírar que en el Próximo año se compense, Pues la cons-
una ProduccIón de unas 400.000 toneladas anuales. tr=lón de edificios parecO que sigue aumentando.

En esta fábrica se emplearan técnicas modernas con La Producción de eXPIcsínoS ha aumentado ligera-,a
máxima automatización. mente a pesar del empleo de las que ,0 fabIlcara a pie

Des
de obra

tila ción de ca7bones-Paralizada la fábrica de gas Ha seguido aumentando la producción de superfos-de Cartagena, sólo ueda la de Er,la, en la cual el caí- fatos.
bón

está
siendo sustituida por productos petroliferos, También ha aumentad. la producción de plomo enmejorando la calidad del gas producido Y su potencia lingotes y en la fundielón de Santa Lucía se tiene en pro-

calorifica en competencia con el gas butano, que Ya se Yerto el aumento de capacidad de tratamiento Previen-
ha extendido en grandes sectores de la población. do el aumento de minerales tratados procedentes de este

Cenienta natural, cales y yesos—No se aprecia varia- Distrito y de otros.
ción sensible en estas producciones, pues aunque el yeso En los restantes productos no hay nada notable que
ha experimentado una baja de Importancia, puede esto señalar. N A V A R R A
considerarse como puramente circunstancial, siendo de es- EL INGENIERO JEI`E DEL DuscrErco MINERO

CONSIDERACIONES GENERALES illagnesita.-Continüan incrementándose las explota-
ciones

de magnesita en esta provincia. Durante el pasado

Continúan con el mismo panorama las explotaciones ejercicio el aumento ¡ue de un 12 por 100 y en el actual

mineras de esta provincia que se reducen en cenjunto ha sido de un 6 por loo, continuando lo, Regorios favo-

a una explotación de gran envergadura, dos de mediana rables de la misma forma que se anotaron en los otrosy
varias de pequeña importancia, dándose el caso en años precedentes.

rioso y digno de tenerse en cuenta de que hemos visto Coolín—Hay un in,remento real del 86 por 100 sobre
aumentada la producción durante el ejercicio Precisa- la Producción del aflo anterior, continuando las buenas
mente en los sectores en que los trabaj

os
e llevan a Derspectivas.

fuerte ritmo y baja señaladancte en los de pequeña
-Siguiendo la tónica señalada en nues-producción, tendiendo al cierre en alguno de ellos. OCUPO, Sales potásicas.

el primer puesto la extracción de sales potásicas, conti- tro informe del año 1965 la explotación de sales potásicas

se ha realizado a un ritmo creciente verdaderamente ¡m-no
0

el Incremento de la —Plotacíón de giobertita, galena, ente del
espato flüor y caolin y se reduce en forma creciente la portante. representando su producción un increm

barita, el hierro y la sal gema. 49 por 100 sobre la del año anterior, que como � recor-

que se refiere a la investigación podemos indí- dará fue a su vea el 48 por 100 con relación al precedente.

Por lo
í

Debemos repetir cuanto deciamas el año anterior con
car que cont núan los estudios en la sierra de Aralar,

asunto este que tratábamos a. la Memoria del Pasado referencia a las instalaciones, ya que continúan realizán-

año y en el que a pesar de los esfuerzos realizado.s no dose con fuerte Intensidad, par lo que las posibilidades

han podido obtenerse hasta ahora los resultados espe- de producción minera pueden considerarse aseguradas

rados, pero no por Ello se suspende la continuación de para el porvenir.
los

estudios
'
aún con más Intensidad zi cabe. Ha venido utilizándose en ¡.,m. continua el pozo para

inyección de residues que resuelve un grave problema en

forma excelente. Se está estudi.nd. el montaje de una

EXPLOTACIONES MINERAS instalación de recuperación de polvos con la que se con-

siga evitar los inconvenientes que se hacen notar en las

Galena Y espato flüo,- La explotación de estas sus- líneas de alta tensión próximas a las instalaciones de

tancias
se ha Incrementado en un 89 por 100 con respec beneficio.to al año

1966;
des

esanos sefialaT este aumento Y IsPI- Canteras-Volvenma a repetir cuanto decíamos el ario
ramos continúe por el misca- camino durante los años anterior en todo lo que se refiere a este capitulo, Ya e--
próximos ha continuado el ritmo creciente de producción en todas

Hierro-Aunque pequeña fue la producción del arío las ramas de explotación a cielo abierto y así podemos
pasado,

menor ha sido la del presente, reducida como señalar que mientras la caliza supera ya el millón de

entonces Indicábamos al mineral que explota y consume metros cúbicos con u. incremento del 25 por 100 sobre

�FundícioneS de Vera, en sua propias instalaciones. las cifras del aflo anterior, la caliza marmórea también

Barita-La explotació. de ba,íta ha d,,cendido nota- supera en 24 por igo a la precedente. La ofita consigue

blemente, parte por dificultades de explotación y gran un 33 por 100 de aumento, la marga un 26 por 100, la
parte

por pérdidas de mercados, siendo insignificante m arena silicea un 7 por 100 y, por último, el yeso se apro

pr.ducelón, que se redujo al 15 por 100 de la del afio an- xima a los 40.000 rectr., cúbico,, con un 36 por 100 de

incremento sobre la dirá del año precedente. También
terlor. Prácticamente puede cícel- que es nula.
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en la misma forma del año anterior debemos anotar un Continuando el mismo piritu de los años pasados
descenso fuerte en el —Faque de arcilla, descenso que los explotadores se dísp..en a continuar realizando In-
llega al 42 Por 100, no encentraredo explicación fácil a versiones que mejoren aún más sus condiciones de tra-
este capítulo, bajo, considerando todos ellos como favorables las pers-

Volvemos también a repetir, como el año pasado, que pectivas para el año próximo.
todas las explotaciones a q¡,lo abierto de la provincia de Varios-Poco Podemos decir del resto de las Industrias
Navarra contím5an su fase de expansión acompañada del Que se hallan bajo la jurisdicción de este DLstrito Míne-
mejoramiento de elementos técnicos en las explotaciones, ro en la provincia de Navarra Ya Que en lo que se refiere
lo que hace 1, haya conseguido una mejora importante a

la
fábrica de cementos de Olazagutía no podemos indí-

en la Productividad
y de aquí que Puedan estar en con- car otra cosa cine continúa sus trabajos en forma normal,

diciones óptimas Para competir colocando Sus productos en buenas condiciones de trabajo, seguridad e higiene.
en las Provincias próximas de Alava y Guipúzcoa. EL INGEMERO JEFE D.r, DISIRrIO MINERO ORENSE

E,taño-Durante los dos últimos años, en este apar- y que por sus especiales caracteristicas ocupa a una p.-
tado, dimos conocimiento de la amplia zona denunciada blación gremial muy nutrida, con los de una hipotética

-más de 300.000 pertenencías-pala investigar minerales riqueza mincra, que rnuy bien pudiera resultar infinita

de estaño. El programa se realizó Sin la ejecución de un mente superior a la vinícala, pero que tiene la contrapar-

solo trabajo minero, propiamente dicho, y las muestras tida de realizarse con potentes máquinas y escaso empleo

tomadas en su mayor parte en los arroyos con caudal de rdano de obra.

ininterrumpido Sumaron más de 30.000. Este estudio geo- L. producción de estaño en esta Provincia durante el

químico proporcionó abundante Información sobre la zona

afi,
alcanzó la modesta cifra de 200 toneladas escasas.

denunciada. Los resultados obtenidos aconsejaron quedar- Está repartida entr, el Or.po de Penouta, Gomesende y

se solamente con no de 1— permisos de Investigación Laza, y las minas «Aurita> Y �Maria de las Nieve.,.

«San josés, que comprende en su totalidad el valle de Los precios de mineral de estaño, que estaban a 2,60

Verin, den ro de este término municipal y otros colín- pesetas, unidad de ley, fueron bajando hasta llegar a

t
2,26 pesetas, para minerales con ley superior al 60 por 100,

dSntcS El resto del terreno solicitado fue renunciado, al
El mercado últimamente Se encuentra en situación

no localizarse una masa mineralízada con potencia su-
poco favorable, y se agravará aún más en un futuro in-

ficiente para una explotación en gran escala. Las forma-
medíato. Las importaciones son del orden del ano ante-

ciones rilontanas y los depósitos aluviales de relativa ex-
rior y en el presente es muy posible que desciendan sen-

tensión fueron desechados, y el hallazgo de una zona
siblemente.

relativamente mine,alízada por dlseoraposíción de gran-
L

Situación Internacional de este mineral está soste-
des masas que permitiese Una minería =,,odrna ma:iva,

-idalpar el Consejo Internacional del Estado (ITC) Y
no se produjo. Come antes decimos, sol!

mente la na

la Reserva Americana (GSA), consiguiendo mantener pre-

de
Verin ha Sido co—rvada; este araplisírao valle' r— cios remuneradores al minero. Parece ser ha cambiado

deado de manífestací.n,S interesantes de minerales de el signo producción-consumo, desfavorable a éste.estaño y
c,frarnio, en el cinturón montañoso que lo cir-

VolJramio. Esta minería no se decide a reanudar SU
,unda

'
se supone ha recogido los arrastres eroslivos y que

actividad, al menos en esta provincia y en la de Ponte-en
su centro existe depositada una Inmensa cantidad de

material pesado. En este c,iterlo, coinciden los geólogos
vedra, por la falta de seguridad del precio y sus conti-
nuas y anormales cotizaciones. Sin embargo, durante ely

t enicoS e pecialistas en esta clase de minerales que -
e s

ano que nos ocupa la cotización se mantuvo firme y ele-
Supervisaron el programa; sin embargo, la acción minera

vada, alcanzando excepcional precio e. I.s meses de fe-
en est, antiquísimo y conocido valle de Verin, no Parece brero y marzo. Al finalizar el aflo la tendencia es muy
que pueda llevarse adelante sin vencer la oposición de firme y es lástima que el Ministerio de Trabajo español
una remota índustri. allí establecida, Con anterioridad a no accecla o arbitre la solución de rápido despido y sin
la

época de los romanos, ya se conocían en los principa- compensaciones en esta clase de minería, que permitiera
les lugares del antiguo mundo sus famosos vinos. La pro- al concesionario recomenzar los trabajos sin temor a los
ducción vínicola de est, extenso valle ocupado en toda problemas laborales cine Implica la paralización o cíerre
su superficie aprovechable por cepas y arrimos, es Ira- de una mina, cuando el recre.d. no las haga remunera-

portente dentro de su rara y especial calidad, posible- doras, En opinión de alguna gerencia de centros de con-

mente
consecuencia de la propia formación geológica del sumo, si esto fuera posible podría remontarse la produc-

terreno. Por ello, estimamos muy dificil que puedan ción rápidamente a un nivel de 1,000 toneladas anuales,

compaginarse los Intereses de una riqueza en marcha, como cifra fácilmente conseguíble.
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Hierro-Sin duda, el hierro de mayor ley que se ex- ciones carecemos de datos. Sin embargo, entendemos que
trae en

EsPafia sea el de la mina �San Esteban», del de Ir a más la aniplIaclón de esta producción en las pro-
término municipal de Rublana. Su escasa producción e vircías de La Coruña (cianita) Y Oren� (andalucita),
mantuvo durante este año dentro de la demanda de la complementadas con los yacimientos en estudio en Valle,nclustria derivada de la pintura que consume estos mi- de Oro (Lugo), podrá nuestro país, en breve plazo situar-
nerales. se dentro de los primeros productores de estas sustancías

Andalucita-ciarcita—Aunque la mayor parte de estos de tanto interés en la Industria metalúrgica y siderome-
m,nerales que se extraen en Galícia, proceden de la pro- talúrgic .
vincia de

La
Coruña, en " parte colindante con la de Canteras. Los áridos que en tanta abundancia entranP.Pt,vedra

'
el hecho de que su beneficio y transforma- en la construcción y que se consumen en cantidades de

ción se
lleve

a cal. en esta de 0,en,e, en la villa de Car- mucha importancia en esta provincia, son suministrados
ballíno, donde, además, también extraen la andaZucita en por las canteras en explotación, algunas de ellas magni-
ahundancia, nos hace recoger en esta provincia la espe- ficamente mecanizadas,
cialídad minera que nos ocupa. Carballeda de Valdeorras y El Barco, explotan desde

0 V 1 E D 0
Hace falta precisar la producción y consumo nacional, tlempo inmemorial sus extraordinarias pizarras, princi-

distinto del extranjero. Las primeras pueden cifrarse en Palmente para tejados, y cuyo mercado está en la exten-
unas 4.000 toneladas en el pasado año, e idéntica canti- sa zona del Bierw y la capital de España.
dad en el que nos ocupa. El 75 por 100 de esta producción,

Las
arcillas que � extraen son de mala calidad y su MINERIA DEL CARBONes

decir, 3,000 toneladas, ha correspondido a esta pro- única aplicación son les bastos ladrillos y tejas. La única
vincla, después de la calcinación de los minerales de an- arcilla fina que con un adecuado proceso de lavado se ALANC. .1. LA -- C------ -S-C--S
dalucita y cianita. En el mercado internacional durante convertiría en un caolin especial, se Obtiene como sub- PERIODO 1961-1966
el año la demanda superó

1,
producción, durante más de Producto en la concesión minera �Coto Perouta», del tér-

la
mil

ad del tiempo. Los motivos de este aumento en la mino de Viana del Bollo, y de momento se vierte a la An. -el.,adc. Diferencia

demanda fueron, primeramente, el elerre de una de las escombrera.más
importantes minas de sillimanita, sita en Kenla, que 1961 6.717.562 347,1

1'
.. ..

7.1..51gsum,

"5'
7439.699 2 �,190

nistraba el 70 por 100 del mineral que se consumía RAMO DE BENEFICIO
s1

t5 + 2 2,8281 7.1115.g1o 4,14.1 3
Z4

.1
425795 6 8en nuro a. La calidad más pura de estos yacimientos fue

I,.
53n17 2.273 -660254

agotadapen di,, año, Y actualmente la empresa Propie- Destaca en este ramo la industria que CEDIE tiene 1965 7 124'950 466�117 37.969 7 88A35 +
45

:
"

laría está instalando lavaderos de flotación para apro- en El Barco de Valdeorraa para la producción de cal y
ige6 7.2 7.229 511.255 32.435 7*111*111 1 9 .784

vechar otra calidad de mineral, que se presenta con abun- carburo de calcio. En Orense, capital, la actividad se li- + 52.279 + 45.138 -4.633 92.784

dante cantidad de Impurezas. Por otra parte, las empre-
mita a

,

a
fundición de hierro de Puente-Canedo, la que -

sas hindúes grandes Productoras de dichas materias pri-
utiliza arrabio y chatarra.

-as, como el la «A,sana Sillimanite Ltd.», de Calculta, Les establerímientes balnearios han visto aumentada
su Población estival, con n evo Y abundante contingente RELACION DE LAS MINAS Y EMPRESAS CON PRODUCCION

entre otras

'
han tenido que cortar en un 80 Por

lo

0
las

de extranjeros, Las aguas ude Fortenova, Sousas y otras
DE HULLA TérronT-1~ ..ni�icslexportaciones a Europa y América por orden del Gobierno -I rit pacid

d de embotellamiento, al AÑO 1966de la ndia , que considera estos minerales
nuevas, aume an su ende sumo Inte- ir aumentando en nuestro país el consumo de agua de 13. Carbones de L 89.122 Langreo.a.rés para el desarrollo de su Industria. Los paises produc- mes,

19. T-1 Arnig—, S, A, m365 Mieres.—6
tores de estos minerales, como se recuerda

'

son: Sudáfri- l1mi— c humzt r i'
a sea, Kenia, la India y Estados Unidos. Respecto a produc- EL INGEN—O J- DlSTRIM MI.ERO

2,J. Sociedad Anóni— s4 .8oo Teverga y Langreo,
La Encarnada 64.409 s. m. del Rey Au-

1 Duro Felguera 1.725.450 L.ng— y Otros. relío.
2: Fábrica de Mines 669.320 Miere., L-a y Qci- 22. Dcanmico, YFLI-i 60.181 Miere,

rós,
"

. Cementos radera, 58.725 Laxia a.
2: Hulleros

del Turón 514.0CO Mier. y All- 24, Minas de
E_1

. ........ 49.186
S. M'

del Rey Au.
4 Sdad. Hultera Españols. 457.200 Mi,res Y Otra. relioS� Mi. a

de 1-19,11 1 25, San Vicente 3SA12 s� M. de]
Rey Au-

Sicro 447.466 Sicr. y LePgr,.. rol¡
S A I��l e l.6. H.ll—s ,e Ido- > 411.111 111,11 y 11111,e, Z8,3 2 Mie—

gue,oso (La Ca- Re uintios, Y otrasroce s�
Zo9,395 Gijón. 27 ' - - 29 837 Aller.

h mina Desmite .
28311

0,icd..
E. min.s de F19,11d., 9, A, 289.757 Mier- 23. Sc', Julic. de B . . ......

d
c Ve_

29. Reser—da 227,45 Mieres.
1. in y� 21.159 Ovicdo.�i 205200 �o Co fiada y otras ———

lo. Carbones Asturian,el 200.OOG Si: �i�'na Vicentina 9 —

11. Sdad. Industrial Alta- 32. D lufiluela y otras Bi—as,
33, M-quut. 11171 Mir—.

rion. 18a.000 Allen 16,950 Llanera.12. Sol,ay
— 'I'i'

:74 895 Siero. 34. Minas de Villabcr a, S A.1,
y 35 Sierro Negro 15,933 Mierca.

C.rI.nes le --eea�
Sociedad

remiran
55.

200 Lsegre.,
3
6� N.Ii. y M.Irri. is.492 Mieres.,51

3714, Nespral 5 �SrM, del R,1 Aa , Fabiana Y su aumento 13.360 Len..
ello

38 Das Amigos 12.507 Degona.

15. No lag, lo—lud. s,-Pda 12�46 10
evo -

Mi

1 4
' -

jallo, S.AA . ....... . 114�:05 cres D. San Antonio 2 4' IS.""�el Rey Auc relio.
16. H.lIca del C. C.,tila 129.900 D g�n.. Ilieles.m,
17. coto rcla, 1

t 95.COO , Lavíana. 41, Mina Sueros
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PRODUCCION DE ESPATO FLUOR EN ASTURIAS

I.c.a.. 'ú-mo Teinun. ANO 1,t .... r —TAL
EN EL AÑO 1966

a"""", mu—,pa, __1_

ANTRACITA 11 la llam—. Témam. rectilcir-1 pi.da clón42 Maria
Luisa 1,11 VI,>

1035 L na. 30 Vayeeital
Respí- 91250 Langreo y Siero.

3.431 Aller. —dibl,4
. .. ....... ...

9

2.233 2�41.2
Juana bis — ...... ... .. -

__aun—

31: Rdt. 1

-

CI-19.1 del Narce.,
PtActu45. 8.814 Mieres �2. Angelina ........... 1.135 Ti, a

.s Malatos, mien. 2 2659 Bi—n 33. Jesús y otras 225
ros, S. A. Caravia y Siera ......... 55.577

8365 Langreo, 3
Quirós.46. Constantina ......... .... MEDIAS TOTALES Minera s y Productos DC-

17. �.u.ce 34. C.dillo ................ l7n A le,. y trae Ribodra 11. y Cara,¡. 27.060
Carbonera Segunáa 1,417,51 L,.n-gre.,.

5. Am—cit. de P.j.r,s 120 Lena. 512 9673 1 37-185 Arlós, S. A. Mina Pepit.. Llarte,7 . .. . .......... 24,529
: o':

11 31-12-1965 1 �7:
C n7

SS- E ne, rina,,
=s,1 del N.,cea. 1 6868 9.204 1 36.072 ¡MiITO:Instreit 2` 31-1�1965

2
C.t. e. Pil.l. Mi-

—i. 11
Ca -ss del Narcea, Em 1,0" Colunga .............. . 12.257

Primitiva
33. ClIre,a Al er. Fi..lit Mi¿�u" iPi. f51. Santa Man, 11. T.r., 1.045 Lena. 39. Mar. 3,- lesr

7.45752. Yoland 704 Laviana, 4l), Segrcgoda . ...... .........
Tíne.. po Carra C.ravia

53. Ign.t. 6:682 Quirás.
Le.. y Allar. Hijos de Luis Argüelles.

(3.300 &Ir te.,. T.— 511.255 Mare. de las Nieves Caravia ................. 4.75254� Macizos Mina Ma,iana.
15: Damas¡. . Mil.vall.

JORNALES EN LAS MINAS DE HULLA Y ANTRACITA Tomás ¿arcés de los Fa-
6 Matiz Ta, es. .............. ¡eres. y—María y Manolina. Amieva57

Las P�pa. ..... 4.9,6 Qcirt. Coto Minero Pilar - Mina�a.
Macizos Cortina :1876 Mierex, Peli.. .................... On—ia ...... .....59.
Artemi.. . ............ 4

2
73 0,i, PRODUCCION 0 RESIDUOS CA.B0,0SOS

Baltaza- 5 Mieres. EN EL AÑO 1966 133.463

61. Segunda Vanguardia 4:018 Lavinna. HULLA
52, Modesta Segunda S 599 Mieres.

6.641.810 3.425.617 10.070A2763 Mina
m

unolo
2.029 Te, rga. TIrclIda. 1966

64� Florind
a

1,581 Filuna. ANTRACITA
66. Mina e65, Josefa 820 Teverga. D. Ad.1f. FTrLá.d,a Genesál. ...... — ... ........

`7
810 Quirás D. LO¡, AI—es Gón,alz ..................................

8265
414.5113 170.301 581884 NUMERO DE OBREROS

67. Levantó .......... 407 Aller. D, Melquíados Alvarez Pajar 5
26 1966

5.23
53 Maciz.. R

ciart 259 Mi—e., D. Joaquin Artb:su Riera ... . ............ 23439: Cervatan. . ..... 9 Lena D Aveli o Ardura Suárez Interior 2 0

T

0
-- D: ElimnBaraja Cabo Exterior 245

TAL ......... ....... 7.237.229 D Creeril. Si,,.,. G.n�á2c�
::::::: �::: 18` --

340,
D: Jetie,i 0 s—a

3�232 TOTAL ................ 505
D

F..,l,c.
De1j. L.mbIr�:

D
i gú e �a > ............ 555

e y Mi 11, Ab lord. y t . . ......... �.. > 120
RESUMEN

D
.
Tll.f.r. Turo. MIllad si ..... ................ ....

Jornales él huill. 10.070.427RELACION.DE MINAS Y EMPRESAS D. Nicolás Fueyo Gureal—. — — — — . 521CON US PRODUCCIONES
1 �500 Jernales de antracita 524.884

D. Jesa Galli. Aigüelles — ..... ................. 2
ANTRACITA

D� Francisco Denz C.,ti. . .... ... . .... ..
TOTAL JORNALEs 10,655.311 PRODUCCION DE MINERAL DE HIERRO EN EL AÑO 1966

D: P' bl. G-cia y t,c, 332
(Afi. 196G) D E.1.91. Lls—es Gaten,

lo
5

Herede e de Mierellica, F.njul ........... . 50 N,mb,, de 11 EMprel.� Pred. NÜ-cl.—n
r

c,ón
Zelez y Diez, S. L. , . ..... 1.940

To-I.a.. TI- D. Generoso Lambardero 349
mual,ipal Los Carboneros del Ri . ... ..... .................... 252 Dura - Félguar. (Llutades 1D> A1111 1-1'Iena lúan, ......... . .. 25 MINERIA METALICA res) ............. ... — - 1 G-zórt 67.705 17

1 Minu d Tortenleo
Ibias

D. M.Ormel
Mentes Ponf"n

2111
l�li a de somiedo Somindo 71527 31

2: Tres Hermanosi

Iin_,

D, Cel.tmo Moro
Fí—""` 19662 53(1 PRODUCCION DE CINABRIO REJALGAR EN EL AÑO

María, N.ven. y trae 33.693 'Con-. d.1 N.,tea, D. Hernimi. M.,tera Alvare
Lujo Migoya-Mina 0 e—

'lórardo IiT��� Péres
ra .................. Peúternall,ra Al-

4: 0 t. Bell.
A...'.

!-a la y CIbl.11s. 4.797 16,S.
C.Tmencit Coné.. del Nártes. D. Vicente Palacio, Din, '82 Nombre d, la Empr- 1 T¿inum, ina—cuxil

F,,dcc,bm

Siderúrgica Asturiana.
Perfecta 5.- D.,J.i, Ant.m. Palecios GOn,álIs ....... ...... 89 Ocupe Perireflor

Candam.

",6 6

.
. -1 11 ó,n Cargas del N Vi ¡da éde Ramón Roces Suárez ............ 243

Diste—7. C bero, y arec..
D. A Aztne Belga d. Mi... Mille. 42.929 Fe1g.,ra (Slen-

oto Cortés (G-p. 0¡- mirés Rodrig— Maticiez . ........... 199 Minas d, la S.tc—ii. Lc-yMicréa..., 46583 cobio) .. .... Sobrescobio 3.130 15
llón) .. ..

............... del NaT,ea D: Constantion Rodriguez Vigil ............. 1.143 Astur Belga-Villar .......... Lena .............. 2� 994 owos minero e Indus-
C.1199es del Earesia. D Eledi. S.. Jusu rI-á.d,z

in y
S. Pefatas � . 1 ——— . :�,1

D. Elado, San Juan Fe,usárnies 1,3 TOTAL 92.506 lanueva de
9. Vel-Y., 2.- 19.640 Cangas del Narces. (Villóbona) l,

trial ..... ................ .. SrVilmar19. mi
�é San,I. AIvarez .... ......Juan ........... 19.384 Cangu del Narcen, D: J.

11. Las
1 l� O-aunaHermanas 18296 Ali- D Valeriano Suare, RobAritil 3,

3300 21

12. Esperanza y Positiva 14,682 Tinesi.
D.

Jas,é Valdés Campo- Mina La Picota Onía
80 9

24 -13. Isilita E) 1 Las producciones de mercurio y arsénico sé reflejan en el Mi.n.a Me........... 14,283 Conuesis del N-Lest. Manuel Villa Garcos 720
a r-ds Luarca

14. Demasia y Carene,est 13.588 C,ulgas tlel N.Toca ... ............ 595 opitul. de Metal-19M. mi L Solita Lus,ca ............. 3
a D. Justo Vifianueva P-isudes

15. M-i. Antonia 1 .. ......... 12.697 Cabrones. TOrALES 158.645 27116, 2.- 12.591 Tiu- T-A, .............. 32.435
1 T Rufi.. 11.965 Cing a del Nerce..
Vi. Re irnerada ............. 1632 Le...
19. La Matiella B.515 Cargas del Nace— NUIVIERO DE OBREROS
29. Justa 5,- y Arrel— 7.362 Tinco, PERSONAL OBRERO EN LAS MINAS DE HULLA
21. Fuyada y Puritas 6.461 Tutec, Y ANTRACITA
22 . R.,a .,e,¡., S.,e,,rr OBREROS23: L 1-210 trineo, N-bre de 1. rtrara- ctA,

Piedra Preciosa 6,211) Confas del
24.

L

' — ' .. - -
5.909 Cang� del Natresa. ASO Alt- 11,111 111 -¡,al 111 11 1

il' ¿�ioria 5.848 Cangas del Noreca 7———-rT.T.L Inte,i., 14125. Aurru`ro Minas de la Soterrafia
134

26, Las Esperaraa
12D 11

31

1

27.
Gr, Cangas del Narcea

HULLA Astur Belga-Villar .......... 12 - 12 Exterior ............ 22
111. 3po Ana Marina 4 08 Ti eo.

- -28. Negro Al¡., 31-12-1965 1 9.017 34.763 T-. .................. 250 27 277 TOTAL 271
29. Rarrientit. ..... ......... 4,313 Aller 252401 ¿L575 33.78D31-12-1966 i ":' 1 --
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PRODUCCION DE CAOLIN EN EL AÑO 1966 CANTERAS SIDERURGIA
RESUNIEN D LA PRODUCCION DURANTE EL AÑO 1966 RESIRVIEN ANUAL

Téniuno Lumni- �ldlcció.
N-1,11 d� b, -,,,S. cipul AÑO 1966

Núnos- S—tanci, 1 1 ~-
A. de la Stina y Cía. Sierra del A,re— S M. Lobro-
Ped e .............................. A,ilés

Produce!ón de 0
SlA F,11,—

S�d,�ür.. Ast-
Ensid— d, ——F 1, d, 1,1111

.............. 51553 S. Aa AviléA
A.] de 1 Serna y Cia. Mina Casua- Ar Ílla ............... > 3.478 15!duda Grado 300 20 Areno, 125.326 3

_chi. lítirid_

735.184 72036 50,320 50648 908.183
Caolines ¡canos. Mina Canda

2 lo
5

Amer 55 C.11s. 2 .029 498 46:456 103.875 5. 64 4 1.927mí. j�c
1 1.. Salas — ..... ...... 8.404 25 C.arcit . .............. . ... >

l Lingote hi—. ... ....... 278133
25 .527

Antonio

'

Tez del E u s t o. Mina
52111 142 Lingote a era 7

6
720 172.084 185.430 110.293

2 Delecubi. 86 .7
33

T 570,816 - 100.857 66.853 738526
Diana

...
... ......... 11 .................. Correfl. .......... L650

-
Desbastes 225794

Minas de Pilar¡ ca ............ Illas 5.542 104 TOTAL ............... 1.404.975 741 Pultauloilli, - 141.963 41.967 41.864

Sociedad General d. Productos C, Perfile 130.087 62.554 53.703 17.348 263�692

rárnícos, Mina Mariqueta. Caridarro 950 - C_Til 5 773 - 2.960 439 55
'
177

Juan Cunsález Pastrana, Mi- L. 7028 417028
Chapa bruta 411:

261000ruil
Gijón 191.439 40.917 28.594

J.Sé 825 Chapa gruesa 180871
Mar¡. Alb,�ü Nicis— Mi- DERIVADOS DE CANTERA Bobina bruta ................. 180871 -

- 720
Kao-Ling . . .. ... ................... C—elo, y Gijón. 1.254 (Cementos, cales y yews)

Bobina rebordesela
�,,78 -247 -- 1 :

FI,Jc 17,
281.50225

74.478 PRODUCCION DE CEMENTO EN EL AÑO 1966
FUÍO 21 5G2 - 2

158343
ChAp. comer

'i`l
128243 9:753

Ch.p. iría 1753
37.924

Chapa medi
Enip—a letL.nd � 1 1c Tuta. h.p. gr.c"

'NUMERO DE OBREROS HierT. e.. 64,118 3.900 --
..cial

10.652
1 Fundición de hierro 5.507 3.52593 1.852

guin 950 1 1410 1900
c 1.184 0

263 1.997Tadela ve

- lo
Fundición dInterior 117 Abii :660 314.790 Bierio r—ldo,d`‹c2,7—:,

¡erro
1

13.441 1344148 Tilefo 1 17.756 7.756 Alambre
4.746 474

De,porirt A .... ...........
TOTAL 165 To— 489.780 7.950 24.826 522.556 29.092 29:092

Nódulos

CUADRO DEL PERSONAL EN L INDUSTRIA SIDERURGICA
PRODUCCION DE 311AGNESITA EN EL AÑO 1966 NUMERO DE OBREROS 1 AÑO 1966

Erop,er. Tércom- mu- Pio,me- � i Di—tivos técni—s N. I.ts1_
al,Ipal cion

0—— Fábrica Tticill, Veguín 199 o,ncim (—do0 Midiá) (Medi.)
Fábrica Aboño - ........... 26

Magnesitas Españolas, Fábrica Triefierro, 12
Sociedad AnártIba. ENSIDESA 3.9 82 2.126 5 11

Mina Me, , y Arti- 479 454
894

1:'631 3:010249
o 11 reda-Gíjon

,liación a Magne — Salas S. 64 884 L224 2753
OZ, Duro-Felguera

5
1

Fábrica de Mieres, S. A. 455 867 819 2
.
111

Sid,iurgica ASt.riam, 9 17
lo

PRODUCCION DE DOLO311A EN EL AÑO 1966

rRODUCC10N DE YESO EN EL AÑO 19,36 TOTALES 5.519 4.868 8.756
1

líl.,43

n Nural- do bec—
Eno——

'm`—

Sociedad Industrial Asturiana
Nü-r. d� canteras � Produce¡

PrId1,1111

d, METALURGIA
b-,

C NC EN EL AÑO 1966
Fábrica de metales de Lugones

PRODUCCION D
2 86,987 33 Tmilla Vegirin (Los Gariares)

".,5,
19 brica de Son Juan de Nieva: PRODUCTOS

Hrede s de Sánchez de León 3.244 4
Asturiena de Ci.c, S. AFFI

=-enco,MisaclrZón (La Progresiva) 5,390 14 Cine

. ..

1

.
—— 31.027,768 Kg,

Viuda de Leandro Suárez 554 3 Número d, Obreros 127 Cobre blister .............
Cobre afi téime0ILESUIVIEN GENERAL DE LA.MINERIA I~CA TOTAL .......... 28,240 40 Real Componía Asturiana de Minas. Fábrica d. Ar.s.: re

-
:: : : l

309
AÑO 196 C.I, clectr.líti�u 2.5 6

cine .................. .... . 5g9,11.086 Kg. Cobre (varios) . - —.
8
261

Cadam.

-

- 22,111 111, Latón .............. .... . ........... ..
5,
764

Numero de obreros 797 Bronce ..._ ...... .... . .... 20
.e5. PRODUCCION DE CAL EN EL AÑO 1966 F.Trobrianguno- . . - - - -

T-
C.b pr.d.xid . ....... 16386

E.t�ri., TotLI Empresa Nacional del Aluminio
C.b"o aleaciones 5.784

C..lin 11.11g 117 48 165 Empresa
Fábirica d, San Juan de Nieva

Nmuero de obreros 472

PRODUCTOSCinabrio 92,506
250

27 277 Kile—-Ese"' 133.463 260 245
1,1 -

Cobre Electrolitica y Metales
a, ilicr-

158
.645 149 122 2,1 Alfonso Segur.

Uli
rte 886 5 Al ............ 13108.348 Fábrica de GijónMSg.eE� - - Menmel C t. 0 e¡,. 3.656 6 Aluminio aleaciones 3,4 4 7 B

D.I-b. ...... 33 33 Indalecio 11750 PRODUCTOS86.987 i: oFernández García 1.333 12 Aluminio comp.est. .. ....
T.TAE ..... 546.079 776 475 1.251 T.— .. . ...... ..... 5.675 ._L 16.537.1336 Cobre electro ftico 3.602

Número de obreros .., ............................ 309
Nircuer. d. ume—

23
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Sietertárgi`a Astarienn TRANSFORMADOS DEL CARBON CLASIFICACION DE LOS ACCIDENTES MORTALES EMPRESAS CON UN SOLO ACCIDENTE

111hrica de Avilés (Cok, briquetas y ovoides)
EN MINERIA POR SUSTANCIA

MINAS, CANTERAS, SONDEOS

PRODUCTOS PRODUCCION DE COK EN El, ~ 1966 Mincría del ca,loin: Carbones Asturianos. Nespral y Cempañid, S. A. Carbones
Hulla La Nusaa , Hulle'a de San Julián de Box. Mina PiedraNód.l.s 29.092
Arnrecin. 2

j1 131 11,28 p,,ci.,., Minas C.t. Mos,I. Hid,ocléctrica d. Monos-
Númer. de ob,ores .............. 97

�d
bril. Requintina y otras, Astur Belga de Minas. MinasEnAD ... a

'b
_ —ce vuetáli- de Ri.s. (ENSIDESA). Ampliación a Remedios Coto

CUADRO DEL PERSONAL EN LA INDUSTRIA 2 Bello Ina de Villab..a. Minas d, Talrealeo. Cante-
31ETALURG CA Cirab, , 1 7,14

T.,Pasto. Tras La Llosona. Cantera Llandellena. Can-

<O 1966 C.oli. ter Peneba. Cantera Valmurián. Cantera El Pez. — 19Ar ENSIDESA .......... ........ ............ 776.944

ecti Duro-Felguera ................ TOTAL ............ 62

écad- 1 -0- Obr—,
.1,04.493

2

C..ter-

-¡.¡si,. 1 e (.ediA, 191Fabrica de Mieres 313.655 Cal! a ................. - 5 5 . .. . ...... 7,14 %
y enACCIDENTIS IVIORTALES EN SIDERO-METALURGIA

Sillíairgill-M-1, .............. MENTOSCobre l9"l9 146 Sidermaetalúrgic.:
Lugones ................ 191 Crib—a La -.e.. ....... ............. �6.40O 120 11,44

Empresa Nacional Sid�rü,gi,a, S. A . ..... 1
rymsa ............ 11 21 11

Quimica del Nalón — ............. . 53.150 79 TOTAL ............ lc0,00 S.eird d Industrial AAtian.rea 2
cine a
Alturíana del Cine 79 127 1 206 minas de Figaredo 28.653 58

Fabrica de Micr., S. A . .....
1

INDICE DE ACCIDENTES MORTALES EN RELACION Cementos Tudela de Veguin 1Real C-Inini. An.. Indaleci. A, Mertera 10.819riana de Minas 287 797 1.084
11

CON EL PUEBLE MEDIO Y LA PRODUCCION
T.- 10

Aluminio loIratlite Doy ..........

5

1,1
ENDA A

13

309 439 --- I.dicc Indic,
T.—. ....... .... . .............. 1.758.908 1.199 - p— "_ ACCIDENTES MORTALES EN LAS ZONAS A CARGOMercuria ruble T1111111 dIM-'5 .,:si

S.terral
-

M .....
27 95 122

d—t cuedi, producid
e

DE INGENIEROS Y AYUDANTES DE LA JEFATURA

AStur. Belga de Minas. 19 59 78
BRIQUETAS-OVOIDES Tu,, ingenieros y Ayudantes:

TOTALE.. ..... 453 1,035 1.543 No -le fabrican en esto Di,t,it.� D Luis Veridrell-D. Ramo. Fc,ná.d,,, T,,cgo,rres 13
Halla 50 33780 7,2

19
1,48 0,cli

Di Tomás Varela-D. José Marla Antima
Antra ¡t. :

9
11,155 oya 0,39

DESTILERIAS
2 22 2

iiiiiii . i�i 1
C

-
D. Joaquin Nervot-D. Julian Suárez 8Mincri M,

DESTILERIAS. PRODUCCIONES. PERSONAL Clil. 1.2511 5 607 4» fi,f2 lidi. -a1it_-. 1.aé g.11.- g
74

1
4049 5 1 6,7 0,35 -D, Ignacio Ferná~ 8uto- 5 79 D. Enrique Bordiu

1966 luiermietaliar-
D. Juro F. de Caleya -D. B,I.r.i.. Ferná ez .......... 6

fli . ............ 20.000 0,4
7d

Ala.itrá- n_,nas. ---
D, Eduardo Arrojo-D. Abelarde FtieYO 2

z ni to
-TAL 58.064 9.01538T _d ainde

Tondes
d�

11111 v lb-— TOTAL 54a,,tritre,

E SIDESA ............ .......... 102,39,1 -50 -289 -33-9 RELACION DE ACCIDENTES IVIORTALES EN MINERIA, La relación comprende les weidentes mortales en adá zona
40817 i antes del sistema de especialización de servicios.D=Felgue- y UNINSA , � 11 211 1,1 CON EXPRESION DE LA13 CAUSAS QUE LOS MOTIVARON

Fáb,ica de Mieres y UNINSA
'7WI

15 1,91 20
251Sid rürgica Moreda y UNIN g 2135 5,277,6114

11
145 HIZ3d=nes La Nueva ............ SA, 10.203 3.074�5 16, 7 120 127 Po-centale

GRAFICO DE ACCIDENTES MORTALES Y GRAVES
Winas,de Figarodo, ............ ... . .. 812 1093 5 58 6 Accidentes por hundimientos, caí-Quimi a del Nalón ........................ 119.476 5 8 1 71 90 das ala tasbos en 1. Mortales
Aarmel Morate .. ..............................

d —tc.A, de,
524 6 3-1 43 he e perfoTacitm, arranque yIndalecio A. Mortera ... .................... 298 1 33 34 enlibación ...........................

33

so

'

co G-c,

da -1
p.a.a y labores 7 10:00 1.

epFABRICAS DE EXPLOSIVOS QUIMICAS
Aafísi,Tra"p"

.. ...... . ... — '

10
14 CO

G,I.,ú 1 2'g
PRODUCCION DE EXPLOSIVOS EN EL AÑO 1966 Im1osivos ............... . — ................. 2 2'8'

PRODUCCION DE OCIMICAS EN EL AIO IZ6 E111111 lado ........................... 2 2:81
Nombre de la Empresa: Unión Española de 11,plosivos. Tolvas de carga . .... .... 2 2,80
Fábrica de La Marijoya:

Unión

Española de Expl‹nivos, Flábrica de La Menjoya: G,ü.. : � . ........... - ..

—

2 2,80

Poccitíct a: Fu a,.ra ............ ............. ....... 2 28E.
7 504.050 Kg. Acid. sififurien ...... ....... 2T874,014 Desprendimientos chimeneas"

1
1:4

pti— � - - P,l, carilculca,
L
44'_

DItoriadcara 2150L700 Urad. S,,PcI.�fawa ..... ...... ...... . lZO20.330íope=f.t. ..... . 12XI10.330 Kg. Ab..L. ecirip—,tra 40.000 TOTAL 70 100,00
Alido �lfüriw 11114.W4
Abonos ecnipuestas ......... . 40-000 Unión Española de ExPlOsivo-Pábrica de Cuyes-Lug..-
Número de obreros 364

Nitrato de pot..s 369.750 Kg. ACCIDENTES IVIORTALES POR EMPRESAS
Nombre de la Empresa: Unión Española de Explosivos. Eter fabricado , ..............
Fam 89.780 1.- S. M. ]:)wc-Felgu ra —............ ........... .¡ea de Coyés-Lugenes:

2:� Fábrica da Mieres, S. A. ........................ 8
Produ tos: Industrial Comolca del NaI6n: 3- Soeudad Hullera Esparía a 6

Kg
4.- Hullera del Tormi, S. A . ................ 5

"':0 Corapuestos de ensémien 283 'rn. S.cicds'd Industrial A,I.riaría. ....................M-h. 47MI 00 M.'
Nitrato de p.t.a 369.750 Kg, Coralmeatos de pie.. ...... ........ 984 »

Ii. Efeitierse
San Martin del Rey Ancrelio 3,ELcr

lalecitod. .... . ...... 89.789 Sales �l� potedio 1.514 » 6p S. A. Falguer—, Minas de La Camocha 2
Minas d. Pígaredo, S A. .. ——— � ........... 2

Nimuero de obreros ...... ...... 262 Número de obreros ........... 51 Minas de Langreo y álero 2 AÑO

224 225

......... ...... ...
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DISTRITO MINERO DE OVIEDO. LABORATORIO QUIMICO Tielaclas si prescindimos de los relavados de residuos, con corto plazo («Uninsa») en cuanto a la hulla coquizable, Es también incuestionable la Intervención en esta mi-

Datos estadisticos de las activi ades realizadas signo negativo dicho año, pero región productivo Intraz- a cuyas exigencias conscuanidooras hemos de afiadir las tér- neria de Asturías de la adecuada investigación que pre~

durante el año 1966 cendente en el resumen anual, por su escaso tonelaje y micas instaladas y las proyectadas, dentro de una sensata senta posibilidades muy destacadas en la mineria de 105

O.,ses calidad. El aumento experimentado comparativamente con política energética cuy. abastecimiento, sumado al sido- tres metales: mercurio, espato-flüor y caolín.

el ario 1965 es del orden del 0,7 por 100 para la hulla que rú,gi,, res,reado, demandan una urgente solución al pro- Las escasas y locales investigaciones obseivadas en
Número de muestras analizadas . .............. . jW`1 corresponde al Incremento de las 52,279 toneladas duramb blema de producciones del cinabustíble nacional, cuya sa- algunas empresas, ASat,rrafia� concretamente, con ser
Determinaciones de re,teri. —— 11 M7
.cteninin—leacs de anhidrido carbónico 642 el arno 1963. tuación, caso de permanecer irresuelta, ocasionarla la fa merecedoras de elogio, no tienen el alcance y el perime
Determinaciones d, , unni, ................... ....... ...... . .... . 621 La antracita presenta un significado aumento del 9,8 tal necesidad de importación con la sangria de divisas tro de los estudios previos y desde un nivel de prospec-ne,erramanunas

<fe
ó" a. de

arb.no 16 -investiga lón que s, debe hace, en las posibles re-Determinaciones de sulfu,o de hidrógeno por 100, que responde al tonelaje incrementado de las consiguiente. ción c
45.138 tieneltulos, A pesar del crecido número de concesiones mineras de ,ervas de estos minerales en Astulial, actividades que,

TOTAL 4.344 Los avances conseguidos significan con claridad el es- carbón que han paralmado la producció., ésta mejora, debidamente estudiadas y desarrolladas, pueden mejorar

PABTICULARES caso ritmo que la inineria del carbón consigue y contras- aunque en términos muy modestos, pero eate hecho justi- sensiblemente las reservas básicas para el desarrollo In-

Muestras de carla5o analizado., ............... 287
tan estas bajas cifras con les aumentos productivos pro- fica un mejor rendimiento, claramente distante aún de las dustrial, que nace de las entrafias de la mineria.

aMuestras de minerales analizadas ........ .... 26 gramados en el Primer Plan de Desarrollo. metas previstas. Ante la circunstancia de las crisis mi Las grandes reservas que Asturias Posee en cuanto
El Panorama de la míneria del carbó. en el Distrito neras, unas con cierre total y otras parcial, destaca aún los minerales de hierro siliciOsOs tienen una pesible PIrs-

SiLic.sTs
sh,

ue en situación inquietante, en razón de las perspec- más la caracteri3tica de la retrieria del carbón asturiana, pectiva a un futuro, previa la solución de su concentra-

Muestras de Polvo analizadas ...... . . ....... ... .. .. 525
tivas

de consumo, que anuncian los programas siderúr- en el sentido del crecido número de explotaciones con ción por medios rentables (mejorando los ensayos hasta
Determinaciones de silice libre 525

gle
05 en rápido avance (AEw;desa») y los previstos en cortas producciones: hoy conocidos).

llixuentos de porticulas ............. ..... . 2,117 Toneladas Canteras. - Actualmente se hallan en actividad 104

OBSIR-CIONES canteras, destacando en imPortancla las de caliza, en
CLASIFICACION DE LAS MINAS Y EMPRESAS 1 Mi.. e.. Producción .......... l�72 5�450 atención a las nec,sídades xigidas por la Siderúrgica

El número de maestras de gases analizadas durante el eno
POR PRODUCCION 15 minas con producción 443132.3

fábricas de cemento. El ritmo de pro-s,
distribuye en b siguiente fw.ma: AÑO 1966 64 Mi—a L.. Producción 1.079.456 �E-id,sav y las

De enero a junio inclusive .... 1,07 muestras 64-
-- ducción de la caliza se aumentará cuando las instalacio-

De julio a diciembre inclusive 370 muestras
minas con producción ........... 7.237.229 nes de iUninsa> entren en servicio y en marcha el horno

número 4 de «Ensidesa>, Doy en construcción.
Esta anormalidad fue debida a que hasta el mes de julio Es decir, que 16 empresas mineras consiguen el 85.2

o,
se

dispus. de un quipo de tomado,c,� de muestras, por 100 de la producción Y entre las 48 restantes hacen Se está llevando a cabo la ce.trall�ación en la expió
En cl n. ctusil de 1987 el ni.. de .Tstr.a

analizadas tan sólo el 14,8 por 100, cifras expresivas en cuanto a las tación de la caliza dernaciadada por «Ensidesa» y se Im-
el de —TA 300 cuensmil-ec,

perspectivas y realldades, ecredileradas hacia la «AccIón oían los mentales
de

las excepcionales instalaciones pro-

Concertada,› Y «Hu..1a».
yectadas en la vertiente norte del monte Naranco próxi-

IMPORTE,DE LAS INSTALACIONES MAS EVITORTANTES
m

o a Oviedo, para beneficiar una caliza de gran Pureza,
REAL ZADAS 0 PROYECTADAS EN EL AÑO 1966 en la que se intercalan bancos de dolomía que s, aprove-

charán también para la más ajustada aplicación de los
--- MEMORIA PARA LA ESTADISTICA DEL AÑO 1966 fundentes en las atenciones de fábrica. Los medios me-

mm-,
1
56 5 cártícos proyectados en esta cantera son de excepción y

siderurgia ............
J.C94�5 9,49 e-M

lica
9 087,1

11
Minería metálica. La explotación de minerales dif

tensamente mecanizadas, como son lasn—i. nueU .. ....... ..... .... 14.803,311711 todas las fases in
letaling.. ..... ... ....... � —— 181.973

250
83

rentes al carbón lo integran en este Distrito, coro ,
0 es ya de arranque-carga-quebrantado-trituraclón-elasificación yy

arios ................ 73.375.557,52 sabida, los de mercurio, hierro, espatQ-Ilú0r y caolin,
cuyo

transporte a fábrica, pretenden llevar esta actividad de

To- 797.336.166,74
desarrollo productivo se mantiene en el arte 1966 en tér-

explotación en cantera a cupos de 10.000 Tre/dia, cuando
minos similares al pasado año 1965.

las aplicaciones de la roca incidan sobre la posible fa-
Es probable Que el próximo año los t, lajes de mi-

CRISIS MOTIVADAS POR EL CIERRE TOTAL 0 PARCIAL n,ral de hil,ro , explotar (escasos siempre en Asturlaso
b
ricación del cemento que en su día puede Interesar a

DE CONCESIONES MINERAS DURANTE EL AÑO 19'G Einsidesen.
desciendan por la crisis total planteada y autorizada de
ciertas empresas. Aun cuando ciertamente la Integración La explotación de rocas silicosas alcanzan en Asturias

i:na—, 1 una cifra de consideración que representa casi el doble
T.t.1 v"vial I.t.1 F-cial de los minerales de hierro asturianos en la siderurgia ha

cie los minerales de hierro explotados en el afio 1966.
------- tenido hasta ahora un nívei cs,tisisimo; al tocar el tema

1,1 1.2SS 688 Cementos, cales y yesos-Se observa una baja en la
Minass deehulla 59 surge la preocupación ante la perspectiva, un tanto pesi-
mi tállea, 12

1

- -

11
6 4 Mista, Que amenaza a la míneria de hierro, Impotente al prado' ción total del cemento, fabricado en el Distrito en

TOTAL 71 22 1.934 762 no poder ,rvlr la demanda siderúrgica, claramente des- sus tres clases: Portland, supercemento y cemento de es-

fasada con la producción nacional, que se verá solicitada corias. Proporcionalmente ha disminuido el pueblo obrero

Concesiones afectadas, 93.
con elevados tonelajes de mineral muy lejos de tu actua- y por el momento ninguna perspectiva digna de mención

Ceses oreninad—, 2.746. les producciones, agravando el problema los variados u se puede Informar para el ano 1967.

pectos complementarlos de la minero-siderúrgica, armo- Sfaeriergia—Las novedades más destacadas en sidcrur-

nizando las necesidades de ambos sectores, con la apli- gia durante el año 1966 son: la puesta en marcha del

COMENTARIOS Y CONCLUS102VES caclón de nomas estructurales para los centros mineros horno número 3 de cEnsídesa» durante el mes de agosto

Mi7 er a del carbón—
product

ores , mejoras de calidades previa preparación de y la consolidación de «Uninsai con el Acta del Concierto

'
l

Con la estadistica de la, ¡Troduc- las minas,
p
eletización, etc., factores concurrentes en el formalizada el día 18 de renayo de 1966.

.e. a.la vista> observamos un aumento de la produc-
GRAFICO CON LAS IPRESAS Y

campo minero
',
derúrgico que exige y merece una ur- Con un hecho ante tales circunstancias. los incremen-

clón de arzón correspondiente al aflo 1966 de 97.417 to- Y SUS PRODUCCIONES
MINAS

gente solución. tos productivos en toda la gama de fabricación en una

226 227



S. 6 S. 6
O�i.d. 0,ied.

factoría que dispone de tres hornos altos en marcha y año 1965 en 65 productores, manteniéndose las caracte- tira de la pega eléctrica obligada por la nueva regla- Silicóticos de pr¿iner qrado:
el número 4 en construcción. Esperamos que será también risticas de mejora 1. ProduccIon y rendimiento con ras- mentación en el empleo de explosivos Da disminuido casi
un hecho la necesitada mejora de los medios de produc- 905 Positivos más destacados que los comparados entre de un modo total estos accidentes (en el Distrito Mi- P.,,ntj, Flactila,
ción y un aumento de 1. misma, cuando la nueva orga- 1965 y 1964. nero de Oviedo, 2 en el año 1966).

-

Vigilam,s 17,68 1.635nízación «Untres- ponga e. práctica las instalaciones Destílerlas-Nireguna. novedad se observa en este sec- 1 5.- Como en años anteriores, los transportes figuran -4�51 7053Picadoresmodernas Proyectadas Y se consiga unificar y, consecuen- tor, que refleja Producciones muy similares a las de 1965. en segundo término de las causas, en las que, a nuestro 13 Trenis e ............. 2309...... ..... ..
temente simplificar, los complejos elementos que integran Fábricas de exPl0siuGI—Si. rio—dad digna de men- entender, influyen: la exagerada confianza del productor R,,,. nu—lo . ...........
unatfactolia de la tall� que se intenta, con la uuva -- en esta actividad, las pendientes de vía en antiguas ga- Pr,,,,tj,, interte, ........... ... 1,11,1 24.737

true oración
c� , , ción. Producciones y man. la In. del mismo orden que , , p

erc incij
de f—tca de .11,

asturísmas.
cle las empresas tradicionales si erurg cas la estadística reflejada el un. 1965. Ninguna ampliación ler as d trazado, excesivas para el material rodante hoy my,ctitdas ..........

ni Planta nueva en el año 1966. en uso.
-aEstos niveles, sensiblemente crecientes, destacan con Industrias químicas. Los Productos fabricados por las

6"-
Se ha avanzad. ..toriamente en las Instalacio-

rosal' —lleve la necesidad de sincronizar el avance de em c a «Unión E3paflóla de ExPlosivos» e «Industrial nes de ventilación, con supresión de la peligrosa ventila- Silicóti,os s,gando gra�.:
ne cien

la industria siderúrgico con la minería del carbón y el Qupr
i
sasciel Nalón, han obtenido cantidades que no acu- natural, sustituida por ventiladores y prodigando una Incluidos los afectados por enfermedades intercurren-

hierro
,
netamente desfasades a pesa, de la minente pre- se. una alteración digna de comentario, puesto que las rigurosa inspección y vigilancia en los fondos de saco. t,,, 461.

sencia obligada de estos minerales en la fabricación de -iras
ácijo "

Los accidentes por grisú se reducen a 2 mortales.
los hierros co.ercíales.

el conseguidas tanto de lfuríco, superfosfatos. Sili,ótio, tc—— grado:riltrato de p�tas' etc., en muy parecidas durante el Siliciesis-Con la práedica de las normas elementales
La cuantía de las importaciones mineral de hierro, año 1965, lo que `re'liresenta n descenso del 20 por 100, dictadas para el problema de la silicosis en sus dos ver- Incluidos los afectados por enfermedades intercurren-ch rra, hulla, etc—valoradas por la empresa sEn3ide-

sig
uata

cido novedad niricada
en e

anto a ampliación, modí- tientes: medidas preventivas y protección adecuada al t., 91,sa—, totallzan la cantidad de 2.672.937.000 pesetas, y entre ficacíón Y traslad. da estas industrias. afectado por la enfermedad, la Jefatura de Minas del Dis- Las cifras expuestas son de una elocuencia que no
los capítulos que,integran la relación llama la atención ACeídentes de trabajo-En el gráñeo que presentamos trito Minero atiende al servíli- encomendado a estos fines precisa de más comentarios para tener Idea de'1a impor-el mineral de híe re del cual se han Importado 161.055

- e- el capitulo de accidentes (pág. 22) se Pueden seguir con el personal especializado e idóneo para la más efi- tancia del problema.neladas, que importan 142,9 millones de pesetas, contra los resultados desgraciados (mortales) a través de los seños ciente labor, El Laboratorio químico, entre otros servi-
57.050 Y 46,1 en el pasado año 1965, resultando de su 1964-1965 y 1966. l b,s, ha analizado 1,144 eculIt1,1 d, gases y 111 de Polvo.
comparación dos consecuencias dignas de tenerse en Se observa una baja de 18 accidentes menos Que el s,, ha determinado la silice libre en 525 ocasiones y se CONCLUSIONES GENERALES. RESUMENcuenta: año 1965, lo que representa un descenso del 20 por 100 han recontiolo particulas en 2.117 casos, y en cuanto al

a) Una carestia en el preci. del mineral de hierro sobre los 88 registrados en dicho serio. 1 amparo y protección al productor afectado por esta en-
de 803 pesetas Tm, en el año 1965 contra 887 pesetas Tuí. En cuanto a las accidentes graves, la diferencia en fermedad, según anunciábamos en nuestra Memoria del

Primera. En la minería ciel carbón, 103 aumentos de

en el siflo
1
966, diferencia da 79 pesetas Tm. favor de 1966 ha sido mucho mayor, puest nue a los pasado año 1965, a través de la Organización Sindical y

producción que deben responder a los fines previstos en
b)

Un.aumento sensible en tonelaje importado de 100 registrados el año 1965 " observan 67 enosl año 1966, previas las reuniones celebradas en el Sindicato Nacio-
el Primer Plan de Desarrollo están muy lejos de cumplirse,

57.050 e 1 año 1965 a 161.055 en 11 año 1936, díferen-
subsistiendo las razones desfavorables apuntadas en in-

ola , n04
ID que equivale a una disminución en mortales nal del Combustible, las peticiones han cristalizado, en

formes anteriores, referentes al tema, como son prínel-

_+1
005 toneladas, así como del montante dine- del 33 por 100. la resolución ministerial reflejada en el Boletin Oficial

rarlO superior al año 1966 en pesetas =98,8 millones. A la vista de los cuadros a. cuanto a la distribución del Estado número 236, de fecha 3 de octubre de 1956.
palmente: la falta de mano de obra especializada, re-

,, La importación de chatarra es, en 1966, inferior en de accidentes por diferentes imuceptos, 53 puede resumir La puesta en práctica de esta delicada misión en cuan-
traso en la mecanización, planos y ayuda económica pre-

2 8 millones de pesetas en relación con la del aflo 1965.
vistos por la Acción Concertada, habitat minero, etc.

el comentario de 101 mismos e. las conclusiones si- te a toma y análisis de muestras, seá como la ventilación Segunda. La minería metálica, centrada en las tres
211ctalurgia.-La metalurgia asturiana se interesa en la guientes: correcta en las labores mineras, Incluido el control de los

Producción de cuatro metales: cab—, aluminio, zinc y
menas explotadas con cierta importancia en el Distrito

mercurio. Los minerales p,ímarlos para la consecución de
1.� A pesar de los mejores resultados con�guid� du^ gases peligrosos, mefiticos o explosivos (grisú), requiere un de Asturias, Ospato^fliior, caolfit y mercurio (cinabrio),

rante la campana de 1966, el indico general en minería adecuado material, que su adquisición presentó, en prin- demandan (particularmente en cuanto se refiere al üIti-
estos,metnIes en 11 caso del al.minfo es totalmente de es aún elevado, y exige las medidas oportunas para redu- cipio, ciertas dificultades, pero en la actualidad cuenta el me metal enunciado) una investigación a fondo, con posi-
impo ticíón,,y su fabricación corre a cargo de Endas- ciclo. Sin perjuicio de la esnipaña general desarre da en Distrito con un buen equipo auxiliar de elementos, que bilidad de aumentar las reservas en primeras materias,
Sin embargo el cinc Y el mercu,¡o nacen de las menas este sentido por el Instituto Nacional de Previsiólla completará dentro del año 1967, habidi cuenta del amplio de las que tan escasa se halla nuestra siderometalurgia.

nclásicas de la minería española. iniciado otra orientada hacia 11 mismo fin, con caráeethe�r presupuesto obtenido a estos fines, que cubre perfecta- En cuanto al hierro de ley comercial, escasea en la pro-
moEn,informes anteriores y en el presente nos permiti- Provincial en este Disteito Minero, y se han especializado mente las necesidades previst as para el esmera2o con- vincia y las reservas de minerales de hierre siliciosos de
= s gnificar el d.tacajo lugar que le corresponde al los servicios de accidentes para que los ínform" sobre tral exigido por esta delicada e Importante misión del baja ley que abundan no tienen por el momento posibi-

rcurio asturiano, con sus minas de cinabrio explotadas los mismos, con las observaciones, prescripciones, ata., se Distri o. lidades de beneficiarse.
POr des empresas: Soterraña» y sAstur Belga de Minús», Puedan hacer con la máxima eficacia y conseguir redu- La cuenca minera asturiana dispone, sobre los medios Tercera. La industria siderúrgico continúa desarro-
insistiendo una vez más, como apuntábamos en nuestros cirlw. senalados, de una admirable institución, Servicio de Pro- llándose adaptada a las previsiones que esta rama inclus-
comentarios del capitulo Mineria metálic—, cle la nece- 2.1 Continúa tamblé. alto el indica de accidentes visión de Silicosis», en el cual están integradas las era- tríal merece, fines que se consiguen con les ampliaclones

asidad investig toria que se debe prestar a esta minería. mortales en fábricas, y aunque ínferi.,
.1

año pasado, Presas, las cuale, se ve. calsticlas de un eficaz medio de la factoría «Fnsidesa» y de las tres sidernrgicas tradi-
sEn la estadistiCa comparativa con el año 1965 no se todavía arroja un creeldo número = lo. para practicar todas las normas Impuestas en la previ-

ole ervan cambias muy destacados; iinicarriente aprema-
elonales en la provincia de Asturias, que recientemente

mes que
la fabricación del cine electroliti

3.- Las causas que motivaron los accidentes en lo que sión d la silicosis cine deben cumplirse por vía empresa- han formado el complejo Unima» con un programa de
-o («Asturiana a la minería se refiere, r,sp.ud,. c, las tradicionales la- rial, E aboración permite una rígurosa intervención fabricación ambicioso y prometedor, previo el convenio

del Cine, S. AM aumenta con relación al obtenido por la
sta

e

o]metalurgia clásica (�Fábrica de Arnaoz).
bores mineras segun su peligrosidad, desde un máximo o la eficacia de las medidas bligadas, con una aporta estatal mediante la correspondiente Acta de Concierto for-
del 50 por 100 para los accidentes en hundimientos, caí- ción económica aliviada ante el gasto cine supone el Ser- malizada el 18 de mayo de 1966.

Cok.-Un aumento comparativo con el año 1965 se ob- das de cesteros y derrabess en labore, de perforación, vicio de Prevención con su personal idóneo y el labora- Cuarta. Desde un punto de vista nacional es preocu-
serva durante el pasado aflo 1966. Han intervenido las arranque y estíbacíón, hasta un mínimo del 2,8 por 100 torio magníficamente Instalado y con eficiente actividad. pante el destacado desfasaje entre el desarrollo siderúr-mi

am, s factorias y las pequeñas empresas dedicadas u en otras varias causas, La situación de los productores sillcóticos al 31 de gico y la minería del carbón y el hierro, elementos Ira-
c.quizaclin, con un Pueblo medio obrero inferior al del 4.5 Se Puede asegurar terminantemente que la Prác- diciembre de 1966 es la siguiente: prescindibles para dicha industria, pero manifiestamente
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C-Casos en su producción, por nuestros propios medios, actividad se practica por la Jefatura de Minas y las em-
Con si consiguiente peligro de agravar el peso de nues- presas mineras, con extensión en el delicado y riguroso
tras importaciones, situación que acomeja remeclios ur- control, Que exigen la ventilación, tan influyente en la
gentes en la nalmeria carbón-hierro. silicosis, como decisiva para eliminar los gases CH- CO,,

Quinta. La Industria transformadora en esta provin- CO y SH-
ola, a pesar de la extensa base que tiene (y tendrá en Séptima. El número de accidentes IncItales y gravesm
Ocho mayor escala) la siderometalurgia, no presenta sig- comparativamente con el aft. 1965 ha descendida n.ta

nos de a once, ni se instalan pequeñas y enediarea& fá- blemente en la Proporción de La 20 por 100 para los prí-
bricas, ante un ambiente francamente favorable, como moros y un 33 por 100 en graves.acontece

en 'L'a8
provincias, sincronizando la gran In- Octava. En el año 1966 se obser,s, que se han trami-d.stria Con la transformadora. tado un elevado número de expedientes de crisis con cierre

Sexta. La silicosis sigue siendo un problema Inqui- total de minas en unos casos (71) y parcial en otros (22),
tanta, al que no se

le
dedican los medios preventivos si bien los efectos en cuanto a la Producción de carbón P ALE N C ¡A're

-mendables y las resoluciones legale3 de protección a no se han traducido en resultados negativos.
les pro doctores afectados.

Un programa de lucha constante y progresiva en esta EL INGENIERO JEFE vsa. DIS-Pro MINERO

De igual modo que en los anteriores, en el ejercicio su rendimiento, siguiendo lus planes trazados en la Ac-
de

1966
tampoco

la producción se ha manifestad. en al, cien Concertada.

sólo

Sentido,

y no sólo esto sino cine Incluso la producción 1 La otra empresa explotado' a de halla de esta provIn-

de
algunas

sustanclas que en el año 1965 habian tenido cía es la de �CementC., Alta, S
.

A.,, que tiene un e..-
Rume.t.,

en el 1966 ha descendido, en Cambio con sumidor único, que es la fábrica de cemento que en Mata

otras ha sucedido lo contrario, y ha de hacerse resaltar porquera tiene la misma empresa.
que

est

a'
variaciones de producción, aunque a veces han Minerales-Tampoco esto año las minas metálicas exis-

sId. Par
0

importantes, algunas han sido de gran consi- tentes en esta provincia han tenido producción, siendo
(leración; lo que si se ha mantenido inalterable, en ge- la causa, como en el año anterior, las condiciones del
neral ha sido el número y naturaleza de las Sustancias mercado Y su Pobre unine,alísoción.

e.ploIadas, aunque si ha variado el número de explota-
Extracción de Prodizctos de cantera-En

éstas es
en

,tonos que, en general, ha disminuido.
las que puede ser mayor la variación de unos años a otros,

puesto que por tratarse de productos de poco vale su
mercado puede decirse que es poco más cine local, Y p r

RAMO DE LABOREO
lo tanto la producción está muy influido Dor las varia-

ciones, aunque sean pequeñas, de las condiciones en mer-
EXPLOTACIONES MNERAS

cados tan limitados.
'Xtracción de carbones-En la producción de a.t,a- Arcilla.-Hubo un alta en el número de canteras de esta

cita ha habido un aumento pequeña, de 10,5 por 100 con sustancia con relación al año pasado, o sea que trabaja-
relación a la extraido en

el
año 1

965, a pesar de que, aun- ron, siete canteras, pero
no

obstante su producción fue(,no
ballant, mermala por fortuna, continúa delá-las, inferior a u, 1 por 111 en relación al ejercicio 11101l T,

scrítir
la

falta de man. de obra, pero lo que no ha mejo-
Arena-Trabajaran las tres canteras del an. unterlur

lado ha sido la calidad de ella, puesto que muchos de los

obreros siguen siendo los que se dedican a trabajos agrico- y en esta sustancia el aumentolde la producción fue su-

las y solamente cuando no trabajan en el campo lo hacen perlor en cerca de un 58 por 00 con relación al pasa-

en las minas. do mao.

Durante el afio pasado ha seguido la mecanización de Yeso.-En 1966 trabajaron 12 canteras, dos menos cinelos
trabajos en las explotaciones, siendo bastante lo ya en el año anterior, siendo su Producción más elevada,

hecho en este sentido, aunque no se ha logrado todo lo pues la superó en un 11 por 100.

que se pretendia, si bien es justo reconocer que los pa- Ranto (le beneficio. Briqueta.9.-Como el año pasado,
tronos están animados a proseguir la mecanización.

1 sólo trabajó una fábrica, que es la que Minas de Barrue-
Las condiciones de este año ,a- apropiadas para el

lo, S. A.», tiene en Barruelo de Santullán, y cuya pro-
consumo de antracit.,

pues,.
Que ha sido de frio Inten

ducción fue Inferior e. un 94,5 par 100, lo que _no esS. y
duradero, pero las térmicas han funcionado Poco,

no extrañar, ya que RENFE, única consumidora de esta
par tratarse de un año húmedo e.. escasas horas de

fálatica, ha electrificado y fuelizado enteramente los trans-
marcha de la térmica de Guardo.

La producción de hulla en este año 1966 ha sido algo p.rtee.

Oroides-Dos fábriews menos trabajan que el año pa-superior a la del Pasado, Riendo s. aum ent. un 2 por 100.

La mayor empresa productora de hulZa de la provincia, sado, o sea cuatro fábricas, Por lo que la baja es debida
�Minas

de Barruelo, S. A.», durante
este

año ha mejorado en parte a la disminución del número de establecimientos
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de beneficio y a la escasez de mercados, Ya que el de—- Yeso—Siguen las mismas fábrica, del año anteriorso ha sido de un 70 por 100 cm relación al año an- trabajando, por tanto elo" fábricas, Y la Producción haterior. sido del 1,8 Por 100 menos que el ejercicio anterior.
marmol-La producció. de mármol ha sido supe,for

FABRICACIóN DE CEM.NTOS, 0-- v 1ESOS en un 32 par 100
del

año anterior, siendo el mismo núme-
rO de talleres los que han traliajado.

Cementos-Ha trabajado la üinica fábrica que desde
Cal-Trabajaron los dos hornos que habla el año Da-

hac
e años existe

en esta provincia, siendo su producción
sado, habiendo sido la Producción de este oí¡. superior en

casi la misma que la del año anterior, puesto que sólo ha
un 13 por 100.

descendido en un 2,5 por 100. EL INGENIERO JEFE Del DISTRIto MINERO

LAS PALMAS

descendente, habiendo visto reducida
su producción en un

C ncelad- 11, do, úlicos permiso, de investigación que 12 por 100 respecto al afio pasado; el consumo de cemento

1
eleció de —do continuado, teniendo que acudir a

u

ma-

e,¡
stían en este distrito, uno de caolín en la Isla de Fuer-

portación, pues fue a todas luces Insuficiente
su

produc-
te,entura y otro para gases naturales en la de Lanzarote,

ción para las necesidades del consumo, a pesar de lo -
por haber vencido sus Plazos de vigencia y no solícitarse

berse rebasado la del año anterior en un 9,6 por 100
sus concesiones de explotación, la mineria de la provin-

la del Portland y el 38,7 la del puzolánico.
cia-con

sólo
clu,o concesiones otorgadas con arreglo a

la antigua L
ey,

y que permanecen inactivas- está repre- Siguiendo la Idea de la D recelón General de Industrias

sentada por las industrias de explotación de canteras y para la Construcción, ya Incilcada en nuestra Memoria

por las de extracción de sal mar¡ a. del pasado año, encaminada a resolver el abastecimiento

Canteras-El movimiento de canteras registrado en de cemento en la
provincia

ca
ediante la fabricación del196

6
fue

muy superior al del año anterior, aumentando propio producto (sin sujeción a la actual estación de .0

el valor del material extraído en un 42 por 100. lienda de iArgulneguirn, siempre pendiente de un inse-

Por lo que
se

refiere
a la producción obtenida, se en- guro suministro de clInker) se ha llevado a cabo en la Isla

cuentran en primer lugar
lás e

anterm de basalto que Ue
_

de Fuerteventura unos trabajos de Investígación, confor-

garon a multiplicar por 7,4 el volumen del pasado ario, si- me al proyecto redactado por el Instituto Geológico Y Mi-
guiendo en menor cuantía las de traquíta, fonolita Y toba nero de España, con vistas a conocer las Posibilidades depuzolá

nica, con Incrementos respectivos del 154, 42,3 y 8 utilizar
1
a materia prima del país. Del resultado de los tra-

por 100. Tal aumento en la extracción de rocas es conse- bajos de campo parece deducirse la existencla de Impor-

cumela del gran desarrollo que ha adquirido la industria tantes yacimientos de arcilla Y de caZiza, en cantidad su-

de
la construccIón, no sólo por lo que respecto a la edi- flétenle Para aconsejar una Instalación Industrial de esta

ficaelón
en

centros urbanos, sino principalmente a las clase, faltando por determinar, mediante los análisis que
obras juiblicas, en especial para la formación de escolleras se están realizando, sí dichos materiales se hallan caren-
cionde el

volum
en de roca empleado es de consideración. les de impurezas, a que éstas no rebasen los limites reque-

Presenta en cambio signo negativo, con el 6,
8

por 100, ridos para la labricación de cementos de las caracteris-
la extracción de calizas para la obtención de la cal, Cada ticas fIjadas en el pliego de condiciones generales de obras
día reemplazada en mayor proporción por los cementos. pUblicas.

Salinas maritim as-La actividad de esta industria ex- Aguas subterráneas-Corresponde a las aguas subte-

tractiva
ha permanecido estacionaria, pues, aunque se rráneas la mayor actividad desplegada por el Distrito, no

aprecia un descenso de producción del 11 por
100,

ello es
sólo por lo que respecta al preceptivo Informe en las pe-

debido a una inundación accidental de aguas del mar en tlelones de autorización para ejecutar las labores de alum-
la más importante s.lina, de Lanza—te, que haciendo re- 1Dramiento, sino en lo que se refiere a las instalaciones
trasar

el comienzo
de la campafia trajo consIgo 1

a
reduc- -ecanica� de extracción y almacenamiento y uso de los

clán de su producción normal en una tercera parte. explosivos emplesdos en estas obras.
Sin embargo, dichas peticiones han descendido en 1966

INDUSTRIAS DERIVA-S »E �� MINE.ia
a lw

60 expedientes trarroltados, que representan una baja

Cales
y cementos.-La producción de estos materiales del 26,8

por 100
con relación al año anterior, estimándose

ha seguido, en la medida de lo posible, las necesidades de como caus as: las cada vez más reducidas zonas disponi^

232

la
construcción local; así como el consumo de cal

f
us bles Para Proyectar Obras de captación con probabilídades
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de éxi to; las Condiciones restrictivas que se ve obligada a lo Y cumplimiento de la, prIlelinelones que en cada cas.Imponer la Adenmistració. a las nuevas labores en defensa se señalan Por esta Jefatura, G fin de eliminar los riesgosdel creciente número de aprovechamientos preexistentes y que Para el Personal supone la utilización de dichas Ins-
e,

menor interés que actualmente prestan los inversionis- talaciones, se ha. tramitad. durante el año, 171 expe-tas
a

esta clase de obras, constituyendo, en otros tiempos, dientes, en los que al Propio tiempo y con Igual fin dey vecomunidades de bienes que llevaban a cabo la explotación seguridad, se ha comprobado la apt tud de los maqui-nta del agua a Precios remuneradores y que hoy se nistas encargados del manejo de las 1 ísmas,retraen a causa del escaso rendimiento económico de unas Igualmente se ha continuado Dremstando la máximaInsta aclones mucho más caras Para captar las aguas de atención al correcto almacenamiento empleo
de 1.. e.-—ex dyac mientas cuyos niveles se hallan en continuado des- Plosivos, ha lénda,, merizado 119 nuy epósitos auxI-Gens .

b P 0 N T E V E D R A
En la campafia emprendida para legalizar las Instala-

llores Y expedido 309 cartillas de artilleros.
e,
mes de esta clase de explotaciones, Previo reconocimíen EL INGENIERO JerE DEL DIETRITO MINERO

En la Memoria de la provincia de La Coruña de e,te Esto nos hizo pensar que en los cauces de las actuales

año aludimos al sensacional acontecimiento de la denun- rías, an iguos valles sumergidos, tendría que haber =ae,
a minera que abarca la totalidad de las rías bajas -frac concentración natural de estos minerales pesados, por lo

clonadas en varios permisos de investigación- y que sin que se solleltaron los nueve primeros permisos, todos ellos

duda ocupó más columnas de determinada
prensa regio- en

1
as desembocaduras de las rías.

nal-y ya
es decir- que los deportes Y la polítIca inter- Un estudio más cuidadoso de las misma., are..., de

nacional
'

playa nos mostró que tales arenas venían del mar. Este

Y no es extrafio; muchos miles de familias viven de hecho amplíaba considerablemente la zona de interés, que

form. cotidiana y profesional de las diversas especies ma- se extendería Por el área que en la plataforma contillen-

risqueras que tan generosamente abrigan, pero afiadase tal sumergida ocuparon los viejos cauces, estuarios y

además los miles de pescadores o marisqueros que lo ha~ deltas.

cen fuera de veda aecidentalmenta-los domingos Y fl"tas Tras algunas tomas de muestras en altamar (hasta 12

de guardar-, que en con junto toda esta Inmensa y sa- millas mar adentro), que confirmaran nuestras hipótesis

brosa riqueza pasa por .1 intermediario, que también sos- se solicitaron otros seis permisos de Investigación, que

tiene a su familia, y que finalmente el variado gremio de abarcan desde la costa hasta el limite de la plataforma

hosteleria adereza co. buenos precios para goce de finos continental, en las zonas que hemos visto con posibilida-

g.urmets, nacionales o extranjeros. Las oposiciones abun- das y cuya superficie se aproxima a las 500.000 hectáreas.

daron, y los resPectí- expedientes admínistratívos con- Esta plataforma, que penetra más de 20 millas mar
tuvieron largos Informes y escritos sobre la incompatibi adentro es, en nuestra opinión

'
una llanura sedimentaría,

,¡dad de explotar ambas riquezas conjuntamente -la Pes- probablemente mesozoleo-terciaria, con una suave pen-

quera' marIsQuera y la minera-, lo cine no impidió qw diente hacia el océano, que quizá desde el terciario viene

siguier- sus trámites reglamentarlos. Los permisos de experimentando un constante Proceso de hundimiento.

investigación, u- vez demarcados, habrán de otorgarse zNuestros Proyectos de investigación.,

-resueltas ademá
'

las oposiciones—con las c..dicío�e�, 1.- Levantamiento topográfico del fondo marino, por
especiales Que imponga la superioridad, siempre para nuedi. de las ,.nda. utilizadas por los barcos de Pesca.

s
al-

vaguardar sagrados Intereses públicos y conservar una 2y Construcción de varias perfiles estratigráfico, su-
positiva riqueza nacional. perficíales de la plataforma, con el fin de locallsar,los

Sin embargo,
com.

los permisos de investigación, aun

V'e'os

cauces,
estuarios

y deltas.
cine

no por toda la superficie solicitada, no dejarán de 3.� Tara. de muestras en las zonas consideradas facone
ederse,

est
a Jefatura consideró de interés recoger de votables.

forma sueinta los pr
opósitas

de una
S
ociedad peticionaria,

El presupuesto de estos trabajos en una primera eta-
justificativos de la

inversión monetaria hecha hasta el
pa de tres años se aproximará a las 30.000.000 de pesetas.

momento,
y

lo
que

e, más importante, cie la que de lle^
No deseamos el menor conflicto con los intereses de los

garse a la prospección y explotación minera habrá de pro-
pescadores, que respetaremos al máximo, renunciando si

ducirse. fuera preciso a todas las zonas donde nuestros trabajos
As¡ reproducimos de forma literal el Informe recibid.:

pudieran ser un perjuicio real para el marisco o para
�Permísos de Investigación en el litoral occidental de

cualquier otro ÚDO de explotación pesquera.e,diei-

La so Icitud de estos permisos fue precedida de un es- Explotación-Si alguna deplas áreas estudiadas resul-

tudio del
1
as arenas de las playas, que no, hizo ver que en tara propicia, la explotación odria realizarse e= ayuda

casi todas ellas existen miner.l�, pesados: rutilo, magne- de dragas, capaces de operar hasta profundidades de 300

tita, volfracolta, sircón, casiterita, anatasa, monacita, il-
metros.

El coste de un draga adecuada para estos trabajos

menita, ete.
oscila entre los 2.000.000 y los 8.000.000 de dólares.
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El tratamiento de las arenas extraidas se Podria hacer frentes de arranque para grandes bloquEs. El celo, es masrien en el mismo lugar donde opera la draga, bien en bien 0,curo y su grano fino único, presenta fuerte durezatierra firme La modalidad a escoger dependeria de las que Permite sacar Much. brill. a la plancha aserrada.condiciones de la extracción, riqueza de las arenas en ha superado la Producción en un 24 Por 100minerales recuperables, ola. El costo de las Instalaciones Para el caolin Y en un 12 por 100 Para los materiales dede tratamiento oscil.ria entre limites Muy amplios: 500.000 montera. El caolin fue absorbido por la industria cerámicaa 4.000.000 de dólar S. Y los materiales de tronte,s,
con sus

1——ezas, se desti-acAntecedentes de Investigación Y explotaciones subma- naron a la fabricación de material refracta i..rin S En el mundo.D Cuarz-La industria
cerámica

y la derferroaleacelo-Aflica del Sur. En la costa Suroeste &e investigan dia- nos, dentro de esta
provin'iD' un umen la escasa pro-mant,s

para varias Compañias («Tidewatercih, «De Beers ducción de este mineral. Normaelmente se presenta unido
—ti

nCorrio
0 »

). al feldespato Y su separación
0

Ti. debe hacerseMalasia -Grandes dragas recuperan minerales pesa- IMIDO Existen Yacimientos en reserevsat que por su calidal
dos del mar (entre otros, estafi.). Este es uno de los más no son exPlotables Para exportación; Pero de montarse S A 1 A M A N C A
importantes caPitulos de la economia del pais. industria COTOurnidara- pl�,iblE.s7t'

'
arias de¡ poligonoM, Ttiatlándia. La Urilón Ca,bid- tiene explotaciones industrial cie Porrifio-Pódrálcontarsc con esta Materiac, neras Semejantes a las de Malasia. El estaño es el prin- Prima en cantidad dentr. de a pr. mala.p

1
a

yIn

n

a mineral recuperado, Peldespato.-Se caracteriz esta mi ería por la estre-
RAMO DE LABOREO Mina «Bellitai. Golpejas-De estaño.

donesia
—El Gobierno, en colaboración con Compa- chez je sus f�lones, que aparecen confab.ndancia en la, Dos volquetes marca Chaseside, con motor Diesel; unafilas extranjeras, explota Yacimientos submarinos de mine- extensas fajas graniti-as de la geogra ¡a de esta provin-r.]

"

pescad"' cia. En conjunt
0

Se aporta a la Industria nacional consu-
EXTRACCIón DE MINERALES pala excavadora-cargadora tipo Nordets, con motor Moc

Inglaterr._.C está investigando activamente para es- midora un liroducto En cantidad Y calidad que permite Se continúan mecanizando algunas minas, síendo las xa; un compresor marca Bélico para trabajar a 6 kilo-fá
gramos/centimetro cúbico, accionado por motor Dieseltana la ataforma submarina próxima a Cortivíelles. ��itar la importación de esta sustancia. instalaciones más importantes las Siguientes: Bético.Tesmania-Varias compañiaS recuperan del mar are- Canteras-Las graveras Y canteras de granito y peg~ Minas �p.q.ít.. y «Tita». Estallo

a

nas de volframio y otros minerales pesados. matitas abundan en esta provincia; suministran áridos a dero para minerales compuesto de: una tolva metálica
Mina «Julita�. GarclrreY.- Mineral de feldespato.

Fosfat"'
'
a,ganD-, ra , OtI., Minerales son Inves- obras de toda indoM, debiendo tenerse en cuenta que en

Una pala excavadora-cargadora marca Chaseside, con

ligadas e zona submarinas de varios Paises, cuya rela-
can capacidad de 60 toneladas; un alimentador oscilante,

s
estos últimos años la prOviticia de Pontevedra está entre

motor Leyland.tire con motor AEG; una cinta transportadora de 12 metros. Mina �Juali Luis». Cilleros el Horido-EstañO.clón MI
os

por brevedad, pero que demuestran la ira- las primeras de la nación en la construcción de viviendas. con motor Siemens; una criba de resonancia de 2.000 por
Portancia creciente de la enmeria, Submarina. El granito, y nos referimos al granito industriallzado,

Una pala excavadora marca Merton, con cuchara de

E, absurdo pensar que la explotación minera de esto,
1.000, con motor AEG: una criba de resonancia de 4.000 metros cubicas; tina cinta transportadora de 10 me-

camina en sentido Progresivo. Ahora bien, este aumento por 1.560, con motor AEO; un hídroclas1ficador de do- r,fondos marinos Pueda suponer Peligro alguno para la impone una mayor depuración técnica a efectos rompe- ble hélice, con motor AEG; una caja de membranas, con
t , dos mesas lavadoras tipo <,galleg-; un grupo MO-

pese . títivo.s, "n estudi., a escal. nacional. En comentar¡., de motor Si-mens; una cinta transportadora de 20 metros,
tobomba marca Worthington; un grupo motobomba, oler-

El
Japón, pais pesquero Por excelencia, viene explotan- años anteriores apuntábamos la necesidad de un riguroso

tinto.
d. la riqueza minera de su Platalorma continental sub-

con motor AEG: dos depósitos para clarificación de Permiso de Investigación «La Explotada». San Pedro
control en las Posibles nuevas Instalaciones, con el fin d, aguas; una criba JIG, MDL de 24 por 36- para desbaste;

marina desde hace más de diez años, sin perjudicar en evitar la excesiva Proliferación de la industria: ininim. de -
de Rozados-Sclícelita.

absol
uto

1,1 1 abore, de pesca, de la, cuale, v¡,e la ena- lel,,es . ¡erras por comple
una criba JIG, MDL d, 16 por 24` para refino; cuatro me Un compresor marca Bético, con motor a gas-oíl; unal e

yoria de lo industrial Y zonas apr-anarlas sas Wilfley para iraU. irifo a p1bla lón japonesa. Adjuntamos fotocopia d, de emplazamiento tendentes a evitar el encarecim:.ento trógeno de 125 CY.
grúa Pluma, con motor a gasolina, marca Goliat; una

rme minero de la Universidad de Pasea de Kokyo.

tarniOnto d, finos; un grupo elec-

Lo
de las Materias prima, en origen.

,en mesas sus

Mina «Coreses». Lavadero para minerales de estario
grúa pluma, con motor a gasolina, marca Golíat; una li-

q

compuesto de: una cinta transportadora inclinada
nea de transporte de energia eléctrica, de 198 metros de

f.mismo Podriamos decir de] Africa del Sur, donde La industria granitera de GalIcia Puede afirmarse,
Pes uerias, con las cuales coexisten las abarca un 90 Por 100 de toda la nacional. Esto tiene -a

ongitud con tensión en alta de 13,2 KV. Y en

t nderlas a Perú,
ME mineral bruto; una tZYa metálica d, 50 Metros cubicós

baja de

labores mineras sin Perturbarlas
lo más minimO Y ex- fácil exPlic2CIó.. Armi radica la materia prima

para
1

eetcétera,
jICO, Austral a, Inglaterra, Noruega, de obra especializada y b` mano de milarldad; un alimentador metálico, una cinta trans-

230/133 �,; un transformador de Intemperie en baile de

en las misma, industrias. entc. p e

Una draga operando diariamente
de la geografia nacional existen muchos marariolistas, pero

ortadora de 14 metros; una Criba de esonancia con ca-
aceite d 75 KV. de potencia; un compresor para trabajar

me

pacidad de 4 toneladas/hora para tamaños
a 7 atmósferas, accionado Por meter eléctrico; dos gru-

Pos motobomba, ac,I. a Os PO, motor eléctrico.1 en un flente de 50 soburiente algunos d, éstos Se dedican al aserrado de gra- tres; una machacadóra de 300 por 200 mm; imailinita Permiso gación «San Ricardoi. Buenamadre..tras Y cuor endo una Superficie diaria de 1.000 a 2.000 nito, en PeQueña cantidad. El Sector industrial del granito

de S, m Te-

tros cuadrados, no Puedo

de 1 ¿Vestin d

alterar en absoluto la pesca está aqui, en Galicia, muchas de cuyas instalaciones e,-

1

en una región de miles de kilómetros cuadrad-
1

transportadora de 20 otros; a- criba de resonancia con

Estaño Y VodIrantio
tán Preparadas técnicamente Para responder a una Posible

capacidad de 15 Tm/hora para tamafios de 0 a 5 rara.,
y Garcirrey.-Estailo.

La escasa actividad Sostenida ,t, asociación de España al Mercado Común Eur

Una Pala excavadora-cargad.ra Marca i. C. B.; cua-

- rio de Industria.

-Peo, Según p
d' tr, mesa, lavadoras tipo «gall,gas,, con re,tore, a gas-

año Para estos mmeral- 1. ha sid. e- modestas explota- estudio y encuesta realizada últimamente Por el Minist,-

una cluita, Iraris o,lad,ra de 11 metros; un mohri,

oll; dos grupos mot.b.mba, a ga,-o¡l.

ciores aluvíSies, donde aparecen me-lados ambos Minera

rodillos con capacidad de 5 tonelad"/hora; un hidro-

les. Las causas de cine las Importantes minas de �Sílleda»,

clasificador de una sola hélice, de 4 metros de longitud;

«Saidr—, «LOS Eduardos»
Estabtecimientos de beneficio._Las fundiciones de es^

una caja de membranas metálicas con capacidad de 7 to- rXTRACCIóN DE PRODUCTOS Da CANTERAS

n
Y otras Siga- Paradas la, e.- tafi0 de Villagarcia Y Carril han trabajado a

¡trae neladas/hora; un agotador curvo con rejilla Herman;

t na cinta transportadora da 20 metros; io 1966 11 han registrado 19 canteras con
Ponem

os
e la memoria de la Pr—iriela de Orense, Por bajo de sus Posibilidades; la de ferrosilicio de ArcauYe > lector para aguas sucias; n grupo motobomba para

Serpen ina- se ha Iniciado el laboreo de algunas me-

un depósito co- Durante el a¡

destas explotacíone, de scrPentina en
atiende las necesidades d, este Prod.ct. como filial o su-

la siguiente clasificación: cinco de áridos, una de arenis-

colorido es diverso y muy distinto al de la Provincia de

conos espesadores; dos conos espesadores; un depósito en, tres de arcilla, seis de C.alcita, dos de caliza y dos de
esta Provincia. Su cursal Que es de la fábrica de «Bréns-Cée� (La Corufia),

La Coruña, por ejemplo.
de eCarburos Metálicos, S. A,»

metálico PaRa aguas clarificadas; un grupo motobomba granito; como se ve la mayoria son para beneficio de

Las masas se Presentan sin para recuperación y elevación de aguas; un grupo moto- áridas para hormigon,s y balast.. Se ha dado de alta la

grandes fisuras, 1- príncipi., y varias Prometen futuros EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO
bomba para bombeo de agua limpia: una cinta transpor- maquinaria siguiente de la cantera �Emilla»:

236
tadora de 30 metros.

Bria
machacadera marca Gra.sset, con motor lee-
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trico Siemens; una cinta transportadora de 12,50 ructros; tal de 121.215 Metros, equivalente a una media de 22,80
un trómel de 4 metros de longitud Y 0,80 metros de an- metros/sondeo,
chura; una tolva con cuatro divisiones para clasificación En la fase de recon.cinsíenta por Sondeos de corona
Por tamaños ; una tolva para tamaños superiores a los con recuperación de testigo, sobre los yacimientos pre-
clasificados por el tromel; un compresor para trabajar a �lamentc investigados por wagon-drill, se completó la
7 atmósferas, accionado por motor Siemens; un volquete exploración de mina «Fe,

y

E" cu
bricron las zonas de

con motor . gas-oll. Alameda de Gardón y GS11,g.a de A,gafián, Practican-
En el Ramo de Labolec, tanto de minerales como de dose 393 sondeos con una

longitud
total de perforación

canteras, se ha notado un aumento de actividad minera, de 22.477,23 metros.
reficiado

en
el número de servicios realizados, que han Como reconocimiento complementario se hicieron 18

pasado de 572 en el año anterior a 741 en el año actual pocitos Para desmuestres y análisis con un total de 174,60
a, 1966. Pero, Sin embargo, la Producción de estaño ha mct,.S�.Sufrido

Una merma considerable. En cambio, el Valfranno Yacimientos en granilo-Finalizada la investigación
_volframío y scheelita- ha experimentado un notable au~ del pozo �Maria Teresa,, de Villar de Peralonso, en sus 5 A N T A C R U Z D E T E N E R 1 F Em

ente por la misma razón del alta Precio. niveles 40, 80 Y 120, que puso de manifiesto la compleja
Yacimientos en piz—a-Con arreglo a las fases su- distribución mOrf-lógica del criadero, se hizo necesario

,,Sivaa de la investigación de los Yacimientos en pizarras, completar el reconocimiento de la mina mediante sub-
Se prosiguió la exploración sistemática de las manchaS niveles íntermedíos básicos para el establecirafismo de de talleres está, salvo excepciones, en el limite de su auto-radi carétrIcas mediante sondeos con —agon-drill>. correspondencias formales de la míneralízación en su COMENTARIO GENERAL

desarrollo vertical.
ri�ación,

Aprovechando la general alineación de los subcom- Laplejos uraniferos
del sector meridional del complejo 9A», Se hicieron: El

ritmo
de las act1,ldades dependientes de esta Jefa- disposición adícional del Decreto del Ministerio de

esta campaña de Perforaciones se Proyectó batiendo or-
tura

en el año 1966 acusa un descenso que si bien no es Obras Públicas de 14 de enero de 1965, que aprueba el Re-

n
ande en general, es sennible en algunas por su escasa glamento para la ejecución de la Ley 59/1962, de 24 de

de adamente en retirada, desde
Galerías .................. ................. 619 metros grla frontera portuguesa Cruceros y cerrojos .......... 142 >

ac
en dirección a Ciudad Rodrigo, las sucesivas zonas com- tivídad anterior, llegando incluso al cese temporal. diciembre, impone el Reglamento de Policía Minera a los

prendidas en el Itinerario definido por los mencionados
Chimeneas y calderillas ............ 105

En canteras
se

mantienen las cifras de explotación trabajos de alumbramiento de aguas subterráneas.

subcomplejos. Finalmente, para reconocer las expansiones y posibles de arer—a volcánicas prosíguiend. el de la curva Ello ha originado una intervención más directa y efi-

De acuerdo con esta sistemática, durante el año 196(1 acompafiamientos laterales de la estructura principal se en la extracción de toba. Aumenta el basalto con las obras caz de la Jefatura en orden a almacenamiento Y manejo
,.S

sondeos con wagon^drill reconocieron las zonas de Ala- dieron 211 sondeos Percut.ntes de I-stial, de los muelles Portuarios e. construcción, de expicaívos, y control de las maquinarias tanto en pozos
med.

de
Gardón y adyacentes (subcomplejo A,) y las de Aguas subterráneas-Con la colaboración de los Ayun- La fábrica de cenlento trabaja al máximo de su cara- como en galerias.

Marialba Y adyacentes (subcomplejo A.), todas de la tamientos Y Hermandades se han registrado en el año cidad teniendo autorizada una ampliación Para doblar la Se instalan depósítas auxiliares con capacídad de me-
hoja 525. 1966 un total de 537

pozos crítre
ordinarios y mecanizados. producción. El comienzo de las obras está pendiente de nos de 50 kilogramos (art. 8.- del Reglamento modificado)

Se realizaron 5.312 perforaciones con una longitud te- EL INGMERO JEFE DEI DES-0 MI-Eo algunos trámItes administrativos con la Junta de Obras y se comíenza la legalización de los grupos de perforación

del Puerto referentes a la conceso. de los terrenos en el e instalaciones de elevación de aguas a tenor de lo dis-
litoral. puesto en los articulos 208 y 214 del Reglamento de Po-

En cales Y Yesos la dísmin—ión llega casi al colapso: licía Minera y Metalúrgica.

unicamente funciona un horno de al a ritmo reducido; Ello aparte, la vigilancia, ahora posible, manifiesta SUla
fabrica de ile o ha estad. inactiva. eficacia en la cuestión de la ventilación de las galerma

La piedra pó
—a e

ontinúa en baja: Sigue la atonia de efectuándose cinco ln,t�lacTones de este tipo cuando hacia

los mercados y cesa la actividad o tres concesiones, que- bastantes años u. e controlaba ninguno.

dando solamente des en explotación. Esperamos en el año qu2 corre dar un considerable

La refinería de azufre continúa trabajando a pleno ren-

av
anoc en estos particulares.

dicniento.

En el rarno de explo~, la incorporación de los NAGOy
NAFO a los trabajos originan dificultades de control RAMO DE LABOREO

estadistico; se mantien
e
sensiblemonte el consumo de las

dinamitas, pero la posible fabricación in situ de algunos
Piedra pórier-DOS concesiones en actividad.

d
e aquéllos así

como su destrucción en algunos casos, no
canteras. Indust,icacs-Cuatro en explotación de ha-

permite saber con exactitud la cantidad realmente con-
salto: dos para obras de puertos en Tenerife y en La Pal-

sumida. No obstante, l., datos recogidos scrvIrán como
ma

'
una para fabricación de áridos y la otra para la

base
a

e

omp
araciones sucesivas, toda vez que 1966 es el

construcción de las defenla, de la vía del litoral junto
primer an. de plena utilización de estos explosivos. al

mar.
Se elausuran los dos talleres de pirotecnia enclavados

ustro de toba, once de arenas,
en La Laguna. Como causa puede señalarse que la exoan- Pequeñas: Treinta Y e

sión de la ciudad obliga a su traslado a lugar más alejado, seis de basaltos Y tres de feín,lita.

lo que ha sido ya solicitado por los pirotécnicos. El resto Salinas-Dos Insignificantes en explotación.
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RAMO DE BENEFICIO Aguas subterran,". SI inf-1-111 54 expediente y se
efectúan once aforos,

,,,Se Incluyen los datos relativo, a «Refineria de Petró- Legalización de maquinaria: Se —frontan y legali
s de CePsa», «Abonos Quimicos» Y «Gas del Alumbrado5, zan trece instalaciones.

polSe pone en servicio la Instalación para recogida de Aguas —Pediérites (dos) Con-vos de la Industria de �Prebetong Canarias, S. A- tinúan su tramitación. Aun .0 han efectuado Instala-
ExPlosiros-Se pone en envício el taller de fabricación ción alguna,

de nagolita de �Canarias Explosivos, S. A.», lo que ya se Se autor¡ za la explotación de tres canteras de toba
in dicaba en la Memoria del año pasado.

0,
cánica y una de basalto.
Se procede a la clausura, antes señalada, de dols talleresSe han Informado les siguientes planes de labores: 17

de fabricación de fuegos de a,tiflelos.de canteras, 33 de permisos de investigación, 17 de con-
cesiones mineras EL INGENIERO JEFE DEL DIS-FIO MINERO SANTANDER

Las actividades de este Distrito Minero durante el cambio, la de pirita, como la que se produce es Sólo enaño
1966 se encontraron mermadas en la industria side- el pozo de Reocin, tuvo mucho mayor aumento proporcio

rom ctalurgica y muy considerable parte de la minera. nal que los anteriores, si bien es mena de menor interés.

La mineria del hierro, la más importante en minc-a- De sal gema se obtuvo una producción del 11,5 pore.
)o la del cine en la provincia, tuvo una retracción 100 más elevada cine en el afm precedente, debido a que

del
19 p

or
loo'

debida. a que algunos yacimientos se han la fábrica de iSolvay y CompañiaS aumentó el consumo

presentado é" Peor,, Dandiciones; a la escasez de 1. mano de Salmuera.
d, abra por paso a tras industrias y también a tener De dolontía se mantuvo la explotación en el mismo lo-
este mineral un precio deficiente de venta, a juicio de los nelajo que el pasado ario. El cuarzo producido fue un 2
explotadores, que no estimula en general a los que se de^ por 100 menor. La barita permaneció igual, así como 105

dicen a esta míneria, la cual, por otra parte, .. se a ocres de hierro y la arcilla refractaria bajó su producción
,ncontrando muy abundante d, reservas de tonelaje a el 50 Por 100. El lignito dobló s. producción y aun as¡
explotar dadas las caracteristicas en general de poca pro fue muy baja.
fundidad de los criaderos y 1- muchos años relativa-

Queda Por tratar la explotación de canteras, una de.,nt,
Me

éstos llevan b,n,fi,iáEdcel.
las actividades de la competencia de "te Distrito deE. la

del cinc, la «Real Compañia Asturlana de Minas»
mayor importancia, pues ocupa el tercero o cuarto lugarha cons

eguido
llegar casi a cuadruplicar la producción

entro todas las provincias españolas. Hay 110 En el Dis-
del año anterior. elevando la producción al 51 por 100

trito, siendo las más importantes la de �Solvay y Compa-de la que
había obtenido en el año 1964, a pesar de

In- y la de «Cementos Alfa, S. A,, en Mataporquera.cine la
explotación en el pozo «Santa

Am
c1iic,, de la mina L di a

de Reocin, hubo de estar suspendida cierto tiempo por a ti ultad de adquisición de mano de obra en las can-

nueva alarma de sintornas de presión del t echo que Se teras dio motivo a la intensificación de su mecanización,

como se puede apreciar de un modo patente por el nú-
habían presen

t
ado y que afortunadamente no trajeron

mero de
palas

mecánicas, machacadoras, tolvas con sus
mas consecuencias que la consiguiente pérdida de Pro-

duceídr. y la de algún una,izo a explotar, que hubo de
cintas transportadoras, etc., que se pusieron en servicio

abandonarse para formar las explotaciones más separa- y se siguen poniendo, aunque a menor ritmo; mecaniza-

das de la zona de hundimiento. Es de hacer notar la clón que indudablemente ha repercutido de un modo no-

gran actividad y eficacia desarrollada por dicha empresa table en el precio de coste de la caliza, estableciendo una

para heb
er podido llegar a esta producción competerrela, unida a la scases de demanda por la pa-

pésimas c jel u i , dadas las
ralizacíón de la construcción habida en esta provincia.

ond ones en q e la m na quedó espués del

accidente,
ene'm

S
difiz-lt.clés que ha tenido que ir que ha traid. como consecuencia una alarmante �itua-

le
las e bajos

vene ndo y las importantes labor R en stéril cine se ha ción de crisis por e.ces. de existencias y precios
viste

obligada a realizar al muro d
e

las capas para mayor de venta, la cual puede acarrear el paro de bastantes de
e,ga,

¡dad en la evacuación del personal de la mina en aquellas que se han quedado retrasadas en tal inecani-

caso de emergencia, con la consigui,nt, pérdida de jor- zación y que son muchas todavia dado el gran número

,,I,, productivos, En el 11,10 el, la, ,,cln,, de expl,- de la, ,i,I,Rtel, En 1, que Y, de este al¡, se han dada

tacimués de cine de Esta suelldad en la provincia no varió de baja en el Distrito ocho de las de cali- En las deS

ens ibiemente la producción. El incremento del mineral �ta clase, el descenso habido — la Producción es del

de galena ha Sido algo menor que el de blenda, debido a 17 por 100, También bajó en más Importante proporción
la

composición del mineral del yacimiento de Reocin. En del 33 por 100. la de arena siiicea por la crisis presenta
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da en fundición. La a,cilla -- lefríeitaria y el yeso su- machaqueo y montó dos depurador1,1 de polvo, uno de
bleron algo su tonelaje explotad . trian gas y otro importante electrostátIc .

Respecto al agita, hemos de apuntar la nueva embo- Los produe tos dóloiniticos fabricados han disminuidotell
adora que ha montado el �B�lnearlo de Solares», con en un 6,7 por

IGO' motivado Por la menor demanda de
la

que pu
ede intensificar en gran escala

el consumo
de estos materiales, principalmente por las empresas síd':agua mineral de tan conocida procedencia. De pozos en rúrgicas; en refractarios ha descendido el 2 Por 100 se

fin.as, se han autorizado el mismo número que el año lamente.
anterior,

p
u
es aunque de ordinario su coste es relativa-

En
'1

rara. de ferno,deaciones, fábrica de el?. Y. E. S. A.,,
mente módico, el labrado, no acaba de interesarse en del conjunto de las aleaciones obtenidas, ferromanganeso,ellas, como

debiera
'
en una provincia tan ganadera como

que
es la de mayor tonelaje, ferrosiliceo, silicomanganeso

es ésta, ya que podrian hacerse en cuantia mayor, dadas y ferrocromo , se elevó la producción el 12 por 100.
las grandes ventajas que supone el disponer de agua De ácido sulfúrico se produjo el 16 por 100 menos, por
propia en cantidad. Sin embargo, hemos de señalar como men r consumo, en la fábrica de Hinojedo, de la «R,al
,interna de gran interés lo que se refiere a la captaclón COmoaflia Asturiana de Mina», Y de anhidrido sulfuro- S E G 0 V 1 A
de aguas subterráneos por medio de sondeos, Porque va- so el 3 por 100, Tambié. clismínuyó el tonelaje de blenda
ti., que ,e

han dad- este año con tal bjeto en distintas Y Pirita tostadas. La lábrica de azufre me mantuvo pa-
fábricas han Ido de resultado Positivo, con caudales de rada.
hasta .

o

50
jitros por segundo, si bien por estar alguno La labir cación de Yesos descendió el 15 por 100 sobre

relativamente próximo al mar ha dado agua salada en a del año ¡precedente por la me.., actividad de la cons RAMO DE LABOREO castin y las antiguas de pizarra de Bernardos y yeso del

apreciable proporción.
tril

eción. Valle de Tabladillo.

En lo concerniente a las fábricas, hubo en las aiderur- De la prospección de hidrocarburos Podemos decir que Consideraciones generales.-Se han paralizado prácti-
gícas un descenso Importante de producción en las has¡- en el Permiso de Investigación denominado �Santander», camente los estudios del hierro de Riaza y las explota

cas: en lingote del 27 por 100; de acero, Siemens y eléc- del
que

es
titular la ‹d3ociedad Valdebr—, se realizaron ciones de caolin y volframio, y tiene un poco más de se

RAMO DE BENEFICIO
trico en conjunto, el 17 por 100; el 31 por 100 en lamí- obras de construcción para la carretera d

c
acceso y era- tividad la explotación de cuarzo. Por ello el ramo de la-

nad s, y en moldeado y forjado el 20 por 100. Como con- Plazamiento de un sondeo, el �Liermo número l�, en la boreo en esta provincia tiene una importancia muy re-

o localidad de su nombre, transporte de materiales, y mon-

o R
Las instalaciones se reducen a las fábricas de yeso de

—s principales de esta disminución de producción hay d cid
modesta condición y la instalación de pizarras para cu-que

destacar el concierto habido en esta industria como tale, en parte, de la torre. De estudios geológicos y geo- Canteras.-Toman paulatinamente mayor importan
biertas, procedentes de las ca.teras, en Bernardos.c..,ccuencia

d
'

la Acción Concertada y de la menor fisicos,realizados se d�d.j. Que 1. estructura de �Liermo» c¡a la., de arenas silIceas e, Bermuy de Porrer—, Espirdo
-

,
demanda del mercado que

se
vine Observando sobre todo es má interesante que las de los antílelinales de Ajo y La Higuera, Matabuena, Ventosilla, Arcones, etc., y gra

EL INGENIERO JEFE DEL DIsx.lIo MINFRO
en

el
üIt lino semestre en -ante a las clases derivadas. Nola, considerados hasta ahora como les más propicios nito de los alrededores de Segovia, La Lastrilla y Villa

para contener hidrocarburos, que queda por ello condicio-En cambio, en la fábrica de sNueva Montafia Quija- no
do su reconocimiento a los resultados que se obtenganno S. A.., de Santander, tuvo ala. actividad el montaje del citado sondeo en proyecto.de compresor". de los cuales exportó cerca

de
200. Ha

continuado también con la ampliación de Instalaciones, En el Permiso «Santillana del MarF re dio un sondeopo,a s,
le autorizó la puesta en marcha del gasómetro

de estudio geológico pre,I. el �Oreña número l», por la
de gas de horno alto, de una prensa para el taller de

«Companla Ibéricai, que profundizó 300 metros y se paró

,stanipacíón y del horno «Birlec� de recocid. y ha ae- Por haber cortado sal del diapiro de la zona de Torrela-ig
vega, ya Que como es sabido a o las márgenes de estasguido aualmente con los trabajos del taller de estampa-
formacione y no en ellas precisamente donde más cabe

,,ón y
ma'rieeria, así como los de la ampliación de la

fábrica de tubos, los cuales no han sido aun autorizado.,
1. posibilidad del llalla go de petróleo.

`ooficialmente para su puesta en funcionamiento. En
lo que

respecta a otorgamiento, e incidencias de
emicesiones permisos de in—tigación en este ato, lasocu El sinterizado de hierro Producido en el Distrito ha caracteristicas de movimien o habido

en
estos asuntosmentad en un 17 por 100. han sido muy sifrililares a las tiel anterior, con diferencias

La producción d. cenlento descendió el 13 por 100, de- Poco considerables en la mayor parte de los conceptos;
bido a un menor consumo en el mercado de este produc- únicamente en el que hay grandes diferencias es en el
to,

suponemos que ocasionado por la terminación de las número de hectáreas solicitadas para permisos de Inves-
grandes obras de la fábrica eCalatrav-, de Santancier, tigación, que en 1966 son sólo, aproximadamente, el 50
d

1
silo del

1,
necio, del dique de Astillero de Importantes Por 100 de las de 1965, as¡ como de las otorgadas.

grupos de edificaciones en la provincia. Amplió esta se-c,edini.
su factoria de Mataponq.,ra, la instalación de EL INGENIERO J=E eri. DisIRITO MIN`Ela)
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Tres asuntos mineros destacan por su Importancia Debemos señalar la alta calidad de este mineral que
sobre todos los demás en lo que a esta provincia se re- permite una fácil concentración magnética y es básicati

ere:
Investigaciones de mineral de

hierro
en el Norte para la obtención de esponja de acero, materia precisa

de la provincia, Investigación de aguas subterráneas en para la construcción de acero de maquinaria.la
zona del Guadalquivir e. colaboración con la FAO Recogemos en esta memoria, finalmente, la instalacióny

porvenir de las minas de carluia de �La Reunión», final-
de

una planta de peletic avión anunciada por el excel—ti-

mente aunque todavía Incipientes
citamos las

investiga- simo sefior Ministro
de

Industria en la zona S.O. y que al

ciones llevadas a cabo en la zona de Aznalcállar por proporcionar a las sideringicas actuales mineral homo-
Geotécnica del Sw, géneo en tamaño y de ley

del
60 por 100, permitirá ele-

El cuanto aometalurgia, reseñaremos las fábricas de var el rendimiento de nuestros actuales hornos de arra

cemento y expl sivos. bio en el 60 por 100 de su producción actual.
Investigaciones

de mineral (le hierro en el norte de la Investigación de aguas subterráneas-Aparte de los

p—m.cia—Forman parte estas investigaciones de las tratajosl privados que en el año 1966 han tenido por re-

que vienen realizando el Instituto Geológico y Minero de sultado a catalogación de 282 pozos en la provincia, de-
bemos sefialar el estudio hidrogeológico de la cuenca

Espafia en las zonas de Santa Olalla de Cala (lluelva),
del Guadalquivir.Jere. de los Caballer

s
(Badajoz) y Sierra de El Pedroso

(Sevilla).
Estos trabajos se vienen efectuando mediante la apor-

tación de
1
618,310 dólares, equivalentes a 97.098.600 pe-

Comenzaron estos trabajos por una campaña de pros- set-; el 42 por 100 de e.ntlib.ción del Fondo Especialpecelón geofisica, todavía en curso, que ha delimitado las de las Naciones Unidas, y el 58 por 100 de contribución del
áreas mas ímpo,tantes.

Gobierno espafiol, con lo que se ha realizado una inves-
C.M. consecuencia de ello, y en las localizaciones de tigación durante tres años y medio que se trata de con

las mSxlinas anomaliw se han realizado hasta el 31 de tinuar.
marzo próximo pasado 9.000 metros lineales de sondeos, Esta investigación se ha realizado mediante el si-
.Ira véalmente

exigua si se compara con la superficie guiente plan:
Investigada y el probable Importante tonelaje de mag- a) Estudio geológico general (incluyendo perforacio-
netita deducido por estos estudios preliminares, que de- nes de reconocimiento geológico)
muestran la absoluta necesidad de Incrementar conside- b) Estudio de la hidrologia superficial y de los ma-
rablemente el ritmo de estas investigaciones, si se desea nantíales, pozos y perforaciones existentes.
que se llegue a tiempo para contribuir eficazmente a e), Estudio geofisico del subsuelo de algunas áreas.
evitar has Importaciones masivas de mineral de hierro di Delimitación de las áreas en donde existen mán
que exIgIrán, en caso contrario, la producción de 13,047.000 tos acuiferos en el subsuelo y sus características hidro-
toneladas de acero nacional, prevista por el excelentísimo geológicas.
señor Ministro de Industria para 1975, que precísará para 0 Encuestas agrícolas Y experimentación agrícola.
esa época tener no sólo montada la explotación de estas f) Elección de las áreas más Interesantes para su
minas, sino construidas las vías de comunicación para el desarrollo, teniendo en cuenta las necesidades económi-
transporte de mineral, hoy totalmente insuficientes para cas y sociales del país y de la región.
un

a
producción de más de 5.000 toneladas diarias que exi- g) Estudio de detalle en las áreas elegidas para de-

giría la zona, de obtenerse con la Investigación final unos terminar su explotación más eficaz, Definición de dicha

resultados de acuerdo con la prevista hasta el momento. forma de explotación.
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El balance provisional de estos trabajos, cuyo crédito son las ünicas ni¡,.$ de carbón de la comarca, por lo,para continuarlos se lla solicitado, ha sido el de valorar Que su mercado, una cz reducido el precio de coste conel vulumen de las aguas subterráneas de la cuenca del un aumento de producción a 12,000 toneladas mensuale,Guadalquivir aproximadamente en 50 re' por segundo, Posible, dada la menor calidad que exigirá éste, y laY siendo su utilización actual de 30 Lo' por segundo; se eviciente mejora de sus explotaciones y con la reducciónPierden actualmente, por consiguiente, 20 re' por segun- Ya iniciada de la Plantilla de personal, debe dirigirsedo que descargan en la parte baja del Guadalquivir y a las Industrias locales, fábricas de cemento, central tér-van al mar 0 se evaporan. mica, ote.
Estos 20 MI por segundo representa Poder poner en Ilucestigaciolucs de ¡,¡e ... ... 1, zona (le A-nalcólla-regadio 30.000 hectáreas; es decir, duplicar las actuales Están siendo realizadas por Geoteenla, S. A.», en for-y mejorar el abastecimiento de Granada, Jaén y el de la ena de estudios geolisiew y S.nd,Gs sin tener todaviazona Industrial del Polo de Desarrollo de Sevilla. noticia concreta de su, esultados.
Minelía de ca,bón.-Una vez más se ha estudiado por Otras minas metülicas—Se ha Puesto en marcha de 0 R 1 A1,
Dirc-ima General de Minas y Combustibles la conve- un evo la mina �Los Angcles» en Castillo de las Guardas,

ni,n,ia de continuar 0 Paralizar los trabajos de las mí- con un nuevo lavadero para la Obtención de espato flúor,
rias de �La Reunión» de Villanueva del Rio y Minas, esta cinc y pl.,no.
vez Por haber anunciado la RENFE la suspensión de com- Fúbricas de cem,ato—En el mes de abril pasado, y
pras del carbón procedente de estas minas. con asistencia de S. E. el Jefe del Estado, se realizó la EXPLOTACIONES MINERAS jante al obtenido en el año anterior. Varias pequ3fías

Esta nos hace considerar la necesidad de cambio de inauguración de la nueva fábrica de la 4-irdad An- canteras de caliza que se explotan en la provincia con

orientación de esta explotación, pues no considero a—- daluza de Cementw� e. Alcalá de G.Odaira, con una Alineral de hierro—La producción de mineral de hie- carácter temporal, liara producción de grava con destino

sejable en modo alguno su cierre, dado Que éste repre- Producción actual de 300.000 Tm. anuales, Que se elevara rro en el año 1966 ha descendido o un 52,8 por 100 con a carreteras y caminos vecinales y forestales, han tenido

sentarla la perdida del Ü-íco medio de vida de una un- 11 600.000 Tm. cuando se ponga en marcha el segundo relación a la del anterior. una producción Inferior en un 46,2 por 100 a la del ano
Portante Po

blación, Que segun se nos ha hecho ver e. horno.
Las causas de esta menor producción son dos, prin- 1965. En una de estas canteras, concretamente iSan Lá-las

recientes Jornadas Minero Metalúrgicas de Gijón, los Fábrica de cartuche,M.-Sa está ecristruYéndo en el cipalmente. De una parte la mina �Petra 3.1» en la zona caroi, del término municipal de Medinacell, se ha ce-
recursos hidroeléctricos están ya en su casi total apro- Polo de Desarrollo una fábrica de cartucheria, con una de Olvega, que como se —mia anunciando, y por pie- menzaclo a trabaja, a base de g—cles voladuras de
vechamiento en Espafia, por lo que todo el aumento de capacidad de 20.000.009 d, cartuchos. sentar el yacimiento una esterilización progresiva, que 8,000/10.000 mi` cada una: también se sigue este sistema
energia eléctrica que lleve consigo en los próximos años, Cauteras-Sigue su marcha normal condicionada por c

de Osma.
el desarrollo del Pais se liará a base del empleo de cen

Re , ha confirmado u 1- labores a profundidad, ha pa en la cantera «Peñalabara5

- la demanda, en especial de obras Publicas.
s
ado escasamente de 1- 3.000 toneladas de P-ocluwíón La cantera de arena silic,a �El Asperóni, en Fuente-

trales térmicas de carbón, ÜnIco combustible naez nal en
el año, con una ley de 45/50 por 100. Por otro lado, en tova, ha tenido una producción superior en 4,7 por 100

Que poseemos en cantidad Importante Y finalmcntc'oq., EL INGENIERO JEFE rEL DisierTO MINE la, explotaciones mineras de la zona al sur de 1. Pro- a la del crio 1965.
Incia

'
de Velilla de M,dircacell, Sagides, Arcos de Jalón,

Aguas subterrcíneas-Durante el año 1963 se han au-
p.F haber pasado a una explotación a cielo abiert. y

torizado seis nuevos pozos, en distintos pueblos de la pro-
mecanizada, habia la esperanza de que obtuvieran una vincía.
producción interesante, pero han tropezado con difi-

-Escasa actividad in-
cultades

a

1
a hora de llevar su producto al mercado por Investigaciones de hidrocarburos.

el excesivo contenido él irrimaézca que presentaba, lo vestigadora se desarrolló en el transcureo del ano, con-
que

es ha obligado a frenar en producción. sistiendo únicamente en el trazada de líncas sísenleas en

Sodinas—Los yacimientos de sal �Santiago y Eloisa,>, tres perfiles con un recorrido total de 17 kilómetros en

Que son los que " explotan en la provincia, han produ- el periniso «Aldehuela» de la Compañía Arrendataria

del Monopolio de Petroleos, S. A. (CAMPSA), en los ter-cido
en el año prácticamente la misma cifra que. en 1965,

minos de Abejar, Aldehuela de Calutaflazor y otros.
con igual población minera. Hay que hacer presente que
la situación climatológica y las condiciones del mercado Los citados trabajos fueron realIzados por la «Compa

de este producto no permiten variar mucho la cifra de fila Francesa de Prospecciones Sísnilcas», como contra-

producción. tistas de la CAMPSA, por el método «Vibroseisi, marca

Canteras. Carbonato de cal—Las dos canteras de car- de la «Continental 011 C-I.

bonato de cal, en Arco, de Jalón, enri destino a pinturas,b]
anco de Espafia, etc., han producido un tonelaje seme- EL INGENIERO 3EFE OEL DISMIG VINERO
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Igual que en anos anteriores la actividad industrial tos del Mar» ha Iniciado la construcción de la fábrica dede
esta provincia se ha desenvuelta con normalidad y Alcanar, de 350.000 Tm. aflo de capacidad, llevando bas~

caraetcristicas similares. Continúa
el

incremento de las lante adelantados los trabajos de obra civil.
labores de extracción en todas las canteras que tienen Yesos—Con motivo de la fuerte demanda que existe
relación con cl rara, de la en—tr.ecio.. en el mercado

,
todas las industrias trabajan a pleno.reill.

refracturia-Contínua normal la extracción rendimiento, habiéndose Instalado en varias de ellas que-
de arcilla

en

las minas y canteras de Pinell de Bray La madores de fuel-oíl en sus hornos.
producción es absorbida por la industria refectaria de Salinas—Las salinas de San Carlos de la Rápita no
Barcelona

y Valenci,. h
an sufrido variación en sus Instalaciones; su cosecha,

Bauxíta-No ha habido actividad en las minas de debido al buen tiempo Que las favoreció, ha sido ligera-
Horta de San Juan, de «La Alquimia, C. A.», que piensa mente superior al arío anterior.
concentrar sus explotaciones en otros lugares de mejor Investig aciones de hidrocarburos-No han dado re-
mineral. suhad.

positivo los sondeos Feallzados en las conceslo-
Baritina—Sígue la explotación de las concesiones en nes tposta> , de c1ni-Coparex Española», en el delta del

actividad
'
con poca producción y forma muy modesta. Ebro, aunque continúan los trabajos geofísleas de inves-f�ig.il..--Si.

actividad. tigación.

Plomo
—Siguen con una marcha Parecida al año ante- Minerales radiactivas—No ha habido actividad mine-

rior las explotaciones de plomo de
la

región del Priorato. ra extractiva en Estos minerales en las zonas de la pro-

�Minas del Priorato, S. A.», sigue teniendo en activi- vincia en que se ha encontrado radiactividad en los lig-

dad el lavadero de liquidos densos y flotación, aunque mtcs.

no ha trabaj ado el lavadero de flotación diferencial. Aguas subterráneas,_Se ha solicitado la fijación de

Can—las-SII.ació. parecida . la del ario anterior, un perimetro de protección del Campo de Tarragon , en

ya que se han parado algunas explotaciones y se han lo referente a las aguas subterrdneas, estando en estudio

puesto en actividad otras nuevas, buscando una, mayor su resolución.

proxImidad a los puntos de máximo consumo que son, Se han autorizado 83 expedientes de apertura de pozos

en general, los costeros.

y
60 expedientes de autorización de Instalaciones para

Azufre-Las dos refinerias existentes en la provincia
alumbramiento de aguas subterráneas.

de Tarragona,
ambas

en la capital, por Proximidad al
puerto, son: sUrdón Azufrera, S. A.», y «Juan Pallarés Ordenación minera

y Cia», siguen
sus

trabajos en forma normal, habiendo Permisos de Investigación solicitados 15
mejorado y ampliado

las
clases de productos que exige Permisos de investigación otorgados 4

el mercado. Permisos de Investigación cancelados .........
1
0

Cementos-Normad y a pleno rendimiento la fabrica-
ción

de PGrúand «Azud, S. A,, en Benifallet. eCemen- EL INGENFERO JEFE DE� DISTRI19 MINERO
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A, Extracción de carbones Y prcducción de energia S.eledad Anónirmu,, «Fuerzas Hidroeléctricas del Segre,
elée

trica.-La aparición en los últimos tiempos de coro^ sociedad Anómien- y �Sociedad Pr.d.ctora de Fuerzas

b.stibles con los que el lignito no puede competir, tanto Motriec.,, S. A.,.

para
usos

domé sticos como para algunas industrias, ha
Esta

central habrá de suministrars, con el lignito que

hech. que su consumo -me tal combustible marque una produzca la empresa tMinas y Ferrocarril de Utrilla.5,

curva descendente, n. siendo dificil prever que en plazo sociedad Anónmm».o
. espe-no muy lejan quede reducida su utilización a ser que- El porvenir de esta mineria no puede ser más

modo en centrales termoeléctricas situadas en bocanima. ranzador, lo que no impide que a corto plazo puedan
ntarse graves díficult.des si no se consiguen con-El aumento le Consumo de erie,gia eléctrica o Elpl- prese

no ha alcanzado todavía niveles suficientes para que jugar los problemas de tesorería con la necesidad de cinela
elimatologia de un ano deje de ser factor fundamen- al comenzar su funcionamiento la Citada central pueda

tal en
la

marcha de las centrales teron,eléctricas, que, contar ésta con el tonelaje necesario. Estos problemasp
par otra arte, representan el 31 por 100 de la potencia pueden incluso llegar al planteamiento de crisis laborales

total instalada. con el cíerre de algún grupo minero hasta que no entre

El an. 1966 puede considerarse como bueno desde el en funcionamiento la central y que en la entrada e.
cuente Con los suministrospunto de vista hidráulico, 1. que ha traído como conse- servicio de la misma

n.
e

cuencia que las dos centrales que se suministran de lig- de carbón necesarios. Cualquiera de las soluciones que

nito de esta provine¡ a: la de la sEmpresa Nacional Calvo se puedan arbitrar tendrán el carácter de financiación
Sótejo»' en Es—trón (Zar.loxa), y la de �Eléctricas Re- bien de los stoc7cs producidos 0 bien de las labores a rea

utud.s de Zaragasa
>, e.

Aliaga (Teruel), consumieran lizar para tener las minas dispuestas en su momento

durante est
c
año el

95 P.,
100 del lignito que cluemaron

oportuno.

,o 1965, B
)

Extracción de minerales de ?,¡,,,o.-Durante el

La modernización en el utíllaje de las más importan- año se ha producido un tonelaje equivalente al 63 porles
empresas explotadoras de esta substancia ha tenido 100 del que " obtuvo en el año anterior, siendo la era

como
consecuencia una elevación en sus rendimientos, presa �Compañia Minera de Sierra Menera, S, A.», la pro

repercutiendo en la produe ,en, que en el año que nos ductora de la casi totalidad de esta materia prima.

ocupa fue
el

105 por 100 de la correspondiente a 1965. «Altos Horno' de Sagunto» no es la única consumi-

La suma de todos estos fator. han determinado que dora de este míneral, ya que de las minas también se

a fin de año existieran en bocamina o en parques de envía a otras siderúrgicas nacionales e Incluso en oca-

centrales tonelajes equivalentes al 30 por 100 de la Pro- sienes se ha exportado al extranjero, al tiempo que re-

ducción anual, dando lugar a problemas en las tesorerías cibe minerales de otras procedencias.

de las empresas, que en el caso Concreto de �Mínas y Fe- Las perspectivas de Sagunto con la ampliación o nue-

rrocarril de Utrillas, S. A.» (la más importante empresa va construcción en lo que a estas Industrias básicas se
de la

provincia), puede. calificarse como de muy grave., refiere, hacen que " pueda esperar un halagúeno por-

En el primer trímestre de 1967 se comenzará la C.us- venir siempre y cuando con la comerelali—ción de los

trm,ción del primer grupo (160 MW.) de la Central Tér- minerales existentes puedan alcanzar un grado compe-
mica de UtrIllas, que en el término municipal de Escucha. titivo con otros de distinta procedencia.

de esta provincia, tiene autorízada eUnión Térmica, So- Estos minerales de hierro tienen un contenido en Fe.
ciedad Anordon—, empresa constituida por �Fuerzas Eléc- que varia del 42 al 54 por 100, una humedad entre el

tricas de
Cat

aluna, S. A,>, «UnIón Eléctrica Madrileña, 12 y el 18 por 100, de 150 a 400 milesienas de S- y
1
00
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a 300 nillésinvas de Pli., además de una defectuosa coro- que suministran a 1-5 PeQueñas comarcas que las rodean
posición mecánica con excesiva proporción de polvo. las Primeras materias para los materiales cle constrije-

Es,
por tanto, imprescindible que dichos minerales ción, Por ellas fabricados, a precios correctw.

tratados en bocamina se enriquezcan en hierro, se les E) Otras actividades inine——Existen en esto dis-—Prirna
las impurezas que Poseen Y se les dé una gra- trito dos zonas de reserva para hidrocarb.rOs: Una denulometria conveniente. Ellas de

la
empresa zInt-Coparex» situada en la zona

Por
la «Compañía

Minera de Sierra Menera, S. A.», este de Teruel y oeste de Castellón, y otra al norte de laS,
están realizando los estudios conducentes a este fin anterior, en las proximidades de Aleañiz, de la que es ti-

y teniendo en cuenta lo dicho sobre Sagunto no es aven- tular la empresa iLecsa»
;
perteneciendo ambas a la zona

turado suponer
que

por
la inísma se instale en su grupo séptima y la Investigación de la, mismas ha cGm,n-

minero una planta de peletizacióni o similar. zado,

C) Extracción de minerales de caclin. La produc- Iniciativas 0 sugerencias para incrementar el desarro-
ción del

alio ha
experimentado un ligerísimo aumento llo industrial y económica de la provincia en su aspecto T 0 1 E D 0con

relación a la del afio anterior. minero-La industria minera de la provincia se reduce
La excelente calidad de estos minerales y su ubica- a la producción de materias primas cuya elaboración,

ción
en

el Bajo Aragón, distante 100 kilómetros del polo salvo alguna y modesta excepción, se efectda fuera de
de desarrollo de Zaragoza, han dado ocasión para que se la provincia, pues incluso la energía eléctrica tiene unos
hayan producido los primeros contactos entre fábricas lirogramas de producción que son dados de fuera. RAMO DE LABOREO Durante el año que nos ocupa se llevaron a cabo los

de sanit artes que pretenden instalarse en dicho Polo con Con relación a este asunto nos permítimos sugerir, necesario, estudios y consultas relacionados con las nue-

1.� Inero, de esta substancia, dependientes de este Dis- para su captación por las empresas privadas, que las de Grupo 7sinero de plomo-cine del Guajaraz en Moza- vas instalaciones de superficie
y

lavadero de flotación,
trito. carbón tengan en cuenta la repercusión que en ellas ha Tambr- . Explotado,.' �Miw, del G.ajaraz, S. A- proy ectados para poder hacer frente en 1967 a una pro-

Esperamos Que estos contactos terminen en resultados
de

t
ener la Instalación de la Central Térmica de Utrillas, Las favorables perspectivas señaladas el año anterior, ducción doble de la actual,

!,¡deconcretos satisfactorios, lo que a no dudar ha de een_ 1 en 11, de hierro, la Instalacl1n — Sagunto de la nueva
por 1

las2ho de haberse constatado la prolongación del El futuro de estas minas, a juzgar Por 1 s resultados

tribuir en corto plazo a un incremento sustancial
En rurgica

de Levante, aumentando las primeras sus filón principal hacia el oeste con mineralización expío- que va ofreciendo la investigación y los planes de ex
est l S el nivel PIec p

a m neria. Produccione hasta
íso Y

comercialízando table> han mantenido su vigencia durante 1966. El avan- ansión acometidos, bien pudiera llegar a convertirse en

sus minerales las segundas, para que, aprovechando la ce de 200 metros más, en esa direcci5n, de la galeria. de una brillante realidad.
en ex lota-Di Extracción de substancias de la sección A).-Du- sII.adón geográfica de sus críaderos, no Puedan co.pe-

séptima
planta, ha continuado mostrando características Durante el presente año se encuentran

prante el año Que nos ocupa han mantenido su ritmo te- tir con
sus

minerales, en el lugar de consumo, otros de de ni,talzación similares a las de l., 120 metro,, abier- ción las siguientes minas o grupos mineros
:

Barlta, 1;
das las empresas dedicadas a estas substancias. Todas distinta procedencia, tus en fin de 1965. Así, pues, el limite occidental de 11, Bentonita, 1; Caoli., 1; Estan., 2; Fosfato, 1; PlOMO Y
ellas son.modestas y algunas de tipo familiar, no obs- antiguas labores se encuentra ya rebasado a Poniente cine, 1; Sepiolita, 2, y Thenardita, 1.
tante lo ual cumplen su función y llenan un vacío, ya EL INGENIERO JEFE DE' DISI.ITO MINE.0 en 320 metros. Canteras-En el,añó 1966 se hallaban en explotación

Paralelamente se encuentran avanzadas, también en las siguientes: Are¡ la, 3; Caliza, 16; Granito, 11; Gra-

esta dirección, las
Ualeri.s de sexta y Quinta planta, en va, 1; Margas, 1; MúluLOZ, 8, y Yeso, 38.

200 y 220 metros, respectivamente, y una parte del refre- A la vista de los datos anteriores se observa un en

ral de los macizos así trazados ha sido ya explotada. sibl� aumento en el ürpero de esinte,as en explotación.

En cuanto a la parta de Levante, continua en igual sobre todo en las relativas a los; direct amente relaciona-
situación

qu
c la reflejada el año anterior. N. se ha das con materiales de construcción, tales como caliza,

ra-considera
do

todavia llegado el momento de distraer per- .ü,m
el'

y yeso, debiendo destacarse asimismo las ala
-asonal en bores de estéril para esclarecer lo que pasa pliaciones de las fábricas de

yeso
autoríz das durante

al otro lado de la falla que puso fin, en su dio, a la 1966, y las instalaciones de machaclueo
y

elas ficación

galería de sexta. planta, y que Igualia ente fue hallada de áridos.

en sept iras.

El
denominado ePOZO Blanc—, situado en la concesión

..o Guillermw, fue habilitado para investigar un filón ESTABLECIMIETOS DE BENEFICIO

paralelo al principal y distante del mismo unos 800 m. al

norte, Profundizado hasta 60 m., se dieron rec.rtes .1 Grupo minero �El Castellar», en Villarrubia de San-

filAn a
los

30
y 60 in. de pr.f.ndid ad, encontrándose

tiago.

S. A.�, ha
manif�tacion

P.
de galena y blencia, que sí bien no tie- La empresa �Aprovechamientos S.lineros,

nen la necesaria importancia, mantienen todavía viva pasado a la fase de ejecución de su proyecto de amplia-
en el mes

la esperanza de una mejora que justifique la explota- ción de fábrica, confrontado por la Jefatura

d n
0

y cuyo presupuesto total alcanza la cifra de
cien.

e ju 1 'Se han seguido almacenando los concentrados de cine, 53.7
go

.000 pesetas, El aumento de capacidad de produc-
alcanzar con la ampliación es decon

la pretensión de que pueda Encontrarse, al fin, algüii ción que se proyecta
comprador ,no abone 1 11ulanio lee los mismos con- 100 Tin/dia de sulfato sodico s.hidro.

tícrio., aunqu e
la

posibilidad de cine ello acontesca, y Durante el año 1966 el ritmo de las obras de ampl a

por razón
del

gran nuenero de gestiones infructuosas rea- ción ha sido muy intenso, habiéndose puesto en funcio

lizadas, parece muy remota. narmento la primera etapa que comprende las instala-
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ciones de mecanización del interior de la mina, prepara- IOS aumentos de capacidad de las fábricas de Villaluen-
ción mecánica del mineral Y centro de transformación ga (capacidad actual: 700.000 Tra/afo) y Castillejos (ca-
de energía eléctrica para el servicio de la mina. Como pacidad actual: 800.000 Tm/aficu, propiedad de las So-
maquinaria Principal en la m canización del arranque ciedades YCia. General de AsialtOs y Portland Asland,
se halla un equipo de perforación «Yumboi con brazo Sociedad Anónien—, y Portla.d Ibérica, S. A.�, y a la
regulado hidráulicamente y además dos palas cargado- modernización total, con nueva maquinaria, de la fábr ea
ras eléctricas sobre orugas y dos tractores con sus re- de Esquivias, de la S. A. �Española de Cemento

Portlanl,
molquea correspondientes. La potencia instalada en el de 275 .000 Tm/afio de capacidad.
centr de transformación referido es de 160 KVA� El Personal empleado ha disminuido, pues ha pasadoLa,

demás fases de la ampliación se proyecta entren entre las tres fábricas de 966 personas ocupadas en 1965
en servicio dentro del primer semestre de 1967. a 898 en 1966. La productividad ha mejorado enormemen-

Cemento-Las tres fábricas de cemento de la provin-
te pues se ha más que duplicado, alcanzando un nivel

cia han aumentado su producción durante 1966 con re- ínIernacional' VALENCIAlación
al año anterior, un 95 por 100; ello fue debido a EL LU.ENIER. JEI. EL DISTRITO MINERO

Registro Mi7wro-(Sección B. de la Ley de Minas.) lacián del denominad. �Bícarp,, que formaba parte del

grupo, y ampliación de tro nuev. p,,míso, llamado «Oes-

Durante el año objeto de informe se registra una ma-
te de Navalón de Arrib—,yor

actividad

que

en años anteriOr,�; sí bien el número
Juzgamos del mayor Interés, en lo que respecta a

de solicitudes
decrecen, en cambio aumentan en número investigación de hidrocarburos. la adjudicación de

la

las peticiones de pertenencias m ineras. plataforma continental marina, de los permisos de In-

En el ano 1968 se solicitan 24 regist- mineros, con
vestigación denominados iGolfo de Valencia, letras A

23.626 pertenencias,
contra

30 y 2.357 en 1965. a la l�, situados inmediatamente al sur de los permisos

Todos ellos de caolín o arenas caoliníferas, a excepción
de Investigación «Castello—, con los que toda la Pla-

de uno de sal gema- taforma marina del golfo de Valencia, comprendida en-

Se
titulan

siete concesiones derivadas de explotación,
tro el delta del Ebro y el cabo de San Antonio, en Denia,

quedando, a fines de si,., en trámite cuatro de ellas. acapara la atención de empresas especializadas en este
Hay que anotar doce cancelaciones y siete caducid-

tipo de investigación.

del. Estos permisos �Golfo de Valenciai, comprenden en

extensión de 328.109 hectárea,, toda la franja marina

Registro Minero (7ticlrocarburos) que, partiendo del litoral se adentra en el mar, entre 23

1 que en las otras dos provincias de

y

39 kilómetros. Por el Norte tle.e el paralelo que pasa

Prosigue al igua
(Castellón), y por el SuT la

la jurisdicción de este Distrito Minero, el interés por la
por

el
Puerto de Burriana

in—tígación de hidrocarburos. Torre,del Charco,de Demac(Alícante).

Adjudicados a la «Empresa Nacional de Petróleos de Po íblemente as prospe ciones previstas a realizar

Aragón, S. A., (ENIAIM, les p,rrólsos d3 investigación, quedarán aplazadas, según referencias, hasta el año 1968.

de.cualreados �Aleíra», «Sucea�, �Gandia» y «Valencia»,

se llevó a cabo en el �GOndia,, coro. se infornoab

S

en la1
N

M,m.r a del año anterior, el sondeo llamado �Jaran�, EXPLOTACIO,

con resultado neg ativo. de
1
sustancias

En el año objet. de inforene, se ha realizado el son- Minas-Prácticamente la —Pl-tación

deo «Perenchiza», en el permiso de investigación �Valen- de la Sección 13 de la Ley de Minas se mantiene al mismo

cia5, que al reb

as

ar los 2.400 metros y alcanzar el Keu- nivel de allos anteriores.

per fue abandonado, De 45 minas en explotación, salvo tres de turba y una

No se h.
registrado variación sensible en les permisos de sal gema, las restantes corresponden a las ar,na, cao

«Villena» y <,,Benejamaz que. aunque pertenecientes a la liniferas, mineral que se beneficia a bocamina, en lava-

provincia de Alicante, afectan también a la de Valen- deros y del que se obtiene caolín, arenas �¡Ziceas para

cla, en s extremo SO. Alimismo, I.s permisos de investí aplicación en la Industria del vidrio y bolos d cuarzo,

gRc,ón
�'Ay,ra» y Llombay», de los que no tenemos re: utilizados en las fábrica, de material refractario.

1,rencla, haya variado su situación administrativa. En esas m Inas de caolin la producción ha sido un 5

También u el Interior de la provincia de Valencia por 100 superior a 1

-

del ario ntcrlor, si bien el pueble

han cedido a la �E.pIcsa Nacional de Petróleos de ha descendido en n 10 por 100, como consecuencia de

Navarra, S. A., (ENPENSA), previa renuncia de la ante- una mayor mecanización. Quedan muy pocas minas
e -

río,
empresa

djudicataria, 19.5 pormisos denominados plotadas subterráneamente, por el sistema de cámaras

«N...16. de Arriba�, �Navarrés, y �Antella�, con cance- y pilares, sistema sustituido por el de «a cielo abierto�,
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con el Que se logra el aprovechamiento integral del cria- Aguas subterráneaS.-La investigación, alumbramiento Aparentemente hay una relativa disparidad entre el instalaciones de molienda y envasado y efectuadas Im-
dero. Y aprovechamiento de las aguas subterráneas es objeto consumo de explosivos y las producciones reflejadas en portantes reparaciones en los equipos, que llevaban varios

Asimismo se debe consignar una mejora en lavade- de esprcial atención en toda la región levantina y muy epígrafes precederdes, máxime la cada día más frecuente años en funcionamiento, queda dispuesta para una pro-
ros de estas arenas, para lograr una granulometria me- Particularmente en la provincia objeto de informe. explotación por grandes «voladuras». en el que el con- ducelón de 350.000 toneladas métricas afio.
jor clasificada en los producto, silí.eo. Y desprovistos de Continúa el Interés por la transformación de terre- sumo especifico de explosivos es menor por tonelada «Portoles Y Compañía, S. A.», en su fábrica de Villar-
humedad, como demand. el mercado, nos de secano en regadio Y suministro a zonas residen^ arrancada. gordo del Cabriol, tiene en fase avanzada la instalación

Canteras—Este sector de la mineria, en la provincia ciales y turísticas, en lograr nuevos alumbramientos, as¡ Pero hay un factor importante Que debemos señalar, de un segundo horno rotativo, con intercamblador de

de Valencia, reviste mayor importancia que la explota- como mejora y ampliación de los existentes, a base de y es el gran consumo de explosivos en la agricultura, calor, con el que a mediados de 1967 quedará duplicada

ción de sustancias minerales de la Sección E de la Ley equipos más modernos y eficientes. para desmontes y transformaciones de terrenos de seca- la producción actual de 60.000 toneladas métricas año.
de Minas. Se autorizaron, Previa confrontación de proyecto, 127 no en regadío.

�Compañía
Valenciana de Cementos Portland, S. A.»,

En él se registra, por lo general, incrementos de pro- proyectos de obras subterráneas, que representa notable tiene en fase avanzada el montaje de su nueva fábrica

ducción, por una mayor demanda, sin apenas variación Incremento sobre las del año anterior (104), sino tam- INDUSTRIAS (denominación de la empresa Fábrica C.) en Butiol (Va-

del censo obrero, merced a la rnás acentuada mecaniza- bién por revestir mayor Importancia, y. que cada día se lencia), con capacidad prevista en su primera fase de

cíón de labores. investigan niveles más profundos. 00 toneladas métricas al¡.. Durante el último tri-
Fueron autorizados, Previa su conformidad

Siderurgia-La factoria de �Alto, Hornos de Vízca- 350.0

En las de caliza, la producción obtenida con un censo -1 monta- ya, S. A.», en el puerto de Sagunto, ha desarrollado su mestre de 1967 entrará. en prueba las diferentes sec-

de unos 250 obreros ha sido del orden del medio millón
je, por el excelentisimo señor gobernador civil de la actividad dentro del mIsm- marco que el año prece~ ciones, esperando se logre plena producción a prime-

de metros cúbicos. Las Instalaciones de estas canteras,
provincia, 103 equipos de elevación de aguas, con u.- dente.

ros de 1968.
tencia instalada de 6.498 C. V. y capacidad de elevación La producción obtenida, misma del año anterior, de Esta nueva fábrica simultancará la producción con

al Igual que las de otros productos, van mejorando de de 219.000 litros por mínuto. la fábrica B. de la misma empresa y en el mismo término
año en año, siendo frecuente el arranque por ivoladura� un cuarto de millón de toneladas de acero.
y mecanización del transporte y carga. En el año anterior fuera. autorizados 96 equipos, La de arrabio registró algún descenso, por dedicarse municipal, si bien cada una se dedicará a clases dis-

con 6.223 C. V. y capacidad de 234.000 litros por minuto. uno de los altos hornos en servicio a lingote de mol- tintas de cemento.
También hay que anotar una mejora sensible en las Un 74 por 100 de la potencia instalada es con pro^ defi., Una vez puesta en servicio la fábrica C. y estudiadas

instalaciones anejas a estas canteras, de trituración, cla- Pulsíón eléctrica, un 19 por 100 a gas-cil y el 7 por 100 De las ampliaciones y modificaciones, en 1966, cabe las condielones del mercado, se atenderá a la segunda
sificaelón y, en algunos casos, de lavados de áridos, con restante, en pequeños grupos a gasolina Y uno sólo a, señalar:

etapa prevista, hasta logr r la total producción del pro-
destino a la construcción, gas pobre. yerto, que alcanza a 700.000 toneladas métricas año.

De importancia aproximada a las calizas están las de Las Puesta en marcha del horno alto número 3 después e
aguas alumbradas se destinan: 10 por 100, con de su reconstrucción, dispuesto para mejorar su pro- Las ampliadion s reseñadas y otras ya puestas e.

margas, destinadas casi en su totalidad (Ya que se re- 462 C. V., a abastecimiento urbano Y usos domésticos; ducción. Asimismo, mejora y ampliación del parque de servicio en años inmediatamente anteriores en esta pro-
gistran cada vez menores producciones, en las modestas un 6 por 100, con 312 C. V. para usos industriales, y el vincia

y
lireitrofes, calculamos cubrirán las previsiones

destinadas a cales hidráulicas y cementos naturales) a resto para fines minerales.agrícolas. Puesta en servicio de una nueva planta de aglOMe- del PI.n de Desarrollo.
la fabricación de cementos artificíales. Con un denso A Petición de los interesados se practicaron 58 afores ración de minerales, con capacidad superior a las 1.800

Sup
erfosfatos y ácido sulfürico.--Co.tinüa el proceso

obrero Inferior al centenar, se han obtenido medio mí- de caudal y, a requerimiento del csccllntísim. señor toneladas métricas por día, instalación comprendida en de expansión de estas Industrias, tanto en lo que res-
llón de metros cúbicos. Para el año próximo es de es- gobernador civil de la provincia, se efectuaron dos díe- la acción concertada de la Empresa con el Estado.

pedtá
a producciones tradicionales, como son el ácido

perar se incremente la producción como consecuencia támenes de influencia, entre alumbramientos, para re- Programada por el Estad. el establecimiento de una sulfúrico y los superfosfatos, como las nuevas, partícu-
de una nueva fábrica y ampliación de otra, que será gulación de derechos. larmente los abonos compuestos, tan solicitados por la
comentada en capitulo aparte, cuarta planta siderúrgica nacional en el sur-levante de

Se observa una mejora de equipos de sondeo, en su la Península, y efectuado, 1— estudios preliminares por demanda actual.
Las explotaciones de arcilla calculamos han experi- mayor parte autopropulsados, dispuestos para grandes mas. comisión de técnicos naelon.le, y extranjeros, ha

C
on relación al año anterior, la producción de sulfú-

mentado un leve descenso de la producción; la obtenida diámetros y utilizados casi e, la totalidad de nuevos dado como resultado de sus trabajos, como más favo- rico ha aumentado durante 1966 un 7 por 100 y la de
es del orden de los 200.000 metros cúbicos, cifra que alumbramientos y mejora de los antiguos. superfosfatos en un 11 por 100, Producciones que se es-
estimamos muy por bajo de la real, ya que multitud de Cabe destacar que rables, la ampliación de la siderúrgica de Sagunto, según

en los sondeos números 2 y 3, en manifestaciones del cscelentísimo señor ministro de In- pera se incrementen en el futuro.
explotaciones, Que en razón de su poca Importancia o el término municipal de Macutre, proyectados y real¡- dustría en su visita a Valencia de fines del año 1966. Es Aglomerados de carbón-La única fábrica que queda-
por no exigir técnica minera, están fuera de nuestro zados Por el Instituto Ge.logle. y Minero de España, de esperar que en el plazo previsto de cuatro aflos esté ba en funcionamiento en la provincia, con producción
control. se han obtenido caudales de 1.680 y 720 litros por mi- en funcionamiento esta fábrica con la producción inicial casi exclusiva de brIquetas Para la RENFE, ha cerrado,

Importancia media revisten las canteras de yeso. nuto, con los que quedan suficientemente abastecidos les de dos millones de tonelada, métricas al año. ante la creciente fuclisación de hogares de antiguas lo-
En 43 de las principales explotaciones, con censo obrero pueblos de Yatova. Alb-—he y M.castre, hasta ahora iales. Prosigue la mejora de esta ín- comotoras y tracción Dieset
superior al centenar, se han obtenido 88.000 metros cú- insuficientemente dotados. Cementos artific
bicos, contra 85.000 el año anterior. E,,o,i.le dustria, habiéndose logrado en el año 1966, en las seis Fábricas da yeso.-La producción obtenida en el

s.-POr explotaciones 4MOuget-Sagunte» se fábricas que radican en la provincia, una producción de año 1966 es prácticamente la misma del año anterior.
En las canteras de a—a, Y .,"¡sea (éstas, calizas vienen beneficiando desde hace años las eszombreras de un millón de toneladas métricas, lo que representa un La carencla o escasez de medios económicos de estos

ooliticas muy deleznables, que se benefician para la ob- la factoria de Sagunto, hoy de Altos Hornos de Vizca- incremento de un 12 por 100 sobre la del año anterior. modestos industriales, caso Que podemos calificar de ge-
tención de arenas) co. denso obrero de 40, mismo del ya, S. A.- Mejora lograda en los cementos grises, ya que la de blan- neral, debida a una tal vez excesiva competencia, con
año anterior, se han obtenido 65.252 metros cúbicos, con- Durante el año 1966 se ha obtenido una producción co, una sola fábrica, ha quedado estacionaria. márgenes comerciales muy limitados, da lugar a que el
ira 50.799 en 1965, mejora debida . la mecanización. similar a la del año anterior, del orden de las 30.000 te- Este aumento de producción se prevé prosiga en 1937. proceso de modernización y estructuración de esta In-

Poca variación experimentan las producciones de neladas métricas, pr.ducció. Que se espera se mantenga si, como es de esperar, continúan las circunstancias la- dustria siga un proceso más lento del que lógicamente
mármol, creta y pórfido, con censo obrero algo superior Para el año próximo, —rable, de mercado y las ampliaciones y nueva fábrica, fuera de desear.
al medio centenar. Para la última citada, es de esperar ExPlOsivos-El consumo de 1-Pl.sivos, tanto en 1. que se pasa a resefiar: Otras inelustrias-Las serrerias de mármoles y pie-
un fuerte Incremento de producción, por mejora sensible extractiva minera como en obras Públicas, etc., se ha Ferroland, S. A.D, en su fábrica de Sagunto, terminada dras de nuestra juridicelón han trabajado a ritmo nor-
de las Instalaciones de cantera, ante demanda acentuada incrementado en 1966 un 15 por 100 con relación al f. la instalación de un segundo horno de calcinación ro- mal, sin modificaciones y ampliaciones de alguna
del mercado para riegos en firmes de carreteras. anterior, tativo, dotado de depurador de polvos electrostático e portancia, que deban ser comentadas.
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p,eOcurre igual con las fábricas cle óxidos y sales de Las explotaciones de Caolin, Si bien mantienen su

lo'
de aplicación éstos en los barnices empleados ritmo de producción, están Precisadas de un abarata-e. la industria cerámica. miento de costes, que, entre otros, Pueden ser: una menor

Por lo que respecta a las fábricas de cales hidráuli- presión fiscal, mecanización más completa que la actual
cas Y cemento natural, se registra un leve descenso en y disponer de carburantes a un precio bonificado, como
SUR modestisímas producciones, que son desplazadas por ocurre en la agricultura, pesca, cte.
la

a
bundancia en mercado de cementos artificiales. La canteria, concretamente las de calizas y margas,

Finalmente, por lo que concierne a industria de tanto presentan en la provincia síntomas de expansión en el
arraigo y prestigio en la provincia y región como es la futuro, debiendo de e, beneficiarlas de algunas de las
pirotecnia, hay que consignar la apertura, previa auto- medidas expuestas precedentemente.
rización, de dos nuevos establecimientos. La producción Lo mismo es aplicable para la industria pesada de
total obtenida durante el ano 1966 supera levemente nuestra jurisdicción: cementos artificlales> siderurgia, su-
la del año anterior, progresión que se espera continúe. perfosfatos, etc. Creemos seguirán en progresión cre- V A L L A D 0 L 1 D

Puntualizando y concretando lo expuesto, como punto cicnte.

lin
.1

debemos consignar: Como nota final, nos es grato consignar se viene apre-cíando
una baj a notable en la accidentalidad en el tra-La investigación minera Presenta signos alentadores, baj 0, entre otras e sas debido a una mayor preparaciónma Particular en lo que respecta a hidrocarburos. Esti- de la mano de obrao previsión de empresarios, directores, una cinta transportadora de seis metros, una criba conPU .05 sea tomada en cuenta en el II Plan de Desarrollo, y de la Admínistración. RAMO DE LABOREO

esto que no debe ser dejada integramente a la inicia- tamiz de cuatro milimetros, un decantador para aguas,t,va
privada, E� INGENIERO JEFE —i, DisIarro MINERO Extracción de.Iproductos de anteras-La explotación un transformador de intemperie de 13.000/380 voltios.

de yeseras y la de canteras de áridos y su beneficio si-
Cantera de áridos «Los Angeles-BoccillO.

gue siendo la característica de esta provincia. Durante
e,

aflo de 1966 se han introducido las siguientes me- Una pala cargadora, con cuchara de Un metro cü-

J.ras: bico y motor a g—ofi, marca CAF; Una cinta transpor-

Cantera de yeso «Alejandra 2.--C-9eces de Iscar. tadora de cinco metros; una cinta transportadora de

Una fábrica de calcinación de yeso, compuesta de: cuatro metros; una tul,a de chapa, con capacidad para

cuatro metros cúbicos; un grupo de cribas oscilantes,
Un depósito para yeso crudo; dos hornos de cuba, accionado por el mismo motor de la cinta transporta-

de doce toneladas de capacidad cada uno; un molino dora; un molino, marca Granier; una tolva de chapa,
de

martillos, con motor DIter, a gas-011. con capacidad para cuatro metros cúbicos; una cinta

Cantera de yeso «pie. Petó.-Pedrajas de San Es- transportadora de cinco metros, con motor a gas-011:

teban. Una fábrica para calcinación de yeso, compues- una cinta transportadora de seis otros; un vibrecla-

ta por: sificador con tres cribas.

Un depósito para almacenamiento de yeso crudo; cua-

tro hornos de cuba, de veinte toneladas de capacidad Cantera de áridos zDifor». Laguna de Duero.

cada uno; un molino de martillos, con motor marca Una tolva de alimentación de �t.do uno», con cana-

Aguirena. cidad de seis metros cúbicos; una cinta transportadora;

Cantera de yeso «La Flor de Quintanilla-Quintam- una criba vibrante con cuatro taml�es; un grupo elec-

lla de 0,esnuo. Una fábrica Para calcinación de yeso. trógeno con motor Diesel: un grupo moto-bomba; una
pala cargadora, marca Michigan, tipo 55/111.compuesta

de:

Un
molino de Martillos, marca Titán; un elevador de

Cantera de áridos, «Arenas y Hormigones-Puente
c,ctugilones; un alimentador helicoidal; un horno rota-

Duero.tivo
d
c 1

6,5 metros de longitud Y 1,05 metros de dlárse

tro interior; una cámara de combustión desplazable, con Una cinta elevadora en motor Slemens; una macha-

quemador de fuet-Oil acoplado y disp.sitIvo de control cadora Gra—t, de 400XIO0 milimetros, accionada por
un molino gir.gravillador Gramer, con

de temperaturas; una cinta transportadora de cuatro motor Siemens;

metros de longitud; un alimentador heliCOidal; un molino motor Siemens; una cinta para carga del girogravilla-

de martillos; una c.sacadora de turbinas, con capacidad dor, con motor Siemens; un vibroclasifícador, con motor

para 5.000 Kg./hora; un depósito para fuel-oil, tipo Siemens.

Carepsa.
instalación aprovechamíento de cali2as «COsensa-

A,idos la Mudarra.

U
n Iva de alimentación de 40 metros cúbicos de Una machacadora Suélia; un carro alimentador; un

a te - vibrocla.sificador; tres cintas transportadoras de 10 a 15capacidad, un alimentador automático, una cinta trans

portadora de 30 metros, un Ibro-tamIz de cuatro tamices, metros; una cinta transportadora de rechazo; una pala
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cargadora marca Kranacer, con cuchara de 1.000 litros; alúmina; tres Puentes gruas, dos de ellos gemelos, deuna pala cargadora marca Frisch, con cuchara de 750 la casa elloett1cher y Navarrop, con todos sus accesorlos,litros. y una sierra de techos marca Spidem.
ENDA,5A tiene fijada para el mes de abril del afíoRAMO DE BENEFICIO Próximo la Inauguración de sus modernas instalaciones,

Fabricación de que dieron Comienzo en 1 51, con capacidad para 25 0cemento artificial—rrí 1. lactoria de toneladas de aluminio anúales, aumentándose a
1
l�0000t, ementos Duero, S. A.t, de Zaratan, se terminó de cons- toneladas en el año 1959 y llegando en el próximo añoi uir,un silo para cemento, de 12 metros de dlámetro a la Capacidad teórica de 23.400 toneladas de aluminiolmerlor

y
26 metros de altura, co. solera inclinada para

an.ales.a sa ¡da de productos. Además se dieron de alta
un silo

1a �Ferroa eacíone Españolasi, de Medina del Campo, hamás deiresery y otros dos silos de homogenización. dacio
de alta unascarretilla Barreiros, tipo Fenwich, unCont nuan con gran actividad las obras de const'uc,,tm

d ueva fábrica y al parecer las pruebas de Puente g,üa en la nave de fundición y dos aspiradorese la o e V 1 Z C A Y Anitivas podrán hacer' e antes del próximo mes de junio de gases y humos.
t1,1 alio venidero, en que se Inaugurará oficialmente esta iAguas de Castro..nte Vita, ha montado un grupoM.d�I.a

factoria. electrobomba, marca Brugger-Española, una mesa gira-
Industrias derivadas de la míneria-La «Empresa Na- toria para

el lavado de garrafas Y bombonas y una ca-
cional del Aluminio, S. A,», de Valladolid (ENDASA), ha rretilla

tipo
Fen.ich, movida Por acumuladores, para La míneria de hierro, tan ligada a la siderurgia por MERCADO NACIONAL

terminado la instalació. de la nave B., haldéndesele elevar 1.000 kilogramos a cinco metros de altura. ser única consumidora de dicho mineral, es lógico siga la
dado de aba 11 algoient, maq.1..,la: 44 nuevas (albas Agitas subterraneas-E. colaboración, como siempre, coyuntura o las coyunturas de ella que, como es bien El mercado nacional sigue con una natural tendencia.e oretrolisís en la nave B,: des hornos sistema Gaut- con las Alealdias y Hermanclades de Labradores, se te- conocido, es sumamente desfavorable actualmente. a exigir minerales mejor preparados, pero dada la situa-
chi

'
con capacidad para 15 toneladas de aluminio fun- gistraron 494 pozos para alumbramiento de aguas sub- Ello, unido al escaso margen, cuando existe, que tienen rió. dealta industria siderúrgica, se quiere obtener esta

clído, cada uno; dos celdas de rectificación de silicio, terráneas, entre Ordinarios Y mecanizados. mejor e lidad sin un aumento de precio. Las des premi-
para producción de corriente continua; un aparato de los mineros, no les ha permitido efectuar financiaciones sas son tan encontradas que resulta muy difiell res.1
celada vertical, semicontinua, para aluminio; y mucho menos hacer investigaciones. verlas.

un silo de EL INGENMED JEFE DEL DISTRrIO MINERO Estas contíncla realizándolas el Estado a través de la Es necesaria una ctuirdinació. de precios y scumnis-
sociedad minera «Adarot, que en el presente año ha pre- tros entre siderúrgicos y mineros, con objeto de que,
sentado en esta Jefatura algunas denuncias mineras Y estos üItimos puedan efectuar las preparaciones que pa-
efectuado varios sondeos de comprobación, cuyos datos rezcan adecuadas y económicas, Y Que, claro está, debe
no han s ido aún recibidos en la milinci. contribuir a las mismas el siderárgico, quien, al obtener

Sigue en pie el problema de la adquisición de mine- minerales de más alta ley, mejor calidad y granulometria,

ral
es

de corriPos ición granulométrica adecuada, alta ley yi en consecuencia, mayor producción, puede pagar más
alto la unidad del hierro.y pureza

,
sobre todo en el elemento azufre, lo que, dado

que los carbonatos calcinados s.n az.fros., de 0,400 a La mineria de Vizcaya se halla preoeoPada por este

0,300, obligará a que éstos haya. de ser sometidos a una problema de Preparación y, aprovechando la cualidad del

mayor sinterízación, apuntándose Igualmente la tcnden- carbonato calcinado, de ser magnético en gran parte,

ola a una mayor trituración del Producto para lograr este está efectuando ensayos de elevación de ley.
objeto.

Según nuestras noticias , el llegar a 58/59 por 100 en

En el ano 1966, como en anteriores, ha seguido siendo Fe., en una preparación magnética no resulta, dificil;
pero la recuperación resulta todavia baja, y c trata-la

oferta de mineral mucho mayor que la demanda, y en
miento de

los
mixtos debe ser estudiado hasta que aquéllael ültimo semestre, debido a las importaciones y.consi

llegue a una cifra que permita efectuar estas Prepara-
gulente almacenado del producto, se presentó un crisis

ciones económicamente.
de bastante consideración. Esta Jefatura, como en años anteriores, reitera la im-
La mincria tendrá forzosamente que considerar

y
portancia de que se "Ialelt,-an unas fórmulas lógicas

rialar ante los Po dotes Públicos el problema de importa de ventas de minerales, en 1. que se relaciona con sus pre-e
ión de esta Primera materia, en cuya importación se cios base, y con la prima o penalización por calidades,

verifica el mismo dumping que en el resto de las mer- pues está claro que sin un aliciente para un aumento de
cederias. ley en los minerales es muy dificil que las empresas

Las exportaciones de mineral de hierro, que venian tiendan a construir Instalaciones costosas a dicho fin,

reduciéndose sistemáticam,nte durante los últimos silos, si éstas no son rentables.

han sido prácticamente nulas en 1 silo que comentamos, Como se decia el Pasado año, la tendencia de estable-

udiéndose dar por perdidos los mercados del exterier, cer contratos a larga fecha entre siderúrgicos y minero

pues
será sumamente dificil recup "rarles, ya que el car está resultando curiosa e. el sentido de que los prime os

bunato de hierro será el volumen más importante de los prevén para suministros efectuados desde otros paises,

p

r

nuestra Posible exportación. resistiéndose a efectuarlos para los nacionales.
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Siderurgia-Durante este año ha continuado el des- zación y de unas medilles de defensa insuficientes, han
arrollo de la industria siderúrgica, desarrollo que se ha dado lugar a unas cuantiosas importaciones de Producto,
efectuado de acuerdo con los programas fijados en las siderúrgicos a precios bajos y, desde luego, Inferiores a
actas de concierto firmada, por las fábricas con la Ad- los que rigen en el interior de los paises exportadores que
mtnistración, cuyos prograrras se encuentran en este mo- cuentan con una industria más potente que la nuestra.
mento en plena realización. Esta importación de productos e.tr.nj eras no ha per-

Entre las Instalaciones puestas en marcha durante el mItido facturar a las fábricas, en muchOs casos, ni tan
ano merece esp

,
cial mención el tren de bandas en ea- siquiera los precios de venta establecidos en 1962, en eví-

llente de «Altos Hornos de Vizcaya, S. A.», el cual permi- tación de paro de instalaciones Y por la necesidad de dar
tira suministrar

las
bobinas en caliente a la industria salida a sus grandes e.istencla,.

nacional con gran ahorro de divisaG, puesto que hasta c) Las Importante, i.v,rslone, realizadas Por las era-el prel ente éstas venían siendo Importadas del extranjero. Presas siderúrgicas en la modernización de sus instala-También son de sGñalar la Puesta en marcha de la cienes, para las que, Por falta de precios adecuados, les ZAMORAiustalación de galvanización continua Sendenetir, instala- ha sido Preciso sc.di, a la btencíón de créditos en cuan-da en «Lamínación de Bandas en Frio», con capacidad más tia muy considerable, con incremento o las cargas ti-
qu

e _,ulíciente para abastecer la totalidad del mercado nancleras y su inevitable repercusión en los costes denacional, y la nueva Instalación para laminación de re- fabricacion por el retraso de la Administración en eldondos de aceros finos y especiales que la eSociedad Anó- cumplimiento de 105 compromisos contraidOs a través RAMO DE LABOREO con motor Diesel; una pala excavadora Allis-Chalmeranima
Erhevarria> ha instalado en Basaurí y cuya puesta de las actas de concierto, tanto por lo que respecta a la

y
otra pala excavadora Caterpillar, para m—stigación

en marcha se realizará a primeros del año 1967. facilitación de fondo, en condiciones más ventajosas que -Aparentemente ha dismi- de barita.
Po,

todo lo anteriormente indicado se ve que la indus^ Extracción de minc-1-si los de la banca privada, como por lo que afecta a la nuido la actividad minera de esta Provincia, pero la Extracción de prod.ctos de cante,O.-En este año, so-
iría derurgica vízcamaucontirma rea lizandD verdaderos colocación de la, obligaciones que las empresas se han realidad confirma todo 1. contrario, ya que la dismi- bre las ya existentes, se ha registracio solamente, un
esfuerzos

para
alcanzar n nivel internacional, tanto en visto obligadas a emitir Para la consolidación de las nución se debe a la renuncia de wn Permiso de inve.%- aumento de cinco canteras: dos de arenisca, dos de ár dos

Producciones como en costes, siendo de esperar que en deudas contraidas a cort. pIasu c.. los bancos. tigación solicitado para carbón, de una extensión enor- y una de cuarcita, y se han autorizado en la «Cerámica
un nlazo relativamente corte consiga los objetivos de-
sead s. Metadurgia no férrea-En este R,p,ct. ha de señalarse me, que comprendía varios termín.a de esta provincia Benavente» dos palos, no excavadora tipo Nordets Y otra

La marcha de la industria siderúrgica, con tanta pre- únicamente que la empresa iMetalquirnies, del NervIón, y algunos de la comarca leonesa, permiso que ha sido cargadora marca Blinder.

En resumen, en el rara. de laboreo es digno de men-pónderancia en esta provincia, dificil en años anteriore Sociedad Anónina—, ha Presentado ante esta Jefatura investigado muy a la ligera, por una parte, y sin ánimo
se

ha agudizado en el presente
,
siendo las causas princís-' de Minas un proyecto de ampliación de su fábrica, que decidido, por tra, siendo la razón primordial el al ción el aumento co.aldórable de la producción de barita,

pa
le,

de esta lángida vida las siguientes: Permitirá que la capacidad del tratamiento de cenizas momento nacional del carbón. que en el ario ha sido de 4.100 toneladas, btenidas e.

de pirita pase de las 140.000 toneladas métricas actuales Durante el año 1966 se ha autorizad. la siguiente un permiso de investigación en Vídemala de Alba, donde

a quinaria. está en estudio un fijan potentisifre, en el que se tienea) La insuficiencia de los Precios de venta de los 240.000 toneladas métricas una lea realizado dicho pro-

ma

productos siderúrgicos que, establecidos en 1962, no sólo ye,tu, En el «Grupo Miner. Cal.b-, de estaño, se ha dado fundadas esperanzas de montar una explotación de rc-
no han Permitido obtener beneficios, sino llevar a efecto

1 de, tipo 250. nombre europeo.
una

amo
rtización adecuada de sus Instalaciones, pues de alta un compresor ma, ea Broorr. & Wa

Nada hay digna de mencionar en 1 ramo de bene-
En,l mi a -Casualídad», también de estañ., se han au-

fíelo, continuando en sus actividades la «Electrometalur-aun cuando existe una fórmula paramétrica para revisión ACTIVIDADES DIVERSAS ter sado: E
un

grupo elecIrógen. co. motor de 52 CV.; un
de estos precios, en consonancia con los encarecimientos

or para conexiones de 220 y 115 voltios de 6 KVA gla del Agueda,.que
podían experimentar las primeras materias, las retri- En el epigrafe de producto, de actividades diversas

c—vertíll u

b.ciones salariales y otros factores que intervienen en y 30 A.; na unaellacadora de mandíbulas, con motor Aguas subterrúseas-Se han registrado solamente 419
I.a c,e, cabe Incluir únicamente la fabricacíó. de explosivos en eléctrico: dos mesas �gR11,gaR�; un martillo perforador pozos para alumbramiento de aguas subterrilneas, ha-
u, ,, lea de la fabricación, no se ha aplicado tal fórmula las tres fábricas cine posee en esta provincia �U.íón Es- eléctrico, de columna; un molino de rodillos; una tur- biendo disminuido notablemente el número de registros
,stcs ogido, por tanto, las elevaciones experimentadas en pañola de Explosivos, S. A.», en cuyas fábricas, el valor blna de aspiración de polvos procedentes de la Perfo- debido a la poca colaboración que 1.s señores alcaldes

factores, muy superiores a las reducciones de costes total de los explosives Industriales, detonadores, nítroce- ración; un grupo motob.mba eléctrico de 8 HP. y un y jefes de Hermandades prestan a la labor de esta Je-,o a
coodeca zaclón de las Instalael nes. lulosa y ácido nitrico, h. aumentado aproximadamente grupo motobomba a gas-oil. En el permiso de investi- fatura.b)
La rápida

lib e
ralízac,ón de la importación de pro^ un 24 por 100 respecto al del afi. anterior. gación «Mary Carmero›, se han dado de alta: un coro

d
uctos

.
siderúrgicos, coincidentes con un exceso de las presor marca Deuts-Robot F. M. A. Pokorny, tipo DW-95, EL INGENIERO JEFE EL DIS-FIO MINFRO

prud. e ames mundiales, Que al amparo de esta liberal¡- EL INGENIERO JEFE OEL DisT.Fro Mi-Ro
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ZARAGOZA

F�MTACIDNES MNERAS se ha realizado con normalidad, obteniéndose, una pro-
ducción del orden de 60.000 toneladas

mét
ricas.

1)
Carbón-Contímia agravándose la situación de la

Dímeria de lignito
en la

cuenca de Mequinenza, ya que CANTERAS
una part e de las minas han sido afectadas por los em-
balses de

la
Empresa Nacional Hidroeléctrica Ríbagor- 1)

Caliza-Se ha intensificado notablemente la Pro-

Sana
(
ENHER) y las —tantes están gravemente influen- I.eción de piedra caliza, tanto la destinada a obra

s
pü-

eladas por
la

competencia de otros combustibles
de

me-
t),icw

y construcciones como a la fabricación de cemento.

jó, cadid.d y mejores condiciones para su empleo,
La explotación de estas canteras tiene un alto nivel

Las minas no afectadas por los embalses están en de mecanización, efectuándose el arranque por el sIste-
negociaciones con las Organismos competentes, en el sen- ma de grandes voladuras, y el cargue y arrastre con palas
tido

de que éstos se hagan cargo de las indemnizaciones mecánicas, ducípers o carmones.

que corresponden al personal y las Empresas cedan sus La producción obtenida en el año 1966 ha sido del

explotaciones para compensar dichas indemnizaciones. orden de 1.400.000 toneladas métricas.

Se prevé que a finales del año 1967 solamente que- 2) ArcUla.-La explotación de estas canteras está
den en explotación la mina «Carmen IL> y la «Virgen también mecanizada Y en algunas zonas se han agrupado
del

Pilar,.
los fabricantes para conseguir una explotación más ren-

2) Min 'rales-En lo que se refiere a NImeraZ de table.
hierro, existen varios permisos de investigación en la L. producción en el ano 1966 ha sido del orden de

zona del Moncayo, en los cuales se están realizando 250.00
0
toneladas métricas.

Importantes trabajos de reconocimiento.

3) yeso y

carbonato de cal-En lincas generales estas
Continua

la
explotación de las «Minas de Tierga», explotaciones continuan con escasa mecanización, tra-

habiendo abandonado la explotación a cielo abierto, que tándose de canteras de pequefias produ,ciones.
ha pasado a ser exclusivamente subterránea. Se ha equi- Las produemones de yeso Y carbonato de cal han sido
pado el pozo vertical de éxtracción con un �skip> y las del orden de 150.000 y 3.000 toneladas métricas, respec-1
abores del interior presuponen el que se pueda alcan- tlvamente.

zar una producción máxima de 100 toneladas métricas 4) Arenas siliceas-La explotación más importante
día de un mineral de muy alta calidad es la de «Las Eras, S. A,», en Alhama de Aragón, habién-

La producción de mineral de hierro durante el dose obtenido una producción de unas 4.000 toneladas
año 1111 ha sido del orden de unas 14.000 toneladas métricas.
métIí as. INDUSTRIAS DERIVADAS DE LA MINERIA

Está aumentando la actividad en la mineria de fía-
ríta

como consecuencia de su mejora de precio, al Estar
1)

Fábricas de cernento-Se está ultimando el mon-
muy solicitada por las industrias de productos quimicos, taje de la nue

va
fábrica de cemento que en Muel e�tá

aplicaciones para Sondeos e incluso para exportación. En Irístalarido C,me,I,s P,,1111d Zarajo,a, 13, A,,, en unael año
l" 6 se han producido e, la p,ovirícía

,el
orden capacídad de 250.000 toneladas métricas/año.

de 11.01
0
toneladas de barita, fundamentalmente por las La fábrica de cementos iCementos Portland Morata de

minas de Berrera de los Navarros, Torrijo de la Cariada Jalón, S. A.», se encuentra en su segunda fase de amplia-
y Mro', ción, con lo que � conseguirá una producción total anual

1. explotación de sal qcina an la —a de Remolinos del orden de 450.000 toneladas métricas/año.

265



S. 6
Z-9...

2) ECCrijia termoeléctrica.-Habiendo sido el ano 1966 Por la entidad �Gao of Spain Inc, se han realizado
un aúO

h
Idráulico mucho mejor que el anterior, las cen- una serie de estudios geológIcos Y geofisicos que han lle-

trales terinicas no han alcanzado las producciones del vado a proyectar la ejecución de un sondeo en el per-Rno
1
9
65. No obstante, la central de Enatrón ha tenido miso de investigación �Fabara».

una producción de 762.270.500 kílowatios-hora, con baja Por parte de esta Jelatura de Minas se ha llevado
del 7,50 por 100 respecto a 1965. tina marcha normal, sontrolando las explotaciones, ayu-

PROSPECCIóN DE HIDROCARBUROS dando y asesor ando a las empresas y vigilando especial-
mente

el
cumplimiento de las disposiciones sObre segu~

Durante el afio 19{36 no se ha realizado ningún trabaje ridad.
de prwpecelán ni sondeo para hidrocarburos clentro de la
provínCiC. EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO

ScCCION 7.'

MEMORIAS DE

ALMADEN Y DE «ARRAYANES»
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ESTABLECIMIENTO MINERO DE ALMADEN

1...

DE TRABAJO

La producción del año 1966 ha superado la del año En 1966 se han registrado las siguientes bajas, pro-ante
rior en un 2,3 por 100. clucidas Por aceldentes de trabajo:C,
me labores de Preparación se han hecho en el aire En el interior, 132; en destilación, 13; en el exte-1966
163,

8
0 metros de galeria y 111,45 de chimenea y cal- rior, 56; total, 20L

derilí

ns.
De estos accidentes fueron: mortales, uno, y leves los

El consu-o de explosivos en el año fue de 12.620,700 restantes.
kilogranos, 21,083 detonadores varios y 341 metros de
.echa tríple, IV. ACCION SOCIAL

Los
..t

eriales introducidos Para la fortificación del
interior han consistido

en
piedra, grava, arena, ladrillos, Se han iniciado, a partir de octubre, una serle de

cemento, mortero de cal y arena y rellenos, que suman conferencias sobre seguridad para dLstíntos gremios de

un tonelaje
total

le 12.M toneladas, más de estéril �ara personal, con objeto de reducir los coeficientes de fre

relleno 27.182 toneladas métricas. cuencia Y gravedad.
Estos fueron:
Indice de frecuencia, 94,82; Indice de gravedad, 2,093.

II. DESTILACION Plan cle modernización-Ha quedado en funclonamien-
te el pozo «San Tendor- en el mes de noviembre, con la

El total de toneladas calcinadas en los hornos Pacific y máquina de extracción automática más moderna de Es-el
combustible consumido por los mismos fueron los si- paña, construida por 0. li� H., sobre torre; lleva mecani-

guient es: zadas las salidas de vagones en la superficie y en las

Hornos: Pacific; toneladas de mineral calcinadas: Plantas
IS'

17 y 19.67
878.650; combristible consumido: 2.415.080 litros. El mineral que sale de este pozo, una vez quebrantado

El combustible censumiclo consistió en un mezcla de en quebrantadora de mandibulas, va hasta la instalación
gas-oíl y fuel-oil, en la proporción del 70 por 100 y 30 Por metalürgica medíante una cinta transportadora de 358
109, respectivamente. metros de longitud, situada en un túriel construido ex-

La proda,llón teW de azogue fue de 2,077.900,500 kí- profeso.
"gramos.

EL Din.�o.
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ESTABLECIMIENTO MINERO DE «ARRAYANES»
LINARES (Jaén)

TERCIO ACOSTA Personal-El número de obreros al finalizar el año era
de 227, de los cuales corresponden 75 a Interior y 152 a

Investigación-Las Investigaciones en el Pozo Acosta exterior.
han sido realizadas en las plantas cuarta, quinta, sexta, Continúan las faltas de personal de arranque.
súptiffla Y octava, siendo los avances conseguidos los si-

Accidentes-Durante el afio, el número de acciden-guientes:
tes ha sido de 61, de los cuales corresponden 38 a inte-

Galerías, 391,79 m. Traviesas, 210 ro. Chimeneas, 262,60 rior y 23 a ext rior. Todos los accidentes
fu

eron leves.me

tres. Intermedias, 104,20 m.
El número de metros cuadrados sobre filón que supo- Consu?no de energía eléctrica de «Sev¿llana de Electri-

non
estos

avances asciende a. 1.117,18, con pobres meta-
c,dadi-Se han consumido durante el año 723.428 kwh.

¡.nos. en los distintos servicios de la Mina, los cuales fueron
suministrados por la «Compañia Sevillana de Electrici-

..
La explotación sobre filón se ha elevado'ó dad, S. A,, siendo distribuidos de la siguiente forma:

!)M,14 m2 sobre realces comprendidos entre las plan-
tas

cu
arta

y
octava, ambas Inclusive. Desagur: 105.126 kwb., 14,53 por 100 de la energía total

consumida
Extracción: 224.189 kwh., 30,99 por 100 de la energía

TERCIO SAN JOSE total consumida.
Compresores: 318.500 kwh., 44,03 por 100 de la energía

Tad
as

las labores cine se han realizado en este Tercio total
orísmnida.,o

han
'1
do de agotamiento, obteniéndose una produc- Molinos: 2.120 kwh., 0,29 por 100 de la energía total

ción de 79,173 Tm. de mineral vendible con 41,574 de Pb. consumid .
Alumbrado, talles y varios: 73.502 kh., 10,16 por 100

TERCIO SAN IGNACIO
de la energía total consumida.

D salefle-Durante el año fueron elevados a la super-

e
lí.- realizado labores de agotamiento en el Pozo

ñ,,e
e62.483 m�. de agua, todos los cuales corresponden al

o León alcanzándose una producción de 47,534 Tm. de Tercio San José, siendo la media diaria 1.711,863 in`.
mineral vendible. con 23,681 Tm. de Pb., habiéndose aban- Con relación al año anterior, la extracción disminuyó
douado a final del año por su pobreza. En la actualidad, e. 9.022 m'.
se está preparando el pozo «La Ceja», a fin de reconocer Continúa una Maestra al frente de la escuela que haylas

labores existentes e intentar su explotación. en estas minas.
Rendi�i,.tos.-El rendimiento medio de las labores Se prestan en este establecimiento los Servicios de

d
c
investigación ha sido de 0,794 m. por jornada de mar- Seguro de Enfe

-
edad, Accidentes y Médico de Epresa.

tillo y de 2,97 m2 en las de explotación. Por el Patronato Nacional Antituberculoso de Linares

Producción-Se extrajeron 11,435 Tm. de zafras con se hizo el reconocimiento anual de silicosis y anquilosto-

una ley media en Pb. de 2,12 por 100. miasis
a los pso

ductores del establecimiento.La
producel

6
n

total
en mineral vendible ha id, de

113, Tm. con 242,797 Tm. de Pb. metal e
0
ntenido. EL DraEcaOR
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