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ESTADISTICA MINERA Y METALURGICA
DE ESPAÑA

Año 1947

Durante el año 1967 se han registrado en la indus- yendo en éstas las atenciones sociales a la mano de
tria extractiva de mintrales de la Sección B) fluctua- obra.
cione s en sus respectivas producciones, en relación
con las del año 1966, dando como resultado final El rendimiento medio de carbón lavado por produc-
una produce ión total de las mismas alrededor de tor y jornada es del orden de 800 kilogramos, que,
29.800.000 toneladas, prácticamente igual a la del año aun siendo superior al registrado en años anteriores,
anterior, y así su valor global, que representa una es aún insuficiente para considerar que alcan�ó un
cifra del orden de los 19.000 millones de pesetas, es o Ivel

satisfactorio. Para elevar este rendimiento es
también análogo a la del año precedente.

p
reciso aumentar el ritmo de inversión con objeto de

conseguir una menor incidencia del coste de la mano
de obra sobre el coste total, y también es necesario
estructurar más favorablemente la relación entre el

CARBONES personal directamente productivo y el resto del per-
sonal, muy principalmente el del exterior emplendor—en

Las producciones de antracita y de lignito han que- labores complementarias.
dado estacionadas comparativamente con las del año Las reservas disponibles d.a hulla, consideradas has-1966, en tanto que las de la hulla han registrado un ta una cota en profundidad de 800 metros, vienen a
descenso de cerca de 500,000 toneladas, que es el to- epresentar unos 1.400 millones de toneladas, cifra
nelaje que ha disminuido la total producción de car- importante, aun cuando hay que tener en cuenta que
bones en 1967. Esta producción total ha sido del or-

'stas reservas tropiezan con dificultades en cuanto
den de los 15 millones de toneladas,

lo
que representa a su explotación, ya que aún continúa una prolifera-

un descenso del 3,2 por 100 en relación a la del año ción de empresas mineras con escasos recursos, que
anterior. se caracterizan por su escasa potencialidad econó-
En cuanto a las importaciones de carbón, resulta mica.

que en el año 1966 se inició una tendencia a su re- La característica más acusada registrada en el año
ducción que ha continuado manteniéndose en 1967. 1967, en la estructura de este sector, ha sido la in-
La cantidad total importada en antracita, hulla y tegración de la casi totalidad de las empresas produc-

lignito ha sido del orden de 1.300.000 toneladas, 10 toras de hulla de Asturias, a través del Instituto Na-
que representa una disminución comparativamente cional de Industria, en una empresa única, Empresa
con 1966 de cerca de 200.000 toneladas, o sea, alre- Nacional Hullera del Norte, S. A. (HUNOSA),que
dedor del 10 por 100. orienta su plan de estructuración al objetivo princi-

pal de la obtención de carbones coquizables o aptos
Las invers iones en la industria del carbón conti- para mezclas de coque, destinando el resto al consu-

núan siendo muy reducidas, siendo solament,a las del mo en témicas, y estudiando, en su caso, la posibi-
año 1967 de 560 millones de pesetas en total: Este lidad de su exportación.
débil grado de inversión tiene como consecuencia que
la estru ctura del coste sa tal que el 73 por 100 del En este proceso de integración del sector hullero
m

i
smo e

sté
constituido por cargas salariales, inclu- se han producido otras manifestaciones, y así en
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León, con la unión de Vasco Leonesa y Hulleras de La producción de sales potásicas ha aumentado en La principal circunstancia registrada en el afio en lo al movimiento de peticiones en las plataformas cos-Sabero, como, asimismo, entre León y Asturias, la de una cifra del orden de 450.000 toneladas, o sea, su- este sector fue la que aportó la devaluación de la teras, sigue detenido.Minero Siderúrgica de Ponfarrada, con Felgueroso, p2rior al 14 por 100. peseta en el mes de noviembre, lo cual representaSociedad Anónima («La Camocha»).

La producción de mineral de plomo ha sido prác- una posición más ventajosa de las mercancías espa- Explotación: No habiéndose efectuado durante el
En cuanto a la tónica general del mercado de car- ticainente igual a la del año precedente. ñolas en el exterior y la disminución de los precios año ningún nuevo sondeo de explotación en el cam-

bones en 1967, continúa afectada por la aparición de competitivos de los productos extranjeros en el mer- p.o. de Ayoluengo, resulta estabilizada dicha explota-
nuevos factores energéticos que se presentan con una La producción de mercurio ha continuado su ten- cado nacional. Por otra parte, el mercado presentó cien.
influencia competitiva muy acusada para el futuro dencia ascendente, ya que siendo el aumento -en 1966 durante el año una atonía en este sector, aun cuan-
de la demanda energética, no solamente por los com- con relación al año anterior de 1,3 por 100, -el regis- do en los dos últimos meses se observó una ligera
bustibles líquidos y gaseosos, sino también porque trado en 1967 con relación a 1966 ha sido de cerca tendencia a una mayor agilidad y demanda del mis- AGUAS SUBTERRANEAS
hay que tener presente en dicho futuro a la energía del 3 por 100. me, que puede representar para el año 1968 un cam-
nuclear. En cuanto a la producción de cinc, se mantiene es-

bio de signo en su coyuntura. De los datos recogidos del Instituto Geológico y
El consumo de hulla se orienta, como se ha indi- tacionaria después de la recuperación registrada en En relación con la fabricación de cemento resulta Minero de España resulta que continúa como en años

cado, hacia la industria siderúrgica, destinando el res- el año 1966. -de los datos recogidos de la Dirección General de anteriores el interés sobre investigación y alumbra-
Industrias Químicas y de la Construcción- que (lu- miento de aguas subterráneas, ya que no solamenteto a térmicas, principalmente. La producción de mineral de cobre no sólo recupe- rante el,año 1967 su producción registró un aumento ha continuado con gran éxito su investigación en elLa antracita continúa manteniendo su consumo en ró la pérdida registrada en el año 1966, sino que la de cons deracion, alcanzando una cifra del orden de Plan Guadalquivir, sino que se ha conseguido alum-el sector doméstico y, más acusadamente dentro d

e
superó en 4.470 toneladas al aumentar en total 7.900 13.100.000 toneladas, lo que representa un aumento bramiento de aguas en diversas provincias,éste, en la calefacción de edificios, ya que ofrecen toneladas con relación a dicho año. con relación a 1966 del 11 por 100.

Como trabajos más interesantes citaremos los si-en Cuanto a la polución atmosférica, para impedir la La producción de otros minerales, tales como man- En cuanto a las necesidades de las distintas zonas guientes:contaminación del aire, unos resultados muy satisfac- ganeso, volframio, titanio, etc., se atempera a las cir- geográficas, están en la misma línea que en años an-torios comparados con otros combustibles, dadas sus cunstancias que presenta el mercado de los mismos teriores, es decir, la zona norte, con una producción En la cuenca del Guadalquivir ha terminado prác-ventajosas características a este respecto. También en cada momento, por lo que depende su explotación superior a sus necesidades, y deficitarias a éstas el ticamente la parte correspondiente a estadística hidro-continúa su consumo en centrales térmicas, aun sien- de dichas circunstancias coyunturales. resto de las otras zonas. geolOgica, y con indeperdencia del agua extraída los(lo en escala competitiva con la importación de cla- estudios han confirmado la importancia hidrogeológi-ses granadas. En resumen, la producción total de todos los mine- Con referencia a nuevas instalaciones y ampliacio- ca de la cuenca y especialmente en las zonas de lasrales de la Sección B), con excepción del carbón, fue nes resulta que el total de unas y otras representa un Marismas.En cuanto al lignito, su principal consumo sigue de 14.750 millones de toneladas, con un aumento su- aumento de la capacidad de producción de 1.900.000siendo en el sector térmico, también en competencia perior al medio millón de toneladas, lo que representa toneladas, quedando en el año 1967 una capacidad En la provincia de Almería se ha captado agua encon los combustibles líquidos, principalmente. un incremento del 3,6 por 100. total de producción del orden de 17,800.000 toneladas. varias zonas de la prov;ncia y capital, a las profun-
En relación al consumo de carbones en las centra- didades previstas. En la provincia de Burgos se rea-

les térmicas en bocamina, presenta la ventaja que al lizó el estudio hidrogeológico para el abastecimiento
permitir el empleo de carbones más pobres, con su- CANTERAS HIDROCARBUROS de aguas al polígono industrial, y en los sondeos rea-
presión de los gastos adicionales de transporte, pue- lizados en la provincia sus resultados fueron satis-
de competir en precios, favorablemente, con los cona- El arranque en canteras durante el año 1967 ha Investigación: Las actividades de investigación du- factorios. En la provincia de León se terminó el es-
bustibles líquidos y gaseosos. aumentado, en general, en casi todas las sustancias rante el afio 1967 fueron prácticamente análogas a tudio hidrogeológico de la cuenca artesiana y se per-
En resumen, el consumo de carbones en 1967 ha extraídas, alcanzando una producción del orden de las de 1966, ya que en este último año se iniciaron foraron varios sondeos en distintas zonas de la pro-

31600.000 metros cúbicos, con un valor de unos 17 sondeos por siete compañías, con unos 33.000 me- vincia, captándose también agua en todas ellas a lassido del orden de 16.700.000 toneladas, aproximada- 2.600.000 miles de pesetas, lo que representa un au tros de perforación, y en el año 1967 se iniciaron tam-mente igual al del año 1965 y superior al de 1966 m2nto con relación a 1966 de 4.250.00 - 1 bién 17 sondeos por ocho compañías, con unos 32.000 profundidades previstas, y, por último, han resultado
cn 1.300.000 toneladas, o sea, en el 9 por 100, ya que 0 metros cúbi- también de gran interés y resultados muy satisfacto-
en dicho año de 1966 se registró una gran contrac- cos (15 por 100) y de 472 millones de pesetas (22 por metros de perforación. rios los trabajos realizados en diversas provincias,
ción que como decirnos ha sido recuperada en 1967.

100), respectivamente. Ha disminuido la actividad de nuevas peticiones, como la de Cádiz, Jaén, Tarragona y Barcelona, entre
Resumiendo: la situación registrada en el arranque ampliaciones y prórrogas de concesiones, y en cuan- otras,

de canteras en aquellas sustancias, cuyas produccio-
nes respectivas en 1967 representen un valor econó-

RESTO DE MINERALES DE LA SECCION B) mico superior a los 150 millones de pesetas (caliza,
yeso y mármol), resulta que los aumentos de produc-

Resumiendo la situación registrada en el año 1967 ción registrados en dichas sustancias, comparativa-
en la industria extractiva de estos minerales cuya ex- mente con las del año 1966, son las siguientes:
plotación representa un valor económico de mayor Caliza: 875.800 metros cúbicos, o sea. el 5— — 1—
importancia en nuestra nación -superior a los 300 Yeso: 198.200 metros cúbicos, o sea, el 10,4 por 100.millones de pesetas- resulta lo siguiente:

Mármol: 5.000 metros cúbicos, o sea, el 3,7 por 100.
La producción de mineral de hierro no sólo no ha

continuado su línea descendente, sino que, por el con-
trario, ha experimentado un aumento en relación con RAMO DE BENEFICIOla del año 1966 de cerca de medio millón de tonela-
das, o sea, superior al 11 por 100, lo que representa La fabricación de briquetas ha acentuado la bajaun aumento en el valor económico, para este mineral, experimentada en el año anterior, como consecuenciade cerca de 100 millones de pesetas en el total na- de estar terminándose el plan de sustitución en lacional. Renfe de este combustible por el de fueboil, así como
En cuanto a las piritas ferrocobrizas han experi- por la electrificación de la misma.

mentado también un aumento en su producción com- En cuanto a la siderurgia, continúa el plan de nue-
parativamente con 1966 de cerca de un 14 por 100. vas instalaciones y de modernización de las existentes.
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Tabla 12.-Extrección de productos de cantera
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Tabla 12.-Extracción de productos de contera
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l��PATO FLCOR (2)

CONCEPTOS C SI> E I, T 11 1

lau- CUSa,s C.NSU (L.) CSIOS— u_—
UM
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- -6 1
l-

14 4 29 6 6 5 Obreros del e,terior. .

r,

7 -3 fio 10 365 2: 3

12 101 24

1.

34 111.C.a lunalu. tr.b.j.d.a (ndirs) ............ 1 21 2 J57 1. 31 Har.s h.nabr. t-b.j.d.s (.¡lee .........

1

4

6

1

1

Par el p~nal w remunerade. .. : -
1

-- 2 -p 1.
del - - -

51�
Por los obreros del interior ....... - el
Por los obeeros del e,t,,i,r ....... -2

Por pcCaenal — Cernunc—do.'
.........

21 2 C OS b,-s i,trior ....
:: ......... .

c—t', de p— o,'¡, impo,t, imí,g- (mil,s J "7

12 13 5 6 31
P.

s obreros del e,te,ior. . . ...- ....... 1 11 1 72 2 11 24 7 55 6

p t..) ......

6 14 C.ste

' e..I'
..p.rt. í.t.g,. (.¡Ira de,

131 2...7 83 4.011 654 72.257 3.0791 387— . .. ............ .........
5-

30 4 1.224 259 171 ..2

9.

1.1

u,
...... 1.1 ............

undriera inat.1.d ................ .2 70 161 6- 5 - 1 -
2 N u,n,!r,s j.,t,I,d

..........
* ... * ...

1:Motores elé riaos. . .......................
5 21

711 5
Motores, deet losió. o cuabatión. ':átr. eMtrieo. .........................

1

1. e ud, 4 10 1
otras .4 t.C de .pl.,i asq=..ps. ............. 1 2

6 4 1 2� -

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

1:0
1 otra. SuáSimeas .....................

1,150 59P.t..ei. imC.I.SÍ

12

- 25 F.Cerni. instalada (M) .................... 5 is 683 312 8 �32

E. ..to- ClUtri,......................... .21) - - En ..t.,C. eléetlil.S ...................... - - 15.5 7 505 1.1513 56
En rnotoes de explosión o wmbustiój*i'..*.' - 2: 2119 En ra.t-ca de espl..ió. . Ineflu,stió ....... 18 -`1'> 142 707 3
E. Otr.. uniquima, .......................

-

5 E, otras nuáquinas.. ........... 5 - 437 15 20

-

-

Pr.d.rejó. Paíner.l —dible 13.4

3. 0 235.

413� 33.705 43
200 5-.758 122 124 25,997 P-d.rrión adireral —Sulible (t..eI.d.s) ...... 150 2.795 33.300 1.100 73.44S so 1

C..tenid. (t.n,.I.d..) ............ s12 1 , . ! -5 1 7 2.5
1
5 31.690 1.091 71.478 3.762 189.274[ 32.7651 347

val.r (milea da pes.t..) ........... ..-:::: 8
>s .92 1.3 1 3A98 2.701 25.736 C..te.id. (t...dada,) ................. 14

6.904 909 311.3841 71.91101 413178 297 579 3,1 Valer (.¡l. d. p... tus) ............... 45 B-9 4. 5,77 ig3

Consum, d, madera (m3) ............... 5.846 1
14' -Consumo d, madera (Su'>. ....... 4.890:

Puna.j: 20 10 -E. ........ 17F-lipto, ....................... 3 '15.
fit—a p áeCu, *áei" ........ M—as del ind .....................Tablas ........... p l' ot,se —d

l.,

...................... Tablas..
—

''' —
- -

1Valor de la mad a (Safl,., de pe Valor de 1 ...............na.d.C. Can—i,la, (mil- de pe-�.t.a) ............... .............. ............................. 3.392�

C..s... da —Plosi—s! d,
E.pl.si—s (kil.g,....) ................. 3:830 v,Plosivas (kil.g....,) ...........

-
7.1 122 13,1 2 059 270 74.478 247

Mech, (n,etro,) .......................... 1 100 4230 3 3 2.11z5ú5 00 4,100 31reh. (,.el.,) ................... 0()() fo3 j6o 5 817 770 147.742' 800
Detonadores (unidades) .................. 1.850 400

1

9.250 320 CISO 3.100 Detnadores (unid,d,,) .................... 1 9(X) 619 375 5 504 860 l6G,9G7� 44
Valer da I.a (Mii,, b, V.].' de lu, eNpi..,i ... ———aidas (.il,I de

19 5 63 17 3.527, 12

Consumo d, energía eléctrie, (m!I,.q d, kwl,.

150 9 10
l.

p,s tae).. ..............................

e...... d. uu,gí. elérteir. (mil- de kwh.) 460 71 - 16.6051 3..307 9

De imala—Ula pr-pi, . .............a,
Do tCas

C De pr,du,,ión p,.pi .......................C,
-¡ét-,:,a í 1 eí

De .1,— en,in,sa, ................ �: ........ 4wi 1

16 601 1,
V.] 1. Valer da 1. —ergí. elé,,tri— SI 1 nid. (mil—rd. p,set— ...... de 488peset—) 82 .3531 -461 22

s ............ jC...... d. t,.a uISIC—i.

C'rbén (toneladas) .......... C.,rbó,S.(tu,Selad,s). . ............(lit,.,) ............. 6 700
54

'1
(¡¡Iras)

-) -
loo 5oo

` lo

2.

F (kil.g-— -l¡" (lit
15.000 16MO 8 .0000 6.000 G's-e¡1 (lit,os) .................20.000 5.10321 O(K) 1—1.21)10................Z 1 1. - - - F,,l-oi1 (kil,gramoi) .......... :3� 00 35 000

A,eite, y ].gran,.,) ...............y 20n A-ites y g—na (kil.g,.rmS) .... 1:357 .11 82V 1.716 16
al., �e tras materia, —naunidas d,

......... 12 90
P_t.s). V.I., 6 Sule,1 (11.....................

39 39 130 j—la ') .........................

I

....... 208 1,34 11.8121 2.670 345 9

C.en,'SW a 10, "].'a, r]Sí"1

42 43
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E,p.i. fl únr.E.tc5.

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

Is-O —Uo. (1) ~coje) _xs. (21

"IA

C C E P T . S n C E l- T 0 S
D111,11 T..

-

1

Núme- d, mi- o g,ope, minero ........... S 2 2 1 2 10 Núcar- d. uni- - 9-P-a -¡-e'............ 12

Personal o, —mun 25crado r, C¡, d, fl ......... 2 P-... 1 - renume—d. e. fin de sfio ... q

1. 12l 1Personal remunerad, — C¡, de af-.. � ....... 82 23 6 66 83 212 21 lo a 35 7191 1. Personal remunerada en fin d, al, ...........

1Direlti—, técnicas y administrativos ........ 3 2 1

11:

8 14
Obrema del interier: ........

- 2 9 Dio,,tiv s, técnicos y administrativos. .. . . ...
2

-
9 4 2 322� 42 Obrero,, jel interior.. ......................

56
Ob—, del c.teri—...

3
04

539 10 4 1 2 301
1

....... -: * * '
1

Obreras del exterior. ......... 1 7 -1 2 69 2 32 5

Horas h..bre trb.jad.a (refi..) � ........... 14 41 16 2 69

1.

-24 6 711 121 H.— inuebr. t,.b.j.d.. (.¡les) ............
132 3 123 269

Por el PlIsarefl .. re———d... . - - - 5 - Par el pemonal no rconar—d............... 2 - 3 - - "' , 3o
P.c l., obreros del interior ....... 17 228

43 591 - 8 por los obre... del interior ......... 3 14 -
Por }.e obreras del exterior ................. 14 20 7 2 26 633 6 622 121 P- los obreros del exterior ........

.8
11 101 132 5 53

C..t. d. ¡urs ...1, jusp—ca í.te,r. (.¡le.
de

l.,

C-t- d, personal

9

cartas) ....................... ..... .. ' importe i.teg,. (.¡le. de 2.907 11 1 141p 391 27 4790 24
2. 70 7. 1.

9 2.916 62.698 230 21.090 4.807 pese .............. -- ............. 4.604 744 256 4.745 1

Máquinas m,tim, instalada ........ - 3 G 40 29 '503 2 355 57 Máquinas ca.tlices i.st.1.d ..................

lo

2 14 4�l 91 1 4

Mot- jé,t,ie ....................... - 1 40 28 490 - 275 52 Al.te- eléctricas .......... 77 1. C19
-

�:

",
1Motores �, explosión o combustión. '-í 2

Otra. ..q.ina- ............ 3 5
-

1
1
1 2 77 5 Metor,sí de explosión o comb, en.

_,l
4 2 2

-9
1

Potenci, in,t,],d, (CV.).

l.- eléct,i
..............

2 3 Otr.a ""i.....................

"o

1 -2.

cia i,,t,I,d, (CV.).. gio 226

"`3

261118 1-1 -l- -3 11 4-"1 1 14 4.211 le,e.

E teres de explosión o ..b.:e
o_

:��i '

n cto
- 72 6� 2.429 59,1 En ..t.11a eléctricos ..................

11,11,11 el 00 76 21En m lis 67 (;2 4
14

En enoto—,de explosión o combustián...

8

maquin.................... 11 1,721 10
0 4l

_
78 1

-
atrae loaquala, � ....................

osl otProd,culó. mi.cr.1 —dibIl N-

193

P-d,ceión —iner,l endibl, (t-,,d-):: 3 2

s..

0,

:'q

0,0

.. 2:1M .4. - 4.11. ..21 60k' 285,884 40,375
121,"500 41,Z11d

,o,c,toreli

.. ........ 2:�142

1,�2Conte-id d

... .....

34 1 .5p0 0 817i 149.89 425 159,670 23,3�14 Cumeffid. (t.nc1.d.a) ... 443 0: 1 27,019
2Valor de pesclas) ....................

5W3 34�260 4. 9
43 2 085 117 6:4 2 229.101

9
Valor

(miles
de pasetcs).. . . 1.171 2.104 325 1

2
41 5..177 27 eS- 14-51

C...... d. madera Cual), .................. j5 56 4,795 220 C.os,uu. de nualer. (-')
...

..........
1.2.1

Pi...: ............ 5
E.cafipta. 139 Pino ................. ...... 4 1

13.597 Eu-lipta-

d
...á¿l,p,aís.* .............. 6670 e oc.dems 10 5 1.192 6 Ot le*,* 'd',*I'p* 'oí','.'. ......abra

a
5

- 1 70

1

ras " a(
Tt 1 s. ... .................. 74 50V

5 11 75 Tablas

425 21 994
al., d..1 nnale- .nsc"d.

V.I., d�' i.' ad,'-- ¿,,o d*"." (miles de pcactos) . .......... 1 ...... 10 22

1

01 4.54
�ctas� ....

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

Consumo da

d'E.pl.si... (kil.g,..a,) �4 30 775 7.500 E.pl.sír.s 2.925 2-500 4.32,s)

l�.

525

S,

915 150
(restr—) .........

5: 111�' 4 (kil.g,c...,) ................Mach.
hs, (—tros) ...........

8.150 19:202
'O(K)

000 : 00 12. Bís5oo Ala
'7 55..00100 900 20.287 21(unidades). 6.440 Iú - Defimadores (unidades) ... 2.55lo Ede los e pl, ¡vos nosVal e

Det ..

. ...
......... d

16 W9 Me 7�6� 2ffl 12 4".���7 2.41o

23 646 41,5 9

dores
uraíd- el V.]., l. 1.. c.pl.sivo. c.n.P.se1.1).... .... 235 174

l�

126 126-B`o

� :.�

1 400 pesetas) ................................�.7

Consumo de energís, eléctril, (miles d, kwh.) 2��� 13.021 C..a... da crergí. eléstejes, (miles d. k.h.) �2'1 2 1. .7 107 48 -

D. pred-W

Co

l.... 1""Do otras
e-

i o�2 Da produceffi. p—pi......... 1,11 486pres....
Da trae presas. .

.
............ 321 342 9

o, de 1, energiaVa]
`n id. pesetas) ...........

c ir¡'. -'lq"ifld- (.¡l'.

1

273 AIS 21. de pesetas ..g ......................... 364 350 44 35......
.......

iC.l"�7 �l 1 23 132 90

C...... d. otras ra.fisfi-
C.n-uu. de otras cu.teri-

Carbón
(.l¡¡,,-s!. , 500

:7�
28

004 Carbén (toneladas).. . .......... 2 17 5
W. 000í. ir es).

.000 2.. ...... 000
0 C-Iina (litros) ........................... 26.WO -

6.000 000 14.0007.
_C

'11
000

48.000 G.c-oil (litros). ................ lo w0 34.NA 57 000 13.(~
............

�r.

a
.501.000 !-oil (kilogramos)VMtwygra,a,(kil.*'' — ... 1

.14,5

.01011 210 110 21,13,5,1� 3,1 00 AF_tea y g—. 880 go 2.360 2 138 96�7 210
.l., de otras ..te g—ola ——naids. ¡.ác`, á

c

Valer da t, a reat r a,, -n,,,.,id.,, (mil,., da 5......... ............ 46 58 109 21 569 359 1146 1 8.9821 7 .786 521 peactoe) ................................ 90
1) Cectl—. 1` c�,

Oc.tmid. $a,
Q)

45



T. 22 T. 22
Esteutita-Feid,spato y Pegmatita Feidesputo y Pegm,lit,-Glaub,,if,-Hi,rr,

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

1 1 GLAUBERITA (1)l:Ir-IMI (1,—-—) FELDE—TO Y PEoILITI-

C.N-TOa
----- �.�l

s——i. T-1

Núem- d. eni... . g—p., edi——a ........... -4�-1 15 1 1 Númesr. d. .¡..a . g—p.. i.cr.s .......... 11 1
1

127 1 4 8

Person,l r, me—ame—do, — fin d, fi ......... 1,r.... .. .. rema,r,d, — li" d, fu, .........

-N--1 s. fin de fl ............ :43 Person.l ———d. a. fin de fl ............ -21Y 12 U 427 4�9 121 3 5 21 �2 14 11 1
42 6.71 a..

Di—ti—, técnicos ........

1

1 3 1 1 2 1 �té-'c'e 1 --nns'-"- - - - - - - i 1 1 2 111: 1 112 14
,sr.s d ...... ..............

4

01nor.. 10
1 2�

242 45Ob de .............Obreros
Z -terior ...... 3 1 OG 32 Obrems del exterior ........................ -19 -11 11 4 1:1.1� 2 102 119

4 20 20 lo 7
1

455Horas b~bre t-bajad,a (mil,s) ............ 2 97 234 7 11 48 �l 2s 11
R.... hombre trabaj,d� (millares) .......... 1.24S

Po' el personal no
..........

Po, el no remunerad ... . ........... 29
1, 2 107or los obreros del i,terior. .......... 1,17 1 91 intrrior ..... t

.0. 348
P
Por los obreros del exte,ior.

121

P.,=dc,

........... 234 7 11 Por 1— obreros
del

e,terio .... 34 26 23

e..trs de psr.... 1,

'1 ' 1
1 ' 11

r_tss
d. psrs. P.,tc í.t g— (mi e. dr

G7 45.48'1 13.564P-sct..) .........
in,

.
p

.
�t-

.
i

.
tsgr. (.¡lea de

1 1 7�7ln UI Mí 1.1.0 W 4�l
950 937 440 2.973 -01.. .. - ** ..... -1 5.772 3 7M P.sct.s) ..... ...... ............... 2.111 M

Máquí—, mot,i ... .................. 1 U Máqinas motrices instalado. ................ - 12 24 1 24 2 47
51

1

42Aloter eléctricos, ...................
3 lledores eléctricos ................... 12 23 23 41

ir.t.o,a �e ?.pl sió. . comb,,stión ....... 2
7 ,es

32
3

16A de explosión o combusti6n. ...
3

1 9Otras
—qm.. 4

.......................... ::¡ - ot—, máquinas.. .......................... -

Poto.ri. instalada (eY.) ...... ............. 112 Pt,,ei, matabala (M) .................... - 140 354 354 68.7,.3� 18 1 1.242 2,4 8

462
M .. .. j

99 En motores eléctricos.. . . . . ............... - 140 3144 12 7� - 1.082 .746En motores eléctri ........................ 112 673o 40 24 SI> 18 85E. motores de txplesió» . combetión ..... 94 '17 1 194
En motores de explosión o combustión... . ...

-

6.3 -9
E.

otras rniq ............................. En otras máquinas. 2.597 - 7.5 19

"4P-al.sció. -i-rr.1 es.dilde (fimebol—) ...... 0.11- 15.�7. 41.M 1,7 1.500 5.S00 22.100 3.500 6.031
-1.cr.1 2.163 2.718 3.180 12.837 12.8.37 057.228 160 205.520 53.438

-

:l, ISIG 9S�r, 9 19.37494Contenido (tmelmí..) ...... - ............. Contenido (tonelada - - 8.110 8.110 o��() -
Valer (mil. de poseta.) ......... 7,'6477 9 2.11 2.61 �..0 .0 l.450

Valer trailea de p—.-I .................... 1 . Go 1 . 667 749 6.437 6.437 o469 6083,1 0 74 4,5 16.697C—s 42 G-148 1 i�.�l

en- de ..dar. (m�) ........ 345 C..s.m. d. re.ds- (ea') ......... . ......... 4.029 - 791 85

Pin ............................. Pita,_ ............................. 1.793 -
7,0 26

E.c.lipt................ ....... Eucalipt . ............... 601 8

Otra maderas del pata.. 387 210 Tablsa . �a Otras 1..ieras.del.1).ís.. . 814
8Tablas 5,

15 S21 - 31 43
Valor de la madera consumid, (refiw de pe-1 Vale, d. 1. '.*.'dc—— �' .'n's' pe'

141actas) ................... ........ - .... 702 292

actas)
............................. 8.163 - 1.781

C..a. en . d. ..pl.ai—,:C.a-. de —PI.ab,-

1
' 1"""'

l3 115- 2 0 6 .110 (kil.s) .......................... 200 1 1.50 5oo 11 18.350 18.350 1.342.720 a.5 52.975 26.602
1

r..,

00
0 50op 700 :6oo Ms,ha (—t-) ........... ................ 1.000 5.200 -150 50 265.220 58.898111.dm (rael

1 3 1
_1� 300 29. 800 29 8 2�4 9:Dotemat—,

�..�,J.,lcs ��5 0 1
1.1

:300(0) 1 8087 743 40
.1.r la i.s

.PI.a

000 080
2� 2

800 200

t

mo Ir....

14 �o� e
2: -1 1111 l�9'000 2

Go
Detonadores (unidades) ............... 1.000 5.500 30 1 21.300 21 220.56o 80.30o

— .

....areid.. (.¡lea de Valer de los sxpl.si,.a c—.mid.. (mi a de
15 88 6 45.687 3 2.148 1.403p,ast.a ................................. '157 14q 251 3

pesetas) ................ 1 ........ 63 563
77 36 16 - Í>

Consmno d, rre,gia eléct,je, (mi1ss d, kwb.> .1 48 -- 97 C..a.reo d. »c,gí. eléctrica (rail- dc'k* .**h',)' 32 367 367 59.314 - 1.285 1,2 1

D i De predecció. propi.....

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

3a7 7 6.247 - -
................. 1 ...... 48 D, otra, empresa ......................... 32 0 360 53.067 1,285 .211

V�

P-d""i" -P ` .................. -o,'r.. =— d. 1. 21.1 Vale. eléctrica dqui,id. (,.¡le, r de la enegla elé,tri,a alq,irid. (.il�,
111
. pe—t..) ..

..................... 90 de pe,.".) .......................
.....

58 360 360 52.482 - LU, 1,121

C..s... d. tra. C..s--- d. 0— noUrri—
-

.594 2Carbón (toneladas) ............... Carbón (toneladas). ................ 2G.457
G.solia. �litma) .......... ........ GTfina ............... 10l.«. 4:11.

o 000 1 000G-il (Ir..) ................... « - ono Gas
lt

171:002
M IA- 4.000

acl. ¡l ditro.) ...... ........... 000
F el-o¡] kilog—ra—) ......

26.W0
F col (kil. 900:000

.0,000
1.128.(M�

Accitca y grasas (kilogmmo,) 210 400
Arsit�,

y graía. i � il'-' 350 - 518.740
8
.065 15.734

Valor de otras materias comarridí a 300 600 150 V.I., d. m—s mateli.s c....... ¡das
(ni¡

¡,a de
pesetas) ..................... 121 4 211 p—tos) ..... .................. ....... 14 1.528 1,528 82.744, 2.17,6 1.626

4

144 -3 30

46
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T. 22 T : 22
Hierro

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

R l R (c-` ws) 0)

Xú..r« d. P.p.. .......... 71 5 2 3 1 oa—. <lo g—p.. mi—............ 3 1 1 6 1 1 1

——t.d. — fi. de .7 ......... p—s ... 1 .. ———ad. e,, £ffi de -f ......

11. 1 9 244 849 1 114 51 332 39.5 9Per.e..1 e,, fi,, do fi ............ lo 6 1.07411 40 100 18 478 60 98 ...... 1 r————d. — fio d. f ............ 1 -
i

- 1
1 11 ! 1-2 1011 �451 3 9 1 4Di—tivos, té-¡o- y mIn,hátmti- ........ 2 7 10 Di—ti—, té—i-. y d.j.i�t,.,t� ........... 28

4
o

L21 131 1Obleros de imo,i-. 12 96¡ -
-

lo Ob—, del ............. - - - .. 1 6.5.5 10-3 1 39 312 1.1341Obreros de exterior. 5 (5 1 7:331 37 1 91 8 2031 53 84 Obre—s del —IIIi- .... ...
8 8 95

741; 5.21U.r.a herabse t-b.j.d- (railfit—) ....... 1:] 4(1 1 2119 88 1 203 41 1 788 126 188 h-b,e t-b.j.d.a ......... 36 16 2117 247 11 55

P., el per—11 n. —aretad............ i
-

i
-

- 1 - ,e o, p,,,,",1 — ——nerad, ..... - 2
Por lo, obreros d 52.. 1 i - I �: �: .... 18 157 2713,5 22interior. 3772 br—s M jrt,'ia, ....... 19Por los obreros de 55 74`1 4.599312 exterior..'.'.':: 12 7 1.5341 88 20.3 19 4 C 125 IM P., l., obrres del —te,i.................. 18 16

1
30 1.578 247

i

Cost, de p ......1, imp—te integro (milo, C—o. de p,.rs ... 1, ¡erp.,t. í»totr- (—U-s de 1
1 1P.I.0 ................................ 1.413 202 98.695� 2..2 1..144 7.2 �..141 1.U1 6..7.

pese,.,)
..... 1 .............. 2.173 11,896 63.830 11.358 3 6,32 23

"'

259.5"5

-0

314q.11.- ..trir,s inst.1.d .................. 8 -- 125 - 3 211 .19 - mo,jera b,s,.ls, ............... 8 .1 24. 3. 37 4S .048

Ir.do—, elé,túe � ......................... 8 9 5 - 25 5 2 37
a(Si 26 - Al.t.reo elé,hi, ......... i 4(; 199 31 5 78

Illotor,s �e ?xPlorió. . o.r.b,atión: 2� e> 1 3 9 1 42 22 1 9 156
Ot— rráquí-...................

Al,t,re, cle
7 14

Ot-s o.áqmu— ........ .. . . ....... ..

127 j 5.522 221

9 816

1..t.1.d. (CV.)
..........

07

2 169 i 40 2.1.1 1- 710 1.373 1.147 32.511

4

-4. ..2. ....................

En mot—r, flétrioca ............ 1--17 7 571 493 ................... 91, 40 2.090 4.91:1 5 7 0 172 509 19.236» .
a

0

`

E t- d. oxpl.eió. 1,1 d, explesián o conibu.,ti�n. 74 1
Z)En tras áq.1..a .....................

46 480 1. 535 431 3.2CIS 14 1.201
.2"1 - 756 En otro, n,áctuina.s. ....... 1 83 7 - 32

P.d.erió. —dible (t..rI.d..) ...... 5.840 1.545 1.423AJ 15.610 64.257 2.658 423.694 111.30- 42.450 Ve.d..ei<S. i.s-l orndiblo ....... 2.025 1.930 97.83n 515.119 5�.411 57.715 569.003 1.386.207 3.000

1

671.9971 1,41021 .320Conte.ido (tono adas) ....................... 2.8-03 772 (196AC14 s52 37,906 709 220.080 55 651 23.347 C.omnid. .............. 172 1.4413 17.411 2;IS: �1.1 7 ,l
d peseta,,,). . .................. 1,791 11,1 4111 1151 1 C11,1 219 .5015,4411 1,1150Valor e >zIM 29.183 1.212 122.713 33: 39 1 11.2411 \'atar (mitos de peet.,,). . .......... 75:1 579 38.099

23 6451 --Consumo d, m,d,m, (m3) ....... 45 - 1.077 103 395 3 - C..s.no, do odo- (m1) ................... 9 90

P*no..... ............ 1 ................... - (59 - MO - - Pin ........................ 7
EO-lipt ................................. !l5, - 1,'ucalipt� ................... 8 ¿ 104

6 j4t-, .A,-s del p 1...................... 27 03'� 3 176 - - Ot .. —d —s dol p.í............... 7 l(53
Tabl ...... 1 .............. 18 (33 .19 3- TSI., ...

...... * ... .... *
............. 13 3',,

'4'
V.km de 1. madera cons,mid (n ¡l d,, pe"a YsI., do i. l.,¡]. de p

set..) ................ ........ 54 go 56@ 34 2.2871.430 111 41S se0s) ....... ..... .. ......

C.n.... de C.—-— de —pl.si—*.'

E.PI.si—o (Iril—) ............ 4-
1.713

700 156:035 4 0 2 765 Explasí... (kil�,.� ................... 4 1 115 44.12:1 48.813 173.861
i6.0C

t

202.4,17 7 > SW 2.30eha 1: 1.
Mec a (metro,).... . .. ...... 3

3
:0 0 947.210 34.150 39.018 574,114 7111

1 1
7.5 5 0:831H 420 3 2 4 -07 9:6 Aleeh. (met—) ................. SIO 38 -63 105

192
.3l 10 1--l 12

11 '5-e
1 37 836 go 8 44.441 5.880 23,690 513.5631 740Detonado , (unidades) .... - ...... 1 31(1:504 2.2SS �,7:749 520 11.740 99 5 1- Det—del —a

V.1.e de 1.. expl.,i,es ———id—
................... 1,040

22 7.08 Voto' 'pl-io.'
.¡le,

- 1
1

-21.027 (i..112 32poert............... .......... 1 3 1, 23 5.421,11 40 1.741 4 261 123 pr,,,tss) ........................ 1....... 17 8 2�0,44 141 3,1122 12,4, 111

Consumo d, ,,,gía elértrio, (milos d, 1 b.) 5:1 tA03- 1 :-JU: 7.W4 Ud 1.7.. "éot,i,. (,nii 4,t 2 699:

4 4:: 6 4

55 269 20.073

D

4

De Producoió, propia. ................... . 52:4 3 3� p—to ................ -
4.

-2 269 20,073;. tras
e'

-..a .................... 53 7 013

l

4 ........

l:t

1V.1.r d.
p

gía elé�lti,. dq,.i,il.
IM (I 2JO.

J.—I. .
.
o ............ 1.1 ............ 77 5.260

2

4.1374 G.069 ad'l"¡'id' (`d- 4.130 7.231 469 18

-

328d. pesetas) 405 2.302 de po,ri:se). . � ................. 1 ........

c—ura, d, tr- c—... de t-a

C.,bó.� (tnelsda,). . ............. ...
1
¡M 8.712Carb o (tmm1,das).. ........... 243� G 13l

G.—Ino, (litr.s) ..............
0,)

5.75:11 11 .5 0 -1�00o -,S.G00
G.—Ii 000 000 14.000 8!3. 000¡t

oit"`d 187 000 183 00 G_ Il (lit—) ........... 4.000 000 22,000 604 - (}O() 7 1

1

...... (¡l .000 4.000 20,0(>0 5.000 411 000 0
'8:0

6�000 1.1103.OMFue]-oil (kilos) ............................. - 17 M(�l leel.m1 (k¡]..) ................
-

5
- - 473 11 - 62-19 2.430 4 807 97.7841

l:�
1.32� DI.C113 Arit.s y .........de lAorites, (kil.s) ................... 245 94.934 ;�4 19..319

'0
otra, at is.s e n um

0 4 -596 .3
V.la, de tr.. materias ora—ida, (rnfi,, (.¡l. de

83 1,987 41.23,p�,et.�) ................................ 25 1. l172� 3£) 513 33 1.612 j 1.373 1.413
peset—)

...... ......................... 174 22 294 11.504 :p)

48 49



T. 22 T. 22
H !erro-Magnesita-Mangoneso Me,cu,i,.Ocre

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

(2a (,n
M

ad, IM—

Núner- de min.a . grupos mi ............... 2 4 2 1 1 4 1 2 1
Núna mi,,, « grupo.e. a.

P...... 1 o renca-ad. re fin de ay .........
a emerc.a ..........

5 127

l�

7 12 113 21
Per.... 1 a d. fin de .!,o ........... 31 140 8

4

c

ral '

umner.d.
a. fin da afi .. ......

-

6

Dira,ti—s, té,m-a y
FP,::'on,l e `re.......do fin da 5 ............ 1.946

....... 5 7 1 15 2 12
Obrace.s del mtcHor ................... i:

-
8

-
flo 6 r Di-cti—s, téenic- y administrativos.. ......

-
,

: : : ... 1.289 1.259 30 7 3 2r,Obreros del ,tc,ior ................... '151 133 8 4 121 52 4 4q Obe- d 1 intrrio .......... 18 -0 ..—
" 71 33 2 3

1, del cst,ri .................. 479 4 8
Ilo... hmela, tlabajadas (millares) .......... 53 352 12 10 330 205 25 1 179

11-, h-lue trab,jad- (múlares) .......... 2.36

o.l

6 1 103

1

:14 1 21

P-, al petemaol .. cara——d.
-

- - - - - --

1

P.e 1.. breme de] interior .... 26 - -
- 2

i: 12 15 87 p1, el pe—..al — rema.ca.d ......... 138 88 21P.r los obreros del ................. '17 332 12 lo 320 o- 0 92 P. - ber—s 1,1 ¡ni"!., ............ 1.17, 1.1121

Coste, de p ...... 7, importa i,d,g , (a ¡les d
Por le, Inems d,l —tram, .... ............ 1 . 3812 1 .24 35 44

P..ct..) ....................... ..... .. 22.278 20..359 304 355 19.700 7.553 941 6.588 24 C.I�,t�- do) pers...1, importa ímegro (raile, da.tu .
...... ......................... 139.39C 128.546 30.850 7S40 182 13 2.89a .1.744 507

lIáq.i... rantric.a instalad .................. 12 56 - -- 56 27 3 24 -

Alá,j,irm,

cautrices instaladas ......... ....... 17r 113 66 21

-

3

.Sr.to- clétri,............................ 6 48 48 24 - 24 -1 2.1 tores de explosión o Imnbe,tió........... 6 8 8 3 3 Al.t.r, alé,t,i,as .................... .... 165 110 rlrl 13 1 4

Otras máqui- ...........................
- 1

M.tm,c, da —plosió. . .o�.b,�stió.� ...... .. 1,1 .11 11 8 - -1 --5 1

Potencia instalada (CV.> ................ ... 402 1.010 1.010 638 34 104
Otras rruiqm- ........................... i

53 p"c"al,
(CV.) ................... 4.468 3.582� �.l� 244 - 40 25 123 30

En moto es lé,t,i,os. . ............
-

53.5 5 rí(14 601
E
am t

' ........ "lo ores d, —plosión 0 r—l, tió........ 221 4-,5 475 - En canleaca eb5,1,ir.s 2-5 2 .378 175
-

- i 34 25

F. tra., enáquí
. 34 34 o amtere,

- -
'

-
1 -04� OG 155) 40 2.5 89mes ........................ - E de espl.sí

-tio-En ot ... narquinas.....
Producción uninc-I -relible (turalmí..) ...... 21.847 123,134 .5.200 1.934 116.000

8

466

1

317 7.149 5 _,2«
P-d...ió, acinend —dibla (t ...Lal—)... . . . �l .141 11 211 11. 111 15.227 111 1, 1,117 544

...................... 11 591 48 374 1,10 870 MI 4 )() 2 724 369 2.355 - 3",.le, rafi. d. peertes) .................... 6: 786 30:832 786 698 348 9:220 1.213 8.007 C..terid. tero,I.d.a) ......... 6 1,61 1 782 50.781 �0:9 1913 5.74B 4 1 0

d. anulcr. (.1)
Valer (.¡],e d. pesel—) ....... 1 911 -28 8 5.401 4.87

"44

...... 52 4. lfi
524 524 140 -- - 62 69 9

1 .... na, d, madera (m3). ............. .
12 12 1 1

-
E.c.lipt., .................. . ...... 31 31 423 423 8s

-

5n
34 40 a ..de- del peis ............... 42

Pino... . . . . . . .............
......

t�
E�,.IiFt� .................. ... ........

T.bl.a ...................................

-
82 n

1.5
-53 3 Ot- maderas del p.í,... 19

Valer de 1. ..de. Im,sumid. (. le., d, p,i Tabla ..................... 3G95 95

5 G 21.............................srtas) ..... P, Valor de la madera con umida un pe-

da
ret..) ................

... .....

47 547 1 7

.............
m. d. —Pl—i,-

0 7.762 37.7 -
211,411 17.439 721j)eehe (enetr—) ............... .. "' " -7��'�' 12.032' .1.

1

0 3n 288 Eplesi—s (kilos) .................. 2. 0 11'1:11 .2 1 2.g2nllep 27o 21 r l� 7ton dores (unid.des) N 8»' 9.1 3 15 424 37,Va Ii 171 12 110 2 8,0 90 50 261.089, .... ..... "5.
13.0 o 4

45 ]')'e"" 35.013 21 12411 3 IS2 14.029 2SOl., da M, c.PI.,i,oe —aumnid- (.iI,, d e emulares (m,id.dr,) ....... ............
or de 1.. c.pl-i-a —suerid.a (refles d,pas,lo.) ................................ 22. �r. 24 11 L117 .4 I.tl

1.907 i.0OW 5 '52 01 10
la,srtas) . .... ........ - ... - .. ..... 884 170 :1

Consumo d, cru,gía (mil- d, kw], 71« - 15 745 3133 313
C-mm, da emogi. eléctrico (,alta. d. 1,o,h.) . 4.9491 4.459� 490 2 14 60

De p,od,c,ib'
` P-p` ....... * ......

1 no 5ó

De t.. eminceas ......................... ,s 4r>

1 .

313 De pami—,ión pe,pi ....................... 210 ?0
Valor de la 'n,,gía eléctrico dqui,iI. (mil De ot%s ...c, : .................... 4.739 4.439 300 26da pesetc.)

......................... l.n
537 Valer c

cel:Ii- ad ¡,¡da (mitos
3.940 ,0� :i9o� 42 30 4

Consm- d, otras mate,¡.,,:

Carbón (tam,fi,d-) .......... 4

..,a,.. d. ir." materias..

d` pesetas) ...... ...

:1.5

G,a,,ol,�.a (litma) ............ Carbón (tuncladar). ........... 31�1) 311
Greclia. (litc—) ..............G -cal Itees) ......... ..... 9.000 20.1:.3 1.13 200.000 :I.l33 3.(R)0 153 .CnnCF el-nil (kilo.9) .............. 131: lo.1.000 73.4,G,., e¡] (litms) ..............

011.150.000,F-fl-oil (kilo.,) ............. :: ............. i�830.oo(�Aceite y ,,casa, (kilo.,) ........... . 3.400 1.739 30 709
'),

;t 13j,� ., 4.60.51 2.383
-
5,11 1.803

V
'da A y g_—s (kilos) ......... 18 30

13
-tm, —tcai.. maumidas i
................................ iso 1.383 Valor de t-s emt.,ia. ——n,

m 'le
prsetas) 1 j 1.381 65 21 44

'3�

3 13527 167 2 tlp,,ct.,) ................................ 4
a F,
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T. 22
T. 22 PI.m.-Pi.dr. párne.
Ocre-Plomo

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

v z M 0 j,> 110 -1� . (1) t£� A 1`031-

1, ta. 1 tA11-11. 11.1�.J.�

1 4 2
Núan—o d, mi—, pmp,sufl ...os .......... 3 1 56 4 3 3 8 1 28 Núa—. da mia.s . .,.p.. mi.ar ............. 2

P-mm1 a. ———d. - fla de afi ......... - 1 -27 - - - 2 - 25 p—esal .. n———d. e. fia 111 -fi .... .... 2

20

2

7P-ermI —ma—d. e. l¡. de ....... 12 3.118 211 65 277 199 248 1.734 Pr——1 —mierad, - ti, de año. . ......... 41 99 28 18

In 1 5 19Diral,ti—s, tkai- y 1 .113 12 1 :13 11 41 207 t�,.i-, y 1 4 20
lu-os 'k1 intori.n ................. .-8� 2 - 9 77 41 C90 obre- del irtt—- ........... .... 25 4

- 9 1.44.1
1
41

1
1 1 8 -

ob,ar.a del —trri- ....... ... .. ....
1
C 1

_

Obre- ]el ........................ 1 l 52 01 62 3, ... 33 4 1111 -

1 5.872 397 129 - 219 111 1.424 la,ralre Ir.b.j.d.a (milI.-) ......... 67 1 227 57 16 413 o so '2�llo- 1...al". t-baj.j- ......... 15

P- el persoral - remunerado .............. 42 P., 1 p—a.mal 1. remunerado.. .
N, 1.e l-r.a lo] mterí- ................... 2, lélú (t3 212 123 231 1:479 41
por ]u. b-.. OM e.t"i., ................. 1 3.264 334 124 238 76 62 03 pa, iz, ........ .... 9 14

Cwts.a de penoaud, impor,a integ o (a 1 de
13.660 22.733 160.499

('.,t�s de, pe .... 1, i-'P-rte i-t�gr- 22 �,70 2..140 ',o 2oo,�t
460

. ..
.1 �. 44, 15.117 1,622pe -) ........ ....... .... r. . . . 41 299.181 17.713 11.571 27.609 p"'t.s) ........ ....

..

Alág.m.s re,dri- i—tal.d.................. 7 - 1.402 217 50 115 151 62 601 ua0tri—, irst.I.d .................. 5 21 3 5

.......... ............ 1 1 3(111 211 41 u- 141 62 5s Moto- eléctric, 9 .. . .. .. . ....... 13
2 -,l11.ti- <le -.b.stióu ......... 1 3

M.to—,
de —ld..ió. .......8 13

Ot- áqoi .............................. - - 3 -
-

3 0t ojura- ....... .. .

38

-
ata

211 1i—l.M. (CV.) .................... 26 - 34.543 4.472 704 044 2.944 481 19.310 t.1.d. (M) ........... 2213 U2 115

E. o t-" Mé,tri—, 30 2,92 4.374 614 3.031 2.65 4 1 11,71,14 8 — mat— oéC,,j,o ....................
lao 4� goE & —plos o 3:850

.9
13 290 -

3,15, En
_'or

24 48
a

98 o 1 S a lo espl—!6.. . 1 � -
],,'a t,a, tráqui....................... 411 - - --

-
- 411 E a otras máqui—s.

.

4 1.127 3.449 1.023.27P-do-iÓ, mi—l —dibl, (mueUd—). 1.114 108 51,505 6.015 2.922 4.231 1.668 3.79S 25,722 mirar.l readiW 639 402

Cante,i,l, (t-1,das). . .................... 4,íR 67 .14.480 3.21fi 1.6�l 2:89,5 1.174 -9,804 18-127 Conterid, (toreladfts) ....... .. .. :73 '131 460 1.742
-3 ` 12. OC1:3 179 *-':1Valor (mile, le pe,'t-) ....... ........... 776 54 5,5 1 � 857 50,337 26.320 1 80.5 -6.254 22.902 2912.9111 Velo, (miles da ja,st.s) ........... 4.ta)0 218 042 6.794 4.733 2 7 . 8 5.5 12.S9,5

no 22. 2 1 11C.m,mu. d. -1- (o0) .... ....... ...... - 4.159 39 13 620 480 163 .429 C.mama. da ..d- (—s)

.

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

Pino.: ........................... 646 34 - 395 42 129 770 0 0,5
1 - - 958E-alipto ......................... :'. :i y 11:348 119 271 E lipt- ........... .... -4Ot as mador.a del p.¡ ........ 323 4 10 25 i - 233 ottos ajadoss del plí., .................. 16

TZI...................... 842 1 3 106 142 34 9
setas)Valor de la madera ronsumida (mil�s de p

-'a
la
�i�.
. —s,ma (na fle a d

84 3 4.5...... ......................

e,

5,19 17.5 60 836 548 369 3.7P3 ......... ... 141, 2

C..s,- d, —pi.sir- C.... au, & —plIlil-
1 30o 3 13.892 13.89-1C� t> S.............. 30 W-2.405 11,450 47,162 8.T 1 40 4 ist.944 E.rl.,i-s (kil—). 10.501 21.584 .5

7 2 312 (to 48 000
í5.NIeph. (metros) ................ 50 398. 7(34 31.400 22 2 0 7 'l :23- (—tr—) .......... ...... . -1."4151 3. '�"4.15

D,t.nad.-s (,,,id.d��) ........... ........ .70 5.006 -oo 83.110,)etomalo,es (mud.&') ............ 45 759.465 21.780 75.718 24 060 1299.1236 387 105 13,1va
mí Valen de l., —pl.si—s 1.111oordel (mil,s 'lel., de las -pl.si- —sunud.s i ii�

paset—) ........ ....................... 1 19.632 500 2,111 17,1 2,4 1 10.236 posstas) ......... . ..... . .......... . 584

:1

17 1,674 4

1 0.1

,

.774da (adl- de k�l�.) 52.321 9.311 605 3.207 3.595 1,194 2s.673 Caua,- d. e.,rgí. rIMH- (.¡le, Ir W,) . 660 '6 2,t7)

I

a 2

D, I-do-im, p_p¡................ ......
- - -

D, tuapi ...................... -- -- -- -
])o t- rop—a ............. ............ 8 12.321 9,311 605 3-207 3,595 1,194 25 673

D, ...... * ...... tj7r, 1.774
V.I., da 1. —rgítt dq.i,ida (,.¡l, v�,

e '
e—gi.

1.302 1 1,3,12 1.733de p... ta) ............................. 8 46.221 7.063 3.236 2. CUO 3

'

426 1 . 23.701 d, p,sat—) ....................... 10

C.esma. d. ot- Co.s..o d. tras resUlial:

58 281 C.,-bóu,I.,,
C 4

'h¡'. 977

'('0
C-fina (lit ... �7�2,.001)

00
11,1100 1-firt, llít-1 ...... 0 t. 1 1XX)--

0 2. 00o 7. .91 ,.,)o
Gas-ofl (litroso... - - ....... 10.000

1

3. 0'59 000 32 000 76 000 MO 34.000 0 181.000 offl .1 000 00(
F 1 k¡].,) - Fuel-oil (kilos) ........ - -

()tt)
).O(X)-.¡l ............ ...........e

1 4.857 8.457 54.005 A-u,., y g——, ... ......... 1.270 2, (1,64

l!,.

(y)() 11 370e g—- (kil.s) ........ 1.508 ll 97,1 -1�í7,7 1 10.049
val- <la edra, ra.t,ri.a —n.sumido, (rmíl" d'-tas—to,')

9,37 1 389 1 490 3.154 1 . "67 -4 24-4 . . . 52 120 2� 4CIS 1............................... 8.� 3 714 1 p—tes) ...........

e.

53
52



T. 22 T. 22
s,ul gerre. 5.1

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

T s

Ni—- de ..ini,i a ',op,s ......... -16 1 1 1 1 3 2 5 Nú.o,. ds g—p.a miner...... 3 18 2 12 1 1 1

p,.... 1 .. r—oo—d. o fi. d, .!,o ........ lo 2 5 2 Ps—..1 .. ree,noas—d. - fin d. inn- 23 2

11

s. fi. do .1 ............ 2 r,4 5 2 2 3 1 111 140

Di-ti—. y 1 i 1 - 1 12

Po-rol saroan-A. s. fin ds ini ..... 1 lo .2 4 37 2 -1 25 - 3

obeen., M nit,i ................... :: l : : � : �
o

Die-ti—s, té,rd- y - _2

-

Ob—..' 1,1 ..................... obne- del inte,i.....................117 s

lloras h-0,— —b.jad— (,jos—)

2 �2 4 41 12 <lb,,,, 1,1 ............
.4 12 4 21 1 21

593 7 1 3 4 256 .111 H.,as _hr. t_ba

P 1 1 —enid ,, ero——ado .............

j.d.s ( nol—ss) 14 2 11 2

1
r 8

-
1 - 3

�l,

ib—— e, ¡o' n
P , el per——1 - renr-erad,.............. 1 1 - 1.1 1 11 2 5

. . . ::: : : : : :

-

_

1 `, 1 .", l

l

l5. 5

lo, obre- rio...........
br- del eCeH., ......... 139 3C..es

P- le, eh—- j,l ... Z7
5 �4

t_)

dl ines
296

«S :: 9 1.105 142
C..,te, ds psr

`d
....................

22

1 Po
o

p ...... 1, Lioporte í,t,g,. (.¡le. d.¡

-
47

.................... 1 ........... 6.038 2.09S2o 1,1
.-lMá,,nireo, en,t,i,es io,ta1,d .................. o2 8

1
10 2 549 o Aláquinas nokic,, ......p

........................... .53

1

47 4 Mobi- elé,trieos. . . . ..... .. 4 1 4
d. . —n,bo,tió ............. 9 d. —pl ió. . -,nbo,d*iot—, ...........................

1 1 2 5 Ajete— 1,3 2 9 6 4
o,ea,

,áq.i,.............. - - 1

p`n-H. irstidiol. (M) .................. 70, 17 173-56o 121 P.te.el. i—tifi.d. (CV,). 7 154 22 1 30 6 14

En —t-, elé, r,i,os ...... 2 3 34
E' ,at., �, d, 17 360 87

En reofines eléctri,o.,.. ................ 1 154

4
lo9

7 1 1
3 12xpl-ffi, . 3

En etras máq,tin .................. E. —t-,s d, —pleiJó. . corob.,tió,n .... 1 rG 45 115
3 2

E. ot,a, n,áq.¡n- ..................

- - -.815 20 788,630 54.636Produceión .in,,.1 —dibUi

o

Pr.d.,rió. eralible (t... 2 (los 107 3.ooo vo 7.099

- 1,1

C-d-H. (f-l das) ...... ..

�41 1 U.

4:

21.�2' 4.

Virl- (nifl,s le pe,-,t-). 4.1 4 9.5 1 r1 --l -1 2-1 1 - - 1 14.1-1
.......... 1 . .�.

-
-

1.

- - - - -
111 1,1 27,111 12 V.1- (.¡l,, , e p—tiia) ............. 9.38 388 044 1.soo Ue 3.841 .167 25512.

1
' � ",.,.o

I-sano. d. -.dsr. (-') ....... ............ 5 2

Pino ..................................... -
...................ola l`.

a ' 'M p,i..................
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T. 22 T. 22
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Tabla 22.-Extracción de minerales Tabla 22.-Extraccién de minerales
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T. 22 T. 22Sal— potdsicas.Sepiolita-Thenardita Tiella, ind,strial,,.Tila,io-Tripoli
Tabla 22.-Extracción de minerales

Tabla 22.-Extracción de minerales
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T. 22
T. n

Tripoli.Ura,i,.V,Ifr,mio

Tabla 22.-Extracción de minerales Tabla 22.-Extracción de minerales
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T. 21 t. 21
Pirita de Hierro-Ferrocabriza y Pórfidos cobrizos-Plom3.Clnc Pl,mo-Cinc-Plomo-Cinc-Esputo flúor

Tabla 22.-Extracción de minerales Tabla 22.-Extracción de minerales
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T. 22
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T. 23
Pi,no-Cinc."pMefl óor-Plom,.Cinc. H ¡erro Plomo-Cinc-Pirilas

E,fisfia y y Arsénico-Piritas d, hierro, ferrocobtiza y pórfidos cobrizos-Plomo y Cinc
Tabla 22.-Extracción de minerales

Tabla 23.-Producción, contenido y valor de minerales complejos, por provincias
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T. 23 1
T. 24

Plomo-Cinc«14ier--Pi.�.-Cinc-Pirifas-Plomo-Cinc-Espal, flúor
Tabla 24.-Resumen total de la producción, contenido y valor de carbones y minerales

Tabla 23.-Producción, contenido y valor de minerales complejos, por provincias
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T. 25 T. 25

Arcilla Arcilla

Tabla 25.-Extracción de productos de cantera Tabla 25.-Extracción de productos de cantera
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6

�17

7

l¡- 151) -_ 1

4011 ............. 10,210(1.et, ....................... 47 468 e. 390 150 91 - .11. l, 101) 22Me

Detoronlo——a

-

13.5 5 401 Det—d.... (n.W.d,s) ............. .... 6.236 2.230 100 498

de 1.. 7.TI.arl.

o_

a
2{1pc.et.s) ...........

. ..

..
2. 6

-

179 11 1,57 11 - 106 74 2.") ......................

C..a r.. ds sléct,i- (—11.. da kflii) 4 '6'821 4 -- - Consum, d, r—gía elé,t�!,, de k�h.) 2 1 - 242 44 -

D. prod-M. p—pi.................... D, pr.pi ............ 12

De t .. s.p,.......................... 230 - De t,- El s. � ............... 2 2' "� l�l 2 3-

V.1 de 1. e. r i. cIértn- d,pd,W. ,e, g elé,tri- dqui,i,la (,ofi,-,
d. 1,esets� . 'T .... -- ................ 5. 121 4 - de pe—t.s),.7.1 .... ....... 1 ........... 2 64

C de t,.s na.tcri-

C.,bó. (t.ncI.dae) ........ ...... ('t od" "e,¡":a .......................

G :oli- (1ffl fl ros). .............. (10 s) ........... ............

23 57Ga -oil Offl litrea) ................ 2 - 4 1 1 8 1 �3 19 2� 7 Gas, fl (10 3t r,

-

... .................... v, g3

.............. - FoPoil jt<' el

F

-

- -
o

id:,,) ........................

vaAceite, y (kil..,) ............... 5 2. 24.5 200 100 m .25, 800 500 y g,o.,a, (kil—) .............- ....... :pi5 i) 9 5 o3

s

1.835 795 21-10

dor de otras n at,rias consuridas (na,lts de yd., <le t-, n—t',¡as (.nil- 1�,P ). .
......... 1 ................ m.ssoj ,l 1 1. 4.3'> 149 57 P-t-) ................. ............... —16 171 :193 38'-set.a 537 9 9 4 79 1 wi 0 37
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T. 25 T. 25

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

R 0 t 1 L A

1 o � 1 n r T . 1

-.ad" ee—1. u,lil.

Núm- de rtuat ...........................
1

17 14 11 8 Númuera da r..trr.s.. ............ 2 a 3 4 6 15 9

Per .... 1 .. —uu-er.d. e. ti. de o ....... 5 3 - 5 62 2 3 Ntsonal no re~ner,d, - ti, de ii—. - 2 1 7 a - 1

Pe,a ... 1 rem..rr.d. - ti. d. r, .......... 14 a 52 43 5 48 224 33 93 Per...al reramer.d. e. ti. ds fl .......... 5 5 50 17 103 133 29 3 13

Ho- hombre le.b.jad.. ......... 27 5 130 52 11 1 105 76 i 59 190 R.... hamb- trabajad- (esillart,o ......... 4 5 73 39 225 431 59 9 12

Por el perse..1 o. nneu.e.d ............... - - 4 1 - lo 4 el pe.,.,� o. reunu-ad .............. - - - 2 2 6 2 - 1

Por el p...orofl remunerado. ................ 27

i�, P el� �

4 5 73 37 223 425 57 9 115 126 49 11 6 fifi

"7

o.
----d................ 1.

Co.,t»a de p—....l, i.p.rt. í.tegr. (miles d., C—t.. d. pe....l, ¡.porte imU,gr. (milea de.pesemio ................................ 7:1 162 2.073 2,608 235 2.566 1. 111 2.135 3.787 P...t")'" ........................... 90 135 1.979 ss2 7.284 7.954 2.017 35 793

Máq,ira, mm,ira,s in,m1,d.................

6

- 32 29 3 11

1

31
Má,,i",, oe,ta, ................... - 4 1 2 11 11 11 - 1

31.to- elért,i-a ......................... 2 - 26 17 3 t) 1 6 19 Almo,es eléet,i,.a ......................... 1 2 2 63 55 10 - -

de espl-ió. . —bustió........... 14

-

17 12 2 8 Afotore, d, e,plosió. . —n,ho.tión .......... - 3 3 - 4 1

- 2

6 "` '

.,_a . .

Otras máquinas, .................... 2

5

7 7 4 maq,oote. . . ........................ - -

-

- - 3

Poteroel. i—t.M. (M) ............... 7�l 568 9-5 72 1.197 212 658 1.132
F,t,mii.

1..t.1.d. (CNI.) ....... - 168 147 5 645 888 52'7 - 210

En -L.- rlé,,t,i,oa .................. 2��2 l�l�7 72 li, 1 212 31 In ren,to-
.......

-

25

lo 1 1,1 77t 21 - -

En motores de esplosión o —hustión ... 18, En de espl-ió. . —mh.,tió........ - 143

1

37 1

1

7 s2 65

En ira —qui........................ -

2.�9

34'S' 345 En otras máquinas ........................

- - -

27- - 14

a
P_d,rei6n

(.,) .......................... 68.041 18.362 171.17« 1.. 1.127 1 136.766 156.786 295
064

70.496 Pr.d.refiS. (-1) .......................... 5.000 3.261 56.960 17.178 29.034 80.314 76.407 2.557 12.86'

'Valor pio de I-te- (nul- de prert.s) ..... 2.381 606 5.983 6.072 868 7*112 11 - .5 1,7do 1. Ilti V.I., . pie de arde. (.il,a de psset.,) ..... 360 200 1.860 1.718 1 1.452 4.016 4,183 106 514C..a._.

de -PI-1,os: C-mu, d,

E.P
bri- (kil.s) ..................... -.1 � 8.50 7..132

i3l
l

E,pl,,i,,s (kil..) ......................... 200 300 - 4.991
60o

4 �0'0 -

4.196

',

Z ........Al-la. (..t-,) ........................ 00

41o

(—t... ) ................. 400 110 - —1110 910 707 6

t...d.- (tmid,des). . . . ................ 500 26.700 000 - Detonadores (unidadc,). . .................. 400 0 1.225 930 8.9SO - -

W., d. 1.s e.pl.si-s uname¡dos, (.ii,a d, V.I., de 1.. —ramoid- (miles d
p1settee) ......... 210 1 1 l 7

_
........

—
... ........ 4

'0

P-et") ..................... 1 .......... 6 13 - 232 18 128 - -

C...... de e -Irgi- eléetrie- de k�h.) :.6 151 112 C,","-, d, e—gi, té,,,!,, (.¡los de k.hJ lo 36 503 623 901 236 - -

De pma1,—ió. propia ................... D. rolu—om poopia:

De tras Erapres.a ......... ........... . 336 182 22 1,51 2, De tres, —presas— 10 36 C'03 623 901 236 - -

Valor
de' la e"q`í' ']éetri—

d,p,irida (mils Valor de la energía elé,trie, adquirida (milo,id, pe.,et..) ............................. 506 190 13 160 98 320 d. peart.s) ............................. 11 47 50,5 621 925 237 - -
,.os...

d. 0- umirti- o,s,m« de tras noderi—

C-1,6 (tonelad—). . .......... C-ibón (tomámi..) ........................ -............

...................... 6 G .l¡ a (101 litroa) ........................- - - - - - 1 61

G.,-oil (IW
lit

real ........... ........... Mi i«�l7� 7 B13 -,l 11 411 lit,n,o, * ....................... 1 33 13
495

12

Fuel (t.nel.d-)

,.¡t"¡,y g—e (1,nks) .................. ::] :1 -3110 2.060 _o, 418 5.022 2MI 1 --o 3. 33o A-'t- y g....e (k¡].,) ................... 150 1. l.5 l2.010 170 30
Valor

de ot- n t-m, ——unid,,., (noile, d,
61. Valer d' m— m't"i"' ———`¡d"

(núW'.d,1
34 245 12-1 4.127 84 55p—ta,) ....................... - ...... 'wl o, s:o, 9.13 52 711 Peset—) ..........................
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T. 25 T. 25

A,,W.-A,... Are-

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

EIT 111
7—— T-1

1

-

- -

j

Xú-e,. da ....................... 4 28 23 5 .4 :�n da —M-a .......... .. ....... .
2 91 6 18 1

4P-.... 1 d. n ....... .1 6 23 14 2 7 1 2

- 41 23

9

211—a.a-d. - l¡. do ño ......... 137 148 259 p—
...

1 ———d. - fio U f ..... 7 1: :1 21 2

H .... horabf,, t,,b,j.d,9 (,nifi .... ) .........

-

9 1.99

83 46

309
07

557 11—— h.,ob,� ........ 36

l� 4 3

70

Por el perso-1 no reronnerado .............. 3 1 9 9 1 5 -1 91 p—..nal n. —n.e,ad................

0

P.r el p——1,1 -,d

11 1 lo

........ 33 9

�o
_l

SG 466

C--t,., & per- a ínje a 1,a de
P., 1 p———1 —an-ad, .......... 29 3 53 49 1 5 40

Se, 1,5 - I
9

2.ogl S95 4,49'7 l.,, 19- 1..7. 12. M "P-o' í'""" (-11" d'!... ...... ..... 2. .21: 1

Aláll-i- na.tria- i—l.lad— ...... 17

,,, a�,�

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

... 845 460 887 2.151 1.427 1 45 255 792

2.

otom, . . 'l-
Aláq.i... i.at.l.d................ 26 5 1 18 7 23 - 1

1

6 l

4 :4, 3, 100 Al.t.re', elé,tri- ......................... 23 - 7 S

- 1

0

Al.t-e. i1n —pio,ién . —j,a,tia..... 2 5
lo 4 3

Ot- ná,lai,o........................

3 54 Al.t.-, d,, .robotió ...... 2 5

1

1 7 5 - 1 6

p.f-d. (CV.)

3 2 9 Ot,a, -áqni .......................... ...

34 114 286 622

E. noat— .......

171

334

.9

551 3:.' 93,54 249 3.120 P~nci. (CV.) .......... ........ 19 27. go 256

Ea —jo—, l,

40 4,1 141 917 En r,ot,,e 264 - 65 - 11 411

_,pla,ión —hr,,éo
128 4 71

2"7

l8-, 2.420 E-
—to, de o.b-tió........

So
114 221 6-12 90 216ll.

M

Eo et-

"

.

.......

: 1

90

-212 l7,

Po.d.a, ó W

166 453 11- -tIaa —qnio- ........ 5 - - - -

n

) ................. 21 '1�4,1 l�l SI:.7 U43.2 M.II 12.,�2. 122�734 871,173 p,a,_j, 1.11 .......... 32 171 11211 71: 1 1 171,111 11. 1,11 1 111 7,111 11,04 00

V,I,, a llie l, (noilea d. Pe"rt.a)'

5

Ca.,ora 9-192 1,211 2, 01 7.7.11 4 29o M.23S i,, de —l-, (..¡¡,a de praeta,'): 2

l

1 S 2 0016 6.228 3.012 61 380 1.812 25

. d� —pl.,le-
1

E.Pl—i,- (lul—)

Cor, ,, d, —Pla,i ...

o'. 1 -0 1 oo

Al-L. (.nt,o,) .............

5.47l l , 4(Yo ro90 19.9S"1 E-,p]"

'o`r`

(lul—) ....................... 450 480 700 30 -- 4.51o 1 -

1 71�l S.o 9 42.47(35 ....................... 11 2�010 1,101 flo 15,140 i

Det.nado- (.ridrle,)

:oo

4W 5 ..593 G80 ............. 1 000 1.000

�5

3.374

Valor d 1- —na,noid.a (,ope,et�,�,)
............ 1 ............ 1 -

2��

'

H 742 lo' d' 11 19 2,3 1 159 -

C-na—- de �Télili�- (-¡lea d, k,h

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

356 C.—- da IM,ir. (nafi,,, d, k�l,,) 95 29

D,

38 �7 31, 12 - 28 4

De -In,rión -p¡ .. .............

Da to. H',np,- ......................... 1 -18 17 21 3o (;o4 35G ])e tr., E.�p.............................. 9,5 12 29 - 28 4

Va"' d: "' 1-,lir 1IMIk- a11,1,,irid.
d, 1,e,,ta.,) ............................. 1 17 12 211 37 1, S:, 4 r, 3

lé,t,i- affi,nirid. (n,fi,,
.o

Unio d, 0- ,,,¡"¡a":

1, eta ....................... 143 19 35 -

- 5Carbó, (tonefiad—). . , . . . . , . .............
C 11 `-l —lleri-

C-ofi- (10' fif—)
............

(t-Ma.,) ... - ..... ............

a -.¡l (10, lit—)

2 , .. lina (103 in,a,) .................. 2

41 711 11; 11 45 150 -17

-

33llo (M Ino—) ......................... �-1 4

28 57 .682

Va]- r 111 )M-a 11 ro

.

i

.

d,,

2.621 1.000 1 1 :lgo (k¡].,) ..................... ]9l 300 1.440 1 1.1.10 - 405

Valor l, ot—, ri,tui-
. ... ............................ (;3 25:1 507 450 � 182 07 179 239 1 :1.0115

d,'

72

p, ...................... 40 213 11 240 1.237 1 210 - 7 252
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T. 25 T. 25

Arena Arena-Arenisca

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

1 1 1 A l-,"") a t a e a

C 0 N C E P T 0 9
1

——a s———a

Núm,r, de canteras ....................... 1 1 4 i 1 17 2 1 7 1 Nútas- de tenúe,....................
3 10 4 6 - 2 9 130

Pera.mel .. -enetc,arad. e. fin de l¡ ....... - Nra... 1 re. tero——d. e. l¡. d. fl ....... 3 9 3 5 223 - 108 14 (l

Personal remunerado — fin de año.. � ...... 2 3 5 27 4 1`——1 seme—c.d. e. fin de fio ......... 6 24 4 24 595 52 279 59 11

H-a lunubra te.b.j.d.a (.¡]].,e,) ......... 2 11 13 9 75 6 1 54 4 ti.,.., ho-be. t,.b.j.d.. (raill.ese) ......... 10 27 8 70 1.636 95 838 22 30

Por el personal no remunerado .............. - - 5 - 20 -

-

- - Po, el personal no remunerado.. . . ......... 3 6 5 10 371 - 219 8 6

Por el personal remunerado ................. 2 11 8 9 55 6 1 54 4 Por el personal remunerado ................. 7 21 3 60 1.265 �95 M 1 24

Costes d. in—..l, itulsatte íertg . (-¡le, d, Costes de per.... 1 imp—te inueg- (mús, de
1.137 si

1

570 �5.791

2.

0

1 17.129 3.332 843p.ast..) ........... � .. 1 .... ........... 29 346 82 520 1.128 105 29 759 134
prsrt.s)

........ ....................... 1 1

Máq,i,a, mot,ie,s instalado, ............... 1 1 3 3 14 - 2 - Máquinas reoW- i,,t,].d.s ............... - 30 2 10 617 8 531 4 3

11.t-. el¿rti, 6 2 Aloto— lé,t,iws. - 24 9 511
i

- 465

Afotores de explosión o comb,stió........... 1 - 2 3 3 - Al,toros d. -pl.áó. . —1,—tió........... - 6 1 1

9" j3

fiG 1 2

Ote.. rnáqui............................ - 1 1 - 5 - - - Ot'se máq.1 ..................... i ........ - - 1 - 11

- 1lementi. (CV.) ................. 30
35

143 149 415 - 40 - p.,lei, instalada (CV.). ..... ........ 631 205 167 7.

315

147 5�:17 111 121

En motore, elé,tricos.. . . . . ................ - - - - 107 - 40 - - 18

1 152
4.773

4
58

- -

En motores de —plosión o rmobustión ... �*� 30 - 13 141 15 - FE.n -m-ot-or:: �dlé"x,pi�lo,,ié. n o. w. m. b. n. s.ti,ó.n.. - 1 450 85 15 1.989 , 147 959 45 200

En tras máq.in.a . .................... . - 35 50 - 243 En otras máq,ina ............... — ...... - 120 - 553 -

-

90 125

P.d.reié. (-1) ..........................
lloo

4,100 17 11: 121�2lll

105.

(1% 1.960 4.335 27.o84 s70 lerodumió, (me) .......................... 12,200 63.427 50.300 37,933 566.644 1.215 282.210 27.263 95.400~.o ':4"

3.558 1.665 3,620 85.250 2.905 38.387 7.563 3.229V.J., . pie d. eem: ... (.¡la. de p,setca) ..... 52 1 1. l22 M -4 L62(1 l3t. "'or - pie de cante,a (mile, (le, j—elas) ..... 671

C..e... d. —pl..i-.: C—aunano
de

explo.i-t

H.pl-i... (kil.s) ..... ................... -

l.

898 1 325 - 106 E,plosivos ffil—) ......................... 200 2.282 - 63 � 657 894 3.004) 23.898 18.093

M,�h. (nast—) ........................... 24 0

-
-2

(metros). . ......................... 300 5.308 -

_ lo

34 3�9 6 1,000 34,M1

o - 74o Det..ad..a (,,.Id.de,) .................... 200 2.204 - .17 5.5 0 18.4 1 -D.t ...dure (n.H.At,. .................... 2.1114U 7so

- -

715,2055 3 2" lo so7 � '
Valer de lo: (.¡lea d. I.,I."d, )l.s ,.pl.,i,o. —ennud.a de 7 - - 2,244 35 45 16 529pesetas) ............ ................... 427 12 pes te, .. ................. ........ 8
jama. d. regí. fléeld- (-¡le. de:k�h.) C .... mo de energia ]é,t,i- d, k.h.)

-

93 - 78 11 2.985 - 2.
508

68 125
17

D. pro,Intrum propi................. ..... De P-Pi..................... . - -

- 93 78 2.985 - 2.508 68 125De el as Empresas .................. .....
17 De otras Empresas ........................

V.111,de l- tu—gite elécteit. dquinda, (miles V.I., de 1. o-gI. eMetrí- adq,,i,id. (.¡le. -
107 74 3.934 - 3..60 si 125de poestas) ...................... 25 de pe,st..) ............ ................

Consumo d, t... materí—. . C.n.... da otras

C.,bó. (t-cI.d.,) .......... Carbán
(tmeladas). . ....................

(lea lit—) .......... Gasolina (101 litros)_ � ..................... - 27 27 -

..¡l (lo, lar—) .......... 2 3 21 (lo- litros). .............. - 71 20 2
461

141) 1,5 1.31

F e]-.il (t.n,I.A.,e) ......... ..... 8 i11 .. .. - Fnd-.¡l (tnocI.d.a) ........................ - - - - - 1 -
-A, ¡[- y graste, (kil.,) ............... !321 4 1,eit,s , gr—s, (k¡].,,) ...... 1.208 190 32.81W 160 S.800 �302 1.160

V.' de -tr-a , 1 t�,,i�s .... umideo, (.¡le, de V.,I. de te.. —naumida's'(*a,'í1,a de
lees, .. ......... — ............. ...... 70 49 3 13 3.752 : 38 1. 560'rtae) . ............................ 2 2 j - 420 89,1131
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T. 25 T. 25

Arenisco
Arenisca•Basalto

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

A R G \ I S C.1 (ronlinunrtlm) _._..--_ _ __ _. _

CO\"C 1:PT 09 - I - 1.0 C 1: PTOF
/ - ra T t' 1 ia�txil ]tral f..rr, a 1.a=1'al x5a\teinya Luan—u,Lente

i

rP oa JaM1n I.Ar .ta \fum�a Cnxarra ónlamnaca eantnnder 6egnvln T-11 -.a

-. _ I
-

" 5 21 3 5
Nr mero de cant ............

.........

4 2 1 4 6 3 " a N'mcro de eantera ...................... 4 1 46

fio...... 7 -Personal no remunerada en fin de f

.......

1 4 2 4 2 2 3 1 Personal no remunerado en fin de 1 55 13 13 fi 5 1

1'ersmra 1 remunerado en fin de a5o .........' 5 9 7 3 8 1 13 4 Personal remunerado en fin de 5 108 2 295 - 37 90
1 año........ 3 8

Horas hombre trabajadas illares 9 11 36 13 2 3 lloras hombre trabajadas ( orillares)......... 21 1 13 380 20 704 6 75 218

Par el - 6 •5
persono 1 4 1 - 10 2 2 - Por el personal no remunerada .............. ".. - 2 1 14 13 1

Por el personal romelevado......... 10 16 11 9 1 36 13 - 3 Por el personal remunerado.. ............... l9 1 11 _6G 20 091 - 70 217

Costes de persono! , importe integro ( miles del Costes do personal, importo íntegro (miles de
28.723 90 2.777 7.566

pesetas .............................. 288 359
32810

944 37 7.037 537 - 157 Pesetas )................................ 277 27 350 7.650 39r5

63 9
Nárluinas mnlrices instaladas ...........:... f 7 5 - 19 3 - I Oíúquinas '

Motores eléctricos . ........................ 3 7 10 14 3 1 Motores eléctricos......................... - 2 3 3 113 53 23

- - -
Bíotores le explosión emnbnstibn . . . . 2 - - - 5 Motores de explosión o cambnsti6n.......... - - 1 10 40 10 16

o ...... ', - - - -

Otros md goinaa ........................... 1 _ -. 6 - - - - - Otras máquinas........................... - - - - 1 � 12

Potencia instalada ( CV.) .... ............... 133 5 4 165 255 - 291 8 - 20 Potencia instalada (CV.) 113
2.332.... ......... ......' - - '518 34 9.071 - 792

En motores eléctricos..........:.:......... 4 54 IfiS - - 102 8 20 En motores eléctricns ...................... - - 23 215 21 2.115, - 446 680

E. motores da explosión o combustión....... 5G - - - - 189 - - E. motores de explosión o combnstión....... 90 303 - 3.906 - 344 1.612
u

En oteas má - - - - - -En otras máquinas ........................ 73 - - `255 - - gnma a - 10 3.000........................

0 37.450 1 .1E5 560 16 7 (mal .................... ...... 4.697 190 6 . 850 59.350 2.121.218 1.225 55.850Producción ( roa) .............. 1'roducc'ón9.

Valor a pie de cantero (miles de pesetas)....., 051

300 4
.6027

90 7.

716

151 19

2..745

109

1.

6.98

200 3.033 875 5r6 2__"7 Valora pie de anters (mi1e,s dr, pesest5) . . . . 4.740 20 580 16.950 763 100.098 41 5.438 12.136

Consonro de explosivas : consunso ae explosivos:

703 400.887 64 10.383 39.518Explosivos(la)os) ..................... .... 1.200 1,21 1.680 3.380 250 2.517 14 75 199 Explosivos(kilos)......................... 75 33 640 1.380

583.483 300 1.030 34.093D[eeha (.,al- ........................... 2.300 2.833 :5.300 17.745 1.050 7.670 38 150 1.250 Mecha (metroa)........................... 175 42 3.600 13.780 810

r.67U 5G 1 50 717 )50 105 8 . 560 11.910 1.400 103.423 360 10.380 21.978Detouadoees(unidades) .................... 1.800 1.763 5.450 12.846 000 Detonadores (unidades

Valor da los explosivos consumirlos (miles de Valor da los esplosivos consumidos m i les de' "
1 32 219 3f 7.8'?7i1 3 207 1.162peee) ................................ 65 35 01 142 10 109 3 8 Pesetas)...... ....... 2

_ Cumo de energía rtéetrica (miles de kwh. ) - 92 1 2.342 - 261 822
- 8 29 81 - fié 5 - ons

Da otra, E

5e

ió

e

n propio

e

.

l

..

éc

.

tr

.

i

..

ca

.
(..

m

...

iles

..

do

...

Mi.)

.

h
...)

- - - - - - - - - De Produeci'on propia . . . . . . ...........

---

- 1.9 1 - - 760
p ....

prosa .... ....... .... - B 29 81 68 o - - De otras Empresas......... ..... ... - - 92 1 421 - 211 62

Val d . 1 enreg lá tica Valor do ]a energía elLvhil.a adquirid (vilesadquimla (am les - - laR 1 129 - 392 114do pesetas) .. .. ............ - 17 66 If8 - 86 10 da pesetas).... .. ...... .............

Consumo de atrns materias: Consonro de otras materias :

Carbón (tonelaloa) (`arpón (toneladas)..... - - - 1 - - -

Gasolma pea litros( ........................ - ! - - - - -- - - -
aosolina (loa litrna)........... ............. - - - - - - -- - -

3 29 3 L.7:.0',G- ( - 2 - - - - - Cos-s il 1 _) - - ' - 70 507il IOa litros .............. (1 14 (Oa litros ..... ....................

Fuel oil (tonclalns) .............. Fuel-oil (toneladas) - - - -...............

Aceite, y gntsas ( k ¡ ] . , ) .. . . . . . . . . . . . . .

-

569 4r, 6(9) 13.960 � - - - - Aeeaea 5• grasas (]aloa) ....................

Valor de oras m tcnas cansumdas (m ¡les de

. ........

28

a
Va]

Ir de otras uatceios consumidas (.¡l,, de - -

85 411 40

578 1.417pesetas) .....................

s5o

40 1 34 400 - 95 Pese t as) 23 266 20 4.4150ll

TT76



T. 25 T. 25
colinoanrnun•cnu:n

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

sA ToIt
¡e'mrrFUa ilttl C A f. I % :1

C A T. I % A ¡Con(ln ortrlún/

CONCEPTOS CONCEPTOS -

Aantn Cnta r Rarrelnna ]turgos Cáceres C4dia Ca t ll r 1 e�� e. IaA Rr I C �MoFn Cnevrn
Ponter vira dv 1'e��etlfe Tntal All eante tlme[ífl Itadaloe 9n1�ares

canteras ....................... 1 7 1.074

,finan

23

Aleace[o

3 22 9 2 2 78
Número deNúmero de

o

canteras ...................... . 71 10 4 26 13 1 13 11 13

Personal na remunerada en fin de an - 1 629 36 - 15 - 21 52
Personal no remnnerado en fin de año.... 21 l3 - 16 4 -

6

11 5 6

Personal remunerado en fin de Personal remunerado en fin de año......... 659 61 7 136

42

8 51 120 79año......... 16R .4 33 320SO 107 87

lloras hombre trabajados ( millares)......... 1.699 136 16 275 92 9 96 268 110lloras hombre trabaJjadas (milla res
) """" 12 393 15.443

10

242

107

35 216 56 2 36 772'

Por el persona eso remnnerado .............. 1 925 32 18 21 105
Por el personal no remunerado.............. 31 17 17 6 - 10 7 6

392 14.518 210 35 98
Por el personal remunerado................. 1.668 119 16 258 86 9 86 261 104Por el personal remunerado ................. 12 1 56 215 607

Costes de personal , importe íntegro ( miles de Costes de personal , importe integro ( miles de
pesetas ) ................................ 57.381 3 . 070 400 7 . 655 2.330 306 3 .775 9 .454 3.839pesetas ) ... .............................

223
5 18.065 471.940 6.934 1 . 059 6 . 069 1 . 282 7 . 700 16.731

Máquinas motrices instaladas ............... 60 4.172 82 27 38 2 55 352
Máquinas motrices instaladas ............... 341 39 2 57 13 1 13 82 34

Motores eléctricos......................... 3 34 3.065 55 18 17 - 45 226
Motores eléctricos. ........................ 271 24 1 26 3 3 53 12

14fotores de explosión e combustión.......... - 14 924 13 9 1 5 2
Motores de explosión o combustión.......... 63 8 1 14 3 1 8 19 22

� 7 126

Otros máquinas.......................... - l2 183 14 6 3
Otras máquinas........................... 7 7 - 17 7 - 2 10 -

Potencia instalado (CV.) .................... 14. 590 1.105 48 1.730 312 200 507 3 . 274 840Potencia instalada ( CV.) ................... $0 5.867 135.291 4 . 601 1 . 337 1 . 509 51 1 . 319 7.698
En motores eléctricos ...................... 80 957 86.179 1.370 721 530 935 4.174 En motores eléctrieos........... ........... 8.614 611 20 395 70 - 46 1.980 360

E. motores de explosión o combustión....... - 1.910 61.276 700 836 043 21 255 3.474 E. motores de explosión o combustión....... 5.461 230 28 473 118 200 336 1.194 480

En otras máquinas ...................... - 3.0001 7.836 531 - - - En otras máquinas 515 264 - 8e2 124 - 125 100
336 129 ........................

Producción ( ms) .............. Producción ( ms) ..... ........ 2.722 . 422 124 . 116 5 . 075 194 . 224 27 . 893 49 . 000 68 . 881 435 . 336 84.847.........

.

.

.

.. 1.500 1 . 851.513117 . 343.179 234 . 405 47 . 392 580 . 822 7 . 300 119 . 500 552.380

V-1- a pie de cantera (miles de pesetas)..... 270 88.213 1.304.177 16.680 3.242 32.849 2.249 7.768 40.925
Valor a pie de cantera (miles de pesetas)..... 180.860 7.671 440 18.104 4.350 2.000 4.133 45.710 7.945

Consumo de explosivos : Consumo de explosivos:

56.092 100.375 Explosivos (kilos) .........................� 611.042 24.215 1.175 19.690 8.145 1.5.000 2fi. 199 70.967 :11.537Explosivos(kilos) ........................ .' 300 350.6203 .946.805 43.965 19.551 27.211 1.455

5.300 133.047 203.242 Mecha (metros) ...........................1.000.090 34.40(1 4.250 70.600 19.380 3.000 36.100 1 129.778 52.432Mecha (metros) ........................... 2,000 542.000 7.359.865 95.430 20.)55 49.875
( ) .................... 738.292 18.700 3.900 74.555 19.527 1.(H10 39.417 63.034 34-696Detonadores(unidndes) .................... 2.000 73.205 5.594.016 83.490 11.451 35.226 4.060 76.039 209.020 Detonadores unidades

V.-11-1deesloe eePlosivos consumidos (miles de Valor de los explosivos consumidos (miles de
P e)"'.............•......•• 22 6.433 127.753 1.200 286 828 50 1.170 5.101

pcsetne) .... ............................ 18.338 669 41 1.145 308 536 978 2.708 1.087

Consumo de energía eléctrica ( miles de kwh.) 3D 1 . 229 62.052 639 71 309 1 . 065 1.745
Consumo de energía eléctrica ( miles de kwh.) 8.958 618 2 310 10 - 30 1.218 273

-
De producción propia ...................... - 1.161 170 - - - - - 53 D. producción propia...................... - 95 - - - - - - -

De otras Em De otras Empresas 8.958 523 2 310 10 - 30 1.218 273presas ................... . . . . .presas ........................ 30 6& 61.BA2 689 71 309 - 1.065 Lfi92

Valer de la energía eléctrica adquirida (miles Valor de la energía eléctrica adquirida (miles
de tpese ) ...................... 9.021 549 2 567 5 - 30 1.183 283se ............................. 21 102 16.3613 045 104 307 - 998 2.280

de pesetas).......

Consumo de otras materias : Consumo de otras materias:

Carbón toneladas Carbón (toneladas) ............... -- - - - - -

Gasolina(10% litros)........ 761 - - - - 1 2 Gasolina (10% litros).......... 7 - - - - -

-

- 1 -

Gas-oil (105 litros) ......... ................ - 1.1431 9.102 83 12 65 118 617
Gas-oil (105 litros)......................... 1.343 145 2 429 28 16 86 262 28

8
Fueloil (toneladas) ....................... 6' Fuel-oil (topelados)........................ - - - - - - -

Aceites y grasas(kilos) 9.700 526.0111 2.990 1.038 6.361 275 21.763 13.847 Aceiten y grasas (kilos)..................... 95.044 10.315 - 12.895 600 1.320 16.080 1.754

Valor de otros materias consumidos (miles de Valor de otras materias consumidas (miles de
pesetas) ........................................

- 2.635 71.169 598 99 545 59 1.264 4.054
pesetas)... ............................. 10.572 1.190 13 1 3.020 199 105 .586 2.101 229

78 79
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Caliza car=a

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

a A 1. I Z S 1(0 (1 0 0 0, ) /, d (; m;F' 00 YO)

GO\G]:PT5 1 1
(I1T 11 1

rama J (nOirca 1� C';i�nulalrra Gio ,,
11 1

pu ou Ireeba 11 l.i r. Iw

^I ,
s �

}1

` `

ar�.1- lo

Nu canterasmero de ................ 58 32 61 10 9 lo 11 10 3? 35, 2 59 7Numero da meras.... ... 911
5

Personal no remunerado en fin de ano.... 15 31 5 47 11 4 4 11 2 -1`——nal nn remunerado en fin de nao...... - 2G 10 lf l5 311 9

Personal remunerado en fin de año ......... 187 118 49 380 6C 75 G4 233 3 - 23 49....... =' 1 81 417 _ • 5 832 307 34
7,132

G Personal rcmuncrado cn fin de ano .. 5

Horas hombre trabajados ( millares )......... 383 200
Heeus loml- trabaJjadas Maree - l3B 8 '0 448 219 , 72 130

Por c

49 910 139 136 151 478 86 ]:: 1.2561

l l no remunerado . .. . . . . . . . . ... 27 20 1
(mi ).......

pcrsom _ 84 ]0 6 4 8 3 Por cl

P. .1 personalrcmuncrado ...............

6.1

Costes de personal , importe ínle

I no rcmuncrado............ t lü 71 ' 11

p—co. 1:iR EU7 4:111 201 671 7 1.21-, 109.. 174 48 g20 129 180 147 445 83 Por el I reo, o erelo.................' 13

gro (mie il
�. 2.f30 18.030 19.732 .

Ies de
Costes nropesetas ) ... .. ... ........ ..... ........ . do

0 85.656 4.199pese . .: ............. . . . . 'siG 6 211 ! 23.79'
I
1] 0.

356

260 3.855 1.031 2u'9.063 4.806 1.383 11.813 3.332 . .
1 ts

o

.

ol�ices

1,

i

'nslte

toda

intes... ('

nos ;e 7 ; 1.44

Máquinas motrices instaladas ............... 56 33 18 .30 6 4 1 39 111 28 14 310llar ninas 129 121 3R 3 247 25

Afofares eléctricos . .. ... .................. 2 17 7 23,5 89

21)

110484

2

461 2 71 23 778

4(S 5 Al ntores do 1�1In ion o cnminist;ón. .... .... 11

20 7I' 1

44 511 74

2

Motores de explosión o combustión.. 29 18 11 2 l0

.1_ máquinas .. ......................... -

._

1 1 5 1 I 3o - Oteas n; l ..... - 1 - .3 - 4

Potencia instalada ( CV )... .. ..... 1.666 088 523 18 . 703 267 1 . 451 841 9 424 2.420
P.trnri.oi

Loto o CV ).......

3b2

1.095 4.417
4.44 1i9

9

1

146 13.42 '2 64 13 1591 1.8501

E. motores eléetrieoe ... ............ - 1i.921 22 7.[81 4!Y41R 218 i0 11.492 79 1.081 7CD 2 64`2 1.138

En motores do explosión e combustión......., 1.238 470 453 7.217 fié 330 385 6.742 1.282 l:n motores de explosión a canibnst eón. .. ...., :113 3pf 1.242 2.31111 383 6.376

1

.12 ;1.244 1.318

E. otros mágninss ........................ -

1o
1 2'

v v
5 12. 734130 97 40 - f;n otros mLr uis...... ....

1

327 _ 7_ 4U

Producción (jjj°) 913.4 1 98.498

;

173.727 37.

8

0

4

35 41.902 302 . 896 101 . 466 146 . 662

09

185.739 lo d 171.963 898 . 027urcián ( ) 408,160 17•=.014 1.041 . 30 8 :SI .

3

73

1

5

6

1 . 2R3.73i 415.516

Valor a pie de cantera (miles de pec-otos ) . 18 237 4 10.62139.449 12.809 7.333 1.071 40.544 13.675 573c. mero Ics Ir 7? 240 10Valora le (m tos 28.388 20.81:3 0! 2'29 2,9.

8172-8

OGí

Consumo de eeplosivoe .

. 4.1 2.379 7 3 9
1

od pese )

Consuno dpl .

Explosivos (kilos) ........... . . . . . . 38.810 9.931 8.013 740 121 12.802 03.293 r 13R 781) 2_0.726 ,1J'_'...... 50 lOfi ' 1.11os (k'1 ) ..... 31.000 IYL.177 I 0 1"' a4 152 1 0 ^.700 30f 90

Mecho (metros) .... ........... 72 425 32.990 27.242 577 003 10é.357 79.725 72.081 178 327 43.290 VIert;a (met .... .. .. ..

]

11.
64.371f1

58 000 3 Ii.057 4.311 81 798 :31!1 11111 ,.1.00(1
201.

2 481 4'S 381

Detonadores (unidades) . ....... .......... 01.7139 28.692 14.426 400.751 25,715 74.163 61.555 128.395 20.640 ) 0 053 177 t lor, ( 1 1.) .. .... 37,500 14fi .O6i 38fG:3 79.28:3 241 1 81 500 3 t 19 735

Valor de las eeplosivos consum;doe (miles lde f0: )2 2 344pesetas)... ..... ............. 1.229 378 342 6.862 4.480 780
A I 1 1 . pl ew tonal midos (mdcs do,

070 69 1 1 017 737a3 é21 s23 b3 a
- peritas) ... ...... .... ......... l .lplfr f { .

C'onsumu de energía eléctrica ( miles de kwh. ) 439 20 30 4.731 18 532. 1.721 2 . 870 596 Consumo de energía eléc trica (miles de kmh .)', 9 600 - - - 1113 fi . 5171 277

De pmducción propia
D,,

1Irod
se p - .=111 D 1.26 GS

3. i_9 - -De otras Empresas........................ 429 29 30 4.731 lA 42 1.721 2.870 690 De otras E 1 .. 9 600 :i. 118) I °b4 IlIi 108 i 171 7

Valor de la energía eléetnca adymnda (mdcs
" I t

2 917 1 ili
do pesetas) ... ... ....... 740 50 4.2 5.627 32 2.9:11 304 I Plee]'.) 8- [rica ndgnu d (;i a,

1126 .05T.. ...... 530 1.320 r 11 <

Consuma de otras

. . 11

materias :

l a

L ... t. t mate ;as i 1

C7asolinv, (lo litms)
. . . . . . . . . . . . . .

.......... ]0 1 __.......... .. 11 8 4 4 1 o

Gas oil (10° litro,)_ ......... ..... .. ... 162 34 ..I - 3110.... 14 3 417 2:1:3 4:1 48111

Fuol I (t al

21 634 39 81 44 521 20 G.rs-ml (IOs litros) ... ... ..... 21 4-

adas). ... -
1 •3 32

.1ceit y 6 eas ( k ¡ ] , , ) . . . . .. .... ...... f 590 285 600 51.42.5
1

• 50 4.]00 5.070 17.877 3.128 cites y q u ac (kdos) ..... .... .... 390 7 3: rl 1 . 42'_' �1 107 934 4s 1.38. f' a .305. 13 'S5

pValorenede otras materias ...sumidos (miles sic
moler as (milestns) . ....... .... ................ 1.308 259 185 ) 5.0325.032 2e v72 640 405 3.898 238

V
Ipl0r 1a,

s)
oteas consum idas da•

5 I 2' .. 091 6,, 1 _... ., •, 10_ 34 2.281 :303 4 o_f , 781 1.590 . 11.74

80
.81

6



T. 25 T. 25
Caliza Colizo•Creto

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

l' .1 I, 1 0 1 (0) 0,. iio,.0l) C' 4 L 1 /, -l ((o�i�l0,00) U 12 511!.

c9 sernos ( e111n,
r. Trtal AIIt ih liatte]oon Gerona T nigmi,�l' )) o(1 1'. 'I' c11. rl .,, . ;�, I� 0 , 1' -�mu ol .l.i.ao tal ulrli"l 'xrnln ._ a

Nómero de canteras ....................... 3

3 8

41

3

2 62 2 IA Nñmero de canteras ....................... 474 ll 67 20 18 1 3 1 18

54 1

41

I.Personal nn remunerado en fin de año . . .. . . 14 1. - 14 Personal no .......... d, en fin de año 15 8 36 14 5 1 2 2

Personal 1 - . .remunerada en fin de año ......... 16 - 435 16 73 8 60 lfi"_ l0 78 Personal remunerado en fin de aim ... .. .... 217 29 R10 11 0 30 - 5 2 32

Horas hombre trabajadas ( millares )......... 2,1 1 857 9 708 03 318 0_0 289 l loras hombre traba j adas llares 440 119 1 , 807 247 7 9 1 2 3 62

Por el personal no remunerado .............. - 1 47 - 163 2 15 17 1'or el pcr.,onal no remnncrndn............ . . 25 15 71 23 5 - 3 - 2

Por el person1 remunerado................. 2R 810 9 565 91 298 29 222 Por el p—,-] remunerado................. 421 104 1.735: 224 74 - 9 5 60

Costes de personal , importe íntegro ( miles de Costes de personal , importe íntegro ( miles Ar
pesetas ) ................................ 6401 2-9.250 219 17,991

197 . 3. 830
8 . 730 983 6..524

illárloetos) motrices instaladas ..............

14.171
2.015

72.4717'1 7.391 2.291 - 180 168 1.936

moMáquinas trices instaladas .... 1 __9s 19 3n

Motores elóctrmos ..... ............... __ - 192 -- ',. 1111 _2 67 9 28 llotorea eléctricos..... .. ............. lis lo 474 - 5 - L - 4

Motores de explosión o combustión.......... 18 1 37 4 2l 8 7totorco do explosión o combustión.......... 32 9 44 18 6 1 - - 5

Otras mégninas........................... 17 5 4 8 - Otras m:íq, nos......................... G -. 7 33

Potencia instalada (CV.) -... fi 018 20 2 3R7 1.00

8

60 146 1.565 Potencia instalada (C1) ... .... 5.1104 1 031 17.9115 2 251 83 1 0 8 70

En motora eléetrmns ...... 0 - 1.015. 499 1.2115 ............
1

1.521 11.5 E. motor l..t 2.911 3: f 1-,-.7 4.28." - 1:i - 3 - 10

En motores de explosión u combustión .. - - 783 29 1 032 1011 1 240 1 3o(1 En molare lo oxplo Sión o combusto ... 2.487 75 :3.104 1,244 711 10 - 60

Pe otras En otros . 2014 49( -
- 1 1

roducc'o

o

m .....
11.700 370 G89.241 1908 0011.007 49.930

1115

6 1,015.045 ( m's) 342.205 51 . 900 1 . 082.4 if

1.610
s

" 'pese ) . _i 69.01:, 4. Clf

] 0.52 Prndueció .... .. ... 370.712 89.091 240 4.345 3.500 81.006

.

peset�rs). ... 49 171 5 80:3 152.029 22.943 7 676 48 435 249 5.944Valor a pie

delanevasmdes

de tos .....' 715 4l I 53.761 275 1 , 331.009 401 33.602

C

a oc a

1onsumo d

1 ,

e.can

t

erns(

I 1.

xplosio de

r,rf 1.200 276.(1=9 Explosivos (lados).. ... .. ... IRo 5'21; 5 '7) 414.337:1 70.774Explosivos (ódos) .......... ...... .... 1 -875 181 Aol 4.91 10�4.6"o l0 189 81 "" - I`_ 6(10 R30 - ]1.R30

Mecha (metros) .......... .....
2_3

300

'0 l4 f9) 1 mclros .. .. ... ... 79:1.39(1 -o - , .21() 0l l 11 1 8 760.150 3R1 4()0 117 318 Mecha ( )... K 151 1.836 5171 56 584 18 578 1.1773 17.415

Detonadores (nnidudcs) ..... .... .. 1 ({7 199 798 3G.494 27.74:1 - 2. 706 - 23.037. ... . 704 1 1 0 1 15:1 200 130.838 2-90.1 7G-322 Detonado ( 1 d ) .. .. ..... . 171 889 21 .!.:17 1 .=).792l!

valor de los enptnsivns en—-idos (miles je Valor dc. I .. 11 I (nldes dr
pesetas)... ... .... 3ñ -

"

6 1 1 13 3_ .;0 4'8 59R 61 t.243 pesetas) 3 02(1 21,7 19.712 2.013 »(15 - 27 478

Consumo de energía el €rtrica (miles de krch Coosonro 1 la ele t 1 , de kwb. 1.701 321 8.92% 800 3 - -3.491 - 1 243 11 9:12 40 1.041

De p 1 n propia .......... .... - - - __ I - 1 Dc pmdu � p p ...... ... - 22 - - - - -
De, otras lospresss..... 1111 I R 137 787 3 3

' triar arhil' ( Ir
-

1

1 2 1 : 1 ] 1 1 '1'1' 40 1.041 D""' I 1 ... ..............

401

a
V 1 I )mnrgfti

1
t n Irr rada s I
de tos .... 4 ' -

011
Valor la energia l etr'ra n1,1 i, i da m 'le

pese
2.059 de pc0ct ) ... .. 1 1741 047 .1501! 864 L 1 436

Coman o de otras Moler=no s I Consumo 1 t - lerias:
1 111

Carbón {toneladas). .. Carbim ( 1 .I ' h- ) .. - - -

C:asHlrna (lo, litros) ........................ 2 2 n c:ox,hn.e 1111 litros

Gas-oil pos litros) ........................ - - 111'_' - a5.5 4t 3014 - 222 (los-o 1 (101 litros)...................... _ 294 :13 849 116 6 - I - 6

Fuel-o9 (toneladas)........... _ Roe!-oil (toneladas) ................... _ .. 6 - - - - - -

Aeeites y grasas (kilos) .................... �I - - 11 .992 22 22.169 3 113 12.2(17 510 19.619 .\ceites y grasas (klos) .................... 12.999 1 1 .600 501.2841 4.701 408 - - - 40,4

Valor de otras materias consumidas (des dr.' Valor d' otras motor=as cnnsnnii los (,Hiles dr
1

peosatas) .........................ci......� - f - , 1.538 3 2.917 4111 2.388 29 1.919 pesess)............................... 1.246 221 6.690, 1.l45 72 2 - - 70

82 83



T. 25 T. 25-

Cuar ; ira-Diabasa • Dotomía

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

c rauctxa I �,� 1�2 -a n.a va � notoxla

o.M1„
ro.reeosanal tr la 1 d„, �n. II-a <aatl rr res .I hr,,� '-m caalr

Número de canteras ..... ........... ... 28 1 1 4 1 1 3 2 11 - - -
-

1. ]
Nómeen de es leeos 1 2 I 4 4 1G 1

Yersonal na remunerado re frn de uño. .. 17 2 - 1 - - - -ll 9 1 -
Personal no remrrv�radn en frn de a - -

9 0

Personal remunerado en fin de afio .. ... 144 8 il 2 10 gt
no.

2 -. G 2
I 2 .r 3 I(i 1G

lloras hombre trabn'adas Ilare+ 269 _
Personal rcrnnvrrado c fin 1 .. .

147

nv1 (es )... 2 :1 - 1 30 23 167
Horas honrbra lmhajad ( 1 ) � 1 ]9 10 2!10 6 lll 2

P 1 p,--al no remunerado. ........ 14
- 7 Por el per _ I um la .. -

0

1 1 pcrsoanl rcmmre.do ......... ..... 255 2 22 1 30 2:1 Il'0
Poe el pe nal rea .rada ..... .r 1 L ] IG 6 388 13.

Costes de Perona] imlreme integro miles dr
pesota+ .... .. .. ..... .. .. ...... 8.949 47 674 8G .560 4 6 0 fi431 Costes do peesunal , i nnmte ínle _̂ro (. I del

L 3U 3J 39 11 2_"- 52 104 24
pcmtas ) .... ... .... GU 15 i

Máquinas motrices instaladas .... .. .. .. 81 7 -- 4 - 1 7 1 I¡a 1 ] 7 1 2 1 - 3 -'
01ár1mnns rnotr ¡ces insL 1 d � .... ... -- --

Motores clé,trlroe ... ... .... .. ..... .57 5 - - - - - 4 1 47 10-
lfotons cl(etncox --

-
-

Motores de explosión o romhustión.......... I') 2 - 4 1 3 - 9 7 7 lg - 1 -

Otra
� '�ltotores do explosión o combustión. ........ � - I

- � -
s mdquums ......................... r' 4

má 1 - - _2

Potencia instalada 1.83]
quinas. . . . ......... ...... .. .... �. - -

10 201;(CV.) ..... ........ ... ... 74 SS 1.367
Otras

14 245 245 2.531 - 65

En motores cla.trnns ............ .... .. 440 32 - . - - 40 1 :trill 1 g4 5 -
En molo � .I t . . . . . . . . . . . - - - - - 9

En morares de explosión n i nmbnsLión....... 1.074 43 RS - $0 I6(1 751 245 631 - 00

En atrae má
En mofan de. es o(o,!ó, bi stl.ón 246

quinas .................... 317 - - - - - 283 go - -.

producción ( ms) . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103.108 555 1 . 000 15 .11411
En otras nuígvinns ....... ................. - - - 34 - -

70 - 8.668 6.594 158. 3 11
I'roducciún ] UU 1.000 1 . 000 11 . 400 11 . 400 Ifil . 1GS 1 . 400 5.400 OOV

Valor o pie de cantera (miles (le, peseros)..... `20.901 44 00 I . ü79
(nr ) . . . . . ......... ............

r932 8111 1(S.!11.5 59

Consumo de explosivos :
Valor a

pie

de

`a"'-

(miles do pesetas).....,, 100 288 611 047 947 2L-567 111-1 438

Ex dnsivos hilos
Consumo Jo explosivoso

0f3 2 000 100) ..................... 13.!142 1.230 36 lo 1 5 750 10.9731 150 0
740 6(1 1.600 1.5W G2. 1

Meubs (metros)
Nxplasivns (kilos)......................... 50

27.119 0W 150 ,.720 1f10 50 1.31[2. ).400 i .:í L7
Dlecha (morros) . _ _ .. _ .. . 80 00 400 6.650 2.050 197.207 3.O.í0 400

Detonadores(unidades) ..... .. .. ... 22.534 ('00 100 4.040 1(01 25 1.100 3.800 12_02_8
Detonadores (unidadr _) .. 100 437 .,o 2.650 .050 L54.471 - 2.240 2

Valor

00

de 1.., pl usmmdos (urdes dr
pesetas)............ 005 10 51 1 -- 2) 34 Qi: Valor de los esplesir -mides (n1 Ics del 7 1 43 43 1 766

_
pesetas) . . :S .r 0•0 4

.. .
,Consr:mo de energm cleetriea les de ks.h ) 592 12 ipní

-

1
- l - - I' - 581)

De
- _ - - - - 611 -

-
d > 1«t (n�lc I t.cinema a.n

..

)i
p,.Im•r,nprnp'a .. . . . . .

Oe
Produónrl

1

. . .
Do otras

Emn
. . . . . .. ..

a.,' __ _ r80
Deotrasl.ml a. - -

Va

Ull - - -

Calar de lar léctriea. adgruiida (m les—ofia
rléctr ra 1do tss r70 o.r8pese ) ......... .. f - - _._ 78 -r lor

rc.sr I
l;

..... ..ri
gin (mi

' de. tes) i,
Consuno de r 1 t rias

n a de otras mnlerias:
Carbón (toneladas)

Consuelo

las))
Gasolina (tos bteoa). .. ..

. . . . . .

1 _ 7 a.x,li

(

(L00�
litr—.............Gas oil (1Os litros) .. . . . . . . .... 1l8 3 11 - I a I0I - 10 10

93 - - -c ..

Aceites y grasas (kilos).. 5'_21 -- - .IRO 10,1 - 6 391 :jo() 300 .5.731

\'aloe de otras materias rae 1 - ( ole. I

-

- -
pesetas)..... .. .. .. .. .... 523 20 77 - 23 1- I 79a Calor d, t a,, mrit. snnmli (inihs dr.

6 1i 738 - -�' - - � pesetas( ........ ............ ...._ . - - - �i
._
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T. 25 T 25

Tabla 25.-Extracción de productos de cantera Tch1a 25.-Extrección de projuctos de cantera

Gmnifo

Nú- d. e..t�r ........ ................ 3 1 1 2 5 1 7 Núo-

-

o
3

F--51 no Mm——d, e, ti, de año ...... 2 - - 8

- - -

P-enal In, rero-rado eo ti- 'le -fo`

Per...1 rernome,ad. e. fi. de r .......... 30 -2 1 8 33 4 20 54 r, �do o fi. d, n ....... . LIS9, 18o 31 219 55 - 31 35 55

4 50 81 HnH.e., h..hr, t,.b.j.d.s ....... 38 5 13 63

1

09 42 104 77
�7

11.- '-10,re t-b.jA- ......... 2. 17.5 479 M5

Por el pe....1 D. .mun...d ............... - ..1 Do ........ 13
i ro �3 110

77 .. ..... .
2.2911 3-, 1 "l 1 -16 o 135Por el pe..n.1 —une—d.................. el 5 13 (;3 109 42 101 2-,

e,,,, p——a, ¡,,orte int,o d,�
553 2.200

C.at- de Pe—..1, ¡Dop—t.

de
e

69.-,SO� 10.2.20 20.784 5.230 - 1.010 l�
Pe.el—) ............ ..... ..... . 1.17o 5.L. 37 2.s

4 12 21 -
D:

�is

i—t, 00',Vláq.i... —tri- i.,(.].d« ........ > ...... 13

t

t 1,da............

.Al.t.,ea slé,tri- .......... 1 ............. 7 111 1 59 ll� 1 7 .............. > ........... 281 32 12 4 5

2:1 2:3 13 2 1 4 3
Mot,re, de, —plomión o �iiib,,stióii .......... 4 7 8 o—, l, ....... . 1 9

Otr- ............ ........
2

Otr" máq1,i,...............................

o,_P.te.ni. inat.M. (CV.) ...... i",,,I,d, ....... . 15 os, 1.301. 1.719 2.U1 375 7o (CV,) ..........2

2.112 780

2` `
��2� 25 1 )�..to.. elértrir.a ......... ..........

m> .o 120
E. —t 699 I.AS7 1.585En motores de explosión o combusti<Sn ....... 182

28()

:'31,1 - 1

- - - -

37
En otras máquinas .............. 1 ......... 62 E. t,.a máquínas 18 0

4 211 11 121 21.1
P,.d._Ión (-1) .....rodumién (M8) ...... . ................... 9.416 3. 8.300 1

2.46. 5.004 2.745

P

Co-reo de explosleos:

200 -890 120.210 MAU
7 227

Y.]., . pie d, —t.r. (.¡lea de peart..) ..... 2.221 200 804 185 10.665 9.390 17.55
Valo, a pi� Ir —ra- (.¡lea de p—t-,) W, 395, 3 512 3.305 38 � 708 1.1 060 36

Con,a,n, de —plasivos:

2.,l,� 1W..157 110 1- 200 4.715 5.585 2.000
-11. 9-7011E.

ep

(k¡]-) ......................... 541 600 3.282 12..1

- —D : � - - -"-i ...
11,'h. .................. 38,3`Ó � 6 8 11 1:3 2�4O� 16,5.205 50.400 400 38.200 7.C507 10.000

31. h. (reetr.,d ........................... 7.944 t',

14.200 -�2') ............ G47.ag' 85 1 641 46.11,73 40�900 200 34.500 6.030 5.309
Det.n rea (unid.de.) ... ................ 4 �'21>(' 2>-' :1715D l� � 14 0(d 7. Offl) 50. 2 921.563 ' '4" 12 ":1"' "7 "" ' — `

l., d. lo. —Pl.,i,- e—s.mid., (m¡l"s d, � 1 val,o,d, 1- —p1,1 i,
pl�et��) ......... -1 22 .5 .2 �13. -101 ............... 27 3.505 11 3.772 2 21. lB 1,4

5 9n,� 3 2 1.828
1

41 - 183
et.r. (...¡le. de k.

s.co.a... de e.eegi. elé 1 11; 51 426 118

D� 326De prod-ció, p—pia.

-
1 0. 41 H360D :w2

De

otras E l(; 500

Valor d, 1,2, de 1. ene,gi. elé,tri- adqDirida (reíle,
& 42 193W. 400 2 138

e
............... 22 ': - :,,-........ .. .17 1 2.5 1',,

C.-o,- de t,s,,

e.,bóD .............Ca,b<S. (tneI.d..) ..........

G-1ina (103 litro,) ....... Ca-lina (103 ........................ 1

(10, Iffi—) 1211 1:14 212

`

14
8 14 48 .18 1

1
FDel-.il (t.-I.d.,) 1 F-1-t1 ....... ... 1 . .:

A e 11,2 1.228 4.011 . .....
........ ......... 20.471 �,:10 3711

r ft,a y a—- (k¡]..,) ........

ot,.-
3(12

1

V.1.r de t ... —t,ria. (,.¡l. de 1 1 .. S97 81 loc,P-tal) 821 �,�2Kmts.) ................................ 68 3-- SS 153 133

87
86



T. 25 T. 25

G-H-Gir... G,-

Tabla 25.-Extrección de productos de cantera 1 Tabla 25.-Extracción de productos de cantera

11 1 1 T

1 1, P T �l

Nú ..... .le —t- 52 6 2a 3 7 961 18 4 3 8 18 2
i i i d. s-I-as ......... ....... ....

Ps——1 —o-—1. flo de ari ....... 133 16 150 2 52 l P. —..1 fi. de al 1 1 2 1

P-s ... 1 I-d. - fúl de n ......... �: 230 so 95 ]8 1 101 56 56 44 p——al & afi.1 1,
4

H-a 1,—b,e t,.,,.,j.ds ......... 40 115 1 95 49 510 95 l 2,*18� 93 32 Ho—s l—,,U. t,.b.j.d.a (.aiP.-) ... 9 1,5 58 711 8 64

]',a, el 1———1 �,1 ........ ... lo 31

V., 1 pe-nal jo. . � .............. 121 I r, 6.5 4164 s8 79 :11 d
C-t%d, Pa——l, i"q-l' ú,t,g-

9

C..,tes da po——1, ho' te i.t�g,. (-1- fla 2
1 180 926

3 08 2 017 :�7 �o 1 471 211P- as) ..... ............ 7AI1 2 57 (1 1. �5. MS 2.1U 215. 151 119 833 P-t-) ........... P.o 45

65 70 4 7 3 4291 54 3 1 la

15.1

1 '
4�

........................ GO 16 56 18
1

317 41) 2 Al.te—, lé,ffi, ....................... .. . 3

Al.t.,- le —j,I.sión .......... 1 12 5 4 112 14 1 A 1 o 2_lota— .........

ot.a., ............................

2.8

Ot- áq«h,- ...............
-99 223 559 190 0 10.899

'.l_

,, 55 349 2,17, -
v~—i. (CV.) ................... 9j5 i 2.039 2 47

"2

8-1 4. ¡.M.I.d. (CV.) ..........
1E, .....................

"t

90 8.30 4.0411 490 25 '-to—,

l(

4,

2" 2E. ..t-, de ...... 1(�111 708 6 � 858 1.172 (¡o r 2�l

a('

7 2 � 2 "'.'1 1139 170.] l05 111 4 j,o a,t

1)`

l�.4 1

En ot—, ná,p.im, ....................... 32 si 12

_P,

...

. ....... .

.....
................ 91.755 6. 609 �7.420 204.622 1,41--11. t7. Zi0 22,4 ..... . ... .... . .. 4, 11 l' 21 . ��;00 U M 30 13 15..13 8.50. 63�762 22.'000

- -0

41 5r.

-lo 01 0.91-18 510 3 302

3,3 l,

Val- a p¡, le e..,(". d, 11-1-) ..... 1 .4 19 4 (;.-> - 6 113 1 41 1,1011 22,501 V,1— a pe l, e-t,r. (naile., de, p1seta.1) 31

64

13

de —Pl—i,-

-1- (kilos), ............. 5 � �(l��2 -�i" "", - 7 1.487 7�051 2 2, I

-"--

1.916 16.76:J E,,

'

losivos (kilos). .......�l"h,

(ractros) .......................... 39

l)

2Ü)`('I. 1 (,l, 1 4411 11:'1
250

7 l�l 51, M,h, (—t-) 1.500 29.750 - 529 -

1

2 677 500��,t 7��, 1 _

-2 - 10. 72:1,.,d,a,ador,s (-idad"') .................... 39.000 145 63 347 3 400
D~n.dore, (��.id.d�,) .................. 1.200 22.000 - 2.89

151
r"z d, 1.. -PI.,i, (—le, ,l

40 286 8
"t") ................... ......... 19 V 2:34 588

V"1- 'le ¡d- ("d's 'le

l5 135.......................

d� ——gí. de k�l, 366 120 - 48 152 2.0983 3 de —s,i. elé�t�i�. (-¡l,, d� k�h.) 3
De ....................

D ot—, Rrop,............................. 120 500 9,, 366 81-10 IW
3 W ot—, ..... .... .. .. .....

de
valo, de 1. sa-gia lé,t,i,a dq',m,la

- 21 134................. 337 680 120
x

l� 4

48 91,

C-a-. de t-,

Ca,hón (t-1,d-) ..........
Ca—- d. t-,

4 bón ...... . ........ ....
m,eli- (101 ......... C,,'.Ii-

(10, lit—). - - - . ...... .
G-oil (10<1 litros) ................ ...... 4: 307 78-911 71 1316 -8-1 -39 4 Gas Oil (10, lit—).. 24 20 11 i 114 300 8

A,eits�s y grasas (kil—) .................... 1 . r,43' 4. 1 2 111:3 2,1 1.090 6,119 lf1 6 �2 101 985 2,10 8.380 1,50 44.,310 - 250. '
1

'x �it,., y g ... a., (kJ.s) ................
de otras j,j,j,, i,, < 1� ij—et—)

Val- d, tra.,
-- 2 -124........... ... ...... i),s i 674 12 303 � 2.f)l4 15.4251 40 3:1 js ........... ....... . ....... 4 l(14 � 1.10 9,19 1 5,5 7,

98 89



T. 25 T
- 25G,,va-Margas M.rg.s

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

U 0 N C F. P T 0
----- -

1- 1 l! 1: PT 111

Núm... de eante- ................... . . 6 14 4 1 85 29 7 2 3 4 6

per.o..1 - rea——r.d. e» ti. d. r ....... 7 7 - 12 12 -
- 1 - p,arral o. e,, ti. de ofio, ......

1

- -- -P-... 1 re———d. e» fir, da fl .......... 15 53 7 597 75 43 4 lo 33 p——e, ,,o 1, de je, 11 1. 11 t3 1 14 44 74 lo

11.- h..le- t-baj.d.. (nolI.-) ........
i i

54 95 11 1.138o 189 loi 7 20
11 l---,

(mill
—ro

......... sr, 42 17 lis 101 149

Por el ponenal no em,nerarto... ....... 1 1 - 20 20 lo 11

- 1 - Por el per.,oo,l r,o ----d............... 1 --
- - -

!
-

1

__

-

-

1 p-... 1 remu.er.d.................. 40
94

11 1.36o 169 loi 7 20 73 Por el peosenal rernene-do.. . .............. 86 31) 2
1

4" 17 lis lol 149 211

C—te, d, p, o ed, ¡oopode 1,tege. (Mile, d, 1 1
c.,t.. de per.Oo.], i..p.tta í.fiege. (.¡le. �l,�

621)780 2. 25Ñ 129 44.5551 4.281 1.914 169 683 1,80 p's',t. 4.597 593 441 c.3o 281 5.832 3.o62 5.olo

Míoloffi- i,,t,I,das.. . . . . . . ....... 26 69 1 M 54 lo 1 2 lo Nláq.i..a ............... 21 5 lo 1 so 48 18 2

Alet.- ................. 22 44 - 19(5 42 7 1 1 9 .NI.t.r,s lét,!, lo 1 4.5 38 3

Alotores de, epl,,ié, , rombastión. . . . . ..... 4 2 5 1 si 12 3 1 Al.to- d, —pl.,ión n ood, `,tión. ...... jo 10 15 2

Ot,as náci.i..e. � ................ ........ - - - o - - , .
-

ot
me ma,pu—, � .......... ....... . .. ---

r,t,o,i, i,stleda (M). . ............... 435 1. 2711 25 13.54,1 1.04 237 4 225 10 p0t ... i, (M). ... ........ ...... 1.740 2.11 26 �23 5 -2. 868 2.736 1.280 771 o

.876 1.913 145En motores eléctI.l.s ........... 1 ....... 73 297 -- (1.83o 32 1,55 4 60 97 El, Motores .............. . ...... 679 2oo 26 523
5 1

E o motores de exploión o combudión.. ..... 360 973 25 6.o.59 402 82 153 4 En motores de expicsió . . .—hostián ...... 1.061 111 121 �,I. 125 77

E. tr.s áq.i..a ........................ - -

-

160
- - -

En otras máqni- .....................

(.1) .......................... 32.000 229.500 q5o 2.385

.

087� 82.550 114.199 1.600 35.700 24AS3 P-ducrión (M3). . . � ....... ......... .. 183.389 111.891 6.851 162,368 5.134 239.470

1..

.377 8 572 19.710

Valor a pie de rantera (�iles de peentas) ..... 1.523 11.934 18 133.901 11.610 8.793 1,010 1..574 4.01S Valor . pis de rante,a (.¡le, de pesetas) ..... 12.977 822 617 3.897 298 6.600 9,519 12.343 2.464

c—... d. e�plo�i,.a:
C..saeo. de e.,ploa1,—

......................... - 5o - 306.647 11.615 11.625 155 1.928 7.484 (kilo,) .............. 11.891 1.607 4.900 36.822 200 1 38�3--, 47.727 l 1.125 2-iOs

M_h. ........................... - 1.250 - 570.4715 49.960 1.. si() 431.0 2 25.�l : 17,171 ,e,,,, 14 � 534 300 41,800 3D 613 3. 20litis i � ( t-). .......................... 89.375 3.935 2.450 1 :.46

Det,madores (anidades). . .................. - 1 500 428.343 43.575 65. 16.037 Det ... dore,, (unid.,l-) .................... 45.806 4.110 2,2111 1.711 225 31 . 511 111.1111 2.210 .125

Valer de los —pl—i, s ——oreid- (noles.d

_ 4 _

i V. r de l-
"o l', 1.21:1 34 69

e�

- -3 586 7 945
i i

reset—).. 1 ................. 1 ........ .. 7.783 543 582 4
�5, to3

C.-oro. d. e,.-,¡. e]éet,!e. ooile. de k.f. 43 2 7.014 387 U. 2o 2lo d. energí_ elértfl- (miles le keh.) 42 902 1508 lo 2 413 7 2-111

De prodo,,ión peopi ........... 323

,tal

22 )e inedo,rión l),,pi.......................

De tme E.Prreas ........................ 43 192

6.

691 llo 3 12,5 j9o De otr- E.nin—, ........................ 1.-,8 1 r, 2 403 7 2 099 go-, 1,0

1,47
V.fl', lde L e�,,�gí. lé, l,¡< a Mqoíridi ( ni],

- 903 181)

y.:., de ]a e—gi. ejé,l,i,a od,¡no,i,L,
134 G s(5 ::so j,' t,',) ........................ ...... 455 21) 6 409prartas) ............................. 1 10 484 1 7 1 ,47

C.-ro. de de.s le M- -MM,-

C.,bón .............. ........ ohón ....................

4 1G .. lino (IW lit ... ) ....................... 2 Ga-lin. (lo, lil—). .. .............

(.'a,-.¡] (100 litr.,o ......... ........... (;s 47 47 3 -.¡l (lo, ht—) .. .....

9:1

15 33 75 130 7

- - F,,,[ ofi (t.o,Vd..) ......... - -Fuel-oil (toncIalas).. . . ....................

-

l

, * , — "''* -
A,¡te, y greme (k¡]..,) ...................... 650 98 .185 .102 .330 ................... 33o 11 54 21.7G -170.17,5 , o

1
11

V�le� d,, tm, -t-ix, ¡l,,,
de

;

o

470 2 4 4 33D 9. 11, -5 1

por le -te,i,e, , n,unid., ( nil,', l,'
01) 70D 1. Go7 4247p,seme) ............................. . oi MI 434 s5 ......................... ...... 1 7:11 1.154 3

"",¡t,,9o 91



T. 25 T. 25
M.'q-Mú'..l má—l

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

M.I 11 3L 0 L
l� PT o 1

úm, i Vi, k]! U

Nft-. de —t-, ............. ....... 1 8 2 7-5 14 5 Nú.- d, —.t-— 1 1 a js 7

....... 1 — —un—d. d� ,i ....... 41 4 1 p—..., e. fie 1� ,R, 17 - 5

p——0 —....... d. e', fi� 'le �ri ......... 13 76 49 34 1.773' 20 793 47 21 l, ......... 14 57 64 1 11 a 13 14 S-

11—— h-1,— ........

2

9 181 89 98 4.122 -18 V541 137 46 ........ al 7

1

1 1 13 2t; 11,5 al 4 7 32 on

P., el p——1.1 — Ire—III ... 1, ............. 483 - 79 19 2 P., cl ad,............... 2 - - 3

P., tl p——al ................ 29 Isl 45) 98 3.639 3S 1,4(i lls ti P., 1 1——al .......... ...... 31 1,1 lo4 1 �r, 2� -1 17 12 j0o

c"("tae pe——l, ffifi,g', d, p1,111-1, imp,- i���g�. de 1
�p— _) ....... 1 ............. 1 ....... .. 874 o 191 3,643 3.!)l7 84.745 984 28.024 3.219 1 290

p—,_)
1 607............ 794 274 1.615 7�4 .7

AláqW- —tIá— ................. 9
11

6 Is ríso 5 1117 16 5 A:áq,ú-' -.t'¡"' .............. 5 a fi 2 5 2.

Aloto,es el�, tri— . ................ - 3 el 12 :1:11 4 29 ...... Fo C, 2a la

2:14 4Al.t.- de e."l-i6rt -b,ntió» .......... 3 13 1 77 111 2 11,ffin de - pl—i ó,, 1, , -1 —t 611. - . . - 2 11

Ot— ,,áq.in- ........................... 2 ol� áq"m- 1

6 9-

� a

o 12o 450P,ten,i, Infit,Ma (cv.).. - . � ............ 43" 37 521 11,w 12 417, ... P,o-¡, le,t,Ll, IIV,,* ........ ....... 115 133 2

—t.- ...................... -- 311 7.01 222 80 E,, -t<-, Wctr¡-,. ..................... ]l." 112o 372lo5 99 1

-

- 1137

17(; s3� 210 7. 93 21:1 W 78'11, —Pl-ió1, 0 (—d �t Ó11 ...... 121 117 326

En t,cu, rIiá,j,—— ................. 23 - jI., el1,— .......

F' 117. 207 2P-1.-iá. (.0) ...................... 2:o', ..6a .93 13M!6 470 l.. 4-filí7 -4 :..10163. �46

8

739 1.205 45.110 P-d._ió. (',0) .......... :.a 1.:2.7t ojIl 1 5

Me, a y. de —te- d', 8 24 435 1 14 1:1,1 1 4 a

c—... de —pl—i-:

1 fi. 308 1 155,3 1 2210 8. 8 Ul 4.7138 4.:LIO v.]- ', j,i� d, '-fi— (",k, d, r, 959 fis 59 2.646

C.—- de —pl—i,-

Explosiv- (kilos). . . . . . ................... - 4S.251.5 48�211 32. (1,32 1 . 13C> 10.720 �kil.,) ....... 1 17.5 « .1125

........................... - 62.768 113.59,5 35 � o 1.5)

117 2.,I.�2
1 -11,11

112

ao'3 "o.132 7.870 18.9s1) ....... 800 1,420 10 411) 7. l�111 4o.�,l�) 1>. -1.725 loo l(1.161

.................... - 2 S.,; 17 122,5— 40.434 262. 073 2 > Co0 4C 37,8 6.240 15.94o IMteIIW.—, ..........

so _o

v.I., de le. —pl—i- Inid- ('níl'.' d,

900 1.opo 8.913 7 1.405 900 9.C116

p—t ... ................. .............. 1.262

1411

349 .....

...
..

...
23 lo(i 79 21 SO 23 11051

j——
d. -,gi. �lé�t�i�. (1.iWI U k,h.) 214 l". 4o.'

4 o9

7 l�4

——gia
lé,t, — �

1

35 234 3148 11 211 i - 48`t 19 7

De pe.di—iért peald ......... ............. 4

- 4

D, p—pi, ........

De MIr- D.p-........................ 211 746 (;18 3.51 4

3"4

tIr, s;,5 21o lo

1

l), t-.'

V.1.r le 1. �I-�gi� elélUil- (nu

41o 11) 7 12.5

de ........ ......

d. ú,-

W-5 488 307 4 965) 137 3.2 229 l27 ......... .........
5.5 8 27 14 40 169

(Urbó. (t.-I.d-)
........................

- 1

i
( ——— l, t-.,

1
(t ...

(lw lit-,) ....................... GI—li �. IlfP lit,-) ...

('-,..A 00- lit—) ................
i'1453 :lo (Iffl lit—) .... - .................7.,s 17, m lo 7

Fee]-.íl (t ...Mda,) .......................

. . 13 .2

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

Y 91—— (kil—) 21. l 2:1 19

i

' "2-'
121

V-l!., de ).t ¡d.. d,
A. 050 81,1 A,,it—

.. ................ ............... 2.181

1 1
(kJ-) ............ . 2711

92

fifis js lo (;7(; —9
val- (1, t,¿,, —11 el!,,

1 9:l ......... . . .............. 117 lo3 95
i 43 1 los

93



T. 25 T. 25
Orfa-Piznrra

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

7

Ni,.e,. de ..te,-, ..................... 12 2 1 N6-- da c..t,............... .........

P-,...1 rr.d. e. fin d, A... 43 9 269 1,—...1 en fffl & A .......

P-...1 re...er.d. e,, fi. le i ..... 3:2 31 225 P111-1 IU , . 1i - 1 5 -. l 3

He- h-boe t,.b.j.,]., ...... �l, 1:'� 4.� 21 1:1 12
1

756 11—— h..,h,c tr.bai.d-

ro —aun-jo .............. 58 3 12 11 P- el n. re-nanc-1-, U

17 g 11 41 tP.", ¡,e ...... a 1 —nn——lo.... ............ ciclo 211 a 5 P-1 nenana—d.................. 1,59 , g 2 111

e.. e., d, pe——1, iall—t, ¡.ugr. C,,t,,, de Pe,,,,.1, imp—, i,,t,g,, (e,J]" d,
1,214 434 1,114 »4 147 11 79 317 2.-SO

P""t�,�
....... ........ ....... 1 S ..307 6 245 144 132 1.953 24 1 565 H..12. . ... ....... ........

10.9aláq,,i-, n.triec., inoajad.,

1 73
67

5 -

1:0 Maq,in., ......... S9 1 �5� 4 4 2 2

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

-

11 2 1, 1 20 541 21

N el 2 2 7 - 11 11 —PlIlió, 1 2 - 3 2 1 19

0 ......... 1 ......

-

2 Ul- reá,ffina ................ ...... 111 S 23

Nt- i. i—tI.d. (M) 74 17« 37,g 85 4: 562 P'( -¡' ¡11tIlId, (CV.) ....... ...... 2.077 259
�84

,,2

520 2 1.400 1102 188

e

4� U

E. —to- .................. ...... 339
'41

30

�lg

S5 2 70 En ..t-n. clé t,¡,......................... 84S se, 352 - 40 - 114 --

a t.,a 'le 201 1 .763 6, .... 414 1 - 217

2�

6 1 el 26 ll(

re4ni,n.........................

'.1

4 1 g7

ra.

i ..................... 765 M2 101

.......... 18 P-d.c,dó. ............... so

l��

9 0 7 14�l�10 1 24�311 �..�.0 22.7.� 1-Zi-0 2�--.............. 1 74 3.900 460 200 400 1211

.

Valor a pie '111 "a 1
SO'("'¡le, le 2l -715 111. 4.59 220 600 41). 1 R92 4,11,0 27 069 Valor a pie de, cantera (niles de 1

1

629 360 1 2 3 1 2. 1 21.011 Z12, 4 13
770 2. p,co 15. 452e

-`d-i...

C.-an. de eqd.ai—.:

.. .. .... ......... 14.12,5 1.311. 2:70 ,!,l 1:1.721) "'P'n"v- (1,fl—) ......................... 21.86S 2�900 7�771 2,1 0 1 r43 5 0 7.1134 150 1 21
800Meel,n (,.,t .1) ...................... (1), 380 12 .90 1 �50 (aletec1) . ......................... 71.833 00 20 700 5�72 4�713 200 36.8,4 4g

Det.n,,do, Del-ad.,c, (—id.d,,,) .................... 28.590 488...... ....... 17 G50 4-00 2�,5 1,11. 25�(') 1 1 cr, 115, 71-2,5,4 7.120 12.600 4 310 4 350 200 26.136
500

' "() '90 `t` ':g' 0 -5 g1

"' ¡d`d- "l,Valor & l., c, d-,¡, id.., .i. 1Y
.t.,) v,,,,

)]el —l,Taiv- c—aurnid- (.,¡le,, do'
18:1

1

la,
.

87 1 s9 2 4 83 290 1 347 11............. ...... 7;,!) 41 .

. ...... .....................'allí- cll�tliel� (,ni],,, de k,,b.) 77 678 23 C . . ..... o, e' e' ¡e (noft � d. k,Ih.) 719 27 357 1 1 52 2, «54

é ' '

a 7

3

16 359

D, pZ.,ali- i�,� pn.pia.. � ..........

)c p, odae,

¡.,l propia ...................... --1,e o

Vajatra, F po- ...................... (;7M 2: 1 1.57 1 5 2 2 Do et- Dop—,- ........................ 719 '17 376 - 3111 :158

, d, la """�í1, lé,tri- Va
d, P-ta., ..

<I.rj�lc lé,t M.a do (.i
15,7 1 13 2,1111 Ma

..... . .....
90]

c ,
...... .... 776 53 359 i - 364 830

C—a.- de ne.t,ri-: le

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

;a-lina (101 ......... ..............

oíd (1(0 lit—) ....... 2 1.-, 7 Ga, e¡l (U0 ]¡ir.,) ......................... gel 3g ir, 3n
T

d
.......... .............

¡l, 00
, y

.................... 716 4.84(11 4(Y10.01o 9-, """' (k'd-) . . .. ........... 5.868 840 15 4.513 1,2041

Vid- d(i ota, , lat—n, , �"" al íd- (,ni1,1 11,� 1 Viflo, 111 Mr- . a . ......... ¡d,,
....................... ........ 1 W13 7.-, 1 1,; 450 ................ .... 725 109 ,:l4 .1 25.

4(;

94 95



Y. 2
1 T. 25

P; ... e. P! ...... Pó,r.d..

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

111 e r., s 1

1 2Nim,sr. d. —m-s ....................... 1 1 1 2 1 5 2 Nú..e. de —te—s
........
7......

P-s... 1 .. rem-nd. e. fi. de fi ....... 1 2 - 13 - 1,—...1 .. r———d. r. fi. de -fl .......

-

-P-s...1 re-mer.d. e. fi. d. .1- � ....... 3 3 5 3 3 30 as 6 E; P-...1 rere——de - fi� de -ú .......... .19 4 69 6

8 20 9Imeofroe tr.b.j.d.s (oJIl-es) ......... 6 11 8 9 - 93 95 1 24 li-as hombre trabj,d,.% (—i1lares).. 40 3 10 11 2 136

P., ol p...... �.1 erro——sd................ 3 3 - - 1 - 5 - - -

Po, ol les,s...1 'orti ie,.d .................. 40 3 10 11 2 1:31 8 20 199P., 1 pe,--1 .................. 9 1 8

- (ig

1 2t

C.ste., d, p——1, i-p-t. (,,ffl- l, -sto r m 46- 6P, `s 'd`s 'p'e"' n"I,' ¡'.k'p i]'s`s* d'e'
155 194 57 3.703 155p ) 211 196 200 2 4 2..72 93 1 84. ................................ 9 1 s9 532 PrsIm1) ... 1 ......... 1 ...... 87: 1.250C

Máq,A... ............. - - 5 - - 39 -1 2 Njáqrdrms esotri.e. ........... 7 2 -

M.t.- lé, tri- ......................... - 37 -

4

- 7 - :

<le -PI-W . . ...... h-tió,1 .......... 2 3 2 5
M'tmes <le s.pl.,ió» . .mb,,stió, .......... 1 2

Ot.,e, ............................. Ot-
á,j,in..'. .........

- - 3

NL—i. m.st.I.d. (VV.) ................... U7 s4 - 2011 43 1 �4 Pote,el, !,,t,lad, (VV.) ...... �7 15. 4 2

E. .to,e, eléet,i ......................... 117 112 50 - - 20

E. nmt-, de ....... 249 4 r. ..t.,e, le r.pl..ió. 54

88 -En t-, máqi,¡

-5 -

E. - -

-

91

(.�> .......................... 1.700 2-. 1.3CM 4..

57

4.352 470 r.d"eoió. 920 520 33 4,707 1.240 44,443 2.000 1 93 500V

I., . ¡,¡e d. —te- ('.Je, de 111 20 585 1 .8 11

;5

2,1124 111 141 V,,,r o p¡, —ter, de p.et.s) ..... 1' 1.417 MM 66 339 101 (1.774 270 443 121)

m. do 1C-1-, d, .p],,ivos:r

- 1,219 - 47 110E.,pi.,i,., (k¡¡,,,,) ......................... 590 400 ,t W) 305 7.5 plosivos (kilos). . ...... ...........

1 0 0 1

1 7

- 14.120 - 250
3 830 2.600.N1,eh, (¡)jet-,,). . '17,5 1110

1

l��� 14.2 C) i 11OM 1 111111,111 5,,, l,,tt 11),521 2.9M) 600 M-ha (rectros) .......................
2.00D,ton.d.- .......... 5051 700 -'10 3.50 0, ,,l7 1 (wo Det.n.d.,es (,mjd.d-) .................... 13-185 3.000 50 731 - 15.362 - 850

Wor d, 1,e, ext,ksivo . ...... (,nil, ¿, V.I., de I.s rspl.si- 1.-Irsid- (-ills d' - 3 24- 147........................
.

..... P; 12 3 P2 2 93 :0) Pe—t.1) ................................ SS 4,1 19

d. (-fi,, d. k.,h.� .1,35 79 c—— d, lé,ti,, (miles de kwh.) - 8 129 -

De 1
.

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

De pror-ié. prop ....................... -

' ")P"D. t- En, l—s., ..................... 3:1.5 S Fr,_ .............. - ...... . 7 8 129

<!.,VI, V.1 le 1. r l. éetr¡,. dq,.irid,, (mileso
P,,et") s)

7 8 9sSOS 1 de el. .............................

Cons—- de t-, mets,iss: c—..e. de f-, —teri-

C.rbón .................. C.rbó. (t..elod..) ........................

(101
......

......

Ga,,Ii,a (105 litros).. ................... .

(;a:-Iil,(l0' litros) ............. 12 7
1

1 4 Ga oil (IT litros). . . . . . . . . .......... .. . 2 2 18 - 37 2 2

(t... I.,bs) ................. ...... -- F,t:1
oil

(t..el.d,,) ........................

e it,s y g—- (kilos) ........

l.

92.55 411) 7 101 A-ilo. y r.s.s (kilos) ..................... 86 571, - 915

Vol., de �te,I., ---id- (.¡l, d,��V-1- <Ir trs, not—v.. . .....
im 10 2,3 F-t.s 283 14 12111,stas) ................... 1 ......... a3 .......................... 13 1 1.30 1 -

96 97



T. 25 T. 25

Pórfidos-Serpenfin,.Sílice y ren— siliceas Silice y renas siliceas

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

sILICE Y -Ex-n o -SS

-&k, 111alia T.b1 Al n, T-1

Número d, —cote— . ..............
4 65 Nárner. de camtcto: ................... 4

Pers,Inal ro renomos,ad. c,a fin de or ..... 14 - - 41

Pera—l

..

tad. en fin de 0¡¡

2 2 1' 9

Pee.... 1 ronomerad. e. fín de ar .......... 6 23 10 54 20 16 18 2 p—m, 1 —or—d. o ti. d. afi .......... 14 36 3 14 .10 4 2 63

11—— hombre fimb.jetas (millares) .........

2 :4

38 36 23 87 36 2 5

»

137

P.: .1 plex.n.1 no ......... 5 - -
ho.boe t,.b.jsdaa (mill——) ......... 20 26 78 1 26 91 4 5

8

- - - 67 pe—n.l n. oommsam, ...... 218

12Po el personal remon—do ..... .......... .13 36 2 23 87 36 26 25 472 P., el pela—l ................. 24 71 2 25

4 9
C,st,, de P-r`-mJ , i.P.,te integr. ( ¡le. d.

C—a, 5
P

............... 1 .............. 1.043 1.110 38 13.343
s:td, pera1,11, Importe IntegrO «, ile, d,

1

14 152 4.27
699 2.493 298 646 549

Po
.............................. 91 690 2,3,18 144 747 1.682 6

Aláq.ins. acotteire, jodsholas .............. 4 10 1 - 3 - 2 1 183 31.4q.iras, —teir- ............... 15 3 25 - - 59 - - 54

........................... 1 8 1 - - - - - 152 Mot..., eléctricos. . , ........... ......... 13 - 14 - - í-,3 - -
511

Motores de explosión o comb,stió........... 2 2 -- - 3 - 2 1 31
1

Aloto—a a, explosión 0 condolatisal. 2 3 11 - - 6 -

3

Otres Saníquinas ......... ...... ....... 1

- - - ot`— _á

ninas .............. ... ... . . --

- - -P.tenci. i—t.I.d. (CV,) ................... 64 235 2 4 p.,c_i. instalado (CV.) ................... 299 los 1.20544 41 1,12 - - 1.4 - 141

-1. gáEn ..t.t. eléctricos ...... ............... 20 135 0 - lt7 ..t.r. c,é,t,i, - - 4� -

En motores de OXPIO,ién 0 comb,stió ........ 41 100 �4 1..577 n n, .,e. 0 expl—ión o orabustión. ... 85 108 986 273 - 50

En otras oníquinas ................. ...... 3

4 40

P

d,
1 o. E, 1111, ............

r,

"`tm

.......................... .. 1010 12,110

�oo

5.55,4 1.840 2.591 292.105 P-a.colón (nox) ............. . � 1,1 17,211 113,311 3 8 7.857, 49.328 1.860 1.500 48.140

Valor

, P¡,

de escot- (.¡le, d. p—tes) ..... 1 806 1.866 309 1 . 660 8.727 4,998 1.656 2.073 45.749 Vale, a pie de canon. (.¡lea de peact..) ..... 1 840 2. 15111 15.189 G78 1.336 5.gr,7 158 C,4�5 10.235

co.a.m. d. e.PI.xieo,:
emas.m. de —PI-1,—

E.pl..ieos (Iril—) ........................ 2.459 1 .�50

1

13 - 2.475 450 1,090 1.025 16-556 E,plosi—a (kil.�) ..... . ...... .... ..... 151 ' '5'12

Mecha (metro.) ...... .........

10, 3 75 �l 310 14 4 81 1511

.... 6.270 4.400 600 - 9.035 1.800 4.000 3.235 40.838 M-h. (ractr_) ... ................... 2

1. l

520 9

00` 'io0

904 6

aD.t.. d- (-n'd-d`a) .................... 7.412 4.300 200 14,612 220 675 400 l.ffl0 19 0

r,

- 9.110 1.800 4.000 3.310 _Delomal—c, (maid.de,ó .................... (o 00 637 8 374

de ]Os explOsivos cons,midos 111
Valor de 1— plosi opesetas) .... 4

, a rercomnido., (Infl,a dc,

, ...........

76 40 - 86 11
3'

11 709 p-l,,)_ 4 60 3 17 8 7 28(3

costgí- eléctrio. (mil. de k,eh.)j 4 t2

C

....m, d, energia eléctríca (mile, d, kwb.) 175 117 - - 296 608

De producelí 1De .. p—pa...................
D, proafimeión prop......................... - - -

td.t- Entloca.s ................ .... 4 9 1,111 D, 1— 11-po—s, , ........ * ....... 173 117 --- - 211 10'

V .1 d. 1. O.rgi- eléctrica Aquirida (na
,0 Fesetas) ................. ......

tl

Valor de 1, crergía elé,,trica adqui,il, (mil,,s
8 1.941 da peseta,) ............................. 315 13,1 - 359 720

C",um,
d, o tras nautita:

C -e. . de materias.

Carbón (tmarladu) .......... .......
1 abó. (t.Iiclod.,) � .......................2

C,Gasolina (103 litro3) .........
Ga..li.. (10P lito.) ........................

GaS-oil (103 litroe). . � .... —
- ..: 6 23 4 14 l 171 G..-.il (101 lit—) ............. ........... 8 5 134 14

...........

— .

.

.:�

..

_

-

- 46 ........................ - 35

1

0

Accite. y g—eco, (kil.s) ..................... 200 7

1,7� ti7

��t�

es
1,

kil,, ...................
2.- 1 —o

2.200 630

Valer dO tras, materias c.noorido, (mil. d

.00 1 l41,

P act—) ... 1 .................. ... ..... .
Valor de otra —naurnida. (mil,, dc,,

-o - 52 17,5 39 `5,0, 20

11

1.421 pearías) ..... "a",i"`................... 86 1 33 978 20, 79

98 99



T. 25
T. 25

Sílice y arenas silíce,s-T,b,.Tr,q,ita
T

-
raqvit,-Yeso

Tabla 25.-Extracción de productos de cantera
T.bla 25.-Extrección de productos de cantera

1
IM- I.LA-s

CO-LPTOS ',km)
s—t C011-Pro.'

Núme- d. c..ta-s ....................... 43 11 1 1 1 24 1 23 3
i Nú- de c.me- ................

......
ni 17 4 :9 :4

reas ...1 .. renmucc.d. - fi. d, fi .......
-

1 12 1 - - 3

Pc,s ...1 aara..or.d. - fi. da A.......... 11
1

14 22 4 15 1 107 12 95 26
P-aral .. reume-u`o en fio & fi ....... .1 5 4 3 5

21 11 1 21 111 42
H.r.s In-bra te.b.j.dax ......... 22 26 60 8 33 207 38 169 39

P,-ensi 'smu,,,ud. - fin d� fi.. � ....... 2 2 309 21

Por el personal no remunerado .............. - 1 22 - - - -
11.... horelos ta.b.i.d.. (mill—) ........ 39 5.9, 15 257 114 11 401 111)

Por el personal remurse,ulo.. ............... 22 23 38
- P., el personal .... 740 2 -42 1 - 1 26 16

C.st�,,da ior ....1,.imp—t. í.tgI. (.¡les d�

S 33 207 38 leg 39
Po, 1

personal remonend ......... �-�12 .17

1

3 221 111 511 310 11

F- a.) ........ ............ .. 1 ....... 604 504 993 128 749 3.601 1.229 2.S72 898 C-t', d, p—s...1, ir`P-te im,g,
-- 1.283 8.428 2.191

Aláquinas motú... !,,t,I,d................. a - 11 1 12 9
P-t_) ...................... 104. 9 1.016 -n9 6.120 3.323 1 2

"tá"d--- -'ares instalada . ..... ........ 8 772 31 6 23 10 10 51 2
1 8 12 7 7 -

461 25 5 7 - 4 21 11
Motores de xpl.eió. . emat,atió........... 2 3 1 - 2 2 8

Alotr- eléetrie.s .....................

2M 3
Otras cráqui .......................... lf.to"., d. c.pl-ió, :,. rom 1 111 _11)

2
Potenci, !,,t,lad, (CV.),.... 47 - 11 1 150 111

1,

104
..

52

49
I

P.o,rei. instalada 304 11.997 579 W 696 149 211

4
En ra.t.re. elé,tri ......................... 19 9 150 149 149

4.5.51 ,52 47

1

48 -
37

133 183
En ..t.,e, e16,t,!,oe. , ....................En motores de "ploli6n o emalostión. . ..... 28 - 1

39
8 - 36 36 301

E. trae máq.in.......................... - -
En m.t.r. de expl.á6. . —A-tión ....... 304 5.70S 19.5

'4t`

174 231 191

1.739 1:12 - -

l

57 114

- - - - -

En
tr- máquin.......................... -

lo
Pa.d-aió. (uu.) .......... ............ 158 6.415 9.955 2,820 2.000 78.942 28.000 50.942 11.600

.815 29,340 14,500 151.505 43�l 71,819.198 22 672 7.670
Valor a pie de cart— (miles de pesetas). . t p053 1.155 2.190 7.13 2.414 6.985 2,512 1 4.473 1.207

p,mi.ariM (W) .......................... 11.600 1,111

Ce.s... d. Val., . pie de, (.ile,, de p,set,,) ..... 1.207 223,504 .1. 2R7 843 14,381 4,489 2.1537 17..574 7 019

lo",",, d,4,�
Ex Irsi- (kilo,). . . . . . ... ——— ....... 395 - 7 2:7

Explosives (k¡],s) ......................... 475 403.71(i� 6.571 ?�034 28.269 3.295 2.875 39.061 15. 595
1 �::0 11 -"`

'

elm (-el--) .............. --- ...... 710

�>

90.5.994 13.2.156 7,125 52.270 10.150 5.62.5 75.051 27.451,)al
..d.re. (.nidades) .................... 466 3.220 - 11 074 11 074

Ale,h. (..t,os) ........................... 945
10,16,5 , 5.1CO 65.580 17.857

.sp 4 M 2t M 2

'0'

899. y1o 9.0,86 4.007, 47.080D�t.-d.�e, (unidades) .................... 600Valer
de los —Plosi—.

de 17 77 2,1 ipeseta,) ............ ... 40, 41�5 1.1.,,ede I.a a plo, - ——unid.s (miles de "3 13.633 .1 108 111 1.3.51 398
Consumo de emegía lé,t,!,, (mile, de kwh.

te . .........

i

....................... - 16 1 2:11 752
28 �2.

i�. 1.

P'ción, propia ..... ...............
í`...uno, d. energi. sléct,ir. (.!les U ke,Ii.) 3.24* 112 38 91 1 10 i9s 388

Do produe 131 13. 40 -x
De prodoMón p,.pi....................... 4

De otras Emp,esas
............... 1 2.

De t,. c.mp-..................... 3.20,5 112 .3 91 10 158 388
Valer de lasenergia,

de pesot. .............. 58 31 Val., de 1. e—gi. d,niM. (mile,
139 :11 107 20 o2,1 419

le p—t.o ............................ 4.121
Consumo de t... m,t,-..

Ca,bó. -
C, ma, 1, mr-

Gasolim, (103 ]¡ten,) .........

i i
ti

Ca,hón �t,,,, d,,� ....................

Ga,olina (1011lito—). ....................... 1

8

44: 20
C....11 (1(0 ]¡tres) .......... 2 2

:a.-.¡, (Iffl litres) .......... ........... 7 1 1 t) 23 50 7
F-Poil (toneladas) ......... 1 _,

- -
F-Poil (to,,I,d,.,) ........................

- -
Areit. y gra- (kil.,) ..................... 30 1211 211

2.27,
2.276 1.0.58 1.340 900

y g——s (kJ.-) ............ . . or,8 2.1.84r,� 33.5 1 15 1.040
Val., d, tras ..teri.s —emnid- oanlos de i

......... -- ................ 18 14 C>-' 62 63 Valor de otras —sumois,
i
1- d, 6163 52 (1 547 110 152 5(11

100 101



T. 25 T. 25
Y.,. yo-

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

Y 11 8 o
0 0 1 o T . 1

Núan— de e..t,r ......................... 8 22 lo 13 35 14 22 27 3 Númer, de —tera........................ 6 48 15 s2 U 11 4

1`—...1 .. e. ti. de .5 ....... 14 5 18 18 43 a 29 so 3 re—ead re. re..ae,.d. e. fin de fi.......
1 « -s - tis -

Pres...1 tra.raner.d. .. l¡. de fi .......... o 77 53 1 21 44 59 20 os lo pe,��...1 ternenetra`d. - l¡. de eñ
..........

6 UI 4o 2o 41

H,,a, le,a,bo, t-bj,al- (rafila—) ......... 31 177 143 73 91 127, 73 138 28 fl—s lanela. tr.],-j.d.s (enill—) ......... 2o 1:: l�' 7 0 7 271 ll5 �l1 71 2 1

Por el perso-1 ao terourer,al............... 2o 1 21 24 32 1 U l� 1 lea el pe,surad o. reerarnerad ............... 7 52 so 8 27

Par el pare... 1 ————d..................

1

1

t,1 t 14 4o

�4 Par 1 perso-1 'orna—sa...... ........ 93 63 668 49 197 88 8859 121 35 100

c"t"tde p— ra. '. ¡reporte í,teg,o (,,ile.5 de 1, inata,rte 1"1,,r, (.il,a
pese s ....... . .................... 217 3.438 2.560 1.06 1.193 4.005 lo p—t..) .................. —— ......... 3_." 2.3411 1.405 ll.M2 1. 1:4 SAS8 2. D59 3.249'

) 721 2. .�l: ti:'. 1:7

instaladas ............... 7 14 18 12 19 23

3láq"i..s instaladas .... . ........

9

11

33 11 1 21 11 11

Al.t.re, eléet,i,........................... 6 2 16 2 14 14 19 25 Al.t.re. eléet',......... .................. s 311 7 3 ti j3 17 10

de ........... i 11 .5 4 11 21 lo 1 8 5 9 9 9 - Mato,es d, ..pl—ión . —basti6........ 1 22 1 1,

Ot,.s áq,,i..e ....................... 2 1 2 - - 1 lo 1 1 - -2 2 - ot as rnéxpirroes ...........................

P.t,red. instalada (cv.> ................... 76 317 149 179 153 625 186 259 185 i—t.M. (M) ................... o5 64 227 ...17 1,1 1 111 122 121 131

E. .,OL."s elét,i,-.. . � .................. 61 15 122 20 121 30.5 64) 122 j8a E. ..t.rea elé,t-— ......................
85

347 124 l W 415 �í 8 185 2p0 102

L

1 � 32

lo 29,1 10 882 449 132 422 113 29�n motúres d, ,plo,ión o eoral—tión... . . . . 15

1

o 12

j4a

320 111 lo(31 - En rootares de —plosión o con,bastión.. . ....

E. t.a áq,,i-a ....... ................ - 292 15

4

- 15 31 - 1,',. tra reáclain .......... - 211 1 15

- -

Pr.d-eión (,a3) .......................... 15.473 75.260 20.196 28.312 19.792 137.643 12,171 31.334 10.456 Prodearió» (eal) ......... 1.�2.- 3o...s 21.111 31.510 212.017 40,214 11.
�11

31.139
2

lAM

Valor . pie d. —nter. (rnil,a d. p—ta.).

r

1.331 8.429 5,985 (1.144 2.474 13.627 1,826 4.222 1.775 Valer a pie da e..te,. (.,¡les de p,,ot.s) ..... 123

1

3.237 3.859 34.426 1.5oo -,.529 4.466 4.625

co..... d. —PI.si—s: C.n,--- de —pl—ie—

E.pl.,i,o, (kilos) ........................... 560 14.360 2.170 3.317 3.472 21-170 LIsl 7.471 1.567 E.pl.er—s (kil.s) ......................... 1 .3 9 .,,>o 1.111 11.231 4.8 7 17.745 5.962 12..596

370

1

Mecha (raetas) ........................... 1*111 59,211) 9.185 10.770 1 11 -1,111 21,157 1,1310 211,712 6,211, 11,11,a (asrt-,) ........................... s 27.785 g3o 15.282 80.980 22.91.5 53.420 2l.300 9.o3o

Dato—doaes (..idode,,) .................... 1,320 98,820 9.200 10.300 7.750 35.678 5..571 19.751 6.241 Del...d.res ovnid.&s) ..... .............. 3.110 30.al9 10.445 14.311 12.410 11.11,1 12.MO M100 21.291yal.t 'le l., _pl.,i,os e.asaraides (relles

— Valor d, ¡os —plsivo.a eonsarnides (rrilea de
�sp,a,'t..) ....... ....................... 41) 03 1 C,7 153 579 M 30 59 paset—) ........................

...

32 35r� 131 220 2.111 172 147 2117 377

C....an. de anergi. elée1fle. (adle. de k�h.)�

2

4 40 70 6 195 42 entesero. d. eléetties, (reiW, de k h.> 20 lo4 ID2 5 4 42 l o 251

De prodaMó. propi ....... — ............. D, producción propia. ... 1 ................. - - -

-104 102 23 1 iso 251De otra Emprea—. . . . .................... 23 4 14 40 70 C> 195 42 De atraa En,presas. . . . . ...................

g.. 1 ti,. .,lqui,i,I.
Valor

de 1. r—gí. elé,t,i,. dq.iril. (. ¡lev.I., d: la rer t e é,t

59 151 lo 208 63 .......da

. . .

............. ....
27 5 de pesetas). .............

...
32 lo(; 111 37 149 5 50 131 37(1

c ....me d, tras

ag

C- oa, de tras ee.teri—

........................ U,,b" (tneloda,) .........................

Cas.li- (lo, lit—) ........................ 2 13 (101 lit�.,� ........................

Gas-afl (103 litres) ....... ................. l3 11 21 _2'Í -1

7

Grr-11 (Iffl lit,as) .......... ............. 1 4 32. .33 5

t

Fael-ail

31) 1. t,�reit<, y glasa5 19 82 59 655 A,tites y gras,e, (Mas) ..................... 100 2 (r, 1:5 4 2. 1 1 . W, 2.278

Valor de tras o tcrias eensuroidas (pajes < Valer la t.., rrat—bs r—surnida, l,
p

s., ). .
. se ).

-1-1 38 1 227 147 134o t., ..................... 13 87 7,6u ' s2,'60 5la) 1 :3,3,5,,3 tl 57 11 ......... ............ lo 6l l2i 4--

102 103



T. 25 T
*
25

ye-Yeso

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

V 1:
o 8

Núno,- de —l-s....................... lo 6 2 i 2 21 e ....m, d, —Pl,si-S:25 15 lo 37 46 24 Nún,- de ant—s ........ ..........

15 20 21

1

Person.l no noo.n,r,d, - fi, de inf ....... 6 2 a 19 p r: e——d. n fin de ain› ... 2 14 E,plosivos (kilos)... ................ 3.gqo 15.980

F-...1 n,to.nertid. - fin d,, A.......... 42 30 1 11 21 2,1 l.2 ll: 1.6 P:r, .' —o-nida e. fin d. i ....... 24 78 Alecha ............ .......... 4.915 37,246

lloras li.ndin, (,.b.j.d.s ...... so 56 4 149 56 63 378 no— L..b,� tr.b.j.d.. (ratill—-) ..... 57 145 Det...d.,e, (ti.id.d,�) ................. 2.432 32.257

Por el persortal ti, re.murt-do ........... w�i " 3 11 9' Z3o -22 5 lo, el p——vil ........... 3 12 Valor Ir 1.., rpl.si ... ...... (aiU,
o4 5.�

1 6 4 133
do p,srtul) ........... .. . ... .... 104

l`,

P., d Pers.o,,1 —oor—d................ 45 44 263 8 373 Por .1 1-1.-1 ............. Cnosao, 1,, -,gi. &
C.,te,,d,, p—son., .i.lení. ínte.n, (-¡¡,s C,,t,, d, p,,.,,n,l, inil—t, i.tegr, (r,¡l"

t_�
............................... 1« 48

..... .................... 22 �2o 7.� 1 . l�7,1 2�l. 067 d. ............ 1 4 1 17.� 2 20 l 1,
D, I-du,War Pr.Pi .......

Aláq.i..s rind,i- i—t.bol- ............ 2. 1 lo l 8 27

TtI.t... , elé,.tri- ...................... 2�4 - 1 1

"á"'i"' -`

5 1 15
De tne, Ertip,', ....................... 70 48

28 Al.t.res ......... ...... ..... Velo, d,, 1, energi� árt' adTtirid... 1 . 1 1

-

's 3 31,to- de e,l)lo.9ión o orilaistión- . ... - , de pe,,etas)..el............. 90 osde —plosdór, a ,ool,iistiór. . 3 11 (mile,

Otr,o, ti,Aq,ii- ........................ 7 ,t,,, 4 e,",,,, d, n,t,s

P.tton,k, i.st.1.d. (M) ............... ll�

8

U: H2 P.te.ri. (M) ............... 75 561 C-hón ...............

E,, nator- elé,t,i- ................... o� 24 1 14

1

n ................ 51 14 0-"" "0' "t"

*

.......C., oil (IW 1 itr.,)
..................... 2 96

En to.a.,c_, de, e.pl..,ióo . 15 24 "s"" 32o 2l3' 75 M, —t- de e.pl.,ió. . —sobustión... 27
F
o,l-.ij (t.rehid—)

...................
395 220 60 En t,., ntáquína ..................... 14 201-

""¡t" y !'....
(kil—) ....... ....... 13. 600

1P,.d,n,e!¿. (n,") ............... ....... 227: 12 M 220 55.983 11.350 12,0'30

4 lo

�14

ld

127134

1

6.234 �l. 47o P,,o,In-Ión (-*') ........ .... Val.,de.to., . —noreikoi
1:�

27 8.397 1,579 1.370 t, e. 1 57 649 de p—t-) ....................... M 614
V.].' . pie d. -,t- (.¡les de pe��t�s). 13.61, 10 730 7 824 VeI., p¡. d tr. (,,,¡le,, d,, 1-,,,las)

17.425 3: �l� 5 1 2:,4,25 -17 �E.ple,a- (kilos) ......................... 11 :��,2,5 l�l�11 l�5�O 4,�l�l 20 1. 1,,2t o 9

,Ar,,h. ...........................

(ttoidad.). . � ............... 2"l�l11 M 3 4110 17:5U "..,5 .9. .5 327, M 351i

V,I.r d, lo, e p (,,,les de
P1,atia) .... X. ...................... 184 873 746 303

C..sera. d. e—gís. AiS,,t,1— «nili,,s & k,,,h,.1 -:,5

1

35 31 4213

Dt, p-1,i ............... 1 .......

De otras E,,p,,............................ 31 -45 35 M �2�

iral- d, la e—gi, adqtiiri,l. (,efi',
29 M 49 5,14d. P-t.s) ............................. 4(1

C ....... de ir.. no,leflitte

C.rbó, (toneledas) ........................

O-Ino, (10" ......... 1 1

5 7G.-fl (WI lit—).. 2 .12 _10 13

Foel.,fl .......... �: ::� -

200

1

Gy g,as..s 1.40 :la .2 0 730

vi,[ r dr otrie, reat-iii., < sailtillits d,
p... ............... ........ 61) j 6 8:1 1 25 -2,,8 412 86

10,4 105



SECCION 3.,

RAMO DE BENEFICIO



T. 31

Aglom,r,d,s de carbón

Tabla 31.-Fabricación de glorner«doi> de curbón

1. - U —n 1

na
Xúa.,- Ir fáb,ir- ............ 41 1

2
pr,s .. 1 fi.
P... o 1 rr-ne—d. - fi. do
Di=t¡'-I, téni,ns y d.i.i,.t-ti,. 212�lOb, r.., & 1. ............... 34,11 3 2
H.,- Ino.br. tr.b.j.d- (nnill—) ...... 7531 47 12 141

S.I.,i.. P.,.d., d� pr.rt-) 23 89 37 7,0 :23 1 40 2l
0

"7
21

Di-ti—s, técni, y adirilli.stmti,.s 5
7: l 340 1.847Ob—o, d, 1. pr.do-ié,............. 1 2 1 7 13

Alá .¡o.. inst.1.d .............. 4 3
AUZ.in.s
iráquina -po- ..... 4 17Al

13& —jI.sión . 73 1
' a 25 4

�22Al toros lét,i ...................

"S

2-1� 2 17
P.t —i. i..t.1.d. (M) ......... 30 3 3 5

"' ' -

1

En`cniquin- ......... 2.71 18
En :.áquin- . —p- ....................

4'
201 --

E. .t.or.

1 o5

31 41 122']" . , —ti, 3
En —t.ro., W,tri-s ....... 156

.3
3 2

6

Pr.do,rió

az
18.

792 115 95 26 .589
_, _ z.. 7,

.608 3 .350
n (t.-Ld—) ....

...

1
�2 z.

30.350Bri,l_tas - 2�l .111
129:778 18 7 2 115 95

-S1 z1 ' 1�4�71 l 3�V.I«c (,niIc. dc pr.rt-) .............. 310 17:89 1,18 157 ¡19 4¡l -3 5 21 060 578 21
M,la,t.......................

— .... .. 193 4.5

' "
21,.¿¿0

371
.17. .1

0,,.id,� ............................. 11G.644 l7,a53 138 157
C ...T. de —bón p—. b,i,l-t.. (t.

41 11 21,141
I.d_)

..
..... "S - - 14

1
91.543

t: 1 27 1643
Tioll ......
Antr.,it ..............
Lignit..................
V.l., dr] c.a..no. d. c.r�-ó, .723do p"ct�,� .

......... 1 ...... 112.775 7�1:2 1 - 22asuro. de
:)9.1-—tc. e. b,iquc- 2:711

t.. (t..ri.d. .. .71 2�70 11
0 079 2 700Bn, ............... '1'5:4"90

V.1.r drl r.n-.. d. gi.,or-tr. co b,i- 1,142
,jort., (,ni1r. dr p—-L 35.546 21-114 1,121

do —rbón, - . id,. cl.
71 20 .69d—) 11 111 17.219 so 9T272 781

1 . ..................... 70 2 0 7.299 52 2(;4 - �47 20 -�t,n
A 115 So 46:,08 78i ............................... 48 939Lig.¡t

..
............................. 711 - - - - - 35 - 7901

V.I., drI c, ..... d, -rbó. p.r. .-idr.
1

jo
.............. OS90 12.317 79 82 49.439 575 - 323 13 062

C..s.no. dr
P.— —i-drs (t..rUd—) ..... 9,463 1:411 9 15 7.019 15 - 11 1 -

B-.................. 9.426
'
493 9 - 7.919 4

1

Co.,o, t.......................

4j5
V.1.r idr] ..s... p—. - 2C..s... d. ecer �e et—) ............. 19.215 2.090 79 4 16.908� 117... des (,niles de 15

d. k�h.� ........ 5.3.211 175 4 1 1.112, 21 117 11 -no j_d- ió, poj,i .................. �:�
5

-
513

8j)o ot
%,,Emp.=.- , , , * ............... 4.79'-' 175 4 1 4.079 21 117 7 1

13 37,5'.l.r
1

co
d, rr- l. clé t,ir. 413(.¡le.

d.
p,srt—).

............ 5.517 iza 5 4 4.739 25 139 18 16
C ........ 1.000C-bó. (t-M.s) ....... 4:35W 3,50 2 - : 2:002 - 1:000 2.:::*:_::::::::

4
1

Gssolira (litros) ........

l.".'0 -
- l

616
P�tró[,. l,331 -G.—I (k,1—) ............. 123:4'913 - �123 .493

280.000F 1 (k l.,) ........................ 2�O
-1 703 5 12 1 12.626 1 M 2.400 (1.000

1 2.5.52 90 100 1 r,Gra- (kil—) ... ..... 2 7 00 10

2 1.181d� p�� ................... ...... 4.725 389 4 2.141 3 1.005 1

109



T. 32 T. 34
D�stil.cid. d. —h..c, —tifici.l

Tabla 32.-Destilación de carbones
Tabla 34.-Fabricación de cernento artificial (1)

CONCEPTOS —II—TO

D- j',

2
Nú.- do .a ..... .............

5

Nmocr de fábrk ........... ........... 63 1 1

Pera ... 1
_=r.d.

fin d, fl
1

l 1

1
2.11 4, 232

1

21 �2 7� 2..O�. 54 8
2579 , , 1 Par,,,: remun ...d, c, f 11,425 73 355

Directi,Ds, té,meos y adininitrati, s. 26 j

.3

Obrenos ....... 1 992 3.9
11

4 Di-cli—s, té-i-a y ad i

�5

.1 lamah, t (milla—) 215 1.845 6 55 45 10 415 6
0H., ...... 1 .21

8 m nistrati—s .....
4 631 11 468 74 b 9,580 7 00 167 77 1..587 48

Sal las pag,La (mil,s d, p,s,t,,) 2:61, 4,48
6 11 1.

4 1

18.

38 .,].S (enill—) ... . 21,961
2
09 712 3.8799 14(1.789 20 814 3 1

Aláqlial, mIllic,s 3.182 76.843 Hm.,;l`.. t j.......... *- ...... 4,1
ll'

71

23 1.522 29 198 865".fers',
<lo

p
21

Il.

4 235.693 4.060 39.373
Td-

1 8 pasada. (-ilcs de p—t-) 1.230,07,2 5.960 51.740 41 29

M

tors', al.

- -
3o

ectc

................ .......... 23 4 Di—ti—s, té-i-a y 272.374 679 14.864

ti.

55 2.080 5wo(58

E�c
1 28 198 85

7 0 9.421

Z
la !,,,t«I,da (eV.) ........... 5 6 - 29.952

maquinas a vapor ............. 1.3
6 3 0 33.038 607 2.065 29.18 Obro-s ............................... 957 698 5.281 31.8713 12.486 7.214 MA125 30

2

P.t 6 20

1.111

3.33

En motores de e,jlo,ióO c.h.,tióO
5

1 -
187 177 -

997

n_t_ - 30 21 P.tc.ci. instalada (M) ................ 448.623 800
15 '28

5'0

7

3

3.825 87 870 2 100 16.049
E ca eléct,i, 64.8150 360
P,.d..iú.:

o,963.09.- 21.9 0

430

3 065

-8 174

1

5. 11 3 .1.S25 .2 6714 2.'200 15.119
rIq1,1 1 ",I.d,,) En moto— eléetricog. . . ................ 429.431 800 5. 98 7
lenlCr._

127.826
1 6 825,687 E, ,,áquin�,? (hid áulicas, v,por, remoa,s

1,11,to 1.768 UC, 131 oqrl 21

laril, —dd, 75: 115 6 879 2 371 32:976 de espl—— . eembustión) pli,ada. di-
S). ?3.226�

no,

109 419� 79 1 4,8 11 lara—t, , Ir,, nalqui, ... ....pl,
Alttnitrá. d

catil.d.
(t..cl'�d""

311 930
Alq.itm. shidrat.d. ".,ti . (tmelad

32.305 ge—adom, eléctricos. ................ 19.192

AJq.itrá. dd, ..citada (t ..l�'
2

71.382 - 5:722
5.192

A
da.)

0 JIS

27AR3
_ 2 033 1.9..35

952
P-a,eció, (t...ladas):

1,1 ligen.a .......
,e

i: 61,,,, —bóli—, 1
12dAcei

r.. vend O��
,

. 5.43,5 52 336 138,2 2 107.223 1.900A26 - 473.349.. .. .... .142
�l
24 21s - Wlinker, normal . .............. ... 11.841.504i e, sfala ........

2

5

12 379 398 504 121.1.58�) ..... .......... fl..2441
t �6 11

A,,.¡ n, d naft.,li.a entrifi,g,do (tojj lad 1) ..... ..... 1.0137�
236 3.461 Cli.kon, capcial.. ........... ... 7--

Z24 432 - 43.359 -

c a

t
<Clink— importado . . . .

- - -
A,,,, e,

de lavado (fi—eladas) ........ 7 ................ - S:
3 �68, 4.141 1 122 �1.918:92 39.908 434.168.... 15:16 1:.,4�l 19.514 5 91 13 21. 7

A�,,! d' : : : : : , , : : : : : : 0 781
4 171 2.505 CeanstA, p—t 11d .............. 12.069.313 4

-

6 91

A el
de C1,acon

c r �,
ado (tm,cl,da,)_ ......

8 110 7.263
Cotas do p.,t1a

d
la-

................. 199.090 - t5 2

11,sa (t..cI.das)
59.662 59.661

317 � 367

62
8 15.435 Ce—to puwlá,iw. 6.697

411
2.26 . . ........... 317.075

P,,staa da ..tr—a, (toaelad— 19. G 4
4 hom.): 15.1411

29 231
Caras.t. de (alto

9
Ot-a cocac.t.a —tificiales ....

2
3.177 43.9 5

Naftalime. , . . E"' 2.7077
8.17

C—m,

¡e neladas), ..... 2.77,f, -
C��..cnt.Sp,od,cidw

con <� fla 'dr¡ por-
............ 3 1.3391 - ta,ión. .. ......... ...... kr` ....m.... 335.485 (2) 49. 168

B--1 b,at. lieaos, 2.994.000 7.420.000.:-:.:.:.: ... 1 31.142.000 19.495.000 1.233.000
Bc 01 utlio , �d ..... . . . ... 4 1.783.297 79.601 326.829:i 100.283 90.8 2es Ia�, ..........

- - Valor d, 1, p,,due,ió, (mil- d, p—t-) . . 10.276,385 20.9 6.966
A_ites _ntal,g_. (tonclad .............. .......... 30 6 -51

-
000 19.923.000 586.000 2.722.000 7.420.000
468 20.9- - 4

tr
Ii6n.,

CeraeIn p, t d —Tiente—: 9.363,864 14 396:9 5 100.283 90.842 �l�561�523 35.11,62 326.829
a b1me ....00 468

(—ro,

anento porj,mí1 2.585. (1
00

7.044.000 7.272.000 4.269 25,1 '51

-

60 021 - - so 1 3.1 0 I(.�7
108.8,23Beme—s ..... (100 Ce

Cemento al,minosa.... .
De 90 (lit`as ... ....... ........... 5.732

...

T ].en. ind..trí 2. ¿t 4
.957

1.08213:000 4.1. 439 OM Cemento pa—lánico........ . 14:6al r,
1 750

2(43 436
*�:*:: :::::: .......

Coment, da eseoria, (alto hor.0) ....
Tola—, nit,nción (litres)..

2. 04.001 10) 7�l

1 11: -
m 697,000 Otros cem,ados artificiales. 27.811

itraean,
x . n

JO.O()O1
�,�,001¡,d,,,,mj ir,,, ....... 2� 0011 4í,'1 � 0'000e ........ ...... : .......... lo oo0� tacion .......................... 7.7. 17. 94 1 42.857

S) .............. ............ 68:00o P3. Offl 43.000lít—) - - - 1 ... :::::*- ..... * ....... .... 273
'
000 273.000SI`elt 'I.ft.' (lit— .......... 30 Q.a,1— y '1� C.,t.... 16e.119 lZadl- (~1.d.aff.t. m6�ic.

1't)229 002 1 ��,
.......... 3 47.815 —d-. PSmnel —fl—t, > la5a

"""o — `d

2.737 4.729

G d

e

der.,
(n`

......... 1..: 233.555.000 1 fl .4.18.000 38.882. » 28 235:00.., 0.. . n a—M.a ��i .......................... 182.534MO 170 111 000 3 0 0
G-e ---d. en tras plantas im,Int,i,1— (m,). 00 :377 000
Val.e

'm" de 11 Plldl��"IiÍ, d, ed.
162 000 490.687.000

�,,. , l,
dc.til. la. (an de p—

5,: . o`.o '9.893 35.929 440.�0(34
"7 2"036

llalor d
........... 4 03 32�009 2.41:1121

1,
187.684 310.30 :J 2Se haDa destilada (miles de pset—). 58 U 100 �4 204 874 3,57 34 1.201.6193 1 3

- ' "'
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T. 34 T. 34
Cemento artificial Cemento artificial

Tabla 34.-Fabricación de cemento artificial Tabla 34.-Fabricación de cemento artificial
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T. 34 T. 34
C,mento artifici,l

Tabla 34.-Fabricación de cemento artificial
Tabla 34.-Fabricación de cemento artificial (1)
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T. 35 T. 35
Cemento natural, cales y yesos Cemento natural, coles y yesos

Tabla 35.-Fabricación de cemento natural, coles y yesos(¡)
Tabla 35.-Fabricación de cemento natural, coles
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T. 35 T. 35
Cemento natural, cales y y—os Cemento natural, col- y ye,os

Tabla 35.-Fabricación de cemento natural, cales y yesos Tabla 35.-Fabricación de cemento natural, cales y yesos
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2
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lo
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'
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,

.

e

.

I«d

..........
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.867 1,en,ent. —t... 1 ......
- 3-.456cri 1,iZá,di- C.I hidrárdi, .......... 3 730 2. 13o -

oo)
17,171 12,0111 1,lo0 1,72 310 1.30o 11 9 .5Cal ' . (i—a.. . ............... 4.1118o -1 C.I -i,..

64. '�l"3 « 5�812b]... y , eg .................. � -11 2.� .899 lZo H.90.5 2;)�o1.1, 3
�.1,7 :.

- -- - - - -
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199 lo � ' ' -'-' - ` - ('- 21 1,51 ye— JA.- y —g- 7 29 - (Lo. -14 110

E l,? 14
—

............................... -.-l
1
- 1.12 -95

OlrZo'.'d""M .............................
7.818 E, ..y,la.. ............ . ................

ot,.-, .......... ................

V.]., de 1. p,.da-ión (e,d1r. d� V 1— de 1. pr.da �ió� (.¡le, de p-t-):
C.-.t. ' r2-1 2 8 -�6»17 -

- - n .
'14.450 el t. 11t.-1 ....

l.3ors 2.136 1 - -C. hidrá
l¡,

5. 265 1 540 c.
1

9.19
541 120 1,119 6,071............. 11:220 2.41 4,837 - 1.420 ..........

............. 1, 4 ,,o 12,11 7,121 171
Y,.,. y ,,, ........... 4.251 sr(; 12.146 1,450 4.9.38 3�.0 *** ..... ...

- - - 2,521l��7 Y... b1,ne, y lIg .......... : .............. 16.558 1 12 .387 1.9 9 10.446
1 97 092 1,111

E,e.yol ..................... 11 a 1,3 el - Escay�ola., . . . . . . . ......... ... . ........ 59
-ot—, P,.d." ............................. - Ot� pr. .,t.............................

d. H.- Cu---- d. -~Ii- ira— (t-1.d..):
...... 570 .11 8.32 31.�g.� .................................. -

�ie r. de 1 7.r - 2
"9

4 p ed,, .l¡_ ...................... 74:923 72 :5100 34.218 2"�29.i 3.280 15.596 1 5oo I.soo 15:412d- —Ii—. 1 .113
73110

i

e —
3 096 51 387 - 8 og 4l.,>8o - 7 900d Y- 3.335 21 ""o

i
'¿o M d le ye... ....... . ........

(reil-ii :1

P 40,313

V.l., de l., en.teri- pri- d,Al—p. .......................... ...... 521 l), 2 .5 8 l Al-g- .............. ........... .... ...
- 2 625 5 - 15 3 2.ú27 77 :i 1.017 1 So 67,5 252Pie,!,.,

,o l 3,
Pied,. —lu.................... ... :::.:j 14

- 8Pied- d, ye,¿:. ....... ..1 . ¿(11i �21 -1 :52 6,15 l . lo, pil- d, ye- ......... * ........... 002 1 2.189 1 435 2.208

c.
r

<ir (_fil- d,e.-,¡. déetrie.

C'"'""

.524 265 7o M 155u, h. 32 2o 468 3.0 132 K,.Jh.) . . ......... - ........... : ......1
2 - D 1 113De .1,— :4�

1

20 466 1 -21 1) 3.076 132 De ................ -524 1 265 7o 219 155

v.l., de 1. —Igí. dq.i�id. (eril- V,I,, e la ene gía lé,t,!,a rd,l,iríd, (,,¡l,
368 24 177 181 1 15od. p—t-) .................. 1 ......... 35 665 12 42t 3.557, 174 d, p' - - r...... * .................... 726

e——— d, —buq0,h, y l'h'i"u-':

13

d. e—1,—tibIes y
5�961 2.591 67 .147 2 200 - 203Le,

� z-l.,dz
41 2.2,� �'�11 4 �C .............

6 o
1.013 1.62,5 Uni e,!>:121

-3 1.9 18 2.870(t ... 1,d,', 71 4.912 1 15o 408 c.'bó,, ......... 2o 1.220 3.1)(13

4:8,

o 1 -
ooG.—Ii- ([¡t ... ................ olo 441 G.-Ii- (]¡te..,) ......P te(51- (¡¡t,.") ....................... ................ 1osj P,tról- llitr..,) ......

4.300 2.000

1

1

10 s. s3l 13
l.so7 >

i),
(Ie-fl llit—) ......................... (F10

. j l i
(]¡t,.,) ................ . . 4 9.9*115

3 so 7;5'1112. 0?0 1 F 1-o¡¡ (kil—) ........................ ..fl (kil.,,) .............
1 :3312 11 oo 1121AllitI., 0,11-) ..... ............... 4 7 2,.�5 o 4: 9-"o� ..............

---

(; 1 ��, o o
3

il.o,

-51
71) 1 20 úo 36o 32-Ho,) 45 5 2 (H« ................

721) 30 ]()o 1
G L �: 1 14

-7. OIr- (te—,I.,la,) .............ot- L401, 2--11 611
i

V,1— d, humibl- y lab,,i-te, (,ffi, (1, i ..tibi- y (,eik. de

t

2.105 d. e 2.401 3.393 4,664 5,199 1 2.003 2.063 3o 250 1,056t.. ...................... .. 1.429 1 6.082 1 2-9 � .437 3,002 2.319 � 11.1J 4t' p,,etas>...-s ............ 1 ...... ........
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T. 35 T. 36
Cemento natu,al, —les y y—os

D-tila,ión de petróleos

Tabla 36.-Destilación de petróleos
Tabla 35.-Fabricación de cemento natural, coles y yesos

1 E 1 1
�.k ', r

I-n., T-d j
7.695 P-d.rt.. .e¡.-:-- p—en.i em——d. en ti. de 15 ............... ...

Núm... de fabrica.s.. . ................. 1 44 17 11 2S 58: 23 5
23 Di-ti—, tk-i-. Y ...............

2�471 (tonclad�). . . . . . . � ......... ..... .......
en fin ......... .... 4.973P_e.a d. fi. de ........... 3 64 0 -1 37 68 31 5 2

Ob,ma ..........................................
5.224 P-affi— ........ .......

Pel, .. de ario- ......... 105 84 53 138 188 128 67 l4'3 para u,-, inll,,t,ial� (c.,cept, 1- disolventes)
Di-ti—s, t� i—, y ad i,i,,t,at,,o� ........ 5 6 9 4 16 - 6 12 .... b,anl— tr,b,j,d,, (milla—) ........ . ...... l�.863

(t-
�I.d.,)� .................. ................ 1,280.555

a: . . . . ... . .....
J00 7 8 44 134 172 128 61 131

t
(.111,—) .......... 1 279 170 96 334 421 277 149 287 1.030.478 del Intróle. e—d. t-t-11. (,ail- d,, p—t.s) ..... 22.878.5261 1 1

C.,tra de P-a... 1 (-¡le. de p—t.s) .................P- l la——1 n. ............ 70 7 �8 14 75 17 1
Ob—- de 1. p—d-,ión ................... 209

162
N 32 1 1 21,1) 149 276

Di-ti—, W,nia y .......... ... 440.852 V.1.1 de p—al-t- bte.id.. de ........ 29.332.609
S.l.ri- p—d.a de p—t.a) ...... 5,843 4.342

t .��
-

.
94

Il
465 6.154 4.377 8 481 .,S9. G26

Di-ti,-, y ad,,,,,i,t,ativo ......... 323 364 117 143, 1.375 - 617 si
1

Ob-os.
Ob—,..................................... 5.520 3.978 1.765 7.951 10.090 (3.8151 3.760 7.670

Aláqni- ol.tli- i—t-1-t ..................... ... 4.446
314,1 - —fi,1— i—,1,d ........... 1 53 5� 38 94 1 7�> 50 45 109 ............... .......... .... . 277.0221 1

078.896Máq.i.- .............. 4 - - - - 1 3.52 G.- li—-bles �p-p.,,., lad.n.).T'lá
1 n.a . —P- ........ �; ......................

.41 G-,Aja. -wi- .......................... ....
. � le -111 -5n ,nib-ti5n ......... 1 7 2 6 30 l,, ea 27.7091 t, 1 4 4.063 G.--lin. —ta 651 N. 0 ... ................. .......Ot,- —t.- - elétri—e .................

1 1 - l'
elé,t,Ma ... ... . .. . ................ G-1i., a,t. 80189 N, 0 ............. ............ 1.163.5 5

M.fi—, 40 3- n6 45 45 97 .............. ..... .. 205.340 GU,di- —te 90197 N� o ............ ....... 1 ..... 3.322.113
Pote—i. i.at.M.

(C', . . ........ .. ...
el 669 825 274 1. 8¿� 1.914 613 547 970 P.t-ai. i—t.M. (M) ...

G-11- -11 110 N, -- , * ............. * .......... 'n5 "9
,lo 8-1

1 187
45 2-1 -140 "a,t."................ 113:110

En 2'"n`— lá&"1
_

.............. ...
1 5

E,, reáqnina,
2 36 9i9En

i. n
áqn-. a -1- ................... 0

'1aulió
E-ara, (p.trGl,. ¡.rep-te) ..... ......... s6E

n
de —bu,tión ...... 6 97 38 83 2,5 2 199 122 - 15,1

inot- - E. 0.-ii ................. ......... 7 7,84.152E. tre, .............
-

5 5 1 ', .t.n,.,

9 5
942

le

P- """" . .....

1 -86

E�l
.z z

....................... 482 61887 191 703 1.523 485 547 761 711 241 F-1-o¡l ............ —. ......F,trólen emalo trat,d, (tanel,
D¡e,,,1-o¡L ::*: 337

.
718

(U.el.d-): Naft. tr.t.d................ �..: ........ ........
-

cemento —fi—l .......................... - 11.817 -
-331

- 12.440 P-Inet- bt,,illlll:
C� hid,á,,Ii, ........... .......... 685 4.6516)
(-ai -...................... ....... 1 : 1. :

15
719 4.750 22.900 - 3.997

Y- bla- y --.......... ........ .
35

291 29.394 19.60 103.620 145.125 53.090 2 .51 764 —b,,atiW ...........
................................ 4

.
le,

1
0 15.300 7 625 - 16 7 0

18 0 4
Ga .. a li-ab1,1 (,,.- b.t.n.)

..... ..... ................................ 1. 2,32

Ot—., p-d-t ........................... e.460 1 l.()00 -
9

Ga,.l¡.a . . . ......

P-d.. ....... ....... .........
Gaa.li- aet� C,-, N. 0- (te-1.da) ....... �l

2""U pr,aln-16. (.¡le. de p-et.,,):
G e.fl

.
7

1.510.284.t.,al ................... 6. 7 11 371 5.296 0: !t l'ce.e
],.,e .2(14

t.

a

—fl 0
-48 (; 7C.I hidráufi, ................. .......... 292 7251 (".,.¡¡"a ,,,te 100 N. 0. ........... 1.460.6587Se ¡l ............................. :9 0 9,241� 2.722 l—, ........ 4 s2 68

a,

C-bst ll�, P111 1-�"lt
94�2,q2 Allitel Pa- t"".jJ78 1

'e`e
ye- bl—, . y —gr .................. 18 8 743 031 5.543 30. 1 (¡l 40,737 16.545 �.55i 13.291 Com

n"jb p—. t —
d .........5 5

-1 . .
............ ....

7�187
8.867 e, (petój C42 p... ... ........d` 'ng""eE".Y.1 ............ ................. 2 138 - - 4.848 3.639 - - J-Ipme) (t.neM.,) ............ 29

....
20.491Ot—, p—d-t......................... l 411 300 4.573:255 A,eítes p—a effind- de n,áq,inas a vapor.. .........

Ga—jj (t ...]rda,) ........ ...
10.52

-
7.9 :"e!t ....... 49.870

Fnel-ffil (tmelad.1) ............ 'e' ........ 88,47,9"-- de Inim- 231
. 3,� p,

Ah,g-
... ............ . .......

- 5 631 620 19,200 t,a]. (t.nelad—) .......................... - A,'¡tea p... e.¡., d. e—,bio y ngrailajes. ........ -
Pied,a , í: 28.711 (l 191 24 505 4,820

Naft, t-
Aceite, - 1,brica.t,,:PioZ !'�'Y"' 90 48.802 37.851 2j.07,6 139.333 183.55U 117.809 19,808 91.801 Di..l-m-

.51.553M.,de 1.. pri- (.¡lea de pr.,t-): Lig,rs (tonelzidii�) ............ ... .... ... ....... 11.318 Spi, dle (—á-j.,
40.749Ala,g,,e ................................... - - 978 672 - Pe,,ad., (t.n,lad—) ................. ... ....... 19.617 A-it- . ...... ....

Pie,¡. '.la ........................... 1 .362 743 - 2.Ií4 - 34-
-

di——, (tal,atri—a, &1g.,ifi—, el,.) ......... 18.782

Pi,l],. de y,�......................... 3. 7.C, 268 1,391 S.5!e)' 11.799 3.011 2.5290 4.026 A-it- y 9——
G-,'-:

ezor,".),d, �,,�gi, A,eit.
G-,,- ..... ....... ................

9.935
547 704 59 42J 1.222 656 83 ..........""6 Aeeite, b, ,,,a, engraliale ....40 3 - - Ir, 61,

De otra.a enipr—, ..................... 1 ... 547 GU4 39 42W 1,21q 656 839 1.316
A-, e, 1,..... ...... .. a =1', o

6.7 2... ........ P,úd-1- -¡.s:
�:: 7307N',I.r k 1. —ergi, eléMi- dj,iid,

d, —q', 1,1 -1-1 »nel,d-). 65 8 Asfm,. 0 69e, t ..la 1,
9-

de P-t-) .............................. 677 969 92 751 1.438 860 783 1.334 -"e' 1, � P1-fi 906
'Ak"¡t'.' P.7. finhinaa (t-11-d-) .......... X.rta p—. —a, (,--,pt. dia.l,em—) ..... 1.861.759e——— de y

5

S. 11,5 1.143 1.3 . -261 1. 1:32� 5.911 2.199 j

1

.078 446
A-ite, p.r. —j- d,.--h1- y 't'- G-nel--Lefi. (t-M-) .......................... i 10.580C-Lón (ton,l�,(],s), .... . , ................. 2.828 1.359 1. 263 1.812 1.916 - 4.�25 2-7�l�

C,p,cid,d U pwd,lleiól (tllll-daslar�G):........................... 1 2.50 3(;0'
..............

370
1: j5,

: ::
' :,':,i

d

2,

—ld n
1.11111 2 1,51, 115 12 11 7 �,80 auL_t,. ............. 4 91:

A-fl,a (kilo,y ....... 2-1190 S 3.05
pa—, b,,t,n»

I>1 :14o 1,41S) 1 <I�i fig.,íli,.,) (t.n,I.da
(1,—- ......................... -117 1 5.0 81

1
"4 50 2-13 3.8395:01`Ot—, 1, bda,) ..........................

_.l

_

�, �.5

' S'

2
l.r

0 1 8
G- lina antl, 875,0(3 2 14
V, 11.-GIJ', 1,— ——t--

V.1- da y Mh,ir-t,, ¡le, d, (to-lad—) .... ......... j—a tr-t-, ...... 501.500.................
......

1 2.776 : 2.158 11 919 C. 5731 10.271 2.2SS ..t12 4...-,.
ma, —ja,

.gr.naje (t<n1,1111al) .. ....
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T. 36 T. 37
d. Acido ciorhídrico.tu.g,te..

Tabla 36.-Destilución de petróleos
Tabla 37.-Fabricación de productos diversos

C 0 N C E n T 0 S c—t~

-1,s �, pi� �ic ulki-
c.,tid.d pi� nuei-

C.—U ........................ :*::,:::::::::::::: 16.700.900 Proces, seletivo: 1.1114.1 nflI, 11 -M, 1-1 d,
Fuel-.ii ....................... . 3.311.800
Di el-oil .......... 300:000 Dea,flt,do... ................................... 175.050 5 279�,1,88 D,t...doce, y cub- (miles de, unidDis.],-t .................. 50 000 E-,t-cción em, di-1-te, ......................... 371.916 Ando 11-1,1dfl- (100 % CIFI)

35 �490
1.

ello 136 des) ............ ......... ::: ..... 42.811 17g.:117D,,,p.,�fi�,.d ................ .................. 245 608 AM. nítIl- (100 ",� XO,H). . 75 111
Labritantese Ah——n ...... 69:323 Alido —Irúli- (100 % S0,14). 1.796.274 2.414.924 Pólvora & .¡a ............. .... 138 3. MI

1, b i ,,te,, ind-triales ..... ........... - ........ 144.368
Hidrogenación ........*".'�** ............... * .......... 60

.
000 Alq.brán (Procedente d, gas ilumba' Fe,nonimigene- . ............... (1) (1)

4.52.5 5.556 Fcrr.,ili,i ...... --- ..... ... 1.. (2) (5)a. s d.) ... ....... ... .... .. .. 1.539.647Lobri, t, P.- ..t.ce, ..................... 1.50.890 Ajamini, 11 :131 2:110
4

G- d, (.¡le, de .�) ...... .536.465en le 5 5
eutA 29 3 1 097 4,56 Hiern. i g c y (2) (2)

Ca-cua, d, e ...gí, eléetríe, (cufir, d, k,h.) ........ �a Hi,rr. (—1fet.) ..................... 23.507 29.997Po.duct- c.peci.les: 527.245 A
o
acmi, (sulfat.). 4,7. 621 122.748

A -9- anhidro
3C

7.252 3.038.339 A-un ......... ............ (2) (2)
Asfialte ........................................... 1.120:.000 ó

m.. - E i—te y en,., I.nunad. &min.d.a y2 500 De pr.d�,�in ................... 389.118 A SaP.—Ii - ............ ........................... 1
De tras —peepropia ........

185.210 2,nSW867 1 (2) (2)zi, ab-ados) ...................N ............ .................... 138,127 d- métrica., d, N) ..................
.ff. p- ..s indutri.l, .......................... 1-580 OU0 Val- de la en,rgí, eléctrica adq,arida bniles de p- Ane.ni- (nitc.t. iero. y —en (p,.d�,,�t., r.b.d.s yt_). ................................ 135.364 presado en tonelada, on6tricas de N 116.�so 1. 867.24,5 ...................... (2). (2)

�C,5 14.323 672C.p.nid.d d,d p—- da �fi.a: Aratim.nio nuetal ..... Al——i. nict.1 ..................... 1 3U.654
A.ém'. (As,o,). 126 882 Oro (9--et) .... ........ 29.000 �, 21)

Destileción: C..s... U (2): A.,d�� JinA. y
30

818 199 3ge, Plata ............ C9 181.5693
:4

1
3

1
5: lo Plomo (prionera ............. 52.1560

990.7�56
B-i. .... ........ 1 ....... 0A preéión, at..,fé,i, .............................. 28.900.000 Carbón. (,ulfano).. ....... 13.717 153. Pl.m. (A1b.y.lde).. 439 6

A pre,dón reducid ......................... ........ 2.375.000 Nafta (litr—) ..................................... - 84.001 855.3-,9 Pluma ditopón) ..... (S ls 0424
G- combustible (to,elad,.,)...

Cath—. de .]e¡...................
1 9.9

�** ...... _* ........ 244.490 Citamenid. de ul (.1 100 u¿). ...... 1.623 SI . C158 Plem. (mi.¡.) ...................... M3,1 116.800
das deReformad. de racít.s: Gasolina (litros) .............. .................... 921.728 Cine castel (primera fusión) ...... 7 .4 -, 1.466.596 Potasio (cloruro) m torelada, ,, tvs,-, �, 141, 1.119.120

Purófie. (lit—) ........... — ..................... 7�l 15 173 7S.233 P.msi. (sa1f..) - torele 249.311
35:13 léola

(l) ...... 13d 536 Refra,t-me y g,es 338�558 1.132:809Befar..d. té,ndí ................................. 3,56.000 Gas-oil (tonclad—) ................................
1

�751
13 062 38 110Reformado catalitico... . . . ................ 3.167.000 Fuel-.fl (tm,I.das) ................................ 637.27.5 C,b,n (blester).—. ..... 23 0 3 �15 ...234 (bicarbonato). , . 9

A,cite. lkil—) 9 '
1

.5.124 8 809:: ... * ..... *_* ....... 5112:8.57 di. (bu:omauto) ..........1 31 Cobre (cluetrolítico): ........... 72 213 4 1
Cracking: Or.ses (kil.s) ............... ....................

1
Cobre (.fm. té,.¡,.) ................ 1 5 1 69 4'9 441 SU. (curben,ate) ..... 245:474 609.910

Aceitos de pi,arra (bureladas) ....................... 15.490 C.b,. (tr.nsfi-tmel.e) ............... 01
.
276

9
871�828 S dio (hidmsulfito), ........... 2 099 55.1521

.,12 d 60 460 87 SIS5Cracking téremen .................................. 765.000 Productos —iduales (tomel,d-) .................... 19.457 Com, ...... �,,7�
11,1 1 124C.,nn, de gas alumbrud ...... 5

oo ................
1 f

1"
Pro-re, —nal.ciose Est,no en.b-- (mimera fusión). 1:852 1 � �24.o (—Hur.) .............

i�
59

s 'ám'ti'. (100 ce <le

3.

728.1,9
Valer - -ile� d. p—t.. de (2): E,t.f, ,(s Id.dona) .. .... 1 ... .... 2. 1 3 :2 2de lefirre. ligr...................... - a,

370.669 Supefuefa fineclud- d. P,O,) ... 310.-,27 2.48D a. , goca.s ..... ........... 4 09
t a

16 14

Refim, químiem Nafta. . .......................................... -
y ,�,de.cs det...mo......... 909 Tu.gstorm. . .. ................... 96 6 92

................ ...............C.s c ... 252.900
Tr, mientes convencionales de prod,,ctm.b semos.. . . 2.434.000 C l ............................................ 3.578
De =ari,ación catalitia ............... �l......... 2.419.000 P.tró1........................ 121

G- ul ........................ 49.115
T-fi.nde.t. & 1.bri-t- F,c1-oil ...................................... 553.0 8

AZit- . . . � . � ...................... ........ 6 6921
Frocesos couveremnales: Grasas .................................... 1 ...... 248

A d 1 11,621
` p""-'i ..........................Acido sulfúri- y ne,trali,ació ......... ............ 32.323 1 da l., esidea ca ......................... 18,185

(2) El enna- & ��� —bustibl, fiel-,11 y —Ues d ..d, - - c—tes],,, ténat- y t- po,pi,s,a d� 1- —nuo-
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SECCION 4.-

ACCIDENTES



T.41
Indices de riesgo de muertos

Tabla 41.-Accidentes en minas, por provincias. Indices de riesgo

...............
2� AIb-to ........... 8 1111
S. A i,a»t� ........... ........... 788 2.29
4. Atlí., 1 ....... -::::: .......... 1.016 2.304 3 0,295 0,130

5: til.: .... ........ ...... 21 21
6 B d.j .. ..................... 427 867 1 1 0 _134 0,115

7
.

Bal-............................ 588 1 154a ,a . 1 0,038
8 B r,elo - ..................... iq2

1
0:574 4 4 0,077

9. B-g............ .... 208 3751
0 (�,� -................ 216 2 11
1: Cádm ...... ..... .. 666

1
3,5

12. C n,11. .................... 12 1 el
13. Ciud.d R .1 ...................... 4 550 7.701 3 13

1
0 0 9 0,039

14. Córd.b...'
*

................ 1:1505 2.894 4 4 1 0:216 0,138

15. Corufia (L, ........ ...
s0o 1.U9 -

16. C 170 3 - 1
17. Cero.... . ... 307 731
18. Granada .......

——
............... 1.210 2.6(5 1 1 1 0,013 0,038

819. Guadalajara .... 97 1 2 -
-20. C,¡pú-a ..... 133 28 3 3 1 2 25 1 0 2

'7
1
121. 11-1v ............... 4.260 9.48 9 11 0:2568 0 1,16

22. 11.-............................. 107 2
1

-3

-

- 1 37
23. Jaén —..... .................... 1.781 3.731 14 2 0,786 0
24. L 6� ............ ............. :�: 14.? 4 29 3 4 15 .16 21 0, w0 0.:051

25. L, .... .11 1:09 - - -
26. L 1,..: .............. 063.gro : -
27. 1,ng ...............

3
14 696 1 3'> Idadid ........ — ...

....
40 70

8 ..... 2529� Milag..........
so Nin—a. ....... .... 2.09889 4.92'6 1 2 1 0 048 0 020

31� N"""a, ................ 1.11,40 3.275 2 2 0:130
0

061

32. Orenw
-***——* ............ *: 35.1"` 60.154 - 41 333. O�iM. ............... 95 423 67 0 190 0,111u

34. Pal-ii 2.498
�.007

5 3 0:200 0,100

as. rni.anL¿)::' 77
jqg - -

36. 93 165 - -- -

198 524 5 9 1 2,525 0,954
37* Salamana ........... ..
38 Santa C - d, T....¡fo ............ 7 1

-
-

39- S..ta.d, ......................... 2.571 5.632 1 0,039 0,018
40. 8 .,�g.�,a ...... ................. 30

13
- -

41. 1.212 2.728 8 2 1 0,r,60 0,293
42. 53 83 - -

43. n,a,,- .
309

8.652 -
44. Teuel. .............. 4.2 1 832 3 3 12 0,070 0,034

45. T.Ied... 213 457
46. Valcnei,.*'.' 259 310
47. - -
48. Vi-ay........

.........
2.219 5.394 3 3 13 ()'135 0,056

49. Z--......... ........... 1.1.. 100 193
50. Z.rag.......... *:: ................ 341 694

Cruta ............... ...... 13 22

T.t.1 ............. ........ 93.050 180.154 154 139 0,166 0,085
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T.43
T.42 Total de combustibles
¡.di- da 1-9. de nna—t.s

Tabla 42.-Accidentes en canteras, por provincias. Indice de riesgos Tabla 43.-Accidentes en hidrocerburos y total de combustibles (antracita, hulla, lignito,
pizarras bituminosas e hidrocarburos)

P', 1
................. 213 r,7

,,o721. AA b.,� t. �...... .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 �,i, --

- - - ---

8 7
3. A i- t� ...................... ... 410 760 2 2 1 0,188 0,263 .......... ... ......... 1 . 1 . 1

- - -1
4. ALerla ... 839 1.767 3 4 - 0,349 o'l7() E,i, ¡óu

'
1, 2 3 o:l 8 7. 18 .1 .1

'
o.

C.ul, 3 3 o3 :l 8:11
234 C17 - --5. A,fl .......*:.': � � � i � � 1 '. .

6. Bd.j.z ...................... 294 655 1 - - j,,ju-di 101 5,3 51,46 34 34:35 4 37 84

1. Mea- .......................... 112 1.911 1 - 222 ojos y t�<"�.111<1
rt<�

)9 24 w,) 15
1

l
..-, 7 33 33,33 11 29,

4
2 o

4 1:(;, 4 :i,ss
11, B 3.2 2 2 2 o: 139 O,OG2 iÓ,............rg......

IM, 427 1 14 11 o,435 0,231 f,7 419. B
0 1.1) t 7 -7,117 t' 4

o. cá -............................ 81 178
- 1

M-án¡'u ......... - 1
'

s) 9.09 4 o:sil
I :: ............ 4 3,88

11. Cádiz ................. 2o9 3 7 l ......... ......
2 C st,llón, . ............ 21 176 5 9 y 'á-tu- 8,11
3: C d.d E-1 ...................... si 321 ............... ... G 2,51 2 1 1,114 1 i,oi -3

14. Córd.b,
1
8 377

2:19 iol 1,ooo 99 1110,00 27 litit,oo
C-uria G, 101 1 ............ .........

16 C-n- 172 oi
412 sio17� e -...: : : : .* - o�243 J 0,123

8 ('r.�.d� .................. . 396 581 1 1 1 o 2�,3 , 0,1772

9

.
GuuJ.I.j., ............ llj 223 - -

-
2o* ('.ipú .. ... ........

6(590 1,4
1

9
3 1 0,448 0,211

21 11-1 133 219 - - -
22:

1

66
320 1 - 2 oGo2 0,313

23. J.e'n. ............... .......... 289 4 8 - 2 -
24. ,,ón

.................. 326 617 1 2 (),307 0,162
2
5:

L¿,¡d .................. 178 34,
26� L.g.j, ..................... 451 3o3
27 Lu .............. 13o 2So
28. il 54G -
29.

M�,d,id ............. 1 ......... 2.879 4
i�g� .......................... 492 84o - -

o,259 139

rcia .......................... 946
1.
289 1 13o� Ala o, loG 0,078

31 IN-ar,................
r,98

1.220 1 0,M7 o,082
32� 0-, ................. 1915 3oo -
33 Ovido ................ 967 I.ss6 4 4 o,414 0,212
34. PrI-¡a,, .............. . - -227 461 1 T.4435.

P, —. -) ...................... 2oo 4(X)
- -36 Ponturedra ....................... �17 2o7 4 - 3,419 1,932 Total (resto sección B)

37 87 ¡;o5 -
38, Santu Cruz e 97 43 - - Tabla 44.-Accidentes en mineroles (resto sección B)39

'
S-t"d- ................. 648 1.212 1 1 o,154 0,083

40
- S: —....................

1-2 103 - -
41 ... so5 1.617 3 2 o'335 o'186 11 T 1 1
42: ............ 65 97
4 . �anaoila. . .................... 34 c,04Jeruer.

......................
1
21 u' l�

u
44

T.M......................... 4 5
46 V2-........ 1 ............... 5q6 1. 131; 4 o-,68., 0,352
47 V. I.d.fid ....................... 3,57 (383 - 1
4 V ::

1 3 '>
- -

8
Z�l�ay�.a ................ ........ . 67,7 - 5 2mor

49. .................... 1 3 3 1
so. z_.9 z ................ 1.1 ... :::: 34o 633

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

9.fi5 6 11, 71; 4 10,00 4 11,11

c—ta- ......................
1
9 30

Ejl-i5n d, g'¡"ú
C.H., d, Pi,d, ..................... ti) 16.67 5 00 G 16 6

2 5 5u
T.t.1 .............. ....... 2D.726 38.534 39 30 9 0 o,lol

H-diuu-1- y I"P,""Ii —t ..... 16 14 0 10 0

' 3 21 1: ��l,1 11 1 2 5 lo ]("67'188 C¡r,;,fi ¡ó,, y t t au-port ............ 2 1.. 7

.............
'1� ! 4Elé,t,i, ............... 4

2 56
M"áu¡" ...................... o 8 (;7

C` íd. ................ ..... (i. 67 7 3.73 S u2,50 7 9:44

y ... ....
V.ri ............... ........ 8,77 1 2,50 g 27,00

114 160,00 S 1 106,OD 40 160,00
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T. 45 T.47
Total y .9.., Total general

Tabla 45.-Accidentes en canteras y aguas Tabla 47.-Accidentes. Total general (resumen tablas 43 a 46)

T <1 1 1

20 8............................. 14 42,43 5 :¡o, oo .. ................... 42 8: 5o 18 1,92 2,J 13,43 1) 8,1nE,,pl-¡ó. de gri á o pA...............
C.id- d,, p ¡.a... :i 9. (a) 1 l o' o(')

0,81 92 5 2,31

1 20 39. 22 ('a d.a d,, 1,w,1— .................. S 87 G 2,31 4y 2 i 2t
1 8.1

7 2,.27 3 30,01Ci—d.,ión 4 Har,dir,i-1- y d, ...... ....... 1 llo 2 32 84 -1, (1 48 2!!'�2M 20 :o. K1 3
................. 3, 9 8 1; 1 t,all,p,at, ... 97 19`:64 5 3,4 21,11 11 ,12

(12
1

00 1 0,4(; -................ ...... 13 -AT< áni, .................... 3,95. 2 3, 9.1

1

3. 03 .................... 1 64 5 1 ', 2 0,93
..................... '71; Nr"' —i ................... 48 's', 72 25 G2 22 IM9 -s 1192G 06 1 1 o' oo rís 1

C',f,l...................... ......... 8 :l, 7 i 27

` `

y ................... 1 1 6:11,i l,f 112 5 1 92 - 95C l—ifi—, y
lo0,00 w 12 4 G2 8 8

>
.................76 le0,00 31T.t.1 ............... 33 109.0 19 1 oo, ofi .......... 42

T.É.1 ............... ...... 494 IOD, oo 258 1.0, 2113 1011,0 lo1 loo,oo

T.48

T. 46
Total e. comb,,tijl-,s, mina c nl-s y fúb, —.

Total en f¿bricas Tabla 48.-Resumen de accidentes, por provincias, en combustib es, minas, canteras y Mbricas

Tub;a 46.-Acc;--Iciilcs en fúLrices

P,Im.,., (La,) ....... 6 3 1
17 38 21 S.rt-d'........... 6 1 3

i 3
1
8 21 28 Ali,.at�,. 4 2 1

:31
1

� * : * : : 4 4Í1-1, .............
1

lo 1 � 4
........... 19 17 4 P. t-da 4 1

» 1 3 3 vall', lj,l .......... .3 1 2
l7

1
1 11 d j.l ........... 111

ciud,d IU-al ...... (i 4 1.1 1 11,1,—-.. ...... 2

15 4...........
Aln—i

5 1: 5,0
G-..a1, lé,t, v .......... ... ..... ............ 8

3 17.0, Có�d.b............ 7 4
ad................ 5 29: 1 31,— L119 ......... ........... -1 21,Ca c, 7 2 3

-1 7 2 Alái ................. 1.............. 7 11 7' .......... G. ... ............
X...a, ............ 4 T.t,d ........ 491 2-18 216 lo1

t 1 loo loo,o,) l 1, oo l loa,úa



T.49
Total por sustancias

Tabla 49.-Resurnen de accidentes, por sustancias

t' C 1 P T 0 S

SECCION A Canter ...................... 66 13,36 31) 1."()o :lo 13 89 9 8 91
Ag—. -bt-á-................ .. 11) 2. 02 1 5,38 :1 1:39 1 o:;)9

............. 47 1 . 52 5, 7 7 19 8'8() 14 13, 8(;u 'j'.
127 1 25.71 84 32,31 70

'12,11
111

Lignit ................ 77 7 3,24 12 11,8%
Pa- ..........

sEmo- B.. llid i-.tig.�ió. y
I-n ... 1.1 ................... (1,77 3 1 39 1
i-................. G.G, f) :1, 8 3:70 17 h3,'83Pint- ................ 5. 9 3 70 91

R i- .11 a� '27 1.17 1 6 l� 9 4:17 6
Mi.r, n.

—jj i,"� '17 t7 11 t, 2:1 5 1;'!14 4 :i'q(;

13, 1 (� 27 10,31) 27 12, 50 15 14.86
1 m - - -1 2.32 1 0,99'd.� y d,t,

'd. pí—- b,b-m-........ - -
- -21FABRICAS. cement� artifiial ............. 4,2. 11 1 6 2,78 1 o'-q

C, -1, -1-1, , 1,1 1 - -5 1,92 1 0,46_p,__ p—_

3 1 1 8 o'99
S E C C 1 0 N S.

o'4() 46
C-t-1- ........

.Tot,] ............................ 494 mu, oo 258 216 lo0,00 ioi ioo,oo COMERCIO EXTERIOR
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T. 51

Tabla 51.-Importación y exportación de- minerales, metc..125 y productos derivados

......
. ...

S-iÓ. V.-P-a-t-
2.,,.01.0(f� SA g—,z, -] <le afi—, ,1 -1 l,

i 2 21:1 l��l! 77 55
-1.11.02. PHt- ;1� hal- ,w, to,t 11 (-,<!- (I 'W `3 7 51 2.Y i
2a.03, d, -.lykr 'Ll,

73 9 1 :iOZ -25. 0 t.
(;,
.2

A-- n,t-,,el 111 k, I.,
-l- l;, ........ W) 1) (;J] SS, 140 1 9.5.3 8102

,,__t 0 17
-

25. 0-, . la, 'lilatad- d, 11` ——11' P-
.. .......p—tida 68.07. .... .. 8-, 507 1(1:� lly) 5l 1 :�i) 0..1 12 3:14,1,j

Tie- ¿ -
...... l¡¡'). 55,8 -- ~3 7111

1——t`, d, h¡-. .,w--
�,11,t,�1,1e, .. .... ..................... 127 1 010.278 1.503 1

251T). F-fat., d, —t-M- f-fit- .1. 1—
Cálci—. P.tit. y —t- fZZ

- 7d ......
....... * ....... * ... * ....... ...

1.173.049 1.032-5,1 .2 2 0,10
1

3.500
25.11. SuIf.t.

y
de ""b -W-L I.n -- 1

óxid. & b,rio ................ 1 346 23 15- 19: 21 1.125

25.12.00. Ti,rr., de i." 0 '05 '08 1:05;1 3 C,77.647l—m., Oí,e,,,, fó.,fl—. . .
5
12

2;'5. 13. 1 Pi,� l- pó,, -, -1-ii —indén ..t u,.,l y t ...
1
..932

5. 187.649 91 81,bi-16
d

1 � 036 7 35. 21 2 4 Ib3 020
s (le t,,lla 9 si]á s otr pmIra, —liz, 83 G-1225. 1 5. y 71�> y 2-,

1 ,; 11.118-1 1-93W15W25 00- pwIra, de, 1 lla , l,, ié- . 6 123

11;-, 234, 7 13:1)d'í', Mq"it—d, �t, S4
.1 ¡t, - h-t,
t--.,da po . ..... ade. D010,11P
,mada. & d,A..,i

(;-4l 0 4
2'�

3o 12.-, 4.-725.19. 1, bmat , —t r,l l, - g;,e,i t
`y,.- —U-L -,S 131 4 839 3 533 854S,9 1 8
Cal ............. 3

9`1'
S 572 417 3(37 345�01 l

......... 83 ") � 994 64.5774�427.",� 19 (31U
88

4
,t. 4:7� <]):41 G13 481 3 183 :1 5 �is 4 52 ...

2 0 1-5 U, .. ........... lo:25:
5(;-10 1 9:11

F
t-t¡

d, � M,. 1
b, T�],,,. 2 4 1 11 732 12 5() 1

.2 , 2 8: ,an-1 ................ :: z � : � , , -"::
1

s ,,I
.............. 2

rabl- 'le
1bé[m)

liltl-" d,1 85 p,,�
-bl, .7.1NO 9

fi, fló- .... .. ... ........ .... 1 `0 3
25.321. n,

y

hí,-: p'm't-'dJ 1, t-
.
t

312 572

14:1

1

1

le 1,H1,,Q. -1- ---"g-, ....... A �-1 1 7- S 1
2 7.987 711

-117-1111 1,5 -123 833 452d,mA, (e,m,-] de 1,íe- n111111;:!l 814 3 1 w

1,,� de hi—- ,,, -,z
` -M 211 100 d, 1:14. S 1 S4j

4 �>2� 1111 177.916....................... (;A M

................................
�,:41 m3 Ml r) � ,,J 475............
-GG

"60 A l� r,, 1� r-- . ... .......... 1 NI, 27.350 1,7(. -
......... 1 lG 20 0.-í4 7SS 187 411 1111 162

1 . A 111 e, , 1- de 1;5 03 . 893
11 S.5 7

2. (;1 l o o_,s, 3( 6.1),;8

1.35



T. 51 T. 51
Tabla 51.-Importación y exportación de minereles, metales y productos derivados Tabla 51.-Importación y exportación de minerales, metules y productos derivados

V —llPall,11,1 n— :L
—aVD, l n— _,n . . .....

d

T<,, 1

;(j o ? 1 ...........
1.91:113:

3.12 2. 281. 11:111
d tanlo, Etill——n...................... .... lo 1113 737

510

23 �>(ii) 24.5 l'211 31:1 1,�:,
111-, tántaio y <i-nio .... .. 13.7 5. 266 S' 17 23,M2

4 :::i:z :� 9 -9 91) s 1Igo (1. -N.ft.1,— 3 7 7
es, I.tid—as 5- t- d,.,p-Ini 1 l 29.01.17. DifIllilo y tlifenil- . ...... . 1 1101_. ].`T 7.26.02.00. Es,-i .,;, ',l, '

teng n ...... 1.229
-9.o 1. 19. L., leo ................................... 371 8 (115fad——eW d,l hi- y d‹,1 > ......... 2

N ¡t 1 l, lo Só(1 l 10 no t ,,al y , intét i- de l, t

4 1

7 312:355
:s �

, :�
y nido en l ¡Kg o, ignal o infirior al 16 por

4 02Dq� l�, ag��,� —n,

b

7,13 12 371.076 lo 12 225.29o :l lo(). ....... H.812 -d—ni .......................... 10.8-,5.G45 .......
51.1W 11,51).11 8 98.5. 5153 1 Go-

Otras e9,orias y —ni,-. indonIn, la, —nizas :3 l.o2.2 1. Nit,sí. llilli- d, - 1 l,]. ,, itróg-.
,l, alga.,, (fa—s) — ......................

8

lo 1.364.» --- ,,, a i.fe,i.r l,¡ 111 1— 100— ..... 7. 111. 2 2�~, 377
98417 Hulli ......................... n, t. 274 1 . 2G 1 . 1 44 891:41 40 31.02.31. N, ,

1 11 .21)
U 8

1 9 1 342
'34 14 1 lil.42o 31.02.41. SIlIf.tt.' ......... . ... . :lo 7Go27:(0, (1) 'l: Ant (¡te. ....................

l.(;

-
nit 71 �,41) sg.:3--

39 GoS 634 98:918 1 : ....... . 9 8,1,1-;;813 31.5 75.098 479 (31 1 o at t 1 -
lo`, El , s';l.;,,,' , , — , ... -1 - 7.5 >(! 1 31.03.31. Su f."", i >7, 629111:2 t'1': , 1 11 —do, ................... 0 9

27.04.00. Coq-11
1
y 111 linfl., de 1,goit. y de

-

tú 364
3'
10

31.0421. C]n`e,',. lo p.t.sil, d,, —alq,uu gnad. <le lo,
30 �q4, 51 0.5.54 934.726.10fillí .....................................

1

2o.82G (320
..... .. 0, B">(! 34 699.347,,,d 126 386 96 748�847 2 3. �!11, 7,14 3 1 o.5. 11 . Ab.a.., noo ... 132,53�

,d3
,53.403`›7.06. lait—— .................... 2(i 93,5 792 1

"l
1 3, b72 (l,) 1 'l(;.ol.ol. Pól-rss ,¡,l 76 631 (j,o4,)

~7.07. P-1-1,— 1�� la le s 46,paeparados: G. 7 2lol 20 066 71) 347.S40 13,332 3. -01. 241 5

s

�9 4!'1 '5 21(; 044t',o
oq� dle """ i �ll * ' ¿' *a 3n.o3 M-Ina, oll—es .(.. ¡,. .27.08. Ir,-a d, o l, . d, lqui- intra��., an——1,a ............ ............. 24 902 5.97 :1 4.oO. Ceb.' ` 'a 1— f,I.,i ,te, ud 111. 1

ed

6 4 115 11127.09. Aeoit- —doe da petnille- n d, pi,-... bita-
74.60. 8 18() 381.1)(34 ............... 1 ............. 88 lo, 2j1

,ojo ................... —... ............. 21.216.672 21.851.747.034 -
17-11.11- s ... ¡o, xv-NICLÚ- ——— ya JA,eit,, d, In,,trólen o de pí7,arras bit,nain—as 427.788 l. ll5.57r.MO le

e,,.,, nend,',

2

1
(di,ti,t,., d,

lo,
s—it', ,nd—) 201 3 Wil l,- .,

7. 0.91. f - — 57
27�12 oo. Vaseli .................................... 1.358 1 o 3-lo 73.01.01. Fun.dirión o a—bio 1 ...bó, —getal.....:: 4.942 21 �31 (1178

11,7o3 73 n -tito.in .......... 5 4 99
1
5 s)27

1
3� Parafin—, —ras ll, p,unól- . le pi,.n-o, bit,-1

01: , 1. E di

,

¡,',a de ..bl—i .............. : ........ 7. 1 1)1
.

731,1 3:1.
F :fl,iÓ , ,... din

:3D�981,730ndino,se ..................... 1 lo.234 14d 5.007 7301.91. La. de,ná. —abi.s ............ 1
144 4d9 :l4 � 0M. 89227.14. llesmill.., <le 1— -d,.s & d,

ln- 7302 s)(i 1 10 l.`12 7m2...... .
192: 7 1:1 63.,, old i ... 1,11 1,1

' 96

i
-l,,

Os 8 9n9
1

1 �: <,'()2 W 02:'l ........ 1 1) tS 12.228 8fi t 9,1�3 80,071.278"7.15. Boín—, —t-.l,. y -5: 1, 5
19.7

F-_
no ... .... 1

27 703 Mil -
7 73.02,21.7.16. ]ntnn,¡ ... as ........ ............... go4 0 463 9.557 36. 12G. 0`11 73.02.31. F,-,n1fri ¡o .... G 729,881

7: 1,,nolíq,,l ................................
1
7 5 1S-bi. V1-P-doet- de la, lo¡ ¡e.,

7:1 2 1) Les ]l á,_ ............................. 1181 7 73,131 �) 7`. :1118)(91y ds, l., ind.,tlia.,
73.113. y d—,h- (,hauora) d , f fi-

638 132 1 930. J1:1328.02.00. A,,nfre —blin—lo . ,,¡Intado (—ob,
'¡l"" d`

o llo ,
1,d., n

.
pa

351 .:Io(l (iG.H.]l
7 73.06. B i- n y —— - lloq-., la,d,

28.04.23. ......... . >� 1 - � 5 lj3> 12 al

3 580 69 1 ..
........ íni 314

28.01.24. Te1u ...... 18 73.07. lfi-, f), 4921 - llantón; d',�8:04:2.5: Fósforo ...................... - 4::>9s lis-, 631
-8 o4 2C, Si¡¡, i . ........................ 73.Os. &,� .4

A '.d,
31 Lli-AD2 l,,¡-o . d, ................ ...... 1:14 �l�4 712.007.000 -

z8 M 27 16 1.019.206 1,1� S :l
8.05:02: 8,dio� .................................... 8 232.S74 13.09. —. uni—s.],, d, d, 9 65.281

36`
184.146.142

73.10. Bal—ns de hi—no o de a—,- M-Ha., m , -
o

31.234Z05 31 0,37,5� 217. li, 8 1.742 1 415.117.5SI 11,ou., la,, et,................. (14 0(10 377.74. .825I.,hid,i, . ......................... los. 211(56 - - nido,28.08. A,idn sniffifl- (n],lno) .......................... 2G.
-0�

'39:

¡Ul7.243 2.613 13. 11. Pe,fil- de hie- . d, —— ld,
l' `, 9 1 H.888,0782.636.992 ]¡,,,te. P., lan,in.,iÓn. et, ............... 45.1114 35 ., 1 14,

:09.ol. A,id0 ,iti�............................... a 127-801 -- 8
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ALAVA

Si ya en años anteriores expresábamos nuestro re- no se haya logrado cristalizar en ningún acuerdo la

celo ante la poca importancia que el desarrollo de unión entre canteras y la racionalización <je su pro-

la industria extractiva venía acusando en esta pro- ducción, con vistas a una general mejora de la cali-

vincia, dicha impresión aún se ha intensificado en dad que impidiera que los áridos procedentes de otras

el año 1967, puesto que la explotación mixta de m¡- provincias desplacen a los alaveses en bastantes

nerales y lignito de Zuya-Urcabustaiz ha sido, por obras.
una parte, caducada en lo que a las menas metálicas Para terminar esta impresión hay que señalar tam-
se refiere, y en cuanto a la explotación de lignito ha bién el desarrollo de los trabajos realizados por el
vuelto a disminuir en un 12 por 100 aproximada- Instituto Geológico y Minero en régimen de consor-
mente. cio con la Diputación de Alava, que han cristalizado

Tampoco la investigación presenta un panorama fa- ya en la ubicación de algunos sondeos para la obten-

vorable, puesto que son solamente dos los permisos cimi de agua evidntemente muy interesantes.

de investigación en vigor, todos ellos de pequeña im-
portancia, lo que, unido al hecho de que casi toda la
provincia de Alava se halla situada en la zona reser- EXPLOTACIONES MINERAS
vada al Estado como consecuencia de la resolución
de la Dirección General de Minas y Combustibles de Carbones. La única explotación existente, cuyas
28 de julio de 1966, confirma la impresión más arriba rudimentarias instalaciones no permiten dar el cali-
ceñalada. ficativo de mina, ha tenido una reducida producción,

Se confirma un año más el hecho de que únicamen- que fue destinada a algunas fábricas sitas en su mis-

te el asfalto, en sus ya tradicionales explotaciones, mo término municipal.

presenta perspectivas favorables, dado su empleo cre- Minas metálicas. Se ha confirmado la impresión

ciente, tanto en carreteras como en la pavimentación pesimista que se preveía el año anterior, habiéndose

de las ciudades, con la aplicación de métodos moder- llegado al cierre de las dos pequeñas minas encla-

nos de preparación. vadas en el término municipal de Zuya-Urcabustaiz,
cuyos concesionarios han pedido la caducidad de las

Se sigue investigando el subsuelo de la provincia concesiones correspondientes.
para petróleo, y en ezte momento se está trabajando Minas no metálicas. La roca asfúltica continúa
en los sondeos Atauri número 1, Osma número 1 y
SobrOn número 1 bis, puesto que el Sabrán núme-

presentando muy buenas perspectivas, ya que durante
el año 1967, y por tercera vez consecutiva, se ha lo-

ro 1, iniciado dentro del año, se paró también antes grado un incremento del orden de un 20 por 100
de su terminación. sobre la producción del año precedente.

Sigue, en cambio, el auge de las explotaciones de Salinas. Ha continuado con toda normalidad la
J1 superficie, consecuencia directa de las muchas e im- producción de sal gema en las eras de la Comunidad

portantes obras públicas en vías de realización que de Salineros de Salinas de Añana, sin que hasta el
han mantenido la demanda, compensando así la dis- momento los esfuerzos de unión realizados con vis-
minución en la construcción, consecuencia de la eta- tas a la aplicación de técnicas más modernas hayan
pa de r�cesión económica vivida. Es de lamentar que dado fruto.
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Canterw,. Ha continuado la producción de caliza ción la Sección de Minas, es la factoría siderúrgicaY Yeso, dearrollándose con toda normalidad, a pe- de la sociedad Ajuria y Urigoitia, cuyas actividadessar de las dificultades con que tropieza la primera se han visto mermadas durante el año pasado comop-ir la competencia de otras provincias, mientras que consecuencia de dificultades correspondientes a la di--31 yeso continúa desenvolviéndose dentro de un am- fícil situación por la que pasa esta rama de la indus-biente de equilibrio. tria en general.
Otras actividades. La única actividad al margen

de las más arriba citadas, en la que tiene interve i- EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO

A L B A C E T E

RAMO DE LABOREO RAMO DE BENEFICIO

Extracción de carbones. Continúan inactivas las Azufie. Ha disminuido la activid:id de la fábrica
explotaciones de lignito que hay en la provincia, de- existente en el término municipal de Hellín. Las ex-
bido a la irregularidad de las capas y a su pequeña plotaciones mineras se encuentran paralizadas.
potencia. Blanco de España. Se están modernizando las fá-

Extracción de minerales. Las salinas del interior bricas existentes en el término municipal de La Rgda.
continúan su marcha normal, tramitándose su pase a Cernento artificial. Se está llevando a e.^ecto la a¡-.i^
concesiones mineras. pliación proyectada en la fábrica de Pozo Cañada,

Se ha experimentado un aumento en la producción con lo que se aumentará su producción.

de mineral de tripoli. Durante este año 1967 s, de-
Trípoli. Se ha instalado un taller de ensayo en

marcó el permiso de investigación «Tío Lucas».
Elche de la Sierra. Las demás fábricas continúan a

su ritmo normal de producción.
Extracción de productos de cantera. Ha experi- Yeso. Se ha instalado una nueva fábrica en Alba-

mentado una disminución la producción de piedra ca- cote, que se espera entre en funcionamiento durante
liza, debido sobre todo a la baja experimentada por el año en curso.
la cantera de Pozo Cañada, que destinaba sus produc- Productos y actividades diversas. Se observa un
tos a balasto para la Renfe. aumento en la prospección de aguas subterráneas en

Se han mecanizado algunas de las canteras exis- varias zonas de la provincia.

tentes de yeso, aunque en general este producto no En el permiso de investigación de hidrocarburos

se ve que aumente en posibilidades de explotación. Mahora se ha realizado un sondeo sin resultados fa-

v3rables.

EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO
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Investigación. Ingresaron durante el año cua- gas, calizas y mármol hay que registrar menor acti-
tro peticiones de permisos de investigación, con 1.548 vidad en las de arcillas y yesos.
pertenencias mineras, fueron cancelados tres de ellos Como reflejo de esa actividad, el consumo de ex-
y se otorgaron cinco con 4.207 pertenencias. plosivos en el año ha sido levemente superior al del
A fines de año quedan en tramitación diez permi- año anterior. Al generalizarse en las explotaciones

sos de investigación, con 19.651 pertenencias, en su importantes el arranque por «voladuras», con un con-
mayor parte en trámite de resolución de protestas. sumo especifico de explosivos menor por tonelada

Se caducaron trece concesiones de minas y una de- arrancada, da idea de una mayor actividad conjunta,
asía. Las explotaciones de margas pueden considerarse
Se demarcaron los permisos de investigación de In- reducidas a la única importante, suministradora de

drocarburos de la plataforma marina costera del nor- materias primas a la fábrica de cementos artificiales
te de la provincia. de San Vicente del Raspeig. Su producción rebasó en
A fines de año se comienza la perforación de un un 6 por 100 la del año anterior.

sondeo denominado «San Miguel de Salinas-SM», en Se registra, asimismo, un incremento de producción
el término municipal del mismo nombre (provincia en las canteras de caliza, cuyas principales explota-
de Alicante), dentro del permiso de investigación «San ciones están dotadas de elementos mecánicos, con
Javier», siendo la empresa concesionaria INI-CO- censo de cerca de 200 obreros.
PAREX. Las explotaciones de arcilla, suministradoras de

Se prepara la perforación del sondeo «Benejúzar- materias primas para la importante industria cerámi-
Be-I», dentro del permiso de investigación «Murcia», ca de la provincia, se han visto afectadas de un me-
del que son concesionarias las dos empresas antes ci- nor ritmo de la construcción que en el año prece-
tadas. Habiendo realizado previamente los estudios dente. La producción obtenida se estima un 8 por
geológicos y las prospecciones convenientes. 100 menor que en 1966.

Por lo que respecta a las areniscas para serrería
-molasas miócenas de gran estimación en el merca-

RAMO DE LABOREO do—, las explotaciones que radican en los términos
municipales de Elda, Monóvar y Novelda siguen su

Minas. Permanecen en actividad nueve minas. Una ritmo de producción, sin variación sensible sobre el
de arcilla convalidada al promulgarse la Ley de Mi- año precedente.
nas; dos de hierro, si bien en actividad menos mode- En 46 de las principales explotaciones de piedra de
rada, por la dificultad de colocar sus minerales en yeso, con censo de unos 150 obreros, se ha obtenido
mercado, debido al elevado contenido de azufre al es- una producción levemente inferior a la del afio pre-
tado de sulfato; una explotación de sal gema al esta- cedente, por las mismas razones expuestas cuando
do sólido y cinco de sales alcalinas, en las que se ob- hemos comentado la producción de arcilla.
tienen por disolución unas 7.000 toneladas de sal
común. Por lo que respecta a las canteras de mármol, en

unas 25 explotaciones y censo obrero de unos 100
Canteras. Se registra una actividad irregular du- productores se ha obtenido una producción de már-

rante el año objeto de informe en este sector, ya que mol en bloque, superior a la del año anterior; estas
con producciones crecientes en las canteras de mar- explotaciones disponen, en su mayor parte, de cara-
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presores para perforación por aire comprimido y al- sencia en el mercado de aglomerantes de mayor es-
gunas de ellas con hilo helicoidal para cortes. tima.
En el norte de la provincia existen algunas explo-

taciones de las llamadas arenisca, calizas deleznables Aguas subterráneos. Prosiguen importantes traba-
que se clestinan a la producción de arenas y alguna jos de investigación de alumbramientos de aguas sub-
explotación de creta y arenas varias. terráneas o zonas de cultivo remuneradoras por la

bondad del clima y en zonas residenciales del litoral.
Salinas marítimas. Las instalaciones de la provin- Se han tramitado durante el año y autorizado 93

cia, con capacidad superior al medio millón de tone- proyectos de obras subterráneas -el mismo número
ladas al año, en condiciones meteorológicas medias, del año anterior-, pero, por lo general, en trabajos
no han experimentado modificaciones que deban ser de mayor importancia, ya que se pretende alcanzar
consignadas. niveles acuíletos profundos. A L M E R 1 A

En las cinco salinas en actividad se ha obtenido Se hace sontir la necesidad Gle una actualización de
durante el año una producción bastante inferior a la la Ley de Aguas, ya que se observan alarmantes y con-
del año precedente, por las extemporáneas lluvias caí- tinuados descensos de niveles en ciertas cuencas de
das durante el verano. aguas subterráneas y en otras una también creciente

salinización. RAMO DE LABOREO mientas de galena, lo que llevan a cabo entidades
Durante el ario se han autorizado 89 equipos, con Extracción de minerales. Las explotaciones de privadas.

RAMO DE BENEFICIO una potencia total de 4.130 CV. y una capacidad de mineral de hierro están atravesando, en general, un Extracción de productos de cantera. Las explota-
elevación de 116.500 litros por ninuto. Las cifras co- momento critico, a causa, entre otras, de las especia- ciones del mármol de Macael continúan al ritmo se-

Las instalaciones destinadas a la molturación y ela- rrespondientes al año anterior fueron 87 equipos, les características y las escasas reservas de los ya- tnejante del año 1966, esforzándose los explotadores
sificación de áridos, por lo general a pie de cantera, 4.132 CV. y 135.900 litros por minuto de capacidad cimientos, la baja ley del mineral y el aumento de en mecanizarlas cada día más, También se han mon-
siguen modernizándose y mecanizándose, habiendo de elevación, cifras ya de por sí bastante elevadas y los precios de costo, como consecuencia de¡ aumento lado algunas instalaciones de trituración de piedra
sido puestas en marcha varias de ellas. que rcprn,-,ntal)an (le un 25 a un 30 por 100 de ¡o- (:,� salarios y materiales. Frente a este crecimiento de mármol. aprovechándose así con rendimiento el

Las ampliaciones de fábricas de yeso, así como la-, cremento sobre los años precedentes. del costo de explotación, mientras no exista la espe- producto que antes se desperdiciaba y empleándolo
nuevas, dentro del límite fijado por las disposiciones Salvo doce pequeños grupos a gas-oil y otros siete ranza de un aumento de los precios de venta del mi- en la construcción para la elaboración de placas ar-
vigentes, llevan un ritmo más lento del que fuera a gasolina, los restantes son de propulsión eléctrica. neral, tan sólo cabría pensar en el inmediato estudio tificiales para pisos y escaleras.
de desear, tanto por la escasez de medios económicos Con relación al destino de las aguas, cinco equipos de una reestructuración, con un programa de inten-
de estos modestos industriales come, por el escaso sL destinan a uso industrial y aba�tecimiento urbano, sa y moderna mecanización, con equipos de gran ca- RAMO DE BENEFICIO
margen de beneficio con el que trabajan. 25 para usos domésticos en zonas residenciales y los ?acidad, así como de la oportuna planificación para
Nada importante que señalar en otras industrias de restantes para usos agrícolas. la concentración de los servicios de extracción y Salinas. El beneficio de la sal marina sigue sien-

nuestra jurisdicción, tales como serrerias de mármol, Igualmente lia habido actividad digna de mención transportes. Desgraciadamente, no obstante los es- do de capital importancia en las dos salinas de Sa-
talleres de pirotecnia, ocres para colorantes, etc, en lo cine respecta a registro oficial de caudales, me- ¡uerzos que de todo orden han r-alizado las cnipre- linas del Mediterráneo, S. A., cuya sociedad prosigue
En lo referente a cementos artificiales, las dos fá- diante aforos practicados por el personal técnico de sas en las minas de mayores reservas, no han dado la constante mecanización y modernización de los

bricas existentes en la provincia han mantenido do- esle Distrito Minero, en número de 43. el resultado apetecido, pues para ello es indispensi- equipos, consiguiéndose así aumentar la producción
rante el año 1967 buena actividad, A peticlón del excelentísimo señor gol,2rnador ci- ble contar con un volumen o tonelaje mínimo, lo que y mantener los precios de costo, no obstante el en-

La de Compafifa Valenciana de Cementos, en San vil se llevaron a cabo cinco dictámenes de influcnc'z no ocurre en este caso, La Sociedad Minera Cabar carecimiento general de la mano de obra y materiales.

Vicente del Raspeig, ha obtenido una producción su- sobre pricedencia o no do suspersión de obras cle- ga San Miguel, S. L., la de mayor producción de la Plantas de flotación de minerales de plomo y fluo-
perior en un 6 por 100 a la obtenida en el año an- ectadas por los alcaldes, ,gún previene la Ley de provincia, cuyos yacimientos cuentan con dos milla- rina. La sociedad Minas de Almagrera, S. A,, y So-
terior. No ha habido en dichas fábricas más amplia- Aguas. . -les de toneladas de mineral, con leyes medias del 45 ciedad de Minerales y Productos Derivados, S. A., si-
ciones y modificaciones de las recientemente efectua- También a petición de particulares se efectuaron por 100, se ha visto obligada a presentar un expe- guen el tratamiento de antiguas escombreras para la
das, entre las que cabe consignar haber dotado a cada desmwstres de agua para sus análisis en laboratorios diente de crisis recientemente, después de los estu- obtención de concentrados de galena y espato-flúor,
una de los tres hornos giratorios de calcinación de fil- oficiales. dios e informes emitidos por técnicos de varios or^ cuyas producciones son semejantes al del ejercicio
tros electrostáticos, Finalmente, por el alto valor que dentro de la eco- ganismos oficiales, habiendo abonado al personal to- interior.
La fábrica de Cementos del Mediterráneo, en De- nomía de la provincia representan las aguas subterrá- das las indemnizaciones previstas en las vigentes dis- Industrias derivadas de la minería, Las fábricas

ola, en la que se obtiene exclusivamente cemento blan- neas y circunstancias expuestas precedentemente, es- posiciones y poniendo las minas a disposición del de aserrado de mármol siguen aumentando su capa-
co, ha logrado una producción análoga a la del año timamos se debe proceder con la máxima urgencia mismo, ante la posibilidad de una explotación en ré- cidad y son muchas las empresas que han instalado
anterior. posible, y según las disponibilidades económicas, a gimen de cooperativa.

un estudio ¿l�ológico detallado de toda la provincia estas plantas para hacer frente a la competencia en
Las fábricas de cementos naturales y cales hidrdu- Las demás explotaciones de mineral de hierro con- el mercado.

licas, de poca importancia y decrecientes en número, al objt,to (le conocer sus máximas posibilidades. tinúan al ritmo similar del ejercicio anterior.
cada a�-� z) ven mermadas sus producciones ante la pre- EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO Por último, cada día aumenta más el interés por Aguas subterráneas. Crece el interés cada día por

¡as explotaciones de bentonitas y serpentinas, pudién- la perforación de sondeos para alumbramiento de
1 dose citar, por ejemplo, que la Empresa Minas de aguas subterráneas, habiéndose aumentado conside-

Gador, S. A., está estudiando la ampliación de sus rablemente su número, empleándose maquinaria mo-
frentes de arranque, con un programa de intenso la- derna y de gran rendimiento, lo que es de alto inte-

boreo y considerable aumento de la producción. rés para fomentar el regadio de extensas zonas de
Prosiguen las investigaciones geofísicas en Sierra secano.

de Gador para determinar las reservas de los yaci- EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO
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RAMO DE LABOREO anterior, habiéndose registrado diecisiete nuevas can-
teras, de las que diez han sido de granito, cinco de

Extracción de minerales. En el afio 1967 se han cuarcita, una de caliza y, finalmente, una de pórfidos.
continuado los trabajos mineros en esta provincia a En las canteras de arcilla de esta provincia asimismo
un ritmo similar al del afio anterior, por tanto con ha aumentado, en general, la actividad, lo que ha ori-
muy escasa actividad, la cual se ha centrado, sim- ginado un aumento de producción en las industrias
plemente, en los yacimientos de feldespato, plomo y relativas a la construcción. Continúa el buen ritmo en
barita. La zona de explotación e investigación del mi- las canteras de Mingorria, Cardeñosa y Navalperal de
neral de plomo se circunscribe a los términos muni- Pinares, en las que se produce balasto para ferroca-
cipales de Navalonguilla, Losar del Barco y San Gar- rriles y conservación y preparación de carreteras.
cía de Ingelmos. Toman incremento las actividades Aguas subterráneas. Se ha continuado el registrodesarrolladas en las minas de feldespato, que se ven, y catalogación de pozos para alumbramiento de aguassin embargo, frenadas por dificultades contractuales

de barita de subterráneas, siempre en colaboración con los Ayun-entre titulares y explotadores. La zona tamientos y las Hermandades de Labradores y Gana-Sotillo de la Adrada llevó una actividad reducida, con deros, habiéndose registrado 185 nuevos pozos.una producción de unas 300 toneladas en el año. De
Esta cifra es muy inferior en relación con la de añosmenor importancia aún ha sido la investigación q. ue anteriores, en los que, debido a la agrupación de losse ha desarrollado en los permisos de cuarzo y mica pozos a través de las Hermandades de Labradores, sede esta provincia. consiguieron cifras próximas a los 2.000.

En las cuatro reservas de mineral radiactivo que comparada la superficie de la provincia, que es de
existen a favor de la Junta de Energia Nuclear han
continuado los estudios geológicos por parte del Des- 8.047 kilómetros cuadrados, con las pertenencias de-

tacamento de Madrid de dicha Junta de Energía Nu- nunciadas entre concesiones, permisos y reservas

clear, sin que hasta el momento se haya elevado a otorgados y solicitadas, que son, en total, 7.630 hec-
tá-reas, el terreno denunciado sólo llega al 0,95 por

definitiva ninguna de las zonas que se han reservado 100, lo que da idea de la escasa importancia minera
provisionalmente. de la provincia de Avila.

Extracción de productos de canteras. La actividad
en lo referente a canteras es parecida a la del año EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO
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La minería del Werro va adquiriendo más auge, a la entidad, no sería rentable su extracción sin una
consecuencia de las importantes reservas encontradas concentración posterior.
en las últimas investigaciones realizadas por el In-,- La empresa Minero industrial del Guadiana sigue
título Geológico y Minero de España. modernizando sus instalaciones d, arranque y extrac-
A la vista de estos resultados se han empezado a ción con objeto de lograr un aumento considerable

instalar plantas de concentración, con objeto d, me- en la producción, sin olvidar en su día de concentrar
jorar la ley de las magnetitas y de esa forma poder el mineral para reducir los -levados transportes de
competir con los minerales de procedencia extran- las siderúrgicas del Norte, al pod-2r enviar minerales
jera. de ley más alta que los que actualmente expiden.

En cambio, sigue paralizada la minería del plomo, Minerales de volframio. Parece reactivarse la mi-
si se xceptúa el beneficio de las escombreras anti- o ría en est.e sector a la vista de la mejora de los
guas, cuya explotación tiene una duración muy li- precios internacionales.
mitada.

Sería muy conveniente el urgente reconocimiento Minerales de plomo. Como ya quedó indicado en
de la zona, corno ya está proyectada su realización el comentario general, las únicas explotaciones enp.r e, lr,�ti,uto

Geológico y Minero de España, única marcha en la actualidad son los beneficios de escom-
forma da reactivar esta minería, que está pasando breras antiguas.
,actualmente un periodo crítico.

Minerales de estaño. Como los precios de la uni-
dad se han mantenido en un nivel sostenido, esta
minería funciona con normalidad y es afectada única-
mente por la escaz-z de agua para el lavado durante

RAMO DE LABOREO los meses de estio y más aún este verano pasado,
cuya duración fue mucho más prolongada que la me-
-fia normal.Mineral de hierro. La empresa Minera del Andé-

vale, S. A., ha comenzado la preparación de la zona Las minas que cuentan con pequeños embalses pro-
últimamente descubierta por los sondeos realizados, pios han sostenido su producción con bastante regu-
con objeto de lograr un importante aumento en su laridad.
producción.
Con el mismo fin tienen en servicio una planta pi- Minerales de antimonio. Siguen normales las ex-

loto de concentración, de cuyos resultados, que hasta plotaciones de la mina «San Antonio», donde se pro-
yecta una mejora importante en las instalaciones dela fecha parecen satisfactorios, se obtendrá la pauta lavado, lo que contribuirá a conseguir un incrementoa seguir para la instalación de la planta definitiva. en la producción,

Con el mismo fin, ti empresa Taillefer está termi-
nando el montaje de su planta de concentración, con Minerales radiactivas. La Junta de Energía Nu-
objeto de tratar los minerales procedentes de su mina clear está actualmente preparando y explotando dos
«Monchi», que prosigue su explotación normal, y al zonas muy interesantes, una en Villanueva del Fres-
mismo tiempo poder explotar las restantes minas de no y otra -en La Haba, con result�dos positivos. El
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uranio se presenta en las especies mineralógicas de RAMO DE BENEFICIO
autunnita y torbernita.

Canteras. Se explotan regularmente las canteras Cementos. La fábrica de cemento de Los Santos
de múrrnol de la zona de Alconera. de Maimona empieza a tener dificultades para dar sa-
Una de las entidades tiene montado un taller de lida a sus productos, a pesar de haber mantenido sen-

serrería, enviando de esa forma el mármol en placas, siblemente la producción del año anterior.
con lo que queda revalorizado su precio en origen. La factora Forjas y Aceros del Guadiana, S. A., ha

Las canteras que explotan piedra caliza en las pro- proseguido su funcionamiento normal durante todo
ximidades de Badajoz, Mérida y Magacela están en el afio.
un periodo difícil, a causa de la abundancia de ce- La fábrica de abonos Rumianca-Siasa, S. A., está
mento en el mercado. terminando el montaje de la misma y se espera que

Es normal la explotación de canteras ocasionales empiece a trabajar, en período de prueba, próxima-
para utilizar dichos áridos en la reparación de carre- mente.
teras y caminos vecinales. EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO BALEARES

Durante el año 1967 la minería de Baleares, limi- RAMO DE LABOREO
tada exclusivamente a la extracción de lignito en la
isla de Mallorca, se ha desarrollado a un ritmo aná- Extracción de carbones. La producción de lignito

logo al de años anteriores, sin apreciables variaciones en 1967 de las minas de Mallorca, en las que traba-

en sus métodos y elementos de trabajo ni de su pro- jan unos 400 obreros, ha sido superior en un 13 por

ducción, la cual sólo se consume en pequeñas fábri- 100 a la obtenida en 1966, debiéndose este incremen-
to únicamente a un mejor acondicionamiento de la

cas de cemento natural y, principalmente, en la cen- hechotral térmica de Alcudia, de la empresa Gas y Elec- mina «Santo Tomás», de Lloseta, al haberse

tricidad, S. A. Otras industrias extractivas son can- cargo de su explotación la empresa «Ramis Bernat,

teras de molasas, calizas, margas y yeso, principal- Sociedad Limitada», explotadora también de la mina

mente, así como salinas marítimas, las cuales tampo- «Lealtad», de Selva. Estas dos minas, con las del Gru

co han experimentado variación sensible
al no haber po Minero de Alaró y la denominada «Segunda San

proseguido el incremento de demanda de los produc- Cayetarimi. de Selva, todas situadas en la vertiente

tos de aquéllas, destinados al ramo de la construcción. sur de la sierra principal de Mallorca, han obtenido

En el ramo de beneficio, además de la fábrica de el 85 por 100 de la producción total, la cual ha sido

superfosfatos de S. A. Cros y de pequeñas instalacio- consurnida casi en su totalidad por la central térmica

nes productoras de cemento natural, se halla en pleno de Alcudia, en cuyas instalaciones puede emplearse

funcionamiento la fábrica de cemento artificial de Llo- dicho combustible pulverizado, indistintamente con el

seta de Portland de Mallorca, S. A., la cual ha ve- fuet-oil. El resto de la producción, obtenida en la mina

nido trabajando a su máxima capacidad productiva «Júpiter», de Biniarnar, y en cuatro pequeñas explo-

de 100.000 toneladas anuales, por ser esta producción taciones de Sineu es empleada principalmente en cal-

muy inferior al consumo de este producto no sólo cinación de margas para la obtención de cemento na-

en la provincia, sino en la isla de Mallorca, por lo turat. En el año 1968 se iniciarán los trabajos de pre-

cual está prevista una ampliación de dicha fábrica paración de la zona reservada en el término de Sel-

hasta 250.000 toneladas de producción anual. En aguas va, cuya explotación cedió el Estado a Gas y Electri-

subterráneas se ha acusado en 1967 un alarmante pro- cidad, S. A., y, asimismo, esta empresa piensa poner

greso de la salinidad de las mismas en zonas costeras' en producción su mina «Segunda San Cayetano Bis»,

debido no sólo a una mayor extracción por crecientes lindante con dicha zona, mediante arrendamiento a

necesidades de consumo, sino que ello se ha agravado los explotadores de «Segunda San Cayetano», con la

por la extraordinaria sequía de 1967 después de va- que linda también, por lo cual es de esperar que en

rios años de decreciente pluviosidad, que ha motiva- dicho año se inicie un futuro incremento de produc-

do la reprofundización de pozos antiguos existentes cion de lignito, si es que se mantiene e incrementa

al descender en ellos el nivel de las aguas y haberse su consumo en la central de Alcudia.

realizado nuevos alumbramientos que han sido muy Canteras. Análogamente al año anterior, han es-
numerosos en los tres últimos años. Ante este pro- tado en explotación unas 260 canteras mecanizadas de
blema, deben tomarse medidas preventivas, primero calizas (gravilleras), molasas o «marés», margas, yeso,
y urgentemente, en el llano de Palma, en donde el arcilla y arena. El 80 por JOO de estas explotaciones
mismo es más acuciante, y sucesivamente en otras a cielo abierto, salvo cuatro subterráneas de «marés»,
zonas afectadas, como son las de la marina de Cam- se hallan en la isla de Mallorca, explotándose en Me-
pos, Alcudia y Pollensa, La Puebla y Muro e Ibiza, norca unas 20 canteras de «marés» y seis de caliza,
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Meares

21 por 100 en Decreto de 22 de junio de 1962, habiéndose extendido

y en Ibiza y Formentera, 20 de caliza, tres de arena acuerdo con lo ya previsto, fue solicitada en diciem- ido inferior al del año anterior en u
o

402. Ac

y una de «marés» y de margas. La producción de bre de 1967 la autorización de ampliación de la fá- mas, 14 en canteras y 46 en pozos, debido, en cuan- a fin de año la cartilla de aptitud número -

c�liz,", que es la más importante, se ha mantenido brica con un segundo horno para alcanzar las 250.000
to a estos últimos se refiaegruea,sasruebaliezrarrásneeaasctlunaeldmieannttee tpuealmente se hitlan en tramitación los siguientes ex-

¡entes de autorización de polvorines; dos para 500

análoga a la de años anteriores, si bien en el total toneladas anuales de producción. Así, pues, puede IsaosndienvesStignac�inoinbeasrgdoe el consumo total, incluyendo kilogramos en términos de Palma Y Campos; dos, de
de los partes de producción se acusa un descenso del preverse que una vez llevada a cabo dicha ampliacIón.

otros usos, ha sido un 24 por 100 más elevado que el 2.500 y 500 kilogramos, en Ibiza, y están pendientes

90 p�r 100 respecto al año anterior, motivado por ha- quedarán prácticamente cubiertas las necesidades de
de 1966, aumento motivado por el gran consumo rca- de puesta en servicio uno de 12.500 Hograrnos, (le

her2e casi paralizado la extracción en la cantera «Son consumo de cemento Portland normal en las Baleares lizado en la construcción del aeropuerto de Mahón, un expendedor de la capital, y un pequeño taller de

r,erga», del término de Piliria, que durante el año en el año 1969.
en donde se han empleado 174.000 kilogramos de ex- pirotecnia en el término de Capdepera-

193,3 produio más de 200.000 metros cúbicos destina-
plosivos. Durante el año han sido examinadas nune-

EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINEROdos a escollera y relleno en la construcción de la au- Yeso. La producción de yeso en la isla de Ma-
rosas artilleros para cumplimentar el artículo 22 del

topista al neropuerto de Palma. Las producciones de llorca, obtenida en cuatro fábricas con instalaciones
«marés», arena, arcillas y yeso, esta última muy infe- bastante rudimentarias, a pesar de haberse incremen-
rior a las necesidades de consunio en Mallorca, han �',ado en 1967 en un 22 por 100 respecto al año ante-
experimentado un sensible incremento, según los par- rior, no llega a cubrir n¡ el 50 por 100 (le lis necesi-
tes estadisticos de 1967, por mayor veracidad que los dades de consumo de la isla. Por esta razón, una em-
de años anteriores, pero podemos afirmar que dichas presa creada recientemente al efecto tia proyectado
producciones tampoco han experimentado de hecho la instalación de una nueva fábrica para la obtenc ón
notables variaciones. En cuanto a la producción de rie yeso en horno rotatorio, la cual podría cubrir la
margas, que ha alcanzado unos 70.000 metros cúbi- Llemanda en la isla con un producto de buena calidad
cos, como en 1966, se ha empleado en unas 30 peque- Este proyecto está en trámites de autorización, la cual
ñas explotaciones productoras de cemento natural de seria

'
muy conveniente para la economía mallorquina

escasa calidad como conglonnerante hidráulico, obte- que ¡uese otorgada, a pesar de no alcanzar dicha fá-
nido por su calcinación, trituración y molienda. brica las dimensiones mínimas establecidas, ya que

con ella se evitaría en gran parte la importación de
Salinas marítimas. Con la baja de una salina en yeso de la Península, con el consiguiente encareci-

Menorca, de insignificante producción, han continua- rilento por transportes, fletes, intermediarios, ete.
do en actividad las que la Salinera Española,

S.
A_

posee en Ibiza y Formenterti, en las que se emplean Aguas subterráneas. Las declaracion,2s de manan
unos 260 obreros en la época de recolección y en las tia¡ registradas en 1967, as¡ como el número de ins-
que se ha obtenido el 80 por 100 de la producción talaciones elevatorias autorizadas y su potencia to-
total de la provincia. En Mallorca existen dos salinas tal, han sido casi idénticas a las de 1966 e incluso
que al electrificar sus instalaciones y mejorar la me- a las de 1965 en lo que se refiere a las instalaciones.
canización del transporte han incrementado su rendi- Así, en 1967 se han registrado 674 pozos o sondeos,
miento. La producción total de todas ellas experimen- de los que corresponden 501 a Mallorca, 35 a Menorca
tó en 1967 un descenso del 18 por 100, ocasionado y 138 a Ibiza, sicrido el 35 por 100 de los mismos
principalmente por las condiciones meteorológicas, ya alumbramientos antiguos que se han legalizado al so-
que la demanda de este producto se mantiene acorde licitar la autorización de electrificación de sus insta-
con la capacidad productiva de todas las salinas, que !aciones. Este porcentaje puede también aplicarse, por
2s de unas 100.000 toneladas anuales. tanto, al número de instalaciones autorizadas y su

potencia, que en conjunto ha sido de unas 620, con
3.560 CV. en total. En cuanto al número de profun-

RAMO DE BENEFICIO Jizaciones autorizadas, de las que un 20 por 100 pue-
den corresponder a reprofundizaciones de pozos exis-

Cementos. Aparte de las numerosas pequeñas fá- tentes, ha sido de 438, con un descenso del 12 pc)r
bricas a que hemos hecho referencia que obtienen ce- 100 respecto al año anterior y un 27 por 100 rn,2nDr
mento natural, merece especial mención la fábrica de que en 1965, en cuyo año se sobrepasaron las GOO
cemento artificial instalada en el término de Lloseta autorizaciones. Así, pues, en cada uno de estos tres
(Mallorca), de la empresa Portiand de Mallorca, S. A., últimos años probablemente se ha incrementado la
cuya fábrica, después de muchos años de trámite para capacidad extractiva e'., agua en nuevos alumbra-su construcción, llegó a ponerse en marcha en agosto mientas en unos 2.500 litros por segundo'

y c—1,1"de 1966. Durarne el año 1967, superado el período de otra parte, han decrecido las reservas p,.r per ¿uz
pruebas y puesta a punto, esta fábrica, construida con sequía y se dispone de mayores medios mecánicos
zapacidad productiva de 100.000 toneladas anuales, para alumbramientos por sondeos a profundidades
ira superado incluso esta producción, ya qu,3, obte- mayores, todo ello ha conducido a la agravación del
niéndose en ella un producto de excelente calidad y problema de la salinidad en zonas costeras a que al
siendo sólo en Mallorca casi el doble el consumo de principio nos hemos referido.
cemento, no ha podido hacer frente a toda la deman-
da que ha tenido este producto. Por esta razón, y de Explosivos. El consumo de explosivos en 1967 ha
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EXPLOTACIONES MINERAS les 520 y 720 y 720 y 820 metros, y se prepara y ex-
plota entre los 820 y 920 metros.

Lignitos. Las cuencas de lignito son las de Berga En 1967 se aprobó un proyecto presentado por
y las de Calaf. Unión Española de Explosivos, S. A., sociedad explo-
En la cuenca de Berga se explotan los grupos si- tadora de las minas, de un nuevo plan de explotación

guientes: Coto Matilde, de Carbones de Berga, S. A.; y mecanización de las minas, que ha sido aprobado
Grupo Vallcebre, de Carbones de Berga, S. A.; Grupo por esta Sección de Minas. Lo más esencial del pro-
Collet, de Collet, S. A., y Pedraforca, de Carbones yecto es la introducción del rninador-continuo en las
Pedraforca. labores de perforación y la sustitución de la extrac-
La producción total de lignito en esta cuenca fue ción por skips por transporte interior a base de ga-

inferior en un 16 por 100 aproximadamente a la del lerlas en el final, que salven las diferencias de cotas
año anterior. entre niveles y realizar el arrastre del mineral por

Las minas continúan bien mecanizadas en esta medio de camiones de gran tonelaje. Redundaría todo
cuenca. ello en un mayor rendimiento y producción.
En la cuenca de Calaf no hubo variaciones con re- La producción en 1967 ha sido sensiblemente igual

lación al año 1966. Siguen sus producciones reduci- a la del año anterior.
das y su consumo local. En el taller de concentración de mineral se han

montado nuevas instalaciones, lo que redundará en
Potasas. La cuenca potásica está compuesta por mayores rendimientos.

las minas siguientes: «Salinas de Cardona», de Unión
Española de Explosivos, S. A.; «Rournanie», de Mi- «Mina Roumame». En esta mina están en explo-

nas de Potasa de Suria, S. A.; «Enrique», de Potasas tación el grupo Suria y el grupo Cabanasas, ambos

Ibéricas, S. A.; «Emérica», de Unión Española de Ex- en término de Suria. Además, se está profundizando

plosivos, S. A., y «Beta», de Fodina, S. A, Esta última el pozo nuevo Fusteret, con diámetro de 5 metros, que

no está en explotación, proyectándose la profundiza- en la actualidad tiene unos 200 metros de profun-

ción del pozo general, que tiene 110 metros, y que didad.
fue iniciado hace ya bastantes años. Los campos de explotación de Minas de Potasa de

Las leyes medias se han mantenido, as! como las Suria, S. A., dentro de tres años serán tres, lo que
caracterl,,Iica� de los yacimientos, que continúan con supondrá un aumento en la producción.
gran homogeneidad. Por otra parte, la sociedad ha realizado varios son-

Los talleres de concentración de sales potásicas, deos de investigación para reconocer el manto sali-
tanto por el sistema de flotación como por el de di- no en algunas de las concesiones que posee en los
solución en caliente, continúan con normalidad, con- términos de Suria, Balsareny y Callús, con resultado
centrando el mineral a las leyes de 40, 50 y 60 por positivo.
100 de K,O. Para las labores de preparación, o sea, de avance

El mercado mundial de potasas sigue con gran ape- en galerías, y en un futuro próximo para labores de

tencia, por lo que se han vendido íntegramente las explotación, han instalado el minador-continuo, con

producciones de las minas. el que se obtienen muy buenos rendimientos.
La producción en 1967 ha sido un 13 por 100 su-

«Salinas de Cardona». Se explota entre los nive- perior a 1966.
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Hay que tener en cuenta que en estas minas po- la presión de 180 kilogramos por centímetro cuadra- CALIZAS, CRETAS, ETC. bajos, lográndose un caudal de unos 100.OOBO litros,
tásicas la proporción entre el tonelaje bruto extraído do y 525,1 C., con todas sus instalaciones auxiliares que, incrementados a los que proporciona la fuente
y el vendible es de un 28 por 100 aproximadamente. y complementarias. Situación similar a los yesos. Las calizas para ca- Noguera, supone un abastecimiento normal del

«Mina Enriquei›. De Potasas Ibéricas, S. A., y si- El plazo de puesta en marcha será de tres años. rreteras, puertos, etc., siguen a ritmo bastante nor- pueblo.

tuada en Sallent. En 1967 se ha dado en esta mina El proyecto ha sido presentado en la Sección de mal por las importantes obras en curso. Llisa de Munt. Se ha confeccionado el proyecto
un gran impulso a la preparación del nuevo campo de Minas de la Delegación provincial del Ministerio de Otras fúbricas. Sin variaciones en relación a 1966. de alumbramiento de aguas con presupuesto de pe-
explotación del sector NE. de la concesión Enrique, Industria en Barcelona. setas 335.685,75.
y muy adelantadas las instalaciones del exterior en Minerales radiactivos. Se han hecho dos reservas Oristá. Se ha confeccionado el proyecto de aluin-
cuanto a castillete, máquina de extracción, etc. por parte del Estado en la provincia de Barcelona, en

ALUMBRAMIENTOS DE AGUA bramiento de aguas con presupuesto de 315.150,40
Siguen marcha normal los trabajos de explotación Santa Creu de Olorde, para que por la Sección de Se han inscrito y autorizado 592 expedientes de pesetas.

ee la mina, y aunque la distancia entre los pozos no- Minas de la Junta de Energía Nuclear se estudien instalaciones de elevación de aguas.
También se completará con otro proyecto para el

tiguos y el nuevo no es grande, no se comunicarán sus posibilidades. agregado de La Torr, de Oristá.
las labores de unos y otro, pues entre ambos discurre La Llacuna. Se terminaron las obras, con un cau-el río Llobregat y existe el peligro de filtraciones de dal de unos 100.000 litros al día.aguas subterráneas que podían invadir el campo de FABRICAS DE CEMENTO

PROPIEDAD MINERA
explotación, con el grave peligro que esto podría pro- Caldetenes. Se redactó el proyecto reformado,

Se han solicitado ocho permisos de investigación; proyectándose una galería para comunicar dos pazo:i.ducir en este tipo de explotaciones. En relación con esta industria hay los siguientes se han cancelado ocho permisos de investigación, y seEn 1967 aumentó la producción, en relación a 1966, datos de interés: ha caducado una concesión minera. Llusá. Se proyectá una galería revestida en el con-
un 8 por 100.

Asland Asociada, S. A. (Moneada). Siguen los tra- tacto del aluvial con las rocas del oligoceno. El pue-
«Mina Ernérica». De Unión Española de Explosi- bajos para el enlace con carretera, con obras de im- blo queda bien abastecido de aguas.

vos, S. A., en término de Balsareny. portancia por tener que salvar el paso de la carretera DELEGACION DEL INSTITUTO GEOLOGICO Están en estudio los abastecimientos de aguas de
En 1967 se aprobó por esta Sección de, Minas un actual y la autopista nueva en construcción. Y MINERO DE ESPAÑA EN BARCELONA los siguientes pueblos:

nuevo método de preparación y explotación a base de En cuanto a la fábrica en sí, se procede a preparar Mediana, Canet de Mar, La Torre de Oristá, Ba-
introducir maquinaria que proporcionara grandes ren- -el emplazamiento de los elementos de la ampliación Collsuspina. Se ha terminado el alumbramiento lenyá y Valcebre.
dimientos en el avance de las galerías y en arranque prevista en 500.000 toneladas al año. de aguas, con un caudal de unos 80.000 litros al día, Se proyecta llevar a cabo un consorcio entre la
de mineral. También se proyectan transportes inte- La Auxiliar de la Construcción, S. A (Cemento

lo que supone un caudal suficiente para abastecer de excelentísima Diputación provincial de Barcelona y
agua a la población. Faltan terminar el depósito y la el Instituto Ceológico y Minero de España, para que,.¡oros a base de cintas transportadoras de dimensio-

res apropiadas al cálculo que prevén de las produc- Sansón). Se ha puesto en marcha, a títuio provisio- conducción hasta el pueblo. en forma semejante a lo que se está haciendo con
ciones que proyectan extraer. nal, la nueva fábrica en término de San Felfu de Llo- otras Diputaciones provinciales, se realice un estudio

bregat, para una producción de 300.000 toneladas y Viloví del Punadés. Terminadas las obras de alum- definitivo, con carácter general, de las posibilidadesLa producción de mineral vendib" ha disminuido con resultado francamente satisfactorio. Pendiente de bramiento con un caudal logrado de 150
'
000 litros de aguas subterráneas en la provincia, a través deen un 10 por 100 aproximadamente respecto del año las mediciones de polvo en humos de chimenea, por al día, quedando abastecida la población y el agrega-

anterior, debido principalmente a zonas estériles. la Dirección General de Industrias Químicas y de la do de Beilver. Se ha terminado la conducción des- estudios hidrogeológicos de detalle, de determ¡nacio-

«Mina Beta». De Fodina, S. A., situada en Bal- Construcción, para la inscripción definitiva. de pozo a depósito y falta terminar éste y la distr nes geofísicas y de los imprescindibles sondeos de ¡o-

sareny.
Cementos Fradero, S. A, Pendientes de la medi-

bución de aguas dentro del casco de la población. vestigaci0n y reconocimiento.

Hace varias años se profundizó un pozo de 1 10 me- ci0n de polvo en chimeneas de los diferentes hornos San Julián de Vilatorta. Van adelantados los tra- EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO
tres y que se abandonó en su profundización. La so- para comprobar la eficacia de los depuradores elec-
ciedad ha realizado diversos sondeos en la concesión, trostáticos,
siendo todos ellos positivos en cuanto a cortar el ya-
cimiento potásico a la profundidad prevista. Cementos Molins, S. A. En funcionamiento correc-
No existe producción y se realizan estudios y son- to la ampliación, pendiente también la toma de mues-

deos geofisicos en la concesión y en la colindante tras en chimenea para la eficacia de la depuración.
nombrada Kappa, Se anuncia para en breve dicha medición para hacer

Central térmica. Con fecha 27 de mayo de 1967
la inscripción definitiva.

el Ministerio de Industria resolvió el concurso con- Cementos y Cales Freixa, S. A. En el mismo caso
vocado para atender a la racional utilización de los de Cementos Molins, S. A. El funcionamiento de la
lignitos disponibles de la cuenca de Berga, mediante instalación de ampliación es correcto.
instalación de una central termoeléctrica en aquella Cía Catalana de Cementos Portland, S. A. En si-
zona, y autorizó a las empresas Fuerzas Eléctricas tuación similar a las anteriores.
de Cataluña, S. A., y Carbones de Eerga, S. A., para
construir una nueva central térmica en término de
Serchs, mediante la constitución de una nueva so- FABRICAS DE YESO
ciedad.
La central comprenderá inicialmente un conjunto La situación del mercado es floja y con precios

caldera-turbogenerador-transformador de 160 MW. a bajos, debido a la crisis de la construcción.
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Por seguir suspendido el derecho a hacer peticio- Cuarzo. Trabaja una mina cuya producción fue 33
nes de permisos en una zona que comprende gran por 100 mayor que en 1966.
parte de la provincia, ha paralizado la investigación
minera, La minería del carbón y de hierro continúa Sal gema. Trabajan tres minas, las mismas del

su declive y solamente la escasa investigación y ex- ano anterior, siendo la producción igual a 1966,

plotación de petróleo anima el panorama minero. Au- Petróleo. Pasó a concesión parte del permiso de
menta la actividad en canteras y fábricas de yeso en investigación Ubierna, con el nombre de Lora. Se con-
el Valle de Oca, donde se encuentra material de bue- tinuó la puesta en producción del Campo de Ayoluen-
na calidad. go, en el que se perforaron los sondeos Ayolucrigo 31

y 32, los dos con resultados positivos. Se instalaron
bombas de producción en 13 de los pozos completa-

RAMO DE LABOREO dos el año anterior. Se puso en marcha oficialmente
el oleoducto, de 11 kilómetros, que baja el crudo has-

Carbones. De las cuatro empresas dedicadas a la ta la estación de cargue, en la carretera de Burgos-
explotación de hulla, tres han parado definitivamente Santander. El campo no produce a plena capacidad
por no poder resistir la competencia de otros com- por las dificultades del transporte, que ha de hacerse
Inistibles. en cisternas hasta Santuree, y en el refino de crudo,

La producción en 1967 ha sido inferior en un ter- que por contener arsénico no puede tratarse en la re-
cio a la del año anterior. finería de La Coruña y ha de seguir hasta Escom-

La producción de turba ha sido, como siempre, in- breras.
significante. Cálculos más,exactos de las reservas han dado una

Mineral de hierro. Sigue en actividad una sola cifra de 2,5 mil ones de toneladas recuperables.
mina, cuya producción ha sido 28 por 100 inferior En la estructura de Huidobro se termina el Huido-

a la del año anterior. bro número 2, iniciado el año anterior, en el cual se
cortaron horizontes productivos y se instaló una bom-

Manganesos. Ha parado la única mina que tra- ba de producción, pero posteriormente se retiró. En
bajaba. ¡a zona del Tozo se perforó el Tozo número 5. En zo-

Caolín. Han trabajado dos minas, cuya producción nas nuevas se profundizó Urbel número 1, con indi-

conjunta ha sido seis veces mayor que el año ante- cios de petróleo.
rior.

Glauberita. Trabaja una mina que es la única en EXTRACCION DE PRODUCTOS DE CANTERA

la provincia, cuya actividad va en aumento. En 1967 Arcilla. Se han dado de alta dos canteras de esta
amplió sus instalaciones de obtención de sulfato só- sustancia y se han legalizado siete.
dico. La producción ha sido 28 por 100 mayor que en La producción declarada ha sido prácticamente
el ejercicio anterior. igual.

Feldespato. Trabaja una mina que obtuvo en el Arena y gravo. Se han dado de alta tres canteras
año una producción 25 por 100 menor que la del año y se han legalizado otras siete.
anterior. La producción ha sido ligeramente superior.
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Caliza. Se ha dado de alta una cantera. La pro^ Yeso. Se puso en marcha una nueva fábrica. La
ducci0n fue un 20 por 100 mayor que el año ante- producción fue un 7 por 100 mayor que en el año
rior. anterior.

Yeso. Se ha dado de alta una cantera. La prpduc- Cal. La producción sigue disminuyendo y ha sidoción ha sido un 13 por 100 mayor que en 1966. un 22 por 100 inferior a la del año anterior.

RAMO DE BENEFICIO Talleres de aserrado. Existe uno que no ha faci-
litado su producción.

Aglomerados de carbón. Se ha puesto en marcha
una fábrica de ovoides en Burgos. EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO

C A C E R E S

La explotación de las minas de esta provincia con- empiece a trabajar la nueva planta de concentración
tinúan a un ritmo muy similar al del año anterior. de Ciudad Rodrigo, que por estar mucho más próxi-

ma a las futuras explotaciones reducirá considerable-
mente los gastos de transporte, y hará económica-

RAMO DE LABOREO mente posible su beneficio.

Minerales de estaño. La explotación de la casi- . oro. Se está investigando por el Instituto Geoló-

terita, casi toda en aluviones, ha seguido un ritmo gico, y Minero de España la reserva a favor del Es-

normal, ya que el precio de la unidad ha sido más tado, situada en las proximidades de Guijo de Corta.

bien sostenido y únicamente se han perdido varios Atapulgita. Se está empezando a explotar el ya-
meses de trabajo a causa del prolongado estiaje, como cimiento situado en Torrejón el Rubio, enviando el
suele suceder normalmente todos los años, con la ex- mineral brota a Huelva, donde se verifica la concen-
cepción de las minas que cuentan con depósitos de tración para proceder a su embarque.
agua de lavado para su uso en circuito cerrado, que

Canteras. Siguen en explotación un importanteno sufren más pérdida que la que se produce por eva-
número de ellas, siendo de calizas las próximas a laporación, bastante intensa en este clima.
capital, cuyos productos se dedican a la construcción

Se han demarcado nuevos permisos y están pen- y fabricación de cal.dientes de demarcación otros, por lo que, a p.esar de El mayor contingente de canteras lo dan las dedi-
haberse caducado varias concesiones y permisos, no d s a la obtención de grava para reparación de
parece que se acuse diferencia en el total de los que ca a

i quedan vigentes, con los existentes en la misma fe- carreteras y actualmente para la obtención de áridos

cha del año anterior. empleados en la construcción de las variantes del fe-
rrocarril y carretera Madrid-Lisboa, que se realizan

Bienda y plomo. Continúa parada la única mina para sustituir a las zonas que quedan inundadas por
que explota este mineral en la provincia y no es de el embalse de Alcántara.
presumir su rápida puesta en marcha, por requerir De todas las canteras de la provincia, la más hin-
una inversión importante, que se sale de los límites portante es la que se explota para la obtención de
de las posibilidades de los actuales propietarios. los áridos empleados en las obras del salto de Alcán-

tara. Esta cantera de granito está situada muy pró-
Minerales radiactivos. La mina «Los Ratones», de xima a las obras.

la Junta de Energía Nuclear, está prácticamente en
conservación, ya que las investigaciones que actual-
mente realiza la Junta en la zona de Extreniadura se RAMO DE BENEFICIO
están efectuando en la provincia de Badajoz.

La sociedad Investigaciones de Minerales Radiacti- Acido sulfúrico y superfosfatos. La fabricación de
vos, S. A., ha continuado sus labores de prospección, dichos productos está en un mínimo de producción,
pero no ha empezado la explotación de sus conce- pues la mayor parte de los mismos proceden de la
siones porque la baja ley de sus minerales no permi- Fábrica de Abonos Sevilla, de la misma entidad.
te su transporte hasta la planta de concentración de
Andújar y su puesta en marcha está supeditada a que EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO
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RAMO DE LABOREO portación, restando esta partida que podría ser im-
portante en nuestro mercado internacional e interior.

Aguas subterrúneas. Sigue encontrándose resis- Tierras decolorantes. Sigue de hecho limitada su
tencia por parte de los dueflos de las fincas para la explotación a las reducidas necesidades de la fábri-
catalogación de pozos de aguas subterráneas, que rara d la sociedad Nebrix de tierras activadas y ce-
vez los declaran, motivo por el que solamente se han ca e

mentes especiales.
catalogado 19 pozos en el año. Es sensible que los importantes yacimientos de este

Durante el año 1967 se han extendido a la provin- mineral en la zona de Jerez-Lebrija no despierten ma-
¡a de Cádiz los trabajos con cargo al Fondo Espe- interés, siendo tantas y crecientes sus aplicacio-

cial de las Naciones Unidas (FAO) y al Instituto Geo- yor

lógico y Minero de España para Investigaciones Hi- nes como absorbentes en insecticidas y abonos, en

drogeológicas de la cuenca del Guadalquivir. sondeos, etc.

Estos estudios consisten: l.", en trabajos de carto- Canteras. Continúa su actividad en relación con

grafía, en los que se señala la geologia, puntos acuí- las diferentes obras, observándose principalmente un

feros estudiados y nivelados, ensayos de bombeo y important, aumento en las de la zona de Algeciras,

análisis químicos; 2.-, en geofísica; 3.-, en sondeos; relacionadas con el Polo de Desarrollo del Campo de

4.-, infornes hidrogeológicos; 5., informe de pedalo- Gibraltar.
gía, y 6.1, informe de agronómica. investigación de petróleos. El pasado afio se rea-
En la provincia de Cádiz el estudio geológico ha lizó una campaña de prospección geofisica sfsmica

comprendido el triángulo formado por las líneas Co- submarina en la zona de Cádiz por la empresa Shell
nil-El Bosque, límite con la provincia de Sevilla y el España, que este año, y ante los resultados esperan-
mar. zadores de la misma, efectuarán sondeos.

Los estudios geofísicos y sondeos en Puerto de
Santa María, Arcos de la Frontera y Puerto Real.

RAMO DE BENEFICIO
Los sondeos, dos en Chipiona, de 30 metros, y uno

en Jerez, de 20.
Durante el año actual continuarán estas investiga^ Cementos. Se ha hecho acopio de material para

instalaciones de una fábrica de cemento de la socie-
ciones, de las que se hará el correspondiente n orme. dad Cementos El Carmen, S. A., en El Cuervo, Jerez

Salinas. Continúa su anticuada e individualizada de la Frontera, para una producción de 350.000 tone-
explotación y las mismas dificultades de embarque ladas anuales.
que indicábamos el año anterior, lo que impide su ex-
plotación racional, su rendimiento normal y su ex- EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO
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Durante el aflo 1967 debemos señalar como carac- Canteras. Las explotaciones de calizas, en las que
terística acusada una pequeña expansión de la indus- se va generalizando la mecanización y arranque por
t,i. extractiva, si bien no de una manera general y «voladuras», y en razón de una mayor demanda del
limitada a ciertos sectores. mercado, prácticamente han duplicado la producción,
En explotaciones, así corno en la investigación de con relación al año anterior, incremento en buena

aguas subterráneas, se ha registrado un aumento de parte debido al suministro de calizas a la factoría si-
consurno de explosivos de un 12 por 100 con relación derúrgica de Sagunto (Valencia), que antes se surtía
al afio anterior, cifra reveladora sólo en parte, ya que de canteras propias a corta distancia de fábrica.
si bien se va generalizando el consumo de explosivos Entre estas explotaciones se incluyen otras, de me-

e
la transformación de terrenos de secano en rega- nor importancia, en las que se obtienen bloques para

Info, en cambio la mecanización de las explotaciones labra, sillarejos para zócalos de edificios, bordillos,
de sustancias minerales y el arranque de rocas por etcétera.
«voIadura», con su consumo especifico menor de ex- Acusan también aumento de producción las cante-
plosivos, actúa en sentido contrario. ras de yeso, si bien a fines de año se Y.en afectadas

de una menor demanda.
RAMO DE LABOREO Las explotaciones de arcilla disminuyen en núme-

ro y en censo obrero ante la mecanización. La produc-
Minas. Las varias minas de hierro, en actividad ción se mantiene en cifras muy aproximadas a las

en años anteriores, han tenido que paralizar sus tra- del año anterior.
bajos de arranque, ante la dificultad de colocar en De arenas silíceas, de aplicación en la importante
mercado sus minerales, por lo general de mediana a industria azulejera de la provincia, se mantienen en
baja ley metálica. En dos de ellas se llevan a cabo actividad una decena de explotaciones, si bien de
pequeños trabajos de conservación y preparación. tipo modesto.

Mantienen su actividad y producción dos minas de De mármol sólo trabaja una importante cantera, do-
turba, que no pueden incrementar su producción, pese tada de buenos elementos mecánicos y con produc-
a la demanda, por no estar mecanizadas y trabajar ción de bloques superior a los 1.000 metros cúbicos.
en los terrenos pantanosos sólo en los meses de ve-
rano.
Una mina de cinabrio, activa el año anterior, ha RAMO DE BENEFICIO

cerrado, por no ser rentable su explotación.
No presentan novedad las modestas producciones Respecto de las fábricas de yeso, su producción

de una mina de sal gema disuelta y otra de arenas corre paralela con las de cantera de dicha sustancia.
caolinfferas. Sí debe consignarse van disminuyendo las fábricas en
Ha decrecido el interés por la investigación de sus- número, por la desaparición de algunas pequeñas an-

tancias de la sección B, siendo de destacar que con- ticuadas, que no pueden resistir la competencia de las
tinúan los trabajos de investigación en un extenso modernas o ampliadas que paulatinamente se van po^
permiso de minerales complejos de plorno-cine en la niendo en servicio.
zona de Castillo de Villamalefa u otros limítrofes, sin La pequeña industria de cales hidrdulicas y la de
que se puedan precisar resultados concluyentes. cementos naturales llevan cada día una vida más lán-
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guida ante la abundancia de agIomerantes de mayor transformación de terrenos de secano en regadio y,
estimación en el mercado, en menor escala, al abastecimiento de zonas turisti-

Mantienen su actividad las varias fábricas de óxi- cas costeras, ampliación de abastecimiento de pobla-
dos y sales de plomo, de utilización en los barnices ciones, etc. En total se han tramitado 100 expedientes
cerámicos azulejeros, y los varios de talleres de pi- de autorización de obras subterráneas, en las que los
rotecnia, industria de tanto arraigo en la región le- sondeos de gran diámetro van sustituyendo a los po-
vantina. zos de caja abierta; también son frecuentes los mixtos.

En el transcurso de¡ año se han autorizado 108 equi-
pos elevadores de aguas, con una potencia instalada

I N V E S T I G A C 1 0 N de 2.347 caballos y una capacidad de elevación del i
trden de los 100.000 litros por minuto.

Hidrocarburos. Entre los varios permisos de in- De ellos el 93 por 100 se destinan a fines agríco-
vestigación de hidrocarburos que hay en esta provin- las y el resto a usos industriales y abastecimiento C 1 U D A D R E A Lcia es de destacar el denominado «Castellón-Mar», humano,
letras A a la L, comprensivos de la plataforma conti-

Se practicaron 14 aforos de caudal, a instancia denental marina, que abarca desde la desembocadura particulares, con un caudal de 60.603 litros por mi-
del río Ebro hasta la del río Mijares, a pocos kil0me- auto.
tres al sur de Castellon capital. En algún caso se viene apreciando en alguna cuen- mixto s que repre^Se adentran en el mar de 10 a 30 kilómetros a par- ca descenso de nivel de las aguas y en la zona cos- En general, la mineria en esta provincia, en lo que consumen, quedando sin salida los
tir de la costa. tera algún caso de salinización, a explotaciones y producción se refiere, ha sufrido sentan en la actualidad un 30 por 100 de la produc-

Efectuadas prospecciones sísmicas, se ha previsto Decenalmente se vienen practicando aforos de cau- poca variación respecto al año anterior. ción, y esto no permitirá que permanezca estable la
economía de los explotadores.la inmediata realización de sondeos, con utilización dal de manantiales de importancia. Para dos de ellos,

Por otra parte, a estos explotadores les representade plataformas marinas semiflotantes, por la empre- concretamente el manantial de La Esperanza, en Se- RAMO DE LABOREO un gran esfuerzo económico el mantener esos grandessa concesionaria Shell España, N. V. gorbe, y el de la Fuente del Berro, en el inmediato
stocks, por la inmovilización de capital que represen-Dado el elevado coste, no se puede precisar el nú- término de Altura, se ha propuesto a la superioridad Extracción de carbones. Existen en la actualidad ta, por la depreciación de los carbones almacenadosmero de los sondeos que se lleven a cabo, dependien- el estudio y la conveniencia de un perímetro de pro- en la cuenca hullera de Puertollano solamente seis

do de los terrenos que se corten. ¡ección que se podría compaginar, caso de contar con y por los peligros que representa el tenerlos apilados.
pozos de extracción activos y las concesiones en pro- La Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya fuelos medios económicos precisos, con un estudio ge- ducción pertenecen todas a la Sociedad Minera y Me- incluida en la acción concertada de la hulla, pero sinAjuas subterráneas. Sigue en aumento el interés neral de la provincia.de los particulares, en lo que respecta a la investi- talúrgica de Peñarroya, que explota directamente tres subvención estatal por tratarse de una empresa de

gación de aguas destinadas en su mayor parte a la EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO
pozos, dando por ellos más del 90 por 100 de la pro- capital no español, conservándole el resto de los he-
ducción total de la cuenca; los restantes tres pozos nefícios y obligaciones como a los demás concertados.
activos extraen de concesiones que la Sociedad Mine-

inmediato los carbones frena
ra y Metalúrgica de Peñarroya tiene en arrendamien- El no tener mercado

to a los explotadores, teniendo uno de ellos previsto las inversiones en mecanización para la obtención de

el cierre para principios de 1968. mayores rendimientos y mayor producción al fin, ya

Los stocks a bocamina han aumentado con respec- que los carbones obtenidos tendrían que apilarse tam-

to al año anterior, existiendo a final de año unas bién y aumentarían los riesgos e inconvenientes indi-

140.000 toneladas y de ellas la parte más importante cados; por todo ello es imprescindible acelerar la ini-

corresponde a mixtos. El principal consumidor de es- ciación de las obras y la puesta en marcha de esta

tos mixtos es la central térmica de la E presa Na- nueva central térmica a bocamina que el Ministerio

cional Calvo Sotelo, que consume 220.000 toneladas de industria tiene concedida hace bastantes meses,

anuales, pero es imprescindible activar la construc- pero de la que todavía no se ha fijado de una manera

ción de la nueva central térmica, que tiene concedida definitiva su ubicación ni el día que se iniciarán los

la Compaña Sevillana de Electricidad, para 200.000 trabajos; de no acelerarse este remedio, la cuenca h -

kilovatios amperios, y que en un principio pensó llera de Puertollano quedaría inactiva en pocos años,

montarla uera de la cuenca, en Puente Nuevo, con dejando enterradas 25.000.000 de toneladas de hulla,

transporte de los carbones hasta allí, pero posterior- cuyas
posibilidades energéticas nos podrán hacer fal-

mente s, ha cambiado de criterio y se quiere montar ta m.y pronto y ahorrarán muchas divisas a la na-

a bocamina, o más bien en las márgenes de la cuenca ción, y una vez cerradas las minas sería imposible o

hullera con transporte de los carbones por medio de muy costosa su puesta en marcha de nuevo. Hay que

cinta desde el lavadero central de la Sociedad Minera poner también los medios para no dejar en paro los

y Metalúrgica de Peñarroya hasta ella.
3,000 veteranos mineros que todavía comPoner, la

Si esta central no se inicia y pone renta en fun- plantilla de la cuenca, en la que ha transcurrido su

p
un

cionarniento, la producción de la cuenca irá langui- vida laboral y a los que no sería fácil enseñar

deciendo y quedará muy reducida, pues solamente nuevo oficio ni hacerles abandonar su tierra natal.

tendrán salida los carbones de mejor calidad, para Dentro de esta misma cuenca, e interestratificada

las industrias y utilización doméstica, que todavía los con las capas de carbón, están las pizarras bitumino-
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sas, que se explotaron en añ os atrás por la Empresa cesiones otorgadas por la ley antigua, que se man- Extracción de productos de canteras. Son carac- de trabajo, aunque se aumentarían mucho
s
más en

Nacional Calvo Sotelo, y que fue parada su extrac- tiene con solo pagar un exiguo canon de superficie terísticas en la provincia las de basalto, que se expío- Lis industrias de transformación que se montaran y
ción al ponerse en marcha la refinería de petróleos; a la Hacienda, que es la primera que da toda clase tan en diversos lugares para la fabricación de adoqui- ampliaran las actuales y que se abastecen de las ma-
no obstante, se conservan sus dos pozos de extrac- de facilidades en el pago, aun después de transcurrir nes, de los que no hay producción importante por terias primas que produce la refinería.
ción con sus instalaciones y galerías generales de ser- muchos meses del fin del tiempo hábil para hacer falta de demanda. El complejo de la Empresa Nacional Calvo Sotelo,
vicio, por medio de un equipo reducido de especialis- este pago, y es que, mal orientada, teme el que se La piedra caliza para obras públicas aumentó este además de la refinería y de la central térmica de
tas que diariamente trabaja en ello. pierda este pequeño ingreso en las arcas del Estado, año considerablemente su producción, principalmente 50.000 kilovatios amperios, tiene instaladas una ffl-

Extracción de ininerales. Las grandes produccio- sin ver el perjuicio que se causa, al no caducarlas, a por las obras que se están llevando a cabo en la ca- brica de dcido nítrico, otra de ácido sulfúrico y otra
nes de galena, que en otro tiempo dio este Distrito, la economía nacional, cerrándole así las puertas a rretera radial N-4, y es de esperar que en los años de abonos nitrogenados con producción de sulfato Y
son en la actualidad muy reducidas, y la casi totali- otras personas con iniciativas, porque si esas minas próximos aumente más todavía, debido a las mejoras nitrato amónicos.
dad de la producción la da la mina «Diógenes», que se conservan pagando ese pequeño canon, es que hay que forzosamente se tendrán que llevar a cabo en En estudio de ampliación están la fábrica de abo
la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya tie- esperanza de que en ellas haya todavía riqueza, y años sucesivos en la red viaria. nos, de urea y olefinas.
ne en el Valle de Alcudia, en término de Solana del con los medios actuales podrían ser rentables, si las La piedra silícea, sin embargo, apenas se explota, a

Aguas subterráneos. Continúan en aumento losPino, de la que su galena argentífera ya se explotó causas de su cierre fueron el encarecimiento de la pesar de abundar tanto la cuarcita en esta comarca,
en época romana, habiéndose encontrado labores de explotación o quizá pudo ser también una baja en y ello es debido a que su dureza produce gran des- regadíos en la provincia y constantemente se autor¡-
entonces a 300 metros de profundidad. su cotización en el mercado de metales. gaste en la herramienta y encarece con ello el costo. zan instalaciones de elevación de agua de pozos nue-

Esta mina hace varios años que luchaba con la ¡o- A pesar de existir tantos cotos cerrados al inves- Las producciones de arcilla para las cerámicas y vos o ya existentes que modernizan y electrifican sus
suficiencia de mano de obra de interior, problema que tigador de galena, estimo que en esta Sección de Mi- yeso para obras se mantienen casi constanteS. instalaciones, pero todos estos alumbramientos se ha-

cen sin existir un estudio ni planificación por comar-no podía resolver, aunque intentó traer mano de obra nas existen zonas sin investigar y que merecen serlo, cas que tan necesario sería, dada la gran cantidad dede otras regiones; a la vista de ello se decidió a mo- pues si en otro tiempo fueron poco menos que inac- RAMO DE BENEFICIO agua que existe en el subsuelo del Mioceno lacustredernizar sus instalaciones y en pocos años ha con- cesibles y sin posibilidades de energía, hoy las carre. que forma la inmensa Mancha en la que anticlinalesseguido con la misma plantilla aumentar su produc- teras y las líneas eléctricas cubren toda la provincia. Como consecuencia de la puesta en marcha, en el silurianos separan sus zonas de sedimentación tran-ción en un 25 por 100. Otra rama importante de la minería de la comarca año, 1966, de la refinería de petróleos de la Empresa quila en la que consta con toda seguridad que exis-El resto de los centros productores de galena de es la explotación del mercurio de Minas de Almadén, Nacional Calvo Sotelo, en Puertollano, se paró la des- ten cuencas artesianas de aguas profundas, abundan-esta Sección de Minas se reduce a un par de Invade- y en ellas, en el presente año, el cinabrio producido tilación de pizarras bituminosas, y en la actualidad tes y finas que brotarían con facilidad a la superfi-ros de flotación de escasa importancia que tratan es- ha sido un poco inferior en toneladas al año anterior; funciona la refinería con dos millones de toneladas cie si se pusieran para ello los rnedios adecuados.combreras de minas antiguas de baja ley y de mine- sin embargo, la producción de mercurio obtenido de de tratamiento de crudos abastecida por el oleoduc- Solamente el Instituto Nacional de ColonizaciónTales oxidados. la tostación de aquél ha sido considerablemente in- to Málaga-Puertollano, obteniéndose una larga serie realiza algunos estudios y trabajos con sus propiosSe ha tratado por parte de este Distrito de dar las ferior, lo que indica una baja en la ley del metal con- de productos del fraccionamiento en la destilación del servicios o encargados a alguno de los organismosmáximas facilidades a empresas nacionales de la es- tenido. Esperamos que con los estudios e investiga- petróleo y que han dado lugar a la instalación de estatales, paraestatales 0 particulares que con tantapecialidad minera, orientándoles a yacimientos de po- ciones que se están llevando a cabo en estas minas varias fábricas que transforman y comercializan al- profusión se están dedicando a esta especialidad, aun-sible rentabilidad o que su investigación podía con- se pueda en el próximo año recuperar y aun mejorar gunas de las fracciones de la destilación. que sin coordinación alguna entre ellos.ducir al éxito, y se han limitado a lo sumo a realizar la producción obtenida en años anteriores, dadas las La Empresa Nacional Calvo Sotelo está estudiando Los propietarios particulares que desean aislada-labores en colaboración con los conocidos como sa- grandes reservas y la riqueza incalculable de este cria- y tratando de conseguir la autorización para la arn- mente prospectar aguas en sus fincas para la, trans-cagéneros, sin realizar trabajos ni investigaciones ni dero.
pliación de sus instalaciones con el fin de tratar has- formación de su agro no se atreven individualmentemontar instalaciones prometidas en un principio, a La piedra pómez es una minería que lleva en au- ta seis millones de toneladas de crudos, que es la ca- a estudiar su caso, por el costo inicial de estos estu^pesar de contar con medios y personal técnico de te- mento su producción año tras año, y los planes de pacidad máxima de transporte que permitiría el oleo- dios y el de los trabajos del posible alumbramientoconocida capacidad. labores para el próximo año prevén un volumen

muy docto que la abastece en la actualidad; esta preten- de resultado incierto, pero ahora que tan en boga estáLa única empresa que ha respondido a esta clase superior al del presente, y aunque es una minería que sión está basada en que siendo ésta la única refine- la creación de entidades de crédito estatal o privado,de facilidades es la Sociedad Minera y Metalúrgica se inició hace pocos años, ocupa ya el tercer lugar ría instalada en el centro de la Península, y que esta en las diversas ranlas de la economía, se debía crearde Peñarroya, que continúa sus estudios e investiga- en importancia de esta provincia. zona central consume ya en la actualidad el equi- una de crédito técnico en la cual la sección de aguasciones, aunque no con el ritmo que sería de desear, y El mineral de hierro en forma de óxidos de buena Valente a 3.500.000 toneladas de crudo y se preve un subterráneas y puestas en riego adquiriría en seguícomo justo premio a su labor está obteniendo éxitos ley, aunque con impurezas, cuenta con importantes aumento de consumo en anos sucesivos, siempre re- da gran popularidad y preponderancia que repercuti-esperanzadores en ellas. reservas de mineral de origen sedimentarlo, con po- ultará más barato el transporte al interior de estos ría con rapidez en la economía de la nación, las par-Hay también en esta Sección de Minas filones de sible explotación a ciclo abierto, en los que hay va^ crudos por medio del oleoducto que tiene ya instala- ticulares y en la de la propia entidad, que verla au-blenda que corren la misma suerte que los de galena. Tíos permisos de investigación otorgados; pero a pe- do que por cualquier otro medio de transporte, y, mentar el volumen de su cartera sin necesidad deLos inconvenientes, que ya señalaba en mi memoria sar de que estos yacimientos son conocidos desde por otro lado, teniendo ya montados sus servicios ge- conceder sus créditos a muy largo plazo.del afío 1965, como consecuencia de las minas otor- hace muchos años, ninguno de estos permisos, re- nerales, se puede triplicar la producción con solamen-gadas por la ley antigua, y que la solución apuntada petidos en varias ocasiones a lo largo del tiempo, te un aumento de la plantilla eventual de 200 puestos EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINEROen ella fue propuesta también en las últimas jornadas llega a cuajar en explotación, quizá debido al costomineras de Asturias por una de las ponencias, afecta del transporte a puerto de mar.
grandemente a las minas de galena de esta Sección Los yacimientos de manganeso y hierros mangane^de Minas, que tantas tuvo en actividad en otros tiem- síferos, de origen sedimentarlo en su mayor parte,pos, quedando vivas todavía 153 concesiones o per- que abundan, y que fueron explotados en otra época,misos de galena, de las que solamente dan producción dejaron de hacerlo hace unos años, por ser de ley in-cinco concesiones, estando el resto de 148 inactivas, suficiente, y solamente hay una antigua mina solici-y esta cifra corresponde casi en su totalidad a con- tada de nuevo como permiso de investigación.
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Otra vez, como cada año, hemos de enfrentarnos trica de Córdoba (ENECO) consiga y quiera quemar
con la realidad minera de la provincia de Córdoba, estas antracitas, para lo que actualmente existe al-
real ¡dad que, hemos de repetir una vez más, no es guna dificultad por falta de ajuste de las calderas de
tan agradable corno desearíamos. producción.
Como en años anteriores, pudiéramos resumir este

comentario general con las mismas características que Hullas grasas. La Empresa Nacional Carbonífera

repetíamos en la Memoria correspondiente a 1966. del Sur, S. A., continúa la explotación de carbones

Durante el pasado año ha permanecido sensible- grasos en sus minas «La Terrible» y «La Aurora».

mente igual que en 1966 la actividad minera de la La producción de estos carbones ha aumentado en
relación con el año anterior en un 34 por 100.provincia, que, aun a riesgo de una enojosa repeti- Este carbón, a diferencia de las antracitas, es ape-ción y para el que no hubiera leído nuestra Memoria ecido y consumido normalmente por la ENECO.del pasado año, vamos a repetir aquí que el esperado

resurgimiento de la minería que siempre esperamos Aparte de estos dos grupos de carbones grasos que

tropieza con tres faltas que ya señalábamos: explota en Peñarroya-Pueblonuevo la Empresa Nacio-
nal Carbonifera del Sur, S. A., solamente existe otra

1.1 Falta de espíritu empresarial y falta de capita- mina en Espiel, «La Juana», propiedad de la señora
les en el poco que existe. viuda de don Antonio González Vázquez, con una pe-

2.1 Falta de mano de obra, que se agrava cada día
queña producción.

porque el obrero encuentra mejor remuneración en Barita. La producción de este mineral, después
otras actividades, con menor esfuerzo físico y mucho de un alza considerable en 1966, ha vuelto a su rit-
menor peligro. mo normal, limitado a las exigencias del mercado.

3.1 Falta de investigaciones con que poner en ac- Actualmente se procede a mecanizar algunas de las

tividad concesiones que sustituyan a las que el tiem- minas en producción y es de esperar un aumento de

po va agotando. consideración en 1968.

Y expuesta esta impresión general pasamos a dar Estaño. La Compañía Minera Cordobesa, S. A.,
una relación escueta de lo ocurrido en 1967, en re- continúa el lavado de las arenas de los aluviones que
lación con las actividades minerorrietalúrgicas en esta existen en diversos arroyos de Conquista, Pozoblan-
Sección de Minas. co, Cardefia y Villanueva de Córdoba.

Procedente del lavado de estas arenas había obte-
nido, y ya lo adelantamos en nuestra Memoria del

RAMO DE LABOREO pasado año, unas monacitas que contenían óxidos de
uranio y de torio y en las que se cifraban grandes

Hullas antracitosas. La producción obtenida en el ilusiones.
pozo «San José» y rampa número 1 continúa su rit- Estudiados estos yacimientos por la Junta de Ener-
mo de aumento como preveíamos el año pasado, re^ gía Nuclear ha declinado este organismo interesarse
presentando este aumento el 35 por 100 de la del año por el aprovechamiento de estas monacitas.
anterior. Mientras que la Compañía Minera Cordobesa, S. A.,

Para lo sucesivo puede mejorar la producción ac- gestiona hacer por su parte esta explotación, el apro-
tual, condicionado a que la Empresa Nacional Eléc- vecharniento de las arenas se ha reducido a la ob-
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tención de la Casiterita, ya que la ilmenita, otro pro- Calizas. Prescindiendo de la caliza que se destinaducto que aquellos terrenos contienen, mantiene una a las fábricas de cemento y los hornos de cal, existeCotización muy baja en el mercado. una cantera de relativa importancia en Espiel que
Feldespatos. Continúa la explotación en Sierra Al^ proporciona balasto para la Renfe y algunas peque-

barrana de unos feldespatos blancos de excelente ca- ñas canteras con destino a las carreteras en obras
lidad, que explota Silicatos Ibéricos, S. A. públicas.

Estos feldespatos, lo mismo que el cuarzo, son pre-
parados reduciéndolos a polvo impalpable en unos ta- Arcillas. Con destino a cerámica fina, y principal-
lleres de molienda que esta sociedad tiene instalados mente a la fabricación de ladrillos, hemos controlado
en Fuenteobejuna. cinco canteras de arcilla en la zona sur de la pro-

Plomo. La producción de plomo continúa sensi-
vincia de Córdoba.

blemente igual que el año pasado. Se han obtenido Salinas. Existe un buen número de salinas que no C 0 R U Ñ A (L A)Procedente de minas el 78 por 100 de concentrados hemos consignado en Alemorias anteriores y cuya pro-y el 22 por 100 restante procedente de lavaderos, ducción es de relativa importancia.
En lavaderos se han obtenido también Concentra-

dos de cinc. Accidentes. Hemos tenido que lamentar durante
Volframio. Ultimamente se ha vuelto a reanudar el año siete accidentes, con cuatro víctimas mortales Muy escasas son las novedades que pueden comen- Los geólogos pronostican que las manifestaciones

el trabajo en la mina «Cuenca», y la producción de y cuatro heridos graves, cantidad inferior a la de años tarse en el aspecto típico minero de esta provincia de cobre en la zona de Arca-Arenteiro-Monte San Se-
este minera] ha de aumentarse considerablemente en anteriores. durante el año que acaba de finalizar. bastián no son más que una pequeña parte de las po-
el año próximo, debido a la buena cotización de este La más importante, sin duda, es la gran extensión sibilidades. El mineral aparece en anfibolitas, siem-
mineral. EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO de terreno denunciado dentro de sus límites siguien- pre en zonas serpentinizadas, y esta clase de roca se

do las zonas de rocas básicas, extiende por el Norte, hasta Santa Marta de Ortiguei-

Cuarenta y cinco fueron las solicitudes de permi- ra, y por el Oeste, hasta Cayón, pasando por Orde-

so de investigación presentadas. De ellas 16 abarcan nes, Carballo, etc.; las dificultades estriban, princi-

un total de 490.845 pertenencias, superficie nunca al- palmenite, en que el terreno aparece en su mayor par-

canzada en denuncias mineras dentro de la región te recubierto y la investigación ha de ser larga, di-

gallega. De este número, 12 peticiones, con 346.820 fícil y muy costosa. Confiemos que el potencial eco-

per�enencias, figuran a nombre de la entidad Explo- nómico de estas empresas, amparadas con asistencia

raciones Mineras del Cantábrico, S. A., y cuatro pe- lécnica y capital extranjero, lleven adelante sus pro-

ticiones, con 144.025 pertenencias, al de Río Tinto gramas hasta localizar un yacimiento que permita en

Patiño, S. A. el futuro contar con una explotación a gran escala

Ambas empresas tratan de investigar extensas zo-
internacional.

nas, para la localización de minerales de cobre. De
muy antiguo se conocen interesantes manifestaciones RAMO DE LABOREO
cupríferas en la zona de Arca-Arenteiro-Monte San
Sebastián, etc. En el año 1919 una compañía inglesa Cobre. Como novedad vamos a dar preferencia a
realizó numerosos sondeos y obtuvo datos para calcu- este mineral, detallando las investigaciones realiza-
lar un yacimiento de cierto volumen, que entonces das por una de las entidades aludidas en los párra-
se desistió por su escasa ley: 0,13-1 por 100 de mine- fos anteriores: Río Tinto Patiño, S. A,, que al no co-
ral de cobre. Lo que entonces no era económicamente nocerse resultados definitivos puede decirse que idén-
explotable, en la actualidad, con los poderosos me- tico programa ha sido realizado por la otra compañía
dios mecánicos que se usan en la minería moderna y también arriba mencionada.
el sistema de grandes voladuras, es perfectamente re- Toda la actividad se ha localizado principalmente
munerador, incluso con contenidos más bajos de mi- en las zonas de Arenteiro y Arca, efectuándose tam-
neral, en explotaciones a cielo abierto, partiendo de bién una prospección aérea del permiso de investiga-
cubicaciones de elevada cuantía. ción «María» con el empleo de métodos magnéticos y

Las dos compañías han iniciado intensos estudios electromagnéticas.
geológicos y geofísicos. Equipos de técnicos dotados Veamos el proceso seguido y los resultados parcia-
de modernos medios recorren por zonas sus denun- les obtenidos:
cias y ya está contratada la prospección aérea a com- Zona de Arenteiro. Geología: Capa aflorante de
pañía especializada. Río Tinto Patiño, S. A., ha con- anfibolitas granatíferas encajadas en anfiboIitas de
seguido del Ministerio del Aire autorización para que grano fino. El conjunto se encuentra interestratifica-

los aviones que se utilicen en el programa puedan do en un potente paquete de esquistos altamente me-

utilizar el aeropuerto de Labacolla, en las proximida- tamórficos que corresponden a los esquistos de ór-
des de Santiago de Compostela. denes de 1. Parga Pondal.
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que las inversiones a realizar para La reanudación de se preparan otra clase de rocas, principalmente laLa mineralización es una diseminación de pirrotina, ción estructural mayor que en Arenteiro. La exten- estas explotaciones son muy elevadas; la paralización variada gama de granito.% que abundan en Galicia.calcopirita y pirita en anfibolitas con granate, cuar- sión del área es también mayor y se pueden encon- se produjo ante la persistente baja del mineral, hace Las variedades de serpentinas, llamadas «verdin»se, rutito y escaso circón. Gronates de tipo grosula- trar diferentes estilos, según zonas, algunos afios, Lleva también otros con cotizaciones y «verde pirineo», son muy apreciadas en los cen-río y anfibolitas de las series actinolita-tremolita. La mineralogía es similar a la de Arenteiro, con 1 altas, con apetecibles índices de rentabilidad, sin que tros de consumo nacionales. Sin embargo, estimamosLas características del criadero son regulares en ciertas variaciones en algunos tipos de anfibolita más 1 hasta el momento se iniciase por ninguna de las can- que esta industria, en conjunto, puede tomar muchoforma de una capa que buza 301 al Este, con una micáceas y completamente estériles. presa tulares de las concesiones la menor inten- más valor e importancia en un futuro no muy lejanopotencia entre 10 y 30 metros. La zona Norte, tras- Un plano geológico escala 1:2.000 se realizó a par- ción Setivolver activos sus yacimientos. Mucho nos de cuidarse sus explotaciones y de mejorarse los me-tornada por fallas diversas, es más complicada. tir del estaquillado de geofísica. En algunas áreas con tememos que a la larga si se quiere poner en movi- dios extractivos.Se ha levantado un plano geológico aescala 1:2.000 escasos afloramientos ha sido necesaria la apertura miento esta interesante minería gallega -estaño ya partir de los datos del afloramiento, completado de calicatas para observar la litología y a ser posible volframio- haya de recurrirse a medidas oficiales,con calicatas y resultados de sondeos. la estructura.
Geofísica: Se ha utilizado el método de magneto- incluso con la caducidad de las concesiones, porque CANTERAS

Geofísica: Se han efectuado dos cundrículas de bien está que la ley ampare, en general, la inactivi-metrfa en perfiles cada 100 metros y estacas cada 20 magnetometría terrestre en las zonas Norte y Sur. dad de su laboreo si ello obedece a causas de fuer- Arcilla. Las arcillas más interesantes que se ex-metros. Se encontraron cuatro dipolos principales, de Ambas se proyectaron independientes basándose en za mayor, imposibles de vencer, pero si aquéllas han traen en esta provincia están ubicadas en las zonaslos cuales dos corresponden a mineralizaciones cobri- que las alineaciones geológicas de ambas áreas son desaparecido y lo que priva es apatía o falta de de- de Lendo, Meirana y Puño. Todas ellas de muy altozas. Se realizaron también 10 perfiles de polarización diferentes. Los perfiles estaban separados 100 metros seo de lucha y riesgo -proverbial en todo negocio contenido en alúmina y muy propicias para fabrica-inducida con utilidad reducida, según se comprobó Y las estacas cada 20 metros. se tomaron tres bases minero-, es lamentable que una importante riqueza dos de calidad refractaria. Otras, las de Narán, seposteriormente. Para reducciones de variación diurna y deriva. riga yacente sin poder ser ofrecida a otros capitales transforman en grandes piezas para alto horno enAmbos métodos geofísicos sirvieron de guía para Sondeos: Utilizando los resultados de la geofísica nacionales y extranjeros, que sin duda se enfrentarían la factoría de Jubia. Numerosas son las canteras -po-el planeamiento de la campaña de sondeos y límites se programaron una serie de sondeos en malla abier- con los naturales problemas de reactivar esta indus- siblemente superior a 150- de arcilla corriente quedel área a investigar. ta a fin de tener una idea de las posibilidades del con- tria extractiva que para si quisieran tener muchos son utilizadas por las fábricas de cerámica existen-Sondeos: Han sido trazados unos 40 sondeos de junto. Este programa continúa en la actualidad. países. tes en la provincia y cuyo producto es utilizado paralongitud media de 100 metros, sobre una malla regu- Prospección general: Con objeto de interpretar lalar de 100 X 100 metros, aunque en la zona Norte estructura regional se llevaron a cabo una serie de
Ilmenita. El último mineral metálico que nos que- la fabricación normal de ladrillos y tejas. Todas es-

se ha disminuido la luz a fin de ampliar la informa- reconocimientos a lo largo de todos los 1 da por comentar es el titanio. tas industrias -y por ello el consumo de arcíllas-
ción. ugares acce- Las empresas dedicadas a este mineral mantuvie- están trabajando desde hace algún tiempo por bajo

sibles con automóvil, dentro del permiso de investi- 1La campaña ha sido realizada por las empresas gación María. Según la estructura observada, sincli- ron durante el corriente año un tonelaje productivo de sus posibilidades de fabricación, que, como se sa-
Craelius e Ibérica de Sondeos, empleando equipos nórica compleja con cabeceo del eje hacia el Norte, parecido al de años anteriores. Es muy posible que be, debe estar supeditada, en parte, al ritmo del con-
Craelius, con recuperación de testigos prácticamente en la que las rocas ultrabdsicas se situaban en el cin- la producción de este mineral se vea aumentada en sumo impuesto por la industria de la construcción,
total. turón externo y las anfibolitas en la parte interna, se el futuro al producirse el laboreo de diversas conce- con altibajos en el año que nos ocupa.

La preparación de las muestras de testigos se ¡ni- planeó la prospección aérea de tal manera que la sienes que sostenía como reserva una importante em- Pizarra. En otras ocasiones hemos comentado las
ciaba en la misma zona de trabajos y se completaba zona Norte se voló solamente en perfiles Este-Oeste 1 presa que es compradora de la mayor parte de la grandes posibilidades de industrializar las canteras
en las instalaciones de la empresa en Río Tinto, don^

g
Y el tercio meridional también en dirección Norte- producción de ilmenita y única que transforma este de pizarra sitas en el extenso monte de Rande, del

de también se efectuaron los análisis para cobre y Sur. El trabajo desarrollado desde el aire ha termi- 1 producto en bióxido de titanio en España. Al no es- término municipal de Santa Marta de Ortigueira. Las
azufre. nado recientemente y, aunque no conocemos todavía tar justificada esta paralización, con la puesta en características de su dureza, Lello colorido y su fa-

Ultimarnente con el objetivo de definir el aflora- los resultados definitivos, parece ser que existen ano- marcha de estas explotaciones repercutirá favoraWe- cilidad para la separación de las lajas hacen cle estas
miento precisando también la zona de alteración su- malías interesantes. mente la producción y stocks de este mineral para pizarras una primera materia apetecible para una pre-
perficial se ha realizado un demuestre mediante ba- Estaño. Quedó reducida esta actividad minera la industria transformadora del mismo. paración industrial en gran escala, contando, además,
rrenos en seco, hechos con una perforadora Vele Trae a dos modestas explotaciones aluviales. El coto mi- Lignito. La producción de lignito que extrae la con abundantes reservas y excelente situación, pró-
de 4 pulgadas, recogiéndose el Polvo en depósitos con nero de Monte Neme, que se explota en el Ayunta- Empresa Nacional Calvo Sotelo, en su cuenca ¿,a Puen- ximas a puerto de embarque. Hemos de seguir la-
circuito en zigzag para aumentar la precipitación. Se nuento de Carballo, y se extraen mixtos de So y W0, tes de García Rodríguez, es consumida en su totafi- mentando la falta de iniciativa en favor de esta in-
ha aplicado una malla más cerrada de 50 X por 15 por medio de varios equipos móviles de lavado, sien- dad por la central térmica y la fábrica de abonos dustria, en manos de modestos explotadores, con un
metros. Está prevenido continuar la investigación por do posteriormente beneficiado el mineral en las ¡os- nitrogenados. Como en años anteriores, se cumplió ritmo de trabajo similar a estos últimos años.
sondeos de Arenteiro, a fin de aclarar las posibilida- talaciones de separación electromagnética y electros- el programa de sondeos y reconocimientos, contán- Granito y pegmatitas. Las canteras más abundan-
des de la zona Norte y comprobar la continuidad del tática que posee el explotador. En idéntica forma se dos, con un importante volumen de reservas de mi- tes en esta provincia son las de granito y pegmatita.
yacimiento en profundidad. reanudó la actividad en el Grupo Minero de Santa neral beneficiable. En conjunto suministran una cifra considerable de
Zona de Arca. Geología: Las características geo- Comba, al final del año que nos ocupa,

lógicas de Arca son muy similares a las de la vecina Volframio.
Serpentina. Mantiene, dentro de su modestia, fi- metros cúbicos a la industria de la construcción, para

Como antes decimos, es el componen- gera actividad esta industria minera, limitándose a la las obras propiamente dichas y para las industrias
zona de Arenteiro, correspondiendo a un mismo con- te de los minerales mixtos que se extraen en las mi- parte extractiva. En ninguna de las explotaciones a montadas de prefabricados de hormigón.
junto y estructura, de tal manera que las anfibolitas nas de casiterita en esta provincia. Su actividad ha cielo abierto que se trabajan en los Ayuntamientos En el cinturón granítico que rodea a la ciudad de
que en el segundo buzan, en general, hacia el Este, sido muy escasa y los precios del mineral, salvo al- de Moeche, Somozas, San Saturnino, todos ellos en La Coruña existen muy buenas explotaciones en can-
en Arca dichas rocas tienen buzamiento Oeste y Nor- guna baja en principios del segundo trimestre, se ha la parte norte de la provincia, se cuentan con insta- tera, contándose con los de La Greta, Peiia Moa, Me-
Oeste para cerrar el anticlinal cuya cúpula se encuen- mantenido en muy apreciable cotización, desde lue- laciones de corte y aserrado-pulimentación. Todas soiro, etc., que muy bien podrían ser objeto de ase-
tra erosionada en el valle de la aldea de Arenteiro. 90 para permitir la rentabilidad de las explotaciones estas manipulaciones se hacen en tal',res muy aleja- rrado y pulido, como en pequeña escala lo fueron

El conjunto está fallado por dos fracturas de di- que en Galicia permanecen paridas: Grupo de San dos de los frentes de arranque, tales como Lugo y en otros tiempos, dejando muestra de su belleza en
rección Norte-Sur, siguiendo los cursos de los ríos Fffix, Grupo de Silleda, Grupo de Casayo, por citar Vigo, ambos en sus ciudades, en los que también diversos edificios oficiales coruñeses.
Pucheiras y Brandelog, lo que origina una complica- los de mayor interés e importancia. Comprendemos

176
177



5- .6 S-6L. C-fici

Aluviones silíceos. En Sarandones (Carral), Ber- RAMO DE BENEFICIO

Cuenca

gondo, Cambre, Cecebre, Betanzos, Oza de los Ríos
y ahora en la escombrera d2 las minas de caolín, de En pocas líneas podemos ofrecer noticia sobre estaLage, se vienen explotando graveras de un material parte de la minería en la provincia. La fábrica de fe.aluvial de sílice de muy buena calidad. Una vez la- rroaleaciones de Brens, en Cee, y la de abonos losfa-vados estos áridos, son muy apreciados en la indus- todos de Cros, en Santiago-El Burgo, con la de In-tria de prefabricación de hormigones. La extracción dustrias Arsenicales Reunidas, en Teijeiro, y la deestá mecanizada y es fáciiinente consumido cuanto se abonos nitrogenados o Puentes de Garcia Rodríguez,produce. se han mantenido en actividad. Excepto la industria

Arenales cesteros. Las partes de costa baja o are- de productos arsenicales, que lleva una vida lánguida
nales son los que brindan una mayor cantidad de desde la aparición de los productos insecticidas DDT,
áridos para la construcción en general. La facilidad el resto de los establecimientos de beneficios se sos-
con que las playas se renuevan con las mareas ha- tienen satisfactoriamente en sus fabricaciones

'
sin

cen prácticamente inagotables estos aprovechamien- que tampoco ofrezcan perspectivas de ampliación a CUENCA
tos de rocas descompuestas. El ritmo de extracción corto plazo.
está determinado por las necesidades de la construc-
ción, que en este año ha bajado en un 20 por 100, EL INGENTERO JEFE DEL DISTRITO MINERO
aproximadamente.

RAMO DE LABOREO presa Refracta, S. A., así como la existente en Han-
rubia, destinándose ambas producciones a la fábrica

MINAS de ladrillos que la citada sociedad tiene establecida

Caolín. Es el caolín la principal riqu
en la provincia de Valencia, término de Cuart de Po-

ieza minera blet. La producción de ambas minas tiene muy poca
de Cuenca, habiendo continuado la explotación en el importancia.
año 1967, con bastante intensidad. El criadero pro-

C
de de la caolinización de las arkosas del Cenoma- Sal común. La única explotación de sal común

neente y se extiende desde Carrascosa de la Sierra, existente en la provincia es la de Monteagudo de las
Beteta y Santa María del Val, en el norte de la pro- Salinas, de pequeña importancia y con una instala
vincia, por donde entra en Guadalajara, continuando ción muy antigua y en mal estado. Por la empresa
por el límite con la provincia de Teruel hasta Zafrilla Aprovechamientos Salineros, S. A., se efectuó una de-
y Salvacafiete, y con la de Valencia en Santa Cruz nuncia y posteriormente cuatro ampliaciones a la mis-
de Moya, Graja de Campalbo y Talayuelas. Por el ma, de las que en el año 1967 se demarcaron y otor-
sur queda limitada en Las Majadas, Cuenca, Cañada garon todas ellas, a excepción de la cuarta amplia-
del Hoyo, Reillo, Monteagudo de las Salinas Carde- ción. La superficie demarcada en total fue de 61.329
nete y Enguídanos. Todas las minas existentcs en la pertenencias, siendo 20.425 pertenencias la extensión
provincia se hallan dentro de esta zona. El caolín solicitada para la última ampliación, que al ser de-
que se obtiene es de buena calidad y la riqueza va- marcada quedará reducida en las pertenencias ocu-
ría entre un 12 y un 20 por 100. Existen 13 lavade- padas por las concesiones y permisos de caolín exis-
ros en explotación, distribuidos en la siguiente for- tentes. Los cinco perrinisos solicitados son colindan-
ma: tres en Carboneras, tres en Arguisuelas y uno tes entre sí y la superficie total se extiende desde
en cada una de las siguientes localidades- Alcalá de Minglanilla hasta Carboneras y Reillo. Por la socie-
la Vega, Algarra, Cardenete, Cuenca, Pajaroncillo, Ta- .dad peticionaria de los permisos se estima existen
layuelas y Puente Badillo, este último dentro de las importantes depósitos de sal común entre las margas
instalaciones de la fábrica de carborundum de Na- del Keuper, por debajo deI banco caolinizado de las
varro, S. A. Hay otro lavadero en construcción en areniscas del Cenomar.ense y, por lo tanto, en un
El Cubillo. mismo lugar pueden existir, aunque a distinto nivel,

dos criaderos: el de caolín, en el Cenomanense, y el
Carbón. Con el cierre de la mina de Henarejos de sal común, en el Keuper. La empresa Aprovecha-

la minería del carbón, únicamente quedan en activi- mientos Salineros, S. A., tiene gran confianza en en-
dad dos minas de lignito, ambas de muy pequeña contrar importantes depósitos de sal común semejan-
importancia: la de La Pesquera, que quedará inun- tes a los que con tanta intensidad se explotaron en
dada cuando se ponga en actividad el pantano de Minglanilla.
Contreras, y la de Uña, en la que únicamente traba- Cuarzo. La producción de mineral de cuarzo pro-jan tres mineros, y que probablemente se,

cerrará en cede de las arenas siliceas, que como subproducto seel año 1968, por no resultar económica su explota- obtienen en los lavaderos de caolín. Se emplea, en-ción. tre otros usos, en la fabricación del vidrio y en las
Sílex. Continúa en explotación el grupo de minas fundiciones, siendo importantes consumidores del

que en el término de Sisante viene explotando la em- cuarzo la fábrica de Azuqueca, así como Pegaso.
1 i3
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CANTERAS Se han abierto varias canteras de caliza de carác^
ter eventual para la reparación de carreteras.

Yesos. Las explotaciones de mineral de yeso son Continúa la explotación de la cantera de Cementos
de escasa importancia y generalmente de tipo fami- El Huécar, sin variación sensible en cuanto a la
liar, y en ellas no se trabaja normalmente de una importancia de la producción, la que se dedica en
manera continua, siendo considerada en la mayoría gran parte a obras de construcción en general, ya que
de los casos como complementaria de la ocupación la producción de cemento natural es muy pequeña.
habitual que normalmente es la agricultura. Unica-
mente trabajan de una forma continua la cantera de
Cuenca y la de Villar de Olalla, porque las fábricas RAMO DE BENEFICIO
situadas a pie de cantera suministran el yeso necesa-
rio en las obras que se realizan en la capital. Tam- La fábrica de cemento natural de Cementos El Hué-
bién trabaja de una forma continua la situada en Vi- car; situada en la capital, lleva una vida lánguida por
llarrubio, con destino a la fábrica de escayola de Ta- falta de mercado para su producción. GERONA
rancón. La producción en todas ellas es similar a la Sigue su marcha normal, con dos o tres hornos dedel año anterior. marmita en funcionamiento, la fábrica de escayola

Caliza. De las dos explotaciones que la Compañía de Tarancón.
de Explotaciones Hidráulicas y Civiles, S. A. (HIDRO- Las fábricas de yeso existentes son de pequeña im-

Los trabajos en la minería e industrias anejas du- Los cuarzos enclavados en la zona nordeste de laCIVIL), tenía en explotación en los términos de Al- portancia, muy antiguas, a base de hornos de cuba ariación en su laboreo.cázar del Rey y Yemeda, y que suministraba el ba- y un molino de martillos de pequeña potencia. rante 1967 no han sufrido variación sensible en rela- provincia no han tenido v
lasto a la Renfe, se han paralizado los trabajos en la ción con el año anterior, resumiéndose las diversas Las canteras de caliza margosa y de yeso conti-

primera de ellas, continuando su explotación la de EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO actividades de los mismos a continuación. núan alimentando las fábricas de cemento natural y
las de yeso cocido.Yemeda.

Las canteras para producción de áridos han aumen-
RAMO DE LABOREO tado su actividad con el desarrollo de las obras pú-

blicas, y los contratistas de obras más importantes

La explotación de feldespato, concentrada prácti- de la provincia han abierto canteras.
mente en el grupo de Minas Carminas, situadas en Por último, en este capítulo hay que señalar el

Llansá, ha dado mayor impulso a ese laboreo como abandono de las prospecciones petrolíferas ante la
consecuencia del cambio de explotador a nombre de falta de resultados positivos en las investigaciones.

Llan,á, S, A,, en cuya Sociedad figura como mayori-
tario Roca-Radiadores, S. A., que es, al mismo tiern-
po, el principal ch2nte y que ha aumentado su con- RAMO DE BENEFICIO

sumo al aumentar la producción de sanitarios y pre-
ver las necesidades de la nueva planta de Sevilla. El taller de concentración de minerales por flota-

La minería de talco continúa su actividad en la zona ciñn de Minas de Osor continúa trabajando satisfac-

pirenaica, con ligera tendencia a mejorar. loriamente a plena marcha y a pleno rendimiento.

El laboreo de espato-flúor continúa en las Minas En la molturación de talcos hay que destacar el

de Osor, con la misma actividad que en años ante- moderno y bien montado taller de Talcos Pirenaicos,

riores, pero el grupo de minas de la zona Matagalls Sociedad Anónima.
pasa por momentos económicamente difíciles y su Las fábricas de cemento natural han marchado

explotación es muy reducida. normalmente, y otro tanto sucede con las de yeso,

Las antiquísimas minas de hulla de Surroca en tér- entre las que sobresale Yesos Beuda, con capacidad

mino de Ogassá, que han venido produciendo, en los de producción superior a las 100.000 toneladas al año.

últimos cuarenta años, carbones de baja calidad y pi- La explotación de las aguas mineromedicinales en

zarras carbonosas, exclusivamente utilizados en las los talleres de embotellamiento continúa aumentando

fábricas de cemento natural de la comarca
'
han man- su ritmo de producción, principalmente en Amer Pa-

tenido difícilmente su actividad en 1967, con un pue- latín, en término de Amer, y Font-Vella, en San Hi-

blo obrero reducido, aunque tienen previsto su pró- ¡ario de Sacalm.

ximo cierre total como consecuencia del expediente En las explotaciones de Caldas de Malavella con-
de crisis iniciado el pasado año. tinúan las reclamaciones entre los explotadores.

Las minas de manganeso de la Tossa de Alp, que Pozos de alumbramiento de aguas subterráneas.

explota Torras Herreria y Construccione
S

, S. A., con- El número de alumbramientos de agua e instalacio

tinúan en actividad normal durante los meses de ve- nes de elevación registrados en el Distrito Minero

rano, dada la altitud a que se encuentran. ha sido de 118, cifra superior a la del año pasado,

La minería de la barita sigue siendo reducida y que fue de 91.

pobre. Accidentes y enfermedades profesiormles. Un solo
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accidente mortal ha habido que lamentar, y éste ocu- este apartado se han desarrollado normalmente, sin
rrió en la cantera Mala, que explota Yesos Beuda. nada digno de especial mención.

El problema de la silicosis en las minas de Osor
puede darse por resuelto, pues este año, igual que Permisos de investigación solicitados ... 7
el pasado, no se han producido nuevos casos de si- Permisos de investigación cmee]ados 2
licosis.

Permisos d- investigación otorgados 1
Concesiones c.d.c.das ... ... ... ... ... ... 2

Gestión técnico-administrativa, Los trabajos de EL INGENIERO JEFE DEL DisiRITO MINERO

GRANADA

RAMO DE LABOREO Compañía Minera y Metalúrgica de Peñarroya hace
cn sus minas de S'.2rra de Lújar se mantiene también

Minería. De todas las producciones habidas en las on una cifra análoga a la del año anterior de con-

explotaciones mineras de esta provincia siguen des- centrados, con el 72 por 100 de Pb de ley media.

tacando por su importancia las de mineral de hierro, La minería del espato-fitior, que en la memoria del
obtenidas de los centros mineros de la Compañía An- año pasado indicábamos la posibilidad de aumentar
daluza de Minas, S. A., The Alquife Mines and Rail^ las producciones, por la instalación de unos talleres
way Co. Ltda. y Minas de Hierro del Conjuro. de flotación, ha visto confirmada dicha predicción.

La producción obtenida por la Compañía Andaluza Hay que hacer notar que la producción es de espato
de Minas durante el pasado año 1967 representa un metaffirgico, pues los dos lavaderos de flotación que
aumento aproximado del orden de un 23 por 100 se han instalado, uno en la comarca de Raza y otro
con relación al año anterior. Esta sociedad en el año en el término municipal de Turón, todavía seencuen-
1968 espera aumentar aún más su producción no sólo tran en periodo de pruebas y no han alcanzado su
con los medios actuales de arranque y transporte, régimen normal de marcha, por lo que la producción
sino también con algunas innovaciones que tiene en de espato ácido no es apreciable.
vías de ejecución, especialmente en las condiciones La extracción de turba continúa efectuándose y
extractiva

s.
manteniendo la cifra de producción del año anterior,

El grupo explotado por The Alquife Mines también que mezclada con sales nitradas se emplea como fer-
Ira aumentado su producción, representando dicho au- tilizante en la agricultura.
mento el 17 por 100 de la del año anterior. La pro- Corno hecho destacable en la minería indicamos que
ducción de Minas de Hierro del Conjuro en cambio, el programa de reconocimiento hecho con sondeos
ha sufrido una reducción de casi un 50 �or 100, de- mecánicos, llevados a cabo por el Instituto Nacional
bido exclusivamente al agotamiento del criadero. de Industria en la zona de lignito reservada por el

Las restantes empresas pequeñas, que años atrás Estado, en los términos de Arenas del Rey y Jayena,
investigaban mineral de hierro, continúan con las ex- ha sido positivo, estudiándose en el momento presen-
plotaciones totalmente paradas y, por no reunir las te por aquél la posibilidad de proyectar una central
condiciones que exige el Reglamento de Acción Con- térmica en bocamina para su aprovechamiento, dado
certada para la Minería del Hierro, no han podido aco- que las reservas estimadas en principio lo permiten.
gerse a sus beneficios, con lo cual las perspectivas Canteras. La producción de este sector industrial
de una reanudación de sus labores puede decirs,-, que ha experimentado una reducción muy notable con re-
son casi nulas. lación al pasado año 1966 entre las diversas canteras

El tonelaje obtenido de hematites roja (óxidos ro- de arcilla, pizarra, calizas, dolomías, yeso, serpenti-
jos para color) se mantiene aproximadamente en la na, arenas, etc.
misma cifra de años anteriores, enviándose su pro- Esta reducción es imputable a la variabilidad co-
ducción a los diversos talleres de Málaga para su co- yuntural de estas explotaciones y en especial las co-
mercialización. rrespondientes a las de serpentina y falsa ágata, as!

El beneficio de los minerales complejos que la como también a las de yeso.
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RAMO DE BENEFICIO siderablemente la producción de cemento portiand.
Carrillo, S. A., fabricante de abonos durante el añoEl único productor de cemento natural y portland 1967 ha producido suPerfosfato y úcid',o sulfúrico; enartificial de esta provincia radica en Sierra Elvira y Úcido clorhídrico no ha habido producción alguna.en la fábrica de Cementos Centauro, S. A., habién- Aguas subterráneas. Se han registrado 161 peti-dose obtenido unas producciones de clinker y de port- ciones de autorización para ejecutar alumbramientosland artificial notablemente superiores a las de] año de agua, incrementando el número de peticiones a los1966, lo cual se debe a las modificaciones introduci- de años anteriores, por el predominio de estos alum-das en el taller de inolienda de esta fábrica, mejora bramientos en la zona costera.

que forma parte del programa de aumento de fabri-
caciOn, con el cual en su día esperan aumentar con- EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO

GUADALAJARA

RAMO DE LABOREO La explotación de las minas de Sierra Menera, en
Tordesilos y Setiles, continúa su ritmo normal.

MINAS Barita. Las únicas minas de barita existentes son
Plata. En el mes de enero de 1967 comenzó la ¡o- las que se hallan en los términos de Pardos y Torru-

vestigación del permiso Morgado número 1.980, el bia, y de ellas la más importante ha sido la mina San

que se solicitó con 48.900 pertenencias. La superficie Ramón, en la que se ha llegado a la base de la bol-

demarcada el año anterior fue de 4.654, ya que en saca en la planta 3.� En el pasado año se han ex-

el momento de la demarcación se renunció a las zo- traído algunos macizos existentes en la galería 0.,

nas que en los estudios previos se llegó al convenci- y al terminar esta explotación se procederá al cierre

miento de que no eran interesantes. Todas las minas de la mina.

antiguas vivas quedan dentro de la superficie demar- eciolin. Han comenzado las explotaciones norma-
cada. Los trabajos se han iniciado con el levanta- les las minas existentes en Poveda y Peñalén, situa-
miento del plano topográfico a escala 1:10.000, en el das en el limite con la provincia de Cuenca, criadero
que e situarán los trabajos antiguos, así como los que es continuación del que explota Navarro, S. A.,
filones y fallas existentes, al mismo tiempo que se en Carrascosa de la Sierra. El mineral de estas minas
efectúa el estudio geológico de la superficie. Estima-

es tratado en los lavaderos existentes en Taracena y
mos muy interesantes los trabajos de investigación

Villanueva de Alcorán.
que se efectúan en este permiso, con procedirnien-

tos modernos, dada la importancia que tuvo en la

minería nacional las minas de Hiendelaencina, en las CANTERAS

que se alcanzó en algunas labores una profundidad

de 700 metros, siendo muy probable que existan te- Cuarcita. Ha continuado la explotación de las can-

davia muchas reservas t!,_, mineral. teras de cuarcita de Veguillas y Atienza, con una m,2-

nor producción que en años anteriores, a causa de
Hierro. Todas las concesiones y permisos que te-

la competencia con otros explotadores. En el pueblo
nia la Sociedad General Española de Minería fueron

de Semillas ha comenzado su explotación otra can-
caducados al término del año 1967.

tera por Navarro, S. A., con destino a la fábrica de
La sociedad Camanfer, S. A., ha continuado denun- carborunduin que tiene instalada en Puente Vadillo

ciando nuevos permisos, como resultado Ce los son-
(Cuenca).

deos efectuados al N. E. de Molina de Aragón. El

mineral, que se presenta bajo la forma de hematites Caliza. No ha variado la producción de caliza en

y carbonato, es de una ley entre 40 y 53 por 100 de las canteras que suministran las primeras materias

Fe, con abundancia de mineral pulverulento, siendo a las fábricas de cemento de Industrias del Henares

preciso para que sea comercial someterlo a un pro- y El León, sitas en los términos municipales de Fuen-

ceso de concentración y pelletización. A tal objeto se cemillán y Cendejos de la Torre, las que continúan

ha solicitado por la empresa la acción concertada con con su rn�rcha normal.

el fin de montar una importante instalación de trata- Se han puesto en explotación varias canteras con

miento, que permita el aprovechamiento de las im- destino a la reparación de carreteras, siendo la más

portantes reservas de mineral existentes. importante la de El Sotillo, en el término municipal
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de Guadalajara, explotada por don Pablo de Lucas una profundidad media de 6 metros, por medio de
Villaverde, con destino a la reparación de una zona grupos motobombas o por norias accionadas por ca-
de la carretera de Madrid a Barcelona. ballerías.

Yeso. A causa de la competencia del cemento en
las obras y reparaciones que se efectúan en los pue- RAMO DE BENEFICIO
blos y de la emigración a las ciudades, la importancia
de las fábricas de yeso y, por lo tanto, la de sus can- Además de las dos fábricas de escayola sitas en
teras va disminuyendo, habiéndose cerrado tres du- Jadraque y Fuencemillán y los lavaderos de caolín
rante el ejercicio pasado. de Taracena y Villanueva de Alcorán, existen auto-

rizadas dos plantas de clasificación y trituración de
Escayolo. Continúan su marcha normal las cante- minerales en Alovera y Molina de Aragón, en las que

ras sitas en Jadraque y Torreveleña, que suministran se trituran actualmente cuarcita y calcita, respecti-
¡as primeras materias a las fábricas de El Castillo y vamente. G U 1 P U Z C 0 A
La Nieve. Las fábricas de cementos de El León, de la Com-

Salinas. Son, en general, de poca importancia y pañía Anglo-Española de Cementos Portland, S. A.,
pueden destacar como de mayor rendimiento las de sita en Matillas, y la de Industrias del Henares, en

Olmedo, Imán y Bujalcayado. La sal es de muy bue- Fuencemillán, cerca de la estación de Espinosa de Es bien sabida la pequeñísima densidad minera de Pizarras. A pesar del fortísimo impacto -que la evo-

na calidad por su pureza y procede de las aguas sa- Henares, han continuado su marcha normal. Son fá- la provincia de Guipúzcoa, que se reduce a las expío- lución de la química moderna ha producido en el mer-

linas de las margas del Keuper. El número de sal¡- bricas de pequeña importancia por su capacidad de taciones de la Real Compañía Asturiana para blenda, cado natural de estas rocas, siguen manteniéndose

nas es de 16 y trabajan únicamente en la época es- producción. galena y fluorina, en las minas de Arditurri (Peñas en explotación varias minas, trabajando con labores
de Aya) y en Legorreta, pero en cambio es intensa subterráneas de cierta importancia tanto en cuantotival. El agua es extraída de los pozos, que tienen EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO en esta provincia la explotación de canteras, aunque al sistema de arranque como a la peculiarísinia for-
desgraciadamente ésta se realiza de una manera ex- ma de realizar el sostenimiento de los hastiales.
cesivamente atomizada, muy de acuerdo con la idio- Es industria de gran solera en sta provincia, pero
sincrasia de los guipuzcoanos, pero no con lo que los que difícilmente podrá sobrevivir, habiéndose regis-
tiempos actuales exigen en cuanto a concentración trado en el último ejercicio un fuerte descenso de su
de empresas para mejora de la productividad y de producción, disminuyendo ésta más del 30 por 100
la calidad general de los productos. de la del año anterior.
Han sido muchos los esfuerzos que desde esta Je-

fatura se han realizado para conseguir la adopción Canteras. El incremento registrado en el ejercicio
de esta política por los explotadores, pero hasta -21 anterior, y que podría suponerse que continuara o por
momento todos han sido baldíos, como desgraciada- lo menos se mantuviera, ha acusado fuertemente -el
mente hay que reconocer. impacto de la recesión económica que el país ha pa-

Siguen, pues, funcionando las canteras como em- decido, produciendo en la explotación de caliza una
presas privadas, con la excepción de la cantera «Osim- disminución del orden del 38 por 100, que en el yeso
belts», que pertenece a Obras Públicas, con el riesgo ha alcanzado nada menos que el 90 y en la marga el
consiguiente para los particulares de su ampliación 24 por 100.
o de que, Obras Públicas comience a trabajar en al-
gún otro lugar dentro de las condiciones que las exi-
gencias modernas imponen, lo que indudablemente INDUSTRIAS DERIVADAS DE LA MINERIA
iría en perjuicio de las explotaciones privadas de pe-
queña producción en general. Cementos. Continúa trabajando con toda norma-

lidad la empresa Cementos Rezola, S. A., en sus ins-
EXPLOTACIONES MINERAS talaciones de Añorga, habiendo comenzado, como es-

taba previsto, el funcionamiento de la fábrica de ce-
Blenda y galena. Durante el desarrollo de este mento blanco en Arrona, si bien a falta todavía de

ejercicio se ha recuperado el ritmo creciente anterior, algún requisito referente a la depuración de polvos
con un aumento aproximado en su producción de que se encuentra actualmente en tramitación, a punto
un 30 por 100. de resolverse.

Caolín. Sigue siendo bajisima la producción en Industria siderometalúrgica. Han continuado des-
esta provincia, a pesar del aumento del 20 por 100 arrollándose las actividades de esta industria, si bien
registrado en la misma. afectada por las circunstancias económicas tan difí-

Barita, Puede decirse en relación con este mismo ciles, de todos conocidas y que afectan muy especial-
mineral prácticamente lo mismo que sobre el caolín, mente a esta rama de la industria.
no habiéndose producido en este ejercicio variación
alguna en su producción, EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO
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Durante el año 1967 se investigaron con gran inten^ cuyo proyecto ha sido presentado en el Ministerio de
sidad los permisos solicitados el año anterior, así co- Industria.
rno las antiguas concesiones mineras paralizadas hace Adelantándose a la aprobación del proyecto, Minera
años, corriendo las investigaciones tanto a cargo de del Andévalo, S. A., está montando, con proyectos
compañías nacionales como extranjeras, aunque pre- aprobados por esta Jefatura, una planta de concen-
domina la empresa mixta. tración magnética por vía húmeda, con capacidad de

Teniendo la provincia dos grandes zonas reserva- 1.200.000 toneladas de mineral bruto y 600.000 to-
das, la antigua de pirita de hierro y minerales cobri- neladas de concentrados.
zos, con 12 términos, y la de hierro, que comprende Por parte de Asturiana del Zinc ha sido absorbida
todo el término judicial de Aracena, con 31 térmi- la sociedad Cueva de la Mora y han comprado otras
nos municipales, de los que dos son comunes con los concesiones de mineral complejo.
de pirita, prácticamente el movimiento de pennisos En Monte Romero se ha montado un lavadero pi-
ha sido muy pequeño en cuanto a superficie se re- loto semiindustrial de 12 toneladas por hora de ca-
fiere, por no existir zonas libres, limitándose a cu- pacidad para el tratamiento de minerales complejos
brir los huecos que se producen por caducidades obli- de cinc, plomo y cobre, donde se están obteniendo
gadas. leyes del 60 por 100 de Pb. y 56 por 100 de Zn., con

La modificación del Reglamento General para el una recuperación de metales del 80 por 100 de Pb.
Régimen de la Mineria, en lo que afecta a las zonas y 84 de Zn. Este lavadero será sustituido el año pró-
reservadas por el Estado, permitirá solucionar este ximo por el que tiene la empresa de Mirabuenos (COr-
problema y salir del inmovilismo actual. doba), de 1.000 toneladas al día, todo uno.

En lo referente a las industrias dependientes de La Río Patiño continúa su programa de investiga-
la Sección de Minas y aprobadas en los concursos del ción por sondeos del Cerro Colorado, en Río Tinto,
Polo de Promoción de Huelva, acogidas, por tanto, a y se ha iniciado la apertura de la corta para el trata-
los beneficios del mismo, es de señalar la unión de miento posterior de los productos y aprovechamiento
Minas de Río Tinto, S. A., con Fosfórico Español, So- de oro, plata y cobre.
ciedad Anónima (Cros y Explosivos), para la cons- Se han instalado una planta piloto para el trata^
trucción de la segunda fase de la planta de ácido miento de las monteras «gossan» por lixiviación con
sulfúrico, 1.035 toneladas de ácido al día, cuyo pro- cianuro, de una capacidad de 5 toneladas en ocho
yecto conjunto ha sido aprobado, estando ya en mar- horas de trabajo y recuperación del oro y plata, así
cha la construcción de la fábrica. como otra planta piloto de trituración y desmuestre
También se está construyendo en sus primeras fa- de 2 toneladas por hora, para sacar muestras repre-

ses la fundición de cobre anódico, con capacidad de sentativas de los distintos minerales y zonas.
55.000 toneladas al año, y la planta anexa para co- Se ha terminado la profundización de tres pozos
bre electrolítico, de la misma capacidad. verticales que se estaban realizando, uno por Río
La planta de pellets, con capacidad de dos millones Tinto, en Nerva, y dos por Piritas Españolas, S. A.,

de toneladas al año, está pendiente de la acción con- en Sotiel-Coronada y Lancha, todos ellos para la ex^
certada del hierro con Minera del Andévalo, S. A., plotación de piritas cobrizas.
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RAMO DE LABOREO lazones de pescado y niodificarse los métodos de

Piritas. Pese a los reajustes de plantillas por ju-
Pesca.

bilación anticipada en las dos grandes Compañías de Canteras. En este ramo de la minería, y ante la
Minas de Río Tinto, S. A., y Tharsis, se continúa tra- gran demanda de áridos Para construcción e infra-
bajando con exceso de personal. estructura del Polo, se ha señalado un gran aumento

La producción ha sido inferior a la del año ante- en la producción, así como la apertura de nuevas can-
rior en un 15 por 100 aproximadamente, debido a las teras. Pero el hecho más de destacar es el gran grado
dificultades del mercado exterior, con una gran con- de mecanización a que se está llegando, así como a
tracción del mercado. las plantas de trituración y clasificación a pie de can-
Afortunadamente la situación ha mejorado y hay tera de que disponen casi todas.

unas perspectivas francamente optimistas. Las sustancias que se siguen explotando son cali-
Pórfido cobrizo. Río Tinto, único productor, si-

zas, diabasas y grauwacas. H U E S C A
gue manteniendo la producción ligeramente mayor
con destino a su concentrador y posterior tratamien- RAMO DE BENEFICIO
to en fundición.

Acido sulfúrico. La producción de ácido sulfúricoManganesos. Constituida la sociedad Manganesos producido exclusivamente en la fábrica de Río Tinto, EXPLOTACIONES MINERAS Canteras de mármol. Continúan en actividad estasde Huelva, S. A, (MAHUSA), donde están agrupados en Huelva, se ha mantenido semejante a la del año canteras, que obtienen productos muy aceptados en
Carburos Metálicos, S. A., Fiesa y el antiguo propie- anterior, pese a ciertas dificultades que se han en- Carbón. La producción de lignito ha sido inferior el mercado.tario y explotador de las dos únicas minas que están contrado en la marcha y funcionamiento de la fábri-en activo, se está procediendo a la modernización a la del año anterior, debiéndose principalmente a las Canteras de arcilla. También tiene bastante ¡m-
de las instalaciones y preparación de las Minas con

ea que están siendo corregidas sobre la marcha. grandes dificultades que encuentran estos carbones portancia esta explotación, que abastece de primeras
vistas a elevar la producción, que en el año 1967 ha Cobre blister. Prácticamente la producción es la de baja calidad para su colocación en el mercado, con materias a las cerámicas de la provincia.
sido un 50 por 100 inferior al anterior. misma que el año anterior. la competencia que sufren por parte de los combus-

El resto de las minas.de la provincia, por tratarse tibles líquidos, gaseosos y de la energía eléctrica.

de minerales de baja ley, 30 por 100 de Mn. y alto
Concentrados de cobre. Se mantiene paralelarnen-

te a la producción de pórfido, de forma que al aumen-
También hay que hacer presente el cierre de alguna INDUSTRIAS DERIVADAS DE LA MINERIA

contenido en silice, están paradas ante la falta de mer- tar ésta, también lo hacen los concentrados casi en
mina, afectada por los embalses de la Empresa Na-

Fábricas de cemento. La fábrica de Cementos del
cado. un 20 por 100. cional Hidroeléctrica del Ribagorzana.

Cinca, S. A., en Monzón, con la ampliación que hizo,
Seria Conveniente estudiar la constitución de una Minas metálicas. Tiene muy escasa importancia tiene actualmente una capacidad de producción de

agrupación minera de esta clase de mineral y concer- Cemento. En el mes de junio se puso en marcha
tar una ayuda, que permitiera una reactivación de esta la fábrica de Cementos del Sur, en Niebla. El ritmo esta rama de la inincaría en la provincia de Huesca, 130.000 toneladas, habiendo alcanzado en 1967 una

minería. tic producción es �n,'erior a su capacidad y está tra-
que, por otra parte, se ha desenvuelto con normal¡- producción equivalente al 82 por 100 de dicha capa-

bajando con una puesta en servicio provisional, en dad. Las dos minas de espato-flúor en actividad, en cidad, con un aumento del lo por 100 aproximada-
Hierros, En Cala se continúa la campaña de ¡u- tanto se resuelve el problema del polvo. el norte de la provincia, a pesar de la excelente ca- mente respecto al año anterior.

vestigación que está llevando a cabo -al Instituto Geo- lidad del producto, mantienen una baja producción,
lógico, fijando las reservas y cubicando su profun- debido principalmente a la irregularidad de la asis- Investigación de hidrocarburos. Han continuado

didad. RESUMEN tencia al trabajo como consecuencia de una dura el¡- en el año 1967 los trabajos para investigación de hi-

Minera del Andévalo, S. A., concesionaria y ex- niatología durante una larga época del año en la zona drocarburos por parte de la Empresa Nacional de Pe-

plotadora de Minas de Cala, está modificando el sis- La provincia sigue como el año anterior, con un en que están enclavadas. tróleos de Aragón, S. A. El sondeo «Centenera b›, em-

tema de laboreo, y a tal efecto ha realizado un
gran porvenir en el aprovechamiento de sus riquezas plazado a unos 3 kilómetros al norte de La Puebla

so- básicas, porvenir que viene aumentando por el bene- de Fantoba, cerca de Graus, y que fue iniciado en el
cavón de 630 metros con sección de 5 X 8 Metros ficio de una gran parte de las mismas. año 1966, continuó su perforación, alcanzando los
que permitirá el acceso al interior de dumpers de has- CANTERAS
ta 15 toneladas. La explotación se hará por el método Para evitar los baches del mercado de pirita y po- 4.355 metros en que fue cerrado.

Sub-level caving y también se proyecta abrir una der aumentar la producción de las mismas es necesa- Caliza. Estas canteras constituyen propiamente la .
También por la Compañía General de Geofisica, So-

corta. río que se investigue y se logre obtener azufre ele- minería más importante de la provincia Abastecen ciedad Anónima, y por cuenta de E. N. P. S. A., se

La producción está en línea ascendente, teniendo mental, directamente, dejando de ser la pirita mena de primera materia para fabricación de cemento y de ha realizado este año una labor muy intensa de tra-

como meta sacar 4.000 toneladas al día para abaste exclusivamente de azufre, para la obtención de ácido bajos de prospección geofísica, dentro del término
carbonato de calcio, así como para obras públicas y ¡os de un

cer a la planta de concentración. sulfúrico, partiendo de ellas, con lo que, conjunta- construcción. municipal de Graus, y que son preparator

La producción de ilmenita, procedente del lavado mente con los procedimientos actuales y posterior ncuentran me- nuevo sondeo profundo que se va a iniciar eri el pró-

de las arenas de playas, fue nula, beneficio de las cenizas para su aprovechamiento in-
Una gran parte de estas canteras se e

s por grandes
ximo año 1968.

tegral, representaría un Eensible avance en esta acti-
canizadas y el sistema de arranque e

Turbas y salinas. Las producciones de estos pro- vidad de la minería.
voladuras. EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO

ductos están estabilizadas, aunque en la sal se nota
una falta del mercado tradicional, al reducirse las sa- EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO
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RAMO DE LABOREO «La Cañada», «Collado del Lobo» y «San Vi-
cente», de la empresa Emiter, S. A., en término mu-

Extracción de carbones. Ha sido otorgado en 1967 nicipal de Linares.
un permiso de investigación para turba, en e térmi-
no municipal de Cambil, con 100 pertenencias, úni- «San Francisco» y «La Uniónri, en término mu-

ca explotación en actividad, de carbón, existente ac- nicipal de Linares, y «Araceli», en término municipal

tualmente en la provincia. de Baños de la Encina, de la compañía La Cruz.
- «San Rafael», en término municipal de Linares,

Extracción de minerales. Plomo. Han sido atar- de P. Virginia Moreno Ramos.
gados en la provincia, a lo largo de 1967, 17 permi-
sos de investigación para plomo, con una extensión «Pozo Mirador», en término municipal de Ba-

total de 44.149 hectáreas, y tituladas cinco concesio- ños de la Encina, de la sociedad Explansa.

nes de explotación, con 285 hectáreas. - «Arenal Blanco», en término municipal de Li-
Se han caducado cuatro permisos de investigación, nares, de don Angel González Regalado.

con 328 hectáreas. - «Santa Ana», en término municipal de Linares,
Se mantienen en actividad, como explotaciones mas de don Enrique González Burguillos.

importantes de la provincia, en La Carolina, las de la Han sido autorizadas en 1967 las puestas en fun-
Compañía Minero-V.,2talúrgica Los Guindos, y.en Li- cionamiento de dos nuevos lavaderos para el trata-
nares las de la Compañía La Cruz, la Companla Mi- miento de escombreras:
nera Esperanza (Grupo Angustias-Trinidad), la Ern-
presa Nacional Adaro, de investigaciones mineras, y - Lavadero «Lozarno», en término municipal de Li-

la mina «Arrayanes», esta última con una producción nares, de don José María Lozano Garrido, con una ca-
insignificante. pacidad de tratamiento de 240 toneladas al día.

En 1967 han comenzado a trabajar como concesión - Lavadero «Santa Elvira», también en término
de explotación, una vez terminado el período de in- municipal de Linares, de don Proto Virginio Moreno
vestigación, las minas siguientes: Ramos, con una capacidad de tratamiento de 300 to-

neladas al día.
Han sido iniciados los trámites de un tercer lava-

Hcetáre., dero por la empresa Erniter, S. A., también en ténni-

San José. Término municipal: Carboneros. 44 no municipal de Linares y con una capacidad de tra-
La Refrigerada. Término municipal: Ba- tamiento de 200 toneladas al día.

nos Encina ... ... ... ... ... ... ... . - - 36
Segundo San Isidro. Término municipal: Hierro. Para mineral de hierro han sido otorgados
V,Guarro án 105 en 1967 dos permisos de investigación, con un total

rgen Linarejos. Término municipal: Vil-
che, ... 52 de 70 hectáreas, y tituladas cuatro concesiones de ex-

Nuestra Semira del Pilar. Término muni- plotación con un total de 419 hectáreas.
cipal: Vilch�s 48 Se han producido 14 caducidades de permisos de

investigación con una extensión total de 2.186 hec-

Lavado de escombreras. Se mantienen en activi- táreas.
dad los lavaderos para mineral de plomo procedentes De las minas de hierro, empleado para la fabrica-
de escombreras: ción de colorantes, han cesado su explotación por era-

193

ni



S
*
6 S.6

I.n L�<5.

pobrecimiento de las masas que explotaban las mi- Martos, con una capacidad de producción de 6 tone-
nas: «Li Abundancia», del término municipal de Jaén; ladas por jornada de ocho horas.
«ConsolaciOn», del término municipal de Torredonji-

Extracción de productos de cantera. El número demeno, y «Grupo Cambil», del término municipal de
Cambil. canteras en explotación en la provincia de cemento

natural, caliza y yeso se ha reducido sensiblemente,
Cobre. Ha suspendido sus trabajos de explotación así como la producción de las que se mantienen tra-

-la mina de cobre «La Virgen», de la Junta de Energía bajando.
Nuclear. Las causas del paro han sido el empobreci-
miento en profundidad de los filones, que ha llegado RAMO DE BENEFICIO
a hacer antieconómica su explotación. L E 0 NHa sido caducado el permiso de investigación para Fabricación de cemento artificial. La factoría Ce-
cobre, estaño y volframio «Júpiter 2."», de los térmi- mentos Alba, sita en Torredonjimeno, única fábrica
nos de Baños de la Encina y Villanueva de la Reina. de cemento artificial de la provincia, mantiene su pro-
Han sido otorgados dos permisos de investigación ducción a un nivel similar al del año anterior.

para cobre y estaño, con un total de 235 pertenencias. RAMO DE LABOREO baja el 4,4 por 100, y, como la producción aumentó
Fabricación de cemento natural, cales y yesos. Las el 0,85, no puede dudarse de que la reducción del per-Sal común. Ha sido legalizada la situación en que dos factorías de cemento natural de la provincia, si- Carbones. Las producciones de carbones en 1967 sonal del interior afectó al personal improductivo, lose encontraban en la provincia las pequeñas explota- tuadas ambas en Martos: Nuestra Señora de la Paz y son las siguientes: que permitió una mejora del rendimiento.ciones de manantiales salinos de cloruro sódico, que El Sapillo, se han mantenido en producción, aunque Las reducciones del personal del exterior, 14,3 porobtienen este producto por evaporación,

con el

otor- con reducción de la misma.
garniento de 30 permisos de investigación, los que, una RAAID DE LABOREO 100 en hulla y 8,7 en la antracita, reducciones que ya

Las canteras de caliza para grava, gravilla y arena en 1966 habían sido del 11,6 y 10,1 por 100, respec-vez analizadas sus aguas y declaradas mineroindus- han mantenido sensiblemente sus producciones, re-
triales, pasarán a concesiones directas de explotación. duciéndose la producción de cal viva. u", tivarnente, indican que se mantiene el esfuerzo que

Trípoli. Se mantiene el interés en la provincia por La producción de yeso se ha situado a un nivel
las empresas realizan para reducir todo lo posible

la explotación de esta sustancia, habiéndose otorga- semejante al del aflo anterior, reduciéndose, sin em-
el número de obreros improductivos.

do en 1967 cinco nuevos permisos de investigación, bargo, el número de las explotaciones en actividad. 1965 ..... 1.467.687 I.SS7A26 3.655.304 + 188.181 Se da a continuación relación de las minas de hulla
1966 ..... 1.73'1.789 1.768.124 3.500.913 - 1.54.391 y antracita con sus producciones:

con un total de 731 pertenencias. Productos y actividades diversas. Como instala-
1967 ..... 1.6.52.367

1
.783. 190 3.435.557 - 65.356

La factoría más importante de la provincia para la ciones de beneficio más importantes de la provincia RELACION DE MINAS CON SUS PRODUCCIONES
comercialización de este producto es la de la Compa- existen dos fundiciones de plomo, de las cuales una,
ñía Española de Carbones Activos, S. A., situada en «La Tortilla», ha cesado en sus actividades mediante Comparadas con el aflo 1966, las producciones de Nu..
Andújar, que mantiene en actividad sus explotacio- expediente de crisis de trabajo. La otra fundición, «La hulla bajan el 4,65 por 100, subiendo la de antracita ---
nes «San Félix», en término de Porcuna, y «Maruja», Cruz», mantiene sus actividades, si bien ha reducido el 0,85. HULLAen término de Andújar. su producción en un 40 por 100 aproximadamente.
En 1967 ha sido autorizada una nueva instalación PERSONAL OBRERO DE HULLA Y ANTRACITA 1 F.lli. P.,tor. y t,......... 410.185 Por. do G-1,1—

2 S.b- ú-ro 1 ............. 296.300 Sab—.para secado y molturación de trípoli en término de EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO 3 Ir.- B.Isad. PrA.s ........... 221.275 Vifi.blino.
4 C, —sr..to .................. 182.645 vill.bli—
5 Collin y otra................. 104.590 Alatallan,
6 Caldrrón Villabli, .......
7 P-Ii— ................

HULLA 8 S.n Ju.r, Ve——a
' ""'::9 L. Es—ndid....... ..... .1

1961 4.8-7 o 535 7.4�2 10 T.,..¡¡¡ ..................... 22.859 B-do.
1966: 4.736 240 6,9,6 1 Mg.I.d..................... 18.141 Cb,¡ll.r-
967 ................... 3.477 1.920 5:414 12 C,]ljón Santo Doniffigo ...... 15.330 E,!,,.

13 Ma—lo 11 .................... 12.229 Cabrill—a,14 Mont.fir., ..... ............. 11.635
0.brilla—.

ANTRACITA 11 San Xicolás y otro ........... 11 .307 ANt.,llana,
16 L. M... L- bi.............. 9.31

7*1 '12 9,901
17 L. llora 1 ................... 8.270 Cabril os.

l t, 8.897 8 Ató. y Sop........... 7 60 8,lamón.6.4.11a 2
1

19 6.177 2.225 8.402 19 L. C.—.............. .... 7.946 P
*
G-p,Fi,

20 Alatoti.a y L.ia ............ 6.186 S.t. y A.¡..
21 Al——1...................... 4.770 ;It.11.na.
22 -�.t. Bárb.r................ 3.946
23 Past ........................ 3.662 P. a,

r�óo.

En las explotaciones de hulla de esta provincia el 24 C-- (Z... —.los) ....... 3.161 S.t. y A.¡..
número de obreros del interior baja el 26,6 por 100, 2,5 S,,g-d. L-rl .............. 2.79S C.—-
,y, como la producción no bajó más que el 4,65, hay 26 Bita y ....... 1.902 Cárnn—,

27 San Fra—ireo y Unibelina. ... 1.727 Valdepiélago.
que admitir que hubo un considerable aumento del 28 Flor San José y 695 Matallana.
rendimiento que compensé, en gran parte, la reduc- 29 Ds.anúd. . Tejas ............ 470 cistir—.

30 Santa F' . -: ..... — 396, San Erniliano,
ión del número de obreros. 31 Esparia.�..**"'' ..... .. 1 ..... 197 Valdepiélago.
En la antracita el número de obreros del interior
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S.6 S.6

L,6 León

RELACION DE IIIINAS CON SUS PRODUCUIONES Hubo 31 minas de hulla en actividad y sólo cinco Cabe esperar que con la implantación de la acción Toda la producción de talco procede de la mina «San
de ellas rebasaron las 100.000 ton-aladas de produc- concertada y la posible instalación de una planta de Andrés», que viene manteniendo una producción sen-
ción anual, alcanzando entre las cinco el 73,5 por 100 fabricación de «pellets», ambas explotaciones puedan siblemente constante, con un ligero aumento del 3,2
de la producción total. Sólo tres minas figuran con aumentar considerablemente sus producciones ac^ por 100 sobre la del año 1966.

A NT11AC ITA
nroducciones comprendidas entre 50.000 y 100.000 tuales. Esta mina obtiene una producción del orden del 50

M.- Paulina y otras, ......... :W4 4CO Tor,i,a,
toneladas anuales, las que totalizan el 14,8 por 100 por 100 de la producción nacional.

D.i.i�g. J"Ii. y t .......... 157*120 F.b-," de la producción total. PUEBLE MEJEO3
Lr.aj. y tr ............... ]"6.922 Villabb-. El resto, 11,7 por 100 de la producción, se reparte

Ha bajado la producción de mercurio obtenido con4
TridastH. y t,< ............. 73�2(3,-, Vit.blin.. el tratamiento del cinabrio arrancado en la mina «Car-

`
idor.................. 72.92,5 P.I', (.1, C-Ma. entre 23 empresas, para las que resulta una produc- -S mina», representando dicha baja una disminución del6 '%vmtopreitna ................... T. ción media de 8.300 toneladas al año.

6 por 100 en relación con la producción del afio 1966.7 .................. �9 339 To,ie.
8 NÚ.- 18 y otras ........... 54,713 B. ID—gan.. Hubo 71 empresas de antracita en actividad, y de COTO �5�A(INIIt, La ley media de la zafra tratada fue del 1,9 por 100,

19 Al¡,¡. y .1,— ................ .52.409 F.b,r.. ellas sólo tres rebasaron las 100.000 toneladas al año, contra el 4,2 en 1966, lo que representa una baja del0 A.é,i y at,a .............. 49.493 B. Hiiergano. l9B5 ................... l() 86 296
'i- .... ............... 48.340 Igu,fla.

alcanzando el 38,1 por 100 de la. producción total. 1 lum ................... 182 83 265 55 por 100 en la ley de zafra.1 Aag—t
12 T y t............. 46.186 T- e. Hubo seis empresas con producciones entre 50.000 1967 ................. 127 73 '2001
3 ........... ......... 19.634 y 75.000 toneladas al año, que totalizan el 21,2 por

El pueble medio de todas las explotaciones ante
1 Anita y, ........ 39.05.2 Fabero. riormente citadas ocupa un total de 197 productores.
15 A. li.,iéa . IV ........... .. 33.613 To—. 100 de la producción total. El resto, 40,7 por 100 de COTO VIVALDI
6 Arnig- y at,............ 32.577 la producción total, se reparte entre 62 empresas, para 1965 ....... ........... 122 �4 2(12

Canteras. Las canteras en actividad durante el
�7 Impensad, Prime,a .......... 24.098 V,1,1,s,niaria. las que resulta una producción media de 11.700 t n 1966 ................... 77 9 afio 1967 fueron: una de arcilla, 18 de caliza, cuatroSto18 F Porienir y otras., ........ 22.75,1 leüeña,

ladas al año. Con estos datos se pone de manifioe e
9

Laara y otras ... ........... 21.50 F,b,-. 1967 ................... 72 1,935 de cuarcita, una de pizarra y una de arena; en total,
20 Josefita y, otra .............. 1 ?].330 1,uri- que el problema que afecta a la minería del carbón 25, con un pueble absorbido por todas ellas de 309
21 Nelly y tr.s .... ........... 9n 547 T.r-.
22 Ara.lis y Pet— .............. 19,1,1,3 Ta—— de la provincia sigue siendo el mismo de siempre: la puestos de trabajo.
2,1 Sit. y t, .............. 19.1,51 d,] Sil. existencia de una gran proporción de pequeñas explo- Balnearios. Siguen abiertos los siguientes balnea-24 A.it........................

1
El «Coto Wagner» baja el 30,5 por 100 el pueb18 9 taciones que no podrán hacer frente a la constante

e
25 Arnplirejón a pri—a .......

elevación de los jornales y, al no contar con reservas medio del interior y el 12 del exterior, siendo en «Co- rios: Caldas de San Adrián, en La Losilla; Balneario
26 ............. 1 el Morgovejo, en Valderrueda; Balneario de Noceda, en27 C- Tid.d ................... i e, 0 P- suficientes de mineral para hacer frente a los grandes to Vivaldi» la baja del interior del 6,5 por 100 y man-

Valdepiélago; Caldas de Luna, en Zona de Luna, y28 Nst.,a, y ".",¡a,¡
......... .

1
gastos de una intensa mecanización, se'verán forza- teniéndose sensiblemente constante el pueble medio,1) ..,, "_bli, y tras 15 7 Ta——

del exterior. otro a nombre de don Gorgonio Torre, en Ponferrada.30 Añe., y
'
-

'
-

*
....

7
4 4 flui—s. das a paralizar sus explotaciones.

31 Bald.air- IV ............... 14 376
31 031 Flid, vi ... ........

AIINAS Y SUS PRODUCCIONES RESUMEN DE CANIERAS EN ACTIVIDAD, EN EL DISTRITOMINERAL DE HIERRO34 Pata
d, L-i..

0 Villi—tón, IEFNERO DE, LEON35 Chelo
Las producciones alcanzadas en los últimos años CUARZO3(31 Abalin, y Eladio. . .......... m, Vi]¡s,,! tóa.

37 C.t. J.ait.................. l.; 1 son las siguientes: 1. ..............38 N- y T_................. 7. R` 1, V,,1,1——ds. 2. El Alay.................. 197 i,� Visidisti,j..39
y Tt

N.,e.......... 7 T-- Núi."i' le de Aroll ............................ 14 y P ...........
TALCO NÚ:z'-.' de C..ter—le C.Ii ............................ 184'

1
S-lit- y otir—... ............. e, 5r.l N 6

'
& C-ter.s da Pi,a,dt ........................... 44 A S o 1

1. S.. André ................ J 15.S-,0 t-1,alas1 Ps,bl. de l,¡]¡. ds, a ——
..

........ 15' `-lad. ............... ]SS T'ii"�". C l, P' .. ..... .
4 Alegre ............. 1 ........ 6.144 N.r.e de Ca...s de ................ l-44 Adeli....................... 5 1,94 F,Ja,,-
45 D.l-................ r, OIG Ta—, ESPATO FLUOR T.- —T-S..................... 2,546 T,...ri ...... .............. 4 113 T--
47 Nos Y,-................... 1 ?(,S Vill—tén. COTO WAGNER 1. A-ii, .. y A 1 .......... 593t.a,Lals, 0,,,jaS.j-l,re,.47- Aff... Pspí. y at—`

'
1,7" T-oo. 2. Ar,eri—a. S,,ga,,d ......... 255 S.jai.br,.�8 A-lin. IV ......... 2 695) Ta—.. 1965 ................... '399 683 -399 683

..........49 Mi Chati, .................... 3 091 P.,l,Isfi. 1966 ................... '52:661 P2:C6150 M-11‹,lin. TL ................ P
.
S,1 1 Ta—. 1967 ................... 356.694 1 356.694 CINA11RIO

51 1-, P.b,es ..........
52 O-sí.............. 1. Carninia Clina, d, T.... IS. 136
53 S.. J.............. COTO VIVALDI
54 Poafinad. Il ................ 19) MERCURIO Mt,TAL5

1965, ................. 392,745 314 481 9.55 A.I.ni....................... 1 780 Ys1,1——d.. 1966, ............. P23.55 11›0 789 l�:3.56 Bie.,enid ................... 1,445. f-uIr- 1967 ................... 66.71 6 10,9 1. Miriai, & Ta, .............. 1 34.638 Kgs. 1 Ri.A..,57 Aarora V.— ............... j
"" 1 ,, 'h-.

RAMO DE BENEFICIO
8 L. 114elde ................ > � . 1. 1——..59 M... l¡ .................. ... 1.2

1
PLOMO

60 Priair- J..fl............... 9 ,;,, Hay en la provincia tres fábricas de cemento, que6,

A-t.................
9 Lwiwi%- Hierro. Se observa que la producción de «Coto 1. A.t..i.ku ................ 1 B39t-riad,, 1 S.lasil..

son: Cementos La Robla, S, A.; Cementos Cosmos,62 C.a,hit ..................... 8 Iwüeña, Wagner» sube el 35,8 por 100 y la vendible del «Coto
el

De—.W.d. y t,- ........... el T >-. Sociedad Anónima, y Cementos Valgrande, S. A., pro-
64 Ju.rifi. y ear................ 6 Vivaldi» baja el 46, comparadas con las obtenidas
C, 5 EM11 1. A,,ul .............. 661) F.]--- en

Otras explotaciones. Existen en la provincia ex- duciendo entre las dos primeras el 97 por 100 de la
G6 E i, ... il d, '

171 F.T-a plotaciones de diversos minerales: cuarzo, talco, es- total producción, de la que corresponde a la prime-
67 Ang,l ...... ::: Pese al aumento conseguido por «Coto Wagner», pato flúor, cinabrio y plomo, y sólo daremos algún de- ramente citada el 58 por 100 de la producción total.8 Ni,.... y t,a ............... 121-1 persiste el problema de mercado, pues ambas minasel 2

El pueble absorbido por las tres representa 409 pues-n9
Ni'ee. Manuela, ............. ?00 T-- talle de las de talco y cinabrio, por su mayor impor-1

0 El .................. (10 Villaios,in. están en condiciones de dar producciones muy supe tancia. tos de trabajo.
71 S-t-]

ra
..

.
.... ...... .50 1 riores a las obtenidas.
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5.6 S.6

León León

En cuanto a fábricas de cal o caleras existen prác- CARBON. TNDICE DIORTÁNDAD POR CIEN MIL TONELADAS

ticamente dos: Caleras Bercianas y Caleras de Villa- r, 1 1 5 A ÑOL,-vz
a, con 16 puestos de trabajo entre ambas,

c,acid ................................ .1. 4:15. 557
Min,T. S, d P. fc ad ............... O-id 60 ...........

........... ................... 19
Al¡ e, S ............. Bliqn1te- 967 ................. 19 2

1
:*3 n

Tc�li� P.
100.000 finelld......................... 0, s5

RAMO DE BENEFICIOS (Deri—los del CarI,ó,) 11.11— V.— Leon,-, S. A........ . . 0,olda
.

141
OVOIDES 11.11or. Y.— Loo—a, S. A .......... 15,iqneta

c—, 4n,,,,, El número de accidentes mortales baja el 8,7 por
E 11 � 11 , 9 A S e. 100 con relación a 1966 y el 41,7 con relación a 1965.14n11,r Sj ber. y Ane ..........

'
e., .

-............... .... 14 El número e índices por 1.000 de accidentes mor-
Minerg S. de Po,frnad,. S. A Ponferroda. 13.079 tales, desglosados por actividades, ocurridos en 1967,
11. — V.ec. L,on,,., S. A .......... L. R.bl.. 76.777 TOTAL .................... ....... 2U INSTALACIONESHO1-

Sal—. y A.o,a.,, S. A..., � .... Sabe- 967 son los siguientes:
A. Sa.", Lar—i. (D. J-6 Ecdríg-

OlTé) ............................. Brainiela, 10.146
Clrb..,erí. An,.ble ........ ......... L,ón. BO Las principales instalaciones puestas en servicio
C.,b.nc,i, E-órni,a .............. L'ó.. 10 APROYECHA31IENTO DE RESIDUOS durante el año 1967, en las distintas actividades de-
Ccf-i.. Argnefl ..................... L,ó.. 30 pendientes de la Sección de Minas, fueron las si-L. lAI"gd�,,�].�..... ..� , L,6,. 210 10 2 12 1,43C,,rb. erfi, 1,11 Yu] el ... ........ León. 00 A»1-it.............. guientes:
C—h.n,fla ITar.Ii ................... L,ó.. 25 Dolla

............
6 1 7 1,29

Hierro.

-

-
Ai�1 aaci- S. Y119-1-1 �i .............. León, 50 Al,nso y Sil,.,n .... ................ 119 Ot-A 2 2 1,68G._a

"� ............. Leó— 50 Juli. 111,— vil.,¡.................. Pn �"P. - t.................... 30
C.Tb.. 1,1 .......... —. Le!- 1150 T.—,......... ir 5 21 1,w —0.
C-1-1.1'

"""
In.................. LoÓc. 38 SCIULANS DE TIULLA

And,6., ....... :::: L"6'. 20r A,,(, d- 1� 8. A, Min, AA7,—,�l V�,l�á
.... ........ Lcó.. 28 Vi,tri- Día, Gamión ............... 1 121 3

«L. Pal—— 12 DETALLE DE LAS CAUSAS QUE OCASIONARON LOS
L., 0 ACCIDENTES NIORTALES JáqOm, & p.r. P.- Nue—, --to,
Ala,i,nino V. del Blan- .............. L,or. 11 Ect,i,0 ..................................... 761.191

o—rRíAl �
T.-L ...... 101. 805

ACCIDENTES ATORTALES EN TODAS LA II.ndi,nicat. de tecl................................... 2 1.11,111,ligo, 11,11 S. _lli—
EN E,�STE

S
ACTIVIDADES Desprondimiento de co,tros ............ 9

39NERAS Y DERIVADAS BABIDOS De,prondirni—t. d, —bó,.: .... ....................... - EI—t,ffica,iÓ. C.p. lar—. Oet,, — Iffie, léc-
e 0 ic DISTRITO Ob .................. ............................... 5 t,¡,. y ........................ 308.680

Eufic—, de Sab,T. y A.-e, S. A..... 21
-980

Distribución de obreros según las distintas activi- T.A-10-.:
S-11,— Rab.t e. T,,11c C.p� Ce,te ....... 1.230.000

dades De,eng.che dc -gonc ................................. - Z,.b"O, S. A, - Mil.
A-11.~ p— agnos ................................ 1
A�.11ad.� p.T —ble t,.ctr —genca ..................... 1 ]).e grap., bon1,— d, 3(11 f,, ,/n, inccd-1,,

Existen en la provincia 20 fábricas de ovoide
-

t-, ,,rvi,iO ................................ 121.236

s' me
Planillo uxiliar enlacc, wn cibret,�nte de 15 ¡-. 2o.oo0

reciendo citarse solamente tres por su importancia, Us- � —r.1CAS
...... E-Lrew,T., L. ..Zü:

Dos lo—moto—, (01c~in), con rnotores Die.sel d
E�pl.�i... e de g,i.,ú ................................... - 30 HP, 1 ................................... 550.000que son: la d S. A. Hullera Vasco Leonesa, en La

Rob
1
a; la de Minero Siderúrgica de Ponferrada, en TO. CO:

Tr.-ía, é- bir.ble p .. I-delo, con —to, de

-3 . ......................... ....... .... 1.032u7,0
Ponferrada, y la de Santa Lucrecia, en Brafluelas ya Ant-ib ............ ... 2.225 8.402 Intoxicacién por ................... 3 D-0 Ir —dc, (Sanaia) en pl..t. 270, p,- r,a,,,,.

Ha[[.. � ..................que entre las tres producen el 98 por 100 de la �ro- 7:7:: 1,11E 1,920 5.379 c,on d, r—conb ............................... 13,678.W4
R-¡d..e <,,b.,,.�.� .............. - 4 4 ELECTR~ALOS: Line. elé�tric. y -1-Wió.

ducción total, y solamente la primera más del 75 por Hic,............................ 199 194 E. b.j .............................................. 5.000 Y...................................... 337.756
100; produce también briquetas Santa Lucía, en La cat,............... 309 30
Robla, y Minero Siderúrgica de Ponferrada, en Pon-

C.Ir, y, ..... - 11S 4181 TOTAL ............... — ............. 21 d, 1gü4a, S. L., - -]l¡.. <,A.q,,W..De,i,.d.a ........... - 254 254
ferrada. Hulleras de Sabero y Anexas produce tam- Otro.9 minerale ...... 113 84 197 (Atl- C.1,ca) d, 125 CV ..... 477,000
bién coque. TOTIL11,1— 9,966 5.419 15,384 La distribución eel número de accidentes mortales P.- .. 6.- p1,—t,, o. cobre,hrdr 25 CV. 271,000

El número total de productores ocupado en estas ocurridos -en 1967, según sus distintas causas, se re- D.. t,-pOrt,,d.- bliad,d-, — ..t.-, de 10 CV. 00.000

actividades es de 254, que se distribuye como sigue: sume como sigue: A,[Wo-ii- Ga¡J-e, S. A, - P-IN—

Con relación a 1966, baja el 12,4 por 100, pues el C..tro —to-lq-t,, Ande—, c.n —t-.
BRIQUETAS total de dicho ario fue de 17.545 obreros. 11-dieni—t. y dep...dirni—t........................... 11 cléct,i,- (1, S2 OV..... ... 1.11 ......... ..... 600.000

Circal.ri6n y tr—p-te.................... ............ D., Se—p,n, de 12 CV. 1 ............. 82.000
V".tiI�,�ió� .........................................

. —
Snndi pe.,forado—, - aiotor Die,el, & IS CV... 400.000

TIna¡,l T1,11,111 E.íd-.,, r-íd.e y ec4nie.e ........................... D- I_anoto—, d. 20 HP.
(d. �-g.nd�, —no) ........................... 40. MO

Ali..r. S, de P-fc-ul.. 28.0(17 El número, distribución e índices por 1.000 ---en
TOTAL ............................... 21

sinifi, 124.295
�illt,.,it,�, dc B-.,1, S-L-> -T.

121,— V,
un total de 15.384 obreros- de los accidentes mor-

L, — do 8.b- y Ana, .............. -1,—. - tales ocurridos durante los años 1965, 1966 y 1967 Finalmente, el índice de accidentes mortales ocu- AL4q.ir. —rad—, ,Andeo,-, —n ..tr rlé,1,¡-

.......... 152.362 en las actividades dependientes de la Sección de Mi- rridos en las minas de carbón, por cada 100.000 to- de 70 (',V.................................... 762.427

nas son los siguientes: neladas, fue el siguiente:
bk —i,é. rn,,G,up. A-n> —Ol.) .... 66.312
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S.6 S.6
León Léfld.

Geda Sió- - �A JI.11— Y—-1,em,- - E,sili. P-te,-

B.Is.s 1c,..ta,ió. para la—de................. 1 000 Nac,a, sala ..presee- (4 mb 1.750 CY en
l—miero d, lí,Inid.a densos pa- 60 T./h 3. G40, 000

total)�
3. L50.002Veetilad 1erdríf';

g G' —l, e —n me tor d 33 RP. 217.518
�,C.,ben� S.. S. L., - «ti,te,i,-

N.e- t. Ir. de P.- 1 ....],m ......... 192.150
P.zo p],_ dc,,eed-t,, �.b,,eta.tc eléctrico L.,ad— cumáti- para 270 T,, JI, j- ad. dede 15 ey...

........ 298.200 8 b—a ........................... ............ 5,597.175
Une. y —bestanó. do t-—fonas,ió, d,

de Fab—, S. -4, 1,5 KVA ............................. ...... 127A92

Tesa—sal de 11,5 - 1: entes a, , 2.- Y 1.� ....... 330 100 W-b-, flid— Red,njáñe, - «Qsigat,,
.,u. �ti,�. 220

00 L E R 1 D A
M,a- 3fer1,— y atm,o

Screpers Rabot SVestfslia (Ariet, Panse,) .......... 2.620.000

Pozo plano inclinado, con —bretame de 40 HP.. . . 30.000 1W Lóp,� 3lari—, - <JI—li— 8,g.nd-

iL,i, J1e,édez Lln,w» - �Cas�li(lad� y <XI- Ultra»
D.a i tm .. blindoI.s, —tenes rlé,.
t_, d, 10 ey- 300 0 >o RAMO DE LABOREO Minerales radiactivos. Sin variación a señalar en

L-ler. de líq.id., de.e.a t.],... 4.431.000
P.Z. plano min—. 2,'e'o,,"cab�','ta,t,*�l,' '2'0' C'V.'.'.. 290�125 relación con el año 1966. Se desconocen los planes

Alb Ge—den &q-1- Lignitos. Ha continuado en 1967 la difícil situa- de la Junta de Energía Nuclear en cuanto a la futura
y A�. - ción por la que atraviesa la minería de lignito, que explotación de los minerales radiactivos denunciados

Núes— diod.,h.,> Pozo plano interior con abrestante d—30 293.951
ha sido la causa del cierre total de algunas minas, hasta el presente en la provincia de Lérida.

Pez. pl.- melimni. en stéril, —n cb,,,t.,.tc de entre las que destaca la mina «Pilar IV», de Granja
15 Gv ....................................... 180.000 W«1I-s d,� P,od� d, la 9.2p�7,., S. A.—P-4, Minería del Valle de Ardn. Se realizan importan-

Reforma deaseta tmn,,frma-ión. Nuc,o t-nsfor- de Escarpe, explotada desde hace años por la empre-
tes estudios geoquímicos por parte de la compañía

L mador
e

100 KVA á ........... ........ 475.000 Plano in,limulo con cabresta,t, de 60 0V.......... 300.000 sa Lignitos del Segre, S. A., en Granja de Escarpe.
ínea

elé,t,i-
y tr... forme o, de 50 KVA — SO—500 Minera Bético-Manchega, S. A., en los permisos de in

Lavadero de licp,idos dens- para 60 Tm/I........... 4.945.000 W.11,— de jo—lo d, 1. 8, A.,
Las condiciones en que se desenvuelven las minas

vestigación solicitados en dicha zona y especialmente
de lignito son difíciles y con mercados muy reduci-

en el término municipal de Artiga de Lint.
Wiete,in.o G-41,n, S. A, - «P,1——— dos, pues prácticamente el mismo se reduc.e. al sumi-

La sociedad minera La Parrilla, S. A., peticionaria

Sal. d. s.en y 1.npi,tc,i, c. pise ,............... 746.645
Cmap—c —t,a, <le 85 (N 80.000 nistro de carbón para las bovilas de la region.

del permiso de investigación «Borabe», ha habilitado
Nno- ,en ..por Siemens, de 26 CV.... 720.000 Las perspectivas para el futuro no son halagüeñas,

Nue— oretneso-Ingersol R-d*, de 136 HP 500. 000
d, 8.b- y As,-,,, S. l, - una pista, en el término municipal de Isil, para faci-
.Sab— .,bs— b y es probable que se llegue al cierre de las otras mi-

litar el traslado de personal y maquinaria necesarios

le Ponfe—d- - �A-li� y Par., Ale,ani—ción 4.e piso y e,teri,,. Pozo L, lleo,ra
nas o a la reducción del personal obrero.

en los trabajos que se propone desarrollar en aquella

Línea eléctrica y s~tición transformad ... d,
númem2......,,.. ........................... 10.286.626 Hulla antracitosa. La producción de hulla antraci- zona del Pirineo.

30 KVA ..................................... 95.286 tosa en las «Minas de Malpás», con destino exclusivo
Polvorines. Por la empresa minera Bonabé, S. A.,

F,le,trific.ció. do tc...P.,te. d. int,,,io,, — a la fábrica de cemento de Enher, en Xerallo, se ha
se ha presentado a la aprobación de la Dirección Ge-

teaet- eléctrico, de 20 HP..................... 653�318 SERVICIOS REALIZADOS mantenido corno en los años anteriores, con un lige-
neral de Minas un proyecto para la instalación de un

�Mi.e,a d, Pnfto.d- - L ..j.,
ro aumento en el rendimiento, por reducción e per-

polvorín, cuya capacidad es de 2.000 kilogramos de
El número de servicios malizados durante el año sonal y puesta en marcha del nuevo sistema de explo-

explosivo para trabajos de investigación en el término
Ele,ctrifi ...ió. de l.mPorte i.t,,io, ,, 2,334 km. 1967 por la Sección de Minas, en las diversas activi- tación. de Isil (Lérida).á ............................ ............ 114.874 dades que dependen de la misma, fueron de 3.649, lo

que representa un aumento del 21,6 por 100, compa-
Plomo y cine. No hay variación importante en las Sigue en trámite la solicitud de ocho polvorines de

minas de galena de Vilaller, respecto al año anterior. la sociedad Copisa, en el Valle de Arán, con destino
rativamente con los realizados en 1966.

Dichos servicios se resumen como sigue:
Las perspectivas del criadero y las producciones de a las obras del salto principal de Tabescán.

Lí... elé,trica, c,/./t, . 10.000 �. e. seetor P,fi—... 386.810 galena y blenda siguen siendo satisfactorias.
Canteras. Sin novedades dignas de mención, y co-Líne. eléet,i- . 10.000 NI ........................ 386.810 Tmm, de re.est—a d, p.b. c informe ee1,— ke

racas.s ............ ......................... PRO Bauxitas. La zona principal de criaderos de han- mo en el año 1966, ha continuado el arranque con
41.11— 0,4s d, �s". Jus. T... de le g,e›, ............ ......... 681 xita que se explota es la de Alás de Balaguer y Cama- mayor o menor intensidad según el mercado.

Fe.,res. Autn,iz.,w-s dc, p—s e ........... *57

P.] meráni,a «Ei.,.o 13.12, para —ga, de 1.., —r.
R-i"ióm d, plsr, d, 1.b.- ................... 277 rasa, en la concesión «Pilar», propiedad de La Al-

Manantiales y pozos, Se han autorizado cuatro.

a
E.s.- da resqminist—, orfillema, p.Ii.t.ay t-,a- quimia, C. A.

b.n,................. ........................ 330.000 d,n- de maestr,.............................. 208
Compre.sor Cop—, de 188 HP. con motor d—1,pó,i t.s de c,,pi,si—, y lo¡- Se investiga en algunas concesiones y se sigue es- Ordenación minera:

Sierac.a .... .................. 1.1 .... 11 ..... 815.39,5 rim,s ......................................... 178 tudiando el sistema de obtención industrial de óxidoLi.,',
y —te. de le 300 Yemil.ció. (feral. de en,.) ...................... 153

KVA.. . 298�242 A,,¡d,wtes ...................................... 72 de alúmina a base de bauxitas nacionales, lo que per- Permisos de investigación solicitados 5
L-adero es *¿ em—¿-"' p"ae. 65 Trc!Ir 14.259,733 P.Iiía,nd—re, ¡affirm- n,in—s, e¡,¡],, y nutiría el aprovechamiento de una cantidad importan- Permisos de incestigación cancelados 1

17——L..ese, - TOTAL SERVIC10——— 3.649
te de mineral de baja ley. Actualmente la producción Concesiones mineras caducadas 7

se destina exclusivamente a la fabricación de cemen-
Plan. im,finad. — .Inest.nte eléctri- d. 40 CV_ 3,59.500 EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO tos aluminosos. EL INGENIERO JEFE DEi. DISTRITO MINERO
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EXPLOTACIONES MINERAS Las canteras de yeso, muy repartidas en varios pue-
blos de la provincia, han alcanzado una producción

Carbón. Sigue la baja producción de lignito de la total de 32.372 metros cúbicos.

provincia que se apuntaba en los últimos años. En la En la cantera «Bortal», de la zona de San Felices,

mina «Noviembre 3», del término de Préjano, ago- en las Conchas de Haro, la producción de ofita ascen-

tados los recursos financieros de la empresa y una dió a 69.047 metros cúbicos. Continúa la explotación

vez que los últimos reconocimientos efectuados de- de las canteras de grava y arena de la zona de Lo-

mostraron la inexistencia de zonas de carbón con po- groño y sus inmediaciones, con 93.380 metros cúbi-

tencia. explotable, se solicitó el cierre total y la pa- cos de producción. Y las de arcilla, que abastecen

ralización de los trabajos. las numerosas fábricas de ladrillo y tejas de la pro-

En el permiso de investigación «Carmina» del tér-
vincia, han alcanzado una producción de 138.268 me-

mino de Villarroya, ocurrió lo mismo; despu¿s de una
tras cúbicos.

corta temporada de explotación por los obreros en Se ha generalizado cada vez más la explotación de

régimen de cooperativa, hubo que autorizar el cierre canteras por medio de voladuras que resultan más

definitivo, de los trabajos, pues no se costeaban ni económicas que los antiguos sistemas de barreno a

¡quiera sus jornales. mano e incluso que los barrenos corrientes ejecutados

En la mina «Mari Pili», del mismo término de Vi- con martillo neumático.

llarroya, la excesiva longitud a que han llegado los Aguas subterróneas. Durante el año 1967 se han
arrastres subterráneos dificulta mucho su explotación confrontado 14 nuevos pozos de agua en diferentes
económica, y aunque se han proyectado nuevos tra- pueblos de la provincia.
bajos en la próxima, «La Milagrosa», de Turruncún, Las salinas de Santa Bárbara de Herrera, cerca de
lo cierto es que las perspectivas no parecen muy op- Haro, continúan con su producción narmal de sal
tirnistas por estarse agotando los recursos financie- común,
ros de la empresa.

Hidrocarburos. En hidrocarburos la paralización
Canteras. Aumenta el número de canteras de ca- ha sido absoluta durante todo el año 1967. Unicamen-

liza por las facilidades que para explotarlas da la me- te en colaboración con el Servicio de Hidrocarburos
canización que cada vez se extiende más, como es ló- se demarcaron nuevamente los permisos «Laguardia»
gico. Se han abierto varias canteras que, aunque de y «Logruña», por reducción de superficie de su pri-
duración limitada por dedicarse sus productos en su mera prórroga.
mayoría a trabajos circunstan2iales de obras públicas,
suponen una producción de 11.749 metros cúbicos. EL INGENIERO JEFE DEL DiSTRITO MINERO
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Escaso ha sido el movimiento de peticiones de per- un importante yacimiento de mineral de feldespato.
miso de investigación minera producidas en este año. Ambos hechos presentan una novedad de muy distin-
Sin embargo, dentro de las cuarenta y dos nuevas pe-

to
matiz, pero con un fondo común muy beneficioso

ticiones, algunas lo han sido por cierta cuantía, como para la actividad extractiva de esta provincia.
se deja reflejado en el detalle que sigue:

RAMO DE LABOREO

Hierro. La acción concertada con el Estado para
Agu. -i-. ............... 1

'5
una posible concentración de minerales en plantas in-

Bentonita .......................... 2 gel
Caolí ................................ 8 2..92 dustriales para obtener un hierro uniforme y comer-C.b...............................

1 500 cial, cuyo estudio está muy avanzado, puede desper-
C,-.......... .................... 1 39 tar nuevas iniciativas e impulsar a las empresas pri-
F�1,1,,p�t ............. 4 345
C-fit.............................. 4 574 vadas para adelantar la explotación de sus yacimien-
Hw............. .............. 15

3
7.589 tos, hoy inactivos, principalmente, por falta de mer-

008.8Ht. a—.w.1 ......................
46 4i

P
Pl,mo .............................. - cado.
T-b............................. . 1

1
16 Se ha incitado a la unión entre los mineros,.par

.................. 42 97.532 tiendo de los yacimientos del Bierzo y la provincia
de Lugo lindante con León, y contra lo que ha sido
tradicional en la industria minera gallega -el indi-
vidualismo-, parece quererse ir a la unión de esfuer-

El mineral de plomo y cinc es el que más perte- zos y criaderos para conseguir del Estado una efi-
nencias originó en las denuncias del año, y los de pi- ciente ayuda económica, con reintegros diferidos a
rita arsenical, que le sigue en segundo término, con largo plazo, y estimamos que ésta podrá ser la fórniu-
tres peticiones, quedó solamente en una de 12.000 la mágica que se esperaba para que el mineral de
pertenencias, por haber sido canceladas las otras dos. hierro, tan abundante en el NO. de la península, lle-

El hierro sigue sosteniendo algún interés en esta gue a ser consumido en gran escala por nuestra inci-
provincia, donde siempre ha predominado entre las piente industria siderúrgica. El considerable aumento
peticiones, por su abundancia en numerosos Ayunta- en la producción de acero, que persigue el Gobierno
mientos; aunque es bien sabido que su calidad no per- para los dos próximos trienios, está basado, a nues-
mite concebir muchas esperanzas para su próxima tro juicio, en las posibilidades de explotación de nues-
explotación. tros pobres yacimientos -pobres en cuanto a la ley

Dentro de una serena normalidad en la mineria de del mineral-, creando instalaciones de beneficio y

esta provincia, repetición de estos últimos años
'
he- concentración para obtener uniformidad y calidad en

0 de destacar dos circunstancias de interés: la pri- los minerales de hierro.

mera el programa de investigación en Piedrafita del El año pasado hacíamos referencia a los ensayos
m 'Cebrero, para minerales de plomo y cinc, y la segunda altamente satisfactorios realizados en los laboratorios
la localización en el término municipal de Muras de del Instituto Geológico y Minero de España, para la
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desfosforización de los minerales de hierro, llevado matita y el feldespato daban a conocer ciertas posi- Industria de mármoles de Sarria, con una muy varia- RAMO DE BENEFICIO

a cabo con los minerales procedentes del coto mi- bilidades, al realizarse en serio unos trabajos de ex- i da garna de colores y que asierra y pulimenta en aquel Aun con la ampliación de la producción de cemen-
nero «San José», que comprende parte de las previo- tracción se ha comprobado la prolongación de la masa término municipal. Obtiene calidades y colorido de to de la única fábrica sita en esta región, es insufi-
clas de Lugo y León. Los minerales de hierro fosfo- en potencia y profundidad. Los minerales arrancados muy rara calidad y su porvenir se presenta diáfano
rosas son los que más abundan en esta región. El

ciente y se trata de ir a otra nueva ampliación. La
se están consumiendo preferentemente en las fábricas y duradero. factoría de Oura-Sarria trabajó a tope durante el año

índice de Ph inferior a 0,10 por 100 y el superior al de baldosín de gres de la parte norte de la provincia que nos ocupa, y colocó fácilmente su producción
0,90 por 100 no perjudican la transformación del hie- de Lugo, y dan espléndido resultado en cuanto a blan- Esta misma empresa prepara calizas destinadas a

rro con los medios usuales. Sin embargo, los índices cura, fácil fusión y resistencia a la rotura. Los esto- la mejora de terrenos para la agricultura; de aquí pue- atendiendo solamente al mercado de Galicia.

comprendidos entre el 0,30 y 0,60 por 100 impiden dios de laboratorio y su comparación con otros mi- de salir una importante industria extractiva y unos Tenemos conocimiento que entra dentro de futu-

su consumo con los sistemas utilizados en nuestras nerales de feldespato conocidos -nacionales y ex- beneficios incalculables para nuestra industria rural ros programas de esta industria ir a la fabricación de

siderúrgicas y son precisamente los contenidos de fós- tranjeros— permiten afirmar que de continuar en an- y ganadera, en una región con terrenos tan faltos de cemento blanco, si los estudios de localización de pri-

foro de casi la totalidad de nuestros hierros. Con el chura y profundidad mayor el yacimiento, pronto ad- cal como los gallegos, principalmente en la provincia
meras materias dan resultado en cuanto a cubicación.

procedimiento conseguido en pruebas de laboratorio quirirán fama estos minerales dentro de la industria de La Coruña. EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO

no solamente se elimina el fósforo, sino que se eleva de la especialidad en Europa. Hemos de esperar que
la ley del mineral en Fe,, lo que otorga nuevas pers- los titulares de estas minas tengan el acierto de su
pectivas a nuestros minerales. mecanización para un mejor aprovechamiento del ya-

cirmento, su preparación, selección y, consecuenciaPlomo y cine. Entre los minerales metálicos de de todo ello, la adquisición de un buen mercado.esta provincia, y a renglón seguido del hierro, desde
muy antiguo han sido los de Plomo y cinc los que Caolín. Las explotaciones de caolín, que en con-provocaron más denuncias, más investigaciones e in- junto hemos de considerar como lo más logrado de
cluso más incipientes explotaciones. Son conocidos la minería en la provincia, mantuvieron su actividadde muy lejanos tiemilos los abundantes indicios me-
talíferos de plomo y cine

y aun la superaron respecto del año anterior. El mer-
-éste predominante- en cado del caolín Presenta serias dificultades para las

los parajes de Rubiales, parroquia de Zanfoga, en el nuevas explotaciones y aun para las que llevan cier-
término municipal de Piedrafita del Cebrero. Minu- to número de años, pero que su producción sea tira¡^
ciosas observaciones, estudios geológicos y geoquí- tada. El conseguir que las industrias cerámicas o pa-
micos, trabajos de geofisica y con magnetámetro, acu- peleras adquieran caolines de nueva procedencia, aun
saron la existencia de grandes anomalías y aconseja- considerando la bondad del producto, es sumamente
ron la planificación de sondeos. Dentro de los per- difícil. Y es lógico. El proceso industrial más simple
misos de investigación minera «Santa Bárbara», nú- tiene serias complicaciones en cuanto varían los com-
nieto 5.006, y «Santa Bárbara ll», número 5.019, que ponentes de las materias primas consumidas. Y to- 1
abarcan en conjunto 30.000 pertenencias, han sido dos sabemos qua los caolines provoc
realizados hasta el momento ocho sondeos, algunos

an muy diver-
sos puntos de fusión, según, principalmente, sus con-

de ellos de 200 metros de profundidad. Los resulta- tenidos en álcalis -potasa y sodio.
dos han sido muy dispares. En un principio se atra-
vesó una zona con partes mineralizadas de hasta no Sillimanita. Siguen con los estudios en colabora-
12/15 por 100 de mineral de cinc y con potencia su- ción con la firma Humboldt, de Alemania, los titula-
ficiente para esperar una posible explotación; perfo- res de los permisos de investigación de este mineral.
raciones posteriores han sido negativas y todo hace Nuevos sondeos y labores han dejado comprobado
suponer que se trata de un yacimiento de grandes el importante volumen del yacimiento. Será una ver-
plegamientos con mineralización en boIsadas. Esta dadera lástima que no llegue a conseguirse la sepa-
circunstancia hace muy difícil y costosa la investiga- ración del mineral del resto de la ganga, cuarcitas y
ción, y aunque la misma continúa por estar realizada pizarras. Esperemos tener mejores noticias que ofre-
Por Un grupo de compañías mineras de fuerte teso- cer el año próximo.
rería, el futuro no se presenta con grandes esperan- Magnesita. Los mineraJes de magnesita que en Ru-zas, aunque estas empresas extranjeras que destinan bián (Incia) se extraen y benefician han mantenidoimportantes cantidades en estudios e investigaciones
Suelen llegar muy lejos en sus propósitos, hasta con-

su ritmo normal de explotación, con posible aper-

siderar agotadas todas las posibilidades. tura a una ampliación. Se terininaron las instalacio-
nes que estaban en montaje.

Feldespato. Entre los minerales no metálicos, la
nota más destacada en cuanto a novedad ha sido

Cuarzo. Sostuvo este mineral parecida actividad »

el descubrimiento de un importante yacimiento de
a años anteriores. Esta industria está limitada a la

feldespato en los Ayuntamientos de Oro¡ y Muras,
planta de molturación y pulverización de Mañente-

que realizaron unos mineros principiantes. Sobre unos
Foz.

afloramientos de bastante longitud, en los que la peg- Canteras. Ha sido acogida muy favorablemente la
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RAMO DE LABOREO laciones a pie de cantera, con una mayor mecaniza-
ción al objeto de mejorar y homogeneizar las calida-

Poco hay que destacar en el ramo de laboreo de des y disminuir la mano de obra.
la provincia de Madrid durante el año 1967, ya que
la actividad de la minería metálica continúa como en
los últimos años. RAMO DE BENEFICIO

Sepiolita y bentonita. En este sector continúa au- Cemento. Entre las dos fábricas de la provincia
mentando la actividad, tanto en investigación como aumentaron la producción en un 9,05 por 100 sobre
en explotación, como consecuencia de la mayor de- el año anterior, aunque una de ellas disminuyese su
manda. Se incrementaron las exportaciones de mine- producción.
rales tratados y se espera que se pueda duplicar el Yeso. Durante el año, a pesar de que la demandavolumen de las mismas en 1968. tendió a disminuir, continuó la mejora de las insta-

Canteras. En este sector se ha notado una me- laciones, con un aumento de productividad mediante
nor actividad con relación al año anterior, debido in- la instalación de hornos horizontales.
dudablemente a una menor demanda. A pesar de ello,
en muchas explotaciones se han mejorado las insta- EL INGISNIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO
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MALAGA

RAMO DE LABOREO propias y anejas a la fábrica de cemento, el 30 por
100 de la producción total de la provincia.

Minería. El grupo «Concepción», ubicado en el
término municipal de Marbella (Málaga), cuyo explo- RAMO DE BENEFICIO
tador es la entidad Ferarco, S. A., continúa el bene- La fábrica de cemento de la Sociedad Financiera yficio de unas magnetitas que posteriormente son con- Minera, S. A., puede decirse que ha alcanzado du-centradas en un lavadero situado a bocamina. En rante el año su plena capacidad de producción en1967 han mantenido la producción alcanzada en el

d

ño anterior.
elinker y portiand artificial.

El
tratamiento de arenas magnetíferas de la playa Respecto a la fundición de plomo de los Guindos,

e Marbella, que se hace en la concesión «Playera», Sociedad Anónima, debemos decir que en 1967, del
prosigue con las limitaciones impuestas por la Jefa- total tonelaje de mineral fundido, el 75 por 100, apro-
tura de Costas del Sur de España-Sector Marítimo y ximadamente, ha sido de manufacturados, distribuí^
Delegación Provincia¡ de Turismo de Málaga a las épo- dos éstos entre galápagos, plancha, tubo, sifones y
cis de trabajo, con lo cual la producción virtualmen- lingote.
le está limitada; no obstante, continúa manteniendo Los talleres de molturación de óxido rojo (mineralI
a producción del año anterior. para color) han mantenido una marcha normal, tra-
Las explotaciones de mica vermiculítica, talco y tándose en ellos el tonelaje obtenido en la propia pro-

amianto continúan con su ritmo de trabajo reducido, vincia de Málaga, al cual hay que agregar el produ-
impuesto unas veces por las malas condiciones de ex- cido en la de Granada.
plotabilidad y otras por la falta de mercados nece- Aguas subterrdneas. La petición de autorizaciones
sarios. para alumbramiento de aguas subterráneas, destina-

Canteras. En este sector continúan extrayéndose das principalmente al abastecimiento de viviendas y

caliza, arenas, yeso y arcilla, representando los volú- urbanizaciones, continúa su crecimiento, habiéndose

menes extraídos de caliza y pizarra, obtenidos por la tramitado en el pasado año 302 inscripciones.

Sociedad Financiera y Minera, S. A., en sus canteras EL INGENIERO JEFE DEL DiSTRITO MINERO
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RAMO DE LABOREO la necesidad de ampliar su lavadero de flotación, sito
en Portman y denominado «Roberto».

Extracción de carbones. Continúan las mismas En Mazarrón se ha iniciado el tratamiento de las
explotaciones del año anterior, es decir, Lignitos de terreras ---xistentes, con un lavadero de flotación di-
Espuña, empresa que utiliza el lignito obtenido para ferencial llamado «El Roble»; al parecer, los resulta-
sus propias fábricas de cerárnica. dos obtenidos hasta la fecha son optimistas y se es-

Son unas explotaciones de escasa importancia y pera que será necesaria una ampliación de dicho la-
con una técnica rudimentaria, dada la poca riqueza vadero, con el fin de obt�ner una mayor producción,
del yacimiento. En relación con la pirita de hierro son pocas las

Extracción de minerales. En la actualidad no hay m—npresas que la benefician, y continúa, en términos

en actividad explotaciones de hierro y las pocas can- generales, la misma producción del año anterior.

tidades que se obtienen son como subproducto de los La sal obtenida, tanto de manantial como la marí-
minerales complejos de galena y blenda, por tener és- tima, no ha sufrido variación en su producción, ya
tos porcentaje apreciable en magnetita. que continúan las mismasempresas y su mayor o me-

Minerales de plomo y cine. Se ha observado du- nor intensidad de trabajo depende de las condiciones

rante el año 1967 la misma dificultad de años ante- climatológicas.

riores en relación con las explotaciones subterráneas. Hidrocarburos, La investigación de hidrocarburos
Consiste dicha dificultad en la falta de mano de obra se sigue realizando, habiéndose llevado a efecto prue-
que trae consigo una menor producción en general. bas sísmicas en toda la costa mediterránea con el fin

La empresa minera Celdrán, S. A., ha reducido su de ver las posibilidades de la zona.
plantilla de exterior en 200 obreros, debido a que la Extracción de productos de cantera. Se ha nota-
producción de interior no era suficiente para mante- do un aumento en las producciones de piedra caliza,
ner tantos trabajadores de exterior, debido principalmente a la mecanización que, paula-

Se ha producido Ll paralización de tres minas por tinamente, se viene realizando en las canteras.
falta de mano de obra en dos casos y por agotamien- También han aumentado en número las canteras de
to de criaderos en otro. mármol, debido a que esta clase de roca existe en
En otras explotaciones se está procediendo a la abundancia en ciertas zonas del distrito.

mecanización, principalmente por medio de palas au- La producción de pórfido ha disminuido, siendo po-
tocargadoras, con objeto de solucionar el problema cas las canteras existentes en la provincia.
citado de falta de personal para trabajar en el inte-
rior de las minas,

Los cotos mineros «Gloria» y «Silicatos» han am- RAMO DE BENEFICIO
pliado su producción debido a la modernización de
maquinaria que han realizado y también a que, por Fabricación de cemento artificial. Durante el año
tratarse de explotaciones a cielo abierto, no tienen 1967 ha entrado en funcionamiento la nueva fabrica
planteado el problema citado anteriormente. Con mo- de Lorca, en la que la maquinaria empleada es de la
tivo de ese aumento de producción se han visto en más moderna, por lo que se espera que cuando esté
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a pleno rendimiento obtenga la producción prevista Productos y actividades diversos. Ha aumentado
e
o

el proyecto. el empleo de la mezcla nitrato amónico-gas-oil.
También han entrado en funcionamiento las am-Fabricación de cales y yesos. En general, la situa- pliaciones llevadas a cabo en la fundición de «Santación de estos dos productos no ha variado, ya que el l,ucía».

número de -explotaclones es sensiblemente el mismo. La fábrica de cine electrolitico continúa su produc-
Puede decirse que también se ha notado cierta me- ción normal, sin alteraciones sensibles.

jora en los procedimientos de extracción y fabrica-
ción, reflejada en la mecanización llevada a efecto. EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO

NAVARRA

No ha variado durante el año 1967 la estructura mento relativo importante, pero que sigue siendo pe-
minera de la provincia, presidida por la importante queño en valor absoluto, unas 1.200 toneladas.
explotación de Patasas de Navarra, en Beriain, y se- Magnesita. Continúan desarrollándose al ritmoguida muy de cerca por la de Magnesitas de Nava- er ciente los trabajos de explotación de este minera],
rra, en Eugui, que destacan claramente sobre todas las

edemás de la provincia. cuyo ritmo de aumento ha sido de un 10 por 100, al-
canzando una producción total de unas 178.000 to-

Ha seguido aumentando espectacularinente la pro- neladas.
ducción de la primera de estas empresas y también,
aunque en menor cuantia, la de magnesita, y en ge- Caolín. Se registra en este apartado un incremen-
neral se ha mantenido el ritmo en todas las explota- to del 20 por 100 sobre 1966, obteniéndose una pro-
ciones de la provincia de una forma bastante satis- ducción en valor absoluto que rebasa las 10.000 te-
factoria. neladas.

En cuanto a la investigación, puede decirse que Sales potúsicas. Continúa desarrollándose brillan-
ésta se ha ceñido a las labores realizadas por la em- temente el programa de esta empresa, que ha aumen-
presa Eminasa en la sierra de Aralar, la cual, después tado en este ejercicio su producción hasta rebasar la
de parar un largo socavón de reconocimiento que cor- cifra de 1.594.000 toneladas de cloruro, lo que su-
tó una profunda sima, ha centrado sus labores de re- pone un aumento de un 25 por 100 sobre el ejercicio
conocimiento en una serie de sondeos en el exterior, anterior.
antes de iniciar nuevas labores subterráneas. Han sido vencidas todas las dificultades que en la

explotación se han presentado, muy especialinente la
aparición del agua en alguna de las zonas del cam-

EXPLOTACTONES MINERAS po de explotación, y puede esperarse un importante
desarrollo en la producción de esta empresa, puesto

Galena y espato-flilor. Ha continuado espectacu- que se llevan a ritmo creciente los trabajos corres-
larmente el aumento de producción iniciado en 1966, pondientes a la futura explotación de la carnalita,
puesto que en 1967 se han rebasado las 40.000 tone- que, como bien es sabido, viene hoy abandonándose
ladas, lo que supone un aumento aproximado del 20 en el interior de la mina.
por 100 y puede esperarse que la tendencia se man- Se ha puesto en marcha durante este ejercicio latenga en el futuro próximo. instalación de recuperación de polvos, que permitirá

Hierro. No existe más que una explotación en la evitar los inconvenientes del depósito de éste en los
mina «Ley», de la empresa Fundiciones de Vera, cuya aisladores de las líneas de alta tensión, lo que hasta
capacidad de ampliación es reducidísima, por lo que el momento parece confirmar.
la producción se mantiene con poca variación respec^ Canteras. Se han registrado aumentos en la nia-to a la de 1966, habiendo alcanzado un aumento al- yoría de las explotaciones comprendidas en este apar-rededor del 4 por 100. tado, con la excepción de la ofita, que ha bajado de

Barita. La explotación de este mineral, siempre 34.000 metros cúbicos en 1966 hasta 14.000 en 1967.
tan irregular después de haberse visto casi anulada La caliza ha registrado un pequeño aumento de un
en el ejercicio de 1966, ha alcanzado en 1967 un au- 1 por 100, y el mármol ha rebasado los 11.000 me-
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Navarra Orens,

tras cúbicos de producción, lo que supone no au- miten prever una continuidad para estas actividades,
rnento aproximado de un 4 por 100, que es mucho que por otra parte están, en general, mejor prepara-
más importante, en cambio, en la arena silicea, que das que sus competidoras de las provincias limítro-
ha pasado, de unos 30.000 metros cúbicos, hasta bor- fes, lo que en muchos casos, cuando la situación geo-
dear los 46.000, lo que supone un aumento de un gráfica acompaña, les permiten competir con ellas.
50 por 100.

Varios. No podemos señalar nada destacado en
Ha habido una pequeña disminución del orden del cuanto al funcionamiento de las industrias que en esta4 por 100 en la producción de margas, y en cuanto al provincia dependen del Distrito Minero, todas las cua-yeso se acusa una disminución aproximada de un 5 les, sin embargo, han acusado en mayor o menorpor 100. Finalmente, la producción de la arcilla expe- cuantía las difíciles circunstancias económicas por lasrimenta una disminución aproximada de un 12 por que ha atravesado el país, de las que no ha sido ex-100 en relación con el ejercicio anterior. cepción la fábrica de cementos de Olazagutia, que ha
Parecen favorables las perspectivas en este sector, disminuido ligeramente su producción. ORENSE

puesto que las actividades del Plan de Desarrollo que
viene realizando la Diputación Foral de Navarra per- EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO

RAMO DE LABOREO ción que podrán totalizar una producción anual esti-
mable.

Estaño y volframio. La minería metálica -estaño Minerales de estaño y volframiO, en criaderos alu-
y volframio- de esta provincia, tan característica viales, existen en numerosos puntos; muchos de ellos
en otras épocas, sostuvo muy escasa actividad duran- han sido en su mayor parte beneficiados, pero con
te el año 1967. medios tan rudimentarios que -3s muy posible sea eco-

Puede únicamente de.,lacar,e el e,pírilu promoci-- nómico y rentable su nuevo relavado con ins,alació

o
nal que

s
e ha despertado entre los modestos mineros mecánica de técnica moderna.

T de la provincia, que, agrupándo�e�, han solicitado del anteras. Son numerosas las canteras de granito
Gobierno el apoyo oficial para una detenida progra-

Czarra que existen en la provincia, y su ritmo de
mación de la minería del estaño. y pi

Integrada en el Consejo Oficial Sindical del Nor- actividad se sostuvo aproximadament, con el mismo

oeste, ha comenzado a funcionar un equipo 0 comi- tonelaje del año anterior.

sión del estaño, que ha encomendado a técnicas es- Están siendo muy apreciadas las pizarras de El Bar-

pecializados del Instituto Geológico y Minero de Es- co y Carballeda de Valdeorras, que son utilizadas para

paña estudiar los yacimientos de mayor interés, a los la cubrición de tejados y se está orientando su mer-

que se prestará ayuda económica y técnica. cado hacia el exterior.

En principio, han sido enfocados los trabajos y es-
tudios hacia los yacimientos aluviales y eluviales, ¡ni-
ciándoE.a las prospecciones para valorar In posible ca- RAMO DE BENEFICIO
pacidad de producción y sus reservas mineralizadas.
Se exige un mínimo de cubicación suficiente para ob- Unicamente se mantiene en actividad la factoria.de

tener 1.000 toneladas diarias de zafras durante un pe- Cedie, en El Barco de Valdeorras, para la fabricación

ríodo, de quince años. de carburo de calcio, partiendo de las calizas, que ex-

Estimamos que yacimientos de estas características trae en grandes proporciones de su cantera de Ja-

escasean en la provincia y que forzosamente han de goaza.
reducirse los mínimos exigidos, lo que, sin duda, dará
un conjunto de minas modestas de simple explota- EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO
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ACCIDENTES NIORTALES EN SIDEROMETALURGICA Y ductiva se ve influenciada en sentido negativo por El año próximo será testigo de la posible feliz ¡ni- Se prevé la iniciación de toda la planificación pro-
CENIENTOS las dos vertientes, halla y antracita, incidentes en el ciación de Humosa, en cuanto al primer impulso, que yectada con excepcionales tonelajes de caliza y do-

resultado expresado. deberá ser completado en años sucesivos, para ad- lomia en la citada cantera del Naranco, que progre-
Entpr—, Si,],, Útgill, S. A ...... ................ A nuestro entender, las dos razones más destaca- quirir en 1971 los límites previstos con la ayuda es- sivamente crecerán, coincidentes con el decrecirnien-
C,aunabó T,ul,I.,In V,,g,�i ...................... . ...... bles que han presionado sobre el resultado han si- tatal, y estimados dentro del II Plan de Desarrollo. to de la actual cantera de Tamón, que lógicamente

................. .. ..... 10 do: primera, que el crecimiento productivo que se El acierto en la planificación y puesta en servicio será reemplazada por la del Naranco, de mejor cali-
inicia con la acción concertada, y representada fun- del plan general energético, a base de centrales tér- dad, y con un volumen excepcional de arranque, pre-
damentalmente por Hunosa, ha sido, durante el año micas de gran potencia, y el desarrollo siderúrgico, via mecanización a fondo.

DISTRITO AVINERO DE OVIEDO. LABORATORIO QUIMICO 1967, inferior al descenso del tonelaje provocado por que hoy día tiene una cota respetable de consumo de En corto plazo de afios será precisa también la tifi-
1— t', el cierre de minas. Esperamos que este desfase será carbón (Ensidesa), y que aumentará sensiblemente mentación de la nueva siderúrgica Uninsa, hecho que
d ii. 19137 superado extensamente el año 1968, mediante el mi- con los proyectos de Uninsa, son factores prometedo- elevará notablemente las producciones de caliza ex-

pulso que las grandes empresas, fusionadas en Hu- res en favor de la minería del carbón en anos pró- plotada en la provincia.
nosa, experimenten con la planificación y ayuda eco- ximos.

3. G02 nómica estatal, hoy en marcha; segunda, los conflic- En la minería de antracita se ha registrado duran-
Dn,t,r- In '111 1,'�TANO ........................ 1 3.11,54 tos laborales padecidos durante el año, traducidos en te el año un descenso de su producción, que repre- ACCIDENTES EN EL TRABAJODeterminacione, (In Arth. CARBONICO ....... .........

1.663
de, OXIGENO ....... .. . ....... 1 5,3 -, un régimen de absentismo, en los tres estratos que senta una disminución del 4,4 por 100 respecto a la

OXIDO DE CARBONO ............ 51 caracterizan estas actitudes; es decir, criterios anta- lel arío 1966. Se prevé para un futuro inmediato una Desgraciadamente, durante el año 1967 ha subido
_Ponistas entre empresa y productores -generalmen- posible mejora en la producción de antracita, así co- el índice de accidentes mortales con respecto al afío
te resueltos con tendencia laboral-, accidentes cu- mo un destacado avance en la productividad, como 1966, en el que se anotaron 70 contra 77 en el año

.................... .. .. 2,37 yos hechos tienen una proyección de ausencia al tra- consecuencia de la puesta en práctica de un proyecto 1967. La diferencia de siete muertos supone un cre-
& ........................ 46 bajo, cristalizada en una costumbre desorbitada de de mecanización a fondo, por la empresa Moncabril, cimiento porcentual del 10. En cambio, los acciden-

sw límites, y, finalmente, las situaciones de excep- Sociedad Anónima, en sus concesiones, María No- tes graves en los mismos años comparativos expe-
Silic.,i, ción, motivadas por una rebelde postura de produc- vena y otras, en Cangas del Narcea, con vista a la rimentan un descenso de siete accidentados, lo que

d� tol- .......................... 414 tores, cuya protesta se ha manifestado invadiendo alimentación de la térmica instalada en bocamina, supone una diferencia del 10,44 por 100 menor al re-
Iii�n libon ................... ..... 41t la mina, con resistencia a abandonarla, creando, de con una potencia en servicio de 81,250 MW. y otra flejado en 1966.
................................. 1.41,30 esta manera, unos periodos de inactividad que tie- en construcción de 192,5 MW., para quemar en am- A la vista de los cuadros indicativos de la distri-

nen su importancia. has los menudos de antracita de la región y los de bución de los accidentes por diferentes conceptos se

IMPORTE DE LAS INSTALACIONES INIAS UIPORTANTES La minería del carbón en Asturias presenta, a nues- sus concesiones. puede resumir el comentario de los mismos en las
REALIZADAS 0 PROYECTADAS EN EL ANO 1967 tro juicio, un clima esperanzador, en atención a que Mincria metálica. Continúa esta provincia en la

conclusiones siguientes:

tiene incuestionablemente en su mano los factores misma línea del pasado año, en cuanto a los minera- 1.1 Se han producido accidentes de excepción cen-
elementales para aumentar sensiblemente la produc- les extraídos y beneficiados caolín, cinabrio, espato- trados en los días siguientes:

Mi-H-1,1 e.tbÓa ........................ 137.574.803,00 ción, como son: flúcr, hierro. Se confinnan las desfavorables perspec-
Sid——gi................................. 4.525.641 451�011 Ayuda económica estatal bastante para responder tivas que se preveian respecto a la extracción de los 4 de enero, en Mina Llamas .. . ... ... ... ... 3Nim,eria TctIli—. ............. .......... 57.80Z5 7,39,00 a la puesta en práctica de los proyectos presentados minerales de hierro, ya que ésta ha descendido en 31 de enero, en Minas de Riosa ... ... ... ... 4Al�t

',
..................................... 142.387.388,00

V,Ho, .................. ................ 49.149.24i,00 y aprobados por la Dirección General de Minas. un 40 por 100, sin que se observe tendencia de me- 28 de marzo, en Minas de Riosa 4
Amplio mercado de consumo, ante las necesidades jora del mercado de minerales de hierro asturiano, 29 de julio, en Pozo Santa Bárbara 4

Tor—.. ................... 4.912.562.629,00 demandadas por la expansión siderúrgica (Ensidesa- ni por consumo directo en sus propias siderúrgicas, 14 de agosto, en Hulleras del Tocón 11
Uninsa) y las térmicas hoy en marcha, a las que se y mucho menos en las ventas para otras nacionales. TOTAL ... ... .... ... ... 26
suman las que actualmente se están construyendo, y Continúa siendo una posible ilusión el aprovecha-

CRISIS MOTI VADAS POR EL CIERRE TOTAL 0 PARCIAL DE las proyectadas, cuya perspectiva preveía una políti- miento de los minerales de hierro siliciosos de esta
CONCESIONES MINERAS DURANTE EL AÑO 1967 ca energética severa y acertada, que consumirán con provincia, en tonelaje interesante, pero de baja ley, En cinco accidentes perdieron la vida 26 hombres,

creces las producciones previstas. y con el enigma de la difícil preparación mecánica con una media de más de cinco muertos por acci-
Reservas previsoras merecidas por el plan de ex- dente, situaciones de excepción, en las que se obser-

p
nsión ajustada a este tipo de rnineral.

a previsto. Respecto a los minerales cinabrio y espato-flúor, el van unas imprudencias temerarias por parte del per-
d, hull` A nuestro juicio, el éxito depende de la certera y primero sobre todo, demandan una política de ca- sonal encargado de los talleres; en los casos en que

M i
s,

—táli,a, ............. 5 ir I, eficiente labor de organización que coordine los ele- rácter investigatorio merecida, con posibilidades a un se produjeron por grisú, Turón 15 y Riosa cuatro, que
__1_—— mentos expuestos al servicio de esta integración era-TOTI[ ............... '9 1.567 futuro. totalizan 19. Por consiguiente, si en la información

presarial (Hunosa) y otras posibles de la misma con- Ha mejorado la producción de espato-flúor, mante- de accidentes reflejados el año 1967 se adviert un
textura, previa su decisión a aceptar la ayuda esta- niéndose a un ritmo similar las de cincibrio y caolín, elevado porcentaje, a pesar del descenso experimen-

f,,taflis 29. tal, anunciada ya como la última oportunidad, para tado, es lógico que la media está muy por bajo de
C.n�� .... 1.567, seguir el camino de acción decisiva para la mincria Canteras. Toda la gama de sustancias (a excep-

de] carbón de hulla en esta provincia. ción de la arena) arrancadas en canteras experi. los que inevitablemente pueden suceder, llegando amen- la consecuencia de que tenemos que mejorar las me-tan un ligero aumento, significado, principal mente,RAMO DE LABOREO La tónica de la miniminería del carbón subsiste en didas previsoras, táctica que se viene practicando me-
Asturias, con el hecho relevante de que un crecido según se anunciaba el pasado año, por la caliza, cuyo d*ante el dictado de prescripciones, que le permitan

Minería del carbón. La primera nota que llama la número de minas tiene una capacidad productiva muy arranque se beneficia en la cantera deI Naranco, cu- atla Sección de Minas controlar con más precisión las
atención en la minería de hulla es una disminución escasa, comparativamente con el pequeño número de yas producciones experimentarán un destacado cre- labores y vigilancia en los talleres de arranque.
de la producción de cerca del 7 por 100, comparativa- empresas, que integran más de¡ 80 por 100 de la pro- cimiento ante las demandas exigidas por Ensidesa

mente con la obtenida el año 1966. La depresión pro- ducción total. (Hornos Altos - y - L D). 2.1 Las fábricas arrojan el mismo número de ac-
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cidentes mortales que en el año 1966, con un índice En cuanto a la sinterización, van las obras muy trándose muy avanzadas las del número 4, que se es- IMPORTACIONES

aún superior al normal. avanzadas respecto a las fundaciones, y en espera pera, también, inaugurar en el segundo trimestre.
de que el Sinter número 1 se instalará dentro del Siguen su ritmo normal las obras de ampliación La relación de productos importados por Ensidesa

3.1 En cuanto a las causas que motivaron los ac- año próximo, en atención a que se cursó el pedido del L. D. para la consecución de 1.000.000 de tonela- durante el año de 1967 se resume como sigue:
cidentes, se observa un porcentaje del mismo orden por la Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera y se ha das al año.a los que se produjeron en los talleres (hundimien- preparado la estructura metálica. Importe entos, caídas de cesteros, derrabes en las labores de El suministro de los futuros hornos altos se ha Metalurgia. Merecen destacarse las obras de am- millones de
perforación, arranque y entibación), que ha sido el adjudicado a la firma Krupp, y se están acondicio^ pliación de Endasa, con vistas a un aumento de su pesetas
49,25. Se comprueba un elevadísimo tenor en los de nando las empresas constructoras, para emprender producción actual. Se han iniciado las obras de la Carbón 544,4
grisú, que del 2,80 pasa al 23,88 por 100, y sigue el oportunamente los montajes. primera parte y están autorizadas las de la segunda, Mineral de hierro ... ... ... ... ... ... 387,8
transporte, con exagerado porcentaje, de 13,43, y muy Dichos hornos altos se proyectan con 9,5 metros para duplicar su producción actual. Chatarra 144,8

Bob'na ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... 2.207,8parecido al observado el año 1966, de 14. de crisol y 2.000 toneladas, para cuya ubicación se Consecuentemente, se han despachado las autori- Oper—ión aqailla 496,9
4.- Se comprueba de modo terminante y definiti- están terminando de acondicionar los terrenos. zaciones de la nueva estación de transformación y TOTAL 3.781,7

vo el éxito conseguido con la supresión del sistema En cuanto a la acería L. D. se pro .
nsi`alar

rectificación de 800 MVA., así como el segundo ha-
antiguo del uso de explosivos con mecha, puesto que dos convertidores al oxígeno de 100-1 . toneladas. rraje de repuesto, para evitar paradas por cortocir-yecta '
con la práctica de las pegas eléctricas han disminui- Como actividad interesante en este orden de tra- cu¡101*
do los accidentes por esta causa. bajos hemos de señalar que la empre, Sa contratista

En cuanto a las obras de ampliación de la fundi- Se trata de primeras materias y productos side-

de las obras de Uninsa en Veriña ha instalado dos ción y laminación se prevé sean inauguradas dentro rúrgicos intermedios, sin que la estimación se ex-

centros de transformación, maquinaria para preparar del afio 1968. tienda para nada a las importaciones que suponen los

RAMO DE BENEFICIO hormigones, depósitos de agua, talleres etc y ma- elementos integrantes de las instalaciones hoy en
En cuanto al mineral de cine tiene Asturiana del marcha, y las que se produzcan en los bienes de equi-

Siderurgia. En las obras de ampliación de la fac-
quinaria, trabajando con una potencia t.t.1 áe 6.200 Cinc una segunda fase del tratamiento de las bl-endas po que tiene en proyecto Ensidesa, y en plazo corto

toría Ensidesa el ferrocarril Musel-Fábrica (de vital
caballos de vapor. sintetizadas por electrólisis digna de mayor elogio, de montaje, lo que representará unas inversiones en

importancia para la misma) se encuentra adelanta- Completadas las instalaciones de t para aumentarl su producción. Esta instalación, ya en divisas de volumen respetable.
dísimo.

Sociedad Industrial Asturiana Santa Bárbara, con ca- marcha, se basa en una patente registrada por la pro- El conjunto de estos productos importados el año
Se han puesto en marcha los hornos de coque de 120 pacidad para 60.000 toneladas al año, han puesto en pia empresa, orientada hacia la recuperación del cinc 19661 represent& la cifra de 2.672,9 X 101 pesetas, re-

a 210 toneladas, en tres baterías de 30, así como tam- marcha dos máquinas para abrelatas y otras tres pa- contenido en las ferritas, con lo que se consigue un sultando una diferencia de 1.108,8 millones de pe-
bién merece especial mención las ampliaciones y re- ra fabricar enrejado metálico en sus múltiples apli-

1
excepcional avance en la electrólisis del cinc, resol- setas en más por importación en el afio 1967.

formas necesarias en los talleres de subproductos. caciones. Se ha autorizado un proyecto para insta^ viendo la recuperación del metal en las ferritas, y es- Ciñéndonos a las dos primeras materias Merro-
Se hallan virtualmente terminadas las obras en lar una nueva fábrica de puntas, con una capacidad tableciendo dos circuitos independientes en el trata-

convertidor por oxígeno número 3 en la acería L. D., de 5.000 toneladas al año, con tres modernísimas má- miento inicial, uno para las blandas desul furadas (tos- carbón resulta:

lo que supondrá 500 toneladas de acero al año. quinas, que sustituyen a las 46 actuales. tada) y otro para las blendas sintetizadas, que des- Carbón, un aumento de la importación, con rela-

Se encuentra en marcha el tren «Slabing» un;ver- Se ha autorizado a Uninsa (La Felguera) el pro- pués de la lexiviación, y exentas de impurezas, el ción al año 1966, del orden del 40 por 100, en tone-

sal, con una capacidad actual de 1.200.000 toneladas yecto para quemar combustibles líquidos en los Hor- electrólito común sigue el circuito para el tratamiento ladas y en pesetas; hierro, un aumento de la impor-

de acero al año, ampliables sin ninguna dificultad nos Martín-Siemens. 1 por electrólisis, fusión, ete. También se ha puesto en tación, con relación al año anterior, del orden del 171

hasta 1.800.000 toneladas. Se ha puesto en marcha en Uninsa (Mieres) una marcha en la Asturiana del Cinc una planta de elec- por 100 en tonelaje y del 280 por 100 en pesetas. Se

Se encuentra autorizado el proyecto del tren semi- instalación para mecanizar la carga del horno alto, y, trólisis para la recuperación del cobre, con capacidad ve, por tanto, que el ritmo de importación carbón-

continuo de banda en caliente para 1.160.000 tone- asimismo, otro proyecto interesante para el deseas- de 4.000 toneladas de cobra electrolítico. hierro es importante.
ladas. carillado de chapa. En relación con los productos dolomiticos, se ha
La mayor parte de las obras, que con carácter in- Se ha autorizado a Uninsa (Gijón) el proyecto de experimentado un notable avance con las mejoras in-

tensivo está realizando Uninsa en Veriña, son las la máquina de soldar fleje, para permitir hacer bo- troducidas en la planta de «Dolosinter», instalando CONCLUSIONES
que se han ocasionado en el movimiento de tierras binas de más peso, y el servicio de la máquina de un nuevo horno rotativo para producir dolomía sín-
para el emplazamiento de las diferentes naves e ins- atado de las bandas. Se ha puesto en marcha tam- terizada. RESUMEN
talaciones adicionales que integrarán esta factoría. bién un parque para almacenar lingote de acero com.
Se han expropiado 1.937.867 metros cuadrados, que pletamente mecanizado. En S. A. E. de Productos Dolomíticos se ha ins-

viene a representar un 40 por 100 de lo previsto pa- Merece citarse la puesta en marcha de Oxígeno II, talado una nueva prensa para fabricación de ladri- Minería del carbón. La minería del carbón en esta

ra sus necesidades. El movimiento de tierras alcan- así como la Planta de Amoniaco L la primera para llos; asimismo, algunos mezcladores de alquitrán y provincia está hoy muy distante de los objetivos pre-

za la cifra de 5.181.373 metros cúbicos, que viene a 8.000 N. metros cúbicos por hora de oxígeno gas y dolomía sinterizada. vistos para sineronizar las producciones, a las nece-
sidades presentes y a las que se planean para el fu-

serl. el 55,2 por 100 del total de obra a excavar. 300 N. metros cúbicos por hora de oxígeno liquido, turo. El decrecimiento comparativo con el año 1966
Están relativamente poco adelantadas las obras de dejando 5.600 N. metros cúbicos por hora de nitró- Actividades diversas. Las novedades que pode-

canalización de los ríos Aboño, Pinzales y Carios, así geno para la Planta de Amoníaco, que produce 48.000 mos citar en la industria de explosivos son: el pro- representa una disminución del orden del 7 por 100.

como los puentes, alcanzando este volumen de obra toneladas al año de NH,. yecto de una completa mecanización para la fabri- El futuro de esta rama de la minería cifra su espe-

tan sólo el 12 por 100 de la proyectada. cación de dinamita en La Manjoya, que ha sido au- ranza en la ayuda estatal, canalizada a través de la
La propia empresa suministra el oxígeno en bote- Acción Concertada para la hulla.

Se están preparando las fundaciones del taller cen- llas a talleres y mantenimiento, y ha construido un torizado por esta Delegación, y en virtud de la gran

tral y solicitada la estructura metálica de dicho taller. depósito central de gases envasados en botellas. demanda que se viene produciendo en cuanto a la Minería metálica. La minería metálica no expe-

Se lleva a un ritmo acelerado la preparación de Se encuentran muy adelantadas las obras del «Sin- mecha detonante se han puesto en servicio cuatro rimenta grandes alteraciones dentro del plano mo-

las fundaciones para los parques de las primeras ma- tering» número 3, cuya inauguración se espera llevar máquinas para la atención de estos pedidos y auto- desto de su desarrollo. Las minas de hierro experi-

terias.' a cabo el primer trimestre del año próximo, encon- rizado el trabajo en un tercer turno en Cayés. mentan un notable descenso, compensado con un ¡m-
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pulso positivo, en favor al espato-flúor. Se debe prac- siona por la concentración que surge con la creación
ticar una política investigatoria, orientada fundamen- de Uninsa, problema de alcance laboral importante,
talmente hacia los minerales de mercurio. que tiene en estudio el excelentísimo señor ministro

Canteras. Los productos de cantera destacan un de Industria.
índice creciente, especialmente en la culiza, que en Metalurgia. La metalurgia señala la novedad,ven
años próximos conseguirá cifras de excepción, ante cuanto a la Asturiana del Zinc, con signos posit

s

la demanda de Ensidesa, cuyo consumo se sincroni- en sus posibilidades de producción, y, sobre todo, en
zará para surtir al 100 por 100 sus necesidades, a ba- el acierto de perfeccionar de manera definitiva la
se de mecanizar las reservas del Naranco. La próxi- máxima recuperación del cine en el proceso metalúr-
ma implantación de la nueva siderurgia Uninsa acti- gico.
vará sensiblemente las toneladas de caliza, a arran-
car al cabo de muy pocos años. Accidentes. En cuanto a accidentes, el pasado año

ha sido excepcionalmente negativo, por las causas
Siderurgia. La industria siderúrgica asturiana que se mencionan en la presente memoria, y el Dis-

mantiene el orden progresivo de su planificación, trito Minero impone a estos fines medidas que es- PALENCIA
siendo digno de destacar el espléndido tren de «Slab- peramos consigan aminorar los accidentes, que a toda
ing», hoy en marcha, Pronto se fabricará la bobina costa hay que reducir, ante un índice como el pre-
en caliente, y se encuentra muy avanzada la insta- sente, excepcionalm ente elevado.
lación del horno alto número 4. La integral Uninsa
lleva a un ritmo excepcional los grandes desmontes Cierre de minas. Continúan planteándose expe-
para la ubicación de todos los elementos de fabrica- clientes de crisis por cierres de minas, aun cuando los De igual modo que en los anteriores, en el ejer- De esta manera se logró una reducción importan-
ción, y su puesta en marcha suponemos que encajará problemas afectan a concesiones de escasa importan- ciclo de 1967 tampoco la producción se ha manifes- te de la plantilla del exterior, parte de la cual pasó
dentro del plazo previsto. cia, y, consecuentemente, de mínima influencia, en las lado en un solo sentido, y no sólo esta, sino incluso a trabajar al interior. Esto se tradujo en un incremen-

Hay una cuestión planteada en cuanto a los pro
�Lturas producciones, que se verán absorbidas por la producción de algunas sustancias que en el año to sustancial de los rendimientos, que llegaron a ser
Hunosa. 1966 habían tenido un aumento en 1967 han descen- mayores que los previstos en el Plan de Acción Con-blemas locales, que por traslado de la antigua side- dido; en cambio, con otras ha sucedido lo contrario, certada para el año. Sin embargo, al haber perdidorúrgica (Mieres-Langreo) a Veriña (Gijón), se oca- EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO y ha de hacerse resaltar que estas variaciones de su único cliente, que era la Renfe, no han encontra-

producción, aunque a veces han sido poco importan- do salida para sus carbones, ocasionando una grave
tes algunas han sido de gran consideración; lo que crisis financiera, que llegó hasta el extremo de sol¡-
sí �e ha manten

¡
do inalterable, en general, ha sido citar el cierre total de las minas, cierre que fue de-

el número y naturaleza de las sustancias explotadas, negado por la Delegación de Trabajo.
aunque si ha variado el número de explotaciones, que Estas dificultades motivaron retrasos en la percep-
en general han disminuido, ción de los jornales en los obreros con la lógica dis-

minución de los rendimientos.
La otra empresa hullera, Minas de San Cebrián, ha

seguido con más fidelidad el ritmo impuesto por la
RAMO DE LABOREO Acción Concertada, habiéndose mejorado el lavadero

y los servicios de arrastre y cargue exterior e in-

Minería del carbón. Las dos empresas explotado- terior.
ras de hulla en la provincia están acogidas al Régi- En total, la producción de hulla ha sido inferior a
men de Acción Concertada, habiéndose proseguido en la de 1966 en 6,7 por 100.
las dos los trabajos de modernización y acondicio- De las minas de antracita cesaron cinco pequeñas
namiento de las instalaciones, previstas en dicho Plan explotaciones, mientras que las demás incrementa-
e iniciadas en 1966. ron su producción, que fue en total un 5 por 100 su-

En Minas de Barruelo se cerró el grupo de Peña- perior al del año anterior.
corba por estar prácticamente agotado hasta los ni- Sigue sin resolverse el problema de la venta a la
veles más bajos alcanzados y ser inadecuados para central de Velilla, de los menudos, que son el 70 por
una profundización los accesos a servicios actuales. 100 de la producción, por lo que las empresas soli-
Se prevé la explotación a cotas inferiores de este gru- citan un aumento de precio.
po desde las nuevas labores proyectadas en el Plan. Minería metúlica. Continúan paradas las minasSe puso en marcha un lavadero de 100 toneladas por
hora, que sustituye a los dos existentes, uno en cada metálicas de la provincia, debido a las condiciones

sección, que habían quedado anticuados y con ren- del mercado y a la poca riqueza de los criaderos.

dimientos bajísimos. Permisos de investigación. Por estar suspendido

Se instaló una subestación de transformación con -1 derecho a solicitar permisos de investigación, en

dos entradas. Se adquirieron pilas mecánicas para el casi toda la provincia se han admitido dos solicitudes

cargue en el interior y se mejoraron los servicios de para caolín, en la zona Sur.

cargue y transporte en el exterior. Productos de cantera. La producción varía de unos
228
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años a otros según las condiciones del mercado pro- RAMO DE BENEFICIO
vincial. Al ampliarse Cementos Hontoria ha aumenta-

Cerró la fábrica de briquetas de Minas de Barrue-do mucho la de caliza.
lo, la única importante de la provincia, por haber ce-

Las canteras de yeso están en regresión por la com- sado de suministrar a la Renie.
petencia del de Burgos, de mejor calidad. La produc- Terminó el montaje del nuevo horno para la pro-
ción de arcilla es mucho mayor que la declarada. ducción de cemento, por vía seca, de la fábrica de

Se han legalizado tres canteras de arcilla. 'La pro. Cementos Hontoria, que amplía su capacidad en to-
ducción declarada fue un 15 por 100 inferior a la del neladas 400.000, y está prevista su puesta en mar-
año anterior. cha definitiva para primeros de 1968. La producción

Se dio de alta una cantera de arena y se legalizó fue casi el doble del año anterior.
una de grava. La producción fue sencillamente igual Trabajaron las cinco fábricas de yeso del año 1966,
a la del año anterior. con una producción de un 13 por 100 menor que la

Durante el año se dieron de alta tres canteras de de dicho año. L A S PALMAS
caliza y dos de baja. La producción fue un 77 por 100 La producción de mdrmol fue un 10 por 100 ma-
mayor que en el ejercicio anterior. yor, con el mismo número de talleres, que la del

Se legalizó una cantera de yeso. La producción fue año 1966.

el 29 por 100 inferior a la del año 1966. Trabajan los dos hornos de cal de años anteriores,

Comenzó a explotarse una nueva cantera de rnár-
con una producción de un 10 por 100 menor que la RAMO DE LABOREO Extracción de sal marina. La obtención de sal ma-

mal. La producción de las existentes fue un 5 por 100
del año 1966. rina en las islas Canarias es hoy una industria en

inferior a la del año anterior. EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO Extracción de minerales. Durante el año no se ha ruinas. La gran prosperidad alcanzada en épocas en

realizado en la provincia extracción alguna de mine- que la conservación de los productos de la pesca se

rales, toda vez que siguen inactivas las cinco conce- realizaba por medio de la sal ha caído en vertical con

siones mineras otorgadas con arreglo a la antigua la aparición de los métodos frigoríficos; por ello, no

Ley, ya señaladas en anteriores memorias. En rela- es de extrañar que cada año se vea descender su ex-

ción con esta actividad han sido solicitados en 1967 tracción, quedando reducido el personal empleado al

dos permisos de investigación: uno de gases natura- imprescindible para la conservación de las instalacio-

les (no hidrocarburos) y otro de hierro titanifero; am- nes, en espera de precios de venta más favorables,

bas solicitudes son
,
en realidad, una repetición de solamente alcanzables mediante exportaciones de sal;

otras tramitada
S
anteriormente para las mismas sus- de no efectuarse éstas la industria desaparecerá, con

tancias, cuyos permisos fueron abandonados, quizá, virtiéndose los terrenos donde se hallan las instala-

sin completar la investigación, por estimar sus titu- ciones salineras en espléndidos solares, hoy tan ape-

lares ser de escaso rendimiento económico, y que hoy tecidos para establecer complejos turísticos por su

se intenta estudiar de nuevo con el empleo de técni- situación junto al litoral.
cas más avanzadas, sin que podamos prejuzgar un
resultado favorable.

Extracción de productos de canteras. La produc-
RAMO DE BENEFICIO

ción de materiales de canteras con destino a la cons-
trucción ha experimentado una baja general, sobre- Fabricación de cales Y cementos. La fabricación

saliendo en este aspecto la extracción de basalto, em- de cal ordinaria continúa su marcha descendente con-

pleado por su gran densidad en la formación de es- forme a la menor demanda para la construcción, al-

colleras; el descenso de extracción de esta roca, que canzando aquel descenso el 27,1 por 100 respecto al

alcanzó el 76,5 por 100, lo estimamos de carácter año anterior.

temporal, pues es consecuencia del término de una En cambio, sigue en alza la producción de cemen-

primera fase de las obras de puertos que se llevan a to en sus dos tipos, portland y puzolánico, produci-

cabo en la provincia, a la que ha de seguir otra de dos por la empresa de Cementos Especiales, S. A., en

gran consumo de este material. su estación de molienda de Arguineguin, mediante el

Igualmente se observa un descenso del 50,7 por 100 empleo de elinker de importación, aumento que es-

en la extracción de traquita, contrarrestado, en par- tá representado por el 11,8 por 100.

te, por la fonolita extraída para la fabricación de ári- Con objeto de evitar tal importación, tanto del ex-

dos, con aumento de producción del 42,6 por 100 con tranjero como de nuestra península, aquella empresa

relación al año anterior. inició les trabajos de montaje de las instalaciones ne-

También es de signo negativo la extracción de ca- cesarias para la fabricación del clinker con materias

liza, con una baja del 22,2 por 100, correspondiente primas del país, pues previamente había presentado

al continuado descenso de la fabricación de cales, el oportuno proyecto para acogerse a lo dispuesto en

ventajosamente sustituida en la construcción local la Orden rninisterial de 5 de enero de 1961, que le

por el yeso y el cemento. liberaba de obtener la autorizasión correspondiente,
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pero dificultades de orden económico le impidieron ción de las aguas alumbradas se ha intensificado lasu total ejecución. actividad del personal encargado de su inspección,
Posteriores trabajos de prospección, llevados a ca- habiéndose practicado un 51,1 por 100 más de servi^bo por personal del Instituto Geológico y Minero, lo- cios de este género que el año anterior, dándose unacalizaron la existencia de importantes yacimientos de idea de la importancia de estas instalaciones recono-arenas calcárcas y de arcillas en la isla de Fuerte- cidas, con sólo indicar que en las misTas. se halla-ventura, presentando estos materiales características ban en funcionamiento 303 motores Diesel, con po-apropiadas para la fabricación de cementos; ello ha tencia total de 22.934 CV., 249 bombas ————s,servido de estimulo a la indicada empresa para po- con capacidad de 3.769 litros por segundo, y 108 al-ner en práctica su antiguo proyecto, y parece ser que ternadores, que sumaban 8.237 KVA., así comola reanudación de los trabajos no se hará esperar. diversos motores eléctricos, compresores y cabres-
Aguas subterrdneas y minerales. Los expedientes tantes de extracción, instalaciones éstas que fueron

de autorizaciones para la ejecución de labores de valoradas en 93.607.000 pesetas. Para el manejo de
alumbramiento de aguas, informados durante el año, estas maquinarias se expidieron 233 certificados de P 0 N T E V E D R A
han sido 21, lo que representa, aproximadamente, aptitud a otros tantos maquinistas, de igual modo
la tercera parte de los tramitados el año anterior, que se concedieron 166 títulos de artilleros, con el
siendo causas de esta reducción, conforme se indi- fin de que la manipulación y uso de los explosivos
caba en la última memoria, las escasas zonas dispo- empleados en estos pozos de alumbramiento se rea-
nibles para proyectar nuevas obras, las restricciones lizase con las máximas garantías de seguridad. Son muy escasas las novedades mineras del año Volframio. El mineral de volframio alcanzó du-
impuestas por la Administración en defensa de los Respecto a las aguas minerales hubo un alimento 1967 en esta provincia. rante el año buenas cotizaciones, y, sin embargo, si-
aprovechamientos preexistentes y el poco interés de de consumo de 1.759.000 botellas, que representan el gue esta minería completamente muerta. Las causas
los inversionistas en asuntos de captación de aguas 6 por 100 sobre el pasado año, procedentes de los Canteras. La fuerza actual de la industria extra�- radican en las importantes inversiones que han de
subterráneas, al orientarse hacia otras actividades cuatro manantiales que se encuentran en aprovecha- tiva radica en el conjunto de canteras, algunas con realizarse para reanudar las explotaciones, cas¡ to-
más remuneradoras. miento en la isla de Gran Canaria. producción de granito en bloque, que posteriorme1 nte das ellas con labores de interior a mucha profundi-
En la legalización de las instalaciones para eleva- EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO

se asierra en las tres industrias recientemente ms-
dad en beneficio de filones.taladas en la provincia, y que producen hermosos y

variados paneles pulimentados de granito, en una ga- Varios. Quedan incluidas en esta provincia algu-
ma extremadamente original, contenido en diez cla- nas de las extensísimas denuncias mineras, que ocu-ses, todas ellas marcadamente diferenciadas en gra-
nulación y color.

entre Silleda

pan las pintorescas rías gallegas y se adentran al mar.

Las conocidas zonas de serpentinas, Han sido numerosas las oposiciones formuladas a

y Lalín, se encuentran ahora muy disputadas para los expedientes, por los que se consideran perjudica-

el aprovechamiento de esta sustancia, preferentemen- dos con este otorgamiento -de producirse-, debido
te empleada en la fabricación artificial de piezas de a la riqueza marisquera y pesquera de las zonas so-
ornamentación y construcción, previo su m.lturado licit. adas. Próximamente se llevará a cabo la demar
y clasificación. Hasta el momento no ha sido posible cación de los terrenos solicitados y se sustanciarán
el aprovechamiento de esta sustancia en planchas, las oposiciones formuladas. Como ya pemos comen-
por presentarse en superficie con infinidad de fisu- tado anteriormente, el programa, desde el punto de
ras las masas rocosas; sin embargo, es posible que vista minero, ofrece cierto interés, y su puesta en
cuando la explotación se haga a mayor profundidad marcha habrá de realizarse sin perjudicar ningún in-
se localicen bancos sin roturas que permitan la ob- terés contraído anteriormente, y mucho menos en
tención de largas piezas. Su original color y la im- contra de una industria antiquísima y de tanta tras-
pregnación de residuos piritosos -cobre- dan una cendencia como es la pesca y marisquería de estas
favorable impresión visual al acabado y brillo de las rías mundialmente conocidas.
planchas, hechas por el momento en medidas muy
reducidas, por el motivo antes explicado. EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO
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RAMO DE LABOREO cepciones, de los 20 metros de profundidad. Son tra-
bajos totalmente artesanales, y de muy escasa pro-

Extracción de minerales. La actividad en las ex- ducción. No se realizan trabajos de investigación que
plotaciones mineras del año 1967 ha sido de un ritmo puedan resolver el enigma de la continuidad de la

similar al anterior, si bien con tendencia decrecien- metalización, que en los afloramientos se manifiesta

te. Así, por ejemplo, el lavadero instalado en la mina de una forma clara.
«Coreses», y cuya reseña se dio en anterior memo- Si se piensa que España es importadora de mine-

ria, ha parado su actividad por no ser rentable la ex- rales de estaño en fuerte cantidad, y que, sin embargo,

plotación de la masa de aluvión prevista. Por causas existen zonas que por falta de investigación o explo-
semejantes, si bien sujeto a los resultados de una in- tación adecuadas permanecen prácticamente inacti-
vestigación exhaustiva, el lavadero instalado en las vas, parece deducirse la necesidad del estudio de un

minas «Tita» y «Paquita» ha reducido también su ac- programa general de investigación que quizá ayuda-

tividad. ría a favorecer nuestra siempre precaria balanza de
Continúa con ritmo creciente la actividad y puesta pagos.

a punto del lavadero instalado en la mina «Bellita», Extracción de productos de canteras. También en
si bien deberán llevarse a cabo importantes e or- este sector la tendencia es decreciente, pues, en con-
mas sobre el proyecto original para una me3or adap- tra de las 19 canteras registradas en 1966, en 1967
tación a las zafras de sus minas.

Es digno de resaltar la actividad, también crecien- solamente se han registrado cuatro: una de cuarcita,

te, en el coto minero de Barruecopardo, donde se es- dos de caliza y una de arcilla.

tudian intensamente los procedimientos para alcan- La mecanización de las mismas tiene tendencia po-
sitiva

con m
iras al ahorro en mano de obra y obten-

zar una mejor recuperación de la scheelita. ción de productos a precios más competitivos.
La pequefia minería prosigue sus trabajos a ritmos

muy lentos y con unidades productivas muy peque-
ñas.
Como consecuencia general podemos indicar que INVESTIGACION DE MINERALES

es notable la ausencia de trabajos de investigación, RADTACTIVOS
así como de técnica aplicada al conocimiento de los
numerosos centros de explotación existentes. Yacimientos en pizarras. Continuando el progra-

Se estima que, salvo muy contadas excepciones, las ma de trabajos establecidos para la investigación de
reservas de aluvión de nuestra provincia son pobres pizarras en el sector prosiguió la explotación siste-
en contenido de estaño para acometer explotaciones mática por medio de sondeos Wagon-Drill y sondeos
económicamente rentables. Solamente serían renta- de corona con recuperación de testigo. Al mismo tiem-
bles determinadas zonas, elegidas después de una in- po se abrieron pocitos de toma-muestra para el es-
vestigación sistemática, a las que se las pudiera do- tudio radiometría-ley.
tar de unidades productivas superiores a las 3.000 to- Los carros perforadores de que dispone la Junta
neladas al día, completamente mecanizadas. de Energía Nuclear trabajaron formando dos equi-

Desde el punto de vista de explotaciones filonianas pos: uno de ellos en las zonas anejas a Ciudad Ro-
el problema es aún más serio. Las labores que se drigo y otro en las próximas a Villavieja de Yeltes.
realizan en la actualidad no pasan, salvo raras ex- Con el primer equipo se investigó en las Salaman-
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Santa Cru, de Tenerife

ca XXV, XXIX, XXX y XXXI, y con el segundo en En la mina del Villar de Peralonso -pozo «María
las Salamanca XII, XXIV, XXXII y XXXIV, resultan- Teresa»-- se trabajó en la parte meridional del ya-
do un total de 6.556 sondeos y una longitud en me- cimiento, y se reconoció en el nivel 40 la zona co-
tros de 157.086, a una media de 24,1 metros por rrespondiente a los pozos 2 y 4.
sondeo.

Los sondeos de corona con recuperación de testigo
reconocieron en las Salamanca XXIII, XXIV, XXV.
XXX, XXXII y XXXIV, con un total de 356 sondeos,

AGUAS SUBTERRANEAS

y que supusieron 21.657,29 metros, que da una media
de 56,6 metros por sondeo, Con la colaboración de los Ayuntamientos y Her-

La labor de investigación se completa con la aper- mandades se han registrado en el año 1967 un total
tura de peritos de toma de muestra de 10 X 1,40 X de 441 pozos entre ordinarios y mecanizados.
X 1,40, para establecer una relación entre la radiome-
tria y la ley. Se abrieron 14 de éstos, con una pro- EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO S A N T A C R U Z D E T E N E R 1 F E
fundidad total de 140 metros.

COMENTARIO GENERAL La fábrica de cemento sigue trabajando al máximo
de su capacidad, estando en período de montaje las

El ritmo de las actividades desarrolladas por esta instalaciones de ampliación, una vez resueltos los trá-
Jefatura en el año 1967 acusa un aumento muy gran- mites administrativos a que se hacía referencia en la
de en relación con las del afio anterior: no sólo se memoria del año pasado.
detuvo el descenso señalado en el mismo, sino que En cales solamente trabaja un horno.
el número de servicios se elevó a cifra nunca alcan- Piedra pómez: sigue la atonía de los mercados, con
zada, 624 cuentas, en contraste con los 174 servicios la consiguiente disminución de las explotaciones.
realizados en 1966. En la refineria de azufre, aunque con dificultades
Han sido varias las causas que han motivado este burocráticas en especial para la exportación del refi-

aumento. Ya en la memoria del año pasado señalá- nado e importación del terrón, se ha trabajado a un
bamos (página 2) que la imposición de aplicar el Re- ritmo satisfactorio.
glamento de Policía Minera a las investigaciones de En pirotecnia se realizaron las visitas de inspec-
aguas subterráneas originaba, aparte de una interven- ci0n a todos los talleres, sin nada de particular que
ción más directa y eficaz en orden a explosivos, ven- sefialar.
tilación y fortificación, un control que antes no exis- Fue autorizado un taller en La Laguna, que susti-
tia respecto a las maquinarias, tanto en pozos como tuye a uno de los clausurados en 1966, por razones
en galerías, y así se llega a haber autorizado 26 pol- de distancia al casco urbano en su desarrollo.
vorines pequeños y a legalizar 252 maquinarias (gru- No hubo accidentes.
pos de perforación y elevaciones de aguas), en con-
traste con las 13 legalizadas en 1966.

Otra causa fundamental del incremento de servi^ RAMO DE LABOREO

cios radica en una Circular dictada por el Gobierno
civil en el mes de abril, a instancia de la Jefatura, C

.
anteras industriales. Dos, para el puerto de Te-

en la que se encomendaba a ésta el ab
soluto

control nerife y vía litoral, explotadas por «Dragados y Cons-

de toda clase de obras con explosivos, para cortar la trucciones, S. A.», con dirección de ingenieros de mi-

anarquía imperante que daba origen a situaciones de nas. Una para fabricación de áridos dirigida también

peligrosidad para personas y cosas por el manejo in- por ingenieros de minas. Una para la construcción de

competente e incontrolado de la dinamita. A partir autopistas en Tenerife y otra para el aeropuerto de

de dicho mes se precisa una autorización especial de La Palma, dirigidas por facultativos de minas.

la Jefatura para la adquisición de explosivos, autori- Canteras pequeñas� Quedan en total 22, que pre-
zación que se da previa visita, en caso de juzgarse sentaron sus correspondientes Planes de labores.
necesaria, y siempre cuando se trata de obras con
explosivos en el interior de las poblaciones. El nú-
mero de servicios efectuados con este motivo en los RAMO DE BENEFICIO
ocho meses de 1967 en que estuvo en vigor la Circu-
lar fue de 217. Se incluyen los datos relativos a la refineria de
En las canteras se mantienen las cifras de explota- petróleos de Cepsa, Abonos Químicos y Gas del Alum-

ción en las pequeñas, tanto de arenas volcánicas co- brado, aun cuando estas industrias no están bajo el
mo de toba. control de esta Jefatura.
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Se ha puesto en servicio una nueva instalación pa- Aguas subterráneas: se informan 55 expedientes y
ra producción de energía eléctrica en la refinería de se efectúan nueve aforos.
azufre. Legalización de maquinarias: conforme se dijo, se
Ya se ha dicho que también se ha puesto en serJ han confrontado y realizado 252 instalaciones.

vicio un taller de pirotecnia en La Laguna. Se autoriza la explotación de cuatro canteras de

Servicios. Se han informado los siguientes Planes
toba volcánica.

de labores: 22 de canteras pequeñas y cuatro de can-
Aguas mineromedicinales: en los dos expedientes

teras industriales, ocho de permisos de investigación,
correspondientes a manantiales no ha habido varia-

cuatro de concesiones mineras y ocho de prórrogas
ción alguna ni se ha efectuado ninguna instalación.

solicitadas a permisos de investigación. EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO

SANTANDER

RAMO DE LABOREO El mineral de plomo descendió en producción el 20
por 100, aproximadamente, por la disminución de la

Las actividades de esta sección durante el año 1967 ley de este mineral en Reocín, cuya mena ha tenido,

experimentaron un ligero incremento en la industria en cambio, un aumento de pirita de hierro, según

minera, así corno en parte de los productos obtenidos queda dicho, a expensas de la blenda y galena.

en la siderometalúrgica, descendiendo, en cambio, Aumentó la producción de sal gema en un 5,1 por

en otros. 100, por los mismos motivos que ya se indicaron el

año pasado, de que Solvay y Compañía elevó su con-
Minería. En la mineria de¡ hierro, que como es sa- sumo de salmuera, y, además, ha iniciado la venta

bido comparte con la del cine la primacia de la pro- al mercado de cloruro sódico.
ducción en la provincia, el aumento del tonelaje ex- La explotación de dolomía experimenté un aurnen-
traído fue del 6,5 por 100, quedando compensada en Lo del 6,7 por 100. El cuarzo producido fue en can-
exceso la retracción que hubo en el año 1966, del 19 tidad de un 45 por 100 más bajo que el pasado año.
por 100, respecto a 1935. Subieron bastante la pro- Se elevó la producción de barita en un 72 por 100; el
ducción la Sociedad Orconera Irán Ore Co. Ltd., Mi- ocre bajó el 21 por 100, por su menor aplicación en
nas de Camargo y Vicente Elosúa Miquelarena, prin- las pinturas, al parecer; subió el porcentaje de pro-
cipalmente en la primera; pero por distintas causas ducción de arcillas refractarias el 19 par 100, y la
de falta de personal, peor estado del yacimiento, etc., producción de lignito quedó reducida a una tercera
descendió la de Compañía Minera del Dicido el 32 parte de la obtenida en el año precedente.
por 100. Esta tiene, aunque no decidido, el proyecto
de hacer una gran explotación a cielo abierto, para Canteras. En canteras bajó su explotación la ca-

lo que tendría que hacer un gran desmonte
'
a fin de liza, en proporción del 0,4 por 100. La arena silícea,

descubrir el yacimiento, lo que le representaría una la arcilla y el yeso vinieron a explotar aproximada-

inversión de gran importancia. mente la mitad del año 1966, este último por la gran

En las explotaciones de cinc la Real Conipanía As-
competencia que el producto elaborado encuentra en

turiana de Minas permanece con su producción en
el mercado; y el múrmol, en fin, también descendió
en un 25 por 100. Se autorizaron las explotaciones

estado estacionario, habiendo dado este año con muy
de siete nuevas canteras.

poca diferencia, la misma producción de bíenda que
en el anterior. Dificultades inherentes a las conse- Aguas minerales. Respecto a las aguas minerales
cuencias del hundimiento acaecido en el año 1965, de poco nuevo tenemos que decir. El balneario de So-
haber tenido que formar de nuevo bastantes cama- lares sigue explotando el manantial con toda activi-
ras de explotación, amén de que el criadero se en^ dad, y este año ha construido un gran almacén con
cuentra en peores condiciones, de menor potencia de miras a hacer un stock grande de botellas. Los pozos
mineral explotable (antes se beneficiaba en tres ca- en fincas tienden a aumentar algo, ya que este año
pas y ahora sólo en una, de menor espesor), y que se autorizaron 31, pero debieran llevar un ritmo más
el mineral ha bajado algo de calidad al disminuir la creciente, aunque hay muchos que si no necesitan
proporción de blenda y galena, aumentando algo la explosivos no son declarados, y hay que ir viéndolos
pirita, mena de la que casi dobló la producción. Las cuando se pasa por sus proximidades casualmente
demás secciones de explotación de cinc de esta so- para realizar otros servicios, porque los Ayuntamien-
ciedad mantuvieron sensiblemente la producción tos no cooperan tampoco dando cuenta de ellos, co-
igual. mo en algunos casos se les tiene pedido.
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RAMO DE BENEFICIO investigación «Las Rozas», del término municipal de
sos de investigación, cinco concesiones y tres dema- Se cancelaron nueve permisos de investigación, con

Las Rozas de Valdearroyo, en las proximidades del
sías, y se caducaron nueve permisos de investiga- 5.945 hectáreas, contra 2.848 en 1966, y tres conce-

En lo que a las fábricas se refiere, en la siderur- pantano del Ebro, en el que proyecta realizar en la
ción y tres concesiones; los primeros fueron: dos de siones, que daban un total de 286 hectáreas. contra

caolin, dos de cobre, cinco de hierro y dos de turba, 467 del año último.
gia hubo un aumento del 33 por 100 en la produ�- parte central del permiso, en un rectángulo, cuyos con una superficie total de 1.961 hectáreas, contra Descendió en unas 3.000 hectáreas la superficie to-
ción de arrobio, el 4 por 100 en acero Siemens, y en vértices aproximados están situados en Mavamuel,

5.054 del año anterior, y de las segundas los títulos tal de concesiones inactivas.
acero eléctrico no tuvo apenas variación; el acero Quintanas de Olmo, Puente del Valle y Susilla, un
forjada descendió el 16 por 100; el coque se elevó el programa sísmico, con el que se pretende estudiar

expedidos fueron: cuatro de cinc y uno de plomo, con

28 por 100; los laminados, el 39 por 100, y, por ril- con más detalle la posible estructura que quedó Ii-
un total de 532 hectáreas, contra 199 del año prece- EL INGENIERO JEFE DEL DiSTRITO MINERO

timo, el sinterizado, que aumentó la producción un geramente indicada en otro programa sísmico reali-
dente. Las tres demasías fueron de hierro.

16 por 100. Se ve, pues, una tendencia marcada a la zado anteriormente.
subida de la producción de casi todas las clases fa-
bricadas en esta industria de la siderurgia.

En ferrocileacionGs hubo una disminución del 21,8 NUEVAS INSTALACIONES
por 100, habiendo descendido las clases de ferronian-
ganeso y silicomanganeso, y elevado solamente la de Las autorizaciones de instalaciones concedidas fue-
ferrocromo. ron, principalmente, las siguientes:
En la fabricación de los productos derivados de la Nueva Montafia Quijano, S. A.: instalaciones en

dolomía se mantuvo la producción aproximadamente (:Funditubo», lavadero mina «Neta», volteador tren
igual. palanquilla, taller estampación y taller matricería.
Hubo poca variación en la cantidad de blenda y Sttetley Española, S. A.: estación transformación,

pirita tostadas: el 4,5 por 100 en la primera, en me- instalación molienda y clasificación.
nos, y el 12 por 100 en la seunda; también C.e-,ccn- Miguel de la Vía: material de perforación.
dio algo el arrhídrido sulfuroro, y el 13,5 por 100 el Balneario de Solares: tanque fuel-oil y almacén de
ácido sulfúrico. Se puso en marcha la fábrica de azu- botellas.
fre que había estado p,irada el año anterior, en la Sílice Industrial, S. A.: instalación secadero de
cual se produjo en bastante cantidad azufre terrón. arena.
En las fábricas de cemento se obtuvieron unos au- Solvay y Compañía: modificación instalación de

mentos del 26 por 100 de clinicer y del 28 por 100 de preparación gran excavadora y grúa.
cemento con relación a las producciones de uno y A todas estas instalaciones hay que sumar cinco
otro en el año 1966. Estos aumentos fueron debidos de machaqueo o molienda importantes, y muchas más
a la fabricación del cemento de escorias que la fac- de palas cargadoras, compresores, etc., hasta un nú-
toria que Cementos Alfa, S. A., tiene en Nueva Mon- mero de 60.
taña.
De yeso se produjo un 8 por 100 menos, y de com-

puestos de cal el 18 por 100, aproximadamente. El FUTUROS PROYECTOS

primero sufre una fuerte competencia con el pro2e
dente de otras provincias, principalmente de la Rio-

Los proyectos futuros de las empresas adscritas a
ja, donde las canteras, por sas condiciones geológi- esta sección de minas son de Nueva Montaña Quija-
cas, son de mucho más rendimiento, y la materia pri-

no, S. A., las más importantes, para el cuatrienio

ma resulta mucho más barata. 1968-71, en la planta siderúrgica, así como en trefi-
lería y derivados, construcciones mecánicas, del au-
tomóvil y fundición, forja y estampación; sigue en
importancia los de la Compañía Minera de Dicido,HIDROCARBUROS
Sociedad Anónima, que va a perfeccionar sus insta-

En relación con la prospección de hidrocarburnr,
laciones para aumentar la producción, y tiene en es-

poco tenemos que decir. El sondeo «Liermo núme-
tudio efectuar un desescombro de mucha importan-

ro Lo, en el paraje de su nombre, del término de Ri-
cia, corno decimos anteriormente, que permita la ex-

bamontán al Monte, que empezó la sociedad Valde-
plotación a cielo abierto. También Minas del Mer-

bro, y que llegó a alcanzar una profundidad consi-
cadal, S. A., en la rama del hierro, proyecta montar
un nuevo lavadero.derable, no debió dar resultados positivos, porque se En canteras hay dos proyectos importantes: unoparó antes de llegar a tener la que habían proyecta-
de trituración y lavadero en una cantera de calizado, si bien es posible que le sirviera para reunir los de Miguel de la Vía, en Santullán, término munici-datos comparativos que le interesaban, con les de pal de Castro-Urdiales, y otra de trituración y mo-los anticlinales de Ajo y Noja, considerados como los lienda de dolomías en la cantera «Cuchia», de Sol-más propicios para contener hidrocarburos.
vay y Compañía.En esta actividad de la prospección de hidrocar-

buros la sociedad Campsa^Caispain-Texspain presen- Otras actividades. En las actividades concernien-
tó un Plan de labores a desarrollar en el permiso de tes a la Ordenación Minera se otorgaron 12 perro¡-
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RAMO DE LABOREO sobre todo para su empleo en la construcción y re-
paración de carreteras.

En minería metálica la actividad fue prácticamen- Las de pizarra de Bernardos continúan trabajan-
le nula. En cambio, el caolín adquiere interés en los do con intensidad, y en cuanto a la elaboración «in
términos municipales de Carabias, Pradales, Moral y situ» de compuestos se ha mejorado, con nueva ma-
otros, donde se han solicitado permisos de investi- quinaria de corte y pulido, iniciándose la exportación
gación y concesiones directas de explotación. de productos principalmente a Francia.

Parece que la reserva es importante y que el con-
tenido en hierro es menor de una décima por ciento.

RAMO DE BENEFICIO
Canteras. Las de granito, que suministraban pi. e-

dra labrada
a

pie de cantera, tanto para bordillo co- Yesos. El pequeño número de fábricas de yeso
mo en bloque, y de las que las más importantes es- continúa sin modificar sus instalaciones, de muy pe-
tán situadas muy próximas a la capital, notaron una queña importancia.
disminución sensible en los pedidos.

En cambio, las de caliza han aumentado bastante, EL INGENIERO jEFE DEL DISTRITO MINERO
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Como el pasado afio, haremos una reseña de la Geoffsica. Se terminó la campaña de investigacio-

marcha de las investigaciones de mineral de hierro en nes geofísicas. Se efectuaron 894 sondeos eléctricos,
el norte de la provincia. Investigación de aguas sub- y en un 85 por 100 de los cuales han encontrado
terráneas en la zona del Guadalquivir y porvenir de agua.
las minas de La Reunión, y añadiremos una informa- Se ha terminado el informe provisional en forma
ción sobre los permisos de investigación solicitados. de curvas interpretativas, habiéndose realizado el in-
En cuanto a metalurgia, reseñaremos las fábricas forme geofísico de la zona Sevilla-Carmona y prepa-

de cemento y explosivos. rándose el de la zona atlántica.

Sondeos. Se cuenta con siete sondas, que han rea-
INVESTIGACIONES lizado 25 sondeos, con un total de 4.200 nietros.

Investigaciones de rnineral de hierro en el norte de Se han aforadD 15 sondeos, con un caudal de más

la provincia. Empezó la campaña de sondeos en la de 500 litros por segundo.

sierra de El Pedroso, que inicialmente tiene progra- . Estos sondeos han puesto en evidencia la existen-

mados doce en Juan Teniente, tres en Colosal, uno cia. de agua dulce en las marismas del bajo Guadal-

en Providencia y tres en Londres, con una profundi- quivir y las grandes posibilidades de la de Granada.

dad máxima de 300 metros, En la zona de Carmona, Alcalá de Guadaira, Sevi-

Hasta el momento estos sondeos-en la sierra de El lla, Villanueva del Ariscal, en la que se han efectua-
Pedroso no han dado un resultado concluyente, pues do ocho de estos sondeos de 20 a 70 metros de pro-
las masas de hierro cortadas son discontinuas en ri- fundidad, el manto acuífero se encuentra, por término
queza y composición, habiéndose encontrado tam- medio, a cinco metros de profundidad, y el afo-
bién zonas de ley variable de pirita y calcopirita. ro medio de cada sondeo ha sido de siete litros por

Investigaciones de petróleo. Se han realizado dos
segundo.

sondeos por Petróleos de Navarra, S. A., uno en Vi- Hidrología. Quedó terminado el informe hidrogeo-
llamanrique de la Condesa y otro en Aznalcázar. lógico de la cuenca del Guadalquivir.

Investigaciones de aguas subterráneas. Los tra- Terminado el primer informe sobre los suelos de
bajos previstos en 1967 han tenido como resultado la cuenca se trabaja en el levantamiento de ocho ma-
la catalogación de 358 pozos en esta provincia. pas de suelos a escala 1/50.000 de la zona del Gua-
Han continuado las actividades con cargo al fondo diana menor.

especial de las Naciones Unidas, «FAC)», en la Inves- Agronomía. Se realizó el primer informe sobre la
tigación Hidrogeológica de la Cuenca del Guadalqui-
vir, y al final de 1967 se hablan realizado los siguien- agricultura de la cuenca del Guadalquivir en su es-

tes trabajos: tado actual, así como el informe detallado sobre la
provincia de Sevilla.

Hidrogeología. Se han continuado las experiencias de riego y la
toma de muestras de tierras para la determinación del

Hojas coeficiente de utilización de la cantidad de agua dis-

Cartografía y fotogeología teminados. 72 tribuida en cada riego, y para cada cultivo, realizán-
Ca,togr,Ii, y II.g,clogía en curso 20 dose 700 análisis en el laboratorio.
Puntos aculferos estudiados ... — �.. — 6270
Ensayos de bombeo en scndeos del pro- Se ha otorgado un nuevo crédito de 2.300.000 dó-yecto

20 lares para continuar estos trabajos durante dos años
Análisis químicos ... .... ... ... ... ... ... 2.950 y medio.
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RAMO DE LABOREO Canteros. Sigue su marcha y mercado normal,
condicionado por la demanda, en especial de Obras

Minería del carbón. Dos crisis se han presentado Públicas.
en el año 1967: una la del expediente de paro de las
minas de carbón de la zona de Guadalcanal por falta Permisos de investigación. La extensa reserva en
de mercado, que pudo evitarse, al menos por el mo- el norte de la provincia a favor del Instituto Geoló-
mento, después de diversas gestiones de mediación gico y Minero de España ha reducido considerable-
entre los explotadores y fábricas de cemento, y otra mente las peticiones de permisos de investigación,
por la crisis de mercado de las minas de La Reunión, habiendo sido demarcados siete permisos de inves-
explotada por la Comisión Administradora de los An- tigación en el año. Si bien se observa una tendencia
tiguos Valores Ferroviarios, debido a haber denun- a que las peticiones sean más extensas por permiso
ciado la Renfe el contrato por el que venía adquirien- de investigación, así de estos siete uno es de 8.000
do el carbón de dichas minas. pertenencias, otro (lo 1.866, otro de 1.600 y otro de
La entrega de una importante indemnización por 575, cuando antes la gran mayoría eran inferiores a S 0 R 1 A

parte de la Renfe con este motivo dará lugar a una 100 pertenencias.
mejora de las instalaciones de dichas minas, lo que
es de esperar se traduzca en una mejora de rendi-
miento y, en definitiva, lograr unos precios de coste RAMO DE BENEFICIO
que le permitan abastecer los mercados locales, en RAMO DE LABOREO ficultades de colocarlo en condiciones rentables a las
especial fábricas de cemento y centrales térmicas, Fábricas de cemento. En el año actual ha queda- siderúrgicas, esperándose, no obstante, superar esta
ambos en pleno proceso de expansión, como conse- do inaugurada la fábrica de cemento de la Sociedad Minería metdlica. La producción de mineral de situación, incluso con un tratamiento previo, que se
cuencia del desarrollo económico de la región. Andaluza de Cementos, en Alcalá de Guadaira, con hierro en 1967 ha descendido, en relación con la de haría en las mismas minas.

Minería metálica. Continúa la explotación de la
una producción de 360.000 toneladas anuales, que se 1966, en un 19 por 100. Salinas. Las minas de sal de la zona de Medina-

mina «Los Angelesa›, en Castillo de las Guardas, en
elevará a (300.000 cuando se ponga en marcha el nue- La producción de la mina «Petra Tercera» de la

la que los limitados reconocimientos que vienen efec-
vo horno, lo que se efectuará cuando lo aconsejen zona de Olvega, ha tenido una ley media �el 58 celi lian continuado su normal explotación, como en

tuándose vienen dando resultados positivos, por lo
las necesidades de inercado, hoy saturado por ha- por 100. Hay el propósito, por parte de los nuevos años anteriores, ya que la producción y el mercado

que esta explotación, que estaba prevista para sólo
ber sido más rápida la puesta en marcha y amplia- 11 arrendatarios, de limpiar la montera para ver si se habitual de la sal común no sufre nunca bruscas va-

año y medio, ya transcurrido, se prolongará de un
ción de fábricas de cemento en la región que el au- puede explotar casi la totalidad a cielo abierto, que riaciones.

modo considerable. mento de consumo. es allí la forma más rentable, dada la escasa poten- Canteras. Las de carbonato de cal, con destino
Fdbricas, de cartucherlw. Han terminado las o cia del criadero en profundidad. a pinturas, fabricación de blanco de España, etc., deLas minas de óxido de hierro de San Nicolás del de . pos�roa,

Puerto han disminuido considerablemente su activi- de fábrica en la fábrica de cartuchos x ¡v En Muro de Agreda y otros términos de la zona se la zona de Arcos de Jalón, han dado una producción
dad, dando una pequeñísima producción, no obstante Andaluces en el Polo de Desarrollo, procediéndose ha comenzado la explotación de la mina «Loma Cha- sensiblemente igual a la obtenida en estas minas el
las reservas del yacimiento, debido a conveniencias a la terminación de edificios y servicios. rra» con bastante buenas perspectivas, pues al pare- afio 1966.
del régimen interior de la empresa explotadora, Nue- cer existen indicios muy fundados de metalizaciones Las canteras de caliza se explotan temporalmente
va Montaña Quijano. EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO de cine, e incluso plomo, bastante definidas. en diversos pueblos de la provincia, con una! produc-

La mina de hierro que más normalidad ha tenido ción subordinada a la demanda, debida al arreglo y
y mejor calidad de mineral ha explotado ha sido la construcción de carreteras, pistas de varias clases y
mina «Gandalia», del término de Borobia, de la so- caminos vecinales y forestales de la provincia.
ciedad minera Cabarga San Miguel, si bien los tra- La arena blanca silícea común para usos domésti-
bajos están llegando al límite de la concesión, y para cos de la cantera «El Asperán», de Fuentetoba, ha
años sucesivos se tendrán que bajar las cotas actua- tenido una producción inferior a la del año anterior,
les de la explotación, con la consiguiente pérdida de pues cada vez tiene este producto menos consumo.
rendimientos. Hidrocarburos. Durante el año 1967 no hubo ac-

En cambio, en la zona Sur de las minas «Río Blan- tividad alguna.
co», «Sagides» y «San Salvador» la producción de
mineral de hierro ha bajado verticalmente por las di- EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO
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Como en años anteriores, la actividad industrial RAMO DE BENEFICIO
de la provincia de Tarragona se ha desenvuelto con Azufre. Las dos refinerías existentes en la pro-
normalidad y características similares. vincia de l'arragona, ambas en la capital, por proxi-

midad al puerto: Unión Azufrera, S. A., y Juan Pa-
llarés y Compañía, siguen los trabajos en forma nor-

RAMO DE LABOREO mal, habiendo mejorado y ampliado las clases de pro-
ductos que exige el mercado.

Continúa el incremento de las labores de extrac. Cementos. Normal y a pleno rendimiento la fabri-

ción en todas las canteras que tienen relación con caci0n de cemento en Portland Azud, S. A., en Be-

el ramo de la construcción. nifallet.
Está casi terminada la fábrica de Alcanar, de Ce-

Arcilla refractaria. Continúa normal la extracción mentos del Mar, S. A., esperándose que inicie la fa-
de arcilla en las minas y canteras de Pinell de Bay. bricación próximamente.
La producción se absorbe por la industria de cerámi- Yesos. Por la fuerte demanda que existe en el mer-
ca refractaria de Barcelona y Valencia. cado de yesos las industrias de este ramo trabajan

Bauxita. No ha habido actividad en las minas de
a pleno reridimiento, habiéndose instalado en algu-

Horta de San Juan, de la Alquimia, C. A., que pien-
nas de ellas quemadores de fueboil en sus hornos.

sa concentrar sus explotaciones en otro
5

lugares de salinas. Las salinas de San Carlos de la Rápita

mejor mineral.
no han sufrido variación en sus instalaciones; su co-
secha ha sido similar al año anterior.

Baritina. Sigue la explotación de las concesiones Minerales radiactivos. Sin actividad minera ex-
en actividad con poca producción y forma muy mo- tractiva en estos minerales en las zonas de esta pro-
desta. vincia en que se ha encontrado radiactividad en los

Lignito. Sin actividad.
lignitos.
Aguas subterráneas. Se ha solicitado la fijación

Plomo. Siguen con una marcha parecida a años de un perírnetro de protección del campo de Tarra-

anteriores las explotaciones de plomo de la región del gona, en lo referente a aguas subterráneas, siguiendo

Priorato. en estudio su resolución.

Minas del Priorato, S. A., sigue teniendo en acti- . Los pozos inscritos en la provincia en 1967 han

vidad el lavadero de líquidos densos y flotación, aun- sido 88.

que no ha trabajado el lavadero de flotación dife^ Ordenación minera.
rencial.

Permisos de investigación solicitados ... ... ... 11
Canteras. Situación parecida al año anterior, ya Permisos de in—tigarlón cancelados .. . ... ... 10

que se han parado algunas explotaciones y se han Permisos de investigación otorgados .. ... ... -
Concesiones mineras otorgada,� ... . ... ... 2

iniciado en la explotación oIra, nueva,, buscando una Concesiones mineras
aduadimayor proximidad a los puntos de máximo consu-

mo, que son, en general, los cesteros, EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO

249



S.6
Teruel

TERUEL

Centrales térmicas. El año '1967, como consecuen- derá hasta la entrada en servicio del primer grupo de
cia de sus condiciones elimáticas, marca la máxima la central Utrillas.
producción de las centrales termoeléctricas que con- Con relación a este aspecto podemos señalar que
sumen lignito producido en las minas de este Dis- el tonelaje extraído por obrero, que en el año 1966
trito Minero, aproximándose a los 1.300 millones de fue de 345 toneladas, pasó en 1967 a 363.
kilovatios hora y pasando su consumo del millón de Hay que esperar la desaparición de las pocas mi-
toneladas de carbón, cifra jamás alcanzada. nas de carbón modestas que aún existen, pues en
Comparando las producciones del año que nos ocu- una situación de desarrollo de las producciones con

pa con las del año anterior se obtienen los siguien- vistas al suministro de centrales térmicas no podrán
tes porcentajes: subsistir aquellas explotaciones que por no contar

con la mecanización necesaria no puedan obtener el
Porcentaje carbón a precios que puedan ser pagados por las ci-

tadas centrales térmicas.
Certral,de,Ese trón, de ¡a Empresa Na-

ciona e I-a
Sotel.

133 Mineral de hierro. La producción durante el año
Central de Aliaga, de Aliaga, de Eléctri-

cas Reunidas cle Zaragoza, S. A� 107 que ¡los ocupa, y con relación al año anterior, ha si-
do del 143 por 100, si bien se ha mantenido el mis-

Media ... ... ... ... . . 127 ma número de obreros. Las grandes oscilaciones que
puede dar la extracción de estos minerales es debido

Comenzó este año la construcción de la central a las especiales características de los yacimientos,

térmica Utrillas, que en el término municipal de Es- que permiten fácilmente acomodarse a las exigencias

cucha lleva a efecto la empresa Unión Térmica, S. A. del mercado.
La obra civil la realiza la empresa Constructora Continúa sin resolverse el importante problema de

Pirenaica, S. A., la cual está altamente mecanizada, la comercialización de estos minerales, lo que, unido
que a fin de año tiene en obra cerca de quinientos a que las perspectivas de anipliación de la Siderúr-
obreros, y que de no ocurrir imprevistos hará pue- gica del Mediterráneo en Sagunto parecen menos fa-
dan cumplirse los plazos establecidos y poder entrar vorables, hacen que el porvenir de esta minería no
esta central en servicio en el primer semestre del sea todo lo optimista que pudiera ser.
año 1970. Se encuentra en tramitación un expediente de cri-

sis del ferrocarril minero de vía estrecha Ojos Ne-
RAMO DE LABOREO gros-Sagunto, propiedad de la Compañía Minera de

Sierra Menera, S. A., que afecta a casi quinientos
Mineral de carbón. La producción del año que productores, sin que hasta el presente se haya sus-

nos ocupa es prácticamente la misma que la del año tanciado el referido expediente.
anterior, habiendo disminuido el número de obreros Como consecuencia de la incertidumbre existente
en un 6,2 por 100. Esta reducción de puestos de tra- en esta minería han sido caducadas todas las minas
baj o en la minería del carbón continuará a medida que pertenecían a la empresa General Española de
que las minas se vayan modernizando y hayan de Minería, S. A., que por su gran extensión merece ser
mantener las actuales producciones, cosa que suce- resaltada.
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Teruel T.1�d.

Caolin. La producción de esta sustancia ha su- A efectos de suministro de carbón la provincia de
frido un ligero descenso, siendo, con relación a la Teruel debe dividirse en tres zonas, sobre cada una
del año anterior, el 89 por 100. Puede, por tanto, con- de las cuales actuará una de las centrales siguientes:
siderarse como estacionaria la situación de esta mi- Central de Escatrón: zona de Andorra, Val de Ari-
neria. ño, Foz, Calanda y Castellote.
La atomización empresarial para la explotación de Central de Aliaga: zona de Rillo, Portalrubio y

esta sustancia hace que no se obtengan los rendi- Castel de Cabra.
mientos que fueran de desear, si tenemos en cuenta Central de Escucha: zona de la Hoya de Utrillas.
la extraordinaria calidad de los minerales existentes Queda una cuarta zona integrada por las explota-
en las minas de este Distrito ¡Minero. ciones sitas en los términos municipales de Garga-

Por otra parte, conviene resaltar que únicamente llo, Estercuel y Cañizar del Olivar, Que por su, situa- TOLEDO
dos empresas tratan los minerales obtenidos: una ción equidistante de las tres centrales podría acudir
que posee una fábrica de material refractario y otra a las mismas según las necesidades del momento de
un lavadero, cifiendo sus producciones a las deman- cada una de ellas.
das de dichas instalaciones. Con relación a este asunto conisideramos corno pro- RAMO DE LABOREO ella tan sólo un transformador de 160 KVA. 15.000/

Minerales radiactivos. En los últimos meses del blema mas importante, y que salta a la vista ya en 220/127 V. para el servicio de «talleres» y alumbra-

año se reservó a favor del Estado, y para esta clase estos momentos, el retraso de las labores mineras de Grupo minero del Castellar, en Villarrubia de Son- do La potencia total instalada es de 1.940 KVA.

de minerales, un polígono que ocupa una zona en el la Hoya de Utrillas, que en su día habrán de ten- trago. En el curso del año 1967 se llevó a efecto la Un segundo tanque de almacenamiento de fuel-

noroeste de la provincia de Teruel, continuando en der a suministrar la totalidad del carbón consumido puesta en marcha de las instalaciones correspondien- mi de 200 toneladas.
las provincias de Guadalajara y Zaragoza. por la central de Escucha. tes a la ampliación proyectada, consistentes en: Dos equipos itrotobombas dobles, para elevación

La Junta de Energía Nuciear ha sido encargada de De las informaciones obtenidas por esta sección 1.- Mecanización de las labores de arranque, car- de 94,5 litros por segundo del río Tajo.
la investigación de las mismas. de minas se deduce que por la empresa Minas y Fe- gue y transporte de mineral en interior mina, que

Otras sustancias. Prosigue durante el año la ex-
rrocarril de Utrillas, S. A., habrían de invertirse 350 comprende: Grupo minero del Guajaraz, en Mazarambroz. In-

plotación de arcilla, yeso, caliza, margas y areniscas
millones de pesetas, estimando que cuantas ayudas a) Una máquina perforadora «Jumbo». vestigación y preparaciones. En el filón que se ex-
puedan prestarse a la referida empresa para la con- b) Dos palas cargadoras, una de ellas con motor plota actualmente a partir del pozo «La Unión», las

por empresas modestas, sin que haya variaciones sen- secución de sus fines habrán de repercutir en su día Diesel y otra eléctrica con dos motores, uno para perspectivas siguen siendo plenamente satisfactorias,
sibles con relación al ano anterior. favorablemente en la explotación de las centrales tér- tracción de orugas y otro para accionarniento de cu- ya que en el avance a Poniente de las galerías de

Las industrias cerámicas, no obstante su modestia, micas y corno consecuencia directa en la minería del chara. quinta y séptima planta se ha comprobado que se
llevan una vida desahogada, debido a la extraordi- carbón de esta provincia. mantiene con gran regularidad la nietalización.
naria calidad de los productos elaborados, lo que De resolverse rápidamente el problema planteado e) Tres Dumpers a gas-oil de 2.000 kilogramos.

d) Dos locomotoras con motores Diesel, para Asimismo, habiéndose realizado los trabajos nece-
permite su venta en lugares muy alejados de su ubi- la empresa Minas v Ferrocarril de Utrillas, S. A., po- arrastre de vagonetas en el socavón general de sa- sarios para poner en explotación, en su caso, una
cación. dría ir absorbiendo el personal obrero a que nos he- lida. nueva planta (novena) a 195 metros de profundidad,

Hidrocarburos. Las dos zonas de reserva para hi- mas referido al tratar en la minería del carbón de las Con la maquinaria anterior se efectúa una extrac- una traviesa en dirección Sur cortó a 19 metros el

drocarburos que existen en esta sección de minas minas modestas que habrán de ir desapareciendo. ción de 300 toneladas al día, con un contenido medio filón con las mismas características que tenía en la

no han dado hasta la fecha resultado alguno. Hierro. En relación con los problemas que tiene del 69 por 100 en sulfato sódico. séptima planta (la más baja explotada hasta la fe-

planteados la minería de hierro en esta provincia nos 2.- Construcción de una nueva planta de disolu-
cha, a 155 metros de profundidad).

permitimos insistir en la necesidad de instalar una ción continua de mineral de thenardita, en sustitu- Sepiolita y bentonita- Continúa la actividad en el
INICIATIVAS 0 SUGERENCIAS PARA INCREMEN- planta para la comercialización de los minerales de ción, de la anterior, para poder disolver las 300 tone- norte de la provincia en la investigación y explota-
TAR EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y ECONOMI- hierro, ya que en la época en que estamos va en ello ladas al día procedentes de la mina. ción de esta sustancia.
CO DE LA PROVINCIA EN SU ASPECTO MINERO el ser o no ser de esta minería, independientemente

de la que pueda suceder con la Siderúrgica del Me- 3.- Construcción de una planta de evaporación pa-
Carbón. La puesta en servicio en 1970 del primer diterráneo instalada en Sagunto, pues es bien cono- ra la obtención de 100 toneladas al día de sulfato SO- RAMO DE BENEFICIO

grupo de 160 MW. de la central termoeléctrica Utri- cido que nuestros minerales de hierro han sido ex- dico anhidro, mediante la instalación del Kesner nú- Cemento. Las tres fábricas de la provincia, total-
llas producirá entonces unos problemas de suminis- portadas incluso sin la comercialización que ahora mero 3, serriejantes a los dos anteriores existentes, y mente puestas a punto sus ampliaciones, han conse-
tro de carbón, cuya resolución, conjuntamente con propugnamos. dos calderas para producir 8.000 kilogramos por ho- guido un 75,5 por 100 de rendimiento de su capaci-
Escatrón

'
v Aliaga, ha de tratar de lograrse a lo lar- ra de vapor a 15 kilogramos por centimetro cua- dad total, a pesar de tener incluidos en el cálculo de

de los próximos años. EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINEROw drado. la misma, en alguna fábrica, además de instalaciones

4,- Para las necesidades de suministro eléctrico modernísimas, hornos que no lo son y que en al-

se han construido la caseta número 4, equipada con gún caso han estado con paros por reparación o es-

dos transformadores de 630 KVA. c/u. a 15.000/ tado de la demanda del mercado.
220 V., con destino a las plantas de disolución y eva- Yesos. Se han terminado las instalaciones de los
poración, respectivamente, y la caseta número 5, con hornos horizontales proyectados el año anterior y
un transformador de 160 KVA., a 15.000/500 V., pa- se han instalado más durante el año, con mejora de
ra las necesidades del interior. Paralelamente a los costes y calidades, aunque aún pueden lograrse
construcción de estas dos nuevas «casetas de tran

-
niveles superiores.

formación» se ha llevado a efecto la modificación d
la «caseta de transformación» número 1, dejando en EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO
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VALENCIA

Registro minero. Durante el año 1967 se registró De pocos años a esta parte se ha modificado el
una gran actividad en lo que respecta a Ordenación sistema de explotación por el sistema de cámaras y

ine ra, ya que se solicitaron 26 permisos de inves- pilares, al nuevo a cielo abierto, gracias a la cada
tigación, con un total de 15.180 pertenencias mi- día más generalizada mecanización, que lleva apa-
neras. rejada economía en el arranque y aprovechamiento

Fueron otorgados 14 permisos; cancelados, por integral de criadero.
causas diversas 11 de ellos, quedando en tramitación La producción arrancada es similar a la del año
a fin de afio 32 permisos, con 35.269 pertenencias. anterior, si bien los stock en lavadero a fines de año

Entre los que hay en tramitación se debe desta- aumentan por contracción del mercado.
car 10 de ellos de sal común, con 33.538 perte- Mantienen sus modestas producciones una mina
nencias, y el resto, en su mayor parte, de arenas cae- do sal común disuelta y dos minas de turba, que, por
liníferas. carecer de medios mecánicos, ven limitada su activi

Se titularon seis concesiones derivadas de explo- dad a sólo parte del verano.
tación y se caducaron cuatro concesiones mineras y
ocho permisos de investigación. Canteras, En la provincia de Valencia este sector

de la minería reviste notable importancia.
Hidrocarburos. No se han efectuado trabajos de Apreciación confirmada por el aumento en el con-

importancia en los varios permisos de investigación sumo de explosivos que se viene registrando ininte-
del interior de la provincia. rrumpidaniente desde hace varios años. Durante el
En los denominados «Golfo de Valencia», letras A año 1967 se han consumido 774.110 kilogramos de

a la L, con una superficie de 328.109 hectáreas, ín- explosivos, con aumento sobre el año anterior de
tegramente en la plataforma continental, que par- un 21 por 100.
tiendo de la línea de costa se adentra en el mar en- Si bien parte de ellos se consumen en obras pú-
tre los 23 y los 39 kilómetros, y limitados al Norte blicas y transformaciones de terrenos de secano en
por el puerto de Burriana (Castellón) y por el Sur regadío, que reducen lo consumido en explotaciones
por la torre del Charco, en término de Denia (Ali- de canteras dependientes de esta sección de minas,
cante), hay previstas campañas de sísmíca marl. na, por otra parte hay que consignar la generalización,
pero en lugar de las producidas por las explosiones en canteras, de arranque por «voladuras», con un
se utilizarán las de microoridas, por aire comprimido, rendimiento de los explosivos mayor que en el de
y su captación por geófonos a distancia del barco taqueo.
emisor. En 43 de las principales explotaciones de caliza se

ha rebasado la producción del año 1966, con nota-
RAMO DE LABOREO ble alza sobre la de dicho año, a pesar del menor

ritmo de la construcción. La mejora de instalaciones
Minas. Se mantienen en actividad 44 explotacio- de trituración y clasificación de áridos, ya algunas

nes de arenas caoliniferas, que son beneficiadas, por de ellas con instalaciones de lavado, y la generali-
lo general, en lavaderos a bocamina, en los que se zación de hormigones prefabricados, justifican en
obtienen caolin y arenas silíceas para aplicación en buena parte el incremento que se señala antes.
la industria del vidrio y bolos de cuarzo para la de De importancia similar en producciones tenemos
material refractario. las explotaciones de margas, en número de diez, por
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lo general abastecedoras de las fábricas de cemen- tar la generalización del empleo de sondeadores al
tos artificiales, con un censo obrero del orden del trépano, y de gran diámetro de taladro, que, conve- Cabriel, ha sido objeto de ampliación, para una ca- inmediata, cabe destacar la fuelización de los bor-
centenar, y con un incremento de producción, com- niememente entubados, permite, con grupos eleva- pacidad de 120.000 toneladas al año. nos de acero números 5, 6 y 7; instalación de dos
parada con la del año anterior, del 12 por 100. Apa- dores verticales, la explotación de mantos aculferos Se ha montado un horno «Krupp» para 200 tone- convertidores de acero LD. de 35 toneladas, con su
rentemente hay disparidad entre la última citada ci- profundos. ladas al día, paralelo al anterior, con intercambiador correspondiente fábrica de, oxigeno, modernización
fra y el incremento de producción de las fábricas de Este número de obras es el mismo del año ante- de calor de la misma casa. del horno alto número 1 y otras que afectan a la
cementos, que más adelante se comentará, pero se rior. Tanto a este horno como al antiguo se les está do- batería de hornos de coque.
debe observar que a fines de 1967 se hicieron aco- Durante el año fueron autorizados 107 equipos de tando de depuradores de gases tipo electrostático. Realizados estos proyectos se espera incrementar
pios de materias primas en la nueva fábrica de la elevación de aguas subterráneas, con una potencia Las principales ampliaciones y modificaciones efec^ la producción de esta factoría hasta cerca de un 75
Compañía Valenciana de Cementos, S. A., en Buñol total de 5.649 CV. y caudal elevado de 184.000 litros tuadas han consistido en dedicar a la molienda de por 100 de la producción actual de acero, sin modifi-
(denominación particular fábrica C), para la puesta por minuto. clinker dos de los molinos de crudo antiguos, habién^ car la plantilla de personal, lográndose un equilibrio
a punto de sus diferentes secciones. De ellos 87 equipos de accionamiento eléctrico, con dose montado dos nuevos para harina cruda. Tarn- económico del que hoy carece.

Las explotaciones de arcilla han experimentado un potencia de 4.923 CV., 16 equipos a gas-oil, con bién ha sido ampliada la sección de envasado a base Continúan los trabajos de mejora de las instala-
descenso de producción importante, del orden de los 716 CV,, y cuatro equipos de accionamiento vario, de una máquina tipo «Haver». ciones portuarias de la factoría, a base principalmen-
200.000 metros cúbicos. con potencia de 10 CV. Ampliación que, sometida a pruebas a primeros te de ampliación de calados, permitiendo ya la en-

Dentro de la industria extractiva las canteras de Se destinan 14 equipos a usos industriales, con de 1968, se calcula entrará en producción a fines del trada de cargueros de unas 20.000 toneladas.
yeso, aunque numerosas, en lo que respecta a pro- potencia de 306 CV.; cinco a usos domésticos, con primer cuatrimestre. Otras industrias. La producción de las fábricas deducción, ocupan una importancia media, habiéndose cinco CV.; 10 equipos al abastecimiento de poblacio- En la fábrica de Cementos Turia, S. A., sita en yeso sigue paralela a la de sus canteras, es decir, haobtenido una producción algo menor que la del año nes, con 362 CV., y el resto, es decir, 78 equipos, con
anterior. Se producen con alguna frecuencia cierres 4.976 CV., para usos agrícolas. Sobre esta última par- Burjasot, se está montando un filtro electrostático, sido algo inferior a la del año precedente.
de explotaciones pequenas, que no pueden competir tida es interesante señalar continúa con gran interés depurador de los gases de la totalidad de honios ver- Ante la mejora y modernización de algunas de esas
con las dotadas de instalaciones mecánicas y con la transforinación de terrenos de secano en regadio, ticales, con que cuenta dicha fábrica. fábricas hay que señalar que van cerrando las pe-
arranque por voladuras. por la iniciativa privada, con el auxilio del Estado, A pesar del incremento de producción antes se- queñas, sitas en los alrededores de aquéllas, forzadas
En las canteras de arenas y areniscas agrupamos Cajas de Ahorro, etc. ñalado la totalidad de las fábricas, con las mejoras por la competencia. Permanecen las de tipo familiar.

tanto las areniscas silíceas, o rodeno, como las ca- Se practicaron durante el año 35 aforos de caudal introducidas en los últimos años, han trabajado por Las varias fábricas de aglomerados de carbón se
lizas eolíticas, que siendo muy deleznables se explo- y seis dictámenes de influencia, toma de muestras debajo de su capacidad de producción. encuentrar. inactivas, sin perspectivas de que reanu-
tan para la obtención de arenas para la construc- para análisis, etc. Fábricas de cementos naturales y cales hidrúuii- den su trabajo, arte la presencia en el mercado de
ción. En 15 de las principales explotaciones, con me- cas. Las modestas producciones que se venían ob- combustibles de mayor estima.
dio centenar de obreros, y contando con mecaniza- teniendo en años anteriores han sufrido disminución Las serrerías de mármoles y piedras de nuestra ju-
ción, se ha obtenido una producción superior a la del RAMO DE BENEFICIO ante la presencia en el mercado de aglonierantes de risdicción han trabajado a ritmo normal, sin modifi-
año anterior.
Mejora la producción en las dos canteras de már- Fábricas de cementos artificiales. En las seis fá- mayor estima. caciones ni ampliaciones de importancia para ser se-

obte, d ñaladas.
mol de la provincia, como consecuencia del saneo bricas que radican en la provincia se ha ni o una Fábricas de superfosfatos. Continúa el proceso de

de frentes hecho en años anteriores, esperando me- producción de cerca del 84 por 100 de cementos gri- expansión y mejora de instalaciones, tanto en lo que Igual ocurre con las fábricas de óxidos y sales de

jore aquélla, como se espera, de continuar la de- ses en sus diferentes variedades y el 6 por 100 res- respecta a las producciones tradicionales, como son plomo, sitas junto a las fábricas de cerámica, ya que

manda. tante de cemento blanco, obtenido en una fábrica que el ácido sulfúrico y superfosfatos, como las nuevas, su aplicación principal es servir de base para los

Poca variación hay que señalar en las explotacio- tiene secciones de producción de los dos tipos de tales coirro los abonos compuestos y los abonos gra- barnices cerámicos,
a de tan-

nes de creta y pórfido. De este últinio cabe esperar cementos. nulados, de los que cada día hay mayor demanda. Finalmente, en lo que concierne a industri

en años próximos mejora de producción, como con- Con relación al año anterior se ha logrado un au- Los incrementos de producción han sido de un 4 to arraigo y prestigio en la provincia, como son los

secuencia de la mayor demanda para firmes de ca- mento de producción del 5,2 por 100. por 100 en ácido sulfúrico, de un 5 por 100 en úcido talleres de pirotecnia, permanecen en actividad una

rreteras y de las instalaciones puestas en marcha pa- Quedan prácticamente montadas todas las seccio- clorhídrico y de un 10 por 100 en el total de super- treintena de ellos, con un censo obrero del orden de

ra la trituración y clasificación de áridos, contando, nes, y en período de prueba algunas de ellas, de la fosfatos de cal v patosa, englobados con los abonos los 150, ampliado con eventuales en verano. La pro-

además, una de ellas con instalaciones de lavado. nueva fábrica de Compañía Valenciana de Cementos compuestos y los granulados. ducción apenas sufre alteración sobre la del año an

En resumen, la explotación de canteras, de impor- Portland, S. A., en Buñol (Valencia), denominación 1
Siderurgia. En la factoría siderúrgica del puerto

terior.

tancia superior a la media, representa una produc- particular, Fábrica C, para diferenciarla de la otra
de misma empresa, en el mismo término municipal. de Sagunto, única de la provincia, se ha desarrollado

ción anual de más de millón y medio de metros cú-
bicos, es decir, aproximadamente unos tres y medio Está dotada de horno Lepol, de doble p.asajencon su actividad, dentro del año objeto del informe, sin RESUMEN

capacidad prevista algo superior a las
I.. . �la_

variaciones sensibles, con relación a los años prece
millones de toneladas. dentes. A manera de resumen hay que consignar:das de elinker por día, y dicho horno, de una depu- iEscoriales. Se continúan beneficiando las escom- ración de gases por medio de filtro electrostático. La plantilla de productores en 31 de diciembre El registro minero en el año que comentarnos ha
breras de la factoría siderúrgica del puerto de Sa- Se abastece de materias primas de la cantera «Ra- de 1967 era de 4.456. experimentado un fuerte impulso, particularmente en
gunto a ritmo similar al de años anteriores. bosera», la misma que suministra las margas a la Dentro del programa de mejoras desarrollado en denuncias de sal común.

Aguas subterráneas. La investigación, alumbra- fábrica B de la empresa. 1967 cabe reseñar la modificación de estufas de hor- La investigación de hidrocarburos sigue presentan-

miento y utilización de las aguas subterráneas son Algunas de las secciones de fábrica están dimen- nos altos, con reducción de consumo de combustibles, do signos alentadores, en particular en los perrnisos

objeto de muy particular interés en la provincia, cu- sionadas para, en segunda etapa, duplicar la pro- ampliación de la nave de petacas, así como la am- de la plataforma marina costera.

ya actividad comentamos. Durante el año objeto de ducción antes indicada. pliación y modificación de instalaciones de salida de Las explotaciones de caolín precisan de abaratar
informe se han tramitado 127 expedientes de obras La fábrica de Portolés y Compañia, en el

p
erI. perfiles del tren comercial. costos; entre ellos, los de carburantes a precio boni-

subterráneas, con el fin indicado, debiendo hacer cons- de Contreras, término municipal de Villarizordo
de,

Por lo que respecta a otros Programas de mejo- ficado, como ocurre en la agricultura, pesea, etc.
ras, unos ya iniciados y otros en fase de iniciación La canteria, en general, ha experimentado impulso
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Vali,dolid
en el año, a pesar de una relativa crisis de la cons- Como nota final nos es grato consignar que se vie-
trucción, ne apreciando, pese a la mayor mecanización, una
La misma apreciación sobre la industria pesada de baja en la accidentalidad en el trabajo, debido a va-

nuestra jurisdicción, como ocurre con los cementos rios factores, entre los más importiultes la mayor pre-
artificiales, superfosfatos, siderurgia. Siendo esta úl- paración de la inano de obra.
tima la de vida económica más precaria, pero con
perspectivas en breve de mejoria. EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO

V A L L A D 0 L 1 D

RAMO DE LABOREO La materia utilizada para la obtención de áridos
en unos casos es procedente de las terrazas fluvia-

Yesos. La actividad minera está reducida a la ex- les, y en otros de la caliza de los páramos.
plotación de las capas yesíferas que afloran existen-
tes entre los cauces de la red llidrográfica del Due- Canteras de arcilla. La tendencia a la desapari-
ro y las tierras altas del páramo. ción de las pequeñas explotaciones se manifiesta,

Por tratarse de capas horizontales se explotan por
igualmente, en este sector.

huecos y pilares abandonados. Las labores se inician Ccinteras de margas y calizas con destino a la fa-
a partir de socavones y no se presentan, en general, bricación de cementos. Se reducen a la cantera de
problemas de sostenimiento del techo. margas, en cuya inmediata p�roximidad se encuentra
En 1967 aparece una clara tendencia a la explota- situada la fábrica de Cementos Duero, de Zaratán, y

ción por -medio de labores a cielo abierto, que, si bien a la de caliza, que en el término municipal de Villa-
exigen el arranque de masas considerables de esté- nubla explota dicha entidad.
ril, resultan ventajosas en su aspecto económico, por
permitir un mayor grado de mecanización. Canteras para sillares con destino a la industria de

También en 1967 ha tenido lugar un proceso de la construcción. Existen 10 canteras que desarro-

concentración de esfuerzos en cuanto se refiere a llan este tipo de actividad en el término municipal

la fabricación y comercialización del producto ven- de Campaspero, en el limite de las provincias de Va-

dible. En Portillo hay agrupados cinco industriales lladolid y Segovia. Estos trabajos tienden a dismi-

yeseros con horno, taller de envasado y medios de nuir por no contarse con sistemas adecuados de co-

transporte comunes; fuera de la agrupación quedan mercializaclón.

seis empresarios. En Pedrajas de San Esteban se agru-
pan cinco de un total de seis.

Funciona normalmente la cantera y fábrica riq RAMO DE BENEFICIO
Quintanilla de Onésinio. Esta instalación fue termi-
nada el pasado año de 1966. Fabricación de cemento Portland. Cementos Due-

Aparte de las instalaciones indicadas existen tres ro, en su nueva instalación, completada en 1967, es-
canteras con sus correspondientes hornos en Iscar. pera alcanzar próximamente la capacidad de produc-

Canteras para áridos con destino a caminos y a la cien de 400 toneladas al día, lo que representa un

industria de la construcción. Se ha manifestado du- aumento del orden de un 45 por 100.

rante 1967 una tendencia al aumento de producción Empresa Nacional del Aluminio. Se desenvuelveen las canteras dotadas con medios mecánicos ade- con normalidad la marcha de esta fábrica. En 1967

cua

dos, y, paralelamente, una disminución de acti- la ampliación llevada a efecto ha permitido alcan-vidad de las pequeñas explotaciones. zar la capacidad productiva de 24.200 toneladas al
Muy frecuentemente estas industrias se trasladan año.

de un punto a otro en correspondencia con los pro-
grimas de obras públicas. Ferroaleaciones Españolas. Esta industria, insta-
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lada en Medina del Campo, ha desarrollado su acti- AGUAS SUBTERRANEAS
vidad normalmente.

Pozos. Durante 1967 se han registrado un total
AGUAS MINEROMEDICINALES de 626 pozos. Entre los de nueva construcción apa-

recen en aumento, con relación a años anteriores, los
Aguas de Castromonte. La única explotación de sondeos profundos. Es relativamente común que se

este tipo existente en la provincia de Valladolid es alcancen profundidades de 100 metros.
la as! titulada, Su actividad en el año 1967 es simi-
lar a la de años anteriores. EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO

VIZCAYA

RAMO DE LABOREO Encontrándose en momentos en que las reservas
de óxidos, en otros tiempos tan abundantes en Viz-

Pocas variaciones han habido en el año 1967 con re- caya, tienden al agotamiento, se presenta ante nos-
lación al anterior en cuanto se refiere a la explota- otros la posibilidad de intentar el arranque de carbo-
ción de la minería del hierro. Podemos decir que prác- natos que por sus características requiere un trata-
ticamente las características del trabajo durante el miento posterior más complejo para llegar a concen-
año que acaba de terminar son las mismas, tanto en traciones de minerales de hierro, como lo exige la si-
cuanto se refiere a la actividad consumidora como derurgia moderna.
a la forma de realizar las explotaciones. Para conseguir tenores de hierros aproximados al

Es de señalar el interés que manifiestan las esfe- 60 por 100 se requieren instalaciones importantes,

ras oficiales en conseguir los acuerdos entre los di- que no pueden llegar a realizarse sin que la masa

versos explotadores de las distintas concesiones, al de maniobra que lo ejecute sea de potencia econó-

objeto de llegar a formar unidades de entidad sufi- mica suficiente, vislumbrándose, también en este ca-

ciente para que la mejora de productividad sea ma- so, la necesidad de contar con la colaboración no

nifiesta. En este terreno se han iniciado importan- sólo de todos los mineros de la zona, sino con la fi-

tes trabajos para la construcción de una empresa Úm- nanciaci0n del Estado mediante cooperaciones de
acción concertada o semejantes.

ca a base de las actuales Orconera Iron ore Co. Ltd., Esta es la única manera de poder llegar a realizar
Compañía Minera Dícido y Minas de Alquife, fusión un estudio técnico de transportes de mina a planta
que, al parecer, va por muy buen camino y se espe- de tratamiento y de ésta a fábricas siderúrgicas para
ra ver realizada esta primera operación en Vizcaya el consumo o al puerto para su exportación.
a principios del año 1968. No cabe duda que un problema que quizá salga

Igualmente, en la zona de Sopuerta, y por la Em- fuera de los límites que corresponden a esta Delega-
presa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras, se ción (Sección de Minas), pero que ciertamente es de
han llevado a feliz término los trabajos en colabora- interés, es el de las relaciones de las empresas ni¡-
ción con las diversas minas del grupo Saráchaga, al neras con las siderúrgicas, ya que la ligazón de las
que se ha llegado como consecuencia de los intere- necesidades de unas y otras son tales que es impo-
santes estudios de investigación realizados por la ci- sible tocar un problema sin tener en cuenta los da-
tada sociedad del 1. N. 1. en aquel sector de Vizcaya. tos proporcionados por otro.

Estos dos conjuntos entendemos que pueden ser- Entendemos que sería de mucho interés, pues cons-

vir de base y ejemplo para posibles tipos de agrupa- tituye la infraestructura de todo lo hablado, el reali-

ciones o fusiones de diversas explotaciones, condu- zar un estudio geolágico exhaustivo de la cuenca mi-

centeg siempre a que éstas se realicen en forma más nera para fijar las reservas de óxidos y carbonatos

rentable, si cabe utilizar esta palabra, en las minas (estos últimos principalmente), que puedan servir de

vizcaínas. Es interesante señalar que el aprovecha- base para toda clase de estudios que en adelante pue-

miento de los criaderos se vería muy favorecido al dan hacerse en la provincia, ya que la razón de exis-

realizar las explotaciones en forma racional y técni^ tencia de ésta se fundó, primero, en la minería, y al

ca, evitando la explotación minifundista actualmente apoyarse la siderurgia sobre ésta, después, en una
tieconómica en períodos de competencia con los segunda fase, sirvió ella de soporte para la fundación

actuales. de toda la pequeña industria vizcaína y limítrofe.
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Por ello, consideramos que la revisión de nuestras sando de las 40.000 toneladas mensuales, con un rit-
reservas establece un cauce para todo el futuro des- mo ascendente de producción, con el proyecto de pro-
arrollo. seguir esta marcha durante el año 1968.

Igualmente, la misma sociedad Altos Hornos de
RAMO DE BENEFICIO Vizcaya continuó la ejecución intensiva de los nue-

vos proyectos aprobados para aumentar la produc-
Aparte lo anteriormente expuesto, poco más puede ción de arrabio y laminados una vez que sean reali-

añadirse respecto al incremento industrial, tanto en zados los citados proyectos que se esperan poner en
lo que se refiere a la rama siderúgica como a las di- marcha en 1968.
versas fábricas que preparan productos para la cons- En resumen, dos problemas fundamentales tiene la
trucción, como son los cementos, cales y yesos, cuya siderurgia: técnico, que consiste en la renovación del
marcha, según los datos recogicios últimamente, vie- utillaje, y modernización de instalaciones, para po-
ne a presentar muy pocas variaciones con relación nerse en calidad de producción y productividad a ni-
al año anterior. vel de la siderurgia internacional, y económico, ya ZAMORA

que toda la renovación técnica repercute en inver-Respecto a instalaciones que merezca la pena re- siones que se salen fuera de las posibilidades econó-saltar en forma destacada debemos citar la puesta en
marcha del tren de redondos en la nueva fábrica de micas de las empresas, por lo que es imprescindible
Basauri de Echevarría, S. A.. advirtiéndose que en la ayuda estatal, que se halla recogida, en parte, en
forma paulatina y progresiva se van adelantando las normas de acción concertada, y demás ayudas poder llegar a montar una explotación a nivel eu-
obras en aquel lugar, según los planes de acción con- complementarlas en cada caso particular de la em- RAMO DE LABOREO

ropeo.
certada y las instalaciones de forja de estarnpación. presa, según sus necesidades relativas a los produc- investiga-

tos fabricados y en consonancia con la competencia Extrocción de minerales. En el año 1967 los tra- Existen en tramitación dos permisos de
En Altos Hornos de Vizcaya, y en su fábrica de bajos mineros de esta provincia han sido de pareci- ción, que abarcan una superficie de más de 100.000

Ansio, el tren de bandas en caliente puso un segun- de Ins productos siderúrgicos extranjeros,
das características a los del año anterior. Los permi- hectáreas, denunciados para mineral de hierro, pero

do relevo, con lo que se aumentó la producción, pa- EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO sos y concesiones en los que se han venido desarro- con vistas a una investigación dirigida a minerales

llando mayor actividad han sido los referentes a la de barita y manganeso.

minería del estaño y barita, como explotaciones más
importantes, quedando inactivos los extractivos de RAMO DE BENEFICIO
minerales siderúrgicos, como son el hierro y el man-
ganeso. Las minas de casiterita y sebeelita, de la Continúa en su actividad la Electrometalurgia del
zona de Calabar, se ven integradas a nuevas empre- Agueda, que ha seguido un ritmo parecido al del año
sas explotadoras que prometen dar ritmo acelerado anterior, con poca intensidad, en líneas generales.
a la producción, en una zona como esta, que pre-

Aguas subterráneas. En lo referente al registro y
senta muchas e interesantes posibilidades. La zona

catalogación de pozos para alumbramiento de aguas
de Carbajosa se ve también impulsada por nuevas

subterráneas durante el año que nos ocupa en esta
aportaciones de empresas, con lo que la mina «Do- ovincia ha disminuido notablemente el número de
rindw› podía adquirir la importancia que merecen los pr

los mismos, llegando la cifra a 159 solamente, y de-
buenos criaderos de la misma. La minería del vol- bi*do a que son pozos individuales la mayoría de ellos,
framio no ha variado sensiblemente en re ac con pues han sido muy escasas las Hermandades de La-
años anteriores, pudiendo decirse de ella q .u re- bradores y Ganaderos que han remitido a esta Sec-
senta muy Poca actividad y escasas perspecti

s.

ción de Minas agrupaciones de pozos.

Extracción de productos de canteras. En el aflo Comparada la superficie de la provincia, que'es de

pasado se han registrado cinco nuevas canteras, de 10.614 kilómetros cuadrados, con las pertenencias de-

las cuales *res han sido de arenisca, una de áridos y nunciadas entre permisos Y concesiones otorgadas y

una de arena. Todas ellas han sido de escasa impor- solicitadas, que alcanzan la suma de 10.042 hectá-

tancia y mecanización modesta. reas, resulta que la provincia de Zarnora tiene ac-
talmente denunciado, aproximadamente, un 0,95

En el ramo del laboreo es digno de mención el in- tp1or 100, si bien está en vías de aumentar notablernen-
cremento en la producción de baritas obtenidas en te este porcentaje con las denuncias antes apunta-
no p(7rmiso de investigación de Videmala de Alba, das, que se hallan en tramitación.
donde está en estudio aún un filón de potencia con-

EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO
siderable, en el que se tienen fundadas esperanzas de
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ZARAGOZA

RAMO DE LABOREO terés la investigación de minerales de cobre, plomo
y cine en la provincia, concretamente en la zona Sos

Carbón. La situación de la minería de lignito en del Rey Católico-Biel. De tiempo atrás se viene ex-
la cuenca de Mequinenza es análoga a la del año

1966.
plotando la concesión «Coto Biel», en terreno oligo-

Sin tener en cuenta las minas que quedan afecta- ceno, en donde aparecen varios bancos de areniscas
das por los embalses de la Empresa Nacional Hidro- con impregnaciones de minerales de cobre (cuprita,
eléctrica del Ribagorzana, cuyos expedientes de ex- azurita, malaquita y cobre nütivo). Disponen en ha-
propiación se encuentran, en su mayor parte, en fase camina de un lavadero de concentración, que actual-
de valoración, en el término de Mequinenza sola- mente pretenden arnpliar.
mente quedan en explotación las minas «Carmen Se- En las inmediaciones de esta concesión, y alrede-
gunda», «María» y «Elena». dor de ella, se han solicitado otros permisos de in-

Hierro. Los reconocimientos realizados en los per- vestigación, que demuestran el interés que despierta
misos de investigación de la zona del Moncayo no dicha zona.
han dado hasta ahora el resultado que se esperaba; Sales potásicas. Dentro de la zona reservada por
no obstante, se continúa la investigación en esta el Estado, también en la parte norte de la provincia
zona. de Zaragoza, la Empresa Nacional Adaro se encuen-

Las minas de Tierga continúan su explotación en tra haciendo tiabajos de investigación de sales po-
labores subterráneas. tásicas. Parece ser que se trata de. determinar si hay

Barita. La minería de barita se ha visto muy afec- una continuidad entre la zona de potasas de Navarra
tada en el último trimestre del año 1967 por la si- y la del norte de Cataluña.
tuación general económica, habiéndose, incluso, pre- Cantera de caliza. Continúa con normalidad la
sentado un expediente de crisis. La calidad de la ha- producción de piedra caliza, tanto la destinada a fa-
rita de esta provincia no es lo suficientemente bue- bricación de cemento como para obras públicas y
na para destinarla a la exportación, e incluso se es- construcción.
tán presentando bastantes dificultades en su comer- Las canteras importantes vienen realizando su ex-
e ialización para el mercado nacional. plotación por grandes voladuras, y están bien equi-

Sal gema. La explotación en la zona de Remoli- padas con maquinaria para el cargue y arrastre.
nos se ha realizado normalmente. Cantera de arcilla. La explotación de estas can-

Caolín y arenas caoliníferas. En la provincia de teras se halla también mecanizada, y generalmente
Zaragoza han sido estos minerales los que más in- cada una de ellas suministra la primera materia a un
terés han despertado. Se han solicitado varios per- conjunto de varias fábricas.
inisos de investigación de estas sustancias y se han Canteras de yeso y carbonato de cal. En general,
montado dos instalaciones de lavado y preparaci. on estas explotaciones están poco mecanizadas, ya que
de arenas caoliniferas: uno está ubicado en Cetina se trata de canteras de pequeñas producciones. No
y el otro en Calatayud. obstante, en algunas de ellas se ha iniciado ya el

Cobre, plomo y cine. También parece tomar in- arranque por el sistema de grandes voladuras.
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RAMO DE BENEFICIO ta un aumento del orden del 13 por 100 sobre la del
año 1966.

Fábricas de cemento. I.a nueva fábrica de Cemen- Energía tcrnioeléctrica. La central térmica de Es-
tos Portiand Zaragoza, S. A., en Muel, ha funcionado catrón, de la Empresa Nacional Calvo Sotelo, ha con-
con normalidad a partir del mes de marzo de 1967.
Su producción no ha sido todavía la normal de sus seguido en el año 1967 la máxima producción desde

tres hornos por falta de demanda. En la fábrica de el comienzo de su funcionamiento.

Cementos Portland Morata de Jalón, S. A., se con- Hidrocarburos. Durante el año 1967 no se ha rea-
tinúa con los trabajos de ampliación correspondientes lizado ningún trabajo de prospección ni sondeos para
a la segunda fase, que a su terminación dispondrá de hidrocarburos dentro de la provincia.
una capacidad máxima anual de 450.000 toneladas.
La producción total de las dos fábricas represen- EL INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINERO

SECCION 7.,

MEMORIAS DE
ALMADEN Y DE «ARRAYANES»

20
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ESTABLECIMIENTO MINERO DE ALMADEN

I. MINA

En este año 1967 se han extraído las siguientes to-
a.

neladas de mineral:
Pa,ifi� .................. 63.632.800 1.687.398 J F-P.i1

69S.852 � G-4

P- S: T`d..................... 11.722

-019
La producción total de azogue fue de 1.383.243

P.- 8 Anili........ ��29()
P.- S. J..qi,í, ....... .......... 52.481 491 kilogramos.

-
Se proyecta hacer una instalación para quemar

TOTAL ...................... 64.207.S(» fuel-041 solamente, en lugar de la actual mezcla que
se emplea.

que representan 3.570.850 toneladas menos con re- 111. ACCIDENTES DEL TRABAJO
lación al año anterior.
Como labores de preparación se han hecho, en el En 1967 se han registrado las siguientes bajas por

año 1967, 272,40 metros de galería y 6,25 de chime- accidentes del trabajo:
neas y calderillas.

El consumo de explosivos en el año fue de 10.783,6
kilogramos. E. �l lLt-¡.............................. IrIq

En Deatilació- ........................... 11
El material introducido para fortificación del inte- En el Exterior.... ........................ 39

rior fue el siguiente: T.TA, .... .............. 209

............................ 19. 346 V.g.n- Estos accidentes fueron todos leves.
(. ............................. 2.149 V.g..-
A............................... 7.41,5 V.g..-
1,d,ill........................... 32 1,Tnida&,.
Ce -t.......................... 1. 766 T-1,ala., IV. ACCION SOCIAL
ArOrt,r, d, Cal (Cal pa,d,).. ....... 1.3 1 T.—I.d.,
E,t��il p... .................. 71.8428 Tn,,1ad,a. El gasta de las atenciones voluntarias, de carácter

social
'
realizado durante el ejercicio de 1967, fue el

El pozo San Teodoro ha iniciado su servi. cio, pero siguiente:

-in alcanzar su pleno rendimiento, al faltar por rea-
lizar las vueltas de vacío en las plantas 17 y 19, la p——

primera de las cuales queda terminada con el afio. ................................. 7.827.616,25
E-n,l ......................... **—**—

3.596,952,68

11. DESTILACION
E�... ra.t ................................ 4.632.098,36

T.— ................ .... 16.056.667,29
El mineral que se destiló en los hornos y consumo

(le combustible de los mismos fue el siguiente: EL DIRECTOR FACULTATIVO
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ESTABLECIMIENTO MINERO DE "ARRAYANES"
LINARES (Jaén)

TERCIO ACOSTA La producción total de mineral vendible ha tenido
el 61 por 100 de Pb. metal contenido.

Investigación. Las investigaciones en el Pozo
Aco Ita han sido realizadas en las plantas 4.1, 5.1, 6.� Personal. El número de obreros al finalizar el afio
y

7.a, siendo los avances conseguidos los siguientes: era de 206, de los cuales corresponden 66 a int.2ricr
y 140 a exterior.

Continúan las faltas de personal de arranque.

--- Accidentes. Durante el año el número de acciden-

G.1-í ........... .................. 344,40 tes ha sido d,2 61, de los cuales corresponden 45 a
T,........ ................. ........

1
02,00 interior y 16 a exterior. Todos los accidentes fueron

0,n, -nr........................... 7 4, -_>5
Inte—di ........ . ..................

1

4S. GO leves.

Consumo de energía elCetrica de Sevillana de Elec-

El número de metros cuadrados sobre filón que su- tricidad. Se han consumido durante el año 601.000

ponen estos avances asciende a 1.134,50, con pobres kilovatios/hora en los distintos servicios de la mina,

metalizaciones. los cuales fueron suministrados por la Compañía Se-
villana de Electricidad, S. A., siendo distribuidos de .

Explotación. La explotación sobre filón se ha ob- la siguiente forma:
tenido sobra realces comprendidos entre las plan^

tas 5.a a 7.a, ambas inclusive.

Producción. El mineral vendible obtenido en el

año 1967 ha tenido un contenido en plomo del 66

por 100. 1 L)�
———— .... * .....

81
11:El`. '15 Gr.................. >.. '13,720 -

c—pr, ...................... 249,230 4L47
TERCIO SAN JOSE

3rfi- ............. 30
U1,— y —n.,

"o
AGel SAO

Todas las labores que se han realizado en este Ter-

cio lo han sido de agotamiento, obteniéndose en el

mineral vendible un contenido en plomo del 50,45 Desagüe. Durante el año los metros cúbicos de

por 100.
agua elevados a la superficie fueron 52.856, todos los

cuales corresponden al Tercio San José.

Con relación al año anterior la extracción dismi-

TERCIO SAN IGNACIO nuyó en 9.627 metros cúbicos, o sea, en 15,40 por 100.

Se han realizado labores de agotamiento en distin- Continúa una Maestra al frente de la escuela que

tos pocillos de este Tercio, obteniéndose el mineral hay en estas minas.

vendible con un contenido en plomo del 50,10 por 100. Se prestan en este establecimiento los Servicios de

Rendimientos. El rendimiento medio de las labo-
Seguro de Enfermedad, Accidentes y Médico de Em-

res de investigación ha sido de 0,85 metros por jor-
presa.

nada de martillo y de 2,87 metros cuadrados en los Por el Patronato Nacional Antituberculoso de Li-

de explotación.
nares se hizo el reconocimiento anual de silicosis y

anquilostomiasis a los productores del establecí-

Producción. Las zafras extraídas tuvieron una ley miento.

media en Pb. de 1,631 por 100. EL DIRECTOR FsCULTATIVO
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