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Movimiento de los expedientes de Registros mineros.—En i.° de
enero de 1932 había una existencia de 98 expedientes de minas, con una
superficie de 2.734 hectáreas, e ingresaron durante el mismo año 61 ex-
pedientes, con superficie de 1.089 hectáreas, que hacen un total de 159.
con superficie de 3.823 hectáreas.

Se titularon 46, con superficie áe. T.902 hectáreas, un área y 26,76 me-
tros cuadrados.

Fueron cancelados, por renuncia, 12. con superficie de 330 hectáreas;
por carecer de depósitos, 49, con 341 hectáreas, 98 áreas y 73,29 metros
cuadrados, y por otras causas reglamentarias 3, con 274 hectáreas; que-
dan, por tanto, pendientes de despacho, en 31 de diciembre, 49 expedien-
tes de registros mineros, con 975 hectáreas de superficie.

Comparadas estas cifras con las del año anterior, resulta que han in-
gresado tres expedientes más que el año pasado, y la superficie solicitada
ha sido inferior en 594 hectáreas.



Concesiones mineras caducada*.—Durante el año 1932 se caduca-
ron 183 concesiones mineras, correspondiendo 136 a minas y 47 a dema-
sías, con superficie de 5.249 hectáreas, 47 áreas y 89,35 metros cuadra-
dos. Hubo también renuncia parcial de pertenencias, siendo la superficie
renunciada de 324 hectáreas; luego la superficie dada de baja entre las
caducadas y renunciadas es de 5.573 hectáreas, 47 áreas y 89,35 metros
cuadrados, correspondiendo al cobre 10 minas, con 522 hectáreas; al hie-
rro, 25 minas y 10 demasías, con 1.300 hectáreas, 80 áreas y 11,17 m e *
tros cuadrados, y al plomo, por caducidades, 101 minas y 37 demasías,
con superficie de 3.426 hectáreas, 67 áreas y 78,18 metros cuadrados,
más 324 hectáreas por renuncia parcial de pertenencias en seis minas.

Hecha la comparación de estos datos con los del año anterior, resulta
que en el año 1932 se caducaron 115 concesiones más, y la superficie dada
<ic baja ha sido superior a la del añn 1931 en 3.000 hectáreas, 66 áreas y
43,04 metros cuadrados.

Títulos de propiedad concedidos.—En el año 1932 se han expedido:
39 de minas y siete de demasías, con superficie de 1.902 hectáreas, un
área y 26,76 metros cuadrados, correspondiendo al cobre una mina, con
superficie de 13 hectáreas; al hierro siete minas, con 67 hectáreas, y al
plomo 31 minas, con 1.753 hectáreas, y siete demasías, con 69 hectáreas,
un área y 26,76 metros cuadrados.

Si comparamos estas cifras con las del año anterior, veremos que se
han titulado 29 expedientes más que el año 1931, y su superficie también
lia sido superior a la del año anterior en 1.297 hectáreas, 51 áreas y
79,77 metros cuadrados.

Concesiones mineras existentes.—En i.° de enero de 1932 había
una existencia 'de 1.355 minas y 570 demasías, que hacen un total de
1.925, con superficie de 34716 hectáreas, 93 áreas y 8,18 metros cuadra-
dos. Agregando a estas existencias las 39 minas y siete demasías otorga-
das en el año, con superficie de 1.902 hectáreas, un área y 26,76 metros
cuadrados, y disminuyendo las 136. minas y 47 demasías caducadas, con
superficie de 5.573 hectáreas, 47 áreas y 89,35 metros cuadrados—in-
cluida en esta superficie la originada por renuncia parcial de pertenen-
cias—? tendremos como existencia en 31 de diciembre del mismo año
í.258 minas y 530 demasías, con superficie de 31.045 hectáreas, 46 áreas
>" 45>59 metros cuadrados.

Comparadas estas existencias cotí las del año anterior, vemos que han
disminuido en 97 minas y 40 demasías, y que su superficie ha disminuido
también en 3.671 hectáreas, 46 áreas y 62,59 metros cuadrados.
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Las alteraciones sufridas han sido las siguientes: en el cobce han dis-
minuido nueve minas, con superficie de 509 hectáreas; en el hierro han
disminuido 18 minas y 10 demasías, con superficie de 1.233 hectáreas, 80
áreas y 11,17 metros cuadrados, e igua! en el plomo: ha habido una dis-
minución de 70 minas y 30. demasías, habiendo disminuido su super-
ficie—incluyendo ¡as renuncias parciales—en 1.928 hectáreas. 66 áreas y
51,42 metros cuadrados. En las demás substancias no ha habido altera-
ción alguna.

Trabajos ejecutados por el personal facultativo.—Durante el año
1932 se despacharon de campo 34 expedientes de minas, con 892 hectá-
reas, ocho áreas y 83,46 metros cuadrados, y se dejó de demarcar una
mina con 30 hectáreas, por no haber terreno franco.

Se informaron sin pasar al terreno 323 expedientes, de ellos 56 por
cancelaciones, 183 por caducidades, 25 por cambio de dominio y 59 por
diversas causas.

Los servicios de policía minera lian sido:
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Además, se hicieron estudios y catalogación de criaderos del grupo mi-
cro "I-a Columna".
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Con respecto al año anterior, la población ubrera ha disminuido <
j.296 obreros, correspondiendo cuatro obreros a las minas de hierro,
las de plomo 1.278 y 14 a las fábricas.
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Por el presente estado vemos que el número de desgracias ocurridas
ha aumentado en cuatro, correspondiendo al 0,50 por 100 de la pobla-
ción obrera en el año 1932, y al 0,30 por TOO el de las ocurridas en el
pasado año de 1931.

Las causas que han originado estas desgracias han sido;
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Ramo de laboreo. -Las minas y grupos mineros que han estado
en explotación durante el año han hido ocho minas de hierro, con super-
ficie de 120 hectáreas, y 31 de piorno, con 4.851 hectáreas y 65 áreas.

Con relación al año anterior se han trabajado ocho minas menos, y la
superficie ha disminuido en 2.271 hectáreas y 64 áreas.
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Las minas improductivas de plomo, que han estado dedicadas a trabajo
de investigación, han sido nueve, con superficie de 2.142 hectáreas y 96
áreas. Si comparamos estas cifras con las del año anterior, que fueron
tres minas, con 2.200 hectáreas, vemos que las minas han aumentado en
seis y la superficie ha disminuido en 57 hectáreas y cuatro áreas.

Producción
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Como se ve por el presente estado, sigue acentuándose la crisis inicia-
da en el aíio 1926 para el ramo de la minería, tan importante en esta
provincia.

La producción del plomo del año 1932 de la mina "Arrayanes" no se
lia incluido, por no haberse recibido las hojas-padrones.

Ramo de beneficio.—Minerales de hierro.—Las fábricas de tritu-
ración de óxido de hierro tituladas Fábrica de Vülargordo, propiedad de
la Sociedad Española de Óxidos y Pinturas, y Santa Daría, de la Socie-
dad Óxidos Flores, han trabajado normalmente todo el año con minerales
de esta provincia.

Las dos fábricas han producido 2.802 toneladas de óxido impalpable,
dispuesto para la pintura, cuyo valor es de 469.360 pesetas.

El año anterior se produjeron 2.500 toneladas, por valor de 408.000
pesetas; luego en este ramo de la industria ha habido un pequeño aumen-
to de 302 toneladas y valor de 61..160 pesetas.

Minerales de plomo.—En las dos fundiciones de plomo denomina-
das La Cruz y La Tortilla, del' término de Linares, se ha trabajado todo
el año.

Se trataron 43.058 toneladas de minerales de plomo en las dos fábricas,
y han producido 10.994,025, toneladas métricas de plomo dulce, 3.372 ki-
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logramos de plata una, 2.362,01: toneladas de plomo elaborado, 331,788
toneladas de blanco de plomo y 44,133 toneladas de colores.

De estas cifras corresponden: a la fundición La Cruz, 15.929 tonela-
das de mineral tratado, que han producido 9.813 toneladas de plomo dul-
ce y 3.372 kilogramos de plata fina, y cuyo valor ha sido de 5.801.961
pesetas, y a La Tortilla, 27.129 toneladas, con producción de 1.181,025
toneladas de plomo dulce, 2.362,011 toneladas de plomo elaborado,
331,788 toneladas de blanco de plomo y 44,133 toneladas de colores, y
valor de 2.091.912,32 pesetas.

El plomo dulce que produce la fundición La Tortilla lo mandan a la.s
fnndiciones de Peñarroya v Santa Lucía, de Cartagena, para su despla-
tución.

Cantera».—Se han trabajado siete canteras de arcilla; siete de ar-
areniscas, cuatro de caliza, una de granito y 12 de yeso; en total, 31. La
producción ha sido de 7.973 metros cúbicos, por valor de 85.151,75 pese-
tas. En el año anterior se trabajaron 29 canteras, y su producción fue de
6.293 metros cúbicos.

Como vemos, ha habido un pequeño aumento en la producción con res-
pecto al año anterior.

Instituciones sociales.—El número de escuelas existentes en minas
de plomo de esta provincia son 12, con la asistencia de 664 alumnos; tres
cujas de socorro, con 792 socios; cuatro cajas de ahorro, con JJ$ impo-
nentes; 67 pensionistas especiales: una cooperativa y 613 afiliados al sin-
dicato.

El número de asuntos resueltos por el Jurado mixto han sido 11, de
los cuales siete han sido resueltos favorables a los obreros, dos a los pa-
tronos y dos en otra formas.

En la fundición La Tortilla existe una escuela con 30 alumnos y tres
pensionistas especiales.

Aguas mineromedicinales.—No existe variación alguna digna de

ESTADO DE LA MINERÍA

La minería del plomo en este pistrito sigue sin variación la marcha in-
dicada en Memorias anteriores y que se detalló en la de I93r.

La crisis mundial, la situación social en nuestro país, el descenso no



IAÉN S27

interrumpido en el precio del plomo, el empobrecimiento y agotamiento
de muchos criaderos, son las causas del descenso en la producción mi-
nera. Las tres primeras causas pueden remediarse; la última, no. Por ello,
a menos de descubrimientos metaliferos inesperados, llegará fatalmente
el cierre de todas las explotaciones en la zona Linares-Carolina.

Estudiando más al detalle esta rogión, indicaremos lo principal que en
ella se ha destacado este año.

Las explotaciones han seguido su marcha normal afectada por lo que
al principio se ha indicado, sobre todo por la baja en el precio del plomo,
agotamiento de las minas viejas y carencia de resultado en las nuevas in-
vestigaciones.

Ha habido varios abandonos de labores y ninguna puesta en marcha.
Las minas importantes han continuado labores en las zonas profundas,
no encontrando metalización alguna en profundización, como en "Arraya-
nes", y en otras, como "La Minera", muy escasa e insuficiente para com-
pensar el aumento de gastos que ocasiona la profundidad.

Como consecuencia de haber permitido a los sacageneristas participar
di.' los beneficios del Sindicato, ha sido posible que algunas minas que se
consideraban como agotadas y abandonadas se hayan explotado, rebus-
cando por entre las zonas dejadas como imposibles por las compañías ex-
plotadoras.

La mina "Los Gregorios" ha paralizado sus trabajos. Los grupos "El
Mimbre", "San Miguel" y "Cristo del Valle" no han mejorado en el
año pasado. Se ha abandonado el campo de explotación del pozo "Alber-
to", para el filón "San Martín". Llegan las explotaciones al piso 20 con
respecto al pozo "Cristo del Valle", y al 25 en el "San Vicente" para
los filones de aquel nombre y de "San Miguel", respectivamente, sin
que esté resuelto, ni mucho menos, el problema de riqueza a esas pro-
fundidades.

Minas son las de este conjunto, cuya explotación depende, como la de
los grupos "La Aquisgrana" y "San Gabriel", del auxilio que reciben
del Consorcio del plomo.

Las minas del "Chaves" tienen el régimen de sacagéneros con la po-
sible extensión, quedando algunas escasas labores para la explotación
directa por administración.

En el filón "San Roque" se realizan labores en el piso séptimo, sin
que aún las esperanzas que en ellas se tenían se hayan visto confirmadas.

En la zona de La Carolina, comprendiendo en ella, no sólo lo concer-
niente al citado término municipal, sino lo que afecta al de Santa Elena



y parte del de Baños de la Encina y en la dirección Poniente a Levante,
lo resumiremos en este orden:

El grupo "El Guindo" mantiene su importancia y actividad durante el
año 1932, y la explotación del criadero llamado "Filón Norte" aumenta,
para compensar las pérdidas en et "Filón Guindo", que supone la impro-
ductividad y quietud de la región, de ese nombre o del pozo número 1.
Precisamente para sostener esta compensación se continuó la profundi-
zaron del pozo "Castellar", por bajo del piso 13, a 336 metros de pro-
fundidad esta planta, con instalación de desagüe en el piso noveno, pri-
meramente, y en el 13 después.

El grupo "El Centenillo" ha continuado la marcha de años anteriores,
sin que se hayan encontrado metalizaciones de importancia en las pocas
labores de investigación que tienen emprendidas, y consumen las reser-
vas, sin reemplazarlas.

En el coto "La Rosa" los trabajos siguen con normalidad, consumien-
do las reservas y sin compensación en las investigaciones.

La mina "San Fernando" ha sido baja en este ejercicio.
El grupo "San Gabriel" ha variado muy poco las, condiciones de sus

labores; no se trabaja apenas en pisos distintos de los 14 y 15. En éste
es donde reside el máximo de actividad, aunque aún no es todavía cam-
po de importancia, conquistándose el contrapozo para llegar a planear
avances y posibles disfrutes en el piso 17. Esta mina recibe auxilio del
Consorcio del plomo, y a este auxilio condiciona su actividad, el que.
si llega a faltar, traerá consigo la paralización de este grupo minero.

El grupo "Los Engarbos", de la Empresa El Centenillo, en término
de Chiclana de.Segura, ha cortado, al parecer, un potente filón, habién-
dose parado los trabajos.

Las minas de hierro se han ido parando paulatinamente, y sin que haya
indicios por ahora de un cambio de situación. Las causas son las que se
han indicado para el plomo. Detallando la situación de las más importan-
tes, cabe decir lo siguiente:

Mina "Carmen".—Tiene todavía mineral, 3 ó 4.000 toneladas, está
parada por falta de pedidos.

Mina "San Jo*é'\—Tiene poco mineral por llevar muchos años
en explotación,'propiedad, cómo la anterior, de los Herederos de Tor-
tosa, están paradas por "falta de pedidos.. Ahora las han arredando a la
Sociedad Óxidos Rojos, de "Málaga, que tiene en esta población fábrica
ác ¡colores minerales. , ' • '.
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"La Abundancia".—Lleva muchos años en explotación, tiene to-
davía mineral, su cargadero está abarrotado del extraído, y como no
tienen pedidos, han parado totalmente.

Minas "El Día" y "San Gregorio y Ampliación", de Torrequebra
dilla, enviaban su mineral, extraído de "San Gregorio" y "Ampliación",
a la fáhrica de colores de Villargordo; suspendida su explotación por
daños en la superficie y pueblo de Torrequebradilla, piensan reanudarla
cuando cumplan las prescripciones impuestas por la Jefatura; ínterin,
efectúan labores de investigación en la mina colindante "El Día".

Minas "Lolita y Dolores", de Torredelcampo.—Sigue su explota-
ción normal, disminuida en producción; envía sus minerales a la fábrica
que en Málaga posee la Sociedad propietaria. Esta Sociedad ha arren-

Todas las minas de Martos han estado paradas todo el año y también
el anterior.

Canteras.—Todas tienen poca importancia, de ellas se extraen ca-
lizas para construcciones, yeso, calizas para cal y arcillas para ladrillos;
vienen afectadas por la crisis que atraviesa la construcción, y en dos can-
teras del término de Jaén, paraje "La Quebrada", se explota cal. que se
enviaba a Linares a las fábricas de fundiciones de plomo; están paradas
por falta de pedidos.

Fábrica de colores mineral de Villagordo. —Sigue en explotación,
pero reducida a un molino; piensan substituir el procedimiento de ex-
plotación en seco que emplean por el húmedo; las minas que poseen en
Torrequebradilla las tienen paradas, y compran el mineral de "San Gre-
gorin y Ampliación".

Óxidos Flórez, S. A.—Esta sociedad tiene paradas sus minas de
Torredelcampo, y su fábrica de Jaén sigue elaborando el mineral que en
exceso se extrajo estos últimos años, pero tiene los almacenes comple-
tamente llenos de productos elaborados, por falta de pedidos, y si no le
dan salida a los productos, tendrán que cerrar, afectados por la crisis
mundial.

El Ingeniero Jefe,
E s K i Q u E D E A R I A S
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Continúa, como en años anteriores, siendo la característica de la mi-
nería de la provincia la producción de combustibles sólidos en su doble
aspecto de antracitas y hullas en la proporción de 25 y 75 por 100, res-
pectivamente, d e lo total del Distrito. A ello contribuyen unos 90 pro-
ductores como término medio, con cupos de producción variadísimos, 110
pasando de tres las grandes Empresas con tonelajes anuales superiores
a 100.000 toneladas, media docena de producción variable entre 20 y
50.000 toneladas, y el resto pequeños mineros, con los que se completan
el total de 1.023.494 toneladas que ha sido la producción en el año 1932.
Ascienden a 8.000 los obreros empleados, sin contar el ramo de
beneficio.

Además de los combustibles se han explotado las minas de Esteatita
que la Sociedad Española de Talcos posee en el Ayuntamiento de PuebU
de Lillo, produciendo 3.600 toneladas, que pulveriza y prepara en su fá-
brica de Boñar.

La producción metalífera ha sido nula, y solamente se han practicado
trabajos de investigación en algunos registros y concesiones de blendas
y calaminas en el Ayuntamiento de Sobrado, donde el criadero parece
presentarse con regularidad y con leyes aproximadas de 38 a 40 por 100
dt cinc. Los aluviones auríferos, objeto en campañas anteriores de alguna
explotación, han estado totalmente inactivos, y lo mismo ha sucedido con
la fábrica que se montó para el relavado de antiguas escombreras de co-
l>re y cobalto en el Ayuntamiento de Rodiezno.

El ramo de beneficio se ha limitado a la obtención.de aglomerados, cok
metalúrgico y la fabricación de cemento en la fábrica de Toral de los
Vados, que produce el de la marca "Cosmos", pues la de Perandones ha
suspendido por ahora sus trabajos.

En conjunto: si el año se ha presentado en condiciones análogas al an-



tenor, sin gran aumento de la producción, no ha sucedido lo mismo en
lo que hace relación a los costos de producción, que lo han hecho en ci-
fra elevada, debido a las cargas nuevas que pesan sobre la industria; el
tonelaje total extraído se ha resaitido de los movimientos de carácter
social, que han afectado con más o menos intensidad a varias de las Em-
presas y no han faltado a algunas las dificultades resultantes de la para-
lización del mercado, que en algún momento llegó a adquirir caracteres
de alarmante gravedad para alguna, tanto mayor cuanto el porcentaje
del "stock11 acumulado resultó muy elevado con lelación a su produc-
ción. El aumento del costo medio en el año actual ha resultado de 7,30
para las antracitas, mientras que sólo ha sido de 3,7 para las hullas, que
se explica por la proporción de menudos, que pasa en muchas de las an-
tracitas 'del 50 por 100.

Títulos de propiedad de minas concedidos.—Concesiones mineras
caducadas,—Las concesiones otorgadas en el año se resumen de este
modo:

CONCESIONES OTORGADAS

De antracita i
De cobre
De fosfatos calizos
De grafito
De hierro
Dehul la
De oro
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O sea que, con un número de títulos concedidos de cerca del doble, la
superficie demarcada es poco mayor, y es de suponer que esto continúe,
pues el registro va limitándose a los pequeños espacios que quedan entre
concesiones y a los parajes más escondidos de las zonas ya trabajadas e
investigadas. Como siempre, la superficie demarcada es carbonífera
en casi su totalidad.

Las concesiones caducadas han sido:



Puede observarse que el número de concestones caducadas en 1932 es
más del doble que en 1931, lo cual se explica fácilmente por el aumento
vigente en los tipos del canon de superficie, que tiene como resultado que
los concesionarios se limitan a conservar la propiedad de las minas dota-
das de mejores medios de comunicación y con buenas capas de hulla o
antracita, que son las substancias casi exclusivamente explotadas en este
Distrito. No sólo influye el aumento en el canon de superficie, sino tam-
bién la baja general reinante en el mercado, en los precios de todos los
metales y entre ellos el hierro. De este metal se caducaron 22 minas en
1932, contra 10 en 1931, y de hulla 30 minas en 1932, contra 19 en 1931.
Kn el cobre y el plomo, cuyos precios han sufrido un verdadero hundi-
miento, en el mercado se refleja claramente la difici! situación de esta
clase de minería, pues el número de concesiones caducadas se triplica y
cuadruplica en 1932 con respecto a 1931.

Concesiones existente
guientes:

». -Las

Hectáreas que comprender

Tlay una disminución de 11 concesior
un aumento de 1.926 hectáreas, debido

s, a pesar de lo cual se observa
L que de.las concesiones otorga-



das el año 1932 hay cuatro concesiones comprendidas entre 400 y 500
hectáreas, mientras entre las caducadas ninguna pasa de 130 hectáreas.

Accidente» del trabajo.—El estado que se ;
características de los accidentes.

Núrr
Iden
!den
Surtí

pr
Núrr

ero
i de
i d
a d

total de
obreros i

heridos
e muertos

de accide

acc

gr
y

nte

identes
rtos por

heridos

s por i.

Kf v e s

cidentes

graves

oo

Afío iM i

23
15

26

7.691
3.00

22
-IS

8
23

8.146
2,8

ídem de obreros
Producción (toneladas) en minas y fábi

do canteras) a razón de 2.250 kgs. por I'-3Ó9,I37 I I.7S7-923

Sin gran diferencia con el año anterior, el resultado es francamente
favorable, y el tanto por mil bastante reducido, dado el carácter de los
trabajos, casi todos subterráneos. Aunque no faltan minas grisutosas.
ninguno se ha producido por explosión de gas, lo que dice mucho sobre
la vigilancia y atención desplegadas por las respectivas direcciones téc-
nicas y una paulatina educación del obrero. Son ya varias las Empresas
que van substituyendo sus lámparas de bencina por eléctricas.

Ramo de laboreo.—Las concesioi
los años 1931 y 1932 las cantidades s

tetividad han producido en

Antracita (toneladas)...

Suma de halla y antracita

223.794
797.679

1.021.473

248,626
774.868

1.023.494

La producción ha aumentado en la antracita y disminuido en la hulla,
pero conservando un total ligeramente superior al del año pasado. La
baja en la producción de hulla se debe a la huelga prolongada que sufrió
la Sociedad' de Oeste de Sabero y Veneros, así como a las labores en
estéril y de preparación que han efectuado otras Sociedades.



Ramo de beneficio.—Los resultados de 1931 y 1932 para las cua-
tro clases de productos de las fábricas de beneficio son los siguientes:

Cení
Este

nto artificia
tita (talco)

(fábrica "Cosmos")

223-896

48.000
3035 3-644

La producción de briqueta y coque disminuye con la mayor produc-
ción de hulla, pero, en general, se sostiene en los límites de actividad que
en los últimos años.

Instituciones sociales.—Como puede verse en su cuadro correspon-
diente, solamente las tres Empresas potentes de la provincia sostienen es-
cuelas con una matricula que asciende a 594 alumnos para una población
obrera de 3.000 obreros en números redondos.

Las escuelas son para párvulos y para niños mayores, habiendo hasta
tres para adultos. Las tres Empresas tienen construidos barrios obreros,
y están dotados de buenas instalaciones sanitarias. No puede decirse lo
mismo de las Empresas de menor importancia y producción.

Conflictos sociales.—A excepción de algunos grupos aislados, que
pertenecen al Sindicato Único, la mayor parte del personal obrero está
afiliado al Sindicato Minero Castellano, que sigue la orientación de su
similar Asturiano.

A fines del pasado año de 1931, aquél propuso, y obtuvo, una eleva-
ción de salarios, implantando on las bases de trabajo el salario mínimo
obligatorio; esta medida, refrendada luego por la ley de Contrato áe tra-
bajo, ha motivado algunos conHictos durante el año, principalmente entre
los pequeños patronos y algunas Empresas de segunda categoría, agrá*
•vados por la reducción de rendimiento, que produjo paros, algunos como
el de la Sociedad Oeste de Sabero y Veneros y el grupo de minas de Fa-
bero, de dos meses de duración.

También se llevó a cabo en la mina "Sorpresa", de Bembibre, un en-
sayo de contrato colectivo, que no tuvo éxito.

Consideraciones sobre la 1
quedan en los cuadros anterioi

1 en la provincia.—Consignados
la escueta aridez de los números
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las características principales del movimiento minero del Distrito, en Jo
que se refiere a la producción y sus incidencias durante el pasado año.

Cúmplenos hacer algunas indicaciones sobre la marcha general de la
minería de la provincia. Destaca como rasgo característico de la misma la
excesiva división de la propiedad minera consiguiente al espíritu de liber-
tad que impregna nuestra ley de Minas; sí exceptuamos media docena
de propietarios con anchos campos de explotación, instalaciones apro-
piadas y medios económicos suficientes, son no menos de yo a 8o los pe-
queños explotadores de recursos escasos, pequeña propiedad, pero im-
posibilitados de cumplir sin grandes sacrificios Jas diversas prescripcio-
nes que los Reglamentos vigentes imponen. Todavía pudiera remediarse
esto con una rogaimación sindical de tipo cooperativista que, al aunar
las Empresas, centralizando los pedidos y las ventas, permitiera la utili-
zación común de instalaciones, imposibles de sostener aisladamente si no
se opusieran a solución tan racional el individualismo particularista tan
característico de la raía y tan enemigo de toda comunidad de voluntades
y de toda asociación disciplinada con coincidencia de intereses. La nueva
estructuración social lo exige cada día de modo imperioso, y buena prue-
ba de ello es la nueva iey de Accidentes del trabajo, en que se autoriza
estas mutualidades para los efectos del seguro de obreros. Las restric-
ciones en la producción y consumo Jo aconsejan también de modo indu-
dable, y solamente un acuerdo en la distribución podrá evitar una feroz
competencia destructora de la mejor economía.

Se observa bastante parquedad en los detalles que se refieren a mo-
vimientos de carácter social. La creación de Jos tribunales mixtos, total-
mente desligados, por extraño que esto parezca, de los servicios técnicos
del Cuerpo de Minas, radicando en Departamentos ministeriales diferen-
tes, ha substraído del conocimiento de nuestras Jefaturas las cuestiones
GXK se refieren a* los conflictos de carácter social y resoluciones que rozan
y a las veces imponen medidas que caen por completo dentro de las pres-
cripciones del vigente Reglamento de Policía Minera son discutidas y
analizadas entre patronos y obreros, sin que la voz, reflexiva por impar-
cial y capacitada por profesión y contacto continuo del personal técnico
del Distrito pueda hacerse oír en ta pugna natural y lógica entre ambos
elementos de la producción. Y como sus resoluciones no son comunica-
das a los servicios técnicos, solamente por conductos particulares pueden
éstos tener conocimiento de los acuerdos adoptados por las sentencias de
estos útilísimos tribunales, que hoy han tomado ya plena carta de natu-
raleza entre nosotros. Un movimiento huelguístico, sus causas, duración
del paro, resolución del mismo, no llega a conocimiento de Ja Jefatura si-
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no por la voz 'pública o por la casual coincidencia de una visita de ins-
pección con una paralización de esta índole. Esto explica la escasez de
ciatos que en esta materia, tan interesante siempre, y más en la actuali-
dad, se observará en esta Memoria, que hubiéramos querido completar, ya
e.uc a ello nos animaba y aun ordenaba la tan oportuna y acertada circu-
lar del Consejo de Minería de 12 de noviembre de 1931.

Si de acuerdo con estas ideas hubiéramos de exponer aqueUas, orienta-
ciones más indicadas para el porvenir minero del Distrito, las.expresa-
ríamos en el orden técnico, en el estudio conducente al aprovechamien-
to económico de los menudos de antracita, que uniría a la utilización in-
tegral del tonelaje extraído la reducción en el precio de costo, y en el eco-
nómico y social, la agrupación mutualista, que capacitaria al pequeño
minero para mejorar el utillaje de su explotación y facilitaría la distribu-
ción y venta de la producción, permitiendo la adopción de las institucio-
nes benéncosociales con la creación de barrios obreros, hospitales, escue-
las, orfelinatos, instituciones de previsión, etc., etc., ideal supremo en es-
tos días de tantas inquitudes espirituales para los que por nuestra profe-
sión nos vemos con frecuencia en contacto con el mundo del trabajo.

El Ingeniero Jefe,
F I D E L J A D R A Q U E
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La depreciación de los minerales, que tanto se dejaba sentir en esta
provincia en años anteriores, ha ocasionado la total paralización de las
labores de arranque en las minas metálicas. Las explotaciones de cinc
del Valle de Aran acusan una buena producción, pero es resultado del
tratamiento de minerales procedentes del "stock" acumulado en años an-
teriores; también figura producción de maganeso de minas cuya parali-
zación fue notificada a fines de aña La producción de carbones es sensi-
blemente igual a la del año de 1931, figurando por vez primera como
mina productiva la mina "San Pablo", que ha substituido a las colindan-
tes, llamadas "Pallaresa". y "Pallaresa H " , del término de Claverol.
Vuelve a producir, aunque en muy pequeña cantidad, la mina "Moline-
ra", de Granja de Escarpe.

Han quedado paralizadas las labores de investigación que sobre el car-
bonífero de la cuenca de Erill-Castell venia practicando la Sociedad Mi-
nera, Industrial Pirenaica.

Continúan trabajando en pequeña escala las fábricas de cemento, así
como sus canteras correspondientes.

El aumento que se observa con relación al pasado año en el valor de
la producción de las industrias metalúrgicas derivadas de la minería es
debido a que este año figuran, además de la fábrica de superfosfatos que
en Lérida posee la Sociedad anónima Cros, 46 fábricas de ladrillos y
tejas y otras fábricas de yeso, mosaicos y productos cerámicos.

No se tienen noticias de que en esta provincia haya habido huelgas ní
otros conflictos obreros.
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LOGROÑO

MOVIMIENTO DE EXPEDIENTES DE CONCESIONES
MINERAS

Ingresados
Ultimados
Pendientes de despací

AÑO 1931

i 8.02a Ha.
i 5-I7O Ha.
n 4-277 Ha.

Como se ve, el año 1932 han ingresado dos expedientes menos, con
una superficie de 7.836 hectáreas menos, y se han ultimado el mismo nú-
mero de expedientes, con 703 hectáreas menos con relación al año 1931.

Concesiones mineras caducada*. Se caducaron durante el año 1932:
27 minas y dos demasías, con una superficie total de 26.349.000 metros

cuadrados, de las que corresponden a

Hulla 2.880.000 ' 26,349.000 ma.
Plomo 3.079.000 I
Plomo argentífero 480.000 \

Durante el año 1932 se han otorgado ríos títulos de propiedad de dos
minas, con una superficie de r.900.000 metros cuadrados, de las que co-
rresponden a

Cj-rbó» 1-Soo.ooo J ^ 0 0 O O 0 m 2



En el año 1931 caducaron 12 minas, con una superficie total de metros
cuadrados 9.500.000, de las que corresponden a:

Cobre 660.000 )
Hierro 1.880.000 ) 9-500.000 m2.
Hulla 6.960.000 )

En el año 1931 se otorgaron cuatro títulos de propiedad, con una su-
perficie total de 14.160.000 metros cuadrados, de las que corresponden a:

14.160.0c

Se ve que durante el año 1932 se han caducado 15 minas y dos dema-
sías más, con una superficie de 16.849.000 metros cuadrados más, y se
han otorgado dos títulos de propiedad menos, con una superficie de
12.260.000 metros cuadrados menos con relación al año 1931.

Concesiones existentes.—El número total de concesiones mineras
existentes durante el año 1932 fue de:

De las cuales fueron productivas

e improductivas

8s d¿'̂ ::r.::::::::::::::-1 - * ' » » • • " "
En el año 1931, el número de concesiones mineras fue de:

"i rSVi,;::.::::::::::::::::::: i < « • « « «•• 8° ••
De fas cuales fueron productivas

3 minas con 188 hectáreas.

e improductivas

Se nota en e! año 1932 una disminución de 25 minas y dos demasías
con respecto al año 1931, con una superficie de 2.444 hectáreas y 90 áreas
menos.
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Trabajos ejecutados por el personal facultativo.—Durante el año
1932 ?(.' lia empleado el personal de esta Jefatura en los siguientes traba-
jos en la provincia de Logroño:

40 visitas ordinarias de Policía Minera.
I visita extraordinaria por accidente.
i visitas extraordinarias por recepciones.

28 informa sin pasar al terreno.

Accidentes del trabajo.—Durante el año 1932 ha ocurrido un acci-
dente, con un herido grave, en el taller de pirotecnia de D. Timoteo Mi-
rafuentes, sito en término de Haro.

En el año 1931 no ocurrió ningún accidente grave ni en las minas ni
fi¡ las fábricas de esta provincia.

Ramo de laboreo.—Hulla.—Las minas de Préjano han estado en
explotación durante el año 1932, habiendo tenido una producción de
2.134 toneladas, con un valor de 64.020 pesetas, y siendo el número de
oureros empleados de 18.

Plomo.—La mina "César" , del término de Mansilla de la Sierra,
que hace algunos años trabajó con alguna intensidad, continúa abando-
nada, sin que se haya efectuado trabajo ninguno durante el año 1932.

Ramo de beneficio.—Asfalto.—Existe una fábrica de asfalto en tér-
mino de Briones, propiedad de 13. Joaquín Iglesias, cuya instalación se
compone de tres molinos para la trituración de las areniscas bituminosas
y dos calderas de fusión, con dos motores eléctricos de 40 caballos para
e! movimiento de la fábrica.

La producción durante el año 1932 ha sido de 2.000 toneladas de mas-
tic asfáltico, con un valor de 160.000 pesetas.

El número de obreros empleados fue de 12.
En el año 1931 la producción fue de 2.400 toneladas, con un valor de

192.000 pesetas.
Se observa que ha habido una disminución de 400 toneladas en la pro-

ducción deí año 1932 con relación al año 1931, con una disminución eiTél
valor de 32.000 pesetas.

Yeso.—Existen fábricas de yeso en la provincia, en Arnedillo, Ez-
caray y San Felices (Haro).
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La producción en el año 1932 fue de 1.450 toneladas, con un valor de
57.000 pesetas.

En el año 1931 se produjeron 3.060 toneladas, con un valor de 61.200
pesetas.

Hay, por lo tanto, en el año 1932 una disminución de 2.610 toneladas,
con un valor de 4.200 pesetas menos con relación al año 1931.

Fábricas de cerámica.—Existen fábricas de cerámica en Logroño,
Santo Domingo de la Calzada y Calahorra.

Se dedican a la fabricación de ladrillos, tejas y azulejos.
En el año 1932 la producción fue de 7.650 toneladas, con un valor de

r.287.000 pesetas.
En el año 1931 la producción fue de 5.300 toneladas, con un valor de

880.000 pesetas.
Se ve que ha habido un aumento de 2.350 toneladas, con un valor en

más de 407.000 pesetas en el año 1932 comparado con el año 1931.
Para el movimiento de las diferentes fábricas hay siete motores eléc-

tricos con 134 caballos y un motor de explosión de 35 caballos.
El número de obreros empleados en esta industria ha sido de 168.

Fábrica de gas.—La fábrica de gas. de Logroño, en 1932 ha pro-
ducido :

Gas, 108.500 metros cúbicos, con un valor de 65.100 pesetas.
Cok, 440 toneladas, con un valor de 50,600 pesetas.
Alquitrán, 25 toneladas, con un valor de 12.500 pesetas.
En el año 1931 produjo:
Gas. 185.500 metros cúbicos, con un valor de 111.300 pesetas.
Cok, 456 toneladas, con un valor de 52.440 pesetas.
Alquitrán, ?o toneladas, con un valor de 5.800 pesetas, o sea que la

producción ha sido de 77.000 metros cúbicos de gas, 16 toneladas de cok
y cuatro toneladas de alquitrán menos en el año 1932, con un valor tota!
de 41.340 osetas menos que el año 1931.

En resumen.—El valor de los productos obtenidos en el ramo de
beneficio en el año 1932 ha sido de t.632.200 pesetas.

En el año 1931, 1.302.740 pesetas, o sea un aumento en el año 1932
de 329.460 pesetas.

Canteras.--Las canteras que se han explotado en la provincia de
Logroño durante el año 1932 son:
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CONSIDERACIONES SOBRE LA MINERÍA EN LA PROVINCIA

No puede str más desalentador el estado de la minería en esta provin-
cia durante el año que acaba de terminar, pues únicamente han estado en
explotación las minas de hulla de la cuenca de Préjano, y estas en escala
limitadísima, pues se ha luchado con el inconveniente de que, habiendo
estado paralizadas varios años, las galerías y explotaciones estaban medio
hundidas, y ha habido necesidad de reconquistarlas para llegar al campo
de explotación, por lo cual los trabajos han sido de escasa duración, ha-
biéndose extraído poco más de 2.000 toneladas.

Los plomos de Mansilla no han dado señales de vida, y han continua-
do inactivas como lo están hace varios años, siendo esta substancia una
de las más castigadas por la actual crisis que sufre la minería.

Otro tanto puede decirse de las minas de sulfato de sosa de los tér-
minos de Alcanadre y Agoncillo, que tampoco se han puesto en explo-
tación, a pesar de las ventajosas condiciones en que se encuentran, por
e.star al píe del ferrocarril de Tudela a Bilbao.

Las concesiones de mineral de hierro existentes en Canales de la Sie-
rra y Villavelayo, cuyo mineral es de ley bastante elevada, continúan sin
ponerse en explotación, siendo en éstas el inconveniente mayor la dificul-
tad de los transportes, por la enorme distancia a que se encuentran de las
vías de comunicación, pues el ferrocarril más próximo se halla a más de
•8o kilómetros.

En cuanto a las instituciones sociales, dada la pequeña importancia de
la minería en esta provincia, no han tenido desarrollo de ningún género,
y, por lo tanto, los conflictos sociales tampoco han tenido ninguna tras-
cendencia.

Este es el estado actual de la minería, sin que haya asamos de mejoría
•en la explotación de su riqueza.

El Ingeniero Jefe,
JOSÉ ELVIRA.
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Movimiento de expedientes.—En i.° de enero de 1932 estaban en
tramitación en esta provincia dos expedientes de concesiones mineras,
con una superficie total de 136 hectáreas. Durante el año se incoaron sie-
te expedientes, con 764 hectáreas, y se ultimaron siete (dos titulados y
cinco cancelados), con 720 hectáreas, quedando pendientes de despacho
a fin de año dos expedientes, con T8O hectáreas.

Comparando estas cifras con las correspondientes del año 1931, resul-
ta aumento en 1932 de cuatro expedientes en los ingresados durante el
año y disminución de otros euatro en el de los ultimados, sin que haya
habido variación en el número de los que quedaron pendientes de despa-
cho a fin de año.

La superficie registrada en 1932 excedió en 168 hectáreas a la regis-
trada en 1931.

Variaciones en el catastro minero de la provincia.—Estaban en vi-
gor en i.° de enero de 1932 en esta provincia 316 concesiones mineras
(287 minas y 29 demasías), con una superficie total de 9.912 hectáreas, 36
áreas y 54 centiáreas. Durante el año se otorgaron dos minas con 56 hectá-
reas, y caducaron 39 minas y cuatro demasías con 213 hectáreas, 12 áreas
y 55 centiáreas, quedando, por lo tanto, en vigor a fin de año 275 conce-
siones (250 minas y 25 demasías) con 7.837 hectáreas, 15 áreas y 99
centiáreas.

Ha habido, pues, en 1932 disminución de 41 concesiones en el núme-
ro de las existentes, y de 2.075 hectáreas, 20 áreas y 55 centiáreas en la
superficie concedida.

Producción.—Ramo de laboreo.—Han seguido suspendidas en 1932
las labores de beneficio en las minas de hierro que en la Silvarosa (tér-
mino municipal de Vivero) y en el de Freijo (término municipal de Mon-



forte de Lemos) poseen, respectivamente, D. Horacio Echevarrieta, de
IÜIbao, y Minerales de Hierro de Galicia, S. A., de Monforte de Lemos.

En las que de mineral de hierro también tiene la Sociedad Minera de
Yillaodrid, en el término municipal de este nombre, se ha trabajado, y
solamente en los meses de enero y febrero, suspendiéndose las labores de
beneficio el día 20 de este último mes, por dificultades de orden economi-
ce, nacidas de la situación de los mercados de las menas que esta Socie-
dad obtiene en las dichas minas.

La producción de éstas en 1932 fue de 6.105 toneladas de mineral ven-
dible (27.452 toneladas en los doce meses del año 1931), con un valor to-
tal de 98.640 pesetas (357.150 pesetas en 1931).

Los obreros empleados fueron 55 (66 en 1931).

Ramo de beneficio.—Se reduce a la producción de algunas fábricas
de cerámica.

Los datos recogidos dan para esta producción en 1932 un valor total
de. 559.050 pesetas (142.000 en 1931)- ascendiendo a 10.005 toneladas c!
total de productos obtenidos (5.200 toneladas en 1931), empleando 201
obreros (73 en 1931).

Resumen.—Sumando el valor de estas producciones, así las del
ramo de laboreo como las del beneficio, y agregándole el de las canteras,
de las cuales se han obtenido datos (8.217 pesetas), se llega a la cifra de
665.907 pesetas como representativa del valor de la producción minero-
metalúrgica de la provincia de Lugo en el año 1932 (1.319.934,50 pese-
tas en 1931, de las cuales corresponden 1.155.332 pesetas al ramo de la-
boreo, 142.000 al de beneficio y 22.662,50 pesetas a canteras).

Consideraciones generales.—Los criaderos más importantes de la
provincia de Lugo son los de mineral de hierro. Antiguas son la mayoría
de estas concesiones, pero, con contadas excepciones, han estado inacti-
vas o, cuando menos, no se ha llegado en ellas a la explotación de los ya-

De los tres grupos de minas, donde la ha habido es, a saber: el de Vi-
vero, que íué de la Compañía The Vivero Iron Ore C.a Ltd., que hoy
pertenece a D. Horacio Echevarrieta, de Bilbao; el del Freijo (término
municipal de Monforte de Lemos), de la S. A. Minerales de Hierro de
Galicia, y el de la Sociedad Minera de Villaodrid, en el término muni-
cipal de este nombre, se suspendieron las labores el l.° de íebrero de
1930, en el primero; el 10 de agosto de 1931, en el segundo, y el 20 de
febrero de 1932, en el tercero.
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Los minerales de estos tres grupos se exportaban a! Extranjero, y su
calidad hace que tengan un mercado restringido.

De los tres referidos grupos o cotos mineros (cuya paralización ha de
airibuirse a la falta de demanda de sus menas), acaso por las circunstan-
cias especiales en que se encontraba la Sociedad que lo explotaba, hubiera
seguido beneficiándose el de El Freijo, si no se hubiese declarado a me-
diados de julio de 1931 una huelga, en la cual ¡a petición más importante
fue la de un aumento de 50 por 100 de los salarios, pretensión a la cual
la Empresa juzgó no poder acceder, y decidió suspender las labores, aun-
que precisamente en los días en que la huelga se declaró había llegado a
un concierto con los dueños de otra mina de hierro próxima para exten-
der a ella la explotación.

En diversas épocas se intentó la de otros yacimientos del mismo mi-
neral en esta provincia; pero lo costoso del transporte al puerto de em-
barque y de los gastos en éste fueron causa de que no se llegase a esta-
blecer su beneficio con carácter permanente.

Así, en Montefurado (229 kilómetros de La Coruña) se emprendie-
ron labores en 1906 y se suspendieron al siguiente año, y en Bahamonde
{término municipal de Trasparga). a 88 kilómetros de La Coruña, se
inició en 1912 la explotación de los grupos de minas pertenecientes a las
Sociedades Vasco Gallega, Minera Gallega y Francoespañola de Minas,
por otra Sociedad titulada Minas de Bahamonde, sucesora de la denomi-
nada Minas de! Nalón, y constituida con un capital de 1.250.000 pesetas;
pero también hubo de abandonar en breve los trabajos.

Aparte de los criaderos de hierro, se han laboreado otros de antimonio
(Castro Verde y Villarbacú); pirita arsenical (Castro de Rey), plomo y
hienda (Fonsagrada), y oro (aluviones) en Montefurado y Quiroga.

De estas explotaciones, tas más importantes han sido las de antimonio
por la Sociedad Antimonios de Villarbacú, y de arsénico por la Compa-
ñía Industrial Española, S. A., en Castro de Rey.

La primera pose? en Villarbacú, término municipal de Cautrel, 11 con-
cesiones, con una superficie total de 107 hectáreas y 85 áreas.

El criadero de sulfato de antimonio con algo de óxido, ley de 69 por 100,
y algunas milésimas de plata, está a 1.200 metros sobre el nivel del mar
y a unos 800 metros sobre la estación ferroviaria de San Clodio, en el
ferrocarril de! Norte, deí cual dista unos 20 kilómetros.

En las proximidades de esta estación estableció la Sociedad un horno
para la calcinación de los minerales, que se concentraban en un taller
de preparación mecánica situado a unos 300 metros de las labores.

Tropezábase en esta explotación con la carestía del transporte de mi-
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neral (18 pesetas, cuando menos) a la estación de San Clodio, que dista
214 kilómetros de La Coruña.

En Castro de Rey se estableció una fábrica para el beneficio del mis-
pique], con ganga cuarzosa, de aquel criadero, laboreado por Compañías
extranjeras. En 1925 fueron adquiridas la fábrica y las concesiones por
la Compañía Industrial Española, de Barcelona, la cual reanudó las la-
bores, que estaban suspendidas en 1926, y en 1928 estableció un horno
de refino.

Las instalaciones se completaban con un taller de preparación mecá-
nica y una estación central productora de energía eléctrica para los ser-
vicios de la explotación.

La producción llegó en abril de 1927 a 233 toneladas de zafras, que,
tratadas en el taller de preparación mecánica, dieron 64.950 kilogramos
de mineral, con ley del 12 al 15 por ioO, de los cuales se obtuvieron en
la fábrica de beneficio 11.839 kilogramos de ácido arsenioso sublimado.

En 3 de junio de 1927 se suspendieron las labores mineras, y en i.°
de julio siguiente cesó la fábrica de beneficio.

En 10 de enero de 1928 se anunció la reanudación de los trabajos, y,
en efecto, se reanudaron, pero con poca intensidad. Al presente está pa-
ralizada totalmente esta industria y caducadas las concesiones.

En La Fornaza (Fonsagrada) se hicieron en 1908 labores de recono-
cimiento en una mina denominada "Carmen", concedida sobre una masa
de galena argentífera, con mezcla de piritas de arsénico, cobre y hierro,
y que se prolonga hasta San Martín de Óseos (Asturias).

En los primeros años de este siglo una Compañía extranjera, The Golcl
Syndicate, intentó el beneficio de los aluviones auríferos del Sil, des-
viando el curso del rio por un nuevo túnel, a fin de aprovechar el oro que
se hubiera depositado en el cauce del antiguo túnel romano. Suspendidas
estas labores y abandonados los proyectos de aprovechamiento de los alu-
viones de los valles de Montefurado y Quiroga, años más tarde otra Em-
presa emprendió nuevos reconocimientos del túnel romano mediante son-
deo, sin que tampoco se hubiese proseguido en esto nuevo intento de be-
neficiar aquellos aluviones.

Como se ve, el presente de la minería en la provincia de Lugo es mi-
sérrimo, pues están inactivas la totalidad de las 275 concesiones mine-
ras en ellas existentes, con una superficie total cjue se aproxima mucho
a 8.000 hectáreas; y en cuanto al porvenir, no puede razonablemente es-
perarse, por desgracia, que mejore esta situación en tiempos cercanos,
puesto que, como queda dicho, los criaderos de verdadera importancia en



h provincia son los de mineral de hierro, y sabida es !a grave crisis por
que atraviesa la minería de este metal.

Notemos, antes de poner fin a estas notas sobre la minería en la pro-
vincia de Lugo, dos registros de turba, hechos en el curso del año a que
esta Memoria se refiere, en la sierra del Gístral, con una superficie total
de 180 hectáreas.

Acerca de las turberas de esa sierra, dice D. José Raimundo y Basan-
ta. autor de los referidos registros mineros, lo siguiente en una nota pu-
blicada en los Anales de la Sociedad Española de Física (tomo XXXI) :

"Cuando señalamos y denunciamos las turberas nos sorprendió la si-
tuación del yacimiento, tanto por no haber encontrado ninguna referen-
cia sobre su existencia en la obra de Schultz (G.) ni en otras que se ocu-
pan de la geología del país, como imbuidos por la falsa idea, muy exten-
dida entre nosotros, de que la turba sólo se encuentra en sitios llanos y
pantanosos, siendo así que aquí está en la cumbre de las montañas, y a
veces en pendientes que exceden de un 15 por 100 de inclinación.

La sierra del Gistral tiene su origen en el monte de este nombre, ver-
dadero centro orográfico del norte de Galicia, extendiéndose en dirección
Norte y dando origen a numerosas ramificaciones, de las cuales son las
más importantes los montes del Buyo, que alcanzan 800 metros de altu-
ra, en tanto que la cordillera principal alcanza y aun sobrepasa los 1.000
metros. Todas estas montañas son graníticas, siendo sus cumbres apla-
nadas, especialmente en los montes del Buyo, donde son verdaderas alti-
planicies de 200 a 400 metros de anchura. Sobre estas mesetas es preci- .
í>amente donde la formación de la turba ha tenido lugar, por hallarse re-
unidas todas las circunstancias favorables: humedad más que suficiente
por las persistentes lluvias y nieblas; temperatura moderada en el vera-
no debido a la altura y proximidad del mar; terreno casi horizontal y, en
general, poco pendiente; suhsuelo compuesto de una capa de arena y gui-
jo de cuarzo, seguido a continuación de una capa de arcilla blanca imper-
meable, todo procedente de la descomposición del granito.

Las principales plantas que han contribuido a la formación son espe-
cialniente juncos del género Erioforiwn y una especie del género Carex;
se encuentran también especies de los géneros Calluna y Erica, y varias
Musciveas, sin jugar papel importante.

La profundidad de la capa de turba no es uniforme, aumenta de los
bordes al centro de las mesetas, variando de uno a cinco metros, pudién-
dose tomar tres metros como término medio. La extensión total que abar-
can estas turberas no baja de 300 hectáreas, de las cuales la mitad co-
rresponden a los montes del Buyo.
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La turba es muy homogénea, pudiéndose diferenciar, aparte de !a gran
masa de turba rojiza bien formada, verdadera turba combustible, otras
dos capas: una superior inmediatamente debajo del césped, solamente úc
20 a 30 centímetros de espesor, compuesta de turba fibrosa imperfecta-
mente formada, y otra inferior del mismo espesor que la anterior, de tur-
ba negra semejante al lignito y, en parte, mezclada con arena. Son las
capas que los alemanes designan con los nombres de Fascrtorf, Moder-
torf y Specktorf, respectivamente.

La turba recién arrancada contiene un 75 a 78 por 100 de agua, can-
tidad inferior a la que contienen la generalidad de las turbas, por hallar-
se situada en lo más alto de las montañas, con desagüe natural en todas
direcciones. De ahí que se deje cavar con facilidad por la pala y se pue-
da transportar inmediatamente de arrancada a los sitios destinados a su
desecación. Una vez seca es muy consistente, siendo necesario servirse de
una herramienta cortante para dividir los trozos.

El análisis nos dio para la turba seca la siguiente composición media:

Carbono .
Hidrógeno
Oxígeno ..
Nitrógeno
Cenizas ....
Valor calo

59-00
6-6,5
31-32

I 'S-I.8

4.800

por
por
por
por

100
100
100

por kg.

Por destilación seca hemos obtenido:

Alquitrán 14,5 por

Gasea y pérdidas 20,5 por

Este cok es muy semejante al carbón de madera dura; dio un valor ca-
lorífico de 6.550 cabrias por kilogramo.

El alquitrán es sólido a la temperatura ordinaria, fundiéndose a 40o.
Habiéndonos llamado la atención l;i gran cantidad de alquitrán que esta
turba produce por destilación, superior al de otras turbas conocidas, y
casi tanto como el buen lignito de Turingia, hemos tratado de investigar
el origen, consiguiendo poner de manifiesto que se halla impregnada de
una substancia bituminosa semejante a la que impregna el citado lignito,
conocida con el nomhre de "'montanwachs" o cera montánica. Dicha subs-
tancia la hemos obtenido en bruto de la turba pulverizada y seca por me-
dio de extracción con benzol o con sulfuro de carbono en el aparato de
Sohxlet. Con los citados disolventes se obtiene un rendimiento dt 8,5 1
q por 100 de cera bruta. Esta es de calor pardo amarillento, brillante.



PU ])unto de gota a 8o°, disolviéndose en benzol caliente, en sulfuro de
carbono y cloroformo.

Hemos efectuado ensayos de explotación de estas turberas en pequeña
escala, obteniendo buenos resultados, pues aun cuando se trataba de un
combustible conocido en la región, tuvo enseguida muy buena aceptación,
especialmente en las cocinas, empleándose también satisfactoriamente en
hornos de cementación, vapores pesqueros, hornos de cal y para otros
usos semejantes. Se extrae con palas de turbero, que cortan los ladrillos
de turba bruta de 12 por 12 por 40 centímetros, pesando cada ladrillo
seco un kilo y disminuyendo su volumen hasta un promedio de 1.200
centímetros cúbicos. Estas briquetas tardan en secarse de cinco a seis se-
manas, siendo este el principal inconveniente de la explotación, pues como
el clima es sumamente húmedo, si el verano se presenta lluvioso, como su-
cede a menudo, hay que interrumpir la extracción a principios de agosto,
a fin de que la última turba arrancada tenga tiempo de secarse. Otro in-
conveniente es la escasez de medios de comunicación, pues hay que ser-
virse de carros del país y camiones automóviles para el transporte a los
centros de consumo, encareciéndola notablemente. Lo más apropiado se-
ria establecer en la misma turbera, o en sus inmediaciones, una fáhrica
de destilación de turba o de extracción del betún que contiene, que con-
sideramos apto para placas de fonógrafo y para aislar cables eléctricos

El carbón de esta turba, del cual hemos obtenido varias toneladas por
d mismo procedimiento que se obtiene el de leña, ha dado un resultado
superior a éste en las fundiciones y herrerías, tanto por su poder calo-
rífico como por su duración y limpieza. En polvo posee idénticas propie-
dades desodorantes y depurativas, muy apropiado para filtro?."

Hasta aquí el Sr. Raimundo.
En La Coruña se ha constituido en los primeros meses del año en que

esta Memoria se escribe (1933) "na Sociedad anónima, a la nial ha apor-
tado el Sr. Raimundo sus concesiones para la explotación de estas tur-
beras.

El Ingeniero Jefe,
EUGENIO LABARTA
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Prosigue la paralización en el laboreo de cencesiones muleras de esta
provincia, pero igualmente continúan en auge las explotaciones a cielo
abierto de materiales de construcción, bien para su empleo directo o bien
para utilizarlos como primeras materias en fábricas de beneficio, siendo
de lamentar que por el escaso valor que tenían esas substancias cuando se
promulgó la vigente legislación de Minas quedaran exceptuadas del de-
recho de concesión, ya que con ello se originan grandes perjuicios, prin-
cipalmente a los explotadores y consumidores, supeditándolos en la ma-
yoría de los casos al capricho de los dueños del terreno, al Tesoro por-
que se merman los ingresos por canon de superficie e impuestos de pro-
ducción, y a la seguridad de los obreros porque sólo en contados casos
puede exigirse una dirección facultativa eficaz.

El valor total de los productos del laboreo de las mencionadas explo-
taciones a cielo abierto h/i superado en 242.988 pesetas al del año ante-
rior, según puede observarse a continuación.

El de las arcillas ha subido de 614.355 pesetas en 1931 a 788.100 pe-
setas en 1932; el de las calizas, de 437750 pesetas a 490.565 pesetas; el
de los granitos, pórfidos y grava, de 1.789.565 pesetas a 1.914.415 pese-
tas, y el del yeso ha bajado de 574.202 pesetas a 465780 pesetas. En to-
tal, por consiguiente, se ha elevado de 3.415.872 pesetas en 1931 a pese-
tas 3.658.860 en 1932.

En el beneficio de minerales se observa una notahle baja respecto al
año anterior, pues a excepción del cemento, cuyo valor se ha elevado des-
de 6.400.000 pesetas en 1931 a 6.480.000 pesetas en 1932, los demás pro-
ductos o han permanecido estacionados o han sufrido un gran descenso,
debido al menor número de obras en construcción. Ello no obstante se ha
llegado en 1932 a la respetable cifra de 33.670.125 pesetas come valor
total de los productos del ramo de beneficio.

El Ingeniero Jefe,
RAMÓN MACH I M BARRENA.
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La minería en esta provincia sigue siendo relativamente escasa, agra-
vada actualmente por la paralización general de la industria y crisis rei-
nante, que ha dado lugar a haberse caducado durante el año 22 minas
y dos demasías, cifras muy superiores a las correspondientes del año
anterior.

Respecto al número de registros mineros ha sido casi el mismo que
los del año 1931. lo que demuestra igualmente la persistencia en las cau-
sas antes indicadas, siendo los hierros y plomos los minerales que más
han dominado en las solicitudes de registros.

Minas y cantera».—Casi nula ha sido la actividad minera durante
el año. Las minas de hierro de Marbella se han dedicado a embarcar los
"stocks" de minerales cuando consiguen vender algunas partidas, y du-
rante esa época llegan a trabajar hasta un centenar de obreros, y en la
época corriente mantiene únicamente a 24 operarios, dedicados a repa-
ración de vías y máquinas. En Archidona se trabaja la mina "Amistad"
enn muy poca intensidad; de ella se extraen minerales de hierro para co-

Canteras.—Existen en la provincia de Málaga gran número de can-
teras, de las que se extraen el yeso, materiales calizos para construcción,
arcillas para cerámica, y arcilla y calizas para cementos.

Metalurgia e industrias derivadas de la minería.—En el estado co-
rrespondiente se detallan las cifras de producción y personal que se em-
plea en estas industrias, y vamos a ampliarlo en la parte referente a las
mejoras sociales que hay establecidas en las más importantes, con otros
detalles interesantes.

Fábrica "La Victoria", de la Sociedad Óxidos Rojos, de Málaga.—
Es una fábrica montada a la moderna, que se dedica a la preparación me-
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canica de los minerales rojos y amarillos, al objeto de poder emplearlos
en la pintura. La mayor parte de su producción la exporta a los Estados
Unidos, Italia e Inglaterra. Los minerales rojos los traen de la provincia
de Jaén y de la de Granada en minas propias o que tienen en arrenda-
miento.

Los amarillos los traen, unos, del África del Sur, que dan un hermoso
color amarillo canario, pero que les sale la tonelada puesta en fábrica a
400 pesetas. Otros minerales de color inferior los traen de la provincia
de Alicante, y les salen puestos cu fábrica a 200 pesetas la tonelada, y
otros minerales los traen de una mina de su propiedad, de Algarinejo
(Granada), aunque en poca cantidad y con un color amarillo sucio.

Los jornales que paga esta Sociedad a sus obreros desde el 25 de ju-
lio de 1931 son los siguientes:

Mecánicos 12,80 ptas. por 8 horas.

Alhañil '.'.'. '.'.'.'. 12 — — —
Carpintero 12 — — —
Molineros 9,60 — — —
Peones 8,80 — — —

Esta Sociedad desde su fundación no ha tenido litigio alguno con sus
cbreros por causa de huelgas u otros motivos, sino que siempre ha des-
lizado sus relaciones con el personal dentro de la mayor cordialidad, y si
alguna vez, y esto ha sido recientemente, ha parado su fábrica, ha obe-
decido a coacciones que otros gremios han ejercido sobre su personal.

Por iniciativa del Director-Gerente se estableció una Caja de Socorro
para los obreros con fecha 23 de agosto de 1923, cuyo funcionamiento
es el siguiente:

Los obreros aportan semanalmente la suma de 50 céntimos, y la Socie-
dad 75 céntimos por cada obrero.

Cuando el obrero sufre alguna enfermedad es atendido por el médico,
y se le costean con los fondos formados todas las medicinas que le son
necesarias, sin limitación ni restricción alguna. Además, durante el cur-
so de la enfermedad, es socorrido con la suma de 35 pesetas semanales,
es decir, cinco pesetas diarias durante todo el tiempo que dure la enfer-
medad. También en caso necesario son costeadas las operaciones quirúr-
gicas, rayos X y radiografías sin limitación.

También por iniciativa de dicho Director-Gerente, en junio de 1927 se
creó otra Caja, que se denominó "Socorro para Paro Forzoso", a la cual
Caja los obreros aportan 50 céntimos semanales y la Sociedad una pe-
seta, también semanal, por cada obrero. El funcionamiento de esta Caja
es el siguiente:

i



En caso de que la fábrica, por razón de exceso de producción y poca
demanda, se viese en la necesidad de paralizar los trabajos, el personal
de cuyos servicios tuviera que prescindirse es socorrido por la "Caja de
Paro Forzoso" en proporción de 30 pesetas semanales a los obreros que
se encuentren casados, y 20 pesetas para los solteros.

Además tienen comedor para obreros, ropero, lavabos y duchas con
agua corriente, caliente y fría.

Fundición de plomo de Los Guindos.—Pertenece a la Compañía Mi-
nerometalúrgica de Los Guindos, que tiene minas propias en La Caro-
lina (Jaén); pero, desgraciadamente, sus minas no producen minerales
Listantes para abastecer la fábrica, y los que le corresponden en el re-
parto de la agrupación de fundidores son insuficientes para el funciona-
miento normal. Así, pues, ha habido que importar mineral de Rumania,
y para el año actual la situación será peor, por cor responderle menos mi-
nerales en el reparto v tener el propósito de someter a tratamiento de
24 a 25.000 toneladas de mineral.

Al efecto, además de los de Rumania están ultimando contratos con
Austria.

Es lamentable que una nación que llegó a estar a la cabeza en la pro-
ducción de minerales de plomo tenga que acudir a la importación para
abastecer sus fábricas.

Los datos referentes a los minerales tratados en el año de 1932 se des-
componen de la siguiente manera:

Minerales propios I?.038.000 kilogramos.
ídem ajenos del país 1.655.891 —
ídem extranjeros 2713.924 —

Los ferrocarriles tienen también elevadas tarifas. Los minerales pro-
cedentes de La Carolina pagan 42,45 pesetas por tonelada en concepto de
transportes hasta Málaga.

Por los minerales de plomo importados del Extranjero se pagan los
derechos de aduana correspondientes, estando gravados, además de 5,22
pesetas por el concepto de impuestos de transportes, obras de puerto y
derechos de puerto, y los galápagos exportados y fundidos con mineral
extranjero, vuelven a pagar por impuesto de transporte nuevamente, a
razón de 10 pesetas por tonelada por tal concepto y 0,75 pesetas por de-
rechos de puerto sobre tonelaje, o sea en total 10,75 pesetas por tonelada.

El jornal medio puede considerarse el de nueve pesetas por obrero, in-
crementado en la mayoría de los departamentos por primas de producción



lín la parte de sanidad e higiene se extreman las precauciones para
evitar los saturnismos. Tienen ropero, lavabos y duchas, un comedor am-
plio y adecuado para la limpieza, y efectúan el examen microscópico de
la sangre especialmente a los obreros que están empleados en las faenas
expuestas, relevándoles del servicio en cuanto se observa algo anormal.
Tienen también una barriada obrera.

Fábrica de cementos "Goliat".—Esta importante fábrica ha redu-
cido considerablemente la producción por haber disminuido la demanda
en proporción considerable. Tiene establecido para sus obreros y los de
las canteras anexas una sala de operaciones magnífica, asistida por dos
practicantes diariamente para las pequeñas lesiones, además del médico
que tienen contratado. Disponen de un comedor para los obreros, amplio
y bien ventilado, con estufa en el invierno; tienen lavabos, duchas, etc.

Los obreros ganan un jornal comprendido entre 6,6o pesetas y 14 pe-
setas, y las obreras envasadoras de sacos ganan 4,50 pesetas. Además, el
Consejo de Administración acordó ceder 60 céntimos por tonelada de
cemento, que suponen al año de 18.000 a 20.000 pesetas, según la produc-
ción, para formar una Caja de Socorros, administrada por ellos y un re-
presentante de la Compañía, y a la que ellos contribuirán con una pe-
queña cantidad, cuya finalidad será: i.°, asegurar un jornal en caso de
enfermedad; 2.0, socorrerle en caso de enfermedad de alguno de sus fa-
miliares ; 3.0, dar una cantidad a la familia en caso de fallecimiento, por
enfermedad, del obrero, y 4.°, dar otra cantidad en caso de nacimiento

, de un hijo o muerte de un familiar.

Las fábricas de superfosfatos sufren también los efectos de la crisis,
pues la de la Unión Española de Explosivos ha tenido que pagar por falla
de demanda, después de haberse acumulado un "stock" de más de 16.000
toneladas a principios del año actual.

Zonas reservadas al Estado.—Por Real decreto del 14-11-1919, y
por un tiempo indefinido, se reservó el Estado la explotación de los alu-
viones platiníferos de los ríos Verde, Gaudaiza y parte inferior del Gua-
tíiaro. Igualmente, por tiempo indefinido, los minerales de níquel y cro-
mo, comprendidos en la zona Los Jarales, sierra de Agua.

También por Real orden de 8-10-1920 aparece la mina "Marbella 2".
de grafito, del término de Benahavis, paraje Cerro de Natias, como de
propiedad del Estado.

Estas zonas no las considero adecuadas para que puedan constituir
explotación por el Estado, que 110 ha efectuado trahajo alguno e-n ella?
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a pesar del tiempo transcurrido, y declaradas libres hubieran sido objeto
de investigación y explotación por los particulares o Empresas, el Estado
se hubiera beneficiado con los impuestos correspondientes y los obreros
con los jornales respectivos.

La supresión de los "Oficíales de Fomento" en los Gobiernos civiles ha
acarreado, especialmente en los que no radica la Jefatura, dificultades en
la tramitación de los diferentes asuntos, no sólo produciéndose retraso, sino
equivocándose los trámites, teniendo que consultar continuamente con la
Jefatura y perdiéndose un tiempo precioso en idas y vueltas de los ex-
pedientes.

El Ingeniero Jefe,
MANUEL MALDONADO.
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Como en la Memoria para la ESTADÍSTICA MINERA del año 1931 in-
diqué las causas que motivaban la grave crisis por que atraviesa la mi-
neria de esta provincia, subdiviéndoia según la clase de minerales que se
explotan (azufre, estaño, hierro, pirita, plomo y cinc), creo innecesario
volverlas a repetir aquí, porque a quien le interese conocerlas en detalle
puede verlas en dicha Memoria, pues persisten ahora las mismas causas
que entonces, aunque más agravadas por el largo tiempo que dura la de-
preciación de todos los minerales y las pocas esperanzas que hay de que
en breve reaccione el mercado en sentido favorable.

La agravación de la crisis minera de esta provincia durante el año 1932,
si se la compara con el anterior, que fue ya muy malo, se ve claramente
con sólo observar las cifras del siguiente cuadro:

MINERALES

Azufre
Estafio

Pirita de"hierro.".'.
Plomo
Zinc

,,„«„>„ „„ „,,„.„«

*«,.,„

4.983
34

116.927
23.147
17.038
28.338

189.456

«..„•

4.640
80

14.886
23091
15-247
9.239

67.173

Duenda

menos para el

— 342
+ 46
— 102.041
+ 944
— 1-791
— 19.090

— 122.283

Aflo 1931

25.500
1.286.396

381.423
S.243.O46

596.921

7.627.944

A n o , , ,

163.IOO
58.760

132.681
373-93J

4.219.087
508.301

5.45S.8SO

Diferencia
en más 0 en

+ 68.443
+ 33.36o
— 1.153.715
~ 7-502
— 1.023.959
— 88.620

— 2.172.094

el año $¡2 19 minf 2 d e m 150,62 Ha

En este cuadro solamente se nota un pequeño aumento de 46 tonela-
das en la producción de estaño (casiterita), que fue de 80 toneladas con-
tra 34 el año 1931, debido a una ligera mejoría en el precio del metal, y
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otro aumento, también insignificante, por ser del 4,26 por 100 (944 to-
neladas), en la producción de pirita de hierro, que fue de 23.091 tonela-
das, comparada con la del año 1931.

En los demás minerales se observa una baja bastante sensible en la
producción, y como son los que más importancia tienen en esta provin-
cia, se comprende la agravación durante el año 1932 de la grave crisis
minera, que ya existía en su minería desde hace algunos años, y que si,
como parece lo más probable, persiste, hará que se paralicen la mayoría
de las minas, y las pocas que queden trabajando serán probablemente las
de plomo, que de las que forman parte del Sindicato Minero de Carta-
gcna-Mazarrón puedan prolongar su vida con los auxilios que reciben
del Consorcio del Plomo en España.

Minas de Cartagena y La Unión.—En la llamada Sierra de Car-
tagena, do dicho término y del de La Unión, se observa con toda clari-
dad la dificilísima situación por que atraviesa su minería, debido a la de-
preciación de los precios de todos los minerales que en ella se producen,
agravada aún más porque no se encuentran compradores para las blendas,
es laminas ni hierros, salvo para estos últimos los pocos que necesitan las
fundiciones de plomo de esta provincia para emplearlos como fundentes.

Como resultado de esa depreciación general y el largo tiempo que se
viene padeciendo, y la falta de mercado para blendas, calaminas y hie-
rros, se han ido sucesivamente parando bastantes minas por no poder so-
portar por más tiempo las pérdidas con que trabajaban, tanto más sensi-
bles en este Distrito porque en general su minería ha estado siempre en
manos de explotadores modestos, que carecen del capital necesario para
poder sobrellevar las pérdidas, aunque no sean muy grandes, durante mu-
cho tiempo, y todo ello ha hecho que hayan tenido que paralizar los tra-
bajos las minas en que la mena que se beneficiaba era la blenda, la ca-
lamina o el hierw, por lo que actualmente lo que se trahaja ha quedado
reducido principalmente a minas en que se explota galena, y unas pocas
en que se benefician, o estaños (casiterita) o pirita de hierro.

De las numerosas minas en actividad hace años en la Sierra de Car-
tagena, en que el mineral que se beneficiaba era la galena, bien sola o
acompañada de blenda, van quedando cada vez menos en actividad, y no
se han paralizado casi todas las que aún quedan trabajando debido a los
valiosos auxilios que vienen recibiendo del Sindicato Minero de Cartage-
na-Mazar ron, del que forman parte casi todas ellas, pues solamente de
las en actividad con producción de galena no pertenecen al Sindicato las
nombradas "Segundo Pensamiento", "San Joaquín", el grupo llamado



"Del Humo", y el que forman la "Segunda Paz" y "Zurbatio", debido,
excepto la primera, que explota un criadero bastante mineralizado, a im-
posibilidad de sindicarlas por pertenecer a entidades fundidoras, que se-
guramente están trabajando con pérdidas en sus minas, dado lo bajo del
plomo y la míneralización que llevan sus criaderos, en general pobres,
como casi todos los que en estos últimos años se vienen explotando en
la Sierra de Cartagena, debido a los muchos años de actividad que llevan
sus minas, en las que, como es natural, se explotaron con preferencia
desde que empezaron a trabajar sus criaderos más ricos o las zonas más
mineralizadas de los que aún son objeto de laboreo, en las que aún que-
da una buena reserva de mineral, pero en criaderos empobrecidos

Como por haberse agotado desde hace más de un año el fondo regu-
lador o de reserva que para el pago de primas a la producción de plomo
de las minas sindicadas tenía el Sindicato Minero de Cartagena-Maza-
rrón, no puede desde entonces pagar íntegra la prima que corresponde
a cada mina para compensarle las pérdidas que mensual mente tienen, y
por esa falta de reservas tiene que pagar la prima mensual con un im-
portante descuento; esto hace que, como todas las sindicadas (excepto las
del grupo del "Cabezón Rajado", propiedad de la Mancomunidad Here-
deros de Dorda, y la "San Isidoro", del mismo paraje y explotada por
esa misma Mancomunidad, que no necesitan recibir primas porque du-
rante todo el pasado año han trabajado, obteniendo algún beneficio), al
cobrar las primas con un coeficiente de reducción, que en general es gran-
de, no compensan con lo que reciben y el valor del mineral que venden
los gastos de explotación, y vienen, por tanto, trabajando durante el úl-
timo año con pérdidas, lo que ha hecho que bastantes de esas minas sin-
dicadas, que han sido en general las de menor producción, se han visto
obligadas a paralizar totalmente los trabajos, y otras a reducir el perso-
nal para ver si así, trabajando sólo sus zonas más mineralizadas en ga-
lena, pueden disminuir las pérdidas e ir defendiéndose, en espera y con
la esperanza, que ya van perdiendo casi todas, de una reacción favora-
ble en los precios del plomo o del cinc, porque en las que tienen criade-
ros mixtos de ambos minerales, cosa frecuente en las minas de la Sierra
de Cartagena, influye mucho para su buena marcha el valor de ese úl-
timo mineral, que compensa en gran parte los gastos de explotación cuan-
do puede venderse a precio algo remunerador.

Si las condiciones del mercado no varían pronto en sentido favorable,
fiara el plomo sobre todo, se ve que la mayoría de las minas en que se
explota ese mineral se verán obligadas a parar en plazo breve por no po-
der soportar por más tiempo las pérdidas que vienen teniendo desde que



se pagan las primas con coeficiente de reducción, a no ser que se conce-
diera por el Estado algunos de los auxilios que tienen solicitados para
hacer frente a la gravísima crisis por que atraviesan, que es tan clara y
evidente para todos, que hasta el mismo personal obrero que en ellas se
ocupa, a pesar de que cobra jornales muy bajos (de 5,50 a seis pesetas los
picadores), que seguramente serán los menores que en minería se pagan
en España, no sólo no pretenden que se les aumente, sino que, por el
contrario, ha habido ya varios casos en que el mismo personal obrero,
ante la evidencia de que la mina donde trabajaban tendría forzosamente
que parar, han solicitado se les rebaje algo su jornal, para ver si con esa
economía era posible evitar la paralización de los trabajos.

La gravedad de la crisis minera y cómo se viene acentuando en los tér-
minos de Cartagena y La Unión se deduce también claramente del si-
guiente estado de consumo trimestral de dinamita en todas las minas de
la llamada Sierra de Cartagena, cuyos datos tomé en las oficinas de la
Sociedad Unión Española de Explosivos.

36.100
37.500
37-700
35.100

20.400
26,200
33.500
22.800

28.36;
15-467
16,46;
I4-O7S

Segundo ídem
Tercer ídem
Cuarto ídem

Se ve por este estado que desde el año 1930, a pesar de que ya enton-
ces estaba la minería de la Sierra en decadencia, va disminuyendo nota-
blemente el consumo de dinamita, a causa, naturalmente, de la continua
paralización de minas y a la menor intensidad con que se trabaja en al-
gunas de las en actividad, disminución que se acentúa muchísimo más
como consecuencia de agudización de la crisis por que atraviesa ahora esa
minería en el segundo, tercero y cuarto trimestre del año 1932, y que
continúa en el primer trimestre de 1933, en que el consumo de dinamita
fue de 13.675 kilogramos solamente.

Las minas en que el mineral que se beneficia es de estaño (casiterita)
siguen teniendo poca importancia, y, como el pasado año, el personal que
en ellas se ocupa es poco numeroso, debido a que el mineral que se extrae
de todas es bastante pobre, pues en general su ley de estaño oscila entre
el 1 1/2 al 2 por 100 como máximo, excepto en la mina "Angela" (La
Unión), que se ha empezado hace poco a reconocer en que la ley es pró-
xima al 2 y 1/2 por 100.

De minas de pirita de hierro, la única explotación algo importante es
la que hace la Sociedad Unión Española de Explosivos en el grupo de
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"1.a Esperanza" (La Unión), y aunque hay reconocido en este grupo
un tonelaje de pirita bastante importante, tiene la parte reconocida del
criadero en general tan escasa ley de azufre (del 32 al 35 por 100), que
hace falta para ponerlo en condiciones del mercado enriquecerlo en un
lavadero, operación que les resulta costosa y que hace que el total gasto
de explotación sea muy grande.

El grupo de juinas de hierro del Rincón de Morales, del término de
Cartagena, próximo al de Mazarrón, que era de los más importantes no
sólo por su producción, sino también por la buena calidad de su mineral
(calizo y con pocas impurezas) y económico arranque y arrastre hasta el
embarcadero, se ha visto obligado a parar los trabajos por no encontrar
úiti mámente salida para el mineral que arrancaban, que lo han tenido que
ir dejando apilado en la proximidad del embarcadero,

Minas de Mazarrón.—Las minas que se trabajaban el año 1931 son
las que han seguido en actividad en 1932, y son las que forman el grupo
que explota la Sociedad de Explotación de las Minas de Hierro de Eé-
dar, y "La Fuensanta", explotada por D. Juan Martínez Conesa, todas
ellas de plomo, que es el único mineral que se explota desde hace algunos
finos en el término de Mazarrón.

En el grupo explotado por la Sociedad de Bédar desde que a fines de
abril de 1932 se hizo nuevamente cargo de las minas que durante los cin-
co meses anteriores se explotaron por la "Comunidad de Obreros Mine-
ros de Mazarrón", que fracasó completamente en el intento de socializa-
ción de esas minas, se ha aumentado algo la producción (viene siendo
mensualmente ahora, próximamente, de unas 550 toneladas de galena),
debido seguramente a haber establecido un sistema de primas que sobre
el jornal dan a los operarios del interior, según lo que producen, porque
no hay otro motivo para ese aumento desde el momento que los criade-
ros, según he visto, continúan teniendo mine rali zación semejante a la que
tenían el pasado año, y el número de operarios, que últimamente era 928,
ha disminuido algo, porque aunque no se ha despedido a ninguno de los
que antes trabajaban, no se cubren las vacantes que se van produciendo.

A pesar de la buena producción que da este grupo y de que forma par-
te el Sindicato Minero de Cartagena-Mazarrón, la situación por que atra-
viesa viene siendo cada vez más insostenible, porque trabajan con pérdi-
das importantes, no compensadas con las cantidades que recibe del Sin-
dicato, debido al coeficiente de reducción con que ahora se ve éste obli-
gado a pagar las primas que corresponden a cada mina.

Esta continua pérdida hace que sea cada día más difícil el que la Em-
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presa pueda seguir trabajando las minas, porque debe tener ya agotados
casi totalmente torios los recursos de que disponía, y se prevé, por tanto,
C|ue en plazo breve, a pesar de los esfuerzos que hace para poder con-
tinuar trabajando, se vea imposibilitada de conseguirlo, lo que seria un
verdadero desastre para e! pueblo de Mazarrón, porque vive casi exclu-
sivamente de esa minería, y también para las minas, porque como tienen
mucha agua se inundarían y se perderían para siempre, porque no es de
esperar que una vez inundadas, aunque el mercado del p!omo mejorara,
hubiera Empresa que se decidiera a acometer su desagüe y rehabilitación
de labores para ponerlas nuevamente en explotación, porque sería dema-
siado costoso para la riqueza que tienen ahora los criaderos de esas minas.

No se ve, por tanto, por hoy más solución para que las minas de Ma-
carrón puedan continuar trabajando que el Estado conceda al Sindicato
Minero algunos de los auxilios que para él se han solicitado, para que
mientras contiene la depreciación actual del plomo, pueda pagar íntegra
mente las primas a la producción de galena, porque ni la baja de jorna-
les, que no podría además hacerse porque son muy pequeños los que se
pngan, ni el subvencionar el importante desagüe que tiene establecido la
Sociedad de Bédar, resolverían totalmente la difícil situación por que
atraviesa esa Sociedad, aunque desde luego algo la aliviara.

Los jornales que oficialmente tienen asignados los operarios del inte-
rior, y que en todo caso han de cobrar, por lo tanto, como mínimo, son
los siguientes: picadores y sus suplentes, 4 pesetas; peones, 3,50 a 4 pe-
setas ; gavia (muchachos), 3 a 3,25; entibadores, 5 a 5,50; pero con el sis-
tema de primas que viene dando la Empresa a todo el personal del inte-
rior, según la producción que obtienen en los distintos tajos, esos jorna-
les en la práctica resultan mejorados al aumentar al oficial la prima co-
rrespondiente, que, por depender de la producción, resulta distinta no
sólo mensualmente, sino también en cada uno de los grupos en que tie-
nen divididos los trabajos de las minas, y aun dentro de cada grupo se
reparte la prima que a él corresponde en proporción distinta entre los
operarios que en él se ocupan, según el oficio u ocupación que tienen.

El promedio diario de la prima que sohre el jornal oficial cobraron el
pasado noviembre en el interior, según los oficios, fue e! siguiente: pi-
cadores, r,25 pesetas; suplentes, 0,99; peones, 0.63; gavia, 0,28, y enti-
badores. 0,55.

Los 12 picadores que trabajan con martillos neumáticos vienen sacan-
do (entre jornal y prima) de siete a ocho pesetas, y los 10 que trabajan
por cuenta de la Empresa, unas seis pesetas.



En ¡a superficie, en general, cobran 3,50 pesetas de jornal, que en al-
gunos casos llega a ser de cuatro pesetas-

La importancia del desagüe general que efectúa la Sociedad de Bédar.
establecido en la mina "Impensada", en su piso "San Fernando", a 390
metros de profundidad, y los principales datos y factores que en él in-
fluyen, deducidos del promedio que resulta de su marcha en los meses de
mayo a octubre últimos, ambos inclusive, son los siguientes:

Promedio mensual de agua extraída 4Q.632 ni3

Horas de marcha, mensualmente.... , 383
Combustible consumido por ma de agua extraída 3,765 kg.
Valor del combustible consumido mensualmetite 17.589,46 pesetas,

Coste tota! dql desagüe roen su alimente 25.954.38 —

La mina "Fuensanta", que es la única de las en actividad en Mazarrón
que no explota la Sociedad de Bcdar, también atraviesa situación muy
critica por motivos semejantes, y con objeto de ver si puede defenderse
algo mejor y disminuir las pérdidas, por si de este modo evitan la parada
de la mina, se trabajan ahora solamente los tajos más ricos que tenia, y
como al disminuir los tajos de arranque sobraba personal, para no des-
pedir ninguno se ha dividido el del interior en dos grupos, que van tur-
nando semanalmente, trabajando una semana sí y otra no, y los opera-
rios del exterior trabajan sólo cuando hay tierras que lavar. Resulta así
que los 152 operarios que tiene esta mina (94 en el interior y 58 en el
exterior) no cobran jornal diariamente, y los del interior es como si tu-
vieran un jornal diario mitad por no trabajar más que medio mes, y
como el jornal que tienen asignado para los días que trabajan 110 tiene
nada de elevado (en el interior: 5.50 pesetas los picadores, 5,25 los ma-
rreros, 5 los vagoneros, 4,50 los peones y 3.75 los gavios; en fll'exte-
rior varían bastante, aunque lo más general es de 5,50 los maestros de
lavado, de 3,75 los peones y de 2,50 a 3,50 los muchachos), se ve la di-
fícil situación por que atraviesa el personal obrero, sin esperanza de me-
jorar si no mejora la situación del explotador, porque, ademá's, a la ma-
yoría les es imposible encontrar en Mazarrón algún trabajó' para los días
que tienen libres por no trabajar en la mina.

Mina» de "Cehegín".—Las importantes minas de hierro magné-
tico que en el término de Cehegín constituían los cuatro grupos que ex-
plotaba la "Mancomunidad de las Minas de Hierro de Cehegín". en los
tjue .se suspendieron los trabajos de arranque a fines de diciembre de 1931
debido al bajo precio del mineral y dificultad además de encontrar com-



pradores, han estado improductivas durante todo el año 1932, en el que
fcólo se ha trabajado en su conservación.

Minas de Lorca.—La minería de azufre de esta provincia continúa
circunscrita al término de Lorca, donde se siguen explotando por la So-
ciedad Minas y Refinerías de Azufre de Lorca algunas de las pertenen-
cias del "Coto Felicidad", y sin variación sensible a lo que se hacía el
año 1931, porque no se ha efectuado ninguno de los reconocimientos tan
necesarios en esas minas para que se pueda ampliar el campo de explo-
tación de Jas capas de azufre que hay reconocidas y ex plotadísimas desde
hace muchos años, por lo que en estos últimos lo único que se hace son
trabajos de rebusca dentro de la zona, de antiguo explotada sin interés
alguno.

La producción de mena de azufre en el año 193a (4.640 toneladas)
puede decirse que fue casi idéntica a la del año anterior, pues solamente
hubo una diferencia en menos de 342 toneladas; ambas son insignifican-
tes comparadas con las que se obtenían cuando las minas tenían aún al-
gunas zonas vírgenes en las capas de azufre conocidas, y puede decirse
que ya casi totalmente explotadas hasta el nivel de las aguas, por lo que
si no se investiga la prolongación de esas capas en profundidad, cada día
tendrán menos interés estas minas, porque sólo se podrán hacer en ellas
labores de rebusca en la parte de las capas que no se arrancaron al ex-
plotarlas anteriormente por considerarlas pobres, y esto aunque el pre-
cio del azufre sea muy aceptable, como lo es en la actualidad.

Desagüe del Real (Cartagena).—De las minas en él comprendidas
bolo están en actividad las nombradas "Segunda Paz", Zurbano". "Es-
peranza", "Mendígorría", "Alfonsa", "Carmen", "Joaquina", "Bilbao"
y "Porvenir", y el pozo "Las Cañas", de la mina "San Quintín", y como
la producción de todas ellas, debido a la grave crisis por que atraviesan
es ahora muy reducida, la cantidad que importa el canon con que contri-
Ijuyen al gasto de ese desagüe general (el 9 por 100 del mineral que pro-
ducen) ha disminuido notablemente, y resulta insignificante para el gas-
to total del desagüe, que se viene sosteniendo gracias a la subvención
que con tal objeto da el Estado a! Sindicato Minero de Cartagena-Ma-
zarrón, a quien confió la función desaguadora y recaudadora desde hace
unos años, ampliada a mediados del año 1932, con objeto de que se pu-
diera extraer más agua del pozo de la mina "San Quintín", como se ha
hecho para que no se perdieran las cosechas de los regadíos que se han
establecido, contando con que el desagüe en dicho pozo podría llevar una



marcha semejante a la del año 1931, que 110 pudo sostenerse durante todo
el primer semestre de 1932 en vista de la disminución notable de ingre-
sos con que sufragar todos los gastos del desagüe, y que el Sindicato Mi-
nero no contaba con más medios para ello.

Los dos pozos por donde se hace el desagüe general siguen siendo el de
la mina "Lucrecia" y eí de la "San Quintín", y a pesar del deficiente
estado en que estaban sus instalaciones, debido a los muchos años que
llevan de servicio, gracias a la gran vigilancia y continuas reparaciones
y cuidados con que las atiende el personal encargado de ellas por el Sin-
dicato, siguen funcionando en aceptables condiciones.

El nivel de las aguas al empezar el año 1932 estaba a 180 metros en el
pozo de la mina "Lucrecia" y a 107,74 en el de "San Quintín",, y en 19
<!e diciembre último esos niveles eran 187 y 111 metros, respectivamente.

Desde el mes de junio, en que para favorecer los riegos se intensificó
el desagüe en el pozo "San Quintín", trabajando con dos relevos, se ha
extraído un promedio de agua mensual de 48.000 metros cúbicos, corres-
pondiendo el máximo al mes de jubo, que se extrajeron 54'7^^ metros
cúbicos.

El gasto de energía de ese pozo viene siendo de 770 vatios por metro
cúbico de agua extraída a cien metros de profundidad.

En el pozo "Lucrecia" se disminuyó la intensidad del desagüe desde
que se amplío en el "San Quintín", y desde entonces viene trabajando
sólo con un relevo, sacando como promedio mensual unos 7.000 metros
cúbicos de agua, con gasto de energía eléctrica de 850 vatios por metro
cúbico extraído a 100 metros de profundidad.

La cantidad total de agua extraída por el desagüe del beal fue de
715.178 metros cúbicos en el año 1932, de los que corresponden: 346.747
metros cúbicos al pozo de la mina "San Quintín"; 136.244 metros cú-
bicos al de "Lucrecia", y 232.187 metros cúbicos a los desagües parcia-
les que por cuenta del general del beal se han hecho en las minas "Al-
fonsa" (182.433 metros cúbicos), "Mendigorría" (30.689 metros cúbi-
cos), "Segunda Paz" (18.300 metros cúbicos), y en "Santa Rduvigis"
(765 metros cúbicos en dos meses que trabajó).

El total de agua extraída en 1932. que equivale a un promedio diario
de 1.960 metros cúbicos, fue inferior en 42i.6r3 metros cúbicos a la que
se extrajo el año anterior.

Ramo de beneficio.—Fábricas.—Salvo la instalación hecha por la
Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya en su fábrica de fusión v
desplatación de plomo, sita en San Lucía (Cartagena) de un aparato



Cottrell para la recuperación de humos, nada digno de especial mención
se. ha hecho en ninguna de las fábricas de esta provincia durante el año
1932, en el que trabajaron las mismas que hubo en actividad en 1931, y
líis mas importantes son las siguientes!

De fusión de plomo.—Las nombradas "Santa Erigida" y "Zapata",
ambas de La Unión, y de fusión y desplatación de plomo la antes citada
de "Santa Lucia" (Cartagena). Entre estas tres fábricas, el año 1932 tra-
taron 41.067 toneladas de mineral contra 32.117 el año 1931, y se obtu-
vieron 39.595 toneladas de plomo dulce en vez de 36.673 que produje-
ron en 1931, y para que esas cifras no parezcan contradictorias debe te-
nerse en cuenta que el tonelaje de plomo dulce obtenido no procede so-
lamente de los minerales tratados en fusión en esta provincia, sino ade-
más de los plomos de obra que de Linares envían aquí a desplatar, que el
año 1932 fueron 12.375 toneladas. De plata se obtuvieron 66.578 kilo-
gramos en 1932 contra 56.000 en 1931.

De explosivos.—Trabaja la de dinamita de la Sociedad Unión Espa-
ñola de Explosivos, sita en Alumbres (Cartagena), y las de pólvoras de
mina y caza de D. Diego González y de D. José María González, ambas
del término de Murcia. En estas tres fábricas durante el año 1932 hubo
disminución de producción con relación al anterior.

De abonos y ácidos clorhídrico, nítrico y sulfúrico,—La del "Hondón"
(Cartagena), de la Sociedad Unión Española de Explosivos, en la que no
se observa casi variación en la producción del año 1932 comparada con
la de 1931.

De vidrio* -De D. José Ramos, sita en Santa Lucia (Cartagena), en
la que se obtuvieron 3.349.700 piezas de vidrio hueco contra 2.050.000
en 1931.

De azufre refinado y sublimado—De Lorca, que obtuvo 393 toneladas
en vez de 725 del año 1931.

De gas de alumbrado.—Una en Murcia y otra en Cartagena, y en am-
bas se observa un aumento en la producción, que fue de 2.192.978 me-
tros cúbicos en 1932 y de 1.984.335 en 1931 entre las dos fábricas

Salina».—Las de verdadera importancia en esta provincia son las
marítimas, que son las cuatro siguientes: la de "Cabo de Palos" (Carta-
gena), la de ' 'San Pedro del Pinatar" y la del "Pudrimel" (San Javier), y
la del "Puerto de Mazarrón". Entre las cuatro produjeron solamente
52.000 toneladas de sal común contra 105.000 en 1931, debiéndose casi
exclusivamente la baja en la producción a la salina de "San Pedro del
Pinatar", propiedad de la Salinera Española.



En la salina de "Cabo de Palos" (de la Salinera Catalana) se han he-
cho muchas instalaciones mecánicas, y se trabaja en ampliar el número de
balsas para poder conseguir una producción anual de 10.000 toneladas.

De las salinas que explotan manantiales salados (en los términos de
I-urtuna, Jumilla, Molina y Murcia), entre todas produjeron 2.820 to-
neladas en 1932 en lugar de 663 que obtuvieron el año anterior.

El Ingeniero Jefe,

Luis ARROJO
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Movimiento de expedientes de concesiones mineras.—En i.° de
enero CIL' 1932 existían cinco expedientes de minas con 1.536 pertenencias.

Durante el año 1932 han ingresado siete expedientes con 330 perte-
nencias, lo que hace un total de 12 expedientes con 1.856 hectáreas.

Estos expedientes se han repartido como sigue:

Hectáreas

3 expedientes titulados, con 150

I expediente, dejado de demarcar por falta de- terreno, de... 6
8 expedientes que quedan para el año 1933, con 1.682

TOTAL. 12 expedientes, con 1.856

Al finalizar el año 1932 quedan pendientes ocho expedientes con 1.682

hectáreas.
Si se compara el número de expedientes habido en el año 1931 con el

actual se observa que en aquél ingresaron 11 expedientes con 2.392 hec-
táreas.

Diferencia de cuatro expedientes y 2.072 hectáreas menos para el
año actual.

Concesiones mineras caducadas.--En el año actual se han cadu-
cado 38 minas y tres demasías, distrihuídas de la manera siguiente:

2 minas de carbón, con '. 519
1 mina de cobre, con 12

30 minas de hierro y 3 demasías, con 593,0660
4 minas de plomo, con 118
1 mina de potasa, con 2.835

TOTAL. 38 minas y 3 demasías, con 4.077,0660



El año 1931 se caducaron 26 minas y dos demasías con 1.489,6300 hec-
táreas. Diferencia del año actual de 12 minas y una demasía más, y
2.5874360 hectáreas más.

Concesiones otorgadas.—Se han otorgado tres concesiones de hie-
rro con una superficie de 150 hectáreas.

Las concesiones otorgadas el año anterior fueron 12 concesiones con
5.560.6839 hectáreas. Diferencia en contra del año actual, de nueve con-
cesiones y 5.410,6839 hectáreas.

Concesiones
tentes:

Minas Dema

245 1 4í

existente».—En 31

aa Hectáreas

11.851,0761

de dicten bre de

43

q ledan exis-

HectArens

7.924,0101

Disminuye el catastre minas y tres demasías, con 3.927,0660 hec-

Trabajos realizados por el personal.—En 1932 se han demarcado
tres registros de mineral de hierro con 150 pertenencias, dejándose de
demarcar 18 pertenencias.

Se suspendió la demarcación de un registro de caolín de seis perte-
nencias. t

Durante el año anterior se demarcaron 11 registros con 3.586,6839
hectáreas, o sea siete expedientes menos y 3.436,6839 hectáreas menos
para el presente año.

Se han hecho "35 visitas ordinarias de policía minera, repartidas de la
siguiente manera:

^ lavaden



Durante el año 1932 se giraron 31 visitas ordinarias, c
•tnda a favor del año actual de cuatro visitas más.

Visitas extraordinarias. Se han girado:

visita para i
visitas para

ifr

ai:itoriza

infü
m expediente
de 1xabajos e

d
lavader
e la 2.a
montes

Se
¡ píibli

Durante el año anterior se giraron 15 visitas extraordinarias; diferen-
cia en contra, de 10 visitas extraordinarias.

Sin pasar al terreno se han informado cuatro expedientes de explosi-
vos, 12 de caducidades de minas y tres de recursos de alzada; total, 19.

Durante el pasado año se informaron sin pasar a] terreno 15 expe-
dientes.

Diferencia a favor del año actual, c!e cuatro informes más.

Accidentes desgraciados.- -Durante el año 1932 no se ha tenido no-
ticia de ningún accidente desgraciado.

Durante el pasado año el número de accidentes fue de dos, y como el
tanto por ciento del último año fue de 0,1 para los muertos y 0,513 para
los heridos, quedan rebajados en dichas cantidades a cero.

Ramo de laboreo.— M i itérales de hierr o.—Durante el año se ha labo-
reado una sola mina de hierro, la mina "Ley", de 8,3848 hectáreas, la-
boreada por la Sociedad anónima Fundiciones de Vera, propietaria de la
misma. Sólo se ha trabajado durante dos meses, y se han obtenido 545,240
toneladas de minera!, que, al precio de 12 pesetas por tonelada, dan un
valor de 6.542,88 pesetas.

Durante el año anterior, la producción fue de 3.395.640 toneladas y
un valor de 40.747,68 pesetas.

Diferencia en contra del año actual, 2.850,400 toneladas y un valor de
34.204,80 pesetas.

Minerales de plomo.—Durante el año han estado paradas todas las mi-
nas de dicho mineral.

Durante el año pasado la producción fue de 408 toneladas, con un va-
lor de <)9.48o pesetas.

Ramo de beneficio.— Productos químicos. — La Sociedad Anónima
Mlcctro-Química de San Miguel, domiciliada en Pamplona, situada, en
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Latasa, ha producido con 25 obreros 450 toneladas de sosa cáustica y 400
toneladas de cloruro de cal, que, al precio de 140 pesetas, dan un valor de
1 rg.ooo pesetas.

El año anterior, con 25 obreros produjeron 500 toneladas de sosa cáus-
tica y 400 de cloruro de cal, con un valor de 126.000 pesetas.

Diferencia en contra del año actual, 50 toneladas de sosa cáustica y
7.000 pesetas menos.

Abonos,—Dos son las fábricas que se dedican a la obtención de abonos
químicos, que son la Compañía de Abonos Químicos de Pamplona y la
Sociedad Navarra de Industrias de Lodosa.

Compañía Navarra de Abemos Químicos.—Ha producido durante el
año, con un total de 143 obreros, 40.000 toneladas de superfosfato, que,
al precio de 100 pesetas tonelada, dan un valor de cuatro millones de pe-
setas.

Durante el año 1931 la producción fue de 36.000 toneladas de super-
íosfatos, y un valor de 3.600.000 pesetas.

Diferencia a favor del año actual de 4.000 toneladas y 400.000 pese-
tas más.

Sociedad Navarra de Industrias.—Ha producido con un total de 47
obreros 29.000 toneladas de superfosfatos, que, al precio de l i o pesetas.
dan un valor de 3.190.000 pesetas.

Durante el año anterior produjo 25.000 toneladas de superfosfatos, con
un valor de 2.750.000 pesetas.

Diferencia del año actual de 4.000 toneladas y 440.000 pesetas más.
Cementos.--Fábrica de Cementos Portland, marca "El Cangrejo", si-

tuada en Olazagutia, y perteneciente a la Sociedad Anónima Cementos
Portland, Pamplona.

Durante el año actual, con un total de 390 obreros, han obtenido
163.431 toneladas de cemento, que, al precio de 80 pesetas tonelada, dan
un valor de 13.074.480 pesetas.

En el año 1931, con un total de 396 obreros, se obtuvieron 153.000 to-
neladas de cemento, con un valor de 9.180.000 pesetas.

Diferencia del año actual, seis obreros menos y 10.431 toneladas y
3.894.480 pesetas más.

Hierros.—S. A. Fundiciones de Vera. La fábrica está situada en el
término de Vera del Bidasoa.

Ha producido con 21 obreros 444,664 toneladas de lingote, que al pre-
cio de 260 pesetas, da un valor de 115.612,64 pesetas.

Durante el año anterior la producción fue, con el mismo número de
obreros, de 2.977,581 toneladas, con un valor de 774.171,06 pesetas.
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Diferencia en contra para el año actual de 2.532,917 toneladas y pesetas
758.55842 menos.

Salinas.—Se han obtenido datos de seis salinas que, con un tota! de 17
obreros, han obtenido 367.700 kilogramos de sal, que, al precio medio de
0,08535 pesetas, dan un valor de 31.990 pesetas.

Durante el año anterior la producción íué con 14 obreros de 544 tone-
ladas, con un valor de 29.040 pesetas.

Diferencia del ano actual de 36,3 toneladas menos y 2.950 pesetas más.
Tejerías.—Las principales son La Imperial Cerámica, -del término de

Kibaforada; ]a Gran Tejería Mecánica Pamplonesa, Segura Gorricho y
Compañía, estas dos en el término de Pamplona, y La Virgen de la Ca-
beza en Tudela.

Fábrica La Imperial Cerámica.—De la Sociedad del mismo nombre.
Está situada en el término de Ribaforada; con 75 obreros ha obtenido
4.000 millares de ladrillos y tejas, que, al precio de 100 pesetas millar, dan
un valor de 400.000 pesetas.

En el año anterior la producción fue de 7.630 millares, con un valor
de 953-75° pesetas.

Diferencia en contra para el año actual de 3.630 millares y 553.750 pe-
setas menos.

Gran Tejería Mecánica Pamplonesa.—Situada en Pamplona y perte-
neciente a la Sociedad del mismo nombre.

Con 87 obreros han obtenido 4.251 millares de tejas y ladrillos, que, al
precio de 150 pesetas, dan un valor de 637.650 pesetas.

Durante el año 1931 la producción fue con 86 obreros de 4.202 milla-
res, con un valor de 630.300 pesetas.

Diferencia del año actual de un obrero más, 49 millares y 7.350 pese-
las más.

Tejería de Segura Gorricho y Compañía.—Situada en Pamplona, per-
tenece a la Sociedad del mismo nombre.

Con 24 obreros han obtenido 1.400 millares de ladrillos y tejas, que, al
precio de n o pesetas millar, dan un valor de 154.000 pesetas.

En el año anterior la producción con 28 obreros fue de 1.900 millares
y 209.000 pesetas.

Diferencia en contra del año actual de cuatro obreros, 500 millares y
55.000 pesetas.

Tejería Virgen de la Cabeza.—Situada en Tudela y perteneciente a
E. Jiménez.

Con r i obreros han obtenido 800 millares de tejas y ladrillos, que, al
precio de 100 pesetas millar, dan un valor de 80.000 pesetas.



El año anterior, con 16 obreros, obtuvieron 1.000 millares de tejas y
ladrillos, con un valor de 140.000 pesetas.

Diferencia en contra del año actual de cinco obreros, 200 millares y
60.000 pesetas menos, en parte debido a la baja del precio.

Además, han trabajado en otras 21 pequeñas tejerías, con un pueble
de 69 obreros; han obtenido 2.046,208 millares de tejas y ladrillos, con
un valor de 202.450,35 pesetas.

Total para tejerías: con 266 obreros se han obtenido 1.2.407,208 milla-
res de tejas y ladrillos, con un valor de 1.454.300,35 pesetas,

Durante el año anterior trabajaron 278 obreros, que produjeron
17.205 millares de tejas y ladrillos y 2.211.700 pesetas de valor.

Diferencia en contra para el año actual de 12 obreros, 4.707,792 mi-
llares y 757.399.65 pesetas menos.

Aguas mineralizadas.—De los manantiales de las aguas de Belas-
cnain, pertenecientes a la S. A. Aguas y Baños de Belascoain, domicilia-
do en Pamplona, se han vendido J9.819 botellas a 0,40 pesetas, que dan
un valor de 7.927,20 pesetas, y 2.274 garrafas, a 3,60 pesetas, que dan un
valor de 8.186,40 pesetas, o sea un total de 16.n3.60 pesetas.

De los manantiales de Burlada, pertenecientes a la misma Sociedad que
las de Belascoain, se han vendido 5.628 botellas que, al precio de 0,40 pe-
setas, dan un valor de 2.251,20 pesetas, y 238 garrafas que, al precio de
3,60 pesetas, dan un valor de 856,80 pesetas, o sea un valor total de
3.180 pesetas.

El número de obreros en los dos manantiales es de tres.
De los baños y aguas medicinales de Betelu se han vendido 28.800 bo-

tellas que, al precio de 0,85 pesetas, dan un valor de 24.480 pesetas.
IÍ1 número de obreros empleados ha sido de dos.
El total del valor de aguas mineralizadas ha sido de 27.660 pesetas, con

cinco obreros. *
Durante el año anterior el valor fue de 26.898,40 pesetas.
Diferencia en el año actual de 761,60 pesetas más.

Yeseras.-—Se han obtenido datos de 29 yeseras, con un pueble de
89 obreros, que han producido 1.2.081 toneladas de yeso, con un valor de
198.212,50 pesetas.

Durante el año anterior la producción fue, con 94 obreros, de 21.067
toneladas, con un valor de 413.930 pesetas.

Diferencia en contra para 1932 de cinco obreros, 8.98Ó toneladas \
2157I7.5O pesetas; menos. •.



Resumen.—Al comparar la producción y el valor del ramo de la-
boreo entre los años 1931 y 1932, tenemos:

Año 1932 345i24
Año 1931 3.861,8c

Debido a la crisis industrial que se padece.
En el ramo de beneficio, el valor, comparado con el año antci

Diferencia 3.115-557,6.1

o sea, 3.115-557,63 pesetas a favor del año actual.
Comparando los valores del ramo de laboreo y el de beneficio de los

mismos años» tendremos;

Ramo de laboreo 6.542,88 246.403,46
Ramo de beneficio 22.22?.297,09 19.111.739.14

TOTALES 22.233^39,97 19.358.142,60

Diferencia a favor del año actúa! de 2.875.697,37 pesetas.

Canteras,—Se han reunido datos de 76 canteras, distribuidas como

25 canteras de arcilla 131 9.084 40.586
1 cantera de arenisca 9 100 8.000

16 canteras de caliza 154 '19-655 234.139
5 canteras de mármol 52 696 99-325

29 canteras de yeso 8g 5.635 22.084,50

TOTAI.ES. 76 canteras, con , . . , 435 135-220 404.134,50

Que han consumido en s,u ;íaboreo 23.339-5 kilogramos de dinamita,
57.941 metros cúbicos y 48.172 detonadores.
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Durante el año 1931 se laborearon 72 canteras; trabajaron 440 obre-
IOS, que arrancaron 265.378 metros cúbicos, con un valor de 939.430,90
pesetas.

Diferencia en contra del año actual de cinco obreros, 130.158 metros
ciíbicos y 535.296,40 pesetas meno.s.

Explosivos.—Se han consumido en el laboreo de minas, 32,50 kilo-
gramos de dinamita de primera, 32,50 kilogramos de dinamita de segun-
da, 142,50 kilogramos de dinamita de tercera, 710 metros de mecha do-
ble y óoo cápsulas quintuples.

En canteras, el consumo ha sido de 23.239,50 kilogramos de dinamita
de tercera, 57.941 metros de mecha doble y 48.172 cápsulas triples.

A éstas hay que añadir los explosivos empleados en unas pruebas efec-
tuadas en las canteras de Eguivil, situadas en Olazagutia y pertenecientes
a la S. A. Cementos Portland, de Pamplona.

La prueba, que consistió en hacer una galería normal at frente de 123
metros de larga, en cuyo extremo se trazaron dos galerías perpendicula-
1 es a la anterior hacia ambos lados, de 20 metros cada una en los extre-
mos más alejados de éstas, se hicieron unos pocilios de 1,50 metros y
otros dos adosados a estas galerías, a 13 metros de lo primeros.

La primera galería se rellenó con hormigón, después de haber cargado
los pocilios con 700 kilogramos de dinamita, 1.080 kilogramos de clora-
tita, 8.000 kilogramos de pólvora de mitia y 162 kilogramos de nitro-
bencina.

Se dio fuego eléctricamente.
La explosión no produjo Jos resultados que eran de esperar, induda-

blemente por tratarse de calizas margosas, fácilmente compresibles.
Pruebas que han dado espléndidos resultados en los Saltos del Duero.
Añadiendo las cantidades citadas, tendremos que el consumo total de

explosivos ha sido, entre minas y canteras, de 25.846 kilogramos de dina-
mita, 8.000 kilogramos de pólvora de mina, 1.080 de cloratita y 162 de
nitrobencina, 58.651 metros de mecha, 48.172 cápsulas triples y 600
quintuples.

Durante el año anterior el consumo fue de 25.146 kilogramos de dina-
mita, 61.331 metros de mecha y 17-574 cápsulas.

Diferencia en el año actual de 998,40 kilogramos menos de dinamita,
8.000 kilogramos más de pólvora de mina, 1.080 kilogramos más de clo-
ratita y 162 kilogramos más de nitrobencina, 31.198 cápsulas más y 2.680
metros de mecha menos.
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Las ventas totales de explosivos en Nai

Dinamita
Pólvora de mina
ídem de caza nacional

[dem sin huniOi •. -
Detonadores del país (uni-

dades)

des) e^.*™1,er.°S....ü!!!.*,.
Mecha (metros)
Cloratíta nacional

Tola! de valores

AÑO , 9 i l

498
1.909
3.123

144.000

4.3OO
IBO.OOO

418

Valor

162.OOO
3.653
6.560

21.696
63.IOI

9.360

387
I9.80O

i.337,6o

287.894,60

A Ñ O 1 93 1

Cantidad

1.520
3.230

149.500

Valor

ISS.942
3.825

10.193
9S.74Ú

9.65O

275-35S

1 favor del año actual de 12.539,60 pesetas.

El Ingeniero Jefe,
R A F A E L A R I Z A
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Movimiento de expediente.-«En i.° de enero de 1932 estaban en
tramitación en esta provincia siete expedientes de concesiones mineras,
con una superficie tolal de 464 hectáreas, 14 áreas y ocho centíáreas. Du-
rante el año ingresaron 12 expedientes, con 1.015 hectáreas, y se ulti-
maron 14 (12 titularlos y dos cancelados por renuncia de los interesados),
ton 1.T38 hectáreas, 14 áreas y ocho centiáreas, quedando pendientes de
despacho a fin de año cinco expedientes, con 316 hectáreas, habiéndose
dejado de demarcar 25 hectáreas.

Comparando estas cifras con las correspondientes del año 1931, resulta
que en 193a hubo aumento de 11 expedientes en el número de los ingre-
sados y de dos en el de los pendientes de despacho a fin de año, y dismi-
nución de siete en el de los ultimados.

La superficie registrada en 1932 excedió en 887 hectáreas a la regis-
trada en 1931.

Variaciones en el Catastro minero de la provincia.—Estaban en vi-
<;or en i.° de enero de 1932 en esta provincia 96 concesiones mineras (89
minas y siete demasías), con una superficie total de 5.T31 hectáreas, 42
áreas y seis centiáreas. Durante el año se otorgaron 12 (11 minas y una
demasía), con 623 hectáreas, 14 áreas y ocho centiáreas, y caducaron 14
minas, con 645 hectáreas, quedando, por consiguiente, en vigor, a fin de
año, 94 concesiones (86 minas y ocho demasías), con 5.109 hectáreas, 56
áreas y 14 centiáreas.

Ha habido, pues, en 1932 disminución de dos en eí número de conce-
siones y de 21 hectáreas, 85 áreas y Q2 centiáreas en la superficie con-
codida.

Producción.- Ramo de laboreo.—Una sola mina ha estado en pro-
ducción en 1932, como en 1931, en esta provincia: "La Impensada", sita
en el término municipal de Villardevós, de 20 pertenencias, y que, aunque
concedida como de mineral de estaño, es productora de menas de tungs-
teno (schelíta principalmente).



La producción declarada en 1932 fue de 211 quintales métricos de mi-
r.eral vendible (310 en 1931), con un valor de 31.650 pesetas (49.600 en
1931), empleándose ocho obreros como término medio (igual número que
en 1931).

Hanse proseguido en 1932 las labores de reconocimiento y preparación
de un yacimiento de casiterita, en un grupo de tres minas de estaño, no
ha mucho concedidas en Asadur, término municipal de Naceda, montán-
dose un pequeño taller de preparación mecánica.

Ramo de beneficio.—Redúcense los datos obtenidos de la produc-
ción de este ramo en 1932 en esta provincia a las de las caleras de la so-
ciedad Caleras de Valdeorras, S. A., en sus hornos del Barco de Val-
deorras, y de algunas canteras.

La producción de las dichas caleras fue de 123.000 toneladas de cal,
con un valor de 123.000 pesetas a pie de fábrica.

Resumen.—-Sumando los valores de la producción en el ramo de
laboreo y en el de beneñcio, y añadiendo las 67.090 pesetas a que ascien-
de el de la producción de las canteras de las cuales se han obtenido datos,
llégase a la cifra de 221.740 pesetas como representativa del valor de la
producción minerometalúrp'ca de la provincia de Orense en 1932

Consideraciones generales.—Aunque se conocen en esta provincia
y han sido objeto de estudios y de labores de reconocimiento y aun de
beneficio en diversas épocas criaderos de antimonio en Manzaneda y Ru-
biana, cobre en el Bollo y Petín, hierro en Valdeorras, mispiquel aurí-
fero en Boborás y Carballino y de oro (aluviones) en las cuencas del Sil
y del Miño, los más importantes o, por mejor decir, los de verdadera im-
portancia, y que podrían dar vida fi la minería en esta provincia, asi co-
mo en la de Pontevedra que, con la de Orense, formaban el suprimido
Distrito minero de este nombre, son los de estaño y tungsteno.

Cuanto acerca de ellos y de las causas del estado de abatimiento en
que en estas dos provincias se encuentra desde hace años la minería, y
de los remedios del estaño pudiéramos decir, no sería sino repetición de
lo dicho en la Memoria de ESTADÍSTICA MINERA del referido antiguo
Distrito minero de Orense y en la correspondiente al estudio de estos
criaderos hecho en 1917. A ellas, pues, y a la ESTADÍSTICA del pasado
año 1931 nos remitimos, para evitar enfadosas repeticiones.

El ingeniero Jefe,
E U G E N I O LABARTA
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El número de concesiones existentes en 31 de diciembre de 1932 es de
2.176 minas y 693 demasías, con una superficie total de 131.230 hectá
reas, 78 áreas y 22 centiáreas. Clasificándolas, por substancias y tenien-
do en cuenta las que han estado en producción y las improductivas se
obtiene el siguiente cuadro:

Cobalto..
Cobre....
Espato c

o y otros

C O N C E S I O N E S

P R O D U C T I V A S I M P R O D U C T I V A S

Aunque ninguna de las minas concedidas como de antracita ha sido
ixplotada durante el año 1932, ha habido producción de este mineral,
• aun ha aumentado algo con relación a los años anteriores, debido a



que 48 minas y ocho demasía?, con una superficie de 2.889 hectáreas,
un área y 23 centiáreas, que figuran como de hulla en el cuadro ante-
rior, porque este es el mineral que consta en sus títulos de propiedad,
son en realidad de antracita.

Diez minas y dos demasías que en e! año anterior figuraban como do
petróleo con ".883 hectáreas y 14 áreas, han pasado a ser de hulla, por-
que los sondeos y trabajos efectuados en ellas para la investigación de
petróleo han dado un resultado negativo, habiéndose encontrado, en cam-
bio, dentro del perímetro de las mismas capas de hulla al parecer ex-
plotables.

Sección Administrativa.—Comparado el número de minas y dema-
sías que han estado en producto durante el año 1932 con las del año an-
terior, resulta una diferencia en menos de 14, con 351 hectáreas, 97
áreas v 40 centiáreas menos, y las improductivas son io menos, con 130
hectáreas y 58 áreas más que en 1931.

Movimiento de expedientes.—Durante el año 1932 han ingresado
92 registros de minas, con fi.722 hectáreas y siete demasías, disminu-
yendo con relación al año anterior el número de registros de minas en
¡o, con 16 hectáreas menos, y aumentando el de demasías en cuatro.

Las substancias por las que se han solicitado registros son:

Antracita
Hulla

Hierro y otros....
Manganeso
Mineral indeterm
Ocre
Pizarras bituminc
Plomo
Tierra de Siena..

TOT,

o
59

2

02

Hectáreas

1.310
4.730

42

75
40
76

6.722

6

;;

7

De los anteriores registros han sido cancelados antes del período de
demarcación 48 minas y dos demasías, con 1.891 hectáreas, de los cua-
les, 36 registros de minas y los dos de demasías lo han sido por carecer
de depósito para los gastos de demarcación, con una superficie total de
1.633 hectáreas; 11 registros, con 210 hectáreas, por renuncia de los in-



tcresados, y uno, con 48 hectáreas, por no ajustarse la solicitud a los
preceptos reglamentarios.

El número total de expedientes cancelados durante el año fue de 79,
con una superficie de 2.888 hectáreas.

En 31 de diciembre de 1932 quedan pendientes de despacho 115 ex-
pedientes, con una superficie total de 10.586 hectáreas y 22 áreas.

Se han titulado durante el año 41 expedientes de registro de minas,
con 4.254 hectáreas, y siete de demasías, con 22 hectáreas y 44 áreas, o
sea un total de 4.8 expedientes, con 4.276 hectáreas v 44 áreas; con re-
lación al año anterior se han titulado dos expedientes más, y una su-
perficie total de 1932 hectáreas, 72 áreas y 44 centiáreas más.

En el cuadro que sigue se hace la relación por substancias de los ex-
pedientes, titulados:

SUBSTANCIAS MÍIMS Hectáreas Demasías Hectáreas

Espato de Isl

Hulla .'.7.'.'.'.'.'."
Plomo

TOTALES ..

«.di.... 4

41

loo
339

375a
54

4.254

1 2 2 J 4 4

.44

Se han despachado por el personal 52 expedientes de demarcación, de
los que siete eran demasías, con una superficie total de 4.803 hectáreas,
51 áreas y 76 centiáreas, suspendiéndose la demarcación de 13 expe-
dientes, con una superficie de 186 hectáreas.

Se tramitaron 85 caducidades de minas y una de demasía, 79 cance-
laciones, 12 cambios de dominio, 12 de cambio de substancia, ocho re-
cursos de alzada, nueve consultas por escrito y 28 asuntos diversos.

Policía minera.—En el año se han efectuado los
ontinuarión se detallan:

Visitas ordinarias de inspección

Pruebas de motores y generadores
Visitas a polvorines y expendedurías de explosivos
Autorización de canteras
ídem de compresores
Otras autorizaciones
Ventiladores, cables y ferrocarriles

TOTAL
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El número de accidentes ocurridos en el Distrito durante el año ha
sido.

25.929
2-175

263

28.3G;

El número de obreros consignados en el cuadro anterior es el de los
que trabajaban en las minas, fábricas y canteras en donde han ocurrido
accidentes. Para hallar la proporción por 1.000 obreros de muertos y
heridos causados por accidentes, y hacer la comparación con la del año
anterior, es preciso tener en cuenta el número total de obreros, que es
de 37-6i8, correspondiendo el 1,04 por 1.000 obreros para los muertos,
>' e l ii3S para los heridos, con una disminución de 0,08 por 1.000 para
los primeros y un aumento de 0,07 para los segundos con relación al
año 1931. El aumento proporcional de heridos es más aparente que real,
pues depende de haber tenido en cuenta heridos leves, como los ocasio-
nados por el grisú el día 15 de junio en la mina que explota en el con-
cejo de Laviana D. José Fradera Camps.

Servicio industrial.—Valor de la producción minerometalúrgica:

274.657.234

El valor total creado por la industria minerometalúrgica en el Distrito
de Oviedo durante el año 1932 ha sido 274.657.234 pesetas.

Comparado este valor con el del año 1931, que fue de 315,868.041 pe-
setas, se observa que ha disminuido en 41.210.807 pesetas. La disminu-
ción ha sido casi en su totalidad en el ramo de beneficio, que de pesetas
142.429.186 que alcanzó en 1931, bajó a 101.544.683, o sea una baja
de 40.884.503 pesetas. Varias causas han concurrido a esta baja, debida
fundamentalmente a la crisis que sufre la industria siderúrgica. Ha ha-
bido largas huelgas en las fábricas de Moreda y Gijón y de Duro-Fel-
guera; los hornos de cok de la primera no han funcionado en todo el
año, y los de ¡as otras fábricas han reducido notablemente su produc-



cion, y se han cerrado las de aglomerados de. Villalegre, Aviles y la de
la Compañía General de Carbones en San Juan de Nieva.

Es necesario, además, tener en cuenta que no entra en la valoración
tíel año 1932 la de la producción de la fábrica de cementos, que en el
año anterior representaba cerca de dos millones de pesetas, por haber
pasado dichas fábricas a la jurisdicción de la Jefatura de Industrias.

La disminución del valor de la producción en el ramo del laboreo ha
sido sólo de 326.304 pesetas; la baja, debida a la disminución de la pro-
ducción de hulla y al cierre de las minas de manganeso, ha sido en parte
compensada por el aumento del valor a bocamina de la tonelada de aquel
combustible y ligeros aumentos en el valor de la producción de antra-
cita y de las canteras.

Se inserta a continuación cuadro detallado por substancias explotadas
y beneficiadas, con los precios medios a bocamina y en fábrica;

Ramo de laboreo

22.234
474.759

39_I>SO
105.874 m 8

30,37
38,32
'3,19
2.08
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Ramo de beneficio

CLASF. DE LA P S O D L ' C C I A N

Aglomerados

CERÁMICAS

Ladrillos refractarios
Tuberías de gres
Ladrillo y teja (millares)
Cok
Cok de gas
Loza

Vidrios (botellas)

EXPLOSIVOS

D mamita -

Pólovoras mina, caza y guerra
Mechas

METALES
2 ¡ n c

Aluminio

SIDERURGIA

Linfiote de hierro

Palanquilla desacero.' '.'..'.'

perf¡les

toldería de hiejro

PRODUCTOS QUÍMICOS

*\cido nitrico
Sulfato de cobre --

SUBPRODUCTO DE LA HULLA

Alquitrán

ídem ligero
Naftalina

3as del alumbrado (metros cúbicos).

Tor.1

Producción

« . <onekd»

101.990

4-540
1.150

16.820
74-350

4.861
3.500

38.207
5.994.247

599-825 kg.
4.271 kg.

393.603 kg.
23.413.000 m.

8.209
448,1
426,3

4.4

66.903
71.125
27.619

51.141
4.222

365

1 8 0

26,18

6641
1.458 ^

189^2
20.2

1.910,3
3.018,3

2.500.702

de la tonelada
métrica

48,37

182,93
203,01)

50,98

65,10

90,83
o,32

7,8o
25,00

«,67
0,07 £

710,00
1.700,00

2.620,00

164,87
253,90
348,io
465,00
434,50

1.100,00

1.260*0 n
2.800,00

99,77
246,30

510.12
280,40
146,20
99,96
0,47

VALOR TOTAL

4.933.63.

830.540
436.600
857-500

2.451.806
316.420

2.307.200
2.925.337
1.918.150

4.631-835
106.765
655-474

1.824.490

5.828.390
761.600

1.024.730
11.534

11.030.163
18.058.954
9.614-174
2.679330

22.220.764
2.161.664

401.500

182.040
226.800

73.34»

662.808
359.206

104.333
5.664

279.647
300.819

T.171.135

IOI.544.683



La población minerometalúrgica, comparada con la del año 1931, se
xpresa en el siguiente cuadro:

DIFERENCIAS

Fábricas de af
Fábricas sídei
Otras fábrica:

flonierados y c
•úrgka»

T™™

:ok.

3

113
336

7.ÍS8

409
358

4.837
2.635

38.783

206
22

1.643

6g4

818

El aumento total es de 825 obreros; el de la población minera de com-
bustibles, de 1.204. Es posible que esta última cifra sea un tanto exage-
rada, y que se debiera restar de ella algunos centenares de obreros por
las razones siguientes: La Sociedad Hulleras del Rosellón explotó su
mina durante los seis primeros meses del año, y consignó en el modelo
correspondiente para la formación de la estadística el número de obre-
ros que trabajaban en ella, que fue de 263; en el mes de julio pasó a
ser explotada esta mina por la Sociedad Duro-Felguera, que la agregó
a su grupo "Siero", y, probablemente, al hacer el cómputo de los obre-
ros de éste incluyó los de aquélla, que figurarán, por lo tanto, al menos
en parte, dos veces en el total de obreros. Alguna mina, aunque de poca
importancia, trabajó sólo una parte del año, y algunos de sus obreros
encontraron después colocación en otras minas, figurando también
dos veces en el total mencionado. Esto, sin embargo, tiene poca impor-
tí.ncia, pues el total de los obreros repetidos en la suma no excederi se-
guramente de 300, lo que representa escasamente el 1 por 100 de di-
cha suma.

Ramo de laboreo.—La producción de combustibles de Asturias re-
presenta el 62,98 por 100 de la producción nacional.

El número de Empresas y particulares que han explotado hullas y
antracitas son 60. y siete, respectivamente.

La Sociedad metalúrgica Duro-Felguera continúa a la cabeza de la
producción, habiendo explotado durante el año 1.225.600 toneladas, o
sean 55450 menos que en el año anterior; la Hullera Española ha ex-
plotado 29.260 toneladas más que en el año anterior, excediendo su pro-
ducción, lo mismo que la de la Sociedad Hulleras del Turón, de 500.000
toneladas. La Sociedad Fábrica de Mieres no alcanza esta cifra, pero le
falta muy poco para ello.



Las lamas o finos recogidos de los ríos han llegado esttí año
ira de 53.177 toneladas, es decir, 18.262 menos que en el año

Producción de antracita en 1931
Producción de antracita en 1932

Diferencia en más

La producción por clases ha sido:

C U S li S

Cribado 3.468 15,57
Galleta 3.530 15,85
Granza 3.265 14,67

TOTAL 22.267

La producción por clases ha sido:

H u l l a

Producción
Producción

Cribado
Galleta

Grandlla...
Menudo
Finos

salidas po

Cribado
Galleta
Granza ..
Grancilla ...

Todo uno".'.'

de hulla en 1931..
de hulla en 1932..

CL A.

Tu

r cía

CLA

S E S

ses han sidr

A n t

.SES

TOTAL

W.ada»

443-001
484-169
829.620

91-733

337-844
67.569

4-474.750

r a c i t a

60

50
240
340

8lO

4.688.035
4-474-759

213.276

Tanto por ™

9,90
10,82
18,54
2,05

49,63
7,55
i-5i

100,00

Vendido

2.829
437

1.502
2.80Ó
8.487
2.230

18.300
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H u l l a

servicto'se'nd'epíiideí

Ci
Ga
G i

G i

•ibado
illeta

•ancill a, meni

TOTAL.

u d o y finos

53-300 410.189
45-404 436.423

I37-54Q 703.089
830.660 737.193

Las existencias al finalizar el año, clasificadas por clases, comparadas
:on las del i.° de enero de 1932, eran :

A n t r a c i t a

de TO3I

IOQ

I8 5

638
I<)0

i.igg

de ,Qj : l

3 2 0

1 4 0

I.827
1.435

634

4.356

Que es el 19,28 por 100 del total.

H u l l a

Cril
Galleta ..
Gra
Gra n cilla

Fin.
Todo uno ..

TOT

25.504
10.773
36.219

4.651

I S O

303-549

8.4S5
9.663

45-643
3769

306735
50.236

4=4-501

Que representa el 9,48 por 100 de la producción. Han aumentado las
existencias en 120.952 toneladas. En el año anterior las existencias eran
ci 6,47 por 100 de la producción.
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La producción de combustibles por cuencas es la siguiente:

CUENCA DE I,OS RlOS Tnníladfla Tanln por r.

Aller 845729
Lena 49.223
Caudal 1.221.609
Nalón 1.906.248
Oviedo, Siero y Llanera 272.960
Quírós, Riosa y Teverga.... 156.616

La cuenca del Caudal está formada por las minas de la Sociedad Hit-
llera Española, Hulleras del Turón. Fábrica de Mieres, Ortiz Sobrinos,
Coto Paz de Figaredo, y otras de poca importancia, y ha tenido una re-
ducción de 74.190 toneladas.

La del Nalón comprende las minas de los concejos de Laviana, San
Martín del Rey Aurelio y Langreo, y ha aumentado en 97.009 toneladas.

Las lamas recogidas en los ríos se clasifican por concejos en la forma
siguiente:

c o N c E J c

Siero - 13-500 25.39
Mieres 13-400 25,20
Langreo 10.000 18,80
Concejos del valle inferior del Nalón. 8.500 15.98
Oviedo 4.240 7,97
San Martín del Rey Aurelio 3.319 6,25
Laviana 218 0,41

TOTAL 53-177 100,00

Se han extraído 18.262 toneladas menos que el año anterior.
En el cuadro que sigue se detalla la producción de las minas de a

tracita y hulla que se han explotado durante el año, comparando su 1
nelaje con el del año anterior, el número de obreros y las lamas rec
gidas de los ríos.

A continuación se adjunta un gráfico comparativo de la producción
combustibles desde el año 1923.
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PRODUCCIÓN DEL AÑO 1932

A n t r a c i t a

E M P R E S A S

Coto Carrandi
Antonio R. Arengo...
Velas, Torre y C.*..
Torre y otros
Víctor M. Barzana-

Maimeí"M*. "Barzana-
llana

Perfecto F. Villa

M I N A S

Carrandi
Carraluz
Justa * •
Esperanza...

Maria 9.a.. ..

Rindión
Purita

TOTALES....

Tullirías

6-5=5
3.039

1.066

650

630

I3-M

Tetuladas

II.961
3.9°+
3.081

900

75°
544

12.367

».F.».»«.i,

5-43&
815

6l

25O

544

En
obreros

19

9

3 0 7

E M P B K S A S

Duro Felguera

Hullera Española
Hulleras del Turón...
Fábrica de Miercs
Carbones de la Nueva

Industria Asturiana....

Minas de Langrto y

Coto Musel
Ortiz Sobrinos
Hulleras de Riosa
Nespral y C.a

Hulleras de Veguín...
José Sela y Sela

Solvay y C "
Hijos de I. Fernán-

dez
...arbones La Piquera.

M I N A S

Varios gru-
pos

ídem

La Nueva...
C. Asturs....
Varios gru-

pos

ídem

C. Musel
Clavelina . . . .
Riosa
E n t r e go y

Sorriego. .
Veguín
P e ñ ó n y

Lieres

Figaredo
La Piquera...

66O.2UO

<;68.ooo

527.650
I2Ó.955
71.132

140.903

105 855

104.149
92.3O5

116.534

79.028
51.081

54.65B
52-430

35.8*4
37.490

','£.
1.225.600

689 460
506.500
493.760
123 310
I2O O80

118.842

IO8.375

98.191
9¡.O44
71-58"

69 113
56-193

56.202
50.782

39.887
38.840

29.260

48.94S

2 520

5-212

' S4Í

4.043

i-35o

55 45o

61.500

34 890
4.645

5.958
2 6 1

44.938

9-9'5

1.648

„

Nú me

Zl

4 z8
3-*8
3.127

787
77

9 2 2

7'S

5S»
6 3 2

8 4 8

4 6 7

3 « 4

4 4 6

2 6 3

2 7 0

2 6 3



Jesús Fernández

Vigil Escalera y C.a...

Orueta e Ibrán

V. Herrero Hermanos.

C. del Pontico
Minas de S. Vicente...
Hulleras .Basconia
Minas del Escobio....
José Abella
H. del Rosellón

Manuel Suárea

Braulio Quirós

Hijos de Pello
Viuda de C. Várela-

Compañía Minera Quí-

Casimiro'ÓV Ve¿a!!!!!!

Marcelino F. Roces...
Etelvina Menéndez
Adolfo F. Negpral
Vicente Alvarez

Alfredo F. Torre
Sergio León
Alfredo Martínez
Minas Buena Fe
Carlos Bertrand

Angél G. Posada
Antonio Blanco

Ángel S. Fernández...
Maximino Fernández...
Agapito Melchor
Hulleras San Martino.
Víctor GancheKui

T o T A L E S

Respinedo y
otras

La Encarna-
da

Santo Firme.

Desquite...,..

San Vicente.
Catalina 2.''...
Eacobio
Llamas
Rosellón

Reguerona...
Escribana. . . .

Cuesta-Guión.

Fusticía

Aborrecida...
Capa A

Trechora

Pedregala....
Quena Fe....
Rosina
Carmona
Nieblas
Ablanedo

Isabel

Cecilio !!!'.

Los Maiatos!

¡6 431

32.946
3-.080

29-530

22.336

^ 9 8 0
10.448
27.287

16.9
9.9

6

5-94°
3.3<>3

25-356
5.703

35-65É

2! 866
3.02;

1.887
1 308
3.788

348

1.736

..803
600

1 -4,17

4 688.035

3

2

24.611

• 779
1.500

5-484

0 278
0.178

5-237

4-7°3
4.271

3.93¡
3.862

.734

1.309
1.266

796
744

280

133

4.474 759

12 630

"983

5 "45
6 702

721

1.934

"789
1.349

911
3.862

"918
796

» I O°

146.939

En

•

4.070

4.919

557

1 ."798

11.302

1.48*

474
2.684

4-435

20.356
893

30-655

'53

2 479

991

' .523

464
1 -437

360.215

Núme-
ro de

12S

247
155

'59

123
80

263
132

30
29
74
43
3 1

26

117

34
23
27

3 2

26
3 '

17
29

9
S

15

3°. .13



LAMAS RECOGIDAS DE LOS RÍOS

3once

^once

o de Siero....

o de Langrec

delNalon
;once

Cotice

inferior

del Rey

3.271
24.116
24.900

5-911

3 0 0

Tcmlaáas

I35OO
13-400
10.000

8.500
4.240

Vn más

IO.229

-

I'111 menos

-.

IO.716

I.57I

8a

Obreros.—El número diario medio de obreros empicados en extrac-
ción de combustibles (hulla y antracita) ha sido e! de 30.420, de los que
307 pertenecen a la antracita.

Por el cuadro que sigue se aprecian las diferencias en relación con el
año anterior:

*'" í Ho"

\ Mu
erior Ho

.CIIÍ

T,

ichí

jer

Tí

ichos

VTALES

•91-

ig.íÓ?

2I.787

• •• 7 3 3
6.05.1

70;

7-493

1.184
20.498

22.682

736
6.33'

O71

7738

EnmÍB

1.231

3

2 8 1

En :menos
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mparadas estas cifras con las correspondientes al año 1931 1
miento de 895 obreros en el interior y 245 en el exterior.
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Varios 9.935 43,80

TOTAL 22.682 100,00

Jornales medios.—El jornal medio del interior fue de 12,05 pesetas,
habiendo aumentado con relación al del año anterior en 0,80 pesetas;
en el exterior ha sido el de este año de 8,50 pesetas, siendo su aumento
con relación al del anterior de 0,50 pesetas. El jornal medio general in-
terior y exterior ha sido de 10,95 pesetas.

Efecto útil,—Según los datos recogidos el efecto útil del obrero ha
sido este año por jornal del interior de 757 kilogramos, y por jornal to-
tal de 540 kilogramos, habiendo disminuido con relación al año ante-
rior en 73 kilogramos el rendimiento en el interior, y 77 el total.

En el cuadro siguiente se hace la comparación con el año anterior.
El efecto útil ha disminuido bastante con relación al año anterior.

EFECTO ÚTIL POH iuji '°3= En mAs En menos

TOTAL 617 $40 " 77

El rendimiento de obrero-año ha sido de 147,831 toneladas de hulla c
antracita lavada.

A continuación va un gráfico en el que se indican las variaciones de
efecto útil del interior y total por jornal desde el año 1924.
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Accidentes desgraciados.—Durante el año han ocurrido en las r
ñas de hulla y antracita 61 accidentes, que han ocasionado 30 muer
y 43 heridos graves, o sea un total de 73 desgracias.

Las causas se especifican en el cuadro siguiente;

ir explosión de grisú o inflar
>r disparo de barrenos
•r asfixia

Por caída de piedras
Por transportes en el Ínter
Por transportes en el exi
Por otras causas

43

Ha disminuido en 10 el número de muertos con relación al año ante-
rior, siendo igual el de heridos graves, si bien en éstos están compren-
didos cuatro leves que ocasionó la inflamación de una pequeña cantidad
de grisú en las minas que explota en el concejo de Laviana D. José Fra-
dera Camps.

Número de accidentes por 1.000 obreros:
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Las

soc

Duro-F«
Hullera
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La proporción por 1.000 de muertos y heridos graves en las minas de
la Sociedad Hullera Española es este año más elevada que en los ante-
riores, debido a la explosión de grisú ocurrida en el grupo "Boo" el 19



de enero, que causó por si sola tres muertos y cuatro heridos graves.
La Sociedad Carbones de la Nueva aparece con una proporción muy
elevada; pero debe tenerse en cuenta que su población obrera es relati-
vamente pequeña, siendo por consecuencia poco el período de un añc
para determinar las condiciones medias de cata mina respecto a este
particular.

Durante el año sólo han ocurrido dos accidentes por grisú: uno en el
grupo "Boo", ya mencionado, grave por las víctimas que ocasionó, pero
de poca importancia como explosión, pues los efectos mecánicos que
produjo no fueron de consideración, habiéndose podido llegar al sitio de
la ocurrencia poco después de ésta sín encontrar hundimientos ni per-
turbaciones en la ventilación; el otro, debido a la inflamación de una
pequeña cantidad de grisú en las minas de D. José Fradera, careció de
importancia, ocasionando sólo cuatro heridos leves y ningún desperfecto
en la mina. En ambos casos se ha hecho patente la buena ventilación.
sin la cual hubieran revestido estos accidentes caracteres de mayor gra-
vedad. Esta buena ventilación y el empleo de explosivos de seguridad,
que se generaliza y aumenta rápidamente, permiten esperar en lo futu-
ro la reducción al mínimo humanamente posible del número de acciden-
tes debidos a esta causa.

Por disparo de barrenos ocurrieron cinco accidentes, que ocasionaron
un muerto y seis heridos. El mayor cuidado que las Empresas ponen en
la elección de los artilleros encargados de la pega de los barrenos y las
riedidas adoptadas para conseguir que esta operación se ejecute exclu-
sivamente por aquéllos, así como las mejoras realizadas en la fabrica-
ción de explosivos, detonadores y mechas, nos hacen confiar en que se
reducirá más aún el número de accidentes de esta clase en lo sucesivo.
La Sociedad Hulleras del Turón ha ido más lejos en este punto, nom-
brando artilleros encargados no sólo de la pega, sino también de la car-
ga de los barrenos, que son los únicos obreros autorizados para sacar
explosivos de los depósitos y munipularlos. De este modo, el manejo de
explosivos está en manos de un reducido número de obreros especiali-
zados que efectúan todas las operaciones con ellos con las máximas ga-
rantías para la seguridad, disminuyendo al mismo tiempo las probabi-
lidades de substracción de los mismos, tan difícil de evitar en otras mi-
nas. Es verdad que en las de dicha Sociedad sólo se emplean explosi-
vos en los avances de guías y transversales, pues el arranque se hace
mecánicamente.

La causa que originó mayor número de accidentes ha sido e[ despren-
dimiento de piedras, tierra o carbón. Es el accidente más frecuente y



el más difícil de evitar. No basta dictar prescripciones minuciosas; es
preciso inculcar en el ánimo de los obreros la necesidad de cumplimen-
tarlas, pues no es posible tener un vigilante constantemente detrás de
cada uno de aquéllos para obligarle a ello, y la familiaridad con el tra-
bajo les lleva a menudo a omitirlas creyéndolas innecesarias. Aun con
toda clase de precauciones sobrevienen a veces desprendimii
rados que ocasionan accidentes inevitables.

Los días de la semana en que han ocurrido accidentes
gui entes:

Lunes 8
Martes 13
Miércoles 7
Jueves 9

Sábado Z\Z\\\\\\Z\\\ZZZZZZZZZZ. 10
Domingo 1

TOTAL 66

;spe-

En el cuadro anterior van incluidos un accidente ocurrido en la fá-
brica siderúrgica de la Sociedad Duro-Felguera y dos ocurridos en
canteras.

El accidente ocurrido en domingo fue en la cantera de Froseir.i
producido por el disparo de un barreno preparado en los días anterio-
res para sanear el frente de una voladura.

Explosivos.—Los explosivos empleados en las minas de hulla y an-
tracita han sido:

De 2.
/ De 3.a

( De 3 . a -

seguridad

i Doble
1 Cinta
1 Gutapercha ....

I-383-923 •
169.500 -

Triples 224.622 -
Cuádruples 48.044 •
Üuíntuples 1.000.33? -
Óctuples 1-533-255 -
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El consumo total de explosivos en las minas de hulla y antracita du-
rante el año 1932 ha sido de 797.849 kilogramos; comparado con el del
año anterior, que fue de 767.879 kilogramos, se observa un aumento
de 29.970 kilogramos, El total de mecha consumida fue de 3.674.919
metros, y el de cápsulas, de 2.809.658. Es digno de notar el aumento
experimentado por el consumo de explosivos de seguridad, que de 237.961
kilogramos que alcanzó en 1931 se elevó a 390.138 kilogramos en 1932,
o sean 152.177 kilogramos más, lo que representa un aumento de 64
por 100 de consumo sobre aquel año. Correlativamente ha aumentado el
consumo de mecha ignifuga en 730.408 metros, y el de estopines de se-
guridad en 698.144. Estas cifras demuestran la atención que las Em-
presas prestan en la actualidad a todo lo que tiende a disminuir las pro-
babilidades de accidentes debidos a! grisú.

El rendimiento del explosivo ha disminuido un poco, pues en el año
1932 corresponden 177 gramos de explosivo por tonelada lavada produ-
cida, mientras que el año anterior correspondían sólo 163 gramos. Esta
disminución es debida en parte al uso más extenso de los explosivos de
seguridad, nunca tan eficientes como los ordinarios. Sin embargo, la dis-
minución es bastante reducida, para demostrar que en cuanto a eficien-
cia no son aquéllos tan inferiores a éstos como creían hace todavía po-
cos años los mineros asturianos, creencia que originaba su resistencia a
emplearlos. Merece plácemes por la mentí sima labor realizada en As-
turias el Presidente de la Comisión del Grisú, hoy también Presidente
del Consejo de Minería, Excmo. Sr. D. Enrique Hauser, quien, ense-
ñando prácticamente la manera de emplear los explosivos de seguridad
y demostrando su eficiencia cuando se emplean debidamente, ha conse-
guido desarraigar aquella creencia, lo que ha tenido como consecuencia
el notable aumento observado en el consumo de estos explosivos, que
nc puede ser sino beneficioso para la previsión de los terribles acciden-
tes ocasionados por el grisú.

El consumo de explosivos de seguridad representa en la actualidad
casi el 50 por 100 del consumo total de explosivos.

Mecanización.—Ha seguido en aumento el empleo de medios me-
cánicos para realizar las distintas operaciones que comprende la explo-
tación del carbón. Se observa desde luego en la ventilación el empleo de
ventiladores mecánicos casi exclusivamente, tendiendo a desaparecer los
hogares y la ventilación natural, excepto en minas de mínima importan-
cia. Sigue también en aumento el empleo de martillos de aire compri-
mido, tanto perforadores como picadores.



En el cuadro siguiente se detallan los cómprese / demás elementos

Duro- Felgu era
Hullera Española
Hulleras del Turón...

Carbones de la Nueva..
Carbones Asturianos
Minas de Langreo y Siero
Industrial Asturiana
Quintana y Bertrand
Joaquín Velasco-Coto Muse!.
Ortiz Sobrinos
Hulleras de Ríosa
Nespral y Compañía
Hulleras de Veguín y OH...
José Sela y Sela
Solvay y Compañía
Hijos de I. Fernández.'
Carbones de La Piquera
Ürueta e Ibrán
José Fi
Velas
Min;

» Her
s de Te\

i Hei

Carbones del Pontico
Minas de San Vicente
Minas de Escobio
Jpsé Abeila Abella
Alonso Zofita y Compañía...
Manuel Suárez García
Luis G. Noriega
Viuda de C. Várela
Ángel G. Posada:
Coto Minero de Carrandi...]
r elguerodo Hcrmsnos». ¡

i i
490,800
111,596!
264,000.

El número total de compresores ha sido 117, tres más que en el año
anterior, habiendo aumentado 6u capacidad en 200 metros cúbicos por
minuto, y su potencia en i.274 HP . El número de martillos perforado-
res empleados este año ha sido de 759, o sea 80 más que el año ante-
rior, y el de martillos picadores, <le 1.746, o sean 388 más. Se han em-
rleado 125 ventiladores de aire comprimido, siete máquinas descalza-



doras, 28 bandejas oscilantes (conveyos), 13 tornos de aire comprimido
y IO forjas para barrenas.

Aparatos de salvamento.—No ha habido modificaciones de impor-
tancia en estos apartos con relación a los años anteriores.

Preparación mecánica de los carbonee.—Respecto a la preparación
mecánica de la hulla nada nuevo so puede añadir a lo consignado en las
Memorias de años anteriores, pues las instalaciones en general no han
experimentado sino modificaciones de escasa importancia. Siguen em-
pleándose para la clasificación los "roetters" y demás cribas de que se ha
hecho mención ya en las citadas Memorias, y lo mismo podemos decir
de los aparatos de clasificación y de los métodos de flotación. Algunas
minas, como las de la Sociedad Minas de Langreo y Siero, están reali-
zando ampliaciones en sus talleres de preparación mecánica;, pero debi-
do a la crisis que actualmente atraviesa ]a industria hullera, estas mo-
dificaciones se hacen muy lentamente, pues las Sociedades propietarias
no se deciden a invertir capitales de importancia en una industria que
se desconoce si les proporcionará la debida remuneración

Servicio sanitario.—En la Memoria correspondiente a la Estadís-
tica do 1931 se dio un cuadro en el que se indicaban los médicos de las
Sociedades adscriptos a este servicio, así como los botiquines de urgen-
cia, hospitales, sanatorios y demás establecimientos y elementos relati-
vos al mismo. No tenemos que añadir nada nuevo a lo consignado en
dicho cuadro; acaso haya variado alguno de los nombres de los médi-
cos y se haya mejorado algo el servicio en algunas minas; pero para la
organización general y estado del mismo en el Distrito minero estas va-
riaciones carecen de importancia, pudiendo decirse que, tanto aquélla
como éste, son idénticos a los del año anterior.

Tranco ferroviario.—A continuación damos un cuadro en el que
constan las cantidades de carbón transportadas por los distintos ferro-
carriles, los puntos de destino y los mismos datos relativos al año 1931,
asi como la comparación entre unos y otros.



Por el ferrocarril del Norte para
el interior de la Península... 501.460 519-203

\ puertos I.55S.4I7 I.293-825
\ Asturias 333.248 258.55.
Por el ferrocarril de Langreo... 1.140.158 1.321.100
?or ferrocarriles ernnñmii-ns ri<-

rril del_Norte para
501.460 519-203 17.743

¿61.502
74.657

Por ferrocarriles económicos de
Asturias I32.6g6 i45-i7<> 12.474

Por el ferrocarril Vasco-Astu-
riana 816.339 702.656 " 23.683

TOTALES 4.479.318 4-33O-545 211.150 359-932

Ha disminuido en 148.773 toneladas lo transportado por los ferro-

carriles en relación con el año anterior.

Los destinos a que se han transportado los combustibles por la Com-

pañía de los Ferrocarriles del Norte han sido:

Combustibles para la Compañía

VOROIICS Toneladas

Kmbarq
Intei

rque

TOTALES

Transportado

TOTAI.ES

. 12.552
4.921
2.454

10.927

para el público

. 52.783
24.356
11.447

. 88.586

247.380
97.362
48.129

392.880

1.046.436
421.841
210.462

1.678.739

h.1 carbón transportado para el con.

el 18,96 por 100 del transporte total.

Embarque.—Los combustibles que se han embarcado por los puer-

arboneros han



Oráfico del carbón cargado por los puertos de Gijón-

Musel, San Juan de Nieva y San Esteban de Pravia,

en los últimos cinco años

1
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1
1

\
\
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1.554-459 i
750-689
712.679

93»

.640.380
680.880
719-390

DIFERBN

En más

85.931

67I I

CÍAS

K,. menos

69.80C

3.017.827 3040.659

El tonelaje total de carbón embarcado por los tres puertos mencio-
nados ha excedido en 22.832 toneladas al embarcado por los mismos
puertos durante el año anterior. Ha aumentado el embarque por los
puertos Gijón-Musel y San Esteban de Pravia, y ha disminuido el del
puerto de San Juan de Nieva.

A continuación va un gráfico del carbón cargado por los puertos más
importantes, que son los citados en el cuadro anterior, durante los últi-
mos cinco años:



Minas metálica».—Cerradas y abandonadas las minas de manga-
neso de La Buferrera, Concejo de Cangas de Onís, que explotó hasta
el año próximo pasado la Sociedad The Astuirana Mines Limited, no
quedan en explotación en este Distrito más minas metálicas que las di-
hierro de Llumeres y Sobrescobio, pertenecientes ambas a la Sociedad
metalúrgica Duro-Felguera.

Minas de Lhtmeres.—En estas minas, situadas en el Concejo de
Gozón, en las proximidades del Cabo de Peñas, se explota por el mé-
todo de huecos y pilares, o una variante del mismo, una arenisca devo-
niana impregnada de óxido de hierro, con una ley media de 48 por 100
de este metal y un 16 por 100 de sílice. El arranque se hace por medio
de explosivos, habiendo consumido durante el año 3.470 kilogramos de
goma de 2.a y 3.757 de dinamita de 3.a, 30.450 metros de mecha sen-
cilla, 17.600 cápsulas triples y 8.000 del número 8; la perforación de los
barrenos se hace con martillos de aire comprimido. La producción, que
se consume en la fábrica siderúrgica de la Sociedad propietaria, alcan-
zó la cifra de 37.850 toneladas, con una población obrera de 70 en el
interior y 42 en el exterior, de los que dos son mujeres. El valor a boca-
mina del mineral producido es de 501.125 pesetas.

El transporte del mineral explotado se hacía antes por mar, para lo
que se había construido un cargadero en la ensenada inmediata a la
mina; pero las dificultades que ofrecía el embarque del mineral, que
casi no se podía hacer más que en el verano y con mar tranquila, deci-
dió a la Sociedad propietaria a substituir este medio de transporte por
un tranvía aéreo monocable, sistema Roe, de unos siete kilómetros de
longitud, que enlaza la mina con la estación de Regueral del ferrocarril
de Carreño, por donde se hace actualmente todo el transporte.

Minas de Sobrescobh.—'En el Concejo de Sobrescobio explota la
misma Sociedad Duro-Felguera hematites rojas muy ricas, pues su ley
llega al 70 por 100 de metal, y con ganga caliza y dolomítica. Sólo se
explotó durante seis meses del año a causa de la huelga declarada en la
fábrica de la Sociedad propietaria, que es la que consume toda la pro-
ciucción.

En estas minas se explotaron 1.200 toneladas de mineral, empleando
ÍO obreros en el interior y dos en el exterior, o esa un total de 12, y con-
sumiendo 900 kilogramos de dinamita de 3.", 2.500 metros de mecha
doble y 2.000 cápsulas quintuples. La producción se transporta a la fá-
brica consumidora, que dista de la mina unos 25 kilómetros, por un tran-
vía aéreo monocable, sistema Roe, de 2.500 metros de longitud apro-
ximada, basta el punto llamado Camporro; de aquí se lleva en camio-



nes-automóviks a Ríoseco, donde se carga en el tranvía de vapor que va
de este punto a Pola de Laviana, donde se carga en los vagones del íe-
nocarril, que lo conducen a la fábrica.

La producción total de mineral de hierro ha sido, por lo tanto, de
39.050 toneladas, con un valor a bocamina de 501.125 pesetas. Sin em-
bargo, para obtener el rendimiento de obrero año será menester dupli-
car la producción de las minas de Sobrescobio. puesto que no trabajaron
más que medio año; dicho rendimiento es así de 324.596 toneladas de
mineral vendible; por cada tonelada obtenida se han consumido 208 gra-
mos de explosivos.

La producción ha disminuido con relación al año anterior, principal-
mente a causa de la huelga de la fábrica mencionada.

Minas de "La Soterraría".—Estas minas, situadas en el Concejo de
Lena, pertenecen a la Sociedad Fábrica de Hieres, que las explotó an-
tiguamente, pero hace bastante tiempo que estaban paradas. Actual-
mente han sido tomadas en arriendo por D. Mario A. del Manzano y
oíros, quienes se proponen emprender de nuevo su explotación y bene-
ficiar también las antiguas escombreras.

El mineral es una brecha o conglomerado de cantos de distinta natu-
raleza, con impregnaciones de cinabrio y compuestos arsenicales, y el
criadero arama. en el tramo inferior del terreno hullero.

Los arrendatarios se proponen obtener el mercurio y compuestos de
asénico, a cuyo efecto* están levantando algunas labores antiguas y re-
construyendo y modificando la fábrica de beneficio contigua a la mina;
pero no han comenzado todavía ¡a explotación propiamente dicha.

Ramada beneficio.—En el cuadro general se ha consignado el va-
lor total obtenido en el beneficio de minerales en esta provincia^ y que
asciende a 101.544.683 pesetas.

Detallaremos a continuación los datos referentes a este ramo.

Fábricas siderúrgica*-—Tres son las fábricas siderúrgicas que han
trabajado en este Distrito: la de la Sociedad Duro-Fe 1 güera, la de la
Fábrica de Mieres y la Moreda y Gijón, de la Sociedad Industrial As-

Fábrica de Duro-Felgttera.—En esta fábrica han trabajado' dos
hornos altos para la fabricación de hierro colado, designados con. los nú-
meros 1 y 3. TLl horno numera 1 üene 20 metros de altura y una capa-
cidad de 200 metros cúbicos. Se trataron, en. él a-i^tj. toneladas da mi-
neral procedente de Bilbao, 14.686 procedente de Llumeres y 458 de



hierro manganesífero. Como fundentes se consumieron 6-953 toneladas
de caliza, y como combustible, 14.435 toneladas de cok. En este horno
se han obtenido 10.337 toneladas de afino.

El horno número 3 tiene 22 metros de altura y una capacidad de 290
metros cúbicos. Se trataron en él 10.028 toneladas de mineral proce-
dente de Bilbao, 15.685 procedentes de Llumeres, 834 de hierro man-
ganesífero y 2.070 toneladas de hierros del Riff. Como fundentes se
consumieron 10.636 toneladas de caliza, y como combustible, 2r.6o6 to-
neladas de cok. En este horno se han obtenido 5.011 toneladas de mol-
dería y 11.705 de afino.

Trabajaron en la fabricación de hierro colado 96 obreros en el horno
número 1 y 130 en el número 3.

Para la fabricación de acero existen cuatro hornos Martin-Siemens.
con una capacidad de carga de 40. 60, 30 y 30 toneladas, respectiva-
mente. Se ha trabajado solamente en los hornos números 1, 3 y 4, pues
durante el año 1932 no trabajó el número 2, que es basculante y puedo
trabajar como horno de acero y como mezclador.

En el horno número 1 se han consumido 5.652 toneladas de lingote,
877 de hierro colado (chatarra), 5.583 toneladas de hierro y acero (cha-
tarra) y 1.278 toneladas de mineral, con una producción de acero básico
de 11.987 toneladas.

En el horno número 3 se han consumido '3.459 toneladas de lingote.
455 de hierro colado (chatarra), 3.9:8 toneladas de hierro y acero (cha-
tarra) y 670 toneladas de mineral, obteniendo una producción de acero
básico de 7.740 toneladas.

En el horno número 4 se han consumido 2.302 toneladas de lingote,
518 toneladas de hierro colado (chatarra), 4.888 toneladas de hierro y
acero (chatarra) y 112 toneladas de mineral, obteniendo una producción
de acero básico de 7.544 toneladas.

La producción total de acero básico fue, pues, de 27.271 toneladas:
la producción de estos hornos en el año 1931 fue de 46.098 toneladas de
acero básico, o sean 18.827 toneladas más que en el presente.

El número de obreros que trahajó en el taller de fabricación de acern
e>- de 156.

Trabajaron nueve gasógenos sistema Kerpely, de rejilla giratoria, con
deseseoriado continuo, y ocho Siemens rectangulares. El combustible
consumido en los Kerpely fue de 274 toneladas de cok y 7.391 tonela
das de granza, y en los- Siemens, 5.445 toneladas de granza.

Trabajan en estos gasógenos 24 obreros en los Kerpely y 20 en los



Hay en esta fábrica tres baterías de hornos de cok: uno sistema Col-
hn, de 28 hornos; otro sistema Carvés, de 24, y otro sistema Otto, de 23
hornos. Se han tratado en la primera batería 47.759 toneladas de menu-
do graso, en la segunda, 1.514 toneladas de menudo seco, y en la ter-
cera batería, 30.202 toneladas de "schlamm", producciéndose en total
52.428 toneladas de cok, siendo el rendimiento de 55,96 por 100; el cok
obtenido contiene de 10 a 15 por 100 de cenizas, y su precio medio en
tábrica es de 45 pesetas tonelada.

En la fabricación de cok han trabajado 106 obreros.
La producción de subproductos de la hulla ha sido en esta fábrica la

siguiente:

Alquitrán ......
Benzol bruto
Alquitrán recibido de

Alquitrán destilado...

La producción de

D E L ALQUITRÁN :

Aceite liRero
Creosota
Naftalina
Hrea

2.944.080 kgs., con un precio
804.2Ó2 — — - •
799.111 __ _ _

3.542.000 —

productos transformados

32.000 kRs., con un precio
991.920 — — —
167.280 — — —

2.012.500 — — —

D E L BENZOL BRUTO :

Belzol lavado
Beníol ligero
Naftalina benzol

119.800 —• —
06.735 — —
8.860 — —

medio de
— de
— de

— de

fue:

medio de
— de
— de
— de

— de
— de
— de

90 pía.
11)0' —
300 -

Z -'-

190 pta
180 —
100 -
95 - -

505 •
2 Í Í • -

Fábñca de Míercs.—En esta fábrica se trataron en el horno alto
48.427 toneladas de minera! de hierro, 16.032 toneladas de castina y
34.996 toneladas de cok, obteniéndose 14.952 toneladas de afino y 10.035

En los hornos Martin-Siemens se consumieron 10.128 toneladas de
lingote, r.042 de hierro colado y 17.189 toneladas de chatarra, obtenién-
dose una producción de acero básico de 25.960 toneladas.

El balance de la producción de esta fábrica es:

Hierro colado 24.087 toneladas.
Acero 25.960 —

Palanquilla
Perfiles



En el alto horno trabajaron, por término medio, 113 olireros, y en los
de acero, 134.

Se trataron en esta fábrica en 72 hornos Carves 19.835 toneladas de
menudo y 32.238 de finos, obteniéndose 40.492 toneladas de cok meta-
lúrgico, de un valor en fábrica de 41,93 pesetas la tonelada; el rendi-
miento fue de 77,70 por 100, y el número de obreros que trabajaron en
estos hornos de 89.

Los subproductos obtenidos fueron;

PRIMARIOS :

Alquitrán 2.222.941 kilogramos.
Benzol bruto 3^7-035 —
Aguas amoniacales 14Ó.289 hectolitros.

Creosota 918.395 kí¡s., con un precio medio de 109 ptas. tonelada.
Naftalina n.45» — — — — de 300 — —
Brea 1.005.800 — — — — de iog — —
Alquitrán deshidra-

tado 37-33° — — — — de mg — —
Benzol autos 68.912 — — — — de 587 — —
ídem quitamanchas. 31848 — — — — de 587 — —
ídem solvent (ío.6g4 — — — de 587 — —
Sulfato de amoníaco. 454-400 — — — — de 349 — —

Trabajaron en total en esta fábrica un promedio de 1.459 obreros
por día.

Fábrica de Moreda y Gijt'm.—F.n el alto horno se trataron: 32.055
toneladas de mineral de hierro, 8.567 de castina y 18.907 de cok. obte-
niéndose 14.863 toneladas de hierro colado, entre afino y molderia.

Para fabricación del acero han trabajado cinco hornos Martin-Sie-
mens, que han consumido en total 10.202 toneladas de lingote, 7.691
toneladas de hie'nro y acero (chatarra) y 510 toneladas de mineral, ohte
niéndose 17.894 toneladas de acero básico.

En el horno eléctrico, que tiene una capacidad de 500 kilogramos, se
consumieron 66 toneladas de chatarra, cinco de lingote y seis de mine-
ral, con una producción de 7.0 toneladas de acero.

Para la fabricación del cok existen en esta fábrica 22 hornos siste-
ma Carves; pero en el año actual han estado parados, no teniendo, por
lo tanto, producción de cok ni de subproductos de la hulla.

El balance de producción fue el siguiente:

Lingotff tte hierro colado 14.863 toneladas.
Lingote dkracero 17804 —



Palanquilla 12.260 toneladas.
Perfiles 16.109
Moldería de hierro 140 —

El número total de obreros que ha trabajado en esta fábrica en sus
diversos talleres es de 1.203.

Fábricas metalúrgica*.— Fábrica de cinc de Arnao.—En esta fábri-
ca existen cuatro hornos Dorr, uno de ellos parado; cuatro hornos para
calentar crisoles, cuatro hornos para refundir cinc (uno parado) y cinco
para cocer material refractario.

Se trataron en esta fábrica, en el año 1932, 3.241 toneladas de cala-
mina, 12.231 toneladas de blendas, 830 toneladas de óxidos. Se emplea-
ion en ella 20.818 crisoles, 39.504 condensadores y 20.237 toneladas de
carbón.

La producción fue de 8.209 toneladas de cinc bruto, y 3.135 de cinc
laminado.

Trabajaron en esta fábrica 568 obreros.
No ha habido modificaciones de importancia, en esta fábrica con rela-

ción al año anterior.
Fábrica de metales de Lugones.—Se trabajó normalmente en esta fá-

brica. Los obreros de la misma son 163, que trabajan a tres turnos en
los hornos de reverbero, y a dos turnos en los de recocer.

La producción durante el año 1932 fue:

426.971 kilogra
Cobre
Alumi
Sulfato de cobre.
Fango

I>os minerales
tedichos fueron:

Escoria, c

Residuos t
Mata, con
Residuos t
Chatarra,

tratados e

:on el 4 ',
el 25 %
irisóles, coi
el 75 % -

:lectrólisis,
con el Q8

Placas Río Tinto, 001
Residuos <
Recortes d
Recortes c
Chatarra, <

:risoles, coi
,e latón, co
obre fabric.
:on el' 9B %

Zinc, con el 00 %
Cátodos c
Língotillo
ídem id.. (

obru..

:on el1 75 t>

448.140
4.436

26.193
3-t37

n esta fábrica para obtene

% 153-000

j «i gg % 10.000

con el 98 % ug.ooo
% 63.000
n el 99 % 358.000
1 el 75 por % 97.000
n el 72 % 538.000

i 133.000
133.0001
498I000

e! 99 % 6-°OO

—

r los productos an-

kilogramos.

_

—

—



Como combustibles se han empleado 2.353.191 kilogramos de carbón
y 982.254 kilogramos de cok.

En los hornos y demás instalaciones de esta fábrica no ha habido du-
rante el año modificaciones de importancia.

Fábricas de superfoafatos.—Fábrica de San Juan de Nieva,—Situa-
da en el Concejo de Castrillón, propiedad de la Sociedad Real Compa-
ñía Asturiana de Minas.

Se trataron en ella 10.600 toneladas de fosfatos de Casa Blanca y
2.617 de fosfatos de Túnez, y 13.036 toneladas de ácido sulfúrico, ob-
teniendo 21.207 toneladas de superfosfatos del 18 al 20.

Se emplean en la fábrica 74 motores eléctricos, con una fuerza de 820
kilovatios-hora disponibles.

Trabajan en ella 223 obreros. A fin de año quedó planteado un con-
flicto por petición de aumento de salario, que continuaba pendiente al
finalizar el año.

Fábrica de Santa Bárbara.—Sita en La Manjoya, Concejo de Oviedo,
propiedad de la Sociedad Unión Española de Explosivos.

Se trataron en esta fábrica fosfatos de cal de distintas procedencias,
pirita de hierro, nitrato de sosa, cloruro potásico, nitrato potásico y sul-
fato amónico, obteniendo 11.000 toneladas de superfosfatos, 4.920 to-
neladas de ácido sulfúrico y 180 toneladas de ácido nítrico.

Trabajan en la fábrica 84 obreros, en los hornos y cámaras de ácido
el trabajo es continuo, en los demás talleres se trabajó trescientos día*
en el año.

Fábricas de explosivos.—Fábrica de La Manjoya.—Sita en La Man-
joya, Concejo de Oviedo, y propiedad de la Sociedad Española de Ex-
plosivos.

Ha producido durante el año:

Díti
Pól
Ful

lami
vor¡i sin humo

,. 5P9.82S kiloff
34.247 —
4.271 —

Trabajan en esta fábrica 112 obreros, 40 varones y 72 hembras.
Fábrica de mechas de El Caleyo.—I-a producción de esta fábr

ha sido:

Mecha doble 3.070.000 metros.
ídem cinta 1.337.000 —
ídem gutapercha 275.000 —
ídem Ignifuga 463.000 —
ídem submarina 135.000 —



Trabajaron en esta fábrica 27 obreros, cuatro varones y 23 hembras.
Fábrica de Cayes.—Está esta fábrica situada en Cayes Concejo de

Llanera, y es propiedad de Ja Sociedad Española de Explosivos.
Los productos obtenidos han sido:

PÓLVORAS :

95
139.650 —
I23.3S5 —

325 —
8.821 —

Total pólvoras 359-376 kilogramos.

Producción en menos que en 1931: 133774 kilogramos, o í

11.418.000 I
3.825.000

672.500
10.000

658.000
1.749.500

18.333.000 1

netros.

—

—
netros.

En esta fábrica se han producido además las siguientes materias se-
cundarias :

Catorce mil cien kilogramos de carbón vegetal para la fabricación di:
pólvora.

Ocho mil cuatrocientos paquetes para el envasado de las pólvoras de

Ocho mil quinientas cajas de madera para el envasado de pólvoras de
varias clases.

Siete mil cajas de madera para el envasado de las mechas.
El consumo de energía eléctrica ha sido de 143.700 kilovatios-hora,

o sea un consumo medio diario de 532 kilovatios-hora, esto es, 66,5 por
hora de trabajo. Se consumió de hulla, en forma de carbón menudo, 222
toneladas en los secaderos, y 22 toneladas en la fabricación de carbón
vegetal.

En los talleres establecidos en Lugones se fabricaron los productos
siguientes:



Mil doscientos diecisiete kilogramos de casquülos de cobre para deto-
nadores número 3.

Trescientos cincuenta y siete kilogramos de opérenlos de cobre para
detonadores número 3.

Seiscientos treinta y cinco mil quinientos botes de cartón para el en-
vase de pólvoras de caza.

En estos talleres se consumieron 5.280 kilovatios.
Trabajan en esta fábrica 200 obreros, de ellos n o varones, con un

jornal comprendido entre 8.25 y 3,50 pesetas, y 90 hembras, con un jor-
nal medio de cuatro pesetas.

La duración del trabajo en el ;iño ha sido de doscientos setenta días
en la fabricación de mechas, y de doscientos sesenta y tres en la fábrica
de pólvoras, siendo la duración de la jornada de ocho horas.

Fábricas de ga».—Popular Ovetense.—En esta fábrica de gas, situa-
(Í,T en la capital de Asturias, han trabajado durante el año 1032 37 obre-
ros, siendo la duración de la jornada de ocho horas en tres relevos o
turnos por veinticuatro horas. Se han sometido a tratamiento 4.742 to-
neladas para la destilación, empleando como primera 'materia 1.554 t 0 -

neladas de hulla como combustihle; estos carbones proceden de las mi-
nas de Teverga, Ortiz Sobrinos y de D. José Sela y Sela.

Los aparatos productores de gas son retortas horizontales, en hor-
nos de hogar directo, existiendo tres en actividad y dos en reserva.

La energía es eléctrica, tienen un motor de 3 H P . y dos de 2 HP. , te-
niendo un consumo medio de veinticuatro horas de 120 kilovatios.

La producción durante el año fue:

Gas rico (metros cúbicos) 1.075.006
Cok (toneladas) 2.476
Alquitrán (ídem) 197
Nafta (kilogramos) 3.484
Naftalina (ídem) 178

Compañía Popular de Gas y Electricidad.—Esta Sociedad, producto-
ra de gas y suministradora de energía eléctrica en Gijón, ha tenido du-
rante el año 10.32, 25 obreros empleados, con un jornal medio de 10,25
pesetas; se trataron en esta fábrica 5.2R0 toneladas de carbón proce-
dentes de la cuenca de Langreo.

Las hullas tratadas se destilan en un homo de seis cámaras vertica-
les, capaz para producir ó.ooo metros cúbicos de gas diario, existiendo
otro horno igual de reserva.

La energía eléctrica es proporcionada por medio de 26 motores con
un consumo medio por día de veinticuatro de 103 kilovatios.



La producción en el año 1932 fue la sig

Gas de alumbrado (metros cúbicos'
Cok (kilofjranios)
Alquitrán (ídem) 237.321

Subproducto* de la hulla.—Se han obtenido subproductos de la
hulla en lax Fábricas Duro-Fdguera, Fábrica de Mieres y Carbones de
la Nueva.

Kn el cuadro que sigue van especificados los productos obtenidos:

C L A S K S

Alquitrán
Sulfato amónico..
íenzol bruto

Aceites ligeros

Creosota
Naftalina
Gas alumbrado, in»....

F . U . C .

FdBuera

2-944
804
799
97

2 012
991

-?

1 DE ÍUBPBO

M t e r e a

2.223
146

' 3C7
6l

I.006
919

BUCTOt

La Nueva

I.042
235
106

124

606

73

Oviedo

197

I.075.006

Gljín

237

I.42S-696

Cok.—Aparte del cok producido en las fábricas de gas, que se men-
ciona al tratar de dichas fábricas, se ha producido en Asturias el siguiente:

Hulleras del Turón.—Se han coquizado en pilas 1.243 toneladas de
"schlamms", obteniendo 872 toneladas de cok, con el 30 por 100 de ce-
nizas. Se han empleado en la fábrica cinco obreros, que trabajaron du-
rante doscientos cincuenta días.

Minas de Figaredo.—En estas minas existen 20 hornos sistema Ber-
nard, y una deshornadora, trabajando en ellos, por término medio, 15
obreros.

La producción de cok metalúrgico obtenido en hornos en las diferen-
tes fábricas de la provincia se consigna en el cuadro siguiente:

Duro-Felfíuera ...
Fábrica de Mieres
La Nueva
Minas de Figarcd(

¡2.485

Comparada con la producción d^i año anterior se observa una dismi-
nución de 32.273 toneladas; hay que tener en cuenta que los hornos de
la fábrica de Moreda y Gijón no trabajaron durante el año.



Fábricas de aglomerados.—Fábrica de Figaredo.—Los obreros de
esta fábrica son 23, que trabajaron ochenta y un días.

Se trataron 5.478 toneladas de menudo, 2.258 de "schlamms" y 752
de brea, produciéndose 8.489 toneladas de briquetas.

Existen tres prensas, una sistema Confinal; tres molinos Carr y dos
mezcladores verticales.

Fábrica de Sovilla.—Trabajan en ella 36 obreros, que lo hicieron du-
rante doscientos noventa y cinco dias.

Se trataron 45-9^6 toneladas de hulla de la provincia y 4.254 de brea
de Hamburgo, obteniéndose 50.170 toneladas de aglomerados.

En esta fábrica hubo una huelga por solidaridad con los obreros de
la Sociedad Industrial Asturiana que duró seis días.

Fábrica de Ujo.—Como la anterior, está situada en el Concejo de
Hieres, y pertenece a la Sociedad Hullera Española. Trabajaron en ella
38 obreros durante cincuenta y siete días.

Se trataron 10.796 toneladas de hulla de la provincia y 809 de brea
de Hamburgo, obteniéndose 11.606 toneladas de aglomerados.

Aglomerados de San Juan de Nieva.—Pertenece, como las anterio-
res, a la Sociedad Hullera Española, y está situada en San Juan de Nie-
va, Concejo de Castrillón; trabajaron en ella 33 obreros durante tres-
cientos seis días. La prensa empleada es del tipo Dupuy.

Se trataron en esta fábrica 27.146 toneladas de hulla y 2.229 de brea
de Hamburgo, obteniéndose 29.375 toneladas de aglomerados.

Aglomerados de San Esteban.—Pertenece también a la Sociedad Hu-
llera Española, y está situada en San Esteban, Concejo de Muros. Sólo
trabajaron durante sesenta días 14 obreros. La prensa empleada es del
tipo Couffinhal.

Se trataron en esta fábrica 2.187 toneladas de hulla y 164 de brea,
procedente de Alemania, obteniéndose 2.351 toneladas de aglomerados.

En el cuadro siguiente se detalla la producción por fábricas:

Míeres.
Ídem.
dem.

Castrillón.
Muros.

Obreros

23
38
3«
33
14

, 4 4

Hulla

7-736

10.796
4í.9'6

2.187

93.78'

Brea

75*
809

4-254
2.229

164

8.208

Briquetas

8.484
11.606
50.170
*')-37S
í.351

101.99 c

. de Figaredo.
H. Española.



Las fábricas de Aviles, de la Sociedad A. Fernández y Compañía, y
las de Villalegue y San Juan de Nieva, de la Sociedad General de Car-
bones, no han trabajado en el año 1932.

Cerámicas.—Ladrillos refractarios.—En esta fábrica, sita en La Fel-
picra, Concejo de Langreo, han trabajado, el año 1932, 185 obreros en
tres relevos para los hornos.

Se han tratado 7.124.150 kilogramos de arcillas 1 cuarzos, de los cua-
les, 6.476.500 kilogramos procedían de la provincia, y el resto de Vicál-
varo. Se consumieron en ella 4.206.5^0 kilogramos de carbón y cok, y
se produjeron 4.400 toneladas de ladrillos refractarios y 1.001 de tube-
rías de gres. El precio de venta en fábrica fue de 183,50 pesetas la to-
nelada de ladrillos refractarios y 206,41 la de tubería de gres.

Generalmente, sólo se trabajó en esta fábrica a razón de tres días se-
manales.

Cerámicas Gu-isasola.—'En esta fábrica, situada en Cayes, Concejo de
Llanera, se ha trabajado durante nueve meses en el año. El número de
obreros empleados ha sido de 138, descompuestos del. modo siguiente:
\arones de dieciséis a dieciocho años, 33; de más de dieciocho años, 79.
y hembras, 26.

Se han sometido a tratamiento 25.000 toneladas de barro, sílice, ar-
cilla y feldespatos, consumiéndose 1.166 toneladas de carbón procedente
de Santo Firme, Langreo y Mieres. La cocción se hace por un horno
continuo Hoffman y hornos intermitentes. La producción fue: de ladri-
llo y teja, por valor de 420.000 pesetas; gres, por valor de 210.000 pe-
setas, y material refractario, por valor de 25.000 pesetas, o sea un total

•de 655.000 pesetas.

Cerámica Asturiana.—Se encuentra situada en las proximidades de
la estación de San Claudio, del ferrocarril del Norte de Oviedo a Tru-
bia, Concejo de Oviedo. Trabajan en ella 87 obreros, yj varones y 10
hembras; la duración de los trabajos durante el año 1932 fue de nue-
ve meses, y la cantidad de mena tratada de 6.200 toneladas.

Se han producido 5.500.000 piezas de ladrillería y teja, con un pre-
cio medio de venta en fábrica de 53 pesetas por millar.

La Primera del Sella.—Se encuentra esta fábrica en Llovió, Concejo
de Kibadesella. En esta fábrica se ha trabajado durante diez meses en
el año 1932. El número de obreros empleados ha sido de 26. todos va-
rones y mayores de dieciocho años.

La producción ha sido de dos millones de piezas de ladrillo y tejas,
enn precio medio de venta en fábrica de 50 pesetas el millar.



Ha habido durante el año dos huelgas por solidaridad, de las que la
primera duró cuarenta y ocho horas, y la segunda, noventa y seis.

Cerámica de Langreo.—Se encuentra situada en La Felguera, perte-
neciente al Concejo de Langreo; trabajan en esta fábrica 42 obreros.
todos varones, siendo la duración de este trabajo de ocho meses durante
el año.

Se obtuvieron 900 millares de ladrillos ordinarios y 20 millares de teja
ordinaria, con un precio medio de venta en fábrica de 50 pesetas el
millar.

Fábricas de loza.-Fábrica de Hijos de Antonio S. Pola.—Esta fá-
brica está situada en el Natahoyo, en los alrededores de Gijón.

Se han sometido a tratamiento en esta fábrica caolín, arcillas ingle-
sas y del país, pedernal, feldespato, ácido bórico, bórax, sosa, etc. La
cantidad de mena beneficiada ha sido: caolín, 990 toneladas, y peder-
nal, 800, consumiéndose 1.300 toneladas de carbón cribado, 1.200 de
galleta y 1.000 toneladas de menudo, o sea un total de 3.500 toneladas
de hulla.

El número de obreros empleados en esta importante fábrica ha sido
el de 267, de los cuales, 97 son hembras. El sistema de fabricación se
realiza por medio de la cocción de la materia tratada en hornos en tú-
nel y en hornos redondos de calcinar y de cocer ladrillo; se emplea tam-
bién una mufla para la decoración de los productos.

La producción de esta fábrica ha sido de 4.120.000 piezas de loza pe-
dernal, que a un valor de 0,56 pesetas, resulta un valor total de 2.307.200
pesetas.

Fábricas de vidrios.—De las dos fábricas existentes en Gijón, sólo he-
mos podido recoger datos de la denominada "La Industrial"; en esta
fábrica trabajan'450 obreros, en tres relevos de ocho horas cada uno;
de estos obreros, 428 son varones y 22 hembras.

Los minerales sometidos a tratamiento son: arcillas, sílice, calizas,
manganeso, carbonato de "sosa y óxido de hierro.

La producción ha sido: botellas y vidrio hueco (vasos, copas, etc.),
5.994.249 piezas; con un precio medio de venta en fábrica de 0,25 pe-
setas la pieza, aproximadamente, resulta un valor total de 1.498.562,25
pesetas; los jornales pagados durante el año fueron de 1.077.189,86
pesetas.

Cuestión social.—Huelgas.—Durante el año 1932 la vida social en
las cuencas mineras y centros fabriles de Asturias ha sido sumamente



agitada. A las perturbaciones que naturalmente trae consigo la implan-
tación de una legislación social nueva se suman las que origina la cri-
sis que atraviesa la minería de carbón en esta provincia por falta de
consumo, a consecuencia de la crisis industrial, principalmente la de
las industrias metalúrgica y ferroviaria, principales consumidores
de dicho combustible, cuyos pedidos han disminuido notablemente, so-
bre todo los de las fábricas siderúrgicas. Este estado de cosas ha dado
origen a numerosos conflictos entre patronos y obreros, que muchas ve-
ces se resolvieron llegando ambas partes a un acuerdo, pero que han
ocasionado numerosas huelgas, que, aunque circunscritas en la gran ma-
yoría de los casos a un reducido número de obreros y de corta duración,
no han dejado de influir desfavorablemente en la marcha normal de la
explotación, disminuyendo la producción no sólo por los días de trabajo
perdidos, sino por la reducción del efecto útil del obrero, que trabaja
de mala gana desde que el conflicto surge.

Las nuevas bases de trabajo, que empezaron a regir en agosto de 1931,
establecen nuevos salarios mínimos y las correspondientes categorías de
obreros; su interpretación, especialmente en lo que se refiere a la clasi-
ficación de los obreros en las distintas categorías, ha originado numero-
sas cuestiones, aunque en la inmensa mayoría de los casos se lia llegado
a un acuerdo entre las partes.

La disminución en el consumo de la hulla y sus derivados a conse-
cuencia de la crisis industrial ha motivado la acumulación de grandes
cantidades de este combustible en las plazas de algunas minas, viéndose
obligados sus explotadores a restringir la producción y reducir el per-
sonal que trabaja en las mismas, lo que ha originado también algunos
conflictos, por oponerse los obreros a que se llevase a cabo la reducción
de dicho personal.

Las huelgas más importantes ocurridas en las minas durante el año
1932 han sido: la del pozo del "Fondón", de la Sociedad Duro-Felgue-
ra, que afectó a unos 1.000 obreros, y comenzó el 16 de septiembre,
continuando todavía al finalizar el año, se resolvió el 10 de enero si-
guiente. La de las minas de la Sociedad Hulleras de Veguin y Ollonie-
go, que afectó a unos 360 obreros y duró noventa y un días. La de la
mina "Desquite", del Concejo de Aller, propiedad de la Sociedad Velasco
Herreros Hermanos, que duró diecinueve días, y la de la mina "Nalo-
na", sita en Langreo, y perteneciente a la mencionada Sociedad Duro-
Felguera, que duró once días.

Para dar una idea de la influencia que las huelgas han ejercido sobre



la explotación minera en el citado año consignamos a continuación lo;
jornales perdidos por este motivo en las Sociedades más importantes:

Dure-Felguera 148.039
Hullera española 22.216
Hulleras del Turón 38.710
Fábrica de Mierea - 25.392
Industrial asturiana 5.814
Ortiz Sobrinos... 10.744
Nespral y Compañía 4-185
Orueta e Ibrán 1.488
Carbones del Pon tico 1.680

TOTAI, ~ 258.268

Que representan, siendo el jornal medio de 10,95 pesetas, ¿.828.034
pesetas perdidas por los obreros. Teniendo en cuenta el efecto útil del
obrero, a este número de jornales corresponden una baja en la produc-
ción de 139.465 toneladas, cuyo valor a bocamina asciende a 5.344.298,80
pesetas.

La huelga más importante ocurrida en las fábricas de esta provincia
durante el mismo año ha sido la de la fábrica siderúrgica de La Fel-
guera (Langreo), perteneciente a la Sociedad Duro-Felguera, que afecta
a 2.100 obreros: fue declarada el 21 de noviembre, y continúa al finali-
zar él año sin que se vislumbre solución a la misma. Originó esta huelga
el acuerdo adoptado por la Sociedad propietaria de despedir obreros,
motivado a su vez por la escasez de pedidos, a lo que no accedieron los
obreros. Como el mercado no absorbe la producción, la fábrica no puede
sostener el número de obreros que trabajaba en ella, por lo que no
es fácil encontrar solución al conflicto, a no ser que los obreros, casi en
su totalidad afiliados a la C. N. T., depongan su actitud, lo que no es
probable.

' Durante él año se han cerrado las minas de Piñeres (Aller), que explo-
taba la Sociedad A. (Fernández y Compañía, a causa de la quiebra de
esta Sociedad; trabajaban en ella unos 177 obreros. También se cerró,
por la misma causa, la Fábrica de Aglomerados, de esta Sociedad, sita
en Aviles. Asimismo se cerraron las minas de cobalto de Cabrales, que
ejtpiotaba D. Antonio Garre, las que fueron embargadas por los obreros
para cobrar los jornales no satisfechos, y las fábricas de Aglomerados
de •Villalegre y San Juan de Nieva, de la Compañía General de Car-

" : Én el año 132 disfrutaron los-obreros por primera vez de las vacado-



nes pagadas establecidas por la legislación vigente, así como el carbón gra-
tuito otorgado a los obreros cabezas de familia por acuerdo del Jurado
mixto de la Minería.

Concejo de Aller explota la Sociedad Industrial Asturiana Santa Bár-
bara. En estas minas el precio de coste era más elevado que el de venta,
por lo que la Sociedad propietaria decidió cerrarlas; los obreros que
trabajaban en ella, cuyo número asciende a cerca de i.ooo, ante la pers-
pectiva de quedar sin trabajo, convinieron con los patronos en estudiar
juntos la manera de reducir el precio de coste y evitar el cierre de las
mismas. Después de las naturales discusiones, se firmó por ambas par-
tes un contrato, en virtud del cual los obreros hacen por su cuenta la
explotación, poniendo el carbón en el lavadero y cobrando por tonelada
lavada entregada, siendo de su cuenta los explosivos gastados. Aunque
han surgido pequeñas divergencias entre las partes contratantes acerca
de la ¡interpretación de algunas cláusulas de este contrato colectivo, éste
continúa en vigor y las minas en explotación al finalizar el año.

Instituciones sociales.—Según los datos recibidos en esta Jefatura,
las Empresas mineras sostienen, para la educación de los hijos de los
obreros empleados en sus minas, 44 escuelas de niños y párvulos, en las
que reciben enseñanza 3.591 alumnos; 31 escuelas de niños, con 3.199
alumnos, y cuatro escuelas de adultos, con 352 alumnos, o sea un total
de 79 escuelas, con 7.142 alumnos.

Las diferentes fábricas sujetas a la inspección de la Jefatura de Mi-
nas tienen, con el mismo objeto, siete escuelas de niñas y párvulos, con
503 alumnos; cuatro de niños, con 1.402, o sea un total de 11 escuelas,
con 1.905 alumnos.

El total de escuelas, entre minas y fábricas, es de 89. con 9.047

Además, las principales Sociedades y muchos explotadores de minas
de menor importancia subvencionan escuelas en las que reciben educa-
ción los hijos de los obreros que trabajan en las mismas.

En las minas existen 14 Cajas de Socorros, con 21.874 socios; cuatro
Cajas de Ahorro, con 779 imponentes, y siete Cooperativas. En las fá-
bricas hay cinco Cajas de Socorros, con 4.267 socios, y tres Cajas de
Ahorro, con 493 imponentes.

Jurado mixto de la minería.—En la Sección Obreros se examina-
ron y resolvieron 319 conflictos, habiéndose nombrado 45 ponencias. En
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la Sección de capataces se examinaron y resolvieron 17 conflictos, y en la
1e vigilantes, cinco.

Se aprobaron las Bases del Trabajo de Capataces y Obreros, así como
el reglamento de vacaciones pagadas.

Se celebraron 92 actos de concliación, habiéndose producido en siete
avenencia, evitándose la continuación del procedimiento en otros tres,
por desestimiento de los denunciantes. Se celebraron, por lo tanto, 82
juicios, recayendo en ellos seis sentencias absolutorias y 74 condenato-
rias en todo o en parte, no llegando a fallarse las dos restantes por ha-
ber desistido los demandantes en el acto del juicio.

Orfanato de mineros asturianos.—-En la Memoria del año anterior
hemos hablado del objeto y organización de esta notable institución be-
néficodocente. Durante el año 1932 ha continuado la construcción de los
edificios necesarios para el cumplimiento de los fines que le están enco-
mendados; en i." de abril dieron comienzo las obras del pabellón de
Puericultura, que quedó cubierto y casi terminado al finalizar el año.
En el mismo año se terminaron por completo las obras de la enferme-
ría y del chalet del director. En 31 de diciembre, el gasto total de obra
ejecutada ascendía a 701.000 pesetas aproximadamente.

El número de huérfanos inscritos en la misma fecha era de 602.
Como en el año anterior, se realizaron durante el verano dos colonias

de acogidos, una formada por aquellos a quienes, según dictamen médi-
co, convenía clima de altura, y otra por aquellos a quienes era más fa-
vorable el clima marítimo. Los primeros fueron enviados en tres tur-
nos, y en número total de 139 entre niños y niñas, a la provincia de
León, donde permanecieron acampados en tiendas cerca de Pola de
Gordón, en la carretera de Barrios, bajo la dirección de D. José Riera,
maestro nacional. Los segundos fueron a la playa de Salinas, en esta
provincia, también en tres turnos y en número total de 201 (74 niños y
127 niñas), y estuvieron alojados, lo mismo que el año anterior, en el
edificio de la Escuela de Comercio, de dicha localidad, cedido por el
Patronato de las Escuelas Alvarez Galán. La dirección de esta colonia
se encomendó a los maestros nacionales D. Jesús Grana, y su esposa,
doña Elisa Méndez, que ya la habían desempeñado el año anterior.
Ambas colonias fueron muy acertadamente dirigidas.

Terminado el chalet del director, quedó libre la antigua casa eme éste
ocupaba, la cual se utilizó para instalar una especie de preventorio, en
el que los niños inscriptos, delicados o huérfanos de padre y madre, y
los necesitados de pequeñas operaciones quirúrgicas de amígdalas o ve-



getaciones, fueron recogidos, unos permanentemente y otros temporal-
mente, durante la convalecencia de dichas operaciones. En esta forma
turnaron de 90 a 95 elitre niños y niñas. También recibieron asistencia
durante el día algunos huérfanos, cuyas madres residen en Oviedo y que
su situación económica no les permite atenderlos. Estos pasan el dia
en el Orfanato y van a dormir a sus casas.

Se confía en que en el año próximo venidero, quizá a la vuelta de las
colonias veragiengas, se podrán acoger bastantes huérfanos inscriptos, em-
pezando por los más necesitados o desamparados.

Aunque la crisis de la minería tiene necesariamente que repercutir en
esta institución, cuyo principal ingreso lo constituyen las 0,25 pesetas
por tonelada explotada que las Empresas mineras aportan, hasta el pre-
sente ha podido desenvolverse sin restricción de ninguna especie, no obs-
tante encontrarse en el período de mayores gastos, a causa de la construc-
ción de los edificios mencionados, y es de esperar, y de desear, que en
adelante no le faltarán los medios materiales necesarios para realizar sus

MEJORAS EN LAS INSTALACIONES Y OBRAS NUEVAS

Poco se puede decir este año respecto a mejoras en las instalaciones
y obras nuevas, pues a causa de la crisis que atraviesan las industrias mi-
nera y metalúrgica y de la incertidumbre que reina en cuanto al por-
venir de las mismas, así como de las cuestiones sociales planteadas, las
entidades financieras se resisten a emplear capitales de importancia en
las expresadas industrias.

Pozos.—Durante el presente año no se empezó la perforación de
ningún pozo nuevo. Ha continuado la construcción de algunos empeza-
dos en años anteriores, siendo los principales los siguientes:

Pozo de la Camocha.—Este pozo de reconocimiento, del que ya se
habló en la Memoria estadística del año anterior, se encuentra en el
Concejo de Gijón, a pocos kilómetros del puerto de este nombre. Ha
continuado durante el año la perforación hasta la profundidad de 220
metros, emboquillando a los 180 un transversal dirigido hacia el norte
(las capas de hulla siguen aproximadamente la dirección este a oeste),
que alcanzó 135 metros de longitud y cortó tres capas de carbón, además
de un carbonero. También cortó, precisamente a la distancia a que
debía pasar otra capa, según los estudios y cálculos del distinguido geó-



logo e ingeniero Sr. Patac, lo que parece ser la caja de otra capa rellena
de estéril. Sobre las primeras capas cortadas se abrieron galerías de
reconocimiento, encontrándolas de buena potencia y regularidad. AI
mismo nivel, y en dirección sur, se emboquilló otro transversal, que al-
canzó una longitud de 143 metros y cortó otra capa de carbón también
en buenas condiciones. A fin de reconocer mejor estas capas, se abrió
otro transversal dirigido hacia el norte, a la profundidad de 220 metros,
es decir, 40 metros por debajo del anterior, con objeto de utilizarle para
establecer un piso de explotación entre los dos niveles, sí el resultado del
reconocimiento era satisfactorio; este transversal cortó también en bue-
nas condiciones la primera capa cortada por e! emboquillado a T8O
metros.

En vista de estos resultados, decidió la Sociedad propietaria em-
prender la perforación de un pozo maestro 'de 4,30 metros de diámetro
útil, con objeto de empezar la explotación tan pronto como estuviese
terminado. Se empezó dicho pozo a unos 100 metros del anterior, que
quedará como pozo auxiliar, y ocho metros más alto que éste. Al fina-
lizar el año continuaba su perforación y la apertura del transversal, que
establecerá su comunicación con las labores antes descritas.

Poso San Enrique.—Ya hemos hablado en la Memoria del año ante-
rior de este pozo perforado por la Sociedad Minas de Langreo y Síero,
para la explotación por debajo del nivel del valle del carbón existente en
el grupo minero de su propiedad, denominado "Lláscaras", sito en el
Concejo de Langreo.

Según dijimos, estaba terminado completamente hasta la profundi-
dad proyectada de 259 metros al empezar el año 1932. Durante este año
se ha continuado, aunque lentamente, por razones que no tienen nada que
ver con la técnica, el avance de los transversales de las distintas plan-
tas que deben cortar las capas de carbón que Jian de ser objeto de
explotación. Se habían cortado anteriormente las llamadas "Primer filón"
y "Segundo filón", y en el año actual lio han sido en las plantas 200
y 250 las nombradas "Chula" y "Carbonero de la Fuente", que han sido
reconocidas en una pequeña longitud; se ha establecido, también por me-
dio de pocilios, la comunicación entre todas las plantas entre si, y con-el
exterior; se ha trabajado en la construcción del castillete definitivo, ins-
talación de la máquina de extracción, compresor de aire, sala de bom-
bas y otras instalaciones accesorias de dicho pozo. En vista del estado
en que se encuentran estas instalaciones y de los reconocimientos prac-
ticados, se cree que en todo el año T933 se podrá dar principio a la ix-
plotación normal de esta mina, que será indudablemente una ele las



mejores de la provincia, pues su situación en la cuenca central es inme-
jorable.

Pozo de Figaredo.—Está situado en el Concejo de Mieres y pertenece
a la Sociedad Minas de Figaredo. Su perforación está completamente
terminada e iniciados los transversales de las distintas plantas; pero du-
rante el año 1932 no se trabajó en el avance de éstos ni en las instala-
ciones del mismo, pues sus propietarios no se deciden a hacer los des-
embolsos que requiere la puesta en explotación, a causa de la crisis
minera y del estado actual de la cuestión social en esta provincia.

En los demás pozos que existen en la provincia no se han hecho du-
rante el año 1932 modificaciones ni ampliaciones que merezcan ci-

Nueva* instalaciones.—Balería de hornos de cok e instalaciones de
subproductos en la Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera.—Las antiguas
baterías de cok que poseía esta Sociedad eran tres; dos de ellas habían
sido construidas en el año 1905 y la otra en 1906. Dado el tiempo que
venian trabajando de un modo constante, se encontraban en condicio-
nes defectuosas, no sólo por el rendimiento térmico del trabajo, sino por
la pequeña cantidad de gases que se obtenían; al mismo tiempo su pro-
ducción se encontraba en condiciones de que no pudiera ser aumentada,
por trabajar al máximum; resultaba, por lo tanto, la necesidad de esta-
blecer una nueva batería con instalación de subproductos perfeccio-
nada.

La capacidad de la instalación que se proyectó era para una carboni-
zación media en veinticuatro horas de 550 toneladas de carbón, corres-
pondientes a una producción de 375 toneladas de cok diarias.

La necesidad de emplear un lugar reducido para su emplazamiento,
así como la conveniencia de construir pocos hornos, con lo que el gasto
de sostenimiento de los mismos disminuye, obligaron a fijar alturas gran-
des de hornos; pero esto lleva aparejada la supresión del apisonado de
los carbones, puesto que la altura de la torta ide carbón no debe pasar
de 5,50 a 5.75 veces el ancho de la misma. La Sociedad Duro-Felguera
remitió entonces al extranjero un importante tonelaje de carbón para ver
su manera de comportarse en hornos sin apisonar, decidiéndose que la
altura que se creía más conveniente era la de 4,50 metros, o sea de los
más altos del tipo corriente en Europa. El largo útil se fijó en 11.50 me-
tros, y la capacidad de cada horno es de 20 toneladas, siendo de 23 el
número de hornos de la batería.

La batería elegida ha sido de la casa J)r. C. Otto de Bochum, Alema-



nia. Es una batería "compound", es decir, susceptible de marchar con
gas propio de destilación, gas gasógeno o gas de alto horno.

El carbón se almacena en una tolva de hormigón de 700 toneladas de
capacidad, y el cargue en los .hornos se hace por un "coal-car" movido
por un motor de 40 H P . y provisto de un mecanismo de sacudidas, accio-
nado por otro motor de 15 HP. , que hace descender 3a carga más fácil-
mente en las cuatro tolvas de que está provisto. Este proec di miento de
cargue, completamente mecánico, es lo más moderno de Europa, y casi
no necesita personal obrero.

El deshornado se realiza por un brazo articulado terminado en un es-
cudo, siendo su longitud de 21 metros, y se mueve por un motor de
100 HP . Esta deshornadura, que pesa 100 toneladas, se traslada parale-
lamente a si misma sobre unos carriles emplazados sobre fundaciones de
hormigón armado.

La' extracción de cok se hace en una rampa inclinada revestida de
placas de fundición; el apagado se hace por manga y el agua a presión
procede de una bomba centrífuga de 60 metros cúbicos por hora, provis-
ta de un motor de 14 HP.

El transporte de cok se realiza por un transportador mecánico de ca-
jones que tiene una capacidad horaria de 50 toneladas, estando movido
por un motor de 30 HP. , conduciendo así el cok a la clasificación y
cribado.

Transportado de esta manera el cok, cae sobre un rollentrost o criba
de rodillos que se encuentra a una separación de 40 milímetros de an-
cho, que separan el cok metalúrgico; el resto que pasa es reducido a una
mesa de sacudidas y cribado en los tamaños 40-20, 20-10, 10-0, sobre
un "retter" accionado por un motor de 10 HP . Los diferentes tamaños de
cok son conducidos por cintas transportadoras basculares de caucho, que
pueden cargar directamente sobre los vagones del ferrocarril del Norte.

La batería, en su conjunto, se halla completamente mecanizada; es una
instalación con todos los perfeccionamientos modernos que existen en
Alemania y tienen las últimas patentes de estos tipos de baterías de cok.

Subproductos.—Los subproductos han sido proyectados para una ca-
pacidad de 750 toneladas de carbón seco. Los gases son aspirados de
los hornos y conducidos por una tubería de 900 milímetros de diáme-
tro y de una longitud de 107 metros, hasta el refrigerante condensador
de aguas amoniacales, de una superficie de refrigeración de 2.000 m. cua-
drados por la acción de una extractora centrifuga movida por un motor
eléctrico de 760 HP . a 5.000 voltios. Los gases después salen impulsados
a una presión manométrica de 1.500 metros de agua, y son conducidos
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más tarde al taller de sulfatación. Para la recolección del sulfato se ha
elegido el procedimiento semidirecto, o sea con recalentamiento del baño
en lugar de recalentar los gases, empleándose un saturador de chapa re-
vestido de plomo a la gota y de una hilada de ladrillos antiácidos para
protegerlo. El sulfato acumulado es vertido a una turbina que gira a
700 revoluciones por minuto, dejando el sulfato con menos de 1 por 100
de humedad.

A fin de obtener los benzoles, los gases que han sido calentados por
el satinador son refrigerados por agua en una torre de 2,50 metros de
diámetro y 25 metros de altura, pasando luego a otra segunda torre
del mismo tamaño, pero dividida en dos partes, una superior, donde se
continúa el enfriamiento, y otra donde se hace un riego con el aceite car-
gado de benzol, que procede a recoger la naftalina que llevan los gases,
operación que se efectúa en tres lavaderos sucesivos, semejantes a los
anteriores, pero de 30 metros de altura.

El aceite benzolado pasa a un deflegador y tres replanteado res de haces
tubulares que lleva el aceite a 130° de temperatura. El benzol al estado
gaseoso que se desprende, es condensado, refrigerado y separado en un
condensador refrigerante. El benzol bruto obtenido contiene 98 por iOO de
productos destilados a 180o, y es diretcamente lavable en la rectificación.

Para el movimiento de todos estos líquidos existen tres bombas de
18 metros cúbicos por hora, para los lavaderos de benzol, y otras tres
bombas de esta misma capacidad para el lavador de naftalina y para los
recipientes de los productos.

Centrales térmicas de la Cooperativa Eléctrica de Langreo.—Esta im-
portante Sociedad productora de energía eléctrica tiene actualmente ins-
taladas dos centrales: una, la de La Felguera, situada en terrenos de la
Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera, y otra central, llamada el "So-
tón", en las proximidades del pozo de este grupo minero, situado en
San Martín del Rey Aurelio.

La central térmica de La Felguera está formada por dos grandes na-
ves adosadas entre sí; la primera, de calderas, produce el vapor que ali-
menta las diferentes turbinas, y en la segunda, de máquinas, se encuen-
tran los motores productores de la energía eléctrica.

El número de generadores de vapor es de cinco, que están provistos
de todos los elementos y accesorios necesarios en esta clase de instalacio-
nes ; existen dos calderas Babcoock-Wilcox, de tipo marino, con una
superficie de calefacción de 451 metros cuadrados, trabajando a 13 at-
mósferas, con una vaporización media de 13.400 kilogramos por hora;
estas calderas se hallan alimentadas por carbón pulverizado. El carbón
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empleado tiene de cenizas de 25 al 30 por 100, con un iO a 15 por 100
de humedad; son mixtos de menudo en su mayor parte, con algo de
"siamnis". Por medio de una cadena de cangilones se lleva el combustible
a un secadero, que tiene una capacidad de 10 toneladas hora; el carbón,
después de seco al 2 por ico, es llevado a Tin separador magnético que
retira las pequeñas pedas metálicas que puede llevar mezcladas antes de
ser conducido a molinos que trabajan con cuatro esferas de acero de
30 centímetros de diámetro. El carbón así pulverizado es impulsado por
medio de ventiladores a través de unas telas metálicas; después de ser
clasificado de esta manera, es conducido por un grupo de ventiladores a
los mecheros colocados en la cámara de combustión, donde se quema.
Este procedimiento moderno de alimentación de calderas ha producido
excelentes resultados hasta la fecha.

Existen otras dos calderas Babcoock-Wilcox de tipo y características
semejantes a las anteriores, y que la reemplazan cuando es preciso; y,
por último, hay instalado un generador de vapor de tubos verticales,
sistema Durrwerke, de 500 metros cuadrados de superficie de calefac-
ción, también para trabajar a 12 atmósferas y producir vapor recalentado
fte 350o; la pulverización es de 16.000 kilogramos en marcha normal.
Tiene de notable esta caldera la parrilla especial tipo Martin, de gran
inclinación y elementos móviles, que permiten quemar el carbón pulveri-
zado; e¡ movimiento de éstos obliga a la masa de carbón en combustión
a romperse y dejar penetrar en todo momento el aire procedente de
un ventilador de tiro forzado colocado por debajo de la parrilla, obli-
gando al combustible a quemarse por igual y sin llegar a coquizar; estas
piezas movibles de la parrilla están hechas de acero al níquel para evitar
su fusión.

En esta nave se hallan también los grupos motor-bomba de alimenta-
ción de calderas, la instalación completa Permutit que destila el agua por
evaporización antes de ser introducida en las calderas y los aparatos de
depuración química del agua.

Se encuentra en la nave de turbinas un turbo Brown-Boveri. formado
por una turbina de reacción para vapor recalentado a 320" y 12 atmós-
feras, con condensador doble por superficie; está acoplado directamente
con un alternador trifásico de 12.500 kva., o sea 10.000 kv. con eos.
— 0,80 a 5.150 voltios; la excitatriz se halla montada en el mismo ár-
bol de la turbina.

Existe otro turbo semejante al anterior y de la misma potencia y ca-
racterísticas; pero éste pertenece a la casa A. E. G. y la turbina es de
acción en lugar de reacción, como el anterior. Y, por último, hay dos



grupos también A, E. G. formados por turbinas de acción acopladas
a dos alternadores trifásicos, cada uno de 1.700 kw. y 5.150 voltios.

Tiene la central el cuadro correspondiente, con interruptores, aparatos
de medida de seguridad necesarios, saliendo las acometidas directas a
la tensión de 5.000 voltios, producida en las máquinas, que es elevada
en los transformadores al voltaje ,de 30.000 ó 50.000 en las dos lineas
de transporte que salen de la central.

Central del Sotan.—Esta centra!, como la de 'La Felguera, está cons-
tituida por dos naves unidas entre sí, una la de calderas y otra la de
turbinas. En la de calderas existen dos generadores de vapor del cons-
tructor Babcoock-Wilcox, de tipo marino, mult i tubulares, con recalenta-
dures y economizado res de acero, con 451 metros cuadrados de super-
licie de calefacción, para producir vapor recalentado a 350o y 13 atmós-
feras, con una vaporización medía cada una de 13.400 kilogramos de
vapor y 17.000 .eti marcha forzada, con una superficie en el recalentador
de 136 metros cuadrados y en el economizador de 216, con una chimenea
común provista de ventiladores de tiro inducido. La parrilla es mecáni-
ca, de forma de cadenas sinfín, que va moviéndose sobre dos grandes
rodillos accionados por un motor eléctrico. La alimentación se realiza por
pequeñas tolvas existentes en la parte anterior de estas parrillas-cadenas,
va quemándose y trasladándose a la parte posterior; la parrilla es refri-
gerada 'por el aire del ventilador de tiro forzado colocado debajo.

La combustión se hace regularmente; pero no se pueden quemar
carbones)de calidad tan inferior como la que se utiliza en las instalacio-
nes de carbón pulverizado o en las empleadas con parrilla Martin.

Las características que hemos indicado deben ser completadas con la
presión de trabajo de estas calderas, que es de 12 atmósferas. Para man-
tener la presión existe una pequeña caldera de la misma casa, pero de
tipo terrestre, con parrilla mecánica y sin economizador. En la misma
nave de calderas hay un grupomotor-bomba de alimentación Brokn Bo-
veri-Sulzer, con bomba centrífuga accionada por un motor trifásico
y un grupo de bomba de vapor a pistón para asegurar la alimen-
tación.

Las turbinas se encuentran en una sala adosada a la nave anterior;
hay dos turbos grupos A. E. G., uno de 3.500 kw. y otro de 2.500, for-
zados por una turbina de acción que gira a 3.000 revoluciones por mi-
nuto, accionando por el acoplamiento directo los correspondientes alter-
nadores trifásicos de 5.000 voltios y 50 períodos, con excitatrices sepa-
radas montadas en el mismo árbol de pala alternador; las turbinas están
provistas de condensadores de superficie y los grupos correspondientes
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de bombas de circulación, de vacío y de evacuación de agua condensaría,
movidas las tres por un motor trifásico de baja tensión.

Tanto las calderas como las turbinas reseñadas tienen los correspon-
dientes aparatos de medida y control térmico y eléctrico, y la eneTgía
producida por los grupos citados es transportada por cables de alta ten-
sión a las barras generales del cuadro por intermedio de interruptores
automáticos y aparatos de medida de seguridad necesarias, de donde
parten de línea a la tensión de 5.000 voltios, y las acometidas a los
transformadores de 24.000 a 50.000 voltios, que la elevan a las tensiones
citadas para su transporte a las líneas correspondientes.

Taller de laminación de la Fábrica Siderúrgica He Ablaña.—V.n esta
fábrica, propiedad de !a Sociedad anónima Fábrica de Mieres, se han
efectuado modificaciones en el antiguo tren de chapa, al objeto de utili-
zarlo como tren de perfiles.

Estas modificaciones fueron suprimir la máquina de vapor que accio-
naba el antiguo tren de chapa e instalar un motor eléctrico de 1.000 HP .
de potencia. Para abastecer este motor se ha erigido una nueva estación
de transformación, situada frente al taller de laminación, y el trans-
porte de la energía desde esta central al motor del tren se efectúa por
una canalización subterránea.

Para recalentar los tochos se ha construido un horno del tipo al
carbón pulverizado, suministrado por la casa Combustión Racional
(Bilbao).

Los finos de flotación o menudos que se emplean para la combustión
son elevados al embudo de alimentación por una cinta con cangilones,
y está accionado este aparato elevador por un motor eléctrico de 3 HP . de
potencia.

Los tochos a recalentar llegan al horno transportados por ferrocarril
y son cogidos desde la carroza por un electroimán, llevados a la mesa
de carga, situada en un extremo del horno, y desde allí los empuja al
interior una máquina accionada por un motor eléctrico de 20 HP . de
potencia.

Los demás accesorios del nuevo tren de perfiles consisten en dos
transportadores de rollo, destinados a facilitar las maniobras de la la-
minación y salida de perfiles, los cuales pasan desde el tren a dos sie-
rras, que los cortan en caliente, y de allí a una era enfriadora, para ser
trasladados al almacén de perfiles de la fábrica.



CONSIDERACIONES GENERALES

La producción de hulla y antracita de esta provincia ha disminuido,
con relación a la del año anterior, en 204.655 toneladas, o sea el 4,55
por 100 de la producción total. Como se ve, la baja no es tan impor-
tante corno pudiera creerse, a la vista de las numerosas huelgas y conflic-
tos sociales ocurridos durante el año. Se debe esto principalmente a la
favorable situación que los carbones asturianos han tenido en el mer-
cado nacional, gracias a la barrera arancelaria que la depreciación de la
peseta crea de un modo natural. Sin embargo, esta situación de prosperi-
dad es más aparente que real, pues las utilidades obtenidas por los ex-
plotadores han sido muy pequeñas, a causa de la necesidad de vender
sus productos a un precio relativamente bajo con relación al de coste,
y su situación empeorará todavía con la aplicación de la nueva ley de
Accidentes del Trabajo, vacaciones remuneradas, suministro de carbón
gratuito a los obreros, subsidios y jubilaciones, que elevarán más el
precio de coste.

La industria siderúrgica pasa también por un momento crítico, debido
a la escasez de pedidos como consecuencia de la reducción de construc-
ciones y obras públicas, que en años anteriores habían tenido un des-
mesurado desarrollo. Esto ha dado origen a que se crearan varios con-
flictos sociales, especialmente el producido en la fábrica de la Sociedad
Metalúrgica Duro-Felguera, paralizada por completo desde el mes de
octubre, y originándose grandes desperfectos tanto en los hornos altos
como en la batería de cok, que apenas había funcionado cuatro meses.

Las industrias metalúrgicas del cinc y del cobre sufren también es-
casez de pedidos, lo que crea a la del cobre una situación difícil, por preci-
sar adquirir metal en el extranjero, cuyo valor en pesetas resulta muy
elevado, no obstante coincidir esta circunstancia con. la baja de la cotiza-
ción, que ha descendido en estos últimos años a un mínimo al que no
había llegado desde hace mucho tiempo.

Y esta crisis industrial viene a agravar la hullera por la disminución
de pedidos de combustibles, lo que obliga a depositar en las plazas de
las minas el carbón que no absorbe inmediatamente el mercado, y que
si continúa, como, desgraciadamente, parece probable, obligará a restrin-
gir la producción, poniendo a la industria hullera en una situación com-
prometida.

Así, las existencias del carbón en las minas, que eran al principiar
el año de 323.895 toneladas, se han elevado al finalizar el mismo a
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428.857, o sean 104.9Ó2 más, lo que representa el 9,53 por IOO de la
producción, es decir, casi la décima parte de ésta.

No obstante estas impresiones pesimistas de la situación de las in-
dustrias minera y metalúrgica asturiana, tenemos confianza en que en un
porvenir no alejado encuentren el verdadero camino para su desenvol-
vimiento, pues hoy día se están estudiando de un modo técnico, financiero
y comercial por representaciones ministeriales, patronales y obreras los
puntos fundamentales sobre que deben descansar, haciendo concebir la
esperanza de que la actual situación angustiosa llegue al fin a utilizarse
para el mejoramiento futuro de la minería y de la metalurgia regió-

se Ingeniero Jefe,
NITO SUÁREZ CASAPRIM
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Según se observa por el cuadro que antecede, sólo las concesiones de
hulla y antracita han estado en producción, continuando, por consiguien-

te, la inactividad en las del resto de las substancias minerales.
El total de minas y demasías en producción durante el año 1932 lian

sido 149 las de hulla y 66 las de antracita, con un total de 13.076 hectá-
reas, 87 áreas y 84 cent ¡áreas.

Las improductivas fueron 86 minas y 11 demasías, con una superficie
de 3.336 hectáreas 81 áreas y 23 centiáreas.

Movimiento de expediente*.—En i,° de enero de 1932 quedaron
pendientes de despacho siete expedientes de registro: cinco de minas
y dos de demasías, con una superficie de 403 hectáreas, 12 áreas y 57

Ingresan el a ixpedientes: once de 1
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pcrficie de 300 hectáreas, 61 áreas y 70 centiáreas, y seis de demasías,
resultando, por consiguiente, un total de 16 expedientes de minas y ocho
de demasías.

De ellos se titularon siete (cinco de minas y dos de demasías), con
una superficie de 427 hectáreas, 12 áreas y 57 centiáreas; se cancelaron
once: uno por renuncia, tres por carecer de depósito y siete por otros
preceptos reglamentarios, quedando, por tanto, pendientes de despacho
en 31 de diciembre de 1932 seis expedientes: cuatro de minas y dos
de demasías.

Concesiones caducadas.—En el año 1931 fueron caducadas dos mi-
nas: una de cinc y otra de lignito, con 400 hectáreas.

Durante el año 1932 lo fueron: una de antracita, una de esquistos y
cuatro de hulla, con una superficie total de 360 hectáreas, 13 áreas y
95 centiáreas.

Trabajos efectuados por el personal facultativo.—El Ingeniero jefe
informó en 11 expedientes que fueron cancelados, seis caducidades y
evacuó 60 consultas sohre asuntos diversos.

Los ingenieros realizaron 42 visitas de policía minera ordinaria y 17
de policía minera extraordinaria.

Los ayudantes efectuaron 14 visitas de policía minera ordinaria y 17
de policía minera extraordinaria.

Además, por los ingenieros y ayudantes se hicieron trabajos de de-
marcación, llevándose a efecto la de una mina y siendo suspendida la
de tres.

Accidentes desgraciados .--Los ocurridos durante el año en las mi-
nas de hulla y antracita han sido siete, de los cuales seis ocurrieron en
las primeras y uno solo en las de antracita.

El número de muertos con motivo de estos accidentes fue de siete y
un herido grave.

Las causas fueron en dos de ellos el desprendimiento instantáneo de
grisú, uno por caída en pozo, otro por caída de piedras y tres ocu-
rridos en las operaciones de transporte, dos en el interior y uno en el
exterior.

Puede observarse que en estas cifras entra en mayor proporción I;t
relacionada con desprendimientos instantáneos de grisú, fenómeno que
en las minas de Barruelo suele presentarse, aunque es de advertir que
ya muy atenuados por las extremadas precauciones que para evitarlo se
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ponen en práctica, como, por ejemplo, las referentes a ventilación, pre-
viendo los casos de parada del ventilador que está en marcha, de la falta
de fluido eléctrico, etc., etc., como complemento todo ello del sistema
de explotación que se está implantando, encaminado a evitar el movimien-
to de las capas para que el grisú vaya emanando, por decirlo así, con
cierta regularidad.

Se trata al mismo tiempo de evitar los ángulos entrantes, por la difi-
cultad de barrerlos con la corriente ventiladora; la altura exagerada de
los pisos y de dar mayor inmovilidad a la capa, consiguiendo que la
cabeza del macizo no quede colgada, todo lo cual ocurría con el sistema
de explotación antes seguido.

Para ello han adoptado un sistema mixto, consistente en dividir los an-
tiguos macizos de ioo metros de altura en subpisos sólo de 25 metros,
siendo el superior aquel en el cual la explotación se lleva más avanzada;
sigue después la del inmediato inferior y asi sucesivamente hasta la del
cuarto, que es la más retrasada, y llevando en cada uno de estos maci-
zos parciales más avanzada la explotación del tajo inferior, de modo
que ésta, vista en conjunto, hace el efecto de la antigua de testeros,
pefo el triángulo total queda apoyado por su base.

Tal es, en líneas generales, el sistema adoptado en la explotación de
referencia, con cuya práctica parece que se obtienen los buenos resulta-
dos que de él se esperaban en la lucha contra los desprendimientos ins-
tantáneos de grisú.

Ramo de laboreo.—Las Sociedades principales que han tenido sus
minas en explotación y el número de obreros en ellas empleados se de-
tallan en los cuadros siguientes:

Minas de antracita

Sociedad "Antracitas de Velilla"
Sociedad Minera "San Luis"
Sociedad "La Asturiana"
Sociedad "Cántabro-Bilbaíiia"
Sociedad "Castilla la Vieja y Taén'V.
Minas "Dos Hermanos", "Competer

tancia"
Mina "San Claudio"
Mina "Aurora", Antracitas del pisuei

72
84
7o

6.294
7.852
12.907



Sociedad " H u e r a s de San Cebr ián" 250 J7.94O
Coto "Val le de San tn l l án" 2u 1.800
Mina " M e r c e d e s " 37 4.ono
Sociedad " H u l l e r a s de Celada" '¿b 575

TOTALES 2.052 215.099

Como puede observarse, las toneladas de antracita ya lavada fueron
117.491, contra 135.763 explotadas el ano anterior, lo que representa
una baja de 18.272 toneladas.

En cambio, la producción de hulla se mantuvo igual aproximadamente,
con diferencia en mas de 1.22Ó toneladas.

Se advierte asimismo algún aumento en el número de obreros em-
pleados, pues comparadas las cifras de este año con las del anterior, re-
sultan 116 más en las minas de hulla y ocho en las de antracitas.

Es muy notable el importante aumento sufrido en el precio medio
de costo de la antracita, que asciende a 39,46 pesetas por tonelada, contra
29,36 pesetas el año anterior.

También en la hulla experimentó alza, aunque mucho menos impor-
tante, habiendo resultado a 40,91 pesetas, contra 39,30 pesetas en el año
con que comparamos.

En lo referente al porvenir de- las explotaciones mineras de esta pro-
vincia, nada hace, esperar por el momento que salgan del decaimiento
que sufren en la actualidad, antes al contrario, parece que aquél va
en aumento, puesto que jen la fecha en que se escribe esta reseña han
suspendido sus labores algunas Sociedades de relativa importancia, como
son la Cántabro Bilbaína, Castilla la Vieja y Jaén y la mina de "San
Claudio", cuya paralización es debida principalmente a los mayores gas-
tos1 que suponen en la explotación los tipos de jornal mínimo que últi-
mamente se fijaron, influyendo asimismo de un modo aprecíable la di-
ficultad de dar salida a los menudos, cuyo tanto por ciento en las explo-
taciones de carbón entra en cantidad tan notable.

De otras explotaciones estuvieron en actividad 17 canteras, cuyos pro-
ductos se destinan a la construcción y fabricación de cerámica y yesos,
estando ocupados en ellas 110 obreros.



Ramo de beneficio.—Estuvieron en actividad hasta fin de año tres fá-
bricas de cerámica, n de yeso y dos hornos de cal, en cuyos trabajos
teman colocación 255 obreros. Asimismo continuaron en actividad las
fábricas de briquetas de Barruelo, radicantes en Barruelo y Venta de
Baños, cuyas producciones fueron de 119.948 y 60.540 toneladas, lo que
representa una baja, con relación al año anterior, de 19.808 y 540 to-
neladas, respectivamente. El número de ohreros empleados en las fá-
bricas fuó de 177.

El Ingeniero Jefe.
RAMÓN ALONSO.
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MEMORIA DE ESTADÍSTICA

Signen improductivas las concesiones mineras de esta provincia, que
son 19, con 762 hectáreas; de hierro, cuatro concesiones, con 277 hec-
táreas, y de mineral indeterminado de la tercera sección, 15, con 485
hectáreas.

Durante el año 1932 se han expedido 23 títulos de propiedad, con
830 hectáreas, y se han caducado 21 concesiones, con 740 hectáreas.

En i.° de enero había en existencia 63 expedientes, con 3.011 hectá-
reas, que, sumados a los seis ingresados en el año, hacen un total de 69
expedientes, con 3.857 hectáreas.

De estos 69 expedientes se han titulado 23, con 830 hectáreas; cance-
lado, 25, con 1.081 hectáreas, quedando pendientes de despacho en 31
de diciembre, 21, con 1.946 hectáreas.

Trabajos ejecutados por el personal del Distrito

Visitas de policía ordinaria 51
Visitas de policía extraordinaria 5

Explosivos 9
Expedientes de aguas 54
Triangulaciones i
Informes sin pasar a terreno 48

TOTALES 183

Ha habido cinco accidentes, con seis muertos y un herido grave. Tres
en pozos, uno en cantera y otro en la boca de una galena, por perder
pie y caer en un precipicio.

Este año se han podido visitar 29 canteras en Gran Canaria, que-
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dando algunos aprovechamientos de calizas en la isla de Fuerteventura,
y de la misma substancia y arenas volcánicas en la isla de Lanzarote, y
que en la próxima estadística figurarán.

Salinas hay varias, sobre todo en la isla de Lanzarote, que se visi-
tará este año, con objeto de reunir los datos necesarios detallados, pues
solamente en esa isla se exportan anualmente unas 12.000 toneladas,
al precio de 15 a 20 pesetas tonelada a píe de salina.

El valor de los explosivos empleados en toda la provincia ha sido
de 428.083 pesetas; como el año 1931 íué de 325.204 pesetas, hay un
aumento en favor de este año de 102.879 pesetas.

El desorden que había en esta provincia para la venta de explosivos
ha podido terminarse con el establecimiento de varios polvorines.

Este año se han podido reunir bastantes datos para la formación del
catastro de los alumbramientos de aguas subterráneas en la isla de Gran
Canaria.

De los términos municipales que comprende se han logrado en ] ; .
representando los que faltan, por ser de menos importancia, una dé-
cima parte, aproximadamente, del total de la cifra reunida.

Su distribución es la siguiente:

por

67.018.60g litro
6i.739.554 —
17-594.370 —

146.352-533
lo que

I4.635.253

160.987.786

en números redondos.

' " : t a :

58760.542

1S.

metque en un año representan,
cúbicos.

Como la cantidad que penetra en el subsuelo es de 152.000.000, según
cálculos bastante aproximados hechos muy por defecto, queda por alum-
brar casi dos veces más agua que la que hoy se alumbra.

Este resultado está de acuerdo con las cifras distribuidas en cada
clase de alumbramiento, en las que vemos que la mayor cantidad corres-
ponde a los manantiales, y la menor, a las galerías, cuando precisamente
debía ser todo lo contrario, y así será cuando se ataquen las laderas de
la cumbre entre las cotas de 600 a 700 metros.

Claro es que para esto es necesario contar con una legislación espe-
cial que defienda los aprovechamientos preexistentes, pero que al mismo



tiempo ayude al buscador de aguas subterráneas en el desarrollo de su?
iniciativas.

Las leyes que regulan el aprovechamiento de las aguas subterráneas
son: la de Minas de 6 de julio de 1859, decreto-ley de Bases de 29
de diciembre de 1868, la de Aguas de 13 de junio de 1879 y Código civil
de 26 de mayo de 1889.

Basta ver sus fechas para comprender !o arcaicas e inadecuadas que
tienen que resultar hoy en su aplicación, mucho más teniendo en cuenta
la rápida evolución social de los últimos lustros.

Los mismos Poderes públicos lo reconocieron al dictar la R. O. de 27
de noviembre de 1924, por considerar insuficientes las leyes; pero esta
R. O., combatida por muchos, era necesaria en la situación a que se ha-
bía llegado, para detener la codicia de los que a todo trance marchaban en
persecución de los caudales de alumbramiento ya conocidos.

Esa disposición, que debió ser transitoria por su imperfección, debia
haber servido de acicate a los mismos que la dictaron para la urgente
articulación de una ley de aguas subterráneas para el Archipiélago Ca-

Para la reforma legislativa, varios son los puntos esenciales sobre los
que conviene fijar la atención, y voy a permitirme enumerar algunos, pa-
ra que se medite sobre ellos.

El registro de aguas subterráneas es de absoluta necesidad. La Admi-
nistración, que cada dia ejerce más funciones, debe conocer por sus
técnicos el caudal de aguas subterráneas alumbradas y que se alumbren.
Estos caudales, aforados en épocas convenientes, durante el número de
años que se considere necesarios y relacionados con las observaciones
pluviométricas de la zona a que correspondan, deben figurar en la hoja
de un libro oficial, en la que se podrá trazar la curva que lo represente.

Este libro registro es importantísimo para los efectos civiles y admi-
nistrativos, para el estudio y mejor conocimiento técnico de las cuen-
cas subterráneas y para su relación con las superficiales.

La propiedad de las aguas es preciso determinarla con toda claridad,
acomodándola a los nuevos principios sociales en armonía con la utili-
dad pública que reporte.

Los fundamentos de ella, recogidos por nuestra legislación en el De-
recho romano y la Ley de Partidas se basaban en los medios limitados
con que entonces se contaba; aquellos legisladores no pudieron sospe-
char que se habían de alumbrar aguas subterráneas por labores mineras
de muchos cientos de metros y sondeos que llegan a 1.000 metros de
profundidad.
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También es necesario clasificar los derechos preexistentes, porque no
pueden tener e! mismo valor, para los efectos de la oposición, a nuevos
trabajos, los de un alumbramiento subterráneo que los de aprovecha-
mientos de aguas superficiales o aquellos manantiales freáticos que emer-
gen en las laderas de las barrancadas.

Los aprovechamientos de aguas superficiales que corren, generalmen-
te, de una manera discontinua, en este país, por los cauces de los ba-
rrancos, están muchas veces abandonados en los mismos, perdiéndose por
los escalones de la estratificación.

Los manantiales freáticos suelen durar el mismo tiempo que las llu-
vias, y a pesar de ello, la legislación vigente obliga a tenerlos en cuenta y
a distanciarlos de labores que no se relacionen en nada.

Las distancias que rigen hoy son completamente ínadaptables, porque
hay alumbramientos que se afectan a miles de metros, y otros no se in-
fluencian a 50. Deben estar limitadas por bases más en armonia con las
formaciones geológicas y señaladas en cada caso por los técnicos de la
Administración.

Por último, los recursos de alzada no deben estar sometidos ai capri-
cho del que puede adquirir una póliza; es necesario regular su tramita-
ción para garantizar los perjuicios que se causen por ia demora para co-
menzar los trabajos y, además, para resolverlos con toda rapidez y ani-
mar a los que por miedo a las dilaciones y dificultades tienen limitadas
sus iniciativas.

El Ingeniero Jefe,

T O M Á S C O R D Ó N
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Movimiento de expedientes.—En i,° de enero de 1932 estaban en
tramitación en esta provincia cinco expedientes de concesiones mineras,
con una superficie total de 154 hectáreas. Durante el año ingresaron 12
expedientes, con 542 hectáreas, y se ultimaron ocho (seis titulados y dos
cancelados por renuncia de los interesados), con 264 hectáreas, quedan-
do pendientes de despacho a fin de año nueve expedientes, con 432 hec-
tárea;

Comparando estas cifras con las correspondientes del año 1931, re-
sulta un aumento en 1932 de nueve expedientes en el número .de los in-
gresado de cinco en el de los ultimados y de cuatro en el de los pendien-
tes de despacho a fin de año.

La superficie registrada en 1932 superó en 83 hectáreas a la regis-
trada en 1931.

Variaciones en el catastro minero de la provincia.—Estaban en vi-
gor en i.° de enero de 1932 en esta provincia 70 concesiones mineras
(66 minas y cuatro demasías), con una superficie total de 2.367 hectá-
reas, 72 áreas y 65 centiáreas. Durante el año se otorgaron seis minas,
con 240 hectáreas, y caducaron 21, con 1.122 hectáreas, quedando, por
lo tanto, en vigor a fin de año 55 concesiones (51 minas y cuatro de-
masías), con 1.485 hectáreas, 72 áreas y 65 centiáreas.

Ha habido, pues, en 1932 disminución de 15 en el número de conce-
siones, y de 882 hectáreas en la superficie concedida.

PRODUCCIÓN

Ramo de laboreo.—Como en 1931 una sola mina ha dado produc-
ción en esta provincia en 1932: la denominada "Mercedes", de arcilla,
de 20 pertenencias, sita en el término municipal de Valga, y la produc-
ción de la cual se emplea en totalidad en la fábrica de cerámica que en el
mismo término tienen los propietarios de esta mina.



La producción en 1932 fue de 7.000 toneladas (8.000 en 1931), cuyo
valor se estima en 10.500 pesetas (12.000 en 1931).

rY, a excepción de las labores de reconocimiento y preparación de un
criadero de casiterita que el Sindicato Estannífero de Lalín, domiciliado
en Barcelona, ha seguido ejecutando en sus minas de Monte Coco ("La
Cabana"), término municipal de Lalin, nada se ha hecho en 1932 en el
resto de las concesiones mineras de esta provincia, estando suspendidas
las labores en las minas de menas de estaño y tungsteno de la Société
des Etains de Silleda, en el término municipal de este nombre y en el
de Carbia, desde el mes de septiembre de 1931.

Ramo de beneficio.—La fábrica de carburo de calcio que en Arca-
da, término municipal de Sotomayor, tienen los Sres. Laíoret y Cía., de
Vigo, produjo en 1932 1.019,141 tonedas (700 en 1931), con un valor
a pie de fábrica de 509.580,50 pesetas (350.000 en 1931), empleando ¡6
obreros (igual número en 1931).

La fábrica de gas para alumbrado y calefacción que en Vigo posee
la Sociedad General Gallega de Electricidad, domiciliada en La Coruña,
produjo en 1932, con 44 obreros (51 en 1931), 1.243.390 metros cúbi-
cos de gas; 2.416 toneladas de coque y 147 toneladas de alquitrán
(1.791.546 metros cúbicos y 3.450 y 230 toneladas, respectivamente, en
1931), con un valor total a pie de fábrica de 715.306 pesetas (1.034.868,40
pesetas en 1931).

La cantidad de hulla destilada en 1932 fue de 3.509 toneladas (3.305
en 1931).

La fábrica de productos derivados de las aguas mineromedicinales de
La Toja, en la isla de este nombre, término municipal del Grove, fábrica
recientemente renovada, ampliando las clases de productos elaborados,
bajo la dirección tlel Ingeniero de Minas D. Rafael Sáenz Diez, produjo
en 1932 194,15 toneladas de sales, lodos y otros varios productos
(175.392 en 1931), con un valor total a pie de fábrica de 1.607.531,50
pesetas {1.282.879 en 1931).

Por último, los datos recogidos de las fábricas de cerámica estableci-
das en esta provincia dan una producción total en 1932 de 15.489 tone-
ladas (2.942 en 1931), con un valor a pie de fábrica de 1.197.579 pese-
tas (837.340 en 1931).

Resumen.—Sumando los valores de la producción en el ramo de
laboreo (10.500 pesetas), y en el de beneficio (4.029.997 pesetas), y aña-
diendo a ellos la de las canteras de las cuales se han logrado datos
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(805.880 pesetas), se obtiene la cifra de 4.846.377 pesetas, como repre-
sentativa del valor de la producción minerometalúrgica de la provincia
de Pontevedra en el año 1932.

En 1931, la cifra correspondiente a ésta fue de 4.643.618,40 pesetas,
de las cuales 63.000 corresponden a minas; 3.535.087,40 pesetas, a fá-
bricas, y 1.075.531 a canteras.

Consideraciones generales.—Los criaderos de más importancia en
t*sta provincia son, como en la de Orense, los de estaño y tungsteno, loca-
lizados en la de Pontevedra en los términos municipales de Carbia, For-
carey, Lalin y Silleda.

Al igual que en la provincia de Orense, casi la totalidad de los cria-
deros de estaño de la de Pontevedra han sido laboreados, con mayor o
menor intensidad, en el curso de los años; y en algunos de ellos se notan
vestigios de remotísima explotación.

También aquí, como en el lugar correspondiente de la Memoria rela-
tiva a la provincia de Orense, pudiéramos repetir (y no cabría decir más),
lo dicho en las Memorias de Estadística allí citadas y en la del estudio
de los criaderos de menas de estaño y tungsteno del antiguo Distrito Mi-
nero de Orense, hecho en 1917.

El presente de la minería en esta provincia, como en el resto del Dis-
trito Minero de La Coruña, no es ciertamente halagüeño; y en cuanto
al porvenir, por lo que toca a la provincia de Pontevedra, depende de la
suerte que quepa a sus minas de estaño y tungsteno.

La labor emprendida por el Sindicato Estannífero de Lalin, en sus
minas de Monte Coco, puede ser ejemplar y servir de estímulo para que
es estudien otros yacimientos de esta provincia y se desarrolle, al cabo,
la minería del estaño en ella.

El Ingeniero Jefe,

E U G E N I O L A B A R T A .
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Movimiento de expedientes.—En i.° de enero de 1932 quedaron
en esta provincia pendientes de despacho un registro con 14 hectáreas.
Durante dicho año ingresaron dos registros, con 34 hectáreas, se tituló
una con 14, se canceló otro con 30 hectáreas, por carecer de depósito,
quedando uno con cuatro hectáreas pendiente de despacho en i." de enu-
ro de 1933.

Minas renunciadas y caducadas.—Se caducaron 17 concesiones de
estaño, con 104 hectáreas, 13 de hierro, con 27,77, y U I i a ^ e wolfram, con
cuatro hectáreas, siendo la mitad de las que lo fueron en el año anterior.

Minas concedidas y existentes.—Durante el año de 1932 se expidió
un titulo de propiedad, con 14 hectáreas, wolfram, quedando en i.° de ene-
ro de ]933 84 minas y 13 demasías, con un total de 6,443 hectáreas, 57
áreas y 17 centiáreas.



Trabajos verificados por el personal facultativo.—En esta provin-
cia se realizaron cuatro cancelaciones, n visitas de policía minera ordi-
narias a minas y canteras, seis ordinarias y dos extraordinarias de ex-
plosivos, dos recepciones de trozos de carretera y el proyecto de trian-
gulación de la zona estañífera comprendida en los términos de Fuentes
de Oñoro y Alamedilla.

Accidentes del trabajo.--No ha ocurrido ninguno grave durante el

Ramo de laboreo.—El año que nos ocupa lia sido lo mismo que el
anterior, desdichado para esta provincia y para todo el Distrito que, co-
mo es natural, queda afectado por la crisis mundial relativa al proble-
ma minero: tan sólo en dos minas se han efectuado ligeros reconocimien-
tos, sin llegar a extraer mineral alguno.

Minas de estaño.—Mina "Isabel núm. 2" (de Lumbrales). Esta mina,
que sigue siendo la de más interés en esta provincia por la importancia
de su criadero y por la amplitud de los trabajos realizados, ha perma-
necido inactiva durante el año 1932. Sólo ha continuado en marcha, co-
mo el año anterior, uno de los alternadores con que cuenta su central
térmica, para seguir suministrando alumbrado a los pueblos de Hinojosa
y Lumbrales, y para sostener el desagüe del pozo principal hasta el ni-
vel de 60 metros. Para atender estos servicios cuentan con el personal ne-
cesario, que conserva en debidas condiciones de seguridad las salidas de
los pozos al exterior.

Minas de "La Estañera", "Río Tmmes" y "Alamedilla".—Las con-
cesiones mineras de estas Sociedades, debido a las criticas circunstancias
a que antes se hace mención, ban permanecido inactivas durante todo
el año, no habiéndose verificado en ellas labor alguna de exploración ni
de reconocimiento.

Asimismo continúan inactivas otras minas que en el pasado año 1931
suspendieron algunas labores de investigación que habían sido practi-
cadas.

Minas de volfram.—Como se hacía mención en la Memoria del año
anterior, las concesiones de este mineral enclavadas en los términos de
Navasírias, Barruecopardo y Martinamor han seguido paralizadas du-
rante el año 1932. Tan sólo se han realizado ligeros reconocimientos su-
perficiales en la titulada "Blanquita Bertrand", del término municipal de
El Payo, pero sin llegar a extraer mineral.

Minas de plomo.—Las existentes en los términos municipales de Val-



demierque, Aldeavieja, Guijuelo y Salvatierra, también han seguido in-
activas durante el año por Jas causas expresadas.

Minas de topacio.—En la mina llamada "Amistad núm. i" , enclavada
en el término de Villasbuenas, se ha realizado una pequeña labor de in-
vestigación, sin haber extraído mineral alguno.
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Aguas subterráneas.—Durante el año de 1932 no se ha efectuado
ninguna visita de inspección de aguas subterráneas en esta provincia.

Ramo de beneficio.—La fábrica titulada "Hijos de Mira t" , encla-
vada en las afueras de la capital, durante el año 1932, ha producido to-
neladas 15.000 de superfosfatos, con un valor de 232,500 pesetas, y el
taller de fundición "Moneo Hijos", sito también en el casco de Ja capi-
tal, ha producido 90 toneladas de hierro fundido, por valor de 7.650
pesetas.

El Ingeniero Jefe,

MARTÍN GAITÁK DE AVALA
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Movimiento de expedientes durante el año de 1932

Cancelados 34 31 — 3
Titulados 66 4 0 — 3 6
Existentes en 31 de diciembre 181 206 + 25

Consideraciones generales.—Debido a los difíciles momentos por
que atraviesa la agricultura de estas Islas, con pérdidas de cosecha y
desvalorización de la producción platanera, riqueza ésta de la que de-
pende principalmente la economía de todas estas Islas, ha sufrido en el
año 1932 una baja considerable el valor de las aguas subterráneas. Por
este motivo^ se han paralizado muchas investigaciones subterráneas, para
su captación y, como consecuencia obligada, ha disminuido casi hasta la
mitad el número de registros mineros ingresados en esta Oficina, siendo,
asimismo, también más reducidos los expedientes de aguas tramitados por
Obras públicas y que informa esta Jefatura.

Esta perturbación económica, que se ha acentuado a fin de año, resta
por completo los estímulos para continuar la marcha ascendente que se
llevaba en años anteriores para la constitución de empresas o comuni-
dades hidráulicas, pues el precio del metro cúbico de agua ha bajado en
algunas zonas hasta la mitad, y en otras, hasta la tercera parte.

También han sufrido mermas importantes alumbramientos explotados
de antiguo, por el número reducido y poca intensidad de los días de llu-

Por todos estos factores, 110 es difícil presagiar que en el año próximo
el número de registros mineros que ingresen en este Distrito será ya muy
reducido, con baja más considerable respecto al 1932 que lo fue éste en
relación al año 1931.
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En el año 1932 se han autorizado siete trabajos en concesiones mineras,
según lo dispuesto en la R. O. de 27 de noviembre de 1924, y se ha de-
negado uno por afectar las labores proyectadas a alumbramientos pre-
existentes.

Sólo en el caso de que se llegue a decretar para Canarias una legislación
especial para la concesión y fiscalización de las aguas subterráneas, en la
que tenga intervención esta Jefatura de Minas, volvería otra época de
trabajo en esta oficina, pues con la legislación actual, y por las razones
antes mencionadas, se paralizarán casi por completo, en años próximos,
el despacho de expedientes de minas y aguas que hasta aquí venían tra-
mitándose en este Distrito minero.

El Ingeniero Jefe,

MARIO ARAUS.



SANTANDER

Movimiento de expedientes y concesiones.—Continúa en descenso
la actividad minera y el movimiento de expedientes en este Distrito.

Durante el año 1932 han ingresado sólo siete expedientes, con 210 hec-
táreas que, con los 11, con 1.356,08 hectáreas existentes a fin del año an-
terior, suman un total de 18 expedientes, con una superficie de 1.566,08
hectáreas. Se han titulado ocho, con 1.281,08 hectáreas, y cancelado seis,
con 229 hectáreas, quedando, por tanto, pendientes en 31 de diciembre
de 1932 cuatro expedientes, con una superficie de 56 hectáreas.

Con relación al año anterior, la diferencia es de cinco expedientes,
con una superficie de 1.163,08 hectáreas en menos.

Después de una muy detenida revisión efectuada, figuran como exis-
tentes en 31 de diciembre de 1932 1.076 concesiones, con una superficie
total de 24.726,573,827 hectáreas, de las cuales son 807 minas y el resto
de 269 demasías, habiendo disminuido con relación al año anterior en
41 el número de concesiones, y en 704,147,207 hectáreas la superficie.

Se han titulado en el año seis minas y dos demasías, con 1.281,08 hec-
táreas.

Se han caducado 60 concesiones, con 1.654,6120 hectáreas (14 conce-
siones y 596,1184 hectáreas más que las caducadas en el año anterior).

De estas concesiones caducadas, corresponden: 51, con 1.532,6120 hec-
táreas, por débitos a la Hacienda, y nueve, con 122 hectáreas, por re-
nuncia de los interesados.

Las minas productivas en 31 de diciembre de 1932 son 40, con una su-
perficie de 1.513,9112 hectáreas, y con relación al año anterior hay siete
menos y una disminución de superficie de 540,9188 hectáreas.

Trabajos ejecutados por el personal del distrito.—En el año 193.2 se
han demarcado nueve registros, con 1.306 hectáreas.
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Se han girado 197 visitas de policía minera ordinarias, distribuidas así:

A fábricas!!..'.'.'.'.'!.'".'.'.'.'"."!"!"!!!!!!!.'!!!!'.'.""'.'.!!! 46
A canteras 3S
A polvorines 29
A balnearios 11
Á cargaderos de mineral 9

TOTAL 197

y 74 visitas extraordinarias, distribuidas asi:

Por accidentes 9
Prueba de motores y generadores.-.....- ... 22

Reconocimiento de nuevos polvorines 8
Abandono de labores 3

TOTM ~Jl_

Además se han efectuado los trabajos siguientes:

Estudios de criaderos de sal conrím 1

Informes sobre expedientes de expropiación. 5
Varios de oficina y nuevas instalaciones 133

TOTAI- ~UQ

En total, 420, contra 350 efectuadas en el año 1931.
La mayor actividad del personal se ha dedicado, por tanto, al servi-

cio de policía minera, de suma importancia en el Distrito.

Accidente! desgraciado!.—El número de obreros que trabajaron en
las minas, fábricas y canteras de este Distrito Minero durante el año
1932 fue de 8.154. Los accidentes ocurridos en este período de tiempo
fueron los siguientes:

Heridos graves 3

Te™ 5_

Las causas de estos accidentes resultan clasificados en la forma si-
guiente :

Ilerli



Estos accidentes se han producido:

Resultan por lo tanto en el año 1932:

En el año 1931 resultaron:

Muertos 0,525 por 1.000 —
Accidentes gravea 0,735 P°r 1.000 —

Ramo de laboreo.—Mineral de cinc—Han estado solamente en pro-
ducción durante el año el coto minero de "Reocín", de la Real Compañía
Asturiana, y el de Cartes, de la S. A. Minas de Cartes.

En el primero se han producido 62.480 toneladas de blenda, con 1.027
obreros; en el segundo, 7.277 toneladas de blenda, con 138 obreros. En
total, 69.757 toneladas de mineral, cifra casi igual a la del año 1931, pues
sólo hay 30 toneladas de disminución.

El valor de la producción resulta de 9.390.398,40 pesetas, que repre-
sentan un aumento de 1.368.990,65 pesetas sobre el año anterior.
En el grupo de "Reocín" se prosiguen los trabajos de preparación del
pozo de "Santa Amelia" y del nuevo nivel en la planta 14 de explotación,
asi como la construcción del ferrocarril minero que ha de unir este pozo
de extracción con los lavaderos de flotación de Torres.

En el grupo de Cartes prosigue la explotación normal, con tendencia
a decaer, por agotamiento del criadero. Se han hecho algunos trabajos de
investigación por sondeo.

Las otras minas de cinc de lidias, Valdáliga, Picos de Europa, etcéte-
ra, continúan paralizadas.

Mineral de hierro.—Han trabajado durante el año las minas de
D. José Bilbao, en Cabarga; de la Arconera Irón Ore Co., en Penagos
y Villaescusa; las de la Compañía Minera de Dicido, Compañía Minera
de Setares y mina "Minerva", en Costro Urdíales. El número de obre-
ros empleados en estas explotaciones ha sido de 1.799, y la producción
total, de 199-537 toneladas, que, con relación al año anterior, supone una
baja de 08.803 toneladas; el valor de la producción en 1932 se estima



I
en 3.721.241,58 pesetas, con baja de 1.911.064,49 pesetas respecto a la
de 1931.

Mineral de plomo.—En las minas de Reoc'm, la Real Compañía As-
turiana, ha obtenido 5.316 toneladas, y en la de Cartes, la Sociedad anó-
nima Minas de Cartes, 734 toneladas. En total, 6.050 toneladas, evaluadas
en 1.257.658,60 pesetas. Hay un aumento de 421 toneladas y de pese-
tas 570.068,60 respecto al año anterior.

Mineral de lignito.—En la única explotación que !a Sociedad Car-
bonífera de Valdearroyo y Anexas tiene en Las Rozas, se han obtenido
11.918 toneladas, empleando 226 obreros. Se valoran en 723.240 pesetas.
Con relación al año 1931, la producción es menor en 1.217 toneladas,
pero su valor es mayor en 32.740 pesetas.

Mineral de sal común.—La principal explotación se ha hecho por
la Sociedad Solvay y Compañía en sus minas de Polanco, obteniendo, con
30 obreros, 136.775 toneladas, por el método de disolución; la Sociedad
Salinas de Cabezón, en Cabezón de la Sal, ha obtenido una pequeña pro-
ducción de 300 toneladas. En total representa una baja de 8.458 tonela-
das respecto al año anterior, y el valor de la producción, que es de pe-
setas 1.097.200, supone 87.600 pesetas menos.

La total producción de minerales en el Distrito ha sido, por tanto, de
424.337 toneladas, contra 532.424 en el año anterior, y su valor de pese-
tas 16.189.738,57, contra 16.216.505,24 pesetas del mismo año.

Ramo de beneficio.—Fábrica de hierro.—La Sociedad Nueva Mon-
taña, en su fábrica de la Tsla del Oleo, ha trabajado con un solo horno
alto en marcha reducida, obteniendo 28.891 toneladas de lingote de hie-
rro, 12.893 toneladas menos que el año anterior. El número de obreros
empleados fue de 605. En la misma fábrica se han obtenido, con 34 obre-
ros, 31.326 toneladas de cok metalúrgico, para el consumo en el horno
alto, y 2.715 toneladas de subproductos (alquitrán, benzol, amoníaco, etc.).

Fábrica* de acero.—La Sociedad Anónima José María Quijano, en
sus Forjas de Buelna, de Los Corrales, ha obtenido 20.644 toneladas de
lingote de acero en sus hornos Siemens y eléctricos, con un ligero au-
mento de 415 toneladas sobre el año anterior.

Esta producción se transforma en la fábrica casi en su totalidad en



productos trefilados, alambres, puntas, cables, etc. En la fabricación de
acero emplea 331 obreros.

La Sociedad Constructora Naval, en su fábrica de Reinosa, ha obte-
nido 22.000 toneladas de acero, con un aumento de 2.500 toneladas sobre
el año anterior, empleando 1.358 boreros. El acero obtenido se transfor-
ma en piezas moldeadas y laminadas.

Otras fábricas.—Han trabajado durante el año: La fábrica de ácido
sulfúrico de Hínojedo, de la Real Compañía Asturiana, obteniendo to-
neladas 48.564 de la tostión de las blendas, con un aumento de 15.815
toneladas sobre el año anterior; la fábrica de abonos de la Sociedad Anó-
nima Cros, en Maliaño, ha obtenido 300 toneladas de ácido nítrico, 350
de ácido muriático, 82.000 toneladas de superfosfato de cal y 300 de
sulfato de alúmina, con pequeñas diferencias respecto al año anterior;
la fábrica de carburo de calcio de Boó, que ha producido 2.608 toneladas,
290 menos que en 1931; la fábrica de vidrio de la Vidriera Mecánica del
Norte, en Vioño, ha producido 560.000 metros cuadrados de vidrio pla-
no, con aumento de 10.000 metros cuadrados sobre el año anterior, y la
fábrica de cementos de Nueva Montaña, que ha elaborado solamente 205
toneladas de cemento con escoria del horno alto.

Figuran también en el estado de fábricas productivas nueve tejerías
mecánicas, produciendo 25.540 toneladas de ladrillo y teja; dos fábricas
de productos refractarios y gres, que han dado 3.700 toneladas de pro-
ductos; una fábrica de loza, que ha elaborado 4.668.525 piezas; y, por
último, siete fábricas de yeso y cal común, que han producido unas 5.300
toneladas.

En los cuadros siguientes se resumen, por productos, las producciones
obtenidai~én todas las fábricas existentes y sus valoraciones, comparadas
con las obtenidas en ei año 1931-



j de beneficio.—Producción

Acero laminado

Acido clorhídrico

Acido nítrico

Acido sulfúrico

Acido muriático

Alquitrán

Amoníaco

Bicarbonato de sosa

Cal

Carburo de Calcio

Cemento

Coque (fábrica de gas)....

Dolomía fritada

Gas de alumbrado (mí)....

Lingote de hierro colado.

Loza pedernal (piezas)....

Ladrillo y teja

Material refractario
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Sal común

Solvent Nafta

Sosa cáustica

Sosa densa
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I 9 2

6 2 0

2 9 0

54

1 0 5

1.352

90.390

12.893

202.779

6.861

6 0 0

9

13

3-999

2 7 7

13.000

1

5 0 0

4 1 1



Ramo de beneficio.—Valona

Acero laminado

Acido clorhídrico

Acido sulfúrico

Acido muriático

Alquitrán

Amoniaco

Benzol

Bicarbonato de sosa

Cal

Carburo de calcio

Cemento

Coque

Dolomía fritada

Gas de alumbrado

-inmole de hierro colado....

Loza pedernal

Ladrillo y teja

Naftalina

Sal común

Solvent-Nafta

Sosa cáustica

Sosa densa

Sosa Solvay

Sulfató de alúmina

Sulfato amónico

Superfosfato de cal

Toluol

"uberla de gres

Vidrio plano

^eso

TOTALES

Aumento en 1932

A Ñ O , , ¡ ,

11.449.616,75

102750,00

1.582.470,00

338.787,40

78.248,00

303.0ij.40

g02.86j.22

ó"r.5üO,oo

1.3/6.550,01,

15-a40,oo

320.400,00

732.160,00

I.O20.IQ5.O'

8.356.800,01

2.240.800,00

I . I2I .457 ; I3

4g5.200.oo

1 r.55o,oc

60.664.80

11.767.821,30

3g5.224.2Q

7.386.717,60

153.264,10

7.410.000,00

26.749,60

100.000,00

2.530.000,00

6i.Q95,oo

60.946.097,55

A Ñ O l g j I

14.409-300,00

1.624.465,80

66.500,00

314.305,60

170.482,60

251.080,40

874.663,80

44.100,00

1.356.160,00

12.300,00

312.000,00

8tg. 000,00

975.000,00

5.489.290,00

2.427.633,00

900.168,28

483.000,00

7.200,00

21.000,00

62.983,20

0.219.461,79

5Q5.386.O2

7.488.308,00

240.000,00

48.296,20

g.840.000,00

33.143,60

37.500,00

3.724,000,00

60.009,00

Ó3.215-737,29

»

AUMENTO

2-g59.683,25

41.995,81)

66.500,00

»

92.234,61

86.840,™

186.833,00

21.000,00

2.318,40

2O0.l6l,82

ioi.soo,'!'}

240.000,00

2.430.000,00

6.394,00

1.194.000,00

2.269.639,74

DISMINUCIÓN

102.750,00

24.481,80

51.043,00

28.199,42

17400,00

ÍO.390,00

2.940,00

8-400,00

15-195,00

2.857.510,00

»

122.288,90

4.350,00

1.548.359.51

104.g67.90

»

62.500,00

»

1.986,00



Cantera».—En el estado correspondiente figuran datos de 25 can-
teras, de las cuales nueve son de arcilla para tejerías y material refrac-
tario, una de arena silícea para la fabricación de vidrio plano, 10 de ca-
liza, destinadas a la construcción, fabricación de carburo de calcio y fun-
dente en hornos altos, una de dolomía para fabricación de productos do-
Jomíticos y cuatro de yeso para la construcción. Han ocupado, en total,
a 527 obreros, produciendo 205.683 metros cúbicos, con un valor de pe-
setas 1-594.455,46, que supone una baja, con relación al año anterior, de
350.505,54 pesetas.

Explosivo*.—En el laboreo de minas se han consumido las canti-
dades siguientes, que se valoran a los precios de venta de la Sociedad
Española de Explosivos:

Din

Mee
Mee
Mee
Mee

Cap
Ider.
[den

amita de tercera

TOTALES

:ha sencilla
ha doble
ha cinta
ha gutapercha

TOTALES

sulas dobles
n triples

100.946

I3í>.683

Metros

118.620
328.220

T5.5OO

498.340

Número

4.650
83.001

198.800

3.8o

0,07;

o'.ífií

0,062
0,080

830.34
3jz.822.00

1.860,00
5.833,00

El valor de lo;
guíente:

637.886,90 578.877,05 — 59.oog.85
55-653,79 41-344,34 — 14-309,45
30.652,57 24.688,81 — 5-963,76

724,193,26 644,910,20 — 79.283,06



SANTANDER

En las canteras se han empleado en el año 1932:

Dinamitas 35.197 kilos, con un valor de 133.748,60 pesetas.
Mecha - 94-016 metros con un — de 9.401,00
Cápsulas 76.874 — con un — de 4.612,44

Diferencia en menos para-el año 1932-* 5-242,4^ —

Estas cifras acusan, en comparación con las del año 1931, una dismi-
nución de 79.283,06 pesetas en el valor de los explosivos empleados en
las minas, y de 5.242,42 pesetas en el de los explosivos empleados en
la explotación de canteras.

Comparando el valor de los explosivos empleados en el laboreo con
el de los minerales obtenidos, se tiene:

COMPARACIÓN DEL MINERAL DE HIERRO EMBARCADO EN
LA PROVINCIA DE SANTANDER PROCEDENTE DE ESTA Y
DE LA DE VIZCAYA Y MINERAL DE CINC Y PLOMO DE

SANTANDER

«0.949

69.676
6.Si8

358.45'

218.815
66.577

6.003

364.089

„

3.0
»

18.2187

12.134

5'5

12.640

J de Santander

ECONOMÍA DE LA PRODUCCIÓN E INSTITUCIONES SO-
CIALES

Como decimos al principio, ha continuado acentuándose el estado de
depresión de la industria minera y metalúrgica en el Distrito, que se refle-
ja en las bajas de la producción y de las valoraciones de los productos, y
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también en los pequeños rendimientos obtenidos que, consecuencia de la
desorganización del trabajo y jornadas reducidas, han elevado el coste de
los mismos.

El censo total de obreros en !as minas, canteras y fábricas sujetas a la
inspección de la Jefatura de Minas ha sido el siguiente en 1932:

Obreros en las minas 3.221
ídem en canteras 527
ídem en fábricas 4.406

TOT.M 8.154

que representa una baja de 1.359 obreros menos que en el año anterior.
No ha habido que señalar durante el año ningún conflicto social impor-

tante en las minas y fábricas.

El Ingeniero Jefe,

JUAN MANUEL MAZARRASA



SEGOVIA

Continúa paralizada la minería de esta provincia y sin comenzarse la
explotación de los yacimientos de ocre de Armuña y Laguna Rodrigo.

El valor de los productos de canteras ha sido de 25,465 pesetas, y el
de las fábricas de beneficio, de 623.850 pesetas, algo más elevado el pri-
mero y bastante más bajo el segundo que los correspondientes a 1931.

El Ingeniero Jefe,

RAMÓN MACHIMBAKRE



SEVILLA

La depresión económica industrial, que tan graves caracteres ha adqui-
rido en todo el mundo durante el año 1932, 110 podía por menos de hacer
sentir su influencia en el desarrollo y movimiento minerometalúrgico de
esta provincia, tanto en lo que se refiere a las concesiones mineras y expe-
dientes tramitados como en cuanto se relaciona con el trabajo de minas,
fábricas y canteras. Así, en el movimiento de expedientes ingresados en el
año 1932. sólo tenemos nueve ingresados, con una solicitud de 791 hec-
táreas, siendo estas dos cifras las más bajas registradas durante diez años
en este Distrito, lo que se explica, como ha sucedido también en años an-
teriores, porque cada día inspiran menor interés los negocios mineros, ante
tan tristes realidades y perspectivas tan desconsoladoras.

Confirman estas manifestaciones el aumento habido en 1932 de conce-
siones caducadas, unas por renuncia, otras por ministerio de la ley.

El número de concesiones caducadas en la provincia de Sevilla en este
año estadístico asciende a 69 minas y cinco demasías, que representan un
total de 9,286 hectáreas, 85 áreas y 80 centiáreas, cuyas caducidades dis-
minuyen en cifras importantes el número y superficie de las concesiones
que forman el Catastro Minero de la provincia que, en 31 de diciembre
de 1932, queda reducido a 373 minas y 71 demasías, correspondientes a
una superficie de T56.409.e84 metros cuadrados.

Por las causas anteriormente expuestas de crisis niinerav pofiíi carita
de los precios de los minerales y falta de demanda en el mercado de aque-
llos que, como los de hierro y piritas, constituían la exportación más im-
portante en tonelaje del puerto de Sevilla, no ha habido posibilidad de au-
mento en ías concesiones productivas; y, aun cuando en el estado corres-
pondiente figuran como productivas tres concesiones más que en el año an-
terior último 1931. en la clase "Tierras Aluminosas" es este aumento de
tan insignificante importancia industrial y económica, que no debemos
darle más importancia que la de su simple enumeración.

Como minas importantes en actividad en el año hemos tenido la de pi-



rita de hierro y pirita ferrocobriza en Aznalcóllar, "Grupo Cuchichón",
de la Sociedad inglesa "The Seville Sulphur and Copper Co. Ltd.".

Estas minas han mantenido dentro de los límites que les ha sido posi-
ble sus trabajos de explotación y servicios anexos, regulando el arranque
de mineral por las necesidades de los embarques, que fueron hechos muy
irregularmente, por lo que ha tenido que ser del mismo modo irregular
en esta mina la marcha de los trabajos de arranque y preparación.

El arranque de mineral alcanzó la cifra de 69.836 toneladas de pirita de
hierro, de 48,50 por 100 de azufre. Esta pirita es poco o nada cobriza y
pobre en cinc y plomo, como las exigencias del mercado demanda, que
pueden cumplir, limitando el arranque a la parte central de la masa que
reúne las características necesarias para la venta.

Continúa esta mina preparándose para una explotación anual de 300.000
toneladas que, en su día, cuando mejoren las circunstancias económicas y
puedan venderse, serán transportadas por medio del cable aéreo de trans-
portes que esta Compañía tiene concedido para ir desde las minas al Rio
Guadalquivir, en las proximidades del Cortijo del Mármol.

No ha tenido esta mina durante el año perturbaciones de carácter so-
cial y, por ambas partes, patronos y obreros, se ha respetado y cumplido el
pacto de trabajo que tenían concertado el año anterior, resolviéndose las
diferencias y reclamaciones directamente entre los operarios y la Compa-
ñía, con exclusión de los Jurados mixtos, no aceptados en su interven-
ción por aquellos obreros afiliados a la Confederación Nacional del Tra-
bajo, que constituyen el Sindicato de mineros y campesinos de Aznalcó-
llar, a cuya Sociedad pertenecen los 218 obreros que la mina ha mantenido
durante el año 1932.

Las otras dos mínas de pirita de hierro y pirita ferrocobriza que hay en
ti Distrito, "La^ Caridad", de Aznalcóllar, y las de "Castillo de las
Guardas" . no han producido mineral alguno, limitándose la primera a
n-antener el desagüe y la segunda a los trabajos indispensables de
conservación y a beneficiar las aguas de la mina y terrenos viejos,
produciendo cascara de cobre.

Hay una tercera mina de este mineral en la provincia, la mina "Segunda
Preciosa", cuya explotación está parada hace muchos años, y en este año
1932 ha parado también el desagüe y beneficio de los terreros antiguos
para la obtención de cascara de cobre, cuya determinación ha tomado por-
que, siendo muy difícil y costoso el beneficio, su producto no compensaba,
por el bajo precio del cobre, los gastos necesarios.

Las minas del grupo ''Cerro del Hierro", de San Nicolás del Puerto,
que desde hace tantos años viene explotando la Sociedad The Bairds MÍ-



ningg Co. Ltd., de Glasgow, lia llegado en el año 193.2 al límite de sus po-
sibilidades económicas y preventivas y de espera de resurgimiento de la
industria siderúrgica del Reino Unido de la Gran Bretaña que, desgra-
ciadamente, ní se ha iniciado ni existen esperanzas de próxima mejoría;
y, así, estas minas, que desde el origen de su explotación, hace treinta y
seis años, han producido cuatro millones de toneladas de mineral de hie-
rro, quedando aún una reserva muy importante, han sido paradas en no-
viembre último pasado y despedido todo el personal obrero, dejando sólo
el indispensable para la conservación de la maquinaria e instalaciones, que-
dando entre Jas dos etapas de despido (abril y noviembre de 1932) más de
300 obreros en paro forzoso.

Al parar los trabajos de esta mina, contando el arranque del año en
cuestión, que fue de 45.320 toneladas, había depositado en los muelles de
carga y ampliadas en distintos lugares de la mina una existencia de 380.000
toneladas de mineral de hierro de ley media del 50 por 100 de hierro en
disposición de embarque para el dia del resurgimiento anhelado de la in-
dustria siderúrgica.

Las minas de hulla de la Compañía de Ferrocarriles de Madrid a Zara-
goza y a Alicante <¡ue, bajo el nombre de Minas de La Reunión, explota
para su servicio aquella Compañía, en término de Villanueva del Río, han
continuado sus trabajos en 1932, alcanzando una producción de 166.100
toneladas de carbón, que son 9.900 toneladas menos que en el año ante-
rior, aun cuando han figurado en lista 1.951 operarios, contra 1.901 en
el año 1931.

Esta disminución obedece como causa más preponderante a la baja en
d rendimiento de la mano de obra, cuya táctica vienen siguiendo hace
tiempo los obreros, con propósito, erróneo, de conseguir el aumento de per-
sonal ; y aun pudiéramos decir que es causa única, porque durante el año
de trabajo, las condiciones de los tajos de arranque y el espesor de las ca-
pas no han empeorado, bien al contrario, se han equipado labores de ex-
plotación en las mejores condiciones posibles y a la altura de las mejor
instaladas en minas de hulla de Europa. Así, por ejemplo, podíamos ci-
tar una de las explotaciones de la región del Pozo siete, que se ha llevado
de piso a piso en un solo tramo de más de 100 metros, y que, equipada con
canales oscilantes para el carbón y para el relleno, con volcadores automá-
ticos para el relleno y tolva de carga para el carbón, con una ventilación
perfecta, con martillos picadores en número sobrado, y asistida de cuanto
material y servicios son necesarios, con un espesor de capa de unos cua-
tro metros y techo suficientemente firme, se juntan las condiciones idea-
les para el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo obrero, sin que



en ella, al igual que en otras semejantes, corresponda la producción a los
medios aportados para intensificarla.

Por la causa antes expuesta, y porque los jornales en el transcurso del
año 1932 se mejoraron notablemente, estabilizándose el aumento que em-
pezó a regir en el último trimestre de 1931, por haberse revisado, para su
mejora, todos los contratos de cuadrillas de obreros de arranque, y por-
que se ha mantenido íntegramente la gratificación extraordinaria de un
mes de jornal al año, haciendo que el jornal medio haya subido a 10,54 Pe"
setas en el interior y a y,yo pesetas en el exterior, a más del sostenimien-
to de pensiones a familias numerosas, ha llegado el costo de producción
a 57,14 pesetas por tonelada, contra 51,30 pesetas que era el costo en el
año anterior de 1931, y cuyo precio de costo, por ser muy elevado, impo-
sibilitaría su competencia en el mercado, si la Compañía explotadora tu-
viese que vender sus productos en la plaza de Sevilla, centro comercial el
más próximo a la cuenca de Villanueva del Río.

Continúa la Compañía explotadora prestando la mayor atención a sus
obligaciones económico sociales con sus obreros y empleados, sosteniendo el
Economato de suministros, que vende con una diferencia de precio de 20
por 100 a su favor en relación a los precios corrientes en establecimientos
de esta clase, ampliando su gestión proveedora y desinteresada, permitien-
do que, en casos de enfermedad, baste el certificado médico para que no se
interrumpa el suministro de víveres para el obrero y su familia, concedien-
do créditos importantes, que posteriormente se cancelan a largo plazo y
fracciones mínimas.

Del mismo modo va mejorando de día en día el número y clase de vi-
viendas de alquiler reducido, así como los servicios de agua potable sin
tasa, alumbrado eléctrico económico, pensiones de retiro, viudedad y or-
fandad, asistencia médica y de medicamentos, suministro a precios mí-
nimos de carbón y leña, pases del ferrocarril y transporte de obreros a
los pueblos de Tocína y Alcolea del Río, en cuyos lugares residen gran
número de operarios de la Compañía.

Las ventajas enumeradas son todas de tal importancia, que coloca a los
obreros de esta mina en condiciones de vida y de trabajo muy por encima
de otras minas de España.

Atiende esmeradamente la Compañía a la humanización posible del tra-
bajo dentro de la rudeza de la labor del minero y de sus característicos
peligros; y, así, como en las notas del año anterior se hacia resaltar la pe-
queña proporción de accidentes de carácter grave ocurridos en el quinque-
nio del año T927 a 1931, completamos la nota añadiendo un año más.



irácter grave ocurridos en las Minas de la Reunión
en los años 1927 a 1932

Incapacidades totales para la profesión ha-
Mlual ii 0,92 por 1.000

Incapacidades parciales 1 0,08 por 1.000

cuyas proporciones, dadas las características de estas minas, podemos cla-
sificar como francamente buenas, y acreditan la vigilancia y esmero en pre-
vención de accidentes.

Las cuestiones sociales de estas minas durante el año 1932 lian tenido,
sin haber llegado a estallar en huelgas, un ambiente de lucha injustificada,
y cuyo origen se debe buscar, más que en diferencias ideológicas y anhelos
de reivindicaciones obreras, en la pugna personal de los dirigentes obreros
de los dos Sindicatos, la U. G, T. y la C. N. T., en los que se escindió" la
primitiva organización obrera afecta a la Unión General de Trabajado-
res, cundiendo así el malestar y la indisciplina, contrastando con la ven-
tajosa situación económica de estos obreros y con la contemplación de la
trágica situación de los obreros sin trabajo no pertenecientes a las minas.

Tal situación condujo a la necesidad de establecer un reglamento y con-
trato de trabajo que, hecho conforme a la ley, con un amplio criterio en
cuanto se refiere al orden social, con grandes ventajas en las bases de los
contratos y con la colaboración de uno de los Sindicatos (el de la U. G. T.),
tropieza en su aplicación con la ofensiva de los Sindicatos de la Confede-
ración Nacional del Trabajo y con el desconocimiento de los deberes sin-
dicales en sus afiliados.

En las demás minas de la provincia, sólo se ha trabajado con alguna
más intensidad en algunas de tierras aluminosas del término municipal de
Lebrija, pasando su producción de 90 a 427 toneladas en este año. Como
antes decíamos, estas explotaciones tienen muy poca importancia indus-
trial ; mas por su especial sistema de laboreo necesitan una activa vigilancia.

Las industrias derivadas de la minería existentes en la provincia han
continuado en actividad las mismas que en anteriores años, pero se ha de-
tenido el ritmo ascendente de tonelaje y valor de la producción, retroce-
ciendo, de un valor de unos 37.500.000 pesetas en 1931, a 34.164.166 pe-
setas, cuya baja es debida principalmente a la menor producción de cas-
cara do cobre y su precio tan bajo, a diferencia de ácidos producidos en
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menos y a la baja consiguiente de la fabricación de abonos en las tres im-
portantes fábricas que hay en Sevilla.

Las demás industrias se han mantenido con pocas variaciones, pero
todas las que se acusan son en baja de tonelaje y en alza de precios de
obtención.

Bajo el aspecto social, no ha habido en estas industrias conflictos de gra-
vedad y, salvo en la fábrica de cementos de Morón de la Frontera, en la
que hubo una huelga de quince días de duración, el trabajo ha sido nor-
mal dentro de los pactos de trabajos establecidos.

Por último, la explotación de canteras sigue disminuyendo su impor-
tancia con relación a años anteriores, lo que se explica por la menor acti-
vidad de las obras públicas y la crisis de la construcción, cuyo alivio no se
vislumbra.

El Ingeniero Jefe,

A JÍ T O N 1 0 B E X J U M E A
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MOVIMIENTO DE EXPEDIENTES DE CONCESIONES
MINERAS

AÑO DE 1932
Ingresados 1 con 40 Ha.

Pendientes de despacho 1 con 40 —

ASO DE 1931

Pendientes de despacho 0 con o —

Durante el año 1932 ha ingresado solamente un expediente, con 40
hectáreas.

Concesiones mineras caducadas.—Durante el año 1932 han cadu-
cado dos concesiones, con una superficie de 1.240.000 metros cuadrados,
las dos de hierro.

Durante el año 1931 no caducó ninguna concesión minera.
En el año 1932 no se ha otorgado ningún título de propiedad.
En el año 1931 se otorgó un titulo de propiedad de una mina de car-

bón, con una superficie de 2.910.000 metros cuadrados.
Se puede decir, por lo tanto, que no ha habido ningún movimiento en

los expedientes de esta provincia en los dos años.

Concesiones existentes.—El número total de concesiones mineras
existentes durante el año 1932 fue de 62 minas, con 3.782 hectáreas, 15
áreas y 42 centiáreas, de las cuales corresponden a minas productivas dos
minas, con 10 hectáreas, e improductivas, 60 minas, con 3.772 hectáreas,
15 áreas y 42 centiáreas.

En el año 1931, el número de concesiones mineras fue de 64 minas, con
3.906 hectáreas. 15 áreas y 42 centiáreas, de las cuales fueron producti-
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vas dos minas, con 10 hectáreas, e improductivas 62 minas, con 3.896 hec-
táreas, 15 áreas y 42 centiáreas.

Se nota en el año 1932 una disminución de dos minas, con relación al
año 1931, y una superficie de 124 hectáreas menos.

Trabajos ejecutados por el personal facultativo.—Los trabajos en
que se ha empleado el personal facultativo durante el año 1932 en la pro-
vincia de Soria fueron: 11 visitas ordinarias de policía minera y dos in-
formes sin pasar al terreno.

Accidentes del trabajo.—En las dos únicas minas de sal que han
estado en explotación en la provincia de Soria durante el año 1932 no
ha ocurrido ningún accidente grave. Tampoco ha tenido conocimiento la
Jefatura de que hayan ocurrido accidentes en las fábricas y canteras, que
son en numero muy limitado en esta provincia.

Ramo de laboreo.— Cloruro sódico.—Las dos únicas minas que han
estado en explotación son la "Eloísa", número 781, y "Santiago", núme-
ro 782, sitas en término de Salinas de Medínacelí.

La producción ha sido de 1.000 toneladas, con un valor de 30.000 pese-
tas, en el año 1932.

En el año 1931 la producción fue de 1.495 toneladas, con un valor de
56.810 pesetas.

Como se ve, ha habido una disminución en la producción de 495 tonela-
das, con 26.810 pesetas menos en el año 1932, comparado con el año 1931.

El número de obreros empleados en 1932 fue de 15.

Ramo de beneficio.—Asperón.—La fábrica de asperón de D. Joaquín
Iglesias, sita en término de la ciudad de Soria, ha obtenido los siguientes
resultados en el año 1932:

Producción .-. 4<>o toneladas.
Valor 32.000 pesetas.

En el año 1931 fueron:

Producción 480 toneladas.
Valor 38.400 pesetas.
Obreros n

Se ve que en el año 1932 se han producido 80 toneladas menos, con
6.400 pesetas menos y dos obreros menos que en el año 1931.



Fábricas de cerámica.—En las diferentes fábricas de cerámica de
la provincia, sitas en términos de Santa María de Huerta, Arcos de Ja-
lón, Almaíán, Quintana Redonda, Tardelcuende y Agreda, que se dedi-
can a la fabricación de ladrillos, tejas y haldostnes, se han obtenido duran-
te el año 1932:

Producción total
Valor
Número de obreros

3760 toneladas.
329.800 pesetas.

63

En el año 1931 la producción fue de 4.620 toneladas, con un valor
de 366.625 pesetas.

Se observa una disminución en la producción de 860 toneladas en el
año 1932, con relación al año 1931, y una disminución de valor de 36.825
pesetas.

Canteras.—Las canteras que han trabajado en la provincia de So-
ria durante el año 1932 han sido las siguientes:

Producciun VALOR

Arcilla
3.040

5-3H1

La producción en el año 1931 fue de 5.005 metros cúbicos, y su valor,
de 26.515 pesetas.

Como se ve, ha habido en el año 1932 un aumento en la producción-de
305 metros cúbicos, y en el valor, de 595 pesetas, con relación al año 1931.

Aguas mineromedicinales.—En toda la provincia de Soria no exis-
te ningún establecimiento balneario declarado de utilidad pública.

Las aguas reconocidas como de valor terapéutico son:

MANANTIAL

Suella-Cabras
Villarijo
Abejar
\preda

TERMINO

Suella-Cabras
Villarijo
Abejar
^fireda

PROPIETARIO

i
CLASE DEL AGUA

Sulfurosas, 17o.
ídem, 11o.

Idem" g l io°S a S '

Consideraciones sobre fa minería en la provincia.—Solamente hai
estado en explotación en esta provincia dos minas de cloruro de sodio, ei
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término de Salinas de Medinaceli, de tan poca importancia, que su pro-
ducción no ha pasado de las mil toneladas.

El hierro es el mineral más abundante en la provincia, y su ley es bas-
tante elevada, existiendo criaderos de esta substancia en la Sierra del Mon-
cayo, que hasta la fecha no se han podido poner en explotación por la di-
ficultad de los transportes; pero estando casi terminadas las obras del fe-
rrocarril de Soria a Castejón, que pasa al pie de las minas, es fácil se
inicie su explotación, para su envío a ios centros fabriles, que hoy es casi
imposible por la gran distancia que hay de las minas al ferrocarril más
próximo.

Existen asfaltos en término de Fuentetoba, y plomos en Peñalcázar, que
en épocas anteriores se explotaron con alguna actividad, estando hoy día
en completo abandono, y no habiendo dado resultado el sondeo efectuado
por cuenta del Estado en Fuentetoba para encontrar petróleo.

También se efectuaron hace unos años estudios geofísicos en Burgo
de Osma y Berlanga, sin que posteriormente se hayan verificado traba-
jos de ninguna clas«.

Todas las demás substancias mineras carecen de importancia en esta

Los conflictos sociales no tienen ninguna importancia en la provincia,
dada la escasa cantidad de industrias, siendo muy difícil tomen arraigo,
pues son contadísimos los obreros empleados en esta industria.

El Ingeniero Jefe,

JOSÉ ELVIRA.



TARRAGONA

La disminución ríe producción en las minas de plomo, iniciada el año
pasado, lia seguido en proporciones alarmantes durante el ejercicio de 1932.

Continúan paradas todas las minas de la Sociedad "Minas del Priorato",
en términos de Bellmunt y Mo!á, y solamente se trabaja a saca-género
en el "Coto Linda Mariquita", de la Sociedad Minera y Metalúrgica Port-
iiian-Bellmunt, y en la mina "Mineralogía", de la Sociedad Minas Franco-
Peninsulares, con alguna mayor regularidad, a causa de estar trabajándose
en un criadero algo más potente que los del resto de la región, cuyos gastos
de explotación son menos elevados. En la mina de la Sociedad Portman-
Hellmunt se simultanea la explotación de galena con la de baritina, para
ayudar a pagar los gastos de arranque.

Las minas cíe barita continúan una marcha semejante a la del año ante-
rior, sosteniendo una producción muy escasa, que seguramente 110 hace
otra cosa que cubrir los gastos, para no tener que paralizar. Trabajan en
esta forma la mina "Atrevida", de Vimbodi, y la mina "Iris I I " , de
Alforja.

No hay, pues, otra producción minera en la provincia que pequeñas
cantidades de plomo y de baritina.

Como fábricas metalúrgicas, no podemos ya contar con la de fundi-
ción de "Minas del Priorato", que sólo ha fundido este año un resto de
"stock" que existía de años anteriores y ha paralizado totalmente antes
de mediados del año.

Las fábricas de refinamiento de azufre han tenido una marcha com-
pletamente normal. En cambio, las salinas de "La Trinidad" no han hecho
campaña en 1932, porque tenian en "stock"' casi toda la producción del
año anterior.

Las fáb
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Riudecols y Dos Aiguas, y han paralizado todas las de Alforja, Esplugas
de Francolí, Prades y la mayor parte de las UHdecona.

Las fábricas cié ladrillos y baldosa llevan una vida tan precaria, que la
mayor parte del año están paradas, porque la crisis de la construcción al-
canza a todas las industrias extractivas y no se encuentra mercado para
(os productos.

En ia fábrica de Flix se ha seguido una marcha normal, señalándose un
ligero aumento de producción. Por el contrario, la fábrica de Cloratita ha
disminuido su producción a menos de la mitad de la que indicamos en 1931.

A las fábricas de gas no les ha alcanzado esta gran crisis y trabajan de

Aguas mineromedicinales
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El Ingeniero Jefe,

NARCISO MIR .



TERUEL

PRODUCCIÓN

Ramo de laboreo.—Durante el año 1932 han continuado los traba-
jos en las diferentes concesiones mineras, siendo, con muy pocas diferen-
cias, las mismas que se explotaron el año anterior, habiéndose paralizado
las de hierro de Ojos Negros a primeros del año, acusando con ello una
producción de este mineral bástente inferior a la del año 1931.

En resumen, la producción minera ha sido de 10.450 toneladas de arci-
lla refractaria, 7.327,900 de hierro y 110.648 de lignito, con un valor to-
ta! de 3.591.525 pesetas, más 46.171 toneladas de mineral de azufre, que
se beneficiaron en la fábrica establecida en las minas respectivas de Li-
bros, y cuyo valor se anotará en el ramo de beneficio.

Además, se han explotado, sin concesión, varias canteras, habiéndose
producido 8.434 metros cúbicos de diversas materias, por un valor total
de 100.638 pesetas.

Si comparamos estos datos con sus análogos del año 1931, se observa
un aumento considerable en la producción de arcilla refractaria, debido
a su buena calidad, que la hace muy a propósito para las fábrics de cerá-
mica de Barcelona, con una pequeña disminución en la de lignito y en la de
mineral de azufre, aparte de la tan importante en la de hierro, por la causa
indicada, motivada, como ya se hizo notar el año anterior, por la crisis
que atraviesa la fábrica siderúrgica del Mediterráneo, establecida en el
puerto de Sagunto, que, al surtirse principalmente del mineral de Ojos
Negros, y debido también a la falta de pedidos de sus diferentes productos
manufacturados, se ha visto obligada a disminuir y paralizar ciertos ser-
vicios, con el despido consiguiente del personal obrero, agravándose más
la situación anormal ya iniciada a primeros del año, influyendo también
en la paralización de las minas la falta de pedidos de dicho mineral para
la exportación.



Kamo de beneficio.—En la provincia de Teruel solamente hay una
fábrica de beneficio de minerales de azufre, propiedad de la Sociedad In-
dustrial Química de Zaragoza, en la que se han tratado las 46.171 tone-
ladas de mineral procedente de sus minas de Libros, obteniéndose dife-
rentes clases, con un valor total a pie de fábrica de 1.144.843 pesetas, alg-o
inferior, como decimos anteriormente, al del año 1931.

Accidente».—Los ocurridos en las explotaciones y fábricas, de que
tuvo conocimiento esta Jefatura, han sido ocho, causando cuatro muertos
y seis heridos graves, resultando un aumento con respecto al año anterior,
debido principalmente a las imprudencias de los obreros victimas de ellos,
que no es posible evitar, a pesar de las prescripciones de policía minera que
el personal facultativo impone en cada una de sus visitas reglamentarias.

Instituciones sociales.—-Existen varias en los centros de trabajo más
importante de la provincia y, como ya se indicó el año anterior, se han
promovido algunas cuestiones entre patronos y obreros por el precio y
pago de jornales, condiciones del trabajo, etc., ocasionando a veces huel-
gas que, aunque pasajeras, han influido algo en la buena marcha de las
explotaciones, si bien la característica de la crisis por que atraviesa la
industria minera es la general que afecta a todos los ramos de la in-
dustria.

Investigaciones minera».—Las iniciadas el año anterior, por son-
deos, en la zona de lignito de Portalrnbio, no se tiene conocimiento de que
haya tenido éxito hasta la fecha.

El ingeniero Jefe,

JOSÉ MARTÍNEZ SORIANO,



TOLEDO

Se mantienen vigentes las concesiones mineras de la zona plumbífera
de Sevilleja de la Jara; pero persistiendo la baja de precio de esc mineral,
todavía no se han comenzado las investigaciones proyectadas por la So-
ciedad Penarroya.

El valor total de los productos de canteras y el de fábricas de beneficio
ha descendido algo con respecto a! año anterior; no obstante, el de las
primeras ha sido, en 1932, de 570.248 pesetas, y el de las segundas, de
12.073.832 pesetas, cifras todavía respetables.

El Ingeniero Jefe,

RAMÓN MACIIIMBARRENA.



VALENCIA

PRODUCCIÓN

Ramo de laboreo.—Durante el año 193J se han trabajado varias con-
cesiones mineras, produciendo 1.170 toneladas de caolín, por valor de
(05.000 pesetas.

Otras explotaciones sin concesión han producido 3.940 metros cúbicos
de arenas caoliniferas y otras substancias, cuyo valor total es de 326.158
pesetas.

Resulta, por tanto, una disminución de más de 1.000.000 de pesetas en
el valor total de ía producción con respecto al del año anterior, debido a la
honda crisis que viene atravesando la industria en general, y especialmen-
te en las substancias aplicadas a la cerámica y construcción en esta pro-
vincia, conforme se hizo notar en la Memoria del año 1031. También se
han paralizado durante el año los trabajos en la cantera de la Sociedad
de Sierra Menera en Sagunto, que venia abasteciendo de piedra a la Fá-
brica Siderúrgica del Mediterráneo.

Ramo de beneficio.—En las fábricas que estuvieron en actividad
durante el año se han beneficiado diferentes substancias, por un valor
total de unos 60.000.000 de pesetas, resultando una disminución de más
de 10.000.000 de pesetas con respecto al del año 1931, debido en general
a la crisis industrial, y principalmente a la de la fábrica Siderúrgica de!
Mediterráneo en el Puerto de Sagunto, por la disminución de pedidos en
gran escala, debiendo hacer resaltar la crisis tan aguda que está atrave-
sando esta importante factoría, y de la que da una idea su producción de
laminados, que lia ido bajando en la siguiente proporción, calculada to-
mando como base la de J929;

1930 85 por 100



3 8 6 VALENCIA

Esta pequeña producción exige un consumo de lingote tan reducido, que
no ha sido posible sostener en marcha los Altos Hornos, que íueron pa-
rados definitivamente a fines de abril.

Los hornos de cok fueron también parados en dicho mes de abril.
Desde la parada de aquellos departamentos se trabajó en los hornos de

acero con cargas frías, empleando lingote y chatarra, y como los pedidos
se redujeron enormemente, se tuvo en marcha solamente un horno, y du-
rante algunos periodos dos.

En diciembre fue también parada la central de fuerza, tomando desde
dicha fecha toda la energía de la Hidroeléctrica Española.

Durante todo el año ha continuado la reducción de personal, trabajando
en su mayoría solamente cuatro días por semana y no habiéndose pro-
ducido ningún conflicto social.

Accidente».—Los ocurridos durante el año en las diferentes explo-
taciones y fábricas y en los cuales intervino esta Jefatura han sido seis,
ocasionando cuatro muertos y dos heridos graves, con la observación co-
rrespondiente a la fecha en que se tuvo conocimiento de ellos. Se ha noti-
ficado a las entidades interesadas la obligación en que están de avisar a
esta Jefatura con toda urgencia tan pronto ocurra algún accidente cali-
ficado de grave.

La mayoría de estos accidentes han tenido por causa la imprudencia ma-
nifiesta de los obreros víctimas de ellos, y precisamente en el ramo de ex-
plosivos, que es el más peligroso, no ha tenido lugar ninguno, debido a las
visitas que se giran en estos establecimientos por personal de la Jefatura,
imponiendo prescripciones adecuadas para las manipulaciones de las di-
versas substancias.

Aguas subterráneas.-—En el estado adjunto se especifican los po-
zos de alumbramientos de aguas de que ha tenido conocimiento esta Je-
fatura, así como las galerías y manantiales existentes, faltando los cauda-
les que proporcionan para el riego las acequias derivadas de los ríos Tu-
ria y Júcar, por concretarse en el presente año la estadística a las aguas
elevadas por pozos empleando motor.

En la casilla correspondiente a pozos se ha obtenido el caudal de
39.390.100 litros por segundo, sobre el cual hemos de hacer las siguien-
tes aclaraciones, a fin de obtener aproximadamente la parte aprovechable
para riegos:

Un litro de agua continuo por segundo al año supone 31.536.000 litros;
cada litro del caudal declarado por los propietarios lo suponemos redu-



cido en 1/3, por la frecuente exageración al apreciar los caudales de los
pozos, que se confunden con el caudal que eleva la maqninaria instalada,
que en general es superior al caudal verdadero del pozo.

La utilización media de los pozos suele ser de un 25 por 100, es decir,
de seis horas diarias, tiempo medio entre las épocas de riego, en las que
llegan a utilizarse las veinticuatro horas del día, épocas en que el riego
no es tan necesario y se utilizan los pozos sólo de día, y épocas en que los
pozos están parados, cuyos coeficientes reducen el caudal efectivo de un
litro por segundo a 0,166 litros por segundo y, por lo tanto, los 31.536
metros cúbicos a 5.233 metros cúbicos anuales, suficiente para el riego de
una hectárea del cultivo de naranjos, pues aunque se estima que para ello
son necesarios 6.000 metros cúbicos ai año, puede admitirse dicha cifra,
por el mejor aprovechamiento que del agua se hace sobre la del agua
corriente.

En las zonas de huerta los pozos son utilizados mucho más, pudiendo
estimarse en un 33 por IOO, o sea en un tercio, el coeficiente de utilización,
es decir, unas ocho horas diarias como término medio, que reducen el
caudal efectivo de un litro por segundo a 0,220 litros y los 31.536 metros
cúbicos a 6.935 metros cúbicos al año, suficiente para el riego de una
hectárea, ya que en las rotaciones corrientes de cultivo se estima como
inedia anual necesaria la cifra de S.000 metros cúbicos.

En consecuencia, la utilización media del agua, aceptando la medía
entre los diferentes cultivos de naranjo, huerta y paralización durante el
año, viene a ser de seis horas diarias, y tomando para mayor garantía la
media entre las cifras limites de consumo'anual resulta la cifra de 7.000
metros cúbicos al año por hectárea, después de reducir en 1/3 las decla-
raciones de los interesados.

En el año 1933 la superficie regable en ¡a provincia de Valencia se calcu-
la en unas 145.000 hectáreas, correspondiendo 30.000 próximamente a
la que riegan las aguas elevadas por pozos, para cuyo servicio hay esta-
blecidas instalaciones, en su mayor parte electromecánicas, con una poten-
cia de 27.601 HP .

Este avance catastral no resulta todavía completo, observándose en él
omisiones de varios pueblos de relativa importancia, cuyos datos se pro-
curará recopilar- y comprobar los ya existentes, para incluirlos en la Es-
tadística de años sucesivos, aprovechando a tal fin las visitas de policía mi-
nera que gire el personal de esta Jefatura.

Siendo tan numerosos los pozos que existen en esta provincia sobre los
cuales no se ejerce intervención técnica eficaz, por no expresarlo el Regla-
mento de Policía Minera, a pesar de los frecuentes accidentes que en ellos



vienen ocurriendo y de los que no se da conocimiento a esta Jefatura; y
habiéndose comprobado en las diferentes visitas efectuadas por personal
de la misma, con motivo de la práctica de aforos a instancia de los parti-
culares que en la mayoría de los casos no se cumplen las condiciones de
dicho Reglamento, tanto en su construcción como en su explotación; y
estimando que estas obras son esencialmente labores mineras, cuya inspec-
ción y vigilancia corresponde de lleno al Cuerpo de Minas, debiera intro-
ducirse en dicho Reglamento, y con carácter general, que en todos los ca-
sos en que se trate de abrir pozos de esta naturaleza, galerías e instalacio-
nes anexas, sea requisito indispensable que los interesados soliciten del
señor Gobernador la autorización correspondiente al funcionamiento de
dichas instalaciones, previo informe de las Jefaturas de Minas, en el cual
se harán constar además las condiciones de seguridad e higiene a que
han de sujetarse los trabajos con arreglo a dicho Reglamento, concretán-
dose, en los casos en que no haya instalaciones, a informar sobre las con-
diciones en que se han de realizar los trabajos.
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Puebla de Farnals...
Puebla de Vallbon;
Puebla Larga
Puig (El)
Puzol
Quesa
Rafelbuñol
Rafelcofer
Rafelguaraí
Real de Montroy...
Real de Gandía
Requena
Ribarroj'a

Rocafort

Segart de AJbalat

2Oj 2¡
75l ' 4 '

530Í I.62:

Villalonga
Villamarchante
Villanueva de Castello
Villar del Arzobispo.

Numerosísimos para el abastecimiento.

El Ingeniero Jefe,
JO.SK MARTÍNEZ SORIA.NO.
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P R O D U C T I V A S I M P R O D U C T I V A S

Movimiento de expedientes de concesiones mineras.—En r,° de
enero cié 1932 no quedó por despachar ningún expediente en esta provin-
cia, cuino tampoco hubo entrada de ellos durante dicho año.

Minas caducadas.—Ninguna concesión de las existentes en esta
provincia, durante el año, ha sido renunciada ni caducada.

Concesiones existentes.—En i.ü de enero de 1933 siguen existien-
do en esta provincia cinco minas de cloruro de sodio, con 62 hectáreas.

Trabajos verificados por el personal facultativo.—En esta provin-
cia, durante el año 1932, se han realizado cuatro visitas de Policía ordi-
naria a canteras, cinco ordinarias y dos extraordinarias de explosivos.

Ramo de laboreo.—Sólo se han explotado algunas canteras, prin-
cipalmente de yeso, pues en las minas existentes no se ha realizado tra-
bajo de ninguna clase.



Runo de beneficio.—La fábrica llamada "Antoñi ta" , de aglome-
rados( ovoides), enclavada en las afueras de la capital, ha producido 3.803
toneladas, con un valor de 376.497 pesetas. Los talleres metalúrgicos "Ga-
bilongo", también de la capital, han producido 100 toneladas de hierro
fundido, por valor de 8.500 pesetas, y la fábrica que en el término mu-
nicipal de Quintanilla de Abajo explota la Sociedad Industrial Castellana
ha producido, durante el año, 1.600 toneladas de cal, por valor de 9.600
pesetas.

De esta provincia faltan algunos datos de otras fábricas, que 110 han
contestado a los requerimientos que para ello se hicieron.

Accidentes del trabajo.—Durante el año 1932 no han ocurrido ac-
cidentes graves en ninguna de las canteras y fábricas que han estado en
trabajos en esta provincia.

Aguas mineromedicinales.—Los manantiales más importantes si
tuados en esta provincia son los que a continuación se expresan:

Balneario de Medina del
Campo Clorura-sódicag-alcalinas. Medina del Campo.

Fuente de la Salud E ¡carbonatadas - sódicas -
alcalinas-litínicas Medina de Rioseco.

Aguas subterráneas.—Durante el transcurso del año 1932 no se han
verificado ninguna visita por este concepto en esta provincia.

El Ingeniero Jefe,
MARTÍN GAITÁN DE AYALA
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ECONOMÍA DE LA PRODUCCIÓN

Minas.—Han estado en trabajo durante el año 1932, 78 minas y 31
demasías de minerales de hierro, que han dado una producción de 1.112.558
toneladas, ocupando una población obrera de 4.904 obreros.

En el año anterior las explotaciones en trabajos comprendieron 91
minas y 30 demasías, habiendo, por tanto, una diferencia de 13 minas
menos en productos durante el año 1932; la producción en el año 1931
fue de 1.512.357 toneladas; este año ha quedado reducida a 1.112.558 to-
neladas, habiendo disminuido, por lo tanto, en 400.000 toneladas en nú-
meros redondos; la población obrera, que el año anterior fue de 6.071
obreros mineros, queda reducida este año a 4.904, habiendo, por lo tanto,
tina diferencia en menos de 1.167 obreros.

A este ritmo de disminución se ha adaptado también la jornada de los
obreros, pues éstos han trabajado ¡rregularmente y solamente algunos días
de la semana, siendo estas irregularidades en el trabajo consecuencia de
k gran crisis minera que atraviesa esta provincia por falta de exporta-
ción de minerales; el año 1932 acusa las cifras más bajas de producción
y consumo de minerales, los que únicamente tienen mercado limitado a
precios tan reducidos, que en ocasiones no cubre los costos de producción;
las fábricas extranjeras, por lo visto, se encuentran con existencias de
lingote y limitan las compras de mineral a sus necesidades más perento-
rias ; la exportación por el puerto de Bilbao fue de 839.761 toneladas, de
las cuales 710.640 lo fueron a Inglaterra, 98.399 a Holanda, 9.067 a Bél-
gica, y 21.655 a Francia; por el momento la demanda de minerales con
destino al mercado alemán puede decirse que es nula.

Respecto al rendimiento por jornada, es muy variable, y esta anomalía
es debida, en parte, a las condiciones peculiares de cada explotación, y en
otras a que se han dedicado casi exclusivamente a trabajos de prepara-
ción por no haber salida de minerales, circunstancias que justifican tam-



bien las diferencias en el costo de mano de obra; en el costo de la tonelada
a bocamina se han puesto los precios medios a bocamina del rubio en can-
tera, lavado y carbonato calcinado; estos precios se refieren solamente a
los gastos netos de explotación, no incluyendo en ellos canon de arriendo,
impuestos, etc., ele.

Van indicadas las pérdidas en la calcinación de carbonato y el rendi-
miento medio de lavado; todo el mineral que se produce está en condi-
ciones de venta.

Siendo el mercado de exportación de mineral de hierro de Bilbao de-
pendiente de la mayor o menor actividad de las fábricas siderúrgicas in-
glesas y alemanas, a medida que en Inglaterra y Alemania se vayan encen-
diendo nuevos hornos, es de esperar aumente la exportación de mineral
y vaya paulatinamente mejorando la crisis que atraviesa esta provincia.

Fábrica».—Se puede comprobar que en la producción de aceros hay
este año una baja de unas 25.000 toneladas con relación al año anterior,
pues este año ha sido de 301.815 toneladas, siendo el anterior de 326.711
toneladas; esto pone de manifiesto que la producción de acero ha ido ca-
yendo año tras año, resultado de la gran crisis siderúrgica que está atra-
vesando esta provincia; como consecuencia, la jornada obrera ha ido redu-
ciéndose, lo mismo que en las minas, esperando que esta crisis se atenúe
o mejore con e! desarrollo de obras de construcción en ferrocarriles y
otras, que den, por consecuencia, demanda de materiales siderúrgicos.

Respecto a las demás industrias derivadas de la minería, no ha habido
grandes diferencias en la producción con respecto al año anterior, y la
única novedad que tenemos que registrar es el no haber incluido en la
estadística de este año la producción de las fábricas de cemento por haber
pasado por orden del •Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio la
inspección de estas fábricas a las Jefaturas de Industrias.

Canteras.—Va adquiriendo importancia la explotación de cante-
ras en la provincia, habiéndose obtenido una producción de 283.565 m8. de
distintas rocas (calizas, areniscas, ofitas, traquitas y yesos), empleando a
992 obreros y representando sus productos a pie de cantera un valor de
unos tres millones de pesetas aproximadamente.

Instituciones sociales en minas y fábricas.—En la Memoria del año
pasado se enumeró detalladamente las distintas instituciones sociales exis-
tentes de antiguo en esta provincia; sólo indicamos en ésta que la mayo-
ría de las explotaciones mineras se hallan en centros urbanizados y su
personal y familias utilizan las escuelas y servicios benéficos municipales
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o provinciales, que se hallan bien atendidos; entre los explotadores se sos-
tiene el hospital minera de Triano y contribuyen al Patronato León XIII ,
de la Arboleda; el retiro obrero se administra por la Caja de Ahorros
Vizcaína, patrocinarla por la Excma. Diputación.

CONFLICTOS SOCIALES

Huelgas.—No se han presentado, afortunadamente; sólo haremos
mención del Coto "El Hoyo", en que ha existido una huelga ilegal des-
de principio de septiembre, que dio lugar al cierre de las minas, pero pos-
teriormente han reanudado el trabajo, según comunicaron a esta Je-
fatura.

Desgracias ocurridas en minas, fábricas y canteras.—La población
obrera, según se indica en el estado correspondiente, puede distribuirse
de la siguiente manera:

Obreros ocupados en minas.-...- 4-93*

Resulta, por lo tanto, un coeficiente anual de 0,624 P o r 1000 de muer-
tos y de 1,53 por 1.000 para los graves.

Trabajos ejecutados por el personal del Distrito.—Se han girado
553 visitas de Policía minera ordinaria o inspección; 152 visitas extra-
ordinarias para la información de accidentes y recepción de instalaciones;
14 operaciones de demarcación; 15 de información y establecimiento de
nuevos polvorines, y se ha hecho el levantamiento de dos planos de con-
junto en la zona de Bilbao.

VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓN DE LABOREO Y BENE-
FICIO EN EL DISTRITO

Ramo de laboreo

Minas y canteras 17.711.j60 pesetas

Ramo de beneficio
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Nuevas instalaciones en fábricas metalúrgicas.—Fábrica de Bara-
caldo.—Se ha modificado el calentamiento de ios hornos de acero Sie-
mens ; en vez de calentarlos con gas de gasógeno, lo hacen actualmente
con una mezcla de gas de horno de cok y gas de alto horno; el promedio
de la mezcla es un 40 por 100 de gas de cok y un 60 de gas de alto horno,
con lo que se procura tener una mezcla de algo más de 2.000 cabrias, de-
biendo tener un gas más rico en el período de fusión; se gasta más de
5.000 metros cúbicos de esta mezcla de gases por tonelada de acero ob-
tenida; a la llegada de los gases hay aparatos reductores de presión y
aparatos registradores de la presión de los gases y volumen gastado que
forman parte del conjunto de la instalación.

Fábrica de Sestao.—Se ha terminado durante el año el montaje de la
nueva batería de hornos de cok, de la que se trató en la Memoria deil
año anterior; tiene por objeto esta nueva batería la producción de 1.000
toneladas diarias de cok metalúrgico; está emplazada al borde de la ría,
en terrenos de la fábrica de Sestao, perteneciente a la Sociedad de Altos
Hornos de Vizcaya.

Estado actual de la industria de la coquizacíón.—La obtención del
cok, hoy día, dista mucho de ser la simple operación que fue en el prin-
cipio del siglo actual: su fabricación constituye actualmente una gama
de operaciones adaptadas a los modernos métodos científicos, puestos en
práctica por técnicos especialistas, ya que no basta con obtener el cok,
sino que éste ha de ser de superior calidad, como lo exige sus múltiples
aplicaciones en la industria, que ya no es solamente la clásica metalurgia,
sino también la obtención sintética de carburantes y otros productos quí-
micos que exigen que aquél sea de calidad excelente y uniforme.

La gran proporción de hullas que no son clásicamente coquizables, y
la creciente demanda de productos derivados de la coquizacíón y del
gas procedente de la misma, aconsejan la adopción de métodos nuevos
para obtener cok, partiendo de toda clase de combustibles, y obliga a
llevar la operación en tal forma, que el rendimiento en productos deri-
vados y su calidad sean los mejores posibles.

Las baterías de cok, construidas y puestas en servicio hasta hace seis
o siete años, presentaban graves inconvenientes, a saber: gasto elevado
en la mano de obra y escaso rendimiento. La nueva tendencia seguida
en las nuevas baterías construidas es la de instalar baterías de elevada
producción, permitiendo la mecanización completa, o casi completa, de
los servicios, que se traduce en una reducción del precio de costo y una
gran mejora en la calidad del cok obtenido.



Con aparatos de deshornado y de transporte interior do! cok, el em-
pleo de puertas de cierre automático y el aumento de la anchura de los
hornos, se ha conseguido un fuerte aumento en la producción, en contra
>lc cuanto se preconizó anteriormente al afirmar que a menor anchura de
,os hornos, menor duración de la coquización y, por tanto, mayor número
de hornadas y mayor producción; asi se practicó, en efecto, pero el cok
obtenido era de inferior calidad, debido a su fácil desmenuzamiento, y
entonces se abandonó la construcción de hornos de menos de 400 .milíme-
tros de ancho, siendo actualmente entre 400 y 475 milímetros la dimen-
sión corriente.

Las dimensiones generales también han cambiado: eran antes del año
1925, altura, 2,50 a 3 metros; longitud, 10 a u metros; capacidad, 10 a
12 toneladas. Hoy alcanzan cifras de 4 a 4,50 metros de altura (e inclu-
so seis metros), 12 a 14 metros de longitud y 17 a 22 toneladas de ca-
pacidad.

En las instalaciones recientes se han realizado extraordinarios progre-
sos en cuanto concierne al caldeo económico de los hornos. Desde el
año 1914 al 1928 se han efectuado recepciones de baterías de cok de va-
rios sistemas: Kooper, Otto, Hinselmamn, Kogag, etc., habiéndose obte-
nido en las más modernas baterías una disminución considerable del con-
sumo de combustible, del orden de 826 calorías por kilo de carbón hú-
medo coquizado, para las primeras recibidas, y 494 para las más recien-
tes, que eran del sistema Otto Compound.

í"! crecimiento extraordinario de la producción en las modernas bate-
rías ha puesto de relieve un cierto número de problemas nuevos, que pue-
den resumirse en los siguientes puntos:

i.° Necesidad de realizar un caldeo uniforme en toda la altura de
las paredes del horno.

2° Asegurar la estabilidad del horno.
5.0 Regular debidamente la combustión y la recuperación de calor

Entre las diversas casas dedicadas a la construcción de Baterías de
cok, destacan H. Koopers, Dr. C. Otto & C.a (la más antigua de Alema-
nia). Hinselmamn, C. Still, F. Collin, Kogag, etc., todas ellas alemanas.

En el año 1918 Otto modificó por primera vez su antiguo horno con
caldeo por la parte inferior, sustituyendo los regeneradores longitudi-
nales, colocados lateralmente, por otros transversales, situados debajo.
En 1922 adoptó un tipo de canales de caldeo gemelos, en los que, si-
guiendo toda la longitud del pie-derecho, los canales ascendentes alter-
nan con los descendentes; en el tipo anterior, todos los canales de una



mitad del píe-derecho eran ascendentes, y los de la otra mitad descenden-
tes. De este modo se suprime por completo el canal horizontal superior
del pie-derecho, que presenta mayor estabilidad.

El caldeo uniforme en toda la altura del horno se obtiene colocando a
mayor altura los mecheros, habiendo conseguido tina distribución uni-
forme del calor, aun en hornos de 4,50 metros de altura.

Respecto al segundo punto (estabilidad), deben considerarse dos as-
pectos : uno, el de considerar al horno como una de tantas construcciones,
teniendo en cuenta no solamente la resistencia del cuerpo del horno, sino
también la de sus cimientos, atendiendo al espesor de las partes, que de-
ben ser de material refractario. En el segundo aspecto hay que estudiar
el efecto que la dilatación de las distintas partes de] horno pueden ejer-
cer en el conjunto de la construcción, disponiendo las juntas de dilata-
ción en forma que el caldeo no influya con su acción destructora, por
dislocación y agrietamiento, en la obra de fábrica.

En cuanto a la regulación, debemos hacer observar que cada canal de
caldeo debe llevar la cantidad necesaria de calor para la función que ha
de realizar, y, además, ser susceptible de modificación, para poder obte-
ner la debida regulación y distribución de gas y de aire.

Estos puntos primordiales, añadidos a los que se refieren a la nece-
sidad de obtener un rendimiento máximo de cok, emplear un mínimum
de calor, reducir al mínimum también los riesgos de pirogenación de los
productos desprendidos, regeneradores y aparatos de inversión, etc., abar-
can el conjunto del estudio critico de un horno de cok, tal como ha de
-er efectuado antes de hacer la elección del tipo que haya de adoptarse.

Nuevas tendencias en la industria del cok metalúrgico.—Los incon-
venientes citados anteriormente como graves en la construcción de las bate-
rías de cok (o sean antiguas), elevado gasto de mano de obra y escaso ren-
tliiiiiento, han determinado la obligación de crear grandes baterías centra-
les, con una reducción en los gastos generales, impulsando la recupera-
ción y transformación de subproductos, asi como la venta o aprovecha-
miento del gas disponible.

En Bélgica, Holanda, Alemania y Checoeslovaquia se construyen co-
rrientemente baterías susceptibles de tratar 1.500, 3.000 y hasta 4.500
toneladas de carbón por día, dando asi entrada en el tratamiento a diver-
sas clases de hullas transformables en cok y obteniendo múltiples mez-
clas, que, teniendo precio de costo variable, permiten mayor flexibilidad
en el cálculo del precio de fabricación del cok.

El escaso rendimiento tenía por causa la insuficiencia de poder calo-



rifico del gas disponible, que no excedía de 4.300 a 4.400 calorías, sumi-
nistradas por el gas de la misma. El empleo del gas pobre en las ope-
raciones de coquización constituye una de las principales características
de los hornos modernos, ya que debido al crecimiento de las grandes urbes,
y al cada vez mayor empleo del gas en usos domésticos en lugar de hulla
cruda, se impone la necesidad de disponer de grandes cantidades de gas
de hornos de cok, que además del uso citado tiene aplicación en la fabri-
cación de productos de síntesis, como amoníaco y alcohol metílico, a
causa de su elevado porcentaje de hidrógeno.

Inglaterra consume 178 metros cúbicos de gas por habitante; Alema-
nia, 51 metros cúbicos, y ciudades como Soüngen, Remscheíd y Barmen
consumen 252, 246 y 214 metros cúbicos.

En Francia se producen anualmente 3.000 millones de metros cúbicos de
gas procedente de la coquización de 10 millones de toneladas de hulla,
Los dos tercios de esta cantidad de gas se emplea en el caldeo de los
hornos de cok, y queda disponible otro tercio, o sea 1.000 millones de metros
cúbicos de gas, que representa 500 millones de metros cúbicos de hidró-
geno para las industrias de síntesis. Esta economía de gas de hornos de
cok se conseguiría extendiendo el empleo de hornos de cok "Compottnd",
es decir, susceptibles de ser caldeados con gas pobre, procedente de la
gasificación de combustibles de calidad inferior, aprovechando los resi-
duos de lavado de carbones, cada vez obtenidos en mayor escala a causa
del incremento de los procedimientos mecánicos de arranque de la hulla
y de las exigencias de los compradores, que rechazan los menudos.

El empleo de los hornos "Compound" se impone por razones de orden
económico. De los 523 hornos entregados por la casa Orto en el año
1929, 378, o sea el 72 por 100, son caldeados indistintamente con gas de
hornos de cok o con gas de gasógenos,

Continuando nuestro argumento referente a las nuevas tendencias im-
plantadas en la construcción de baterías de cok, hemos de citar las nue-
vas dimensiones de los hornos, que ya hemos mencionado anteriormente,
la disposición de regulación, regeneradores, píe-derecho y puertas de
ajuste hermético, que impiden la fuga de gas y la entrada de aire. Todos
estos detalles han llevado la industria de coquización a un momento de
gran interés y perfección, en el que juega importante papel el estudio del
precio de costo del cok, punto muy importante si tenemos en cuenta el
elevado precio de una batería moderna.

Características de las instalaciones accesorias en una moderna ba-
tería de cok.—Del detalle y perfección de los procedimientos empica-



dos en las instalaciones accesorias de una batería de cok depende en gran
parte la calidad del cok obtenido. Estas instalaciones comprenden: la pre-
paración de las hullas sometidas a la coquización, Jas operaciones de car-
ga y descarga de los hornos, el apagado del cok y su clasificación.

En la preparación debemos distinguir el lavado del carbón, la tritura-
ción y la pulverización hasta reducir aquél a tamaños inferiores a dos
milímetros. Actualmente ya no se realiza la compresión del carbón antes
de ser introducido en el horno, debido a que las cargas modernas alcan-
zan cifras de 14 a 16 toneladas. Otra fase introducida en los nuevos mé-
todos de coquización es la preparación química de la hulla, que permite
mezclar hullas de tipo clásico coquizable con otras poco apropiadas para
la coquización mediante un caldeo de una duración de unos tres cuartos
de hora, para descomponer los compuestos solubles en piridina e insolu-
blts en cloroformo, pero sin llegar a la temperatura de fusión de los
mismos, lográndose obtener un cok denso y compacto partiendo de hullas
1 icas en elementos bituminosos.

Se llega por este medio a mezclar hullas de alto poder coquizante con
otras pobres, como las ¡igníferas y las antracitas.

También pueden efectuarse mezclas con semicok, obtenido de la des-
tilación a baja temperatura de hullas bituminosas poco coquizables.

En esta nueva orientación llegaríamos a una probable solución en Es-
paña del problema del carbón produciendo semicok (por carbonización a
baja temperatura de carbones no coquizables), que mezclado con las hu-
llas de gas se sometieran a la coquización para producir cok semejante al
obtenido con hulla de tipo clásico de cok.

En este orden de ideas, la revalorización de los combustibles avanza
lentamente, pero de un modo firme hacia el aprovechamiento más lógico
y racional de aquéllos, sometiendo a la sem¡carbonización los carbones
inferiores que no encuentran fácil colocación en los mercados.

Ejemplos de ello tenemos en Inglaterra, que carboniza 11.000 tonela-
das de carbón por veinticuatro horas, que después de sometido a la semi-
carbonización se emplea en forma de semicok en usos domésticos. Los
carbones no coquizables y baratos producen semicok pulverulento, que
se emplea en calderas de vapor o en forma de aglomerados en usos do-
mésticos igualmente.

Otro tanto podemos decir de las minas de Courrieres, en Francia, don-
de se carbonizan 250 toneladas de carbón por día, y las minas de la Sarre,
donde se carbonizan 150 toneladas por día de "schlamms" procedentes
del lavadero. El semicok obtenido se mezcla con hullas de 34o por 100 de
materias volátiles, y este conjunto se somete a la coquización ordinaria,



produciendo un cok de características análogas al mejor cok de la región
del Rhur.

Otro procedimiento consiste en la fabricación de antracita artificial,
cuyo principio reside en aglomerar los menudos en forma de ovoides»
con brea, y someterlos a la acción de vapor de agua recalentado a 650P,
obteniendo alquitranes, agua cargada de fenoles recuperables, gas de po-
der calorífico elevado (que se emplea en los recalentadores de vapor) y
antracita artificial.

Continuando con la relación de las instalaciones accesorias, debemos
citar los nuevos procedimientos de carga y descarga de los hornos, en los
que la mecanización de los servicios ha llegado al máximo en el detalle
de la operación, empleándose grandes máquinas que, desplazándose a todo
lo largo de la parte superior de los hornos, sobre carriles, ¡levan cuatro
o más tolvas, que se han cargado directamente en la parte inferior de la
torre del carbón, y colocándose encima de los orificios de carga de los
hornos verifican la carga de éstos.

Lateralmente a la batería de hornos corre también, sobre carriles, la
enorme máquina allanadora y deshornadora, que exigen motores de una
potencia superior a 50 C. V.

En las baterías recientemente montadas, la misma máquina allanadora
y deshornadora lleva también la maniobra de levantar las puertas.

Esta mecanización tan acabada de los servicios se traduce en una eco-
nomía de mano de obra, que representaba una producción de cinco tone-
ladas de cok por obrero-día hace diez años y que alcanza hoy en bate-
rías equipadas con todos los perfeccionamientos la cifra de 25 a 30 tone-
ladas por obrero-dia.

El apagado o extinción del cok se realizaba antes por medio de cho-
rros de agua dirigidos con mangas directamente al bloque o torta de cok.
Hoy se efectúa el apagado en torres especiales, en las que penetra el vagón,
donde se descarga el cok a su salida del horno y allí recibe una verdadera
lluvia de agua bien repartida que enfria el cok, siendo vertido éste en
una cinta transportadora que lo conduce al taller de clasificación, El polvo
de cok que es arrastrado por el agua se recoge con ésta en depósitos de
decantación, d>¿ donde se recupera ulteriormente. También se emplean mé-
todos de apagado en seco, recuperando el calor contenido a la salida del
horno, momento en que la temperatura es de unos 950o.

Basándose en el calor especifico del cok, entre dicha temperatura y
la de salida del apagador (200o aproximadamente), puede obtenerse una
cantidad de calor de unas 350.000 calorías, de las cuales se recuperan, por



enfriamiento, hasta 200o, unas 260.000 calorías, o sea el 30 por 100 de
la cantidad de calor empleada en la carbonización.

Ha sido objeto de controversias la cuestión de si la calidad del cok
obtenido era mejor o peor empleando el apagado en seco en lugar del
húmedo, pues se afirmaba por algunos que el procedimiento seco daba un
cok de mayor poder calorífico, que la proporción de carbonilla era menor,
que la economía de agua valia la pena de ser tenida en cuenta y que la
cantidad de vapor producida (que era 300 kilogramos, a 8 kilogramos de
presión por tonelada de cok apagado entrando éste a 950o y saliendo
s 250o) representaba un 6 por 100 en la cantidad de cok utilizable.

En contra de estas afirmaciones, se aduce que el cok apagado en seco
solamente puede interesar a fábricas donde tenga empleo el vapor pro-
ducido y que et cok obtenido de este modo es más menudo por sufrir
mayor manipulación que el apagado húmedo.

Respecto a la clasificación del cok, las nuevas instalaciones permiten
una mayor flexibilidad en el transporte del producto, gran seguridad en
las maniobras y economía de jornales. Dirigido primeramente a una
primera criba de separación del grueso y del menudo, el primero se des-
tina a las vagonetas de carga de los hornos altos, y el segundo se somete
a la clasificación adecuada para obtener los diferentes tamaños exigidos
por los mercados. Este departamento es el que menos ha sido objeto de
modificación con relación a las antiguas instalaciones.

Inútil indicar que todos los transportes se efectúan con energía eléc-
trica, siendo muy de tener en cuenta el gran perfeccionamiento de los
sistemas de trituración y molienda de la hulla, carga y descarga en las
baterías, allanadora, deshornadora, vagón-guía del cok, locomotora-vagón,
donde se descarga el cok, sistema de anclaje y elevación de puertas, que
dan al conjunto un aspecto de precisión y rapidez necesarios para obte-
ner producciones diarias de cok tan elevadas como las alcanzadas en las
nuevas baterías.

Aplicación de los principios de las modernas baterías de hornos de
cok a la nueva instalación de la Sociedad Altos Hornos de Vizcaya.—
Adoptado por esta Sociedad el tipo de hornos de la casa Dr. C. Otto
y Comp., de Bochum (Alemania), hemos de mencionar sus principales
ventajas con relación a otros modelos de hornos.

a) Circuito de gases y facilidad de regulación.—Sí pasamos revista
a todos los sistemas de hornos modernos, observaremos que el único mo-
delo verdaderamente accesible en todas sus partes es el Otto: los meche-
ros tienen acceso por una ancha galería, bien ventilada, que se extiende
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a todo lo largo de la batería, y de ella se parte hacia los diversos registros,
en tal forma, que todas las maniobras se realizan de una manera segura y
rápida. Los aparatos de inversión se hallan colocados en un departamen-
to cuya temperatura es la más aproximada a la del exterior, en beneficio
de ¡os obreros.

b) Uniformidad en el caldeo del pic-dcrccho.—En el modelo Otto el
gas es conducido directamente al punto donde comienza su combustión,
y en lugar de hallarse bajo presión en canalizaciones de material refrac-
tario, expuestas a fugas como en otros modelos de hornos, el gas es con-
ducido en tuberías metálicas a una presión sensiblemente igual a la de
la atmósfera.

Con este procedimiento se obtiene una regulación precisa y rápida,
con facilidad de retirar diariamente los depósitos de polvos y, sobre todo,
la seguridad de no tener escapes de gas. Los mecheros son accesibles por
la galería general, cuya temperatura es de 25o próximamente en el modelo
"Otto-Compound", creado en 1922, mientras que alcanza 65o en el modelo
normal.

En los tipos de hornos como el instalado en la Sociedad Altos Hornos
de Vizcaya, cuyas retortas tienen más de cuatro metros de altura, se dis-
ponen dos mecheros en los canales impares, a alturas de 1,40 metros
y 0,15 metros. En los canales pares un solo mechero a 0,80 metros de

Con esta disposición se consigue uniformidad en el caldeo del pie-
derecho, que presenta un espesor también uniforme en toda su altura.
Por el contrario, en otros modelos de hornos el pie-derecho presenta
mayor espesor en la base, con una altura de 700 milímetros, y en la
parte superior una altura de 750 milímetros.

L;i uniformidad del caldco del homo influye favorablemente en el ren-
dimiento de subproductos.

c) Regeneradores y pérdidas térmicas por radiación.—El tipo Otto
presenta los regeneradores, en parte, fuera de la batería, en contra de
la disposición adoptada por otros constructores, que consiste en colocar-
los longitudinalmente en paralelo o en serie, o también transversalmente.
Con la disposición de Otto puede darse mayor sección a los regenerado-
res, si bien tiene el inconveniente de que ofrece mayor superficie de en-
friamiento por radiación.

En cuanto a pérdidas térmicas, el horno "Otto" las presenta mayores
que los demás sistemas, debido a la existencia en el centro del macizo de
las galerías de regulación del caldeo.
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Desde luego, por ser del tipo "Compoutid", puede ser caldeado indis-
tintamente por gas pobre o por gas de la propia batería.

En las instalaciones de molienda se ha seguido el procedimiento gene-
ral, siendo, sin embargo, dignos de elogio los detalles de abastecimiento
•ie carbones, su almacenamiento en silos bien acondicionados, el trans-
porte y mezcla de los diferentes tipos de carbones para llevarlos a los
molinos, que son del tipo "Carr".

La carga en el horno se efectúa sin la precisa compresión que antes
se realizaba y que actualmente constituye una dificultad para manejar
las tortas de carbón, tan pesadas y voluminosas.

Esta carga del horno se efectúa con las nuevas máquinas cargadoras,
que aunque tienen el inconveniente de comprometer la seguridad de la
batería, se disminuye este riesgo dotando a la cargadora de fuertes mue-
lles entre la caja y el cuadro de suspensión, con el fin de amortiguar los
choques y vibraciones que puedan dar lugar a dislocaciones de la mani-
postería. En algunas instalaciones americanas circulan por encima de la
batería y deslizándose por vías suspendidas las vagonetas de carga.

En la operación de dcshornado se ha seguido la tendencia de los cons-
tructores americanos, alemanes e ingleses, colocando la deshornadora so-
bre una armazón o chasis metálico que salva la diferencia de nivel entre
el del suelo de la fábrica y la solera del horno.

Por el lado opuesto, la salida del cok se ha adoptado el sistema de
recibir aquél en un vagón por intermedio de la máquina "guia-cok", en
lugar de descargarle en una plaza para volverle a cargar sobre vagones;
el mismo vagón lo conduce al apagado.

Esta operación de apagado, el aprovechamiento de las aguas de la
misma y el transporte del cok hasta el departamento de crihado, respon-
den a los modernos métodos de las más perfectas instalaciones.

En la obtención de subproductos, alquitrán, sulfato amónico y benzol
se ha seguido también el procedimiento Otto, separando el alquitrán con-
tenido en el gas por disolución y enfriamiento parcial, siendo absorbida
una cierta proporción del amoníaco contenido: el resto de este elemento
se recupera por lavado.

Las aguas amoniacales obtenidas se someten al tratamiento conocido
para fabricar el sulfato amónico por el método indirecto.

El benzol se recupera por lavado del gas y disolución del benzol con
aceite medio de alquitrán y tratamiento ulterior de aceite benzolado.

El Ingeniero Jefe,
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ZAMORA

SUBSTANCIAS

Movimiento de expedientes de concesiones.—En i.° de enero de
1932 no quedó en esta provincia ningún expediente por despachar. Du-
rante el año ingresó uno con 27 hectáreas, el que quedó pendiente de
despacho en 1.° de enero de 1933- Tampoco se ha expedido durante el
añO' titulo de propiedad alguno.

Mina, caducada».—Durante el año 1932 lo fueron cuatro concesio-
nes de estaño, con un total de 80 hectáreas y ocho de hierro con 335.

Mina, existente..—En 1.° de enero de 1932 existían 33 concesiones,

con 1.789 hectáreas, quedando en igual techa de 1933, 21 minas con 1.374

hectáreas.

Trabajo, efectuado, por el personal facultativo.-Se han realizado
en esta provincia, una demarcación, o cancelación, tres visitas de Pe-



licía ordinaria a canteras y minas, siete ordinarias y una extraordinaria
de explosivos, y dos visitas de inspección de aguas subterráneas.

Accidentes del trabajo.—No ha ocurrido ninguno de gravedad en el

Ramo de laboreo.—En esta provincia, que como hemos dicho par-
ticipa ílc las críticas circunstancias por que atraviesa la minería general,
no se han realizado durante el año 1932 labores de ninguna clase en las

Aguas mineromedicinales.—Los balnearios
esta provincia siguien siendo los siguientes:

Aguas subterráneas.—Se han realizado durante el año dos visitas
de inspección por orden de la Dirección Genera! de Minas, para compro-
bación de los sondeos realizados con subvención oficial en los pueblos de
Tapióles y Brimes de Sog (Barrio de Arriba), a petición de sus respec-

Ramo de beneficio.—En esta provicia, y en el casco de la capital,
existe el taller de fundición de D. Miguel M. Barajas, que antes tuvo
a su cargo D. Federico Michel, que ha producido durante el año 800 to-
neladas de hierro fundido, por valor de 60.000 pesetas, y la fábrica de
cerámica titulada "San Antonio", en el término municipal de Perdigón,
cuya producción de 1700.000 piezas representa un valor de 110.000 pesetas.

El taller metalúrgico que en Benavente posee el industrial de aquella
localidad, D. Ignacio Carhallo, lia tenido suspendidos sus trabajos duran-
te el año.

Faltan algunos datos de otros talleres de esta provincia, que no han
contestado a los requerimientos hechos para ello.

El Ingeniero Jefe,

MARTÍN GAITÁN DE AYALA.



ZARAGOZA

Movimiento de expedientes de concesiones

ARO DE 1932

Ingresados 8 con 1.102 Ha.
Ultimados 1 con 34 Ha.

AÑO DE 1931

Durante el año pasado, o sea el 1931, el movimiento de expedientes fue:

Ingresados 7 con 17.663 Ha.
Ultimados 17 con 40.722 Ha. 94 a 24 ca.
Pendientes de despacho 1 con 6.445 Ha.

El año 1932 ingresó tm expediente más que en el año 1931, con una
superficie de 16.561 hectáreas menos.

Concesiones mineras caducadas,—Se caducaron durante el año 1932:
17 minas, con una superficie total de 14.210.000 metros cuadrados, de

las que corresponden a

Cobre 2.300.
Hierro 9-33°.i
Lignito 3.490.

Los títulos de propiedad de minas concedidas fueron: una mina de
hierro con una superficie de 340.000 metros cuadrados.

Burante el año 1931 se caducaron n minas, con 183.400.000 metros
cuadrados, de las cuales corresponden, a

Lignito 8.3^0.000 —
Sales potásicas 173.09n.ooo —



Los títulos de propiedad otorgados el año 1931 fueron cinco, con una
superficie de 959.424 metros cuadrados, de los cuales corresponden a

Se observa que durante el año 1932 se caducaron seis minas más que
en el año 1931, con una superficie de 169.190.000 metros cuadrados me-
nos, habiéndose concedido cuatro títulos de propiedad menos de minas y
uno menos de demasías, con una superficie de 619.424 metros cuadrados

Concesiones existentes.—El número total de concesiones mineras

existentes durante el año 1932, fue de:

¡So minas i c o n l o 6 o 6 H a a 6

28 demasías \

De las cuales corresponden a minas productivas:

Minas improductivas:

151 minas ) 8 H g fi

2A demasías \

En el año 1931 el número de concesiones mineras fue de:

lt S "̂'ü; i «>» »-W3 Ha. .5 a. 96,0? c
De Jas cuales fueron productivas:

asías.

E improductiv;

24 demasías

-444 Ha. 35 a. 75,35 ;

10,548 Ha. 80 a.

Se nota en el año 1932 una disminución de 16 minas en las existentes
con relación al año 1931, siendo mayor en cuatro el número de minas
productivas durante el año 1932, y el mismo número de demasías pro-
ductivas.
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Trabajos ejecutados por el personal facultativo.—Los trabajos en
que se ha empleado el personal facultativo durante el año 1932 en la
provincia de Zaragoza, fueron:

1 demarcación.
68 visitas ordinarias de Policía minera.
17 ídem extraordinarias por recepciones de fábricas y polvorines.
1 estudio de criaderos.
19 informes sin pasar al terreno.

Accidentes del trabajo.—Durante el año 1932 no ha ocurrido nin-
gún accidente grave ni en las minas ni en las fábricas de esta provincia.

Durante el año 1931 ocurrió un accidente, con un muerto en la mina
"Previsión", del término de Mequinenza.

Ramo de laboreo.—Hierro—La única mina de hierro en laboreo es
la "Santa Rosa" y su demasía, propiedad de la Sociedad Aragonesa de
Minas, sita en término de Tierga, con una superficie de 111 hectáreas, 80
áreas y 45 centiáreas. El mineral se presenta en filón, capa de unos seis
metros de potencia, con una inclinación de 30o aproximadamente direc-
ción de NE. a SO., y buzamiento al SE.

El métpdo de explotación es por huecos y pilares, sin rellenos de nin-
guna clase.

El polvo del mineral se utiliza para la fabricación del minio de hierro.
Los productos se transportan a la estación de Calatayud por medio de

un cable aéreo de 27 kilómetros y medio de longitud.
La ley del mineral es de 60 por 100.
Esta mina está parada actualmente, existiendo únicamente el personal

necesario para su conservación, siendo, por lo tanto, la producción nula.
El año 1931 la producción fue de 460 toneladas en trahajos de reco-

nocimiento.
Lignito.—Las minas de lignito en actividad durante el año 1932 fue-

ron las siguientes:

M I N A S Hectáreas ^ ^ F, x F1 o 1 a d o r

Alejandría 25 D. Juan González.
Amelia 82 Carbonífera del Ebro.
Joaquina 5 ídem.
Andresita I I 33& Electro Química Flix.
Caril los 125 Carbonífera Manubles.
Isidro 174 Electro Química Flix.
Paca 45 D. Manuel Sanjuán.
Petra II n Freixes Hermanos.
Previsión 152 Sdad. Minas Previsión.
Ribereña '. 605 Electro Química Flix.
Soledad 5" D. Emilio Villarroya.
Zaragoza 3" D - Manuel Cañada.



Todas estas minas tienen varias capas de lignito y solamente se explo-
tan dos, separadas por un lecho de arenisca arcillosa de 0,50 metros de
espesor, siendo la potencia entre las dos capas de 0,60 metros, empleán-
dose el relleno en todas las minas.

La dirección de las capas es de E. a O., son casi horizontales, y su bu-

Las clases que se producen para la venta son: Cribado, galleta, granza,

menudo, todo uno.

Su composición es:

olátiles 39,06

La producción del año 1932 fue 43.944 toneladas, y su valor, 1.084.525
pesetas.

El año 1931, 44.436 toneladas, y su valor, t.262.571 pesetas.

La producción ha disminuido 492 toneladas, y el valor en 178.046 pe-
setas el año 1932, comparado con el anterior.

El número de obreros en el año 1932 fue de 342.

El año 1931 el número de obreros fue de 244.
Sal gema.—-LAS minas de sal gema que han estado en explotación

durante el año 1932 fueron:

Angeles 4 D. Agustín Querol.
Artajona TO 1^. Mearían o í^olmos
Brillante 4 I>- Regino Navarro.
El Balcón 12,577293 Estremera y Calvé.
El Gallo 4 D. Regino Navarro.
Encarnación ó D. Alejandro Aráiz.
Esmeralda 7 D. Ceferino Agut.
Juan José 9 D. Alejandro Aráiz.
La Real 226,390842 Estremera y Calvé.
La Veneciana......*.....- 4 ídem.
La Invencible 20 D. Pío Vera.
María Salomé '8 ídem.
SÜvina 4 D- Feliciano Lax.
Tomasa ' 4 D. Jenaro Calvé.

Estas minas están en término de Remolinos y Torres de Berrellón.
Están formadas por varias capas de sal, explotándose solamente dos
capas de tres y dos metros de potencia, separadas por una de arcilla estéril.

La dirección es de E. a O., son caso horizontales y su buzamiento

alN.



El método de explotación es por huecos y pilares, empicándose para el
relleno la parte de estéril, comprendida entre las capas.

La producción en el año 1932 fue de 8.928 toneladas, con un valor de
226.745 pesetas.

En el año 1931 la producción fue de 9.3Ó1 toneladas, con un valor de
283.205 pesetas.

La producción en el año 1932 ha sido de 433 toneladas menos, y 56.460
pesetas menos que en el año 1931.

El número de obreros que han trabajado durante el año 1932 fue de 69.
Los obreros empleados en 1931 fueron 67.
Sulfato de sosa.—Se explotan de esta substancia dos minas, denomina-

das "Sulfúrica A " y "Sulfúrica B", con sus tres demasías, con una
superficie de 12 hectáreas, 58 áreas y 49 centiáreas, y están situadas en
término municipal de Zaragoza.

1:1 criadero está formado por eflorescencias de sulfato sódico, que se
disuelven en agua de lluvia, las cuales aguas se evaporan en balsas.

Los trabajos consisten en trasvasar, por medio de bombas movidas a
mano, desde la charca a las balsas de evaporación.

La ley media del producto es de 98 por 100.
La producción en el año 1932 fue de cuatro toneladas, y su valor de

1.200 pesetas, y el número de obreros, uno.
El año 1931 la producción fue de cinco toneladas, y su valor de r.500

pesetas.
Ha habido, por lo tanto, una disminución de una tonelada y 300 pesetas

menos en el año 1932, comparado con el año 1931.

Ramo de beneficio.— Aglomerados.—La Sociedad Minas y F. C. de
Utrillas tiene una fábrica de aglomerados, sita en término municipal de
Zaragoza, siendo su producción en el año 1932 de 425 toneladas, con un
valor de I5-937.5O pesetas.

El año 1931 la producción fue de 1.001 toneladas, con un valor de
36.336,30 pesetas. Es decir, 576 toneladas menos, con un valor de 20.398,80
pesetas menos que en el año 1931.

El número de obreros empleados en el año 1932 fue de 11, y en el
año 1931, de 22.

Carburo de calcio.—Existe una fábrica en término de Sástago, propie-
dad de la Sociedad Electro Metalúrgica del Ebro, cuya producción en el
año 1932 ha sido de 3.717 toneladas, con un valor de 1.672.650 pesetas.

En 1931 la producción fue de 3.290 toneladas, con un valor de 1.513.400
pesetas.



Se ve que en el año 1932 se han producido 427 toneladas más que el
año 1931, con 159.250 pesetas más.

Los obreros empleados en el año 1932 fueron 80, y en el año 1931
de 70.

Productos químicos.—La fábrica de productos químicos, situada en
Zaragoza, de la sociedad La Industrial Química, ha producido el año 1932:

Acido sulfúrico 6o" 454 213
— — 66" 355 196
-^ clorhídrico 19* 320 iqg

Superfosfato 34.500 136
Sulfato sódico 650 54

Con un total de 36.288 toneladas, con un valor de 4.958.853 pesetas.
El año 1931 la producción fue de 27.306 toneladas, con un valor de

3.757.190 pesetas.
Es decir, 8.982 toneladas más, con 1.201.663 pesetas más que en el

año 1931.
El número de obreros empleados el año 1932 fue de 209.
El año 1931 fue de 187.

Pólvoras.—La fábrica de Villafeliche, de la Unión Española de E x -
plosivos, produjo durante el año 1932, 280 toneladas, con un valor de
322.000 pesetas.

En el año 1931 la producción fue de 326 toneladas, con un valor de
293.400 pesetas, o sea 46 toneladas menos, con 28.600 pesetas más el
año 1932, siendo 15 el número de obreros el año 1932, para 29 el año 1931.

Fábrica del (jas.—La fábrica de gas, de Zaragoza, propiedad de la So-
ciedad "Gas de Zaragoza", produjo en el año 1932 2.273.100 metros cú-
bicos de gas, con un valor de 750.123 pesetas.

En el año 1931 la producción fue de 1.875.000 metros cúbicos, con un
valor de 618.750.pesetas, o sea que ha habido un aumento en la producción
en el año 1932 de 398.100 metros cúbicos, con 131.373 pesetas más con
relación al año 1931.

El número de obreros ha sido de 72 el año 1932, y de 76 el año 1931.

Cementos.—La fábrica de cementos, "Cementos Portland Zaragoza",
sita en el barrio de Miraflores, de Zaragoza, ha producido en el año 1932,
43.000 toneladas, con un valor de 3.526.000 pesetas.

En el año 1931 la producción fue de 41.000 toneladas, con un valor
de 3.280.000 pesetas.



Por lo tanto, el año 1932 se han producido 2.000 toneladas más, con
un aumento en el valor de 246.000 pesetas comparado con el año 1931.

El año 1932 se ha puesto en funcionamiento la fábrica de cementos de
la Sociedad "Cementos Portland Morata de Jalón", sita en término de
Morata de Jalón, cuya producción ha sido de 7.000 toneladas, con un
valor de 539.000 pesetas.

Yeso.—La producción de yeso durante el año 1932 fue de 19.800 tone-
ladas, con un valor de 379.000 pesetas.

Durante el año 1931 fue de 21.200 toneladas, con un valor de 481.000 •
wesetas. Ha disminuido, por lo tanto, la producción, en 1.400 toneladas,
y el valor, en 102.000 pesetas durante el año 1932, comparado con el

El número de obreros empleados el año 1932 fue de 51, y en el
año 1931 de 32, habiendo, por lo tanto, disminuido el rendimiento del
obrero.

Minio de hierro.—En su fábrica de Tierga produce la Compañía Ara-
gonesa de Minas minio de hierro.

La cantidad obtenida fue de:

En 1932 ; 404 28.280
En 1031 300 21.000

Ha habido, por lo tanto, un aumento de 104 toneladas, con 7.280 pe-
setas más el año 1932, comparado con el año 1931.

El número de obreros, el mismo, de tres en los dos años.
Fábricas de cerámica.—Existen fábricas de esta clase en Alhama de

Aragón, Ariza, Daroca, San Juan de Morarrifar y Morata de Jalón.
La producción en el año 1932 ha sido de 9.250 toneladas, con un valor

de 600.000 pesetas.
En el año 1931 la producción fue de 9.700 toneladas, con un valor

de 519.500 pesetas.
Ha habido, por lo tamo, vn el año 1932, una disminución en la pro-

ducción de 450 toneladas, con un aumento en el valor de 50.500 pesetas
comparado con el año 193I'

Resumen del ramo de beneficio
En 1932 12784.563,50
En 1931 10.557.856,30

Número de obreros:

., 99 obreros más que en el año 1931, y 2.226.707,20 pesetas más.



Canteras.—Las canteras que se explotan en la provincia de Zai
goza son de:

I H S T A N C I

TOTALES

7 ig8.8oo
247.520

534-120

El valor de la producción en el año 1931 fue de 425.200 peseta;
El número total de obreros fue de:

Como se ve, ha habido un aumento en el valor de 108.920 pesetas más
en el año 1932, comparado con el anterior de 1931.

Aguas mineromedicinales.—La provincia de Zaragoza cuenta con
varias fuentes de aguas minerales, algunas de ellas con balnearios, que se
indican en el cuadro siguiente:
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Consideraciones sobre la minería en la provincia.—La principal
producción de esta provincia es la de lignito, de la cuenca de Mequinen-
za, que ha sido aproximadamente de 44.000 toneladas, sin que haya ha-
bido variación con lo producido el año anterior y siendo casi análoga a
la ue años posteriores a la guerra europea, en cuya época llegó a la explo-
tación de más de 100.000 toneladas, alcanzando su máxima prosperidad.

Mucho se ha hablado, dada la baja calidad del combustible, sobre la
destilación del mismo, encontrándose siempre con la dificultad de la eli-
minación del azufre, que pasa a los productos destilados y además con-
tribuye a la destrucción de las instalaciones, aumentando de una manera
considerable los gastos de entretenimiento.

Otro medio de utilización del combustible sería la producción de ener-
gía eléctrica, que lucha con la falta de capital de las empresas mineras,
ya que la mayoría de las concesiones están en manos de pequeños pro-
pietarios que no pueden sufragar los gastos de instalaciones de esta Índole,
siendo el único procedimiento viable la organización de cooperativas para
el suministro del combustible a la central productora de energía.

Las minas de hierro de Tierga, de la Compañía Aragonesa de Minas,
no han trabajado el año que acaba de terminar, debido a ser su principal
consumidor Inglaterra, que tiene parados la mayoría de sus altos hornos,
por la gran crisis mundial existente. Por este motivo únicamente han
estado en conservación y se han efectuado dos sondeos, que han dado
resultados positivos, demostrando la continuación del criadero en profun-
didad y asegurando de este modo su explotación para varios años cuando
se normalicen las circunstancias.

Las minas de sal gema, de Remolinos y Torres de Berrellén, han
frabajado en las mismas condiciones que el año anterior, y su producción
ha sido de unas 9.000 toneladas próximamente, igual que en el año ante-
rior. En estas minas sería muy interesante el hacer sondeos para com-
probar si por debajo de las capas de sal gema aparecen las sales potá-
sicas, continuación, de las encontradas en las provincias de Barcelona y
de Navarra, intermedio de las cuales está situado este criadero.

r.os cobres de Biel han estado paralizados todo el año, como lo están
desde hace varios años. El criadero está formado por capas de arenisca,
impregnadas de carbonato de cobre, que tienen una gran corrida, pues se
internan en las provincias de Navarra y Huesca, siendo su riqueza en
cobre bastante importante en algunos puntos, y si bien hasta la fecha se
luchaba con la dificultad de la separación del cobre de la arenisca, hoy
•iía se podía acometer la empresa con probabilidades de éxito con los
modernos procedimientos de flotación.



Esta es, a grandes rasgos, la única riqueza minera de la provincia, pues
si bien se han hecho sondeos en Calatayud para demostrar la existencia
de las sales potásicas, no dieron resultado, habiendo abandonado los son-
deos después de llegar a la profundidad de I.IOO metros.

En el sondeo verificado en término de Sos del Rey Católico, de la pro-
vincia de taragoza, para reconocer la existencia de sales potásicas, se
han obtenido los resultados siguientes:
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LÜzas y yesc

Este sondeo se ha continuado, particularmente hasta loa 1.416 metros,
cortándose en el último tramo margas rojas y azules con yesos.

Como se ve por los datos anteriores, el resultado ha sido completamente
negativo en lo que se refiere a sales potásicas.

En cuanto a los conflictos sociales, dada la circunstancia de haber es-
tado paradas 'las minas de hierro de Tierga y la vida lánguida que arras-
tran las explotaciones de Mequinenza y Remolinos, no han tenido nin-
guna importancia, reduciéndose a algunas peticiones de mejoras de jor-
nales, que en la mayoría de los casos han sido atendidas por los patro-
nos o han tenido una solución transaccional por mediación de la Delega-
ción Regional del Trabajo.

El número de obreros empleados en las minas en explotación es muy
reducido, estando casi en su totalidad afiliados a la Unión General de
Trabajadores.



En cuanto al rendimiento, hay que señalar el obtenido por jornada en
el arranque de carbón en las minas de Mequinenza, que son capas que
oscilan alrededor de los cincuenta centímetros de potencia, es cerca de
¡os 1.000 kilogramos por obrero y jornada. La preparación mecánica es
CUSÍ nula, reduciéndose a un quebrantado y cribado rudimentarios.

De Instituciones sociales, la única existente es ía Escuela fundada por
!n Compañía Aragonesa de Minas en sus minas de Tierga, existiendo en
¡as circunstancias actuales 16 alumnos, que en épocas normales llega a 6o.

Siendo varias las concesiones mineras en explotación y muy reducido
el número de obreros en cada una de ellas, se nota la ausencia absoluta
de Cajas de Socorros, de Ahorros y de Pensiones, así como de Mutuali-
dades y Cooperativas que podrían contribuir al bienestar de la clase tra-
bajadora, que de este modo vive vasi exclusivamente de su jornal en la
mina.

Estas son las únicas consideraciones que se pueden hacer sobre la mi-
nería en esta provincia, que tiene tan poca importancia desde todos los
puntos de vista.

El Ingeniero Jefe,

JOSÉ ELVIRA.
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La visita girada recientemente por el Inspector general de Minas que
suscribe, a la Zona del Protectorado español en Marruecos, le permite
aportar a la Estadística minera algunos datos, hasta el presente inéditos,
referentes a un sector por demás interesante, iniciando el servicio en el
territorio de referencia.

Plazas de Soberanía.—El territorio de las dos plazas de Soberanía
—Ceuta y Melilla—está sujeto en materia de minas a la legislación penin-
sular, y el servicio se llevaba a cabo por los Gobiernos de Cádiz y Mála-
ga y por las Jefaturas de Sevilla y Granada, respectivamente, hasta que
por decreto de 21 de mayo de 1928 se pasó a los delegados gubernativos
de dichas plazas a la Delegación de Fomento de la Zona del Protectorado,
la cual se hizo cargo de los expedientes tramitados en Cádiz, único Go-
bierno que había otorgado concesiones en territorio de África.

Quedan hoy vigentes de aquella procedencia las minas:
"Baldomera", número 960, de 100 pertenecías, de mineral de hierro.
"Afríquita", número 971, de 66 pertenencias, cié mineral de antimonio.
"Unión de Anyera", de 28 pertenencias, de mineral de hierro.
Por la Delegación de Fomento de la Zona se han tramitado en los

cinco años que está encargada del servicio los expedientes de las minas:
"Estrella", número 1, de 939 pertenencias, de esquistos bituminosos,

cancelada por falta de papel de pagos por decreto del delegado guber-
nativo de 31 de mayo de 1932.

"San Fernando", número 2, de 154 pertenencias, esquistos bitumino-
sos, renunciada sobre el terreno y cancelada por decreto de 24 de mayo
de 1931.

"Ampliación a San Fernando", número 3, de 81 pertenencias, de es-
quistos bituminosos, renunciada al mismo tiempo que la anterior.

"San Elias", número 4, de 20 pertenencias, de mineral de hierro, can-
celada por decreto de 8 de junio de 1932.



"Santa Emilia", número 5, de 20 pertenencias, de fosfato de cal. Nula
por no constituir el depósito para los gastos de demarcación.

"Sacramento", número 6, 40 pertenencias, de carbón. Titulada el 9 de
febrero de 1933.

"Conchita", número 7, de 20 pertenencias, de mineral de hierro, titu-
lada en la misma fecha que la anterior.

"Milagritos", número 8, de 35 pertenencias, de mineral de plomo. Nula
por no constituir el depósito.

"Nicolasa", número 9, de 70 pertenencias, de mineral de hierro. Nula
por el mismo motivo.

Quedan, por tanto, vigentes—todas en el territorio de Ceuta—, cinco
concesiones, con 254 pertenencias; de ellas 3, con 148, de mineral de hie-
rro; una con 66, de antimonio, y una con 40, de carbón.

No queda ningún expediente en trámite a fines de abril de este año.

Solamente se halla en trabajos la mina "Afriquita", perteneciente a
la Compañía de Benimesala, que trabaja asimismo otras minas próxi-
mas en la Zona del Protectorado, y ha producido en todo el grupo desde
que se inició la explotación, unas 2.300 toneladas de estibina, de las que
sólo una pequeña parte se han obtenido de la mina "Afriquita".

Canteras.—Sólo se explotan para las obras de los puertos de am-
bas plazas.

Explosivos.—Hay autorizado un almacén en Ceuta y otro en Melilla.

Zona del Protectorado.—La etapa moderna de la minería en nues-
tra Zona del Protectorado en Marruecos se inicia el año 1907 por la
visita que en el mes de julio realiza el ilustre Ingeniero de Minas D. Al-
fonso del Valle, por cuenta de un grupo español, que había entrado en
relaciones con el Roghi°, dominador del Rif en aquella época, y aunque
el viaje se hizo con el propósito de descubrir criaderos de plomo, se en-
cuentran los importantes criaderos de hierro Uixan, cuya propiedad fue
negociada del Roghi por el citado grupo.

El resultado de esta expedición avivó la leyenda de la gran riqueza
minera del Norte de Marruecos, y llovieron las solicitudes de registros
en los Consulados y en el Ministerio de Estado por no existir en aquella
época ningún organismo oficial encargado de este servicio.

En 22 de enero de 1914 se promulgó por Dahir Jariflano el Reglamen-
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to de Minas y se estableció el servicio minero de la Zona. Poco después
se constituía en París la Comisión Arbitral de Litigios Mineros, con
miembros de las distintas naciones interesadas en Marruecos; un Inge-
niero español, Sr. Dupui de Lome; otro del Servicio de Minas, Sr. Gai-
tán de Ayala, presidida por un superárbitro, la que reúne todas las soli-
citudes y forma un registro provisional numerado, pero sin derecho de
prioridad para las peticiones inscritas. Los registros que se incribieron
pasaban de 100, y la supeficie de ellos, limitada por círculos, era superior
a la extensión de la zona.

La Comisión tuvo que suspender sus deliberaciones a poco de creada
por causa de la guerra europea, volviendo a reunirse después de firmado
el armisticio, otorgando solamente una parte de las concesiones solicita-
das, en su mayoría a españoles, y el resto a holandeses, ingleses y fran-
ceses, Ninguna a los alemanes.

Terminados los trabajos de la Comisión arbitral, se inicia la actuación
del Servicio de Minas en la Zona del Protectorado, y a pesar de los peli-
gros que representaba en aquella época los viajes por la Zona, empieza a
recorrerse ésta en todos sentidos, por un personal abnegado, atento sólo
al cumplimiento de su deber.

En 1915 se creó la Comisión de Estudios Geológicos de Marruecos,
presidida desde entonces por el eminente geólogo e Ingeniero de Minas
D. Agustín Marín, la que, a pesar de las dificultades apuntadas, supo dar
pronto a conocer la síntesis de la constitución geológica de la Zona y
completar luego su descripción hasta el mapa de detalle a la escala i por
50.000, cuya publicación inició el año último.

Por su parte, la actividad privada inicia al mismo tiempo los trabajos
de investigación y explotación; de modo que en el corto espacio que me-
dia entre el año 1914 y el que corre, el secreto que en materia de minería
guardaban las sierras de Yebala y del Rif ha quedado esclarecido en
gran parte, como podrá juzgarse por los resultados que van a conti-
nuación :

Ramo Administrativo.—El Reglamento de Minas en la Zona de Pro-
tectorado español en Marruecos se basa en los principios siguientes:

Concesión minera al primer solicitante, individuo o sociedad legalmen-
te constituida, sin distinción de nacionalidad.

Libertad de investigación en toda la Zona, sin que el investigador pue-
da disponer de los minerales, a menos de que haya obtenido un permiso
exclusivo de investigación en perímetro reservado, que ha de ser un
cuadrado definido por su centro y con los lados orientados a los rumbos
cardinales, de una longitud comprendida entre uno y cuatro kilómetros.



i'or excepción, en la investigación petrolífera el perímetro puede ser
rectangular, delimitando una superficie no mayor de 30.000 hectáreas.

E! permiso de explotación de una mina se concede por Dahir Jarifiano
y sólo pueden obtenerlo los titulares de los permisos de investigación y
dentro, al menos en las tres cuartas partes, del perímetro que les está
reservado. No se exige la existencia del mineral descubierto y la conce-
sión ha de tener de 100 a 2.000 hectáreas, en forma de un rectángulo
orientado al Notre. Las concesiones de petróleo pueden llegar a 30.000

ESTADOS DE LOS PERMISOS MINEROS VIGENTES EN 14
DE ABRIL DE 1932
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N ú m

1

128
129
130
131
132
133

í
893

895
896

898

Juan Martínez
José Márquez
Juan Martínez
Ange! Gutiérr
John Kerr
Antonio Coloi

Ortiz '
Troitero
z Rubio

lera Berenguer....

Bocoya
ídem
Metalza
Beni-Urriaguel

Metalza "'.'.'.'..'.'

1
1.444
1.600
1.500
1.500
1.500
1.600

1
i

Los permisos en los que no figura la cifra en la sexta columna es que
iC hallan en tramitación.

De explotación

N ú m

Orto

2

4

5
6
7

8

9

\2

1 3

1 5

16

17

1 8

1 9

e r o s

Rehiro

2

5

6

8

0

1 8

1 9

2 1

24
26

2 9

3 1

Viuda y Herederos de José
Arqueros

Compañía Española de Mi-
nas del Rif

ídem
European & North. Afrícan

Ms. Ld
Sociedad Anónima Setolazar.
La Alicantina
Compañía Española de Be-

Compañía Española de Mi-
nas del Rif

Francisco Fernández Delga-
do y otros

La Andaluza
Juan Bautista Jaén Molina...
Compañía Española de Mi-

nas del Rif

Compañía Minera Híspano-

Juan Nolla ¿adía..!
Compañía Española de Mi-

nas del Rif
Juan Brunet Prades
Compañía Española de Mi-

nas del Rif
Compañía Minera Hispano-

Africana

ídem

d e ^ n l i d n

Id.
Id.

Id.
Id.
Id.

2-7-23

Id.

1-7-24

Id.
Id.

12-2-26

1-R-26
Id.

Id.
Id.

Id.

1-10-26

17-1-27

X

278

7 1
2.376

I.O4S
1.267

44

165

1.308

242
329
237

554

976
681

774
4 5 1

I.600

I.94U

Beni-Sidel.

tdein.

:dem.

Anyera.

Beni-bu-Hrur.

dem.

B. - Buifrur-B
Side!.

Beni-bu7lfrur.

ídem.

Beni-Sidel.

M ' T a l z a y B

Beni-Said (Rif)
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Orden

2 0

-33

2 4

2 6
2 7

28

3 1
3 2

33
34
35
36
37

38
39
40
41

43

44

Registro

3 2

33
34

S
39
4 0

4 1
4 2

43
44
45

46
47
48
49
So

S i

52
53
54

56

57

European & North. Atrican
Ms. Ld

Andrés Teulón Bísso
ídem

Vicente Díaz Arróniz
Guillermo Preus Dictrichson.
Justo Sánchez Sánchez
Sdad. A Minas Amalia
Morocco Minerales Sy. Ltd.
José M.' Escrifia Montes
Compañía Minera Hispano-

Africana

ídem
ídem _.
Jnión Minera de ÍAarruecos.

Vda. e Hijos de Isaac Pinto.

Sociedad "Alegría"

ídem

Sindicato de Exploración Mi-
n e r a

4-8-27
Id.

29-10-27
15-1-29

Id.

30-3-29
10-7-29
24-2-30

Id.
18-3-30
27-6-30

6-2-31
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Id.
Id.
Id.

S-2-31

8-2-32

Id.

f
1 9 1

2 7 2

1-376
3 0 0
3 0 0

¿.580

460

872
9 2 9

1.600

1.036
2 8 0

1.565
568

xll
1-153
1.500

725
307

1-S09

1 0 0

íenibuifrur.

Beni-Said (Rif)

Reni-Urriaguel.
ídem.
Beni-bu-Ifrur.
Beni-bu-Yahi.
Beni-Sicar.
Beni-Sidel.
ídem.
Beni-bu-Yahi.

Beni-Said (Rif)
Beni-Ulixec.
ídem.
ídem.
ídem.
Beni-Said (Te-

man).

ídem.

Benibuifrur.

Beni-Said {T e-
tuán).

ídem.

4, con

g, —

17.356
30.658
10.511

TRIBUTACIÓN MINERA EN 1932

les exportados (3 por 100 ai
inscripción Perm. Investig;
superficial ídem ídem
^j0 Perm. Explotación...
supcrnc jai ídem ídem

61.375,29
10457,73
57.405,00
5-968,75

145.310,00

280.520,77

Ramo industrial.—La actividad industrial se inicia en nuestra Zona
de Protectorado marroquí el año 1914 con la explotación de los yací-
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nnentos de riquísimo mineral de hierro de Uíxan; hematites mezclada con
magnetita, del siguiente tipo de composición:

Fe 64/6s por 100

Ph 0,025/0,030 por 100
S 0,080/0,120 por 100

Estos criaderos los explota en primer término la Compañía Española
de Minas del Rif y después las Sociedades "Setolázar", "Alicantina" y
"European & Nort African Ms. Ld,".

La Compañía Española de Minas del Rif empleaba en época normal
unos 2.500 obreros, de los cuales el 80 por 100 eran indígenas, que ganan
un jornal medio de cinco pesetas, y 6,50 los peones españoles, y hasta 14
pesetas los obreros especializados.

En 1932 quedó reducido el pueble a unos 500 obreros.
El mineral se explota a roza abierta, por bancos de 20 metros, em-

pleando el sistema de grandes voladuras para el arranque. El mineral se
carga en los vagones por medio de palas eléctricas, pasando a un taller
de preparación mecánica y de sulfuración de algunos apartados.

Un ferrocarril de 25 kilómetros, y ancho de un metro, une a estas
minas con el puerto de Melilla, y termina en un cargadero adecuado. Se
hallan preparadas para una explotación de dos millones de toneladas
al año.

El grupo "Setólazar" y "Alicantina", que reúne las minas de ambas
sociedades, se halla parado en la actualidad. En tiempo normal empleaba
unos 600 obreros, para producir 200.000 toneladas. La explotación es en
parte subterránea y en parte a roza abierta. Posee un ferrocarril de 60
centímetros de anchura.

La "European and Nort. African Ms. Ld." beneficia hierro en Uixan,
y plomo en el monte Afra de Beni-Buifrur. En plena actividad emplea
200 obreros, reducidos hoy a unos 80. Tiene un lavadero para el mine-
ral de plomo;. galena pobre en plata, que viene mezclada con mineral de
cinc, blenda especialmente.

Minas de Afrau.—Trabajadas por la Compañía Hispano Africana que
está practicando labores de prospección, en las que emplea a unos 40
obreros, tienen instalado un cable de tres kilómetros y un cargadero en
la costa de Afrau. Hasta el presente no ha hecho ningún embarque de
mineral, pero tiene un cargamento dispuesto. En la actualidad 110 se
trabaja.

La Compañía Anónima del Kerker ha realizado la prospección geofí-
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sita de sus concesiones y emprendido sondeos que aún no han llegado al
mineral, del que se ven algunos buenos afloramientos.

La Compañía de Beni-Mesala explota en la cábila de Anyera, el cria-
dero de estibina, que desde hace muchos años venía explotando la fami-
lia del moro Valiente, cuyo mineral se exporta a Inglaterra, por Ceuta;
estimándose en 2.300 toneladas la producción total desde que se inició
la explotación. El criadero es un filón, capa de dirección Nordeste, enca-
jado en pizarras y cuarcitas arcaicas, con potencia media de un metro. La
estibina se presenta a veces acompañada de cobalto en pequeña proporción.

La Compañía Oued Aniatz, lindando con la anterior, ha iniciado la
explotación de la estibina y se dispone a efectuar el primer cargamento,
de unas 20 toneladas.

Se han reconocido, asimismo, por el Sindicato de exploración Minera,
minerales de cinc y plomo en Beni-Sidel y en Beni-Selman, encajados en
la caliza dolomitica del Lías, habiéndose cortado masas hasta de ¡o me-
tros de potencia de mineral inmejorable, llegando la riqueza de algunas
blendas al 64 por 100 de cinc.

La misma Compañía ha descubierto y reconocido en la cábila de Beni-
Said, filones de minerales complejos de cinc, plomo y cobre sulfurado,
encajados en las pizarras areniscas y calizas del permo-carboníferas.

En las cábilas de Anyera y Haus, flanqueando la carretera de Ceuta a
Tetuán, se encuentra en terrenos paleozoicos una porción de filones de
minerales complejos, sin que hayan sido objeto de trabajos hasta la fecha.

Se ha reconocido grafito en la cábila de Beni-Buzra, y también cobre
sulfurado y cromita.

P R O D U C C I Ó N

Minerales embarcados por los puertos de Ceuta y Melilla durante el
año 1932, según datos facilitados por las distintas Compañías

I
II

I I I
IV

TOTALES

Campanil es-
pañola de Minas

36.489.250
39402.300
3O.4/O.300
40.223.700

I46S8S.S5O

Plomo

460.000
230.000

I.4S&4"
280.470

2426.882

OBTH A ™ O A N

Hierro

3.922.000

3 922.000

Selolazar de

Kilogramo

0693.35O
4.993.800
5.988.SOO

20-675.55O

Compullia es-
pañola de

Benl-Mssala

Kilogramos

302.218

302.218
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Comparación de producciones de los años 1932 y 1931

Compañía Española de minas del Rif (Hierro).

T R I M E S T R E S Kilogramos

I 36-489.250
II 39-402.300

H I 30.470.300
IV 40.223.700

146.585.550
Contra 1931 474.954.050

Diferencia en mena 328.368.500

Sociedad Anónima Minera "Setolazar" (Hierro). (De "La Alicantina").

II 9-693.250
III 4-993-Soo
IV 5-988.500

20-675.550

Contra 19.U 68.077.135

Diferencia en menos 47401.585

Sociedad European And North Afrícan Mines Limited (Hierro).

T R I M E S T R E S Kilogramos

IV 3.922.000

Contra 1931 3-45S.ooo

Diferencia en más 467-000

Sociedad European And North African Mines Limited (Plomo).

T R I M E S T R E S Kilogramos

I 460.000
II 230.000

H I I.4S64I2
IV 280.470

2.426.882
Contra 1931 820.000

Diferencia en HIÍÍÍ... ' , . . . . . x 606 882
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Société de Piospection et d'Etudea Minierea (Antimonio).

T R I M E S T R E S Kilogramos

1932 —

Diferencia en menos-... 200.000

Compañía Española de Beni-Mesala (Antimonio).

T R I M E S T R E S Kilogramos

II 302.218
Contra 1931 000.000

Diferencia en más 302.218

R e s u m e n .

H I E R R O Kilogramos

En 1932 17t.183.roo
En 1931 546.486.185

Diferencia en menos 1932 37S-3°3-o85

P L O M O Kilogramos

En 1932 2.426.882
En 1931 820,000

Diferencia en más 1932 1.606.882

A N T I M O N I O Kilogramos

En 1932 302.218
En 1931 200.000

Diferencia en más 1932 102.218
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Gráfico presentando el peso de la total exportación de minerales de la
Zona del Protectorado español
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El diagrama anterior muestra claramente el desarrollo de la minería
en ¡a Zona. Su elevación rápida y progresiva hasta 1920; la caída instan-
tánea en 1921, a causa de los reveses militares; el estancamiento subsi-
guiente hasta 1925, en que se reanuda la ascensión decidida, para culmi-
nar en 1929, y luego la caída vertical, desde el 1930 hasta 1932, a causa

Petróleo y aguas subterrenales.—No podemos dar por terminada
esta nota sin referirnos a los yacimientos de estas materias, de tan alto
interés nacional la primera, y de la Zona del Protectorado la segunda,
que hasta el presente no han dado motivo, al menos por parte de los
españoles, a ningún intento de exploración, a pesar de las manifiestas
posibilidades que se ofrecen en el país.

Muestran indicios más o menos claros de la existencia del petróleo los
territorios de las cábilas de Jolot, Tilig, Sagel, Serif, Sumata, Beni-Gor-
fet, Beni-Issef, Beni-Arós, Garbía, Yebel-Hebib, Beni-Ider y Beni-Me-
sagua, situados en la vertiente atlántica de la Zona, y de constitución geo-
lógica parecida a la Zona francesa colindante, donde se vienen practican-
do desde hace tiempo, especialmente en la comarca El Fokra y Haddi,
reconocimientos que, si bien no han dado uti resultado satisfactorio hasta
el presente, tampoco puede estimarse como desalentador.

Más de 56 millones de francos lleva Francia gastados en estos traba-
jos, habiendo descubierto en algunos sondeos crudos de buena calidad y
en volumen suficiente para ser extraídos por medio de bombas, y hasta
en uno de los taladros emergentes, aunque en escasa cantidad.

El Ingeniero de Minas y distinguido geólogo, especializado en petró-
leos, D. Enrique Dupuy de Lome, que forma parte de la Comisión de
Estudios Geológicos de la Zona del Protectorado, visitó detenidamente
estos trabajos en enero de 1930 y agosto de 1931, y ha emitido un informe
en diciembre del año último, en el que hace resaltar la importancia de
estos hechos y la necesidad de que se hagan en nuestra Zona los estudios
preliminares, al propósito de intentar la investigación por la sonda de
los terrenos de nuestra Zona.

Respondiendo a estas sugestiones hará cosa de un año en Magzen, se
ha reservado el terreno de las cábilas que hemos citado, prohibiendo los
registros, y en el año que corre tenemos entendido que ha señalado en
su presupuesto una consignación de 50.000 pesetas para iniciar los estu-
dios, según el plan que el Sr. Dupuy de Lome ha madurado, basándose
en los métodos seguidos por los Ingenieros franceses en la región del
Garb y que ha podido conocer en sus visitas.
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Fuera de la región señalada, también se ha descubierto el petróleo en
nuestra Zona. En la cábila de Gueznaia, Alto Nekor, en el Yebel Tize-
rautine, al linde con la Zona francesa y parte no delimitada, pero que
por mucho se estima como zona española, la sociedad industrial belga
"Ougree Marihaya", con la participación de la del Bureau Minier, for-
mando la Socíété Cherifienne d'Etudes Miniéres de Tizeroutine, con ocho
millones de francos de capital, ha empezado los sondeos en la proximidad
de una fuente natural de crudo ligero que en 1931 dio unas 80 toneladas
de aceite.

Los alumbramientos de aguas subterráneas ofrecen, desde luego, gran-
des probabilidades en un pais de relieve pronunciado, lindante con el mar
y cuya variada composición litológica asegura la formación de aparejos
idóneos; coyunturas que debieran ser aprovechadas en beneficio de un
buen plan de protectorado, ya que el aprovechamiento de las aguas sub-
terráneas se considera históricamente como el elemento de colonización
más importante en el Norte de África.

Por la impresión recibida, en la región de Yebala tenemos por segura
la existencia de un gran nivel acuífero principal, que desagua en el mar y
que pudiera explotarse por pozos con elevación mecánica en «na extensa
zona baja, y por galerías en las cabeceras de los valles, para dedicarla al
riego de terrenos bastante pingües. Asimismo cabe esperar la existencia
de niveles colgados, de posible alumbramiento y de niveles situados de-
bajo del principal, que pueden alumbrarse con la sonda.

Pero, también, como impresión, hemos formado el juicio de que el
desarrollo agrario y económico del Yebala, muy provisto de corrientes
superficiales, no permite de momento la puesta en explotación de las
aguas subterráneas, labor lenta y supeditada a un movimiento social pro-
ducido por la inmigración o por el cambio de la costumbre de los moros,
que todavía no se ha iniciado.

No ocurre lo mismo, según se nos informó, en la región del Kelaya, en
donde hay comarcas tan áridas que hasta para los abrevaderos escasea el
agua y hay años en que perecen numerosos ganados. Allí el alumbra-
miento de aguas constituye una necesidad sentida y viene preocupando
a la administración del Magzen, que actualmente tiene en estudio un
reglamento para otorgar algunos auxilios a los explotadores de agua. Por
el Sr. Valle se señaló un sondeo en Monte-Arruit, pero hasta el pre-
sente ninguno de estos propósitos ha tenido consecuencias prácticas.

El Inspector general de Minas de la 7.a región,
Luis GARCÍA ROS.



ESTABLECIMIENTO MINERO
Y METALÚRGICO DE ALMADÉN

(PROVINCIA DE CIUDAD REAL)

MEMORIA ESTADÍSTICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 1932

I.—Destilación

Por los diferentes hornos de calcinación que existen en el Cerco de Bui-
trones, han pasado las toneladas de mineral que seguidamente se ex-
presan :

TOTAL aa.575.58g

Obteniéndose, de azogue, 806.679.000 kilogramos, que acusan una ley
media de 3,52 por 100.

Se han extraído de la mina 10.334,739 toneladas de mineral, y en el
Cerco de Buitrones ingresaron 9.277,253, de las que resultó en la clasi-
ficación un inútil de 991,253 toneladas.

La proporción de combustible consumido en los hornos, expresado en
toneladas, es la siguiente:

Cermak-Spirek 218.684 iog.884
Almadén 557-529

TOTALES 776.J13 109.884

II.—Servicios de higiene
A los obreros destacados en la Dehesa de Castilseras, en prevención

del hidrargirismo, y a los enfermos del Establecimiento, se les abonaron
52.585,16 pesetas.



III. -Hospital de minen»

(Accidentes y socorros.)

Hospital.—Los gastos habidos han sido los sigu:

Sueldos del personal facultativo y capilla 24749,92

Medicinas, material quirúrgico y otros 50,064,66

TOTAL 89743,49

Accidentes del trabajo.-—Por tal concepto se han registrado las
siguientes bajas:

En el Cerco de Buitrones á>&%

TOTAL 767

De estos accidentes fueron: cuatro menos graves en el interior, cuatro
menos graves en el exterior, dos menos graves en Buitrones, 120 leves
en el interior, 177 leves en San Teodoro y 460 leves en Buitrones.

Se han abonado por jornales de accidentes del trabajo, en el año que
nos ocupa, 46.550,58 pesetas, importe del 100 por 100 de los jornales.

IV.—-Escuelas de hijos de obreros

Las escuelas para hijos de ohreros han gastado en Profesorado, perso-
nal y material, 64.696,89 pesetas.

V.—Economato minero

Acordado por el Consejo de Administración de estas minas que sea
autónoma esta dependencia, cargándose a los artículos los gastos de la
misma, el Establecimiento no ha tenido que satisfacer cantidad alguna
por personal,

VI.—Pensiones del Consejo

Aparte de las pensiones satisfechas por la Dirección general de la
Deuda y Clases Pasivas, el Consejo de Administración de estas minas
ha abonado a los obreros retirados de las mismas 288.014 pesetas.



Vil. Explosivos

En el arranque se ha gastado en explosivos la cantidad de 26.196,13 pe-
setas, según el detalle siguiente.

Kilogramos Pesetas

Dinamita 2.932.875 23.148.1jy
Mecha 12.959,50 1.903,24
Detonadores 14-39-2 1.014,92
Azufre, algodón torcido, pólvora. ' ' J29

VIH.—Extracción

Por los pozos de extracción de minas, "San Teodoro" y "San Aquí
lino" se han extraído 10.334,739 toneladas de mineral, y se han mtrc
elucido los materiales siguientes:

Piedi
Aren.
Grav;
Mort
Ladri
Cerne
Agua

En las

A i
A i
Poi

CONCEPTOS

¡líos

potable..

, labores
)s cúbico:

martillo!'.!'
• Haciend;

traba

i sigu

a

jadas

31

IX.

en
lientes:

Sun Teodoro

•895,523 toneladas.
421,669 —
553,417 —
585,324 —

.195 piezas. 2

.390 sacos.
.086 cubas.

- Arranque

el interior de la m

1.318,05

1.674,24

Son Aqu

3.102,380 t.
234.079
293,420

1.045,772
;o-545 P
1.380 •

988 c

¡na se ha

0 metros ci

illino

oneladas

n exea '

] 
¡ 
£

TOTAL 4.008,173 — —

X.—Fortificación

Se han construido 5.782.604 metros cúbicos de manipostería de dis-
tintas clases, con ladrillos o piedra y hormigón.



XI.—Nuevas instalaciones

Las obras nuevas terminadas durante el año que i
des invertidas en cada una de ellas, es como sigue:

Máquina eléctrica de extracción de San Aquilino
Ampliación del Cerco de Buitrones ,,
Cinta transportadora, Hornos Spirek
Secadero de minerales

eléctrica al Hospital de miner

S Spirek de gn.

TOTAL PE;

i y cantida-

124-002,99
383.184,09
43.767,18
36.132,76

XII.—Dehesa de CastÜseras

En esta finca del Estado, aneja a estas minas, se ha gastado en jorna-
les de obreros ocupados en trabajos forestales y otros, 1.276.841,42 pe-
setas, habiendo producido la cantidad de 89.199,70 pesetas.

XIIL-Producción

En el año a que nos referimos, la producción de mercurio en estas
minas ha sido de 23.382 frascos, habiéndose invertido de ordinario en
los trabajos de las minas 1.237 obreros en el interior y 744 en el exterior.

ESTADO DE LOS MINERALES BENEFICIADOS Y AZOGUE
OBTENIDO

Kilogramos

H o r n o s Almadén.,. . . . . . . .^

Limpieza d e hornos y
batido de hollines

El Director,
CÉSAR M A D A R I A G A .



ESTABLECIMIENTO MINERO
DE ARRAYANES

LINARES (PROVINCIA DE JAÉN)

Investigación.—Las labores de investigación y rebusca compren-
didas en el proyecto general aprobado en 1930 y comenzadas en el año
anterior, se continuaron durante el ejercicio de 1932 en las tres zonas,
Acosta, San José y San Ignacio, en que se considera dividida la mina.

En la primera, una vez desaguadas las plantas del pozo Acosta, inferio-
res a la 11, se emprendieron dos trabajos: uno en planta 13, consistente
en la perforación de una traviesa con dirección O.-430 N. al SO. del
pozo Acosta, para cortar la rama Norte del filón principal, conocida y
explotada con éxito en niveles superiores y reconocerlo posteriormente
para su explotación, si a ello hubiese lugar.

La segunda labor consiste en la prolongación de la galería al NE. en
15 planta, a partir de los 53 metros del pozo, distancia a que se encon-
traba el frente de avance, con objeto de reconocer el filón hacia la zona
del pozo "Restauración" y conceder, en lo posible, nuevas labores de dis-
frute.

Ambos trabajos continúan a fin de año sin que en ellos pueda anotar-
se otra cosa que el corte de una veta en la primera, que habrá de reco-
nocerse más adelante, ya que de momento es lo conveniente reconocer el
filón Norte, y el encuentro con una falla en la segunda, pasada la cual
continuó el avance en granito muy duro, quedando muy reducido el es-
pesor del filón.

En las labores de investigación practicadas en las plantas 18, 19 y 20
del pozo "San José", de las que ya se hacía mención en la Memoria corres-
pondiente al ejercicio anterior, el filón conservo los mismos caracteres en
relleno, dirección y potencia en los avances realizados en galería, obser-
vando apenas algunas pintas de galena o de pirita de cobre sin interés
alguno

Se perforaron también seis chimeneas entre estas plantas y la 17, sin
variante alguna en relación con lo observado en el avance en galerías,
conservando el filón exactamente los mismos caracteres que en ellas y



siendo, por consiguiente, el resultado del reconocimiento en altura aná-
logo al obtenido en la investigación de longitud.

Todavía, en planta 13, al NE., y en la zona últimamente conquiatada,
se trató de perforar una chimenea en la vertical de las labores de reco-
nocimiento y preparación, que se realizaban en el tercio San Ignacio, con
resultado satisfactorio y ampliar así el pequeño campo de explotación de
que en él se dispone; pero a la altura de 12 metros, y por las dificultades
y peligros a que daba lugar la enorme descomposición del granito, se
estuvo obligado a suspender la labor.

Las labores de investigación efectuadas durante el ejercicio en el ter-
cio San Ignacio corresponden, en su mayoría, a la zona denominada «le la
"Gran Falla" y han sido las únicas que, presentando metalizaciones favo-
rables, permiten la preparación de un pequeño macizo de corta longitud,
pero suficiente altura, qne proporciona un limitado campo de explota-
ción, con el que se ha de procurar la compensación en la producción, ya
que las labores de disfrute, ahora en actividad, tienden a agotarse.

Con estos trabajos se ha llegado al reconocimiento de dos ramas deri-
vadas de la que se había considerado como principal, alcanzando en una
de ellas metalizaciones de un metro de galena en veta continua de cielo
a piso de la galería.

Con esta base, comenzadas las labores indicadas en 9.a planta, se han
practicado chimeneas y calderillas para comunicación con las plantas infe-
riores y superiores, facilitando la ventilación y la salida del mineral arran-
cado y preparando, en suma, macizos de arranque para una explotación
ordenada de esta zona.

También se realizaron algunas labores en plantas 11 y 13.
Las labores de rebusca en número de seis, y en las plantas 8.a, 9.a y 1 [,

estuvieron concentradas en el tercio Acosta, y con su ejecución quedan
terminadas las incluidas en el plan propuesto en junio de J93°' habiendo
sido desfavorable el resultado.

Conquistando plantas hundidas, se estableció la comunicación de plan-
ta 13, de Acosta, con 14 de Restauración, y la de 13, al NE. de San
José, con la galería al mismo nivel del filón Norte o de Zulueta, ambos
trabajos muy necesarios por las ventajas que reportan en todos los ser-
vicios de la mina.

Así, pues, sin contar los trabajos efectuados en sus respectivas labo-
res por los equipos de explotación, tanto en galerías, traviesas, chime-
nea y calderillas para el mejor reconocimiento de la zona que se les
adjudicó y de la conquista y habilitación de plantas en las mismas y a
cargo de ellos, y las efectuadas por administración para conservación de



la mina, las labores que comprendidas en los proyectos de investigación
se han realizado en el año 1932, son:

Galerías y traviesas 1.098 tn1.
Chimeneas y calderillas 326 —
Ensanches 117 ms.
Conquista y habilitación de plantas 34Q m1.

Explotación.—En las Memorias correspondientes a los ejercicios
anteriores se hacían algunas consideraciones respecto al estado de ago-
tamiento de la mina, condiciones en que por ello se realiza la explotación,
sistema seguido en ella e incertidumbre en cuanto a su porvenir, ya que,
a falta de nuevas zonas de disfrute, ante el desfavorable resultado de los
trabajos de investigación hasta entonces efectuados, el laboreo se había
de concentrar en las antiguas, cuyo número y rendimiento es cada vez

Se aludía en la Memoria correspondiente al ejerció anterior, a la
concesión de las labores de disfrute que se conservaban como reserva
para evitar el despido de los obreros que cesaran en las labores suspen-
didas—prohibido ahora por el Consejo—, asi como para dar ocupación
a otros nuevos, si esto hubiera sido posible, ya que se apremiaba, dadas
las circunstancias de crisis, para la admisión de un mayor número de ellos.

Resultado de ello fue, por una parte, recargar el personal de equipos,
aumentando con ello sus gastos y la posibilidad de que contrajeran deu-
das o crecieran las que ya tenían, sin que hubiera compensación por ma-
yor cantidad de mineral producido, y, por otra, que obligado por estas
razones se fuera agotando la reserva de labores, al extremo de que al final
del ejercicio apenas quedaran disponibles y ante la posibilidad de que hu-
biera que suspender otras próximas a agotarse, y con un exceso de unos
100 obreros sobre los que serian necesarios para obtener una producción
análoga a la conseguida en el ejercicio.

El problema se agrava en el de 1932, pues sobre la prohibición de des-
pedir a los obreros sobrantes por suspensión al agotar el mineral en las
labores en que se ocupaban, forzando a ocuparlos en trabajos improduc-
tivos o a recargar aún más los equipos que se sostenían, la disminución
de producción, la elevación en el precio de los jornales acordada por el
Jurado mixto de Minería de la provincia de Jaén, el rendimiento escaso,
la baja acentuada en la cotización del plomo y la necesidad de sostener
labores en que la metalización es de dos o tres centímetros, y aun menor,
hacen que la explotación sea imposible en tales condiciones.

El número de equipos, que al comenzar el ejercicio de 1931 era de 51,
llegó con la concesión de labores de reserva y las llamadas procrisis, ya



paradas en su totalidad, a 72, para quedar reducidas a 65 a fines de año,
úe las cuales lo fueron 26 en el tercio Acosta, 28 en San José y 11 en
San Ignacio.

Se empieza el año 1932 con tres más, es decir, 28 en Acosta, 28 en
San José y 12 en San Ignacio, para terminar con 24, 21 y 9 en cada
uno de ellos, o sea un total de 54, de las que habrá que reducir tjodavía
algunas que por agotamiento total se han de suspender en los primeros
meses de 1933.

Resulta, pues, que, no obstante haber concedido 11 labores que estaban
reservadas en diciembre, quedan en explotación 14 menos que al comen-
zar el año, sin que se disponga de otras para conceder en 1933, que las
pocas disponibles en 15 y 16plantas del pozo "San José", si así lo acordara
el Consejo, y las solicitadas, en número muy corto—antes—, por encar-
gados que hoy trabajan en otra labor adjudicada y que por acuerdo del
Comité Mixto han de renunciar a una de ellas, toda ve?, que las circuns-
tancias no permiten ya que se retengan labores, permaneciendo inactivas.

En el curso del ejercicio no ha habido variación alguna en cuanto a
la forma de explotación que se siguió, conforme a los Reglamentos vi-
gentes, a no ser la que se refiere a una fórmula provisionada para la liqui-
dación de las pólizas a los equipos, acordada por el Consejo a propuesta
del Sr. Presidente, que beneficiaba a los obreros.

Relave de terrero».—Continuó en igual forma que en el año ante-
rior, por los adjudicatarios designados por el Ayuntamiento, mediante el
pago de un, canon muy bajo, para contribuir de ese modo al remedio de
la crisis obrera.

Producción.- -La producción total en el año, comprendida la del
relave de terreros en la parte correspondiente al Establecimiento, ha sido
de 8.743,828 toneladas, o sean 771.741 más que en el anterior.

Personal obrero.—Se prestaron en el ejercicio 249.064 jornales, con
aumento de 8.094, relativamente al anterior.

Accidente*.—En interior han ocurrido dos accidentes mortales,
ocho graves, doce menos graves y 333 leves.

En exterior, uno mortal, tres graves, dos menos graves y 18 leves.

Central eléctrica.—Se construyó e instaló un nuevo depósito de
aceite combustible capaz de contener 50.000 litros, con el En de Í

.1 por un período de dos meses.

el servicio de la Cen-
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Se terminó la modificación de instalaciones en la subestación de trans-
formación del pozo "Acosta".

Durante el año la energía eléctrica fue suministrada por la Compañía
Anónima Mengemor, sin que hubiera necesidad de poner en marcha los
grupos electrógenos de la Central de reserva.

El consumo de energía ha sido de 3.196.840 kw. h., de los que corres-
ponden :

A desagüe 61,32 por 100.
Aire comprimido...... ., 28,79 P°r 100.
Extracción 6,91 por 100.
Varios servicios 2,98 por 100.

Desagüe.—Comenzado el desagüe de las plantas inferiores a 13
del pozo "Acosta" en el último trimestre del año anterior, quedó terminado
en junio de 1932, llegando hasta la caldera del pozo en 17 planta, o sea
142 metros desde que se empezó.

En 20 planta del pozo "San José" se hizo la excavación necesaria para
ampliación del recipiente, con el fin de recoger en ella todas las aguas
que caen desde 13.

Durante el año se han extraído 748.668 metros cúbicos de agua, con
baja de 37.745, relativamente al año anterior.

Campaña contra la antiquilostomiasis.—En interior, como en exte-
rior, se observaron rigurosamente las medidas necesarias para mantener
la mína en buen estado sanitario.

Escuelas.—Siguiendo el plan establecido, se ha dado enseñanza a
32 alumnos y 30 alumnas, número que sería reducido si no fuese tan limi-
tado el de obreros que viven en la mina.

Sociedad Santa Bárbara de Auxilios Mutuos.—Ha continuado rea-
lizando su obra benéfica con la ayuda del Consejo de Administración.

Comité Mixto de Trabajo.—Creado por el Consejo de este Orga-
nismo de estructura paritaria en el mes de febrero, para entender en todas
las cuestiones que afectan a la organización del trabajo, dentro de las
normas reglamentarias, y en las que le someten por el Consejo y la Di-
rección, una vez elegidos los vocales obreros por votación, se reunió por
primera vez el 8 de marzo, celebrándose periódicamente las sesiones a
partir de esta fecha.

El Directa-,
FRANCISCO




