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Red órdmm para que con d ~ m~ objeto de m viaje ii la segunda, se ha ser.

qua se renúe al Mi"grio d. la "~ vid- resolver que se manifieste á V. S., como lo verifico, no ofrecerse inconveniente al.
cíón se acompañe otro de los ingrasos.
guno á este Ministerio en que el referido
Ministerio de la Gobernacion dela p, Ayudante se traslade á la expresada isla,
nínsula.-,Seccion de Contabilidad.=IA Reina así se determinase por el Ministerio de Ma
erre 0 y Ultramar, á quien e~
ha tenido á bien mandar que esa Dimocion na, el des cho de este asunto; en el con.
general acompañe en lo sucesivo al�o"
que
la tras ion de dicho Ayudan�cepro de
mensual que remite á esta S~ría Jó¡
1 De.
d.
pacho,deen cum firni to de la Reat, eárden te, in. se verificase, se entienda en los mismos
15 ~,i�os ‹jue han sido destinados 4 aquella
Julio TenIS44, Otro d. 1
12
e~ia y a la de Filipinas k& individuos de¡
e en el propio mes se hayan
die 11
= conceptos, arreglándolo al adjunto lor ..-Cue�po que hoy sirven los car
torea de ellas. Y de Real órdenrodigo ?In
delo.
efectos
inteligencia
y
para
su
De Real órden, coinunicada por el Señor
que conve
Ministro de la:Gobernacion de la Península, Dios guarde ar V. & muchos años. MadIT21
d.
de
Elino
Director geefectos
lo digo á Y. S. pan su 1 inteligencia y
neral
de Minas.
CO~Pondientes. Dios guarde á Y. S. muchos
años. Madrid 14 de Enero de 1845.=El Sub»
sacretario, Juan Felipe Martinez.-Sr. DireeRed drdm Iradad^do la e~~ d Gef*
tor general de Minas.
poWso de Huelvao por la que no se wmdo
d las exposki~s dd Ayuni^anto de Riotenso sobre mymw d twcmw de¡ M~
Red " nombr" d D José Afarqueta
algunos terrenos &1 establecimiento.
lntdr~-T-d- d# librol d# 14 1-Ycion de Afinas de Falencia.
Ministerio de la Gobernacion de la Pe.
Ministerio de la Gobernacion de la Pe.
nif-L-Seccion de Fomento-El Sr. Minis.
ninsula.=~ion de Fumento.=La Reina se tro de la Gobernacion de la Península dice
ha servido nombrar ¿ l). José Marqueta para
~ fecha al Gefe político de Huelva lo
la plaza vacante de interventor-Tenedor de con
que. s_igw-=He
dado cuenta á S. M. de dos ex.
..
libres de la Inspeccion de Minas de Valen.
es del Ayuntamiento de Riotinto, en
cia, en atencion á las circunstancias y ser. rficilt=
`e
de que se enagenen ¿ papel de la
vicios meritorios que en 61 concurren. PI deuda
pública las huertas y carcados pe~
Real drden lo comunico á Y. S. para su in- necientes al establecimiento de minas de
Rioteligencia y efectos que corresponden. Dios tinto, y de que se conceda ¿ al~ veciguarde á V. S, muchos años. Madrid 18 de nos la propiedad de ciertos terrenos cultivaEnero de 1845.=PidaL�Sr. Director gene. dos por los mis~ en aquel término; cuyas
ral de MinaL
exposiciones fueron reinitidas por cae Go.
bierno político a este Ministerio con fecha
»d "n ogro~ á la ~an & mi. de 19 de Enero de¡ año-anterior. y en vista
nas de la isla de Cuba d <y~*, dd ~ de¡ expediente instruido acerca de este asun.
Lo, S. M. no ha tenido ii bien acceder á lo
po D. Jgwtin Afartilm
que se solicita, mandando que dichas fiD~
Ministerio de la Gobernacion de la Penín, y terrenos continúen segun hoy se encuen.
stda.=Seccion de Fomento.=En vista de ¡lo tran, ii fin de que en lo sucesivo pueda usarmanifestado por V. S. en su oficio de 20 de¡ se de aquellos y estos de la manera que mas
P"do y 13 del actual acerca.de la conve. convenga al servicio de¡ establecimiento. De
Real &den comunicada por dicho Sr. Minisniencia de agregará la 1
de Mi
d- 1« ¡da d. Cha al Aj=tandel Cue'rnp"o - lo traslado ii Y. S. para los efectos cma A ratm. Martanez A cibar, residente con -Po ndim teL Dios guarde d V. S. muchos
Res licencia en la de Puerto Rico; la Reina años. Madrid 29 de Enero de 1845.=El Sub&wretario, Juan Yelipe Marti~sr. Diree.
atendido& los servicios que puede prestar
la minería de la primera de estas posesionesa tor general de M~
españolas, y en vista de haber terminado el
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lkiwAs áx'rmuLs Dz AmatAs.
El tercio occidental de la provincia de
Oviedo, que en tiempos modernos es POCO
fiwwntado de forasteros y naturalistas, ha
sido en la remota antigüedad campo de la
industria minera mas asidua y perseverante,
segun dehernos deducir de los vestigios que
todavia se conservari en al nas comarcas y
~~¿n por sus vastas =nsionesy y de
ellos daremos una ligera descripcion por
medio de algunos artículos en este ~ten d
medida que otras ocupaciones mas urgentes
mii ~¡ten esta distraccion. Pero an- de
entrar en pormenores diremos alfp de la fisonimia del país, que es muy distinta de la
1
de¡ resto de Asturias.
'IA configur:irion M ~o en la parte
occidental de Asturias es generalmente
muy
montañosa, pero no pintoresca y alegre,
Porque predominando la ~m antigua,
Iiiiii;adade transicion, con algunas variedades de grauwak y mucha cuarcita , las monta&&,-miradas en grande aparecen bastante
redondeadas aunque los barreancos profimilos
que tas cortan, fraccionan é interceptan
sean con frecuencia veixiaderos precipicios,
inaccesibles al hombre y desnudos de toda
vegetacion. El suelo es comunmente de color
oscuro1 por la naturaleza de¡ terreno, y las
cama dispersas en e¡ campo 6 agrupadas en
pequeñas aldeas porti�' n del mismo color,
rorque estan construlilu.,
I
de pizarra y cuienas de losa en su mayor parte, careciendo de todo adorno, ya porque la eÚ no es
frecuente en el pais, 6 ya porque los habi&antes se cuidan
poco de¡ blanqueo. Unas
.
cuantos gru
, es
de roca
de
nito y diorito, forman comoiaibamlasntóe
diques en el terreno general pizarreflo y no
alteran notablemente su
ia; hay alguna que otra faja caliza que apenas se
percibe por las pequeñas canteras que de
tarde en tarde la esplotan. Cordilleras árides de confusa ramificacion, casi sin arbolada &rsas
¡o,
de tierra vegetal, comprimen
la po cion en las regiones de algun abrigo y
sobrii todo en los valles, frecuentemente angostosj de los que Zrna, eulemas de cereales,
patatas y fruta p ucen tambien vitio; sin

embargo
de lasse montañas'
el~
ve una p0bla,
no deenlasmuchas
mas altas,
que
cion especial que se denomina ~a# y
consiste mayormente en establ- dis
para el ganado -vacuno, cuya cria es er=
dio principal de subsistencia para aquellos
habitantes , que en algunos pueblos y aun
comarcas enteras carecen de ti~ de
cultivando solo prados y y entonees—se llaman
ros -cuyos usos y trage les distinguen
ya
deros laíwaá��. Pero esto se Observa 5010
en las montañas situadas entre los rios Navia
y Narcea, mientras que de¡ Navia al POniente la fabricacion de¡ hierro y su ulterior elaboracion en batería de cocina y clavazon de todas clases, es la industria predominante que suple la falta de tierras de
cultivo. En algunas regiones se conserva todavia una agricultura n¿mada ¿ ambulante,
conocida bajo el nombre de rmw 6 cavadas,
y consiste en cavar cada ocho, diez 6 doce
aflos la superficie de una ladera ó trecho de
monte, quemar el césped despues de seco,
esparcir las cenizas en calidad de aliono) labrar la jwa tierra vegetal y sembrar una
cosecha e trigo o centeno, cerrando al efecto por un año el terreno CM csitacas 6 Pared
uita despues de recogido
seca, cuyo Í
el fruto, a= al tiempo la mPrOduccion s espontánea de¡ pasto y monte b1joeste istema de agricultura, a~as de ser
molesto y costoso, trae el considerable perjuicio de disminuir cada vez mas la poca
tierra vegetal en ¡u laderas muy pendientes>
la cual, removida con el en ltivo, es ar rastrada por las lluvias á los torrentc5, á 10"
rios y al mar.
indicaciones para
Bastara' con esta 1
formar una idea de 1= de aquel
¡sueña en comparacion con la
Clis= AsLurias, siendo fi¡cil de inferir
la poca comodidad que el transeunte encuentra en dichas montañas; y tal vez esta
circunstancia es una de las causas que hayw
contribuido A dejar ignoradas y desconocidas
las numerosas minas antiguas que en una
edad muYi=.:ta
A
se han trabajado en esta
Trataremos de dar alguna
parte
noticia de las mas considerables á medida
que nos sea posible visitarlaL
la& que hoy dia llaman con pre��ncia
la atencion son las de Fornaza, Rio de Porcm y Penedela, llamadas así segun el nombre de las aldeas en cuyas inmediaciones BC
encuentran, que pertenecen todas t- á la
parroquia de Sena en el extremo Occidental

industrial bien entendida, que cm admira. barranco que ásta este cabao de la siego
cionse observan en o~ puntos M mismo antedicha, perdiéndose por fin en las escarpadas rocas de cita.
a.=Q. S.
Yo habria examinado con mas detencion e~ terrenos para conocer la relacion
que ~m minerales puedan tener con los
IMERA D2 Lo PRINOPALM rusás oz La que se encuentran en un gran terreno de
PROVINCIA DE ALICANTEL
las mismas especies descubierto en una planicie que hay sobre esta sierra, y canoi conA una I%ua de Orihuela, en la falda S. tiguo al límite ~ido de la capa; pero aun
de la sierra de su nombre, término de San- los mas ~¡coa ignoran absolutamente su
tomera, se hallan demarcadas y adjudicadas procedencia, no encontrándose labor alguna
ha mirías de cobre denominadas J~ antigua, y seria aventurado suponer cualGe~a, ~~ía y Gloriosa; cones- quiera idea. Lo que parece mas probable es
Ponden 4 una sociedad nombrada La Cbw que en aquel punto de aquella sierra se han
~, establecida en aquella ciudad, que con esplotado y beneficiado en época para ~
liardable constancia ha ha sostenido en ac- otros descanocida minerales cobram, pues
tiva labor, principalmente la última donde algunos escoriales de esta naturaleza y otros
siempre encontraron mejores indicios de restos de fundiciones que se en~tran á
Mineral: por consiguiente sus tirabajos corta disiaricia de ella la a~n evidenaquel inu
adelantados, y bastante bien eje- temente. Por estas zw~, una prodente
estara
epitados. Despues de unos muy cortos, traba. direocion y constancia en ¡os trabajos de
jos de investigacim, reducidos á dos galerías, estas minas las considero muy ac~s,
una inclinada y otra horizontal, con el fin pues sea cualquiera el éxito de ellas, la emde atravesar 6 interriarse en el centro M presa fija sobre datos racionales de esp~
cabezo que abraza esta pertenencia, esuble. lacion.
* Otra mina, menos notable por lao vmta-�
cieron un pozo vertical en el extremo de la
última, que á las 40 varas cortó una, ea" jas ue su empresa puede c~ir de la
sus
de carbonato, cobre rojo, y alguna pinta �9ltacion de sus minerales, que
de cobre de unas tres cuartas de espesor con costosos é inm~ trabajos y notabCwanh.
matriz silícea; desde este punto ya hay di- lo en realizar sus proyectos, he visitado en
rigidos un pozo en sentido de la inclinacion el térmíno de Albatera, sitio llamado� del
que tiene 20 varas de profundidad, y dos Pertegal: se baila tambien demarcada y adsiguiendo la direocion que avanzan judicada con el nombre de &m Pw¿sd 1
una sociedad deil mismo pueblo. Todo aquel
de 25 á 30 varaL
En es~ labores se conoce que la ea pa te~ corres~ á una formacion
apoya sobre una p~ si wea, formando derna, en donde por co~iente las sussu techo la caliza de montafla de no u~ tancias metaliferas ser¿n e~s y de ninconsistencia: se ~ de N. l- 4 S. 0. in- guna utilidad. Establecieron sus trabajos al
un y como i
as tn~ron
vertical;
5 lo0%or~
Un pozo con
elinando 20 al 0. Poco notable aun el su- Tanircí
giran veneMento, de espesor de la capa, es sin emba
niuy sensible la pureza y buena calidad E0 ro de agua duloe, inagotable acaso Po! los
mineral; la pirita aumenta en proporcion Medios COIMM05 que conocian, di9w~
que disminuye el carbonato, y unida con el un socavon 6 ga" de d~ que correscobre rojo presenta frecuentes masas bastan- pondiese á 35 6 40 varas por bajo del brote compactas. Estas ciretinmancias que p�r eal del pozo: cota corta profundidad les hasi solas inclinan á suponer cierta regulari- bría de costar de 800 ¿ 820 varas de gal«k.
dad y constancia en el criadero, vienen En efecto, bajo el dis~ioso sistema de
acom~ de otra no menos favorable ii lumbreras distantes entro sí de 25 á 30 varas,
Desde el mismo centro del ea- empezaron y han seguido su galería hasta la
tr, -adonde couro he dicho viene ¿ cor- longitud de 720 con dos de alto y una de
responder el pozo que cortó la capa, se si. ancho, á indudablemente á estas fechas hague por la superficie y bajo el mismo órden brian realizado su obleto d colocarse debajo
observa en la mina, una faja de car. del pozo, si un «Mente qei dej... pasar
Fue ::bligado a susncr
elTsus
'bidotrairajoL
no les hubiese
en la lonsitud mas de 500 varas, con d;sa
una masa de
sola la interrupcion que ocasiona el pequeño

1

@al que 20 varas deu-ás M frente de su galería dejaban reconocido en 25 de esp?sor.
Aparece como un gran banco o capa
compuesta esencialmente de arcilla margosa
de color gris, fuertemente cargada de sal, en
cuya masa se presentan con frecuencia bolsas
d riño~ de la misma arcilla gris; de otras
color 2o ose= y de sal blanca muy pura:
gas
n órden en su figura ni po"I!s
aicion, pero lo mas comun es encontrarlas
esferoidales, y su eje mayor próximamente
horizontal; sus dimensiones tambien varian,
siendo de medio pié ha menores que he podido ver.
. Segun ¡as muestras que se observan en
la superficie, ya en ella eTpieza la arcilla
salífiera, y pudiendo ser asi, el banco está
reconocido ademas en la altura de 30 varas.
Este descubrimiento, a~ e~ he di-,
la coror»,,
—
b«eto
cho ILI
d ¡os deseos
tencO.
la de
. Lb'_l
el ea.
ha
la
de
la
sal
en
la
empresa
la
misionado de
provincía; y en su c~uencia tiene
tantemente en el sitio cuatro carabineros
para su resguardo. tan
~iosm trabajos
Es sensible que
por parte de esta soci~ quedan sin algun
provecho; pero á mi parecer habria.
1 sido
siempre mejor pro= (91 es que así no
de aguas que ferti.
lo han pensado) la
lizaran el -Y~ campo que á -muy corta
distancia se halla cut en abandono por su
falta. En el término de Alcoy, casi contiquo a
porte del N. E. siguen
mente Con ei
n la espiotacion de
m~ de N. á S.
una capa de ligni
próximamente con 20 de inclinacion al 0.;
extension, y
en
bastante
halla
¡da
se
en una profundidad de 40 varas presentando
en esta de 2 ii 21. de espesor. se encuentran
frecuentes ream dé mamíferos y conchas de
agua dulce bastante bien c~vados. "s
ca7s en donde vienen, y que alternan con
arla el lignito, estan compuestas de arena,
ds
el
marga , emanmente ennegreca s
a4lucT, el cual presenta muchas varieda
desde la fibrosa que semeja ii la Madera a penwi alterada, hasta la
a..ta
y..
ó azaba.he.
�imuns.
Arde con mucha fitcil=dp
tanek es la que desde luego han aprovechado
Pa- la fabricacion de la ea¡; ii ett7o fin tienen establecidos tres h~ continuos en la
mmna bocamina, pues hallan tambien nw y
Próxí- la roca caliza de excelente eafllad. F¿Cilmente se concibe que este com.

bustible barato y de poco aprmi� en el e<>.
mercio podria ¿er de grande, utilidad: á su
empresa si llega algun di& á poder t~izar
una grande esplotacion de él; pues 4 mas de¡
consumo que en la fabritacion de la tal, Po.
dria hacerse con ventajas como el preseiste,
tiene felizmente Aleoy otras varias indestrias
á que desde luego podria tambien destinarse
con utilidad. Y no ~e dada~ que así se
realizaría, en atencion á lá escasez de montes que tienen, y que tan caros por Corralguiente 1% cuesta el cumseguir. Raro,
será encontrar otro punto mas, a=d.
la
en que el lignito merezca la pena de estable.
oer ordenados trabajos de investigacion. Una
mina solo es la que está denunciada con el
nombre de Ditina Pastora; pero son varios
los pozos y contiendas que para el terreno
colindante se hallan entabladoL
lb-¡« 15 de Fe~ de 184b.=:Wwrgiq
Yegm.

SIERRA ALMAGILERA*

Desearíamos poder publicar una noticia
detallada M movimiento de las minas ricas
de Sierra Almagrera que diese idea de en
estado floreciente; pero como son propiedad
de particulares, no tenemos derecho á intervenir en sus detalles é interioridades de
cuenta y razon, y solo conocemos los últimos resultados en general, en cuanto estan
ligados con el pago de los derechos que mar.
ea la ley. Sin embargo, ii la complacencia
de un minero ilustrado debernos algunos dam
tos muy interesantes, sobre todo de la mina
la Obsermei^
En esta mina en todo el año de 1844 se
han extraido 444414 arrobas de mi~,
A saber: 63258-de recio, 181168 de garbi¡los de primeras,, y 21.9988 de últimaL El
en venta ha sido reales veer1--471 SJ704', quq viene ii resultar un pre.
",de maravedí la ario Medio de 9 m y n
roba, pues es claro que cada una de las tres
clases de minera¡ tiene un precio diferente
que suele variar en el mercado. Adernas han
vendido 54000 quintales del polvo <! tierras
multan de los antiguos garbillos y que es.
taban
1
sasi 1 los terrenos, basta que
�Zoga-aden
el año pasa.
prendido A fundirlos y
por e~~
tomado valor. Se han
0~~
3

de; MploI.Igc4p,n,
ello. �¡Ajus;liwloi Qua cmD~,Oen0lla w YA, 1`101VIOS gl).Ntos,,JmesÍ íai]4 iapenarp,,IialxrL: del
ID, w,,wq.,,y .4.Cuni4
;A,pwaw
4191ARIC~ Ve~so, )1 � ¡le, "Q, Isir! Neu - pocos'
!,Pjrmpios, en,A�To$ MinaS.—,
-MMS brIJO4, Altu- u4raide, 402A8,
*
p-kx«wiM del. "ioi
es, qm el 1
l~»9M-rs'y lo'? "le llegá 'L 8kXs' 'iR',éWr0ba,
cstc,�
cluido el que.kií(»,r
han vendido polvos y tierras á
quintal.
En la mina M-L'dMen los productos
lisn sido todavía mejores que en la ObservaZ.os es que hasta' alOra ligue 'sie�á� la
mejor mina, y que pare'c'e7allarse en el eco.
tro (S foco de la erupcion metálica-J. E. P.
P.III, 1-1111,i I-J�lsalBab whiBRecibioN.p »~-wW Los,cati1s
IBL, kt.>MwaV-Iwt
,bi:J,-)
A.
-§ti Í,;
l .1U
l.s.,i1,—i A,
JOJÍCAW418* 41~ dehierro ]*»,~
VAJMS�núm" JQ vki>noíb,; 44 wb; oel,bft h,>,

trnidol,asil;c¿>íne-,su! duncioni!ddppiida', dil
iqiidaao, quel!sei! tenga l ien,,sa,voy~YjWáon y
de�,lasipyd&ncioáesyque,ke'lomerL!P",~
nar.llos decideurtos ",,p-dcih,dimñtáir-¿u
rmústMoia,;,-Niitsiro mi�ote, el -indicar a qui
:bniqaoiom db,loiicbbw.d<! --lanibré,de-;Iiiev
`q, 3as'Pmcilucimeslqúe:debeh:tomame.."
pb~r>" idecidentm,,,y,el:,Iuodol doic4si�
ponee.Ioiw¿,41c�,msadosi.d rutos——;
habim �-dk
-hifryd -qqe;se(usmoiasén. VFa"- sil!G
man solamente de hilos de hierro.~lo',IU
oquerw,e~Lrtuyerq��ca»ákmania�' G~cordón, se idea~ i de�!,euatro -hili»!>ide,oam¿
IFOS ique4e
Máquína; au~o
-Ids.hiios,en�W S~ioi�-:del�e�doti .o
gi�objetortlelqde I*ilhper"-de cota m pd,>
arnbw ae~deb�,i� én,wguiU,W:tilkeiffÁ
itbez,-coiidonch Oara.-fo~r iii
la~s que¡ en:este igánem de la onstrueown,wp
exi3tialabra <,l). de nirigutia *"sientro,los
.,do.,, ni e. su interioivfE~YaWes.amit
igin
1,5 "~, histanto g-pdq rbien
P-~ l-Ctp-, ¿osl cordories; nd, SSMAldw dos4
ténidos, Mr 1 alTa �xpw.11 ~Te ffiblarimi;
baj(yíp~ímlby agudus� OV1141; alanibemib
romperian con facilidad, y ademas preseW
L cládacion4�at�bdfd,�-4a'pt"pñdz -xil4 didmmtp du
lda,hil~,
dt!>dnaitin~i

«~;Idme,do-acaiw
Riq#op timociom, P&H nbl-k~,tratad6 de
rece debiera darlo,3 la preferemekI,,sábm)iud
-*ntm,los:
c4�bIWWe-�~ulo,,01,
lo es- cérdortenv, " -cables, Metunk~
e"
úeáexr lini-nirm de,cát
viaiQI,Te hñik,"Modo 4iboik~ látil
i reepiaobída: como, i~iblomvej oipu íde e¿k�,
del",iffilrioarlsiwukm.ecr4d»~ cibe,donK.
ten -dw-YWas,,d, Leíii~P
wt»n,entreflo& edrdonos-llis ew
timen,
rotietkifisi pbebiW4altilasky4
l
MM
10%""itir4 ~Voy.
la~
-I>PCG, graiwilio
DpbTtidria-tbq
ent�ik!,qg'6
~wiccion.
byioidet"r,>colw
a
C
au
y IAI!0.940e& (Ibilmo,l
añbrk�
MIS
tR;!" 4p. lak<O%U(,Aa Owil
iie"loa.:
9"
w,.pw~iQl~qm n2 b"
~
0b" Í-011
=ídc'lWlfjQio¿
4q
uy*ow.i� ale, ?T,(ViMN 1* »UuFá �dtt un,
rMa,0 t41,,

dortes de mas de cuatiro alumWes,'que ófireten' por1,de contado mas,resistenciá, V'ádemas,elibles de una'séceion tan ébii-,i¿letáb Je
cáral›, ptieda descirse' y � bien -regillakes en
Ydilá sü e.-¿tension. Son, pues, -siti4fechas es4ré ritajas cón, 'la introduccion-de un alma
t4ál tficra; habiéndose preferido la de e;íñ¡iboi fin, dé dar, al cible mayor flexíbilidad,,
sn'adopcion te ha procuració una solithri.:�
qué no' hubiéra tenido con un almir'de Mer.
1 convencerse de,este aserti e'%-.a'.!
iñiháñd¿> lbs efectos de' la traccion gobve ni¡ i
cáble cualqbLié�a.
¡M éprdones 'forman liélicá al reded�r�
áliná q1de es rectilinna; ejerciéndose una ¡
!libre el cnhIc, el paso (le la hélíce
ldt lbá' cordones ke prolongi, y su rigidez
en Parte 1
%ker1
. ara uná; fuerz,a, ¿Jue
dilS biérzb-"ihíenirn, q,e el alma no e-xPe
qué: nY�i triccion langítit4irx-�il
r?
iiib.ñr quela,de IMIcor.
Joriégi 1 iiü :diláticibri) e9 prúpo�eíbiiálitic�tite, diáá! �oñgidéH bil
él Uirifte de 4tV
til ¡dad Whilé It., ársit'm ntés,qbe �se'lih'�t: Ucgadó'áj:ú�'ó,�lútié"él'ésrti�r7,, d necesario I)ara
effictó iobti 'los cor"�'dta: -&"alrfia'' él Cáble` ptiede aun
-ddé
¡por- 1
4hr Ja 'IráHÍS`n' qué té' eW "m¿iffieñtánea-'
'¡¡¡ente álliadál, �,-ro:�u
desVuidJ.no lidíl�tn�lo<é so¡:tent7l
dos"�or 'di áfilia; se `iproxintran y disminrie el'diáñje(tro 'del bable en el! sitió Honde �
la �ido la rotura; y si ademas una. inflexion
tíéné- lugár en este punto, IM , cordones se 1
segun átigulo3 muy'agutIM, 1
éT&blh'We irompe bien prúni tb. Este efecto
ill':11'i�ótiira del sfina,, lav�<reccmo�ido en las
'c"ásI'de cáña me; es aini mas sensible e n
1
1011 ¿Ulilé9 de hierro.
- Pprá réntediar este inconveñiente es rié~ �
1
s�
teábi%"f(>riiiár,el fláta,de una materia ina
da, o s cordones, sin � tener �
ii resistencia m el ea,
tic, Imilá inú
resistencia otro aptcoVétiharmeito que ei',dd iñanténer sépavado�;f
'
con.wrVír'ta, forma M- elalilú. �
sé,
lea u n a tt l i M 1
IW;¿ábieá"¿é
5
üá
'de"éstópe;*'ien'I¿ís clé�blilifiwe? 4� í�oló�a Uilái
Loi- coi�¿iórieá ¿éstain, cbiti� 1
tb,�c-kl¿B:
Íltiéábá tid ciné0 �ó.
al Ve,�.edur�d.I ¿tr� §la~ Wia� 1 krñéso¡- f�á'
d6lno4trad¿j qué no el
¿ná ñel.a
larar egté;lllyllble"
"W hiló benHá? de' IkW,ebr(

ma el eje, describe una hélice sólne él e¡-finib`ii filir`filiado �por el Ibrá, del, cable, y cada
u m5
: de los hilos se arról la al rededgr, de él;
por !efecto dé la atraccion, 'el pAso, dé,. esta
hélice sé Úlarga y los cordones se áprax~
á Ili foi4in a téetilinea, que tenían eir su fabri
-eaei¿n. -La diferencia dé longitud entre los
de- los cordones, será
-Maliribres y el, alma
.
tanllo, menor cita rito, meyor el paso de ¡a
ayer cuanto
h&iiee, y por � consecuencik
�,niayo� sea el númeroidé,hilos. Dando al hálo
aumentar
el
se
puede
celitral mas espesor
niuriero de, hi l., y darse 'al ,'¡sino tic-PO
irra! resIsten ría' -al aliná 'Con respecto al peso
'que s:oort,�.' No es necesari� :) que el alma de
log cliúdonés sea de eáfiamo� antes bien esta
circurisuincía. pódria preseritar inconveniente3, pues igería. nec6ario dar al cable nialyor
grueso sin aunientar por eso su esfuer^
resiiltai�clo,a(I",
1 que al tiempo'do doblarse
habria uha grito diferencia �en tre los radios
de la evirvatura�e-'¿ícrior é interior, y por conSiguientél Una causa de deforinadion.
los.cordones da
El alma de tIáfiarrio
"e�'á los cúbleg de hi' i o; mas resistencia a
la yracción,
má' 1 flexil:rilidáil, les conserva
1
esénciaLásti ditiracion.: U,
la fornia! re�úi�r
b
inútil advertir que lbs hílbs:de,hiorr o cleben
-ser 1 de prfinera* calidad, debie~ estar arrollados con la Triliyor igualdika al Vcdc(10P del
alma (le cada córdoli. Es necesario evitar al
elementiuside
fabñearlos toda. rorsnio n dé los
los hilos perpéndie larinente al eje, las ¡Tiy
en
general
cuanto
flexiones, los cbdqáe.q.,
pueda disminui:sü'teliaeidad.
L�s cablé.s que actualiriente Se usan están
110 recridfalir l cadás ¿nú bU os1 de'alaml)re
,
>
-dos, *pues si se sirviesen de hilos recoéidos
'sería necesari o dar 11 107 cables mayor seccien, COmo Wexperiencia no ha enseñado
de laJuracion que podrian terier,
wada
1 acerea:
1
es ini ible có¡¡iiparar entre sí los cablesi fabrida� el con ¿allá una de estas dos ci~de
al,�inbÑs.'1
Pmpleo��Lú�,'cQidados necesarios ora la
—congérvácírm de los cables de hierro, son un
dscrupáltka y asidua aLencion para prevenir
k¡!' eg-radabiónes; que pudieran caúsar granl?
'd'éIS lecidentei. siendo el volúmen poco, con'si0tí-alile, eq'inás"tliflcil echar ¿le Ter el Mtepero
�tt rt* cable (le
'eUnti':en -las 'ruinas pasa todo cuélilbie, A la
lbs
toneles,
recil-�,n
vilitaldú los optrários que
júLlá M 'sbW'ol)serva¿íora-i teffinocer y preinir, a mayor parte
as causas de (1 s
truccion.
56
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La priniera precaticion que se debe tomar _hipirro M cerrado. en frio: se doblan los.cores evitar toda inflexion dcipasia�lo, fuerte, -dpiles sobre este anillo de intido que,venga�
.toda especie de núdo que desvie los cordo-' á caer sobre el hilo á que pertenecen, y a.
nes de su posicion y les doble bajo un án- niellio pie del anillo que debe forniar el me
gulo. muy agudo. Las cables ordinariamente dio (Figura
2!) del enipalme, se coloca en
1
son expedidos de la fábrica, enroliados sobre cada 1 ado un anillo semejante que abrace á
un cilindro como los de cáñamo, Y al des,- la Tez el cable y los, cordones replegados; se
Pegarlos debe evitarse tirar del extremo li- deshacen entonces lbs extremos libres de los
Ibre. El cable de hierro, siendo menos flexi- cordones, y se replegan los hilos (Figura 3!)
des- uno ti uno sobre los anillos E;, á un cuarto
ble que uno de cáñamo, en lugar (le
.
plegarse formaria un nudo,. y romper ¡a bien de pie de U se coloca de cada lado un nuepronto.
Lo que debe hacerse es arrollar el vo anillo G que cuniprinie los hilos contra
cable
sobre un tatribor horizontal de cerca el cable, y sobre el que se replegan (Figude tres y medio á cuatro pies de diártietro, ra 4!) ann una vez. Entre G y M se colocan
y siempre que para una operacion cualquie- dos ó tres anillos N para consolidar el emra sea necesario desarrollar una cierta ex- painte y mantener los cordones bien unidos
tension de cable, habrá que arrollarle sobre al cable. Esta clase de enipalme no aumenta
este tambor ó enfilarle todo -bien recto, y mucho el grueso del cable, y no . destruye su
nunca plegarle circularmente, como se hace flexibilidad; sin embargo, como h emos dicho,
con las cuerdas de cáñamo. Se debe evitar ofrece una resistencia inferior, pues los hilos
dejarle caer ó hacerle experimentar un cho- se rompen ordinariamente sobre el anillo
que que altere su tenacic44, pues los saco- central, ó los de los extremos; pero tiene la
dimientos, las tracciones bruscas y los ro- ventaja de poderse apercibir con tiempo y
zarmentos, no le serán menos perjucliciales.
rehacer el empalme. Cuando el cable ha roto
A fin de,eviLarle la oxidacion se le de- á consecuencia de un accidente fortuito, el
be tener bien enschado, sobre todo si las empabue que resulte es mas sólido, pero su
aguas de la mina son ácidas, sirviéndose duracion no pasa de, un mes; pero si la rocon ventaja de la mucílina, preparacion mas tura ¡in sido e"to del mucho uso, entonecornimica, que el sebo y que preserva per- ces se ileproduccil con frecuencia , y es
fectamente los hilos de hierro.
mejor abandonarle que exponerle á un
Ropar"z'onei.=F,s necesario cuando se accidente- El punto en que un cable en
emplean cables de hierro vigilar cuidadosa- buen estado ofrece menos solidez , es la
mente
su estado; cuand� se 0 bse rvar3ue .se union de su extremidad con la cadena de
ha
ob ar los toneles.
)to algun hilo sera necesario
1. vigilancia, y nada deberá detenernos en
Para hacer esta union se encorva el caVerificar un empalme cuando se eche de ver ble al rededor de un anillo de hierro que
hilos han sido, quebrantitilm Si presenta en uno de sus cantos una entrada
,:e,:,a
q
rios
id. necesidad de verificar un enipal- á modo de garganta de polea -4, con objeto
me, será necesario observar frecuentemente de que pueda recubrirle y, pmierle al abr'Ip
su estado, pues nunca este ofrece tanta se- de rozainientos (Figura G.): el extremo de
guridad como el resto del cable, y será in- este cable se deshace, se aplica sobre el cadispensable renovarla cuando se eche de ver bie y se comprime con un anillo de hierro
que algunos hilos se han quebrado de nuevo. cerr>ado en frio cerca de meditiEie encini�
Se ha ensayado hacer los empalmes re- de A: lo, hilos se replegan,
an uno a
uniendo los dos extremos por medio de un uno, y, se les adapta al cable cerca de -4 con
anillo de hierro: este sistema ofrece el in- un anillo m, sobre el cual se les dobla, queconveniente de hacer salir fácilmente el cable dando abrazados 6 unidos al cable por tercer
de la garganta de la polca y de Íier poco anillo N. Se replegan sobre este la mitad de
sólida: el siguiente método ha sido empleado los hilos, y la otra mitad se aplica sobre el
con ventaja. Se deshace cada extremo sobre anillo 1, y se ajustan al cable encima de L
una longitud de tres pies y se reunen las por un cuarto inillo p, á medio pie de -I,
dos extremidades entretejiendo los cordones sobre el cual se replegan los hilos.
unos con otros y sujetIliridoles en su union
Este sistema impide el rozamiento del ex(Véase la lámina figura' 1!) (1) con un anillo de treino del cable; los hilos aparecen sobre,los
observar fácilmente
(i) La lámina correspondiente se dará m el nú- anillos, donde se puede
su estado. Una union de esta especiep cuando
niero próximo.

estil bien hecha, dura un año y exige tina
Ickigitud de cable de cerca de tres pies.`
Los cables de hierro se emplean mas ventáiMám6nte en tambor de eje horizontal;
péro se �uede sin embar‹,o servirse de ellos
eri`taniburés verticales, coviLando que el enbid roce a lo largo del cilindro sobre que
Las poleas deber¡ tener un diámetro hastaúte grande, étinio (le cerca de tres pies; si
son tic fundi¿ion se las debe guarnecer de'
ffiridérit 6 dWcáZarno, porque el cable se ga
6
!_
ctfla"bidíl pronto si rozase sobre la super cie
Métd�o�a'del'foñdc> de la garganta de la poL-�L,Pá�rá éól" una guarnicítin de madera
de; hice 1 la polca al tiempo de fundirla
ninti�"#ár6 hexdy3ntá bastante prortinda, practicán'd
tirirá corno en la circunferencia de
tirtd'P6.da deengúanaje con dientes de madéb; sé introditéen en estas hendiduras enflat -de inadéb�; llenando los intervalos que
dé»h úiiHé'sí con t�ozó§ semejantes de maáéW,tá garganta presenta así una guarnicion de tiradera, cuyas fibras son normales á
la circunferencia, lo que hace sea mas dififfl dé:detástqrse.' Précuentemente se acos~br�C'á.guarñ'�cer'él fondo de la'gar,anta
con cuérdag'viejás¡ iste medio es muy �i� le y
8tfi ( á e ft te,
ró exige renó
� vacionos casi xliarias.
r, eri1a extrentidad qué desciénde
116hr una cadena dé tua.
tro á seis pies, á fin de evitar que el cable
se doble al enganchar y desenganchar. Esta
cadena debe tener uno 6 mas anillos A, pudiéndb uliriráti á volutitnil (Figura g).
1
El tór illo F tiene el Irtiesu de' Itis slah..e. pero solo está practicado en Iaéxt0mídad E. Cuando' por efecto de1a re ara
ci¿n es se ha disminuido la longitZ de e a:
ble, se abre el anillo y se aflade lin trozo de
cadena. Despues de muchas rep. araciones se
desarrolla una vuelta del cable'gobre el tamb0ir, y se deja á la cadena su p�imera Ion Í
g`
tud. Para que esta operacion pueda hacerse
C¿Inúdaniente es necesario que el tambor
esté compuesto de dos piezas que puedan
girar independientes la una de la otra.
La experiencia
1. prec.ticione
ha demostrado que tomando un ea
que acabamos de exponer,
ble de bue na calidad dura hias
de dos años, sin otra reparacion que el renovar la extremidad que engancha en el tonel; pero por el contrario, cuando los cables
de hierro son desatendidos, su duracion es
muy ¡corta Y los accidentes frecuentes é
¡niPté�l stos. La posibilidad de una activa vigi-
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lancia; los cuidado% que pueden esperarse de
la inteligencia y celo de los operarios; la facilidad de los medios de reparacion deben
tiecidir acerca de la eleccion de estas dos
clases de cuerdas, porque si bien los cables
de hierro son ventaJeisos ery manos de hertibres observadores, y cuidadosos, su empleo
ofrece daflos y g stos mas considerables si
estacn confiados á la negligencia y a la torpeza.
NoTiciA,ACERCA DE US MINASN DE LA, ÁRGELIP (1):
Pon Mn. B£wou , MIEMBRO DE LI, COMISION
CIENTMCA DE ARGVL.
A pesar de:que la Argelia. no es un Pis
�nas,t> posee no obstanmuy abundante en
bajos todos
mi
1
te higunas qué se enetie.tran
conce.ptos en circuris tancias favorables al estable�imiento de esta industria? y que parecen destinada1,4 ser con el tiempo objeto de
YenLijosas esplotriciones.
'La naturaleza de estas minas es tan variada, que aunque su objeto principal lia.ya
sido exponer el resultado de sus observacIO
nes ímicantente, acerca de las metálicas9 no
ha—podido menos de comprender tambien
en esta nota las de sal gemina y los indicios
de ligtii" de las cercanías de Constantina.
Las ininá,;�met,'tliéas se presentan en dos
posiciones bien diferentes- las unas se encuentran en las rocas primitivas, las otras
en los terrenos cretáceos y jurásicos que for
man 91 objeto de esta nota; diremos sin
embargo algunas palabras acerca de otros
criaderos menos importantes y conticidOs1
Hierro magnético de las cercanias de
Bona.
Cobre en las inmediticiones de Constantina
Lignites cerca de Smendou.
Sal gentiria, cerca de Mila.
Plomo de Buthalet.
Oxido de manganeso-Jile las cercanías (le Axgel.
Plomo, sulfurado.
del
vorhosque
,
de los OliCobre gris�;n..,¿�.
ar
la garganta
entre
. .Hiérro e,
de kuzaía y Medeah.
(i) Esta noticia e, el extracto de un t,abajo rn!.
extenso en el q1,e expone el estado dc los conorer—o, q.. el
mientos con respecto 4 1..,
e¡,,. i»mi p..d. .&.cer á la ind..tri., y loe no
— -s que una parte del trsb�j. g..lógir. del q.e
cientific. d. la
ha �id. encargado e. la
A�gelis.
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,ligas—Seria. fácil pi-getit�arse trabaja(.1ores, de
os que una. parte pol
t r ¡no se r árabes "mo
spec�!e
,
en Argel.
n,las ipini,Jiaciones de Phiii'ppcvillk y
cer ea de la enibocadi.tra del, Onet SeAaf se
ciiciwnt�,xn en rocas antiguas conio. los miucraips, 6 Bona una corta cantidí0 de
hierro
El terreno de las cercanías de la ciulá, niaiiéÉlco y at6oilio3 filoncillos de hierro
de Bona encierra filones de hierro oxida do oli—¡Sto.
F.
magnético ó hierro oxidulado, que me han
c.,lste .. iui.a' de. ¿obre esparecido muy considerables: su direccion es (le
con corta dilbrencia la (le las capas del ter- jJI.t',Já en ticnipo de los romara>s; se.,halla
xinia, z1 Ain-Nhas, 'que debe. su -no Í
reno antiotto,� formado en su mayor parte pri
01
(te esquistos, micáceos con statwótida�, y gra- hr 4 esta ciretinstanc ¡a, y
cen,9tid se conser,van nun, grandes
nates; y cuya,inclinaciop viene á ser Inicia
el
1` S. E. ha jo un ángulo de 0' á 80o. Losllápri- u las, que se puede bajar. Zitan. eq pRx
ci¿t
tedas las noticiwá ¿kue t�.InrT�os
neros y nias desarrollados se presentan
Bim-Hanira, colina aisiq4q de 150 incLros de acerca (le. la exisiencia de estas minal i Jp, q�e
se haZ mencion en muelles a
PA, y
elevacion ó sean i,82 L83 varas castellanas licu�
trabajos die¿ii s¿ condé"! J¿scri.5-,
distante de Wna, 3509. mebles ó 4220,38
.
varas castellanas; pero,se prolongan liác ¡a tianos en Ic� primeros siglos de, jiu(�'5tra.qra.
8, 0. hácia las colinas de Bolchita, y por
Seria muy
JIgunos
conveniente p, r�'étici�
"
.
el Y. E. hácia la ciudad- de Bona, en cuyas reconocinue ptos en opstá,I¿¿abdaá, MUY 'fácil,
iiiiiiediaciones y al borde del mar se dejan le reeorrer,l, que podri 1 esp 1 OFIr-T:co, pe�
ver algunos crestones.
"' 11tas
quefias ese(?
Esta cojoYre, 110 �rir<�c de aguas,` pero, se
Estas iiiinas lian sido esplotadas en tiem.
ue "tQ."
pos antiguos, segun lo anuncian los indicios encuentra,Lan falta (le arbolad
,
a u» obstáculo al irncililcio� del los,
que se presentan en la superficie del terreno,
y sobre todo la abundancia de escorias que
en el� mismo
punto, y aun en Uros
«
se encuentran al pié de esta colinas y en toda habrá dificultad en proporcionarse la - fuerza
la planicie que las separa de Bona, adenias motriz necesaria para un establecituiento me.
de que algunos autores árabes hablan de talárgico.
estas espiotaciones. " posicion de estas inimi~ d, pio, o del Bathaleb.
nos . es muy lavorable; los iiiinerales que
enuntienen muy ricos y de excelente calidad,
El nionte BuLlialch, situado á 50 kiló gral
y solo be encontrado en su inezcla algo (le mes (58815 varas) al S. de Sthif, encierra
hierro oligisto y de óxido de hierro hidratado. minas (le plomo inuy considerables esplotadas
Las maderas 1xxirian conducirse á las por los Kal)ylas, y de las que extraen la gaminas con la mayor lacilidad, ya fuese de lena para venderla en tliferentes mercados del
los bosques del Edugli, próximos á Bona por interior. Estas montafias son abundanLes en
la parte del 0., ya del pais de Beni-Salali agua y se hallan cubiertas de espesos bosa e. ques; sus picos se elevan ú 1815 metros
por la ribera del Sábuse; ya en fin porbel
(2171,2845
9
var. cast.) sobre el nivel del
mar, de los bosques de la Calle. Podri
neficiarse el mincril valiéndose de lit ulla, niar, y sobre 800 á 1000 metros (957,01
á
1196,3
var.
cast.) sobre las llanuras vecicuyo precio en Bona es bastante niódico;,
poes segun ha sabido pueden obtenerse los nas. De Súlif y sin salir del llano se llega al
100 kii(;gj,atiios ii 3,50 francos que vienen á pié de estas niontañas, cuya subida e., suinamente espesa, y cuyos habitantes vio han
�er iiiin� 5 a 6 reales el quintal.
Lis embareaciones niercantes entran en sido aun sisineLidos.
Estas minas deben encontrarse conio la.,
el rio y pueden llegar hasta el pie de Buprecedentes en el terreno cretáceo, inferior ó
Hanira.
4�a ¡*alta de una caida de agua capaz de en el jurásico.
dmover fuelles ó cualquiera otra máquina inInmedíaciones ele Bagía.
ispensable en una oficina de beneficio, es
. la únira dificultad que se i opone al estableciHay cerca de Bugía un territorio ocupaMiCI110 (le hornos en la timediacion de lis Í do por la tribu cle Beni-Slinian, de donde

W»

Hierro acarboriatado cerca de Mili,�na.�
pionio. de OpAliscris.,
Hierro?
plomoial S. de, Masca ra.,
Cobre
iiiagn�tico de Bona.

nW ,bW,;,Lrotido Y.arias veces los Kainylas
J~O de, hierro í oligisto. de, pirita de
hier�i, de cobre sul'urado y de yeso. Sabe-1,08 únicamente que estos Kal)vlas fabrican
gran cantidad dc,hierro de mediana calidad,
segun su propia opinion. No es de esperar
ins !,puedao*,irites de mucho ticinpo fini=se:
- establecimientos industriales en esta
looalidad,

embargo, se carece aun de, una ariáligis
completa.
Debemos tararhíten
Berthicis VÁyLems
ensayos dé mincrides,.de hierro, recógidó9 ¡al
N. de las minas de cobre, as! canio también
de un mineral ciacontradol,en: hhhana�yide
un hierro niagnético de Dona,
éstos
iiiinerales son sumniñenLe ricos¡

i
i

Mina & AicIrro, de.Miliana.
Winas de cobre y de hierro del bosque de los
olivos,
: 1
Estas minas, observadas la primera vez.
el
por Tt1r. Roset y conocidas en el dia con
nombre di-- minas,de cobre del Teniali, estan
situadas á 14 kiiógramos (16743,2 var. cast.)
de Aledgah, y 30 kilógramos (35889) de
Blidab, próximas á las niárgenes del Chilla,
QL.t pie del Muzaía por la parte del S., y á tina
zkltÍLra decerei de 500 metros (4,98, 15 varas
cailcllgpas): sobre el nivei,del mar..
imposible dejar, de observar esta localidad cuando se viaja desde la garganta
f4el¡,Mqpia
er
á Medesh. E¡ terreno cretáceo inor ~purno,Je mugni goises pi±arrosas
se halla, atrav.esadQ por.,filques Jó hierro car11quiatador VA.medio déjiis cuilesi:se presentqn.los de cobre p,is, sconipañatlos de una
corta porcion, de bariw,suLI'ataKla :y de cobre
carbimatado verde y azul, 'producto de las
alteraciones ocasionadas por la atmósfera. Co'no todos estos minerales resisten mas ú la
(JesLruccioii superficial . que las inargas que
ICA, rodean, forman á niorio de un ¡noto de
1 á 2 naetros de altura (1,1963 á 2,S926 ys.)
Y otro tanto de grueso, dejando ver en número bastante considerable crestas paralelas
entre sí y á Ja direccion de las capas del
Muzaía (E., 15, N.).
J- r:iq" .6 iniportíancia de estas minas
rreCe
m
incontestable, y,su uspioLacion daria
ugar al establecimiento de des oficinas, una
Para: el beneficio del Merro y otra para el
del cobre, lo que podria conseguirse sin
trabajo á Pausa de la facilidad del requebrado y apartado�de estas dos clases de menos
que se separan con la mayor limpieza.
Us
inmediaciones presentan ademas gran ahundancia de aguas y de lefla, cuyo trasporte
se colasieguiria fácilinenLe uniendo un ranial
al nuevo camino de Medealt á Blidah, salva",de este ¡nodo la garganta del Aluzúa.
i AJ9~, ensayos practicados por Mr. Berthier han hecho ver que estos ininerales
contierien gran cantidad de antimonio; sin

1

Existen cerca (le Aliliana (seom noticias
que ha podido adquirir). filones. d¿-Iiérr4a
carbonatado y de hierro oligisto que contienen minerales `inuy ricos, -en cuyo punto
Abd-el-Kader habia liecho principiar un
horno, al"
Mína de mangatieso &
Argel.

in»wdiacé~s '&

A, principios de 1840 descubrió, ea! U
Buzarea á 3 kil4rainos de Argel (3588i9w.)
filones importantes (le manganes6 ó-*íidhdo;
existen en;IcW esquistos inic�'weosi casi Gi�
con Lacio con una capa considerable de caliíd
sacaroidea del núsano terreno, dirigiéndoRe
de, E.. A, 0. é ínclinándose fuertemente húcia,
el S.
31r. Flecliey, industrial recomendable de
Argel, há.-Solicitado la concesion Ve ��tk
iiiina, habiendo.emprendido hace tiempo y
segun consejos de Mr. Renou, indagaciones
cuyos resultados: parécen � satisfa¿�orio&� '
Adeinas; ha hecho
del. naiineral,
y se ha visto que da 2 -jo..SI cantidad..de,
cloro (1).
Esta mina se halla situada á uno! 300
metros sobre el nivel del mar (358,89 vari4),
y su aprovechamien Lo, que solo exige la conistruccioxi, de un camino, es (le las que pr&;
sentan mas probabilidades do un fieliz re—,
sultado.
Mina de plomo ck Buza.rea.
Hace algunos arios se han encontrade filo.
nes de galena á 4 Mógramos (4785 2 var )
e Argel y sobre la vertiente opues1 á los
filones de manganeso en una caliza sacaroi.
rica que pertenece á las misnias rocas pri.
mitivas, no pudiendo decirse nada acerca
(1
1.. ensayos p, —ticados e. la
d. rni.s. da París, el nai.era¡ de
de Ar9d
equivai. á
de su peso de peróxido pero.

.
pTapiji09. con este objeto algunas indagaciovies
y Pr~Mo �algunos hallar indicios Ciertos
de dicho..90'MbusLible, los
lLadps han,'vc?

00
de Ja potencia de estos filficeS , sobre 105 que
seria muy interesante practicar algunos rec~imientos. Su direccion, parece Ser con
corta diferencia de E- á 0 como los de manfiados de
ganeso, y se . encuen~ ¡a
e'Do'Xeabienda.
CURIFÍ1,0 y de Una Corta Cant dad
Escuela
de Minas
la
Un ensayo hecho en
lo 108 resultade París en Agosto de 1838 15
dos siguientes:
Primero de mineral lavadoprodikio 0,739
de plomo, y 0 00222 de plata.
Lm botones de plata tratados con el ácido.nítrico,. dejaban un pequerio residuo de
. 1
.
1 �
.
oro.
Minas de plomo del: Onánseris.
Situado entre Tagdempt y Miliana y á
1800 metros (2153,34 varas) sobre el nivel
del -Mar, Se encuentra el monte Onanserisg
algunas
en el que se espiota9 por los Kabylas
que solo tenemos nominas de plomo, de las
tibias aunque bastante numerosas y cOncOrdantes.
esta montaña,
Es fácil llegar al pit5 de
Miliana 6
ya sea desde M~ganem,'ya desde
Medeali; el ejército ha penetrado en ella variA, y~ el año 184 2 > Pero se- Ignora `
en
estas- expediciones se consiguieron algunos
datos mas exactos acerca de estas minas1
al S.
Afínas de plomo, de cobre y de kierro
de Mascara.
.
S. de
A 30 k ilógramos (35889 varas) al
Mas~& existen minas de plomo y de cobre

de hierro acompañad¿ss dé
barita sulfatada en las dolomias del terreno
jurásico.
algunos filones

Asi4p.!)d¿íooumr lo errónrecosud

este aserto.
e
No ,Weede lo ~mo con respecto,il Jig,
m!f4,,pqes se ha encontrado en una peqWqa , ,capa de algunas pulgadas de e~
111141,0gp al del departamento de Botieltes-du.44óne, y situada en un terreno parecido' en
el campo de Sméndou.

Hierro oligisto miráceo de Oran.
El terreno sobre que se halla Situ0( la la
ciudad está atr~do de filones de llieroligisto nlicáceo, cuya corta potencia les hace
poco ii propósito para que puedan constitni r
Objeto de beneficio; su masa proporciona sin
traba o hermosos ejemplares, y es muy prohable se encuentren en el
inferior.

terreno cretámo

Sal gemma en las ¡Wincaliaciones de Afila.
Segun parece existen en Árgel ¡a abundantes minas de sal genima que los árabes
�plomn como las canteras de piedr,a de construccion; sin embargo de que la mayor parte
d la sal que se consu me en el interior proe
lados que se secan en
viene de los lagos
verano.
Una cantera de estW CSPecie se halla á
cerca de 1 miriámetro (11963 var.) al S.
de Mila, Y á 4 iniriámetras (47852 var.) de
e
ConstantIna;
l- árabes arrancan la sal en
forma d sillares, dos de los coides hacen la
carga de un mulo; de este modo lo condúce. á los mercados de dichas dos ciudades.
El aprovechamiento de estas minas pre�
sentaria indudablemente ventajas considerables, y seria de desear - visitase esta localidad que puede penetrarse con una pequeña
escolta á fin de averiguar la importancia de

conocidas de los árabes del Piti s, Pero
.
esta esplotacion.
mu:y no ha sido dable observar.
que
Toda la cordillera que parte de estas
El célebre botánico Desfontitir- laS vihabiendo bajado minas en direccion 4 Constantina y llega
sitó hará Cosa de
60 aflos,
á las galerías de espiotacion. Estos filones de. hasta ha niontaña de chetaba, da ori ggen a
y fáciles de trabajar 1 arroyos salados. Seria muy interesante hacer
ben ser muy ricos
algunas observaciones, y reconocer por mepues-que los indígenas han esplotado y heúltima montaña distandio de la sonda esta
se
encuentran
minerales;
el'
neficiado sus
bajo,todos con- te 7 á 8 kilómetros de ConstiIntina (8374,1 á
una posicion muy ventajosa
9570,4 varas)cep toe; las montañas que los encierran, y
Se encuentran estas minas en la caliza
(los atravesó en 18 4 11 1 son fáciles de recOrhippurites acompañadas de masag consirer; se encuentran cubiertas de extensos bos. de
agua de derables de hierro v en un terreno sumaques y regadas por corrientes de
mente trastornadoextraordinaria velocidad , y se puede liTr
in dejar la lahasta su pié desde Ma-ra
Lignito de S~ndott.
nura.
1
filones en las
Dcb�n encontrarse estos
retáceo inferior. Sus
La consLitucion goclógica de la A37lia
(lolouniss del terreno e
hermosos no ofrece probabilidad algu n a (le encontrar
inmediaciones suelen presentar
~no
de la ulla, al ineú0s el' lit zóna
ejemplares de hierro oligisto y de hierro hi- el
reconocido en iLi-,nble, pues que á. pesar de haber emdratido, y un poco inis 11 S. ha

t,
i
1

,,, Este lignites á ",r de su poco espesor
4e buena cafl dad? Y seria muy del
p
F�aCLiCar en dicho paraje algunos recoP
Aoc!NienLos.
L4 extension de es te terreno parece muy
o
'�)¡La4a,� pues que
o le ha encontrado en
xurxgvna,,otra de,
parte, Lo que da mas imporepósito de combustible cualqTria 4 tija
e. el que en Gonstantina ii 22 kilógm~ ó sean 26315,16 varas ii Y. de Smendon, la leña es sumamente cara ii causa de
la falta de arbolado que se nota en toda la
comarca circunvecina.
-

------- �l-

NUEVO METAL DESCUBIERTO EN LA TANTALITA DE
BoDENISAis ¡PoR HEINRICH 'Ro&F- (Extracto
de la utemoria original Porgen£I"f. Anna¡en den Plyvik nud Cheusict, LXIII, núMero lo.)

En el aflo de 180 descubrió ffatchett
el
metal que hoy llaman tántalo los *qui1
fflicoti, en un zniíwral de color negro á que
dió despues el nombre
de columbita. No
se
pudo preparar el metal,
y solo obtuvo un
inebipitado, blano iltie supuso ser el óxido de
no -OW a q'ue lianió colombio 6 columbio.
Ékcheng, sin la menor noticia
del deseobrimiq4o de Ratchett, halló tambien
el
t441111,0 en dos míae�ila, procedentes
uno de
SUécia y el otro de la América del
Norte¿xido de un
�a
ob
m( '=áqq,,
Ivo
destJ`e,
que
el de tántalo.
nombre
Klapro'th'á su yez repitió los ensayos
de
Zk.gbcri en el mineral de la
América del
NOrtis Y 6116 el mismo resultado,
aunque
Tusideió el precipitado mas bien
como una
�term. que ~o
un óxido metálico. Llamó
tierra sustancia de tántalo (tantalerde), 6,si se quiere
por analogía con las deulas de su especie hacen una
palabra univoca
Tantalia.,

2MI
Wollaston demostró despues que'eLójido,
preparado lx>r Hatellett era
idéntico td;que
h.bia obtenido Ekeberg; &ojanicute
"rv¿
que los tilinerales de que se habián, servido
tenían peso específico difereritt,
En Bodemnais se encuentra
¡en, este
mineral
Y Pasó como una
especie de
ivo ¡fran
sta que Geltien, demostró su
coiliposicion, y ftw luego analizaja,
cuaJatita,
LiVaniente, por Vogel. »espues, de lo os
e~
d
quíliticos� Bercel'¡Os, Shepard.
Y,Wobler , _han
suministrado nuevosdatos, sobre las; propie�
dades del Ontalo y (te sus
ICOIMPUO$tc&
El autor (le la ¡memoria, cn»nieudu la
historia de t(XIOS CSLgs, trabajos
Y seompafiq _
da de un resúmen una
err��lla
acid( de, análisis�
viene ii parar en que
tantáficó: d e
la zantIllita de Bodenmai, difier,
del que se
obtiene de las demits tantáliizas, en, que con
tiene un ácido partie
á
que
llamaín,
iíe!,
a.ulgr
do nióbico , deriv d
de Niobe, Jújat,
Tántalo.
.
,
Los
ácidos tantálico y iú4bicg ;,sw
muy parecidos al ácido titáuica y al
¿xido,
estágnico; anilicis á dos al enrojecerlos
se
vuelven "forescenLes
apenas cambia de
calor el tantálico y el nióbic9
'
se vuelw aMa,
rillo. al enfriarse recobran su
primitiv4L
blancura, un poco, de brillo el tantálioa,y
queda sumamente brillante el nióbico.
Se combinan analtos, con los álcalis, y
fundiéndolos con carbonatos alcalinos desalojan el ácido ca.rWni�a El nióbico forma
un
compuesto mas fusible que el tantálico.
Las Combinaciones con los álcalis son
solubles en 'agua, y en su exceso de hidraty
f de carbónico potásicos. Se disuelveri
cultad
con
en exceso de hidrato y carho.
nato sódicos, y 9�i, puede decirse que la
combinacion del acido nióbico con la
es insoltAble en hidrato sódico.
El compuesto de ácido tantálico y sosa,
pre"dq Por fundicion con 0 car,bunato,
no es ni � con mucho completar*nente soluble
en agua, forma, un lí.?uido lechosc› y
parte
queda. siempre sin (liso vem Por el contrario, el ácido nióbico y la sosa
combinados
del misino modo forman,.Un compuesto totalmej�W soluble., en agua que puede Qbtenerse en cristaJitos.
Las ácidos precipitan el tantálica y nidbico de sus combinaciones con los álcalis.
El
ácido sulfárico, en frio precipita completamente el ni(;bi(» y solo parcialmente el tantálico: al ftie.
-o le p recipit�a también completamente.

,.¡,¡En';eJ tantalaso sódico un ~ de ácido
elQrd�h;dvica en frio enturbia el liquido;
con,mayor cantidad� se redisuefve el precipi.
tado, y calentando la disolucion, se precipita
el ácido tantalico, aunque nunca en totalidad1
en la:láilrAa� digblu43ion en ácido cloro-laídrico
obasio'na,;ei ácido sulfárico un precipitado.
Éumigmo ácido cloro-hidrico precipita
el:loido niábito de su combinacion con la
g~1 orcíalásente en frio� y totalmente al
preeipita ni el
fiae!. lgl-..,Uíd.
tantálico -ni 0 nióbico de Búsidisolticioráes en
turdisolucioiieiq:�esában
esas
los áteBlig.,!6i
b,ias p&l�~onér demasiado álcali;;e1 áci-,
dd,orát" Ips aclara instántáncani,ente.
SI ácido u0leco y el cloparo ninónicó precipitail crittarribos ácidos.
Dpspuég de acidula:das las digoluéiones
dél,>tálhtalitto con una -curitidad 'c�álqiiit!�a
ctial;;áúidó:,ell~-hklrico6;gtilfúrico la Hifial
1
slory.�de ogallas da ttn,ptéúípitacio áiáurillo
claro,,y de color rojo anaranjado en -la di so
lúcion �iel leido nióbico,
Los álcalis libres disuelven el piftéipitádol
Segura! el autor, la infusion &: ágallal es el
reactiW,&; Ynas siensible pata reécniocer éstos
áddos,Í.,,iníiqtte -debe te"rsé éntetiffido d'ue
dligueltés 'en'ácido'o*xáliéo:6 en diáolucícri. 4u!
conténgan
. s�átaiiCias orgánicas no volátiles,
la infusi en de agidlas no da pirecipitado.
En la disol-cio-'d�l tantalato sódico aci.
dulada: con tinas gotas de ácido, Sailfiárico,
I:Wodtkée el, eyayiuro-felt�bsc)-pbtásicó,!llli pre
cipitado amarillo algo lulúble.. Eir fa díbólJ
cien M icido nióbico: en las- nibinasi cirCU*Stancias, CL ptecil�ita�o,�;C% r&lé sub ¡1101
ápehas Soluble én ácido ~o-hídriét�
Ln eyanuro-férricc .pá tálic. ilá p�i�it�dd
blaficó en la! disoluciones de tantalato sálico,
3t c,ináT¡Vb stibitl�. en la de 4cida nióbicó.>
El zinc. met1 lico. produc--- en una `disolu.
eíi>ñ :xcidolá déwt antalató al cabo de illun
¡Jmüpó�Ydo�;aytida'dél oxígeno del aire,.'un
p"ptt-.ido bliltib¿ d�c'ádi¿16 1 táil Uálibó!
"" ni, la' disolución: acidálada: de ácidó1
'J d e
� Í Í
nidhied !él p*.�¿túítadoi'es—iristakitúrteo
edldrláiúl máY heTinosb; al, cabwIlú kí
OMefitcfila
Vuelvé
se¿Miur,
se leflificiá, eU
páMó. *bidé� y ms (Gñs~.. )�bbt¿�Vi&6ti
él
an l¡Ce el
dá :jzI, lár y
�úedi
del araho I"Ia?-, ;or
demostráda lá. présenciii Elil < á'tiáo nióbleo
en 16% minei�ales ni hélonadós.,
�,El élorura táriteáti�6 tbtettido, c�ñ:lá�iiid
tiiiit,,',Iico, carbon y cloro gaseoso, es affiiriltó,�

se funde y yolátiliza sin dificulkad. El nióbico
modo án'áloici,- es blanco é
=do,
�l� , de'un
.
-mátiliza sin dificultad. 1 1
cl¿wuúcv
absorbe el anioníacó , y cálenEl
t*ndo esté cojiptiesto,á una temperatu-ra elevada se convierte ew una mezcla de tántalo
metálico y sal, anióniaco, qne pueden separárse con agua: Ni el ácido nítrico ni el
temperatura
agua
e, t., régia disuel�en'�á:niñ,-na
1
i � , 1
ntalo.
El cloruro ni6bi¿ó absorbe el areorrí'aco:
.
en frio te �disuelve fácilmente en una u iezcla de ácidos nítrico 1, fluo4laídrico, y 4 un
calor nioderado se reduce el niobimil, que es
pulverulento y de color negro. Para separar
el ractal de le, sal arnoniheó se -deben echar
unas gotas de alcohol a3 agua con que - se
hag,,�t el láYádo. Árde al aire tra.4formándosé
en acidó:niAbico. Ni el árido, ilítrico ni el
agua Hgia- le; afficin` pero si la niezcla de
ácicto�ñítHeo y fluo-laídrico.
'El' péso atómico 'del ácid&. nióbico es
mayor que el del tanWi¿ó.
Sin entrar en mas pornienores teniiina el
autor asegurando-que-el-niétodo de que se
ha servido para separar el ácido mi. ri CO del
essuimamentecomplicadgyp"oso,
tantálico
1 1
es pe rando' Sin �m'6rg'ol� fiallári
illüéÉó ¡iras séiléill¿W para analizarlos.

MMITA1 WILUMa
PROCUDIMIENTO DE-CUMÉNTACiON -DE:'AC]tfl0�PO
'
M.. BROAMnifIÁD0W.>(
Elpródedimierito-del áútoi--tiene'�pm'0
jeto la f�b�it�áú ion 1 tr-ib�jo M acero d
eementacion.,
' En 169 bornosi ordiriarios; diéc
M&as de hierro'dospires dé ser ápilMIís �t'i 1
úb,rliónd'áé
caja de cemenYácion con rnateriás
1
son recúbiertasí con una capa ' d 0 ' a t¿jlll�'
aréna 1 6 con citilquiera otra sugt@Li"x JuálO
la nal se debe renovar 1 exdl'cibá�(éion
En esta nueva'tdh.straCcio4,, ll"dóptr-.trió,'
la
réemplaza cita capa poi` nuá bMét1d
11-r
1. le
ñéñte de l�drillos TcIrRetá'cios 1
del horno ún Veg4átrb dé;tal Ináfaer
linte,
,
Id que sé¡ iibb-�avi
pu
q t;é
twK padc,t Isa6ar 6spúes qúd lu, cerriéntici6
&'éóMpIb,', lag batras c!óiocxdás"cn la liar
superior de la caja: estas barras, despialá qt

1
1

bm�miti�do el inas.alto grado de temperatura,
iseg,ju. -sometc..en seguida al inartinete ó al
oi"dr», lo cual evita por Consiguiente que
*o, irubían 4,calentar,
24ta, eii9cutar este procedimiento quita
principi�* algunos ladrillos de los corres'~d'en"de4 11,asebajaar,ras colocada$ en la ¡)arte
se sacan ("Pues -Las
despues vuelve á
4prri,
y - % baja desde
separar nuevos ladri1n
luegoy;toina otras barras
4~ W,retira Jás:contenidas en la caja de
C"nWi0n:,durante esta operacion.se haja
~Tamente el regi~ arriba indicado
fm-40 cerrar la abertura que resulta de � la
desagricion de los ladrillos . que recubtia,
rras.
1
1 1
Esta manera de procede c tiene adearas la s
lyfflnF*jRO de economizar�.tiéiiipc> y el gasto el,
M cQú"ble producido,por 11,enfriomie
dél*, liGirno , -Y del cale~do . nuevo i de -Inas
bam*, lo cual deocio re notablemente 1.
PródUCIO5 obienid%,,, yla de, que el úcero
�Chenido, por, este' niétoJo- ts Inuebo Ille,
qm el�que,resulta,
'lor
"]¡sino hierro obte nido
POr el p~bilicuto Rn'U'Wio4.pexo, es neco.40irio 'Ieuer.P~nte que es, preQii. 0 sacar las
barras de la caja cuajado. .4,-k"iuperaLui-a es
MuY elevada, y trabajarlas inmediatamente
Para evitar el volver á calentarlas nuevauIente.
(Vwrnal &s Usines.
NOTICIA DE LA ExpLOSION DE UNA PIEZA DE ACEBO
——1XIMPLADA, P" Mu. BATELDERT
líaib.
� que
cuños de Jjs menc
das y
~,'P'ez#$,;RndlQgas JeAgero macizo dipino~pladas es tAn� expuestas,á romperse
-40,
W.
1,
igw, gules que. flirmarip pero es vordo-4glPP»iltP, ¡Alay rarg -que
e'iunateni_
fénimene, ¡la
qo
4% embargo este predm`canlugar, Y está derrestrado por el, autor en
M1,14 ÑP-; que TOP~Irta un fragmento de
de, a~ de 0,034 metros de
diá-etr%
Y,WW"do Qna abert
u- esvIural de 0,003 de
414tra,
d~ di~ de una barra
-040'4'Y-tr8b"jadDscOmosiempre habién'49los l9mPlado separadamente á la'tempera.
Í`9jo. cereza 9 Y sumergiendo depue,
en agua fria quedando en el la hasta que es11`iem totalmente frio, g, las guardó en una
Pieza cuya temperatura era de ¡S. cenL�gra4% M Cabo de una hora un de estos dí
ruido ,, fuerte como elscos
de
Un P'St`1't"70, habiendo sido uno de los tro-

, zOS arroJado 4 4 irietros de distancia, y otro
qued4 clavado en una, paíred distaxiLe,0,600
6 0,900 ;nruireg, y resultando ademas sotres
ocho ir~ . que, se, rompieron en el intérvalo
..de algunos dias,, pero Sin - ruido al~ 'Exa-mi.uljos al mieroscopioestos xrOZOSI, multó
que el aoe1rw pamia ra lado ó fibrow li.sta la
profundidad de 0^2 metros partiendoode
la superficie al inte rior;. mientras que, este
era granud o; 'y ,libre de la menor aparien; era Z grieta alguna anterior 4 la eiploúm.
La densidad de la barm: primitiva de acero
_era de 7,8215 Y la de la pieU fracturada d
7,850 (1).
1 La pausa dq la explosion fue ¡irobobleniente a, misina que la� de las lágrina al haLávi.,
1
., :
PA QDUCTQ.D4 VARIAS
GIOLOGIcó EN GIB"LIAR�
e,,cesivo de- producAdenias del
t., que: hftá tenido las ruinas de oro,'de la
Alnéricaí nieridiónal Y,de Mejico, también ¡,al,
aulnenlado los de.las'miiias fe.R ¡¡sin y prinelpalmente (le los la-vaderos. Tal es el resultallo de la siguiente 'cuenta de productos Ac
¡Os lavaderos de oro- dé Siberia, pertenecieutes ¿ la, C.OrOlla y á,particularus dude 18,30
18 12 inclusive'
1
M. Li�. Íol. JA. ~t�lla w.,
^85'
1830
5 32 591
1'831
10 18 35V
70, 1,;,
21 34 681
-14 0 54
4812
1833 , 36 32 531
ió 5121:,
1834
65 18 90,1
437;122
1835
93 12 46i
625¡79
1836
9 411
105
701,'09
97&,«3
5i
1837 -132 39
1838
1411 5164'
6 474i
193
1839
183 , 8 UZ
1328192
255 27 2G-kI
1502,g8,
1840
MS, �33 141
1841
2388,94
-s 211
63,1
42^69
1842
Totales— 2093 31 46 ; 14020 111
Adernas de los es¡ peud, (4308,76 libras
e,pañolás) de kis lavaderos de la Siberia
ailo las minas
n1,81110 por
t`í 1842, la 1 ta producida
de KOlyvan Sili en el
30 poculs
de - (200,73 libras cpil.I.).
(1) Parece haber en estas -ifÍA- ¿o c-r, pue,
la densidad M acero disauiñuy cuando se le —ely.
d tenq>lar.
57

Les, � lavád&os, y ruinas de � 'los triontes Estados, Unidos 100000 1. Europa. 7-50000, 1.
Uralesl,pmdujéróh 3 1,0� poods ("84,24 libras y Rú-liti, Asiática 2600000 l.: en totalidad
espafíoiasy,�.¿ornpoñiendo un pkoductó túLal 905000(1 L De donde se deduce, conuij1,10
de, b7t, pm&, (,88oó1,8 WY.- egpaiíolaÑ) ijual que coniumnenLe se crec� que,la produccios,
á
ó'425711: libras tic metales = es ahora Pocow inTerior
América cuando se cokTroy; que�,ú,46� 1. lis, tit1 por libra;, equi- -á la de las
vate 1 198%¡29, 1.� 11 �shi (u~ 1989f2800 siderában las mas productivisj, suponiendo
millones:do reales). '{Súpplí�tent an Jourital que dicho cálculo no esté muy, distante de, la

~,del rio ya citado, y de"es se empezó
álqxa!niziar él fondo de este estanque.,El éxi.
to‹fue; dolímpleto, pues se descularió una capa
de a~ autífiara. de una � exterifiioa bastante
~ickrable que daba 8 zalonilics por 100
~v 6 leí. 4 13 por 100; propo#cion extre�
mad#mente;riea atendiéndoge- que: 1" arenas
quis dan i VÍ zolimilits ó el 0,8 pop�f 00 se epn-

es. procedente de. las minse del,.,Choed, y
traida de Santa Fé de Bagdtá �por, él, genew1
D� Pascuali,Enrile, hebiendo., sido � enviada
por &, M. al,citadol establecimiento eii 11, de
Noviembredt, 18 17i�J, JV. A, i,

;exactitud.
¡l ó4
de VIntéricut, dc 1842
Sin embargo, es'n�e�rió tener presente

Sideran como�wiuy veintajosar pira la e;pIotacion, - lbsoes se descobbieron otris,.capai

SOBng EL! �GAS IJEL CARBONJIF. PIEDILI, POR EL
iRo!Eso» Al. Tmemso-N.

Mr. Risky piloto'dol vapor
Sabemos que
Arillada Real,-ha:hecho urtreLotust, dela
.
: conOüimiento'ártítio y ha, stante peligroso � dioplorandó,una inmensa caverna que 'hay. e n
j~r Itamada. San Miguel ', que por el
mal aire que. contiene se ha consideradi có1
me muy nociva , y en lla que, han, ocu O'd
IT'sitt0
graves ámidentes.:Mr. Risk ha bajad d�
embargo á 1. profundidad de 550 p¡¡% ¡ «Y bu
de
huesos,
fábiles
-de
porcion
encontrado una
anintales que se, suponen haber existido tintis,del diluvio. Se crec, que la caverna- tiette
una salida del fado de Levante, El goberruidor de Gibraltar ha proporcionado ii Mr. Risk
-todo el auxilio (Tme ha, necesfiado, para su
ciPIO M ¡Ou,' cuyo amio es di,-no de
hanza- (The 3�¡Wnzr J0urna¿)

Instante considerables que teraninuron la
eitilutárion del valle Tachklou,�fapgNnkh, á
es itáe~Fpion de1 terreno ocup, d
bi~nto destinado álbs lava erOsi�,En, té
ciroienth. dé 1,842 se CmPvendie~'trábaj'
os
del lsaJO1-de >'ebtie establecimiento, t siendo 1 Isis
, meglág,. tentativi�g no , muy, � ficlices; �.
Iranha, se descubrió un espacio: d� per?
una
r�qum considerable, puesto que . se !obtenia 1n
0, 4 TO zolentilíta. dé oro pmii l 00 poods de
a niviii, t péra—este espacio era. muy' limitada
F"Ifni de!1842 seiliálló una pepita de oro
4113 36020158 kiló;�rRIno3� la -,que rep6sabá
sobre un extracto tic
7 la. diorita y oarre.kpou.
elia,il-nn ánkufoidel edificio.á ¡una profulididad 4 s:inotrosvepta pepita se halla #n, el dia
oblocada c, el múseo del' Instituto de
luge-

rápidameixte durante los trece últimos t---~hasta 1812; y consta cu el diario oricial de PEPITA DE ORO HALLADA EN EL ASÍO DE 1842 E
EL MONTE OURAL.
donde sacanios estos det�lles, 4ue segun toda
:� 1
probalailkIlad, v�gi,iio�fa]Lan trabajiadOres, el —
produrpo, en ¡143 habrá eKcedido:,tbdavi'at
La pepita recientemente enconixada en
considel-Ablemeiíte:,al del aAp anterier. (He- el Oural, es una de las nias notab les que se

A'o$&i& d, Mír, Humbqldt acerca de
las, pepi..�,lasd--o�,¿iinas-notdbles.

que él; Gobierno ruso im"é, un derecho que
varia �oe-~Iildgi
cirdiítWialiciaá de 20 á 125
b
por:100 iwhie 4el,�P"ueto & los minas,y lavaderos; y que de una parte el deseo & ¡ay P
Lar � su ew áctioti
de otra el !"-,orliky <Ie� los
agente,% del; GbW�rno� debe originar *inticho
frau�e. Pudiera sin _grapde error calcularse
quizas en una cuarta part
di h
"
' "j
ro'a
dueto; Pero suponictido que
un, t quinta . parLé¡ aubirá. aquel á 2886000 1.
e4 producto total de las minas de oro y lavaderos de-Riá,4ia en, 1815-1
� PudierW creerse. un, error calcular el producto,:,Yenitlem� de estas minas y� lavaderos
por el de 184,2, al ver qulb el: Producto de
los lavaderos ún dichoaZo ha sido casi:él do.
,bla. de¡ lo qye,habio -sido -en � &¡¡os anteriores.
Pero debe; considerarác, que elfpróducto en
cuestion 1a, idó iminuntando,progresiva—y

mos mbido 1 al dar á la: prensa este 'Articulo, que -nl i producto de Idichas mirm,y lavaderoa-.nn-1843 a,swnc)j4 «,'t 1,312 ~, que
equivaloim� añadicodomn quinto -1 latcantidad gp.etn* resulta enizuentas, ti 3298962 1.
s4,4 d�,jauii-u�n;o completamente. estraordinarío,-y que tendrá la mal; pode~ iii-,
Acie:Inos: de esta gran catitidadi de ¡oro la i
Rusia:�produce vota cantidsul, de :placa que
quirás pued& cak-tdorwen-~ 1300 poods
anu lal�bl�iéivhleni� 1 sM.,ld. lá '¿�za, Iáfii0 15
i de lo 1
..
ti
N91 ~-ibi4
,
gl'ide,ja,ippia,,4e,,4 óR d o
tle, Vps
tW P.trol.i.pp??Ws, 'dpjA
iAudh
pi!�4,eslimaise
-fre
`r",
en unos Í 500000 1. anuales. Suponiendo este
cálculo casi. exacto, el producto total de las
minas, tic imema, Europa y Rusla,.Asiática,,
scrá: América nieridional y Méjico 5000001
1

4i&d có~id'o' hhsta el diá- hftisítto hállada
auWfe�rag� de Miask,i,iEítnWdbft
-en
tA"t#ldí.4tritolde, Zlateocist no liejás, de lks
T2hr"o-Nikbláefágk'* de
ofinasi,de
-cl[tbtcs
j
-~L P~dós minas que Irán sido Visitúdilis
con, 'tanio interés, han :dado hasta�*Vio�á
unoá, 0552,;kilóvk*ramea de oreri,�14131.ilibfts
las) �'�y "as -do uña vez se han - t~.
12= ellas pepitas de oro muy, Viotá bicél.
En 1825 se halló una de peso tie;'10;11'8
kitó rambi:,,Est as mitilis empezárim—1 ts 1
-%a~,¿.¡ ariet;dú . 111879 y fue pretísó éntIp
del iplo
-d'éri mi' esidotielion 'en las
lo cual propbk4i�nd"iel
descúbrimienít; ele una, éal-sa de arenalat"Pfi�th, > iyx&y rieli, si bien su extenkioh era ibii�
liivtkádtt.
Esta capa una - vez esplotada se IR Mio
pasar id estanque que hablá servido al láváldo *de las arenas auvt'fera� de lo largo de'Ia

pepita de or. hallada, en
"sk'en 18296 tiene de peso. �¿ .,.

f8,11s

los Estados Uni�,
dóh *¡9101 eVEosedeido d. A..,
(Carolina del Norte) en 1 82 1.
21,70
- i, --l Iiii;
lialláda � en el rio Hayna
14,500
e«
lá'�últimá hallada m Miask36,0�)0
1842...............

De4pues (le recordar, el orírii, de la palabruégas de los primeros fluidów,,eíááticos
diféréntes: dél Ire.comun l! el Milior atribuye
á M. Murtich, d ependiente entonces de los
SS-WaLt',y Boultón,, él lJescubriffliento del
gas, del alambrado. En,
1198 Iiiio,loi; prionienuá.lose,lnalñaoyso&deptú7bbli2ecy�
censtiluyendo,ma,vasto -aparato,para alunibrar la gran fibiráca, : de SUS, printtipa>ks�
Cuando la paz de Ainiens en 1802) se ilumiuar0u los! e�lificios,leon,,pg, y:despluis élipeza]rOll ú usarlO, ela'ias � casas y tiendas mas
initrediatase. En: 1808 publibó - Alurdocía:,él
proeLdian nto para esta alumbrado, � hacimi
do notar . sus vmita ¡Ws, � y oonstl-u),6, varios
aParala`s,'PItra aluml;rár lásTábriclas: deililados¿ que d
' tod
Ijw,déinas de Inglater¡-á,,Iaau, eI_adoptantlo.
Sr e"
as,
Esws,tkttog,són
pocoiconocidosl p~ generalmente se,cift
qu.e los, SS. Windsor y Taylor fueroir los
priniems que empolearon -el gas Je—in olía
para alumbrar, tomando áquel un privitelio
a¡ efectaciv 1806;;y -construyendo el segundo.entísib loslorimerosapara
Paiqs.!

En Inglaterúa i se emplean, Los
en clases
Cuatro
e carbon de piedra, para fabricar el �gug,,
que se llaman CakiV, coat,,Chenj� zo,j,
wd y Cannel. toal., Las tres primeras, sow eraRas, �igmsienus: la cuartá, seca , y compáeta.
Emá últimai, produce el inciar gas; lade, Cla.
kii�l, -ooal ó;carbon, de,! N ewcastie . el L -Ir; Y
las otras dos mediano. Su -peso, - especi" es
el siguiente:.
: .
Caking real............ . ... :128
eoál'..�l. . . .
1,28
;
1 30
SPI.t col.: .........
L
Mes
19
Ca únd
.kl.igdo.'
. 1,18

des Mines.)
Sin embargo, aunque merecen notarse,
h`-JfBridas por Mi-.,H-mboldt, no lo son
mene`1 L*ts Pepitas que se conservan en el
Gabinete tic Historia natural de la Academia,
ú'Od0�, una (le oro del peso de 16 libras
y 6 autilas, la cual fue hallada en la filda del
In0,t, Ter,-!, provincia de Novi la en el reino
de N2"« Granada, y la de platino, cuyo
)En la desúlacion todos esto s carbo~
P~ es de. 1 libra, 9 onzas y 1 dracina, que producen combinaciones ó mezclas de carbo.
no, oxigeno,,
. hidr�'geno y ázoe en diferentei
.
U. k'ló9"m- es igoal á lib.-,
onzas, propore ones con cierta cantidad de cenipu
'e* Y 14,7 de
ázoe
ademas. El
varia puro eu u proporcícia,

log«u, denmestran que el gas de, la' ulla
descompone por el carbort ardictido# y nue
convierte destilar el carbon.file piedra,:Por
capas la mas delgadas que se�puúdan empletir,
,
Unw tonciada �( 20 quintales) dé uma
compacta (Carmel coal) produce á la toñipe.,
ratura de la destilicion ordinaria una quiata parte de su, pew, ¿le gas bueno pa ra, al~
C_I*7 H53 AzO 4 brar (unos. 10000 pies cúbi"), dos de
Caking
9
H46
AZO
coke Y otras (los de producios liquidos:como
Uherry mil .........
agua, alquitran Qe'
Splint coal.. ............ W-1-115 AZO
C.I0 H1-3 k.0:5 . ELgaschintiene, una quinta parta de todo
sk terr`99-

.siej.ldo éjla�
1,75 por �kM, ó 1,61
por término niéitio,
Considbrandb,ei�ázóe cómo'un.eletitento
no haciendo caso',de ¡as: cenizas'1 que en
nada influyen- reiip~ d6 la calidad de¡ gas,
y sí únicamente en la cantidad, el siguiente
es el resultado de z"isis hecho por el autor:

limin agow..

157
is por ¡oo, y 12 gases mas- ó menos cargados de gas 1 gleoso.
6,s4
á
desde
P«~
Por lo denias la pronta absorcion de este gas
~no medio.
FJ,gas, hidrógeno está en proporcion de por una disolucion de cloro es UXI medio
2,21,,4�2,2,85,por tOO, ó 12,44 por término fácil que tiene cualquier consuinidor para
saber la cantidad de dicho gas que contiene
moilio. i.,
1, ¡Elmejor gas que reduce el Cannel coa¡ el que gasta.
do,",Xpjnas de MQnkEnd cerca de Glasgow
(BWioth¿que universelle de,Genive.)
50,oo3«poni�de
.
.
.
.
22,15
.
.
.
.
.
.
Gas oleaginoso.
1Gk's hidrógenb protocItrbonado. 48,77
Gás, óxido de carbono. . . . . . . 11,76
GEOLOGIA.

0-11: hidróge1n . . . . . . . . . . .

17,32

C_"' H17 AzO'* el carbono de la iulla� dos undéctimas-partes

Ikoinkland—. .::W" H53 AzOIS

De modo que el gas del carbon deNew.
caStIO.contiené.inas carbono y inenos oxírno, en !ugar que el -del Cannel coal contiene
mas oxigerio y menos carbono; sin embargol
este último es el mejor de. todos y aquel el
peor;
El gas del alumbrailo contiene cuatro
gases distintos: dos combinaciones gaseosas
diferentes de hidr¿geno y de carbono; de
óxido de carbono y de hidrógeno puro. Contiene sieinpre estos dos últimos que no se
producen basita el fin de la destitacion; cuantp mas se calienta, más hidrógeno coptiene
el gas y peor es de consiguie=te. Pudiera
creerse que el carbon ca,4iene al¿una cantidad de. agua que no se desprende y que
se.descompone á una temperatura muy alta,
owiginando el Óxido de carbono con. su oxír
P= y dejando. en libertad ,su,. bidrógena
que esto faese así deboria 4iaber.en el
gas, del, alunibrado una, relaLion constante
critro la proporcion ido¡ óxido de carbono
el hidrógeno quit,contiene; lo que no succi.
wVin los análisis del autor. M. Hartifaibri
catim, de gas en Glasgow, ha tratado de, de
mosttar'que existe hidrógeno, puro eniel Vas
de la, uNa. Creyó que haciéndolo pasar por
imitm 'carbon vegetal, ardiendo podria au�
mentar la cantidad de carbono-Bizo que el
gas pasara por un tubo de hierro lleno de
car" vegetal colocado en el horno debajo
atravesando el gal por.dicho
de 1
tubo era dirigi o. al cinidensador �¿r otro de
plomo; péspues, de cierto Liempta,este 4¡timo
tubo sé calentó muchísipiq a cayo a pedazos.
E 1 0gas !alió, aunque sin ar olor alguno,
nciat�juiria(lb de vapor c§,Blaricós y sW pare
de las
cene en nada al gas comunqué
i�étortas. El - tubo de'hierro estaba interiorpoldelgada
de
una
capa
—mente cubierto de
vo fino de: earbono. Esta prireba y otras aná-

del, h« tróg
novenas del i:okígenii�
d
al;.eitado
tad 1,1
Cs i h
la, naphtali'ua' :y Aci,
que
modo
de coke, de
mas productos análogos qué - se , originituiert
la: tlestilaciori componen algo nieuw,<Ie,dhi
q ,
quittitas partes..
: ,
"
Estos productos yel agua formada— comhidrógeno
partes
de
ponen nueve, undécimas
El animiiaeo�es
y siete 110venas de oxígeno. que
produce la
un 1 por 100 del líquido
d-tilacion de la �ulta.�'
Se 1,4 visto ser mas económico sustituir
ii lar, retortas de Iiierro que al principio se
empleaban para destilar la ulla, vasijas,de
piedra
..pi�.nú hornos de ladrillos refractarios. que
bien el paso del aire.
Al examinar una ~ion de nuestra& de
gas áel alundaradQ, el, autor sienipre ha encontrado de 4 á 28 por 100 de aire atinosférico nieMado. whe advertirse sin embarLÍ ad
go, que el que contenia esta últinla: ca n,i
eu, u*a
deiire,hah�a.sid(> traido,desde
botella; por teinto puedw adoptarse,par término medio la ¡proporcicia de 1% Por tOO
de aire¡ comun.
Cree el autor, que el aire se me" al gas
del alumbrado en los.misinc*.conductos por
donde sale,�: que no pueden construirse de
modo,,que no penetre. .......
El peso específico de estos diferentes gases era de 0,582 a 0,463; y por térm¡no
medio 0¡601,
del gas oleaginosolera de
mi
La propomon
11;7,7 á 17,83 por 100, ó por: tenuino medio
.13,52 por 100.
La mayor - ea núdad, � de gas hidrógeno
protoiJarlimindo era de 79,77 úw 100i la
menor de 4Í¡33; y por,térmirLo modio 60,6
por 100. El autor; ha averiguado que cuanto
irtenor cantitUd de esite último' zas, contiene
el del alumbrado, es inejor es le porque lo
recnipla7a el gas cleoso.
El gas Óxido de. eiiri�oiio varía en pro-

100
0,622
específica. ..........
Péso
', 1. , ,
CobociGrido el autor lo poco exacto que es
el, n,i,é"o ordinario de apreciar. la cantidad
de !4x 410 alumbrado (comparando la somlira qu� da poniendo delante una pantalla
W.4uo produce una vela de cera de las
4,seis érilibra) ha encontrado otro medio
nuel ae¡uro. Medir el tiempo que necesita
un,pie cúbico de gasj.* a salir por un oriÉcio, e in)I vigésimo . po1,pda de diámetro
ria
ta presion n
UY una
nsidera
Igadag de lIr ,
le a áe cuatro
la calidad el gas es ro rcionada al
que necesita . ra salir con las ess circunstancias. El resultado de ¡as
experiencias hechas es el siguiente:
(�w 4 las fibricas de, Glasgow.

`11 Yolte del ri . . . . . . . . . 70
'Él mismó al Sud. . . . . . . .
60
101
j.04 del mejor Cannel coal.
Económicamente hablando, el valor de
un j" de alumbrado es evidenteniente relatí- al Úenipo exacto que e niplea en arder,
Porque el gasto depende de esta cantidad (le
tiempo, si, se vende al mismo precio el Í
P`
del ghá. De. niodIV lqu¿ �i consmnidor
que F¿igue pb� e ¡cniplo a inisnio.
Pmc'o los
Lados anteriormeuté, 8 por 1000
'
-Ys 1.
=biZJ el costo
veráadero�'ácria:
'�a. del ¿n-nel ecal.
8
Gas de Glasgow al NorLe del río. 111
IdeM�al
Mediodia. .
'Ptsukátlós que manifiestan ?a inmensa ventaja de destilar los mejores carbonN, y la gran.
d, difermejá Para el consumidor de emplear

Sobre la terd4z&ra posición geol¿Sira w terreno del inacigno en Italia y en el Mediodía
& EttrOpa, por MR. L SILLA.
(Extractoi)
«Entre los terrenos que forman o¡ pavimento de la Italia el macigno ea el que
ocupa un lugar mas notable. Una gran parte
de las niontarías de la Toscana y de la Liguría estan compuestas de este terreno que
se extiende de un lado por los Alpes mar¡timos y la 1.ombardía, y por otro desde el
reino de Nápoles hasta la Sicilia.. Si se sale
de la Italia Se encuentra con le� mismos
caracteres en los Pirineos por la parte septentrional de " Alpes, en Grecia, en Turquía, Y en genmi en toda lit parte meridional de la Europa; pues parece mamar
una línea principal de division entre la
~a geológica del Norte y del Mediodia de
Europa, línea que bajo la relacion de losi
terrenos que se han mencionado no parece
pasan ni al Oeste de la Provenza y condado
de Niza, ni al Este de los montea C�arpatbm
En el principio de este siglo y durante la
dominacion de las teorías wernetianu no
liabia mas que id~ falsas sobre la, época;ó
edad relativa de la formacion de,este miembro
que se consideraba generalmente, conto par,
tmecicate á la formacion de la grau*aka (1).
Pero no se tardó en observar que 0~ en
Italia un lugar entre d1 terrenojurtisicoy,los
terrenos . terciarios, y entonces se conoció.la
necesidad de colocarla en otra:fo~cioñ
Inas
nioderna que 14 de la grauwaka, es decir,
hacerle aparééer cotuo miembro de la formaciOrL de la ~. Esta idea ha sido bu
mas confirmada, y en el dia ha id¿
-tada por la universalidad de los geólogos, solamente que no está fijado, con precision cuál
(t)

—Aj concheóíogiafosik.,subapénnino.
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es el miembro que el maciéno ocupe en la
frirmaciori de, la cretw Pero un estudio ! partiJícular de este depósito; un exámen profundo
de, rus relaciones geológicas 1 dé los ¡fósiles
que le caracterizan y de los muchos accidentes que le aconipañan es lo que ha cansado
dudas sobre la posicion que se le asigna
y diré que estoy convencido
generaliliente;
ni,
terrono del todo distinto é indeque es
pendiente de la formacion creLácea.»
Esta expol�ic-ioii y el análisis tic los ticchos que ¡la observado el autor, le han
conducido «á fórinir la ilicilloria presentada
á la Academia de París, y divide sil ruemoria.
en tres partes:
l� Diferencia del terreno creLáreo, (le
Italia.
2! Coniparacion del terreno cretáceo de
Italia con el de Francia é Inglaterra.
3� Indeperidentija, del nimigno y su pos¡Mu geológica.
,Dif¿rencia del terreno creWeo'de llalia.
Se-ha convenido generalmente en dividir
el tierreno cretáceo de:Atalia el¡ dos iniembros, superior, é inferioír; el primero está
compuesto de, macigno, y el segandó de una
caliza que est� caracterizada principalinente
porlos, rudistes, y puede llajuanw he�pildtic.,z.
El terreno del inacigno a tan conocido
que no nos ocuparemos de describir sus
caracteres, y solo indicaremos que esta coropu,es lo de dos clases de rocas, de u o a- caliza
margosa, alternando con aíqnis", qué es
nombrado comunmente en Toscaria aWrese,
y del macigno propiamente diolio;, la "ie¡~ Wológica relativa deestar, deis rocas no
ea absolutamente constante, Mn Paretoasegura
que en la Liguria la alberese está sobrepuesta
al anaoigno5 y al autor le- parece haberlo
ob~do en la T~na; pero, hay Cñ'ellá
dos localidades donde las dos rocas alternan
reunidas se m izclan. los fósi les que caracson los'Jecoides que son
terman al maci—no
1
intricatas, farcatas, (TARciomi): son las especiés. mas abundantes, pero en cuanto á fi5siles animales son muy escasos. Se hallan los
nummulites en Mosciano, cerca de Florencia,
y también se etieueiiLran en Alberona en la
P(,Uilk
Tambien debe hacerse m--,ncion de
otro fósil muy importante hallado por el célebre Mlicheli en la pietra forte de Florencia;
este es un fragmento de una concha abierta
que por el contorno de la espira parece persenecer á un hamites, ó mas bien á un an - -

2;Q
eyl~reúl, este precioso fésil estaba consemdo en la coleccion de Targioni en Floresaciaj
el outal - fiábia� sido observado por Broelchi,
por NeOLi,y por Soivi, eSL6 último la moldeó
en yeso y se conserva en el dio en el mi~
de la universidad de, Pigá, i y es 14tiniá, !que
el ciéniplar menci¿nad&%é 'haya extraviudo
el¡ los cambios que ha sufridu, ltt.lmkcoión
referida. En el congreso. de., Muan Itian asegurlká.ó hab'or,hal*todo ffis., Petititan y Pareto
dos,
lino. en
la
que:iisti construido el pavimento >de, la villa
de Florencia, y el otro en el inacigno de los
al rederiores de Génes; se deben tener presentes
C8104.descidirimientos; á causa de la rareza de
restas, (le animales en el terreipo, que nos petipa. Se hallan tarribien en el,l niacl'n d Tosl
.9,0
Los cárbonesos.
En la carta de Sicilia por Nfr. Titaltiálina
está representado pelr la áteni4cá apeiliñü ae
fueoídes, pb� los cónirlóinérádos� suboidíball(n
Ná.
á esta y por las arcillas ésquisi"á�i'E�
.
potes del lado'del Faro el nia Oignó es m uy
ralro, y solamente sé observa en la�*fiioñuiílas
`de B¿vino en. la Capitanate, cóli'~4 en
to,lo p,.t�eeidw a l¿¡, del maeigná i¿'4ca'�d.'Eh
loi Estados del Papa no ha sido k-¿onoe'ido trias que él Apenino & B¿log¡iri, donde
continuó conib'll'de Plo�r.eiicia. El >mác1g'no
de la Toscana, dc'M5dena y (le Ligúria efti
ya tan clasificado que basta solo einimerarlo
1
en este siti�. Se halla tambien, aunque in?y
dininto, alPié (le los,Alpes de Lombardia,
especialtrienie en los alrededores de'Gavirato
donde ha sido examinado por la -seccion de
geoitti.
dad
j..y
del congreso de Milan; esta locafinotable, no solamente por el
gran numero de flucoides,del todo parecidos
F.toreric'i�,'siiio tambien
á los del inacigno dé
que
aun no se hallan bien
por otras especies
deterininadas.
Comparacion del terreno cretaleco de Italia1
d & Francia é Inglaterra.
En eset parte el autor se inclina: i es! LablecLr que se yueden distinguir en Italia
e ?ZUMMulítes.
trel! La de los terrenos terciarios de Vicentiti siempre que queden en el sitio que
ocupan en el dio.
2! Nummulites del macigno,
31 Numnialits del terreno hippurítiso.
S2 puede arguirienLar d pr¿orí que sus
especies deben de ser diferentes en estas tres
variedades, y seria de desear que por el in.

terés de la ciencia¡ cualquieri hábil paleonw
tologlista tratalor -de clasificarles, á fin de que
pudicrán servir de términos de comparalon
para distinguir los terrenos que los> contienen (1).
Y tbrmina: concluyendo que los hechos
que ha observado le han conducido á establecer:
l� Que el terreno e tá
tent:rional
se une con, la caliza nu =ippürítica
del Mediodia de Europa, pero jamás se encue*tra unida con el macigno, qué es supe,
rior, 4 esta caliza.
.2? Que la caliza nummulitica hippurítica
representa toda la caliza creu l coa
septentrjo.
nid, y en la mayor parte á la arenisca
verde
é. inferior, y solamente en algunas
lorlridiolrdes
á la creta blanca.
su

segundo liagar se pliserva que los d.ife.yeptgs
extractos de la caliza numinulítica-hippurítica
soli paralelos á Jos de la e,.eLa septriat-Vional
y ligan entre sí, lo cual prueba que ban sido
depositutios,al misilloi tieltipo y con los mis,
-os accidentes, mientras que el mac gno
está §ie pre
separado (le estos depósitos por
bien
una ¡in::
inarcada y por circunstancias
Lo~áficas bien :(Iiv"s, siendo atlesatal de
notar que no se niezcla nunca con los. priineros, lo cual prucha que ha sido depositado en otro tiempo diferente y con circuiajitaricias diferenLe, En fin, si uno tic los Pritacipales caracleres de independencia de las
formaciones es el de la superposicion de rocas
(le edades diferentes, esto se verifica en el
inacigno mejor que,en ninguni otro terreno,
porque se le ve sijiperpuesto tanto áJa caliza
nuninitilítica-hiplituritica (en la Ligurial como
lmkpend~ia del terreno d. mfzcígno.
á la- caliza jui-ásica (en hi �rosezina),, como
,
tambicix a las rocas cristalinas (en la Isla de
Si se', admile que la caliza nutalinulíticaWba),. y esta es,una, cosa verdaderamente
_hippurítica inedíterráñea está representando
notable en la Toscona donde este terreno está
" ¡a creta de¡ Norte de Europa
. y (jue el W. pieLamente.
-desarrollado, y donde no se le
llacigno está sobrepuesto á esta caliza , se ha
¡la jaulas asociado á la caliza numitullítica,
debe admitir, Lainhien que este terreno fiar- 10
cual prueba que es independientede esta.
nia un depósito especial y del todo distinto
Por último, los fósiles que encierra viedel cretáceo., Esta diferencia está basada. en
nell á confirmar la diferencia establecida, pues
todos los caracteres que puede establecer la no
se ha hallado nunca en el inacipo, de
independencia de un terreno en sus.caracte- la
Toscana nirigun fósil perteneciente`11 terres iiiineralógicos, en la, superpósicion y el, reno e iá
del Noroeste de Europa, y esto
los fósiles que contiene ,,cuino: acabamos de es
bienrecoiciloido,
pues los principales restos
1
� 1 :.
indicar. : . !:l,
Organicos que caracterizan este terreno son
El.inacigno de la Toscalia y de la Ligu- los
fueoides. estos faltan totallilente en el
rla, que es el mal clasificad
00 no tiene nin- terreno i 6ctáeeo septentrional, y Lambien
guna analogía mitieralógica con �el de la cre.
,rc
Cel dé! éillb�i-:cali�a nurairiulítica hippl:iiit.-t de Noroeste dé la Europa, pues las roca
tiéá 'meúidi¿)náy,� inientras que al contrario
que te comporieril,tienen Cáritcteres muy par- los radúes,
tic son muy alaundantes en este
!I
ticulares, y d esta diferencia se debe ¡afiadir último
de positó, pueden ser considerados cootro accidente muy notable, y es que el silex,
,tisepara_ ¡no enteramente extraños al primero, pues
que parece ser una tnistancia casi
ni'un sólo indivititió ha sido hallado en él
bié dé la crcta superiór s'eptoTit.I'iblt'al, dhsapi.. Jiasta
cUpresente. Mr.
- IYOrbigny ha hec 9
rece entenoriaente,cu,e n?acigitó ita jallo; 1 ver que
os ruz1ii e4 (comprendi¿ndo en
aunque este accidente puede'í�r co side�ado'
.
familia los eranies) ocupan todos 1. )»i«,.
en general como de un débU valor,
11 es 4tra- -¡>,-os del
terreno cretáceo de Europa; así
embargo muy grande en este caso especial:
pues si no hay nin 9 una especie que les resiendo asiliquemo áptrcoen.jqn ella los grapresente en elVinicigno, es necesario concluir
nos verdes 2ubale';qneuentr-án ffiecuentenien- que
1
este depósito.no pertenece á la época de
te éji, 1,1
rohIscas crotáceas Wel:«Nortú (le la . formaciort
del terreno cretáceo. Sin embar.
doiidé�li,aéii"9áIno�mbre. . 1! 1 � .., 1 -11 1 11
Gá úú¿dé éiiát�k los nummulites que.son, coaPla súper P"Cioh,' -Ven IDA
ta y. a a caliza que, le e� ir¡_
¡inines a¡ manígno
pri,,
gnienye qu '�l,iii,ñoígno, debe�sél'tón' le 1
, - ,
11l( n—y 1 os arnoint"
.
Itiq se ion r geogi,
o ep
; "d`
Cómo
M41 'ca- 4n e naciáno de
lá'Toscana y dela l�g
pero,fini tener, I)n3se»te la.rareza de, es" M_
i) Este trabajo ha prometido *ejecutarlo Mr.
~ric, que ejecutándola hará un gran �vi.Ijo á la Siles en cUmacign¿, ¿se,pMede asegurarlqUe
sus especies, son las mismas que, se encuefi.
geología del Mediodia de Europa.

trari en� ¡a caliza nummulitica? Nadie lo puede
De todo lo-expuesto se puede concluir:
l? Que el niacigno tiene caracteres mineralógicos diferentes de los de la creta.
2? Que está sobrepuesto á la caliza numnudítica-hilipuritica, cuya parte superior se
une ii la creta blanca en el Norte de Europa.
3?'r Que no contiene ningun fósil de.la
fbi-macíon cretácea septentrional, pero que
eDritiene fueoide3, faltando en aquella, así
��omo,én la caliza nummutiLica-hippurítica meTodos estos hechos que se acaban de exponer parecen probar hasta la evídencia que
el terreno del inacigno es del todo independiente del terreno cretáceo, Y late(1C ser separado ¡por caracteres de mucho mas valor
que aquellos que han servido para deterininar la dificrencia del terreno carbonífero del
devoniano
aquel del siluriano, y por lo
considerar como el último
tanto se le debe
y
depdsíto secundario ocupando un luga� entre
la creta y los terrenos terciarios. En el período � en'que se depositó hubo un cambio en
la' riaturaleza de los sedimentos con relacion

á aquellos de¡ terreno cretámo, pues los unos
habian sido enteramente calizos mientrias
que los otiros eran en gran parte arenáceM,
pues parece que en el periodo de la formacion del macigno la familia de los radiles
habia cesado de poblar los marca del Mediodia de Europa, y con ella habian desaparecido tambien las nerin¿es y casi en unalidad
las actionél.les, y solamente i algunas escrisas
especies de narninalites y, (le amnioniler, habiap
prolongado su existencia para concluir en
estos depósitos. Estas consitieracionos gu4orizan para distinguir al inacigno conto un
terreno de una edad 6 época particular, y
por lo tanto. asiguarle un nombre elpecial 1
causa del gran papel que juega en los sedimentos de la Europa meridional, y por lo
Lanto se le deberá con~ ba lo el nombre de
terreno etrariano por la razonÍ de haber sido
conocido por la primera vez en el suelo de
la Toscana, Se pueden acabar estas 'observaciones sobre el.macigno y el terreno crILáceo
de ltalía, comparando en un cuadro sus divisiones con las del terreno cretáceo súplentrional, representando en él su posicion relativa.

ZONA SIEPTEINTRIONiL.

ZMA MERIDIONAL.

SAlberese.
Imacigo.
Poco diferenie, caliza,estrea ves*cularis , Catillas , Belemnites
T&~ creticeo japerior.
¡Creta blanca. . ...........
1 mueronatua «c.
Arenisca verde superior...... Glaticonia y cafiza muninulítica.
7,or�éw cretticea inferiar ... (Gaul de los Inglese,%� ......
Falta 6 es muy poco diferente.
G)auwniA grosera.......... }
4renís% verde inrerior ...... Terreno ticocerniano.
(Comptes rendas 4ebdontadaire. des séance. de l'Académie des Sciences.)
7`erreno etruriano .........

Falta

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

Los nummulites de la caliza eretácea de Italia son ordinariamente mucho mayore» y, ou parecidos
á 100 susun.lire, de Pey��ch.r.d. d. 1.. Pirineos, lo, que están figurados en lo. elementos de, geologí4 de
LyolV(frupo cre@Aceo), y de tal naturaleza son los lialiados en Gárgano y los que Mr. Parcio cita de la
caliza < . Mortola en la Lirria, sicudolo contrario lo que sucede con los nummuiit¿* hllados hasta .,¡ni en
el esacigno, que son mue o mas pequeños.

~aciones de los £nsayos publioradw en d
"ro lo.
presentado por D. José Fe rikandez
un Mineral
de. 1. Vega, procedente del Infiesto en Astucias,
Í
núrñ. M; por resnitado 45 por 100 de piorno,
2 onzas, 14 adarmes y 3 granos de plata por
mineral presentado por la sociedad del
Valle de Tictur, precedente de la mina Auttmia,
sita en Sierra de Guadalupep provincia de Gcc-

res, núm. 48; produjo 68 por 100 de plomo
y 2 adarnies de plata por quinta].
Un mineral presentado por D. Antonio Orfila,
pro5edente de Cantoblanco, término de Hiendelaencina, núm. 49; produjo 12 por 100 de plomo,
7 onzas y 23 granos por quintal.
Un mineral presentado por D. Antonio Orfila,
pro�Mente de Cantoblanco, término de Hiendelaencina, núm. 50; dió por resultado 2 onzas de
plata por quintal.
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tro d, la,G.b,macitm de la Península díce'
con esta fee" nide Hacienda lo que siguet
wDégeando S. M. promover por todos mediosi
Oflual
.
¿w nr¡w& -en. ,i la, mincría carbonera (le Mturias�« y acee-`¿rd¡;%
1 . , 1, ~mbra4dó
á,
4�
�dictido á- las reclamaciones de la- com ion,
Liftarel
especial de fomento, establecida en.Gij¿nl,iswl
Ii�c �n"nd
rancisco
�liaj servido resolveri eÍritre otras comoj;qirWmarri.liosle a. Y. F. la necesidad no, iolo,idé�;
Ministerio de la Gobernacion de la Pe:conservar los, derechos lim�aestos á ilos, "rm,
ninsula.=Seccion -de-~to.=En vista de
bmiis Vxi�angerog ¡en su ititroduccion cn!4&lo manifestado por Y. S. en su oficio de 6
palla�;'giiioi: támbién. de revisar de un!wrio0a,
&l�lctiilp,, S. Mi
;
este. arfícul¿ dé los argncéleá,i;parW:
'
del éitablecituietila plaza de Oficial
todos los datos riécesariew, cow,
lo de Linares á D. Francisco Cuevas, pro. stlltád� 1
0 el,
líe dependeticias, ¡es�,
~9.ppr-ej1)irMt- de, Jw4�i.nainas y el
póctivas, yde :eomún'acuerd<5 entre,�
aA9ciaá¿, 4
uno
4prcp.
ar—g1o 41l la list otro Alinisterio, se adopte la resoluci.n
qu11,�
órde`t 0 � igQ�
inas convert—a á los intereses � fomento de
Ja.. y,
ia
indunria` iud'g'e-ña--sin' ocasionar graves
� Y, � muchos Nrinicios Í las enirfes9s que en la, actual¡jPi�i
d9.
dad' lc¿ilgtiiheti,
del ',eár'bóñ ¿,¿2
.
y�4
tnYi-éro.,»-I)C e J ¿hkni,éom,uníéadá'�pbr
dilal. SÍ.1. MitiLtro 4o traslado ái,.V��S:,�para
Sil, ¡Vi4l�lige»eiw y á'findeque reupwpl,to4ps
¡los datos que considere necesarios acerca de
!este asulito 1 propon ga los derechos que en lo
doM-�mgkzr el e�r"; c1o pWr¿2 : suces ivo pudieran establecerse sobre los,proidqcto! e.,,-tr.aut¿,eVo's (1c.'e'stá clase," p:ar4 que
e4- Y.a, í*ntród�íéá',ih;
dp'nia'gi�l�ñ,&vue,
'éffip'é"* prega! e<
114-h'ltérb- de la �C�¿Urná"
có
rlos,
de'
r&íilá.=Ii5laoii,dd:FbniMtb=El Si� Mpfii6,�,1 rítientras: 06 la p;�du'éeidn'dé
i

Asturias no satisf.aga á todas las necesidades
de los perjuicios
del pais, proporcionen a la industria carbo.
la venta de los
la
protecci
(le¡
Principado
toda
nera
el.
q 'la:f
h,
de 1,as mm.s
j d_
e. trabajan en los
que
requiere su importancia. Dios guarde lon
'r"o es de Utrillas, Escucha, Palomar y
á ZS.e epluebln.,,
muchos
años. Madrid I? de Febrero de 1845— Mwtalvan,,en la provincia de Teruel, por la
ni
Subsecretario, Juan Felipe Martinez—-Se- concurrencia, que se ve obligada á sostener
flor Director general de Minas.
con algunos mineros que sin las formalidades
prevenidas por las leyes ni el pago de las
contribuciones señaladas, disfrutan criaderos
carbimíferos y venden sus productos á un
Beal orden no accediel¿do al &sislimiento de precio que no puede señalar á los suyos el
que se sqjeta á las disposici u 5 legales, la
D- JOS;e Safont respecto a-- su proposicion Reina se ha servido mandar `que, V. S. coinuPresentada Para la construcci0n de frascos nique las órdenes mas terminantes para que
de Uerro con destino á los envases del aw- el Inspector del distrito por sí 6 solicitando la
cooperacion del Gefe político de la provincia,
BUe de Almaden.
impida toda infraccion de las disposiciones
que rigen en el ramo de minas, prohibiendo
Ministerio de Haciendit—fle dado cuen
' cualquier apTvechainiento del carbon y deá la Reina (Q. D. G.) de la comuni «
mas sustancias minerales para el cual no
en se haya obtenido la competente autorizacion
caclon ha
que Y. S. participa que D. José Salont
retirado la proposicion en que se obligaba á con arreglo á la ley, cuidando de que nadie
constru.ir los sesenta mil frascos de h¡' eluda el pago de las contribuciones
señaladas
necesarios para envasar los azogues de Alma- y el cumplimiento de
las demas disposiciones
den, á treinta y tres reales diez y siete ma- relativas al tráfico de los productos, y proceravedis vellon por cada uno en vez de 1 01 diendo contra los infractores de la manera
treinta y seis reales y diez y siete marave,dís establecida para cortar abusos que ceden en
en que D. José Arambarri los 4pbia contra- perjuicio de las empresas de Buena fe y de
Lado en la subasta desaprobada en Real órden la misma industria. De
Real órden lo digo
de 26 del mes próximo pasado, por las ra- á V. S. para su inteligencia y cumplimiento.
zones que en la m�xpresan;
a y ente- Dios guarde á Y. S, muchos años. Madrid 12
rada S. M., no h. -te-nido a bien celder al de Febrero de 1845.=Pidal.=Sr Director
desistimiento del referido Safiant, mandando general de Minas.
propio
que se admita la proposí1—
*
' tiempo
a!
cion de que se ha hecho mérito como mejora,
y que! sobre ella y bajo su responsabilidad se
saque de nuevo á remate. De Real órden lo
abro abanalonos de minas 4 los Insdigo á V. S. para su inteligencia, la del ¡o- arlular
pectores y Gef- políticos.
t~do y efectos correspondientes. Dios g~
de á V. S, muchos años. Madrid 6 de Fbrero de 1845. =Mon. -Sr. Director general de
El articulo 128 de la Instruccion proviMinas.
sional de 18 de Diciembre de 1825 previene
que en el e~ de suspender los trabajos de
una mina, reeogiendo los enseres y efectos
muebles, los dueños estan obligados á avisarlo
Real Orden Proh'bi`ndo el aprovechamiento de así al Inspector del distrito para que publipor carteles pueda algun otro contiempresas
que
los
cándose
siempre
que
¿as
míncralel
explólm no cumplan con las~dades de nuar sus labores le� IA falta de este aviso
de algunos mineros 1 ya &ea por
la ley, ¿ no paguen las contribuciones que & seosr,
dia, ignorancia 6 malicia, ha dado lugar
misma previene.
1�
con frecuencia á litigios que de otro modo se
Mhubieran evitado, y tambien sirve de pre¡n]istCr¡o de la Gobernacion de la pt- testo con no menos frecuencia, á los deudonínsula—Seccion de Fomento.=En vista de
derecho de superficie para rehusar
una solicitud de D. José pio Yazque� y Ur- rd=r rar
e' el pago de este impuesto con la
rutia, director de la sociedadminera ULulada excum de abandono, que no consta de un

modo oficial. para evitar en adelante cinejantes inconvenientes recordará Y. el cumplimiento del citado articulo, y hará Y. saber por medio de edictos fijados en los parages mas públicos de la cab¿cera del distrito
principales pueblos mineros del mismo , 6
y
insertos en el Boletin oficial de la provincia,
que todo minero estará obligado al pago del
derecho de superficie de las minas de su pertenencia hasta el dia que con arreglo al artículo citado haga formal abandono (te ellas,
del que tomada razon en las oficinas del
distrito se le entregará testimonio en que
parage en que
»
cons te el nombre de la mina,
está situada y el dia en que hace abandono
tiempo
puedan
que
en
todo
de ella, para
hacerlo constar; remitiendo los inspectores
mensualmente á esta Direccion general un
estado detallado de las minas que en esta
forma hayan sido abandonadas. Dios guarde
á V. muchos años. Madrid 21 de Febrero
de 1845.=Rafael Cavanillas.

Orden de la Direccion general de 1 1 de Febrero haciendo varia prevenciones sobre la
de denumios de
s
instrucción de expediñles
.
estoríales.
A la Inspeccion del distrito de Sierra Al magrera y Murcia ha comunicado esta Direccion general en 11 del, mes de Febrero
,
próximo pasado la órden siguiente:
Enterada esta Direccion general de la
colis«ulta de esa Inspeccion, fecha 13 de Diciembre del año próximo pasado, relativa á
las dudas que tiene sobre la aplicacion de la
Real órden de 18. de Abril de 1841 sobre
coxicesion
Í
de escoriales; y atendido el espiritude esta superior disposicion y razones
que sQ, tuvieron presentes al pro&nerla al
Gobierno de S. M., debo prevenir á V.
para su exacto cumplimienLo, que cuando
se solicita un escorial, el interesado ha de
expresar todas las circunstAncias 41 mismo
res pecto del parage, linderos y demas seriales individuales que cmiduzcan á fijar de un
modo indudable, en cuanto sea posible, su
verdadera situacion, así como manifestar los
medios con (ku� cuenta p�ra beneficiarlo 6
trata de adquirir con el mismo obJe Lo, á fin
de que teniendo presente esa Inspeccion
cuanto se previno en órden de esta superior¡-

dad, fecha 11 de Noviembre de 1843, pueda
verificarse sin dilacion el levantamiento del
plano y deinas diligencias, guardando el mas
estricto órden de antigüedad de los denuncios que sea posible en la forma y modo dispuestos en dicha disposicion, y consultará
esta superioridad en seguida con arreglo 4
la regla 61 de la citada Real órden, remitiendo plano duplicado de la extensiori que
se proponga para cada concesion, é informando detalladamente de todas las circunstancias locales del manchon ó manchones
que comprenda, de las que puedan haber
ocurrido en la inas,trducceliaonealdidelad,excpaendtiiednated�
hasta aquella époc
é importancia de las escorias, así como de
cuanto pueda contribuir á formar la mas
completa idea del asunto; y en fin, prop(»
piendo en vista de lo que resulte de dichos
antecedentes y demas que puedan deducirse
de la solicitud de denuncio y de las noticias
particulares que Y. adquiera, el plazo que
convenga señalar con arreglo* á la regla 91
de la citada Real órden pora el establecimiento de hornos ú oficinas de beneficio,, ó
que el denunciador empiece á beneficiarlas;
cuyo plazo deberá contarse desde el dia en
que se diere la posesion del . escorial.
En cuanto al aprovechamiento de escoriales no estan obligados los dueños por la
Re-al órden de 18 de Abril de 1841 á cona.
truir fábricas para su beneficio, sino que
puede bastar el que este lo verifique en otras
ya establecidas con las seguridades correspendientes para que tenga Qumplimiento lo
dispuesto en la regla 10!, ycobranza del 5
por 100,»
Lo que he dispuesto circular por medio
del Boletin oficial del ramo para su, inteli.
genci
cumplimiento en todas.las Inspecciones" i, distrito. Dios guarde á V. � mucho�
aflos. Madrid 4 de Marzo de 1845.�Ra fael
Cavanillas.
Ra? &den de 18 de Abril de 1841 que se:
cita. en la anterior circular.
Ministerio de la Gobernacion de la Pe
nínsula—4! Seccion.=Habiendo dado cuenta
á la Regencia provisional del Reino de la
comunicacion que hace V. S. en 23 de Marzo último respecto á haberse presentado varías denuncias de escoriales de renioLa antigüedad, con el objeto de beneficiarlos, -Y
atendiendo á que las disposiciones que rigen

en'.materia de minas no hacen mencion explicita de estas sustancias y del modo de adjudicarlas, se ha servido niandar, de confor.
midad con lo que esa! Direccion p opone, se
observen las reglas siguientes: l� r Los escoriales y terreros antiguos. deben considerarse
comprendidos, en los articulos 3? y 4? del Real
decreto orgánico de 4 de Julio de 1825 1 y
serán
Í denunciables bajo las condiciones de la
presente aclaracion. 2� Los escoriales y terreros que se encuentren en el terreno de la
dentarcacion ó dentarcaciones de una iiiina,
pertenecen de hecho á esta, con tal que no
hayan sido antes denunciados por separado.
3! Son denunciables
todos los escoriales y
.
terreros, aunque sean modernos, que pertenezcan á minas ú oficinas de beneficio que
sa
hallen abatidonadas, y en el ¿aso de ser
dermiiciables que previene la ley, á menos
lle no e~ almacenados en edilcios cerra4� No serán denunciables los- terreros
correspondientes á los establecimientos reservados á la Hacienda pública. 5! El denuncio
de dichas materias se verificará ante el Insr del distrito, observando las mismas
Cinalidádes
e '0'
que previene la ley para las:
denunciai; de'minas solo que la adjudicacion
se dará diez dias d�puéq del último pregim
de los tres Domingos en lugar de ser -,t los
noventa dias. 6� La Direccion general de Minas, eñ vista dél informe y plano dirigido
por el Inspector, graduará la extejision y
límites que ha de tener cada conce-sion cuando e,¡ esoorial sea de alguna imporLancia, Ó
s¡ se han de comprender dos ó'mas manchonos bajo uni sola de aquellas. 7! Cuando
vaya el Inspector á dar la posesion deberá
estar practicada una zanja de cinco varas
de longitud y dos de profundidad, para que
pueda cerciorarse si es terrero 6 escorial,
y cuál la sustancia metálica que se trata de aprovechar. 8! El denunciador designará la clireccion en que quiera llevar el
aprovechainiento del escorial Ó terrero, y
una vez determinada esta, llevará la labor á
tajo abierto en toda la profundidad liasta
descubrir el terrero en la latitud que se dij
a la pertenencia y sin la menor variacion.
9! Visto el informe del Inspector, señadará
la Direccion general un plazo que nunca podrá exceder de un año, para que el denunc1dor establezca sas hornos ú oficinas de
beneficio del escorial ó terrero, pasado el
cual término sin haberle verificado se tendrá por ahandonada
lo, Se la pertenencia y será
denunciable.
dara conocimiento al

Inspector del dia que empiece la fundicion,
y lo inisnio (le aquel en que apaguen los
hornos. 11, No potIrá suspenderse lit marcha
del bnieficio sino durante tres mese consecutivos al afio, ó cuatro, meses con interrupS
cion; pasado este térinino quedará deriunciable el escorial o terrero, á menos que por
circun tancias extraordinarias haya el Inspector 5 dado licencia para suspender el benLficio y aprobád<Ao la Direccion. 12. Por cada
pertenencia del escorial (S terrero se pagará
lo mismo que designa la ley para las de ra¡nas. la. El producto que resulte del benefide
cio
los escoriales y terreros queda como
los de las minas sujet(; al pago del 5 por 100,
sin deduccion de gastos. 14. Quedan libres
de concesión y del derecho �del 5 por 100
los escoriales y terreros que se beneficien por
su contenido de hierro, quedando por lo
demás sujetos á todas las formalidades prescritas Para el denuncio y adjudicacion. 15. El
mercurio procedente de escoriales 6 terreros
que sean denunciable,%, se entregará en las
Administraciones de Rentas, segun y en la
fornia que está prevenida por la ley y Reales
&denes posteriores. Lo que coniunico á V. S.
de órden, de la Regencia provisional parnAos,
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. S.
muchos años. Madrid 18 de Abril de 1841�
Manuel Cortina.=Sr. Presidente de la Direcs
cien general de Millas.

Orden de la breccion general de 11 de Noviembre de 1843, cítada tambien en la preCed nio circular.
Enterada esta Direccion general por varios informes y comunicacione. de V. referentes á denuncies de escoriales antiguos,
como igualmente
las frecuentes quejas
de los interesados�%r que no se ha guardado en esa Inspeccion del interino cargo de
V.
un rigoroso, <Srden de antigüedad en el
despacho de las consultas sobre tales negocios, y 1,ue esto depende en parte de que los
interesa os conservan en su poder los planos
levantados á peticion suya y de órden del
Inspector; considerando la Direccion los graco
ue de semejante desárden
pueden
"
In rpersoúnlLa"'ro', latl acordado prevenir á Y.
lo siguiente:
I? Que se guarde el más estricto &den
de antigüedad en la remision de consultas
sobre escoriales antiguos, expresando en cada

d� Ja, 1.
una todas las circunstancias necesarias pira 0,¿T
23
su pronta . y acertada rosolucion, entre cJLu
al � 1 844,, Pobre: co�Wiiíon,
`ael 'r-1d"
de, osso6
la hora y fecha del denuncio, así como el
,,,racéión Íde wa¡ exóld�¿nlis (1Y.`
númelo del expediente; y caso de haber
ocurrido denuncios posteriores sobre el misTo nada en llebída cóii'�íd'c�a�í¿n
U éMi`i]
. 11.P t , .1 .)
me escorial, se expresarán tambien lo s núme- sulta
Ide esa L ��pe ecloil,
1
, . ayo:
3: ,
, � , , , et. 15 1 8 de ',1
ros y fechas de estm
del presente arió, acerca de las A4das que
2? Se harán inmediatamente entregar en
han ocurrido en la
ni dar e:'
esa inspVecion y unir a sus exp edientes res- plimientó
á la licil órden 'de 18 dé'Ábril
uroj
LTLivos los planos levantados en virtud de
de 1811 sobre
y beneriéi0 de, eisdenuncios de escoriales, recláinjudoles al
p
antiguos, y á todo lo qug despues
efecto con arreglo á la antigüedad de, los coripleg
se ha mandado conecÉnient� al Alistato: asmamakildates expedidos para su foriliacion.
lo, est Direccion geiierql ha resuelto: ll? Que
3? Desde el recibo de estaprevencion,
se evite en cuanto sea"posil)lél,' Biénatidó con
se expedirán tales mandatos sino Uirectano
y toda oportunidad y exactitud los trámites
nomitialmenLe al ingeniero ó perito que 1 s
` —
préseritol en lás disposiciones
' V * geri- es � el
haya de ejecutar, expresando siempre el ná- que
cer,a,a pse
are can los restos b"s¿i�r'aríté9
1
de'es-'
1
mero del denuncio; y el facultativo será res71 .
!
�
`
lilas
`"d
6
nienos
consi
crabimi 'qué'
1 � ponsable de la entrega de los planos en la
hán'resúl�'ido en varios c,��', al démat¿ar
inspeccion en el breve t¿rmiuo qt1c se considere suficiente siguiendo estrictamente, la con arreglo al plano levantado en vitlúd'&
la're,-Ia 51 ' de la ¿ltada lleal órdén i y que
que recibió,
aptiredad.
de los mandatos
,
1
p�ovienén * de. accil, entes que acontectil en
4. En efúlano citar á el ingenier
los terrenos: :desd� q'ue se láátita el'pla;'no''
0 irr_
rilo la órde� en virtud de ht qUe\ 10111
hasta el ado de la deinÚeScion yi varlan—s*ii
mado y el núniero del expedienie expresado
lo a
neZ
ex ension: y que en los
en ella, y pondrá la fecha en que lo remite
6 qáé'en ajela�n�e: ocurrieretia sin
6 entrega á I?L luspecoioi:L'guardaMo climis-1
IMerl�¿ 6ltár, sé agreguen al léó,ln'cesiona'-!'
me órden de antigüedad y sin dejar esta ew
,
¡¡o de la mayor par te dé un escorial los ¿ortrega al arbítrio.ó cuidado del interesado.
tós 'aumentos que apjr'ur can ii�n d a.,
fid6 , con
1—
S? Se procurará en cuanto sea posible
i !,.
1
su pertenencia;-poráen oto sieinpre en coque los planos,de escoriales situado« en una
todos�, si
nocimiento de eáta: Diréveimi . jeneral parl
.
comarca determinada se levanten
eiilelcar�ed¿ cáa sea la, importaueja'áe ¿s]
guiend 0 el - órden de su no
yj`& la's
defipitivás de ti ''con'solo ingeniero 6 perito par . evitar la cp,,
en.
En« 1 cuanto
al sé"g i�dó caso co
1
ticion de esta diligencia sobre un mismoi
stdt-aAo de que hallándosé
deallí. 1
',
1
, u5l
r, .."escorial
,
.1
1 i
escorial,
ciado esparcidó en diterejile.4. m4nchonés,
6? � Se advertir! á los tienunciadores de
cuyá'continu,ldad solo. aparecir poi- v.¿.Sliíli�s
escoriales que, además de cumplir con lo
alguna pequefill capa' de esc,orial, dando
prevenido en la Real Órden de 18 de Abril de
lugar á que con posterior¡ dad sé demincien
de 1841, les conviene mantengan en cada
algunos de estos manchones
en el co9egpto
«
uno constantemente un guarda provisto de
de ser escoriales distintos cuando en realidad'
un documento librado por la las
son uno mismo, debe procurar esa Inspecque acredite el denuncio ad ¡ti o, srefle:
cien que la! concesiones que se propongan
número, idebiéndose esto mismo aconsejar
y
á esta superioridad comprendan manchones
a los que ya tomaron
de sus
c`co- completos su. q no resulten pequeños interriales. Dios guarde á Y. muchos ají os. Ma,
.
medios sin eséc,,rias 1 siempre 9, ue no formen
drid ti de Noviembre de 1843-Feril
una extension tan excesiva que no puedan
do Caravan".=Sr. Inspector del distrito allde
cimeederse sin acumular en un mismo sugeto
Sierra Alinagrera y Murcia.
6 empresa tal riqueza que exija ser distribuida entre otros por medio dé diferentes
�i) Aunque ya está publicada esta órden de la
Direccion general, vuelve A insertarse para reunir
en este solo número del Boletia todo lo que rige
basta el dia en la materia.
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demarcaciones y mojorteras. 3? Con respecto
al tercero y último punto de la consulta, de
conformidad con lo profuesLo por esa Inspección, puede unirse - a guna parte ó partes
11<r.eflas, de terreno estéril Ú las pertenen e esboriales, cuando así convenga á los
interesados'para no dejar fuera de ellas iiinguna. parte de terreno útil, y al ramo para
facilitar el cálculo del derecho de s perficie
recompletando su extension en un número
u
dondo de varas. Dios guarde á V. muchos
an . Madrid 23 de Julio de 1814-Rafael
dvián�las.=Sr. Inspector del distrito de
Sierra,Almagrera y Murcia.

3? Que para adquirir las Inspeccio
todos los datos que necesitan para instr"
mr
completamente las consultas é informes de
que trata la regla 61 de la Real órden de 18
de Abril de 1841, así como para que la
Direccion general pueda graduar con todo
conocimiento la extension y límites que ha.
ya de tener cada concesion por su verdadera
importancia y riqueza, he anteponga el cuinplimiento de la regla 71 de la citada Real
órden al levantamiento del plano é informe
(le que trata la regla V; es decir, que el denunciador e jeente la labor que el escorial
requiera para' que el ingeniero reconozca y
iore de la calidad, cantidad, extension
-�dvertencta. Adomas de estas determina- syedecemreás circunstancias de aquel.
'óries! ¡a Díreccion ha dispuesto por punto
se
general en la instráccion de exrdientes
de
4��n¿ios
de éscoriales que le o serve lo si,
Ordm <k la Direccion general de 17 d_- Di"ien
>
ti
l? Que los Insr.>eétores al hacer las con,ciembre de 1844 para #jar los límites de
sj4lsl é, informar' �on arreglo a lo que preterritorio ¿el distrito de la Inspeccion de
viene la'regla 61 de la'Real órden de la de
ftioUnto por la parte que coa/ina con la
ano
A£Jril`::ác Í841, neompañe'
p,.i,,,i. & Badujpor duplicado de la extensi on.
n 'iclímite!
y -P— Pd' e. la
nencia 6 demárca�ion de terreno que
propongan; represen tando con. líneas de pun. - Al Sr. Gefe político de la provincia de
t¿! él verdadero perímetro del manélion 6 Badajóz dijo esta Direccion general en 17 de
mancliones de 'escorias, que comprenda, y Diciembre del año próximo pasado, y traslacoi,�líñeas comunes el perímetro de la figura dó al, Inspector del distrito de "tinto en el
que. �aya 'de tener la demareacion 6 pene. dia siguiente, lo que á continuación se ¡Unencia propuesta. Que estos planos,ciniten- serta,:
« En vista del expediente instruido para
gan,una explicacion detallada del sitio 6 pael escorial'-> fijar los,limites del distrito de minas (1,3 la
[ �
rage. y término . donde railijue
Inspeccion
de Riotinto -con . respecto á terri-�
el',�oi�bre que tenga, el ¿el enunciador, el
numero del expediente; citándose ademas la torio de la de la provincia de Badajoz del
órdeÍa de¡ Inspec tor en virtud dela cual se digno cargode Y. S.; y teniendo presente lo
ha�a leviantado él plano, poniendo la fecha que dispone el núm. 3 de la Instruécion
en que se entregue en ?a Inspeccion; y en provisionaPdel ramo y lo que arroja de sí
fin, que se exprese detalladamente en lla.ex- el croquis del terreno levantado por la Insplicacion él cálculo de la superIcie total de peccion de Minas del distrito de RiotiaLo,
terreno que comprenda la demarcacion, anom relativamenteá las distancias de varios punLando con guarismos las dimensiones ác to- tos ii las dos cabeceras (le (listrito;!esta Didas las líneas que sirvan para comprobarlo. reccion general ha determinado que se zigr.e2? Que los Inspectores en vista de todos gue á la precitada Inspeccion de RiotinLo la
los antecedentes y noticias puramente locales parte (te la provincia de Badajoz que cormsque requiera cada caso, apl quen -sin necesi- pondo al referido croquis, de que remito
dad de consultar para ello, y bajo su res-' á Y. S. copia adjunta autorizada para tod
ponsabilidad, la prevencion primera de la lo concerniente al ramo de minas; quedando1
órden da 23 de Julio de 1841 respecto (le fl jada como línea divisoria de anibas Inspecla marcada en el plano con tinta car,
la agregacion de cortos aumentos; porque -si ciones
*
son de poca importancia no debe haber ¡o- nim, y que pasa por los puriLos de la Granconveniente en la adjudicacion al dueflo de ja, Berlanga, Llerena, Gallo-canta, los cuala mayor parte; pero si fueren de riqueza les como mas próximos zá Riotinto que á Basuficiente para utilidad de otro dueño, debe da.joz quedan tanibien coniprendidos en el
evitarse el acumularlo todo en una sola mano. territorio de la Inspeccion de Riotinto, y se-

ec.ausa justificada y legalmente
ran considerados como los últimos pueblos al terrde
su
«
tenderse que desiste de su
, deL
proba no
pertenecientes á dicho térinino,
de-as, si en la instruc1
servirá
En virtud de esta resolucion se
y. S. ponerse de acuerdo con el Inspector de epiroen'ends,�ioln.F, ep.oprd'oientes de denuncies de esde los
q.ell.s
i�interesados dejan de llenar algúRiotint-O, para que dá,ndola toda la publici- 1 coriales
requisitos que á ellos toca
dad necesariti y fijando de antemano la época ¡lo
.. ici, jer e aro está que deben ad.,ar su.
en que con conocimiento general de todos 1 e,,,-p,.,r
sucede en los expedientes
los pueblos interesados pueda empezar á reesta nueva division, sin qué por ello se de denuncies de minas, puesto que los prioriguien per. juicios á los intereses de los mi- meros deben instruirse con las mismas forneros, ni puedan estos alegar ignorancia, se malidades que los segundos conforme á la rerea ffice la entrega de expedientes, documen- gla 5! de la Real órden de 18 de Abril
tos y demas perteneciente al ramo; verifi- de 1841, con las solas variaciones que señala
cándolo no solo de lo que esté en curso y la misma superior disposicion.
Respecto al plazo legal -en que pueden
pendiente determinacion, sino de lo concluido y archivad¿, y tanto de lo que corres- admitirse oposiciones á los denuncios de esponde á la parte gubernativa como á la con- coriales que se solicitaren, se deduce del
tenciosa de minas, verificándose á este últi- mismo texto de la citada Real órden. El nú¡no efecto, si fuere meneste�l las oportunas mero 97 de la Instruccion previene que
gestiones con la lutendencia Subdelegacion después de l9s. diez di as fijados en general
' desde la fecha del
de ¡¡entes decsa provincia, á quien por la para designar, con tad os
ley �orresponde conocer de los negocios con- decreto de admision, se ha de pregonar el
tLnciosw por no haber en ella Inspector fa- denuncio en los tres domingos siguienteL
La Real órden de 18 de Abril de 1841 estacultativo.»
Lo que he dispuesto publicar en el Bole- blece que la adjudicación de que trata el
tin oficial del ramo para conocimiento de número 99 de la Instruccion ha de provilas demas dependencias del mismo. Madrid 10 denciarse diez dias despues del último pregon en los denuncios de escoriales. Luego el
de Marzo de 1845.=Rafael CaVanillas.
51 a zo de losnoventa dias para los denuncies
e minas está reducido en los de escoriales
que media desde que se admite el
Orden & la Direccion general 'relativa d la de=y
se expiden por tanto los edictos,
a'
y pasan los
e
íntruccion y trdmitei que han d_- seguirse hasta que concluyen los prTnes
e trascurrir desn los expedíttos de d_muncios & escoriales diez dias;
y que se inserta d continuacion & las pro- pues hasta el acto de adjudicacion; d e m od o
Po, Permitirlo el raraffl in
- w1,un t a, que dictado este,'debe co n cluir el término
legal de oposicion, que no puede exceder de
río d# la Pufficatión d` -16 lui-0 del cuarenta y un dias, á contar desde el en
que se decreten las admisiones deJos deBoUti*.
nuncios.
De todo lo expuesto se infiere que el plaEnterada esta Direccion general de la
fecha 18 de Febrero pró- zo legal de oposilion se deduce de los inisconsulta de V.
d acerca de oposiciones pendien- mos términos de la Real órden citada y no
ximo
te& á =¡os de escoriales, debo advertir necesita interpretacían; y en fin, que no iná Y. que los denunciadom no son res- cumbe á los interesados cuidar de que se leponsables de que la inspeccion en tiempo vanten los planos, sino á k Inspeccion manoportuno no ha a practicado, como la.cor- darlo y hacer que se ejecute, aplicando en
iligencia del levantamiento caso neceswrio la legislacion para declarar 6
de, Ptanos Íle su& escoriales, sino en el caso de no subsistente el derecho presunto q u e se
que acordada la práctica de dicha diligencia adquiere al denunciar. Dios guarde á V.
por el Inspector y citados los denunciadores muchos año& Madrid 15 de Marzo de 1845.=
con la formalidad debida, no hubieren acu- Rafael Cavanillas.=�Sr. Inspector del distrito
ta de Sierra Almagrera y Murcia.
dido al llamamiento y demostrado
" es
falta que renunciaban al derecho adquirido,
del propio modo que cuando en caso análogo se cita i un minero y dejando de acudir
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tado, pero entre todos el mejor:metivo es el
sullato, fiarroso 6 caparrosa verde.
Pri ero debe tenerse entendido que,iina
disolucion
m de cloruro de cal puede trasfiarmar tina sal ferrosa (de protóxido) en sal
Ayralltta(tá<&
férrira 6 de peróxido. Entre las sales ferrosas lit mas abundante es la caparrosa 6 sulfato ferroso. De la composicion atómica de
Clorometria (1).
las sales de hierro se deduce que 10 partes
de cloro pueden convertir en sal férrica 78,1
El cloruro de cal, conocido en las artes de sulfato ferroso.
con el nombre de polvos á5 blanquar, es
Experimento. Se pulverizan primero unas
Una sustancia de que se hace mucho consu- cuantas onzas de ea parrosa verde. Se corn�
mo en los paises industriales para blanquear primen en un lienzo para secarla. Se pesan
.
telas, rpel eíc. Se prepara este compuesto ocho partes de esta sal y se di suelven en agua,
hacien 0 pasar lentartiente cloro gaseoso al afiadiendo unas 'goias de deído suyUri�o Ó
través de una masa. de cal hidratada. Si se bidroclirico. Se pesan por separado 50 partes
humedece la cal, sin aumentarse por eso la del polvo de blanquear y, se disuelven en
absorcion, se facilita la desconipoikion del agua templada mezclándo" en un mortero,
cloruro. En los laboratorios puede prepararse y poniendo la disolución en el alcalímetro,
loruro que contenga 41,2 de Se echa agua hasta que el líquido llegue al
100 secando el hidrato con ácido punto coro del instrumento, YérLieiido poco
en
ta
0pero
un eel cloruro del comercio re- á poco esta disolucion en la de'la. caparrosa
cientemente preparado contiene cuando mas hasta convertirla coitipieramente en,"- fér80 por 100 de dicha sustancia, El ex-cese de rica, lo que se conoce con, el eyantiro f¿rHes útil para, preservar e¡ coutpuesto 6 Lim- &o potásico (prusiato rojo de potasa) -que no
pedir la desconiposicion. Me parece ageno d e da precipitado coi¡ las soles férricas, y foreste trabajo entrar en pormenores acerca de ma *por el ~trarxQ un precipitado. de, azul
la constitucion química del cloruro de cal, de Prusia con las ferrosas. Se prueba el lísustancia tan útil en las artes como interen quido del modo siguiente. se, saca unagola
sante en la ciencia por las discusiones á que con una varilla de vidrio y se deja oaer en
han dado márgen las anomalías que se Iffle- una pla"ita de la misma sustancia,
se
sentan tratando de explicar su composición. echan encima unas gotitas del
pPusiat9
El valor de esta sustancia es reiativo á la y si no da precipitado es prueba de que rojo,
toda
cantidad de cloro que contiene, porque el la sal ferrosa se ha � Co ny er tido e n fórrica se
cloro solo es el que tiene la propiedad de apunta el número de divisionesAel alcalímeblanquear, sirviendo únicamente la cal para tro que se han consumido.
fijar aquel cuerpo de por sí gascoso y, poderlo
Para calcular ahora el contenido en clotrasportar con facilidad. Se aprecia la can- ro por 100, recordarcinos que la cantidad
tidad de cloro con diferentes reactivos de de sulfato ferroso� convertido en su]
fato férque luego habL-iremos, y se llama clorometría rico (78 partes) en el experimento, es corel conjunto de aparatos y operaciones que son respondienteá 1 0 partes únicamente de cloro;
necesarias para saber el conter4do Por 100 en otros términos
que 10 partes d 0 cO
1 re
en cloro de un cloruro que se quiere ensayar- pueden trasformar en sal férrica 7 8
par,
ims aparatos son los mismows de ue se les de sulfato
ferroso, y que de los polvos
habló al tratar de la alcalimetría.
de blanquear se ensayan únicamente 50
Alguna vez suele estimarse la cantidad de partes divididas
en 100 medidas alcalimécloro por la de sulfato de añil, en disolucion, tricas.
que puede decolorar 6 volver amarillo un
Si se han necesitado 70 divisiones alcalipeso dado de cloruro de cal.
métricas, es claro que estas 70 partes de elo
El sulfato de añil se descómpone con fa- ruro de
cal representan lo exactamente de
cilidad; el método no es por lo Zapto, cómodo cloro;
mas como la cantidad totad do cloruro
cuando e.,
hay que hacer con írpe
yos de cal ensayida lit dividimos previamente
deesta pecie. otros, muchos ucuell
se han ensa
inven- en 100 partes, di¡-¿m'0
70 : 10 :.- 10 0 X_14,28.
(1) Véase el iénsero 8.
14,28 representa la eantidad contenida
59
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en las 50 partes de,elornro de cal ensayadas,
repartidas en, 1,00. divisiones alealimétricas, de
manera,queAa sustancia ensayada contic.
no 28,57 por, 100 do cloro; es decir, 14,28
multiplicado por 2, puesto que 50 es la Ditad de 100.
:
-, Camo el producto de los medios de esta
proporción es coinstantemente 1000, y hay
que multiplicar por 2 o¡ cuarto térinino para
hallar el contenido por 10(1, puede evitarse
el cálculo dividiendo simplemente 2000 Por
el número de divisiones alcalimétricas que se
hayan consámido cm el experiniento.
En,,él.ejeinpla citado, ---28,57.
71
altuaio,
d--1 perixido de manganeso. .
. 1
1 , ¡. , 1
11 .
.
Los minerales de mangantso, lo mismo
que e-1 carbon de piedr-ik, la cal le., se venden cá bruto 6 como salen de la mina, y
aun cuando el ~tal no tiene to-Javía ninguna aplicacion, sirve por el otigeno, que
ceden calentándolos, con.otros cuerpos para
varios usios en las arles, como la. preparacion
del cloro lo� El minerid de mejor calidad es
por consiguiente el.que puede dar

mas oxí-

Se pesa, el sulfato que no ha sido necesario emplear , y por diferencia se sabe
la cantidad consumida. Si todo el mineral
fuera sobreóxido paro, se hubieran consumido 317 partes de sulfato ferroso, y entonces
el minera¡ contendria 100 por 100 de sobreóxido niangánico; Pero si contiene ademas
otro, óxidos ó gangas le., en ese caso tlará
or..-j nániero, cualquiera, por ejemplo 220,
de sulfato ferroso. Para saber cuánto por 100
de sobreóxido contiene, no hay mas que entablarlapro
rcion 317 : 100 :: 220:�-69,4
dep:breóxido
por 100
mangánico, 6 en general para evitar el cálculo no hay mas que
multiplitar la cantidad de sulfato ferroso
consum ido por 0,317.
Si se, quiere saber qué cantidad dé, eló-ro producirá un óxido de manganeso; no
hay mas que multiplícar la misma cantidad
dr'sulftito ferroso consumida, por 0,2528.
ilis de Ía E". sura,
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EN
.
1
soBRE EL MODO DE ATACAR LOS HAbREllÓL -�_0

ENSAYOS

geno 6 el que se compone exclusivamente do
sobre,¿xido mangánico (peróxido de manga-

BAS QUE HAN FIGURADO

mente en el distritode bládrid.

CIONAL

Por indicacion del Sr. de,Wierth, alani-

Se ensayan los minerales para conocer su
r
riqueza tratándolos con aci do clorohídrico,

no (le Ingenieros de Minas dé Áustria, se har

en cuy o

ensayado el uso de una caña de carrizo Fiara

cantidad de

una

retonal al oxigeno que contienen,

cloro pro

que puede estimarse

del

modo

que

se

ha ro
dicho en la clotromuría. De los pesos atómioos del

sobreóxido

mangánico, del

ácido

clotrohídrico y de los sWatos ferreso, y férrico,

imp¿dir la posibilidad de inflamarse

la -pKSI-

Se

toma

una

caña de

todo lo largo del

barreno, y se coloca dentro
ciéndola

en el cartucho

de

como

él

no

de

Experimento. Se pulverizan 50 partes del
mineral de manganeso que se quiere ensayar,

golpes de la atacadera,

se

tendria

e~

ya

puede

ser de hierro y algo mas delgada de lag que

y al mismo tiempo una cantidad dada, cuan-

generalmente se usan. Como que la aguja no

do menos 317

se halla en contacto

Se

partes, de caparrosa verde.

introduce el óxido de

un inatraz que
diluido

en

una

contenga
tercera

manganeso en

ácido elorohídirico,
parte de su peso

de

ni

con

los

boliches ni

llegar el caso de que

con la roca, no puede

buen éxito en

salado en Varias,minás de Freiberg y no ha
bueiim -reisultados. En,las

dado

método uno
dos

solo

barre~ o dados
hizo

quebrantaron

NoTA.

hay

ra cuando no es menester. Adernas, en lugar

hacen

Los canteros en

que
sus

tener

media pulgadas sobre el cartucho, y encima

pólvora.

ta que el líquido despues de haberle calenta-

todo ordinario.

poco dé precipitado

con

el

rojo de potasa, lo que indica que hay exe eso
de

sulfato

mas cloro.

ferroso

y

que

no

se

desprende

Una

1
at
da

y con la misma

facilidad se ititrodu-

ce en , su lugar la mecha que ha de inflamar
la pólvora del cartucho.

que

efecin

á

la

Tacos ir?. mus,�o.
1
1
� 1
:

acostumpero

cipales

se

é impelentes,

y tenian

profundidad

de

objeto. eleva:Y el

por

de

una

8 metros-(1�,

altura

de maderá que allí

bastante

considerable, siendo el quinto sistema puramente para elevarla. Como sucede en
las

solemnidades

industriales

?
o por

estos

mejor

decir

la

todas

diveraos

estado inerte,

cantidad . de

líquido

que se les hacia elevar y arrojar, lo verifica-,
b.áii
�uá tan corta distancia que era imposible
tar con eflos experimentos, de alguna
estando

obligados

á

atenernos

á

datos sumamente vagos, y aun á veces á Solo,
No

habiendo

medios experimentar
.

medo en lugar

taco

una

arrojándola, despues á

primera
la

He
de los

hacian notar, ya por su novedad,

agua

exactitud,

de

bombás

Tejortes efectos.
su$ de estos sistemas, eram aspirantes
Cuatro

eja

de

del

de

nacional

ya por

siempre
no

hace poco, poner el taco

La principal

variedad

la: exposicion

bjetos se encontraban en un

E¡& la mina de Churprinz se ha ensayado

acostumbran.

la -Tan
en

productos de la industria, cinco sistiemaS prIn-

hipótesis.
JIL

por el mé-

cafia con mucha fáti-

España

- cuidándose Poco de la economia

vez atacado, se saca la

de dentro de la

prusiato

roca,

verticales; y 2? que

que absorba el cloro á
ara
medida que se lesprende, y así se continúa has-

do un

la

hasta diez pul-

presente- I?

barre~

Vez

atacar los boliches

completo,

tantes hicieron un efecto insignificante.

se desprendan chispas y se inflame la pólvo-

de esta arena

supor' este.

bran á atacar sus barrenos � con areba ,

siempre le! surte, t buen

fato ferroso

bien

se velan

del

gadas de,profundidad, y los diez y ocho res.

la arcilla, se puede echar arena hasta una

la

efecto

cuatro quebrantaron la roca

del taco de madera que se pone para recibir

moderado

un

bastante

mezcla. Se -Ya añadiendo poco á poco el sol-

agua, y se calienta á un calor

¡al~

flamado Fürstenátolln,

desagüe

por

introduce dentro

de ella la aguja, que en este

Entre

que al par~ se usa con
pies
las minas de carbon de

método,

bre veinte -y cinco

sí sola bastante resistencia para aguantar los

sulfato ferroso en férrico.

Este

cañó de

gánico producen cloro suficiente para conver.
partes de

de Wich--s del arcilla.

una

pulgada. Como que

317

la cafia.

introdu-

cosa

P. DALMONT,

Ensayos para atacar con arena en vez

dra de schautabarg en el Yearz, tia sido en-

vora al tiempo de atacar el barreno.

se deduce que. 50 partes de sobreóxido man-

tic
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go consiste en que, por mas órdenes y por
mas rigor que se use con los harreneros no
pueden conseguir el que metan siempre la
pólvora encartuchada : cuando la meten
suelta no puede menos de qnedarse una
parte de ella adherida á las paredes del bar,
reno, la cual, con el taco de musgo es arrastrada y recogida al fondo ¡del barreno,
comprimiéndose al mismo tiempo el aire
que tic este niodo contribuye despues al ma.
yor efecto. Tambien tienen la ventaja de ser
mas económicos puesto que con una cesta de
musgo que cuesta dos pliermiges (unos 4 meravedis) , se hacen de sesenta á setenta tacos, mientras que los de madera cuestan seis
m
plenruges cada uno. Los barreneros han aditido bien el musgo. Se repetirán tódavía los ensayos antes de dar la t5rden pam
su adopcion forzosa en todas las minas. (Del
Amiario minero de Freiberg-en sajonia,
D. JoAQuiN EzQuERnA.)

Los barreneros (de las minas de Freiberg)
que han puesto en práctica este nuevo método, han entrado en él muy gustosos y reconocen slis ventajas. Tanibien resulta una
economía nada despreciable en la sustitucion
de las agujas de hierro á las. de cobre, no
solo por su menor coste primitivo , sino
porqueno se ronipen tantas como las de cc>�
bre. Las cañas son muy baratas, y aun se
aprovechan algunas sacándolas despues de
atacado el barreno. Por último, se aumenta
algun tanto la fuerza expansiva de la pólvora , en razon a ser menor el hueco que
resulta para la colocacion de la mecha.
En vez de la e.nfla de carrizo se podria
emplear un tubo de papel encolado, pero
mas
tendria el inconveniente de producir
humo dentro de los subterráncos al tiempo
de quemarse.
NOTA, Recomendamos muy particularmente á nuestros mineros el empleo de éstas
cañas de carrizo, 6 bien los tubos de papel
encolado, pues solo así se les pad Tia consentic el'uso de las agujas de hierro a que son
tan inclinados, á pesar de la! repetidas d~
gracias á que han dado lugar � partictilar-

podido

estos

por falta de

aparatos, y con-

siderándolos á todos teóricamente, hemos tenido

que

proceder

á � su

aplicacion

y

exá-

musgo, a go h u-

ventaja del mus-

(l) El metro equivale á
3,5 pie� .,Pañ.les.

j,r9 Taras espufiolas, 6
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inen solo por el cálculo, soiractiéndoles á una
linstria regla, es decir, contando en todos con
su . a
'dad, coja la marcha del piston y
concerreoizarrilento que este debe ejercer sobre

la cámara que eleva por la conipresion un
volúmen bastante notable de agua.
Tres bombas de la exposicion de 1841
han sido al parecer consLruidas bajo esta

los cuerpos de bombia. Bajo este punto de vista ha sido ~ noticia redactada, y ereemos
imposible proceder de otro modo en cireunstaricias semejantes.
. Los cinco sistemas (le que tratamos tienen
bomba
PO� base: el pritacro un cuerpo de
cilinil,ico,
d.
recorrido por un émbolo, siguieraen su inarcha una inayor ó nienor lougitud; el segundo un cuerpo de boniba ovoide
(clipsoide) que contiene dos pistones parilelos, uno de los cuales coniprendido en una
de las porciones del cuerpo de bomba, y
provisto de cuatro paletas, pone en inovimiento al otro� pis
i ton que se halla en la otra
porcion del cuerpo de honiba, teniendo este
solo dos paletas; el tercer sistema se reduce
á una boinba en forma, de fuelle, siendo de
cuero y movible una parte del cuerpo de
bomba que hace veces de pisLon, siendo este
Aparato aspirante é impelente; el cuarto es
un,cuenpa de, bomba doble y cilíndrico pero
vertical, cuyo piston es cónico que deja penetrir el. ajua y comprime á este liquido
hasta elevarle al cuerpo �� bomba; el quinto, en fin, es una dísposicion de vasos colocados debajo del cuerpo de bomba, que
no
estando, aJuátados perfectamente Y Suralergidos en el agua, coiralucen á esta hácia el
cuerpo de bomba en donde el agua inipele
lá válvula colocada en la parte inferior de
aquel, y hace por.este medio subir el agua
por el movimiento sucesivo.
. El Primer sistema, que es circular, se
co�pone de tres cilindros conoa1ratricos, el
primero de los cuales rodea todo el sistema
y.,conduce al tuba de ascension; y con el
Auxilio del segundo cilindro el agua llega
por el tubo aspirador á una cámara que se
halla en el tercer cilindro formada por dos
paredes delgadas con las correspondientes
válvulas.
El tercer cilindro tiene ademas dos válvulas, y el piston á consecuencia de su movimiento de sube y baja comprime el agua
y la hace llegar al intervalo que hay entre
los alt›s primeros cilindros para elevarla al
tubo de ascension.
1 Este sistema presentados inconvenientes.
Es el primero la facilidad de vaciarse el
cuerpo de boraba si sobreviene alguna dislocacion de las válvulas de la cámara, y el
segurado consiste en la disposicion misma de

base; vercitios si en ellas estan remediadas
las faltas que acabanios de indicar. En una
de ellas, fabricada por Mr. Durand, dos e¡lindros foritian el cuerpo de boniba, el exterior mantiene y conduce el agua al interior
�el c?erpo de bomba formado por el cilindro
interior; aspirada el agua por el tubo sumergido en ella, pasa por una de las dos
válvulas colocadas sobre el tubo segundo,
que el émbolo obra en uno ú otro sentido;
es sostenida por consiguiente después de cerrada la válvula por una de las caras de una
pared que divide el cuerpo de bomba en dos
partes iguales. El émbolo ¡in pele en guida,
por su movimiento contrario sea enseairio ú
otro sentido, el agua que ha sido �spirada
en el cuerpo de,bomba por el movimiento
anterior, as¡ que este agua pasa por las válvulas colocadas en la parte inferior de la
columna de ascension elevándose rr
. el uno
6 el otro lado de La precitada pare
Mr. blaria ha tornado solo la miLad del
cilindro para formar el cuerpo de bomba. Un
émbolo recorriendo una porcion del círculo
que forma el cuerpo de horoba, hace subir
el liquido por el tubo aspirador para hacer
repasar por una segunda válvula á un semicilindro concéntrico que rodea el cuerpo
de bomba. Este líquido pasa en seguida al
cuerpo de bomba por una de las dos válvulas, y con el inovituiente, alternativo del
pisLou, el agua contenida antes en el cuerpo
de bomba pasa por una de las otras dos
válvulas á una carnara que debe contenerla
á fin de que pue�a ser desde ella llevada
adonde sea necesaria.
En la bomba de Mr. ESLliniblaurra el étirbolo provisto de dos válvulas ocupa todo el
diámetro del cilindro, y por un inovimiento alternativo obliga al agua que se encuentra en el tubo aspirador á ascender á la
cámara formada por dos paredes provistas
también de válvulas. El agua jue ocupaba
antes el cuerpo de Lori
3 oca después
de abiertas las válvulas del émbolo en la
porcion del cilindro que se halla sobre el
piston, y por el movituiento de vaivén de
este últianio es impelida al tubo de ascension
por la fuerza que hace una nueva columna
alciagua que tiende á introducirse- Un solo
efl ndro, pues, compone todo el sistema.
Estos sistemas tan ligados unos con otros

y que parten de un inisitio, principio, pueden
muy bien ser atendidos á la vez, y su coinparacion nos servirá para eliminar sucesivamente los de un efecto poco considerable, y

las colocadas en la parte inferior. Con res.
pecto á los rozamientos y al equilibrio 6
compc acion que debe existir entre las niasas de us
agua aspiradas y arrojadas, nos parece

no conservar sino el de mayor efecto, pira
que este sea á su vez comparado con otros
aparatos de diferente género que aun nos
falta describir.
supongamos primero el mismo diámetro
y la misma longitud á los cuerpos de boraba
de todos estos aparatos sea 0,65 á 0,68 varas
0,55 metros sobre 0,57, y que en todo pueda obtenerse cuarenta pistonadas por minuto,
encontraremos primero que la capacidad total del cuerpo de bomba es de 135,35 decímetros cúbicos (S litros, y que renovada es
doble de 40 ú 80 veces por minuto, obtendrá en una hora un producto 6,volítaricar de
�giia de 649,680 litros, suponiendo que el
embolo recorre en cada golpe toda la circunferearcia del cilindro.
En un sistema, sin embargo, cuyo autor
nos es desconocido, hemos visto que el ém.
bolo ó piston no recorre mas que las tres
cuartas partes de la circunferencia del cuerpo de bomba; sir producto, pues, suponiendo que no haya pérdida alguna, será solo
de 487,260 litros por hora.
En el sistema de Mr. Duranal el émbolo
podria recorrer toda la circunferencia; pero
admitiendo que solo la recorra en 1 partes,
el producto será 541,400 litros.
En la bomba de Mr. Marie el émbolo no
~e recorrer mas que el espacio comprendido entre las dos válvulas, y como el cuerpo de bomba es un poco mayor que la mitad
del cilindro, suponiendo que recorra los 1, el
producto ser! de 243,630 litros en cada ¡:si;.
En el sistema de Mr. Estlimblaum el émbolo recorre la mitad de la circunferencia;
su rendimiento será pues de 324,840 litros
de agua por hora.
Después de lo dicho, en lo que no se han
tenido en cuenta las causas que pueden disminuir el efecto útil de estos aparatos, causas que deben tener mas ó menos influencia
en cada sistema, pero que las consideramos
íguales para todos, se ve que el sistema de
Mr. Durand nos proporciona el rendimiento
mas considerable. En cuanto á la dísposicion
de la bomba para mantener el agua en su
interior sin que pueda vaciarse, es fácil reconocer que la bomba de Mr. Durand merece la preferencia; que á ella sigue la bomba
de Mr. Marie, y que las demas bombas pueden vaciarse £icilmente teniendo las válvea-

que no hay diferencia entre las tres bombas
que últiminiente describimos; solamente harenios notar que en el sisLeina de las tres
primeras bonibas existe un defecto bastante
grave, el que ConsisLe en que el agua elevada al cuerpo de botaba no queda toda ella
á la altura á que Ira sido conducida, sino
jue una parte desciende ó bien cae al fono del cuerpo de bomba para ser elevada
segunda vez de toda la altura como sucede
en el sistema de Mr. Durand, ó de cerca de
la mitad de esta altura
falta como sucede en la
de Mr. llarie; esta
no existe sensiblemente en el aparato de Mr. Estfirablaurar.
Cualquiera que sea, pues, el sistema de
Mr. Durand, nos parece mas Ímportante que
los demas, pues suponiendo las mismas condiciones ofrece un mayor efecto.
El sistema de bombas de rotacion debido
á bl. M. Gerney y Godefroy, y que figuraba
también en la exposicion, nos ha. parecida
muy análogo con un sistema del mismo 1 1
nero que se ¡radica en una antigua obra ti.
tulada Descrípeíon del Gabinete de »-. Sert,&rres, y del cual se han hecho ya algunas
aplicaciones. El cuerpo de bomba es un e¡lindT el¡ tiico en e 1 e ual un piston circular
rovisto e cuatro pal�ta� y un gancho pone
en accion por su movimiento de rotación á
otro pisLon armado solamente de dos paletar.
Por este movimiento el agua contenida en
el tubo aspirador es elevada y llena el cuerpo de bomba, del cual pasa al tubo de ascensien por el mismo movimiento.
Este sistema presenta á nuestro parecer
todos los defectos hasta aquí señalados á las
bombas rotativas contínuas, á saber: empleo
de una fuerza considerable con relacion al
efecto obtenido, un rozamiento enorme, un,
efecto nic.diano, descomposiciones frecuentes
y reparaciones dificiles ge.
Hay otro sistema que es una aplicacion
de las bombas llamadas sin rozamiento y
ha recibido de M. AL Umaire y Chiffarrat
el nombre de bomba de fuelle á causa de la
analogía que en su juego tiene con el fuelle.
Se compone de una cubeta. de hierro
fundido ó cobra cuya capacidad varia de 1
á 10 litros segun la fuerza ó cantidad de agua
que ha de aspirar la bomba. Su f^a es poco mas ó menos la de un semicilindro recto,
elíptico, cortado oblicuamente por un plano
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que corta la base en direccion del eje menor sen al mismo tiempo las probabilidades de
de la elipse. Este eje lleva dos pivotes uno á soluciones de continuidad, de hendiduras, de
cada lado, sobre el cual puede girar una cu- averías que disminuirian mucho las aplicabierta ó puerta en forma de herradura, de ciones prácticas de este aparato. En nuestra
cuero fuerte pasado por aceite y convenien- opinion estos sistemas deben estar encerratemente suavizado; está clavado por un lado dos en los límites, que aunque pequeños no
en la circua&-rencia de la cubeta por medio impedirán hacer un uso ventajoso y frecuente
de una brida de cobre que fijan un cierto como bombas domésticas;,aplicacion bastante
número de pernos, y por el otro está igual- útil, y á la que debe limitarse su empleo.
mente unido con una brida de cobre unida
El sistema de Mr. Utestu niecánico es
con pernos á la cubierta. El cuero ó diáfrag- el que mas ha llamado la atencion del púme no debe estar extendido, al contrario, blico en la exposicion, tal vez Tiada notable
debe estar flojo para, permitir á la cubierta sobre el sistema de Mr. Durand, el cual no
un movimiento angular sobre sus pivotes funcionando á cada instante y no atrayen.
ex!etamente igual al ejecutado por el plano do como aquel las miradas del público,
1 no haolvide
podidodel
ser suficienterriente
movil de un fuelle.
. apreciado.
público debe, -hacer desear
Comprendida esta disposicion se concibe Este
que cuando por medio de un volante, de que en las siguientes exposiciones se hagan
una palanca 6 de un contrapeso se eleva la funcionar todos los sistemas de bombas y
cubierta, esta con el cuero del diafragina que no se permita deslumbrar á los curiosos
que arrastra en su march¡a oduce n a
con el efecto enorme en la apariencia que
lauválvula
Y c1 uneé producen, mientras se hallan otros con.
n la cubeta,.bajo cuya nL`1,ia
r
dé aspiracion que cierra la cubeta, se abre, denados á la inaccion; pues debe suceder que
está se llena de agua, por la presiosa.átinos- con estos privilegios ¿ preferencias, los esfétitaj� y que cuando por un movimiento péritadores que Tio puédevi Juzgar ina, que
contrario t desciende la cubierta y el dia- sobre lo que ven., atribuyan á un sistema
firágina hasta el, fondo de la cubeta, el agua ventajas sobre otro, quien el, primero. esté
quis,.está contiene es arrojada y se eleva acaso muy lejos de igualar. NO fiaceinos. esta
obrando la válvula de impulsio.n para � subir reflexlion para aplicarla á Mr. "testu, pero
el agua, á una altura proporcioñáda al esfuet� nos há ocurrido por � habernóg: parecido que
zo que se.ejerce 6 á la altura de a�uá que se el público examinaba generalmente con una
curiosidad mas , atenta los aparatos que le
eleva.
Esta bombay pues,, obra en realidad como chocabari mas por el -YoMnien mas 6 menos
un,;"¡¡ e,, solo, que en lugar de aire es aquí notable de agua que su sistema hacia salir,
aguili la.,que
'
se aspira é impele, y que la sin poderlestáblecer pon" de, comperacion
base es allí reemplazada por un tubo de aser- entre los aparatos. Volviendo al sistema de
se compone dw un
cioni,,y de aspiraci(>n� Bajo esta forma
. senci- Mr. Letestu, diremos que
lla é ingeniosa.á la *vez oza este s stema de balancin que pope en movimiento dos cuer�
las ventajas de las bolulas llamais despre- pos de bomba, y por medio de vástagos,
treí sin participar de sMs efectos.
siendo los pistones de una ferma particular.
Estos dos últimos sistemas no nos parece
Cada piston está compuesto� en �primer
que pueden rivalizar con los descritos antes, lugar, de un cono hueco é invertido � hecho
pues para obtener un efecto bastante notable de palastro, fle.no de un gran número de
seria menester en el primero de ellos
agujeros y terminados en su cúsVide ligeramente
toda las partes que la componen fuesenque
truncada por un tubo cilindrico, en
de
yconsiderables
1
dimensiones, y entonces el peso el cual penetra, y se sujeta por medio de una
las probabilidades de gastos y descompo- tuerca la extremidad del vástago. El diámetro
siciones se multiplicarian, y no tardan en de la base superior de este cono es de 0,01
hacer, renunciar el aparato. En el segundo metros á 0,02 mas pequefial que el del cuerpo
(lo estos:dos últimos casos vemos tambien de bomba; En el interior del cono de palastro
que sí,se desea obtener un volúmen de agua hay un segundo cono de enero de 0,009 metros
bastante considerable, es preciso dar al apa- de espesor, que sobresale al borde superior
rato grandes diniciasiones que podrian des- del primero, y se aplica exactamente á la
truirle. Se concibe en efecto que el cuero que pared del cuerpo de bomba -1 este cuerpo está
formala paxte elástica del fuelle no podria fijo solo por la parte �inferior 3, unido entre
lariermayor impefficiesin que se aumenta- el palastro y parte conica del vástago.

1

1,os dos bordes del cuero que forma el
cono, y que estan unidos segun una generatriz,estan trabajados en bisel y simplemente sobrepuestos uno á otro. Esta disposicion
que no aumenta sensiblemente las pérdidas,
�re
a !3rblaQbjeto
;� conservar el reborde con
ra y suavidad, y permitir al
borde superior su continua adherencia á la
pared del cuerpo de bomba, aun cuando el
niero sufra alguna disminucion de volúmen
á consecuencia de la disecacion. El borde
superior puede tambien ser terminado en bisel. En la marcha descendente del piston
pasa el agua al través de los agujeros del cono
de palastro, y el intervalo que existe entre
este y el cuerpo de bomba eleva y hace plegar interiormente los bordes del cono de
cuero, y penetra así sin esfuerzo sobre el
piston, c�yo b miovimiento tiene lugar sin
firiccion .si le.
Cuando el piston se detiem, 6 sube la
pre-sion del agua, hace tomor,inmediatanun.
te la forma cónica al cuero cuyos hor(les longitudinales se reunen, y los que se
abren y se aplican exactamente a la pared del
cuerpo de bonibá. De este modo el rozamienlo del piston no proviene mas que de la presien del agua á la cual- es proporciona]. En
esta clase de pistones no hay necesidad de
que el cuerpo de bomba esté completamente
liso; puede estar simplemente construido de
tina hoja de hierro. Sé aplica perfectamente
al diesagüe donde las aguas estan cargadas, de
barro y aun de piedras que puedatn pene-�
trar sin obstáculo sobre el piston—durante su
marcha descendente, las cuales no encontrando en el borde
perior de la guarnicien de cuero, caen su
al fondo del cono, y no
producen 'por consiguiente rozamientos doros ni descomposiciones.
1 1
Ciertamente presenta este sistema numer0sas ventajas, y por esto nos duele que no
haya sido comparado con el de Mr. Durand,
único que podia luchar con aquel ventajosaMente. Como hemos dicho ya, si se hubiera
hecho funcionar á los dos sistemas bajo idénticas condiciones, ¿ lo que es lo mismo, si por
su medio se hubiera elevado un volúmen
9
de
agua de una profundidad de
metros�
hubiéramos podido establecer la fuerza perdida en cada uno de ellos para obtener un
misca0 producto 6 elevar á la misma altura
un mismo volúmcn de agua. De todos modos creemos que el sistema de Mr. Letestu
en los usos ordinarios ser! tal vez inferior á
las bombas cirZailares de Mr. Durand, pues
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tend á, que redúcirse á dimensiones que darán sin
r duda alguna un efecto menor, � mientras que Mr. Durapd con su bomba de 0,55
metros, de diámetro podrá siempre colocarse
en los espacios mas circunscritos. Pero tambien reconocemos que para -los desagües en
grande el sistema de M.. Letestu presentará
ventajas notables, y hubiéramos querido
presclitar,acerea (le esté punto hechos con.
cluyentes si hubiérarnos podido reunir algunos.
�El último sistema que -vamos á describir
pertenece á Mr. Ropert. Este sistema, no
nuevo en verdadr consiste en una rejilla
destinada á impedir el paso á la bomba de
las piedras, tiene lb., y un cubo fijo siem�
pre lleno y siempre sumergido en agua. Un
tubo de aseen sien que sirve para conducir
el líquido se termilui en la parte
. ni uciro0
por. un espacio de embudo, y es C()suru-�i'd,"
con el auxilio de una brida por una cuerda
que pasa por una polen, á la cual, se imprime el movimiento por medio de un vástago.
En la parte superior del tubo de ascensiola
está el extremo. del tubo que vierte el apa
sobre el enibudo. En este sistema el: tubo: de
ascensión sola está puesto en movirpilento 1 y
mientras sube y baja en el tubo, una�,vát,;�l.
14 colocad¡ en la parte inferior de este tubo
se abre por, el peso,y,la caida del sistema.,:,y
hace penetrar en. el tubo un cierto volúmen
de agua, que impele delante & elix la, que
se habia;:introducido antes, y que� la! Tierte
p«. el:extremo del tubo obre el,exibudo.
As4 pues, como es ficit ver, este sistlám�
no es otra cosa que el aparato conóMo cm
el:In ombre de caña hidranlica que Vialon-hw
intentado modificar. Este sistema, que el inventor destina á los riegos, y para :elevar el
agua de una pequeña profundidad, presenita'
en este caso algunas ventajas por su sencillez, á pesar de achacársele un vicio capital,
pues no solo es el agua lo que Se eleva, sino
tanibien el tubo de a `CC nsion que aumen ta
por su peso� y sin efecto útil, el de la masa
que le ha de poner en movimiento.
Hay otra bomba construida sobre las mis.
mas aunque diferenteinente aplicadas. En
ella dos pilares sostienen un árbol con dos
manivelas, en la cual hay una rueda ó volante provisto de una excéntrica: en cada una
de las manivelas hal dos varillas que sup,
den en su extremi ad un echo ó pozal. En
este cubo se introduce hasta cierta profundidad un tubo aspirador provisto en la parte
inferior de una válvula. Los dos tubos 1
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.ne..en uno solo de asee-ion provisto en
su extremidad superior de un embudo para
verter el agua segun se juzgue conveniente.
Los dos cubos estan atados en su parte infem
rior por una cadena que pasa sobre una polea, y deben estar constantemente sumergidos en el recipiente. Can esta descripcion se
concibe, que cuando se hace dar vueltas al
árbol, los cubos sube� y bajan alternativamente, y que en el primer movim.iento penetrando en el tubo en su respectivo pozal,
la bálbula de su extremidad se abre y hace
pasar el tubo una parte del líquido conLenido en el cubo, arrojando la que habia ya pexictrado, y que se vierte por la parte supeñor, mientras que cuando el cubo desciende,
la Yályn[a se cierra á consecuencia de la ealumna de agua que hay sobre ella.
Este sistema, es notable por su sencille
y si es verdad que á cada vuelta de la man1
vela se elevan las barillas y el cubo con el
agua que contiene, tambien es cierto que el
cubo sumergido en el agua Pierde ya una
parte de su peso; adeffias, dejando algun hueco entre el Pozal y el tubo se suprime toda
especie de rozamiento. Solo w podrá objetar
que es necesaria una grande profundidad de
agita para jugar estas bombas, que exigen
construcciones hidráulicas, que toda el agua
que se pone: en movimiento no es eleyada gc.;
pero,ofrecon tan gran sencillez en su forma,
tan fácil su ejecucion, tan pocas dificultades
eli repararles, y aun tan raras necesidades de
ha~lo, que su efecto, en fin, nos ha parecido tan satisfactorio que no vacilamos en
recomendar su enleo en la conviccion de
que esten llamadas a prestar grandes servicios
a la agricultora de la industria.
Terminaremos aquí la noticia que nos habiamos propuesto redactar acerca de las

principales bombas que han figurado en la
exposicion; nuestro objeto no ha sido hacer
de ellas una elasificacion ni colocar en el primer rango tal ó cual sistema, sino solo presentar los medios que han sido propuestos
por diversos inventores para elevar el agua,
y añadir algunas palabras sobre el servicio
que de cada una de ellas puede aleanzarse.
(Le Tecknologísi�)=31, 1_

. Entre otros minerales, en el mes de
Abril de este año se ha ensayado en el laboratorio de la Escuela de Minas un mine1
S an La Clara, compuesto
ral
- .
1 � d .e la mina
de fosfato, arseniato, cloruro, sulfato y carbonatp de plomo, que ha producido 60 por
100 de plomo, 7 onzas 9 adarmés de plata
por quintal de'm.ineral.
ANUNCIO*

Desde el día 15 de este mes se publica�
rá en Madrid, por una sociedad de1 prolesores de esta Corte, un periódico co n el título de Reds1a cientítika ¿ industrial, que
saldrá á luz los dias 15 y 30 de cada. mes.
Se suscribe en Madrid, á 6 m al mes,
en casa del Sr. Boix.
En las provincias, en las de los Señores
corresponsales de la misma librería.
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Rud órden de 17 tío Feb, tro jubilando al Ayú�aiste de mina de . t1maden D. Jos¿ Puebla
Collado.
Ministerio de la Gobernacion de la Pe-nhmula.~iou de Fornente.=En visLa de
lo manifestado por V. 5, en su oficio (le 7 de
corriente, S. M. se ha servido conce,ter su
jubilacion con el haber que le corresponda
por Mas &flos de servicies al Ayudante de mink de Mináden D. José Puebla Collado, en
consideracioix á su edad y circunstancias. De
Real &den lo comunico á Y. S. para su inteligencla y efectos que—corresponden. Dios
guarde, á Y. & inuchus años. Madrid 17 de
Febrero de IBIS.=Pidai.---Sr. Director general de Minas.
.
Awal ¿rd^ de 9 de Marzo dirtando vart as
cÜsposiciopw,s sobre el aprorechamiento de
éyuas en la esplólacion de las . minas.
Ministerio de La Gobernacion de la Pede Foniciao.=He dadw_

1. /.P-.¡.Ga.»-, — d.

cuenta4 e. M. de la solicitud de varios pro_pietarios de Barcelona pidiendo que en el
llano de aquella ciudad »(> se concedan, perolisos para hacar caficatas;en busca de ininorales por los gravesperjuicios quepueden.ssguirse á sus posesiones rurales, en,~Ckuxb
á que el verdadero objeto que con tal pretexto se proponen, es buscar mas ó, meno4
cerca de su nacimiento las aguas que riegan
las huertas, jardines y demas hacic"s de,
aquel llano, variar su curso 6 su nivel y disndoselas en segiliininuir su caudal,
da como si fuesen ilclá>fa.iá en sus minas; con
arreglo á lo prevenido en Real órden (le 29
de Abril de 1841 , y privando W de su tegitinia posesion á " que á custade, gran&&
dispendios la han -adquirido. En vista. de todo, enterada asimismo & M. de lo manifishtado por Y. S. acerca de este astiuto, y eunvencida no solo, de la justicia (le esta solicicitud, sino tambien de la urgente necesidad
(te adoptar una determinacion que corte do
raíz un abuso tan contrario á la letra � y ~
pírita de la legislacion del ramo de Minas, se
ha servido mandar.- l! Que se lleve, iui»Wiatamente á efecto la órden comunicaila por
V. S. al Inspector de aquel distrito para-que
practique en el llano de.Barcelona el Luos ~
crupulow reconocimiento de los trabajos subterráneos allí establecidos en bu-£« de mine-

rales, N, suspenda todo . peruti!3ti,litt labOte,. liaei,provlWIcu Dios guarde á Y. S. muchos

_4ftdftg"s i"e-sin- e&Mratizit-�k�~»~rminerales útiles puedan causar los peiJuicios Sr. Director general de Minas.
de que se quejan los exponente, 2? Que
1

P3ra 1,1 confirinacion de algunos de
pel
crucesion de los que se sol i
e`a lo sucesivo, prevenga V. S. Ú
de la Di Ion general de 8 de Marzo
11P. 1 t ;" . #jar
InTectOres el mas
a
límites del territorio & la
lo prevenido en el artícalo
ex'
P ael ft4l":ae-,
5p ecelan del distrito de la Mancha por la
creto de 4 de Julio de 182-3, y el los,
ros 85, 86, 87, 88 y 9 1 (te 'la Insrair
rte que cOn#na con Extremadara.
provisirmal de 18 (le Dicienibre de 1111
aflo, en los cuales puede considerarse prl,,,�
A los Sres. Gefes políticos de las provinvisto el caso que produce esta reclamacion, cias de Radajoz y C-aceres dice la Direcciol,
cuya
letra
y espíritu concilian el interés general lo que sigue:
y
de la industria m'ne,,ai con el respetable de.
Atendiendo a
di
núm. 3
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VICCIL1� 1,xiáinados
CM
11 1 ¿*kon d
i
ra
antese -solicite permiso para calicatar terren
cedentes del expediente ¡osiuido para fijar
(londe hubiese aguas ya destinadas al culti
41(�lilliLiv&luente los Iiiiii4es del terri"-iode
se reoor~ prevíamente ¡a InspéeCion le '11 imis',Llé1 (listritp"de la
bstos sit.�ds�Pór los lu`Peclolta* ¿S- ]ñg`0'ckts"
éO'bc~ se lfttttá éstatiltrida
ql,L non&en al cf&to, a
la
col t acierto y negar ¡al es permisos en e,:..
os parte qu e > �onlina con Extremaa"tkra,; ha aepr-Mutos, donde no deban resLabípec-,_Q pQr.k
e!IlLat.. que_pAr- _cLqe,
expresiada causa. 4? Que cuando los que pre- los mineros
en cuanto lo permirendiesen1acer las calicataj, Wsislan en ijb-* te el númeiV #e, ItWie"')Ixi.deiite, de los
.1,
,
Pener el permiso nbcemrio,� 6 1cuándo se f¿>t_ licneficios qu'� estos
estan én el éaso de pronlaficéri registros �6 denunciós para el labo. porcionar á su irid-ustriá y al mislilo tienide criadiaSA: d~ubierto� ;'no se admiritú po, promover en lo posible su flamento, y d%
éstck4 lid hé�áutoriceií qquellas, sinó,,c- la ar�¿ ' ` elitien
"' � dicho l1mite la lliea
Í i e pór
PrM*:cólidicibÉ,,de qüe—en él cáso,de éon- q u e, tirih� eÉ baminó é.arictérb qué se seora
tráJeéikaé por, álgarib alegando,él �eligrb' de en Miajadas, partido de Tru illo dél cafflino
qu e se extravíen o ¡iierdall las' aguas dé su tic arrecile que conduce desde esta Corte á
propk-dád , se - han � de i justipiwitir esr*4, 7 Badajoz, y sigue por., los pueb".deiViltdr de
los-milierte han de premar caucion'p`ey`c
Iboftada y güficiente por tasticion deJeritos lerú�ia de las rTorres, Y. LW‹ma.;, termialMo
.elegidos Por afial5,9 partes, y en coso dedié- lesta linún diyiwia,"iiFuetith dél �krw á dos
Cor,dia pot,un tércero le 1,11S YÉISTnas' 00111- ;leguas tic G üadolca-nal.,, y-, quedando, colubre6 � Al fift (11, asegirrailla
I)renáidos,en.ct(iistsitom" rode-4aMancha
cúladquiér perjuimio que i;e I(is,i�rdgas-- pbr la 'Lados 109,Pueblos rituddsIneen díalio Cam ¡no
�figitíinue4t)n'& las 19,114 6 pbr� la Variticion l,éarretero.»
idé <d clirá4 & nivel, � 41 Y,-'últimcL Que! rc,.>pecto
Lo qur� offinuniew ii s, S. pm,a su debidx
dél láti,eue4tidne��cüt,, n~Aip que aterraide :intéligencia�ly efectos; oorrespondiciates, áfin
punwiptidiéren suwitarsg'i iio'se tingh de.que::so.díé la - ~¡aria - publicidad, á cake
va�4acióTf cáel—modo áéttial, ¿le procisder ffi- disPORMIcion i 111 M- conochiniemo, de 1 todos, los
atenclon (t pueLlos de esa provincia que esten eomprenzque'bailáwdose ya báiltañiL awgumdo,,el d,_ d¡dos en ella , Y Pwja.-4UC (le acuerdo con el
P, -OPietár"
Inspector del d*istriLo (te la llinclia, residente
quédir!d@t todb�cm �sIDa klete* 4 Alinaden de¡ sV7m, fflie, he fi ie,,k.till,lq debida
1
de. K M. bturátoria de, Iii,bstruc- enticilwicion 1 di-A1 que culpieri,
a regir esta
Do Reil &l3chAcir comunico
ijo(1 Por el¡,) w origilien
1,el�illii,i<14 `aon
a 1(
i
V.,to,
-Cilil -el, ¡h¡,~ fin: sé t�asmeth Isla
11 los,Gele., políticos
El¡ el
Uchérá realizailG la clArc—t
-Cin' én 4os- Bolétine3 oficiá>,s de, saiq reápecti- for' ¡ti ile docum¿Intos, fondos y,denía 5 que
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liabiere en~ Gobicerto -político. de¡- digno dectavarle rla Yconsideracícil de, eesante de¡
y, ii—los raiu&.eoiR & haber xlw:��or ch%ifi�ntitin le
pueblos agregados al distrito (Ir, la Manclia; corre4pondág,"eil,'l (10 Junio) del Aó,pup

verifi~Wolo, mo,aplamento, de, 4,que>.esl� er
c^,y ppnaiqnW jeter;1Y. XOR,
(I,-� lo que
;p4rte gubortia$iva. y. de.,a&
cL .1 ti -t
co~,4
dr Reur4o
por-Lla, IVW,p("es�,
pondo egnorcr,,Wg Ips negocio¡ contprici~
i"y i-~iliw
fk�
. --;-� . J4 %uat,hr dispufistQ,,pixblícIr en y,1 RqW-,
dA
Y4
tic Marzo de 1845.=Rafael Cavai%Ula&
4040 de) lni.wnn:m
Y�k- qqffluJa."r,4sponilifflixif. Mey atArYAMetuí
det 4 ¡jtriw (le la Mapebik i
al
lupp<xtí?n del, de.,nipti pto, pa^ Jof efiep.tosque
14q�j'lvot'g

ximb, páido, <irL«Ibele". en liks funciones,410
sta¿clestitjd fiar !refonm;;h"i,cti el,
ciinient<x,.Y, dé> Rmi órdeñillo,-eoinitítioó,,it
VL S—ParA,54 inteligeticia7
�( -Hgan. 0, ioL: gu,arde ii N., K mucholí -aflom,
Mxirid, 19 dé, MarzoAlá kq4 5,=Pit�kii.-Seior
Director, ¿general -de, minas.
—1.
Y,- PURTE
IP;1 - : .1
-oo.

Mr*&:wwicup D�itui-,Stl s,

1. 4.-

dé e,, Uno
Pl9lacioneis - atinuas�i -entre Io�' nitichco; de
esta[ clase, que, se! hph, cla�cubi�rt�6,-,, re(,,orte�
mm,
cid4ziualmtiaapdttté en:
diónal.iii ila flantada oti4i% (le, lá Sipia:1 si�
edialw-SiL-vvá,,Ab~gis
el&
la
ya
tan
tuada
yCnIl-L
deli lAirL1 T, la�,Pahvb5a
dirilái ¡Siina;,Iid,
v!
tk-liskrt.eal-;

Real jrden de 11 de Marzo nom!)nllyk. - a�
Iniervomor 4& mb~ del
al -N. �O.
WgOICCk hQi�i2blltaL OUTU hUM
—Pilierto w£ I&Wti"wkr¿:
de a, -Sierra!ien -lit ralubliti del- Arteali sigue
en ( ireccion S. 40' F-atriuresando las:,dode¡
márcationes
Por'.si aciasoly nuástra Seflow de«Ie4
su Piltr,y,�..las.
t M
31. �on'ib pro
442c varas ile longitud- se corpudMó' &'27'M iwt's4dlu"r"*Se 10 sem,1%
de "aál que
¡Seribierit� Ililésa, lalca.cian el, pozo de,San,Rainun
~ 1.16 varas de altura
á
la,
supek-ficie,
salé,
oism "-"`
k,4w? 1 `P7r4.,,,,leg 'vhdlnLC�VII El � citudo gocávan que es, notable, par %«*!diInjerveixtor (le, "embo
aublio;
Dc mensiones de 31. varas de alto y 2 de
Gdrruehj1, VÁ'
in- por la eginer-,wl� igualda1 del corte ; dé* sus
t¿,3 parecles y cieloj! Y.- por. la línea de peT» Cios
611
klel.
niclio3 quel:tiene, á, Jo,largo de todwitil ha».
tia¡ deredio, : sin: duda parg colmar, en -di"
Pd ¡1113 Há,de 18 15 ... ...
las ltítuparas.:6 candiles,pum qqese,lalwnbral�mIii Iquella,¿~ los,tmba�iadoresi liti.
nua todavía en la longitud de otrias 40 vairasi
diferentes gala,
b.scuoií3á)está, ¡".en[ Was 'dos
dé"
eesanu rías, una,deorillas de excretnen;os humanos quir
t-óh�W*or Tan Prfiletamente la'fiarm% presentando,,unil
Mgin,¿P Marcos
É`1 1, , súatancia seca-muy ligera - y—bastánite con
�l 5��o (le
ministerio de 141 GobernacL911 ie
�ílisuli.=SeLcioti de Fumento.=Xceediendo
S. M. á lo solicitado por D. Riginio Marcos
?brtinez, Colitador que ha sido de¡ estable�
t!inii�ilit�'jc Triinas i'c Liiin;cs', se 11 ÍcrY ido

Otra - tic la.,; gaicrías sigilic la ina~ de
un filon que sin duda fue el priacipal que
distrutaron, cuya direccion es proximamente
N. 1 S' 0. -, su inclinacion de 60' á 65* E.
su potencia variable de 1 á 11 vara.
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rsta galería de disfrute se sigue cautimando sobre escombros y bocas de pozos indinados que denotan haber continuado las
labores á una profundidad mayor. En alguuaL puntos se encuentran empalizadas y otras
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fortificaciones defec
de poca imporLancia heclias con
de pequeñas 'l¡niensiones, de los arbustos llamados artos d
espinosp carrascas 4c. Esta galería se prolong sobre el mismo filon conto unas 300 varas
hasta el pozo de la Sima 6 Cuatro mudos que
es circular, de mas de 3 varas de diámetro
y 206 de profundidad.,
"s excavaciones "re el filón continúan
fiácia el Mediodia hasta una distancia
no se conoce aun por hallarse rellenas que
de
escorribros, lo mismo que sucede en profun(fidad.
M los pocas hundimientos que allí se
advierten, el inas considerabie está no lejos
de la entrada & sea en el prinier tercio del £0cavon donde sedespirmió el pequeño int ermiedio que le dividia de una galería ¡~lar
que camiriaba wbre ¿l.
. .
En varios puntos del fijon esplotado se
ven llaves que solo presentan óxido de hierro
y sulfato de barita con
escasas pintas
muy
de inincral argentifero bastante
análogo al
del Jaroso, y se conoce que die" llaves se
dejaron allí inas bien por estériles que para
servir de fortificacion.,.� - En el pendiente del eñackm -1 entre las
¿afiras allí depositadas salen algunos pedazos
pequeños de, galena acerada muy argentífera.
Hay una galería, surnúmente inclinada
que Ta desde el harmuc. de la Sima á desembocar á la mitad del pozo de los Cuatro
niudos.
Entre los bscombros de las excavaciOnes
áe han encontradó.algunos huesos hmm3nos,
utensi litmi, herramienLas, candiles romanOs
de harro,,una especie de sandalias'ó calzado
grosero de esparto parecido al que en las
A!pujarras � llanun agovias , y en ury pequeño
nicho ch lw galerla de . los excrertientos una
moneda -romana en mediano bronce del Í.
nado del Emperador Crispo que conservoreen
mi poderl,la cual. comprueba hasta cierto
pu ubo las, noticias, históricas TAc atribuyen
Í n�ipalinente á lar Romanos el beneficio
Irealas inmensas riquezas metálicas que tanta
celebridad dieron entonces a nuestro, %ulo. =R. P.

los gases combustibles que se desprenden de
los hornos altos y de los fuegos de'áfinacion.
En un principio se empleó la llama de los
hornos altos en la c.occion de la cal y,querna
de los minerales dei hierro, despues se aproy~ la de, los fuegos de afinacion para el
recidentado de la fundicion ien los horria; de
reverbero (gluhofen), y Únalirteríte se utilizó
tanto la de unos como de o~ para la torf
bó
cion de la lefiá, y para
- Ilas calderas de leí¡ máquP
nas
de **par. «
1
Disde 1837 á 1838 se trató en rnuchas
fábricas de Alenraintia y déYrancia d. e.¡.¡
plear los productos gi&lo"- de los hornos
altos para la fusióri de la fundicion en horrió
de reverbero y hornos altos, habiéndose,c~
seguido solo en los primeros un feliz resultado, pues Mr. Faber Dufatir llegó á fundir
en Wesseralfingeff gran cantidad de fundicion en un horno de ensayo establecido cerca
del tragánte.
, Em el mism, año de 1838, despues de
haber examinado detmidaniente el
fl
Buensen las propiedades de los gase!wdiT.
o' r
hornos altos (1), Mr. Pford (autor de esta
memoria) repitió los mismos ensayos y consiguió el fundir cu un pequeño horno de
reverbero colocado ceyca de la embocadura
de
la tobera, y en un todo análogo al »'ei*l.
ro en
(horno de maceage,) Keni~ der,
crito por Mr. Billy.
El orificio por donde se daba paso a los
gases se hallaba colocado 9 pies debajo. de
la plataforma del tragante,, lo qu�, alteraba
de tal, modo e¡ tirado del horno alto, que
se tuvo que renunciar d esos, ensayos. El
horno solo tenia entonces 22 pies de altura,
y su tiro aumentaba tan luego corno se era�leaban los gases en calentar el aire.
En el siguiente año (1839) se dió al hor.
no alto tina elevacion de 32 pies, y,cu ¿l
debieron veriticarse cnsa(1.os sobre, la carbonizacion de le;fla por inec io de la baina que
despedia el tragante; pero como se pmia
disponer de una gran cantidad tic viento, w
continubron los exisayog procedentes goi��e la

Hace tiempo que los químicos franceses
habian predicho la posibilidad, de utilizar

(1) T.& inedia. i q.e nos refe,imos '50. r
del Rhi..

flusion, el maceage y afinado de¡ hierro en
los hornos de gas (gas ofen). ,
Las felices resultarlos obtenidos por este
tiémpo en Weeseralfingen vinieron á disipar
toda duda que pudiese haber sobre el par-

ticular: sin eníbargo, quedaba sisempre por
examinar si la torna del gas debia establecerse á una profundidad de 10 á 12 pies
debajo del tragante, 6 si era posible obtener
los mismos resultados tomando el gas á una
fundidad me~, de 5 pies por ejemplo¡
rque
d. al menos en caso Preseute no influiria
una manera perjudicial en la marcha
del horno y conswino del combustible.
El horno de ensayo se colocó á lo pies
sobre el puente del tragante y delante de
los horaos de carbonizacion; un canal A de
11 pulgadas de diámetro conduce los gases
id horno de reverbero, cuya disposicion esta
indicada en las figuras l! y-2!
p 1 " gases pasan, M canal A á un reci¡ente B, dentro del
halla la cála de
fviento C cerrada por �au` ;rte que mira al
puente con una plancha movible proiviis!a
de cinco t" ligeramente inclinados cia
la plaza del horno.
La conducciorí-del-viento así como la dion, número y longitud de las . toberas
=iye!t
poderesarnente en el resultado de k
operacion.- sin embargo, muchas experiencias practicadas haciendo variar el número,
longitud y ~ion de los tubos, han dado á
conocer como ¡as mas ventaja~ las dis
aciones representadas en las figuras de la po1
milla. La,plaza del horno se enenentra á algunas Olgadas debajo del muro del puente
Tri 1 Lulgada de inclinacion hácia el orifielo de
ada G. La rampa FLiene J, pulgadas de altura y el. mismo ancho que la
plaza.
1 El viento que se introduce en el horno,
des~ de haber pasado por un aparato
f~do de cuatro tubos achatados calenta.
dos por la llama que sale del horno Teverbero, se introduce por el tubo N en la caja
-6 recipiente ¿le viento C. Con objeLo de preservar tic la accion de la llama 6 tubosi de
dicho aparáto,, se les rotica & arena.
J en una tobera que sirve para introducir airú frio en el* horno durante el maceage,
'Y K, el tubo que da paso aFaire. Sobre este
tubo hay un vaso L (figura l!) destinado á
recibir las maLerias que han de arrojarse sobre la superficie del baño fundido en ciertas opera
_ ciones, como en la preparacion del
acero riaturai,

En los tubos de conduccion tic los
conibustibles y del aire hay los registros X
y, W que permiten arreglar la introduccion
de estos diferentes ga%es en propioftiones don.
venientm

- La disposicion adoptada para la re6dpciori de, tris gases ha sido k misma eis todas
las experiencias.
Dos Cilindros (te fundition a y b (15gura l!)
dej5 pies de altura y 1 pulgada de grueso
forman el tragante del horno alto. Él cilindro interior b forma la prolongacion de. la
parte interior de cuba y está suspendido en
el exterior a, de modo que viene á quedar entre los dos un aitillo� circular de unas 6 pul.
gadas de ancho y por el que se establece la
conduccion de los gasm A la mitad de la
altura del cilindro a hay practicados tres ea.
nales rectangulares e, d, e, provistos de re.
gistros para conducir los gases -conábustibles
al punto necesario:
l! Por el cánal e, al aparato donde �e es.
lienta el aire que sé introduce en et,.horjib
alto' Trato que está colocado próximo al
caflon e l- tobera.
2? Por el canal d, á la caldera de tina-timiquina de vapor de fuerza de 6 cabalios.
� 3? Por e¡ canal e, á los apara tos de darbonizacion y al horno de gas (gaf ofen).
RemItados obrenidos en el *0r"0 de: g�te
(gas ofen),
Si cuando el horno alto: marcha córi regularidad se hace llepr�,el,,ps rd horno de
reverbero, se ve'al momento proyectarse sobre la plaza una llama azelada. que ~ á
roja y amarilla, y cuya rapidez y. brillo Immentan luego que se permite- la. - entrada al
viento. Al poco tiempo lag paredes del horno
se tifien de un rojo ^ro, y A medidaque el
aparato (le -aire caliente futiciona la llamo se
hace, mas inténsa. Al cabo dé 7 á 8 horas el
horno llega á ll'tempemturi,-,del iojo cereza.
Si en este momento -se introduce la fundicion y se aumenta kv cantidad dé gas y aire
caliente, se obtiene desipues de, dos horas el
calor necesario para, verificat la fusiork que,
adquiere bien pronto un blanto'muy vivo.
Terminado el primer maceage (~ la.
con) las operacione 9 súbsiguientes marchan
te
rapidez
pórqtn,el horno y aparato
Más
calefitctor
se han calentado yo, 7 puede con'
tinuarse el Itralis ¡o sin inte~peton hasta que
hava necesidad & reparar la plaza del horno.
Nir. Pford, d¡& serie imposible presentar

del gmLa.y tiempo
resultacios.
que dura la opor.acion, á
!oS, obA,tác—41ps, Muf bAu. ilppP.dWo un trabajo
ea i, ligrrio, de
.gppAinupLdo.
. gits, � no habien dé
�.I.,t
podido por alta de tic nipo compleitaz, la§
rtraciories..que había emprendido, sobre
el cemisurtiti dc,viento y gases wml�tistibleR�
El obJetc, principal de estas indagapiques
~WWr1
que -c~stLa. en ver. si1 podria.
el'p,u6�o, dc"li4a 4e los gasps,4icorta di&tAncia; delip» M iraga»Le, está cc,>nseákkidoj
Y . Po ,r éor�iguientei se. puedela evitar,xodgs
las j�iterac:iones,per"iudiviiile que ocasiqm
inarplia,del, h¿�poi al
en,
OJI.sit~ Ojebó
Lo
¡>vol,., á una gay4 p�4(Un4idad.
1,4� �isposicioA,eF»pkAda par,%, t]« salida
a, los gases es Imuy reconicudatile., y aun, sti
¡a, Ouracipn
> de
podria siq temio;
tul cilindros pi-?Ioiiglrlos algupw pies, con.
SEátijose cota 6tQ li.�yQowja ;le hacer la
sa ¡da &I gas mas in(lepaiUiqutg Me la. lifla,
0
i ir el�ecn'
do las,gargas
.
!ytipar acp~, es l�f�4V)5 miafflos; galas., Par4
sobre
r94 Teine.~- 4. eso mr,
(lo 6-Z'
el traganuí un cilindro depalmiro
.
de,alto, lo, qua hizA.pnbir la, alLura tirita ¡e
edando s4uada-la abIrhorno 38�'í Pies,.
gasí,ii 411,1,12 pies
tura para lit sali
debajo del tra,-anLe.,Dosp«s Íte
.
trabajo 'no se ob-;¿rvó triligun cambio en la
,~e", del ho,Frip alto pi,en el dQ.gas—.
El cilindro de paj~o había adquirido
eyteriormente un calor algo sup¿rior al que
Imede, sufpirla triano——
Los,obgdeulos indicados mois arriba prio-liencia. pri-4�5bmate de que la cantidad
je� g" qu, p_dWe. .1.
marc; ha .4s xegolpFY, IW, os, etificiente a catti5a
de � L@4, gispopiciont* pitencionadas ¡para WiT
~nl«r, a la ve, el:ho�íw tic gas � y elaparor
te cajefitctor del horno alto., Porque esila
ve.,que se verificael trabaja en el horno de
. .t
c caleCaciqi- del barrict alto se ew
gas
Irisitel19Aparat
qtic patitace
un pambio motor�at4,100
en ti: marcha ¡da. este, y obliga para r"ablk>
cerla á juterrumipir, � la gp3racion en ci,de gzks�
Unjt¿rno alto que rotáisuntc.al día, 1,000
jkiló,-rQLmo$ (ISOt4<),quin4ties)
de carbon de
.
lerxa,ppivo,el de Veckerh4gim, no puede afigas
aino
en
el caso en
incutar ni¡ horno 4
que 5e emples, la ~¡dad de los gases en
,el ;rabaj..de. catá último, y que los dos apar,Las �caldactores fueren cate n¿a(iqs - por: , la
llamapWida. deJ.horno,de, gas1,10 que Seria
fá¿il de consequir, Lenicad9 cuidado,de poacr. el ap~ calefactor Jel horno a ¡ Lo en 1

cotranuitzacion directa co o el ea o a J!d e salida
de los, gases, por, tuedio. (le, un,tubot con si 1
registrd1
e á fin &.poder�leonti»uat elcálenálto en lo, intervalos
d.%>
h:P
la,t'> el
alto
. i
lui.alel gas¿¡No espeunvenichite
"<"el
t im»é
p; Aiwé1
& gitil o porque. él aircín,vec�
tonqr,um -tempetailp
iraWr¿(
S
plirá.
14p�4 ilar., lit. eLpuriob",Jia deniasintil& ser
-ihoriti>;allo, i—, .. .
uMty
aire, calierno, e;iiiW,t" 3gasesi.del Jecirno,alu›
cinple,�ido�5: en, !I*¡, iiphralm usbüieior(»�, las¡
rutr1,iJós gaseí que, a lídiertursi, lo¡'llkorjanéitis ái ¿w., ftiegoo ¡de
nos de
a.Gnacioipocn,cix-4o
últiiüo,�tase iio~em.
cuándo llega
p
Ana grao, qxíilida,3 )de _griz)a1 iliórriotde afi—
naciori, lo qik, iudíta, ita,4ran! consústoi -tic
carboi),JW)idc4í!iijn a&¡". muy, rápidol y á
contninio

.
-:i�
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hprap Ale

-1,
1 V,¡, 11
..: liffi :
J, J,Wi -".¡
PF. I%cu�tY?IV»<Tt
DE

ún

rlr

.1 -M', �wqr>.tvp ~iJ;" tt'Z Al$
iz�,!
i -J, :-¡
ideado, PEW :se"íhentd
LIS el
parp., pur&« ).as
1 clia
.41
letrojai; y�:4 ' niosilic, en, Menta
resulp—%baili¿wo
si�ig,en)
ári
vis
r la
ian.t
yqm(11:4
l�- n)ót Q <eW 41 '111 SU
mente racional. M-' iiiiii(aré á indicar,ltu;
rcIq4io",que,§11 Vertiticon CWC ¡"]$-diversas
S FAíil)clial,,que q0aiputien la 110-ela pr~ita
por,
u Schafhentl,, cuando, se la: ¡¡¡traduce en
un,horno, d�, pudillor (horno d v )ni¡ coa ge)
.
EsLa inncia: se conipon c:de
1 de pon5,4Í Jo �k».~»olle"
' �li :
1 . �1,ác cloruro Ustidio:
1 2a
1 Q Qnzgs de arcilla. de,alfarerril (ó.Lier,
,, ra de
u, � fácil conocer oegun, . esto, que los eléentc,3 ejinciales, para la, opgracion sitir la
arcilla. y el ricirucio de,»dio. Citando se So,
inete esta inexlit á:. la telup«Elturit del h6no
a wi&0¿; I
cOn ¡o arcilla
de volatilizar se s 0 de secun P 0130 el wd 0
SI��� unc a1,0xigeno del a¡ re o del. W6xido de

y esta
Se - coniviurte, en,
-c6mbinándo�; OOKI—Silice, y alérmina de la
arcilla da-origen.i un silicato Y. altiminatode
pe�
sosa ipic:se mezclan con
Tóxido de fitanganeso, pierde la mayor parte
de su: oxigmo:ique cede,,
Ya al
caiPhono,ó sificio de lacfttriYdjib'iaolnsiO!y'iie0i, protó.
lido le
de -manganeso que resulta corSvirtiértidoae
o Isiliraw contribuye 4,disminuir la
pérdidaAc �hierro. Por último, el claro libre
c=,
p
tadasi,
o en eo'ntacto,.por efecto del rentavido,
las partes* de la ¡nasa ferrosa, se
apodera de¡ azufre, M fósforo y M arséniforma rioruros vold tiles; - que marchan
Por la chirtienca del horno.
Este -niétodo, -vemos ¡ - prte,%!, que,tiene por
obj~;,no. solo el -afinar la firn#ficitm, sino
'4»Éli)ien disminuir la, durabion delí tiempo
aunque íleisiti verificum este afifiado.-1 �Estudiando
de este método
~sugirió lit ¡den Jé que modificado cotivoñientimientil nerial susceptible de una útil
s`fficaciORI al ahnádb: 1411 las ffintidicioneit que
-hande-tiebrir para�olatnoldtddo en,una segurida firsácrip perd antett- He aveintivarmet,al
ensoYó trabé de- pt)nei<en,,clab�o, las conilicilineii ha ja,las que,debiem, kac~ la
1, !¡DI]¡
' in ' te 1 que tí� 1 =n(t(dis
c~c 1
-r
¡T
—iniñutiri con Í ei�abitmenee';la,,,propof�cion cie
1~do dé mangamgnl� qúe,si- �entaj~ era
en,;ún horno de puddlér� serituperiudicial en
uri homol.de I'psioh,;en que no.ge tiene 1~
objeto dé carbúrar-la, rundíción, en que Ipcir
consiguiente, no hay necesidad Ac poner en
~tactu, e~ el okigeno ricidas, In! piñitosi
del
.
nietal. IA'�i;upfwKm; parcial -y: imir Lo tal -dél
~x ido - de .~ nesti, es i2íni� mas posible
o~ que no hay que, detorminar, los leJantirmientos, que,estet cuerpo locaniom:en� h
masa existente sobre la plaza titil horoo de
puddleÍr, qiJo ¡por, ¡o fundioitriticift, un cubilote
-m mWivide i lo - bastante, - por, so,fusion: misatá.,,Laledriiente'tle n¡re: introducida por las
1
toberag� cm ea 1horllt>,eg-atu 9 -que suficiente'
para producir: la:oxida,�ion del, "¡a 1,
No oM.tutitá,.en la illeiicla,.Mya composie 1 ow indicaré, mas adc.,tntq,�Ne
11
requelco�con�
¿tiervar- tina eor#«,�(mtjtida,4<dto��erdxido:de
fic ¿I),,k-rv*4o,qoe Wl`tmi
�Wei�ii notabistriente ;stiil'u" dabh lugar Ú:
.
tana! gra!Y,zcavitid&rd,d(,- e S.COVIq
migra, y Mita(lit Y Cuyo colatértido, 011 b ¡cm

el peróKicio de-niangarrese, podía titt4ka,,eterto
punto
intractrutiad.
7 ediar
ert -tos inérnivenilintés ', ya fue.
01 flierro en las,
algun tántola Jusibilid a d de
es4si :' Xiguñó5 en3aywi practicadas m,,"
Crisolirie han satisflarjo,complet
en
este Yunto;
que ¿:Io,,wr9squeda que R21ente�
estudiar, la
áccion �
- ingrediéntes t "¡en
ejercer ewrita cubilou% , � � ,, 1 :, . f '
El cloruro de �sMio se'fwade:í; tula Lemiperatura algo superiísr á -la�,del, rojo# pero
exige para volatilizarse con rapi(lez,,iin, calór
blanoa 6 casi, blanco. Ademalsgu,jes�olnpcé.
cion, que es la,coridicion finidarnental, del
procedimiento,'(Ie- Schafh"tl,' no,:pw&,Yerificarsé sino bajo la influencia-láe,uvtú ~aiicia. capaz de, ea niIii narse con ¡a. sola y Ac
ocasionar por consiguiente el desprendiatritin.t
Lo Acil clorow - Ahora bien, esta,sustáncik. quia
es. la arcilla, ó lo que esAo �n�smo,�.-,um
mezcla de silice y de alámiiina,, es �pcii�desgtsi.
cia muy poco á pz-opósitó,�pal-a <hslxiuuir�,ni
la cantidad de esectrias.,ni Isás, p~ádes
refractaria§, anÍ tos bien � -por el contrario �as!
menta de tal irnodé su, masa y visotisidad que
plictiC Jiegará Ser muy perjudiciaL : - .. Por otra po rte Karsten asibuta que la, introducciori de la,arcilia en tuir horno prado.
ce una gran cantidad de silicato (te hierro,
y una pérdida por consiguierne muy eonii�
derable. lis- pues indispensable- suprintir,la
nicilla,de la,inmela que ha,de inip"rse,en
él- cubiloLc;:pero en este casoje ¿Ó‹5mü producir
la d~mposicion completa.,de.,la. salit,sustituvendo 61 IiidroeloraLa de amoniaco,al eloruro:de sodió,, sustitucion quil-i producirá
ventajas muy dignas de atencion. . ;,: - —
Conteniendo la sal antoniacm, en igualdad de pelo, mayor' cantidad de. olora que
la sal. comun, deberia emplearse menor contidad, de materia.2� Whidroelorato & artioniacci: lejosde
n(-~itar utaa elevada temperatura para �yó-latilizarie, se réducq,á vapor á un calor que
-no,llega al, ritio oscurop.
31 1 Lu sal autoir¡iaco no-prescrita carrio,iii
-si¡ -maéina gran dificultad en mi descompoIcion pues que esta se . ver¡ rica por el hierro
tí una teritperatura: pr¿ xima al rojo ~za iy
Rxi,queíliSva necesiciad:de cinplea� la arcilla
ó t�iiaiquié�a cLra. susmacia, refrantaria.
� - I,� ' Et ilidroc!lorato:de arrioniacit compuea�tbdo:SusLazi
No solo augierAt�1,xi lit pérdiJa, silio que 1 rio bairsentaj ten
'&'asaacauZI;iIC$Wegacicm
< ertistidad Je,escovias.
es �ácd'
14.ta 1—
" "' a ' oMracio»
' ' lenta
j4uy
' Í y. 1 a §Iparacion
' ' - óí" �Y-porr,,úitijnojlcoi~ieiul,>.,,eihidrodel hierro jnuv'diFieij. líe paricciu , pues, que 1 ciOraLÓ dwarnaníac(1
[in 7 i'r8. por. 100 de, h¡-

drógeno, la afinidad de este gas para; con el
azufre y el fósforo debe hacer mas pronto y
CoMpicto el afinado de la fundicion. Vemos
amon eco
pues que en los cubitotes la
0, ya por
debe ser preferible al cloruro
la p�cmtitud como por la eficacia de sus
reacciones.
Solo en el caso de aplicar este método al
afinado de fundiciones muy sulfurosas, po.
dria objetárseme la gran diferencia entre el
de la sal anzuniaco y el de¡ cloruro
W=0; pero á pesar de la verdad de este
aserto, me parece suficientemente compensada ~ diferencia con las venLoJas que reportaria el empleo M cloruro 6 sal arnorbiactL

- Efectivamente, por ~ que se hiciese
notar el contenido de azufre en la fundicion,
deberia emplearse para si% afino una cantidad de cloruro de sodio mas que suficiente;
segun me parece, para entorpecer la marcha
del etibitote; con la sal amoniaco, por el
contrario, no habria que temer ni aun e 1
-enfri~to del horno, pues segun una experiencia que he practicado, la sal amoninco
eleva considerablemente la temperatura de
esta; ademas de que no habria inconveniente en emplear la sal amoniaco en bruto, cuyo
precio, no es muy excesivo,1 y. si mis ideas
t es nada seí prevalecer en 1
r,la mas fácil á los ftindi=,(.-.,.bistros de
forja) que procurarse hidroelorato de amoniaco á un precio sumamente módico, pues
que tienen á su disposicion,un manantial
tanto mas productivo cuanto mayor fuese el
progireso de su industria; hablo de los hornos de carbonizacion de la utia, de que podrian sacar mas sal amoniaco de la que pudiesen consumir.
i Si �en vez de refundir la fundicion en un
cubilote, se la refundiese en urt horno de
reverbero, las circunstancias indicadas mas
arriba quedarian aplicables en casi su totafidad: de modo, y por las razones que prece -

lotes, pero que se halla. reemplazada por ¡a
orrer las
gran dista
fu a q e tic n que
egotas de ndicion antes de llegar al crisol,
hay en estos entre la fisniguiente
desciende y entre los' Vapores
cdli.r.rra
y im"con
= e hidrogetindo9i que *scíenden, un
contacto . inmeditito Y contirtuaniente btenovado, que faytirece ¿fic.,amente, las *cacciones que su Iquierva pro-Jucir, Eta - tus. horno%
reverberos esle contacto entreja, fundicio.n
sulfinrosa y las materias.tie, sulfato, solo se,
1 edio. de ni& removido mas
cousigue
-este remoy ¡do, con,
menos prolongado; 1

Durante el.experiniento, y luego que las
primeras porciones de fundicion hubieron
bajado algun tanto dentro del horno, intro.
áuJe por las toberas pequeñas porciones (le
una mezcla converfiétile—de hidroclorato de
amoniaco dos libras y ruedia peróxido de
manganeso, media libra.
Las LobpTas atiquirieron bien1 1 proilt(kh
brillo considerable, v la teniperatura M orno se elevó exLr-,toi�linariainente. " llama
que btalia por ti tragante presentaba no e—
lor azul intenso, niatízado en sus bordes por
una hermosa tiñta purpúrea.

licion indíspensablo para renovar de un
modo suficiente las superficies (le contacto,

brado, y "a alimentak[ii por una corriente (le
aire liasLanLe débil; los gases se conducian
despies á los hornos de Itteja.
.�"iéramtxi
qunrido, da¡-. A� conocer � Ins
.
disp_WiCione s. que se han «tdop;4t(io lktra pro(ID¿!¡- la C01111buAion inilberfecta á_0 que se ¡in41,', ILs niediobí pira conducir el gas prodúc.Wit,a, el aire 41 u e ha
,e
11o -'í11 x Ira,-,pay.
alil, el,gas; La construccion de
101%
se np,-ra la,coffibus_Lio1,4; la1 1 l)rMatICIQUcs qUO ¡vi, 4abido que
comparable,
ti)¡ c,,� pe,¡hacer
;tomar
i›ara.
1 1 r
, ,
,
los Wildiluioliz5 mas
y iiuci(?Ilar,A)a.jo

ICsio."fe.iióñieñoá (le color—me indicáron
la deW,,órnúbsicion del a sal amb3niaco, recor-

fdvo�ablci,,y plíliti, el iletallo de estw mis-

puedes¡ no, se toman precaucióneiw, ocasionar
en el horno de fusion. graves inconvertientes:
ezuesta
la fundicion en tina gran superficie,
.
accion del aire arrastrado por la llama,
á
se afinará en parte, ó por lo trienos le Xonvertir! en fundicion blanca; este mal resultado se evitart! aríadiendo á la mezcla de
sullato una cierta cantidad de te~ -des.
tinada á garanLir, cuanto, sea pósible al.que
constituye la fundicion. Se concibe tambien
1q
que el removido sea eficaz debe prosuficientemente y quw la girap volistiinu ven~ Ch
lad
uZ 'L
de
re la sal
un cubitote, ocas¡ orá pérdi as en. un horno de reverbero., gon esto, me ha parecido
r cloruro de sodio v
mal conYenienWW.. m
arcilla, tanto usas ruani» q*e,Jan esta tia se
de hornos no hay, U., que teiner de la for.
inacion de un e%~ de e~ias.
Explicado suficientetuente el métodosegun
el,cuad me parece seria fácil purificat y dar
sa
¡da á las fundiciones, ipapuras, nw quedo,
que exponer un ensayo que por incom~
q�e p�r�-a. habla sin embairgocu. favor de
a ienáo fu
m, Ipi.nion
nilido en un cubilote. (t) tror
zos de retórtu de fundicion, otipleadas'en tu
lo, destilacion. de Jas ullas,
fábricas
gu�par.a
de
se

obtuvo una futudicionen. id grado sulfurosa que el menor el . U<] la� hacia salL,ar c#
pebd"; al1tmos fundlores, ind ucidos por la
se
conveniencia del.precio, ensayaron útilizbarla,
les
F>�T tales fuerota los perjuicios que
tontarle
bí
no
decidieron
que
se
originaron,
ni aun al precio de 3 ii 4 frat~ los 100 Mlógramos. Era pues, como se ve, imposible de
encontrar género de peor.calidad,

den, ~¡a necesario suprimir en su mayor
parte de la mezcla el perixido de manganesa fla sustitucion ó empleo de la,sal amo.
níaco ofreceria aun en este e~ grandes ventajas, pues que origina menos calor y produciria menor cantidad de esotarias. Sin embargo, debemos reconocer que á pesar de
estar considerada como mas ventajosa esta
~titucion en los cubilotes, me parece no
tí~ la misma importancia en las hornos de
reve�beros. En efecto, en caos tenemos toda e. (i) Este Ptibilote teibia al fin de la óp«&Cion s."
�i,� ¿ i.t.,i.,
la latitud necesaria para remover la fundi
cien, circunstancia de que ú~n la.3 cubi. —La eseoria.

i
Letuído, � visto
tláMbne, aunque en proporcionu< - colosales, 10 extiniso <¡e -0 prrlapiozi, ser «tuducidostiee% epusmuenciá deel,tratamientó de, Jos, leloruró3 en )os ensayos masiado lej�b;, y
`
'11 sotbEteí Un olor (le cloro. %e extendidal hLrnos ky 119tar
lá expone&- las conclusionés
misino tiempo por toilo el ámbito en ue ie que sus iay"re.i han, dedueido � de la¡ ctímpa,
hallabá:el cubilote. La fundicion obten a era raemp
ctial ijíacion, de 1# teoría con 6%
casi blanca, pero ni tractúra no presentaba Fes4llPítu4
les han; pmninguno de los inaloi cafacterés (le la fundi- -PO
,
CPitin,
ptio,
1¿ii ensayo.¡.
Jié aquíJas reglas
l
ciótiblañeal láiiiiijo,:al Sómetid6,4 tá an&lisis gme les P«Arwe:,�iqbr, osclítar relAtivamente á
'�ió Una cierta Porcion (te azufre ápenai;'api-ci. � a. OPC0,qi0ai del aJinado por niedio de gases
y ca ,i'pordet!irló ast, inipoñdérablé.
1
detestable
kt ',U corriero te sJc�gas confijustible..t tie
áe 1A funcficien �élili)leadi, -se debe; con*eñir Wc-'� 4.1 la>yuu' qonde se obLiviRe, debe proen que el resultoido ob"idó permite el co ii - dújir, por, lo 1 !IQñ9�, pi-itiv� horno tic Ioria
cebir ésperaum para el' porvenú cuando el ,15
o
!el
métódo que se, áúorís(jo, ;in ápi----- - —
9'0 »zeU" cúbicoi de gas por mimiento de las intidici'olies tuya ¡,,,puma sea nqt¿:,á, 0?
Jiblupeeajura ¿ 3,50
12d'que las haga 'impropias a todos los uso3 Ible-P. obicos
4 1001 pútitígratin; b5, 4,50
1
de las arLes.
metros cálb i;», 4 200'centigrOdoytie los cuapol; 100 delic, con*istio en gase.%
QUc0a etIznésto el procúdimibento éitado les'
pata manifístir la posibilidad de cinplear
busaibl, (.!..id, d. eaa,ix)noé hiqr"g no
potrá, el molden fundicionch que hosta el dia
Cuauríb› Oíbas tliojen,la camidad Y
i � 1 —
estaban éxtitaítIas.de:(!ste uso.'
cadí4,1 JI, los, gases delo que - dLIjww s , prá;lérito—, mPA03 elevada será,la temperatura de¡
r�'Ifonílm� ¡Yl(llislricl.)
(6 pmidlrr).

APINÁno DEL niFRRO POR KtDIG DE LO,%'GASE3
í_i 1PRocrDE.NTES DE LA COMBUSTION DEL LIGNITP.%

En los años de 1842 y 1843 se emPren.
dieron, A expensas del Gobí¡Crno austriaco,
en las, fábricas de Werro de
Esteban, cel
de lirabíbat en Stiria, con la intervencion
del Inspector de minas M. Scheculientituel y
21 cuidado de 111. Ruzbainci,,administrador (le
estas mismas iiiinas, una serie tic experinientos acerca del afinado del h¡erro por ait�
dio de los gase, procedentes de la collibus�
Lion incompleta tic los menudos del liguites;
esta CobríbUition fw- verificada en,horno cer-

2! ba (li��icion y servicio del horno
d?ude aL produce el gas bien enunididos,
tijerceri una influLuciá.,a.nuy, marcada en, La
inarcha del horno du. forja: es brienesario que

la iliti�Gauceiou del viento La este lizaruo se
libille con.9L a� temente ola, propuraion "m Jes
parLes.eoinhnu.5Lible que encierra el rarbon
5 la - ciutIded de—aire.jei
Nunca debe ser
oi"ideral>I<I,Iii &ojobsiado pequertá, se,
9.muy ¿niexperiencías. parece que úna temperatura
ne
á la e 4001;<�onlígradoe es la que cúnvioformaciobí del 4xido d¿ carbutio é Wdrógeno carb¿nadq. ;'
.
1
3! LA corricnte de, gas que tíale del 1 torno
no debe ser muy veloz, si se quiere que la
Cormacion tic este gas -se verifique en condiciones 129 'nos favorables, que el gas noar61

,'966
'rDsUre una gran cantidad (lo polvo (le cariWil 1
y que no se produzca lino expiosimi.
C Los conductos (le gas y r,-cipientés SOBRE LA
ELEMICITAL DE ÁLGUINAS
!-donde se rceóge, deben esult pesifect amente
MADEAM5enlodados Y reve�lidos de inastic Para que su
teniptiratura sé Couservi lo me.% eltvada, posibie;ciremistancia que concuricá, numentar rExtracio de una rnesseisria leída en la Ycadewia
notablemente
calor del hornó, y hace que
combustion elsea
tk*Cí~íaspor Mr.'Engenio arrandier.)
mas pirflecta.
la
5t Por la misma razón, el calor en el- horDe las dos meniorias que, el autor ha
no de forja crecwetiando amiteuta la teniperatura del viento ¿pub se introduce, y`Por presenta& 4 la Academia de Cir-ncias� sana
4uleDtes.e debe tómar Id' precautíon'de las consecuencias
Ser l�a El peso de un metro cubico (1) suele
consi
aparatb ofjnve'ijíetite-para'calollinciependiente en, cada espe cie, dela edáisi
tal- el aire y enludIr cón cuidado los tubos
Por donde se conduce el`viéritó. Por este Solo, de los. Árboles y de las circunstanci4p que
Inedio puede aumentarse la teolperItura (le¡ �han influido. en su yegetoiciqui, pero.. varia
segun, que los. lseños provienen del,trolici),
horno de forja , de 1 0 ii 20- por k0o.
C Lá elintidad-de viemo Intidducida en . de kIs ramas fic,
de cada, especie,, (le
el horno de forja débe há Itat-sie en cuanto sea
cuand cila. corteza puede ronst-Po3ible en relación conla éalidad de 'los gauna � misnip..
ses combustibles: Iq ue produce'e1 ht)nd'de devoyse
.
; 3 � ; � segitila, esto siempre,se podrá spSUIL wr
,ds,; esto eS, que> ~ átificieilte para quemar
Sobre la
Canipletarnente fui gúses."Si le* Wculah segun enL 105 CílCul‹*, ya yersein, estos, .
lo¿ b"ues, ya se nefi eran ql
esta observacion 1 as eóv~uencías'que de p��dweioii.de
aqui dímanan,, se,encuentiu, por ejeinplil, en otApleo.ide,,Ia lefiq come combustible, en vez
primer lugar.Alle para 1,' de viento que por de la pelabisas. aneLlio cúbico cuyo significiuda,
es indeterminado, un nmmirt? que rtippi4ente
1 `enos se h�'Ilu llegást- al ?torno -de imJa, la el
�peso absoluto de la, llefia comprendida
teffiperaturá no ac!eléya, Was qUe á'296n
un metro cúbico, ó si no el nilmero de
tígrados; es decir, es1 infi+imi en -un � 13 cepor en
Unijad
que podrá originar,su
es ealori
100 á la Ju« � licé J, ga r cuando se' introdu- con,
hu,;tion:,,de este—modo se fija y define
11 la cantida&dé vientó nue�e&,tiiál del
mistiño
químiciniente
to(10 cuando la corrí¿fite lleva
(te vi ente
Flabiendo ¡lecho experimentos, sobre 636
tic
J 1 mas, el calor en ¿I horno dé forja 'es de
cábicos:en que se cpruprendipn nueun 8,por 100 Iñénor, Y por - consiguiente ¡a metros
ve
especies
de árboles; haya . roble, ~pe,
1
.Fiérdida e,i de un' 5 po¿ '100 del cas9 precc- chopo,
álamo blanca y negro, sauce,,abeto
_denfle. Ein, iN" ellic,@os se ha supuesto que
estos, árboles habiendo sido cortael viento sisistá- reducído á 300" ecútigra 1 5
y PIDO;
en su nalos r s de¡ borno'4', 100" centigrados(0 '.Y (los de terrenos diferentes no solo
turaleza geológica—sino en su fertilidad y
�l�ás,ditietksiont-,Á,iiéi puente deb¿n se
demas ciretanstancias locales variables en lo
las necesarim imra que sie
de uti
me
ue cabe á las 4,000 heltárcas 2) de
tnodo-cionipleto la mezc1n dt,I¿)s gase,% con el 1
ra estas o entlido dis ner
e que ha
,,tire
eloyla perfecta confiniqtion de ¡os primeros;
há Ps%oeurado con todo aic
oentrario, lag partes no quéinádas hr- racion¿.;,
rfectamente coni rables y todo
que sean
de earastrarian Consigo ni¡& gta*'cáhtidad
,
hos
sible
éxperinientes i
lor-qne seiíi,perdida $¡n n sicésidad, y que lo Ixacto
sobre
terreno,,para
ques:de este modo
haria-adiáminuireisealor , abaolutodél horno. s esn el
Sólidaslilla basas en que se apoyen las
8! , CuaiSto' Peor - stiú la "calidad- del emuoperacioncá dol laboratorio y sus justas conbiliAtible fósil;,tafttú ¡Juayoi4 dehL ser la ex� ; .
1 ..,
1
secuencias.
lisa 'partes proiluctbirás deU horno de i�s" rira que de este modo,
1
—
. .1
*y t..
.14 á 3,5, pic,� d¿
Puedan producir e¡
reismo, tiempo ¡gual os
""t"
o1c.
ets ig.,a . . 7 [,te. ru,1 ;e,$.
cantidad de�gai4.i
(2) Uria hectáréa llene ioo metros- de lado ó
359 piede lado, q-, --- r,888i pie,,
cuadrado¿, jue son ii fa-egas
de Madrid 1 Y.Gad.
.
y media de a,,tilla 1. Vi

967
fiabiéndose dedícaJo en.un principio zi de» ton—las- un hérnállo meJiu OVILúe, 1,0(105 ]OS
terminar el . peso (le lefia perfectamente secis, pesos hallados, representando por éste núnio,
. ..
entiq mcLro cúbico, aunque ro ti peso medio, de¡ inetro cállico.

que swi contiene
Todos e_nilos resultados estilo consignidos
coniporinflo lellos de Jistilitas eSentren
S, á
pecisa. ha averiguado que . sin, tok1os, los ár- (in oí¡ cuadro donde se,ve quo en lows, árbiales
hojosos
el peso de oí¡ IncLro ciabico tic la ni¡.,;.
la
la
diferencia
en
Mes hojo5os no consiste
Ina
ciase pero de calidadesthi*trentes, sigue
edatk,,clo estos, el& su culocacion ni ci, la ca1 el 4ir3en que se expresa principiando por
Jidad.del wrirentisien que ha,li, crecido.
i
A prinicira vista. ijo�dc-ja sislo tic parecer el. mas pesado;
l'.' Madesta (te escuadra;, 2'¡' vastagos 1 ¡si¡extraño, pero se eXplica , láciluiente a POCO
pios;
3.'
[ciio%
redondos
J?
railias.
Lo
con.
que se observe.ipue los árbulesicuyo J~IT
rollo rápido fue producid¿ p¿i- lil calida4 trario sucede con Jos árbolos resillos0i. I? ¡e.
de¡ terreno y por su colocacion, suelen, dar Aus prilecticinei de los vástágo.i tiernos;.2' tu,
una sina d¿ra . ¡llenos pesada que, aquello; pias. 3: juadera de esenadra.,
. Para terininar la emnis (t5 icion elenien'La¡
pU -05 CUYÓ illerentento ha sido mas Jificil y
coixtririad(>� Los primeros son gexieralmente Ita bceho una lasigik ,4órie de análisis sobre
-Suelo, la,
derechos', tienen 14 corteza lisa y, se hiendch
con regularidad; á la in ersa de aquellos coleccion, eJad 'y grueso cweat],a e6pecie (le
cuya vegeLacion ha,sido nicizulsi luzana, que árbales.
La haya, el robic,i.el eo'rpe, el : ábanlo y.
foriiias�tortuoas, cabitirtas,de corteafecian
.
za arrugada 6 áspera, y al bculirse no si- satice han dado reuJ.Lados Jo, uw-t concm
eqtas difi- 4,anci4 admirable,
guen direcciones
del chupo SiR.le,
La
rencias in;tiid<j.�u fortmi
, árboles: lí -Vi-ce� cousiderabienicing es¡ ips, Lorre
vasios
procédentei;
de
tus de leños
como. los encorvajoi , , de.jan entre, si . nnos, Areno.,'os, .y á esta
huecos lle mayor tani a ño, que los, derileig),s, Nq ciertas variaciones oblerv.tja�i. titi. eSla es,
se c onipensa así la vari zseitni que ocasicuiría pcci e.
¡"si el silanto se observa, pinibien una di,
en,Jos resultados, la diferencia �de Pesos esferencia de 1 por 100 en uas-buno; y en el
Ppc"rl�oS.
No sucede as¡ en los árbejes resinosos, aholo y el Pillo varían los rcialita(10,5 stigien
Inidajes (le re,4mi. que los ;íj-bulw coli�
pties. ewe1 peso de ni¡ metru cúbico de pilas las ea
de imideras,se da U conocer la, ¡a- tierien.
Siendo tan consta lu tus lo,¡ re.sn ¡Las fu, ha.
de la colocacion mas ó menos fiayo,
J-ible
de la foraoidad tic! liatioá en casi toJas las cirtitnisulticias y. es.
t yo el 'rhAl
e ra,
lo, SI y y e q.e su J`orma ppeic5,. Y de t an poca iniportancia la$ varia.
(DI- e
suelo. JUpd
esterlor no vj3iria en rázon. del tiempo que ciolles, ¿bservadas, pues no Pasar§, término
liar¡ necesitado para su desarrollo, cotuo no niedio, (le 1, por 100 en carbono, he,dmídido
se reconozca [si¡ efecto en (ple el 11-1,11CO se ITPITSI-niar la coniposicion quinika de cada
acerca mas a ser un cono Ó un cilindro; especie tonianlo el térinino nitidio de las repero éstas configuraciolie, ninguna de ellas soltados obtenicios.
Lo� árboic.s resinoso,v, el chopo y el sauce
tortnoia, no producen, colocado,¡ los leños
en pila, aquellos vacíos que en el caso ante— contienen una cantidad (le carbou¿ sienipre
rior venian á conipetesar la difierencia de mayor de 5 1 por 100; en el roble y el &¡amo
pesos específico3. Lo que sí se observa en las pasa la proporcion de 50 por 100; Y en la
inaderas resino3as, es que el peso de[ mel.ro haya y el carp-» J¡vagan entre 45 y so
cúbico es indep�,riilietite tic la edad de los Por 100,
El chopo y el álanio flegro conciencia
árboles: ademas las diferencias debidas á ¡a
Colocacion sois poco apreciables; pues no se 1 por 100 de hidi (Sgeno libr e ; en e 1 álanio
apartan de un 3 á 5 por 100 de¡ térinino blanco y el -.luce es iwilor c3ta cantidad; Y
medio tomado entro todos los expe rinientos, en el roble, haya y carpr no pasa (le o,¿
y de consiguiente Pueden coniprendersu e. la- 4 0,7 por 100; en las maderas resinilias ¡m¡re los erro¡-e¡ ¡nevitables en unas operacio- porta 0,9 poi. 100.
proporcion de hidrógeno libre tal,
nes [an el¡ grande, por muchas precaticio—
Esta
y tan uniforme en los leños de
lies ¡le se tonien: lo que ¡la inducido á. t.ra. considerable
tar Je cada especie (le árboles, Ó tic ¡as eafi- toda espairie, es una prueba (le la desconipo—
dadei
de j.ea misma especie pira sicitni del agua en la velgetacion..
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La cantidad de á7Aw. e, de 0,8 á 1 por 100
en todas las leflas: mayor sxwIe ser la difie.
rencia aun en una mistual especie, sin duda
por causa de las sustancias orgánicas que se
interponen entre: las capas lefKras,

- repres en
- tayi las cantidades de calórico
q
tie 51rcipectivitnente
1
puede desprender un
que
meLro cúbico de lefla de, cada especie.
En el cuadro adjunto ocupa el primer lugar la encina, y el pino es el último: sus, podems caloríficos �e hallan en la relacion de
Pod.T caloroco de un 9�et,-v cábico de lifia. 10 : 7. Si tomando solo en cuenta los madeL
1
ros de escuadra, se trata de clasificarlo 9 , se
Para adquirir este dato, ha prescindido obtiene la serie siguiente: I? encina,,2! haya,
del calor que puedan p roducir los principios V carpe, 4? chopo W robic , 6-álamo
cienientalos del agua que entra en la c~ negro, 7? abeto, B? sauce, 9? álamo blanco,
"ieio� del leño, ya se ballen combinados 10 pino.
estos principio,.; libres durante, la combustioni ' Para hacer aplicacion en la práctica de
Tambien ha supuesto- que el carbono y los niuneros que han dado las experiencias,
el hicirógeno que lodo lebo, tantiene en ex- con el objeto de cálediar la cantidad de lefl
&,�so, desprenden la misma éantidad de caló- que será necesaria para producir un efecto
rico cuando están aislado% qub cuando com- dado , hay que hacer sti4traccion
i? De1a cantidad de calórico corréspónkinados entre sí.
Bajo este supuesto, conociendo en primer cliente á la temperatura en que los gases y'el
¡u-,ar
V el peso de la leña seca de diferentes es- agua combinada se, desprenden Ó dejan' ¿le
pecies, contenida en un metro cúbico, y tam- proclucir un efecto útil: 2? De la cinticlad de
¡>¡en las cantidades excedentes de hidrógeno calórico necesario para volatilizar el agua
y de carbono que entran en la composicion higrométrica, qw siempre contiene la leria , Y
ae eldié una, se puede deducir el peso total de que ha prescindido en los cálculos.
cub
ya se sabe la caw
de] -hidrógeno y dé) carbono contenido en , Por estos éx%rimentos
eXceso. Si se multiplican deqptiús estos pesos tidud de agua
. ¡nada, así4 como las de
por los números que representan los poderes hidrógeno y carbono.
En cuanto al agua ti¡,-~étrica se'i está
,al.rificos Utidrógeno y M carbono, y se
suman estos pimducto,,;� se hallará un núme- haciendo una serie de observacione,4, cuyo
n› absoluto que represente el poder calorífico resultacio se publicará en otra oéasión.
Pudiendo adelantar la idea segun los
del metro cúbico de lería.
El poder relativo 6 la relacion entre los primero,, resultados: que en los árboles exnúmeros obtenidos para cada especie, puede puestas al aire libre, pero abrigados de la
hallarse dividiendo sucesivamente estos nú- lluvia y dc1 sol, la cantidad de agua higromeros por el mayor de todos, y así se obtie- métríca, varía muy poco (le una 'especie á
ne una serie de coeficientes, de que se ha otra , siernyre que te considera la misma
valido el a uror para formar un cuadro en parte del árbol.

.-uuGIM- O�

`le
a

d.,
d.
bic, C,I,"6W.

188,?7
1 Encina (madera de escuadraj ....... 3s.o
2,11 1437,G66
2 Haya (id. de id. ) ............... . 38o
187,20 2,64 1433,341
1
3 Re ble, las dos variedades confundi371
das (id, de id. ) ........ .
183,81 2,48, 1403,614
4, Carpe (id. id.).................. 370
179,73 2,28' 1367';449
1
5 Chopo (id. de id. )................. 338
171,92 3,65 lá5á,792�
ti RolAc ( id. de id.)... . ......
U9
177,80 2,40 1-358,188
, Chopo (,tronco
332
168,87 3,58 -1334,505
3gl
8 Carpe ( id—, id. Y« � .................
175,35 2,23 1334,318
9 Chopo (palas hechas de los renue
161,75 3,43 1278,272
� � Yo,%)« 318
158,89 2�,94 l2,40,�.833
312
10 Abeto (id, de id,) ...............
11 Encina y roble (lefla de los renuevos)- 317
1.57,05 2,12 1199,306
12 Haya (id, de'id.) ................. 314
151,68 2,18 1184,386
13 Alamo negro (madera de esenadra). , 293
149,52 2,98 1175,092
14 Alamo negro (troncos y vástagos sin
................ 291
distincion
U&,50 2,991:- 1167,028
l5?,01 l� 91 1157,164
16 Carpe (lefia de los vástagos) ....... 313
16 Haya ( lefla de las ramas) ......... 1 304
10,76 2,'11 - 11 4 6,6 92
1Y Abeto (íd. de id.) ................ 287
146,15 2,70 1 í 41,195
18 Álamo negro (lefia de los vástagos).. 283
144,41 2,88 1134,938
19 Pino (id. de id.) ................. 283
144,66 2,63 1128,092
2sí
20 Pino (lefla de las ramas) .... . . .
143,13. 2,61 '1 120,01 6
21 Abeto (madera de escuadra� ....... 277 7
141,06 2,61 1 io1,589
22 Carpe ("a de las ramas). . . ...... 208
M,75 1,81 1101,439
23 Sauces ( tronco y vástagos) ......... 285
142,28 2,14 1094,096
24 Chopo (lefla dé las ramas) ........ 269
136,82 2,90 1081,209
25 Sauce- ( leña de los vástagos)........ 276
137,79 2,07 1059,483
26 Alamo blanco ( tronco y vástagos).
273.
2,57 1053,601
.27 Eucilia y roble ( leña de las ramas)., . 277
137,24 1,85 1017,938
'28 Pino (madera de escuadra). ........ 256
130,86 2,38 1020,507
�'Moniteur indtigto»iel.)

1,0000.
0,,j9 i o,
0,9761
0,951l
MM
Or,9i47
0,9?8.2
0,92$11—
0,8891
ó,8631
o,8342
9,8238
0,8173
0,'8117
0,8049
0,7979
0,7537
0,7894
0,7847
0,7790
0,7662
0,7661
0,7610
0,7520
0,7B6,9
o,732S
0,7289
0,7098

270

'971

Se ha empezado á, poner en eíJecticion
para este objeto, hace,'algun,Lieiiipo, eú la
Carinthia un procedimiento que es útil dai*.
4 eonocer.
La granalla de plomo tal cual proviene
de la opmeracíon del derrarne, contiene petdigones de Ain tamaño nuy vpriable y la
inayor parte de ellos, culvez de ser redondeados t; esféricos son piriflornies: todos los
perdigones que. seJitaflan, faltos tienen cuid
ado, atetidido á que'no Pueden sUr�ir, (le s1,
separados para1 frindirlos: y vaciárlos.de no é_
Yo, oslos que salen esféricos delIera ser elasi.
segun'sua diverséis tania?1M.
fica,
Es muy importante á.causa del bajo prtcio a que se expendenaesto5 productos, el
jue la operacion del gr. neado y del apartao, se ejecute de modo mis perfecto, y al

1" de¡ plano en unas ea ¡as que estan colodestinarlasa re'
etidás debt�lo de las ranuras
_cibirlos.
En segundo lugir para elid apirtado de los
pordigones, como estos siel o esféricos corrén vii línea recia sobre la superficie del
plano, cada uno (le ellos cae con una fueri-t
proporciona¡ á su misa; as¡ pues los mayores, es decir, los mus pesados, adquieren
juayor velocidad Y por ki tálito Salvan las
ranuras Y- se yetin�n en una caja colocada,al
pie del e itado plano inclinarlo y los Iranos
rartu,
unas pequeños saltán tanibien algunaS
perg en razoná Su uienor velocidad y
se
debilita
su
menor
niasa
virtiul
(le'
en
ras;
aquella y e -aen en las rainirtiq interUIédias,
quedando siempre los perdigeínes inas prqueños en la primera ranura 1 porque su
Fuerzi iinpulsiva no es suficiente á 'hacerlos
saltar ninguna ranura.
, Se ve, pues, que por este procedimiento
los perdigr›nes se separan ellos núsinos en

cado -se conServa en la sufw.rficie: en este
estado se separa el polvo de carbon y las
inipurezas que sobrenadan, decaritando des.
pues el zinc del crisol.
general se usan para esta opieraciow
crisoles de cavidad de 700 kilógramos, y se 1
cargan en ellos 350 kildgrainos de plo ino
otros tantos de tine.
Cuando se desea, combinar una
caixtidad de zinc con el plonio para Pequena:
flarmar
una alcacion, se abandonan los inetalcs fun.
didos como se ha indicado por espacio de
tr,(�4,1&Qras,,,PCro:al
cabo de una hora se decanJA el zinc dejando Waniente sobre el ploDio una,capa (le uno% 25 á 30,milimetros de
espespr,, y á medida que se coagula por el
enfiri*núento, se remueve á fin, de ficilitar

mismo tienipo dón 6 mayor econonna "Íble, Los procártimientos oHinarios del plano
inclinado continuo, y de la criba, no dan resuitádo,q�coiiip'Ie"tatneiite satisfactorios y ademas exigen un tienápo coirsiderabie, lo cual

razon de su tamaim, encontrándolos elasificados cri lali cajas colocadas debaJo de las
ranuras: sin embargo,,,se necesita ni¡ nuevo
cribado, pero con este procedimiento se ahorra mucho tiempo,, y, el trabajo en este apara_.

Otros metales se, emplea el zinc que se lialla� llii,a�eriguado que el grado de concentracio.
te acido hidroclóricó <á 20- y 0 ácido
rldcn.)
PurifiPardo por el plomo.
nítrico 19'; 'sé ve en seguida en la
labla que
sobre 100 par- de ácido hidrociólico en
PRIPARACIOli de¡ AGUA REGIA, POR MI. KA(S£R.
tainhien
aix
Ítidilir
218
partes
P~ es necesario

se evita en la disposicion in 9 eniosa adoptada
en las fábricas de'Carinthia.
Despues de frindido el plomo y haberio

Lo es mas sencillo que, el que: se. oleícinaba
Teclinologiste.
antiguamente.

»BRE LA SEPARACION ó CRIDADO

DE

LOS

PFRD�

GONES EN SU

vaciado, los granos que resultan son ¡otroducidos en una gamelia ó tolva de inaciera,

en el fondo de- la - cual hay una aberturá' Ni

Evo PROCEDIMIENTO PA,11A LA PU'RIFIC.kCí9-�

DEL

(le 8 á 10 centímetros de lado, y está provista
de iina=ilia ó trampilla de corredera

ZINC, P. OÍL MR. W. G. RUELLER.

que se
ó retira : pua abrir 6 cerrar
aquella segun convenga
jo esta tolva se
establece un plan¡), al que se le (fa una me]¡variar
esta segun
nacion regular, pudiénclose
lo exijá el trabajo, pero en general este úngulo debe ser tanto mayor cuanto mayor sta
la longitud del plarrip: sobre este cae la granallá del plomo en mayor ó menor canti.
dad, segun ¡se abra 6 se cierre la cotredera.
Este plano no forma una superficie contiijua , sino que presenta varios claros trasver&ahs en ¡os que se halla una mortaja 6 ranura
(te a 10 centímetro.% V que atraviesa de un
lado á otro.
El trabajo se,ejecuta en este aparato del
modo siguiente:
En. primer lugar los granos faltos y piriflormes, como no corren en línea recta so,
bre la superficie inclinada, sino que describen en ella en razon de su forma una curva,
caen sobre uno ú otro do ios lados laLera-

Este procedimiento de purificaciun del
zinc consiste en emplear en esta operacion
el. plomo en estado de, fusion. -El zinc as¡'
purificado y en seguida combinarlo á otros
nictales, flórma aleaciones de' un 'graá.- ác
pareza tal que son inticha mas propias para
la industria.
El modo de efiactuar esta purificacion
consiste en tomar el zinc y el plomo siempre que sea posible en cantidades iguales, lo
cual se funde en UU crisol; cupufido los (los
fuinetales estar¡ en un estado de perfecta
sion, entonces se Sreintreve con cu idado la
niasa fundida, y la inipurezas que sobrena.
y s? arro
n 3t�a
e
dan en el citado baño se separan,
despues sobre el polvo de arbon a fl
evitar la oxidacion, dejando en reposo la
Diasa lundida por espacio tic tres horas, al
calio tic las qué el plomo debe habers¿ precil,'1tado al fondo (le¡ crisol, y el zinc purifi-

�l

A cien partes en pco
de, ácido bithaclil.
. ric,› dela densidmil
de 25 grar1w. . —
2,3 ..........20 .... 1 . .. . .
11 .' ......
16 , .........
13 ..........

Acido íír,� ,, e, Piecejan*o
=r.
42-« 1
108
94
82
72
02
52

38- 3$- lo, 1
- . 1 ,
1 �.á�
126 1
184 2114
108 IJO 154 190
99 114 43a ¡Gü
84 106 i fte ISO
72 86-102 126
60 72 86 J06

1, 91
208
246
Ji8
¡99
102
136

Suplingrúno.4 que necesítanios preparar
una agua régia para disolver,
oro o p.iatino:
.
se tqndrá primero que suiner - el areóine�
tro de Ba
eonstituirumé
en los dos
áciEs
r que',deban
.
la, los cuales tiencilirlas 1 peso específico que el agua
seguná una ternreraL una Ue lá' - ' ' centígrados,
y del Z'nc'
del plomo
¡a combinacion
lo pruelia el peso are,
El zinc (lecantado
una cierta
contiene
1 .
1
cantidad, de pionio. que.se, puede separar por metrico, y segun esto se bu- en la tabla
las
cantidades
deben
ser mezcladas: oj�i
que
-la
despues crir reposo. ,
Para, hacer las aleaciones, de cobre y de. 0 btentar este agua régia; par ejemplo, si s,

Los nuevos procedimientos del ticirad.
que se han. propagado tan rápidamente, el

en peso dúl ácido nitrico para obtener el
'agua ré`0.

modo de fijar las firrágenes PlIotogr4fias por MWORA
EJECUTADA F.4 UN CUBILOTE DE 1-4 FuNDImeW0 de las disoluciones de oro, y otras ¡Un- .
CION REAL,or. BERLIN,
ch- aplicaciones han hecho necesaria la preparacirm Jol agua régia p ara disolver este

Precioso metalt y por 1.0 tanto ha sido necewario fi lar
prepracion.
su
1 En esta es necesario antes de todo saber�
P«, UD lado cuál el, la fuerza 6 grado de
concentracítm del ácijo. hidroclórico, y por'
Otr0' la del ácido nítrico de que uno sc.
quiére� servir para formar el agua régia, y
arreglar despues segur, el pesu areoniétrico
de cada uno (le estos dos ácidos, la ea
dad que es necesario tornar para arreglllta'una agua régia de una fuerza 6 concentraCion suficiente é igual para el objeto que nos
proponcinos.
El grado de concentracion de los ácidos
Pliede deducirse (le sil pesa especifico, y esta
oPeracior, se ejectita corminmente con un
areómetro de Bimiré Vamos, pues, segun los
�ratios que niarque este arcónietro, á indicar
las proix:irciones en que es necesario mezclar
los antedichos ticidos para obtener el agua
régia que W desea.

llacr algunos aims que el curbilote'de 1.4
Fundicion lleal Ac r3�i-'Iiii había sido*alimenLado COI, aire criliente, al que se le elevaba (le
temperatura haciéndole pasar á través de tubo¡, al rededor de los qué se hacia pasar la
del ixagante del horno: estos lubos`á
_llarina
.
lo que pa rece no tardaban en destruirse,'y
su reconsLryceioli, siendo
¡a' y de algiro tiempo, ¿Jeterti- la '»ia"rec(1iicasardel cubilotepara evitar esto Mr. Sehmahel ha ideado s,
primirlos y recniplazarlos por un solo tubo
anidar humo ilir—- rodea el exterior del horno,
al que se hace liejar el viento de los fuelles
Y entran en ti h
por doce pequeñas tobe.
�as dispuestas erorn(
un mismo plano horizontal.
Estas pequeñas toberas cuyos tubos tienen
cerca (le 28 milímetros de' diámetro, estan
abiertas en los mistrios ladrillos refractarios
de la camisa del horno,, y sirven al misnio
tienipo para limpiar y observar la marcha
del inisino. Mr. Selimabel ha ejecutado en la
superficie convexa del anillo otras tantas

aberturas correspondientes á estos tubos y

cucion en grande ~la y con un éxito feliz

cerradas por unos tapones anulares á los que en el distrito de Guadalupe.
está ajustado un pequeño disco de vidrio'
provisió de una especie de puño al exterior. El
horno así epristruido, produce la 'misma cantídad de finifficiba Tiie anteriormente:cuando

MEDIO

introdu"c�éndole,
:" empleaba el aire r4 fiente
par una �sola IpUra, y presenta la ventaja de
.qu, U flision es mas rápida, lo cual es'muy
iniportantp cuando, se necesita fundir grandes piezas, pues en este caso se puede llenár
suecsivainente de fundicion dos 6 mas vecj,,s
antes que el metal que se introdujo príniero
llegue á.eoagularse; adeinas la ftíndicioni es
se� e
menos quebradiza y pro-luce objetos
de
jwutai:,1�
mayor densidad que los qut,
'Uein.)
anteriormente.

. 1 1
:1�El menos dispcndioso tic toclcm'tñs,'aparaLos, galvánico&, e¡ la antigua pila de Wollaston, compuesta cle cienientos (te cobre y
de zine di4pucitos de tal Diodo que emia úho
de lo,¡ primeras rodea A uno de los se—-undos.
La coja que contienle ti líquido ' ^Iiiintitir
1
esta dividida en tm itas separaciones cuainton
las pases, bastitác1o para estabil ~.r'Z sus-a
pender
la corriente suinergirlos e¡¡ el¡<¡ ó
raírarloL Pero'exeitida �coino de ordinario
con el hidroclorato -de susa; tan el ¿cido - sulI'úrí(-,o ti con el nftrico, presenta el ineonve-

MODIFIGA,CID�N DEL PRUGEDIXIMO DE AMALGAXA-

niente de que la corriente que produGe vio

CION DE LOS MINERALES DE PLUA.

es constante, y,de que es nece�ario limpiar
los eleincritos, con frecuencia para que pueda
favicionar.-�])e-�nikxlo que ]¡ay en dia apenas
se usa para las operacion es galvanoplásticál.
Sin embargo, es interesante saber (¡no
yptieh�eejolaenerse
rla
de ella un exceleute serviVio
de corriente pn,fectamente constante, excitando esta con una disolucion sol¡cienteniente concentrada de sülfatb de zinc á
la de
(lti� �e añade un poco de salfató de cobre
acido salffirica, De este modo.se l~,a
y
que la pila inarche-con la m1inalidiensidad
durante muchos diás seguidos sin que lino
solo no haya necesidad de limpialpia,! sino
que cuanto mas áG usa inu reguktr es %u
inarcha, y1a solucion de zinc st-�Coticeñtra
mas y mas. tí ccliensas de los eleinentos de
la pila. Cuando la corriente empiera á d¡$minuir basta añadir una corta cantidáil de
sulfato de cobre Y de ácido sulfilvico¿ Puéde
usarse tambien eita pila s1n nécesidad de'11enQvar el líquido excitador. �,rdem.,) J. M. X.

Se ha demostrado de mi, modo satisfactor Lo que e u el métotio, deamaigamacion ordinario empleado en los minerales argentíferos
,de Mé ico y del Perú, el cobre empleado en
bis tortas se converúa en osictornro ó cloruro
de óxido de cobre. M. R. T. C. Bowring, que
ha estudiado los procedirniento3 de la extraecion de los metales prec ¡osos el, la América
meridional, ha propuesto el emplear directainente el oxicioruro de cobre en lugar de
formarlo, por una série de operaciones largas
costo3as,.pues por este inedio asegura que 1
y
se economiza mucho tiempo, materiales .y
trabaiEl oxicloruro de cobre se prepara muy
fácil y perfecto, bien sea exponiendo á
la
accion de la atmósfera el oxiclaruro de cobre ó mejor ' sumergiendo limalla de cobre
en una áisolucion diluida de sal.
Vste procedimiento se lia puesto en eje,
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R>al órden de 25 de Marzo aprobando la u-
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basta de 60,000 fraseos de hierro para envasar los azorues de .111inizaen en Javor de
Real órden de 2.5 de Mamo nombrando Ase-

D. Miguel Brian.

sor de la Inspeccion de Granada y -41nirría
d D. José María Gneceo.

1

Ministerio de Hacienda.=S. M. la Reina
(Q. D. G.), de acuerdo con el parecer de¡
Asesor de la Superintendencia, ha tenido á
bien aprobar la -subasta de 60,000 firascos
de Merro, con destino -á los envases de azogues en Aluiaden, rematados en 27 de Febrero último en favor de D. Miguel Brian á
razon de 25 rs. via. por cada uno. Dc, Real
órden lo digo á V S. para su inteligencia y
dernas efectos consiguientes al cumplimiento
de la condicion octava del pliegb que ha
servido de tipo ppra la expresala contrata.
Dios guarde á Y S. muchos aflos. Madrid 25

Ministerio de la Gobernacion de la Península.=Seccion de Fomento.=De canformidad con lo propuesto por V. S. en su oficio
de¡ 22 del pasado, S. M. se ha servido nombrar al letrado D. José María Gneceo, A-~r
de la Inspeccion de Minas del distrito tic Granada y Abnería en los mismos término.; que
estan prevenidos,para el desempeisti de igual
cargo en la Inspeccion de Lorca por Real
órden de 4 de Diciembre úlLimo. M Real
órden lo comunico ti Y. 5 para sti inteligencia y los demas efectos que corresponticri- de Marzo de 1845.=Pidal.=Sr. Director ge.
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 25 neril de Minas.
de Marzo de 1845.=Pidal.--Sr. Director general de Minis.
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de Marzo tic 18 15. = Pidal. = Sr. Directo
Real irri`en de 25 de Varzo nombrando, .1se- general (le Minas.
e
sor de la Inspeccion de Ira,-on y Cataluña d D. Jos¿ Rosell y Comas.

Ministerio de la Gobernacion tic, la Pe-

ninsula-Seccion (le Fomento.=Conrormándose S. M. con lo propitesto por Y. S. en su
oficio de 15 del actual, se ha servido nombrar Asesor de la Inspecion de Minas del
distrito de Aragon y Catalufia al letrado Don
José Rosell y Comas, en los inisinos térjuinos
cine est.-tu prevenidos para el desenipeño de
este cargo en la Inspeccion de Lorca por Real
¿rJen de 4 de Diciembre último. I)L Real
orden lo comunico á V. S. para su inteligene¡a y demas efectos que corresponden. Dios
guarde -,t Y. S. inuchos afim Madrid 25 de

Orden de la Díreccion general de 3 de �Ibi-it
relatira ti instruccion & cxpc(tiente.q de con-

resion de escoríales.
Las reciainaciones á que ha (lado lugar
ha &den de esta Direccion tic 23 (le Julio ti¡tinio relativa á la igregacion (le sobrantes de
emoriales á favor de los denunciadores principales, han llamado su atewitin Y dado á
conocer la necesidad queliay (le adoPtar tina
niedida que evitando oposiciones inflindadas
deLerinine los casos en que haya (le tener litgar la entanciada agregacion, y evite las contiendas que se, han suscitado y es de tenier

Mamode ISí5.=Pidal.=Sr. Director gene- aunienten en lo sucesivo. Para el efecto y
ral tic Iiinas.
sin penjuiéjo de lo que se previno á V. en

Real jrden de 29 de Alarzo nümbrando Inspector del distrito d, --Istarias y Galicia al
Iyeniero D. Vinalio Xaestre, y del distrito
tic Marbella al. íyudanle D. Remigio* Po.rice
de Leon.
Ministerio de la Golicruacion de la Península-Seccion de Foniento-DL coultir—
midad con lo propuesto por V. S. en su oficio de 22 del corriente, S. M. se ha servido
resolver que el Ingeniero ~9.' del Cuerpo Don
Amalío Maestre que se halla , ctualmente de
Inspector del distrito de Marbella, pase i .
encargarse de la Inspeccion de Asturia
' y
Galicia, recinplazindole en su destino el Ayu.
tiante l? D. Rentigio Ponce de Leon que
sirve en la actualidad en las mínas de Alma
cien. De Real órden lo comunico á V. S. pa:
ra su inteligencia y efectos que corresponden.
Dios guarde á Y. S. mucho,% arios. Madrid 29

21 (le Enero próximo pasado al resolver acerca tic la consulta del escorial nombrado Vadrugadar, para que pueda conocer lo que la
Dircecion quiso decir en su citado oficio (1v
23 (te Julio con las palabras cortos aumentos,
ha acordado que estos se entienclan en el
caso de ascender las escorias á seis mil quintales, pasando de los cuale% se considerarin
como indepciadientes del escorial principal y
seran denunciables par aquelá quien convenga su b2neficio. Lo cual caniunico 4 V. para
y cuniplimiento en vista de
's" inteligencia
inforine de 28 de Febrero último con ino'su
tivo (le lo expuesto por viuíos interesados en
los escoriales del térinino de C-artagena; debiendo Y, publicar es,a retiluci.n alaraltiria en lc)s 13oIctines oficiales de la Inspeccion de ese distrito. Dios guarde á V. ¡uuclios afijo.s. lladrid 3 de Abril de 1845Raffiel Qtvanillas. � Sr. Inspretor del distrito (le Lo1 -e-a (L).
(i) Se ptiblicau e.tan di-denes por permitirlo el
rew,de c,t�

DERECCION GENERAL DE MINAS.

-ESTADO CIC las COpelaciones de plata ejecutadas en las fábr¿cas del Reino
durante lis meses de £¡?era y Febrero del presepite año.
INSPEcciosEs

NO14BRES

d—d. ndi—.

a.

Granada y Almeria ....... S. Andrés............
CSana t.delaid........
a..
.........
ncarnae 1 carlagenera.
Consandia
Esperanza. ....... - - Franeo Espiñola ......
Jor—e -*—*——
Sierra Almagrera y Murcia.. lan
San JOSL9 ..........
-Madrilefla ...........
Oreclitana. . . - - - - - - -

Vírgen del Pilar ......
San Ranion ..........
Taral .............. Union, .......
Valencia y Alicante....... Las Palinas. .........
ToTALES ....

6
1
1
2
2
2
1
2
17
2
1

13
2
1
9
2
64

2,803
344
1,038
469
2,575
163
2,0-97
1,823
1,068
154

1,456
17,117
260
1,028
282.
33,545

0—
»
»
6
i
1
5
1
»
4
»

»
»
»
»
3
»

Aladríd 18 de )la¡-zo de 18 í5.
PARTE NO OFICIAL.
NOTICIA SOBRE LAS MINAS DE ORO
de la Sierra del Luquillo,
EN LA ISLA DE PUERTO RICO.
Varias son las significaciones que, segun
el Diccionario de la Lengua, tiene la palabra
mina, y en otras muy distintas acepciones
Suele usarla el vulgo, panicularmente en el
punto en que se da esta noticia. Si la palabra
ina significa un sistema cualquiera de cxeavaciones subLerráncas hechas para sacar nietales ú otros minerales útiles, no han existido
minas, ni las hay en la actualidad en ]A Sierra

del Luquillo, y aun puede d i �n ningu�
otro punto de la isla de Puerto
ec'mRico; mas si
por mina se entiende un venero, un depó¡Lo cualquiera de productos naturales (le alsun valor, cuya riqueza pueda producir uti.
lidades al que lo esplote y lo beneficie, en
esta acepcion hay minas en la isla tic Puerto
Rico, y han existido minas (le oro en las ínmediaciones de la Sierra del Luquillo. Solo
en algun concepto equivocado es como al 9 u.
nos, refiriéndose á la historia de la isla, á Leadiciones inciertas y vagas conjeLuras, creen y
danran que los primerw habitantes curopitis
isla sacaron grandes riquezas de la
mina (le oro que esplotaban, � que estas
riquezas contribuyeron á darle a 121 isla el
nombre de Puerto Rico, sustituyéndole al
de Boringuen que antes tenia. Lo que hay
de cierto en esto, y lo que puede asegurarse
sin temor (le ser desniemido es, que los an-
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tignos durante algun tiempo se dedicaron á
kniuriciar los ten-renos -de altivion bastante
ricas en granos y pepitas de oro en las inniediaciones tic la Sierra de Luquillo y de
otros puntos de, la isla : el sistema (le esplotacion que seguian,. segun los Ve.Aigi0,3 y
tradiciones que han quedado, consisLia en
arrancar las tierras haciendo hoyas ó barrancas infor s 11 arlas á unos estanques
de aguas donde
me s elavaban
el¡ carrais
lialpio9ó en
'
bateas de mano hasta obtener
los
granos de oro. En cierta época y por causas
que no es del caso averiguar, la isla quedó
abandonada, y en consecuiencia cesó la esplot�cion de las arenas auríferas. Esta isla contintró síendo de poca importancia, hasta que
en el cercano Continente los desnaturalizados
hijo; de la España, atendiendo á instigaciones pérfidas de los que con ponzoñosa intencien su ruina pnparaban, en la independencia buscaron felicidad y encontraron dcventura.
En esta época fue cuando algunos de los
que emigraban de Costa Firnic vinieron á
establecerse en la fertil isla de Puerto Rico,
que comenzó ii adquirir importancia, y en
el día la tuviera mucho inayor si no hubiera
sufiricio las consecuencias del rancio y ruinosol sistema de imponer trabas al comercio.
Aunicritándose de dia en dia mas la poblaCion y el Cultive de los feraces Lerrenos con
los nuevoi pobladores que llegabam de¡ antiguo y del nuevo Continente, y empleaban
la
susSierra
capitales
del en qla i agriculLura y el coniercio,
Lo ir ¡lo, con el rerionibre y la
fatua que le clahi la historia y la tradicion
de rica en iiiinas de aro, comenzz1) á ser el
objeto de. la ambicion y esperanzas de algonus aficionados á inillas; es de notar (¡no
sicinpre se han dirigido á la Sierra del Lua
llillo
y no ii otros puntas, sin haber fijado
atencion que en término (le la villa de
S. Gernian, en el extremo opuesto de la isla,
wribien se lavan arenas de oro; que hay un
río que sale al de Cuatuo que se llama el río
tic las ]millas, y que enalgunos otros puntos
tambien al Sud de la isla se encuentran picitas auríferas; que en la parte del Norte
sale al río de Guayitabo otro que se llama
el río Minillas, y que se dice: « que siendo
Gobernador de la isla D. Salvador Melendez
lue comisionado un tal D. Emilio Andino
para reconocer una mina de plata descubierta
por un derrumbo en tiempo de aguas, en
las inmediaciones de Toa Alta,» tambien á

la parte del Norte de la isla. Estos nombres
LO3 antecedentes pudieran haber llamado
Lestencion de los aficionados A minas, aun
cuando no haya mucho que fiar en ellos,
porque es posible que diesen los antiguos el
nombre tic iiiinillas 6 minas á algunas catas
abiertas con el objeto de buscar minerales
de plata ti oro, asi como J, unas hoyas que
hay al lado del rio de¡ Luquillo las han llamado catas y á todo el valle el parage de
las catas, siendo así que fueron labores de
beneficio; tambien dicen «que los granos
de oro que sacan del fondo de los rios han
bajado de la mina arrastrados por las aguas;»
y en este caso la mina quiere decir toda la
Sierra. Cuéntanse hasta trece expediciones
diferentes que en distinias épocas han subido
á la Sierra del Luquillo por el barrio de los
Mameyes á buscar minas de oro. Una de las
mas notables es la de un vizcaíno, hijo de
un minero, que se cree fue el que introdujo
la costurrolarc de lavar oro, restableciendo
esta industria ya olvidada; subia por el rio
de los Mameyes lavando oro en una batea;
y habiendo entablado amistad con un tracintero, le enseñó su industria y le hizo que
le
me,,_
accimpañase por lo mas intrincado del
te para buscar la quebrada del oro, en vez
de la cual, sin saber por donde andaban,
encontraron la de la plata: esta quebrada,
así llainada porque vieron en ella en una
laja betas de plata nativa Y crestones de oí¡
minera¡ muy rico en plat�, no ha parecido
despues, aun cuando hace Lreinta años la
está buscando el compañero del vizcaino. TamMen es tintable por los recuerdos que ha dejado la de un (al D. Palulo Aguilar, que con
un libro v¡e ¡o (le mincria en la mano iba
buscando los ' indicios de las betas de oro, y
engañado por el libro y por las apariencias,
principió una grande excavacion en un pullte que llaman cerro pelado, sobre Villa capa
(ti! granito descompuesto, muy cargatlo de
cere de hierro que le daba un color rojizo y
tic mica que relticia: lamentable es que este
hombre no hubiera enipicado mejor su actividad y su capital, siendo bien dirigido, ó
que al menos no se le hubiese antojado buscar y reconocer algun criadero de los metales
broncas con azufre que él despreciaba, pties
si hubiera reconocido al«un criadero tic p¿rita de hierro, acaso huliese resuelto el probicina que aun está por resolver.
No fue mas feliz, aunque con algunen
mas conocimientos, un- minero práctico de

Costa Firnie llamado D. Manuel Martiner.,
que despues de haber hecho catas en algopuntos, al fin se fijó en seguir una beta
nos 'cuarzo que atraVosalia el brazo de. pode
¡úente del rio (le los Mameye4, abrió una
zanja ii la orilla derecha y abandonó la labor,
dicen, porque el minera¡ soto contenia azufire; en la orilla opuesta sobre la continuacion de la inisma beta de cuarzo principió un socabon y lo eontinuó ltasta unas
quince varas de ¿orrida. encontró yal e
de
.aPirdit.a auríVera, mas su entusiasmo
confianza inutilir:aron sus trabajos.
Si hubiera empleado en la mina todo el
tiempo Y capital que invirtió en fabricar
casa en grande, hornos Y otros trabajos al
exterior, pudiera el soca�on llaiber t�nido
ni¡ centenar de varas (le corrida, 6 hallarse
otras labores reconociendo el criadero en pro»
fluididad; si en vez de hablar de iiiinas de
oro á los consocios les hubiera advertido
que la excavacion principiada solo era una
labor de reconocimiento siguiendo un filon
de cuarzo, que iba aumentando de potencia
y que podia conducir á mas importantes descubrimientos, acaso hubieran seguido suministrándole fondos para continuar los trabajoa, sin poderse llamar engaflados. Cuentan
alguños de los jornaleros que estuvieron trabajando ú sus ¿rdenes, que un dia á presencia de los &míos estuvieron lavando el légamir de la cueva y sacaron cerca de dos o uzas
1
de granos de oro; pero que este oro lo habia
cara rado Martinez ii los que lavaban arenas
en e río y que lo )rabia regado allí por el
suelo, porque los socios le habian amenazado que si para tal dia no producia oro la
ruina no le daban mas dinero. Sea de esto
lo que quiera, lo cierto es que Martinez escogió algunos trozos de pirita aurífera hastante rica en oro; que se mandó 4 Madrid
un caJon sellado con minerales que se ensayaron en la que
escuela (te iiiinas y se vió contenian oro;
tambien se ensayaron en la
capital de Puerto Rico y dieron oro, que se
registró y se demarcó una mina de oro; que
la supuesta mina de oro llamó ti atencion del
Gobierno-, en fin, que el año de 1838 visitó
de Real órden la Sierra del Luquillo el ingeniero destinado ii La Irispeccion (le Minas (le
la Isla de Cuba, el cual remitid la noticia que
se ha publicado en el Boletin oficial de
del 15 de Octubre de 1844: enseriandoMinas
una
cantidad de grano (le oro y nombrando la
mina del Luquillo, logró un vecino de Puer-
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to Rico formar comparSía pira esplotar la
mina de oro. ]-ir
1 11 de Enero de 1844 se
conteedió una Reril licencia por el término de
un aflo a un individuo del Cuerpo de Ingenieros de Minas que para dirigir la mina"d-oro del,Luquillo se liabia contratado con un
comerciante de k)r�,
Puerto
Rico, 0 era el mencomisiunaj
cionado fundow
por ella, su
recaudador y depositario de fondos. > pocos
dias de haber llegado el Ingeniero ii Puerto
Rico conoció que la mina de oro era una e~
ideal que no estaba concretada ii un objeto
determinado, era un proyecto ¡limitado; la
mina de oro quería decir las arenas attr£reras,
la cata de Marúnez y los demas puntos en
que se decia. que unos habian sacacto oro,
otros habían encontrado plata; iquellos sitios perdidos, ocultos, escondidoss, misteriosos,
que podían enriquecer al que tuviera la dicha de encontrarlos; la mina de oro, por último, queria decir toda la SArra del Laquillo.
La junta directiva tic la sociedad minera determinó principinse la exploracion re.
conociendo las vertientes 11 rio de los Mame.
yes, Ó lo que es lo inisino, todo el extremo
de Levante de la Sicrra del Luquillo.
Si desde el cerco mis alto tic la Sierra que
se liaina. el Yunque, se traza un senricirculo hácia el Este y el Sud con un radio de
una legua, quecta�á dpntro (U él comprendido todo el distrito inincro que podemos ¡lamar (le oro, porque de las rocas en él comprendidas se han desprendido los detritus
(tire firrinan los aluviones, e u donde Vienen
las arenas (te oro; pues lun citando tanibien
en otros puntos s" encuentran arenas auríIras, este parece ser el mas altinidante en
ellas, ó al menos el que ha llitnado mas siem.
pre la atencion.
Para
e.1 �..re
explortor estos terrenos, 6 se anda
por
o 6 p¿or los álveos de los rios y
quebradas tui tiempos de seca 6 cuando lle�
van poca agua. El caminar por el monte
solo puede ser útil y agradable á un botánico; porque excepto algun trozo de roca suelto que se encuentra cubierto de musgo, Sol,)
se ve en el piso plantas, raices y hoja ra sca:
la luz del sol, completaniente eclipsada por el
ramaje de gigantescos árboles seculares jamás llega al suelo, donde hay que llevar
siempre fija la vista, oyendo las advertencias
del guía que va diciendo: «por aquí no se
eld , andar c@h calzado, porque es fácil resClaley �esMarw por un derrumbadero;.
«es preciso mirar dónde se pone el pié; de-

bajo de la inaleza y hojarasca hay gongolíes, M Luquillo; ahora bien, el
podridos alacranes, entre las
en los troncos
1
piedras guabás;» « no Loque V. con la
mannoesas hojas que son veneno3as;- «and
do con esas yerbas, cortan como navajas;»
«cuidado, con agarrarse iii este tronco de palma que hieren las espinas; » aeste otro suelta una tinta que quema la piel;» -110 se ende esos delgado.s que
rede Y. en un bejuco
.
por lo3 rio� y
.
podrá a:iorear—sc- Ciiiiinando
quebradas solo se ven ea ntos rodados y pefiones disforaics probiblemento- desprendidos
de alguno di los cerros inmediatos; es un
hallazgo iniponinte cuando se ve lo que en
el pais llaman una laja, esto es, la roca firnie
por las aguas; ii dereii descubierto desnuda rio
vierten en él sus
cha é izquierda del
aguas varias quebradas, s2 sub,� por una tic
estas y se encuentra que salen á ella otras
quebrIlas que tarribien tienen sus rarnificaciones; de inoclo que se Ira anclado todo el
dia y con dificultad se ha polido reconoccp
una de las quebradas que salen á uno (le lo4
brazos del rio: solo se pueden hacer excurSiOnes en los pocos dias que hay (le seca alcabo del año, cine en coinenzando á llover
no hay nias que arinarse de paciencia por
no poder salir de la ranchera. Esto solo da
una ligerísinia idea de lo inolestas y tardias
en result,-idos Tic deben ser las tales exploraciapes, ¿ excursiones geognósticas y mincras en la Sierra del Liquillo. Habiendo visLo en el rio varias especies de rocas en trozos
sueltos, natural es el deseo de satisfacer la
curiosidad de ver si al-una de ellas ha sido
desprenclida de un esca`rpado cerro inmedia.
Lo; si se nranda á dos horribres que excaven
en un punto M cerro hasta descubrir la ro�a, ya dicen: « lue 6 el minero busca la veo,
o que la Ira encontrado.» Si el ingeniero
tarda en comunicar algun liallazgo, si no
participa algun descubrimiento, dicen «que
el minero trata de denunciar la mina para
sí al Gobierno,n ó aseguran «que el iiiinero
solo ha tratado de cstudiar para sí aquellos
terrenos; » 6 cuando menos se quejab de «que
el minero es inuy reservado.» Las circuostancias y las relaciones inexactas que liacian
interesados habian contribuido á
eal,-unos'
0
rear una mina de oro ideal con un crédito
extraordinario; el primer criadero que se descubriera y se reconociese, bien fuera depirila aitrífera, bicn (le cualquiera otro mineral
que diese oro, heredaria ese pomposo titulo
y todo el crédito y la finara de la mina de oro

conozca lo

que puede valor el crédito á cualquiera
que
empresa, y mucho mas Ú una empresa minera
que ¡lo Liene capital y le necesita grande pa« ra
(lar valor á sus ininas ó á sus criaderos, principiando á reconocerlos Y á esplotarlos, porque nada vale ni¡ criaciero aunque sea de
oro, sin capital pira espiotarlo; el que �oinprenda esto podrá juzgar si era convenrenLe
á la cnipresa la reserva hasta que se pudiera
lialilar: el callar no es nientir, y. ó se mentia o se desacreditaba la crupresa hablando.
La sierra (te Luquillo, cia la parLe inmediata al Yunque y en so; estribas del ex.
trenio de I.,evante, está forniada M 4
1
piiznítivo, sublevado por la crupcic)»e( lÍa0s
dioriltiv, sienúas, granitos y otras rocas plutónicas; en bloques sueltos se encuentran
pjifidoT dijriLicos y otras rocas en masa,
cuyo yacitincino se ¡pora, así conio su prisicion relativa al te,Imno extratificado. El
cquisto primitivo, que en algunos- puntas
puede vonfundirse con el esquisto a-fibdli,.
tiene una doble estructura, pierido-regular
tetraéririca; presenta hendiduras paralelas á
la estratificacion y 9blicuas á ella en varias
direcciones, de mailo que donde se halla algo
desconipuesto se divide fácilmente en fragnientos tetraédricos. atas hendiduras de la
rmi en una zona que se dirige de Levante á
Poirientc, desde la parte que hañan las olas
M tirar en la costa inmediata al pueblo M
Luquillo hasta ciertó punto erí el brazo de
Poniente M rio de los Mameyes, estan rellenas por el esperio caltzo, el cuarzo, J) la pl-*
rita (le -hierro, de molo que forenan vetas
entrelazadas 6 en red; -á medida que se sube
par la Sierra se nota que las rocas estan mas
mineralizadas (usando de esta palabra á falta
de otra para expresar la propiedad de estar
de
las rocas impregnadas
minerales téenicamente nictaliferos), pues primero se ven las
hendiduras impregnadas de cuarzo y de espata calizo, despues ya se ven rellenas (le
de kierro, y la masa tici. esquisto va
siendo mas ferruginosa hasta que se llega al
punto de contacto de las sienilas con el terrLijo estratiricado. Cortan tanibien la e.stratificacion y las rocas en masa algunos filoncitos di,- cuarzo que corren de Norte á Sud,
con una á dos pulgadas (le potencla, y mas
o menos grados de inclinacion al Este. Wride
el esquisto.está mas mineralizado, los trozos
de roca recienteiriente desprendidos presentan
casi toda su superricie cubierta de pirita de

979
kierro, (te modo que parecen trozos de pirita
conipacta, y es que desprendiéndose segun
la doble estructura, las caras de contacto ¡levan adherida par W. de la pirita que ocupalia
las liendiduras: á. poco que scan rodados estos trozos arrastrarlos por las aguas sueltan
la cascarilla de pirita (te hierro; despnmdi(la esta con la accion conibinada de la huinedad, el airG y el calor, se descompone y
solo queda la Parte que resiste á. estos agenLes de descomposicion, que es el oro que
puecl� contener I-t pirita de kerro, que un
granito de acá, otro de acullá, otro (le cien
va as mas allá; uno ayer, otro niaflana, otro
el aflo que viene, luego todo es arras: rado por
las aguas y depositado en las partes bajas
niezclado con los dernas deiriLus de las rocas,
y hé aquí el origen de la inayor parte M oro
naliro que se encuentra en los aluviones y en
los rías de las inmediaciones de la Sierra M
Luquillo. El oro en los criaderos, ó tiene
por ganga el cuarzo 6 la pirita de kierro, pues
que el_tiro viene mecánicamente mezclado
con la pirita. 'rambien puede el oro venir
con mezcla accidental en las rocas; pero el
oro que. viene de este niodo ira criercee fijar
la atencion, porque no es esplatalite. Puede
Lambien venir quírnicamente combinado con
1la plata, el cobre, el lelaro, el moliboleno,
a& monas de plata aurífera, de cobre auríj�ro
en
y otras; pero estos criaderos, si bien pueden
existir en la Sierra del Luquillo, no son los
que han producido el oro nativo que se encuentra en los altiviones. Un criadero de pinta
aterífera es preferible á uno de cuarzo miríl�ro, ó de oro nativo en cuarzo ri en pórfitios*� en igualdad (le ciretilistaliCias, esto e.;,
que anibos, produzcan la ruisina cantidad (le
tiro por quinta¡ de inincral; porque siend
inclispensable para el Ix-nuficio la Lrituraciorol
y el molido M minera], mas fácilmente se
tritura la pirúa que el cuarzo, Y los criaderos
defiii. «.ríjr. suelen ser inas constantes
y (e mas potencia que los de cuarzo aurífero.
No siendo estos criaderos era red de-filones
Contemporáneos á la forniacion de la roca,
ni pudiendo suponerse cine el oro solo haya
estado conio la espuma en la parte superior
é inmediato á la superficie,
Puede creerse que
.
en los parages don de la roca está ¡tras inine.
mlizada existe á cierta profundidad un eriadero de pirúa de kierro aurffiera en masa ri
en riiiones. Esto es lo que conviene averi.
guar, y el método que debe seguirse en la
Sierra de! Luquillo es reconocer en profun-

didad algunos (le los filones (le cuarzo y 10.5
criaderos en reA (le pirila aurífera, Principiando, por ejeniplo, ¡En- la cata (te Martinez, pueden úÍcerse siniultánearrien:c ambas
cosas, reconocer el filon (le cuarzo eii profundidad, y con una galería r; cafla de regisUlos liácia el Ponie.¿te en el yacente del
filon podria cortarse á cierta distancia algun
criadero en red á la profimididad que proporcioixa el gran desnivel M terreno. El fl¡s.
Lema de buscar Minas que algunos proyectavi,
de talar el monte y clar grandes barrenos en
las rocas, no.lo debe Permitir el Gobierno,
porque todos los r¡os que tienen su brígen
en esta parte de la sierra quedarian secos al
cabo
POCOS afios, y con el cle�nionte ¡levaríandQla aridez y la desolacion á, todas.las
cercanías; mas heneficios y mis utilidades
produce el monte alto atrayendo las aguas,
detertiendoslos, celajes, que todo el oró que
se pudiera icar dC'Ias nias ricas minas que
se esplotiran en la Sierra de¡ Luquillo.
La naturaleza con sus lentas, pero continuas é inmensas operacimies, le ha preparado y lacilitado al lionibre la esplotacion
tic¡ c¿diciado metal el, lo¡ ricos aluviones
que ha depositado 11 Pié (le las niontaflas. Se
Ira observado que lavan(¡<) arenrui del fondo
del rio, sin tocar á los aluviones que indudableniente en el dia son nias ricos, 30 hatial dan término medio nú p,-so o, un adarnie (le oro. Aun cuando no todas las bateas
son de una inisma florina y tantailo, se aproxirrian` á Una batea cónica de 1 t Pulgadas
(le (1,inietro interior <,ir la base N, 6 tic altura. El volánien de una bite; erá igual
107,9159 pulgadas cábicas, y el (10 hus 30
batra9 será igual 3238,3776 pulgadis cúbicas,
igual l�87 pies cúbicos. St, Po n ¡e-'ido la densidad M oro igual 19, y que la línea cúbica
de agua clestitada pesa 0,058 adarnic,, un
adarrue de oro será igual 0,891 ]¡ricas cúbicas. Es decir, que el volúmera del oro está al
de la tierra en la rClacion de- uno á 52396 1,
i
ó en la (le uno á. M, dio ', lillon. Si la den S_
dad de la tierra y cascajo es igual 3, los 1,87
pies cúbicos pesarán 2165 libras. Dando las
.265 libras 1 adar
e, corresponde á un quin1
tal de tierra 3,5 mgranos de oro; aun cuando en las r - de la sierra ]raya criaderos,
que den una onza de oro por quintid de ni¡neral, nunca serán tan ricos como los aluviones que den 13 granos de oro por quintal,
6 lo que es lo mismo, aun cuando contengan 41 veces mas oro ininellos que estos; la

eso
razon es porque en los aluviones no hay que

la superficie demarcada; aquellas son para q e

contar con 103 gastos de arranque y extrac- el concesiunario pueda esplotar la superfic
cion del minera¡, ni con los de¡ desagüe ni Rigiendo la actual ley de inincría podían 11
co�ii lo3 de Cortificacion y ventilacion de la b�r ocurrido tres casos diferentes en la coi
mina, ni con lo; de¡ molido, y aun la cal- binacion (le estas concesiones. Poslia ¡la
cinacion del inincral, adeinas de que en es- sumlido que uno solicitase la concesion
tos puedo olitertúrse to.lo el oro que ciontic- varias pertenencias de minas para espioLar
criadero en un terreno rcAilengo 6 baldi
nen y en los otros criaderos no.
S3 usan en el pais unas medidas agrarias y que se le hubiese concedido y demarca
a
y tomado posesion de. ell.
que se lianian una cuerila y una caballería de iii�ll.tencz¿cias
despues acudir uno solicitando la co
terreno: una cuerda es 75 varas en cuadro ó
5625 varas cuadradas, y una caballería es cesion de tina caballería Ó de varias cuero
en el inisino terreno: en estL caso el Gobie
200 ener.las ó 1125000 varas cuadradas.
t
Alientras ha habido terrenos baldíos solo no concede tambien al segundo, jequed
a
de
ha costado el ad Mirir
una ó atubas demarcaciones una dentro
1 a propi»edad
'
mas caballerías
terreno el solicitarlo del cortitudom, advirtiendo al ininero que
Gobierno y lo; gastos. (te las diligencias. y obstruya la supurficie con los vertederos
pitg,ar al agrimnisors de modo que gastando demas labores mas que lo estrieLament e n
dosciento,i ó trescienLoj pesos podia cualquie- Gtsario, pues de otro modo debLrá pagar
¡a adquirir la propiedad de una extension labrador los pcijuicios que le cause, y a(
de terreno suficiente para fundar un titulo. virtiendo al labrador que puede pisar
Cualquiera que haya sido la fórmula que se arado por toda la pemencticia del mine
haya usado para la concesion de estos terre- donde le sea posible. Puede acontecer que 1
nos a se supone, segun los principios de bue- dos,tel minero y el labrador, acudan al mi
na dininistracion económica. que debo ha- ¡no ienipo solicitando sus respectivas con
ber sido ii no n-ibre del Rey y para ejercitar cesiones en un mismo terreno: en este ca
la industria agricola, 6 lo que es lo inisnio, el Gobierno concede á ambos bajo las mis
con la condicion de que el concesionario cul- mas condiciones y con las mismas adverLen
tivase el terreno concedido gratuiLamente cias que en el caso anterior. Puede tambici
por S. M. El desmontar solo no es cultivar, suceder, y es el caso mas frecuente y qu
y Muchos no han hecho mas que desmontar diariantmic so prí¡Clita, que acida'el mi
con el pretexto de formar pasLos, como si no llora solicitando concesion de pcrtenenela
pudiera liab2r al inisino ticilipo monte y sobre un terreno que va es (le
pastos, y corno si fuera tan útil el nionte particular: en este caso `el Gobierilpropit
alto en aquello3 paise3 y tan perjudicial ll al minero, respetando el derecho mas auti
costumbre de las talas llevada hasta un abu' guo, con la condicion de p,aga r al p ro pi eta
9% Este á la larga dcbz! (te haber sido el rio del terreno los daflos y perjuicios que 1
orígen de todas las propiedades rurales del cause; y. en caso de nt,��idad cuando e
mundo; pues el primero que cultivó un cani- propietario vio se avenga, puéde el Gobiern
po 6 eligió un solar, se estabiheió en un ter- obligarle á enagenar por su justo valor 1
reno Odio; este terreno cuando no tenia parte de terreno comprendido en la delilar
dueño era de la Nacion ¿ del Rey cine la cacion de las pertenencias. Ambas concesiorepresenta, por lo que propiarnenLe se dice ¡le,; no deben liacerge ii ni¡ inismo individuo
terrenos realevos; si el ptis fue adquirido mientras haya otroque solicite una (le ellas:
.
por conquista, los conquistaloros toniaron la propiedad adquirida por las pertenence a$
poselion de él á nombre de su Rey, ó del de minas solo dura mientras dure la esploGobierno de su pais cualquiera que fuese. tacion; abandonadas las minas se pierde el
Hay otra clase de cuficosiones de terrenos derecho; no sucede lo mismo en la agricul'rnix de
muy semejantes á estas, pues solo varian eu tura. Esta exp licacion sobre el
el objeto 0; en la condicion bajo la cual S. M. las ¡oyes y sobre su aplicacion a sEos casos
Gobierno
de
la Isla
servir
ertenencias
e
minas:
ptiede
referidos,
al
QCede, y son las
las
es s las concede el obierno 6 sus - utes ii y á los mineros para cuando traten de benombre del Itey para ejercitar la intlastría neficiar los terrenos que contienen arenas
mínera, para que el concesionario disfrute te. auríferas, hasta que e� Gobierno tic la Podos los ininepales que pueda haber debajo de nínsula juzgue conveniente crear una Ins-

r
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n de minas en la Isla de Puerto Rico,

3500 pesos macuquinos, segun este cilculo,

Ellode su .d era
1 ' en en anto se forme una So- podria reconocerse un criadero hasta 100 vaminera que entienda lo que se trae ras de- profundidad y 100 segun su direccion,
e¡
Si las labores de reconocimiento estan
entre manos, Y que crean que no se necesitan para dirigirla hombres diestros en el sobre un criadero de pirita aurífera, que son
terreno de la curia, aunque poco aptos para ¡cm criaderos que hay mas probabilidad de
encontrar en la Sierra del Luquillo, solo detodo lo denlas.
En resúmen, lo que en el dia debe ¡la. he considerarse rico cuando "la la excavacualquiera
empretia
tic arranque se haga en mineral útil, o
(le
cion
mas
la
atencion
mar
que fije sus investigaciones en la Sierra del lo que es lo inismo, cuando haya que excavar
Luquillo, son las ai -enas auríferas, y delle, & muy poco en estéril por la magnitud de la
diCarse -diesde luego á la esplotacion de los potencia del criadero. En este caso 1 vara
terrenos de atuvion que li!s contienen, por- cúbica de mineral pesaria prxSxitilaxnexite.
que estas, precaso es repet trio, son las minas 50 quintales.
Aun cuando subiera 4 4 peso-; inacuqui'Paos: en sel;-undo
jue han esplotado los anti,
los criaderos meta- nos el coste de una vara cúbica de excay alugar se deben reconocer
cion, si el minera¡ contenia á rtizon de 1 onza
liferos que se vayan enronirando..
Podrán encontrarse en la Sierra del Lu- de oro por quintal, 1 vara cúbica contenquillo criaderos de piritas auríferas, de oro dria 50 onzas; si su contenido en oro era ii
nal¿vo, de plata ó (te minterales argentíferos, razon de -' onza por quintal, la vara cúbica
de plomo y de cobre; ¡(Y¡ criaderos (le cobre, contendri� 25 onzas. Aun cuando con los
a¡ no se encuentran en la misma, Sierra del gastos de arranque, extraccion y beneficio
Luquillo, padrin hallarsetilluy buenos, se- del minera] ascendiese el coste de, 1 vara cúgun indicios, en otros pan os de la ¡Ait. La- bica á 32 pe;os, si conLenia 25 onzas de
vando las tierras auraWeras se encuentran oro, por mucha pérdida que hubiese en el
que acompañan ii tos granos de oro en unos beneficio siempre quedaba una utilidad muy
punto3 arena & hierro m~co, en otros considerable.
arena (le pirita de hierro sin descoruponer, ii
En cmelusion, la Sierra del Luquillo
veces se h2lla tambien cobre nativo, otras ve. lejos de haber decaido su importancia con el
ces se encuentran granos de plata nativa, y resultado del último reconocimiento, es cada
en algunos para—es es intiv frecuente encon- dia mas interesante y será lit ovasion de que
trar granos de plomo n%t¿vo. Se ha observado prineipie ii desarrollarse la industria minera
que trabajando cinco dias a seis peonadas 6 en la isla de Puerto Rico, y que comenzado
jornales cada uno en el socavon de la cata el desarrollo continúe hasta en grado que no
de Martinez se llan hecho 8,74 varas cúbicas es fácil calcular.=Agustin Martinez A¿c¡&w.
de excavacion: cada jornal era á 6 reales
ralcuquinos 1 por cousiguient! el coste (le las
8,74 varas cúbicas ha sido 180 reales macuquinoi, igual 22 p,ziw,i, 4 reales macuqui.
W-11211, AMM02011
nos: la vara cúbica de excavacion ha costado
201 reales,i igual 2 pesos, 41. cules niacuquiDE LOS SULFATOS DE POTASA 1 DX SOS.1
nos. Siendo las dimensiones del socavon
2-í varas de alto y 2-í de ancho, ha costaDE L» AQUAS DEL IXAR,
do 1 vara de corrida 120 reales inacuquinos,
igual t5 pesos inneuquinos. Un socavon J
(Pon Mn. BALATM.)
galería de 100 varas de corrida coi¡ las diraensiones referidas, se puede calcular que
¡la
haCOstaria 1500 pesa; niacuquino% No
hido ocasion de lincer observaciones sobre lo
El agua del mar ha sido para la "yor
que costaria una labar en prolendidad 6 un parLL de los químicos objeto de numerosas
Pozo, pero se puede calcultir que contaria un invesLigaciones; su importancisi en la úsica
tercio mas que lit labor de testero ó dA so- del globo explica y justifica la direcciop de
Cavon; así que no pozo de 2-í varas de an. sus trabajos.
cho, 22- de largo y 100 de profundidad poYa se winsidere como especie de agua
dria ¿sLar 2000 pesco mactiquinoi Coi¡ madre de aquella primitiva disobicion la
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cuyo seno se depositaron nuestros continenles, ya se la mire recibiendo y acuinulando
A cada instante la parte soluble que pierde
la superficie del globo á causa del lavado oper!1 do en ella por las aguas ptuviales, los principios contenidos, en esta agua y su ellas min cima observacion lian exciLado siempre mi
interés.
Se 8"'I)e que el descubrimiento del bromo
flue debido á un trabajo que se emprendi4
con este objeto; la acadomia quiso se asignase a' este i;uevo cuerpo un nombre. La proweticion de lo¡ trabajos de concentracion de
las aguas tic iiiiii, en lis salinas del Mediodia,
al
que nio daba a conocer la enorine
ca»l.r«d
P?
de agua que se evapora anualinente
en su superficie, me indujo á preer que habia
afi! una fuerza natural cuya inlliortancia
¡odustrial %e habia de%conocido liasta ent,;llr,-.%.
Segun Murri,y en Inglaterra la evaporacien del agua deli mar practiwila en grancie
en las fábriuts, producia. muy poco. o nada
de sullaLo (le sosa: sin embar`io,
mis expe ,,
riencias nie hacen esperar que podrian extraerse de ella cantidades casi indefinidas (le
este producto. Wollaston nos,muesLra la potasa contenida en el agua de mar, en cantidades casi microscópicas; y sin embargo he
llegado á entrever un niedio de niultiplicar
estas pequeñísinias cantidades, la suficiente
para que puedan sitisiScer á todas las necesitiados di, las artes; consigméndosc esto á
Mi
parecer muy económicamente con solo
collar
mano de simples variaciones de temperatura , utilizando al mismo tiempo superficies hasta ahora sin valor, y señalando
á esta clase de trabajo las localidades para
las que son un manantial constante de inleccion.
Añade el autor que la solucion de este
problema llegó :'l ser su única ocupacion, y
continúa diciendo que la desieripcion de las
salinas del 0. solo sirve para hacer formar
una idea muy iniperfecta de la extejision é
iniportancia de algunos de estos estableciinientos, y que en el Mediodía de Francia
la superficie destinada á la evaporacion
asciende hasta 200 hectáreas en algunas salinas.
Sobre estas superficies convenientemente
dispuestas se evapora, casi sin gasto, una cantidad de agua muy considerable, que puede
deducirse fácilmente de estos tres elementos:
del salobre del mar, de la superficie del terréno y de la cantidad de sal recogida en un
año,

.

La salina
que se practicaron lo¡ ensa: yos, tenía 200elhectáreas de superfici y producia anualmente 20 millones de kilógramas
e'
de sal.
Ahora bici' 1c ;,0anicasigua
de evaporada so..
lo contiene 25
sal por metro
cúbico, resulta que durante el año se evapola' surerficie
( 800000
de esta salina la enorró sobre
me
cantidad (e
metros cúbicos de
agua del niar.
Privada á consecuencia de esta misma
1 eva
cion, de la sal marina que contenía
el
, dísinmuyerido mas y mas de volámen llega al estado de agua inadre. En ella
se concentra¡¡ los materiales que el agua del
mar encierra, aunque en menor proporcion,
y entre ellos figura en prinier térlilino el sulflito (le niagursia, que existe en cantidad
liastante coti�iderable; sin enibargo de que
las experiencias de Bouilion, Lagrange y
Voege,i, confirmadas al parecer por un análisis inas nioderno, (te las aguas del Mediterrinco hacian esperar fuese esta cantidad muello mayor. La dósis de dicho sulfato, suponiénMe trasformado en sulfato de sosa,
no ¡la llegado, 'segun los ensayos del autor,
mas que á la séptima parte, segun lo establecido en los trabajos anteriores.
Sin embargo, esta cantidad no deja de
ser considerable, y si 1,udiese trasformarse en
su totalidad en sulfato de sosa por medios
simples, se concibe lo ventajoso de esta esplotacion, pues el sulfato de sosa vale quince veces mas que la sal marina. La totalidad
del suli^ato soluble coritenido en el agua del
mar, no se concentra en estas aguas madres;
porque el mar contiene sales calcircas solubles que se deprisiLan el¡ estado de sulfiatin
de cal durante la operarion, reduciendo á
algo menos de un octavo la cantidad de sulfato que se clincentra en estas aguar� Esta
cantidad represenLa no obstante para dicha
Wina de 200 hectáreas, unos 2500000 Mlégranios de sullato de sosa.
La trisformacion del sulfato de magnesia
en suifiato, de sosa, por medio de la sal marina, parece d priori inuy fácil de realizar, valiéndose de les hechos observados por Grenn
de los preciosos datas que ¡la prestado a
ÍS. ciencia el trabajo de Mr. Berthier sobre la
salina de Montier. Pero bien pronto la experiencia hizo ver lo contrario.
El enfriamiento de las aguas madres de
las salinas produce, cuando se verifica á algumos grados bajo cero, una cierta cantidad

de sulfato de sosa; pero como esta disminu- hasta el invierno al abrigo de la lluvia, exciorl de temperatura es muy raza en el Me- tendida despues sobre inmensos cristalizadodiodia de Francia, este sulfato solo se depo- res de sal, de un decímetro de altura, hasta
¡te en las aguas madres en cantidad- tal¡ tnia sola noche para depositar sobre estas
8
cort�,
que no hubiera tenido nada que co- grandes superficies algunos centillicLros de
municar ({Ece el autor) il la kcademia acer- espastir (te suliato de sosa cristalizado. Lis
ca de este objeto, si mis iii:lagacioiit�s sobre aguas madres se separan con la mayor rapila solubilidad de las sales en las disolucio- dez., porque si no, ricas en llidroelorato de
nos salinas, no ¡no hubiesen heclin liallar inignesia, redisolverian una gr.in cantidad tic
pr—ciudir tic teniperaturas sulfáto si la temperatura se elevase.
un medi
a
Un gran número de operarios remien en
que no ;W¡., Cuando dos sales difieren con respecto al montones, trasportan -y aumentan en granácido y con respecto á la base, y es pos¡. des niasas el suliato tic sosa recogido del suelo.
Cuando el rrio llega á ser ¡nos riguroso
ble una descartiposicion entre ellas, la presencia de una sal puedo favorecer la solubi- (le suerte que puede comunicar á las aguas
fidad de otra; cuando por el contrario, tic. una temperatura de algunos grados bajo cero,
nen el inismo ácido y la misma base y ¡lo no es solo la disolucion así preparada la que
puede tener lugar la duble desconiposicion, tia sulIato de sosa, sino que tanibien la pro�
la presencia de una sal en una disolucion duce en cantidades considerables el agua del
disminuye la sultibilidad de otra, excepto el mar concentrada á IV 6 IP de¡ pasa-sales.
La sal que restilta es hidratada, pero
caso en que la foriiiiii�'.on de una sal doble
dé.tirigen, a no nuevo computito dotado de pura; no contiene sulfato de magnesia, y seafinidades especiales. Así pues, el hip.)C!o- gun su método tic extraccion se concibe que
rato de magnesia perjadica, ii k solabilidad está ademas exenLa de un enceso de ácido y
de la sal comun, porilue esta es un hidro. de aquellas proporciones de hierro que hace,,
elorato, y á la del sull',ILo (le niagna3iii par- al sulfiaLo, de las fábricas tan poco á propisque es una sal magnesiana; flavorece la solu. sito para ciertas aplicaciones.
E�te método no se limita únicamente al
bilidad del sulfato tic sosa, parque en este
caso hay probabilidad de que se elecLúe la beneficio de las aguas madres de la sal marina.
, En las localidades bien dispuestas donde
doble descomposicion. La solubilidad del su¡fato de sosa se halla disminuida par la sal los niveles
. é impernirabilidad del terreno
periniten
á
evaporar el agua del mar con ecoMarana en ex~, porque, como aquella, m
noinía, puede ejecutarse indistinLamerite esta
base de sosa.
1
1
La conclusion práctica es ficil de deducir evaporacion con mucha ventaJa.
En las salinas propiantenLe dichas, la sal
segun esL03 príncipios. Di ello¡ resulta que
opuniéndose por una partL el hipaclorato de marina es el principal, las aguas madres lo
magnesia a la solubilidad de magnesia y de aceesorio; aquí las aguas-mada7es vienen á ser
la sal comun entre quienes se debe producir el producto importante, y la sal marina un
la descomposicion, y lavoreciendo por el con- residuo casi inútil. Se dice casi inútil porque
trario la disolucion de sullko de sosa que se se aplica á un ob jeto que es el hacerla crisdonde se quiere que
quiere precipitar, habrá necesidatl de elimi- talizar sobre los lugaro—,
'
narle. La sal coniun se opone á ¡¡l disolucion se deptisite, nivelan4o (le este modo los terrerias
donde
se ha de operar.
del sulfaLo de sosa y favorece la produccion
Se revisten con tablas grumas* las superdel cuerpo que se quiert- aisiar: será, pues,
ficies donde hayn (te depwiLarse el sullato de
necesario añadirla.
Extraer el sullato de magnesia de las aguas sosa durante el invierno. De este modo llemadres, eliminar el ciortira de magnesia, nan el doble objeto de mantener la disoluañadir un exceso de sal marina, lié aquí todo cion, que las recubre periceLamente satrirada
de sal, y de que el sulfato de sosa recogido,
el secreto.
Así preparada esta disolucion compleja que libre de materias térreas, se halle en un esproduce sulfato de sosa á 10* ha ¡o cero, (la á tallo perfecto de puro... ,
La cantidad de sulliato de sosa que debia
cero grados los 0,8 (le lo que i¿,Jria obtenerse por la compILta desotimposipion (le las obtenerse de una salina cuya superficie de
Sales que contiene. De;uO.lo qui cuando se evaporacion era de 200 hectáreas, ]le~
¡la licelio en el verano se la [ha ponservado visto que pseendia ii 2500000 kilógranam
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Esta es la cifra teórica de-lucida (le la des del Mediterrineo: estas son el calor en
proporcion de sal obtenido y del amilisis de verano y el frio en invierno. El primer ek,
las aguas madres por las sales biríticas; sin mento jamas falta en el Mediolia; pero en
embargo la cifra práctica, Ó lo que es lo mis- cuanto al segundo es necesario dedicarse semo, la cantidad (le sullato realmente obte- riainente á buscar un niedio, 6 de aumentarnido es notablemente menor. Diversas con- le por niétodos artificiales, ó de prescindir
us hacen que el término medio de la canti. completaniente de ¿l.
AUMetitarte es fácil utilizando el frio que
dad recolectada luista el dia no sea mas que
de 600000 kiltIgramos; esto es, una cuarta acomparta á la disolucion del sulfato de magparte de lo que debiera producir P-stt salina. nesia y de la sal marina, y verificando esta
Dedúc~ de esto la e%Lension de las mejoras disolucion en invierno con agua fria; la tem.
que debe esperar del porvenir esta industria peratura bajando 5 grados punto á que ha.
bia llegado, puede tocar al término en que
apenas naciente.
Y sin embargo, aun tomándola en el es- el depó,iLo de sulfato de 8^ se hace abuntado de iniperfeccion en que se encuentra, es dante.
Prescindir completamente era ya mas di.
fácil demostrar que es suficiente á proporciunar á la Francia todo el sulfato que ne- ficil; sin embargo ha llegado á conseguirse
aprovechando una propiedad singular del
cesite.
Efectivamente, para producir 50 millo. sulfato de sosa. Esta sal se deshidrata al esnes que en dicho pais se consumen, 6 se ex- lor en niedio, de una disolucion saturada.
portan anualmente, hastaria dedicar á la En este estado naciente sp une á otros sulfaevaporacion 20000 hectareas, de las que una tos, el de cal, por ejemplo, y tic aquí toda
porte tienen ya este -empleo en las salinas la teoría del SCA101tage. El sulfiato de S~
existentes, y de que otro aunque grande sin anhidro actila del inismo modo sobre el sul.
duda representa solo una pequeita fraccion fato de cal que sobre el sulfato de magnesia,
de la que desde Hy&es á Perpiñan posee la y una solucion que á la vez contiene sal
Francia, en figos poco profundos, en plavas marina y sulfato de magnesia, produce por
niveladas y estériles Ique dificilmente podia la accion del calor un selilott magnesiano
arrebatar la agricultura Ú las plantas inari- que descomponiéndose por la disolucion en
caliente y el enfriainiento en sulisto de mag.
nas de que son el patrinionio.
»Jorada esta industria, la superficie de nesia nias soluble y en sulfato (le sosa hidraet7
poir4 m�ducirse á 5 o' G000 ¡ice tado que criiLaliza, permite aislar este úlLia re 'ac
re,_e
01
ert este caso las sulinas dc1, lledio nio compuesto al estado de pureza.
�»tan ya por si sol,as una ruiLad de
De, modo que en donde la temperatura
extension. Y obwrvefe que eu este cálcu- sea suficientemente ha ¡a, se aprovechar! el
esta
¡o no se etienta con. las salinas del 0. cu- frio para obtener esta« sal; donde el frio, se
va iniporuincia llega ria á auntentarse con el -manifi2ste tic una manera muy irregular se
liará¡o aplicacion del calor, llegándose por
beneficio (le las, aguas niadres, si la extrenta me
d s tan diferentes ii conseguir el mismo
division de ¡a propiedad permitiese la aplicacion (le los iiiét(YIos descritos. Tanipoeu de- objeto, que e¡ el de trasformar el sulfato
be perderse (te xista que el empleo del ácido ti(!¡ agua del niar en sulfitin de sosa, y esto
elorohídrico necesitará siempre de la Labri- sobre el suelo, sin necesidad de aparatos,
condensadores, vapores de áúido ciocacion de una cierta cantidad de sullato (te
roludrico, n¡ tic emplear ácido sulfúrico ni
sosa por los antiguos procedimientos.
Lis fiebres interinitentes tan generales en azufre, cuyo ronsumo vendria por este melos parages propioi para esta esplotacion, dio á reducirse á mas de la mitad.
Despues de hacer ver lo ventajoso que
son mucho mas raras en el centro mismo de
las salinas: ademas, arreglando de este modo, seria el aumerno de un producto tan útil en
� parte del mar, se hacian servir los espa- las arte7, el autor pasa á demostrar que po.
cios donde se evaporan las aguas como obras dria extraerse A muy poca costa, de las
abandonadas, á propósito para facilitar la aguas del mar, la totalidad de potasa que
se consume en ciertas industrias.
desalazon y aterrazamiento del resto.
No pudiendo extraer económicamente de
'En la labr'iCacion del sulfato de sosa nacondiciones
que
palas combinaciones inorgánicas naturales, ha
tural son necesarias dos
recen opuestas i primera vista sobre lo¡ bur- sido preciso confiar este cuidado á les vege-
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taleL Pero el cultivo disminuye continua- producto cuya desabaricion principia á ¡umente estos depósitos, y es de esperar llegue quietar á muchas inclustrias.
La potaqa que consume la Francia al esel dio en que deje de producirse económica¡ Í Sin embargo, si Lado de sale% diversas, evaluada en sulfato de
n
--St
mente
¡)arte
verdael
por que
e' e lamet
lo' sólida empieza á poLasa, excede apenas de 5 millones de kil&
bien es all
escascarnos este producLo, no sucede lo mis- gramos; y puesto que 200 hectáreas produ)no con respecto á la del mar, que nos ofre- cen 180000 kilógramos, para obtener 5 mic� un depósito inagotable y de fácil espiota- llones habrá que emplear una superficie de
cion. La combustion (le las plantas marinas 5 á 6000 hectareas; de modo que el dio en
y exLraccioii de la sosa vareck, no era sino que la Francia llegue á producir la suficienun medio indirecto de beneficiar este mismo te cantidad de sulfitto de ~ natural, habrá
depósito: preferible s-�ria utilizarle directa- conseguido de potasa cuatro veces mas de la
que puede consumir.
mente por medio de la. evaporacion.
Algunos propietarios de salinas del MedioLa potasa qne conuene el agua del mar,
*G halla concentrada en las aguas madres dio, despues de haber experimentado estos
de que extrae el sulfato de magnesia para procedimientos, no han temido aventurar
convertirle en sulfato de sosa. La propor- gruesas sumas para plantearlos sobre una excion de esta sustancia, suponiéndola al es- tension de 2000 hectáreas que ha empezado
tado de sulfato de potasa, es para las aguas ánafuncionar este año y que se hallará en pletictividad en el próximo verano.
del Nfediterráneo de
ConLinuando la evaporticion de estas
. Finalinente, pasa J, demostrar el benefiaguas por la accion de los rayos solares, de- cio que reportaría todo el pais con estos
descubrimientos,
para lo cual dice que los
jan cristalizar con abundancia una mezcla
salina de que puede extraerse por una sini- dos millones de francos que emplea hasta el
pie disolucion el sulfiaLo doble de poLasa y dia en azufre y sal piedra para la fabrica.
magnesia, obteniéndose para una salina de cion del sulfito de s~, no tendria n~i200 hectáreas en que se hizo el experiniento, dad de WasLarlo¡; que tampoco necesitaria lo.
200000 kilógramos de dicha mezcla, que re- tres millones de potasa que consume, y se
presentan 90000 de sulfato de patosa puro.
veria libre de la crisis comercial que amena.
Esta cantidad aunque considerable, no za á la Europa á consecuencia de¡ aumento
es mas que la mitad de la que segun el aná. excesivo del precio tic los azufres.
lisis deben contener estas aguas; la otra núsosa y la potasa procedentes del mar,
tad queda en las aguas madre3: podria, no sin contar con la qt te la Francia p od ria e x obstante separarse evaporánclolas al fuego, portar, entrarán en las transacciones comerlo que daria un cloruro doble de potasio y ciales interiores por el -,olor tic 8 Ú lo miinagnesio. El propietario de una inina tic' lione.3 (le Irancos, que producidot por unos
sulilito de alúmina impuro, se procura sul- paim al parecer itriproductivos, les darian
fato de putasa; hace cristalizar y purifica el de cgte inodo tina Ixtrte dela la prosreridad
sulfato (le alúmina, ti -asformándole en aluin- que parece haberlos negado
natura eza.
bre. El propietario de una mina de potasa
rTechnolori,�te.,>
impura naturalmente seguir! la inversa, Y
en breve los mismos saladares donde se á¿
pósito la sal, el sulfato de magnesia, el sulCiito de potasa y el (le sosa, van á recubrirse
M21DIO
de alutubre.
En el dia es fácil trasformar el
sulfato DE OBTENER DIRECTAMENTE EL ¡llano.
tic POLasa extraido en gran cantidad de las
aguas del mar, en carbonato de potasa por
(Por MR. BROAJIRADOW, de NeW-Y~kJ
¡os mismos procedimientos que se emplean
para la fabricacion de la sosa facticia; proCedimientos establecidos en grande ya en los
V~, de suerte que en breve l� fabricaEs-te autor intenta fabricar inmediata.
cion tic la potasa artificial irá al nivel con la mente el hierro tratando desde luego el mi.
de la s~, ,�e reemplazará en la deLencion de neral en un reverbero de afinacion (foor 4
¡a salitre
1 alumbre y del vidrio á un pitdtffcr).
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El horno que emplea se diferencia un ta para ocasionar este accidente el mas pepoco de los ordinarios: su bóveda en vez de
ser curva hacia la chimenea, como sucede en
estas, se di ri ge desde el hogar hasta ella en
línea recta , inclinada 101 sobre el horizonte.
Con esta nmdificacion se evita que la bóveda reverbere el calor y reduzca á escorias una porcion del hierro que se trata de
obtener maleable. La plaza del horno se indina de repente mas que la bóveda para
formar un tragante cuya acecino no pasa
de 0,3 metros, mucho mas estrecho que los
usados ordinariamente de 0,6 á 0,75 metros.
En la parí, inferior de la chimenea hay un
registro que permite arreglar la corriente del
aire y el calor segun el trabajo lo exige. En
un horno de esta especie, segun Mr. Brosdtneadow se calientan suficientemente la mena
y el metal extraido: pero se pueden hacer
en él muchas variaciones sin que se malogre
la afinacion , y es probable, añade, que puedan servir para el caso otros reverbero,
cualesquiera . El autor no emplea en su procedimiento fundente alguno terroso ni de las
denlas especies que sirven para obtener el
hierro fundido: tampoco mezcla la ,nena con
carbon pulverizado, como han propuesto
todos cuantos le han precedido en la idea
de extraer el hierro directamente. En efecto
blr. Clay, cuyo proyecto ha sido uno ele los
mas notables, y le ha valido en Inglaterra
una patente ele invencion, añade 28 por 100,
y aun más ele carbon, al mineral . En el procedimiento de Mr. Broadmeadow se emplean
los minerales sin adicion de ninguna especie,
y su reduccion está fundada en una mezcla
conveniente de diferentes calidades de mena,
que ejercen recíprocamente una reaecioú ha.
jo la influencia ele cierta temperatura . Para
esto se reduce á polvo grosero, después de
analizadas las menas que contienen óxido de
hierro, y se añade carburo de hierro Lambien
en polvo: se introduce esta mezcla en el porno, que se calienta con antracita ó cualquier
otro combustible. Recomienda el autor que
se deje en reposo al principio ele lao Ic
racion y no se remueva hasta que cl hierro
vaya á reducirse á granos, es decir, después 1
(le la reneracion del óxido.
Siempre que se mezcla carbon (í alguna 1
sustancia que lo contiene con el mineral de
hierro, se combina el combustible con el hierro del óxido y se forma hierro colado: así 1
sucede á menudo en la afinacion directa por 1
mas esmero que tenga el fundidor, pues bis-

qucño error en las proporciones de la mezcla
ó en el grado de la temperatura. Cuando al
contrario, se compone la mezcla totalmente
ó en su mayor parte de minerales de diferente calidad, no ocurre esto aun cuando haya
variaciones considerables de temperatura,
porque el carbono y el óxigeno se combinan
tmnediataunnte y cl41an el hierro metálico,
y ya solo se trata de hacerlo balas.
Cualquiera concibe que no se pueden (lar
regla fijas para las proporciones en que se
han de mezclar los minerales, pues variarán
con lo; resultados de la análisis.
Tambien observa Mr. Broadmeadow que
aunque parezca inútil la adicion de carbono
no desaprueba él este medio de compensar
la insuficiencia de la porcion de carburo
empleada: esto ce solo una vlinacion ele su
proyecto, no una coca contraria.
Cuando el hierro esta pronto á hacerse
balas, se dejan correr las escorias y se opera
como siempre. El atizadero, la puerta del
laboratorio, la sangradera y todas las demas
partes accesorias, son semejantes á las que
se emplean en los dernas reverberos de afinaclon (,/'aura á paddler).
(Moniteur indastriel.)

APLICACION

DE

LA

ELEC PRICI DAD

A LA FADRICACION DEL HIERRO,
�wa
Muchos diarios ingleses hacen mencion
del modo de aplicar la electricidad al trata miento del hierro en las fá bricas, pero sin
entrar en detalles propios para darnos una
idea de la naturaleza del procedimiento etaplea(lo; sin embargo, trasladaremos el araculo inserto en el Times, diario ele Londres.
La atencion de los maestros de forja está
fija en un gran procedimiento introducido
en la industria fabril del hierro. La aplicaciare de la electricidad para reemplazar O favorecer diversas operaciones dispendiosas en
el beneficio del hierro, ha sido ensayada con
resultados satisfactorios en los altos hornos
del pais de Calles y del Derbeyshire. Lo que
se sabe ] asta el presente es que el combostibie y el trabajo necesario para soparan del
mineral el azufre, fósforo y otras impurezas
que contiene , forman la mayor parte de los
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gastos, lo cual hace subir los precios del hice- cúspide, á fin de que. obre la corriente elécro; y estos cuerpos siendo todos electro-nega•
tivos, se ideó segun el nuevo procedimiento
de someter la colada impura del metal satiendo del alto horno y en el momento que
va á solidificarse á la accion de una fuerte
batería voltaica, y por esta se separan las
materias impuras con mas facilidad que en
la afinacion.
Los constructores y herreros de Londres
que han ensayado los hierros así producidas,
han asegurado que después de una simple.
calda son iguales ti las mejores fundiciones
1
que se expenden en el comercio.
El doctor Vro ha hecho una experiencia
con una barra de hierro dulce en una caja
de cementacion á un color rojo moderado, y
al cabo de muy corto tiempo obtuvo de la
misma un excelente acero.
Si estos hechos se confirman, este ramo
de comercio tan importante recibirá gran1
des mejoras .
Ademas un Recopilador, periódico del mismo pais, asegura que el procedimiento que
está en cuestion es de Mr. Arthm• %Vall, que
ha obtenido una patente en Noviembre de
1839.
Cuando se hace la colada de uta horno
de fundicion y se hace pasar á través de la
masa de hierro obtenido una corriente clic, rica por medio de conductores dispuestas
de este modo, que cuando el metal fundido
está en el molde pueda ser completa sobre él
la corriente eléctrica por medio de un conductor ó diferentes conductores que pasen (le
una extremidad á otra del molde.
Si las piezas por las que se quiere hacer
pasar la corriente son horizontales, se coloca
una barra de hierro colado ú otro cuerpo
conductor á cada uno de los extremos del
molde, que se hace en arena ú en otra materia
Poco conductora de la electricidad; estos con.
ductores se ponen en comunieacion por anodio de hilos metálicos con un aparato galváHice, una pila de Volta ú otro elect ro-mae
Detico ó una batería cualquiera, de modo que
cuando cl metal está en fusion en el molde
Pase por todo él la corriente eléctrica, y es
conveniente hacer continuar la electricidad
algun tiempo después que el hierro se haya
solidificado
Cuando las piezas son verticales se ponen
los conductores de una metiera análoga á la
ya mencionada, solo que se coloca un condoctor en la Ircase del molde y otro en la

1
1
1
1

trica; perro aquí no empieza á obrar hasta
que el molde está lleno del hierro fundida
Para aplicar la electricidad al hierro en
un horno de fusion ó en un cubilote, se introduce una barra de hierro por el orificio
de colada ó por el anuro de este hasta que
esté ere contacto con el metal en fusion, y so
coloca otra borra igual á la parte posterior
del horno, ó por uno de los tubos de las toperas hasta que también esté en contacto con
el metal y las extremidades exteriores ele estas
barras, estando en comunicacion con una hatería eléctrica, se establece la corriente á
través de la masa fundida; pero es necesario
que esta actúe algun tiempo para que el
hierro esté completamente decarburado y
llegue al estado maleable.
Cuando se aplica la electricidad á un horno de afinacion 6 al recalentado de las bolas
pelotas
ó
(Id hierro fundido, se emplea igualmente dos barras de hierro, una de las que
se introduce un extremo eu el metal fundido y otro se pone en comunieacimn de la
electricidad, y la otra barra está unida á un
mango aislado de porcelana de arcilla cocida
ú ot ro cuerpo no conductor, y el hilo que
parte de la batería que está unido á la barra
en la parte en que está el mango citado, y
por nnedio de este nango se pone la barra
en el metal en fusion durante un estado de
tramsicion al estado sólido, y la corriente
pasa á través ele él segun todas las direcciones posibles
Si las ventajas que parece ofrece este método se realizan, y se hacen con este objeto
algunas experiencias dignas de interés, las
Pondremos en noticia de nuestros lectores.
(Le Tecb.nolo;iste.) J. M. A.

teIM?
DEL AMONI A CO Da LAS AGUAS DE LAS FARRI %AS D[
ces, v ne se AFLrrecroo.

Hé aquí el procedimiento ele que inc he.
valido para extraer el amoniaco de las agita s
amoniacales de las fábricas de gas.
En primer lugar mezclé estas aguas con
una cantidad suficiente de clorohidrato ele
cal en disoltcion para convertir el carbona-

te de amoniaco, ue existe en dich
'aguas
n
en elorohidrato le esta última bastas
Separado el carbonato de en¡ que resulta,
zona-ti la sohicion por espacio de una hora
ii la temperatura de la chuilicion.
. Cuando esta solucion se hubo enfriado, la
a-ité con la c2núdad necesaria de hidrato
& protóxido de hierro para que toJo su hii
sulfurado entrase en combinacion;
drogeno
d espues con una propo rcion de cal suficiente
para Saturar el ácido ciorohídrico libre; y fixialmente destilé el amoniaco haciénlote paser á una e¡---rta cantidad de agua donle le
01AUTe en, tia grado bistame grande de pureza.
Conio venio;, nada de nuevo presenta
este procedimiento sino es el conjunto de la
operacion; p-ro lié aquí una apticacion del
amoniaco que me parece tiene un carácter
mas positivo de novedad.
Los ferrocíanuro3 [de potásíco y de sodio
que se encuentran en el comercio bajo el
nombre de pusiatos de estas bases, se pr--paran ort1biariantente qUeM2ndo las mate-

rias animales en contacto con un álcali caebonatado y con hierro. El amaniaco despreudido de la materia animal e3.descompuesto
en parte por las otras sustancias, contribuyendo á formar con ellas una masa etera.
génea, conifinesta princ:ipalmente de puta.
&lo 6 itodio, álcali carbonatado, cianógeno,
hierro y carbon. De esta masa se extrae p3r
medio de la lexiviacion y cristalizacion el
fiarrocianuro alcadino.
Los ferrocianuros de potasio Y de sodio
son hasta el dia los únicos á que se puede
recurrir para extraer directa (S indirectanionte el cianógeno que ha de emplearse, en la
liyeparacion de todos loi ferrocianuros, lo¡
cianuro3 y los cianhidrato3 conocidos en el
comercio.
El ácido cianhidrico 6 prúsico del comercio se ha preparado hasta aquí desconipouiendo directa 6 indirectamente sea el cianoferruro de potasio 6 de sodio, sea algun otro
ciarioferraro, cianuro 6 cianhidrato. Es, ptia5,
que el acido
>
evidente, segun estos-hechos,
l�rásico haya pudido resultar jamás á un precio bastante moderado para que fuese vent�iosa la reproduccion de los cianuros ferrocianuros y cianixidratos del comercio: ahora
bien., s3gun las modificaciones que propongo, el imoniaco puede apli~ á la pr9duc-

cion del ciartógeno de tal manera, que se
obtenga icido prúsico t; cianlaídrico. por primer resultado, y que esto se cotasiga a un
pr.�cio basLantu bajo para que sea posible
aplirarle á una proauccion económica de los
cianuros, ferrociantiros y cianhidratos en
general.
Hé aquí,.pue3, el métolo que he seguido
en la op�racion.
Tol tic una vasija cilíndrica de Werro de
2,50 nictros de lo�,,itud sobre 0,45 de diá.
metro interior; l:¡ r<�icé (te tejas sobrepuestas y adaptadas á su forma Y colocadas verticalinetite en un horno; lallené de carbo
sometí
de leña y laform�
a deal calor rojo El amoniagas, mas ó menos puro
co linjo la
6 e:unbinada al anaJo tic vapor con otras
sustancias que en naila ze, oponen al resultado apcLecido, w,- introluce en seguida por
un tubo colocado curca da una de las extremiJades de la vasija. Al atravesar esta el
antortiaco pierde su hidrógeno, mientras que
el áa>,- se combina con el carban para l?!mar el ácido cianiaídríco que sale de la va.s�la

en forma de vapor acompañado de algunos
fluido3, entre los que se liall.y una corta Cantidad de amoníaco que escapa á la descomp9si(11011 si su introduccion en la vasija se ha
verificudo con muchn rapidez.
El ácido cianhOrico obtenido de este mo.
do ruede condeniarse en el agua ó por otro
cua quier medio cinveniente para preparar
en seguida diversa; campuestos en que entre
el cianó-nna. 'Irambien puede ponérsele ¡timediataniente en contacto con diversis sus.
tancias con las que se contiene el ciantógeno en virtud de su afinidad mutua. Así, por
ejeniplo, s� le puede recibir en disulticiones
Ju alealiscáusLica3 fi.jos, disolver en seguida
en ellas el hierro,, �rocluciendo en primer
higir soluciones de cianhidratos de potasa y
de sosa, y de,3pues soluciones de ferrocianuros
(te patasio y d:,- aoJio. S- le p. uede recoger
aun en agua que contenga ciertos óxidos
¡uet.tlico3 con lo¡ cuales produzca cianuros y
cianhidratos metálicos.
Ale parece excusado exLenderino mas sobre la prepa.racion de diferentes productos
por medio de la combinacion de las basns
con el ácido cianhidrico, pues juzgo suficiente enterados á los químicos en los detalles
(le la flibricacion tic las sples. (Idem,)
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l., SI- -41-ser C--P-ñi-;.re.JER.z, en la d, ko S- Moltañe1sr Conspailia, al mzon de 8 malos nsensuales,
ftan- d, pate.
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quen inmediatamente en la Gaceta para que
los que gusten interesarse como licitadores,
presenten sus proposiciones en pliegos cerrados, dentro del término de treinta días, que
y. S. remitirá con su dictámen á este Ministerio para la resolucion de S. M. De Real
órden lt) comunico tí V. S. para su inteligen.
cia y efectos que corresponden. Dios guarde
á V. S. muchos años. Madrid 8 de Abril de
I 8 U.=Pidal-Sr. Director general de Minas.

Ministerio de la Gobernacion de la Peníasula-Scecion (le Fomemo.=Re dado cuenta
4 S. AL de la últinia exposicion de D. Miguel
de los Rios, individuo y apoderado de la Sociedad anónima (le Nuestra Señora de Balba^
nera, establecida en Ronda, en solicitud de
que se cedan á la misina en arrendamiento
las iiiinas de grafito 6 lapiz-plomo reservadas CONDICIO-SES aprobadas por S. M. en Roa? di,
al Estado en el cerro de Natias, término de
den (le esta ficha para el arrendamiento de
Benahayis, partido de Marbella, bajo las
las minas de grafito i tapiz-plomo de Mar.
condiciones y por el tiertipo (¡no expresa. Enbella.
terada S. 31., deseando que se aproveche el
abundante y excelente inineral de aquellas
11 El arrendatario recibirá las minas en
in inas abandonadas hace inuchos añOs col, el estado en que se encuentran, quedando rePerjuicio de la industria y de los iiLereses ducida su extension superficial á la de un padel Estado, y en vista de lo inforniado por ralciógramo, rectángulo de cuatrocientas mil
Y. S. acerca de este asunto en su oficio de varas cuadradas, en esta forma: partiendo
11 del pasado, se ha servido disponer que desde la boca mina titulada Honda en el cer5` Proceda al arrendamiento de dichas ¡ni- ro de Natias, término de Benahayis, se senas, bajo las condiciones expresadas en el ad. fialarán doscientas varas al Norte, trescienjunto pliego, cuidando Y. S. de que se publi- tas varas al Sur, trescientas cincuenta á Po-
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niente y cuatrocientas cincuenta á Levante. dan el derecho del cinco por ciento en su
2! El arrendamiento durará quince aflos: venta y exportacion.
pero tanto el Gobierno como el arrendata7� Si el arrendatario quisiera tanibiera
río se reservan el derecho de retirarse del trabajar cualesquiera otras de las minas de
contrato, 6 continuar en él luego que tras- grafiLo reservadas al Estado en el partido d2
curra la mitad de dicho plazo, poniéndose Marbella, podrá verificarlo, prévio el conocíal efecto de acuerdo ambas partes con la an- miento de la Direccion, Y sujetándose á las
ticipacion de seis meses.
condiciones del arriendo. ¿ancluido este, volEn el término de un aflo ha de tener verán todas las ininas á la Hacienda pública
el arrendatario desaguadas, limpias y fortificadas todas las labores auxiliares de la mina,

á quien corresponden, quedando á favar de
esta las obras que para su laboreo se hubie-

y al concluir el segundo deberá haber ejecu Lado lo mismo respecto de las de beneficio,
sujetaindose en las labores sucesivas á las Teglas del arte bajo la vigilancia y aprobacion
del Inspector del distrito, el cual sin impedir que la esplotacion se verifique en mayor
ó menor escala segun convenga al empresario,
cuidará de que se ejecute con el buen método que exige la conservacion de la finca.
41 Al concluir el cuarto año ha de haber
practicado el arrendatario una labor de reconocimiento á la parte de Levante de la mina Honda y á la distancia de unas doscieritas
varas, á la misma profundidad 6 nivel en
que se encuentran actualmente los trabajos
de beneficio de la expresada mina.
5! El arrendatario abonará en meWicoá
la Hacienda pública un diez por ciento cuando menos (ó la mayor cantidad en que resulten arrendadas las minas) del valor res"¡Yo de la mena del grafito, ya se halle
en polvo, en habas 6 trozos de mayor tamaño, quedando exento de todo otro pago, excepto el de los derechos de exponacion, que
satisfará con arreglo á los aranceles en las
oficinas de Rentas dependientes del Ministerio de Hacienda.
61 Para proceder á la cobranza de la cuota del arrendamiento expresada en la condicion anterior, se señalará por el Inspector
del distrito un término medio del precio á
que dicho artículo se venda en los mercados
mas próximos, á la manera que se practica
con las demas SUSLIncias mineraleq, que adeu-

ren ejecutado, sin que el ,arrendatario tenga
derecho á reclamar el abono de los gastos
hechos.
8! Será igualmente de cuenta del arrendatario el pago del guarda destinado actualmente á la custodia de las minas, empleándolo á sus órdenes en este servicio tic la manera que le convenga.
g! El arrendatario prestará una fianza
de 80 á 100,000 rs. vra. en metálico, ó su
valor correspondiente en fincas 6 papel de la
deuda consolidada del Estado, que subsistirá
hasta la conclusion del contrato para asegurar el cumplimiento de lo pactado.
10. Los que quisieren interesarse en este
arriendo, presentarán las proposiciones á la
Direccion general de Minas dentro del término de treinta dias, á contar desde la fecha
de la publicacion de este anuncio y condiciones en la Gaceta. Las proposiciones se
presentarán en pliegos cerrados, prévio el
depósito de una fianza de 80 á 100,000 rs. en
el Banco de San Fernando 6 el de Isabel 11,
sin cuyo requisito, acreditado (le la manera
que corresporade, no serán admitidas.
11. La Direccion ,-corral de Minas reinatirá al Ministerio de la Gobernacion con su
dictámen las proposiciones que se presentasen, para que con la aprobacion tic S. M.
se adjudiquen las iiiinas, en el concepto (le
que se trata, al que hiciera la proposicioll flias
beneficiosa. Madrid 8 de Abril de 1 s 1.5.=
Está rubricado por el Sr. Ministro (le 111 Gobernacion.
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ESTADo de las copelaciones de plata ejecutadas en las fábricas del Reino
durante el mes de Marzo próximo pasado.
INSP E e e 10 N ES
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�Vadrid 16 de Abril de 18115.
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DE LAS MINAS DE 111ENDELENCINA.

Au.an ci ,¡ando no se me oculta que algunos miraran
como preinaturas las observaciones que me han suinininrado inateriales para la memoria que ofrezco á las personas
interesadas en Hiendelencina, y que ni¡ empresa es tanto mas arriesgada cuanto que Iragenieros (te mas experiencia que yo han vi&atado las minas sin pronunciar despues un
fallo decisivo; mas osado yo, Ó tal vez nienos experto, sin pretender ni remotamente
fijar la opinion del público en tan árdua materia, me daré por satisfecho si en este artículo logro marcar la verdadera posicion del
filon, dar á conocer el estado actual de las
Principales minas, exponer el resultado de
105 ensayos de los ininerales, é indicar los

métodos que podrán seguirse para beneficiarla en mayor escala.
Ni el tiempo que yo he empleado ni las
labores que hay en las minas me permiten
presentar un trabajo muy extenso, ni mucho
menos resolver los infinitos problemas de que
depende el éxito de varias sociedades; pero
desde luego me lisonjeo de desvanecer cuan.
tas aflidas quedaren de la existencia del filon,
y de demostrar que los supuestos cambios de
direccion, vicisitudes y esterilidad del criadero, solo existen hasta ahora en la imagínacion del que por conveniencia ú osadía los
ha querido propalar. He considerado en fin,
como objeto principal de este artículo evit�r que se sorprenda á los poseedores de acciones despreciando la existencia y el ponir de Hiendelencina, ó impedir, hasta donlearace que los vendedores abusen
de �r.»do
ama
' riqueza que ahora no existe
sino en pocos puntos, es verdad, pero que
muy en breve coronará los esfuerzos de algun s de las empresas que trabajan hoy en
las ]inmediaciones de aquel filon.

El terreno de Hiendelencina por su constitucion geognóstica es sumamente parecido
al de las minas de Freiberg, en Sajonia, y.
el color de los terrenos y el aspecto del pai s
tienen tanta analogía unos con otros, que si
el traje de los mineros y la miseria y desnudez
de las casas no desvanecieran inmediatanienTonto la ilusion, se creería uno al acercarse
a Hiendelencina trasladado á las orillas del
Mulda.
A poca distancia del pueblo se veia hasta hace poco un canto de hariLa, cuyo color
realzaba tanto en medio de un horizonte (le
pizarras inicáceas y de gneis, que le valió
cierta celebridad entre aquellos habitantes, y
el nombre de Canto blanco con que le designaron hasta que desapareció.
Recorriendo D. Esteban Gorri en 1840
la provincia de Guadalajara en calidad de
agrimensor y encargado de la vigilancia de
los montes, reconoció, saliendo de Hiende¡encina, el Canto blanco que se hallaba en el
camino, y recogió algunos pedazos sueltos (le
barita, teñidos ó salpicados de sulfuro de
plata. Se cuenta que apostrofando á los pastores y sencillos habitantes de Hiendelencina,
les echaba en cara su incuria por la miseria en que vivian, sirviéndose de plata para
apedrear los ganados, y que estas y algunas
?tras reflexiones que tendian todas á darles
a conocer la riqueza de aquel terreno, hicieron correr la voz de que el Sr. Gorri estaba
demente. En el ario de 1844, volvió el últiino á entablar sus registros, y ellos salieron
del error, viendo que de varias partes acudian personas á interesarse en las ininas y á
excavar el terreno en todas direcciones. Por
fin el dia 14 de Junio de 1844, segun consta en la Inspeccion de Minas del distrito de
Madrid, D. Esteban Gorri presentó el prinier
registro de una mina á que dió el nonibre
de Santa Cecilia, y á esta siguieron la Suerte y la Fortuna, liropias del Sr. D. Antonio
Orfila, y de que luego se hablará nias al pormenor.
Excusado me parece decir que el Canto
blanco en que hoy está abierto uno de los
zos de Santa Cecilia y algunos otros que po'
en
corta extension de terreno asoman á la superficie, pertenecen al filon de las iiiinas ya
nombradas.
La de Santa Cecilia tiene reconocido el
filon en las doscientas varas de longitud que
coge su pertenencia. En estas doscientas varas se han abierto los pozos 6 zanjas irregu-

¡ares, traba ¡os que si se quiere no estan en
armonía con
' los principios del arte, pero
que son indispensables para reconocer el
criadero, y que cayendo despues en nianos
inteligentes á poco coste se pueden arreglar.
El primer pozo, llamado de Canto blanco
por estar colocado precisaniente donde se hallaba la piedra de que ya se ha hablado,
ocupa el extrenio occidental de Santa Ceci
lia; tiene diez varas de largo y ocho de ancho; de este al segundo hay -esenta varas;
veinte y ¡nieve desde el segundo al tercero,
y setenta entre el tercero y el cuarto, contadas en direccion al E.
En 105 Cuatro pozos y en algunos puntos
de la superficie coniprendidos entre ellos se
ve perficctamente el filon.
A las siete varas hácia el 0. del Canto
blanco está el de la Fortuna, Y á las doce
varas del cuarto pozo de Santa Cecilia hácia
el F. el de la Suerte, que corta tanibien el
mismo filon.
En todos estos pozos el criadero tiene
con corta diferencia la misma direccion, y
si alguna variacion se nota, atendida la corta distancia que hay entre los puntos de oliservacion, sin riesgo ninguno de equivocarse
se puede asegurar que esta diferencia depende mas de las ondulaciones que son naturales en estos criaderos que de las pretendidas
alteraciones de rumbo ó direccion.
En el pozo de la Fortuna Taen el del
Canto blanco, lo mismo que en
parte intermedia del filon, la brújula sefiala E. S- N.
En el pozo de filon emprendido entre el primero y el segundo pozo (le Santa Cecilia
E. 20 N. En el segundo pozo F- 3-"' N.,
E. 30 N. entre el segundo y tercero, y E. 23"
N. desde este á la Suerte.
Conipárense ahora estos datos con la distancia entre los pozos y se verá que el filon
camina en (lireccion E. 221 o N. Tambien se
ha dicho que el filon lli,jaLa al Sur en unos
puntos y al N. en otros. Los filones, lo misnio en profundidad que en direccion, tienen
mas ondulaciones: una ó dos varas no sirven
nunca para calificar un criadero.
Solo he visto al 0. del segundo pozo de
Santa Cecilia que el filon inclinaba un poco
al Sur; Pero en canabio en el pozo de la Suerte, donde sea por la regularidad de la excavacion o por destacarse allí el filon del terreno mq¡or que en los deinas puestos, en las
catorce varas de profundidad que tenia entonces el pozo, el filon marchaba verticalmente.
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Sin duda esto ha dado lugar á algunas empre- dada se llega mas pronto con un pozo vertisas á colocarse como suele decirse al echado cal que con uno inclinado; pero como hay
del filon, echado que hasta ahora no existe, que partir del pozo vertical al filon con una
sin pretender por esto que el filon á iiiiyor galería, el número de varas, en el caso del
profundidad no tome cierta inclinacion. A los pozo vertical, será inayor; (le otro modo la
pozos de la Fortuna y de la Suerte siguen res- suma de dos lados de un triángulo seria me.
pectivameinc en la direccion E. y 0. los po- nor que el tercero. El pozo vertical no ahorra
zos de la Perla Y la Verdad, que segun
a Lodas el pozo inclinado en el filon al tiempo (le
las probabilida¿les deben cortar 111 s tarde hacer la excavacion de beneficio 6 de arranó mas tenilirano el filon por la posicion que que (le iiiineral; la única diferencia es que
ocupan. La calieza, creston, Ó cuino quiera se liará (le tina vez en este caso, y á trozos en
llaniarse, á la parte superior del filon liácia el anterior. Si la extracion y el desagüe se
el L, abandona la superficie y se queda á hacen con mas dificultad en los pozo, inclicierta profundidad. El hundimiento ó des- nados que en los verticales, no tampoco por
aparicioti es progresivo desde el Canto blan- eso son insuperables los obstáculos; y pues
co hasta el pozo de la Suerte.
que continuamente se abusa invocando el
Esto ha dado inárgen á que algunos crean nombre de la Inglaterra cuando se quiere
que allí el filon cambia conipletamente, de (lar vigor y robustez á las opiniones, tratáu.
rumbo. No negaré la posibilidad del fienóme- dose en general (te industrui,
séame pernutimi
no, aunque puedo asegurar que si no hay do esta vez llamar en
auxilio á Freiberg,
datos positivos é infalibles
regupara
�l
creer que emporio de la minería y modelo para todo lo
camina con constancia y
ai Ídad hácia los que hace relacion á los filones en general y
pozos de la Perla y la Verdad, hay muchos al beneficio de la plata en particular, si
menos, no hay hasta ahora un solo indicio bien la Inglaterra lo es para lo que concierde que pierda allí su direccion, antes al con- ne iiTeniendo
la esplotacion del carbon.
trario, he visto ¡nuestras de bariLa salpicadal?
presentes en Freiberg las consi.
de cloruro de plata de una mina situada a deraciones que llevo expuestas, cuando se
mil y quinientas varas al 0. de la Fortuna, presenta un criadero en filon se abre iiii
precisamente en la direccion que debe llevar pozo siguiéndole en profundidad, pues en
el criadero.
la necesidad de hacer un pozo y reconocer
Se dice tambien que en la última se ra- al mismo tiempo el filon, prefieren que les sirmifica el filon; peroyo creo preinaturas todas va para extraer minera¡ yiaguas para encuantas consecuencias se originen mientras trar y salir y ventilarse, é r al mismo tiemque no se reconozca el criadero, razon por po reconociendo el criader 0 y sacando ininela cual soy de opinion que se trabaJe con ral. Cuando llegan á cierta profundidad en
pozos que sigan en profundiJad la inarcha de¡ que es necesario poner máquinas, sin la memineral, y que á las treinta varas se abran nor dificuliad extraen el inineral y sacan el
galerías que lleven la clireccion del criadero. agua de las boinhas, y en este caso es donde
Tal es la marcha que se debe seguir, porque encuentran algunas desventajas en los rozaun sistema do pozos verticales con galerías mientos Y en ser nias larga la tirada. Sin emque vayan al filon, es un sistenia tan regu- bargo, repito que sus desventaJas son inconilar,en el dibujo conio costoso é imperficcto parableniente nienores á las que ocasiona el
en a práctica. No se está todavía en el caso reconocimiento con pozos verticalei y, galerías.
:,Cipensar ni en pozo inaestro, ni en máPara tranquilizar á los que ercen que el
u nas, ni en calcular sus rozamientos ee. filon acuñará á las pocas varas, bastará deCuando llegue este caso podrá abrirse un cirles que la potencia del criadero es generalpozo vertical fuera del minera¡ si se cree mente uno y medio ii dos pies, y que en el
conveniente; lo que urge en el momento es punto mas bajo en el pozo de la Suerte, á
recorrer el criadero para pensar en lonali- catorce varas de proftindidad, el filon tenia
ciones cuando se sepa que hay minera¡ para tres pies el dia que yo bajé á medirle.
algunos ailm
Los trabajos han avanzado poco por el
Ántes de deJar este punto, sin enibargo, m¡d tiempo, y por no haber todavía oi)t-cro�
quisiera desvanecer la preocupaciott de los acostunibradoi al género (le faenas que se
mineros contra los pozos
Es in- practican en las ininas. Pero desembarazados
negable que para avanzar á una profiandidad casi completamente de las aguas llovedizas
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do nuevo para beneficiar los minerales de
plata, y que si llega a realizarse debe producir excelentes resultados. Consiste en convertir el sulfuro de plata completamente en salfuro y disolverle despues en agua.
A poca distancia ele Hiendelencina se han
descubierto atinas de plomo, que podrian
hacer cambiar de todo punto la cuestion me-talúrgica, si al mismo tiempo llegaran a encontrarsc en la provincia criaderos abundantes de carbon.
Luis DE LA EscoscaA.

superior del horno hay una abertura en comuticacion con un canal ele mampostería, por
el que pasa la llama á otro horno pequeño
de reverbero donde se somete el hierro á varias manipulaciones. En el canal y cerca del
horno de cuba hay un registro con el objeto de regularizar la corriente de gas. Como á
los dos tercios de la altura total del horno
empieza á disminuir su diámetro interior,
formando urca angostura en el tercio superior de un mismo ancho en toda su altura
que viene á constituir el tragante. Esto tiene
por objeto el que al bajar el combustible no
se aglomere todo junto á la boca de salida,
sino que venga a formar una superficie de
canal todo al rededor por el que pueda conducirse fácilmente el gas, evitando al mismo

es de esperar que se adelantarán mucho las
labores, porque ni las aguas ni el terreno
ofrecen hasta ahora grandes obstáculos.
El filon de Hiendelencina se compone
esencialmente de barita mezclada con otros
varios minerales. Los que he podido distinguir hasta ahora son los siguientes:
Oxido férrico.= Hematites; hierro piriforme, Lic.
Oxido de manganeso. Sulfato de plata.Plata agria.
Cloruro de plata cristalizado y terroso.
Plata nativa en alambres y cristalizada.
Sulfuro de plomo en corta cantidad y
mezclado siempre con sulfuro de plata.
Pirita de hierro en cortisima cantidad.
Y otros de menor importancia, como

todo mas adecuado para beneficiar el minecal parece el de antalgamacion americana ó
europea, dando en todo caso preferencia á
la última por mas regular y económica; porque si el consuno (le combustible y de máquinas es algo mayor en el último caso que
en el primero, el consumo de mercurio es
por otra parte menor. En una y otra el obje.
to principal de todas las preparaciones es
convertir la plata en cloruro sirviéndose de
la sal coman en ambos casos, y de la pirita
de cobre para el primero, y de la de hierro
en el método europeo. En este último caso
se mezcla el sulfuro de plata con la sal y la
pirita de hierro y se tuesta la mezcla en un
horno. La pirita se convierte en sulfato y
descompone la sal; al mismo tiempo se des-

cuarzo le.
'l'odos estos minerales estan tan mezclados
entre si y con la barita, que no se puede decir

prende el azufre del sulfuro de plata, y de
aquí resulta cloruro de plata, sulfato de sosa
y óxido de hierro. En seguida se descompone

/ PARA SERVIR DE HISTORIA A LA AFINACION DEL
HIERRO POR MEDIO DEL GAS DE LA TURBA.

tiempo que arrastre consigo materias sólidas
en suspension (tal como cenizas, polvo de
carbon le.).

dir todavía cuál es el que predomina: sin embargo, la plata sulfúrea y el cloruro terroso
parecen hasta ahora los mitas abundantes.
Del contenido del mineral tampoco pueden
darse resultados muy positivos, porque varía
mucho su riqueza segun el trozo que se elija
para el ensayo. En el laboratorio de la escuela de minas he obtenido los resultados siguientes:
Se amalgamaron dos libras de barita, que
contenía sulfuro y cloruro de plata y mucho
óxido tic hierro, y produjo á razon de 2 onzas
11 adarmes por quintal de mineral.
Se molieron 8 libras de mineral, se ensayaron 10 granos y produjeron 4 onzas, 10
adarmes por quintal de mineral.
De un pedazo que contenia galena y salfato de plata obtuve 32 onzas por quintal
de mineral, y 20 onzas en otro mineral muy
parecido en su aspecto al anterior.
Otros varios ensayos se han hecho que
por brevedad no refiero, pero merece señalarse el siguiente para llamar la atencion de
los mismos sobre las tierras ele color verde
que contienen mucho cloruro de plata, si
bien no debe tomarse por tipo, porque todos
los trozos fueron cuidadosamente escogidos.
Se fundieron 3 libras de mineral con los flujos
convenientes y dieron 20 onzas de plata impura, que se redujeron despues de afinada á
15 onzas, por manera que este mineral produjo 31,2 por 100 de plata.
'Atendiendo á la naturaleza del mineral
únicamente y tomando en cuenta las circunstancias particulares tic Hientleleucina, el me-

con hierro metálico el cloruro; resulta plata
que se disuelve en el mercurio y cloruro de
hierro.
En el método americano se emplea la pirita tostada antes de mezclarla con el mineral, y á la temperatura ordinaria á favor dila humedad y de la incorporacion de esta
sustancia cm¡ el mineral, se forma primero
bicloruro de cobre (cloruro cúprico) y su¡fato sódico. El bicloruro de cobre por el mero
contacto con el sulfato de plata se descompone, y resulta de aquí sulfuro cuproso y cloruro de plata, que á diferencia de lo que se
dijo en el método anterior, se descompone
con mercurio, en el cloruro tic mercurio
y
plata, que forma en seguida la amalgama.
El cloruro de plata es soluble en amoniaco, razon por la cual se ha creido que con
amoniaco, una vez formado el cloruro, se
puede separar sin dificultad la plata de la
ganga ó roca del mineral.
Si en Hiendelencina se encontrara gran
cantidad de cloruro, podria separarse sin
otra 'preparacion disolviéndole directamente
en amoniaco.
Tambien el cloruro de plata es soluble en
una disolucion concentrada y caliente de sal
comun, y este método pudiera tal vez aprovechar, descomponiendo despues con cobre
y precipitando á su vez el cobre con hierro.
Antes de decidirse por ninguno de estos
métodos es necesario hacer repetidos ensayos
y calcular económicamente la enestion.
Por fin, parece que en Alemania se ocupan en el dia en hacer ensayos de un méto-

Hace. algun tiempo se empezó a ensayar
en las fábricas de Lauchlianuner en la Prusia sajona el emplear los gases tdesprendidos de los hornos altos en el beneficio ulterior del hierro ; pero observando que se
quitaba á la llama que salia por el tragante
una porcion de su poder calorífico, que se
empleaba en calentar una máquina de vapor,
se determinó intentar algunos ensayos acerca del empleo del gas extraído de la turba
en un aparato particular dispuesto al efecto,
gas con el que se hacia marchar el trabajo
de (puddlage) afino del hierro con todo esmero, al mismo tiempo que el que se desprendia de un cubilote servia para alimentar
un horno de calentado de los vasos del moldeado.
El horno en que se produce el gas es de
cuba, cuyo fondo está formado por una placa con varias aberturas que hace el oficio de
rejilla: en su parte inferior queda un espacio que sirve de cenicero, y sobre ella y á
unp de sus extremos hay practicada en el
muro una entrada la cual se halla cerrada
con otra placa que solo se abre para limpiar
aquella, la que se separa cuando hay necesidad de verificar la misma operacion con el
cenicero.
En una de las paredes hay practicadas tres
aberturas cerradas con tapones movibles de piedra óladrillo, y cuyo objeto es hacer subir el
calor rojo hasta cerca de la abertura superior,
bajo cuyo punto tiene lugar el despreudimiento de los carburos de hidrógeno y el
agua. En cl muro opuesto y hacia la parte

El ácido carbónico producido se trasforma prontamente por efecto del prolonga.
do contacto con las materias combustibles en
inicion, en gas óxido de carbono, de manera que los gases que- pasan de un horno al
otro por el canal de cmnunicacion, consisten
en su mayor parte en los dos carburos de hidrógeno, en óxido de carbono y ázoe procetiente del aire que entra por la rejilla para
alimentar la combustion.
Cuando dicho canal tiene poca longitud,
los gases llegan con una temperatura de cerca de 2000 centígrados al punto donde debe
verificarse su combustion, en cuyo caso no
pueden en su camino condensar los vapores
de brea que contienen.
En cuanto á la cantidad tic azufre que
pudiesen contener, en caso de emplear una
turba muy rica en piritas (le hierro, seria
fácil librarse de él por medios sumamente
sencillos y que tenemos á nuestra disposicien.
Solo se emplean fuelles en el caso tic que
no se pueda disponer del necesario desnivel
para que haya la distancia conveniente entre
la rejilla y punto de salida del gas: en peperal siempre que haya de servirse de la
turba, leña, lignites ó antracita, no se necesita de fuelles, y solo cuando se hiciese uso
de hulla fusible ó de lignites muy puro podria ser algun tanto admisible su empleo.
Cuatro horas antes de terminarse la operacion deja de introducirse atas turba y se
cierra con cuidado el horno: cuando el - trabajo vuelve a empezarse, la corriente de gas
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se establece convenientemente con la mayor
facilidad, pues que el cake conserva su calor
rojo por inuchos dios consecutivos.
La experiencia enseña que la adicion de un
tercio de cisco 6 de turba nienuda ó pulverulenta presenta un efecto muy ventajoso, en
cuanto que se opone ii que los gases escapen
por el tragante del horno; iniporta, pues, que
el tragante presente menor diámetro y su florala
sea mas inclinada que la del horno, evitando
de este modo el tener que valerse de una coinporta ó registro que cierre fierniéticiniente
para cubrirle. Finalmente, el horno que se
ha construido en Lauclihanimer produce una
cantidad (le gas superior á la que consume
el horno (d puddZer), y su tragante podria
estrecharse aun cerca de 0,30 metros.
Para que funcione el horno de afinacion
(d puddler), se conduce el gas á una especie
de caja que viene á formar el puente del
horno, haciéndole pasar desde este por una
abertura á la parte anterior del horno, donde desenibocan una série de cafiones por los
que se introduce el aire de los fuelles calentados precedentemente. Se ha hecho poste.
riorniente la niodificacion de prolongar el
canal que conducia el gas inmediatamente
hasta el interior del horno, y la línea de
toberas se ha colocado a la altura del puente.
De la operacion de la afinacion del hierro (pud(ller), por medio del gas en general.
la preciosa circunsLa llania de gas
cargas ó niezclis de las
tancia de oxidar lasposee
fundiciones dando orígen á ¡a fórniacion (le gas
óxido de carhono. Esta accion la elerce con
una intensidad nienor que cuando se hace
uso del oxígeno libre 6 de fundentes, inas
sin embargo ocasiona una notable econoinia
en la produccion de un hierro lior jado de ex'
fibre
celente calidad. Un exceso tic oxigeno
en la flania o.-,¡da gran cantidad (le h¡erro,
tic que resalta una escorificacion, una pérdida, y á. consecuencia de tina acéion demasiado �iva, un producto (lo inferior calidad.
Por otra parte, un exceso de gas se opone al
afino, y zactúa conio agente de reduccion sobre los fundentes destinados a producir aqu e¡
resultado; es por consiguiente indispensable
evitar un exceso (le niaterias gaseosas.
En segundo higar, cuando se desea que
la fundicion tic inl'erior calidad produzca un
huen hierro flórjado, cada niolécula de hierro
debe liallarse á su vez y durante cierto tiem-

po en contacto con la llania y las escorias.
La primera produce la separa¿imi, y las segundas, favoreciendo esta, arrastran
go
las materias separadas. Un trabajo activo
cons' en
lo posible y un gran esmero en evitar la
aglomeracio'n demasiado pronta, son de indispensable necesidad.
En tercer lugar, lis escorias deben ser
de una. calidad tal que absorban con avidez
las matenis que se separen del hierro, de,,e
ndo cuando se trata de flundiciones primitivas contener un exceso (le base.
El hierro afinado, librG en lo posible de¡
carbono y tic la sílice y tic otras impurezas
por la accion del aire, exige poco tienipo y
fundente; pero el atino ó puddlage direct¿
de la fundicion primitiva por niedio de la
llama de gas no es nienos ventajoso en su
resultado. La fundicion que contiene fósforo y sílice la conviene un poco de cal en
polvo , y la que tiene azufre parece te.
ner necesidad de una inarcha mas seca, lo
que hace que la llama actúe frecuentemente
de una manera particular.
En cuarto lugar, las escorias deben haliarse en cantidad suficiente á favorecer la
separacion del hierro. ,
Por úlLinio, las escorias no deben contener mas que una corta cantidad de materias
impropías.ya eliminadas, y por consiguiente
es necesario separar algunas escorias groseras
que restilten despues (le la fusion cuando %c
trata tina fundicion de inferior calidad. No
es ventajoso eniplear tic nuevo rlas escorias
que su desprende¡¡ durante el cinglage
niartillado.
De la operacion de la aftnacion (pudillage).
Es ventajoso dividir el proccilimiento en
varios periodos, que la inavor parte de las
veces la poca desLreza tic 1¿s operarios hace
no se distingan unas tic otros, pero (luce es
conveniente separir con cuidado para apreciar meJor el trabajo.
I? Carga del horno. Un cuarto de hora
basta para verificar la compostura de la plaza
y llenar las condiciones indicadas; introducir una gran parte de escorias de trozos anteriormente afinados, cerca de tres paladas
(le escorias (le afinado 6 de hatiduras obtenidas durante el martillado ó estirado en cilin(Iras, así conio un cuarto de palada de cal en
polvo y 175 kilógramos (le fundicion bien
limpio y caldeado en el aparato destinado al
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Llegado este caso se descubre con la barra
el fiondo; la porcion descubierta se calienta, se
agita de 6 á 10 veces de un lado á oiro; el
hierro subdividido con la barra, elevado y
removido es vuelto JÍ reposar solirg el fondo.
Las escorias fluidas deben ser distribuidas
sobre el hierro varias Veces; de este modo se
evita la agloineracion de masas de hierro
que suelen producirse por cansa de la poca
destreza de los operarios, siendo indispensable en este caso ›orrieLerlos al calor mas intenso del horno y romperlos con fuerza por
medio de la barra. Cuando talla la illasa,
hasta las menores partículas, se han reblandecido y descubierto que presenta e ierta disposicion á agionierarse fliciliriente, que las
escorias en la parte descubierta son blancas
y sin estar emuniccidas, que el suelo está
perl'ectauiente limpio, y el removido de la
materia pastosa no ceasiona mas impurezas?
entonces se procede á la larinacion de (des
lopins) bolas 6 pelotas de hierro.
5." Formacion de las bolas i pelotas del
hierro. Las bolas 6 pelotas del hierro delaen confeccionarse por in el ¡o de herramientas, y no formarse por si mismas dentro del horno; para esto se les hace rodar
con la barra ó el espetan, se les coniprime y
se les coloca en circulo á lo largo de la pared posterior. El hierro resada de este -0
do y abandona completaniente sus escorias
finas (y algunas partes groseras que cont�nia
aun, y que no deberian encontrarse si el
trabajo estuviese bien practicado). Tambien
coniprende este trabajo la limpia Tasseparaescocion completa en el horno' de
rias crudas, y la aglortieracion y coinpacta�
cion en bolas. Los trazas que lleguen a
experimentar un enfiriamiento se les expone
á la accion de la llania, y por úlLimo, luego
que han llegado á adqui 'r unaelevada temperatura se les somete alreimbrado 6 marú¡lado, por cuyo medio todaslas escorias quedan sobre el suelo.
6.' Cimbrado. Dura cerca de un cuarto
de hora, de modo que una operacion completa segun este método exige dos horas y
cuarto próxiniamente.
Consumo de turba para hacer marchar un
horno do afino. La turba de Lauchitaminer
es bastante ligera: 1 kübel (0,4171 metros
cúbicos), que pesa, sobre poco inas ¿ menos,
un quinW, contiene treinta trozos. En la
(1) Fspeton 6 barra de hierro afectando dicha época en que se empleaba juntamente con
f-rma.
ella en volúmen de menuáo de carbon, se
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calentamiento del horno (d putidler). La plaza construida de escorias de afino se conscrva sobre la placa del ¡'onda, que es de hierro,
cerca de seis meses.
2? Fusion. Media hora para romper los
trozos de fundicion Y depositar en el horno
todo lo que pueda adherirse á el; aumenLar
la riqueza de la materia cruda en ltision sometiéndola á una temperaLura lo mas elevada posible, evitando la MCMIa del hierro con
las escorias de¡ afino, descubriendo la parte
superior del metal. reblandecido y blanco, y
en fin, dividiéndole y agitándole con la harra
hasta cine llegue á reblandecerse el úlLinio
trozo de hierro y que la placa esté perfecLamente limpia; lo que se consigue trabaJando
por zonas y en cortos intervalos con un espeton (ringard.)
Algunos niinULOs despues de este trabajo
todo se halla en fusion, y �lespues de un activo reinovido se pasa á la operacion siguiente.
Ii? Separacion de las escorias groseras. (Cerea de media hora, empleando los espetones mas fuertes para separar las escorias
gToseras que se han hecho fluidas.) Se agita
con los espetones sin interrupcion y por zonas de delante á atrás, de derecha á izquierda y reciprocamente. Bien pronto las
escorias groseras nadando sobre el hierro y
adquiriendo gran fluidez , son llevadas hácia
la part anterior por el movitniento de la esptitulac y toda la niasa experimenta una fi.
gera tumelaccion. Si ti pesur tic esto las escorias no tienen la suficiente fluidez, será ne.
cesario hacer actuar los instrunientos con
mayor velocidad, y en este caso si la plaza
es bastante prolanda se ptiede afinar á la
Vez una niasa mas considerable. El reniovido
se prolonga sin iinerrupcion hasta que se
eleven sobre las escorias pequeñas puntas
capilares, y que la masa se li,tva bajado algUn tanto.
4? .4finacion. (Empleando en un principio
una espátula (1) larga), y cotiLinuandodespues
con la barra; todo lo que se adhiera a ella
de1p
se
P.
horno. ) La ¡nasa toda se
ett
ire.Jia
quedar bandas
el suelo ; con la
áttila
el y sobre
revuelve muchas veces
"eive
d
ar izquierda
en
hasta que adquiera una
Consistencia pastosa y fórnic desigualdades
sin fluidez, y que se bajen poco á poco.
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consumian como unos 150 ladrillos de turba
por hora, 3,600 por dia de traba ¡o de 21
horas. Este consumo subió al doble' cuando
por dejar de emplear menudo se disminuyó
la cantidad de gas.
Cantidad de hierro producido al dia. El
horno de Laucliliaramer fue construido para
contener 175 kilógranios de fondicion, que
pueden afinarse fácilínente en dos horas y
cuarto; pero como en esta localidad la (iiiposicion de los aparatos es tal que los operarios se encuentran colocados entre el horno de afino y la máquina de vapor, distante
de aquel 2 metros, el calor se hace tan incómodo y el trabajo tan penoso, que solo
han podido hacerse las cargas de 100 kilógramos.
Segun los datos recedentes resulta que
en 24 horas podrianp afinarse cerca de 18
quintales niétricos de hierro, necesitando
Por quintal métrico unos 200 ladrillos de
turba, cuyo precio es bastante módico. El
batido de las bolas puede exigir casi otro
tanto, pero con el gas de la turba se obtiene muy fácilmente el calor de forja mas ele.
vado.
Conibuslion del gas por medio del tirado
natural. Si el principio sentado es racional,
es decir, si es conveniente tratar de utilizar
el gas del modo mas sencillo, se origina la
cuestion de si seria posible el evitar para su
combustion el empleo de fuelles. La adopcion
de este último método es ventajoso para los
hornos de estos establecimientos, pero tambien es cierto que un tirado de aire natural
independiente de su comodidad, puede prestar en muchos casos por lo menos tanta utilidad como el que se produce artificialinente
por medio de aparatos.
1.o La combustion instantánea del gas
solo depende en el caso que nos ocupa de la
temperatura; al menos.puede mezclarse gas
frio con oxi geno en un tubo, sortietiéndolos
a luna fuerte presion, sin que por esto se logre combinarlos quimicantente. �
2.* Solo un cuerpo de gran densidad
puede exigir una fuerte corriente de aire;
pero el gas sometido á la corriente comprimida de un fuelle, produciria una llama sumamente móvil yprolongada. En Linieliltammer �olo hay necesidad de una presion de
5 milinietros de agua, á causa de los eañones estrechos de que se hace uso para intr?ducir la cantidad (le aire necesaria por
minuto.

V El gas arde aun en aire atmosférico
frio con un desarrollo considerable de calor.
4.' Poi, medio de una chimenea se consigue arreglar de un medo nias conipleto la
relacion constante entre el aire y el gas, y
hacer su'niezcli inas unifornic que por medio de fuelles; la abertura por lit que afluye
el aire puede modificarse Gicilmente segun
sea necesario sobre la delantera del horno
con placas 6 ladrillos.
Con objeto de establecer experimentalmente el hecho en cuestion, se dió ii un horno tic gas que trabaja perfectamente una
disposicion tal, que e¡ aire que se habia introducido para refi-escarle viniese despues tí
mezclarse inmediatamente con el gas en la
region del puente. Ahora bien, se sabe que
la ranipa, el canal del puente y la placa del
fondo tic la plaza deben enfiriarse continuaniente por niedio de una corriente de aire y
aun de agua; las disposiciones nuevamente
adopLadas para el horno convienen perfectamente al calentado del aire atmosférico que
se arroja sobre el gas; y como la superficie
de la plaza que hay que elevar al grado del
calor rojo es mas de tres veces mayor que la
superficie exterior del aparato destinado á.
calentar el aire, es de esperar que el calor
será al menos tan considerable.
Por niedio de una experiencia que solo
duró algunas horas, se obtuvo en todo el hor,
no enfriado tic antemano una temperatura del
color amarillópti.ja, salpicada delincas rql'oblan
que principió á fundir las escorias
sobre los hordes. La conihustion y por consiguiente el efecto útil fueron tan completos,
1. llania y el humiti que salia del horno tan
claros, que este método parece debia recomendarse para todos los aparatos destinados
tí las artes industriales.
Sin embargo queda por averiguar la altura que deberá darse á la chimenea de un
horno de afino, por ejemplo, y si las proporciones indicadas para el puente y la rai�l�a
en el caso de servirse de un medio mecanico para la introduccion de¡ aire convendrian
igualmente en el caso de que el tirado fuese
natural; si la priniera deberia ser de dimensiones considerables, y si podrian establecerse las segundas de un modo mas ven.
tajoso.
Lo que se sabe con respecto ii la intensidad y velocidad de la llartia, e� que la
chimenea no debe ser deniasiado baja.

Hornóparael caleniffila de las vasijas Ócazos de extraccion del hierro para el inildeado.
Este horno recibe el cidor de un cubilote
alimentado con colte; es un qjeniplo de las
�entajas quepueden sacarse de la combustion de los gases, aun cuando esta se verifique
por niedio del aire autiosiérico frio ciare
muros cuya teniperatura sea lit del color rejo,
condicior; indispensable
que haya conibinacion química. llé aquí
peco
a la descripcion.
Liinetros
Un tubo de 12 á 3
de diámetro, que tiene su orígen a tinos 0,70 inetrosí
debajo del tragante de un cubilote, conduce
el gas que sale á una cierta presion bajo la
bóveda tic un horno destinado á calentar los
coffedores 6 cazos.
Próximos á la extreinidad inferior de este
tube, desembocan las toberas que conducen
el aire indispensable para la conibustion tic¡
gas. La bóveda de este horno tiene doce aberturas de 0,20 metro3 cuadrados por las que
salen oiros Lautos dardos (te llama, sobre los
que se puede caleixtar hasta una teniperatura
�astante elevada un náincro igual de cacillas
izogedores
h r, s en nicnos de un cuarto de hora.
espues de puesto en actividad el
cubilote, el calor debajo de la bóveda es tan
considerable que puede entrar en fusion bierro crudo. El cubilote no experinienta iiingun
entorpecituiento en su marcha, recilic sieni.
Pre las mismas cargas, y la llania del tragante siempre muy viva denitiestra que lit luodicion , que ha descendido á 0,¡ 0 inetros del
tragante, recibe aun liastante calor para adquirir la teniperatura que debe tener, y se
encuentra constanteniente en la misnia atmósfera (le gases inflamados.
Con este horno que hace algunos iños se
halla en ja i vidad en Laticidianinier se han
110011011lizado anualtuente algunos millares de
francos de conibustible, y se le enetientra
Sumamente ejuitido en los talleres del moldeado. Un horno semejante seria muy útil
Para la disecacion de los moldes de tierra.
-MecIO del vapor de agua, y nocesidad�'do un
h Orna para secar la turba.
El calor bajo el cual funciona el horno
destinado á la p'roduccion del gas no es titu
y
elevado.
Por una parte la combustion de coke (que
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resulta de la trasformacion del combustible
enstiestado natural enipleado despues que
los gases hidrocarburados se han desprendido), cuando llega á la rejilla y se encuenira en contacto con la corriente de aire atniosiérico no es muy enérgica, y por otro el
óxido de carbono que resulta ae la trasforniacion del ácido carbónico al ponerse en
contacto con el combustibic, arrastra con los
carburos de hidrógeno que se desarrollan durante la conibusLion un calor tan considerable , que inmediatititiente al punto en. que
los gases reunidos desembocan del horno que
los produce, la teniperatura apenas se eleva
á 200 grados;
E¡ evidente que el vapor de -agua que
pasa con el aire húmedo á través de la reji1)lla, juega un papel muy útil, pues la comustibilidad de los gases producidos se auimenta en virtud de la afluencia del óxido
de carbono é hidrógeno; pero la cantidad de
vapor tic agua debe tener un Iiinite. El calor
producido por la combuslion del óxido de
carbono é hidrógeno es desde luego arrebatado por la desconiposicion del vapor tí la produccion del gas, y no tarda en alterarse la
niarclia del horno. En cuanto al vapor de
agua que se desprende de la turba, no puede
menos de ser muy desventajoso, pues que
llega sin descomponerse al punto en que se
verifica la combustion del gas, y absorbe para
.
su desconiposa cion una gran cantidad de
calor.
Por consiguiente, en los puntosen quepueda establecerse con potó gasto tan horno de
.
secar, conio por el eniplo cerca (le un horno
de afitio tic¡ que se utilizaria la llama que
sale Por lit rampa para pasar á la chimenca,
dotide , sirve pa�a calentar el aire de alimentacion para privar á la turba tic su huinedad, se privará económicaniente del gas por
lo nienos (te no 15 p' de vapor no combustible, y se podrá por lo tanto con inenos gas
obtener un calor intenso: la deweacion, de
la turba no hace perder ii esta inateria ninguna proporciori de gases conibustibles.
Otra aplicacion de la llama. La llama
brillante é imensa del gas que se produce
puede aplicarse venta osaniente ii los hornos
de vidrieria, de porcelana y de cal, y aun
al calentatio de las calderas que resultaria
nias econéinico; sus propiedad" la liarian
igualmente ectitArtica y de una aplicacion
rinvy simple para el afino del plonio y Zxtraccien de la plata que suele contener, para la
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fabricacion de los aceros, para la fusion de del cubilote, ser fundidos con una economía
las fundiciones de hierro, Y para la extrae- de combustilile de 10 thalers (37 francos); y
cion directa del hierro f¿riado y de otros adenias este horno de fusion presenta la venmetales contenidos en sus menas. Los méto- ta.ja de que inoclilicando las relaciones entre el
dos de extraccion enipleados por los anti- gas el aire necesario para su combustion, se
guos inetaltirgistas ocasionaban una pérdida pu2e fabricar á voluntad fundicion gris
de metal muy considerable; pero en el dia para el moldeado, ó tina fundicion semipuede evitarse cáta con el empleo de la ¡la- Jilanca para construir cilindros de una máteria dura.
(Le Tecltnologisle.)
ma de gas.
En todos los hornos de esta especie es necesario atender:
I? Á que el aire atmosférico pueda llegar
EMPLEO DEL GUANO
con la mayor facilidad sobre el gas.

nar y vaciar: una sério de tres recipientes
es bastante, atinque con dos, y un tercer
vaso, que puede ser una cubeta, abierto puede bastar.
Los productos (le la destilacion que se
hace marchar a no calor rojo, al fin de la
operacion consisten principalmente en ácido
cianhidrato, carbonato amónico, é hidrógeno
carbonado. Estos productos, siendo conducidos en el aparato de Woulf, los dos primeros
son rápidamente absorbidos por el agua, y
se forma una disolucion concentrada de
cianhidrato amónico y de carbonato (le la

hierro estando depositados se 8 e pa ran Po r
decantacion por niedio de un sifun, y se recoge la sal ainoniaco por
procedimientos
ordinarios. El óxido de hierro
los
se añade á
tina nueva cantidad de cianhidrato aniónicti
que se obtenp despues.
HaciendJuso del sulfato (le hierro y del
ácido sulfúrico, se producirá sulfato aminico
que se trata absolutiniente c,mo el elorohidrato.
Véase sin embargo el itiétodo que yo eni.
pico para adoptar el procedimiento usual de
la fabricacion de prusiatos � Compuestos de

2? A que el puente tenga por lo menos
un metro de altura, en particular cuando se
hace uso de aire frio.

misma base. En este estado se separa el contenido del primer vaso, y se les reemplaza
por nueva agua hasta que la operacion está

cianógerio; es decir, aquel donde se eniplea
el asta , principalmente cuando se la quema
en la potasa en fusion en la fabricacion de

3? A que el puente, para que pueda verificarse una mezcla perfecta y propia á producir la completa combustion del gas, presente los muros próximos elevados á una alta
temperatura y construidos de materiales nialos conductores del calor.
Produceíon del acero.
Cuando se procede al afino por el método
que hemos indicado, si se trata en cuanto sea
posible de separar del horno escorias groseras,
si al mismo tiempo y durante la operacion la
masa adquiere una testura terrosa, y se introduce solo la cantidad de aire necesario
para que se presenten algunas particulas de
carbon enrojecidas y separadas de los carburos de hidrógeno de que aun está cargada
la llama, y despues se divida, agite y trabaje activamente y durante basLante tiempo
en la llama este hierro terroso, dándose por
algunos instantes un calor de foija, entonces podrá obtenerse del modo mas económico
un acero ordinario bastante bueno.
Proyecto de un horno de fusion.
En la construccion de este horno es necesario tener en cuenta las condiciones siguientes:
I? Que la llama no tenga oxígeno libre,
pero si un pequeño exceso de gas.
2? Que el hierro al estado sólido no se
encuentre
ta
jamas en contacto con el fondo de
pl3? Que el conductode la salida dela llama
tenga una gran seccion
4.' Que no se desprenda una gran cantidad` de calor no utilizado por el tragante.
Cincuenta quintales métricos de hierro
pueden comparativamente á la marcha costosa

EN LA FABRICACION DE LIS SALES AMONIACAL53 Y
COMPUESTOS DE CIANóGENO.

(Por Mr. W. S. Turner.)
En el dia, que el guano se importa en
abandancia, me parece que puede ser aplicado ventkjosamente á la fabricacion de sales,
de amonitico; es decir, del hidroclorato y su¡fato amónico, as¡ como los comPucst0s útiles
del cianógeno; es decir, los prusiatos de potasa y de sosa y el azul de Prasia.
Desde luego empezaré á describir el método que se emplea para producir las sales
amoniacales y los compuestos de cianógeno
por la inisma operacion con el guano, suponiendo que la sal anioniacal que se quiere
producir sea el hidroctorato aniónico Y el
compuesto de cianógeno al cianuro ferroiti 6
azul de Prusia.
Para conseguir esto se somete el guano
tal como se importa á una desúlacion hasta
su completa destruccion en un vaso cerrado,
y.conduciendo los productos de esta destilacion a vasos que contengan agua.
Este método, muy conveniente para operar esta destilacion, consiste en servirs de
retortas de hierro semejantes á las que se esan
en la fabricacion del gas (le la lluila y dispuestas de la misma manera, es decir: comunicando por tubos con un aparato de Woulr
por medio de los qué los gases desprendidos
por la destilacion pasan los ó ir- Yeces al
través del agna c..tenida en los vasos del
aparato citado, antes de tlesaparecer en la atinósfera. Este aparato debe estar compuesto
de grandes vasos ó recipientes de hierro forjado unidos entre sí por tubos de hierro y
provistos de una abertura, en la cine se coloca
un
tuba abierto por sus dos extrenios que
sirve de válvula de seguridad: y deben estar
provistos de otra abertura para poderlas Fle-

terminada, si se nota que pasa bastante cantidad de amoniaco al segundo recipiente,
atendido á que esto es un indicio (le que la
primera agua esta saturada: la misma obse�vacion debe tener lugar en el segundo vaso,
y entonces los productos empiezan á pasar
al tercer vaso.
La disolucion de cianhidrato y carbonato amónico que se obtiene en el aparato de
Woulf, se echa en vasos convenientes,
y se
por
ejemplo en tinas de madera,
añad entonces una disolucion de hidroclorato de prot6xido de hierro en cantidad suficiente para
convertir todo el ácido hidrociánico en ácido hidrociánico-férrico, y ejecutar la conVersion de este en azul de Prusia, que se forIna�Zr una nueva adicion de ácido hidroelé
que neutraliza el amoniaco libre.
La cantidad de hidroelorato de hierro
necesaria á este fin, se determina ensayando
una porcion pequeña del liquido por los me.
dios conocidos para determinar la presencia
del ácido hidrociánico. Un exceso de este ácidO - de mucha importancia conio se verá
despues,
Se deja repasar el precipitado formado, y
desPues se le separa del líquido restante cott
el mayor cuidado: en este estado se hace
hervir este precipitado con una disolucion
de Polasi 6 de sosa resultando cianuro-ferroSu Potásico 6 sódico, el que se hace cristalizar por los niedios conocidos.
En cuanto á la disolucion que se ha seParado,
lerr. es necesario privarla de un exceso de
que puede contener por una'nueva
idicion del amoniaco líquido, que precipita
ú óxido de hierro y permite obtener una
U-lucion neutra de clorohidrato amónico.
U rlecipitado de óxido y de cianuro de

estos inismos productos con el guano.
sin ninguna preparacion preliminar, sea
de lasi potasa, sea del guano, este último fuese empleado como si fuese sangre desecada ú
otra de las materias ordinarias de las que se
emplean en la fabricacion de prusiatos, se
verá que no se obtiene ciano-ferruro hasta
que una cantidad suficiente de guano se ha
quemado enteramente, y al punto que el residuo forma un exceso de carbon; así es que
yo he experinientado que es necesario para
este objeto carbono, aunque durante todo el
tiempo el amoniaco que se desprende sea excesivamente abundante: de ¡nodo que la presencia del carbono es rigurosamente necesaria.
La especie particular de materia carbo.
nosa que conviene mezclar con el guano, no
es de poca imponancia; pero yo doy la preterencia á la brea obtenida de la hulla 6 á
un carbon ligero y bien puro. U brea c,
ventajosa mas particularmente en esta operacion, no por el carbon que suministra, sino
porque sirve para unir el polvo seco de gna.
no, lo que se opone por una parte á que este
polvo seco sea arrastrado fuera de la retorta
por la conibustion rápida que se establece, y
por otra permite á causa de sus propiedades
aglutinantes de retener el amoniaco hasta el
momento que empieza la descomposicion
por la potasa fundida.
Se pueden proponer una porcion de inez�las que todas serian aplicadas con mas (S
menos ventajas, pero me limitaré á dar la
que ke hillajo mas á propósito.
Se toman 42 kilógramos de buena potasa
á un estado de perfecta fusion por medio
del calor rojo, despues se une á ella una
mezcla de 7 kilógramos de hulla en trozos
pequeños, y 3,5 de hematites (óxido de hier.
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ro) en polvo fue por pequeflas porciones á
la vez, y despues se agita cuidadosaniente
hasta que adquicra cada vez su teniperatura
mitiva. cuando se ha concluido de añadir
pr'
el liciriatiLes (óxido de hierro), sG añade una
mezcla de 7 kilógranios de halla y 3,5 de
brea de la ulisilia , y despues se terinina añadiendo 21 kilógranios elL� eano lilezclado con
otros lo á 11 kilógranios de brea.
La masa se coniporte (le cianógeno que
s� produce tan rico coillo aquel que se obtiene con 4 2 kilógranlos (10 potasa y 8 1 kilógrainos (le asta, y delie ser calentado del
modo ordinario para trasforniarla en prusiate (le potasa.
Es claro que si se emplea la sosa, el conipuesto de cianógeno qu e se obtiene será el
prusiato de esta base.
Parece por algunas c%periencias recieritemelite ejecutadas, que el guano que ha eni_
pezado zá introducirse tic Africa á Europa,
que es de una naturaleza diferente del ¡inportado de Ániéricay no es nicuos propio que
este último para la fabricacion de los ¡)redoctos artionilicales y compliestos de cianógeno: en efecto, resulta de los ensayos ejecutados en Inglaterra por 1111r. Huitip que esta
sustancia se compone casi enteramente de
carne ó restos (le focas (1) desconipuestas, en
las que se reconocen aun pedazos tic piel con
polo y huesos, cuya desconiposicion está inuy
av nzada. Segun noticias adquiridas de estos
sitios, parece que en el siglo áltinio se hacia
en estos lugares una persecucion inuy activa
las focas para extraci- el aceite, y que los
residuos acuinulados en niasis considerables,
han dadia lugar illesinties (le Lanto tienipo á la
sustancia terrosa que esplota hoy dia.
(ldem.) J. Al. A.

NOTICIA

tic oro por tonelada de mineral� 5 adarmes�
~91,6 granos de oro por quintal de mineral.
Este grupo es notable porque alternan
en él repetidas veces depósitos de sedimento
y rocas igneas, atravesadas accidentalmente
por filones de trapp y venas ineuilicas. Hay
tres sér¡es de filones: la priniera série contiene galena argentífera, blenda, piriLas cobrizas le., en una glunga cuarzosa; su direccien general es de SE. á No. y su inclinacien conimimente al Norte. Los de la segunda série cortan siempre á los de la primera;
contienen galena y blenda, en *una ganga de
carbonato tic cal y carbonato de barita; su
direccion general es (le NI,- á SO., é inclinan Lambien al Norte. Las venas de la tercera série son auríferas y cortan á las de las
otras dos; tienen en general desde no octavo
(le pulgada liasiaiseis pulgadas de potencia,
aun cuando tamb en se han visto algunas cuya
potericia era de cuatro á cinco pies; estan rellenas á veces de arcilla endurecida, oiras veces de óxido de hierro, de piritas, de bienala
desrompuesta le. El oro se encuentra ordinarianiente en donde estas venas cortan á las
de la priniera sé¡-¡e; se presenta bajo la forina de un-,¡ cuticula recubriendo al espato
calizo, y tanibien en fibras entrelazadas. Las
venas atravesadas por los filones auríferos
ecnitienen taisibien oro en la proximidad (lo
estos, pero solaniente Icicia el lado incridional de la interseccion, janias al lado del
Norte: este efecto solo se verifica cuando las
venas inclina¡¡ al Norte. Las venas auríferas
sol¡ muy nunierosas y se encuentran siempre
iiiuclias'á la vez. Cuando las nienas de pienio contienen oro, como sucede con la de
Cuililicin en la iiiterseccion de las venas auiiferas, son inuy ricas y producen á veces
desde 2 hasta 20 onzas de oro por tonelada tic iiiineral lavado (desde 1 adarme,
21,6 granos (le oro lia¿ta 1 onit por quintal'
de iiiineral). .5-1�;zilios filones dan desde 12

SOIBRE EL DESCUBRIMIENTO DE MINAS DE ORO EN EL

hasta 11 onzas (le oro por tonelada de ¡ni
neral bruto (de 9 adarnies, 21 granos a

GXLI.ES,'

EN

INILI-

adarmes, 7 granos de oro por quintal de
TERRA, POR AIR. DEiN.
inineral). En esta iiiina hay diez filones cuarzosos argentíferos de plonio de los de la priEl¡ un grupo de caplui que ocupa toda mera série: estar¡ cortados por un gran núla i�
de Snowdoli y fornia en particular inero de venas auríferas de un Octavo de
de las minas de Cimiliein, cerca pul,,ada 1 una pulgada de potencia: como
el
de Dalgelly, se halla un sistema regular (le seria iniposible esplotar solo estas venas, y
venas auríferas que han dado liastá 7 onzas conio ademas los otros filones producen illu- ello plorno, se pulveriza Lodo el iiiineral que
sale de la inina en un molino, y por inedio
Foca, animal anilbio.
MERIONETSIBRE,

PY1,9

DE
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de¡ lavado se obtiene el oro y la niena del
ploino. En la mina de Bertlillery(1 y en otras
el producto de las venas auriferas lim sido tic
59 onzas de oro y 16 onzas de plata por tonelada de mineral (2 onzas, 15 adartijes 7
granos de oro, y 12 atlarines, 27 granos de
plata por quintal de mineral). En los Alontes Oural en Siberia y en la Aniérica del
Sud, un producto inuy inferior á una onza
de oro por tonelada es considerado como suficiente para resarcir los gastos de esplotacien, y las minas de estas regiones rara vez
llegan a d r por término medio una onza de
oro fino
r tonelada (27,3 granos (le oro
Por quillíde mineral). El autor considera
en consecuencia como muy ricas las mina 5
de oro del Merionetilishire, y opina que pro.
ducirán mucho oro cuando estén mejor reconocidas y mas esplotadas.
�4. M. �l.

'ORSERVACIONES

¡1010
]DE DISTINGUIR LA PIRITA DE HIERRO COMUN DE LA
QUE CONTIENE

PIRITA
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con ácido elorohídrico, estos no desprenden
liidr(Sgciio sulfurado, Y los iiiinerales en cues.
tion desprendien el misnio gas en abundancia.
Plomo nalivo. Se ha encontrado este nueve mineral en las calizas carbonosas de las
inniediaciones de Keniniar, en el condado de
Kerry el¡ Irlanda, y en la rilisnia ffirom,ion
cerca de Bristol en inglaterra. Aparece en las
grietas y l),-,cliieiias cavidades en capas lituy
delgadas: del últinlo punto sin embargo se
han sacado ejeniplares que pesaban media
miza.
Tambien se encuentra el inisino mineral
en la Sierra del Luquillo en
Sosa naliva. Este iiiineral Puerteonicluiezojtra
se
en H ungria, y Contiene 89,81 por 100 de
carbonato sódico, 4 de sal coinun y el reste se conipone de otras varias sales, de se,,
de potasa, de sal y de hierro.

DE

SOBRE LA TEMPERATURA DE LAS mNAs DE IRLANDA.

COUnR.

Segun Cobeli, colocando un pedazo de pirita de cobile sobre una placa (le zinc, y sumergiendo todo en una disolucion de sulfato
de cobre, se cubre de una capa de color de
Violeta y ~ despues se deposita cobre Ille—
talico: retirando el pedazo despues de la pri
meta coloracion, toma color rojo y juego
azul Qc. Este fenómeno no
desarrolla con
la pirita que no contiene cobre,
Ee
aunque se
forman los mismos colores con hí pirita nia—
nética. El amoniaco disuelve la capa colJ_
rante que no es soluble en ácido Clorohídrico.
-i_ &iplo$ d, plala y d, ob,,.

En el -es de Julio de 1843 se colocaron
cuatro termómetros el, la mina de Knockusatson cerca de Waterfor, cuyas labores ha jan
á 774 pies de profundidad. Se puso el primero
friera de la mina , a l aire libre y á 4 pies del
terreno. Se suspendió el segundo en una galeria de la mina á 774 pies. A la misma pro.
fundidad se enterraron los dos restantes uno
en la roca y otro en el filon. La primera es
de esquisto arcilloso, y el último se compone
de nódulos (S riñones de cobre piritoso e-ementados en la roca,
Duraron once meses las observaciones,
tomando el término medio se obtuvieron losy
-Siguientes resultados contados en el termómetro de Rearriur.

En Chile se han encontrado minerales

compuestos de sulfuro de cobre y de sulfuro
de plata en diferentes proporciones. Son
anlOrlos, de color gris de acero, de fractura
desigual9 granuda y laminar. Son tan ma
leables que se pueden cortar con un cuchill
Y Con solo frotarlos con un cuerpo duro puoG"
den pufi-entarse. Se encuentran con un po.
Co de galena, de óxido negro de cobre y car.
bonato y silicato de cobre.
Se distinguen de la plata sullurada y de
los cobres grises en que tratados unos y otros

E.
la mperfici,

Término inedi..
maximo........
Mínimo .......

3',01
12,00

E.
1, g,ieri,.

11',15
12,5
10,70

`.

lí,2
»

»
»

Suponiendo que á 100 pies de profundidad
no ejerza ninguna influencia en el terreno
la temperatura solar, y considerando que 1,
teniperatura en la roca á esa profundidad
represente la del terreno en los 674 pies ha.
brá aumentado la temperatura 40,08; por
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manera que la teituperatura se eleva V en
BIBLIOGRAFIA.
165 pies de profundidad; progresion que de.
muestra que los datos que se tenian en Inlaterra eran muy exageralos, pues que so
ercia que auniontaba V por cada 100 pies de Manual de esplotacion de minas por Mr. M.
J. F. Blanc, publicado en Paris en 1844:
profunalidad.
su precio es de 3 francos y 50 céntimos.
PREPARACION DEL ORO
QUIMICAMENTE

PURO.

El método mas comunmente usado para
prejicar
al,
tic', oro ptiro, consiste en copelar las
para separar el cobre y disolver
despues la plata y el oro resultante—, en ácido
nítrico, á cuya operacion se llama inipropiamente incuartacion (1), y con inas propiedad
el aparato del oro y de la plata. Los recientes ensayos de Mr. Yevol han demostrado que
la separacion por este medio no es tan conipleta como se cree generainiente. En los lahoratorios se prepara tratando la alcacion,(le
plata y oro con ácido clorohídi -ico (niu atico), `recogiendo en un filtro el precipitado
de cloruro de plata que se forma, y precipitando despues el oro con sulfito lorroso (carri
jiu osa verde). Si no se tiene cuidado de
ir bien en agua la disolucion, puede resultar que el ácido distielva algo de cloruro
de plata, y que este se precipite al echar solfato ferroso.
El ácido oxálico y el arsenioso precipitan
oro puro por con mucha lentitud.
Prefei ible a todos esos métodos es, segun
Levol, el de emplear el cloruro antiniónico:
separa la plata disolviendo la aleacion en
acido clorohídrico, y se diluye despues para
filtrar; se disuelve el clorur¿ antiniónico en
una cantidad tal de ácido clorohídrico que
al diluir el líquido con agua no se flurnie
precipitad
Mezclada esa disolucion con la del oro se
espera n1gunas horas para decantar. Se lava
en seguida el oro con ácido Cloroludrico primero y despues con agua, y se funde en seguida con salitre y borax.
En el líquido queda ácido antimónicu
que puede utilizarse para preparar de nuevo
L. de L. E.
cloruro antimónico.

En o el primer tomo manifiesta el autor
la espl t,-te i on del conibustible fósil, y en el
segundo volánien que acaba de publicar se
ocupa (le la exploracion y esplotacion del
hierro, plomo, cobre, estaño, inercurio, pla.
ta, oro, zinc, sal le. Considera la esplotacion de estas materias mineralei de una
manera general, y despues cada mineral en
particular, expresando con detalles convenientes los criaderos de núnerales, su e. 1racion, medios (le excavacion, disposicion
-i p de
trabajos preparatorios, esplotacion propianiente dicha, medios de sostener las tierras
vy =ner las a guas, desagüe, iluminacion
íod. deacion, levantamiento de planos, méari -eglar el precio del trabajo, y los
socorros de los mineros heridos, y*en fin la
preparacion mecánica de los minerales.
Despues de haber presentado con la mayor claridad la reunion y detalles de todos
jos tra.bajos, Me. Blane da una estadística
Completa de las minas mas principales de
Europa y América, y finihuente
lulo especial manifiesta la situacion de ¡as
sustancial Metálicas esplotables.

lo
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Un mineral de aspecto ferruginoso, presentado poi, D. Antonio Orfila, procedente de
Canto blanco, término (le llicilLIciencina,�,dió
por resollado 26 onzas de plata por quintal de mineral.
Un mineral de galena y pirita (le hierro, presentado por J). DoiInngo Neira, de
Madrid, procedente de la Sociedad minera16�'ea de Alicante, término (le Cuevas, provincia de Lorca, de la mina tiondirada Re�
serva, dió por resultado 30 por 100 de plo(1) Se dice incuartacion, porque suponiendo di- ino, 15 adarmes y 13 granos de plata por
vidida en cuatro p.irtes la aleacion, debe haber quintal de mineral.
tres de plata y una de oro paratsju queden comple
(Se corilinuard.)
ta.e.te separados en el apar o.e

¿
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DESCRIPCION
DEL PROCEDIMIENTO Qua 6p SIGUE EN Los PLAmas DEPENDENCIA DEL ESTABLECIMIEN[O DE RIOTINIO, PARA LA Z-LTRACC.UN DEL COISRE QUE CONTIENE.'< LOS VITRIOLOS Y TIERRAS D& SUS MINAS,
Y EL APROVECHAMIENTO DE LA CAPARROSA.
Conocido es el fenómeno que se observa.
en todas las minas cobrizas en que exisLen
mitieralesepiritosos, de su descomposicion y
trasforina �ion en sulfaL 3 que disueltos por
las aguas, son depositados por la evaporac"n
CIC estas, en las paredes de las excavaciones,
bicn en estalactitas y estalicinitas 6 bien en
exfforescencias; flegando el caso cuando las
a,I.juas un muy abundantes, (le ser arrastrara s dichas susiancias en disolucion li,l, fu,
de las excavaciones.
Este fenómeno de que �oy hablando, se
presenta en las minas de Riotinto en grande
escala y bajo todas las formas ó variaciones
que puede admitir, y esto se concibe con facilidad, conociendo la magnitud ó corpulencia de su criadero, Constituido únicamente
por una pirita ferruginosa cobriza (1
la

dt
d,
p., D. J..quí.
11
...L"
DE MI,�,, t-. i?, ~_ 32,.

elevada temperatura que se produce en las
excavaciones por la descompasicion inisma
te las piritas -y la poca ventilacion Je algo,
nos Planes, y'á 16 que, como es de suponer
se agrega cierta afluencia de aguas. l?
En aquellos sitios donde i una temperatura poco elevada se reune la falta de
infiltraciones, de modo que apenas hay otra
cosa mas que la humedad del aire, se produeco exflore3cencias muy insignificantes; mien.
tras que en otros puntos, agregándosc á una
¡emperatura mas elevada alguna afluencia
de aguas, se forman hermosas estalacLitas y
estalacinitas de un color azul mas 6 menos
verdoso, segun la relacion entre las cantidades de sulfato de hierro y sulfato de cobre
que contienen. Ásí se verifica en el Plan de
los Desamparados y en el de Santa Isabel, en
este último en tal abundancia que se ha excavado un banco de dichas sustancias de
0 7 50 de vara de altura y 3 varas de ancho.
' La
produlion de estalactitas y estalacmitas aumenta, hasta un cierto punto, con
la afluencia de aguas.
90 Cuando la produccion de estas pasa
de _*
un cierto limite, y no tienen fácil salida
de las excavaciones, se encharcan en su piso
r rista
donde se depositarian los sulfatos
lizacimi, si no r.Alenaran estos cr= con
66
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zafras y tierras pobres, para aprovechar me
jor túda la Cantidad de sulfittos que contienen, pues por este medio la parte que criscon I!Z, la vapracio. queda mezclada
tafiza
e
y la que no, va en disolucion en
las aguas que enibeben las mismas tierras;
esto se verifica en el Plan de los Desamparados.
En algunas excavaciones antiguas que se
encontraron y aun encuentran atoradas con
zafras muy menudas y minerales pobres, se
observó que mucha parte de la pirita se habia
trasfonuado en sullato, debido sin duda á
alguna humedad que contenian al depositarse; y en vista de ello dispuso la empresa
arrendataria de estas minas verificar nuevos
rellenos con aquellos destrozos menudos de
minera¡ que no pu en ir á la fun Í iun,
que descompuestos y trasliarmados en
s 1 atos pudiesen ser neficiados; y efectivan he visto excavar a -unos de estos rellenos hechos ce unos doce aflios bastante
ricas ya en sulfatos, y tan endurecidos y compactos que se ha hecho preciso dar barrenos
para poder arrancarlos: tienen enteramente
el mismo aspecto que una brecha natural.
3,1 En el mismo e~ mencionado antes,
de haber excesode aguas, puede suceder que
terngan fácil salida, y en ese casu arrastran
los sulfatos en disolucion fuera de las e xeavaciones.
Cuando se p~nt!n bajo los aspectos
comprendidos en el numero l?, se denominan vúr¡oU; cuando en el 2' üerras vítricilicm, y cuando en el 3? aguas vitrioílicas; estas
últimas se aprovechan desde fines del siglo
pasado cementando el cobre por medio del
hierro dulce colado en el caño de desagile ó
sea cajería de cementacíon.
Sensible y notable es que por mucho
tiempo se haya dejado pasar desapercibida la
riqueza de las tierras y vitriolos, y merece
un justo elogio el director por la enipresa
D. Vicente Lopez Prebe, que ha logrado darlas un valor real y efectivo, planteando á
fines del año de 1839 el beneficio que me
propongo dar á conocer.
Dos razones principales me animan á ello:
la primera, lo bien entendido que se halla,
siendo el primero y único establecimiento de
su clase que tenemos en España, y la segunda-la consideracion de que del estudio de la
formacion de los vitrkios y tierras en esta
mina y del de su beneficio, pueden sacarse
consecuencias muy importantes para el apro.

vechamiento de muchos minerales piritosos
de este distrito, que solo contienen término
medio 2,5 por 100 de cobre, y no pueden
por lo tanto soportar utilidad en su tra te.
miento por fundicion.
Los Planos, que así se denominan las oficinas en que se ejecutan las operaciones que
voy ¿ describir, se hallan situados á mas de
un cuarto de legua al N. E. del socaven de
entrada de la actual mina de RioLinto, en
una ladera del cerro de Salomon, en que habia establecidas cuatro fábricas de fundicion que hizo destruir liácia el ario de 1827,
mas lx)r mala fe, á m¡ parecer, que por falta de inteligencia, el que entonces tenia á su
cargo la direccion del establecimiento. El
sitio que ocupan parece dispuesto á propósi
to por la naturaleza para el objeto á que
está destinado ú otra operacion industrial
semejante; pues un lago subterráneo digno
de ser estudiado que hay por la parte del N.
de los Planes y albo próximo a ellos, lago
que si bien alguT� veces baja de nivel, nunca se agota , suministra una cantidad de agua
mayor de la que necesitan en estas oficinas,
y que viene a salir po� la arte superior de
desnivel Soe 150 varas próla fábrica con
ximamente hasta
un el Riotinto que baña su
sol la acciofi
pié: de modo que el
de la gravedad, y cona5uuaiiFar�r Ouro sistema
de canales ingeniosamente establecidos, pasa
á todos los puntos en que es necesaria.
-Los vitriolos estan en su mayor parte
constituidos por el sulfato de bióxido de e<>bre y el sulfato dé protáxido de ¡Jerro, en
proporciones sumamente variables, pues habiendo algunos que solo contienen el sulfato
de hierro, hay otros que? llegan á tener el
28 por 100 de sulfato de cobre.
Las sustancias que de las tierras y vitriolos extraen son cobre y caparrosa, sulfato de
protóxido de hierro cristalizado, aunque de
esta última no obtienen toda la que podrian
producir, por falta de consuma
Segun he indicado mas arriba describiré la série de o raciones que se ejecutan
para obtener i Icos productos, dando primero una idea general de ellas pira entrar
despues en sus detalles; luego indicaré fileramente el sistema que se siguió en
u-,pFead.
-cipio, que difiere algun tanto del ena
en la actualidad; manifestando despues la
aparatos,
concluiré
construccion de al-unos
con la exposicion Je' los pocos datos esLadísticos que me ha sido posible reunir.

Trasportados los vitriolos y tierras desde
la boca-mina á los PI.anes, hacen con ellos
una pequena preparacion mecánica, y verifican su disolucion en albercas que llaman
díwlvedores, introduciendo en ellos una determinada cantidad de agna y echando vitriolos y tierras jue remueven continuamente, con objeto
promover la disolucion;
así continúan hasta que se concentran de
181 á 20* del areómetro de Baumé cuando
de ellos han de extraer cobre y caparrosa, y
ii 12' cuando son solo para extraer cobreConcentradas las aguas al grado que se
requiere, se las deja salida por una canal
que el disolvedor tiene muy próxima á su
fondo, y pasan al reposador, porque lo que
en él se hace es dejar las aguas en repuso
rra
lo que se depositen las sustancias no soloes que hayan poJido arrastrar.
En los áisolvedores se va formando un
depósito de . tierras qu� no sacan �espues de
cada operacion, pues stempre contienen aun
suitancias solubles; solo las limpian cuando
las tierras ocupan los dos tercios de su altura, porque no pueden contener ya la cantidad de agua necesaria para cada operacion.
Del repZdor
ea 1
pasan las aguas por med ¡o
de otra
á pilones, que son las albercas
en que tienen colmado el hierro para la cementacion. En los pilones estan las aguas
cementando en reposo hasta que no contienen
cantidad alguna de cobre, lo cual prueban
con un cuchillo (le hierro dulce muy limpio,
y en ello tienen gran cuidado, pues si llevasen alguna cantidad de sulfixto de cobre las
aguas de que luego han de extraer la caparmm, perderia ese.i mucho de su valor en el
comercio� tanto por su color conio por sus
malas propiedades para los tintes.
Las afuas madres del cobre quedan'despues de a cementacion con el mismo námero de grados que tenian antes, pues la
cantidad de sulfato (le cobre descompuesto
está compensado con el sulfato de hierro formando las que estan á 12* salen para el rio,
y las que á 20` pasan á otro reposador por
una canal dispuesta como las anteriores, y
de este reposador á las calderas de concentrael.,tm, en que introducen tambien aguas madres de la caparrosa: en ellas se tienen ti un
caloi lento sin que lleguen á hervir, pues
en este caso se precipitarian cristales de stidfato antes ole adquirir las aguas la concentracion que se desea, que es de 33' á 34' de
Beaum¿ Bien pudieran concentrarse á 37'
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6 38" sin que produjese el sulfato anhidro;
peT si
operario tuviera algun descuido
ea,m semuy fácil que subiesen á 40% y en este
seria
produciria
'11
ya el sulfato, y se perolria no solo el valor de la caparrosa, sino
tambien la caldera que padece mucho con el
contacto de dicha sustancia; y dejándolas á
33* 6 34* aunque haya algun descuido, pueden subir á 37* i 38* sin que resulte inconveniente alguno, que tampoco le habrá
de que queden á 33'.
Concentradas ya, se extraen por medio
de un sifim de plomo, y por una canal de
madera que colocan solo en el momento necesario; pasan á otro repostiolor para que se
enfrien un poco y depositen las sustancias
extrañas que llevan en suspension, pues de
lo contrario destruirian las tinas y saldrian
turbios los cristales (le caparrosa, que por
solo esto perderian mucho de su valor.
De este reposador se hacen pasar las aguas
a la, tinas de cristalizacion, en que se depositan los cristales de caparrosa adhiriéndose á
Sus paredes 1, a uno, astiletes de madera e(>locados en e as como veremos: luego que las
aguas han terminado la deposicion de cristales, se las deja salir por una espita que
tienen las tinas en su parte inferior, `Y P-7
una canal van á un pozo que hay muy pro.
ximo á las calderas: las aguas salen de las tinas A ~)5*.
La preparacion mecánica que ejecutan
con los vitriolos y tierras, consiste en una
trituracion por medio de la cual se reducen
á trozos de una á una y media pulpolas Cúbicas. Para mejor verificar esta trituracion
hacen de las Jerras y vitriolos que vienen
mezcladas desde la mina, tres suertes r S?-.¡!
tier'0101 paro$ - 2a arte gruesa de
ras;vo*Irt
y 3! parte ;;�nuía que no necesita trituracion: cita separacion que llaman escarnunar, la ejecutan dos obreros escarmenadores
con una raedera. La trituracion de la prime.
ra suerte se ejecuta con pisones de madera
de cuatro libras de peso, y la de la segunda
con martillos de mano de peso de dos libras y
con un mango de 0,70 de vara de largo. Estas dos operaciones de escarmenar y triturar,
se verifican en habitaciones, construidas al
efecto con un pavimento muy compacto y
unido hecho con escorias.
Para verificar la disolucion, empiezan por
introducir agua clara en el disolvedor hasta
un tercio de su altura, á cuya cantidad ¡laman una pilonada de ¡2�,-ua por ser la necesa-

ria para llenar un pilon despares de colocado
el hierro. En ella echan los vitriolos y tierr:as que dos operarios traen en harcales que*
otros'dos estan llenando en el cuarto de tri-

mando ángulo recto con los prillieros, Y así
sucesivamente hasta que llegara á la parte
superior del pilon; adenias, en uno (le los cos.
tados de este ponen en un nionton aquellos

turación; desde el moixiento en jue enipiezan
a echar tierras las remueven (1 os operarios
con rodos que sola ima esi;ccie de raertera de
mad era con un tuango de 4,50 varas de lar.
go, ' y de este modo continúan todo el dia
liasLa la postura del Sol, que lo dejan en yeposo para volver á la niaflana siguiente á
continuar la misnia faena de echar tierras
y
remover hasta que las liguas 4irlquícren la con.
centracion de 12' ii 20' que tiernos indicado,
y que suele, ser despues de niediodia; fntonces las dan paso al reposador. En esta primera
disolucion o beneficio tardan treinta y seis lioras mientras que en las siguienues solo c$ilpican
veinte y cuatro.
Sobre las tierras que han quedado en el
disolvedor, introducen una nueva cantidad
de agua clara igual ii la anterior, que dejan
en reposo hasta la manarta siguiente que
vuelven ii echar tierras y remover, desaguau.
do á la tarde despues de dar la concentracion necesaria; y así continúan repitiendo
estas operaciones, mientras que las tierras no
ocupan los dos tercios de la altura del disolvedo�, en cuyo caso hacen la limpia porque
ya no podria dar cabida á una pilonacia (le
agua. Esta operacion viene á resultar se eje�uta cada seis ú ocho dias, segur¡ la mayor
o menor riqueza de las tierras enipleadris.
En estos depósitos se encuentran colocaclas las tierras por capas horizomales, unas
de color pardo oscuro, y son las pobres que
arrojan á los terreros, y otras de un color
azulado sucio, debido á alguna cantidad tic
sulfatos que aun Contienen, y se colocan
aparte para volverlas al disolvedor. Un dia
tardan en verificar esta linipia, en que se
ocupan seis licinibres, unos llenando barcales
y otros extrayéndolos.
El tienipo que estan las aguas en el reposador es muy variable,
(Jepende del
pues
que tarda en cementar la pilonada
anterior.
En los pilones colocan el hierro en casúllejos del mixto siguiente: enipiezan por poner
en el sucio del piton Lantos asientos de niadera como castillejos van á hacer, que son
todos los que cogen y cuyo resárnen deperade
de la longitud de loj techos de hierro; luego
colocan sobre cada uno de estos asientos dix%
de estos tochos paralelos y separados entre sí
unas 0,40 de vara; sobre estos otros dos for-

trozos de hierro cine por su pequefiez no pue.
denicolocarse ya en los cistilie los; este monton o reinueveit á cada ceincirtacion para poraer intievas.superficies en contacto con el agua.
En
principio usaron.para la ceinenlaciori del
Ini hierro dulce, pero luego por el su.
bido precio (le este, trataroix de ensayar (11
efecto que produciria el Werro fundido; y
efectivalliente encontraron que la fundicion
gris, que es la que hoy emplean, presentaba
los mismos restiltados que el hierro dulce, á
excepcion de tard rar un poco ¡iras en verificarse la cementacion de la prilliera pilonada,
no salir, la cascarilla tan flilipia ni Compacta,
y ser por consiguiente raras costoso el afino:
tiene un color oscuro y se pulveriza eón lacilidad; esto creo sera debido á la presencia
de bastante cantidad de óxido de hierro y algo de óxido de cobre; la cenientacion por
medio del hierro fandido presenta fenómenos
quíailicos muy dignos de estudio. Sin embar.
go de los dos ingonivercientes arriha *menciouados, y de necesitarse para obtener la misina criarratidad,de cobre ¡iras peso de funclicion
gris que (le hierro dulce, pues aquella Solo
conti(ne 95 p?r 100 de hierro, les ¡,estalla
una economia con el eniplera de la fundicion,
pero sin tener en cuenta los gastos del afino.
La cascarilla de cobre precedente de la
cementacion de cada pilonada, rio la separau
inmediatamente, sino clespues de la cenierita.
cien de varias, que suele ser cada cinco ó seis;
la niarcha misina de la operacion inclica cuá
do La de verificarse este descascarado. El in a—
xinio de tienipia, que tarda el¡ cenientar una
pilonada es de cinera, dias, y se verifica cuando colocan todo el hierro nuevo, es decir,
que ¡lo ha servicio ya para otras cementaciones, á. causa sin duda tic las muchas inipurezas que, recultren la superficie tic los techos
de funclicion; luego va clisminuyendo en las
operaciones sucesivas hasta que se verifica en
veinte y cuatro horas próximamerne, que es
el inínimo, enipezando en la siguiente á ata,
mentar, pues el grueso de la cascarilla forinada hace sea mas lenta la accion del hierro sobre las aguas: cuando observan esie ataniento, proceden al descascarado del ])todo siguiente, que viene á resultar se ejecuta por
término medio cada once (fias.
Despues de dejar en seco el pillon, se in-'

Lroluccit en él cuaLra o¡)-,rario; que van descaricarando una por una tolan; las barras,
colocando estas ftiera y de.jando la cascarilla
dentro de él; luego que han linipitado todas
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Yo ¡no reficriré en cuanto voy á decir á
la tábrica que se ¡talla nicior y mas econóinicaniente montada, y es la que está representada en las figuras �3! y 4�

las barras, dan entrada á una purcion de agua
clara para lavar la cascarilla, cine reinueveri
¡wrf(WLaiiiente coja rodoi; despires cle intadiarle
e¡ tigua tres ó cuatro veces, queda ya lavada.
depositarla lit cascarilla linipia; en el nicilio
del piion y próxinio, ii sus paredes, tratos
langos ó lainas conipuestos tic trOZOS InClILIdos de cascarilla, óxido de cobre, óxido (lo
ffierro, hierro inuy sublividido, particadas
(le caparrosa le. [,,,a cascarilla linipia ¡ir d(pry,¡tan en niontentes para que se seque y al¡narla despues en hornos reverberos ó de copela. Esut cascarilla produce en el afino tic
50 a 60 por 100 de cubre, segun ¡¡,a sitio
mas Ó menos prolijo el lavado. Los fangos
se sacan en cajones' tic ¡naciera, para volverlo¡ á lavar con agua clara en cubeta¡ de eabilla de una arroba de agua, y era que lavan
de cada vez unas cuatro ¡iba-as (le Jangos; lue.
go que esLan bien lavados y seco¡, paían á
fundirse con escorias en horno:; castellanos,
de que obtiene'¡ cobre negro que afinan en
reverberos. Las ¡amas producen de 4 á 9
por 10,0 de cobre.
Aquí aterminan las operaciones en aque¡las aguas de que solo quiere¡¡ extraer cobre,
y que cQnlo dejanios dicho no han concentrado mas que á 12'.
Las que ¡tan de servir para la extraccion
de la caparrosa pasan á las calderas de concentiracion que ti�iie cada una su corresporra.
y una chinienca para cada clos
diente hogar
(figuras 3 ! y 41). En estas calderas s3 introducen, no solo las i6cias nridres del cobre,
que viúne á 20', sino Lambien las de lit caparrosa que quedan á 2.-S' despues de torininada. lit cristalizacion, lo cual por colas¡guiente le¡ rcporta una ecoiiotii¿a de tienipo
y de corribrastible para elevarlas á lo¡ 33' que
¡reino¡ indicado. Si ina todas las calderas tic¡
esLablecimiento no se introducen las dos clase3 de aguas, proviene solo -tic circunstancias
particulares, pues en una de las fábricas han
tenido necesidad de colocar, por el desnivel
del terreno y la disposicion de los edificios,
Las tinas de cristalizacion unos 60 pies mas
bajas cine las calderas. por lo que elevan las
ilguas á estit ahora, les teradrá quizás ¡iras
co.3to que utilidatl les ptidic3e soporLar su
lieneficio, y citas cciacida tiencia, ¡rara suprrabundancia de aguas.

Las &galas niadr�s de¡ cobre pasan ri las
calderas por medica, de tina canal r, r, que
introduce agua en cuatro á la vez; y las de
la caparro.,,a tic pozo p, a, que dijillios
pasa.
ban destIL las tinas, tic, elevan á 1 as calderas
por niedio de una boniba de inano 1, y una
, calla¡ (le madera que colocan desile el vertedero de la lartinha. á la caldera: las primeras
entra¡¡ por .' tic la capacida*d de la caldera,
siendo el -41 restante tic a,,uas madres de la
caparrosa. Llena.,> de agua las calcieras, dan
fuego que alimentan con monte bajo
. que introduce un operario en el litigpar por medio
tic una liorquilla (le inadera, y así continúan
¡)asta que las aguas adquíeren la concentriacion de 3V ó 3 V: esto suele ser á las 48 horas de fuego, y despites de haberse evaporado
prixiinamente la cuarita parte del agua. Al
fiar de cada operacion se lava perlectamenteuna de las caltieras, echando en las dencas
agua clara para evitar que la evaporacion
repentina del agua qu tia qued Ido en ellas
no produzca la formal ¡un del subsulfato (le
hierro que destruiria las calderas, y que ir<].
quiere
con tal consistencia que es preciso roiriper¿
martillo%. Corra,) en la limpia de
lo
las
calderas se sigue ¡in orden exacto, resulta
que una misnia se lava cada ocho dias, y se
evita por este inedio tire tira depósito tic sust�ncias e,. raijas que se fornia el¡ cada operacion y que dentitninan tob.a, idquiera denrasiada consistencia y las des-ruya.
Del repcisador ¡'a que h-nios dicho pasan,
¡;as aguas desde las calderas, w sacan con ama
cubeta y se vierten era tina canal inovible qtie
colocan7en direccion (le by tina que quieren
llenar; tres llenan con el agua (¡no contiene
el reposador procedente (te cuatro calderas y
que es tina pilonada. En cada tina, para ayudar la cristalizacion tienen colocados unosastiletes de madera del inoclo que representa]¡
las figuras 3� y 41 en las tinas TT.
Ccinio las calderas solo suministran agrias
dia sí y otro no, este dia de interniedica
en
le desúltan á limpiar las tinas que han tic
llenar al siguiente; para esto despues, de dar
salida al iaguap lit c�pita e, separan fácilmente con la inano los cristiles adheridoi á, los
istiletes, y para los qiiu lo estan á, las pare(les (lo la tina se acanalan á. todo lo larjo tic
esta, cola una especi,-, ci� punLcrola & luerro
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ESTADO & las personas y Caballeríal que diariainent, se ocupan en estas faenas, con su$
correspondientes sueldos yjornales.

Sto
termina en media caria y sin filo; esta de madera de hase cuadrada de 4,5 varas de
la.iramienta llaman gabía: luego de acanala- lado y 4 de alto. Los primeros y segundos redos se los separa fácilmente introduciendo posadores' son en un todo iguales á los dientre ellos y la tina una barra delgada d solvedores. Los pilones son tambien paraleliCer7o
>r ó madera. Los cristales los depo;itan pípedos de madera, de 4 varas de laido su
en tras tinas como las anteriores apro- �se;1it 2 varas de altura. lAs calderas que
fábrica hay, e uatro son de plomo y
P. para este objeto, pues como es peque¡'as su base superior expuesta al aire, se exilo- tierien 1,25 varas de lado su base y 1,25 (le
rece poca caparrosa. Cada tres tinas resulta profundidad; el reposador de estas tambien
se limpian de diez en diez dias, pues pasado de plomo, 4,70 varas de largo, 1,25 de ancho,
este tiempo ya no depositan las aguas crista- y 1,30 (le profundidad; las tinas son de maaera, cónico-truncadas, y tienen en su base
les sino en una cantidad insignificante.
I.a parte de caparrosa que cristaliza en inferior 1,50 varas de diámetro, en la superior
delos
antes
de
pasar
á
1,20 y de alto 1,25 para cobre y caparrosa;
el fondo de las tin*as
p¿sitos, se lava para privarla de una pequeña. hay tres disolvectores con un reposador, dos
cantidad de subsulfato que se forma y de- pilones, un segundo reposador, ocho calderas
ita en forma de un polvo amarillo: este con un repowdor y veinte y seis tinas para
Va9,10 lo ejecutan echando la caparrosa en eada cuatro; para cobre solo hay siete disoluna espuerta y haciendo pasar á su través vedores con cuatro reposadores y seis pilones:
un i pequeña cantidad de agua clara, que al observando con cuidado la relacion entre las
salir por el tejido de la espuerta arrastra con- capacidades de los aparatos y su número, se
sigo el dicho subsulfato y deja la caparrosa ve que no está' esto dis uesto arbitrariamente, sino muy bien estuSiado Para que nunencima por hallarse en trozos mas gruesos.
En un principio de¡ sistema seguido, va- ca queden tietenidas las operaciones Por no
riaba algun tanto del actual; hacian la ce- tener cabida las aguas de un trabajo en su
mentacion en caliente de aquellas aguas de inmediato; sin tener al misino tie—iii0 -P.que habian de extraer cobre y caparrosa, xle cidades excesivas.
La construccion de estos aparatos pre~
modo que á un mismo tiempo cementaban y
concentraban la disolucion de sulfaLo de hier- tó al plantear la fábrica algunas dificultades,
ro y en frio, pero puestas en movimiento de tanto por la accion corrosiva que las aguas
vitri¿licts ejorcen sobre algunas sustancias,
aquellas de que solo extraian cobre.
I.as primeras concentradas á 20* y repo- cuanto porque la caparrosa cristalizaba antes
sad
asaban á las calderas, donde estaba de adquirir la concentracion necesaria: finale oloasea Yo el hierro en un castillejo de madera mente, despues de muchos exisay os consiguiesostenido en la mampostería que reviste las ron su objeto.
Para los disolvedores (1) empiezan por
calderas para que no se destruyeran estas con
el eso cuando todo el cobre habia cemen- abrir una zanla, o5) bien por fórniar una plaza,
tad.
W se * encontraban tambien las aguas con- segun la elisposicion del terreno, de las dicentradas á 33% (le modo que pisaban al re- mensiones ya dichas, mas lo que han de ocuposador le. Para descascarar suspendian el par las inaderas: revisten su fondo con tablas
castillejo de madera con el hierro de una ca- de pino de 0,06 varas de grueso, (le modo que
dena, y por medio tic un torno y una polea a justen bien unas con otras, y que les falte
'
111 ar á las paredes verticales O,Ot por
para
fija sobre la caldera los extraian fuera (le esta.
Las aguas de que solo iban a, extraer co- cada la7o. á los tres cuartos de la altura de
bre, estaban durante la ceinentacion puestas este muro, contando desde el fondo, colocan
de madera m m (flg. 2!,
en movimiento por medio de unas paletas co- un marco horizontal vertical
de un disolvela seccion
locadas en el eje de una rueda hidráulica; l�- ue
ro habiéndose descompuesto una de estas, vie- Jor) eblen asegurado y empotrado en él; este
ron
nlo que la cementacion continuaba del inis- marco se hace con maderas de 0, 16 varas de
lado y 5,50 varas de largo, y a.justados en
modo eSLando las aguas en reposo.
sus ángulos á medias maderas; luego hacen
Ferina, dimensiones y modo de ecnstrair los ,
aparatos de que he hecho mencíon.

el revestimiento de los costados con tablas
de¡ misino graeso que.las del. fondo, embutiéndolas
arte mierior en el espacio
jue dijiiijpocs>rqsuLuieSaba entre el revestimiento
piso y del muro, y por la part� supe ior
se aseguran con elav¿s de ffierro a los largueros de¡ marco; despues se calafatean perfeCtamenLe todas las uniones de las tablas y
rajas ó grietas que tengan; encima dan un
baño general de brea: finalmente, hacen una
fortificacion en lo interior de¡ disolvedor: Para ello colocan en su fondo dos inaderos r r
equidistantes entre sí y de los lados á que son
paralelos: en cada uno de sus extremos ponen un pie derecho p p, sobre que apoyan un
marco n n n
hacen muy semejante al que
hemos indicaloue mas arriba para el exterior.
Las calderas a a a a estan formadas de
planchas de plomo y encajonadas entre ronrw b b de ladrillo comun y argamasa; estan
separadas de fuego solo por unas barras de
hierro colado e e sobre que apoyan y que estan formando el ciclo del, hogar k A ; d d son
los Lragantes de estos hogares que comunican
con la chimenea 5 5: los ceniceros n n no tie.
nen comunicacion ninguna directa con "
hogares, sino que lits cenizas se sacan con una
puerta del hogar, y caen á un
o que hay en la puerta del ce.
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ro
nicero; o o es un tablero en que se coloca el
operario que maneja la bomba.
El reposador g ya sabemos es Lambien de
plomo, y se halla como las calderas encajonado en- un muro de mampostería.
Ias tinas ¿ t son de ducias de madera su.
Jetas con flejes de hierro; las demas tinas has.
ta las veinte y seis estan en filas paralelas á
la YepresenLada en la figura.
Ahora parece debia terminar este trabaio
manifestando el consumo de tierras y vitríolos que hacen en un mes, para que comparado con el producto en el mismo tiempo de
cobre y caparrosa el gasto de hierro para la
cementacion con el de cobre obtenido, los
gastos 6 costos para obtener aquellos con su
valor en venta gr-; pudiésemos sal>-,r el tan.
to por ciento que producen las tierras y vitriolos en cobre y caparrosa, la cantidad de
hierro que se necesita para obtener una determinada cantidad de cobre y compararla
con lo que da la teoría le.; pero me es muy
sensible no poder hacerlo por la imposibilidad en que me he hallado de adquirir los

El abasto de combustible para las calderas, que se trae en caballerías menores, 78.
La conduccion de las tierras desde la mios á los Planes que se hace en caballerías irienores y carros de dos mulas, 4-¡%
La conduccion de la cáscara para el afino
cuesta 3.
La herrería se puede calcular en 30 reales
diarios.
Del examen del anterior estado se deduce
que la fábrica de los Planes ocupa diariamente á 100 personas que puede considerarse ganan el sustento para el mismo número (te
familias; empleándose ademas unas 70 caballerías entre tiro y carga.
En esto no se incluye la extraccion de las
tierras y vitriolos de la mina, ni el afino del
cobre, pues esto es de cuenta del Sr. Remisa
que tiene subarrendada la dependencia de k»;
Planes á otra empresa particular.

1%) Lo mismo debe einemiersie de los Ipilimes 1
pi-imeros y segundos repo.adora.

datos correspondientes al efecto; lo unico que
he podido adquirir es el siguiente

Minas de RiotinLo 1 t de Marzo de 184.5.
JOAQUIii LuAcEs.

Los disolvedures son unos paralelipípedos

Ju. md¡W-.
í Director sin otro sueldo que sus
viajes que pueden calcularse
en.......................
1 Escribiente con. ............. .
1 Encargado para todos los trabaim ......................
1 Otro encargado id............
1 Id. id .............. . .......
1 Id. en composicion de calderas.. ,
1 Carpintero .................
1 Albañil con encargo en las ¡¡mpias.. . ...................
1 Id. para obras .............. .
4 Maestros de caparrosa á 6.......
1 Capataz. ....................
1 Id.........................
1 Peon .......................
2 Id. á 5 ... .................
1 Id ........................
46 Id. á V
6 id. á 4.' ......
4 Id. á 3 .....................
4 Id. a 21 .............
2 Id. á 2 .....................
Total de personas 8 1.

4
lo
34
lo
8
3
7 17
9
6
24
7 17
67 1
7
lo
6
204
24
12
lo
4
402 17

SOBREI LAS MINAS DE PLATA DR HIENDELENCINA,
PoR D. Josí Ruiz Y LiKoa ( DE LA EsGuaLA nF,
INGENIEROS DE MI.NAS.)

Tinibien se presenta la plata córnea en
cristales 6 nianchas diseminadas en uno y
otro punto; pero es notable por su abundari

cientifico en la nomenclatura á la costumbre
antigua y al deseo de hacerine enten(ler� como resulta de las descripciones que M uso

s�guimiento 6 en las labores que de ellos deriven se halle la continuacion, si es que
hasta allí se extiende el criadero como debe

Habrá seis ú ocho meses llanió la atencion
de todos los mineros de Afadrid el descubrimiento de
La . en el para.je mas c5condipla,
(lo de la provincia de Guatlalajara. Conto es
de inferir , no tardaron inucho los sencillos
y pobres habitantes de Hiendelencina en ver
llegar á muchas personas de buen porte, que
abandonando la capital por visitar un pnis
iniserable y casi ignorado, no habian de arros!i-ar las privacioneg é inconiodidades siguiejites á tan extrafía expedicion sin motivos ele
mucho interés.
No deJó de inspirarles tamaiia invencion,
y por eso iban allá los aficiortoidos y especuladores, con ánimo de participar (le ella en lo
posible ayudados de su fortuna ¿ de su destreza. Tanto afan y otras causas han dado ¡ugir á pleitos y disturbios entre los registradores t�e urias minas tan nuevas; pero ii dicha
no pienso entrar en esta parLe, la menos grata de su historia.
El descubrimiento priMiLiVO, con los adelantos que haya pod ¡do tener de entonces acá,
y tal conia puede verse en los pozos de Santa
Cecilia y en sus adyacentes, propios de Don
Antonio Orfila, la Suerte y la Fortuna, consiste en una veta compuesta esencialinente (le
espato pesado el sulfato de harita, cuya direccion no niny regular se acerca á E. 0. y llega
á desviarse 20' de estos rutubos; su inclinacion es nula en unos puntos, y en otros se separa hasta 30' de la vertical. Su grueso varía
de uno á dos pies.
La ltarita tubular que principalitiente se
presenta en esta veta sirve de inatriz á otras
inuelias especies inineriiM<,,ieis; nódulos (le
heniatites, per6xido de inajigarteso, cuarzo en
¡nasa y en eristales nitty porfectos, diáfeinos
tinos y otros teñidos de un herinoso color
aniarillo por el hierro, al parecer; tanibien se
encuentran hierro pardo, ocre aniarillo ii óxi(lo hidratado y galena que va haciéndose rara
ii medida que se profundiza en las labores. Las
partes en que la barita se halla cristalizada
con mas perfeccioxi, conteniendo muchas de
estas especies entre sus f*ornias, son las que
presentan con ¡nos frecucucia la plata nativa
tiendrítica 6 capilar. La plata agria prefiere
aquellos puntos en que la barita está, mas libre de especies extraflas, y en Mminas delgadas que forman masa conipacta.

cia en una Jo.ja arcillosa inicácea (le color
aniarillo que sirve (le costado á la veta' En
el pozo llaniado la Sacrir, se encuentra en
mas cantidad que en otro alguno; segun yo he
visto el cloruro tiene color negro y aspecto
terroso.
Algunos ejemplares arronicados de affl contienen crecida dósis de esti sustancia; y Ya
no extraflo que varios aficionados
n %
e.
traido de ellos considerable porcionhaya
(fG plata,
aun cuando hayan hecho sus ensayos en un
horno cualquiera, y hasta sin fit¿idente de
ninguna especie: la plata córnea se funde 't
la llama (te tina vela, y putide descomponerse
fácilmente ei favor de una sustancia in�
tálica.
De doscientos pasarán los pozos abiertos
hoy en el término de Hiendelerteina; entre
loicuales solamente los de Santa Cecilia y (los
=, como llevo dicho, han prod' ido
rica% y aprovechables. Siejilipre
ue se.
ría aventurado el predec.ir la suerte de los
demos, y con mas razon hoy cuando se carece de observaciontes y datos locales, que si se,
continúan algunos tra Li.jos podrán ful 9ninrse con el tiempo. ble limitaré por esto
ilalar ciertas particularidades que he percibido
11
despues de dar nú voto acerca del carácter
.
geognóstico
,
del pais.
;�
Bowies di.jo en el siglo pnsado que todo el
terreno coinprendido entre Madrid Y (.nadala.jara era muy parecido al que roiniene eje
el distrito de Freyberg los criaderos argentíferos que ¡ion dado tontas riquezas ii la Sojonia, de esta senieJanza exterior se valió para
deducir y anunciar como probable la e.xi,�
tencia de materias análogas entre las rocas de
esta region.
Sibido es que los cerrm (le Guadarrania,
así como las ironLaflas de Atienza, y demos
alturas intermedias, Xertenecen
es 1
a eseextenparte
so ramal tre
queelvZne
iterj ese e Aragon, i
aguas en
y el Tajo; Hiciidelencina se halla en la misma zona 6 falda de
esa cadena de montañas que el parasie indicado por Bowles, y lié aquí llegado el momento de que pueda felizmente cumplirse
su profecía.
Cierto es que uno y otro terreno de los
que equipara pertenece� á los llamados primi*tivos (voz que me permito en gracit de la
claridad , sacrificando por esta vez el rigor

se han hecho y repetido, y se deduce fácilniente (le la observacion M otro compuesto
de gneis, micacita, cuarzo cristalino y otras
rocas que contienen arifibol, chorlo ge., especies características todas de la formacion.
Esta se prolonga por aquella super9cie hasta
mas de una legua en algunas direcciones; en
los otros rumbos, ora toma diverso carácter
haciéndose mas dificil de calificar, ora está
cubierta por depósitos conocidamenLe mas
modernos, como sucede en Congostrina- tanibien hay parages ondulados en que se han
congregado los detritus del terreno, formandri sobre él pequeños inantos de aluvion.
Aquí trato solo de la fisonomía, si as¡ puede
llamarse, de aquella localidad, pues la forinacion geognóstica sabido es que tiene mucha amplitud, y que se encuentra en el puerto de Somosierra, en el valle de Lozoya y
otros puntos distantm
No cabe duela en que los criaderos de
minerales argentíffiros se dan con preferencia
en los terrenos esWatificados ma s antiguos:
pero de admitir esta proposicion a' creer que
calificado uno de tal ya se puede investigar
en cualquiera parte de él con esperanzas de
buen éxito, se nota una grande diferencia.
La naturaleza, T�y pródiga en rocas primitivas y.de transicion, ha puesto la plata en
pocos lugares y apartados entre sí.
Con estas palabras por triviales que par"n, intento combaLir ciertos errores currientes. Ahora voy á clasificar los pozo
y
calicatas abiertas en gran número por todo
aquel término, y decir algo acerca de su
porvertir.
las minas ricas, las que con sus muestras
han dado orígen á 800 refistros, las que
hasta ahora producen plata unicamenLe, dicho se está que merecen un estudio detenido
para el modo de continuar sus labrados y
adquirir en ellos certeza sobre el contenido
de sus minerales á mayor profundidad.
. Si se prolonga la ¡mes E 0. de 200 va.
ras de longitud, en que está reconocido la
veta de Santa Cecilia, se encuentran en ella
por la parte del E los pozos Merdad y �4quí
asidr bien, situado el priniero á 200 varas de
14 Fortuna , que es el ex Lremo orienta¡ de la
veta, y el otro mas de 200 varas al E todavía. La situacion de estos po7.o3, en especial
del primero, es la mas propia para que en su

Lnerse,
,
Ambos tienen sus bocas en uno
di
su
pequeños depósitos modernos, que
ocultan la
superficie primitiva.
Don Pelayo se llama otro pozo inmediato á las minas ricas, colocado en la misma
línea que he supuesto, y al lado occidental:
su vecindad es de buen agüero, pues sur¡
cuando no se encuentre en¡ el mismo la
tecida continuacion , por e erta Írregulaflarí
ac
que padece ha veta en su corrida, es de
esperar que pase por terreno de su pertenencia.
. Los denias POZos, si entre los que yo he
visto estan representadas todas sus clases,
pueden dividirse en tres: pozos que cortan
vetas de barita, pozos que solo descubren alguna faja (le cuarzo, y pozos abiert03 en un
punto cualquiera sin indicios que los abonen.
ce De los primeros no hay uno solo (á expcion (le los ricos va mencionados) á la vista
de fliendelencina; !Mes se encuentran en el
barranco de la Jarequilla, al otro lado de una
tulti
que, co- de E. ii 0. en frente del- puebilla
lo
hay descubierta una (te ellas, reconocida ya en una línea de 400 varas; es
muy parecida á la veta primitiva y tiene corno ella cuarzo, óxido de hierro y todos sus
e.aracteres, excepto las es pec ¡es ricasque has.
La el dia en que yo la ví no se habían presentado. Su grueso es igual al de la otra; sus
direcciones perpendiculares con diferencia de
pocos gradoii y á ser ambas (te buen origen,
no seria impisible que se cruzasen 6 disloca
sen mutuamenteA pocas varas del último -punto al N. en
que se ha reconocido esta veta, comienza á
encontrarse.citra paralela á ella, y que no
parece continuacion suya, pues para Ser as¡
habría de sufrir dos cambios de direccion
iolentos, cosa que no autoriza á sospech.y,
mu yla mucha regularidad con ¡e sigue su
marcha en Id extensio o reconoc! i1a. Esta segunda veta tiene la misma amplitud que la
otra, y su harita es idéntica. Al fin de las 120
varas que corre sin interrupcion, se presenta
mas cargada de óxido de hierro y otras sustancias, y segun dicen contiene plata que se ha
extraido*en algun ensayo: yo debo confesar
que lo he iinentado por una y otra via sin
lograr el producto mas pequeflo.
He dicho que hay otros pozos que contienen
~ancias cuarzosas. sirven estas de matriz
67
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á algunas piritas marciales ó arscnicimirs (tiserninadas sin ningun órden y el¡ caritidides
cartas; á esto se nirega que dicho cuarzo casi Jimica se halla en vetas de mayor Ó menor
volúrlicir-, sina Cormando capas ó elcimientos
de aquel terreno primitivo; y tan persuadido
estoy- de lo que digo, que he preferido valerlile de ellas en muchos casos para deterininar
con la brú jula la posicion de aquellos estratos,
observacio a á que no siempre se pre.stimn
])¡en las rocas micáceas con su textura doble
que la luice enilmarazosa, y equívoca. Entre estos Pozos he visto alguno que presenLa otra
variedad tic cuarzo y en oLi-a fiarma que contiene notable porcion de manganesa gris.
llay oLrasexcavaciones, coinmi tic insinuado, he`elias sin duda con el objeto de desafiar á la stierte, ó quizá con otras iniras
que ¡lo lile cumple iridagar: estas componen
'ni tercera clase, y nunca faltan en las inmediaciones de las iiiinas ricas; Sierra Almagrera presenta ejemplares sin número.
Dú estos Pozos los hay coixictizados e n ese
depósito inas moderno de que tengo hecha
niencion, y por cierto tienen siquiera la ventaja de que no sea tan costososu franqueo;
Pero en canibio no pueden pasar sin ser entiliadas: otras rompen el terreno firmito desde
la superficie 6 desde el sol, y tienen sus
costados y testeros sólidos y resistentes.
Ya ¡no refiero otra vez á las Iiiinas ricas
con ánimo de enuinerar algunas de sus circulistalicias locales, las pocas que por obvias
se lile han alcanzado en mi rápida visita, v
que pueden timer influencia en el sisterna &
aus labores.
Este, ii lo poco que yo entiendo, debe
girar sobre dos principios cardinales: I? ReConocer en breve el criadero hasta tiria profurididad ti¿ alguna. consideracion. 2! ¡No eniprender desembolsos de cuantía hasta que Por
el reconocimiento dicho se haya asegurado
una cantidad respetable de productos. Con lo
primnero se disipaná un escrúpulo, que ptiede
caber acerca de la duracion de aquel depósito,
Imidado en la práctica constante de la naturaleza, que ha encerrado siempre las vetas
ricas y profundas entre la.jas, cajas, ó lo que
los franceses llaman salvandes. Estas tapas 110
se han formalizado toidavía el¡ aquel criadero
como seria de desear, y tic aquí la duda que
es largente resolver.
Sentado lo que precede, ya no parecerá
extraña esa economía en pequetio que yo creo
conducente Y recomiendo en tal caso, aunque

. su huillilde noimmbre se avenga mal con el
poniposo, título de una mina de plata, y lleconozen como todos que losgastos, siquierase-in
grandes, ¡lecho,% bajo un plan combinado pueden y deben producir los ahorrw mas considerables. Pero faltando, como aquí falta, una
absoluta seguridad en el porvenir, no pa
reeo
prudente arrojarse á inventar grandes adetantos en el esiablecimiento de máqui nas, edificios y otros arLíett!o%, que queclarian estériles en el caso posible de que las investigiciones ulteriores no diesema los mas favorables
resultados.
No se puede negar que los descubrimicittos parciales que van haciéndose mi la continuticion de los. pozos, entre los que cuento el
hallazgo recicinc de un niagnifico ejeniplar
tic plata nativa, vanaumentando la confianza
que pudiera vacilar ante esa prodigalidad de
deptisitos bariticos que por aquelias imintediaciones ha ostentado la naturaleza.
Por otra parte, la Cluintio8a afluencia do
aguas que en aquellas excavaciones se tia experimentado con exceso en este invierno tan
lluvioso, no permite pasar sin alguna imimiquina
de cierta potencia que facilite su extraccion,
costosa y dificil si tia de hacerse á brazo, La
configinucion del suelo reclimiza por ahora Lodoproyecto dedesagüe natural: si andandock
tienipo su aumentase el número, la profundidad y la riqueza (te las,minmem, acaso seria butvio elliprender un cafio (le colosales dimeilsiones q�e vertiese vil el río iiiinodiato, poco ¡alas o menos como se tia ¡lecho en e¡ distrito de Freiberg últimamenteEl pueblo de Hiendelencina podr! dar á
lo sumo treinta hombres útiles para el trallajo ; lirro sus aliniciara escasos y poco nutritivos les itimpiden ser fuerte:; Y robustm (lo# y
moLivo de las iiiinas han acudido inuchosbra-'
ceros de otras poblaciones de la comarca, poco
6 nada diestros todos ellos el¡ el ejercicio de
la minería; ya que de todos modos se necesita gente forastera, bueno &--ría traer tillos
cuantos barreneros y picadores, imunque su
jornal fuese un poco tilas subido, que ellos
erseñarian a les (lemas con marcada -%entaja
de esto.¡ y de lis enipresas.
Las primeras niaterias para construccio¡les no dejan de ser escasas; solo la madera
puede decirse que no tiene un precio exorbitarite; el agua conio fuerza DIOLriz no se
encuentra absolutamente, y en verano ni
aun para beber, como no sea en el rio (ojalá
fuese rara tambien en las minas); los cami-

nos ¿ion intransitables. A falta de una bucna iiiina (le earbori, que tan útil liabia (le
ser, no faltaru indicios tic li-nitos por los
terrenos nias niodernos que han
0 rellenado las
cuencas circunvecinas, y ¡¡le w'ista que alguna conipañía los sigue con teson. Tan interesados son en esta pesquisa los.mincros de
Hiendelencina conio sus empresario,; inisnios,
Uno de los ranios que
casos
yo lluevos
encuentro
el¡ la lilas
i
lleno de dificultades y
tidustria, es la preptiracion mecánica tic los
minerales; y lié aquí ud vez la mena mas propia para hacer discurrir mucho al Ingeniero
que toine á su cargo la direccitmia (te su ¡)ellofi,cio: no es menos complicada su naturaleza
si se trata de ti¡ tuarcha nictalárgica que ha
de exigir su reduccion. Voy á apuntar brevemente los inotivos que tejigo para juzgar el
caso tan grave.
Pocos ignoran que las minas de plata pueden beneficiarse por amalgamacion y.por Jun.
dicion: la primera se aplica á las minas pobres
cuyo contenido no pase de seis otizas poi- quiiital; cuando es inayor, se echa mano del piemo y de la copelacion. Todas lis partes que
lleven cierta porcion de alguna de esas espeeles principales, claro es que exceden en riqueza el lfiniLe superior asignado á las que
deben amalgamarse; al paso que el¡ otros
puntos no será tanta su ley, Y quedarán
comprendidosi en dicha calidad. Pimr eso es indispensable una separacion esmerada, evitando las pérdidas (le minera¡ que pudieran experimentarse por el modo deesiar implantado
en la inatriz, su fragilídad ege: la preparacion
húmeda la tengo por inipraeticable, Ó punto
nienos, pues la harita, cuyó peso específico
ii ¡fluye en su nombre, no fiabia de sep irarse
fia1 ciluiente en la sc(litiiellLIeioll�
Si lo dicho parece dentoitriur que ima
parte cuando incitos tic lit ¡)!¡tia deberá obtenerse por futidicion , no laltan razones contrarias, tan poderosaj conio la escasez (le
coininistibles, y sobre to,lo la niala calidad Y
naturaleza refractaria tic las e worias prudde¡ as por la ha¡-¡tu, sin que el terreno contenga allí próxiino espato-fluor, ni alúmina
pul -a 111 lilaguesci; bulaniente ahuw1a la silice; y tainhien es fácil que en aquellos dcpósitos vecinos contenga¡¡ alguna caliza útil
para fundente.
Yo me contento con apuntar estas obser,
vitelones, sin pretender el¡ niancra alguria
señalar la parte cine cada uno (le los pi-oce�
difilientos; debe tener en el beneficio, Di nie-
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tu¡¡, á ninguno de los dos. Acerca
de
una adver12 anialgamacion lile ocurro
tencia.exe
1 nos
Los alemanes han perfeccionado admirahIGiiienLG la amalgamacion que inventó Velasco. Las ciencias, en particular la quimica y la
jilecánica , han contribuido á porfia á mejorar los procedimientos Y aumentar los resultados; p2ro los ayarato¿ que se han inventado para conseguir estas ventajas son complicados Y costosoi en cualquiera parte, mucho
mas oí¡ el pais de que se trata, que exigiría
antes que todo la apertura de caminos por
donde llevar las máquinas, sus iriotores, sus
operarios, todo en una palabra, porque allí
nada hay.
El método que subsiste en América es
mas sencillo y puede practicarse mas en pequ -o por eso es mas acoinodado im, las
e¡¡ Tunstallelas
el' 1
actua les, y se Puede plantcar
construyeritto con prinior las tahonas y mejoratido en lo Posible todas las iiiiiniobras;
perú sia auincritar natcho su coito, sobre Lodo inu2s de ver las ininas á muchas varas
(te pro1intidad.
Cuando se hicieron independiciacs nuestras Aniéricas vinieron á, sus iiiinas muchos
ingleses para dirigirlas y me jorarlas: ito lo
consíguieron porque el pais no
' se presLaba
mi ello; siempre, se habian usado zacas y arrastres, no habia quien supiera calibrar una
homba, ni construir la rueda ilias sencilla
de una máquina.
sa No dejaré la pluma sin decir algo ti - enNOS docimásticos, que tanto llaman la atenciuti de las personas aficionadas á iiiinas. Es
iminegable que el asunto merece importancia,
y que ¡lo se puede dar un paso en el tieneficio sin estar de mintemario iminruidos por
una estudiada série de experialentos; pero
no es eno lo que sucede con las millas nuevas; en esLos casos se escoien los inas rico.q
(Jeniplares, inuy escasos a merimido, N, dan
un resultado que nada, alisolutalileuti dice
aroma (te la riqueza positiva de la rimina. To.
irienios por ejunplo á Santa Ceciiii y á. sus
vecinos: los que 11,1 ti ensaya d o un
iplar
muy rico en plata córnea, han llega o a o b
tener hasta cincuenta libras de plata por
quintal de inirieral, y no es extrario; pero
no se calcule por estc'rosultado el contenido
(le tosla la iiiiiia,
Los dos Vr¡meros ensayos hechos en la r-�cuela de Minas en el mes tic Agosto último,
¡¡ala arrojado; el primero 10 por 100 de pie-
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mo, 6 onzas de plata por quintal; el segundo 12 por 100 de plomo, 20 onzas,
3 adarnies, 30 granos de plata por quintal.
Ya se ve que el plomo era mas frecuente en
las primeras varas de labor que en lo que se
excava hoy.
Se ha tratado de averiguar si hay algo
de oro en esta Plata; pero hasta ahora no se
ha podido distinguir.
En los dias 1 o y 18 del próximo Febrero tuve ocasion (le examinar el parage que
figeraniente he descrito, y lo ereo.digniv de
estudio nias detenido y profundo: ya dejo
insinuado que el aspeci.o de las ininas va
cambiando desde aquella fecha. ,
Josil Ruiz Y LEON.

No se esplotan los filones sino cuando
contienen por lo menos tres pulgadas de espeie de gidena. Los mineros. venden el mineral á precios convencionales á unos especu¡adores que los funden en hornos -semejantes
á los que se emplean en Inglaterra. En la
actualidad hay en el Wisconsin por lo menos
50 hornos de esta clase, que producen entre
1 todos 300,000 quintales de plomo. En la es.
ploLacion se ocupan 3,000 operarios.
Encima de la caliza plomífera se encuentrait en algunos piniLos del Wisiconsin capas
de hulla bituinirio&a y bancos poderosos de
una roca silícea, cavernosa, extremadamente
dura, enteraniente parecida á la piedra molincra de los alrededores de Paris, y coino
esta, muy á propósito para hacer piedras de
molino; finalmente se encuentra. tambien
hierro oligisto que es suniamente rico. .
Crecinos que nuestros mineros vio podriín
Una de las ininas mas antí a y ricas
inenos de leer con inucho interés la noticia del Mi%ouri es la de la Mota, de onde ve exsacada de los Anales de Francia,
trae plomo hace inas de un siglo.

coinpletament, al plomo, y resulta nias 4 ¡in,nos agrio Ó de segunda calidad.
En cuanto á la cantidad de plomo p~
(lente de las minas de, los Estados-Unidos está calculado ser de 700 -,t 800000 quintales
término medio al año. Aquella. industriosa
nacion necesita para su consumo interior una
gran cantidad de plomo; tic modo que la que
con regularidad y constantemente pueden
presentar en los mercados extrangeross, no
pci¡udica en ninguna manera á la venta de
los plomos ingleses y españoles.
En el pasado ario de 1843 se conoce que
hicieron una oferta extraordinaria de plomo
en el mercado general que pudo proceder
de haber efectivamente encontrado alguna
abundancia accidental en varias de sus minas
ensalichando la potencia de sus filones; pero
tambien pudo ser una especulacion de coniercio, que es lo que yo siempre he creido.
Esta especulacion podia tener uno de dos
o4jetos: hacer subir el valor del plomo en

SOBRE LAS MINAS hE PLOMO DEL 311SSOUNI 1 DEL
WISCONSIX, POR MR. HODGF-

Se extiende sobre mas de 8000 acres
(527 3) fanegas españolas de terreno, El suelo
está formado de caliza 7 de arenisca en capas horizontales á traves de las cuales se ha

el mercado interior, dejándolo desprovisto ó
poco abastecido: ó bien tratar de arruinar
algunas minas extrangeras para despues obtener ellos mas ventajas. El primer proyec-

La region en que se encuentran las ni¡
nas en el Wisconsin tiene Si millas de an.
cliura tic Norte á Sud; pero la caliza que
las encierra tiene una extejision inucho nBayor. La region plomifera presenta pequefias
colinas cubiertas de bosques 5- nias frecticoteniente con espesos céspedes.; en. toda esta
regio¡¡ ptieden hacerse investigaciones para
encontrar iiiineral, con esperanzas de buen
fixito.
La caliza plomífera se presenta en capas
horizontales descansando sobre otra caliza
azul y sobre tina arenisca que no contiene
plonno. El mineral está en filones por lo col�luil intill delgados, pero cuya potencia llega
ig veces asta 50 pies. No tot!os los filones
contienen iiiineral. Los que son de graudes
dimensiones, cuando contienen g�?Ieiia, ticnen sus cosLeras recubiertas de este inincral
cix cerca (le un pié (le espesor, y lo deinas es
todo arcilla. Algunas veces, en ángulo recto
con el filon se encuentran capas liorizoniales
de galena; esta se presenta. tarribien en riflones en la arcilla.
La galena en estas minas está aconipil
(la (te sulfuro y carbonato de cobre en riñones, de blenda y sobre todo (le carbonato de
zinc, que algunas veces rellejia totainiente
los filones.

ibierto el paso una roca semejante al grani.
to, y precisamente en el punto de contacto
tic esta roca y de la caliza es donde están
depositados los bancos metaliferos que contienen plomo y cobre. La esplotacion c-stá
ahora descuidada; sin embargo da ocupacion
á cerca de 200 mineros, y produce anualmente 10000 quintales de plomo.
En 1838 se ha dado principio á la esplotacion de una mina rica de cobre, cerca de
Jack-efork, ramificacion del Current River. El
criadero se encuentra en un lecho de arcilla,
en el contacto de una roca calcárea y de una
roca porfidica, que se cree haber sido sublevada.
El mineral consiste en sulfuro de cobre
mezclado con carbonato, v acompañado de
licinatites.
Por esta ligera descripcion se ve desde
luego que las criaderos del Alisouri no son
tan temibles para nuestros plomo% como nos
lo hibian querido hacer ercer en un principio. En primer lugar, lit calidad de aquel
plonio, por inuy adelantada que allí este la
irietalurgia nunca puede ser tan superior co.
ino la de los plomos ingleses y españoles, por
la sencilla razon de que sus minerales no son
tan puros y se hallan mezclados con otras
bustancias de que nunca se puede despojar

to, aunque á decir verdad bastante maquiavélico y poco honrado, es sin embargo moneda corriente en la actual cívilizacion, cuyo
carácter distintivo es la avaricia y el comercio de mala fe: por consiguiente este proyecto, hablando al estilo del dia, era un proyecto racional y que podia muy bien llenar
viiii objeto.
En cuanto al segundo proyecto, si es que
tuvieron ese objeto, no me parece muy ase.
quible el arruinar un establecimiento iiiinero
por medio de una operacion mercantil i por
una saca forzada de minerales en otro puiito�
como quiso hacer el establecimiento de Idria
con el de Almaden, y así le ha salido ello.
exEl criadero de las Alpujarras perjudicó
.
trivordinarianiente á los de igual naturaleza
en Alernania, pero fue sin proyecto ni cálculo anticipido y solo una consecuencia natu.
ral del impulso qtie allí tomó la minería de
la especial proteccion que recibió del Gobierno.
Si los Estados-Unidos no han podido arruinar conipletamente á nuestros mineros tic
Plomo, como se les podria suponer liaberio
intentado, han conseguido por lo menos el
haberles momentáneamente perjudicado muChO en sus intereses, sin ellos sacar grandes
~taja-- Quien verdaderamente Se ha apro-
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vechado de esta crisis comercial del plomo,
han sido los comerciantes y agiotistas tratantes en este género, auxiliados de algunos
fundidores en grande -ala y auxiliados por
los p�riodisL-Ys, que estan siempre dispuestos
a recibir y conientar todo lo que sea alarmante y perjudicial .1 los inte~s de¡ Pai,
Yo siempre he estado en la firme persuasion de que esta crisis sería accidental como
hija legitima que es del agiotaje y de ¡m
embrollos comerciales; pudiendo en el día
anunciar con satisfaccion que el plomo espa.
ñol es buscado en los mercados extraligeros y
por consiguiente ha subido su valor en venta. Y tiene que subir todavía mas, porque
he sabido que los traitantes en Plomo andan
ahora halagando á los mineros v á los finadiOlores de seguncio ¿rilen, para tontratar SUS
productos de todo el presente año y aun M
próxiino de 1846.
J. EzQuERRA.

GEOLOGIA.

013SERVeciorlEs SO13RE L... &RENiscA »Es. LuxEmlitnGO1 POR MR. IYOMALFus D'H.YLLoic.
L, arenisca de Luxeniburgo es un de�
pósito sobre cuyas relaciones geognósticas
ha¡¡ variado notablemente las opiniones de
lo, geólog .
En 1822 le ha elasificado Mr. de aumboid� cciu la arenisca de Koenir-stein, que
Aleniania
era conocida ha jo el' o ombre
en
industrial quad,�p-sarosteins, y ha colocado es_
te grupo entre la caliza co,nebífera 6 lilu ellel` Kalk y la caliza de¡ Jura. EsLa reunion
¡la hecho elevar desde entonces el tipo de este grupo al nivel tic la creta, mientras que
.¡amas le ha variado con respecto á la posicion de la arenisca del Luxemburgo: no ha
sucedido sin embargo lo inisino eciativamente á las forniaciones ininediatas, segun vamos
á notar. En 1825 MM. OLy.1"limaen, de
Dechen Y de la Roche han reputado a este
depósiLo' e omo el último término de 1 a formacion -del Keiiper; pero Me. Steininger ha
hecho ver que los fásiles de la arenisca del
Luxemburgo siendo análogos á los del Lyas,
era en este grupo y no en el keúprico donde
debia colocarse; circunstancias, sin embargo,

que indicaré ii su tiempq le han obligado,
a considerarle como inflerior al Lyas propinmente tal, 6 caliza tic Grypk<ra arcuat a.
Pouillon Bobl iye ha reconocido en 1829 que'
la caliza arenac:%i 6 niargit (te Orval es superior al verdadmo 1.vas; pero no habiendo
contintiado sus obs�-,rvaciones haSLa el LuXemburgo, y no habicirlo Lenido presente
que Me. Steiviiii—cr esLudiaba la arenisca hasta Orval, ba Jeido que sus ob;ervaciones
p?dian ponersic en arnionía con las de Steinutiger, suponiendo que lit caliza arenicea (le
Orval es un dep¿iito
de la arenisea del Luxemburgo, cuyo representante fia
visto en algunas pequeñas masas arenáceas
que forman en Florenville la parLe inferior
de las margas lyásicas azules, ó caliza de Gryph,wa arcuata. Este modo de ver, esLablecietido solo laiverdadera posicion de una parte
de la aren sea en cuestion, es aun nias errórico que los preccJentes, pues separa en dos
u� mismo depósito, y crea un sisienia iniaginario en la série de los terrenos. Este error,
como muchos otros, fue recibido con ligereza,
especialmente por mi, que le he consignado
en mis Elementos & Geolog-ta, y se encuentra tambien adoptado en uno de los mejores
m numentos elevados á la ciencia en estos
últimos,
o
aflos, esto es, en la inignifica Garla
g-ealó,-¡ea de Franci`a, ejecutada por Dufréitoy
v Elie de 132-abniont. Mr. Duniont ha resLaLlecido en 1841 la identidad de la areni,ca
del Luxemburgo con la caliza aren-ácea (le
Orval, v ha anunciado que la pusicion isignada á unte último tértuirio, es en realidad
la nisitia que la de to.lo el sistenia..Sin enibargo, conio se han ocasionado dudas sobre esta asercion, y coino al inismo tiempo
Me. Bermigsen Focriler lin reproAucido la iiica
de dos depósitos
liv (li,,sfa(!o formar mi opiniun sobre este punto, y no s�
lo
(le
he reconocido que las observaci,nes .
Air. Dumont son perlectamente exactas, sino
que tambien he comprendido la causi d-�
haber forinado tan distintas opiniones observadores tan buenos como los que lie refel�ido.
.
Sabido es que los terrenos; scetindarios
que se extienden al Norte tic Montniedy y
de Thionville formin una punta en el gi,au
depósito de la Lorraine, que avanza entre
los,terrenos primitivos de la Ardemie, y (le
Muni1srack; punta que probableniente ripresenta un golfo 6 un estrecho del mar que
cubria totaliliente lit cuenca de Paris antes

de la forinacio" de estos terrenos. Su sabe
ig�alii�eiitG que los depósitos que forman estos
apendíces son coninunicute de menos poLenc,a 6.grueso que los que se encuentran en
espacios inas extensos, y es sabido tambicit
que con frecuencia i sucede que lo3 depósitos
se desarrollan en e erto modo los uilo� U exponsas (le loi otros; es decir, que cuando algunos iniembros de una formacitni son de
inucha potencia en un lugar, los restantes
soD por el con-,rario de inuy poca. La reUnion, pues, de estas circuristancias, es
decir,
el esil.rechainiento ó angostura del depósito Y
el desarrollo del sistema,areinceo, parece ha.
Imi- reducido en las in nediaciones del Luxemburgo el sisteina del Lvas inferior, caliza
de Gryphwa arcuata, ó marga de Janioligne,
gun la rionienclatura de Duniont, ii una
capa muy delgada de niargas grises que apenas coutieneu fósiles. Esiando, esta capa colocada inuiediaLamente sobre el terreut) kcúprico, que es principaluicine conipuesto de
margas abigarradas en general de rojo y
de gris, sin coibargo de que alguija vez se
aislan eslos co!ores, se concibe niny b¡eu que
llegados los observatlores á este punto por
parte al Norte ó del Este�, habrán ercido 1,1a
la peq a
pa gris nias bicu ufa mierialara
del terreno
`e'na el'
keápr.ico que represenunite de la
e z. de GrypU.
sisc,na tan célebre entre los geólogos, y que tan bien prohunciado se e
Lea un poco inas al Sur.
Otra circunst ancia
ncuenapoyaba tambien este ino(lo de ver; encima de la arenisca se encuenira en algunas localidades, particularmente
eu Strasen, cerca de Luxeniburgo, tina capa
de caliza arcillosa y de margas azuladas que
conúenen a veces gran cantidad de GryPh««
a,-cuata, y clu- por esta razun se han cousiderado c¿ino el verdalcru represenitante del
.
'1�
Ly 1
o alticilLe diclio. En efecto, reduci.,
á las obsurvaciones lice!ias á los aire&dorei de Luxenaburgo, ini hubiera sido
posible contradecir estas conclusiones; Pero
1 llevadas liii�ta el depósito de arenisca de Luxenibur,o' por el Sur y OCSLC, han prescuitad.
bajo otro puiaLo de vistut y
sus consceurairias no pueden negar3c, porque
adcana£ geólogos tales conio Boblaye, Sauvage, Buvignier y Dumovit ofrecen bastantes
garantías, siendo de notar que los tres priineroi habian tenido ocasion de familiarizarse e.u los caracteres del Lyas inferior en el
estudio de las localidades dotide con claridad
se presenta, y que no habian partido en sus

cipitan en cascadas en tiempo de itilv5ielróiio
los arroyos que vienen del interior. Esta isla
así como la dé Pliffipo, mucho mas pequeña,
. le está próxima, está formada de masas
Je un pórfido muy descompuesto á su superficie. Se encuentran en él muchos rifiones de
piedra córnea compacta que se emplea co o
piedra de construccion, y que estan empo.
trados
1 pórfido á todas las protándia ades ha sta donde
e
se ha podido penetrar. Á la
extremidad Sud de Norfolk se encuentra¡#
bancos de arenisca y de caliza que reposan
sobre el j>órfido: este último, que es la fiarmacion inferior, tiene (le 12 á 20 pies de
potencia y,ocupa un espaicio ¿ircunscrito.por
Un terreno inuy llano: en dos puntos difics
rentes ha sido fracturado y sublevado dc5de
ni¡ ángulo tic diez grados fiasti estar casi
v�,t-tical; ¡as capas son de;gadas, pue,3 no ticnon mas qui una a trei pulgadna de éspesor;
la
caliza por lo denias es fina, mezclada con
un poco de arena, y contícue 90 por ¡Oó
de carbonato de eaL La arenisca es entera
mente utoderna y réposá stibre la cz<Iizl sin
liaber sido sublevada coino ella: en ninguna
parte tictie mas de seis Pks de espesor; sólo
es coin�teL� cerca de la cóstai, dovide.se la
ve lorna ríe en el dia;1 contiene concli4s ina.
rinas, y se ve cómo 1,1 etup.,1 rái iá:o e r
n.. 1..9 r:fitmes d¿ i ra e, wnea que se en.
cuéntran vi¡ la plava. Conio es porosa y esti!
impregnacla (le pariículas salinas, forma muy
.
mala
de construccion, y hay que m,�
cubrirlaiedra
con la mezcla ó niortero. Alas lejos
de la rib.,ra se encuentra sobre la arenisca
una arcilla untuosa negra, llena de restos
vegetales, sobre todo de hqias y gra nos de
pin que se encuentran aun en la i sia. Einf1cil`le de la colonia inglesa establecida sobre
estas capas de arenisca, se ve á 900 pies de
distancia otra isla, la tic Nepean, compuesta
de caliza recubierta de arenisca, y cuya vegetacion ha sido destruida por la multiplicaGEOLOGIA DE LA ISLA DE NORFOLK,
cien de los conejos que en ella se habían de+,
Jado. Esta isla estaba casi tocando á la (le
por el capitan Maconochie.
Norfillí en 1793; poro en 1797 se sintieron
.
ela estos ariges dos fuertes teinblores (le
La isla de Norroik es la principal tic tan tierra, y en el segundo habiendo quedado
grupo de, entoree islas que se encuentran á destruida una gran lmrLe de la isla de NeMovecientas inillas al 1,',st-NordesL(� de Sydilev. pean, quedd un canal de 900 pies entre esta
*ficile cinco inillas de largo sobre dos'y m'.- y la de Noríbik. Todo el fondo del cand
dia de ancho. Su inayor elevaeion, el ;Uoti'te calizo.
Pitt, tiene 10.50 pies de aitura. Sus costas
son escarpadas y prescutan sierras tic 200 á
250 pies de elevacion, tic cuya cinia se preolmervaciones tic un si:;' 011111 Prempucito, e0mo se ha vi,"o por la interpretic�on que es,
cierto ritodo t uyo j3oLliye que dar ii svei obsiervaciones 1111-11 que convinicíen con las d
SLeininger. Fii cuante, á Al.11. Sanvage y Bue
vignier, basta que hubieran continuado sus
observaciones mas alki tic los lítuites de¡ deparLanjente, qxic forina el objeto de su trabajo,
Y les hubierá sido stificiente acercar si¡ carta
a la tic SiLeininger, liara prociamar la ¡dentidad tic la eJiza arciriacea de Meicier-s co
la arenisca de Luxemburgo, y para aimuciar
que Air. Steining r habia desconocido lit ver(latiera posicioli ede esta última.
En fin, si nic fueqe posible apoyarme en
las analogías sacadas de un puran bastante
lejano, pero que es
para el estudio
de los terrentis secundiníos, haria iiowr que
la elasificacion de la arenisca del Luxeasburgo en el 1,yas jue dió) esta nilicho nlas el,
armonia', con lo que se verifica en inglaterra.
Se encuentran en efecto las mayores rehaciones entre el Lyas superior 6 alumsbale de
Yorkshire y las inargas tic Flize, tic Mnblimont y d'Grand Court. Se nota igualmente
que la caliza lerruginosa de 'Ilzirgut� los esquistos y macigno de Aubinge, y la arenisca de¡ Luxemburgo reclatuan el Lvag ¡nedio, es decir, íronstone (piedra de'htcrro), y
la
laren.b.) de Yorkshir,, 6 1
Marlaoite (arenisca margosa) tic Northam p tonshire, y que por últinio ki inarga de lanioigne y ¿trás margas grises, infl-riores ii la
arenisca del Luxeniburgo, pre. evitan los pr-incipales caracteres de¡ Lvag inrerior (louer
Lyas shale) de Y<Yrkshir¿,, ó del Lvas pro4
pitumente dicho del Mediodia de higiaterra.
(VEcho da Alond savant.) M. �t.

PREPARACION DEL CROUXATO DE CAL
'�-C.ON

EL

CL¿RONIDRATO

DE

ÓXIDO

DE

CHROMO.

Hace algunos años que el bieromato (le
potasa es muy usado en el blanqueo del accite de palma, op,�racion en que se trasfornia
elorohidrato de óxido de chromo. Para
esta sal en dísp:)sicion de volver á sLren
p?wer
vir en las armi e¡ necesario convertirla cm
chroinato de cal, lo que se consigue de la
snanera siguiente.
Se principia por inezclir el eloro!iidraLo
de óxido de chromo con una corta porcion
de aceite., (LA que se le priva en seguida con
mucha precaucion por medio del agua caliente, la que sirve ademas para dar al líquido la disolucion conveniente. En este estalo
ie neutraliza del modo mas completo todo el
a�ido libre por meclio de una lechada reciente de cal; el liquido asi neutralizado
pasa á otro vaso para privarle de una peqtte'
*se

Bataller, procedente de Barranco Pinalvo,
Sierra Almagrera, la Sociedad gaditana, de
la inina Amigo de los Niños, dió por resultado 27 por 100 de hierro.
Un mineral presentado por D. Miguel
Bitalier, procedente de Barranco Pinalvo,
SiL-rra Álmagrera, Sociedad gaditana, mina
Amigo de los Niños, dio por resultado 65 por
l 00 (le plomo,, 14 adarines y l S granos de
plata por quintal de mineríd.
Un mineral que D. Jacinto Madrid Dávi.
la, Ayudante l? del Cuerpo, recogió en su
viaje á Pardos, provincia de Guadalajara, y
presentó para ensayo, dió por resultado 30
por 100 de cobre, 6 onzas, ¿ adarmes y 2 í
granos plata por quinta¡ de minera].
Un minera¡ que D. Jacinto Madrid Dávila i�áyudanle
del Cuerpo, recogió en su
via'
Pardos,'� provincia de Guadalajara
presentó para ensayo, dió por resultado ' 60y

ENS.i,TOS VERIFICADOS EN EL 6,11ORATORIO DI. LA
FAcU£L& ESPECIAL DE M["q'%S.
(Continuacion.)
Un mineral de la mina Pozo de los Cliarcas, procedente (te la Sociedad de los CasLellanos, en los Charcos, término de San Juan
de la Nava, dió por resultado 23 por 100
de plomo, 7 adarmes y 21 granos de plata
por quintal de mineral; presentado por Don
Ramon Billota.
Un mineral presentado por D. Miguel

BOLETIN OFICIAL DE MINAS.
l? y S & ad� --S. ——ib. -MADRID

por 100 de plomo, 5 adarmes y 4 granos

plata por quintal.
fla cantidad de sulfato de cal que se ha lbrUn mineral presentado po� D. Cristobal
mado. De esta disolucion se obtiene el óxido Moreno, procedente de la mina nombrada
verde de chroino precipitándole por medio de San Antonio de Padua, sita. en Canto blanla adicion de una nueva lechada de cal, se
decanta el liquido que contiene el elorohidraLo de cal, y el precipitado se lava con agua.
Finalmente, despues de haberle añadido una
corta cantidad de hidrato de cal, se le hace
Secar lentamente, y se le expone en seguida
al color ro ¡o sobre una placa caliente. La maen chroinaLo (le cal que
teria se trasforma
'
contiene un exceso de base y presenta un herinoso color amarillo de canario.
Tratada esta sal con el ácido sulfárico,
sirve para preparar un ácido chrómico inuy
usos tic las artes.
propio para
(btIOSR. OXI.ANI, Terknologi.qte.,,�

l? DE MAYO DE 1845.-NUM. 25.

co, término de Hiendelencina, dió por re
sultado el 30 por 100 de hierro.
Unos cajones remitidos con oficio de Don
Domingo Carnicer, vecino de Calatayud, presidente de la Junta directiva de la sociedad
minera de Nuestra Señora de Toved; el priiner nániero produjo 37 por 100 de hierro.
El segundo produjo 2 por 100 de cobre. El
tercero dió 31 por 100
1
de hierro. El cuarto
dió 21 por 100 de hierro. El quinto dió 35
por 100 de hierro. El sexto dió 22 por 100
de hierroEl
oc vo
dió 10 por 100 de hierEl
sélimo
ro.
d.6 7 por 100 de hierro.
Un mineral presentado por el Excelentísimo Sr. General Ordoñez, de CeuLa, proce.
dente (te la mina Amparo, dió por resultado 4 por 100 de cobre.
ral Otro presentado por el Excmo. Sr. GeneOrdoñez, de CeuLa, procedente de la mina
Africa, dió por resultado 9 por 100 de cobre.
Un mineral presentado por el Sr. Director general del ramo, procedente de Cerro
blanco , juriscliccion de Viso de los Pedroches, de la mina llamada el Niño de Dioc,
dió por resultado 35 por 100 de cobre.
Otro presentailo por el mismo, procedente de Sierra Admiigrera, dió por resultado
25 por 100 de hierro.
(Se continuará.)
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Madrid 24 de Abril de 1845.=Mon-Sr. Di-
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rector general de Minas.

Ministerio de la Gobernacion de la PeninMinisterio de Hacienda.= Conformándose
S.

M. la Reina (Q. D. G-) eun Ll�P'Pltl

sula.--,Qmmion de Fomen*to.= En.visLa de lo
1
manifestado por V. S. en su oficio de 31 del

hecha por la Junta supre-ma de Sanidad del

pasado, S, ¡Ni. se ha servido acceder á la

Reino, dirigida á este Ministerio por el de

licitud de D. Pedro Sanchez Tirado , oficial l?

la Gobernaciou de la Peninsula, se ha serv'-

de Almas en las de Almaden, concediéndo-

do nombrar para la plaza de médico del hos-

le la júbilacion que pide.en premio de su%

pital de inineros de Almaden, al Dr. D. Ger-

servicios, con el haber que le corresponda

vasio Sanchez Aparicioy propuesto en primer

por elasificacion. De Real órden lo comunico

lugar por dicha Junta, en virtud de los ejer-

á Y. S. para su inteligencia y demas efectos

cicios de oposicion celebrados á consecuencia

que son consiguientes. Dios guarde '4 V - S.

de lo dispuesto en Real órden de 5 de Di-

muchos años. Madrid 28, de Abril deA 845.=

ciembre últirno. De la de S. M. lo comunico

Pidal.=Sr.

a V. S. para su inteligenci� Y efectos consi-

Reino.

guientes. Dios guarde á Y. S.

nmehos Arios.

Director general
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blings del

E.TADo de las cope la ciones de plata ejoct,�tadas en las filbricas del Reino
i
durante el mes de Abril próxitñ*,. pasa^'
INSPECCIONES

......
d,,Is fMrl~.

d-d. e.di...

Santa kdel 'da .......
¿rinelita ..........
7
£qnStanci (xr%egep",- i

Sierra Almagnra y Murcia..

Esperanza.
San Jorge .........
San José .............
Madrílefla ............
Orcelitana ........ .
Virgen del Pilar ......
* *
San Ramon ..........
Toral ..........
TOTALES ........

PARTE -NO: ffICIAL.

SDMTNISTRADO POR EL V*GENIER¿'1NrPECTOR tN LIS
BILICÉNCIAS!II.UTRUlbú CON NOTIVO DEL IVCWMO
y MUZaTgs C&�S*DVg EN, LA
pIENSILy$,1",
SITA EN T¿RDiiN(>s ¡ir LA VILLA DEL PRADO.
Yr. Intendente:
Del presente sumario resulta que en la noche del dia 3 del corrie~ el mayoral de la
mina Pensilvania se ocupaba en hacer edr.
tuchw, cuando se le cayó*n ti I~il de 0¡voru el cigarro encendido que tenia en la
boca. El desgraciado pagó bien cara au.
prudencia, pues la inflamacion del
imdesastreeo
combusúble le quemó de un modo horroroso
causando su muerte después de ocho horas
de crueles padecimientos, que le permitieron
no obstante - deelmw el - hecho causa de la
catástrofe.
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de copelaciones.
9
3

1,639
2,203

15
'2
13
2
2

2,011
1,407
1,-"4
1,la6
138
5,66.2
250

42

17,493

4

»
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»
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Pero esta debia aun ser mas calamitosa,
pues el fuego comunicándose instantáneamente al techo de guano de la casa en'que tuvo
1
r la explosion, pasó tambien rápido ii la
cuUierta
de la misma materia inflamábie que
m
A la vez él im(lacate
6 Sur
e
y como el aparato y ÍSTOZrtificadr.Z�
ion de la o bra subi��ránea eran de pino tea,
�l ince ndio se generalizó con preinura á lo
interior en el que se ocupaban los negros
Manuel y Lorenzo barrenando cri la galería
.mas profunda, sin presumir el Lri&w destino
que les estaba reservado.
Para comprender bien el suceso se hace
preciso indicar la disposicion de la localidad,
y para ello bastará decir que el pozo dicho
tiéne rinas 4 5 varas de profundidad, en su maLe fortificada con pino tea l y que del
galería que
Pro �io de la obra arranca una
comunica con el pozo Norte formando el primer piso 6 plan de la mina, cuando el. ea
rion que parte inmediato al fondo del pozo
no tiene todavia' mas salida que la propia
labor incendiada.
Desgraciadamente los infelices negros se

encontraban en el carion mas profundo sin tales criaturas, que wgun indicios vivieroii
otra salida que el pozo ardiente, y está en lo hasta muy entrada la mañana siguiente. Fue
natural el que en los prinieros momentos del de tal entidad el fuego, Sr. IntendenLe, que
incendio y toda vez que los inalaventurados á cosa del medio día y despues de aeagado el
conservasen la suficiente presencia de ánimo incendio, habiéndose determinado a bajar. á
para oorioner el eininente riesgo á que se la segunda galería el operario de la compa.
veían expuesto.i, prefiriesen resguardarse (te flaía Cortsolidada D. Toniás Youlten, hubo que
las llamas en la galería 1 á detct?ininarse poi- pagar, cara su. decision, pues lo sacaron me.
alcanzar el piso superior, soportando la lluvia
¡o asfixiado, y por final hasta las tres y mede. fuego que caia poi- el pozo; pero en el en- d¡a
11 de 1,1 tarde no se pudo llegar á los negro%
tretanto aquel crecia alinicutatió par la fuer- que se encontraron ya cadáveres.
to.corriente de aire que encontraba hasta la
En el sumario aparece constancia del celo
galería primera, y eYtendiéndose tambion á desplegado por el Sr. Comandante de armas
inaderoi
inferiorii3
los
se sustentaba á la vez y por el Sr. Alcalde primero, y tambien se
a expensas del limitado fiáido que- respiraban distinguieron el nominado YoulLeu, D. Sanlos negros viciándo¡o por momentos. Triste tiago Reino1ds, Director de la Consolidada,
alternativa en la que se hallaban aquellos dos y varios operarios de S. Jos¿ De la relacion
tares condenados á arriosgarse en busca de se deduce que la lamentable desgracia nació
una incierta salvacion a expensas de ser abra- del inismo, Liberona, que pagó con su vida
sados, ó re.Aignarse á fin mas lento, y si
el iniprudente cuanto puuible descuido en
tan dolor~, en rciánien igualmente sinies[10 fumar cuando se ocupaba con, la pólvora,
tro, consuinido por el voraz incondio,el aire abandono que apenas se concibe, á. no redeque los sustentara!!! Pero la esperanza es lo xionar el cinio algunos hombres se ácostWuultimo que abandona el corazon humano, y bran al peligro sin pararse en las consecuffiel ganar tiempo equivale en ocasiones al au- cias que sienipre ixkis tarde 6 temprano se
niento de esperanzas y la del socorro que de. hacen sentir; y por final, no encontrando mo,
Lian aguardar- esto sin do cla decidió ú aque- tivo para proseguir en estas diligencias, pro¡los, desgraciados á esperar,
1 si en trance tan Pongo el sobrescimiento y archivo, y el qu
apurado cabe otra cosa que ceder al impul- ac pase atento oficio con insercion de este inso natural que entre dos males escoge el nias forme al Excmo. Sr. General Gobernador, de
kJano sin cuidarse (le s¡. es el menos cierto. la provincia para que por conducto,de Y. !3�
,
La milla en cuestion se encuentra á cosa quede impuesto del 1)1ausible, celo desplep4o
de media inilla del pueblo, y poc o inenos del en el suceso por el Gefle militar de¡ Cobre,
.
centro de los establecímienLOS ]Dineros; puro Santiagode Cuba 11 de Julio de 18 ll.t�-Jm�Au,pronto conio se conoció se wasladaron
zaguírre.
a la localidad el Sr. Coniandante
de armas,
.
los Mealdes peláneos y el Subdelegado de la
Inspe¿cion allí residente, Y toJos:rcdoblarori
(le esfuerzos pat-a salvar ¡os negras, auxiban.
do eficazmente en las facrias, los operarios de
las minas inmediatas; pero el arroyo que pa. DE SX.N JUAN D£ ALCARAZ EN 4A PROpy;ICIA DE
sa por la Pensilvania no lleva agua en la preALII.4cRTE.
~te seca, y era preciso acarrear el líquid
desde el río que se halla como ú 1,500 varas0
En la sierra nombrada. de Alcaraz.ó> de
de distancia, lo cual no era en el e~ de Segura que no es otra e~ que.,la,parte
tanto nuil, puesto que (le apagar el fuego, con uriental de Sierramor~, sobre la vertiente
aquel remedio se, seguiz el temor.,de cambiar meridional del cerro que llaman el ~y Y,
en peor coiadic" el inmincrite riesgo en que á. poco mas de medik leguade ¡a singular
y
estaban los negros amenazados de nuevo de pintoresca caLarata,en que tiene su n4cimienr
sofoco por el humo;, pero aun e
~ ya to el rio Mundo, se encuentran las miam de
que, no bien, al fin se respira; y en
Doel evento zinc de S. Juan de Alcaraz, cuyo descubri,
la¡ disminuia el riesgo PO r lA. falta de aire, miento data solo á mediados del siglo diez y
¡la tampoco era de despreciar el fina que ocho.
..si no directamenLe, no por
.
eso dejario de inTodo el terreno secundario que forma casi
iluir,con de sastrosa eficacia, sobre aquellas fa- en totalidad el suelo de aquellas inmediacio,

112% coreesponde a los llamado3 pencanos comprendizzlos en el grupo de la nueva arenisca

tacion, colocado entre frondosisintos 1»«Inei;
de pinos, y animado por la aérea Y atroná-

ix�la de lo4 in1lesci. siendo In farnincion conocida con los diversos nonibres (le caliza
magnesiana, zMitein ó caliza alpina, inicint ro perteneciente á dicho grupo, la que cousituye el cerro en que se hallan las minas Y
tambien las alturas mas elevadas y el iiúcle¿
principal de aquella sierra.
Dicha caliza se presenta genclaltijente de
color blanquecino, grano fino y fractura concóidea-. es con frecuencia sificeosa Y se halla
en capas sensiblentente horizontal¿s aunque
muy trastornadas en algunos puntos, siendo
muy escasos los fósiles que en ella se encuentran.
En las inmediaciones de la mina se ve
esLa roca como quebrantada en pequeños fraginento.s igual a la que en Sic¡,ra'de Gador lliman chicarr,a, Y prcienta algunos earacteres
metatuórficos. rrIacionados sin duda con la
aparicion M criadero, puesto que no se der,
1
cobre ninguna roca 1 gnea en aquel parage ii
útiVa influencia pudicran atribuirse aquellos.
«ay en esta caliza. muchas grutas unturates siendo entre ellas inuy notable Y singuiar la poco conocida aun por cuyá hoca
se desperia el rio Niundo, formando una vistosísinia cascada que llanian en el ?,)iís los
chorro3 de Royo-guarda. La exprestu a cueva
tiene 15 pies tic altura en su,entrada, es de
una longitud desidonocida por ser solo practicable en unas 400 varas, y csLá abierta coino ¿ los dos tercios de la base de un
co de unos 1500 pies de elevacion e=
verticalmente y en fornia de anfiteatro, en el
cual se ven las capas de la caliza que dejainos caracterizada, dispuestas horizontabuente con notable regularidad y ocupando el fintdo del valle en lit base de este corte un dep,Wito de toha de extraordinario espesor. El
agua que sale de la cueva en cantidad considerable, cae formando una inagnifica catarata de mas de 400 pies de elevacion, envuelta continuamente en una colunina nebulosa, y (lespues (le chocar estrepitosaniente
contra una base de toba, se derrania sucesivamente sobre una série de tazones de la
misma roca, cuyo aspecto poroso -y enn
-dedo contrasta vistosamente con la Llan2r.
la espunta que cubre de continuo el agua. Gó.z
inagnifico
á
la
ve
zase allí de un espectáculo
que imponente, y no es posible sin verlo
formarse idea del titaravilloso efecto que produce aquel enorme tajo desprovisto (le vege-

dora casicada. Apenas el rioempiezA á correr
por el fondo del valle sufre una ocultacion
bajo un leclio (le detritus, reapareconPlen,. poca distancia con un caudal de
cir.S.
agua que es bastante considerable.
Sobre la caliza del 7/�eliteiii Ó magnesiatia y casi siempre en el únido de los valles y
flancos de los cerros, descansan las areniscas
-fibigarradas () nuevas areniscas rojas (le los
ing1 ~. que se extienden despues considera.
bleinente por la parte déN. 0. bácia las poblariones de¡ Salobre, Alontiel é llicantes, encontrándose entre las rocas de esta formacion, que son principalmente areniscas de
color rojo, iiiarga% calizas bastayte duras y
grandes depWitos (lo arcillas muy ferrugino�.is alternando con las margas, inia hermosa
piedra de coustruccion ‹pie se ha empleado
en la iglesia y edilicios mas notables de Infantes, Y que se está usando tambien con
buen Cix ito por su% propiedades refractarias
en los hornos (te zinc de la fábrica tic San
Juan. Dicha piedra, viene á ser una areniscolor blanqueca de grano bastante grueso,
.
.
cino ó rojizo y salpicad a (te inica en pequ earcillas;
suelen
nacaradas.
Lis
fias láminas
presentar fijis tic color verdoso procedentes
(le una pizarra eloritica descompuesta. En la
citada arenisca roja y casi en contacto con
la cuarcita cerca del Salobre se encuentra el
cuarzo sanguíneo, perlectamente cristalizado
.1 con apuntamiento en
en prisinas de se¡> lados
llamado vulgarmente
las dos bases igual
jacinto de Conipostela.
Son muy comunes, los grandes' deptisitos,
(le toba caliza en el fondo de los valles como
se ve al pie de la cqwada del rio Mundo, en
el valle del Salubre, en la cuesta de Villanueva de la Fuente, y en otra multitud de
sitim
Tambien se encuentran en las inmediaciones de¡ pueblo del Salolire gruesas capas
6 depósitos de una caliza grosera de a specto
Mrotísi; con usireas y pectenes, pasan do ti velas brechas y pudingas calizas.
At través del terreno secundario que queda bobquejado asoman las cuarcitas del grupo
canibriano forniando dos líneas de pequeñas
¡e prolongan en direccion (te
eni
el
sando ..a entre Villanue ya
. il,
río Guadalmena, y la otra entre las alUt
de Reolid y el Salobre- Esta cuarcita, que es
de color blanco y grano bastantefino, lleva
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subordinialas algunas capas delgadas, de pizarra talcosca y ciorítica, y se ¡¡alta distante.
mente esLratiíicad.� en direccion de F- -,L 0.
wn inclinacion tic 40` á GO- N.
El corte geológico ideal que acomparía a
est� noticia da una ¡cica del órden de superposacion que creo haber observado en aquellos terrenos.
En las cuarcitas se encuentran pobres ¡n.
dicios de sulfuro de plomo, y en el terreno
=no abundantes criaderos de hierras ex¡.
, rojos y heinatites que se benefician en
forjas á Q catalana en la ferrería del Salobre, y fueron la principal base tic una fábrica de ho ¡ataca que estuvo en actividad por
los años de ' 1780, cuyo edificio, aunque deteriorado, Lodavia se conserva en dicho pue.
blo. Tambien corresponden á este misinci, terreno, como ya dejamos indicado, las criaderos de calamina beneficiados en la fábrica
de los Sres. Bernaldez, Rodas y compañía, sobre los cuales expondré las pocas observaciones que tuve luga, i- de hacer en in¡ rápida
visita. Siento no haber podido examinar varios.puntos de aquella comarca donde parece
se encuentra el lignito, el azabache y las arcillas salíferas.
El criadero de zinc, á pesar de la poca
luz que para su-conocimiento, y elasificacion
dan los irregulares y arruinados trabajos antiguos, que son precisamente los que sirvieron para disfrutar la parte mits rica de lo
hasta ahora conocido, puede considerarse como una masa trasversal clac forma una especte de flion de mucha potencia y respectivamente tic poca extension en longitud, bastante análogo en su disposicion al tic hierro
de Stahiberg en Siegen (Ateinania).
Esta masa que con una inclinacion generalmente de 50' corta la estratificacion horizontal de la caliza peneana, está ccisi e¡-cru.
sivamente compuesta de óxido y carbonitto
de zinc 6 calainina, encontrándose tambien,
aunque accidentalmente y en corta cantidad,
el silicaLo y sulfuro de zinc 6 blenda, el óxido de hierro y la galena, pero esta última
es sumamente rara.
Los primeros disfrutes se hicieron al extrenio occidental de la parte conocida del,
criadero, y viniendo despues caminando -al Fdisfrut� la parte inas abundante y rica que
llanian el patio cí causa (le¡ espacioso hundimiento que el desórden de las labores tia
ocasionado.
Lms trabajos modernos, seguidos bajo el

sistema de huecos y pilares, parten desde el
citado patio hácia A F. ofreciendo ya regula-,
fundados esperanzas, despues
res
de =los que se estaban siguiendo
sin ningun resultado al S. del mismo punto.
I-t mayor profundidad de las laborescón.
tada desde la superficie será poco mas.de aoi
varas, y apenas pasará (le 100 lo excavado en
senLido de la direccion 6 de la mayor exten.
sion del criadero, que viene á ser próximanaente 0. 30' N., de modo que ¡.a extension de
los trabajos ¡¡o corresponde al tiempo de cer.
ca de un siglo que cuentan ya desde que se
conienzaron. El limitado consunio que tia te,
nido el zinc en España hasta estos últinios
años es la principal causa del poco interés
con que el Gobierno inirciIii aquel establecimiento mientras fue adininistrado por él, y
kle la poca actividad con que se siguieron
aquellas espiotaciones. La conipaida que está
á su frente desde 1830, las tia cietivado algun
tanto, y sobre todo tia extendido y ineJorado
extraordinariamente la elaboracion montando magnífico¡ tallem-s á la inglesa que pueden competir con los mejores de su el~ en
el extrangero.
En cada uno de estos últimos años la mios Li. producido poi- término medio sobre
40,000 arrobas de calainina: producto que en
m¡ opinion puede y debe- aumeni.arse en m cho, activan,lo oportunamentc-tasexcavaciones de los actuales planes de labor, emprendiendo nuevos registros á distancias propor,
cionadas sobre la direccion de la veta 6 de
su mayor extension, que es la de 0.30, N
como ante� lo liemos indicado.
Estos re-istros; son tanto mas necesarios,
cuanto que la longitud hasta ahora reconocida es inuy pequeña, siendo así que los indicios del terreno hacen esperar que el criadero se extienda considerablemente.
La abundancia y excelente calidad de los
minerales-y los rio¿ que surcando en varias
direcciones aquel terreno ofrecen un motor
poderoso y de poco costo, son elementos muy
favorables y capaces, si se aprovechan convenientemente, eje subsanar con.gran ventaja la falta dé comunicaciones y alguna otra
circunstancia de nienos consideracion que influyeft desfavorablemente.
Para describir el tratamiento metalúrgico
de los minerales jelos medios que se usan en
los magníficos ta �res de S. Juan para la ela
horacion de los variados objetos de zinc, cobre y laton que allí se fabrican, sería nece-

sario escribir una extensa mentoria; trabajo
que segun tengo entendido, se halla pronto
a publicar uno de nuestros higenierds� Lista
á mi propósito decir que los minerales segun
salen de la mina y la¡ tierrás despues de lavadas, se cálcinan en -tina especie parikalar
de horno de teverbero de des hogares; en
seguida se muelen, y mezclados con carbon
tambien molido se reducen en dos hornos de
tubos horizontales como los usados en Licla.
Para esta misma operacion se constr oyó
un horno de ilinflas á la Silesianarroia no ha
llegado todavía á ustirse, acaso
poca
cantidad de rnineral que se ha beneficiado en
estos últimos años.
Además de la mina (kpendert del estable.
cimiento cuatro cerco¡ o talleres diferentes:
l? El tic S. Jorge que contiene los dos
hc;rnos.dobles de fundicion v uno de cálcinacion; dos molinos de á d¿s piedras verticate! para la trituracion del mineral y carbon el uno, y el otro ptira inoler las tierras
refractarias que se emplean en la fiabricacion
de crisoles, ladrillos y tubos.
Una alfarería para la elaboracion de, (l¡chos objetos; ahuacenes, habitacionL-i sZe. .
El.talier nonibrado el larninador,coniprende ácis liorníllas á que da aire un ventilador, en las cuales y dentro de crisoles, se
confecciona el laton, enipleando 33 pai,tos�de
�cobre y 17 de zinc. "V'ar" juegas de cilin,dros. para laminrir el zinc, el cobre y b1 la ton, Dos tijeras circulares fara cortar las
,planchas de laton y cobre en tiras delgadas
,que luego se pasan por la hilera paxa liacer
el alambre. Dos tijeras; (le lerreria, varias Ir¡leras para la fabricacion del alambre.: varios
hornos reverberos de diferentes clases, uno
para someter las planchas de zinc á una tGtnperatura muy suave, otro para calentar las
de laton y cobre, otro de plaza semies férica
con una caldera cilíndrica tic hierro colado
para recocer el alambre. Una rueda hidr¿tuli�
ea de caida inferior y llan La muy' ancha que
~ve los cilindros de laminar, hileras y Újeras. Una gran presa sejuicircular de sillería.
Alinacenes y hábil cliones.
V El, taller de alS. Carlos con cuatro rueda s hidráulicas de cajones y caida superior;
tres
' de ellas mueyen
'
otros tantos ~ de
inachos 6 martinetes para ahondar caz()s y
deinas casquería de pequeño Lamaílo t la otra
rueda mueve los tornos donde estas piezas
se tornean despues de haber pasado por la
calderería, donde con nurzos de madera baten

é iguálan la superficie de los ea~:,tres,hol.
nos de reverbero, wuiqiantes á los de fundir
Mnpanas, para reeplentar de cuando en cuan.
-dodichas piezas al tiempo que se estau.ahon.
dando a fin de �arlal la necesaria ductilidad.
4? El taller, de & Rafael con una �éxce.
lente rueda hidráulica de hierro, de caida
superior que mueve un gran inacho 6 mar,
tínete inglés para *hondar calderas d gran
taninflo, y otro ¡mas pequerio para las de
e me.
dianas diniensiones, Tambien mueve un ven.
tihulor que (la aire á dos fraguas donde se
calilléan las, calderas grandes cuando se estad
ahondando y no caben ya.dentro de un hor.
no de reverbero muy bueno que hay en el
inismo, taller. atas piezas se llevan por ]no.
dio de una grua desde el martinete al rever,
b~ ó á la fragua segun ocinviene.
Contiguo á este taller se hallan tambien
la casa direccion, iglesia, escuela de primeras
etras, laboratorio de ensayos y grupo principal de habitac
.1
que no dejan de ser
numerosa,.1 pues¡e'
de este notable
. d, �d cerca
establecimiento imi.
de 500 pei,w
sonas cón sus respectivas fainilias entre em.
pleados y trabajadores.
Al terniina'r esta ligeriáina. noticia tic,
unas ininas y fábricas que abrarAndo tantos
y tan. importantes objetos prestan sobrada
tenla para una extensa de4cripcion, debo
ma
inanifestar
que habiendo permanecido tan
solo tres dilbs escasos en S, Juan de Alcaráz
durante lo mas crudo del invierno Y cuando
estaba cubierto de nieve casi todo ¿l,terreno
de sus inmediaciones, no pude llevar ti cabo
el ‹letenido, estudio que deseaba hacer, , iu si
mue he decidirlo á escribir estas breves Iñicas
Ira sido casi sin otra mira que la de decir
en qué clase de terreno se encuentran las
únicas minas de calainina beneficiadas, en España, sobre cuyo criadero nada abriolutaniente se ha publicado. hasta el dia.
R. PULIM

p- Mr. Ha3,es-

en

Se encuentra cerca del puerto de lquico
el Perú nieridional sobre la traquita co-

lor,,roráceo una gran "ntidad: de un nuevo
mineral mezcla de suifiato de, amoniaco, sosia
y , ~ekiá y sales debierro.
Este mineral se presenta en masas colu,
puestas de grandes fibras paralelas que afeetan generalmente la forma de prismas r~
boidales: tiene muchas hendiduras trasversales,
fractura es lisa: es trasporente 6 trasLesuiente; su color es blanco, pero m i ratick en
direccion
de las fibras tira al rosa pálido y
,
�Tw de claro; su brillo parecido al de la eril
carbonatada á la cual seaseine i a mucho; su
sabores astringente como el dé 1 alumbre; su
p~ específico es de 1,70 á 1,80; se exflorece
el aire seco y atrae la humedad; en este ea-so-sus fibras son flexibles. Se disuelve en agua
fria sin dejar resúluo alguno; nutándose reaccien con los ácidos.
En el análisis ha dado^

en parte el ácido sulfúrico. El autor, le ha
*�¿Yldo añadiendo en caliente, á la distifliacion de la sal en el ácido sulfurico lan exceso de sal amoniacD- Por e' enfrialuiento se
ve cristalizar ¿al alumbre ainónico y la sal
tririoniacal. Se lavan los cristales con una disolucitm de sal amoniaco y todo el ácido fosfórico que pueda tener combinado; la alumina
queda en el líquido.
Ni el iodo , ni el bromo han podido ser
descubiertos en este minérul.
El análisis ha sido hecho segun los niétodos ordinarios. El autor ha dado á �sta doble
sal natural el nombre tic Pielierz'tqy"ta, dedicado al PresidenLe de la Acadernia de Ciencias
de Ániérica.

NOTICIA DE LA PIAUCITA
-Apa de cristalizacion ........... 45,450
NUEVA RESINA POSIL.
Acido sulfúrico. i ................ 36,322
Mr. Baidinger ha dado este nuiiiJ>m á una
Alámina. ...................... 12,130
Magnesia .............. .......
4,68-3 sustancia minerál combustible que se eÚcuenProt¿xidos de hierro y inangatieso,
0,430 tra. en las capas de lignito y inajera belumiCal
........ . ............ 0,126 now en las cercanías de Piauce en la CarajoAbido hidro-clórico..
........
0,604 la: se,presenta en algunas capas de una á
P~a .................
Q'256 dos pulgadas de espesor, se inflaura flicifinente,
F07015-00 y deposita cuando arde una especie de bollin
u?uy fino que se emplea para dar á la fundicien un color negro.
Su color es de un pardo oscu ro, y si se la
si
desprecian estas, últinuls sustancias
q.e son evidenteniente inezclas con la sal raY a la sefial que queda es aniarilicuta; este
mineral
se presenta en mosas.iAformes, su
doble2 la f6rmtllá POY esta análisis será
IUSLre es res¡ n~ su fractura es coneóidea ¡¡use
perfecta,
d9a es trasluciente cil lámixias delgadas,
14 g bl-.� AJ á3_+.22 flo.,
cortar con una navaja, es blando y
tau
quebradizo que se pulveriza entre 106 dealumbres contienen ¿irtlinariamente 24
átor~ do agua. si se admitc,esta propor- dos. su peso específico es de 1,220; está a"te conipuesto y se tiene en cuen- vesado por un gran núniero de henilidoras
cionp
ta las irc sesaccesorias, la fónnula ser¿
generalmente paralelar, entre s�
Se. futWo a Zl5' centígrados,y�arjp con
gran llamnA una temperatura poco nias ele(AJ 9, Mn, Fe) S-*- -Af S'-+- 24 11. 0.
vada; esparce un olor aromático particular
Para determinar la cantidad d
y dando inuelio negro de . humo. Se puede
tenida en este mineral, �se
are a -determinar el ponlo de £0áon por ~Jo de
del terniónietro de Farenheit (2V del unbaiiodeaci-itedeliu4zac4licw£-IApiauciterrué Lro (le Reauniar), calentado despues &a se disuelve completainente en el ether, en
i..d. -yunifiarmomente, en un tubo recurvo Ilpot*sa�,cá"iea y casi completaurenteen
que se suanenris en una disolubion de amo- el alcolital, pero ea muc4o menos solable en
niaco. Se dedice de la pérdida la cantidad el alcohol bW~Je. El ácido nítrico omecude ácido elorohídrico que el antrimiaco ha ab- tradó cambia el color de esta resina mineral
sorbido.
en amarillo pordusco. Cuando se le calie~
Este mineral tambien tiene frecuente- en un tubo cerrado se destila un fluido oleo.
InCiate ácido fosfórico que parece reemplazar su amarillo que posee las propiedades ácidas.

En su estado natural contiene un 1, por mediacion de las mas elevadas cumbres; peré
ciento de agua higrométrica: pero cuando la esto no implica necesariamente que uno de
la d~cion deja después en los fenómenos sea consecuencia del. otro; si
0 busttr5�96
ha Ve�ido
esto fuese así, seria necesario que estas altas
por 100 de cenizas.
su
montañas estuviesen rodeadas por todas parí'Bibliotheque univer5eUe de G¿ww).
les de grandes ficieras, cireunstanci que u
es la ma.
tiene lugar. Si la helera de ,.t,,h la
yor (le la Suiza , no consiste en que tome
orígen al pié de (los (le los kigantes de 1
Alpes, el Gunifran y el Moench, sino por
.
que supera a todas las demas en la e 1 te
sion de sus depósitos. De otro modo sería ¡m
posible concebir cómo estos grandes picos
�,,REL-kCIO,NES ENME LOS 111ELOS Y LOS RELIEVES
DE LOS AUM

Cuando se da la vuelta ú uno de .S
1,`randes niaciZO3 de los Alpes, vénse desLacar hielos en todas direcciones; pero los inaYores, aquellos que descienden de las regiones cultivadas, se encuentran generalmente orientadas en un mismo sentido, es decir, perpendicularmente al borde de¡ levan.
tamiento. Así es conto en los Alpes berneses
las dos hileras de Grindebvald sobre la vertiente septentrional, las de Aletsch de Nisch
de Aar (Lauter-Aar y Finster-Aar), y la de
Gauti sobre la vertiente Stideste, corren todas de Oeste Noroeste á Este Sudeste 6 vice
versa, y solo hay dos (le alguna importancia, la de LoeLsek y de Rosentani, que sean
Paralelas á la direccion del levantamiento.
Las mismas leyes de reparticion se observan
en la cadena del Mont-Blaric. Los valles trasversales en que se encuentran encajonados
los hielos, se distingue,, por un carácter co.
mun, que es el de ensancharse de adelante
atrás, y, sobre todo por tener en su origen
un gran cerco rodeado orilinariamente de
aristas y picos muy escarpatim Estos cercos
son los depósitos naturales en que ser reunen
las grandes porciones de nieve y hielo que surten á las grandes helera-, Si una helera está
desprovilta de un semejante ensanchamiento
en su origen, su extension. es muy limitado,
cualquiera que sea por otra parte su eleva-ion; por esto las pequeilas heleras de Bacelali, de Erlen y de Aelpli que corren sobre los
flancos del Ritililtom tienen solo dos kilórne -sin embargo empiezan
d 3ooo metros de alt ura. Se ha pretendido
que las heleras eran tanto mas extensas
Cuanto que descendían tic picos mas elevados. Es cierto que generalmente las inayores
heleris de los Alpes tienen su orígen á la intros de longitud, y

alimentan una helera semejante en la parte
septentrional que es mas fria, puesto qu
averiguado que en todo el espacio comesta

prendido entre el Junifran y el, Eiger, Do
hay d›ar la parte setentrional mas que hele.
ra, e
a riportancia; las mas notables
son8 las c171valle de Lauter-Brunen, muy distantes tic igualar á las de Grindetwald. Aho.
ru. bien, tal es muy curioso el que de todos
lós valles que vienen á parar al de LaettL*r
Bounnen no haya uno que tenga en su orígen un ensanchamiento como se olaserva en
las grandes heleras, y que ninguno presenté
una pendiente suave y r?gular como, los dél
Aar, de Aletsch 8íc. La nieve no obstante cité
en tal abundancia en esta como en la falda
opuesta; sin embargo, para que pueda afiinentar grandes heleras la son necesarios depósitos donde acumularse. Estos deptósitos son
los cercos qué se hallan en el origen �e los
valles, donde la nieve sufre sns primeras
trasformaciones pasando del estado de nieve
al de hielo cada vez mas y mas compacto.
Esta trasformacion (que solo puede verificarse cuando se eleva la temperatura por la
razon de que we necesita agua para cambiar
la nieve en hielo) exige tanto mas tiempo
cuanto mayor es el espesor de la capl; durante este tiempo la masa entera camina en
sentido del declive, en virtud de las leves
que rigen á la caida de los hielos. Segun los
datos que - se poseen acerca de la suma de
avance y de ía fusion superficial 6 ablacioll
dado es evidente que una capa
á
t
deun
nieve
11mcrealgunós cientos de metros de espesor, como existe en todos los cereos de alguna extenision, tendrá tiempo, distrimuyew
do gradualmente, de ser traslada da á 'una
notable distancia antes de agotarse, sobre
todo si el hiel
re ra sus pérdidas en al,
misino, si es renovad*
curso, 6 lo que es
por superitosicion.

Puede, pues, concluirse que la longitud
de una helera del?eude ante todo de la po.
tencia de su depósito, 6 lo que viene á ser lo
mismo, de la extension y profundidad de¡
recipiente ó cerco que se halla en su orígen.
El nivel á que descientlen los hielos está
mas- ligado auit con la fornia de los valles;
FOr0 no.solo,influye en esto la eximision del
cerco, sino que también entra por inucho el
declive del valle. En efecto, si tina helera ticne una gran inclinacion, ¡xxlr.t llegar inuy
abajo, sin que por esto
larga. Si por
el contrario su inciinacion
se'a ]Ibas
es suaY"e, podrá

529
generalmente admitida. Si Lai. fuese en efecto
la causa de, la desigualdad de las heleras de
las dos vertientes, ¿cómo es que en la cadena Bernesa las grandes lacieras'se encuentran
todas sin excepci n sola la 'adl te meriI.ié.Y,!n
are
Cbnre la verdiorral, y que las.q
"a
ticiate opuesta son todas mucho mas limitadas? La solucion tic¡ problema se encuentra
aun aquí en la configuracion de los relieves.
En la eadena llernesa, los grandes cercos se
encuenti—an ¡údos sobre la pendiente meridional; la verLienté setentrional al contrario,
solo ofrece rúpidos declives separados de tri-

ha~ que,una heleramuydilatada terinine á
un nivel mas eleva(I(� Por esto la lielera. de
Alectach, que tiene do5 iniriáinetros (le Ion-

cho en trecho por pequeños bancos; en ninguno (le sus puntos se encuentran esas heleras tic facil subida por las que puede llegar-

gitud, Lerinina á una altura de cerca de
1300 metros; mientras que la helera supe.
rier.de Grindylwald que no tiene inas que
cuatro laflómetros tic longitud, llega á 1, 176
incirm; pero esta es � muy escarpacia, mienLras,que la otra ofrece. una caida sumamente
suave. Es por consiguienLe ¡nos nue probable
que si se trasporta9e.el hielo del Alectscli, al
lecho del de Grindelwald, descenderia aun
mas aba ¡o que este,últimof: á causa de lo ¡nos
'
co.nsiderable
de las inasas que aquel acarrea,
nuentras que el de Grindelwald,¿ trasportado - eobre la falda 1 nieridional no deseciaderia mar. allá de 2000 metros.
�� : - La temperatura inedia de este sitio tiene,* á
no dudar, su parte de influcricia sobre los niveles.de las lieleras, y sus efecLog deben necesariamente. ter tanto mas sensibles cuanto
-mas se desciende á regiones ha ¡a&; pero en
'
las
los límites en que en el dia se mantienen
-heleras de ¡m Alpes, esta influencia es solo seen
la
poácion
cundaria, Lo mismo sucede
de
las heleras respectivamente al so]; nadie duda.
qoe ejerce una cierta influencia, ni que entre dos depósitos de igual extetision y de los
cine uno estuviese cubierto por la sombra de
Una alta cadena tic múntañas, mientras que
-el otro recibiese de lleno los rayos del sol,
el p, rimero no diese higar á uiht helera mas
considerable que el segundoi pero no es me.
nos cierto que cuanto mas espesa sea la masa
de nieve, nienos prevalecerá esta influencia,
Por no haber tenido en cuenta estas.cire~

se hasta el pié. de Ice inas elevados picos,
como son, por ejemplo, las de Aleetsch y la he¡era inferior de¡ Atir. En la cadena M MontBlane sucede todo lo contrario; los grandes
cercos y las lieleras de fácil Aubida sceencuentran todas de¡ lado M Norte. Otras causas
tales como el anclio de los valles que sirven
(le desaguaderos á los depósitos, la mayor ó
niGnor canúdad de destrozos de que esté cubierta ¡a helera, pueden ñafluir sin duda hasta
cierto punto en las dimensiones de estas; pero
estas, así como la posicion relativamente del
Sol, son catisas secundarias y subordinadas ú
la principal que es la forma de los relieves:
conclúyew de esto que las grandes beteras tic
los Alpe� (heleras principales de Saussare) no
son un simple fenómeno de climatología, sino
que su forma, su extension y el nivel á que
descienden dependen escricialmente de la configuracion del suelo, y en parLioular de la forina de lo3 valles. Si los valles de los Alpes,
en lugar de empezar por estrechos y profundos cercos no fuesen en su principio mas
4üc una ~- ie'de ~le¡ estbec",; oW Mobable que sus heleras fuesen menos importantes. En su mayor parte:se lími"n ú los
flancos de las nionLaríai, y no liabria mas que
heleras de subida áspera,'tales como las de
la cadena del Ritziihorn� esta es, beloras de
segundo órden de Saussikro (1).
Apoyándose sobre estos hechos se pQdriit

tincias, se ha atribuido generainiente a la poaicion de los vertientes la diferen cia que existe bajo la relacion de extension entre las he.
¡eras'd la falda meridional y las de ¡.a falda
getentrion
? al del blont-Blane. S*iu embargo,
uada hay menos demostrado que ttsta opiniop

(1) La, Mer.s d. 1.. Pi�i.,.. Crten.ceis en 1.
raayor lmrte á esta categoria y pr� birnartat- tanabien la, del Cáucaso. Seria c'onveniente conserVar ¿
este tipo de beleras de subida áspera y de corta =tensi.. , á I,.no.b,e piri.cano de erneilkft, por oposí.i..
a grandes beleras (Heteras principales d.
Saussure).
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en algun nio,lo f�llrde antemano la extension
que toinari- o las heleras si el clima llegase
a dismi fila¡ a�,% en. aquellas montaflis donde las
nie ves no persisten en el día. Así por ejemplo, si la temperatura media de Europa disminuyese hasta bajar la línea de las nieves,
á 1000 metros, rCSUILaria que no solo los grandes ceroos de los Pirineos, tales conio los de
Sarbania, de Heas le. se llenarian de nieve,
sino que darian lugar á grandes heleras que
descenderian como las de los Alpes, mucho
mas abajo que la línea de las nieves. En las
condiciones actuales del clima, solo se ha¡ an
los Alpes en la zona teinplada que presenten
sus cercos fí una altura suficiente para mantener grandes heleras. Supongamos que la teniperatura se elevase algunos grados hasta el
punto de que la nieve no se fijase en los cercos alpinos, y en este caso ya no liabria
grandes heleras, y sí solo heleras de segundo
órden,*ó serne'ilkes.
El límite donde principia el hielo comto varia sin duda segun la posicion de
—Cheleras; pero los extremosde estas oscilaciones no pasfan de 200 metros en los Alpes
Berneses, mientras que las nieves sobre los
flan" de las montafias estan sujetas á variaciones mucho mas considerables.
(Extracto de una carta de M. E. Desfir i
11. Elie de Beaumont. )
(Comples rerdus hebdoma.-Iaires des s¿ances
de PAM&.i, des sciwes.)
P. S.

WITAlTam

VAGAN DEL §¡ERRO COLAD) EN MOLDES DE CALSabemos la influcticia que el azufre ejerce sobre el hierro y hasta qué punto alte
"te sus propiedades esenciales. "1 experienra
cias de Karsten han %robado
e
que el hierro
que contiene 0,03375
azufre por 100,
decir, 34 pay 100 de azufre, le hace entees
rantente
las
cua agrio; por con 0 (le cia dj(,,,rndieido
aqu
lidades del bierr
las
secucin
de la
fundicion, ninguno de los medios que
desden mejorar la naturaleza de esta debe pueprealiarse.
Se sabe que es muy comun obtener una
fundicion que sea mas 6 menos sulfuroso, lo
cual depende.

i? W que la mayor parte de los altos
hornos marchan con c¿flee, el cual proviene de
hullas jue
er contienen pirita de h¡erro (sulfuro de
ro).
2? Que los mismos minerales ferrugino.
sos son siempre algo piritosos.
Por estas circunstancias la ftindicion gris
es mas dificil, y disininuye en tenacidad que
es la principal propiedad de la fuitalicion.
Creo deber llaniar la aLencion sobre uno
de los ni¡] medios que inteligentes fundidores han puesto en uso. Este medio lue
as tic
visto enipleado hace alguno� años en
flibricas de Chatelineau, consiste en recibir la
futidicion saliendo del crisol del alto horno
en moldes de fundicion enhida- dos con una eapa de cal.
Esta capa de algunos milímetros de ezpesor y que se seca al aire, es aplicada con una
brocha fufijafida en lechada de cal. Us rieleras cuyos huecos tiemen las dimensiones de
los lingotes ordinarios, estan colocadas en el
piso de la fábrica.
Ia colada se verifica como generalmente:
las ventajas de este niéLodo deben ser tomadas en ¿nsideracion, y por lo tanto vamos
á examinarlas.
LA ropa caliza que se halla. en contacto
con la fundicion fluida absorbe una parte del
afzufre del que esta contiene: no habia mas
que un solo ¡nodo de sentar esta cuestion
como incontestable, que es el de recoger una
cierta cantidad de esta capa caliza antes y
despues dé la colada, y sujetar estas dos porciones al análisis: para efectuar esto se tomaron lo graminas de esta sustancia, y fueron
retorta de vidrio tupuestas en una
bulada. Al cuefinleucaeslata se adoptó un tubo
recurvo que servia para conducir los gases ii
un aparato de Woull* compuesto de tres pequeños frasecas de tres tubiduras que
contenian una disolucion cobriza: estando dispuesto el aparato se echó en la retorta por un
tubo de S acido hidr oclórico diluido: en el
monaento se manifestó una viva efervescencia,
produciéndose en seguida ácido earbónico, é
hidrógeno sulfurado que pasalan á los frascos
lucecontenian la disolucion metálica. Cuanaua
lesprejidimiento hubo cesado, se hizo
pasar (en el aparato una corriente de ácido
carbónico á fin de expeler el gas que podia
quedar en la retorta y en los tubais.
Ia proporcion de sulfuro de cobre forHuido durante la operacion, siendo demasiado
poco para ser sometido á experiencias ulte-

riores, se hallaba en suspension en él líquido 0,88 graminas de:stilfato de barita represcrien copos y adherido á las paredes de los fras- tando 0,802 de ácido sulfúrico y este estando compuesto de
cm, lo que motivó una pequeria pérdida.
. Puestas en un matraz de vidrio 10 grani201,16 4 40,14
inas de cal extraida de los moldes despues de 1 átomo de azufre.
la colada, echando en seguida una disolucion 3 id. de oxígeno ...... 300,00 ¿ 59,86
cobriza añadiendo rápidamente- una cierta
100,00
501,16
cantidad de ácido hidroclórico, suficiente para
descomponer el sulfuro de calcio; cerrando 0 302'dc ácido sulfúrico representando 0,121
al affafomento herafiéticaniente el inaLraz; baJO de azufre como el sulfuro de calcio, está fortic la influencia de la presion ociLsionada por mado de
lifluido,
el ácido en -liánico, y agitando el
todo
el ácido hidruitalfúrico
r
forniado e¡ descoan - 1 átomo de calcio. .... 256,03 ó 56,02
puesto por la disolucion convirtiéndose esta 1 átomo (le azufre.
201,16 6 43,98
- cax, sulfaro: despues se trató por el ácido ní457,19 �-100,00
trico haciendo liervir el todo, resultando que
este oatidaba al sulfuro de cobre y por lo tanto le convertiaen sulfiato: evaporando en se- las 0,12 gra
de azufre e?rresp,>�de su Caro de ea cio, admi1 275 Tas
guida á sequedad y disolviendo en agua, fil- diendo á 0,
trando des~ y echando sobre esta disolu. tiendo que todo el azufre se halla cosubinado
cion otra de nitrato tic harita, se obtuvo un con el calcio, al estado de proto-sulfuro.
¡todo blanco insoluble en los ácidos y
La determinacion del azufre siendo la parZilvado y seco pesó 0,88 graminasa.
te mas esencial de la operacion, creo inútil
exponer con detalles el modo de verificarlo,
FJ sulfato de barita se compone:
y asi me. limitaré á mencionar los resultados.
1 átomo de,barita.
956,93 6 65,63
La cal extraida de los moldes de fundi1 id. de,ácido sufúrica. 301,16 ó 3í,37
cion despues de verificada la colada, contenia
1258,09
100,00
para 10 granunas:
fire ...............
0,1t5 de sulfuro de calcio ................
Icio..
0,154
i
.
'! 2,498 cal ...... .... 5calc'o'
"7 96 } .......
lafixiÍgeno. . 0,702
4?� 436'carbonaio d eco
5oxigeno. . 1,403
1,932 ácido carbánico. learbono..
0,52
0,551 de carb9no .................
..................
.......
4,739!de arena ...... . ...... . ....... ............................
Indicios de hierro ..........
i - ....................

0,121
1 950
'
21'105
1,080
4¡739
9,m

fin. de fiji'i� las áud sinflue
que pudie
cia
fa1. q%
c
al ensayo 1.0 gramum deustas sustancias que
dera
jat- re lativanactu.e á las
se extrJaijeraua, del mokle ante:% de ejécutada
fundicio,n stalfifirm, . se sometieroiN la colada y su compusicion dió:
2,712 cal.'. ........

4,809 de carbonato dé cal.
5,140 arena.
0,051. agua.
10,000

LoNipno.. 0,762�
2121114—
1,2,097*ácido carbaJanco. oWeno.. 1,5223
earbono, i , .......... ..
. . .. .' .: ....... ? ...
..........................
lolow

Se �det�),e
,e, p=
eaatrrar
. habiénido trascurrido
En ]el seguntlo caso, es deGiri'euanclo,ie
algun 1
época étique,se reco- refliniden1as barras en un cubilete, la.Orena
gió la Cal á 11 que se hizo el ensayo, re.sult(15 uniéndow al óxido de� hietro 7,112 Cormar
que toda ¡ti cal pasó al esiado (le carbollato -silicito beasiona una pérdida que en uña fil-

parte cábstica; por lo de- hr¡ea es de gran importancia; pero se puede
en Inglir áe
ni.¡,; é.¡ta éircunstincia no es de inertor vidor evita¡ esta pérdida afiadiendo á las Carga'8
�-kio el punu (le vista que estuditunos lit cues- una cierta camidadti (le caliza, Pues IR,cal
tion, pues Jobjeto es so!o problir (¡tic una recnipiliza en las Icorias al óxido de. hi"M
p afiza tic inuy poco espesor absorhe una pero aunientando esta aunienta de una maCLI mitidad notable d e. azM iré conten ido e ti la fu ik- tiera sensible la cantidad de miterTs que es
dicion sulilirosa, y es lo que he conseguido: nettesario fundir, 5, por consecuencia se consolo queda hacer observar la diferente coni- sume casi inútibitente un peso de
bTIiposicion existelinc entre la cal antes Je verifl- Lle pro 1 xircional á este auniento dic`es'cortas:
carse la colatip y despues de ejecutada esta. cuando al contrario se emplea el procedi.
Se ve electivaniente que la segurida, con- iniento en cuestion, los inconvenientes anuntiene carbono é indicios de hierro (le la ella¡ ciadoi destillarecen totalmente. , - la priniera carece: en cuantolal hierro que - 3? Este métotio de moldear es ventajoso
en Fa cal se encuentra es fáci darso.clumita relativituiente ii la,calidad (le la fu»jicion.
de !u p¡-oéodenéiY,. puesto que la Cundicion
Si se tienen en cuenta las expericIndias
liquida, se Italia; en contacto con ella; pero tic Ka,rsLen, se verá que no pimie menos de
no sucede.Jo mismo con. el carbotrio que sue- ser asu segun este metalurgista la arcíow (lo
E pixtientar uxi,aspectb lwillante casi cionto lit silice sobre el hierro es mas;nOciva que 14
el:del gi-afiLo;�peio creo 4ué,.emte carbono tic] fósforo; si por otro lado se consultan &os
haisidoi tiblindonado por la fundicion que datos presentados por ¡k-mélius se útiedelasecra.kiia vezgris y á una' alta teiáperaturi, gurar que el hierro se conibinacon el, siliceo
aunque A~rané `que este carbono se delto- lo in,isino que, e 11 !el ¿Arbono.
síta-en todos las coladas.
Yo creo poder suponer que la futidicion
2? Este inétodo de moldear disaúnilVejas en,flasion, sobro todo la fundicion gris que
pérdidas que experinienta la fundici¿ii en por su na tura leza y, causa (te gran tem"las op-rileiQues subsiguieAtel á que, debe se- tura que adquierc es inas.inálgga para unirineter,fc; esta venLaja
tic establemr se al silíceilique la I'uijdWi¿ii'biá;ica, por conde u��,T�(Álo evidelitc., po,r el iiié"o ordi- siguiente esta fundicion céliadi en moldes de
nario se recibc la Intidicion al salir del cri- arena alisorberii una pierta
mej�.11 ocIntidaj
. usar
: - i es-¡a-delexpresol en iniAdes -ó inalibien- en rieleras ejecu- tal terroso.(séame Pertinut:
tadas en arena: la londicion antes de solidi- sion) que alLerarti. nias Ó ¡llenos las propieficarse vitWfica mlw ciertsi.ealiúdad de esta dades del bierro.
arena que. sientipre es nikil o Plenos arcillosa:
Ademis el utodo de,moidear que recoy cuando se levantqui los lingotes ó barras oliendo, tendrá,tion 4entaja � sobre el ordinase nota que todas ellas estan incrustadas de rio y es que no blanqueau tanto las barras;
arena en todos los puntos tic la superficic en efecto, es muy coniun encontrar língotes
Ine ha estado en contacto con las paredes de fundicion completamente gris á su centro
las ricieras. No solamente esta iiicrus(a- y cuyo exterior es blanco en un cierto espeitiperficial como pa�ece',' soñ esto, es debido 4 ¡a ligera Imitiedad que
hace qtié las ba.rriet sean irregulares y dé inal éiene. constañtx,-ni'éñte Ill'archa, porque por
aspecto, sino que di¡ fugar 4 una mayor pér- bien cubiertos que'cni1n los mbides donde se
dida en las operaciones ulteriores, sea que ha de efectuar la colada, el aire exterior les
se refundan estas barras 6 lingótes en hila—. rWea poi: todo¡ lados, y cuando este es húmenOS reverberos 6 en'euHlbtes. En el 'primer do, la arena en virtud de su higroinetricidad
caso se sabe que se produce Siempre �are4s,, acaba siempre por rescitúrse; ademas, como
resultado de la decarburaciovi de una parte' se sabe, la arena de una fábrica Tio puede
de la- fútidicion por el óxido tic hierro que estar absolutamente seca pues en este caso
se foríhb';'L-'., claro segun esto que la incrus- pierde su coherencia; por lo tanto no yuede
taciOTÍ silipea, que recubre las barras favore- soportar el esfuerzo de la furadicion liquida
ciendo la 6xidacion del nietal debe aumentar sin abrirse por algunas partes; luego por pe.
la produccion de carcas.
quefla que sea la cantidad de agua que con-

ténga, el mokie 1 -su réduécion, A vapor Pepril.
seata, una. sústi-accioia de Mérico y - por conS~ncia Un enfriamiento. mas ó menos brw-,¿
co dé lit ~ficie del liágote, de,Jo qual, re.

sulta el color blanco que,se nota.
i
1 (Monkair
J, Al. A.
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~_pic LAS Elv�4A$1 C�UIYLTE5 Y OTRAS PlEzAs
J
LAS MAQUINAS.
Esta alca" tiene en el día un gran nú.
Mero, de > aplicaciones; la idistingue, pObre. tedo su, duracion y el poco ~miento ii, que
da lugar, y las piezas de las máquinas que
se construyen -con ella no llegan minoá á ca.
lentarse, y: nubes es, riceblario tener el en¡dado,deajustarias, atendido que�stvdeteriotd
es, esa¡ insignificante.
Se ~ea vota últitacititú fundiendo, 120
pártea;de, cobré, y despues 1 que este nietal
caí en � comipleta . fusion se, afiadeví 360 partés ido estaflo de prinuera éalidad con 240 (te
r¿Sulo de antimonioí, y finalmente otritis 300
partes. del estaflo. W que: el cobre estú f~
dido y se han afladido unas 120 1 IMY pA,
tes, de esufflo, -es nitresturio disminuir la: temPerátum al . escuro, Ix-ira Ivúlir la óxiL!
docióni y debl; ;es. se
el
r~ del entitirlo, y lubgo el�lazitiinotio.'Du,
nintel la-fusion, es necesario recubrir elbailo
metálico con polvo de carbon -pará, impedir
la ftirmacion ¡le 4xid0.!.
; 1
Ia'com~on anterior que se denomina
uttal,.darol, estando fornatulte de antemantí
-sarye. en seguida patla i formar 1 la aiegeion;�
guarnecer , las, piezas - que sufren., pbm�
Mietal9s 1 qué
Ide,500-partesde
M.,., do,m,; 1 000 de e¡ flo y se'¡undé rettni�
mejot
composiéitin que
esta es la
le ¡la encontrado hasta el día comoitt mas,
~itó, que en cónsecuencia es -la de 4
Partek en peso de cobre¡ 8�de antimonio y go
de-Cuaflo.
Es anoche mas econióntico. ~rar liri-�
lucro el metál duro, atendido á q�e hay me.
r~-~& por la oxidaciori, puesto que esm
t0 abacion se funde á úria temperatura muilho menor que la necesaria para !funjir el

cobre 6 el antintionio si á�cu,,)I(Iuiera de estos
se les fundiese separadamente- Como siempre
queseTundé esta aleacion se tienc'qúe hacer¡
<u optitncion de ella para recubrir,álgunw

pieza, hay constántétnente una. pérdida por la
oxidacion, se septaran los óxidos formados y
se 1 es5 conserva,; y citand o se tiene una!eibrLa
cantidad! der estos se hace volver a¡ estado
Illetálico tratándolos, en un crisol citm,ipolvo,
de carbon, solamente se aribde,algo'de
taflo parait ar,colorá, laliga, y sirve:para el
mistilio uso que, la. primiCiva aléacioni
El husillo ó cubo, cabeza: de,biellá, coyuw
tura, cojinettes le. que. se ira te, de Scubrir
con esta a6ltcion, es necesario ‹latt,cuando:se
le funda (S IbrJe se dejen aiguians, mnaras x;
niortajas para recibir la aleacion, á fin de que
ajuste sobre el cuello, 4orron 6 hmada quet
debe llevar, liticiendo e[ rebajo necesario paica la guarbicion, y se abre con cuidado un
taltidro para -vaciar é introducir en,-k,pieza
la alencion- esta así preparaday se esabarráni
las partes que no deben, Ser recubiertas� con;
arcilla fina amasada,oon agua, para, impedir
la,«tdhérencia,dt,-cstis.partes,dela,4íga, yw
paltes, que han ¡de ser,recuhumedemn
las
hicútas
alcohol y,sal tiffloiliJeó en polvo
finci, Hecho esto *se calienta hasLa�,4ue lasal
amoniaco,se empiezmá descomponer y se ~
niterje en un haflode estaflo flindidoj teniew
do cuidado, tic evitar en lo posibicila x)Yida.
CiOli. cuando está sufiricutenlente`estásiada se
Sumerge en, agua para se-parar hasta, las mienoj
res partienlas de sal,amoniaco que puoierw»
quedar. adheridas, atendiendo que lÍ ~nu
cia de esta: sal haria proy*ctar la, liga al nao.
mente que,se la ~tiese sobre la piezzi, quis
se habia de cubrin pues cf mbarrado el ajustó
con arrilla en polvo ¡liso de seca y sé éaliew
ta la caja hasta el puntodó1 fusiop,del�^W
Í10-i Y se coloca y ajustaz él gorron 1: ottello, 6
hembras-, yechando laIga en el intervalo IP
hp.e dando. n~e -suficiente antes:del ew
briamienwi:s&.-cbrca entm~�el..bifiy de-:W,
liga, se limpia la arcifiq y,se puje �di IfijM
para quíltar lag as�ericlidos i¿pue ha�an ¿Sdido resultar, y -la piéga kluoai enteStesaQw-W
tadode,wrvir.,
J. M. A.

EN
"N& IfRIECTQS QVF, LOS,IXASTA EL DIA,USADOS
at. TRAT,04IMÍNTODE LOS MINERAULS QUE CO11TMENIN
iZtyrtn,, pon Mft. W. LO.NGICAID.
En.esLa ocasion he descrito un medio de
mi,invencion para tratar los minerales que
contienert azufre, operando sobre ellos, despues de haberles mezclado con sal comun,
para convertir esta con el azufre que se desprende en sulfato de sosa o poner al mismo
tiempo las sustancias metálicas, particularre y el zinc en estado de solomente el
cion, y extraer por Múnic, estos metales de
las soluciones.
SegUnLeSte tratamiento, era necesario que
hubiera, una cantidad de. sal suficiente para
rricar
a
con ventaja el azufre desprendido en
bridacion del sulfato de sosa. Este método era,lucirativo no solamente para obtener.
los metales, sino tambien en algunas cireunst=cias.en que el sulfato de sosa obtenido
bastaba para pigar los gastos de la operacion
cuando láb metales no producen beneficio alguno ~riál, como sucede con la pirita de
hierrp;,y el principal objeto de mi precedente flayencion era obtener sulfato de s~: les
rutales� eran �consideradossolo como un heneficio. Secundario -Y � residWo adicional de
' i
.
la;loperadion.
. .' —
:,
elitonces, he, visto que hay circutis.
tancias. y situaciones, en las cuales los mine Mesiquil contienen cobre, estañó y � zinip en
compa#la!ean el azufre, pedían ser con ventaja tr�tadosipc>r la.sal comun para extraer
las:partículas que contienen; sin estar dependiinu!s so1b. de. los, provechos que la fabricacion. del - sulfato de sosa puede, reportarnos.
Mi nuevo procedimiento con�iste pues en la
perfieccima connuida en.el
' modo de-extraer
ol.oobre, el estaño y. el xi ric,,tratandor los mimarales. por la sal concian, empleada siñ- em�
bargo en prDporcío~irel�tivamente� meniy«
rea U'lús;rlantes proponia.
a cantidad - de sal empleada se
aproiinac, á � 150 - por 100 en peso del azufre
ra,e,
que s se haya reconocido existir en los minei
1 que hay,de los tratados, los cuales con.
tienen el ��óbre el estaño y bl'zinc, serán las
porciopes; metálicas cobre y zinc tanto mas
solubles en el agua aunque la cantidad de sal
pueda ser reducida in;leterminadamente á
una proporcion inferior á 150 por 100, sin
dejar por estode obtener ventajos9s resulta-

dos, sobre todo en lag localidadés,,en que la
sal está á un precio elevado, y donde eLatil,
fato de s~ no tiene salida ú un precio suficiente,para reembolsar al fábricante M !em.
pleo de mayor proporcion de,lsal.
Hé aquí" el modod&liroceder en esta nueva operacion.
Empiezo por secar Men la sal que ha de
Ser empleada en ega i: —por moler y reducir á
polvo los iiiinerales que contienen cobre, estaño, 6 zinc, despues de haberme asegurado
por medio de un ensayo de la propolcion de
azufre contenida en una cantidad dada del
mineral'sobre que se ha de operar'; mezclo,
la cantidad de sal conveniente lxnrh>óbtenél
todo el cobre y el -zinc metálico, en estado
propio á disolverse fácilmente en el agua, em.
pleando mayor cantidad de sal cuando suiprecio, comparado, con el de venta'ó. demanda
del sulfato de sosa, me autoriza á obrar asi,Í
inezclando generalmente menos de, 140 : POP
100 de sal.
En este estado los minerales de. cobre, esi
taño y zinc mezclados con . la sal, se introdu.
eco en un liorno hecho á propósito, en el cual
se Ya aumentando gradualmente, 11, temperatura hasta que, llegue al grado bias élevado;
Esta mezcla,se trata segun he ibflicadoiiá
ser que la proporcion de sal, siendomenor,
cantidad total, pueda ser mezclada i de � un
vez con el mineral antes de introducirla
1 1
el horno.
1 � 1 ; ' ' �;
- eada
carga de mineral y de sal debe per
manecer de 20 á 24 he~ en cada gradocuerpo del horno, y retirarse al cabo, ido
6 90. horas de fuego, lo cual. queda 4 ea
del obrero que juzgará por el despréndimie
Lo de ácido mariático,
No dejaré de recordar que,hia visto algo
inos miuml?s que, tratados por las,Sales;
tan sujetos a entrar. en flision. introduzco
este caso 500 6,600, kilágramosde trozos
queños de antracita á. otra materia carbon
sa por, cqda tonelada- de mezcla i tan -pron
como está indica enA hopinolteisdencia 4
tmr m fusion, ó bien, Wagrego. ú las caT
stx�miv,"
- :' i . ' i, < i— - 1 � 1
Extraida. la carga i del laorno Se la wme
4 la, lejivacionen-wasosi propios '
El líquido obtenido c.Ii.Xraa?,'ne"soDlu
-*`
cion las m,Mtagicias metálicas.t.
, e- u
-na t ura leza aim» la del sulfia te, mar¡
es~ e
miro, de Sadic, de~ de los
- �EL'cobroiconteuidoénellíquidoipuede
precipitado par " medios conocidos, es d

1 hierrop despues se emplea el agua
Separar el zinc combinado con el
d.£�C
.1
y algo (le óxido de hierro.
:
.
El óxido de estaño se separa M liquido
¡o
y mezclado con los resirop peso,
. .
S.ordepla ojieracion; y si estos residuos no
estan reduci os,ii polvo fino5 para someterlos
al lavado, se les sujeta
al inolido para obte. 1
..ner el estaño, por e método ordinario.
Si la, totalidad 'del cobre. y el zinc no se
hace solobte por una priniera operacion, se
sujeta.ii otra el residuo insoluble con el ácido muriático debilitado l obtenido por la condensacion de este producto por los medios conacidos, .4 medida quese desprende del horno
=7,tratan las cargas de mezcla, á fin de
porciones de estos inetales que
no han sido puestas al estado soltible y Lratarlas en seguida como antes se explicó.
La operacion que acabo de describir da á
veces peróxido de Werro, ademas de las stw,
tancias dichas; se puede -sacar partido de esta circunstancia si hubiére necesidad. Yo ha.
ria notar que se ban frecuentemente tratado
los minerales de cobre y estaño por el ácido
ni"tico,� pero que en mi procedimiento
no empleo este ácido mas que cuando estos
minerales hata.,sido tratados en un horno reVerhero en mezcla con la sal, pero en la pro.
porcion de 10 ii 12 por 100 solamente en el
tratamiento de los minerales de plata antes
de la amalgamacion, mientras que yo añado
150el¿mineral
menos por 100 deli azufre contenido
en
; es decir, que mi procedimi
te presenta una operacion enteraniente daeins*
tinta ú las propuestas 6 aplicadas hasta el dia.
(L. Technd�gi�l,.)

cuid les causó gran sorpresa, porque no habian sentido ninguna explosion procedente de
los subterráneos. Viendo que �o salía ningun
operar ¡o, fueron á dar a*so a los directores,
de[ riesgo que ofrecia el bajar á )a
y 4 pesar
Í
mina, en aquellas circunstancias, el director1
.
de las labores inferiores Mr. Plunia t, sin
consultar mas que su intrepidez y el deseo de
~rrer ii los dengraciádos operarios, entró
en la mina, haciéndose acompañar del capiaLaz Garpenticur y de su hijo.. Llegados al fondo, un espectáculo horrible se- of�ecii 4 su
vista. Enmarias de aquellas galerías yacían
una porcion de trabajadores tua5 Ó menos
inutilados J quemados, pero vivos todavía, y
otros en mayor número que no dahan ninguna sefial de vida.
No quedaba duda^ (te que el hidrógeno infial nado liabia pasado por allí, pero faltaba
averiguar la cau.sa que había dado orígen á
esta inflamacion. Bien proino se supo que
en'una de las galerías alias, en la capa Hoabarte, un barrenero, contrar:ando la órden
expresa que habia recibido, y sin asegurarse
de si había ¿S no peligro, hizo un, barm.no en
aquel sitio y le pegó fuego;,7ya,�f»
tá.
c�,,«d,,» ela fue la causa de tamaña
La explosion habia sido Lan intensa que, harriór
digánioslo así, todos los operarios que trabajaban en las demas galerías, y hasta los carreros que ~han en el solayon. Por los asienw
tos del contador de entradas, se vió que eran
=dye cuatro los que habian bajado á las
1 profundidad. De este námero
veinte y siete salieron sanos y salvos á la superficie: veinte y Lres fueron sacadow mas 6
inenos niutilados y quemados, pero dos de
ellos murieron á poco rato, á pesar de los
auxilies que les suministraron: treinta y conLeo se encontraron muertos asfixiados. En
DESCRACIAS OCURRIDAS EN UNA MINA DE Bil~. cuanto á los diez restantes, cinco se sahe de
e ¡erto que. han quedado cutre lw escombros;
De un periódico francés extrictamos lo los Otras cinco deben haberse ido 4 sus casas
4
siguiente:
directamente, pero todavía -no se sabe de fijo.
con «Dc algun tiempo á esta parte recibimos Entre las Yíctintas se encuentran varias mufrecuencia noticia de algun desastre: alio- chachas, porque en aquel pais los dos
ra, parece que está en turno la Bélgica.
trabajan indistintamente en Lis faenas de miEl lunes 5 del corriente May?, á esio de nas que no exigen mucha fuerza.
las once de la maijana, los operarios que traCasi todos los heridos se quejan de fuertes
bajaban en la superficie en la iiiina de hulla conmociones en el cerebro, y esto da la explillamada Em-Bas, perteneciente ii la Sociedad cacion á un episodio de este triste drama. En
anónima de los Carbonages del Norte del bos- el momento en Jue �l hijo de Carpentiemq
de Bousa, apercibieron un humo espeso llegó al fondo de a mina, uno de los operaque :¡¡a por la lumbrera de la mina; este rios se le abalanzó
al pescuezo, y le hubiera
humo se iba aumentando cada vez mas lo ahogado irremisiblemente si no hubiera sido

=6
&ecorrído por su padrde que llegó, oportuna- te de Alicante, término de, Orilielela, nu
mente para liliertarlo e las garras de aquel Generosa, di4 por resultado 124 por, ló0 A
furioso.
Una de las victimas, el Sr. Millepas, al
tiempó de huir te cogió un hundimiento, quedando enterrado de ctierpo y piernas, pero
'con laicabeza libre. A sus gritos acudió la
gente, y empezaron ák trabajar para desenterrarle; pero despues de inuchas horas de esfu~ y cuando ya lo creian libre, sobrevi110 otro himilímiento mayor , y quedó sumer1
entre los escombros,
gído,
El operario causa ¡nvolutataria de todas
0~ desgracias, fue el priniero que salió sano y salvo 4 la superficie.»
J. E.

jsAyT yERIFICADOS EN EL LAiGRATOR lo r£
EqCUFLA1 ESPECIAL DE MINAS.

Un minera¡ presentado, por D. "é ManSo, de ffiádrid, procedente de la provincia,de
7ám(ira término de Losacio, mina de Santa
Clára, jió por resultado 45'por 100 de piomo,!l ~a, 9 ad,%rmes y 21 granos plata..
Un mineral presentado por D. Luis de 19
Escústitra, procedente de la Carolina, previo,tia de Jaen, dió por resultado, 7 0 por 1 00,de
picimo.
Un mineral presentado por D. Antonio
Orfila', precedente de Cantó blanco, término
de Hiendelencina, dicl por resultado 20 onnsi
adarmos, 30 granos de plata por quin.
tal de mineral.
ljn mineral presentado por D. Luis de la
Escasura, procedente de Bilbao, dio por te100 de plomo, 5 adarmes,
#ultaldo 66
8 granos �lata por quinta.¡ de minerá.
Unnineral presentado por D. Manuel SoY' líe] garejo,procied ente de álicante, térluo de Ori huela, -miun Generosa, dió por
Vejaditado 3-9 por 1.00 de cobre.
otro presentado por el mismo, ~ente de Alioante, término tic Orihucia, mina
Generosia, dió por resulLado 25 por 100 de
cQbre.
I � otro presentado por el mismo, Procedente, de � Alicante, término de órihuela, mina
Generosa, dió por resultado 20 por' 100 de
cobre.
(»o presentado por el mismo, proceden-

cobre.
Otro mineral procedente de la mina Fe
licidad, término de Bustarvieje�, dió por
sultado 30 por 100 de plomo, 2'onz"i
adarmes, 5 1 granos de plata por quinta¡ id
minera].
Un inineral presentado por D. Ignaci
Negretc, procedente & Jaen, dió por resul
tado 7,2 por 100 de ploinoi 1 adarmes, 2
granos de plata por quinta¡ de minera]. Ir
Un mineral presentado por D. José -Raa
no,,proiedente de Guadalajara, término d
Conpstrina, mina Ver.da&, dió por. resu
do 2 por 100 de plomo.
Un mineral presentado por D.- Rafli
Burruezo y compQñia, término de Tamajo
(lió por resultado 40 por 100 de plomoj
onzas, 16 granos plata por quintal def mi
mi
Un minerid presentado por D. Juan
zano, procedente de Zavabozaj partido
Ateca, dió por resultado 38 por 100 de a
eimonio.
Un mineral presentado por. D. Añitoni
Jorda, de, Madrid ,procedente de la,provin
cia de Gerona, t¿rxnino (lb Ang",Idi¿
resultado 65 por 100 plomo, 2 adai~', 2
granos plata por quintal de mitierah,
oLro pre3entado por el mismo¡ términ
,
de Aiegles, provincia de Gerona, dió pot
sultado 78 por 100 de plomo, 7 adarmes
24 granos plata porquintal de mineral.
, Un minerid presentado por Ik Anton
Jordá, procedente de la provincia de Ge
na, dió poi- resultado 25 por 100 de plonio
7 adarmes, 24 granos plata.
resenta-do por el misnio, pr
otro
dente de Ya provincia de Gerona, dió
MI
resultado 14 Por, 100 de cobre.
proceden
i
Otro pIle-,<"Pt�doSor el mi,nio,
Gerona, térinitio d
te de la 5�?Viiieia,
io por resultado 20 por 100
Angles,
cobre.
Un mineral de D. Antonio Soriano,
cedente de la mina Sol, de Murcia, térmi
de Garbanzal, dió por resultado 2 onás,
adurnies plata, 13 por 100 co,bre.
Un mineral presentado por D. Jesús
Gracia, procedente de la mina Antonia,
Cáceres, término de SevilleJit, dió por resul
tado 78 por 100 de plomo, 5 adanueg:
10 granos (te p1na por quinta] de ininem
(Se continetard.)
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oficio de 22 (te] pasado, se ha servido nom.
lamr áD. Francisco de Paula Caríasco, entihador de las minas de. Alinaden, para la pied(.tante de oficial de las minas, que
zA
ha de
qu
:dyau vacante por itibilacion del que la
olugnia, M Real órden lo digo á Y. S. para
su Inteligencia y deauas eflectos que corresponden. Dios gi¡arde á V..S, muchos años.
Madrid 8 de Mayo de .1845,.=PidaL=Sr. Director general de Minas del Reino.

MiiiiiteiIiiio de la Gobernacion de la Península.;-_Seccion de Gobierno.=.Negociado
número ¡?=Circula¡-.=Por Real órden ex>peáída por el Ministerio de Hacienda en 193
de¡ mes,hitimo, se ha servido S. M. mandar
se recomiende á todas las autoridades depen.
dicintes de este ministerio, que no den curso 4
ningun memoria¡ ni instancia que se presente y no se halle extendida 'en papel del se¡¡¿
Ministerio de la Gobernacion de la Púnin,
cuarto, conforme se,previene en el arít1cu' sula.:i:::::Seccion de Foniento.=He dado cúenlo 62 de la Real Mula vigente para dicho ra- ta á S. M. de lo manifestado por V. S. en su
mo. De la misma Real orden, coinunicada por oficio de 24 de4 pasado relativamente á las
el Sr. Ministro de la Gobernacion de la PC- causas que retrasaron la Temision Ae los esrInsula, lo trasmito á V. S. para el debido -tados de la Inspeccion de Riotinto corresciamplimiento. Dio? guarde á V. S. muchos ponclientes al teí-�id� últiiiiiii del allá anterior,
arios. Madrid 3 de Alayo de 18 15.�EL Subse- se gun lo expuesto por el Ingenicii encargacretario, Juan Felipe Martinez.=$r, Director do del disttitm'Ente:rada la Reina, se ha ser-general de Minas.
vido resolver que se terigan presentes las dificultades anteriormente presientadas para re.
moverlas en lo sucesivo; cáparando que respecto de los estados de¡ primer tercio del a5o
la
Gobemacion
de
la
PeMinisterio de
actual, �a vencido, procurará V. S. remitir.
minsula.=Seccion de Fomento.=Conformán- los con la exactitud y luntualidad. qué tantas
dose S. M. con lo propuesto por Y. & en su veces se han recomen ado y aun no conse70

9 nido, a fin de replarizar esta ¡ni p or tante

qtik la Lla�K�i j4 �.%,í de dos años, sacando can-

coa Y. S. para su inteligencia y efectos que
correspondan. Dios guarde ii V. S. muchos,
a5os. Madrid 8 de Alayo do 1815.=Pidal--z'
Sr. Director general de Minas.

por no habci-la podido fundir.; lo ritismo que
D. Antonio Gonzalez, de Ronda, en 1827; y
».-�uan Rosendo Moreno, de Ragol, en 1837.
Las labores de esta inina que eu la actual¡dad Úcric el rionibre de SÍ produce se continr¿ard,y es propia tic la sociedad Legalidad
se relducen á una galería de mas de cien varas & E á. 0. con la que se encuentra el
PARTE NO OFICIAL.
-filo%,sobrc que se ha prieticado un pozo de
dit'z`Y ocho varas de protundidad y una car,.'rera de longitud desconocida que arranca á
tres varas del fondo, y marcha bácia el S. F,
con otras labores de poca consideracion, en.
POR EL INGENIERO DE MINA1 DIE SIMUNDI CLASE
tr9 todas ipl cualt- se, LWuve (We el te florido
D.kDoAmAij¿ MAMBIK "A. LA SOCIEDAD QLE ESpLot;Á filéiV tiene :tosa de d,
ucia;
IÉL 14VZVOI FILOS - NOMBRADO LAS CITAI`Ai.

Habiendo sido reconocido con la deLencion que se merece el sitio llamado «Las
Chapas, barranco de los Linarejos, térinino
de Ogén,» donde se hallan las ininas cor-P~entes ii las sociedades la LegalúW,
del Rosario, y algunas otras,
la iVelaz; Fírgen
,
resulta qui e el terreno, que es bastante que.
I>rado� 80 compone (te lal pizarras arcillosas mas 6 menos micíceas correspondientes
al grupo de, la grauwaka, ¡no antes se ]lainaba terreno de transicion, las que se li allan sublevadas poi -asas crupLivas de sepeptinas, la misma, á qué deben su relieve
la, mayoé parte de las cordilleras- de )a provincia dé Málaga. Las pi arras, que son de un
col- gris,elaro, alternan
z muchas veces con
capas de cuarzo, y otras son cortadas por filocuya direccion general es nueve horas
dnos
e la brújula Minera—f ó sea de S. E á N. 0.
con inclinacion poco conocida, aunque próxima áJa vertical, &%Un se puede deducir de
105 trabajos existentes en el dia. Los filones se
.Componen de galena hojosa menuda ó grano
fino, ble¡nda, bierropiritioso, y arsenical,,caliza
espática, cuar zo- é hidróxido de hierro, domiriando, generalmente la galena entre las e specaes, metálicas y la caliza entre las gangas. El
filo1jiprincipal que en el dia se inanifiesta es
.0 .
donde hoy se hallan los trabajos de la
mina titulada la Romana, la cual fue concedida en 31 de Julio de 1693 á D. Juan Ladron
de Guevara, que la esplotó por cierto, tiempor dejándola despues abandonada por causas
clesconocidas. En 1826 se concedió de nuevo á
la Sociedad titulada Ibérica, cuyo presidente
Íla
era D. Enrique O-Shear vecino de
drid,

dCypclto�f SI> rnálá tMacion
no periniten formar idea exacta de su ineji-

nacion. No es de este moniento indicar los (lefeétos de las excavaciones existentes, defectos
iinc es inuy urgente corregir para el buen ór(ten y. célanontía, sin lo ¡sino
cual 11111,mita empresa
puede prosperar. Lo m
pu2e decirse r(319-pe!cLo-� los de la pertertencia inmediat4
lada Tfa-ia)�i�ás y lallará�'-si hay, antes San
PIblo, Propiael, los
hfb de la juisii»,
que ha
ido hundimienW -considerables,
viéndose obligada á emprender tina nueva ga*
¡cría que vaya á encoutrar el filon, que es el
mismo de la Romana, mas allá de los trabajos hundidos. En el barranco quW'háy entre
1 1
estas dos pertenencias,. Erecc
ti
q�e e 1 fil on sh
subdivid'e en dos ramales cuya distancía en 15
boca de la antigua galería de T�abafirds viotte á ser ya de unas veinte varas; (mo de
ellos p~ que inclinándose un lidéb al E.
va hácia la iiiina titulada Gibrarl 4 y>
otro mi ~ al S. hácia, las llaipaairleasaÉíb(¿res�
le.', no siendo posibl¿ iiiiiiear con las labores que actualúidItte é,,isien
si estos rantalesvolverán á reunirse, si Continuarán cada uno mucha -distancia 6 . si coneluirán pronto; pero es creible, si nos aje nomos ii lo que ensefla la qxperiencin, que coi¡tinuando los trabajos de la Dolores y Am
ro a mayor profundidad, y dirigienci.
pues galeríasliticia el S. 0., se encuentre á cincuenta ó sesenta varas de distancia; debiéndose tambien registrar por medio tic otra el
costadit del N. E. de la priniera, para reconocer en profundidad el estado tic otro flion de
no mucha potencia que se presenta A la superficie con muestras de minera¡, -y que no
tendrá nada de extraflo sea otra nueva rami-

a4pi,
uc,c9na ]gi—aii -~s, prohobilichules,
t-bQjps, LILUJA40A. l9s P.Q4-4-;,
JM3797.W0, la Gffiría,, Y.el Rosarib o1z.LMrr, lient pau d(:4eii�cliirigirip
nq*(llí, cuyas W X)"3
4a pl S. Q.1, y algunos (10,105,citalci han eprw
la la, rwaiAeypeíiLina y, pasatlo,4 las pien las, que so aya,~ i4pidakiicnt�. E(
Z.4,
se hAU fuJOr a de
0 la
a ¿Iiywcion,4el idon, y imuy largu—al costado
enc.lluso,(Ie que *D
líituenLvu, W)�e, ella4 solo, pgr, tma, pnomalíit,
, 1 baiYar:cl'iritderq,.y portesia razon
r�,
kcs"Q ¡11¡vil 9 11 1 a 311 ina, iWinada, la,fisi
pcie4
a qÍtip',en, el dia, lo ql ~~La, »iii»,Iitulaal N. N. 0. deJa porJaSan
del L
- e,

111P., estan fuera (10 .4% d�rwuioá, é iaclinikg1pli opkfllo?p, r"<Pp.iipoijo, y sin Otso arwluaii�
Lqiiarjáli-4,ine¿al aunqne,es.,
t9n oyendo km go3pes, deLpicci do los trabat
�dgres,tle
aquejia;i no 4iii la nú na del Consac*.
19 ,.antes,, XoOwros, quc, inji""-11>Ieincnte
ba ! Je llillar
cil to�Q 5ul grueso pur
— C1,fiLon
1
1
gsta4-:siIA4td�i 9 1 1.� 0. 4 loji IrabRjo3 witiguos
Y,,!f-u'er,p4rtt. de. lliol: c¡L s!u porpetick1ejo. Sin
wbarg9, � debe suspeuderaq pur,4101.WA: cL pozo
porcattia de su atiala. poneuni -y ej\ca.
Y9u."íoji, t�ciúqiigo. pmsepte quiej
Ji,
-11p git�abiec(�,r�up p~&
sí
n?�e FIF quAipci-t�-4ielacia;
Y,�galeria, qup tiesde ci.,hary;inqg, ocpI..IxtllW
�w ¿Jirige. al, filgA,,.y, Una y exque
.4.,-nqcid.g, n4la..ve7, pqbida lo¡ iiwji'en pro
r4 n,por;medío de lo
P.,.Ir,��su,propip,lpbiorno,,
1
Tina S4:pr~c, ó, séRse Roffia.nol,,se
pq liN,de'cidir lo qiAc so � Jelte, haper, en. lo su,
"iv� �a
A09rZO, Y§W Fr4nrisfla, Jovl'er,, 49.y $-~a
Pugs.JPLICntoiwvpqrtedeti;riQdq ro ',sigs.que
1
."tg.,M,pr?
os ig, pegulat-, hápia, el
0
gale�i',3-sm qpc cArrep l4riqel S. 0. i
y;
. >
in-<ariobleinente!qit cje. ruin.
¡la
De
m
y .
resulLa4,19 dé. lo.
de
e taip r,, se (Wtxoeque,,Jas
"gw,tié
!I>CyICFWipcias LiUilada%,T4-abajords,�.8,4'prodgw'
J , Consgdo�i se ¡tallan, pvillent~W, "no
1"dÉFO1,,y una buenja dircepiun.:Y:CConow4k
Íá`44 llicer prosperar 4 sw. cinproal;,,LigXn. mucha pxobabilo'dad de
.1,�ar4 Prg.�cz*oo JIzvÍer (SInJA. a~)_y,14s

Dakreí;,y umbiew 4a tic^ stunque mas re—
~, el 4niparo, los Pobrws,. San Can~, el
09$04.¿Q. (le gei~rddz Jt la Gloria, - stigun � su,
órden po� la parte del S. E., y el RosérM de,
. 4d,dO inismo nonibre por el del N. 0.
la s-�W
Áunque siempre debe tenerse en consideracion la calidad de-IW-iiíiñerales, no es en
nuestro caso nias. quq tina cosa. secundaria. La
cuenion hoy ttia� et iá,,(ii�'coinii<iad, de estabifidad tic¡ criadoro, de economía y de buena' adininiltrácion; pdes Cuándo ád tenga
minera¡ en cantidad eofitider<ible;'!,j tratará
de vencer las diQcul(ades qug á su beneficio
oponga su calidad, y se venceli%án sin duda alguna—En!xq taatpwlo.pe pitede, dMiren este
ilour~
. qAg. no es� dessprpoiQUe un: minera&
c9WLde ¡a suwrJtie.qikq bien—pkeparado rinde lérini'R(>,i»edi CIRCUVIata «' emCuenta—y

á,cua-,
qip.C0 por, �cieotp,:a Vomo,.y
0,oN o~, de,.pIAta, en, quinta!. de �este, segun;
. —- ,
atis
1,1 PLQPIOS,Cn&IY03�., . 1 � 1 . 1.
Y.,�iguiepciA los twlawj"
quejo, wwa. proy,-Wilos, 59
do el.ipriadero, e ti.: la gotienía Wol
CgAy tieg, las noveola y dos,varas de.su, ho,
y iseis,,
Í
? 5 4k li, p,.qajacjienta,,
%- y _ �qw el -Rgsa'-io
11 qiis~.<ÁiwÁucia q u e�d abál el
r4,t #Iuj� y al
quei entonco; Lcaoé,,do
.
que 4i'�qup�,is A los, i-;grelítdoajy �,do, queaíJ�
la ligeraí
La i)qtpaleiA, qqet pi:escut*, en -la. priniera de
estas ininas alcanza ii'eu a t'ro Y aras, y aproxí,
e m j 91 »e gu *Ja I> e& - m uy
ayri!Lwp,, lui diii 14411
� pido, on la- iuatitictid de
h;«Cflo�pari~, Pulo commnelliun 00—¡A_1
-ble,porcio»,de, ~Ja. >, 1, 1:,
iongimil, ?n,que, jUion en cú!Wob
Jj k sido ree
0 y la Profiludítiailiquedoja
dan
dw.vkhrir ol,po-,;aMiggo;J»
la cor;c7a de poder
~¡QjPQA, nauchos miles: de Y~Oic4bicu�,de
qtÍe sapanáti inw
a..qlwew�.me,
neral; ppr,«.preMin tu
soguis nw.eñW IPL, "pe.
¿ri~4,j aten 4-¡!nd<) ¡uRICA we.uro,i su cal¡ciad préseitte, 4el»- Jep.ir á Y.,$. ¡ que los Yne&Ñ,a4t
FPF4, 4 ftkpmiotx.. (,W lo¡ luipwales.,Pbn~
1»o ja Je4itzaA �.,íon(;qr:los jejao,Cbapas; y. les
ew.
paciona,
de
sio. grai4j-, sacr,4 ~,,primcipalmegb
te,ga lí* (ip»�yqs� precar~

ran poner en el casa de aprovecliarse de una
riqueza pó3itiva. que hoy forma el porvenir
Casi exclusivo de la.minería de la provincia
de Málag&.
AMALIO MA119TRIZ,

9(>BRi,LJU

CAUSAS QUE PUEDF-N PRODUent XFECn,

SE~Al`TES A

AQUELLOS

DE LOS

MOSILUS.

por Mr. Boué.

Si se ha escrito mucho a~ de las nes
veras y hicios,flotanteg, estoy convencido que
t<>dOs'8tts fenómenos nWestun aclarados sufi.
ciententente: por Otra parte no estan bien
tudiados aún con toda la extension deseada
es.
d la congelacion de¡
15
10.5 efectos
agua y del =hiéi=de laes nieves y de los hie.
los idel invierno, aunque en el fondo deben
tar en,pequentrios fenórnenos que pre.
en grande las heleras. Puede resultar
de esta semejanza que las personati que bus.
quen sobre la superficie terrestre vestigios de
antiguas heleras, corren -riesgo de confundir
frecuentemente dos, séries de efectos bastante
diferciates -en cuanto á sus causas, aunque
muy *emejantes en su naturaleza ; llegando
por-Iiii canto sitr percibirlo, á sentar teorías
do hachas irrecusables pero mal aplicadas en
el. fo4do�
Ert - efé~, nadie niega que: en, ta% zonas
templadas- del, globo, se hayan'experianentado
dewpuw de,millares de -iiiius la alternativa dé
firio- y de calorde nuestras estaciones: seip
de hallar por todias:Paltes trazas, dé destrueue�
cícities-Ojectitadas por ti congelácion del aga
su
ficiad y po t ef dersieti inientor de las nieves
y riés;h.lól Bástoráquela tierra pré~
materias sueltas w~rifts & tSte traPocas
hOJO "ti~ 1 próplas k la conservacion dé

~s -modileateítines di! la; superficie.,:
son Iba efectos rneralés, de estas
Les destructores? El transito - del Sigua. 6
hendido y destruido. ¡Las »¡evJ y el
fliel cid erritiénd
Kiticen orffiyadas par¿
aquellalsosdefragua,de
e
lluvia, y obran
sobre las rocas atacándolas por medio de su
ácido,earbónico, puesoque tienen apn mayor
.
cantidad de aire que el agua de lluvia: e¡¡
WI~üemia de la detencion del agua y de
la nieve en las hendidura% de las ~s, estas
grietAs se Sigrandan.,y proftindizan, tantó qui-

mica tomo mecánicamente- Se sabe que estas
aguas están interiormente en movimiento
ca o tinuo, al menos durante el dia por su trán
sitodel calor al frio, lo que debe aumentar
su accion destructiva. - St el agua p~
dente de nieve derretida cae sobre una roci
compuesta tic partículas orenosas', la mea
concluye por destruirse por solo este efiect«

riftí wl origen, -as¡ los vestigios tic la¡ modificaciones superficiales que acabanioside:indicar ganan en intens idad pártiendo M inar
hácia los paises altas y las cinial de las montáfias hasta' un máxiino en la �egion de los
hielos y de las nieves perpétnas. 91 getilogo
que pierde de vista estos eléctos anuales del
invierno eu las zonas teinpladas 6 elevadas, se

generalmenteen líneashorizontales, correspondiendo estas ii ic�'direrétites'niveles 6 épocas
diversas M dia 6 del afio: el flujo y reflujo
produéen estas líneas. En estos lugares sé ha]Ion cavernosidades, grutas Ale- cuyoslíneccis
han sido efecto del IroLe 6 choque del agua
6 de esta con el 4uxilio de pequeños trozos
de rocas puestas en movimiento por ella mis-

Del mismo ¡nodo los hielos resbalando por
rocas pendienLes pueden producir aquí y alii
.
superficies pulimentadas, rebaJos o aun pequeficis surcos por las materias duras que eAten implanLadas en el hielo 6 que vayan ¡,ni

podrá creer autori7-)JQ.á,a,dniitir,. aunque en
una época coniparativamenLe muy reciente,
que mía capa de nieve ha envuelto Lodo la
tierra. Debe s,-»r mas freccienLeniente. impo3i_

nia: por otra parte la accion de las aguas dulces y marinas se hace sentir sobre los planos
ínelinados , lo que tiene lugar chando la estratificacion de los Lapas es favorable a se105 lugar% L6 Sitios
mejantes destrucciones en

terpuestas entre este y la superlicie sobre que
pasan; y ademas, cuanto mayor sea la masa de
hielo, ¡nos sensibles hani de ser estos efiectm
Durante el deshielo, diques de nieve 6
hielo dan lugar frecuentemente á la forma e
cien de pequerias lagunas 6 estanques que
pronto corren 6 nianan poco ¿ poco,,cmó
caen ó se desp!onían bruseamente. El deshie,
lo repentino de nuestros rías y de tínestrog
mares son fiariénienos que se producen todos
los años, Las témpanos de hielo son coritin.
cidos flotando á lo largo de los rías, las ale�
nos y los líloques son trasportados, las' tier-,
ras movedizos son destruídas; y en breve
toda una série de depósitos particZtlares y Inv.
mis exteriores del terreno ese¡ producto dé
estos agentei; tan frectientemente observados,
á los que es necesario afladir los ciectosde
las desplomes 6 derrumbas- pero estos restilLados tan diversas son tan cercanos
],o menos tan' idénticas con aquellos, que cierLsi
personas parecert estar
hoy día á quererlos atribuir A los hielos kd.
lamente. En este,'castí estan las,stiperfip ¡es
de las rocas cubiertas,de risperidatles b&'�
didas, acanaladas, redondéatras 6 puliroeptadas, rocas calizas libradadag verticidoriénte,
6 en forma de binhudos , y roftis m1
das á mánera de aquellas por dc5ndexe
Sibierto ¡ paso la citácadia de a-kuas 11 e 'úim
licierá i montones dé '¡minas a lbetá ¡ido ` L
forma, de colinas d , emiriencias, séries' dé
bloques eriallados; en, Inneos de' aréiii li�Así que el suelo yreentandó
b
semejantes
accidentes e*,eleva
sobr! el mar, p1iii1s
estas indicios y é%tas¡ destru'cciones deben
ser naturalmente grandes por la duracitifi
del invierno y la cantidad de nieves y hie.
lo,ii son Men diferentes pira las regiones al
nivel del Océano comparodas con á quéllis
-superitíres á este úliinio. Conió las pe.pitalde
lt» me Lales:buñietitan á incil ¡da qu e se *PIM-

ket nieves del invierno con aquellos de las
.
nieves perpetuas, pues que las causas son las
mismas, cualquiera que sea en otra parLe la
éxplitácion tS el estado -de expli¿aeioh de estos
feitk$íiienm"Si un eletante y un insecto cuL.
quiera -ion dos animales aunque-de,dinteribioDe de caracteres' inuy difLrentes, del mismo
iniYO tos'eFeetos (le los hielos y de los deshie.
los de1asi nieves tic¡ invierno no son masque
los extremos de una misma série de ave¡~
que forman una cadena contínuá, y enya intensidad está, en razon directa de la magnitud
1
1
dé las icausas.
manantiales de aguas minerales dan
tarribien lugar A destruccioneg, y depi5sitos
-que pueden1ser tonia dos por efectos -de antii
guas heleras, 6 se puede atribuir á la tiécioni
de aguas minerales destrucciones que el
1 agua
tiést Puedé ella misma producir. Ta nibien
9'Iúarántiales circulando en el interior tic
a;.
Lera-t%tre:,goi,rt)eii, mecádel glo
y quiluicamente. las n?ca.5, iiíiqnirai�.que
u*
ndo.las
kiffilL , acar
.1 . ni-cillas Y! Arcna$;au Mentan estos el*ectos.
,i
-Las verdaderas aguas inineraics conténieÚciódiversassustancias, químicainciate.ejerenergica,Fo
"no a~ mas� 0, T9
AR Nayor liarte Je las me s. Así es ñecesaKi9
WpFpc
, ,
� , -& at rihuir á 1 , hielos., cuaLi4ti
`SO
J
"'pMJJ
B9,1,
S en JiX w" por, Ja4,, g
p rí, ,, .�l;
e'
bien cavernas tortuosas o excavaciones coexiltentes ordinariamente detiras del
las cascadas 6 de la roca que ha sido
cormid
"'57 por el constante paso del agua.
Las aguas dulces y marinaspulen las ro-'
(las en sus bordes.del misino modo <Me las
aguas corrientes, hien,!en . ¡,as superfixues durais -y destru ven las. pa rtes blandas ó1 d¿:Áles,
Y I>rodwecn ¡)iír el consLauLa lavado osperiditCIUS y aberturas de diver,as Corinas segun la:
a(
nútú;kI,¡Íw d e las rocm su
cícin Lienc lugin

ble de distinguir -lc>s.efcTLo.i, del deshielo de

donde el agua es lanzada contra la ribera*de
este plano
f Las
inclio&
de las
modo que asciendoarir
1
Comparan( o t os estas e ce
aguas á aqueilo%'taü ivecidos de los hielos,
SG ve cúluí éíréuxi4pecto se debe ser autes dé
icirinar una opipion sobre la causa de sernéjaines acCideiites�
Texto línea de cavérnosádades rió harízontal no. &era siempre indicoción de la presilitcia d
tigua hei6a 6 del deiscenso d9
cualqeñuernaa ura`lda de agua. Toda, espécie � !le
abertura en fl:irma de embudo sobre, la
i
rúspide de una isla, no deU indkar siempre
,
la caida, de un torrente prom&ntsq 'de u há
hélerá.
mares han debido
Cofficí Eis lagoli y
producir en su canto~ iguales'éJectás<eu
todo tíempo, el contorno de todas las cuiericas geo!ógiCas �bíúsili) deben presentítÍjanibien indicios mas ó menos perfirCLO1,`JÓ Í¡Ule'
forma'un estúd ¡o qué nó' bu - Sido aúW bien
detérminado.'
� IPÁ 1
Jírí'&
'dio,
1
. otié& muy necelarioÍ hoy
. ', al 1 - p
- .;
que he Ptiedan oporir.
úra tos.a. a 'ellos
de ¡t éstros by rirs
1
dá, Íasia, o. fía,
1
cinat= por 11 '51,c,o 9 de los hielos
que
,
tie6exi s<iéiii ¡e teríden e*¡a 1` ccinfiandi1
-tiffios- Con Méllos e una e
ien ap.
miún� al praltie - diti E'os
'ffibior aii
1
Vilá ha
��llos, e,
emas df, eÍto, s&,
rioeju t
h goal ansí.10 qué
`teramétile
nuestr�p;
tú
;
'Para tía"
,
er` períodos Lau antiglios y
miemo lucia esicis
1
menós`ii estas mbi6las gmo*SIC'as j� 0 no Mdama-. esperar resucitarI«L-. EsLeí zemos,<-.oit
cuidado Inis menores detalles déi'xclievIe y, tic
la superficie terrestre Y de las rocas, pues nos 'otro0 ¡'s heni¿s,de3pa,�eiiitlo,dem.-islaclo hasta
'el presente.- la teoría glacial nw obliga a tc,
1
-Wer�ul, résúltadó 'útil, cualquiera el p6rven!r
que esté reservado.

XiláliSis,de bo;,ine%(k- kklnd�ciq;] yipkpm,
de Orieri té
UNA, !Gn�4�MA.,
sos a£ L4

p�"

APF.Ro

FUxiiiPo <

1y -DÁMASCA00*,

lgst¿.,traWo,,result�do ‹Iq grandes ensa?
Y i)í sohre<,'�� l�li!�k¿acion'dei acero fundido,
ha sido "�uprejido �h la esyeranza de, q
1,1
día
sirva
. 1 de
.1 � - . al-n�
¡k,
. 'd9 p.VQ�pso a,'csta; clase,
Ind,ustril.
'
. . 1
XSB'�es dé 14 ex peditipn fra~o r1,gip?t, ac�ro dammy iio9 de JA,'íi �j.�a y,4,e; la
bípia', a�lqxii,iJ¿ tQ4, gran1 re.pula¿ion�
l1r4
to
1
4iezq1re. S 9 ".L4. Lr4baj¡ip(19
1
—
armas 'lilancas cuya calda d,, y 1—
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Niquel ............

1,000.

4* Bolon Iraído ále Persi&por el anterior.
GoMauganeso,indicioL
Niquel .......
Tuágsteno, inclicios.
Rie, -ro .................
Ga rbono.................

. 0,875000
0,085645
-1,000000

i.: Las mismas observaciones que el boton
Onteirior.
del boton anterior.
Sílice.
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.................
ProLóxidlo de inang aneso..
.
Oxido de niquel, indici 03.
Cal, indícim

711,430
2,085
_m,800

5 ? Boton do llepo.
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Manganéso, id.
Hierro. ............ .........
C2,rbono ....................

OOiq

Mangan-so ........... .
Tuiigsten¿, indicios.
flierro..
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0' Lámina antizua
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d5gradas.
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Cobalto, id.
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Carbono .................

0,02100
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0,07758
1,00000

o,giDI.
o,o99
1,000

Boton inuy mal fundido; su parte inicrior fuerteniente aceradaf pero un haz de elaVo3 quedó intactoi la superficie superior: se
fractura dificilmente; su grano inferior pare£ido al del acero templado: se forja con
(fificulLad, no presentando mas que deliles filetes
de un damascado plateado.

1 Afa es¿ ra de acero dainasqw'no forjad. de

Oríenu, traída por.Mr- I-page-

Esitos análisis hace �er que los aceroo
1
de la Persia y tde la India
contienen constanteniente cier as sustancias unidas al hier�
ro, = proporciones variabiem 1 es ñecesa.
rio
r Lanibien que el botan de wootz
y de Constaniinopla no n damascados; pero
so
ex tra ordinaria,
es te último es de una dureza
dificil de forjarse, y antes de ser forjado. y
liabiendo sid¿ esfiradono damascaba. liabiend o reconocido que
los otros botones cuya funt ticion
di
habia sido imperfecta y que manifer'
han aun en su parte fundida clavos de di�
ferentes formas cuyas puntas estaban unidas

y sus cabezas salientes al exterior, nos obligó
P�nsar q ue los orientales obtenían
hl
al-Srin.

fundicion muy usí e y muy ura,
despues
1120 unaa causa de su gran decarburacion y
Niquel..
............ .�,-007000 en seguida la daban el grado conveniente de
1 un.gsteno ............... 0,010000
aceracion jr0 la adicion (le clavos de hierro,
Mailgan~ ............
8,007031
dulce, iné
que debe ofrecer ventajas pam
Hierro ..... .......
0,867000
aumentar la densidad del metal y hacerlo ínuCarbono .... ...
'0,108966
cito mas dúctil.

La experiencia ha deniastrado esta conjetura, pues un fragmento de boLon de Constantinopia, habiendo sido som-tido al análisis, nos ha dado á conocer por SU gran can7
tidad de carbono c6ino déblan tratar el h¡erro para trasformarte en aceró; 50 Partes de
hierro—dulce en ClaV03, (S lo que .4�i conoce con
el nombre de! puntas de París, fundíJas con
cien partes del buton (te Constantifitipla, Hos
dió un hierro muy inaleable que despues de
haber sido
'
estirado había adquirido un hermoso, deunascado,
El wootz de la India ha sido tratado del
mismo modo habiendo dado un resultado sa.
tisfactorio, solamente que su damascado era
mas fino y agriáicfo�
continuard..)

IGZRE LA FORMACION DE LOS MINERUM VIOLCiNlem

(Carta de Mr. MetiVei Spada, -al profesor
Alpri Fat,re de Genove.)
Viviendo en niMió'dc1os volcartes' cra
muy natural fijase ¡ni atencion sobre el P"Obleñia
de la fiormacion de los 'minerales voln
cinicos; así que hace mucho, he recogido
hechos, y ejecutado observaciones que me Parecen, propias. . a. dar . algúña luz sobre este
misterioso fenómeno.
El abuso excesivo que se h�ce de la
laItra zeolilha,.deterniiné stistituirlá por id.c
cristalizacion
JuYicalo, y aun mejor por la de
todas las veces que sea necesario hablar (le
cristales que ü2rtenecen tí especies dentasiado
diferentes de los'silicatos.
No será inútil advertir de antemano que
los minerales volcánicos cristalizados se en1 .
1
—
cuentran: :
. I? -En los bloques, erráticog que han sido
lotrobablemenite arrancados (le lag ft»,jnaciniis
.
dos á manera de p 'OY"ct'Llenr—11.1 Ypr�I.r�lials épocas tic un volcan, lo
que es causa que abutiden en Suaiffia y el¡ los
volcanes del Latium, que parecen haber sitio
apagados á, poco tiempo de su existencia, mientras que desiliparcoen en el Ve,stil)ic> y en él
Etna, donde uni larga série de erupciones
recientes ha rmubierto los'productos (le las
erupciones antiguas. Estos bloques érráticos
catan esparcidas en los terrenos sueltos ti ¡tan
si.JQ envueltos por los terrenos d4j sedimento,

pues los volcanes lian facilitado. los elementus incoliMIM113 ó sueltos que 1 as aguas pa,
recen haber recompuesto y consolidado.
V En, lis rocas de intriedialta fusion
decir, en las lavas, en las traquitas le.;
necesario iiiitinguir aqui los cristales que
tan como deposiLados en las paredes de la
cavidades 6 geodas, tic aquellos que han siá
envueltos y enipotrados en la masa sin qu
en esta aparela nitignio vacio.
3.- E. cristales libres ó sueltos, pues algo
pro
nas veces arrojan los volcanes conio
.
es ti
hable suceda con las melanitas de Frasca
á las lencius de muchas localidades del Lil
tiuni: fenómeno del que se ven ejemplos- e
los volcanes modernos en las pirostnas qué e
Etna cubrió, las (le Alontirossi en 1696, y e
ylastrqecueuc=ente
La continuamente el Stromboli
el Vesubio.
Eh cuanto á los minerales de la prime
seccion, cuando se les encuentra en~rad
que no Licuen mas que pequenos indicios el

la accion del fuego, " natural juz.--ár que e
que. la fuer
z.l
tas volcán.
cristalizaciones preexisliarl.y
1 �
¡ea se, iiiiii0
' á lanzarlas del interio
al exterior, haciéndolas experimentar algo
nas módifirlciones, sin que por esto se Cued
esta
concluir quc
sea lit causa generatriz. F
por tanio en estas rocas donde se hallan 1
mayor p-iric de los mitierales vqlc: ínicos v. am
las zeoliLas propianienLe dichas; es decir , un
parte de aquellas que tapizan las cavidade
ó geodas de las lavas, ~no la dalitay 1
1
anarcima, la gismondina, la neitimilina,
%o
humboilltilita le.
Hemos nombrado las -lavas, y debemos ha
blar ¿Id ellas. Cuando se tiene continuanten
(red
e.s
te delante de los o o3 enormes dikes y
rosas corrientes que tienen una gran ensi
dad y son tan homogéneas en sus partes, pa
rece de to1a imposibilidad admitir que 1
cristalizaciones que revisten las paredes t
sus gavidades, á veces sumamente pequeña
sean el producto de la inflitracion; pues esta
sustancias hubieran tenido frecuenteinten
que atravesar decenas de metros de espe�
Las lavas, siendo en general muy mala
conductorios del calor, sus pa�tt�s e-.,terio�e
se enfrian prontamierne,.inictitrios que su int
r�o� permanece largo tienipo en estado (le ig
nicion (1 � Pare que se puedr. �educir d
.
.
(t) Ea ri ñ. d .835, di.. roteses, de,pue. de
del Ve..L10, r—.rrí ..a lara q.. P.,.�
esiar absolutaenente fria en su superficil, Mientr

calas chacirviaciortons,quo los diversos, clúanlentus j1c. las lavas no ea~ tic tiempo. ni de,
milelio.s ptaira verificar sus afinidades,riecíprew.
c!w, smjupr.c.,quo.lo-,tilcn la condición no~-na,de unicoipacio suficiente. i . �., ,
:
— En las la.vas,de Capo di Bove, por ejem—,
pl?, no es raro de, hallar reunidos y -bien
cristalizados en una inisma cavidad etill carhonatada, divenios, silicatos y hierro magu&
úw.. Se puede adánitir á pesar de las ob Me ¡ows arriba aminciadios, que no es,imposibie
que las.dos primeras de estilis, cristalizaciones
l4ayan. sitio formadas por infillraciota; pero
¡lo sol podrá conaprender que se titasada, atrib.oir á:la tercera igual origen.
Por otra parte no creo tener nocesidad
ge, hacer llegar del exterior poc.una vios tan
dificil, y adenitos estando herméticamente

�te,en ¡<m focos.ivolc"~. asi,ts,,qpe he:Iiiiinado cristales tic tercer órden, con solaJ*
dileolesacin que en higa. e de ser arrojados - se1 Iiiinadionaciate.19 (tierón ni inismo tiempo que
las, maus,cia,fmion en ¡os que, tac, bailan es,; .
parcidos. Puedo,citar muchos ejemplos
apoyo tic mi—noinera de, ver; paro por�.no
entrair- en demasiados detalles me limitard á
hacer absteaccion de ellos. El tino puede acar
observallo. en la lava de. Porglictto, dolidel
los cristales deActacito citan ¡m-cuententiente
divididos y como entreabiertos siaí que falte
ninguna de su% partes,,y, sin emlnryo la lava
está, introduciJa en su.,; hendiduras y hace.
ver, que ha sido inyectada cointo una materia
'en fusion en un sólido preexistente al que buhiera bastado una solucion,de continuidad
por efecto del calor. El otro hócla* se ollosil

gerrados les elemento3 de estas cristalizacio~ que se presentan en las. lavas y que enm
ton en 14 compQsicion de su masa. La &¡a&-

va,en la,cé"re Lcucitopthyro de Receninórfim, que no solimiente contiene cristales ile
singular magnititel y de una integridad ec>m�

guiar lava de.Tuscultun que se ¡bina sperone
y que está úmeamellatoic, compucalta -Je grano¡,
te amorfb, presenLlo esta sustioncia brillantes
dodecáedros cristalinos dispuesto¡ segun las
leyes de simotría, en todas JirtL9 tiende las
circunstancias han siete favorables a la criajulizacioll.
Sé que igunas personas miran como una
prucha,delaistensa tic infiltracion el agua que
ap lazilla frectientemente en las.cavidades (le
Jas �laygsi�pero veo que este hecho no difiere
Inuclio, en proporcion de aquel que presen.
tan )as ágatas de, Vicérilli y los cuarzos de
Muchaa localidades:
nadie ¡la
»nLo
Eretondido atribuir 4 7aIníaimc
r ltracion 44 agua
a que, en ellos se halta..
Sin embargo, no quiero pasar en silencio
que conservo en mi coleccion una goluda de
Capo <ti Bove, en la que se observan, muchos
grupos de pequeños cristales de baritína: esXe lkecho piarece. estar en favor de la opinion,
¡al que hasta la presente no he sostenido,
aunque no niego en ciertos easos, sobre todo
cuando procede de rocas celulares y atonpullosas, no pueda hallarse una plausible apli-

pleno 1 sino tambien de- otros que son rodadus,
y,fragmentos de.-todas formas, y dc,todias, di.
mensiolmL, No, he plidido visitar cola, ¡~tided, pero he intaminado la rica série:de estos
proiluctos «con que el pro".r Seacebiiiiiii. ew
riquecido el M~o lkcal de Ntipoles, que está
bonfiado . sus cuidados, y tengo á la vista
hermosos, tr~ que debo ti, la generosidatl
del,citatico profesor. y que no ceden en muda
mapolítano.
en. belleza 4 los
, Diré. ", pienso que este es un modo del
todo,parecido ii aquel por el qu1o fueren-,énvuekw las núcleos Ó nódulos & la woll~
ñita, as¡ como aquellos de este inuiavo mineola¡ que he descubierto en la teferina de Capo
no illowdj J cual Mr. Kobeli: ti* dado el
da
Spada¡?a;,e3Le time ciertos fragmentes de otras diversas rocas. enciarriadas, en
el interior de las levas..y que:habiendo sido
expuéstas áuua acción calorífica muy.elevada y prolongada han sufrido muchos cambius antes de to�ar su actual, aspecto. FÁLO
e# muy aparcuie, en las, grandes,masas en las
-q" swpioeden ~ir las alteracio~ del extenor . a¡ centro.
La accion de las grandes masas incandeácenw sobre las recios preexisLentes, nuestro
suelo no presenta mas que hechos dignos tic
una atencion especiaL Todas las erupciones
de las lavas han tenido lugar en los conglo.
merados consolidados 6 inclDliertentes, entre
kis qme es dificil distinguir los productos volcánicos recientes de los de los antiguos, yJitos
observaciones que tic ejecutado en mis ex-

-w cuanto á los cristales que se hallan frecuenteinente envueltos en muy grande ahun.
dancia en las lavas, es muy verosímil que han
sido formados anterior é independientemen.
que por &.e otentie—— hendiduras se podia a.egurar
una pequeñUtofiandidad -taba aun en ..t..
y ca p ecta ¡su¡ ¡.a.

cumiones me han decidido ¿ la misma conclusion.
. 1 Relativamente la ~ft clase de minc�
ralea volcánicos cristalizados¡ e~ que lo ¡odicado es suficiente. Es- nemariono pagar en
silencioque las cristálizaciones vólcanicas seformantaun de otra maneral quiero hablar
de lo—sublimacion: tal es el orígen del hierro
oligisto, del cobré oxidado negro, de la oa—
helkina, de la alumbre, de la vóltitita, del aza.
fré,nativo, del icialgar, del azufre seleniado,
así como de los ¿lornro3 de sosa, de ainonioco,, de cobre¡ de hierro, y muy raras veces el
pie~ 6 contuniLa. Sus moléculas ~pande las fumaoolas con mas frecuencia' con va,
r" ellosoffilir os,
Me d epos .¡tan en hermosos ay
rrillanites
poi 6 otras veces en cristaliza,
ciones con4ilsas
en
masas &moría& en las
liejididura!
s�u e�o,»0
y la avidades *cil lavas cela.
larew,
aÍ 1. superfieié y en los inters-:
ticios de: las masas de escorias. La Solfatara¡
el Véstibio, el Etna y la isla de, Volcanoi
ofi~á <dttvñe~s ejemplos de estosidepóliitos,
Se tiene ailgunas veces la dicha de asistir
á estal formaciones como á una experiencia
del laboratorio,- y la série de hechos que se
tau es
una gran importancia; no
dado que cuand estos sean estudiados coir,el
k!uid" que merecen, entonces nos darán may¡ ar law sobre el orígen. menos conocido �de
otras oristalízaciones volcánicas. La Loesfidad
bas,ipmpia,p,.tra observar este interesanme fe-xiónieno es la Solfatara de lPouzzoles donde el
<>bsel4vador citá (por decirte, !si) cierto de sor-prender—la naturaleza; hecho que recuerdo
wied �uit� gran plucer de haber pasado mochos
dia4,9bservándolo,
Un hecho de i la mineralogiac del Vesubio
que, no es fácil, explicar, elá el de hí epigenia
que ofrecen ciertas cristales.
Elprofesor Scaceloi ha hablado pasando
en vita. -nota uiiid& á!sua lecciones do geolo,gial, de algunos'cristales de anfigena deseo,biertos en,un pequeño- trozo de uno -lava erri-tica-del Somnia, cuya sustancia estaba enteramente cambiada en rvacolita. F4&w crista-losique conservimima limpieza y preéision
admirables en su forma, parécen exclwir la
idea.que la ryacolita sea mecánicamente -me¡de3d« en los vacío,¡ ilúe quedaron de los cristales de ánfigena. El brilló sedo4o,de las faco9s exteriores demuestra tina di%posicion simetrica en las mas pequerias,Partes que parece, aunmas evidente por elexÍmen de la
estructura lititerior.

Todo conduce a pensar que el cambio de
la sustancia de estos cristales fue acompaña-'
do de un movimiento molecular que alteró
la. estructura interna dejando intacta la fiar.
ma exterior, lo que m piede ser deow
manera, pues las anfigenas estando enherradas por todas partes eni una:lava tic lag mas
homo--éncas,Dbligóálantievasusta iaáocu.
par e_Insisino espacio que llenaba laacpriTem.Ht observado otro q1emplo de epigenia en
otros cristales de tuafigena que se encuentran
algunas veces en las lavas tic Borghetto; per*
solamente en los sitios donde la roca por
una cansa, local no es tan compacta,; ofrece
de repente los - caracteres de una grande id.
tericiorioen estos sitios la sustancia -de los
cristales deanfigena han sido- cambi ados en
kaolin.
Antes de aventurar una hipótesis que otras
observaciones autorizan á no creer este h6
cho inverolifinil, creo deber: llamar la ateni
cion sobre las fórmulos de la nni4-ena, de -la
ryaw!ita: y del kaofin que son:
3XI SP. -+-KSil
315)-4--(NK),Si3
Al SÍ,
Se ve por la simple inspemion de estas
Mmiulas que la épigenia del Sonima de ha
ejecutado: por la adicion de un elemento, y
aquella de, Borghetto por la sustracción de
otro, y supongo que la acc-ion prol~dk
del vapor acuoso llevado A una temperituo,
�sí como la - que tiene lugar en las JumarbIaj
-o¡ la causa que tia ejecutado estos cachío§.
Ve» un' indicio en -las alteraciones de la
de BprgheLto que ya he indicado cuando,dij
que contenia cristales epigénicos, y olía se.
guridad
positiva, aun eIn,lo que ho.
seHado en,la,extreni
dad de la Soltatársr d
inas
Plouzzoles i en el sitio llamadoYslo, Inf
catols5 MontewNuovo. Se han observado al.¡
lamarolag que dan orígen á vapores ac~
otravesando sin cesar escorias y fragmentó
-de-troquita, y los alteran á punto de reduel
eslas,rocas naturalmente tan duras á un ek
tado casi pastoso, de tal modo que se 15 pue.
de:dar con la mano la florina,que se qui
ra como se podria hacer con arcilla plástico.
Atlemas, estos vapores acuosos disuelveril y
arrastran con ellos una gran parte de sílice
que -Ya á depositarse en incrustaciones de
l�yalita, y. una vez se ha¡¡ encoutrada pree¡~ cristales de azufre trasfiarmados enJa
inisma crisLalizacion de la sustancia ante-

riar. se tienen ejemplos recientpii de, que ¡os
Yap~ tienen en disolucion y depcisitaniptros
pwIncipios mas que.Aa sílice,..e~ la bella
ciwysowlia;de, Lipari hallada Qp las mi,mas coadiciones, y es una prueba. de lo mibpodrá,parocer una QorkVu4icciou
iniones emiLidas, recientemeni
con algunas
to en contra 0£ la tú pótegis de la formaciora
dd,ias xeolitas, por inaltracionw Pero, es fácil
á cada una k grau difecrucia y conclar .,que existe entro dos.cw~,que ll:tmo
escepcionales, Cro» poJer c9ncluir,que la. na,
wralleza,. en sus, operaciolies� ciopipa algunas
ycoes medios muy,variadios para prolucir,los
mismi›s &esititados # WQ � cotao es fácil: llegar
á,ver,, por, Im resultado..: mu¡y diferen, xc.s 1 ejo.
catadu&
por medios ea ap -.wiQncta feme
1 -jant,%
1
que lo¡ unos yJos9,tros no,dejaumingun
J#Wicio iawxmedio, y -nos," por lo tanto
iinpi!o�iblo,. de aprecisri,sus, ve~ma difer
GraOWJ;

Villacim m Tas,n mina# SOLDAN r
P,,r
IA iávencion sh refiere á los procedimien.
tos que tienen pop~ fabricar tubos d&
hierro, pasándolos por hilera.
cousistffi guí eúiMF Míy�tqpwu interior
permanezca ininávil mientras se ejecuta
'eY�trábájo,' y un 't�ubb' igitálincúte Interiór
'tbü 'una'hendidará
g, c al y.'sbbrepuStoaU
=tfé,!io
1 ené : gri, enÍ chi arélieriórmente
un
bien #ole&% que den rigidez al¡
pitsado
poiel
apasoporte: cuando el tubo ha
rata y,ge cacutintra: completamente' soldado,
I>ltecie� separakse om, facilidad el soponte, pues
su(diámettoes mcnaor -que. ial,ldel, tubo:,Ler-'
iiiiiinadó. w!
- RI inotiw de operar -mas ventajoso es. el
higuiéiste: se toma una ¡>anda delicirrui.tie, lag
didwneiones,mmnilenientm, y,ce�la;arr<>Ila-:Cn
lai�kima de, tubo. Si¡ la, union ha ¿e wri�Fol
owpqocsicion, se coloca desde 1~ la band Í
sobre tin eciporte cilín¿lr", y se aproximo.1
spw'lmrdes.(Ie modo que: vempa, ál sobrepoj
-Merla Un, -POCO el W10- al otro.1 � � , , - 1 —
así � los, tubos,, se¡es. coloca. en
üu-hott»cúya, temperamm,sea fit:del bia
a-¡

w,
y. cioando los tubos hayan adquirí do e* m*
mo, grado, decalor,: se. le� pasa por unai,hik�
interionuienra, de*ues de haber,colocado,
el ~rte., A - la boca deL horno se esta~
uu: banco provisto de dos Íoslenes verticales,
sobre los que. se apoya una hilera 6 un Par
decilir", en que Ase haz practicadó canaladuras de, un diámetro proporcionado, a¡
deilos tuboli. ~;el. banco. se disponé un
Lee dos ipolem. acanaladas que sirsopor
vea 1e : g" � y gima:. inientras � camiña: el
tabo,�,sirv"Jo para sostener eL ~te ii
"pedir se tuerza.íntetin que aquel recibe la
presitiu que
de soldarle. , Unw de, las-extmmidades del � séporte debe estar stijeta�já la
parte posterior, de 1 ha neo¡ � mientras 4 Pie ti
extréan
Ú&d anwrior pasa: pcir la ¡hilera &las
canahiduras de tos cilíndros. Uh tubo de
m.4,de licero,que pueda girar aobrel& soporte, i debe: coidé" en, la estien~ do
tubo que ac quierfi,soblar,ca,el - p^ento en
que este tubo t de pregenta, para, pasarl sobre
el soporte. Cuando todo está ya prepara dél y
qu›haillegadó al eabrblaneo,!ie hace itiu
pori la l¡"! el 4oporte cuyo extremo 1 se, -,
gUre en 'eI, ;tul)d;.esta,.imkráxidaá-,klebt ser
puntiaguda para que puel a,entrar ficilMente en la, bi¡era. En � este. caso ,es, cuando se
-hace! pinietrar tambien en la phncha;qa,* se
tirlata,de:encurva r , el tubo :auixüiar tic hied de facero de, que hemos hablado. le agarra
-n, las. Len'jzas la parte de ésta plancha m
¡a ¡que está: introducida :el� tubo auxiliary é
-inmedistámente, se pone., e4 agiaviinionto la
cademidel batami )cmqúc;hacc tambien estila,~presion
rar: al taba. El �au or dice
ejercida sobre Us ~ y a iresUtencia del
Oor, ¡&el! ucida
la,
;uha -soldadum l úm,"ida
1 por -l¡- -é~
-printipalmiente d que la Min sion es'mls
. 1 - ',, r, !: .:
-fuerte: , , — ; , — '
Resúlta � tombión! tina &rá. � disminucion
en el gasto y en el es~ quei:es'ns~Ti0
dar'a1 bid~'1 'e cm, i` que! se, . consigue 1 Paun misin
so una longí tud mucha Mayor.
< !_ El hier <lm; se, pmftemi pdra�'losi Lubos
ser de los húmerowI 9: al l¡ á *le,
soWdob
-la-niedida,ingIeW,
van jae tené*, les tis5xxi,;aunque% cota, ineffida
[Wa ew dé rigor.; Las tono las am ~ritel ú
las que, se ¡emplean para ¡estirar -Iba 1 tubos rsoldudowI solozque, la,extreinidad de sus brados
está- encorvada -hama la -parte interior formanda.an airepi.de. círculo, que- Jas,iperinite

5

j�,

9

"¡§ti, qt*. Xeárra en úna; mortá Ja-*6e ru-vw
FI sóporte cq la eriwdmidad,�uekAb ew ck brisel ;mismo, ivIii# en urri enjal ancha ~i�
tubov presenta uti, enhanchel dé fórm,v» 'POW áJuW i 5 "s4eú¿W¿ So»�e ii m*^dr¿w se,* k
eónída.'
rolid mí ttibo,«ini�,Iir-,o,� dividido' en CM-ú;
toda, g� � creénsion, por, tilo ralluil, fesvo oba
sie*do�-eii ~�otanto,dondp ce&-r,iq presioW y J~ eg,, Wmitir al, tubo, pasar no oistali4
oaticlúyeJaisoldadúra que, debe
lb
m la trubilla,
pen-et.íw:en la,cola dei,m~
!rficie;iüteñpr,perfectan�
fnüliái qteóloca etin tubo fijo de Ud
:.,
i Tampoco se., limita el autor á en* dikpo- diámetró hWALante gtendé,pm que ti túhh
£¡cien detc0ininda, del- ~te, sino que tia
' égimrse". Pase sin olo,
A la iiiiera, la,Sornia, de una teitaza de 'mano truiAe. Cuando, este tubo llega, el calor: biali.
una
abertura
de�,ciaL,-adal
fórma.
cónocidti
impele
liácia
idelirrite, por: el esfoierio
co se� le
y
ya, en está �cbw de industria;,pero nó!se ti. (le. ",eiiirid"4 acanálados,1 retirando por xtá
mita ya 4 estw forma que te parece debe ser medio'cuálquiéra-ri tul)ó inferior lictidida
adéptada. úen prafG�encia Á ciulquiera otra Mientras que el tubo caliente ádiálantaj el ti¡ii cama � de � su procio y de, fla. -Facilidad cm bo"ljer>xgdd gira %ebré el goporte;
~ (dti.
que,,selimpia laAúlera,. iñt«duéiévdob;en me, tubo, m9i cóme, el, taho, *1 6 -exterior en, qut
agua diospues del paso- j¿ cadia tuixi,� deparan. está¡ tdl~d&,,sirve pára's(�tener el vástab0
da al:mi~ ti~ ¡las. <~mas 6,hati(IWrws difl ikawdrinIé impedir se doble mientras sé yo.
que ~u, habuése � atU;eciti� & eliL' Lag J& rifien la tmt�iory. Ctmñ&, el Jublá caliénte hel
ler~nazas.páeden además cambionrse pon, fa� rsado
i
mas allá del relieve del soporté� y-10e
cilidadi; ci"ndo se, quieran obtener, diámetras
tubo moviffle ha termiliado �u curso, se te.
dificreutes. 1
1
:. .. ., ;
� .`,
vanta ek vIátago de-1 mandrin, Y se golpea en
si el, objeto es - fabricar itubos:con unicti la parte superior.~ ua Juartillo en sentido
de, canto, (atAuromeno) -se.jet.AMUd rú»,~ de su longitud: despues se toma por lo mas
los bórdes deAa iplaiiclis,:Io;gue¿,dt el tubo! ancholy se. le *Ipa Se Y.uetw,,á pplocar en se.
un& forma -liguramentr, oval, -a fin; de,que Is guiA el'
h-orno para someter118-esion que. se-ej~,aobc�i los:hardes tienda le á la accion de lw effindros tantas veces coa aproximarlop, y se verifique principalmen- mo,"*,iy~'x-ii.ci> lloce ~ftpri
'e los
te sobre la. un".< Se 1 recMienta; ien -,wWoidn tubos Íuxiliares pooriatN ser reempiaza4 por
el,tabo que
(LTC10 í?,', -Mond5 sarani
P~ una, .a "Muda i vez por la poleas.
hilon,,,Mrantio ál,primeiotoigobm el ¡Bx<tr<>cedente, y que debi, cok~. fácilinciat0,50-,
bra eLsoporsei coli,el, oHebo de,4úd las, timaza& ¡s ~ti ppnte�RenLe�y que,la-matena,
�uo exper,iniente,jel, menor edfi-ietffiientb�
Cúandor el .;ubo; se 4a, pasado,suficici�.�
Veoco pam e
1 (ar'JIa soldadui2lé igualar

CUBTA IÁ,lamm,:
y ?tJ.' MODO. »I,FpltNAnAX XL IBIMP Dx G-11Arriq Y
qL E SF INC L£ NIB A EN LA, MI CI.NICITA
egaCA, DE,:WQR¿FAusa (ibx&S,54CIIU$SFXTO.)..

Mri 4,rk i
Pedecta;i;�te07 esi;;;I,se,éoloea
le
sobre,un
i
por
hanco'Y,,éb le camii; las,extremidades! 105.ql1
lindros* acanalados si se'los emplea Men gi!Un bánco de grafito, y de antracita ¡Lad�,i�:tirado
rar,por affio!ei,efecto,,
del tubo� y, pura ha -.desérito Mr.- Hitchcok, como: esisna por, medios in"nico!L i
teíltee~,d6Woreesterá145:�inillasalOefte
El autor describe cm seguida �otm inaceba, de Boston. Está encerrado en capas.di3 mwa.de operab
cita y espietado coino combustible. Parece
Da dede
por un meáio,'co~ido, ir¡", como la hullá , y' contiene, pirita& ide
'uep,
la forma d. mi.
tubo á unalandou del hierro hierro, que se encuentran tambien en el esque coloca en un, horno. A la: entrada de este qpisto arcilloso y en la miencita granifera de
horno dispone un par,de ciiimlros acanala- las cercanías, rocas que todas estan ¡Imp~g
dos, regidos " un in~. En cada una de natlas de las niaterias carbonosaL Esto%'eslas canaladuras se hace entrar el relieve de quistos que contienen el grafito, estan sepúun mandrin, (a), � cuya cola está stúeta con una rados de los bancos de,antracita que existen
en las fl -enteras de Rhodé—bland y (le Ilassa(1) Pie" que sirve para %rq«Ar una obra al torno. chuiletta en una extension de 30 millas e1 n las

La
antracita en estas localulades es tera-o�a e impero sin enibi-fg¿5-4re-s'plota como comCiale
en mucho3 sitios en los que se puede
1
qé'��íi la4 aWiltá!
boníferás que lés,nconipañan numerosas ¡a¡¡presiones de v�(fy
nales lósites cine son las mas
terreno lacla 1 huila, conio
caracteristic,�i¿'
los Pecoptúrispluinosa, Neuropteris flex 'u,a
dilit"�ilit¿ JIC. Las arkilias y
e�t,-'ts formaciones son niny
e ran mi das conio ortéricejotj.
ella t eras,
.
á la gr�au a , -allias que Hr. flitechíock,
eni - strq,(19. U¿ usan Ii 'la lilicacita
t s. al melmu¿ -fieas> que csti'tn'lu.ictil
s In : ricías, e a sienita y del trapp.
.>Ir. L�cil ciree que' la.,i rnas estro tiflizadás
que, éotiti�nen In pto;iiii�igitia de Worcester
pertepecientes á'la iiiisnia formacioñ Carb6niféra,
Un'sído'aiteradas poi' el calor y otras
t
�.üws j,;pibiená� una metantórflasis cristalina
i�l� arenisca's y arcillas ¡le latulla
."vicio.
1
se l",n
, i toliv�rtido en rocas; cuarzosas� é�.qüistó orcillo*ci, juiewita y int�aéit-,t ka!;Id¿ é¿aiCr1,0 , gn, pt'mii ha lino o gra,i.o.
irqué Orece dar may-or probabilidad á
disminudion de
está
liopó'tesls'CS'.Ia , síngul;t�
bel�n_
r,
que se ,obser ya pr gresivai-nente éih ¡a
forinacion de 1 as hullas iréofor s'IEgtados Unid1di,
marchando del Oeste al Este. Así, las minas
tienen cap..s
a 4orizontales de hulla crasa
re¿hiq se tíla! n 'con
. tú s` ni ¡sanas loi'r �ación�s
geo uncas catácteriudas pol los inism- fó iiFá k ás dls
Apalaclic; dondé lis
cApa5,(Xe liálla SIn, sido 1 eva
1 Mad1 9 ffit los
a_aúntes ltithijianos- -y - ha, - tomado ¡p azul-

que or?lto?O:g, Lk4.

riencia (ze áfitnatita. "s «£,.Ipis earhon¿áás de
�Rhóde-lsiandi presLiataix mayor canilúa pueS
-Casitodos los elentenLus de la be¡la han, dls-

Aliarecido; Y (inalmente, el grafiLo-(k-,Worces1 ter, será el 'último grado de esta trasIbrinaCion.sucesiva., Aqui wdo. indicio de p!antas
«!¡¡les ha sido d(,-,truicto,óborea(id,.y el carác.
ter iiiineralógico de las rocas seJimeniarias
ha sijo.co ren-1,etiffic
e di=,on
Le alterado.
en las capas de m¡
caciLa que contienen el grafito -Y las � rocas
tzrboñítbras más próximas. d Rhode-lsland y
d6 mn-.%chus"tts, no es una objecion, & que
estas capns pueden tewr su origert perteneciente a la misma formacion de las rocas -£-dimeritarias. S,! nota en efecto en la Nucya Inglaterra y Nit—va, Escocia, que la,
del terreno carbonífiaro presentan �en distri.
to3 ebraiguos, direcciones Li,n (lintiutas,

inclinácioa
1 ~tima Idié
Una"
las, en
bir.
P45 Conippesta! de, 129 nlismasirocas si,
y darb"fera4<difiemaigUnas.~
eerén;de 409, en las di-jenw.,seceioáed de 19
cadená de,les montes�.AlIcÉariy&
.`J.- M.- A,
NOTICIA. DF, UN NUEVO BAILOMETRU
coits¿47iit&. pr, Afr.: Xob¿W _y da4 al Okorva�
íorio,dd Gén^.
l- observaciones: ha tométriéas del ines
¡le Mar'Z0-lialt !ido oqieeuttLdas eon,'Cl, 1n&vo
búróra¿-tro� 'Véá,,, d6,�ídob dItálles llblaléóiíir uccion diniensiones de este instrui~t<Y.','
E¡ tXtíeñe KS
dilime1 mi líMeC,�w:ll.
.
-t�o ítiterior,� la cubetá es cilítidüica con'Wt¡
diárnctro interior,+ 63. milíniétro4, S"
t¿rn�ill�tái el, str arte Illíertor,pár, un túbó
,
�d¿ 41 eco r ¡metros
Se largo poi- 17 � utilímetros
de
d;á.ittttó;'ihi
lél'hiy un pigton iáoMo Ptir
imá "
que újustal. exáctanientú.1
1,
SL� ob tiene
,
por este medio un nivel "i-tante'e'nlil:di," estando tang�iité la seperficie á aria putitá dL, marfil fl vertiltal~te efi la, ármadúrá: de lar � cubetá. El moiri¿U
§ni
y r 1 qúe se, li ¡lista él nHel! eslitúlly
?ve. enfi:tt1, wna,.vJue 1 La entera
ocir hach yhóvér él piston úo ca�mbia��de
-nivel irias Jtiwb,07 fflilíme~. 1 U ailmáda* �a del U���inétr¿J'tm tina plica de - taoU' que
-tie�lé de laraci 125 �liNniéL�os' con un é4pi§m, ¡fe 27� Éstá`plSIbú tiéne lino inorid ¡ti' pro.
por,cionada pira el tubo y la Aibeta» Las divisions, átañ iii,-w'ca'ttiis -en otra pláca: de Ccllre plátcáde, Y,lon de 670 á 770

El Vernitr Ja 'la <eintava
mP millíinetro; citá fijó á un anillo que rodea el tubo
que se puede subir y bekiarfpor medio de una
r~ yun engrunaje hasta que la superfidie
inferior ata Laugeule á la del enéreisrid eni el
tublL,La escala estú arreglada porimodio de
un Lalun méirico de ~ hecho ";L~ir
y. p,.-rttocciente: al, Gabinete de Física, hRbiéndow ejectitado esta operacion i la teinperatura de, 00.
Eite har4nietro tiene dos t<!rjt.it'ijiietrosi,el
uno de e ¡los, colocado en la parte, superior
(le la arinadmra,
y el segundo colocado de tal
'
esferilla está sumergiJa en la
—o
,
, úe su prese-rvar (le¡ polvo al niercurio
en la cubeta se 4w"h¡-rto herméticaniente

las mibuturas que, sirven de- paho ¿ " tubos
de¡ har&wu»,y del, termórnetro, hábiéndose
'tIcado,en la superficie superior deja enh%ee runa. tercera ; tabolara cerrada en su e%4
tremidad con un pocci de piel - para establecer la igualdad de W presion entre el L intCrbar y,citerior� El barómetro está suspendido
en un mareo (te núpl—y se halla colocado
en el muro del Norte de la gran sala del
'
obs�vltorjo. 7— - '
.; 1
La en" de '¿sie nuevo ha rometro está
13 "ti'metrbs mas baja'que la del antiguo
barómetro de Gourdon que fue dado al Observatorio por el profesor de la Rive, el cual
W haUA colocado.en el gabinete del Este. Se
lign,liecho en el nies de Febrero, Alarzo y
Abril, 213 observaciones, . sobm , los dos infttramentos.
l�a altura media dPl nMv0 barómetro
wado,egp el suL ijo qui resulto, de. las
1
IÍS ~ rvaciones, esiej,I.4. 1milímetros,. de
,dond4p se deduce Q,23 milínicLros, para la, depresio, o epapilor, wgun,Iaá tablls,"Icilladas
por. $ir, Deje~,'que
f�n� el Trata"ni' z (4pidue~in, d.
¿d de
ha
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IMITA

DENSIDAD EX LAS, ROCAS, PASAxD9D05""cetol DrDEL ESTADO CRISTALINO AL Vi�RNOpor Mr. Ch., Peville.
Habiendo olmr�ado j6e la densidaa1 d9
e ti'
l9sí Cristales de feli1spatolo 1 igoclase
tran en la composicion de las lávas Ilil pi¿'
de Tenerife es superior á la de la roca iiiii�
ma, he ponéluw0 que la pasta Wtrea'O.ú l¡
que estan diserningilos estos cristales, aunque
noLablemenLe rerrugi"i,, tenia uÚ, peso especifico muy inférior al de los érisiale%
La obsidiana del misnió volca'n,.Ctly,,'t comaffli ' d¿ la'de lava en cuestiori,
1 Pos?Crti,no
CO extrem
es
-e 0 rece
W`0
Pequefio. Paréce
' .t. . ' resu larAe estó quelas,rocIs
'al
'
riamiento
p o u n en f�,,
uni grári lige~
atiquieren
estido',íi'tm�o,
1
1 1
;� -1 : ,
asegurarnic áe'ésié- asert¿
céffica.
� üara
'
' . ' ' . 1
1 rl' ndido
'bt'
. ' l-InA,,Y, ,he, .91.
una lava sem!erisLa
u
nido un vitW2- trqslürieñil que'era inábos
pre�í;nd
b1n distinguiRe de '11
den��i&ád,, segipi j'
en casi la misuiá
.
t
1121,111
1 i ad�!'.sllulC14 es'
'i

Éita correccion J.A ,.o*,IA � miluitetros '
aplie.aila en la reduPcioP OPMS. 90tupauniéntos: 1,as Al
_racitmes entre.IPS, no
,tur.a&. harontéiricas, que, se se hallan en 1q.s
-14410 Jue~¡C%'¡ 40 .4 É¿wp<,F«
.4 ral,han, sid9 cQrrey id ps, enl§i misina, canty-414 ;¡.a reduccion a'.O' se, ha, et�clu.d�,. ;yniprido
'
. en cuenta sol auien ¡Le la ditatíscion Opl
fipiente de:dilamezcurio, adoptando el
en,el, anuaFio, de¡
tacior que es,Lá. irujicad1t
. .
Bare�u des Longi'¿udcs - 1�
', Él tirmino.niedio de 21 3 éomp;Lraejoyes
láí,para la- pettacion enjire e¡ nuevo, bar6iTe'
tra 4R,No,blet.y,e 1 autLgiAo.de,PQuy4O'il:
:
a—,
G-4-0» WW~9.,
Luego si on j los cuadros nicteorológicos de
tener la série
ja!,RMokca Universál Se quiere,
1
de alturas barométricas obser vadas con el an,,ti-~,bar¿motro antes del 11.'!de alarzo,:con
las Observaciones he�chas con el' mievodespues
de esta d"¡ sorá'n&esario! tener presente
que 3as indicaciones,sacada9,4 este ülLimo,
son de tres decitneLros de inilínietro mas per.
-querias que lag que da él antijua I)ardileLro.
"J. 34 jy.
1,

Dens
' ida4 ife,1 031 Crtstqlp�l e 0 1 igp2,51W,
- 'el-Sc .............. t- 2 5100'
Laxti vítrea & 1l¡ e
pen,Jo, esta
Y, dri� Q4tcu�� �
146
lava.
obsidíana.
t -o
,: Ettc.prillier, resaltáde me ha, condijeidó:
hacer al,- unw ejisayos comparativos. sobre,la
densidadesdelasrroa á i,"oas, tales como la
ofrecela naturaleza,,-.Y las deilisid-< %dios . de:
vidriós que resultan'dé ..'fundicion 1 y h
obtenido-lo sigui�iite�
A, .. q!a,
-1 �'
ya,
— ' 1
Lavavítrea del voltirce
�,5,700
' !L ' ' —
citallo:
2,464 2 __0,058a
¡,¡"¡o. w,
raquItaira<i4eeo pocuPCIMI,
inotumia (le
talina tle
1— f
w., 2,7274
Cltohorra.,. I_
�2y6i7A.-. f5,4
llitirie:,. I_
Lava basilitica dei cono
2i'15i, ¡Í'
de los Mn!yorquínes..

2,8360
Vidrio.: ......
Basalto (le¡ pico Fogo (lsla del Ca£¿ Verde). . . . 2,9711
......... 2,8787
Vidrio..

0,9628
-1 0,968U

Se nota que estas rocas pierden t4ripino
medio los 0,04 de un peso específico pq9ando
del estado natural al: estado vítreo, per� no
parecen.ser mas que en partes cristalinas. Si.,
se buwa el auniento de volánien. que sufre
.
una roca
completaniente cristalina, se la halla
de mayor voltupen, conto lo.prucha el ensayo
sigui�elite:.

Granito de la cúspide de
Audaux...............
Vidria ...............

2,c225
2,3603

1
0,9000

que no presentan nw que Ínáleíos de ristalizacion han dado resultados
bien difiarc'ntes:
IkWdá.
Lava verde del volcan de
Cha horra ...........
Vidrio.
Pórnez (� la cúspide cerca
dq Abich.. .
.......
Vi4rici,- - c; .............
ADh9idian&'de la cúspide..
Vidrio—
Obsidiana amarilla de pie.,d*as�bbinéas.

d1.. d—1,d.dr;.

2,1891)
2, 4ó0-

1
0,9917

2,4770
2,4556
2,1816
2;í949

1
0,025
1
1,0015

9 3825
2,475 7

1
l ósql

......... 2,80á5
PeridoLa. ............. 3,3813
Vidrio. . . .............. * 2,8571

0,8579
1
0,8'149

léculas'al contrario qon separadas y oolidifi-,
cadis en las posicion que ocupan al ~do
ia.
líquido,de la miteríes
1 Emprendiendo los ensayos de'qúe acabo
de presentar alg~,,resulLados,' no conocía
nada que tuviese rebcion directamente con
enswyos- de este génem
. Despues he visto algunas líneas escritas
por Gustar BiscM, insertas en el J~
de Leonard y Bronoz en Julio de 1841; en
las que anuncia, que, ha estado entregado por
espacio de tres años á experiencias análogas
sobre tres clases de rocas, que son los basaltos,
1
as triquitas y los granitos. Mr. Bischof, ha
'
calculado por medios de que no! do mnguna
idea, el volúmen ocupado por estas r~ al
~do fde fluidez ígnea, y haeo relacion exaO.
iamente de, los dos'cnadros'siguientw en que
reasume sus-experienci"
v.Iúnu. .1..t.do
Basalto. !'. . ..;
Traqúita..
Granito, ....

V.M... d.
_huli—

1
1

0,9298
0,92(4
0¡8420

1

que rciulLa de SwfUsion.
TMo cogiluce
ii pensar q e en'�ste le no.
meno,.dp ]A CristaliZaCIon tiene ¡u,->or estÁ
jeque�niracion de la materia.
Los siguientes, ejecutados Con minerqles
hecho evidenic:
siniplep, nós hacen ver

láb6d.riia de la'colta
2,6891
1
4*úl!il�i rocapfrece un ejeniplo, notable l
1
1 ¡el Labrador.........
2,_52r55' �0,9190
una conceptracion ijieno� en su estado Vidrio .....
OrLhosia
de
San
hard`
2,5
616
1
naiura.11que'9n.pl vidrio resulta de su fusion.
Vidrib. .
.......... 2,3512
0,9180
'Anfibolita de Oran...... 3,1159 . 1
...... 2,8256
Vidtio..
ud.
0,8786
d. B.id.. ig—.
Pyro.ena de Guadalupe. . 3��f>67 A

Resultadé estas experiencias que en el
acto de la cristaliza¿ion se verifica una,gran
condensacion de la inaltéria. Se puede c'o-ebir que los elementos estando confitiganiénte
nIezclados Por la fusion, si el eufHanilento es
muy lento, los jilój&ulaSí seinejantes tienen
tierupo de reunirse y 1 agruparse en cristales
y
que Ofrecen sin'duda lo� niéitós vacios pos¡bles.
Pos` un MMlamiento repentino las ¡no-

Basalto. '
Traquita ...
Granito.. . . .

1
1
1

.

0,8960
0,8181
0,7481

De aqui resulta,pira el gVpnito
1 � asi- como
el autor inísino lo hac e notary una concentra�ió» de 25 po�� 100 de su,'volúinen` pa�ando dei'esi�(lo'lí4uiao al estado cristalino
(10 que inipli¿ii 'una c'oeflci ente de dilatacion
rnorine para eSLaS ¡ropas al estado de fusion):
para pasar al citado V'itreb j al estado criscion será de 1 G por 100.
conde nsa
talino la último
resúltado
Este
difiere notablenien-

tcUel que he obtenido poriiia�fmiort-íkotr4,
grhnito. besgraciádamente, él autor:aleman,
no da la más ligera idea: del isitétodo, que 4a.
Seguido. Debé, sin emb:irgo ibacer notar que
el: vidrio dacio por id 1milito era extrcuia?
damento poroso, lo que fuie obligó 4 riíNiXiar
cirle á polvo muy fino para tomar,su.P050,
espeellico. la densidad del vidrio toniada en
trozos pequeños era de 2,1742, lo que hubiem dacio falsaniente una,disminucion de densidad de 17, por 100 en, lugar de 10 por 100,
y se aproximaria. al resultado de Mr. Bischof.
Del vidrio obtenido por la fusion (le la
labradoritri y Ja ort6osia lo que me parece
estar en.relacion cm la pro.luccion de la
Piedra ~ en los, volcanes esencialmente
feisi"'tieos, sobre Wo si se :ob.,erva. que
los vidrios, que dan los basaltos, piroxenas,
infibolítas, son compactos y,casi exento.s de
liue�os 6 vacíos, y pueden aun ser empleados
en las artes.
La diferencia entre mis resultados y los
obtenidos por Mr. Bischof me ha determina,
do 1 presentar los prin#eros, y app extender
á otras cinstancias mislexperienciIII, pues el
objeto parecerá merecer algun interés si se
atiende que esta conéenirácion de materias
'la cristaliznéion puede unirst al fenómeCrd`e la contraccion en las bocas íké�"á, y
aun contribuir carne causa 'secufidaoria á, la
disminucion de, volámen � dé las partes ínLeriores del gl¿bo', lo cual ~6 se sabli, es el
¡unto de partida de la ingeniosa teoría por
a ue Mr. Elie de Beaumont ha ¡techo cono-:
depresiones de la superlicie
r las gran
el g1
'Ae&loriiaí¿Wres Jes S¿ances
es re
de t va emie des Sei�n«s-)

-Tos vEniFicA~ y% EL LAVORATORIO DE LA
ESCUELA ESPECIAL DE MINAS.'
(Co»tinuacion.)
Un mineral de D. Manuel Aguilar, procedente de Sierra Montara, mimi la Aurora,
dió por resultado 70 por 100 plomo, 8 adarineá y 3 1 granos plata , por quintal de núnera].
Un mineral presentado por D. Ramon de
Llano y Yandiola, procedente de Picos de
Guardamena, término, (te Alcaraz, de la mi.

na el.Chaparro, dió por re5ultado 62 po.r�
100 de hierro.
Un pineral, de la Diina Callado. Venero,
prpwntado por IX Ramon de Llano y Yicadiola, del 54
término de Viiia-'Palacio3,
'
diójpor
por 100 de hierro.
re!sultádo
Un mineral de la mina Remigia, presep.:
tado por D. Antonio ¡Yayo, procedente ¡te,
Cástellon de la Plana, término de Alfondigui.
lla, dió por resultado 11 por 100 mercuria
Un mineral de la mina Concepcion, pre.
Sentado por D. Silvestre María - Ibañez, procedente de Teruel, término de Manzanero,
ciló por resultado 60 por 100 de hierro.
Un minerid presentalla por el Excelentísimo Sertor Duque de Osuna, dió por resulta�
(lo 60 por � 00 de plomo, � Idarmes, 4 graplata.
Un mineral (fe la mina ób3érya¿ion,
sentado por D. Joaquin Ezquerra, dMZ.resultado 6 onzas, 1 itilarme y 10 grangs
plata.
Otro de..la misma iiiina presentado por
D. Joaquin E74cierra, dió por resultado 6
onzas, 1 adarnie y 10 gr4ups plata..
Un.mincrid de la mina Observwicia presentado por D. joaquin
te de un sopl ado de 1 a misma, dió, por S>
sultado1 6 onzas, 6 adarnies,* 14 griinos plata.
. Un mineral presenuclo Por D. Joaquit
, la miiJa "cata da, Jió, ppr r
1q irra do
plata
lado
' y. 16 irán
u
3 anzas, 13 adarmes.
Oiro de la mina Guardilion, prescatad
"erra,* dio por resujud
por D. Joa Í
3 onzas, 3 quin
aclarines
Fzq y 6 granos plata.
1
.
Otro de la mina'Guardilion, preseñtad
por D. Joiquin Ezquerra, dió por resultad
�3 onzas, 3 adarmes y 6 granos p6ta.
Otro de la mina Esperanza presentad
por D. Joaquin EzquerÍPÍ, dió por. resultad
4 onzas y 20 granos plata.
Otro de la mina Esperanza, prLsentatl
lo por rGsuiw
�or.D
5
, Jo2quin , Ezqñerra, d—
s, 12 adarmes V.O granos plata.
Otro presentado por D. Joaquin Ezquer
(te la mina Observacion, dió por resultad
3 onzas, 8 idarmes y 10 granos piata.,
Otro de la mina Observacion, presentad
por D. Joaquin Exquerra, dió por res4lLaci
3 onzas, 3 atiarines y 6 granos plata.
Otro de la. 1mina Observácion, presentad
por D. J qun Ezquerra, Jió por resultad
5 onzas, oa12 adarme& y 6 granos pbta�
(S; c'onlin~,
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MEDIOS
DE PREVENIR LAS EXPLOSIONES DI. GAS EN L45 MINNS DE CARBON DE PIEDRA (HULLA):
por MM. Faraday y Lyell.
1

En'vánó se esperaba qué los grandes desúbrimientos de Sir H. Davy sobre la combúsiion, la llama y la admiráblé lámpara que
había ideado fuesen suficientes para evitar en
lo pucesivo lalexplosiones en las ruinas. Estos
delasirés, son'ciertamente cicáde alidella invenci¿ri mucho mas raros en Inglaterra, pero
sin embargo=t�ii de tiempo en tiempo.
ultirno, ana terrible c[6.
11129 de Set
!pnaci¿n que costó la vida á muchos cenie�
se verific6 en la mina de
lias�vell a> siete'millas de Dúchám. En ingla-,
terra ha� la'COSLUmbré de reunir 'ú1. jurado
espel
d'e 1 ilt¿riiiRci¿n presidido O��u n � o 1icia
*` , ,
en todosAci4 cascis'dé muerte re
0ii
peiáiliiá 'y "re tallo cuando'eS ébidá a un
iñeláe,n:iei' dé esta élás'e:'� El ajeiS Vei la in-

forinacion es inquirir las causas que han producido la desgracia, y decidir si ha sido critina imprudencia, (S por inobsermina¡ 6
porlos reglamentos, El Ministro del
vancia de
Interior Sir Jaines Graliani creyó conveniente enviarcia'i jurado que debia reunirse en el
sitio de catástrofe, A dos de los 1 abios mas
ilustres de Inglaterra, MM. Faraday y Lyell,
con el encargo de dar á los Jueces las explinciones; que juzgasen opo�1.unas 1.o que estu
diando
e
las causas que motivaron la=esa
en
tratasen de buscar medios pira ev
lo sucesivo.
en'e1
cgtan
situadas
Hasweil
Las minas de
te� ren o carbon&ro del condado d e D-hi a in,
Ta las capas de carbon están recubiertas por
caliza magnesiana., El pozo piríncípai,tiene 155 brazas dé Profundidad,, de lascuales
18 pies pertencéen a a tierra vege tal,, areba gc,, 361 Píel de caliza y arenisca de la'for¡nacían de la caliza magnesiana, y en fin ha
penetrado 540 pks en el terreno carbanífero
Nropiamente dicho. Todag las ea 8 de estas
OS fOrrilacionis son boT!iiontalr,'y sh hayi
aLrawsálki diéz ffiaYItos o capas de hulla eayo espesor variaba de 1 pulgada' A 8 pies
, ny1 Id
25 b iéñdoge �enQóiitradó ii- la pro.
jj
n lagadag
d de Iba
0és la capa llamada NúltoIt
que tiene: 5 pÍe!¡ y 5 pulgáda§ de'espewt, 'de
72

Í

Al

b1osnqZ
0
4 «pies y 1 una pulgada dan un caiprimera- calidad, pero de la que e~
na bastante gas en su parte inferior.
En un pozo se ha encontrado una masa
de trapp ó de rota erzeva
u .,,que
ba lia convertido
cnibrado -de
la hulla en coke, y
venas de caliza esp:itica hasta mas de 40 pies
del punto de contacto. - I.a introduccion de
esta roca igrica ha quebrantado las capas y
las faltas en ella son inuy raras y de muy poca
potencia. La extejision de la esplotacion de la
capa de 1,111110n que enipezó hace trecu, aflos,
tiene cerca de 250 acres: descansa sobre la
arcilla jabonosa, y se ha despreciado la esp lotacion de lis capas superiores, de la,, que
cuatro representan entre sí al menos 13 pies
(te carlí<wi.'-Se,É-a:einpe7,,-itlo por la mas cán-JderaW, porque rundia iiiayoríil productos;
resultando de aquí (los inconvenientes: priniero, que las capas superiores (le hulla, no
teniendo apoyo cuando la esplotacion de la
inforior avanzaba, se heralian desrrendiéndose gran cantida de gas no pasa )a a a parte ya esplotada: y segu s o, quélitibieran posu riores antes de
dido es 0 irse las ea
arrancar las que estan de ijo, siendo hoy ya
m ible y rdiéndose en consecuencia gran
ntid
car. n.
La ventilacion es el punto principal que
debe llamar la atencion de los Ingenieros de
minas; y aunque en las de e-,xrh¿n sea díricil
abrir pozos Anicamente con este objeto, se
obtienen con ellos sin enibargo resultados
satisfactorios, egillo ¡¡a sucedido en HasweIl,
fuera delcaso que particularnicute ha sido estudiado por se,
los comisionados.
Cuando
esploia una capa de Lulla
el
minero extrae e) combustible formando 'gálerías paralelas entre sí ó que se cortan en
ángulos repzos, quedando así pillr.�l'iiiier.c�
dio q. que sostierien el techo: quitando en serecniplaza
el c�rbori,s
con en7
"áa es9ps pilares selestodo
imAdilracipues,,.y ejiando.
C tia
extraido se quion,-estis emunderacimies
unas
i
despues de otr¿os;.el t,�liq,sln apoyo cae entoncas en trozos, en nuisas mas o ¡llenos considerable�;, formándose Je."te nioxIo en medio de la esplotacion un monton de ruinas
que va sin cesar aument4ndose, y al que en
Anglaterra ¡Lamau goaf. De estos momones
de ruinas bastante f:recucti.tes hay uno de
100 acres en Felling, cerca de Neweasú¿
Estas m~ de mateFia,les,.amontonados
sin
,
<!Nleu dejan en vidade s y pasos numerosos, sobre todo en su contuéno, para )a ci¡culacion

M aire, pues es probable que sea triticho
mas compacto en su interior; pero por 4ode
partes donde en la superficie M terreno n
tia habido Inandiruientos, debe quedar, se
entre el g"f y las capas donde existal ó sea
entre sus in ismos fragmentos, un espacio Yací
igual al volúmen de hulla extraido.
Este espacio vacío debe llenarse de gas d
la hulla 6 de hidrógeno protocarbonado, qu
no puede salir por la parLe superior dond
está contenido y encerrado conio en una �aiti
pana. Es probable que tanibien las pequefia
callas de hulla que por descuido quedaron e
la parte superior, desinoronándose por fialt
de apoyo produzcan tailibien gas que pone
tre en el goaf. El gas no puede salir mas itu
pór, fa paric-esplotída de la 3iii�a;�t itto po
su acumulacion en 1* parte auperior,,T po
cierta tendencia á mezclarse con el aire 8
hace inas pesado en la parte iuferior. Tod.
mezcla que contiene á -¡', (le la hulla llega ser explosiva, y no es mucho mas ligera qu
el aire, porque su peso especifico es de 0,9
á 0,96: estas mezclas saliendo del goaf so
inflamables, y por lo tanto el goaf no es e
las iiiinas mas que el depósito de mezclas ex
plosivas.
Las minas de Hasvi efl estaii�i#uyf�ien ven
tiladas. Una masa de aire de 4�,100 pies cú
bicos de aire penetra en-cida minuto por e
pequefio pozo y circula por tolla la esploLa
ALgonf: en algun
cien. Una parte se dirige
plintos el viento es . taía fuerte que apaga la
lámparas, y cesa á la proximidad del broa/
pero disminuye en las galerías largas, Y ec
enteraniente en la proximidad del goaj.'
El aire que llega á utiantina es siempr
inas frio que aquel que existe en ella, por 1
respiracion (le los obreros y, la conibustion d
sus Imparas; es mas Jido'que lias mezcla
CXplosi;as, y debe �or . íant. ocupar 1 a —par
—
te Mas baja
e las"-aIrias'de la j»ina� e
el
d de
jo?úf, ond la eor"rirute es nula y. la acu
inulaciofi de gases ligeros inayor, es probalil
que él �ire. aLmesférico introducidó n.o
eleve jarpás en, esta cavidad, y que por Con
siguiente . en naLda se altere la ColiSLituciol
atmostérica que henios supuesio en ella. .
Por esto en VenerdJ. los mineros se alej a
cuan,
i el soaf, que es del pon
donde ordilañamente proviene el gas, y
prohibido trabajar en este sitio' c'on lámpa
ras desprovistas de telas metálicas: la mañar1
del accidente se oyó en el goof de Iffaenvel
un gran ruido que provino, seguramente

ti caida de materiales que desequilibró la
~sfera interior de la mina.
Se ha observado que el desprendimiento
de gases mas frecuente cuando el barónietro
baia, y esto se comprende bien si se conside'ra el goafeoino un recipiente que contiene
el gas explosivo: si el barómetro sube,.el gas
de la hulla estará contenido en el interior
del, combustible por el peso mas considerable
de la atmósfera; y si al contrario el barómetro boja, la disininucion de la i�resion atmosférica facilitará el desprendinuento del gas,
y al mismo tiempo favoreciendo la expansion
de las proporciones ya reunidas en el gaaf,
tendrán mas fácil saliJa al resto de las excavacioner. Segun los cálculos ejecutados sobre
el goaf del pequeiin pozo de Haswell, una
baja del barárrietro de una pulgada, equival.
d " á 75.500 pies cábicos de gas y un décimo
de
.1.pulgada
P.. á 5.500 pies cábicos, y esto en un
to y donde la ventilacion es nienos
sensible: de aquí nace la gran importancia
de multiplicar las precauciones cuando baja
el harónietro.
Segun las noticias recogidas por los comisionados, el fuego se,inanifbsLó en el punto
mas elevado de la cavidad formada por el
goq¡, y en el momento que se quitaban los
pilares que sostenian el techo de una porcion
esplotada de la capa de hulla. Esto hecho se
infiere de la direccion el¡ que han caido las
puertas del punto en que se han carbonizado
las maderas, y de la acumulacion de polvo
de carbon observado en los pilares, Y arranques de los muros de las galerías. Éa caida
de algunas porciones de techo, de lo cual se
ven indicios evidentes, tia podido contribuir á desprender la mezcla explosiva del
goaf en la parte esplotada.
Si todas las lámparas hubieran estado corrientes 6 en buen esta (lo, no hubiera tenido
lugar la explosion; pero se han encontrado
en el sitio citado cuatro lámparas provistas
de chimeneas metálicas, de las que dos estaban de tal suerio dobladas y deterioradas,
que si el accidente que las tia desfigurado así,
ha sido antes de la salida del gas, han debido necesariamente determinar la explosion:
una tercera lámpara bien conservada en su
forma tenia su chimenea muy caliente en
dos
biersputndas
d b d. sobre su fondo, y como Im
quedar una lámpara en buen
estado colocada en una mezcla explosiva,
pues probablemente estaria colgada en la pared cuando tuvo efecto la explosion; ii otra

cuarta lánipara le faltaba la clavi . ¡a que $irve para sacar la mecha, y si se qui�re su
poner que las chimeneas de las dos primeras
lámparas - han sido afteradas posteriormente
á la inflamacion del gas, esta pudo ser causada por la introduccion del gas por esta
abertura, y el fuego se comunic¿ al depósito
del gas pxplosivo.
Una vez encendida una porcion de gas
explosivo, por pequeflo que sea el fuego se
comunica instantáneamente al gran depósito
del golf; y este ha dado una fuerza sufic¡ente á la corriente de aire para destruir todos
los obstaculos que separaban los distintos sitios de la mina, de manera que el gas de los
diferentes _üqJs ha sido inflamado aunque
en apariencia en un mismo instante. ludepetidientemente del gas, el polvo de carbon
arrastrado por la coi-riente de aire producido
debió inflamarse si habia oxígeno en cantidad suficiente, y los comisionados lisa encon
trado este polvo depositado en todas las localidades favorables con un esp¿sor variable
de media á una pulgada, aumentando bácia
el sitio de la explosion: el carJ)on que le constituia esLalia carpilo de coke deleznable, y
con el lente se distinguia la hulla quernada en
formas redondeadas: llotándoie por la análisis quítuica que ¡labia perdido la mayor parte de su betun aunque algunas veces habia
desaparecido, en la totalidad, poi lo qu e se
han debido formar muchos llidrógen- carbonados en el acto inismo (le combustion parcial del polvo de la hulla, lo que necesaxiamente habrá contribuido á aLimeutar la explosion-, y si el carbono inisino no se tia quemado, tia sido por no haber suficiente caliT
tidad de oxí,,eno. Esto sirve para darse en nta de un fe nómeno que parecia al principio
de obrea
inexplicable; esto es, el gran nímiero
ros que han sucumbido a la sjf.r¡a en el gas
irrespirable coniparad o á la proporcion evidenLemente demasiado pequeña de gas e" -Plo
sivo. Parece cierto que la gran cantidad de
gas combustible en el go1,f, unida á la combustion del gas producido por el polvo (le
carbon, ha podido cottipletamente absorber
el oxigeno, Y la venúlacion cesando por la
destruccion ac los aparatos pudo quedar la
mina por algun tiempo llena de Vas irrespira,
ble que ha causado instantáneamente la muerte á todos los desgra ciados que encerraba.
Conducidos á mirar el goaf como la prinpal causa del peligro de las minas, y siendQ
e¡ particular producto de¡ fatal accidente d9
en
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Hasweil, los coinisionados han buscado niedios
para. remediar tantos males. El primer pensanilento que se presenta es dar al goaf ventilacion; puede ejecutarse alariendo un po�
zo, que corimilique la superficie del terreno
con el.goaf, por el que el gas tenga salida;
pero tiene por inconveniente su considerable
costo y presenta tanibien otras varias dificultades. Es probable que como el pozo inaestro
estiá en gercral próximo á los hornos, el que
se abriese sobre el goql'haria veces de chimenea, y en vez de salir entraria el aire por
este punto, La parte inferior del pozo está
constantemente expuest á desplomarse; y ademas, como la forma y la extension del goaf
cambian continuamente, el pozo ecsaria bien
pronto de estar en la parte superior del terreno, v los depósitos de gases combustibles
se forniarán al momento.
Abandonando pues este medio, los comisionados han propuesto otro medio fundado
en el
n p que consiste en extraer la atmólerparidecli gluaj', en vez de introducir aire
para ventilarlo. En efecto, por el primer me,
dio se eleva el gas conibustible mas coneentrado y sin mezclarse con el aire aLMOsfél-i
co de la porcion esplotada de la iiiina, iniciatras que por el segundo se aunienta la
ela explosiva y se introduce en las obras.me7'
Así,
si se eleva un pie cúbico del gas hidr,'geno
protocarbonado del goal', se impide la fiermacion de 6 á 15 pies cúbicos de niezcla explosivi, mientras que al contrario si se hace
penetrar ni¡ pié cúbico de aire por el procedimiento ordinario de ventilacion, se extrae de la mina una cantidad de llidrigeno
que formará 6 a 15 pies cúbicos de gas explosivo que se desprenderá en seguida.
En este caso los comisionados proponen
ejecutar la espiotaciora por niedio de pilares
y apoyos á fin de dejar al goaf una forma
siniple j, determinada por la direccion de las
capas, e suerte que el gas quede sicinpre en
la parte-superior tic esta cavidad. Dando tal
disposicion al goal, no liabria mas que ni¡
solo punto tiende el gas tuviese tendencia a
desprenderse en la mina. Si se inantiene en
este punto un aparato para extraer fuera el
gas combustible, es prohable que desaparezca
el peligro (re¡ goaf, 6 al nienos sea inucho
nienor que hasta el dia. Este aparato puede
consistir en un tubo colocado en el goafá
lit parte sóperior del pozo principal; una (le
ladié.ktrernidades debe elevarse 5 á 6 pies en
la cavidad del goaf, y debe estar fijo, sólid o

y abierto; la otra extremidad se coloca e
lo alto del pozo principal, y debe estar pá
visto de un aparato para verificar la extrae
cion La¡ como un ventilador circular ú ot
aparato análogo, el que se puede poner e
inovuniento por un hombre ó una máqui
cualquiera; y es muy probable que no fuer
necesario este aparato si el gas arrastrado
taba ya mezclado con el aire, pues siend
nias ligero que el hidrógeno protocarbonad
se desequilibra naturaimente en razon de 1
sola diferencia de temperatura. El tubo a
pirador debe tener doce pulgadas de diáni
tro, y debe ser de h¡erro fundido sólidame
mente ajustado liasLa la altura del pozo.
debe coiocar el tubo á alguna distancia d
goaj puesto para ventilarlo, y Lambien si
posible -15 ó 2 0 pies, y de al¡¡ �onducirlo, se
con tubos de madera, sea con tubos tic tt
la endireada sostenidos Por círculos y ya
tagos tic hierro. Bastará que esta porcion d
tubo esté abierta y preservada con puntale
del elioque del techo en esta porcion del goa
Una vez bien establecido y fijo el iparat
no será natural que se efectúe'n canibios (S
novaciones frecuentes. Se puede tambien ec
nomizar el colocar liasLa la enibocadura d
pozo el tubo destinado á. extraer el gas, pu
se le puede dejar salir por el pozo dond
existe naturalmente una gran corriente ea
paz de arrastrarlo, sienipre que no esté e
contacto con ningun horno ni aparato qu
pueda encenderlo -Y comunicar la explosio
al goaf. Es necesat:io en este caso un medi
artificial si no se puede contar solamente co
la dif�rencia de Leniperatura: por lo dema
la experiencia lo manifestará bien pronto.
Tal es en general el plan que propone
los comisionados, que es segun estos el el'
to de modificar el estado actual de la atinó
fera del goal, de modo cine quede,el juego n
cesario para los cajubios ocasionados que d
be necesarianiente experintentar, sin corre
riesgo Por el desprendituiento en la mina d
una porcion del gas explosivo que conten
ga. Por todos los sitios dolide el ti-abajo al
esplotacion se hace en descenso, la aplica
cion del principio es fácil, puesto que�e
punto superior del goal es invariable; PC
donde la esplotacion se ejecute ascencliend
será necesario conio en iíaswell de tiem
en tiempo cambiar la posicion del tubo e
el goaj. Si hay lallas en la mina la dificu
-tad aumenta, y conto el peligro de la e
plosion es nuivo'r, es por lo tanto muy ¡m

portante poner al momento en practica el
medio de evitarlo arreglándolo segun la naturaleza especial de la localidad, pero siguiendo los mismos principios.
Los comisionados quieren tambien inatruir á los obreros en los procedimientos
propios de evitar las explosiones en las minas, y que se ejecute de tiempo en tiempo,
sobre todo cuando se note que baJa eL barómetro, un exánien quítuico del gas contenido
en el goaf. Se puede fácilmente obtener unas
porciones para el ensayo,
la hiera sea obteniénparte superiorVel
tiole á la salida por
tubo de extraccion si, el tiro está establecido, sea introduciendo en la cavidad donde
se halla el gas un tubo de cobre un ido á
1
una bomba de aire y ii una ve iga vacia , sea
en fin por medios mas simples¡ como por un
vaso de hoja de ¡ata ó de cobre lleno de agua
y con sus correspondientes obturadores ó ¡la.
ves puestas ea¡ comunicacion por un pequeflo tubo metálico con la cavidad del goaj,
y que por medio de abrir la llave cae el
agua y entra ii reemplazar el aire de la eavidad; hasta despues cerrar la llave para pcider trasportar el gas al sitio donde se haga el
ensayo: siendo necesario trasportarle fuera de
la mina, el temor de causar la explosion haria
tal vez que se incendiase imprucienLeinente.
Se ha visto que una de las consecuencias
nias peligrosas para la vida de los mineros
en una explosion de gas inflamable, es la destruccion de las puertas y aparatos propios
para conducir la ventilacion, y continuacion
en la mina durante mas 6 menos tiempo de
una atmósfera irrespirable. Han propuesto en
su informe construir un aparato de ventilacion para remediar este inconveniente y
proporcionar una COM.inua renovacion (le
aire, aun en caso de verificarse la explosion.
Pero los cofflisionados han observado con
razon que la consecuencia de este órden, si es
posible, deberá ncecsariamente ponerse fuego en la mina, cuyo resultado se explica su.
ficientetnente por la razon qw este sistema
ato lia.sido jancis aplicado cu nitiguna parte,
aun cuando la experiencia haya autorizado á
hacerlo.
Terininando este interesante ti-ahi�io, los
comisionados quieren que se tomen prontas
medidas para mejorar la educacion de los
operarios dedicati�s a las a
con sorpresa que la,mayor Parte
que entendieron en la ¡páurmacion referida, y
entre ellos un contramaestre y muchos bom-

357.
brés de una inteligencia poco comun, no saben ni aun escribir su nombre como testigos
que fueron en la citada informacion. Muelles
obreros, los mas inteligentes, son frecuente.,
mente llamados á desempeñar cargos de con.
fianza en la adininistracion interior de las
minas. Los comisionados han hecho conocer
la suma importancia de hacerlos aprender lo
que es necesario para ponerlos en estado de
llenar útilmente sus cargos, tal como principies de quítuica, es decir, los concernientes
á la naturaleza del gas y del aire; algunas nociones de hidrostática y de geología, especialmente lo que corresponde á la posicion y direccion de las capas, los efectos de la i�terposicion de las rocas cruptivas le. Manifies.
tan que en Francia y Aleniania, paises en los
que circula un capital de muelia menor ¡niportancia que en Inglaterra en la esplotacion, tienen escuelas nacionales donde la teoría y la practica de la minería se enserían
páblicamente, de las que salen constantemente discípulos propios á las diversas funciones
que la espiotacion exige- Nada semejante
existe en Inglaterra, y aunque muchos ¡ospectores y subinspectores de minas unen á
su experiencia práctica una sólida instruccien teórica, no se puede ocultar que no han
llegado aun al completo conocimiento del
estudio de las espiotaciones de carbon de
piedra.
Para evitar la dificultad de crear escuelas pernianentes y fijas en los puntos, colocados en general siempre lejos (le las villas y
con una poblacion tan variable como es ordinarianiente la de las minas, los comisionados han ideado susLituirlas por maestros ambulantes que corran los distritos de las esplotaciones, y coniuniquen á los obreros en los
puntos inas principales los conocimientos indispensables al buen éxito (te sus operaciones.
Creen que del gran número de honibres que
continuanictite vigilan el trabajo de las iiiinas, scría fácil eCoger los inas inteligentes y
enseñarles los m
elenientas de las ciencias indisL
pe tisabies, y e plearlos en seguida en extender entre los obreros sus buenas prácticas, los
que las oirán con inayor atenci. on� pties verán que no son hom);res solamente ejercitados en teorías;
tinibien que todos los
Creru
propietarios, inspectores
y (obreros, sea por
iumanidad, sea por interés personal (sentiL! 1 1,
que están aquí en perflecta arnionía
entos dar t(xlx
acordarán
especie tic apoyo, y l'ac�,
litar todo lo que puedi perfeccionar ef labo,

us
reo, de las minas y asegurar la vida de los llana. El grano que presento es fuertemente
trabajadores. Los comisionados estan conven- cristalino. Se toman 100 partes de esta matecidos que se conseguirá mucho mas con este ria que se mezclan con 100 partes de puntas
importante objeto en la seguridad de los mi- de Paris 6 alambres de hierro, se refunde la
neros aumentando los medios de educacion mezcla durante una hora y inedia lo mas, Y
entre ellos, que todos los reglamentos de po- se obtiene una masa muy pura y propia para
licia que puedan imaginarse.
forjarse. Una masa de 1500 grainmos puede
dar una ho ¡a de sable y algunas piezas pe(Biblibiheque universelle de Genive.)
queñas. Una' de 2500 graminas producc,dos
J. M. AL
hojas de sable.
Forj�do de la masa JuniUda. Esta operacien exige a
precauciones y dependen
u,
de la
leuntaagnasa, de. su estructura cris.

procedimientos ordinarios, y recocerla caldeándola figeraineute y frotandola con cera
que debe evaporarse al fuego. .
1 � . Se vuelve á pulir con esmeril y bruñidor � y estando todo terminado se la coloca
de[ modo siguiente: sobre una caja propor.
cionada al tamaño de la hoja se introduce
agua hasta una altura como de dos dedos, se
añade á esta agua ácido nítrico en suficiente cantidad para darla el gusto de vinagre
muy débil.
Se desengraso la hoja frotándola con algodosa inojado sobre el que se coloca polvo de
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acero damascado, saben soldarle en si m ¡sino
6 sobre una alma de acero fundido. La '
yor parte de sus hojas de veta gruesa sonmade
esta última especie.
Nuestro acero daniascado produce el mis.
mo efecto cuando se le eniplea de la misma
manera; pero los forjadores de Europá care.
cen generalmente, de la paciencia necesaria,
é ignoran los procedimienLos requeridos para
salir bien en esta dificil operacion. Los ensa.
yos hechos han deniostrado no obstante la
posibilidad. Se fin-Jan tres botones: el uno de
acero fundido que debe servir de alma; los

de su carburaéion; es necesario tra.
t`dina
b..iarla�4
grado mas bien inferior que superior al un
rojo escarlata. Cuando la masa ha

piedra pómez, y despues con esta misnia y
algodon seco hasta,que la ho ¡a se haya secabiew desea'
do. Para asegurarse de que está

otros dos de acero clamascado para formar la
camisa. El boton de acero fundido debe tener el espesor doble del'que se da á cada

SOBRE

LA. F.�BRICACIO-i DEL ACERO FU14DIDO
Y DAMASCADO:

por Afr. H. de Laynes.
(Continuacion.)
Preparacion y fusión de dos 6 tres kilégramos de metal procedentes del I? y 2?
Los hornos de viento no producen ordinarianiente el suficiente calor para fundir el
acero, y ha sido necesario construir la forja.
Su forma es muyunáloga á la de la forja llamoda Sueca. Nuestros crisoles son cilíndricos,
de un dedo de grueso y muy refractarios; la
para construirl¿s viene de Bri- qj or tierra
'
sard en las cercanías de Albondant y de
Dre;ix. Se coniponen de una parte de la mis¡no tierra cocida y otra de tierra cruda. No
se les somete á una coccion preliminar, pues
con tal de que esten bien secos no se roinpen por la accion del fuego. Las tapas se hacen, y enlodan con la misma tierra.
,Preparacion. Se inezclan íntiniamente
lo'
óxidos y limaduras de hierro, y se coloca
poi, capas la niezcla con hierro al cargar el
crisol, y se cubre con la tapa enlodándola bien.
iPriipzera fusion, llamada de preparacion. Se
coloca el crisol en la forja, se enciende el fueg� con virutas y carbon de leúa, y se continua con el coke. Se calienta coino una media
hora de fuego lento para llevar el crisol hasta
el rojo claro. Se deja ceinentar despues por
una inedia hora, y cuando ha trascurrido este
tienipo se vuelve Ú principiar á inyectar aire
por una hora y niedia á lo mas. Se detiene
entonces el fuego y se separa el crisol para
hacerle enfriar.
Segimdafus¿'o?L Drspues de haber roto el
crisol, la niasa fundida ó "en se quebranta
6 -rompe sobre un yunque hueco en trozos
mas »¡en nienores que el grueso de una ave-

adquirido esta temperatura, se la cóloca sobre un yunque y se la reduce á un tercio de
su grueso, golpeándola con dos fuertes martillos primero de boca y despues de panne. Uegado este caso se atraviesa la masa por el
centro del disco á que se ha reducido con un
macho de terraja cónico truncado.
En seguida con una hoja cortante se abre
en forma (le herradura, y despues se va enderezando graduabnente hasta formar una
barra. Si se presenta algun pliegue se quita
en el momento para impedir se extienda., y
esta preraucion debe- observarse, hasta la Conclusion de la fi3nuacion del barrote y de la
hoja.
Se estira en barra depanne y cóntraforjando lo menos posible; sin embargo, puede
contrafor.larse sin inconveniente luego que el
barrote haya adquirido la mitad de la longitud que ha de tener. Los golpes de pan~
son mas á propósito para hacer resaltar la veta.
Cuando la pieza se lia foriado hasta los dos
tercios, se la Iiina de un extreino á otro para
aswurarse si está sana y se la (la color á fin
'
de conocer la reta. Entonces se la da la 1 orina
que ha de tener deJándola un poco mas grUese
sa que lo que debe ser. En este estado
la
lleva al torno donde se la labra con el buril
por las dos caras, se la ¡¡¡no para disponerla á ablandarse segun los surcos trazados, ya
sean veriniculados, ya en zig zag, ya en bandas trasversales, segun el gusto M forjador.
Se calienta de nuevo la hoja, se vuelve
á colocar sobre el yunque y se rebate para
ocultar los surcos y enderezarla. Inmediatamente despues de esta operacion, se ¡¡¡no y
p9iiinenta con el esnieril.
Para templarla debe calentarse al rojo oscuro 6 cereza, introducirla en agua segun los

gragada, se introduce en un cubo,de.agua
pura, y el agua debe adherirse en toda la superficie,
En "nido se sunserge en agua acidulado,
observando cuidadosamente el efecto del áci.
do. DeÑcubierta la veta por toda la hoja, debe
esperarse aun á que adquiera toda su ititensidad, en cuyo caso se niete y se agita la hoja
en una Cuba con agua.
Lavada ya, se la colocá sobre un.lie.nzo
doblado,varias, veces, Y Se Seca comprimiendo la hola 6iiut�ltáucamente por encinia y por
debajo
impedir la oxide el agua de que
estaba cubierta.
Hecho. esto se cubre con aceite que se
vierte por encima; se de.ja escurrir y no se la
enjuga basta el� dio. giguiento, coxiservándola
sienipro un poco engi,asada�
Otro procedimiento consiste en colocar
la lio ¡a con el wg oriental (sulláto ácido de
hierro' y magnesia), niedio que practicado
por los orientales es muy apropósito para hacer resaltar toda la hermosura del damasco.
do; pues es indispensable evitar el empleo
de vasos de inadera. Se toma pues en lugar
de una caja de madera un vaso cilíndrico de
vidrio llaiiiado probela de pié, de una diniensien proporcionada al objeto que ha de contener. Se introclucen en él algunas gramnias
de zag y bastante cantidad (te agua, se agita
bien para que se mezc e perfecLaniente con
el zw, y se sumerge la hoja deseng-rasada
como hemos dicho. Como la disolucion de
zag es dé])¡¡, la operacion marcha con mucha
lentitud; pero con seguridad. Despues se lava,
Seca y engrasa como dejamos indicado.
Hojas damasquinas con a4ma de acerofundido.
Los orientales muy hábiles en forjar el

uno de los otros dos. Se los lima -y - ajusta
perfectamente, teniendo cuidado de fiacer
que las dos piezas que ffirman la camisa sobresalgan del lado del corte que está dispuesto
en bisel. Se inantienen la% tres piezas fuertemente unidas, entre sí por medio de bridas.
En este estado se sonieten al fuego y sueldan
con toda la precaución posible. Luego que el
trabajo está terminado se-burilan., � el boton se estira hasta que tengo las dimerisiones requeridas. En general el boton no debe
tener mas que el tercio de la longitud pro�
yectada para la hoja, y su grueso debe calew
larse proporcionalmente al espesor definitiva.
Puede sustituirse el acero de cementacion al
acero fundido para el alma de lag hojas, pues
nuestro acero damascado se une á todos los
aceros, y aun al inismo hierro.
Gastos defusion del acero damascado.
Pueden verificarse tres flisiones por dio
estiniándose el jornal de un trabajador en
tres francos.
Primera, llanada de preparacion.
Fr2
1
3
150
144

medidas de coke.........
crisol ............. ....
kilógramos de hierro dulce.
granunas de wolfranc.. . ..
id. de carbonato de manganeso.................
2 hombres.
............

2
3
1

»
10

2
2
17

3! parte 1 kilógramo ........

88
»
98
6

mo
S¿kunda, llaniáda Je acero ela)�2,21bado.

y manítienen reunidas por medio de dos bri

das cuadradasi Se ¡as somete al fuego y á la
temperatura conveniente para soldar e¡ hier
ro, lo que se,verifica con toda la precautio
6
...........
de
coke.
posible. Cuanto mas fina haya de ser la y
2 medidas
1 crisol.. . ............ . ....... 1
ta, mayor número de veces debe volverse
soldar y replegar sobre si' misnio el boi
1 kilógramo de hierro dulce... . .. 1
2 .
Coristruida la hoja se cementa en carbo
2 hombres. . .
*sicer*ó
**
pulverizado y en'vasos cerrados para dar
Precio en ve.t�'ál>i
8
..........
cado, el kilógramo
la aoeracion conveniente. La cementaeion d
girse mas j menos segun el grue
dhe. prolon
tesupl.
1.
Despues de la ceinentacion
Acero dammeado. Los mas notables de
púlimenta
y desengrasa. Se la
estos aceros son los que fabrican, los Malayos,
e. ...
caja de madera, y mejor aun
Sus hojas tienen todas un alma de acero, lora
y——.'

pero las dos caras de cada hoja están recubiertas de un ancho damascado que forma

en -un vaso de vidrio en que,se vierte agu
destilada con ácido oxálico en disolucion.

un moaré ondulado, y que produce un gran
efecto por el contraste de sus vetas blancas
i, ya en bajo relieve, ya fuertemente
= a. por los ácidos.
El análisis de estos hoyos ha hecho reconocer en las vetas blancas una aleacion de
1 �
11
nikc1 y de cobre.
Se imitan muy bien estas hojas, evitando
el emplear una de acero, del modo siguiente:
Se corta una veintena de ho ¡as de palas'
de
tro de la mejor calidad en paralelógramos
unos 30 centímetros de longitud sobre 5 de
ancho. Estas hojas bien igualadas, deshechas
y limadas, se mojan por ambos lados y se cubren de nikei pulverizado. El nike1 debe ser
muy puro y exento de arsénico. El cobre es
mas perjudicial que útil. El nikei que se re-

W mismo modo se fabrican las hojas
(corroyées) empavonadas de hierro, solamen
te que debe estar en hojas muy delgada&
Este último método es mas dificil que el an
terior, al mismo tiempo que de mayor coste.
Las hojas así preparadas se cementan y co
¡oran como las de nikel.
Los empavimados de los diferentes ace.
ros, 6 de acero y de hierro, semejantes á los
de Cionet, se coloran de la inisma manera.
El ácido oxálico es el mas á propósito para
hacer resaltar e¡ damascado del emVavona"
do; pero apenas tiene accion sobre e proce
dente de fusion en el que produce vetas gri.
ses y blancas, lo contrario de lo que produ
cirian los ácidos minerales. En las hojas em.
pavonadas hechas con diferentes hierros ma

cibe de Alemania para las fábricas de Maillechor es muy á propósito para este uso.
Las hojas polvorcadas con nikel se lian

ó menos carburados, la mayor dificultad está
en conservar la aceracion. Una cementacion
hace desaparecer el damascado.
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de
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15,390 31

14,846 30

Plomo

11,020
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166

Carhon

2,500

3

3

Circular sobre variacion del túalo de una de las
casillas en los estados de estadística del ramo
de laboreo.

»
Habiéndose ofrecido duda en algunas Ins»

8,557

8,337

pecciones sobre la inteligencia de la casilla
que en el estado cuatrimestrad del

ranw de

laboreo se titula Minas productivas, esta Direccion general ha acordado que en lo suceMisivo se sustituya diclia casilla por. la de
nas en frutos, comprendiéndose en ella cuantas rindan minerales, sea en poca 6 mucha
cantidad, sin perjuicio de dar parte por tercios de las minas que se consideren en la
el-ase de productivas con arreglo á la circular
de esta Direccion de 7 de Diciembre de 184 1.
para su inteligencia
Lo cual digo á V.
y debido efecto.
Dios guarde

á

V.

muchos alíos. Ma-

drid 11 de Junio (le 18 1 -5.=Sr. Inspector del
d istrito de.....

Ministerio de Hacienda. =S. M. la Reina
.

ha servido mandar que se publique yeir-

ente la ley siguiente. =Doña Isabel II, por la
gracia (le Dios y la Constitucion de la Monarquia esparíola,_ Reina de las Esparias, á
todos los que la presente vieren Y entendieTen, sabed: Que las Córtes han áecretado y
Nos sancionado lo siguiente. «Artículo úníéo.
El plomo de las minas del reino pagará al
Liempo de su exportacion el único derecho
de un real por quintal en cualquiera bandera, queclando suprituidos tados los que sefiala el arancel vigente.» Por tanto mandamos
á todos los Tribunales, Ju.itidils, Gefies, Go.
hernadores y demas autoridades, así civiles
como militares y eclesiásticai, (le cualquiera
clase y dignidad, que guardpp y hagan guardar, cumplir

y ejecutar la, presente ley el¡

todas su partes. Barcelona á� nueve de Jun ¡o
de mil ochocientos cuarenta y cinco.=YO
RE,
N k- El NIini%tro de Hacienda, AleLY
7i

562
jandro Mon.=Lo que coniunico zi Y. S. de vos niéLtidos empleados el¡ ellas, y con estos
Réal órden para suinteligencia y eflectos con- datos unidos A los que ha adquirido en sus
siguientes á su cumplimiento en ha parte que anteriores excursiones científicas dentro y fuele corresponda. Dios guarde á Y. S. muchols ra de España, escribir Y publicar despues
años. Madrid 14 de Junio (le lSí5 =Mon.= en cistellano un tratado tic nictalurgia que
Sr. Director general de Minas.
difinuda en la nacion esta clase de conoci-

Real inkn de 11 de Junio concediendo lícencia para el extrangero at Iyeniero D. Luis
(le la Escosara:

Ministerio de la Gobernacion. de la Penín
sula.=Seccion de FomentQ.=.Ik (lado cueni
La á S. M. de I¿manifestado por V. S. en sitt
oficio (le 9 del corriente al aconipañar otro
de D. Luis de la Escosura, Ingeniero
2? y
b
proflesor de química analítica y docimasia en
la escuela de Minas, en que solicita licencia
para pasar á Francia, Bélgica v fronteras de
Alernania. durante las vacaciones de este verano, con el objeto de visitar algunos establecinúentos metalúrgicos, conocer los mie-

inietitos, tan necesarios para el foinento de
la industria del Imis, coino 1~ comunes entre los que se dedican á ella. Convencida
S. Al. de la utilidad (le tan -laudable propósito, Y de conforinidad con el dictámen de

V. S. "se ha servido conceder al expresado ]ngeniero la licencia que Solicita hasta la ainrtura del próxinio, curso para pasar
. Z a aquellos paises al bleto referido; abonándoselo
zulenias de su sueldo
0
los gastos de trasiacion
de tinos á otros puntos desde su salida de
csLa corte, liasLa su regreso, que V. S. participará oportunamente. De Real órden lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos
que son consiguientes. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 14 de Junio de 1845.=
Pida).=Sr. Director general de Millas.

DIRECCION GIENERAL BIE MINAS.

E.TADo de las copelaciones de plata ejecutadas en las fábricas del Reino
durante el mes de Mayo próximo pasado.
INSPECCIONES

N ......
la f.bTi��il..

Id. y Murcia.
Sierra Almagrera

Santa Adelaida .......
Carmelita, .............
Constancia. . .........
Encarnacion .........
Española ............
Esperanza ...........
San Jorge ............
Madrilefla ......... ..
San José ............
San Ramon.. . .......
Vir,",n del Pilar ......
Jarid. ..............
Union ............

id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

TOTALES.. ......

5
2
t
1
1
1
1
6
?
10
1
7

856
2,320
424
883
180
243
754
1,5-,t
931
7,781
1, 12~'>
135
792

lo

18,025

1

1

»

PARTE NO OFICIAL.
CIENCIAS NATURALES Y FISICA .
His_
TilAVÁDO ELEMENTAL DE PALEONfOLOGIA Ó
TORIA NATUnAL DE LOS ANDIALES FóSILES, CONSIDERADOS CON lVESPECTO A SUS BLIACIONES 7~LO.
GICAS Y GFOLóGICAS:

por 1,'. J. Pielet., profesor de _oología y analomía comparada en la academia de G¿nova.
La publicacion de una obra general sobre
paleontologia, es Lanto mas de adinirar tic
un entomólogo, conio el caso en quesp lialla
nuestro autor con respecto á sus conticimientos y sus trabajos.
La entomologia es efectivamente Iza rania mas exclusiva de todos ¡,as de la historia
natural, y siempre se han visto mas 6 mella!
abandonadas todas las demas que se refieren,
al reino animal, por aquellos naturalistas d—
dicados al estudio de las animales articulados. El mismo Latreille no ha conseguido fijar
la atencion de los sabios en aquellas obras
que no se refieren directamente á la critoinologia. Este aislamiento es deplorable sin
duda alguna; pero se concebirá perfectamente si se observa que el náinero inmenso de
insectos, la diversidad de sus metanu5rfiasis y
sus particularidades, tan características en su
organizacion, reciainan toda la atencion de
los que aspiran á hacer progresar esta parte
de la ciencia. Si nuestro objeto fuese rocainendar al irm ndo ilustrado y estudioso un,-¡
obra de palcontologia de M. J. Pietet , al hacer
su análisis nos bastaria únicamenui decir que
esta obra ha s3lido de la pluma que nos ha
dado las investigaciones sobre la historia y la'
anatomía de los Friganidos y la historia natural de los inSNLOS neMÍCLeros. Pero m. Pietet se ha lanzado ú una nueva arena. Con el
titulo de Tratado elemental (le Palcontología 6
bistoria natural de los animales fósiles, acaba
de publicar los dos primeros tomos (le una
obra que abraza la historia de la reunion de
todos los tipos del reino animal que han existido antes de la creacion actual. Una tentativa
tos de esta especie exigia conocumernos vasvariados; antes pues, (le presentar el
C.,aunen de la nueva obra de titie hablamos,
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haremos una breve reseña (le los justos títulos
de su autor tí la confianza científica de los paleontólogos. Profesor de zoología y de antitomía coniparada de la Acadernia de Génovii,
Al. Pietet no ha descuidado sin embarp
ninguna de las diversas partes (le la historia
nartiral. Sus datos y observaciones sobre los
anituales nuevos, Ó poco conocidos del Moseo
de Génova, pruchan que el conocimiento de
10,5 aminales superiores le es tan fainiliar cona, el de los articulados. Las colecciones ostcológicas con que ha enriquecido el museo

sujeto á su direccioni atestiguan su celo par
acumular todos los materiales necesarios pira
la realizacion del plan que ha concebido,
Adentas, las colecciones de fósiles del Museo
(te Gértova, de los Deluc, los Necker y Saussures, productos de esa época en que Génova supo elevarse nionumentos de gloria en
todos los dominios de la ciencia, serán ¡odudablemente una mina inagotable á todos
los trabijos qu- el citado autor ha emprendido.
La lectura de los dos primeros Lomos de
la obra en cuesLion prueba que este trabajo corresponde diguanictue á si[ objeto. No
es en mancra alguna una siniple recopilacion
lo que el autor presenta cu su obra, sino
un estudio de un reino aninial de épocas
anteriores al nuestro, formado y clasificado
bajo el punto de vista geológico, Y basado
sobre el conocimiento profundo de'los trabajos publicados hasta el dia. Sin hacer alar(le de una crudicion pedantesca y fastidiosa,
el autor d,,Ja ver á cada paso lo escogido de
sus ideas y la altura á que la domina, al paso
que el tacto con que ha sabido escoger los
ejeniplos que cita, inspira esa especie de confianza que engentiran en el lector todas las
obras bien concebidas y bien realizadas. Otra
circunstancia á que nos apresuraremos á dar
el mérito que se merece por lo esencial que
es en una abra de esta. naturaleza, es la exposicion clara y concisa de las fenómenos,
aun los inas complicados, y el (acto particitkir con que el autor ha sabido, por (lecirlo
así, poner en relieve los pluiLOS tflenciales del
?bjet? d� que trata, de J ando impresa en la
imaguiacion del lector la clara imágen resultado de su lectura. A pesar de estar esta
obra destinada eopecialmeuLe para estudio, es
sin enibargo de tal ulturaleya que interesa
en alto grado esa clase tan inumerosa de leetoros que aspiran á estar al corriente de los
diflecentes trabajos hechos sobre las ciencia%
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modernas. Finalmente, los mismos naturalistas de prolesion la consultarán como un rerazonado del estado actual de la paleontologia, de un mérito superior al de
todas las obras sobre este objeto publicadas
hasta el dia.
El primer capítulo lo ¡la consagrado el
autor á la historia de la paleontologia, y á
C`11tinuacion da una exposicion de la naturaleza de los fósiles y del modo con que han
sido depositados; di un capítulo sobre ha
clas'licac'0n de ¡Os terrelios� otro sobre 1 a
distFibucion de los fósiles en estos diversos
terrenos y la sucesion de los taniniales en la
suPerficie del globo, y finalmente, la explialcion de los principios zoológicos en la cia
sifi-cion de los fósiles. El autor pasa ininc
diatamente después á la historia especial de
108 mamíferos. En esta ojeada preliminar se ría de desear un conocimiento algo inas exac.
te. de los trabajos de geología propiamente
dichos, porque por muy exactas que sean las
n?ticias relativas á ellos, se conoce ti primera
vasta tanto por la omision de l algunos nom bres propios, cuanto por el órden en qu
Se encuentran los citados en la obra, que la
(le M. pietet es esencialmente mas bien un
tratado zoológico de palcomologia que una
historia de la natu raleza del globo; sin eraharg()� como tal ha sido el objeto que el
autor se ha propuesto, no le ham1 inos ningun
cargo por no haberse extendido inas sobre
las cuestiones geológicas� teniendo en cuenta
ademas que anuncia volver ó tratar de ellas
en el temer tomo de su tratado.
Casi todo el primer torno esta consag,rado á la historia de los mamíferos. No segilireinos al autor en los detalles y enomerticion
de los géneros, familias y especies que taracteriza en su obra; nos limitaremos á decir
que los caraciteres á que se refiere reasumeu
constantemente el estado real de nuestros conOcimicntos actuales, y que las figuras que
acompañan sus descripciones facilitan la inteligencia de estas sin embarazar en nada
el curso de las ¡dea.
Esta enunieracion metódica de todos los
tipos de mamíferos conocidos, aproximados
de un modo casi ¡deal á sus análogos vivos,
wutril]6irá mucho á poner de manifiesto con
claridad y prttisioiv las leyes de sucesion de
estos animales en la série de los terrenos, y
espera-os que el autor la poridrá de manifics0 (en la última parte de su obra en forde cuadros), era la cual debe tratar (le

la aplicacion de la paleontologia al estudio
de las edades de la naturaleza. . Después de
estas observaciones generales entraremos en
la ligera crítica de algunas particularidades.
M. Pietet rechaza muy juiciosaniente la opinion de 31. Blainville, que pretende probar
que los osos fósiles de las cavernas son idénticos con nuestras especies actuales; sin enabargo, nosotros vernos que M. Pietet va muy
lejos al afirinar que todos los cuidadosos tra.
bajos de los buenos zoólogos han tenido por
único resultado probar que los fósiles son
dilerentes en cada terreno. Al presenta� la
cuestion bajo este punto de vista olvida tal
vez que M. Deshayes, cuyos trabajos son los
que tienen mas derecho á nuestra confianza
de los de todos los conchiliologi stas modernos, siienta como hecho incontestable que un
grata mundo de especies terciarias se vuelven,
á encontrar idénticas en los diferentes terre.
nos de esta gran el
¡,¡do
que muchos geóproporciones
logos eminentes hapnoc.ati
determinadas de las es pecies terciarias idénticas á, las vivas, como canácter distintivo de
los diferentes terrenos terciarios; olvida el
autor igualinente que NI. Ekeemberg, cuyes
magníficos trabajos han dad 0 tan nueva luz
sobre ha Ibriliacion de los terrenos de sed¡mento, admite á centenares las identidades
entre las especies de la creta (le la época
terciaria y de la actual. No se crea por esto
que nosoLtos nos opot^os abiertamente á
la opinion de M. Pietet; al contrario, estaRIOS como él convencidos tic la inexactitud
de estas identidades; pero esta asercion necesita trabajos que la prueben, porque lejos
de ser la opinion general, solo lo ha sido, t¡ue
nosotros seplinos hasta ahora, de M. Dor.
b¡,-Di Y nuestra, el cual en su obra clásica
sobre la paleontologia francesa
. ha demostrado por priniera vez que las graduaciones de
los terrenos cretáceos tienen una forma par�
ticular, lo cual herrios recu, ra OC ido no SO t r¿5
por nuestra parte en los terrenos tanto jurisicos corno terciarios.
Al hablar de las focas fósiles M. Pietet ha
olvidado hablar del mejor ejemplo conobido; este es oí¡ fripliento'de qu'ijada dibujado
en Seilla De £orporibus marinis la idescentibus, 1752, t. 12, f? V Hubiera Jido igualmente asegurarse por medio de las cartas
de M. H. Meyer, insertas en el diario "tic
MM. Leonard y Bronn, cartas que contienen
preciosos datos palcontológicos, muy descuídadas por lo general en este tomo, que el

5684n«ma de ningensis de Cirvier es un verda- época wcund�j-ja:, no somos de la opinion de
los geólogos ingleses que comprenden el gisdero lagomvs, lo cual liemos comprobado no
sotros por ¡a inspeccion del ejemplar original tema perniano e rat re los terrenos palcozóticos.
La idea de, M. Pietet sobre la sucesion
dibujado en las investigaciones sobre los osahace principal!
mentes fósiles; lis citadas cartas de M. Meyer de los reptiles es muy buena;verdad,
cuyo, va.
hubieran podido igualmente dar á nuestro mente resáltar,la siluiente
por un acóautor noticias útiles sobre los extremos fósi- lor solo puede ser bien apreciadotipos
� tan; dide
estos
lado
que
al
les del YaHe del Rhin, y principalmente so- logo, y es
série de los terrebre el género halianasoa; finalmente, hubie. versos que se suceden en laantiguos
extraoMi ra hallado en el viaje de Mitchel el mayor a", hav otros no menos
nariamente parecidos ii los de la creacion see
al interior de Nueva Holanda, la descrT'cion
y los dibujos que M. Owen ha dado e los tus¡;. de todos estos hechos saca el autor con.
aidelfos fósiles de caverna y de las brechas clusiones justas y pruebas incontestables conhueso-us del valle de WeIfingion; pero es as tra la idea de la transicion de las especies.
ni En cuanto a nosotros, aunque esperamos que
son ligeras omisiones que no perjudican tas
fundándose en la anatomía y la
rebajan en manera alguna el mérito de la los zoólogos,
1 d estrutran
muy pronto y para F>ielnfisiologia,
obra.
Nuestros conocimientos sobre las av es fo- pre las teorías estériles de la descendencia
siles son todavía tan incompletos, que el aná. de los seres actuales de un corto número de
lisis que de ellas da Me. PieLet se reduce tipos primitivos, creemos sin embargo que
necesariamente á la enurneracion de las lo- M. Pietet ha padecido una equivocacipu al
calidades donde se ha hallado rastro (le ellas. creer ver en la reunion de hechos relativos
Esta parte de la palcontologia atiende aun á la historia de los reptiles fósiles una deen su mortégrafo; esperamos, pues, que los mostracion completa de la diferencia entre
grandes trabajos de Str. Owera sobre el géne- las especies actuales y terciarias. Nuestros co.
ro dinormis y sobre algunos otros despojos nocimientos relativos á los reptiles terciarios
de aves de la arcilla de Lótadres,de induci. son aun tan limitados que no vemos aun surán d continuar sus investigaciones sobre este ficientemenLe justificada esta asercion, sin
objeto con el mismo acierto y superioridad embargo que la respetamos. Los esfuerzos del
que ha mostrado en todos sus trabajos pale. atitor tic la� obra que vamos analizando, para
ontológicos. Y ya que la ocasion es propicia, agrupar de un modo natural tantos géneros
permítastmos hacer observar que el gri�ljí¿.9 extinguidos de reptiles, la inayor porte ¡ta.
antiquítatis de Schubert, que desde hace un perfectamente conocidos, nos parecen merececuarto de siglo circula en todos los nianuales dores de buena acogida poi parte de los natupor un buitre de colosales dimensiones, está ralistas, y crecinos que seg rimente será adopentrar de lo, dinosaurienos. No
tado - la flunilia
fundado en las astas fósiles de rinocerontes. q"�.rie�do
respecto á esto en detalles
El segundo Lomo de la obra tic M. Pietet
cireunstanciados
sino en lo tocante á
reptiles
fimas
principia por la historia (le los
We.r. Es la primera ver, que tiernos visto no los mamíferos, IiiiiiLiremos miestris observaresúmen inetódico de¡ conjunto tic los traixi- ciones á la ligera crítica no tanto del autor
jos relativos á los despojos fósiles,de esos ani- conlo de algunas de sus citas, Los trionix
males, que como hace observar muy acerta- que 31. Kettorga atribuye á la arenisca de
(lamente nuestro autgr, revelan formas tan las cercanías de Dorpat, son osamentos de
particulares en varias especies, unas dinten- peces del género asterolepis, los cuales han
siones tan gigantescas en otras, y una distri- sido descritos latir nosotros bajo, el nombre
bucio*at tan diferente de la que existe en la de Chelonickthyt antes que tuvi¿sernos notiactualidad, y que por lo tanto deben atraer cia que habia recibido nombre admisiblenecesariamente la atencion de los zoólogos y En cuanto al género situroceplialus de Har.
geólogos. M. Pietet insiste y muy justanionte lan, que este autor coloca entre los reptiles,
en-la carencia absoluta de reptiles en todolel ha cometido una inadverLencia M. Pietet que
su obra desaparecer.
período primitivo. Nosotros creemos que el bastará notarse para haceria
por duplicacarácter mas notable á que se puede recurrir Este animal se halla en
para- ten -Pr en grupos mas extensos los terre- do: primero se halla entre los reptiles, y desentre
lugar,
y
después
verdadero
nos pri nititos y secundarios, es la apari- pues en s
cion d. M
los citados reptiles al principio de la los peces uen la familia de los opyrenoydes,
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que es el que nosotros le hemos asignado.
Describe despues la clase-de los peces. Nos
abstendremos de extendernos sobre este punto por ser nuestras investigaciones sobre estos
lí
1
que han servido de base princi.
,:i1,esjas
hi..ia
que de ellos hace U. Pietet;
permítasenos únicamente decir que si signo
mérito hay en este trabajo original, tambien
hemos tenido una gran satisfacion al ver reunido de un modo tan conciso y tan exacto el
resultado de nuestros largos y penosas t�abaj : ver ye estas Lavestigaciones han principiado á enar un capítulo en la historia
del desarrollo de los seres orgánicos, capítulo descuidado hasta el dia en la mayor parte

de las obras de este género, es la mejor rccompensa á que podiamos aspirar con nues.
tros trabajos; solo Sentimos que los resulta.
dos seart.¿mn tan incompletos., Sin emb«rgo,
Pietet pudiera haber llenado algunos vae¡- que nota si hubiese recibido á tieni
nuestra memoria sobre los peces fósiles PO
de
Sheppy y nuestra monografla de las especies
del sistema devoniano. A pesar de esto y no
obstante conocer nosotros en la actualidad
1,700 especies de peces fósiles, la historia de
esta clase de animales está tan lejos de su
conclusion, que psLa mos convencidos por consicieraciones que sería muy largo explanar en
este lugar, pues ha sido apreciado en unas
30,000 el número de las especies- de peces fó.
&¡¡",que han sido envueltos sucesivamente
entre las -Pas que constituyen la corteza sólida de nuestro globo, quedan aun muchas
mas de este námero: ta l es la riqueza del
plan de la creacion que-tratamos de recons.
truir por nuestras investigaciones; no parece
sino que se aumenta y extiende á medida
que avanzamos hácia ella.
El Segundo tomo de la obra de M. Pietet
contiene ya el principio de la historia de los
mOlu~; Pero como esta parte no está aun
concluiday aguardaremos á su fin para hacernos cargo de ella.
Im palcontologistas estarán indudablemente impacientes porque se publique el te¡,
cer tomo de la obra, el cual entre otras contendrá la historia de los animales articulados,
de que el autor se ha ocupado con especialidad.
EspCranlos que los goces que sin duda ha
experimentado M. Pietet al dediearse á
trabajos paleontológicos, le inducirán á estudiar
algun día detalladamente los insectos fósiles
que nadie podria determinar con. tanta exac.

titud como él, y que, enriquecerá la cie e¡
con una obra iconográfica que contendrá I¿S,
numerosos restos de esta clase que han que-,
dado hasta el dia sin historia especial.
J. Al. k

IDZ)Glío IrJA
GEOLóGiCA DE LOS OSAMENTOS Fó-SILES DEL MAST oDON GIGANTRUM Y OTROS, RALLADOS EN DIVEftSAS
LOCALIDADES DE LA ARUIRICA SEPTENFRIONAL:

por M. Lleli.
El autor ha tenido por objeto estudiar
las relaciones del terreno en que han sido
depositados los huesos fósiles del
niastodolite, con la dispersion (le los bloques errantes,
los canibiOs geológicos 6 geográficos que ha,u
tenido lugar desde su deposicion, y en. fin
las conchas con que podian encontrarse.
La localidad Principalmente examinada
fue BigbonGLick, en la parte seitentrional del
Estado de Keiilinck, á 25 millas al SadoesLc
�(,, Cincinati, á 7 millas de Ohio. En América llanian lick á los manantiales salados.
Por lo general Ibrinan una especie de estanque o pantano salobre donde vienen á beher
y á lamer la sal en verano los búfalos, sutílOPos y otros animales. Todo el pais en las
;Iregenes
u _Lick de"Ohio y en las cercanías de Bigestá forinado, de una arcilla es¡cárea azulada y inargosa, formando uno de
los cimientos mas antiguos del sistema de
transicion 6 silariano. Las capas son casi horizontales y forman explanadas interrumpi(las por valles inmensos en -los que se encuentran los terrenos de altivion; La region
sin embargo está cubierta únicamexente co¡i
un depósito de terrenos de trasporte. Este
terreno abunda mucho al N. de los Estados
de Ohio y de Indiana; pero desaparece. totalmente antes de llegar á la márgen del- Ohio.
Cerca de los manantiales salados de BigI)oue-Lick se ven
los senderos que trazaron los húfal( quaunvenian á beber á ellos.
Muchos de est 's ¡males han sido tragados,
.
por decirlo as7penrel
terreno fa osolymuchos caballos y .,seas han perecnillo del mis- modo. Mezclados con estos -despojos se
encuentran grandes cantidadesde osamentos
de mas"ntes, elefiant', y ot'.' uadrápe-

dos de especies perdida que deben haber
visitado estos manantiales cuando ya el valle
tenia su forma actual, y que deben haberse
samergido en la turba, como sucede en nuestros dias con los animales actuales. Los esamentos mas abunciantes son los de masto.
donte, y tales que los hay pertenecientes k
individuos de todas edades, El suelo es cenagoso, negro y muy protondo, Algunas veces
reposa sobre la caliza; en otros puntos au-
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panan
g�
011 ,les mastodontes de Georgia y el meá los de Bigbone-Lick. Caroa de Cincinati de la márgen de la derecha,del Obio,
se han hallado dientes de mastodontes> y algunos elefantes en una explanada de guijo
sobre la cual se encontraba un bloque de
granito de doce pies de diámetro y otros* inenorcs; estos bloques parecian hallarse allí
desde una época posterior al antiguo depósito de aluvion del Ohio�

menta (le profundidad y se eleva algunos
pies sobre el nivel general del llano. Algo
nu está recubierto por un depósito de arcilla amarilla ó loam, bastante análoga -ti limo
del Obio, deuna potencia de diez á veinte

En Nueva York cerca de la catarata del
Niagara
de
se han encontrado á unos doce pies
profinididad
huesos de mastodontes en
una formacion de agua dulce, cuyas conchas
habitan aun en la actualidad.

pies al borde del arroyo que atraviesa este
llano, terminándose por lo general en pen&ente hácia los bordes. Este limo parece haberse depositado tranquilamente en la
superarficie del yQntanci, y haber sido despues
rastrado a trozos y á algunas distancias por
denudacion. Los mastodonies y otros cuadrúpedos ha sido sumergidos antes del depósito
del linton, coino lo muestra haberse encontrado un gran número de osamentos fósiles
incrustados, 6 atravesando esta última formacion. Mezcladas con los huesos se han encontrado conchas de agua dulce, análogas en
su mayor parte A las que existen aun en esta
region.
IA superficie de este tLrreno pantanoso
es muy desigual, ya á causa tic la,,desigual
presion que ejerce el depósito del fimo, ya
por el aumento de volúmen de la turba junte á los manantiales donde se satura de humedad.
El autor deduce que la deposicion de los
osantentos fósiles de Bighone-Lick se ha verificado posteriormente á la del terreno de
trasporte que falta en este distrito. Esta fecha es, geológicamente hablando, mucho mas
moderna, pero es posible sin embargo que
hayan pasado miles de años desde la pérdida
del mastodonte y las otras especies. Sus osamentos se hallan á varios pies bajo la superficie del terreno turbifero; pero es imposible
qccir qué incremento toma el suelo por aflo
(o por siglo, 6 si sus partes superiores no
hayan sido arrastradas á otros puntos á consecuencia de inundaciones.
En los Estados de Georgia, y las dos Carolinas se han encontrado especies de mastodontes y elefantes idénticos á las de Bigbone-Lick, asociados con osamentos de esballos. El mylodonte y el megaterio acom-

En Rochester, en Gencisce al río Hudson,
han encontrado ciertos huesos de mastodontes entre los guijos y turbas, mezclados con
conchas de especies que viven aun; el punto
mas elevado de la América de¡ N. donde se
han encontrado estos huesos es en Honsátile,
en el Estado de Nueva York, donde se encuenLran á unos mil quinientos pies ingleses.
sobre el nivel del mar.
Entre los montes Apatachos y el Atlántico, en medio de una vasta formacion de
capas terciarias horizontales que contienen
conchas marinas de especies recientes, cuya
potencia al pie de la monuiña llega hasta
quinientos pies, se encuentran algunos hundimientos del terreno ocupados por pantanos.
En algunos de ellos, como en Newebern, se
ha encontrado un gran depósito de osamentos de mastodontes sumergido en un terreno
de agua dulce.
M. Darwin ha encontrado bajo las mismas circunstancias los osamentos, de mastodontes y de caballos, entre rios, á orillas del
rio de la Plata, y los tic¡ mislodon, megoterio,
megalonix, tambien mezclados con osamentos
de caballos en Bahía Blanca, en Patagonia;
en estas localidacies los depósitos de e~ huesos fósiles eran evidentemente posteriores á
los terrenos terciarios marinos mas recientes.
Se ha asegurado tambien que algunas especies perdidas de animales.de la mima firmilia han debido existir despues del trasporte
de los bloques errantes en Patagonia.
Es necesario, pues, concluir segun estas
investigaciones, que estos grandes pachrdermos de que no se encuentran análogos entre,
los vivos, han existido en la América desde
la época de la deposicion del terreno de Lrasporte que vino del N.; y no hay que atribuir al enfriamiento que se supone acompa-
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.
fié y sigAiió,esW trasporte la ¿estíniecion de

se utiliza- pará tfiactuar la dmarburacion�de

estoisi animallas,tigáritescios, como efectiva~te pie�isan�ñfguiios geólogos., ,

fli flundicicai: el afinador saca -tambien:par.
tido de las escorias r1cásen éxidó de hicayo

(Bible'otkéque

d_- Genéw.)
J. M. A.

que salen M crisol ó caen de[ yunque du.
rante el estirado 6 martillado de la pelota �
bola, cuyas escorias en virtud de su excm
de óxido de hierro obrar¡ sobri las partes

no decarburadas, al mismo tiempo que estái
preservan al metal de la accion demasiado
.

DtDA POR MR. C111TELIER il 11OMBRE DE LA CoXISION DE ARTES % ECICNICAS, SOBRE UN Nutvo sisFENA DE TORERAS MOVIBLES EN LOS FUEGOS DE AFI-

NACION DE CORRIENTE DE VIENTO FORZADO DE
Ma. LECLERC.
A fin de apreciar la naturaleza de ¡a mejora qu� el autor de esta memoria se ha proPuesto ejecutar en la operacion delicada de
la afinacion del hierro, ser -1 necesario entrar
en algunos detalles Sobre la op«acion priná la que esta mejora yarece suscepti e de aplicarse; es decir, a la afinacion
211
con carbon vegetal.
.En un crisol de forma prismatica formado por placas de fundicion, se funde 4 la
accion M viento fórzado por medio M
combustible incandescente la fundicion destinada ii la afinacion; sé la decarbura y se
reurate bajo la fonna de bola de hierro separadía del'carbono y denlas materias extrañas
que contiene.
Esta operacion, independiente M recalentado de las bolas obtenidas precedentemente, se. compone de tres partes distintas.
la Jusion, durante la qué la fundicion oolocada á la parte superior del horno se reduce
al estado líquido y cae gota á gota en el imido M crisol por la accion de la corriente
del aire que arroja
la tobera, y es en parte
,
decarburada por el oxígeno del aire; la afinw¡i>n, durante la cual el operario que cuida
de ella levanta con un espeton la masa ferruiruíosa para exponer su cesivamente todas
sus l moléculas á la acciral ' decarburante M
viento, nipitiendo con mas frecuencia esta
mas
de atrasa
la nia,a
.
en
maniobra por aquellas partes
tia; y
([De la operacion se halla
últimamente aquel período de la operacion
(av �itage) en que el trabajador reune y agl-'
mera
Í todas las masas de hierro afinado para
formar la bola (S pelota que se extrae del
horrío y se somete al martinete.
No es ki, accion M viento la única qué

rápida del, viento mientras que pasa al fon.
do del crisol.
La inclinaciml de la tobera y la diree.
cion seguida por el viento inyectado en el

horno no son indiferentes; la inclinacion de
la tobera debe variar segun.las diferenies
funcliciones que se tengan que someter a la
afinacion, y Segun la rapidez con que se verí
fique la decarburacion. En las forJas de,afli nacion á la Comto¡s se profundiza el crisol �
se da ii la Lobéra una inclinacion de 7 á 10
dos sobre la horizontal para afinar fun .
Sriciones
acio!
grises, en las forjas 4�hampenc�s la
inclinacion es al máxiinum de S' grados para fundiciones mezcladas; y de 21- gra d os en
las forjas Bourgtuknons para las fundiciontes
blancas; pero en estas últimas se disminuye '
al inismo tiempo la profundidad del cris¿l.
La inclinacion M viento y la pro fundidad
de[ hogar deben eitar combinadas de tal modo que no se forme con demasiada rapidez
la ftíndicion decartnirada en par
sucesivamente al ftíndo M crisol, a!?q.
"Za1
arreglo 6 cambio de la tobera debe efectuarse despues tic ejecutada la primera operacion. Para las fundiciones de una.dificil afinacion puede no ser ya conveniente esta
combinacion en la segunda parte de la operácioh, y el obrero para completar la decar.
buracion de la fundicion debe levantar Continuamente y traer á la parte oxidinte de¡
horno las masas terruginosas reunidas en la
parte inferior del horno.
Mr. Leciere se propone sobre todo reinediar este inconveniente dirigiendo el viento
sobre estas materias por medio de una tobera
movible en vez de trasladar estas para someterlas al viento. La descripcion de la d i .
posicion Tilecánica adoptada para conseguirlo seria incompleta y dificil de comp render
.
sin figura; pero esta no es la parte ímportante de la inversion, siendo lucil ejecutar
esta modiricacion en cada caso particular'
El principio de la movilidad de las Lobiras es ciertamente muy ingeniosot y parece. te6ricamente hablando, deber dar exce-

l�ntes resultados para la afinacion de fundie lones grises, y sobre todo para�las que con.
tienen nincho grafito; pero sera importante
saber si por el método de Mr. Leclere el
hierro conserva todas sus propiedades, y si
por la luayor rapidez de la operacion todas
las partes son homogéneas é igualmente afi.
nadas.

La comision de Artes niecánicas opina
que se necesita una experiencia inas larga y
repetida, y cuyos resultados scan
dos por documentos auLénticos y
para que la sociedad de Foment�
recer de una manera definitiva a

OBSERVACIONES SOBRE LA NOTICIA DI, M. J.
ACERCA DE LOS HUESOS
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DESCUBIERTOS

C&VERNAS DEI.
'>'o M. EL DocToft LuND EX LAS
BRASIL

por Marcel de Serres.

confirmadetallados
dé su pala ¡oyen.

Si los detalles presentados por 11. J. Alacerca de los momentos descubiertos en las
cavernas M Brasil son exactos, como no
puede dudarse, estos osamentos aunque mez-

cion de Mr. Leciere; y no puede man1estar
Lodo el interés que la lectura de la menioria
le ha inspirado, y el deseo que experimenta
de ver este nuevo procedimiento planteado
en los principales grupos de forjas de carbon vegetal.
sa
Po~ que hace algun tiempo se ha enado este procedimienLO en Suecia, pero
noy
ha dado resultados satisfaeLorios: la diferencia de la naturaleza de las funcliciones
e n n 11 a afinacion
es sin duda la eausa de
este resultado , lo que tiende á probar, si esta
suposiciones exacta, que para la afinacion de
las fundiciones grises el procedimiento de
Mr. Leclere es susceptible de producir las
ventajas anunciadas en su memoria.
Queda por manifestar el 1 modo adoptado
por Mr. Leciere
fusionpara
el ejecuta r la operacion.
Durante la
obrero lanza el dardo
de viento en la direccion y sobre el punto
que le parece necesario, dando á las toberas
de 2 6 3 grados; al principio de la afinacion
y despues de haber hecho correr las escorias
líquidas que recubren el metad, se aninenta
durante cinco á seis minutos la inclinacion
del viento de 4 á 5 grados, y en seguida se
colocan las toberas á 8 ó 10 grados, y cuando el hierro está bien líquido si- vuelve la
tobera á la posicion que ocupab—i durante la
fusion, para pasar en seguida al último período de la operacion.
Mr. Leciere anuncia
las que
for este procedimien.
lo está aplicado en
Jas de Guen-rion,
(Saine-CL-Loire) y en Crenzot, donde soe han"
obtenido excelentes resultados para el afino
de la fundicion, y aun para la reduccion
inmediata de los minerales en un fuego de
afinacion ordinario.

clados con especies perdidas, no son mas fósiles que los encontrados en lircuristancias
idénticas en muchas cavidades subterrán-s
M niediodia de Fraricia. Los unos y los otros
contemporáneos de los depósitós düuvianos y
posteriores á la entrada de los mares en sus
cuencas respectivas, son humátiles y de ningun modo f¿siles, al menos segun las circonstancias de su yacimiento.
La mezcla de huesos humanos con,espezesi,ndidas
u
. de eoo
mismos depósitús preque
los fuera
ellas necesario, pues que
¡lis
la
un su
t g� pnrfiicie
número
. Elde¡
ciogde
ha desaparecido de
lobo despues de los tiempos
tis orícos.
as, el
ciervo de astas g
dronte y algunas especies de c=nos encontradas por Géoffroy Saint-Hilaire en las
catacumbas (le Egipto, no se hallan actualmente en los lugares donde no há mucho vivia o; todos ellos
se han extinguido como sucederia bien pronto con el orochs confinado
en el dio á los bosques de las comarcas, Rus
salvajes de la Litituania , si el Gobiernó ruso
no se hubiese declarado su protector. Efecti'
vamente, se ha prohibido bajo penas sevens
matar el corto número de individuos que
aun existen.
Por otra parte, hay especies tales com
los dinormis (aves nsajares,que el avestruz)
que en el momento del descubrimiento de
sus restos se consideraron como perdidas; sin
embargo, estas aves existed aun en,al,~as
partes de la nueva Zelandia, segun dicho (te
los naturales atestiguado, p'or varios via�je".
Ademas se ha observado que los h~ de
diriormis acarreados por los rios son rtítiv
numerosos y hastante.bien conservados paría
no pertenecer á especies actualmente vivas.
Preocupa tambien sin motivo suficiente,
el estado el¡ que se presentan los cuerpos organizados encerrados en las entrañas de la
75
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tierra. No tardaremos en probar que las conchas se petrifican en la actualidad en los mares como en los tiempos geológicos. Además,
segun M. Lyell, se encuentra en los lagos
de Escocia la semilla del chara, especie de
planta acuáiiea.
No es menos constante que en una infinidad de circunstancias, lo� "¡les de los terrenos terciarios mas recientes se encuentran
mucho mas alterados que pertenecen á las
capas mas antiguas de estos mismos terrenos.
En fin ¡cuántos estados intermediarios no hay
entre los diversos grados de alteracion de las
fósiles que se encuentran en ellos'
de su grado de antigüedad
-P
tEos i=sien referirnos á las circuns.
tancias de su yacimiento, que á las de su
naturaleza 4 de su mezcla con especies que
no existen en la superficie del globo.
La sustitucion de moléctilis de la misma naturaleza 6 orTánicas que compornan el
e�erpo
. � c.en que se verifica semejante sustituC 10]
ige ciertas condiciones que pueden
preseortarse del mismo modo en el mundo
actual que en el mundo antiguo. Estas condiciones son la presioti y una gran nrasa de
agua; condiciones que no dependen del tieni.
ni de las épocas, pues que se producen
en
pc> el dia también como en las,épocas geológicas; ni establecen datos positivos acer1
ca del estado, naturale za y mayor o menor
alteracion de los cuerpos omatiiz�idos.
En cfecto, el carbonato de cal se hace mas
soluble por un aumento de pr"ion, y la cantidad, de sales en dibolucion en las aguas del
mar no es mayor en profundidad que en la
s?perficie, cantidad que segun Wollantoti sena cuádrupla. En fin está gerieralmente admitido que una columna de agua de mar
de 500 me~ ejerza una presion equivalciatí, ii 750 libras. Ahora bicn, conio estas circunatancias figuran en los tiempos históricos,

jue tengan mayores analogías con los huesos
e la raza americana existente en los logares
dónde se han encontrado los huesos conside?(los poco oportunamente como fósile& LOS
unicos restos que parecen humáLil", difieren
hasta cierto pnnLo de los americanos actuales,
y del mismo modo que los restos humanos
de Bi.,e (Ande) contienen muy poco 6 nada
de gelatina.
Las observaciones del doctor Lund, por ¡uteresantes que bajo cualquier concepto sean,
estan muy lejos de demostrar la existencia del
hombre fósil; es decir, la presenci a de sut,
restos en los terrenos terciarios. Lo que únicamente prueban es que existen osamentos humanos eri los dep(Wíos mas recientes del período ged.ógico o en los terrenos: diluvianos.
Estos restos de la e, qpecie huma na, ' únicamen
te humátiles, difieren de los de las cavidades
subternincas del Mediodia de Francia solo en
el núniero y en su mayor alteracion orgánica, al menos entre algunos de ellos.
(VEcho da Monde savant.)

CONSTILICION GEOLOGICI DE SINCERROISi
por jUr. Raulin.

1

El Sancerrofs es urja pequefla region niotttuosa que comprende el espacio triamplar
situadn entre Sancerre, Gien y Vierzon; está
elevado á 200 nictros sobre las llanuras de
la Sologne y Berry que le son veciijos� y Corresponde á una latitud de 434 metros de la
,
Siotte d*flunbiigny, y tanibien es es1t el p
al
mas elevado de toda esta iiiiiad ocei nta de
tres
grandes
conipreude
las
reFrancia que
giones conocidas bajo los nombres de cuencas de Paris, la península de Bretaña y la
cuenca de Burdws.
El Sancerras, es una porcion de la faja

han debido favorecer la petrificacion de los creta'cea de la cuenca de Paris: ofrece como
cuerpos organizados; probablenrenle sin ellas terreno dominante la arenisca verde y la cm
estos cuerpos se descompondrian sin dejar la ta inferior, siendo los miembros superiores la
creta media y los terrenos terciarios. El termenor traza de su existencia.
Segun estos hechos, los huesos hunianos reno jurásico presenta el coral-rag y la 00.H.de his cavernas del Brasil no deben ser fó- ta superior, que Lierien la iiii.,nia composl_
siles, ni por consiguiente anteriores á los de- cion que en los demás departamentos del Aupósitos dituviatios. Todo indica que son de he v de la Meuse; en efecto, el coral-ra- está
la misma época que aquellos que hasta el fi3ríuado por calizas ooliticas y pisolíticasoblansido recogidos en cavidades seine- c�s y amarillentas, y la oolita superior cmdía han
1
jante L Podria suponerse sin eminrgo que pieza por las arcidas grises llenas de exggyra
muchos pertenecen á tiempos mas recientes, virgala, y concluye por las calizas blancas
decir, ¿ las épocas históricas, que "río los compactas. El terreno neconíano que no 110.

sido encontrado en la ribera del Loire, se pri>
senta solamente al rededor del Sa neerre, y está formado por las calizas amarillas ferrugi.
o~ solamente de algunos metros de espesar,
y conuene cerca de 40 esp,.Ties de fósiles, entre los cuales los mis abundantes son: Spaangas retassas, Nueleolites oliersei, Poladonga
neoconren.fis, Carditun suljillanam, Perna, Nalletí, Pecleín strialo coslaías, Ostrea Leynterú,
Exogyra sabsinanla couloni, EYogyra suplicala, Terebralala saborbicularis, Ampultaria earigala, S--rpula fiUformis.
verde presenta el misnio asLa arenisca
,
p-cto que entre Yone y Loire, y empieza por
las arcitas atuarillas con. techus de arenisca
ferruginosa y frLTuentem2nte granos gruesos
de cuarzo blanco en la parte e superior, arenas blanquinosas ó mas frecu n~ente yer.
dosas dan á Vierzon areniscas blandas que
son empleadas en las construcciones: los ió siles son muy raro, en este miembro. ].,a
creta inferior caipieza con las margas Glo.
riticas arenosas, y desputs; sigue una creta dura compuesta en parte de sílice y (le celo¡agrisado, conLenien1o los fó,iiles Spatangas
suborbicularís, Trigoria spinosa, Inoceranvis
gnjfoeddt.q, Pecien aper, Pecten quinque roylatas, Animonítens vajians.
La creti meJia es blinca y no contiene
mas que algunas veces riñones de sílice negra.
Lo¡ ¡erren os terciario¡ presentar¡ tres capas distintas, arenas siliceas calizas de agua
dulce, y arenas de la SAo-n_% Lis arenas silíceas se las consiilera coma reprcientando á
las arenas y areniscas d_- 17,nitainebleau; son
amarillentas y lig�irarnente arcillosas, no con- 1
tienen fósiles, p!ro sí trozos no rodados de sílice, particularinente en Sancerre.
¡As calizas de agua dulce presentan un
color blanco suelo y contienen lignear y planorbis, q e parecen ser dependientes (le la

caliza de ula Bauce: esto es, aquellas (le Cia.
tillon-sur-Loire, de Conne y & Mohin-sarYevre. Las arenas de la Salogne estan compuestas de arcillas grises y granos dc cuirzo
que tienen una conipleta arialagda raineralógica con las capas inarinas de la Tourairre,
y tanibién estín acordas para consi,lerarlas
Como una prolotigacion lacustre de estas últimas..
Los diversos terreno3 que componen el
Sancerrois forman pcilucílai capas jue ocuti e las ealizan -d-e---ag--u'a- dulce- y—las -arelas de Sologne;
y prueban un levantamiento que lin,colocado

estas capas ri 150 metros sobre su nivel nor.
mal: así es que en esta region los terrenos
cretáceos y los terrenos terciarios de la cuen.
ca de Paris están en las mayores alturas. Este
levantamiento ha sido efectuado del E- N. E.
á E S 0. paralelamente al limite septentrional del centro de la Francia, y esta tambien es una direccion parecida á la que corre
el Loire de Orleans á Saumur. La línea de in.
clinacion va de Sancerre á Mehin-sur-Yevre,
y la pendiente de las capas al N. de esta
línea y nieno3 fuerte al S. Todos los terrenos
anteriormente indicados han sido levantados,
á excepcion de las arenas de Sologne que no
entran en la compo3icion del macizo del
Sincerrois, pero que lo rodean en gran parte y forman en su base una llanura unida.
El Siticerrois pr*esenta un nuevo ejemplo de
un levantamiento análogo á aquellos de Bray
y del Bas-Botibornais, los dos solos conocidos
hasta el presente en la cuenca de París; pero
se diferencia esencialmente por su direccion
que es casi p2rpendicular, y su edad relativa,
porque Lodo3 los depósitos de los terciarios
de la cuenca de Paris se hallan levantados,
mientras que la formacion de. los otros dos
es anterior al depósito coceno, Finalmente,
el levanLamiento del Sancurrois parece comcidir con una Unea de dmarcacion la mas
interrumpida que se conoce en los depósitos
terciarios de li cuenca de Paris, la que existe
entre las calizas de la Bauce y las capas concluificras quebrantadas de la Touraine.
IWEcho da Monde itavant.)
J. M. X

AR£Xtse&
DI LOS COPROLITES 111CONTRADOS EN LA

*BIGABRADA Da AxERICA:
por At. DaniL
M. Dana ha hecho un análisis detallado de
algunos trozos de una suntancía f(Wl que le
reirtitió el profesor Ritchcork, sustancia en.
conurada en las aren¡scas e que este había
descubierto tp.
impre,
le�id., ' y de RPisadas de aves.
verizad.
iones hacia efervescencia
La sustancia
desprendía amónia
tratada con
co somelida á la accion del calor; en disolacion el ácido nítrico daba en precipitado
amarillo las sabs de plata, precipitado ue al
aire se enuegrecia ligeramente; observ2 ad.

nias.la presencia del ácido fosfórico en la forinacion de fosfaLo amonitico ma-nésico, y en
la conversion (le esta sal co fosiláto de plomo
que coniunicó á la llama del soplete un color
amarillo verdoso. El agua y el alcohol disolvieron al grado de la ebuilicion una corta
caliliciad de una sal, que despues de evapora(la a sequedad la disolucion dió con la potasa
olor á anioniaco, sal que tratada por ácido
nítrico y evaporada tomaba un color amar¡flo que pasaba á anaranjado, Lomando despues (le calentada el de sosa. Estos earacteres
y otros varios que sería inútil enumerar, indican en este fósil la presencia de uratos de
amoniaco v de sal en una proporcion de 3
por 100 próximaniente. La siguiente tabla
(le su composicion muestra los demás resadtados del análisis de la citadZ sustancia:
Agua, materia animal y sales
volátiles .............. 7,30
Uratos de amoniaco y cal... . 3,
Cloruro de sodio. . . ...... 0,51
Sulfato de cal v de magnesia. 1,75
Fosfatos de id. é id ........ 39,0
Curbonato de cal, ...... . . . 34,77
,silicato ................ . 13,0
llierro y alétinina., indicios.
100
Lsto,i úesúlta(103 inuestran claramente que
el fósil encontrado por Hitchcork en la aronisca abigarrada pertenece al género (le coprolites; Y la presencia del ácido úrico, unida ti la circunistancia (te haberlos encontrado
próximos á los orniticlinitos, induce 11 hacer
ver que son procedentes de aves, Sin
el,,argo, otra clase de animales conio los rrpties, producen excrementos que algunas veces

nos le., no podrá menos de notarse la grande
analogía de dichos resultados con los obtenidos de las análisis de los coprolites verificadas
por M. Dana. Ahora pues, como el guano no
está evidentemente formado sino de excrementos de aves que han sufrido una descomposicion parcial, y una recomposicion quíinica de los elenientos de que están compues.
tos, del mismo modo el coprolite procedente
de Aniérica es probable que no sea sino el
mismo guano que ha pasado al estado fósil
por la adicion de silicatos y carbonato de cal.
Finalmente, los coprolites encontrados en
Luine Regis en Inglaterra, y que segun Buckittind pertenecen al lehthyosaurus, han dado tambien en sus análisis mucho suMosfato
de cal, carbonato de cal, uratos de amoniaco
y de cal, sílice, algo de oxalato de cal y foslatos alcilinos: estos coprolites contenian ademas escamas de peces no digeridas. M. Dana
parece haber tratado de ¡tallar en su análisis
el ácido oxálico, que es como sabemos una de
las partes constitutivas del guano; pero no es
extrario, atendida la corta porcion de la su¡tancia (lt� que ha hecho el análisis, que solo
ascendia ú vinos veinte granos.
J. M. A.

PROPIA PASA

LA CONSTRUCCION DE DIFERENTES
PIEZ1S DE LAS MiQUINAS:

por M. R. M. J. Ponían.
Esta liga esui destinada a servir en general en las construcciones de máqulinas y en
las partes donde se cuipica el laton y c¿bre,
y se c,iii�lea ventajosa niente para reemplazar

contienen ácido úrico. Su orin no se coni- estas álLlinas po rque no es susceptible de capone efectivamente mas que de este ácido lentarse y resiste mucho
á la destrucciori pro-.
casi puro, como lo han probado Schareibers
(lucida por los rozamientos y el uso en los
en el del lagarto, Püout_cn el del boacons- casos ordinarios,
disminuyendo tambien con,
trictor, y el doctor J. Davy respecto á otros siderablemente el consumo
de aceites y inareptiles. Hay sin embargo.tin caso excepti o- terias grasas que se emplean en las máqui-:
nal, que es el aligator, jue con t,Íene e 1 ac,
Í id 0
úrico con gran cantida (te fosfato y cacho li�to de cal. Los excrementos de las aves cai,

nas por e,Il., . parte los rozamiento s. To das estas condiciones le hacen mas aplicable
á la construccion de ciertas piezas de las má-

ilivoras que se sustentan de peces, se com- quinas, tales conio apoyos, cojinetes, coyunponen esencialmente de urato de ainoniaco y turas, cuerpos de bombas y pistones de toda
tic algo de fásfato de cal. Ahora bien, exa- especie le.
lilinando los resultados de los análisis mas:
La fórmula práctica es la siguiente:
Pecientes del guario, en el �ue se encuentran'
32 partes de cobre.
sw fat os alcarinos,.fosfatos alcalinos y térreos,
15 id. de estaño.
1 id. de latoti.

Se obtiene la alcacion del niodo siguiente: se funde primero el zinc en un crisol y
despue� se. añade el metal duro, el cual es
necesario incorporarlo en estado de fusion
(lo que se consigue fundiéndolo en otro cri
solJÓ
d. se agita en seguida la masa con en¡para que la conibinacion sea lo mas
completa posible, y por último se añade el
estafio para dar á la alcacion el grado de
dUCLilidad y dulzura necesaria, se renuieve
el todo con cuidado, y se vacia en los InOIACS
y se trabaja. despues- segun las diferentes foruas necesarias.
Es necesario advertir que cuando se fu de el zinc, es indispensable recubrir el baño
con polvo de carbon, .» el fin de evitar la

por lo general se presentan las tres varieda(les niezcladas.
La primera y la nias comun consiste en
un polvo húmedo de distinta.¡ tintas obscuras
con al-unos riñones (le un color algo mas
claro jue el resto (le la inasa..Algunos de estos son tiernos y se deshacen entre los dedos,
y niticha4 veces presentan en su interior varios cristales sedosos tic un pardo débil; otros
son mucho mas consistentes (le color blanco
sucio y de una estructura nitiforine en toda
su masa.
La segunda variedad forma grandes niasas cotierecionadas de aljunas librasile peso.
Cuando se rompen, parecen ya ascuiejarse a
la primera variedad cuya stistalíci,�'pulvertilenta hubiera toniado cohesion GsLin(lo va
formadas por dep‹5sitos 6 capas regL6ritiel;te
estratificadas y variadaniente niátizadis: el
autor llinia J, esta variedad gitano cone�eto.
La tercera variedad es mucho ma5 pesada
que las dos anteriores, Y'sc presenta en ina
. seo,
1 ag<_w,icu 11 ores llanian pesas irregularesnjue.
rompen, presentan un
dr",osas. Cita
aspecto cristalino muy parecido al de la sal
fundida. Esatis, masas son niuy conuínes , tanto que en un solo alinacen se ¡jan sepa rado
inas de cien toneladas de a cantidad total
del guano importado de Aniérici.
Esta variedad es designada por el butor
con el noinbi,e'de guano salino.

volatilizacion de este túeLal.
La aleacion propuesta por Mr. Fenton
liara las piezas de las máquinas que esLan expuestas ti grandes rozamientos, está reducida
en consecuencia á sobre 100 partes á'55,30
(le cobre, 28 de estaño y 16,7o de zinc, <; lo
que es lo inisitio, 100 partes de cohi-cp 50 de
estaho y 30 de zinc.

Despues de haber eNaminado los métodos
para apreciar la cantidad (te amoniaco que
contiene dicha sustancia, ya condensáildo el
gas en ácido clorohídrico y evaporando á sequedad, ya por la forinacion tic una sal doble, con una disolucion (le platina, el autor
creL que sería mas sencillo, trias e,xacto, y
mas económico tic deterininar el inioniaco

(Le

ob�
por la cantidad de carbonato.de Ixarita
1
tenido. Asegura por experiencia que aunque
los carbonatos anioniacales contienen un excesó de á,¿ido', cl carbonato de barita obtePtu. precipitacion en sus disoluciones
nidi?
seria aquí atómico con relacion á las hases,

ti£ tLGUN15 VARIEDADES DEL GUANO DE LA AJO1RICI DEL SUEI-1 Y NUEVOS PROCEDIMI ENTOS PARA
APRECIAR LA PROPO11CION DE AMONIACO Y PARA

y que p'or )o tanto esta circuristancia en nada
aheraria los resultados que esperasen del pro,
cedimiento.

SEPARAR LA CAL Y LA

En cuanto á la separacion del fosfato de
gne
ubii1a del de cal, esta se,funda en. la
¡dad del oxalato de cal en el ácido
ins
-a
.
nitr' d ili, u *,,lo, j al contrario en Pa solubimagripsia en este tulisnio.
J¡ ¡dad'code
Así, pues, cuando 'despues de haber precipitado los d(�s'f(,¿faiós por medio & un poco

Se funde el cobre, y despues (le licuado
se incorpora el laton en granalia, y por último se añade el estaño; cuando el todo está
fundido se echa la liga en nioldes para formar lingoLes, y á esta liga se la dencruina
entre los fabricantes metal duro; pero las proporciones citadas pueden variarse, y aun afladir otros metales. Con este metal duro se
procede en seguida á, la preparacion tic la
liga definitiva.
Para obtenerla se toman:
2 partes de metal duro.
19 id. de zinc.
3 id. de estaflo.

MAGNE ¡A

COMBINADAS

CON

ACIDO POSFUICO:

Memoria leida d la Sociedad quimica (lo Lohdres por M. D. Smith.
El guano de la América del Sud se epétientra bajo tres estados diferentes, aunque
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d ? amoniaco,
en el estado gelatinoso de su
',
disol ¡un elorohidrica, se añade ácido acétaco hasta que se redisuelve todo el precipita.
do, cutonces el oxalato de amoniaco precipita
toda la cal, y la disolucion filLrada y eva.
da el foifato amónico
porada hasta sequedad
.
La exen Lo completamente de caL
mal nésico,
guano
se encuentran en
lizar el
él porciones que son solubles en agua fria,
otras solubleí en agua hirviendo, y en fin
o ras insolubles. Por este nuUio es como nale.Jor se puede formar idea del valor del abono en su& aplicaciones á la agricultura, pues'
esta sustancia se utiliza con grandes ventaJas para el abono de las Lierras. No se ha
encontrado ningun ácido volátil en el guano.
La humedad que contenia se aireció secáne p e una a otra
dolo repetidas veces hasta Te
eso, pero tevez no hubo disininucion
niendo cuidado que no se verificara la su blitnacion. Despues se dedujo el peso del
amoniaco volatilizacto.
FA disolucion del guano en frío en el
agua destilada era por lo general neutra ó
tigerarramte ácida. Se buscó por los muéLodos
ordinarios la presencia de los ácidos elorohídrico, sulfúrico, otático y foZórico. El amoniaco se dedujo del peso obtenido del carbonato de barita. Se buscó despues la presencia de los álcalis. Se evaporó á sequedad
el líquido, ácido ya en este punto de lit operacion; se le expuio por espicio de algunas
horas sobre una mezcla de sal ainuniaco y
cal; pe3ántlos,- entonces el resíduo, se obtu.
Yo la cantidad' de materia sólida contenida
en la disolucion acuosa del guana Se puio
en ignicion de�pue3 este residuo, par cuyo
medio quedó destruida tola la materia Orlánica y desprendidas las sales amoniacales,
y deducidas estas por la pérdida se pudo
do
iar la cantidad de materia orgánica!
apr- el residuo y redisuelto, fue tratado
fimili
por el nitrato tic plata. Se fimiiii el precitado obtenido, y tratado despues por el áci.
E nítrico, did por la pérdida de pc3o que
experimentó las cantidades de cloro y ácido
fosfirico que contenia la m-zcla salina. Hubo
despues que añadir ticido elorohílrico al ti'Elata
quilo
trartalra filtrado,
trees se otan objeto de precipitar la
había introducido. D2si)uei de
líquido y Ix-,tb-�rle ailadido ácido
sulfúrico, se evaporil Finalmente, el residuo,
obtenido fue fundi.lo en ún crisol de plaLino, y precipitado el icilo sulfúrico por la
harita haciendo uso de la Orranda de Bu-

reswil y Sobrero, se calcularon los solfatos
de potasa y de soia.
El residuo de¡ tratamiento U guano por
el agua fria fue hervido en agua destilada
hasta que quedó la disolucion incolora. Se
evaporó á sequedad esta disolucion; se volvió
á tratar por agua fria, y el residuo de esta
disolucion, tratada por el método antes expuesto, dió las cantidades que contenia de losl�tos de cal y tic magnesia. La pirLe insoLible en agua fria dió por la ebuilicion en
el agua en el enfriamienLO lento, unos granos cristalinos de ácido
úrico, parte de ácido
que se hallaba al Und. libre en el guano;
la parte restante tratada por el ácido sulfarico precipitó el acido úrico combinado.
En cuanto á la porcion de guano insolu
ble en agua, tanto fria como caliente, se reconocieron por medio de la potasa el fosfaLo amoniaco maguésico, el amoniaco y el áci.
do úrico, y el oxalato y el subro3fato, de cal
con el ácido elorohídrico. La porcion insolable tratada con la patasa dió indicios de ácido húmico. Quemado el residuo y tratado despues con ácido elorohidrico, se paede conocer
por la efervescencia si el carbonato de cal
producido se habia apreciado corno oxidato,
de cal le.
Los análisis del guano hechos hasta aquí
no habian sido mas que aproximado3 y par�iales, ya resp3cLo á los producto; volátiles,
a los fbifatos ge ; les hechos por el autor
son completos y detallados, y por lo tanto
mucho, mas complicados; cireunitancia inevitable tratándose de una sustancia compuesta
de tan diversos eleinento3. ¡As SUSLancias
que ha encontrado en el guano pulverulento
de América son en 1000 parLw.f Agua.:. . - -�.: - - . . « ....... 215,10
M iteria orpataca .......... 61,74
.. ....... 21,06
. ..........
55,02
F..,
68,18
Oxálico ........ « ....
24,14
Ciorohídrico ..............
6,56
(a 1......................
Amoniaco . . . . .. ... .. .. ...
5 6i
1.14
,
Potasa . . ... ... ........
Sa;a ........... .........
33,70
4,30
Acid f fi' . ............
056
M.9.�.i.
1,10 los or7............
Amoniaco.
2:66
S~ ......
0,60
Acido úrico ...............
23,08
1,26
Cal......................
Materia aninW ..... . ......
7,40
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-Agua ..................... 77,0
60,32
Sulfato de o.¡ . ............ �191,77
103,96
145,74 .1 Oxalato de id ........... .... 105,63
3,60
Fesfiato de id ......... .....
7,08
t Magnesia .................
1 Id. de potasa ............... 49,47
20,06
Butuie,......... . .........
41,63
11,40
Clortiro (le potasio. ..........
2. Materia orgánica,. .
id. (le sodio ............... 286,31
12,42
1 Agua .. . ................
Muriato (te araroniaco ........ 30,30
Arena ...... .......... - 16,í8
25,53
Materia orgánica ........
3,52
Pérdida ..................
1,10
54 Fos fa Lo de cal, .............
t000
:lá tl Fosfato de amoniaco magnésica
1,33
Z
7,56
1 1 Materia anitual .............
Ii
de
las
concordancia
El autor, sea por la
4,20
Aren ............. . ......
bases y los ácidos, sea por los cristales reco
1,50
Oxido de hierro y alúmina. . .
nocibles que tia obLenido, tales corno los oxaFosfato de magnesia. . . . ..... 25,80
latos de sosa y de anioniaco, los cloruros tic g
131,13
potasio y de sodio, el urato de amoniaco le., Z ¡ti. de cal ................
H`n"4 materia orgánica, agua, 18,36
sea en fin por el exámen inieroscópico de los
cristales contenidos en la ¡nasa misma de
Otro trozo (te guano concreto mas duro,
guano, cree poder sentar que las bases y los le color
mas hijo que el anterior, petro hivaleidos encontrados por él en la prini conal3i.
grométrico, diferia mucho tic¡ anterior porriedad del guano del Perú, se hallan era
que contenia mucho metros suiflato de sosa,
Via d os del modo siguienLe:
nada de oxalato de amoniaco ó de oxalato
... 1 ...... 215,10 de cal; pero en cambio contenia una enorme
A
=¡a ..*riárriCa»............. 61,74 cantidad de fasfato caldáreo, unas 664,47 en
37 90 1000 partm
FS
lo d
La tercera variedad, el guano salino, era
3582
e
........... 12,56 delicuescente; su compusicion era c
id: de cal.....
d de amoniaco ........... 30,6 X6-u ...... . .................... 204,2
0,alit.
Id. de potasa ............... 20,2 Fosla
amonlam ............. 93,9
lo de
de ¡ti.
35,99
Mur1iaLo de amonirico
................. 61,24
Oxalato de � id .............. 100,38 Id. de potasa .................... 77,32
Sulfato de sasa ............... ... 259,44
...... 2591 9 Cloruro de sodio ................. 29,22
Urato de anioniaco
Fosfaiode amoniaco magn&ico. 49,04 Mater¡a orgánica ................ .
6,68
1,28
it Id. de Sosa ........... . ....
7,84
Id. de cal. ................. 2,88 Fosfato de amoniaco magnésico .....
8,60
Materia animal ............. 6,38 Materia orgánica ... ........
d
0 1
1 .......... . 107,26 Oxalato de cal.. . . ............. 109,58
F�-fi.
l ati.alo
toa, de`e ii:
r ............ 192,0 FosfaLo de id.................... .62,70
8,74
19,81 id. de magnesia....... . ..........
1 te magnesia....... ....
Humus ............. : .... 20,60 Humus.. . .. ...................
8,62
....................
7t20
Materia orgánica. ..........
1 lv40 Arena.
...................... 49,74
Agua, . . .
...... . .
42,42 Agua.
4,98
16,48 Pérdid ........................
Pérdida .................
1,50
1000
unda variedad. (S sea el guano conEstos análisis y otros que omitimos prueLa
creto, t5ceiglia el aspecto de una ¡nasa pardusca ban
u la variedad de guano en su composicion
oscura salpicada de muchos granos de un co- q fiñica, aunque proceda de la misnia loca.
lor blanco sucio. FsLe guano no desprendia fidad. En un trozo se encuentran sales de poolor á anioniaco, y se ponia húmedo cuand ta.sa, ácido úrico y uratós en abundancia;
se reducia á polvo. Su composicion era la sla- en otro se hallan sales de sosa que son las
guiente.
que predominan, careciendo completamente
Ácido oxálico ............
...............
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(le ácido úrico; las cantidades de amoníaco
varían tambien en cada trozo. Los flásflitos que
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un solo átomo de oxígeno es absorbido con
ocho de agua, darido lugar á cinco átomos

siempre se enguenLran estan en proporciones de oxalato de anioniaco sin serial alguna de
y� aun en sistemas de coinhinacion muy va- ácido carbónico.
riados. Ya una gran
de¡ guano es
Así se tiene:
soluble en agua fria 6 porelon
iii.te, ya la mayor
C10N4][][406
Acido
parte es insoluble, como

segundo peda-

zo del guano concreto queel contiene mas de
los 1 de su peso de fosfato de cal. La cal
niarina que apenas se ha encontrado en algunos, forma la mayor parte de las sustancias solubles de los otros.
Se ve, pues, que los resultados agrícolas
del empleo del guano son muy incierlos y
deben depender de la naturalcza química y
de la coniposicion del suelo ó terreno á que
se aplica. Adeinas vemos que el autor exabera los inconvenientes de la gran diversidad
composicion del guano. Efectivamente,
las diversas variedades del guano se hacollan
n`o generalmente mezclados, como el mismo

tic

úrico .......
Amoniam ........

NH3

Compuesto ........ C"N5H,-06�
Si se aflade:
Agua, ocho átomos.
HIOS
Oxígeno, uno. ....
0
que puedan combinarse del modo síguiente:
Ácido exálico.. .. . .
C103
NH3
Amoníaco ........
C03NI13
que forman un. átonio de oxalato de anioe
átomos de esta sal dan
CroNsH
maco' s¿l� 5 cin
que00es lo que antes habian en-

autor dice, se deben apreciar sus efectos contrado.
agrícolas tomando un térinino medio entre
Segun parece, el guano concreto se ensus constituyentes; tomado este término me- cuentra en las capas mas antiguas y que es

dio, no hay abono como esta mezcla de guano para aumenLar la fertilidad del suelo.
El autor no ha encontrado en el guano del
Perá nada de carbonato de amoniaco, l coino han encontrado otros quírniem. El amoniaco que se obtiene por la destilacion de
esta sustancia proviene del fasfato de amoniaco; así es que el residuo siempre está áci(10,`EsLe desprendimiento del álcali volátil
es lo que probablemente habrá conducido 4
este error de análisis.
La conversion del urato de amoniaco en
oxalato supuesta por el Dr. Jownes, no está
en concordancia con los hechos, segun el
autor. Este químico prueba que el ácido cérico se conibina con ocho átomos de agua y
dos &oxígeno del aire para formar cuatro
átomos de oxalato de aintiniaco y dos de ácido carbónico que deben unirse al amoniaco
primitivamente combinado con el ácido úrico.
Pero este bicarbonato de amoniaco no se en.
cuentra en iiingun pedazo de guano, Y no
es sin embargo ni mas soluble ni mas volátil que las demas sales de amoniaco. El
¡tutor, pues, aunque admitiendo estas absorciones y trasformaciones elenientales, admitidas p¿r muchos químicos sin escrúpulo alg��o en sus teorías dé las combinaciones or¿janicas, propone una hipótesis mas sencilla
para hacer comti ende Íita trasformacion y
liacerla compa Elre coir leos hechos. Cree que

el resultado de una d~mposicion mas avanzada y de una gran presion. El guano salino parece debido al encuentro accidental de
esta sustancia con el agua del mar. Us p?Xtes insolubles se separan en capas concencimi
Irica,,,,y¡ las.sales cristalizan porlia evaporaagua interpuesta, lo cua explica la
presencia de la sal marina y la conversion
del oxalato de amoniaco en oxalato de sosa
y cloruro de antoniaco. Verdad es que no se
encuentra en el análisis gran cantidad de
esta última sal; pero tal vez haya sido en
parte eliminada a consecuencia de la disposicion de los cristales para salir de los vasos
en los cuales se verifica la cristalizacion, á
h? cual se da el nombre de vegetacion de las
salm
J. � M. A.
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¿ -n d. 6
—n d# ¡OS SMS, ;VergaMr c~pañía: n GHAN,%w', la
de oi~sy administmciones de C-os, en ALMER14,
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S—
y
C.-p.i,'í., d - d, 8 -k, n-«aJe,,
en
d, 1. S~. Alo-y C—P-Tia;YfM1- d,
sucesivo, atendidas las ventajas que de ello
deben seguirse al'servicioy y Ía aptitud experimentada Y demas recomendables circunstancias del �eferido- letrado. De Real 6rden
lo comunico á Y. S. para su inLeligencia y
Real &den de 17 de Junio de 1845 nombran- los efectos que cor respon d en. Dí y,eu arde ii
ios
Junio
do al Licmiado D. Miguel J&en de Salas Y- S- muchos arOs- Madrid 17
para que desempeire interinamente la -'fse$O' de 1845.=Pidal.=Sr. Director general de
Minas.
ria de la Direccion K-eral.
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Ministerio de la Gobernacion de la Peuínsula.=Seccion de FomenLo.=En vis de
lo manifenado por Y. S. en su oficio tade 7
del corriente, la Reina se ha servido nombrar al letrado D. Miguel Jóven de Salas
para que durante la ausencia del Asesor de
esa Direccion general D. José Ignacio de Alava, en virtud de la licencia que le ha sido
concedida por Real órden de esta fecha 9 se
encarg,gue del desemperio de la Asesoría como
lo verificó con igual motivo el ay-lo anterior ht
tertid
re á' .¡u_
hi,en. el desY á fin de evitar toda inerr,,,¿>c'.o,,
de espaclio de los negocios y
resoltus comisiones, S. M. ha
ver, que la sustitucion conflerida al eypresado,
D. Miguel Jóven de Salas,ma permanente Y
general ra detodos los casos de ausencia 6
enferme(lad 1 Asesor que ocurrieren en lo

Real jrden de 22 de Junio sobre trashicion do
dganos individuos del Caerpo pa- desempeñar en romísión ciertos destinos en ¡Os dis�
irílos.
Ministerio de la Gobernaclion de la Nninsula—Seccion de Fomento.=De confórmidad con lo manifestado por Y. & en su
ofici. de 17 de¡ actual, S. M. se ha servido
aprobar lo dispuesto por esa Direcelion general
para que,él AyudantQ segundo del Cuerpo,
que lo es del Laboratorio de la Escuela especial
D. Juan Manuel Aranzazu, pase en comisión
á encargarse de la Init~n y Direccion de
las minas de Riotinto; el.de la misma clase
D. Sergio Yegros se traslade en iguales tér
76

578
minos á desempeñar el cargo de Director de
las minas de Almaden d Inspector de las de
su distrito; y el Ayudante tambien segundo
D. Agustin Martinez Alcibar, que sirve actualmente en el distrito de Lorca, se haga
cargo de su Inspeccion en el mismo concepto; encargando Y. S. á. los mismos el inm ediato cumplimiento de esta disposicion. De
Real órden lo digo á Y. S. para su inteligen-
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Real irárs & 28 de Junio dusando varias dis.
posicióner sobre la coneswion z4 escoriales.
Por el Ministerio de la Gobernacion de
la Península se ha comunicado á esta Direccien feneral en 17 de¡ presente mes una
Real orden que dice así- «lle dado cuenta
á S. M. del expediente instruido con motivo
de las reclamacinnes de D. Ignacio de la S(>

cia y efectos que corresponden. Dios g
ta, apoderado de D. AndresTorrente de Vi.
de ti V. S. muchos años. Madrid 22 de ulllena, en las que exponiendo los perjuicios
Junio
de 1845.=Ilidal.=Sr. Director general
de que se le seguian de algunas de las disposi.

Minas.

koal irden de 22 de Junio autorizando d la Di.
reccion para proponer el aurnento de plazas
que considero necesario en el Cuerpo, y hubiII-ndo de -4spirantos s-gundos ¿res al.,..os
de la Escuela especial.
Ministerio de la Gobernacion de la Pelnibsula.=Seccion de roniento.= Enterada la
Reina de lo manifestado por V. S. en
Oficio de 17 del corriente proponiendo lassu vacantes que existen enja clase de Aspirantes
gmitelos del Cuerpo á los alumnos aproba :
Z, de la Escuela especial D Pedro Sampa

ciartes de esa Direccion, relativas ii la conecsien de escoriales y sus dernasias, solicitaba
j�e se hiciesen ciertas aclaraciones, suspeli¡endose entre tanto la ejecucion de lo mandado por Y. S. EnteradaS.
11. y convencida
de la necesídad de fijar con precision las reglas que deben observarse para la ad iudicaion de los escoriales que se denuncienÍ al tenor de lo dispuesto en la Real órden de 13
de Abril de 1841, se ha servido resolver de
confiarmidad con lo propuesto por V. S.:
I? Que en lo sucesivo se conceda cada uno
de los escoriales solicitados en toda la ext¿nsien que se hallase descubierta, cualquiera que
sea su figura, arreglándose á esta el plano
que debe acoiripañar al expediente, y sin que
quede excluida cantidad alguna de escorias

YO, D. Manuel Abeleira y D.Jose María Ruiz grande ni pequefia: 2? Que respecto á los es.
y Leon, se ha servido resolver que aproba- coriales ya deniarcados en la actualiclad, que
ya el

DIRECCION GENERAL DE 191INASO

E STAno de las copelaciones de plata ejecutadas en las f bricas del Re¿ o
durante el mes de Junio próximo pasado.
INSPECCIONES
d..W —di-

Granada y Alinería........ Martinete de cobre, orilla del Cenil ......
Sierra XImagrera. y Murcia.. Santa Adelaida .......
id.
Carmelita ...........
Id.
Constancia ...........
Constancia (de Aguilas).
id.
Encarnacion .........
Id.
Española. . . .........
id.
Esperanza ............
Id.
id.
San Jorge ....... . ...
Id.
San José ............
Id.
Madrileria ...........
Vírgen del Pilar ......
Id.
Id.
San Ramon..........
Id.
Union...............
Valencia v Alicante........ Alicantina ...........
Id.

y,ouniento de plazas en las últimas clases del mismo á fin de atender

nes principales, siempre que no excedan, de
I.
cuarta' parte de estos: 3? Que en lo veni-

dero se prefiera en la concesion de las deniaxias 5ue resultaren por cualquiera razon, á los
de los manchones principales, cuanduenos
do
estos no pasen de cuátrocientás mil quintales: y 4? Que á los peticionarios de estos
mancliones principales solo sea permitido beneficiar la parte descubierta de los escoriáles
que hayan obtenitlü, sin que en ningun tiempo puedan alegar derecho á la que estuviese
oculta y descubriese cualquier otro individuo.
Por último, es la voluntad de S. K que estas disposiciones se entiendan aplicables d los
casos que se presenten en lo sucesivo. y sin
lastimar derechos adquiridos hasta el dia.*
Lo que se trascribe á esa Inspeccion para su
cumplimiento. Dios guarde á V. muchos
años. Madrid 28 de Junio de 1845.=:Rafáel
Cavánillas.=Sr. Inspector del. diátrito:de ..

Las Palmas ..........
ToTALES. .

do
presupuesto general del ramo, y ha- tuvieren sobrantes contiguos á la vista y no
biéndose suspendido para este caso el arreglo concedidos,
se agreguen éstos A los manchodel Cuerpo

culnplidamente á las necesidades del servicio,
proponga V. S. de una vez el número y clase
de todos los que considere precisos, Con
presion de las razones en que funde su dioextámen, y teniendo presente lo que sobre el
particular tiene consultado en otras ocasiones. Entre tanto, para que el servicio no camica de los medios necesarios, s. M. se ha
T-vido ha bilitar á los tres expresados inefivitittos -para- que - ¡n terinamente- desempgfken
lo obli&eicineá-dé--k-s,
PW«R - ~,61�COU
el haber seilalado��� ela- De Real
orden lo'e¿Inun'c0 ii V- & PaTa su inteligencia y efectos que correspontien. Dios guar.
de á V- &,muchos afles. Madrid 22 de Junio
de 1845.-'PidAl-Sr. Director general de
Minas.
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SoBag EL ESTADO DE LAS miNAs D« C&RBON DE les, y por la del Mediodía sobre las margas
cretaceaL
PIEDILA DE SAN JUAN DE LAS BAI>VSAS�

j`ltrorincia de Tar
inspeccion de Minas del distrito de Aragon y Cataluña.=Uno con
de los primeros y mas
que cuenta la Soprinci les elenientos
r,del Veterano y camino de hierro de
la Serenísima Señora Infanta Doña María
Luisa Feriunida para lleva� á efecto la consLrumion de su locomotor hasta el gol lo de
Rosas, son las minas de carbon de piedra
situadas en los términos de Surrosa y Ogasa,
distantes dos horas de la ribera derecha del
río Ter que bana los arrabales de San Juan
de las Abadesas.
FA terreno en que se encue�Iferroanque
est:
cri"ros es un depósito carboni
apoya por la parte del Norte sobre las caflu% de transicton caracterizadas por sus f<Wi-

El número de capas descubiertas hasta el
dia son siete y todas paralelas, su direccion es
de Oriente iii occidente y su inclínacion 70'.'
al Mediodia, siendo la configuracion del terreno en que estas se encuentran frectientemente ondulado, y dividido enteramente en
dos depósitos independientes por la montaña
llamada Pui- Romaí: la inclinacion general
del terreno `es de tinas 450 varas desde este
p u uto hasta la boca (te la galería del Pinté,
y su direccion al S. ETodo ha contribuido para que estas minas hayan estado hace tiempo en un estado
de apatía; las convulsiones políticas continuadas que ha sufrido el pais, y por otra parte
lastelesaveriencias
¡o
habidas entre sus concearios; sin embargo, á mi modo de ver
no han sido suficientes obstáculos para que
aquel dejase de sacar el fruto que les pro-

mete esta grande riqueza, siendo la verda.
dera causa no las ha tenido en este estado
9
de adormec imientola falta de vias de comunicacion: no encontrando otro medio capaz
de hacer su felicidad y que el Estado reporte cuantiosas ventajas, que el que cuanto antes se dé principio al locomotor tanto tieniestá ya determinado
PO há proyectado s?gun
Illedio
de los muchísipor la sociedad, en
mos obstáculos que ha tenido que superar y
vencel›: aseguranclo francanienLe, á V. S. este
ser! el único medio de proporcionar una
gran salida á estos carbones, y el de que se
haga una consiclerable baja en los precios
qu e tienen en el diz, y de consiguiente dar
un grande impulso á 'su esplotacion, y que no
hay la menor duda que mientras nuestra industria se alimente de los carbones y hierros c-�trangeros, sicinpre será raquiltica y
precaria.
El sistema de esplotacion seguido hasta el
dia ha sido bien pobre, consistiendo solo en

Prontos á empezarse ya los trabajos de¡
camino de hierro, principalmente ? 1 « r « mer
trozo desde las minas a Slan Juan, lispon.
sable es tambien enipezar los gran des t rabajos indagatorios en los mencionados terrenos
por elocanómico medio del sondaje, con e¡
interesante objeto de buscar y reconocer las
capas á mayor profundidad, y colocar con el
debido acierto los pozos maestros tan indispensables á una rígida y bien coordinada esplotacion, para abocar a. su tienir> 1 as maquinas necesarias, y regularizar
una vez
tan intereSante esplotacion. Dios guarde á
V. S. muchos años. Tarragona 19 de Junio
de 1845.=Bernabé Sanchez Dalp.=Sr. Director general de Minas del Reino.
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un pequeño número de galerías para extraer
el carbon de algunas capas cuya cantidad
insignificante no ha pasado de 700 quin.
bici¡
tales mensuales con el objeto de alimentar
las fraguas de Ripoli, Candébano
Pueblos de la circunferencia.

y deinas

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL AZUFRE POR
;
MEDIO DE LOS SULFUROS Y OTROS CO »PUFSTOS QUE

Entre las referidas galerías se encuentra
CONTIENEN E.SrA SUSTANCIA:
una perfectamente situada, cuya longitud es
por Al. J. LM
dé 9 5 %7 denominada del Pinté, no pudien1
do menos
'
de decir á V. S. es la nias interiísaúte, habiendo dispuesto su conúntiacion
Sabido es que en general cuando se soen longitud hasta un pttnLo denominado la meten
á la tostion ó caleinacion iiiinerales
GWUna chique, en razon á que marchando que contienen una conibinacion de inetales
-ta en direccion de Mediodia á Norte, á su wn el azufre, á cuyas combinaciones se depaso reconoceremos las capas que ha de cor. nomina sulfuros 6 piritas, se desprende una
tar perpendicularmente habiendo atravesado
gran cantidad de ácido sulfuroso, y asimisya tres de est"s de una Potencia muy regu- ino que se han
einpleado las piriLas de hierlar, y al propio ticnipo por el grande servi- ro y
iiiinerales piritosos de cobre poco ricos
e¡o que nos prestará nias adelante propor- en la fabricacion
del ácido sulfúrico; pues
cíanando un excelente desagüe, ventilacion bien, se ha tratado de
unir esta fabricacion.
y extraccion.
del ácido sulfúrico á las operaciones que pracEn el día ya es preciso inirar estas iiiinas Lican el nietalurggista
y el fundidor, para evi.
bajo otro punto de vista muy diferente, en tar de, este modo las pérdidas de azufre querazoza á que concluida ya la fábrica de fun
tienen lugar en estas operaciones, así como
(¡¡cien de hierro á las inmediaciones de ea rjuicios que causan en las cercanías
prion, el cousumo diario no bajar! Ide M
Osn e se ejecusan, estas operaciorim Los
. .
FT3,000 quintales,Ac los cuales los 2,000 se

re.
ducír4n á coak, coristuniéndose los i^a re,-Lantc9 en los hornos do puddler en los Feviarberos, en los de cal, ladrillos comunes y
refractarios, ayudando tambien á este consu¡no, las mencionadas fraguas de Ripoll � CrinLlébimi) Y otras de las inmediaciones.

iinientos
o ío, ro
ngo se ae can a los
sulfia
de
so,lio y calcio que se
leinan 1
producen cua
se
de
sulfa
sosa, patasa y cal con una materia ea onolia, y por consecuencia á los residuos de las
fábricas de álcalis, así coino á los sulfuros de,
hie�ro� cobre, plano, y zinc. Hé aquí cóm&

procealo en el traLatuiento de estas dive~
sulfuros.
Las figuras 1!, 2!, y 3�, son vistas diferentes M aparato por medio del que se descompone el gas ácido sulfuroso.
La figura l! es una seccion longitudinal.
La figura 2! una seccion trasversal por
la línea 11.
La figura 3! es una profi
la �%on
1- 2 1 UrizOntal
, ' 2, de la
tomada á la altura de
figura 1!: Id es un conducto por el cual el
gas acido sulfuroso despues que ha sido producido llega al hogar 8; C es la rejilla, D el
cenicero, E la puerta que sirve para cerrar
el cenicero; FFF aberturas que se cierran
con ladrillos y por las que se atiza el fuego;
G mam PO nería de bóveda (le ladrillos refrac.
tarios que comunican con 0 al conducto A y
por el que el ácido sulfuroso entra en el liogar; Hff canales por donde pasa el azufre
en vapor y las denia5 inaLe rias gaseosas á la

el cuerpo de este condensador que se llena
de fragmentos de vidrio, ladrillo le, á fin de
~ntar niayor superficie á la condensaciori
de los vapores sulfurosos; S es una rejilla de
hierro que "tiene los materiales que llenan
el condensador y á tr.avés de la cual pasa el
azufre licuado que cae al recipiente de hierro,
colocado debajo de este condensador. Las
materias gaseosas y vapores de azufre q De no
se han condensado y pasan á través de la rejilla, se conducen fuera del condensador por
el conducto iV, á un aparato construido bajo
el mismo principio que las eárnaras en que
recogen el negro de humo en las fábricas de
te producto, y en el cual se deposita el azufria que escapa del condensador en forma de
flores 6 polvo de azufre. Se producc una corriente de aspiracion poniendo en comunipacien este últinio aparato Con una chimenea
(le una capocidad suficiente para producir
el tirado necesario.

chimenea 1, la cual está construida de ladrillos ordinarios teniendo una camisa interior
de un grande espesor de ládrillos refractarios; entre esta y el muro exterior queda un
espacio J, que se rellena de coke pulverizado
de cenizas ó de otra materia poro conductora del calor; KKKK bóvedas de ladrillos re-

Se sabe que cuando los suffinros de potasa, de sosa y cal son calcinados con una materia carbonosa, se convierten en sulfuros
de potasio, sodio y calcio, y nadie ignora,
que etiando se los humedece estando expuestos á la accion del gas ácido carbónici), se descomponen y se fornian carbonatos 6 birarbo.

fractarios sobre las que se ponen trozos de
ladrillos á fin de presentar al azufre en vapor 6 gas un paso mas largo; estas bóvedas
estan colocadas en la Chinienea á distancia
entre sí de 0,50 metros.. LLLL son registros practicados en la chimenea para ob,
servar el estado de la temperatura en los di.
ferentes puntos de ella, los que se obturan,
con tapones de tieria cocida ó de hierro fundido; M conducto que conducia al gas sulfaroso al condensador; V puerta colocada en
la parte baja de la chimenea para limpiarla,
0000 puertas para cerrar la mamposLeria
G y por las que se da entrada al aire cuando es necesario; PP aberturas para introducir el combustible en el hogar que estan
cerradas por dos placas; Q registro para arreglar la entrada del gas sulfuroso en el conducto A. Las figuras 0 y 51 representan un
aparato en el cual el azufre es condensado 6

natos de sosa, sosa 6 ea], y al mismo tiempo
se desprende gas hidrógeno sulfarado. Se sabe
tambien que los residuos de las fábricas de
álcalis cuando se les trata por el acido'dorohklrieo� desprenden hidrógeno sulforado.
Esto supuesto, me 'propongo- obtener del 1,as
hidrAeno sulfurado el azufre al estado sofído por la preparacion siguiente.
Para conseguirlo es necesario quemar el
gas referido obtenido indiferentemente con,
los sulfuros de potasio, sodio, Calcio 6 re!¡duos de las fábricas de álcalis, y se produce
entonces gas ácido sulfuroso y vapor de aguaeste último se elimina haciendo pasar la ioTkez'
ela del gas ácido sulfuroso y del vapor dé
agua á través de un aparato propio á Condensar dicho vapor tal como un tubo de plomo- rodeado de agua y establecido segun un
serpentin de los que se emplean para desti.
laciones en grande, 6 bien un pequeño Té-

licuado, y M es la continuacion del conducto M de la figura,15 La figura C es un corte
vertical y la figura 5� es un corte,dado por
la líuea'N 1 de la figura anterior.
,
El azufre en vapor y las. materias gascosas
penetran por el conducto M en este aparato
que se llama condensador. R es la cámara,¡ 6

ceptácado que contenga ácido sulfúrico con.
centrado; conseguido esto., el gas seco pasa
al tubo .1 W. 1!), y pasa al través del
hopr, B en donde la mayor parte del gas
sulfuroso se descompone y se forma -vapor dé
azufre, que una porcion se.une al carbono
hidr6geuo para formar sulfuros de earbo.

583
.
no de hidrógeno, gas óxido de carbono que
se produce por esta descompoácion; y algo
de gas sulfuroso que pasa sin descomponerse,
yero que despues es descompuesto por el gas
oxido de carbono y los sulturos de carbono
é hidrógeno en su paso por las canales HH
y la chi inenca 1 que se inanticue constantemente a* una temperatura elevada (el ro ¡o
vivo), pues siempre el gas sulfuroic, en su
Í
por el hogar B viene -mezclado, con una
Iso
1
cierta
cantidad de aire atmoslérico que contribuye á elevar' la temperatura; y con el
fin

de

distribuir el gas

ácido

sulfuroso con

igualdad en todo3, los punto.s de la bóveda de
inampostería G (que tiene una especie de
elaraboya), y M - fuego de¡ hogar B, se han
construido

las canales HH ha o el mismo
J
que la mampostería dicha, con lo
cual se consigue una gran superficie caliente
principio

para

determinar

ácido

sulfuroso

del hidrógeno

la

M

reaccion
gas

mátua de¡ gas

óxido

de

carba

para producir el azufre.

y
u

El ácido carbónico resultante de la desconiposicion U ácido sulfuroso por el óxido
de carbono á esta temperatura, así como el

385
la temperatura de la chinacirea se mantiene
al calor rojo intenso.
Con el objeto de producir la mezcla conveniente de ¿ases que atraviesan la chime.
nea y su rcaccion útil st ponen obstáculos
á su libre paso, estableciendo en este condueLo bóvedas con una especie (le claraboyas ó bien arcos hechos con tejas ó ladrillos
refractarios distantes entre sí áe 6 ii 7 cen-

de hidrógeno sulfitrado como se acaba de
indicar.
(I_ Technologiste.)

Se reduce soler á puríficar la fundicion, sino
que tanibien abrevia la afinacion.
EsLudiando, las venta,jas que pueden obtenerse con este método, nos ocurrió que niodificado convenienteniente sería susceptible
de útil aplicacion á la purificacion de las
fundiciongs que pasan al moldeado en la
segunda fusion.
.
Antes de intentar el
tratamos de

tímetros,

NJUODO PARA AFINAR LAS FUNDICIONES QuE I-AN

averiguar bajo, qué cond=ebia hacerse

entre

ecir trozos

de

espacios

cuyos

se

introdu-

la aplicacion.

AL MOLDEADO EN SEGUNDA FUSION-

tejas y ladrillos á

las IIrismas

Desde luego dehe

fin de formar una série de canales tortuosos
y obligar á
por

mas

los

gases que estén

tiempo

cazmente
bóvedas

su

á

de efectuar

fin

descoinpasicion

KKK

estan

en contacto
mas efi.

niátua.

colocadas

Estas

entre

sí

á

es

Conocido

de

todos

metaltirgistas

los

e[ procedimiento de Schafliacuti para purificar las fundiciones que contierien azufre, 05foro y arsénico. Este procedimiento empleado

afinacion,

0,50 metros.

en Aleniania

sas E' vapor del azufre y las materias

tados como debia esperarse 9egun la teoría-

salen de la chimenea gor el conducto 9,
el cual se halla recubierto
placas de hierro,
sobre las que se halla colocado un
te de plomo

Y (M.

6)

recipien-

que

se

halla

de agua fria ii fin de reducir

la

temperatu-

ra

M

azufre

á 15T centígrados.

de azufre 6 una parte del

El

lleno

excelentes

ha producido

resul-

Nos limitaremos á exponer aquí las rcftc ciones que se verifican entre las diversaS sustancias empleadas en el procedimiento, cuando se introducen en el horno de afinacion.

disininuirse considera-

bleniente la
prop orcion de¡ peróxído de mansi es venta.joso en el horno de,

ganeso� que

en

(le

el

efectivamente en

fusion

será perjudicial.

este último

poner en contacto de¡
puntos del metal,

no

se

necesita

oxígeno los diferentes

porque no se trata de ve-

rificar una decarburacion, y con tanto mas
cerse
niotivo pu et le ha
aquí la sustraccion parciál 6 total del peróxido de manganeso, cuanlo que no es necesario producir el movimiento que el mismo ocasiona en la masa cuando

La mezcla se compone de

se halla en

vapor

el suelo

del

horno de afinacion,

puesto que la fundicion se subdivide bastan.

mismo atravesan-

ácido carbónico que se produce en el hogar,
ejercen su reaction sobre los sulfinros de car-

0kf0¿r.

bono

é hidrógeno á medicla que pasan por
las canales calientes HH, los que se elevan a
la chimenea 1 donde se produce vapor de
azufre 6 azufre al estado libre 6 sólido.

dor

fre pasa á moldes de una forma y dimensio-

es

Si se supone que el sulluro de carbono 6
el de hidrógeno, (S los dos reunidos, son de-

nes convenientes.

de la operacion. Sonietida la sal.marina á la

oros dejar

temperatura del horno de afinacioli mezclada

manganeso por haber observado que la fun-

con la arcilla,,en vez de volatilizarse

dicion excesivamente

inasiado abundantes, se deLiene ó modera la
corriente en la chimenea cerrando 6 abriendo en totalidad ó en parte la portezuela de
la chimenea,
de
1.

y dejando
p or

niarchar

una

parte

los

d

fragmentos

de que se ha

de

ladrillo,

1,875

vidrio,

llenado el condensay corre á través de

se liquida

La corriente de aire que sale por las toberas

0,325 arcilla.

es

destinado para recibirle, de donde este

El azufre

así obtenido siempre

impurezas

que

comercio;

pero

le harian despreciable
se

purifica

por

azu-

contiene

los

en

el

medios

generalmente empleados en su fabricacion.
El azufre, como se sabe, se funde á 108"

fácil de conocer,

los elementos esenciales

coitipone;

el sodio que contiene,

dose

oxígeno

con

aire,,ó

bien M

procedente

chi.C.
'_
ses 1,' y se averigua por los medios
conocidos si estos vapores que salen son real-

á 140* centígrados; es, pues, necesario man-

la alúmina

tener los materiales que llenen el condensa-

silicato

mente en exceso, poi- ejemplo, por úna sal
de
enir
ir
; si hay exceso, entonces se ¡otrod
el regulador 6 registro G en el
p'O
Eto,
0 < gas sulfuroso, el que se mezcla

dor á una temperatura entre 1 OW ii 1400 cen.

unen á las escorias.

con el vapor de azufre y las materias ga~

el vapor

de

es

fácil

azufre

en

su paso por

el con-

¡A

yor

azufre en

vapor

que no

la

síli,ee.y á

resultando

aluiiiinato de

sosa

que

sodio

6 con

cantidad

alguna

de

hierro.

tendencia

Esta

sulfarosa no

tenia

el

el

cual

silicio.

de manganeso resultante

re-

dida, sino que tanibien hacia que fuese muy

conibina

se
El

protóxido

se conviene

en si-

ficil la separacion de la fundicion. El peróxido

de

manganeso

creimos

se

da

salida

á

una

ligera

que. contiene k chim
los
por

reactivos
estas

porcion
y se

M

gas

ensaya

por

usados por
enea'
este caso:

aberturas L se

puede

observar si

rojo vivo;

le pone

que

confirmaron

estudiar

la

los

ensayT

�echos

en

por consiguiente mas

accion que

podrian ejercer

en los cubilotes las demas sustancias que entran en la mezcla.

través de un horno 6 una re-

Para formar cloruro& voldÚles que salen por
la chimenea del horno.

ratura del

o d.
un
á guijo Ke. y manteniéndola al

Se ve, pues, po� lo que precede, que el

le

también

ountmua

bien aumentando la fusibilidad de estas; esto

mla� se apodera del azufre, fósforo y arsénico

pasar

una mezcla de gas sul-

as hidrógeno sulfirrado en

"
1.
-d

una

remediar

en contacto de las diferentes, partes de la mis-

lido haciendo

1.1
torte
orc

medio de

masa ferruginosa, se

podria

punto este inconveniente, bien
hasta cierto
.
sea sustituyendo al hierro en, las escorias, 6

crisoles. ya no, restaba

Se puede producir el azufre al estado s&

de

se

herLad, al que por

furoso y
.

fundicion

ocasionar un aumento considerable en la pér-

mismo

sin descomponer.
Para conseguir esto se separa uno de los o]>
turadores ó tapones que cierran los tubos I,

la

un

1'?
i e,.T
'0
Con último, el cloro que queda en flpor

remocion de la

de

así

toV, y se ~ en un aparato semejante al
empleado para obtener el negro de humo.

de

solo el inconveniente

ce entonces si la corriente de

sulfuroso

compo-

peróxido

sulfurosa. daba lugar á

tr¡huye á disminuir la pérdida de

ácido

de

una cantidad muy considerable de una esco-

por el conduc-

gas

el

ria negra, pesada, que contenia gran porcion

ha entrado en licuacion sale

6 no

suministrar

mezcla cuya

sicion se indicará mas adelante, nos propusi-

sas que pasan M canal H al H', y se conagas ácido
Ifluroso estaba arreglada, averiguando si pasa
su

para

suficiente

mi Sin embargo, en la

lenta la marcha de la operacion, y muy di-

oxígeno,

parte de¡

con el

porcion de

un

de¡

El perx')xido de inanganeso pierde la ma-

realizar enfriando

ducto, M.

y

sea

bien

se une á

la arcilla,

de

se des-

combiriárt-

peróxido de inanganeso, se

centígrados, y se obtiene perfectamente flúido

tígrados, lo que

que

geno necesario para la oxidacion del sadio.
El cloruro de sodio y la arcilla son r COM 0

convierte en sosa que

de

mas
1

la rejilla de hierro S al receptáculo que está

las aberturas L de

iina

te en el cubilote en razon de la fusion misma.

cloruro de sodio.

Offl5 peróxido de manganeso.

volúmen

del primero

la proy dos'

pero es preferible quemar el gas

efecto M procedimiento

que

nos ocupa

no

El,eloruro.de sodio se funde á la tempe.
rojo ~Oro 6

para volatilizarse

poco

prontamente

mas, aunque
necesita

una

temperatura próxima á la del rojo blanco.

Zw
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Por oLra parte su descomposicion, que
es la condicion osen cial de¡ procedituiento
que nos ocupa, no puede verificarse sino por
la influencia de una sustancia que pueda conihinarso con la sosa y dejar por consiguiente
en libertad el cloro. Esta sustancia es en este
procedimiento la arcilla que se compone de
sílice y alámina; p2ro la arcilla no es apropósito para disminuir la cantidad de lassescorias y sus propiedades refractarias, ¡no
que por el contrario aunienta. la ¡nasa y viscosidad de las misnias (le tal manera que po dria llegar á ser p2riudicial. Ademas,
segun
KarsLen, el empleo de la arcilla en un horno
(la orígen á la formacion de una gran cantidad de silicato de hierro, y por consiguient- á una pérdida (le colisideracion. Parece,
pues, indispensable suprimir la arcilla en la
mezcla. que hit de eniplearse.en los cubilotes.
Para salvar el inconveniente que en Lit
caso orrecia la descomposicion completa de
la sal marina, nos ocurrió sustituir el eloraro de sodio por el hidroclorato de amoniaco.
Las ventajas de esta sustitucion nos parecen
muy atendibles. En primer lugar, siendo la
sal amoníaco en peso igual inas rica en cloro
que la sal marina, la cautidad empleada será
nienor. 2? El hidroclorato de anioniaco, leJ os
de exigir una alta teniperatura para vota tilizarse, se reduce -,t vapor á un calor que no
llega al rojo oscuro. 3? La descompos;cion
de la sal amoniaco no es muy dificil como la
del cloruro de solio, paesLo que se verifica
por el hierro 11 un calor próxinio al rojo cereza y sin necesidad de eniplear arcilla ni
otra sustancia refractarha. C Estanlo conipuesto el hidroelorato di-, anioniaco exclusivamente de meterías gaseosas de fácil separacion, no aumenta en nida la cautidad de
escorias. 5? Par último, como el hidroctorato
de amoníaco contien de siete á ocho por
ciento de hidrógeno, eeste gas en virtud de
su afinidad con el azufre Y el fósforo debe
purificar la fundicion mis complua y prontamente. Se ve, pues que el enipleo de la
sal amoniaco en lbs cubilotes es inas ventajoso que el de la sal niarina, tanto por la
pTntitud como por la eficacia de sus remeciones.
4A Única objecion que podria hacerse es
el inayor coste (le la sal amoniaco con respecto á la sal marina. Pero aun cuando esta diferencia sea de al,zuna consideracion,
creemos sin embargo que se halla mas que
suficienteniente conip2nsada por las ventajas

que se obtienen de¡ empleo:de la sal amonia.
cal; en elecLo, con solo que la fundicion re.
sultase notablemente sulfurosa deberia eniplearse para purificarla una porcion de elo.
ruro de solio que sería
Í o te para perdel cubi
sufi cie
judicir la marcha
lote. Con la sal
amoníaco por el contrario, nada habria que
tenier,ni aun el nienor enfriamiento; porque segun experiencias hechas, esta sal eleva
considerablemente la temperatura del horno.
Por otra parte no liabria inconven ¡ente en
emplear la sal anioniaco en bruto que sería
de poco coste y que podria obtenerse con, ex.
traordinaria abundancia en los hornos de
carbonizacion de la hulla.
Si en vez de verificarse la segunda fusion
de la fundicion en un cubiloLe se crecLuase
el, un horno de reverbero, serían tanibien
aplicables casi todas lás circuns La ncias que
licillos expuesto, así que habria que supri.
mir casi en totalidad el peróxido de manganeso por las razones que preceden. La sustitucion del cloruro de sodio por la sal amoniaco ofreceria tambien en este caso grandes
ventajas, no necesitando una temperaLura
tan elevada y siendo menor la cantidad de
escorias producidas; esto no obstante, creenios
que esta sustitucion no tiene tanta importancia en los hornos de reverbero conio en los
cubilotes, porque si bien en aquellos hay el
espacio suficiente para remover la fundicion,
tic cuya circunstancia carecen los cubilotes,
se halla en estos reemplazado dicho espacio
por el que tienen que recorrer las gotas de
fundicion que van deseendiendo y los vapores de cloro é hidrigeno que siguen una marcha ascendente, el cual es de bastante consideracion, resultando un contacto inmediato
é incesantemente renovado que favorece considerablemente las reacciones que se quicren
producir.
En los hornos reverberos no pum1e haber
contacto íntinio de la fundicion sulfuroii con
las materias desulfurantes si no se remueve
la ¡nasa por mas 6 nienos tiempo; pero esta
se,.
reinocion, indispensable para renovar las
perficies en contacto, tiene graves inconvementes en un horno de fusion si no se practica con cierta precaticion
pone una
gran superficie de la fundicion
s' se ex
á la accion
del aire arrastrado por la llama, se afinará'
en parte 6 al menos resultani fundicion binvi�
ea. Para evitar este resultado se deberá arta
dir á la mezcla desulfurante cierta cantidad
de carbon con el objeto tic preservar en 16

1 puWle; la falidienyal! st concibe bien, que la
cenioqion de la masa, -que. hay que verificar
añ:esiog horrios debe, ser suficientemente proM%-«(,Ia para que produzcal el debido resaltido. Pero en tal casa la -fácil, volatilizacion
de, la sil amoniaco, que era venta 'losa en el
tubilote, ocasionará pérd. ¡da eTt, el horno de
reverbero; en cuya atencion parece seria cow
veniente emplear cloruro (te sodio, y por
~siguiente -servirse de la arcilla en -esta
elajoss, (le hornos, tanto mas cuanto qué en
no ofrece inconvenientes ¡a faimacion
1
11
de un éxcesd de escorias.
Explicado ya el niodo con que pueden
parificirsei laB� fundiciones muy imparas podisposicion de: pasar al comerniéndotas
el resultado de un
cio, vamosená
ensayo que Por inconipleto que parezca, precorrob.oracion
de la
sent a sin enibarg9 una
JÚ0 liemos expuesto.
Se hizo fundir. ep en cubilote una fundi¿ion procedente de retortas- inutilizadas' que
se habian empleado el las filericas de gas
para la desúlacion de la hulla,. Esta fundició*
contenia táuw,azufre que el nienor.!clicque
era suficiente pai -a roniperla. Algunos Iniálb
dt)rc3 en Y iinti, d� su bajo, preció intelataron
servirse de ellá,, pero fueron tan frecuente!
las roturas que hubieron de renunciar al cmpleo de esta futidicion aunque solo les ewt4han 100 kitógramos tres ó� cuatro francos;
con lo que s3 demuestra suficientemente su
pésima calidad. -I>úeg bien, esta fundicion se
sonieLió al procedimi,ento que liemos exp~to;
luego que las primeras porciones de fundícion
principbron á descender en el horno! se
principió á introducir por las toberas pe;uc¡-¡a% cantidades de una mezcla compuesta de

ning uno de los malos carácteres, dela -llindial análisis
ción,Warica laininosa-.i:Sonictida
J
dU ena cantidad de azufre apenas apreciable,
,,,¡ puede decirse así,, imponderable-,
Si se tiene� pues, presente la nialisinta
oatiílad�de la fundicion emplead¡, sdrá precigb convenir en que este T"u'ta'o". Obtenido
da lugar á concebir grándes espera nzas para
el porvenir, cuando el procedimicúto que
tieftios propuesto se aplique al tratamiento
de �las fundiciones cuya impureza sea ;al que
no permiLa aplicarles á uso al-uno.
� Ál exponer nerestras éonvij'ioti e& ~Lo
-J tal posIbilidad de empleár en el nicildeado
fundiciones que se desechan en el dio el,
,
éste concepto, no es otro nuestro,Ohipto
que
indicar á los industriales un canaino dé in,
vestigacion en que lialianán tal vez a.tgu~
tlatos útiles.
(Bditífi de Plndhstrié�

SOURE LAS COlliSTRUCCION�S la�
por M. 1-4. De1avekyü
(Extraciada del )3olá¡á áel

ikS:

No hace muhtio
una sociedad de presentar elyroyé¿Lo Vpre
dc unos alim5cenes ' c%tipadc!;'u la
:u!p5to
�lai. Su programa se >rqdudía, �l� 'á
construirlos de materias- ilict4lidálkrá 1)0�
nerlos al abrigo de ¡in' ince�hdio;:�2. Wicáltis
. Í ' a'
que pudiesen armarse fácil y'ráúid a thiiTte
fin de economizar la mano de'cll*_a; Y .<¡?e
se les pudiese desmóritar siti'destriiirlbs,"f�'ara
poderlos canibiar de lugar; 4?'qub3a ccinstruccion fuese susceptible de adquitir u# au1.20
Hidroclarato de anioniaca .
mento considerable, sin Viccesidad dé� ilcilop er9x o (le inanganeso, . .
0,250 1 ler los antiroá,
¿l¡, ii1tesim tría y sí; fuese
; 5? efi fin, ¡de*Ú tena coris)AS toborag adquirieron bien - pronto un rar su
1
¡)Pillo ektraordinário, y la témperaturei,del truccion sólida á lá.lvéi' qtic¿xcoW&Iiíc�.
Las cuátro-prinieras con&ídoñfá lii�
tierno pireciá elevar4e considerablánente. La
os;
llama -deb tragante -toinó un - color azú1 in- recieron fáciles dé ITenlar
Wiisojqúp tenia-en -los bordes una hermosa: solo la tunta rué afreci6 álguna`di iétdiá¿l
tinto de�,párpura. Estos fe*dinenos de. colo- a
pr,ec:
Iér ^y dái?,íbe
¡&l,.
ia:I ecni
iÁ
racion -indicaban la descomposicion de la4al =r. qI. IIIIgíJes ii fi*
es su r_
Me dedioqué
amorfiaco, recordando aunque en gmndL-- es�-,
rala el iratamiento tic lo% clorrirós en lUex,, ficies metdlicM,
!u '�,esd
perienéias-al soplete. Al misnao tic~ ".d!'- i posible, sin,"
4-,en
ed*
hmdib;uD olor de�ictoro en las iminCiaciones' pecie
ro
como
sa
de¡ cubilute. La finidicitm que -raultá wa� cúent las lo
a1es
ea
frwecuenteyffihó�nt�é'
casi,blanes, peo5 4u �fractura no -pt"taba
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que la prosecucion de una ¡des origina otras
nuevas, me ocurrió que practicando ahiartus
ras en las grandes superficies Metálicas, se
las podria aplicar en inuchos casos á las nocesidades de La arquitectura onlinaria.
Extendí pues mis observaciones, que aun.
que muy íncompletas y no ineditadas con
toda la detencion debida, creí sin embargo
fuese útil su publicidad, porque suficientem ienLe dilucidadas podrian acaso conalucir al
ventaj~ empleo de¡ hierro en la arquitectura.
1
Construidas exclusivamente de metal, ve.
mata a ser una especie de edificios de hierro
económicas en su fabricaciono trasportalaleo,
de UU Punto á otro, susceptibles de aumento,
de disminucion y aun de variacion en su
Corma.
Estas ventaias $Ora Preciosas sin duda
cuando se trata' de comitrIacciones de Poca
importancia, tales como cobertizos, alinaceaes, casillas de jardinenz� de guardas, de
recaudadores de portazgo, de 1 - encargados
de los caminos de hierro, pequeñas casas de
recreo 4c-; pero no debe darse la misma ¡na.
POrtAncia ¿ esta locomovilidad cuando se trata de construcciones importantes, como h¡
bliotecas, hospitales y otros edificios públicos,
pues que para ellos se exige despues de un
inaduro exámen el Útio que deben m upar,
y Una vez dctecmiuach x«4 hay interés en
cambiarle, todo lo que PM*k c¿nseguirse en
MoReau la cansLrUM9,9 metalúrgica, es la
de materil "combustibles y el sula w nointa en esios ea
no es mas que una consideracion secunda=a.
Para esta clase de obras el metal debe
cn'PlCRVW de un modo diferente; y lié aquí
cÓMO será conveniente h~la
En las grandes construcciones hay ea&tumbre de Ibrinar.de sillares los dinticies de
kis puertas y ventanas; ~a piedras generalmente esculpidas podrian reemplazarse por
la fundíciori. moldeada y hueca, ii la que ema
coste seria fácil dar formas ricas en
=. L'áRs Piezas se ~o tanto vertical
e^ "nBadruente por medio.de pies de.
rwhcs y travesaños del mismo nicW,,de modo 4uc, el esqueleto de las P3MC5 �Prescntaria
to de una, r�iU4 de e4.rabuya, Y el
se Trilálidaria por medio de partes tanaÍen de Metad- ¡As Partes
que no
11muro
.
dd%ñ:iktg4a� hii",,se, P~rian CO,
, y'el -¿a
ladri
se ~cigavia Con �" Ma~
*
que

se emplean en las construcciones ordinarias.
Vemos pues que segun el uso á que se
destina la arquivecLura metalúrgica se div ido
en dos clases bien distintas, á las que.podyiai
añadirse una tercera como á continuacion in.
dicamos.
J? Co t
iones pequeñas que se harian
coinpletatunesnrtte'code metal, y su carácter esencial seria la locomovilidad,cam
Poderse rana fir y
h¡ ar dea forma
citniente y la facultad de
de dimensiones.
2? Para las construcciones esencialmente
fiJas se emplearia la fundicion para las par" resistentes, el hierro para las ti rantes y
poses , las piedras para el rellenamiento, y
las fivisiones se harian como de ordinario.
3! Para grandes obras de fund'icion,
'
en
&U totalidad podria establecerse una tercera
clase; pero este objeto es ageno de un artícu.
lo en que se está muy lejos de considerar la
C~ion bajo todos sus puntos de vista.
Varna; á dar algunos detalles
bre el
primer género de col�I-ruccion, y despues di.
del
acerca
remos algunas palabras
segundo.
I? Construcciones raetálicas en su toLa.
¡¡dad.
Este problema, segun lo que hemos dichoal principio, se reduce á formar superficies
nietálicas bastante ex ensas, rígidas, ligeras y
que puedan unirse fácilmente.
.1
Las figuras 7 y 8 de la lámina S. rePresentan dos vistar. de una combina cien metálica que nos parece �atisfacer á dichas con.
diciones.
La figura 7 ¡"ea la cara exterior for.
mada de hojas de polastro aaa cuyos bordes estan redoblados. las dimensiones de estu hojas son 4 Metros de largo y 2 de ancho,
dimensiónes que pueden variar segun la ne.
cesidad.
Si se reuniesen hojas muy delgadas,
. se
obtendria una superficie metálica de n inguDa consistencia que se doblarisi en todos.sen.
tidos al menor esfuerzo, por esto la superficie
no está abandonada á sí miama- sino
¡da á
un cuadro metálico rígido, comose
vuemen h
1
figura 0 que es el revem de ¿:n�aca.
El
a
evadro.se compone de cuatro
as B,de
'hierro cuyas, extremidades están fuerterrumm
4e redobladas sobre los triá%ulos de fandi
cien C. Como este cuadro. para las dimensiones ¡Delicadas presenta demasiada flexibilise le da longitud qite. le falta por ~
.
de armadura ~nte-,
Cadia.escuadra, o se unirá 4 ni, ira

flo d; ademas i la mitad de IR longitud de los cómo u unirán, los elementos de una manerá
bordes de& cuadro se fijarán dos piezas de sólida.
. Cuando los muros
no hayan de servir de,
fundicion con travesañ'os que haepra frente
á los de los, triángulos como se presenta en d. punto de apoyo, pueden reunirse las pleteas
asegurarse
por medio de
por
sus
ex
iremos
y
En el centro de cada compartimiento formaqu
13), y rellenando la ranura
do por tritvesaños se coloca un cuadrado de pasadoZL(,fv.
entre sus bases con un mastic de
fundicionf, cuyos lados agujereadas ~ los que
travesaños permiten
paso á ocho elavi . ¡as g: hierro, se kY.,rará de este modo u ras superfi.
estas clavijas ó pasadores provistos de una cae continua; si 4 causa de la extension de la
tuerca en cada extremo sirven para dar mas supe¡ -ficie fuese necesario juntar muchos elesolidez por efecto de su tension á "las las mentoi, resultaria taza poco resistente, que se
del cuadro; pero como esta tension doblaria al menor esfuerzo y no tendria la
á reunirse las dos piezas de fundi- rigidez necesaria Ora constituir un muro.
Sr2garia
es
Para coneguir que tenga la suficiente
cion e, se coloca entre ellas para prevenir este
rigidez, es preciso añadir algunas piezas de
efecto un puntalito A.
La hoja de palastro está redoblada todo fundicion capaces de dar la consistencia deal rededor sobre los lados del cuadro; en el scada al total.
Con solo hacerse el cargo de las figumedio sobre los travesaños y deinas pira ¡mir el pimileo de cada compartamien , se ras 13, 14, 15, 16, puede comprenderse fá.
halla agarrado entre las piezas centrales f, cilmente el modo de verificarse esta reunion.
7 ); y esto se verifica La figura 13 representa el corte de la union
y la rodajis i
mas sencilla: las dos placas estan unidas susador k y la traviesa 1
r Sin ¡o del
- o o el pla- jetándolas unos pasadores b que atraviesan
9 y 10
ra 8�
1
la los rebordes salientes de las piezas a y 4 y
1 de lles,en
no y 1.111 U
los otra; rebordes que tienen redobladas las
mayor.
Segun se puede observar, el ángulo m del hojas de palastro d y dl; el espacio e que
triángulo de hierro hace sobresalir en forma queda entre estas dos piezas debe rellena.rie
de reborde la parte de hierro del ángulo; y de mastie. La figura 14 representa una union
como esto se verifica sobre cada uno de los en que por iguales letras se representan los
ángulos, restilta que al unir dos placas se to- mismos objeto¡ que en la anterior; de la que
carán por sus extremidades y dejarán un no se diferencia sino era el larguero el piuvis.
pequeño espacio entre las bases de dos placas to de un doble reborde hácia el interior soconsecutivas; esta ranura se llena con un bre el que se fi ¡a el enlatonado f que ha de
interior de hierro. En la
'
sostener el revestido
maskie de faudicion.
lAs piezas de fundicion o tienen tambien figura 15 el larguero forma por el exterior
sus rebordes con objeto de que sirvan de una columna A que contribuye al adorno. En
pututo de apoyo entre dos placas contiguas. la 16 el larguero forma una especie de herta.
La traviesa Y lleva tambien en su reborde A' dura, cuyo hueco g sirve de punto de apoyo á
para lograr mejor la separacion 1 una en- los tabiques que haya necesidad de establecer: su forma exterior es la de una pilastra.
sambladura 41 de cola de milano.
Llamaremos elemento de construccion una Teniendo las placas eleinenLales las mismas
placa metálica de las dimensiones indicadas, dimensiones, si se toma la precaucion de dar
siendo el mas simple el que acabamos de el mismo calibre á todos los agujeros practidescribir, y no llevando ninguna abertura, cados en los rebordes de los ángulos, podría&
es claro que si se reuniese un cierto náme- unirse los elementos en un órden cualquiera;
ro, podrian formarse. capacidades metálicas y como por otra parte hay la facilidad de
completamente cerradas; pero no lo es me- hacer cuantas aberturas se deseen, la habrá
nos que seria fácil alterar la aliñadura. inte- tambiera, en dar á los edificios la forma y
rior de la placa para conseguir aberturas de dimensiones convenientes. Por consiguiente
se podrá tambien reemplazar una placa perlas dimensiones que se descam,
Las figuras 11 y 12 ofrecen los detalles forada de cierto modo - por otra que lo esté
de un elemento de coaistruccion en que hay de otro diferente, 6 en que la peribracion no
iraCLicadá una gran ventana cuyas dimosn- fuese suficiente, pues bastará para esto sacar
siones y posicion podrian variane fácilmen- los pasadores que—aseguran aquella que se.
te segun las'circun«ancias. Vamos á ver: quiere separar; y en una palabra, podrán

verificarse con la mayor, fticilidad� cuantas
combinaciones se apetezcan. En la construccion'flescrita observamos que úlaicíamente la
cara qxterior presenta un'aspecto agradable
4 la,vista, y, que la interior, por el contra*
rio, se halla cubierta de desigualdades que
conviene desaparezca
edifi ii cuando haya que ha.
eer habitable el
cio. Eútre los -dif�xentes
illedios que puedan eniplearse para conSeguirlo, el siguiente es el nias simple.
Se hace que las piezas de fundicion q
constituyen el ermazon y apoyo del edificuioe
Pre`entcri salientes en el interior á los que
un enlatonado que se reviste d e
se
iortero tic yeso ó de cstuco Segun el grado
de clegancia que se quiera,dar el edific ¡o.
Entre el enlatonado y el nietal queda un espacio que puede dejarse lleno de aire para
pre cavOr I-ciectostíe la tem"tura exterior
CIB 01 interior 6 bien puede, rellenarse de arPillA. fuertei�;nte apisonada; lo que contribuirá!á dar mayor, solidez tila construccion.
Para completar la reseña que precede,
Y'aulos tí presentar el liresupuesto de esta ela.
P,� de construcciou.
.
Cada elemento form a una superficie
d 8
nosote
'net": cuadrados; ahora bien, si
telei4lamos el precio tic uno de los cicine utOs
ros
la, ectavir de este -pre cio será ci,Je un metro
SUPerficial: hay que observar, sin embargo,
que ell)Pecio del elénienlo deperide en (la
Parte (le
la naturaleza de la abertura pracúca en él,
Pues tanto inayor será ti rautidad de fundi.
COQUI que. Ira-, a que emplear en el cuadro ó
"rcQ de, esta ebertura cuanto ella sea mayor.
VOINI Ma5,facilidad. establecerán es el precio
tl(k un elemento simpie al que se añadirá la
cantidad que se calcule ert cada Lino particlilar para la abertura.
El elemento se coniporte jj

l"4WÜ1o ---Cua Lro escolices con trave.
sellos, CUYO peso es de .........
Dos piezas o Para el medio de los la(los del cuadro, cada una de las
cuales
8
.....
.
ros f.. kilúgramee
Dos cu
........ 1.1 ....
Pos rodajas i.
............
VCSI> total de las piezas de fundicion.
Hi
fr`-DOcc Met- firica les de hierro
z.,cu los ángulos b, Pesando cada uno
, cerca (le 6 kilógramos,
multan., .
tTI4,tPVmi'io de hiermi, provisto

_9$,2
300
Decimos, a in t>xitliadhnlerite,;!
te sj,Po rque'sin
variar las áfinensionés princif, Se pueden
solidez
dar diferentes espesores segul
6 eco,
nomía que se necesitei En �el �iemplo presente henios adoptado un termino -medio que
puede servir para muchos ~os.
Para averiguar el precio de cada metro
superficial podemos establecerque
cada 1000
.
kilógrinio� tib hierro, coro prendida la mano
de obra, cuesten 500 á 550 fraticos; porcons�uiciLte� los 8 fliett,os superficiales costarán

tkis que se quisiera obtener; podriA reduciráe
ti la mitad en las construcciones riluy figeras y que,solo hubiescia de servir de abrigo'
mientos que atriñeal Lando el peso se cOnseguirian construcciones de una gran solidez.
Para dar á conocer la importancia de las
piacasanetálicas recurriremos al tratado de
arqu itectura de Me. Durarid, donde se lee.*
circitustaricias de conveniencia que
debe reunir un edificio son: la solidez, salubridad , v . comodidad. Para
. que sea sólido es
necciar i�� qu� les meter¡ ates esten repartidos
con inteli-encia, que los sostenes principales
esten colocados á distancias iguales con objeto tic que cada -uno fleve tina parte igual
de peso; en fin, que exista entre todas las
partes by inas íntinia- lígazon.
» Los sostenes ó estribos de fundicion que
sirven para reunir las placas cuando el edificio Ifijw:ii adquirir mas ensanche, no son
otra - éosa, que estribos pri ncipales colocados
ii iguales:distancías formando el armazon del
edificio.- El inismo autor dice &spues:
«11,ánidld á qué referimos todos los núméros en arqrutectura eS el,enti-e�tje,-CSLO es,
la disraticia. qué hay entre los ejes de dos
columnas ó de dos ventanas. Las puertas y
ventanas deben corresponderse eirtodos sentido&; "-esta mzon se las colocará,sobre ejes
coffiliriés,�,asicoiiio tambien á lascolumnas.
! » E$ usodo de ejecutar gráficarriente este pequbrío ñáni¿ro, de' combinaciones tan situples
ew, Sien sencillo. Despues de haber colocado

tamente á todas las necesidades de la túrqIitectura, por complicadosque puedan ser lbs
problemas que se presentenEn la lámina 5! presentamos algunos
e. jemplos compuestos de elementos metáliogis
segun los principios enunciados.
La figura 17 es una simple garita que
podria servir para los celadores de caminos
de hierro, para centinelas, guardabosques
otros varios usos en que no hay necesile.5
nias que de una especie de cobertizo. Una
construccion ligera es la que conviene me.
jor á esta clase de obras.
La figura 18 es tina casilla de guardapse
compone (le 8 elementos, tres en cada � cara
y uno en cada extremo; contiene una peque.
ha sala con su puerta, y un aposento inmediato en que puede caber una cama; si se
quiere dar á este pequeño edificio doble enchura 10 que no exigiria mas que otros dos
elenieltos, podria hacerse habitable para un
guarda y su familia.
La figura 19 es un alinacen que puede
prolongarse indelinidainente añadiéndoie el
námero de puertas necesario. Está alumbra.
do por ventanas redondas que reemplitizan á
las rodajas en las. partes superiores de las
placas.
No presentaremos ejeruplos de casas habitables, pues creenios fácil comprender su
estructura con lo que dejamos expuesto; solo
advertiremos que deben hacerse mas sólidos
los elementos empleados en los pisos inferio.

1 so á 165 francos; el precio tic uno será 20

Iti�. ejes, parálelos equidistantes y de haberlos

res que los que componen los superiores.

fráncos� Nade me,, lácil que'valuar para cada
caso particular en metros cuadrados, la str.
perficie de los muros, que«niultiplicádas des,
pues por 20, dará un prodecto, á que -será

coaudo perpendicularniente por otros - ejes
separados ijualiriente que los prinicros, se
colocaráii ii una disiquicia conveniente los
ililirog sobre los ejes y colunimág, y pilastras
.
'!oros ej e,%;
sobrelus irnerrupciones de estos

�Esta clase de construccion ligera¡ y móvil
seria muy á propósiLo para el a«uartelainien"
to de tiropas acampadas, reemplazando las
barracas de madera, que se deterioran exti aordinariamente cuando se las, desmonta, y

dívidiendo en seguicia cada enLreoí'qe en dos,
se situarán sobre los muros, las puertas, las
ventanaN, los - arcos le. Por medio de estas
cómbin iones poco numerosas y sencillas de
tú. p, qililceiio nimero de elementos, será fácil
p*ar ri la , conahinacion de las partes del
edificio. »,
f —0 -aútor'pre~ una multitud de ejemplos de éditit�tüo, suniemente varld(IQs y propios i todu los,necesillades de la civilizacion,
y.cuyas pr9porciones tanto en planta oomo
en af¿ado juárdon una relaciorir sencilla con

son fáciles de incendiarse.
Finalmente, hay una porcion de cireuns.
tancia3 en que estas construcciones ligeras,
locomovibles y poco'ensto&-u, eneontrarian
un empleo muy ventajoso.
Construaciones semi-metálicas. Con, freenex.
cia se observa que el inflikio de las palabras
activa ó - retarda, la adopcios. de las ideas;
cuando- se dice construccion metátifa,lse ofre.
ce al peasantientóruix edificio completamen-

(le dos reboriles,, p~ aproxima-..
damente�:I...�
...........
1
Ocho pasadores de hierro con 16
tuercas. �W ......... — 1 �
Dos pasadores con dos travesafíos
para s~i, las rudajas——
Peso total de las piezas de hierro. .
Palastr.o.=Ocho metro,- . superficiales
(le palastro de cerca de dos milinic—.
treS de esPeSOr, Y CUYO peso comprendido el de los ríbetes y recir.
brimientos es aproximadamente..

1,51
1
;
A i s:
>
«
loo�

Por e masíguiente , el p:eso. del, elemento Se compondrá de,'
Fundicion aproximadamente ....... !6�l
...........
Hierro, .......
'118
100.
Palas tro ........
TOé«l ......
0 sea..

necesarioloñadir: I? El precio de las harras
de fundicion destinadas á dar consistencia á
lask Párede& 2? El aumento correspor*liente
as
abertuFas. 3? El coste de cubierta que
á

24

16
16
8
6,4.

7Y
1

puedo háoerse de hierro ondulado, de placas
elementáles 6 segun el método ordinario.
En cuanto á los tabiques iríterio
puede ~irse un órden análogo al ya lescríto,
otro
Oalquiera
ú
1 no entraremos en detalles,
POPTIC nuPswo objeto no es presentar i ñeteina
?oruPleta de construcciones nietálicas, sino
unicamente
indicar los pri ncipios generalés
el, Jñkeniero
qüe
5 Arquitecto puedan desear,
t constráccion que tengan
%Yíuw T1-191 clase de,
necesidad de establece,.
El precio de 20 fran":.�& metro cua-.
!
dradO
POdrift variar 'Segun -cl! grado de seli-

41
d enlillejé.! Ahora bien, si observarnos que
aacho do las �placas es precisamente el- de
-y: la altura k de, dos, con—,
»0duirémor. liu(Níl� ilitacasí sát~

te de metal, lo qnetovigina 4a idea de tina
revolucion complem ien¿!Ci arte de edificar, y
retarda éu su consecarcaciá el progresu de
las innovaciones, - porque cada uno aguarda
,
,
á que otiro- haga oí lenúS,
Biel4

pudáw;dui~ ó los ~rios

4ue hubiesen de edificar, que puesto
.5 que empléan la piedra d* talla para
eSLa—ibo,,- y
dinteles de puertas y ventanas y para las
p�I.ar.ss y cornisas con que adornan las fapiezas Lodas generalincuie adornadas
de esculturas, y que pueden ser destruidas
por el hielo si la piedra es de mala calidad,
ú por accialentes cueriores si las inolduras
son delicadas, deberian eniayar el sustituirlas Don piezas luiecas tic fundicion que serian
misa ligeras, sólidas y menos costosits, mucho
mas cuando los adornos faesen abundantes
y repetidos, pues un mismo inolde serviria
para todos.
A los arquitectos aconsejiria hiciesen al-

4

fidos en jie
ad,ira. carcoma destruye en poco
tiempo la
; los ingenieros Sciatt y Sin.
clair han construido en Greenock una escuela
de hierro de un piso, que solo pesa de 8 á 9 to.
neladas. Los operarios de las fábricas de fun.
dicion en Coitnees habitan en casas de hierro circulares, y Mr. Fairhaern ha presentado
el año último en Matichester construcciones
de este género cuyo carácter se aproxima al
de la arquitectura moderna.
(Le Tecknolofiste.�

ITOTIRM

gunos ensayos de est nespecie, que por insignificantes que fuesen, no dejarian de traer fru.
u), pues harian nacer la costumbre. Em.
pleando la fundicion para los marcos de
puertas y ventanas, estarian muy cerca (le
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usarlas en pies derechos y trivasailos que
embutidos en la marripostería darian mas solidez á toda la obra Y porinitirian disminuir
el espesor de los nuijo¿ reintegrando, si no
ca totalidad al menos en parte, su costaMe limi:o por ahora á estas cuatro pila.
bras acerca de las construcciones semi-nictá.
licas, no porque juzgue encasisteina de poca
irjo:ancia, sino porque los ensayos son tan
d. practicar, que espero muy pronto
ner ocasion de recoger datos experimentales que constituyan las bases fundamentales
de una teoría mas completa.
Confirtwci,jnes defan6Vcio;L La fundicion es
susceptible de adquirir por el moldeado una
a,
gr� o variedad de formas, y su resistenci
es infinitamente mayor que la de los materiales ordinariamente empleados; las cono.
trucciones por consiguiente ejecutadas exclusívamente con hierro podrán presentar formas tan ligeras y tal abdridancia en adorno,
que.lleguen a exceder á cuanto se ha ejecu.
tado 4 proyectado en la arquitectura g¿Lica;
pero las Cormias esbeltas y atrevidas requieren el concurso del ge i para su creacion,
.
.
y de las circunstancias n'o
para su elecucion.
Aun no hay el número sufici�nte de ~
cláisia de proyectos,
es de espergr que
los ensayos practica
ya con este objeto,
produzcan otros nuevos en este importante
ramo del arte de construir,
Se4a:e4sayado ya. varias veme¡ construir
edificios de hierro, y no haice mucho salieron
de las fábricas de fundicion de Inglaterra
conarmei*na de esta ~para los paiaes cá-

ron observados, el primero en la noche del
19 al 20 de Noviembre de 184 4; el Segundo
el 16 de Enero de 1845.
El primero apareció á las dos de la mafiana, y fue visible en muchos puntos de los
departamentos de Tara, de Albeyron y de la
Lozere.
El cielo estaba priectamente Sereno la
temperatura era muy suave, y el viento apenas perceptible soplaba de Suleste. La luna
que hacia tres dias habia concluido su primer
Í
cuarto, se encontraba á cerca de 2.Y sobre
el horizonte y despadia una brillante clari.
dad. La apiricion del meteoro fue repenti.
na y su luz tan viva que anonadó completamente la de la luna. Ofiascado3, como pudicran haberlo sido por el resplandor de un re.
l�íi,.nTp
e 1.qu.c los hubicie
sorprendido en mere
p fundas tinieblas, los testigos de este fenomeno fueron sobrecogidos
de un movimiento de terror. En este momento gran número de operarios lvia á Ls
minas-, muchos de ellos fueron iutoerrogados
acerca de la direccion, forma y aspecto del
meteoro; pero tal habia sido sua emocion
1
que
la. mayor parte no se atrevió
evantaar los
conocer, la causa de tala extraña
clariSaa? Aelgunos
ojos
r
tomando quizá por efecto
de un agente físico el temblor producido por
el miedo, aseguraban haber experimentado
una especie de conmocion, sintiéndose al
mismo tiempo como heridos por el flúido himinosa Uno de ellos añadia que pasando
por debajo, de tan mble al tiempo de la apa-ricim í~, habia percibido m~ un e%-

Los; meteoros de que vamos á hablar fue-

treraccini iento en el ramaje y visto caer 4
su alrededor las hojas secas: el fuego, decia,
ha herido al árbol y por poco soy abrasado:
espantado buyé cubriendose el rostro con las
manos, pero apenas habia andado cien pasos,
cuando oyó el estallido de una violenta detonacion seguido de un ruido sordo y U
longado. Decia tambien que este fuego ó ro¿tido luminoso le crza Jiaaber conmovido el
rainaje, n6 de
a abajo, ni horizontalmente como un cuerpo al caer, 4 una
ráfaga de vietito al pasar, sino de abajo arriba como un flúido que saliese de la tierra
y se elevase verticalixiente en el aire.
Si no hubiese motivos para atribuir al

rastro luminoso. Su tray. e etoría parecia ser
casi rectilincia, que su electo podia compa.
rarse al de los fuegos (le artificio. ¡Jespues de
una marcha que duró cerca de cuarenta y
cinco segiandos pareció replegarse y girar sa>
bre sí mismo, y tomando la flórma de¡ cuerno
de la abundancia (s-gun la comparacion de
un testigo ocular), esatalló arrojando á lo lejos
un haz de fuego salpicado de brillanteschispas.
A la aparicion del bóliclo sucedió un rui.
do espantmo que coninovió frecuenLemente
la tirmislera. Este ruido comparado por unos
al del trueno, y por otros al que produce un
convoy que inarcha rápidajuenLe sobre un
camino de hierro, se prolongó tan ininuto,

infi.ujo (le una imaginacion ¡asustada la se¡.
sacion física que estos hombres pretenden
haber experimentado, su relacion parcueria
apoyar el dictúmen de aquellas, que el¡
quieren
que la electricidad tenga su parte
estos

habiéndose pasado un intervalo casi igual
entre, la aparicion luinijao-m y la explosioia.
la misina noche, filicia las tres de la inariana, se percibió un segunjo taleteoro en
lireccion del 0. Su diámetro aparente venia

fenómenos. Al citar estos hechos no preten.
demos restablecer la hipótesis que considera
¡os b&¿'dos. y los metears,I¿Ios conio el produc.
to de una accion eléctrica ; pero no podria
stiponerse que1a aparicioli de estos meteoros
es acompañada á vi-ces de un
niovimietito de
flúido eléctrico, considerando siempre este
movimiento de flúido, no como causa eficiera.
te, sino como circura4tancia accesoria y aun
como efecto. No podia suponerse que cuerpos extraños llegando bruscaniente á nuestr a
atmósfera, deLerminasera en ella una accion
eléctrica,. ya fuese en. virtud de su electrici.
dad propia, va en virtud de su rápido movimienLo en �i aire. Esta idea paree �riuy
natural, y acaso se encontraria en laediscusion de los hechos observados el medio de
establecerla sobre una base mas sólida que
la de una simple suposicion. Dejemos á un
lado las especulaciones Leéricas para volver
á la simple narraciorade los hechos.
La viva claridad que parecia haber in.
vadido
tinamenLe la atmósIbra, no podía ser re
.r.,,U. al e tin re lámpalgo (le' un simpie chispazo e loectrico: su duracion de cuarenta á cuarenta y cinco segundos, la gran
re
d1 an
0.1iii q
hubieran bastado
".i capag
teo.
probar
e1
que
u.
ue e hab.a
otra e~ que un
fue
de.
laane
áa
¡'t
visLo' se hubiese distin
d
- - llí procedia la luz.
donde
Este metaloro descrito
Diario, de
el
&beyron (número de 27 de en
Noviembre)¡ enk
de forma cónica alargada, se movia de F.
U con gran rapidez, arrojando vivas y brilalante-S centellas, y dejand¿ tras sí un largo,

a ser conio la initad del de la luna, su brillo
era de un blanco argernino y su Ibraija circular: ninguna cirrunstancia paiticuiar ha
señalado su aparicion. a-spues tic una marcha arápida (te algunos segiandos, parece habersG desvanecido sin explosion y sin'ruido;
senjejanie á lasestrellas vagas, de W& que solo
diferia en las dimensiones.
El meteoro de 16 de Enero no ha sido
visto en las coinarcas de ]Lay�sac, pero ha manifesLado estrepitustarnente su preserim por
el ruido (le su e.,plosion. Este ruido se dejó.
oir liácia las diez de la mafluna, se manífin.
tó por niedio (le dos ó tres fuertes detona.
ciones, inmediataniente seguidas de un ruinor que parecia irse extinguiefido lalicia el
SudoesLe. TA ha sido la violencia de la ai.spiosion que se ha dejado Dir á la vez en� muchcas
puntos t y d istante s unos de otros, y sobre
tollo en nRuodoz, en Villeconstal, en Arvien,
en Rieupeyre,ux y en otros muchos, alarazandoe en a su perínietro una extension de mar.
d 20 niriáinetros cuadrados. En el momen.
Lo de la detonacion la atinúatibra estabia pura,
iluminada por los rayos solares: no se sabe
de persona que haya visto en Laissae y »os
cercartías el incLeoro que causó esta explosion. Pero el mismo dia y á la misma hora
un bililo se presentó en Cette, en díreciciolia
del N., y este bólido no era otro Segun toda
probabilidad, que el meteoro cuya detona.
cion se dejó bir en -las cercanías de Rodea.
Hé aquí los términos en que muchos periaP
dicos dan cuenta dé esta aparicimi metedrica~ben de CeLse que el 16 de £wr4

de 1845 á las diez de la matr.na, un nieLeoro semejante á una estrella ha brillado en
medio, Oel bielo, y corriendo en la direccion
de Norte al Oeste, ha descrito en su rápido
tránsito un cuarto de circulo luminoso y
blanquecino. Llegando al limite del horizonte, ha terminado en fornia de embudo y su
claridad ha presentado algo sinicitro. La base
estaba guarnecida de glóbulos de un blanco
de plata, jy contrastaba de una manera admirable con la especie de tubo formado por
el irastro,flamigero que era de ni¡ ro inas
vivo.»
IS¿ances de l`,1cadcmíe des Sciences.)

47 por 100 de plonio, 6 alivines� 14 granog
' 1
de plata; el cuarto 50 por 1001 de plkniloi
7 adarnies, 24 granos de plata.
De tres ininerales presentados por el Seflor Director general de Minas, el pri~
ro dió por resultado 45 de mercurio; el se�
guy�do� 12 de mercurio; el tercero 1 2 de mercurio.
Un mineral presentado por D. Cleniente
Rojas, procedente de la mina la*Mercedes,
provimia de Huelva, diá por resultado 47
por 100 de plomo, 12 onzas, 6 adarnies,
14 granos de plata.
Un minera¡ presentado p(>r�D. Clem2nte
Rojas, délla mina la Mercede;, provincia de
Huelva, dió por rmultado 7 adarine3 1 '34 gra
nos de plata.
Un mineral Yresentado por D, Rojas, de la mina el Romano, término de
H¿rnachuelo;, dió por reiultado 4 cinzay
2 adarmes, 20 granos de plata, 7 por 1001

Cleíl,-,lit�
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Un.miueral presentado por D. Andres
Domec, procedente de la iiiina nombrada
la Secretaría, situada en la provincia de
Huesca; dió por resultado 31 por 100 de
cobre.
, 1
l Otro procedenw de la iiiina Olvidada,
provincia de,Zaragoza, presentado por Don
Ándres Domec, dio por resultado 65 por 100
de plorno, 10 adarmes, 8 grano-, de plata.
Un mineral presentado por D. A,-ustin
Gándida Morito, procedente del Barranco de
Avalos en Sierra Alinagrera, mina la Miserionrdia, dió por resultado 55 por 100 de
plolmo, 1 onza, 5 a darmes, 27 granos de
Urúmineral presentado por D. Francisco Toledo, procedente del término de Mii'twa,.,mina Sán Laureano, (lió por resultado
10 adarines, 8 granos. de plata.
Un mineral presentado por. D. Manuel
Miarato, � de la mina San Jacinto, dió por resultaao oü adaranes, 1 granos de plata.
. - lUn mineral presentado por D. Manuel
N~to, de la mina Tirolesa, dió por resultúdo, -e adarmes, 24 granos de plata.
(�mtro.minerales presentados por D. José
María Huet, dieron por resultado, el primero
471 pw 100 de pionio,.7 udarmes, 24 grano§
<ié,plata;- el, Segundo 50 por 100 de plomo,
k@ adartues; 8, granos de plata; el tercero

de cobre.

1

�n ' mineral presentado por -D. Mignel
Garcia de la mina él Cármen; término de
Calamocha, dió pir resultado 21 pcw: 101
1
de hierm
Un mineral presentado por D. Miguel!
García, de la mina el Cármen, t¿rillino Jo
Catrimocha, dió por resultado- 34 Por 100
de hierra
Un mineral de la mina ef C-írnieh,, térw
mino de Calamocha, presentado por D. Miguel Garcia, dió por resultado 23 por 100
de hierro.
Un mineral presentado, por D. Melcho0
Lázaro, procedente (te la iiiina el Cármen,
término d¿ Calaniocha, dió por resultado
1
l 1
19 por �100 de hierro.
Un mincral presentado por D. Melchor
Lázaro, de la mina Permanente, térmilio de
Alharracin, di¿ por resultado 62 por 101
de hierro.
Un mineral presentado por D. Alelahor
Lázam, de la mina Preciosa, terinitio de lie�
zas, (fió por resultado 57 �por 100 de bierri3:
Un mineral presentado por D. Melchor
Lázaro, de la mina Carólina,, término (re
Bezas, dió por resultado 50 por 100 de
hierra
Un mineral presentado por Don Me¡chor Lázaro, de la mina la Mayor, término
de Bézas, dió por resultado 59 por 100 dé
hierro.
(Se continuard.)
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Real arden de 2 & Jalio modifwando al-nnos
articalos de la logíslacion vigente acerca de
la instruccton de los expedienles tk cuncesion de pertenencia de minas.
Ministerio de la Gobernacion de la Península.=Seccion de Fomento.=He dado cuenta á S. M. de lo consultado por Y. S. en su
oficio de 12 del pasado sobre la urgente necesidad de adoptar aLgunas disposiciones que
en lo sucesivo eviten las frecuentes reclamae_
ciones y fiLiS.ios¡.Sque ha ocasionado hasta ajuí
la manera
truir los expedientes de
nuncio y registro de minas, no por el texto
de la legistacion vigente, sino por la pr-ácLica abusiva de admitir tales registros y denuncios sin la existencia reconocida de eriadero, contra lo prevenido en el decreto orgánico, del ramo y su instruccion provisional.
En su vista, emiviniendo al mejor servicio
de la minería que las formalidades esLablecidas se cumplan con la mas rigorosa exacLituad, de modo que acreditados pericialmente
�lus hechos vio se confundan nunca los tra-

bajos ¡ndigatorios 6 de simple calicata con
los de registro 6 denuncio, y los expedientes
de esta última clase se! instruyan con la mas
estricta sujecion ¿ la letra y espíriLu del decreto de 4 de Julio de 1825 é lostruccion
provisional de 18 de Diciembre del mismo
año; S. M., conformándose con el dictámen
de V. S., se ha servido resolver que en lo sucesivo se o]-neryeq las siguientes disposiciones adicionales: Primera. Cuando se presente,
una solicitud de registro 6 denuncio , el decreto marginal de admision será, conforme á
lo prevenido en el número 90 de la Instruccion provisional, añadiebdo después de las palabras Por admitido en cua nio haya las a r en
derecho, las siguientes: siempre qu haya descabiero mineral y exista terreno franco para
la demarcacion en los Mrminos prevenidos, d
eyo fi? pasard d la posible brevedad el Ingemero o perito D. N. ... d practicar el debido
reconocituiento ¿ informar sobre los particalares expresados. Segunda. Presentada, la designacionporel interesadioconforineá loprevenido en el artículo 6. del Real decreto y
número 91 de la instruccion provisional, el
Ingeniero 6 perito encargados del reconocipracticarle, informando 4
miento
continu=cereto del Inspector acerca
de si existen 6 no criadero minera¡ y terreno
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franco, suficiente para la deniarcacion de la
P=I.L~ia con arreglo á la clesignacion presentada. Tercera. En vista del inflorme del Ingenierci 6 perito, si fuere afiriliatiVO, el IIISpector decretar! la admision definitiva del
registrO ó denuncio en los Lérminos siguientes: En vista de que segun el precedente informo existe mineral en el punlo régistrado, y
tOrrenofranco para la designadon presenlada>
¿imese razon en el libro de registros, fijen 0
carteles en los paragos acostumbrados,
guese al interesado para su resguardo yelentrécoin.
potente documento. Este será conícirnie al
cielo adjunto. Cuarta. Por consecuencia dein<>.
la
anterior disposicion principiará á contarse. el
plazo de los noventa dias desde la fecha del
expresa o, enercl¿, tanto para la.liabiliLacipn
(te 1
0 evemela por el articulo I? del
Real decre de 4 de Julio de 1825, collio
para los demas efectos de los números 93
y 99 (le la Instruccion.de Is de Dicienibre
del propio ajici. Quinta. Cuando del informe
del Ingeniero 6 perito resaltase no haber mineral 6 terreno franco suficiente para la deniarcacion designada, el decreto del Inspecter Será el sigüiéiit6: Atendiendo d lo que ¡lpa-

rece en 01 Precedente informe � no U lugar a la
ciel. registro, quedando esto redu
cido
cali`cala si conviniero al imiere".
3,1 e¡Por
ii!_
t4úO� es lit voluntad de S.1 NI. que
rcular
S- a los f�,sp.ectorQs. VGe1`es políticos las an.
dís"i�io�cá, encargue á'todos muy
é�ical.n�nte
, e xacto cumplimiento, por. 1 ', . . � el , ma¿
que
qtas y tLidal cuantas'se dictasen con el
propi6 o4jeto seria¡¡
i en los
que debeii ejecutarlas piloif'rlitlupbtuieorsea .I's
todo el celo,
toda la actividad'� exactitud que se requierG
en'uqa materia lling
. eXcijando: Lan vivaintalte
la impaciep,le coalci'a cip los especuladores,
se presta cpxt demasiada facilidad al lengaflo
y los abusos de't9cla especie- De Rea órdeu
lo digo á V, S..para su inteligencia y el�ctos
Cxpresa4ps, DIJguarde á,V. S. inuchos inios
lla(,Ipi4,1"de, Julio de A 815.=Pidal.=Sr.,, Dir e éter gencraal de MinaS.

Rral órtlen dr'2 de Jalio so&e promocianes en
d ranio prWico do las mínasi dc'.dlilzado�l.
.W:

brar pará la últinra plaza de oficial prinie
de mina -que está vacante en la`si-de Alina-&en
al Oficial segundo nias antiguo D. Tomá
S; ineliez Tirado; para la que resulta en
1
clase tic segundos, al nias antigua, de los ter
c er- D. José Aru-nas; para la última de
te
ceros> al Ayudante D. Xndr& de los Reyel;1para la vacante que queda en últinio 1 ga
en la. clase (te ayudantes, alentiliador D. Jun
Gali ego P iado, en awnciosi a su antigüe
r�C.
dad y servicios pnicticos. De, Real ¿rden 1
comunicu.
á Y. S, para su intelibencia y efe
tos que corresponden. Dios guarde á V.
inuchos años. áladrid 2 (le Julio de 184.5.
Pidii1---Sr. D¡rector general de Minas.

Real iralon de 13 de Julio _fljando la Jeci,
desde la cual debe principiar d regir el pr
supuesto de los gastas pe¿Uícos! del preseni
año.
Nlinisterio (le Hacienda =El Sr. Ministi
de Raciencla'dÍce con esta fecha .1 Contac

general del ReinO lo siguiente. =Enterad
S- Ni. la Reina del ofiéici de Y. S, de 10 de
actual haciendo presente la necesidad de
q
se declare desde qué fecha ha (le empez;l 111u.
re,-¡¡- la ley de presupuestos en la parte relat
va a
públicos del presente ceflo,
nianif
udelque en los anLeriores, se acord
1 a, ,e
gar
lle
dia
en que se circula ron
.
, 1
. .
os presupuestos; se ha servicio S. 31
7fispP.%`cv ciu � tenga aquella cuin plido efect
desde 11 de Junio último en que se circulé
De irilen de $� IV lo coniunicollá "l� S. par
in
inMigencia y euiiipliiuiento.=�De la propi
dillen, comunicada por el exprelado, Sr. Nfl
nistro, lo traslado á V. S. para los mism
fines. Dios -uarde á'V. S. nitichos áficis. Ala
driel 13 (le bitilio dé 18 íS.=El Subsceretarí
Nlanuel (le Sierra.=Sr. Director. 'general d
.
11
1
Circulalo deler
do la s Jiel as que Me n por,
cibir los Ingenieros
minan
en las operaciones que
practiquen de olkio en las minas (le los particulares.
i

llínisterio de la Gobe�wcion de la Pe-12íijsula.==S-ccion dé Fomentc).=De confor- . Aun cuando el araricel vigente de dicta%
inidiadcon lo pro lues tp por
en su oí¡- y derechos del rámo.dez minas es a vdado y
cio i1c
del pasmo, S. Al. se lia servideinona confornie ¡ti trabajo que deben n 0
deseMpeñar
'
'

lo Ingenieros y. peritos en ]«,ts�operacioiics
tacultativ, i , 9 que practiquen en las de los
particulares; para evitar cualquiera reclamae¡«en de parte. de esws� y á fin de concililir
sus intereses con el justo pago que aquellos
merecen por w losaiigalsotsusi,iaeixctsrayóridaisiiaprei�osliqdue
siejiapre.ocasion
des y fatigas de esta proiesion, la Direccion
general de irei cargo en 1uso de si1s.
1 1 faculLades
para el1 arre�lo de este a sunto vie ne en resolver, que "en lugar tic los dermiios establecídos,en, el, arancel, solo cobren los InspecLores de distr¡Lo GÚ Ps. poi, cada dia que iiiyicrtan, en las demar¿aciones eje iiiinas, escoriales y oficinas
i de beneficio, y 40 rs. el In.
gelitero que praeLique la deniarcacion, a conLar desde el en que sa!gln.& su casa hasta
aquel en que á la inisiela regresen, abonánd¿se dicho imporLe á prorala por los dueilos
delas minas qui se decuarquen, observándose lo inisnio en cillauto á los reconocialientos
y denias operaciones pericialm
f 1
Para asegurar el.pago de las recriLas
dietas y derechos, los intermidos entre, g ar ,e U
4 la Tesorevía ó depositaria de la Inspeccion
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zos de las minas colindanLes que ya lo estovieren anteriormenti! y las bocas minas de las
que no lo esten, para que en todo, caso aparezca clara y, distintamente que no )¡ay! siap erposi'cien
e de pertenencia�
1
de no haber minas colincuandoso,
ciantEcas
se demarquen las pe rten"ncias, lo expresará así el ingeniero 6 perito
que practique la operacion, en la.explicacion
que debe acompafiar á su plano. Dios,guarmuchos afios, Madrid, 14 de Julio,
de á V.
de 18 15.= Sr. Inspector del distrito
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,
NOTICIA GEO10GICA Di LA SIFIR ME CAP el,
,
E INFORRES SOBRE EL ESTABLECunENTO OF UN
SOCAYON GENERAL EN LA MISMA:

con la debiell inLervencion, a¡ tiquipel de repor el Ingeniero 2? D. -4malio Maestré.
coger los expedientes ó diligencius respectihayan
vas, las cantidades que adeuden y
La construccion geológica de Sierra tic'
sido .devengadas
por el Inspector ó Ingeniej-o Gador e., sumamente sencilla. Se compone
1
1
quienes se pagará por el Tesorero lóbdicellelioa
qdceuennaotgrmotnieiimiapsoasedeilácmalaibma ccaalribz�oidióésatV,�',111-'
aitario con la dcbidzi fonyalidad,
forinar al primera la nota de distril'InciODi Y sIcion, y hoy dia caliza del grupo de1a graespecificáildose esta en,los expedicines segun n,aca, lo que es indiferente, porque los'n,om'lo inandado entre otras e.usas en Real árticli bres no varían la esencia de lis cosas. Esta
de 7 de Abril pi-l5ximo pasado.
su retel,_ niasa, cuyos estratos tienen difererites incliLo que coniunico á V. , para
naciones desde la horizontal hasta la vertical,
gencia y denias efectos consiguientes á su perwgeneralmente de ?O'á 301 liácia el Norte
exacto cumpliruiento. Dios.guarde á Y.
am- ó Alediodia segun los sitios donde se los exaellos aficis. Aladrid 10 el e blayo (le l�4;!.= iiina, tiene interpeladas algunas calizas blanir. Inspector del distrito (lo.....
querinas mas puras, y tambibru otras que
pueden mirarse como esquiátosás, y debésiii
(luda su,relieve actual A erupciones del �a-,
s3s
(le rocas� 29£ádiTS, que se descubrén en t,
Circular para que, en 01 acto di la (Ir marcacion
algunos
inmediatos á la 'flbriéi'N ]lade las pertenencias de ni¡'�as �e ten.gan pro- ¡nada la puntos
Alaría y al AlquHo '(le Vicár, en el.
sentos los límiief,de las colindantes 3,a de— e
otras e oriticas que se
--de-~D-tli
marcadas.
aproximan inucho .3jll�l�!Vntinas, y en las
(fue se hallan los asbestos, 21-5-qje �téñti-ñ(A'
. inplo,
Eita Direccion general ha dispuesta ¡ que,
en el barranco mismo de Cástala
cu ando los Ingenieros fatuátativos
6 los Peri- tm�
un la
el subida, de la Sierra por el costado de
Lo,% cionde no los hubiere, demarquen perte� Borin, �y á cosa - (te Aciacientas - vaits 1 de la
nelicials (le minas que lindica
con otras, no fuente que tiene el nlismo liónil*e.'
1
lo ejecuten en lo sucesivo sin fl jar en el plaLos depósitos mas ba ¡cis de minerales se
lio que despues trazaren para * unir a los ex- hallan en diferentes puntos
(le la Sierra á'
«
pedicutes de concesion, las pel -tenencias y Ixi- cosa (le ni¡¡ varas sobre el nivel del niar,
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t"iu se ve en el costado de Almeria en las inclinando algunos grados hácia
el Norte; y s,
-mas llamadas de Benadux,* Loma de¡ Ca- potencia llega unas veces hasta dos 6 tres
pitan sobre Dalias, Poyos del Madroflico so. varas y otr s se extingue totalmente, quebre Enix, Balsa Iiiiinca sobre el Fondon Ho- dando solo al
miserables filamentos que condu.
ya de Mar". sobre Latijar Y Alcole,-1, cañada
'
con otra vez ii la ¡nasa de alcohol; y de ellas
de Morgana sobre Bejj¿ 1 e-, le- Les mas al. se derivan algunas ramificaciones sobre las
tus que son los de la Lema del Sueño y He- que se han establecido los disfrutes
de otras
yos de Mancha, alcanzan Ya -.;obre dos mil varias minas inmediatas.
trescientas varas de elevadón, Y en esta zona
es
Tambien
notable otra capa que corre
de mil trescientas varas es liluy raro el poi,. desde la mina de S. Adrian en la parte mas
to donde no se hayan encontrado 1 wos
incridional de la Loma del Sueño, Por las
'
muchos metales.
tic Yeger, S. Canuto, la Albufera S. Justo,
Los 111,5 comunes son el hierro, cobre, la Sinia, S. Anton, S. Genaro le,: con una
zinc y Plinno; pero siendo estos últiolos los direccion próxima a la del anterior, pero no
olas ImPortalites, examinarenios perIcta ,leo. con tanta regularidad, lunque sí con mas ri.
te su niodo de estar, y deduciremos las con- queza y con frecuentes interrupciones; lo
secuencias que hayan de servir Para eVacijar que hace que tanto en este punto como en
el informe que nos ocupa.
lo general de la Sierra se consideren estos
Los alcoholes se encuentran en Sierra (le restos de capas como bolsadas ó depósitos ais.
Gador de tres mane ras: 6 forniando capas que lados,
y no se haya tratado de buscar las
unas veces alternan y otras corren los estra- relaciones
de unos con otros.
tos calizos, y que si en r�u orígen prinjitio
De la observacion de estas dos capas y
fueron reglilares, la elevacion del suelo y, de algunos
otros hechog que de otr os puntos
Otros trastornos que se observan tí la superfi- pudiérion citar, podrá deducirse ¡ley 9011
Os
sus
queda,.,%.
dislocar
¡lecho
y
e'e las han
certeza y tal vez mañana con toda guridad,
Partes á alturas diferentes, no dejando rela- (¡no la ¿lirecim de lo, metales enseSierra de
cien de unas á otras,- 6 bici, el, gi-jillo, dise.
de N. F- á S. 0. con
(;ad- - Próxilliamente
. .
;:,nados en la rec`1, formados probabicuiente algun
col], as variaciones que deben tomarse en
efecto de
una afinidad electro-quírnica al
,idericion cuando se trata de establecer
tiempo de la consolidacion de la mas;¡; 6 bien Kincipios genci-ales.
re énando jutitos con la tierra procedente
Esto debe cutenderse respecto i aquella
del detritits de la s rtes mas altas de la nion. parte inmediat
a lí la celebrada Lom a del Sur.
taña las grictas Y oquedades que caracteri. fio que es donde hasta
ahora se han hecho
?an los terrenos calizos de todas épocas, y los Principales descubrinlientos,
Y por con que es lo que en este país llaman soplados.
¡el,
casost1o
entprenjer
grande¿ trabajos
dsigllrl�egnI.e
ir..
Algunas capas han conservado toda su
pre sera necesario haceflo
regularidad, y un observador instruido la, poi' excavaciones1 lingulo recto con esta di.
advierte en una extension á veces de nias reccion, y mejor desde
el N. 0. al S. E que al
tic mil varas siguiendo las labores de las in'. contrario', I)«t�a aprovechar la gran pendi,li.
nas; otras han desaparecido en un todo, v te de la niontaña por el costado de Mediono se hallan sus restos ni sus relaciones co� día que está muy inniediaLa¿'i las minas re.
11 terretni. Es notable una que empieza en lativamente ildonde había que empezar
en el
la parte N. 0. del Pocho tic las I-Astras con
OPuestO - Esto traería ademas la ventaja
1 de
una direccion de dos horas, seis OeL,,v,« S de cortar
mayor número (le capas de la roca,
la brújula minera; corre
todo el Pecho que aquí tiene mayor inclillaciori; la obra
de la Higueray Collados d'or
e los
Valientes y seria infinitamente mas corta, el socaven pullano deGIPaliran hasta la mina titula a diera ganar setecientas á ochocientas varas
mas
la Victoria, dando nietale, 4 esta pertenencia de profundidad,
y tendría salida muclio
y á las de la Mana,
Próxillia tí los caminos por donde se conduR'La
de
Santa
Mateo,
SFIPCio, Alacirma, S oriona Cruzada, S. An- con los alcoholes 4 la costa y fábricas mas
toniop Higuerat Lebrillo, la Trinidad,S. Fe,- notables.
naindo, Victoria primera, Rosario, Santa Ca.
El grupo principal de minas (le Sierra de
talina y Santa Rosa, siendo probable que se Gador ocupa
105 sitios llamados Balsa nueva,
continúe mas adelante, L` POsiciOffl (le esta Loma de.¡ Sueño, Lonja de la Breva, del Vicivertici,l
la
á1
Hignera,
Próxilil,
río,
«,Ittnqu
de la
e'!P" es ull`Y
Pecho de las Lastras, ¡lee

G.�l.� C_paliran, Collado de los Va
ch- del
lientes y Cafiada de los Guijarrales, una superficie de nindia legua cuadrada próximamente; de modo que un socaven que atravesaca el mayor mimero de ellas no perdiendo
el carácter de registro debiera enipezarse en
la parte nias ha.¡ 1 de' la cuesta Bainada el
Reventon de los Frailes, y pisar pór bajo de
milla% (le¡ Lebrillo y Trinidad en direclas
.
1
cien a Molineros, la Labradora, S. Pedro,
S� José (le Itistincion, S. Gonzalo, BeiJa ge.
Um disfrutes (le todas estas iiiinas se ¡la- 1
llan en niveles muy distintos, y los mas prolondos que son los (te la cumbre de la Loma
del Suefio, alcanzan á poco mas (te doseiciltas varas de lit superficie; y son tan irregulares como los criaderos segun los presenta
la naturaleza actualmente, siendo imposible
ponerlos á un nivel ni caminar á un inisitio
paso á vio ser caminando en estéril y despreciando las señates que ti¡ experiencia ha
hecho conocer que indican la proximidad á
los trozos de e ipas ó sean bolsadas, segun la
¡dea (¡no hasta ahora se había formado de
ellas. De aquí resulta que jamás pudiera servir el seca% '011 para la extraccion de los minerales con economía, porque con el sistenia
(le labores que se siguen, consiguiente tí la
pequeñez de las pertenencias y al desórden
tic la naturaleza en los criaderos, ninguna
iiiiija podrá ganar quinientas á seiscientas
varas de profundidad mas de la que actualmente tiene aunque se marchara constantemente sobre ujetid, lo que no es posible segun se deja conocer pcr el estudio que ligeramente Ihemos presentado del terreno: la
esplotacion y extraccion excederían á su valor, pues ninguna compañia se atreviera á
establecer grandes máquinas con la poca seguriclad que ofrecen los minerales: no debiendo tampoco desatender el sistema de aso.
ciacion segun se concibe en este país y segun
se halla planteado.
Pero supongamos posible que las minas
que actualmente se disfirutan llegaran á alcanzar una profundidad de setecientas á ocho.
cientas varas; entonces sena necesario hacer
otros rinuales de comunicacion con el secaven principal y á distintos niveles que habtia que vencer, lo que OCa3ionaria crecidos
ffile que con los elegastos, no siendo
lnentos que arriha remos indicado pudieran
emprunderlos las compañías; ademas de que
esto no les ahornaria un trasporte interior
larguisimo Y dispendioso desde los disfrutes
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á las carreras generales, que hoy día no W
conoce, y q e entonces seria necesario adopta r
tambien y se r con crecidos desembolsos.
e
se hallan en las entrañas
«Los menti-ales
(le la tierra y son del primero que los encuelitra..
Este, es un principio de derecho minero
en Sierra de Gador; y por consiguiente:
«No es un delijo, invadir la pertenencia
(le otro y extraer los altoholes; ni lo es tam.
a% que inconjunicini
poco levantar las pediapri
ovecharse tic aqueuna inina con otra ,
llos que los vecinos tenían arrancados.
» Y siendo el objeto tener alcoholes, sea del
niodo qUe quiera , no es un delito arretidar
una mina que nada tiene por una crecida
cantidid, sin otro o bieto que utilizarse (le las
e violentamente, 6 poniéndose
ve mas,
de acuer o con los pataces. »
ha demostrado tristemenLa experiencia ea
te lo fácil que encuentran la aplicacion de
Maximas.
esuis
corazprin iDe solo la comunicacion de elestos
de
pies, que repito se hallan en
todos sus habitantes, se puede deducir loo%que
por
sucedería en el trasporte de los minerales
el socaven. Los robos a mano armada serían
allí tan comunes cual pudieran en el sitio
nias oculto y fragotio de Sierra Morena, y
aun con mas inipunidal y mas tristes consecuencias; pue.i es cosa muy fácil de concebir,
pero muy dificil de verificir por muchas razones, una policía en el interior de la tierra;
y no es el nienor defecto de nuestra tez de
iiiineria el no exigir garantía alguna a los
concesionarioi�
Sería rally fácil tanibien cambiar en el
tránsito el buen alcohol de una mina rica
por el malo ó tal vez piedras dé otra con
solo detenerse un momento al pasar por una
cortadura; se cometeilia u asesillatos con 1,1
Tayor frecuencia, p nos en este país solo con.
tiene el temor; en fin, esta obra tendría que
dentinciarse conio perjudicial, á lbs pocos mementes de haberse establecido.
Y considerado. como registro, ¿quién costearia el socavon? El Gol>;erno no se halla
en estado,de hacer estos deie.ml)ol�os, ni sería político lo hiciese, pues contpronjeteria, su
reptitacion y la de los enipléndos que hubieran de manejar la obra, y tampoco lo eniprenderían los mineros.
Tan extravagante como es la naturaleza
en sus creaciones (segun heinos indicado en
este punto son los hombres en su carl,leter

Y relaciones sociales, y es necesario convencernos de que las inmOnsas riquezas que la
S ¡erra de Gador tia producido en los cuarencie
ta años que llevamos de¡ siglo xix; esos seis.
ntos inillones de reales por lo nienos que
aparecen en los registros del Gobierno, han
sido un torrente que no h, lertilizado, sino
arramblado todo el pai� Y 105 que ¡tan des
atendido la agricultura, esa inilustria que
da los réditos los mas seguro, é iiiinediatos, ¿querrán emprhnd1er otras disp2ndiosas y
aventuradas? No hay que esperarlo.
Pudiera presentarse no obstante un capitalista o empresa que arrostrara con los gastos: de la obra. LA.casa, (le llein, y Compañía,
hoy sustituida por la asociacion denominada
Fundicion,de S. indres. empezó el, 18 _>,, por
consejo y direccion de D. Guillerino Sellulz,
actualmente In�eniero del cuerpo é InspecLolgeneral del ranio, un locavon en la parte nicridional de la Lonta del Sabinal,� que tiene,
su salida por bajo del camino de Dalias, con
el objeto de atravesar registrando en direccien hácia 4as iiiinas de Lupion y Sinta› Rit,
;
ochent
sopavon que tiene actuala jente quinientas
a y cinco varas de longitud y se continúa lentamente y sin objeto. Algunos R¡íos
despues, ob$,ei�vaiiao el Ingeniero de la inisin,-t
casa de Rein, el laborioso é infatigable Don
José Sinit, que este, registro seguia casi exac.
tamente las capas en vez de cortarlas, lo ¡ticlinó, un poco luicia el Norte, pero pronto go—.
nocieron que iban ii dar con Oí] escollo nisuperable hijo de la legislacion de ni*mas vi,
gente entre nosotros, Las pertenencias
LienTI
doscientas varas de longitud
y ciento d 0 lati—
tad con profundidad ¡limitada. Fn cuantose

sacara Por el SOcavon, un solo grano de metal,
acudiria Ira enjambre de inina, solicitando
de la laspeccion su r
e,cunOciffliento; y una
vez: ha!lado bajo las verticales de cualquier a
de ellas, inmediatamente habria que mandar
paralizar y abandonar los, trabajos, aun4 ue
hubiera una cepteza fisica y -oral, y una evi.
denci a si se quiere, de que ellas Janias, podrian haber alcanzado
con los suyos á tanta
1
profunalidad. Pudiera hacerse el trato de que
.L Jieran una parte de los alcoholes poi razon del descubrimient(> y uso ciel socavon;
pe.yo siem pro los mineros harian la forzosa al
.
COIPresRTIO> y aun podria hallarse algunio que
-se riegara completamente ii darle paso; y lié
—JUí un inmenso capital cuyos réditos solo se.
rian pleitos y disgustos.
De todos los hechos N, ralones que aca.

harnos de exponer se deducen sencillamente
estas consecuencias:
l! Que el socavon de registro de Sierra
de Gador, caso de emprenderlo, deberia ha.'
cerse desdeel N. 0. al S. 0. empezándolo en
cualquiera de los puntos bajos (le la cuesta
del Rebentoll� con una hin—
itud ¡limitada,
Por cuantó siguc- ea i la direJeion de la,cordillera, y, por cOn8l'giti'e_,nte con un coste que
tanipoco se puede liniftar.
21 Que este jainw pudiera servir para
de3agüe, porque no se encuentran aguas; para
ventilacion, por que la hay natural en todos;
los puntos, cosas porque las iiiinas no llegarán ¡amas segun su sistenla actuni dé labores.
y ex'tension lituftada de las perLetiencias, á
la profundidad del socavon.
Y 3! Que no dándose garantía por lp:
ley á los que encuentran mineralessen pro.
fundidad, por bajo de porLenencias de iiiinas
concedidas á o tros, niliguno puede arrostrar
esta entpresaf la que el Gobierno no debe
tampoco emprender por su cuenta , por ser
]Doy costosa y porque tampoco hay garantías
para él, en tanto que no se modifique la ley
en este punto,: ó se hiciera una contrata es.
pecial, lo que seria nitty.jificil.

OBSERVACIONES
HECHA9 EN UN BANCO MARGOSO QUE SE HALLA EN
LAS INMEDIACIONES D£ CILARLESTOWN, EN LA CAROLINA DEL SUR (XX11BICA):

p

por Bayley y SpúM.

La Villade Charlestown está editicada so.
h rp un banco niargoso de,p,nichos eexlitenares,
(le Pies de espesor, el cual
e. 4te.mierse
a tina gran diistancia, puesto que aparece en
Cooper-.Riveri'oistanLetm�inta millas d¿CharlestoWIL, Ysijehanco pairece hallarse conipuesto casi exclusiVamente de animalillos cuyo
número,es,tan,qsoínbroso, que cu una pul-,
gad, cúbica.
cle la niasa se contienen inilla.,
res de conqhas microscópicas perfeVIatúente
conservadas. Estas
' has no pertenecen á
los infusorios silícecoos1,e sino á la Vulnerosa,
clase do Animale, microscópicos de cáscara
caliza á que.Jui llaiy;ado,orl)ignyfo�a,.niníl<ros
po!ythala in.as. Estas conchas

son las que constituyen casi en totalidad la
masa de la creta, y las q no parece forman
tina parte consideirable de,cierios terrenos
terciarios.
La presencia (le los plicatifia de Elirenberg en la niarga de Charlestowii, ii una
profundidad de 1 ¡0 á 193 pies l induce á cotocar este terreno en la, época terciaria, Porque nunca se han hallado estas conchas en
terrenos de époeNs mas antiguas. A mayor
profundidad hasti utios 309 pies desaparecen
los plicatilia; pero se encuentra de nuevo
tan enoritie cantidad de otras conchas ni¡croscópicas análogas á las que se hallan� ti
inayor altura . que1 obligan á considerar tamhien esta parte del banco como de la formacion terciaria.
. Las formas de las conchas, poliLidánticas
se �altan perticctamente conservadas 1 distin.
guiéndose claramente aun los contornos mas
delicados, con especialidad por la parte superior en que la i—narga es nios cornpacLa y
está nienos ttiezclada tic partes calcárcas-cris.
talizadas. Muchas tic ellas son de ¡in witaflo
suficientemente grande para ser visiblei clarantente con solo el auxifio de un tenLe.- La
natumIeza, (le estos lZsiles les da mucha analogía con los que se han encontrado en lag
margas de Partuinkey-River en Virgillia
1
.
que estan reconocidos C01110 pertenecientes
al grupo inferior de los terrenos terciarios, á
cuyo período parece deben referirse las inargas que les contienen.
Por lo denias la nilrdua especie de poli
Glantos de que se lialla forinado gran parte'
de[ territorio de la Carolina existe hoy en

millares linriumeraliles�cil ¡o¿ máres que la
bailan, lienando las bahías y puertos de sus
restos, y dejando en aquella costa indicios
que darin a conocer en lo venidero la po,
sicion acinal dé'la playa, del mismo modo
(¡tic los restos de sus 13t,Gdee.esores enterrados
en el suelo sobre que se ha ejificado Charlestotv1hp nos iñilicán áhó�illiásia"¿iSiid'e se
eXLcudia �ñtóii<,c4i el iiiar-,'auriqb¿ es cierto
(]Dé éstad *éónchas se balldl',�111 mezclád as con lo! infusorios El lcoii.�i¿íei-�1110'n u
inero de fusiles contenidog en ü§tá'ñial¿�a 1 dé
los que puede decirse se lialla Vorinacri lc'agi
en su totalidad, explica la cojijosicici�'*'¿Iui-'
núca demostrada por el análisis, la cual no
se hábia haltaclo hasta al?ora en ningun producto natural de este género.' En efecto, '11
Dr. Smith1a 'obtenido en el análisis (te esta
uBnp lo siguiente:

M9
Carbonato de cal................. 65;8
.... ..
Carbonato de magnesia.
Silicc, . .......................
.................
Alúmina.
Fosfato de cal que contiene un, poco
de fasfato de magnesiá. ¿
.......
Fosfato de hierro...
........
Pluorliro di! calcio.
........
Crena io de hierro..
. ..... . .
Crenato de cal. .
Antoniacc,........ ..........
Mate¡-¡a orgánica. ............
Pérdida ........................

94
lo
5

1,2

1
-101,0

Les fosiratos y el fluoruro proceden indu.dablentente de los restos de los numerosos
animalillos cuyos despojos se descubren en
esta intargu por ir tedio del mieroscópio. El
nismo,orLen tiene el amoniaco� que parece
se halla unido al lacido carbónico tu los poros de la inarga; con solo verter en esta,una
disolucion de potasa cáustica, se desprende
un olor de amoniaco bastante perceptible.
Nada dice el autor sobre la aplicacion
que tenga en la agrictiltura esta margi, la
cual se,"Un si, composicion debe 'ser muy
apropósito para fertilizar el terreno, Y seguramente no tardará en ser cinyleada c(;n ven.
ta.iR cOTO ahOn0 e" la Garolinal si no lo tia
sido ya.
rBiblioth�que universelle de Gen¿veJ
t
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SOBRE To~ Los CUER":
por M.'Edpno.d',n"cg'uerel,.!,
1
Coulturth, 'en, sus he 1 las, —investiga
,
sobre el inagnetisino', lig5ta, ohs¿rvq¿Iu
las rocas y Isi i incra6 ¿i�isializ�d¿s v- aun
las sustancias cirlánicas , inisnias, eran spali7,
esta'acbles á la accion de los
ción era inCillitaiii¿nte.iiie�as enérgica sobie'
estos diversos 'cliérpw'qtil sobre el hierrp, el'
niquel y el cobalto,los ¿res nietales inagn�;I-,
cos. Era pues inuy interegante'saber si CI~
do el cristal de roca, por ejemplo, es atraido
por ni¡ imati, debe esta propiedad á su sus-

tancia propia, 6 si la debe á algunas partíOlas de hierro diseminadas en su masa.
Para resolver este problema, era menester antes de tod estudiÚ con la mayor p�ecision la intensidad de accion de¡ ina,netmmo sobre el hierro, el niquel, el cobaho y
aquellos de sus comp�estos
a
que como ellos
mismos estan sujetos la influencia de estL
agente.
K Ed-ond Ber,querel ha tratado estas
cuestiones en ¿ trabajo importante, cuyo reItado el mas generá es que no existen mas
que tres cuerpos verdaderamenLe niagnéticos,
su
á saber: el hierro, el niquel y el cobalto.
Solo un pequerio número de sus componentes posee como ellos la propiedad de
desenvolver fenómenos magnéticos.
Al. E IlBequerel ha designado bajo el
noni bre de magnetismo específico la ¿íntidad de accion ejercida por un mismo iman
Obrando á una distancia siempre igual sobre
un cuerpo que se magnetiza momentáneamente ii consecuencia de su accion, y que
,,,uel,,v
a ? á quedar inerte tan pronto como se
eja. del iman.
Ha reconocido que 4 la teniperatura ordinaria el hierro, el niquel y el cobalto perfectamente puros presentaban el maguetismo especifico.
Ha demostrado que el magnetismo obra
del mismo modo sobre el hierro y el n¡que¡,
sea que estos dos metales esten reducidos a
P1>lvo impalpable, 6 bien se hallen ea barras
solidas, con tal que la cantidad de moléculas materiales sometidas á la accion del inian
sea la misma en los dos casos.
Los tres metales en cuestion poseen la
propiedad notable de que á una cierta Lemperatura cesan repentinamente de ser atraidos por el iman. El niquel pierde sus facul-

.40t
del vaso; 2?, una disolucilon 0J.a. inisAa sal
?nencis áca,sa que sobrena4a en,la, anterigr;
hierro muy
3? Lina disolucion de 5,5 lfaLo,dl
. 1
densa; 4? otra normal. para que permanezcan las condiciones primitivas y puw!a,oht0ner§e el cobre en lánqipa4l,es,n~irio separar la solackin & sidf4Lq,,de Qbre menos
densa, y la mas de~ de las de.aulfixto de
hierro, y omto,es precisamente en lo,que, consiste la'mejora. esenciai.liecha -en el benciicio
lelectr¿�qqíniicoz de,.los, púncrales:de cobre por
GlautLit,rdeClaul>ry,Y,DOCJIAU(I. �,i,

. Ha sido conducido por consiguiente á
considerar la accion ejercida por lose imanes sobre dichas SUSLancias
In d b ¡da a
cantidades inuy pequeñas de sustalicias ma 9néticas introducidas accidental
eain e n te en sti
masa.
El número, de cuerpos examinados
M. l1cequerel es muy considerable. Las e¡ M.
que representan su magDetisnio específico
comparado al del hierro, expresan la can.
tidad de esfe nictal que seria necesa rio intr(�
ducir en estas uerpos, si estuviesen puros�
para producir le., ecion magnética que ellos

les sin recurrir á complicados aparatos voltáicos, empléando sóliliniente dPal-atOs Scnc'flos en que funcionába el hierro ó el zitic.
Este procedimiento exige en prinier lugar
itasflkln'acion del mbieral el¡, na coni&esSoluble en un líquido fácil de,
lo que
obtener �ii ám;dé haya�de' v,'e r irIciarse la esplotacion; esta es la única condicion para
q ue ` l uá fue't.á,�'-éldCLiiúls'puédan bbra� ún la
omúlliniciones.
del
' minerales de cobro que han, (le en¡ál« los
oca z-á�' Son "O'k' cien, pl¿,' 0` ea iri)fituá lo, el

presentan.

1 - l
que son os mas; i3oiytiñt�;', ic ¿O)�li¿rtcii üx,
tltl'tbW'Iíí'dol p�iinért�"pór ifibdio del ácido sulfúrico, y, los dos últililos,P¿i, medió (le
Va 1"os im)I,11 a Plue se verifiba eón toda bIrlec,
'¿Ibi, 'en *-j1co para preparar el
indis1pensable en la x.niiim
qué7el él' p6eÚte
p 1
se'
llapasa,lo ya los ¡ullicral" al estado de
á la les m
Sáltatos,
¿C sonielé
� , , su'solucion
. en apáratos
;1
.
.
ácipel
ricion e e t i.
-;
11
obtefi�, d ébre eii'tgñ)ina�
lias. S1s.é . désela
—ti—,
1spcntJr' el a 1 t ' 1 t
Pecesarta
X qn, ¡a', sJad6a ad ii,�lffpclZt roistta�te'�rá.ellnl(L>e
10,11
� he�l,áua Éán lJeritiJo esti
bry
1, , úi'(,di'ós's*eilcil
los qUe �Üitióg
por
Cuaa¿1¿ át1 col¿can én tlá vaso d&,'disouciones, iu�ia mM'pésa'da, sa.uÚtida de sulfíaio
ITé c¿)bie y sobre ella otrayelliás dc¡isá siturad.1 dé sZ111ato de hierro; s'i en la Pli loma se
-ín.tr¿áú'cl� ula lámina dé ¿obré -en 1�a o t ra
una
1 lámina (le hierro e�óláoilol,,p es as en e�
M ullicacibri estas 14inIñag Ot dlddió & un
cóniluoio�"nietálíCd;'S�.iie ,¡le la uti par vol.1táico cu,4 ti üci¿u eá'd(itiéi érite Para'
Í` r e¡' suffatode colWe - eFoxígüíio Y !üido
PODÍ

‹le inadera revestida, dc,,Y lomo, recubi. pto, de
cera 11 oirA materia. apl.1o.,.ga , en la.,cua.l. se
liali.'4 disoluciog de suifi;u: 1 ,de , hierro., Zzi
eslai, caja hay practicadas dos aberturas. la
una en la p".sup,,,ri¿r sirvc',pal'-O'dar
irada,?1 líquido nonsal, y la otra en, la, par;
, aUlíquido
. �aliáa
¡e i fdrior
1 desúriad.a. 4, dar,
densio po r niedio (le sif9 V�-,,s. E p O.JAMior
distancia, ¿¿nveniefflfe
se liallau
colocatWVe
íl hojas-do palastro
4c.
un 0 5 cajones,
rinploinadas'cuyaF,,C.Xtlemid¿4es,ry partA inferiur son úniéamente.4e metal, mimatrasque
la:�'i)ared." laterales estau recubienas dq, ha, s; ¡ una, abertura
,
jasd e cirlonilina
-1
e seg4radil
quetielic, �u la,pai-tc,ii?kricir sirve tambien
pira,dar, entrada. par inedio.09, iifones á la
clisolucion collecutracia de coli�e,.- y,otra al*IrLkira colocada bácia Jar, part¿'superi¿Ir. da as4da á la diaolucion nipnos densa.
Eli estos cajones se coloca,0 metal elee.
tr(i-iiegiltivo,d�sLina,lo a *recibir -el deMié
de colare, ymare cada uno de ellos, lo -misnio qun.en el exterior de.los do.5 que catan
cu, los: exItremos,' hay. eglocadas unas placas
de, hlrr
1 ro e o 1 ad o co n el obj e lo d e producir
1. accion voltaica

1111k1 opciacion
1 - s , ha.
]PO o de
se déposita al principio
lla quiiiiicamente puro; pcIÓ ddspuos, siendo
éada vez mas allunaán1 cl'fiíérío, es lidá par'le'áé' e, �e arrastra a por e
�"plta, el ckialL,'á,iiiddi(ta que disifimuye-,jiu
rantidad en la dis'oluéion*,'�a iescílLaildo queúltimamente en estado pulvereiy disiniñuyendo túcüliv'ániciite la.1
111.. p3o
Je, asidad de ésta 444lucion Al
que la del sulfato de- hierrova por el contra.
rio aumentando, rmulta: I? la disólucion dé
cobre normal que octipa la parte I.Yjf,.,ríbf

va envatido de la disolucion, mas conocutrat
O� de culire y del la de lúcrIro que lb es merips, sm,lq� inisma. que 1 L quL
. sale 1 de las di.
t; ulticiones (JU.C.V.�-6U] iq ood 4 ci�ctio deheu,exoperticion,conditúa.
traerse; de este modo la
I)yr
liéil,n,al�lsi,llI;)ai-4 fl;ieillitar, el paso die cort
ricate én,4re, las tio,› disoluciones quo ebtan
separadas por los diafraginas de caxtoii, se
lapllan estos Laladrados - con> pequeflos � orificios sobre el nivel superior de la placa llo�
lit diso,L ,�la
gativa: pir

Estas cifras expresan pues hasta cierto
punto los resultados de tina especie de análi.
sis infinitamente mas delicada que el análi, sis quimico;
porque ningun reactivo podria
hacer reconocer en algunas inilig M.
cristal de roca ó de diamante, unra as de
lésinia, una millonésima parte de hierro,
ia C'enm'de
cobalto ó de niquel.
Las investigaciones de M. Bcequerel
revelan al mismo ti empo un hecho muy Dos
en.
rioso, 4 saber: que no hay, por d ecirlo así,
en la naturaleza un solo cuerpo qu no
tenga cierta cantidad de uno de lose tresemonetales magnéticos, y probableitiente esteme
tal universal es el hierro.
(Revac cienioFqtte.) , J. F.
allui A
NOTICIA DE UNA MEMO RIA
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CIENCIAS SOBRE

£L BENEFICIO DE LOS MINERALES DE COBRE POR UN

tades magnéticas hacia ¡os 400 grados, el
hierro en el rojo de guinda, y el cobalto en
el rojo blanco del fuego de forja.

PROCEDIMIENTO ELECTRO-QU HEICO:
por M. Btequeret

Examinando las rocas y otras sustancias
que no sean 1 os metales de que acabamos d¿
hablar, y que GDulomb habia señalado como
impresionables tamb1n.!Iridel0 magnetisiuo,
q.
M. E. &equerel ha
ellas se
comportan como si en su masa semillon
habiera
mezclado una cienmilésima 6 una
ésiami parte del hierro, de niquel ó de cobalto*
Se ha cerciorado ademas que 4 medida
las va purificando,va disminuyennu*scaccion magnética, y que algunas de
rilas acaban por quedar enteramente inertes.

Gauttier de Claubry y Dechaud han pre,
sentado ultimamente ii la Academia de Gencias una niemoria sobre el tratamiento elec.
tro-químico de los minerales de cobre, la
cual ha sido remitida á exámen de una ea.
mision campues La de los Señores Berthier,
Dumas y yo.
Hace ya nueve años que uno de nosotros
anuncid a la Academia que por medio de
un Procedimiento electro-quimico muy sencillo habia conseguido extraer la plata, el
cobre y el plonio de sus respectiv os minera-

b er áuirúlP¿ áli;ilple 6 él; sulfiaroi doble,

El aparato está cparpuésLO (19, Qpp: Caja

llor medio de unos conductore.3 metálico s
y lúci-�o epola
do,
del � sulfat¿ c¿íuY)InáñcT<�¿
sj, establece la coniunicaciou, entre, las (file.
foinián sullLo
lió que el. c�'bre se,&póla 1 la' sóliréik Wiiiiina de reales partes d e los elementos, y,se� dispone
El cobre qu6 el aparato de tal modo quc,la caritidadi,que

403
emplear,mas de flujo nc,,m ora

A

.!J

itorrWII'áelúilfató de hiélirta, ocupando
ta parte- supétiordel colon, Pasa á� extenderse
sobre la de "l�é, le modo que el ápara lo
ti
se -halla Constant ementé éñ I.al; ~diciones
m EDIOS DE ENSAVA4t
étilivertientes.
1
1 'Una vez- dispuesto el -aparato, la oporacion
LOS MíNÚALÉS �toklzbg.
Intnicha OV,sí mis, no, hábieJado, qtlé úúiaár
.. � o . i
únicilmente tle éxtraer l-oi lárninas de cobre
en tres eloses as, nalisteru
Cuandó,tiJilen ya un
naferta
y ,,..]Pividireino5
A que se p ueden spineter ál,,olpsay
de colocar nuevas piltM de hietrI.- colilato
vi
8".
por
la
a
cuando se hayan, disuelto Idá
ti estaban
En la primera clase se couxPremien tdá
sometidas á la operistió,
El htovímieñtó delos líquidos se-estobl,c, las sustancias ¿%¡(lados y carb¿saatajps,, la
COIno� el litargirio, ininio,
1 fondosfale'copc 6
por medio de' sifoÉes'O'e
. están caí élL
humos de plomo no s
ciriacatuato a
coá depósités
dé ú�l h,1 Vél cárastaffite: IN cal¡. Plomo
,
otros
y
dé¡ hierro óojá do, ' no influye en; el
la
En
V
clase
compreluiéra,
segutida,
se
'Jr
—
1,�
�uliurOs de plialuta, es alecir, la'galena
selen,ürojpu
"'hayá servido par, la .1,reci..., ea""'
de 0 auti,nonial� los mates
-la
llóJas de cobre pueden
P"'br"ta"dad. lAs
Y finalmente, en la tererra ellase sé com
désdé luego al: conterejo; sómetid S .11
prenden todas las
Con t lenei� nei
1 ido tad!
laminadott-, adquieren la misma cotasis tencia
a
selenioso, se entro, orsenloso y a
fárico,
que! las,del cobre lamin adó.
sulfat
es
decir,
nativos
sulfuros
los
bel cobre Precipitadá n¿'Se obtiene ,, niCO;
hojasi la miatad Ó las tres quintas partes; <"honQ103, los mates; calcinados, los hia m
de PlOran sulfiltados, las escorias le
O�mtilite se �hallá'en fragmentos 6 pul VeComo el plomo es sensiblemente �ulát�
talento, y Se 1;omete á la fundiciora.
cualido se.ie quie�e separa¡, por
unala via ser
'E' Procedimiento CICCLro-quíii)ico pan el es necesario eviLar'de eniplear,
tempera
beneficio de 108 fflitérales d, Cobre eno 1.
toro demasiado elevada. En general se hace
herha por Glúdier de Cla
:rj:d"
a , piarcer
plonio
de
de
hornos
calcina
ensayos
en
los
O��Y
Presentar alFunas Vubry
enta ¡as con
que se te cobre á, y
msp-tb'á los métodow antiguos de he'�eficio; Cion sin chinienea , pero
tad por un tubo aspirador de palastr
Pero exige -la Condicion de que los mine
cola Jo que se puede producir una
roles (caperuza)
hua
I~an ser trasformados en sulfatos en totade áO 4 60 grados pironiétri�
telliperatura
'¡dad Y cOn poco coáte, d e lo que depende la
o,.
Cuando esto3 hornos tienen un,tali,lau0 recuestion industrial. Por otra parte la disolugular,
ensayos
vez.
pueden
liacer
tres
la
á
se
cion de oobre, á �medida que va perdiendo
l! clase. El enia,,yo de los minerales de
este meta¡ y recibir-do en su lugar el hierro,
Í ' fiac,* 1 y no presenta niti.
si se la emplea de ¡'llevó en los minerales la primera clase, es
guna dificultad. La operacion se reduce a fun.
para saturar el sulfátia, haciéndola volve
dir la sustancia plonuiera can, un reductivo y
aparatol' llega el caso de que la cantidadr tle ?n flujo alcalino (l); es decir, el flujo negro
hierro en ella contenido es tan supe rabunsepara el oxi,_
dante que el cobre Precipitado contiene Cier. o sus equivalentes. El reductivo
geno de las in aterias',óxiidactas, *El flujo alca.
t' PrOPOrcion de aquel, que altera su calithid., lino es necesario para que el plomo realtacido,
Para remediar este ¡,,conveniente habrá necesidad tic no emplear en los minerales las pueda separarse de t0das las sustancias ex~
disoluciones muy fl-'rruginows, extrayendo C] trañas n �q e: Pueda estar mezclado, y
c�
a reuni rse en un ¡oto botora
que
fi..úencia
cobre que ata', Puedan contener, por medio olara
gran. Con
< el flujo alcalinta obra
P.
ta
del hierro.
sobre estas sustancias combinándose y consUs resultados,u"
de las
bir
ienciaZue...se
C,
harla hecho dan
de que podrá haIrse con ventaja la apli lárt— S-p, -ep—a el fiUj-'-egm c— d— t..t.s de
.,-[.d., e,t.s dos
e rad- y mm d.
cacion en grande del Procedimiento elee
e,, los planelth d
*ust"t íntimamente -e
químico para el beneficio de los minenle 9Leode —ija de biemo al fuego, y sa:le deja arder tranquihasta
que
Lamente
acaba
de
cobre,
la CUYIA 1,115
debe usarse «l ~,,lo, pues de lo �ntrario se de;..
compow.

lugar (le
tiluye tallo con ellas, collipuestos fusibles, lo en
mucho mejov anidir ale uno á dos tantos de
.
kje, tiene
lugar con la. sílice y, otris sustansódicia, ó de horas fundido. CuanCarbonato
ejes; pero,'q¿ras veces U alecitm, del álcPri se
lintito:á ten
' er en suspea,,ion y á formar con do el óxido se halla mezclado con otro óxique contiene mucho, oxígeno, y que se
l' una pasta líquida que do
las sustancias ex trátis
á una tetuperaLtara latas baja, 6 se
reduce
general
¡esan
ea
los gr.Ip0e de plomo atrav
su grado de oxidacion, es evidente
-baja
su
mayor
causa
de
1
sip
1 dIficultad por caer
que debe haber en eL el¡ sa yo un e a os u ino
delasid
' a d,cn el fondo del crisol; la cal, la
de reductivo, y por consecuencia es
magp"ip, el rosfato de cal, el hierro meLá- mayor
suqpension necesario empleRr mayor cantidad de carbon
llem. laluy saibdividido están en
alta el ordinario para , o aviLar que quede par�
en e,l flujq negro en,fusion: sin enibargo, L
<> te Cdel óxido de plomo sin reducir en las
(las las. veces que 1 a s suitancias mezcladas
escorias; esato es lo que puede llegar á sucecon el plonio, no pueden formar verdaderas
tiene que eusayar un minera¡ muy
combinaciones cola el flujo negro, es cuiiv�- der si se
inézclado'de óxido de manganeso, peróxido
niente Añadir, á este de medio á un tanto
hierro, óxido de zinc 9c.: entonces la
de bora.,-- vitrificado, con lo que las escorias de
adicion de,tres ó cuatro tantos rúas de flujo
adquicien mayor fluidez.
todos 1 os
es efectivamen
En general para hacer los ensayos de las negro
de reductivo; pero
ti4rdra
exige,� mayor can te
que
solo
tan
hasta
oxidadas,
Plomizas
sustancias
es siempre muy incómodo emplear tan
operar lán, flujo alguno el¡ reduccion por ce- conio cantidad
porque nos vereniog en la nementacIon en un, crisol eudarascado (cubier- gran
c�sidad de anitaplear granales crisoles, es preLo irateriortaltente de una capa de carbon) á
sustituir otro flujo que contenla LemperaLura de 50 á 60' pironiétricos: sin ferible el
cantida d de cari;�ri ú otro flujo
mayor
ga
quedaque
suceder
pudiera
embargo, panno
análogo.
brasca,
adheridos,aÍ
la
globtilillos
sen alguno¡
Para efectuar el ensayo es necesario reañadir una pequeña cantiserá conveniente
1
la sustancia que le quiere.~yar á
dad de flujo al calino para facilitar la reunion ducir
y, ratezclarla intituamente con la
del plomo en un solo boton, y en este caso polvo tino
de flujo conveniente, inuoduciénse puede emplear el carbonato s¿dico cal la proporcion, en un crisol que debe ser sican.
despues
proporcion tle 0,50: este medio es cómodo, dola
ocupa la mahacer notar que pre mayor que el volámen que
pero sin enibarg debenlos
un tercio,mayor, con el objeto
noproduce mas plomo que el fluto negro, sa, lo menos
la inasa al,esponjarse no salga, fuera
c.ija
de.1 q,:ú
efecto que depende de que la prJeriria de d,
des
e re¿ul)re la: Maliezcla ron!
un, alcali en citualquiera proporcion que se
de felleos1 negro 6 - carbonato de sóemplee no opone ningun obstáculo á la re- una
dico ó sal ¿leortipitada, y despues se coloca el
duccion del óxido de plomo por el carbon.
con, sil tapadera en el horno,
Como los óxidos no conúenen nuis que el-¡sol cubiertogradualmente. Despues la masa
calienta
una muy..pequenta. rantidatl,de oxígeno,,no y se
lit ablandarse, hierve, se wponju�
es neCesarata mas que una pequeña cantidad eulpiezÍa
eleva gradualmente la tempera(le CiArbon para reducirlos, tisí, pues, !a can,, y si no se
por los.hordes del crisol, en
Lidad de carban contenida en dos taFi" de tura debl:arala ensayo no es exacto.
el
ya.
caso
cuya
verifipara
suficiente
que
mas
es
fluj alegro
Cuando el esponjamiento ó entunaeoimiera,
e-.xr, la reduccion; sin embargo, la, experienmasa es muy considerable, se puede
cia ha—deniosit—ado que esta caratidad no es Lo de la descubriendo el crisol. A,1 cabo de
un corto
suficiente para dar la fluidez necesaria á las disminuir
ticialpo teste espaltajaratiento. dismiescorias.,
entonces la,reduccion se ha ejeporque
nuye,
que,
casos
en
h9,y
que
Se nota sin embargo
y entonces no, se despiretade,antas, que
cutado,
proporcion
mayor
añadir
una
necesario
es
llegado esto caso ya no hay temor de
de fundente, y en otros castas al contrario, gas;
masa fundida salga fuera del crisol,
el) (¡no es necesario añadir una mayor can- itna,la
la temperatura,
- caso se puede forzar
tidad al e carbon que la contenida en el flujo en cuyo
licuar completamente las escorias,
negr?. Cuando es necesario aumentar la Pro- á fin de
recubre todo el crisol con carporctora. de fundente, por ejemplo cuando se entonces se
coloca el tubo de palastro sobre el
tienen que fundir sustancias pobres muy bon, y se
objeto de elevar la temperatti.
nimcladas con caliza 6 cualquiera otra ganga, thorno. con el
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y al cabo de algun—tiempo, es decir, nio no cotitierté ensi-rilida (le zinc, peto.

unos diez ininutos se levanta lá tapa de¡ CH
Sol con el fin de
éstiicto.d�e'
la materia si la fusion es tonipleta ó si se
debe calentar de nuevo. Cuando el' e"yó
L-Aá .'concluido se retira el
hirrendo
ligieramente sobre él non UnIpectublu, golpe'
con cA fin de que la granálla d,1 pl¿)ihó que
pueda agtar,adlieri<,Ie, á las,paredes (44 crisk
—Puechí reitnir en un "o boton, y,‹Jespues
%o le deJ a enfriar lentantentc.
!. .1
i

de qué el zinc al-rastra' emisigo volatilizáhI,
dosé un:t e¡'erta cintidad, de' plúffiij�,!
El (SIúdo
Y]¿ hierro contenido en las maJ
.
terios p loraizas se reduce en el ensayoi pero
,!yel hierro quedu ¡,en Súspension en las` eltoriag,
el'PIOntO óbtellidO lió contiene iúdilelós,de él,
�(iaiido se ha ci entado el ensayo 4 tmperal-tira moderada:
0
pero si se ejel -uta 4 unael"t � a temperat ra,- el hierro puede unárbé;

Cuancio la materia ba estado bieni, fándida, la ~ría Péeselita una supeúticie ¿Irúea convexa por efecto de la,contraccion
y
(le.su' adherencia á las páredes del cpil.-.ol - se
])arte este, y se encuientra en su fil,Ido (111

un V(',sultátto que ¡lizo créer á los ami-liós,
docimanicos que el plonio, y el hierro podicua
5
combinav,,�ei pero si ge examinan atentarnew

bOlfin (le plomo qfte se -separa I"d¿iltllelite
(le las escarias, que se adhiéren loortenientel
al crisol; se limpii este boton Iiirw-lidolo
con Pequeños golpes de martillo gobre 1111
yunque, lavándole después para privátie de
la tierra del crisol que pudiera Lener'ittiliéridoi y después se seca Y "¿ ¿ultrido, el:ctisayo ha Safidó bien, las (;�mríaiá -no máltiéllen
granalla de plomo; Pero sin cuibirgo con,
viene examitnarlas con cuiándo- Ix* si la contienen-, en-cuyo caso se puectori recog-ex- diluyerido, en agua, y laválidolal, despues por,
d oautitrion. Sucede algunas vt��.á que se ob,erva sobre las paredes de) crisol pequeñis
láluinas amarillas que son producidas por el
litargirio, lo que tierte, ¡u--ar cuando, el esPOnjamienta ha sido considerable de,3tie el
principio de la operacion; entoncesjas pe-'
c
efias gotas de plomo se,udhiemn al,crisol
«al luismo tiempo que se producenp y quettan,
adíteridas en razon que las escorias son no¡,
demasiado pastosas para queel plorno'pueda
atravesarlas; este inconveniente s e puedo evi.
tar Mubriendo la masa como s e ha indicado con una en pa de flujo puro que puede,
por decirlo as¡, lavar las paredes en el mo.
lliCntO del estremecimiento y de la deprésion
(le la masa fundida.
El -Plomo obtenidoen los ensavos no es sieniPre Puro, pues se ha observado'por Me. Vau-'
quelin que contiene �una cierta Ccinticiad. de
Putasio, pein,cantidad tan pequeña que debe
lespreciarse, y que no es lo mismo con resP-to A los demas metales: así pues, cuando
1,13 materias plomizas contienen cobre, plata,
1
estañO di antillionio, estos metales se liaJI.n
casi en totalidad en el botowile plomo obtenido; cuando,colAtielle zinc,. si se te calienta
JurujiM un ticiTo suficiente�ent(ync(,8 el pló

111 plonio, lo coa se, reCOnece por' la accion
que ojorceisclíne la 4 )a , m iiiinnu-tdá."F--ite es

te lo4 bótort"'tle plomo fierruginosos, ser toconoceni que no son inas que mezclas meéúrlL
cas,de`plonto puro y tic grinalla dé hierro.
El cóbálto Y eUníquel no'fbrman�vertl-,t(¡eras
t�3 ci- el plomu, pero puedún
niezClúrse íntininmente con éste'metal en la
proporcion de cuatro; ti cinco por ciento.
FA ácido crómico,se trasforma solamente
1
en c5x ¡do éüémico á fa temperatura que se eJé-'
cuti <,I,�nslyó� y este óxido ipleda,cti sus,
georias. E 1 cromato ninárillo
),ez1,11,r 43 por 1,00 (le plomo y una
cicoria 'nqra ampollos—a Imity licsible cuando'
,
se le <'alienta oni tv.t� Ve ces sul,peso (le flujo
negro.
81 st-leml4�átiljíY-iios(le tres*taritos de este,
e,plorna bti las escorias- ají
queda
col¡ un tanto sólamenie no se obtiene rmis
que un 4 á5 por 100 (le ptoino, y la re
ción efilpiezá a tener lugar cuaná0 tód6 él
ticidocrómicost., ha pasado al.estado (te c5xido rúrJe,
plontó: puro
la temperaLura
a' 'fa
d c50p
p"'1
(leí
Ueafi- ¡ni-ion
eun
id
-�.du"�,�i.h
0.¡. n 'ó dele¡¡
pm`ci.e
pacid
'o » o túngstico por, él
11
carbón.,
" óxidos (le manganeso pasan -al estado tic protóxido, el cual no se reduce Y
.
1
queda mezclado.cbn el flujo.
Las escorias que provienen de ensayo¡ de
Piollio contieriensiempre una cierta en�tid,1(1
de él, pera asta es siempre muy pequoña.
M puede reconocer la presencia de¡ plo.
P.m
crube,',_
'u1ancias
__
ri
rarta
po
~u
iiiii
r.
s,cur
�r,
de
�
e
si,,
los
e
iblp.b'-;
Jet fit
as
quemse
sc
`n, e,
e'
las
din
te
g
cm,
,¡,e
un
»
r s c- t cre c
nel'
e.
e� l..6 1 ,,.1
e_
-1
ti.
1 yar,
r,de
I-n.
-en
c,�,
e-<,,e
cados ii la temperatura de 1501 pironiétricos,

pues por este inalio se separa al mismo ticin, Vamos por lo � tanto ú examinar sucesivamenPo el hierre, y el pJom(1 Estas sustancias se
funde o ¿as¡ totías sin dicion 6 con adi¡o. de s ¡ 10 por 1,00 de carbonato de caí;
son muy caleíreas, se finidun
Leoiorcuillido
a.
contrario con idicion (le 10 á 15
s¡¡¡ce.
se,
un boton de
'100 de
Milero i á, -la sup_-rficie del cual el plomo se
pre senta di,,eminado en granalla,qui se puepero si íneaL ssta t;iti pecíticita
. 1
que no Re pudiese ojacutur esta operación, cit-

te todos les mediog d¿ ensayo, teniendo presenté qué cuanto se diga con respectó á los
strifuros se aplicá á losseleniureros.:
Es preciso observar y no perdér de vis ta
que no es Posible determinar rígorósame nte
la proporcion de plomo contenida en uná
sustancia sulfur~.'La experÍencia ha hecilo
ver que los nlejores métodos conducen á una
pérdida de 6 á 12 por 100,i la que es dLb¡(la
á la volatilización del nulf 'Liro; dando, lugar

.
eliensayo por la
tonces es
wde
Via ltúwu ¿.tl. E,te m aoilo (le ensayo ¡lo p
la tempin-aLura
p!out,vá
el
poi-que
su exacto,
volátil, ¡)en)
que se solilete el ensayo e¡ muy
¡puede ser átil
sin � enibar,o e�
de las escorias
panv con��el - la naluT�lleza
�
de boneficio
que se obúencu, en las fábricas
de¡ plonlo.
�VX se, un ejeinplo del ensayo de un si
licILo de ploulo que cienmestÍa como queda
Metal en' el finjo á, UnW temperatura media,
.e Vja[ili,,a á la temperatura de un
Y como
el, sayo tic bierro.
1
se emplearon 10 tantos Je un silica to,que
33, por 100 de plomo, N, ha bien contenia ni,
(10 si ti() inudijia á 6()" pirométricos, con 10
partes <'> --0 dc; fl,Ijo negro fiaw;dado 28

Ilos inétodos antiguos ?sádos aun hoy dia ú
1 a pérdida que llega a ser de un 15 a' 20
-,or 100 tic plomo. Esta observacion Es ¡niportante, porque enseña e,14 ando se quieren
n, �,úrari
rg entre' sí diferentekt›rocedimientos
cos ci ipreciar la¿ pérdidas del plocm
me
me ii las que estos métodos
Para hacer el ensayoJe
1110inizas snIfundas, se las puede fundir:
ueg'de haberias
I? , Con flujo negro d
calcinado.

por lu,o cIL plomo, sien5lo,las esectrias miluy
fractura de -si0,11 ¡tilícluida.i
e un antarillo (lo cera, elaro: haciento,, y ( Je
de flujo mayor,
cantidad
úna
biondo emjAcado
la-rantidad ¡le plomo obtenido fue'mucho,
i
¡)tener.
A, i 50, piconnitricos sesometiermi 10 La,¡,
tos del Iniqn1o N. ilil, Lo y 4, tantos de carbo�
lláto do,rl, dad, por resultado %!& tantos

óxida de zinc.
62 Con flujo negro y úro"úlfuro de hierro ó sulfuro db, zinc.'
V Con inezé 1 ¡t de carbonato de ""Y
,i
nitro.
El prhncr *¿todo es `e 1 mas ant igun ,
que durante mucho tiempo ha sido exe usivamente cuipicado; sin embargop,es elA llas

2? Sini caTc�nadion prelimina`r con
trato sódico, 6 fl '¡o ne,gro, 6 tártaro,crudo.
o
3? Con Werro me tálico.
A?
Con carbonato sWicdi'fl uijo negro y
hierro.
- 5'
Con flujo negro y óxidQ de hierro 'ú

pesado y pni ha, razosó no se conoce.
Se calcina el 4ütluro reducido á polvo,
(le piorcio Ó 21,8 por 100 dv plomo y 8,17 tahándole en un esebrificador en contá¿to
resulunido tic pérdidpuro
,l Ji,, 1 <a
d
ire
a 1 , 117
ts (lt� esco lías,
(cuidatlo de agitar contl-'
e'lie n.
escuErilapnllotlmyocoqltinel)arcetsau,lt;óiteri,cailiniuavsparenLe
ientetelanifflendo
y ii
�oii ui�'Iánclid de hierro.
representa
el
pérdida
(lb un gris claro. "
�idQrrj,.icion es dificil, porque el sulfuro. y
muy fusibles, por
plomo
sienclo
volatilizados;
oxígel-�, el plomo y el álcali
tic plomo perdida, equiva. poco que se eleve el grado de temperatura
siendo la, cantidad
1
.,
conveniente, la inasa se ablancla y se aglolente 4 casi un tercio del total.
21
Los minerales que corresponden
á ti segunda clase son los suifu—, " selc�

inera, y se ffirinan grumos que ¡¡)-.piden marche la calcinacion, resultaji.!¿; adenias !le
niurnk Meriples ó in&¡ úPlos con mezcla-% S s"' p�ci-dé,siempro una parto ¡leí nJin- 17 Tae
queda siempre adherido á la., paredes del es-,
mezclas de sustartoias extrii'195.Para poder npreciat los medios de er.sa- corIficador. Cuando no se ha podido evitar
yo qué se te.9 áptica Ó pmede aplicárselOs, es la aglutinacion, es DeccEario pulverizar,los
grionos en un inorLero de ágata con mucha
necesario atmider á las propiethides (te la ga
¡ella (sufruro tic piorno) y ai modo como sé precaucion para no perder nacia, y volver á
comporta con i.i diferenies reactii -o% que sir- �l calcinar de nuevo ¡¡¡isla que vio exliale olor
ven Itára desulfurirla el, todo ‹i en pirte.
sulfuroso: esta oporacion suelo durar al me1
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nos una hora. La galena calcinada completamentC de un color blanco agrisado, pero
no se trasfurina, en óxido y sí en una inez.
ola de óxido y.acilfilto, y por lo tanto la desulfitracioni es incompleta, pues la materia
calcinada contiene ~s de la mitad del atufre que contenia la galena, pasando el resto
Oel azufre por* la caleinacion al estado de¡
acido sulfúrico;,pero
1 como el stilfilto de plomp es mas dificil de desulfurar que la galena, por esta razon no presenta este método

á los diversos flujos que empleaban en lo;
ensayos de las niaterias Hoinizas; pero en
la Escuela práctica (le Nlinas de Montier%,
es donde se han servido del hicrio nietálico
solo.
Este procedimiento es sunianiente cómo.
do y de tina ejecucion fácil y no exige precaucion alguna: la fusion es siempre muy
tranquila Y no tiene lugar el esponjamiento
que se verifica cuando se emplea el flujo
gro ú otro equivalente; y como en este Caso
lle�

realinente ninguna ventaja.
la materia ocupa poco espacio, se puede ha.
Cuando la galena ha sido calcinada se la cer en pequenos crisoles, pero este método
funde con dos vecc 8 su peso de flujo negro, solo es aplicable á galenas puras y no á las

daticio poi, este medio de 66 zi 69 por 100
ác plomo cuando la galena es Pura.
El método 2? ó tosion con un flu Jo alealino Sin sor la gllena,pr�litninarmente caleinada, ha sidei abandonado hace mas de treinta
arios, habiéndose ejecutado hasta ahora los en, ,yos (le los, iiiinerales sulfurosos fundiéndolos
i nmediatamente con carbonato de poLasa ó sosa, el que se emplea en la proporcion (le cuatr9, tantos, que es lá que se ¡la reconocido ser
la mas á propósito. La operacion se hace ordinarianteute en un escorificador en un horno do mufla, aunque puede ipalmente ejecutanic en, crisol eti, una hornilla coinun, teniendo
cuidado cl¿ ejecutar la operacion con
i
er sol descubierto: se calienta el ensayo lenta
gradualuiente
basta que la1 masa está pory
fectImente liquida, retirando entonces el escorili6dor 6 crisol, y despues de frios se
urrten para sacar los botones obtenicios.
Cuando el'ensayo está bien ejecutado, la ga.
lena pura produce el 75 por 100 Y aun el 80;
en el Rartz se admite una péráida de un
décimo en todos los ensayos. En lugar del
carbonato alcalino se puede emplear el finjo
negro 6 la crema de tártaro en la misma
proporcion; en cuyo caso el ensayo puede
hacerse en crisoles, pues no se exige el contacto del aire en la marcha de la operacion,
poyqu¿ la desulfuracion se verifica por el con.
curso simuluáneo del carbon sobre el oxígeno del álcali y del metal álcalino sobre el
azufre. Con la crema de tártaro, la opera.
ción es inas larga porque lá'masa queda pastósa hasta que la mayor parte del ácido tártrico ha sido descompuesto y queniado; pero
este método no da tan buen resultado.
Método V Sclilutter y la mayor parte de
los antiguos docimásticos sabian muy bien
que el hierro desulfura la galena, y aconsejaion afridir una cierta cantidad d¿este nictal

que contien n sustancias extrafias.
Cuando ese funde la galena con el hierro
este se trasforma en protosulfuro, de donde
se sigue que para desuflorar un átomo de
galena es necesario rigorosaniente otro átomo de hierro, ó 22,6 por 100; pero la experiencia ha 1 ce ha ver que es inucho mejor
-emplear algo mas cantidad; por lo ta�to
se puede enipletir sin inconveniente alguno,
un 30 por 100. El hierro debe ser ertipicado
en limaduras ó mas bien como troe¡" de
alambre. Para ejecutar la operacion se pone
la inezcla en un crisol que se puede llenar
hasta las tres cuar Las' p�rtes (le él, y se recu.
bre la masa con una capita de sal dec repitada
6 de carbonato de ser.¡ 6 de flujo negr 0, Cubriendo despues el crisol con su tapadera se
pone al fuego, teniendo cuidado
es,
m e.
U este
sea moderado al principio, pudien
ciar
al fin un fuego fuerte. Cuando el crisol está
frio, se,
ie,parte y se halla en su Ii3ndo un boton
inetá
que'parece lioniogérico al primer
aspecto, pero que se separa en dos partes al
golpe detilitartillo; la parte inferior de él es
el plomo puro muy dúctil,'y la parte su.
perior es.un mate muy quebradizo, de color
bronceado oscuro y ligeramente magnéticoc
se separa bste mate del boton con pequeños
golpes de martillo, y cuando el boton está
b�en limpio se pesa. Es siempre muy convemente pulverizar el mate y pasar el polvo,
resultante á través de un tamiz de seda, para
por este medio poder separar los pequerios,
globulillos de plomo que pudieran quedar
adheridos 6 contenidos en el mismo ~ te, lo
que acontece muchas veces.
La galena casi pura produce por este me.,
dio un 72 á 7 9 por 100 de plomo, y da una—
lPerdida poco considerable, la cual es debida,
a la volatilizacion del plomo. Habiendo he,
cho los ensayos en crísoles enibrascados..y,

el plomo y el 'late, la disminucion
latido
l
peso )la variado de, 11 á 14 Por 100,
(léficit que represenLa el azufre Y el P101130
volaLilizado; pelo -ta pérdida no es posible
�itarsé, porque la galena empieza á subli-,
menor que la nomarse. a una
1 - temperatura
que el hierro ob re la desulfu.
cesaria para
racion.
Se pueck-n en.,-ayar por este,ined ¡o las ga
¡en-ail lltinlónibles y nitaeladas de piritas;
pero ento~ Cs necesario emplear una can-
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sulfurosas con toda exactitud, fundiéndolas
con tina inciela de.:un flujo: alealino, sea, el
arbonáto desosa ó el flujo negro; pero es
enecesario
tener presenté.que es menester emplesr mayor canti da il úc'fluJO cuaitt,0 mas
sustancias extrafias contiene el mincrial;,pero
generalinente dos tantos son casi siempre su
fieientw para fundir los minerales,mas pob-, y e, conveiiiente—en todbs los casos,
Porque áundee sceso, de- úlcali,'Lió disuainuye la
plomo. El hierro, no silLe"mas
cantida

. el plomo del sulfuro no destida& del hierro l1tificitaLte Oara desco`Poller que para separar
po e el álcali. La experiencia ha
elaulfaro (le autimonio: y IC4ailfir la pirita
.1 nyWmui* de-suliar acion
«' -� Si ¡tt 9-1 ena está
Inczeltida con bienda (suffliro,de ! zinc), es ti,.
qmJa-en.su mayor parte en, el nia te, porque
110 es i desconipuesto por el hierro sitio á una
¡,,fuelevada temperaturaula bienda, isien do
ni
sible por si' mismo, su presálcift di s inuye
mucho la fusibilidad de los Di2tés, Y si se en'
cuentra en caz Itidad puede.impedir la fusionasí t1n esie caso, seri Convqn'cnte,.ariadir aí
mineral una ciertá, cantidad' de protostilfuro
con el hierro melálim
de b¡erro
rodns los metales se hallán al míniáluin
de sulirrucion en lo.¡ lud" que Pro'V'ellen
de trabajos Illetajúrgicos,
y porlo wito: es
necesario niticho menos,hierro para los ensayos de estos mates que para, el de." ininera¡es; pero los mates ploillizos IUUY,ricol;,Cih las
que el.pk»iio se hall.,til ~do de.substillu,
ro, basta solo aUdirle para �funditio ¡un lo
ti 12 por 100 (le hierro. Sic 'pue& aunoimiplear una pequefia cantidad de mas; pelo si
se pone caritidad niavor que la necesaria par.a
efectuar,la desulfur¿cion, el n'8te ciratea`JIrá
una giran parte de este metal al estado sola¡¡lente de mezcla , pierde por lo tanto su fiquidez, y por consiguiente puede retener,plo¡no en gt -analla
Para e¡ cuarto muodo que es la fusion
del mineral.plomizo con carbonato sódico ó
flujo negro y hierro metálico, sabemos que
cuando se MienLa sin contacto del aire la
galena con un flujo alealino, las escorias
-contienen un sulfuro doble de metal alealino
y de plonio. si se añade á esta escoria durante su fusirtu, este luctal separa el plomo,
quedando aquel en la nueva escoria combinada con el azufre del suiruro de plomo y
elt union del sulfuro alcalino, I-ss 'Bate rias extrañas que el iiiineral contiene. se disuelven en el álcali y las tiene en suspension
sin destruir su liquidel- Se ve, pues, que se
puede hacer el ensayo de todas las materias

elomp
C»Iliir.toq Uc. se obtiene el máxinmi preidacto
con dos tantos do fitijo negro 6 carbonato
sódico, y un 10,á 12 por 100 de hierro ractálico. Cuando se emplea, el flujo negro!.,y el
hierro en limaduras, tiene el incotaveniente
do cinplea: -se. mayor cantidad, y suse,calienta
boton de plomo
fuertemente el ensayó'
e1 cullitido se haée
bierro; pelo
-ptúxie contener
uso del carbonato sódico'y se sustituyeü á ¡¡a
uras peilvenos elavitos de alambre:de
Imiad
bierro.,,4 este se pone en exceso no tiene el
-mismo, inconveniente, sino al contraño la
-ventaja de asegurar la desulfinrácion elimplecontéce énipleándo cualLa. Véasse 1
0 Te
o maed. 'o&
quiera e 05
05
La porcion de limaduras de hierro ineaelada con el carbonato sódi co que no pst'-t
sullarado por la del stilfiriro de plonto,yatia
al estado de óx- iclo por el ácido - carbónico
del carbonato alealino y queda combinado 6
suspendido en la, escoria; de . suerte que al
la proporcion de hierrocrio es.deinasiado, ¡lo
se niezcla con el plomo. Cuando se emplea
el nuje, negro la oxidacion no tiene lugar á
causa de la presencia del carbon, y puede
suceder que una parte de las liniaduras no
sulfuradas y que siniplenicnte estan en suspension en el flujo, atraviesen este Y caigan
con las granallas de plomo al fondo del Prisol,,.pero si en lugar de las limaduras se
cal
pequeños clavitos de alambre de
hierro, estos se desg stan en su superficie por
a.'sin canibiar de forma, y
el sulfino, (le
Plomose
despues del ensayo
i les halla implantados
en la superficie del hotoi 1 (le plo y no de ta 1
manera que w los puede separar fácilmente, no qw !dando el mas pequeno indicio de
hierro en el boton de plomo.
Se puede támbien desadrurar el pl 060
por el hierro y evitar a 1 mismo tiempo 1,1
mezcla de los'dos metales. Este medio consisLe en incrolar la matel Ía plomiza con flujo

M8
negro 6 carbonato sádico solamente
serde
virse para, flindir esta mezcla
criTes de
�hierro. Hemos empleado, estos crisoles para
hacer ensayos de galenas muy ricas eu plata
y tambien para demomponer el seleniuro de
plonro nativo para extraer el selenio, liabien-do encontrado todo este reunido en las
-rias combinadoz con el hierro y álcali.
Si se calienta gradualmente la sustancia
ploiniza mezclada con su. peso correspondiente de flujo negro o carbonato sólico, y. tan
pronto como la fusion sea completa, se vierte
Cía una rielera ó pajonera dejándola enfria r,
y desípues se separa flicilinente la escoria de¡
haton. pulverizando aquella ii fin de separar
lwgranalla de plomo que pueda cotiten�,,i. Se
puecie hacer sucesivamente un grari número
de woperaciones en un mismo crisol sin dejarleenfriar—pero al cabo de algun tiempo se
vwubre de una, capa (11 sirlÉur¿ que se mez-

l? DE AGOSTO
blit,Ac: los Infantew, pmluljo 27 por.100
piorno, 7 onzas,. 13 adarmes y. iG grari'
plata. por quinta¡ de minera],
Un minera¡ proeclenle, de la inina S
Juan 'Facundo, preqe'nbi(lo por D, Juan
nal, térinino, de Moraleío, en Hiendelen
cina, dió por resultado22 onzas, 1,1 adarin
y 3 granos plata por quintal.
.
Un minerId de la mina de Santa Clara, e
:término de Lolaéio, partido dé AICIS U-LUS
sentado por D. Pedro Molina Pinilla, p=«ir
un 7 0 por 100 de plomo, 1 onza,, 4 -adar
y 17 granoo plata por quintal de minera- 1.
— u
' ner 1
tado por a Pedro Ndu
teli, proCodenl.
Crinina, conda
de Niebla,
provincia
de Huciva, produjo 1
.
por 1 00 de-cobre.
- . Un mincrid pregentndo por D. Antoxí"
Gongoro, de la mina 'Vírgen; del—Cármen
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término de los, Reventones en.Siel,ralwrena

tila t!¿n el -flujo
- al que, hace perder su fluim
dez. llegado íil crisol á este estado se le en-

di¿ por.xcisultado un 8,1 por 100 de cobre.
Urinminiaral present &do, por D. José, María

ro.jece* al fuego y sumerge despues en el agua,

Morales;, p!ocblbnte,de Alicante, produjo LID

ti —al.,
d�'I., '11. '11——y

di— ?, 5 d, —d--1-5- —elib1 — M�OWVD «A t` D'-í- 9 .. "'11 WI� M

-'l~ 1-P.-í-

y— J...z, — 1. d, l., 5—

8 por 100 de hierro.. �
� Un mincratPresentador por ]a suciedad
minera la Amistad, de la mina el Pilar, térinino de Plintilow, el,Puéyo y..Hoy
prad uja un 6 5 por 100 de plomo, 1 A. adarmes y A 3:granos plata por quintal de minera].
1 Un-mirieral presentado por D. Francisco
Salvan, de la mina la Buena en término de
Tamajon, dió por resultado 57 por 100 de
pleraroj 5 onzas, íTidarines y 17 granos, plata
por.quintal,

]leal clrden de l? de Agosío de ¡815 n~branik Inspector del'di<lrito de Nalaga al
4yad,,.te l? D. Jacinto 31-dríd Ddvila, y
para Oficial 2? de la Stercia,í. de la Di.

galana pura; queá los, que: contienen sustancias exLraiias�

, - Un minera¡ presentado por D., -Manuel
Sagrario d,--; Beloy 1 de la milla MeJorilérmi-

reccion al de Igual clase D. Remigío Pon—
de 1,ton.

(Se continteard.)
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no de Cartagena, produjo un 61 por 100 de
¡Un minera¡ presentado por el mismo, da
la inina Descuido, térinino. de Carta entí
dió pór,fesultado un\35 por 100, do hierro.
ó

ElhAYO3 VERIFICADOS £.X EL L,4,noR.ltonio DE u

d- 8 —1-- ——111

d, pon,.

se le,stica de ella y coir ligeros golpes de
martillo se quita,esta cápita de sulfuro for,
mado. Cuando conserva en -el interior algunas,escamillas.de sulfuro, se:vierte en él uná
cierta cantidad de ácido hidrocióricoj y, se lo
calienta por un corto tiempo y se le sumerge
despues en el agua, 7, entonces queda per�
flictiunente Jimpio y ulil para servir en nuevas tóperaciorim La fícision. en los crisoles de
hierro es el método que da mejores resultados, pero conviene mejor á los ininerale4 de
M. A.—

1 C—Milo, d

1

!l
Un ujineral presen4do,
l
por D. José Moría
Deáto, de la mina el Tesoro, procédente de
ANALES DE IMINAS¿
Palancares1 termino de'Atienza, provincia
de Gitadala.jara, dió por rcsultado.'�1,5,por 100
Los tor~ 2? y W piffilícados Por, la Di-'
(lcplit�)Izlno,
in
7 adarmes y 21 granos pipta por
reccion general de¡ ramo, se hallan de vende mineraL
1 ti
Un ruineral de la mina GriMpago presen. ta en la port—ria de. la misina, , Iiii ¡penía Natrido lmr D. Pedro Neutal, tdi-ivl�"lo (le Prie- cional y libreria
de Brua, calle Mayor.

llínisterio de la Gobernacion do la Pe- por el Ingraúro l? y Profesor aW ramo Don
ninsula—.seccion de Foinento.=De conforRafael Amar de la . Torre..
midad con lo propuesto por V. S. en su oficio de 21 de Julio último, & M, se ha servi,
do,. nipipdar que el Ayudante l? del Cuerpo
dq Ingenieros D.,JaciuLo Madrid Dávila,, des—

tinado: á servir la plaza de Oficial 2? de la
SepreLaría de esta Diireccion general, se traslado á,encargarse de, la Inspísecion, del distri
co,de-alarbella, reemplazándole en su activa¡
doptino el Ayudante de igual clase D. Re-¡dle. Leon que la desempefia. De
once
gRO�lp¿,d..
i
digo á Y. S. para su intejigere
cia y cumplimiento. Dios guarde á V. 5.1
muchos arios. Madrid l? de Agosto de 184S.=
Pídn1,=Sr. Director general de Minas.

SIERRA 1411VADA*
Esta Sierra , que es la mas alta de] suelo

que va á ocuparnos, se elévii en sus mayorcá
hasta 12762 pies casteilanciss
rel
-u
tli�1.hn.o,,le.)
12466 � (el Picacho' de Ve- as
que 'eñleta) (1). Las rocas más unt
perte ccen -á Ik sed
tira o en su conIrsi*cion,
da época e penodo primario 6 prozóico
-rrenos primítivos)i la mas'antigua 6 in�
kricir de 1* "e estanSormados los Picachos
e¡
' BoIe't¡n oiRci.t de Mi-*A de 12 dq
D¡(ex¡eR%bN�e'ase
de 844.
80
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de¡ Mulallacen y Veleta, lo rulsinó que toda el de lák "a-de San FausLillo, y sospecho
la cu~Je Sierra Nevada -, es una micac ita que debe ser continuacion de la misma fa*
la
granatífiara á trechos muy oscura, de estruc- Cortada
visití,r,Zri el barranco. No me fue posible
tura pizarrosa ondulada y las hojas de inica
tampoco otra de hierro situada
enchas y contiguas; al pié del *Picacho, de emí el barranco del Real, porque era ini
posiVeleta presenta algunaslaslajas
1 muy cuarzosas blé detenerme mas tiempo, en aquel las alLu.
de aspecto arenáceo,
lajas de mira de ros habiéndose concluido el pienso para las
menor taroafio y separadas: la estructura en c�Wlei,i'as.
esta yariedad es pizarrosa, plana y se divide
El clima de aquellas regiones no permite
con mas facilidad; en los cortes de esta, va., habitárias sino tres meses al alío; por Conriedid que se descubren en el harranCo de siguiente es muy d ¡fe¡[ que la minería se
Guarnon hay trechos en que está d¿sc~ desárrolle en esta parte, y tenemos un ejem.
puesta y ofrece el aspecto de una arenisw plo en la fundicion de hierro establecida en
cuarzosa ferruginosa;en este misnio barran- Huejar Sierra, donde se heneficiaba la iliena
co presenta variedades negras con fajas de del barranco del Real: los ciripresarios pare. . .
cuarzo blanco que le dan un aspecto veteadp, ce qQjUy!rtieron
1% ellas de veinte j seis á
El buWt niq
M.Iinacimit
4
sus papas ;V4 te ysiétY mil duras,.y t)iyje" q6e abanw4
1
toni»lle
de
en éllir- a dmíl*la-< por no �¿der . con*étit SU-9, precios
"neo de San Juan y en el
Guarnon, da con los de las ferrerías de Marbella. Mas
por término medio 40' al N.de
abajo de Huejar Sierra á la izquierda del
La mina de San Faustino, sita en el ng. GoiiiI, hay otra fábrica que en un principio
cimiento del Guamon ¿ imuediata á las ve¡, fue me rtinete de cobre, y luego e
destinó
tientes del borra¡ de Veleta, ¡abra una capa. para fundir los minerales de Sierra
Almaflion d¿ ¿¡¡'do de' hierro con granos de gato- gréra'- fácil es de ¡fil-erir que esta fábrica
no
na argentífera, Virita de cobre y malaquita, podia'SGstimerse debiendo trasportar los
miney,en las'oqueilad6 cristales de hierro es- raUs desde un puiit 0 tan lejano;
así que hoy
pa!i-, yq pl eFi"? frot�<�,,IíL pp§nndo al de (fla se halla pibaudQua(la. Lit
parffiio&tl y ,icoüí�afánd�i con el ben hacer.muy caitáciores á Zitp!OS 5leoxido
o,
invierido negro de manga~ como el barran- tan sus fondos en la industria miartera,
para
ea corta la estrátificacion, se descubre has- no nialograr capitales que pudier 11 empleartanto bien esta- etípr-filón tic larnia una Se con utílidaá
f0a en s? orilli"i�q'�iercia.'
Tarabien.,existen,algunas, inings p¡Omiá:as
1- 2,1. ta circunstancia, su inclinacion `Concordante con la de mas arriba de
Monachil contiguas al rie de
las,cap",que. f�,rnun,lu,caja, esto es, de esL� nombre, e
uyo ' porvenir todavía es duUnoSIMP la¡ rt, y el -estar en el misma son- d oso.
.,e des.
Jido, que el declive del barranco, son circuas,
bescrita la rara ma, at tigua que
tancias que forman una excepcion á la ley cubre c. Sier, a Nevada y las metías que la
Sobre designacion de pertenencias, pues es acampafían en la parte que he visitado, examas venta¡~ tomar la longitudeu Sentido minaminos
103 rocas que le estati sobrepuesdel echad¿ que al hilo del cri?tdqo; siendo tasi -ni el objeto
de mi comision,' reducida ii
de este modo mucho mas.económicO el siste- adquirir dátos geogn6stitós,, ti¡ el tiem
PO
Tea de sus labores que debe reducirse á prac- rfiarcado para su desenipeño; vi¡
lo avan
ticar socavones equidistaintes y (le cien varas (le la éstacion ¡no perraffieron hacer
uri'é_<de Jongitud., que es el anclia,de ¡a perte- men ttkn prolijo emno es
~osario pata ir;ar,
por inedia de gaje. cal"�xactanien'té el contorno en qu(� se:desw
ncAgia, coinunic
ríasl inclipadAs _erpesuliculares újos supava. Cobre la inicaicita i la cual está recubierta pdfz;es,. pudimalo servir eptap 4 un tietupo para Uw'eálizn dolomíticá' desde un
poco itiás
la rutrada, el, fiCarreq.y C1,desagúe.
;, i arriba del corti de San,'Gi�r(Snitiio dónde
En, laorilia derecha del barranco de Guar4 se�pi�áse�ta en IliversaS
Umr'cie'
nOn é innepdiato ¿ su confluencia con eL del ellas de color agrisado claro, contiene 11 td
4.
1
Real, hay, varias labrados antiguos va el iti, de i»icá'bláneá
y se divIde
lajas! dé utut
llara a 41- Minillas de,Lauchar que princiH pulgildá- de espesor;¡ ótra 4,�árieé'I¿Pad blanca &apiaron á desatorarse en estas últimos años y círroid6 contiene
hojitas'dé, niíca plateada y
CUYOS trabajos estaban suspendidos-el verano dorada, pero lo m¿4, notablé,por se béllezái
pasado. El míneral parece' ser 91 núsi'
no que es la brechilbriríe en _qtLe _los fragmentos, ya

azulejos, ya blancos, yde grano muy fino>
estaint trabatlos p¿)r un linclo ceniento calizo
re ¡a y laminar. Poi* la pal -1� de Rue ¡?ir Sierra
a' '
calizas un cuarto de tegua,inas
empiezao,Jas
rriba de pte pueblo, y solo se descubren,
hasta mas arriba do Canales, de modo q1ac
por esta parte fiarman una zona de una
media legua de latitud, inientras que� por la
partettel, Go rtijo (te San Gerónimo se descu.
bren hasta las innialiacion es , de Monachil;
esto.es,,en,una distancia de dos legu as.
Estas calizas se.dcacubren Lambien
' en la
Sierra de Cogollos; en el parage llatuado Dientef de la rieja, cs (ko color blanco, ligeranieti. ,
te aniaritienLo, y de un grano tan fing queparece.casi conipacta, su fractura conegijea,
imperfecta y astillosa. En los picachos sitos
al Mediodiajes reja sublam i nar, de modo que
estos cerros á lo lejos tienen el misirio as pe¿te que las nioraafías de arenisca roja cuyo
aspocto presenta tanibíey la Sierra de Gor.
Y por último se manifiesta tanibien una legua antes de llegar áDiezma.
Sobre las calizas por la parte de Monachil
se apoya un conglomerado calizo y micáciti¡oo,
que se c.�tiende hasta la Alirtínibra; pero cri
esta parte varia su nituraleza preílominnado
los trozos de mieticita y guijarros de cuarzo
(procedentés sin duda del qiw tiene aquella
roca) aglutinadosy fuerLemente'trabados por
un cemento areliaceo.
En esta roca ha abierLo' el Darro el alvéolo
por donde serpentean sus. aguas, En las inniqdinciones de la fuente deL Castafiar, . Si, t�a4a,
sobre, la recta que uniria á Series con Mona7
chil, se observa que los detritus que *constituyen la superficie del terrepQ están pgw,,desgastados, pues los fragocritos 41e inicacita
conservan sus aristas, y acaso oca. aía depósito
de aluvion.
Por la parte de Canales inmediatatriente
despues de las calizas se presenta uria prenisca efervesconte y algo ruicácea con,eflorescey-,
cial; saiiL~& quese nianifiestan eti. las cortaduras hechas para abrir el camino de Granada á Huciar Sierra. En esta arenisca M encuentran ailunos guijarros de caliz4, y.de micacita del tamaño de una miez; 1 inclinapion
de sus capas tomada frente de CaanaleS en la
cortadura del camino, es de 20' y tal vez
continúa hasLd formar la Vega de Granada,
por lo qt1c diremos nias adelante; pero en la
parte baja de la Sierra, desde mas arriba de
Senos está recubierta por el mismo conglomorada calizo inicacítico con guijarros de
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cuarzo y algunos,de rerpentina.,Lo.s,gpijarrog
en,lasinmediaciones, dé,. Senesi y de Pinos, del
Genil,sOn esquinado4 y tiérmay.0 r tamafio,
mientras, que en las álti mis ramificaciones. de
la Sierra -Min 0 en la Ala mbra
. están desgasta1
dos: su tantaflo esnienor, y pretioluinan ensi
exclusivamente la jijicacita,y,cl cuarzo: estos
conglonierados continúan hasta los Prados del
Rey y se descubren en toda el camino desde
Granada á dicho sitio; Tudo el terreno cúniprendido entre Diezma y la Sierra de Gor
está formado tarabien de arenisca cubierta de
un conglonicrado poco coherente, observándose elarantente-en la parte tomprendida entre Diezma y Guadix quecn otra tiempo ftírmó una vasta llanura, que socavada por las
aguas en varias direiccion es; lolia dividido en
una multitud de colina4. IA cubierta superior
tic todos estos,terrenos es una costra caliza ter
rosa que se encuentra en el Suspiro del Moro.
lAs, aguas del Genil que desde su nacimiento
son muy delgadas, se engruesan luego que se
les, incorporan las del rio Aguas blanq�ílla ,
porque este rio ha ¡a tic los terrenos terciaria
acarreando sales 'disueltas y tierras en suspension: así que en Granada se prefieren-las
del Darro que provec,eLgrun aljibe de la Alhanibra, poi,que las aguas de esie rio, rodan.
do sobre las capas del conglomerado micacito
cuarzosb,,Ino pierden su primiLiva pureza.
En la pátte de, Sierra Nevada que !he recorrido, no he viste mas roca cruptivía que
la hermosa serpentina siLa en el barraneo de
la Solana de San Juani frente al Pefion de San
Franciseo. Esta roca atraviesa la micacita
cruza dicho barra-neo, encontrándose sus can.
teras en'ambas orillas.
(Se continuard.)

-MEDIOS

D E E NS A Y, A R

ÉdS MINERiLES PÉ0MIZOS4

Quinto mílodo.==Fasím de los minerales de
plomo con flujo negro i mr-bonalo sj&*co y
óxido de hierro ú ixido det zinc. El óxido
de hierro y el óxido de zinc, siendo fáciles de

reducir por el carbom,se caficibe que la mez.
Sexto inlltWo¿=Fil vion con d filio � i1siro
��la de estos óxidos y el flujo negro equivale Y prolosaYuro de hierro i 'su«tiro dd � rime.

uma mezcla de hierro 6 de ¡me metálico y
de carbonato sódico, y por consiguiente estas
ii~las son propias para efectuar la desulfiaracion del sulfúre, de plomo.
Efectivamente, cuando se funde
to tantos de galena pura
lo a 20 id. de carbonato sMico;
3
id. de óxido de hierro en polvo;
Z
id. de carbon;

El sulfuro,de hierro y el sulfuro de zinc son
en parte, descompuestos por los carbonatui;
alealinos, de tal modo que una parte del
hierro 6 del zinc queda libre y se produce
una combinacion de sulfuro alcalino Y de
sulfuro de,hierro 6 sulfuro de zinc. La por.
cion de metal libre es oxidada por el ácido
carbónico del carbonato alcalino, y cuando
no hay carbon pasa 1 estado me W�ico:� si
existe a Igun reductivo vomo el flujo negro, en
uno y otro caso ejerce su accion sobre el sidí
furo de plomo y separa el plomo ineráfico.,
Si hay exceso de hierro metálico, de óxido
de hierro 6 de óxido de zinc, como estos estan
en un estado de subdivision extrema, quedan
en suspension en el flujo, y por lo tanto -no
se mezclan con el plomo; pero si ha y exceso
de zinc se volatiliza. Se concibe Segun esto
que la fusion con el flujo alealino (carbonato
s¿dico (S flujo negro) y el protosulfuro de,
hierro 6 sulfuro de zinc, puede ser un buen
niétodo de ensayo para las sustancias plomizas sulfuradas, pues efectivamente:

e, obtiene 7,6 de plomo y una escoria oscura
Quy flúida y que no contiene granalla de
plomo.
El óxido de zinc produce igualmente la
dejulfuracion si no se emplea en exceso, pues
en � tal caso siendo poco el zinc que se volatiliza se pierde tambien poco plomo; pero es
necesario afiadir ii la sustancia plomiza que
hay que fundir dos tantos de flujo negro para
que la ~ría sea bien flúida, �ues el sulfuro
de zinc es poco, fusible. As¡, si se
funden
.
101 tantos de galena pura;
2 0 id. (le flu«jo negro;
¿ id—de óxido de zinc,
se obtiene 7,8 de plomo y una escoria del co.
lor del—tártaro natural (muy fusible).
. Se;P'Áode
emplear.el
óxido
de: hierro
con el óxido de zinc y el
carbonato de
solamente sin adición de carbon: pues sosa
pa
que la presencia del ¿leal¡ determina eirit3re
e
los óxidos y la galena una reaccion que no
tiene lugar sin este.
1
La galena pura da con un tanto de carbonato de sosa y 0 1 á 0,3 de óxido de flierro, 0,73 á 0,74 de �lomo y una escoria oscu.
ra algo bronceada. Con un tanto de carbonato sódico y 0, t 0 de óxido de zinc da hasta O�77 de plomo y una escoria conipacta o .scura y muy. fusible: pero cuando se emplea
mayor
d 'xido de zinc ó . del
de
hierro, Jeáre=nis9san
io '
in1s pastesasy e.ontienen granallas de plomo, a menos que no se
aumente al mismo tierepo la proporcion de
carbonato sódico.
'1ralubien se obtiene el mismo resultado
sustituyendo á los ó 'xidos referidos el peróxido de nianganes!D: entonces las escorias Son
Oscuras y muy fusibles cuando la mezcla con_
tiene oelho veces , al smerios, mas carbonato sMiro que óxido de manga~

10 tantos de galena pura -,
lo í& de flojo negro;
5 id. de protosailfuro, artificial de hierro
dan de 7,7 á 7,8 kle plomo. La fusion ticne lugar sir¡ esponjarse la masa, y sin de ho rdar, por lo misino 'resulta una escoria conipacta un p~ cristalina y de un negro metaloideo.
Se ob�iene la misma proporcion de plqtituyendo la blenda (sulfuro de zinc)
mo protosulfuro
sus
de hierro; pero cuando no
al
se emplea mas que una parte. de flujo negro,
la escoria es pastosa y conticae frecuentemente gramalla de plomo, por lo que es necesario duplicar la proporcion de flujo para
evitar este inconveniente.
Estos resultados hacen ver que es del todo
supérfluo emplear el hierro para ensayos de
mates resultantes de trabajos metalúrgicos
que contengan sulfuro de Merro ó sulfuro
de zinc, pues futidiéndolos con una parte ó
dos de flujo negro se debe extracr casi en tutalidad el plomo que ellos Contienen, y aun
ve que para hace¡, ¿usayos de gat
rernlaeslnonyse naezclada de blenda, se pueden
fundir con solo afiadir dos tantos de flu.jo
negro.
El mismo inedio putNiv túner lugar vuan-

do hay-,y (le eusayarse una galena que contenga, j)ltrita�é��hierro, porque ésta da origen
con ¡ess álcalis a una gran can tidad de sull*thro

alcálivio que no sulamente contiene sulfiaYo
al mínimum de sulfáracion
de hierro,rúbajado
1
por el álcali, sino que aun tiene la facultad
de disolver mucho iulfaro de plomo; así es
que se obtiene poe,� plomo metálica, Por
ejemplo,
10 tantos de galepa;
iQ id. de flujo negro;
5 id. de piritade hierro natural
3,8 de plomo.
no,
han fduaidioonintaiesnqeuelugar sin esponjar- la
masa, lag escorias son muy fluidas, cristalinas
de un negro metaloideó bronceado. Cuando
tiene inercla dé piritas es n~rio emplear
Herro metálico y la cantidad suficiente.
S¿p¿íino m¿todo
n con un4 Illezcla (le
carbonato de sosa y=Fasio
nitro. Sabemos que el
la
galena
la trasformacion
nitro verifica en
del azule en ácido sulfúrico antes de o-%¡dar
el plomo, y por lo tanto si se eniples la
cantidad suficiente puede emplearse para de
sulfarar las sustancias plomizas. Para evitar
las pérdidas que pueden ocasionarse, la exque
que es necesario
perioncia hamateria
hecho conocer
se quiere ensayar
mezclar la
con dos tantos de carbonato sódico, y ha
manifestado tambien que para extraer de la
galena la mayor cantidad posible de plomo
es necesario emplear de 0,30 á 0,40 por tres
de nitro.
Estie método dé ensayo no conviene cuando se tiene por objeto separar el plomo, pues
da siempre resultáilós variables; pero i fuesen
constantes se podria llegar á obtener Sel máxihilo del producto que una materia plomiza es
susceptible de dar; teniéndose que buscar por
tanteo la proporcion de nitro que es necesario
emplear. Pero al contrario es un excelente pro,cedimiento, y reconiendamos
Ara
cuan.
sayar las sustancias plomizas sulforaJas
su uso
endo se tiene por objeto principal determinar la
contienen.
cantidad de plata que
La fusion tiene lugar fácil y prontamente
y sin que la imisa llegue á esponjárse;1as escórias son muy líquidas y no retienen granalla (le plomo. Se debe tener cuidado de ~
plear en caso particular la-proporCion de nitro propia á dar la mayor cantidad de plomo
posible, pero, es sobre todo esenciat que, esta
proporcion sea suficiente para que no quede
sulfuro,en las escorias sin que estas puedan

contener una cantidad notable de plata. Las
materias plomizas sulfuradas contienen frecue ntemente, sulfuro de antimonio en combi-

nacion. Estas sustancias se comportan en los
ensayos por la via seca de un modo particular
que vamos á dar á conocer. Para extraer el
plomo puro es necesario fundirlo con tres tan.
tos ó cuatro de carbonato de sosa, entonces el
antimonio queda en la escoria parte al estado
de sulfuro, parte al estado de óxido, y la presencia de antimonio hace que la escoria nó
contenga nada de plomo. Si se sustituye el
flujo negro al carbonato sódico, el plomo que
se obtie ne contendraÍ mucho antinionio, porq4j,,
ta entonces este metal nopuede quedar al esta o de <5xido en las escorias. Para separar de
la niateria que se quiere ensayar la mayor parte
posible de antimonio, es necesario acudir á la
acc:?n que ejerce el hierro. Se puede emplear
el 1 ¡erro metálico, sea solo , sea mezclado con
flujo negro- en uno y otro caso es necesario
que la proporcion se determine por tanteo;
pues si no se pone el suficiente, queda el ande asiado, se
tinionio en la ese�ria ,
que
nu se sepa 1
forma un an momuro 11 r>hieesrr
ra fáciffinente del mate pero parte de él.queda embebido en el plomo.
Las experiencias siguientes que han sido
hechas cm un sulfuro doble artificial compuesto de
Sulfuro de plomo ............ 2,991
Id. antimonio ............ . . 2,216
0 lo que es lo mismo,
plomo ........ . ........... 0,498
Antimonio.................. 0,310
Azufre...................... 0,192
manifiestan lo que acaliamos de decir, demostrando al mismo tiempo lo que debe haverse en cada caso particular.
. 10 tantos del sulfuro doble;
40 W. de carbonato de sosa,
han dado 4,8 de plomo dúctil y una escoria
cristalina color de chocolate claro.
lo tantos do sulfuro doble;
20 id. de flujo negro,
han dado 5,7 de plomo semid ú e Ú 1, d e fractura laminar cristalina que debe contefier al
nienos 0,7 de antimonia

.10 tantos de sulfuro doble;
U id. de flujo negro;
1 W. de hierro meLálieO,
han dado 6 tantos de plomo muy quebrad¡zo y defractura larninar.
10 tantos de sulfuro.doble;
3,3 id. de hieriro,

Pero si se emplease el redeictivo solo, los
sulfitm, los,selegiatos y arseniaLos producirán, stilfuros, tieleni UrOS Y ar$emurc» y
Pton1,9 Puro;, es, Pues, necesaria la acq"
. de'
otro reactivo para separar el plomo, el a .zu,
fre, el seicni9 Y 'arsénico con los que.está
combinado. se escoge,entre, dos reactivos, ii
saber: los cafilicitualos alealinos 6 el hierro
Lálico para los sullatos y Selenintos, P.pro
¡noTiecesario cniplear el
es
hierro para los arse.
nietos y los arsenitos, Porque* los álcalis no
tieneri accion alguna sobre los arseniuro! ¡no.
1,
. .
1 ..,
.!I - 1
tálicos,

liandado una aleacion de plomo y antimon*i
la
de 7,5 québradizo, cristalino, de grandes láminas y un inate cristalino (le color bronceádo. La desulruracion tia sido completia porque se tia empleado, la cautidad suficiente de
En toldOl los casos se hace uso del: flu ¡o
hierro para formar con el azufre un proto" 1:21,0 que aptú4 como reacLivo para, tos
volÁiili-:
sulfa�o. La pérdida es debida á la
y; ¿outo fundente para las, materias exzacion.
trufias: se<dche ainalir h¡erro cuando 4e tic-.
qup.,ensayar
no
ariwintos ó arseniatas; pero se
10 tantos de sulfuro doble;
puedel á voluntad emplearlo (S no cuando se
4-1 id. (le hierro,
ensayan sullátos 4 seleniatos.
Si se emplea una inezcla de flujo negro y
han dado un boton. que se dividió en
tres
; la parte superior era un niate ferro- llierrO� el ensayo se hace de la iiiisma me,
rrd
t7 color bronceaao,,Ia parte intermedia nera que el de los sullaros , y S e debe e p me á
que jenia 3,29 era de.color gris compacta y �quellos. proporcionar la caliLidad tic Werro
21111Y qpebralíza, que era el autitauniuro de a la de azafre que contenga el mineral que
hierro; y en fin, la parte inferior era semi- se quiere eilsayar. Con respecto á los sulfatos
(léctil y contenia 5,3; era el plomo ni¡ poco y Seleniatos, el sullero y seleniuro de hierro
aptimonial y algo ferroso.
que se Torpian quedan combinados en las esco.
Se puede Lanibien, hacer el ensayo de las ri" con el sulturo y selenjuro alcalino; p.erg,
sustancias sulfurad,¡es árninioniales para extraer no es lo inismo en los arseniatus y arseta tos,
al mismo tienipo el plonio y el antimonio,. Pues el arseniuro que se produce no W
someLiéndolas al principio á la calcinacion y mezcla ni con el plonio ni la escoria, sitio
fundiéndolas despues con dos tantos de flujo que da orígen á un niaLe quebradizo que se,
negro. Este método es inuy bueno, porque adhiere ligeraniente al boLoxi tic pionio.
colil
Cuando se citipica el flujo negro se puede
el sulfuro de antinionio s,
de tres niodos: primpro, landiendo
pletartiente por la calcinacion sin que se pro- proceder
.
duzca ácido sulfúrico, y fundiendo la mate- e 1 inineril enun Crisol con cuatro tantos al
no
itiPnos
de
i�ileinada
con
flujo
negro
solanie
nte
ria
se
flujo negro, ó dos 4 tres solainente,
'
puedé tiemer la forniacion de anLinionitro
de de flujo mas cargado de carbort;
. entuitees,
hierro,. puro desgraciadaniente, la operacion, lo inisnio que eu el ensayo de los suifiaros, el,
exceso de carbon determina la lormacion do
de Ta calcinacion es eniliarazosa y larga.
Finalinenie, fundiendo el sulfaro tic ploo una,graa cantidad de sulfuro ó de seleniuro
nio antimonial con carbonato de sosa y s una alcalino, y, por lo tanto la destillaracion del
porcion conveniente de nitro, se puede , fipa- plinno. Segutido, se funde con una proporGion
rar el plorno alisolutamenLe puro, y entonces do flujo negro Lid que contenga. ]nos canúdad
todo el antimonio se halla en la escoria al de carbon que la neopesaria para reducir el óxi.
�stado de ácido antimónico, y el azufre al de do de plomo solaniente, 6 con una Mezcla de,
ácido sulfúrico. Cuando contiene plata esta carbonato de sosa y. carbon equivalente, en
se uno al plonio en totalidad, no quedando cuyo caso se obtiene exacLaniente todo el
nada en la escoria; mientras que cuando con- ploino; así el sullato de pionio puro fundido
tienen sulfuro de antinionio contienen algu- con un tailto de carbonato de sosa y 0,04 de
na parte: hijo este aspecto este procedimien- carban en polvo, da el 0,66 de plomo; mas
te es. prelorible á todos los anteriores.
para poder eniplear este medio es necesario
3! Hase. Para ensayar los minerales (le conocer (le aincinano 114 compusicion y rique.
esta clase es necesario emplear un reductivo; ta del mineral, y entonces el ensayo por la

la pora seca no es útil sino para separar
1
o de plata que estas materias pue de n con.
ner. Finalmente, el tercero consiste en funcon un Lento t; dos de flujo negro en un
orificador colocindo en una multa abierta
ra. que tenga entrada el aire, con que se
Tigue que paseival estado (le sulfuro 6 semuro por el carboix? en cuyo caso SC Lean conio dejamos indicado para tales ¡nirales.
de plomo
Objervacion- COMO los ensayos
o dan roductos exactos, lo que depende
solo Yel grado á que se les soniete, si
si se quie0 una Forcion de circunstancias,
n obtener resultados comparables que no
aedan inducirá error,,es netesario hacermisnio
mertes
s en un inismo hornillo y por el
de
étodo, v siempre verificar dos al
o inin¿al, lo que se ejecuta tiempre en las
'liricas bien dirigidas.
Cuando se trata de extraer de una susncia el mayor, producto posible por la via
a—si la naturaleza del mineral qué se
niere ensayar no está bien conocida, no se
uede llegar á este resultado sino buscando
r, tanteo la int�ior proporcion de mactivos
ue,se juzgue conveniente emocairt. Por peao
abituado que:se esté en.los ensayos se fleta
conocer, esta proporción peranedio de dos
',ttw experimentos; pero en todos los ensos,
ualquiera que sea la cantidpd de plomo que
Toduzca un ensayo, se debe sierupre mirar
mo inferior en algunas centésimas al menos,
n,respecto al contenido en la sustancia so�
- 11
'
etida al ensayo.
Ensayo por la via hámeda.
ES muy frecuentemente necesario determinar por algUnas operaciones muy sencillas
de la via húnieda la proporcion (le plonio
contenido en un mineral,- df!, un modo mas
exacto y tin expedito como ia,via seca.
si se tieno un mineral en polvo, compuesto de carbonato, de cloro-fiasfato y cloro-arseniato de plonip, mezclajo. con la barita sulfia.
tada, el cuario'v otras sustancias a�áloga n
tratara
estassas'
flterables por ¡os ícidos� se
tancia por el ácido acético que disuelve el carla
bonato de Plom.o.solamenLe?,y '¡.e obten
proporcion que este conuene pesando e -�iduo despues de bien seco. Despuá trátarido
éste resítiun al fuego por 'el ácido nítrico
puro hasta el grado de eleallícion, el éter<>fosfato y el cloro-arseniaLo se. disolverán, y

se determinará la proporcion por diferencia
pesando el nuevo residuo insoluble despues
de bien lavado y seco.
La galena tiene frecuenteniente por gangas sustancias cilcáreas casi puras. Se separa
tácilinente, de estas gangas por el -ácido acé.
tico, pues este ácido disuelve el carbonato de
cal aun en frio, péro no ataca al sulfuro
de
,
plonio; si la sustancia calcárca es arcillosa,
la arcilla queda con la galena: entonces se deseca la mezcla, se pci y sé la trata por el
ácido nítrico como en el caso siguiente.
Los minerales de galena asociados a las
rocas pritnitivq1, areniscas le�, no Contienen
mas que sustancias inalterables por los ácidos. Cuando no contienen blenda (sulfuro de
zinc) ni otras píritas (siAfinros) 11 Menos en
cantidad notable, secjecuta fácilmente el ensayo tratándolo% por el ácido nítrico puro;
pero es necesario obrar con mucha precaucien. Si él ácido es muy concentrado 6 si
teniendo una concentracion inedia se le calienta fuertemente, se-fiorina inucho sultáte de plonio que queda con la ganga, y
entonces no se puede determinarJa proporcien de galena por diferencia pesando la
parte insoluble; pero si después débaber huinedmido el inineral en polvo se va afiadiendo poco á poco ácido nítrico hasta que empiece la reaccion, y despues se ealienta á un
calor aniv inixIerado agitando la masa frecuenternofite, entonces la disolucion del solforo sé verifim, sin que se forme: �éá>iti(ttt(1
notable11 de sub§nIfiatu,¡y ruáiid¿'no se nota
.
ningui ii partictila metálica 'sfl dcbé procura'r
detenét la operaccion. EVÍ seguida se diluye
en agua, sé decanta y desecá él resida¿, � !;e
calcina. á fin (le quemar el azufre; dcspues'se
posee¡ residuo, y de este sé deduce elpeso de
la galena distielta; pero cuando se quiere de^
Lerminar el sulfato formado se hace liervir el
residuo, calcinado con una disolucion de potasa cáustica para disolver este sulfato; despues se lava el residuo en agua, se deseca y
se pesa.
Se analizan los iiiinérales que contienen
tigas mezcladas de piritas de hierro y blenla S haciéndolas hervw con, ácido hitiroclórico concentrado hasta que toda la galena se
ha convertido en cloruro. este procIdimiento.
es muy exacto cuando el mineral no contieno m�cha blenda '6 cuando esta es muy poco
ferru--inosa;pero cuand¿y ha'y mezcla de bienda »;;a, el ácido hidroclórico disuelve una'
'cierta Canúdad, tanto mas notable ectánt 0

.. Un, iiiineral pr~)itád(>,púr el aiisjilo,,d
di4.inina
por Manuela, térinino dc-CarLageni,
la
restilunlo un 19 por, tO.0 de.hier
. Un mineral presentatio por el -mismo,
la iuina Napoleon, en térinino de Cartagen,
produJo 14 por 100 de ploino, 7 adarn
y 4 granos plata por quintal de minertil.,
— Un mineral presentado por, D. Epifani
de Fortunes, de la mina Peluquera, térinin
(le Santa Colonia de Granianet, provine*
de Barcelona, dió por multado 61 por ¡o
de plomo, -4 adarmes, 24 granos plata
quintal,
Un mineral presentado par el mismo, d,
la inina Áfortunaday término de San Fausi
dió por multado un 29 por 100 de co
U n mineral presentado por el, mismo, d
la mina,Carnival, término de Santa Colo
de Gramenet 1 provincia de llarcélona, pi,
dujo un 35 por 100 de cobre.
Un minaral presentado por el iflisma,
la mina Teresíta y, término de SanLa: Coloni
de Gramanet, provincia de Barceloria, di'
por resultadoun 66 por 100deplomo, 8 adar
mes . y 3.4 granos plata por quintid.
E-<sxYos VERIFICADOS E.N EL L.,LIIORA�OIVIO 'DÉ LA
Un; mineral presentado por el mismo,
EsrCILA, ESPECIAL DE 31INAL
Elisa,,térinino de Santa Colorna
la mina
1
Grai nanet, provincia de Barcelona, próduj
un 70 por 100. de plomo, 1, onaa � 1 adar
me y 33 granos plata por quinta[ de mineral
Un mineral presentado por D. José An
Un mineral presentado por D. Manuel tonío Cid, de la mina Riqueza entendid
Sagrario de,Deloy, de la mina Capitaiv, 4ér-, término, de Sierra de Cabo de Gata, proviii
inino de Cartagena. dió por resultado un 14 cia de Alinería, pro4jo un 72 por 100 d
plomo, 8 adarnies y 31 granos plata
por 100 de hierro.,
Un mineral presentado por el mismo, quinta¡ de mineral.
1
d¿I mina Ciránd�za, término de CarLagel�'Se continuard.)
,na, produjo un'5 por 100 de plomo, 4 ada rmes y 7 granos plata por,quintal de mineral
Un mineral presentado, por el misino,
de la mina Clavellina, térmiqo de Cartagena,
Produjo 67 por 100 de hierro.
U� mineral presentado por el mismo, de
la mina Francisca, término de Cartagena,
proilfijo un 68 por 100 (le hierro,
ANALÉS1113 IWINAS.
1
Un mineral presentado por, ej iuWmo, de 1
lit mina Juliana , W�mino (le CarLagenay dió
porresulLado un 61 por 100 de higrro.
Un 2iiiii�ral presentatiq por el misnio, de
LOá tomos 2. ¡3? publidados -por la DP
i, , ,
la.mina Aptonia, término dc.Ctirtagena, dio,
reccion le neral del ramo, se' hallan de vende
hierro.
por resultado un 45 por'100
de la misma, Imprenta Na<
Un mineral presentaáo por el Miistrio, de ta en la portería
Juanita, término de Cartagena, ¡iro- cional. y tilircría dl.Bilun, calle Mayor.
la mina,
1
(lujig Mi� 73 por 100 de hierro.
mas ferruginoia es la blTidiI, y entonces el
1 �
resultado no es mas que aproNi ¡nativo.
Por niedio jet ácido acóLico se puede separar el óxido de plonio de ni¡ gran número
de sustancia s cuando está sinipleniente inezPor e jeniplo, tratando por
elado con ellas.
'
calcinados, los
Í
el ácido acético Igi.suiftwas
humos del plonio, los,litargirios,impuros le.,
Se, disuelve el óxido de plomo, quedando Par
residuo el sulfato, el sulfuro no calcinado, la
Qlrcill4, sílice le.
Vina'lmeDtt� los silicaLos de plomo son ataT
cados por los ácidos, que es el caso maS genicral; se puede descubrir la mas pequeña
cantidad de plomo que coinengan tratandolos por el Acido nítrico ti por el agua régia.
reducido á polvo filtrandes¡¡ues de haberlos
1
(lo y lavando,en gran cAD�idad de agua, se
precipita el plomo de la disolucion por medio del hidrógeno &ulfurado.
J. M. A.
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4 guart foe a V. S. muchos Añor, cola¡, de esta Direccion y exijidas 4 prorata
.
Madrid C, de Agosto de 1815.=Púlal.:zSeiior Seg—un en la misma se prev iene entre las'm.í�
Director genexal de Minas.
nas (S escoriales que motiven la diligencia.
Concluida esta, y reg,74o que hayan á
enteros, Aspiran.
sus casas el Inspector
Circulor de 7 de .4,-oslo aclaralor
"' a' " a' tes j peritos que la hayan practicado, el
k
p¿rcepcíon
¿,e
Iú
di.%
10 (le Mayo sobre
priniero llasará ú la Intervencion nota del
por las opT,ici.ones que
las de los
importe de los derechos devengadios
que
practiquen de oficio en las
"n4s `le los serán entregados á los sugetos a quienes
partical- es.
corresponda—y el resto ó sobrantes si algu.
Pa�«�k que tenga eferto la di puesto por no reitiltase, se deyolverá al que hi,,. el
esta Direccion genmil cri i,,ular
Is (le 10 (le p^ito.
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EWpe7iódiCO $ale IOS diaS l?.r 15 de Cada Mes-SC —Criá0 04 MADRID cola Dí._ion Seneral, c.11e &¡Floin,
¡as P-i..i1. 1-pe—,
r~n de 6 reale, aten-Los, 11-do d ~a de los Seploms suscrito- y
G.1VADA
— 1.'
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ek Co- - A.nons.., - d. l., S^ F,,grar
-k V¿.-.r
'en
d. 8 M.Im ~-k,,
de los Smi. Alon,oy Compaiiiair esí JEtizz, en la de los Sm. Montay7ésy C~pañía,
l-.- d, p.,t,.

Real,¿rden de 6 de A,,o«o nombrantío Ineperior de Sierra �llina-rei-a y Mincia al
Ing�níera D. Aniatio llítestre.

6,047

Ministerio de la

Gobernacion

ninsula. = Seccion de Foniento.
midad con lo propuesto por V

i,607

13

3,930

21

Alsahol

8,006
J42

Rmolidos

2,104

Pe.

Inbeniero D.

pase -i encargarse de la
del

distrito

(te

Sierra

Xinalio-Mae stre

Iii.,I)eeeion',de
Almagrera

y

Minas

INIurcia,

cuidando V. S. de que

m
mina

Francisca,

prodiI.jo un 68. por

término de

AÑALÉS,'h

IWINAS

Real

órden

lo

digo

Ú

Un minéral.presentado por el músiPo, de
la mina Juanita, término de Cartagena, pro,,
duj9 Mii 73 por

de los

(lo
.

practicarse

la

dehiendo

operacion,

en la C.aja

(le la Inspeccion

por via de depósito, previas la intÁPrvencion
y

denias

lirrinilidades

debi&s',

quG aproxiniadartiente

se

grad, Úe

la

cantidad

prororcioi

nada al COSLo que haya de catuinéla < iligGil.
deterininando

el

Inspector

en

aquella

que la., dietas

resp Un den. Dios guarde á V. & muchos q1os.

n las deteriiiinadas cri la enunciada cirse
cular de esta Direccion Y exigidas á proírata

Madrid C,

segun en la misma se p�ev e

S. pira su inteligencia

3, efectos que cor.

Agosto de 1845.=Pidol.��fior
do
Director geneinal de Minas.

e entre las m,í�

nas 6 cNeoriaies que motiven la diligencia.
Goncluida esta, y regresado que liaXan a

d,
t5r. tóntos 2?

3? publidados -por L Di

k ��iina, Aptunia, término de.CarLagena, 4ió.
po� resultado un 45.por4,00 de hierro.

jiaya

suT4
_ decreto; en el concepto de

ininería., De

Juliana, t«mino (te CarLagena,, dió
la mina
1
1
por resultado un 64 por 100 4e biiirro.
e 1 M15YAO
Un iiiiii�ral presenta a I? por
-

solicitudes

aquella

100 de hierro,

Un, minerid presentado por ej niWnio, de

las

en

c¡a ,

V.

Cirtagana,'

que

interesados decreto el Inspector el dia en que

lo verifíqu¿con toda
la brevedad que requiere el buen sorvicio de

"XJI^íni�¿rat-�re�ii'iad'd'or
la

esta Direccion

os inisinos porte

de 31 de Julio 44inio, S.
nitítudar que el

Hierro

la

de

De confor,
en.,o
ha
i,

Mayo último, relativa al cobro de dietas por
los Inspectores, Ingenieros, Aspirantes y pe.
ritos en las deinarcaci ones, reconocimientos
y denias operaciones periciales, sin que estos
experimenten retraso en el percibo de, les
derechos que les corre—pdridan, ha acordado

G,,"1ar de 7

de .4gosí o aclaraloria

de

la

tes

10 (le Mayo sobre hi p¿r-cepcion de &S di�N
del
'�WO'T general

ñano, se' hallan, de v en
1

tas de los In,-entero.q por las operacion

ta en, �a ForLería de la misma, Imprenta Na

pracliquen

cional, j,libreria dt,Bftn, calle Mayor.

portical—es.

100 de hierro.

Para
esta

que

de

oficio

en

las

ininas

de
el

sus casas

q,,
lose

ii

el Inspector,

peritos

priniero

que

Ijasará

a

la
la

Ingenieros,
hayan.

AS
practica Emo
o, él

Intervencion

correspotida:,.y el resto (S sobrantes
tenga

eft-cLo

Direccion general

en

lo disp uesto por
eircular de 10 (le

nota

del

los, derechos devengados, que
ijii!)nortende�
e�l
e
Lregados
-.'i
los sugetos á quienes

no remiLase

si algu-

,
el áe�
se devolverá al que 111,7.0

p4iitu.
8?

418
Lo que comunico ti V.

-419

para su inteli- se admita dicha proponcion, unica que se

igencia y cumplimiento en esa Inspeccion de
su cargo.
Dios guarde á V.
muchos afios. Madrid 7 de Xgosto de 1845-Sr. Inspecto r. da'
Minas de

Real órden de 11 de Agosto sobre pr»m«íonce en el ranio adruinistralivo de Alinas.
Ministerio de la Gobernacion de ¡a pe:iinsula. = Seccion de Foniento. = De conflor,
nidad con lo propuesto por V. S. en su oficio de 7 de¡ corriente, S. Al. ha tenido ti bien
1 Ofl=i1 eii�,aT ¡ido
rionibrar para fa piaza de
etaruj 11 la
del Archivo y auxiliar te a
los Pece'ion de'Miñas de Gánada y Afinería,
á D. Juan Cavanillas Perez, Escribiente
l?
& esa Dirección general; para igual plaza en
la Insper<cida de Minas de Sierra Almagrera
y Murcia,. al Oficial' de. aquella líit�la-��elic!otl
D. Gayetana Duran; pica la vacante que e5,w
deja, á D. Pedro Rosales, Escribiente I? de
C~bilidad de esa Direccion, y para ocupar el higar de este, á D. José Garcia de los
cribientet-depositairio que es en la acWos, Eso
tualidad del, estableo,imiento de Minas de Li�
n~ De ¡leal órden lo digo ti Y. S. para su
inteligencia y eflecLos que corresponden. Dios
guarde á V- S� muchos años. Madrid 11 de
Agosto de 1815.=Pidal.-Sr. Director genc�
tal de Minas.
en
j,-Id-,n'��de 11 de 4goqto concediendo
orriendo las ruinas de grafito de Marbella
d la SL�t'ez¿�,1 aninima titulada de Nuestra
Seffora do Ubanera de Ronda.
MinL4tério de la Gobernacion de la Po.
n insula.--' Seccion de Foniento-En vista de
la proposicion presentada por D. Miguel de
lo� Rios á nombré. de la Sociedad anónima
titulada de'Nuestra Señora de l3albanera de
Ronda', para el arrendamiento de- lás'i-áin'a s
de grafito de Marbella, con arreglo á lo dispuesto en Real &den de 27 de Abril último
y dc'lo manifestado por V. S. en SU último
oficio de 2 del corriente acerca de las niódi.�
ficacion.c.s y aclaracion que la Sociedad pro11 algunas de las concliS.
rt
=nr,,, p, Igu aprobado para este arrendatuiento; S. M. se ha servido resolver qué

ha presentado, cediéndose á la Sociedad
mencionada el arriendo de estas iiiinas con
entera sujecion á las concliciones aprobadas
.,W] con las variaciones siguientes: l! j;
r de reconocimiento expresada en la cuarta
=iiiii se reducirá á la longitud de cina varas , en lugar de las doscientas que
se sofinlaban, excavándolas en los términos
prevenidos. Y 2' El pago del guar.
�l , habla la otaava condicion, y su con_
Ja dtut,
cion en el inisnio servicio, se entencle.
rán obligalorios inientras que el guarda
mutila exaclanacrite sus debvi—es Y nierezca
e
la confianza de la Sociedad. En ctuirito á, que
el 10 por 100 que señila la condicion .5� á
de 1 profia*111rUC �la HaCiCO 0 4 pIblica
1= egun
disciós líciálidos , y no de '104 s"
1
está prevenido, S. M. no ha tenido
alguna
a bien
accederá que Se lati—a variacion
en
lo
�i%Hest" Por últinio, aunque de la* condiciones l! y V se deduce clara y reflainuit.
te~nte
que al arrendar la Hacienda Públí1
ea las tumás de que se habla, traSiwite t'odos
,
sus derechos y acciones al arrendatario, e
cediénciole su exclusivo aproveclituniento y
prohibiendo, á cualqujer otro esppeulador denunciar ni -establecer labores, wileras en el
criadero de grafito del, cerro de Natías
aLede
Uy
todos los denias (le esta especie reser tide
pertenecientes al Estado en el pa r
inconvernenMarbeffa - sin crubargo, no hay
t, cig..
Jen que se aclare y aniplic en estos
términos el contenido (le diclas condiciones;
en el concepto de que si la Sociedad quedase
conforme y dispuesta á llevar á, cabo la restauriicion de aquellas minas bajo las condiciones eNpr"adas, procurará V. S., que inmedímaniénte se otorgue la escritura que
corresponde, para que sin pérdida d tienipo
pueda aquella emprender sus trabajos y ]ograrse con recíproca ventaja los favorables
resultados que Son de esperar. De Real óMen
lo comunico á V. S. para su inteligencia y
eWtos consigníentes. Dios guarde á Y. S.
muchos áf".. Madrid 11 de Agosto de 1845.Pidal.=Sr. Director igeneral dé Minas.

Real jrdm de 11 de Igüslo sobre trastasion
de los Ingenieros que han de encargarse de
las, Inspecciones de Adra y de Riotinto.
Ministerio de la Gobernacion'de la Poniilsú.la.--Seceíoij (le Fornento-De &infor-

midad con lo propuesto por Y. S. en su ofibid de 8 del corriente, S. M. se ha servido
Irestilver que el Ingeniero -)? de¡ Cuerpo de
Mináel D. Francisco de Sales Garcia se enc&rjYáé de la Inspeccion de¡ distrito de Adra,
y -que' el de igual clase D. Felipe Bauzá, que
la sirvé actualmente, se trasladé á desempe,
fiar la de Riotinto. De Real órden lo digo á
V. S., para su inteligencia y efeTtos que cor-responden. Dios guirde á V. S. muchos aisos.
Y!adüíd 11 de,Agosto de 1845— PidaL SeHór, Directbr� general de Minas.

do pa

Real irtien de 11 de .1goslo nombran
gador del eqlableciini¿nio de llma&n á
D. Juan Angel de Madaríaga, cesante del
mismo destino.
Ministr,io de Hacienda.=Coulti nándose
se
S. M. la Reina con la propuesta de V.
ba servido nombrar para la pia7,a ac Pagade &ina,a—
do� del. establecimiento di! Ainas
(ten á D. Juan Atigel do Madariaga , Gele, de
Xclinini5tracion de tercera clase y Tés oPeco
cesante delas expresadas ininas. De Real tirS. para si¡ itituli�(�lle*ta y
den lo (ligo á.
efloptos consiguienics. Nos guarde ti V. S.
nilichos años.Midrid t 1 de V.04to do
álcin—-Sr. DireeLor general (le Minas.

Rial ji-den estableciendo reglas sobre el plan
admintstrativo, df l4s roaas púbücas.,
Mittisterio (fe tá Gehurnualon de 1,* 1 l1c.
¡le <��tál)ilitia(l�-Circular
número
��Pc>r ¡di Minist.crio de Hacienka
pasado se comunien
en
4 é4tie de a ¡Goliernucion de lia Peníaisida la
1"1 órden .41gftienté.�Exeni^,Srit Con esta
fecha digo �al (�)rttado� lácner&1 del Reinolo,
Introtiticidies en
plan adini`distrativo de �kíi:ventas públicas
a cuawriencia de, la mandado en el Real
decreto é instyIteción de 15 & Junio iáltimo,
111~ ficoesarias algunas ídvertencias á fin
rio que las opcraciones de contabilidad m -Re
atragen ni confundan hasta cine en I? de
Enero de¡ año próximose establezca el anétodoque haya de obsev-varse definitivamente

en confl:irmidad (le lo dispuesto en el artícu.
lo*227 de la úelerida ínstruecítm; y con � ~ob ieto S. 11. ¡a Reina se ha servicio disponer
que' se guarden lasm,6ias siguientes.=11=J-o.s
bitendente5 continuarán ejerciendo su autoridáct respecto al ingreso y salida tic caudales en la caja de¡ Estado, y á todos 10.5 puntos concernientes á la contabilidad (le las
rentas y de lo¡ gastos públicos, en los mismos
'términos que lo verifican actualinente y,con
stijecion á las instrucciones, reglamentos Y
iintenés, -%,¡gentes en cuanto no se opeogán 1
¡ti circulacta en 15 de Junio: anterior.=2!=Dispondrán que se entreguen á los Administradc) res los Ubros de lis rentas de su cargo que
.
Administracio-

existan en las Contadurías y
nos suprirnidas; y ti los Oefes (le las oficinas
de contabilidad los de entrada y salida general de candales y los de lag �cu�ntas individuafes (le las clases pasivas y de las activas,
(le intervenir conforme -,',
cuyo3 pagos havan
1
lo prevenido oí 1 las disposiciones 0 y 5� de
las Direcciones generales de Hacienda y de
1
Conladuritt general de¡ Reino de 17 del
,
Ádininistradores tic provincia
actua L=31=Los
.
cuidaran respecto de los ramos de su cargo:
I? De todas las opieracienes que se dirijan á
Ibi.1 sar cargos 4 -los pueblos, contribuyentes y
empl -actos en la recaudalcion �de las rentas
áblicas, va sea por ix,p«rii4niento ó rnatrí.
p'
culas, ya �ol- liquidacien.de ertiditos ú otros
documentos, ti cuyo fin llevarán los; ~respondientes. libros conforme 4 lo dispuesto en
el artículo 17, capitulo 3? de la Instruccion
de 11 de Dicíenabre de 1826. r De la forma.
cion y documentacion de las cuentas men
suales de valores y de las relaciones de in.
gresos, segun los formularios vigentes- , remitióndolas en derechura 4 la Coneaduría gene.
ral del Reino en- las épocas que estan ~la.
d&s. V De lb liquidacion de los sueldos, y
gastos, de la flormaciontle las nuimínas ¡y de
la justificoción de los pagos inheperites til; las
flaisinas contribuciónes 4 rentas, y ii este fin
llevarán la correspondiente citenta á encio
iwd*iduó aúreedor al Estado, por los ramos
de su respeotiva 1dríainistracion y á hada
clase de gusto% peculiares á elim 4? De la
extengion de los -cargaréinas ó intervencion
inmediata (le los ingresos, de :la Tesgrería,
llevando con este objeto un, �diario �getieral
de mentrada, segun lo distsoesto en la, ireferida instruccion de 11 de Diciembre de 1,826.
S? De la inOrvencion inmediata de la salida
de caticiales �de la Tescreria, á cuyo efecto, y

4,20
conforme á IR Instruccion que se cita en el
párrafo anterior, llevarán un diario general
de salida para sentar los librainientos que
expida la 53ecion de Contabilidad en vista
de los docunienLos de que se hace referencia
oí¡ el parrafa 3.' de esta regia. 6? Do la rdaccion de los presupuestoi incusualos de
gastos, cargas y obligacitnies, y de su envio
V De la liquidaá la ConLaduria general.
o
cien de los comisos. ¿.' De la fúrinalizacion
(le los reintegros por SUCHOS, gastos ú Otros
?ticeptos especiales; de la Itirniacion y envio á la Contaduria general M fteino de 1 as
9entas nionsuales de acretalorei con arreglo
it los Pnodolos coniprendidos en la citada instruccion (te 11 do Dicicitibre (lo 1826, puro
sujetándose en la dasificacion del pormenor
de les gastos á los articulos del presupuesto.
Eu,las provincias dende las Adríainistracionew de la renta de Aduanas esten situadas
fuera do la capital, dirigirán á las de Contribuciones indirectas los documentos (le
cotuabilidad necesarios pat-a que por su condueto se formalicon, en las Tesorerías de provincia ¡as entradas y salidas & los fióndos
qur las primeras hubiesen rucaudado, y para
que, puedan formar Y reaniLir á la Contaduría general de[ Reiiio las cuentas y docuMentos corresponctienLesin á la expresada -entadeAduann&=4!�Re itirán á las Direccionos de quien dependan, copias (le Lis cuentas
de —Yalores, de las relacione.¡ de ingre-s y
de las cuentas de acrodares de que se liace
referencia en la regla prec&leíxte.=5!=",'re'
1
soreros de pro�incia continuarán llevando
como hasta aqui los libros que previene a
Instruccion de 11 de Dicietubre de 1826 y
aclaraciones posteriores ; seguiran el órden
de contabilidad establecido en la misma, y
remitirán á.la Gontaduría general del Reino. l? En los correos inmediatos á lo¡ dias
8, 15, 23 y último de cada ines, un resúmén de los arqueos semanales con su.jecion
alí adjunto modeloJ 2?, Dentro de los. diez
primeros dias siguientes de cada mes, cl estado de ing-resos, inveriion y existencia:Jis
caudales que previene la circular de la extinguida Contaduria general de Distribucion
de 12 de Febrero de 1842, cuyo modelo
acompaña á, aquella marcado con la letra D.
Y 3? En los veinte priuteros dias tambien
de cada ¡nos, las cuentasUe caudales, del anterior júsifificadas en la forma que está prevenido.:En todos estos documentoslasestanipa"
oficinas
rán su confortuidad lbs Gefes de

que intervienen la entrada y salida de fondos por la parte que respectivamente les corrys",i�ie.=6'=Reixiii.iráii á la Direccion del
Tesoro copia (le los docunientos de que ha.
bia. la regla anLerior.=7'�Las secciorjes. de
Contabilidad: I? latervendrán ],a fmtrada y
r,71idL de caudales en las Tesorcrias y Dep.ositarias, llevando los libros que al efecto sefiala la citada Instruccion de 11 de Diciembre,de 1$26 y intidelos que incluyeEx
Lendenán los eargaréines de, ingresos P*rocedentes de trastacion y inoviiniento do,caudales y detuas conceptos que no correspondan
á contribucion ó reuta envargada -,'i�las Adininistraciones especiales. V Toniarán razon
tic todas las cartas de pago que expidan las
Tesoreria! sea cualquiera la oficina de qw_prot�tla el1 cargaréine. 4? E ercerzán las atribucionei que estabafl sefialadas en las Contadurías de provincia respecLo de las salidas
de fontlos de las Tesorerias, limitándose en
cuanto á los pagos pertertecientes á, los suel(los y gastos de las rentas, á extender y sontar los libramientos que proectían de lo& docuiii�nto.s '6 liquidaéiontIg de que trata el
pirráfo V de la re. a J.
l� 5? Formarán y reinitirán á la
general del Reino.
Primerb. Las cuentas de valores y las relaciones ttc'ingrisc>% de los ranios cuya entrada en
las Cajas del Estado intirvienen directamente
y sin conocimiento de las Administraciones
de firovincia, Segundo. Las cuentas de acre
dorei de las obligaciones que se paguen con �u
exclusiva intervencion. Tercero. Los preso.
puestos inensuales de las obligaciones de cuy
cuenisi estan encargadas. Y cuarto. Desempefiarán las funciones que estan señaladas ti los
Coinadores de provincia respecto del cuer
de Carabineros M resguardo de puertas y ra
m-,xritiinck-,8��,w Subdelegados de los partidos admiiiiinrativos de Rentas ejercerán las
funciones relativas á la contabilidad de estas
y de los gastos páblicos, conforme á lo pre.
venido en, la lustruccion de 15 de Junio
próximo pasatIQ, y en las ;interiores en u
pfine nP dierogida,=9'�Los Administradores
de partido desompeñarán, bajo la dependen.
cia de los de provincia, y en su caso bajo la
del Gelo de la seccion tie Contabilidad, las
funciones seríaladas á estos mismos en lag
reglas que anteceden, excepto
de 1. las correponsueldos y gasdientes á la liquidaci..
tos de cada una de las rentas y contribucíonos, que ha de verificarse en las Administraciones de provincia y en las Secciones de

Z
w

T
Z;J;

11
z

Contabilidad segun su pairúcular naturaleza.=
101=1,os Depositarios de los partidos administrativos desemperiarán igualmente las funciones relativas tí la contabilidad de, las rentas y gastos públicos ha.jo la inmediaLa dependencia de los Tesoreros de provincia, y
tendrán respecLivaniente las mismas obligacioneí que estos, arreglándose para su (lesempetic, i á lo prevenido en la instruccion de
11 de Dicienibre de, 1826 en todo lo que se
opoUga á lo dispuesto en la de 15 de Junio

último.=I (!=JCuidarántambieiidereinitirdirectanicnte á la Contadur¿a general del Reíno el resámen del arqueo seinanal que se

encarga. á los Tesoreros de provincia con Su.
jecion -al citado modelo.= i 21�Los Gefles. de
las oficinas suprimidas formarán y -dirigirán
sin excusa á la Contaduríá general. del Reino
dentro tlel pr4xime, ines.de Agosto las cuenLis y documentos de contabilidad pertenecientes al actual y á los anu-riores en el caso
de no haberse, remitido, hajo el concepto
<[tic si no lo verifican se le¡ iniptuidrán irreinisiblemetac las penas señaladas á los omi%os en la presentacion tic aquellos. U el caso
de que alguno de los rj(cridos Gelas deba
traslittiarse á otra provincia, noilibraiá persona que hojo su respo9sabilidad desempefie
esta obligacion.-13!�Los, Contadores y Adiiiiiiistradores de Bienes nacionales seguirán
reinitiendo 4 la Ctintaduría general del Reino todas las, actas, cuentas (le arqueo, estati
d
e tos tanto de caudales conio
deos lrutosr
ocuni
quen di'ispon en.� las instrucciones,
reglamentos y órden�s es¡ieciales de este ra1,10-141=Las oficinas generales que tienen
contabilidad especial, sea cualquiera el Ministerio de quL, dopendan. presentarán en la
Contaduría general dc[ R-ino las epentas y
documentos de qautabilidad respectivos á los
fandosí que manqjan, en los términos que se
'lialla estable cído.,De órden de S. 11. 1p coinuni á V.
pa'ya qpe,,�lispo-ga su cunico
plimienta»
r, la propia Real ¿rd.cn lo iraslado 4 V. S. para su copocili4icuL4).=De la
Inisnia órden, coniunicada por el Sr, Ministro de la, Gobernacion. de ¡a Península, lo
traslado á,Y. S. para su inteligencia y efec.
tos consiguientes. Dios guarde á. Y. S. muchos afim Madrid 14 de Agosto de 1845.=
El Subsecretario, Juan Felipe Martinez. =
Sr. Director general de Minas.
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CERRO DE M0-1,TEVIDF- Hemos dicho que tal vez la arenisca que re.
posa en las calizig de Sierra Nevada seextiende
por la Vega de Granada; licillos emitido esta
opinion porque en el Cerro de' Montevide,
distante dos leguas de Granada á la parte
del S, S. 0. y al extremo S. S. F- de una
série de colinas, se descubre en ¡al cortaduras abiertas en su pié á la parte del 0. por
los arrayuelos que le circundan una arenisca
análoga, aunque algo ferruginosa, que buza
unos 20" al E. S. E Sobre esta arenisca'reposa horizontalmente una marga azul con
yeso
al�n
70
f broso
de
vaF
��r�ñolles
as�sito
de pues
tina
encia
menos
grueso
de de
dey este
maroso
ael dos
e pulgadas
vetas
hierro. La
de
es cuan
pot
pozo titulado
do Nuestra Señora del Rosario, que desde su
boca está abierto en esta roca, ha encontrado la arenisca á esta profundidad. El miembro superior que descansa sobre la marga es
una caliza compacta brechiforme de color
rosáceo, cuyas grietas estan cubiertas de una
costra compuesta de cristales de espato calizo blanco; algunas veces esta caliza toma. un
iíspecto, cavernoso y aun escoriforme; en sus
oquedades se encuentran los óxidos de hierro
rqjo,y amarillo, y á veces conerecionés ferruginosas escorfibrines Es-a caliza en la cuite
bre, del cerro contiene niasas de yeso acictilar
cristalino, muy frágil, teflido á veces por el
óxido ro ¡o de hierro.
ferraiginosas que contie,
IAS concreciones
nen las rocas de este cerro dieron lugar tal
vez á la apertura de varios pozos, creyendo

que estos hierros constituiriala la vilatriz ó
ganga (lb atwúúog filoilés, étijitu iticede en la
mayor parte (le las núnas de las provincias
meridionales de Espafia, donde se les da el
nombre de requemados; á esto se aitade que
al abrir el pozo titulado la Conchita, se enZ tlitró un horno abierto en el suelo, y en
sus
invivediaciones algunos trozos de caliza el¡ que
se�b*bí0l úscQrificatio el hierro, lo que dió
lugar á que se creyese
i que eran escor ¡as pro.
c,edentes de la futad cion (le vivetales. ,
'Ntá rotinacion terciaria se extiende ta
bien al N. E. de Sierra Nevut1a pues á 1 sa]tilida de lit venta le,
ir Gor, é inmediaramente
a
dt&pues que se cruza el rin, se útis4v'il una
excavacion á sta dekeCha pái -a arrancar yeso;
este se encuentra al estado fibroso forniando
capas entre las (le unarga que buzan 29' al
N. E.; este depósito niargoso yesoso está cubierto inmediatamente poi- un eón-loniera(
vasto compuesto (le guijarros, de enuarzo y tie
'o
caliza. agrisada. Pasada la venta Je Bagil,Nie
epcivéntran tanibien conglomerados que contináilu ii lo Largo del ria de este nombre suLiendo 'por. la orilla izquierda, los cual(,-%
puedén sinvunistrar licrinosas pudingas para
la,, arquitectura. Todqs, los l�(>llloancrad(Js,
tanto en da venta. dis Coor como, cn la del 1
asil
1 ti nialaicuie, ¡o que parece
n ar na1 LuilA Vpy0)aGion Posterior a ¡¡k
r� cien. ` las areniscas. Desile la ve.nia
c el 1 1.1 ¡lista
está furinado de las mis- i
,Iuqs areniscas y,pudingas; lanibivo continúan
las areniscas ¡¡asta. el Alinalizora, y el arroyo
de las ventas, de Al¡ jate, se descufire una Pizarra Laleosa de estractura
'
plami y inica
SIMIA ÉL1,111A.
Poco pivilcuiba decir de esta sierra, notable,
por los preciosos mictivacks negros, Vivi-dos y
j,~do4 -que staministra, puesla premitira M
licaipo "o nos permitió darla una nípida <ijenda por ]aparte del oerro, de ~atit~ situa
do al. freriti,4 40 puelilo de N~Puente y 4 la
izquitfrá4 OM riáCubillas, que sr"ra dicha sier.
ra0eladb,lilouteJi,io.ia falda deestecerropor
la parte del S. y del 0. está formada por una
waka (trapp ativigdalilide) de color pardo de
hígado con nódulos de espato calizo radíado
de coltir amarillento en la superficie, Unaco
el¡ el interior y recubiertos con una cutIcula
Je elorita.
Esta roca cojiLiene r:ífiagas de hierro oli-

gi%to, quo tit,�ert�u
as¡ conlo rao irompoando de mabiárrego;
ibicis 4e
creyó que la cutícula de elorita que envuel.
vellos, nódulos, era el carbonato (te cobré;
estos dos -errores dieron lingar á lit niariíw de
estwIllécer
en esta Sierra, cuyas la.
"" estabaii va totabriente paralizadam.
La walín s¿ descubre en toda la fillda del
cerro de Quitatenor por la parte del N. y
del 0. y se eleva hasta cerca de Id curtilire
foirmatí
a de calizá. El pozo titulado la, Compesidora situado u1 pie del ceri`d en la pal.
te del 1 a ti rie tina prói'ukididad de tin.
cumna varas; las
e treinta
primerati liáir at.ra,
vesado la walca, y 1 as veinte restanteg nna
arcilla de cotor violado con verás deleblor
amarillo claro, tirando ligeraftiente Ú Verdó.
so. TA-vez las calizAs que 1coreititujett ésta
Sierra son las vilistinis qmj k)IMe siervii Néinfluida9 por la eruliciott de la
we.
sIERIkA FILA131iF.8.
i
El núcleo de esta Sierra del- inismo niodú
que el de Sierrit Nevada lo constituve !la ti¡caciti, cuyas capas el¡ la pal`te drurominada
Sterra ile�i9acares búzari 45.`DI N. r_; así
que en lit fillh � 6 Yertientes de' está'parte,
el paises aburidanteen aginis, viflentras que
en ¡a opuesta son Muy escáisas Y 1,1 pendiente inuy rápida; condiciónes
en todo
terreno formátio Por :los bcrde% de las capQs
fraciundas: así q¡te las'poblacioñés como
Cástro que se rúcuentrán en su pié sori'muy
pobrk-s. Los lítuités (le está'�ocá porlá parte
ilel N. E. ~.n tilia legna y media atiteg de.
llegará Bacire.��, don(leésti'tvtúubierta
r
una arenisca túrciaria. A LÍ dérecha del Y-01-,
mino de Bavirque ii Bacirres, 3, á. e~ de
di
media legua 'de llastalicia
o ¡el In-inter pueblo,
se encuentra el
mado Cerro tal�rcenó, donde se presenta la anifíbolitá en masa, 'á que
dan el nombre de piédiril eatwrm)UDi ,' esta és
la única roca er ptiva que bórrezco enla Sierrá
de Filabres.
La mienciLa se descubre taisibien :en otros
puntos de esta Sierra en los tei-ritórios de
Seron, de Tijola y de Bayarque ó Bayarcaw1
en el primeroi de ellos se ��cuble -en -el bar.
rauco de la fábrica y sitio llinviado la Sblaná
del Perro; esta P~�cis nitiv cuarzósa, de mbdo (¡no á veces forma no íránsito á la cuarcita, la inica plateada, y 4 veces contiene granares discininados en su inasa atravesada por

vetas cuarzosas; algunas variedades se dividen en la .¡a s-tan delgadas como la pizarra
de lejar. Por áltitno, hay variedades en que
la micá está. reemp ¡¡izada por la elorita. La
inclinacion de sus capas e� de 42- al N.
Sobre esta roca, descansa la pizarra arcillosa
(le color Mjo oscuro, rectibierta por la brecha, calim de color agrisado atláloga á la (te
Sierra Nevada.
k,¡ fenónieno notable illie. ofrece la caliza
evi e¡ Cerro de Pinal hermoso, á 14, iz quierdix dq1 barrancil de la Fábrica de. la.florreria,
ci la existelicia de las.minas de siditre, que
bajo los nombres de San Felipe, la Ntirceguilla (ahora Concliíca� y Santa Allá se han denunciado en aquel sitio; estas tres minas son
otras tantas bocas de una antigua excivacion
conocida en el pais desde tiempo inmenicrial
(le Cuna.de la Sarna. La prisnera de ellas, y
la mas inrportante, pertenece al Sr. K Frane¡sco Ga�rigx)s. En su entrada se encuentra
e�ptci(i%o ancliuron, de sk1e el cual se rainificara d¡versos c2ño.s tortilosos va aislados,
ya comitílicando entre si"tt!riiiiiiaiido por
álLinio destadsceenllotisten la superficie, cuyas
prec.ipi.ci.0 Cormi1n las
hocas abie
de la Conchica y Santa Ana, sitas al S. de la
pertenencia de Sin Felipe. La brecha caliza
está inuy cuarteada y las paredes de sus grietas cubi�rtas por una costra de miro; es inuY
notable que el agua que sc filtia por el techo
en algunos puntos de la mina de San Felipe,
contiene esta sal en disolucion Y'se inflama
aproximando tina luz; tambieji� en alprias
partes se depositan capas délgadas (le ?."tun.
El suelo de toda la cueva contiene un gran
depósito de tierras oscuras salitrosas que producen de 6 ii 8 por 100 de saflire.
lle.inos
ola dicho que la inina de San Felipc
era la
s iniportante; Y en efecto la parte
dé labrados que han co�re,I)oii(li(lo ii Saiit'a
Ana y á lit Conchica 6 Morceguilla, es i nT
sirífican.tct
a ra¿ os n puesto que en la parte de los
ignos que les Iiiiii correspondido,
¡lb tienen ininéril y, solo pueden utillizarlas
'tierra.% que cubren su Viavimento C50,
llefiéiti dellera ser bkr, nisil.' nificante, parkicutarment¿ 1 en la Mórcegáilli ó , Conichica,
, , 1
%¡ti al Mediodia de Santa Ana, p u cíi sol o le
P r¡ , es t e
corresponde un trozo del cailo
po
lado sale á la superficie.
licar la folintacion del nitro
Dificil
Sarria, pues i 6norainos de
en la cueve�
a dela
c
dónde pueda provenir la potasa no'liabiendo
r9dsparo en aquel terreno, ii, vio admitir que

proceda
de los vegetales de la superficie- Su,
poner que toda esta sal rectipozca int ¿r'Ígen
animal por haberse encérrA do, Vebaños en
dicha cueva, carece (le probabilidad;
'
pqrqRis
el
si bien esta explicacion puede admitirse para
anchuron que se encuentra en la bocamina de San Felipe, no es adinisible para la
que se encuentra en todos los demas sitios de
esta mina algunos de los cuales son suma,,
inente'baj¿s
y angostos, y no es pro ba ble q ue
el gan ad 0 se
Í hubiese internado en ellos; atlemas, Cri este caso no se entectintrarian las costras m`iricas sino en las paredes dejas excavaciones, y no en las de la roca cuarteada,
_como se manifiesta siempre que se arranca
e'pef
�l
por fin, las aguas que se fiP
att
-Una'd tiec`h.
- y y paredes de la cueva, no
contendrian esta sal en disolucion como se ve
al aproximar la luz á las gotas de este líquido
suspendidas en el techo, que se inflaman al
niolliento. No dudo que la enirada de rebaños haya aumentado la forniacion nítricil
pues el boticario de Tijoia, que parece fue de
los primeros que reconecteron esta, cueva,
me dió un ejemplar sacado de la inisma for.
ganado lanar,
viuyaos
cáaevei(xlacrdeesmesentvpcsndp¿e.q'tw�.OS eristales exili
de
ni' tro, y 1 1 Q mismo
, ` se, observa
en algunos firag,
mento$ (le huesos, aunque surnaniente CSCaso3, que se han encontrado en el pavimento.
Si la forinacion mitrica reconociese un ori,
í
gen animal solannente, ninguna parte.de la
cueva Ocheria ser mas rica que la que ha
correspondido á la Conchica, pues en
habitan un sui número deilligrciéljgosl4�9
aquí ¿I nombre de Morregil ¡la que se legió
anterioritiente), éuyos excrevilentos alvinv.41p
ex traordirvaria mente en el suelo; sin ¿"argo, en �,MIL.¿'�ta parte no se ve una !sola cor,
tra de esta sal, y únicarnente las tierras del
pilviment¿ (a contienen. ..,uíes.pr.ceiso,hicci,
una oWer�l�i¿ñ:
nidett -� l� la parte de labrados W
Conchica estan inuy veu-,
PPr
tilad<ffi, y 1,a mayor abu,ud Mincia de nitra ciR
W,
U¿ San Felipe se encuentra en, loq
si,tio5 mál �eiatilade�s 'X que gozan de una
retuperatura elevada; circunstancias que no
de vista1 CUdueño de la mina
del�o.,l�rder
1
j ppira divigir el PLI11 (le sus labrados, Puesto
1,,*,.�'�011 is lilas ie,jijziulys para favorecer 1.
e
acion, de esta sal" que continúa ilicesal 1teniente segun lo acredita la y xperienciit, pues
cuando se arrancan las costras
' á la roca que
las contiene, vuelven ii cubrirse de la inisma
sustancia , y es preciso tener mucho cuidado

444
en dirigir las labores de modo, que se r�vo-�
rezca esta reproduccion.
Creo, Jues, que esta nueva industria lit¡neta podra ser lucrativa para la mina de San
Felipe, y mas si continúan descubriéndose nue-vas excavaciones, como parece ha sucedido
posteriormente hácia la parte de Levante.
Las circunstancias ¡"les son fá�olRbleS á
su desarrollo, pues un poco mas abajo de, l,
hocamina hay una buena solana dinide s<e
ha establecido la flibrica, y es fácil conducir
á éste sitio las aguas necesarias para las legías
t<)luánd¿las de la parte superior del barranco
de`U fábrica. El únicti inconveniente que, ',
presenta es la pulverinicion de la roca ni_
trífera, que en in¡ concepto debe verificarse
por medio de un batan movido poi- una ruc.
da liidr4ulica, si la cantidild tic aguas que
pueda toniarse del barranco es suficiente para
eniplearlas como fuerza nioLriz: la priniera,
trituracion, antes de sonieteria ú, ¡,,l acciol,
delos pilones, deberá hacerse á iiiai,o. p),
que no puede facilitarse su quebrantín 1"no
Po T medio de la torréfaccion ni de la accion
tinosí�rica, ptiesto que la sal intric1
aflamitible Y soluble.'E 1 medio que podriae' en
SaYarse para farcilitar'e1 quebranta ruiento
la rOCa es el Porillar grandes depósitos dentro
de la misma mina Y" en Sitios poco vernila.
do§, porque es probable que su properision
tzlúcti, el nitro efiactuase, al inenOS en
operacioni. El empleo de lo3 e¡lindrog de liierii;'acIjialacios seria en ¡ni cOliee pta -el mas conveniente, pero e ne a rato
g1,a muy cosloso, Y no sé si liabrifasUficiente cuntidaAl'de 'ii-úa paira ponerlos en
¡hovimiento.
Para concluir con esie asunto, réstai-ne
que en varias
sólló tomar en consíderacion
(1
partes del barranco1 e la flibrica l�s ea]¡:Cas
tiene n un aspecto cavernoso, como si hubie,wn sido corroidas por la accion del nitro, y
que en su orilla derecha, mucho lilas abajo
de la Cueva de la Sarna, existe otra llamada Cueva de las Naricos, donde, aunque en
menor escala , se reproducen los inismos fenómenos que en aquella; y poi' último, que
si la primera fórmacion de estas cuevas ha
podido ser obra de la naturaleza, parece in.

dudable que una parte de sus excavaciones
bre
han sido abiertas por mano del ho.
aun la apoyan algunos pocos eflectos dc'aía.y
rería que se llit encontrado en ellas.
'Se co),Iinuard.)

EN

QUE SE

HALLAN

LAS

P¿ANTA.� FóSILES

EN

LAS

DIFERENTES FORMACIONES GEOLUICAS DEL GLUBO:

por Afr. Gópper1.
Citando Alir. A. Brongniar publi co en, 1836
la lista tic los vegetales fósiles que habiarl sido
&terillifiados basta aquella época, ,a, C0111.
prendian en ella 59-7 especies. Mas en la Flo'
ra fisil publicada por Me. Gopert Se ha ati.
mentado este ibúrnero hasta 179-2). La distri.
bticion munérica de estas plantas en las (fi.
versos forinaciones de la concza del globo e,
coillo sigue:
R-as pola"z¿ieas (de transicion). 52 cs"ieL
Terreno cartlortífero ... . . . . . . . Dio
Per-i.no (Niurebi~,). . . . . . . "
T,iásim.. . . . . . . . . . . . . . . 8«
2.34
-0-liti.. . . . . . . . . . . .
'VVe.idic .... . . . . . . . . . . . . . 1«
Cret,'iceo.. . . . . . . . . . .
62
Terciario. . . . . . . . . . . . . . . 454
De
ido.. . . . . . . . . . . . . 11
1792- 1 �
Por consiguiente cerca de la initad de, las
4silesose encuentran en el terreno car.
Cifiero1 epoca en que aun izo esinian los
pliongrandei 'cuikttrúlie�loi herbívoros terresLres,
puesto que no hau, aparecido hana la flir.
nae¡oH terciarba.
Es dificil deducir
de estos liechos colise.
,
cuencias exactas a cerca (le¡ estado tic la veg e*
tacion el¡ cada lino tic Iz1s ella,les geoló gicas
de las rocas que constituyen lit corteza del
1 bo, porque la consc,vacion (le los Vegeta7
no solo del. nú1
fels0 puede haber dependido,
mero, sino auu mas princip:ii incine de la
na'
turalcza de los luisinos vegetales, así; como
tambien de lit naturileza (le la roca que los
contenía , de la profundidad del mar y de
otras circunstancias. Así que el col,Lo ilúrnero
de especies que hay en la cruLi por ejeniplo,
puede depender de la áran profititididad á que
se lla formado esta roca en el Océano.
El doctor LintilLy ha ¡lecho experiencias

ena un gran número tic e_sp.2cies, v(,geLales que
'la soluergidO el, el mar para observar las
que resistian por lilas licilipu á la descompo5'c't`n, En estos ensayos las plantas iiins fuertes Y de inavor tanjafio, conio los 5rind el
heleáios, lla�l sitio las que mejor resistieron

4*t
1, azcitwi, piwlIoiigad.,t elel,agitp i, áUpaso. que> eáiympt(-Ys j, ói liara edecirlo con-, tilas ckirida<�l
carecian de otros cienientos deAli, socickiod'
cistuo
ron en totalidad. Mr. Builibury itlvierie:que mulklerna ; miiy, - sabios 1 y muy
,,p.,,
no,debu Klorse, lit:mayor iinp.�tancia' á fdstas eti
experigribiasy que la proporcion de las.plan, NeS-Ixtra' sacar y, beneficinir los minerales
tos fósiles en.cada, finrativeicin. ha de depelidor qw se encierran eWla9 entráfias, (le la ' ticr�
En prinicr, lugar- no:se conocian enitobcos
de..tilgunas. otiras circulmuncias ¡nao que: la
ól;en :úomai¿á*Ñ!
de Iii simple inacer.lucion,en el ajua. En efew
to,ipor una,parLe W Zquistrani kycinal¿, plám,, qw! tanIlo mactorizan- mtc~a época del si�
w que conticac..gran propurcion, tic ri4ice,,'1 glo' xix�: que tantos biciars,iiiateri-,tle;, han
Jesaparecc colilplettillierit.c por la lHaceradion., ProtWi&'V ustan ¡prodoolkndovw que. tantó
Sociedad.; -lup riqucizas
atilenias se-cucticiuran 911.el, LeVrblfOidl0 lá,htl- hall
lla,espedys perfectarriente conser"as qúe.se (Titw los conianos sacaban delas minas eran
(kmínador-4ell ipa.�s�
el
uno
1
para
las,éspeajos
aseiiW.�n por su constitucioc:ii
reciplAbes de,
y tic HyúsiinoÉk3~ , excepto loI:qoe., Fe pu(I,ie�, quedar-enti-e inp
niwinos j;ui)nlt-rim4i como sticexte� ~ toda! llas,
Y<Iuejsoii tal¡ firágiles y
Viliasi Si se llan,destruia o pron.taniente � por éptxns,
drstie luegó.,qut,
utalieracion
enipliradlis por` lo (10 %-istu",Se Loinp~
Mr, Liticiley, ¡lo es prohable que htibie�a siii ffluchos eritideros -que � entonces crari produci
cedido lo illisillo '[,tus espocl(t$,(1C-estb familia. tiytxsi,llo pueden elvel dio satisfilcer. ti¡ coll
qliei,viiven ela,los lagos,y cm ",!Ili2ttesl.!Rill 1111,cho. losf,descos y las ilusioneslide lós, nol
?cSara! niñgmu, inerosoí sócios du que se copiponca, nigurtas
~lAl,gQ (le lo,cual nu se
Y" úilié¿t.
eSpMe en las rocali univi elle
Elu, segundo lugar en tiempó (le,los yoweinill se lian, haliatlo tlbs (ItNicilar.�en-el terro- 1
jio,Wciario. ElákbLatlo <IeiapbiUinient(>;qu¿- manos Lotlav'iir-inxy.qfA les,latibia -ocurrido, á
la fila ritrópiew. idea de abolir,-de hú
$e observa,aun CIL "m 111115 glucáes; -Lailbs; lile
sociedúl el ti-tifibo:;cio, gente de colorv'ni,
sigulavia y de lopid(XICUdron
se lattitia . ipiventado i la diplorialtilJa e-ipr"on
ulanifiesla
c,
cuyo; tráficol-siti
10,10005 vegLlili'-'s que se ¡tan cotirvertk]6I cíl de Vahotilion, -114 la�traile,
llulla a la9
expuestos únicaniente á neresidad tic¡ grande áparato�4o,I�;tcmos-,nao 111,11
en
e 5 e cit a-, ¡las, dos
(Id
ponte,
acaban
vales
que1-1 ¡n encia de' , la
probable que pira esLa volilersion hayaer,si£ naciones preponderantes, hace mticho!tibm�
en�-la.:Pendnsufa,. y á
ahib pa
uqoqso>,ia u%,
1 ; faerzá en
lo¿I tic. ninguno se le hace - trabajar Por
Para, oputiej�9L�iti
Sería inuy i)lteresantc:-cl lasI luinas sin darle eqtipendip ó,,.au co~
Inculos
tral1ti; -haciani.: labrar -su&.tuinas�, por, gente
leyJiaciendo
ainicijesen e3dlava,,v iniserable sift daqe9 inias failailio,
sion—tein peratiij,a.ld,,; ú
(tne ti,Jimento necesario para conservar sus
fuerzas,
Ni m lgunos harapos!pP ra 1 cubriO Isuá eRr,
ne� listo!
frf del al n¿tw.)
se demuestra, in" y - bien bon �,las
nivestigadorirs, de losi antigum, comienteritis,
lítecluis en el—término de este, estableciriticirito;
e¡) algitillás, de las ~YCH5 se wilcuentratil
vasijús,, lacrimatierios-.y i)trm,uLensiliór, mez4. quiea
elados con las -,eenitas,
pw.teÉecieron y de;que hizo usa en-esta vim
MECHAS, INGLES 8
sepulturas
delis
parte
mayor
¡^o, da,; pbró enJa
PJ RA LA PZGA, M i LQ&.

1 .1 - l,"
J; 1 t,,
11.05 O»tignos.romi wiles fueron muy,ráiRo�I
ros en Espafia, pues á pesar tlé, no otiralcer,
141 1" J úla,- ni la 'p¿lvorn,. ní :cl,:procligioso
arte de la imprenta para comunicarse sus
ideas y aprender utios de otros, tenian otros

'wigemxuentrula� mas�que ceniz^, Y..pntré

elluialgunos,buiesecillos á medio �oaltinar,
ni siqtsiera-,cd,¿bdo para! pagar, la barca del
viej‹i ¡Aquerontop,ni, nadie liaba echado una
l4rirna. sobró aquellós despojos,humanos;,es,
tos perteneciett >6iii duda;. á, ¡los infolicesi esm
elavc>siide aquella época tan glori^ para
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Roma. y tan triste para ha naciones que le el paso del espiral es mucho mas corto y
estaban subyugadas.
que sus hilos estan mucho mas cargados de

Las ventajas que nosotros llevamos á los brea.
antiguos mi¿¿ros son muy conocidas y reDesde luego se deja comprender la dureza
compensan superabundantemente la unidad y consistencia de es�is mechas sin dejar
por
del dueño y el trabajo de los esclavos.
eso de ser flexibles y arrollableq. Para cargar

Una (le estas veiiitajas consiste en el uso
que hacemos de la pólvora para quebrantar
Las rocas, por cuyo mexflo verifica ahora un
operario mas es¿ayacion que entonces diez
(te los antiguo.% Pero tanibien es menester
confilur que as una op2racion muy arricsg ad.a, sobre todo cuando se eJecuta sin la
debida Irecaucion, y parece iniposible el
que haya hombres que expongan su vida
tan toritamente Y con tanta frecnencia.
semejantes hombrii mereciati casi ser escla YOs—
El mayor peligro del liarreno está al
tiempo de atacarlo cuando es tic ¡¡¡erro la
agu Ja, y ningun operario, fuera de los ti e
Almaden, quiere usar las de cobre, y las
d gracias se repiten todos los diasen todos
lose� distritos. En este establecimiento de Rio.
tinto no se ha verificado sin embargo hasta
ahora ninguna á pesar de usar las agujas de
hierro, y que la pirita en que traba J an echa
chispas como una fragua bajo el golpe del
martillo y-la barrena; no se" si qué poder
atribuir esta buena suerte que merece exaininarse, porque siendo tan repetida Y tan
constante, ya no puede atribuirse á casualidad.
1 1
1
El inconveniente de las agtijas de hierro
se salva completamente con el uso de las mechas inglesait,'imesto; que con ellas no se neemita aguja de ninguna clase. Tambien son
muy,venta.josas para cuando hay que luchar
con el agua, y por lo, tanto lis recomentia.
inos eficazmente ii nuestros mineros en ge.
],,debiendo advertir que ya las hemos
visto adoptadas en varias minas, y en todas
ellas se han convencido de sus ventajas.
La mecha inglesa, como se ve en la
Muestra que tengo presentada ¿ la Direccion
general, se reduce ti una cuerda de cáñamo
de longitud indefinida , de tres líneas españolas de diámetro, y cuyo interior humo
está relleno de pólvora de grano - firu,,i
Aunque he dicho una cuerda, es mas bien
mo.
un tubo formado por diez hilos muy- delgados arrollados en forma de héli- de paso
muy largo, sin tejer, y unidos sola mente
con un poco de ?eIt y he-. Sobre este tubo
tiene otro revestimiento, 6 sea segunda capa
enteramente análoga á la primera, solo que

el barreno se corta un trozo de
rX
porcionado á su longitud, y se intr une
embutido su extremo en el mismo cartucho.
Si no se usa cartucho se pone primero la
mecha que llegue hasta el flindo, y despues
se echa h pólvora correspondievite á la carga De todos modos, colocada la pólvora y
la mecha, se ataca el barreno por el método
ordinario sin necesidad de aguja ni otra pii
caucion, puesto que la solide; & la inecha
es suficiente para resistir la presion resultanw
te de los golpes de la aLacadera y ma rtillo.
Por de contado que la mecha se ha cortado
de una longitud suficiente Para
ed
fuera del barreno un trozo lonJeue fijar
qu lae
pajuela; pero en realidad tampoco hay necesid;tt1 (le este utensilio, porque basta desar.
rollar un trozo mas ó menos largo de la cubierta superior, Y retorciéndolo simplemente
con los dedos ii¿ce completamente el oficio
de pajuela. Regularmente el extremo ex terior de la mecha lo dejan muy largo, hasta
de dos y tres pies, segun la dificultad
presenta la excavacion para ponerse en saly1o
el operario.
Excusado es hacer mas explicaciones para
deutostrar las
tajas de estas mechas; aho.
ra fialta decir ve
sus inconvenientes, como re.
gularinente los tienen todas las cosas de este
mundo. La única desventaja consiste en que
la pólvora se inflama en mucho menos tiempo que la cuerda tarda en comunicarse, Y
por consiguiente despues de saltado et,barre.
queda la1 cuerda ardiendo, y el mucho
hnumo produ cido por la combustíon de la
brea hace intransitable por largo rato la ex.
cavacion. Para remediar este inconveniente,
despues de cerciorarse que han saltad9 todos
los barre nos, se puede entrar á apagar con
agua las cuerdas que estan ardiendo.
No sé el precio ii que se venden estas
mechas, pero debe se r poco elev�do cuando
se han provisto de ellas varias minas de Extremadura. Sin dud a que en Inglate ra las
fabirientrán con máquina-, de allí last` traen
en harricas 6 l�guei»ios tonele&
Minas de Riotinto 10 de Agosto de 1845.
Joaquin Ezquerra.
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no se adhiere á las paredes de aquel, y ademas se separ! perfectamente de las escorias.
xiÉ,roDos

PARA ENSAYAR

LOS MINERALES DE COBRE-

Para los ensayos por la eÍa seca tic los
eminer-dies de cobre, se delten dividir estos
n tres clases:
p,¡s,,,. clase. Minerales cobrizos que no
writienen azu[re, selonio, arsénico ni otros
metalessi.extraúos que el hierro; tales son el
tivo, el cofirc.oxidulado, el cobre
cobre
carbonatado le.
stgflnla clase. 3interias cobrizas que contienen azufre ó scienio y sustancias fierrosas,
tal conio la pirita tic cobre, los sulfatos, los
inates prucelentes tic las fundicioncs le.
Te,c,, -a clase. Niaterias cobrizas que con.
tienen otros metales, conio el sulluro arseni.
cal antinionial; sulítiros utúlLiplos, coino el
cobre gris le.
El eusayo tic los iiiinerales de la priniera
clase no presema ninguna dificultad y da
resultados muy exactos. cuando son muy
pobres, el eusa.yo
1 se ejecuta del ¡¡¡¡sino modo
que el tic los 1 nineraics oxidados de plunio,
solaniente que coniu el j_XidO tic cobre contierie ulas oxígeno que el del plonio, ei ,ecesario enipicar inayor proporcion tic reductiYo, La experiencia lia deniost,rado que tres
partes de flu J o negro son suficientes: despuLs
de bien mezclado el minera¡ en polvo con
el flujo, y colocada la mezcla en un crisol
que £1.te quedar vacío en un Lercio por lo menos (á causa de-1 entuatieciuniente, de la masa),
se cubre la mezcla con una capiLa ligera de
flujo puro, y poniéndole al fitego se le da
un fuego gradual por espacio de media hora,
ejecutando el ensayo en un pequeño horno
9piz de producir una teruperatura de 50"
a 0' pirométricos; en seguida se cubre el
crisol con su tapadera, y rodestuidole de carbones se coloca sobre la hornilla un tubo
aspirador de una vara poco mas de altura
para elevar la temperatura y poner el cobre
en plena fusion. Es inútil que este golpe de
fuego dure mas de un cuarto de hora, pero
tampoco hay inconveniente alguno en swtew
ner esta temperatura elevada mas tiempo,
porque el cobre á los 60' pirométric9,4 os
casi fijo. Cuando el crisol está frio se parte,
y si el ensayo ha salido bien, se halla en el
fondo del crisol un boton (le cobre rojo que

Las escorias que provienen del beneficio
de minerales de cobre pueden Ser ensayadas
del niodo que acabamos de describir cuando

son un poco ricas; ir pero cuando contienen
menos de un 2 á 3 por 100 de cobre, no se
puede enipicar el mismo medio, porque esta
de cobre quedaria en
naeloureafiadel cantidad combinada
ó cliseminada
flujo 6
en pequeña granalla. En este caso si la escoria es atacada por los ácidos, es necesario
hacer el ensayo por la via húmeda (v¿as, el
procedimienlo publicado en el Boletin núm. 2);
pero si no la atacan los ácidos, es mas ii
nuido ensayarla como s' fu er a un ni 'n era
tic hierro y tratar despues el buton obtenido
por la vía húmeda para obtener el cobre.
La mayor pa me de las escorlassi cobre
'fre»Jeue.
son inalterables por los ácid
bien en un crisol embrasciandioniártie tempertitu.
ra de 150' pironiétric
una adi ion
(le fúndente: sinembargo, para lacilitarsu fusion se añadu un 15 ii 20 por 100 de carb(>
nato.,de so�t ó� de carbonato de cal. Cuando
son itacables por ácidos contienen mucho
óxido de hierro y so o muy análogas si las escorias de furia por su compasicion.
segunda clase. Las materias cobrizas,de
la segunda clase, que son sulfatos ó sulfuros,
dan los prinieros con los fluJos reductivos un
cobre rojo muy puro, y fornian una escoria
que contiene un sulfitro doble cuya base es
el metal alcalino y el cobre. Si se funde el
sulfiato de cobre con flujo alealino que no
contiene mas que la cantidad estrictamente
necesaria de reductivo para trasformar el
óxido de cobre al estado inetálico, ¡a total¡..
dad tic este metal se reduce efieclivaniente.
Así la experiencia ha dado que el. sulfato
neintro anhidra y puro ha dado: primero,
Con tres tantos tic flujo negro, 0,297 de cobre
y una escoria negra cristalina muy sulfinrosa;
segundo, con un poco menos de dos tantos.
de finJ o negro, 0,37 de cobre y una escoria
de un gris claro y muy poco sulfurosa. Cuando se einplea una parte de flujo negro y este
no tiene suficiente cantidad je carbon para
reducir todo el óxido, entonces se obtiene
de 0, 1 2 á 0, 1 4 de cobre metálico rodeado de
una escoria rojiza vítrea y opaca 1 con�puesta
de protóxido de cobre y álcali, y encima se
nota una capa de sulfato de potasa fundido,
cristalino é incoloro. Se ve segun lo que
acabamos de decir, que para extraer el co..
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^bie de. iin:.sulfáto por la vio seca es nec~:
Si se quig�e emplear por fundente las
ric,ibuScar por tanteo, la -proporcion
' de flujo mistivas sustancias que se emplean en grande,
reductivo que da,c1 rojultado oráxinio, y que conio la cal, la harita , el cuarzo �e., es ne.
al . mismo tieinpla,produce escorias que no eesiiriy�,,jijplear crisol eaiibralcadg.y hacer el
11,1
,w=,,seniibieiuetite, sulfurosas.
ensayo
' a"l5'
50o piramétricos.
Los: sulfaLos: de eqiro siendo toiabriente
Es inuy necesario observar que en todos
desconipu~oví por el -ea lor, el niodio mas <x�- los casos el niate no se conipone inas que de
modo.,y, seguro,Je, hacien
, el ensay9, es calci- sulfuros que estail en el. mínimo: gmdb de
narióíai.alior�ro!io Jilancio.,en,un crisol-de sulfuracion, inientíras, que ' los,sulfurol que se
ticilipo hallan en el iiiineral se hallan al iiiáxinxh
-para,que oali.,�Ln los¡ ivápolí,,s quw se protIticen sublirnioniose. por la &auto una; cierta cánti,yise!w3stie>ien:zil� fuego�hqsta que no exhala dad (loiazufire duranLe la fusion que puede
olor, sulcu~; culonecs, el residuo tieterminarse por la diferencia detpuso de las
y se, les futide gangas despues de vilitenido el peso del mate.
-¿on< �tres veces su. pego di, 16.io.n(�gro, y dp
Cuando se ejecuta el ensayo pci- la via
"e!mo(lo se obticim exactanidate todo el co- húnieda. se,deterruina fiácibuente la propor-bre!n1cuíl fiCo. : , � , � . �. ', , 1
cien de las gangas, y degimes in tic¡ sulturo,
. 1 � 82 puede s tambien � hacer �el ensayo. de un pero de este ensayo no se puede concluir lá
su!Into, cobrizo fiándliéndole en Ur1 crisol dt ¡)arte de mate'que resultaria de lit tínidicion
timiálalcon uno;ó dos, tantos dd,w'rllónajta de cruda, porque1e naturaleza
striffiros
~y,despues quese, halla la auasa en laMbe el azufra que
hionih& Yicrte- en,,uiia -payonera; en segíaida pueden perder fúndiéndoLvis-; pero conibinan.
ésta inasít:Y,�su la,funde (le nue. (lo los dos niéLoclos se adqu4ere, un conoci,
de haberla avezclado iniento,cvacto tic la nvituraleya del iiiineral
c,ba,uuvpeso iguail al suyo de flujo llegro- Por que 6c'someLé,&4 ensayo. Para hacer el ensayo
¡al fusionicova ri- en r,13tuiato de: sosá he Jescoin- poríla,viii húmeda se disuelve priniero,el mi
pone, ebsidíató ide cobre y se forma íiiwsal;, vibra¡ en polvo en ¡el ácido acético que ;no
fato de s^—y, uti: cuprato alcalino, rcául� disticive mas quiv la parte tialcárca, se desecía
tando quíe el primero se, reducc con el flu.jo el residuo y peas - despues este resto, � Re d¡¿
negro sin que se produzcaístilfult-o
stiolve en agua régia -, se lava él residuo, m
. i Las ma:terias :súlftuh(-Ls se las, ensaya co� seca y se quenia (11 azufre, pesando después
ma -mates y como cobroj IA ensayo. Por Mate las ga vigas, que gon,la parte insoluble en los
se Barda fundieldá, crudál, y tiene por vilijeto ácidos; y finaluiente, el cobre- se obtiene -do
liacet,coiiowé.ia.patte (lo sulfuró,,,,.Ia parLeJo la-disolivoion por!ruodio del hierro nietálico.
ganpq,c@"uidas4.niuim.cnineral cobrizo, tiar 1 Todo, lo - mire acabainos de decir supone
consecuerioia-ilá,"riticladldeiliiiaLe� que este que, la m,nuiría que se.ensaya no contiene
inincral, puede contener citi, tina fundicion cantidad nutable (te óxido d� cobreí6 óxido
cruda:liceba, en. gmaidtN>
dc, bierró.,En el caso contrario esLbs,-ú--idog
;El-zen&kya..Por Smatc,;Cg,»]Uy sencillo!de disaMéndorhe. éni,el agua régia 6 en�el,ácídd
ejecútar, 'y �o-rf,,dúee á fándir el mitieral coi¡ acáti¿o,,i,>o obtendripmos, JaÉ verd-adera, pro.
un, metivo que sea eapgz tic deLerminar la, loarcion de salíjaros por el mét<x1ó que tierno%
fusion dé, IWgápga,-y quivivivo ejerza, iiinguna indicado. No se podráy pues, deterirvinir estaaccion descomponefimisobre, los sulluros; as¡ proporcion,por,la.,via seca, peroisa tendrá,
osasel biarax se�logr�t,ieqiiipleiaiiaente este exactamente la proporciol de! mata- siiiscepti�
objeto.- Con partds;igtialis de,.boi,ax,viuifl�, ble ide ser. tirociurida en grande, que es Id
eaáoi> )todw iliíslatistancias, que puiecía, tener sé. lilasi.P,iyieipal�i Fu vY4i orim el mirveral en nir.
futadon, muv Neía W � k,temperatura de COO, crisobtinibrascado con horax ú-¿)Lro ftu'otw.
puregnétimicosi Se emplean, pura ejecular:esta, cksa,llíirante,, In inatii se compondrá <WBtil,
l�obúbvidi pero es- nece- 'furos y, nicialés procedentesde,los óxiuos rej
sabioltenier grandes precáncitínes pará ráner du(,�cio.qipor,M-é.einentacion�
ei.'matp;,poi;(tue:Me a.divicre
El ensayo (te kis minerales sulfurados,&
inuy.:í'r.lgii se pdrdki�ia ;«.poro se Gvíta'este in. colire exige`una éalcinaciovi, v,esta tiei)eiiin,;
crisoles embrasca. cerse con tal,enida,lo gite tiniquedé nacta tlé,
d"3 leí (lee es casi,,�ndispensable cuando el azufre ni
sulfúrico en lo1 niater
Militinil,es pobre.
en- laAlision subsiguianle con: fin`

lla9
del .iré.
ndi,� '1�,..d. lit , a leiv*,Úo. Iemtil
taco viéiz
reductivo laís escorias reteridrán una cierta ��i>
bueno exponcillá dc'tieiWpo
cantidad de cobre,�
tierno.¡ visto al prirícipio,el modo como cri tiempo vi*la, accioríAcl
fin,de,
si)1im
que
ejerzan,
el,,
suituiro
sus
de cobre
ejercen su accion
IT ellebonatos alciline o, el niti- y ... a 1— 1 los sniftiros y sufintos, y (lt,le.oe mddólbe
r
lod.
es verifique su- ilescompesicion rédptota; �n�lcausticos. (Ion el nirro
mente, cuando el de.spre�i¿limiüntó dél Acida
el cobre , p,t-o buScntido
Mitervidos 111 cantidad de este reduevivo, que sulfirrosn, hit; cestulo 5: se 1 deja ti tuatéi�lá * lb
dó el rnásimo producto. El'-snlí'uro �cie,col)re teinpenturK-(Iel rojo blano) t1brántealgunós
fundido con una niezcla de carbovíaid - alca- ininut¿s Ibar� deSc'mponer liviAta Icis últimos
linb,v hierro inet,'tli�o,aWnd<>na- una,clierta l restos (le sulfatos. Cuando la caleinacion se
cautiatid de cobre; pero esta cantidad no ha ejecutado con, euidftclo, )a miáma, in. sa
excede a loi tres cuartos de� lo-que coiltieríe fi�ntti'cla,con, tres ó�cuatro *eces su "-de
el sulfero: se obtieneleste in:'rxiilio é3tiplevin— flu.io,nt-g-ro, da casi todo'él cobre quei contiédiseminado tu
»c;v y tt)do,el hierro
do cuatro tantos de c4ribonato (le s,~ y 9130 la
quieda (le 6xiá.,. � 016c
¡ 0,40 de hierro nicuílico -en liniaffi,, y reescoria , parte al estado
wultando una esitoria iivgrk 1,homogenea. r -al esttido mictálico, pero inuy subd ivididó.
iniperfe,,,,* las ecurlis
- ', El,cobte pil,ims0 es descompuesto ligr los Si n
carbonatos YI"IiYimv pero: sinabandonar el serán sulfurosas y contendrán &)brel elb ctiffi�obre rfiJ
se ctirnia: una eséoria sulfurosit -binidioñ. Ctiáralti. el rairteral es, iiiüys I)ob�e
horno-génca 1 negraj y e�istáliittp que coinienc
mu rho—bierro , las � escorias, que
y
solfuro alMillo� sulptúo: (le hierro �� sififuro resultan del ensayo
de cobre y óxitto,.(Ie'iiiitirix). Ell flujw negro V« inucho cuidWdC, *qué te tenga siempre
produce �iia escorialimuy flúida; la �)iiingent,,i5 queda alguna grinAla de coiké;* lluyl;lltcrístalina, y (le un
él' la dida llega á ser algunas'%'et!e.s de un'2' ál 3
iii`el, mas lig6o indicio por 100 de cobre; pero1 la verdadhelpué4,
g
que no se disti n~
de cobre rojo; el resultaldo es el ivitsubo que zitenuar.e,9L-,x,pét-diclai atiadiendo ni fi�i�,'iie'
cuando se añaje el liirrru y este ractal (pie- gto un tanto (te boírvit para lincer que,A.%
1 escoria% seán'ma4 liquidas; perb e., preftri�
,
da discirvinuido en la'eScoria. . El cobre piritoso és fícilmertic. reducido blé en este cw;o Separar el cóbre 'Por la'viá
por el nitro, y cori,ctit,'wictivo �c puede húnieda disolviendo el inincril en agua r&
obtener, ya sea el solfírro, de cobro,:ya. el gia, y precipitando *despues el cobre p& él
cobre merAlíco-, pero lktr� llegar Ú -Cite re- hierro ractálico segun se )in (licito va en,el
aultado es'nemsuTio husclir por tanteó ¡vi ensayo por1a viii hárnetía, procelmieriM
proporcióü coirvesviente de resebivó, por 19 inucho mejor que Vi via seca para 4,tis, mi�
que no es mwy buen rnétodo de ensayN Pa, neraleg que son pobres.
ra que la escoria sea,imuy liquida y que el
El ensayo (te los ininerales cobrizos db'la
metal I)Uttlál'Sep�nti,sü: y� reunirse en boton, tercera elase�sc,- hace absolutanvente lo, virisIMÓ
es prec-isd-a-ñatlirl al, rviztrvá min cierta cantil que los de1 a l ke-urí
r (la. Para esto se eÚciña
dad de carbóviato de s6ia y1orax vv4-: cóft el mitieral � se )é' funde,despuc,4
no tanto de- -nitrol doq tic carbona Lo, (le so- tintos de flu.jo llegróí se "ara pcirc,4tc1,lfhti,
sa�j úricí de hor,-k%L; él sitifr)to (lo cobte iiiii,ii dio rodo el azufre y'parte delanértied; i)e�o
CIA—0,36 á 04f,'dú��sulfuro tlé; colare,, Y Pon no se obtiene el cobre en, estatlo dé'ptireza.
él doble de �itpu da-6,10 dé, seobre raio tivaro.1 i De4pues dc-Aa fusk,11 con ti fitijo�'re-46 se
' bre, es obtil�yie una aleivéimi que coritiéne M10116n
E* ca4tinacion, del sulfaro div CO
1
unw operacion fácil de ejecutar; la sola pi,�- nietales que contenia el inineral, así ',Ibrnd
CaUtion' que exige les que al principio—sé taúll>ieri una—cierta cantidad de arséiiico.
Ipurn,es necesario hacer supiactique,con urí calor inuy lent6 k fin de
Vácion que se llania a^áclion,
evitar la, -t�.4o~neion de, la masa', péin des, frit (Ytl�t
despues.
pue9 que se llá fotn-la;do dierta cantidad ¡le dé In
: La táleírvácion (te los minerales qui cór&xidolse puede elevar la temperatuta hasta
;
r-étpojideti,
á
esta
clism
exíge, algun etiádadvi,
c¡ rpío narienitesin, te¡norde ningurí iiítbi�veniervi^
debe remover la inasa- con!¡- llj'o�qité estos son ordinaTianiente muy (os¡<'
nt(l tpbr intrillio dé ik hierrb A fi`n dC' 1 blek, sobre tMb 'si fiégan á coiitener algo
pero es- fiácil evitar la ñglomera^poluír gócosiv a nirri te: toda la mito- al cotil, dé! l'omó,;
A

4w
cion ejecutando la cateinacion al principio á
un calor moderado , pudiéndose elevar lo
temperatura á la conclusion para que se desprenda compleLainente el azufre y arsénico
al estado ácido sulfuroso y ácido arsenioso;
1 fin, se puede dar ura golpe de fuego fuerte
Z. desconiponer los sulfitos, pero siempre.
�co» gran precaucion á fin de que no se formen gruntos ni la ¡nasa entre en fusion, lo
que es muy fácil de que suceda si el minearid es algo plomizo.
Es frecuentemente ventajoso con
someter
lo el
mineral á una fundicion cruda,
que
-se consigue obtener los sulfuros en su míninio
grado de sulfuracion; se volatiliza ui)a gran
a
rarte
del arsénico, resultando de aquí que
calcinacion dura menos tiempo y presenta menos inconvenientes, pues Perdiendo
ipun parte del azufre y arsénico la masa se
llace mucho menos fusible. La fundicion cruda debe ejecutarse en un eristil embrascado
con adicion de algo de horax, con lo que se
consigue poder ejecutarse la opericion á una
temperatura elevada. Tambien conviene usar
los crisoles enibarascados cuando se tiene que
fundir la niasa calcinada, en cuyo caso se
uede reemplazar el flujo negro con el ear.
:nato de sosa enipleando otro tanto peso coraro el de la masa que se quiere fundir. Si se
usan crisoles de arcilla solamente, sea para
la fundicion cruda, sea para la reduccion,
acontece que si la aleacioa) es inuy quelaradiza, lo que sucede con frectiencia, al fracturar el crisol se reduce alguna parte de ella
4 polvo, lo cual origina ola¡¡ pérdida.
Los minerales sullorosos que nos ocupan
dan con el carbonato de so.,a y el flujo llegro mates sulfurosos alealinos y arseniuros,
Pero jiuriás cobre poco; pueden,al coutrario
producir una cierra cantidad de cobre rojo
cuando se emplea el niLro.
" arseniatos de cobre se reducen conipletamente cuando se les funde cola tres
- tazatos de fiqjía negro; se desprenden vap^
arsenicales, pero sin embargo no se obtiene

trasrorinado en óxido por la calcinicion,
rafiade una pequeña canLidad (le cárbun e
polvo y se eleva la temperatura al rojo viv
se desprende aun ácido arsenioso que p
viene de la reduccion, del arseniato. Por eso
inétodo se separa la mayor paríle del ars�eni
.
co; pero la masa calcinada contiet le siempr
cierta cantidad de él , lo que hace que e
cobre que resulta no sea perfectantent
dúctil.
" afinacion del cobre es análoga á un
verdadera copetacion hecha cola el cobre, 1
que tiene por objeto separar todos lo.4 ¡neta
les con los que se encuentra aleado el cob
y. que sola mas oxidables que él. Esta afina
cion se ejecuta en horno de copela, pero e
inta exige mayor temperatura
indisperas*
ble que este ¡torno tenga mayor
es ti rado. Al
gunos aconsejan que para atamenLar ¡el tem
peratura se dirija el vienio sobre la rejill
por iriedio de-un fuelle; pero esto es suma
¡tiente endiarriatrisit: lo &alas a p
' *t
adaptar al horno un tubo aspirad roPo"‹›
de una a
dos veras de altura, con lo que Or logra ele.
var la teitipentura á un grado conveniente,
se
sobre todala si se emplea conio coilibustible el
coke; lo¡ vasos en los que se coloca el cobre
siu armar (cobre negro), son ó escorificado,
res ó copelas. Cuando el horno tiene la suficiente teniperaLura, y lo misario las copelas,
se introduce el cobre'eii la inufla y se cierra
por algunos insLarates la entrada de esta con
carbones enceradirlos; cuando el cobre está
fundido se retiran los carbones citados, y se
pone en la copela la cantidad de plomo que
se juzgue necesaria. En este nionientra can.
cza
formara
allacobre
afinacion.
olía
y una
condíllinc
elparte
ploijlo� lo., irierrales aleados
ypi
de este se oxidari,
ion fusible que se
coloca al rededor de la circui&rencia del
buton metálico y la copela absorbe en parte. El boton adquiere un movimiento vivo
(le rotacion estando constantemente recubierto de una pelicula brillante é irisada. En, e¡
momento en que la operacion está á punto

cobre rojo.
Sometiendo á la calcinacion un arseniu-

de terminar, el movimiento indicado es mas
vivo, y la película que recubre el boton mas,

ro de cobre se desprende ácido arsenioso y
forma ixido de cobre y arseniato de cobre; si se calienta á una elevado
.rmi..Zra
le
laItuera y por intervalos antes de
caperacion, el arseliiato y el. arseniuro ata¡¡
no calcinarlo ejercen una accion recíproca, y
se produce ácido arsenioso que se sublima.
Finalmente, cualido todo el arseniuro se ha

brillante; de repente cm el movimiento, la
película desaparece, y el boLon se oscurece y
solidifica. Estos fenómenos constituyen lo
que se llama el relámpago. En este Caso 191
rafinacion Ira concluido y se puede retirar
del fuego, El lícton afina¿ha se encuentra recubierto de una ligera costra de protóxido
de cobre que no puede separarse fácilmente
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si se le deja enfriar con lentitud; pero si se cobre contenida en una alcacion sin hacer
le sumerge repentinamente en agua ftia, al
tiempo de sacar la cópela del horno, se puede separar con facilidad por medio (te pequeños golpes de inartillo. En general se
prefiere recubrir el boton con brarax vitrificado coi la proporcion de un 7 por 100 en
el momento de presentarse el relámprigo
' y
con el fin de desarxidarle; y efectivíanic nte,
basta entonces sumergir la copela en el agua
para que la costra de horato (te cobre forinada se desprenda á un ligero golpe de
rarartillo. No se considera el cobre como bien
afinado cuando no es muy malcable Y (le un
FRio puro.
No hasta tampoco pira tener la proporcion de cobre Pesar el boton obtenido, pues
que una parte de este la-.¡ pasado al estado
de lIxido, va sea por medio de los denias
óxillos taractallicos, 6 por medio del horax. Se
.
.
d mate
' por aproxímacion que la parte (le
a
cobre oxidado es igual al décimo de la alca.
cion metálica que se Ira eseorificado, es (teeje, una disminarcion que experimenta la
aticacion sometida al afino del plomo que se
ha añadido y del borax; pero estos datos no
son nada exactos, porque La cantidad de cobre perdido en las escorias varía Segun la
naturaleza de los metales escorificados, segun la temperatura del horno y segun otra
porcion de circunstancias que no estan bien
conocidas.
Los Cobres afeados que se soineten al tifino contienen (S no plomo; cuando no te contienen
se añade un décimo del peso de la
ale
acion, y se añaden tantos décimo% cuantías sean necerrarios para obtener el boton
perfectamente puro. Para calcular la cantidad del cobre se añade al peso del boton la
undécima parte del peso de todos los metales oxídados, comprendiendo en ellos el del
plomo y el de bDrax empleado.
-Cuando el e~ contiene plomo en la
proporcíaila suficiente se hace la operacion
aun adidon alguna, pero autorque no la,con.
(engi.,en ente,segunclo caso se añade el plo-

ninguna suposicion sobre la cantidad de este
metal que escorifica el plomo, ejecutando el
afino del modo siguiente. Se coloca en dos
copelas puestas en la mufla al grado de temperatura suficiente cuatro tantos de plomo
puro, y tan pronto como el baño se ha abierto se coloca en una de las copelas una parte
(le cobre rojo puro, y en la otra una parte
de la alcacion que se quiere afinar; se conducen las (los afinaciones del modo ordinarío, y los botones resultantes se pesan. si el
que proviene del cobre puro pesa mas que el
otro, se supone que la diferencia de peso representa la cantidad de inetales extraños q?c
contiene el cobre aleado, y por consecuencia
que la cantidad absoluta de cobre oxidado
es la misma en cada copela; de aquí resulta
que basta añadir al peso del boton procedente de la alcacion la pérdida que ha sufrido
el boton del cobre puro empleado para ob te raer la proporcion del cobre contenido, en la
aleacion. Esta sZ7 on no es exacta pero
se aproxima á
adera afiadiendo al peso calcítilado, como acabamos de decir, el
undécimo del pese de los metales alcados;
pero cua lado la a .leacion es . rica , esta correccionpa.
es de poca Importancia.
los plomos cobrizos se copela al
.
.
n'lsmo tiempo por una porte un tanto de
cobre rojo con cuatro tantos de plomo por(>,
y por otra cuatro tantos de plomo cobrizo;
el segundo ensayo deja mas cobre que el primero, y la diferencia del peso de los dos
botones equivale pr¿ximamente á la cana¡dad de cobre contenida en el plomo e~.
Las aleaciones de cobre y zinc 6 estaño,
no pueden ser ensayadas por afinacion, porque estosí metales forman escorias infusibles
que r od- n el boton y se oponen á la accion
del aire que es neceararío, por lo que es preciaría
ensayarlas por la vio húmeda.
L M. A.

alitó por décima! partes hasta que el cobre
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quede puro; curando, contiene, dearíasiado plr>
FZ~ 11.51PECIAL »E MINAS.
ül(> se introduce una alcacion ftindida con
Peso dearcaratritrado de cobre rojo intry puro,
Conduciendo el afino como en todos I¿s casos,
y se deduce de la cantidad de cobre obten¡Un mineral presentado por D. Antonio
do, despues de hacer las correcciones corres- Cid de la mina Riqueza entendida, situada
Porídientes, la cantidad que se ha añadido.
en la sierra (le Cabo de Gata, provincia de
Se puede determinar la proporcion de Almería, núm. 230, produjo tan 70 por 100

tic plomo, 1-1 adarnios y 28 gnan0,1 piatfi lio
10 adarmes, .8,grtiilo�,
wineral.
.4iiiAoral procickxiLa de la mina! Ob7 . Un iiiinerál ilúal., 2íi prescutatiu por,
resultad,>
L,!al,,�proviiieia de Guadilajara,dió Po
en Siel,raiAkoitiilla, provincia de Sr.
4kwvw4o»
*
eL inisnio., dit; por
�O� por ¡00 de plonio, 3 onzas,
,inejuljado 41 por 1,00 do plomo, 2-ouz4as, adornies
17.granos plaia por quinW!d
y'
fa
plata por quintal de libilleral.
Un inineral prescutado por D. -José Si
-24.1"`aleb
As illiji�ral
)r y t,8.ado
deg ¡ti¡los
mina Segunda - Obser- Hel, n4to. 214, de Lx fflina San Jo�é.el Ni
por el tuisino, procedeal- provipcia,de Cuenca, pnoátiJo no W por .1*0
tc,,�tg,, �Si(-�rra i Alanáila, provincia de' AlinuT de ploino, 5 onzas,:4 zidarines y¡ 17 gran
riaj, ..n4w.. -2232, produJo. utt, 48 por 100. de plata,por quintali4e iiiineral.
:, ,
adarmes, 4 gi,,anos,,plíita: yxUn.minorál,
tic h( miría:;
ppr D. Afitonio Orfil
wincral pre.,4itido por,el i)jistiio� término de Ji6
Yendelenejína
, provincia d
por
de". la initna Seguntla
pr(xc- Guadalojara,
resultado i'.>��ónzvís
*lite,de ffierra Alaniflio, provincia (le Atr, a4acities, 31 granos Plata' por quintal 'd

A.Rpría,,Uió Por

por 100 Ja)iAiei:l l.

otinis, 8 adarnies y 31 graitaí « Otro, númi. 246, presetitado por el ¡ir¡
plarg por. quitnal dé n1ineral. ,
¡no, de la iiiina-La Suertó, térininode Yen
]Un wincral presentado por D. Saturivinb delcuciun, Provincia de Guadalajara,piez Gácincz,de la inina,Trinidad, térininti por restilLaulo 19 onzas1,1S adarmes y-.!¡
Jo,
40 ? dió
1,1,d
Chavela, proviincia Jel.Mi- granos Plata por quintal tic inineral.
d(1resultado, 4.¿ poi- 1100—de ploUp mincral presentado.por el Sr. Diree
quí. pul. aijarines y, 18 granos›, &w por tor general del vamo, núni. 2147, tic la inin
San, JQsé el
provincia de. Ctír.doba
Un alitieral de la inina <'o Santa lsabel, proltkio 41 pon 100,de plonio, 3 mizass
prescintado poi- el ii'istiio,,téi,ixjiiio de .1.Qsa- adaxine*
y 11 gmaus plazo por, quintal d
mi
fio,
tic, Za mora—, di� Por result ado
neraL ,
. 1 1
i�, �O�'p¿r 100,d. plomo, l á adarmes y 8
Un mineral, náni. ~149, presentndó po
grano5 plata por quiutal tic iixiiiei-íLI,�
D. Pedro, illiclici, provincii -de Alitiería, llar
i úAl,luiilerm.[ prescrikado por.el Aui,9.no, (le ranco hondo, inina San José, dió por resui
en téritiiijo,de llol>ILdo (le Lado 16 por 100 de cobre—,
Ck4veitt,> provincia tic: 310411,14, nán). ..236,
Un iviiiaeril,,núiij. 250� de la iiiina Sin
prWujo. 2 adariríes
24 granos plata. por Jo,¡é, presentado, poi- el unisinti,.provincia d
q,uintal tic, mineral. 'y Sinieria., llirranco liondo, (Iii poi- resulta
í,,, Uip miticral presentado por,el ix)li.,i)i.(i, de 57 por 100, de ploinow 2 adarnios. y 20,gra
lti, iniutt Trinidati.en térn, ino de Robleílo de nos¡ plata por quintal. � . �,
:� . � , 1—
C,hav�iz4, provincia,140 Al0,tirid.', prwjtl.io, un
Un initieral presLotatlo por el, Sr.'dc
-44. por ¡00 Jeplonio, 14 ia(I¿irnies,y.tt; gra- no, n4al. u1 1 de la
n0$, plíltA P(Xr: 11111111al de iiiineral. i.
vi)ieia
-produjo 50 pur.100 d
. Otro p.i-qwut,iido poy el,lilisilig, 40,14 iniT ploino, 1 onza,; 9 *@Warmes y' 21 Iranos.plá
1,
na Trinidatit, núni. 238, en Lérmirio (le Ilo- M por quiiitciltle:minei,aL;
. i
bl,d6'de CI*�avela, provincia de Madrid, di4 , . En lllinci-al,,nátia. 2 &2 ¡-;.presentado
por resultado un í1 por—100 de plomo, 7 D, Joaquin Ezquerra, <Iiá,tp«', ucáultado,
adarmes y 20 granos plata por quintal de onzas, 9 adariiies,-21,granQ& iÁata porquí
miiacrali.,,>j
� - , :
;,
ta] de plomo, y 14: granos de , oro por pad
Otro presentado, ptiy, el mismo, número ona,a de plata.
11 'W¡
:1- .
239, de la Trinidad, en término de Robledo
Un mineral presentado por D. Rafael-d
Provincia
de Chavela,
de Madrid, produjo Amor de la Torre, de la ¡niña. Cabid la, m1i
Un 10 por 100 (le cobre.
mero 253, <l¡('¡ pon resultado 63 por 10Oíd
Un mini,ral presentado por D. Manuel pionio, 14 ikJati)ies'y 23 granos plata po!
Sándino, núm. 2íO, de la iiiina San Loren. quintal de inincral.,
2 0 , término de Mestanzi, provincia, de Ciu�'Se continuarsí.)
dád-Real, diL5 por resulLado un 60 por,400
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[?_r s5 d,
M,Dso. .I.Dimfti.. go-I,
11-.d. sí cas. d, 1. sci- ——it—— y — 1. P~iñti., e. I- b3�o�ci.ao,
d M.. de 6 -lo,
a 1.
d� C.-.,: - A.si.« Y., .. d, l., Sm,. Forgara y,C-pi¿..- ..
d, Mia., y
.41 ... r C..p.#¡.; y e. J«-, o. la de los Smi. Montañés _y Conp«oiía, d mzon de 8 malos mensisales,
f- da p.,t,.
Agosto de 1845.=Pidal.=Sr. Director general de Minas.
� 1
Real &den de 16 de .4goslo nombrando .4se, Circular de 16 de .4goslo sobre el modo, íle
sor de la Inspeccion de Liffares d D. J.osé
proceder d la deciaracion formal de abanMaría Yangues, y autorizando d la Direcdono en las minas en que esto no ¡o haya
cion p ara los nombramientos de esta clase
parlícipado d la Inspeccion, encargando d
esta den aviso especial de los que se refIran
que ocurran en lo sucesivo.
d minas cuyos expedientes se hallen en la
Ministerio de la Gobernacion de la PeDireccion.
nínsula.=Seccion de Fomento.=De conforrnidad con lo propuesto por V. S. en su ofiOcurriendo con frecuencia 'e¡ ab"áoño
cid de 22 de. Julio último, S. 51. se ha, jer- 'de minas cuyos expedientes sq hallan al exávido nombrar Asesor de la Inspeccion d1p men de esta Direccion general, la misma ha
Minas del distrito de Linares al letrado Don acordado
in perjuicio, de la puntual
José Maria Yangues, que desempeñó 'este remision tleul2s Slistas mensuales de las minas
mismo cargo desde 1831 á 1810; entendién- que formalmente se hayan ahandonado, den
dose este nombramiento en los Lérminos que 'los Inspectores aviso especial siempre que les
exkresa la Real órden de 4 de Diciembre
conste el abandono de alguna mina cuyo ex.
último.- Y en vista de lo
rnoti- pediente se halla á la aprobaclion.
este
que
Yo consulta Y. S. sobre el modo
conde proceder
Cuando aparezca que los concesionarios
en lo sucesivo, en cuanto á nombramiento de minas abandonen estas sin la formalidad
de tales Asesoresí de distrito, S. M. se ha ser- prescrita en el art. 128 de la Instruccion, no
vido igualmente mandar que se nombre por conservando representante en la Inspeccion,
esa Direccion general, oyendo á los Inspec- y no habiendo quien pida aquellas por detores r es pectivos.
nuncio, los Inspectores, antes de declarar y
De Real órden lo digo á V. S. para su publicar definitivamente su abandono, emIntel' ncia y efectos que corresponden. Dios plazarán á los dueños 6 interesados por m
guaye a V. S. muchos aflos. Madrid 16 de dio de edictos y Botétines oliriales del distrito,
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ticmase.uxitIt..e
pertenencias
_y . _tan a� e_una
i.TC.d.
iic—
el térinino improrogabletic treinta C",>, dePrima¡
-,na.,,�
e¡.,
.d��
llenar las obligaciones que han d.
ád
de
Cual,
legislacion
del
ra
la
contraido cona arreglo á
gene
mo, previniéndoles que en caso contrario, se ral, correr todos los trámites tic llue
egis
declararik el abandono sin perjuicio de exi- tro; no habiendo nias ventaja para vo
los r inte
girles la contribucion de, pertenencias hasta resados que la tic no habilitar nueva labo
el
Cuando ocurran registros 6 denuncios e
dia del emplazainiento.
Lo que digo ii V. para los efectos con- comarcas donde haya otras minas, convien

413

NL- que

siguientes en esa Inspeccion de su cargo. Madrid
16 de Agosto de 18 U.=P. A. D. S. D. G.,

que los interesado s expresen en su prinie
solicitud la pluralidad de pertenencias á qu

el Inspector general primero, Guillermo aspiren, á fin de mencionarla en los ediet
Schulz.=Sr. Inspector de Minas del distri- pero si en uso de su derLelio no manifestase
el número de pertenencias hasta la designa
to de—...
cien, se publicará este por niedio de nuev
edictos, que no alterarán el plazo de los n
En comunicacion de 20 de Agosto último venta dias, contados desde la fecha del regi
dijo la Direccion gegeral al Gefe político de tro 6 denuncio. »
Leon lósiguiente.
Tojo, lo q ue d igo á *V. S. para su,inteli
-En vista de la consulta que V. & se tia ágenciaS. y efectos consiguientes. Dios gua rd
V.
servido hacer ¿en fecha 11 del actual SOmuchos afios. Madrid 20 de Agost
bre instruccion de expedientes de ampliacion de 1845.=P. A. D. S. D. G., el
b`SP"t'
de concesiones, esta Direccion general contes- genoral primero, Guillermo Schuiz.=Seiio
ta á V. S. que tales expedientes de agrega- Gefe politico de Leen.

DIRECCION GENERAL DE MINAS,,

ESTADO de las copelaciones de plata ejecutadas en las fábricas del Rein
durante el mes de Julio próximo pasado.
INSPECCIONES

Si" Almagrera y Murcia..
Id.
id.
Id
id
ii
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
-Valencia .................

...

Santa Adelaida .......
Carmelita ............
Constancia Cartaginera.
Constancia (do Aguilas).
Encarnacion .........
Esperanza ...........
San Jorge ...........
San ". ...........
Madrileña..
Orcelitana ...........
Vírgen del Pilar.......
San Ramon. ..........
Járal. ................
Union.. . .
Alicantina:
TOTALEs........

3
1
3
2
1
2
2
3
1
1
4
2
29

PLATA OBTiaUDA.

396
2,4791
416
i2c
742
1,601
1,620
1,470
1,028
386
374
4,9299
23
439
610
16,857

6
»

4

5

PARTE NO OFICIAL,

APUXTES GEOGNOSTICOS Y MUEROS
AZLATIVOS í U1U PARTE DE LAS PROVILICIAS DE

GRáNADA Y ALJIFRíA:

y P. por el Barranco de¡ Rincon, y al E.
por un colladito bajo que le separa del cerro
de las Colmenillas, que le domina por este
lado, así como le dominan otros dos cerros
llaniados del Rincon y de la Paloma; el primero por el N. y elsegundo por el P. La
constitucion geognós ¡ea de este cerro está
perfectamente de manifiesto por el lado del S.
donde aparecen los bordes de fractura de las
capas pizarrosas; la roca inferior es una pi-

(Continuacion.)
MINAS DE CINABRIO EN TISOLA
Y BAYARQUE.
Pasemos i examinar.los terrenos de Tijola .y Bay. arque con sus nunas de cinabrio. Las
rocas que constituyen estos terrenos, son las
siguientes: l! pizarra inicácea y taleosa; 2! pizarra- arcillosa; 3� calizas inagnesianas; 4! are.
niscas terciarias, y 5� congtoincrados.
La pizarra micácea en general es de un
color oscuro, suave al tacto, su estructura
ondulada` y contiene pequeños cristales de
granato; a veces la inica es algo verdosa, el
cuarzo rojizo y de aspecto arenoso.esta roca
presenta tránsitos á la pizarra taleosa muy
cargada de cuarzo, de modo que á veces viene casi á degenerar en una cuarcita ; otras
veces ofrece tránsitos á la pizarra arcillosa.

zarra. taleosa en que predomina el cuarzo,
idéntica á la del cerro de las Cc>lmenillas�
alternando con capas de pizarra arcillosa, y
sobre ellas descansa la caliza brechíforme que
ocupa la parte superiorqudel� cerro
mo 1 su £a lda
del lado del E., por el
e CO
emos di
clio, linda con el cerro de las Colmenillas,
separándolos un pequeño collado.
La breclia caliza en esta parte es muy difiefl de arrancar por la extraordinaria dureza
del cemento calizo ferruginoso. La posicion alternante ti(! las pizarras taleosa y arcillosa se
pone mas de manifiesto, examinando los labrados de la Dolores; el pozo de esta mina,
situada al S. E. del cerro de las Cruces y
apoyada en San Nicolás por el costado de P.,
está abierta en la pizarra taleosa, pero al P.
de dicho pozo y como á unas cinco varas de
distancia hay la boca de una labor escalonada que llanían la Mineta de los Dolores, la
cual está abierta en la pizarra taleosa muy
cuarzosa, y cortan dos capas de pizarra ar-

Las calizas en general son brechiforines
y su cemento rojizo está formado de caliza
compacta y óxido de hierro; no son elervescenLes sino trituradas y tratadas por el ácido calentado.

cillosa de color negro con cristales de pirita
de hierro muy brillantes que alternan con
las de pizarra talcosa; ambas rocas son tala
blandas por la descomposicion que las aguas
han efectuado en su masa, que esta labor se

La naturaleza de las areniscas varia algun
tanto respecto de su dureza; en general son
poco consistentes y contienen restos de sérpulas y puntas de cidarites que solo se descubren en las superficies denudadas por las
Igmis. S., elementos son la arena cuarzosa,
cementados por una caliza arcillom�'
Los conglomerados estan formados por
trozos de pizarra micácea y algunos guijarros de cuarzo con cemento calizo.
Examinemos ahora la mina de S. Nicolás,
perteneciente ii la sociedad minera titulada
La Fraternidad, por ser la única que en la
época de ni visita merecia alguna atencion.
El cerro llamado de las Cruces, jurisdiecion de Bayarque, donde radica esta mina,
tiene la forma tic un casquete esférico, y está
aislado al S. por el rio de Bacares, al N.

ha abierto a pico, cuya impresíon ha quedado
marcada en todas las paredes. La inclinacien ó buzaniíento de las capas de este terreno parece ser generalmente hácia el N.; as¡
se observa en la Mineta de los Dolores y tambien en el cerro de las Colmenillas, siendo
la máxima inclínacion de 40 en la cumbre
de este último.
Los traba os hechos en la mina de San
Nicolás consis'tian en un socavon en trancos
abierto en la falda del N. del cerro de las
Cruces, dirigiéndose al S., y de unas 36 va.
ras de longitud, á cuyo extremo no pude
llegar por las aguas que se hallaban depositadas en esta parte, como es consiguiente en
una labor tan contraria á los principios del
arte. A unas 24 varas de la boca y en la parte de P., dentro del socaven en trancos, ha-

por d Ingeniero I? y Profesar del ramo Don
Rafael -4inar de la . Torr&

bian empezado á abrir un caño, y poco antes
de este,- á ta parte de L., habia otro que no
d reconocer por estar apedrizado. Estas
= . estan abiertas en el punto de contacto- de las pizarras con la caliza, fórniando
esta el Lecho de los labrados; todas estas rc>.
cas estan mas ó ¡llenos impregliadas de clila.
brio; este mineral en la pizarra arcillosa y
en la roca caliza se presenta -al estado terroso
acompañado de óxido de hierro en muy corta cantidad y de tus carbonatos azul y verde
de cobre; en la pizarra Lalcosa se presenta al
estado cristalino y auti á veces eje cristales
muy rque,
a
ios. Antes (le llegar al caflo abiert
a parte de P., se ha cortado una capa
T.nies impregnada de cinabrio que las deneas
y del mismo iiiineral, aunque en nienor cantidad, estan inipreguadas
las que lo sirven
.
de muro y de Lee¡ lo, comeniendo adenias,
pinta& de cobre Y de óxido de Werro. L-as
demas minas de «cinabrio sitas en térinino
de Bayarque y de Tijola, estan abiertas ya
en la caliza, ya en la pizarra arcillosa, ya
en ¡a taleosa nias ó nicnos desconipuesta luistael punto de aparecer como una areita cuarzosa; pero eran tan escasas, las pintas de e¡.
nabrio, que no merecian por entonces nin.
guna atencion. De este exámen resulta que
hallándose el mineral indistintameute diseiniriNdo en las diversas rocas niencictuadas,
no liabia criadero descubieno; pues la capa
que, segun hemos dicho, estalici algo inipreg.
liada en la mina de San Nicolás, no estalla
bastante reconocida para Jecidir si en.ella
está recéncentrada la riquí cza. Hasta aliora
' e= Lic. cutidad;
su cunteni u en cinabrio no
pues en Almería habia algunas arrobas de
Mineral procedentes de Sal¡ Nicedás depositadas en casa del Vizconde (Jet Campo de Almansa con objeto de ensayar su verdadera,
rilueza 1 a cuyo fin aconsejé que Lriturasen
10
o el minera¡, Y despues de bicn revuelto
hiciesen el ensayj. As¡ se verificó por el Inte,rventor de embarques de¡, ramo D. J uan
Saez, que desemperió una teinilitrada la plaza
de Ayudante del. laboratorio de 1.3 Escuela especial de. Ingenieros de minas.; y segun ute
manifestó en carta de 21 de Febrero ele este
ario, los seis ensayos que hizo, empleando 10
libras de minera¡ en cada uno, le dieron
3constantemente 5 onzas de inercurio 6 sea
3/4 por 100; pero debe tenerse presente
que este producto obtenido en los ensayos,
disminuye mucho en los hornos (te beneficio.
De lo dicho se infiere que es preniaturo

todavía cualquier juicio cine se forille relativo
á las inietas de cinabrio de Tíj�la y de Ra.
varque, interin la coutinuacien ie los trabaJos no suministre mas datos. i (
SIERRA DE GADOR.
La longitud de esta sierra es de unas
nu9ve leguas desde el rio de Alinería hasta el
(le Alcolea en direccioli de L. á P. y su latitud de unas tres leguas desde el rio de Anda.
raxen direccion a la costa. La roca que la cons.
tituye esencialmente es la caliza superior de
transacion 6 in etaltiflera, que descansa sobre la
pizarra arcillosa que se descubre en las niárgenes de la ranibla de Jurbina desde mas
abajo de la fuente de Custala. 1-1 inclinacion
de sus callas es inuy variable desde la posicioii liorizontal licista la vertical, pero el térinino niedio es de 25 á 30' liácia diversos
rumbos, lo cual pruella que al tomar la sierra, su relieve actual fueron levantadas -ni
capas en diferentes sentidos, y esto lo obser,
ve en el corro (le Zaniora, sito ,t la izquierda
dé[ arroyo de Jurbina, al !acto de¡ ccimino
que desde Berja conducc á lo alto de la sier.
ra; en ¡a parte baja de diclio cerro se presentan lls capas encorvadas ó con una doble
inclinaciciu llácia el N. y el Al. D., aunque
mas fuerLe bátia el primer punto, inunitros
que las callas superiores solo buzan al N.
La gran dislocacion que sultieron estas ea"
pas en la época de su relieve, y ]al que acaso
¡lavan sufrido pasteriorii)<�i)ti--4í colasecuencia,
de"lu3 frecuentes terreniotos qne ha sedrido,
el pais, han trastornado los (leyésitos mitierales encerrados en sus cifinifias, f0poniendo una absoluta irregularidad en la,Jormacion de las inipues pitimizas.
. .
El (tico principal de la ininería en Sierri-aj
de Gador e.,tá Iiinitado poi- hi pcirte de L y
P. por dos líneas próxintai:centeL 1 a�zale.las
�S
cuya direccion viene á se¡ - (le N. N.
0.
La priniera está formada por la caficiela de
g�lls�aanuev:e4
6
y ia.,Baisilla
de¡ Escudero. La se.
IR de la parte de P., corre por
el Pecho de las Lustras, Pecho de la Higue.
_l
P
P
r
acruza.,el collado de los Valientes y sigue
cho del Conejo y llanos de Galábala parte de M. D. está terininado
por una línea que, pasando por el Pitutal
de Parta en direccion pr¿xintamente (le l_
a P., corta las dos anteriores; finalmente,
por el N. cierra este espacio otra Unea tiraela bajo las mismas condiciones desde la Bal-

silla del Escuciero, formando una superficie
de media legua cuidrada próximaniclite-Los,
puntos inas notables comprendidos deinro de
qAte perímetro, son: las Letilias del sueño,,de
los Guijarralesi, de la BreLta, del Vicario, de1
Carnicero y de la Higuera. Aticipas se W ob—tenido inucha galena en los sitios, llarnados
Barranquillo y Llanillo de los Pozos al S.O.
de¡ Pecho de' la% Lastras; todo este terreno
está. fufillado (le detrilus del Pectio de las
lAsLris, y en ellos se han encontrado grandes
cantidad" de galena en granos disem.inados
que han sitio de libre aprovechanúento; pues
janias ha¡¡ consemido aql1ellevi naturales que
W tiemapcitien nunas: altas abajo.elel,Pecho el.e
lap LasLra,,'; eGla cu(-%LI.es,stáiiiaiiieute dificil
de recorrer, no solo por su brusca pendiente, sino tambien porque el terreno es muy
movedizo, por cuya razon algunas de sus ni¡nas se labratl á tajo abierto, que es lo que
llaman Safarranchas. No puette inienos tic
causar asombro el arrojo de aquellos niine.
izos, que arrostrándo toda clase de peligaros,
se, lanzan á sil disfrute sin precaucion alguila.
á pesar de los inuellios que,fi,an sido víctillias
de su audacia.en amios sitios, sufriendo alginios (le. ellos unci intigrie Lan cruel, que su,
narracion horrcu.J7a. , , .
Largo tiempo seria necesario para hacer
un complpta estultio de esta sierra, sobre todo tratandot,de pxaminar la disposicion (le
suscriadero.s inglajíleros qp
11 coula totalmente irregU.res
-se u`ll ,Cá,.,spro
en ¡de:
Y istoi de toila relacion. Esta ¡cica de desórden,
que hasta cierto punto repugna' a nus con'1�1qqiones, jj11q.,Llizo
isiderjir 11
rill)oiici,)ii (lo las cailm y obsmando su
inclijiacion la hallé 2á' luácia rLF� cia-la lo,
¡¡la délTie' a*riu,'y Winisu1 a próxii tiamente en
las del, Siloiko v, de La Higuera; infiriendode
aquí qU- 195
de J.Jir9 pa5 friacturadas
el¡ el perinicLro descrito conio foco (le la mil¡nerici, 9n Sigri-a de Gndqr, deben hallarse liácia la parle (ti,-¡ Q. , confirrutindeme esta idéqa,
los, declives
bru, cos que, ofreci; la sierra por
1
este ladt4 en el P.:clio de las.,tali ;ras, el Be.
benton Jel Fraile y subi4a al coliada (le los
Valientes; habiendo observado por úlLinio,
que las iiiiiias situadas en la línea que ejerril
el perímetro por la ¡)arte de 0. en el espacio
ectruprendido desde el lleclut del Conejo ficista.
el de la, Higuera, estan próximaniente 4 un
misino nivel v en una misma línea, que coi¡
corta diferciJia corre de N. N.E. á S. SM.,,
y que lo inisnio viene ci suceder con las que

sc:hallon sobre la línea que cierra el perimetro poo la parte del E., 6 sea en la caflada.
de Balsa-nueva# inferi que acaso la estratificacion general de aquel terreno spa próximartiente de N. N.E. á S. S.O. , buzando al
E. S.E., aun,cuando presente algunas aliontaUis conio en el pico del Savinar, que es el
inas elevado de todos los de aquella sierra, y
cuyas capas estan casi verticales 6 fuertementa inclinadas hácia el S. S.E., presenLando.
sus faldas escurpadas por todos,los costados,
formando tajos y cafladas profundísima.%
La solucion de este problema solo puede
hallarse levantando el plano de todas,
la,
niavor parte de las minas productivas; caordinando los (le aque!ias,que se hallan próximamente en una mesalia JirCUi0n Con los
respectivos desniveles de sus bocas y las, relaciontes de sus labrados, daria á conocer sin
duda la disposicion del,criaciero. Ciertamente,
no es inuy fácil esta operacion que exige inu�
ello ticnipo, y la concurrencia de algunos Iw
genieros exclusivalilente dedica dos á este o1,>.
jeto; y.,subretodo seria preciso vencer la
rejisuncia. que oporien.iiquellos min e ros ii
cine se levanten,los plalios, de sus minas; así
que solo pude consultar algunos que existen
en los,expedientes judiciales de aquella Inspeccion, y observé que Jas, labores de. ibis
Crüzadas,'q1 Arimie, ql, Consuelo, y,,Luim-,
brera dc,San Autonio tienten,prósituartiente
la misma direccion, que por téritilitu medio
es de N. 35" E. Despues de ¡ni regreso ii
esta corte he tenido ocalion dejeer un ¡p-,
furtuo de] ingeniero tici.Cuerpo D. Amplió
Maestre, fecitatio ew Adra á 30 tic Agosto
Lle 18 10 (*), relativo á la apertura de un Nciew-,
von general, y en'él manifiesta habér olasenvado dos calics que conservan regularidad en
su direccion, fijándola 41»-JQs lloras, seis octavas de la brájeda ininé'r'a' 'La una empieza
al N.O. Oel Peclio de las Lastras, corre por
todo.el Peé1to de la Higuera , Collado de los
Valientes y Llano de Capalirán hasta la mina
tiLultda L�L Victoria; la otra situada en la
Loma del Sueijo, coi-re desde la miun de San
Ádrian'por las de Yegen, San Canuto A;c.
De lo dicho parece inferirse que los criaderos de la sierra (le Gador fwrein capas re.
gulares; que al t9niar la sierra su relieve setual, muchas tie ellas fueron quebrantadas y
distocadas, tpudando á difirrenLes alturas; y
(*) Este infilinic se lia publicado en el Bole~
Lin de 15 de Jidio de esic aún.
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este aislamiento 6 falta de continuidad ha
dado lugar á la idea de que eran bolsas diseminadas en todas direcciones y á todas
profundidades.

Alhambra el Emperador Clirlos V; y por 61.
tirm, que existen terrenos diluviinos de diversas edades, ocupando parte de la costa el
Crag de los ingleses y otra arenisca marina
mas moderna. "s rocas cruptivas que considerainos corno causa eficiente tic su relieve
TERRENOS DE LA COSTA.
actual, son: las serpeliLinas, las anifibolitas
Las canteras situadas al N.O. de Alateria y la waka 6 sea trappamigdaloide. Respec.
suministran una arenisca blanca porosa algo to de los minerales útiles á las artes y á la
efervescente con hermosas drusas de yeso industria, hemos encontrado el hierro, el
haceilar ensortijado; esta arenisca, que con- cobre, el plonio, el mercurio y el nitro; y
ti?ne m resiones d e peciens y echinites y corno materiales de construccion, bellas punueW Se terebra uras, la considero como dingas, triármoles y serpentinas para decorael equivalente geonóstico, del Cra,- de los ¡u- cion; otras rocas de inferior herluosura Y
gleses. Continuando ri la parte del 0., á clos mas fáciles (le labrar para los lisos ordinariós
leguas y media de Almena, en la cuesta del de la arquitectura; cales y yesos para las arCañarete, se encuentra una arenisca marina gamasas, y arcillas (te diferente na inraleza.
moderna compuesta esencialmente de fragRéstanic manifestar que el reconocimien.
mentos de conchas ligeramente aglutinadas Lo geognóstico presentado en esta memoria
por una arenilla cuarzosa y algunas veneras lo verifiqué en el espacio de dos meses, esto
de ostreas y de pectens. Esta misma arenisca es, desde el 4 (le Agosto que llegué A Granase encuentra tambien en el litoral á una le- da hasta el 4 de octubre que salí de Adra;
gua y media al L de Adra. Desde las inme. en tan corto ticnipo no.es posible presentar
diaciones de esta villa hasta la Rápita, la e¡ detalle de todas las circunstancias y accicosta, aunque de corta elevacion, está for- dentes de las diversas formaciones, ni 103
mada por un tajo de micacita á veces hastan. contornos exactos de las diferentes rocas que
te cuarzósa, y cuya mica es plateada: en las se descubren en la considerable extension del
depresiones que resultaron del quebranta- país recorrido; pero creo haber lleriado los
miento de esta roca al tomar la costa su re deseos del Sr. Director general del ramo,
lieve actual, se han abierto su cauce las reuniendo tina gran cantidad de dato% y noaguas del río de Adra y la ranibla de Albu- ticias que algun día puedan servir de base
Bol, observándose en la última que las capas para la forinacion de la Carta geognóstica
hácia la desembocadura buzan al S, mientras del reino.
que mas arriba buzan al F. las de su orilla
RAFAEL DE AMAR DE LA Tonas.
izquierda y al 0. las de la derecha, de modo
las márgenes estan formadas por los borde fractura de las capas de micacita, y
su declive por consiguiente bastante brusco.
FENOMENO DE CERENTACION COBRIZA
RESUMEN.
Recopilando cuanto dejamos expuesto, Tesu ta que las rocas mas antiguas del terreno
ue emos recorrido co"P?nden a la seguir.
a é
del período primario, sobre las cuales descansan las pizarras arcillosas que á su
vez estan recubiertas por calizas de transaccion, las mas veces magnesianas; qobre estas
se presentan areniscas terciarias y bancos de
conglomerados, entre los cuales aparecen algunos que forman bellas, pudingas calizas
muy ri propósito para decoraciones arquitec.
tinicas como las que se emplearon en la m
li: ifica columnata que circuy? la gran roton »
del palacio que principió a construir en la

QUE PRES~N ALGUNAs MINU DE Las AINTIGIi
EN EL DISTRITO DE R301INM
En el Jalirlaucia de los Sres. Leonhard y
Bronn de 1844 ha publicado el profesor Bischof,una larga memoria sobre el orígen de
los fl ones cuarzosos metaliferos. El objeto que
en esta memona se propone es, demostrar
la imposibilidad de que semejantes filones,
cuando se presentan atravesando los terrenos
estratificados, tal como
piza la gr«tuwak ?, 1
zarra arcillosa , la
rra anfibólia
e.,
puedan proceder de la masa ignea del interior de la tierra, que haya subido en estado
pastoso á rellenar las grietas
Í
preexistente&;
sino que su origen debe haber sido la evapo-

racion de ni¡ liquido, donde se hallaban disueltas las susiancias metálicas Y las silíceas. Es decir, que adopta el sist¿mayerneriano para explicar el origen de esta clase de?
filones.
Es sabido que toda teoría en geologia, y
aun en f"i¿a general , no es ni puede ser otra
. .
cosa que, una suposicion mas 6 inenos plausible para tratar de darnos cuenta del modo
corno se verifican los portentosos fenómenos
que observarnos en la naturaleza; pero nunea pue�e llegar á ser una deinostracion clara
ncente, corno las que obLenemos en la
y convi
geonieLría.
'
De aquí es que, con mas facilidad
se P`men objeciones ii una teoría dada, que
se estable eL y demuestra otra que la haya de
reemplazar.
El Sr. Bischof contradice para este c<iso
la teoría plutoniana con unos argumentos
%ue parecen ser muy atendibles, sobre todo
si nosotros p udiéramos conocer todos los re.
cursos que tiene la naturaleza para verificar
raciones. Bien se podria responder
ujg�
S o stos argumentos, pero no es nuestro
objeto; solo diremos que el sistema acuoso
que este señor propone, no nos parece admisible, ¿ que d�,brito1 menos Liene tambien un
flanco muy
1 por
donde ser atacado,
.
corno lo vamos a ver .
Pone por ejemplo, en apoyo de su sisLema, los
mantrittiales dé Karlsbad, en Bohe.
1
mis, de )os cuales, li pesar de su poco contenido de espacto fluor, se pueden obtener
(6 se obtienen) 247 quintales anuales de esta
sustancia. Y de aquí infiere que.para rellenar
de espato fluor'1'ctm unas aguas seinejantes á
las de Karlsbad, una grieta de 1000 pies de
lo gitud, 1000 de profundidad y 1 de poLernicia, se necesiLaria el trascurso de 819562
arios; período bastante largo a la verdaid
porque durante él debia conservarse abierLá
la grieta sin desinoronarse, pues de lo contrario no resultaria el filon.
Pero dice que á la glio ¡a no le falta el
tiempo para sus operaciones,. puesto que por
cálculos ltindados en lais leyes del enfriamiento, deben haber trascurrido cerca de
nueve rniliones de años desde la época de la
formacion de la laulla. Tarrupoco, le falta imaginacion al profesor Bischof para sacar adelante su teoría.
A pesar de lo expuesto, no se puede negar que ciertas sustancias metálicas se encuentran disueltas en el agua, de la cual se
separan despues de una nuntera. que no es

fácil explicar. E jemplo tenemos en dos minas
antiguas, la Poderosa
Í
y la Esperanza, cerca
(le RioLinto, y que he visitado este verano.
En el dia,'en aquel distrito, parece que los
mineros han tornado á, empeño el renovar ó
volver á cruprender toda s las labores que se
van descubriendo del tiempo de los romanos,
sin que hasta ahora hayan encontrado ninguna
que sea verdaderamente utilizable por el sisteina actual de compañías numerosas. La mi.
ni Podere�a ofrece nic)'Qr perspectiva, y re.
conipensará probablenteinte los di spen dios en
ella inverLidos; pues ya tienen establecido
un trozo regular de canaleo, en el cual obtienen, alguna cascarilla de cubre cementado.
En estos LrabaJos antiguos, de inuy PQca consideracion, encontraron varias enlibaciones
anegadas y que ob servaron estaban impreg.
nadas de cobre nativo; quemaron al mollienLo toda la madera, Y obtuvieron 20 arrobas
de cobre. En la mina Esperanza, tres cuartos de legua de la Poderosa, obtuvieron 60
arrobas de cobre, tambien por la conibustion
de sus antiguas eninaderaciones, con la particularidad de que, las actuales aguas, de esta
milla apenas cementan nada con el contacto
del hierrq,
No es perdonable seguramente la avaricia de aquellos Sres. socios y su poca aficion
á las aspeculpiciones científicas. Han quemado
toda la niadera sin conservar siquiera un
palo. Solo un pequeño trozo se Ira salvado
(le este terribie auto dole, cuyo trozo se ha
subdividido despuei c9n una tosca sierra, pam
7prietir entre los aficionados; habiéndome
a ¡ni tocad
la generosidad de Don
Juan Bau tiostag2cntalol,
'
-¡as
una pequeña seccion
de 2 1/2 pulgadas de diámetro y de 3 líneas
de espesor.
La madera parece,~ de roble, y está
Loda ennegrecida, por haber sido completamente empapada'ó penetrada por el liquido
que conLenia cobre en disolucion. Este metal
aparece enteramente porQ y.brillante, diseminado en pequeñas hojita& muy ténties, pero
bien perceptibles á. la vista; -iii.uy,abtindantes
y ums gruesas en la circuillierencla, escaseandoó. disminuyendo uniformemente hácia el
centro. Siendo de notar que el agua de la Poderosa, que como ¡le dicho, cementa mejor
que la de la Esperanza, apenas está ácida, y
no llega á inanifestar un grado en el areómetro de Beaunié.
Cómo se haya verificado la cementacion
de una agua tan poco cargada de cobre y sin
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la "encia de] hierro, es lo que vo, no com_
prendo; pues aun cuando htil)ieí� -algun clavo en laquellas maderas, lo que no es probáble porque no se usan ahora ni los usaban los
romano� en las entibaciones, no podia este
clavo eJ ercer su ac¿ion á tanta distancia. Lo
único que se puede decir es que, desde que
los ronuinol; abandonaron aquellas labores
-hasta el dia, han trascurrido mucho máá'de
'diez siglos, y este elemento de tiempo no la
tienen los químicos para poderlo emplear en
sus laboratorios Y poner las circunstancias
análoga% á las que allí se han combinado.
En algunos esceriales del campo (te Cirtagena parece jue acaban de descubrirse' va.
riosí hornos de os antiguos, y han sido mas
respetados que las entibaciones
cobrizas de
1
laiotinto� Esperamos que los Ingenieros del
diurito tardarán poco en remitir á la DirecCion general la descrilicion Y las observaciomes que se loS ocurran sQbre un objeto tan
interesáute,'ál Par que currioso.
EzQuERnA.

Sé presenta este inimeral en grindes-cris.
tales pertenecientes al sist�ina hexagonal que
tienen'earas de crucero en cuatro distintas
direcciones,'una de las cuales 1 es paralela «-á
la base y las otras tres lo son á os tres lados
'del crisma dé seis caras.
Su dureza está representada por
y por
consiguiente'se halla comprendida entre la
del yeso y la de la caliza. El peso específico
es 2,89; la fractura desigual; el color de su
niasa verde agrisado pálido, y el de la raya
verde de montafio claro que se aproxima al
blanco; es oliaco, y ;tiene- un brilló vítreo
anacarado.
Expuesto al sopleLé se funde á una tem.
peratura elevada resultando un vidrio negruzco en completa fusionl. Calentado dentro de un tubo se desprende él agua que consien% Con la ~fornía una especie de per.
la que expuesta a la llama de reduccion »
bre un carbon produce hierro nietálico. Pues.
to sobre una Iiiiiiina (le platino da eón la
sosa una débil reuccion de inanga�eso. U disuelve el bórax en gran proporcion tomando la pMa u color rojizo, debido al óxido fer
que con erva aun &spues del enfriámiróso, cuando sha sido valentado á la llade en
oxidacion. IA sal wlc f6sibro le disuelve
dejando un residuo de ác5dio silicico, y en lb
NOTICA DE UN NUEVO MINER4L LLAMADO IBERiTA. demas produce las inismas reacciones . que el
borax. Humedecido con una disol
120.
Mr. F- C. Norfin ha analizado un nuevo báltiéa y expuesto en este estado alucion
soplete,
mineral procedente & Montalvau, provincia toma un color azul oscuro,
die Toledo en España¡ al cual ha llamado
Los resultados de la análisis practicada
Iberita de Iberia, nombre antiguo de la Fs� por Mr. Norfin son los siguientes:
paña.
"gqp%

Reía.i..

IA relacion de las diferentes cantidades cida desde hace muchos años; esta operaci¿n.
-de oxígeno contenidas en.los elementos de tiene mucha analogía con la e"rificacion,� y
bite mineral á que se refiere la última,bo- se ejecuta casi de[ inismo moda Cómo esta,
por medio del pluiño
1
limima, conduce á un resultado tedríco que tiene por objeto separar
i del anailisis, com - la plata y'ei oro de a demas sustancias, eón
'9� aproxima bastante al
prendido en la segunda columna, para que las que se halla conibinadó; pero difiere de
ílesignando por r las bases de oxígeno pueda aquella en que las escorias son absórbidás
'representarse la composicion de este fflirleral pnr la copela en la que se ejecuta lá'.Ope�cion, en lugar de quedar coilo en la escoripor la fórmula mineralógica.
ficacion sobre el baño; de manera que en
ex _ aquella, estando siempre descubierto el bailo
cual
prescindiendo
de
los
elementos
la
1
y expuesto al contacto del aire, seIlegan á
traflus y de poca importancia equivale á
oxidar no solo los metales extraños; sino tambien todo el plonio; no quedando, sobre la
(f, K) S-,3AS-+-Ág.
copela mas que la pinta 6 el: oro puros 6
La fórmula química á que corresponde aleados entre si. U cópelación exige como
e~ última es la siguiente:
condicion indispensable, que las escorias pued.n ser absorhidás por la copela; y se mo(F4, KO.) 3Si 03 1.Á12O.3,Sí.,Q3-,_311 1lo.'
i1
", uede aplicarse mas qué a un
cibe por2,,e
Este género de composicion es diferent e cier n inero de sustancia, y �o para todas
de los,encontrados hasta ahora en minera- cónio, la éscorificacion. El plomo y el hismuto
16gia; sin embargo, ¡k ¡combinación en esta- son los únicos metales cuyos óxidos'á1 estado
do anhidro se encuentra en la ampliedelita, de pureza pueden penetrar 6 embéberse en
Cuya cal y magnesia son reemplazadas en la los
las divbrsw
copelasi pero ii favor del un¿) 61 del ot�o
axidos que aisladamente flJi-inala
ibérita pJr ql óxido de hierro y la potasa.
PorAo demas el minera¡ que se aproxima sobre
¡a& ínfusibles, adquiérth
la.c?el
la
^ 4ád a�
mas á la iberita es la Ogantiacílita; aunque a pí opie
atravesar ,',Iueéb
diescoproderlet
e
siempre se diferencia por su mayor dureza cuarid¿ se tiene que hacer uria copelacion es
qué es, en-esta última- 1,5; así como también necélairio empezar por coníbinar ^la sustancia
pór,laíí proporciones difererites d0 ácido si- que se quiere copelar, con una proporción de
11,cios y de la alúmina qué contiene. Segun plomo 6 bisinuto suficiente para que M éxiM% análisis mas aproxiniadi%, de Wackt, t" de éstos metales puedan absorber enAa
meister y Konionen'que han dado4a primo- copela todas lis sustancias extráfia8 o*idadás
ra,! 46,27 de ácido silloico y 25,10 de alúmi- por sí durante la
imi; pero esta prona; la siegunda 45,5 de ácido silícico y 26,7 de porción varia segurir.a.tsu�tancias
extrañas
0
.1
alúmina, la fórmula de la gigartholita % que contiene.
.
¿ 1
rS*-+.AS-f-Ag; por consiguiente la. diterenciu
es bien marcadá.

CUiblioth�qué unixers4lle di Genim.)
Acido silicico ............
Alúmina ...............
Oxido fiarroso,. . .

40,901 contiene.
30,74L .......
15,467 ........

Pb~.................

4,571 ......

sosa ................ ...
Oxido manganeso. .......
Sal....

0,043 ........
1,3!7 ....... .
0,397 ........
0,809 ........
.5,587 ........

*guía..................

21,254
43,579
3,4

4
3
ZMIZAMA-

0,775

0,01t
0,298
0,113
0,3121
4,946

1
MJED1,08

DE

ENSAYAAL

Los MINE&ÁL"
1
En todo ensayó de'plitta essaccebatidóli1
tener e�ste metal
,
1 aleaáo!c on ' e 1 plornopra
someter en slod a esta ale'aeíon a la'cópbcl,�lá�ió
y dJa1s
lacion
con él fin de séparai
.
11
1C .
8 k 1 si-ticias extraisas que pudíe r a contener.,
��ioii
de
irias
copelacion es una óÚ
ingeniosas que se lisa imaginado, y eii cono-

Las copelas 6 vagos por~
- en 1 os que
Í se

ejecuta la operacion, deben ser de una,textura
porosa para que los Uidos.puedan penetrar
en ella jem facilidad,'T al nilio ¿iempo de una
que S‹u;edan mañeja~
$:)Ii(le�
, ,suficiente pará
,
o ser'‹lé uña
sín r on >perse , y adém1%
ñáturaleía

t�l Í¡ué los��'-ti¿tós de

0

rial
-H,
una pore ión <le' siistañéins qué puede¡¡
sétvir' pa ra liacer las, cópelas y 'que llénti
todas Is ec>ndidioneb'4ub debéñ ténéry prel
nóselace uso últis quel dp:tres, 4 sabor: pótvo de huesos r%Ieinados, éc�hiz.as procedentes
-11 0 ' ma d era,
;'
'Í e 1 as ' oprghl'éaléárcas. ;.Pero
al sbló'kél éíñpleán en las fWhricas donde se. operís-en-grande, y así -10
nos ocuparemos de. la primera. París prepa-rá�iii
los hueso! Wiez9lados con
cárbon, ¡se' sUajiéne et'tu� 901 hasta que ioái
85

¡in qije.niado y llegjTp1 ; A
Ige aú PiLrf'ectaijiente'b'lzlrico's'; (les¡)«"'esise le,
a polvo fino y se á taP- , el] . JaMíz ide sella in4 fino,
" 'd'� 9 ' este
i � I)Olv<� el¡. r,.;i-A ., é,lutidad
—exi'J._VIu!
(11e
,
�liligua lí fin de separar
las sustil...cias,
,
1
� 1 sa 1 i 11,15
,
ti
P41
oían
que
conten er- espués, s
AM,ra, el agua por decaniacion, S!é lando repo.
-ZP tcp Orvo,: este' j)ol� o se�,) no es oti -a e osa

.4pltn,,qna, ipértilda nota4le qt,
de lo qMe,re
.
1
.., 1 1
el

VOJALrarle
Pm1,1 �mu

lo y
, y
tonces hts.
ticuen
ipla g '11 11
1 1
sT, 11,i¡, y "o poroti. os; el—niet,al tu, strilo
tt9,, pq�o, su, pyopied9d abstirbentoi
v l,,1, oitpr.acibu
por)o jan
í,0 inarcha onuy� laritamente, y pqr Ip qii�, 1
1
1.

que f,p,sCato dl cal ixiezcl��li� con :l l,',<, dé elir� ensayos estan e ttpuestos a1 no sa 1`ir 1 nen.
*, ` ,
coi'*, ta parte éleslzinj�uc-,s�o ¡)¿l- la
Éas copeh1iones se é,'ectáitn en lirn
Se
MC401).
la pasLa b()Ix Dilmados du mufla que reciben tipulíen k
..,
. . haee,
1 1. -�, 1
alVI, 1 la q", eq9viene afiadír l¡ P—o de 9 re¡- iminblicide hornos de copcias.,
a. qn, polvo paitp darle nias consistebeini .! y,
Estos son unas c�p�cit,s delornos rever
hace, C.on,�sta pastiii, en. lbs nio des (4).
beros portáilles', éli l edio de los que se c
pri"ra pie7, a es la. liciplira ó aníMo loca un—pequeño ¡torno acillíciliÍ401 ico (pi,
f�'r- se llania
Esta, Atauflot,se haUa r"do
qm,ca trunca, d a y en la que se inLrod
por todas partes del coinitustible en
Ion;
�."Li. Lo . iegunda pi�;.a y el. ibaáo que
una gran �enip,rátura S se Oueden
�:ep, Agira megle.de bronce, y cuya e\tre`inidad ?J~low tmi tio,imterior tocias laso peritoriones
manirJe$t1 que entra en ¡a primera y, á -Pyri>Uési,¡Us qué exigerí la,pireseincío M aire
tolpe le,niazo,,¿Pinpi-íiile
<l¿ la,.. helin.: y no puederi q¡ecu~
, en conLacto, (10 las
� . 1 lai 1 mr'¡,oa
, "_,
ra-y dAJA rormix lla
1 copela,
1 La1 tercera 1 pieza >j)pkevius carboutisas, tales como son las cal.
ble,
la ella¡ ocu Ina el �ciiiaeioi'ies, escurificaciones y cópelaciunes.
S—d 'TIRIPP y— :el' nlgvl
p, de, la hembra;
Les hor~ de copela son por lo rosubr
limiríampte para hacer sal¡¡- la copela cua,ti( [1) :Je,Arcilla cocida 4.ag 3lligilesito..$C,Cqinpc>
ffioldc'lda,: Para Tl9,!19 SIMI11fra' á la Tienide tves,piozas priricipales que so co ¡?pan
éopqla' ", l a Fpta,cmj acenco nen lic.espol- 11 una sobre la otra. Primero', el cenicero
y9reá
1 1 , layasto
—. col¿ca¿ia
—
h en. la 1 )i�iiibi-a
� � , con
hl d0nitic se,iremiten los restos deja cpmbugiojl
po,Yp,
Ae-,
por el ti ue se 1 u kropi,Juce c1,aireren c1,4000;
i , . , fipo y s�co de tieso.
1 1 .Despues'de
1
las
se
las
coloca
aire
lá
ré ;wgunLlo, el loboratorio,,y tercero, la cúpula.
a,¡
a cp
1),();
¡ea
liál
11loo',
'¿La
¿uy'P' J,1 - Weenicero tiene una puerta, que se cier14'95"Prg,.que ".te
siendiu
1
inuy ']e¡ ¡Lo -rA áz voluntatl.C.Uando.bé quierc apalar eUme"'�.t.fu,�jgb
,
, V<IY a. wgr se las' co l' i en,ti
'
go,<S,iitoderar.la corriepte del aire. Se,iupri.
JAUPn d 0, w
,
los pue ruis ex) 101 gra vides
1ftié, — ruerte
, , coW el ob`jc1o"' (c, (Jinj«r su el 1 millinariamente
a mmedad quepudieran tmier. El¡ ¿ c'á. lat)rgios;!pves entonces estos se lWilaffi,colóca.
Piqrcio
SP
boilgil.co
hechas
i
t¿dosí th- �JQA 00bre <:twkro�. pilares tíleAadril lo. situa0os
.1 1
: K las
,fflaño§.
el, los ángulos, quedando oz*Titre:ellos gronolos
Para que llis copetas esten en buen uso' ePs-pecAc9 park.que circule el aire.�
¿s
El laSoratorio qu e recibe1a mufla y en el
. - Priniero, que el pulvo de huéq ne se las prepara tenga un e¡ eírt o que se ejecuta la combustion, tiene una reji1
,ra do 4 fírmeza, S %-un7d'o, que la yasta no ¡la en iu
te inferior; esta parte tiene diferentes =Lans: la primera que es semiPea,Pi poco húnietia ni demasiado.
,que la compresion er>. ]a hbynhra'áe ejeciátoel circular, sirvii para recibir la intifia; la se.
lcc!n,,opiert4i fue'rza',,'St el'polyQ *estíl po>c*o'l�- gunda, que está opu¿ta'á esta, sirve para
1 yWepído. poéo comprimijo'resulta� cope- dar e&Kda.á- un1 ladrillo quo tirte dt punto
4ue'rio Mbuen consistencia, y �oi� demade apoy9,4 Ifi, mufla; las otras plierkuras son
, i. ,
fi;ad 0 por9sas, y por 1 o tanto ay rompen al circulares ., p.o,r—las que se puede 'pasar un
lJI9
ua
mas
e�ií�mie
hierro para mover. el combustible y hacer
gírPvíC,!
ínenor
tren
irme
en m1sa 'c'a'cír las cenizas a la parte �tifez,i'or prov_'istas
ji,impercopitibley -d—e sus correspai�iiien" ta rones, d e 1 reilfi¡.
1 mix íptamente, debqjo de a abékura &la
MtAfli tieni el abóratorio' un' saliente sóbre
mej‹ir ¡i4iase
forma
�
4
cuatxo
p,t
yte�s, e.je, e ace a (Tela nLar o retirar, 1a pueriii,
a
in0,11 —
local las co ite las, que se, sacan 6 les
e pp., 0
ueT
- y,
a dé írcil a en.polvó.: y

ca�iwnel que si u ponen albáñalí '��cés a la
ebtrada de la m fla.,
La cúpula lle adapta exactametiYe al la,bo¡o
ra TIO, y termina en un p�4ueild'*tubo tic-'
citíail y ligeirámprité c6ni�o; ticúe: uña'kher-'
tifila!; en la porte anibriór 'pr��ista de su

pkieútá,
'!l que
�n.

pti'éd

y pc )'ner,á volán.

los e¿
1 éltonés
tl�
que Áe iiit.',oduceñ
en.
pari'dole�ini iiár utá buen tira�
do ¡e coloca encima dela dúlSola tin tubo de
pálasl�ó que efiélanía en el tiib¿ forimáth) en
la plisma cápúlá; y ‹Ve ajusta ¿-<aetainc�te'
gac¿zi j1i ún su base se alla Úña,pei
lerIS lámbien de palas" déstiñafi a colocar
láá"�dpelas nuev as,; que se etillíentari, fu e riíé-' .
ib�nte
� durante las operaciones para 'poder
ixenC, sej,
ser inu-elducidim en la mufla. Só-:
s�tii(lagalm-iá
hay practicada una uerta
a
cnéredita por lit qué'*se puede, si kelhál a mas
el'6irbdÚ en él' horno,
y:sobl`i �'esta hay colocada ¡ir¡-.'¡ lláve'1hrit reg4ítíriiar"'el t!'radol.'
trís inifflas Lieñen Id formii de Vn ijilíñdro
C�ütad¿) por un plánci;iertí¿at'qnlpa',k por su
eje y �perl)en(liéula� ,l su bail� Sh,les haée de
Winistría inezcla plástie¿t.qúk)"4írve Jara los
crisoles; pero como sufren mayor temperatura que <estos es necesario qiié�scari mas �bfrac.
al inistijo ticilipo tener mi-t taH*s;
débindo
1
Y* consistencia qu� aquellos -én'Vázb,ri á los
conitafites eambios dé teffipeílatura que ticnen que sufrW. Lit"�pai-ed'del' ffiPtib 'de la
mufla débé ser biái
6 ñiGJor aun inefihá:(Iá de adélarite �á ¡-,l irá.%" ¿Srtiendo de la
ParLe inferior á jiu de que el combustible y las1
cenlás *no pueda n fikiarse! esWIJarW,'así como
las párades (le los'costúdos,' ticiten Pi-Acticádas
una 6 :¿los pequefias
las ¿ptb se practiéitá b¿ii un cuchillo cúando
la,lyd5a está blanclit: , lay4 dé estas li, Údidad
ras, ó1 a7 berturas se estabieéc'fa' corriente del'
aire , u e t 1 e b e isbrité en, lar calcifiációnesi
caciones y copelácimies, y es esencia.
qué: é%tmx libres elí toda si¡ Ion-itüd..Para
coletir1as mullas se levan sé p 1 evunta la,
cúpula;'§e las`introdúce, er� el-iinificí y se las
ajusta por unayiúte lal'ladrillo' del horno y
por ótHi'á la abertúy� de eritra&-1 §d'énlá7-�
daíz bién lni:juntá�as con
elt á1g"b< heitili* �ki apoya> la
fi� "l -6,
Unos biérroj circtihires que a OtivítEMñ'et 'hdé-"
no de un lado'á otroviés iiñ�(?Yla'nth ébl6ca�
lit �búfta de úti':'rhod(y que laW,cblAis
b ¡en vertien les á lit¡ (le que los botones de e n.

1
;
1
1 171' va p ko� dt pli5nio qüe �eiLhálaii lad e1
las &struye primitámente las muflas, c ofiSí
y¿ndolas; el subió se' táladr�a'ibasi pronto"'4,4e
la bóvedd porque está inasí expuéb6o 1P.,lel
impregnado (lb é-.idi) de plomo slíeifipree 4de
áti eáitorificador &'é ópela
wM
¡>eco se aumenta 'su dura éioii cúbriendd"ei
suelo dé la muflit tic "a ligera.tm.'pa Ují MUC�

so‹ en polvo que áe'deátiria, ú absbrib& él,li-,
targirio en fusion que ptidiera iverterse.
Los útiles indispensablel: pá ea el ser�cib
de los' ¡tornos 'de copela- son: �rimeri) +áfij
llas ó alambres para r cinover el carboñ', inbli
recios y otros ,etirVos; seguitido :tena,zas`or
¿Iiúlrias Para to'11111 r e 1 CU Ir' ha 11 A a$. Po tí r(W
cuando esta, calientes, tcríálah, í e á, cu
ext remós sean un 1
bú
o em.,
có, si lá,
p eo es piu -a
y retil-ai-1,ti.,;'y fitiilnjeñtü,!'teñiarlis de, bliáli
¡sIlicol unas recias y otras curWs t0b.,
emplean para inti,bdtícir'IM'hótoiiés� de �éh-'
&iyo en! lit! copela%, 1. otra's talmBien blástlbil
'de '�añias (*) �brizos dcsiddále's, uZ' reeth
OtVó oca )a ti<) en un se
los'eseorifi�a dores Y copelas. Nqueñas eudhá�:
rillas de hierro par'a iiitr�úcir el jiláiiiótfw¿
nubido en" M% copelas
Pascrulos ahória �,t iiianifest�� lá' ínalcha, dié'
I¿x"ó,,péración. Esta -ndó'bn ¡u ItetiVpératiura ibl'J
¡torno, s9 cubi-c� el,'súeloldé' la 111tifiá:léon
las copelas, colocando las , rxiiiyores Jfátilw,1'
ti131�bn�itpente'
Y esi se quieré u se eati¿ilte� lá,,ináá�
posib1 e,e se! iasí moca `eff , bértí-1
—
. in�ci-lo, volviéMola! ¡cólití prbébú'ioryl
e
énáiido se váwá citupléa� á,fín de'que"li¿>'
se rioniponí., lo que� se�:éít!C¿á-,i pori ffiédió i
dé la�' L"azas clísticitá despUes que 'Li.ltan
bien éatientes'y',Iii inifflá tibrie` ea bú'iritét4&1
iiii colm tojó -,' ,pasándW al blanco i, sé puétiki,
i niri:tolitorir 'efi kv - ciapela, ¡ti
sé
quiere 'ensillar; C�ittitlo 1,ts"lcó,P(,4h� han sid8,1
lek4ocadas en, str lSósicion ridt&áil Ipíírá� eaiéYY-1
tárias, es nédesário tciier'ei émelado-14 qm-`
tarla éb�iz,-t:,qut, Séck habeir éáj'do'kdbét�
01.
elid� "aJeacimi
clib
Wd¿,¿). d no-- efflesteí
casel id coge la alencion: con ' la tenaz*, y oikil
la c@&a gu,-tvérnént� Aoble`lá copeía; efi, 'eY,
eltr6cow1d W Wácimi q0e'se Vá!á copetar M'
m Wall6 c irvneIvé,éñ titini I«iá,ld� plomo déP
to.16 é%,-w
! pe"so 'éonvenictine i y �se
*cópella &meJor ad%'.§d'"pieza Por c~
aí
icUplárno' í¡ue, és*né~rió
lesiA
fusióh!
lá,'V
iwtiót*e la álcádióñ"4UC,%t Y& a OOSU(

!tir,cYitando 41,introducirla ag4ar, el bario
giqW.ico. para eViLar 1¡is plrdijaá' que se
!rJan d—e que
— sal i�lc�w la olasa. Si la
que se va a copelar está rojucida 1
ZZilijqL
1
cqtxeiiqs trozos ó í granalla 6 polvo, se
ve, cu una,hÓja de pignio, �dii�4dic,o,%
a semejante A un a esfiara, y entonces:se
oumerg�e,.f,Pta ea el bailo.. Algunas, -wceca se
iptrodilue la aleacion que está en este esIdulur
jí
�a-eol de una cuch arilla de hierro,
eser o'en el bailo poco á ¡)oca,
. pero
por este medio'puede haber pérdidas. Cuan.
elo. las'ctipe las esa-tu llenas he cierra la puer.
4� de la �nitifia po.r algunos moinentos,,bien.
QA_p,ir iuáí. de 1. puerta 6 Llicu colocarldo
Zlante.de ella carbones encendidos l'¡ fin de
que lqa metal¿& fundidos adquieran la iníama
mufla; pero pasad¿ algun
riatura que
l —Se quitan para (tal, erituradi al ail -e-?
1` e ñ
¡¡¡ea es ` entonces lo que se ¡¡aula
cit-, que presenta una suriq;
..si
r 19 convexa y sin escorias.. en el inolillen.
,qw, reci el contacto del aire adquierg
mas Irillo, y se ve que se pre-sentau unas,
Tanchas luminosas é irisadas que giran el¡
lli,superficie y se precipitan w�re tus lx)�dcs
estas matléGs son producidas por el óxido
de plomo fundido que se foriii� sin cesar, y
que recubricado el, baila en. fornia de pelicu.11
11 muy delgada y, de � espesor Yariable,
Ll
e os ani os
9frece el fenúnijeno denclininado
colora4m. El ]¡Largirio fundido es ripiLlaineii�
te,absprbido por la copela cuaudo �sta es
sufic,sititentente.porelas, desuerte que 'la.al ea Cion meLálica se deseubre*,á cada instante'
rra oxidarse al incluienta, y se establece eu
superficie, un movimiento cQilLiliuo que
FQ rte ó nace en el een1ro para concluir 6
morir en la circunferencia. M mismo tiempo
se eleva de ¡as copelas un humo visible que
serpentea en el inierior de la mufla, que
es el vapor, de plomo que arde'eu inedia del
RirO.�� Wn pronto se percibe una mancha
a:UU,18t sobre la copela y al rededor del metal,
cuya mancha aumenta SUA cesar y concluye
Po� r extenderso, hasta los bordes. A media.
queja oporacion avanza, el baño nuiLilico
ú
1
obra: disminuye,y se redondea mas y mas;
las manchas Ó puntos brillati" de que, esta
cubierto ae hacen mayores y giran con,intiar,velocidad; y finalimeinte, cuando las úl-.
Umas partículas se separan, el buton parece
agitarse, y con,un movispienta rápido qu le
bii-:gir;ir sobre siznismo, adquiere un gran
brillo-. y presanta, , Ikilda su suporficie, Y ¡Stas

cintas coloreadas de tpJos, los colores del urbi;
de repente ¿esa la aáitae�on, todos los colo.'
r es de",pvecczi, y, el bot�n queJa inate N'siÚ
mov,,,P,Pn;P,. Ir POCOS instantes despues`-apa-,
rece con el a5pe�lo de la plata pura:<est', 4�tinio té�miz)o, dé a copciacion se 1 tan] a re,
Umpago,
1.
Mg -rocion 6 rolsplandor. Si se reti,
de la inufta al nionieiáci despu cli
del re.4in.Va4b, estará cipuesta á ga«edr. (4,1
lo que. CP ixiuy.
evitar, sobre'jOV,
cuand¿ el boLPn e* aligo grande, porque pue�
den resaltar' Pérdidas. Se dice qué el buLon
-do Aá superficie se halia lecubier.'
d e. idatles �ristalijias parecidas 11 tlili
vegelaciuu. ate efecto proviene de en tindo
los botones fundidos pasan á estar repentiT
namenie en col ¡Laeto Con el aire frio;1a pla..
La se
á la superficie luiertirag que
. . solidi6ca
1
su interior permanece líquida; la corteza í¿_
fida c¿uti-4yétidow,por efecLIo de enfriamien-'
Lo, cauiprune fuertemente á a parte que esta
líquida; � concluye esta por abrirse, se
paso la
través tic la costra sólida, y entonces
coll.
difica al contacto del 'aire frio Suy:ede iliga",
.
nas veces que cuando la coniraccion es
fuerte, una pequeña parte de la plata es 11,11,`
zada.fuera de la copela en fornia (te pequélzlas granallas que son perdidas. Por lo tanto
es necesario que después del relámpago
',
den las c¿pelas algo" inúmentos mas Enetro.de la iiiuna, é irlos sacando poco á pocd
fuera de ella 1a fin de que el enfriamiento sea
gradual y lento; pero,estaa precauciones stiti
tu e nos útiles en ando los botones son mtq
til
ipequ=.
01 la plata es sensiblemente volá-,
1 es esencial, para perder lo menos pos¡.:
ble, &Lo hacer la copelacion á una tempera,
toro demasiado elevada; pero por otro lado,,
esté bici% liquido, es¡
para que el litargIrio
.
necesario an, calor basLante fuerte para que.
pueda ser absorbido por la copela ; adem%
si la temperatura á'que se ejecuta la operq.,
cion es muy baja, entonces la pérdida par,
vola.tilízacion puede ser nias consid2rable,qQ
si se ejecutase d utaa elevada temperaituri. La'
ha ensáiulo que . cuando la tein.'
experi,ence
.
p-Pratura es ikinasiado, elevad a las copelas estan al rQJo blanco, y, se lis distingue apenas.
del la mate.Tia metálica que contienen , y a��.
nuta el hinno que se desprende es poco viiiible y so.eleva rápidamente hasta la wV044,
4e'lí,
al contrario, cuando la temZ-!
i
]lm fria~ dicen que forina roca (rocher>

Cuando el litargirio le produce eleTajiaratura es baja,el- bumo es e~, pesado¡ y
i'rrastra,en la, m un.]: se nota adegilas, que el do rápidamente para qué pueda ser absorhi¿
litargirio es poco liquido pa ra ser, absorbido do par la copela, 6. cuando n o está bastante;
1 re- líquido, lo que puede provenir. 6 de, que.el
por la.copcia, y se amontona en h
dedor del ensayo; PC, ro cuando el grado de horno esté demasiado frio 6 de, que lop,, otros
calor es conven jenLe, la copela está ivia el óxiciosdisminuyen su fusibilidad, se noia que
bre el 1;��
metal funilido es luminoso y limpio, y Is �u- se va acumulando poco
sUe reun rep7
1 metálico un anilloitio Ir.-0,0
mo- co-,r¿n por el nitadio de la mufla.
En general esibuento elevar la temperatu- cia y que ex tendiéndase poca ti poco, iiCabía
el
ra al ¡principio para descubrir el bailo, y aun por cubrirle enteramente en en1 lo iza so — �
peroluo prewnta nip-,
1
ensayo queda pastoso,
¿:¡nibien. al, fin de la opertiriem. por algunos
.
1
justant es para hacer pasar al r clámpago; no gun movimiento ; entonces se dipel�ue
.
1 1—se— ha1
¡¡ay inconveniente en elevar la teniperatura aUgado. Cuando se sigue atentitménte a, ope,
Íj1 princlí pio, PO rque la obra, siendo ¡pobre, rio racion es casi siempre posible evitar calle acpuede perderse mucha plata por vo latiliza- cidente si al manteinc, en que aparract(,uern las
, a dé
la teniperatura al fin tiene prinieras señales se eleva la tempe
cmia: el elevar
.
los úljimos indicios de la colpela,que se consigue, sea pasándola—al
que
tititabl_
0tirgen
separar
elija
es
¡.l..
.d pél
objetu
al*
tirado
sea
aumentando
el
la
seix
arar
de
la
mufla,
de
fondo
muy dificil de
l
debe durar poco y no hay del horno y cerrando ó disminuyendo
par.4�
ptu
La.
Cuando se hace el ensayo de trada del aire por la puerta de la mufla con1
jiferas liluy, pobres, se puelle carbones encendidos; se puede aun vol ver a
sin inconveniente elevar. la temperatura du- hacer marchar un ensayo ahogaarg casi de
raute toda la copelaciolil; pero generalmente repente; basta casi siempre para esto aume"-,
es inis conveniente que la teniperaLutra sea tar fuertemente la temperatura é ijnped,�r'Al
e
¡pul bien, elevada que baja. Algunas veces mismo tiempo el contacto del airp:, cer�o�rid�
ati-oá
el Una copela la puerta del liorno..Sí la inarcha
cuartilo se quiere.,enfriar un poco
calor de las ensayos impide cerrar la mufla, ejijonecs'es
l¡n aisminuir sen�blenienLe
ahyado
que le rMe� al%, se pimen al Lado de ella ira- neceisario rodear la c?pelai� del ensaja
zos de.criiltaJes ó escorifical- 1 or es, (S pequeños con carbones encendillm y aun ré¿uhrirlo por
trozos' de arcilla que la bajan de temperatura; encima tambien con un carbon ente gdidcko
dé"óxise puede tanibien producir un enfriainiento Cuando se cree que es la- abundancia
muy. sepsible en una copela que marcha rá- dos extraños lo que disminuyela liquidez d ex
entonces se.añáde al ensayo una
llidameRté l teniéndo unas tena
fimiline4Le, ¡e
litargirio', rh n vece,
de pluino;
.
lado de ella.
frias al nueva
puede
ca�� CE ensayó
La velocidad d. la'coriieíite del aire que
s0,hace penUrar en la mUfla es IOL enes esen- y considerarlo como una es�orifcae,lon"lpreilcial enla marcha'y buen éxito (te la opera. minar: el¡ este caso; atitu de Uberlé elevilenfrió la copelal,' do la temperatura se le retira, y cuando, hi
9pp, ; Unti coi-riente grande
recoge, el
uxidq denlasiada, rápidartieme, y puede aho- copela está fria se la;rumpe y,sé
l�rlecLainenie
gar el ejisavo: con una corriente débil, la boton metálico y se le limpia
operticion nutirclitt lentamente y se aumenta hiriéndole ligeramente con un inurtillo y fr.3�
nue.
la pérdio.a.de plata. La costumbre,in ensayar tálidole el, agua Y después se le somete
enseña, á conocer el grado mas conveniente- vamente á la copelacion. De.cuálquieralma.
IA,Ypl�¿idad1 de la corrienic que atraviesa la itera que sea, todo ensayo que se I.aybL aholas di.
gado debe repetirse.
mufla cuand o esGt :ibierta, varía se'un
9
Se conoce que un ensa 0 esta ieta p or el
mensioLies de )as bendidurasó aberturas que
y
en
aspecto del boton; este del ser,Irellondeado,
tiene practicadas e¡¡ la pared del fondo
¿lis costados; pero se puede en parte dismi- blanco, claro, cristalino por debajo y depe
nuir la ¡nasa del aire que entra á cada.insLan- desprenclerse lUciluiente de la copela : cuando
(9,,cubriendo en porte la abertura con carbo- conúene ploino el boton es brillante p?r de,
nes encendidos, y e uede col oca ridel conve- bajo, poco brillalue ep su parte superior > y
hacer entrar mas no se adhicie del todo á la copela.
s
rkientemente estos carlnes:
Para tomar el peso del buton a2 le saca e"
aire or un lad9 que por otro, y por conse le examina con el
secuencia acelerar, la oxid*cion
1 en algunas co- una pinza pequeña 1
, limpiando la parte inferior porque
lente es
pelas mientras que se retras a en las otras.

3"7
pe rcuo
u - t fragini"te.% O)fato dii ytohio qbe"pr�*Idne (W Id Pré¿ algünn"�et iul wiciosy se c;olc�
ibú
alumbre O� ül
pl¿:¿
. ,
91jue, quedán
iiii: el boton en el platillo tic, una balanza p,
ludgq� la úlalta ¡lo ruodé 1 e'%,istiti eíi`ej
gensible,ii medio miligrama. sé debú tener ácéta tó; carbóntito y 1sulfáto' de� protito ¡lis$
Viresente, qué si se ha afindicitt plomo al en- qué
t,«. a,e� estadio'de 15xidb`,S¿
.
líotá Oe, el, éeú_,
á la fund icion del minerat se ha
1 las csopeld! qti� fiar¡
WEadid¿ litargirio, debe de!iemitarse dil:peso sajási,l es siotn��é más tiéti éñ; �l.tá- que Ii4
del boton obtenido el,Oso dé la Plata proe
partes, que se apr(jxiñiáú'zi Iii"éii�ébúfereú¿íi
dente del plórnó 6 det Etargiriv; por lo que
además qi le deWib,défll�dt" (le eñsá)10 se
h , l,
es necesario conocer intes la riquei.a il e estas
alla'-ácia inanar a de bil ninarillo claro güé
inaLeriás -,� pues ño le enductitra ni plomo ni pa-rec! ser' debiJá id óxido de�plata. -Pero'¡¡
litarlitió'que'esten' exciños de plata, pties cansa tic 1,1 �év(iída ¡ibas' iniportante'8 "dúá
las las'lpUres' ébintierien sitnjúrtí OfflOot bida á !qtcc la ¡51atá: VIstiq tileaciones—cort e¡
a' 0,000 l ágil que m`echhs veces sé Patia éñ pl6ino se introducel ¿ii'glóhutos
una 'copela coloctidá al lado de la otra eni Fk�¿Iueiios por los pocos, (lé la e?júela , 'y la
que se hace el ensayo, una cantidad de plomo caraldáil, de platá �ut! sé pierde es talitor *MI
ibuál al empleado 6 afladido, y se coloca en
de cuanto iiid�q'pl)rosit es la
¡id
e platillo que se colocan las pesas' el bokon uha inillana enuntid1ni & piáfic la pé
obtenido del plomo'a7iadido: �á esté grano se tiene lugar'étills «cn4:.vos' varía se�úii la úW
1 bo
fe llaffl a
ton testigo.
lutraleza de, la tilútrion -Y -légun circúbgtán¿idi
U 'copela�ión, no da rigorósaniente la paj'ité.nfát"'en"Iqüt
los'enslvá�,
P.1,rop¿�cion de
contértida en úña nleá, dor
de` m
�l,
11;ó`*el posábie* tener tábin ¡dé
cio, pues ay siéto té"una pérdida; y estil
�dil'ñuuient
recé1,0 ri.,.
`
a muclib'étita
Ordidal é8 Inayór qu. d la qué se, nbticWe él¡ 1 a cánddad
dé'pIóm6 embleada, peró:nÓ, 1 a
.
Tás op«éaei¿tiá en trándo.- La 'pérdida deilá es proporcional; hé inqtil por qué éuWAdólrse
,.l.,=
pla,a
e.de ¡¡-e$ caulá'á - primero; ¿Id stni elqcorífica'es venta.iblio ¡in&+ llorar la ¿
; leguntid, de 'su oxidacian
éion liamante úcitipó -Pám-que el botofi `me,
tercero de la introduccion de la plata en 1
tálico ge reduzcalá nientil volúdién.
'
ilóbutillos en las cavidades de la copela., ES
os
indudable que hay'Yolátilizicion, pues que
le, halla una cantidad notable (le ¡)]ata en e 1
lvillo que 'se depetsitá sobre las paredes (le
c_o
hornos y eú'las,¿himencas; la plata que
di volátil
si, misma lo es' más unida al
DETRLiBENG,
PIOnto,y' arrIclieralda por los vapores dé este
últínio, y 01�'id tanto se enéuentra'ún los
Én etafic, de, 1 fl 8 sé bán 1.�tieficiado entoIrriádca los pulveítilentas que ge denclinin ap da Sajor`
un,
lit~ <Ile,plomo, jue provienen de la cocal-' ¿cáente'de inmeralés'
¡ti >,, -furbíentio,
Éutition en 'el'.aii-e' 019ds vapores ¿te este nic- obtenido 4480
.,plata
20180
tal; sin enfijárgo,.¿ta causa es poco impo e- quinialellí d� cobre'.�,"i9O45,7C, qüintides de
1 11
1 . 1 :,1 : - , �. —
átile, por-guj es, muyYaro que los litinios pióni,
contengan Más de 0,0001 tic plitti', �
En Io§'tráLald4 dú'h -f�i�a sselhh octi�
e e, pcilericiás exactas han probado que el¡ p ado
; '';en< dich, o Ací
es, cuyo
Jetipelacibia eql lléqÜeñb'no se vólatiliza Tua� ñúftiero
y sottL�
que 0,02,4 0,03 de plomo todo lo mas. lyn� capá t aces.
rece cierto qué itha p¿ircibtide la plata tlúe se
Dgrinitéi, el miliáno Ifio ]tan' muerto ocho
halla en las cóptilas en qué ié'han ejectitado trabajadores por 'tlesgb cias ócurridás en laur
ensayos, existe al estado de óxido, pues,hingu- nunalt, y l'ii'ili'lésdltvltlb niduna,
héridés
. ;�� I.,l,.
na prVe de la mi si¡ de la cópela está sin con- inarL�Ii
i w,
6* túendls
lI,,� filijei, ,es¡vi �,le.
—
tétiefla, ptiesto que se h.tlla'bast� en el fon�
'éiiiái tlé beneficio, ¡e¡.
der. Adentaci se sabe qué él carbonato de plo- cluvendo la de
de,trdrithál, se
Me, ILIO se—flubrica �recipitaijdo por el ácido ha¡¡ tictipác1o flá crúc�ir7bnl d6,fó., dúáW2611
e átbóniico�el-'ace�ato� de plomo pireparado con hun eiilbrm.db-¿n s utra
- w jó;,V.
- �' Id`
cestohWñ
lítargirio, éoútiéne plata, y se hallan aun itmertil, seis "i',Ióniwecuúñeiá db'la enfertitiedad
cantidades notábles dé ette metalilutáta: en elí adquirida.,
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19ge, término medic� c;ada herido ocasionó un
l—.
,
J,eeso¡
las gai¡to de l 18, rs,', y ¿acia eht¿�lo �4¿' 86.
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eriores
Tic
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aunic
núo
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i0 t.9" o; sea l�> Ini
la inejora que ávi esiablecido ¿n icis`
0-5 exila vamones1-11 los trabajas (le lii��lui�as los ¡ir-vicios a ¡que las oficinas de beneficip del, Golirn—o
han estado en' j'Í pr¿ppi-cion del a.¡¿ - .9')15 1
ara
.
elli—a aj 4 111n � 1 b 0. En las oficinps de el pre&e�te aflo (le 184Vrspi'r;Ía u qaO.la .
. 1:
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1 k
por -�)�6 ,647,o que e¡ muy cerca tic u n
nabientialvil
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se'-k
¡In1Y91.
ya'el silo pi
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—atlo
tic 1811 lis'apecturas de un cafid.ge
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1
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1
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as mucaes como por as,en- -0ai>iaj6' de* 110IIIisch,a,m,1 tg. Ño es 'todo el
.9 p
1, ps- l -.-�j tu ' que ' el oficlío
ferme 11
� ,
, del inei¿
t¿'(].,l b¿�ran
de Meistien qué "i¿�'
s l- vgpe.� mis p�l
que el d�'.-,cy,�i',o en nuestro tercer tón1,o, de`Ánale%
luT9
1
1 i ncrit,, y,y á. 13�sar (le wLÓ, 190,16,011 er al (te
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-Y razon de esta cado con el náin. 51 sienipre g,anarap ualos
ialia esIribA enque lacides—racrias
den- 2.0 pies �de pcofúiiclíd,�d ri� ha�o Jel �'cqfío
.
bter�iíiiegs., lo sean 10-, le�itios, inas profun0o de los existentes, con', uTqa¡ I en
siempre (lerrzxtii,aiiiic4it¿ cie saugm ii(tij de�nils de:16001 -yaras.
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o
paso que los'val>ore� de, os iiiutnl�,s y de las
SU.JI-lticias qtig 1,,s�,-teolill),Irlzln producen
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i incrio- Lls*Yos vi:nill u q.
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Un, minera l nuna.
,&resPpLaclo por
presei nalic Jel ei*ecio 5
errótica Plo- '¿l. Sr. tic Amar, (le la mina
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el,
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auibas
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y resultado 15 por 100
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itei l( ler únicaitic�te á ¡os r¿sidiádos pasáiyós y. ¿l granoi �iiit,a por,juintla 1 de, minera¡
objepa.j1loii por
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Un iiiincral liám.j
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lo MI- niero >71 tu
de Y. mina Siiii Reinienegildo,
sacado e�tas nopi;ias',
5ii detalles,,%Qbre os situlinda
' en Sierra Ainiagrérá, dic; por resqi,,
enfermw;, d¡¿e el inAmero total sin especificar �tado 1 onza, 5 adarii4
, —y
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Un mineral presentado por el gr. de Abril,
Dúni. 1.59l ¿lió por multado 19 por 100 de
..p, omo,
, 1 5 adarar y 4 granos plata p'or quiu
W de inineral.
Otro presentado por ql,mismo, núm. 269,
',di6 por resultado 5 por 100 de plomo 1
pidarmes y' 5 granos plata por quintal de mi '
no ral.
,Un mineral presentado por D. Minuel de
Carranza, núm' 264 de la mina La Galaten,
situada en Cartagená, de la sociedad Daoiz
Velarde, dió por resultado un 61 por 100
de plumo,
8 adarmes y 15 granos plata por
,
quirit al'de mineral.
Un mineral presentado por el Sr. de Vejerano, de Guidalajara, núm. 265, di6 por
1,es'UlLado un 1/2 p¿r 100 de cobre.
Un mineral presentado por Don Rafael
Guardia, núm. 268, de la mina Esperanza,
situada en Sierra Almagrera, dió por resultadó 15 adarmes y* 18 granos plata por quintal de mineral.
Un mineral presentado por el mismo, número 267 , de lh mina Esperanza, situada en
Sierra Almágrera, dió por resultado 6 onzas,
3 adormes y 34 kranás plata por quintal de
mineral.
Un mineral presentado por el Sr. Soto,
núm. 2701 de la mina San "uronno, situada en la Minosa (Guadalajara,), dió por resultado un 15 por 100 de cobre.
Un mineral presentado por D. Alariano
Uliox, núm. 278, de la mina Rcístauracion,
situada en Sierra Almagrera, (lió por resultaip un 7 l- por 100 de plomo, 12 adar mes
granos de plata por quintal de mineral.
Un mineral, presentador por el mismo,
núm. 279, de la mina Hercedes, situada en
Sierra Abutigrerá, dió por resultado un 65
por 100 de plomo� 1 onza, 1 adarme y 33
Ira
pláta por quintal de mineral.
mineral presentado por el mismo, número W, (Iella',ñi.a Restauraciont situada
iodo un
en
cira re m,1 rera 1 d
er. 28
.m_
or'e
mi
7 ai
24 graIr
ptirel
plata
mi
1
xier.
.e:
Li mis
su'
y
U.
' quin_
_.~d.
d e -d
'00
",, un.
situada
Ad' la
aP
g
»a' R
rñ'Sierra�'Al[na--wra, dio
7 Sor resultad,o un
40 por 10Q deo�loino,
a armes y
gra1 1 09, plata'p0r.luintal de mineral.
, l¡ Ün miñén presentado por D. fidefonso
Garcés' 'núm, 282, de la mina El Con,
,sudo, dio -por,resultado
un 15 por 100 de
cobre.

Un mineral' presentado por D. lidefonso
jbsé Garcés, núm: 283, dé la mina San José,
di¿ por resultado un 25 por 100 de cobre,
Ún mineral presentado por el mismo,
núm. 284.'j' de la mina San Bernardo, pro.
dujo ola 12 por 100 de pJomo, 10 adarines
y ' 0 granos'plata por quintal tic mineral..
Un mineral pre4WULado por D. Bernardo
Satís, nAm. '28-, procedente de Zimora, dió
�4
100 ¡le plomo,
.
resultado ufi 46 por
Irmes y S''Urati¿s,pfat a. por quintal de nú.
neral.
por D. José Flom
Un mineral frXn.tado
288 , procedente de
rélitino Pereira
(lió por re.
Avila,
Berracos, provincia de
s¿ltado';U'n 57 por 100 de pionío,.7 adárnies
y ~11 granoslibita por quintal de m íneral. '
:Ún minéral presentado por el mismo,
procedente tic O;rru~., p�ovilitia (te Za.
mora, dió.po! resultad¿ titi, 1,1 p9r �100 de
cobre'
Un mineral presentado por D. Juan de
la Cortina, procedente dé la Mancha., dió
por resultado un 5.� por,100 de ploinoo a
adarmes y 6 granos plaLa.por quintal de ni¡neril.
Un mineral presentado por D. Juan ller
Sz
re
Compoffia, núm. 29,1, de la mina La
7bi.., dió por resultado un 75,por 100 de
plomo, 7 ónzaá,,, 1 adarine y 83 grábos plata por quintal (le mineral,
r D. Silvestre
p�resenta(lo'
Un iníneral .,,,o.
292, deía. mina ConMañuel Ibafiez,
cepcion situada en`Nlauz.anera provincia de
Tecuel.,
d¡¡,., era
por1 resultado un 67.por ¡00 dé
pl
presentado por D. Juan de
la Torre, núm. 294, procedénte, de.CÁrtagena, dió por rehultado un 30 por J.O0 de plomo y 6 adarmes plata por. quintal.
Un minera 1 presentado por D. Antonio Cavanillas, núm. 295, procedente deAsturías,
‹th . 251 por 100 de zine.
dió
t) M-Barsd0
1rt
ril,, núm. 296, 1 o ti mina rijJ del Mar y
Santa Filomena, situada en Sierra 11 hamilla,
provincia de Almeria, dió por resultado un
57 por 100i de plámo, 1 wiza,, 12 adarmes
y 5 granos plata por quintal de mineral.
Un mineral presentado �w el qxisnio, Dúmero 297 7 de la. mina ;Los Afectos -á Jk L^
sitñadá'en Sierra de Bavarque, provincia (le
Almería, di¿ poi resultuáb 62 paír: 100 de Plóni&,' 14 adáVineá y 28 granos plata Por qUíntal de mineral. (Se tontimffd.)
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de1,in ii tuío,,acerca
expedienLes
da, regiaros
¡de la � ins0uecion de
y denuncitm, estw Dircepion
W15, ta d 1 11.L.11.1 de algunos luspectores, y, thmmbrando
-As4l,iorden ¿c l Q i?< $¿p`*t"rg
til l�i,
�VW�.i.
I,,i'Zowctor del,
uinudo presente la escasca.de, Ingenieros,¿
� wiero, seg4Lndo�� oifY Q«grpo P. MigueZ F- peritos al servicio &,Iais,iiispeccionesi,.Iia
acordado circular ¡u siguientes aclaraciones
4~

PARTE

¡CáL

finsterio te, a Obe'rnácion de la Peiii'iísúlá.=Smcioñ de Feíni tenlo.=De cont¿rlú1 1 íd �on lo
Direedion en
'11
"' - ` 6 1 S` ál sei líia ser
sá'6fició de 3 de - c`orríént
�c,,uiido, dé'
vu resolver q;"
líse, S eficaé- .
ar a deq la lus
us ' "'ion
' '11 e ínas ' t 1 e l c1*íltrito,
y.
encia.
e
urdeü lo'dí
''t;ó� qVe correápo'rii'iute encia y e ce
111.
iia
i muc, 03 anos. Ma,
'
' ' da
eticín)r¿
, , , 1
de 1815-Tp' "Se!recL r
'1j'14,de Sili— ,
�-,i
l¡!
G il�
1 1, � '111
Ctlthlaljr,"do 4 'Di;»Ñtidn dé1,14 le
¿ti cú.-,
POI
R,-/&~&:z
d«
wVímes de
ILA, 1,11lo)
1,1 Direccion., ~. dp, Minas, �arcular.=,
de
lo mandatiti en la Real orden cle 2 de Jullo,

1

,:último.,

en 11

y prevénc'ones'
l! , El diaí y hora de � la presentacion dé¡
registro Ó denunci ¡o, que ¡s¿ awwjrá.,coniiel
1,1 ilero lpt-ovi�ional coa-respondient� ba, prenul
sencia del iiilet-e.iailo �al iiiií�genidel mismo
escrito, se sentará en wgiji4a.en,unifibre�forMal, ¡llamado CL Di«ííU,,cou expw',,mion!del
muniare dé; la presunto inina, del xiiinrrtbl!qA!e
fic�,,intente'tspioLar,. del paraje en, qUei,olté
a
$]tu cla con sus linderos en,los cu4atro:rú>ubps
1* des, del pueblo en cuyo sétmino,,pe
huila,,y del bytintamiento 4 que�,~,irwrc4-ponde,,y finalmente el nonibre deJos injerosados, Este diario se llevará con márgen
suficiente para las anotaciones quc,c~po
Janl,y en él seguirán indistintamontelekm�gibi-�y,deúuueios una
interrumpida.
2! Se entrógará al interesado, una »"
expresiva del dia y hora de la pro~
-Verificada, con la.éxplicacioriajator.iorldobsi-tio y clase de-11 presunta. mina,
Yerteiacittide�gue si en'eL "in« ck tihz.Ji4s
86

desig7a la pZ�e,nencia

~§¡U eLiffitit~ 'Iéritúlió:dof#~tidel sitio, con la formal¡-,dad -o~.
t !ti" w~" tFfty4emregio á las órdenes de ¡ 0 de Mayo y 7
7� Si por el reconocimiento pericial re,
tase que no hay terreno frinco para una
1
el 1 recon�i?
1
Agosto de este año, se liarí
9Ti
rtenencia, se concluir¿'¡ el decreto de la
lo provisional prevenic o en a ¡lea o
'
oel
' imn
de 2 de Julio, para el cual será a
a.,11 lisposicion á! en los términos siguiensi te coni iniere, perepresentante que te¡
Jw � tej 1,dien
dem asía, sujet,,,dose al
cabecera de la Inspece
in. d -f-,1,¡l,
1 d, la ley orgánica del ramo, de cuyo
se puede sefiatar 1 Vi iiiiiiente cin
pre
cion 1 dia en que s e haya de pral,
al
o,-VAú 0 curía plimiento cuidía -á en su caso la
erion.
recon cimiento.
iré
3! 0 Los Ingenieros 6 perito3, al desempoir t 8.' Para esta clase de reconocimienLos
¡lar estos reconocimientos previos, seguii -án nombranin los Inspectores en prinier lugar
estricta y rigorosamente el órden numérico los aYudantes, aspii -antes y aluitinos aprobade
Wr%d
ta o
,�¡Mr
itt «lo 1
1
edr,
de
ba
11etai o
le.
í
r
11,11usore
1
erales
re
9
de 101 Ingeni ros 6 peritos sino por el nikino átilCS, 6 Latlibiell á los Ingenieros particula.
que- deben presenta
(L- 4as eiss~a,, &iempro que esuw>~.
rk, qtm sean o.,,4ringéi-os,, lnewzcaa,,, pleua,-ton:toMI�los'qtjé,smn referentes á un,grupo,
b
.1,i,tpkiineióW.
tiWtó>� t�riiiípó k! SdMa,�ci (le, Úlí nás , á �'év yo fializá'p2r su s
mwlí -al, gre., a
reconociniiepjñt*osg]?d"e.qcldaltlreupo
0
olutérmino á actual escasez de ayu¿lantes y aspirAnXea,
,
peritu,
P-9�ii
que otros vayan al misano tiempo á practicar, dedicar muchos dios al reconocimiento de
ooiiniántok,bn;okrug ""9 distWitWg.! una inisn)AIJái
I'kb'iéiln '-j Wí 5 4pafi ías fort1»
niales que pidan ~abalad de pertenencias
éllinígion,
de¡,
r#gistif.o
comiguas,
-dial
Y
que
por lo misino deben tener
ilia
entweghrál-al, ;intevesado,él
U
dési--nulion
,'rmguar�do�rverilftdüru con, él número (lúe �cop- �do
�¿po�rá4ico Zacto y
irispetidá M vi, fi" del registrús-ti deliamí ci^ tiat,u
�lmOiOwdd u inhieli,! raencion, Uei:que !tenia, en bien (�t-iejjLtdo del terreno que designeó i esel Diar¿o, anotándose en egieltalí nái4lerb �'ó
Hanos hin de iger,prgcisaniente.la esiá.11 cie
el, a te una
,�u e os e'fe1)¿a ckar iíídié.'I"
fila W40 matidado en I;Y:Lireuihl,deisl d,
-~On%m,de 18-PIL,
9L 01, —Cti*ndol 1 pon a�
rei ulte
lo pteWñbe la,Stidisórden de,2 de Júlio;:se
-,hat�Ñigáli* tal-lincérestido (por niedía,de,HU,
)&;ieábmero,del,la Inspeé.
!y-,iá�estel-so �t�ouñíSe�úegx!ir.cblico-,
se,univurá:
kibí- al iiiiii%gen- del oüentD
12.Z
-#w, ob DMiliojeon:,ei) wúmero, que;tomei cia el
.Hbro'dé, losilica lag i ques¿,Iievará--,Por separaim,
en el primitivo resguardo, que él,jateresadK)
¡y
ídiWiltie queda Isujetd -4 lo,'pieioeaido.«wel
la, in,strupcioli de,
a�ndotb,'d" luegolpor,,4M¿" en la -cabep6iku5d¿) lí,km~h, Yen al-ipubilib í,Cuyo

Tuas, va es, ana ps,, rios arr9vo yue
?
ea11.111
s catilinos, iller,VA, �iúil las, clas5o- biy
rios, corplos
ea a o,.ie iofi,su, t pe
él
con]<6"jlááltiiédte
Oq otínilíre Vroplo
, ,
" 1 y N'a "sítuat:Don1 1-1j� p,
-16
gro`
—runi,
�liie't�á 'Locim';h6 '1"uíe 'se'li'a'y'a'!. ablIRÓ: 0, l n teZ
i�j
a.
� 1
, �, -. Jep.el,
"laS--ifilnás r1 in
!"u
an �., a ys
planos de desi ¡nacion �al
en e está r"'tjrina'�ct¿s
por el representante y pel el Ingeniero de la
ein«,e§s
en cuAlquier, 4~q,q,41L,, la 4vp~, los
I<Cqpprueln
otios, los
1.99��%wsocion gen,e. ral sobre la concesion de pertenen�Cos OM
del
--plaño qu& IRM, daplicada,,eátregi�ori:los -i%úrésadoiL
�,.ili :í f , -1 , b

T;ooo id,qúé coraúnibo ¿si!
uligencia, y¡

part.lu-áríí

rmibo,do esta, circialar.1
-muchós: arítisil 316.
p,JjW135
de,Sd.i6iible,dp 48,16,í=Pl AvUiS,
dpi
Inspedtar,"ieral

0~ "QkL=.Sp. lns"'toriddLdi�trith de,i,
Col 13: Z.,i

o

;-,i -3

br , ac<
>
1,p,
-JIZ. '010
& ad e a
�a ¿k
foin
�> 1; 16`
ra ela 'Él �z e'¿e'��rio �¿C-"
Z!nyre,so
"`
� i e,`V pue' 61e de. 1 a.,�
p�ra
re que se conjit erfn
oIS, tra 2�jos'ef e, tores y /Aropi9s kik
1¿Y �Uleiz�ée éw c'á��inos p��
¿(,'

<Wkw ,j

iii, Gobernacion�!(Io Ja-íW,
ninstila.=Seccion de Fomextto.=HB,,daklu'
od~, á, S, M, tilei, la intitandia: de D.,lfélix
de,la smie~
Uniñada, � deli,krfiesanó ; qtfe,:<trpluja variag
mibos de, carbon,y, diw4kíerrb cá CampródIza,
proviurial dé Ger'"q iy,ewstéuyb,en2 4,actuql~ mazzigniq fáW*a, �de�, í�un&ciun, ido
co,BoLicitad
hierz»tery, el!,mi~'
'
de que!ínteoitr.;nu �ést", corrientes, los reí;"
iá>oWgu«¿t.maméner
el,mú~ deo"vaip que, lar legisiacion de�
lag
I"temneitigide,iiiigigna, en;cado u»w,dq
�iii <�ateácim,fi Ja, inuLi fiUd Y
este cam: la, licasionaria. Ent¿1

rada S. M. de las razones en que la empresa
�.I,& consideracion
apoya su pretl.z oipy,1
bUerzos, desembolque se nierece po r sus es
sas y utilidad de¡ objetorá que aspira, se ha
servIdo resolver, de conforinidad con lo pro-

se consideren como trabajos exteriores y pro.
pios! di,L-Os, ázimo - loá:caminm,qud cénittuye
quedandu obligada �!la, scioiedadi:,l)ri~,íd
Ocapar, ^t i dichas. obrás -dxteri~;Ieli"eyo
de obrorosí qúe t cmTdsponde,:.pi)r, élReli¡l AL
créto de witiepiaí atidej� lbs;:pérteile"ab
pomg!W-inciu~ -los qxmel Inspáctor,delái
to!.bizguj,indispensables p ara la, ~amon
Y lJiléndinarcha de. las, ial)oies generalesldé
eenienilituna
de ellas pbr geparado;.,y,wgt~ á,,satidaper
puntualmente ¡a contribucion di-�ertqnendá
conoc
winiki, que—tos, eícetosíde cáta, rvwduc".do
8.1:0L �q elíniz, lituitadbá, al) téruiinoj,ide!idoo
ni ms colitadciixdede-esta.niisma fechL-Me
~l 4&ii lw digo- 4:Y S. ipara,liq ixiteligendote,qde Orevengú'a1 Anspecti:ir dei,diátritco da
~nde , para i: el -exaciti
de,
Miadrid; 4-2,ldeisek
Liombte! de- 1845.*�=pídaL--Se. Dire~i g*nd�
rai-de Mitips.
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il-41STAZO,GBOLOUIW SOBRUANTADULI

te-

hiaií en,tienipo, de
Los vertiente-s deLSár,de esta, gran,cer,
dillera Catitábrica,son. muclici,nientísirápidos
y nienos profundos qkie.lds del,Noi4ie,4 lalilib
merid ionid: prqsdrita generalmenté Liel:tól¿J4
den
i5n ¡as nimiabilais ~-Iá
acompañan, al paso-que—en la faja boreal los
esiribos, y cordries. . rn mas, C0111,11.
ciatrecortados Inw va es
y
gaptas,
IX"
tales y >reales ocupan el V""
` ?,�rz(?, )`as- cuatro
cias (le
l".il�ililrl,
Iro esi
VI
,tze9ja T
L9puzcon, vi a,vez
os
tribos rÍieri( ionales entran en untiJ¡viar.
te de N avarra, ocupan toda Alava 'y" cierta
paiteAc las piviavinuias de Bárúw;,,IWI!ncia
1
y: Leon. i : - . � . ,. 1 ,
., 1; , ! 1,.
-Es sin duda:,muy interesante, el estudio
haulúgico de lesta!gran ébrelillera � ¿luc,c~
k~ visto¡ ¡ ocupo toda- la\párLh Wioíitañoá
del,Norte dé la, P"kulh;¡~ mLe."udioj
"ceptuando. la-coticerpiemie,�á Gal",i sisi4
todavía, áwuy,! at"sado� �,1 porohora &JQ!"
demos. indicar aprúLimadamente, y¡ mmy tá

,.�i,Si-de las. exurisas llanuras de Castilla la
Vieja' ami dirigimos al Norté, éincuntraremos
la,gmn-éorciiliera.Cantábrica-,qúe, corriendo
apri6LÜinádaniente de Levante; ii llóniente.,y
caii',parhlWa:á la costa bomaUde 1 España, dé
diátir de seis, á titicé léguais, ¡bruja una! hi,
¡ira �de�,ffiontañas: de nmy, variado icunfiguracion, rainificacion y altura, envítindo por un
lado nos tagittas directamente a¡, mar Cantábri.
co.pat, multitud de rios cortm, ói impetuosos.,
y -Por -otro lado dando origen y afluentes al
Ebro que sigue � su curso largo con direccion
al blediterráneof mientras que el Ducruo que
támbién: iwcibe la mayor parte de sus aútacia,
teii -dei la misma cordillera, sé dirige etuotro
.
.
máticid.,téanquifiamente al Océano.
1
— i Viii � ¡a porte de Pónientii- se. divide :esta
cordillera, cw varios, iramalevi quecomprendien
clatrá iiii� las. regiones del,;Sil,tydei Miñolvel
primero¡ de estos ramales parte,esi las IM bias
-:Las, proyñwiab,de,I««k~ity�jl?ontevet
yi f<~, 1 las, sierras de¡ Manzanali 1- Gabrera. y diva isoir de
Se#trudérá; feU otro se desprentie dé� los Cicias (le, grimito,i anfilio4itoj gneis: y piz2ri,nu m".
de-Ancaterl y �ffit-maj;cl.Cjebr<iroi,,el -Coturel cea, llenitido, koloiien.lm,vailel. alg9nas-arcio
1
y otros montes dispersos, al paso,,quo la línea flan, UIrciarias. �y alutiones iiiiii g"
pr,incipal casi desaparece desde si¡ entrada en nos. Lo inisino sucede en la provincia de
Galicia, porque su~ álbu�a:Y.�mucbW,^Yáí. O`rm-w
se presentan ya
riacion en el rumbo la privan del-carikker.
oriental algunos retales (le terre.
propio de cordillera en un pais generalmente no canibriano ó de transicion, es d
pArica
orientá disminuye inucho la altura de
k,9r%W
i e
n,94sknucordillera: ya de Reinosa al Puerto del É��,
'11,9,2 incia e ugo, ocupando
cudc;'
'en - I)u,?mé�lecuiuhre.4'�lokactios,
se en- todlt su mitad oriental y'A&rñáw'útffiliája en
t_
5 __— ,
ctientra una eyaciosa llamirao en parte cul- el extreino de¡ PonienLe,.ty , se, tmaiwinde conti" -y cwlpa�to-incuka por dietivasiado—pan- siderabieniente por-Asturia y
talipsa
despues
Jual ��
-tibrar el tasZ cto �9
. ,!poco ulas
tercio T9,i,Jental de
, . .1.ó ..nutinp
1 nilibas
de
asta 91 valle dé
pro,lv,kqcias; pero en'‹iiit( á�an ar�iZ
desde el cua1,1 Vicia Levanty solo se
¿ip,'(óVrplio 4nibriano, asoma 'Íptiavia en altrechos, f'orzil��oo las Peñas-de la blaldái¿ná,'
. gun":P�"50,N e 1 gra, vito, fiarnolvido como peOrtl,tifia, Gor1W#y Alañaria, gan Adriati,* XÍ*ú- quelas
y se comprende? en el in ismo
lar,y otras h"4�4,tocar en cí Bidascia.
4�úpo aWd,.�4 valles terciar os
g. los
te rmas alta de;P.Oa la línea �e lialla enir-b As'-' nias a'Ue"'!'
rt?s, d e 1 Viero, el
1'
nibrte y
luruis y L-Mii donde en onuchas ¿timi briés- ó tirci!'Í,t"Í,' ' o'
Si nos dirigimos mas vi Lelicailza hastaz.opte inil pies,s�obre el mú*quie,
en(.9;=n el terreno fi(iít-iano y dessolo�dista ttici�.Qgu¿ts, y losp-sperisi ¡nos ?¡ea'd
ano 1 que eclT
, tituyen una
e ho§ d e Pe-na
Urricies, entre Vi deo—n -zona
t
entre e 1 d e Ijans
`
icion y el
. ..
(labrides
setMZ.
.
,
van
Y
h
asta
1
nueve
�nas
(
e
ni
,
fl
éárb*
1
?üiTIr'oi
y
. U"!-- y parecen extendelse consid(,rq
ies, de-a k~1, i
a
,je seto ,4 ~el'n'iaé,
de
hiemetite
en
lo
álth'¿Jé
S11 �W
Pices
vi A- hde 'hdáíá�lentrar en Liébana, micutras que el

terreno éaii>onífem: loma fitJás la ttca" en

porte d3a crett Infisrior, y;elx par'11 Jaro

lanIprovinetas, &Leoniy-,Pa.encial,yacoqti- superior, ocupa al prwle:táex»l» ¡parto deiflir
tro de Asturias�í,prescote" zona septentriojisl�dc�la; provincia, de,R4i�
tuyii
0, el
una. la z-serie de bancos-dia: eNeeléutv!� car- gos, casi:tiúda, la,provincía,dc,Vit£ayík,.d
bon de piedra que solo en Asturias ascíen- extrenio NO. de la Alava y todo la costa de
&quizás al númera. de: 80 espiotabies. Al GuipálTa, mieniras, qué la conerca de: Vimisniló tienTP0 se presenta..41 terreno de Ib llarcayo 1,la reayor perwde Alava son lut
Vivia que ocupa la porte ¡nos llana de Ástú- poco inas llltxler,xias.y,,pertejwceti al grupti,
rias, cubriendo en intichos puntos, el earbo- centhUy ituperior
fooíaacioh de
niffiro 1 y, en otrosillácia lui cotita, el áIs Y el la* creta. Aquel terrenó, Je� un, aispenta.,tan
koaper c6pecialmente, entre Avilés y KiLg�tlei
observadc, -en pequeñoj presenta, mi;,.
sella-, en. �la provincia de Leon,una %faja de a,.�d,,u<i<n
ti
' grande Wn pronto caracié
terreno, de acarreo antiguo corré al, pie de mirevidos de, su-ohiad.,see.undíiria
Z
lag iviontaflaw carbotifieras, y cubre allí el que ádemas se confirma, por los fósiles,que
contileto de entes con las llanuras terciarias encierran las fajas�talizas, porque las imincia,
de Q- stilla� Es pues muy distinta una ladera sas niasas de cayuela, gris oscura y las arenii
dc,otra, en esta cordillera; el¡ Asturias, en cas no tifirecen petrefiactosi
to es sin duda
lugar. de la járida,Tabla de Leon, quees de el motivo (le haberse t(mij.So"con
1
frecuencia
dichw terreno de acturreo, cueviiiinimos la este tqrrcno sectrildario modearno por, otroe
creta en los hermosos valW, de Oviedo, Si
mucho mas antiguos, y aun por tic transicioni
ro� y Usnera` y en vez, de. las CICYUdaSL Ha- á lo,qiie..I)iiljríxi contribuido—4,ambien
mulalid
nura4 tercianas de Caistifia veniviii; el prof*unn algunos filones metaliferos itirvivales y lasAr&
do inar, Cantilbrico. Eri ¡a provincia Jv, Sal¡- clientes traias tickarbon fuinera-ii,espotialtander terminan 1~ el tetretio. devTuano niente cuitando predomina,Ja arenisca osett
«.d9 carbon de piedra, cediendo el callopó lag Cua" llan
calíkéaMr ó sea iii areni4caroja,iziodirnq que caLas ini'ructuosas para liallar bancos de e
rE,
en
se deurrolla, sobre todo, Íen ¡a parte., central hon de yl,»al
las provincias de, SantaRnr.
C(,ngtitls$y
deAa pro,¡¡vicia, foirmando:inuntaiia6.tle emi- der Y
aunque esto no seria
siderable altura,
la
¡lep,
á,
l�s
ó
inir"ible,
puesto
que ino solo, se esplóta exat
puerto$.»vicos
y
pasos, de
c«oilierab miciuras que por; 11 celenie. carbon en igual terreno en el Nártis
costa!ulla, faja. llessa de vitivivalúes grst y de Alcuiania, sino que tambien hayuxi.,bansé prolonga de A-SLkbriM'�p9priSaft co inuy considerable en ¡ni Rozas de Reinosa�
a. te:de!la Barquera laista Cumillas, v�oM en,el, inismó. terreno ps"Wd-cavbor�fero, �de
reemplaxadá despues porg maggilb e4zas y que liablomop., Enila parLeioriental de Vizca�
anni~I,de,,Ia;épom dei:Jura,kipperioi, y de, yaI y� la cenimi. dé Guip&.coa,Ite pjrwtnta Qtna
la ¡creta, in4niérL que ciñen
¡privivero¡I de la forLéyanite cl!grupo
vonsti- mácion. deli Jw*, ilmpiAes,la«,ordnisea ~,r�
tuyendo escorpodísimas in(áitaijits,yi-pien6,dts rada;
�pinrrN de transición,ti
catiza blane; k desnuda de totivii veg ciac!^,tItac
iviv,pequeño grupo
lodo: fusválles de,ktmcga, Soba de grinito
Y- Pds;.,alt!pa*>,4ue por lláinosni Y Soncillo
predotuina la arenisca blanca ó
misma
En el extremo orientvd de
¿
la prov�iii�i�'de gantander vuelven á aparei
_jautiip.kLes,._V toma este terreno un aspécto- Jiluy- parecido Ta r
-f
o
tira y aun al, terrepo.sJurialivo, presentando
,
sobre
lae pizarrilla
ó cayuela oscura c~mwho siderolit (hierro
1
carbanatado arcilloso), arenisca clara y os
1,t7Akinque,
y
cuma! -Y -nig4tilpm ifaj" klel C-4 li7Ñ,qwl.)yw Cotre- weiciebriatid 40hida,4
Q.111 14a
hCUIJOBU-1
ch",:yo itAwiw%,
ham
aúyuioilwodui, par?,
Y~,,~rpadt'sjopo mierrig:iy.:
»o.

he;,ae¿klMtr(4 (lióqq *ej«;) wilirti, raquialla ftwal

difierm'tm:ÉMI~'(qtyÁ' las,

f;(«KJQtLT, enlas
IiUaíl
O"Vweioiwg� quía; ai>ig'me a¡ eminente, L~
¡Chicinna en
ácas"- de(hacier,i 1 Iwit IMO0,1

e
emf~a ocla pan: uniesiurticat, do luas,: de d9ce
isi`considiaramos, éste, efialiero �U ioW
a"to indumtlibl, elerraili opinioli de'.iiwl
pormirain, rhiry liniiwdal,poiqudila.-co"tikiiid
de aluire es
de su gánga1,+ liewlesineccia i-loibonefiolx,wln
--mnictíntidhd<oe
Ina, poréion de sin" �YImr, otra,, parte! ti
terreno¡ es
r�sw;iliunden�con Cacilidacheixiludoale espio.
tie por ilitxlin:�de eilelevaciones subteh-ánear,,y
ii se,e'inpban las
que, son las que állí Omeen;,ser P.-Cieribica,
OCiisiollin�'1114tUtkttf; gUFAO,4'ill0p»qkiClgCk'RCde$a?
rio ir deniviontando i" dep1).4 i tw ar ciilmw,.Y
irenáceos que duWeti�lsiitiiiita
cuale9j: catitolyn lieninovilicho, sun;ido unici4,

ii,trey ilei
1 Estas minasp se hatlan
pmg,eortagzUe 'Chidltirip *y-*W do Cádia3,ati
-jl,,Em de, pnibos plíntos 1,en el si�
tio ribmwdo� ! los-, Arofialkios, 1 -1 -cuyo sáeio se
6 j'ii y -ha iñ
compti ne.!de colinás d
j:aebátadlasi; farintultil por, d ifi~Ws tiepási.
¡p& e� capas, h o ri~ ¡Wem,édlnéodat; por ol:ór,
den siguiente.,' caritarido'do wreiba -,'t i«ix�im
oynaiilferito;
atrenisila siNec1a del
poca cbherentp�eqri Y l4ti~ 1 Icosteas: fierru.
ginosas y una e--pecie�tiq
cas y ciampactas; de,naktvrálcm� giliceosa comola roca en que se leneggilLran: FA e4pe�dr
o
de,este depósito IvOria: de '20'11 40 vavas e
ocupo�,tpor ,fect(>;de
la,dentadacion tagadá: por,las' láutis y pg-h,
Bajo, este sigue - otr« de hi—cilla � ye8o.%a de
goloreeiiioientoj¿wuro 1 rojizuen varios
"
llúnllw� 'tuyo: ~t luá-9imb'C& tle tinas 19
VaraZ.,
Sigue de%pÍtei; um mergu
Jura, dé color -norimo, � veMow, (te testurW
granada bigta,,,ntravesadot por,vltls de c:di.
za,blánca espática que se, encuentra 4inubien
cristaliaftda en "�nquedadegj En:este banco
de maija, clayu! potencia llega en;aIgunov
es donde. se �en,
pian!oi4 dote
euentra el azufré nárablimiciale pwo� ¡ya' ¡in.
aWo,44�ro% desio,-tltnente,)ya'tnm�
=
Ireori muchai, fveeu~ia cristalielido -en
hermosos oettiodros de un¡ color�aiharillo chw
¡oj iSon verdadertelariente liaMúíflpos dos e
Í
plosel que de ~ ctáwé áisten, calict�Mt~
:� i ,
de,<Nencias �nituroie& illí INIadrid.
Parece queesta inar¡a que forma el cria.
derodeazufire desicituos sobre-una-pizarra
bituminosa; pero yo no he poclido observar
esta roca por haflu rM-.Iti¿dídos lo'8 P~ de
registro en que se des
--cubrió.
Aunque este terreno parece corresponder
á los dqpUiwa,x»as ~uo�4e ]p>
il, la
élt ¿I
circuñáilíticia de rio I.bb¿r'eñ*cont,14i
"alguninguj fósil organico me hace abrigar
nasa no sobre &ti aAtiilWú& Esiogidadái son
tanto, nienos de extpáñar �eukñt6 q1ac! aun eW
ho crisideros de Sicilla y,do-�sy�un tus- ]vienen
rn«i¿laid�s los lf(!§il(�i de hil creta eón his der
los't(ir�e" �tetciiríos�", ptoducitndo'esu Ititu
t~uffieieL,desaeuewb en" Itilópinion de 1¿o

aquéllas iatinas,, Iiirzo ;&Wir "- lu,euunta:init
gunos por~ y gildri" de,; carta d.rtensiota
hice] P~ niasi del cirlicuentaloñaliq cuyoslt«a+
bajos ,-,e als,11 ladión*rota - compliat.a ménto Oaco
tiempo i despues,,, dwllínt!os¿;!Cn, lá, aetwliili,l
IA 1 misitiQ
.
iodog et)6,4� lituind ¡da% -y,¡ cegacio.,¿�
taertilbon Lianido, ¿ar:iRI i� 1,orci,de qTgigtbb
por.wavíw
pltttioultitx--íyiefl;el
¡abierto
en lag'-porteyiefi~s concedidols ¡i los Srñsj,zte.,
breties, qiiolwíg~l,
algutk¿�
de que1us pr~,»t¿iWestani,inodv,,Ieios,,deiiw
4emiiiéa*
¡Córiutitúen risitinkirás 5» autilá
muciso,el 1. va lor! xk- - los azn&-es: -ClUC5 1 il,P~O
de, %u: rafi ctmi%u~,. es tan �lxwiu,,ieii: elJia
gntWble,:ábondoncia id I:Jos,,eriodL�
tr de
" S'_¡e¡ fila y l la, extrpmaqki � faci,lidad, de� se
—i
bbtiéticio.
p t5a,¡Coj l, t,

)iegwr �el, ew
Tal
so, de Wthr, t4i, -)a, soe edwu a tmmentrto �qw
sirve, ¡petá i"re§Mta4,, tog cámbi¿», en¡ mzoni
& Iha~ � 'agotado - los eritideros - dé¡, Nu~
M~41L <Iw itanto, hickirow ¡bajar el, Oa4wd#

ipgsliiro).-Unc., I~ible psplosioiN, pqwigwigqPiatilL, en eicplnercio-,k~. Jenlorl*i 4?
enibargo, aparecen crí cí,,íl�i4�,Jiv4y Iwáti8,1 te, a e�te suceso, le vantó Y tras�¿.�14 á, un.;k
m El -,I»'
.¡o
lt'alioliw

la tu que $e 1 VIA1 ya.
Alutis4m,, Pjiiíl»Wi.i A
ininas de rfieileiqW.4i@lliip
.
P#1wr, 1131 circilla ppil, ulla
ill; Ñsto prc(.w" Irmiwv y toJo!
4qrá� on�
jiiktmKx,- á (�rL4,-r:�qur.
como-lt›1 fufOik
1 1
de xilléricil, puesto.: CIJAN, i$VSI�l,iiikkql-nivs lion

n¿ir

Ela
par.01, 10111,ar, Cp4iiija xxieji�
e,!
1$:Alitil;o fue pe*ibio 11, A
aigrop á, hi. apipa
i, 11
,y� ii�,
IP`o
1
tan
kiwititichilic)
g
*114 1 P-5 bibia
.
iiiiitjl;,,It)'quv
te
las
1,319,in1
coliscrhijos eq kili,
IudaYÍa h>,04ii, prro todoli,c
-lle Iplks ,Iaml�pu
taxi,,granqs
clq-wlibl�ie-! _Alguila, de vw,ikviQn, *es, clesgra,eiA(kx» §pia
M*
to(I¿s
- casaldos, y la nia� o#, parw,!ctin !;q
ca�i'
inanantial
de
plat;%..
se alli ¿tro
, —� p , di¡i prinJK.nsliAa, gil sluilde el siterosa Wnij1i. Ál xii4;Iislmlc�%4o,b
Perp,
pc*liqntt<>, á dmscl :cipio
illía, ¡oía! J1,4YOock, ppira,�IC414Y
i.aicLal que de
W«t<> Pletos
úvat talo i"osw ppeWliliw
tauto a pet, eco los lionibres. Seg'un lit rvlahiuiil Juati
-JIJI, -$V,,, llix cúl 41 ti; le 1 AiwJZ,, �Iiiiino,� ido
-WuOido (Ali� "iPOik cooít)IAip4od ye�is!�p tenicAlde,,V anís: ppr
�
0?AplOtacW11 (le la EúmYos VIERWI
i
op§Mplata ha toinado en c1 Per
194-EscugLA: tgpsoiAl. ISÉ Mr<Ar.
aquel!
que,, ekl; Jiali, rli�4os
J,
obwillidole.a4n puto jafio caltAly(1 1111,
'Zi;inbipii,
nictul,
s.
dieL.)»
de
Alonew á inarc
2&4�,,p~twlo p¿l,
de, C494nca- WI Sr, tic Amar, (lo la,juillia Cabal¡' i Álió,peadas,
volict', y,�lliefhqli:,boclio iiive�tig;aci(pi>el,eli Irq5alkildo 65 por, J00,tiJa, plcuncioj 8,lidarnitis
el, iiljÑuo beliliag� en.oxrus iliterentes
y 31 grapos, piaLa,.Iyrqmiutpl�de iiiiaeral. .
valtu- del.ilkqr-�
Un mineral, nuni. 25.S', pre ntado por
ko$,iiULes
Unlue, de.L1«1 Inina Sá» Hermene.
nurito, no so bik
oikil:�.Ulievo
¡¡va,¡-! -Wildu,Cie: Sierral Atillagrera, dió pgr,resvátá&
57 Itor 109 de, ploinal 5 adarmes, y, Ip.gra.
,, i <, ,
5;g3e Ús1,4 ptwlpetJiv,'k; da, p"lpcÑiolx del ino» pluta pur.qiiintal, rde mineral..
Un.initucral preseñtado por D. Francisco
ls.
Plata illasitillos
de¡
iiiinas
procedenfe
de Si.�Ty
i
Moy1
1
Siberia,
i
Ato¡
cró
Ciural, en
que. PILaíi Mito ti ¡o
las
Europal, ra M01,ortil,pr(>,Yiudia de Bailenf,di poexciniacitkawritto intinúan-tiG
priairipio, debe-' sultado un'á L12. pori! IüO,de
lim Yoiwres� que.
beneficiable« (enonat).
inv(x,%p; :pues sería gentífielo: en gá
*tití,
Un. minera¡ presen¿Ndo i,por, D. Antoni
unegalan cidamideulpara
atieva, superablindormila' &iiPi4ta y oro' Cavanillas,aitiñi. 299,, de la,ii]iiyt Flecha,,
si'valor de.esLM:-Josi Ituado e¡¡ Mieres, proyirwi� tic Auariaso dIó
poi- resultado 6,0 por, 100 de.nieycurio
lugnos, represtaltaifi~ dit tQc�s las
Un, miincral preseqtado por ]p, Mánuel
Beliengyero, núm. 300, de la iiiina La Mejor,
4 d? Guadalalit
1,001 de
iciaismocibidas (k�W-,wbiogloniiel! -jara i �dió por res* lado. un
adiarnares
y
20
granos pia.2
4.Un7,u,
ile,
la!
ploillo,
cinw't'44 -iiii
se, prenllio!í�aegg, n¿j1e sabe de,,qqt" -¡al por quilitai,de bilisieral
¡Jua� i:lo la
Tanerai, !,,wm
puftetimicial 1 � í Unacincinal preacritadapor
1,lde:la- mina..- situada.en
a los f~, Tarner y Evans de Hayllock (Lin.

;_ú6
-lá,�Kk'noliá,.dió por r(,-gúliácld un 45 por.100
Un miñeral, presentado por D. Jonquin
núm. 11102, Ue la inina'Eltrella, sitiádá.e'h la provincia de Segura, dió por re.
IiiiAtadía, túr 68 por� 1,09 de plónitij 5 adarmes
�y 4. granos plata por quintal de núnetal. i
Un, mineral presentado por, D. Cristobal
iNáltarro, �íiúnL'1308� de la mina Riotorto,
ititutida en; Galicia, dió por resultado un 613
par +b0 dé plomo, l 4 célirmes y 2 granos de
Vota por quintal, de mineral.
Otro presentado Por él,inismoj núm. 301,
-de.,la inim � Lag, CíraficiYas, en Oviedo, di¿.
'por re$UlLk«O«Un 41 por 100-de. i�Aoint� 1 on!za, 14 adarmes y 28 granos. plata por quintal (le inimenil.

Un miutérat presentado por D. Agustin
jaimei fiúni. a%, d& la,mina Ascension de¡

Señor, sitínida en Partida, Je Valdestnicho,
Provincia de Zaraloza, diti, por resultado uni
20 por 100 de plomo, 12 adarities y 28 granos plata por quinta¡ de mineraL
Un iiii.ncral,jir.ese
7 nLado por D. Juan de
proecticine de la minit
,Torre,s ID ir.
San Martin de Oscos, provincia de IsLurias,
di6 por resultado un 72 por 100 de ploino,
onzas, tres adarme9y 30 granos piata por
quintal de mineral.
1 Otro prescutado por.el mirniN nám. 308,
prpeedetite de Son Martin de Osobs, provincia de Asturi«sl dió por resultado 1 onza, 9
adarane! y 21 granos plata por quinud de
mineral.
Otro mineral presentado por el mismo,
núm. 309, procedentG,de San Martin de Oscos., provincia de Astorias, di¿ por resultado 1 1/2 por! 160 de plomo, 7 adirínes y 24
granos ¡Ii1aui por quinta¡ de mineral.
otro, presentado por el inísmo, núm. 311,
-dió por resultado -5 adarines y, ~94 granos
.plata por quíntal de. mincrál.
Otro prescritado—por el mismo, núm. 3 13,
procedente de San Martin de Oscus, provincia
de Asturias, dió, por resultado un -33 por 100
de plomo, 1 onza¡ 4, adarmes y 17 granos
plata por quintá de-minera).
Otra presentado por el mismo, núm. 314,
procedente de San MarLin. de Oscos, provincia de Asturias, -dió por vesultadomun 48 por
WO de plomo, t onza ,, § adarmes y 2 j granw plata por quintal de mineral.'
Otro prescritado por-el �iniiiiao� proccilien!,te de, San Martin de *~¡ Irovitacia de As.turias, dio por: resultado, un l.&;por 1 óQutiq

plónio

adorines - y, �30, grÁnos pinto!

quinta 1 de mineral.
i
Otro prosen Lado por, el aíisffio procedett.
te dtl,San,Alartiki de OSM4Y provincia dé Aí.
turiaís, di6 por, réstiltadomn 133 Por 100 de
-pie~, 1 onza 1 10 adarines y �3 1 granw pia.
. . . 1
tia por quintid dé mineraL' u Otro presenLadólpórel, mismo, proceden.
, te de Sám Martin de Oscos, provincia de As.
turiás, Jió,pur resultado mu, 45 por 100 de
pionio, 1 onza¡ 4 adarmes y, 17 granca plata
por quintá de mineral.
Otro presentado -por,el mis~9 procedún.
te , tic
San. Martin de óscos, prestiÉcia de As.
tmias, (lió por resultado un 14 por 100 de
plomo, 5 adarines y 4 granot plata por qtiiw
tal de iiiineral.

Otro presentado por él mi~, proceden.

Ce de San Martira tic Oscossliprovincia de iwá.
turias, dió por resobado, un 62 por 100'de
plomo.
te deOtro preséntado pórel inisnio, pro¿ecieii.
San Maírtín de Ose^, provincia de As.
turias� próti ojo un -55 por 100 de plomo, 1
onza¡ 14 adarmes y 26 granos piáLa,I>ór quin.
tal de mineral.
Otro présentado por el mismo, procedente
deSan
de Asturias,
pmIqjo unSI por,100 de plomo, 3 onzaiwil
2-1-gra~. pluta por quintal�de,inineral.,,!
Un,iiiinerat presetittidía lx)r,D� Antonio
Cabrúra y Aguir*re, iiiiiii. 8081-de la mina
San Jos6, sita en Congostrina, término de¡
Merlinqjal, dió por resultado 42 onzas, 3 atintnies y 80 granos plata ptiv quintal de mineral.
Un mineral presentadó por D. Francisco
Cabrera, núni. 309, (lo la mina Venturtis^
sita en Potít1bs, térining de la Hoya <de las
Minas, did, por rtsultado an 16 por,10014e
cobre.
Un mineral
presentado porAk Silvestre
r1 ez , núm¿
María Iba
210,.de la miiix,?Véwu
sita en Tortql,,Movintiti de Castellon de la
Plima, protIlijo un �:bl por ¡00 de colim,
1 un,ininer 1 presentado por alFrun~
Arévalo, procedente de las,sierras do'Gupdarrums, Ai4 Por! rékuitodo �tvn 37 por, ló0
de plomo,, 12 adarmes y 21 granos de plata
por quintal tic ntiiwraiUn iiiineral presentado por D. Manuel de
IRiós; d�
sita
en Fuente Ovejuntíj dió por ~todo tm4o
por,400 de
de

Y

9.

9L!

o
55 m'

Of

09 LLVY
1. 1

óvi
.0

68

-m
Sf
''41

ti
.meunatamente en ¡a Gaceía. x colítu el-PeJ
enseñanza presenta
samient,o que sobre
V. S. al propio tiempo, es conforme á
Real órden de 5 de¡ pasado y á lo que en laa
actualidad reclama la ciencia y el servicio de
la industria, S. M. se ha servido igualmente
mandar que 5on arreglo á lo principal de
dicho pensamiento se ocupe esa Direccion (le
extender y_proponer á la brevedad posible el
plan y reglamento deba £scuela con las modificíciones
que considere ventajosas para su
-mayor perfeccion. De Real órdén lo digo á

..91

......unIM=

li� —gu- 4192
L
..........
y
e
........... u..17
.. ............ «.,I

concurren, po� ¡as que ha inereciuu �a- paupuesto en primer lugar en la terna presenesa Direccion en el oficio de V.
tada
d. 23pdoerl corriente. Y de Real órden lo digo
á V. para su inteligencia, satisfaccion del
intere�ado y demos efectos consiguientes. Dios
guarde á Y. S. muchos años. Madi-id 25 de Setiembre de 1845.=Pidal_-Sr. Director genral de Minas.
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', — — v, 1.procedente de San Mártin d - Osecs, provincia
,de Asturias, did-por; restiW- do,un -35 pOr 100
de plomo, 1 onza¡ 4;adarmes y 17 granos
1 : : � - 1
plata.por-quintal déjinincridi: z :
a

Otro, presentado por el.mismo, núni. 314,
procedente de San Martin de Oscos, proviii-'
cia de Asturias, dió por,-mauluido.un 48 por
21 gra100 de plgmo, 1 onza,;'9 adarmrs
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...........

i

9.225

7

7

16 26
43

..... 7...

—1 ---,
_
-- _-—111Y 1
'¡Piü-nft; proiltijó un 1-ki por ¡00 de -lwe..,
, Un?íñjnc`
n1 prtméritado por WFranci
. Arévado, procedente�de ilas,sierras dí%!Gu
darruma, diél pbt,! ^tdt«do,�tm 37 por,,1
de Idonio,Al adarmes y 21 granos de pla
por quintal (le minemiUn mineral presentado por D. Manuel
!-Ring;:d� 1w,"íñiW¡
Si
un;,
eiv Fuente Ovejunoj:dió «pw'-,r~-tgdo
'
ppr-400 1 de
v üni�
i,

no#, plata por quintal de mineral.
Otro presentado pff,el'iniiffio,: PrOMIed!íe de, Su uí Martin,de:(>~i Sovimia, de As�
.uriasi dio fm: restítado üá 2&�por,IO@i>dql --'

j

(S. j"¿

Ministerio de la Gobernacion de la Península.=Seccion de FomenLo.=La Reina se
ha servido aprobar -el anuncio pura la adjui
bien de discipulos en la Escuela cipecial í e
Ing1nieros-de, íüinL%:¿üTcl-lb ín- q,, V. S.
propone.en su o flicio de 28 de AgosLo úlLimo;
Liéndose el úlLifflo l:eárrafo relativo á
cuyo par"
rasrodiovjilrlsas clases de flicultaLÍVOS,
tomar
definitivamente
ticularo e resolverá al
en consideracion
s
el nuevo plan y reglamento
de la--EsQuela. En su consecuencia V. S. dispondrá que el referido anuncio se.publique
.
inmediatamente en la Gacela. Y como el
samiento que sobre la enseñanza presenta
Y. S. al propio tiempo, es conforme á la
Real órden de 5 del pasado y á lo que en la
id el servicio de
tualidad reclama la ciencia y
ac
la industria, S. M. se ha sery o igualmente
pruie p - e
m n
r que e n arreg
a
dicho
nsamiento se ocu
esa Direccion (le
extender y -proponer á la revedad posible el
plan
0,1 glamento de. la, Escuela con las modi cae
es ue
nsidere venLajosas para su
mayor-- _rfeccion. De Real órdén lo digo á

V. S. para su inteligencia y cumplimiento.
Dios guarde á Y. S. muchos aflos. Madrid 15
de Setiembre de 18í5.=PidaL=Sr. Director
general de Minas.

Ministerio de la Cohernacion de la Península -Seccion de Fomento-La Reina (que Dios
guarde) se ha servido nombrar para la plaza de
Contador de esa Direccion general, vacante
por fallecimiento de¡ que la obtenia, á Don
knacio Gomez Negrete Oficial primero de la
'
Seccion
de Cornabilidad de la misma, en consideracion á lo., muchos años de buenos ser.
vicios, aptitud y mérito distinguidos y denias recomendables circunstancias que en, él
concurren, por las que ha merecido ser propuesto en primer lugar en la terna prewntada por esa Direccion en el oficio de V.
de 23 del corriente. Y de Real órden lo digo
.
á V.
i , SaLisfaccion del
S.ara su 'nte l*igencia
intere�a
y demas efectos consiguientes. Dios
Madrid 25 de SeS.
muchos
años.
guarde á V.
tiembre de 1845.=Pidal—-Sr. Director general de Minas.
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Para dar á esa Junta una idea de la que
yo ¡re -foruiado acerca de los criaderos meta.
lifiaros que reconocí á primeros de Abril último 'por encargo 'de - la s¿áedad . qué N. E.
dignamente preside, creo conven iente� ante
to-do, insertar á continuacion el oficio que
al dio siguiente de ni¡ llegada á esta corte
dirW al Sr. Director general de Minas del
Reinó, cuya conrionicacion dice así:
-Por orden de V. S., fecha 27 de Marzo
último, fui comisionado para reconocer en
la provincia de Zaniora las iiiinas que ofre.
Ciesen mayor interés, encargándome ásinjis140 la Dirección del digno cargo de Y. S. qne
ffiánifestase á m¡ regiíeso el estado de aquella
mineria y los niedios que fueran Conducentcs para su flumente, y prosperidad. Habiendo
pues llegado á esta corte de regreso de dicha
comision, debo manifestar á V. S. que las
Ptincipales,ibinas ó las mas notables que en
la actualidad existen en la provincia de Zamora � son dos. La una, titulada Clara, es de
mena de plomo argentífero, y pertenece á
una empresa, de que parece es presidente el
Excmo. Sr. general Alanso: la otra mina, deinifflinada Generala, es de mena de ntimC.nio tambien argentificro en alguna de sus especies y variedades, y Se explota por cuenta
de una sociedad de esta corte , de que es
presidente el Excmo. Sr. duque de CastroterAmbas minas, que por desgracia no
tienen reconocidos aun sus -respectivos. criaderos sino á la -escasa profundidad de diez y
nueve Varas, radican en el término de Losaci0t partido de Carva.jales, y son notables
por mas de un concepto, ya se las mire hajo
su aspecto científico, ó ya bajo el punto (le
vista industrial. Luego que reuna y ordene
los datos y noticia s que he recogido en te
rápido viaje 1 tendré el honor de ofrecer es la,
ilustracion de esa Direccion general el resul-

tado de mis observaciones, acompariando los
diseños correspondientes en que aparezcan
las labores aCLuales de las precitadas minas,
y las que en mi opinión deben establecerse
sim dernora. Por tal medio la naciente é interesante iiiinería de este distrito puede, á mi
véir, -¡ecibir en su origen el debido impulso
para que en el caso de que el rico filon y
demas. vetas metalíferas reconocidas hoy dia
en tan pequeña escala lleguen á un completo
desarrollo, se aproveche su riqueza y se continúen las investigaciones con sujecion estrieta á las reglas del arte. Dios le. Madrid lo
de Abril de 1845.Efiectivamente, el terreno reconocido du.
rante, 1.08, siete dias del mas crudo temporal
que permanecí en la Sieri%a,:a¡ltitece
1 . � . delineado en el adjunto plano , y.cá en mi piniion
de
un terreno verdaderamente metalifiero,
0
s?nro interés para la in dustria 1 y para las
ciencias. Hablaré con mayor ex Lension respecLo del primer punto que es el que
1 parece
debe convenir inas á la empresa, de. ¡a, ndo
para mas adelante y para otro lugar � entrar en la discusion de las teorías quimicaS
y fienómenos geológicos á que naturalmente
conduce el estudio de este'variado terreno.
El en qué radica la mina de antimonio tiLu.
lada Generala es de pizarra arcillosa con
tránsitos á la micácea y talcosa, alternando
con capas de arenisca silicea teñida
. por el
ó`xido de hietro; los estratós.siguen la direccion 0. 30o N. con una inclirlacion al S. dos.
de 50- hasta 801 próximamente. Entre las
capas de la pizarra hay descubiertas hasta
ahora tres 6 cuatro de cuarcita, y en ellas ar.
ma la ¡nena de ocre de antimonio compuesta
de arseniuro, oxi-sulfuro y ácido antimo.
nioso, segun los ensayos de nuestro Ingenie.
ro D. Luis de la Escosura, confirmados se.
gun noticias por los que posteriormente se
han verificado en la Escue-la de Minas de
Francia (1).
Las laborcá ejecutadas en la primera pertenencia de dicha mina Generala subsisten,
poco mas 6 menos, en el mismo estado y con
los mismos defectos que las encontr4 el s&
flor D. Joaquin Ezquerra del Bayo, Inspector
general , del Cuerpo, en el recturrociluiento, de
(1) El ácido antimonioso es el que por ahora
constituye la masa principal del criadero y la que
forma objeto del beneficio de que va a ocuparse la
empresa por medio de hornos de reverberoi que
en el día estan ~tiruyt..'udaw.

ya por fuertes envisita que practicó en dicho pais durante el distancia de la superficie
ya . por una
último estío (véase el Bolelin de Minas de 15 camatlas ¿ rollizos de roLics, 6
de � la pizarra
de Octubre de 1844); delviendo por mi par- bóveda de ladrillo ó de hijas
tina verdaformada
te añadir que los zarijones que han servido de¡ terreno, quedando sobre el ciclo de la
de exploracion, y principalmente el derte,. dera galería SU-LLerráricA ,
hilveda, deben deposiminado Balería , pudieran haber llenado caurasleylels)iersacociaArbgraoi,s la
extraidos, rellenando, de
aquel objeto y mejor el de beneficio si se
de la excavacion
hubiesen excavado dos zanias de longitud paso todos los denias hueeconLi
indefinida y con el ancho de' una vara, cru- a cielo abierto, para que en lo sucesivo
subterrárreo.
el
trabajo
zándose en ángulo recio, con lo cual habria
núe exclusivamente
es para esto f¿�mar dos pozos
quedado el criadero, que asonta á la superfí *Indispensable
de abajo arriba y
cie completamente descubierto y sin contener de niarriposteria. construidos
la superficie, situánla �ran cantidad de agua que hoy conservan cuyo brocal llegue haSLa
á fin de que
estos grandes y inultiplicados receptáculos. dolos en la Balería y Generala
� para la entrada y salida de los obrePara establecer, pues, un ordenado laboreo sirvan
ros
para
la extraccion
y
ventilacion
para la
que remedie en lo posible el que á ciclo abierbien por triedio de
0 y ron dimensiones desproporcionadas se ¡in de iiiinerales y aguas,
horribas de triario.
seguido hasta ahora en este punto, es en mi Lo rnos comunes ó por
En el caso de que el mineral, como pa;prin1 o el mas aconrodado para que sirva de
contiDuase buzando el S,,
¡id.
0 la expresada zanja o zafarrancho de rece
este rumbo deben dirigirse para su dis.
hácia probable
la Balería.
arranquen de
En el centro (le cada una de las de anti- frute galerías inclinadas quesuperficiales repozos
monio, que se hallan en dicho punto reco- la Lase 6 fondo
lus
uno ya oblicuo o'
de situarse
nocidas en 15 varas de longiLtid, 4 de pro- feridos, debiendo
á la distancia
fundidad, Y separadas entre si por un inter. vertical á la parte del S., y cuando el avanmedio estéril de 3 á 4 varas de espesor, de conveniente de las anteriores
de la
circunstancias
I>en abrirse dos pozos verticales de base cua- ce de las labores y las
drada, y de l' varas de lado, éxcavándose mina lo demanden.
su funih:r` ó caldera bancos 4 derecha v
desde
Minas plomizas.
á izquierda en la direccion del tuitieral la
medida que cada pozo avance 11 varas en
Estan situadas á unas 1000 varas al S. de
profituvilidad. Bajo tal sistema, que nias por
septentrional de
menor se expresa en el diseño que aconipaño, las anteriores, en el lítuite
que ha trastornado
igual en un todo al que dejé al director de una forniacion granítica
esquisto inicaceo
las ruinas y fábrica de la -Imistad, pueden fuertemente los estratos del
trotableniente maclifero
colocarse unos doce trabajadores, cuando ine- y Lalcoso , el cual es
la mina Clara,
nos, sobre el criadero, continuando dicha la. por esta parte. Las labores de
bor
este nolubre,
de
sociedad
la
á,
perteneciente
ascenclengradis
ó
bancos
en
disfruté
de
está en producdentes hasta que estos atesteren ó se enlacen que es la ánica que hoy diatiene descubierto
que
con los trabajaderos del zanion, Generala y tos, ó mejor dicho, la
varios pozos y gale.
4rlíllera situados al E. v 6. del precitado el criadero, consiste en
como la posicion
centro de laboreo. Por este medio, no tan rías, cuyas dinien,iones as¡
nericias y la (le las misolaniente se facilita á poca costa una exca- respectiva de sus pert
con algunos devacion considerable de nienas, sino que. á la nas linuitrofies, se encuentran
que levanté al
vez se verifica una labor preparatoria para talles eri el expresado plano
trabajos subierráncos, ulteriores. Electivamen. efecto.
ti- zas del Glon se distinguen
e, d
Las .primeras
te á'las 4, 6 á 8 varas de prorutulidad, si
a del socaven de la Clai, -a, y
Jeriadero vio se apartase mucho de la ver- á la e
entre el granito y la
tical, y avanzando los bancos sin intertuision aquel está enclavado pciuliente, aquel de
su longitud, quedará á, cierto tienipo una piarra.
Sivele
y de ",a esta de
Y.,�e
en
Ivandas
una especie de arcilla
zanja -eneral de 1' varas de ariebe, y de 100
parece un vervaras próxiniamenic de longitud, cuya zanja pastosa y suave al tacto, que
fehíspato descompuessostenida en sus costados ó astiales por el mu- dadero liaolin ó sea el
de la raisina roca
ro de roca firine del interniedio estéril que to, procedente sin duda
filon se amolda. Segun
ahora no se excava , debe cubrirse á poca graníLica sobre que el
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los datos expuestos, creo hay ya fundado mo.
direccion; pero en cuantivo por ahora para clasificar este criadero
ion'-tt M filon de dicha mina,
me
un
verdadero
filon
de
contacto
recon
1 si
immirie
no se
c..exItinguiese
. ¡.el
en profundidad y contico
cido en 170 varas de
en direccion
inacion que hasta aquí, debe
longitud,.
de 7' 9' OR. de la hr4julal
minera , que es el POZO titulado Cenlinela cortarle á las 48 vael espacio que media entre a boca de dicho ras de, u hondura. Se recomienda por tanto
socavon y el pozo titulado f7t*gilanle ; pero como preferente la labor de dicho Pozo.
entre este y el subterráneo, conocido con el
Tambien es muy conveniente el avance en
nombre de Bazon, es donde se encuentra el longitud de la galería que desde el pozo de la
principal depósito de menas compuestas en Brecha va hácia el N., porque ella p uede ensu mayor parte de sulfuro, foslato, arseniu-* conLrar la prolongacion del filon en su extre.
carbonato y sulfato (le plonio, contenien. mo orienta¡ 'á las 20 ó 25 varas de longitud
do
ro' una cantidad no despreciable de cloruro si aquel continúa con la direccion que ahora
y sulfuro de plata que pueden formar objeto presenta.
de beneficio de este metal.
. No deja tambien de ser conveniente el
Sensible es que se haya limitado á la es situar
una nueva pertenencia marcada con
casisima profundidael de 19 varas el recono- líneas de puntos en el plano al S. de la pricimiento de esta mina, y mas sensible aun mera pertenencia de la mina Espada, para
que el socaven de la mismase desviase hácia reconocer en su extremo de Occidente el tron.
el S. á las 70 varas de su entrada, apartán- co del medio piso de la referida Clara, por si
dose del contacto de las dos rocas, que es en de este se destacase una ramificacion que in?sta clase de formaciones la principal, la ternándose en el terreno pasase por debajo
unica guia del minero. Por esta razon y por del socavon de la Clara con direccion �l pinla de que las labores se han ido iniernando b1o de Losacio, apartándose de la directriz
en la ¡nasa cruptiva granítica, que es preci- que por ahora representan en su direccion
samente en la que no se encuentran sustan- principal los socavones de las-dos minas cicias metálicas; pues estas, conviene repetirlo, tadas.
ó se hallan en el contacto de las dos rocas
La miná en fin del Cañon, que está situaprecitadas, 6 cuando inas en los esquistos, da entre las antimoniales y plomizas y casi
considero oportuno la continuacion de la ga- equidistante de las dos, participa de la inezlería que desde el pozo del Buzon se dirige á ela de. las menas de ambos metales, si bien el
Occidente, para fijar la verdadera direcci
yacimiento y circunstancias del criadeFo se
del criadero en la extension actualmente reen aproximan mas á las primeras. Prematuro es
conocida por sus dos extrem le Oriente y sin embargo formar juicio acerca de un reOccidente; y digo en la J.,ension
os 1 reconocida gistro que apenas ha perforado la tierra vehoy dia, porque es muy dificil, si no ¡impo- getal y que por ruinoso y mal excavado debe
sible, el pronosticar 6 predecir la direccion abandonarse, situando otro mas al S,
que en una extension dada deba seguir un
Reasumiendo opino que las pertenencias
filon de contacto: aquella no es ni puede ser de la sociedad Marte estan en lo general bici¡
como en las grietas comunes y rellenadas asituadas,
1
que ninguna de ellas debe en la
permítase la expresion, ti priorí, una línea' etua idajabandonarsainterin nuevas iny esmas 6 menos recta, sino que la representan Ligaciones no aclaren el rumbo y circunstanuna 6 varias curvas, las cuales determina¡¡ cias de este criadero ; que siendo la direccion
el borde ó límite (le la crupcion granitica. de este tina línea curva trazada por el límite
Para labores de investigacion 6 regiriro que- de las dos rocas, no me atrevo á fijarla en
da ya sentado, y debeinos repetirlo, que el el plano; que el depósito de las minis,de antiminero ¡amas debe apartarse del contacto :nonio no puede calificarse de verdaderos filocuando siga el hilo del criadero, y fiara cor- les sitio (le veLas inetalífi:ras ó cipas-filones;
tar este en su tendido 6 inclinacion conven- que la inclinacion de estas es al S. ó sea
(irá practicar galerías trasversales á N. y S., opuesta á la de las iiiinas plomizas; que delas cuales pueden tanibien descubrir al—tinas hen continuarse las investigaciones en las esotras líneas del contacto que determinen`otros ¡catas y registros de las ininas de antimonio
tantos nuevos filones ó cuando menos rami- tituladas
1
Santa Isabel, en Valdeconejos
ficaciones del principal de la'Clara, si otro Santa rilomena, en el cerro de las C ollas,Y.
mas potente no llegase á descubrirse- Esto así como el¡ otros varios puntos en el09rádio,

de media legua de la fábrica de la Antistad
en que estos iiiinerales se hallan diseminados en la superficie.
Investigaciones posteriores dirán con el
tiempo á conocer si el terreno esquistoso de
los atitimenios se encuentra recubriendo la
formacion granitica, y si en llegando á ell
contini5an, desipirceen 6 se rainifican 1
depósitos inetaUiero3 -, datos importantes para
resolver el problema de si les criaderos que
ahora son sin género de duda diferentes, pueden llegar 1"p%üáwwi" 1 formar uno solo,
como á cierta profundidad sucedería en la hipótesis de que la reunion actual de tan numerosas y variadas especies, dignas todas por
cierto del ma& detenido estudio, deban su
yige,� 1 en depósito primitivo (le galena antimonial argentifera que las sublevaciones y
sedimentaciones de estos terrenos hayan llegdo á descomponer en todo ó en payte de
un modo tan considerable.
Madrid I? de Mayo de 1845.

VISTAZO GEOLOGIGO SOBRE CANTARRIA.
De suerte que nuestra cordillera Cantá
brica lleva granito en ambos extremos, aunque de inuy diversa extelision, y casi sucede
lo mismo con el, terreno de transicion; pero
el situriano, devoniano y carbonífero ocupan
sucesivamente la parte central> reemplazados
en seguida por el Ketiper, y mas á Levante
por la gran formacion del Jura superior y de
la creta inferior, al paso que la creta superior ocupa ruas bien los flancos, no solo por
el Norte en Asturias, Santairider, Vizcaya Y
Guipúzcoa, sino tambien por el Sur en Al a-'
va y Villarcayo.
Átienias son dignas de noLarse las hermosas serpentinas en las ramificaciones occiden.
tales de esta gran cordillera; un filon de basalto aislado en el centro de Galicia en terreno primitivo, y un filon de mármol blanco
en el Norte de Galicia acompañado de serpantina.
El diorito y el ofilo tal vez serán las rocas
cruptivas principales de esta cordillera y sus
estribos: aunque hasta el presente esLan por
descubrir en muchos parajes de ella, solo hemes notado con frecuencii el diorito en Ga-
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licia tanto en el terreno primitivo cuanto
en e de transicion; en. Asturias y montañas
de Leen asoman el diorito y el ofito en algunos pantos (le¡ terreno siluriano y del carbonifero, cerca de Reinosa y de Colindres,
como igualinente en el valle de Mena y en
Guipúzcoa, atraviesa el ofito el terreno jurááco; en el condado de Trevijío asoma en la
creta, y fisialmente se ven trazas de diorito
y ofito en Vizcaya. El p¿rfido es mucho mas
a
escaso, viéndose aper ias Leló-nb;nosientiemGbalaircgiao,,
Asturias y montafias de
es
muy
frecuente
el eurito qnc
en Galicia
tambien aparece en Vizcaya.
l,as fuentes terniales, tan numerosas en
Galicia, algunas en Asturias, varias en la
provi�ncia de Santander y otras en Guipilizcon, siguiendo al pie boreal de la gran cordillera Y brotando siempre en sitios muy hajo%, tambieti son di-nas (le atencion y estoYdio: las de GuipúzZi y Santander se aproechan en herinosos establecimientos de ha¡íos; en las de Asturias y Galicia los baños
carecen todaví. de comodidad. Hemos indicido arriba que, la parte mas alta de nuestra
cordilleya Cantábrica es la que media entre
Leon y Asturias, donde los puertos, pas0s ó
gargantas tienen de 4000 á 5500 pies españoles sobre el nivel del mar, mientras que
lar, 500
pico�las
e. cumbres y agujas tienen de 1000
de elevacion, conservando algu á 9
nas de ellas considerables marichemes de nie
ve perpetua; los puertos seco¿ que e onduc el,
de Castilla á la provincia de Santander solo
tienen de 3000 á 4~00
" �ies de elevacion, y
las cumbres nias altas no pasan de 6000 ó
6500 y se hallan de Reinosa al Poniente; los
pasos de la cordillera en el valle de Mena Y
entre Vizcaya y Alava que pierden el títtil¿
de puertos porque solo alcanzan la altura de
2000 á 2800 pies, y los picos mas altos no
pasan de 4000 pi es'sobre el mar, y 10 mismo sucede en los confines de Guipuzcoa con
Navarra. La. rarnificacion occidental de la cordillera presenta todavía algunos pasos ó gargantas de 4000 á 5000 pies de altura y algunos picos que llegan á: 6000, en las provincias de Orense y Lu,go, disminuyendo consideralilcimente la altura en las montañas y
inesetas de la provincia de Pontevedra, y
todavía mas en la de la Cortifia.
No entraremos en pormenores acerca
del rumbo Y echado de los terrenos a rrib,-1
enunciados, porque alargarian demasiado este
vistazo general; solo diremos que mirada el,
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grande la posicion de los estratos, se observa

en muchos puntos cierto paralelismo aproximado entre su direccion y la general de la
cordillera; pero la inclinacion es con Irecueracia opuesta á las de las laderas principales,
tal vez porque al elevarse la cordillera se originaron pliegues y rupturas en los terret )os
que antes estuviesen planos ú horizontales;
est,o debe suponerse á lo menos en la parte
central y occidental, entre Lean, Asturias y
Galicia, donde los estratos llegan con frecuencia á la posicion perpendicular; no así
en la mitad orienta¡ donde es admirable la
regularidad del tendido ó echado suave de
los terrenos del Keuper, del Jura superior
y de la creta; particularmente en la ladera
meridional septentrional está el terreno mucho mas fracturado y trastornado, presentando, nias variedad. en el rumbo y*cebado,
lo cual dependerá acaso de otros puntos de
crupcion mas ¡¡ira¡ tados que acompañasen el
accidente principal que produjo la elevacion
de la cordillera.
Creemos haber dado una idea general de
la configuracion y naturaleza geulógica de la
gran cordillera Canuábrica, v concluiremos
este artículo con una ligera. i¿dicacion de,los
minerales mas principales que esta faja boreal de la Península ofrece á la industria ni¡nera. En el terreno primitivo de la parte occidental abunda el estaño y se encuentran la
blenda y el cobre; en el Lerreno estintariatio
se halla abundancia de mineral de hierro de,
todas clases, la galena argeraLifera hasta el
grado de siete onza� de plata por quintal, el
cobre, la blejada y el anLitnonio (estado de
sulitirti, de óxido tanibien naLivo), al paso
que sola muy aurifieros los terrenos rojos de
acarrec, del Vierzo y de Galicia, habiendo
tanibien oro en el terreno catubriano de Asturias; en los terrenos silurianos y devoni
nos hay todavía antinionio, hierro, rica ela
lamina, algunos bancos considerables de alltracita y otros (le earbon inas 6 iiienos seco;
en la gran forniacion carbonífera de Asturiais,
Lean y Palencia es tal la aljundancia (te carbon de piedra, que asiegura pa ra una larga
séric de siglos el collibusúble que puida necesiLarse en toda España, presentando tarta-

argentífero y precioso cobalto, Es gene ralmen.

te inuy pobre en minerales útiles la siguiente
foririac'ion M Keuper, en la que sólo cono.
cenios algunos criaderos de plomo, no de
grande iniportancia, y algunas trazas einsignificantes de carboix y inuy. raras de obre,
siendo el principal artículo de comercio qu e
(d'rece este terreno el yeso que sue le ascaltar
en los valles mas profundos y estiniado para
la arquitectura en aquellos paises donde no
abunda.
La formacion deLlurA.jQperior y de la
Creta inferior, que aquí coniprendemos frecuenteniente unida, es otra vez ¡alas favora.
ble á la industria minera, porque adenias de
la abundancia y excelenLe calidad de lo% mi.
nerales (le hierro de Soniorrostro y Bilbao
lleva algunos filones considerables de'calamiraza, otros de ploulo y hasta (le planta argen.
tifero y algunos de cobre, presentando ade.
mas, aunque rara vez, tallos bancos espiota.
bles de carbon. En la creta de Asturias se
encuentran minerales de hierro, azabache y
succino. El tez-reno terciario, concretado á
pocos valles, contiene arcillais refractarias y
alguna vez lignito. FinalianeriL , el pais cara.
t;!'brico tanibien ofrece la erba en varios
puntos de las provincias de Satitander y As.
turias, tanto en los valles cerca de la costa
(Gurriezo y «l¡ ¡an) cuanto en las niesetas el evadas; v. 9. en
' el puerto de los Tornos, la
Virga y otros, y aun en algunas de las p rovincias de la Cortifia.
En la caliza devoniana y carbonera de
Asturias son lrecuentes las cavernas con lluesos de anirnales antediluvianos; v. gr. cerca
de Rivadesella, en Lavialia y en _Can llamo.
Deseamos que esta ligera resei ¡a contribuya á atraer el estudio de los geólogos y de
los iiiineros sobre la interesante
Cantabria.
1
'
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DE LAS CANTIDADES DE CALOR PERDIDAS EN
INDUSTRIA DEL HIERRO, POR M. 14. RIGAUD.

bien antracita mas ó menos caracteristica y
e.',CelellLe mincral de hierro; pero esta for
(Extracto.)
macion tan importante por su inagotable riqueza (le combustible encierra ademas ¡lateEn el estado actual (le la inclustria del
resanLes eriaderos de cinabrio, y en la parte hierro, los diversos
su ¡miel tos (1�e se
aliza
cobre,
calamina,
e
plomo
a( mas 6 nienos emplean no parecen esptraorce'11')or*di.iados a ley

alguna conocida. Por ejemplo, en el pud1aje
(afino), que es la operacion fandamental, se
llena el haga r de combustible; se coloca la
fundicion sobre la plaza del horno, y despues
á. haberla llevado al estado de fusion, se la
trabaja y trasforma en hierro.
Pero para esto ¿cuál ha debido ser la caratidad de calor producida? ¿Cuál la parte utilizada y cuál la no utilizada ó perdida? -Cuáles
es de la produccion y desarr'.llo, de,
seosuta lcaasnlteitylad de calor, cualles las de su empl,a
cuáles las de su ilciperdicio? ¿Cuáles sol) los
medios de econornía que el conocimiento de
estas leyes permitiria introducir en el traba jo? Es lo que no se ha determinado todavía.
De ahiresultan falsas aplicacianes en gran
nuinero, sea en lo material del traba ¡o, sea
en el empleo del calor que pasa.sin ' actuar
&abre el horno y que se llanla calor perdido.
por ejerraplo, para utiEn este último
lizar una cantidad
<iaso�de calor que no sp cuajo£la, en condiciones tambien totalitiente ignoÉadas, se hace uso de ciertas calderas cuya
forma y dimensiones liasLa el presente no han
sido sortieLidas á regla alguna.
Seria, pues, muy iniporLanto liara esta
izultastria llegar a manifestar -cuáles son las
reglas exactas que deben seguirse, y cuáles las
leyes que rigen los fenómenos de sus diversas
operaciones.
La memoria tiene por objeto:
l? Deteriiiinar las leyes que rigen los fenómenos del pudíal*e.
2? Establecer la ecuacion del.calor perdido en esta oporacion.
3? Indicar por medio de esta ecuacion los
diversos canibios que babria que introducir
en la práctica para obtener resultados exactos.
EsLa memoria no es inas que el resúmen
de un trabajo especial mucho mas extenso
que se ha hecho sobre esta nitaLeria.
Pz ira llegar á los resultados que acabamos
de indicar fiemos estudiado y analizado las
condiciones fisicas de los fenómenos del pudlaje, investigando las causas del calor perdido,
determinando los diferentes grados de calor
del hierro, el grado del calor del horno, la
influencia de su construccion en la marcha de
la operacion, el tirado y su grado de calor, su
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LEYES Y RES ULTADOS DEL PUDLAJE
DE LAS, FUNDICIONES MN COKE.

Leyes de la reparlicion del calor en el horno.
La temperatura de la masa de
talo horno es aproximada ........ - ll.
La capacidad caltirífica del
I'OrnO es.......................
fil. Su ealor interior ...........
IV. El tiániera de unidad de ealor perdido es constante.
Y. La relacion entre el número
de grados de calor empleados y los
producidos es. ....... . . .........
VI. La velocidad del tirado es
constante y de ..................
-M- El coeficiente de la salida
del aire caliente á 800" es todavía. Leyes del empleo del calor.

1000"
0,400
26001

0,1t
16-,w;
0,o

VIII. La fundicion � para ser trasformada en hierro, allasorbe del calor producido .......... - ....... 5fi-0/0
IX El aire frio exterior entrado en el horno por las aberturas
18 id.
del trabijo, absorbe ........
4 id.
La radiacion del horno ....
XXI. La pérdida de combustible
2,78
por el Genicero .................
1,65
XII. El agua ................
XIII. El calorempleado en totalidad antes de perderse es...
30p.100
XIV. El que se ha perdi o es'
.
a
l.
.
.
a
l.
70 id.
...................
Po
LeYe s de la utilizacion del calor perdido.
XV. Cuando se quiere utilizar
este calor para la prado ecion del
vapor, empleando las calderas que
se colocan á continuacion de la parte por donde sale, el grado de calor
bajo la caldera es de. . . .........
XVI. La masa de aire que llega
á ella está con la necesaria para la
combiastion en razon de.........
XVII. Larsuperficie de caldeo
debe ser dete minada por ecuaciones, y difiere mucho de las superficies de caldeo de las calderas calentadas por un hogar directo.

velocidad, sus leves, sus efectos le.
XVIII. El efecto útil que se pueHemos suministrado un cuadro de las can tidades de calor producidas, empleadas y per- de obtener del vapor producido por
didas en el curso de las operaciones del pud- la accion del calor perdido en la,
¡aje y de las diversas leyes que se reconocen caldera, así deterluinado, puede variar de 12 á 25 caballos de vapor.
en él. Hé aqui el resúmen:

600o
6

-5

No puede menos de admirarse qne el ea-

tos últimos factores entre sí, a fin de hacer su

lor empleado pat-a la fusion y el trabajo de
la fundicion no es mas que las 0,05 de[ calor
producido en el hogar, mientras que el aire
frio une entra en el horno durante la operacio� Por las aberturas del trabajo roba una
cantidad, ii la cual no se tia atendido nunca y que es mas de tres veces mayor 6 los
0, 1' S M calor total.
El exánien de este cuadro conduce naturalmente á nuevas condiciones de trabajo,
propio á dar resultados nias ventajosos. Est1s condiciones sirven'para establecer la teoria y los medios prácticos de los nuevos sisteinas de padlajes indicados, en general de
pud1ajes algas.
Las leyes y condiciones fisicas relativas al
pudiaje que hemos anunciado, no habiendo
sido establecidas sino despues M estudio de
i caso particular, las de pudiaje de fundial cake no pueden considerarse como
ciones
ul
aplicables á todos los casos. ¡Por otra parte
las cantidades de calor absorbidas por las
diversas causas, habiendo sido obtenidas cada una directainente, no se conocen las relaciones que pueden existir entre ellas.
Desde entonces, para obtener las leyes
generales M pudlaje y determinar las relaciones que existen entre las diversas canti(lados de calor alisorbidas, hemos establecido
las ecuaciones algebráicas:
I? De la cantidad de calor perdida.
2? Del efecto útil de este calor perdido.
V De la superficie de caldeo necesaria
para que la caldera produzca el efecto útil
indicado.
4? En fin, las ecuaciones de la altura de
la chimenea, de los conductos le.
Estas diversas ecuaciones, especialmente
la primera, encierran términos correspondientes á todas las condiciones M trabajo,
y en estos términos dos clases de factores.
Unos representan las condiciones prácticas de
la operacion, como el peso del carbon, el de
la fundician, la superficie M horno, el tiempo del trabajo, factores que pueden determinarse directamente. Los otros representan la
temperatura del interior del horno, la del
tirado, la velocidad M aire le., factores que
se han determinado por experiencias y cálculos, y que reostimiendo todas las dificultades
os drian en la práctide las, apl�'caci*o)ies nioOE
os.
ea de erminar
Las investigaciones siguientes tienen por
objeto encontrar las relaciones que ligan es-

determinacion mas fácil y las leyes generales
mas sencillas.
A este efecto, comparando entre si las
ecuaciones que liemos obtenido, se
que las
diversas leyes anteriormente entriveladas se
combinan en una sola, de la que cada una
de ellas no es mas que una deduccion particular y que representa así la ley fundamental
y condicional de los lenónienos M pudiaje,
de donde cada una de las otras leyes se ¿e.
duce y de las que se ve aquí el enunciado:
I? En el trabajo del pudiaje, el grado de
calor del tirado eti la chimenea inuftiplicado
por el tiempo en segundos de la entradadel
aire por la abertura de[ ti-abajo y por las dimensiones de esta abertura, es un producto
constante.
2? Segun las observaciones que suminís.
tran los resultados que hemos obtenido, esta
constante multiplicada por los coeficientes
necesarios marcados en la ecuacion para el>
tener el peso M aire, da un peso igual á la
capacidad calorífica de[ carbon empleado. Es.
tos resultados notables colocan as¡ los Icrui.
menos M trabajo actual de los hornos M
padlaje bajo leyes matemáticas análogas á las
que rigen los diversos feriónienos fisicos, y
sirven tambien para indicar todos los que
pueden enlazarse en ellos.
De estos hechos, las ecuaciones precedentes reciben una gran sencillez, y para facilitar su empleo hemos dado ejemplos de su
aplicacion:
I? En los hornos de pudier, trabajando
la fandicion al coke.
2? En los hornos de pudler, trabajándold
con madera.
Para este último caso no hemos tenido
ocasion aun de hacer las experiencias propias
á determinar los valores de las velocidades y
temperaturas. Nos hemos servido de valores
ya obtenidos, salvo el verificar su exactitud,
para esta aplicacion.
Los resultados suministrados p�>r estas
ectiaciones en los dos casos no convienen de
práctica
modo alguno con los de la
actual;
pero nuestras ecuaciones indican las caos"
de esta diferencia. Es as¡ como en un caso,
el del pufflaje de las fundiciones al coke, se
obtiene solamente la mitad del efecto útil
marcado por las f4mulas, porque la superficie de caldeo de las calderas no es mas que
la mitad de lo que debia ser; que en el otro
caso, el de pudiaje de las fundiciones á la

madera, se está obligado pora, obtesier todo el
gfecLo útil po.iible, poner hogares auxiliares,
cunientando la velocidad de[ tirado, porque
14 chinionea no.tiene mas que 14 mitad de la
altura que debia tener.
Las 1;rmulas conducentes á eslos resultodos permiten, poder establecer lo que, la,
�práctica "ce relinsar:
I? Que esuis fórmulas son exactas.
2? Que son útiles.
Puede muy bien notarse que los valores
de las velocidades y temperaturas que tienios
tomado para el pud1aje de las futidiciones á
madera, les mismos que en el caso M pud¡aje de las fundiciones al coke, nos lian conducido á resultados exactos. Estos valores (le
las velocidades y teinperaturas son pues los
misnios en los dos casos, y se le puede asi
establecer en tercer lugar segun este resultado Y lo,,; dados por la aplicicion.
3? Los pu(llajes (te lis fundiciones con
madera y los de las fundiciones al coke tienen entre sí dos clases de relaciones: unas
que varían con las circunstancias de la operacion; otras que pernianecen constantes, cualesquiera que sean las condiciones práeLiCaS.
Estas segundas relacione% constituyen las
leyes generales (le los puclla ¡es; ellas kkan sido
deterininadas por resultados
' idénticos, obtenidos seg. un las ecuaciones en las diversas
.
experiencias, y de, este ¡nodo se las ha encontradú por el análisis. Para algurias de ellas,
nosotros demostramos direeLailleilLe y por la
experiencia, que debian necesarianiente te.
ner lugar.
Segun estas le-ves generales se llega ii los
resultados siguientes.
En todo sisteina de pudiaje, sea en el
de las fundiciones de niadera, sea en el de
las al coke.
Para el modo de repartirse el calor.
l' La parte necesaria para el tirado es la
que.se establece primero.
2. El trabajo, de las fundiciones y el calentamiento, de los hornos absorben el calor
que les es necesario.
S? Las calderas utilizan la parte que queda.
Para las camidades a-- calor cm~.
4? El calor empleado para el Lirado es
los 0,20 del hogar.
5' Las cantidades de calor empleadas por

el horno, por et trabajo de la fundicion, y
por, calentar las calderas, aunque:muy diferente en los dos casos, en suma se entitien,tran sin eniliargo iguales, y los 0,80 de e&r desenvuelto en el hogar.
As¡ cuándo los hornos utilizan lo;que,se
llania su calor perdido, el efecto útiLm ó
aparece ser de 0,80.
Cuando lo dejan escapar, la cantidad de
calor sin empleo que se marcha es de 0,40 á
0,50, segun que se trabajen fundicion s con
madera d fundi,' Íeme, Con coki. '
En el ..do actual de la construccion
de los hornos, estos 40 6 50 por 100 producidos inútilmente, sirven para compensar
la altura de la chimenea, que no es mas
que de 12 á 15 metros, mientras que debia
serio de 36 metrm
6? En fin las velocidades y temperaturas
M tirado son las misnias en el pudiaje de
las fundiciones con madera que en el de, las
fundiciones con coke.
Este últinio resultado de las ecuaciortes
se denitiestra directamente por los datos del
trabajo. Se puede así en la ecuacion de la
cantidad de calor perdida reemplazpr la série de los factores correspondientes-¡ las velocidades y á las temperaturas, por su valor
nuniérico, y desde enLoneeS Do Se COTISCIrVa
ya en esta ecuacion mas que términos corresponclientes á los datos variables del trabajo, es decir., las condiciones prácticas M
ptidlaje, los pesos, las superficies, los tienir
pos le.
Concluimos pues:
l? Que la cantidad de calor perdida en
un horno de pudIer puede ser dada por una
ocuicion, en la cual no se conservan ya mas
que los términos prácticos representando los
pesos, el tiempo, las superficies le., valore
variables segun los casos y que la operacion
determina.
2? Que esta ecuacion sirve para corregir
muy útilmente todos los errores de la prac.
tica.
.e
diV Que el trabajo M piullaje
�,id.
y 9us
á leyes
versas circunstancias estan
generales, en cuya existencia hasta aquí no
se habia nunca pensado y que nosotros hemos demostrado.
Las investigaciones de este género serían
importantes en la industria del hierro.
Se puede ahora encontrar para los hornos de recalentado, y aun para los hornos
altos, resultados análogos á los que hemos
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sirviéndose de las mismas ecuaciones
modificadali nias 6 iñemos� Pero habria en ello
ue determinar, por ejemplo, qué fuerza dar
2 tina máquina para un trabajo dado; qué
rdos
ierro exactos de presion es preciso dar al
para lamiriario; qué fiormas sucesivas
debe �hacérsele tomar; cuáles serian las cena.
cioties de cada una de gus secciones para darle una fornia cualquiera,:

sobre la superficie de la materia en fusion,
1
de manera'que la toque.
.
Al cabo de una hora 6 dos, segun .la can.
tidad de mineral empleada, el metal se pre.
cipita al fondo delí e]'¡sol y se separa de sus
escorias.
Si se quiere operar en grande# se reem.
plazará el crisol por u n horno cuyo u�lo eá_
cubierto de placas de plombagina U otra
materia
té
refractaria. Este suelo esta puesto en
comunicacion con el polo negativo de la ha-

;,,,Por medio de lavados convenientes fe
extrae el sulfato de cobre que no córiLendrá
»j,lrsénico,iii antimonio; tic suerte que los
minerales muy . ituporos como los . i'ahlerz
darán pur resulLado, Un cobre
(pitilisulfuro)
.
ta a puro como los carbonatos 6 los óxidos
de . pobre que no contienen ningun metal

EXTRACCION,»E
LOS METALES
.
DE SUS MINEIR ALES MR MEDIO DE LA ELECTRICIDAD.

tería, y la superficie de la materia
fusion
con el polo positivo. Los resultadosen son los
mismos, Y la operacion dura en rarzon de k

U precipitacion del eobre tic sus diso1'uciones de sulfato e.iige en los proceditijientos
Í
g4v�u?plásLicos aparatos galvá nicos
, cuyo

cantidad �e mineral sometida ii la accion de
Mr. Napier acaba de publicar en los pe- la pila.
riódicos ingleses una memoria sobre la aplicacion de la pila de Volla Li la extraccion
de los minerales por la via seca.
Mr. Napier empieza por hacer observar NOTICIA SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS
que; Cuando una corriente eléctrica atraviesa DE LA EXTRACCION DEL COBRE DE srs mLnERAus
*ira sustancia al estado sólido 6 de fluidez ¡mPOR MEDIO DE LA ACCION ELECTRICA.
'4perfecta, no se produce ningun cambio en
SUS inoléculas; es pues indispensable liqui(1�rla
Los trabajos asiduos (le mr. Becquerel soantes de reunir sus moléculas por la corc ]en- bre las reacciones químicas deteririma
¡en
�as por
te galvánica. Esta circunstancia pi-eliminar la influencia de débiles corr les electricas�
se efectúa disolviendo el metal en un ácido. han abierio un camino nuevo destinado para
Puede obtenerse el misino e&cto, dice Mis- facilitar á la metalurgia resultados de granter Napier , por la simple aplicacion del de iniportancia.
calor. Para favorecer la fusion se afiade al
Con el objeto de utilizar estas reacci. ones
minera¡ una pequeña cantidad (le cal 6 (le á la extraccio'n del cobre. de.6us minerales se
8~ � 6 una mezcla de las dos sustancias que lino hecho varias experiencias que creernos
sirve de fundente. Cuando la inasa está ltin- dignas (le llai . la atencion, pues que dew
dida se la somete ti la accion de 11 pila gal. ben causar unn«t rasforirnicion conipleta en 1
vánica.
metalurgia del cobre: estos resultados, red a
Para 'las operaciones de liboratorio en,- cidos á su mas simple expresion, vaniosinil
plea Mr. Napier el niétodo siguiente:
exponerlos breveniente.
Reviste las paredes interiores (le un crisol
La eUraeCion del cobre de los iiiinerales
de plombagesia, de grandes diniensiones, de piriLosos (sulforos ó polisulfures) se divide
dos capas sncesivas (le arcilla refractaria llaS_ en dos séries de operaciones enterimente dista 27 lililimetros del ftindo , que quedará tintas, que son: la calcinacion y la precipi.
descubierto; esta misa debe ser muy fina. tacion del cobre.
Cuando el crisol está suficienteniente seco, se
coloca con el fundente el mineral bien tamiCalcinacion.
zado para desembarazarle,de los solfiaros que
contiene ; se cubre el crisol y se coloca en
Se eJ ecula esta en un horno reverbero, sea
un horno de reverbero ordinario, y se nian- trasformando directamente el sulfuro en suira_.
tierle el calor hasta que la ¡nasa esté fundida. to por la sola accion del aire atrnosí�rico', sw
Se tiene dispuesta (le anteniano una ha- utilizando una reaccion que faciliLe resultatería galvánica de cinco pares de placas.
dos útiles tal como la trasforniacion del óxiAl hilo positivo de esta batería se agrega do de cobre en sullialo por su calcinacion
un bástrigo de hierro terminado por un ¡¡¡s- con el sulfato de hierro, á una temperatura
co de hierro un Poco menor que la'boca del rojo-¿scuro, bajo la influencia tic una corcrisol, al lo negativo se adapta una placa riente de aire, quedando el bierro restante
de ziné. Erldisco de hierro se hace descender al estado de óxido.

Precipiiacion.

pr�cio pediria "la operacion ructalúrgica;
liemos ocupado de emplear medios Je
así nos ....
realizar los misinos efectos, suprimienJo las
p�las exteriores: véase sobre qué datos esLan
cimelitados nuestros aparatos.
. Si se coloca una sobre otra , una disolucitin concentrada de sullato de cobre y una
menos concentrada de sulfato de hierro, y en
la primera se coloca una placa de cobre y
en, el sulfato de hierro un trozo de hierro
fundido, y por medio de un conductor se
c c . Ilpletic¡
la
reunen los dos meLlales; la preci�i.ta,,ion
cobre empiez innic(liataniente y
la tem
en
mas 6 mellos
1 tiempo, lo cual depende de
. peratura, de la concentracion, de los
liquidos y de la exterision delas superficiei
metálicas; pero como ha observado Bír. Becquerci, el estado físico del cobre ofrece grandes diferencias á niedida que la disolucion
sp empobrece; pero se obvia este inconveniente observando, utilizando esta observacion en algunos instaines de accion que existen cuatro zonas de líquidos, partiendo desde
el fondo del vaso, y que con disolucion dé
sal
sullito de cobre concentrado, y . la. misina
.
menos conceutrada por la 1precipitacion continua de una porcion de inetal, sulfaLo de
hierro mas concentrado por la disolucion de
la placa de hierro fundido y de la misma sal
mas diluida.
Si al nivel de cada una (le estas zonas é
fajas se practican aberturas convenientes para
separar y conducir los líquidos á proporcion
que obra la accion, en este caso se conser.
varán fácilmente los liquidos en estado de
unifornie detisidad, y entonces el cobre es á
la vez puro y en el mismo estado flisico.
Relativamente á la aplicacion de este procedimienLo en la nictalurgia y la extension de
la superficie de las placas necesarias para
precipitar gran cantidad (le cobre, es lo nias
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iniportanto, por lo que teniendo esto en e~
sideracion lila sido necesario modificar la.flir—.
ma de los aparatos, conservando siempre el
1 , j", i
1.
lirismo principio.
Para esto, en lugar de colocar los líquidos,
separados, digírnoslo así, por capas. horizon'tales, se les reparte por capas verticales sepaT,
radas por un diafragma muy pernicable á la
corrienLe eléctrica, pero poco periticable á, Ida,
liquido4 que ha de, contener. el caz-ton llena
y resiste por inuperfectaménLe este, objeto
1
clio tiempo sin experii uentar alteracion alguira, y la cantidad de sulfato,de hiervo que
pe tic ir a en el sulfato de cobre es insuficiente

para impealir la marclia de la.operacion; en
este concepto el aparato se dispone del modo
siguienLe:
En una cija de madera forrada de plo-,
¡no y resguardada por, un mástil conveniente,
se coloca la disolucion de sultaLo dc,hierro;
por una abertura que tiene en la parte su-,
pecior se da salida al liquido al grado de
concentracion que se desee, y por otra inferior perinite á la disolucion concentrada pasar á la caja.
fle En esta cala se sumergen unosparalelepíy
dos re ¿ tan gil ares, cuyas. e.,
el fondo estan forrados,de hoja de plomo, y
las paredes laterales so i dé hoja de cañon;
una abertura inferior da entrada á la disolucion de sulfato de cobre saturado y por la,
superior á la disolucion débil; en cada caja;
se coloca una lámina ú hoja de plomo, yentre estas cajas y fuera de las dos ca.las extreinas placas de fundicion de hierro; los
conductores particulares y fiJos á cada placa
se hacen comunicar con un conductor comun
y colocado fuera del apar to; dos reservato�t
las disolu
'
rios y de nivel constante Ireciben
ciones para introducirlás constantemente. Se
puede por medio de este al*rato arreglar de
una vez las densidades de los. líquidos, y entonces los aparatos niarchan por sí mismos
largo tiempo sin exigir cuidado alguno. La
densidad mas conveniente para la disolueloil
del sulfato de cobre, que sirve de resefia, es
de un cuarto á una mitad de la disolucion
saturada. El cobre se precipita sobre las superficies (le las placas.
Las paredes de carton impiden el contacto ininediaLo de los dos líquidos, pero se le
establece, haciendo en ellas por ha j o del horde superior de las placas de metal, pequeñasí
aberturas que rrmiten á�la disolucion del
sulfato que se interponga a aquella de la del

cobre, en cuya caso el aparato vertical llena
las, mismas condiciones que el aparato horizontal.

tuno hacerme cargo tic él por si las muchas
se lo.impidiesen á otros dotados
0
tl=yoresconticimientos.
e¡< 1

fijar al- elearo-negativo de un par voltáico, obrando
nizadas que han debido servir
1 para . . 1 sobre las disoluciones de cobre.
gimos de los elenientus. �
,
'Lorca 2W de Diciembre de ¡84,1
4? También se sabe la influencia quepue-

Ateniéndome á la descripcion hechá:por
el Sr. de Ezquerra del estado en quesé en.

de tener en la redaccion de las sustancies
metálicas la accion atractiva de la capacidad

kilógraino de cobre en veinte y cuatro horas.
1 El cobre precipitado es puro, y las hojas
ó láminas que se obtienen sobre las placas
pueden ser trabajadas inmediatamente al martillo ó al laminador; en este caso con 4 6 5
pases adquiere una densidad (le 895, y con
esto se evitan todas las operaciones necesarias
para hacerle
. pasar a¡ estado metálico como se
hacia anti guamente. Este trabajo no ofrece
dificultad alguna, ni aunque se afine no da
escoria alguna. En una fabricacion regular se
obtiene hasta el 75 por 100 de hojas; el
resto de cobre se encuentra en fraguientos
puros y en polvo de cementacion; pero lo
general es 50 por 100 en hojas, 25 por 100
en fragmentos puros, y otros 25 por 100 en
polvo térme, el cual exige una afinacion para
puncrio en estado de planchas ó lingoLes.
J. M. A.

contraron las maderas, no creo aventurado
el afirneir que dicho fenómeno no es nuevo7
ni desconocido en la ciencia, y que ya hace
algunos aflos, principalinente desde que se
principiaron á observar los fonónientes electro.
químicos, que está raciorialitiente explicado
y previsto para casos particulares conio el de
la indicada cemeritacion. En prueba dé ello
me limitaré tt referir algunos de lo! principios y observaciones consignados en los trata.
dos cientificos sin afiadir nada por mi parte.
I? Los vegetales expuestos á la abcion del
aire, del agua y del calor se descomponen
desprendiéndose hidrógeno y ácido carbón¡co; formándose al misino
n tienipo aceite, resinas Je.'y dejando un residuo, que consiste
en una mezcla (le carbon, de sílice y algunas
sales. Cuando ¡OS vegetales estan sumergidos
en el agua y sin contacto directo con, el aire,
-se verifica una desconiposicion análoga; pero
los efectos son niticho inas lenL(YS'. los elementos gaseosos, ó quedan en parte disueltos en
el agua ó contenidos: inecán ¡ea inen te en las ea-'
vidades de ¡al partes sólidas que resultan dé
la descomposicion- las sustancias solubles se'
disuelven en el agu y solo queda el carbon
en abundancia , co .1
a tituyendo c�a si exclusivamente la masa 6 el esqueleto del vegetal.
2? Se encuentran aigunias turbas qu� es'
tan penetradas de proto-sulfuro de hierro
que se inflama espontaneamente al contactel
del aire, Ibrinándose una gran cantidad tic
sulfato de hierro. La ftirniacion de aquél
proto-sulfuro es debida a la presencia de las
sustancias ierid.
orgánicas
,�l
que han obrado, bien
descompon
sullato ferroso, i bien des.
coniponiendo el ácido sulfúrico conibinado
con otras hases, reduciendo los ixidos de
hierro y siendo así causa tic la conibirtacion
del hierro con el azufre.
3? En las diversas reacciones qui1 micas
que han podido verificarse en el contacto tic'
una disolucion metálica con una sustancia
vegetal, en vía de desconiposicion, ha debido
haber un desprendimiento contínuo (le las dos
electricidades opuestas, las cuales, para reformar el flilido neutro, han debido comunicarse por medio (le los cuerpos mas conductores en contacto con las partículas reaccionanLes 6 por medio de las sustancias carbo-

eli las superficies, aun las de los cuerpos no
conductores, sobre los elementos que se hallan
al estado naciente 6 que son trasportados por
Iris corrientes eléctricas en las acCiones electroquímicas lentas.
La misma fuerza eléctrica que (en la reac.
cien de las turbas) conviefte el proto-sulfato
de h¡erro en proto-sulfuro, reduce ti¡ estado
metálico el cobre contenido en el sulfato de
cobre ó en las aguas vitriélicas.
6? El carbon es buen conductor de la
eleerricidad , y tanto que Mr. Bunzon ha
empleado el carbon con preferencia á otra
sustancia para el electro-de-ceztodo ó el
cieirento clectro-negativo de sus pilas de corriente constante.
7? El Acido SUlfáTiCO Carboniza las sustancías vegetales sometidas á su accion; el
mismo efecto producen las disolucionis vitrió¡iras áurique mas lentamente y con menos
intensidad.
ki? En la oxidacion de un metal ó, en
general, en la conibinucion de (los clementos, si las electricidades desprendidas recarren un pequeño espacio, tic modo que .tio
encuctitren obstáculos que disi ninuyan
Í
su ¡otensidad ni su velocidad iniciaL, se establece
una corriente capaz de producir la separacion
de los elementos de las sustancias rnetálicas
insolubles sometidas á si¡ accion en el contacto del agua y del aire, é en general, la
separacion de uíi mismo núinerb de elenientos; con estas circunstancias en las acciones
lentas y con una electricidad, al parecer tic
muy débil tension, pueden obterierse los mismes efecta, que con uná pila compuesta dé
un consideriblé;núniero de pares.
9? El silicato de cobre es débilinente soluble en el agua á lit-neficio tic¡ ácido carb<Snico del aire; una porcítin de sustancias
¡tisolubles en el agua pura son solubles en una
agua cargada de ni¡ exceso de ácido carbón¡to; el straschisto y el sulfato de baritason
solubles en las aguas aciduladas carbonatadas.
10. El cobre puede ser reducido 6 precipitado de seis (¡¡soluciones por el plomo, el
antimonio, el hismuto, el estaño, el cadmio
el zinc, 6 en general por todos los rnetal�
que sean mal, electropositivos que él, 6 por
cualquiera sustancia que formé el elemento

1 A una temperatura de 20" centígrados
un
metro cuadrado de superficie recibe hasta un

�-SOBU Lá CEMENTACION COBRIZAEn el nám. 33 del Boletin de Minas,
respondienLe al k? de Seticitibre último,cor'
en
uno de los artículos originales que suelen
aparecer en dicho periódico oficial científico,
se trata de un Jertómeno de ceineniacion cobriza, sobre las maderas de entibacion de unas
antiguas, en el distrito de RioLiuto. En el
indicado artículo se dice que «no, se puede
negar que ciertas sustancias metálicas se encuentran disucitas en el agua, de la cual se
separan despues de una manera que no es fú.
efl explicar.- Mas adelante se añadc.
se haya verificado la cenientacion de un cómo
agua
tan poco cargada de cobre
yo no ycompl,elldo�
sin la presencia
pues
del hierro, es lo que
aun cuando hubiera algun clavo en aquellas
madéras, lo que no es probable Je.»
Apareciendo dicho artíCulo como un estimulo 6 conio, una excitacion dirigida á los
demas individuas de un cuerpo faculLativo
naciente, segun clarameme se manifiesta en
su final, y aun como una cuestioe que deben
recoger y tomar en cuenta los que se hayan
dedicado á aquellos ramos que no han sido
de la asignatura del respetable antiguo profesor.de laboreo que lo suscribe, creo opor.

AGUSTI.N MARTINFz Atcni&ti.
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NOTA SOBRE LA SUSTITUCION
DE LA PLATA AL ESTAÑO Er< LA FABRICACION
DE LOS ESPEJOS
por Monsietir Tour«sse.
Tengo el honor de presentará la Acádemia unos ejemplares de lunas estariadas por
la Plata sin parte alguna de estaño ni de
mercurio.
Un quínaico inglés, llamado NI. Drayton,
ha encontrado el medio de depositar por
conihi naciones qui1 micas sobre el vidrio una
capa de plata que da á la luna una pureza
de reflexion superior en mucho á la que proviene, la ainalgania del estaño y del mercurio.
Despues de haber e¡ 'Picado un año, de
estudio y de investigaciones, he logrado llegar á desenvolver el principio, sentado por
NI. Drayton y liacerio de una aplicacion ma.
nufacturcra á la vez fácil y económica.
Las inuesUas que tengo el honor de presentar á la Acadeinia prueban que puedo es.
tartar el vidrio de todas formas á plata, y
espero deinostraráñ que he conseguido ¿I
objeto que me habia propuesto.
La operacion, tal cual está descrita en su
menioria, consiste en tomar una parte de
nitrato argentico disuelta en el agua desLilada, ariadir á ella alcohol, carbonato amoniacal, amoniaco y aceite, esencia de Parsia;
en echar sobre la Inna, así preparado, el Iiquido, arí adiendo.,i ella, en el momento de
.
la operacion, aceite esencial de clavillo. Al
cabo de dos horas la operacion está terminada y la luna cubierta de una capa completamente homogénea de plata con mayor pureza de reflexion, segun puede observarse en
los ejemplares sometidos A la Academia.
El estafiado de las lunas por el mercurio
presenta graves inconvenientes. Su amalganta
con el estaño ocasiona prontamente hendiduras que se hacen notar hasta en las lunas
mejor estariadas. La accion del sol, y la hu-

medad so re todo, alteran el fondo del,es�
tañado. Finalincine, se ve que los operarios
expu9stosáJa accion del mercurio bien pronto notan su � funesta influencia y contraen
funestas
enfermedades y persistentes que ea1
ra eteriza con evidencia el vapor mercuriaL
Nada seme. ante es de Lemer en el estañado poi la plala.
Una capa de barniz preserva la plata de
toda influencia aunosiérica, aun de la Imincdad. de los muros cargados de salitre. La ad.
de la plata no da lugar ii
lierenci4
— 1
_¿I 1 1 1 perfecta,
teher ninguna liéndidura. En fin, los obreTOS encargados de.este estañado estan a cubierto de todos losiricorAvenientes y peligros
graves anejos al prócedim'iento seguido hasta
el dia,
Pr�o�ucto superior: consistencia, y por,
consiguiente economía salubridad, todo aparece reunido en este nuevo procedimiento,
Tic4 pesar de sus incontestables ventaja.-, no
spr4 m¡is cokiosp que el estailado por el estaAu y el niercurio.
S. RODRIGUEZ.

NUÉVO PdliÁ�iÉN�o PARA'LAS FONAS,
por M. H. 0. Morback.
Desde que se usa activar el fuego en las
lorjás por med'¡o de veinilaciones 6 fuelles
ceiitrífu�¿s, selia, hecho uso de un registro
PÍ para detener él. aire que llega á la
ordinario
boca. Admitiendo que esta disposicion 6 método de interrupciun sea completaniente eficaz para mocrar la actividad del fuego en
el momento mismo en que se tiene el calor
suficiente, y que esta operacion puede eJecutarse con toda la aLencion particular de que
el operario es suscepLible, relativanicnte a la
economía del fuego, no es menos verdad que
en una fábrica donde hay un gran nániero
de fuegos sea conveniente hacer uso de un
aparato que verifique la suspensioxi del fuelo de una maxiera á la vez mas rápida y nias
cierta, y cuya eficacia, al mismo tiempo, se.
rá mas independiente del capricho M obrero.
Con este objeto se ha inventado
el apa1
rato que vamos á describir.
El portaviento llega detras del. muro del
la forja. Sobre este, portaviento hay
h.,lar
g.rada
j" coyi tornillos una alargadera certa,.
y sobre esta a un lado se pone una boca y

al otro lado un tubo de descarga para el viqu,,
to sobrarite. Sobre los dos cuellos salientei
en el interior de estos dos tubos viene á obrar,
una válvula cubierta de fieltro por sus th»
caras, válvula que rueda sobre un eje esta.
!1 Weeido en la parte superior de los cueilos
que en este punto no hacen mas que enchJ
far, pero que
i se han hecho impenetrables al
aire por la nterpo'sicion de un ina stic�
Sobre una (Ip las extremidades* deleje,
que sale fuera, está establecido el centro de
rotacion de una,palanca que tiene e n su ex,
tremo un peso para equilibrar, y cuyo otro
brazo está rodeado de una nioroja oblonga,
en la cual se introduce el boton de una palanca fija sobre el árbol. Una palanca -con
una inanivela sirve al operario para regular
el viento, es decir, qne cuando no hay ne.
cesidad de mucho viento se baja 6 se levanta
la válvula; y cuando se quiere dar todo el
viento, se aprieta esta manivela (mucho mas
fácil de inaneJar que un registro de vaiven
horizonLal) de manera que haga bajar el pelo.
y ponerlo en una posicion en que la válvula
abre por la presion que este peso ejerce, el
conducto de descargo, tanto mayor cuanto
que la presion del, viento sobre la válvula
le sirve de ayuda.
,
Observaremos ahora que para comodidad
piezas e$
M operario la disposicion de estas
1
tal que al movimient» de la pa lanca de bajo
á alto y que el movimiento opuesto es el que
sirve para la abertura de la válvula, atendido á que durante el trabajo de la forj, su.
cede frecuentemente que es necesario ejecutar
este movimiento mucho mas velozmente que
el primero.
Otra ventaja que tiene el empleo de eslaw
válvulas es la de tener á su disposicion un
tubo de descargo para el viento. El establecimiento de este inecanismo tiene por objetú
evitar la atencion que exige la actividad ¿iitinua y necesaria del fuelle centrifugo por,
una interrupcion frecuente del viento.
En efecto, �ut!de suceder frecuentemenLe
que los fuegos, a excepcion de uno solo, tengan cerrado el exceso del viento, y que en
este*casa el área de la seccion de la corriente de viento se encuentre reducida, de modo
que la accion del fuelle se halle interrumpida y que cuando se quiere poner el fuego
en ' actividad al eje de las paletas del ventilador, no marcha mas que con una velocidad
incierta é irregular, y que segun la exppriew
cia lo ha demostrado, tiene una influencia

sumaniente perjudicial sobre las correas mo-.
iribeL
Esta circunstancia, cuyos malos efectos se
han reconocido, se halla completamente evitoda por la introducLítin de este tubo de hoja,
de,la(a que se puede dar á cada hogar, y que
poporciona constantemente el fuelle un; wecion de corriente siempre igual para el viento que pone ese inovimiento.
Solamente es inenester poner cuidado en
el establecimiento de los tubos de descarga
para que el aire, la longitud y ¡a abertura
final esten en una retacion determinada con
las aberturas de lis bocas correspondientest,
á fin de que no ejerzan influencia perjudicial sobre los otros hogares porias perturbaciones accidentales en la marcha y el paso
del viento; pero luna vez arregladas estas cotidiciones, se ha asegurado el servicio constan.
te y regular de estos tubos durante largo
tiempo.

SOBRE LA MARMA DE LAS DUNAS
por Marcel de Serres.
Entre loscronómetros físicos, por loscuales
pq1emos, juzgar de la época en queilian principiado las' causas actuales con a ntensidad
con que nosotros las vemos obrar, hay pocos
mas sencillos ni mas seguros que el que ricks
Froporciona
c'. la observacion (le las (lunas. So.
lamente
lenónieno limitado al litoral de
os mares no es particular sino á algunas riberas, y mas frecuentemente á algunas por.
ciones tic estas mismas riberas.
En la segum:la edicion de la Cosmogonía
de Moise hemos señalado ya la rápida mar.
cha de las dunas situadas sobre la playa de
¿Igde, á tres cuartos de legua de Cette (Herault), junto á la casa de postas de Villeroy.
En la época en que ha sido publicada
esta obra habian casi obstruido el camino
que conduce á las salirias, y amenazaban invadir las viñas que le limitaban por el Nor.
te. Desde entonces y en el espacio de cuatro
Rillos ha sido cegado este camino; una muraba de tres metros de elevacion, construida
con cal y arena, ha sido casi enteramente
errocada. Habiendo destruido las dunas los
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obstáculos que se oponian á su mar",�', .
han éxtendido por las viñas mas pWóximas 11
camino y las han sepultado bajo sus moved¡
us olas. Constantemente avanzan hácia el
interior de las tierras, y será curioso recQ_
nocer los progresos que habrán hecho alguno! años despues de la, época en, que nosotros
las hernos visitado (22 de Nlayo (le 104�).
Las pli'nLas mariLimas han seguido a las
arenas que han sido conducidail á las viñas
invadidas por lis (lunas. Son los cheiranthu
lillorens y sinatilus; el CritAré,sint marannum,
el .4ritndo arenaria de Linneo sontan comanes como sobre las playas en que la arena
matible está acumulada desde algunos siglos.
Los insectos de las orillas de los mares circuan por affi igualmente; á lo menos nosotros
iemos visto correr en las viñas recubiertas
por las dunas, como en las inmediaciones de
los mares, el Ateachas se7ni�unciatus,, el Pimelia b' nciala y el Scariles gig4s..I.A presencia r1 csI.S insectos parece atestiguar en
algun modo que este fenómeno no es poage.
ro sino permanente, y que los esfuerzos M
hombre serán impotenLes para impedir sus
efectos.
Un propietario de viñas situadas como
las anteriores á una altura próximamente de
10 metros sobre el Mediterráneo, ha creido
que las murallas, por fuertes y gruesas que
luesen, no podrian garantirle contra las arenas movedizas. Ha recorrido, pues, á otro
medio. Ha plantado tamariscos y arburidos
con la esperanza, no de inipedir suniarcha,
sino de suspender, 6 moderar su accion. El
ha logrado bien su objeto, porque su$ vifias
son nienos invadidas por las arenas que ¡as
de su vecino; pero á pesar de la bella produccion de los arbustos, las arenas han penetrado ya en las tierras y las tintenazan con
una próxima esterilidad.
Fácilinente se puede conocer cuán dificil
es el ir á las salinas por el camino superior,
puesto que se halla compleLantenLe invadido
por la arena; por otro lado hace poco tiempo
que no se podia pasar por la orilla del mar;
desde entonces está enterauiente intercepla.
da toda comunicacion entre Gette y los establecimientos de industria situados al ó. de
la ciudad. El estado de cosas ha canibiado
bastante desde nuestra última visita.
Si los mares arrojan arena sobre sus riberas, tienen tambien una uccion no menos
niarcada sobre las costas escarpadas que los
rodean. Constantetuente esLan socavando su

�base,'y las partes elevaclas que no tienen
otro apoyo caen sobre las olas, dondo se cho.
can y reducen ti fragmentos mas (S munos,Y<>-�
luminosos. Cuando las costas, á consecuencia
.de esta accion constante, forman un plano
inclinado, la arena vuelve á ser arrqjada y
avanza poco a poca al interior de las tierras.
Esta es lo que ha sucedido en las iumediaIciones de la casa de postas de la aduana de
�Villeroy.
En cuanto á lo.3� moiniculos vecinos de
dunas todavía no han llegado á este punto,
aunque constantemente se dirigen á él. Sobre
las rocas desmoronadas por su parte superior,
es pues por donde se puede abrir un camino
para pasar por encima de las grandes dunas
Estos hechos, compaY llegar á las salinasrados con los que hemos indicado en la cosmogonía de Moisel prueban a qué punto han
abrazado las dunas desde 1841, y al inistuo
tiempo que los montículos de las inmediaciones de[ mar han sido singularmente demolidos desde esta épM1- Segun estos hechos,
conocidos no solo por los propietarios de kis
terrenos invadidos por la arena, sitio adentas
por los aduaneros que los tienen continuamente a la vista y por los habitantes de Cette que salen á paseo, él doble fenómeno del
derrumbamiento de los trionticulos de la costa y de la marcha pr wresiva de las dunas,
manera basLazue
0
debe verificarse de una

consignado en nuestro escrito sobre el estado
de las masas minerales en el inomento de su
-sublevamiento. .
Nosotros henios admitido,en este trabajo
que el levantamiento de las rocas dolomiti.
ea& que constituyen la base de la nion,taña
de CetLe habia dado al cabo. sobre que w
halla construida esta ciudad su forina y su
elevácion
actuaL Hemos hecho conocer las
pruebas sobre que se apoya esta asercion, al
mismo tiempo que hemos manifestado lo que
era esta lengua de tierra antes de la elevt¡cion producida por las rocas cruptivas, las
mas profundamente sepultadas y las mas elevadas á la vez.
Las dolomías, doble carbonato de cal y
de magnesia componen, pues, las masas in,
feriores de la montaña de CeLte, al Misujo
tiempo que forman su cumbre, habiendo
salido por encima de las rocas que han,ele.
vado , lo cual es evidente, no sola por lo que
se ve en las paz-Les superiores de la monLafia,
sino Lambien por aquellas sobre que está
construido el pequeño fuerte llamado BuLteronde. Las rocas inagitesianas se encuentran
llenas (te tan gran canúdad de anipollas, que
todas son porosas y atravesadas de orificios
producidos por el desprendimiento de vapo.
res elásticos en el momento de su solidificacion. Este desprenditniento
una consees
cuencia de que las dolomias próximas á la
superficie no estaban comprimidas por otras
pron a.
SI embargo, cuando se, considera la poca masas que hubieran podido oponerse ti la
distancia que las masas de arena movediza expansion de los gases en el insLanta de su
han corrido todavía, es dificil no persuadir- enfriamiento.
Y aun cuando no se viescu los efectos que
se que su dispersion sobre las riberas no debe remontarse á mucho tiempo; tan poco han producido sobre las masas que han eleconsiderados
de
un
sus
efectos
vado se sentiría uno inclinado á creer que,
sensibles son
estos materiales de crupcion habían debido
modo general.
Es extraño, segun la marcha de las du- experimentar un calor tan intenso como connos sobre la playa de A-de desde 18 í 1, no siderable- A esta causa, pues, y á la exponver las mas avanzadas hácia el interior de la sien de los flitidos elásticos, que ha sido su
tierra. Otra cosa sería si este fentitucito se consecuencia, se debe atribuir la elevacion
remontase mas allá de los 7 000 años próxinia- actual de la montalla de Cette; por lo menos,
mente que las causas actuales ejercen su se- á causas semejantes son debidas las elevaciocion con la intensidad con que las veinos nes que se encuentran en la superficie del
obrar. En efécto, á esta época se refieren Lo- globo terrestre, elevaciones necesarias á la
d.s los hechos fisicos que han modificado,la Yez á su constitucion y á los seres que la
superficie del globo despues de los tiempos animan y enibellecen.
geológicos.
Se nos permitirá, en fin, dar cuenta de
(L'Echo da Mon& sarant.)
un hecho no nienos interesante que no ¡reinos

«

=_—".

IIINAS REGISTRADAS Y DENUNCIADAS.

Relacion
F'

de las Minas registradas en el mes de Noviembre de

V..b� d, 1.

Nin—j.

¡844.

Pa-S,.

Gobierno politico Inspeccion del Distrito de Lcon.
25 Equivocada,

carbon,

Cerco de la Mata,

S.elices,

D. Migrel de Iglesias.

En la Inspeccion del Distrito de Linarej.
La Inglesita
1!1
cobre,
1 2!' 31 y ¿',
}
25 El Carmen,
id.
1,1

Sierra de Gota,

D. Sairtiago de Gal i,cz y comp.

BAm—,

Mesas de Membezar, San Calixto,

D. Pedro Ardanviv y comp.

Relacion de las Minas denunciadas en el mes de Noviembre de 1844.
V..6� de 1.

in..

En la Inspecci- del Distrito de Linarci.
4 sa., Sinion,
plomo,
Sudas,
id.
li San Antonio,
id.
19 U Bondad,
cobre,
21 Napolcon,
plomo,
25 INtra. Sra. (le los
id.

Pow Ancho,
Linares,
id�
id.
id.
id.
Mesa de Valdelloso,
id.
Cer. de las Mentiras,
id.

Cristóbal Carpido.
Marti.t Alvarado.
D. Rodrigo Alaminos.
D. José Monilla.
D. Jos¿ Salcedo.

Del C~jar,

Carolina,

Cristóbal Ruiz.

28 U Cmicha,
El Lucero, id. 1
2..' 5.- y 4..'
.
cor .11
29 1.1 Hermanos,
U Juana,
La P..,

Cuida de Pañopico,

Linares,

Antonio Andrada.

Chaparra],

M.ntor.,

D. Serapio Aravaca y comps.

30 La Prudencia
.Sa. Antonio,
2! y 3?,
Nú�nero 121.

cobre,
PIC001,roe y
plomo,
cobre,
id.

Solana del Robledillo, Bafios,
Cuida de Pa!¡opico, Linares,
id.
id.

D. Agusti. M.r1inez.
Francisco Andrada.
Ped- Andrada.

Plomo Y�Del,ew de Berrera,
cobre,

Vilches,

Mi¿ocl Jura.

P.I0 Aucho,

Linare3,

D. Rodrigo Alaminw y comp.

}ploino,

1.1 d# Febrr,. de 1845.

Retacion de las Minas registradas en el mes de Diciembre de
F!

Nombre de la mina.

Mineral.

p.ag'.

1844-

8 Sabia,
Angelito,
D~ngaño,
Perdigon,
Constancia,
Victoria,
Esperanza,
Jacoba,
Prodigiosa,
Triunfa,
Contrabandista,
Lucía,
Guardia,
Manche
10 Inriert.10
Dudosa ,
11 Esperanza,
13
16
19
25
27
30

Pepila,
Alaves-a rancia,
Cele.stina,
La Granja,
Ayan,
Estebana,
Valerosa,

Escaldada del Majo, Aguilar ,
S. Cristóbal,
Abayo del Porco,
id.
id.

D.
D.
D.
D.

Gobierno político Inspeccion del Distrito de Badajoz.
16 Bardíguela,

plata,

Bardiguelo,

Llerena,

fierro,
id.

Santa Lucía,
Monte Miravilla,

S.Puerta,
Abando,

D. Nicolás de Susumaga.
D. Julian de Aranguren.

2 Ruperanza,
Esperanza
5 Felicidad
22 Le¿nidas,
Maravilla,
25 Venturosa,

íd. id.
cob. gri�,
pl. arg.,
cob. gri�,

Itucre,
Los Benarejoq,
Cuestalaseras,
Carafrada,

Rgit�d.,.

Balsa nueva,
Sierra de Lujar,
Cueva oscura,
Colores de Turon,
id.
id.
Cerro del Conejo,
Llano de Ba l."nueva ,
Loma de la Higuera >
Cafiada del Resillo,

Presidio,
Orgiva>
Caniles,
Tomo,
id.
id.
Presidio,
Berja ,
id.
Presidio,

Pedro Gutierrez Lopez.
Francisco Bueno García.
D. Francisco Antonio Herrerías.
Manuel Gonzalez.
Manuel Perez Perez.
Francisco Montero.
D. Rafael de Rivera.
D. Luis García Ruiz.
D. Rafael de Rivera.
D. Pedro Alonso.

Fuente Nueva,

Dalias,

D. Antonio M. Rodrigue.

Fuente de Agua agria,
Barranco de Benabre,
Hoja de Capaliran.
Poyo de Ramos,
Loma Alta,
Cerro del Carnicero,

Lanjaron,
Aldeirc,
Presidio,
Berja,
Enis,
Presidio,

Diego Call"i.n.
Francisco Riva.i Fernandez.
Francisco de Larios Lopez.
Cecilio Lopez Barrionuevo.
D. Miguel de la Cuesta.
José Gomudez Herrera.

Sierra de Baza,

Baza,

D. Ciclos Mayor.

Berja,

IDemasía á la mina
2í
S. Juan Eva ng. . �
Demasia 6 la milla�

id.

Lema de la Parra,

id.

Loma de la Higuera,

23 Buena Uníon,
28 San Marcos
30 Buena Vista,'

id.
id.
id.

Mojado de la Rosa, Beninar,
Cerro del Carnicero, Presidio,
Barranco de Mario, Inestincion,

D. Francisco Pellon.
D. Juan Gabriel Perez.

id.

Francisco Sanchez Moreno,
José Payan Oliver.
Gaspar Pardo Bruque.

F -1 B R l C X S.
plomo,
id.
id.
id.

2 San Ignacio,
9 San J.sé,
16 El Tremendo,
El Temible,

Tablones,
id.
Hoya de los Hatos,
Cuesta del Gato,

V.Benaudalla, D. José Alva"z.»
José Temnis Trujillo.
id.
D. José Garría Lupion.
Dalias,
id.
Padules,

En la Inspeccion del Distrito de Linares.
plomo,
ti La Impensada,
16 Vindicacion, 4 ps. carbon,
V.del Cármeri, 4 p.
id.
cobre,
Santa Bárbara,

Santa Elena, Martin NogueraDe Martin Casas,
D. Manuel Barragan y comp,
Ar. de la Ventanilla, Belmez,
D. Juan Martinez y comp.
id.
id.
Manuel Gavilan.
Herrera,
Vilebes,
Barranco

Fn el Gobierno poliltico Inspeccion de Logrofio.

Gobierno poli'tt�» Inspeccion del Distrito de Btirgos.
obre,y
Chacano,
trosm t." }
Callen,
id. id :

plomo,
2 La Rafaela,
id.
El sol,
Los Amigos,
nitro,
plomo 1
3 Las Animas,
id.
Los Marques,
id.
San Genaro,
id.
San Roque,
id.
5 San Luis,
id.
7 San Juan,
id.
9 La Zambomba,
El Consuelo de 01 id.
tega,
S. Fr.ne? de Mar¡n,
id.
id.
La Presentacion,
id.
10 San Joaquin,
id.
11 San Cecilio,
id.
13 Los once Amigos ,
id.
14 Virgen del Carmenp
Dernalla 4 la mina} id.

D. Atanasio Manso y comp.

Gobierno poli`tico de Mizcava, Inspeccion del Distrito de Bilbao.
16 Santa Maria,
San Bibiano,

T¿rmino.

Pnag-

mi-1.

En la Inspeccion del Distrito de Granada r Álmerta.

José Coll y Malats.
Antonio Casas.
Juan "cena.
Gabriel Oluy Valdés, po
id.
id.
id.
Morat R. y companía.
Mourelle,
id.
Río de Loco,
id.
P. r. Oribeira,
id.
estaiIo, Monte Baisidron,
id.
P. de la Biote,
id.
Biote,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Mourelle,
id.
plomo, Abayo del Porco,
id.
id.
id.
id.
P. de la Biote,
id.
estaim, Biote,
id.
P.... Oribei,a,
id.
Monte Balsidron,
id.
S. Cristóbal,
plomo, Abayo del Poreo,
id.
Mourelle,
id.
id.
id.
Portomouro,
estafio, Pena do Tallo,
id.
S. Cristóbal,
plomo, Abayo del Poreo,
José
María
Bravo y comp.
de
Coro,
D.
Coro,
Lug.
hierro,
id.
Par. de Bao,
Monte Carozo,
id.
S. Agustir, de D. J. Bautista Garda Alvara.
Fondo do Teso,
plomo,
1 S¿na,
D. Jacinto Alvarez. de la Vega.
Vega del Pontigeni) Monrelle,
id.
Villamayor,
D. Fermin Fernandez y comp.
carbon, Heredad de Loya,
D. Atanasio Fernandez.
Braíla,
id.
F..tina,
D. Gregario F. de la Bara y c.
C-tiello,
cimibrio, La Granja,
Polo de Lena, D. Fernando Hevia.
carbon, Ayart,
D. Andres Vazquez Prado.
Proaza,
M.
La Foz,
D. Benito Bera. Estrada y e.
Bafii.,
M.
Pumardongo,
carbon,
plomo,
id.

V..6� d, 1. mi...

Té-in..

En la Inspeccion del Distrito de Asturias y Galicia.
5 Catalana
6 Rufiua,
Arnadora,

F'
-

BarLadillo de D« Bernardino
Rubio y comp,
1 Herreros, }
D. Pedro Oyuelos, y=¡aRiocabado,
ID. Juan Gonzalez
y
B.deHeneros,
1 D. Andres de Diego.
D. Agust. de Arredondo y e.
id. id.,
D. Pedro Oyuelos y copañía.
Riocabado,
B.dellerreros, D. Antonio Rubio y comp.

l¡ La E,pe.�aiiza

Zarubio,

cobre,

Arnedillo,

D. Angel Calvo y comp.

rn la Inspeccion del Distrito de Xadrid.
1 La Guyana,
Guznian el Bueno,

Gascueria,
D. Nicolás Eclievarría y coml
n
Cab. de mingo chico, �HLeaii(lelaenc"}D. Joaquin Hysern.

pl.arg., Las Pasaderas,
id. id.

2 Rosario de María, id. id.
. plata,
El Lucero,

Las Coronillas,
La Risca,

Robledo,
Zarzuela,

D. Zacarías Magro.
D. Francisco Huertas y comp.

F!

d� 1.

Al¡--¿

2 La Madrilciul,
San Andres,

plomo,
id.

3 Juanita,
Manolita,
4 San liliguel,
Salita Catalina,
La Impensada,
Consuelo,

Merro,
pl. a rg.,
id. W.
hierro id.
id.
pl. arg.,

La Filipina,
Asuncion,
S. PedeciAdviacida,
Sorprendente,
Bandad..,a,
5 Miarcelina
La Casualua,
S. Seliastian,
S. Joié,
N. S. del Puente,
S. Saturnino,
N. S. de la La�tra,
París. Concepcion,
Lealtad
Santa Bárbara,
S. Julio,
S. Ignacio,
6 S* 11,lipe,
Salita Catalina,
La Virtud,
La Union,
S. Ildef..qs.,
V. de los Desanip,
Virgen del Pilar,
7 S. Felipe,
Sanio Tomás,
Sa.ta Cruz,
Paciencia,
S. Gabriel,
8 S. Pascual,
11 La F.,perariza,
Malanorbe,
Jesie; Nazmeno,
j[2 S. Pedro,
Valentina,
Sta. C14qtina,
La Caridad,
Páutaleon,

p.'.g-

T¿-n*-

Roble de Prado lindo, Congojuina,
id.
El Merniejal,

D. Cavo Rubio 3, comp.
id.

Zarzuela de D. Vitente Rod, iguez.
Cuesta del Reatillo,
1 l" Ollas,
D. Juliari
Salcedo.
Cuento de la Pizarra, Robledo,
Zar`—ela,
D. J.«� Le.ndro F.j.rdo.
Bar. de la¡
id.
D. Vic(or Parra,
Solana del Molioillo,
Bar. de Valle L(,,):¡, Navaluefflos, D. _Nilarmel T¿riiw.
D. Luis Ramos.
�"lmed'zlto
á la
de Valeyo corr,,
S ,Entr( 1
1 'leo « >'
id.
D. Nicasio Morales.
id. id.
yb" nuijada
de la d`S;
a la
lleja,
D. M. Ranz de las 1 leras v c.
U, Miiii,,sa,
hien id.,
id.
W.
id. W. Arroyo de la i* ¡ente,
Glibillarej,
id.
id. id. 1 —
'
,olana
del
D. G.vi.o Ra riz.
b"` ro� Palmaces,
:id id
� <I�� Vz,ld,ca.,le�,
D. José Arpa.
plomo¡<¡. C,rrillo del q-al i h), Gasendia,
Palanc.ves,
D. Manuel Vi,ic,ar y
id. id. Valdelagna,
Alcolea (le llks� D.
Zacirías Magro.
id. id. El Rebollar,
� Peinis,
Pa reh,,
D. Alejandra
id. id. Torremochuela,
D. Godido Sion.finos.
Bari—an- d, los m .,o�, Miciles,
plata,
id.
Rata,
aib.n, Ali,jad.vera,
W.
id.
plata,
Piiarra deln;oli!':il.,
,el,
id.
W.
id.
Camin.delPi iiielo,
y comip.
hicr. arg. G mero de Ja i su illa, fliendelaenc., D. J�é Leal .t
Ignacio
Con
rera,
Cirtirio;Rata,
D.
plomo, Praejon del Fontaaci,
id.
id. id.
id.
El Ilhar—,
id.
id. id.
id.
Sahgar Lla.ro,
D. Pablo Parra.
G.scu,Au,
id, a r,,,, La Se,,rz-l,,
id.
id.
id. id. Ce— de
y D. Manuel Vi%iente y co.p,
hier.i,""l la Venúlla
Unibralejo,
D. Manuel lbarra y comp.
plomo id. Solanares y lio y nelo3, Umbralejo,
D. José Arpa.
id. id. Mo.i.ncill. de enmedi., Gasrueña,
TordeIrábano, D. Juan María Pon y Cainis.
id. id. C.heza gorda,
Ladera del barrancoj
id.
id.
id. id.
5
� de Valdel.sim.,
de
Palinaces
Villa
Merendn.
Bodera,
J.lian
Y�La
D.
id. id.
1 1
id.
Alcolea,
id. id. Belilia,
id.
id. id. Las Cabel,nel. de ab? Tordelloso,
D. José de Arias y comp.
hi— id. Herren de 1. bo,,ic. Zanvicla,
id.
id. id. Solana de las solanas, Gascueña,
plormil lCorralejo de los btie-�Cirticiosy lka- D. Ignacio Contreras.
5 t
yes de Saelices,
Mingonia,
D. Nicollás María Amores y c.
cobre,
La 31,llita,
Hiendelaeric. D. E.ge.i. Red.net.
piorno, Las eras,
D. Manuel Cefei ¡no Viejo.
ZantivIa,
lata,
Las CIlinidillas,
D. NicoUs Mellado Panigoy C,
Gascucini,
lier. Pu`g. Pefia rubia,
La Riva,
D. Vicente llodriguez Blanco.
W. id. Majada blanca,
D.
José Leal y comp.
LasCrucesdept.bled.,
Robledo,
id. arg.
id.
D. Casimiro Parra y comp.
plomo id. Cerrillode la tenadilla,
id.
id. id. L-�-�cabecerasdei�b¿�io, La Bodera,

L~,
Rrá td.,

pi. arg., Huerta Calderon,
id. id. Prado del Va],

La Boilera,
id.

D. Cluimiro Parra'y�¿ontp
D. Nicasio Morales. - '

id.
�Puelu,cimera de la Se.¡¡¡.
D. JoW. M.ií.% M.Idon.&.
1
1 pena d
.
d
Umbriadelhornillo, Palaniciures,
id.
pla,ta*,
El Hoffibriazo,
Anguita,
D. Fibian Setrirno, y comil.
id.
El Refrento.,
id.
Ciruelos,
bier. arg. Peña de las Amved;is, Ga"eU,
D. luan Amal y copp.
.
5Martiguinez y ValdlAl...d,,,,
D. Santiago LopezMunte~,
1
plata,
El Mermejal,
Congostrina; D. Jos¿ Ruanti.
pi. T., lLa 0,inilla de,la 'lolAlpedroches, D. bionísio, Rodr*%'ue% e.
ja de las Pcilas,
plata,
San,Mañuel,
ue th del Lavadero, Becerril
D. Manuel Vivi e nté.
{Mio�joejdi?.,Vo
y
y d
id.
U Felia Nevada,
id.'
id.
Arrol
id..
La Alidom—o,
Id.
id. Id.
id.
Son JeW,
Ctrro del Pizarra],
id.
id.
D. José Arpa ooMplU.
id.
17 Sa. Antonio,
,
Mingo Hierro,
id.
il
la Casual ¡dad,
hilr.árg., La Jarquilla,
lfiéndéláen¿, D. José Arias.
�B-SqueyeasadeBue�}"t,�
18 San Juan,.
piorno,
',D. Ignacio Coátrerúsi y conip.
desvio,
id.
San Pascoili,
Corral. de los B.ey",
U
id.
galita jiliríniva,
Id úg., Soi. dé los Navajuelos,
id.
id,
San Ignaciol,
'id.
Senda de id.
id.
errana,
llíei.arg., Corral Blanco,
liiendelaer>�., D. Frane" Ettertas-y e.
La Enearnacioni plomoid., Cerró de S. Vicente, Cogolludo.
D. 13ernardi.o Fatira.
1
Gi
ÍÍd. i d.
Irasni
id. id.
id.
D. Gabriel Ferrer y coñili.
Liá,
cbbr�e, Certh Pélád., �
Colmenarejo, D.- Narciso MuiíoL
Josefa Antonio,
pi. arg. Cerrillo del Rebollo, " Bodera, D. Tomás Cata.
Santa Agueda,
id. id. Cabielá, del Sotilía;.
id.
id.
N! S! del Cármen, id. id. La Mata,
Robledo,
Alberto José Olcinal.
id. id. Las Carrasquillas,
San Victor,
Lli Bodera, D. Tomás Cata.
La, Cillla a. que va ali
. id id
San Igitacio,
id.
id.
Poyatio,
la ¿iela
San Mariano.,
id. id. Eutr' e los Rios,
Allrt. Jolé Olcina.
Oc}D.,
lías,
de la Cabeza}La ",n;
S. Ciiiiiii Soldado, �id ¡,L {Slah.
id.
del Carrasca],
de
Vall
¡d,
-L
JONbezR
S." Catal! de Rizzia,
id.
id.
sáiicho,
.
Sa.''Eu�,eÉió,
id. ¡a. Valdevaraona
id.
id.
19 Sin Xámiel,
plata�
Ar. de la Almagrera, Villacorta, Di Manuel Ibarra.
La Mied~
piorno,
D. Manuel Viviente y comp.
Id.
San Roque,
plata,
Cuesta
D. Franciscla Cabrerizo.
Río
C.202.1 1
id.
Santa Catalina,
carbon, El Tallar,
D. Manuel Viviente.
¡(L
pi.t., II.As. Huertas de la Robredarcas, D. Francisco Cabrerizo.
La Serrana,
Puente
,
1
oIbm;; íTieTra del Conde de Avila
La Celmira,
D. José María Santillana.
't Ord4ez
los Gui-IT..d.1I.,
Santo Domingo de
D. Manuel Ranz de las Heras,
id..
jarra es,
Guzman,
6 Coi<,
i�plata� 5 El Regacho de Prad Con gostrina , D. M. Jimenez de Mufia=.
liage
0} ,
D. Marmel Viviente y comix
Prad. je Prado lindo,
�id.
La Pio,
: id.
Nim. 121.
Pliego 2?
TA Presidenta,
La P
14 S.
S. Pascual,
La Espera¿zi,
16 !la-t- Solia
9.o
JW,
S.. laidro,

Ft

Las lJirijkJas,

21

rado

1
p—w,

MÍ., -1.

rAmares,

D. Manuel Viviente y,copip

Cerrillo de 11 Cal!cL
23
ja,»¿�ra,
't
id. id. Id. de los Calz.,lizo ,
San Julian.,i,i
0
b4j.
de C'�}Aiped.b,�g,
"hiéf,d,
yue 1 a ,
ta' Perdii,
Tolxlellc�o'��
Laí "."áddjas,
El 12 ��i hnn.,lia;
S.
c
AlpedrQé es>
fa'
U uen
Varia
Se0qví'q
Cuesta dé la,
24*sáMw,(Italinal,- :,:,cobtZr
I)Iata,.
PeU Íle la Paliza, Nlir
oM,
26 La Olvidada,
Co � frina,'
pi.
£ arg- Ceirro ue- ad
Santa Bárba�á
l(2,jo,
o'
(t id.
27 Mh,«v&:!!
a
Jocir
carboo, Tierla erial,
28 Buena JF�,Las¿ueña.,
Lerro, Cer� de Vcria Valoq1doj
Éas 1.oceoies,
i 1 . Semilips
pl. arg., Los Cafionesi
Panargira,
:Bodera,'
id. id. Aldea Yleja
Caroli.al4
íPál,maces
hiec. id., Corral �blanco,
30 Santa Char,a5
Augon,
1.
Rata,
id.
El Retenedero,
San Sebastián,
Ciruelos,
pl. arg., Caben del Aceral,
San Pedro,
Rata
id. id. Las Mojonevas,
Santa Agudda
Hiendelaemo.,
id.
id.
La
Jarquifia,
Alcarrefia,
Rata �
�
El Rincon,
51 Vírg. de la Concep., cobre,
"id.
id.
La PUorrilla ,
Sta. María 'b1agda.
id.
Peiluela,
idPinillo
de
la
V5rg. del Rosario"
id.
Las
id �
Sa
San.1 J no
1 Escampiadas>
1 1.
id.
ianusco
id.
Olla Salvar,
1
San José,
id.
Val de la Cueva,
Cirual o,,

D. Casirniro PArrA,
, y.jom
— y
D-Clernente UM. ".,.
1 �
1
— 1
A Dionisio RodriguéL y e.
id!
ka.
1 .
D�.Tonlás Arévalá y
Huert as 11 Tinp
D.
i,
Calzad¡ ó.*
WYictoriano
a Sa.tiago IAPCZM¿áten
D. Pedro Esteban.
D. Juan Arnal y cumpállia.
D. Juan Maria,Pony Cani
D.:Felipc Mal¡ d+r,
D. Antonio de las H~
D. Maten de Oter.
id.
id.
D. Pedro Goi -7D. Mariano Ca sado y comp.
id.
D. Frweisco Garra y compid.
D. redro Perez y ~pan¡&.
D. Francisco Gor M y comp.

Paraibo
Amichar,
Constancia,
17 Cas.alidad,
S. lldefonso;lo La Sledad,:
Sol,
22
Nico4ís 7
Africana

Osen,
Sierrablanca'
�:
�Alhauriadela
pl. arg., Arro1 ya ha ado
Torre,
cobre,
Moale de, D�-,
J-briquc�
¡(L
Cerro de Gutierrez,
id.
1
¡J.
La Mau:ga
id.
tstepon'a,
Real Granác;,
id.
plomo, A
e. los,Monges, Marbella,
R,¡a r'de
id—
id.
.
id.
i, EL
Osen
Llano áe'�luaoá,
id.
Calaccite,
Torroz',
id.
plomo ,

D. Juan Villalvu.
me Escovar y Asenja
Josá del Za erew
pt
U Antonio, Gostiez Palomo,
Francisco Pedraza.
Juair Segoviá.
Francisw Cerban Piaar.
Juan Jimenez y compsinue.
Miánel Perez.
Saenz.

21 Esperanza

plomo>

Go4erno politico Impeccion U Distrito de )o~úL
.
sAÍ.,
CCabadü,,

car,han
w.

Ab iercúles,
Cabadas,

Porquera
de}D -FeIil. Brdji
Saxitullau,
id. id.
D. Pedro Ruiz de Ogarrio.

iott'nt�.
1 — :.
Olaya, D� Antonio Doluibl.,
Siant�
rrrje las Lobes,
Atanasio Santas.
del Majuelo, Galarrosa,
Z�lamealaR.,
D.,Vernando
Alva'1 i..
Sierra de las SU
i á,;.
Pena`lle hierro,as'

IwpecUon del PIstrito de Sierra'Ál~r,���,), 3f�'1
Y111
1 Centinela
Espíritu Santo »
2 La. Dolo~
S. Antonio Aliad
1~ Remedios,
4 Estrella,
Vírg. del Olvido,
11 N! S! de lWen
12 A la Moderacim,
15 Feliz encuentro,
16 Vírg. de la Cabeza,
17 S. Antonio de P.,
29 S. Sebatian,

Qui p ¡¡e.,
id. y ama,
¡a. ,
id,
ampliac.,
cobre
id.
anipliac.,
plomo,
ampliac.,
plomo,
i' id.

Chaparral,
Av 1. ,
si en
a r9�1, de Oria,
id. id.
id. id.
Ja
Ciel ha'radada > ,
mal noin
PinaIvo,
Hoip.i.'tal
1d
1
AlloiTo
RinótZ

D, José Gumiel.
Cristobal Aba d-le.
Francisco
Juan
Garcia.
Garcia.
Alejandro Martifiez7,—:
DiotgoFenoy.
A
olu.
. Joaquin -Q� IMAÍa.
Anto , ea
GAZ101 ZZ.a.
Q«it..illa.'
Francisco Mar¡n.`
. 1
! p
fe';'
Pozo'estrecho, Jos¿ Garcia G a.,!!.
Diéi� Moreno.
Ricote,.

Cuevas,
id.
h,¡¿
id.
id.
Cuevas,
Siantoffic,
. 1 Tr
id.

En d Gckerno polilico Tnjp'.i.. 'de £,¡a.
3 Olvidada,
Equivocacion,

Luciano,
11 Positiva ,
Impensada,
Ob.servacion,
12 Ultramarina
lo Los Remedios,
S. Vicente,

Inspoccion del Distrito de la 11m"aMolino de la Fserib., Fuencaliente, U. J~ Fernandez y comp.

P-rw.

del Distrito de

lb 1
�o re,
19 San Jua o,
id.
20 Mina de las Chinas,
id.
23 la Salvaguarda
El mas seguro,
a(L:

5 Vicentita,

Iwp,"n del Dioit. de Mj149«:

12 Chismosa

AfinemI.

atalchiénc., ú.' Y.,blo Aya!q Y,�lo ¡,a'.

pa

3 El Angel,

Sombm de la m.ina.

Punto llamado el Es-ldel,puébló de} D Pedro Estebali
e--ii
Benardira,
,
cobar,
11 an
S' *
id. id.
U
How.
el P¡
ta no,
p=,Y1 -0
.:Te,
Shierró y�En la Cuesta del Hon-�' Id. la.
D.'. Pdefonso José Garcés..,
lotr. met-3 tanar ,
En la Umbria de las}
id. id.
El inismo y otros coresoclos.
id 11.
{ Debesillas,
cobre . y1 En la Umbría MI
id. id. .
D. Francisco Cabrerizo.
plomo. � Maillo,
fEn lá Cuesta del HanD. Ppdro Esteban Gor i
id.,
id.
id. id
` 1 tanar,
del
Hor,}
.
_
d.
ne
gerinf.p
id. id.
id.
íplo_.�
id.
id
_,P
ela hoya del.pueblode }D. Pedro C¡,
la. C.`at`d
de 1. Ciller.
Agui l viva
del, pueblo de
}D. José M. Mate 1
plomo,
id.
T?ro'
1
llamado las De.}, id. id.
{Sitio
hesillas
id.
D. Antonio Morenó dQT«o.
tío

En la Inspeccion del Distrito de Aragony "alujía.
2 S. Matías,
pacífica,
ManuqJita,
Carlota,
3 Elvira,
4 Numancilla,
Bonanza, -

plomo,
id.
o0bre,
carbon ,
id .
cobre¡
carbon,

Auhaga de mabres,
id.
ViU de.S..Brano,
Ranca1sx
Fontaná,
Sarrenadal—,
Portal de Jorda,

~Infl
id.
Tiana,
Godall
id'
Viella,
Lona,

Ramon ~L
tormero.
Mi
Fee
lín,elS%.
Manuel Beneito.
Ygnacio Rizo.
José Bonet.
Luis Naranjo.

Fl

N-km,& tami-

4 Camelenca,
Demanuina,
Furrieta,
Escarlia
Galgana
Hascojá>
Id "atta,
Jampara,
Lambrusca,
Mancia,
Narigal,

Odalisca,
pelazga y

Mi-W.

carbon, Portal de Sorda,
id.
id.
id.
Rio Malas
id.
Id.
id.
id.
Máfianins,
id.
id.
id.
id.
id.
Propí del sal,
id.
id.
id.
id.

id.
id.

Rapsodia
]%d~,
Arvela,
S. A¿dt":
1

id.
cobre,
cárbon,
Plomo,

A gr`luna
- - yCJeopatra
e» MerCUAía,
pompeya,
Cornelía,
Julia,
Elena,
Saturno
ÉU¡elm-a;
Esperanza
Bien hallak
Gloriosa,
Durcibéi,
110 Trinidad,
ltvnsltla'n'te,
Estrella,
Misteriosai y
,Tr~,j
Osicilvidea
Francisa ,
ti Grande Esi�rann,
Providencia,
la Rola
Castellana,
tariaía,
eesana

id.
id.,
oro'
iá.
id.
carbon�
id.
id.
Id.
id.
id.
Id.
ii:L
hiervo,
al�mbre�
id, cabre;
, id.
al¿,ahol,
cobre,
plomo,
car]1n,_
Inif
-id.
id. >
id.

Margaritá 1,
Faustims,

Ga ana,
Fidelidad,

Pa~.

cobre,
hierro,
1

Camino Solet,
id.

b_i_.

�,W11=1.roIsona,
id.
id.
íd.
id.
id.
id.'
i%L
11
id.
id.

id.
id.

Luis Villavo.
Evaristo Calleja.
Diego Ortiz.
Amparo Ruiz.
Margarita Ortiz.
Añtonio Cabanes.
Páulina Mata.
Ter~ Aiguals.
José Ventura.
iew Clavel¡.
Vicente Ferrando.

Antonio Huerta.
Juan García..

id.
Plena de Forcas,
Portal de' Sorda,
Torr. de Domingo,

id.
Cávios Sehét.
Begás,
Juála CabñelL
Isoná,
,M�.uel Beltran.
Tiagílmánent,
Glínadis.

Ter. de Junca,
DevIaa de Boix,

Atella �
Catil

Costás. Negras,
Bach Vuircallat,
id
Cth, kepili*,
id.
T. del Hostal,
T. del Hostal,
Id. -de Praraoli
Cofi Nargo,
Campo Volialini i
Júriqüeral,
Roca del Clot,
Planella,
Tor. de Sims,
Ma" p
, � 1 id.
T. dé M.ne
i
Sot de la Abina,
Cabezo la Cruz¡
Ma�ga�al,
Garbet,�

12,1Z
Reí=á,
id.
id.
id.
id.
carbon, Sierra de GodaR,

z id.
MelcliorTerrer.

1
id.
S. Salvado¡ ,
S. maki,
id.
Benavent,
id.
Covet,
NaTj,'

id.
id.
Pedro Aldérn.
Tomas PorteU.
Pedro Coll.
Tomas Porteli.
Teresa Domingo.
Pedim Aldem.
Aa Cólomer.
Pablo Giralt.
¡di
Manuel Camo.
Ad—
Jaime Mayoral.
id.
Pablo Antonio FosalU.
Moneada
Josefa Dalmau.
GrbÍaerá,'
Pablo Fontiare.
id.
Jos¿ Oliver.
Ti*nix1
Juan Roquer..
Id.
id.
ViLulitaía
id.
May~,
Bernardo Clemente.
S. Andres,
Reinan Angisuil.
S.Mig.Caler%: Bernardo Verdaguer.
Moheada
Gines Gausach�
id.
JCuyetano
—U . Urpi.
.
id.
id,
r.v.
U%,.. pd e..
Miguel Pufalt.
id.
id.
Juan Campderros.
Godall
Manuel María Córdolín.
(Se'continuará.)

ADVEItTEZ. -�.-r `un ace�;nte impr�9úto se ha retrasado la publicamn
del Boletin ;. la Redaccion espetá que loá Srts. SusMiorés'1a dispensárdyz esta
falta Y y espera, p4n&,se q¿ corrient� á la maybr bre~
MADRID: EN LA IMPRENTA NACIONAL.

IIINAS REGISTRADAS Y DENUNCIADAS.
Continúa'lá relacion de las MínaS registradas en el �mes,de Wicierúbre
de 1844.

1* Nombm de la mina.
-

Nineral.

pr.8^

T&mino.

En la Inspeccion del Distrito de Aragon y Catalaña.
15 S. Lorenzo,
14 Extranger%
17 Porvenir 1
Franciscana,
Veleta, ,
20 Ntra. Sra. de �la 0,
23 Bondadosa
24 Diamanjina,,,
Marieta,,
Pizarro
Lwyeta, 1
Pascua,
Mala,
27 Negra,
Nieves,
Duo,
Plebana,
Amistad `
28 Crata
Olvido,', 1,
Recurso,
31 Gistagua,
Santa QuitCril
La Plebeya,

cobre,
Valderrendo�
Tor. de Sanzes,
id.
id.
Pefia blanca,
carbon, Torre Je Ramon,
plomo, Torreo del Trulli
cobre,
Sat de �Golva,
carli u, TorreA.del Abella.7
ido
Salt de £uga,
fosforita,,CuadrI'dc Reixach,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
ill.
hierro
carbon', Barranco malo,
id.
Torrente de la Fans,
id.
Serrut Pedrola,
plomo, Tuvo de Ventosa,
id.
Móllorrir,
id.
id.
ináfigan. Cámarom 1
carbon, Salt,
T. de Planas,
id.
plomo 1 Praincellas,
carlion , Cardenales,
Humbr. de Nogueral
—blie,

Baobagttena,
Alella,
Torrijas,
S. Juail,
S. Pedro,.
Golva.,
NArgo.i
Torruella,
Moncada ,
id.
id.
id.
id.
R,'has,
Palomar,
Benavent;
id.
S. Andres,
Radéme;,
id.
A
NtaZ., 1
Tormella,
Gistain,
Portal rubio,
lVíanzanera,

Pej- Zapater.
Peoro Jimenez.
José Martinez.
Jaime Vassal.
Juan Aguilar.
Pedro Sabater.
Ter~ Colomer.
Jusé Comas.
José puig.
Quinto Gausaclis.
Miguel Palmada.
Pedro Carapdura.
Vicente Urpi.
Franciw6 Vives.
Ramon Laplana.
Antonio Lcan- ,
Antonio Guaita.
id.
Lucas Bug.
id.
Raimu.do Erruz.
Pedro Colomer.�
Miguel Viada.
Antonio Arán.
E-ebio Anton.
José. ›Urtinea.

rnápecion *:Mitzas de la provincia de f'alenci*a.
Onda,'
10 Poeta,
hierro, C�icla,
cinabrio, Tierras M. Lonzonil, Matet,
13 Colorida,
Oribuela
cobre,
Matanza>
14 Socorro,
id.
id.
id.
Y. de Monserrat,
2vitm. 122.

D. José Aguilella.
D. José Gualez del Valle
D. Pedro Turou.
D. Bernardo Roscia15 de Fbre, de 1845.

0.

18 Legalidad,

azGgUCi

Cariar,

27 Estrella,

plomo,

Clibezo grande,

Itigimia, AlI.Calixto
Bamn y conili.
12 nionacid
Granja Roca
Antonio Rodriguez.
mora,

En el Gobierna po1bico In5peccion de la provincia de Zaniora.
2 NIS!delosRemed.

estaño,

Ulacion ¡de ¡As. Mings
F!

N-b. de 1.

i-.

Ali-1.

la Serrana,

denunciadaS

Olmillos,

en

el

mes de

Juan Baragona.

Dicientlire je,044.

p-g,«

Impeccion de Minw del díjtrito de 4sturias y Galicía.
a Mataviejas,

11

23
24
30

Prosperidad,
Ya lo ver�s,
Cazadora,
Virginia,
Peregrina,
Escondida,
C,anstancia,
Guardia,
Billa,
Sa.ta,
Abundancia,
Esperanza
Olvidada,

estaño,

Monte de Seijo,

id.
plomo,
id.
id.
id.
id.
id
id.*
carbon,
id.
id.
id.
id.

id.
Chao de Pendon,
La.tredo,
"stroa y Penallá,
Val da Baleira,
Cova de Poreo,
Descalcirin,
Rallo de Galo,
Monte Ablaño,
Barro,
id.
Monte de Olloniego,
Plano,

D. Gabriel Olay Valdés, par
1 Morat, R. y comp.
id.
id.
Penedela,
D. J, Bautista García Alvarez.
S. Ag: de Sena,
id.
id.
id.
Forn. y Arejo,
id.
Río de Poreos,
id,
Penedel.,
id.
S�.Ar!�deCS.�,�,.a,
c
id-.`
y D. Eduardo Yazquez.
Pere.diello,
D. Francisco Alvarez.
Olioniego,
D. Lino Palacio.
Llamargon", D. Francisco Antonio García.
Olloniego,
id.
Presqueira,

�4�n el Gobierno politico Inspeccion de la provincia de Bauj��.
14 ta Firme,
La Inconstante,

plomo,
U

Cardosas altas,
El Cauclud,

Llerena,
id.

D. Pedro Romero Falcou.
id.

-Y..6nl d, 1. W-

id.
7 Cristo de la Luz,
id.
S. Gaspar,
id.
9 Lil Lealtad,
id.
U Casualidad,
id,
Júpiter,
plomo,
10 S. Anseimo,
id.
11 El Triunfo,
autim.,
12 El Desprecio,
id.
La Espera~,
13 La Suerte 2!,
plomo,
id.
U Culebra,
La Artesana,
id.
id.
14 La Cruz,
escoriai,
S. Jwquín,
id.
8� Manuel,
16 Mina del Influjo,
plomo,
S.FrauciscoJavier,
id.
¡ii.
Puriga Concepe`uni,
M Cid Campeador,
id.
id.
& Ág0pito,
id.
17 Sa
Resalial
Pastel de lo1
19 El nta
id.
Desconfiados,
2t La Solitaria,
Iringlu`,
plomo,
23 Santo Tonuís,
id.
24 Salita Rita,
id.
La Cuchilla,
íd.
30 La Mejicana,
U
S. Julm l?

8

La Riqueza,
2! Riqueza,

cinabrio, Cerro de Merino,
Hormilla,
id.

Sanflicar,
id.

6 S. Agustin, escor.

plomo,

9 S. Luis, escorial,'

id.

ti

13
D. José María Labaves.
D. Francisco Rodriguez.

En la Inspección del Distrito de Granada y 41merl'a.
une,
cial;
imo 1

plomo,
id.
2 S
Si
Te�C.
laerla
edad,
¡d.
S. Cayetano,
id.
3 S. Bias,
id1
4 La Trinidad,
id.
Los Templarios,
cobre,
La Aurora 2!,
plomo,
id.
5 La M. del Lucero,

Monterilla,
o
W-as.,N
,eIras p
P
pi lo e Aldama,
m Nueva,
Balm
Cerro de Quintana,
"'no de la Breva,
Solana de AIrutan,
Loma del Guijo,
id.

Benaduz,
Orgiva,
Berja,
Presidio,
Canjayar,
Presidi
Jerez, 0
Berja,
id.

José Rodriguez.
Antonio Martín.
Juan M. Vicente Salmeron.
Diego Lopez Martín.
Juan Canet Lozana.
Ger¿-imo de Horta Castro.
D. Rafael de Rivera.
J. Juan Vazquez,
Juan de Cruz Garcia.

Pam,".

Dalias,
Presidio,
Berja,
id.
Presidio,
Lanjar,
V.Benaudalla,
Aldeire,
id,'
Viator ,
Dalias,
Cafiada de Morgana, Bería y
.
Pechina,
Barranco de¡ Rey,
id.
id.
id.
Bar? dela Cosa nueva,
Cerro de las Víboras, V.Benaudafia,
Presidioy
Loma del Vicario,
Cerro de la Buctrera , Montillana,
HumbriadeTabernas, Tabernas,
Barranco del Rey -i��
Pechina
Barranco de los Lobos, Dalias,
Cerro de Escobar,
CAradadelaCristina,
Loma de¡ S-im,
Loma de 1. Higuera,
Collado de Valient�es,
Loma de Morit1r.,
Solana de lag Víboras,
Barranco de Luna,
Río de Bejiabre,
Cuesta de las Tejas,
Barranco de losLobos,

Manuel Rodrigum Cruz.

Bar` de los Algarrobos,

Bemulsiz,

lVI.juelos de,
Cerro de la.s Víboras,
Puntá de Parra,
Cerro de las Plomer.i

Tíjola,
Güejar Sierra,
B '
I.Te,,
"'
Zafari4ya,
Aldeire,

Loma del Huerto,
Barranco de Benabre,

Fabían Escobar Quero.
Pedro García Salmerou.
Andres Salinas.
Juan Antonio Vicente.
D. Juan Jimenez Fernalulm
Gabriel Padilla Jimenez.
Jos¿ Catena Peregrma.
Santiago Jimen
id.
D. Esteban Deltran.
Francisco Aguilera Cara.
Pedro Perm RequenaAgustin Gonzalez.
D. Anaeleto Justo.
id.
Cecilio Ruiz García,
Manuel Fernandez.
D� Esteban Belfrasi.
D. Bonifacio Amoraggi.
. 1 .
¡ti.
1 �
Pedro EscohariEscobar,

D. Jo,¿ María Lopez.
D. Mariaini Moliua.
Pedro S�lm'eronPereiD. Bonifácio Amoraga.
'D. Frane! GutierrezPelleraunD. Rafael de Rivera.

En la Inspe¿clon del Distrito de Linares.

S. Sebastiiiiitieor.

12 S. José,
En la Inspeccion de la provincia de Cádiz.

mí-1.

14
10
17

18
19
21
24
30

sc¿rial,

S. José, ác�,-ial,
.
El Se1m. reáti &do
2? y W
El Olvido,
Noche Buena, ese.
La Peregrina, esir.
La Riquemi
Relámpsgoí 4-'111.'
Minerva,
La Rescirtada,
La Veracruz,
Las Matas, terrero,
El Compromiso,
El Infierno,
La Gloria,
S. Rafael,
santa Cecilia,

id.
¡l.
id.

SarAg Elena,
Dehesa Garl:sirin,
.
1
ro d 1
del
<'�Bá.,
.1
Carboneros,
De los Pulazuelos,
d 1
C 11 d 1,
Dos,
cl""
R¡. iranlla
'a .
a ...el¡,l
Jo

D.- Agustin Martinez.
D. Luis Gonzalez.

La Fuente Espiz 1

Juan Bautista Martinez.

,

cobrey

Quinto de Cer. Blanco,

piolo,
id.
,cobre,
plomo,

Cer. de los Parezuelo�
Mesa de los Pinos, Bar. de la Peregriná,
Sierra de Gata,
Cerco de Luna,,
Navis, la% Hursa3,id.
Virás Perdidas, ,
El pozo (le las Nieves,
Arroyo: del Chantre,
Tierras realengus,
Tierras baldías,
Cerro del Guindo,
id.

7,d.
íd.
id.
pl..arg.,
cobre,
M. y plo.
carbon,
id.
plómo,
id.

Sebastian Sandoval
Faustimi Perm

D. Pedro A. Castellano y e.
o,
Linares,
Villa! de la R!
Belmez
Cáralinal,
Baños,
id.
K Ovejuna,
Río. del Duq.
Linareg, Espiel,
Ovej.i
Baños,
id.

Diego Oller.
Antonio Parra.
Ramon Martinm y "mp.
D. Pedro Alvalca y comp.
D. Cimilo Talla í comps.
D. Esbiardo zpe é ta.
D. Fernando Sanclim
D. Rodrigo Atamincé.
id.
D. Pedro Alvarers.D. Nicolas Alvaren
D. Manuel Casmies.
D. Rafael Buitin
�l.
D. Rodrigo Alaminos.

F,

d«

in..

Parae.

Térmi—.

ciadr,

En la Inspeccion del Distrúo de la provincia de Múlaga.
2 Veracruz,
Litargirio,
Samaritána,
4 Corona,
7 S. Roque,
C~sol. de Utrera,
14 Magasi.,
20 Trovador
23 Constancia,
Cazadora,
Permanente,
Pelayo,
30 S.. German,
Victoria a!
S. Antonio;
Sr. del Patrocinio,
31 La Ttemenda,

Memo,
id.
¡A

Caiiada de los Corráis. Marbella,
Loma del Cordon,
id.
SUma del Arco
d
YO logen,

D. Fernando Rubio de Celis.
id.

id.
"'
id.
id.
id.
id.
cobre,
id.
plomo,
id.
id
id.
id.
cobre,
plomo,

1 Loma
los Lillarejos'
de las Minas,
Cbkpas,
id.
id.
Cai!ada de las Minas,
Rio del Castor,,
id.
Haza del Carbunco,
id.
Calaceitel
Cueva de la Alcapar.
Arroyo de las Cuevas,
Sierra Bermejo
Calaceite,

Diego Cano.
Franci.sco Contraskim
id,
D. Fernando Rubin de Gelis.
Francisco Carro
Francisco Colla "0¿
y
=Jin..p.
id.'
D. Fernando Rubio de Celis.
Fernando Vidal y I)offiingz�
Juan Bauti4ta Iznardi.
Antonio Checa de la Vega.
id.
D. Antonio Fernamiew Pinar,
Pedro Raimnudo,

id.
id.
id.
id.
id.
Estepona,
id.
Ojen,
id.
Torroz,
Mijas,
id.
PugeFra,
Torrea,

D. Francisco Cano.

Inspeccion de Minas de( Distrito de la Mancha.
17 Vírg. del Cárffien, plomo,

Terrew realengo,

11. dé S. Lor?

D. Piedro Perez y cump-

En la Impeccion del Distrko de AZotito.
-3 Puerto
S.A.t.1,
Íco,
5
7 La T
Altecid
i� ¡a
23 La
La Almigrera,

galena,
plata,
cobre,
plata,
id.

Solanas de Aguion,
Baldío de la Campanap
La Debesilla,
Sierra del Galayo,
íd.

Caz. de fa Sier.
Cab.deS.Juan,
Gibraleon,
P. de los Infan.
id.

D.
D.
D.
D.

Manuel Carvallído.
Diego José Correa,
José Ruiz.
Grios Mcm
,,. a yas.

En la Inspección del Distrito de Siarra 41myi-&a y Murcia.
1 Segunda Julieta,
plomo,
Vírg. del C¿rmen, escorias,
2 Restauracion,
plomo,
El Remedio,
id.
id.
id.
a Al.
S
tJ
da,
Id.
Amalia,
id.
4 Santa Rita,
id.
U Preveacion,
Id.
5 Jesus Nazareno,
id.
.
Casualidad,
Justicia
peslowmro'a,s'
6 Sto.Cris�deSalái».
id.
Ley,
1
id.
7 Encarnacion,
escuriás,
Imperial ,
plomo,
Andaluza,
id.
El Robinsoa,
escorias,
Arnalia ,
id.

Loma dé Pas,
Villa Real,
Bar. Prancesy
Pinalvo de Tierra,
Algar,
Unibrías dé Carret,
Cinto dorado¡
id.
Cabezo de la Torre,
Barranco de la Raja,
Diputac. Nagarigue,
Dinit; de Mulería,
=o las Herrerías,
Cerro los Perules,
Cabezo las Herrerías,
Jaravia,
llarneaco los Pinos,
id.
Tará,
Mulcría,

Aguilas,
Lorca p
Cuevas,
id.
Cartagena,
Lorca,
Aguilas,
¡d,
Cuevas,
IL
Oria,
Cuevas
id.
Mazarron,
Cuevas,
Vera,
Cuevas,
id.
id.
id.

D. Cristóbal Abadiá,
Dionisio García.
05abriel de Medina.
id.
Ramou Perez.
Ginés Manzaneru,
Sebastian Felip.
¡d,
Díego Fecoy,
José A. JimeneL
Juan Geróninto Cuesta,
Sebastian Rolandi.
Juan Lopez.
Rufo García.
Juan Lopez.
Juan Capistrano Sala�
Juan Garrido Ruiz.
Cristobal Escanez.
Narciso Caballero.
Francisco de P. Ruiz.

8
¡l
12
1,3
15
¡o

17
19

21

Nob,, d, 1. nol—.

Afi--¿

Motezurna
As¿Inhroso,
Andaluza 1
Hermoso,
La Juana>
Vírg. del Bosarioy
La Choca uga,
Con,
Dsuilouwsreg-Lind(1
Tres Amigos
S. imff,n,
La Prevencionp
Fray Gerundio,
Ocasion,
Vírg. del Cármenp
Augel de la Guarda,
Agueda,
Verdadero,
Gloriw,
S. Eduardo,
S. Antonio,

escorías,
id,
pio.0,
id.
W.
W.
id.

P.,a,-.

Buíul.o,

llospital ,
Jocoso,
Hospital,
Cueva Horadada ,
Hospital,
id.
Herrerías,
01.0
escorias, Palomares»
plomo,
Jaroso p,
id.
Raja ,
Sierra de Oria p
id.
Jaroso,
id.
La Torre,
id.
escorias, Almisaragues,
Herrerías,
id.
id.
id.
plomo,
Bio, de Quipar,
Chaparra¡,
id.
Garbanzal,
id.

cuevas,
id.
id.
id.
id.
Santomera,
Cuevas,
Cueva!
Íd
Vera,
Cuevas p
id.
Portal ra,
Cuevas,
0
id.
líd.
IL
id.
CeLejiu r
uevasp
Cartagena,

28 Julia,

id.

Avulos,

Cueva@,

Cid,
Dolores,,
Remedios,
30 S. José,
51 Lo Justicia
La Ramona,

id.
id.
id.
id.
id.
id.

Chaparral,
Majadas Os~s,
Chaparral,
Hospital,
Banco¡ Gra.de,
Barranco Avalosp

id.
Id.
id.
id.
Lorca,
Cuevas y

Ambrosio blvare� Fajardo,
Gtegm4o TudéisiÍ0
Manuel Almena.
José Hermoso.
Manuel Ruiz,
Antonio Campillo.
Juan Manuel Gatíerrq.
D. Antonio Lopez lluiz.
Juan Lopez.
Bartolomé Martinez.
Miguel' Florrá Fiéro,
Mariano Ladron de Guev.
Juan Ger¿n. de la Cuesta.
Manuel Atienza.
Melclupr García,
Narciso Calallem
Juan Nav.r¡-o
Narciso Caballero.
*
Jua» E, Monila,
oaquia
edio.
Domingo Casas.
José Marin.

id.
id1
id,
Jos¿ Perez.
Juan Andreu y boÉnp&Ma.
M~A Almena..

Inspeccim d, Afi~ del Distrito & Falentia
2 Justicia
7 Segunda Infalible
Purís. Concepcidu,
María,
10 Angela,
Casualidad,
tana7 paradasp
2<' Iftesam
30 Amalia,

lignito,
carbon,
c.le
cobr 1.
y
,
hierr
.200ni,
galena,
hierro
?
ci.ab rio y

GQrYnaig
Umbría de Mar,
Barranco Yegerasi
Barranco del Falcó
Cueva Ferrieba,
Li.,
Heres,
Cimonal
Castro,

Aleóy y Cone.
Adsubia,
Orihuela,
Alfondeguilla,
Torre-Embes,
tian�S, ,
Barrios
VIllahertuota,
Eslida,

D. José Gallo.
Fernando Sqrlabó.
Cayetaná Martine£
Gabriel Sorribes y Blasco.
José AgujelW,
Fr- Mad y Miguel Masía.
Victorino de "YWM y C.
id.
Justo Gonzalez y Ribas.

En el Gob¿erno poWico Inspecaían de la prov¿ncia de Zamora.
6 El Sacramento,
9 S. Zacarlas,

oro,
alcohol,

S. Vicente del lliarco, Amarillas,
El Cerro,
Nuez,

Antonio Morillo.
Zacarías llera.

Inspeccion de Minas del Asirito de Áragon y Catalufia5 N! S! del Pilar,
10 Dolores,
Oriente,
Romana,
15 S. Abdon,
21 Cumbrera,
28 Santa Ana,
31 Llovera

1 mo,
Ei'err.,
plomo,
id.
earbon,
plomo,
id.
carbon,

Raidos,
Rocacova,
T. de Dalmau,
id. id.
Cruz y Mor p
Cortiella 1
T. de Sentis,
Cuada Corsa,

Segura,
M.ga,
Vilanova,
id.
Utrillas,
Alforja,
Piera,
Ager,

José Torres.
Rafael Pontonet.
Francisco Miro.
Onofre Casafie.
Dámoso quiler.
José Mam Vilar.
José Fusalba.
Juan Sabadeli.

j!
f!

Y..ti. d, M

in..

Mi-1.

p~,-.

T¿-¡o..

Vob, d, 1.

p-g,.

i-.

D,~o,'.d.,

Relacion de las Minas denunciadas en el mes de Noviembre de 184,

Relacion de las Minas denunciadas en el mes de Mayo de ¡844.

En la inspeccion de la provincia de CádiEn la Inspeccion de la provincia ale Cádiz.
7 U Rosario,
8 nliz,

azufre,
T. de D. Franc. Como, Villamartia,
e. de pied. Arroyo del Pino,
S. Roque,

22 lsabel
F.uu,
La Rosa,

D. Santiago G. Padi ¡la.
D. Eugenio Alv rez.

Re¡acion'de las Minas denunciadas en el mes de,Junio de

D. Francimo, Mbritera.
id.
id.

Kelacion de las Minas registradas en el mes de Enero de 1845-

1844.

j -i,

S. Roque,
cár. min. T. de Ana Rivas,
id.
T. de D. Diego Go Z.
id.
id.
Torres.
id.
T.
de
D.
Crist.
..

En el Gobierno pdt'tico Inspeccion de la provincia de Albacetc.

En la �ú�eccion de la provincia d¿ Cdli�
S.Cris-deláiliorS>'pl.yplat. (Irril,
¿depied. Cuatro mil,
La Morena,

calam!
Héctor Y
. id.
Francisca,
id.
Virgen del Molino y
id.
Aquiles,

D. CristobálRódrignez,
D. Santiago Q Padillá,

Bornos,
Espéri y

Re1aci¡0n,'- db'láá Minas dénúnciadas' en el mes de Julio de 1 8 4Y4�

e S. Sebastiab,
c.depied.
Sma. Trínidad,
id.
Id.
S. José,
.V_del Buen Suceso,, id.
N! S! del UrviWá >, promo,
8 Cartagmensep
oro y e.
11 Feliz,
car. «ám,
id.
10 S. Felipe,
Victoria,
id.
*id
S. F�agel
, .
22 S. Vie n1reZ,
r,1,�rl:
. ieyro
, , - —t�

CIL de Caricortado,')
id.
id.
id.
Pan,sembrar, 1
Monte del Agu ¡la,
Corrales, , � .
Dehesa de Frias,
id. de Frias y Bolaitos,
id. W.

J. de la Front.. D.
.'D.
id.�
id.'
id.,
D.
. D.
Vejery ;
Algeciras,
D.
4L de 1w, Gaz. D.
J. de la Front. D.
D.
id...
D.

1�r,'r<>:Je,los M4rtires,

S,Verlando

S. Art. de Padua ,

suff.hier.
flisforita,
,
plomo
cobre,
caThon,
id.
id.
id,
plomoj
cobre,
carbon,
cobre,

S. Antonio Abad>

id.
plarro,
mr�',

2 Modesta,
3 Fortuna ,
Sin nombre,
4 Carnaval,
5 Bella Aurora,
Rosalía,
7 Cautelosa p
La Pena,
S. Andres,
Esperanza,
Magnetisino'

Antonio Lavalle,
José Lavalle..
id
José Antonio Latalle.
Uflos del &Dta�
Felipe Saez.
Jua- Manine.
Diego García.
Ildefonsobligo.
Fraij�isco,Vi�tor.

i
i Balha¿
D. Fá ncksic

1

1

, ,

z

,

Siguiente,
)

Lanuevabander!,
Eugracia,
lo
17 Chata,

?�q ja ��peroc`011 de la pr"inFii� de C¿diz.

Mercenaria,
8

Victoria

cotrcp

C¿rtijo de Algarve,

J. de l¡ Frent

D. Jos¿

Jimenez.
20 Colombrino,

Relacioq de las Minas denunciadas en el mes de Setiembre de 18
f
En l� Inspeccion de la provinci`al de Cádiz.

azútre,

T. de D. Frane. Como,

Villamartin,

D. Antonio

Isasi.

26

Esperaún,

plata,

Cuatro Villas,

Ubrique,

D. Vicante Yelarde.

21

Relacióü' de lalá Minas denunciadas en el mes de Octubre de
.
.
E. la Inápecrion de la p rovincip de Cádiz —
1
1
16

Sol,

Bas,idor Alto,

Medinasidon.

¡84¿�

T). Juan Ferna nán Hora.

Lliurona p

Rafael Serra.

T. de

Espaceles,

PedrI> Garriga.

Pero,

id.

id.

Francisco Vila.

Joaq.in Ruiz,
Francisco Perez.

cobre,

T. de Sans,

Alella,

Juan Roque.

carbon,

Bancalades,

Nargo p

Jacinto Son¡.

cobre,

Tanguo,

Pauls,

José EstraxiL

plomo,

Caropy

Amor,

Pedro Oliveras.

Serrat del Arbos,

S. Julian,

Ignacio Hortuna.

Bach del Carg,

Llorona,

Salvador Genovés.

Genovesa,

id,

Llaurina,

id.

Pinow de Val,

hierro,
carbon,
lomo,

id.

id.

id.

carbon,

Font de Casalot,

id.
Pincaro,

José Llauri.
Salvador Genovés.
id.

id.

Sola,
Sola del Perico,

Fonfreda,

Juan Ferrer.

T. de Miro,

Capellades,

Manuel Cardus.
Ramon Adell.

Eierm,

T. de Adell,

carbon,

Fullola,

cobre,

Cerro del Zap?,

y
Fombuena,

Raidos,

Segura,

José Torres.
Cayetano Alabrada.

24 N!Sra.delCármen,

Tt

Pedro Porres.
Juan Ramirez.

26 Ultima,

1 hnno'

Mont S. Maten,

Claverol,

27 Dificulto,

plomo,

T. de Batll,

Moncada,

Vicente Gonce.

carbon,

Riera del Abre&,

Montenegro,

Rafael Comas.

id.

Val Despaverw,

Talamantes,

José Gallego.

Buena,
,

Malatierro,

Portal Rubio,

id.

1
23 El Pastor,

Lliurona
id.
Vandellósp
Torrijolf

Maldalena Escujic..
J~ urpí.
Ignacio Espinet.
Pablo Gasíse
Marla Huerts.
Te. Sler.'
Miguel Cambo.
Isidro Plan~
'José'Vandéliol
José Martinez.

Bol,

id.

carban ,

E:,cantadora,
pojínite,
re

Amer,
Moücada,
Gracia,
Sta. Coloma,
Nan.

Manuel S. Campo,

Gitanillo

Carolina,
Generosa,

Fuente Timoret,
T. de Pallas,
T., de Bafil,
Pallaresa,
Tron de la Fon,
Raureda,
Cot de la Teula,
Amarriado p .
Burria; ..
,, .
Cafiada dO Cubo,,

Oiba,

Fumada:

Costosa,

18

D. Teodoro Arébarntauit—
Do;¡a Fany Le Vailbuit.
D. Fermin Maestré.
D. Aquiles Gasis.

Coforsi p
Tarrero Sevilla,

8 Morena,

í844-

Neste,
id.
id�
id.

Sta. Coloina,

Recompema,

de
en el. mes dir.Agosto
Relacioh 4e,'las Minas denúnciadas
1
�
1.
1

id,
id-,
id.

Inspeccion de, Minw del Distrito de Aragon y Qualuia.

1 1 ;

de la provincia de«Cádiz. 7

En

Fartur,

28

Fortuna,

14z Suerte,
Roque,
9. Joluplili,
S Miguel,
S.* José,
S. Faxislino,
S. Laillerto,

sifif-hier.
carbon,
id.
id.
id.
id�
cobre,

Raro de.la Farga,
T. de Rusquets,
T. de Buchaca,
Calla Gran,
Costas,
Gordelolla,
Sojano de Port.flIcíos

Vimbudi,
Nargó,
id.
id.
id.
id.
Atea,

Antonio Figuerola.

Illil.,l
JR
A r'c"—
.da.
José Plijal.
Fapstino Palucie.
J. Antonio Estiernera,�,

MI NAS BILEGUISTRADAS Y DENUNCIADAS.

En el Gobierno politico Ins�«cion de la provincia de B.djoz.
plomo,:

31 llosar!4�

Jaw "'ue,

Llera,

D. Gabriel!Apoxicio y comp.

Continúa. Wrelacton de Ias Minas reáistradas en el nies de Enero

Fl 1; Inápcrili. de Bilbao.

11 AFrIjadA,

24 s. 1,'gFC
27 ScIédad, y

de

Arrigorriaga, P. Francisco de Zornozq.

fierro,

Monte Ollargan,

id.
zinc,

Basauri,
id.
Monte Videmaculeta, Amorevieta ,

D. Manuel deVidarte,
D. Lla RelpuJdi2�g..

-Nob,v d. 4,1 iiii-

Minerol.

En el Gobierno poláiro Inspeccion de la província de Bárgos.
Rimabado
cob. arg., Pefia el Gato,
,p1.trg., Cu.eita de S. Loreriza, Tinieblas,
¿le
la
IL," Valles
id.
id.

4 Vespertina,
15 S. Lorqn",:
18 6 Esperanza,'

Francisco Oyuelos y comp.
Clem. Marron y Fr? Mareck
id.

D. Venancio San%.,
A�ellanera,
plomiW>
411w
cob.arg., Solan�deMariq�lop,,'Monteí;��ibio,* D. Valentin CAÍ
y
Venancio Sanz. ,
C�,till¿,
)ata,
1,10irpl,s
�D. Valentin y úJe1iii>¿ car9�;b. d'}L.
bl<mtemñbio
�:
>
'': Illsid,ras,
,.
sona,in. y comp.
piedra,
�,�j
,qr. y�� 1,6�o vieja
� 1 Santiago AI¿alde'y VicenHuértadeAM
yPeñadito
210 Pilar de iséritiso,
.
1 11 arg.,
te Hernaiz.
0.
Sierra
Mamerto
y, V~let?
Sam, Fiarcisco
dez.
Orcajo 1 hajada del Mon
L.¡. C..f'ó'r>ini<Lá
col. arg.,
Susana,
ea mpo, el Horno,
C Tu.
.
a la Inspecdon d£l Distrito de Granada y
22 La F�peiánz?i�
27 D�pertadgra,',,-':',
Consobultir—
Sel
a
ecta

irmenjj
2 Virg. del C�'i
S J — --, - ,
. ose,
_
Mina. de Pa�z, 1
0 S. José,
10 Pulis! Concépelon,
El Ingenio,13 S. Vic
elite
S. Pedro,
14 S. Pablo,
15 V. de los Remedios,
1,0 S. Antonio de Pad.,
S. Carailili;
18 Aparecida,
20 Las Batallas,
21 La Presentacion,
25 S. Sebastian,
Locura 2a ;'
24 Ampliap. a ' S. Cípr?,

p
,

l.';A
id

id.
'd
!
id.*
id.
íd.
íd.
id.
id.
id.
cobre,
plomo,
colire,
plomo,

Voyo de Ram
t.stonar,
o',
Sol�na de Martos,
Giál,�s�le Turon,
Laderas,
Barranco deVillote,
Bikiranco del Cahuelo,
Almendrillos
Barranco del �,-uila ,
Cerro del Conejo,
Morron,
Cerro de¡ Conejo,
Hera grande 1
Hoya de Martos,
Ranibla de Olivares,
Banwliw de Flores,
Río de los Molinos,
Bancalien de Flores,

MADRID: EN LA

Ée rJa
Dabas,.
La«jim>
Turini,1
Lanjar on,
Aldeire,
- Orgiva
, ¡dl.
Da1iiis,,
Presidio,
Aldeíre,
Presidio,
Akeire,
Laujar,
Don Diego,
Almeria,
Aldeire,
Aloiería,

Francisco Bautista García.
José Herara Callejon.
José Paez Luque.,
Antonio García Gallardo. b
ÁitonioGutierrez'C�llaptm
D. Domingo Idalgo.
-José Morata.
1.1.dar
u
Guillecis��,s�9-dor.
Agustin Vazqum
Francisco Fseos.
José Sevilla Lopez.
Antonio Gomez Pueria.
D. Lorenzo Sa.taella.
José Arenas Romero.
Blas Navarro Cortés..
D. Domingo Idalgo.
Juara Antonio Canton.

IMPR ENTA NACIONZAL.

En la Inj~ del Distrito We,Granado, Y Almería.
25 Castigo,
Valerosa,
27 S Gregario,
28 La Favorita,
Si se encuentrá,
so La'Faz,
3t La Diestra,
S.. Francisco 1
Virgen del Mar,
Virg. del Grme.,,
S. José,
Observacion ,

azogue, Cerro de la Cueva,
Cerrada del Angosto,
plorno,
id'.
Cerro del CAnejo,
Loma del Molino,
cobre,
Barranco Vicario,,
plónio,
Po�b de Ramos
id.
id
-Barranco de Llana
! l ay;
id,
% a de Cuevas,
id.
CerrodeJuan Canal,
I$qrrinca de Olmos,
id.
Cerro dé Juan Canal,
id.
id.
Loma del Prado,
1:

9 S. José,
11 TA Suerte,
13 La Reserva,
La Amistad,
14 La AmiAtad,

Bayarque,
Seron,
Presidio,
Aldeire,
Presidio,
Berj a,
Aldeire
id.'
Calahorra,
»
Ald
cire,
La Calahorrá,
Al6irci,

Manuel Maria Rodrigite�.
D.,Luis (le-pero.
Juan Jimenez Fernandez.
D. Domingo Idalgo.
Joaquín Padia).
D, Antonio Lloma.
Lorenzo Mario' Sanche..
Nical.ás Epinwa Requena.
Antonio Tenorio GarcígAntonio Tenorio Lopez.
Antonio Tenorio Romero.
D. Domingo Idalgo.

Fn la I#speccian del Distrat4 de Linares.

collm
id.
id.
id.
ea* 1..

del-Moliniliol
unq?
Vitches,
111 1. Linares,
Huelipas. de Agnayo, Baños,
¡(L
id.
Huerta del Saz,
id.
ICan 7. pedrera de la}Bellmez,
Parrilla,

P. Marcos,
D. Pedro Alvarez y olimp,
Matlas Silva y conap.
l). Pedro Alvarez y comp
id;

id.

En la Inápeccion del Distrito de Madrid
2 S��Sjusitin,
de
hierro,
la Pepía , P¡. arg.,
S.MiguelArcangel,
id.
S. Felipe Apostol,
id
La Virocense,
id.»
S. Juan Bautista,
id.
S.Pablo,
hier. id.

La Enifarrera,
Varmayor, �
Prado del Va],
Los Xajanw,
Valdebamora,
Peña Oradada,
Solana de las Navas,

Cheira,
U llodiera,
id.
id.
id.
id.
id.

D. Agiastin la Guia.
D. Casimiro Garcia.
íd.
id.
id.
id.
D.Maitucilt.irmdelisHei.:,,�
l? de Marw de 1845.

,r

Nok. & 1.

ina.

Nombm,& la mina.

Ni ... 1.

.
3 N!S!delRourio,
La Concepcion,
Rómulo,
S. lldefonso,
Colutantina,
Carmelita,
Virgen
N! S! del Robueto,
La Encarnacion,
4 La ¡¡lleva Paca,
UnuevaRamona,,
6 Bala roja,
La Emilia,
La Encarnacion,
LA Recoleta
7 El Desengáis.,
8 N! S! de la Esper!,
N! Sra. de la Cone.,
César,
S. Lorenzo,
S. Gregario,
S. P¡.,
10 S. Aleja,
v7,
enlo
15 S .!�re
1
IN! S! del Cirmen,
La Penosa,
La Magdalena,
La María,
S. Vicente,
Por si acaso,
La Hermoso,
La Numa.tina ,
Quita Pesares,
lo Trinidad,
N!S!delosRe m
S. Criáltobal,

Sanchidrian, D. José Villaverde.
La Palom era,
D. Domingo José Martinez.
id.
Cuestas de las Gileras,
Cab!dePrado,delVal, La Bodera,
D. lldefonso José Garcés.
id.
id.
Peña de¡ Agua,
id.
id.
El Enebro,
D. Ildefonso J"� Garces.
CallejondeValmayor, La Bodera,
ífrídel#erat"
:
'��' z�' ;' %'
a 1,
¡ti. ' ' >
07 ,
.,1 ig�id- Aguilar7léx
D. Robustiano Villar.
cubre,
I-d e
u
Mera,
D. José Ruiz.
pl. arg., Her.l (fjí3il.'Llc;reif�
'
Hiendelaene., D. Ramon Revenga.
antimou. Valdeliendres,
id.
D. José Dutrias.
hierro,
id.
D.'F�ancigeo Huerta y e
id.`
pl.i�g., El R¿bá«,
D. Manuel Ibar Tal , comp.
TaberneIr.
id.
Poyar de las
Huerto y arroyo
D. José Arpa y comp.
id.
a
Juan Ramon,
e�
id.
id.
Erren del Sotillo,
id.
Las Huertas bajeras, Robredarcas, D. Manuel Viviente y e.
id.
lCabeza de la Sola"aIMiedes-,
D. Sebwtian Montero.
id.
de la N
id.
id.
Solana de la Mata,
plorno,
Zarzuela,
D. Agustin Perez.
id. arg., Los Tmn~,,
Amo.
Pablo
del
Rata y
D.
Vallejo de la Lenap
Elata,
id.
id.
Comunes del Duque,
lee
5AIcolea de la
D. Saturnino Roníanillos.
pl.nrg., Velilla
1 PeiUs,
1}
D. Aleja ndro,Morales. i
Gasenea,
Los Tajones,
id. id.
Cuesta de Casa Cayola,
id.
D. Casimiro Parra.
co r- id.,
PILO
�
D. Pedro Gras y comp.
Ar. de los Callaílelos, Semillo4,
Ceño 1,plía,
D. Pablo del Amo.
plata ,
Anguita,
{Ar-ay- de lasID. F..,,¡. Cabei..
La-Cabezuel.,
pitmm,
Fraguas,
id.
id. arg., Cerrillo de Matalkim, Zarzuela,
Hietídelacuc., D. José Arpa,
Itier. id,, La Roza,
idP. Francisco Huerta�
,
Jarquilla *
pl. id.,
Por cima de la R
D. Manuel Ranz de las Heras.
coh. id.,
c—}Cafiamares,
laquíima
Zarzuela,
D - Miguel Vizcaino.
El E.- m 1 p
id d
Te Zonteconejo,
id.
Cer?
D. Francisco Cabrerizo.
pl Id
Villacorta,
id.
Puente delTueblo,
hieren,
D. Jos¿ Arpa.
Río Cambranes,
id.
id.
C¿era
del
ICueva
_y
id
D. Antonio Gil.'
U Riva,
IIdo,
fCerro y Solana de Sauj
id.
id.
id
Cristobal, 1

plata,
id.
id.
id.
id.
¡l.

Sta D' de Guzman, Pli�
' arg.,
id.
S. Pedro Advinc.,
S. Antonio,
15 S. Pedro,
Santa Filomena,
S. Antonio,
Santo Domingo,
S. Nicasio,
16 S. Fr5ncisco,
San Félix,

id. id.
plata,
1
id.
hierro,
cobr
p]. arg.,
e,
id. id.
id. id.

Tordellosoy
CAbezas bajeras,
Somadilla de la Vega, La Miñosa
SCerrillodebajo d�l colid.
tmenar de José Aliagas,�
Hoyo de las Terreros, Rata,
El llornillo,
id.
Saellices,
Barro del Morrillar,
Ablo=
Valde la Cueva,
Rob]
,
e'
Valderrobledo,
Zarsalcliot,
Juncada del Hoyo,
ntr� 14 herreíl
ír o y deEu,
.�ri_lHiddiieiié.,
líEgenio,Ba
e
osAtravesados,

D. earlos, Canífes.
id.
id.
D. Facundo Garcé,.
id.
id.
id.
D José Ruit
D.' Francisco Hlit-1-tlk,
D. José Arpa.

Ali~

D. Casimiro Parra.
La Bodera,
Los Majarlos-,
Saelie.yRata. D. Facundo G«nrc�s.
Alto de lag Rivill—,
id.
llato,
Solana de W.,
id.
id.
Las Rivill—,
1 . .
id.
id.
Altillo de los Jarrales,
.
1
id.
id
Ca,a de B.endes
D . Mateo Garcua.
Cuesta de los azules, Padilla,- 1
D. Antonio ValverdeN.rrqA,
Los. Pozuelo%,
D. VicenteRodr.Blanco Y
Barranco del Bláncal La Riva
D. Gisimiro Parra y e.
La Bdelr.,
Pcii.lagua,
W.
íd.
Lo alto de la Fresned.
Navalucillos, D. Marcelino Márfia....
Bar. de Valle I^n,
D. Manuel T(irnos.
id.
Barranco de Riofrio,
id;
id.
Cabecera de idemi
D. Miguel Maisteí:raWIlesa de Pan callen NaMII(m,
cobre,
Romero.
Mariano
Mierla,
D.
LA
'?
Valdepeha sorda ,
hierro,
.,D. Manuel Moratb.
Robledo
Las Haces,
id.
?
.
D. Victoriano' Caludilla.
Congó.,lirma,
arg., La HortIla,
D. Julian Sanetw�
Robredarcas,
r� ars!, Hombría de las Huert.
Uí
D. Bernardino de Fantá.
LaVadera del molino A"rlo'
erro,
pie. ari!, SolanadéPalene ada ' Robredircas, D. Santiago Sanehé,¿.
D. Santiago Plata, '
Id.
i
>
id. id. Labuert.delaSima,
D. Manuel Ceferino Vicio.
Zarzuela,
Las Cafiadillas,
plata,
ft. Casimiro Parra y e
Ga3cueña,
pl. arg., El Altillo,
D. Ignacio Contres y
Rata,
Corralej.lleloshueyN
id.
id.
id.
,
,
Salega
Blanca,
id.
1, Bosque y}
El p,
id.
id.
id.
S. Juan,
S
.dsvio,
B uÍrnren
D. José Muñaz Ma Idnado.
mbría de los cá?iones, emíllas,
Virgen del Pilar, hierro,
D. Manuel Viviente y e.
Robledo,
lacamilla,
Elaguade
plata,
Humilde,
D3osé Arpa li e.
Zarzuela,
cób. y pl� El rpgajo1 de la! pa rid.,
L. J«aná ,
i
Gaseucaa,
delGorgoul,%
�ati'á�r'.,Ell'ngua
P.ier.
arg.�g Ey
La Cruz,
Cuentodela Parra, Congostrina, D. Francisco APO Labla v e.
28 La Asuncion,
rrodetabétagordá Tord eirábano, D. Tomas Cati y., e.
Santa Teresa,
Va,ldrimon,
1
íd.
id.
¡l
id.
res,
1
os
1J.lo
Viii
je
d
S.
id.
id.
id.
'd.
id.
1
- !
Cercadillo,
id.
baldíos'
de
los
id. id. Idem,
y
S. Joaquín
Tamajon,
D. Juan Gracia Funceda.
id. id. Tras el lomo,
S. Antonio,
. 1
Padilla de'�D. Maráti G.,ci. y
Extram. del pue
plata,
S. Miguel,
Dneado
blo,
Do4a María Bonet y Torija.
'
La Bodera,
pi.arg., H~s. del Enebro,
29 La Esmeralda,
D. Narciso Cuadrado.
Afiénza,
id. id. Las Cardenillos,
Isabela,
Los
P.- ha rranquiUlos deli,
id.
id.
; id
, .
Luísa,
mueca,
D. Márcelino Bernal.
FÁperd¿,
Las lebreras,
U»io»di.�id., hierro
D. Francisco Toleda
La Miaosa,
Oro del Concejo,
plomo
Santa Rosa,
id.
No~. ,
Los Pozuelos,
id.
Si. nombre,
D. Manuel Merino Galoe.
La Mierla,
Cuesta de la Pena,
hierro,
30 S. José,
la Riera,
Leandro
de
D.
Hierídelaenc.,
Carrazarzuela,
0. mg.,
Santa Julia,
id.,
D. Miguel d e Afast?l.
id. id.' El Cerrillo,
LA Jacoba,
Fía
10 y
Villa&es,
La Cobatilla p
plata,
31 La Poderosa,

16 S. Antonio,.,
17 Santa Teres
S. Cristobal,
.
La Concepcion,
S. Ped m,
S. José,
113 S. Rafael,
20 Santa Cruz,
S. Fortinato,
21 La Sensatez,
La Locura,
Perpetua,
La FAperantn, y
La Afortunada, i,
22 Ana J
� ar,
Vírgenulial
del Kos
La Previsora,
S. Rafael,
24 La Antigua,
La Aurora,
S. Pawual,
U Unioni
'25 Hernan Cortés,
paw
27 S. Felil:,1
S.
S. lg"cio,

11 rg.,
Eicrro,
¡d.
id.
id.
id.
cobre,
p¡. n,g.,
ferm,
p¡.
id: id.
hierro,
id

En la Inspéce" Jel Distrito de la provincia de X41-912 Millonaria,
S. Roql., 1

plomo,
id.

Loma del Olivar,
id.

Fste7na,
d.

D.Ant! LopezTlernande1 ve.
Manuel Lopez y e

P.

15 S. M.n.el,
19 Trocadero,

plomo,
id.

Barranco delPalomir, Málaga,
Ma,bella,
$erra blanca,

0-0 6 Viii.n,
carbon,
50 U Cordera
¡>lomo,
S. Sebastian,
id.
31 N,M de la Cábeza, pl. arg.,

Ar. de las doncellas,
Arroyo de Galica,
id.
Hacienda de Avilés,

7 Pandereta
Esperanza,
11 Sobre la Vega,
Valevasa p
14 Industria �,
18 Trínídad
Leona,
91 N«Sra.dqlCárnien,
22 Caridad,
25 Zin,
Gananciosa
27 " Granja,

Fuente de Viesquin,
Calear y Campa,
Sobre la Vega,
Pumardongo,
Baos de Mouros,
Regode las Candelas,
Piadano,
Merion cimero,
La Granja,
Muriasi
Prado de Juan Aly.,
La Granja,

d� 1.

ré-i-

Bilirgos,
Málaja,
id.
Ronda,

Juan Antonio Martinez y c,
e1
�o
1v.d
o
y e.

Francisco Lopez Obre. e,
Rafael Pal.m.,
Juan Eudeniw.

E. la 1.peccion de OW..
azogue,
1 id.
carbon,
id.
plomo,
id.
id.
azogue,
id.
hierro,
id.
azogue,

Ballinon,
P. deCastiello,
Id. de Mieres,
1 d. de Baifia,
Id. S! Eufem.
Bousdemour.,
Caranga,
Mufionciniero.
Trescuanyam!
Par. de Bao,
Lug. de Meda,
P.deCastiello,

D. ftanion Braba y e,
D. José María y ..
D. Francisco F�mand,z y c��
D. Benito Bera! Estrad« y, ,
D. Antonio Villamil y e.
D. Balbina de Torres y
D. Juan Langior y e.
D. Antonio Fernandet y c
D.JuanFernand.deCabo*y c.
D. José María B Lo y c.
id. ra
D. Ant?Mart.Redondoy c.

En el Gobierno poUtico Impeccion de la piwincia de Palencia.
7 Volcana,

carban,

ClimaylaRoblegada, Or",

D. Casimiro de Zayas.

En la Inspeccien dd Distrito de ~into.
3 S. Prone. de Pauta , cobre,
Cer. de S. Francisco, Guadalcanal, D. Antonio Valdi5s.
p bla.je
d 1
12 El Amparo,
galena, Heradelaseneinas,
D. Juan de Mendoza.
1 10.CIa. 1 1
13 El Niño Jesus,
BraviodelaCampana, Cab.deS Juan D. Diego Josi Correa.
phifa,
¡(L ,
S. José,
Ul.
id.
id,
Painiogo,
19 LA Preciosa,
cobre,
Vuelta faha,
D. Manuel Perez.
.
Tr
D. Juan Cuadri BraLo.
2t La Increible,
Plomo, Las Minetas,Roble,
ros,
D. J"! Santos Perm.
23 La Casualidad,
Moron,
lignites, Dehesa del
En d Gobierm poliltim Inspeccion de la pr"¿wia de Salaniaízca.
18 N!'.S! del Urmen, hierro,
S. Blas,
id.
27 París! Concepcion,
id.

Las Herrerías,
El castillo,
Badrian,

fierguil*ncla
Díniaso Martin.
t[1e la Sierra , }
id.
Juan Martin.
Sermililla dID. Juan Manuel Hernandez,
Arroyo,
apod? de D. Bias Inn y c.

En.la Inspeccion dd Distrito de Serra Almagreray Murcia.
4 S. Dionisio,
' cobre,
5 Virg. del Rosario, 1 plomo,
7 S. Aq? de los Reyes,
id.
Santa Rita,
alum.,
Santa Sofia,
id.
S. Francisco,
id.
id.
S. José,
id.
La Asuncion,

Matanzas,
Santornera,
BarrO de Quile;,
Oria,
Cab!de Joaquín Pay, Rícate,
Pedreras Viejas,
Mazarron ,
W.
id.
id.
id.,
id.
id.
id.
id.

D.
D
D:
D.

Manuel Lledo.
Manuel Martinci�
Juan Zabida.
José L Alart.
id.
id.
D. Jose' Belmas.
U

i...

S. Rafael,
l� Angustias,

Mi—t,

1,
id.

Pedrera., Viejas,
id.

Mazarron,
id.

D. José Belm.".
id.

Oria,

D. Juan de Cruz SanclK%.
id.
D. Pedro Tadeo GaflegosD. Francisco Martinez.
D. Bartolomé MartinezD. Francisco Martinez0liva.
D. Manuel Ruiz.
D. Antonio Ruiz MilanD. Fernando Aran Perm
D. Ramm. Ruiz Milan.
D. CrLitóbal Abadia.
id.
D. Juan de la Crn�
id.
D. Bart. Martiom Caparrosé
D. Leon Reche Gallegos..
D. Juan Bautista Sierra.
1Y.'Ger6nimo Rubio.
id.
D. José ZarandonaD. Ande,;; Maseg~.
D. Antonio Ruiz Milan.
D. José Masegoza.
D. Antonio José Martinez.
D. J =u4i.a Andre..
segoza.
D.
D. Cristobal Abadie.
Dé Fra neisco Gomez.
D. Manuel Amat.
íd.
D. José Salí Martinez.
D. Juan Manuel Navarro.
D. Juan Diego Delgado.
D. Francisco Carrasca.
D. Antonio Rojo Diaz.
D. José María Carrasca.
D. Lorenzo Carrasca.
D. Juan Manuel Navarro.
D. Jos¿ María Carrasco.
D. Ant�nio'Ri>jo Eliaz.
D. Ramon Fernandez.
D. R e Zamora.
Cabronero*
D. P2.u
D. Juan Bautista Sierra.
id.
D. Francisco Casanova.
D. Pedro Casanova Garcia.
D. Crist¿bal Abadíe.
id.
D. Fimneisco PereL y comp.
id.
id.

pl—m, Molata,
8 La Artiller-,
id.
id.
IA I-cucible,
id.
Danmiz,
id.
S. Judas
id.
id.
id.
5. Bar.'Io.é,
id.
id.
id.
I.a Sinceridad,
Moratalla,
Lunia de¡ Mojoa,
-d
-d
10 Jesus
el
Oria,
Pina blarim,
id«
1
2 LaSola,
¡&
id.
id.
Dulce Nombre,
id.
id.
id.
12 El Consueta,
id.
id.
id.
Vesilis,
id.
Cerro
de
Oria
id. >
f3 Gata,
id.
id.
id.
Julio,
id.
Cerro Molata,
W.
f5 Valencia
id.
Umbría id.
id.
Murciana,
¡d.
Boca de Oria,
id.
U Remuneracion,
id.
Pino Blanco,
id.
18 Vírg. de¡ Cármen,
id.
Cerro Urracar,
id.
id.
Totana,
los
Molinos
hierro, Ram. de
Rúmulo,
1
id.
id.
id.
Santa Eulalia,
Santomera ,
Santomera,
N! S! de¡ Pilar, cobre ,
Oria
o
plomo,
Umbría
de
Cárceles,
19 Oropel,
id.
Solano del Mojon,
id.
Lean de Oro,
id.
Umbría Pino blaum,
id.
La "»go,
id.
Solana del Mojo%
id.
U Pirrita,
id
Uniliría del Pino,
id.
Santo Domingo,
id.
id.
id.
La Tormenta,
id.
B.
de
Oria,
id.
20 Diego María
Campillo de Uncar, Lubrin,
id.
22 Rosario
Barranco del Irinar � Vedar,
id.
Restauracion,
id,_
Cuesta del Gato,
id.
Casualidad,
CermdelCigarroti� Partaloba>
PuríL Concepci.n,
id.
Mazarran,
Pedreras Nuevas,
id.
Prosperidad,
id.
id.
Fortuna ,
. � alum.
id.
Perules,
id.
Miseria,
id.
id.
id.
Riqueza,
id,
id.
id.
Abundante
id.
id.
id.
Perla,
id.
id.
id.
Abundancia,
id.
Pedreras
,
Viejas,
id.
La Rica,
, lid.
i&¿' ' !
id.
Cástiailidad,
Lorca,
alcohol, Campo Coy,
23 Amistad,
id.
id.
Pedro
Ponce,
24 La, Cata,
Santomera ,
Las Almas,
cobre,
Lisi. Pimientos,
Oria,
plomo, Cerro Urracar,
25 La Esperanza,
id.
Umbria,
id.
S. fidefonso,
Cuevas,
ampliac. Jaroso,
26 S. Gabriel,
Cerro de los Písarros, Oria
29 S. Vicente Ferrer, plomo,
UL
Sierra de Oria,
id.
30 República
id.
id.
id.
Sicilia,
1
id.
Urnbr¿a del Pino >
id.
31 S. Nicolás,
id.
id.
Lagartera,
id.
id.
id.
id.
Rescatada,

,r

N-bre d, 1.

i-.

1.

P~.

FABRICAS.
fábrica,
24 Santa Isabel
id.
N!S!delosDolores,

Diputac. de Alumbra, CIrtagena,
id.
id. de¡ Garbatízal,

D. Jusé Valdés.
id.

Gobierno poláico Impecc¿on de la provincia de Corra.

25 Sta. Cruz,

c.depied- La Solana del Tinte, Medinaceli,
im, y pl.íLa Chorrera debajo delBar? de Lodak lasFuen&deJubera,f n
L 1 Peñas de S. Uza-)
depied. ro, debajo del Alto
�Medinaceli,
.
1 d"el Majo,
)
Ba, d ?lro b * d 1
id.
le. o p¡. ElLitt
no
vleja>s
1
Fuentetoba
c.depied. El Recuenco,

29 Feliz,

hierro,

0 Carbonera,
10 El Pilar,
22 S. Uzaro,
Incierta,

30 Segunda,
Fortaleza,
Sta. Bárbara,
S. Jé,

El Alto del Corrí¡,

1.-h;atl.:1I. Lobera,
metales,
est. y pIL Los
Capotes'
c.depied. El Bar.
dela
id.
El Barranco Negro,

Navapalos,

D. Ciriaco Martinez y coro

U

plata,
cutbon,

ant. arg.

25 El Reducto,

gal. arg., Carrasquera,

27 Estrella,

ant. arg.

Urrieta del Cuervo,*

luspección de Minas dd Uark. d,
3 Bret6nica,
6 Geómetra,
S. Jacinto,
S, Jaimey
S. Bernabé,
S. Luis,
S. José,

carbon,
id.
id.
id.
id.
id.
id.

T.
T.
T.
T.
T.

de
de
de
de
de

Gil,
Vives,
Casa Abril,
Casa Cullell,
Can Salva ,
id.
id.

Voltas,

Agustín Opisso.

Abaga Reservado,
T. de Codiría,
Raidos,
T. de Romea,
M t '
on rura�a4
Bach

Carreu,
Albril,

José C- Abad.
Bartolonté Rivas.
José Torres.
Rafael Pedro¡.
Cayetano Benet.
id.

mz .
Ca- rair

i

E. la Iwpeccion &I,Diítrt'to d�''-4sturias.
5 Codiciada,
21 Esperanza,

azogue,

Bedules,
Calcar y Campa,

P., de Meredo, D. José María Rubiano y c.
P.deCastiello,. D. José Marin y c.

GW«- pd,tko Lpecrian d, l- y.,¿-cra d, BadajZafra,
Usagre,

D. José Gonzalez Cumplido.
D. José Tornamiia y comp.

15 El potosl�
23 La Sorpresa,

La Lomo,
plata,
cinabrio, Las Minas,

Gobierno polt'tico Mipeccion d4 la provitwia de Bárgos.
1
Barb? del Pez, D. Pedro L de Juan y C.
Peñ a Hermosa,
hierro,

D. Francisco Cabrerizo y

25 Despreciada

Locas y compañía'ua estableciNeri. Se ha denunciado tambim en la misma fecha por el exprendo sitio áel Retamar de la Hoi, dioíni—t. de ferrería, arruinado, en el térraino de Barbadillo de llerreros y
Me el ..ffibre de iblnd,�ad,.

id.

En la Inspeccion del Distrito de Granadd y AtracrUí.
D. Melquiades L-1zaro.
D. Ramon de ¡m Rios y

d, Zarnora.
5E-emo. Sr. Duque de Cas
troterreao y %río%.
xc.o..Sr. D. José Rendo
id.
-� y sosos.
Olm&deCastr. D. Geronimo Aguad.. Muñe
Lncio,

Pa~.

Mi-nú.

Codo¡ Blanch,

hierro,
plomo,
id.
cobre,
.
hie rro,
id.

Romualdo Gil.
D-Ciriaco, Martinezy com
id,

Relacion de, las Minas denunciadas en el MeS de Enero de

N~Ue d.

cobre,

De Pedro,

Charer, del Zapatero, Ayora�
Maliada Llangrick, ' Alcim,

i1a. cgoihr,s,

D- ...W-

7Y-i-

Soria,

Gobte- pd,tc. lasp eccion de la
7 Brigadiera,

P-e,.

S. Círlos,
Perfidias,
La. Fe,
Encuentro,
Cantaria,
Baronesa,

Manuel García y comps.

D. Francisco y D. Be.it
1 Santa CruiFernando Pascua].

MíneraL

Marítima,

D. José Cefer. Lopez y con,

1pspeccion de Minas W Pistrito de, ralencia.
3 Innombrada,
27 Mercurio,

10
l¡
24
28
29

i-.

y C«tazuñ.
Beceite ,
Campim,
id.
id.
id.
id.
id.

Vicente Capera.
Jaime Bassal.
Jaime Marsál.
Jaime Cirolet.
BernaM Romeu.
Luis Soturras.
José Tomás,

plomo,
2 S. Antonio
id.
S. Rafael,
id.
Virg� del Ormen,
id.
S. J quín,
id.
3 Llagmas de:S. Frane?
id.
4 S Andr4
id.
7 S: José deMor*les,
id.
Sta. Rosaid
8 Sta. Eoástica,
cobre,
9 La Baratura,
id.
la Abundancia,
id.
La Productiva ,
plomo,
l
, id.
c4bre,
idlí-dad
TW;
La Y.'
a'
piorno,
S. SebastiAn,
id.
S. Cayetano,
id
S. José de Berja,
id.
10 Casualidad,
id.
11 Vírg. de las An¿.s.
id.
FA Palac
id.
í3 El Talion
id.
Venganza
La
id.
La Represalia,
id.
La Felicidad,
id.
Cuchilla,
La
id.
14 La Esperanza,
id.
15 S. Juan,
id.
Vírg. de los Dolora,
id.
Santiago,

D. Autonia Llorca,
D. Rafael Riveraj
Jian Gonzalm
Tejas,
Joaquin Balleeillos.
Higuera,
Iumi de Robl¿
Tejas,
D. Nicolás Morem
Barranco del, Llano,
D. Rafael Rivera.
Bar.'dé las Tinajas>
D. Juan Pítig Angér.
cros
Ve t,
Nicolás Martín Madrid.
Loma el Sueño,
D. José Garrigit y Espinosa.
Casa de la Moneda,
¡d.
Cerro del Oro,
la Moneda,
D. Pedro Baños.
Ca sa de
Jos‹I de Rueda Cesar.
Pajonares, '
id. 1
Hoyi del Po.cim,
D. Domingo flidalgo.
Rió de, Benabre
M¿rrerín> Q�gi%,a
José Lopez Diaíz.
Balsilla, del
Huerc3deAl! 'Juan Santisteban.
Barranco del P(yo,
José Martín Sanchez.
.d
0 : HuercaldeAl! Vicente Ruiz:
'Retja
a P. y
poy'
Baréa ce:del
Josi� María Molina.
Gra- Ja
Silla del Moro,
D. Esteban BeItranTurmí
Culares
D. Florencio Champavere.
Jerez
Airutan ,
D. Francisco Miranda.
id.
id.
D. José Sigu6.
id.
id.
Paldo Cervantes.
Ata,fe,
paluchina,
D. Bonifacio Amoraga.
Gador,
Plomeras,
D. Esteban Beltran.
Viator,,
Enjambre,
Francisco Martín.
VelezBenaud!
Palomares,
Antonio Marques.
id.
id.
Félix 1~
id.
id.

Higuera

id.

Berja,
¡l
Viator,
Berja ,
Víator,
Beni�ar,
Granida
VelézBemud!,
Berja
VitJy
i�
U
Pechina,
'e�e�de Al!
Alder
"

15 Ana
plomo,
15 Clírmen,
id.
Lemas,
íd.
16 El Pastel,
íd.
El Médico Llama,'
id.
17 Vírgen de Gador,
id.
,8 M,.
U Imposible,
d,
id.
la Luz,
id.
Amistad,
id.
Virgen del Mar,
id.

Palomares,
Calaveras,
Vicario,
Loma de¡ Sueiio,
L~a'de la Higuera,
Ca.&. d Cristina,
Barranca Lobera,
Zarranco del Vicario,
Cerro del Cocon,
Cuesta del Perro,

El Grillo,
20
1,1 La Esperanza,

Bar. de - Patagorda, Laujar,
Cuesta áe las Tejas, yiátor,

22

23
24

25
27

28
329
0

M

Id.
id.

¡d.
Amparo,
id.
Virgen de Gador,
Eduarda,
id.
id.
Mejor,
¡(L
El Tigre,
Aun Mejor,
id.
Perdid.,
id.
Suceso,
id.
id.
Encuentro,
Repente,
id.
Eugenío,
cobre,
Copétnico,
Plomo
Experiencia
cobre',>
S. Claudio 2*
plomos
id.
S. Antonio 2*
El Salvador,
id.
Pardo,
id.
id.
La Paz,
id.
U Cebolla e!
S. Nicohís,
id.
San Gabriel,
id.
id.
U Roseta,
Salud,
ÚL
Médico llores,
id.
El Rico,
id.
Rigísimo,
id.
Sta. BáyJ¡.ra,
id.
Templario,
id.
arbes,
id.
!u ee
Aligti.,
W.
El Pleito,
id.
La Fortuna,
id.
id.
Vírg- d.¡ Cár-en,
Sta. Roslia,
id.
id.
Los StoL Mártires,
Sta. Ríta,,
id.

Hoya de Martes,
Poyo de Ramos,
id.
Cer. de Monte Agudo,
Cueva Orada,
Cer. de Monte Agudo,
Corral de Saleto,
Cor. de D. Marcos,
Castillejoo
Lema del Vicario,
Airutan,
Cabo de Gato,
Cerro de Madroiieras,
L- lsanueva 0
Pago del Pinatar,
Cerro de las Peft¡as,
Barranca de Luna,
Lema de Roda,
G - rale,,
=de las Minas,
Bdisa de Gador,
Solana de Mnrto.,,
Aínos el Alto,
resin.Tartido,
Tortas,
Guali,
Colocados,
Unas del Viento,
Calares,
Esparragal,
Solana de palomares,
Poyo de Ramos,
Cajares,
Cerro de las Víboras,
Collado de los Varien.
Poyo de Ramos, -

VeleíWnaud1
.
id�
Orgi.y,a
Presnlio,
Berja,.
P .¡el¡'d'Ío,
Y atar,
Or-giva,
Gador,'
Fuis,

Laujar,
Wrja,
id.
Lantura ,
Presidía,
Lantera,
id.
id.
id.
Presidio,
Jerez ,
Nijar,
Lucainena ,
Presidio,
Bayarque,
Sorvilal,
Aldeire,
Berja,
Presidio
Ga4or,
'id.
Un¡,,,,
N'j�, ,
id.
id'
id*
Presidio,
Beria
Turon,
id.
VelezBenard!
Beria,
Turon,
VelezBenaud!
'Presidio,
Berja,

D. Rafael Rivera.
id.
id.
Salvado, Sancheí.'
D. Antonio Llor"
Fírancisco G---léi
Y.sé R.Irignéz.
Manuel Esteban Bonachera
D. Esteban Beltran.
D. Manuel Ferrandi.

U Esteban Beltran.
-5 uan de Córdoba.
D. José de Flores.
Z~� Salmeron Mannabia.
D. Juan Vanluez.
D. Francisco Scotte,
Cristóbal Ftrnande�
D. Francisco Seotto.
id.
id.
íd.
Pedro Antonio Fresneda.
D. Cristóbal Pscobar.
D. Manuel Pagan.
id.
Francisco Sanche, Sanche�
D. Rafael Rivera.
J.0s¿ Perez RQdrig�.
D. Franoisco $cnti.
Juan Vilente Salmeron.
Antonio SalmeÍr9n GutierreL
¡Nicolás Rodriguez Arcos.
Gabriel Rodrigam
Bernardo Yedra Mnrti.
D. Antonio Uorea'
id.
id.
id.
Juan Rincon Martin.
Miguel Palornares.
Antonio Lopez Vemandez.
José Alonso Mufiez.
Juan Peramos Rodrigu"José Alonso Rodriguez.
Nicolás Serrano.
Antonio Josel Rodrigum
Manuel Villegas.
Andres Porcel.

t`Se continuar�á.)
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MINAS REGISTRADAS Y DENUNCIADAS.
el 131es de Fn ero
Continúa la relacion de las Minas denunciadas en
de 1845.

W-bre d, 1.

k.

T¿rm¡no.

i...

Denunciad-

En la Inspeccion del Distrito de Leen.
3 Carbonera,
7 Amistad,
12 Arlaban,

D. Pedro Gonzale, AgueyQsSabero,
SM3�todellam.1
'b
¡(L
repeña,
1 ySo
id.
Matahacwylwp~p Argobejo7

c.depied, El Reguero,

LaS Barreras,

id.
hierro,

En la Inspeccion del distrito de Linares.
Dehesa de las Vacas,
plomo>
4 S. Tito, escorial,
Cabezas del Lechoso ,
id.
7 Los Angeles, escar.,
Demasía, sobrante, pl. y cob., Mesa de Valdelloso,
11
13
14
17

20
27
28
29
30

id.
id.
Sobrante, de~sta,
'c.bre,
Piedra Letrera,
El C^venio
Falda de Pedragalejos,
id.
La Precaución,
Madroil.l,
PI.nio,
S. Antonio,
U Unio.,
PLarg-, Navalvillar,
Ad de la Tenibladera,
cobre
S. José,
Reg.j. de id.,
id.
S. Rafael,
JuntualcerT.delSillet.
plem.,
Anna 2!,
Umbría de las
id.
Asuncion7
Jiintoalcerr.deiSillet.
id.
Anna,
Flor
Riscos de Guadamirio,
wbre,
L.
Lagar del Torrejon,
id.
S. Rafael,
carl bn ) 'liaza K cale.ga l
La bella Carlota,
Cerr?delas Alentiras,
Alerta,
Cerro de Pedragalejos,
P'O-O'
c,�b�e,
El Contrato
Pozo Ancho,
Plomo,
S. Simon,
id.
id.
Judas,

3 Opulencia
S. Ser�ando,
14 La Feliz,

Guarroman,
Baños
L¡nsus y
id.
Baños,
id.
Linares,
Fuente Ovej!
MonLoro
id.
Carolina,
Baños,
Carolina,
Villaviciosa,
Córdoba,
Belmez,
Linares,
Balios,
Linares,
id.

Ildefa. OchosJuan de Ortega.
La Sociedad unida de cobres
plomos de Linaresy
id.
D. Pedro Alvarez.y c.
D. Manuel CascalesFteban Ruiz,
D. Pedro Alvarez y Cid.
D. Antonio MendozaJuan Mena.
íd.
D, 31ariano PousivefAInminúe,
D. Rodrigo
D. Juan Castuera.
D. Juan de Dios Briones.
D. Antonio AlbaladejoD. Pedro Alvarez y c.
Manuel Padilla.
Juan Jordan.
.

provincia de Máloga.
En la I�speccion ¿el Distrito de la
D. José Guillen.
L.g«lr de las Cubinas, Colmenar>
plomo,
D. Manuel Pascual.
id
Lagar de Calderon,
id.
D. Juan Lopez Secano*
id.
Chapas,
id.
15 de Mar. de 184312&

F!

Y..b- d. 1. .¡.a.

m—_t,

p-i;,,.
r

plomo,
id.
id.
id.

Valerosa,
La Corra,
S. Patri,io,
lo S. Antonio,

id.

pera
m
25
ley)-s
1 m
22 El
La`E
Ni
d
S. Virente,
27 Campana,
Vehiz,

m bre
id.
U.
id.
pl.mo�
id.

Loma de las millas,
Colirienar,
Chapas,
id.
W.
id.
de 103 saltees,
id.
Arroyo de lieredades}
Tierras
Torremolinos,
de Luque,
Sierrabermeja,
Genalguacil,
id.
Ca- sares,
id.
id.
W.
Sierriblallea,
Marbella
id.
id.

D.
D.
D.
D.

J.an Ortiz.
Gaspar Jimenez.
Dioiii�io Orti�
Pedro Pacheco.

D. Antonio Nlartillez Soto.
D.
D.
D.
D.
D
D.'

Antonio Mena Lopez.
Sebasti.n V.11,jo.
Vicente de la pe¡¡a.
Salvador Gil Moreno.
Gregorio García.
Juan García Hernio-

En la Inspeccion del Distrit. d, la j1lawha.
13 Santa Te~,

plomo,

d
fvillanii�iía
,
C}D.
1 - an Car os,
Espino,
del
Cerro
lklestanza,
D.
Quinto del Altufiero, PuerLollano,
D.
Quinto del Garbanzal, Almodovar,
Cerro del Espino,
D.
Hoyo,
Apriscos,

U Abundante,
cobre,
S. Juan Neponicie., plomo,
San José,
cobre,
14 La Dudosa,
plomo,
{ccor.
de}
26 Las Delicias,
Quinto del Manzanop
plonso,
30 Dudosa,
id. id.
Robledo,
Socorro,
id. id.
La Dehesa,

Mestanza ,

llanuel Fernand. Canut..
EvarisLo Gil.
Manuel Fru-ciand. Camito.
W.
Jacinto Fernalid. Rubio.

D. Manuel Fernand. Camito.

Fuencaliente,
id.

W.
id.

En la Inspeccion del Distrito de Riotinto.
6 La Union,
7 La Conrepcion,
9 Santa Marina
P.W Azul y
,
1lit La Imperislida,
2 San Geronimo,
6
13 La Manezuela,
El Grmen,
15 La Isabela,
19 El Aviso,
La Arrogancia,
Interesante,
La Renovada,
21 Virg. del Carmen,
23 Las Riquezas,
Incomparable,
25 El Desquite,
29 San José,
30 U Espahola,
31 " Farniacéuticap

cobre,
Caben de ].a Picardia, P!deGuzman, D. Jose Gonzalez Armesto.
id.
Puerto Portugues,
Almon. la R., D. Vicente Delgado 7,arza.
plomo,
Las Heras Viejas,
Zilamea la R., Manueb Sabino Gonzalez.
¡ata,
Las Millas,
Guadalcanal,
D. Domingo AmoaLegui.
rierro,
La Mazmorra,
El Alosno,
D Alejandro Ruifernandez.
plomo,
Junto al puente
El Garroho,
D.* Geronimo
4
Madolell.
id.
La Manezuela,
Afira. de la PI., D. Mariano Caro.
id.
Garganta fria,
id.
id.
plata,
Ftiente de la Cueva, Gnadalcanal, D. Francisco Quintanilla.
cobre,
Cabezo de la Mina,
El Almendro, D. Manuel Perez.
id.
Ideni de los Silos,
P!deGuzmaix,
id.
W.
En la dehesa,
id.
D. Manuel Solecio.
id.
El Tronecnialejo,
P.iniogo,
id.
galena,
Las Minillas,
P! de los Inf., D. Agustin Martinez.
cobre,
Sierra Vicaria,
Zufre,
Conspañía de la Firmen.
id.
id.
W.
W.
plomo,
Cerro de las Minillas, P! ¡le los Inf., D. Jos� Montalvo Obando.
Oficin.�e
en llo de
El Escorial,
b`l D. Francisco Diaz.
beneficio.
1 Guardas,
ti
cobre,
La Clirte,
Valverde,
D. José María Bebrionte.
id.
Guijo de Al! Martio, Los Castille¡., D. Bartolonié de Dios.

En la Inspemion del Distrito de Sierra Almagrera y Alarria.
,Vilo

nuevol

3 Elo Carmen,

lldzx}I,I.mo,'
id.

N-bre d, 1. .¡-.

N¡--¡.

4 S. Antonio Abad, plomo,
W.
San Alejandro,
id.
Acaso,
H
7 Popeyo,
¡J*
Ronia,
id.
9 Segunda Violeta,
id.
10 Proneso
y
1
i 1.
Fortuna,
id.
11 Sta. Cruz de C.,
W.
Vera Cruz,
id.
NaS! delosRenled.,
id.
Santa Ana la Alta,
id.
12 Santa Isabel,
id.
Esperanza,
aom.n�
nde
13
la,
dan la,
br,,
14
�t
id.
La Claridad,
plomo,
Nifios,
id.
Damas,
id.
15 Diosa Venus,
id.
16 Virg.delasAngust.,
id
17 Abandonada,
18 N! S! de la Caben,
i, 1:
id.
19 Baldomero,
id.
20 Observac. de las A.>
id.
21 Los Arigeles,
id.
Virgen de Setefill,
Por que, te has paid.
22
{
id.
23 Rebeca,
id.
San Illefanso,
id.
Feliz,
id.
24 Santa Oro,ia,
25 La Trinidad
id.
id.
Corinto,
27 Amalia,
id.
id.
Numancia,
id.
Fuensanta,
id.
Consolacion,
id.
29 Raja del Vapor,
id.
Napoleon,
cobre,
30 San Bartolomé,
id.
San Agustin,

Parae.

T¿rm¡no.

San Gin¿,,
Barr. de las Yeguas,
id.
Hospital,
id.
Barranco de la Torre,
Pi.i.lv. de¡ Mar,
Rambla de Oría ,
Barranco de la Torre,
¡J.
Jaroso de¡ Mar,
Clla del Cristal,
Cerro de Oria,
Barranco de Guipar,

Cartagena,
Cuevas,
i d.
id.
H.
id.
id.
Ori.,
Cuevas ,
id.
U.
id.
Oria,
Celiejin,

D. Anto,ii gnesa..
Rodriguez.
0
D. José Maria
i�.
D. Benito P� ier.
id.
D. Juan A. Mellado.
D. Manuel Amat.
D. Maximino Miras.
D. Joaquin Carmona.
id.
D. Miguel Alonso.
D. Manuel de FuenteL
D. Alonso Rodriguez.
D. Francisco Navarro.

Cerria del Agisfi.,

Oria ,

D. Joaquin Chabarria.

id.
Barr. de la Merdra,
Cuevas
Jaroso,
¡(L
id.
id.
Chaparral,
id.
id.
id.
Hospital
id.
Pinalvo,l,
id.
Barranco de la Torre,
¡d.
Barranco de la Raja,
¡(L
Barranco Fralices,
id.
Barr. de las Palomas,
id.

Hospital,
Lomo de Ras,
id.
Chapairral,
Lomo de Bas,
Sierra de Oria,
Cala del Cristal,
Majadas Oscuras,
id.
Acebuche,
id.
Barranco de la Torre,
Barranco de los Pinos,
Tier. de Diego García,
Lomo de Bas,

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

id.
Cristobal Emanes.
Juan Garrido Ruiu
Perez.
S..t'
JosélWJada.
Diego Madolell.
Batol. Garcia Cabadas.
Juan Navarro Marticim
Frane. Podilla IribarneFranciscijí J. Miraisibellid.

D. Miguel Asensio.

Aguilas,
U
Cuevas,
Aguilas,
Oria,
Cuevas
¡(L
id.
id.
id.
¡(l.
Oria,
id.
Aguilas,

D. Pascual Gon^
id.
D. Alonso de Mula.
D. Pascua¡ Gome7D. Bartolomé Martinm
D. Eleuterio CarrascosaD, Salvador Ruiz.
id.
id.
id.
D. Plácido Martibez.
D. Juan Garrido Ruiz.
D. Alonsa Rodriguez.
D. Cristobal Navarro.

Vera 1
Alhama,
"rca,
Alhama,
Aguilas y

D.
D.
D.
D.
D.

ESCORIAS
7 El qué dirán,
23 Amistad,
24 San Nicolás,
La Esperanza,
28 cualquiera cosa,

escorias,
id,
id.
id.
id.

4 Almas,
10 Esmeralda,

plomo ,
plata,

Pilar de Jaravia,
Diputac. de Inchola,
Banc.1 Grande,
Diputac. de Inchola,
Diputacion de Copes

Joaquin Quintana.
Juan Antonio NufiezRamon Fernandez.
Juan Antonio NuilíezJosé María Carrasca.

En la Inspeccion del Distrito de P`alenriaPinalvo del mar,
Pedro Ponce,

Cuevas,
Lorm,

D. Nicolás Mates.
D. Andres Caro".

Monte Pajaritos,
Cerro de Agrai,

Altura,
Cunfrentes,

D. Franc. Satiri ycomp.
D. Frauc. Pujaló y comi`

F,

N..km & 1.

1...

Nio—1.

1 7 P.,í,.
Pascualz,
cobalto,
27
neepcion, galena,
28 Patrocinio,
carbon,

Castro,
Barranco Comincik,
Hermita S. EsLeban,

Eslida,
Bol-riol,
Onteniente,

D. Domingo Torres.
D. Mariano Pacheco.
D. José Verdá y Caibentefi.

6
lo

Gobierno superior polúico de Fiwaya.
21

S. José,

plomo,

Prop. del Sr. de Cast!

Galdácano,

D. Clemente de Unzaga.

11
12
15

Relacion de las Minas registradas en el mes de Febrero de 1845.
17
M

N..b- d, 1.

in..

MÍ-1.

p—g,.

la

Inspeccion de Minas del Distrito de Aragon y Cataluña.
1

Vírg. del Cármen,
Vírg. S! Colonia,
Máscara,
3 Santo Domingo,
San Bernabé,
San Francisco,
Estimable,
Inmortal,
Nunca venida
La Victoria
Constante
Mahamud,
San Felin,
4 Santa Barbera,
Deseada,
Carolina,
Casualidad,
Protectora y
Pluton,
Vulcano Tonto,
5 Abundante,
Leoncia,
Preciosa
Rojo,
Saiena,
San Juan,
Alegría,
0 Bagasa,
Aleluya,
Citfialta,
Eleixon,
Risa,
Abellota,
San Pedro,
Joateffendi,

plomo,
alumbre,
plomo,
carbon,
hierro,
id.
galena,
carbon
id.
id.
id.
cobre,
hierro,
cobre,
plomo,
id.
carbon,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
hierro,
carbon,
cobre,
carbon,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

San Jaime,

id.

San José,

id.

Fitera,

id.

Mayal de María,
Tierras de Anglada,
Tierr. de Anglasseli,
Dels Arcomés,
Dehesa de Buturno,
id.
Olivar de Cullell,
id.
id.
id.
id.
Manso Cirera,
Ciot de la Con
Arnera,
Sot den Bosch,
Celta Ferrana,
Font del Arfiga,
Sola de Rovira,
Torren de Trufis,
Guixolas,
Torren Pregon,
Fon del Bix,
id.
Pla de las Tanlas,
Canaril,
Agita Buena,
Barranco Ballinteilia,
La Delesa,
Peti de la montafia,
Tierras comunales,
id.
T. de Mariano Foix,
id.
Tier. de Juan Canais,
id.
Guarafia,
id.
Collet de lija,

P. 'g-

Yo.b.

Parvo.

Sta. Coloma,
id.
San Julian,
Claverol,
Ribas,
Ventolá,
San Julian,
LI.niana ,
Susis
Claverol,
Susis >
Tiana,
y
"-'a
Dar.ipus,
'
'
y
Canovas,
Piera,
Ljiurona,
id.
id.
id.
Ortoneda,
id.
id.
Arcos,
Carrevi,
Claverol,

Jacinto Ferran.
Luis Gras.,i.
Bernardo Freixas.
Autonio Gordo y compalía.
Eduardo Clitipalans.
id.
Juan Barreau.
Domingo Ubach.
Antonia Villarrubia.
Josefa Palucie.
Benito Sobreroca.
Epilairio Fo,timi.
Feliti Capallera.
Matías PeaL
Pablo Gali.
Teodoro Jostillia.
Salvador Genover.
José Llauri.
Francisco Bonfili.
Francisco Canibo.
Francisc. Bastida.
José Cadena.
R.mon B.stida.
Josefa Abad.
Pedro Bastida.
Gregario Melende.
Ranion Laplatia.
Bamon Safia.
María Fite.
Rosa Canal.
Rosa Araixo].
Rosa Sirera.
Ctirlw Abella.
Pedro Araix.
Pedro Canals.

Moutalvan,
Saldes
la lise�re,
W.
id.
id.
id.
Figol3,
id.
S.C1,nua ,de}
J;tinte Junie.
{ Torre, n
id.
José Ginesta.
Lorenzo de}j.,,
Fite.
{SRaya,

San Antonio o

ca,bon,

id.
buttil,
id.
TurribIe
id.
Gener~,
id.
Venturosa,
cobre,
Teresita,
casbonp
Santa Margarita,
id.
Santa Rosa,
id.
Efigenit,
Cármen, hierro,
Ví'
del
rg.
carLon,
Visleano >
Martes

Saturno,
Ig Pi.ton,
Generosa,
Muntañola,
21 Santa Monica,
Santa Filomena
San Crist4bal,
Birceloneta
Laba,rino,
Aptirtada,
Carbonesta,
Negra,
Casual,
Constante,
Barhol.,
22 Soledad,
Dolores,
Urmen,
Concepciori
Luisialia,
Casualidad,
Reco peusa 1
Ba.sola,
m
Floripes,
23 Juanita,
Mercedes,
Con.stilaciott,
Antolina,
Atirelia,
Céntrica ,
Tolentina,
Catitalicia,
Propicia ,
profund.,
Rica,
Fetritosa,
Cipri—ti,
Positiva,
V".t"-s.,
Afortunada,
lAudable,

Collet de Ina,
Full.la,
Hobach,
Canal del M-5,
Tierras de Bli,gillo�
Mor de. G.ní,
Boigolsi
Abrudadas,
Cariada de Cult%
Vega de da¡,
Torrente Benet>

sul.ltier, Cloperas,
galena
carbon,
1
id.
hierro 1
carbon,
id.
Cobre
'arbon,
'
W.
W.
id.
id.
W.
id.
plomo 1
cobre,
id.
id.
id.
plonio,
cobre,
id.
hierro,
,,,b,. ,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
W.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
W.
id.

d}Autonio, Fite.
r.Baya,
Antonio Porres
Torto- ,
Matías Valautivo.
So,,is,
J.,é V¡vRib.s,
Autor¡. Camps.
Grlida l
Pedr. JialenezAtell-,
jainie Boixathis.
Benaventi
id.
id.
A.d,,, Gil.
Torrijas,
José Noguer.
Ribas,
�s,�el�,,n,,nte
r
de}
Lorenzo Venti.
y
Vicente
de
S
id.
Su,
id.
S. jui. de Llor,

Thamas Alta
Vilanutjana,
José CercosGavurraft
Font. del aigna picaus, Madremaña > José Quintan..
Juan Valverdu.
Beceite ,
Bolermitio�
S. Salv. de T.) Jaime Boixada,%
Llan de la Cara a,
Mignel Planas.
Ogisa,
Esliaviwd-,
Cri.,toltal MartinezManzanera7
Ser. del Castellar,
Rítuti,La Domenetli.
Sous,
el.t de las C^13,
¡l
San 111artin,
Clot de Bases
Fernando G- ps.
Barranco Centpenells, Moya,
Joaqui. Dabrutu.
id.
Gove Gr-Ii,
Fer—ndo B«ffard.
id.
Gove de la Olleta,
Josefa Dalmau.
id.
Boicatos
Antonio Fernand".,
id.
Sale y den Segur
Frincisett de Asis.5.
Jul.
deLlor,
Tierras de Frna,h,
Castanesa,
Susana Talle.
Picalbo,
José Garriga.
id.
id.
Antonio Vil,.
id.
Arrugas,
Francisco Vilarrubia.
id.
id.
Pablo Gali.
Sta. Susana,
Sot de casa Simó�
José Dolate.
Albentosa,
Peña Roya,
Manzaneraj
C—alixt0 RazattS.L.. de Castellar�
Moncanut T.ma.,
Pincaro2
Ait—netas de e.fi,
id.
Carlatuds,
B.eh del Forn,
Jaime Miret.
lsona,
Gavets,
Ignacio Vila.
id.
id.
Francisco Gminis.
id.
id.
Narciso Connas.
id.
id.
Pablo Permaner.
id.
W.
Pablo Pie.
id.
id.
Jaime
Puj.l.
id.
id.
J.aq.in Vi¡..
id.
id.
Nula
Pié.
id.
Farreras,
Coac,pri.n Pié.
id.
Plade,i,nut,
M.nuela Pié.
id.
id.
Francisco Pié.
id.
id.
Antonio Boada.
id.
Íd.
Teresa Pié.
id.
FarrevaQ ,
Luisa Pié.
W.
W.
Rita Tarragó.
id.
W.
J.w' TN laría Aleantud.
id
Guaja—,

23 Famosa,
Qsua 1 ,
Rafacla,
Victoria,
Capitana ,
Productiva
Singular,
Si., segunda,
Vcnecil.ra,
F.n,esa,
Recon.,i,la,
Bo idadosa,
Parda
Agigantada,
25 Elvira,
Gitan.,
C.roli.a
Lucero,
Cid>
Fortmia ,
Burnare.,tit.
Casualidad,

carbon,
W.
id.
id.
id.
i1
W.
id.
id.

María Rosa,
Rosaura,
27 San Juan,
Enriqueta,
Superficial,
213 E,faci.,
Elvira,
Precio,a,
C,arolin.,
La Mayor,

id.
id.
id.
id.
cobre,
id.
id.
W.
id.
id.
carbon,
id.
id.
hierro,
carbon,
hierro,
id.
carbon,
id.
cobre,
id.
id.

Carlota,

carbon,

Felipin.,

id.

Guajans,
id.
W.
Flatis,
id.
id.
id.
W.
id.
id.
Mas de Mit j a,
id.
W.
id.
Peilía Parda
Rebolloso,
Solana,
Cerro Carelos,
V.,carizas
Cerro la baradapría,
Barranco la Tije
Campo Carsen,
T. de Pedro Rivera,
T. de Francisco Gil,
Serrat del Ramo,
Serrat Escubertarad.,
Dels Tangar,
Gampo de Fibrega;
Pin.sa del Bach,
Camino de Saldon,
Barr. de Baldentoro,
La rocha de Molino,

Pona,
Dolores Alcantud.
W.
Francisco Alcantiul.
id.
Cavetana Alcantud.
id.
Jl�.~
, Ti;tg. T.,r.,,ó.
at�a,-4. 0
id.
id.
CayeLano Alcantu(1.
id.
Euschi. Alcantud,
i 1.
Ncme.�lo Aleantud.
W.
Eduardo F.hricias.
id.
J.,eluin
J"a<
.
Alcautud.
San Romá,
Espinói.
id.
Gert rudis Menos.
id.
Juan Genovés.
id.
Andres; Menos.
Manmuera,
Vicente Solsoña.
id.
Vicente Cubel.
id.
Juan Francisco Dol�
id.
José Arosa,
Albarracin,
José Martitiez.
Manzanera,
Vicente Noguer.
Dichs,
Qírl" Corbiti.
Viscarra,
José Boca.
id.
Francisco Tort.
Beccite,
Joaquin Tocador.
Vilamisana,
Juan Canes,
Hortoneda,
Josefa AlarLiT.
id.
Mig.el Camps.
C.,rboni1si
José Vilar.
Pincaró
José Bailix.
Bs,
José Martima.
id.
id.
id,
id.
San
R
1 amond
t de Ma nuel LlorCn,�{
Fernando Bautista.
Abe la,
1
Tte. de Espingol,
id.
Buenaventura Mir.

En la Impeccion del Distrito de Ásturias r Galicia.
4 Zaragozana

etchon,

13 Dichosa,
19 Esperanza,
Modesta,

id.
P10.01
id.

Cármen,

hierro,

Francisca,

id.

24 Bella Antonia,
plonto,
Juanito,
id.
26 San José,
id.
Bella Antemia 2!,
id.
N! S! del C-irmen,
id.
Rosa,
id.
Dos Hermanos,
id.,
27 Héroe,
caurbon,
28 Trinidad,
plorno,
La Giierra,
id.

— de
Bajo el pico de Aguda, Parroq�ta
D. Frane. Go.wl" Ribva.
{ Olloniego, }
Torno,
id.
D. Manuel Fernandez y e.
Vale de las Canadas, Id de Meredo� D. Balbino de Torres y e.
Peoedon ,
id.
id.
d« S. 'Ir 2n
CorLiiiii de Alvarde,
D. Manuel Cortinas y e.
de
Ata.,
{`
Idem de Cho,�
Pedro de Ouro,
U
1
3
Vuelt.(IeEntier.astro2 S.San
�
CrLitobal,
D. Antonio de Casas y e.
Post? de la Requeriaa, Monsella,
id.
Puent.deReguereira,
W.
D. Balbino de Torres.
Vuelt.deEntrer.astro, Sta. Eufemia, D. Jwn Losena.
re�o de Aguillon,
Agnillon,
id.
Valle das Oreas,
Motirelle,
id.
Ahayo del Poseo,
S. Cristoblal,
D. Antonio Casas y e.
Frecho.so,
TuAtm,
D. Juan Alcareis Mu~la`
Eyro da Casta,
Das Carroso
D. Frane. Jav. de la Fuente.
Pena da Capilla,
Mourelle,
id.

En la Lispeccion de la provincia de Burgos.
J9 Hallazgo,

w1). arg., Vallejuelo,

27

pl. y pl., Alcegillos,

No—.

Abedoy
Nilla,
Lara,

Re-� D. Eutaquio de Miguel.
1
D. A,i,�. Y Hernien. Moreno

No se da nonibre á la mina registrada en Lara, cuyo requi%¡to se 1,1 preyenido á los iiitere�sod-js
En la Iizsl)cccion del Dit,ii, de Granada

-4!-r¿a.

4 S. Ginésde la Jara, plonio,
id.
5 La Rebeldía,
i 1.
San NI.,,.el,
W.
6 El Crme.,
W.
Santo Domingo,
id.
8 La Tribuit.ria,
id.
lo La Certeza,
W.
La Fija,
id.
1 12 Charanga,
id.
15 Sa. Sebastian,
id.
11 La Javera,
¡d.
a El Sapo,
id.
Í9 Unionde 1.., Amig.,
Vírg. del Urriten,
id.
Macarcito,
id.
20 Ampli.,�. Í 1
Í
da, 1 umm`} id.
S. J
id.
21 San Agusti.,
id.
El Temerario,
id.
94 Mira cómo me veo,
hierro,
San Andres,
2(¡ Ampliac. d los P
deceres del Olvid.,}plomo,
aAmpliac. a la mina
id.
vi

& e m de las Casas,
Barranco del lleal�io,
Bancalico de Flores,
L.ma del C.pitan,
Pecho de las Lastras,
Cerro de las Minas,
Loniadela MiaaViej.,
Piedras Incadas,
P.v. d. Rantos,
C.I.res d. Turon,
Bar. de, l- Lobos,
C.lares de Turon,
Bancalico de Flores,
Prados de Lopera,
Carrilí del Castillejo,

Pechina p
Sorvilan,
Almeria,
D.ditis,
Berja,
Daliasy
Aldeire,
id.
Berja,
Tm-on ,
D.fias,
Turon,
Almeria,
Albufirielas,
Alarfe,

Indaleci. Palenznela Sirse.
Miguel Martin Sanchez.
Manuel Portillo Cauton.
José Ruiz E��ob;ic.
3liguel B.iti,ta 11,tutita.
D. J.ié Gat-cig. y Espiuo¡;i
D. Domingo id.
ldalgo.

Sierra de Gador,

Presidio,

D. José Aut. del Castillo.,

id.
Ampliae. al Rayo,
El cá culo d
carbon,
Pobre,
}
id.
San Alejandro
2fl Virg.deltu; n ist., plomo y
cobre,
La Poderosa
Plomo,
San LorenzoÍ
Anipliac. á la mina 1
id.
Sa

Geró.im. GonmIez.
Auttinio Ferriandez.
Franeisco Ruiz Callejon.
José Jimenez Lopez.
Nicohis Rodriguez Arcos.
D. Nicobís Moretio.
José Jimenez Castell.nos.

Cllares de Ttiron 1
Turon,
id.
id.
id.
id.
Rambla de los Arcos, Rioja,

Agustin Almendro.
D. Ricardo Rodrignez.
Pbl. Alous. Torre.,.
Sr.viu.delCzst.deAlmai).�-o.

Calares de Turon,

Turon ,

Francisco María Montoro.

id.

id.

D. Juan de Roda Sanche..

id.

id.

Miguel Rodriguez.

Rambla de Olivares.

Ped. Martio., D. Viceute Alcalde.

id.
Calares de Turon,
Cerro de Layon,
Calares de Turon,

id.
Turon,
Bactires,
Turon,

W.

id.

D. Basilio de Ortega y Zafia.
D. Juan Restrigue. y Mar¡¡¡.
José Sevillano Salinas,
Francisco Escudero Jimenc..
D. Pedro Alo,,.�-.

En la Itispeccion del Distrito de Linares.
13 La Franqueza,

wbre,

13 San José,

plomo,

a Clemente Sanclia y e.
Cerro de las MinilIas, Córdoba,
Nav.s de Sa o} E,c,luiel Lopez.
V.11ejo 0.4Z..ro.
Juan,

En la Inspeccion (1,1 Distrito de Madrid.
1 ].a Ruidosa,
-3 Encarnacion,

1.1. arg., El Cerro,
W. W.
l,,¡

Bustares,
V.Iverde,

D. Casimiro Parta.
D. Juan Angulo.

F!

2Yombm de la mina.

3 San Sorge,
San Higinio,
San lldefonso,
4

L03 Dolores,

su. Julian,
La Afticana,
La Ventura,
5 sa. Ca,los,
7

6 Carolini,
San Laureanop
U Providencia,

8 Santa Casilda,

12

San Pascual,
La Asuncion,
La Obiervacion)
La Intermedia,
La Muntafica,

de l., Suertes de
Zarz.deGalve,
Umbría,
Valverde,
Majadas viejas)
id.
La Solanilla�,
�Coli,(Ia de Mata
LIValdepinillo,
hierro,
Marte
Solana
i
Alayornal,
id.
1,
de
i
d, la
id.
1
id.
Llana,
id.
Peña
Checa,
id.
La- s Cortas,
del sestebo
La Mir~,
pl. a
C'
er
id.
d. id.
Id. de los Arroyos,
d la Praedra}
A
id.
id. id.
0
de 1-.Ber-}
Robledo,
id id. �'�irr,nco
a s�

Santa Ana,
San Jorge,
14

15

San J~',
Pastora,
La Isliedosa,
Ln soledad,
1, Esperaun,
Re,ignici.n,
El Desen6afi.,
El Tesoro,
La Duda,
San Diácono,

Z

i 'g" {

i d.
id.
id.
cobre,
carbon,

hierro,
id.
id.
robre,
Plat.,
id.
arg.,
id. id.
id. id.
id. id.
hierro,
plom.,
id. a rg.,

Ayastuina,

id. id.

Jacobina,

id. id.

Leau1 ina 1
19

Clernentina,

La Desc-da,
sa. Manio,
20 Santa quircria,
21
S. JuanE,angelista,
San F<4ix>
t2 L. G-rtales,

hierro,

D. Narciso Villegas.
id.
D. BenitoVicens y e.

11INAS REGISTRADAS Y DENUNCIADAS.

id.
id.
id.
D. Agustin LagaL%

1

Al..,

D. Francisco Toledo.

}

Continúa la relacion de las Minas registradas en el mes de Febrero

id.
de

lFalda del
Escadon,
id.
El Puente,

d

D. Santiago

Lo pez

Molit�
F�

D. Miguel de Avastui.

Gascuefia,
e}
id.
Robredarcas, {

ld. arg.� {F.lda del Mol-ro de}Gawueiia,
Escalon,
Manz el Real,
Oiilla del Río,
lignito,
Castillo de Milmigar, Sotoca,
bierro,
Santamer.n,
pl. arg., Lo, Callejones,
Hiendelaenc.,
El Riso,
id. W.
id.
id.
id. id.
id.
Hazas de Elvim)
bierro,

D. Santiago Lorm,sí.
D Lea»dro de la Riem y
'11erran.

EN

LA

IMPRENTA

N..b� d, 1. .¡a..

Afi——1.

Juan Gonzal".
Ramoji Bermejo.
Juan Molinero y
c*
Tomás Datá y c.
id.
D. Francisco Migo y c.
D.
D.
D.
D.

NACIONAL.

pa"g'.

B,,-istwdo�

TV-ino.

En la Inspeccion del Distrito de Aladrid.

22 Enriqueta 1

hice arg

La Elisa,
San Antonio,
San Pedro,
Pastora
25 El TeSJro,
San Roman,
El Preferido
El Esculapio'
El C.Ivo,
Adela,
27 T Margarita,
T Fil.n,ena,
28 La pro,ficsa,
La Dionisi.,
Vírg. de I.sA»g,-I,-,,
Vírg, (le l., Dolores,
El Teson,
Vírg.del-Nloiitcsiiio,
La
La Veterana,

id, id.
id.
plata,
hierro,
id.
id.
id.
¡,l.
id.
id.
col—,
id.
hie—,
id.
plat.,
carl n,
p6ta,
Iii-ro,
plata,
cobre,

4Valma)or y Vald
'va-}Lu Bcdera,
M,
L. Hijuela,
id,
Ban del Morrillar,
Rata,
Hoyo de losTerreros, Ablanque,
U Rosa,
Alcurlo,
Llano de las Heras, fliendelene.,
Solana de las Rivillas, Raja,
Bar. de l., 1-les,
id.
Altillo del ]l¡.,
id.
Sola- de las lkis illas,
id.
Los Orcaínelos,
W.
P'?¡- Cubcra.',
Pardos,
C-o de[ Mojon alto,
id.
V.Idcf.ente,,,
Arangoncillo,
P-a (le la Mina,
id.
Prado de la Debesa,
id.
Barrancodel Tejar,
Cubeta,
de
V.
Risca de la Atalaya, Arangoncillo,
Umbría de¡ Pino,
id.
Ciruelos,
Ccin, del Aguila,
Pe5as del Picon,
La Miñosa,

D. Eugenio, Pascual Hidalgo.
D. Lorc—. Llanas y c.
D. lldef. Vicente Cortazar.
id.
D. LizAro Gimeno y c.
D. Bernardo Arbizu.
D. Pedro Franc. Calderon.
id.
id.
id.
id.
D. Santiago Lorercá.
id.
D. Joaquin G tan.
2,
Ja
D. lldefonso Gare6.
id.
id.
D. Joaquin Gaytan.
id.
D. Francisco de Ripa.

Inspeccion del Distrito de Málaga.

D. Frane. Clem. de L Pelia-

�Se corainuará.)

MADRID:

1845.

id.

D. María Bonet.
L, Bode,a,
la Cuesta,
id.
Alpedroches,
Pefinhia,
D. Galo Gamero.
Las Haces del Enebro, La Bodera,
D.
Antonio
Menendww
Huelgas del río Mara., Colmenarviej.,
Angon,
D. Casimiro ParraCuesta de Navaza,
Boca del barranco d, }Alcarlo,
D. Uzaro Gimeno y e.
{ la
D. Ignacio Martinez y c.
Los colorad. de laGaba, Rata,
id.
�Barranquil o que bajal
id.
de los nabazuel osllts,5
.
Vuelta del camino de
id.
¡d.
las Se
D. Dionisio C-asado y c.
Rata,
Lo% Salobralejosp
flieralelaenc., D Manuel VivienLe y c.
El Regachon,
Vifiares,
D Francisco, Hue~ y C.
Cuesta Gorda
id.
Poyal de las 7ahernas, Hiendelaenc. ,
D. Casimiro Lopez Chabarri*
Valverde,
La CAsa
C,'
nueva
L.
l�uela,
id.
Zan.deGalve,
id.
id.
El R.bledillo,
Bernardo
de Arbizu.
D.
Hiendelaenc.,
Tierras de la Nacion,
id.
zinuela,
El Espinal,
D. Tomás Catá.
La Riva,
Cerro de la Mata p
morro

18

D. Jua. A.guI,.

pirit.arsI.

plata,
pl. arlí.

13 Vírg. de los Re-ed., plata,
San Sebastian,

T¿rm¡-

parago.

AlineraL

IN' Sa del Socorro,
O¿servacion,
Esperanzi,
S. Antonio,
15 Aparecid.,
Infancia,
1

plomo,
id.
W.
¡d.
id.
id.

2í

La Constancia,

id,

22

La Gitana
S. Rafael,

id.
id.
Núm. 125.

Lagunillas,
Lagunillas bajas,
id.
id.
Calaceite,
Camino de Ne,ja,
Llano de la Plata,
id.
id.

D.
Antequera,
D.
id.
id.
D.
D.
id.
Torroz,
D.
D.
id.
Albau,i. d,}D.
{ la Torre
D.
id.
D.
id.

Antonio Palomo.
José Merulom.
Pedro Caramonte.
Antonio Marqués.
Felipe Sa—.
Antonio Posadas.
Francisco Lopez

Obrero.

Miguel Bonal y Granados.
Miguel Pere�

l? de

4bril de 1845.

Pt

2Y~ de 1.

i...

Mi.,-¡.

p.'.g'.

Tén¿n,.

d, 1.

El, la Inspeccion

En la 1,aspeccion del Distrito de Riotinto.
12 2! Gaditana,
17 Sta. Justa,
28 La Recompensa,

Cobre,
id.
id.

Cabezo del Tinto,
Valle de la Naya,
Trimpancho,

Zalam. la RI.,
Cas? (le la, Gs.,
Paifflogo,

D. Miguel Ponec.
D. Luis García.
D. Antonio Virella.

En el Gobierno poli`tico Inspeccion (le la provincia de Salanianca.

l

La Somera,

HoyodeDomingo
a1chol,
Ch"}Guij.elo,
{ col

Alma,,,
Trasfiguracion,
Jazin,
San Le.ndeo,
M.ría de Gracia,
Cueva Santa >
Teresa,

7
11
14
iq
21
24

C.In.c,
W.
¡d.
id.
id.
plomo,
cablto,

Cabeza Colorado,
P¡..,
id.
Tierras de Malagon,
Cabezo Colorado,
P¡n. Blanco,
Cabezo de la Fuente,
id.
Colorados,
Cabezo de la Fuente,
id.
Boca de Oria
W.
id.
Tierras de Ma 1 ago
Boca de Oria,
Porman,
Melera ,

Ulea
01 ¡a,
id.
id.
Moli.a,
Oria ,
SanLomens,
id.
id.
id.
id.
Oria,
id.
W.
id.
id.
CIrtagena,
Cieza,

D. Juan Luis GonzalezD. Antonio García.
id.
D. Juan de Soto Cendon.
D. José Pagan Ortega.
D. Cristobal Gil.
D. lldefonso Martinez.
id.
D. Cárlo%.Solcra.
D.,lacintoRamony Carreras.
id.
D. Miguel Sancliez Gris.
D. Pedro Sanchez Rubio.
D. Antonio Gallardo.
D. Antonio Ruiz Milan.
D! Marla Luisa, Sanebez.
D. Juan A. Saenz de Tejada.
D. Juan Telles.

fierro,

Del pueblo
de�Franci�m Bartolomé y otros.
{ Sanmen,
S. Nicolás de Bar¡, hierro,
El Cobollo,
Del de Castro, Nicohís Martin y otros.
La Union,
c.depied. Barrane. de Cabezota, DeldeCarbon! D. José Arpa y e.
San Francisco,
id. id.
El Recuenca,
Fuentetoba,
D. Franc. Huerta y e,
San Judas Tideo,
id. id.
Cerros de ValIxiraiso,
id.
D. José Arpa y e.
id.yotros La dehesa de ValdeSan Félix,
id.
id.
metales
her~o,
San José,
id. i d.
Cer. de la Aliniij-ieca,
id.
La Aurora,
id. id.
Cfi. de V.h.lemuño,
De Carhonera, D. Benito G~¡lez Sta. Cruz.
Del
de D. Manuel Gonzalo y Alejo
La Temible,
p]. arg.
Valdeberreros,
Utrilla.
� Valladares, �
Del
pueLI.
S. María de Castro, hierro,
El Cobollo,
de�L.renz� Barrio y otros.
1 CasLro,
Del pueblo de}D.
Hercúlea,
alcohol,
Heras de enmedio,
José Caballero.
{Valderroman,
,
S. María M.gd.l., { zineyotr.
La Carrasca,
id.
Baltasar Nu¡íez y otros.
metales,}

4 Afortunada,
6
14

17
18

19
20
25

27, Desconfianza,

pl. arg.,

cobre,

28 San Simeon,
Santa Rosa ,

D. Pedro Cisneros y e.

D. Mariano PacheCOid.
D. Francisco Moreno.
D. Antonio Zecchini.

Pina,
id. '
Orihuela
id.
Pina,
Jérica
Edida,

Monte Ollargan,

D, Jairne Muya y OtroD. Malian0 Pachec-,
D. Vicent,Cc6ar. y Miravet-

Gregorio de Videarte.

Ba~i,

Pei. de María ,
st. y c.b. El Bufo,
p¡! y cob-, Lag CantOnCraS>

Candelaria,
La Pastora,
Santa Marina,

est.iarg., El Mortero,
id.
nilt Inon.
Peiíazufre�
id.

Villa de Pera, Joaq.iii Rodrig-Aquilino Ramos y cT.bara,
Iffim—nal del
�D. Santos Silva.
Barco)
de Prada y
olmedo de C-, D.. Níanuel G.
D Gerán. Fernandez y cLoS.cio,
I,id,, Ferrero y o.
olcaillos,

Relacion de las Minas denunciadas en el mes
N-bre d, 1. .¡--.

Ali—L

1

17
18
25

28

Vírgen del Socorro,
Mascarilla,
Senaso,iin,
Recuerdo,
Pimpollo,
Faustina,
J.vita,
Deseada,
Juliana,
Asonci.n,
Esperanza,
T,cla,
Anita,
Rosalía,
Modesta,
Sebastiana,

azufre,
en,b,m,
cobre
e.rho ' 1
Cabren
id.
id.
varbon,
cobre,
plomo,
id.
azufre,
id.
id.
id.
cobre,

de

Febrero de

Río Besos p
Fullola,
M-s. cireri,
Torralv-,
Crehuets,
Mada�,
Codol Blanch,
Barranco las Cuevas,
CreliueL�,
Modorra
Famad. del CoB,
Planos,
id.
id.
id.
Peaas de la Fuente,

li845-

D� ... l¡-d-1

p."W'.

En la Inspeccion del Disn ú. de

El Galiano,

El bar. de las Ped rizas, DeldeYuba,

Cast—,

Sina. Trinidad,

3
12
15

En la Inspeccion de la provincia de Suria.

H.ya (le Vale,o,
C,tr. de 1. Mena,
Recorral,
Matanza,
Slana Corralimpi,
Bequena>

'
la p,wincia de Zantura.
En el Gobierno poli tico Inspeccion de

En la Inspeccion del Distrito de Sierra Altuagrera y _41urc¿W.
plomo,
id.
id.
id.
id.
id.
cobre,
id.
plomo,
cobre,
id.
plomo,
id.
id.
id.
id.
id.
id.

del Distrito de F"dencia-

'
Gobierno superior pul¿ licO de flizcaya.

�J.an Antonio Sanchez, Manuel Urbano Gouzalez y
Lino Alva,m
San Ignacio,

3 Luis-A,
8 Plata,
oro,
9 Abi ndancia,
L.¡sa,
10 Magdalena,
Alegría,
Esperanza,
11 San José,
12 Invertidumbre,
Seguridad,
13 San Miguel,
San Pedro,
San Francisco,
15 San José,
20 La Caparrosa ,
21 Yeregoa,
23 La Piedad ,

T¿mino.

pr'g'.

Mil—I-

41ago- Y C-tal`ía'
Moncada y
Tortosa,
Tiana,
Celadas,
Voltas,
id.
id.
Manzanera 7
V.Itas,
Badenas
D.rn íu5
Libros,
id.
id.
id.
Bezas,

Paselial PIOSaPedro Lamote.
José Valis.
Caiit- Bazan.
Ramon Morera.
Pablo RoigPedro Fuq uet.
Andrés P¡¿.Ag.stin OpiwLocas Bis g.
J.an Bsch.
T. Pedro Lag-scaAgustin0 Behils.
Auto.i Teniprado.
Manuel Ferrer.
José Martinez.

'
En la linspeccion del Distrito de Granada y Aloice, a.
1

escorias,
San Sebastia. ,
id
S. Franc. de Paula,
id.
Vere
id.
Duerm0es,
id.
El Deseo ,

Fuente Amarguilla,
Cala Genoveya 1
Herreríasp
Tarbal
F. del Nacimiento,

Nijar �
id.
Lucainena,
Huebro,
Turrillas>

D. Rafael de Riveraid.
D. Esteban Beltrauj
id.
id.

F!

i

N.�b� d, 1.

i-.

Te toriaré,

MÍ—1.

escorias,

Para,-

C.fiada de J.ntar,

Té-¡-.

T.crillas,

D.

Moreno

Lo vi,
id.
Lo quiero,
id.
Lo tomé,
id.
Santa Is.bel ,
plomo,
Santísimo Rostro,
W.
Madrid,
W.
Currito Sevillano,
id.
Los Cinco,
escorias,
3 Pehas Negras,
plomo,
V.
S..
SondeJuan
J.hi,']L1
tal
id.
4
plomo,
San Francisco,
escorias,
San Gabriel,
plomo,
5 Des—blo con cuid?,
id.
V. de las Angustias,
id.
6 C-inillana,
id.
6 Vírg. de la Salud,
id.
7 La Buena,
id.
id.
San Pedro el Cojo,
8 El Lean,
id.
La Timidez,
id.
La Consuelo,
id.
Carlota,
id*
Ahuadancia,
id.
La Trinidad,
id.
Enriqueta,
10 La
id.
N! S! del Pilar,
W.
cobre,
11 Perweticion,
La Libelita,
plomo>
San Saturuino,
id.
San Jos¿,
id.
12 El Peregrino,
escorias,
El Vapor,
id.
Alejatidria,
id.
La Sawristarili,
plomo,
Mercurio 2?,
azogue,
Triaca 2!
id.
Santiago,
plomo ,
Extremefia
id.
La Soberana,
id.
14 Estrella,
id.
Espectativa,
id.
E, Mico,
id.
15 Santo Cristo,
id.
Viajero,
id.
Dificultad,
id.
17 El Tajo,
id.
id.
Vírg. de los Dolores,
Suerte de 1.5 dol
id.

Marchal Seco,
Alamill.,
L.,
H,rrero,
Barranco del Rey,
Loma del Vive,,,,
Loma (le lo,�Gtiij;trros,
Humbria de
Rambla de Ginos,
Peil,e, Negras,
Hoyas Loberas,
id.
Heva de Martos,
Ilerrerías,
Acampamento,
Barianco del Po.v.,
Peñas Negras,
Acamparviento,
Bal,anueva,
Lonia de la Breva,
Loma del Sucim,
Algibillo,
Barranco de Anacor,
Cerro del Pajarote,
Septilturillas,
Calares-,
Cerro del tio Alonso,
Barranco Reviabre,
Loma de Olmos,
S.Iii.. del Rota.,
Loma del Vicario,
Valientes,
Cerro del Pajarote,
Santa Alhamilla,
id.
id.
Hoya honda,
Ccones,
Majuelw,
Jara¡,
Barranco del Celejo,
Pajarote,
Rarranca del Rey,
1
id.
Loma del Suefio,
Loma de la Hermita,
Cerro del Conejo,
Loma del Sueim,
Barranco del Vicario,
Cerrillo,

W.
id.
id.
Pechina,
id.
id.
Tabernas,
Huebro,
Dalias,
Pechina,
id.
Lanjar,
Motril,
T.ron,
HuercaI,
Dalias,
Tocan,
Berja,
PrCSidio,
Berja,
Tabernas,
Dalias,
Orgiva,
id.
T.ron,
Enis,
Aldeire,
id.
Jerez,
Presidio,
Laujar,
Orgiva,
Ttirrill.s,
id.
id.
VelezBenaud!
Tijola,
id.
Orgiva.
Nijar,
Orgiva,
Pechina,
id.
Berja,
Presidio,
id.
Berja ,
Orgiva,
Laujar,

D. Bartolomé11Balderrama.
*
Juan José Fernandez,
W.
Ginés Te,ron Tello.
D. Manuel García.
id.
id.
Mateo Rviviño Mufioz.
D. Pedro María Rodrigivez.
D. Esteban Reltran.
id.
id.
Franeis,,o Alvarez.
Francisco Rubí.
D. Felipe Benabert.
D. Antonio Lloren,
Bam.n 15fir; .... la M-Iiii—.
D. R.nimi Fern; ....l—.
D. Manuel Lhola.
Mariano García Braojos.
José Rued..

Baisanueva,

Berja,

D. R.fael de Rivera.

El Maremagnum,
San Luis,
Santa Rita,
18 La Oveja,

Centenillos,
Calares,
Centenillos,
Plomeras,

Toro:¡,
id.
id.
id.

José Felipe Espejo.
Pablo Alonso Tlirres.
José Aforcio Muao..
José Saez Marques.

id.
id.
id.
plomo,

D. F.-a.,Vi�co Se.tt..
id.
id.
José de Blane,,
Fran,i,co Rubí.
D. Felipe P~bert.
id.
D. E�tel)an Beltran.
Francisco García G.tierny.
Indal"¡o Perez García.
José Gar,í,i.
M.oou,l Sa.ch,z Carle.�h�-.
D. Esteban BelLra..
Mareos SVrrano.
Jua:: �ov,té,, c,irrique.
Fra cisco Nada¡ Fernaval—.
Banion Corvalan.
Felipe Martinez.
D. Francico Rivas.
Pedro Lopez Torrm
D. Angel Quetal,ti.
D. Juan Pedro Serra.
Ranmo Fernandez.
J-.¡é de 1. Pena Orsaez.
Antonio Roda Guillen.
Juan Rarnon Marti,w�.
Francisco Rivas Fernandez.

F«.

A..b� d, 1.

19

San Pantalcon,

19
0
IA
22

24

15

i-.

Abarca 1
St.. C�isto (le la Esp¡,-.,ion ,
La Lunibrera,
Segundo Almaden,
Ve,ubi.,
Los Conipaíle
e Zs,
p",
Sal, José d
CArmel,Vita,
Vírlí. del Cárme.,
San Antonio,
Vulcano,
2! Observacion,
Albion,
San Joaquin,
Ni S! del Valle,
N! Si de Gracia,
La Fortuna,
Lo que
Y.
la y—
Í t
]¡e,
La Negra,
San Miguel,
La Virtud,
El Agraciado,
Hallazgo,
San Nicolás,
La Rubia,
Esperanza 1
L Descuidada,
Eal Tremendo,
El Rigor,
El DVsevigarío ,
La Guerra,
El Firme,
La Perla ,
Divino Rostro,
Malagueño
Angel de la Guarda,
Amalia,
El Gallo,
El Girme.,
Alegría de todas,
Viso,
Bruton,

Afi—1.

p._g,.

Té-vi—.

D--¿adov,

Francisco Carsailla.

Bar. de los Hornos,

Orgiva,

id.

Loma del Morrmn,

id.

José Braojos.

id.

P.j.rote,

id.

José Bueno.

plomo,

id.
Ravueque,
.
Tu —n,
id.
Huercal,
Orgiva,
VViez,
Orgiva,
fluebro,
id.
Viator,
id.
Moclin,
id.
Turon,
Aldeire,
id.
Feliz,
Huebro,
Nijar,
Pechina,
Belesfique,
Gergal,
id.
id.
Nijar,
Huellija,
Gergal,
Huebro,
Nijar,
Belesfiq.e,
Nijar,
Dalias,
Lanterra,
id.
id.
id.
id.
Nijar,
"nteira,
Tifiana,
Abla,
id.
Nij-,
Hilenija,

Vicente G.mez.
D. José R VV.
1
pal,I. Al.n ..
D. Rafael de Rivera.
José G..,qu,.�.
D. Esteban Beltran.
José C. [ella.
Manuel Vilche�
D.Frane.Siaijeb"Villalo"..
Andres de Miras.
D. Vicente Zanibrano.
Diego Hernande..
D. Pedro ValVinaviela.
id.
Nicolás Movitero Gonzilez.
Beltran.
D. Esteban
D. Nicolás Moreno.
Miguel Perez.
El vizconde de Almansa.
D. Ranion Fernandez.
D. Juan Serrano.
id.
id.
id.
D. Ramon Fernandez.
Idena y D. Juan Serrano.
D. Ju'an Serrano.
id.
id.
id.
D. Ramon Fernandins.
id.
Pedro Ufijon.
D. Ranion Fernande�
id.
id.
id.
id.
íd.
D. Juan Serrano.
id.
id.
id.
id.
¡ti.

Cortijo de Lozano,

Albuluilui,

Juan Paco y Oliva.

Barranco de la Lela,
A-villamento,
Pozuelo,
Dehesa del Calvario,
Solitario,

Dalias,
Luis Sauchez.
José Mateo Jimenez.
Tuion,
fluejarSierra, D. Trinitario Almirlana.
id.
id.
id.
Baza ,

W.
Cueva de la Paloma,
Meseta,
CAndiale9,
Barranco del Pojo,
Pajarote ,
Sol.na de las Vívma,,
Pajarote,
Balsa de los Frailes,
id.
Cerro del Picacho,
Cerro del Molino,
&iinel., ,
Cerrillo de G.miel,
Colores,
Barranco de Benabre,
Ibizas de A,ila,
id.
Tajo del Negro,
id.
escorias, Cerro de la Higuera,
Sierra de.....
id.
Rambla de los Barios,
W.
Luar Viejo,
¡vi.
C.stello»,
id.
11.yo de Con.,
id.
Cort? de, los Marques.,
id.
Cerro de Lainagreral
plomo,
escori.s, Piletas,
Lomilla de la Vírgen,
W.
Sierra Alliamilla ,
id.
Tierras de Min. Pillo,
id,
Collado de la Torre,
id.
Heras,
id.
Cerro de Escobar,
plomo,
escorias, CIrral de S.IVt.,
Corral de D. Marcos,
id.
Castillejo,
id.
id.
Sierra Nevada,
Morite Agudo,
id.
Alaraillos,
W.
Solana de Herrerías,
id.
Cortijo del Ro�l�
id
id'
Si—r.
Barranco Cerbal,
id'
Cortijo del Sr. Cura,
id'
Vent.rrill.,
¡d'

id.
inzogne,
plomo,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
hierro,
W.
plomo,
1

La Riq»eza,
Recela,
Olivo,
Union de los tres
id.
amigos ,
sa. José,
plomo,
El Ttipili
id.
lo San Emilio,
escorias,
San Leonardo,
id.
id.
El Solitario,

N.,nk, d� 1.

FN-,,6� d, 1.

Parago,

Mi—1.

D,�.-id.,

Té-i,,o.

Parage.

Térnio.
En la Inspeccion del Distrito de Riotinto.

26 San Leandro,

escorias,
plomo,
W.
id.
id.
id.

L. C.dicia,
San Aut.ni.,
28 San Nicolás,
La Providencia,
27

Cabezo (le Herrerias,
Loma del Si,,?¡¡.,
Loma d,
Curla de las Coch.,
Loma del Suelo ,
Pciunicillos,

Iluciar Sierra,
B-ja,
Tijola
Almerí.,
Berja ,
Sorvilan,

D. Trinitario Almiiiana.
Francisco Godoy.
D. Autoni. _Nf.,í. Sa.chei
Cecilio Arte¡ Pascual.
Francisco Fuentes.
D. Cipriano Roniera.

En la Inspeccion del Distrito de Linares.
La columna,
plomo,
San Francisco,
pl. a rg.,
1,3 Minerva,
plomo,
21 El Deseo,
id.
25 Santa Acindia,
cobre,
La M.ren., seo—}—,l›—,
¿al,
26 Del Galan, escorial, plomo,
El Rico,
id.
12

28

La Desdeinida,

Mesa del TffiqdroÍial,
Linares,
Cerro (le los Pernale,,, Filente Ovej.,
Cerro de los Peiiascos, Ovejo,
Mesa de la Pólvora,
Linares,
Vifia Jerreta,
Behuez,
Arroyo de Pefiarroya,

id.

Zarza Baja,
Hacienda de Negrete,

Posadas,
Villaviciosa,

D. Juan Lopez.
id.

Montoro,

D. Agnedo Pinilla y e.

�9-1- y `d'}Cerr. de Escoares,
d, cobre,

Cerro del Tambor,
Barrancode Bernabé,

10 San Miguel,

galena,

Las Minillas,

Pabli, Soler.

14

cobre,
plata,

El Toril ,
L. Deb,silla,

D. Gspac Ganía Pego.
D. Aut.ni. Tanhida,

cobre,

Chareo Burguillus,

La Piruana,
La Fortuna,

15 San Pedro,
D. Pedro de la Loma.
D. Rodrigo Al.minos.
D. Juan Diaz.
José Lois Diaz.
D. Santiago de Galvez.
D. José Manuel Molina.

zinc,

San Benito,

cobre ,

14 Preciosa,

oro,

Cima del cerro de la
}Galapagar,
� Be
Coluienarejo,
Cerro Pardo,
Nava del RiLa Jaderia,
conialill.,

D. Pedro Leirado.

5

4
5

7

D. Sebastian Figueroa.
D. lsidro Martinez y e.

8
9

En la Inspeccion del Distrito de la p~incia de Málaga.
13
1

6

14

Trinitaria,
plomo,
La Fénix,
id.
id.
N! S? del Girmen,
N! S! Arancefl ,
id.
id.
N! S� del Rosario,
San Miguel,
id.
Pedro
S.
Aleintara,
id.
Encarnacion,
victoria,
V. Desaniparados,
Santa lkiw,
Diamante,

id.
pl. arg.,
plomo,
csdn e,
plonio,

Ojen,
D.
id.
Atitequera,
El
id.
D.
id.
D.
id.
D.
id.
D.
Alli
-ndela}D.
Llano de la Plata,
T.r`ce,
1=1
Sierra Bermeja,
Benaliavis,
D.
Lonia del Cordon,
Al.r,bella,
D.
Sierra de los Angeles, Málaga,
D.
Ojea,
Cl�ap�s,
D.
Chapas,
Tierra,, de Heredia,
Lagunillas Bajas,
id.
id.
id.
id.

Gaspar Giensuez,
id.
conde de Castillejo.
Antonio Mir.
José de la Fuente,
Antonisi P.I.nún. y c.
Agustia Gutierrez Y

14
15
18
20

Antonio Btiendia y e.

21
22

Francisco Moreno y t
José Fernandez Correa.
Antord,, M.,ti.ez y .
Francisco Cano y e.

26
27

28
En la Inspeccion del Distrito de la Manclia.
22 San Adrian,
pl. arg.,
La de los cuatro}
plomo,
Amigos,

Los Molinos,
Terreno realengo,

Hoyo,
id.

Rascaimelos,

S. Joséde Jimencz, plorno,
id.
San Blas,
id.
San José,
id.
Doce Pares'
id.
Sta. Agueda ,
W.
Restamacion,
id.
San Marcos,
id.
Vírg. del Cármen,
id.
Descubrini? ¡eliz,
id.
Vírg. del Cáinuen,
id.
Sa. Romu.ld.,
id.
El Recuerdo,
id.
Sta. Escohistica,
id.
Sa. Andr¿s,
id.
Sta. Apolonia,
id.
La NI.tilde,
id.
S. Vicente Marto,
id.
Maravillas,
id.
La Encontrada
id.
Onzas de Oro,
id.
El Descuido,
id.
Sta, Isabel,
id.
Piamontesa
id.
Malicia,
id.
San Di,g.,
carbon,
del
Rosario,
Vírg.
Ntra. Sra. del Cár., plomo,
id.
Urmen del Sordo ,
id.
Chasc.,
id.
Sin, J.�é,
id.
so
id
Ví,g.dv Nieva
¡d:
Mundo, Rel.rinad.,
id.
San Cristobal,

Majadas Oscuras,
T-re,
A,te�i�a
T.c,e,
campillo
Pin.lvo,
Barrancode la Noria,
Cabew Negro,
Tier. de Doni.Teruel,
Hospital del ¡llar,
Jaroso,
Diputacion de Coy,
Barranco Fernandez,
Diputacion de Cope,
Raja,
id.
Jaroso ,
Barranco del Mulo,
Cibezo de los Nni ices�
Barranco Feriiaiidcz�
Artesica,
Francés,
Manzanera,
Puntal (le Afora,
Acebrichisr,
&rron,
Avalos,
Chico de T.cre,
Avalos,
Hospital,
Tier.deMiguelMart.,
Instanda,
Chir.s del Fraticés,
Jaroso del Mar,

Cuevas,
id.
id.
id.
Lub,in,
Cuevas,
Vedar,
Al.lina,
Albox
Cuevas,
1
id.
Lorca,
Cuevas,
Agnilas,
Cuevas,
id.
id.
Ulca,
Cartigenar
Cuevas ,
id.
id.
id.
id.
id.
Arboledas,
Cuevas,
id.
id.
id.
Oria,
Cuevas,
id.
id.

D. José Jimenez Fernaralez.
D. José Martinez.
D. José Jimenez Fernand�
D. Francisco Jimenez Ruiz.
D. BartolornéPonce Guevara.
D. Diego Miguel de Campoy.
D. Cimilo Egea.
D. Joaquin Mancebo.
D.Man.Sanchez Manzanera.
D. Diego Cervantes.
D. Benito Perier Bros.
D. Antonio Meca Piiiero.
D. Aiidii�� Manzanarres.
D. Joan M.rti.ez Aldizar.
D. Fernando Sanchez Sanch.
D. Juan Manuel Gutierrez.
D. Mariano Mergarejo.
D. Mariano Muiviz.
D. Salvad. Ga reía Hernandm
D. Salvador de Yebra.
D. Diego Jimen. Albarracin.
D. Antonio de Alburquerque.
D. Manuel Diaz Soler.
D. Dieg. Cano Martima.
D. M.nuel Marti.ez Molino.
D. Gabriel Villa Santé.
D. Juan Mamel.
D. Diego Ramon Carmona.
D. Felipe Cano Martincz,
D. Franc. García Ferminalez..
D. En,ban S.nebrz Pe,_
D. Fraiic. Sevilla Caparros.
D. Cristobal Martinez.

Juan Manuel Donaire.
ESCORIAS.

id.

En la Inspeccion de la provincia de Palencia.
Perazal�e,},,,bo.
Co
I{Jovita
a
hora
nstancia,

La Ve.tilla,
La 3lineta
id.'

Gibr.leon,
Ahuaden de la
}D. Pedro Cervera.
Plata,
�
D. José Gutierrez.
id.
Guadalcanal, Antonio Baquero.
id.
id.

En la Inspeccion del Distrito de Sierra Alinagrera y Miii-ci`a.

6

La Trinidad,

los}

W.
19 Ntra. Sra. de Grac.,
23 Ntra.Sra.deGuad., plata,
id.
Circasiana,

En la Inspeccion del Distrito de Madi-id.

3

D. José de T.r,es.
D. Mantiel Garcia Perm

Guillen,
Niebla,

galena ,
plorno,

1 Sta. Rita,
8 S.. Bernabé,

P rq",r, d'}D
Ilibefonso MiegimolleSantullan,

5
6

Melchiseilek,
Paciencia,
Restauracion,
Calarnidad,

escorias,
id.
id.
id.

Tier.deBen.Hei-,,Ii,,
Tierras de Marsillo,
Tierras de Roca,
Tier. de Hernandez,

Lore.,
id.
Aguilas,
Lorca,

D. Regino Mercader.
D. Joaquin Escriinis y e.
id.
id.

Fl

7

Parage.

"l_
Julti¡10

id,
id.
id.
id.
W.
Cupido,
id.
St..A.a,
W.
Io Lintaró,
W.
Si sol,,a,
id.
Mi amada,
W.
Juanito,
M.
Mi querida,
W.
Fuenra,ral,
W.
Bien e enene.tro,
id.
La Rap.,a,
id.
Catalina,
id.
C1-rita,
W.
Oriolana,
terrera,,
Paca,
escorias,
15 En ¡que,
terrrias,
La 1 Rica,
id.
17 El Olvido,
id.
Casualidad,
escorias,
Fortuna ,
W.
El Quiles,
id.
El Guerrero L.,
id.
Se verá ,
id.
Ilusiones,
id.
Ultimo,
id.
Patrocinio,
id.
Futuras,
tmie`a,,
Bneua,,
id.
Cabrillas,
id.
18 Maqui ... lismo ,
escorias,
San Juan Bautista,
i
El Bm,h.n,
id.
20 Mecenas,
id.
Sombrerete,
terreras,
id.
Para mí,
Periquito,
id.
id.
Esto es algo,
Para todo.%,
id.
Hay mucho,
id.
211 El Encuentro ,
escorias,
San Gitmersiiido�
terreras,
Sta. Adelaida ,
id.
Solitaria,
id.
La Perla,
escoi ias,
Vír,�delat Caridad, terreras,
Dichoso ,
escorias,
Sa
San
Palme,o
,a.o red»r
J.,
"cba"'

14

i,
Cleval,
Cartage,
E,comin"'a"
Camina de la Palma,
íd.
Garba,rsal ,
id.
T. de Juan INIartitiez,
id.
Alumb,c,
id.
Hospital tic Caridad,
id.
Ti,rras do Beniid.
Tierras d' Martinez,
id.
Tierras de Laláburo,
id.
Tierras d, Ruiz,
id.
Tierras d.L pisbur.,
id.
id."
id.
id.
id.
Porman,
id.
G.rhanzal,
id.
Tierras de Benzal,
id.
Re,quid.,
id.
Abultada,
id.
Pormai),
id.
id.
id.
A Iga r,
id.
Tierras de BerA.o,
id.
Garbanzal,
id.
Barraneo Largo,
id.
porra.n
id.
Galba—,
id.
d,
Sa. 6inés,
id.
Ga,banzal,
id.
San,ti-Spuitu,
id.
Tierras de Valdi,.,
id.
Cueones,
id.
W.
id.
Labados,
id.
Garban,Al,
id.
Carrsea,
id.
Al——
id.
GarbJuzal,
id.
Nlgar,
id.
id.
id.
id.
id.
Garbanzal,
id.
Al,ar,
id.
id.
id.
Lentiscar,
id.
Garbanul,
id.
id.
id.
Lagüeni—,
id.
id.
id.
Cuema del Pino,
id.
Lagüeniz.,
id.

D. J-,;¿ María L<>1��.
D. ira.., P-e,_
D. José Barthe.
D. Ram.n Prez.
id.
id.
D. José Enrique.
D. José Cano.
D. José María Urrutia.
H.
D. Mariano Ayala.
D. Frane. Cipriano Gonzalez
id,
W.
D. Franci—j llernandez.
D. Pedro Albaladejo.
D. Andrés del B.Izo.
id.
id
D. Pedr. Gar—.
D. Cáil.s Rniz Vazquez.
id.
D. Andrés del Balio.
id.
id.
D. Vicente Tonda.
D. Antonio del Río.
D. José Monm..
id.
id.
D. J-to Pulid..
id.
id.
id.
D. Antliés del Bal—.
id.
id.
D. Pablo Francés
D. Fulgencio Rodriguez.
id.
D. Francisco Lopez.
D. Fulgencio Rodriguez.
W.
id.
D. Ramon Algar.
D. José "lx,z y Callucla,
D. Cários Ruiz.
D. Mantiel Benedicto.
D. José Lopez.
D. Francisco Martinez.
D. Manuel Bcuedicto.

(-Se continuará.)

MADRID: EN LA IMPRENTA NACIONAL.

int L"

IIINAS REGISTRADAS Y DENUNCIADAS.
Continúa la relacion de las Minas denunciadas en el mes de Febrero
de 1845.

k*

_Yombm de la mina.

Mineral.

Parage.

D,n,,aid.,

T14-in..

En la Inspeccion del Distrito de Sierra Álinagrera y Murria.
22 Clavellina,
Atrevido,
Vírg. del Triunfo,
24 Sin Conocido,
Taimado,
Si quieres,
Sancti~Espequi,
Lo que quieras,
Faustino 1
Estap,
Buena fe ,
Al. J mia,
' ,
S.. a os?,
El Marino,
Sapiente,
Hiera,
Pantera,
Ecequiel,
Desconfiarin,
Abundancia
Felicidad 1
Saturno,
18
27 Estigia,
Tirana,
Fátima,
La Fortuna,
Casualidad,
Averno,
Buen amigo 7
28 La. Label,
La, Mariquita,
U Magdalena,
San Francism,
ivam.

San Gin¿s,
id.
Algar,
Alumbres,
Sancti-Spíritu,
Bolta,
Pajarili.
Fuente Amarga,
Ermitafi.s,
Masí-Miguel,
Saucti-Spíritu,
Clibezo de D. Juan,
Majada,
San Ginés,
!
id.
1 d'.
terreras, Porman,
Alumbres,
¡d.
id.
escorias,
terreras, Garbamual,
id.
escorias,
id.
terrera"
escorias, Alumbres,
id.
id.
Algar,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
San Ginés,
id.
id.
id.
id.
id.
terreras, Labajos,

escorias,
id.
id.
id.
terreras,
id.
id.
id.
.
escorias,
terreras,
id.
id.
escorias,

Cart.na,
d
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Lorca
Cartagpena,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

D. José María Laura.
id.
D. Pedro Cabezo.
D. Claudio Pellet y C.
D. Bartolonré Galvez.
id.
id.
D. Bartolomé Fernandez.
id.
id.
id.
id.
D. José Golmayo.
D. Salvador Aguilar.
id.
D. Pelayo de la Pedrosa.
id.
D. José Ecequiel.
d, Rui�
D. Ginés Lor
id.,
D. Pedro García.
D. Miguel Alemailip
D. Maten F,ates.
D. Miguel de Alenta1y.
D. Mateo Fratm
D. Miguel de Alema?ÍyD. Antonio Frates.
D. Pedro Merl-9.
D. Antonio Frates.
D. Miguel de Aleinaily.
D. Mateo Frates.
D. José Espin.
15 de .4bril de 180.

Y~ de l.

28

i.�

MUC.I,

P~6,l,.

San Roque,
San Julian,
San Luis,
El Recluta,

escorias,
tercer",
escorias,
id.

Bolta,
Currillos,
Garbanzal,
id.

22

Jesus y María ,
San José,

fabrica,
id.

Garbanzal ,
Lentiscar,

12
21
22

María,
Descuidada,
Azucena,

N..brll d, 1.

T~no.

Cartagenap
id.
id.
id.

D. José Espín.
id.
id.
D. Angel QuetentL

OFICINAS DE RENTEFICIO.
Cartagena,
id.

D. Ginés Gonzalez.
D. Hilarion Rour.

En la Inspeccion del Distrito de la provincia de Falemia.
cobalto,
plomo 1
id.

Monte del Sastre,
Menes,
Corraliza,s,

Chovar,
Borriol,
Serra,

D. Vicente Gomez y Gomez,
D. Victoriano de Laiseela.
D. Joaquim Ca bo.

Relacion de las Minas registradas en el mes de Marzo de
F!

N-6- d, 1.

i-.

MÍ-1.

Para.-

1845.

T~no.

En la Iiispeccion del Distrito d. Aragon y Cataluña
Joval,
Francisco Hom.
Collet del Bosch,
Juntifia,
Francisco BadL
Tierras comunales,
id.
Ventura Badia.
Balisebre,
Ballsebre,
José Freixes.
Coll de Pradeli,
id.
Josefa Freixas.
id.
id.
Francisco Abella.
Taumi,
id.
Isidro Badía.
id.
Rarnon Badía.
id.
Costa de Cal Asquirol,
Atanou,
Ventura Duran.
Mas de Viladontat,
Icon
y za r ed
id.
Mas de Coma redona,
San Francisco,
Ona}Francisco Duran.
.1
Prat Bobet,
José Minores.
San José,
id.
Tierras de Sanso,
José Bertran.
id.
San José
id.
id.
Ventura
Bertran.
id.
San Buenaventura,
id.
id.
Ignacio Bertran.
id.
San Ignacio,
id.
id.
Antonio Feliti.
id.
San Antonio,
id.
T. de Jaime Gerra
Francisca Duran.
Sans¿,
Sta. Francisca,
id.
Valica de Prat,
José Feixas.
José,
id.
T. de Bartol. Masía, Isona,
Francisco Igual.
Morena,
Cerrado de 1. DvIarq. Manzanera,
cobre,
Francisco Bombill.
Taquinella,
Hon,
carbon,
Clots de las Dens,
Ramon Azeutia.
Arcos,
Luisa,
cobre,
Majadicas,
Cá,los Corbitt.
id.
Candida,
Fuen del Oro,
id.
Juan Roguer.
San Fausto,
id.
Matadero,
Diversion,
id.
Alella,
Ts. Buenavent. Sans,
La Prevencion,
id.
Cristóbal Novel.
La rabia,
U
Tierras la Nacion,
Tiarlap
Francisca
Roca.
Covet,
María,
carbon,
T. de Francofl,
Matías Fort.
Viscarri,
T. de María Agulló,
Afortunada,
id.
Bruch,
Ildefonso Rus.
plomo,
Bruga,
Pepita,
Pincil,
José Antonio Rour4.
Sin nombre,
tier. ref., Deis Fonollás,
S. Martin T., José Bofamil.
Espectaciop,
cobre,
Serrat Callselana,
Llimicana,
Antonio Abella.
carbon,
Balampia,
Santa María,
Bacbillera,
San Francisco,
Ventura,
San José,
Josefa,
San Francisco,
San Issidro,
San Ramon,
Buenaventura,

a
4
5

6
7
lo

cobre,
carbon,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

lo

i--.

Crispiniano,

Africana,
Catalina,
Generosa 1
Olvidada,
Cartuja
Manuela,
Sin igual,
Escondida,
Vista alegre
f2 Confianza
Amiga,
Espe.rartza,
Duende 1
13 Estrella,
Permanente,
Leonor,
María Dolores,
15 Momo,
Amorosa,
Florida,
L. Maria, l
Cotesecuente
Inocencia,
17 Esperanza
Verde,
P.I.net,
Lucero,
Pepita,
Regla,
í8 Filomena
Aburdilute,
San J.é,
Sin nombre
Ni¡la,
lo C�Filicil,
Est,a1eza
StrepiLus,
20 Casilda,
22 Rosita ,
Palonea,
26 Sayra,
Pr�,echos
Abundailte
28 Lucinda,
Estrella
Autora,
30 Teresita,
Elisa,
31 Flor de María,
La Risa,
Redollo,

11

a,bo.,
id.
id.
magnes.,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
cobre >
id.
id.
id.
bierro
carbon 11
id.
id.
id.
id.
cobre,
íd.
id.
Carbón,
id.
cobre
carlat,
id.
b¡,,,t,
id.
cobre,
plomo,
id.
id.
cobre,
id.
bo
plomo,
varbon:
id.
id.
id.
id.
pionio ,
id.
carbón,
id.
id.

Lorenzo de}
Joaq.i. ViL.
ria Muga,
Francisco Alio.
id.
Clot del R lal,
José ManciaGardiola 1
Collet de Ina,
Rita Guisenes.
M.
de
Crivili.,
Val de la Parra,
José Blasco.
W.
Barranco Allosa,
Joaquin Lecina.
id.
Costado del Morop
Marniel Gargallo.
id.
Togu,adas,
Manuel Vidal i
id.
Allosa (Barranco)i
Pedro Pablo Navarro.
id.
Filadiellas,
Joaquin GargálO.
id.
Cabezo del Rincony
Joaquin NuiÍezid.
Balclia,
Pablo Ac,4.
id.
Val de Mateo,
DionÍ,¡. Estopañanid.
Val de la Parra y
Antonio Muniesa.
id.
Bajello y
José MaoradBems,
Ojuel.,t›,
C�,i.
Justo Maorad.
id.
del prado,
id.
Umbr. de las Bacarias, Albarracin,
Antonio ClinalsCervalló,
La Canna,
Tarava-Joaquin
llera de Anton Farré, Orcau,
J.,é Mlesó.
F.ld*reda,
Ciot Veurada,
Pedro Moncatrat,
Carbonils,
CI.L del Ri.al,
José Masl5.
Ftnifreda,
Clot la Vexirada,
Ritm.n Riba�.
Allow,
Bal de Ariáll,
id.
id.
id.
Luis MolixManzancra,
T
Maravidal,
DalmanJoaquin
T. de Frane. Torrens, San Fost:
Antonio Fernandezid.
Matadero,
llamo¡¡ Laplana.
Escucha,
Solana,
Ignacio Baig.
Fonfreda,
Font del Rimind,
Flunci,co P.rta.
Tiana,
La Mayola,
J.aquin LlorensS.sis,
La Fasera ,
José LlorensClarerol
Canta muyso'
Francisco de Paula García.
Bezas,
Baquerizas,
Andres Grande.
id.
Las Alegitillas,
Tomas Calmache.
Unthr. de las Bacariz., Albarracin,
José Samora.
Farena,
Comellá,
José Vilalta.
Rojals,
Alanso den Tous,
Pedro Sans y Llaverí3.
F.rena,
Serroñero i
Francisco Fiter.
San
Fost,
T. de Jaime Safolitp
Francisco Sin¡-,
Tiana,
Vallsirera
Francisco Fiter.
L de Francisco G nal, Argentona p
Antonio Monill.
Talitis,
Puenserdá,
María Roea,
Guisona y
T. de José María,
Jaime Fort.
Viscarri,
Las F,ci..neras,
Antonio Porres,
Tortosa
,
Fullola,
Esteban RMO.
A Ipenel,
Peña Borraclia,
T. los Negros, Juan del Río.
id.
Epifimio, F-rtu¡!yColoma,
Sta.
Toro de Artes,
Pablo GaseL
id.
id.
María Miarons.
Barcelona
Fuente Xiroty
Cayetaco Olivera.
id. '
Ambrosio Olivera.
id.
id.
San Julian de}j,,é Mach.
Bacli de las Artígas,

Barich de¡ Bacli,

Cautelosa

piorno,

Carolina ,
Pepita,

Serra de San Julian,
id.
fosforita 1 T.deFélixMontawll,

id.
Gualba,

Gil P.Imitieras.
Agustin Smir.

Fa

W

5

N�omkmdlam,na.

Agustina
Asi,ncio.,
Aguela,

fosforita,
id.
magnes.,

Carabinera,

8 Emilia,
15 Gotera,
Ventura,
st.. Cristina,
14 Fe] ¡s. ,
16 S.n Ramon,
Abundancia,
Cazadora,
Lei,
20

24
26
27
30

Mineral.

T. de José Roig,
Manso de Prats,
Pefia Roya,

T¿-in..

Gualba,
id.
Crivillen,

Resiarad—.

Agustin Smir.
id.
Antonio Muniesa.

En la laspeccion del Distrito d.

4sturias y Galicia.

plomo,

Pena da Costiña,

Monrelle,

id.
carbon,
id.
id.
id.
untim. �
id.
plomo,

Surbidual,
Gotera,
Tras los Callados,
Puerto de Marabiop
Carva de Roces,
Lombo das Vi�ias�
R ¡o de la Troncosa,
Pena da Escobo,

id.

Liebre,
lliano,
Ar.e,
Primavera,
Requeron,
Primera,
Teobaldo,
Segunda,

p~.

id.
id.
id.
id.
�arbon,
Plomo P
id.
id.

La Bahía,
Columbiello,
P' de Laces,
Villam.nyor,
La Polo,
Nafarea,
Vinjoy,
Son Cristobo,
ISan Marti. de
Piorno,
1 o� cas,
Fuente de la Ballinap Alonso Perez,
Herois,
Illano,
Owas de Valsedredas, Arne,
id.
id.yMo-relle,
Forcada,
P` de S. Sob.,
Fondo de Pernoa,
San Cristóbal,
Cabana,
id.
Reconeo,
Meredo,

cob. gris, Cuesta el Sordo,
cobpirit.
id.

D. Jacinto Alvarez y e.

D. Antonio Casas y e.
Antonio Fernandez Cuesta.
D. Francisco Moran y e.
D. José Menendez Vald. y
D. Frane? B. de Quirós y e.
D. Balbino de Torres y e.
id.
D. FrancUdela Fuentey e.
id.
id.
D. Balbino de Torres y e.
id.
D. José Sa.vedra y Pardo.
José del Valle y e«
D. Juan de Torres y e.
D. Antonio Casas y e.
Sociedad Burouense.

]3Árb?delPe. D.
id.
D.
18 ¡No te aceleres,
c.depied. Campo de las Amar., Pineda de la ID.
1 Sierra,
3
Vill. de Her,
25 EstrellaCarbonera,
id.
Tierra Morena,
rero,
26
plata,
La Solana,
Alarcia,
D.
pl.yplat. Solana,
Valmala,
Heri
Vill.
de
28 No te fles,
e. de pied. Los Riscos,
D.
coros,

wh.ypl., Debe� de Peu,

Jerez,

hierro,
id.
pluma,
id.
cobre,
plomo,
id.
id.
¡d.
id.
id.
id.

Molinos de—.
Lema de Olmos,
A¿ana
« -e"to,
i ar
de la Cabra,
Piedras Hincadas,
Barranco del Gallego,
Acampamento,
Barranco del Poyo,
Acampamento,
Piedras Hincadas,
Loma de Luna,
Barranco del Hornillo,

Aldeire,
id.
Turon,
id.
Aldeire,
id.
Turon,
HuercaldeM,
Turon,
Aldeire,
id.
Turon,

La Estrella p
S. Juan Bautista p
Amp Íacion a San
Marcos 2?,
6s dos hermanas>
Ampl. á los 7 Cielos,
San Jorge,

plomo,
azogue,
plomo,

Antonio Aragon y e.

Pedro Gonz. y Seito Pin!
id.
Andres de Diego y e.

D. Bartolomé Rodrigum

D. Domingo Hidalgo.
id.
D. Rafael Sanchez.
José de Roda Roda.
Antonio Lopez García.
Bias Gomez Puerta.
D. Juan Roda Sanche&
Matías de Arcos.
D. Pedro Alonto.
D. Maten Peñalher.
D. Diego Moralm
Juan de Dios Roda.

Acampamento,

Turon,

D. J.sc Aravi.
Joaquin Sarehez Miron.
Jos� de Roda.

Antonio Lopez Lirola.
Collado de los valient., Berja
Turon,
Venancio Rodriguez Guillen.
Centenillos,
Bruno Sanchez.
Calahorra,
Cl del tío Juan Loro, La

Las tres Personas,
lo Vírg- del Urmen 1
Vírgen del Pilar,
12 El Embrollo 2?
15 San Francisco,
La Eperatriz,
17 San Rafael,
18 PobrezideCamigw,,
26 El Centinela,
Santo Cristo de las

plomo,
id.
id.
cinabrio,
plomo,
id.
id.
id.
cinabrio,

Loma del Fraile,
Ll
de P" ras N egras,
Calares,
Colmenillas,
peñon de Ruiz,
Hoya de Buendia,
Cerro del tiu Alonso,
Hoya de Aimagro,
Pinatar,

Pechina,
Orgiva,
Turon,
Bayarque 1
Lanjaron,
Rioja ,
Enis,
Adra ¿ Berja,
Bayarque,

Manuel de Cruz Cailus.
Vicente Braojo&
Juan Muiíoz.
El vize. del casL? de Almansa.
D. José Chasserat.
J.ar, del Pino.
Bafael de Torres.
D. Rafael María Moreno.
D. Manuel Pagan.

hierro,

Solana de Piedras,

Lanteira,

Juan Lopez. Morales.

La Estrella,
27 La Buscada,
Encarnacion,
28 Santa Rita,

id.
plomo,
.
id
hierro,

Cerro de Polarda,
Calares,
Barr? del Pajarillo,
Co de Monte Negro,

Ohanes,
Turon ,
id.
Canjayar,

Francisco Milan Hernandez.
D. Diego Antonio Martinez.
id.
Juan Guzman Berenguel.

FABRICAS.
Collado del Almendro, Vicar,
Terreno inculto,

Alqueria ,

Bernardo Fernand. VUlegas,
Sres. Guerrero y e.

En la Impeccion del Distrito, de Madrid.
H
t
He
D.
C-ib? de Fuente Labíl{ 'ria`ado
Cerro de la Pedriza, Riva de Sael., D.
id.
San Luis Gonzaga,
id.
id.
id.
San Benito>
D.
Cuesta de la Puente, La Bodera,
plata,
La Peruana,
1
b m dejIluerta Her-1
Solan d
D.
hierro,
3 Santa Teresa,
nando,
3
S
ilib7,
� F..,al,
0 'lias del peíiasco do Atienza,
D.
pl. arg
San Luis>
Guajaro,
Bustares,
El Qxstillar,
plata,
El Rosario,
id.
Sendajos,
Los
id.
Roque,
San
C? Pedrosa del Miran, Riva de Sael., D.
hierro,
San Lean,
id.
id.
id.
San Diego,
Galbe,
D.
Pefias Rubias,
id.
La Mejicana >
CimerosdelasSuertes, Val de Pinillo,
id.
La Paz,
id.
Los Porrejones
id.
La Abundancia,
id.
Conch. de los'P'orrej,
id.
La Peruana,
id.
Pina del Piedro ,
id.
La Victoria,
D.
La Bodera,
pl. arg., La Coba,
San Pedro,
Tamajon,
D.
el
Tomo,
plomo,
Tras
La Deseada,
D.
4 N! S! de la Lastra, id. ara., La Rosa del Mermejal, Luzon,
Robledo,
D.
hierr id., Cuesta del Puente,
5 Santo Tomas,
Los Orcajuelos y Val
D.
6 Bodera,
plomo?
San Ramon,
mayor
id.
hier.arg., Prado del Val,
La Asegurada,
id.
D.
plomoid., Las haces del Uebro,
7 San Luis,
1 El Indio Errante,

id.

Berja,
Hoya de Almagro �
Cueva de las Palornas> Bayarque,

id.
id.
hierro,

Ronnuildo Garaebana.
Domingo Mateo.

En la Inspeccion del Distrito de Granada y 41.eri`a.
1 " suerte de Hid?,
La fortuna de id.,
Ampliac. á S. Juan,
Santa Martao
San Antonio,
3 Las Angustias,
Ampi. del Cármen,
4 San Matías,
Ampliac. d Sta. Fe,
El Comerci ,
La Plomimo
La volunt. je Dios,

N-b- d-

5 El Judiano,
15 Ampliacion á la A - P lo`mm
id.
quería,

En la Inspeccion del Distrito de Cád��
5 Virgen de la 0,

5

7
a

En el Cobicrn. p.I¿tico Impeccion de la pajin d, Búga,.
5 Trinidad,
Pascua florida,

F.

hierro,

Pedro Fran? Calderm
Ildef? Vicente Cortazar.
id.
Baltasar Currillo.
Pedro Sa.z de Andina
Gabriel Ferrer.
id.
id.
José ¡María Gonzak-z.
id.
Juan de Alearaz.
id.
id.
id.
id.
Julian Lopez Salcedo.
Juan García Funceda.
Francisco Serrano.
Agustin Undido Morato.
Ramon Revenda.
id.
Romualdo Encabo.

i...

Afi-1.

7 Rayo de Júpiter,
La
La Encarnacion ,

hierro,
zinc,
pl. ar.g. .

M

N..b� d, 1.

San Ricardo,

plata,

Fernando,
Santiago,
San Antonio,
La Gracia,

hierro,
p]. arg.,
id.

8 Luisa,

id.
hierro,

El u1o Gulos,
El Tesoro,

plata,
plomo,

Guachinariga,

id. arg.,

El Triunfo,
Anastasia,
10 N! S! del Pila,,
11 La Independiente,
12 Sta. Catalina,

i a.

¡,l.

id. id.
hierro,
pl- rg-,
¡,l ¡,l

Sta. Lucía,

id ¡d

13 U blabonesa,
San Fernando,
Santo Tomás,
La Paz,
14 La Mallorquina,
Aguili,

id. id.
llierro,
pl. arg.
Werro,
¡ti. id.

T - p la'io
15 17CoI...,"
U Esperanza,
La Asunci.n,
Sta. Filomena,
Cecilia,
Santiago,
Sta. Cruz,
Sta. Ursula,
El Arca,

id.
pla la,
id.
id.
M.
id.
id.
id.
id.
hierro,

San Miguel,
id.
La P-wisora,
id.
17 N! S! del Pilar,
plata,
Cerro,
plorno,
N! S! del
Sto. Cto. de Atienza, carbon,
La Maria,
La Colon,
Fernandina,
Santa Ramona,
Enri,"c
Clcrac., 1
.
"a,
18 S..ta Filomena,
20 U Paz,

PI t
id.
plomo,
id.
id. arg.
id. id.
id. id.
hierro,

Parage.

Té-¿n..

Alto de llará,
D. Francisco Iñigo.
La Bodera,
id.
id.
T. de Ant, io Ranz,
Atienza,
Coriun de Villa,
D. Bernardino de Faura.
B.i c. del agua de Va'-JGasc.eaa,
id.
delasima,
D. Lorenzo ColmeDares.
Cerro de la CabaZia, Cañarnares,
D. Joaquin Hysero.
La Bodera,
L., C-rasquill.s
D. Guillermo Rodriguez.
id.
Vallejos de S..cho',
D. Joaquin llysern.
id.
Cabeza de S. Martin,
Tordelloso '
Y}1). Santiago Braba
Gi,abante,
Atienza,
D. Miguel Vizcaíno.
Corral de la liogurra, Cabezadas
id.
Umbría del Hornillo, Atieni y Pal.,
El Tuaillo y cerro dell La Bodera,
D. Juan Mi Pon y C.In1,—
J
� Castillejo,
Ildem caiit�n que da
id.
id.
¡,ti al 1.,
id.
id.
Cery? de las Veredas,
Alustante,
D. Domingo Martinez.
Id. de Valcieniejas,
ILarra.
Zarzuela,
D.
Manuel
Corbeteros,
Los
�La., Carb.neras del La Miiinsa,
D. Vicente Elipe.
A, ¡.,per.,
de las tainas�Tordelloso,
id.
J
� de Valdecaliana,
D. Tom. Navarro y Afattel.
B. de las Escalemelas, La Bodera,
D. Pedro Sairiz de Andino.
Deliesa delaEpinada, Checa,
D. Juan Arrial. y c.
B. de la., Escalemelm, La Bodera,
Cab? de Fuerte Labí, H! Hernando, D. Pedro Fran? Calderon.
Hiendelene.,
D. Juan Arnal.
L, Ca.l,iiia,
D. Bernardino de Fa.ra.
Pefoi de los hocsos, Bustares,
id.
id.
Cueva del Aceite,
D. Lorenzo NIontealegre.
Reguera del Aceite, La Bodera,
id.
id.
Ccrr?dc la Raposera,
id.
Barno de la Solana,
id.
id.
id.
La Cs¡a,
id.
id.
Aras,
id.
id.
Peñaborada,
id.
id,
La Esc.lemela,
id.
id.
Como]) (le vecinos,
Vega de 1 o ba3'er0 del
D. Francisco Ripa.
nuevo san Roman, Palancares,
id.
D. Miguel Vizcaíno.
Ceri? de los Bulejos,
id.
id.
Pe1a tia na ,
Rata,
D. Francisco Serrano.
El PicaAu,l.,
Guacharro,
Zarzuela,
Muela.
D. Vicente
El
Atienza ,
D. Juan Lopea.
Las Carboneras,
Ferreno del puente del
D. Mar' Jimenez Mufiana.
Hiendelenc.
}
�' arroyo de la Cal,
�Terr�iio del puentedell
id.
D. Antonio Aldapuniaga.
caramodelaCal,
1
Novella,
Casa de Tejada,
D. Lcandro de la R¡ era.
id.
id.
D. Franc? Ciem. de la Pe5a.
Bustaces,
El Cerro,
D. Alejandro Morales.
Sol! del pie del Molino, Gascueña,
D. Casimiro Parra.
Buensanta y Majad!, Alpedrochesy D. Pedro García.
Cabeza del Batao,
ll! Hernando, D. Pedro F. Calderem y c.

P.

Nombre d. 1. inina.

mi—l.

r-8'.

Htimbria U Batan, H! Hemando,
Hiendelene.,
El Gurrundero,
id.
Hondo de¡ Tiradero,
id.
El gespirillo,
id.
Rasgadas del Tirad?,
id.
El l lano del Tiradero,
Ciruelos,
El Refrenton,
Solana de las Ribillas, Bata,
id.
Las Ribillas,
C! y hera del Collado, R! de Saclic.,
Rata,
El Hornillo,
id.
La Revillega,
Ablanque,
Valdelacueva ,
C? y sol! de S. Cri t¿b., R! de Saelic.,
Gascuefta,
Pies del Ponton,
La Bodera,
Las Tresuadillas,
lCuesta del puente del
id.
p¡? id. 7
Desconsuelo,
la Bodera,
3
Gascueña,
Piña de I- Rayos,
hierro,
San Nicolás
Villares,
id. arg., Los Embros,
Despreciada 1
T! de Eugenio Criado, Hiendelene.,
id. id.
Orgullosa,
unabría del allejo Jadraque,
id. id.
V
Pelota,
Luengo,
Congostrina,
El Manadero,
plata ,
La Ruidosa,
�Cerro de las Vifias y
id.
íd.
La Herrera
de
la
Parra,
cuento
�
Zarzuela,
El
Cobacho,
id.
Lidra,
La
Congostrina,
Barbacorzo
id.
Santa Clara,
Zarzuela,
id.
El Cerro,
Impensada,
id.
Va¡¡? de las Peiíuelas, Congostrina,
Suspicaz,
íL� cimero de Valde- Hiendelene.,
Amilear,
PI. arg -, ) pinillos,
}
i,
IL� cimero de Valdeid.
Gerion,
P1
Congostrina,
hierro,
El Manadero,
27 Paquita
Arangoncillo,
Elata,
Dehesa del Pueblo,
La Encarnacion,
id.
¡erro ,
Id. del Callé,
S. Joaquin,
id.
plata,
Peña la Mima,
La Visitacion,
San
ChidriaD,
Caleras,
id.
Las
Angele
1'í!
Si
id.
ad,
id.
Las Palomeras,
de
5 Csn
la P *HazadeSeb.laslleras, Ilíendele"c.,
hierro,
La Tempestad,
Fraguas,
Coba,
carbon,
La
28 Santa Lucia,
callejon de las}Ga..en.,
bier. arg.�Ul"mo
San Miguel,
Cu
La Bodera,
del
Agua,
Peña
pla ta,
Habremanu,
El Ordial,
plomo,
Peña Majada,
29 La Incognita,
Angon,
Los Valicios,
¡d.
Santa Lucía,
de
la
matilla
Mojon
Turrnbia,
id.
La Enearnacion,
de
Tu
�
Pardos,
Escampiaillas,
id.
Luisa,
hierro,
Desp? de Llisluentes, Concha,
31 Joven Romana,
Establej,
Rakillas,
Las
id.
San Juan ,
Aragoncillo,
La Almagrera,
id.
La Asuncion,
Robledo,
Valdariales,
plomo,
Ramos,
Rata,
Rata,
Pinillo
de
El
cobre,
El Salvador,
hier. arg. CoU? del Maldelmoso, Bustares,
San Luis,
20 Luchana,
21 Eduarda,
Trueno,
Vírg. del Pilar,
Oportunidad,
Constancia,
22 San Miguel,
San José,
S! Teresa de Jesus,
N!S!delwRemed.,
Santa Filomena,
La Concepcion,
San Juan
San Cristobal,
'
Eugenia,
26 Pesadumbre,

hierro,
pl. arg.,
hier. id.
id. id.
plata,
id.
id.
hierro,
id.
id.
plata,
hierro,
cobre,
hierro,
hier. arg.
id. id.

Re.�s"dor.

Término.

Pedro F. Calderon y &
Tomas Catá y c.
Ramon Revenga y c.
Benito Vicere; y c.
Francisco Huertas y c.
Manuel Viviente y c.
Francis(o Serrano.
lldefonso Vie. Cortazar.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
D. Ca, simiro Parra y c.
D. Agustin Cándido Morato.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

D. Francisco de los Rios.
D. Nicolás Mellada
id.
id.
id.
D. Juan Herreros y c.
id.
D. Nicolás Fernandez y c.
id.
id.
D. Juan Herreros y c.
D. Joaquin Hysem y c.
D. Tomas Catá.
Doña Manuela Aguadoy c.
D. lldefonso José Garcés.
D. Joaquin Gaytan.
D. lldefonso José Garcés.
D. Tomas Herrero y Salado.
D. Simon Lumbreras.
D. Benito Vicens.
D. Segundo Colmenares.
D. Casirniro Parra.
D. Francisco de los Rios,
Doria María Bonet.
D. Manuel Merino.
D. Leandro de la R. HerranL
D. Miguel (le AyastaL
D. Ildefonso José Garcés.
id.
id.
Pedro Ramos.
Ignacio Contreras.
Bernardino Saura.

r.

No.bro d. 1. .¡a..

31

La Encarnacion,
La Constancia,
Venturosa
Relámpago,
La Julia,
La Dichosa,
D-engaiio,
San Clemente,
La Llave,

P-G..

bier. arg. Pc5a de las Fraguas,
pl. id.,
Umbría de los Picos,
�H".yad2 de Fuente
hic. id
1 Tablada,
id. id. ' ' C? de Peita del Horno,
plomo,
Cuesta de la Cevadilla,
id.
Callejon del Maillo,
id.
El harbe de Vallejo,
cobre,
Arroyo de los Guindos,
íSolana del barranco
bierro,
de Majallorente,

Término.

Rgi,t-d.,

Bernardino Saura.
id.

Bustares,
Aleorio,

D.
íd.

Bustares,
id.
La Badera ,
id.
id.
Jadraque,

id.
D. Andres Merino Tory
id.
id.
D. Marti. Cerrada.

Palancares,

D. Pedro Esteban Gorri.

Continúa la relacion de las Minas registradas en el mes de Marzo

En la Inspeccion del Distrito de Málaga.
4 Renegada,
6 Scipion
18 Cibeles:
llenos,
Sol,
Júpiter,
26 San Cayetano,

D. José Fernandez y e.
D. Ramon Torrente y e.
D. Manuel García y e.
id.
id.
id.
D. Antonio Jurado y e.

pl? y p% Arro de las Mesquitas, Alb.delaTor.,
Chapas,
plomo,
Ojen,
id.
Benagalbon,
Sancho Monasterio,
id.
Juncares,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
íd.
id.
Partido de Miraflores, Málaga,
En la Inspecrion de la provincia de Palencia.

31

Cármen,

carbon,

Fortuna,

id.

La Mata,

Barruelo,

Rialafuente,

Valle,

MINAS REGISTRADAS Y DENUNCIADAS.

D Rafael Manteca, D. Frany D. José María Va1 cisco
rona y Almanseque.
D. Pedro Ruiz.

En la Inspeccion del Distrito de Riotinto.

de

Ft

Atambra d. 1. -¡-

Afinefli.

1845.

p—g,.

Rgitr,.dr.

Términ.

En la Inspecrian del Distrito de £erra Almagrera Y Murcia.
Los ContrabandisL, ampliac., Hospital del Marl
Pi"lvo del Mar,
id.
La Juana,
Derramen. del Cerron,
carbon,
La Concepcion,
id,
id.
La Josefa ,
Plan de CaTtagena,
plomo ,
19 la solitaria,
Ancho,
Rincón
id.
Buena Suerte,
Esparragal,
31 Reina de los Auge¡., cobre,
17
27
28

Cuevas i
id.
Arboleas y
id.
Cartagena,
Purebena,
Esparragal,

D. Eleuterio Carros^.
id.
D. Miguel.de la Torre.
D. José Rufete.
, D. Pedro Garcia Sanchez.
D. Lis Ginés García.
D. José- Ped,reño 1y e.

Gobierno pole`tico laspeccion de la provincia de Saria
8

Paralela,
Molinera,
Confianza,
Isabela,
Amistad,

cobre,
galena,
plomo,
cobre,
plomo,

Cueva de losCubiletes,
Llano del Molino,
Cabezo del Naranjo,
Cerro de Gata,
Puerto de la Mesa,

N! S! del Valle,

cobre,

Juan de las Mc was,

La
La.
La
9 U
La
11

13 Virg. del Rosario,

id.

Hta. de Juan Leal,

Almon. la R., Manuel Dominguez.
Zalamea la R., D. Jos¿ Alvarez Auitua.
Manuel Sabino Gonzalez.
id.
Alm. de la Pli, D. Federico Bur.
Aznaleollar,
Silvestre Jimenez.
SVale.cia del]
Cristóbal Sanche�.
f
1 Vent~,
Sta. Olaya,
Anastasio Gomez.

3 Pora de Anilad,
7

12
En la Inspeccion del Distrito de Sierra Almagrera y Murcia.
1 Trocadero,
3 San Pedro,
Suerte Vista,
5 Esperan=,
Mayoraja,
14 La E Pe ranza,
15 Los Illentes,
17 La Piedad,
Patrona,

Sierra de Oria,
plomo,
cobre,
Puerto de la Cadena,
ampliac., Barranco Fernandez ,
Cabezo Colorado,
plomo,
Laborcicas,
carbon,
amplíac., B? Pinalvo de Tierra,
id.
Jaroso ¿ Chaparra¡,
id.
B? Pinalvo de Tierra,
Barranco de la Raja,
plomo,

Oria,
Palma,
Cuevas,
Ulea,
Arboleas,
Cuevas,
id.
id.
id.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Jos¿ María Gonzalez.
José Navellon.
Diego Vazquez Callado.
Pedro Pardo.
Manuel Martinez Molina.
Francisco Aspiraza.
José María Masegoza.
Francisco Javier Beilba.
Francisco Padilla.

(Se continuará.)

MADRID:

EN

LA

IMPRENTA

NAC[ONAL

Barlos P;ñ
ñon y�De la villa dc{Vranc.isco y Viet"uo
{Eacimafel
h a
¡dos,
totomé.
D. Francisco Genzálo7
F* de Yuba,
La Cuesta Agria,

hierro,
Petardo,
Nuest!Señ! ¿CTer'{P.'�,lr.gy
�}L.Cr.deIC..d.ill.,
.
mencia,
Las Cuevas Verdes,
hierro,
Ascension
Santa Quiteria,

13
23
U Vulcaum,
26 Esperanza,
27

pl. y cob.,

San Clernentep
N! S! del Va],

30 Santa Ana,

P* de Pedro,

D. Clemente Martinez.

P* de Yubo�

D. Pedro Cis~

Va de Somen, Pedro García.
Y otm'}El Hornillo,
metales,
D. Manuel Ménes,
P' de Yuba
�"erm,
El hoyo del Medio,
Y! de Mi1n., h. Tomas Navarrá y Martel.
c.depied. El cerro del Majo,
D. Juan Dotres y e.
id.
Cerro de las Mirones,
id.
Sal-mas
de
.
a
a P~ CS~ro&
Valle de San Miguel;
id.
inaceIL 1
1M de Pe%bro, Angel AndreL
hi.yzinc, Lo Poza,
id.
id.
Los Colmenares,
pl. arg.
cob. Cerrillos de las Coll
Francisco de Pablo,
id.
�úP�
menares,
LYOI
En la Inspeccion del Distrito de iValenciq.

1 San Isidro,
Z I^norda,
Constancia,
14 San Lázaro,
Núm. 127.

cobre,
azogue,
cobre,
id.

D. José Balbende.
Orihuela,
Cabezo de Oriole1 1
Al! de ATo-.,' C.Iixto Razan,
Marchante,
id.
id.
Barranco de la Rochap
!¿se' Maseres.
Orihuela,
Matariza,
1? de Mayo de 11845.

D- ... i«d.r.
P!

N..b� d� 1.

P-%.- e.

18

N!S!deGuadalupc,
Lcocricia,
N!S!dclosDesaml,.
19 San José,
26 Aurora,
29 Mina Gr9, dp
ProducgZ 1 ti í

cobre
carbon,
id.
azogue,
ploma,
L

Cerro de la Torre,
Her. de Vic. Manuno,
Figuereta,
Cueva Roya,
S! Orihuela realengo,

17W.,res
rT 1-0,� ¡A
no

os
1 � �i

Candiel,
José María Vezas.
Barcheta,
Lidoro Julia.
id.
id.
Al! de Almon., Vicente Sarrasi.
Orilluela,
Antani. Abril.
izarida.
f José
Q941k,
l
1

Gobierno sueerin. pal¿tka de Fiwa ya.
27 Tortunosa,
1,:3

fierro ,

U Papelera ,

Santurce

Gabriel de Bursaco y Anti. Gamboa.

"c�
n.
4Moreruela
"a
de�Fr.�l,isco Gonzalez y e.

5 Fortaleza,

cobre,

Calles de

S. Juan Nepormic?
San Bias,
Si. nombre,
N! S! del Cármen,
San Matías,
.
El Lucero,
M $, del nosario,
La Espetan.a,
Sea J~enzo,
9 San Bartoloi�4,

ale. y p].
plomo, .
id.
estaño
p¡--o,'
id.
afitim- ,
pi?yant.,
pl. arg.,
id. id.
p¡! y otr.
e9bre
metales,
,

La Chanas,
Fonfria,
LoS Pilas,
Vegalatrahe,
Cuesta duerme,
L~cio,
Cabezuela,
01.. de Cist?,
-4ana de las Carbas, Marquid,
Cuesta la Luna,
S-Ceb.deLst?
Cueskadelos�ul,lowN Ohn. de (�alt:,,
La Calera, I'er!deCa.stro,
Le, Rivera,
id.
Teso de los Bodones,
Marquid,

D: l�idr"�d-pZi�y
e »�
e
r. .
y e..
D
Roque Gonzalez y c.
Juan Barragana.
Ignacia, Cortés y e.
A.dres Bartolomé.
Juan B#iri:tigona, i
Manuel Alon1 W
Lorenzo. Aloi 1SQ.
José Martia.y,Soclos.1

Santa Lucia,
Pliverita,
Dornez,
Di Antonio �ér�á�dé�y'�.
11
1
La Conception,
1
U Ladilla,
FogL� de Cast?, Juaq-Barragoni-y c�
N! S! de Real engo, anti..,
La Clraza,
id.
id.
La Asuncio
id.ycob., Sviana de la Mata,
S.,MartdeV, Dornin.go Ferreras y e.
San Miguel:,
autim.,
Pisan de los Carsecos, Per!deCastroy Juan Lopez.
rJ2ro
essde las}
N! S! del'ltnsariói id. yreÉi., Lás'arribas,
Pedro Garcia y 504Q51
25 Sa4ta Potronila,
úrricta M Borrajo,
Puercas, .
Juan Barragona., .
.,!
La Asnncion
Teso de Castro,
Molacillos,
j).,EulogiaxlranáI.,
1
U Luz7
ing.
Mániadilloy
Dornez,
D. Manuel Trip. geArce y e.
N' S' d R l
"1.hrc,
úft� dé las Golóndrin., Monta marta'> Jún. A? Fernaridez lsoc«]OF»
1
Santa Isabel'
piomé,
Manga del Agua,
Alcafi ices,
Alonso Blascó ylé.,
Santa Geuoyé"a�
id. y aut.o Geujitos,
Forn.deCasto, Venancio, AuLon y soexi*t
31 U Justa,
pion.i,¿,!, CQtm:no de 1 Retela, Domez�
Almaso, Pio.

Relacion de las MIn'gs'deniluciadas en el mes de Marzo de 445.
nuna.

En la laspeccien de la provincia de
carbon,

41bacete.

Chinchilla,

D. Manuel Lizana.

Inspeccion & Minas del Distrito de Aragon y Cataluña.
1

¡T?;er.sr,
u
a
.

cobre,
plomo,

Casta Sola,
Raidos,

- . 1,1

1

2-Liebre,,
2! Peregrina,

J,

Moderna,

carlani
Mierro'
curbon'
id.
d
:1 cobre ,
p¡mno'
carbon,
plumo,

1 Pro1,41enci4,
1&
17 L. Fama,
Gibraltar—
La Al�-a -za,
19 Orhicíno, i
22 A.bro.sia,.'
28 Corvella,
30 Santa Bárbara,

Joval,
Segura,

Francisco Hom.
Juan Arqum

Mágilidena>
Guillerrao,
Liob,
10 Chuchita,
27 Valpiñuelo
29 Aventajado,,

16

RmIs,
Forat mira. del hot,�
C-rtlellaarse
Cu� rk
1
S el aniea de la$ minas,

13-yá,
Alforja,
Ager,
Ieglura

En la Inirpection oW la provincia de Burgo!..
mangan., Mófino AraNa,
fióna'de Gáfién,-

13 Visto, be�ni�a,
15 La Dolores,1
1.

MC(IU,iwn�a,
ut

Isidro Ferrer,
Míateo Benet,
Basilio Carranza.
o
¡d.
A¿Win úernandc�..
Esteban Plá.
Pedro Rambau
i
Juan Savadell,
Fernando, Ferr�ya�a..

E. 1. 1,aspellio- dll Distrit9 do .4s¿ziri- r Galicia.
.� 1
1 ,
1
'L 1 i
Tiade Poi -e S, D.JacinLaAIY.del«Vegaye.
Cova do
plomo,
id.
Poren >
Tona, y Arejo,
V401 da Bale va,
íd.,
$.4ust.deS!,
Lastredo,
id.
id.
Penedela,
Desealeiriu,
1 id.
sa
id.
$.Agugt.de .,
Rabo, de Galo>
id¡,
id.
Peijedtla�
Chao de úenedon>
id.
Sres. Morat,-- Owiescaent y e.
Mourelle 1
Mayo del Poseo,
id.
P! de Coller% D. Pedra Rodriguez Yf e.
Boca,de la Cueva,
id.
Sres. Morat., Bimáseaux y e.
Mmirelle,
id.
Río de Laics,

1

.

G.j:hppj
Clr�ro Masonell,
Bairanco Abrevad
id.
or`

1

Miáteriasa
Sirena,

11

001110
111

-Ezquerra,
'Ríocáldo,

D. Benigno S. J. Beñit� y cD. Metchor Peraita y Garcí

� Z,a`p� 6 vine ¡a de Cádiz.
Pobíerno sup¿rior politie ? de
1
.
cinabrio,
id.

llornillo,
Cerr. de Merin .o,

D.;Sálvá:dor del Cas ti lloid

id

,
la Inspeccion plel Distrito de firanada y �<l�cría.

'É'
.

p lomo,
La Pgimira,
id.
San A.tonio,
S
id.
José deSalmeroini
orias,
011,
id.
El Reciegadol
id.
El Bachiller,,
id.
xes PotVos,
El.. Tumapetcro,
id.
«
id.
Avestruz�
id.
El Embuste,
id.
El..ChArlatan,
t
id.
Fígarc', id.
Dorno,
id.
Gerard,
id.
»Avíi
id.
Mellizos,
LOS
id.
Creso,
id.
Coromandel 1
id.
Dialma,
id.
Ad i
La "ana'
de
C,ist.,
pluma,
Fe
3
id.
San Juan,

Lanla de k Balsa,
W
- iada del. ETarr.g.,
Bair? de los Areres�
Majadilla de Barrea,
Garbamsal,
id.
id.
id.
Barra~ de NImíaz,
id.
Majadilla s d¿Wie rp%.
Loma del Bosal,
Cortijo del Aia��o,
Cort4o del Resal,,
V¿uxorrillQ,
Llanos de Polardat
Rambia de Girios,
id.:
id.
id.
Ca, rida� de Ikiédiru
, Humbríadc,Tohernas,

Lujar�
Turon
1
Berio i
Ohenes,
id.
id.
id.
id.
lkire,5
o

lluepija,

El. P.bio Reili
C4:
D. Antonio Aquiog AmatJosé Salmeron.
D. Francisco Swtto�
id.
ÚL
idid.
¡d.,
id.
kL,:, l,
id�
id.
id
1
id4

04~5,7
I1mehx¿,
id.
id.
Turon %
TOsmal,

id.
Nic.U. GaírciaD, V§teban BqIkmn-

P-1-8--

3 S.Andresde Cruces,

San José de Reyes,
Lean,
S?CristodelSocorm,
4 San Isidro,
San Claudio,
San Gabriel,
El Tejon,
El Gato,
La Rata,
Torre Grande,
5 La Rica,
las
astimi
el ha
Concepcimir
San Seb

plomo,

Pecho de¡ Guijo,

id.
id'.
escorias, Sierra de Gador,
plomo,
Campillo de Aldana,
escorias Sierra de Bedar,
id.
id.
id.
id.
id. '
Cerro del Pajarote,
id.
Barranco del Muerto,
id.
Fuente Negra,
id.
Barranco de Podilla,
azogue
Cueva de las Palomas,
Peñon del A tajo,
id.
id.
Cerro de la Bucitren,
S. Nico
Lorna del Sueño,
J09 plomo,
San Blas,
id.
C' de las Monterillas,
San
Antonio,
id.
Cerro de las Mínicas,
azogue,
Alameda,
U Luisa 2',
Pintarroja,
escorias, Loma de Huncalete,
El buen matrimon.,
id.
Piedras Blancas,
S.E
id.
Loma de la Mina
Cerro del C-ardal,'
Uc2
1 b0á
id.
id.
Cortijo de la¿ Navas,
S. Pablo el Revirao,
El Molinero,
id.
Serradura
Poladía,
Santa Term,
id.
Cerro
U buena hora,
id.
de San Juan,
0 San Jorge,
id.
de Santa Clara,
San Eugenio,
10.y1. co '
id.
La unía.,
Loma de la Breva,
ploraQ,
La ATericana del
id.
Sierra Alhamilla,
Mart.
5
escorias, Barranco Redondo,
14 Española,
U Consolacion,
plomo,
id.
7 S.
SanJ,�T ido ,
escorims, Prados Grandes,
ITcrriblep
Loma de la Breva,
plomo,
escorias, Marchal Seco,
la Casualidad
El Enihuste,
Marchal de D. Ant?,
id.
La Incierta,
Almendral,
id.
El Triunfo,
Sierra Nevada,
id.
La Gracia,
id.
plomo,
El Espej.,
"'
1...,
nalo"'
de Roda,
8 La Flor,
Peñon,
escorias
id.
TL de Ramon Siles,
Herrerías,
id.
C? del tia Juan Lora,
11
hierro¡
JeL.
El
La StmP6:0.11
Loma del Suelto,
plomo,
victoria 2!,
Cerrada del Angosto,
nitro,
,
Labelias
Benable,
plomo,
Burlesca,
id.
Loma
de Roda,
La
Sta. Rita,
L! del Tajo colorado,
id.
10 Sta. Barbara,
id.
Morgana,
El Cid campeador, ~rías Sierra Albamilla,
La Constancia
hierro,
Barranco de Benabre,
La Vieja,
Solana de Luna,
id. 1
de las piedra
5LOma
.
El Zurriago,
id.
1 h neadas.
Barranco
del Poyo,
17
Sw Nicolás de Bar¡, plomo,

T~no.

Berja,

D~-i.~

Juan de Cruz García.

id.
Presidio,
Berja ,
Bedar,
id.
id.
Orgiva ,
id.
id.
Motril,
B lo
T
y,�ue
1
]3ay.r�lue 1
Berj.

José Gonzalez Reyes.
D. José Pellon.
José Arévalo Céspedes.
D. Rafael de Rivera.
D. Antonio Llores.
id.
Salvador Quesada.
id.
id.
id.
Juan Sanchez Miran
Manuel M. Rodrig. Rubio.
'
1'd.
1
Pedro Lopez Villegas.
Benahad.x,
Leandro Mart. Rodrigum
id.
Huere. de Ah?,
Bayarque,
Manuel María Rodrigue7Abrucena,
D. Ramon Fernandez.
Abla,
id.
Abruceria,
id.
Ferreira,
D. Juan Serrano.
id.
Laujar,
Hueneja,
id.
id.
Ohanes,
Huernija,
Juan Pedro Oliva.
D. Trinitario Almiliana.
Bayarque,
Valer,
id.
Presidio,
D. José Pelaez Reyes.
Viator,

Antonio Martinez MoraleL

id.
id.
Valor,
Presidio,
Huebro,
id.
Huemja,
id.
id.
Berja,
Lucainena,
id.
id.
In Calahorrá,
Presidio,
Seron,
Aldeire,
Berja,
Turon,
Berja,
Pechina,
Aldeire,
id.

id.
Antonio Martinez Iniesta.
D. Trinitario Almiu no.
José Diaz Rojas.
Rivera.
D. Rafael de
id.
id.
D. Vicente Cara. y Viruega.
D. Franc? Cam. y Viruega.
Miguel Fernandez.
D. Franc? Carn. y Virnega.
D. Vicen. Camac. yVírtiega.
D. Rafael de Rivera.
Gabriel de Olmos Checa.
D Pascua¡ Martin.
D.' Esteban Beltran.
D. Francisco Rios Rosas.
Simon Rávago.
Francisco MarlaMontero.
Manuel Sevilla Lopez.
D. Ruperto Cid.
D. Antonio Picon.
D. José Espinosa.

id.

id.

Huerc.dAim, D. Diego Rniz.

F!

lo

N..b� d. 1<¡

M..

La Constancia,

Min-I.

plomo,

p."W'.

Barranco del Artesont

T¿-¡...

Benaduz,

D~W-

D. Diego Luiz.

Francisco Salinas Jimenm
Cerro del Mesomillo, Semu,
nitro,
San Francisco,
Ramon Corvalan.
Tomo,
Acampamento,
plomop
El CArpico,
Manuel Olivares.
Loma de la Breva, Presidio >
id.
Trinidad,
id.
Llano de Balsanueva, Beria o
id.
La Repáblica,
José Galafa Lopm
Almlea,
Cueva de Ocafia,
id.
Sta. babel,
Indalecio Felices Alvarez.
Bar. de los Pellep'3, Pechina 1
id.
lí Impensada,
Juan Antonio Montem
Loma de Bolatilla,
Laujar,
id.
La Encarnacion,
D. J.¿ Castillo.
Jerez,
Solana del Rutang
cobre,
Tángana,
D. Vicente Hidalgo.
id
id.
id.
las tres Acciones,
D. Francisco Gerónimo.
plomo,
Barranco del Colegio> Nijar,
12 San Rafael,
D. Frane. Herrerías LopezAbla,
Cerro de Joraique
13 Los Stos. Mártiresp cobre,
D. Manuel Pagan.
Viator,
plomo,
1
Cuesta de las cia.s,
14 Suerte 3!,
D. Antonio Martin Capílla.
Collado de las alie L, Presidio,
id.
El Chasco,
Miguel Martinez Iniesta.
Viator,
Puntal de Mi
id
La Estrella,
Antonio Hurtado.
Huebro,
Charcones,
id
David,
Antonio Martinez Moralm
Bar. del Cervalejo,
Viator,
id
Salomon,
id.
Huebru,
Sierra Alhamilla
id.
" Di~ Venus,
Gabriel de Olmo Choca.
Lanteira,
hierro,
Loma
de
las
Minillas,
'
'
15 N! S! del Cárnacri,
Diego Gifel Vallecillo..
id.
id.
id.
San Antonio,
José Sancher ATÍZAL
Sierra de Araria, ;� Iznalloz,
S. José de Imalloz, plomo,
' Fernandez.
D. José Maria
Laujar,
NigolillaE
id
Loma
de
El Descuido,
Pascual Puerta Vique,
id.
id.
id.
San José,
Rubio.
Man.
M!
Rodriguez
Bayarque,
17 Vírg. del Rosario, azogue, Rincon,
Cerro de las Víboras VelezBemu d!> Antonio Hernand" Moreno.
plom 01
El Arrepentido,
Francisco de Prados García,
Berja,
Loma del SueiIo,
id,
Necesidad,
D. Ramo. Espín.
Albuñol,
Cara de Hierro,
id.
No te arrimes,
D. Manuel de TorreL,
Bayarque,
azogue, Pago del Rinemi,
La Rabia,
D. Esteban Beltran.
Abla,
escorias, Bar. del Saltadero,
El Príncipe,
id.
Beires,
Navas,
id
El Duqe,
¡ir.
Cortijo de Sta. Cruz, Abb
id.
El Conde,
id.
Tifiana,
Morron del Pozo,
id.
Marpes,
D. Rafael de- Rivera*
CaUdadeRabanueva, Presidio>
plomo,
La Zaragata,
Antonio
Guardiola
y Molimit
Jerez,
Sulana del Rutan,
cobre,
San José,
San Antonio de Al plomo,
HuercdeAlai. José Cortés Lopez.
Barranco
del
Poyo,
18 ha
1
ft Brtolomé Valderrama.
Serez,
cobre,
Pefion del Rutan,
Filomena,
D. Vie. Camacho, y Viruega.
Sorvas,
escorias, Arejos,
19 El Discreto,
D.FraaCamachoyVíruega.
id.
id.
id.
El Sabio,,
Huejar
Sierra,
D. Lorenzo Santaella.
plomo,
Cerro de las Víboras,
22 San
Diego Galafa Gircia.
Berja.,
Collado
del
Agua,
id.,
Sta. CJ`ouséz'd epliego,
rí de H'Imbie,
La cobriza
D. Domingo Hidalgo.
Jerez,
Solana de AIrutan,
dalgo.
D. Mateo Peñalver.
id.
id.
Peilon de Airutan
La Filomena,
.
Rarnon Maldonado Villegas.
Llano de Balsanuelva, Berja,
1 M o,
Sao
F rancisco
26
Camil,
José Salmeron Jimenez.
Galaborra,
La
¡erro,
Cerro de Juan
La Esclavitud '1
D. Manuel Lupion Escobar.
CaUdadeGuijarrales, Presidio,
plomo,
El Pífam,
D. José Antonio Simebez.
Mais.de Tijola la vieja, Tijola,
~e,
I. Solitaria 2%
LOS amigos encan
Cecilio Barranco Guzman�
Obam,
orias, Cerro de Palarda,
tados,
D. José Marques Escamilla,
AlÍodriz,
negro,
de
Cerro
monte
id.
La Resurreccion,
id.
Canjayar,
Sierra Nevada,
id.
Vista alegre,
Diego Diaz.
Huercal
Monterilla,
+lomo,
U- Esperanza 1
Andres Uzaro Almecija.
Coilada de Cristiana, Presidio,y
id.
San Gaspar,
Martin Aguilar Jurado.
Cerro delas Cucharas, Almería,
id.
27 S. Rafael de Aim!,
D. Antonio Lorca.
Beire,
Alba,
escorias, Fuen te
San Antonio,
D. José Araví.
id.
Fuente Fria ,
id.
San José,

i-

Parae.

F.

N..bre ** 1.

Afin-I.

27

La Horca Caialana,

plomo,

Lóma: de Roda,

Berjz,

28 Santiago,
La Entárnacion,
1
La Esperanza >
La Resucitada,
Abundancia,
V` 1
de Gracia
,ir
.111,n Con cepcion
El Pelo.
29 -u Mínerva,
Y.Aúl Buen Suceso,
Shn Cayetano,
San. Francisco,
El b,tien Proyecto,
No pegues,
Bueria ventura
31'� San Greg¿riá,
Sorpresa;
Tq pido-favor,
El'�ñzivor dolor
Vírgerl del Mar'
Éitá. Teresa
U Eruarmiélon

cobre,
id.
- id.
id.

Solana, del Rutan,
Cáñada del Rutan,
Solana'del Rutau,
Corral de A~o,
id.
Solana ¿le Airutdn,
Mata Viciosa,
Lomo de la Fuente,
Cuesta de los Hortices,*
Collado de Sta. Cruz,
Arcasabilla,
Minillas,
Cerro de la monterill%
Cerino de las Minícas,
Hortices,
Cerro de Juan Canal,'
Bar. d¿ los Plateros,
id.
Lema de las Nlinas,
CúñadadeGuijarraleg,
Agüilla,
Loma de Volatilla,

Jere.,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
lluff.ideAlinll,
Laujar,
La Abrucena,
Ahí.,
D! María,
Benádriz,

id.
id.
plomo,
id.
cobre,
id.
id.
id.
plomo,
id.
id.
id.
id.
¡d.
id.
entre,
plomo,

F.

José Gonzalez Gorizalez.

D_Antonio Guardiola.
¡(L
bíanuel Qnesada.
D. José Solis.
Lorenzo Santaella.
Francisco Ballesteros.
id.
Antonio LopezCanton.
D.Fran.Villaespesa Viciana.
D. Francisco Herrerías.
id.
id.
Joaq. Ant? Berengu0i Abad.
D. Banifacio Amoraga.
id
-Vicente Leiva.
Laujar,'
La Calahorra, Fraricisco Wancha Olmos.
Agustia Aguilera Gouzalez.
Enis,
D. Estehan Beltra.
id.
Gabriel Guillen Quero.
Presidio,
Salvador Btugue Salvado¡,.
id.
Frane. Herrerías Aréllano.
Abla,
Juan Antonio. Bilontero.
Laujar,

En la Iwpeccion del Distrito de Madrid.�

1 La Casiudidad,
5 La Olvidada,
29 Santa! Teresa,

carbon,
pl. arg.,

Jirano al Castillo de
D. José Martin liallesteros.
}Chinchon,p
Clsftwla,,
.
C�res.deblaii.Sal,ado, Manzan. el R.>' D. Santiago
Hiendelen.,
D. Juan Olmeda.
El, Mojanazo,

. .
:
1
En 1 a fiispeccion Jel Distrito de la provincia de Málaga.

7
8'
ló'
17.

24
27
28
30

Plorno,
Buinia 1.e
id.
San Cirlos rte,
id.
Victoria,
id.
San!Rafael,
id.
Josefa ,
id.
Cmz de Caravaca,
id.
id.
Vírk. del - Q-rmén,
id.
lLitarorio�
id.
Desenámbio ,
id
Magamin,
id*
Pelayo,
id.
Permaixente
cobre,
San José,
plomo,
San Ramo.,
id.
Veracruz t
id.
Virg. del'Cinuien,
id.
Santo Cristo,
cobre,
Ang..,tias,

llan,
U
Sierra de Mijas,
id.
W.
Sancho MomIsterio,
Partido de los Llanos,*
Tajo de la Sabia
Lorna del Cordim,
T. de José Montaíles,
Las Chapas,
Haza dtl Carbunc,i,
id.
Pago,de Azinnilla,
Sierra Blanca ,
Caria de los Corralones,
Tierras del Cornun,
Chapas,
.
Loma del Jaral,

Casares,
id.
Alh. de la T.,
íd.
id.
Benagidhon,
Coin,
Alh. de ¡a T.,
Marbella,
Olías,
Ojen,
id.
id.
Mijas,
Marbella,
¡a.
0 i en,
id.
Fuicar,

1
D. Santiago Boglió
D. Manuel Conejo y e.
D. Juan Kreisler'y e.
id.
id:
D. José del Castillo,
D. José Sepálveda..
D. Gregorio Marques¡ y e,
' 1�
Sociedad Ilusion
D. Crisiobal E;;b
ar"
Sociedad -del Rosario.
Sociedad Positiva,
Sociedad San Juan Bautista.
D. Fernarulo C&pedes.
D. Salvador Zambrano.
D. Antonio Rosado.
D. Diego Gonzalei
«
D. Manuel Gonzalez*
D. Antonio Cohian.

Nin—1.

.� 1

:

1 Admirable,'

:

1

1

8
9

15
19

c6bre,

id.
04cin.
Perseverinci4
{b
! fpe ficio,
c�opre,
Caridad,
¡No es la miel paral
la boca del asno, )
es-,¡al.,
Buena Union,
c bre,
San Foynando,
p1ta, �
San Jolé,
cobre,
El Misterio p

24 Renovied a
.
25 BaldigUiela,

Té-¡...

D- ...¡.d.¡.

En la Iiipeccion`del Distrito de Riótinio.

2 lanta'
4

P-,-

id.
plata,

Castillo de las
D. José Pedr'
Guardas,
}
0
Cala ,
José Carrasco.
�Gr*iija deTordel Ala.11lo;
D. José ManueLde,M@ini.
reliermosa,
,
Ca¡bezo Toronjo, . 1 , F 1 Alosno,
D. Bcuito Mign gz�
Corro de los, Silí,

Sig,�ra' del Coscojal,

Sierra del Venero,
Und,ria -de id.! íd.,
id.
En Mállia,
Garganta fria,

Cala,

D. Antonio Dominé.

id.
id.
D.
Vil! del Río, D.
Cawl!dclaS!, D.
Castillo de las}
D.
E i. Tintillo,
1
"Corro de Baldigüelo,, Llerena,
D.

id.
Jose' Vengoa.
Tomas L?Iie,�l
José Mar,a'S�iar'C;2�.'
José Pediro Días,
Salvador Trü" 1

t

En la Inspeccioni 11 Distrito de Sierra Alinagrera y Murcia.
Cuevas,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Aguilas,
id.
id.
Cuevas,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
*id.
Lorca,
Cuevas,
Mazarron,
Arboleas,
Cuevas,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

D. Santiago I)Izl.Leon�
D. Gabric,1 de:wdinw.
id...;
i
D. José
D. Joaquin Carmona.0
D. Antonio Poraofflo CapI.
D. Diego Jimenez Ali*,ai..
D. Antonio pame,
D. Dmin.p.Meca.
D. Ezcquiel de Rueda.
id.;
D. Diego Abelí.. Flores.
D. Juan Antonio!,Meci.
D. Antonio Porico.
D. Aridres, de Riv»9.
D. Antonio Gomez Jinseñez.
id.,
D. Juan Manuel ?Gú&rrez.
D. Juan JW'Iládep- 1
D. Juan Mai)uei��Gutierrez.
D. Roque Cabroti�ró.'
D. Juan Manubi:Herandez.
D. José Sa t Do
D. Manuel ;7ayti=;rojinI.
D. And res Lorita Vernandez.
D. Mig-el'AI.,4. AgiiiI.n
D. Jua. Sa.chez üermandez.
D.. Antonio Mig. Geráente.
D Manuel Hernandei.
D. Vicente Teva y Avila.
id.
D. Domingo Abellan.

Cabezo Gordo,

Pacheco,

D. Tomas Asensio.

Majadas Oscura,.,
Barranco d, Ava

Cuevas,
id.

D. Juan Bautista Campoy.
id.

1 Fortuna kle Leon, plomo,
3 Ge.il,
id.
Paz,
id.
El Tesoro,
id.
San Rafael,
id.
4 Santa Isabel,
id.
Santa Isábel
id.
5 Observacion,
id.
id.
S. Antonio de Pad.,
id.
Jisfietá >
id.
Cordura�
San,Diego,
id.
id.
Ckiradifio, «
7 Observacim
id.
Alhambra,
id.
9 Abundancia,
id.
id.
id.
10 San Melitm�
Anunas.benditas,
id.
12 Tres Marías,
id.
13 Recuperada,
id.
UrmenUel Sordo,
id.
S. Pascúal Bailo.,
id.
1 4 Vírg. del Urmen, carbon,
Sta.MañaMagdal., plomo ,
La Victoria,
id.
Ninfa,
id.
El Sol,
id.
17 Necesidad,
id.
San Eleuterio,
id.
Alturo,
id.
id.
Isabel ii reformada,
Tomas y la
Sa
22
id.
{ lorer
t. a,

Hospital del Mar,
Barranco Frances,
Finalvo de Tierra,
Hospital de Tieria,. 7
Hospital de¡ m.,,
Cliaparral,
Barranco Frances,
Cabezo de la Torre,
Búcanos,
LomÍ>'de Bas,
Cueswile Gos,
Awalos,
Hospit. de la Umbría,
Cabezo de la Torre,
Majadas Oscurai,
Jaroso -de Tierra,
id.
Hospital de Tierra,
Id. del Mar,
Id. de Tierra,
Pedro Ponce,
Barranco de la Torre,
Clibezo Negro,
Barranco Bermejo,
Barranco de la Torre,
Barranco Pinalvo,
Hospital,
Barranco de la Torre,
Barranco de la Rojo,
Piedra del Mediodía.
id.
Herrerías,

2

Dolores,
Julia,

id.
id.

Nom&m & la mina.

Maeral.

Pary..

Fortaleza,

plomo,

Barranco Chaparral,

Cuevas,

Cid,
Remedios,
Encontrada,
31 Peor fin,
Mal principio.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
Cerro de las Minas,
Barranco de Avalos,
id.
Pinalvo del Mar,
Barranco Artesica,
Barranco Jocoso,

id.
id.
Pambena,
Cuevas,
id
id.
id.
Id.

escorial
terrerasÍ
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id
id.»
id.
id.
id.
.
escor S,
terreras,
la
escorias,
id.
id.
id.
id.
id.
terreras,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
escorias,
id.
id.
id.
id.

Garbanzal,
id.
Barranco de Poner,
Garbanzal,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Lemiscar,
Alumbres,
Algar,
id.
San Ginés,
Lentiscar,
San Ginés,
Algar,
Garbanzal,
id.
Alumbres,.
Algar,
Garbanzaip
id.
AJgar,
¡l
id.
id.
Garbanzal,
id.

r.

Té-¡...
EW,

28

ejarnor,

A
te,

D. Juan Bautista Campoy.

D.
D.
D.
D.
D.

id.
id.
Ramon Galle Valdés.
Diego Ramon Carmona.
id.
Manuel Pagan.
José Cape¡ Cano.
Joaquin Coi-tés.

L.,

MINAS REGISTRADAS Y DENUNCIADAS.

ESCQRIALES.

1

San JoW,
3 CFístol?al Colgu,
Hernan Cortés,
Francisco Pizarro,
Almagro,
Valdiria,
Alonso Ercilla,
Cayocuril,
Paycabí,
Lemolerno,
Mareguan4,
Levopia,
Cbarro,
Rengo,
Paren,
Líneoya,
Peteguelín,
Peor es nada,
Casualidad,
Vicenta,
Chimborazo,
Generoso,
Nada se juerde,
.
4 El Descuid o,
Dichoso,
San Francisco,
La Jacinta >
xatutina,
U Itosa
C..lid:dl
JA Fortuna,
Suerte,
San FuIgencio,
Sta. Florestina,
Sau Isidro,
San Leandro,
41 Previsor,

CHugena,
id.
«id.
id.
id..
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Palma 1
Cartagena,
id.
11.
id.
Palma,
Cartagena,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

D. Ginés Gonzalm
D. José Moría Tijrru4a.
id.
id.
id

de 1845.

F'
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id,
id,
id.
id.
id.
id.
José Martínez Madrid,
Nicolás Berizo.
D. Vicente Ummit.
D. José María Urrutia.
Aniceto Egeo.
Pablo Sanchez.
Francisco ClivilleL
D. Juan Bautista Sasselly.
Ginés Matco,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Francisco de P. FernandeL
id.
id.
id..
D. Juan Bautista Sasselly.

rSe continuará.)

MADRID: EN

Continúa la relacion de las Minas denunciadas en el mes de Marzo

LA IMPRENTA NACIONAL

N..bre d� 1. .¡-.

M-1.

pa'.g'.

T¿na¡no.

De... dad-

En la Inspeccion del Distrito de Sierra Álmagreray Murcia.
4 Beduina,
5 R
t�da
errad
,
tgador
1
1
7 ant
01
Judit,
Raque¡,
Fáti.a,
Silencio,
Ungaro,
8 Todos los Santos,
San Manuel,
La Amalia,
San Eduardo,
San Diego,
San Julian,
San Roque,
San José,
San Ramon,
Son Alejandro,
La Mejor,
U Grandeza,
El CJapitan,
El Descuido,
10 Aprovechable,
San lloque,
l¡ El Rodead.,
San Alejo,
12 La Discordia,
Buena Ventura,
Sta. mó.ica,
Angeles,
14 Abril,
Mayo,
Mano,
Núm. 128.

terreras,
escorias,
id.
id.
W.
id.
id.
id.
id.
terreras,
id.
id.
id.
¡(L
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
escorias,
id.
id.
id.
id.
terreras,
id.
id.
escorias,
id.

San Julian,
Barr? los Churrillos,
Fuente del Judio,
Algar,
San Ginés,
id.
Algar,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Garbanzal,
id.
id.
Algar,
Garba-al,
id.
id.
Algar,
id.
id.
Garbanzal,
id.
Algar,
id.
id.
Garbanzal,
id.
id.
Porman,
id.
id.

Cartagena,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
íd.
U
id.
id.
id.
id
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Id.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

15 de

Juan Bautista Sasselly.
J~Gom".
Juan Bautista Sasselly.
Domingo Casas.
Pedro Roca Saiz.
id.
Miguel Alemani.
id. Pedro Cabeza.
Alejandro Perm
id.
Miguel A. Stárico.
id.
Alejandro Perm
Miguel A. Stárico.
id.
id.
Alejandro Perez.
id.
Manuel Perm
Ra... Perez.
Franc¡%co Arias.
Manuel Sagrario.
Eustaquio Martin.
Ginés Gonzalez.
Gerónimo AlcarIz.
íd.
Francisco Clemente.
José Sanchez Osario.
Antonio Martinez.
id.
Benito Bret.
id.
id.
Afa.ro de 1845.

F'

N-&re d, 1.

ina.

14 San Luis,
San Gumersindo,

_Win ..1.

escorias,
id.

id.
17 Julia y M¿nica,
terreras,
Narciso,
Jazmin,
id.
Violeta,
id.
escorias,
Suerte,
terreras,
Jibosa,
22 La
id.
La Caridad,
id.
Ana de Jesus,
id.
La Flora,
Invictor Campoy, escorias,
id.
Napoleon ,
terreras,
Recompensa>
id.
Angustias,
Rosario,
id.
id.
Mala gente,
id.
Peca te valdrá,
id.
Caridad,
id.
Alpera ,
id.
fies,
No te
id.
24 Manuel y yo.
escorias,
20 El Gallardo,
id.
Famosa,
El
id.
No sabemos,
id.
El Pacífico,
id.
Pura Concepcion,
terreras�
27 Diosa,
id.
Fortuna,
id.
28 San Juan,
id.
S. Juan Bautista,
id.
Judas E.
id.
San Andres,
id.
Amadeo,
id.
San Pedro,
Buen Suceáo,
�w�ias�
terreras
Trabajosa,
id.
La Pastora,
id.
La Sobre todas,
id.
Borrascosa,
31 N' S! del Calvarioj escorias,
CastillodeJiquense, terreras,
id.
Calle de Santiago,
Santiago,
id.

Para,-

Ti-¡'-

D,..,,,iadr.
Y..b, d. 1. ."n..

Garbamsal,
Alumbres,

Cartagena,
id.

id.
Algar�
San Gin6,
id.
id.
Algar,
id.
Garbanmi ,
id.
Algar,
Gurba—al,
Algar,
id.
id.
San Ginés,
Garbanzal,
id.
id.
Algar,
Garbanul,
S�n Ginés >
id.
Garbanzal,
Alabres,
Camachos,
Algar,
Garbanzil,
Algar,
id.
id.
Garbanzal,
Algar,
id.
id.
W.
id.
id.
id.
Palma �
GarLanzal,
id.
Algar,

id.
id.
id,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Palma,
Cartagena,
id.
id.

D. Antonio INfartin—.
D. Carloq Ruh V.,�qt�ez.

D. Ant? Martinezy Martinez.
D. Bcaito Brest.
id.
id.
D. José Martinez.
D. Salvador Viladesan.
D. Ger¿nimo Sanz y c.
D. Salvador Viladesan.
id.
id.
D. José Perez Dominguez.
D. Rarnon Tomaseti
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
D. Antonio Martinez.
D. Miguel Antonio Stárico.
id.
D. Aut? Campoy Galiano.
D. Pelayo de la Pedresa.
D. Ginés Gonulez.
D. Salvador Viladesan.
id.
id.
D. Francisco Olmos.
id.
id.
id.
D. Geró.irno Sanchm
D. José Gonzalez.
D. Francisco Olmos.
D. Francisco Chocan.
J). Antonio Cru�
D. Asensio Herna.dez.
D. Cayetano Rivera.
D. Francisco Olmos.
id. .
D. Manuel Sagrano.

ae

Garbanzal,
Pedreras,

Crtage..,
Mazarroi),

San Antonio,
3 El Tresillo,
LA Ascension,
San Mateo,

D. Juan Andrada.
Mesas de Bembezar, San Calixto,
Clérigos ITorredeJuan]
D. Pedro Alvarm
Casa de los
1
Abad
B.¡'los,
Pedro de la Torre.
pl.ycob.7 Del Prado,
Barloloiné de fa Torre.
Vilches,
plomo,
Valcaliente,
Blasquez,
D. Rodrigo Alimi~.
Membrillero,
id.
cobre,
zi.c,

D. Rodri-o
g Alaminos.

Rosalejo,

Bel-ez,

Autolin,

id.

D. Pedro AWarez.

Sierra de Gata,

id.

D. Santiago de Galvez y e.

Córdoba,
Lioares,
Villaviciosa,
Ba1os,
Montilla,

D. Diego Jo er.
Juan Casado y e.
D. Martin Raya y c.
D. Manuel Marin.
D. Franco de Paula Baena.

Lagar de Ailion,
Cobatill.,
Campo Bajo,
Cerro del Guindo,
Ver!delosDerramad.,

En la ]nspeccion del Distrito de Falencia.
8 Triunvirato,
plomo,
28 Capitana,
galena, �
Nuestra Seflora
del hierro,
los Desamparados.j

D. Juan Caraba.
Victorino Layseca.

Barranco Gascon.
Meres,

Segory e ,
Borriol,

Cimona,

Villabermosa,

-

id.

Gobierno superior poli`tico de f�iwaya.
7 San Martin,

fierro,

San Salvadorl.Martin de Arteta y Antonio
del Valle, S de Urcullo.

La Laguna,

En el Gobierno poUtico Inspeccion de la provincia de Zamora.
5 Santa Isabel,

estaño ,

Andres Rodrig. Calamita,

Sol! de Valdeconejos, Losacio,

Continúa la relacion de las Minas registradas en el mes de Marzo
de

x845.

En la Inspeccion del Distrito de Linarej.
7 Sta. Marina,
17 La Mariscala,
Sta. Catalina,
26 San Rafael,
Sta. Ana,
La Generosa,

carbon,
id.
plomo,
carbon,
id.
plomo,

29 La Consecuencia,

carbon,

D. Juan de Dios Briones y c.
D. Tomas Berrugo.
Juan Martinm
D. José María Olapide y c.
D. Juan de Dios Briones y 0.
Matías de Silva.

Belmez,
Centro del Antolin,
id.
Dehesa del Mar"l,
Vilebes,
Del Cascajar,
Espiel,
Haza de la Novia,
id.
Campiii.ela,
Chaparra¡ de Mendez, Córdoba,
Pié del cerro del AP}Oveja,
cor..cal,

D. Antonio Alauninos.

En la Impeccion del Distrito de Aragon y Cataluña.

D. José Valdés.
D. José Belmas.

En la Inspeccion del Distrito de Lihares.
1 El Cármen,

plomo,

5 El R..,.lejo,

carb.n,
7 Santa Rita,
La
b'el-'ta 4! Pe'-] cobre ,
te»cnei,,
f
plomo,
15 La Misterisa,
vabre,
18 San Francisco,
id.
27 T de la Cruz,
plomo,
29 San Rafael,
carbon,
La Soledad,

D,nunciad-

Té-¡n..

Parge.

Relacion de las Minas registrada:s en el mes de Abril de j845.

FABRICAS.
17 N!s! losDolores, fábrica ,
id.
La'Catalana,

ftE-_1.

1 Barranco,
2 Buena,
¿ Payesa 1
N!SadelosDesamp.
67 Fortuna,
Buxeta,
Josefina,
9 Arrepentida,
San Vicente,

carbon,
plomo 1
carbon,
plomo,
carbon,
id.
plomo,
carbon,
id.

Tierras de Casa Saula,
Rejalgarí,
C.]¡ Bl..ch,
T. de Juan Fraguesa,
T.(IeTere!Masferrer,
Font del Besó,
T.deGabriciVilliarta,
T. deFrane.Gambá�,
T. de Lorenzo Pons,

José Cams.
Jaime Texedor.
José Milá y Graells.
Vicente Rigalos.
Francisco Fiter.
JoRé Albroser.
José Vilalta.
Magdalena Canes.
Antonio Canes,

Campins,
Benifasar,
Avifionet,
SLa. Coloma,
Brull,
Albariá,
Farena,
Pruts,
S, Abastra,
1

Fl

N-bre dv 1. ,,¡no.

9 Cmic,Pcion,
11 Gurrisina,
S
Sorpresa,
til. Luisa,
Union,
Engenia,
12
Le—`er, 1
Car-elPro,idercia'
13 Bondadosa 1
Bien lograda,
Famosa,
Deliciosa,
Bien situada,
Sobre t.flas,
Consuelo,

Alin-I.

Pam.-

carbon,
cobre,
id.
hierro,
id.
id.
id.
carbon,
id.
¡(l.
id.
id.
id.
id.
id.

T. de Franc. Gambits,
llucito de Saijol,
T. de la Mitutaili,
Barranco Hondo,
Buxet,
T. de Frane. Vila ,
T. de Manuel Serres,
Den Xirot,
id.
Forit ¡Negra,
Bagas de Filafost,
Torrente,
Torrente Bagá,
Font Negra,
id.

id.

14 Fortuna,
Falcincla ,
Antonia,
'Virgen del Pilar,
Peltiquera,
15 Rectirsora,
16 Cueva del Ríncon,
2t Auxiliar,
Grulla,
Fructuosa,
Dolores,
F..la 1
Espelanza
Trinidad,
22 Mora,
Pedron,
23 Esperai.w,
constancia >
24 Perla,
25 Abundante,
San Miguel,
Vebtosa ,
26 Purroya,
San Pasma¡,
27 Envidiada,
28 San Feliciario,
Vírg. del Cármen,
30 San Ramon,
Concepcion,

cobre,
carb.n,
cobre,
carbon,
plomo,
carbon,
id,
cobre,
carbon,
hierro ,
plomo,
carbon,
id.
id.
mang!,
id.
carbon,
plomo,
cobre,
hierro,
cobre,
E!Omo 1
ierro p
id.
Plomo,
hierro,
W.
id.
carbon,

F-

Tér,,¡no.

S. Abastra,
José Minores,
Atella ,
Francisco Alartras.
Tia na ,
M.
Purroy,
Roque A,¿,alo.
Mollo,
Francisco Galcerán.
Uliana,
Sapria. Prat.
id.
Francisco Vila.
Barcelona,
José B.,é�.
id.
Benito Cuya&
-Nlunta,
Francisco Craspiera.
Montañola,
Juan Rovira.
id.
Jaime Corts.
id.
Pedro Finit.
Monta,
José Prii.
id.
José Mayoral.
Sta. bla la del
Pedro Vendrell.
Torre Vileta,
� Ser,elló`,
}
Carritwal las Bajadas, Min,wilera,
Cándido Laguita.
Las Molas,
Ri,a.,,
Eudald. Vidal.
Martorellas,
Castell Buf,
Matitiel Moragas.
Torrente las Fons,
Surroca,
Miguel Planas.
PlaseLa dels Llops,
Sta. Coloma, Pablo Gaset.
Foinfreda,
Jaime Bassal.
T. de Cosma Non,
Val del Arifilo,
Allosa,
Felipe Alas,és.
Tiana,
Juan Roguer.
La Lentia>
Rivas,
Eudaldo Vida¡.
Arolas ,
Caralps,
José Carrera.
Cupolia,
Vallivena,
Juan R.g.er.
C! Capderros,
DomingoTamaro.
Torrente Coraminas, Salú ,
,
Castelltallat,
Ramon Soler.
Bosque la Paradeta
Montabola,
Franeisco Multrak
Fotitm,ell—,
Bailillode Barrio bajo, Crivillen,
Simon Serrano.
Partida Cah. Allá,
id.
id.
Juscu,
FraiieLwo Sorriban.
Penaguda,
Albi.l,
Domingo Mallol.
Coll Redull,
Manzanera,
Calixto Bazán.
Paraísos,
Juan Lean y Bafiló.
Carbinier,
Setcasas,
Juan Antonio Estrmiera.
Atea,
Val de Gnina,
Sebastian Morera.
Farena,
SerraiIero,
Purroy,
Roque Arévalo y e.
Barranco llondo,
id.
id.
Cerro de la Horca,
Clot del Molí,
Bamagoda,
Juan Font y c.
Alfangá,
Gabii,
Francisco Castarlys.
id.
Ferreras,
id.
Manso Barretort,
Pardinas,
José Armengor.
Coma Zodana,
Non y Mala¡¡., José Maneja.

En el Gobierno político Inspeccion de la provincia de B4rgos.
9 Adela,
Diligencia,
19 Serrana,
20 Sobresaliente,
28 U Polka,

cob.arg.,
id. id.
hierro,
cobre,
c.depied.
cobre,

Cerro de S. Cristobal,
Atechar,
Cabeza Gorda,
Lastra,
Palomem,
Arroyo,

Monterrubio,
id.
Ont!delPinar,
Bezares,
Villorove,
Neyla,

D.Nicolás M! Echavarría y c.
D. Francisco Sierra y c.
D. Eustaquio de Miguel y c.
D. Felipe Gonzalez.
D. Iñigo Arnam
D. Felipe Navar.

NOT,L La mina registrada por Arnaez no ¡leva nombre por no haberlo dado el interesado en su sol¡eit.d, y se 1. ¡t. n.d.d. llenar este requisito.

'V-b,t, d, 1. inin..

Ti, la Inspeccion del Distrito de Cádi..
3 La Descubierta
La Verdad,

citiabrio, C? de ln¡ G, Iiniijalc.�,
eb. mía., Cerro de 1. Vieja,

Bejpr,
W.

D. José de S.lees.
D Juan Baut! de la Torre.

En la Inspeccion del Distrito de Granada ji- -41niería.
Barranco del Aguila7
Lema del Carraliq',
Loma de Capaliran,
Ba,,,?delo�Charc-ilcs,
r
Ce ro de las Miiii,ss
Loma del Pintorreo,
Fuente P,icti-,
Cerro de lit lliguera,
Cueva de la Pe-,
Cerro del Tor-,
Risco colorado,
Loma de Arcos
Barra ico del Fraile,
Llano de Ft.rep
Barra—o de Valor,
Sitio de las Partidas,
Hoya de Martos,
plomo,
Loma de la Iliguera,
id.
Solana del Rutan,
cobre,
Currid de Domingo,
id.
plonio,
Cerro del Atalaya,
L!delasAllicrquillas,
id.
Centenillos,
id.
Mijada de Roda,
id.
Lo.na de ¡a Fuente,
id.
{G�IY!Ii�,dill.�
,a
de J min de
Y. de las Arigustias,
i d.
le0al,
de Martes,
Amp. 4 las Animas,
id.
Hoya del Esporragal,
San Antonio,
id.
id.
San Andres,
id.
Joya de Morap
Vírgen de Gracia, plata ,
Cerro deJuan Ca nal,
San Gabriel,
cobre
Humb� del Esparrag.,
plomo,
La Encarnacion,
Anipliac. á la mina}
Colladode losValient.,
id.
la
Raja de Palomares,
W.
El Cuebillo,
hierro,
Pago de los Molinillo,,
La Trinidad,
Hoya de los Alamosp
San Juan Bautista, plomo ,
Ampliac. tí la
Cerro del Conejo,
id.
Hip6cr.,�
S. Anto de iiinlua,
id.
El Elegio,
Laderas del Río,
Vírg. del Cárnien,
id.
Hoyas del Acero¡,
id.
San José,
Hoya de las Centenill.,
Ampliac. ii S. José,
id.
Loma de la Higuera,
San Pedro nuevo,
id.
Barranco de Palmes)
El Angel,
id.
Los Amigos,
Loma de Alawrque,
id.
Lorna de Arcos,
El Cármen,
id.
Color.ndos,
Los Tres amigos,
id.
rinabrio, Campo santo viejo,
Los Afectos,

1 San Segundo.
-,\'! S! de lo.iDesamp.
2 Pow del Sastre,
San Lidro,
San Miguel,
4 San Luis,
5 Aparecida,
La Petrita,
Balandra,
La Citzinhira,
7 U,ía,
S..1 Vicente,
14-0ina,
El Silencio,
ElCáini.delBerrat.
8 San Francisco,
9 N!SidelaAngust.,
San Tesifon,
10 El Palounar,
La Platera,
11 Clemente,
�12 San Bernardo,
La Cigarrona,
San Pillo,
14 San Fernatido,

15
16

18
19
21

22

23

Cobre,
plomo,
¡ti.
bierro
plomo,1
id.
cobre,
W.
usUto
pl.mo:
id.
id.
W..
id
W.
cobr,,

Abla
Orgiva,
Presidio,
Iluebro,
En¡,%
Presidio,
Nivar,
Viator,
Tij.la,
MoLlil,
Almería,
Enis,
Alinci -ía,
id.
Valor�
Aldeire,
L.i,jar,
Berja ,
Jerez,
id.
Marchal,
Berja,
Turon,
Beninar,
Huerval,

Juan Bono Carretero.
Bermirilo 0,antes.
D. Antonio R. de la Blanca.
Vize. del casi' de Almanza.
D. Aut.nio E.' Ininas.
Luis Picon Mora.
Antonio Gititivet Reyes.
D. Rafael de Rivera.
D. Francisco SanchezArispo.
D. Est(,I)an BeltTan.
Pelo Cid.giii Biciara.
Framis- Mull- A.at�.
Pedi -o Calagüi Biciana.
Juitu llamen Alpafiez.
D. Antonio Martin Capilla.
Toinas B-dajinidi Ale.al,le.
Virente Mirand. L,iv..
Manuel Villegas Sanclie7..
D. Franci--ro Diaz y Cuba.
Julian Espinosa Fernandez.
WRafael Fernatidez Soria.
Bernardo Rispofi Luque.
José Alonso Miarloz.
Antonio Molina.
Miguel Ruano.

Aldeire,
Laujar,
Turon,
id.
Velm Benaud!
La Clilahorra,
Turon i

Domingo Lomno Ramos.
.
D. Fratici,co C. y Ca limelic.
Antonio de Castro.
Autonio Alvarez QuevedoD. Estélian Perm
Joaquin Garcia Reinan.
D. AntonioSanchez Roda.

Berja,

D. Franeisca Romero.

Velez Benaud! Antonio de Muela Esteban.
Antonio Hidalgo Paredes.
Lanteira,
Presidio,
D. José Hisenas.
id.
Monat,bil,
Lanjaron,
Abrucena,
Turon,
Beria,
En¡%,
Nijar,
Enis,
Berja >
Bivarque,

D. Antonio Llorea.
Felipe Fernandez Cuadros.
Ramon García Mititoz.
Francisco Castillo Avalos.
Sinion Rávago.
Aut.nio Estebes MinunoIndalecio Gongora Felices.
D. Rafael de Riverti.
Juan Ane Magan Almecija.
Antonio Baitos Cano.
Francisco Rodrignez Mafias.

a, 1.

23

24

2G

28

29
30

i..,

La Asuncion,
Santo Cristo,
Sto.CriSLodelaLuz,
Los Remedios,
La Aparecida ,
V.delaConsolacion,
6 Alegría,
La Esperanza,
San Gabriel,
S. Miguel Arcí ogel,
La Soledad,
S. Antonio Garvoso,
San Agristin
Sa. Antonio,
Santa Isabel,
La Esperanza,
El Consuelo,
Santa Clara,
La Reina,
La Union,
El Sultan,
U Co.cha,
Preciosa,
La Tonta,
Quinta seccion,
Infalilde,
San Cayetano,
San Antonio,
San Gregorio,
San Esteban,
Ampliac. á S. José,
Ampliacion a Santa
Escolástica,
NI S! di-¡ Cármen,
San Antonio,
U Union,
El Centro,
Amp. á Sta. Tecla,

mi—l,

cinabrio,
plomo,
id.
id.
id.
id.
id
id.
id.
id.
cin.hrio,
id.
id.
plomo,
id.
plata,
id.
plomo,
cinabrio,
id.
id.
id.
plomo,
id.
id.
hierro ,
cobre,
plorno,
id.
id.
id.
id.
id.
azogue,
id.
id.
plomo,

.pt

pcg'.

Loma de, las Col menili.
Loma de Arcos,
Cueva Orada,
Lorna de Roda,
Cabezada del Rincon,
Balsa de Canalou,
Fuente Fria,
Cerro del Aire,
Puerto del Lohe,
Fuente Fria,
Majadas,
Peñon de Bayarque.
C' de las Sepulturas,
Chamiz,
Pajonares,
Hoya de Mori,
id.
Cuesta de los Caballos,
Tierras del Curato,
Loma de Búrgos,
T& de J.an Mir.lle.s,
C? de Tijola la Vieja,
Risco Colorado,
Pecho del Tajo Color-,
C? del Tajo Colorado,
Cerro de Juan Loro,
Barranco de Bernal,
Barr?delaMonterilla,
Cerro del Abulagar,
Tajo Colorado,
Cerro de las Mina,%,

Bayarque,
Eui,i,
Presidio,
Berja,
Nijar,
Olianes,
Viznar,
id.
id.
id.
Bayarque,
id.
id.
Granada,
Pechina,
Velez Benauda
id.
Motril,
B.yarque,
id.
id.
Tíjola,
Almería,
id.
id.
La Calahorro,
Jerez,
Benaduz,
Turonp
id.
Gador,

Lorina del Suao,

Berja,

Cuesta de las Castafias, Vizmar,
Ri.,
Bayarque,
id.
id.
id.
id.
Hoya de Martos,
Laujar,

A-gel Jinuenez, Fvmandez.
José Fernandez 18larti.c�.
Francisco Godoy Escohwa.
José Soto Oliver.
D. Rafael de Rivera.
Diego Navarro.
D. Salvador Carrillo.
D. Pedro Fernandez.
D. José Sanchez Arias.
D. Rafael Diaz.
Manuel Mi Rodrig. Rubio.
id.
id.
D. Esteban BelLuan.
Manuel de G¿ngora,
D. Sinuni, Mauri q uc.
Patricio Sanebez
id. '
D. Rafael de Rivera.
id.
id.
id.
Antonio Joya.
José Martinez Ramon.
Juan litartinez Ramon.
D. Francisco Ortiz.
D. Esteban Beltran.
Andres de Gongora Rueda,
Agustin Almendros.
Esteban Jimenez Ortega.
José Sanchez Temenia.
N�lwlas Martin Madrid.
D.
D.
D.
D.
D.

Luis Riniz.
Juan Nepom? Belber.
Diego Maria Rodriguez.
Antonio Belber.
Manuel Calvache.

E- la I-SPecci-- de laproviaci. de L,.n.
l La Estrecha,
2 Florentina,

calepied. Valdetorna,
id.
Empremos,

3 Restauracion,

id.

La Vallina,

4 Pendiente,
5 Dudosa,

id.
id.

Carcidmies,
Reguero de les Valles,

Saelices,
D. Pedro Gonzale. Aga,ro,.
Canales,
D. Luis Ayah,.
Otero de las}
id.
Dueñasí,
Magdalena,
id.
Canales,
id.

E. la 1nspecci,,, dl Distrito d, Liae,,,.
8
14

23

La Vicentita,
La Granadina,
La Aragonesa,
V. de la Fuensanta,
San Pedro,
14 Proteccion ,

pJ. arg.,
carbon,
id.
plom o
cobre, p
Plomo,,

Sierra de Gato,
El Bujáilillo,
Cue.ta Blanca,
Del Barranquillo,
Arr? de los Arrayanes,
Chaparral de Mendez,

Belmez,
Espiel,
id.
Vill! del An?,
Vilches,
Urdoba;

D. Tomas Berrugo.
D. Juan Francisco Juarez.
id.
Emeterio Uama�
D. Pedro Alvarez.
id.

Son,bre de lamina.

Vineral.

Pqrg,.

Té-¡n..

En la Lupecrion del Distrito de la provincia (le Logr0,7019
27

La Dolirrosa,
La Esperanza,

cobre,
id.

&rizad. de les Picos,
Canalizas,

Canales
id.

D. llamen Lopez Gonzalez.
Pedro Velasco Roctuidio.

En la Inspeccion del Distrito de Madrid.
1

D. Aq.ili,,o Mi Camach-.
Rata,
Saleguilla BI§nca,
latraves. y Bosid,
id
JL`no'
1 que (e Buen
D. José Alemán.
W.
Umbría de la Lema,
id. id.
Maravilla,
D. José Florcirtimin Percira.
id.
id. id.
Rasada Saliega,
Buen suceso,
id.
W.
id. id.
El Pizarr.l,
La Caída,
id.
W.
id, id.
Umb. de la Ratonera.
La Paca,
de la Rivera.
Lwindru
D.
Blanco,
Aragoncillo,
Canto
W.
id.
C?
de
La
id.
Paidos,
Peria Rubia,
id. id.
La S��.á�,iega
D.Fr.iii.ClmentedelaPeriii.
Barranco del Catalán, Rillo,
carbon,
Impensada,
id.
Pardw,
del
Aguila,
plomo
,
Hoya
U mediadora,
id.
id.
Cerro de la Cobertera,
id.
Sta. Rosa,
�Vielta del camino dIR a,
D. A.dres Irun.
at
hierro ,
San Jorge,
la
id.
id.
Les colors. de la Caba,
San Sebastian,
Jd.
IBarranquillo qqe baja
id.
id.
id.
St.. Ana,
d
D. INfiguel Vimairio,
Villares,
Cerco Gordo,
id.
El Martillo,
D. Ahileni Martinez.
Rata,
Salega Blanca,
id.
Encarnicion,
id.
id.
Saleguilla Blanca,
id.
Sta. Filomena,
pl. arg.,
Solana de Perejones, Robledarcas, D. José Martinez.
2 San Tirso,
D. Francisco Galv".
El Ordial,
La Cuesta,
id. id.
S. Franc? de Paula,
D. Juan Mantiel García.
Cantalojas,
Solana del Casfillir,
plomo,
-3 Margarita,
D. Miguel Vizcaíno.
Semillas,
El Orcajon,
W.
L. Completa,
D. Abilen Marúnez.
Rata, '
N! S! del Cármen, bier. arg. El Pizarro,
D. Francisco Toledo.
Miiíosa,
La
El Lapicero,
cobre 1
La Luisa,
D. Tomás Catá.
Hiendelenc..,
Valdepilimeos,
pl..,rg.,
G.Iatea,
D. Guillei—nao Rodriguez.
id.
El Gurruadero,
id. id.
San BeniLo,
id.
D. Tomás Catá.
La Terrezuela,
id. id.
La Abundancia,
D.
Guiller.o Rodrigum
�d.
Valdepihincos,
id.
id.
Tarántula,
id.
D. Joaquin H ern.
Gurrundero,
id. id.
Sta. Gertrudis,
i .
id.
Valdepilancos,
id. id.
U Sumna,
id.
D. Ranion Revenga.
Vallejo del Roble,
hierro,
4 Siu, Pascual,
D. Renito Vicens.
id.
id. arg., Cuento del Jaralmi,
Relámpago,
D. Mariano Jim. de Mufiana.
id.
Tierra de la Iglesia,
plata,
La Impaciente,
id.
Zarzuela,
Perollero,
Umbriadel
W.
El Moro 7
id.
Semillas,
El Corbezon,
id.
La Sabiua,
íSolana y huerta del
—
Zar'de Galve, D. Francisco Ceyanes.
LaS Animas,
Pl- a' -1 1 Gustar,
D. Tornás Catá.
Ciriíamares,
Las Carhoncras,
id. id.
Placentera,
D. Juan W Pon y Campos.
Robledo,
Vallejuelo,
id. id.
La Enearnacimi,
id.
id.
Valdecuende,
W. id.
Marecla,
id.
id.
id.
id. id.
Culebrina
Rodrig—G.illermo
D.
id.
id.
id. id.
Enriqueta,
Tomas
Citá.
D.
Aragoncillo,
PradedelosEscuderos,
hier ro,
5 Sa. Bernardo,
D. Joaquin Gaytan.
Collo de Villiciervos, Rueda,
id.
San José,
D. José Raro. Lopez Pelegrin.
Aragoncillo,
Peisa de la Mina,
id.
San Nicolás,
id.
Rebledo,
La Mogigata,
pl. arg. Vallejuelo,
D. G.ilIcrmu Rodriguez.
id.
id.
id. id.
Mercedes,
D. Tirmás Caui.
Hiendelenc.,
El Tiradero,
id. id.
Carmelita,
El Rosario,
Copiosa ,

bier. arg.
id. id.

7 San Felix,
San Rafaci,
La Soledad,
San José,
Rusa de Abril,
U Javiera,
La Sorpresa,
La Andaluza,

hicrio,
id.
id.
id.
plomo,
id.
cobre,
pl. rug.,

La Isidora,

id. id.

La Trinidad,
San José,
La Abundante,
Sara Leon,
8 San BI.s,
Nr!S!dela Concep.,
9 La ¡Misteriosa,
S. Juan Faciando,
10 La Soledad,
Buena estrella,
U Obsérvacion,
La Severa,
La Paciencia,
Ferrugeña ,
San Gil,
San Lorenzo,
l¡ San Ricardo
La preciosit',
La Abundante,
La Iberia,
12 La Asuncion,
E[ Constielo,
San Antonio,
San Joaquin,
14 IE¡ Reparador,
El Lucero,
Competencia,
Maravilla,
Ventura,
15 Inocente Matilde,
Sta. Crescencia,
6 Lugareita,
El Remedio,
I,a Salvadora,
Pimpollo,

1

](ata,
Las Mojoneras,
Pcihicias (le lluerta,
id.
Cerro de la Casilla,
id.
Solana del Palancar,
¡(l.
Hazas del M.nzano, Pcii.lia,
T..ajon,
Barranco Hondo,
Alcorlo,
Solana del Bacho,
Id. de Valderobledo, Robledo,
V Reguera de
b` So"}La Bodera,
la

La S.I.nilla,
id.
UmbríastieiCastillejo, Semillas,
Cueva del Almagre, El Pobo,
Cerro Molino,
Huer.Nernan?
Cuesta tic¡ Biezal,
La Tuya,
La Cabezuela ,
Huer.flernara?
Umbría de las Huertas, Robredarcas,
El Moralejo,
Hiendelene.,
R ¡sea de las Veguillas, Pardos,
Collado de la Platilla,
id.
Morron de la Hoya> 12.yTorrubia,
Falda del cerro Gordo,
id.
Cerro del Gatalan,
Rillo,
Tiesa de los Revplejosp Setiles ,
Umbría. del cerro
delHiendele-c.,
� los Tiig",
Extremo del Moralejo,
id.
id.
Balond.,
id.
id.
Semillas,
pl. arg., La Talanquera,
CeiTillo de la Roca}
Robredarcas,
id. id.
� de
Zarzuela,
id. id. La Nontana,
Grucuefia,
hierro,
Nava Medu,
Estables,
cobre,
Los Castillejs,
id.
id.
hierro,
Vallejos,
La Bodera,
plomo,
Umbría de los
Jadraque,
id. arg., Comun de Villa,
id.
id. id.
id.
Peñalba ,
id. id. El Cabezuelo,
id. id. Peila de los Anarrapios, Valverde,
Almiruete,
id. id. El Horcajo,
Cerro de Barba Corza, Congostrina ,
platap
íS.I.a,a d�l Cuento del
id.
hi Ir aW
1 Barba Ctirzo,
5
id.
e * id.` Cab!deliMin,-oCliim, Uíendelerte.,
lHerren
Z,. del Pozode la�
id.
id. id.

id. id.
id. id.
hierro,
id.
carbori,
hierro,
id. ar,.,
plata,
cobre,
id.
plomo ,
id.
carbon,
hierro 1
plata,

id. id.
id. id.

'
Pena ia1 Legua,
T.de Silvestre Cuenca,

D. Joaquio Hysern.
D. Pedro Franc. Caldertan.
id.
id.
id.
D. Francisco Salvan.
id.
D. Minianojina. deMu¡tana.

De L.,

MINAS REGISTRADAS Y DENUNCIADAS.

D. Jolian Salcedo.
D. Juan Oliver y C.pons.
D. Toma4 Metieses.
D. José Ali,tinez.
D. Leandrú Riera y Herran.
D. Pedro Franc. Calderon.
D. Jitan Victor Parra.
D. Pedro Saliz de Andino.
D. Bernardino de Jaura.
D. J.an Arn.I.
D. Leandro Riera y Herran.
D. Miguel Ayastui.
D. Gregori. N.
id.
id.
D. Fernando María Muela.
D. Juan Arnal.
D. Ramon Revenga.
D. Pascuid Mostegrin.
D. José M! García Ontiveros.
id.
id.
D. José Calitalleim.
D. Joaquin Gaytaii.
id.
D. Joaqutira Cifuentci.
D. Ricardo Fed? Lastaussaye.
id.
D. Casimitu,Lopez Chavárri.
id.
D. Ande" Lopez y e.
D. Nicolás Mellado Partigo.

id.
id.
('Se conti�uará.)

MADRID: EN LA IMPRENTA NACIONAL.

id.
id.
id.
id.

Continúa la relacion de las Minas registradas en el mes de Abril
de

F«

N�.b� d. 1. ,¡"o.

mi——1.

p-g'.

1845-

WIli—.

En la Irispecion del Distrito de Afadrid.
j6alia dW c.,aininta del
Hiciadelejic.t
D. Nicolás Mellado Pa
I piwarte de Robledo, 1
id. i d."' Alto del Cara-¡¡,
CIng~trina,
D. Jo,,ée LA y e.
Mid.g.ena,
. 1
pl! u .' El Corralon,
Jadi—jue,
D. Ricardo Fe.? Lasausa ye.
San Ab-jaudro,
id. id. Hei-t.�,te
La N.va,
ki.
Sat, Ber,audino,
B wrinco d e 1 a lt
dejAngon,
D. Tomás Meneses.
¡(L id.
La Indagadora,
1 iii So ana,
W.
D. Jal; Oliver Copotas.
id. W.
id.
U Infalible,
id.
id. id. Bart—.
D. Tele4fm. Siffiaro.
La T.rdí4,
id. id. Vertienteldele? deid.
D. Frianci en A»Wa.
La Leo r,
id.
La lovencible,
D. Tornás Villánini.
bier. id. I'rad.d(-Ji'i,e(litezoij, Hiendelenc.,
eribre,
Solana de] e? y B,- ri , L;. Nji,as,
La Amazona,
D. Dieg.
pliam.,
Mat. d(,¡ Espino,
La Arnionion
id.
lSolanili,a del Campi.lCara, de R
id.
lCipríano Gomex, Uzamo.
N! S! del Patroc?,
llejo
1e.
rjoe Lja del
hierro,
San Raimmido,
Slatuíllos,
D. Igriacio C~t er«%:
1
Ci,lder,lla,
3
B.lueda. reas, D- J-é Martineiz.
Virgen de la 0,
pl. arg.
El Avellano,
Su., Juli.n,
Lirri.,
La Hcz,
D. Nfiguel Plaza*
Cnuiloju,
id.
San Antonio,
l m�
D. J-into Pliego.
Ruta,
11
eswinillict
de
Peñapa:id
1
.
17 San José,
Estableti,
v. J.aquin 19
'
1 ra s,
1
1 iive-iicibirLuch;tna,
La.Mireras,
Riaa,
W. Manticla Agüíado.
id.
W.
El Trueno,
¡(L
id.
N! S' del Cármen,
id.
Cueva de
D. ¡-,navío Ceñfrems,
Algora a
Perdida,
anfini?,
Cerr.
d,-¡
[].¡.caja,
Couromina,
I> B ¡lo vir".&�
La
U Pea-la,
Vol.,uluillo,
plata,
D. Ranio. Ari¡Villa,$j.
La Bodeia,
18 San Rumon,
id.
id.
W, ' : '
Segunda Perla,
Id.
Solalia di-¡ Golmentir,
U.
i
1
'
caú¡11.
de
N! S! del Rosarío, cobre
lAng?n,
P. Alejandi -o dp Podra,
l
Iñes
'
Sta. Rita,
d.
id.
1 id.
D. Juan
San Jtaan,,
pl,ano,
C�rm.d<-J,,,éGam",, ,
y). Matia,t M.�ti,lm
id.
El Potosí,
plata,
La¡ NIa8,gd.á,
A!mrl.,
D. Frauebro'_ W‹tirta.
L:ii Cunciardin,
pl.tuy., El Rorno,
jadraque,
D. R ¡vi, rdo Fed? 6- sataisiaje.
¡Vim. 129.
1? de Juni. de 1845.

15 Introducida,

hie,. r-

p!

N-6- d, h,

in..

18 San Reinan,
V. deValdeiglesias,

21

22

25
24

25

26

P-.S,.

carhon,
id.

Arr? de las Veguillas, Peñalva,
D. Antonio Palanco.
La Cebollera,
Catitafi,jas,
D. Aut.ni. Cerozo.
�clswrret-a de Oro inaSan Antonio,
id
kluyo,
D. Baltasar Redondo.
¿,r,
La Ventosa,
a Pilla.caila,
Roblerlarca_s,
D. Jo-sé Mi García Ontiverni.
P
d 1
h
d
La
id.
ca" e al�u�n�,Ireart.,e.�
id.
id.
1
laboetidel
1
La Prev¿irla,
intimon., Burbacorzo,
Congos1,in.
D. Si—tiag. Baraja...
R,%,ii de S.:,-}
N! Si del Amparo, bier.arg., Alto del Cudiello
D. P.tt,iei. Martinez.
� tiuste,
Cerro de la Majada
Diana,
id id
id.
id.
1 �
1
{, Blit—a,
La Veterana,
mbre,
Peña del Piwn,
La Miim-sa,
D. Fr.nei.-ro Ripa.
D Salvador,
hierro,
Cerro del Asperon,
Rata ,
D. Aut,min Brallo.
Sta. Librada,
id.
Pefinel. de Huerta,
id.
D. Joaquin Hvsern.
Vírgen de la Misc—}p,
,
5Un)brí.dc lit G,,ras
La Mierl.,
D. T.milis Cat«'..
ricordia,
omol
ea de ¡a Perdiz
1
Tolerancia,
hier.arg., Los Castellares,
Riaza,
D. Jutin M! Pon y
Esmer.lda,
id. id.
Los Poyales,
Cantid.j.s,
D. Frantise. S.l,ari.
Peregrina,
id. id.
Solana de la INI-ata,
id.
D. Juan ?1E Pon y Cantl..
Dionisin,
pl. id.,
E¡ Cerxill.,
Ctiripillejo,
D. Francisco Salvan.
1
Aurora,
id. id.
Muttilli illa,
id.
La Mejor,
id. id.
Tril.,lomo,
Tamajon ,
id.
Patrocinio,
id.
La Lade,a,
Cdm.del(áiias, D. Bartolorné Pola.
Sa. Marcos,
hier y pi. Bat-r.deltiPorquer*izai Alicoza,
D. &-tu,? Lopez M.nteneg.o.
Cerro de L Cabafia, Cailizres,
id.
Ferpa tido,
D. FrUpe'de Colmenases,
Luis:
id.
Jirab,lote,
Tordelloso,
D. Juan Orvaneja.
La Estrella,
plomo,
El Picañuelo,
Rata,
D. Francisco Serrann.
La nueva Union,
id. arg., Solana del Soto,
id.
id.
La Conflanza,
id. id.
Las Matas,
id.
id.
La Estefa.
id. W.
El Pirafindo,
id.
id.
La Temible,
id. W.
Los Pie.iiw,
id.
id.
Rincina del Recreo, bier.aig., El Itoneo,
lliendelet—,
D. Juan Arnal.
Union minerti,
¡(L ¡ti.
El Vililejo,
id.
D. Benit. Vicem.
Fraternidad Mía!,
Vallejo maltas,
id. ¡ti.
id.
D. Jun., Arn.l. ,
Rica Puntaleomi,
pi�m.,
La Roe.,
Li Bdera,
D. Joaquin Cifuente.s.
La Armo,.¡~,
U
Peña Desvaradiza,
Navas,
D. Diego Gamía.
Impro,isada,
plata,
Iliza del Terrero,
Hiendelerte.,
D. Vicente Tabarel
La Visible,
pl. —g.,
Alto (le la Sulin,a,
Ango»,
D. Pedro Cisneros.
Nmewiia,
cinabrio, Lni Heras bajvras,
La Minosa,
id..
pl.i0%., El P¡co.,
El Piogreso >.
id.
D. Valenti.t Martinez.
San Cá rlos
d.
Oro del Concejo;
Angort,
D. Francisco de la,To,re.
Repentimi,
Los ltodalett (arroyo), Peñalva,
!ti ', arg.
D. Luis Gil.
Precipitada,
id. id.
H.t.s del Matizano,
id.
D. Juan Arnal.
El E.per«dor,
plata, '
Las Mangas,
Alcoilo,
D. Fraoríseci Huertas.
Mala vida,
id.
Barrancúdela Dehesa,
id.
id.
F,,pera~,
hier'arg., El Chorreron,
Almí,uete,
D. 1ré Florentino Perei,a.
llen,
ellastu.lo
id id.
El Colmenare.j.,
id.
D. J<.¿ Alentafly y e.
id. id— Portillo dela Celad¡¡¡.,
id.
D. Aquili.a, Miu-Linez.
U-B.b.',
id. id.
La Campiña,
Ificiadelenc.,
D. Benit. Vicens.
plornop {0,gachavagera del A-}Robredarcas
La Flamenca,
D. José ¡Niaría Ontiveras..
vell.no,
La Sola,
plata,.
L. Cabezuela,
A. de Fr.gum, D. Francisco Hierta.�
Colitulo de la Nave-}
San Jos¿,
etibre, 1
Allarislar,
D. Jacinto Plieeo.
1
� zinci.,
]tierra,
Morterrielo,
Prfialva,
E4trePitosa,
La
D. Manuel Gonzales Brab.,
llondefia,
fluzu del Manzano,
Id.
W.
id.

F!

Registrad«.

T¿-d...

S.nb, d, la -'-.

D. Frauriwo Galvez.
L. Bodera,
Bal.nguill.,
id.
Unipri. del Crespa,
id.
id.
id.
Cristina,
id.
Alpedioches,
Sefi-lira,
id.
Cerro del Pifitieco,
Atienza,
Prados del
Vall�J-�Catii.deRi as, D. J.a.i Gumía Futiceila.
id -d
28 las Animas,
1.eng.,
D. Narciso Cuadrado.
platil,
Las Ve-edas,
La Budera,
Chiripa,
id.
Era del Paralejo,
id.
id.
Sta. Teresa,
D. Santiago
Cerrillo del Acipedro, Pa,dos,
hierro,
La Rescutodit,
Lot`entiid.
C?
de
las
blingoliebas,
El
Pobo,
cobre
La Esp.bola,
,
id.
Arroyo ¡Lut.,
Iliendelene.,
La Despreciada,
1,10-0 ,
Mance.
Gargauta de Occioni Cwini.deRanuip D. Manuel
Vírg. del Carmen, plata,
Gurig.s A.I..t.11.-'
1
D. Pedro Utrilla,
id.
bierro,
Las Anirustias,
¡la,
D. ]Francisco Galve7_
Bodera,
pi.arg.,
L. Cueste,
San Luis,
id.
Villares,
id. id.
El bla,idier,
San José,
quera
baja
B
D, Paser,al Bonet.
Atienza,
cobre,
que
29 La imperial,
del Cc—,
1 a—o
Ríiv. d e S an-,
El Blancill de la Mata,
D. Patricio Martinez.
id.
Di alta
titiste,
D. R. Ant. Gamía Flincedilpionno,
Tras el Lumo,
Tamaj.n
Tres Antigos,
D.Domin,goSalvitdorGai,cé�
id. a.g"
Peña Mala,
Alcorio,
Sta. R~lia,
Uhija
h¡¡
ea,
Hi,ndelenc.,
D. Juim Arnal.
íd.,
hier.
Sal] casine,
D. Juan OliverCopom
cob. y pl., El OLinillo,
Atienza,
Doña Berenguela,
del
arlaluilu
O}Robreda-&5
D. José Ma G. Oiitivero�
�llot'a
N' S! de les Dolores, P1-001
B
'11
de la Cktr—se.,

26 su. Pedio,
si.., ViccilLe,
Astincion,
San Andre,,
San Cipriano,

p]. a,g.,
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.

Solana de lit M.j.da
id.
id.
de Ab+,
í
id.
iiad.de,�IaLamli)la,
(a
id.
id.
San Luis Gonzagi,
id.
id.
id.
El Pw.zo,
La Negrilla,
id.
Rodajos
de
Dieg%
id.
id.
La Ostentwa,
W.
Terreno
coccejil,
Id.
y
Fr.guas,
U.
La Nmitantina,
idLa peúmela,
id.
id.
U Dichosa,
id.
la Majadita,
id.
id.
Buerta Suerte
id.
Umb!delo�Peicioiies,
id,
carbon,
San Javier,
id.
id.
N! S! de la Co lu, hier.arg. Solana de Pciejones, id,
Portillo de la Sinua,
id.
N! S« del Amp`ncro, plomo,
.
PL
Los Cantos Blancos,
id.
id
La Priorti,
id.
id.
Nuevo LargOl
id.
La Paciencia
id,
Sierra,
Vueltas de la
id.
id.
Sta Librada'
id.
la
Tiraguela,
id.
id.
Cerm
de
Ssm Jisé
id.
id.
La Puente,
N!S!delasAngust.,
id.
D.
Leoncio
Portillil.
Los Oxitarrones�
Almimete,
hierro,
30 San J..é,
id.
id.
Reagouncabo,
id.
El Es ato,
Cam.deRana% D. Sant. Santa María.
plomo,
Vallejo Luengo,
San Zareos,
_. 1 1
La llostipitalaria,

id.

Inspeccion del Distrito de Málaga.
9 Las Animas
12 Milloria,
Sal& Roque,
lo Azucena,
20 Serafina,
Jorquia,
Arnalia,
25 Geninvesa,
flores,

cobre,
pi.n,o 1
id.
id.
bierro
id. l
id.
id.
plomo,

W de Jcian Barralico, Pasares,
EsLepona ,
Loma del Olivar,
id.
Reg? de 1. L! del-Oliv.,
Cerro de Retomar,
Millaga,
ArroyodelasGallegas, Benalmadena y
id.
Pecho del Espartal,
id.
Río Real.
id.
Oje.,
Mii1aga,
Ai-ro�i o de Galica

1
D.
D.
D.
D.
D.

p
Santi ap 09910 y e.
Francism Ft-rilandez
Manuel Lo pez
— y e.
1
Joié Gil

e.

tieredia.
Manuel rc'a«
id.
id.
D. Joan de Dw- Quelart y e.
D. Manuel de Y¡.ores,

d.

En la Inápecciiiii de la provincia de Palencia.
11

30 Tomasa,

BarriieloyRe-�D. Luis Collantes Bustr,S. Miguel y la M..,
vifl
manto.
D. ],,¡.s, D. A..tonio CoJEI Hechor encirni de
id.
l, Revilla,
11,intes
y D. José Antonio
'
la pr.dei. deS.Juan,5
de 1. Compa.
D. Uvii, D. Mariano, Don
Lo- Altucos y Barimhierro,
Co~
Brañosera,
Anto,J.
y
D.
Gírlos
dem,
fimnes.

El Pomeni..,

,ocho¡,,

14 La Union,
22 L. C..fi...a,
La §eburidad,

id.

Perils-Aradas,

La Fzperanza,

id.

La MaL.,

!,a Abundancia,

id.

Cintos Colorados,

t.fil,
id
P.rl' d

Sa.11

¡,lomo,
cínabrio,
cobre,
plomo,
id.

Cerro del Palomarcio,
F_,¡do de U..gre,
Cerrillo (le S. Franc?,
Cuesta de la Urte,
El Vincido,

22 S.R Antonio,

caibou,

Los Pedernales,

30 La Lnisj',

cobre,

Cerro, del Gato,

D.
Culabas,
D.
Usag. e,
Guadalcanal, D.
Sta.AijalaRI., D.
id.
Villatruevade
ID.

1
2
lo
0
12

id.,

id.,

id.,

id.

íd,

id.,

id.

14

id.,

W.,

W.,

W.

16
18
22
2.5
30

.
Alejandro Ruif
lldef-- Nogales.
Jo,,é W de Molino.
Ajitunino Ci:novad(1
id.

Seis Amigos,
Gitano,
Enropea,
Vicentica,
María,
R~,
patriota,
RO.,lta,
Agul.,
San Bernardo,
Fralemidad,
Agurtina,
Cibeles

cobre,
id.
pinta,
cobre,
1 id.
9
e,
0,
el¡, bun ,
cobre ,
W.
mercili?,
cobalto,
plamo,

unipliac.,
plomo,
id.
cobre,
id.
plomo,
Cobre,
e,ii1-hon,
id.
hierro,
id.
cobre,
id.
id.
¡<L

Lealtad r,
Miscricordi.,
gil
d
29 Círmen,

plomo,
id.

Cuevas,
Cujitolia,
id.
Oria,
id.
R icote,
Cebegin,
Arboleas,
id.
Calitoria,
Llanos del Pintor,
id.
id.
Oria,
Sierra de Oria, ¡ti
T. de Frane. Martos,
id.
id.
id.
P. de Miguel Marto%,

Chaparral,
LLinos del Pintor,
id.
Sierra lle Oriaj
¡l.
Lo¡ Chascos,
P.,.iw,
Cafiada de los Frailes,

Id. de Frane. Martas,
Urrete,

id.
CcLegiD,

D.
D.
D.
D.
D.
D
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Juan Abad.
Antonio Pitiero Garcia.
Ji..., PW. Piber. Garcí..
Fraile. Gumía Fernande�..
Juiin Martinez Berbel.
Juan Luis Gorrzalez.
P(di o Jwé Ciller y e.
1 �
J~ Rufete.
Imiguel de la Torre.
Antonio Pifiera García.
J.,iin Pedro Piñero.
Fraor. Gareín Férnandez
Juan Gorcía rerrandez.
Ju- Min-tinez Berbel.
Pedro Antonio Sanchim

D. Miguel Lida.
D. Ramon Bueza Gil.

cobierno, polt'tti» Inipeorion de la provincia de Soria.
4 Verdadera,
9 Alegría,

hier.pl.y (En la eiimbredelCer-I_PtieLlode Re- �D. Ramon Proto de Poblo.
S ¡.¡,:de pc.l,"
{ J..za r. ovuel
DeMedinaceli, D. Pedro Cisuero.
c.depied. El alio di,¡ Majo,

D. AntonioUlibarri.

Rern*do Rosciano.
Frane. Nocher y Piquer.
Jo,é Clinient.
Dorningo Perm Segarra.
Andres de Guevara.
id.
D. Frane. lbafim de Línares.
D. Aut.ni. (Id.
Rui. "no.
D.
D. J~, R.mon M.%.
D. Frane. Antonio Torres.
D. Agn,tin Bvitrn.
D. José G.rabio.
D.
D.
D.
D.
D.

Gobierno 5uperior rolt'tic<> de í`i=ya.

�Núev'a

fierro,

En la tarrineta,

San Pedro,
Sal' j���
31

id.

En la Renita,

id.

En la Bomba,

Reyera

id.

M¿ntes de Triano,

En la Inspeccion del Distrito i Sierra Alinagrera y Alurcia.
1 la Duarte,
5 Sa:: Jila no
S. Antonio,
Toimento
Lvaltad
álichilicas,
9 Perdida
15 La Josello
Í
Concepi ion
21 Sala Juan,
San A.IInio,
23 Tu menlo

Orihuela,
Viver,
C-atadan
V.11 de U.6,
Matet,
id.
Cox >
Bojar,
Frihuela,
id.
Siete Aguas,
Chovar,
Cux,

Aparecido,
Fuensauta,
M.ta.on,
Ciul.ii.,
T. (le Pascua¡ Castillo,
Gamez2
Barranco Gambin,
Cor�.s,
Ladera RQcorrales>
Aparecid. ,
Barratico Hondo,
villotu,
Cabezo de Calera,

Antonio Fajardo.

5AI.naden de 1.. D. Bernardo Izquierdo.
¡']ata ,

1 dadyTierraj

En la Inspeccion del Distrito de Vakncia.

id.,

Fn la Ilisloeccion del Distrito de Riotinio.
7 La Incigilitu,
s*n Jofia.,
14 S. Fran? de Paula,
17 El Miedo,
La Perdid.,

"y otrail Lomo Quemado,
�pmetale�,(

S.&ilvadord'�l� 'Ignacio del Ricobal y otrm
1
J Ide Echevarri y Martin
id.
u,exillo.
Jo4,p d, Rafiales.
id.
Ma.,,rl Loredo y �AutoniSanturee,
ZaUla.

Gobierno poUtíco I�$peccioi de la provimia & Zamora.
plonifi,
T~ de los Badones,
4 San
Z iVfa~,.
$!del (Zimen, est.ycoli. Valcueba y
El Castro,
El,Porve"ir,
17 La,Escandida,

cob. y hi., Les Clullejones,
La Jum,
plomo,
gal. arg., Monte de la Barrera,

19 U'Anun elací,cn ,
i
$an,Cipriawl

plomo,

l¡ L. Podén¡.,

¡J. 3rip,

Ladilla,

la Sílfide,

cobre,

IAi Bourredizass

El Sobretodo,

plomo,

Cumbre,

Las Alúrnas,

áre,

Utrera,

id.

Ladilla,

Eporeya,J

'id.

Valdemente,
El Mesini,

fe.ycob. Salan de Ramilot
ceb.yhi., Dellesa de F,.dejas,
Cumbres
N! S! del Campo, Intim., Solana de la

28 Son Ciriaco,
SUDIJuan,

Antonio Rodrigpez y e.
manuel Menuita y c.

Marqui,,
Lasilla,

d
'}Aud res Udriguez y e.
sica,
Ger6nimo Ledi5 y e,
id.
Sr. Duqive deCastruterreilíe
I~eio o
C
1
Í
a
de
{S.,elcrui
Pascual Rodriguez.
D. José Fernandez y e
id.
F tunilas di,
Juan intoi�,PFerimw'lexy e.
Co
{
Montamariliq
rol
- Claudio Ujada y e.
501mili.de Cas- Mateo Ftirnaudez y e.
tm,
d
JSJ`br"l e}Juan Antonio Fernatiiinye.
F
CA.Stro,
Vide,

de
,
9

Vidriales>

id.
Manuel Cago y e.
D. Juan Ramon v~ban.

de
}D. Ventura Burgo y socion.

l!

Nombm de la mina.

Mintrral.

P-91.

Los seis pobres,
Salomon,
Dim Venus,

. plomo,
id.
id.

Cerro de los
Bar. del Cervalejo,
Sierra Alítamilla,

Témino.

D-.ae¡ad-.

Relacion de las Minas denunciadas en el mes de Abril de 1845.
8
,r.

Nombm de la mina.

Afi—1.

P.,al—.

Den,aciad-

T¿- i...
1

La Estrella

id.

S. Antonio je Pad., cobre,
Inspeccion de Minas del Distrito de Aragon y Catalufia.

triagnes.,
id.
id.
cobre,
carbon,
id.
plort.,
id.
cubre,

t Recíproca ,
Encantadora,
Lealtad,
9 Alherita,
1-1 Victoria,
20 Justicia,
21 S. Antonio de Pad.,
25 N! S! del Pilar,
30 Pladott,

Filadiellas,
Barratoco AUa,
Ctbem del Ri.con,
Codo] Blanch,
Plano del Mitjans,
T. de Ramon Tull,
B.xidolis,
Raidos,
Jacas,

La . Tase., de Pablo Acel.
CSrivilleu,
Dionisio Estopahan.
id.
id.
Jwq.it, Nufiez.
Voltas,
Pablo Ferrer.
Moyti,
José Antonio Jarimar.
Manuel Joan Camps..
id.
Alins,
Francisco Sorribas.
Bernardior, Marzo.
Segura,
Begast,
José Pujo¡.

En la Inspeccim del Distrito de Granada y AInicria.
1 La Estrella,
N!S!delosRemed.,
San Miguel,
San Torcuato,
Amp. 4 S. Antonio,
San Agapito,
2 Vírg. del G,men,
Y de las Angusúas,
LA Cnocepcion,
San Juan,
3 U Esperanza,
El Refugio,
La Abunda rícia,
V. de la Consolac.,
La Casualidad,
4 La Nieve,
5 La Rosa,
D.�. Apó.L.Ie.
El Verdadero,
El Duende,
San José,
E¡Ji-grato,
El G »
7 T~r�o":VL]orca,
Diaz y Sigues,'
BaterladeSantaella,
.1
sO de Mañia no,
Fortaleza de Bneso
ConvI de Higueras,
I-A Capilla,
EncuenMeVerdejo,
U � Zorta ,
La Piedad,
San Aguitin,
Acá no,
Y-¡"no,
No te lo creas,

cinabrio,
cobre,
plomo,
id.
id.
id.
id.
id.
hierro,
plomo,
id.
id
¡d:
id.
id.
id.
id.
¡.l
escorí s,
id.
plomo,
id.
id.
cobre,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
plomo,
id,
id.
azogue,
plomo,

Bayarque,
Logros,
Aldeire,
Fetreira,
Presidio,
Pec1ina,
del Rey,
T
Berja,
Poyo de Ran—,
Viator,
las
Tejas,
Cuesta de
1
Huebro,
Charrones,
Baucidico de Flores, Aluiería,
Barranco del Llano, Beninar,
Ltitijar,
Huyos
lo ii de MartGs,
de las Retamas, Pechina,
Abrucena ,
Prao del Kitícer,
Pechina ,
Vivero,
Hoya de los Gatos, Paludes,
Pechina,
Sierra Alhamilla,
Cerro, de la Caben, Abrfe,
Tifiano,
Cuevecilla,
id.
Peaus de las Ca monm,
Barrancu de la Negra, Orgiva 1
Lucar,
.Cerro del Zalitico,
id.
id.
Barranco de Castalo, Berja
Jerez
Solana tiel Rutan,
id.
id.
id.
Moralillos,
id.
Corral de Aseqcio,
id.
Solana del Rutan
id.
Solana del Castillo,
id.
Ba rra nco del Viejo,
Cerrillo de lasiMinas, Santeira,
Bárbara,
Btizap
Solar deSLa.
id.
id.
Lema de la Breva, Presidio,
Bayarque,
Rincon,
Loma de la Breva, Presidio,

Rincon,
Cerro Barrero,
Barra oco de Benabre,
Carrial Alto,

Juan Ruiz de Salas'
D. Estehart Beltrasí.
Antonio Lorente.
Antonio Rontero Lope,..
D. José Antonio Rud
D. Bonifiacio Antoralo'
Andres Poncel Garrido.
Francisco Garau.c,
Antonio Segura Ferree.
Wicolás Arte,; Martinez.
D. Andres E�Mo.
Juan de lit Osa Olivitres.
Miguel Martine. Alcaki.
Bernardo Barranco.
D. José García.
D. Esteban Beltran.
D. Fitínc. de Patria Sierra.
José Castillo Muchícado.
D. José Moreno.
D. Ramon Peña.
Francisco Braojos Lizana.
Rufino Garcia Bujaldon.
Manuel Lopez Cáceres. i
D. Antonio Llorca.
D. Fern? Gonzalez Eso osa
D. Lorenzo Santaclia. o
id.
id.
D., Nicoltis Morem
D. Esteban Beltran.
D. José de Flores.HecoiandeL
Antonio Serrano
D. Jose' Martincz.
D. Estehan Beltra
id.
D. Juan Sanchez Miron.
D. Niculá, Morento.

Hertituntrayeamps.,
9 Sr. de la Espiracion,
Mulero,
N!S!dela&Angust.,
N! Si del Contento,
lo Sto-Cri,todelPaiio,
Vírg. del Rosarío,
Vírg. del Cármen,
La Patriota,
S. Buenaventura,
San Cuyetano,
L. Luna,
La Reforma,
11 La Golosa,
Vírgen del Mar,
6 Loca,
12 El Veneno,
Hignera 2!,
14 Bien te lo digo,
V. de las Angustias,
San Gregocio,
Sta. Marfarita,
15 El Espiritu Santo,
El Sto. Cristo,
El Dulce Nombre,
La Consolacion,
El Descuido,
El Olivo,
16 La Providencia ,
N! S! de la Soledad,
La Labradora,
17 Am
St Cat 11
ZiUd'e*Md'aid",
Galatea,
Ltos Angustias,
La Especulacion,
Santiago,
El Invencible,
18 San Jaime,
Vírg. de Reglas
La Culebra,
19 Vírg. de Gracia,
Soledad,
';.4n Crísanto ,
San Mignel,
petriZ 2`t,
LaPalmiradeRiv!,
l¡ Flor &]este,
Aparecida,
La Tiznada,
El Descuido,
Lucifer,

Pechina
Viator,
Iluebro,

Francisco Morales Coronel.
Antonio Ma,tinez Morales.
id.

pun tal de Midos,

Viator,

Manuel Martinez luiesta.

Unobría de Tablillas

IA Péja,

D. Ant. Guardiola y Molino.

Jose' Rontero.
plomo, C! de Im Guijarrales Pres.¡dio,
A»tortio Bueno Jimenez.
L! de la Sepulturilla, Orgiya,
id.
D. Joan Marbean.
Barranco del Poyo,
W.
Güetv Santia 1 D. ¡Nicolás Morano.
cobre ,
Pago de Linillo,i, D. Atit. Guardiola y Molino.
Jet ",
Solana del Rutan
id.
Juan ¡Niartiriez Lopez.
Pailules,
plorno, Printal de Barjalil,
Antonio Sanchez Audujar.
Huebro,
Coto,
id.
W.
Barranco del Moro,
id.
id.
D. Antonio Moya.
Abruceria,
cobre,
Loma del Pinetc,
W.
id.
id.
Loma de 1. Mina,
Petil- Garci. Rdrigroez.
Barranco del Poyo, Huercal,
plomo,
Julia o E,,ipino,;a Fernamítm.
cúb,e,
Solana del 1,,q.ili,,o, Jerez
Pedro Juan Llorra.
Berj.
plomo, Joya Almagro,
José Molitoya García.
id.
Loma de la Fuente, Almería,
Amaro ReitPechina,
W.
Cuillas,
José Hemandez, Cirstellano.
Solana de .......... Jere.,
cobre,
Manuel Sanchez Pelon.
plomo, Llano de Balsitítreva, Berja,
Juiti, Ra..., Alpafim
Bancalico ¡le Flores, Afinería,
id.Francisco Callejon Gonmle�
id.
B.rra.(-o del Aguila, D.flas,
D. E,t,-ba,, Boltran.
Ode la silla delMoro, Granada,
cobre,
D. Pedro Reid.
plomo, Cflares de. t .. ..... Turon,
Fritre. Fernirles Maldonado.
id.
Barra neo del Perro, Berja,
Nivolás Garría.
id.
Cifi! del Esp.rrttgitl, Trion,
D. Nicolás Morc.o,
, Berja,
id.
Loma de Roda,
D. Esteban Beltran.
id.
id.
id.
Frituc. P.dilla Matitrubía.
id.
Loma de la Breva; Pres ¡dio
D. Nicolás Moreno.
gierra,
Veleta,
Huejar
id.
Corral de
D. E,teb..t Beltran.
id.
id.
id.
José Alitiendr.' Castillo.
Presidio,
Lema del Vicario,
id.
D. Mitonel Pagan.
Barrinico del Poyo, Huetcal,
id.
M.¡ el P.dilla.
Berja 1
Joya de Almagro,
id.
D. Marcelo Valdivia.
Valientes,
id.
id.
Cristobal Esteban.
path,les,
Umbría de .........
id.
Amaro de Reina.
Peritina
id.
Barranco del Rey,
D. Antonio Dotes. Pre,i liop
id.
Lonta del Vicatio,
l).
Joé M-artia.
id.
Be.j.,t,
Loma (te la P.rra,
D. Nicolás Arias.
Pre,iidio,
id.
Loma del S»eño,
id.
id. ,
id.
C! de los Guijarrales,
D. Esteban Beltrau.
Motril,
Lorna del Trull.,
Cobre,
id.
D. NicoLs Moreno.
id.
Cero de las Minas,
D. Este6n Beltran..
Enis,
plomo,
C uesta del Pei rii,
Fraor— Jurado GuiraJe.
bl.
Barranco de Garcia, Viator,
Csde.Jos'**ejiti.nueros, Velez-Benatili; WEsteban Belteártí ¡J.
D. Aritoni. M.y..
Abri,cert.,
cobre,
Hoya del Espitio,
Ftancistu Fer.an4m
ploino,
Piedra del Liistotitar, Dalias
D. Rafael de Rivera.
'
cobre,
Cerro de la Higuera, Miebro,
Lanjar,
id.
Hoya de Martos,
plomo,
D. Franc. de Panla Pulgar.
Cortijo del Tesorero, Charches,
¡(t.
Villegas Sanchez.
Lama de la Higuera, Berja
id.
José Castill. S.nclim
Uñ,h. -di- losMendos, Jerez,
—bre,
Ba. t,,Ionié de Reina Mirale,,,
inabrio, Sierra de.
... B'yarquel
Al1,4.01
D. Pedr. Hurtado.
plomo,
CAira de Fierro,

F!

V..b� J. 1.

i...

MÍ5-1.

21 Presentacion 21,
carbon,
Fábrica de Viejito, hierro,
Se6undo Almaden, ciiiabiio,
Quién penara,
azogue,
San llif.el,
id.
id.
V. de lo.% N.lores,
N! S! de¡ Cirnicia, plomo,
cobre, .
La mit.4 Cuerte,
teda para HíA
id.
d.lg.
q'
22 san~,
plomo,
ciotibrio,
23 La Matitiela,
plomo,
La Maj.dería,
id.
Sala Enrique,
San M.r,.O"
id.
San Autonio,
id.
'14 La E,per.a.za, a
id.
La Conception
W.
id.
La Alianza,
*o Sala Ma~s,
id.
La Hi6nera en Un}cobare,
Batem,
plomo,
Sal¡ Gregario,
id.
C^ilia,
ewo,i.s
El olvi.lo,
La Fort! de GoaagQ!, plial,no,'
id.
IA ]^,a.,
id.
.1ASola,
W.
La Indritria,
28 S,.n Jodio; Tadeo, cobre,
¡al.
U Grainidinia,
Santiago de Arias, plonio,
W.
E] L'lio,
id.
Sa0 Fm-inin,
14
29
id.
ví1,tira,
id.
St.. Clara,
W.
La Cabra,
El F, le
Santa, cobre,
pl.mm,
30 la
U hmecticil,
Quién ti> creyera, plomo,
Las cinco A igias,
id.
id.
san Fraucisco,

pa'.g'.

Té-inil.

Rambla de Olivares, Ped?Wartinez, D. Francism Arenas.
U ii.jera,
Montegicar,, D. It.f. Gonvilez Coutircaras.
P,,go del Kinvon,
Bay,irque,
D. M.nuel Fer'
P..ri—alejim Allo�,
oaode'!�
Ferreira,
José Oleas Uartoi.
1 id.
(!,ndid Bajo, '
id.
Cerro d,- F.ncaratad,
. id.
id.
Lama de la ¡Maitcoa, Güejar Sierra, José Herriamilez Castellano.
$¿da" de¡ Rujan, , Jet ez,
D. Do!nií)go Hidalgo.
id.
id.
id.
Ltina de¡ Vicario,
Presidio,
Diego Hernandéz Muñaz.
Piedra de L Zriw, Rayaeque,
Angel,Jinietiez Fernandez.
Lmu. d. J.s H.yaiclas,
D. Fraile. For..andez Diaz.
B.W11a 11,cualer.,
Pre.iidio,
José Martinez Barragan.
1,ina del Guij.,
Bceji,
Jotin R.cel Sanachez.
LOrn. de 1. Hi.,nera,
id.,
D. Antopita Lupiott.
Barranco del K y,
Pechilia,
D. Esteban BeRran.
Barraneo de¡ Ct›L.,
H,.ebm,
id.
Vele.,fiq.e,
W.
Cueta de las Tejas, Vi.tor,
Frane. de Ca5ral! fieritandez..
Bdri,aut? de VilloLU> Aldeíre,
D. 1,orerazo Sautaella.
Barratico del Poyo, Hijeruli
D. Esteban Beltran.,
Gel-ro de'Pdluiuares, Velez Bcuau!r D.11,1?Soluna¡y D! M!Bulo,.
He,acrías,
Whir,
D. E,tebu. Beltran.
Piaju—les,
Pecnitia,
de Gó,igwa.
usanuev.,
Presidio,
Frauciw0 palitur.o perez.
- id.
*hi-j�dilla Escualetro,
Juan Bonifi. Manmvia.
Llanillo de los Po", Berja,
Miguel de Ratables GutierrezSierra Nevada,
Cog.dtG«adis, D. Lorcarzo, Satitaella.
Fuente del C,.tao, Iauteiria,
id.
Loma del Vicario,
Ltujar,
Francisco Gárcía.
Llatáill. de lus Pozw, Beri. ,
Fer,nio Di.7.
id.
al.
Geió.iinio Gonzalez
Cerro del Abuilon,
Huerca),
Gabrivi Martiti.
Uina del Vicario,
ZeJlio,
D. Josal A 1 laricí
LL,-o de 0¡,,¡,¡,,,
Beaja,
Venaorio Vela.lo
LO de bis Madruñéras, Lucaltiena,
Jiiiiii Maldonado Samachez,
Alaiwilla,
Clinp. de
D F-itebaa'Britr*a. 'fierrias de Labor,
Tabernas,
D. Ramo¡¡ Ferratandeit.
Cerro del Pinar,
Nij.r,
D. E4eban Beltras.
Morron de la Linililla, Altumita,
Francisco Luque. Clítada.
Chap. de los Mitujtcases,
id.
Frane. Fuentes Femudez.

En la Inálpeccien dp ¿a prwincia de Leon.
28 cArobu%

al",

IA ~a de Rwillán, pabiafin,

D. José Férnand. Llanataatares,

(Se

MADRID: EN LA IMPRENTA NACIONAL

IIINAS REGISTRADAS Y DENUNCIADAS.
Continúa la relacion de las Minas denunciadas en el nies de Abril
(le 181j5.
r.

N..biv d, 1.

Xiii—1.
En la Inspeccion del Distrito de Zinwes.

plomo,
Sta. eecilia,
id.
U Coltilicin.,
cobre,
El Chastrata,
plomo,
San Isidoro,
W.
Del Cármen,
La Rosa,
id.
id.
14 Las dos Amigos,
5iEl Padre Mue'11011..... la.,
1~4
rteneocias
¿:.fiaíjza,4pel,�
1
id.
La Pala, 4 perteid.
nencias,
1"` -%lucbarbosl
id.
pertenencias,
El Fastialiasta, 4 pe
id.
teatiencias,
El Extendedor, 4
id.
pie~,
16 Lap Pastora,
Codorniz, esco—} id.
22IL2
id.
Liija�ejos, escorial,
D' b
231La1 Buena le -121 id.
id.
La Eperanza,
cobre,
S. Jaime,
id.
Sala Antonio,
La Istibela, 4 per- pl.ycob.,
terseracias,
La Hija, 4 perteid.
1
2
4
8
12

fiadustrila, 4
te
Número 129.

id.

Cerro del Guindo,
Mad'oilal,
Rozuela Altup
Cerro del Lobo,
De la Oáilla,
Malterino,
Los Tagarnillares,
Hazas de S. Juan o

4

D. Antortio Alam;nDs.
Barlos,
CristobalFernandez y e.
Liabares,
Francisco Jurtado.
id.
D. José García Vior.
id.
Fratacisca Ruiz.
Blifiw,
Limares,
José Ortiz.
V«Ilanuevad£4}D- Francisen Daltilina.
D. Francisco Giles y e.

Bebancz,

Llanos de las Mesasp

íd.

D. Diego Pascual y c.

Llanos de los Morosp

id.

D. Jaime Ficath y e.

Llanos de Antoli»,

id.

D. Juan Barkeil y e.

Arroyo de la Juliana,

id.

D. Tomás Rosve y ti.

id.
Del Jardal,
U Guardia,
Los Corralejos,
Liniares,
Fuente del Pisar,
id.
Las Talataqueras,
F te 01,ej,a�
*
Sieyra de los Santospl
Belmez,
Dehesa dal Milariscal,
Mew de la Póli ora o Linares,
Relmez,
id.
id,
Sierra de Gata,

Sierra Arrecabrulay

D. William Jiarais y c.
Alfonso Medina.
D. Martin Granados.
Lucas Armii..
D. Santiago de Galvez.
id.
Jos¿ Ortiz.
D. Manuel Fernandez.
D. Tomás Rosve y e.

id.

D. Juan BarkeIl y e.

id.

D. Jaime Heath y e.
15 de Junio de 1845.

r.

N-br,r d, l- -¡-.

Mi—1.

p—g^

T¿-¡n..

D, .... i.dD, .... ¡ad-

&

En la Inspeccion del Disirito de Madi-id.

En la � inápeccion del Distrito de Sierra Almagrera f Murcia.

Collado de Perias ca-Ip..d.i
D. Leandro de la Riera.
3
� ber.s.
Avila,
Risca de la Judía,
D. Jo.�� Gonzalez.
id.
lo Ignoran! Ahulensc',
pi.arg., Deh!delaNiguerucia, Mazarambroz, D. Angel Alvarez.
25 Proserpina
cobre,

1 La Restaurada,

En la Inspeccion del Distrito de la provincia de Málaga.
2 N! Si del Rosario,
4 Herrumb~,
5 N! S! del Cármen,
Victoria 31,
San Antonio,
Sr. del Patrocinio,
15
9 Sta. Isabel,
La Feliz,
La Rica,
Valerosa,
La Curra,
San Patricio,
19 Niao de Dios,
Stos. Reyes,
F�peranw,
San Vicente,
25 Escopeta,

cobre,
id.
id.
plomo,
W.
cobre,
plomo,
id,
W.
W.
id.
id.
cobre,
W.
id.
id.
plomo,

Monte del Duque,
Horcajo del Pinar,
Alcáur. del Curcu,
Ct de la Alcaparrosa,
Arroyo de las Cuevas,
Sierra Bermeja,
Llano (te la Plata,
Ch.pm,
Loma de las Minas,
chapas,
id.
Arroyo de los Sauces,
Sierra Bermeja,
id.
id.
íd.
Sierra Blanca,

Casares,
Genalguacil,
Alora>
Mijas,
id.
puger.,
Alh.dcl.iTor.,
Oben,
id.
id.
W.
id.
Casares,
id.
id.
id.
Marbella,

D. Geronimo de Fuentes y e.
Cárlos Lopez.
José Fernandez Bam
Antonio Cbeca.
id.
D. Ant? Fernandez Pifiar.
Juan de Luque.
Juan Lopez Secano.
Juan 0,tiz.
Gaspar Jimerim
Dio.i,io Ortiz.
Pedro Pacheco.
Manuel García.
Círlos Lopez,
id.
D. Gabriel Baena.
Miguel Romero y e.

En la luspeccion del Distrito de la Mancha.
11 San José,

Quinto delGarbanzal, Alinodovar,

cobre,

D. Pedro Leyrado y e.

1,`n la Inspeccian del Distrito de Riotinto.
6 Incomparable,

cobre,

tí V. de la Esperanu, galena,
17
22
23
26

cobre,
La Sinceridad,
id.
Sto. Dorn¡ngo,
id.
La Intermedia,
Vírg. del Robl^lo, galena,
Vírg.delosiDolore,,

27 El
El
El
El
El
El
El
El
El
El

Primero,
Segunda,
Tercero,
Cuarto,
Quinto,
Sexto,
Séptimo,
Octavo,
Noveno,
Décimo,

La Floresta,
Rosarito,
28 San Juan,

W.
escorial,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
cobre,
plomo,
cobre,

ZalannealaR., D. Francisca Benitm.
astifi, de la
s�D José M.rí. Barrasa.
{CG nardas,
PideGraman, D.* Manuel Fernandez.
Las Picardía%,
D. Manuel de la Puerta.
Lagar del P.iit.,
Alajar,
Dehesa del Marqués, PideGrizman, D. José Mi Varea y Día,José Martinez Gil.
La Hera chica ,
C oustantina,
Fuente (le 103 Borra- �Puebla de los
Joaquin Soler.
Infa.tes,
ch�
}
El Alosno,
D. Julian Cakieron.
Los Anchires,
¡,l.
id.
id.
W.
Cabeza Q.e.,ldo,
id.
id.
id.
Laguna de Almagre,
id.
id.
id.
P!deGuznian, D. Juan Bautista Vissa
Barranco Amarg?�
id.
id.
id.
id.
Contienda de Calafias, Calaitas,
Llanos (le Pto. Lean,
id.
id.
id.
El Alosno,
El Madroi¡al,
Al maden de
la}D. Jose Borr1s.
Cer? de la Manezuela,
Plata,
�
id.
Cerro de Gargantafria
id.
Dehesa de Valdelono, Anoche,
D. Juan José Montes.
El Tinto,

Sierra del Aguila,

plomo,
1 Sta. Rito,
id.
La Esperanza,
id.
Pereza, t
id.
2 San Seba! ian,
id.
3 San Rafael,
id.
Sorpresa,
íSanto Cristo de los
id.
4 1 Desamparados,
}
id.
5 Repáblica
id.
'
Sta.Teresadejesos,
id.
7 Presentado,
id.
Curiosa,
id.
San Roque,
W.
Candelaria,
id.
Am Blena,
id.
8 Activa,
id.
10 Siglo XIX,
El di& de mal
id.
lif
liXTI*delaVie
e'
ría
La Concordia,to
Hermosa Emilia,
San Bartolorné,
Sta. Catalina,
U Verdad,
1& Gala,
Julio,
San Pedro,
15 San Antonio,
aind",
More.
d.
bu
o crZ
06 Z.ld.
San Cayetano,
Pompeyo,
Roma,
17 Delfin,
Religiosa
La Trini dad,
18 San José,
Amor,
Avenencia,
Silencio,
Zoraida,
Vírg. del Rosario,
lo San Juan,
Casino,
Casualidad,
Resurreccion
Extrangera,
Pichar,
Sto. Tom¿s,
20 San Anselmo,
V,T�,,
Ví
d e 1 Ma
las Angustias,
Vírg. del Rosario,

W.
id
¡d'
M.
W.
id.
W.
id.
id.
id.
¡.l
¡d:
1,1
id'
W.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
íd.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
d
¡d.
id.

Barr. Acebuebar,
CI. del Cristal,
Herrerías,
Cuesta de Arriba,
Punta¡ de Moca,
Bur? de la Instancia,

Cuevas,
id.
id.
Riente,
Cuevas,
id.

Barranco la Torre,

id.

Barranco Jaroso,
Pinalbo de Tierra,
Barranco del Zapo,
Cab o d. San Julian,
Barranco
'
la Torre,
id.
Barranco Juroso,
Barrar.c. Pinalvo,
Hospital de Umbría,
Hospital del Mar,
Cala del Cristal,
Puntal de Alora,
Barr. Jarow de Mar,
Del Daimuz,
id.
id.
Boca de Oria,
id.
Sierra del Cau,
Ped,cras viejas,
Cab? de S. C.ist.bal,
T. de Antonio García,
Cuesta de Gas,
Barranco Pínalbo,
Hspit.1 del Mar,
id.
Ballejo,
Pinalbo de Mar,
Jaroso de Mar,
Jaroso de Tierra,
Pinalho de Mar,
Barc. de laInstancia,
Calay Pi.albo,
Hospital y Cala,
Dip, de los Dolores,
Barr. de Mendoza,
Pi.albo de Tierra,
T. de Diego Perez,
Barr. del Hospital,
Burr. de las Palomas,
id.
Barranco Frances,
Lomo de Bas,
Hospital del Mar,
Pinalbo de Tierra,
Pinalho del Mar,

id.
id.
id.
Cartagena,
Cuevas,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Oria,
id.
id.
id.
id.
Lorca,
Mazarron,
id.
Oria,
Aguilas,
Cuevas,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
puchero,
Clartagena,
Cuevas,
Fines,
Cuevas,
id,
id.
id.
Aguilas,
Cuevas,
id.
id.

D.
D
D.
D.
D.
D.

Ln1s Andres Ar.dres.
Ginés Casado.
Audres Casa.
Pascual Guillamon.
José Fanot.
Cecilio Artes García.

D. Ginés Casado Soler.
D.
D.
D.
D.
D.

Manuel Puche.
José Maria Torres.
Manuel Diaz Soler.
Juan Barítista Sassefiv.
Ant? Miguel Clemente.
id.
D. Joaquin Alburquerque.
D. Aubel Tejedor.
D. Andres Jerez y MelladoD. Juan J. Ibariez.
Ginés Ballesteros y e.
Juan Pablo Godeo.
Juan José lbañez.
Pedro Tadeo Gallegos.
Fern! Bautista Oli,ver.
Fran? Martinez Búesh.
Trinidad Sicilia Meta.
id.
D. Andres C.nipoy.
D. Antonio Fernandez.
D. Fernando Nlcca.
D. Tornas Garcia.
D. José Antonio Balleshio.
D. Francisca G.reía.
D. Benito Perier Bros.
id.
D. Antonio María Pigueras.
D. Jos� Ant? de Biesa y e.
D. Alonso de Rojas Guevara.
D. Juan Martinez Gardu.
D. José Jirnenez Fernandez.
D. Antonio Jimenez Dotes.
D. Antonio Ponce.
id.
D. José Melgelina.
D. José Anto Manzanares.
D. Manuel Rodriguez.
D. Diego Jesus Parda
D. Francisco Camacho.
D. Fran? de Mula Soler.
D. Aut? Latorre Marquez.
D. Tomás de la Torre Flores.
D. Torcuato Jimenez.
D. José Rubio Gallardo.
id.
id.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

F!

N-bre de 1.

U..

A/¡--1.

20 V de las Huertas, plomo,
*
de
VÍ,g.
la Soledad,
id.
21 Vírg. U Rosario,
id.
Providencia,
id.
Corona,
id.
id.
Y. de las Angustias,
Vírg. de la Soledad,
id.
San Antoniti,
id.
Virgen del Carmen,
id.
Balear,
id.
San Ricardo,
id.
Sin Francisco,
id.
San Gabriel,
id.
Vírg.dela Granada,
id.
La Is.bela,
W.
S. Juan Nepomuc?,
W.
Angelo,
id.
Bandera Negra,
W.
San Maten,
id.
Cruz de Mayo,
id.
San Antonio,
id.
San Joaqui.,
id.
St.. Rit.,
id.
Sta. Rosa,
id.
Vírg. de los Dolores,
id.
Virgen del Pilar,
id.
Mina del Oro,
id.
Sta.TeresadeJesus,
id.
San Fernando,
id.
W.
San Agustin,
22 Razon,
id.
Palma,
id.
Peral,
id.
San Higinio,
id.
Seg? S. Cayetano,
id.
Obse,vacion,
id.
23 San Elíseo,
id.
Feliz encuentre,
id.
St.. Rita,
id.
Bella Dama,
id.
24 V. de las Huertas,
¡ti.
La Aurora de Abril,
id.
U Manuela,
id.
25 Príoc. de Astucias,
id.
Pronunciamiento,
id.
^lerraman l?,
id.
Virl del Pilar,
id.
2(; Descuidado,
id
Suerte
id.
El Jazin,
id.
Sma. Trinidad,
id.
La Confianza,
id.
San Antonio,
id.
27 Vírg. del Rosario,
id.
28 P«cis,
id.
Puerto Rico,
id.
San Simon,
id.

Parage.

Barranco Feinandez,
Barrane. P.n.Ibo,
Barrarteo Fer.andez,
W.
Barranco Hospital,
Barranco Fernandez,
B? de la Torredel Mar,
Pinalbo de¡ Mar,
M.
Racr. de las PiSonas,
Barranco llospital,
Barc. Torre deTierra,
Pinalbo de Tierra,
Barranco de la Torre,
Barranco Frances,
Ba- rranco de la Raja,
Ba.r. de la Artesica,
id.
Barranco de la Raja,
Barranco Frances,
Barr. de la Instancia,
Cab? de las Herrerías,
id.
id.
Barranco Jaroso,
id.
D. de Alumbres,
Pinalbo de Tierra,
Barranco Frances,
id.
Acebuche quernadop
id.
id.
Pinalbo de Tierra,
Barranco Pinalbo,
Barr. de la Instancia,
Sierra de Serrata ,
Barr. Hwp. (leTie.rra�
T. de Pablo Torrente,
Perui�,
Hospital de Tierra,
Barr. Chiro de Feroz.,
¡d.
Barranco Jaroso,
Barranco Pinalbo,
Cerro de Uracar,
Barranco Frances,
del Mar,
la Umbrla,
11.11"e
HO, ' del Cristal,
Cala
Pedro Poner,
Lomo de Ba.s,
id.
Cast? de Sta. Catalina,
Barranco de la Torre,
id.
Barranco de la Raju,

Dm-,W.,

Cuevas,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Cebegin,
id.
id.
Cuevas,
id.
Girtagena,
Cuevas,
id.
id.
Íd.
id.
id.
id.
id.
W.
Carboneras,
Cuevas,
Oria,
Mazarron,
Cuevas,
id.
id.
id.
id.
Oria,
cuevas,
id.
id.
id.
Lorca,
Ag.ibs,
id.
Alberca,
Cuevas,
id.
id.

D. José Rubio Gallardo.
id.
D. Andres Marquez.
D. MarLin Marqum
D.Franc.dePaulaCervantes.
D. Ant? Marquez Martinez.
D. Andres Marqqez Mrtz
D. Aut? Marquez Martz.
id.
D. Jose Jimenez Fernand".
D. Pedro Campoy Serrano.
D. Antonio Llerena Perm
D. Andres Lierena García.
D. Tomás de Haro.
D. Bonifacio Fernandez.
D. José Guntici.
D. Juan Diego Fernandez.
id.
D. Maten Ros Garcia.
D. Maten García Ros.
D. Antonio Fernandez.
D. Jwquin Fernz. Guirao.
id.
D. Juan Abril Fernandez.
D. Maten García Ros.
D. Juan Ramon García.
D. José Alonso,
D. José María Torres.
D. Autonio Ortega.
D. José María de la Cruz.
D. Aut? llexuandezCadenas.
id.
D. José María Zamora.
D. Francisco Flores Flores.
D. Juan Antonio Mellado.
D. Juan Diego Fernandez.
D. Pedro José Lopez.
D. J~- Quintaítilla.
D. Geráninto Aguera Miro.
D. Juan Martinez.
D. Crist.L.1 Ab.die.
D. José Inchaurratalieta.
id.
D. Frane! Martz. Cervantes.
D. Tomás Lopez.
Doria Margarita Serra.
D. Santiago Perez Molero.
D. Frine' de Paula Durante.
D. Juan Antonio Mellad..
D. Pedro Bru.
D. Pedro de Moya.
D. Pedro Ferra.
id.
D. José Ruiz.
D. Andres Martinez Gornez.
¡d.
D. José Llorea.

F.

N-b, d, 1. —1...

min-L

plorno,
")9 L. Cruz,
Cobre p
La Falsedad,
29 La Buenaventura, plomo,
id.
50 Sarmieuta y

Prag..

Ténnino.

Velez Rubio, D.
Sierra de Roe¡ ,
Velez Blanco, D. Rufo
G-=.
J`aq";n
Piar,
D. Francisco Jorge Torres.
Cuevas,
Majadas Oscuras,
id.
D. José Guevara Perez.
Barr. de la Instancia,
EsCORIALFS.

2 San Jorge,
San Galrici,
San.Joaquin,
Enrique $
Soledad,
Josefa,
Rosa,
Finilia,
Virg. del Pilar,
4 Casualidad,
7 Sa o Ginés,
Soledad 1
8 Impensado,
La Española,
La Dichosa,
lo El Encontrado,
San Juan,
Constante,
11 Camelo,
San Francisco,
El Dichoso,
Casualidad,
San Juan,
12 San José,
Urafio,
13 Apetecidas,
El Toutto,
14 U Concordia,
El Ruido,
Clavellina,
La Francisca,
La Agostina,
La Juliana,
La Antonia,
San Roqne,
San Ciriaro,
Sa,, Giné,-,
San Ramon,
San Esteban,
1..1 Invencible,
I.,abelita,
El Clasificado,
El sin miedo,
Sta. Isaluel,
La Rufina ,
Cecilia,
Sta. Ana,
La Imperiosa,
San Roque,
San Isidoro,

eworiaW.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
W.
id.

id.
terreras,
id.
esecnias,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
¡ti.
W.
terreras,
id.
W.
id.
¡ti.
esencias,
¡d.
id.
¡ti.
id.
terreras,
escorias,
id.
id.
terreras,
id.
id.
id.
id.
id.
id.

Cartagena,
Garbanzal,
id.
Algar
Vedar,
-4.r,'
id.
Veradinay,
id.
Sierra de Alcornia,
id.
Cueva Oscura,
d
1 .
Castillo de Moros,
id.
Sierra de Alcornia,
id.
W.
Cartagena,
Crisoleja,
id.
Garbanzal,
Cuevas,
Herrerías,
Cartagena,
Garba.zal,
id.
CUCones,
id.
Barranco del Infierno,
id.
Algar,
id.
id.
id.
Los MaLew,
Vedar,
Allariz,
Barranco del Negro, Carboneras,
id.
Haciendo de los Baut.>
Mazarran,
Herrerías,
id.
Susaña,
id.
id.
Cartagena,
Garbanzal,
Cab? de las Herrerías, Cuevas>
Rambla de Venzal,
Mazarron
Cartagena,1
Rincún,
id.
id.
id.
Barranco de las Vacas,
id.
Porman,
id.
Barranco de Ponce,
id.
Cab? del Zigarbo,
id.
id.
id.
San Félix
id.
Lentiscar:
id.
Algar,
id.
Garbanzal,
id.
Cth* de Trojillo,
id.
Alumbres,
id.
Garbanzal,
id.
id.
id.
id.
id.
Barr. de Sto. E�piritu,
id
Barr. de Mas¡ Miguel,
id
id.
id
Sto. Espíritu,
id:
Cabezo Rajado
id,
Sto. Espíritu,
id.
Rainbla Bolta,

D. Nicolás Toledano.
D. Miguel Martinez.
D. Alfonso Moreno y e.
W.
id.
id.
id.
id.
id.
D. Frane. Man. Guilica.
D. Ginés Castaños.
D. J..q.i» Cortés.
D. Lope Rosique.
D. Toribio Villarba.
D. Pedro G-reía.
D. Ramon Perez.
id.
D. Francisco Lopez GuD. Alfonso Moreno.
D. Pedro José Lopez.
id.
D. Martin de Exca.
D. Antonio José Romero.
id.
D. Domingo Casas.
D. José Martinez de Salas.
D. Francisco Malvasia.
D. José Gonzalez.
D. Marcelino Martinez.
D. Francisco de Plazas.
id.
D. Agustin Sagrario.
D. Antonio de Mula.
id.
D. Ramon Perez.
id.
D. Antonio Ros.
D. Ramon Perez.
D. Antonio Res.
D. Andres del Balso.
id.
id.
id.
D. Nicanor Martirtm
id.
id.
id
id.
id.

En la Inspecian del Distrito de Falencia.
14 JosefiLa,
tejieras, Sto. Espíritu,
Cartagena,
La Josefita
id.
id.
id.
Sois Leandro,
id
Garinanzal,
id.
id.*
Sta. Florciotina,
Lomo de las Lobos,
id.
8011 Fuigelicio,
id.
Sta. Espíritu
id.
Botija,
Cab? Rajado,
id.
id*.
15 San Juan,
escorias, Barranco de Rieza,
¡ti.
1 (3 AristUcies,
id.
Lentiscar,
Palma,
menecreates,
id.
Algar,
Girtagena,
18 La Obsei vacios,
id.
id.
id.
La Eli,a,
id.
id.
W.
La Lirlne,
id.
id.
id.
San José,
id.
Monte mujer,
id.
silena,
id.
LaS Mateas,
id.
20 Ant.nia,
id.
la Maiseltica,
id.
211 San Ant.nio,
id.
Cañada redonda,
M.mia,
San Gabric),
id
Collado
Pedernales,
G.n.gena,
Blanco,
22 N. dormirse,
id.*
Mazarron,
Legalidad,
id.
Esparragal,
id.
L! de las Herrerías,
Casualidad
id.
id.
24 Castialid2
W.
Rara! de la Aboltada, Cartagena,
San Roquep
Garldinzal,
id.
id.
id.
Algar,
25 S! Dama lende,
id.
Barrena,
terreras, Rans! del Abengue,
i 1.
Mírtires del Japn,
id.
Barr. de las Narices,
id.
id.
Once nifi Virgen",
Collado de Poiman,
id.
.
Desterrado,
eworlasp Plomeras ,
Mure,
pi,
.
tercera
Garbanzal,
La Malagueña,'
Cartagena,
Si la logro,
id s' Santil Espíritu,
id.
Manuela
G.risidrizal,
id«'
id.
id.
id.
id.
id.
Jesuita'
id.
id.
San Autositio,
escorias
Marseistica
id,
la Concepcion,
id. ' Cab- de �. Cristobal, Mazarron,
id.
Lelitiscar,
Cartageri.,
26 F
' .1
id.
id.
id.
"a'Sej%Cada
1
Algo,.,
con s"� id.
id.
raza
Terrible,
id.
Rincon de San Gisué,,
id.
Garbanzal,
28 Terrible,
id.
id.
Alga,.,
sos,
consuelo,
id.
id.
terreras, Gisibanzal,
id.
id.
id.
LOS dos en cofflp!, escorias,
Camaro,
id.
id.
id.
San Juan,
Cabezo Moro,
id.
Mazarron,
29 San Pablo,
id.
Garliduzal
Cartagerta,
id.
san Jo9¿ de Pere.,
id.
id.
30 Inocentes,
Collado del Engarbo,
id.
Aristóteles,
1..tis'car,
Palma,
id.

D. Niconor Martiriez.
id.
id.
id.
id.
id.
D. Juan Antonio Nuitez.
D. Undido Cabezas.
¡(L
D.
' CaZuela,
.
Jose
D. Pedro
b~.
id.
D. Jos¿ Cayuelli.
D. Nicolás Cano.
D. Antonio Martz. y Martí.
D. Pelayo de la Ped~,
D. G.briel Carrilla
D. Juan José Mateos.
D. Pedro Paredes Paredes,
id.
D. Juan Rosario el-dilo,
D. Ramon PeteX.
D. Fra ucisco "pez Hidalgo,
, l). Alfonso Avilés.
¡d.
id.
id.
D. Pablo France;s.
D. Pedro Martinez Plaza,

lFundicion
Cartagesiera
en Mazarcm, liáistrica,

30 peñasco,

Herrerías,

Mazarron,

1 Sobretodasp
3 Experimentados

bierro,

10 Estrella

12 Manzanersi,
carbon,
14 Sta. Basilia,
id.
NaSadelosDolores,
22 Diana,

id.

26 Perla,

pintan,

D.
Boniol ,
D.
Oribuela,
na
G trier
eabezas de las Fuenteio��',aat, ti ad Ro-}D.
D.
Collado Finquer,
D.
Barcheta,
Manzano,
id.
Figuereta,
r.d.,ub!
s
de Pell).
Umbría del Mari

Melles,
Aparecida,

Loma Laraiscle,

Javier Pisulino,
Ramon Bofili.
Antonio Rotiriguez.
Andres de Guevara.
Joaquín Tod tí.
id. 0
Vicente Franca.

Villandarchali. D. José Nicolí,.

Gobierno superior pols1tico de Kuaya.
cobre,

Chilesisa,

En la Peña,

Arrigorriaga,

D. Pedro de Ugartevidea-

Relacion de las Minas registradas en el mes de Mayo de x845.
F-

Y..6� d. 1-

mi—1.

i--.

Para,-

Rg¿,t-dff.

T~no.

En la Inspeccion de la provincia de -41hacete.
uzogue,

Sta. Teresa,

Cerro (le D. Guille n.

Alcaraz'

D Geronimo Gomez, Jose'
Perezy Alfonso Rodrigliez.

Cataluña.
Inspeccion de Minas del Distrito de Áragon y

D. Girlos Sagrario.

D
D'.
D.
D.
D.

Ag-Jin Sagrario.
Gil-los Sagrario.
José Martinca.
Juati Fermin Muñox.
Ginés Ma~
id.

D. Pedro Cab~ 1
D. Frarseisco Lopez Guirao.
D. Ai,dre3 del Balza.
D. José Cayucia.
D. Estellan lebar.
D. José Andres Orta.
D. Auto¡)¡. Navarro
D. Juan Fermin Mssi
D. Pablo del Molino Y Calla
D. José María Perm
D. Pablo del Molino y Callo.
D. Undido Cub~.

OFICINAS DE BENEFICIO.
22

gilleria
cobre,'

D. Juan Bautista Lopez.

G.6,,,- p.I,'t,,. 1-percio. d, la pwiwi. d, Sarur.
�Del pueblo de
cub.ypl., ElHontanar,
Julian Muñosi.
Ilesisudis,a,

2 San QJria�,
Sta. María,
5 Solpecha,
Enea,
Espía,
Manzanera,
1; 'N! S! del Resnedio,
7 Cisne,
9 San Cristobal,
San Bias,
10 Cuprea,
Caldaria,
Crina,
Crupida,
Idarmelita,
13 C.ha,
Joqefina,
Gedeona,
Judía,
Holofernes,
lsabela,
Lucrecia,
Alfonzina,
Raque¡,
Sara,
Susansi,

carbon ,
W.
plomo,
cobre,
id.
carhon,
plomo,
fosfl ,
hierro,
W.
cobre,
id.
W.
id.
plom, 3,
carbon,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
W.

Hoya 1
T.
de N! S! del Rem?,
Cerro S. Vicente,
Gleba,
Bosque Sriñe,
Masañeras,
Mis,ltea,
Ts. de José Raqué,
Chaparrilla,
La Polo,
Font de Serra,
La Brolla,
La Serrata ,
Pon de Pullades,
Ser a,
Turon de Reyafi
Ts. de Juan U ra,i
Ts. de Jaime gés
id.
Torrente Prados
id.
Ts. de'Jxlin Serra,
id.
id.
Torrente Prados,
Ts. de Juan Serri,
id.

Ese u cisa >
Mastresa,
Foiabriena
Tiants,
Martorellas,
Sanabastre,
Purroy,
Gualba,
Purroy,
id.
Alella,
Tiana,
Alella,
id.
Tiana,
Sajú,
Castelitallat,
id.
id.
id.
Salá�
id.
id.
Castelitallat,
id.
Saló,

Miguel Rubio.
Jaime Vassal.
Juson Ramirez.
Francisco Vila.
José Bosch.
Bartolosmé Basomba.
Fermin Urrea.
Jaime Calveto.
Ramoss Lafuente.
id.
D. Francisco Vila.
id.
id.
id.
D. Felio Sima.
D. F rancisco Pi.
D. Domingo Tarnaro.
D. José María Mayolas.
D. Joaquin Granadas.
D. José Bsceiss.
Doña Merced Gualsa.
Doña Rita Tamaro.
Doria Rita Boclis.
D. Esteban Freixaclis.
D. Abdon Mayolas.
Doña Cayetana Alcantud.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

13 Belisaria,
14 San Antonio,
16 Deseada,
Aventurera
Sta. Francisca,
Ascension,
19 Sto. Domingo,
Capricho,
Caviloja,
2() Vesubior
Coronilla,
ventosa >
Ca rtaginesa,
Rormina,
Fenicia,
San Pedro,
San Joaquin,
San José,
Bella EspaM,
Molinera,
Pola,
D.minga >
Sospecha,

carbon,
Ts. de Juan Serra,
hierro,
Monte S. Anlo.io,
carbon
Batea,
id. '
Vall'áe Vota Avall,
M.vgaliudo,
cobre,
plomo,
Va¡ de Saucho,
Ba rranco la Madrina,
carbon,
Alassaneras,
id.
T.de Ramon Reguaut,
id.
Barranco Hondo o
hierro,
id.
id.
id.
id.
Peña de¡ Cornudo,
cobre,
Peña de¡ Cocero,
id.
hierro,
Cerro de¡ Cerrado,
Ts. de Blas la Sierra,
P!ono,
hierro,
Cerro de la Novia,
id.
Peña del Cerro,
cobre, ,
Montaña del ........
P!
h., Cerrado,
Hoya de la Pola,
1
1y
Oyeas,
id.
carbon,
Teixas,

Silú ,
Rivas,
Nonasp,
Villalva,
Atea,
Munebrega,
Ager,
Sanabastre,
Subia,
Purroy,
iá.
W.
id.
VilUeYalon,

D.
D.
D.
D.
D.

Francisco Morató.
Jaime Camps.
Luis Herrera.
Pedro Llop.
Lorenzo Catalan.
U
D. Antonio Ba,hosa.
D. Bartolomé Basomba.
D. José María Mayolas.
D. Prudencio Morena
D. Denictrio Alcocer.
D. Faustino Solam.
D. ¡toque Arévalo.
id.
Purroy,
id.
id..
id.
id
D. Ramon Lafuente.
VilUeYalon,
id.
Tiana,
D. Felio, Sim6.
Purroy,
D. Hipólito Gutierrez.
id.
¡d.
id.
id.
Castefitallat,
D. Mannel Juan Camps.
Celle,a de A.,
sulf.plo, B.ig,
Brújula,
D. Juan Barreau.
gles
!
}
caibon,
Llan (le la Balanlpia,ILIiinta.1111
D.GertmdisL]orensy Espar.
Sta. Paula,
id.
Llan de la Coma,
id.
Sta. Rosa,
D! Ant! Bustida y MarM.
Artigas,
cobre,
c:abrCra
Emilia,
D. Juan Romaní y Marra,
hierro,
Deh!
id.
del
manw
Segn!,
Rivas,
D. Pedro Carrera.'
Mediadora,
id.
id.
Desconfianza,
id.
carh..,
Riu Sec,
01¿,
Doña María Vanthier v e.
Cervera,
W.
id.
id.
H¿reules,
D. Jaime Cirles y e.
id.
id.
Rodós,
Caronte,
D. Juan Mauver y e.
id.
id.
016,
D. Comas Alexander.
Cíclope,
id.
D.
id.
Acheronte,
D. Jaime Vassal y e.
id.
id.
id.
Proser ,
D. Luis Souni y e.
¡(l.
Fuente de las Rigas, Montañola,
D. Jaime Vasni y ..
Ve,m,P`
id.
Malesos de Vilalort,
id.
D. Luis Soum y e.
Vulcano,
id.
Manso Berdaguer,
Castellsí,
D. Jaime Vassal y e,
Merenrio,
id.
Fondo del Torrente, Moyá 1
D. Luis Souni y c.
N= ,
Cuestas de Jalon,
Plomo,
Ateca,
D. Gregorio Pueyo.
21 D
hierro,
Deh!
del
niansoSegni,
Rivas,
Casualidad,
D. Pedro Carrera.
cobre,
Puig de la Mora,
D. Juan Farre y Fábrepa.
Vilajuiga,
25 Impensada,
hierro,
Solana del Cerro,
Purroy,
Sta. E.gr"eia,
D. Fermin Urrea.
plata,
Ombrío del Cerroj
Vill!deYalon, D. Juan Ruguerin.
N! S! de Miron.
hierro,
Barranco de "ten,
id.
Carolina,
D. Faxistino &ancho.
id.
Cerro del Calvario,
Savinan,
D. Roque Arév.lo y c. e.
Ib�ria,
Sierra de Baldoña,
Mor*deYalon, D. Antonio Sanchez v
id.
N! S! del Silencio,
cobre,
Valiparera,
San Fort,
Chulea,
D. José Córte.
carbon,
1.fern,
Sabí,
Filarmonía,
D. José Tamara

DE

MINAS REGISTRADAS Y DENUNCIADAS.
Continúa 'la relacion de las Minas registradas en el nies de Mayo
de í845.
F,

En la Inspeccion dd Distrito de Aragon y Cataluiía.
carbon,
plata,
id.

Regueta,
Cogullons,
Camorra,

Constanda�

carbon,

Trapero,

Casualidad >

id.

25 Artesana,
Esperan=,
Encanto,
24

Sta. Quiteria,
El Mayoral,
Ceres,
Esmeralda,
Coloma,
,
San Antonio
Sta. Lucía,
Sta. Luna,
San Miguel,
Suerte ,
28 Buena,
Mejor,
50 Brillante
Cuidadosa,
Abundante,
Aurora,
Perpetua,
Equivocada,
P�~,
Vícente,
Luisa,
31 Aurora,

26
27

2
ENI

LA

IMPRENTA

NACIONAL.

Peña del Cuervo,

Castelitallat,
D. Cayetano Moyolas.
D. Ramon Suis.
Rojais,
id.
Farena,
IT.o.rre los Ne-�D.
Juan del Río.
D. Mariano Comin.
Escucha
�.m�biddeAri-l
D. Francisco Font y c.

cobre,

Ordules,

id.
id.
id.
plomo,
carbon
hierro,
id.
plomo,
plata ,
pl. arg.
id.
id.
id.
cobre,
hierro,
.
id
lata,
Lierro,
HI.
cobre,
carbon,

Mont Sant,
Vafidapanera,
id.
Trojes,
Prat del Boninet,
Bosque,
Purroy,
Barranco de "ten,
Castañé,
Serrofiero,
id.
Pive,
Serroñero,
Viña del Castell,
Tierras de Roig,
id.
Tierras de Baldo,
Viñas Viejas,
Hoya de las Vifias�
Ts. de Jaime Camps,
Validespina y

Morera,
San Fost,
id.
Morera
Sta. Líña,
Vifialonga,
Purroy
Vill!deValon,
Farena,
id.
id.
id.
id.
Martoreasp
G-"
íd.
Rojais,
P
Martorellas,
Masahíca,

D. Rafael Codi.a.
D. Francisco Comas.
D. Ramon Graner.
D. José Es".
D. Antonio Barbosa 3, c.
D. Francisco Fordá.
D. Fermin Urrea.
D. Miguel Lasierra.
D. Antonio Pons y t.
D. Francisco Cester y c.
D. Francisco Flores y c.
D. Francisco Hebrard.
D. Ramon Samora.
D. José Planas.
D. Francisco de P. Maspons.
D. Ignacio Carne .
D. Pedro Blda
D. Luis Samba
D. Ildefo.. Garcés.
D. Manuel Sedy y c.
D. k1agin Fosa.

Es la rjupeccion del Distrito de Asturias y Galicia-

(Se continuará.)

MADRID:

T¿rzs¡no.

N..6-k

Esperanza,
Venus,

"rhon,
zinc ,

Fontica,
Murciello,

p»�
Lu . gieNiñon,
min

Cimera,

carbon,

Campo Ciznero,

Parroquia
Liaño,'

Nim. 131.

F
ad
Gr
1 D.. 12'
<>ejan d"i
ro
stanon
el
y c.

deyD. Guillr.oPirtington y e.
l? de Julio al, 1845.

——1.
MÍ-1.

Pa,.g,.

¡0

6 Monita

carlí—,

,tíParroelma de}
Salpajar,
Sin Andres, D. GuillerinoPartington y e.
Parroquia de�
-d.
Les Bailinos,
í Liaii.,
Agueria >
id.
id.
.
. 1.
.
Res P1010
'íd.
kil:
o , �P,
�r¿qüia deY
id.
Lleron,'
S. An
Parroquia de}josé
Robledos,
García Rozado.
Tur,iell.s,
id.
id.
Simon Canga.
Naviella,
>. id.
Mímuel Cauga.y
Sant? de ArePrados de
Iltipa
Dilanuel Fernandez.
> { t,as,
*
}
Parroquia
Periule >
de}Elluardo Castafion y e.
>
d
Riparapio,
Esteban García Rozado.
Turriellos,C}
Santo de Are
Heredad de atrís,
Juan Gonialez.
lino
_}
p ——quía. d
Estrechada,
" Juan Di.z.
Liafi.,
p rroltula de
Cast.nW de la Cantera,
Antímiri Pereda Baffedo.
M2irabailes,
Reguera de Llames, Parroquia de Minmel Fernalidez Villar�
{ Cuna,
- m , d
Aero�o:de Cabanirias,�b;,
e�D. José María Trcites.
liramulisle)
artín
S.nt!
de A,ePradde José Rozad.,
Francisco Rozado y e.

7 Juana,

Iiiwi-lo,

Campo de Brabia

2 Salpajar,

carbon,

Eduarda,

id«

Campana,
Respeño,

id.
id.

Oscura,

id.

Granadena,
Peimelis,
3. Justicia,

id.
id.
id.

Les Amigos
4 Primitiva ,
Riparapio >
Teresa,

id.
hierro
carbon,
id.

5 Inés,

id.

Salí Antonio,

id.

carlota,

id.

Casualidad,

8 Florida >

pionlo,

1
1 epxboil
l

9 Carlota,

id.

Ll.vera'0 N.
1"�liaSl�d

J Reboll.d., Sociedad Anglo-astiwI
SSanto de A,cSerti, o,
J.,¿ Di.z y e.
-f
1 rías
Valle del Zarraiilil,� {Parroqi,ia de� Fe-ando AWarci. y �ernz.
lVieres,

�San�tno de A re-�Baltawr Roza
y e.
j,%.
San Andres, José Menendez..
id.
Ignacia Suarez.
Antonio Cantefie.
id.
Juan Ferríandíez Rotelle.
id.
�Sant? de AreW.
lAntonio Fernandez.
( nas,
5
Navaliego,
Manuel Alier.
Turiellos,
Parroquia d
Reguera de Lla-o,
Benito Bernardo Estral.
0 , �,0110nieg.,
1 1
Losa, ác Llovera,

CL
t,

Liger.a,.� j
Marío,�,:
lí Carulá
Vioenta;
13 Moritáfié

id.
id.
iir e. ,
"lion

14 Brígidá,

"ií.d,la Mgd
Fontines,
Rebuyao,
Corisclida,

id.
id.
id.

1

id.

Restauracion,

PIOMO �

Soledad,

carUa,

15 LoS Ámijo9

Wrro,

lo Fó.i�"d.
dil,
B

Jd..;
101.

la
La, dabá�'l�

¡a

de}D. Antonio Vil lamíly c.
.
d
e} ipedr. Suarez.

Liafio,
S. Cristobal, D. José C.II M.hits, y C.
.
Regueia Grande,
d.�To,iias Fernandez Cuctos.
Pr'oqAd c.,
prn."'a dis
En,t 9jietos,
}D Josic' Rubians, y C.
ami
i
D. Guillermo Partington y C.
BoroZada de Bastianlii.
"]).'Manuel Magdalena y c.
Pozo de Foreo,

Rgiarad-

p~.

Témino.
carbon,

Espaii.la,

hierro,

17 Sah Paulino

id.

gali Pedro,

24'
25

1.
27
28

29

31

Nilleila.,

Pradico,

Llovera ,
peñía de
%tre
la
Frane. V. de la �Fuente y e.
lpl?YIíi,.,j e'1. del carro y lalpiorno,
Aritobita,
que corre,
Manuel Fernaralez Villar.
CUrbon,
Reguera del Corrion, Abbiao,
Victoría,
José Rubiano y e.
hierro,
Granda del Cabaiiiii, Arenas,
Abundancia,
Pírrilaluia d,}Santos M.1,te�
carbon,
La Granda,
Lá Granda,
Lada,
. id.
Juan G.nwle�
Arenas,
Recabada,
Filomena¡
Parroquia de}Sociedad Anglo-astur!
hierro,
Fayed.,
IF.y,d. núm. 1.
Tudela,
id.
id,
id.
Mortera,
Martera.mim. 1.
.
d
p
id.
orearrua
Registro'dé terreno p! camino, Prados de la Sega,
la
Rebolladae
piorno,
Valle de'Regueriiía, S. Cristolud, D. José Malatá y c.
Patrona,
id.
Mourelle,
Oxas de Mouretie�
id.
Ruta,
id.
S. Cristobal o
Abayo de Porco,
id.
Rica,
Villanueva de}
id.
S
Riiwidual,
id.
Coneba,
t Oscos,
�anti�
".s de A
D. José Gonzalez,Quinunacarben,
I-losona ,
Adelaida,
Villanueva re
d
id.
hierro,
Pontigo,
Alegría
o~,
e} D. Baltasar Miaria Roza.
íd.
Pefia Grande,
Pefia de Colmenas, hierro,
IS. Martili de}José Gomullez, Quintana.
id.
id.
Juana,
Oscos,
m anuel S. Campomanes.
Pelugano,
azogue, Hedrada
Perú,
Flibía. Jaequet y e.
Mieses,
carbon,
Ballmoya j
Paz,
id.
id.
Arroyo de la Loya,
id.
Cándida,
Frane. Y. de la Fuente y e.
Illourelle,
plarno,
Peña de capilla,
Vigilancia,
Sta. Miuría dc�Juan Gonzale. y c.
Prado d 1 Clilero,
carbon,
Casilda,
Suarez,
id.

21 Llavera,

23

José Malats y r�

SParroquia de
¡edad Angle-,astur!
1
Loredo ,
id.
id..
Parroquia de José Fernáná,ez.
Liafio,
1
Francisco Suare�
Arenas,

Frecheira ,

carbon,

lo Juana,

Iparroquia de
1 Cuna,

Monte de BlaZi<si,

En el Gobierno poláico Inspeccion de la provincia de Blagos.
1 Concepcion,
U Polka,

cobre,
id.

Los Arenales,
Cljcilleja,

8 Comisa,ia,

hierro,

Campastroli,

9 La Raposa,

cobre,

.

Las Ca- bezadas,

D.
Abe,I.,
D.
Neyl.,
r
{Onuutoriadclp'-}D.
1
Vill! deCar '176 D.
y la Revilla,�

Angel Bueno.
Felipe Navas Martin y c.
E.,tq.i. de Miguel y e.
Antonio Loma y c.

En la Inspeceíole de la provincia de Cuenca.
2 Sta. M! Magdalena, cobre,
NISMelosAngeles, plata,

Cerro del Caballo, ,
Cuarto de Herrería

D. Bonifacio Blanco.
Poyatosí
CastillejoSrra. D. José Gomm

En la Inspeccion del Distrito de Granada y Almeri`a.
Vírg. del Pilar,
2 Buena Vista,

cinabrio, Las "mas,
id,
C!,de las Buitreras,

Tíjola,
Bayarque,

Antonio Calla Ferríandez.
D. Ántonio 'Sinchez Suarez.

mb-W.

2 La Envidiable,
cinabrio»
3 U Esperanza,
plomop
Sta. Elena,
id.
La Espectacion,
cobre,
Desconfianza,
id.
La Jerezana,
id.
La Murida,
id.
El Desengaiio,
id.
Virg. de 1% Dolores,
id.
Ampliacioli á la miA '
w Mata siete, S Plomo,
Sta.Rita la Llorona, cobre,
5 N! S! del Cármen, plomo �
San Judas,
id.
San Juan,
id.
La Polka,
id.
Son Marcos SaJud,
id.
6 San Rafael,
azogue,
El Ojo,
cinabrio�
Ligera,
id.
Sto. Cristo de la Luz, cobre,
Saa Urbano,
PLOnIQ >
7 Sta. Rita la baja,
id.
Divino Rostro,
id.
Los Alluños,
id.
San Antonio,
obre,
N! S! del Cármen, hierro,San José,
íd.
Angeles deblontoro, plomo,
8 La Pura,
cia0hriO>
Vírg. del Mar,
id.
San Cristobal,
id.
San flidalecio,
id.
JAmpliaciola ú Santa
plomo,
}
La Solitaria,
eobre,
Colorada,
plomo,
10 Socorro,
cinabrio,
0.�
na
1 s!i.L
plomo,
._VT!,
V�
,lla
Las
lrg.A
id.
de
del
uuc,', cabre,
l
A-t
'ig
La Victoria,
;
El Potosí,
Id. " '
15 � Estrella 1
plomo,
José de Malli. 11 id.
14 La Fraternidad, '
id.
La Union,
W.
15 V.delaC....�-lacioii, eofire,
16 La suerte,
plomo,
17 El organo,
id.
19 La Casualidad,
cobre,
San Mig.el,
San Antonio,
Mina de Payan,

id. '
id.
plomo,

T¿mina.

Barranco de¡ Agua,
Barranco de¡ Palmer,
id.
Solana del Rutan,
id.
id.
id.
C^ de Sonzar,
Arroyo de los Molinos,

F!

BaZarque,
Enis,
id.
Jerez,
id.
id.
id.
Tifiana,
Aldeire,

D. Antonio Sanchez Suarez,
¡Manuel Aguirre Rueda.
Manuel de Gongora.
D. ;ern? Gonzal" F-Tin~.
D. Lorenzo Santaelld.
D. Nicolás Moreno.
D. Esteban Beltran.
D. Antonio Gweía Galam
Gregoiio Espinosa Vela.

Balsanueva,

Berja,

D. Francisco Godoy Moral.

Loma del Pinete,
Luma, del Arconneal.,
Punta] del Acho ,
Cuesta del Gato,
Valientes,
Cerrillo Redondo,
Olibic.,
Barranco de la Cruz,
Barr. de las Llunas,
Dehesa de las Minaso
1,astras,
Tajo Colorado,
"ma de Arcos,
Lastras,
Cerro de Montevive,
id.
id.
Pecho de Clpaliran�
Teprs. (le Bernabela ,
Pillatal,
Sierra de. . ........
W.

A1)rucena,
Vejez Ben!'
Enis,
Almería,
Berja,
Laujar,
Bayarque,
id.
id.
Lanteira,
Beria,
Tn~L,
El>¡$,
Berja,,
Alendin,
id.
La Mala,
Laujav,
Bayarqiie,
id.
id.
id.

D. Francisco Herrerías,
Vrancisco Gutierrez Martin.
Francisco Bebalonte Lopeid.
D. Mariano Ibarra.
Gregario Upez Puerta.
D. P? Ant? Rodrig. de Espina.
Juan Nepomuceno Belver.
D. Diego María Rodrigum
Cecilio llernandez.
Felipe Gomez Morales.
José Lillares Catean.
Antonio Lopez Miralles.
Antonio Alvarez "no.
D. Esteban Beltran.
D. José Fernandez.
D. Bartolomé Balderrama.
Francisco Montoro Torres.',
D. Rafael de Rivera.
Francisco Ortega,
Cri,tobal Ortega.
D. Juan de Ortega.

Lastras,

Beria,

Juan Salmeron Ortega.

Sierra de ....... ...
Cerro Gordo,
11hrranco Guerrero,
Ceri -o del Enebral,
BalsanuePiedras Hii�cztdas,
Cerro del AbuLgar,
Si de Ti.j.la la vieja,
id.
Valientes,

Liza,
Almería,
Tíjola,
Lucar,
Presidio,
Aldeire,
Turon ,
Tíjola,
W�ja id.
1
Laujar,.

Franc. Herrerias MartinezAn,hé,s Mateo.
Juan Nepomuceno Beher.
i1
Sa- Ivador Rubio Martin..
D. Francisco Orti�
D. Rafael Rodrigum.
D. Antonio María Sanchez.
D. Franrisco Sanchez Arispe:'
D. José Aravi.

id.
Barranco del Realejo,
Cerro del Realejo,
C'de Monte Negro,
Hoya de TNIartos,
Valientes,

Términw..

Y..hns d. k. lai-

19 Amp. A la Fortuna, plomo,
id.
Amp. 4 la Serpiente,
Sa. Frjancisco del, id.
Presidio,
id.
20 Jesuita,
azufre,
92 1 Fortuna,
cobre
2-3 El Rubio,
plomo,
.
La Casualidad,
id
Sta. Rita,
24 La Calavera,
cinabrio,
cobre,
96 Sina. Trinidad,
azogue,
Mementote ,
id.
El Ametad&,
id.
La Iumaculada,
id.
S. Judas Tadec,
San Benito de Pa-�wrbon,
lermo ,
3
I.A Buena de Dios, cobre,
azogue,
La Soledad,
id.
El Trastorno,
id.
Un compromiso,
id.
Tres y una,
id.
U Riq~,
N! S! del Cármeo,
id.
id.
La Moría '
id.
Sola Pedro,
27 Hermosa,

cobre,

La Garbosa,
Casualidad,
Buscarla,
Talara,
U Perdida,
La Tentativa,
U Tentacion,
28 La de Pocos,
Firme con. él,
La C~tancia,
30 EL Extravagante,
La Piedad,
31 U Ca- s.alidd,
San Juan, de la Pi
cardia ,
El Descuido,
La Sta. Afianza,

id.
hierro
plomo
id.
id.
id.
W.
id.
id.
id.
id.
cobre,
plomo,
plata 1
plomo,
id.

il~r.

Llana de Ylores,
id.

Aluieria ,
id.

D. José Vivas Viciedo.
id.

Loma, de Martos,

LanjAr,

Mariano Loza~

Barranco Hondo,
Barranco de Niva ,
Cerro de Columbia,
Bancalico de Flores,
Cerro de Moya,
Cerro de los Cocones,
Barranco Rehundido,
Cerrede la Sepultura,
Peñon del Atajo,
Cerro de la Buitrera
Cueva de la Paloma:

Toro.,
Affacar,
Gilejar Fond»y
Almería,
Padules,
Tíjola,
Orgiva,
Bayarque,
Tíjola,
Bayarqu
id. e

D. Luiz Vazquez.
D. Francisco Ortiz.
D. Esteban Beltran�
D. Manuel de Utrera.
José de Cuenta Rubli
D. Antonio Lloren.
D. Esteban Beltran.
Ignacio Sanchez Parede&id.
id.
¡<L

Cerro Layon,

Bocares,

D. Diego Lopez Alcalde.

"nteira>
D. Antonio Ruia Medina..
Lomilla de Espin >
Tijola,
Malmlel Rabia Muñoz.
Cerro de la Coja,
id.
Cruces de S. Antonio, Bayarq"e�
id.
id.
Pi-tar,
id
Ik Esteban BeltranCerro de la Buitrera,
id
id.
Riliclia,
id.
id.
Collado,
D. Nicolás Moreno.
¡d.
Cerro de la Buitrera
id.
D. Esteban Beltran.
Barranco del Agna,`"
5Lucainena de
Cerro del Madrofiar, 1 las Torres, D. José María de la Cruz.
1
id.
D. José Hermoso.
id.
Indalecio de Montes.
lluebro,
Cai»da del P~�
D. Esteban Beltran.
Enís,
minicasp
id.
D. Ni-kis Moreno.
id.
id.
D. José de Flores.
id.
D. Fra.c. C~tés Gallardo.
l^ de 111 Híguera, Beria,�.
Francisco Cortés Trigueros.
id.
t. p cual
Lema (le 1% Lob.,
Arnooraga
odri
.nes, Muer.deAltn', S�.b�nifaei.o
Almería,
guez.
Bancalico de FIS,
1.aujar,
D. Esteban Beltran.
Hoya de Matto
Antonio IUiez García.
Bancalico de Flores, Almería >
José de Reyes Amenez.
Sierra de .......... Baza,
Antonio Urente Callo,
Collado de Hermosoy Seron
Lucaineni de}D.
Miguel Antonio Magnita.
Fuente,
las Torres,
José Gareía Sanchez.
Almeria,
Cerro Gordo
Enis,
Juan Ant, Mapn Mmecija.
Uma de Arcos,

D. Antonio Llorca»

Servilan,
D. Gaspe Esteban.
id.
D. José G.rriga.
Canjayar,
Juan Guzulan Berenguel.
Laujar,
Francisco Martin Martio.
Berja,,
D. Francisco. Arroyo.
Ucaí
�
í,.
.
er,�,a
es
de}
Solama del Jar.i,
Juan Maldonado Sanchm
.
C? de las Madro1eras,
id.
Frane. Ciriaco Maldonado.
id.
id.
Juan Lopez Tbaiiez.
Cerro del Carnicero, Presidio,
José Payan Oliver.

FABRICAS-

prorno,
6 La Corona
19 La M.ria,
nitro,
plbnm,
29 San Francisco,
San José,
id.
3,1ATp. d la Consola-}.it,.�
cion 1

Collado de Ortiz,
Solana del Perro,
Balsanueva,
id.

Almocita,
SerolI>
Presidio,
Berja,

D. Antonio Martin Capilla.
D. Nicolás Valledor.
D. José Ramon Sanchez.
id.

Pinar lle Hermoso,

Seron,

D. Antonio Garrigm

F-

Paragr.

N-bá d. 1. nai—,

En la'Inspftcion de la provincia ¿le Lcon.

Imperial Serra16 La
depied. Los pacederos,

4 La Florida

Cargu9sal,

id.
.
e¡ nabrio,,, Salvador,.

19 Dorotqa
28 Alinudena,

t. y otr.
La Cuerriha
metales,

Los Mártires,

Sotillosty Te
ID. Ped. Gonzalez'¿andanedo.
leclial,
S.tillos,
D. Fernando
A nombre de D. Jose Fe.rNaredo,
nandez Llarnazares.
Robles,

id.

En la laspercian. del Distrao de Linares.
COLre,
21 La Británica,
id.
2G N!SidelaAntigua,
plomo,
San Juan,
cobre,
San Rafael,
5Fabr!Ca > la Entre-1
27
tenida,
pl. arg.,

San Marcelo

carbon,
28 San Victoriano,
El Her�ei�, 4 I)er-� Car. y L¡.,
Latenencias,
W.
Malinera, 4 id.,
W.
La Deliesa, 4 id.,
id.
El Albardado, 4 id.,
id.
Piedra�.caliws,4,id.,
Los Peño.es, 4 id,,

id.

La Perdiz, 4 id.,

id.

El Saco perd?, 4 id.,

id.

El Chasco, 4 id.,
Las Potros, 4 id.,
El Barbero , 4 id.,
El Río, 4 id.,
50 La Lozano, 4 id.,
U Media, 4 id.,
Los Alámos, 4 id.,
d
Mul, 44,id.,
3í Es
El Conejo,
El Valle, 4 id., "
Las Hermanas de la}
Caridad, 4 id.,
La Pedrera, 4 id.,
El Trago, 4 id.,
La Juliana, 4 id.,
La Posada, 4 id.,
El Buhadillo, 4 id.,

id.
¡ti.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id

Cfriparral deMendez, Córdoba,
Riscos de Guadarniño, Villaviciosa,
Montoro,
Vuelear Carretas,
id.
Baér. delosAlmanej.s,

D. Ramon Rubio.
D. Miguel Romero.
D. Rodrigo Alaminos.
id.

&dollano,

Luis Romuald,o Benavente.

Vilches,

Villanúeva del}
D. Raf. de la Cru Heredia.
1 Duque—
Cazorla,
Cerro de los Ba leones,
Victoriano Lopez.

Castillo de Cusoa,

Pel Antolin,

Belmez,

Doña Sarali Jolins y e.

Del Molinillo,
Dehesa. Concejil,
La Laguna,
El Bujadillo,

id.
D. Juan Oshone y e.
id.
D. Tom4s CoCkig y e.
id.
D José Arenas y,c.
W.
D.' Jorge Amiras y e.
Villanucia
Vega,de los Peitones4
D. Enrique Southerir y e.
Belioez,
Valfrio,
Belmm,
D. Leandro Pulido y e.
�V,'Ila.,,evi
Llanos de Juliana
Y} D. Juan Lopez Pelegriar y e.
Belmez,
Arroyo de lw Murios, Espiel,
D. Ricardo Federico y e.
W.
Los Potros,
D. Cayetano Arren y e.
id.
Cortijos de Barbero,
D. Jo-,éM..tcideArazia,C.
id.
Arroyo del Valle,
D. Pa,cual Gidindo y e.id.
Arro�o de los Murios,
D. José Guijarro y .
La Lonan.,
id.
D. Francisco Galindo y e�
id.
id.
D. Pedro Martinez y e.
La Laguna,
Refiraez,
D. f.sé M.Cía ACaira y t.
La Luzana,
Espiel,
D. Friurúse. Giles v
W.
id.
DoÍia Jane de Giles�y e.
VegadelasHermanis.

id.
id.
id.
id.

Fuerte Blan
L. Lo-na, 'a
Las Pedreros,
VegadelasHermands.

id.

Los Alinendros,

id.

Dona Carolilla Heath y e.

Belmez,
D.
D.
Eipiel,
D.
Bc1mez,
Espici,
D.
Belmez y V'
llanuein, ID.

Toniás Rouve y e.
'%Vilia»s Jbons y e.
Tom4s Cocking y e.
Tomás Rouve y e.
Juan Osbona y e.

En la Inspeccion del Distrito de la provincia de Logroño.
16 La Estrella

Cobre,

La Emperada,

Canales de
la}La Sociedad de la Esperamu,
Sierra,

18 La Preciósa,

}

'
id.

Valdetodollo,

Villavelayo,

id.

Cuesta el Habanto,

Ventr~r

Socied.,del li, Espera riza.
id.

En 1& Inspeccion del Distrao de A1W&-idp Segovia y Avita.
Cantafojas,
ca« rhon , La Pedrera,
1 San José,
Almiruete,
lA, Col-r1fila—
plomo,
3 El Regalo,
Cerrillo de W Bulejos, Pularmares,
íd.
Sta. 0"¡«
Almairucte,
El
Chorieron,
id.
L. Cmm-,
El colmenarci., , � �, , id-,
íd.
Virg. del: Pilar,
Pensamierito,
hice. arg. CoMa de la Barca, Alcorlo,
Villarc3,
id. id. Los 01...',
Coiroepio. 1
Semillas,
1
id. ¡d, Cuin Fraile,
Zampaola,
N! S! del Grinc», id, W. Cerro de Redondill., Algarlo,
1 Villures,
id id. Robrecillo,
Vi.lante,
id. W. Cuestal d? la Aliadeá, Alcorlo,
Luisa,
id. id. Las 14ordiquelas, .- Semillas,
La Emilia,
.
{P.Y..d.� de la cueva Clitalojas,
N! S! del Rosario, COL.Yh1,
de la Plata,
1
S. Julian el IVIata-� id id. L FF enté,
d
EjitrelaTainayBdrr?�CongostVina,
plomo,
Cruz y Atocha,
� de ValdecarrerA,
MeCa,
Alto d&, los,Maríairnosi
id.
Muela Blanco,
CurroliV.W�arre,�i,' Augon ',
id.
Sta. Cat.fina,
id.
1
Mata a Monja,
id.
Renegada,
id.
C? & Mata la Monja,
id.
Sta. Regina,
C41)taloias
Sta.TeresarleJesus, hice. ar—.
1 Lo% Castellares,
id.
id.
id. id.
San Dionisio,
{P-do VAlejo las DIHS�ndelene.,
pl? id., .
San Guillermo,
besos,
J`AquijOri,
id. id. Tras el L.MO,
Saa Nicasio,
id. 1
Horid.,
11,rr.neck
¡(l.
id.
San RDie�o
.. 1
Zarzuela,
;
Bari—. de los Cavíb,
"d. id.
5 U osita,
id.
Las
Palancares,
id. id.
Sta. Olayá,
Aata,
cobre,
Los Saliábralejos,
San José,
T ál.jQt',
plum.,
Tra
Luisa, —
Zarzuela,
C=ta
e'
41
L7-0
Rlatillo
plata,
La Matirtina,
Iliendelenc.,
Lomm del Sotilil.
�id
Clara
id.
hicr.'arg. Solana del RiduáL,
plata
La ¿�nstancia,
W.
gadas,
U- s Ma
f; Aguacero,
1
id.
hice. a rg. El Rodajo,
Rosa,
id. id. Tierra de la Iglesia,
Segunda,.
dell.
Cuesta de la Presa
......
id. id.
Sta. Fil omen a,
Badillo,
"a Navas >
Solana del Monte,
Nueva Esperanza, pfi id..
L-ACul-adás,
id.
mal. del &pio.'
U Armón¡^,
Dios te la deparc}cobre,
I�rr. de la Casilla,
d;
buen.,
id.
plomo,
B? de los Colmenares
La Milicia,
id.
Peña Desbaridiza,
Cobre,
La Amazoira,
pLárg_- Pefia de la Matanza , Balvirm,
7 La Perla,
íChorron de despei¡a
¡<L
id. ¡lLa Margarita,
}
1 el agua ',
Solana de la pena de}7�ideG,albe,
id..,id.
San Gregario,

D. T.nias Cita.
D. Francisco Ripar.
id.
id.
id.
D. Mariano Menendez y V.
id. 1
id.
i(L
W.
id.
id.
D. A.hrosia.
id.
l). Joaquin* CirueW!&
id.
W.
id.
itL,
D. Jua. M. Pon y! Gamp,7
D. T..as Cadj:
Sociedad la Fidelidad.
D. Raf.el Burruem.
id.
D. J.aquin Carnarmas.
id.
D. M.ria.,6,Casad<ú
D. Aq.ilii,o Martiviez.
D. M.r? Jimi. ¡le Mmiana.
D. Mamerto-Sner.
D. Pascual M~ín.,'
D.. Nicohis Echevarría.,
á;Eusebio Gomez.
D,: Francised Gárnez.
lb Dionisio'Áti rl9f. 1 ". D. Diego Goilela�
id.
id.
id.
id.
D. Casimiro Lopez Chavarri.
id.
id.

r!

Nombm, d. & mina.

7 San Joaquin,
Sta. Bárbara,
San Mateo,
Aurora,
Pm . Concepcion,
8

9

lo

12

15

14

NU-1.

cob. id.,
PL W.
id. id.
plomo,
plata ,

P-%-.

Ti-in..

Umb. del Manadero, Congústrina,
id.
El Manidero
Camino de Hiéndelen.,
id.
Co de Ranas,
Matall.nilia,
Soto det Picañuelo,
Rata,
SBoca bajera de la Pe" `Ascensionp
millas,
P lomo 1 1 fla del Corral
}Se
-Sta. Moría,
carbon, El Lomo de la �enta, Cantalojas,
San Julian,
id.
cob. y hi., Sol! de los Castillejos,
Constantina,
1,
pl.arg., Arroyo de la Virgen, Tamajon,
Niña,
id.
id. id. Barranco Hondo,
San Gregorio,
Robledo,
plata,
Umbría del C~,
LA Mandallona,
Zarzuela,
plorno ,
La Majada,
id. arg., Carbs. de los Arroyos, La Miñosa t
La Efisa,
Toledana,
Cañamares,
hierro,
Redondillas bajas,
La Cara,
id.
pl. arg., Sub! de Cab! Loberao
Yesares del Arroyo del�Anlo.,
La EJena,
carbon,
Carrasca¡,
{
LA Fé
La Huerce,
Las Cruces,
plomo,
.
LA Caridad,
id.
id
El Barranco,
LA Esperanza,
id.
id.
Colada de Valdibímez
San Narciso,
plata >
Cerrillo del VAllej.,' Hiendelene.,
Dos Amigos,
id.
id.
Cabeza de las Vigas,
Sta. Lucía,
id.
id.
Carrannuela
La Vulcana,
hierro,
Ban.delD�;�nadero, P' del Valle,
Herre' d' Ye`0 Pe-}Hiendele-c.,
LA Venturosa,
id.
rejon ,
San Rafael,
Villares,
pl. arg., El
Cerrjrraeño
La Ignacia,
id.
id. id.
1. E.¡¡¡.,
Aleorio,
bier. id., Peña del Gato,
San José,
Hiendelenc.,
id. id. Víd Hondo,
Amparito,
id. id. Llano delasCogotillas, Aleorio�
id- *
Joselíta,
id. id. R�!jo de Valdecaha-}
� nillas,
LaS Santa.,
id. id. Cerro de las Peñas,
Atienza
id.
La Esperanza,
pl. id.,
LA Mojonera,
Cantalojas,
La Parroquiana,
cob. y h?, Cueva de la Plata,
plomo� {LaHocecillade More-}Almimete,
U Soriana,
queño3,
Alpedrete .
La Concepcion,
id.
El Barranco,
Semillas,
San Isidro,
id.
Peñas altas,
hierro 1 �Umbría de la Fuente
id.
Patrona,
del Puebem,
Vírgen del Cármen, plomo,
Peñas de S. Sebastian, Cañamares,
San Jacinto,
cobre,
Collado de la Nuyaz�, Ah1a7que,
San Inacido,
id.
d.
id.
N! S! del Cármen, hier.arg., S! de ¡os Colmenar", Cantalojas,
Sta. Eulalia,
Villares,
id. id. 'Los'E~hos,
San BIAS,
id.
id. id. Los Olmos,
San Antonio,
id.
id. id. la Carrasca,

D. Diego Argum^
id.
¡(L
D. Francisco Salvan.
D. Pablo del Amo.

IIINAS REGISTRADAS Y DENUNCIADAS.'

D. Francisco Ripa.
D. Juan Manuel García.
D. Juan Morem
D. Mamerto Sam
D. Frane. Rodriguez Sierra.
D. Manuel Morato.
Sociedad de la Nueva Union.
Idena la Trina.
id.
id.
id,
D. Juan M! Plíocion Ferrere.
id.
id.
D. Narciso Cuadrado.
id.
D. Pedro Díaz.
D. Manuel Ceferi. Viej.
D. Francisco Iñigo.
D. Francisco Galve.
id.
D. Juan Alcaraz.
id.
id.
D Mar? Menendez Valdes.
D. Man. Rauz de la Hera.
D. Francisco Galvez.
D. José Gordo Saez.
D. Alejandro Soría.
D. Pedro Heras,
id.
id.
D. Pedro García.
D. Jacinto Pliego.
id.
D. Antonio Palancares.
D. Mariano M. ValdtÍs.
id.
id.

(Se cominuari.)

MADRID: EN LA IMPRENTA NACIONAL

Continúa la

relacion

de

las Minas registradas en
de

r

N~bm de la mina.

fflineml.

el

mes

de

Mayo

¡845-

P..g,.

Rg¡st,.d-.

T rwNi—.
Í

En la Inspeccion del Distrito de Madrid, Segoviay Avila
i
hier. arg. Collado de la Navaz!, Ablajue,
id.
id. id.
id.
¡d.
id.
cobre,
Cuesta de los Azules, PRdelDucado,
�P^Iriza del prado de
}Ar.goncillo,
pl. arg.,
16 San Bartolomé,
E
Rata,
hierro,
Los Orcajuelos,
El Casual,
5Lo alto de la loma
¡d.
id.
El Veterano,
1 Atravesada,
.
f1larranco de la fuente}, Miñau,
Vírg. del Consuelo, pl. arg.,
1 del Cura,
id.
hi. y cob.� C? de las Carboneras,
Sta. Filomena,
plata,
B! de Valde-Rodrigo, Congaistrina ,
14 Paulita,
,
St.. Elena,
W.
cob. arg., Cerr` de Prado Liage,
hier. id. Umbría (le la Fuente, Cantalojas,<
Ni SI del Pilar,
id. id
Majada del Recuenco, 1 W.
Sta. Teresa,
id.
Vírg. de Nebrales, id. id.' Fte. de Martin Cobo�
Zarzuela,
17 N! SR del Cerro,
plomo,
El Guacharro,
hierro,
Collado de la Nava%'p Ablanque,
San Facundo,
Ruta,
id.
El Bosque,
Santiago,
5Umbría del pozo de la
Ablanque,
id
San Eduardo,
1 H'guera
id.
id.'
La Navazúcla,
San Blas,
Rata,
id.
El Bosque,
Sta. Bárbara,
Riobledo,
pl. arg., Las Hmes,
La Esmeralda,
Palínaces de
id. id. Las Umbrias
Los Santos Niños,
14 San
San
Sta.
San

Rafael,
Cipriano,
Sinforosa,
Rafael,

San Miguel,

id. id.

Fidelidad,
La Fenicia,
La Romana,
18 Encamacion,
19 Monte Carmelo,
La Valiente,
LA Dicha,
Número 132.

id. id.
id. id.
id. id.
hierro,
pl. arg.
id. id.
id. id.

D. Santiago Pliego.
id.
D. Cipriímo Hernandez.
D. Ignacio Martinez.
D. Joaquin G ayta
Í
D. Antonio Brabo.
id.
Sociedad la Trina.
id.
D. Manuel Cererino Vicio.
D. Diego Argumosa,
D. Joaquín Hvsern.
á
id.
D. Cayetano Marta y Sm ¡a.
D. Facundo Garcés.
id.
id.
id.
id.
D. Agustin Cándido Murpi..
D. Joaquin Cifentes.

D. José Aragon y D. Salva1 dor Morales.
id.
id.
id.
El cuento del CArral,
id.
id.
id.
Los Quemados,
id.
id.
id.
Juncada,
Almiructe,
D. Antonio Almeda.
-Las Hoyadas,
Hiendelene.,
D.
Juan
M!
Pon
y
Campi.
El Tir�dero,
id.
id.
Cabada del Tiradero,
D., Joaquín Hysern.
id.
El Tiradero,
15 de Julio de 1845.
Prado Lumígo,,

Villares,

F�

S-bre d, 1.

in..

Pa,.,-.

Tirmino.
F.

19
20

D.Juande Austria,
La Precursora,
La Juana,
Cleopatra,
Parecida,
Amistad,
Seriorita,
San José,
Am5nima,
El Cármen,
La ú!' nfiann,
L. Trillid.d,
La Caridad,
Hería, res,

21

La Sorpresa,
Voluptuosa,
Prwrpinal
La Graciosa,
La blabela,
N! S! de l. Cinta
San Francisco,
San Vicente,
U Tardío,
Sa-t fidefonso,
Concepcion 2!,
Sta. María,

La Dichosa,
petronila,
23 La Conicadia >
La Constancia,
La Verdad,
U Asuncion,
La Observacim,
El Porvenir,

lil. a ng.,
id. id.
W.
id.
plata,
id.
id
hieri.,

El Tiradero,
Iliendelenc.,
id.
id.
Traslomo,
Tamajon,
Vertientes del Cerrajo,
id.
Undi, de¡ Valca rrase?, Villares,
Hicudeleile. í
-Aza dél Trip
id.
irr. del Pottillo,
Atienza,
SA lres varas del
id. arg.,
ca-�llie,,delene.p
linuo de Robledo, J
u
id. id.
TL`ía de Huertas} R.bredarcas,
cuneras,
p¡ala ,
Laá Cuibuneras,
Atienza,
.
id.
Las Vendas,
La Bdera,
�Mojoiiei-a de la Braid.
Atie.usa,
gadc,i
u
bría del barranco}Vianilla,
plirmo,
4 de
ni G
llier.ai-g., El Cerrill.,
Hiendelenc.,
id. id.
Mingo chico,
id.
id. id.
id.
Camino de Zarzuela,
plomo, �C4imit,o de la Hijalla, La Bodera,
id.
Verticntei
de Pena}
H.,
id.
da
1
a
id.
Las Ubatillas,
id.
Villares,
W. argi, Los Espaldares,
id. id.
Cuinid. del Nabajo,
id.
id. W.
Valmido,
Hiendelenc. ,
hierro,
RataUniliría del Otero>
�C,,e,,t. de la vega del
id.
Alcorlo,
Olino,
id. arg.

El Bardaco y Veguilla
quemadap
Barr? de la Muela,
Majalanll.,
Prad! de Pradolindol
La Junta de las bios,
El stin.,
Umbría del Reajal,

U Ventur~

pl.ymb.,
id. id.
plata,
piji!ais.
rid. id.
1. arg.,
ier.id., El, voso,
id. id.
id.
, iLo
de,biero
rr, de 1
pi. id

La Romana,

plata,

u Felisa,
24 San Antonio,
N!'S! del Lenal,
Animas benditas,
20 La Prodigiosa,
Ni! S! del Cármen,
San Luis,
San Bartolomé,
U Famosa,
27 Sta. Ma Magdalena,
V.deloConcepcior),

P -a

id.

D. Eusebio Gomez.

30

D. Bernardino Fmara.
D. Franci"'d¿lvez.
id.
id.
D. Fernando Llorente.

-31

D. Antonio Cobre, l.
D. Mar4 Menendez kWdes,
id.
D. Juan Ofiver Coporís.

Ni——1.

Pr.,gir.

T¿cnino.

D. Santiago Montenegr6i
Hiendelene.,
El Cerrillo,
D. Gregorio Ucelay.'
id.
Cirralarzuela,
Aleorlo,
D. Francisco Huertas y e.,
Umbría Mala,
id.
id.
Srífiala ‹I.J Verdulsal,
R.b redarcas,
D.Mar?Jimenezde Muríana
Pefia Blanca
Ui*. de Fuente Labí, Hper! Herí¡". , D. Pedro Franc? Calderon.
D. Ramon Revenga.
Gascuefia,
Peila Rubia >
id.
id.,
Cmillao del Gallego,
D. Baldomero de MinO.
J)eh"& de Valondo,
Man.pron,
Alcorlo,
D, Francisco Huerta
Sol' del Guacharro,
Valdepinillo, D. Joaquib Hysem
t
Solluili,del Moro,
Cordilicia de peña del
id.
Condernáinios,
id. id.
La Cervilla
{ Avanto,
1
La$ BOIS tapiadas de¡}
id.
Alpedroclies,
id. id.
L. Espii.la,
Comun,
Villares,
D. Jo.w' Aragon.
Segunda Fidedigna, plo. id., . Los la rrancos,
Cubeta,
D. Pedro Ccabnoliero.
ea r1i
Barranco de Noguí
Casualidad,
de 75a e¿' d
d 1 mil
sol
la"}WCándido Yore río.
11.�.s
cob. rg., {
El Asíambr.,
cJuíllindos,
e'
Almiruete,
D. Ans�1.o García.
pl.mo,
El Pilar,
Cuesta Albatíri,
Santimie,
D. Juan Oliver Copons,
Birranca de Sernia,
carbon,
San Lorenzo,
Nuermug,
id,
id.
Linasal,
1,a Tostada,
Segunda Jacoba,
nd& Julia,

plomo,
plomo,
Jiipr.arg.,
cobre,
L. P..ta
hierro,
Turbulenta,9
id.
Judío errante,
id. arg.,
sa o Gabriel,
.
id. id.
Salí1 Eduardo,
1
lo, pe rial Alvarez,
cobre,
ViTá del Cármen, hierro)
id. rg.¡
oro,
El

í d:,
id.
D. Francisco Huert.s.
W.
D. Frane? Rodriguez Sierra.
D. Luis Arteag.n.
D. Mar? Menendez Valdr,

En Winspeccion del Distrito de la provincia de Múlaga.
2

pl. arg.,

San Pablo,

plonio,

5 San Antonio,

¡d.

Gascueini,
Ilicudelenc.,
id.

D. Francisco de Galiey.
id.
D. Islar?
Sociedad de la Hmírnitm.
¡d.
id.
D. Joaquin Hysórn,
D. Julian Lopez Salcedo.

Semillas,

D. Tomás Catí.

La Bodera,

D. Francisco. de los Río,.

24 La Felicidad,
28 Sma. Trinidad,

D. Vicente Velarde.

Ogen,
Las Chapas,
le¡ ;a 1 d e 1 ha rran,o}Málagaí
Che.
a
omar.
{ 1
Llano de la Plata,
Allí. de la T.,
id.
�Arrojo de la fuente
id.
id.
1 del Madroño,
Marbellas,
Pasada del Chopo,
pl. arg.,
Tierras de M! Escafio, BcuagalLon,
plomo,

El Desícoremelo,

15' Santa Cruz,

Palancilu—es,
Atienza,
id.
Caugostrina ,
ZarI.JeGAve,
id.

27
'28

in..

D. Manuel Flores.
D. Francisco Abela.
D. Juan de Ltique.
D. Amador Belon
D. Rafael SancheL

e.

En la Impeccion del Distrito (le la Mancha.
23

Salita Olalla,
consuelo,
Finjai,
Salí K;Uiiiermü,

11 de cal, Lobosilla,
Portmuelo,
id.
id.
El Finjal,
id.
Ofivar de Lorcríza J.

Logrosan,
id.
id.
id.

D. Miguel Mayoral.
id.
i1
id.

�n la Inspeccion de la provincia &'Palencia.

Las Fresnudillas,
lCuesta del puente de
p id.
1 la Bdera,
etafio,
La Miguiera,
lat
ArroyatleValbulientet
. ¡,l.,
Arim de lis Palomeras,
hier.arg., Bary? del Taragudillo,

plata,
� id.
plomo,
mbre,
id.

Tomás Clitá.
Joaquin Hysern.
Francisco Salva`
Manuel Esteba..
Pedro Once.
. 1
id.
id.
D. Sant. Lopez -Montel,egi..

D.
D.
D.
D.
D.

No.b.n, d, í.

M.jada Blanca,
T�deMan.Estebai,,
Canto Blanco,
Prado Lomo,
La Pisorrilla,
El Rincon,

íd.

D. Agustin Cándido Vorato.

Va del Prado, D.
Sanchidrian,
D.
W.
D.
D.
La Miinria,
¡k'
d Salí-}
tlivate,
Alembi',
D.
D.
id.
Perialba,
D.
D.
Rata,
id.

Mal? Menendez Valdes.
José Villacorde.
Félix Ramo&
Manuel Cirucios. Rq¡a.
id.
1
Juliark Seco,
José Aip..
Santiago.Garno.
Mariano Calado.
id.

8

27

Pepit.,

hierro,

Carramolino,

La Cmitabra,

carbon,

Santiago,

Brañosera, -

D. Mariano, Don
D L
A onio y D. Clirlos Colla»n�ute,ss.,

IBarria de
Sa-JI).
Pedro,
-

Eugenio Pe�

'En la Inspeccion del Distrito de Riotinio.

5 La Unidad,

plomo,

Puerto del Alvedrío,

4
5

cobre,
cárbon,
cobre,

ColoradmilelasTaps.,
Los Pedernales,
La Matulera,

La ObAdad.,
Locomativa,
San Cavetanu,

Puebla de 101D
ZalamealaK.,
Castillílanco,
Pailtitigo,

Fernando M. Estevas,
:
D. Florencio Arbizu.
D. Alejandro Roman.
D. José Cayetano Tenoris.

F!

Nobre d, 1.

in..

Blin—1.

10 La Caudeliria,
11 La Infalible,

carbon,
id.

19 La Esperanza,

cobre,

Prg..

Regiaradr.

Vil¡! -del Ris, D. Francisco J. de Mendoza.
¡d.
D. Manuel Dominguez.
SAlman ster la
Debe.�- del Arzobispo,
D. Florencio Gilba,
Reid

r.

10
12
13
14
16
17
25
26
28

Granada,
Paloma,
Drui t. d.
Oliila�
1
La Josefa,
Concejimi ,
Ca
las arcefia,
La Fort! de Olula,
San Lucas,
Trinidad,
Vírlí. del Rosario,
Urmen de los 3,
Culebron,
Pma. EncaTnacion,
Cuna feliz,
Cuna feliz,
Zoraida,
Maravillas,

Barranco de la Raja,
Bar¡-!, del Bañador,
Santomera,
Ts. de PabloTol.rentey
Caitada de los Frailes,
id.
Barr. del Bainidor
'
Ts. de Pablo Torrente,
Ts. de Vicente Burgos,
la rranw Pinalbo,
Los Dolores,
Pinalbo de Tierra,
1-1114c.)
Gines, a.
San
P,...,
ampliac., Barranco P¡ ¡be,
id.
- Barranco la Torre,
id.
W.
plomo,
Barranco de Aix,
id.
Sierra de la Labia,

plomo,
carbon,
cobre,
plomo,
carbon,
id.
id.
plomo,
id.
ampliac.,
plomo,

Cuevas,
Cala�parra,
Satitomera,
Qlula del Río,
Arboleas,
id.
Mortaila'
Oria,
Purchena,
Cuevas,
Pacheco,
Cuevas,
Cartagena,
Cuevas,
id.
id.
Oria,
Cebegin,

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D
D.'
D.
D.
D.
D.

Francisco de Boria.
Juan Garría Bazquez.
Ramon Ruiz Lazano.
Pedro Sanchez.
José María de Eguia.
Pedro Jacinto Gris.
Jnan García Bazquez.
Ignacio Rogel.
Francisco Puthe y B.
Gregório Aguerra.
José de Mergelina.
Francisco Ros.
Domi»go de Casas.
Sebastian Rodriguez.
Felipe Marin,
id.
D. Locas Sevilli.
D. Antonio Fernandez.

Gobierno políltico laspeccion de la provincia de Soria
8 Observarían,
9 Segura,

Del
Pueblo d'l1 D. C.yeta.o Moreno de
� Golinayo,
Del pueblo del}
El quinto del Puntal
Andres Gomez.
Royo,

10 S! Teresa de Jesus, antim.,
plomo,
Santa Cristina,
hierro,

Cibeles,

pl. arg.,
El Pobre,
N! S! del Carmen, plomo,
ma.ych.,
Santa Cecilia,
hi? y p%
Santa Cruz,
S! Teresa de Jesus, alcohol,
gal. arg.,
Forffiwa,
plomo,
20 la Ventura,
N! S! del Puerto, gal. arg.
Carbonera de Me-} c.depied.
llanes,
gal. arg.,
S..ta Catalina,
id.
Valle.ta,
wl,,e,
Carmelita,
c.depied.
San Gregario,
pl. a rg.,
San Melchor
bar,
La Eulafi.,

T~no.

La Majada,
Solana del Valle,
Valdelubio,

Faros. deCast., D. Domingo Gago y socios�
Marquid,
Hip¿li to Fernandez, y socios.
S. C,bri.. d,}Má.uel
Ballesteros y e.
Castr.,

1
Escoher,
Culebra,
Picon de la Debesa, Ferrerticla,
Fantanillas,
La Regata,
SejasdeAlisLe,
El Givari.,
id.
Caheiino,
"sacio,
Urrieta Palera,
Llamo de la Vuelta, RávUeAliste,
Lasacio,
Urricta Palero,
Calleja del Redonda], Mellanes,
Urrieta Cueva,
Campo de cm,cejo,
peinijurada,
Periaforada,
Urrieta del Cabrito,
Tromplilig,

D. Mig. Carraseal y wcio�
D. Domingo Gouz. y socios.
Joaquin Castai¡o y wcios.
D. Frai)eisw García y socios.
Juan Gago y socios.
D. José Raposo ¿arcía.
D. Andres Gazapo y socios.
Bernabé Lorenzo y socio&

Losicio,
id.
M.ide,
Fr.dellos,
Veogalatrabe,
MugadcAlva,

D. Andres Perez C. y socias.
D. L.r.3 6-t,ad, y ,,¡a,.
D. R.nion Rey y soins.
D. Juan Casas y
D. Gregario Broco y sacine.
Roque Fernandez y socios.
Isidro Martin ysocioL

Relacion de las Minas denunciadaS en el mes de Mayo de í845.
F

Nombm de la mina.

Alinerat.

p—g..

lymino.

D ....iid-

c.dépied. A? de V.ldelidiarimi,
id. id.

En la Inspeccion de la provincia de Ilbacele.
Vírg. de laCaben, cobre,

En la Inspeccion del Distrito de Falencia.
5
10
13
20
24

P-8-

Gobierno poli`tico Inspección de la provincia de Zamora.

Los Pedernales,
id.

En la Inspeccion del Distrito de Sierra Alniagrcj»a y Murcia.
3
4
8
9

Afim,nil.

Nambpw d, 1. .¡.a.

Santa Isabel,
Sunta Cel�tina,�
Aguila,
S�,�i�ueM]Aman,-,el
g de oú." t:

cobre,
carbon,
cobre,
1
pata,
plomo,
id.
Vírg. del Clármen,
Vírg-delosAngeles, cobre,
6 Virgen pobre,
id.

Aparecida,
Canaleta,
Aparecida,
Barranco Ca- ríameral,
Cabeza Orihole,
id.
Matanza,
id.

Oribuela,
Llom del Ob?,
Orihuela,
Portell,
Orihuela,
id.
id.
id.

fierro,

Bernardo Rosciano.
Celestina Malas.
Ramon R.iz L~no.
Fulgencio Valero y otras
Joaquín Esguerdo.
Iguacio Broguer.
Pedro Albornoz.
José Rosciano.

Soledad,

zinc,

Manuelita,

fierro,

La Campo,

id.

L, Lemia,

id. .

Dolores,
Descada,

id.
id.

San Salvado rIJose d e Arana y Manuel de
S Rafiales.
1 del
Videmaculeta,
D. L.is Res-paldiza.
Amorevietai,
Sid,adorIM.nuel del Escoy.1 y An.sMtes. altos de TrianoISa.e'l
d Valle, S tasio Arzubiaga.
En los siete concejos,
id.
Vicente (le Arregui.
José de Meneb'aea en nomMtes. altas de Triano,
id.
bre.de José de Eebevarri.
En la Reyera,
Saliturec,
Florencio de Echevarri.
Iturrigorri,
Ahondo,
D. Ped? de Lemonauria y e.
En la Reyera,

Nerpio,

Juan José Garela.

Inspeccion de Minas del Distrito de Áragon y Cataluña.
D.
D,
U
D.
D.
D
D.'
D.

Gobierno superior poUtico de f7¡zcaya.
Rosita,

De las Yeguaso

84 Adelaida,
Langosta,
10 Cafiza,
Paz,
Fuelle,
Solitaria,
Comf>añera"
Ciprilla,
Marg! del Vall¿sp
13 Focondo,
La Fé,
N! S! del C:irmen,
5 Terremoto,
Isid, o,
Constancia,
19 Despreciada,
Venturosa,
20 Directora
Margarita',
El Remedio,

lilomo,
—rbon,
id.
id.
id.
id.
Id.
cobre,
id.
carbon,
plomo,
id.
cobre,
id.
id.
hierro,
cobre,
d.
hierro
1' ,
id.

Sta. Coloma,
Alpefies,
Suría,
Salú,
Callós,
Maniresa,
Saló,
Tiana,
S, Vicente
Feakde casa Mayolas,
Baumes!,
Ts. de R. de Ramon, Subila ts,
Segura 1
Los Raid..,
, id.
id.
Voltas,
Crebuets,
Las Masías,
id.
C,ehuet.,
id.
Roca den Mayolas,
Valiromomas,
Castell Ruf,
Martorellas,
Ba r. N! S! del'Castillo, Mositerde,
Mangrera,
Angles,
Olivar de Monja,
id.
Fuente de la Alsina,
Cabeza 75Ixite�o,
Pobla,
Teixas,
Muniesas,
Tontería,
Sierra Moscosa,
U Brolleta,

D. Pablo Gaset.
D. Vicente Nognes.
D. Camilo Usarte.
id.
íd.
id.
D. Francisco Vila.
D. José Orior y Casanova&
Sres. Casanova.,, Málet y C.
D. Bernardino Marzo.
D. Man. Fraile Oasullivan.
D. Pablo Sugmies.
D. José María Vitar�
D. Pablo Ferrer y e.
D. Mantiel Moragas.
D. Feliu Brugueras.
D. Felipe Eyaralar.
D. Jumi Barrean.
D. "renzo VentL

F�
,r!

No.bot d� 1. utin..

21 Tesoro,
Productora,
25 Descuidada,
Autonio,
20
27 Melena,
29 Generosa,
31 Ponipeya,

Afi—al.

hierro,
id.
plom.,
cobre,
plomo,
hierro,
cobre,

Ts. (le Migitel Aulet,
Ts. de S.l,. M.n,hu,
Roca Piniada,
moutsa.t 1
T . de Jii. Urretis,
Tss. de luna¡ Caja,
Lanferi,

Anglei,
id.
n0j.k,
Morera
Si Colorna G.,
Rocabrucia,
Margalef`,

D. Pedro Carrera.
id.
D. Ramon Ma,ti y l.
D. Rafael Codina.
D. Pablo Gaset.
D. Juan Preva.
D. Antonio P-s.

En la Inspece¿lon deí Distril. de Asturiasy Galicia.
1 Negrita,
lo Pastelera,
Los Amigos,
20 Sernirmnis,
Armatia,
21 Superior,
30 Jarruco,
Pepe,

carbon,
id.
hierro,
zinc, .t
cacho
¡tierra,
ese. de p?,
id.

Casanueva,
Pico de Aguda,
Entrecuetni,
Metrisello,
Sobre el foro,
Regata,
Chao de Ferrado,
Aira de Albariño,

Par! de Ciaho,
Id. Ollomego,.
Id. Aramil,
Id. Pelujano,
Id. de Arenas,
Id. Valdesoto'
Faena=,
id.

ID Guillermo Partinglon y e.
D' José Col] y Malats.
José Rubitino y e.
D Manuel Bayon y e.
Alonso Riestra y e.
D. Franci¡co Es¿alera y e.
D. José María TreDes.
id.

Gobierno superior pol¿tica de la provincia de Burgos.
31 San German,

Rayando,

pla t.,

Abedo y la Le-)
D. Antonio Loma y e,
villa,

En, la litsipem`w, del Distrito d< C¿diz.
azufre,
27 La Redencion,
id.
La Remuncracion,

Ste.deAlonsodelCast., PradodeIRey, D. José Fornamira,
Ultrique,
id.
Ore.jó,

En la Inspeccion del Distrito de Granada y Alwrt'a.
2 S. José de Valdivia,
U Saida,
San Cayetano,
3 El Encuentr.,
1
San Schastian,
San Cosmo,
Santa Teresa,,
5 San Gregario,
La Jotaquintip
San Antonio,
San Gobriel,
El Figle,
La Launa,
48 Limpia d Pura
San Ra no , 0
San Torcuato,
a Dicha,
Rescatada,
,
a
7 tgcei=
,
La Cul¿bra',
Paloma,
San Juan,
S. Juien Bautista,
El Urmen,
,S. Juan Bautista,

plomo,
id>.
id.
cobre,
plomo,
cobre,
id.
Plomo ,
id.
id.
id.¡d.
id.
cobre,
id.
id.
a
=
plomo,
icr.
cobre,
id
id:
id.
id.
id.

N..bot d. l-

Parage.

Té-¡-

T¿r.¡n,,.

Presidio,
CaSada de Ramos,
id.
le Barco,
e.
Pechina,
B.,tva
Hoy- del Rey,
Jerez ,
Pago del Rutan,
Cerro del Carnicera, Presidio,
Fuente Relumbrosit, Ablas
Abrucena,
Blitaquizar,
Barrancio del Poyo, Almería,
Barr? del Montera, Huebrov
Almería,
Algarrobw,
Dalias,
Pefias Negras,
Bair0 del Realej9, , Sorvilon,
iBeria,
Lonta de Roda,
Deltesa de las Minas, Lanteira,
id.
id.
id.
id.
Bayarque,
Rincon,
.,Granada,
Tierras de labor,
Barra~ de Anacor, Dalias›
Cerro de las Minas, Lanteira,
Jerez,
Solana de Alcutan,
Cerro,del Madrofax,, Sorvitan,
Érr? de los Tajos, Torviscon,
Cerro del Madrofia, Sorvilan,
Puntal de la Virgen, Alquife,
Jerez,
Solana del Rutan,

José Valdivia.
Gert5nimo Salmer o.
D. Manuel R.Iriguez.
D. Pedro Almiso.
Juan Salmeran.
D. Antonio. Moya.
id.
Francisco Delgado.
Gonzalez
Mullor.
José
id.
Francisco Martin Villegas.
D. Ramon María Blaseo.
D. Nicohis Moreno.
José Sanehez Trave.
Francisco Checa.
Antonio L,,q.e.
D. José Antonio Rodriguez,
D. Pablo Gonzalez.
D. Rafael de nivera.
id.
id.
D. José Palomores Mariu.
id�
Francisco Ruiz,
Julian Garum Rodriguez.
D. Antonio Guardiola y DI.

Presidio,
plonio,
Cerca del Conejo,
7 La Sima,
W.
1
id.
W.
Los Dolores,
id.
1
Cerro del Carnicero,
W.
La Ti inid.d,
Ber¡a
U.
stras,
Pecho de las
id.
9 San Diego,
Laujar,
Ortices,
los
Loma
de
Gad.r,
id.
de
La Union
Barr? del M«reli.l, Enis,
id.
10 El Descuido,
id.
W.
id.
Lo Pcsiti,o,
Bánealica de. llores, Almería,
id.
La Enetirnacion ,
S.laná de lit, Pozos, VvIez (le licni,
W.
Fortuna,
Aldeire,
Río de Benabre,
id.
13 San Judas,
id.
Pa,p Alto,
id.
*San Viecnie,
Barranco del Celejo, Nijitir,
id.
Madrileini >
Berja,
Loma. de Cipalican,
W.
Capri�h. de Ront?¡
Cala! de la llermita, Presidio,
id.
So I--c;o,t,
W.
Barr*, de 1. iegrá, Orgiva,
*
14 La Espir. elo.
Beri.,
Loma; del Snefio,
id.
Vírg. del Cármen,
Yaciáientoy
do,bre,
Cerro de la Pileta,
15 Las Anitras,
Baza ;
1
Riquna.Rescatada> plomo, .��¡Sabia�h del Trago,'
Cerro-del Pujarote, Orgiva,
. id.
Las D'
Sql,tultarilla,
id.
la
id.
W de
Sant. ZZ.ara'
Berja,
Puntal (le Parra,
id.
1 G S. A.t? de Piden,
Jerez,,
cobre,,. Sithina. del Rutin;
17 El Triunfo,
Nijar,
Celejo,
Bdriamo del
Plomo 1
Santa Rosa, 1
fl
'
An)
Z P laela-1 a la�
Presidio,
toma thl Couejo,
id«
Alh!dcGianl,
Sierra Rita,
id.
19 El Resrate,
id.
id,
id.
La Paz,
id.
Bari? de Patagorda, Laujar,
El Cocodrilo,
Baza,
C.Had. de Quintiumi,
cobre,
La Espeninza,
Seco,,,
La Cruz (le C;irab!, azogue, Solana del Perro,
Presidio,
plomo,
Loma de la Breya,
La E-eralda,
id.
C.II, de los,Valientes,
id.
20 San Sebastian,
1
Berja,
de
las
Pozos,
,
BátIranq'
id.
San José,
Barrarte' del Actc2o.,, Benavidux,
id.
21 La Matraca,
Presidio,
Reina de los Angs., plomo, Loma de la Breva,
Bayarque,
cinabrio, Pinattir,
San Antonio 3-,
Callado del Fraile, Huebro,
¡dama,
San Vicente,
id.
id.
id.
San G.hrici 1
id.
CAfiada del Pozo,
id.
La Estrella,.
Union de los Amil id.
Bancaliott, de Flores, Almería,
"P
id.
Fuente Amarguilla, Nijar,
Me ale-ro,
Tabernas,
Toro,
id.
La
Cerro de las Pe?ías, Sorvilan,
Virgen, -del Mar, . id.
Presidio,
Valientes,
id.
La Suerte,
Benitiar,
Balsilla,
id.
Tesoro de Martin,
B,Ija,
Balsanueva,
id.
23 S. Maicos heinnos-o,
Ctiesta de las Tejas, Viator
N!S!del"Desirnp.
id.
La Estr4 de Ardoz, cobre,
Barranco Camacho, Orgiva,
id.
Trance de los Caclios, Fregenetc,
La. Sitriacion
Barrancude Camaela, Orgiva,
id.
La Pastelera:
Rvivitc,
'Tierras
de Labor,
id.
La Enuin,ip—ion,
Presidio,
plomo, Guijarrales,
24 Situ, Bait.l.tilé,
id.
Barrance, de la Negra, Orgiva,
La ReY.lueio.,
Bacares,
Nimar,
Cerro de
20 Potosí,
hierro,
Pecho de las Lastrm, Beija,
plomo,
La . Terquedad,
Presidio,
Guijarralew,
Sta Elena,
id.

Diego Valverde.
P.Sen.1 Puerta.
Cayetano Utrilla Rodri.guez.
Juan Manuel V. Salmeron.
Juan de Ptiertas Alvarez.
D. Salvador García Gonz.
D. J.,é Padilla Irihar.i.
Cipri-ano Tortíasa.
José Merino Gutierrez.
L.is Morales Ortiz.
id.
D. Esteban Beltran.
D. Frincisco Romet o.
D. Antonio Mirtin CIpifia.
Francisco Martin Tcrrrt.
Vicelite Hernandez García.
Pedro Guiman Berenguel.
Matíai Cavilan.
Gerótiiino García.
D. Ramon Fetnandet.
Antonio Martin Carmona.
D. José Flores.
Manuel Martinez Garcí..
José Sevilla.
D. José V.zq.ez Sedano.
D. Joaquin Gut. Pellerano.
D. Lorenzo Santacliti. -,
D. José García Bodriguez.
D. Nicolás V.Hedor.
D. Esteban Witran.
Gab,iel Gonulm
Vivente Villqas Cruz.
José Segura $anchez.,
Pedro Antonio Fresvieda.
D. A.t.nio Sanqhtz.
Juan,Mentoyo.
Fri, isco Segura.
Manuel Montoya:
D. Manuel Utrera.
D. ]toman Fernandez.
id
Frane? Perez Rodrigum
José Hita.
Pedro Martin Banos.
J-,e, B-driguez.
Juan Gonzalez. ,
D. Pedro Videnzuela.
id.
D. Salvador Corral.
id.
José Torrerillas.
D. José Pedro Arenas.
D. Diego Lopez Alcalde.
D. Miguel Suinez.
rritici.�co Aritis.

P.

Nombre d, 1.

in..

26

La Emperatriz,

27 Atrevimiento,
El Engaño,
La ' U.ion,
U Crilebri,
San Bernardo,
28 la Esperanza,
Mtros. Cantores,
N! S!de la Concep.,
San Benito,
V. de los Remedios,
Los cuatro ..,¡gas,
S.AndresdeRodrig.
29 La Pmarosa,
30 San Gerónimo,
El Rajon,
La Despreciada.,
La Soberana,
Santiago,
Amp� al Marqués,

xi—.I.

Pa~.

T¿cmi...

plomo,

Loma de Zamora,

Berja,

id.
id.
id.
hierro,
cobre,
plomo,
cobre,
plomo,
cinabrio,
id.
cobre,
plomo
id. '
id.
id.
cohi e,
plomo,
id.
W.

Hombría (le ...
id.
Barranco de¡ Rey,
Cerro del Collado,
Cort? de las Cucharas,
Rincon del Sol,
Loma de Tijola,
L! de las Calaveras,
PinaLar,
Angosto,
pocico,
Valientes,
Canjonos,
Solana de Lagos,
Barranco del Vicario,
Barr? de los Molinos,
L.,orna del Vicario,
Lorna del Sueño,
Uma del Vicario,

Tabernas,
id.
Pechina,
Huebro,
ALL,
Nij.r,
Tijola,
VelmBernau!
Bayare,

D-n.wo'

Miguel Pulomar�

Ger6nimo Fenoy Jurado.
�i.0
GonZal1,
Ortega Ruiz.
Indalecio de Montes.
D. Bernardo Herrerías.
José Jaen Rodriguez.
D. Antonio Llorca.
Antonio Saez Rodriguez.
D. Benito Fernandez.
id
Abla,
D. Lorenzo Santaella.
Presidio,
D. Vie. Moreno Maldonado.
Ricares,
Tesilan Seria.
Velez Benau! Ger¿nimo Rivas.
Orgirá,
Francisco Moreno.
Aldeire,
Ranion de Rueda.
Presidio,
Sebastian Soyo.
Beria,
Salvador Perez Ruiz.
Presidio,
D. Jo.quin Gil.

En el Gobierno político de la provincia de Leon.
5 Cuatro Santos,
6 San Joaqin
7 Buen Suceso j

carbon,

La Solana,

Id!yotros
La Taberna,
mct.les,�
id. id. Valdesalinas,

Conjinúa

Fa

la

relacion de la!, Min as denunciadas tú el !n" de Mayo
1
de ¡845.

Naredo,

D. José Feroz. Llamazares.

Robles,

D. Pablo Blanco de Robles.

Al Sur del cer 31
'o '-�Olejo,
r ano
C' de L- Herreclas, Iznatoraf,
Ha= de Llano Negro, Cazorbi,
C? de las Herrerías, Iznatorad7)
El Madroñal,
Línares,
id.
id.
Chaparrá de Mendez, Córdoba,
Liuara�,
Pozo Ancho,
id:
id.
Riscos de Guadamiño, Villavíciosa,
Realengo,
Espiel,
Baldío,
Ovejo,
Cuarto del Castillejo, Linares,
Cerro de Marimanto,
id.
Chaparral de Mendez, Córdoba,
Linares,
Madrofial-,
Quebrada de Avilés, Chíciana,
El Campillo,
Belmez,
1,03 Patricios,
Cambil,

D. Antonio Alamirim
D. José Bella Moreno.
id.
D. Joaquin Autifion.
D. Gabriel Ruiz Tauste.
José Ortiz.
D! Agust! Ruiz de la -Vega,
Cristólmi Carpido.
Martin ANar.do.
D. Rafael de Sierra y c.
D. Francisco del Wle.
D. Lotario Castela:in.�
Miguel de Martás.
Alouso Lopez. ,
Doña FranciscaTérnanaez.
Sebastimi Ruiz;
Claudio M.TtineL
D. Pedro Sane. Cardona y
D. Rafael Salcedo.

(Se continuará.)

MADRID: EN LA IMPRENTA NACIONAL

Afineral.

NombT de la mina.

P«-g�.

D .... ia^r.

T~no.

El# la inspeccion, del Distrito de Línares.
grarito*,
30 Saw Rafael,
id
Vírg-� del GJr.en,

{Otero l,, D",}D.
Miguel Angel Carruana.
fias,

En la laspeccion del Distrito de Linares.
El Escondido, es-) b"
24 cor¿al,
{
W.
La Casual,
id.
San José, escorial,
id.
V. del Tiscar, Íd,
Los Amigos,
plomo,
id.
S. Juan Bautista,
Platonica,
cobre,
Sa. Simon,
plomo,
Judas,
id.
26 Lo Flor 21 y W, cobre,
27 U V.,dad,
carbon,
La Interesante,
id.
S. Miguel, escorial, plomo,
San fidefonso, id.,
id.
cobre,
La Riojana,
28 La Columna,
plomo,
Buena Suerte,
cobre,
S.Uosé 4 pertens., car.yhi.,
50 San Juan,
cobre,

MINAS REGISTRADAS Y DEWNCIADASa

Cañada del Cura,
Las Piletas,

Huelina,
id.

D. Rafael Salceda
id.

.
1
1
Distrito de la provincia de Mál4aEo la Inspecci en1 del
1 .
Sierra de Casamolo, Berialmadena, José Marques y e.
Delgado y e.
0,! del �'io Guáraa-, 13enaliavii,
G.aspa,r Jicacum
0,-e.n, .
Cliapas,
i
id.
id,
�
:3J:WF
Tierras de Ilercaí.,
a S
via.
Marlicua,
Si�kraiBlanc�
n.
U
id.
o¡'t.Imúé Dmi..¿.
id.
id.
Jimenez.
Diego
Doncellas,
Burgo,,
las
de
�'rr!
Antonio enia.
Érnabavís,
Río Juarmalza, � �
Juan,Gueüero, ¡ c.
Loma del Monte, �
1
',
;,L . <
Acebuche,
del
Hoya
i,
E"e'
All-ag,.nd
Ma'h-112
0
6�c.i`nua' e! Juan Molinatelad..
Nariz del Buey,,
Cano.
Francisco
Loma de las Minas,,
.. . :'
i�
EnlaIiapeccion,del,.Disíriio¿e,jVancha.:

plomo
cobre:
plomo,
W.
id.
id.
M.
ca,b-,
1
cobre,
w-,
Id. a rg. ,
plomo,
p ÉIrg.,

3 San Pedro,
4 Sta. Rosafia,
6 Triuitria,
Fé,,i,,:
12 Tii.idad,
15 Sun, José,
San Ban9jofflé,
Union,
14 San prudencio,
17 Si?¡. Marta, .
La Trampsa,,
20 Mejicana,
'30
' Virg. de Ái0ella,
1

1

Almodovar,
D. Angel de Oril.
Puerto del Acetre
5',9� Vrtmc!, escorial, 11 prjarno,
� 1.
d.
1. .
Solana del Ccrbígkm,
Los Arigelej, id.,
d
!1 �
11, i
1
',
id.
1 $Ytobl"llo de D! Ca- Fuegenlientel,
La Esperanza¡ id., i(Lywb*,1
id.
Airnodovar,
id. id. El Ecorial,
San Eusebio, íd.,
id.
id.
iág,
1
plomo,
Las Herrét,
Santiago, id.,
.
En la i Jaspeccion del Dis, ra'o de Wotinto.
2
5
6
7

La Deseada
Locomotriz,
Sta. Rit.,
Deseada Isabela,
A'i'tm. 133.

cobre,
carbon,
cobre,
plomo,

Cumb. de la Si~ P141,Gazman, D.
Pós? de Caña la parrao,,C�istilbianco, � D.
PadeGuzniani U
La Siet-recilla,
D.
Cañada del Rábada»,, U¡a>
11 de

Juan CondeAlejandro RQuizan.
Ignacío S. Alcain.
Juan Guerrero Gouzalez.
Ijosto de 1845.

F*

N..b� d, 1.

i...

Afl*——1.

p..g,.

TMin..

carbon, �Jtint? á Huesna y Ta-� Vifi! de¡ Río, Compaiiia del Guadalquivir.
1 mojoso 1
El Porfiado
escorial, Boca del Hoyo,
El Alomo,
D. José M! Perez Barreda.
U l! Vicaría,
cobre,
Sierra Vicaria,
Zufre,
D. Judri María Rodriguez.
La 2« i�,
id.
id.
id.
id.
La ArneU`-0
.
1
£k
Tin
,
�
¡.R.,
Comp!
de los buenos amigos.
"
'
m,
7
17
Ijínen
sí5
y
.
Adelaut ad'a',
id. ' 'Sierra 1,aviraná, Ára¿ena
D. José Lopez Reina.
Nueva Salud,
id.
Cerro de. 1 e1las
- 1 Vifias, Alm. (te la 1 P]!, D. Félix de Rivas.
IValverde d"11
La Espaílola,
id.
En la C 6 t e,
D. Miguel Gomm
,t Camino,
J
San Ber.abé
plomo,
Barranco de Bernabé, Niebla,
D. Vicente Delgado Zarza.
lí ptiog,i;ida,, cobre,
Jias Tapias 1
1 �: i ZalaJuienlaR., D. Antonio Bagners.
El Laberinto,
id.
Fuente de Jalliguerap Aznalcollár,
CAmpa inglesa de Audalucía.
San Juan,
id.
La Utrcra,'
Aracena,
D. Franc? Javier Jimenez.
La Ingratitud,
id.
LasTapias,
Zalarnea la R., D. Juan Santidó.
Sta. Teresa >
galena,
Cartadi de la Zarza, Manzanilla,
D. Antonio García Lopez.
El Tesoro,
cobre,
Cueva de la Mor., CInonaster la D. Florencio Calvo.
ea¡,
Ca flil de la
San Bruno,
id.
Cerro del Aguila,
s� D. Mariano Caro.
Imiedas,
3
Les Angeles,
galena, El Carabante,
El Castaño,
D. J.an José Hidalga
La Confianza,
plata,
la Mineta,
Guadalcanal, D. José García Bachen.
El Potosí;
id.
id.
id.
id.
Las Aprovechados,{ngs.de ce-�Sierra Viearia,
Zufre,
D. Fernando Alvarez.
mentac.,
Las Deficias ,
id.
Pradillo del Rey,
El Alosno,
id.

9 San Juan,

lo
11
12
13

lo
17

19
20
21
23
26

F�, id Idápeccion . & Diorito o?e Ñerra Almagrera y Mumia.
2 Animas'de Cue,�a� plomo,
3 B magra
lobre,
Cinca A
id.
Ví%. de '].'Vc'4�daál plima.,
Jesus Názareno,
id.
Resurrercum,
id.
Raja del Vapor;'
id.
ResattdeAlmeAa,
id.
0 Río de,ra Platt,
id.,
7 San Dicho Florido,
id.
Paraiso,
id.
San José,
id.
8 Cmo tú,
id,
San Isidro,
id.
La Linda,
id.
Triunfo de Gran!,
id.
N!S!delj)sRemed.,
id.
La Paimna,
id;
M Pichon,
id.
9 Soy¡ Antonio AL-id,
id
Abogado,
id.
M Juez,
id.
9 El Escribano,
id.
10 Buen ¿rden,
id.
12 San Juan
id.
La que espera
id.
13 Ven,pmÉii justa,
id,
del Saliente,
N!
id.

Barranco Pinalbo,
Barr? de las Minas,
Piar,
Barranco Pimilbo,
id.
Barranco Hospital,
Barranco de la Torre,
B? chico de la Torre,
Bo Pina" de Tierra,
BlcYl�.C.I.delCrit.,
id.
Barranco Jaroso,
Barraneo la Torre,
id.
id.
Barranco Pinalbo,
Vallejo,
Barranco Fernandez,
id.
Barr` de la Instancia,
Boca de Oria,
id.
id.
Sierra del Caño,
Barranco de Mendan,
Rubia,
Pe
Ba"
rranw Jaroso,
0. de Juan de Ejí%x ,

Cuevas,
D. Miguel Alonso Aguilar.
Lubrin,
D. José María de la Cruz.
Velez Blanco, D. Antonio Jimenez y e.
Cuevas,
D. Alonso Martinez Alonso.
id.
id.
id.
D. Francisco Camacho.
id.
D. Francisco G. Delgado.
id.
D. Diego Feno y Llamas.
id.
D. Enrique Pastor.
id.
D. Pedro Mulero Perez.
id.
id.
id.
D. Martin Lopez.
id.
D. Juan Antonio Gomez.
id.
D. Juan Perez Arroyo.
id.
D. Juan Diego Fernandez.
id.
D. Francisco G. Delgado.
id.
D. Roque Herrera Peña.
id.
D. Francisco Cáceres Soler.
id.
D. Diego Cervantes Rolca,
id.
D. Antonio Jimenez.
Oria,
D. Miguel Sanchez Gris.
id.
D. Antonio Gallardo.
id.
Doña María Luisa Sanchez.
"era,
D. Mateo José Perca.
Cart,,gem,,
D. José Antonio Manzanares.
Larca,
D. Maten José pee«.
Cuevas,
D. Gin¿s de Plan.
Alb..,
D. Joaquin Mancebo.

in..

plomo,
14 Entredicho,
Justicia di- Gerga y� ¡d.
Alontero,
id.
Les Dolores,
id.
Ro,itit,
id.
Cainix, Verde,
id.
15 M.gd! y Consortes,
id.
Júláter1'
id.
id.
Raq'.el'
Remedio,
11; El
id.
V;rg.delasHucrtas
id.
Arreglo
id,
17 Conv! de Vergara,
Santa B:ii-ba- que
id
tru
id.
18 PatronadeAlmería,
id.
Observadora,
id.
San Ant.. ¡o,
id.
sorpresa,
1 ki.
2 1 Sant. Rita 1
id.
22 Snia. Trinid.d
id.
25 Bilbao,
id.
Ine3ii,
id.
Tirabeque,
id.
Melehisidech,
id.
Marujita,
id21 Constante
id.
Virg. del Gi`nicti,
W.
25 San' 13�nit,o,
id.
Venganza,
id.
9-7 San José,
id.
San Ignacio,
W.
29 San Fernando,
W.
Gan.Tierde,
W.
30 Perdí.,
id.
Templanza,
id.
Charco,
id.
Union Positiva,
id.
Paloma,
id.
Menor,
S. Agustin
id.
Agustina,,

Umbs. de Carretero,

Velez Blanco, D. Manuel Manchen Ibañez.
D. Francisco G. Delgido.

'barranco de la Torie, Cialevasí,

Jacinto Gazqueq.
José Rubio Gallardo.
Juan de-Abellan..
Matiw Gil,
Pedyo.Gil.
Juari,Antonio de Meca.
Matep José Perca.
Francisco Milut. PcrezJose Capel.
joaqu ¡n Fc~nd. Castro.

Rambla de Barrid,
Barranco Jaroso,
Barranco Fraucesy
Fino Blanco,
Sierra de Pedro Poncep!
Barranco Hospital,
Peña Rubia,
Bari? de la Instmicioy
¡a rrO de la Artesica,
Barranco Ja~p'
Uniba. de Carretero,

Velez Rubio,
Cevai,
id.
Oria,
Lorca
Cuevas,
Lbrea 1
Cuevos,
W.
íd.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

I.,erca,

D. Andres Fpruina fin4ia

Barranco de la Raja,
Campili.,
Ts. dé Bias Lislioy
¡di ,
Ts. de Pablo Torrente
Barranco Avalos, : i
Barr? de Mendoza),
id.
id.
id.
id.
Barranco Aval.s,
H.pital del TMar,
Cueva Colorada,
id.
&rr? de las Pifionas,
Ts. de PabloTorrente
Bur,? de la Artesiw,'
Borran- J-rego-,
llosp. de la Umbría,
Huerta del Rubio, �
Maladas Oscuras,
Cala del Cristal,
Hosp. de la U.h,í.,
Cerro de las Minicak y
Hospital del Mar,

Cuevas,
Pirrehena
� id.
id.
O-riál
Cucv'as,
Cla.tagena >
id.
id.
íd.
íd.
Caúvas,
!id.
íd.
W.
W.
Oria
Cuevas,
id.
— id.
Veloz, Rubio,
Cuevas
W.,
11 id
Oria 1
Cüeyag,

D. Francisco P.
D. Joaq iiii Chabarría.
id,,
ixi,
D. Tomas Garríá.
D "rc-za�Rlaeda.
D.* Bartolomédo Arcos.
D. Lorenzo Red
id.,
.:íd1. ,
D. Alejo Cianlios ySerraño.
D. Minmel Sa,*he2.`
D. Juan Rodi -iguez.
,id.
D. Juan Aragoti.
DJ-nació
RogeU
1 1
D. Francisco Marin, Sevilla.
Dofia Cataliva—P. de fileca.
D. M.oM IMat,'� Mogna.
D. Manuel Muncluma. 3
-D. Manuel Luc1iio.,
D. José Rubio G«IW8..
D. Manuel Alart. MAnatD. Antonio BlazIrrét.'t
'D. Die.go Sotibr«�

ESCORIALES Y TERRERA.S.
2 La 041rIlidad
La ü,iibrj,
STn;Elóy,
Fray L�is de ],con;
5 Cómo se llama,
Vibirrú,
5 Mellas,
6 San Pedro,
7 Judío errante,
8 Ingenio,
El S.Z. , 1,10

tirreras,
id.
id.
escorias,
terreras,
id
escorias¡
id.
id.
id.
id.
id.
id.

-Garbanzal,
111g.r,
-Garbanza 1
Villaricos,
Garbanzal,
id.
Porman,
Susaim,
Algar,
-Rambla del Moro,
Cabeei(os del- Coto j'
Algar,
Garbanzal,

D.
D.
D.
J,, D.
D.
D.
e'arta
',::.¡.,Id.
D.
D.
Mazar�on,
D.
COttigena,
D.
4a.
i4l.
D.
-,id.
id.
D.
a,

id. n
id.
CueVis,

Nicanon Martin
José Ca¡iabaté.'ne2
Francisco Arró ¡L
José Medinái
Franciscó! Chitm1i 1
Fr.ncieWOtMoJosé María, Wftz.'
A.tonió
Alfonso AvUé§�
Pe d. Eitftdá Wz,
¡d. .. ....
Cristobal Abáille.
Cabezo.
Pedro

Ft

N-bre d. A« nsi-

mi-L

8 Paquita,
¡(L
Vírg. de la Caridad,
id.
El Apreciable,
id.
El Lucero,
id.
N'S!delosAngeles,
id.
id.
La Casualidad,
La Insirmacion,
id.
El Abandonado,
id.
El Laberinto,
id.
id.
El Aparecido,
Remate,
id.
Sábado,
id.
o Caupolican,
terreras,
Papa,
id.
12 Sal¡ Cucufate,
escorias,
13 Almanaque,
id.
InclIguito,
id.
Vírg. del Cármen,
id.
I& San Estamislao,
id.
id.
Sa 'P ro,
R
Selm
'
id.
id.
trilzas,
id.
15
id.
El Pobrecito,
id.
La Fortuna,
id.
16 Biblioteca,
id.
lVisseman,
id.
Lean,
id.
San Pablo,
id.
d 1 Ca id d
id.
17{
r a
enaf
Sin miedo 1
id
Tres Amigosl
id*
Im Remedios,
id.
La Uebre,
id.
19 Trujillo)
terreras,
Plasencia,
id.
20 Polibio,
escorias,
Plinio,
id.
Dagoberto,
id.
El Judio errante,
id.
25 Verídica,
id.
id.
, San Antonio,
Escandallo,
id.
S.nda,
id.
Jarcia,
id.
Biurro,
id.
El Torrero,
id.
26 las tres Marías,
id.
Ciceron,
escorias,
El Guerrero,
id.
S¿neca,
id.
El Fra",
id.
Concha,
id.
Clotilde,
id.
Oodoveo,
id.

P~.

Algar,
Garbanzal,
id.
¡(L
Roche,
Ts. de Al¡' Rosique,
Algar
T.. &`D. José Bldés,
Garbanz.l,
Lenfisemr,
Monte mayor,
Algar,
Rambla de la Bolta,
id.
Algar,
"mas de Butron,
Ta. de D. José Baldes,
Loma de los Atenws 9
Ta. de Miguel Mam,
Algar> .
id.
id.
id.
id.
Ruche,
Ramonete,
Garbonul,
Alumbres,
San Ginés,
id.
At.1.y.,
Lentiscar,
Rambla del Moro,
Cabecicos del Coto,
Garbanzal,
id.
id.
Algar,
Garbanzal,
Lo del Marqwés,
id.
Lentiwar,
Garbanzal,
Alumbres,
id.
Porman,
Algar,
id.
Escombrera,
Alumbres,
Gorguel,
Canteras,
Lentíscar,
Barra~ de Ponce,
Algar,
Son Ginés,

Ni——1.

Té-¡...

id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
Cartagena
id.
id.
Alhoma
Palma,
Artas,
Cartagem,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Lorca,
Cartagena,
id.
id.
id.
íd.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Cuevas,
id.
Pal ma '
Cartagena,
id.
id.
id.
id
id'
id*
Cartagena,
id.
id.
Palma,
Cartagena,
id.
id.

D. Antonio C. y Galiana..
D. Juan Ba- utista S4sselly.
id..
id.,
id.
id.
id.
id.
id
id.'
D. Francison Sanchez.
D. José Cayorla.
D. Elias Toraís.
id.
D. José Gojiude�
D. José M! Perez Dominguez.
D. Antonio Alarcop.
D. Pedro José Lopm
D. Jose de Leca y Cazorla.
D. José Muñoz.
id.
D. Francisco Sauchez.
id.
Diego de Peina.
D'
D. José Casas Francés.
D. Pedr. Eytieri
D. Vicente Benedicto.
D. Aut? Cumpoy Galiana.
D. Carlos Ruiz Vpizquez.
id.

26 San Ger¿nimoy
27 Silencio,
Suerte,
Segismundo,
28 M.,ltesa,
Aleá.tara,
C.,latrava,'
Flor de Lis,
Querubifi,
29 Todilvía! es tiempo?
50 El Guerrero>
Candelero,
Semírarnis,

Garbanul,
Algar,
id.
Casa del Marqués,
T&deD.CefOAibacete,
Ts. de Dimi! Muñoz,
Ts.deD."reno�Fer�y
Alguir1
id.
id.
Gorguel
P.r.,i:
Ts. de Martin Solanot

fábrica 1
id.
id.

Llanos del Alamillo,
Rba. del Bramadorp
Pedreras viejas,

id.
id.
id.
Cuevu�
Mawrmn,
id.
'
id.
Cartagem,
id.
id.
id.
id.
id.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Francisco Rentero.
Geronimo
¿
Alcaraz�
Jaiquin Allilés.'
Juan Cono Milla.
Tomás Perez, Miron.
Aut! Ca.py Galimm,
Francisco de FuenteL
José Cayuela.
id. .
D. Marcelino �Mártinez.
Mariano
Muiio�
D.
D. Antonio M Río.
D. Vicente Tonda.

FABRICAS.
5 Sto. Tomás,
6 Cmicepción,
31 La Catalana,

Maurron,
Verap
Mazarron,

D. Ceferino Cuenta y e.
D. Miguel de la Torre.
. D. José Belmás y e.

En la Inspecian del Distrito de la proWncia & Malemia5 Solitaria,
6 Dichoso, escorial,
San Juan,: id.�
Círmen, id.,
16 Almas,.
24 11,scuidada,
30 Per~,

cobalto,
plomo,
id.
id.
id.
id.
id.

Castro,
Aguu Altis�
id.
id.
Monte Pajaritos.
Menes,
Carralins,

Estido,
Aguas Altas,
id.
id.
Altura,
Borriol,
Serra

D. Dom;ngoTorrem-,
D. Esteban García.
id.
id.
D. Manuel Senante.
D. Victoriano Lay en.
D. Vicente Ferrer y Vallés-

En el Gobierno políltica jaspecion & la provincia de Zamora.

D. Juan Bautista,Sasselly.
id.
D. Marcos ALenza.
id. ,
D. Fulgencio Rovira.
D. Ant? Campoy Galiana.
id. 11 José M! de Urratia.
id.
D. Sebastian Rolandi.
id.
D. Alejandro Delgado.
D. Ramo. Perez.
D. Pablo del Molym
D. Ant? Campoy Galiana.
D. Pablo del Molim
D. Sebastien Rolandi.
id.
D. Da.ian Guillen,
D. Antonio Guerrero.
id.
¡(L
D. José Sanchez Osario.
D. Ant? Campoy Galiana.
D. Pablo del Molino.
D. José María Perez.

id.
id.
W.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

D, ... ei.do,.

T¿,.¡..

Parage.

plomo,

10 San Marcos,

T $0 die entre los Ba- Abargui,, �
donL�

ID., Francisco Sanchez Sarr on y socios.

Pelacion de las Minas registradas en el mes de Junio de
-Y-&- d, la

i...

Ni—_1.

P-W.

1845.

T¿"W...

En d Goburno politico I,.pc«ío. d£ la provbzcia de .411,acefe.
Esperaliza,
San Gerónimo,
San Pablo,

fíer.yp!, VallejodeToroviscal> OmadeMonL, D. Juan Tomas Alejo Salís.
D. Joaquin M~
Paterno,
liguites, Baillos,
D. Pablo Lopei.
Alearas,
oroyp% Lorente,

laspeccion de Minas del Distrito de Áragon y C�ialuña.
i
José Pujol y María.
Busagoda,
Fuente del Solar,
lomo>
2 Ignorancia,
id.
Riu,
Fuente del Betb,
id.
C�ridad,
Camilo Casartes.
Castelitallat,
Roqueta,
de
Valle
carbon,
Destructora
id.
id.
Ta. de Manía Carden,
id.
M.110I.,
id.
Castellmau,
Riera,
id.
Ráscala,
Sinuá
y Porta.
Francisco
Tiana,
La Lligoya,
cobre,
Grandem,
Ildefosiso Garses.
Berroy,
Barranco Mig.,
hierro,
Santa Filomena,

F!

N..kn d, la a, i—.

J1¡n-?.

2 Vírg. de¡ Ctirmen, hierro,
Pcica, . ,
: ' id.
Vulcanop;
cachen,
Pluwq,
hierro,

P-W..

Urati..

Rgierd.,

Villan! Jalon, fidefon,30 Garse&
id.
Joaquín Morlanes.
Campucs,
Jaime Plá.
1
id.
id.
Enviodela
Son Miguei,
RI-lAt....i. V,-rdj..
Collado,
cobre,
hera,
Gabriela Murla.
id.
T.. d,Framisco Reyes, ., Alella,
Pedr'%o* >
Argiliq,
id.
Tiami,
id.
W*.ide N. Alsine,
Aliemi,
José Oriol y Casaaovas.
Garriga,
id.
Murenta,
Crifoffipa,
id.
Té. den Genima,
, Atcolla,
id.
Tierras de Baste dejS. Andres del
id.
Monaliso >
plomo,
1
Palomar,
.
)
Sta.
Catalina,
1
1
. 1
: Francisco Vila deUsimovas.
Pluraligr,
id.
Viñasde.Sta.Beschac� Reichách,
Sal¡ Félix del
Crinca,
TorrentedelasCobas
id.
Cobre,
1 � 1 � �
1 l,{ Alella,
Erificia,
W.
Toron de Mona,
Allel.,
id.
T
coichono 14, Téí ra
Sampiár,
:Francisco Puig�
id.
id.
Francisco Falinaw
Las Cireras,
Rosital
Garriga
cobre — Sulilints,
Francisco BernoW
El Tesoro,
Cornelle,
Farena,
plata,
Juan Fernandez.
Gloriosa,
plomo,
Cadaucta',
¡<L
José Barbero.
1
Madrugada,
id.
id.
¡l
Juan Barbera.
Frn.qpqsp,
S. Fruttiiow� Jaime Bassnl.
carlion, Brecart,
Inveocibic',
id
Sto, Colorna,
Clistefivi,
José Colta.,
id.
3 Perseverante,
id.
Bara n>gueras
Jaime Bassal.
Amistad,,
plomo,
Peña de Manga,
Badenas,
Locas Bug.
Plebama,
W.
id.
�id.
id.
� 1
Farena,
pl. a rg., Mas pilic.,
Jaime Martí.
Vera¡ de Vel,
Santa Colonuli Franchco Sed&
pie..,
Al=alite
Farena,
e'c_`
plata,
Vall de Toas,
Jo.sé Antonio Gstellarnau.
id.
San Mariano,
id.
id., ,
31sriano Río,,.
id.
San Juan,
id.
San Ag. Vendrell,
Juan Sabadell.
An9gr, , _;,
Paracúello,'
Paterno Pefia y P.
cobre,
Arenillas, z
Calderero, , ,,
plomo,
id.
Fonscaldas,
Ádgesti. S.Ivat.
F.re,ia
plata,
Costas del Fort,
Agustin Vendreli.
Encuentro,
EnvIdeArim,
'
6 San Juan,
carbon, Majadales,
Joaquin Font y c.
I.Ni4, c
cobre,
Cerrq de AjipeWrm,� Ateila, _; —
carbon, La Sierra,
Cétina,
Sad Ped
Gre,gorio Sanclin.
Agustina,
Velilla Filoca, Miguel Lopez.
id.
Bar. San Roque,
Antmia"
hierro,
Arandiga,
Cerro del Coniente,
id.
Ahundante,
Munobrega,
cobre,
Orincrilla,
Felipe Eyalarar.
Somera,
id.
id.
Mmit-de,
id.
V. de la Esperanza, hierro,
Barraneo de Loren, VeL de Falon, lideforso José Garces.
Linda,
Purroy,
id.
011.1 (le la mostea,
Gabriel Donato Garces.
id.
7¿San A
id. - G Gerrw Plimada,
Antoni. G- bezaB Cha�<-,.
el
9 Envid=,
Certo'0e la Fuente, -Atcen,;
José Patricio RodTiguezVicto,¡*,-¡
id.
id.
Macia.o Mencialez.
, Eiplót.del.,
N!SMeGsÁn,gust.,
id.
W.
Las lloya¡ (le Valde,
id.
Jac.ha,
id.
Oya desán, Cristóllal5
15d.,
José Patricio Rodriguez.
Emulacion,
id.
id.
Cerro los Caras,
id.
hierro,
Mantegosa,
S%mli
Cayeta.o Binét.
tu
Prendidb,,
plorno,
T�-rras de Planos,
loma, Pablo Gasset. 1
E,
. "i(I.
Velo.; :- id.
Ts. dé FranqUe207,.
. José María Gran.
lo Afortunáda,
cobre,
C.11deVoreals'l
Pradek 1
Jose' Fosa
- .
Arenosa>,
-Arecial),
Al he'I
Esteban RecioáFtientes.
r':
Culh,ia�,, id.
llrrúh,o del Solar,
A
José Serra y c.,
íl El Ca¡»"n,,
lilomo,
Cerro de la Solaua,'
Atfta i
IgnacioUll.
Barranco Lloren,
1 �
id.
P. Casa Paula,
C! Toas,

F�

11 Los des Hermanas,
San Esteban,
12 lluviosa,
San Mauricio,
La Dielm ,
San Francisco,
Méjico,
Perú ,
Abundante,
Vírg. de¡ Círmen,
Admirable,
Feliw,
San Ramon,
Asombroso,
Eniracia
Luisa 1
Gármeli,
Sin José,
San Félix,
N! S! del Pilar,

plomo >
cobre ,
hierro,
pinta,
id.
id.
lid..
id.
id.
id.
cobre,
id.
id.
id.
hierro,
id.
id.
id.
id.
id.

14 Neptunica ,
lo

17
19
20

21

23

25

Discordia,
ibérica,
Pompeya,
San Pablo,
San Jaitne,
Sta. María,
Fstrañera,
San Alejo,
Incrédula,
Inereible,
San Francisco,
San Agustin,
San José,
Olvido,
Descuidada,
San Antonio,
Avi.d.,
Bonita �
La Palmera,
presteza,
Carolina;
San Salvador,
N! S! de leo Dolors.,
víg. Pared De1g.,
Benita,
Rita,
María Magdalena,
Antonio . Celestina,
Sal¡ Pascual,
Manuela,
Juana, Francisca,
Pintoresca,
Eipañola,

26 Belen,

Bgút,.dr.

P.,a,-.

N'--bm d- k

cobre,
carbon,
Lierro,
milion,
plata,
id.
id.
hier. arg.
id.
b! h! ar*�
id.
plata,
id.
var. mtL,
plata,
plomo,
id.
cobre,
id.
id.
id.
hierro,
plata,
plomo,
id. '
cobre,
lom ,
Uier.0arg.
id.
id.
hierro,
id.
plomo,
carbon,

Castejon,
' Ignacio Cid.
V.delaSierrap Manuel Jimenez �for�
Torrijos,
Agustin Ibarra y �
Fayrena,
Mauricio,Frugner.
M. Julio CamixL
id;
id.
Francisco Javier Comps
id¿
Mannel Juan Camps�
¡,L
Ramon Camps,
U
Agustin Vendrell.
Josefa Cala
id¡
P$José Patricio, Rodríguez.
Bubcel ta 1
D, José Pt,¡cio.
Ateca ,
� idí
kSé Patricio ROdl4-bL"Brivicrea,
id.
¡di
Mariano Menehdm
At~;!
José Patricia:
� id;
Ma,ia.o Menender.¡di
José Patricio Red~.
Agusiiii Ibarra y c.
T-rijob,
S«u Píñan,
Diego Gracian y e.
MasabetdaBaFrancisco Gélablert.
ClotdeComatleí Lra
breny5,
José Costa y e.
Canal del Sot den Seg' Moya $
Ignacio Cid.
Ateca,
Moniguillo,
CáVetano Mayolas.
Saló�
Cap de la Yerro
Rojals,
Pablo Vilar y c.
Manso Tons,
id.
Jaime Vessid
c.
la Comella de Ababs.,
i 1.
Mont. de Berilo Burd¿,
id.
id.
id.
Manso Tons,
Alejo CasanovaL
Ts. de Frane. Valdó,
id.
id.
Pablo Vilar y c.
Mar~ Toas,
id.
Jaime Vassal y,e.
id.
id.
Francisco Borras.
id.
id.
Agustin Reina.
Clot de Monna,
Viella,'
Isidro Puet.
Montaila Toro,
Rojals,
José Comas.
Manso Tons,
Morera,
1
Agustin Peira y Maren.
Los Crosos,
Jaime Rebastar.
Mas de Pujals,
Aleirar,
Hoya ancha, Joaquin Lean.
Vilialuenga,
1 id.
Cerro del Abalcado, Vilialuenga l
id.
Antonio Minguez.
Umbria de Barnes.,
id.
id.
Umbría de Cuatis
Villani Jalon, Domingo Magdalena y c.
Las Fogalil
Rojafi;y
Pedro Serra.
Bosquep
AraudWileIM? Lorenzo Catalan.
Debesa Viejo,
Aleirar,
José Antonio Agras.
U Favota ,
Martorellas,
Jaime Mila.
Pesa de la Jepa ,
Purroy,
José Belber.
Trasmon,
Onofre Castaner.
Barr. Alsínas gordas, Farena?
id.
id.
Policarpo Aleu.
Miniél1rega,
Lorenzo Catalan.
Plana,
Ateca ',
Raimundo Ervuz.
Galga,
id.
Cueva de Piquero,
'
W.
1
Castejon,
Ignacio Cid.
Portillo,
Velilla de Gi-}
Paterno Pinal.
Vilimevo,
lees,

Montes comunfli?
Barranoo Segatillo
Barralico Codonares>
Serrat de Vendréll;
Serrat dels.Cavirols,
. ' : i id
Comellá Paragon,
id.
id.
Comella Farabon.
Falda de S. Trago,
Valdelagia,
Cerro Ser,a,
Arroyo de vatcon,,
.
id.
Vali de las Virías,
id.
id.
Monte de la Jun,
Clalparrilla,

mangan., Valdemateo,

Crivillen,

Francisco Munesa y Ahecea.

p!

N..h. dl 1-i-.

26 India,
Espaciosa.,
union,
Desa- inparada,
Deseada, .
27 Conseguida,
Perla,
San Felipe,
Perseguidu ,
Compañera,
.San Gregorio,
Esmeralda,
Recuerdó,
Belleza,
C~di.j,
29 Exactitud,
Ramolín,
50 pariepta ,
Torrucha,
Desterrada,
Esperanza,
Asunto,
Rescatada,

la1rro,
manga%,
id.
id.
id.
hier.arg
id. id.
plomo,
carbon,
� 'id.
Plomo,
cobre,

plata
Coba Boneta,
id. '
i&
hice. arg. Carda del Julon,
id.
Pefias Negras,
lblmoi,
plomo,
id.
Loma de Martin Das
Cerro del Espiot*,
hierro,
cobre,
. Hiérinog de Cons?, i
gal. arg,� Solano Ballibicing,
Ts. deRamon Agres,
plomo,
id.
Garramell,
1 :
En la InspeCCI`011 ¿el Distrito de

3 Trasorcilía nám. Ú, bierro�

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

15
16
17
18

N"'de Mistips.,
Valdemateo,
Cerrado,
Costado del Moro,
Valiello,
Cerro de San Juan,
Cérro Golliso,
1
Va¡ de hierro,
Mojonera¡,
LO con Mojones Cet.,
U Plana,
. id.

Galicia,

plomo,

Capricho,
Malagueroy,
Joyono,,
Narcisa,,
Feliciana,
Madrileña,
Victoria,
Justn,
Enl.gia,
Caridad,
St.. Fil.mena,
Perseguida
Wrrugaj ;
QuiqUini,
Baltasara,
San Odoii,,
Visitaciqn,.;,
Carolina,
G.1guefia,
Mulata,
Compostelana,
Eng,acia,
Dichoso,
Graciosa,
Al,ja.dra,
Friolera,
E-berniega,
Fúnebre,

id.
antim.,
earbon,
4 M.
:id.
id
id.*
id.
id.
id.
id
id.
Jdid.
id..
id.
�id.
id.
id.
id.
id.
W.
id.
id.
id.
id.
id.

Trasorefia,
Saborida,

Maisai-ncli,
Crivillen,
id.
id.
id.
Labiluefia,
Minidebrega,
Monterde,
Cetina,
"bid¡
Munebrega,
id.

Lorenzo,Morás y e.
Manuel Sud y Ridia.
Joaquin Serra.y Moreno.
Anui Andres¡y Ortiz.
Jua. Ant.ni. Lopm
::lbl.iriatio.Merendm
Jwé Patricio Rodriguez.
id.
Ignacio Cid.
, id,
Ignacio Gomodin. Jo�é Ayal.�,a,�.
Felipe
la .

Rojali ,
i id.
Ateca,
id'.
id.
id.
id.
Ca- stejon,
Benaque,
Selva,
id,.

D
yolas.
Domingo Tamin—o,
Mariano Menendez Valdes.
José Patricio Rodriguez.
Jacoho Hernandez.
i Bamon G.rces.
-Prudemi. Hidalgo.
Jose Alvaro.
José Ge,ri y e.
Jose' Antonio Agras.!
id.

i Así urías y, Galicic.

Aguieria,
Conip! Anglo Asturiana.
Pa
Isn, ic�.�o
del D.
Antonio Martinez.

Meredo,
Monte de Lanicira>
Rapagueras,
Lug. de Niwil,
Turiell.s
Andarujo,
Arenas,
Cabril",
Tericilw,
San Pedro,
Turon�
Reigones,
Arenas,
Del Rio,
Tras,el Lioso,
Mieres,
Tablones,
Rezada,
Brabo,'
Prado de Abiruego,
Lefiadar,
Rquejo,
Páyona,
Tutiellos,
1
� ÚL
Prado del Canto,
]RobledaldeQuii)tanas,,Cioiiío,�
Resbuilinas
Turonp
1,1Wgurra def Wlado,.'Carhotiero,,
Resbulli—,
Turon,
¡d.
J.borl�
Ca&tuñédodeBlimeda,
id.
id.
CangusdeRepretinero,
Tublosa,
id.
Llorente,
San Andres,
Turiellos,
Vega de Salguero,
Boronada, ,
id.
Ciaflo,
Valle de 1. Cruz,
Turon,
Reg! de la Friolera,
EmLernieg.,
Mieres,
Turon,
Vera del Camino,

Benit. Rodripaez Arag..
Manuel Gamoneda.
Jua. Alvarez Asansolo.
Bamon Gouz,dez y c.
Jwé A,tsniio Valdes.
Francisco Frade Y e.
Antoni. Vigo y �.
Francisco'Ftade v e.
id.
id.
id.
D. Antonio Villamil y e.
D. Gregario Garcia.
D. Guillertun Partington v c.
Señores Frade v e.
id.'
id.
id.
id.
id,
id.
D. Lui., Aritufia,
D. Manuel Fernandez.
D. Francisco Escalera Y c.
D. José Alvarez.
Se?iores Frade y e.
id.
id.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

»Z l,&

MINAS REGISTRADAS Y DENUNCIADAS.
Continúa la relacion de las Minas denunciadas en el mes de Junio
de

N..b- d. 1.

F!

Atin-I.

i"..

1845.

p—g..

T~no.

En la Inspeccion del Distrito de Gr"ada y Almeri`a.
plomo,
25 La Soledad,
i, 1.
26 No Piques,
id.
La Salmerona,
,
id.
La Rana,
id.
27 San Viet.r,
id.
Jazmin,
El
id.
28 La Verdad,
id.
Sa
ti fi. Juan Bitutista,
cobre,
^o,
plomo,
Sino. Trinidad,
id.
San Joaquin,
id.
Sa., Gregario,
id.
La L.isita,
id.
La Trinidad,
id.
30 la Zaragata,
id.
Los Algarbes,

Cumbre del Guijo,
Cerro del Aguiloii,
Cerro de Juan Canal,
Cafiada de la Cabra,
Lonia de Baisanueva,
Cañadi.,o,
Cerro de las Minas,
Sierra de Gador ,
Cortijadad,lTesorero,
Cerro del Pajarote
Cuesta de las Teja,
1
Cerro de Juan Canal,
Loma de la Fuente,
Cerro del Abulagar,
Balsanueva,
Llanos de las Pionasas,

Berja,
Huerc.deAl!.,
La Calaborra,
Turon,
Presidio,
Berja,
Gador,
Muere. de Al.
B.-,
Orgiva,
Viator,
La Cilaborra,
Huemal,
TuroR,
Presidio,
Turco,

José Cerezuela Rodrigum
D. José Enriques.
José Ant' Salmeron Romero.
D. Pedro Real.
Andres de Yebra Mora.
Francisco Lopez.
D. Roque Boté.
Miguel Ruano.
D. Martin Rodriguez.
D. Eneban Beltran,
D. Bonifacio Amoraga.
U ez.
Franci
Juan Z
Perez lancliez,
Antonio Alvarez Cruz.
Antonio Sanchez Gutierrez.
D. Antonio Lopez Gonzalez

En la Ilupeccion del Distrito de Lin^.
2

El Triunfo,
La Ansiedad,
illo,
la

carbon,
De la Ballesta,
id.
id.
plomo,
Cer* de las Mentiras,
antimon., Nava Redonda,
plomo,
Casilla de leo Curas,
carhon,
Hacienda de Alva,
plomo,
Barranco de la Sierpe,
Puente de Géinive,
id.
id.
id.
Pendolar",
id.
id.
QJ. de Paco el hort*,
id.
Arena¡ Bianco,
id.
Hoyode S. Bartolomé,

3 S. Rafael, escorial,
4 San Antoni.,
La Veleta,
LaFirineza,¿pertsNueva Conquista,
V::
Si penmrescorial,
elve atras, id.,
Bancilla, ¡,l.,
La Ge,trudis, id.,
Santo Cristo de 1,1
Yedra, W.,
id.,
San Andres,
El Demasiado, id.,
Núm. 134.

w.
id.
id.

id.
Cuarto de Enmedio,
Cerril¡. Bollo,

Espiel,
id.
Linares,
Almuradiel,
Linares,
Villalcalta
Villamanriq.,
'
De la Puerta,
id.
Linares,
id.
id.
id.

Antonio Romam
D. Antonio Alami~.
D. José Salcedo y eD. Antonio Amór.
Rafael Tirado.
D. Antonio Alaminos.
Miguel Cabadas.
D. Eladio Estarriaga y e.
id.
Luis Romualdo Benavente.
id.
id.
l). Andres Torrente.

id.

Luis Romualdo Benavente.

id.
id.

D. Pedro Alvarez.
id.
15 de Agosto de 1845.

F.
d, 1. o,¡,,..

Parage.

N..b� d� 1.

in..

.
6 S. Timoteo,escorial.
9 La F-tun.,
10 ElAtal.y.,4perts.,
LasCafiadillas,4id.
El Cabello, 4 id.,
11 N! S! del Cármeo
17 S.
19 El S.¡, J id.,
La Agarena, 4 W.,
- El
El Rui,eUr, 4 id.,
U G,anadc—, 4 W.,
21 51in
23 La Gata, 4
El Ba,t.lo, 4 W.,
J-a Fuente, 4 id.,
Atalaya, 4 id.,
St.. Arnalia, 4 id.,
26 P1-ceaucion, 4 id.,

plomo,
cobre,
cob. y p],
id.
cur. y b?,
plomo,
eur. y h?,
pl.m.,
W.
id.
W.
i,'. colEre,
H, y pl?,
id. id.
W. W.
W. id..
cobre,
carbon,

Solt de Valperaniigo,
Rir,? de N'.ldeg,illos,
Hera de la Ataláy.,
C.I lado de 1.., Ca ii.ds.,
Navas del INIolero,
Alamillos,
Veg. de ],a M..tm.,
C.¡,! del Nlen,brill.,
Llanos del Algrbe,
A? de lo¡ Carpinteros,
Del Suelcz.elo ,
He,a (le id,,
Vado llerrera,
Sierra de Gata,
id.
W.
Cerro de la Atalaya,
Viña Jei reta ,
Arr? de la Ventanilla,

Vilches
C¿rd.ba,
Bel,�,
id.
Espiel,
Lib.res,
Belmez,
id.
'
id.
Fuente Ovej!,
id.
Belmez,
Villacarrillo,
Belmez,
id.
id.
id.
id.
id.

cubre>

Castrejon deS.Ju..1 Canalesi

1
En la In speceían del Distrito
7
26
29
50
31

1
En,idiad al
Mar[.>
La Piecaucion,
Sta. Eduvi¡is,
lLosa ,

cubre,,
hierro,
pl?ycob.,
carban,
cobre,

C? de la Perdiguera,
Alata del Venal,
Arroyo dé la Teja,
Tierras �e la Vega,

1 E"acntiéíon,.,- oretan. % escurial,
6 San Ra mon

9
13
15

16

a Telesfiaro Gonzalez.

)Wdrid.

Cansuegra,
D.
Semill",
D.
Colmenarejo, D.
Boilabal,
' D.
El Pubck,
.,D.

José Lopez y Alfaro.
Mar? Menc;uIez, Valdez.
Diego Mora Ochoa.
Antonio Orfila.
Pase..1 Galindo.

En, /fl I-lc, 4~ Jet, Distrit., dé :la pr"inctW de Málaga.
—0 i—)
,4 Las, S"¡ Máikir^' plomo,
Victoria,
pl. aig.,
10 San Roque>
plon—,
Sal,,,id.i�,
id.
V. de las Mercede�
id.
Comolac.deUtrer,�,,,'
id.
i 1 id.
.
lí Vírg. del,Cármeri,
¡d
Maga.in,
:id '
Trinulante,
Id.
Pria yo,
id.
lo
id.
Carnpana,
W.
17 Buena,i.,to,
id.
19 N<� S� del Cárme., cobre 1
V:,.!,,. del Sagrari., plum.,
25 San', Jomprin,
cob, e,
S- Ciu I.s,
plan].,
luralible, ,
cobre,
28 Vir�eii del Gador, plomo,
29 La Alianza,
cobre,

&incho-Mom,�iérVo,,
Sierra Bermúja,
Las C'I,»pas,'
Cerro de Camojan,
Lds CAiápa.s,
W.
llio,Reil,
aa,puk�
.
.
1 W.
W.
id.
CailádadelasEncinas.
id.
id.
Sierra Bermeja,
Las Ci,alm�
Partido del'Rmiáizo,
llaza,
id.
Cerro del Castor,
Monte del Calzado,

Para,-

Té-¡oo.

En la Inspección del Distrito de la Alancho.
D. Pedro Alvarez.
Rafael C-1,rer..
D. Francisco Giles y e.
id.
id.
D. Maótiél,Alcazar.
D. Pascu.l G.11.do v e.
I). wilians Johas y,C.
D. Tomas Cocláng y e.
D. Wilians Joluu; y e.
Doña Jane de Giles; y e.
D. Tomas Cacking Y e.
D. kodrigo Alaminos.
D. Wili—s Jobus y e.
Dofi. Jane de Giles, y e_
D. Tomas Corking y e.
D. Froncisca Giles y e.
D. Wili...s Johns y e.
D. Juan Martia y e.

En d Gobierno po0ira laspeccion de la proviacia de 4gropío.
11 S4nt. Aua,

311-ral.

Urmi...

José Fernandez gorrea.
Berngálbonp
llenahavis,
Antonio Fernandez y e.
ogkll� —l
Sociedad llusion.
Marbella,
id.
. id.
Ogeb �
- : :
id.
Id.,
Afarbella,
itL:
Bé-ito Agmulo.
09�ti, «
Sociedad del Resario,
Soeied.d fitulion.
Sociedad Positiva.
Márbella,
Juan García.
id.
Gregorio Gorda.
id.
Bartolomé Dot~.
Jenalguácil,
Santiago Paggio y e.
Ogen ,
Francisco Cano.
Jubrique,
Vicente Pi1a.
Cie,ares,
Santi.g. P.ggio.
id.
id.
Estepona,
Ma,,,�el� L.pez.
Jubrique,
G-¿nima (le la Garza.

17
25
25
26
28

L. Sola,
Su. Ferali1)
San Vicente:
Saturno, eScOriale4
Sertoriano, id.,
San J.�é, W.,
El Abandonado,U.,
Reproductívo,id.,
San Baldomero, id.,
Relámpago, id.,
El Aventárado, íd.,
U.Rioa l id.,
Sta. 131r�ara, id.,
-San Pedro, id.,
San Gregório, id.,
El Trucsio, id.,
Sta. Cándid-, id.,
JA Felicidad, id.,
La V. de los Baños,
Luz Divina, escori,
Esperanza, id.,
Su¡¡ José, id.,
San Antonio, id.>
La Union id.,
La buena'F¿1 íd. p

plomo,
W.
¡,l.

Mestanza,
Cerro del Espino,
id.
Escorial del Rlled!,
id.
ILos Pontones de 111,01
Fri.,
id.
Gare.
de
],a
id.
Cabafia,
He- de[ Molinillo,
Hoyo,
id.
Hoz de Rio Frio, . Mestanza,
id.
Puerto del Acetre,
Almodovar,
id.
id.
El Escorial,
id.
id.y col)., Minetas de Cabezar?, Villamayor,
Sol! del Pino,
plomo,
Las Sepulturas,
Deh! de Focuraliente, FiLeaj�liciite,
id.
Mestanza,
0 Rubia¡,
id.
Fuencaliente,
La; Dehesa,
id.
id.
El Robledo,
¡(L
Valle <¡el Robledilld, S.Z del Pino,
id.
Umbrí. de Sic� 1. NI.Mestanza ,
id.
� drofi.,
Fuencaliente,
W.
El Robledillo,
Mestanza,
El Ik.bledal,
id.
Valle del Robledillo, Sol! del Pino,
id.
Quinto del Manzano, Mest.nza,
id.
id.
Sulana de la Platilla,
id.
Fuenealiente,
id. arg., El Valle,
id.
fil.
id. id.
plomo,
Umb! de la Golond!, Chillon,
Solam de la Plantilla, Ildestanza ,
id.
Umb!deiC?delMa,,z?,
W.
id.
Herm de la Zancea, Monterubio,
id.
Fuente
Ovej%
Cortijo del Jaronp
id.

D. José Herrem.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
D. Ramon I^no.
D. Leandro Nufle7id.
id.
id.
id.
id.
id.

D.
D.
D.
D.

iId.
id.
id.
id.
id¿
Juan de los Angs. Murtz.
id.
Juan Amat.
Francisco Merela
id.
Manuel Rivera.
íd.

En la Inspeceíon del Distrito de Riolínto.

20 La Amistad,

id.

L. Favorita
24 La Pentana:

id.
id.

28 U Babilonia,

id.

D Gabriel de Tejada.
Calañas,
D.* Antonio Esquivel.
id.
Guadalcaral, D. Juan de Luque.
LosCastillejos, D. Juan Gomez Borrero.
Gibralcon,
D. Manuel Garci. Lobero.
D. Rafael Gallego.
E¡ Pedroso,
ZalamealaRI. D. Fernando Alvarm
D. Cristobal Rubio.
Aracena,
D. Bbia Valiente.
Peñaflor,
Abriade.U
Arroyo del Man.dero,
lu}R Antonio María Valdés.
Plata,
Pite�la de
103D. Guille,ino Richards.
Cer� o del 1Calayo
. 1
Iníanteá�
1�
id.
¡(L
id.
D. Juan Garrido.
Calañas,
Cerro de los Silos,
Pueb' d G
e
D. José García Vion.
CAb? de la Frisillada ,
man,
id.
Cerro de la Pedrera,
id.
LosCastillejos, D. Gaspar García Pego.
El Toril,
íC.mb.
de
San
Cub? de los Mi "a,,,,1 Ru,t.b,ar, s D, Sebastian Tenoria

id.

Cab? de las Cueva rijas,

1 La Compañera,
La inseparable,
3 Ree. de Pow Rico,
6 La, Farmacéutica,
8 La Fortuna,
9 La Merced,
(2 Las Positivas,
13 De la Nava,
14 Tesorera,
lo Coge m~a
La Trinidad,

cobre,
id.
plata .
cobre,
id.
galena,
agsdeca.
plata,
cobre,
id.
.
plata,

id.
La Almagrera,
Virgen de Espala, cobre,

La hermosa Ester,

Cerro de los Silw,
id.
Dehesa del Molino ,
Guijo de M! Martin,
La Debesilla,
Cailada del Romero,
Peña del Hierro,
La Nava,
.
Dehesa de Almenara,

id.

id.

F!

N-bre d. lo

i...

Afi—l.

p!

Té-Í...

P-VI.

En la Inspeccion del Distrito de Sierra Almagrera Y 111urcia1 sa. Juan,
plomo,
2 Triunfante,
id.
S. Ramon Notitito,
id.
Hermosa Herminia,
id.
4 El Destino,
id.
N!SMelasDesanip.
id.
El Atrevimiento,
id.
id.
La Beneficencia,
El Compromiso,
id.
El Acaso,
id.
id.
San Alejandro,
c,»�titucion,
id.
Plata,
id.
Luna llena,
id.
Dos Mundos,
id.
id.
Poderosa envidiada,
Dagoberto,
id.
Di.J.a,
id.
id.
12 S-lita Catalina,
Sal¡ José,
id.
13 Incertidurribre,
id.,
Esperan=,
id.
Seguridad ,
id.
Alegría,
id.
14 Glizman,
id.
Sevillana,
id.
17 Coblad.r.,
id.
Granadina,
id.
N! S! del Pilar,
id.
19 S. Antonio de Pad., cobre,
Culebra,
plomo,
20 San Agustin,
id.
id.
la Aurora,
21 San Telmo,
id.
Descuida,
id.
23
Diana,
id.
San Jos(11
id.
25 Casual. de la Dicha,
id.
Precinicion,
id.
atrella Polar,
id.
Por! Concepcion,
id.
26 S. Nicolás de Bar¡,
id.
28 Constacacia,
id.
Id.
Malaguefia,
id.
Sin venganza,
cobre,
30 Veremos,
plomo,
El Judío errante,

BoebicoJarosolleIM.,
Bar? Jaroso del Mar,
Cerro de las Minicas,
id.
Bo del Sombrerico,
id.
id.
id.
id.
Barr' de las Yeguas,
id.
Pinalbo de Tierra,
Torre del Mar,
Chico de la Torre,
Chico del Frances,,
Jaroso del Mar,
llo;pital,
id.
Ts. de Andres Mart.,
Los Cohitadw,
Cab! de la Fuente,
id.
id.
id.
Chico hospit. del Mar,
W.
Piedra del >Indio,
id.
Sierra de Santoni!,
Lorna del Alojon,
Bairanco Pinalho,
Chico -la del Cristal,
Hopital de la Umb!'
Umbrías de Carretero,
Algaracc',
Barranco de la -Raja,
Cab? del Plomo,
la rrance Negro
Blirranco de laRaja,
'
1 1 1
id.
BarrO de la Arte%ica,
Barr* Torre del Mar,
Lonao de Bas ,
Barra^ Pirialbo,
id.
Barr! de las Minas,
Cala del Cristal,
ESCORIALES

1 Santa Catalina,
2 Salvadora,
Tinter.,
3 El Proyecto,
San Trifon,

~rías,
id.
id.
id.
id.

Y

Cuevas,
id.
Oría,
id.
�
Cuevas,
id.
id.
id.
id.
id.
¡(L
id.
id.
id.
id.
id.
¡d.
id.
Oriat
Santontera,
id.
id.
¡(L
id.
Cuevas,
id.
id.
id.
Saritomera,
Nloratalia,
Cuevas,
id.
id.
"ten p
Ca i-tagena,
Clievasi
Ricote,
Cartaguna,
Cnevas,
id.
id.
id.
A.pilas,
Cuevas,
id.
Lubrin,
Cuevas,

D.
D.
D.
D.
D.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D�
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Juan de Cártienas.
Bartolomé Vim
Ramon Fernantim
José Parra.
Antonio Campoy Galiana.
id.
id.
id.
id.
id.
¡(L
Lo¡. Pe.teño.
José Mulitertu.
Francisco Jav. Burruezo.
Pedro de Trueba.
Andres Campoy Ponec.
Manuel de Soto Bialaño.
id.
Alvaro Gavina Martinm
Piudencio Cardona.
Jacinto Ram. y Carrera&
lldefonso Martinez.
Jacinto Ram. y Carreras.
lldeloliso Martinez.
Diego María Madolell.
id..
1
i\ieolas,,NluLeo&
. id.
José Zarandona.
J..ii Pixiro Alvarez.
Danidan de Céspedes.
Antonio Ponce.
Eleuterio Carrascoso.
Andi es Toir. de Villena`.
Alfonso Bertitil.
Be.ito Perier Bcos.
Pedro José Montiel.
Juan Rosario Di".
Lorenzo Itodrigo Y C.
i
id. :
José María Lário y e.
José Juarro.
Juan Cklos Julian.
Pedr. Clititamisa.-Francisco Mart. Perez.
Juan Baraza Mellado.
Juan Man. Hernandez.

TERRERAS.

Villa Real,
Ts. (le D. Gines Gil,
Id. de D. Sinion Cast?,
La Bermeja,
Algar,

Lorca,
Alham.,
Antas,
Palma,
Cartagena,

3
¿
5
6
7

9

10
11
13

lo

17
18
19
20

22
23

26
27
29
30

i...

Denunciadon

mi*'-¿

Tintin,
caribe,
Seremos felices,

escorias,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
'id.
id.
id.
id.
¡d.
id.
id.
-id.
ILL
id.
id.
id.
id.
id.
id�
id,
id.
terrelas,
escorias,
id.
id.
3(1.
idid.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
¡,:i,
.
id.
id.

Algar,
Rioecni de San Gines>
Garbarimi,
id.
Gering.1,
Ts. de Jos é S. Martin,
Cúe'vas de . Reyllo,
id
San Giné,,
Monte Mayor,
Leña de Monte Mayor,
Algar,
Garbanzal,
Ts. de Frane? Rui.,
Monte Mayor,
San Félix,
Garlidrizal,
Algar,
1
id.
La Berirej.,
Gedugal,
GarL,nzal,
Ts tic Fr..w' flaro,
Pacheco,
San Félix,
Sa.t Ginés,
Poluna,
Garbanzal,
id.
'Állar»
Pornian,
Sto: Espititu,
C�.l,? de las Araras,
Ranil,I. de Mejí-,
Cainida de Mejías,
Allat,
Gitri,alizal,
Cab? de Sto. Espíritu,
Algar >
id.
Tá.deCleíii.Carbajalp
Cablegre,
San Ginés,
G�1-ha.bul,
Algar,
id.
Garbanul,
id.

Cirmen de Vedar,

fábrica,

Arboleja del Pino,

Catalan,
Elías,
Los Martinci,
Querubina,
San Manuel,
Desmayo,
La Pluma,
El Archivo,
San L-¡doro,
San Leandro,
Sta. Florentina,
Vulcanol
N! S! del Rosario
S. Juan NIporime?:
Sa. Fulgeticio,
ffiercurio,
Ciralquiera,
Pretendiente
San Javier,
Despreciado,
San
Cualquiera,co,in,
Amistad,
Espíritu Sa.t.,
San Juan Bautista,
Sierapre lo rnistrio,
Poco,
Ardid,
Relámpago,
San Junn,
'frpvador 1
San Froilan
Sara ,
Dos aimiga9,
Rueda de la Fortl,
No hay nada,
El Reservado,
El Abundante,
San José,
La Esperanlla
E.e arnacion,
.
S pl—te,
71 Marina,
Ilustrado,

Cartagena,
Id.
id.
id.
Palma,
Cart!yPalma,
Albama,
id.
CarLagena,
id.
id.
id.,
id.
C�VerúyAnt.
Cartagena,
id.
id.
id.
id.
palma '
id.
CilTtagena,
Antitsi
Pacheco,
Cartagena,.
id.
4lacheco,
Cartagena,
id.
id.
¡d.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Mazarron,
Cartagena,
¡d.
id.
id.
id.
id.
id.

Gines Lopiez. Torrente.
José María úrristia.
Antonio Martinez y c.
José de Exca y Cazarlaid.
D. Juan Lopez Reyrioso.
D. Auto Martinez y Marti.
id.
D. Pedro Roca Sai�
id.
id.
D. Baltasar Exca.
D. Ignacio Martinez,
D. Joaquin Cortés.
D. Pedro Roca Saiz
D. M ... el Jeisa.
D. Pablo del Molino y Cano.
D. Bartolorné Ros.
D. Ignacio Conesa.
D. Francisco José. Sanchez.
D.
D.
D.
D.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

L�u- Lari..
Joaquin Aviléi.
Juan Antonio llítifier.
Pedro Hernandez.
Joitefuin Romero y Bresi
Antonio Sorroca.
Vicente Zamilit.
id.
José Ros Nieto,
Pedro Cabezo.
Antonio del Ría
Domingo Casas..
Lazaro Ul—io.
JoséRos Nieto.
id.
Nicolas Biale.
id.
id.
id.
Vicente Vega.
Trivádad Sicilia.
Salvador Aguilar.
id.
Diego Pulido.
Pedro Roca. Sai�
id
Alfonso Martinez y e.
José Ros Nieto.

OFICINAS DE BENEFICIO.
lo

D. Jo�é García Perez.
D. Antonio Mart. y Martí.
id.
D. Giries Arag.n.
D. José Sanchez Osario.

A'ob" d. 1.

Vedar,

D. Francisco Cano Torre%.

En la Inspeccion del Distrito de iValencia.
2
20
25

Vírg. del Socorro,
Alinas,
Diana,

plomo,
id.
carbon,

Cabezo Oriole,
Monte Pajaritos,
Ombria de Mar,

Oribuela,
D. José Valverde.
Manuel Senante.
Altura, Adsubia de Po, Vicente Franeo.

p-g,.

de 1.

A LAS RELACIONES`D'E LAS M11VAS REGISTRADAS.

MES DE ENEILO JDZ 20.
mi-raí.

P-9.-

ré-Ía..

En ¡a rnsp�ion del Distrito & c4ccres,
Valle de los Proví- 0..,
cios.
U Jurdana,
id.

Valle de los Provicias, Cabezo,
id.

id.

D. Andrés Batucea�L
D. Juan TorM y D. Agus
tin Goiaale�

En el Gobierno político laspercion Je la prowincia de Logroño.
U Brillante,
La Perla,
09 San Antonio,

plomo,
id.
¡o.

Sol! de S. Bartolomé, Mansilla,
Gallinca.9 el bajéro,
id.
Humbría de S. Bart.,
U

Dom Dámasa MatuteD. José Matute.
D. Judian Matute.

MES DE ABRIL.
En la Impeccion del Distrito de Asturias y Galicia.
2 Estio,

plomo,

5 Sin valor,
4 Teresa p
A Castiello
Ortiga],
Pedrojos,
Rotersat
P.Yeg—,
Salana,
Vuelta,
Sta, Ana,
Cepoza,
Centenal,
Ciafia,
Manuela,
C~yal,
Gavilan,
Vícto,ia,
Costabil >
7 Carbonerona,
Trinidad,
8 Ahellanedo,
Conchita

Carbon,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id,
id.
id.
id.
id.
amianto,

San Mprtin y
D José Saavedra Pardo,
í Vill!deOww,
Pozo Cordero,
Nava,
D.* Antonio Perez Villa-fl.
Prado del Moliñon, Olloinego,
l), Manuel Fernandez PelioSS, Andred de�D. Guillermo PartiogtoiL
Rabellado,
"09reup
id.
Reguero del Ortiga¡,
íd.
Entrepicos,
idid.
Traa.jo,
id.
id.
Payegos,
¡(L
fd.
Reguera de Fragua,
id.
id.
U.ganos,
id.
id.
Castafiedo del Sierro,
id.
id.
CastaUdo de PachinICia-no de La
id.
� de Puma,á.I
3 g-O,
Sequero del Centena],
id.
id.
Castafiedo de la Vega,
id.
id.
Reguera del c.,b..,�RCaii.deLan-�
id.
greo
Coseyal,
id.
á.
Gavilan,
id.
id.
Cast?baj. el Ablanedo, Mirres,
W.
Prado Lajo Cortabil,
id.
id.
Regucra de Pedroba,
D. Vicente Sampil.
id.
Carba de la Vaca,
bl.
D. Manuel Alvarez.
fio
Cí
deLa"-1 D. Fr..e! G. de la Vega y c.
Abellanedo,
gleo 1
j
Bajo del Castro,
Villagrufe,
D. José Martinez y c.

13 San Ger¿;ninlo�,
E.,erilian.,
Elvira,,
9 Soberano,
10 P,drava,
Vi�e�ita,
La B.llin.,.
La Cruz—i
M.Ii-n',
10. Trinidad,.

affliáUt1),
carbn,
W.
pj.mo,,
Carban 1
id.
id,
id.
id.

Villagrufe,, D.- José Martipez y e.
Dé i4spefiasi
Mieres,
D. José Martin Vejju,,b
CAUjal,
a..
Reguera de¡ Redondo, Campomanes, ID. Manuel Alvare�
Martin de D. José INIaría Pinedo.:
Riego tras de Verdttra,�án
OSCOS>
Miere.,,
G,úll,, mo P.rti.tgt�i, y,.
Con, dé¡ Valle,
Q.
W.
¡ti,
Reguero (le I(ezllos""
Flgar!deMie-�
id,
i,l�
El Ballin,
res,
{
1
Sa.
Ci.�
d1
id
id.
prest..
Ltena
W.
id.
INISeres,
Régriera
Isau PejLo
c,,
gode,}D. Manuel M! Varela y e;
V
11
e
rdde
es Duroj D. Tora.is Velasco.
La Pizarra >
¡'e
Pedroba,.
Podroba,
D. José Alvarez Miranda.
id,
id.
id.
id.
Rio Turbio,
D. blatías Fernandez y e.
id.
id.
id.
Villardel Rey,, D-Esteban Garcia y c.c
Pedrico,E�uidada del Rocinon,, Carbonero,
D, Manuel Bayon.
Viesenadel,M.,edal 1{ RondasdeRa-1
id.
Solana
Valia das Cabras,.
Sociedad Buronense:
Mieres,,
Canto PC¡,u¡,
l). Manuel «Alvai-ti�

Maria.a,
14 Constancia,
B.ltasara,,
Carafla,
Perpetuo
15 Voluntad,
16 Procuradora,.
Paquita,
19 Tercera,
Manolá,

Carbol,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.,
plQu,a,
ea fL.I.

Perdit,.
21 Luarqueso,,

plomo
plata,'

Peña Verde,
Penerlo,.

Primitiva,-

hierro,

Pedro Gallego,
� res,. Mie—}D. Eduardo Alon?Casiiñoii.
S. Ma'tn}D, José F,r,,d,z.,.
Rehollar de FrechOso, En
de Lina
res,
MorterodeSan Sociedad Angl¿-asturíana.
Carritona�
Olfimiego,
Tras fá Llosa,
D. Franteisco Antonio G'
Mourelle,
Río d&
Selores Moráti y, C.,
�. Laio,
id.'
'id.
id.
Cantó 15 Peruyal,. Turiellos,
D. Juan Antonio Taes.
DeCurbonero, Los Sres. Jaquet, y c.
U� Cliráchas,.
Tririellos ^D. Miguel Arguel . les.
Res,0 nqdo,
Lam-ino
j
P- de`laí IN614, lb. Plácid. S.l.im.
Son Frfix,
id.
D.
W..
Ciaiio,
D. T.más Fernandez y cftegueroú,
id.
D. 1 `élix Castafio y c.
La1 s Granjas,
id.
D. Bernardo García.
Pena de Omedines,
S.n&
de
Monte de 1. Cuenya, 11,151 Are-}D. Juan Gonzalez.
Ciafio, . 1
, D. José Ferba.dk� MúrWOw
Gouri.l, ..
Sociedad Buronense.
Naferica,
Bontanica,
D. Esteban Rodriguez y r.
Aleal
Rufill,
id.
R.bild.,
Lug.,
D. Francisco Cuevas.
Miere.,
Agualun,
D. Gonzalo Luancociafi.,
llaunargos,
id.
id.
Vallinas,
S. Andrés de}D. Francisco de la Torre.
Entr,7g.,
Linares,

Ozca de la Gatufia,

25
26

27

28

carbon,
Socorro,
:hierro,
San Niqolás,w,b,
Rarnona,'
plomo,'
Marqnesita
id.
Triunfo 1
carbon)
Hermandaj
id.
Buena fe,
id.
Camila,
id.
E§trepitohá
Terrible,
id.
Regue¿aul'
'11
id*
R uo de la Muela', id.
pefia,
id.
Esper.nu,
id.
id.
Cigarra,
Cuarta,
id.
Josefina,
id.
id.
Clara,
id.
Legitimista,
id.
Dichosa,
W.
Arnistad.
id.
Entrego,

Piorno,
Libred«,_
Peilulide

D. Ramon Fern.. :�legtxela.
D. Franc! Martinez Pástin.

'r

N..6� d. 1.

in..

PamgT.

S Andres de}

28 Rivayon,

carbo.,

Me'sujedo,

Panera,
29 Barraca
Paulita,
Fortuna,
Culebra,
Segundo,
Asonso,
Las Viescas,
30 Amistad,
Linariego,
Ignorada,
Serrana,

1.
id.
ne,
carbon,
id.
id.
id.
id.
id
W.*
id.
id.

Formijero,
De Hormigo!,
Castau? de los Valles, Turiellos,
Bustiello,
Villa de Ló,
Aritufia,
Los Peralinos,
Rebuyan,
San Andres,
Espina,
U
id
Campana,
Lug.deCanfel,
Las Viescas,
Ciario,
Ortigal,
id.
Linarirgo,
Riafio,
Correquina,
Pt de Hevia,
Llíndiones,
P'dcTuriells.

D. Angel de la Torre.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Miguel Zapico.
José Fer—ndez.
Francisco Lugar.
Manuel Antuaa.
Antonio Cantelle.
Francisco Cauga.
Jos� Roces.
id.
D. Josi Mufiiz.
id.
D. Antonio Perez Villamil.
D. Manuel Autuña.

A

LAS

11ELALCIONES

LAS

MINAS

DENUNCIADAS.

Parabse.

N-l-,q, lo. Ni..,

Ft

DE,

MES DE DICIEMBRE

DE

1844.

£n, la Inspeccion ri, ¡.! prov intia (le Cáre.i es.
At, roca,

plomiza,

Dehesa de¡ Aguijon,

A? del Puerco, D. José Vía.

En la Inspeccion de la provincia de Cuenca.
�lilES DE ENERO DE 1845.
Henarejos,

Fronton del Cerro,

18 La Estrella,

hierro,

21 La Cruz,

e. de pied. Bar. del Cde la Cruz, Carboneras,

D Seba"i o P 1 i.si n.m.
�re d, D."J..a. aHeilario Gab ¡don y sócios.
D. Jos¿ Cobo.

Gobierno superior polbico de la p~incia de Cádiz.
l¡ N!SldclosDeloies, carl—iiI., Ts. de D. Diego Gonz., Bejer,
Cer,odel.�Peiio,,cili., Ubrulme,
pWa,
24 U Una,

D. Jacinto IbabeL
D. Francisco Tercero.

En el Gobierno p9lítico Inspeccion de la provincia de Zainora.
MES JDF FEBRERO.
4 San Marcos'
N! S! del Cá,inen

Teso de los Bodones,
plorno, ,
est.ywb. Valcycho,

El Ca~,

cob. y hi?,

El Porvenir,
17 La Escondida,

plomo,
gal. arg.,

19 la Anunciacion,

ploniop

,
Sa C- 'Ono
21 ZaPTerosep
'U Sílfide,
El Sobretodo,

id.
Id. .,g.,
cobre,
plomo,

Las Anima$,,

cobre ,

San Juan,

Uil.
alc.yeob.
mb.yhi!,

N! S! del Campo,

entimon.,

U.opeya.,
Cirí
8 E
2

1%uíd,
1
íva,

Antonio Rodriguez y e.
Manuel Mezquita y e.
Cehcian
del
S.
Los Callejones,
Andres Rodriguez y e.
{ Castro,
U Juez.,
id.
Geronimo Ledo y e.
Monte de la Barrera, Lo.i.acio,
Sr. Duque de Castroterrelio.
5S. Cebrian de
Valdemente,
Pascual Rodriguez.
Castro,
}
El 3jeson,
id.
D. José Fernandez y e.
Ldill.,
Font. de C-istr. D. Juan Aut? Fernandez y e.
Lis Barredins,
MOnt4anarta, Claudio Folgado y c.
Cumbre,
OlmLdeC.st,. Mateo Fernandez y e.
$, Cebrían de
Utrera,
Juan Ant? Femandez y e.
CastUleCastr. }
Ladilla,
F..t.
id.
Sola�a de Ramilop
Vide,
Manuel Gago y e.
Dehesa de Fndejas, Aspariegos,
D. Juan Ramon Esteban.
513 *
de}
Soll.' de la Cumbre,
Ventura Burgo y sócios.
uel a 8
1 Vich1ales,

0FICINAS DE

BENEFICIO

solicíta,das en el nws de Afayo de 18 4 5 en el Cobiep-no político Inspecdon de
la p�-)oz,íncia de Bárgol.
intrilla S.
51
P. Silverio Saiz y c,
sulf.des!, Valdebrum,
( uaz". 1
}
NOTA. No se expresa el nombre por no llacerlo el inierciadu c» su solicitud: se ha mandado llenar
este ceqyisito.

Gobierno superior pol¿fico de la provincia de W¡_-,
23 Generosa,

azufre,

Ts. de D.Franc? Como, Villamartin,

D. Jos¿ Boam,

En la 1,aspeccion de la provincia de Caceres.
Orosia,

mb?plm., Wbesa del Aguijon,
MES

DE

A!del Puerco, D. José Viu,

ABRIL.

En la Inspeccion del Distrito de As1urias y Galicia.
11
15
23
24

carbon,
Segunda Pepa,
Vírg.delaFornaza, plomo,
id.
F.eliciana,
estaño ,
Temble,
id.
Precancien,
plomo,
R� resalia,
id.
GItana,
id.
Morena,
antim.,
A.,lo.,quina ,
plomo,
capitana,
estaño, ,
Forzo.;,

D,,ead.,
Onte',
L, P.ca,
Auror.,
20 I.a Gran¡w,
Pli,go 2?

id.
plomo,
id
id:
ctniio,
id.
cinabrio,

Pradon tras ayado,
Pena redonda,
Ibus de 31ouros,
Biote,
W.
Peñas de Arejo,
Penedefa,
id.
Sierra de Tancas,
Pefias de Arajo,
Monte de Leijo,
id.
Abayo,
Aluayo del Porco,
id.
Biote,
id.
La Granja,

Compabía de la Espada.
011.niego,
Forn!cnLugo, D. Juan Bautista G. Alvarez.
St.. Eufemia, D. Antonio.
Pa de la Biote, D. Leon Boolay de Bar. y e.
id.
id.
id.
Río de Poreos,
id.
Llamo,
id.
Penedela,
id.
Tanca.,
id.
Río de Porcos,
S Migue.1 deid.
{ ¡presquciras, �
W.
id.
id.
San Crist¿bjl,
id.
id.
id.
id.
id.
P! de la Biote,
id.
id.
D. Plácido Santín.
Castielló,
Nzimero 134.

1.1

Relacion de las Minas registradas en el mes de Julio de x845.
Al

Nombredelamina.

Parar.

T¿r.¡-

En el Gobierito poli`tico Inspeccion de la provincia tle
Feli.jidíad,

c.depied.

Punta¡ de las Abas,

OasadeMont.,

Rgit-d.,

41bacete.
D. Juan Tomas Solis.

Esta mina se considera abandonada por no haber designado el registraclor la situacion de la pertenencia
«le ella en el térinino que prefija el artículo 6? del Real d‹,creto de 4 de Julio de 1825.
Inspeccion de Alinas del Distrito <le Araffon y Cataluna.
1
1

N! S! Esperanza,
Balbicitana,
De—tidada ,
Nt S! Grinen,
Carolina,
SigI. XIX,
Infalible,
Por si acaso,
Aurora,
Pensad.,
Des Leones,
Amalia Sara,'
Nunca vista,
2 Argantona,
Bien venida,
La Brillosa >
Negra,
Ai,cángel
Bienvenuta,
Santa Fé,
-3 Venturera,
Pi.pireta,
Zapata,
Javiera,
Subsistente,
Buena Fortuna,
Industria,
CoWgiala,
Verderol,

ca�bozi,
cobre,
id.
id.
Id.
W.
W.
id.
hierro,
W.
ciombon,
id,
cobre,
id.
hier. . rg.
id
carbon,
id.
id.
id.
plata,
carbon,
id.
id.
mangan.,
carbon,
id.
id.
W.

Mira buena,
Cmrietera de Soria,
Apas dr1 Marques,
id.
Chaparral,
B.,rane. Beg.till.,
Barranco Chaparral,
Bar,? Sta. del Asin.,
Cuesta del Arm?,
Cerrada,
Hoya la Cerrada,
Bal de Velifia,
Las Coma¡ Martinas,
Boch,,
Bu,,ullas,
Tus.I de G.11iné,
Prat de ki Barroca ,
W.
id.
id.
Coba Boneta,
San Culgat,
TL de Vilavendrell;
id.
Los Mases,
Ts. de Vilavendrefi,
id.
Ts..de N. Saborit,
Ts. de Vila,endrell,

M.aterde,
At"a,
Envid,
U
id.
Vill.I.nga,
Envid Ariza,
id.
Ci.stejon ,
Aleca,
Envid,
M.rá,
Al forja ,
Valis,
Capafons,
.
id.
Tona >
id.
i&
id.'
Rojall,
To.a,
Illontainila,
id.
Crivillen,
Montafiola,
id.
id.
?d.

D. Franeisco Jimenez.
D. Domingo Cirnicer.
D. J.sé Nlomnal.
D. Antonio Font, y e.
D. Boque Viecote.
D. J.sé Santos.
D. Toniás Nasarro.
D. Joi¿ Gallego.
D. M., el Vicente.
D. Raimundo ErriD. Vircnte I^n.
D. Calvino Svanchez.
D. J.,d Antonio Agrág.
D. Jusé Guarbs.
D. Francisco Hóni4.1
E¡. José Bu l t..
D. Juan Ar—dá.
D. Lidr. Arinadú.
D. Juan Campilevii.
D. Miguel Pujalts.
D. Autor¡. Panúas.
Pofia Rosa Sors y CasLailys.
D. Mario Capderá.
D.'Iádr. Armada.
D. Sinion Serrano.
D. Mignel Sors.
D. íSlig,0 Armadá.
Doim Micaela Armad.n'.
D. J-¿ S..s Y Rog—.

i...

Nia—d.

Parar.

Pedro Mirtir Sers.
Cayet? Miltí de Eixaki.
J..n Armadil.
Berínardo Torrell y e.
id.
id.
id.
id.
id.
W.
D. Rí... ti,ta B.la7uí y e.
id.
D. José Bulkló y e.
W.
D. José Puearid] y e.
id.
D. Juan Puc.voll y c.
W.
D. Pedro Bal.nat y e.
W.
D. José Sierra y c,
id.
Vid de Sancho;
Torrijó1,
D. Antoni. Cugat, y e.
hierro ,
Vifialeng.a,
i y e.
Regatilba 1
- ,
D. Mm -im,o G arcía
galena,
M.reela,
Ateca,
D. M.i? Me, ... idez ValiIk
hierro,
Los
Q.emadas,
Dulcinea,
13,ibierca,
id.
San
Giegoño,
pl?ycob.,
Ro,a ,
llojals,
Empre,dadi,
D. José Dritren.
Sacaradas,
cobre,
4 La
id.
D. José Ripoll.
W.
id.
Mejicana,
id.
D. R.m.n G-ells.
id.
W.
La Liherada,
id�
D. Pablo Balle�ter.
Llacare.s,
id.
F-tuna ,
Aleixar,'
D. Jasé Autor¡. Agrá..
M-o.4,
plomo 1
Grrundiana,
Vi!
dü
Pr.des,
id.
S.Tá
<¡,l
Fiar.,
W.
Jí,piter,
Aleixar,
W.
Farota,
id.
San fidefonso,
Farka,
D. Pablo Sincalberes.
Ts. de Ped, o Vilult.,
M.
Suerte W,
Raden..,
Miguel
Fresino,
Cose.ja.
>
D.
W.
N! S� del Pilar,
',
id.
¡1
D. Ag«stin P-6.
W.
Pe,i,.,
lú
D. Miguel Fre—ii.
W.
id.
Micaela,
. Calazau4,
D. Bait.limaé Záiline.
F.
rre,a
,
hierr-,
INI Si la Gansa,
R.j.k>
D. Pablo Mart.A.
Villidana,
colre,
Cstosa,
Forca ,
D, Fr.nri.,- Vil..
Artiga,
W.
Afortunada ,
T.,siaja,
D. Franci.,c. Sans.
lk.l Carnirto
Sa. Antonio
Fa.ena,
D. Jnan Barli—.
Cona
Grasa
id.
Sán Sebastia.,
id.
D. Jo�é Vil.lt. y Serra.
, 1 id.
id.
San Hermenrgildo,
S.n Martin,
D. Jo.,¿ INIaría Nogríes.
Las
Fersas
La Magna,
carbolo>
,
id.
WJuan Dc,per.
Forrente
id.
Caflota,
id.
D. Joaquia Sta María.
Casa
W.
Julia,
,"me,
id.
Do?,a T.sefi, Raijol.
Q.
W.
joselími,
Poboleda,
D. R.fael C.dina.
Las
Cre.,tas,
cobre,
Viej. oculta,
1(.j;,Is,
D. E,a,ist. Odena.
Sierrw Cusera
alc0h.l
6 Positivas,
D. J-juin S—d.wins.
Timr. ,
pl,m., '
El Perpiii.l, >
Georbiaría,
D. Francisco Borras.
Toriaiji,
plata,
Solans,
Repetid. ,
D. Jos¿ Verderol.
Prades,
Feriaduras,
W.
Quimeras,
D_José Antonio Morera.
id.
W.
id.
Bíandantibus,
D. Francisco H..s.
Capafons,
Ibirrullas,
W.
Miralcampo,
D. Ignacio Gil y e.
Calcenas,
plom.,
Ombría del TI¡.,
7 S.ndía,
id.
id.
Cerro Mitalejo,
W.
jararnefia,
¡(L
id.
Bal
de
Zaragozano,
id.
R.biza
D. Manuel Maniblona.
Ateca,
id.
Oya Iglesi.,
Charri.Alla,
D. José Montané.
hic,rot
Toiroija,
Cre,tas ,
Ventajosi,
D. Jumi G.Hisa.
Prades,
Freins,
Pla
de
las
id.
salurno,
D. Jaime Lloit.
id.
id.
cobre,
M.rtc,
id.
id.
Tor,es >
W.
Diara
D. Francisco Carnicer.
W.
id.
id.
Venfl5,1
D. Pedr. Llevat.
Almoster,
Angel ,
plon,o,
Ronmrsa,
Munclirega,
D. Lorenzo Catalan y e.
S.lana Sardin,
id.
S;... Lorc,..,
D. J. Domingo Mas.
Ciri,ana,
Grita
abre,
Fil.o,e..,

5

IIINAS REGISTRADAS Y DENUNCIADAS.

N-bra d� 1.

Esperan.a,
Matrat,
Salvador,
Resuelta,
Alian.a,
San Bernardo,
Guillernio Tell,
Josefina ,
Poca fe,
Salvatica,
Juana
PC
lea,
Josefa ,
Preciosa,

id.
id.
plata,

Montafiola,
Saborit,
Ts, de N.
id.
Ts. de Vall U.ver.,
id.
id.
Farcua,
Viña de Barsino,
id.
Viiia del Pó,
—
W.
W. íd.i
Vilia de Barsino,
üIrades i
Ferradoras,
id.
id.
;
Clill de Vasot,
�id�,
id.
B.,r` Ferraduras,
id.
,
�idt
1 Id.'
Ud.fia,

D.
D.
D.
D.

F*

N.mb,, d, 1.

in..

7 Madrilefia,
Catalana
8 La Dichosa,
Alejic..a,
San José,
Zaragoza,
Siberia,
Gran Tesoro,
Catalana,
Jaula
9 Las Ksití,as,
Castefirulls,

Sa. Antonio,
Santa Cruz,e
Bla. Juana d Aza,
Felicidad,
Difigencia,
Bernarda,
Riqueza,
M¿n
te�
Venus'
Di.sa Ceres,
Pr¿serpini,
Abisinia '
!
EspectaeRMI,
Sorpre&, ,
1.1vestiga�i:,11,
nstruccion,
Pe.nél.pe,
San Josíe?
San Silvestre,
L.is Sentidas,
Maravillas,
Dr, adora,
10 Ga,t�

Afi——1.

p-g,.

arge.tie.,
id.
Plata,
id.
id.
id.
id.
id.
plomo,
plata,
alcohol,
IA. a rg.,

Tosal Galliné,
id.
Casta del Canto,
Serra de la Viba,
Saleras,
Viúas de Vilalta,
Barraneo de Tous.,
Cornel»,
Ts. Manso Barbar4,
VaR del mas Solé�,
Vaff de la Vartra,
Tierras de la Nacion,

Farena,
id.
Rojals,
Yarena,
Rojos,
Farena,
RojAls,
Farena,
Albiol,
lloj4s.
¡J.
VimLodi,

Coll de la Mola,

R9jils,

Sprret ¡as Besollas,
Ta. de Frane? Sendros,
La Pena,
Costes de Gayetano,
VaJJ den Sale,
LIB Farges,
Castelfollit,
id.
La Fredat,
CeXm del Rato,
já. del Calvario,
Id. de San Roqu.ej
Va¡ Galichano,
Monte Blanco,
Fuente Sabio,
Recuei!eO,
Las Calsadas,
Las Solanas,
Sieyra f1rsera,
id.
FiPierali,
Her" Remedio,
Mas de Varidana,
Ts. (le Ramon Bor.,
Las To,,,,,,
W.
Viciría,
Sol—s,
S ucarradas,
Crosos,
La R.c.,
Col¡ de T.r,.ija �

Vimbodi,
Roills,
Vimbodi,
Rojals,
id.,
Vinihodi,
id.
id.
Aleixar,
Vilella,
id.
id.
id.
MoInenda,
Morat.,
id.
Torroija,
P.rrer.,
Ikoials,
W.
Torroija
Alem,,
Varidana,
Poboleda,
T
, 0 rroija,
id.
Poboled.,
Tormija,
id.
id.
Tor,!yP.b.l!,
id. ¡,l.
id. id.
Abadesa ,

id.

id.
id.
id.
id.
id
id.*
plata,
id.
id.
carbon,
id.'
id.
id.
id.
d.
id.
plata,
id.
ilechol,
id.
Plata 7
cobre,
Interesada,
00-,
11 Ca—.l,
PRo`07
id.
Esineralda,
La P,,Ia,'
W.
W.
Di..a,
plata,
VIn,omparable,
i;g. drl
id.
Carnien,
Dolores,
¡,d.
plumo,
jaula
pl. a rg.,
Santa Rárbara,
id.
Victoria,
Alianza,
id.
C.dornii,
e-],. aig.,
Afortunada,
id.
Mad.fierm,
W.
Poderosa,
W-

T¿r ¡-.

Coll de Couill,
13,,rolla,
Juncosa,
Cova de. ValIé,,
C-11 (1,1 S.1 d, vi¡., Capído—,
id.

D. Ignacio Bas y Bassi.
id.
j). Pedro ViUta.
P. Ramon Canips.
D. Manuel Juan Camp�.
D. Ramo¡¡ Camps.
y>. Manuell Camps.
id.
D. Antonio Plana&
)D. Manuel J. Camps.
D. José Aloy.
D. José Antonio Agras y e.

LA INIPRENTA

MINAS REGISTRADAS Y DENUNCIADAS.
Continúa

la

relacion

de 'las Minas

registradas

en

el

niéS

de

JUEO

de ¡845.

id,
D. José Casanovas y e.
J). José Antonio Agras y c.
W.
id.
id.
id.
4d.
id.
id.
J). Pedro Garces.
D. Félix Egaralar,
D. Felipe Egaralar.
D. Miguel Pi.elIa.
D. Félix Ega—hir,
rceS.
D. Pedro Ga
D. Feli)� Egaralar.
D. Jose Sans y Zarnora.
I). Silvestre Vagujé.
D. Pedio SItorya y P.
D. Evaristo Qdenp, y p.
D. José Escoda y Viló.
D. Francisco Catalá y e.
D. José M.¡a.,.
D. Joaquin Estrence.
D. Marcos Sabater,
D - José Viñas.
l). Pablo Martorí Y p,
D. Miguel Masias,
D. Francisco Vernet.
id
D. Manuel J . Camps.
D. R..oo Can,s y Oms.
D. M.nuel J. e^a
D. Rannon Caiu, -111
y 0.1
D. José Caldero.
l). José, Llovera.
D. Francisco Cm.nicer.
D. J¿-¡-e Llor.

/`Se

MADRID: EN

DE -$

N.�(-,10-NAL.

E!

N- 6,re d. 1.
i

1

mi—.I. -

Aragon y �Caitttai'¿a.
E. l. Inspeccion del Distrito de

Yurena,
Roque Blan,
Aubarca,
Sargalu,
Prades,
Canalizas,
Roijals,
N.
Borjas,
Bruguera 9
Farma y
Ca4tafié
Plano de' las Freixas, Prude�,
M.rroig,
Las Solanes,.
.11 —
Rojais,
riegruarg.
- `§i > Mas S`dé
de
Ts.
Fra-c?
'
Pancias,
id id.
id.
id.
po.,t,,
Mmtblanch
1
Ts. de
Id.
Poboleda,
Plafia 1,1 S,go;
Plomo'
p t. d. la CerTada, A teca
galena,
.
.
�lomo,
1 Porrera,
,
Torrol3,a 1
Déis,Sulans,
id.
Capafons,
Barrullas
plata,
Atéc. ,
Peixón,
plomo,
i d.
Péiron,
id
id.
id.
id.
W.
Cordillera
id.
id.
solanas,
id
id.
-ÉllÁrmer.,
id.
Monblanch,
Ts. de Odena,
lierro,
Roja¡¡,
smas,
P.
T131 'de
id.
Monblaneb,
Ts. de Porta,
¡d.
Rojals,
-Costa las Eras,
id.
Farcua,
.
N.
argento
Al;t� ret�'tina,
11
Cnpafons,
Grandely:
id.
Ma�15 Magdalena,
Monblanch,
pl. arg.p Vimí Llosa,
Teresa María,
Fál~,
tóbté
Marcelina ,
Monreal
Magrañe,
Ped?
de
Ts.
Cq1orosa,
Pra des
T�'de Turrefi,
rc�'
t_
15 epbi.iherá�,
P'G_O'
plata,
Cas ejon,
Armero,
cub
Compatible,'
Giso,
de
BaP
id.
Cornarist. ,
l- de
Nuer. 135.

ti Rst�tI.do,
Temeria,
Argentina
Vírg, del �fir,
Ora 1 `
Teso~,
Ventura,
12 Juliarrá,
Preei(¡¡á'1:
Seductora >
Hslakileño,
Peligrosa
Cometa,
d
e'g;r adu,
Sa
giñ� "eribinegildo,
Paloin6t1
14
st.. 1.
carin!
la
�Oliv?,
ol,idáb
Bien vénida;
=ientíe;

mufor.

Parage.

cob. argg.,
id.
¡,l,
plomo,
cobre,
plata,
p1mm,

D. Juan Gallis¿i
D. Tomas Ferrando
D. Juan GallisL
D. Pedro Rambáud¿
D. José VeattWasalles.
D Francisco Biriella!
D.» José A-tonio Agrís Y
D. Pedro Anguera. : D. Jaciuto Mam11 y CD. Luis Sól-m Y -cD. Jaime Bassal y z.
D. Jaime Cirolet y e.
:
D. Pedro Gomis.
D. Al ariano,Menendez.
D. Francisco Viñas�
D. José Vagno.y e. �I
D. Jaime MurtorefiV
D Fran.isco Artigas.
D. Cirilo Aptigas,
Id,
D. Manuel Meinblona.
Ignacio Cid.
1
Jaime Vasta¡:
Jacinto Marsal. <,
Soum'
Luis
José Mola%.
Onofre Casa@íé.:,,
Juan Bautista
Policarpo Aleu.
Matias Martinez.
Joe' M.sté y e.
Magin Costaj
Francisco Artigas y e.
id.
Suie.br, d, lbí5,
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

jm

Ateca,
Corrales Antiguas,
plomo
id.
Cerro de S. Cristobal,
id.
poboleda,
Pal.nca,
cobre,
id.
S.I.nca,
id.
id.
W.
Ca- t,flets,
P.Iinica,
id. —
id.
Alba
¡o~,
Alba
P
Raidos,
Segu,ra
id. '
Trillar
id.
Vimbodí,
ortillejo,
Étibierca,
colu
Paso del Estrepal,
11 i e r're.',
Tü,rij.s,
Cerro del Calderero, Ayandija,
id.
Cerro dé Rillétter, -A,iinin,
id.,
carbon, Va¡ de � Parilina; , En&deAriza,
plomo,
r8lonte de chichulan., C.,tej.n,
bierro,
Rocas per Baix,
Celi.deAngle,,
plomo,
Furgoctas,
Prades,
lV�jDalb.u�l, m,s
id,
Avali,
plata ,
Comeli. de Parras,
Trinidad,
1
plomo,
Celagiso3,
pra4es,
Probada,
1
carbon, Portecilla,
Fortuna,
Patoraar,
gal.
arg.,
Va¡¡
Alooblancli,
de
Ladron,
C,astañera,
Capanca,
Islartrellas,
plou,o,
21 Esperanza,
hierro, > Las Sort.,,
Vila Plana,
San Jaime,
plomo,
Comella
Farínin,
Farena
Fidela,
pl. arg., Vifia del Bochs,
Espl-g. Fran,,,
Precipitada,
plata,
Barrullas,
Capatibus,
22 Gírmen,
id.
Monidanch,
Yafl del, Indrop,
Figuera,
plata,
Ts. de A»guera,
EplugaFrao.,
21 Francolina,
plonio,
Barranco Pasavias,
ArWi,',
La Francisca,
Farcua,
Brillante 2%
orge ¡t?,
Pibe,
¡d'
Boque Tmis,
Rojlls,
Jvd!a,,
bie�.,org. Vall del 6dro
Rojais y Mon.,
1,5 Sa Juan,
id.
Seyrat deis Pins,
'o'
vimblí,
Mejor,
P.bibots CorOCIMÁ
id.
id.
Hermosa,
Mndéstia,
id.
Cidapía camellá
id
4os
de Poblet,
id.
Dichosa,
M s, de Pages,
id.
Vimbodí,
Maíriqiiitá'
cArbon, Gorga del Dimoni,
S. L! la Mii g�a,
Infernal,
azulrc,
La Pedrera
Tiburciao,
iviatará,
plomo,
Cerro
EspioLadero;
Atec,
Zana,.�
id.
id.
Teicsa,
id.
id.
l id.
De~nianw,
Castellets,
PaboWa,
24 Potosi,
id.
Id. arg',
,
Lao Solancas,
id.
6 Noche,
Vimbodí
id. id. Serra Llarga,
id.
id.
id.
1
Trinidad,,
cobre,
Muniercas,
Atecit,
Lidra,,
Vijaesca,
Torrija,
plomo,
Bri~ta,
Bdj (la Juan de Dios,
id.
id.
.�Reguladora,
, 1
En la Inspec cio n del Distrito de l. p,rovL,Rcia &
15 Invencible
San Cristobal ,
Sin José,
San Marcos,
.San Pedro,
San Pjil4,
lo par. ', —
San Raf.el,
17 Victoria,
18 Deseada,
S;esrpe.,
i ra
,,
mora
San Antonio,
Saumela,
19 Remedio,
Ventanein,

1 Anónima,,
Dista ute,

carbon,
id.

Requela,

id.

Felguera,
Pisones,
A-,balectro,

Vil3lpendy,
UrbIes,
ICogojal de Fi
garedo,

D. Pedro Victor Garin.
id.
D. José 13.rrás.
D. Ala,cos Bmás.
D. Pedro Borrás.
D. José Clivelis.
c "%11;zlet.
11,t
D. José Antonio Agrás.
D. M..uel Lani.na.
D. Autonio Cugat.
D. M.nuel Lopez.
-D, Ign.cio Gil.
D. Autonio Lorente.
D. Antonio Artigas.
D. Juan Terrats.
D. Salvador Maficoret.
D. J.a. Moncosi.
D. Aliguel Ferrer.
�4. Juan Dia.
D. M ariano Comin.
D. Francisco Paltit�
l z
D. Francisco Bové.
D. Ventura Vi
D. Ju.n G..sch
D. To
Boldo y e,
D. Salvador Isart. , �
D. José Monrié.
D. José Moi é.
Ag.stin Biey y ArtilíasJ~l Duran.
D. Juan Fernandez.
D. Juan Odena.
D. Domingo Vidal.
D. AnLonio Carnicey.
D. Jaime Vajíai.
lb.
D. *Juan 'Tu'rreli.
D. José Antonio VILÍ15.
D. Salvador leart.
D. José Mí í1, Jimeno.
D. 1 t . i o, tin`dro rruz y e.
D. Alej..,di de la Iglesia.
D. T.nuis Caidá,. .,
Pedro Saos.
D. José Oxiadras.
D. R.Puel Doi.ü
D. Mareclirío Sariz.
D. Eusel>io Monu!
D.,An�to�iio Bueno.,,
y

a ?c?q,.

Sertores Buscliental y e.
id.
id.
id.

Nombre de la mina.

Afimal.

�cprl�n,

1 Numancia l:

id.

Formidable,
,
5 Ca.damo
1
6 I.fa.ta,

id.

Tercia,

id.

Segura,

id.

id.

id.

8 Buena suerte'.
10 Artillera,

id.

Trubiana

id.
W.

15 Aninítasia,

Calero,-

W.
id.
id.
¿
id.

Esperanza,

id.

Concepcion,

id.

Profunda,

id.

Restaurada,
Cupido,
Vigilancia,

14 ]Florida,
15. Picaporte,
18 C e" audon,'
20 Sm¿. !5lerametitN

carban,

1 1

id.

Sufide,

P,
id.

Zw,
24 LuéHipá

1, .

SegundolCandanioy

. U

Sardip í?,

Lierro,

Modesta,. .

Id.
25,,$Qlttiago,

.

Ri,Resentimarina,

Francisco Ewaler�
Sta. Eulalia
Fernando Alvarez y Feyn.
Mieres,
Nicolas Castaim.
1
Gaño,
Cedeira deCQ-1 h. José de C. t
h.eb.yp" So 6 Campo do chao, ra,
1 r,o y,c,
id.
id.

Arcó,.W1 Rafiel :é ca�boi) ,
fingcente Abel, } .
Ratr! Abyabam,
Arc4ngeles Miguel y
Gabriel
Vírg. de los Dolores,
id.
Vírg. del Cáruieri,
P.t,! Saoj
id.
Api. S4,h,Andi-es,
id.
id.
Saq Julian,
22 Esperanía
,
- . .
Olvidd.,

Cog+1 de Fi- $piores BuschentAI:y. q. u
{,g.red.,
id.
Sta. Marina ,
San Sebastia D.
y
n}
Cayetano1 Arias
tÁ Cruz,
.
l
¡-a, D. Pelayo Prieto y o.
Reguera áe la Bauga, Niore.
1
Ciaño 5.11 LaDID.- Pedro Gonz. de la Vega.
Ríguaño,
greo
de id., J.sé del Cucto.
Turiefi.
Ripeao,
JSan Sebas ti.n Juan del Valle.
:Reconeo
1 de 110ocio,
de}Fábrica de Trubia.
La Cantgra ,
ffi.a,
Valle del canto,
santa Rosa de Agustin Rodriguez.'
Mdsquita,
Nfieres,
Mo, Me Alier, SeAores Buschental y e.
Aguera,
id.
id.
id.
V.ldefarrums,
id.
id.
Rtguera CarborAna,
Ci.fio de Lan- Andres Felgueroso.
El Calero,
grCOJ.,
San Juli.n de}.lsé, Rdriguez.
Revolcadero,
T
! Andres ^V.,dexitin Fernándét Ceba¡.
CastafiedoP
Li na res,
e¡"
tu�ozen�""'-}Matías
Suarez.
Cubil de puerta,
Cá"m,

cal-bou,
Jd.

árgadorio,
Cedrobal
Ce r vandon,

Tiberm; bella,
liarreiras,
Coii1a,,

1

S. SJta de id.,
i, ,
Puentesdeid.,

id.
id.

id.

id,

id.

id.

id.
id;
Cedeíradeid
¡,J.
id.
i&
id.
id.
id.
id:
;'id.
—
W.
id.
id.
S. Adr? de id,.,
S. Esachan dlRenito Suarez y e.
So -la C¿li-s
Z
Antonio Suarey i
hoguera
- 'l' cuadrzzai",
'
Catuipo q,io liajo del}S. Martí del, ly A.t.n¡¿i, p: y, m!lj C.
po de la Torre, 0,'en,,
id.
kL,,
VuHta del Coytelon,, Trabada,
San Julian de�ñ j.,�;Rdflgtij,
clitto de Mortero
-1,1
Túdeisé,
. ;
ISo
as- y C.
p�,ká.
Miguelin;
orew,
4e
Éellim. yTerrem
1.. Ribera,
Víll mayor de 11). Antonio P
y C.
Solae'uanda,, '
{ Teverga,
.;4fanuel Menlodoz.
Mieres»
La Tejera,
Campo do B qyagiU,
Rivera de Cortes,
Mte. de G,1,fiyra,
Prado de F ágarei,
»t du, Pesca d.ira,

P.,

N..bre de

25 Bal.Iiiía,

MU—1.-

tarbon,

Parap.

C�taiZiedo ,

Ló.áa.,

id. �

Barrades,

Mayorazga,

id.

Vabariego,

p!

Témino.

�ciahp de Lan, WGirlos Green y e.
1 greó , ,
1
, id�
id.
'�l 1 id.
4,Martín dell
. .
id.
id.
Rey Aurelio,J

G 0 biemó superiar politico de la pr,9!,iwia de Burgos.
d

7 Sebastiana,

15 La Aguila-,
LA Perja—,

1

3
4
5
8

9

10
11
12
14

15
16

cobre,

' Centenosde S. S¿hast.,

e.depied. Valden�eiia,
id.
Peikarnargasa,

e
Mercado y Villa- D. Bias Molino y e.
nu.er d,e eaAbéd.
id.

i). Angel Bueno.
id.

En la Inspeccion del Distrito de Granada y 41inería.
.
Estrella,
cobre,
Barranco del Jar a 1,
Luc!delasTs., D. José Urm
Ase.ensimí,
id.
id.
id.
D. Ranion Silm
Z-cat"as 1
id.
C? de lag Herrerías,'
id.
D. Antonio Siles.
'
SeencantrocauSanleinabrio, Lomas¡
Manuel Cafiabaté.
Bu YA
i rques
Autonio,
'
Las dos,Herma iiaa, plomo,
Cob? de los Valientes, Berja ,
Antonio Lirola LApe?.�
6 JOSefa�
id.
Cerro del Poric.,
Almería,
Migurl Aguiler..
l. Felici
A.ig:5
id. , C.II? de los Valientes, Lanjar,
D. Esteban Reltran.
La
¡d.
Barranco'del Moro,
Huebro,
Antonio Sanchez Andujar.
id.;
Co.solacion,
id.
Pl.
ltsteb«i,, S...,be. Áinhijir.Boca, de "ha,
carbon, Barranco de Olivares, Pedro Martz., D. José Gariía Rodrlgtlei�
El Asalto,
Valientes,
Berja,
Juan de Alosa Ai,,mir.
El Rosarioj
Herrerías,
Luc!dei-T�, D. Miguel Antonio Mapii.A.,
Plomo,
h1,
Encarnacion,
id.
C? de las M.Jr.i-�'cras,
id.
id.
La Merced,
plomo,
Llano (he BAsanuci,n, Presidig,
D, Antonio Rodríg., Ferrer.
Víri. del Rosario, , id.
Hoya de blarlo.s,
Laujar,
Antonio Jimenez Podial.
Las Tinieblasi
inabrio, sieff.41�i .......... Baya�,I"e,
S,-� Ivize. delCastMe Alulasa.
La lLyz,
id.
id.
¡<l.'
Los Primos,
plomo,
Coron de Idafir.,
G.dor,
Francisco Garcia "pez.
Salud de Aguiiera, cobre,
Humb! del Motatil, Nacimiento,
IRafael María MoreiÍo.
El Lucero,
plomo,
Joya de Almagro,
Berja,
D. Francimeó-de Rivas.`
La. Berrugosa,
hierro,
Algive de la Lluvia, Granada,
D. Rafael d� Rivera.
Son Mi-uel
id.
Cerro
del
Sol,
id.
ú.
Manuel-Gorcía Gálcía.
.
1
San Tioque,
plomo,
Calabrial,
Feliz,'
Otei ónirno de, Flores' Zaixita.
La Espía
id.
Cerro de las Falsas, �Gador,
Sebastian Cantm).
La Willante
id.
Loma Íle:la Fuente, Alixiería,
Juan Merino Zamora.
Isabel IN'
id.
Barr? de la.Garrofa,
' id.
Él. Bnifacio Amórngái
Vo,�pciI.ai,
cobre,
H..b! de 1. Mad,oii!, Lue4defiíkTs., Juan de la Cruz. �,i
u"VI'.dal*
id.
C* de )os Madrólieris,
K
Marmel de la Cruz.
tos
Los tres Compadres,
id.
id.
-id.,
Juan Lopez Ramos. —
íd
tres. Persorías, i ¡(L
Pedro Romero Ta P,,
Lla6iü¿ de Plo,es,'
La Rasí, ¡a
pí.~,
l).—Juan Bautista.
S. Juan. de Dio,_
id.
&léallueva,
Presi ilio>
-tosé Lcípení lb - Zr
-J
El Italiano
id, ,
Cérro del Conejo
la
abriel haenamu`
0,ti�
La Industria,
cobre p
C!,de lag Madroberap,
!deI"sTs., Je M' Martinez Mayúnez,
San Matías,
plimia,
Lagurállas AItai
�vdlcBenaud!, Áiiáres Terron TAO,
4 Pqila,
ili�'
Hoya M Coscojar,
Feliz,Id.
í),. Juan Faaba.
i,
LaSsperanni
id
Cueva'de1 Negro,
id.
El
Cerro de los Cuernos,, Gador,
Aguila,,1
-Sanuel de Bwtos-Rmuío:"

N~bm de la n#ina.

pirse.

Mine-l.

e obre'y
8 La Esperanza
id.
La Observarían,
San Miguel, � 1 �
id.
.
1.
Dificul
L,
plomo,
Amp.
á
19
id.
Vírg. de¡ C.4rinen,
nabrio,
e¡
El Cancerbero,
21 Ampití la mia gata P¡..,
1
Rque, 1 . �
}
id.
A-p, al Pilano,
W.
Vírg. del Rosario,
e
id.
id23 Mina del Culantr?,
id.
La Autonieta,
.
Amp. a la Guerral id.
de Marí'oecos,
3
id.
Sebásti-n,
24 A
id,
2 9 1%,a,reo,
La Preéaucion�
W.
—. id.
El Lwitar, ,
,
30 Vírg. del Ca inen, cínabrios
plomo
San Antood."

Collado de Murió,
id.
Ratribla Honda
Loma del Sue¡m,
Ba,ra. de li.Lejia,
...
Majuelos de,
Cej,,p,del Conejo,

LucAdelasTs., Juan %rm
Juan Marroecos.
id.
D. Rarion Siles.
id.
D. Manuel Lirola.
Berja ,
José Qrolr FernandD. llias,
Auto. ¡o Mart. Membribe.
Tíjola,
D, Rafael de Rivera.
Presidio,

id.
cuedelosGuijarriíles,
Cerro del tía Alonso, En¡&,

D. Manuel Lupiom.
Antoni. Lqez.

C? del Acampamentoy Turon,

Juan Serrano,

Barr? del Infiernos
Barranco Santero,
Pecho del C-9,o e¡ 0,

Almerías
id.

D. Manuel Lostal.
D. 1onifacio Amoiraga.

presidio 1

D. José Antonio Barco.

Loina del Stielo,
Cerro de D. Alonso
Loma de la Higuera,
Cmiada de las V ¡horas,
Cerro de las Cojas,
Cartujuela,

Berja,
Erás
Berja,
Rueyeal,
Tíjoia,
Monachil,

D. José García Rodrigitez�
Rafael M.gan Gonzal,Z.
D. Juan Ant? Snuch. Lopez.
juan Rinion Alpafim, .
Antonio Mártin Membríbe.
D. José de Martos.

ABRICAS.
29 El Pirata

Balsanueva

plomo,

Presidio>

Di Gregario Lupioli Fseob.

.

Leon.
En el G obierno plúio de la próvincia, de
18 ¡A Unión ~11

-hierro.,

El Cantó de la Cruz,, ViUninarin2

D. José Antonio Arias,

En, la Inipecc Íón d,¡ Distrito da L¿RW'C$El Lagart9,4 perts., cae. y h¡., Puente de Espiel,
id.
lVícita del Cair-,
El T.rdó,!¿ id.,
Dmican dé E seoc"1cob. y p?, ValcaU de, Aguaco,
4 id.,
LAUtIrradúrol&id., colrr,2,?, Pefion, de Fo0el,
Prado Redarido, a�
ea
9 El Arrebata,
lo $¡n¡íngh, '¿ perts.,' , colí. y li!, -Era de la Colorad
íd.
id.
1
LaGrmunlera 4 id
ú4 M.s,or,
Los'Dol.res, 4
Id.
Tierr&side García 1
id.
La Zuja,14
�il
.,Cba" Largó,
Lo Soledhd,i¿
U
I)eÍ la Armni
La Vicimia, 4 id.,
id.,
Clarco lArgo,
ElAlcornoque 1 4id.,
ibijo les deLedesina,
La Paq.ita, 4 id,
i
ia.
L., Moracha, 4 id.,
id.
Las Medi has ,
El C.,.ej¿�,1
¡J.
muj#dales
de Mar!,
El Cluisco, 4 perts.,
La Friolera, 4 id
id.
Majadales de Salitas,
Tierrag de. Castillejos,
U C.,alimi, 4 id«'l,
id.
Id,
La Nicolasa,A id.,
A? de 1. Orílenchos-7
RIÉnamorada, 4id.
id.
id.
La ChiréÍ# 4 id
id.
El. pd,a,
Pludo de
Id.
FJ, Lobo, -¿-id
id.
Duda¡
La

Espiel,
Belmez
id.

D. Wilians J.lins y e.
D. Tomás Ctícking Y e.
id.-

W.

Dora Jime Giles y e.'
Epiel,
D. Pédr9. de Sala�
Cozo`1 la
FuenLe b,,'«
j., 'D - D'¿ln'c'áii Shaus y e.
D. Tomás Cocking y e.
id.
D:'D.,,-. Shaus y e.
id.
D. Wilians Joling y eid.
D. Tomás Cmkiiig y e.
¡d.,
DL:Duncan Shaus y eid,
D. Wilialis Jobns y c-3 d.
D. Tomás Cocking y e.
id.
D. Dunean Sbaus Y cid.
D. WililM J-InIS y Cid.
D. Duriran Shaus Y Cid.
D. TornU Cockiq y e.
W.
D., Wiliaw Jobrís Y
id.
D. Duncan Shaus y C.
id.
D. Tomás Cocking y e.
id.
1
D. Wilian. Johno y C.
id.
�11 D.ncar, Shins Y ci1
D. Tomás Cocking Y C
ÍL

N-4-4 la

21 0 Angel,

i...

Sta. Adelaida,

21 San Vicente,
Casualidad,
d
la
Xgreela,

Ténin..

-En al GobierA. POI¡Ve0 1-pseci-n de l- pl-Ii-li. de1 Lvroiro.
;
.
,
cobre,
Valdechitel
Ca nalesh
D. Juan'G.,mm
j.
En la Inspecciorl del Distrito de Madrid, &goVw"Y,-4v,la.

1 E,eogida,
El Rosario,
San Roque,
San Ricardo,
3 Su. Joaq.in,
La Fezmina,
4 Sta. Aun,
La Abundancia,
La Clotilde,
5 San Segundo,
La- Veleidoso,
7 S. Pablo Aostol,
San I.nacio,
San José,
San Roque,
Sta. Filomena,
8 La Impesadá,
9 Marte,
11 Sta. Tere.sa,
N! Si d�loiDolores,
San Felipe,
16 San lldefonso,
Sto. Domingo,
18 La Graciosa,
L. Isabel'
N! Si.de la Ciota,
La Tárdía,
S?CristodelasAgs.
19 Barrn.delRioPiio,
La Cara,
L. Elisa,
St., Emilia,
San Félix,

Parab-

Lier.arg. La Ratonera,
Rata,
D, Aquilino Martin l..
íd. id. El C..tij1.,,
Bugtáres,
D. Gregorio Ucelay.
id. id. L. Scrulajoa,
id. id.
id id �Bari-aticódel Agua
V.1dela,im.,
plata,
UmInía del Saltadero, Semillas,
D. Mar? Jim- de Mufiana.
. id.
Esbaradera.,,
id.
D. f.un He~ros.
hierro,
Barr? de Valleleon,
Manuel.Tonios,
j
D.
¡Nava lucillos,
carho» , Mingo Hierro,
B,rerril,
D. Lui% Franca Adonsfx
pl!y oro, Arroyo de la Puente, Sántibuii—,
id.
' ,
cobre,
A,r.y. Per.l,
Alpedroches, D. SeguinIQ Colmenrires.
IA? arg., I.as lloes,
Robledo,
D. Man. Ranz de lá Hera.
plata,
Bajem de Peaulagizq, La Bodera,
D. Casimiro, ParrA..
Plomo, F, Sestilito,
4 Se-'llasyJ`}1):
Gre6.rio Uceray."
draque,
Pellon del Robledillo, Semillas,
¡did.
Uni delosGolladillo,s,
id.
id.
Puerta Cimero de lit�
id.
id.
D. Jase' Muñoz Maldonado.
{ Pefia del Corral, J
id.
arg.,
id.
D. juan de ATipota.
¡erro, Cuesla de las Habas, Ocentejo,
D. Joaquin Cifuente..
a ,
El B,abancho,
sol.nillos
PIL Pedro Sainz de Andino.
id.
Cerro de S. C,idob.J, La Ri,a,'
D. lldei' Vicente Cortazar.
carbony, Barranco del Tejár-,' Co,04trina,. 1). Sekp¡jy do-coinienk a,1 �:1
hierro, UmInía del Oteto,
Rata,
D. José Mmia Carbonell.
¡ti. argj Cerr! de las Veirédai, 6 Boders,
D. Tomás Cltá.
plomo, Camino de la llijalba,
id.
D. Telesforo Sillem
Y-crticutes de Peña
id.,
id*
Horadada,
id.
Las Cohatillas,
a Miam
¡d ar
Angon,
1 tlranci�m Arriera.
cob. id., La Fuente del Frespo, Arg�ílla,
D. NicasicIMaria Silk��
hierro, Barrn. del Ri.FrIo, j"'value'1105Y}D. santas En�� Fafeb
JITPL
Hontanar
—ulejoArroyodell
carbo_� lyC�,:��,,.edol
Angon,
plomo,
El; Lu picei o,
La Miflosa
idcobre,
FJ Verraco'
D* Isidora C4*cbima� i
plomo,
Vallejos del Hoya', j ', id. i
id.
id.

cobre,
curbon,
hierro,
Plata>
id.

de
.., j
p
y� e� n
id. <
Bád«c,'
lar`
ailtolora� de r
Pinares,
Arr` de Valdecabaila, Tordellóso,
D. Vicmt'e.Elipe¿
d
Ba rr! de las Nog-uens,
iiibronerc�
"ola Cerezo,
ZEde
r ee.
G*rbitasu
D.
Arroyo de la Cal
e*
Mar' Járáz,�de Múñana.
Al puen Le de dicho AO
id.
D. Juau,HeklrlwL�

Ni-W.

p!

p~.

d 1 Cube—tLe‹bun,u,
d
-D. José Llorente.,
I.,er¿.C
3
id.
id.
Cabeza de] Oso,
id,
Id.
id.
Percira.
José
Florentino
ElVerraco,
D.
ImelA,
Saheha de la .
Pelegrin.
Lopez
Juaoí
Bustares,
D.
Cusa M"'gn,z,
id.
lCero del C.nILUIO, Vill.res,
D. Pedro San& de Cardona.
La Cruz del Llano, Bustares,
W.
Villares,
Los V.11ejuelos,'
id.
Hiendelenc.,
(lrr.l de Abud.,
�
id.
id.
Veró del Conicejo,
D. Pasexial Gaindo.
Alto de las Cobatillas, Aleorlo,
id.
C.flejon de la Huci -ta, fliendelenc.,
id.
id.
Yer. del Cooejo
INavalueille, Y}1). J.¿n Manuel Aguado.
Terreno del Bosque,
Ha
Cantalojas,
D. José GordoSaez.
Fl P.Yato,
D. Ambrosio Gordo Saez.
id.
Plata,
La Cueva de la
1 D. J~' Gordo Saez.
id.
La F�ei)tc7
ClestedeCanto Blanco,, Hiendelenc.,- D. Juan Ale o1 raz.
�V�'liaar d e CID. fide4?- J.¿ Oarés.
Barranco dek,Tejar,.
D. José Aj.ustín CasteI ¡L
AtIcivI. 1
La Bra-adern',
id.
Alaifiánute;
D. DomWig'¿'Mártinez.
Cerro Je las Neveral, Altistante,
30 Nlaría de la Crtiz , hierro,
Riendelene.
D. josé Florentino Pertira.
id.
t,,.,
LomoGerezo,
51 U- paliño,

2g Stoj.Tomá.,
S.n J.,é Alcalde,
Fcliúi¡l'aW- Abatid.,
23 Salitiposice,
24 Lp Potente,
C.nW,Siélitei
Reffi.da,
L. Pol.ca,
Sta. Luda,
Sta. J-na
Arceni.sa,
D
Enri
Belga,
26 Na SI del Rosario,
La. Parroxíni.n-,
S3ulianél3ldtador7
28 Ita. Cátilina,
Nueva�Doiorw, �

Pi. nio, 1
id.
W.
cel'b�e,
hierro,
id.
id.
W.
id.
id� �
pirit.ars.
bi TO,
id
iá.
id. argo.;
Jd. ¡d.
id. id.
id. W.
carbon,

rri la Insl)ctdbn del Distrito de la
1-,1;, l r ,
.
1
1
plorno, Sancho Monteicri.,
3 Obe-1-es `
Cerro del tib benfia,
Júpiler"
p id .
id.
id.
Venus,'
.,:
W.
W.
S.1 1
Las Abej—as,
id.
7 N! 'S! á¿ l- PubrU,
Arroyo dr-1 Indi.,
id.
la- Retaguardia,
1 1 ¡(l'
lli� del C.Oov;
C«a w (lo ra `, ,
id.
íd
carLon, R ¡o Cueva ,
18 M! F, eil.� t. ,
del
Cordoní
Jufia,' .
PL ar*i
¡La,, Abejeras,
21 N'S! de t- Palma,
Atibyo del Judío,
idLa R t —r
bre
Cáestu del Pino,
211 já,
id.
l! del C:írrreh, co id.?
id.
id..
F_¡trell.,

del Distrito de la Mancha.

En la
j¿ oconense j

¿obre,

provbtria tío Nalaga.
.
Manuel Gartía y e.
Benagibo.,
i
id.
id.
Id.
id.
W.
,id.
id.
íd.
id.
> Félix Ferna dez.
EstepoDa,
id.
W.
Francisco ColiM.
W.
.: id.
id.
Marcos G~rera
Coin,
Francisco CoIntrástiti.
EsteTna,.
Alanuel Gareíal
d
id.�
pageji.a,
Amador Belon.
A.toni. Maltin.
id.
Diego José Martin.
id.

Debesilla de Villagut.o Abenojar y

JoIi Herrém

En el Gobierno pd¡jiror Inspeccion do la provine ¡a de Palencia.

Umb! de la Jarallaná'

1 La Soledad

carbonp

j1lisaeca,

5 Umen,

hiegro,

C.., del Valle,

El 0 uelo,
id.
Taliona,
Las juintanas.
id.
La Positiva,
Esta mina se dió ¡i4r aba: 'áóIiad. é'11.«,¿Í

S.. Cebrian, i D. lldefonmG.,J.4eVillegas.
Cene—
R nedo
�á y Muturen—1D. Fi -anciwoM' Varona y e.
risca,
d
id.
W. id. id.
id.
id. id. id.

J)

R

6 La Venturasa,
11 Emilia,:
Regalada
a.
20 La Soledad,

hierro,

Talima,

carboo,,
id.
id.

la Loma,
Fuente Romian,
La Muñeco,

ed

jíz),'J )í1

Ce

ray !,.,a mo-I�D. Francisco M! Varona e.
risco,
D..Vicente Lúpez.,
Verde?¡.
S. Cebri... del,
id.
3
� Mud.,
D.11defo 950 G.J.d e Villegai.
id.

411N.AS REGISTRApAS Y DE,WNCIADA&_

Esta mina se dió por abandonada el dia 24.
En la Inspeccion del Distrito de Riotintía.

18

cobre,
plomo
cobrep

Virgen Chiquita,
La Confianza ,
24 La Necesitada,

En un huerto,
Huerto del Naraujo,
La Gerrumbre,

Guadalcanal, D. José Manuel de Molino.
Zalamea la R., D. Perfecto Gan4arias.
Almon. la R., D. Vicente Delgado 7-rza.

ContiilúaL!, lu

éWion de', láis Minas regi strádas, ¡e¡¡ el nles:,!�"
de'ít845.

Ea la Inspeccion del Distrito de Sierra Alinagrera f Alurcia.
3 Lubriera,
5 Vírg. del Consuelo,
Ni 5` del ~�a ro,
SoW
6
7 ¡Ni S! del Amparo,
8 San Aguslia,
14 José e
ManalayTremend.,
La Arítañita,
17 Son Antonio,
San Pedro,
19 Lus Animas,
21 El Descuido,
No me enco ntrarás,
S. Antonio de Nd!a
22 L. Impensada,
23 Santiago,
La Felicidad,
La ]Upiqp,
25 La Diosa,
—la Mor,
28 La Fortuna,
Santiago,
31 Observacion,

Rincones,
Risca de J. Artero*,
Porman,
Cerro del Cortijo,
Llanos de la Perdiz,
plomo, Pe1a del Aguila,
id.
B'chico Torre de Mar,
ampliac., Pozo del Frances,
Burr? dé¡ Sombrerim,
plomo,
Pela Rubia,
id.
Llanos de la Perdiz,
id
Cerca de las Minicas,
id.
id.
Loma,de Armufia,
id.
id.
id.
id.
Sierra de San Gituls,
id.
Loma de Armuña,
id.
id,
id.
id.
id.
umpliac., Garbanzal
id.
id.
Aguaderas,
plomo,
id.
Porman,
Torre del Mar.,
id.

icobre,
plomo,
hierro,
ampliac,
bi,.r.�

D. Ramon Fer andm
D. Justo Serrano.
D. Juan A? Senz de Te¡ada.
D. C,i,tobal Abadie.
Cartagena, ., D. Pablo Loreu7p.
ID. rego Roca.
id.
D. osé Martine7.
Cuevas,
Cartage na,
D. Joaquin Palai-ca�
D. Nicolas Mateos.
Cuevas,
D. Miguel de Rojas y e.
Lorca,
Andrés Avelino Becina.
D.
Cartagena,
D. Alfonso Marcan.,
Oria,
D. José Martine .
Sufli,
id.
id.
id.
id,
Cartagena,
D. José úlan MaTtinez.
Pélayo.,
i D. Juan
Suffl i
4d.
id.
id.
Morena.
ID. José
Lare
Carta ni.
D. B41ti. Jolgááo.
D. Saltaúor Martiñez.
D. Rai��uná¿ Barrera.,
Cartagena,
D.,Malmel Je Adrae...'
Cuevas,
Lubrin,
Veda r,
¿artu.gena,

En la Inspeccion del Distrito de la provincia de >lalencia.
3 Virg.deMonwrrate,
Vírg-del Cáarmen,
13 Porvenir,
Ingratitud,
Norte,
Venusi

plomo,
id.
cobre,
uz",
cobalto,,

Cabeza Orih le,
id.
Caluda,
Uvas,.
pa. y
Barranco Gabríel,
Calzada,

óéihue'la,
-, íd.
Algimia,
id
`d.
!4d.

D. Joaquin Esquerdo.
1,1). IgnaciQ Bruguer.
D. Vicente Pellicer.
id.
id.

(S, emíú...m,

MADRID: EN LA IMPRENTA NACIONA

Julio

'

777
E- 1,3,114
eran,
iner
rCnzo as
e
Ventura Mas`y;'C"
Béliái,
18 vírg. d e 4
waelog plomo,
Oribuska,
i D. José, Ydlerdd
¡Plata,
-11
.� *, 1
M.nael
1 Be
22 P ro~ra
�lrbo., J9Dt,
ni
na,
Sierra¡ Agudo,
dáre,
o i.A.,
D. José C~ta~
Saft - Aatoni0
24 A U")
`Carbon, catzpb S~; i-:� i
U
D. José Martincal
Agrícda,,. 1
D.
id
4En lá�!'Yntpxci-- dt DU4
Capítana.,i
Fortunosa,

hierro,
id,

Escuyaran,
Matamoros,
ER,11"YapelcN

GW~P.Wti-

Pilwcy..j:
":,D. A.tmii. dep
Mainría,
Sal d
Vailé,m`19. Joaq. & Sto, £sido¡¡ ya.
id
A W. Froncisco Mendicote y s.

aé la, prMi.

je Zom.,o,

antimon, Unitt,,M,g,
Ma�qtlióo
plomo
*¿ldeconejos, � .1 1 1-0-40Y
id.
id7
id.
Ufr`-Oo Oe las Cat%Q Marqói.,
esta%,
7 StaTe~,deJesu%
Concejo,
12,í
Ca M!'d¿ la&Zorretim,,Éj6git!io,.,
'
i4,
Andaluza,
2 Htérfana,,
3 Sta. Rit.,�
San Indres,

Gallega,
17 San Lorenzov
Soledad,
Trinidad,
El
24 U: Magdalena
IVUero 136.

z-O�w arb Tid4eft,
id.
Víamétórmoso,
cobre
P~ redondo,
úkw¡ta.,
id.
id'
El
Ur
e

Andrés Rodrígnez y
José Crespa y
Ma~� Lítr~ :y soi !,q
Éurp.y k.,
Al.. Rod rignez.
i
D.�Miguel ea~".,_!
Dofia FYancisca Cabrera de

SExemo. Sr. U José Ren, ,,, �'lill ;
il. dé
icam"y.
Lejasde Aliste, D. Bernabé Martiañez y s.
�, ', ly -Juan B~ y &
D. Victor Garcia y s.
Jt1,—
Dt
Utta, 1
D. And. RéH%;'C*,áln*Py s.
15 de Setiembre de 1845.

Relacion de las Minas denunciadas en el ines de Julio de í845.
Nombre u la mina.

Nin~.

Inspeccion de Minas dd -Diltrito de Aragon y Cataluña.
1 Fortuna
3 Encuentro
Ceres,
Ba co 1Coroncla,
4 Polka >
7 Guiiiapa,
Mensula,

plomo,
cobre
y
i1n
p. bol,:�
plomo,
cobre,
plonio,
id.

o
co re,
id.
plorno,
id.
id.
cobre¡-

Mp.,
ria,
Tapujo

8

12

17
19
22
23

Bienvenida,
Toison de Oro,
C.Idt,�áá ,
,
-~a,
Faro~,

carl�Qp

Union

tobo],

Ind¿atda,ChWana�
id.
Feli
d
UL. ��l
El
para o,
Fam^;.,;
t3d.
Sin, JMóp,11
�iid.
San,,Saluados5�.,:.,
maufre,
Templarios,
id.
Reina Pomaré,
id.
Lotería,
id.`
Fil * ti
�d.

Vailclara, '
D. José Antonio Agras.
Piera
D. Raf.el Pedrol.
V.ldés.
.J'11 10 D- t
.U
1
id.
Selva,
D. P.blo Oller (a) R,gué.
Polirleda
D. Ped- Ratc,.
Tierras del Comuu,
Caicena
D. Ign.ci. Gil y e.
Cabeza Minas,
id.
id.
),1319a
5 sa,
IP,.!I-FfarLIVMjjüo'
11,Ántom. Ar.g.nes.
Gd
p���
V.1
D. Ram.n M-cra.
D. Ag«stin Pero.
Ig,
Perpiii-1
Selva
D. Pablo Torrens,
6o'del
de.u2 de ilile, Rojals`, D.
S6ndr¿á.
Vat de¡ -~emt,--Atecal
-D. Hermenegitdo-Bumio.-S.MatcoMq�t.
R¿Íero 4
D. Raf. Cornas y BusgueL3-

Crooran,
C*tmi! Don,
Crest4s
�ESUPA,
Ts. de Jaime D~,:,
Orobria,
Planos,
W.
-iV"'

Vilan'd Pra
des.,;f e t,
V~,
p,,1le
Po

id.

JJ
1 .

'id.

,a{P

Plomoj
;¡

t#

El Co

P¡

.,,' ',
11
,

.,id

7

9 El Romyig,,,i
10 Gánuen 2- .,
lí La Suarto,y,'s
ldowooo�
12
Fi�"ol,, ¡¡l
14,,>44tkGabk-icí'
LA,,GfirwoZ
La

La

da San
112.- D. Manuel María Soto.
,� Ini

i�IS;,o4� J 1*
d
—y,
pd
1
: J^
, �,
Jw%.X:1

W
'i).

C? �e,lah Umdáñdra4�
Ad.'
llamos,
Beria
Cerrá del Uuiag«*,: Tuvon,'
V!yero,)
Péchiaai
id.,
,!id,�

Anto.io.Si"-t
3ua,I,twp*z�apélL.
A). Silveii,;Jiwetke,¿,

� idL, 1
cristobal W9,1.1
r.Viw. del C�.,45deÁlminsa
P¿Jbnwicsli WeLUBen%4osé M.,,q�,ez,,;",;[
ca;dpoi2

Uram. del Um%' i leninar,
D. Eitcl�i»1141ttlá¿í `l
Ga-do,
migurl
inré,!dÍ, fa. Mipasi
»rper.1
(i�"Lmktel S.I.~"
lJuan Momili.,mbwiltt� 112
Raram, pd&-MWW&Tul
id,,
pt;C.qdi¿�
Ber.ardo
Uma del V¡c.ripy
id.
limi,1144,
Escuilar,
Fir*n,44IM~in1 litém'JdáiU
1 'cobre"
1krr', d# L -49WIla� JALla i , 1
i4d.
I~de 1.3fF~te; :.'Akrn�PIW,
Sulan Peren Moékekll
.(Id.
�P�m�dW,
.¿D Antonio L1ow".
7
Ramon 1114eWK"9,1
FI,wbro�
,id.
]Miirn~ de¡ 41give� 1 Granadi,
-1,1). José Lopqi;Mid�"�,
hiérro,
:,W.
, Mberc�,detoi,Né,gro
id., , ;
¡.'-id.
pre",de tu- Lastra,4 -Berja,
Fira.cis ca
1114,ya de lasGutos,
D. Aijtolliott"04:,
i. (íd.
Jpou:a,,ul,
La- CulubQm4' Aift.ni. GiwtVwttlcii6.
licAre,
Sierra Y., . ,
Ama y
UíAnt.mio Trilúga Elic..
fid.
¡d.,
J.
POLIrm,
Ohwei�
,,CsdDlias
CnÍaUde la Héthli�, Trasidié,
1D.
1
Iluctor
1,
J.
(le Fuentes Moreno.
Jua.. Cinuct I.aza.a.

Virg. de la.,Pitdidi
La Dios;4i

cobre,

18

La Tureli
pl.nw,,
Los St..,. W,tire 51
id.
Vírg. del Socorro,

H
0 1,0�p «44
Fl Ditril"
J.i
lzpcpga,

19
4,urenzo A4pt4qnq.i
,Berripy4JJ wqiz, t

l.ria; dá Alcanca,'

IC

Sin

21

115,
San 3.sé;
U.
a p~
San José J)¡ r�,

C_- de Quint—a,

;U,J01é Hidaix�

'

lb. -Francisco, GIdMIMI'J e.

Z.Y0)

id.

pl..o,
(Id,

I.P."Ñll*,,MPojincia b Búrgos.

Íban., S¿fa.a,

pfccz"

El Olvi4;
San Jva-�f

t.Wstm4 1,1

¡o' Ald.
i, Jid.
, mitir.,
f4auno,

San Juan,
lupír itm,SJI.tkí,

¡P

eÍ, dgbi�,-.0 maca,

(lid.
P14.0

<,

Los
El 4pilb4o1,r
Sarl >uLco,.:
swsq kwiilr 2

id.
'

1

Id.

lo

¿Meve,14e

15

ftígMW Al

,Wj4i� :,�;-;:�cupbrio,

l. M
Y u,culto-,
Difi

La GadiWtio�'

y

ÉA 1- I,-pllk¿,- dl

Plutona,
., , ,»,, .; , 1
Galtega,

Di J.sé Soler
B.1,fill
1 ,
11
i,
D. Juan Figarola.'
l'J..r,
vMr.
—dIX And ¡le (;on Q h*A.,-: D. J.an Ibatm*—
11
D. Mariano LpÉU.,;,
id.
id.
id.
Joaquín Nog es y e.
.
id. u

U" ta',�
Libros,
¡d.
id. `T

_Ad.

Sn

Coma del Llerma,
Ts. de Esteh.ltomero,
1 Pgriz4
o
la',Chu',
Mas de Vals,

_,J.

9

0

e
SM~,__p

�ybre,
.(¡<l.
U Jid.
ni �,- Id.
id.
orno,
Í ¡:Id.
í

fit1n. de la parra
1 Ser�l de Buza,
Cs�rT,�,&f

a

l(»tU¡'de
Loma de k Fuente,

1

Venta.,
. Zá1 d,
fúrtoyú, : 1
Be��!
J
1 1
�,B-itj
rtul rb res

de
"

Huercal

Lucainena
Ba
Jrl
YA.
Humbrí. delCaiito,�a�:
id.
id.
¡kk,
ffia�raticodelGU"í,
,.Adío&e�m,
-U,
C",q,q km
40
Cerro' e?las lk%Wñmp'-�Á4rñ«l
&dtéwillos,
Pecho7de la Higuera��,,Wrj bi�

Joaquiii Gut?..rJJRr ano.
.
Antonio Go&O� R'ü1á.

d

'D. R.f.cl de
Miguel Ruano.
D. Manuel Bustos Ruano.
cIi P,
1). Ram.n 51",
D. Mijáel
E., Niq9bis,
.'J1,an Bau1sta.
¡Joé 4hw«, ywi�Ld.�

Lowna,dé Maitenq,
4tiejAr.,lierra
Plo
Auto,-¡o Slochcl,(iomo�
21-, La,Soledad,
1
Cala~ de..
no
A
gaú Gr�dorio
José P.fon��.
id
re.�idio�
Juan AlvaiezMaKiw,1
Culebri deRoto,
Chrro del Conej6,
id.
1, id'
San José l!>
Morron de id,�Párro5
José Nlartin Ramirea.
Calar de S4u. fiárbára p Búza,
Sin Agustio,
Id.
D. Nicolás Morenó.
id.
22 A.gel de S., Miguel,
Hqy! dé las Alamos,' Presidio,
Fr*ncisca 0,ts Martiy^
Id.
hlo~de la ¡Aubiíla,' Dalias,
La Encarmacion,
D. Rafael,de ftivirá,
Sillá. del Moro
-111 J~' lEdúlgo.
23 V. de las.Angus t ¡as, cobre,
Gra nada ,
24 La C.Iifunia,
plomo
Coll.1We,,
o
de
Cerro
Tabernas
i Diego Ga reí., GiáYo&`
id.
U E.Persinsa,
Barranto de Gnveíá�-, Yi¿tor
Juan Gi��cía Mardnez.
id.
Cerro del tío Alonso— En¡sb
A.tonio Litid Ledesim
La,pu"',
Juan Val�wey
.,,,s,D�
Utijar,i
a,«
Po~.
dh
Sta. Rosa
W
][a)
Dr
p 017jj
L.
an ,R,
20 SLQ
�id.
Gafil dé¡ Esparragal , Turon,'
-1 D. Antonio Sanebá.Rdda.
Corral de Veleta,
id.
MuciarSi rra, 1 D. Esichata,Betirah, 1
p
id.
id.
JU Nicolás Mórtdao,
id.
)k"queviiin,
cobre,
Orgiva ,
i D. Juan Machea
Hoyas IAI>emei�
La Flor del Cáliz, plokno,
Pechina,
Francis- & Paula sierra.
28 San José, 1
íd.
Tajo Colorado,
Almería,
JoW Rodrig*e.a.) � �
eseorias, Rhmbla de Moralesy Nijar,
EJ:Ibdifescoe,r
D. Juan Kirk trick.
Hislortmes,
Ad.
Cala Figuerasí
JAUjl,r�
Jusé Lape. IbañeL
29�,UPur!~ion, plomo, Hoya de Martos,
.,V.,tle:lo*DemmpL,
Cerro del Pajarote, Orgiva,
id.
M.nuel Ramos Rivera�
Piedsú.del lAstesdir, DuliaR,1
íd.
San.Jaoquin,
A,Cuyetasó Gaveíd.,
id.
Barranco dé¡ Réalcio,,�!So�vilan,
Sta. Ank,'. 1
D. Fmne? (lo,Paáii Go��
La CmtW!d*d�
¡Id.
I?omadélwValient", I~jari
1,Francisco PueÍrta.
T~fili4
id.
C�ri» del Fierró1
José �TU
Franei.q.o Puerta.
1 Loma idel $ueU" ' 1&
Laujar-,�
Id.
Stoi ¡sabe¡,
cinabrio, Campo Santo Vie)%
Sr.Vize. del CmtCde Almansa.
50 La Sta. Aña,
warque,
plomo,
Cqrro de Ptilomares� Vil�z de Wq5o -Dq Mael idé Riveera.
- 1
llu,,PirAta,
Soledod r,
Ca- á! de 1. Ve.tís", ' , id.
D. J ~.� Miguel Sastre.
, id.
.........
,El3)rogon,
cinabriop, Majuelos de.
Tíjolu , ,
D.)Ped,o Alavia Rodrigueal.
Gnijayu,
José Clrbájal Alardo.
—La Suerte,
piamo, Lamá del -Cerron,
El Tajo, i
.11cQua,
Franeiscozde Paula Sierra,
id.
HoyasAtoberas,
Cúwt*'de.ial Teja3,1 'Vi~r;,
Domii)go-Feliee&.
Oideo wwdog,,
i Id.
U Confirnoacipa,
id.
id.,
ludalecio d Urdolub
En e 1 G4í,,rno. polítio, de, U
2 Dido�
Arládna,'
P,Iwqiqw,,
8
V~oa,

(le Lessn.

y

�V.Uyei-� la Sicil D. José Mn rtinew y D. Pocubre,
Molendrosi,
dro Pombo.
r.,
.
ht�t,,O, NI YOfesa,
id.
id.,
id.
cO�e,
ArWande,
¡(L
id,,
Eí
CAstro,
�,fMori.o,
N'UlArrodrigo,,D. JW Diez.
1
EI;eoto de la Fuente
Adrinio4
de la: Yddra,
j. cioabrio, El, Rehollar, , l,; 1 VifiRpódamb.,
En la ~cion

D4M*4 de L¡.ae,_

2 Sta. CM]¡!
p¡'óTO, — Cerno del aliúd6,;
Bañó4,
id.
San Rafa
(Id.
. ffl1,
Belmez
4 S. Fr«¡mc!, 4 pqrts,,,cpb. ypI., Sídrra de Gata ,
i id.
id.
^Majet#i 4 id.¡
$Igrra deía Atatiyol,
pl�mo JB* cima del Caño do'I,I,.Inarés,
7 S.
Viichos,
Verdad,.
¡,'id.
La
X#IeÑlígnte,
8
�Lititiret�,
~w~, �! ¡[l'
qiow«orid, l, íId.

a, 08.
a, m. n &,l, Ala¡ami
D. Antonio A
nos.
D. Wilians Jol~ y C.
Doña Jane - Gilis y
�afael Tirad(¡.
i .
Crisl¿I>.1 VOMO,
1 Luis Ronmaldó,

Wiliá" Ubrus
hi; � "4i,áá,d,e SaO'i��a)áp '-Bel.eZ 1
17 J%' Ya4re
te
1
Duncan .1vaq*
Lla~ de ¡.S. MOM�
.14
DoRa Jane Giles y e.
id.
W.
Del Jardal,
ElÉstendedor,4id.>
D. Tomás Cocking y
LL:,os de las Mesas $
i�.�.
id.
U C.ufia nu, 4 id.>
Antonio Garrído y e.
Id.
Lla ¡bs del'>,ntoIW
id.
Las M-bs., 4 id.,
19. José LagY y C.
Guardia,
La
18 LiClsivalidad,4id., plomo, C. 1 J
t). ]Fraici.b'M&éi-"
,
'r1
Was
a,¡
CAP
pl?ycob,;
-1
21
Finál de I¿Caílada, del earbuje,us> Dieg. de Reyod,,
1 1 l Sü;,: Sob.��i.n,
SuaMiteel, ii.,l �
�
D. J,,Iian,4e,19AY»é,
�o,bre, -�llúél�s de Aguajo fiabos
24 la Sueite l l,
D Pedro A'Ivare�,
, �! ' - id.
La Reserva,
.Id.
ílkd
Zum Garcia,
�
i PietItt 'Letrero, id.
El
Ir�rg. de 6 Cabeza,
de
la
bke�
Andujar,,
BIM s T or 4
¡,L
¿lim.
id�, de
i, U narejos,
Vírg.
31 La Suerte,, íd.
San José 1,1W. 1
Desconocido,

Vo4 t áe los Kwor¡;x1csd
Cútó de los Escoriales,,,
Lá Mi.ill
Nhesa dela Cerajim,

id.
-1d.
i'd.

V., Cumila 4 Tap4,

10�

En el Gabieras �h4,"km jaspecu d. t. P,.�.i. de Lgroi7.
cobri, - \Cotmpi> lark Cuevas!,

21 L, Sledad.,

'WJum1 GomeL

CAnalés,

En la laspeccias dc? 9¡&/r¿» & AfalrkL
22 Virg, del Cárráen-i Worno >
24 Minillas deRiofrio, hierro,

4i'i'¿bezuelas .
]3irrqldlp ií�'úl.ii

Camuñas

D. Antero Eligenlo COYo,
yJ. D. Santos Éñ^ne'y José �o�
_:spchamps,

En la Inspecc,�an &W A*strito dg la provincia de Málaga.
1 Sta. Teresa,
4 V. del,Compapar,

plomo,
id.
;id.
W.

Vírg. dé, lm Peña,
Ánimas W1,aita.,

id
e
In
5 S.
re,
op
9- V,.p erpu.an ,
;id.
Wrrump Y?gIO,
id.
de Di.
N ¡ít.Jo.�',
lo S..
plomo,
id.
12 St.. Tei��>1
St-. Cristo de, P�c!r.} id.

Franciseo Sanchez Merino.
Loma de las Chapas, Ogen
Siexy4,���de Mijmj
i Albo.,de la T.s 'José Muiío�
Wtasar Alonsa, 1;
id.
Alo�wRkbeb' . ,
id,
.., i
id,
id.
Fraí~-Cagiü�,-.
id.
u Jum, DiMa Martínes.
id.
id,
.,;Juan Guerrero—, V:
llogorro,
¡del Pino,,,
Salvadoxisámbrana.
Morbella,
gietra Blancay
Jer koigéalcil, i:� Míguel R anoas,
si. fra De rrae
id.
lfp'Fc4io del Kupr, � , - ¡&
:José Sanchez.
id�
¡VI de Sierrp Bermeja,
Ger4nimo de la Garza
C~ta,
Lgmas Llanas,
1 Marti. Perez.,
LorM.4e las Minas, Oge,ip�
-En"¡¿( 'Ch

�11 En 1. �"pecei...,&# Ulmu,
5 Sta. Leo~,
7 El
�Ff,CáinW!# 14
8 sa o José

ph mo ,
id.
Jd.
cébre,

id,
id

Obinto del Al~, Puerto,Llano � ;.1) Tomad, ata
Qrro det"Muu;ij, 1 VIIIItU Dmi 14 c D ' Marme 1
Huerta det Mbfil
D ' Tomás Pato!
Q&into del GáriWIRt Alí ñ¿dóvaro

plomo,

14 Sjn Jp

!
9 st.. iii,a.
Los Angcles,
14 Las Proháblét
6s Fructiferas,
L. C. Ffi.'
15 SL
22 El Por%"ir,
La Callada,

�d.
(i
id.
de
�id
liatal
qb,e,
id.
plorno,
cobre,
A

¡w

".,urs.,

20 G allarda,

22 Beneficencia,

~aVilla.
b mign4,
0

fjjlfw
.1 . de I.s
C.V4-0.o,d9 , , `
de la, h2,los¿ Gabilió lt'í�cb.
uis m,
1 � - � 1 1
.111p1,01
. 1,1
IPp.ii;pq.91,
-:D. José
IRs Matuleras,_
Los 11 !"']..os
id
: D. Vernando AlViuZg&,
1
Sj.'ní,
Al.n.4. la RI.,
l�4 Ut,er% i ¡l
ifrra Peli��i�
Sierra del Aguifit,

lD. Autonio N
4rqwoo"
1
José L-el*
tina, .¡.¡D.
c�
las
íCastillo de
D. r*faumel Díaz.
A

A j« en -p,J"*,"i..,Zre,,
D,se, .�..�c
soriedud la

V
e e m Byal,

Íw,,,
i(�
w1yar9s dc C',,a
wb0j.
d lá M.
si
eri a 1
1,
�", l'A
va,
En ra Inspemi�n le, Di£íito de Sierra 'Im V"raw y Murcia.
ebbk��,t

ui

3 El Sol,,---1
4 La G""idai1 ,
5 La Curnayu
Pilar
La
Sm,Jhaá
6 María. de
7 Fpec'utáéina;
Forzosa ,
Granadina,
Guadalquivir,
EncarnaO"
S,
Zra

i lwwa1hk.r

W Éerna4%,4 vArV,

¡,epbre
�d.

Saa Joa lau*

1 Estrella,
Mejor fin
Buen
2 8

Éf Á,,regad6'i":" Id i

cóbre

21 FA

W6 NtWi

111dolei? del
Sial'..'de ¡al ati a,

id.

W.
'id.
ed,re,
id.
li%l.

B,-d-,",

U

Barr,in- 17,ancés,
id,
o Ve Y. �.1rje 1,
leo Qi�
W.,O.Ps

"'D.
l1) ARHÍ1

R,
¡H.

i A ¡111"
11,0
�,f
"h., José Apt?,M
justo ~tm.
:!:,P.

-'Ii!

l$0 chira ¡le la Torz,9jenS, 1%
R;r.-n del Man'éo',' Vedal,
B? Jaroso de¡ Mar, Cuevas,

W.
W.
W.
id
iá'
id.
Xli

M~.iii,� LLéjffi.á¡,1
Cuevas,
-11rianco (le Aval
id.
id.
B«rmt" j`a
�i i
id.
id.
,Unibg'il, C~~4,1
-,Uitttííe. de¡ Aguá:Í,
.
Irta`
]c �,ktgu�
A .
A

W.
¡o,

q).
LiD
D'
D.
-1 D.
D.
1p.
P.

Pedr9
MO á P'W
-Y
Diego Miguel Cam�o�.
Gines Casado Soler.
Nliguel Lopion.
as
Nk1 Mil

poy-

9 Maffia,_Consta", a,

trIomo,
id.

ypWr,?jde Fernandez, ,c
;j' Aguillis,
�omo de

.! i
jarranco Pillalvqs,,,� f�poya)5 �
10 Sti, Crxi� repepta<-�,.(! i,l id.
id.
12
id.
Alffianzor.,
id.
W.
idj,i
id.
id.
Los Te~,
i#arr? dc.I'-3..brerleg,
id,
ilfar,a,u,o Fruncés, l,¡
i :
15
id.
i
S. Rafílá,
Ja,os-,
i�.im
id. � :
Abre .,"ojo,
1;
dJ, ki�oopiAO",]
No me qyga?ies,
la Wpi!k-O,'
Wid.
id
Vc,t.. del
16 Fuen,
d
W.
Consolacioo,
Ferr
¡id*
U.
N une¡.,
id.
W.
-nardino,
Rei
id.
San
Mora—
Si
rranco del
(1 ¡d
id.
a
17 Elij~ro, > -,i,
Bie.te,
W.
cos,
;a.¡ É1;is,
Cu(-vas, ".
18 Veran.,
id.
Barranco A-I.s,
1,1,
',,
"N
Id.
Ciceron,
W.
W.
Cé,.r,
id.
id
19 María,
cd
de la
21 S.
id.
Vedar,
Lujuriosa,
Cueones,
zeegui,
Cliridad
id.
Sierra Gilico,
id.
I.e Cita 1
itL
id.
id.
El Callado,
id.
San Pa"pA,j
id.
id,
La
FelicijoA,
id�, 1,1 : id.
jj id.
Lu".rA_jj
id.
Laberintpi
id.
W.
J
Vírg. d�i,iC¿rmen,
San Miglipl,
&rranco de la Raj., Cue,
id.
de la Turn.,
22
23
cobre,
MPrg>ílie Oria,
i1
Barranco Pinalbo,
Cueva,,,
24 La Calbacha >
plomo,
27 Lq Corona,
id.
id.
Barranco Hopital,
28 Dolores,
Concha ,
W.
id.
id.
Cuevasp
29 Rata,
*d, ; ,13atrík~IFrances,
........Iti!7
(id.
BisoM,
UI 511id.
Cartagena:
31 Las Dilicultades,
Alumbres,
Ana Bolena,
pe,ules,
Mazarron
id.
Veld.i
Barranco Fernandez, Cuevo.',
id.
id.
Col¡? de la Instancia,
14 Poderosa,

u lafu

D. Juan'Cúrl

D. A.tD.
D.
D.
D.

Salvador gaR4b4
Nicolás M~ li.4.
Benito Per yigyó.%.
Augel Belger, ii

id,
eyto.
'
D. Juun Antonio
id.
W.
id.
Antonio BpFgfj,,.,¡T 5
D N icolís X;iit,�-�,�,,�, wD. Juan' !oís Gonialez.
D. Pedro Campoy Serrano.
U' Joaquin Moreno.
s
D. Eugenio
. Lopez.
C
Gil.
l), P
JOM
D. Plácido Martinez.
IN Joaquin de Ubeda,
id,
-1
id.
id.,

p! 5talejaá Polq
Diego Borp
,
Márm e 1 1iq 9
D: Antonio Callin.�ol.
D. Nicolás M.teas.
D. José Cx>ntreras.
id.
D. José Marí.3 de la Cruz.
D.
D.
D.
D.

Santialro Día.%.
Jos¿ María Larios.
Fero? Sanchez Sanchez.
Matías Lopez Parra,

ESCORTALES.
Cartagenft,
1 pequeao,
escorias, Garbanul,
id.
W.
Ram. de la Abortada,
4 El Duende,
id.
id.
id.
El Olivo,
Palma
Lantíscal,
W.
Recrea,
5 El
�cupP..,
id. - Contera*,
Alig. de¡* Guanu,
id.
ías
9l?
id
El Anillo,
llo 7..7 �,:1 :ili;�

D. Antonio Alarcon.
D. Angel Quetenti.
id,
id.
se-alasa
Ba-silio
Puelie
y Ciller.
D.
v

o¿scorias,
id.
Id.

n D-Ké4o,
21
'28 Ú.

id.
íd.
íd.
11.
id.
id .
id
íd:

A.gelita,
40 Atalaya,
M.tildü,'
Nicabis, Adrianai
Rodin,
hagobe, �é,
,

PolñQn,,
Catupo S..tó,1:

',Guévas7
id,
Id.

D. Anhél Queterrik
DU Ll�
D. <Ángél.

.�Polmaii,
id.
álano de la Lambra, Sierro,
id.
id.
44.
id.
id.,
id.
¡Guaitar,
-"tAa del Rk
Éoya de Catt¿%�y
Cantoria,
Mazarron,
"me de Mulero,

D. NiculáiUnIo,
D. Domingo Ród
-id.

AIINAS REGISTRADAS Y, DENUNCIADAS.

id.
id.
Relacion de las Minas registradas en el mes de Agosto de 1845-

IR librtti!tt�io�,
19 Ampl. de Sáhados,
50 santo Dorailil-16I

id.
id.

Éncombrera,,
Porman,,
Cabezo del plorho,

igaftagéna,
1 : ¡l
Ricote,

a Anares T.rredLe V`Mena,
-D. Roberto Brunt6n.
D. José Santo Dudilogo.,

,

En ¡al �'nsp�cci�a del Distrito de. 4 provincia de rweacia.

2
2 irS,
'O'a
d,,¿ Dolores,
5
26 N

dles
..

Orihole,
Orihuela,
llarranco Cambio, 1"
Barranco J&ascon;

Carbón,
id.

granja p
ILhcies

íd.
d.
hiérro,
1
plomo,

Sa"ella,
Fa.t'p
tnonal
Here%

D. José
1»D.
'D. Juan Caraba.

El Belisario,
FA Azogado,

id,
4

d;
Valle,

"V

MADRID.-" EN

1 S. José de Huercal,
2 Almaden,
La Felicidad,
�Snanita,
Salud de Aguilera,
moisés,
El Cid C,

:D. Manuel Benéytt,.'

4orrof

LÁ: ffiPIUNTA

Alin-I.

p.-J,.

Registradon

Término.

�A,Cl0r<A,L

José de

plata,

Gonz� de Córdoba,
A.nihal,
Eranzta
Peri, n,,

plomo,
cinaLrio,
id.
plomo,
cobre,
cinabrio,
id.
id.
id.

Número 137.

Barranco del Celejo,
Sitio de Tijola la V!,
Ts. de A.I? M.rtin",
Cocon de Ibañez,
Humbría del Moratel,
Ts. de J. Pablo P~,
Sierra de Rayarque,

41mert'a.

Nijar,
Tijolá,
id.
,
Gador,
Nacimiento
Tijola,
id.

id.
Ts. de Antonio Pozo,
T.q. de Ant? Martinez, Bayarque>

Tíjola ,
Sierra Bayarqre',
id.
Tierras de Capellarría, Bayarque,
id.
id.
id.
Ts. de Fran? Mirafles,
Dulias,
plomo
Baisilla Se
id m
id.
id.
id.
id.
id
cinabrio, Majs. de Ag. Granad., Tijola,

El Diamante,
Esmeralda,
6 Son Juan,
Aurpliacion
1. min.
de tE:
a
r1no
plomo,
¡dad de S. Ant?,}
Ampliac. á la Vie—}
id.
toria 2!,
7 Sta. Rita,
cobre,
1-, paja,
cinabrio,
accion,
La T
id.
Princesa de la gloria, cobre,
La Sta. Cruz,
plomo,
La V. del G rmen,
id.
Las —ho lm;lgenes�lli,
rro,
d ibdi.a,
8 Sta` Marta,
plomo,
9 La Reservada,
cinabrio,
Vírg. del Cármen, plomo,

D. Felipe Martinez y socios.

Rin. de los Navarros, Henarties,

En la Inspecciaa del Distrito de Granada

id. >

-P
>1
La buena, Fe,

4 Sta. Inés,

Illel pu, blo de
D V.k,
Caláblante, *

Uño!
.6
6

3
M Socorro, plorho,
hierro,
Patriota.i�
7 Virgen
plomo,
16 Trir-vir#o,

Nob- d� 1. in..

En la Inspeccion de la provincia de Cuenta,

mperIor pd,'t,*c.,4 la provincia de Sulia.
1 N!'Sk d. la -bf.t«

P-

Coll' de los Valientes, Berja,

id.

Juan Santisteban Barranco.
D. Rafael de Rivera.
D. Juan Nepornor? Bervel.
D. Felipe Trujillo.
D. Rarnon María Blaseo.
D. Ruperto Cid Gil.
id.
Andres de Miras Ubeda.
J). Ruperto Cid Gil.
id.
id.
D. Rafael de Rivera.
D. Francisco Reyes Perez.
D. Nicolás Moreno.
D. Esteban BeltranFrancisco Gano García.
D. José de Lara.

D. Marcelo Valdivia.

Laujar,

Bayarque,
Calerica de Tunez,
id.
Balsa de los Moros-,
Loma de Búrgos,
id.
Cortijo de Piedra,
Abrucena,
Cerro del tio Alonso, E»is,
id.
id.

Vicente Gomez.
Juan de Mora Cafiadas.
Jwquin Martinez Clemente.
Félix Sancliez Mufira.
D. Rafael de Rivera.
Ramon Guerrero Algarra.

CLorreras Isquerias,

HuejarSierra, Juan Molina Ruiz.

Balsa Seca,
P,tgo del Marchal,
Loma de Ateos,

Dafias,.
Bayaxque,
Enis,

D. Antonio Lorca.
JoséGarría Valdivieso.
Pedro U.gUi Viciano.

lo de Octubre de 1845.

F'

9

11

12
1.3
14
l'¡

18
19

20

23

25
26
29

30

N..bre a, 1. juia..

Pa

P.,.g..

B? de los Marchalillos,

Luc!delasTs.,

José Martinez García.

4 S. Pascual Bailan,

Virg. de lit Salud, plomo,
Sta. Bárbara,
id.
Sta. Clara,
W.
Mercede.,,
id.
La Culebra,
W.
id.
N! S! de la Purilic.,
La Dichosa ,
cínabrio,
La Encarnacion,
id.'
S. Pedro de Alc.r,'i�,
id.
LaFarradeCalada, cobre,
L. Impensada,
id.
El Desc.id.,
id.
L. F.cu-Santa,
id.
Vi t,-. (le la Ca beza,
¡d.
Virgen de Gador, plomo,
Amp. á Sta. Isabel,
id.
S. Jo sé de Escoliar, cobre,
L.P.na.Concepcion,
id.
San T.,c*uato,
plomo,
San Jua.,
id.
El Alédico,
id.
Cartago,
hierro,
A.p. de terreno á}
plomo,
San Antonio,

Cerrillo Redondo,
Puntal de¡ Acho,
id.
id.
Hoya de la Sierpe,
Cerro del Albulagar,
Sierra de Bayorque,
TierrasUeJuan Pozo,
Tá. de Fr? Granados,
C? de lasSadrolteras,
id.
W.
Fuen.de Marchailillos,
C? de las Madrofieras,
Cerro del tio Ato"o,
Puntal de Parra,
Lorna del Medio,
Bazanas,
Barranco Ancho,
Baisanueva,
Chaparraillas,
Calar de Valbuena,

Laujar,
Enis,
id.
id.
Huer.deAlnn!,
Turon,
Tájala ,
id.
id.
Luc! de lasTs.
íd.
id.
¡l
id.
Enis,
Berja,
Ecullar,
Abla,
Dalias,
Berja,
E.¡x,
Turon,

Antonio Puerta.
Indalecio de Gong� Felicm
Bias Perez [~ano.
D. Esteban Beltran.
D. Mautiel Pagan.
Venancio Rodriguez Guilico.
D� Rafael de Rivera.
D. Antoiio de Garrigos.
Pedro Alcaraz Sanchez.
Audres García Cervantes.
Bartolorné Parra García.
Diego Garcia Gonzalez.
Alonso GArcia Gonzalez.
Francisco Ruiz.
Francisco Cedano Alarcon.
Juan Antonio Barranco.
Antonio García Baquero.
id.
Juan Rodriguez Gonzale�
Juan Fo.iclc., Godoy.
José Rodriguez Arcos.
Ramon Corvalan.

S. Pedro Nolasen,
Ni¡ux,
Constantina,
5 Sta. Filom.na,
Fue-Sisuta,
San José,
N! S! del Cárnocu,
Sto. Cristo de la N¡!,
El Parnaso,

Puntal de Parra,

Berja,

D. JoséRodriguez Arcos.

Sois Eugenio,
id.
La Soledad,
hierro,
Victoria,
id.
id.
Ví,g. del Cármen,
Sa Cayetano,
id.
Las Angustias,
id.
Los Dolores,
id.
San Francisco,
id.
La Victori
plomo,
i
Sta. Adela,al
d.
San Jorge,
id.
id.
V¿vg. del Cirmen,
Virgen del Mar,
id.
San Marcos,
id.
El Prof' S. Elias,
id.
El Tej.u,
id.
Virgen del Mar,
id.

Loma del Conejo,
0 del Monte Negro,
Calar de Valbuena,
Royo de Gelma,
Cardal Alto,
id.
Ca- rdal Bajo,
id.
Alamico,
Majada dejas Vacas,
Puntal del Acho,
id.
Barranco de Palmer,
Loma de la Hermitis,
Loma de Capaliran,
id.
Collado del Agua,

Laujar,
Canjayar,
Tocan ,
,
Nacimiento,
Ferreira,
id.
id.
id.
Alboloiluy,
Dulcar,
Enis,
id.
id.
Presidio,
id.
id.
Beria ,

D. José Lop ez Montero.
Francisco Sanc. Rodriguez.
Juan Suarez lApe�
Juan José Hernande�
D. Miguel Espiüar.
D. Fusebio M! de Vicente.
D. José Avila.
D. Rafael Espinar.
Pedro Ma,ctinez Carretero.
D. Rafael de Rivera.
Francisco Zapata Sablailia.
Antonio Zapata Saldara.
Diego Vizcaino.
T.más Maldo.? Fernanilm
José Dam Moutero.
Diego Daza Montero.
José Lopez Gocialez.

Secan,
TiUna,
Turrilliss,
Roquelas,

D. Antonio de Garrigos,
D. Esteban Beltran.
id.
D. Nicolás Sanchez Lopez.

Radamanto,

cobre,

FABRICAS.
4
5
6
9

Nwibm do la taisa.

Amp. á la C~sol., plomo,
La Regenerada,
id.
El Triunios, ,
id.
Suerte Vista,
id.

Royo de las Herrerías,
Pedrejales,
Alarnillo,
U de D. P. Navarro,

En la laspeccion del Distrito de Aladrid.
2 Soledad,
cols. y p!, 'Co de los Hontanares, Alustante,
D.
Aragonesa,
íd.
Cerro de M.,jon Alto, Pardos,
D.
4 S. Frane? de Borja,
id.
Carrascal,
id.
D.
{Par(los,I-Ierri,
Perla
id.
Caa' de Dorn?Sancho
y Canales, }D.

F? Clemente de la Peña.
Leandro de la Riera.
Pedro Sanchez Cardona.
Antonio Gomez Paría.

Mineral.

hierro,

Registrador.

pr.8,.

Las Bachuelas,

Ocentejo,

D. Joaquin Cifuentes.

id.
id.
Aliceda,
D. Mamerto Saez.
Tamajn,
Barranco Herido,
Sierra.
D.
Francisco
id.
Arroyo de la Virgen,
D. Sírnon LopezCerri? de la Reposera, La Bodera,
id.
W.
Pena horadada,
id.
U
Arax,
id.
id.
La E,calemel.,
Maz,,. 11 RI., D. Pablo Manmoare5El Rio,
D. Ramon Canipoamor.
Atienza,
Las Carbonerai,
ICImino y Arroyo dc�Toled.,
D.
Antero Eugenio Ca1,0»
6 Constancia
San-Geionimo,
Otero de Iler- D. Nicolás de Prado¡.
Los Escoriales,
hierro,
7 San Nicolás,
rerOS,
IVegas de Ma-}
íd.
Coloc.s,
id.
San José,
tute,
Congostrina y D. Francisco Huertas.
PI arg" Prado de Pradolaque,
8 " Casualidad,
D. Francisco Cabrera.
Huya de las Nifiasp Prados,
, e,
Y. de la M-,Ita�tá, cob,
id.
id.
id.
id.
Perla Madrilleria,
,mo,
D. Juan Herreros.
p,,1¡la del Horcajo,
Almiruete,
9 La Olvidada,
Ji.z.
de Muibría.
Congostrina,
D.
Mar?
Prad.
1,iiige,
plix a ,
El potosí,
D. Alvaro Fernandez.
Peiiii,de la Bandera, Pardos,
cobre,
Sta. Engricia,
D.
Benito
Ledo.
Cervera,
Lo,
pl.
.12 San Antonio,
ar—.' lLo baj,ro del
C.ento}Congostrina, D. Aquilino Martinez.
bierc.,
'
d
í3 St.. Emilia,
plom.s �Alto del Cnento de 1.}
D. Isidoro Garbiras.
id.
Patricia,
J,nguilia,
�Alto y Tierra dé Ma-�
id.
D. José Florentino Percira.
plata
El Pilar,
nuel Atie
L. bajero dé V.:de-}La Bodera,
D. Joaquin Cifue~—
14 N! S! de Atocha, plomo,
perenal,
D. Juan Gu.literto Up�z.
carbon, Las Carbonera, a tas, Atienu,
Las MUtas,
D. Nicolás M' Echevarria.
Tarmijon,
La Pradera,
plata,
lo Tc.plam1al
C..g.st,ina,
D. Juan Mugre.
Sist..r.l,
ni.
18 Asu.cion,
D. José Louluet.
Atienza,
carbon, La Bragadera,
Rég.I.,
CongustIrina,
D. Mar? Jimz. de Muibma.
Barhqc.r-,
plata,
U, Sultana,
id.
Za�z.el.
El
Cobach.,
id.
" Santera,
id.
id.
El Cerr.,
W.
Romana,
id.
Congo.strina
Vallo de las P4uelas,
id.
La Insolente,
D. Juan García Funceda.
Tamajon,
Tras el Lom.,
plomo,
20 Deseada,
D. José W. Barrios Moreno.
Peis.ela, de Huerta, Ruta,
hierro,
2 l San Rafael,
id.
id.
La Casilla,
id.
N! S! de la Soledad,
id.
id.
Solana del Palancar,
id.
San José,
id.
id.
Id.
Las Alojonera.s
S.u Féliz,
plata,
El Perollers
IZ.m.,sde
lasID. Juan Herreros.
1 >2 El Conde,
Olla
id.
Alcorlo,
Solana del Buche,
cobre ,
La Jimena,
Tam.,jon,
D. Juan García Fu.ceda.
Tras el Loto-,
23 S. Ant? de Padol, pimun,
Gomez
Paran.
D.
Antonio
Collado de la Platilla, Par(108,
tobre
24 Su. J.,é,
D Enrique Senthero.
id.
id. '
Cerro Moral,
La P-eha,
P rar.
Antonio
G..m
D.*
W.
Alto de la Rodella,
id.
S.n Francisco,
D. C.yelano FalqUiW.
Cerro Moral,
id.
San Antonio,
D. Ernique. Senth~.
id.
(,.¡],d.de 1. Platilla,
W.
Esperinua,
�Ajlt- del Cuento de la}-Congostrina, D. Aquilino Martinez.
hierro,
25 San Luis,
id.
id.
Cabezada (le la Jarda,
W.
U Prevenida,
D. Mamerto Sa,z.
id.
Sierra de Barb-corz.,
plata,
El C;ntabro,
.
id.
gal.
a rg.,
1
id. id.
plata,
id.
id.
id.
hierro,
carbon ,
plomos

Min—1.

Villares,
Los Barrancos,
id.
Cuento del Corral,
Barranco de la Her- }Estables,
COL.Y1iiI,
cumbre,
1
R"*�i*llas de Peid.
id. id. íLa"
na P arajes,
plata,
Caaada de la Jarga, Congostrina,

27 El Desengaixo,
La Romana,

pl. a rg.,
id. id.

28 El Angel,
La Aventura,
La Curiosa,

Rgitadb,.

T¿_in*.

Para6-

D. José Lucas García.
id.
D. lklefonso José Carcés.
id.
D. Félix Martia Donaire.

En la lasípeccion del Distrito ne Navarra.
lar-,
P"Y}Eli.»d.,
4 or. nis.,
hi?,cob.y
id.
otr. MS.,�

la Bella,
La Union,

~a,

D. Pedro Esteban Gorri�

Borda de Usul

id.

En el Gobierno políltico Inspeccion de la provincia de Santander.
Al¡,.
23 Flor,

alcohol,
plomo,

Viérnoles,
La Miaix,

Aliza,
Cotia,

D. FranciscoMediavilla ye.
D. Nemesio de Quevedo y e.

En la Inspeccion del Distrito de Sierra AlinWrera y Murcia.
anipliar, Barranco Frances,
Garbairmi ,
id.

1 Chacona,
7 Poderosa,

Cuevas,
Cartagena,

D. Gabriel Pillet.
D. Nidolás Mateo.s.

M-b� d, 1.

P.

6 Magneti7ada,
Breva IT,
7 La Fila,moiria
9 Presentacion 21,
Sto. Cristo 2?,
Napoleon,
11 Sta.TeresadeJesus,,
El Vesubío,
El Sto. Cristo del
P
ElAngeldeMolero,
Prevision,
La
13
U Advertencia,
14 La Asmie. de N! S!,
La Estrella,
Los dos Amigas,
16 S. Cayet? de Rioja,
El Adelantado,
Angeles de Callejon,
San Francisco,
El Rescate,
10 Nadie lo sabe,.
La Vívora,
19

En el Gobierno poUtico Inspeccion de la provincia de Zamora.
20
FABRICAS.
28 La Constancia,

hierro,

Pozo Oscuro,

San Pedro la
D. Francisco Correa.
Nave,

Blelacion de las Minas denunciadas en
V--b� d� U

i-.

Ni-W.

P.~.

el

mes de Agosto de 1845.

En la Inspeccion del Distrito de Granada y 41mert'a.
1 El Ingenio,
cinabrio,
2 La Aparecida,
plomo,
id.
San Sebastian,
id.
S. Ant? de Yedra,
hierro,
Sal, Rafael,
El Vizconde,
cinabrio,
4 La Wgica negra, plomo,
Isabel ¡l,
id.
id.
l-¡ Coradino,
La Fortuna,
id.
Buena Vista,
W.
5{,�imas Benditas de�
id.
dra,

21
22
23
25
26

Té-¡...

Ts. de Juan Jimenez,
Cabcuda del Rincon,
Balsas
Loma del Guijo,
Cardal Bajo,
Pago de la Alameda,
Barranco de S. Juan,
Peaus Negras,
Pecho de las Lastras,
Colocados,
Acampamento,

Bayarque,
Nijar,
Gador,
Berja,
Ferreira ,
Bayarque,
Lugros,
Dalias,
Berja,
id.
Turon,

D. Antonio Llorca.
D. Rafael de Rivera.
Antonio Alcaraz Camacho.
Antonio Yedra.
D. Rafael G^ Contrerasí.
D. Ruperto Cid Gil.
D. Rafael de Rivera.
D. Gabdel Peralta.
Juan Ceballos Aguilera.
id.
Gaspar Benet y Avalos.

Hoya de Almagro,

Alqueria,

D. Rafael Maria Moreno.

i-.

27

e ¡gas
"' ia

M-I.

23 San José,
29 Y. de las Angustias,
30 sa. Juan 5?,
La Treta,

D. Rafael Moría Moreno.
D. Rafael Rod. Hernandei.
Juan Morcifi..
Francisco Arenas.
Juan de Ancos Torres.
D. Vicente Galeti Ponce;
Indalecio de Gong! Felices.
D. Rafael de Rivera.

Puntal de Uchar,
Lonia de la Breva ,
Barranco del Rincon,
llamNa de Olivares,
Loma de Arcos,
id.
Palmer,
Loma deI Vicario,

Benadux,
Presidio,
Rayarquel
Pedro Martz.,
E,,¡¡,
id.
id.
Presidio,

id

Canipillo de Aldana,

Beria,

id.
cobre,
.
id
plomo,
id.
cobre,
plomo,
id .
id
id.
id.
id.
id.
W.

Loma de la Breva,
Sierra de Linillosí,
id.
C.Ilad. del Agua,
Barranco de Palmer,
Cerro de Linillos,
Barranco del Rey,
Barranco del Poyo,
Loma del Suefio,
la rranca del Aguila,
Loma de Sierra Rica,
Cueva de la Higuera,
Punta¡ de Parra,
B.laimueva,

Presidio,
Huctor Sant!,
id.
Berja,
Fnis,
HueLor Sant�,
Pechina,
Huercaldi,Al!
Be, ja,
Dalias,
Alliania,
Gador,
Berja,
id.

D. Manuel Molero y Moya.
D. Nicohís Moreno.
D. Pedro Alonso.
Bartolomé Morales Zamora.
D. Juan Ramire&
D. Antonio de Martos.
lieZc
A ustin
D! Pant«�le.
u
rt. A guado.
D. José Giellion Gadoy.
Francisco Rispolí Luque.
D. Jwqiiin Gutz.Pellerano.
Mamiel Navarra Martimm.
Franc? Fernandez Jimencz.
Francisco Godoy Moral.
Nicoláis Rodriguez Arcos.

ploseo,
id.
cobre,
c.depied.
P10.01
id.
id.
id.

de 11

Sta.Teresa de Sesus,
San Joaquin,
Suerte vista,
Mina de ' la Nieve,
Isabelita
Virgen del Mar,
Sta. Rito,
Sta. Ana,
La Suerte,
La Suerte,
V. del mafor Dolor,
St.. Marni,
S.n Antonio 2?,
San José,
nto.CristadelaLuz,
San Agostin,
El Descuido,
6s Animas,

p—g,.

id.

Bancidico de Flores,

Almeria,

cobre
plomo,
U.
W.
hierro,
plomo,
id .
id.
id.
id.
id.
id.
hierro,
plomo,
id.
id.
carbo.,
cobre,

Ts. de D. D? Gallegos,
Loma del Conejo,
Loma del Sucim,
Ventisq? del Auge¡,
Puntal de la Virgei),
Loma de la Fuente,
Barranco del Poyo,
Cerro Gordo,. '
P-yo de Ramos,
Loma de Roda,
Fuente del Lobo,
Peclio de las Lastras,
BUelaspieds.hincad.,
as
B? de
Candongas,
Loma del Sueño,
Cerro del Manar,
El Beir.,
Ceno de la Pileta,

Abrucena,
Laujar,
Berja,
Padiales,
Alquife,
HuercaldeAl!
id.
Almeria,
Berja,
id.
Viator,
Beria,
Aldeyre,
Padujes,
Berja,
Padul
G va.ada,
Nacimiento,

plomo,

Campillo de Andana, Berja,
Pecho de las Lastras,
id.
Loma del Sueño,
id.
Loma de la Fuente, Almería,

id.
id.
id.

id.

Juan García Portero.
D. José Lopez Montero.
Andres Oyonarte Rodriguez.
Francisco Criado Villegas.
Andres Julian Rodrigue..
Pedro Calagrii Viciana.
José Ferron segura.
Gabriel Gom,alez.
Cristobal de Casas Alonso.
Bernardo, Mufiez Manrique.
Marcos Gomez.
Sebastian Castillo.
Torcuato Lopez Garcia.
Vicente Ailion Fernandez.
Frime! García Maldonado.
D. Esteban Beltran.
id.
Juan Guznian Berenguel.
{ltsi a o de Al-ra. y Joaquin
almeron.
D. Francisco Nufiez Dorado.
Francisco Gonzalez Torres.
Juan Suarez Lopez.

En la Inspecci�n del Distrito de Linares.

6 El Sol, escorial,

plomo,

7 El Capricho, id.,
18 Saturito, id.,

id:
id

lVillanuevadel
Rcy y Vi lla D. Tom,'ts Berrugo.
vidosa,
1
Monto,o,
D. Antonio Molero.
Del Escorial,
D. D.r.teo L.nquet.
Huelga de la Sierra, Segura,
La Mojea,

Atine-I.

18

Venus, escorial,

plomo,

id.

25 San José, id.,

T¿_¡...

prag,.

Corede las Herrerías, Orcera,

Llanos del Puente,

Guarroman,

D, .. ciadr.

D. Doroteo Lonquet.

12 Farnoso Tesoro,

Andres Soguero,

Todo lo que quiera,
13 Plata,
No se sabe,
Voluntaria,
Trabajoso,
Marino,
El Moro,
15 Hércules,
Judas,
18 Astracun,
U vi,
1,9 Mazarron,
San Isidoro,
San Jorge,
20 Pompeyo,
22 La Ki
2 5 Pma. =Za'
neepcion,
i
No conviene,
El Nimp
26 Genoveva,
Eugeoja,
Telmo,
29 Porman,
30�Mas vale tarde que
nunca,
Rezagdo,
Transito,rio,
Rebuscal

En la Inspeccion del Distrito de Madrid.
plomo,
id.

22 Josefina,
Perla,

Ts. de Manuel Diego, Guadamur,
id.
OlivardeJ. Ant? Mesa,

D. Ramon Ordema.
D. Antera Eugenio Uvo.

En la Lapeccion del Distrito de la Mancha.
Icerrillo del CAllado
}Fuencaliente,
A
id.
Cerro del Chorrillo,
.
1 V'Ila-}
Abe..ja,,
pl.yplat. Enco. "d"
I �utic'�'rez l`ta, '
Almodovar,
esc.dep?, El E¡c¿vial,
id.
id. id. Puerto del Ace.tre,
Arrolluelos 6 Minillas, Talarnibias,
cobre,

pl. arg.,

5 La Flor,
La Romana,

D. Narciso Mau. de Guindo.
id.

id.

La Ik1oheda.a,
22 Sta. Adelaida,
Sta. Fidela,
28 Sta. Filomena,

D. Bonifo Mohedano y Mira.
D. Francisco Verdejo.
id.
D. Andres Fernz. Valencia.

En la lasjuaccion del Distrito de Riolinto.
29 FertildelosAzores, plata,

Los Cabos caídos,

Aracena,

el de Jc,¡..s Vazquez.

En el Gobierno polt'tico litápeccion de la provincia de Santander.
Luisita,
Argelina,

dc{Vi1edo de D. Jua"}L.' pias
te
fi-caro,
Corral,
.
Vifiedo de D. J me' d1
id.
id.
{ Rio,

w-—1.

r.

D. Francisco Alem, Dupon
y Compailila de.Guriezo.

escorias,

id.
id.,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

escorias,
id.
id.
id.
id.
;d.
id.
id.
id.
M.
W.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
W.
W.
W.
id.
W.
id.

Bancal de la Carrasca,
Ts.del Marq.deCani?,
Garbanzol,
Son Félix,
Garl—,zal,
La M.,ina,
Pora.,
Bariuncode los Moros,
Ts. de Do,n? M. nine.,
Ts. de Batt. del Balso,
Marúnez,
T& de
Garb.,nal,
Era de Garbanzal,
H.,ien,la de lo., Pino,,
G.,1——d,
Ts. de Fram? Angos-to,
Ts. de F,ane? Vidal,
Gauhan—l,
La Asomada,
T,,. de Plac? E,,-iw,
Tierras de Sil,,,t-,
Fuente Alf ',ja,a,
Olla de ?flina ,
Cortijo de la llerrería,
Algar,

Ctirtagena,
Palma ,
Cdrtngena,
id.
id.
Palma,
Girtagena,
id.
id.
id.
W.
id.
id.
id.
W.
id.
id.
id.
id.
Belefique,
Senés,
Bacares,
id.
Laroya,
Cartagena,

D. Angel Quetenti.
id.
D. Jonquin Avilés.
id.
D. Augek Quetenti.
D. Ant.ni. Alarc.n.
D. Angel Quetenti.
id.
id.
id.
D. Art..i. d,t Río.
D. Vi-nte Torid..
D. Rarnon Fer,,a�)dc�,. e.
id.
id.
D. Juan Navarro.
D. Alejandr. Delgada.
D. K.mua Fer—ndez y e.
D. Angel Quetenti.
D. B-iIi. Na—r,o.
D. Joaquin Delgada.
id.
D. Juan Bau1i¡ta Fernandez.
D. Bomingo llosignoli.
D. José Blauco.

D-aciad-

Algar,

Cla tagena,

D. Ginés Saura.

San Ginés,
Dip. del Ca.p.,
Ts. de Ginés Gom,alez,
id.
CasLillico,
Alamillo,
Porma.,
Ts. de Ped. Martinez,
Abenque,
&'de Ped. Martinez,
Barro,de Sta. Lucía,
U. de Clern. Carvajal,
Playa de Escombros,
id.
Plan,
Porman,
Be.I,
Escombreras,
Ilerrerías,
Ts. de José M! Rías,
Malecon,
Ts. de Gínés Mufioz,
Garbanzal,

id.
id.
Mazarron,
id.
U.
id.
Cartagena,
id.
id.
W.
id.
Mazarro.�
Cortagena,
W.
id.
id.
id.
id.
id.
Mazarron,
id.
id.
Cartagena,

D. Ignacio Veracruz.
D. Ramon Perez.
id.
id.
id.
id.
D. Angel Quetenti.
D. Dning. M.ninez.
D. Ramon Tornaseti.
D. Diego Perier.
D. Miguel Andres Stnim
D. Crist.b.l Abadie.
D. Nicolás Cano.
id.
D. Domingo Rosignoli.
D. Antonio Ruiz.
D. Maten Alcaraz.
D. Miguel Andres Stáric..
D. Angel Queteuti.
D. Alfonso Paredes.
id.
id.
D. Bernardo PePiafiel.

id.

Bortada,

id.
id.
id.

Lentiscar
¡d.
San Ginés,
id.
Tierras de las fraiIes, Mazarron ,

En la Inspeccion del Distrito de Sierra Almagrera y Murcia.
1 La Nave,
4 Impensado,
Rodin,
Abandonado,
6 El Sordo,
Ultimo,
El Frances,
pablo,
8 El Soberano,
El Cordero,
Sa. Pedro,
San Juan,
9 U Polea,
Desconfiado,'
Naranjo,
Sta. Lucía,
El Simple,
Sta. Ana,
El Cachirulo,
1 l G, rofina,
Adriana,
Clernenti.,a,
Flor María,
Rndulfo,
12 Ab�Ddu.,te,

Para,-

id.

D. Ginés Lopez.
D. José María Barthe.
id.
D. Pablo Martinez.

OFICINAS DE BENEFICIO.
8 Sma. Trinidad,
29 Trinidad,
San Blas,

fábrica,
id.
id.

Almizaraque,
Villaricos,
Montemayor,

Cuevas,
. id.
Ca- rtagena,

D. Sebastian Rolaudi.
D. Hilarion Rour.
D. Andres Torrente.

En la Inspeccion del Distrito de f7alencia.
25 Confianza,

cobre,

Tierras del Comun,

OribueIa,

D. Mariano Capdepau

e.

Relacion de las Mina$ registradas en el mes de Setiembre de x 8145.
N...bre & 1.

i-.

xi—1.

Pa~.

En la Inspeccion del Distrito de Asturías y Galicia.
Ca , p
2
¡e¡. d,"
la
vm1no

¡se
. .......
naj

Prados de la Vega,

Mieres,

.

Comparila Anglo-Asturiana.

En el Gobierno poUtico de la provincia de Badajoz.
Tres pertenepcias, pi. arg.,

Dehesa de .........

Propios de S&}
D' María Bern? Bodribuez.
guradeLeon,

En el Gobierno politico de la provincia de Cádiz.
c.depied. Fgid.,
argentíf', Tabisma,

19 San Francisco,
La Orienta¡,

San RoTie,
Ubriqe,

Francisco García Arboleya.
D. Juan Lacaze.

En la Inspeccion de Minas del Distrito de Granada y
1 S.JoanyS.Cristob.,
El Olvido,
San Ignacio,:
San Cayetano,
2 La Amistad,
La Union,
La Paz,
Sta. Clara 1!,
La Restauracion,
La Co.solacion,
u Precaución,
La Esperanza,
El Liceo,
La For! deffidalen
1 1
NI Si del Socorro,

cobre,
plomo,
W.
-cobre,
plonio,
id.
cinabrio,
plomo,
cobre,
id.
id.
idid.
Werro,
piomo,

5 Consol. de Padilla,

id. ,

9 Los Stas. Mánires, cobre,
10 La Dama Ductide, plomo,
id.
U Pintada,
carbori,
11 La Unio.,
—
1,10.01
Cousalacion,
id.
1:5 Sta. Clara,
id.
S.ton,
,.{Ampliarimi á la miid.
mi Pensamiento, }
id.
Las Tosquillas,
16 {Ampliacion 1 S. Ni-� id.
3
colás el Bajo,
Ampliacion á la Es-� id,
17�
3
trell. 2!,
cobre,
18 Las
La E7 ,ania
.rovill,
id.
W.
La Observación,
id.
La Estrella,
plomo,
20 La Salud,
id.
2 2 San Bernardo,
Vírg. de la Salud, cobre,
id.
Sta. Isabel,
id.
San fidefonno,
id.
S.. Pat,irio,
Ampliac. á S. Fran-�
pl.n,o,
cisca del Presadio, ,

Solóna del Retamar,
Lima de Mora,
L! de los Pajarillos,
Chaparral,
Cerro de¡ tía Alenso,
id.
Majuelos de.. .
Ce... de la T.,re,
Collado,
id.
C? de la Ment,,rilla,
Cerro del Oro,
W.
L! de la drha. antig.,
Rincones de Solano,

Talara,
Huetor Sant!,
Alcolea,
Escullar,
Enis,
id.
Tíjola,
Nija,,
lluebro,
id.
Benaduz,
Viator,
id.
Aldeire,
Tijoli,

Bart? ide los Caballos, Alcolea,
Cerro del Chispeo,
Loma de los Piadillos,
Pecho de S. Vicente,
Cerro Layon,
Pecho del Guijo,
Cerro de la Torre,
lkloiiLe de la Instancia,

Escoliar,
Alcolea ,
Berja,
Bacares,
Be, ja,
Nijar,
id.

D. Juan Lopez; Arista.
J). José Martos.
D. Joaquin Alon.w.
Jos¿ Martinm de Jea.
D. Antonio Moro.
D. Fran? García Rodriga"..
Manuel María Rodrigum
D. Tormis Gonzalbez.
Cristobal Ropero.
id.
id.
D. Bonifacio Amoraga.
id.
'
D. Domingo Hid,dgo.
Domingo Franca Tapia.
lFrancisco Padilla Manrubia
1 y Andres Munrubia.
Tomás Diaz Galindo.
D. Antonio Martinez Mora.
D. Franc? Villalobos Oliver.
D. Andi—es Espejo.
Francisco Salmeron.
Bernardo Jimenez.
id.

Coll? de los Valientes, Berja,

D. Mariano Iliarro.

Yecho del Guijo,

id.

Diego BorAlla Ruiz,

1... del Smeini,

id.

Pedro Lopez Villegas.

C o!¡? de los Valientes,

U

D. José Ariví.

Cerro del Agnilon,
id.
Vi5a de Perales,
Vifia de Mor.1c,,,
L! de los Colorados
Ca. rtujuela,

José Gil Perez.
Onofre Gil Perez.
id.
José Gil Perez.
Fernaudez.
A-Malso;
And.
D.
D. José de NI-tos.
íFr.ncism Rías Bazan y jo—
Sol! de Mal Partida, Ocar.a,
't ,e' Ramos P.zo.
C? de las Madroiie, as, Luc�dela,Ts., Juan Suarez Lopez.
id.
id.
D. Miguel Suarez.
id.
id.
D. Ramo¡¡ Fernandez
lloy;t de Martos,

Turrillas,
id.
Luc!delasTs.,
W.
Priesidio,
M.nachil,

Laujar,

Mariaw Lolano.

,"Se continuará.)

MADRID: EN

LA IMPRENTA NACIONAI-

MINAS REGISTRADAS Y DENUNCIADAS.
Relacion

de las Minas registradas en el mes de AIOS110 de 1845-

En la Inspeccion de la provincia de Cuenca.
4 Sta. Inés

plata,

Río. de las Navarros, Henarejos,

D. Felipe Martinez y socios-

Eje. la Inspeccion del Distrito de Granada y Almeri`a.
1 S. José de Huercal, plomo,
cinabrio,
2 Almaden,
id.
La Felicidad,
plomo,
Juanita,
Salud de Aguilera, cobre,
cinabrio,.
Mois¿s,
id.
El Cid.I?,
id.
El Belisario,
id.
El Awg'do,
id.
Gon.? de Córdoba,
M.
Annibal,
id.
4 Esperanza,
plomo,
U Perlita,
id.
El Diamante,
id.
Esmeralda,
cinabrio,
Juan,
Saix
6
AZp.fiae,¡.0n
á
ile
¡,,a t¿r- plomo,
ridad de S. Ant?,}
Ampli.c. á la Vie-� id.
tor
cobre,
7 Sta. Rita,
cinabrio,
La Paja,
id.
" Trmisaccion,
Princesa dela gloria, cobre,
plomo, —
La Sta. Cruz,
id.
La V. del Q'trmen,
Las ocho Im:ígmes� hierro
y
de Mal¡
plomo,
8 Sta. ?vl.rta,
cinabrio,
9 La Reservada,
Vírg. del Cármen, plomo,
Númc,o 137.

Barranco del Celejo .
Sitio de Tijola la V!,
Ts. de Aut? Martinia,
Cocon de Ibarino
HumLría del Moratel,
Ts. de J. Pablo Pozo,
Sierra de BayarTie,
T& de Antonio Pozo,
Ts. de An[0 Martinez,
Sierra Bayarque,
Tierras de Capellanía,
Ts. de Fran? Miralles,
Balsilla Seca,
id.
id.
Majs. de Ag. Gramd.,

Nijar,
Tijola,
id.
Gador,
Nacimien to,
Tijola,
id.
id.
Bayarque,
Tíjola,
Bayarque,
id.
D¿¡as,
id.
íd.
Tíjola,

Coll? de losValientes, Berja,
id.

Larjar,

Rayarque,
Calerica de Tuniez,
id.
Balsa de los Moros,
íd.
Búrgos,
Lema de
Abrucena,
Cortijo de Piedra,
Cerro del tía Ala¡~, Enis,
id.
id.
Chorreras Isquerias,
Balsa Seca,
Pago del Marchal,
Lema de Arcos.,

Juan Sootisteban Barranco.
D. Rafael de Rivera.
D. Juan Nepormic9 Bervel.
D. Felipe Trujillo.
D. Ramon Marm Blaseo.
D. Ruperto Cid Gil.
id.
Andres de Miras Ubeda.
D. Ruperto Cid Gil.
id.
id.
D. Rafael de Rivera.
D. Francisco Reyes Perez.
D. Nicolá3 Moreno.
D. Esteban Beltran.
Francisco Cano García.
D. José de Lara.
D. Marcelo Valdivia.
Vicente Gomez.
Juan de Mara Cailadas.
Joaquín Martincz, Clemente.
Félix Sanclica Muiviz.
D. Itafael de Rivera.
Ramon Guerrero Algarra.

Huejar Sierra, Juan Molina Ruiz.
D. Antonio Loma.
Dalias,
José García Valdiviao.
Buyarque,
Pedro C.1.güí Viciana.
Enis,
l? de Octubre de 1845.

F!

N..bre de 1. mina.

T¿-i...

9 Radara.r,I.,
cobre,
Vi¡-,-,. de,la Salud, plomo,

11 Sta. RM .,a,
Sta. Clara,
Mercede, ,
La Culclu—a ,
12 N! Si de la Purific.,
13 La Dichosa ,
La Enca,nacion,
14 S. Ped ro d e Al ra niz,
1 La Fama de C;iaada,
La Impen—la,
El Wsc.id.,
L.
de la Cabeza,
V
de Gador,
VIr,g,`i
A.p. ., Sta.
S. Jo té de Eicullar,
La Proa.Cocrepci.n,
18 S.n Toriruito,
San Juan,
19 El M¿dico,
C.riago,
Ami). de terreno
S.n Antonio,
San Enge.i.,
20 La Soledad,
Victoria,
Vírg. de¡ Cármen,
25 Son Cnyetano,
las Angustias,
Los Dol.res,
San Francisco,
25 La Victoria,
Sto. Adela,
26 Swa Jorge
V1,11. de[
29 Virgen de[ Mmure,n
Son Marros,
El1 profa S. Elías,
E Tejon,
30 Virgen del Mar,

Registrador.

B? de los Marelialillos, Luc1delasTs.t José Martinez Garcia.
Cerrillo Redondo,
Lanjar,
Autonio Puerta,

id.
Punta de¡ Acho,
W.
id.
id.
W.
W.
Hoya de la Sierpe,
- id.
-Cerro del AlLulagar,
cinabrio,i, Sierra de Bayorque,
id.
Tierras (le Juan Pozo,
id.
Tá. de Fr? Grariados,
cobre,
C? de las Madrinieras,
id.
id.
id.
id.
id.
Fueri.de 3latrchalillos,
W.
C? de las Madroíieras,
plomo, Cerro del tio Alonso,
id.
Punta¡ (le Parra,
Loma de¡ Medio,
cobre,
id.
Bazanw,
Barranco Ancho,
plomo,
W.
Blsanuev.,
Chaparraifias,
id.
bierro
Calar de Valbuena,
plomo,
Puntal de Paria,'
id.
Loma del Conejo,
hierro,
0 del Monte Negro,
id.
Calar de Valbuena,
Royo de Grima,
¡:l.1.
i
Card.1 Alto,
id.
id.
W.
Cardal Bajo,
id.
, id.
plomo,
Alamico,
W.
Majada de las Vacas,
P.intal del Acho,
id.
id.
id.
Barranco
id.
de Palmer,
¡d.
Loma de la Heiruita,
id
Lonia de Capaliran,
W.
id.
id.
Collado de¡ Agua,

Enis,
id.
id.
Huer.deAlin!,
Tiaron,
Tijola ,
id.
u
Luc!delasTs.
id.
id.
id.
id.
Enís,
Berja,
E,e.llar,
Abla,
Dalias,
Berja,
Enis,
Turon,
Berja,
Laujar,
Canjayar,
Turon,
Nacimiento,
Ferreira,
id.
id.
id.
Alboloduy,
Dulcar,
E.is,
id.
id.
Presidio,
id.
id.
Beria,

I-d.lecio de. Gong' Felices.
Blas Perm Lozano.
D. Esteban Beltran.
D. Mautiel Pagan.
Veriancio Rodrigun Gil ¡l lea.
D� Rafael de Rivera.
D. Antonio, de Garrigos.
Pedro Alcaraz Sanchez.
Andres García Cervantess.
Bartolorné Parra García.
Diego Garck Gonzalez.
Aionso Garcí. Gm lez.
Francisco Ruiz. "a
Francisco Cedano Alarcon.
Juan Antonio Barranco.
Antonio García Baquem,
id. *
Juan Rodri6uez Gonzalez.
J-an Fornirles Godoy.
José Rodriguez
Ranion Corvalan.Arcos*
-D. José Rodriguez Arcos.
D. José Lopez Montem.
Francisca Sane. Rodriguez.
Jnan Suarez Lapez.
Juan José Hernandez.
D. Miguel Espinar.
D. Fusebio M! de Vicente.
D. J.,,;é Avila.
D. Rafael Espirar.
Pedro Martinez Carretero.
D. Rafael de Rivera.
Francisco Zapata Saldafia.
Antonio Zapata Saldafia.
Diego Vimaino.
Tonues Maldon? Fernandez.
José Da.a Montero.
Diego Daza Montero.
José Lopez Gonzalm

FÁBRICAS.
4
5
6
9

Amp. a la Consol., plomo,
La Regenerada,
id.
El Triunfo,
id.
Suerte Vista,
id.

Royo de las Herrerías,
Pedrejales,
Alamillo,
Ts. de D. P. Navarro,

Seron,
Tifiana,
Turrifias,
Roquetas,

D. Antonio de Garrigos.
D. Esteban Beltran.
id.
D. Nicolás Sanchez Lopez.

En la Inspercion del Distrito de Madrid.
2 Soledad,
cob. y pi,
A,.g.rrsa,
id.
4 S. 1, rane? de Borja,
id.
Perla,
id.

l).
C? de los Hontanares, Alustante,
Cerro de Mojon Alto, Pardos,
D.
id.
Carr-al
D.
Pardo,,H «
Cafi! de Dom?Sanrho, y Canales,
c'r"1D.

F? Clemente de la Peña.
Leandro de la Riera.
Pedro Sanchez Cardo.a.
Antonio Gomez Parán.

r

Nombre sk lamina.

Mineral.

4 S. Páscual Bailo-, hierro,
id.
S. Pedro Nolasco,

Nir.. 1
Constartiria,
5 Sta. Filomena,
Fuen-S:inta,
San José,
Nil S! del Carmen,
St.. Cristo de la NI,
El P-aso,
6 Constancia,

g.]. arg.,
id. W.
plata,
id.
W.
W.
hierro,
carbon,

7 Sa. Nicolás,

P 1 amo'
hierro,

San José
8 La Casualidad,.
V. de la Montai1%
Perla Madrileria�
9 La Olvid.da,
El Potosi,
Sta. Eng,.cia,
12 San Antonio,
13 Sta. Ennifia,

W.
pi. arg.,
cobre,
id.
plomo,
plata,
cobre,
pi. ate.,
bierro,

Patricia,

plomo,

El Pilar,

plata ,

14 N! S! de Atoeba
Las Mosas,
le Templanza,
lo Asu.cion,
Régulo,
La Stiltano,
TA Santera,
)(emana,
La Insolente,
20 Deseada,
21 San Rafael,
',\!S! (le la Soledad,
S.a José,
San Feliz,
22 El Conde,
La Jimena,
23 S. Ant? (te Padua,
24 San José,
1.1 Prueba,
San Francisco,
San Antonio,
Esperanza,
25 San Luis,
La Prevenida,
El C_;nt.bro,

plomo 1
carbou,
plata 1
id.
c.,bon,
plata,
¡a.
id.
id.
plomo,
hierro,
id.
id.
id.
plata ,
cobre ,
plorflo,
cobre ,
id.
id.
id.
id.
hierro,
W.
pkni,

Para¿?e.

La- Báctiurlas
Aliceda,

Ténni—

Ocent,jia,
id.

D. Joaquin Cifuentes.
PL

D. Mamerto Sacz.
Tarnajon,
Ba—oco Hondo,
D. 1,)-aiicisco Sierra.
id.
Arroyo ¡le la Ví,g,n,
La Bodera',
D. Simon Lopez.
Cerri? de la Re
id.
W.
Pei`la horadadZ scro'
id.
W.
Arax,
id.
id.
La Escalemela,
Manzs. el RI., D. Pablo Marizanare.%.
El Río,
D. Ramo¡¡ Carripoanior.
Atienza,
Las Carboneras,
Camino y Arroyo dc�T.1cd.,
D. Antero Eugerrio C. U Ivo1
í San Gerón'11,101
�Ot,,o de Her- D. Nicolás de Prados.
Las Escoriales,
L rerol,
Vegas de Maid.
Las C�locos,
tut
Prado de Pradoluque, Cougostrina, D. Frariciseo Huertas.
D. Francisco Cabreia.
Hoya (le las Niñas, Prados,
id.
id.
W.
D. Juan Herveros.
Almiruete,
Prinii de¡ llorcajo,
Mar?
Jimz.
de Muriana.
C.ngostrina,
DI
Li¡tge,
Prado
D. Al—r. Fernaridez.
Pe?-a de ]a Bandera, Pa rdo�
Cerver.',
D. Benit. Ledo.
Lo, Hundidos,
%bajerordel Cuento Cougostrina
1 D. Aquilino Martiue7�
1 d la l- guilla,
Alto de] Cuento de la
D. Isida- Garbiras.
id.
J.,grdila,
do 111
Alto y Tierra
.
D. José Florentino Percira.
¡(L
—el A
L b J-o
- tle`c`a'
de VId d
La Bodeia,
D. Joaquin Cifuentes.
pe,en.l,
D. Juan Gualberto Lopm
Las Carboneras altas, Atienza,
D. Nircilás Mi Echevarri..
Tamajo.,
La Pradeya,
Congstrina, D. J.— M.,gra.
Salirm-al,
D. José L.nbet.
Atienza,
La Bragadera,
Congostrina, D. Max0 Jimz. de Mudiana.
Barbacorz.,
id.
Zarz.ela,
El Cobacho,
íd.
W.
El Cer—,
id.
Vallo de las PeAucias, Congostrina i
Taniajon,
D. Juan Gariría Funceda.
Tras el Lorno,
D. José M! Barrios Moreno.
Pcirnelas de Huerta, Rota,
id.
id.
La Casilla,
id.
id.
Solana de¡ Palan�r�
id.
id.
Las Mojoncras,
olla de las}D. Juan Herreros.
Zami,
El Perollero,
id.
Alcoirlo,
Solana del Richo,
D. Jilan García FunceJa.
T...jo.,
Tras el Lonno,
Paran.
D.
Antonio
Gonnez
C.II.do de la Platilla, Pardos,
D. Enrique Scrithern.
id.
Cerro Moral,
D. Antrmi. Griraci P.,an.
id.
Alto de la Rodella,
D. Cayotana Falquira.
Cerro Moja]>
id.
D. Enrique Senthern.
id.
Clollad. de la Platilla,
íAlto del Cuento de la}Congostrina, D. Aquilino Martincz.
1 Jarguilla,
id.
id.
Cabezada de la Jarda,
D. Mamerto Saez.
W.
Sierra de Barbacorzo,

M,n-I.

N..hr, de 1. .,"aa.

11`

'17

El Desengafio,
L. Ronnu,a,

28

El Angel,

T¿nosí...

Parab-

Rgnt-da'.

D. José Lucas Garcia.
.
id.

Villares,
Los Barrancos,
pl.arg.,
id.
Cuenta del Corral,
id. id.
ybio IBarranco de la Her- Estables,
cob
rumbre,
de Pe,
íLa,
_ Risclanflas
p
id.
Íd. id.
na
arajes,
Congostrina,
Jarga,
plata,
Caitada de la

La Aventura,
La Curiosa >

D. Ildefonso José Garcés.
id.
D. Féfix Mirtia Donaire.

En la Inspeccion del Distrito de Navarra.

La Bella,

bar"P19Y}Eli..d. 1
4, otr. n�,
hi?,cob. y
id.
Otr. ms.,}

La Union,

Ofiasca,

D. Pedro Esteban Gorríz.

{Borda
amm,de Usul

id.

En el Gobierno pole`tico Inspeccion de la provincia de Santander.
4
23

Alisa,
Flor,

alcohol,
plomo,

Viérnoles,
La MiU,

Aliza,
Cotia

,

D. FranciscoMediasílla Ve.
D. Nemesio de Quevedo '
y e.

En la Inspecciora del Distrito de Sierra Alm(Wrera y Murcia.
1
7

ampliac., Barranco Frances,
id.
Garbanzal,

Chacona,
Poderosa,

Cuevas,
Cartagena,

D. Gabriel Pillet.
D. Nicolás Mateos.

En el Gobierno pofi`tico Inspeccion de la provincia de Zanaora.
FABRICAS.

28

La Constancia,

hierro,

Relacion de las

F,

Y..bro d. 1. .¡a..

Pozo Oscuro,

S

Minas denunciadas en

Alia,ral.

Pedro
la}D. Francisco Correa.
Nave,
an

el

mes de Agosto de

Parage.

Denunciador.

En la Inspeccion del Distrito de Granada y
El Ingenio,
La Aparecida,
San Sebastian,
l. Ant? de Yedra,
Sa. Rafael,
E¡ Vizconde,
4 la MI,-¡m negra,
lsabel 11,
El Coradino,
La F.,tu.a,
Buena Vista,
5{Anirnas Benditas de
A
1
2

cinabrio,
plomo,
id.
id.
hierro,
cinabrio,
plomo,
id.
id.
id.
id.
id.

1845.

41mería.

Ts. de Juan Jimenez,
Cabeitada del Rincon,
Balsas,
Lonía del Guijo,
Cardal Bajo,
Pago de la Alameda,
Barranco de S. Juan,
Peiías N,g,as,
Pecho de las Lastrías,
Colorados,
Acamparnento,

Bayarque,
Nijir,
Gador,
Berja,
Ferreíra ,
Bayarque,
Lugros,
Dafias,
Berja
íd.
Turon,

D. Antonio Llorca.
D. Rafael de Rivera.
Antonio Alcaraz Camacho.
Antonio Yralara.
D. Rafael Gom� Contreras.
D. Ruperto Cid Gil.
D. Rafael de Rivera.
D. Gabriel Peralta.
Juan Ceballos Aguilera.
id.
Gaspar Benet y Avalos.

Hoya de Almagro,

Alqueria,

D. Rafael María Moreno.

P.

Parage.

N..b� d. 1. .¡u..

plomo,
6 Mag»cti7add,
id.
Breva l!,
cobre,
7 U- Filarmonía,
c.depied.
9 Presentaciona 2!,
plomo,
st.. Cristo 2?,
id.
Napoleon,
id.
11 Sta.Teresadejesus,
id.
El Vesubi.,
El Sto. Cristo del
id.
Port.¡,
id.
El Angel de Molero,
cabre,
13 La Previsi.n,
id.
La Advertencia,
14 La Asunc. de N!S!, plomo,
id.
La Estrella,
cobre,
Los dos Amigos,
16 S. Cayet? de Rioja, plomo,
id.
El Adehíntado,
id.
Angele, de Callejoax,
id.
San Francisco,
id.
Rescate,
El
id.
18 Nadie lo sabe,
id.
La Vívora,
id.
República,
,ILa Ynion de los
id.
amigos >
Sta.Teresa de Jesus, cobre,
plomo,
Sara Joaquin,
id.
20 Suerte vista,
id.
Mina de la Nieve,
hierro,
Isabelita,
plomo,
21 Virgen del Mar,
id.
Sta. Rita,
id.
22 Sta. Ana,
id.
23 La Suerte,
id.
La Suerte,
id.
DO'ors
id.
-a
25 Sta.
V. d"Mm,
hierro,
26 San Antonio 2?,
plomo,
José,
Sa.
id.
Sto.CristodelaLuz,
id.
Sa. Agusti.,
carbon,
27 El Descuido,
cobre,
Las Anisnas,
28 Sara José,
29 V. de las Angustias,
30 San Juan 3?,
La TreLa,

plomo,
id.
id.
id. .

Urovino.

paunei.d.,

D. R.fael Maria Moreno.
Benadux,
Puntal de Lnebar,
D. Rafael Rod. Hernarn1m.
Presidio,
Lema de la Breva ,
Juan Morcillo.
Barranco del Rincon, Bayarque,
Francisco Arenas.
Martz.,
Pedro
Ranabla de Olivares,
1 Enis,
Juan de Anco, Torres.
Loma de Arcos,
D. Vicente Galeti Ponec.
id.
id.
Indalecio de Gong! Felices.
id.
Palmer,
D. Rafael de Rivera.
Presidio,
Loma del Vicario,
Campillo de Aldana,

Berja,

Lema de la Breva,
Sierra de Linillos,
id.
C llado del Agua,
Borranco de Palmer,
Cerro de Linillos,
Barranco del Rey,
Barranco del Poyo,
Lorraa del Suefio,
Barranco del Aguila,
Lonía de Sierra Rica,
Cueva de la Higuera,
Puntal de Parra,
Bdisanueva,

Presidio,
Iluetor . SanO,
id
Berja,
Enis,
Huetor Sant!,
Pechina,
Huercal de Al!
Berja,
Dalias,
Alliama,
Gador,
Berja,
id.

Bancalico de Flores,

Almería,

T& de D. Do Gallegos,
Loma del Ckmejo,
linía del S.CA01
Ventisq? del Angel,
Puntal de la Virgen,
"oía de la Fuente,
Barranco del Poyo,
Cerro Gordo,
Poyo de Ramos,
Lema de Roda,
Fuente del Lolío,
Pecho de las Lastras,
B?dchvspicd,,.hincad.,
B? de las Candongas,
Larna del Suciío,
Cerro del Manar,
El Beiro,
Cerro de la Pileta,

Abrucenta,
Lanjar,
Berja, a
Padules
Alquife,
HuercaldeAl!
id.
Almería,
Beria,
id.
Viator,
Berja,
Aldeyre,
Padujes,
Berja,
Padul >
Granada,
Nacimiento,

Campillo de Aradana,

Berja,

id.
Pecho de las Lastras,
id.
I^a del Sueño,
de
la
Fuente,
Almería,
Loma

id.
D. Manuel Molero y Moya.
D Nicolás Moreno.
D' Pedro Al.n.w.
Bartolomé Morales; Zamora.
D. Juan Raríaire&
D. Antonio de Martos.
Agustiii Gutierrm
D. Pantaleon Mart. Aguado.
D. José Caclijon Gadoy.
Francisco Ripolí Luque.
D. Joaquin Gutz. Pellerano.
Mannel Navarro Martinez.
Franco Fernandez Jimenez.
Francisco Godoy Moral.
Nicolás Rodriguez Arcos.
Juan García Portero.
D. José Lopez Montero.
Andres Oyoitarte Rodriguez.
Francisco Criado Villegas.
Audres Julian Rodrigu".
Pedro Calagüi Viciana.
Jmé Ferron Segura.
G.hriel G.n.alez.
Cristobal (le Casas Alonso.
Bernardo Mufioz Manfique.
Marcos Gomez.
Sebastian Castillo.
Torcuato Lopez García.
Vicente Aillon Fermanalez.
Frane? García Maldonad..
D. Esteban Beltran.
id.
Juan Guzman Berenguel.
d
Al
alínerían.
e
e araz y Joaquin,
11,S,"n
D. Fm.cisco Ninfiez Dorado.
Francisco Gonzalez Torrv,,
Juan Suarez Ulx�

En la Inspeccion del Distrito de Linares.

6
7
18

El Sol, escorial,
El Capricho, id.,
Saturno , id.,

plomo,
W.
id.

Ydel
V'11
Rey y VUL-11). T^ás B,,,.g..
1 Y'icio"suac,
D. Antonio Molero.
Montoro,
Del Escorial,
D. Doroteo Unquet.
Huelga de la Sierra, Segura,
La Mojea,

F!

Yembre de la mina.

Alineral.

18 Ventis, escorial,
23 S. o José, id.,

plomo,
�id.

22 Joseluta,
Perla,

plomo,
id.

Parg,.

T¿-¡...

Cort!de las Herrerías, Orcera,
Llanos del Ptiente,
Guarroinari,

En la Ins¡aeccion del Distrito de

D,-eÍá.,.

D. Dorotm Lonquet.
Anáres Soguero.

MadrU

Ts. de Manuel Diego, Guadamur,
OlivardeJ.A,tt?,�les.,
,
id.

D. ftamon Ordema
D. Antero Exigenio Calvo.

En la Lupeccion del Distrito de la Manclia.

5

La Flor,

lil. arg.

La Romana,

� �d""'lo

id.

La Mohedana,

pl-yp

del,C."'do}Fticnealie'nte,

Cerro del Chorrillo,,

V,'Ila-'IAbejiojitr�

Sta. Ade6ida,
Sta. Fidcla,
28 Sta. Filomena,

gutierrez alta,
ese.dep?, El Esco,iitI,
id. id.
Puerto del Acetre,
cobr.,
ArrollitelosóMinillas,

29 Fertil delosAzotres,

plata,

22

D. Narciso Man. de Guinda
U

W.

Almodovar,
id.
Talarnibias,

D. Boni1 Moltedano y Mira.
D. Francisco Verdejo.
.
id.
D. Andres Feroz. Valencia.

En la lolpecci.. del Distrito de Riotini..
Los Cubos caidos,

Aracena,

D. Manuel de Jesus Vazquez.,

En el Gobierno pafi'úco Inspeccion de la provincia de Santander.
Luisita,
Argelina,

de{ViAedo de D. Juan Limpias
p
fier
Corral,
{`en"
�Viiiedo de D. José' del
id.
id.
Iki.,

D. Francisco Alem, Dupon
y Compitila de Guriew.

Miner.l.

12 Famoso Tesoro,
escitarias,
Todo lo que quiera>
id.
id.
13 Plata,
id.
No se sabe,
id.
Voluntaria,
id.
Trabajoso,
id.
Maririo ,
id.
El Moro,
id.
15 Hércules,
Judas,
id.
18 Asuacan,
id.
id.
Le vi,
id.
lo Mazarrota,
San Isidoro,
W.
San Jorge,
id.
20 Pompeyo,
id.
22 la Riqueza,
id.
25 Priva. Concepcion,
id.
No convicue,
id.
El Niño,
id.
26 C~Oveva,
id.
Eugenia,
id.
Telmo ,
id.

29 Porma.,
n{MrYLas
ru,
c. vale tarde q,,t,�
nea,
eitagador
Trausitorio,
31 Rebtisca,

id.
id
id*
id.
U

En la Inspeccion del Distrito de Sierra Almagrera y Murcia.
1 La Nave,
4 Impensado,
R.dia,
Abandonado,
6 El Sordo,
Ultinu,
El Frances,
PAI.
8 El Soberano,
'
El Cordero,
S.., Pedro,
San Juati,
9 La Polca,
Des,orifiado,
Naranjo,
Sta. Lucía,
El Sitople,,
Sta. A..,
El Cachi,til.,
.11 Civrolina,
Ad r¡an.,
Cienlentina,
Flor María,
B.dulfo,
12 Abundante,

escinias,
id.
id.
W.
id.
W.
W.
id.
id.
W.
W.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

Bancal de lit Carrasca, Cti,tagena,
Ts.del Marq. de Cani?, Pulma ,
Cartagena,
Garbanul,
San Félix,
id.
Garbanzal,
id.
Lit Marina,
palma,
porri.n,
Cartagena,
Barrancode losMoros,
id.
Ts.de. I»n,?M.rtinez,,
id.
Ts. de Ba i t, del Balso,
id.
Ts. de- Mig. Martinez,
id.
Gitrbanzal,
¡d.
Era de Ga,L.tizal,
id.
Hitele.da de flis Pinos,
id.
G..hate,al,
id.
T.. de F,,�,,c� Ang-to,
id.
Ts. de Frane? Vida¡,
id.
Ga,bansal,
id.
id.
La Asonnanla,
Ts. de Plac? Escoriw, Belefique,
Tierras de Silve,tre, Senés,
Bacares,
Frente Alf'�j:.ra,
Olla de Mina ,
id.
Coi Lijo de la Herrería, Laroya,
Algar,
Ganagena,

D. Angel Quetenti.
id.
D. Joaquin Avilés.
id.
D. Angel QuetentL
D. Antonio Alarotta
D. Angel Quetenti.
id.
id.
id.
D. Antonio de¡ Río.
D. Vicente Tonda.
D. Ratrion Fernandez y c.
id.
id.
D. Jua. Navarra
D. Alejandro Delgada
D. Bainon Fernandez y c.
D. Angel Quetenti.
D. Ba.silio Navarra
D. Joaq.in Delgado.
id.
D. Juan Banti.sta Fernande&
D. Domingo Rosignoli.
D. José Blanco.

T¿min,.

Parage.

Algar,
San Gi.¿s,
Dip. del Campo,
Ts. de Giti�s Gonulez,
id.
Castillico,
Alarnillo,
Porman,
Ts. de Ped. Martine.,
Abenque>
Bl de Ped. Martitiez,
Barro de Sta. Lucía,
Ts. de Clem. Carvajal,
Playa de Ese mbros,
id.
Plan,
Porman,
Beal,
Esconibreras,
Herrerías,
Ts. de José M! Rios,
Malecon,
Ts. de Ginés Muñoz,

Cartagena,
id.
id.
Mazarron,
id.
id.
id.
Cartagetia,
id.
id.
id.
id.
Mazarron,
rtageria,
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Maurron,
id.
id.

Carta gena,
id.
id.
Lentiscar,
id.
San Ginés,
Tierras de los; frailes, Mazarron,
Garbani,al,

D-..i�db,

D. Girtés Situra.
D. Ignacio Veracruz.
D. Ranion Pere..
id.
id.
id.
id.
D. Angel Quetenti.
D. Domingo Martine�
D. Rarnon Tornaseti.
D. Diego Perier.
D. Miguel Andres Starico.
D. Cristoba l Abadie.
le. as an
id.
D. Domingo Rosignoli.
D. Antonio Ruiz.
D. Mateo Alcarirt.
D. Mignel Andres Stárica
D. Angel QuetentL
D. Alfonso Paredes.
íd.
id.

D. Bernardo Pefiafiel.
D. Git,¿s Lopez.
D. José María Barthe.
id.
D. Pablo Marti^

OFICINAS DE BENEFICIO.
8 Sma. Trinidad,
29 Trinidad-,
San Bias,

fábrica,
id.
id.

cuevas,
id.
Cartagena,

Almizaraque,
Villitricos,
Montemayor,

D. Sebastian Rolandi.
D. Hilarion Rour.
U Andres Torrente.

En lá Inspecciiwi del Distrito de Falencia.
25 C~fustu,

cobre,

Tierra, del Coinun .

Orihuela p

D. Mariano Capdepon y c.

Relacion de las Minaá registradas en el mes de Setiembre de 445.
F.

V..b- d. 1. ina.

mia-al.

P..W.

En la Inspeccion del Distrito de Asturias y Galicia.
2

mío
1
....... Prados de la Vega,
vicio 0dePar,&a e.1,5er-}
ina,

Mieres,

Compañía Anglo-Asturiana.

En el Gobierno pol1tico de la provincia de Badajoz.
Tres pertenciacias, pi. arg.,

Dehesa de......

...

Propios de
Se_}1)" María Bern? Rodriguez,
guradeLeu,

r.

Y..b- d. 1.

ina.

MU-1.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION DE LA PENINSULA.

p—g..

En el Gobierno polillíco de la provincia da CzUz
la San Francisco,
La Oriental,

c.depied. EZido,
argciitít�, Tabisma,

Son Roque,
Ubrique,

Francisco Gorda Arboleya.
D. Juan Lacaze.

Seccion

de

Fomento.

En la Inspeccion de Minas del Distrito de Granada y Almeri`a.
1 S.JiianyS.Cristob.,
El 01%oid.,
.San Ignacio,
:San Cavetano,
2 La Amistad
La U.¡..,
La P..,
Sta. Clara 1!,
La Rest.. racion,
La Cons.lacion,
La perancion,
La &peranza,
El L¡-.,
La For! de Hidalgo,
N! Si de¡ Socorro,

cobre,
plim.,
d.
cobre,
plomo,
id.
cinabrio,
¡)lomo,
c.In.e
id. ,
id.
Mid.
bierro,
plonio,

U
5 Canso]. de Padilla,
9 Los Stos. Nlártirs., <,abre,
lo La Dama Duende, plomo,
W.
La Pintada,
carbon,
l¡ L. UniZo,
pl.mo,.
Cmisolación,
id.
13 Sta. Clara,
id.
Salou,
{Anil,lia'io,, oí la mi-} id.
15 na Pensamiento,
id.
Las Tosquillas,
Ampliacion á S.
loj colas el Bajo, N'-� id.
5An,j,liarim, á 1. Esid.
17
cobre ,
Esperanza,
18 1 La
trella
2!'
id.
Las Maravillas,
id.
L. Ol,,e,,a,i.n,
id.
Estrella,
La
plomo,
20 La S.l,i,l,
id.
22 San Berna,do,

Solana del Retamar,
Loma de
L! de los P.jarillos,
Chaparr.l,
Cerro del tio Alonso,
id.
Majuelos de. .......
Cerro de la Torre,
Collado,
id.
C* de la Mmiterilla,
Cerro del Oro
W. ,
L!dela dulva. antig.,
Rincones de Solaijo,

Talara,
Huctor Sant!,
Alcolea,
Esc.llar,
Enis,
id.
Tijola,
Nijar,
Huebro,
id.
Renaduz,
Viator,
id.
Aldeire,
Tíjola,

Barr? de los "Iiw,
Cerro del Cilispon,
Loma de los P,adillos,
Peclio de S. Vicente,
Cerro l��,on,
Peclui del Guijo,
Cerro de la Torre,
Monte de la Instancia,

Alcolea,
Eselillar�
Alcolea,
Berja,
Bacares,
Berja,
Nijar,
id.

Juan Inpez Arista.
D. JoséMartos.
D. Joaqui. Almoso.
José Martinez de Jea.
D. Antonio Mora.
D. Fran? Gorda Rodriguez.
Manuel María Rodriguez.
D. Tonvis Gonzalbez.
Cristobal Ropero.
id.
id.
D. Boriifacio Amoraga.
id.
D. Domingo Hidalgo.
Domingo Fra~ Tapia.
fFrancisco Padilla Mararubía
,
y And,es Man—bia.
Tonvís Diaz Galindo.
D. Antonio Martinn Mora.
D. Fmue? Vill.lobwOliver.
D. Andres, Espejo.
Francisco Salmeron.
Bernardo Jimenez.
id.
D.

Coll? de los Valientes, Berja,

D. Marinno Ibarra.

Pecho del Guijo,

id.

Diego Bonilla Ruiz.

1... del S.eU,

id.

Pedro Lopez Villegas.

Callo de los Valientes,

id.

D. José Araví.

Cerro del Aguilon,
id.
Vifia de Perales,
Viñ. de lklorales,
L! de los Coloradosi
G- tuj.ela,

Turrillas,
id.
Lue!delasTs.,
id.
Presidiot
-NI.nachil,

José Gil Perez.
Onofre Gil Perez.
id.
José Gil Perez.
D. And. Alonso Ferinuidez.
D. José de Nlart.s.
Francisco Rios Bazan y Jo-

Virg. de la S-Aud, cobre,

Sol! de Mal Parliday Ocafia,

id.
Sta. Isabel,
id.
S.. lldef.n,oo,
id.
San Patricio,
A.pli.c. á S. Fran-1 plomo
1
cisco del Presidio,S

C? de las Madrorieras� LucidelasTs., Juan Suawz Lopez.
id.
id.
D. Mig.el Suarez.
id.
id.
D. Ranion Ferinuioba.
Hoya de Martes,

sé Ramos Pozo.

"ujar,

Mafiano Lozano.

(Se continuará.)

MADRID: EN LA IMPRENTA

NACIONAL.

He dado cuenta á S. M. del oficio de V. S. feclia 3 1 del pasado,
manifestando el estado en que se encuentra la publicacion del Boletin
oficial de Minas; la cantidad que los fondos del ramo han tenido que
Guplir para esta publicacion, cuyos productos no bastan á costearla, y
lo dispuesto por V. S. hasta la resolucion de S. M. En su vista, atendidos los sacrificios que durante dos años ha hecho el Gobierno para sostener un periódico que no ha conseguido corresponder á las esperanzas
concebidas, y siendo imposible que continúe antici P ando nuevas cantireintegrarse, S. M. se ha servido mandar que
dades de que no lograrian
b
del Boletin, devolviéndose á log%suscrippublicacion
cese desde luego la
tores el dinero que se les adeude, por ser este el medio menos gravoso
para los fondos del ramo. De Real órden lo digo á V. S. para stx-j»iteligencia y cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Madriá. 28 de
Enero de i846.-Pidal.-Sr. Director general de Alinas.

Oca

Los Sres. Suscriptores d este Boletín podrán servirse reclamar
las cantidades que resulten tí su favor en los puntos donde tengan verificadas las suScripciones. Queda en venta la coleccion de
Boletines publicados, )r podrá adquirirse en la portería de la
Direccion general de Minas, calle del.Norín.

