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ADVERTENCIA
Los trabajos que se publiquen en este Boletín
son de la exclusiva responsabilidad de los autores
firmantes de los mismos.

Una de éstas, que se presenta con frecuencia, se debe a la
ausencia del plano de estratificación en el muro de la galería.
En los trazados hechos en la capa posteriormente, con la rozadora Q ésta se deslizaba sobre el liso del muro, socavaba algunos
centímetros por encima del mismo y la placa que quedaba entre
el muro y el descalce se sacaba fácilmente, con lo cual la máquina marchaba siempre sobre el muro. Aquí no sucede nada
de eso: si se mantenía la rozadora horizontal, el nivel del descalce iba elevándose de descalce en descalce, lo que era inadmisible; de aquí la necesidad de hacer trabajar la rozadora en
posición inclinada (fig. 39).
Pero para conservar un nivel medio correcto había que variar la inclinación en cada descalce, y por trabajar la rozadora
sobre planos inclinados, su estabilidad era muy mala; se producían numerosos incidentes, en particul'ar en los retrocesos bruscos de la máquina, con y como consecuencia de la rotura de
cuchillas.
Este escalonamiento tenía, además, el grave inconveniente
de que la máquina había de franquearlo para aproximarse al
frente antes de empezar el descalce y alejarse al terminar su
trabajo.
Estas dificultades demuestran que en el caso de descalce en
traviesa, por tanto sin muro, es necesario emplear máquinas
(i) Publicado con la autorización del Comité de redacción de Amoles des Mines.
25
junio 1937
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construídas de tal forma que el nivel inferior del descalce sea
el mismo que el del plano de deslizamiento de aquélla.
La puesta normal en trabajo del brazo dura una media hora;
la de descalce total (profundidad, 1,70 metros; anchura, 3,20-)
es, aproximadamente, de dos horas y media.
Este tiempo es demasiado largo, aunque no se ha perdido
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Barrenos 1, 2, 3 Y 4 ....................................
Idem 5, 6 Y 7 ...... - .............................. --- ......
Idem 8 y 9. ...... . .........................................
Idem io, II y 12.........................................
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io cartuchos.
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-
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Con ello se obtuvieron mejores resultados.
Por último, se adoptó la disposición de la figura 42, que dió
buenos resultados.
La pega produce de 3o a 35 vagonetas de menudos y blo-
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Fig. 39.
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palla el resto del relevo, que puede hacer la perforación de los

'13

barrenos durante el mismo.
Pegas.-Al principio se perforaron io barrenos (fig. 4o), que
se cargaban con un kilogramo de explosivo cada uno. El resultado fué malo por quedar culatas de 50 centímetros; el número

Figs. 40 Y 41.

de barrenos era insuficiente y su orientación incorrecta.
ques de un volumen medio; después de la pega, el frente se
Después se hicieron explotar 12 barrenos (fig. 41), con las
cargas siguientes:

presenta bastante regular y sus esquinas

inferiores perfecta-

mente acondicionadas para un trabajo posterior,
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Cargas.-Se hizo directamente en las vagonetas, y no dió
lugar a ninguna observación importante.
Concl"ón.-Estos ensayos, efectuados por una máquina bien
manejada, han demostrado que el descalce era aplicable a las
galerías en dirección y permitía aumentar la carga de sal por
relevo; pero la rozadora empleada no era la más conveniente.
El descalce duraba demasiado tiempo, y las maniobras para
conservar el nivel y la dirección deseados eran complicadas.

Después de terminar cada descalce había que retirar la rozadora para su protección,en el momento de la pega. Esta maniobra era siempre larga y penosa.
En estas condiciones, se decidió hacer una decena de metros
de traviesa sin la rozadora. Esta longitud era suficiente para
que la máquina pudiese descansar en su trabajo sobre el muro
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PROLONGADO) CON PUESTA AUTOMÁTICA DEL BRAZO EN TRABAJO.

En la capa superior se hizo con la rozadora C (noviembre
de 1929-marzo de ig3o) una traviesa en labor ascendente, de
320,75 metros de longitud.
Punto de partida.-Esta traviesa se empezó en la galería general, sin labor alguna preparatoria con la rozadora. Colocada
y acuñada ésta sobre una pila de tablones, en dicha galería, ejecutó un descalce AAB por rotación del brazo, y después el
ABCD por deslizamiento de la máquina a lo largo de la galería (fig. 43).
Terminado el descalce se retiró la rozadora lejos, en la
misma galería, para efectuar la pega y arranque del macizo
A'BCD.
Posteriormente, se hicieron ensayos para poner la rozadora
en trabajo con el brazo hacia adelante y descansando la máquina parcialmente sobre el muro del descalce.
La parte posterior de la rozadora en voladizo estaba sostenida por tablones en la galería general.
Estos primeros descalces presentaron grandes dificultades
porque primero la máquina, colo-cada sobre tablones, carecía de
estabilidad; en el momento de poner en trabajo el brazo se
producían vibraciones peligrosas para el obrero encargado del
descalce, y que provocaron roturas en numerosas cuchillas y
en un portacuchillas.

Fig. 42.
de la capa y retirarse fuera del alcance de la sal proyectada por
la pega sin tener que salir de la traviesa.
Esta práctica debe seguirse como regla absoluta:
En todo trabajo del trazado de traviesa en la sal, por descalce, deben hacerse antes del empleo de la rozadora io metros
de aquélla si el suelo no está al mismo nivel que el de la galería
general de donde arranca.
E¡Íecwión de un ¡descalce normal.-El cable de tracción de
la máquina se desarrolla con anterioridad y se une a un anillo
de amarre representado en el croquis. Este anillo se fija por
acuñamiento en un taladro de 3o centímetros de profundidad,
perforado a 4o centímetros próximamente por encima del liso,
en la parte izquierda del frente (fig. 44).
La rozadora se arrastra a gran velocidad a la posición indicada en la figura 45, con el mecanismo de descalce hacia adelante, el brazo fijo en ángulo recto con el eje longitudinal de la
máquina y la cadena de trabajo desembragada (fig. 45).
Cuando la cadena de cuchillas llega a las proximidades del
frente, se acuña la máquina para impedir todo desplazamiento
lateral; pero de forma que pueda continuar su avance. A este
?,fecto, el lado izquierdo de la máquina está en contacto con la
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pared de la traviesa, con o sin interposición de tablones; el lado
ddrecho está sostenido por dos barras de anclaje que se desplazan alternativamente a medida que la rozadora avanza. Em-

canzada CB, se suelta el cable de tracción del anillo de amarre
y se le fija en una barra de anclaje, colocada en la prolongación
del eje longitudinal de la máquina a io metros, por lo menos,
de la parte posterior de la misma, y empieza la retirada de la
maquina del frente con pequefía velocidad, sin dejar de girar la
cadena de descalce hasta que esté completamente libre en E;
con esto se habrá socavadoel macizo DEC.
Cuando la extremidad del brazo alcanza al punto E, se le
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en el muro

ao 0
Fig. 43.
49 —Za d.

bragada la cadena de descalce, con cuya rotación empieza el trabajo, haciendo deslizar la rozadora hacia adelante, con pequefía
velocidad en la dirección de la traviesa hasta que la máquina
toque el frente porbajo del anillo de amarre (en C) (fig. 46),

fd

POS/C/O'?,�lo A. roza~
.

.

Fig.

46.

hace girar ligeramente hacia la derecha, hasta que el eje del
mismo coincida con el de la máquina. Se desembraga la cadena
portacuchillas, se quitan las barras de contención de la máquina
y se tira de la rozadora hacia atrás con gran velocidad, hasta
io metros del frente.
N. B.-En el transcurso de descalce por deslizamiento de
la máquina hacia adelante, cuando se quita la barra de contención posterior para colocarla en la parte anterior, es imposible

i

---------~
----------

con lo cual se habrá efectuado el descalce del macizo ABC.
Se detiene entonces el movimiento de traslación de la máquina
hacia adelante, se consolida el acuñamiento de la misma con las'
dos barras de anclaje, se embraga el mecanismo de rotación del

fi�arla de nuevo en completo contacto con la rozadora, y en
cada operación de éstas la máquina tiende a desplazarse algunos centímetros hacia la derecha. El resultado de esta desviación se corrige efectuando el descalce circular hasta un punto D
ligeramente a la izquierda de la prolongación de la línea exterior
izquierda de la máquina en su posición final.

brazo, y haciéndolo girar a la izquierda se describe un poco más
de un cuarto de círculo, con lo cual se hace el descalce del macizo BCD. Una vez hecho esto, se fija el brazo en la posición al-

Canm~ de cuchillas.-Se trabajó con cuchillas suministradas por el constructor de la rozadora, con resultados muy satisfactorios.

Fig. 44.

Fig. 45.
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Después (o antes) de cada descalce se inspeccionaba la cadena portacuchillas y se sustituían todas las embotadas.
Las cuchillas de la fila inferior se gastaban más rápidamente
que las -demás, porque llegaban algunas veces a trabajar en anhidrita, como consecuencia de una ligera ondulación del muro.
Para 320 metros de trazado se han gastado las cuchillas siguientes:
Por rotura, 16; por embotado o desgaste, 1-584, que pasaron
al taller para su aguce.
Esta cifra pudo ser más reducida, puesto que todas las cuchillas fueron sistemáticamente cambiadas cada dos descalces.
Por lo tanto, resulta un gasto de 5,3 cuchillas por metro de
trazado y de 1,7 por metro cuadrado de descialce.
Piezas rotas.-Un portacuchillas y un tornillo de tensión de
la cadena en el transcurso de un ensayo de puesta en trabajo
de la rozadora con el brazo de avance.
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el fondo de¡ descalce: había que dejar allí sal que perjudicaba
la eficacia de la pega en el traino superior.
Esto hizo elevar el nivel de la superficie de separación a un

C

A

C

Un piñón del mecanismo de rotación del brazo en un descalce circular, por haber efectuado éste demasiado rápidamente.

Una cinta del f reno del tambor de tracción en un movimiento
de traslación de la rozadora a gran velocidad, que al encontrar
un obstáculo sufrió una detención brusca.
Aparte de estos accidentes la máquina no suf rió más que
pequeñas averías y algún entorpecimiento
del manejo en los
'
mandos por agarrotarse y acuñamiento del tornillo de tensión
de la cadena.
Pega después del descalce-La pega tenía como fin arrancar el macizo socavado en toda su profundidad, fragmentando
suficientemente el mineral para no producir bloques demasiado
grandes para su carga a pala. Se proponía también el arranque
en dos tramos para cargar separadamente dos clases de mineral
de distinta riqueza; la parte inferior de la capa, con el 2o por
ico, y la superior, con el 30 por ioo.
Esta última condición exigiría teóricamente colocar la superficie de separación de los dos tramos a 7o centímetros próximamente por encima del muro, para obtener el máximo de
mineral con el 30 por ioo; pero entonces hubiese sido imposible cargar todo el del 20 por ioo arrancado por ser inaccesible
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Planta

Fig. 47.
metro, lo que permitía efectuar la carga de todo el mineral, hasta
el fondo del descalce, antes de efectuar la pega de la parte superior de la capa.
La pega se hacía en dos tandas, con un total de ocho barrenos, dispuestos como se indica en el esquema (fig. 47).
Los barrenos A, B y B' se habían taladrado horizontalmente
y convergentes; los C y C', más bajos, a 8o centímetros próxifnamente de altura, muy cerca y paralelos al paramento de las
paredes de la traviesa y ligeramente descendentes; los D, E y E,
ascendentes, de poca inclinación, paralelos al eje de la traviesa,
y los dos últimos muy próximos a las paredes y al falso techo.
A menudo era preciso agregar un noveno barreno, F, entre
C y E, ya para rectificar el trazado cuando tiende a desviarse
de la dirección proyectada, ya por el temor de que uno de los E
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no produzca el efecto deseado, como consecuencia de su gran
distancia a los C y D.
. La pega se llevaba en la forma siguiente: primera tanda, los
barrenos A, B, B', C, C' y el F si existe; la segunda, los tres
barrenos D, E y E'.

perdido en hacer el barreno y la pega de un cartucho era superior al de fragmentación a golpe de maza.
Esta veta debía ser arrancada antes del descalce para que la
rozadora pudiera avanzar hasta el frente, sin encontrar obstáculos; pero no se debía efectuar la carga de la misma antes del

ig4

Las cargas eran normalmente las siguientes:
En
En
En
En

A ...... . .................. . ............................... .
BB' .................... . .......... . .............. ... . ....
CC ....... . .................................... . ...........
D ..........................................................

ii cartuchos.
9
io
9

En EE'........ ........................ . ................ . ... io

-

0 sea un total de 78 cartuchos por descalce; en definitiva, el
consumo por metro de traviesa era de 4,8 kilos de explosivo,
contra 9,4 kilos en labor sin rozadora.
Para la ejecución de los barrenos, la perforadora debía ocupar tres posiciones: a la izquierda, en el centro y a la derecha
de la traviesa. La perforación de ABCDE se simultaneaba con
el descalce, la de B'C'E' se hacía bien antes o después del descalce, pues la perforadora debía ocupar el sitio destinado a la
rozadora.
La construcción de esta traviesa exigía, además, el arranque
del falso techo. Esta operación se hacía a posterior¡, fuera del
relevo de descalce, por medio de barrenos hechos en el liso del
mismo.
Carga.-La carga se hacía en los tres tiempos siguientes:
i.<> Toda la sal arrancada después de la pega de la primera
tanda de barrenos (2o por ioo).
2.0 Toda la del 30 por ioo después de la pega de la segunda
tanda, cuyo efecto permitía cargar a pala toda la sal arrancada.
V> Trituración y carga de la veta de sal que dejaba la rozadora entre la superficie inferior del descalce y el muro de la
capa. Esta veta, con un espesor en principio de 12 milímetros
cuando el muro era absolutamente plano, alcanzaba por momentos un espesor de algunos centímetros. Se trituraba a golpes de
maza y pico; a veces, cuando su espesor era pequeño, podía
arrancarse a pala. Los ensayos de dislocación de la misma con
explosivo no dieron resultado práctico, puesto que el tiempo

3�5

descalce siguiente para que la carga fuese simultánea con la de
mineral producido por el descalce y pega de la primera tanda
de barrenos. Esta forma de obrar es la mejor¡ pues evita que se
cargue la sal gema en las mismas vagonetas donde se hace la
del mineral de la segunda pega, pues de mezclarse con éste re-

bajaría su riqueza.
Esta traviesa estaba servida por un transportador, dividido
en cuatro sectores, cuya longitud podía alcanzar hasta i0co
metros.
Organización del trabajo.-El problema a resolver consiste
en utilizar un equipo de obreros tan numeroso como sea posible, en un campo de dimensiones tan reducidas como el de un
trazado cuya anchura es de tres metros.
La experiencia ha demostrado que había grandes dificultades para que pudiesen trabajar simultáneamente cinco hombres
sin estorbarse (un picador, un minero y tres ayudantes). Se emplearon en cada relevo equipos de cuatro Obreros para ejecutar
el descalce, barrenado, pega de los barrenos, carga, conservación del transportador y transporte del mineral cargado hasta la
galería. Para que este equipo tuviera un buen rendimiento, era
preciso coordinar de una manera muy rígida las diversas operaciones que se habían de llevar a cabo. Se adoptó el programa
de trabajo que resume el cuadro que se acompaña.
Estos cuatro obreros sólo trabajaban juntos mientras duraba
el descalce; terminado éste, tres se dedicaban a la carga y uno al
transporte del mineral en la galería de servicio.
Resultados prácticos.-Cada descalce produce de hecho un
avance de 2 a 2,io metros para una longitud de brazo dei la
rozadora de 2,27 metros.
El cuadro marca un ciclo de operaciones que debe tener
una periodicidad de poco más de una vez por relevo. Los
tiempos indicados no representan límites mínimos; son cifras
efectivamente obtenidas en la práctica y a menudo reducidas.
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Sin embargo, el avance medio, en el transcurso de una quincena,
no ha sido superior al de un descalce por relevo (2,05 metros),
a causa de diversas circunstancias que, retardando una de las
operaciones del campo, perturbó el orden de las mismas.
Aparte de los accidentes ya mencionados (párrafo de la rotura de piezas), no hubo prácticamente retrasos en lo que se refiere al trabajo de la rozadora; pero las averías en el transportador han producido con frecuencia paradas en la carga y, como
consecuencia, un entorpecimiento del tajo con la excesiva acumulación de mineral.
Co¡ncl"o¡nes para el tr=ado.-La cifra de dos metros como
avance por relevo debe considerarse como normal en la capa
superior. En el trazado de una traviesa corta, de menos de 200
metros, donde los acopios de material sean rápidos y los bloques
motores del transportador funcionen sin accidentes, se pueden
esperar mejores resultados.
En nuestros trabajos se alcanzó la velocidad de cuatro metros por día, tanto en la traviesa como en la galería de arrastre
en la sal gema, y posteriormente se ha abierto una galería de
ioo metros en veinticinco días, o sea en So relevos.
El problema de descalce en cruceros con la presencia de pizarra y anhidrita no está resuelto por la dureza excepcional de
esta última substancia.

CONCLUSIóN GENERAL.

Después de cuatro años de ensayos efectuados por los ingenieros de la Oficina de Estudios y por los de Explotación, cuyos
informes y observaciones están concretados en este trabajo, hemos llegado a la conclusión de que el empleo de rGzadoras en las
in inas de potasa es ventajosa en los casos siguientes:
i.<> En la explotación de la capa superior y del tramo infeTior de la otra capa. En el primer caso, el empleo racional de la
rozadora permite la extracción aproximadamente de 25o toneladaj por día y tajo de sal, con una riqueza de 28 por ioo de KIO
Y 3,5 por ioo de insoluble, mientras que una explotación ordinaria daría COMO MáXiMO 200 toneladas de sal, con un 20 por ioo
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estos resultados
de K20 y io por ioo de insolubles. se obtienen
en cuanto a la
ventaja
y
con
sin disminución en el rendimiento
seguridad de los trabajos se refiere.

1

ISTUDIO ESPECTRAL DE LA 13LENDA
DE ALIVA (SANTANDER)
por

avance por re2.0 En el trazado de galerías y traviesas, el
de la rozadora,
levo alcanza la cifra de dos metros con el empleo
se obtienen con
en lugar de o,6o metros que aproximadamente
los métodos ordinarios.

JUAN MANUEL LOPEZ DE AZCONA

Uno de los muchos minerales que presentan gran interés
para su estudio espectral es la blenda, por lo que nos decidimos
a realizarlo en colaboración del Profesor Pifia de Rubies, del
que dimos cuenta en las sesiones de la Sociedad Española de
Física y Química de 3 de febrero y i.0 de junio del corriente
año (i) (*) ; mineral que, además, tiene la ventaja de ser fácilmente volatilizable, con lo que resulta muy cómoda para nuestro
nuevo procedimiento de concentración en arco; con este fin, hemos seleccionado los mejores ejemplares de los remitidos por la
Com.pañía Asturiana de Minas, procedentes de sus criaderos de
Aliva, al Instituto Geológico y Minero de España, con destino a
la gran obra de cultura que realiza este establecimiento, distribuyendo colecciones de minerales, gratuitamente, a todos aquellos
centros de enseñanza, tanto oficiales como particulares, que las
necesiten y sean merecedoras de dicho material; cristales que,
como dice S. Calderón al referirse a dicho coto minero, «son de
una pureza ideal».
Estos criaderos, situados en el macizo central de los Picos
de Europa, casi en el extremo oeste de la provincia de Santander, al norte del río Deva, se encuentran limitados, según el Ingeniero Mazarrasa (2),
al norte, por el Portillo de Sotres y la Sierra de Juan de
la Cuadra; al oeste, por el macizo de Pefla Vieja; al sur,
por la Sierra de Valdecoso y las Portillas de Aliva, y al
este, por el macizo de Pefla Contés.
(i) S. Pifía de Rubies y J. M. López de Azcona, An. de Za Soc. Esp.
de Fís. y Quím., 1936, t XXXIV, Pág. 307.
(2)

Este BOLETIN, ig3o, núm. i5g.

(*) Estando en prensa este número, se publicó la segunda parte de
dicho estudio: S. Piña de Rubies y J. M. López de Azcona, An. de la
Soc. Ejip. de Fis. y Qu4m., 1937, t. XXXV, pág. i8o.
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Y el mismo autor-, refiriéndose a su estudio geológico, dice:
La caliza carbonífera forma, ... , todo el subsuelo y las
grandes montaflas que circundan el puerto de Aliva, y la superficie de éste en gran parte está cubierta por las pizarras y
areniscas del hullero en toda la extensión de Campo Mayor y

401

piedad aditiva, preparando las correspondientes muestras, una
con determinada proporción del elemento y otra con una dilución
de la misma, de manera que tanto en los oo5 gr. como en la cantidad que colocamos en el crárter al operar por concentración

Campo Menor, uniéndose por el Collado de Cámara con el hu-

haya el mismo peso de elemento a valorar. Por el procedimiento
de concentración hemos obtenido tres series de espectros de las

llero de la Cubeta de Liébana.

blendas de Aliva, dos partiendo de lo gr. y una de 20 gr.
Los elementos que encontramos en los análisis que hicimos

El relleno está formado por la blenda cristalizada, generalmente en ctistales de gran tamaflo, coloreados o transparentes,
con galena y espato calizo, .... el sulfuro de plomo en propor-

directa-mente a partir de o,o5 gr. son germanio, cadmio, hierro,

ción que no excede de 5 a 6 por ioo, con algo de pirita de

galio, mercurio y estaño, y como dudosos por tenerlo los carbones en pequeñas cantidades, plomo, cobre, arsénico, aluminio,

hierro.

magnesio, calcio y silicio.

El trabajo que vamos a desarrollar, para el que hemos utilizado los espectros de emisión en arco eléctrico, lo dividiremos
en dos partes: una para la determinación de la composición de
la blenda y otra en la que estudiaremos la relación entre corn-

Los elementos determinados a partir de lo gr. y de 20 gr.
fueron sensiblemente los mismos en las tres series, lo que confirma su presencia en la blenda; éstos son: cadmio, germanio,
galio, hierro, estaño, plomo, cobre, plata, mercurio, níquel, cobalto, manganeso, molibdeno (?), silicio, aluminio, calcio, mag-

posición y coloración.

nesio, fósforo (?), sodio, potasio, litio, bario, oro (?), titanio,
antimonio, vanadio, cromo, estroncio y arsénico (?). No habienCOMPOSICIóN.

do sido posible identificar bismuto, indio y talio, y teniendo en
cuenta la sensibilidad absoluta de estos elementos, podemos su-

Para esta pritnera parte hicimos dos series de determinaciones: unas volat ilizando en el arco eléctrico varias muestras de

poner que, caso de existir en las muestras estudiadas, están en
proporción menor que

o,o5 gr., las que deben estar bien seleccionadas y porfirizadas, y
5-10-5 por 100 para el talio.
7
para el indio.
5-10
10-7
para el bismuto.
5-

las otras volatilizandO 20 gr., siendo la primera vez que se recurre directamente a una cantidad tan elevada, por lo que hemos
necesitado carbones especiales de 2o mm. de diámetro, en lugar
de los 8 mm. que empleamos ordinariamente. En los carbones
practicamos un cráter de 2 cm. de profundidad, con lo que se
pueden alojar en él lo gr., o sea media carga, y en otra vez la
segunda mitad, obteniéndose de esta manera dos pequeños botones, que se vuelven a tratar en otro electrodo de menor diámetro y con otra posición de película, obteniéndose así un segundo
espectro, y si es necesario, de la misma manera se obtiene un tercero, y cuando sólo quede un botón de UnOS 2 mm. de diámetro,
obtenemos un último espectro concarbones muy puros de 5 mm.
De esta manera hemos conseguido aumentar la gran sensibilidad
de los métodos espectrales de análisis, especialrnente para los
elementos poco volátiles, a cuatrocientas veces la que se obtiene
partiendo de o,oS gr. Comprobamos experimentalmente esta pro-

El lector podrá darse cuenta inmediatamente de la utilidad
del método por nosotros desarrollado, pues de seis elementos
seguros y siete probables, que se podían dar por la marcha ordinaria, por el nuestro de concentración podemos asegurar la
presencia de 25 y dar cuatro corno probables; concentración que
se hace mucho más rápida que las clásicas de química y sin ¡ritroducción de cuerpo alguno extraño, permitiendo, además de
la determinación cualitativa, una apreciación aproximada de porcentaje de algunos elementos, cuyos espectros se recogen por
orden de volatividad de aquéllos en el arco; perdiéndose, no
obstante, alguno, corno ocurre, probablemente, en el arsénico,
si se hace una tostión previa del mineral, operación conveniente cuando se trata de sulfuros.
junto 19137
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En los dos espectros correspondientes a los primeros tiempos, especialmente en el inicial, aparecen las rayas de los elementos volátiles, tales como Ge, Ga, Cd, Pb, Hg, Sn, Zn, etc., mientras que en el del glóbulo final quedan registradas las de los
metales poco volátiles, como son los del grupo del hierro, Cu,
Ag, Au, alcalinotérreos y P (estos últimos por transformarse
en óxidos o fosfatos muy refractarios). Con el fin de que se
haga más palpable esta diferenciación, en una concentración de
io gr. de una muestra melada clara, hicimos una serie de nueve
exposiciones, viéndose en las tres primeras, como era natural,
un dominio del cinc; el mercurio, cadmio y plomo se intensificaron en la cuarta, mientras que en la quinta lo hacen Ge, Ga,
Cu, Sn, Ni, Mn, Fe, Si, Mg, Al y Ca, comenzando a aparecer
el Co; en la sexta se intensifican notablemente Mg, Si, Al y Ca,
decreciendo los dos primeros en la séptima y octava, apareciendo en la novena y última Ba, Sr y Ti, junto con el Al y Ca, que
persiste.
Los elementos determinados directamente entran en los cristales muy puros de blenda amarilloclara, en las siguientes proporciones:

Con ocasión de estos estudios, hemos consultado unos 300
análisis de blendas, la mitad por métodos espectrales y la otra
mitad por procedimientos ordinarios, de los que pudimos deducir que uno de los elementos poco frecuentes es el oro, y como
en los espectrograrnas había dos rayas que coinciden con las
últimas de dicho elemento, las cuales se presentaban dudosas,
procedió el Prof. Menéndez Puget a un análisis de copelación
(método Ribot) partiendo de ioo gr. de muestra, encontrándole
en la proporción de 2-10—5 por ioo.
Otro metal que se presenta raras veces en las blendas es el
mercurilo, que para España sólo está citado en el análisis de
Avilés de color amarillorrojiza (i), en la que Soltsien lo encontró en la proporción de 3-10-1 por ioo, el cual nosotros lo
hemos encontrado en todas las muestras, aunque fuesen de distintos colores, y para asegurarnos de su presencia recurrimos
al análisis por destilación, dado que el mercurio por bajo del
i por ioo sólo da la raya de resonancia, y aunque es característica, no nos gusta atribuir un elemento por una sola raya,
dándonos el procedimiento por destilación como promedio de
los dos ensayos que hicimos 8-JO-2 por ioo.
El estroncio no ha sido citado en ninguno de los análisis
que hemos consultado, los cuales corresponden a blendas de
todos los países, siendo probablemente nosotros los primeros
que lo hemos encontrado.
El arsénico lo ponemos como dudoso, porque de las dos rayas más intensas en la zona espectral examinada, una coincide
con la última del cadmio y la otra la dan los carbones que empleamos como electrodos.

402

Estaño ....................................
Germanio ................................
Galio (aproximado) ...................
Plomo ....................................
Mercurio (aproximado) .............
Cadmio (mayor que) ..................

io-3 por 100.
o-—3 o' S-IO-3 10-1
00

Y por concentración pudimos valorar los siguientes:
Manganeso (aproximado) ... ........

s-io�,5 por

Cobalto (ídem) .........................
Plata (ídem) ............................
Níquel (ídem) ..........................
Cobre (ídem) ...........................

2-10-5
10-4

-

2-10-4
2-10-3

-

Hierro (ídem) ........................ ..
Fósforo (ídem) ........................

S-IO-2
5-10-2

00.

-

En una muestra concentrada, que no era tan pura, se evaluaron:
Cromo (menor que) ..................
10-6 por ioo.
Titanio (aproximado) ................
Bario (ídem) ...........................

io-5
S-iO__ó
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El litio, que según Sandberger (2) aparece solamente en la
wurtzita, pero no en la blenda pura, lo reconoció Llord y Gamboa al estudiar las blendas de los Picos de Europa, y nosotros

también la hemos determinado en las de Aliva.
En un trabajo de De Launay y Urbain (3) sobre la metalo(i) Zoitschr. Naturw. H<úk,
(2)

F. von Sandherger, N. J.

1885, t. LVIII, pág. 597.

B. Min., 1887, t.

I, Pág. 95.

1(3) L. De Launay y G. Urbain, C. R. de LAcadémie des Sciences
de Paris, igio, t. CLI, pág. iio,
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genia de las blendas, entre otras afirmaciones interesantes, manifiesta que

anteriormente como característicos de las antiguas, ya que existe entre otros el precedente de que Noddack (i) en tres blendas
modernas de Silesia, que estudió por métodos rontgenográficos,
precedidos de concentración química, encontró los tres elementos característicos de las terciarias y los cuatro de las antiguas;
mientras que en las antiguas no se deben presentar los característicos de las terciarias.
El cadmio, de acuerdo con De Launay y Urbain, se presentó en todos los cristales de blenda pura que hemos analizado, manteiiiéndose en la misma proporción, cualquiera que
fuese su colorido.
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Las más antiguas, donde la cristalización parece haber sido
la más profunda, contienen casi siempre estaño y bismuto;
corrientemente, también cobre. El estafio arrastra al bismuto,
y el cobre arrastra a veces al molibdeno, ... En oposición de
la serie cronológica, es interesante hacer constar que las biendas terciarias examinadas jamás han presentado ni estaño ni
bismuto. Al contrario, se ve aparecer muy frecuentemente el
antimonio y, accidentalmente, el mercurio. Además, nosotros
encontramos sobre muestras de hienda una asociación de cinc,
con antimonio y mercurio, que uno de nosotros ha sefialado
como característico del grupo metalogénico terciario.

También señalan la presencia

405

El Ti, Ca, Mg, Ba, Na, Si, Al, K, Cr y quizá algún otro
elemento, pueden proceder de la ganga, lo que en parte quedó
confirmado al analizar una variedad de blenda de aspecto pare-

... en el grupo terciario, de algunas blendas, particularmente
ricas en germanio; el indio, al contrario, está sobre todo representado en las blendas antiguas ...

cido al de la caliza en que arma este mineral, grisácea, opaca y
muy densa. En los espectros de esta blenda, que estaba impregnada de impurezas de la ganga, pudimos comprobar cómo se
reforzaban las rayas de los elementos arriba indicados.

Como consecuencia de la influencia de las condiciones de
cristalización, añaden:
RELACIóN ENTRE COMPOSICIóN Y COLOR.

El cadmio está en los hermosos cristales de hienda pura, el
indio en las blendas mezcladas de grano fino que caracterizan los residuos de cristalización.

Al efectuar los distintos análisis para deteri-ninar la composición media hemos visto que en la blenda, que cuando es pura

El estaño se presenta en las que son objeto de este estudio,
pero no hemos podido determinar el bismuto; también contienen cobre y molibdeno; el indio sólo fué posible determinarlo
en una roja, al pretender establecer una relación entre composición y color, o bien porque no estuviese en las otras o porque

debe ser incolora o blanquecina, existe cierta relación entre la
coloración y su composición química, y con el fin de poder llegar
a algunas conclusiones, hemos procedido a agrupar los cristales
en cinco tonalidades, a las que denominamos: verde y amarilla,
melada, pardoanaranjada y roja.

la proporción en que entraba fuese menor que el límite de sensibilidad, por lo que, salvo el bismuto, tienen todos los elementos característicos de las antiguas. También hemos visto claramente cómo el mercurio se presenta cualquiera que sea la coloración, el germanio en todas menos en las verdes, y que por
concentración hemos identificado el antimonio.
Como consecuencia de estos análisis podemos inclinarnos a

La verde es la más limpia y transparente, tiene gran número
de inclusiones líquidas y gaseosas, viéndose en algunas las burbujas gaseosas flotar sobre el líquido sin necesidad de recurrir
al microscopio; la amarilla se encuentra, como la anterior, en
cristales bastante grandes, transparentes y de color uniforme.
La amarillamelada y la pardoanaranjada se suelen presentar

creer que estas blendas son terciarias y que no es inconveniente
el que en las modernas se presenten los elementos considerados

(i)

I. y W. Noddack, Z. phykaJ chom., 1934 Pág. 207.
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Al repasar los artículos en los que se establece alguna dependencia entre coloración y composición 'de los minerales de
cinc de la provincia de Santander, nos encontramos con que el
dato más antiguo es del afío i86o, de F. Bauzá (i), que atribuye el color negro de la calamina de alta montafla al manganeso y el rojo de la de los Picos de Europa al cinabrio. Refiriéndonos a las blendas, Relimpio y Chaves (2) estudian su espectro de absorción en la zona visible, para la melada pálida y
melada rojiza; y Calderón (3), refiriéndose también a estas blendas, escribe:
El color rojo que a menudo ofrece se ha atribuido al sulfuro de cadmio; lo cierto es que las rocas son germaníferas.

Estando de acuerdo con nuestros resultados, así como las
observaciones de Del Campo (4):
Es también interesante la observación que hemos tenido
ocasión de hacer que cuanto más coloreada es la blenda, tanto
más rica es en germanio; así, en la blenda de Picos de Europa
los cristales de color amarillo puro carecen casi totalmente de
este elemento; ...
El color verde parece ser debido al cobalto, y en un trabajo
de Areitio (5) del año 1874 sobre carbonatos de cinc, nos encontramos con que cita uno de Motrico (Guipúzcoa), de color
verdeazulado, coloración que atribuye el autor al hierro; pero
con la particularidad que en el análisis cualitativo que da del
mismo cita el cobalto.
El color rojo es aventurado suponer que proceda del cinabrio, mineral que ha encontrado difundido por estos ejemplares

(i)
(2)

F. Bauzá, Bol. of. deZ Miw. Fom., i86o, t. XXXIII, Pág. 550.
Relimpio y F. Chaves, Ac. Soc. Esp. HÍst. Nat., 1899,

F.

t. XXVIII, Pág. 233.
(3) S. Calderón, "Los minerales de España". Madrid, igio, t. I, página iio.
(4)

A. del Campo, G. Urbain y C. Scal, An. de la Soc. Esp. de Fís.

Y Quím., 1909, t. VII, Pág. 436.
(5) A. Areitio y Larrinaga, An. de la Soc. Esp. de Hist. Nat., 1873,
t. II, pág. S.
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de blenda el Ingeniero Rornero Ortiz, habiendo localizado entre
los planos de crucero con tres mil aumentos cristales de casiterita, a los que quizá se les pueda atribuir influencia en esta coloración; habiendo comprobado asimismo que las inclusiones
macro o microscópicas de galena no parecen intervenir en la

coloración, no presentando sus caras el menor vestigio de transformación o ataque.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ECONOMIA
Orden disponiendo subsistan los precios, en el corriente
mes de junio, fijados y mantenidos por las Ordenes

que se citan, del plomo en barra y elaborados. (Gaceta de la República del 17.)

RESUMEN.

i.,o Los espectros de los hermosos cristales analizados ponen de manifiesto en ellos la presencia de Li, Na, K, Cu, Ag,
Au (?); Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Hg; Al, Ga, In; Si, Ti, Ge,
Sn, Pb; P (?), V, As (?), Sb; Cr, Mo; Mn; Fe, Co, Ni, pudiéndose atribuir a la ganga: Na, K, Mg, Ca, Ba, Al, Si, Ti, Cr; citando el Sr por primera vez en la composición de blendas.

2.<> Como consecuencia metalogénica de su composición, se
pueden considerar estas blendas como modernas.
3.0 El tono verde se puede atribuir al Co [y al Fe (?% el
rojo coincide con la presencia de un mineral de estaño, o de
estaño, indio y plata con indicios de molibdeno; conforme se
pasa del matiz amarillo pálido al pardo anaranjado, va en aumento el contenido en germanio, galio, cobre y mercurio.
Química e
EsP~.

Instituto Naci&wl de Física y
Instituto Geológico y Minero de

Subsistentes las circunstancias que informaron la Orden de
27 de febrero último, por la que se señalaban, para los meses de
febrero y marzo, los precios'del plomo en barra y elaborados,
fijados y mantenidos por las Ordenes de 7 de diciembre de 1936
Y 13 de enero siguiente, y ratificados por Ordenes de 16 de abril
y 12 de mayo pasado, y hallándose, por otra parte, en estudio

una revisión y modificación de las disposiciones que regulen la
fijación de los precios del plomo,
Este Ministerio ha dispuesto persistan dichos precios en el
corriente mes de junio.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Valencia, 16 de junio de 1937.-P. D., Demetrio D. de To,
rres.
Sr. Presidente del Consejo de Administración del Consorcio
del Plomo en España.

Madrid, 1936.

Orden disponiendo que en cada fundición de plomo de
Lin~s Y Cartagena se constituya una Comisión ins.
PCct^ integrada por los sehores que se expresan y
a los fines que se determinan, (Gaceta de la República del 17.)
Ilmo. Sr.: Por Orden de 26 de mayo último este Ministerio
dejó sin efecto las intervenciones e incautaciones de industrias
mineras que el refundido Departamento de Industria había
acordado anteriormente, con carácter provisional, entre las que
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figuraban la incautación de las fundiciones de Linares y Cartagena.
Sin perjuicio de que la legislación vigente, reguladora de la
acción tutelar del Estado sobre las industrias en general, sea
aplicada, con todas las garantías y asesoramientos que en aquélla
se establecen, a las mencionadas fundiciones de plomo, es indudable que en tiempos de guerra la actuación oficial debe ampliarse a otros objetivos industriales que no estaban bajo su vigilancia en épocas de paz. Tal ocurre con la producción de metales
en general, en especial de aquellos que, como el plomo, son de
todo punto indispensables para el consumo de las fábricas de

relacione con la producción de plomo, no sólo en lo relativo al
funcionamiento de la fábrica, sino también en lo referente a la
adquisición de minerales y primeras materias.
d) Sugerir a la empresa aquellas modificaciones en los planes generales de trabajo e instalaciones que aumenten la producción útil de la explotación, sin perjuicio del beneficio económico para la empresa.
e) Poner en conocimiento de la Dirección general de Minas
o de los Sindicatos profesionales, según los casos, las transgresiones de la empresa o de los trabajadores que redunden en perjuicio de la Producción. También dará cuenta a dicho Centro
directivo de la resistencia de la empresa a poner en práctica las
sugerencias que, con arreglo al apartado d), se le hayan hecho.
f) Estudiar y proponer la aplicación del Decreto de 23 de
febrero del corriente año sobre intervención e incautación de
industrias por el Estado. '
Cuarto. La Comisión dará cuenta semanalmente a la Dirección general de Minas y Combustibles de ¡os trabajos que
realice, resultados obtenidos y obstáculos e incidencias de cualquier clase que se opongan al cumplimiento de sus fines.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos consi guientes.
Valencia, 16 de junio de 1937.-P. D., Delmetrio D. de Torres.
llino. Sr. Director general de Minas y Combustibles.

4ló

armamento.
Por todo ello es preciso no dejar en plena libertad la iniciativa privada en las fundiciones de referencia, con el fin de que
nunca se anteponga un interés egoísta de empresa a aquél general de todos los españoles; y al efecto,
Este Ministerio ha dispuesto:
Primero. En cada fundición de plomo de Linares y Cartagena se constituirá una Comisión Inspectora, compuesta por
un Delegado de todos los trabajadores empleados en ella, otro
Delegado de la empresa y un técnico de Minias del servicio oficial designado por este Ministerio.
Segundo. La Comisión tendrá a su cargo la inspección y
vigilancia directa de todas las operaciones de fundición de plomo que se lleven a cabo en la fábrica, con el fin de aumentar su
rendimiento y llevar la producción a un límite máximo exigido
por el consumo de las necesidades nacionales.

4il

Tercero. La misión encomendada tendrá lugar mediante el
ejercicio de las siguientes atribuciones:
a) Vigilar la asistencia y permanencia en el trabajo de to-

Orden disponiendo que el personal y servicios de los Cen.
trales del antiguo Ministerio de Industria y Direccio.
nes generales que se citan., así como los organismos

dos los obreros manuales, técnicos y administrativos de cada explotación dentro de las horas y turnos fijados, en los contratos
de trabajo.
b) Inspeccionar las condiciones de trabajo de todos y cada
uno de los obreros en fábricas y oficinas, procurando facilitar
la comodidad y seguridad de los mismos, compatibles con su rendirniento.
c) Inspeccionar las actividades de la empresa en cuanto se

Ilmo. Sr.: La Orden de ii de noviembre del año anterior
dispuso el traslado a esta capital de distintos servicios del Ministerio de Industria, quedando en Madrid los que por entonces
no hubo necesidad de trasladar. Con posterioridad, conveniencias

consultivos dependientes de los mismos, que aun per.
manezcan -en Madrid, se trasladen con la mayor urgencia a esta capital. (Gaceta de la República del 18.)
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del servicio aconsejaron el que algunos de los que permaneciedesplaron en la capital de la República fueran igualmente

José María Rubiera Zubizarreta para el cargo de Ingeniero tercero interino del Cuerpo antes expresado, siendo nulo, para todos los efectos, el repetido nombramiento.
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zados.

Necesidades administrativas apremiantes exigen que, para el
mejor desarrollo de la misión encomendada a esa Subsecretaría
de Economía, a la que se han incorporado, por Decreto de 27
de mayo próximo pasado los Servicios de las DirecciGnes generales de Industria y Minas, sean trasladados a Valencia los que
aún permanecen en Madrid del antiguo Departamento de Industria.
En su virtud,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
i.0 El personal y Ser-vicios de los Centrales del antiguo Ministerio de Industria y de las Direcciones generales de Industria
y Minas, así como de los organismos consultivos dependientes
de las misi-nas, Consejo de Industria, Consejo de Minería e Instituto Geológico y Minero, que aún permanecen en Madrid, se
trasladarán con la mayor urgencia a esta capital.
Segundo. Queda facultado el Subsecretario de Economía
para designar los funcionarios que han de quedar en Madrid a
cargo de los efectos que permanezcan en los edificios del antiguo Ministerio de Industria.
Valencia, 16 de junio de 1937.-P. D., Demetrio D. de Torres.
Señor Subsecretario de Economía.-Señores Directores generales de Industria y Minas.

Orden anulando para todos los efectos el nombramiento
de D. José María Rubiera Zubizarreta, Ingeniero de
Minas destinado a la Delegación de Minas de Jaén.
(Gaceta de la República del 19.)
Ilmo. Sr.: Nombrado por Orden de este Ministerio de fecha
3o de abril último D. José María Rubiera Zubizarreta, Ingeniero tercero interino del Cuerpo Nacional de Ingenieros de Minas, con destino en la Delegación de Minas de Jaén,
Este Ministerio ha acordado revocar la designación de don

4íj

Valencia, 17 de junio de 1937.-P. D., Demetrio D. de Torres.
Señor Director general de Minas y Combustibles.
Decreto nombrando Director general de Minas y Combustibles a D. Juan Sapifia y Camaré. (Gaceta de la
República del 2g.)
De acuerdo Con el Consejo de Ministros y a propuesta del
de Hacienda y Economía,
Vengo en nombrar Director general de Minas y Combustibles a D. Juan Sapiña y Camaró, Diputado a Cortes.
Dado en Valencia a veintiocho de junio de mil novecientos
treinta y siete-Manuel Azaña.-El Ministro de Hacienda y
Economía, Jum Negrín López.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Orden fijando las normas a que habrán de sujetarse los
funcionarios de la Administración Central para po.
der desplazarse de Valencia a Madrid, o viceversa,
tanto para asuntos oficiales como particulares. (Gaceta de la República del ]0.)
Excmos. Sres.: Ha podido observarse que bastantes funcionarios de la Administración Central, con una frecuencia que no
puede responder en modo alguno a una necesidad absoluta, realizan viajes entre Madrid y Valencia y viceversa, sin otro requisito formal que la simple manifestación de su deseo, dejando
desatendidos, por otra parte, los servicios que tienen encomendados, lo que aconseja la adopción de medidas que, sin privar
al personal de los necesarios elementos de transporte, en los
casos plenamente justificados, eviten los abusos que pudieran
cometerse.
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En su virtud,
Esta Presidencia se ha servido disponer:
i.- Cuando un funcionario de algún Departamento ministerial tenga que realizar un viaje de Valencia a Madrid o viceversa, para asuntos del servicio, el centro o dependencia a que
el mismo se halle adscrito lo pondrá en conocimiento del Ministro de su respectivo Departamento, a los efectos de que pueda
dictarse la oportuna Orden ministerial autorizando el desplazamiento.
2.o Asimismo cuando, por razones particulares, un funcionario se vea en la necesidad de llevar a cabo el viaje de Valencia a Madrid o viceversa, lo solicitará por escrito del Ministro del Departamento en que preste sus servicios el interesado, exponiendo las razones que obligan al desplazamiento y
acompañando, a ser posible, la justificación documental que estime oportuna en apoyo de su pretensión. Con vista de estos
antecedentes, el Ministerio resolverá en cada caso con toda
brevedad.
3.0 De las Ordenes ministeriales que se dicten a consecuencia de lo dispuesto en los apartados que preceden se dará traslado a aquellas autoridades o funcionarios que en cada Departamento ministerial tuvieran a su cargo la jefatura del Servicio
de Transportes, a los efectos de la oportuna reserva de plaza en
los vehículos que realicen dicho cometido.
Lo, digo a VV. EE. para su conocimiento y demás efectos.
Valencia, 8 de junio de 1937.-J. Ne-grín.
Señores Ministros.
Decreto derogando los de 3 de febrero de esta Presiden.
cia y los de 10 y 16 de mayo del afio actual, relativos
a alumbramiento de aguas subterráneas, que volverán a depender dichos servicios de la Dirección general de Minas y Combustibles del Ministerio de Hacienda y Economía. (Gaceta de la República del B.)
El alumbramiento de aguas subterráneas para riegos y abastecimiento de poblaciones es de una importancia capital, tanto
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desde el punto de vista de la riqueza agrícola como de la salubridad pública.
La técnica necesaria para la ejecución de dichos alumbramientos requiere una especialización, una experiencia y una organización que no pueden improvisarse y que, con la colaboración de un Centro científico tan importante como el Instituto
Geológico y Minero de España, tiene ya hecha la Sección de
Geología, dependiente de la Dirección general de Minas y Combustibles, que, en conexión con sus organismos provinciales, ha
obtenido y sigue obteniendo éxitos indiscutibles en la labor que
le está encomendada.
Nada aconseja, por tanto, cambiar una organización que podría desarticular servicios tan importantes para la economía
nacional como la Sección de Geología y el Instituto Geológico y
Minero de España.
, Por todo lo que antecede, de acuerdo con el Consejo de Min istros y a propuesta de su Presidente,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.0 Quedan derogados en su totalidad el Decreto
de la Presidencia del 3 de febrero de 1937 y los del Ministerio
de Obras públicas del lo y 16 de mayo de 1937, relativos a
alumbramiento de aguas subterráneas.
Art. 2.' Todos los servicios de Aguas Subterráneas vuelven a depender de la Dirección General de Minas y Combustibles del Ministerio de Hacienda y Economía, con la misma
organización que tenían antes de la publicación del Decreto de
la Presidencia del 3 de febrero de 1937.
Art. 3.0 Este Decreto empezará a regir desde la fecha de
su publicación en la Gaceta de la República.
Art. 4.' Del presente Decreto se dará cuenta a las Cortes.
Dado en Valencia, a doce de junio de mil novecientos treinta y siete-Manuel Azafia.-El Presidente del Consejo de Ministros, Juan Negrín López.
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Por todo ello, de acuerdo con el Consejo de Ministros y a
propuesta del de justicia,

MINISTERIO DE JUSTICIA

Vengo en decretar:
Artículo i.0

El funcionario público que revelare los secre-

para todo funcionario

tos de que tenga conocimiento por razón de su oficio o entregare

público que por razón de su cargo entregare o diere

o diere a conocer indebidamente documentos, papeles o copia

Decreto

estableciendo

sanciones

a conocer indebidamente documentos, papeles o co-

de papeles que tenga a su cargo y no deban ser divulgados, in-

pia, etc., que tenga a su cargo y no deban ser divul-

currirá en la pena de seis a doce afíos de internamiento y multa

gados. (Gaceta de la República del 29.)

de S.ooo a 50.000 pesetas.

La notoria y comprobada existencia de elementos encubier-

sus copias resultare grave daflo para la causa pública, situación

Si de la revelación o de la entrega de documentos, papeles o

tamente desafectos al Régimen legítimo que, en forma más o

económica o intereses de la República, la pena se impondrá en

menos explícita, colaboran desde diversos lugares y en distintas

extensión de diez a doce años y multa de 25.ooo a ioo.ooo pe-

esferas a la consecución de los propósitos que persigue el actual

setas.

movimiento

faccioso,

propalando especies

divulgando noticias,
respecto

de

Art. 2.'

facilitando datos y

acontecimientos,

proyectos o

El funcionario público que sustrajere, destruyere

u ocultare documentos o papeles que le estuvieren confiados por

hechos que sólo pueden y deben conocer quienes intervienen, por

razón de su cargo será castigado: Primero, con la pena de diez

razón de su cargo, empleo o servicio en la gestión de los asun-

a doce años de internamiento en campo de trabajo y multa de

tos públicos, compele al Gobierno a procurar el inmediato reme-

25.ooo a ioo.ooo pesetas, si del hecho resultare grave dafío, para

dio de los males que la deslealtad, la indiscreción, la falta de

tercero, la causa pública o los intereses de la sociedad. Segundo,

prudencia o un malsano espíritu de frivolidad incompatible con

con la de seis a diez años de internamiento en campo de trabajo

el exacto cumplimiento de los deberes del servicio, son suscep-

y multa de 5.000 a 50.000 pesetas, en los demás casos.

tibles de causar, originando siempre nocivas perturbaciones y a

Art. 3.'

Las penas señaladas en los dos artículos anteriores

veces positivo daño a la causa de la República. Y al efecto, es

son aplicables a los particulares que accidentalmente desempeflen

inexcusable adoptar medidas punitivas que sancionen con la ener-

funciones públicas o estén encargados del despacho o custodia

gía precisa el incumplimiento, por acción u omisión, de los de-

de documentos, papeles o sus copias, por omisión o cualquier

beres que a todo funcionario impone su condición de tal y a las

otro título o motivo. A los funcionarios se impondrá, además,

actividades de quienes, con el designio de perturbar la normal

la pena de inhabilitación especial para cargo público y pérdidas

actuación de los Poderes legítimos, se dedican a captar y difun-

de todos los derechos que por su cargo hubiere adquirido.

dir lo que debe ser cuidadosamente guardado. La dificultad que

Art. 4.'

El que para descubrir los secretos de otro, difamar-

indudablemente ofrece el discernir e investigar cuidadosamente

lo o injuriarlo, se apoderare de papeles, cartas o documentos

en cada caso la responsabilidad que pueda caber a quienes to-

que tuvieren relación con el servicio público y los divulgare, con

maren parte, directa o indirectamente, en los hechos a que se

quebranto para el prestigio de los intereses de la República, será

hace referencia, aconseja que los funcionarios fiscales en quie-

castigado con las penas de ocho a diez aflos de internamiento en

nes al efecto delegue el fiscal general de la República vigilen e
inspeccionen cuidadosamente los sumarios que se instruyan para

campos de trabajo y multa de i5.00o a 25.000 pesetas. Si no los
divulgare, las penas serán de dos a ocho años y multa de 5.000

depurar las responsabilidades de que se trata, como así dispone

a

el artículo 7.0 de este Decreto.

15.000 pesetas.
Art. 5.0
junto 1937

El apoderado, encargado, empleado, dependiente u
27
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obrero que, por razón de su cargo u oficio, conociese secretos de
industria, despacho, oficina, establecimiento o comercio y los
divulgare, con daño para la causa pública, será castigado con
la pena de seis a ocho años de internamiento en campo de
trabajo.
Art. 6.0 Si los hechos penados en los artículos anteriores
hubieran sido producidos para favorecer la rebelión o proporcionar ventajas al enemigo, los inculpados sufrirán las sanciones establecidas en el número 2.0 del artículo 238 del Código de
justicia militar para los delitos de adhesión a la rebelión militar.
. Art. 7.0 La competencia para conocer de las causas que se
instruyan por delitos comprendidos en los artículos anteriores
corresponderá, según los casos, a los Tribunales Populares o a
los juzgados de guardia, y todos los sumarios serán inspeccionados por el funcionario del Ministerio fiscal en el que al efecto delegue el Fiscal general de la República.
Art. 8.<> Se derogan, en cuanto se opongan a lo dispuesto en
presente
Decreto, los artículos de los capítulos tercero y cuarel
to del título octavo, libro segundo del Código Penal común, y
los del capítulo sexto del título trece de los propios libro y
Código.
Art. 9.0 Este Decreto empezará a regir desde el día siguiente al de su publicación en la Gaceta de la República y del mismo
se dará en su día cuenta a las Cortes.
Dado en Valencia a veintiocho de junio de mil novecientos
treinta y siete.-Mwmel Azafia.- El Ministro de justicia, Manuel de Irujo y Ollo.

LEGISLAWN EXTRANJERA

Francia.
LEY DE 23 DE ENERO DE

1937

ESTABLECIENDO EL RÉGIMEN DEFINI-

TIVO DE LAS MINAS PATRIMONIALES DE POTASA, EN ALSACIA, Y LA
ORGANIZACIóN DE LA INDUSTRIA POTÁSICA.

Artículo i.0 Las minas de potasa, sus anexos y las dependencias que forman parte del dominio privado del Estado, en virtud del acta formalizada en Colmar el 24 de mayo de 1924, se
explotarán por cuenta del Estado bajo el nombre de «Minas patrimoniales de Potasa de Alsacia». Constituirán un establecimiento público dotado de personalidad civil y de autonomía
financiera.
Las «Minas patrimoniales de Potasa de Alsacia» podrán
formar parte de cualquier empresa de interés para el desarrollo
de su explotación, previa autoización otorgada por Decreto promulgado a propuesta de los Ministros de Trabajos Públicos, de
Hacienda y de Comercio.
Podrán principalmente obtener la concesión y poner en explotación nuevos yacimientos potásicos.
Art. 2.<' El ministro de Trabajos Públicos pondrá a disposición de las «Minas patrimoniales de Potasa de Alsacia» las instalaciones y dependencias de las minas, los stoks y almacenes,
así como los títulos y depósitos pertenecientes a la actual administración provisional, es decir, todo el activo mobiliario e
inmobiliario gerentado por la misma.
Las <Minas patrimoniales de Potasa de Alsacia» sustituirán a
la Administración provisional en todas sus obligacones, principalmente las sefíaladas en el pliego de condiciones anexo al acta
de venta de 24 de mayo de 1924, acciones judiciales, deudas de
toda naturaleza, así como en la ejecución de los contratos
pendientes.
Art. 3.0 Las «Minas patrimoniales de Potasa de Alsacia» estarán regidas por un Consejo de Administración dependiente
del Ministro de Tratoajos Públicos encargado de las minas,
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La residencia de este Consejo será Mulhouse, con facultad
de celebrar sus sesiones en París.
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puesta del Ministro de Trabajos Públicos, una vez oído el Con~
sejo de Administración. Ningún miembro del Senado ni de la

El Consejo de Administración estará formado por 23 miembros nombrados a propuesta del Ministro de Trabajos Públicos
en la forma siguiente:

Cámara de Diputados podrá formar parte, mientras dure su
mandato, del Consejo de Administración, a no ser en calidad de
Consejero geneial, Representante de uno de los Departamentos

Cuatro representantes del Ministerio de Trabajos Públicos.
Dos representantes del Ministerio de Agricultura.
Dos representantes del Ministerio de Hacienda.
Un representante del Ministerio de Comercio.
Un representante del Ministerio de Trabajo.
Un representante de las Cámaras de Comercio, design�ado
por la Asociación de sus presidentes.

del Alto Rhin, Bajo Rhin o Mosela, ni estar en posesión de
ningún empleo retribuido con fondos de este establecimiento.
Los miembros del Consejo de Administración podrán percibir dietas por asistencia en la cuantía que señale el Ministro
de Hacienda.
Art. 4.0

Todas las operaciones de ingresos y gastos de las

minas serán intervenidas por un Contable, cuyo nombramiento y

Un representante de cada uno de los departamentos del Alto
Rhin, del Bajo Rhin y del Mosela, designado por los respectivos
Consejos generales.

cese será acordado por Decreto dictado a propuesta del Ministro de Hacienda.
Su gestión estará sometida a la inspección del Ramo de Ha-

Un representante de la industria de productos químicos, de-

cienda y a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas.

signado por el Ministerio de Comercio.
Dos representantes de las Cámaras Agrícolas, designados por

Art. 5.0
ministración

la Asociación de sus presidentes.
Dos representantes de las Asociaciones Agrícolas, designados por el Ministro de Agricultura.
Un representante de poseedores de participaciones mineras

Dos representantes del personal obrero y un representante
del personal de empleados, de nacionalidad francesa, elegidos por
el Ministro de Trabajo de una lista de candidatos presentados por
las organizaciones sindicales de este personal.
Podrán

designarse suplentes en igual

forma y la misma

proporcion.

formulará el correspondiente presupuesto de in-

gresos y gastos, que someterá a la aprobación de los Ministros
de Trabajos Públicos y de Hacienda y que lo remitirá, en el plazo
de dos meses a las Comisiones financieras de ambas Cámaras.
Art. 6.<1

(kuxes), designado por la Asamblea gener5al de los mismos.

Antes de empezar un ejercicio el Consejo de Ad-

'El Consejo de Administración dará cuenta de su

gestión todos los años a los Ministros de Trabajos Públicos y
de Hacienda en una Memoria que presentará antes del i.0 de
julio, juntamente con el balance y cuentas de pérdidas y ganancias, ingresos y gastos de toda naturaleza, comprendidas las
gratificaciones concedidas a la Dirección, jefes de servicio, Ingenieros, obreros y empleados y la las obras de previsión social.
El Ministro de Trabajos Públicos resolverá sobre las cuentas

El Consejo de Administración se renovará por mitades cada
tres años, pudiendo ser reelegidos los vocales salientes.
El Presidente del Consejo será nombrado por el Ministro de
Trabajos Públicos. En caso de empate en las deliberaciones del
Consejo su voto será decisivo.
El nombramiento de Director general de las minas patrimoniaIes será acordado a propuesta de aquel Ministro, previo
informe del Consejo de Administración, mediante el correspondiente Decreto, Podrá ser relevado por Decreto dictado a pro-

anuales antes del i.<> de octubre de cada año, mediante una decisión tomada de acuerdo con el Ministro de Hacienda.
Las decisiones del Consejo de Administración obligarán a
todos los partícipes sin excepción, del mismo modo que las resoluciones tomadas reglarnentariamente por la mayoría legal o
estatutaria de una Compañía anónima.
Art. 7.0

Del producto neto de la explotación, una vez hechas

las deducciones correspondientes a amortizaciones industriales
y constitución de reservas, se deducirá un io por ioo, destinado
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en parte para obras de carácter social y en parte, por lo menos
en su mitad, a participación del personal en los beneficios.
El resto se distribuirá en la forma siguiente:
71 por ioo para el Tesoro Público.
12 por ioo, por terceras partes, para los Departamentos del
Alto y Bajo Rhin y del Mosela (en las condiciones fijadas en
el artículo io).
7 por ioc, a los poseedores de participaciones mineras (kuxes), en las condiciones expresadas en el artículo 9-"
io por ioo, por partes iguales, a las Cámaras agrícolas constituídas con arreglo a la Ley de 7 de enero de 1924.
La cuenta de gastos e ingresos establecidos conforme al artículo 6.0, así como la Memoria del Consejo de Administración,
se remitirán a las Comisiones financieras de ambas Cámaras
cuando se presente el proyecto de Ley regulador de las cuentas
del período a que éstas correspondan, o, en caso de déficit, del
proyecto de Ley que autorice los anticipos necesarios para proveer, a falta de reservas, dichos anticipos, con devengo de interés.
Art. 8.0 Las «Minas patrimoniales de Potasa de Alsacia»
podrán ernitir obligaciones amortizables en plazo no superior a
cincuenta años y en el límite máximo fijado en la Ley, previa
autorización del Ministro de Hacienda, con el fin de asegurar
la ejecución de trabajos y el capital flotante necesario para la
marcha y el desarrollo de la Empresa.
El servicio de interés y amortización de estas obligaciones
correrá a cargo de las «Minas patrimoniales de Potasa de Alsacia». El tipo de emisión, época de la misma, forma de amortización y demás condiciones del empréstito se determinarán por
Decreto dictado a propuesta del Ministro de Hacienda, previo
informe del Consejo de Administración de las minas.
Las obligaciones podrán destinarse a los fines expresados en
el artículo 29 de la Ley de 16 de septiembre de 1871.
Art. 9.<> El beneficio establecido en el artículo 7.0 a favor
de los poseedores de participaciones mineras, llamadas kuxes, se
subordinará a las siguientes condiciones:
i.a Las participaciones deberán pertenecer desde fecha anterior al ii de noviembre de igi8 a franceses, neutrales o alsás-

cianos o loreneses reintegrados en pleno derecho a la nacionalidad francesa y cuyos derechos y buena fe fuesen reconocidos
por el Tribunal encargado, de regular la liquidación.
2.' El reparto entre los partícipes de las sumas que les correspondan por la aplicación del artículo 7.", se hará afectando
a los kuxes de cada una de las antiguas «Gewerkschaft» de un
coeficiente de equivalencia.
Estos coeficientes serán fijados por una Comisión arbitral de
tres miembros designados por los poseedores de kuxes, por mayoría de los tres cuartos de éstos reconocidos por el Tribunal.
3.' Los propietarios de kuxes deberán entregar a las «Minas patrimoniales de Potasa de Alsacia», dentro del plazo de un
afío a partir de la promulgación de la presente Ley, los títulos
acompafiados de una delegación nominativa a favor de las minas.
Estos entregarán anteriormente al Tesoro el importe de las sumas correspondientes al reembolso de d(ihos títulos.
Si el nombramiento de la Comisión arbitral no fuese hecho
en el término de tres meses o si la decisión de la misma no fuese
adoptada en el plazo de un año a partir de la promulgación de
la presente Ley, los coeficientes, de equivalencia serán fi j ados por
Decreto acordado en Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Trabajos Públicos.
Los tenedores de kuxes que no acepten las partes que les
correspondan en virtud del dictamen de la Comisión arbitral o
del Decreto, se entenderá que renuncian a beneficiarse de las
disposiciones del presente artículo, y esas partes de beneficios
revertirán al Estado.
A partir del vigésimo quinto afío después de la promulgación
de la presente Ley, el Estado podrá rescatar los derechos reconocidos a los tenedores de kuxes,en las Condiciones que se fijarán
en el Reglamento.
Las partes beneficiarias son nominativas; se transmitirán por
vía de transferencia y sólo podrán enajenarse en favor de ciudadanos franceses o del Estado.
Art. io. Para beneficiarse de las disposiciones del artícu10 7.0, los Departamentos del Alto y Bajo Rhin y del Mosela
deberán tomar por su cuenta, por terceras partes, las cargas de
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los empréstitos contratados por el antiguo Estado de AlsaciaLorena para las minas de potasa.
En el caso de que alguno de estos Departamentos no suscribiese la obligación o dejase de cumplirla, su parte de beneficios
revertirá al Estado, quien asumirá la parte correspondiente a
este Departamento en la carga de los empréstitos contratados
por el antiguo Estado de Alsacia-Lorena para las minas de
potasa.
Art. ii. Se constituirá una oficina de ventas, de la que
deberán formar parte con las «Minas patrinioniales de Potasa de
Alsacia» los demás explotadores actuales o futuros de minas de
potasa en Francia, Argelia o Colonias francesas.
Los precios máximos de la potasa de procedencia minera en
interior
de Francia y en Argelia se fijarán en todo momento
el
Por el Ministro de Trabajos Públicos, de acuerdo con el Ministro de Agricultura, y, en lo que afecta a la potasa para usos industriales, Con el Ministro de Comercio. Para las Colonias francesas los precios máximos de venta ser5n fijados en las mismas
condiciones por el Ministro de Trabajos Públicos, de acuerdo
con el de Colonias.
Esta Oficina tendrá la exclusiva para la venta en Francia y
en el exterior de todos los productos de las minas cuya lista será
establecida por la Administración pública, y sólo aquélla podrá
exportar estos productos. Sin embargo, no podrá efectuarse exportación alguna mientras no estén cubiertas las necesidades nacionales de todo género.
Los contratos pasados por la oficina de ventas, referentes a
productos de extracción o productos refinados de las minas, a
las industrias que transforman estos productos en otras sales,
combinaciones o mezclas destinadas a usos agrícolas, deberán ser
objeto de resolución ministerial que subordinará la exportación
de aquéllos a la aceptación por los transformadores de condiciones particulares de precios y a la justificación de empleo de
suministros de la oficina.
Salvo las autorizaciones que podrá otorgar el Ministro de
Agricultura, se reserva a esta oficina el derecho a exportar todas las sales, combinaciones o mezclas que contengan potasa,
destinada a usos agrícolas.

Tendrá igualmente derecho exclusivo para importar en Francia, Argelia y Colonias francesas todas las sales, combinaciones
y mezclas que contengan potasa, a reserva de las autorizaciones
que podrán conceder los Ministros de Trabajos Públicos, Agricultura, Comercio y Hacienda en lo que afecta a Francia y Argelia, y los Ministros de Trabajos Públicos y Colonias en lo que
se refiere a las Colonias francesas.
Las disposiciones de¡ párrafo precedente no serán aplicables
a los siguientes productos:
i.0 Carbonato de magnesia refinado, calidad llamada 7o/8o,
de origen vegetal o animal, o potasa de suarda, cuando estos
productos no estén mezclados a otros y se destinen a industrias
de jabón, vidrio o lanas.
2.<> Guanos naturales, salinos y residuos de melaza o que
provengan del tratamiento de la remolacha, en estado natural
o mezclados a materias exentas de potasa mineral.
Sin embargo, el Ministro de Comercio podrá fijar anualmente
la cantidad máxima de los productos mencionados en los apartados i.0 y 2.0 que podrá ser importada, a reserva de que los productores nacionales puedan suministrar en calidad y cantidad el
contingente necesario para la industria nacional; los productos
procedentes del refino en el extranjero de materias primas de
origen francés quedarán excluidos del cupo de importación.
Art. 12. La oficina de ventas estará administrada por
un Consejo, cuyo Presidente deberá elegirse entre los Vocales
del Consejo de Administración de las «Minas patrimoniales de
Potasa de Alsacia».
El número de Vocales del Consejo será, en principio, de
doce, de los cuales el tercio, como mínimo, serán representantes
de los intereses agrícolas, designados por el Ministro de Agricultura entre los representantes del Ministerio y de las Cámaras y Asociaciones agrícolas, en el Consejo de las minas patrimoniales.
Los miembros restantes se repartirán por el Ministro de Trabajos Públicos entre las Sociedades explotadoras, proporcionalmente a las cantidades entregadas por las mismas a la oficina
de ventas.
Cuando el aumento de Sociedades explotadoras hiciera ne-
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cesario incrementar el número de Vocales del Consejo, aquél
será acordado por Decreto aprobado en Consejo de Ministros,
teniendo en cuenta necesariamente las proporciones indicadas.
Los representantes de Sociedades serán designados por las
mismas. El nombramiento de Vocales pertenecientes a las «Minas patrimoniales de Potasa de Alsacia» será efectuado por el
Consejo de Administración de las mismas y sometido a la aprobación de los Ministros de Trabajos Públicos y de Hacienda y
entre ellos habrá un representante de los departamentos del Alto
y Bajo Rhin y,del Mosela.
Los miembros del Consejo de la oficina serán elegidos entre
los administradores o directores de las minas privadas o patrirnoniales.
Art. 13. Los Estatutos de la oficina de ventas serán sometidos a la aprobación de los Ministros de Trabajos Públicos..
Agricultura, Hacienda y Comercio.
Contendrán las disposiciones que regulen, según los principios siguientes, el contingente anual de cada partícipe de ventas,
tanto en Francia como en el extranjero. Las minas que hayan
disfrutado antes de la promulgación de la presente Ley un contingente establecido mediante convenios aprobados por el Ministro de Trabajos Públicos, tendrán derecho a un primer tonelaje igual al go por ioo del máximo anual entregado con anterioridad ta la fecha de esta Ley, por el conjunto de las minas
francesas de potasa.
Este tonelaje se repartirá entre dichas minas, conforme a
las estipulaciones de aquellos convenios. En el caso de que
éstos dejasen de estar en vigor, y a falta de acuerdo entre los
interesados, se repartirá este primer tonelaje entre aquéllos, mediante prorrateo de los contingentes medios que les hubieran
sido atribuidos en los tres afíos últimos de funcionamiento de
los convenios actuales, que no podrán tener en ningún caso
una duración superior a quince años a partir de la promulgación
de la presente Ley.
El tonelaje que quede disponible para la venta, después de
la aplicación de este primer contingente, se repartirá entre todos
los partícipes de la oficina de ventas, por prorrateo de las capacidades productoras de sus minas en potasa pura, entendién-

dose que para las minas a que se refieren los dos párrafos precedentes este reparto sólo tendrá en cuenta la parte de su capacidad productora no utilizada al efecto del primer reparto,
en tanto que las demás minas tendrán derecho a una participación calculada según la totalidad de su capacidad en producción.
Las respectivas capacidades productoras serán fijadas por
los mismos partícipes. Una vez determinadaz estas capacidades
sólo podrán ser revisadas en los siguientes casos:
i.0 Si uno de los partícipes no puede entregar su contingente.
2.` Si alguno de los partícipes invoca, para solicitar la revisión, circunstancias particulares.
En este último caso el Ministro de Trabajos Públicos decidirá si la naturaleza de estas circunstancias justifica la revisión.
En caso de desacuerdo acerca de las capacidades productoras del reparto o de la aplicación de estas reglas, resolverá definitivamente el Ministro de Trabajos Públicos, previo informe
del Consejo general de Minería.
Si algunas circunstancias particulares exigiesen medidas especiales, la resolución se adoptará mediante un Decreto, a propuesta de los Ministros de Trabajos Públicos, Agricultura, Hacienda y Colonias, previo informe del Consejo de Minería.
Art. 14. A partir de la prornulgación de la presente Ley,
solamente el Estado podrá adquirir nuevas concesiones de minas
de sales potásicas u otras similares que afecten a yacimientos
descubiertos en Francia, Argelia y Colonias francesas.
En caso de que hubiera sido otorgada una concesión, se indemnizará a sus descubridores bajo forma de participaciones o
en metálico, por acuerdo de los Ministros de Trabajos Públicos
y de Hacienda, previo informe del Consejo de Minería y a propuesta de una Comisión formada por un Consejero de Estado,
como Presidente; tres funcionarios y tres representantes de los
descubridores.
El Estado explotará por sí mismo las concesiones o confiará
su explotación, bien a las «Minas patrimoniales de Potasa de Alsacia» o a un organismo análogo, cuyos Estatutos, fijados en el
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Decreto que autorice el traspaso, serán semejantes a los de dichas minas patrimoniales.
En cuanto a las colonias, el derecho de investigación y, eventualmente, el de explotación, sólo podrá concederse por Decreto
suscrito por los Ministros de Colonias, Trabajos Públicos y Hacienda, de acuerdo con los tres párrafos precedentes relativos
a las condiciones de otorgamiento de la concesión.
Art. 15. En el término de un año a partir de la promulgación de la presente Ley, el Consejo de Administración de las
«Minas patrimoniales de Potasa de Alsacia» establecerá un Estatuto para su personal, previo informe de las Organizaciones
sindicales del mismo.
Por lo que se refiere al personal obrero, se establecerán en
el mismo plazo convenciones colectivas de trabajo con los Sindicatos obreros.
Este Estatuto y estas convenciones colectivas, en los que deben regularse las condiciones de trabajo y los salarios, las cuestiones referentes a admisiones, aumentos y despido del personal,
así como las modificaciones al Estatuto y convenciones, se someterán a la aprobación de los Ministros de Trabajos Públicos y
de Trabajo.
En caso de conflictos, las diferencias se someterán al arbitraje de estos Ministros.
El Consejo de la Oficina de ventas establecerá un Estatuto
para su personal, que someterá a la aprobación de los mismos
Ministros.
Art. 16. El funcionamiento administrativo y financiero de
las «Minas patrimoniales de Potasa de Alsacia» se determinarán
en Reglamentos dictados por los Ministros de Trabajos Públicos
y de Hacienda, y en aquéllos se fijarán las modalidades de aplicación de la presente Ley.

ASUNTOS TRAMITADOS
JUNIO 1937

SECCION DE MINAS E INDUSTRIAS METALURGICAS
Ivdustria del plomo.
Orden autorizando a «La Popular», de Cuert de Poblet, para
adquirir cuatro toneladas de plomo.
Ideni íd. a Hijos de José Legorburo, de Albacete, para adquirir perdigones.
Idem íd. a Viuda de Antonio Sánchez, de Murcia, para adquirir tubo y plancha de plomo.
Idem íd. a Saturnino López, para adquirir tubo de plomo.
Idem comunicando a la Campsa el plomo cargado hasta el
28 de mayo último.
Idem confirmando al Subsecretario de Industria pedido para
la fundición «Santa Lucía», hecho en 31 de marzo último.
Idem autorizando a José Antonio Noguera, S. A., de Valencia, para suministrar cuatro toneladas de plomo -viejo a <Cerámicas Reunidas».
Idem interesando del Subsecretario de Transportes el maritimo de 110 toneladas de plomo de Alrnería a Cartagena.
Idem íd. del de Guerra autorice circulación de varios camiones al servicio de las minas del «Centenillo».
Idem autorizando a «Reva, Preserve Co» para adquirir de
«Manufacturas de Plomo» C. N. T. 2oo kilogramos de este
metal.
Ideni íd. a «Metales y Suministros Industriales», de Valencia, para adquirir diez toneladas de plomo de la fundición
«La Tortilla», de Linares.
Idem íd. a «Cerámicas Reunidas», ídem íd. dos toneladas de
plomo viejo de la Sociedad Anónima José Antonio Nogueras.
Idem comunicando a la Campsa cantidades de plomo embarcadas en el «Magallanes».
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hecha
Idem al Director de Industria trasladando petición

por talleres de Cartagena.
Idem interesando del Director de Industria autorice al Interventor central del Plomo para usar sus laboratorios.
Ideni a «La Cruz», de Linares, confirmando telegrama sobre
suministro de plomo a la Campsa.
Idem fijando los precios de plomo para el mes de junio.
de
Idem al Sindicato Sidero-Metalúrgico U. G. T. y C. N. T.
<Santa
Cartagena para que designe representante en la fundición
Lucía».
reIdem íd. íd. «El Baluarte», de Linares, para que designe
presentante en «La Tortilla».
Idem íd. íd. en «La Cruz».
Idem a las Sociedades «Sopwith», «La Cruz» y «Peñarroya»,
para que nombren representante.
presidente
Idem designando a D. julio Plazas, de Murcia,
Cartagena.
de
Lucía»,
«Santa
de la Comisión de la fundición
Cruz»
Idem íd. a D. Manuel Araoz, de Jaén, ídem íd. íd. «La
y «La Tortilla», de Linares.
de
Idem al Director de Industria interesando suministro
cok para fundiciones de plomo.
comuniIdem a la fundición «Santa Lucía», de Cartagena,
sosa.
con
cando salida de vagones
urIdem al Subdirector de Industria interesando suministro
Cruz».
gente de cok para la fundición «La
en el
Idem comunicando a la Campsa el plomo embarcado
«Magallanes».
para adIdem autorizando a la Hispano-Suiza, de Valencia,
tonequirir del Representante de <Figueroa», de Castellón, io
ladas de plomo.
necesidades
Idem exponiendo al Director de Industria las
y <San'a
Cruz»
«La
de cok metalúrgico en las fundiciones
Lucía».
N. T.,
Idem autorizando a Productos Químicos U. G. T. y C.
viejo.
de Manises, para adquirir dos toneladas de plomo
del ConsorReglamento
del
artículo
23
Idera modificando el
cio del Plomo.

Libramientos.
Orden de libramiento del importe de los haberes del
personal de la Secretaría Particular del Director
de Minas y del
material de la misma.
Idem íd. de 2.000 Pesetas para gastos de traslación
de la
Inspección general de Minas durante el segundo
trimestre.
Idein íd. de 900 pesetas, remuneración al Delegado
de Minas
de Caspe.
Idem íd. de 2.500 pesetas Para Dietas de la Inspección
general de Minas durante el segundo trimestre.

Titulació-n de minas.
Orden remitiendo a la Casa de la Moneda
cuatro títulos de
Propiedad de minas de Almería, para su timbrado.
Idem devolviendo al Delegado de Minas de Almería
cuatro
títulos.

Varios.
Orden al Subsecretario de Gobernación sobre
incautación
de muebles por la Dirección General de
Seguridad.
Idem disponiendo que el Delegado de Minas
de Ciudad
Real informe sobre la no incorporación
a filas de mineros.
Idem íd. que el ídem de Caspe ídem íd. íd.
Idem contestando al Sindicato único de
Oficios Varios de
La Carolina, sobre reintegro al trabajo de movilizados.
Idem al Consejo Municipal de Castell de Cabres,
trasladando el de Defensa Nacional sobre ídem íd.
Idem al Ministro de Defensa Nacional, trasladando
oficio del
Sindicato Unico de Peones
Y Oficios Varios de La Carolina,
sobre ídem íd.
Idem comunicando al Presidente del Consejo
de Ministros
que Por este Departamento no se ha dictado disposición
alguna
sobre requisas por el Gobernador de Santander.
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Idem al Director de Comercio trasladando telegrama sobre
exportación de mineral de Herrerías.
Idem a S. I. C. 0. P., Valencia, comunicando haber trasladado al Director de Industria su escrito sobre transporte de
carbón.
Idern trasladando a los Delegados de Minas de la España
leal escrito de la C. A. M. sobre calcita para uso óptico.
Idem contestando al Sindicato minero de Herrerías de Lucainena de las Torres, sobre exportación de mineral de hierro.
Idem disponiendo que los Delegados de Minas de la España leal informen sobre personal a militarizar en explotaciones
mineras, fundiciones, etc.
Ideni al Ministro de Defensa Nacional remitiendo inforine
sobre militarización de funcionarios.
Ideni al Delegado de Minas de Almería sobre venta de ni¡neral de hierro de las minas de Lucainena de las Torres.
Idem interesando del Ministro de Trabajo subvención de
i5o.ooo pesetas para la Colectividad Minera C. N. T.-U. G. T.
de La Unión (Murcia).
Idem al Subsecretario del Ejército de Tierra, remitiendo
escrito sobre camiones al servicio de las minas de Alloza.
Idem al mismo confirmando telegrama sobre tratarniento de
diversas sustancias.
Idem. disponiendo que el Delegado de Minas de Almería
informe sobre el embarcadero de Agua Amarga.
Idem al Director de Comercio trasladando telegrama del
Alcalde de La Unión, sobre exportación de hierro.
Idem, al ídem de Industria comunicando que no existe feldespato en la zona leal.
Idem. a la Junta de Sales Potásicas trasladando petición de
potasa hecha por Checoslovaquia.
Idem a la misma, ídem íd. de cotización de sulfato de potasa
pedida por la Embajada de Londres.
Idem. al Subsecretario del Ejército de Tierra, trasladando
escrito de Antonio Cañete, empleado en la fábrica de pólvora
de Murcia.
Idem al Consejo Municipal de Cañizares del Olivar (Teruel),
contestando oficio sobre minas de carbón.
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Idem al Delegado de Minas de Caspe, trasladando comunicación sobre yacimientos de níquel.
Idem disponiendo que la Inspección general de Minas, Madrid, informe sobre accidente ocurrido en la Siderúrgica del
Mediterráneo, de Sagunto.
Idem al Delegado de Minas de Barcelona,
dicsopborneiendo que
informe sobre mina «Definitiva», de sulfuro de
Idem, al íd. de Jaén, ídem íd. sobre mina «Dos de Mayo»,
de sulfuro de cinc.
Idem al íd. de Caspe, ídem íd. sobre mina «Vados de Rugas», de cobre.
Idem al Subsecretario de Armamento interesando datos so
bre una mina de óxido de hierro.
Idem disponiendo que el Delegado de Minas de Jaén informe sobre incautaciones de propiedades del súbdito amei¡cano
F. W. Cannaday.
Idem a la junta de Sales Potásicas trasladando oficio de
la Dirección de Comercio, sobre sulfato potásico.
Idem a la U. G. T. de Valencia contestando escrito sobre
minas de cobre en Puerto Lumbreras (Murcia).
Idem disponiendo que el Delegado de Minas de Almería informe sobre requisa del material de las minas de Alquife, por
Arsenal de Cartagena.
Idem comunicando al Delegado de Minas de Murcia que la
mina «-SegUndo Pensamiento» puede adquirir material, para
perforación, «Ingersoll».

SECCION DE GROLOGIA
A lumbramiento de aguas.
Orden modificando el Proyecto de subvención al Ayuntamiento de Hinojosa de Calatrava (Ciudad Real).
Idem reduciendo la subvención concedida al Ayuntamiento
de Barcheta (Valencia).
Idem concediendo subvención de 16.500 pesetas, para alumbramiento de aguas, al Consejo Municipal de Villagarcía del
Llano (Cuenca).
Junto 1937
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Idem íd. íd. de 22.851 pesetas, para ídem íd., al de Catadau
(Valencia).
Idem íd. íd. de 25.96o pesetas, para ídem íd., al de Cárcer
(Valencia).
Idem. concediendo 49.94o pesetas de subvención para continuar las obras de alumbramiento de aguas en Tangel (Portellet),
a favor del Consejo provincial de Alicante.
Idem a Volta, S. A. (Valencia), sobre suministro de energIa
eléctrica a trabajos de alumbramiento de aguas en Higueruelas.
Idem concediendo al Consejo Municipal de La Jana (Castellón) subvención de 18.050 pesetas, para alumbramiento de

Idem íd. de S.Ooo pesetas, primer ídem íd. al íd. de Portell
de Morella (Castellón).
Idem íd. de 2.745 pesetas, ídem íd. íd. al Consejo Municipal
de Beniganim.
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aguas.
Idem al Ayuntamiento de Todolella concediendo subvención
de 21." pesetas, para ídem íd. íd.
Idem al íd. de Montichelvo (Valencia), ídem íd. de 22.250
pesetas, para ídem íd. íd.
Idem concediendo al Consejo Municipal de Cinc Torres
(Castellón) subvención de 20.000 pesetas, para ídem íd. íd.
Idem íd. al íd. de Benimodo (Valencia) ídem de 21.420 PCsetas, para ídem íd. íd.
Libramientos.
Orden de libramiento de 2.ioo pesetas, primer plazo de la
subvención concedida al Ayuntamiento de Castellonet (Valencia).
Idem íd. de 3.825 pesetas, ídem íd. al íd. de Benisoda (ídem).
Idem íd. de io.ooc> pesetas, segundo plazo ídem íd. al ídem
de Beniatjar (ídem).
Idem íd. de 9.5oo pesetas, ídem íd. al íd. de Soneja (Castellón).
Idem íd. de 3.200 pesetas, ídem íd. al íd. de Vellisca (Cuenca).
Idem íd. de 7.000 pesetas, primer ídem íd. al íd. de Otos
(Valencia).
Idem íd. de 8.500 pesetas, primero y segundo ídem íd. al
ídem de Emperador (ídem).
Idem íd. de 6.ooo pesetas, segundo ídem íd. al íd, de Masalfasar (Valencia).
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Varios.
Orden prorrogando el plazo para la investigación de fosfatos en Sierra Espuña, por el Estado.
Idem disponiendo que la Central de Venta de Cementos, de
Valencia, suministre 12 toneladas de cemento para obras de
la 6.a División de Aguas.
Idem íd. que el Instituto Geológico informe escrito de Florencia Pardo.
Idem íd. que el Delegado de Minas de Jaén informe escrito
presentado por Joaquín Sarmiento y Alejo de la Torre.
Idem íd. que el Instituto Geológico informe instancia del
Consejo Municipal de Carlet (Valencia).
Idem íd. que el mismo informe petición de subvención al
Ayuntamiento de Vellisca (Cuenca).
Idem id. íd. al de Benejama (Alicante).
Idem íd. que el Delegado de Minas de Murcia informe petición de subvención al explotador de «Segunda Paz» y <Zurbano>.
Idem íd. que el Instituto Geológico informe instancia del
Consejo Municipal de Lugar Nuevo de San Jerónimo.
Idem remitiendo al Director de Obras Hidráulicas escrito
del Ayuntamiento de Villa de Altura (Castellón).
Idem íd. al mismo ídem íd. íd. de Villa de Pinoso (Alicante).
SECCION DE COMBUSTIBLES
Su-tninistros y trawportes.
Orden autorizando al Consejo Obrero de Economía Industrial, Madrid, para adquirir 50 toneladas de carbón.
Idem comunicando al Director de Industria haber pedido
carbón para el Comité Industrial Sedero,
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«Mosaicos
Idem íd. a C. A. M., Valencia, ídem íd. íd. para
Moya».
Idem comunicando al Director de Industria haber llegado a
Valencia un vapor con 8oo toneladas de antracita.
Idem íd. a «La Cruz», de Linares, que puede recoger 38 tOneladas de antracita en la «Valenciana de Cementos».
Idem al Delegado de Combustibles de Barcelona sobre abastecimiento de carbón a «Gas Unificado» de Cataluña.
Idem col-nunicando al Delegado de Combustibles de Ciudad
Real la autorización concedida al Parque de Cartagena, para

petición de carbón de la Papelera Peninsular y Papelera Madrilefia.
Idem a los Delegados de Combustibles, trasladando comunicación del de Ciudad Real, sobre distribución de carbón.
Idem al Director de Industria interesando suministro de
cok metalúrgico para Azucarera de Adra.
Idem disponiendo que Gas Lebón, de Valencia, suministre
toneladas
de cok mensuales a las fábricas de magnesita de
40
«Minas de Gádor».
Idem comunicando al Ayuntamiento de Minglanilla la autorización concedida a Antonio Rodríguez para retirar una tonelada de carbón de las minas de Henarejos.
Idem interesando del Subsecretario de Marina el suministro
de I00 toneladas de carbón para la Comunidad de Obreros Mineros de Mazarrón.
Idem íd. del Director de Industria suministro de oleína para
destilería de Calatrava.
Idem al Gobernador civil de Castellón sobre aumento de suministro de gasolina a las minas de Castell de Cabres.
Idem al Delegado de Asturias en Valencia trasladando telegrarna de la Azucarera de Monzón sobre suministro de carbón.
Idem comunicando al Hospital de Sangre de Tarragona el
procedimiento a seguir para adquisición de carbón.
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adquirir So toneladas de carbón.
Idem al Delegado de Combustibles de Ciudad Real comunicando autorización concedida a la Subsecretaría del Aire para
adquirir ioo toneladas de carbón.
Idem comunicando al mismo la autorización concedida a
la Unión Espafíola de Explosivos para adquirir carbón.
Idem íd. al Subsecretario del Ejército de Tierra la orden a
Puertollano para que sirva So toneladas de carbón.
Idem rectificando al Presidente del Comité Nacional de Ferrocarriles, en Valencia, petición telefónica de go toneladas de
carbón para la Marina mercante.
Idem comunicando al Director de Industria las necesidades
de carbón a importar durante el segundo semestre del año en
curso.
Idem íd. al Subsecretario del Ejército de Tierra haber dado
orden para suministro de carbón a Ferrocarriles Andaluces.
Idem íd. al mismo ídem íd. íd. So toneladas de carbón a
la colectividad «Cros>.
Idem. interesando del Director de Industria suministro de
cok metalúrgico para Francisco Oliveros, S. A., de Almería.
Id,em al agregado comercial en París, sobre suministro de
metales a Peñarroya, S. A.
Idem a la Comercial de Materiales, de Valencia, sobre envío
de :2o toneladas a Peñarroya, S. A., de Puertollano.
Idem al Subsecretario de Armamento, sobre suministro de
carbón a «La Cova de Manises>.
Idem a la Comisión de Combustibles de Madrid, trasladando
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Explosivos.
Orden encomendando al Delegado de Minas de Murcia la
Inspección de la fábrica de explosivos de Alumbre..
Idem interesando del Director de Industria el suministro de
yute para la fabricación de mecha.
Idem a la Sociedad Franco-Española de Explosivos, de Cartagena, sobre envío de explosivos a Puertollano.
Idem autorizando al Subsecretario de Instrucción pública
para adquirir explosivos.
Idem íd. al mismo trasladando petición de glicerina hecha
por la Unión Española de Explosivos.
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Varios.
orden disponiendo que la Sección de Combustibles de Madrid informe comunicación sobre empleo de carburantes nacioriales.
Idem al Director de Ferrocarriles sobre la situación creada
a la Coinunidad de Obreros de Mazarrón por incautación de
carbón hecha por Ferrocarriles.
Idem al Subsecretario de Hacienda trasladando comunicación del Delegado de Combustibles de Ciudad Real, sobre aumento de precio del flúido eléctrico.
Ideni al íd. de Obras públicas, sobre pago del carbón suministrado a Ferrocarriles.
Idem al íd. de Industria, sobre suministro de carbonato de
sosa a Peñarroya, S. A.
Idem disponiendo que el Delegado de Combustibles de Valencia informe sobre las minas de Castell de Cabres.
Idem interesando del Director de Industria plazo para exportar el carbón necesario a la fábrica de Sástago.
Idem íd. del Delegado Comercial de Asturias plazo para suministrar 7.000 toneladas de carbón a la Azucarera de Monzón.
Idem remitiendo al Subsecretario del Ejército de Tierra escrito sobre camiones al servicio de las minas de Alloza.
Idem al E. M. de Ferrocarriles de Valencia, sobre distribución de carbón.
Idem a Almacenistas de Carbón trasladando petición de carbón hecha por el Consejo Municipal de Burriana.
Idem contestando a la orden del Director de Comercio sobre oferta de 45.000 toneladas de carbón hecha por «Browing
and Hallt>.
Idem disponiendo que el Delegado de Combustibles de Ciudad Real informe escrito del Administrador de la mina <I_a
Extranjera», de Puertollano.
Idem comunicando al Subsecretario de Transportes y jefe
de E. M. en Ferrocarriles dificultades en el transporte del carbón de la cuenca de Puertollano.
Idem al Subsecretario de Transportes trasladando oficio de
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la Comisión de Minas y Fábricas de Puertollano, sobre
dificultades en el transporte de productos de destilación.
Idem al Subsecretario de Armamento, COMUnicando la existencia y movimiento en la destilería de Calatrava.
Idem remitiendo al Director de Comercio informe
sobre la
posibilidad de sustituir la gasolina por carburantes nacionales.
Idem de constitución de la Comisión de vigilancia e intensificación de la producción en las minas y fábricas de
Puertollano.

S T A D 1 5 T 1 C A
Debido alas circunstancias ano rmales Porque atraviesa e¡
pafa,
no se Publican los datos correspondientes, al presente mes.

INFORMACION

La hulla y el petróleo en Polonia.
Hulla.-La industria hullera polaca ha mejorado ligeramente en 1936, alcanzando una producción de 29.747.867 toneladas,
en aumento de 4,2 por ioo sobre la de 1935. En el mismo afío
la producción curopea aumentó en un 7,2 por ioo.
El consumo en el interior ha aumentado en 1.654.000 toneladas, y la exportación ha disminuido 347.000 toneladas. El consumidor más importante es la industria, que ha tratado 9.775.443
toneladas; los ferrocarriles han consumido 3.010.742 toneladas;
las calefacciones, 23o4.684, y los particulares, 2.o2o.644. El resto se reparte entre la navegación, instituciones urbanas y el ejército. El So por ioo del aumento de consumo interior es debido a
la reanudación de actividades industriales, sobre todo en la industria siderúrgica.
Las exportaciones de carbón han sido de 8.787.000 toneladas
en 1936, contra 9375.000 toneladas en 1935 Y 14.283.000 toneladas en 1929. El precio medio de la tonelada de carbón exportado, que había sido de 14,73 zlotys en 1935, pasó a 15,53 zlOtYs
en 1936, inferior en 37 por ioo al de 1931.
. El número
de obreros bajó de 71.9oo en 1935 a 69.296 en
1936, a pesar del aumento de producción, lo que es debido a la
reducción de días festivos. El rendimiento medio del obrero en
tonelaje, referido a 1934, 1935 Y 1936, ha sido de 1,96, 2,03 y
2,07, respectivamente, en la Alta Silesia; 1,25, 433 Y 1,44 en
Dombro,wa, y 1,29, 1,39 Y 439 en Cracovia.
Con relación al período anterior a la guerra, el rendimiento
ha aumentado en 72,5 por ioo, 49,1 por 100 Y 39,3 por ioo para
cada una de estas regiones, debido en gran parte al abandono
de pozos de producción costosa.
Petróleo.-La producción de petróleo bruto fué en Polonia
en 1936 de 50.933,0000 vagones cisternas, contra SI.376,2I9I
en 1935, resultando una disminución de unos 500 vagones, en
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tanto que en 1935 la reducción había sido de 1.444 vagones respecto a 1934.
El valor del petróleo bruto extraído en 1936 alcanzó unos 70
millones de zlotys, estimándose en unos 2o millones de zlotys el
valor del gas natural. La producción petrolera bruta representaba, pues, go millones aproximadamente.
Se han perforado en 1936 io5.o44 metros de pozo, contra
86.122 en 1935Gas natural.-La producción de gas ha venido adquiriendo
gran importancia. En 1936 llegó a 483.368.000 metros cúbicos,
contra 485.4og.ooo metros cúbicos en 1935. El precio del gas
era en diciembre de 1936 de oo456 zlotys.
Refino.-En 1936 se han refinado 489.280 toneladas de petróleo, o sea ig.88o toneladas menos que en 1935.
La producción en las refinerías (sin contar la gasolina) llegó
a 449.86o toneladas, con una reducción de IS-750 toneladas sobre
1935. Excepto la esencia, que ha aumentado ligeramente, los
productos restantes han disminuido.
La insuficiencia de precio ha intensificado en 1936 la crisis
de esta parte de la industria. Las refinerías han sufrido pérdidas en 1936 por 5,5 millones de zlotys próximamente, lo que
representa el 9,5 por ioo de los capitales invertidos en las
mismas.
El petróleo polaco es de la mejor calidad; el de la marca
Standard, de Boryslaw-Tustanowice, contiene un 30 por ioo
de petróleo para alumbrado, io por ioo de esencias diversas,
desde la más ligera para la aviación a la más pesada para la
agricultura; 14 por ioo de aceite de gas, 7 por ioo de parafina,
20 por ioo de aceites muy diversos, desde los más ligeros a los
más pesados, asfalto, alquitrán, etc.
Otras calidades de petróleo contienen generalmente mayor
proporción de esencia y menos parafina y aceites. Los pozos petrolíferos producen con gran frecuencia cantidades más o menos
importantes de gas, cuya utilización aumenta constantemente.
Los yacimientos geológicos y, principalmente, las capas petrolíferas son muy variados, tanto desde el punto de vista de
su profundidad como de su calidad. Así, en el centro principal
Boryslaw-Tustanowice-Mraznica, se obtiene a profundidades de
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i.2oo a i.6oo metros una producción suficiente para cubrir gastos. En otros centros aparece el petróleo a menor profundidad.
El petróleo polaco alimenta exclusivamente las refinerías del
1
pais.
A causa de la falta de petróleo bruto sólo funcionan las
grandes refinerías con pequefías excepciones.
El capital invertido es en su mayoría extranjero, principalmente francés y americano. La exportación tiene lugar principalmente a Checoslovaquia, Austria, Suiza, Dinamarca, Suecia, Dantzig, Hungría, Italia, Yugoslavia, Noruega, Grecia y
Turquía.
El problema más importante en la industria petrolífera polaca es el aumento de producción del petróleo bruto, explorando
mediante los correspondientes sondeos las grandes extensiones
de terrenos petrolíferos situados al pie de los Cárpatos.

Producción de radio.
La producción de radio aumenta rápidamente en el Canadá,
donde llegará probablemente en 1937 a 30 gramos. Se ha descubierto un criadero de pechblenda a orillas del lago del Oso Grande, en el noroeste de aquella región, a I.29o kilómetros aproximadamente al norte del ferrocarril más próximo.
La principal empresa productora es FEldorado Mines Ltd.,
que tiene establecida una refinería en Port-Hope: (Ontario). Todo
lo que necesita esta explotación se transporta por avión, y el
mineral, después de una primera concentración, se conduce también por avión, hasta el ferrocarril que lo transporta a la refinería, situada a más de 4.ooo kilómetros.
Se ha encontrado mineral hasta una profundidad de 120
metros, y la Sociedad espera aumentar la producción de un gramo a 2,5 gramos de radio por mes.
El mineral es muy rico en plata y en uranio. El 4o por ioo
del concentrado procedente de la minaestá constituído por sales
de uranio.
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PARSONS (A. B.).-Modernización de la mayor fábrica de plomo del
mundo. Mining and Metallurgy, Págs. 375-379, septiembre de 1935.
Esquemas de tratamiento y planos de instalaciones. Se trata de la
fábrica de Port-Pirie (Australia del Sur), que puede producir y refinar
199.500 toneladas métricas de plomo anualmente.
Construcción de una central eléctrica utilizada para todos los transportes que hay que efectuar en la fábrica. Procedimiento continuo para
la ejecución de las operaciones de refino del plomo. Plano de las instalaciones y esquema de las operaciones conducentes a la producción del
plomo de obra con recuperación del cadmio y producción de una mata
de cobre por la refundición de las espumas de licuación del plomo. Plano
de instalaciones y esquema de las operaciones que tienen como finalidad
la producción de plomo, plata y oro refinado. Detalles relativos a cada
operación y a los productos obtenidos. Condensación de los humos.

BRERVER (R. E.) y ATxiNsoN (R. Q.-La plasticidad de las hullas y

su relación con la caJidad del cok praducido. Ind. Eng. Chem.
(Analyt Ed.), 1936, t. 8, núm. 6, Págs. 443-449, 15 noviembre.
La determinación de la plasticidad de los carbones bituminosos cok¡zables puede hacerse, bien por el plastómetro de Davis modificado, o
bien por los métodos de Agde-Damm y Layng-Hathorne. Utilizando el
plastómetro de Davis se mide la resistencia que opone el carbón a la
rotación de un eje provisto de paletas, colocado en el interior de una
retorta llena de carbón. Cuando se alcanza la temperatura a la cual
comienza la plasticidad, la muestra de carbón adquiere consistencia viscosa y la resistencia que opone a la rotación del eje aumenta, disminuyendo en seguida, tan pronto empieza a licuarse. Después, al formarse
el cok, fácilmente quebradizo, la resistencia a la rotación cesa bruscamente.
El procedimiento de Agde-Damm se basa en la dilatación o contracción de una briqueia del carbón que se desea estudiar sometida a la
presión de un peso conocido.
Por último, por el procedimiento de Layrig-Hathorne, se mide el
tiempo mayor o menor que precisa una corriente de nitrógeno de gasto
conocido para atravesar una capa de carbón de espesor bien determinado, y en el intervalo de una temperatura también fijada de antemano.
Los dos primeros procedimientos son más precisos que el tercero.
Se ha observado que la resistencia de un cok es tanto más elevada
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a medida

que el %ntervalo de contracción" computado por el método
de Agde-Damín es más débil, así como el "intervalo de plasticidad" obtenido por el plastómetro de Davis-E. G. P.

MARICORSKI (L. l.).-La reactividad de las nwterias carbonosas. Khimia
Tverd. Topliva, io36, t. 7, págs. 574-585, julio.
Existe una relación casi lineal entre la temperatura de inflamación
del carbón y su reactividad. La temperatura de inflamación depende no
sólo del estado de la superficie de la materia, sino de su estructura. Por
ello, los electrodos de grafito muy porosos arden sensiblemente más
de prisa que los electrodos de carbón poco porosos.
El tratamiento térmico del carbón desempefía un importante papel;
una cocción a --oó' anula todas las diferencias (desde el punto de vista
de la temperatura de inflamación) existentes entre las diversas substancias carbonosas, exceptuado el carbón vegetal; las temperaturas de inflamación akarizan entonces sus valores límites máximos (próximamente 67o1).
La agregación de substancias minerales ejerce sobre la temperatura
de inflamación un efecto catalítico, reduciéndola en la mayoría de los
casos. Las sales cúpricas (cloruro y sulfato) son las que producen el
máximo efecto. Los óxidos elevan muy débilmente esta temperatura de
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PACI—lKEVITCH (A. Z.).-Infl~cia de la velocidad de caldeo sobre el
desprendimiento de gases de los carbones sometidos a destiVacióls.
Xoks i Khimia, 1936, t. 6, núm. 9, págs. 27-32, septiembre.
En la cokización del carbón se distinguen tres periodos: antes, durante y después del estado plástico. A medida que aumenta la velocidad
de caldeo se observa en los carbones de pequefía contracción y capa
plástica importante una disminución de la velocidad de los desprendimientos gaseosos durante el segundo período, que se compensa por
un aumento de esta velocidad en el curso del tercer período. El punto
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máximo de la curva de desprendimientos gaseosos se desplaza hacia el
dominio de las temperaturas más altas. En los carbones de gran contracdón y débil capa plástica no se nota ningún desplazamiento del
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aceleración de caldeo; la velocidad de estos desprendimientos gaseosos
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