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Nuestro ilustrado colega la Revista Minera.
Metali'trgica y de Ingeniería, ha publicado con el
titulo que encabeza estas líneas, los datos que ha
conseguido reunir respecto á la marcha de la
minería española en el año próximo pasado,cuyo trabajo consideramos de interés reproducir
por ser noticias estadísticas que se anticipan en
mucho á las oficiales.
C o m b u s t i b l e s mlE^eraSes
Halla.—Como hechos importantes para el desarrollo de la producción hullera española, deben citarse en 1894: la apertura del ferrocarril
de La Robla á Vaimaseda, que permitirá la explotación de las cuencas carboníferas de León y
Falencia; la apertura del ferrocarril de CiañoSanta Anaá Soto de Rey, que facilita la salida
de los carbones de la cuenca de Langreo, tanto hacia el interior como hacia el puerto de Aviles; la terminación del ramal deAvilésá S.Juan
de Nieva, para.el embarque de combustibles en
la dársena de Aviles, y la construcción de la línea de Fuente del Arco á Feñarroya, para llevar
los carbones de la cuenca de Belmez á las minas
de Fuenteovejuna, Azuaga, Llerena y otras.
En Asturias se ha realizado nuestra produción, y la Sociedad Hulleras del Turón ha en
trado decididamente en el número de los grandes productores asturianos, puesto que, aprovechando sus muchas preparaciones, ha podido lanzar al mercado más de 74.000 toneladas
en los nueve meses que ha podido utilizar su
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empalme con la linea general del Norte, entre
Ujo y Santullano.
La Sociedad Fábrica de Mieres ha seguido
preparando el rico coto minero de Gadabal, que
contribuirá poderosamente á aumentar la producción hullera de dicha Sociedad en el presente año.
Los principales productores de Asturias han
explotado en 1894 las siguientes cantidades de
hulla:
Toneladas

Fábrica de Mieres
230.000
Unión Hulleray Metalúrgica (Langreo) 181.000
Sociedad Hullera Española (AZÍe/-).. . i58.ooo
Hulleras del Turón
85.000
Minas de Santa Ana {Langreo}.. . .
46.000
Real Asturiana de Minas (Arnao) . .
46.000
Sres. Duro y Compañía (¿am;í-eo). .
30.000
Sres. Julio Bertrand y Comp. {Mieres) 28,000
D. Inocencio Fernandez (Z^í^artírfo). .
26.000
La cuenca de Belmez es la única que, al parecer, ha explotado en 1894 algo menos que en
1893, PiJ^s los datos que tenemos atusan :5.ooo
toneladas de disminución. Hé aquí las principales producciones de e^ta cuenca en 1894:
Toneladas

Compañía de los Ferrocarriles Andalu-'-"^
.• • •
S'ciedad Hulleray Metalúrgica'de Peñ•^vvoy^^

ifJS.ooo
120.000

Compañía de Madrid á Zaragoza y Alicante
Otras minas
Total.

•

•

6.000
4.000
29Í.000

Reuniendo todos los datos que se nos han suministrado, podemos fijar r-n la siguiente forma
la
Pr>od&sccÍQra de Ensila e n Especia
PROVINCIAS

Asturias
Córdoba
Palencia
Sevilla
Ciudad Real
Gerona.
León

.

1893

1894

Toneladas

Toneladas

810.000
310.000
149.860
103.660
88.000
40300
30.000

i.000.000
296.000
156,000
127,000
116,000
44,000
40,000

Total. . . 1.631.810 1.776.000
Respecto de la producción de lignito, no son
tan completos los datos que poseemos; pero señalándose un aumento de 1.700 toneladas en
la producción de Barcelona, y otra de 1.900 en

