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IMPORTANCIA DE LA HULLA EN ESPAÑA.

. II. *
La formación hullera que hemos denominado

del Mediodía, y que abraza en primer término las
explotaciones activas de las provincias de Córdoba
y Sevilla, se encuentra también en condiciones
muy favorables para su desarrollo y creciente
prosperidad, si bien no reúne la importancia y
extensión que hemos señalado en la formación
del Norte.

En la provincia de Córdoba se presenta la for-
mación carbonífera á lo largo del valle del Gua-
diato, comprendiendo los términos de Villaharta,
Espiel, Belmez, Villanueva del Rey, Peñarroya y
Fuenteovejuna. El terreno hullero descansa aquí,
como en el Norte, sobre la caliza carbonífera, que
se apoya á su vez en estratificación discordante
sobre las pizarras silurianas, que constituyen la
mayor parte de Sierra Morena. Dicha caliza ha
dislocado en parte al terreno hullero por una su-
blevación cuya intensidad puede observarse en
varios cerros, y principalmente en la sierra de
Kavaovejo, al S. de Espiel.

La dirección general de las capas es, como la
del eje de la cuenca, de NE. á SO., y su inclina-
ción, siempre muy levantada, llega algunas ve-
ces á la vertical. La potencia varía aquí entre
límites más distantes que en las cuencas antes
citadas, puesto que una de las capas llega á te-
ner, si bien excepcionalmente, 40 metros de espe-
sor junto al arroyo del Lobo. La hulla se pre-
senta como siempre, alternando con capas más ó
menos potentes de conglomerados, areniscas y
pizarras arcillosas.

La circunstancia de estar atravesada la cuenca
en toda su longitud por el ferro-carril de Almor-
chon á Córdoba, la pone en fácil y económica co-
municación, por un lado, con la línea general de
Extremadura, permitiendo ásus productos llegar
en buenas condiciones hasta Lisboa y Madrid, y
por otro con la de Andalucía, que les abren los
importantes mercados de Linares, Córdoba y Má-
laga, desde donde han de extenderse fácilmente
por todo el litoral del Mediterráneo. Lucha, sin
embargo, la cuenca de Espiel y Belmez para su
desarrollo con un obstáculo muy serio, que ha
venido agravándose de dia en dia por causas que
no entra en nuestro propósito examinar; pero que
urge hacer desaparecer si se quiere que la indus-
tria prospere, y con ella las vías férreas última-
mente construidas. Nos referimos á la intermi-
nable cuestión sobre la propiedad minera, que

Véa»« el número anterior, pág. 155.

convierte á casi toda la cuenca en un semillero de
pleitos, del cual se apartan con fundamento los
capitales que podrían encontrar en la explotación
de la hulla provechosa aplicación.

En la provincia de Sevilla asoma también el
terreno hullero en una pequeña extensión al N. de
Villanueva del Rio, y desaparece por su parte
meridional, ocultándose debajo del terreno ter-
ciario. El rio Huesma corre por el eje del criadero
en una dirección de N. á S., y como las capas de
hulla presentan en las dos orillas inclinaciones
opuestas, se ha comparado su forma general á la
quilla de un buque. La proximidad del ferro-
carril de Córdoba á Sevilla permitirá á los carbo-
nes de Villanueva del Rio aumentar el radio de
consumo á que hasta el dia se han visto reduci-
dos, sobre todo si el costo de los mismos es bas-
tante bajo para consentir que se entreguen al co-
mercio á precios cuya baratura compense las des-
ventajas que resultan de sus propiedades, por lo
general poco favorables á ciertos usos industriales.

Si de la provincia de Sevilla pasamos á la de
Badajoz, encontraremos en Villagarcía, Puente
del Arco, Los Santos y otros puntos, datos bas-
tantes para afirmar que la formación carbonífera
que en ellos se presenta no es más que la conti-
nuación de la que antes hemos mencionado en la
provincia de Córdoba. En la de Badajoz el terreno
hullero, compuesto siempre de los mismos ele-
mentos, areniscas, pizarras y carbón, constituye
generalmente la superficie, aunque no faltan pun-
tos en que está recubierto por otros más moder-
nos, si bien ligeramente y en corto espacio. La
dirección de las capas se aproxima á la de la lí-
nea N.-S., su inclinación se acerca algunas veces
á la horizontal y otras es mayor de 45°, y su po-
tencia varía desde O» ,50 hasta tres y aun cua-
tro metros. El ferro-carril de Mérida á Sevilla está
destinado á dar vida á estos carbones, cuya ex-
plotación no ha empezado todavía de una manera
formal por la dificultad de los trasportes.

En las cercanías de Puertollano y á corta dis-
tancia de la línea férrea de Extremadura, se ha
reconocido recientemente la existencia del terreno
hullero, en el cual se han cortado algunas vetas
insignificantes de carbón. La importancifi y ex-
tensión de este depósito de combustible no son to-
davía fáciles de juzgar por las escasas labores eje-
cutadas hasta el dia.

La formación hullera del Mediodía necesita,
pues, para su desarrollo, que se resuelvan pronto
las complicadas cuestiones legales, surgidas en la
parte más interesante, cual es la de Espiel y Bel-
mez; que se emprendan con ahinco las labores en
Villanueva del Rio, no sólo para reconocer las ca-
pas en profundidad, sino también para obtener el
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carbón á precio bg'o; que se construya el ferro-
carril de Mórida á Sevilla por lo que se refiere á la
provincia de Badajoz, y se sigan con actividad
las labores de investigación en la de Ciudad-Real.
De esta manera, las diferentes cuencas que cons-
tituyen la formación del Mediodía entrarán en un
período de actividad y animación que contrastará
notablemente con la languidez y falta de vida que
hoy se nota más ó menos en todas ellas, puesto
que el movimiento de la provincia de Córdoba se
reduce á un corto número de explotaciones en la
cuenca de Espiel y Belmez.

La verdadera importancia de la formación hu-
llera del Nordeste está circunscrita en el dia á la
provincia de Gerona, donde se han hecho ya bas-
tantes trabajos para poner de manifiesto las prin-
cipales condiciones de aquellos criaderos. La di-
rección general de las capas de hulla es de B. á O.
y buzan al S. con una inclinación variable, casi
siempre superior á 45 grados, presentándose al-
gunas veces invertidas, por lo que inducen fácil-
mente á errores sobre la estructura estratigráflca
de la cuenca. Las capas reconocidas sonennúmero
de ocho, y su potencia varía de lm,70 á 9m,80.
El ferro-carril de Granollers á San Juan de las
Abadesas, tantas veces emprendido, y sin embar-
go no terminado todavía, está destinado á llevar
á las industriosas poblaciones de Cataluña e! car-
bón indígena en sustitución del extranjero que
hoy emplean. El adelanto que alcanza la industria
en las provincias catalanas asegura á la hulla de
San Juan de las Abadesas un consumo de impor-
tancia, desde el momento en que la facilidad de los
trasportes permita entregarla á precios ventajosos
para los industriales, aun teniendo en cuenta las
cualidades poco favorables que para determinados
usos presenta en muchas ocasiones.

Siguiendo la vertiente meridional de la cordi-
llera pirenaica, se presenta el terreno hullero en
la provincia de Lérida, ocupando una superficie
considerable del partido judicial de Tremp, así
como en la de Huesca se extiende por los de Bol-
taña y Benabarre, sin que hasta ahora se hayan
hecho en ninguno de ellos trabajos de entidad,
por lo difícil que es encontrar fácil y económica
salida á los productos á causa de la escabrosidad
del suelo y la notable falta de buenas vias de co-
municación.

No nos detendremos en la descripción de la
cuenca de Juarros, en la provincia de Burgos, por-
que hasta ahora no ha ofrecido verdadero interés
industrial; ni tampoco hablaremos de las de He-
narejos y de Valdesotos, situadas respectiva-
mente en las provincias de Cuenca y Guadalajara,
porque su importancia es muy escasa.

TOMO I V .

En resumen, podemos decir que la hulla, pri-
mer elemento de vida para la industria moderna,
se ha encontrado hasta ahora en 14 provincias
de España, de las cuales sólo la mitad figuran
hoy en mayor ó menor escala como productoras
de esta clase de combustible, siendo las más im-
portantes, bajo todos los puntos de vista, Astu-
rias en el Norte, y Córdoba en el Mediodía.

Para comprender ahora el interés que estas
cuencas ofrecen bajo el punto de vista de la in-
dustria nacional, bastará examinar la influencia
que han ejercido en el aumento que los datos es-
tadísticos acusan en el consumo de combustible.

En 1850 no se extrajeron de nuestras minas
más que 62.925 toneladas métricas de Iralla,
en 1860 la producción fue ya de 820.899 toneladas
y en 1870 se elevó á la cifra de 621.832 toneladas,
resultando un aumento de 509,98 por 100 en 1860
respecto de 1850, y otro de 193,71 por 100 en 1870
con relación á 1860.

En los mismos años se importaron á España
respectivamente 185.491, 452.479 y 566.911 tone-
ladas métricas de carbón inglés, cuyas cantida-
des presentan un aumento de 243,93 por 100 en el
primer decenio, y otro de 125,29 por 100 en el se-
gundo.

Vemos, pues, que á medida que iban creciendo
las necesidades de la industria, crecían tambieD
y á un tiempo mismo la producción y la impor-
tación; pero con la circunstancia favorable de que
en la producción el incremento era mucho más
rápido y notable que en la entrada de carbones ex-
tranjeros. Hay que tener en cuenta, además, que
las exigencias del consumo se han satisfecho y se
satisfacen cada (lia en mayor cantidad con el pro-
duct<?que suministran muchas importantes mi-
nas de lignito, por lo que, sumando todas las clases
de combustible mineral que se emplean en Espa-
ña, podemos decir que el consumo total ha as-
cendido en 1850 á 248.416 toneladas métricas,
á 792.330 en 1860, y á 1.228.838 en 1870. El in-
cremento ha sido, por lo tanto, de 543.914 tonela-
das en 1860 y de 43(5.508 toneladas en 1870.

Aunque nuestras estadísticas se publican con
un retraso que las quita toda la oportunidad é
importancia que se les concede en los países ver-
daderamente industriales y prácticos (1), sabe-
mos, por la correspondiente al año 1871 que
acaba de publicarse, y por los datos que poseemos
respecto á 1872, que en estos dos años, el consu-
mo ha disminuido algo con relación á 1870, no
sólo por la menor producción de nuestras minas
de hulla, sino también por la disminución que

(1) Inglaterra ha publicado ya la estadística minera de 1875, y un

avance de 1874. Bélgica, Alemania y Francia han hecho lo mismo.
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sufrieron las importaciones extranjeras, motiva-
das éstas por la crisis carbonera que han sufrido
las principales naciones productoras, sobre todo
Inglaterra, y ocasionadas aquellas por el estado
político del país que perturba la marcha orde-
nada de la industria, ora dificultando ó imposibi-
litando el trabajo, ora impidiendo que los medios
económicos de trasporte se dediquen al movi-
miento de las primeras materias, entre las cuales
ocupa siempre un lugar preferente el carbón de
piedra. Así pues, mientras no vuelva á nuestro
trabajado país la suspirada paz, no hay que espe-
rar que continúe en progresión siempre creciente
la era de prosperidad en que se encontraba la
industria minera y con especialidad la de la hulla

durante el ano 1870, y harto conseguiremos si
hasta que llegue tan anhelado momento se sos-
tiene la explotación del combustible mineral á
una altura que difiera poco de la que alcanzó en
el referido año. Por de pronto ya hemos dicho
que en 1871 hubo una disminución harto sensi-
ble, que afortunadamente se recuperó al año si-
guiente, y creemos que ha debido sostenerse en
los últimos dos años, si bien nos faltan datos
auténticos en que apoyarnos. Los más recientes
corresponden, como hemos indicado antes, á
cuatro años atrás, y son los que trascribimos á
continuación.

En la Estadística Minera correspondiente al
año 1871, encontramos el siguiente

ESTADO que resume la situación de la industria hullera en 1871, según los datos oficiales

PROVINCIAS.

Oviedo

Córdoba....

Palencia. . .

Sevilla

León

Gerona

Burgos

Totales..

MINAS.

237

10

32

2

20

3

2

306

SUPERFICIE.

Hectáreas.

19.402

389

1.338

33

1.027

303

41

22.536

Áreas.

19

89

51

53

96

23

9

35

Menos
cuadra-

dos.

49

60

72

94

86

49

»

10

NUMERO DE OBREROS.

Hombres.

2.418

850

854

126

58

37

55

4.398

Mujeres.

444

10

>

»

2

»

456

Niños.

516

»

49

»

2

567

MÁQUINAS DE
VAPOR.

Número.

10

13

5

2

2

1

»

33

Fuerza en
caballos.

179

248

86

70

16

50

649

PRODUCCIÓN.

Quintales métricos.

3.709.672 i

1.192.384 ;

825.055

101.290

33.695

30.980

4.000

5.897.076

Comparando este cuadro con el inserto en la
estadística de 1870, se observa en él una baja de
321.248 quintales métricos, siendo de notar, que
las provincias de Córdoba y Sevilla, tuvieron un
notable aumento que fue superado, sin embargo,
por las bajas de las de Oviedo y Palencia.

Respecto del año 1872 sabemos que las cuencas
hulleras de la Península produjeron próximamen-
te la misma cantidad que en 1870, pero en cambio
las importaciones descendieron á la cifra de
472.145 toneladas métricas y el consumo total de
combustible no pasó de 1.180.000 toneladas, in-
cluyendo, por supuesto, las 44.000 toneladas de
lignito que produjeron las minas de esta sustan-
cia. Este consumo del año 1872 se distribuyó de
la siguiente manera, según hemos demostrado en
otro lugar (1):

[\] Carbones Minerales de España.—Su importancia, descripción,
producción y consumo, por D. Román Oriol, ingeniero del Cuerpo de
minas. Madrid, 1873.

Toneladas.

Industria metalúrgica 450.000
Explotación de los caminos de hierro 173.058
Fabricación del gas del alumbrado... 100.000
Marina de guerra 25.140
Marina mercante 100.000
Industria catalana (en la parte no

comprendida en las partidas ante-
riores) 132.465

Industria de la provincia de Burgos
(idem, id.) 1 ;253

ídem de la ciudadde Valladolid (idem,
idem) 6.637

En las demás industrias no citadas... 191.447

Consumo to ta l . . . 1.180.000
Este consumo es sobradamente exiguo para

que nuestras minas de hulla puedan adquirir un
desarrollo suficiente y ser comparables siquiera á
las de otras naciones, pues sabido es que en el
consumo interior es donde encuentran más fácil
y oportuna colocación los combustibles minera-
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les. Si la industria de Inglaterra, Bélgica y Fran-
cia, y recientemente la de Alemania y los Estados
Unidos de América, no hubiesen adquirido el
vuelo que es de todos bien conocido, las cuencas
hulleras de estas naciones no se hallarían á la
altura en que hoy figuran dentro del cuadro ge-
neral de la producción carbonífera. Compárese la
distribución que tuvo el consumo de nuestro país
en 1872, según los detalles antes consignados, con
la que tuvo el del Reino Unido de la Gran Bre-
taña en 1873 y que á continuación trascribimos,
y resultará la insignificancia de nuestras fuerzas
en la actualidad para poder sostener dignamente
el parangón con las naciones que ordinariamente
se citan como términos de comparación con Es-
paña, cuando de carbones se trata.

En 1872, la Gran Bretaña produjo 125.500.000
toneladas, de las cuales sólo la siderurgia absor-
bió 40 2/3 millones, y en 1873 la producción de
las 2.760 minas que estuvieron en trabajos, as-
cendió á 129.059.000 toneladas, que se distribu-
yeron de la manera siguiente:

Toneladas.

Industria del hierro 35.681.600
Motores de la industrial fabril 29.790.800
Consumo doméstico 20.370.800
Fábricas de gas para el alumbrado. 6.664.900
Caminos de hierro 3.850.600
Navegación por vapor 3.708.400
En otros usos varios Í6.076.300

Consumo interior 116.143.400
Exportación 12.915.600
Producción total 129.059.000

Para que no se crea que tomamos por término
de comparación el país que produce por sí solo en
la actualidad el 49 por 100 de la cantidad total de
combustible que se consume en el mundo, copia-
remos de un excelente trabajo del Sr. Max Goebel,
publicado en la conocida Revue univer selle des
Mines de Cuyper, los siguientes datos sobre el
movimiento carbonero de Bélgica durante los años
1872 y 1873.

TONELADAS.

1872. 1873.

Producción 15.658.948 15.713.293
Remanente del año an-

terior 800.000 150.000
Importación 221.900 684.335

Suma 16.680.848 16.547.628
Exportación 5.639.026 5.318.027

Quedó en el interior.... 11.041.822 11.229.601
Existenciaenfindcaño. 150.000 300.000

Consumo interior 10.891.822 10.929.001

Vemos, pues, que relativamente considerada la
importancia de nuestra industria hullera es harto
insignificante; pero esto no quiere decir de nin-
guna manera que nuestros depósitos de hulla ca-
rezcan de verdadero interés para el desarrollo y
porvenir de la industria nacional; antes al contra-
rio, tales como son, los criaderos de combustible
que poseemos pueden y deben bastar para satis-
facer en una dilatada serie de años las necesida-
des del consumo interior, aunque este aumente
en la proporción necesaria, para poder figurar
dignamente en el cuadro del consumo general.
Para conseguir este incremento, que traería como
consecuencia inmediata una actividad descono-
cida en nuestras cuencas carboníferas, es preciso
dar un impulso extraordinario á todas las indus-
trias, y notoriamente á la metalurgia, llamada á
adquirir un desarrollo considerable, merced á la
abundancia, riqueza y variedad de nuestros cria-
deros metalíferos. No de otra manera ha obtenido
Alemania el segundo lugar en la producción car-
bonera: con el rápido desenvolvimiento de su
industria, y sobre todo con las colosales propor-
ciones que en estos últimos años han alcanzado
las fabricaciones de hierro y acero, así como las
de azúcar y productos químicos, se ha elevado
en 1872 á 48 millones de toneladas, la cifra de la
producion alemana que en 1867 no pasaba de
28 millones de toneladas.

Verdad es que España no se encuentra por des-
gracia en situación propicia para dar hoy este
impulso á su industria; pero cuando la paz y la
tranquilidad reinen en nuestra patria, para lo
cual hacemos los votos más fervientes, cuando
vuelvan á su cauce natural las fuerzas todas del
país, así las materiales como las intelectuales,
hoy Aupadas ó preocupadas por los asuntos mi-
litares, cuando los capitales y el espíritu de
asociación se dirijan con ahinco á desenvolver las
verdaderas fuentes de la riqueza pública, podre-
mos repetir, con relación á España, y llenos de fe
en el porvenir industrial de nuestro país, las si-
guientes palabras con que, refiriéndose á la Re-
pública francesa, comienza el ilustrado ingeniero,
Sr. Burat, su obra titulada: Siíuation de Pindus-
trie houülere en 1872, y con las que terminamos
nosotros este ligero estudio sobre la hulla es-
pañola.

«Francia, dice, ha entrado en un nuevo período.
Necesita reparar las ruinas de una guerra desas-
trosa y reconquistar en Europa el rango que ha
perdido.

»Le sucede á una nación lo que á un simple
particular: sólo por el trabajo es posible que re-
pare sus pérdidas. Francia debe, pues, prepararse
á emprender de nuevo y con más actividad que
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nunca los trabajos de la industria y de la agricul-
tura y entrar otra vez en la lucha del comercio
europeo. El ejemplo de la América del Norte
debe hacemos esperar el éxito más feliz: después
de una guerra harto funesta, ha podido dicha
nación restablecer su crédito en el espacio de seis
años dando á su producción y á su comercio una
impulsión enérgica y reparadora.

«Francia seguirá, lo esperamos, el ejemplo de
América. Como ella, debe repudiar las utopias
económicas lo mismo que las sociales y seguir
la senda del trabajo, que es la única qus puede
salvarla».—Este camino es también el único que
puede salvar á España y urge que se emprenda
cuanto antes con paso firme y seguro.

ROMÁN ORIOL,
Ingeniero de Minas.

LA INSTRUCCIÓN PRIMARIA EN AUSTRIA.

IOS JARDINES FRCEBET,.

Si el niño, privado de los cuidados de su madre, en-
cuentra en las inclusas asilo y protección durante los
dos ó tres primeros años de su vida, y si desde los
siete incumbe á la escuela de primeras letras su desar-
rollo intelectual, puede preguntarse, no sin razón,
por qué el niño, cuya suerte se procura asegurar hasta
la edad de cuatro años y á partir de los siete, se en-
cuentra abandonado durante un período trienal de su
existencia, periodo tan importante para su pequeño
cuerpo, que está creciendo, y para su joven espíritu,
que empieza á despertar.

Hace largo tiempo que ocurrió la idea de remediar
este grave inconveniente. Pestalozzi había hablado ya
en sus obras (1) de un establecimiento que él conce-
bía como destinado á preceder á la escuela y á recibir
durante el día á los niños cuyos padres no pudieran
cuidar de ellos.

En 1779 realizó este proyecto Mr. Oberün, pastor
en Waldbach, aldea de Alsacia, y posteriormente en
1802 la princesa Paulina de Detmold. Pero el honor de
haber propagado en grande escala la institución emi-
nentemente útil de los infant schools corresponde
á los ingleses, deseosos de ayudar á la progenitura de
sus numerosas poblaciones obreras.

Los informes y descripciones relativos á estos esta-
blecimientos, traducidos en alemán, inspiraron grande
ardor á los filántropos de Alemania, y en 1819 se
fundó en Berlín una casa-asilo para niños hasta la
edad de cinco años.

(1) Lienhard et Cfertruie.

Favorecidos por todos los Gobiernos ó impuestos
por algunos, multiplicáronse los asilos de los niños en
toda Alemania, y tuvieron el importante resultado do
disminuir en una proporción notable su mortandad,
al trasladarlos, de condiciones ordinariamente funes-
tas, á una atmósfera sana y apropiada á sus nece-
sidades.

Las casas de asilo han sido creadas, desarrolladas
y dirigidas en Francia por Mme. Pape-Carpentier,
Mme. Delon y otras señoras, que durante larga serio
de años han prestado señalados servicios a la primera
edad, dotando estos establecimientos de un personal
hábil y de una literatura especial.

La primera casa de asilo se fundó en Austria en 1830
en uno de los barrios de la capital, siendo frecuentada
desde el primer año por 160 niños. Sucesivamente se
crearon otros establecimientos, y la ciudad de Viena
en 1871 contaba 20 asilos, con 60 maestras y 3.710
niños alumnos de ambos sexos. En las provincias se
habían organizado 181 asilos, confiados á la dirección
de ¡590 maestras, y donde acudían más de 17,000 ni-
ños de corta edad.

Para dar idea de la importancia, siempre creciente,
de estos asilos, basta decir que en el período de 1880
á 1871 el número de establecimientos se ha elevado
de 70 á 201, y el de los niños acogidos, de 6.841
á 20.774.

Los asilos en Austria eran hasta 1872 empresas pri-
vadas, es decir, que el listado no se ocupaba del nom-
bramiento del personal de vigilancia y de instrucción.
Las sociedades ó los individuos encargados de instalar
estas escuelas confiaban ordinariamente las funciones
de maestras á personas que, exceptuando un gran
fondo de natural dulzura, careefen de las facultades
indispensables para desempeñar funciones tan delica-
das y difíciles. Otra circunstancia también sensible
era la insuficiencia numérica del personal. En Viena,
por ejemplo, 3.710 niños eran vigilados por 60 perso-
nas; cada maestra tenía que ocuparse de 62 niños, y
como en el número de las 60 personas figuraban al -
gunas damas patronas é inspectoras, que no tomaban
parte activa en los cuidados que debían darse á sus
protegidos, puede adoptarse la cifra 100 como término
medio del número de niños confiados á cada maestra.

Compréndese fácilmente que en tales condiciones
los asilos, si bien libraban á muchos padres pobres de
una pesada carga, no proporcionaban á los principales
interesados, á los niños, los servicios que ae ellos
podían esperarse.

Esto es lo que comprendió Federico Froebel, que
en 1840 inauguró el primer jardín de niños, estable-
cimiento modelo para la preparación de los futuros
discípulos de ia escuela primaria, llamado así porque
e! fundador no admitía el asilo í>in jardín, y porque,
gracias á este nombre simbólico, quería indicar que
los niños necesitan esa solicitud racional y continua


