


r.A MINERIA EN SU ASPECTO TECNICO 

(Tra.bajo presentad.o por el Ing. Sr. Antonio Calvache Dorado, a la Conven
cton N a.cio.nal de Mineria, celebrada en Santiago de Cuba, 

en Noviembre de 1938.) 

PONENCIA 

Preambulo. 

La actividad industrial minera de un pais. se ramifica en secciones, tanro 
mas numerosas e importantes, cuanto mas rico es su suelo en yacimientos mi-
nerales. . 
. Se acostumbra agrupar facultativamente esas secciones, en tres grandes 
ramas: 

La M1:neria propiamente dicha. Industria extractiva qu -:; consiste en obtener 
de las minas los minerales en su estado natural. 

La ConcentfYJ;CWn de minerales.Industria transformativa que consiste en se
para el mineral util de ciertas sustancias que lo acompaiian, carentes de valor 
industrial inmediato. 

La lr[etalurgia. Industria elaborativa que consiste en extraer de ciertos mi
nerales los elementos metalicos que contienen. 

A poco que se piense en lo que implica y consiste cada w1a de estas tres 
grandes ramas del grueso tronco de la Industria l\finera, se vera que, en eada 
una de elias, el provecho econ6mico a que asp ira todo individuo ( o empresa ) que 
le ofrende su esfuerzo (su organizaci-5n ) y su peculio (su capital ), se basa no so
lamente en la practica y en la experiencia, sino en la. ayuda .de una serie de 
ciencias auxiliar es que son la garantia de su eficaz desenvolvimiento. 

Estas ciencias auriliares de la 11fineria son las siguientes: 
La Mineralogia., tan necesaria para conocer bien todos y cada uno de los 

ininerales utiles, en sus multiples combinaciones. aspectos y modos de aflorar y 
de yacer, en la superficie o en lo hondo de la tierra respectivamente. 

La Geologia, tan util para interpretar la genesis de los yacimientos minera
le.s y discurrir acer ca de las posibilidades de su continuidad y potencia (canti
dad ) y de la uni£ormidad y constancia de su compoo1ci6n ( calidad). Para guiar 
la busca de £ilones perdidos en las labores subterraneas. Para abandonar ciertas 
concesiones despues de someras exploraciones o bien para ampliar aquellas, 
cua:ndo los datos geol6gicos suministrados por esta.s asi lo aconsejan. 

La Hidraulica, cuya aplicaci6n es nece.saria lo mismo para la captaci6n y el 
suministro del agua a las plantas de concentraci6n y a las oficinas metalurgicas, 
que para el desagiie eficaz y eC'On6mico de las labor es subterraneas de las misrnas. 

La l 'YI{!enieria aplicada, en todas sus ramas : porque la mineria, la concen
traci6n y la metalurgia, necesitan le la topografia superficial y subterranea, de 
la construcci6n. de la mecaniea y de la electricida.d, en todo el proceso de su de
sarrollo desde los primeros trabajos de investigaci6n o cateo, hasta el estableci
miento definitivo; incluyendo la instalaci5n de los mecanismos adecuados para 
a tender a la explotaci6n, a la extracci6n, al transporte, a Ia concentraci6n y a Ia 
fundici6n o electrolisis de los minerales. 

La Quf.m·ica, ciencia acerca de cuya utilidad para el logro del mejor exito 
en Mineria, puede decirse, que es imprescindible y de constaute aplicaci6n. Co-
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mo lo prueba el hecho de que no hay explotad6n minera, ni planta de concentra~ 
ci6n, ni oficina metalurgica, que no posea un laboratorio quimico de control. 

Por esta rapidisima ojeada al campo de la Industria Minera, se ve cuan 
acertada ha estado la Comisi6n organizadora de la Primera Convenci6n Nacional 
de Mineria de Cuba al sustentar el tema del A specto M1'nero scbre tres pilares 
de ancha base, s6lida cimentacion y gran envPrgadura: · 

A) La creaci6n de la carrera de Ingeniero de Minas en nuestra Univer~ 
sidad. 

B) La creaci6n de un Laboratorio Nacional para el control de los analisis 
de los minerales. 

C) La tecnificaci6n en las organizaCiones' oficiales y privada8 de la Mi
neria en Cuba. 

LA CARRERA DE INGBNIERO :DE MINAS 

La necesidad de que sea creada la carrera de Ingeniero de Minas en nues
tra Universidad, fue el tema desarrollado por el autor de esta ponencia ante el 
Segundo Congreso Nacional de lngenieria celebrado el ano pasado (15 a 18 de 
Diciembre de 1937) en esta misma ciudad de Santiago de Cuba y en este mismo 
salon de actos del Gobierno Provincial,- que es sede acogedora y mantenedora de 
Congresos, Convenciones y Justas de Atenoo, desde hace cuatro alios, por virtud 
del entusiasmo y de la iniciativa del Gobernador actual, Dr. Jose Perez Andre. 

La proposici6n fue aprobada por aquel Congreso y publicada 1ntegramen
te por la Revista de la Universidad de la Habana en el NQ 16, correspondiente al 
roes de Enero del presente ano y por la Revista de la Sociedad Cubana de Inge
nieros en un numero extraordinario del propio mes de este aiio, con atinados co
mentar.ios del Ingeniero Sr. ·william Pitt, miembro de esta Convenci6n. · 

No he de reproducir en este trabajo, los argumentos de aquel, porque nin
guno de los miembros de esta Asamblea necesitara de ellos, para afianzar la 
idea que seguramente trae cada uno de hacer £igurar entre los acuerdos de csta 
Convenci6n, gestionar la inmediata creaci6n de esa carrera en la Universidad. 

Baste decir, que en aquella tesis se coutempla esta necesidad, conforme a las 
exigencias del medio (que en el requisito exigido por la Ley Docente en su titu
lo VI, art, LXXV) desde los puntos de vista econ6mico, social. y pedag5gico. 

Un solo parrafo si he de transcribir aqui, r eferente a! pun to de vista social; 
" ..... basta el hecho de ver como se desarrolla la industria minera en Cuba, pa
ra apreciar el ineludible deber y el incontrastable der echo que t enemos los cu
bano~ de intervenir en ese desarrollo industrial, en vez de perma.necer. con ojos 
azorados y el animo acobardado por la ineptitud mientras las utilidades que de
ja la explota.cion de esas riquezas se van del pais, porque no son del pais ni los 
obreros, ni los tecnicos, ni los capitales que las explotan " . 

'' 1, Pero como intervenir dignamente en ese d~sarrollo de la indut;;tria minec 
ra, sino pronunciados de los conocimientos tecnicos correspondientes, ~ d~cir, a tic 
tulo de suficiencia ~ '' . 

Citare, por ultimo, en apoyo de este acuerdo, que. por esta ponencia se soli-. 
cita de la Convencion, algunos de losargumentos del I~1geuiero Pitt1 Y?> citadQ: 

'' El proyecto de una Escuela de Ingenierfa Miner a en la Universidad de la 
Habana, es cosa que, dadas las riquezas excepcionaies de nuestro subsuelo, debia 
ser realidad desde hace muchos aiios, y seguramente se habria hecho algo practico 
en in teres. de nuestra economi.a ". · 

''La ventajosa posicion minera de Cuba por un lado, y por otro, el abando
no absoluto a empresas extrangeras de nuestra propia riqueza, son los dos moti
vos fundamentales, desde el punta de vista patri6tico, que aconsejan el aco.me
timiento inmediato de la creaci6n de la E scuela de Ingei1ieria de Minas"'; 

Yo prop use en aquella o~s.i6n, que el Consejo Econ6mico Universitario re
cabara del Poder Ejecutivo, que al ponerse en vigor la Ley de los Minerales Com- · 
bustibles, se concediera a la Univcrsidad, con destino exclusivo a. la Escuela de 
Minas, una parte de las recaudaciones que por virtud de dicha 'ley se obtuvieran .. 
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•Ii> cual es una manera conse'Cuente, a mi entender, d~ revertir en favor de la mi-
nel"ia, parte de su propia contribuci6n al erario nacional. · · 

Pnes bien, por gestiones del actual Director del Departamento de Minas, eon 
la anuencia del Sr, Secretario de .Agricultura y mediante el concurso entusiasta. 
del ac!_ual Presidente de la Sociedad Cubana de Ingenieros; ya se ·esta conside
rando por el Rectorado de la Universidad el establecimiento de catedras de espe
cializaci6n y perfeccionamiento para que las cursen los Ingenieros titulares, Ci
viles y Agr6nomos, -que deseen obtener un certificado de ap titud para Ia mine
ra. Estas mismas catedras pedran ser cursadas por los alumnos de Ingenieria Ci
vil y Agron6mica, · quienes podr.an obtener con sus respectivos titulos, el aludido 
Certificado. 
·· · . El· sostenimiento de esas catedras, lo costea-'1'3. la Secretar1a de Agricultura, 
con· cargo al "Fondo Especial de Minas", creado por Ja Ley de Minerales Com
bustibles. Es~-!significa ya un paso de a vance en pro de la mineria-cubana por 
~l camino del ·aSpecto tecnico de su desarrollo. 

· ESPECIA:LIZACIQN PRAOTICA 

Otr.o ··aspecto de la ensefianza teenica miuera, con miras a la. formaci6n ·de 
obreros capaces, ~ la creaci6n de un Centro de especializaci6n practica para el 
laboreo de las rriin.as, la preparaci6n mecanica de minorales, flotaci6n, etc. Este 
plantel pudiera oTganizarse conforme al plan de las Escuelas de Capataces de 
Minas de Espana o de Mexico. Yen lo. administrative podrfa equipararse ala Es
cuela Forestal de la Habana, que sostiene la Secretar!a de Agricultura. 

EL LABORATORIO NACIONAL DE CONTROL 

La creaci6n de un Laboratorio ~acional para control de. los analisis de Jos 
minerales, es una secuela natural de todo plan que tienda al desarrollo efeetivo 
y racional de las tres grandes ramas en que, facultativamente, queda dividida la 
Industria Minera; y puesto que su utili dad es evidente, debera ser uno de los 
acuerdos de Ja Convenci6n, dentro del Aspecto Tecnico que se viene analizando 
en esta ponencia. 

Un Laboratorio de esa naturaleza ha de tcner tres funciones a cual mas im" 
portante: · · 

Primera.-Ayudar al Minero como entidad particular y a la Naci6n como 
entidad oficial, en la investigaci6n utilitaria de las sustancias minerales natu
rales, desde el doble punto de vista de su aplicaci6n y de la calidad o riqueza 
de las .mismas a los efectos comerciales. 

Se·gunda.-Dirimir las cuestiones que, relacionadas con el porcentaje de 
ciertos elementos utiles de las menas, con la composici6n general de estas y con los 
precios y Ja comerciabilidad de las mismas, se susciton entre mineros, o entre el 
minero y la fundici6n o Ja planta de concentraci6n, o entre comprador y vende
dor, 0 entre el minero y el Estado; as] como t am bien dirimir las cuestiones judi
dales de esa indole que se establezcan, o mejor dicho, dictaminar en tales asun
tos judiciales . 

. Tercera.-Determinar procedimientos, establecer normas, dar formulas y 
proporcionar modelos para el analis.is de las sustancias minerales y de_ los con
centrados y metales, para el analisis promedio de los diferentes tipos de menas 
en lotes; y tam bien para el muestreo de los miner ales en I a. miua, en boca-mina 
y en los carros o en las bodegas de los barcos, ya a granel, ya en saeos, esten en 
polvo, en granos o en trozos. 

· Un Laboratorio de esta nat.uraleza no solamente habra de dedicarse al an~
lisis de los minerales, en la acepci6n estricta de. este vocabio, sino tambien, para 
a'Yuda del minero en particular y de la Industria en general, a practi~ar prue
bas y ensayos de caracter industrial sobre lotes de minerales, con miras a mejo
ras y a nuevas aplieaciones y a su mayor rendimiento. 

Me permito suger:ir a la Convenci6n; que el acuerdo a este respecto s~ t •Jlne 
en la siguiente forma: 
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A.-Recomendar 1a creacion de un Laboratorio Nacional para control del 
analisis de los minerales en la Secretaria de .Agricultura, anexo a la Direccion 
de Mineria y Petroleo mandada a crear por la Ley de Minerales Combustibles. · 

Ello seria mas fii.cilmente hacedero, por cuanto en dicha Secretaria existe, 
en la Direcci6n de Montes, Minas y Aguas, un Laborat orio Quimico petrografico, 
que viene realizando en todo lo posible esa funcion, a p esar de no estar amplia
mente organizado, ni debidamente dotado para ello. 

B.--Recomendar la creacion en Ia Universidad Nacional, como parte experi
mental y practica de Ia carrera de Ingeniero de Minas o del establecimiento de 
las catedras de especializaci6n y perfeccionamiento de Ingenieros ti tulares para 
el debido ejercicio de esta especialidad de su profesi6n, de un gabinete de ensa
yos industriales dotado de pequefias plantas de concent raci6n mecanica, flota
ci6n, lixiviaci6n, cianuraci6n, tostado y fundicion de minerales. 

illtt,Seos .(];e minerales, t·ocas y f6siles. 

Como un complemento a la funci6n didactica y utilitaria que, .r espectiva
mente ha de llenarse con los acuerdos que llevamos propuestos hasta aqui, en el 
ana1isis que venimos haciendo del A.specto T ecnico de Ia Mineria, r eCOillendamos 
a Ia Convencion que acuerde la creacion de museos de minerales, rocas y f6siles 
cubanos (sin perjuicio de dotarlos de colecciones extr anjeras, sobre todo si son 
colecciones-tipo) en los principales distritos mineros. . 

Estos museos pueden hacerlos las propias asociaciones mineras provinciales, 
y aun locales, cuidando de que los ejemplares esten debidamente clasificados por 
especies y coleccionados por localidadea. 

Un ejemplo de lo que puede hacerse a este r especto, es el Departamento de 
:M:inerales y Rocas de Cuba, que el autor de esta ponencia tiene a su cargo en l'l 
Museo de E xposici6n Permanente de la Secretaria de Agricultura. 

TECNIFICACION DE LAS ORGANIZACIOiNES MINERAS 

0 onsideraciones generales. . . 
La Mineria com.iderada en toda su amphtud, es dec1r, en todas sus fases 

industriales req~iere de organismos oficiales y publicos que atiendan a los prin
cipios gene;ales de su desenvolvim~ento con. la mis,ma eficiencia q~e .los organis
mos privados atienden a l os detalles part1eulares del desenvolvimJento de su 
negocio dentro de Ia r ama minera correspond·iente a cada uno de ellos. 

Di~ho en otras p alabras: En la Mineria, como en toda actividad de un de-
terminado sector de la Sociedad, existen : . 

a) El interes particular, representado por cada organismo privado (persona 
o empresa dedicada a la actividad min era). . · . 

b) El interes de clase, representado por la a!"ociacion (o asociaciones) d e 
esos organismos privados. 

c) El inter.Cs general, representado por los organismos oficiales. . 
En el temario de esta Convenci6n, al proponer el estudio del Aspe.c~o teonico · 

de la minera~a y considerar la necesidad de la tecnif icaci6n de sus org.anizaciones, 
se mencionan solamente dos categorias·: las .oficia1es y las privadae. '"" . · 

El hecho de que yo considere en esta pon encia tma categoria mas : las orga~ 
nizaciones mineras publicas, no quiere decir que este desacer tada aquella divi- .. 
·don del te.merio en dos clases de organizaciones. Lo <!ue ocurre es, que las asocia~ 
ciones de mineros, cuyo interes es el interes de clase, son consideradas como orga
nizaciones privadas, pero en realidad son, por su indole, organizaciones publicas . 

.A medida que la :1\Unerla vaya desarrollindose y constribuyendo cada vez 
mas al progreso del pais, como quiera que sera mayor el campo de su influencia 
econ6mica y social, mayor el numero de los · ciudadanos interesados en ella y 
mayores y mas numerosos los nexos que la liguen a otros sectores de la naci6n 
y a los intereses de estos, se vera que el interes comun de Ia clase, se encuentra 
vinculado al interes nacional de tal manera, que no podra negarseles la condici6n 
de pub:icas a las organizaciones o asociaciones que lo representan. Y, lo que es 
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mas-, estas asociaciones serau las primeras en hacer gala de su condici6n de orga
nismos de caracter pUblico, al considerar y discutir las relaciones e intereses 
de sus asociados (particulares y empresas) , con el Gobierno y el in teres de la 
Naci6n. · 

Anora bien, cuant.o . . mas cient:ificas sean esas organizaciones mineras, mayor 
sera su eficiencia y, por lo tanto, mas seguro y mas provec'hoso para todos el des
arrollo de la Mineria. 

En efecto, todo asunto relacionado con cualquiera de las tres ramas de la 
Industria Min era, ya sea administrativo, ya sea legal, ya sea comercial ; ya se 
trate del transporte de los minerales o de sus productos; ya se refiera al conce
sionario de la mina, ya al inversionista, ya al trabajador, individual o colecti
vamente considerados; tiene su lado tecnico o su contacto con la tecnica de la 
tnineria. 
. . . 'rodas · estas consideraciones nos conducen, de acuerdo con el temario pro

p·uest'o, a la conclusion de que es necesario que en esta Convencion se discuta 
ampliamente y se tomen acuerdos definitivos sobre la tecnificaci6n de las organi
~ciones mineras. 

A continuaci6n presentamos algunas sugerencias encaminadas a ese fin: 

Organizaciones of ici<des. 

Todo asunto minero de indole administrativa o legal, debe tramitarse, o por 
lo menos iniciarse su tramitaci6n, en una sola dependencia del Estado, salvando, 
desde luego, lo que concierne, por ministerio de la Ley a los &>biernos Provin
ciales. 

Por ser la Mineria, en cualquiera de sus ramas, industria de fomento, esen
cialmente, corresponde mantener su control a la Secretaria de Agricultura. 

Esta Secretaria pasana a las otras dependencias oficiales, el tanto de trami
taci6n que les corrosponda en cada caso, si fuere procedente. Asi: en materia de 
impuestos, a la de Hacienda; en materia de transportes, a la de Comercio; en 
materia social y de accidentes del trabajo, despues de dilucidado el aspecto tec-
nico de estos, a la de Trabajo; etc. . 
. P ero como hemos dejado sentado antes, que t odo asunto minero tiene un 
aspecto uecnico, resulta evidente que el Departamento Minero de dicha Secre~ 
taria, ba de tener una organizaci6n tecnica adecuada .. Aqui se ve de nuevo, la 
necesidad de crear la carrera de Ingeniero de Minas y la Escuela de Capataces 
de Minas, para que puedan ser tecnicos de esta especialidad los Jefes y Auxi
liares del Departamento oficial de la Mineria. 

Entre las medidas de tecnificaci6n oficial mas inmediatamente provechosas 
para la mineria, figuran las siguientes, ya iniciadas en el Departamento, pero 
que solo pueden organizarse de modo efectivo, si se cuenta con los recursos pecu
niarios indispensables ; 

El Laboratorio Nacional de control de los analisis de los minerales, con la 
amplitud y fines considerados en esta ponencia. 

Una Oficina de Con.sultoria Tecnica y C'Omercial de Minas para atender 
consultas verbales y escri tas y para suministrar datos referentes a su finalidad. 

Una Comisi6n permanente de Ingenieros para los estudios encaminados a la 
formaci6n del mapa geologico (que es Cuba uno de los pocos paises que aun n.o 
lo tiene). Esta misma Comisi6n debera tener a su cargo los estudios geof·isicos, 
consideradoo hoy como la .mejor ayuda oficial que puede prestarse a la Mineria, 
y practicar reconocimientos y muestreos de afloramientos a solicitud de a,quellos 
mineros que carezcan de recursos para iniciar labores. 
. Publicaci6n y reparto profuso, por todo el pais, de folletos que contengan 

datos comerciales acerca de los minerales y sus productos y datos relativos a sus 
yacimientos en el pais y a los diferentes modos de explotarlos y beneficiarlos. 

Est.as medidas son, desde Iuego, las mas perentorias y elementales. Juntas 
y bien organizadas y coordinadas solo constituyen un modesto Departamento 
tecnol6gico al servicio de una industria que empieza a desarrollarse. 

Sin embargo, si esta Convenci6n de Mineros pone sus entusiastas empeiios 
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.filti." 'calorizar- tan' modeSt~ plan de te<lnific&cion oficial del Departamento guber ... 
namental 'que representa el interes general en el campo de la in_ineria, pronto 
verA que su a porte se traduce en benefidos para el desarrollo de lit propia indus~ 
tria _y __ en provecho directo para los min eros todos, sean con.cesionarios o inv~rsio~ 
nis~, sean .. pequeii.os industriales o grandes empresas. · .. .. - .. , . , ' 

OrgOJnizooiones prilvadas. 

_ . La tecnificaci6n de las organizaciones m1neras privadas, es un t6pico que 
Iio J?Uf!de ilegarse, por cuanto a nadie :conviene mas la adopci6n de los metodos 
tecrrol6gicos, que al propio industrial .que los implanta en su negocio. 
,. - - La organizaci6n cientifica de toda actividad industrial es, hoy por hoy, tan 
necesaria, que sin, ella se va al- fracaso seguro. _ 
. . Si~ el auxilio de la tecnica, lo mismo pu~de dil.apidarse el dinero y el esfuerzo · 
mejor intencionado en la exploraci6n de un yacimiento mineral que solo existe en 
apariencia, 0 en la adopci6n de metodos de explotacion 0 de beneficioinadecuados, 
echap.do __ asi a perder una min;J,, que en manos expertas hubiera dad~ gran des 
utilidades, o produciendo concentrados o productos metalurgicos de baja calidad 
a muy alto costo. · 

De ahi que el Estado, velando por la racional y :mas provechosa forma de 
explotaci6n de. la _ riqueza. minera, deba exigir la utilizaci6n de . tecnicos en la 
direc.ci6n_ de )os tr~J.bajos. y lo mism<_> en la . adopci6n de metodos d_e beneficia 
de l9s minerales, E)n la insta laci6n de las planta.<; u oficinas metalurgicas corres
pondientes y en su funcionamiento, no s6lo para evitar en lo posible ruinosas 
inye:r;siones, .sino para garantizar el maximo de rendimiento y la ca:Iidad d,e los 
productos. . . . . 

_Toea pues a esta A~amblea de MiiJ.eros, reconocer que no puede haber verda
dero -progreso en ninguua de las ramas de la Mineria, si no se coordinan las 
nac~idades de . esta industria, con los requisitos de la direccf6n tecnol6gica . 

. ·· Otro asunto que viene mereciendo la aten~ion del Estado en recientes leyes, 
y para el cual incito la a ten cion de e.Eta Asamblea, porqu.e cae de lleno -tam bien 
d;-ntro .de la tecnificacion de las. organizaciones priv_ adas, es la conveniencia de 
Jrle las Empresas ya establecidas y las de nuevo eEtablecimiento, se obliguen a 
rdar adecuada preparaci6n a cierto n&nero de obreros nativos, como un aporte 
mas al futuro desarrollo de la mineria sobre ]a f irme base de la tecnica experi
mentaL 

Gonclusiones. 

Este brevisimo analisis del ASPECTO TECNICO DE LA MINERIA, nos 
conduce a las siguientes conclusiones: 

Para que la Mineria se desarro11e eficazmente, con el proporcional beneficia 
correspondiente al interes particular o de Empresa y al inte-res general o de la 
Naci6n, es preciso que colabor en, de un modo arm6nico y cientifico, los organis
mos privados y los organismos oficiales. 

Tanto en la actuacion de las personas y empresas dedicadas a cualquiera de 
las diferentes actividades de la industria minera, cuanto en la actuaci6n del 
Departamento oficiai de Minerf.a, la recnica ha de presidir y reg:ir, no solamente 
los actqs propios o. relatives al in teres que esos organismos representan, sino 
tambien los actos que se deriven del inter&; co.m{m o del interes en pugna. 

Para que la tecnica pi'esida y rija toda actuaci6n, lo cual vale tanto como 
decir que la industria minera ha de ser guiada y controlada de modo cientlfico, 
es preciso que haya tecnicos, departamentos tecnol6gicos y organizaci6n tecnica. 

A fin de proveer a esta necesidad en su triple aspecto, se ha esbozado en 
esta ponencia, un plan modesto y sencillo, pero suficiente para encauzar la Mi
neria dentro de una organizaci6n tecnica adecuada, susceptible de ser ampliado 
con la creaci6n de Institutes Tecnol6g,icos de gran envergadura cientifica y de 
inyestigaci6n experimenta,l y pTactica, si para suerte nuestra la explotaci6n de 
Ios· venei·os minerales conocidos eu nuestro territorio y de otros yacimientos que 
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se descubran, logra afianzar 1a tambaleante base econ6mica de esta Patria que 
amamos p~r encima de todo. 

La Habana, Noviembre 21 de 1938. 

MOCION 

ANTONIO C ALVACHE DoRADo, 
Ingeniero de Minas y Metalurgia, 

Miembro S.C. I 'Y A. I M. E. 

La Primera Convenci6n Nacional de Mineria, en relaci6n con d aspecto tec
n·:co de csta industria considerada en las tres grandcs ramas en que facultativa
mente se divide, 

Acuerda: Primero."-Gestiona:r del Poder Ejecutivo de la Naci6n, la Crea
ci6n de la Carrera de Ingeniero de Minas en la Universidad Nacional, eonforme 
al plan aprobado · por · el Segunde Congreso Naciona.l de Ingenieria celebrado 
en Santiago de Cuba, durante los dias 15 a 18 del mes de diciembre de 1937 y 
publicado en la Revista de la Universidad ·en el . nU.mero 16 correspondiente al 
mes· de enero de .1938, por considerar que las exigencias del medio satisfac.en ya, 
en el estado actual de de£envolvimiento d.e la Industria Minera, -los requisitos 
exigi_dos por ~a ~ey Do_cente en su, t~tulo YI , art;'culo LXXV, desde l~untos 
de· viSta· economJco, soc1al y pE!dagogiCo. · · · · · --

· · 'La Comisi6-n que para esta gesti6n se· designa; se acercara para el mejor 
cumpTimiento de la misi6n que se le eucarga, al Sr. Rector de la Universidad, 
al Sr. Secretario de Agricultura y al Sr. Secretario de ·Educaci6n. 

Segundo.~Gestionar del Sr. Secretario de Agricultura la creaci6n de una 
E.scuela de Capataces d~ Minas, cuya organizaci6n, funcionainiento y -sosteni
miento, pueda regirse de manera semejante a la Escuela Forestal que sostjene 
la S'ecretaria de- Agricultura. 

La Co.misi6n que para esta ·gesti6n se designa, queda. facultada para ofrecer 
al Sr. Secretario de Agricultura, la cooperaci6n ent.usiasta, de orden moral y 
material, que con venga al logro inmediato de este acuerdo. 

'Te:rcero.- Recomendar la creaci6n de un Laboratorio Nacional para control 
del aniilisis de los minerales en Ja Secretaria de Agricultura, anexo a la Direc
c'i6n ·de Mineria y Petr6leo, man dada a crear por Ja Ley de Minerales Combus-
tibles. · 

· Cuarto.-Recomendar la creaci6n en la Universidad NacionaJ, como parte 
experimental y pr.actica de la Carrera de Ingeniero de Minas, . de un gabinete 
de ensayos industriales dotado de pequefias plantas de concentraci6n mecanica, 
flotaci6n, cianuraci6n, lixiviaci6n, tostado y £undici6n de m.inerales. 

Qriinto.-Recomendar a las asociaciones locales de mineros la fundaoi6n de 
museos de minerales, roca~- y f6siles debidamcnte clasWca.dos por especies y por 
sn ap-licaci6n industrial, directa. o indirecta, y coleccionado,s por localidades. 
· Sexto.-Gestionar la creaci6n, dentro de la Direcci6n de Mineria y Petr6leo, 
d-e una Oficina de . Comultoria T.§cnica y Comercia1 de Minas, para a tender 
consultas verbales y escritas y para 15Uministrar datos referentes a su finalidad. 

Septimo.-Recomendar a las Empresas mineras ya establecidas y a las que 
en adelante se establezcan, que admitan en sus dependencias, durante los tres 
meses de va.caci6n escolar, uno o mas alumnos de la Escuela de Ingenieria de 
Minas y de la Escuela de-Capataces, en caractcr de aprendices becados, bajo la 
direcci6n inmediata del Jefe del departamento correspondiente de la Empresa. 

Octavo.----'-Fundar la Asociaci6n Nac.ional Minera con caracter de asor-ii>.d6n 
tecnica y con miras a la coordinaci6n de las necesidades e intereses de la indusc 
tria, con los interescs de la Naci6n, repre.~entados estos, por el organismo i!Et11ico 
oficial minero, a fin de que esta Asociaci6n mantenga un contacto permaneute, 

. cOn el organismo tecnico del Estado y puedan juntos, estudiar con ·alteza de 
miras, todo . lo concerniente al desarrollo de la Mineria y propiciar las normas 
que han de regular esfe de,arrollo desde un solo punto de vista: el afianzamiento 
econ6mico del hogar patrio. 
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EXTRACCION :OEL ORO EN LA ISLA DE PINOS ( 1) 

Habana, Septiembre 2 de ·1938. 

Sr. Director General del Fondo Especial de Obras Publicas. 

Senor: 

Los abajo firmantes, funcionario el uno de esa Direcci6n y el otro Ingeniero 
de Minas de la Direccion de Montes, Minas y Aguas, cumpliendo la comisi6n que 
les fue encomendada por esa Direcci6n General para averiguar con la mayor 
precision posible el costa de obtencri.Qn del oro extra!do de la mina Delita perte-. 
neciente a la Compaiiia Operadora Esperanza S. A., tienen el honor de infer
mar a usted, que durante los. dias 20 y 21 del pasado agosto hicieron una ins
pecci6n detallada de dicha mina, tomando sobre el terreno todos los datos per
tinentes al caso, y ampliando despues dicha informacion en los propios libros 
de contabilidad de dicha Compaiiia, cuya oficina radica en la Manzana de Gomez 
de esta Capital. 

Los datos recopilados se encuentran insertados en los. Cuadros Numeros 1 
y 2 que se acompaiian, y ambos se refieren al .mineral exportado de esta mina, 
en el semestre que comprende los meses de noviembre de 1937 a abril de 1938, 
ambos inclusive. 

Para obtener el costo de obtenci6n del oro, tal como se nos ha pedido por 
esa Direcci6n General, ·hemos procedido a determinar primeramente el valor 
real y efectivo que tiene la onza de oro tal como existe naturalmente en el yaci
miento, es decir 1in sitn en la propia rnina. 

Esta determinacion la hemos hecho facilmente del modo que sigue: 
Gastos totales de operaci6n del nrineral hasta Nueva Gerona, inclu-

yendo su extracci6n, trituraci6n, ensacado y acarreo desde la 
mina basta dicho puerto. . 

Fletes pagados por el mineral desde Nueva Gerona hasta New 
York . 

Gastos del tratarniento cobrado por la £undici6n para la refinaci6n 
del oro existente en el mineral exportado . 

Penalidades paga.das por el minero a la fundicion por concepto de 
impurezas del mineral (azrufre, arsenico y antimonic). 

l•anchaje en el puerto de New York . 
Derechos de entrada en los Estados Unidos 
Importe de certificaciones . 

Gastos totales producidos al minero por el mineral exportado y be-

$ 43,035.84 

13,453.71 

9,905.71 

6,043.36 
1,274.82 

69.50 
22.75 

neficiado . $ 73,805.69 

Todo el mineral a que se refieren los gast.os anteriores, dieron un total de 
1841.2 tonela.das, que contuvieron 2458.36 onzas de oro. La plata obtenida del 
mis.mo mineral ascendi6 a 10364.88 onzas: de modo que, entre el valor .brutO 
del oro, ascendente a $83264.~9 y el valor bruto de la plata que importo $4449.21 
con relaci6n al valor total del mineral, existen las propvrciones siguientes: 

Valor del oro. 
Valor de la plata. 

94.9276 % del valor del mineral. 
5.0724 % del valor del mineral. 

Tenemos asi, que los gastos anteriores que produjo al minero la extrac.ci6n, 
transporte y beneficia de su mineral, importan, en cuanto al oro 

$73,805.69 X 0.949276 = $70,061.97 

(1) A virtud de solieitud formulada par Ia Direeei6n General del Fonda Especial de 
Obras Publicas, se desig.n6 al Ingenicro Sr. Jose Isaac Corral, Director de Monte~, Minas y 
Aguas y a.l Sr. Andres GonzaJez Munoz, funcionario de dicha Direcci6n, a fiL de efectuar 
una eomprobaei6n sabre .el costa de la obtenci6n del oro en la Isla de Pi.nos, la que di6 
lugar al prcsente informe y al proyecto de Decreta que al final se inserta. 
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p.or lo que estableceremos la diferencia siguiente : 
Valor percibido por el oro . 
Gastos producidos a1 mismo, en cuantQ al oro . 

$ 83,264.99 
70,061.97 

Valor neto del oro en el yacimiento, es decir, tal como se presenta 
· en la mina naturalmente . . . . . . . . . . . $ .13,203.02 

Como la cantidad total de oro extraido de dicho mineral fue de 2458.36 
onza.s, resultara que el valor de la onza de oro existerite en el propio yacimiento 
sera el cociente de las dos anteriores cantidades, o sea igual a $5.3706. 

Cada tonelada de mineral exportado tiene, como promedio, 1.33 onzas de 
oro, que al anterior valor le importara al minero $7.14: asi que el· impuesro del 
15% que sefiala el Decreto-Ley NQ 800 de 8 de enero de 1935, aphcado sobre el 
·valo1· ne~o o efectivo- del oro en el propio yacimiento, equivaldra, por tonelada, 
~a cantidad de $1.07. 

Determinado del modo anterior el valor de la onza de oro en el propio yaci
miento, pa.sem-os ahora a contestar la pregunta formulada por esa Direccion 
General, es decir, a fijar el costo de obtencwn del 01ro. 

Las 1841.2 toneladas de mineral exportado produjeron en la fundici6n 
2458.36 ouzas de oro y costaron a1 minero, segun calculos anteriores, la suma 
de $70,061.97: de modo que dividiendo esta cantidad por el numero anterior, 
resulta que el costo de ob-tencwn de una onza de oro existente en los yaci.mientos 
de esta mina, e,;; de $28.49. 

Para comprobar el resultado anterior basta hacer el siguiente razonamientQ: 
el valor pagado en New York por todo el oro contenido en las 1841.2 toneladas 
de mineral exportado, fue de $83,2.64.99, de modo que dividiendo esta cantidad 
por las 2458.36 onzas de oro contenidas en dic'ho mineral, resulta para el valor 
de la onza de oro en New York, como promedio, la cantidad de $33.87. Restando 
ahora de esta cifra el costo anteriormente encontrado para la obtenci6n de una 
onza de oro, tal como aparece en el yacimiento, o sea $28.49, nos resulta para 
valor de la onza de oro en la propia mina la cifra de $5.38, que es el mismo valor 
anteriormente encontrado con un error menor de un centavo de peso. 

Evacuada Ja consu1ta formulada por esa Direcci6n General, que fue el 
objeto principal de nuestra investigaci6n en Isla de P inos y en los libros de la 
Compafiia mencionada, pasa,mos a e.:<poner a Ud., algunas consideraciones sobre 
el problema vital que confrontan en Cuba las minas de oro, a virtud de lo dis
puesto en el Decreto Presidcncial nu:mero 2874 de 27 de septiembre de 1937, 
al interpretar el Decreto-1ey numero 800 de 8 de enero de 1935, en el sentido 
de que el 15% de exportaci6n sobre e) valor del oro, debe calcularse apreciando 
la onza Troy en $35.00 con el solo descuento de los cargos o gastos y penalidades 
impuestas a1 minero por la fundici6n en las operaciones de beneficio y refinaci6n 
de la mena 0 producto exportado, mas los gastQs de flete desde el puerto cubano 
af de New York. 

La mineria cubana del oro, no puede soportar dicho impuesto interpretado 
en ·la forma antes expuesta. ltasta ahora ha podido pagarlo la Compafifa que 
opera la mina Delita d·e Isla de P inos, por la sencilla raz6n de que los minera
les extraidos son sumamente ricos en oro y plata y alcanzan por tonelada un 
valor pro.med.io de $45.22. Pero dieho impuesto del 15% no pueden abonarlo los 
duefios de minas que solo contienen minerales de baja ley, es decir, que por tone
lada solo valen de $5.00 a $10.00. La mayor parte de nuest.ras minas de oro se 
encuent.ran en estas condiciones; y ~eguramente por eso se hau paralizado las 
actividades de las minas de Jobabo, y no han emprendido labores formales de 
explotaci6n los duefi.os de la concesi6n minera "Nuevo Potosi" situada en la 
jurisdicci6n de H olguin. 

El 1mpuesto del 15% en la forma que hasta ahora se ba venido cobrando 
por esa Direcci6n General, cumpliendo lo dispu:e~to en el citado Decreto Presi
dencial numero 2874 de 1937, significa para el minero un impuesto del 19.86% 
sobre el valor del mineral ta~ado a boca-mina. 

·En ninguna Legislaci6n Minera del mundo se impone a los .minerales un 
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impuesto tan exhorbitante, que lo hace completamente prohibitivo para la indus
tr ia de extraer y beneficiar los metales existentes en -el subsuelo· de la tierra. 
lNtcil es comprobar e: te aserto y revisar las Leyes de Minas vigente en paises 
que como Belgica, Francia, Italia, Prusia, Mexico, Espana, Venezu ela y Por
tugal, tienen una larga experiencia sobre lo que la mineria puede dar de sf, en 
cuanto a impuestos se refiere. El impuesto de producci6n o de exportaci6n, segun 
los cases, en dichas naciones oscila del 2% al 5% sobre el valor de las menas 
a boca-mina; y s6lo por excepci6n, la Re_rrUblica del Ecuador promulg6 r ecien
temente una Ley General de Mineria y una Ley de Lavaderos Auriferos en las 
que se impone a los minerales de oro un tribute ascendente al 6% del valor 
bruto del producto a boca mina. · 

El impuesto que sobre los ;minerales de or o de Isla de Pinos se ha cobrado 
hasta ahara por la Hacienda es, como antes afirmamos, del 19,86% del valo~ 
del mineral a boca-mina, que bemos calculado es solo de $27.08 por tonelada. · ~. 

En escrito dirigido con esta misma fecba al Secretario de Agricultura por 
el Director de Montes, Minas y Aguas se demuestran los anteriores resultados, 
que no repetimos en esta comunicaci6n por cuanto tenemos el honor de acom
pafiarle a Ud. una copia de dicho escrito. 

Es nuestro criterio, que el impuesto del 15% sobre el oro, exigido por el De
crete-Ley N 9 800 de 1935, debe ser calculado t omando por base el valo,r neto del 
oro en el propio yacimiento, o sea a raz6n de $5.3706 por onza de oro que conten
ga el mineral exportado; y que sabre la misma base, debe ser t am bien calculado 
el impuesto del 14. de l% qtie estableei6 la Ley de 15 de julio de 1925. 

Nuestro criterio se funda en que el Decreta-Ley 800 de 1935 dispone que el 
impuesto del 15% se pague sobre el V(]Jlor efec!.ivo del oro que se exporte; y este 
valor no es otro que el valor real del oro en el propio yacimiento, pues el minero 
necesita arrancar y preparar el mineral que contiene el or o, transportarlo a los 
.Estados Unidos y al11 pagar los gastos de fundici6n y penalidades consiguientes 
con las impurezas contenidas en el mismo; de modo que percibe unicamtente este 
valor por onza de oro calculado en la forma precedentemente expuesta. Bien es
ta que al joyero o al exportador de monedas se le cobre el 15% sobre el valor del · 
oro que lleva, tasado este a raz6n de $35.00 la onza Troy, porque dicho oro esta 
ya fundido y refinado; pero el minero que no exporta oro fundido, sino que sola
mente Ileva un mineral que contiene oro y para cuyo arranque y preparaci6n 
ha tenido que incurrir en gastos considerables, no es justo, l6gico ni econ6mico 
gravarle el oro contenido en dic'ho mineral a raz6n de $35.00 la onza, co.mo esta
blece el Decreto 2874 de 1935; sin6 que lo unico verdaderamente razonable es co
brarle el oro a raz6n de lo que realmente vale en la mina, o sea, en el presente 
easo, a raz6n de $5.3706 la onza. · 

Establecidos los calculos sobre esta base, el impuesto del 15% sobre el valor 
neto del oro en el ya.cimiento y que ya dijimos importa $1.07 sobre tonelada de 
mineral, es equivalente a cobrarle el 4% sobre el valor total (por oro y plata) del 
mineral tasado a boca-mina. Efectivamente, este valor del mineral es, segiln an. 
tes dijimos, de $27.08 por tonelada; de modo que el 4% sobre dicha cantidad 
importa $1.08 por tonelada, que vemos es casi e:xactamente igual que eobrar el 
15% sobre el valor real o efectivo del oro tal como aparece en el yaci.miento. 

Resulta asi que, a nuestro juicio, el Decreta-Ley N~> 800 de 1935 debe ser 
interpretado en el sentido de cobrar l cs dos impuestos que menciona el·mismo, to
mando p or valor de la onza de oro que contenga el mineral exportado, la canti
dad de $5.3706. En este sentido tambien ha informado a la Secretaria de Agri· 
cultura el Dii·ector de Montes, Minas y Aguas, aeompaMmdole un proyecto de 
Decreta p ara dar disposiciones complementarias a las contenidas en el Decreto 
2874 de 1937. 

Si el anterior criterio es aceptado por el Pode:r Ejecutivo, la Direcci6n Ge
neral del Fonda E special de Obras PubliMs podria en el futuro establecer las 
siguientes reglas: 

.1~'-Fijar, para los pr6ximos ~eis meses que comienzan el primero de octu
bre de 1938 y terminan el 30 de marzo de 1939, como precio del valor de la on-
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za .de oro en el yacimiento de la mina Delita, $ituada en la Isla de Pinos, el de 
$5.3706 ; liquidando todos los carga,mentos que se exporwn en dicho lapso, sobre 
dicha base, tanto en lo que se refiere al impuesto de exportaci6n del 15% como 
al impuesto del 1,4 de 1% del mismo oro. · 

29-Para los di~ primeros de marzo de 1939 designar una nueva Comisi6n 
que fije el precio de la onza de oro en el yacimiento, teniendo en cuenta las ac
tividades de la Compafifa Operadora durante el semestre anterior, asi (lomo tam
bien el. valor del oro .en el mercado mundial durante dicho mismo lapso. Este 
nuevo valor de I a onza de . oro regira para las exportaciones que se hagan en el 
semestre co.mprendido del primero de abril de 1939 al 30 de septiembre del pro-

. pio afio. · 
Esta regia se repetira peri6dicamente cada seis meses. 
39-El calculo del impuesto del15% de exportaci6n sobre cada cargamento 

. se determinara multiplicando el numero de onzas de oro que reporte la fundi
.. ,cion por el valor de $5.3706 de la onza de oro en el yacimiento; aplicando des

pues el 15.% sobre el producto anteriormente obtenido. 
Igual procedimiento se seguira para calc:mlar el impuesto del % de 1% sobre 

el oro _exportado. 
49~Exigir que la Compafiia Operadora Esperanza S. A. lleve sus libros de 

contabilidad separando en ellos con toda claridad los costas siguientes: 
(a) Extracci6n del mineral de las galerias subterraneas. 
(b) Trituraci6n y tostado del mineral. 
(c) Ensacado del mineral incluyendo el valor de los sacos y el gasto de ia 

mano de obra. 
(d) Transporte del mineral de la mina a Nueva -Gerona. 
(e) Flete y seguro del .mineral desde Nueva Gerona a la Habana. 
(f) Flete y seguro del mineral desde la Habana a New York. 
(g) Gastos de fundici6n y penalidades. 
(h)· Gal'itos de entrada en los Estados Unidos. 
(i) Gastos de analisis del mineral en la fundici6n. 
Con esta· contabilidad llevada cuidadosamente, los funcionarios del Fondo 

Especial y el Ingeniero de Minas do la Direcci6n de Montes, Minas y Aguas que 
en el futuro t engan que practicar una investigacion analoga a la que hemos hecho, 
encontraran su labor S:umamente facilitada y podran determinar con gran exac
titud el valor de la onza de oro en el propio yacimiento, que servira de base para 
la aplicaci6n y calculo de los dos impuestos anteriormente especificados. 

Es cuanto tenemos el honor -de informar a usted, quedando muy respetuo
samente 

JosE ISAAC CoRRAL, 
Ingeniero de Minas. 

Director de Montes, Minas y Aguas. 

Sr. Secretario de Agricultura. 
Sefior: 

ANDRES GoNZALEz MuNoz, 
Jefe de~ Negociado de 14% 

S. Exportaci6n. 

Habana, Septiembre 2 de 1938. 

Cumplimentando su orden, dictada a petic:i6n de la Direcci6n General del 
Fondo Especial de Obras Publicas, para que el Ingeniero que suscribe visitara 
las minas de oro de Isla de Pinos que trabaja la Compafiia: Operadora Esperanza 
S. A. a lo.s efectos de determinar con la :mayor precision posible el costo de obten
c'll6n del oro de dicha rwim.a, tengo el honor de informar a Ud. que el anterior ser~ 
vicio fue cumplimentado los dfa.s 20 y 21 d.el pasado agosto, habiendome traslada
do a dicha Isla en union del Sr. Andres Gonzalez Mu:iioz, funcionario de la ex
presada Direcci6n General. 

Con motivo de dicha inspecci6n pude apreciar las condiciones tecnicas y 
econ6mieas en que se desenvuelve la explotaci6n de la mina de oro nombrada 
"Delita" que es donde actualmente se esta extrayendo minerales que :contienen 
oro y que son exportados para los Estados Unidos de America. · 

Este yacimiento es uno de tantos filones auriferos. complejos en los que ~1 

·-109-



oro aparece asociado a minerales sulfurados y tambien se presenta en estado na
tivo en la propia ganga cuarzosa existente en el fil6n. 

Los sulfuros que contienen el oro son el ,mispickel y la pirita, asi como tam~ 
bien la estibina. Los fil<>nes en esta mina son paralelos y han sido r econoc:idos 
en mas de un kil6metro de longitud, de modo que en total a£loran los diques 
filonianos de cuarzo en unos 10 kil6metros, no solo dentro de la concesi6n De.
lita, sino tambi en en las minas colindantes. 

El mineral complejo extraido de la mina Delita en forma de sufuro de anti
monio aurifero y de mispickel aurifero tiene tambi~n sulfuros complejos de 
plomo, plata, zinc y un poco de cobre : el arsenico, el azufre y el ant:im<lnio con
tenidos en el mineral perjndican el procedimiento ,metalurgico para la: separa
ci6n del oro y hasta hace pocos afios estos minerales no podi.an ser explotados por 
dieha dificultad. Pero recientes adelantos de la Metalurgia .han permitido el 
beneficia de estas minas, si bien las fundiciones imponen al minero fuertes pe-. 
nalidades cuando el mineral contiene arsenico, azufre y antimonio. 

I1os filones a que antes se ha hecho referencia c01·tan un campo extenso .de 
esquistos micaceos, que en una gran extension forma el suelo de la Isla de Pinos, 
al igual que se prescnta tambien en otra parte considerable de la Provincia de 
Pinar del Rio. Estas micacitas deben su origen al metamorfismo, y estan consti
tuidas principalmente p or silicatos de alimuna con una co,mposici6n muy parecida 
a la de las arcillas. Su epoca geologica n o estan todavia determinada con prec 
cisi6n, pues lo 6.nico que se sabe es que ~on anteriores al periodo jura.sico. 

Los minerales de la concesi6n De1ita: antes de ser e;mharcados a los Estados 
Unidos, se someten en unos hornos para to&tarlos, a f in de eliminar en ellos la 
mayor cantidad de azufre, arsenico y antimonio. En el estero del Soldado tienen 
ires hornos de mamposteria con capacidad cada uno de ellos para unas 30 a 35 
toneladas de mineral: la operaci6n del tostado dura unos ocho dias y despues 
el mineral se lleva de nuevo a las quebr antadoras para reducirlo hasta el tamafio 
de dos pulgadas. 

E nla. mina existen actualmente dos pozos de 220 pies de profundidad con 
sus correspondientes tornos y cubas para el personal y elevaci 6n del mineral. Los 
filones que se explotan actualmente son dos: el uno tiene 5 pies de ancho y el 
otro se calcula que tenga 8 pies, y se esta 'hacienda una galeria transversal para 
cortarlo. 

La investigaci6n dispuesta por el Fonda Especial de Obras P ublicas, se con
trae a conocer con la mayor precision posible, el cost o de obtenci6n del oro de 
esta ruina, a cuya finalidad hemos dirigido todas nuestras investigaciones, taman
do datos directamente en el propio lugar de la explotaci6n y en los libros de la 
Compafiia que los tiene eq su oficina de la H abana, situada en la .Manzana de <M-· 
mez. Estos datos Ultimos son los que nos parecen mas precisos, visto que las 
minas en la actualidad est£m tasi paralizadas y en las galer ias subterraneas solo 
trabajan cuatro hombres, de modo que por observaci6n directa no es posible aal-. 
cular el costo de extracci6n de la mina. 

Hemos advertido disparidades importantes entre los calculos hechos en la 
propia mina y los que resultan por los dat()s tornados en los libros de la Com
pafiia; pero eUo se debe a la deficiencia de los prim eros, por falta de base ajus
tada a los hechos reales y la mayor exactitud de los segundos. Esta discrepancia. 
nos hace referirnos ahora exclusivamente a los calculos basados en los datos que 
figuran en los libros de la Compafiia. 

Seg{m el cuadro adjunt() que lleva el N<:> 1 tenemos los siguientes costos por 
tonelada de m ineral extraida de la mina en el semestre comprendido de noviem
bre de 1937 a abril de 1938, ambos meses inclusives: 

CDSTOS POR TONELADA 

Costa de extracci6n del mineral ...... . . ....... . . . .. . .. ... ....... . 
Gastos de trituraci6n ... ..... . . ..... . ............... ..... .. .... . 
Gastos de em-acado .. . .... . ...... . ........... . . . ................ . 
Transporte de la mina a Nueva Gerona ... , ... ..... ........ . . . .... . 

Gastos hast a Nueva Gerona 
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$ 19.53 
1. 70 
0.96 . 
1.18 

$ . . 23.37 



Cot\TO l'OR TONEJ.,ADA 

Uastos hasta Nueva Gerona . . . . ............... ................... . 
l<'lete de Nueva Gerona a New York ............................. . 
Lanchaje en New York ........................................ . 
Gastos de fundici6n ...... . ................................ · .... . 
Penalidades de la fundicion por el azufre, arsenico y antimonio del 

mineral ......................................... . ........ . 
Gastos de entrada y certificados en los Estados Unidos. . . ........... . 

Oosto total por hmelada desde el yacimiento hasta obtener el oro ... . 

$ 23.37 
7.30 
0.69 
5.38 

3.28 
0.05 

$ 40.07 

Como el anterior mineral, ademas del oro aprovechable, tiene tambien plata 
· que paga la fundici6n, hemos deducido el porcentaje total promedio de estos dos 
'· metales en las 1841.2 tonelad.as extraidas en el periodo de tiempo considerado: 
todo es.te mineral contenia 

2458.36 onzas de oro, o sea una proporci6n de 94. 9276% 
10364.88 onzas de plata, o sea una proporci6n de 5. 0724% 

Resulta asi que los anteriores gastos por tonelada de mineral extraido, hay 
. que reducirlos a la proporei6n de oro contenido en el mismo, multip}icando el 
costo anterior obtenido por tonelada por el porcentaje de oro que contiene el mi
neral, resultando asi un costo por tonelada de mineral, en cuanto al oro, de 
$38.04. . 

Ahora bien, el valor bruto pagado por la fundici6n a virtud del oro conte
nido en el mineral tratado en diC:ho semes.tre, fue de $8,S264.99, seg6n puede 
verse en el cuadro NQ 2 que se adjunta; y como el mineral total alli enviado fue 
de 1841. 2 toneladas, resulta que el valor bruto de la tonelada de mineral ex
portado (gross -net va.buie) para la refineria, en cuanto al oro, es de $45.22. 

Tendremos asi : 

Valor bruto de la tonelada de mineral pagado por la refineria, en 
cuanto al oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 45 . 22 

Casto de extraer de la mina una tonelada de mineral, llevandola a la 
fundici6n y obteniendo de ella el oro que contiene . . . . .. . . . . . . . . . $ 38 .04 

Valor percibido por el minero, por tonelada de mineral extraido del 
yacimiento, en cuanto al oro que contiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 7 .18 

Como todo el mineral exportado en el semestre que se considera pesaba 
1841.2 toneladas y produjo en la refine ria, en total, 2458.36 onzas de oro, re
sulta que en promedio cada tonelada de mineral tiene 1.33 onzas de oro. Esta
bleceremos asi Ia siguiente proporci6n: si el oro contenido en una tonelada de 
mineral, o sea 1.33 onzas, vale para el minero $7.18, la onza de oro contenida en 
el yacimiento valdra 

$ 7.18 
-- = $5.3984. 
1.33 

Los calculos anteriores demuestran que la onza de oro existente en el mine
ral, tal como este se encuentra en la naturaleza, es decir, en el propio fil6n que 
lo contiene y por debajo de la superficie de la tierra, es solo de $5.3-984; y es 
sobre este valor de la onza de oro, es decir, sabre este valor efectivo del oro que 
se exporta, segun lo declara el articulo IV del Decreto-Ley N() 800 de 8 de 
enero de 1935, sobre el cual le debe ser aplicado el 15% del impuesto que para 
la Hacienda sefiala dic'ha Ley. Esta interpretacion equivale a que, como una 
tonelada de mineral tiene 1.33 onzas de oro, y cada una de estas vale $5.3984, 
para el minero el valor neto, en cuanto al oro, de cada tonelada de mineral que 
exporta vale $7.18: de modo que aplicandole a este valor el 15% del impuesto, 
la Hacienda s6lo debe cobrar por tonelada de mineral exportado, con la ley de 
oro antes indicada, la. cantidad de $1.07698. 
- Como en el semestre que estudiamos se exportaron 1841.2 tonela.das, la Ha-

•· '"' ' 
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cienda, en sanos principios econ6mieos, s6lo debi6 haber cobrado por las mismas, 
~ .raz6n_ de $1.07698 por tonelada, la cantidad de $1982.94; siendo ~si que cobro, 
a virtud de la interpretacion dada a la Ley por el Deereto 2874 de 27 de S('}l
tiembre de 1937, la cantidad de $8905.30, segun se indica en el cuadro Ni.' 2, 
o sea 4.4 veces mas de lo que en buena tecnica debi6 cobrar. 

EL IMPUESTO DE PRODUCCION SOBRD LAS MINAS 

El impuesto de explotaci6n. o de producci6n que todas las naciones imponen 
a la industria minera, es variable seglin los distintos paises pero oscila i:>ntre li
mites bien sefialados que no llegan nunca al 15% sobre el valor del mineral & 
boca-mina. Los datos de que di~-pone el informante le permiten asegurar que este 
impuesto · es de 2lh% del producto neto en Belgica, del 5% del valor de }os 
productos tasados a boca-mina en Francia, asi como tambii!ln en Italia; del 2% 
sobre el valor de los· productos vendidos en Prusia, asi co.mo tambien en Mexico: 
en Espana este impuesto asciende al 3% del valor bruto del mineral tasadd 
en los dep6sitos o almacenes del establecimiento, !)iendo igual cuant-ia Ia est able
cida en Venezuela. En Portugal las minas pagan como maximo un 5% sobre 
el producto neto. · · 

Para deducir, al punto de vista anterior, Ja cuantia del iJI\puest o de expor
taci6n cobrado por la Hacienda al mineral de oro extr!J.ido de la mina Deli4l,. 
vamos a deducir cual es el valor promedio de dicho mineral, por tonelada, ta-
sado a boca-mina. · 

VALOR DEL MINERA~ DE ISLA DE PINOS A BOCA-MINA. (ORO Y PLATA) 

Por los· datos contenidos en los cuadros N9 1 y N9 2 podremos establecer los 
calculos siguientes : . . 
Valor bruto d,el mineral, en cuanto al oro, en la fundicion de . 

Estados Unidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 83264.99 
Valor bruto del mineral, en cuanto a la plata, en la fundici6n de 

Estados Unidos ... . ........................ .. ........ : . . $ 4449 . 21 

Valor bruto del mineral en la fund1ci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 87714 .20 
Deduciendole gastos de £undic16n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 9905.71 

Deduci~ndole penalidades en la fundici6n 

Deduciendole lanchaje en New York ......................... . 

Deduch~ndole gastos de entrada y certificados .... , ............ . 

Deduciendole fletes de Nueva Gerona a New York . . . ....... ... . 

Valor del mineral en Nueva Gerona . ........... ...... . .. . . . ... . 
Deduciendole los gastos de trituraci6n ................. . ... ... . 

Deduci6ndole los .gastos de ensacado 

$ 77808.49 
$ . 6043 .36 

$ 71765.13 
$ 1274 .82 

$ 70490~31. 
$ 92.25 

$ 70398 .06 
$ 13453.71 

$ 56944 .35 
$ 3125.31 . 

"$ 53819.04 
$ 1762.39 

$ 52056-.65 
Deduciendolc gastos de acarreo de la mina a Nueva Geron a .... . . · $ 2180.03 

----
Valor del mineral extraido en seis meses a boca-mina . . . . . . . . . . . . $ 49876: 62, 

·co.mo e~1- dicho periodo de tiempo se eitraje~~n 1841.2. toneladas, resulta· 
que el valor promedio de la tonelada del mineral a boca-mina es de $27.0~. . · 

Un imp11esto del 4% sob:r:;~ el valor del mineral tasado a boca-c~liina equ_ival-
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dra a que por tonelada pague el minero $1.08. Vemos asi que este resultado con~ 
cuerda con el calculado anteriormente cobrando el 15% sobre el valor neto que, 
en cuanto al oro, representa para cl minero cada tonelada de mineral. 

Siendo el valor de la tonelada a boca-rn.ina de $27.08 y habiendose extraido 
en el semestre indicado la cantidad de 1841.2 toneladas, resulta para valor total 
del .mineral cxtraido a boca-mina $49869.69. Como los derechos cobrados por el 
Estado por todo este mineral ascienden a $8905.30, se deduce que el E stado ha 
cobrado cl 19.86% del valor del mineral extraido a boca-mina. Es decir, que el 
Estado ha cobrado mas de tres veces la cantidad que hubiera cobrado la Naci6n 
que tiene establecido el mayor impuesto de producci6n sobre los minerales: dicha 
Naci6n es el Ecuador que por la Ley General de Mineria de 5 d0 £ebrero de 1937 
establece en su Articulo llO el impuesto del 6% dd valor bruto de los productos 
de las minas y que por Ja T.Jey de Lav~deros .Auriferos de la propia fecha impone 
en su articulo 38 el tributo del 6% del valor bruto del producto en los lavaderos. 

IM.POSIBILIDAD PA.R.Ai LOS MINEROS DE CONTINUAR P AGANDO EL IM.PUESTO DEL 15% 
'EN LA FOR:M ... <\: QUE HASTA AI-IORA SE H.t\ VENinO COBRA.J."'mO 

Ningiln impuesto puede exceder en cua.nt]a a lo que universalmente se tiene 
establecido por las djferentes naciones del mnndo, con C}..-periencia suficiente en 
detorminada. a.ct.ividad humana. · 

La mineria t.iene universa.Imente dos clases de tributos: cl uno que es un ca
non superficial a pagar segun sea el numero de hectareas que compreuda la con
cesi6n; y el otro os cl llamado impuesto de producci6u, que en algunas naciones 
tiene tambieu el nombre de impuesto de exportaci6n, porque los minerales no se 
benefician en d propio pais. E ste es preci..~amente el caso de Cuba, en donde el 
impuesto de C}..-portaci6n al oro es equivalente al impuesto de producci6n en 
otras nacione.s. 

Si universalmente el impuesto de production varia del 1 al 6%, es imposible 
admitir 4.ue Ja industria minora de ningful pais del mundo pucda. soportar un 
impuesto del 19.86% sobre el Yalor del mineral tasado en la boca-mina., como bas
ta ahora se ha ' 'enido ·cob ran do por la Hacienda para el mineral de oro extrai
do de Isla de Pinos. IJa industria min(;ra no puede soportar semejante gravamen, 
eualesqniera que sean sus condiciones locales, riqueza de su mineral, modo de 
yac~miento de estc, eomposicion quimica mas 0 menos compleja del mismo y pre
cia qne alcanc:; el oro en el mercado. 

Es pnes absolut~mcnte indispensable, a jnicio del que suscribe, que el De
creto-l.JCY 800 de .19:~5 £ea 1:nterp1·etado de un modo distinto a como lo hizo el De
creta Presidencial 2874 de 1937, pues de continuar aplicandose tal interpreta
cion, n inguna mina de oro en Cuba podra trabajar y extracr el mineral del sub-
suelo para beneficiar el oro contenido en el mismo. . 

. La mina Delita 11a pod.ido ser explorada hast a el presente con exportaci6n 
.· del mineral, a causa cxclusiva de que los rninerales extraidos tienen un alto valor 
por tonolada, que auterior.rnente calculamos es de $45.22 en promedio durante un 
semestre~ Pero esto es algo extraordinario: se trata de un mineral enormemente 
rico que no es lo corr iente, y dicho impuesto no lo puedcn pagar los minerales 
qu~ so estiman en $10.00 por tonelada, como es lo mas corriente en Cuba entre las 
menas· ricas, p ues las hay tam bien que solo valen de $2 a $3 por tonelada; siendo 
asi que el E stado debe tamar las medidas adecuadas para que estas minas sean 
explotabks y qu~ sus ducnos no se vean en la imposibilidad material de acome
ter la extracci6n de los minerales existentes en las miama!l. 

I;as minas de oro de Guaracabuya, Holgnfn, Ranta Lucia, Guaimaro y Jo
babo no podra.n en uingfm momenta ser puestas en actividad si a 1os miueros. se 
Jes aj)lica cl Deereto-Ley 800 de Hl35 interpretado en Ja forma que Jo hace el De
crete. Prosidencial 2874 de 1987, pues sus menas son por lo general pobres. y so
lo por excepci6n aJcanzan a un estimado de $15.00 Ja tonelada. Estas minas lo 
mas que podran pagar al Estado sera un 3'lt· ::obre el valor dol mineral tasado 
a· boca-mina. 
· La. explot.aci6n de la mina D~lita no ba sido realmente acometida to4avia, 

pucs basta ahora solo §;e l1an hecho exploraciones y prop6sitos de una explotaci6n 
futura. H an podido des-:;nvolver los trabajos con alglin ~xito por tratarse de un 
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fil6n que contiene minerales muy ricos, que en pequefias porciones alcanzan a ve
ces basta el valor de $200 por tonelada. En dicba mina se han reconocido hasta 
ahora superficialmente 25,000 pies lineales de fi lones chicos, con nn espesor de 
6 p1,1lgadas a 2.5 pies ; mientras que IO!:i filoues grandes euya potcncia varia de S 
p ies a 100.20 pies, con un promedio general de 50 p ies, han sido reconocidos en 
7,000 pies lineales en los que aflora por 1a sup0rficie. E l promedio del mineral 
contenido en el fil6n grande es sc1o de $9.50 de valor, ei1tr e el oro y la plata tjU~ 
contiene; de modo que el E stado n·:c€sit a permitir la: cxp1otacion de cstos filones 
de baj a riqueza en benef icio de lcs intereses gener a les del pais. 

La explotaci6n d·~ est.os filones pobres de la mina Dcl ita solo puede lograrsc 
por medio de una inversion grande que pcrmita construil' pozos mae~tros, jaulas 
de extracci6n para el mineral, y una planta de tri turaci6n del misrno que tr·ate 
mas de 100 toneladas diarias. E stD no puede lograrse y el capital no acudira a 
l.a explotaci6n de esta mina mas qne fijando cl Estado nn impuesto ri/Z'01YWblc de 
producci6n. La cuantia de dicho impnesto no debe c;xeeder, a mi ju ieio, <'lel 37<, 
del valor del mineral extraido y almacenad o' a lHH~a-mina . 

Son varias las razones que ju>tifican ol cobro del impne::;to en esta forma ; . 
pero la prin cipa.l de elias es que los ga~tcs de transportes desde hoca-mina a la 
fundici6n en los Estados Uru dos son faciles de determ:nar, rcmltan siempre fi
jos y existen multit.ud de ga.rantias que permitiran a la H acienda que la cuantia 
d.el impuesto no sea burlada por el minero. Calculado el impuesto en esta forma, 
no influyen sobre la. cuantia del mismo los gastos de cxtracci6n del minera:J en la 
mina, que es un ele.mento sumainente variable y que depeude dir ectamonte de ]a 
intensidad de Ia explotacion, de la buena dir·~cci6n de la misma y de las maqnina
rias modernas que existan eu la m:na para el arranque y transporte del mineral 
desde las .galerias mhterraneas ha.~~ t a la boca del pozo. Esto:" elementos variabks, 
que t ienen un canicter prrsonal en ~ada easo, no tendran infl nencia a1guna so
bre la cantidad a percihir por el Estado por el impuesto del 3% pu;;s el valor 
del mineral a boca-mina es facil de calcular teniendo a Ia vista los documento<> 
de liquidaci6n que le ha.ga la fundiei6n en los Bstados F nidos y ccnociendo loc; 
gastos de t.l'ansporto clc;;dP Ia ho·ca <1el pozo basta el puerto de embarque, asi co
mo los fletes desdc Cuba hasta New York 'l'odos estos datos son preeisos e inal
terables; y el Estado tiene con ellos garantindes Ia exactitnd d-e-la cuantfa d(\1 
impuesto y el conocimiento de la riqueza verdadera del mineral oxportado. 

E ste impuesto ~olo puede ser fijado por medio de una f1ey que modifique 
el Decreto-Ley N'> 800 de 8 de enero de 1935, en cnanto a los mjncrales que con
tienen oro . Pero mientras no se promulgU•) dicha l 1ey por el Congreso Naciona l 
y se sancione por el Poder E.iecutiYo, es evidente qne Ia Ac1m inistJ·ac~6n dohe en
contrar una so[-uc·i6n p1·om6~onalJ que re&'Uelva el probl~ma plantea.clo por los ·mi
neros del oro, no solo los que t ienon su!' concesiones en Isla de Pino~, siuo tambien 
los que poseen minas en las jurisdicciones de Jobaho, Holguin, Santa Lucia y 
Guaimaro; pues, como antes expus.i,mos, ningun~ de estas minas podn\ ser explo
tad.a mientras sub~ista Ia interpretacion que a dicho Decreto-Ley le da el DecN 
to 2874 de 1937. 

El costo de extracci6n nel mineral calcmlado paea Ia mim1 Dclita, en el 
estado. actual de sus laborcs, vimos antes que era. de $19.53 por tonelada. Dicho 
co;to es oxcesivamente elcYado a causa de Ja deficiencia v rustieidad de las 
imtalaeiones alli hecha~; pero cuan do los dueiios de esta mi,;a teng-an asegurado 
que el Estado solo les cobrara el :·3% del valor bruto del mineral tasado a boca
m'na, es indndable qu e invertiran corea de medio mi1l6n de pesos en realizar 
nna explotaci6n adecuada, con todo~ los element0:~ modernos panJ. 1a extracci611 
de! mineral, abriendo en la mina loH pozos maestros necemrios y dando a estos 
la profundidad dcbida para eortar t.odos 1os filones al1i roconocidos, ademas de 
montar una p lanta para triturar y tostar el mineral , de modo que esto, al ser 
exportado a los E:stados Unidos, tenga poca cantidad de arsenico, de azufre y 
de antimonio, elemento~ quimiros todos que producen fuertes penalidades por 
pa'!'te de la fundici6n que extrae el rro y Ia plata conten idos en dichos minerales. 
Procediendo asi, el costo do extracci6n del mineral podra rebaja1·se hasta $2 por 
tonelada ; y entonces el minero tench·a a.mplio margen para pagar al Estado el 
impuesto de producci6n del 3% ank s sugerido y obtendnl. adema~ buenas utili-
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dades, que tambien le pern~itir{m pagar a la Hacienda el impuesto vigente sobre . 
las' mismas. 

Hasta que dicha JJey no llegue a promulgarse, teugo el honor de someter .a 
su elevada consider acion la siguiente : 

SOLUCION PROVISIONAL SUGERIDA POR EL INFORMANTE PARA QUE PUEDAN TRABAJAR 
LAS MINAS DE ORO EX18TEN'J'I.ES EN EL TERRITORJO NACIONAL 

Siendo evideute la imposibilidad mater ial de los mineros de poder pagar el 
impuesto del h~% sobre d valor dd oro. extl'aido -de sus menas, calcu1ando dicho
valor a raz6n de $35.00 la onza· Troy contenida en sus minas, con solo la de
duccion de los gastos de fl~tes desde Cuba a los E stados Unidos, mas los cargos y 
,peualidades impuestas por l a fundicion en las operaciones de beneficia y refina

. cion de la mena exportada, tal como obligan los articulos Cuarto y Octavo del 
Decreto N~> 2874 de 27 de septiembre de 1937, el informante se ha permitido 

.·, redactar un adjunto proyecto de Decreto por el cual se establece que el valor 
. efoctivo del oro al ser ~acado de la mina no es el que indica el anterior Decreto 
. en la forma expuesta, sino el valor real y vercVade·ro que tiene el oro dentro del 
· mineral existente en las ent?-a.ii'a.s de la pro pia mina; de modo que dicho impue!i
. to d·31 15% debera imponerse sobre el valor neto o efectivo que tiene el oro 
in sitn, es decir , en el propio yacimiento; deduciendo, para obtener dicho valor 
todos los gast.os que al minero le produce la extracci6n, trituraci6n, tostado, en
sacado, transporte al puerto, flcte a los E etados Unidos, costos de funcion y pe
nalidades que se le imponen por el mineral exportado. Dicho valor de la onza 
oro, en Ia forma asi calculada es la que debera £ervir de base para el cal culo de 
los dos impuestos hoy vigentes : el de 14 de 1% sefialado por la Ley de 15 de 
julio de 1925 y el de 15% e.stablccido por el Decr cto-Ley 800 de 1935. 

Si el Gobierno acepta el anterior criterio y aprueba el adjunto proyecto de 
Decreta, la Direcci6n dol P ond() E special de Obras Publicas, para aplicar los dos 
impucstos antes men cionados, debera procedcr en la for.ma siguiente: 

· .19- Fijar cad a seis meses por medio de su personal experto y de uu Inge
niero de 1\'Iinas de esta Direcci6n, el valor de la onza de or o existente en el pro
p io yacimicnto, e:s dccir, tal como la naturaleza la contiene. 

2-'-Fi jado el antericr Yalor de Ja onza de oro que habra de regir durante 
un seme~tre , calcular los impuesto.s del ll t de 1% y del 15% tomando por base 
· dicho valor, y £egan ~ea la cantidad de onzas de oro .que tenga cada uno de los 

· embarqu~s del miner al exportado por el minero, segun asi resulte de la liquida
ci6n final qne al mismo le pre.'lente Ia fundici6n , autent ica.da dicha liquidacion 
en ia forma y con los requisit()S que senala el Art:fcu lo Octavo del Decreto 2874 
de 1937. 

· 3"-Todos los cargamentos que se expor ten durante el semestre a que se r e
fiere ·Ia disposici6n anteTio-r, pagar{m lo~ impuestos sefialados a raz6n del valor 
calculado p ara !a on?.a de oro exi~tente en el miner al, tal co.mo estB se presenta 
eri el yacimient o. 

49- Al termino del semestre anterior. y confrontando los libros de contahili
dad del min:;ro, ~e har a., on la m~sma forma antes sei'ialada el calculo del nuevo 
.valor de la onza de oro en el yacimiento; cuyo valor se aplicara para toclos los 

r . cargamentos que se exporten durante cl >'emestr e siguiente. 
En esta forma, Ja liquidac.i6n sera en cada ca:so muy sencilla, y no habra 

r .: . que tomar en etla cuenta de los gastos do embar.que y fundici6n, pues t ales gastos 
. .· habrfm !>ido ya consideradoR al calcularse el valor de la onza de oro en el ya
... · .. . cimiento para el semestre en que se actUe. 

. Indudablementc que el Estado vera de momen to disminuid'o sus ingresos 
por este concepto; p0ro tan pr onto como se inicie Ia explot aci6n de ot.ras minas 
de oro euyas m:mas n o \'alcn mas de $10.00 por tonelada, d ichos ingresos au- · 
mentaran inmediatamente, al mi £mo t iempo que el pais r ecibira el inmenso be
neficia de tener sus minas de oro en actividad, encon trando en ellas trabajo 
un gr!ln m1mero de obreros, artesanos y profesionales. 

De Hd. atentamente, 
JosE I sAAC CoRRAl,, 

Director de Montes, Minas y Aguas. 

- U 5-



J-..o 

""' ~ 
I 

Mina " Delita".- I sla de Pinos 
Co. Operadora Esperanza, s. A. 

COSTOS DE OPERACION 
De Noviembre 1937 a Abril 1938 (ambos inclusive). (Onadro No. 1-). 

ToW de Anilis is de Gastos de Operaci6n Acarreo 
(Mina a 

N . Gerona) 
Gastos Proporci6n 

CONCEPT OS de Operaci<in por tonelada Extracci6n Trituraci6n Tosta.dura Ensaca<W' 

.Jornales . .. ..... . . . .. . .. . . .. .. . . . . · 
)fan uteuci6n .. .. .... . .... . . ....... . 
E xplosives . ..... ... .. . . .. . .. . .. . . . . 
Gas_?l.iJ~a, Aceite, etc. . . . .. . ..... .... . 
... "..nahSIS . . .. .. . .. .... . ........ . . .. . 
Accosorios ......... . ... . ... . ...... . 
Reparaciones ...................... . 
Renta del equipo . .. . .. . . ..... . . .... . 
l\'l aderas . .. . .......... . ..... .... .. . 
Sacos ... . .. . ... . . ..... . ......... .. . 
-:\Ienores .. . ..... . . .. ..... . . . ....... . 

------ - --!----
19,049.82 
6,348.87 
:i,6L).94 
H,173.41 
1,245.f>9 
4,8:34.23 
1,692.11 

900.00 
~)59.04 

1,196.78 
20.05 

43,085.84 

10.3464 
:~ .4482 
1.963~) 
1.72:16 
.6765 

2.G25G 
.9190 
.4888 
.5209 
"h .uD 
.0109 

23.3738 

'l'oneladas de Mineral extraido: 18.142 sacos - 1841.2 'l'on. 

15,243.60 
5,141.83 
3,615.94 
2,497.03 
1,245.59 
4,652.92 
1,692.11 

900 .00 
959.04 

20.05 

2.220. 
724. 

181.31 

35,968.11 3,125.31 

Oro obtenido ....... . 2458.36 onzas 
10:164.88 

Valor Bru to oro .. .. .... . . $83,264.99 
4,449.21 Plata obtenida .. . .. . . V alor Bruto plata . .. . .. . . . 

COSTO DE OPBH\A,CION l'OR 'TOKEI"\DA D:> :\I INERAL 

E xtr acci6n , ...... . ... ... .. . 
Trituraci6n . .. .... . ..... .. . . 
Ensacado . . ...... . . .' . ... ·. · ·. 
Acarreo ..... ............ .. . 

JosE ISAAC OoRRAIJ, 
Director de Mont~s, Mina:s. y Aguas. · 

. ·. ..... :.. 

Costo Total 

19.5352 
1.6974 

.9572 
1.1840 

23.3738 

Proporci6n 
para el oro 

18.5442 
1.611:3 

.9086 
1.J 239 

22.1880 

$87,714.20 

358.7.5 
114,80 

92.06 

1.196.78 

___ ,_____ 

1,762.39 

Proporci6n: 

1,227.47 
368.24 

584.32 

2,180.03 

94.9276% oro 
5.0724% pl ata 

ANDRES GoNZALEZ M u:Noz, 
J efe del Negociado de 14% 

~- ExnAn*e•+ --
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RELACION DE LAS EXPORTACIO~S DE MINERAL REALIZADAS POR CO. OP.ERADORA ESPE&~ 
DUR . TELOS MBSES DE NOVIEMBRE 1937 A ABRIL 1938 • 

CONTENIDAS POR TONELADA CONTENIDAS POR CARGAMENTO GASToJ 

~ 
Numero Tonela.d:as Gast os Tra.ta- ~ 

Expt. Toneladas de sacos secas segun Oro Plata Arsenico Antlmonlo Oro Ref. P lata Ref. Valor Brt. VaJor Brt. l'efina.ci6n mien to ~ 
No. declaradas embarcados fundici6n onzas onzas % ~fi , onzas onzas oro plata plata refinacl6n ~ 

--- ~--~ ---- ---· 
2193 130 1,536 121.147 1.815 3.62 2.115 .045 219.882 :U7.40 7,446.33 142.04 3.17 726.88 
2439 150 1 ,313 104.498 1.65 4.03 2.20 .055 172.422 <116.63 5,839.09 14:1.69 :1.17 626.9f) 
2572 150 1,614 129.9475 1.835 5.70 3.04 .075 238.454 610.7:) 8,075.27 27:3.31 G.ll 779.69 
2865 110 1,320 106.5065 1.465 5.5B 2.905 .07 156.032 488.86 5,284.04 218.76 4.89 639.04 
3068 150 1,629 144.8225 1.215 5.48 3.03 .12 175.595 648 .81 5,958.87 290.34 G.4!J 868.!14 
3258 150 1,500 141.248 1.915 8.29 4.075 .13 270.490 1,029.70 9,160.18 450.49 847.4~) 
3598 1'50 1,500 138.9435 1.755 10.65 3.48 .98 243.846 1,340.81 8,257.88 586.60 833.66 
3759 200 2,000 189.4385 1.585 8.92 4.715 1.005 300.260 1,500.35 10,168.:34 (i29.40 1,136.63 
4137 200 2,000 184.464 1.515 10.64 4.355 ].17 279.463 1,778.24 9,464.05 742.42 1 )06.78 
4383 200 2,000 192.9695 .96 7.09 4.34 1.050 185.222 1,175.00 6;~72.57 490.56 1,157.64: 
4638 200 2,000 196.9945 1.10 6.88 4.89 1.06 216.694 1,158.3:~ 7,338.37 483.60 1,181.97 

~-- ' 

1,790 18,412 1,650.9495 2,458.360 10,364.88 R3,264.!J9 4,449.21 2:~.R3 9,fl0fi .7.1 

N OTA:-JSohre las cxpol't.aciones arri.bn reludonnd11s sc coln6 el impues!o del 15 'Yr· que nSl\enili6 n ln. suma O.e $8,905.30. 

J osE IsAAC ConRAL, 
Director de Montes, Minas y Aguas. 



RELACION DE LAS EXPORTACIONES DE MINERAL REALIZADAS POR CO. OPERADORA ESPERA.Nt, S. A. CUADRO No. 2 
DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE 1937 A ABRIL 1938 

CONTENIDAS POR TONELADA CONTENIDAS POR CARGAMENTO GASTOS E REFINAOION, FUNDICION, ETC. 

.ctns Ga.stos Tra.ta- P n alida.d Fletes de 
I(O.n Oro Plata Arsenico Antlmonio Oro Ref. Plata Ref. Valor Brt. Valor Brt. refina.cion miento por Lanchaje Derechos Oertifica- N. Gerona 
116n onzas onzas % Yc: onzas onzas oro plata plata refinaci6n i purezas en N.Y. entrada clones a N . York 

·- ---- ---- - - - - - - - - --- --~--

l47 1.81:) 3.62 2.115 .045 219.882 ~17.40 7,446. 33 142.04 3.17 726.88 74.01) n3 .~J9 6.50 999.75 
~9H 1.65 4.03 2.20 .055 1.72.422 :H G.G3 5,83!:>.09 141.69 3.17 62n.9n 66.09 80.29 6.50 853.55 
147fi 1.835 5.70 3.04 .075 2as.454 6.10.7:) 8,075.27 27:3.31 G.ll 779.69 122.48 99.74 6 50 1,052.15 
10()1) 1.465 5 .59 2 .905 .07 156.032 4H8.8G 5,284.04 218.76 4.89 639.04 88.53 82.78 6.50 860.36 
122fi 1 .215 5.48 3.03 .12 175.595 648.81 5,958.87 290.34 6.49 868.!H 14·3.37 11U5 G.50 :3.35 1,170.30 
~4A 1.915 8.29 4.075 .13 270.490 1,029.70 9.160.18 450.49 847.4~) 447.76 108.(i2 6.00 3.25 1,166.10 
14:m 1.755 10.65 3.48 .98 243.846 1,340.81 8;257.88 586.60 833.6G ! 441.84 108.29 6.50 3.25 1,166.10 
:B8l'i 1.585 8.92 4.715 1.005 300.260 1,500.35 10,168.34 629.40 1,136.63 1:,212.88 14fi.05 6.50 3.25 1,554.80 
184 1.:>15 10.64 4.355 1.17 279.463 1,778.24 9,464.05 742.42 1,106.78 11.027.74 144.:18 6.00 :~ .25 1,554.80 
lljl:)() .96 7.09 4.34 1.050 185.222 1,175.00 6,272.57 490.56 1,157.64 ~0:34 .73 147.95 (j.OO 3.25 1,521.00 
1945 1.10 6.88 4.89 1.06 216.694 1,158.313 7,338.37 483.60 1,181.97 383.89 151.!38 6.00 3.25 1,554.80 

~-- --- - -
405 2,458.360 10,864.88 83,264.99 4,449.21 2:l.83 9,905.71 6,,043.36 1,274.82 69.50 22.75 13,453.71 

! 
(lln11nd11 ~ se eob!'6 el impuesto del 15% que nseenrli6 n la suma do $ 8,905.30. 

ANmmR GoNZALEZ MuN-oz, 
.Trf'!' <l<' l Xrg-oeia<lo cle l,(t /~. 8. E xportacih1. 



PROYECTO DE DECRETO 
• DECRETO No. 

i Por cuanto: EJ. Decreta-Ley u(mwro 800 de 8 de enero de 1985 dispuso en su 
f articulo IV que puede autorizarse la exportaci6n del oro exist ente en el territo-
1 r io nacional, sicmpre que se pague un impuesto ascendente al quince por ciento 
: de su valor efectivo. 

P or cuanto : P or Decreto numero ~874 de 27 de septiembrc de 1937, se pro
mulg6 el Reglamento correspondien te para la aplicaci6n del anterior Decreto-Ley, 
dict iindose las medidas pcrtinentes al caso y en lo referente a minerales que con
tionen oro, orden a en su Articulo Decimo, que a los efectos de aplicaci6n del ci-

. tado impuesto se ded'!l zcan, de la liquidaci6n fin~tl remitida por la Planta de Be
neficia y Rt3f inaci6n que haya tratado el mineral exportado, --en cuya liquida
ci6n se especificaran todos los gastos y penal idades impuestas por la fundici6n 
en las operaciones de benef icia y refinaci6n de !a mena exportada, - tales gas
tos o cargos y penalidades de beneficia y r efinaci6n , para de la cantidad final 
que asi resulte cobrar el quince por ciento como impucsto de exportaci6n a favor 
del Estad'o, sobre el oro conten ido en el mineral. 

. Por cuanto: Las liquidacioncs efectuadas en la forma anteriormente ex
puestas r esultan inaplicables, dentro de la norma de sanos principios econ6micos, 
a los minerales de oro exist entes ·::n el subsuelo de la Naci6n en forma de sales 
complejas, de las que es dificil extraer, cl oro adem/is de aparecer tambien en 
pequeiias lentejuelas clisemiuadas en la .masa de la roca o del fil6n, por lo cual 
el valor del oro en el propio yacimicnto no puede ser ca.lculado a raz6n de $35 
la onza Troy, con forme determina el palTafo ( d ) del Ar ticulo Cuarto del cita
do Decreto 2874 de 27 de soptiembre de 1937, que es cl precio que tiene el oro 
ya en el mercado, una vez fundido y refinado, - pero que es distinto completa
mento a lo que vale el oro en el subsudo de una mina antes de ser extraida la 
mena,- separado el oro de los otr os minerales que lo acompaiian, fundido y re
finado despues, con el .gasto consiguiente de t.ransportc desde la boca-mina basta 
la Planta de Fundici6n. 

P or cuanto: IJa anterior interpretacion es perfeetamente compatible con el 
espiritu del Decreto-Lcy numero 800 de enero 8 de l 935, que dispone el pago del 
impuesto del quince por ciento sobro el ·valor efeci~t'O del oro, y est e valor no 
puede ser otro mas que lo que paga ·;) I mercado por una on za de dicho metal, 
descontandole todos los gastos en que iucurre el miner o para oxtraer lo de la tie
rra y llevarlo a !a fundicion, pues la d iferencia asi obtenida es lo que vale el 
oro par a .~I minero y tiene que ser este va lor el que sirva de base para abonar 
al E stado el quince por ciento por impuesto de exportaci6n. 

Por cuanto: JJa interpretacion que ha venido clandose al citado Decr eto 2874 
de 1937 de· calcular el impuesto de exportaci6n sabre el valor en cl mercado que 
· t.iene la cantidad de oro existente en el m ineral deduciendole solamente los gas
tos de flete desdo el puer to de em barque y los · g-astos y penalidacles propias de 
las operaciones de beneficio y refinaci6n, hace imposible al explotacion de las mi- · 
nas de oro cxistentes en el territorio u acional , pnes resulta asi gravada la mena 
de oro con el 19.86 por ciento de su valor bruto a boca-miua, lo que es un t ributo 
que excecle del t?·iple del mayor impuesto do p1·oducci6n quo sabre los minerales 
tienen establecido todas las n aciones del mundo. las cu~lles fijan dicho imjme!:lto 
en el 3, 4 o 5 pot• eiento dol valor de la .mena a boea-mina y solo por exeepci6n 
se ha llegado hasta el 6 por cieuto de dicho valor. 

Por tat+ to: Haciendo uso de las facultades que me conceden Ja Ley Con sti-
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tucional de la Republica, oido el parecer del Secretario de Agricultura y a pro 
puesta del Secretario de H acienda, 

RES UELVO ; 

Dictar las siguientes disposiciones complP.mentarias al R eglamento promul
gado par Decreta numero 2874 de 27 de septiembre de 1937: 

Articulo l9~A los efectos dispuestos en el Decreto-I.Jey numero 800 de 8 de 
enero de 1935, publicado en la Gaceta del ella 9 de igual mes y aiio, los minera
les de oro extra idos del territorio nacional pagarau al ser expcrta.dos un impues
to ascendente al qu ince par ciento de su valor neto o efcctivo, calculado dicho ' 
valor en la forma que dispone el Articulo Oct?.vo del citado Reglamento, pero 
descontaudo tambien de la liquidaci6n final renJida por la P lanta de Beneficia 
y Refinaci6n que haya tratado cl mineral exportado, todos los otros gastos que 
tenga el minero para poder entregar su mineral a dicha PJanta. 

En estos gastos a descontar de la 1iqnidaci6n que pre~cnte la Planta de Be
neficia y Refinaci6n, se incluiran los sigu.ientes conceptos : 

(a)..-Extracci6n del mineral de las galerfas subterraneas y pozo deJa mina; 
(b ) .- Trituraci6n y tostac1o del mineral, si e;:tc lo necesita par contener ar

senico, azufre y antimonio qne oeasionan penalidades por parte de la fundici6n; 
(c) .-Operaci6n para amalgamar el oro o para la cianuraci6n del mismo; 
(d) .-Ensacado ·ael mineral, incluyendo el valor de los ~acos y el. gasto de 

mano de obra para embarcarlos en esta forma: 
( e).~Transporte del mineral desde lamina al puerto de embarque; 
(f) .-Flete v seguros del mineral para llevarlo desde cl p uerto cuba rio has-

ta el lugar en que sera. fun dido y refinado; · 
(g) .-Gastos de fnndici6n y penalidadcs que impong-a 1a planta por sustan-

cias qu]micas nocivas para realizar la fundici 6n y re£inaci6n · del mineral ; 
(h ) .---Gastos de entrada en Ja naci6n rlonde el mineral se funda; 
(i).-Gastos de analisis del :mineral en la fundicior!; 
(j).-Gastos de exploraci6n, depreciaci6n por agota.miento del criadero y 

otros gastos generales, si bien el importe total de esta par ti cta no excedeni del 
quince par ciento del total de los gastos de operacion de la mina, es decir, de 
los mencionados en los apartados anteriores (a)·, ( b) , (c), (d), (e). 

Articulo 2Q-·Caleulado el valor de la onza de oro tal como este metal apa
rece en el yacimiento, siguiendo para ello las instruccioncs contenidas en el Ar
ticulo anterior, la Direcci6n General del ~,ondo E-special de Obras Publicas 
aplicara el impuesto del quin ce po r ciento sobr 0 cl anterior valor, asi como tam
bi{m calculani de ignal modo el impnesto de lj1 de l % que senala la Ley de 15 
d~ julio de 1925 sobre el valor neto del oro en 1a for ma en que aparece en la 
mma. 

Articulo 39>---~La determinacion del costo de cada una de las operaciones 
consignadas en el parrafo segundo del .A rtfculo Priroero, Cll JO importe hay que 
deducir de la liquidaci6n fiua1 que al minero presente Ja fundici6n, se hara con
juntamente por personal de la D ir<)ccion Gene1·al del F'nndn E special de Obras 
Publicas y por un Ingeniero de Minar: de la Direeciou de Mont~~, Minas y Aguas, 
por periodos de tiempo que no exceclan .(!e seir; meses, a fin de tener una base 
exacta para el calculo del impuesto de export.aci6n del oro y del 1,4 de 1% ante
rionnente mencionaclo. 

En los Libras de Coutabilidad de las personas o entidaclcs que expl oten mi
nas de oro, deberiin consignarse separ adamente lo~ gastos en qne incurra el mi
nero par cada uno de los conceptos expresados par los pih 1·afos (a ) , (b ), (c) , 
(d), (e), (f), (g), (h ), (i ) , (j) del articulo primero; bien entendido que de no 
hacerlo aEi, la Direcci6n Gen~ral del F rndo Esp8eial dE' 01.lNl:o~ PU.blicas queda 
autorizada para fijar libremente l a euant~a d :: cada uno <le los ex:pTesados gas
tos, a fin de hacer la 1iquidaci6n final del valor neto de la onza oe oro en el ya
cimiento, a cuya cantidad hay qne ap1icarle el impt:e~to del quince por ciento 
y el del 1,4 dell% . 

Articulo 49-La £ijaci6n de la fiam:a que habra de prestar el exportador de 
mln~rale!l qe oro, a tenor de Jo dispuesto en el Articulo Cua.rto (lei Pt:.l<Jreto. 2874 
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de 27 de septiembre t:le 1937, se hara en la forma expresada por los parrafos si
guicntes, en <manto al impuesto del quince por ciento se refiera. 

( a ) .-I~stimando en forma global la cuantia del 20% del valor neto del 
oro en el yacim·iento, teni·:;ndo en cueuta la cantidad de oro que contiene en 
total el mineral exportado. ,o 

(h) .-Calculando su importc sabre Ja base de que cada. gra.mo de oro o 
ftaccion coutenidos por tonelada metrica tendra por valor el que se asigne 
para la onza d.c oro tal como se cncnentra en el yacimieuto, dividido por 31.1035 
:r multiplicado despu6s por 20 dividido por 100. 

(c) .-Calculando su importe sobre la base de que cada onza Troy o frac
ci6n, de 01'0 <:ontenida en cada tonelada de dos mil d·oscientas C~larenta libras 
' ' avoirdupois '' .que se exporte, tendni por valor el que s:! a~igne para la onza 
de oro tal como se en cnentre en el yacimiento, multiplicado por 20 y dividido 
p or 100. 

(d)·.-En los ca,c;;os de ausencia de anaJisis del mineral ·:)Xportado, se tamara 
l!omo base la fi.iaci6n del mcn tante del deposito o fianza que se preste, el quince 
por ciento del peso bruto del mineral, calculaJ1do el valor del oro a exportar a 
ra7.6n del precio asignado po·r ea.da on7.a de oro que exista en el yacimiento en 
SlH condiciones naturales, diseminado en el f il6n, placer o roca donde se en-
cuentre. · 

Articulo Quinto :- Los Articulus Cuarto, Octavo, Novena y Decima del 
Reglamento pro.mulgado por el Decreta n{Iroero 2874 de 27 de septiembre de 
1937 se ent~nder{m modificados para los minerales, amalgamas y productos de 
Ja cianuraci6n que contengan oro, en la forma dispuesta por las disposiciones 
anteriores, qne cstablecen el. ci!.leuJo del valor del oro en el propio yacimiento, 
para de:lucir >'obre el mismo la cuantla del impuest «fel quince por ciento de 
e},.-portaei6n y del % de 1% establecido por la L,ey e 1'5 de junio de 1925. 

Articulo Sexto :- Este Decreto ompezara a cgir a p·artir de la fecha de 
su publicaci6n en la Gaceta Oficial de la Rep¥liea. 

I 
I 
I 



IIDlORME SOBRE EL ES'l'1\.DO DE LA MTNERIA 

EN LA PROVINCIA DE ORIENTE DURANTE EI1 SEGl-:-NDO SEMES'l'RE 

DEJ1 A~~O 1938 

l\1 I N E R A I-1 D l<J 0 R 0 

CO'l'O MINERO DE JOBABO 

El estado oficial actual de los registros. mineros que forman el Coto de Joba
bo, en el barrio de San J'ose de la Plat a, :Nhmicipio d e Victoria d0 las Tunas, es 
el siguiente : 

--,-·----,-·--··---~---,---

~ "' 
~ ~ ~ ~ I Titulo 
a Nombre Nombre ~ ~ E de 'I Observa-

•::::1 "' 0 · -z del Registro del Reg:istrador Mineral Cl Z propied.ad cioues 

934 !-:M:i:Patri-a--1 A~alberto 1 niei·ro-·l-i 9o21·- i 96-1 · E~xpe- -r·-Traspasa-
1 I D1az Z. i I I d1do I do a favor 

935 I Rosario I Adalberto ! Hierro I .1902 i 96 I Sin ti- I de The Cu-
I I Diaz Z. I 1 1 1 tnlo 1 ba Compa-

-936 I Georgina I Adalberto -!1-fierro p:9o2 1 1961Expe---! ny e iJ 1904 
I I Diaz Z. ! 1 I I dido I 

7580 .1 Estrella del I BernardoBa- CO~I 19R2IJ]OfExp~ 
Norte I rrie Ortega i I I I dic1o I 

7647 1 Hatuey 1 William Carle-! Oro I Hl32 !"~!Exr:;e=-1·----
l I ton I I I I did o I 

i6s5_\_dao1Jma:---, Ralph·.- E.-----, Oro ·--
1

, i9.32 i--6?i2 1 Expe=·-1 
I Kurtz. I I I dido I --+--- --

7662 I Atlanta I Ralp h. E . I Oro 11932 I 552 \ Expe- ! 
I I Kurtz. I i I ! dido I 

7677 1 La Antigua 1 Ralph. E-. --l-Oro-1! 1933-j-75T~f:xpe- ! 
l I Kurtz. I I I dido I 

7684 ! Antilla Se- I William Carle- ICi"i-""o- -1].933/-306·!-ExrG-_i ____ _ 
· I gunda. I ton l I ! I dido I 
7696 I Martha I William Carle- I Oro 11933 1 ___ 41 I Expe---~-----

1 I ton I I l dido /, ___ _ 
7759 1 Golden Hili ! Dr. Lcopoid.o\.Or<-;---n~'33 ,-4mn ftxpe=--i 

I I Martinez C. I I l I dido I 
7769 1 Arturo 1-Ernesto Val---/-Oro--l-193·5·1--150 I Expe=---~-----

1 I des Diaz I I I I dido I 
78o4-!1ms M:arias-I-Rafael-l\iaca"Yir or:0--Tl 93{l"i-sofsiilti- '1-----

1 I I I I I tulo i 
7807 I .A.nciano I William Carle- ! Oro fi936 I 194 lExpe--f 

I . I ton I ! · I I dido I 
7856- /-Asombro- -1 Chester To- lor:;;-·--I 19-3Y!- 257TExpe- I 

I I rrance Smith I I I I dido I 
7"il28-I-Toledo·---I-Segm1cio ae ... --,·oro- I J.938146Tsi11-ti=--,·-----
__ l ________ I _Bc~~~- :_, ___ I .. ____ I ____ __ l ___ l_tul_? ___ _l, __ 
7974! Maria Be- I Segundo de I Oro 11988! 676 l Sir tl- ! 

I goiia I Benito I I I f tulo I --- --- ·--- - - - -- - --· -··--· - - ·-...- ·- - ·- --· ·- ·--- - ·-

'J.'OTAIJ Dl'.l P i':l tT l::N.ENCI.\ !'; : 4089, 
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La empi'esa CAOBILLA MINING CQM_p ANY es duei'ia de las minas 
''CAOBILLA " Nv 7f3!5.5 "HATUEY" W 7647 "ATLANTA" W 7662 y " LA 
fu"l'TI GUA" NQ 7677 ; ~demas, es conduei'ia !;lOI~ un 30% de las minas "ANTI
LLA. SEGUNDA N~ 7684 y "LAS MARIAS " N9 7804, estanoo todas estas mi
n as, menos " LA ANTIGUA'' N~> 7677, arren dadas a. 'l'HE MACLAMA MI
NING COMPANY. 

THE MACLAMA MINING COMPANY, ha instalado en la finca del Sr. Jo
se Alvarez, ubicada en el .mismo barrio y municipio, una PL.ANTA DE CI AN"U
H.ACION, al objeto de tratar los minerales que en el grupo de minas de referen
cia se encuentran, hacienda caso omiso de la Planta de Amalgamaci6n que con 
anterioridad habia instalado en aquel sitio, con motivo· de n o adaptarse a las di
versas clases de mineral aurifero alli existente, pues, el sistema _ de cianuraci6n 
se adapta esp ecial:men te ·a la extracci6n del oro en esta.do libre en par ticulas muy 
finas en los oxidos {le hierro en asociaci6n con ,jasperoide de lamina ''GEORGI
NA", asi como del oro que se encuentr a a una pr ofun didad de sesenta y cinco 
p ies en la mina "COABILLA ", en un mj.neral primario compuesto de una aso
ciacion de su1furo de hierro con oro y analiza $12.00 de valor en or o por tone
lad a. 

· Esta Planta de Cianuracion consist.e en: Una Rompedora de Quijada, abier
ta a dos pulgadas, en la cual el mineral de la variedad que sea cs triturado; de 
ahi cae a. una tolva de una capacidad de 300 toneladas, siendo alimentado el mi
neral p or dos al iment adores automaticos, tipo "Challenger", a dos molinos de 
bola, con cap acidad para tritura r 25 toneladas de mineral cada uno, siendo cstos, 
dos molinos de la marca "Harding", los cuales trituran el mineral a fino, que 
al entrar en una bomba de arenilla, os bombeado a dos Clasificadores que tienen 
cernidores de rastrillo. El agua que emana del centro de los Clasificadores hace 
que la ganga o "slimes" caiga por desboroamiento a unas canales situadas a 
los costados de los Clasificadores y es llevada a los depositos de desperdicios. 
El mineral asi separado de la gang-a, forma el concentrado que contiene los va
lores y es llevado a los tanques de decantacion, donde entra en el pTOceso de cia
nuraci6n. Existen euatro t anques con capacidad de unos 30,000 galones cada 
uno, de los cuales, uno es para el suministro de agua en el l)roceso; otro, para 
mantener la soluci6n de cianuro de potasio a su debida fort aleza de 0.50% , y los 
otros dos, p ara la decantacion, dospu~s de puesto el oro en solucion. Esta solu
ci6n de cianuro es pasada varias vecos por unas cajas colocadas escalonadamen
te, conteniendo viruta de zinc puro, precip itandose el oro en el zinc, hasta que 
la soluci6n demuestre no contcner mas oro. Si la soluci6n al no contener mas 
oro, t uviera aun alguna fortaleza de cianuro, es bombeada nuevamente a.l siste
ma, pero al carecer Ja solucion de oro v cianuro, es vertida a unos estanques, de 
donde es pasada al arroyo proximo. El mineral concent rado d-2spues de ser de
cantado y demostrar no con ten er m:is oro, oo;; dcscargado d~ los tanques por com
puertas a unas parihu elas y arroj ado alrededor del batey. De las caj as de zinc es 
r ecogida la viruta de zinc, despues de estar impregnaoa de oro y piritas a unas 
vacijas de porcelana y tratada con acido sulfurico que disuelve el zinc. El resi
duo resultante de esta operacion, es puesto en cr:isoles de grafito y fundido en el 
mismo local, produciendo barras de una mezcla de oro, plata y hierro, las que in
dustr ialmente sc Haman " Dore Bars". Estas " Dore Bars" se refinan luego· con 
los fundentes necesarios, produciendo oro comercial que fluctua de 20 a 22 ki
Iates de pureza. El oro es precipitado en ]a viruta de zinc de la manera siguiente: 

2 KAuCy2 + Zn = K 2ZnCy4 + 2.Au 

Actualmente, la empresa THE MACLAMA MINING COMPANY, ha para
-1izado los trabajos, en espera de bacer una nueva inversion en trabajos de explo
raci6n. 

Plwn4;-a de Amwlga.m~.ci6n en la f inca " La Vitalina", ubi~ada en el barrio 
de San Jose de la Plata, municipio de Victoria de las Tunas, a unas dos leguas 
al Noroeste de Jobabo, lugar que se tom6 como campamento durante la opera
cion de demarcaci6n oel registro minero nombrado " MAEI.A BE GONA" 
NQ 7974, denunciado como de mineral de oro, cuya Planta tiene cap acidad para 
tn~tar \lie;~; (10) tonel4da.s de mineral en 24 hor as de trabajo. · 
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La cit a-ria finea ''La Vital ina" mide cuatro ( 4) caballerias y es propicdad 
de la COMP.Aj...mA MINERA "LA FIDEUDAD" S. A., de cuya entid 11<l, el 
Sr. Fco. Aspuru, es el Presidente. Esta Compafiia es a Ja vez propietaria de h r e
ferida P lanta, habiendo obtenido deJa cmpresa THE MACI.JAMA MINT:\'G CO. 
el sub-arrendamiento de Cincuenta (50) hectarcas de Ia mina "ATIJAN1'~\ " 
N<.> 7655, cuya faja de tcrreno se encuentra dentl'o de las cnatro caballer!as de tie
rra adquiridas por la citada COMPA&IA MINERA "LA FIDELIDAD " S. A., 
siendo el Sr. H . C. Saunders, cl Director tecnico de esta Oompaii1a. 

El mineral que se trata actualmente en esta pequefi.a Planta, consiste en los 
sedimentos detriticos que abundan en aqnella rcgi611 y anali7.an de 4 a 5 peso~; 
p or tonelada. . 

Despues de colocado el mineral en el batey, es lle-\,ada en parihuela.<; a la 
toiva de un molino de bolas, marca ' ' Straub", y triturado a fino. l}na bomba 
triplex de capacidad. para bombear 75 galones de agua por minutos, bombea el 
agua de un pozo a cua tro tanques de 1,000 galones cada uno, de donde se surte 
el agua necesaria par a el servicio de la Planta y el personal que la integra. El 
agua que entra en el molino, conduce el mineral tr iturado a. fino sobre dos plan
chas de cobre y plata, debidamento cubiertas cle mercurio para el proceso de amal
gamacion, echandose en el molino la cantidad de mor curio qne sc estime conve
niente. E l mercurio en el molino reco.ge una parte del oro formado amalgama, 
la cual cae sobre Ia primera plancha, amalgama.ndose Ia mayor p arte del oro en 
esas planchas, pasa.ndo el re..:;to del material sobre una e.anal, donde se recoge el 
oro que no ha sido amalgamado, pasando el r esiduo o " slimes" al dep6sito de los 
desperdicios. 

La fuerza motriz para mover esta P lanta, es producida. por un motor "Mer
cedes-Benz", tipo D iesel, de 20 H. P ., que consume 10 gals. de gas-oil en 24 ho
ras de t:r;abajo y el alumbrado se veri.fica cor. un din amo de 2 KW acoplado a 
dicho motor. 

El transporte de este mineral es extraordinaria.mcnte barato, dada Ja corta 
distancia que cubre, efectuandose p ar carreta de bucyes a un costo de $2.50 por 
cada 20 toneladas. 

El desgaste de Jas bolas en el molino, es de media libra por tonelada. Despues 
de r ecoger p eri6dicamente Ia amalgama, se <'Oloca en una retorta r1ue se expone 
al fuego, condensandose el mercurio en otro recipiente y quedando el oro en es
tado esponjoso ; ;en est~ estado es fun dido en un crisol d g-rafito para luego for
mar barras. 

. El valor en oro que con esta Planta mensualmente so obtiene, asciende a unos 
$900.00 a $1,100.00. 

En vista de este r esultado tan satisfactorio, esta empresa se propone hacer 
otras exploraciones para il1Rta1ar una Planta de mayor capacidad. 

COMP AIDA. MINERA DE ORO DE HOLGUIN .S. A. 

Las actividades d0 esta empref:a en la min a ' 'NUEVO POTOSI '', ubicada 
en A.guas Olaras, municipio de Hol guin, han dado durante el segundo semestre, 
el siguiente resultado : 

N(lmero de toneladas de toda clase de mineral auri-
fero extraido : ... . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Riquer.a media por tonel ada que COl-responde al mi-
n eral conteniendo oro libre extra1do: ....... . . . 

Cantidad diaria de concentrado que se obtiene del 
mineral en asociaci6u con piritas arsenicales en 
Planta de Concentraci6n: · .......... .. ..... .. . 

Cant.idad de concentrado exportado a los Estados 
Unidos cle Norteamerica, para la. ext racci6n del 
oro; ..... . ... . .. ( , ~,! , ,, ............ ... ... . 
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2,000 toneladas. 
( A.proximadamente ). 
21.13 grms. por ton~ledas. 

0.4 tonelada de Concentr a
dos por gra·vedad. · 800 
grms. en 3 tonels. Con
centrados por flot aci6n. 
Analisis - 1~0 g-rmfL 

95.9520 toneladas. 



l\1 I K E RA L D E M A N U A ~ E S 0 

EMPRESA C UBAN MlN ING COMPANY 

Las acti:'idades de esta empresa han sido las siguientes: . 

De la min a '' Isabelita '' .. . 
,, 

" " 
' 'Quinto'' . ... 

" " " 
"Boston" .. ; . 

" '' Serrallo '' l " " 
" 

,. 
" 

' ' Vencedora ' ' r 
" " " 

"Sultana" J 

" " " 
''A. Luis '' 

" " " 
"La Llave" .. 

,, ,, 
" 

"Juanita'' . . . 
1 

" " " 
''San J oaquin ' '' 
''Tordera '' . . I 

" 
, . 

" 
" " " 

"Providencia"! 
' 'Antonio'' i ,, 

" " I 
!. 
I 
' I 

D I · "Q · " I· e a m1na Uinto . . .. 1 

" " " 
" Isabeli ta" . . j 

" " " ''San Joaquin '' I 
,, 

" " 
''Vencedora' ' l 

" " " · ' ' Sultana '' ~ l 
"Serrallo" I ., 

" " " J uanita " J ! " " " I 

MINERAL EXTR.AIDO 
CRUDO 

i 
TONS. ! 

RTQUrZA I 

153.8 i MEDIA 

] 252.1 i 
. 1482.5 ~ I 

1 
1 

4245.0 
2160.5 I 
173.5 .1 · 4.78.2 I 
432.0 i I 

! 
53.9 : 

I 68.1 i 
4.6 ' 

160.8 1 I 
_ I I 

10665.0 : 40-44% ~'IIL I 
i 

119220.9 1 21% Mn. ! 
14289.6 . 21% Mn. 

. 34456.9 ' 21 % Mn. I 
I I 3623.4 I 21% Mn. 1 

i 
I i 

171590.8 : 

MINERAL EXPORTADO 
Cl<.UDO 

RIQUEl..A 
MEDIA 

7870.0 40-44% Mn. 

De las que se obtuvieron, despues de concen
tradas y calcinadas : . . . . . . . . . . 

Mineral exportado, concentrado y calcinado:. . 
54627.5 Tons. 40-50% Mn. 
60697.86 Tons. 40-50% Mn. 

Seg-Un datos obtenidos de esta empresa, los trabajos en las minas de P onupo 
se clausuraron el d'ia 30 de Noviembre de 1938, debido a que, a pesar de existir 
una eotizaci6n sobre los .mlneralas crudos en los Estados Unidos, el mercado es
t.ii mny limitado no pudiendose practicamente realizar ventas algunas, con ex
cepci6n, de las que se efectuaron en el distrito de Birmingham. Ademas, la si
tuaci6n del trabajo, lleg6 a ser tan mala en P onupo durante la. ultima parte del 
afi.o, que no se pudo cont rolar la ley o calidad del mineral que los mineros ~ntre
gaban para embarque, habiendo subido el costo de produccion $:3.50 poi· tonelada 
entre el l de S~ptiembre yell de Noviembre de 1938 y, en vista de empeorar J.a 
situaci6n del 'mercado en los Estados Unidos, se ce!ebr6 Junta General por los Di
rectores de la empresa, habiendose acordado clausurar los 'trabajos. Los trabajos 
.en Poriupo consistian en scr escogido a mano el mineral por los mineros contra
tistas, de acuerdo con e:speeificaeiones en cuanto a Ia ley y entrega en las plata
forma de embarque, p or lo que para que al reanudarEe osos traba,jos resulten eco
nomicos, tendra qt\e hacerse de distinta: manera, necesitandose para ello la inver
sion de un capital considerable, ]o cual no se podria 1ograr mientras no cam
bien materialm~nte las. condiciones. Los Estados rn;dos cnentan con la existen
cia mas grande de mangan~so y ferro-manganeso que ha tenido e:o., ffi.'Q0bOS aiios,' 
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calculandose esa cxi~tencia en nuis de un 1,250,000 toneladas de manganeso para 
uso en el futuro y, segun el actual tipo de cousumo, esta cifra seria suficiente 
para el consum.o durante afio y medio, sin que hubiese necesidad de adicionar 
una tonelada mas. Esta gran existencia fue originada por eompras contratadas 
con anticipaci6n excesiva por todas las compafiias de acero, durante el primer 
semestre de 1937, cuando los negocios amoricanQs estaban. muy pr6speros y de
bido a algunas indicaciones de una posible guerra en Europ a. E n Agosto de 
1937, comenz6 la. baja en los negocios en los Estados Unidos, que se prolong6 du
rante el rosto del aiio 1937 y todo el afio 1938. 

Par el estado N° 2, se podra observar, que han sido demarcadas durante 
el segundo semestre, seis (6) denuncios en el mrmicipio de Alto Songo, comp 
de mineral de manganeso compuestos de un total de 320 hectiireas, habiendose 
n.otado por el que suscribe, un gran interes entre Jos pequeiios mineros de que 
reaccione el mercado y haya demanda de mineral en los Estados Unidos, a fin · 
de que sean puestas en explotaci6n sus concesiones. 

MINE.R;AL DE CROMO 

Han seguido pre>entandose solicitudes de concesion de denuncios de mine
ral de Cromo, por la. empresa '' Cromo Oriental Cubano, S. A.'', ubicados en los 
mrmicipios de Gibara y Holguin, cuyas areas ascienden a uu total de 1,471 hec
t.areas, habiendose dedicado esta empresa basta ol presente, a labores de caracter 
de exploracion solament~. 

MINERAL DE HIERRO 

EMPRESA JURAGUA I RON COMPL~Y 

E sta empresa ha. aportado los siguientes datos estadisticos correspondientes 
al segundo semcstre del aiio l938 : 

DIVISION DAIQUIRI- l<'IRMEZA 

MINERAL EXTRAIDO 

DE DAIQUIRI. 

~UNA: 

Lola ... . 
San Antonio 
Alfredo .. 
Norte 
No.rte .... 

DE FIRMEZA. 
l\!INA : 

Suburense . 
Uni6n .. . . 
Union (Silica) 
Abundancia. . 
Abimdancia (>Si-

. lica) . 
Flotan te 

ToNs . 

2,992 
290 

3,784 
825 
49 

- --

17,511 
10;343 
32,541 

56] . 

2,755 

T o·rAL. I 

I 
7,940 1 

5,120 68,831 
---

76,771 

EXTRAIDO DE DAIQUIRI Y FIRMEZA 

MINERAL DE 1 ~nNERAL DE I TOTAL 
I-HERR() BUENO HIERRO SILICOSO TONS. 

41,475 Tons. I 35,296 Tons. 1 76,771 

MI NERAL EXPORTADO CON DESTINO 
A LOS EST AD as JJNIDOS 

ToNs . !UQ;UEZA :i\fEDTA 

129,449 58.10% :F'e. 

:7 
·Min eral bueno o corriente en deposito-: 1.649 toueladas. 
Mineral Silicoso (30% Hierro 30% Slli ~e) · en deposito: 37,280 toneladas. 
Para el afio de 1939 se calcula qne quedan en reserva on todas las minas 

de esta divi.si61i; 90;000 toneladas . 
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DIVISION FELTON. 

Las minas de Felton han permanecido paralizadas durante todo el aiio de 
1938 y cs probable que permanezcan en la misma forma hasta el aiio 1940, toda 
vez que no ha habido demanda por la elase de mineral que contienen esas minas. 

MINERALES CoMBUSTIBLES. 

Solicitudes de coucesiones de denuncios para explorar minerales combusti
bles; acogidas a la Loy de Minerales Oombustibles de 9 de Mayo de 1938, puhli
cada en la Gaccta Oficial con fecha 10 del mismo mes y aiio, presentadas durante 
el segundo semestre de cse aiio ante el Gobierno de esta Provincia, cuyos expe
dientes han s ido iuformados por esta J efatm·a, se relacionan de la manera si-
guiente· , 

~~ e e~ 
N b ~~ ~ om re ., ~ .s del Nombre .:; .a Termino Muru-

_ 121 _ _ denuncio . del R.egistr&do.r:_ _ Min~l __ _ :z. _ .-::-:B,...a_rr-:-i_o_,_-::=---~cip_.:..aJ:___ 

80081 Pupi I .Albert-o Que- I Petr6leo, naftal 2450 I Marua- I Puert-o Padre 
dr.:my y Miro y demas deri- I bon I 

vados I I ___ ~---~-
80051 Canto 1'~- ! Cia. P:·-e-tr-ol-ei-.a-IPetr6leo y sus l32oo01 jBayamo y Rol-

l I Taina S. A. I derivados I I l_gu_m_. ___ _ 
8006! Cauto 2""1 Oia. Petrolera !Petr6leo y sus 132000 II "!Bayamo y Vic-

! Taina S . .A. !derivados I ltoria de las Tu-
1 I I __ I lnas. 

8007 \Cauto 3"1 Cia. Petrolera !Petr6leo y sus 110880 \ IBayamo y Vic-
1 Taina S . .A. I derivados I I tori a de las Tu-

1 I I. 1_. __ 1 ln=as=·----
8010 I Maria I Antonio .A.gui- ,Petr6leo, nafta I 80 I Cana- jManzanillo. 

1 lera Molina y otros I I bacoa I 
I I .. I__ __ ~---

8021 1 Josefita j .Jose Ballester !Carbon de pie- ~ 36 1 Bazan ISagua de Ta-
l Fernandez . I dra I namo. 

. I I I I 1. __ 
8037 I Alberto I Alberto Qua- I Petr6leo y sus j324l Zarzal IManzanillo. 

1 dreny y Mir6 !derivados I I .,_ · 

I ! I 
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R elaci6n de los R egistros 11fine-ros denunciados como de Pctr6leo y sus de1·iva.dos 
y dernarcados en el rnun-bL·ipio de i11anzamillo. 

~~ I 
~ I ej ~ ~u 

.§ Nombre Nom.bre ,§ 1l Fecha. de la 
:z; del Registro del Registrador :Z. Barrto Demarcaci6n l 

7749IE1 Car- !Ramon Mufiiz r 35ICanaoa- I Mayo .14 I 
!men Rodriguez I !coa I 1935 I 

Titulo 
de pr opiedad 

Febrero 18 
1937 

7761\Vulcano l.i:lenhy S. I 965!Canaba- I Sepiembre 241 Sin titulo. 
. Saunders .1 jcoa I 1935 

7768ILuz Divi-~Enrique Girau-1 670fZarzal ·I Enero 6 I Sin titulo. 
jna · dy Faurest I I I 1936 

7787 1Lu7Bri-jE:ririque--Girau~! OOICana~l Enero 17 , - Sin ti-tulo-.-
lHante dy Faurest I jcoa I .1936 

7755/Luz a;-IEnrique B irau-1 JOOI·Cariaba:-1-Diciembre 7-1 --Julio 23 
jYara I dy Faurest I · !coa I 1935 I 1937 

Ti62jLu. z de !Enrique Mar- I soofbanaba=-j-Diciembre 301 Julio 23 
!Oriente !11ez l ser I coa I 1935 1937 

74851Dolorado !Andrew T. I 344/Canaba- ~~r-zo ·ao--1 Abril 2 
2<> parcela !Healy I lcoa 1936 I 1937 
I" c" I I I I 

7796!Nuevo !Oscar Maggi -, i56,Cana~l l\'Iarzo 27 I Sin titulo. 
!Miami I I . coa I 1936 I 

7815/Como- !Luis Font :DO-j815jCanaba- ,--=Ju-n--ci:---o-2~c9-~l--=S_,.in-ti-,-t_u,_lo-.-
ldoro jrado icoa 1936 l 

78231Sechura .,Octavia _GiraU:- j 340IZarzal--I --Julio~ 8- -1- Sintitulo- -
) dy Alm1ra1I I · I 1936 I 

7824jTambo1l 'Octavio Girau- l 370/Zarzal ~ ---JulioT3-- I Sin t itulo. 
' I · dy Almirall - I I I 1936 I 

7839jRecom- 'I J uan Moscote yj-36!Caw~bii - !-0-:::--ct-u-=-b-re--=s=--·1:--S;:;:-i:-n-t-:-it-.u--=-lo- .-. -
jpensa Jacinto Ramos I lcoa I 1936 I 

78401Cubagua !Luis F ont no=-! 260IZarza1--l Octubre 25 I Abril 27 
- rado I I I 1936 ! 1938 

7838 j=L-a--::L,-:'l-av-e-'! Jacinto Ramos I 65 jCana~l Octubre 6 I Sin titulo. 
l 1 I !coa. I 1936 [ 

7844/Clotilde !J acinto Ramos I 240ICanaba- I Octubre 19 l-Si~; titulo~-
! I I jcoa 1936 I 

7847jZoila ~Alfredo Gonza:--l -92iCanaba- 1- Octubre 10-!-Febrero-18-
! lez Munoz I lcoa I 1936 I 19:~8 

7848j:Mar ia Ca-,Srtas . .l\1aria y I 2641Zarzal l Octubre 29 I Enero 11 
ltalina Catalina Geno- I I 1936 I J 9RS 
I lver. I I I 

7858IGuanta- IDr_ F elipe Sal-i 2021Canaba- ! Octubre 14 I Sin t itulo. 
jnamo dues Morlote I jcoa I 1936 I 

7864/0tilia !Luis Font Do- ., 150,Cauaba- I Noviembre 22 , --A-:--:--br--=i~l--::2:-::7:-c-.-
1 I rado I coa I 1936 I '1938 

7941 jTalita I Juan Rodri- I lOOjCanaba- I Abril 22 l Sin t itulo. 
_I __ ._jgue~ Valiente I lcoa I 1938 I 

Numero Tot al de hectareas .. 6088 

En cuanto a las perforaciones que se estaban verificando en la mina '' El 
Carmen",. municipio de Manzanillo, est as han qnedado paralizadas, segun noti
cias obtenidas .d'el Sr. ,J. D . Gavin, Admin istrador General de la empresa "Man-
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zanillo :Mining Company S. A ., con motivv de reparaciones quo l1an tenido que 
ha:eerse a Ia caldera que opera la perf{)Iadora y de la deficiencia en el trabajo 
del pocero y demas personal e.mpleado por dicha ompresa. E l pozo en que ulti
mamente estuvieron perforaudo, ha llegad() a una profundidad de unos 400 pies, 
habiendo .entra<Jo en una roca serpentinica, que ofroce perspectiva para llegar 
a his aeumulaciones de sust ancia pctrollfera. 

]!eLa1c·i6n de reg1'8t·ros denun c1'ados como de Peir6leo ·y A s/alto, demanxLdos en 
· el rmmiCZ:pio de Puerto Padre, Ba~·r1(; de lliani.ab6n. 

~! 
~ - ~~ 
~ · N ombre <l> o 
·::l del N ombre del .§ ;l Fecha de 
:21 il.egistro Registrador Mineral :z; De:marcacion Pecha del Titulo 

7000 jSabari - ,Joaquin Perrer!Petr6ieol2058~--J\·;r:arzo 26- l Octubre 14 
Mod. y Ferrer I 1920 I 1925 
2108 1 Chicago I 'l'irso Roca I Asfalto ! 35J Mayo 3- I Abril 21 
Ant._! _ _ _ Agt~!i _____ _ l_ ... _ .. _ l __ l 1893 I 1894 
1114 1 Fortale- ~-Juan Sabari y IAsfalto I 25 j Septiembre 251 Abril 20 ·. 
jviod ~l za Tranquilino I , 1902 I 1903 

1· Palencia I I · l 
2109\-tondres l'hrso R<ica ___ l Asfaito-i-661- Mayo 5--~--A.,...b-r-il-21--
Ant. I Agusti I I I 1893 j 1894 
2107 I Paris I Tir·so Roca I Asfalto I 161 Mayo 10 I Abril 21 
Ant. I I 11 .. gusti I I I 1893 I .1894 
2i o'61.Reus-- 1Tirso Ro~I Asfalto 1~1-Abril 30 1 Abril 21 
Ant. l !A.gusti I r I 1893 I 1894 
2124JWash- l;fi~soRoca -- IAsfaito_l_f5\-iVIayo -2·----~ -·Abri121-
Ant. lqngton I Agusti I I I 1893 I 1894 
1113 I Tern- I J nan Sabar i y I AKfalto I 22! Septiembre 26 I A.brii 20 
Mod. j planza I'I'ranquilino ! ~- I 1902 I 1903 

I Palencia I I i 
7531 PnP-rto !Sabin o iieretl-! Asfa!to-IBOIDiciemLre .13-I- Enero 1o-

Ant. I P adr e I de I~onder I I I 1888 I 1890 
2'i2G II.jafa=--j'l'ino -Roca--)1\~alt_o_\_1_51--M~J-~8-l Abril2_1_ 
Ant. I yette Agusti I I 1893 I 1894 
2i~f{!-Port auiTi{·~qo Roea--- :·x;ralto_ l ___ lBI -::\fayo-I0-1-Abr{f-~ 
Ant. I Prince I Agusti I 1 I 1893 I 1894 · 
~iimero Total de Hect ilreas: .--.-. -.--~--:-23ri7 -.. ~------

Rel(IC'Wn de Rertis! ro.~ den·u.rrciados I'OIIW de T'cfro/.1!0 y rl<>uwrcados en el m1m.icipi.o 
de Bayarno. 

BARRIO DE G r:ISA. 

0 --r· ~ ~ 1 

-~ . Nombre del i' Nombre del . . I 11 Fecha de 
z , · Reg1stro Rsgistrador 1 z i Demarcaci6n ~ F echa del Titulo 

21f5 1 Ernesto--I 'M:amlei:-t~-:-.Arango r-22~5!-Febrero 17 I 'Mayo 12 
Ant. l . I I j 1893 I 1893 
2092l smi -Fclipe -l l\1Iarn1el T1. Arango 1 156 I F ebrero 3 I ~ayo i~ 
Ant. I I I 1893 I 1893 
2158 l :Nfina I Gabriel · Plaqt~ I 24 I N oviern bre 15 I Agosto 18 
Ant. I I Mal~~inez _____ ... i 1 ___ }_~?3 -· ·- · j 1894 

Ni'tmero Total de k etiir·eas. . . 405 
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. . . ; 
En el lllwn:icipio de B (Jfflie-s exriste un R egi.stro aemf,nciado como de P etr6beo y ' 

demaraz.do que es el fYi[J1~iente: 

., ., 
'tl ~ 

0 e~ ... 
Nombre ., .,., 

del N ombre del =., F echa de -~ •::I ,<:I 

~ R egistro Regist rador z :Barrio Demarcac~~~a del Titulo 
-·-

5087 I Alicia /Enr-ique Du- I 6121 Flor es y I 
Mod.j mois Macabi I 

Julio 3 I Diciembre 8 
1921 1921 

Otro R egistro denunc·iado wmo de P et1"()lco y cle:marcald.o en et Ban'io tle ll1angla1· 
y d.el CaAio, Municipio de ManzaniUo, es el si,gun:C'Ilte : 

.,~ 
"C., 

e e~ 
~ ~~ 

~ N ombre N ombre .§ ~ I F ech a de 
~ del Registro Registrador :z; Dem.arcaci6n I F echa del Titulo 

6287 \ Maria Dolo- JTo~sCardcro L~~ i2 ~-Septiembre 1 !No tiene titulo. 
__ . . r es . I 1922 . _ 

MINERAL DE COBRE 

Se ha 'formado una nueva empresa miner a con el n ombre de '' Compafiia In
dustr ial Minera ·S. A. " que .se dedica actualmcnte a la explotaci6n ue parte 
del gr upo de las antiguas minas del Cobre y, segfm datos obtcnidos de esta 
empresa, han extraido y exportado con destino .a Ia '' I nternacional Minera & 
Metal Corporation", d·:) los E stados Unidos de Norteamerica, 307,496 lbs. neta.;; 
de mineral, de una rir1ueza media de 20/)J cobre met&lico. 

E X PL O TACJIO N D E PI E DRA 

EMPRC::SA UNITED l<'RUIT COM PANY 

Esta empre.~a acu.sa las siguientes e:-..'tracciones de Piedra : 

En la D·i1uis-i6n ifc Banes : 

De las Cant eras nombradas " I.uerecia" y "Canada I{onda" . . 
Existencia . 

Total . 

para ser usados en todas 1M necesidades de la finca. 

En. la. lJiqJisiiin de ]I[ a.yari : 

_ltl 
Mts. cubicos. 

16,424.00 
4;883.75 

21,307.75 

De la Cantera nombrada "Serones": R,178.00 rots. cubicos para u so par
ticular. 

Santiago de Cuba. Febrero 20 de 1939. 
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EST.A.DO N9 1. 

Relaci6n de Expedientes promOMidos en el Gobie1·no Pr&~Jwcial de Or-iente'!/ que 
en owmpli?niento de lo d-ilspnesto por el m·ticulo 47 dd 'IJ'igente R eglamento de 
Mimas, h(//lll sido itnformados por .esta .Jefat-um dntrante el Segnndo Semestre 
del ano mil novecientos treinta y ocho,.· con expn·csz:on del numet·o del E xpe
dtl".ente, rn.ombre de l-a mina, nombre del Hegistrradm·, clase de mimeraZ, nu
m_ero de kectareas, Ba;rrio y J.'ermiM M11,nicipaJ. 

' - "' 't:$ 

·e 0 ... 

! 
. "' Nombre Nombre del Clase s 

de laMina. Registrador de Mineral ~ 
Termino 

Barrio Municipal 

4501Mania- !Puerto Padre. 

lb6n I 
8005/0auto l9,Compafiia Pe- jPetr6leo y s-us 1320001 1Ba:1amo Y. Hol-

trolera Taina lderivados I gum. 
____iii ,...-----,;:-- ~!_:~--- __ I 1=---__ _ 
8006/·Cauto 29 ICompaiila Pe- 1Petr6leo y sus 1320001 IBayamo y Vic-

- trolera Taina laerivados toria de las Tu-
1 · S. A. I jnas:.__. __ 

8007lCauto 39 ' Compaiiia Pe- !Petr6leo y sus ll08SO IBayamo y Vic-
[ trolera Taina lderivados I toria de las Tu-
1 S. A. nas. 

8010IMaria ·1Antozrio Agui=-,Petr6leo, nafta 1 SO!Canaba- - ~Ma..:nz~an-il-lo-.--

1 
lera y Molina y otros deri- j !coa · 
=--~--=~_lvados --\-,1 ~-c-----!-,-----,---

801li=E,....l-::-D- e-:-:lir:-i,--ollgnacio Delga-~Oromo y otros j 54jBazan jSagua de Ta-
do Vega metales I namo. 

S013~:-S-an-ta--!Claro ,Monteroi:Manganeso. ~-lOO!Joturo ~:-Al-to~S-o-n-go-.--
. Clara IGuzm __ a_n_·---=--c-

8015\Federico ~Domingo Suei- IManganeso y I -K4jFioridaiAlto Songo. 
ras Guerrero jotros metales I Blanca 

8016 1:-=Tri~'unf--=-o-~John P. BoQth!Manganeso I 63[Florida \Alto Songo. 
I I !Blanca 

8017j0atana !John P. Booth I:M:anganeso 1- 54IFIOrida,Alto Songo. 
· · I· I IB.,:..lan:;:_;:_;_ca-=---!-=-=---=---

80191Tomas jEllas Guilarte-~Cobre y otros ~-301Guaya- IMayari. 
I lNoa boy San-
1 I -~~~~Is~ab~e~l~----------

8021/J osefita IJ ose Ballester I Carbon de Pie- r--36,Bazan ,-Sagua de Ta-
l Fernandez dra I n_..:.a.m~o_. ___ _ 

8023!Palmira IHenberto Gar- jCromo y otros I 50IChava- IBaracoa. 
1 cia de la Pefia !metales !l~le=o:t~a...:S=-u=r=---!~=--------

.8-0_2_8*IE~; u_r_e,..ka--: Adolfo Suri Cromo y otros I- 481Moa Baraco~. 

I Juera y David metales I 
Ramos Calza-

_soosr'upi Alberto Qua- !Petr6leo, nafta r 2 
dreny y otros IY demas deri- I 

vados I -

~~-~--~· : ,d~i_ll_a !, ______ !~~--~----
,' 8030/Trinidad ~~~~e~·z~;~ ~~::8g~:~~l?s _ I 80~~:cur,--i___!j__:G_u_an---=-ta_n_am_o_._ 

'

£ ·8(_)321La Oculta~~~;gio Mar- IManganeso jlfbr~~:a !Alto Songo. 

8033jYaya jHumberto Pe- !Manganeso I 16IFlorida \Alto. Songo. 
. I re~ Munoz !Blanca 
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EST.ADO NQ 2. 

Regti.stros Mmeros demtJ.J!rrodos duramte el Segu'l'lldo S001.e~re. del' A'lio 1938. 
Q) "' 
'tS~ 
0~ 

Nombre '"'1) 
de !:l Termino Nombre del Clru>e Fecha. de 

laMina MUDicipal Registra.dor de Mineral la Demarcaci<ln 

0 

i 
7_868,Enrique I 36 \Alto Son- !Enr1que Var- !Manganeso 

1

1 Agosto 18 
go gas Vera I 1938 

7973IMinas de j441Al~Son- ~Carlos Rodri- 1-::--M::--a-n-g-an_e_s_o __ l Septiembre 10 
[Oriente go guez de la Nuez! 1938 ----

79791Teresa. 123 \!~to Son-~~R.N. Cooper 11\ianganeso -1 Septi~~~re 4 

7974[Maria Be-~676 1Victoria !Segundo de !Oro y otros I Octubre 28 
[goiia de las Tu-!Benito metales j 1938 

_ [ nas I I 
8013,Santa 1.100 !Alto Son-\Claro Mon_tero IM~an_g_a_n_es_o_ .. 1 Diciembre 12 

Clara I go !Guzman I ·1 1938 
8015[Federico I 54 !Alto Son-~Domingo Suei- ,Manganeso y I Diciembre 16 

I I I ras -Guerrero otros metales I 1938 
80161Triunfo 163 [Alto Son- fJohn P . Booth jManganeso 

1
r Diciembre 20 

!go 1 1 1938 
--~--------~--~-------

Total : 996 Hectareas. 

Santiago de Cuba, Diciembre 31 de 1938. 

?.!INA DE A&FALTO ''RSPERANZA'' 

E. ScHUMANN, 

Ingeniero Jefe. 

Se encuentra situada lamina de asfalto "ESPERANZA"; en el Barrio de 
Sitio Potrero, 'Nrmino Municipal de Placetas, Provincia de Santa Clara, a 3 ki
l6metros al Sur Oeste de Cumbre y a 4 kilometres al Sur de la Carretera Cen
tral, entre el K. 333 y 334 de la misma, en el tramo comprendido entre Santa 
Clara y Placeta.s. 

Se compone de 25 hectareas, registradas por el Sr. Manuel Garcia y Garcia, 
siendo su propietario actualmente la Compania Minera Esperanza y operada ' 
por la Cuban Ores Company. 

Sn punto de partida se halla proximo a1 pozo principal, en el lecho del arro- . 
70 Isleiio que d-iscurre en la misma direcci6n que la fractura. · · 

La topografia de esta m.ina, como la d.e los terrenos -adyacentes, es en ge
neral ondulante de poca elevacion, lo que permite f{lCil acceso a ella desde la 

. Carretera Central. 

POZO UNIOO 

Solo se ha construido un pozo en esta mina, el que esta dotado de una torre 
de acero, de 60' de altura sobre base de hormigi)n, provisto de parar~rayos, y ·4os;· 
tolbas, para mineral y escombros. · · 

La secci6n del pozo es de 11' X 5' con tres departamentos, uno -de extracci6Ir ' 
y dos de servicio. 

E sta entibado en toda su extension con madera de 8' X 8' y tabUm de 2'. 

EL FILON 

Consiste el deposito mineral en un fil6n de fract.ura en rosario, o bolsadas, 
en una roca dioritica mas o meno...;; serpentizada con direcci6n Norte 60° al E ste.

El material es 1.in asfalto semi brillaute de alta calidad de la variedad co
nocida por Grahamite, con el siguiente a.rialisis. 
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Mina de asfalto " Esperanza" .-Torre de acero y Taller. 

Detalles de Departamentos del Pozo linico. 

·' 
-132-



'.' 

Mina de asfalto ''Espera.nza' '.-Material (Grahamite) extraido. 

Jaula de servicio.-Departam.ento de Extracc16n. 
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;---·~i ,·· ·. . , • 0 

: P eso especd1co a 77 F . . ....... .. ........ . ... . 
· Pe.netraci6n a 77° F ... . ... . .... . .... . ... .... . . 
Color - Color de la Raya . .... . ... . ........ . ... . 
F ractura .... . .. .. ... . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Pun to de f~si~n.,<Ball & Ring ) ................ . 
Pun to de Jgn1c1on .... .. .. .. .. .' .. . ...... .. ... . 

:Cenizas .......... . ... . . . · ..... · .. · ........ · .. 
·Carbon fijo ...... . .... .. .. .. ... . ... .. ... .. . . . 
Humedad ... ... . .. · .. . ... · .. · .. .. · ... · .. · ... · 
Solubilidad en bisulfuro de carbono .... . ... . ... . 
Solubilidad en tetracloruro de carbona .. ....... . 
'Solubilidad en nafta (86 Be) ............. . ... . 

. Solubilidad en benzol . . . . ...... .. ...... . ... . . . 
' Solubilidad en aguarras ...................... . 

1.159 
0 
Negro- Carmelita 
Concoidal 
410° F. 
Sobre 600° F . 
1.48 
43.20 
Menos de 1% 
98.82 
58.86 
25.60 
64.04 
19.10 

Las operaciones de esta mina comenzaron hace varios aiios, por lo que, al · 
.pasar ala Cuban Ores Company , ya estaba el pozo construido hasta los 70 me
tros de profundidad , con dos niveles; el primero, a los .38. 50 metros, consistente 
en galerias en ambas direcciones del filfm, al Noroeste y Suroeste, que actual
mente esta completamente agotado; y el segundo nivel, a los 31.50 metros de
bajo del primero, consistente en una galeria al Sureste en una longitud de 50 me
tros, donde comunicaba por labor de realce, con la gran bolsacla de 12 000 t ons. 
de mineral explotado en el primer nivel. E ste segundo nivel, se dio por agotado 
por la Campania Minera Esperanza, habiendo r ealizado un arranque total para 
los dos niveles de 12 500 toneladas . 

.AI pasar las minas a la Cuban Ores Company, esta con tinuo la galeria del 
Sureste hasta el limite de la mina en esta direcci6n, cortando solamente dos bol
sadas explotables, profundizadas en calderilla unos 40 met ros, y por labor de 
r ealce hasta el primer n ivel; y P..Stableciendose a'si ventilaci6n con el primer ni
vel, por el contr apozo de ventilaci6n del primer nivel a la su perf:icie. 

La potencia maxima de estas bolsadas fue en centro de unos cuatro me
tros en una extensi5n de 20 metros aproximadamente; habiendose arrancado de 
elas unas 2,000 tDneladas. 

Al propio t iempo, se practic6 una galeria en dir ecci6n Noroeste, siguiendo 
la veta por 50 metros donde se cort 6 la cabeza de una bolsada que~e explot6 
po1· labor de calderilla, alcanzando una profundidad de 60 metros. Ui potencia 
maxima fue de 30' al centro por 70 metros de long-itud, acuiiada en los clos ex-

. tremos. E sta bolsada Tindi6 una producci6n de 8,000 ton~ladas ; siendo el arran
que total por la Cuban Ores Company de 10 000 tons., de las que quedan en 
stock unas 1,200 toneladas. 

Esta mina ha estado p arada durante todo el a:fio de 1938, exceptuando el 
achicamiento de agua de la misma, debido a la baja de venta de e.<>te tipo de mi
n eraL 

.Actualmente se proyecta por la Cuban Ores Company, el bajar el pozo 
principal por unos 75 metros mas en busca de nuevas bolsadas. 
· Los trabajos de explotaci6n estan dirigidos por el propio Presidente de la 

Cuban Ores Company Sr. J oaquin R edondo. · 
El costo de explotaci6n de esta mina es bastante elevado. debido a la indole 

del yacimiento, en bolsadas, que obliga a barrenar despue..s de cada· acuiiamiento 
de bolsada siguiendo la veta, que algunas veees llega a quedar en un hilo t anto 
en direcci5n como en profundidad. · 

EQUIPO 

Maquinaria - Esta dotada esta mina de un taller dE' mecanica equipado pa
ra las necesidades de la mina en un edifieio de madera adecuac1o. 

En el mismo estan montados dos motores Diessel de 70 H. P. v 135 H . P .
:M'. \V. M. que accionan por intermedio de contramare.ha a un compresor moder-
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no Ingersoll-Rand de 3 cilindros en V, con una compresi6n de 120 pies cubicos 
por minutos, a 100 libras por pulgada cuadrada ; 

Un Winch marca Novo; 
Dos Generadores D. C. de 20 Kw. y 25 Kw. respectivamente, para alumbra

do y bombeo etc. 
Seguridad y Salvamento-Al igual que la mina Crispin y Ampliaci6n de 

Crispin operada por la Cuban Ores Company. esta dotada la mina ESPERAN
ZA con todo el material de segnridad y salvamento necesario, para atender a los 
accidentes que pueden ocurrir en minas de esta naturaleza. 

· Puede an.otarse como en el caso anterior la existencia de: 
Lamparas electricas de Seguridad Edison de dos celdas, modelo J. fabrica

das por la Mine Safety Apliances Company de Pittsburgh, Pa. U. S. A. con du· 
raci6n de 10 horas. Estas tiene dos filamentos de 12 y 26 bujias, y bateria de 
cierre hermetico. 

Encen.dedorP.s de seguridad marca Enrign, .Bukford Company, Sunbury, 
Connecticut. 

3 mascaras de ga..~A. S., aprobadas por el Bureau de Minas del tipo 
Burrell, con cm·ga para dos horas. Un Registrador de Gas, M. A. S. Combusti
ble Gas Indicator. 

TRANSPORTE 

El material de la mina es transportado de boca mina en camiones en tiem
po de seca y en carretas ·de bueyes en tiempo de agua a la estaci6n de Cumbre 
~de ahl por F. C. a los puertos de embarque, a Europa y E. U. A. 
~;_ Dedicandose principalmente a la fabricaci6n de barnices laca, revestimien
to de baterias para acumul adores de autom6viles etc. etc. 

El futuro de esta minll; depende de Ia profundizaci6n del pozo maestro, co
mo se ha proyectado con posibilidades 16gica.s de encont.rar nuevas bolsadas. 

Ing.Rr•CARDO E. CASTILLO L. 

MINA DE ASFALTO " ORISPIN" 
y 

AMPLIACION DE CRISPIN 

T.1as minas de asfalto denominadas "Crispin" y "Ampliaci6n de Crispin", 
estan ubicada..c:; en Ja finca Adela, barrio de Buenaventura. Termino Municipal 
de Remedios. Provincia de Santa Clara. F neron registradas por el Sr. Crispin 
Fernandez Calienes. y se componen de 20 hectareas y ·280 hetareas, respeciva
mente. 

Se llega a estas minas por la carretera de Bartolome a Buenavista, que en· 
tronca con Ia carretera de Remedios a Placeta.s. estando las minas a 1.700 metros 
de Buenavista con buen camino para hacer este recorrido en autom6vil. · 
· La topografia es llana, aunque proximo a las minas se encuentran las lo-
mas de poca altura conociclas por Dos Sierras. 

. fle comenzaron las labores de explotaci6n de estas minas en Marzo de 1936 
y la expJotaci6n propiamente clicha en Agosto del mismo aiio. 

El deposito de rnineral es un fil6n de fractura que corta Ia estratificaci6n 
de caliza terciaria, con ausencia de f6silcs y corre aproximadamente en una di

Ji.'.c l'ecci6n N 30° E. y buzamiento de 80° al Oeste. 
~; ·. El mineral es alfalto brillante de alta calidad de la variedad conocida por 

~ilsonite con el siguiente ana.lisis: 

~eao especifico a 77° F .................... · .. . 
Penetraci6n a 77 o F .. .... .... .... .. ......... . 
Color de la rava. y color ... ............... . ... . 
Fractora ... . : ... · ........ . ....... . ...... · ...... . 
Punto de fnci6n (BALL. & RING) .. .. . ....... . 
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Mina de asfalto '•,crispin' '.- Pozo No. 2. 

Mina de asfalto • 'Crispin'' .-Vista general. 

Mina d& asfalto • 'Crispin'' .-:Exarninando el mineral de A.sfalto Gilsonite 
en stock de 3,200 toneladas en boca mina. 
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PttD;to de ignici6u .............. \ ........... . 
~s ............. .. .......... ... ......... . 
Carbon Fijo ................................. . 
Humedad ........ . ..... . ...........•. . .. .•. .• 
Solubilidad en Bisulfuro de Carbona .......... . 
Solubilidacl eu 1'etracloruro de Carbona ........ . 
Solubilidad en Kafta (86° Be) ...... ........ .. . 
Solubilidacl en Benzol ... . ............ . ....... . 
Solubilidad en Aguarras .. •... ... .... .. ... ... . . 

Sobre 600° F . 
0.03 
21.42 
JTenos de 1% 
!l ~J. G 

99.5 
26.55 
9!:1.68. 
f:6.45 

La potencia media del fil6n es de 1.50 metros. 
IJa veta se ha recorrido en una longitud de 193 metros en trabajos de gale

rias, y 350 metros por calicata. 
Hasta la fecha se han practicado dos pozos, el n(unero 1 y numero 2, por 

la C~bai Ores Comp~ny, dirigiendo los trabajo;" d_e exp~otaci6n el Presidente ~e 
Ia mlsm'll, Sr . Joaqum Redondo competente tecmco mmero. E stos pozos estan 
a 53 metios de dist.ancia entre si, habiendose alcanzado 120 pies de profundidad 
en el pozo numero 1, y 305 en el pozo numero 2. 

A pesa.r de tratarse de un fil6n de fractura. la explotaci6n se bace por zo-
111,\S ai.sladas, ya que unas veces por fuertes estrecbeces de la veta, y otras por 
interposici,1n de "caballos". la zonas explotables adoptan la forma de "cbime
neas" de forma irregular, lo que unido a la abundaucia de agua a lo largo de 
la veta hace dificil y costosa la explotaci6n. 

Las labores mineras propiamente dichas, estan paralizadas temporalmen
te. bayando~e r educida<; las activiclade.s en esta~; minas, a trabajos preliminares 
para ampliar Ia fuerza motriz y de localizaci6n del pozo numero 3 al Norte del 
po?.O numero 1. 

POZO No.1 

Este pozo esta equijado con una torre cle 20 pies de altura, de tres depar
tamentm~ ( dos de servicio y uno de e'xtracr.i6n) con una luz total de 9' X 4', en
t.ibado con madera dura de 6'' X 6 " y tabl6n de 2", ver ticalmente hasta los 
25' donde comienza el mineral; y en rampa de 80° con la horizontal basta la 
maxima profundidad de 120' a que se lleg6. 

Debido a que entre la cabeza del fil6n y la capa arcillo-arenosa que lo cu
hre. hay una fuerte circulaci6n de agua, se bizo necesario aislar estas, revistien
rlole con cemento de 10" de espe!!or todo el perimetro exter ior del pozo basta el 
rn·opio mineral. evihindose con ello la invasion de dichas aguas a las labore."l. 

· A los 90' se atac6 en g-aler]a con direcci6n Norte, llegando basta 115'. 
Toda1 bs labores de estc p ('z.o, desde el inicio de la rampa, se han becho so

hre el mineral habiendose extraido del mismo 1,200 toneladas, y tanto el fondo 
del pozo, como €'1 pi;~o y f rente' de la galt>ria quedaron en mineral. 

J.;a l11.bor en este paz:l se su>'pendi6 temporalmente, por baberse cortado en el 
frente d-e la galeria ~, a n ivel d.el piso· de la misma, una via de agua de capacidad 
:mp~:·ior a l homb:'o d e qn :> se disponia en este po:>.o. con sistente en dos bcmbas 
Gonlrl. nf' 4" , 

POZO No. 2 

lnmec!iatamente de~ pues se practico el pozo numero 2 a 53 metros al Sur 
del pozo numero 1, cortandose la veta a 35' de profundidad. 

· Esta ,equipado est e pozo con una torre de madera dura (Yaba), de 8',. X 
8, con ur.a :;ecci{n de 6' X 4' y 2 d.epal·tamentos, uno de servicio y otro extrac
ci6n de 4' X 4', entibado con madera de 6"" X 6" y tahl6n de 2", yen las mismas 
condiciones de las aguas que en el p ozo numero 1. 

Este pozo es vertical basta los 35" de profundidad, donde se inicia la ram
pa en mine1·al, con m1a inclinaei6n de 80° con la horizontal como en el ca.so an
terior. 
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Se lleg6 hasta los 305' de profundidad, suspeudiendose esta labor de pro
fundiu;aci6n por la iuterferencia de un ''caballo'' que viniendo de Sur a Norte 
y de arriba a abajo, inclin6 la '' chimenea' ' hacia el pozo numero 1 al Norte .. 

No se consider6 prudente seguir explotando en esta direcci6n, procediendo
se a practicar una galeria a. nivel de la cabeza del "caballo", o sea a los 50,. de. 
la superficie y en direcci6n Sur, llegando con esta gall'ria hasta 125 metros de 
longitud en busea de otra ''chimenea" explotable al otro lado del "caballo "; 
en toda la longitud de esta galeria, la veta no present6 una potencia francamen
te explotable, siendo necesario para el avance el u:-:o de explosivos. 

Vista las condiciones borrascosas de la veta en esta clirecci6n, se snspendi6 
el avance de esta galeria y se practicaron labores de calderilla (pozos en gale
rias), en busca de la borianza. Esta no se encontr6 en G calderilla.s qtw se prac
. ticaron, pues proximamente a la misma profundidad de 150' en todas ellas el 
citado "caballo" cerro por comp1eto el fondo de las mismas, justificandose con 
esto, la paralizaci6n t emporal de este pozo en Dicicmbre :n de 1938. 

Todas las labores de explotaci6n en este pozo se hicieron sobre mineral con 
arranque de 5,000 tonelaclas siendo el arranque total para los dos pozos de 6 200 
toneladas, de las cuales se han vendido unas 3.000 tonehid~, quedando UJJ stock 
de 3,200 toneladas. 

El mineral se exporta a Europa y Estados Unidos de America, dedicando
se principalmente a la fabricaci6n de pinturas, barnices lacas, r evest imiento de 
baterias de acumulador es de autom6viles etc. etc. 

EQUIPO 

Maquinaria y Edificios.-P ara proveer la fuerza motriz necesaria para Ia 
explotaci6n , esta dotada esta mina de dos equipos de motores Diesel M. W . M. 
de 45 H. P. y 60 H. P. que accionan dos generador es de 35 Kw. y 50 Kw. res
pectivamente, corriente directa de 110 volts. 

Una compresora de aire comprimido de 110 pies cubicos por minutos a 100 
libras por pulgadas cuadradas. · 

Esta maauinaria esta instalada en un solo eclificio de madera con cuatro 
naves; y una nave aislada para cargar minerales. 

Ademas de los edificios numerados se esta terminando una casa de madera 
para administraci6n. . 

Seguridad y Salvamento.-En cuanto a este departamento, esta equipada la 
mina "Crisp in " de un equipo de seguridad y salvamento .moderno, ad~,;cuado a 
las exigencias que deben de ponerse en practica en toda explotaci6n de minerales 
expuestos a explosiones, tanto para la seguridad cle la mina, como para defensa 
de la vida humana. 

Compone este equipo: hhnparas eJ~ctricas de <-:eguridad Edison de 2 cel.das, 
modelo J, fabricadas por la Mine Safety Appliances Company de Pittsburgh 
Penna, E. E. U. U. La duraci6n de estas lam paras es de 10 horas ; tienen 2 fila
mentos de 12 y 26 bujias, y baterias de cierre hermetico. 

Encen dedores de seguridad para encender la mecha de los explosivos, mar
ca Ensign Bukford Company, Sunbury, Conneticut. 

3 mascaras de gas M. A . S. aprobadas por el Bureau de Minas del tipo Bu
rrell con cargas para 2 horas. 

Y 1 registrador de gases, M. A. S. Combustible Gas Indicator. 

TRANSPORTE 
-~ 

P.ara esta operaci6n, cuenta esta mina con un chucho de ferrocarril del Cen- . 
tral Adela, que transporta los carros cargadoo en boca.mina y trasladados a La -
Central, y de ahi al puerto de embarque. 

Estas minas estan pr6ximas a ser reabiertas a la explotaci6n. 
Marzo diez y ocho de mil novecientos treinta y nueve. 

Ing. RICARDO E. CASTILLO. L. 
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RELAOION DE LAS OONCESIONES MINERAS OTORGADAS EN LA PROVINCIA DE PINAR DEL RIO 

Nombre de la Mina Concesionario 

ASFALTO 

La Tilda Se~:afin Rodriguez . . . . 

CO ERE 

Blanca Estrella . Herederos de Alonso Con-
cha ....... . 

MANGANESO 

Maria Andrea . . Iluminado Gutierrez . . . 

·' PETROLEO 

Eva. Pedro Labarta . . . . . . 

.AJ&O DE 1938 

Hec
tare as Barrio Terru.~ Municipal 

16 Orozco . . . . . . . . Cabanas 

32 .Santa Lucia Pinar del .Rio . 

Fecha 
de la Ooncesil6n 

Enero 10. 

Mayo 4. 

100 San Vicente . . . . . Vifiales . . . . . . . . . Marzo 1~ 

50 Rosario ..... San Crisi:6bal . . . . . . Enero 10. 

RELAOION DE LAS CONOESIONES MINERAS OTORGADAS EN LA PROVINCIA DE LA HABANA 

Nombre de la. Mina Concesionario 

COBRE 

Juanita Alberto Perez Zayas y 
otros ......... . 

HIERRO 

Peonia . Manuel Rodriguez y Puer-
tas ......... . 

Lela .. Antonio Pruneda y Dfaz. 

A:.&O DE 1938 

Hec-
tare as 

25 

40 
466 

Barrio Termino Municipal 

Habana . 

Marianao .. 
Isla de Pinos 

Fecha 
de la Ooncesi6n 

Enero 11. 

Enero 25. 
Novie.mbre 29. 
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RELACION ·DE LAS CONCESIONES MINERAS OTORGADAS EN LA PROVINCIA DE MATANZAS 

Nombre do la Mina 

PETROLEO. 

Emilia I . .. 
Emilia II 
Norman .. . 

Elen . . .. . 
E .... . 
Mercedes . . . 

Concesiouario 
-------- -- ... _____ _ 

C1a. f>et r olera Carco . 
()ia. Petr olera Carco . 
Cuban Oi ls Co. 

Cuban Oils Co. 
Cuban Oils Co. 
Cia. PctroJ..;,ra I1a Estrella 

de Cuba .. . . . ... 

.A.RO DE 1938 

H ec
ta.reas 

16,040 
1,574 
1,072 

624 
1,406 

22,444 

Barrio 

Murga y otros . . .. 
Rovir a y Qtros : . . . . 
'foscano y ·Rancho del 

Medio . . . . . 
Altamisal . 
Guamutas y otros 

Cespedes, Cumanaya-
gua y otros .. .. 

Fecha. 
Tennino Municipal de la CoDCesi6n 

Jagi.iey Gran de y otros Enero 7. 
Man,cruioo y otros . Enero 7. 

J ovellanos y otros Enero 11. 
Perico . . .. . Enero 11. 
Marti . . . . .... l<Jnero 11. 

Colon, Perico y otros . . Marzo 25. 

RELACION DE LAS CONCESIONES MINERAS OTORGADAS EN LA PROVINCIA DE SANTA CLARA 

N ombre de la. Mina 
;t>.><.,..,.---

ASP ALTO 

Lig'ht. Mary 
Nancy . 

NAFTA 

Maria 

~ · 

Concef!ionario 
----- -

Manuel Dfaz Mora . . . 
.Joaquin Redondo P erez . 

RtlbCn Pernas .Abreu 

Ai'lO DE 1938 

H ec
tareas Barrio 

24 Bellamota . . 
30 Mabujin11 . . 

Termino Municipal 

Sancti Spirit us 
Fomento 

5 Ceja de Pablo . . . . Corralillo 

Fecha 
de Ia Concesi<6n 

Enero 10. 
Abril 22. 

Abril 25. 



.... 

l'cimbre de la·lWDa 

Lula. 
Magda 
Cristina : 

ORO 

Amada Adelina 
Hortensia 
Fita . 
Federico Kohly 
Luis Aristid·•1 . 

PETRO L EO 

e Siboney 
I · El Ponton. 

Oklahoma . 

Gladys . 

Esperanza 
Esperanza Segunda 

E speranza Tercera 

La Josefa 

La Nifia . 

Santa Maria 

. Concesionario 

Aristides Lopez Calleja. 

" " " 
" " " Eudaldo Bonet Ruiz . 

IJuis F. Kohly Embil . 

" " 
,, 

" 
, ,, 

" " 
,, 

M. Allen Hortt 

Benjamin· Fernandez Al
varez . 

Benjamin Fernand'ez Al
varez . 

Jose M. Bolanos Ramirez . 

Federal Mining Company 

" " " 
, " , 

J o~ M. Bolanos Ramirez . 

S. Mercantil Gonz8.lez y 
Fernandez . 

S. Mercantil QQnzalez 'Y 
Fernandez . 

Hec
tarea.s 

143 
100 
41 
89 

1'20 
236 
53 

400 

T6rmino Municipal 

Seibabo. 

" 
" 
" 
" , 

" 
" 

9 Ceja de Pablo 

120 Taguasco . 

100 ·Cascajal 

100 Santa Marfa 

170 Purial 

165 
212 
12 

300 

, 

" 
Santa Maria 

Manacas . 

1,329 Santa Maria 

~ 

Barnio 

Santa Clara 

n '' 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

"'",.,...ai' " . 

" 
" , 

" 
" 

CorraliHo . 

Sancti Spiritus 

Sant.o Domingo . 

Corralillo . · . 

Esperanza 

" 
" 

Corralillo 

Santo Domingo . 

Corralillo . 

Fecha 
de la OoncesiOD 

Febrero 18. 
Febrero 18. 

· Febrero 18. 
Abril 8. 
Abril 8. 
Abril 8. 
Abril 8. 
Abril 8. 

Marzo 1° 

Marzo 1° 

Marz.o 7. 

Marzo 23. 
Marzo 26. 

Marzo 26. 

l\iarzo 26. 

Marz:o 26. 

Abril 25. 

Abril 28. 
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RELACION DE LAS CONCESIONES MINERAS OTORGADAS EN LA PROVINCIA DE CAMAGUEY 

Nombre de la. Mina. 

OROMO 

Ellen . . 
Solita ... · · · · 

Anaida Tercera . 
Worley .. 
Venencia . ... 
Guillermo 
Verania ... . . 
Vance .... . . 
Zoila Maria .. · .. -~~ .. 
Viena . .. . . . . 
Varsovia .. .. . 
San Fernando . . 
Vilna . . . . .. . 

~ 

Ooncesiona.rio 

Cuban Industrial OTe Co. 
Bethlhem Cuba Iron Mi-

nes Co. ... . .. .. 
, 

" " 
" " " 
" " 

,, 
" " " 
" " " 
" " , 
,, 

" " 
" " " 
" " " 
" " " 
" 

, 
" 

A.NO DE 1988 

H·ec· 
t li.reas 

12 

12 
12 
23 
12 
12 
12 
23 
16 
12 
39 
28 
12 

Barrio 

Caob.illas . . 

Limones 

" , 
" 
" 
" 
" Redenci.6n 

Limones 
, 
, 
" 

Fecha. 
Termino Municipal de la Concest6n 

Camagiiey F ebrer"O 19. 

" 
F-ebrero 19. 

" 
Febrero 19. 

" 
Febrero 19. 

" 
Febrero 19. 

" 
Febrero 19. 

" 
Marzo 11. 

" 
Marzo 11. 

Nuevitas . Marzo 11. 
Camagiiey Marzo 11. 

" 
·Abril 22. 

" 
Abril 22. 

" 
Abril 22. 
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RELAOION DE LAS OONCESIONES MINERAS OTORGADAS EN LA PROVINCIA DE ORIENTE 

Nombre de la. Mina. Concesiona.rio 

COBRE 

Agarcita . . . . . . . . . Rafael Alonso Navarro 
La Caridad de los Angeles Bt1daldo del Vaile y Me-

CROMO 

Docnorsil 

Chico 
Mary Chrome 

MANGANESO 

La F ortuna . 

NIQUEL 

Don de Dios 

ORO 

Asombro . . . . . . ~ : . 
Lorraine 
Ram one 

PETRO LEO 

Maria Catalina 

Zoila .. . ... .. 
Oubagua 
Otilia 

~ 

dina ......... . 

Cromo Oriental Cubano 
S.A. 

" " " 
" , 

" 

F elicia Marce V da. de Blez 

Manuel Gasset . . . . . 

Chester Torrance Smith 
Ross L . Clark. 

" " 

Catalina y Maria Genover 
y Escandell . . . . . . 

Alfr edo Gonzalez Muiioz 
Luis Font Dorado . 

" " 
, 

A:&O DE 1938 

Hec
tare as Termin o Municipal 

100 Imias .... 

140 Guama . . . 

70 Corralito .. . . 
60 Junucum .. . . 

270 
" 

. . . . 

9 Guisa .. . . . . .. . 

400 Imias ..... . .. . 

257 San Jose de la P lata. 
521 Aguas Claras 
413 ,, 

" 
. . . .. 

264 Zarzal .. .. 
92 San Felipe . 

260 Canabacoa 
150 Zarzal 

Barrio 

Baracoa . 

Cobre . . 

Holguin ..... . 
Gibara 

" 
.... . . 

Bayamo . . . .... . 

Baracoa . . ...... 

Victoria de las Ttmas . 
Holguin 

, • • ••• 0 • 

Manzanillo . 
., 
" 
" 

F eeha. 
de la Conees~n 

Marzo 31. 

Diciembre 13. 

Marzo 9. 
Marzo 9. 
Marzo 9. 

Octubre 4. 

Enero 11. 

Abril 6. 
Abril 6. 
Abril 6. 

Enero 11. 
Febrero 18. 
Abril 27. 
Abril 27. 
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RELACION DE CONCESIONES MINERAS OTORGAD~S, NO INCLUIDAS EN LA RELACION PUBLICADA 
EN EL BOLETlN N(). 17 •·· 

Nombre de la Mina 

AS I·' ALTO 

Dolorita 

COBRE 

Am pl. de La Mas Oerca. 

ASFALTO 

c•) La An t<lrcha . 

PETRO LEO 

PB.OVINCIA DE L A HABANA 

Concesionario 

I~nnell, .Smith y Rovirosa 

Bernardo Barrie . . . . . 

Hec
tare as Barrio 

76.50 Banes . . . . . . . . 

10 Luyano .... . .. 
PROVINCIA DE MATANZAS 

Carlos Ortiz ........ 15 . . . . . . . . . . .. . 

Thomas K. Bess. . . 50 Camarioca 
Union Oil Co. . 55 Camarioca 

Feeha 
Termino Municit>al de la ConeesUn 

Caimito del Guayabal 8 Junio 1903. 

Habana . . ...... 23 Feb. 1933. 

Cardenas .. . . . .. 11 Junio 1874. 

Matanzas . 11 Abril 1916. 
Matanzas . 11 

" 
1916. 

Flora . . 
La Union 
Thomas. l:nion Oil eo, . . . 128 Lagunillas Car.d'enas . . 11 

" 
1916. 

ASFALTO. PROVINCliA DE SANTA CLARA 

Manacal Carloo Villa . . . . . . 6 .. . . .. .. . . . . , Yaguajay . . . . .. . . 3 Feb . 1886, 

AS PAL TO PB.OVINOLA. DEl OAKAG~ll'k 

Catalina .. . .. . 
Maria Luisa . . . 
Paulina .. . . . . . . 

. ... 
!tl Manuel P. Cadenas . . . . 28 Minaa .. .... . • .. Camagi.iey .• . ..... 111 Junio 1895. 

Caridad' Milian y Torres. 24 Guadalupe . .... Mor6n . . .... . . . 18 Die. 1903. 
,Jose Duran Arb6s . . . . 5'5 Gral. V eloso ~.. . . . Jatibonico . . . . . . 20 Enero 1928. 

(• ) Esta; mi.na correspondc en Ia actualidad al Banio de '1\Ia.x\)uo Gomez, tleJ. T.er.m!!!? ~~nicipal de M&x.hn!> Gamez. . ~ -

~~ 

" ; 
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MATAN7JA 
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PROVINCIAS 

PINAR DEL H.IO. 

HABANA .. 

iiMA'r ANZAS. 

SANTA CLARA . 
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l 
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40 

9 

3.417 '0000 

2.891 '7947 

2.512 '7463 

12 

.fL. ,: 
·T· . 520 ,, 
... .. 
i. 

4.167 ·oooo 
10.:1:17 '2390 

7.316'9000 

2,44:) 

24 

fi ,258 

1.018'0000 

4. :382 '654~ 

2U:l02 '0000 

428 f .7G3' : 
I . 
i 64 '· 

. . . . . . . . 3;30 143 . . . . 12 iHJ9 '0000 . ... . ... i 47 884 W::! .217'1il82 2,:'52:3 20 . .. ..... .. . . 117.421'9681 . . . . . . . . 24:.795' . 
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24 24 350 183 9 12 22.010 '!)116 37 48 t '41 4, 997 14~3.142'75?8 10.2-2R 20 20 44 25 Hi5.212'4G51 428 · 12 30.055 '. 
~ .. - - ---- - ·-·---·------------ --·---··-- - -· 

·~ V to. TI11o.: 

(f.) Ing. JosE I SAAC CORRAL, 

Director de Mont es, Min as y Aguas. 

i .• 

'} 
~ . 

KO'rA.- Se hn n incluido e:n los cunu ros lll'ecedcnt cs, ademis lle las COIJccsiouc8 ot o1·gadas en el a.fio 1938, ~l lgunt\S que fheron' 
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10000 . . . . . . . . . . . . . . 136 '0000 24.801 '0000 218 108 . . . . . . . . . . . . . .. . f. 141.832 '1800 

113 '0000 139.614 '0987 149.924 '6187 
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•t.. . 10~ 8,7':7 . . . . 

000 . . . . 2,4:!-1 ... . 

000 ............. . 

3300 24 100 400 

2.3051 '0000 
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15.909 '9619 
- - ·-- - - - - - ---·----
:8300 132 11,331 400 19.229 '9619 

156.063 '0000 

76.262 '0000 

ao . . . . 30 . . . . 

70 12 ... . 
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1 
38.759 '6463 

5.051 '0000 48 4,496 107 . . . . . . . . 794! 205.694 '3882 
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·--r-

t 
(f .) ENRIQUE CAYADO, ! 

Ingeniero 'Jefo del Negociado de lVIinp.s. 
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