
ALGO 
SOBRE LA INDUSTRIA MINERA 

¿Existen yacimientos de minerales 
en el Ecuador? 

El Departamento de Comercio y Tra
bajo de ·washington¡ fuente oficial de in
formación, en su « Heport on the "Trade 
Condition in Ecuador,)) by Ch. M. Pepper, 
bajo el título de ¡¡\Vlines and Minerals,JJ 
publica el siguiente dato: 

«El valor de losmineralesen el Ecua-
. dor es aún problemático. Consiste en 

oro y depó&itos de carbón aún no explo
tados. En el norte del distrito de Esme
raldas grandes sumas fueron gastadas 
por capitalistas ingleses en la explota
ción de las minas de Playa de Oro, pe
ro sin resultado, y estas fueron abando
nadas definitivamente en 1906.)) 

Pero tenemos otras fuentes de infor
mación: la Relación histórica del viaje 
de Jorge Juan y Ulloa, los historiadores 
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nacionales. los docurnen tos oficiales exis
tentes en lÓs archivos de Cuenca y Quito 
y, finalmente los «Viajes por el Ecuador» 
y la Geografía de Wolf nos infommn 
acerca de la explotación de los aluviones 
auríferos en la Región Oriental y en la 
provincia de Esmeraldas, de filones au
ríferos en Zarumay de minas de plata en 
las provincias de Cuenca y Cañar, así 
como en las cercanías de Latacunga y 
y Guaranda. 

Minerales de oro.-En la época actual, 
dada la dificultad de comunicaciones 
con la provincia de Oriente, no se puede 
pensar en explotar las arenas am·ífer<t-; 
de sus ríoR. En Esmeraldas. hacia, los 
años de 1891 á 94, varias CompañíaH 
arríericanas intentaron explotar los alu
viones auríferos en los ríos Santiago, 
Cachavfy Uimbí; y conocido de todos 
es el resultado desastroso de las citadas 
compañías que agotaron su capital y 
abandonaron el trabajo. 

Zaruma.-'-En el año de 1880 Re for
mó en Londres una. Compañía con ui:l 
capital de 250,000 St esterlinas para ex_ 
plotar cuarzos auríferos en ese distrito 

¡,¡:¡,Compafíí~ ,itnportó grf};n cantidad 
d~ rriáqpinaria, la que, por fi'J,lta, de ca
ti!inqs, no. pudo \'81' transportada y que
dó'abandqnada en el puertq fluvial de 
Santa Rosa. · ·· · 

\ 

La Con1pañía comenzó la construc
ción d? un camino carreterp al puerto 
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mencionado, camino que fué llevado eles
de las minas hasta cerca del pueblo de 
Piñas. 

Agotado el primer capital se hizo un 
nuevo llamamiento á los accionistas, v 
se consiguió erigir una -pequeña oficina; 
de 10 pisones. 

El mineral extraído por··la t!Zaruma 
Gold Mining Co.»,contenía un promedio 
%onza de oro portonelada, cantidad de 
la cual no pudo extraer nunca por falta 
de procedimie11to adecuado, sino 50%, 
cantidad que no era suficiente para pa
gar los gastos de. extracción del mineral 
y su tratamiento. 

La Compañía se liquidó definitiva
mente en el año de 1895. 

Dos años más tarde se formó en los 
Estados Unidos la <<South American 
Devpt. Co.)) pa.ra expiotú .los i11isn1os 
~Iones auandonados por la Compü.ñía 
Inglesa. Su capital montaá. la fecha á 
~ 1;74:9.375 eu acCiones)·$ 250,000 en 
bonos del 7 o/c. 

Esta Compañía ha Iuchrtdo con lai; 
mismas dificultades de la falta de me
dios de transporte, pues apesar de haber 
efectuado la subdivisión de las piezas 
pesadas de maquinaria. se ha Yisto en 
ei caso de pagar fletes de hasta s¡. 0.40 
nor cada libra desde 8anta Rosa á la 
IUÍila, en una distancifL de má,S Ó menOS 
80 kilómetros. 

Esta suma es igual ó superior al COS-; 
to inicial de la maquinaria en Santa Ro
sa, incluyendo precio de compra y flete 
{i, ese lugar. 

La instalación de los trabaios mine
ros, coni:lucci6n de- la 1naquina.ria, de 
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edificios para el personaL el poco rPndi
miento del mineral, agotaron el capital 
inicial de la Compañí<~. la que tuvo qne 
reorgftnizarse, reduci1· el monto de sus 
acciones primitivas, aumentar su capi
tal efect.ivo, y, pa1·a hacer frente al défi
cit anual de la explotación, crear obli
gaciones ó bonos. 

Para continuar la explotación de 
las minas con la esperanza de sacar un 
interés del capital invertido, la Compa
ñía decidíó aume?tar su producción, y 
para ello. constrmrun nuevo canal para 
fuerza hidráulica, aumentar su maqui
naria y solucionar el eterno problema. 
del transporte de materiales; comenzó 
la construcción de un camino desde las 
minas ha.sta el puerto fluvial de Santa 
Rosa, obra en la cual ha gastado duran
te el año pasado de 1913, la suma de 
$ 97,855 (Dollars). 

Tomamos del último Balance de las 
operaciones de la Compañía las siguien
tes cifraR: 

Valor en oro del mineral ex-
traído, por tonelada ....... $ 

Valor en plata ....................... , 
11.46 

1.10 

Valor total.. ............ $ 12.56 

Valor total. 
extraíd o p o r 
tonelada 6 sea 
un 76, 7 % ...... $ 

V alar tot a. l 
extraído d u
rante el año. , , 

9.64 

$ 350,499.48 

Pasan ............... $ 350,509.12 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-5-

Vienen ............ $ 350,509.12 
Gf1stos de 

extracción Y 
bene ti e í o d e''I 
mineral. ......... $ 260,401.31 

Construcción 
del camino de 
Santa Hosa .... , 97,855.11 

Intereses so-
bre bonos ...... , 17,500.00 

Depreciación 
de maquinaria 
y propiedad ... , 33,122.52 4-08,878.94 

Déficit ..... $ 58,370.4() 

De esta suma de $ 408,878.94, la 
cantidad invertida en el país, en pago de 
operarios mineros, a ca.rreadores, herre
ros, albañiles, madereros, arrieros y peo
nes, monta á (Dollars) ...... 271,475.68 

repartida así: 
Extrac.ció~ _?el mineral. $ 
Pulvenzacwn ............... , 
Camino de Santa Rosa , 
50% de los Gastos Ge-

. nerales ............................ , 

118,212.82 
14,061.99 
97,855.11 

41,345.76 

Total ................. $ 271,475.68 

Si la Compañía no hubiera gastado 
en la construcción del camino de Santa 
Rosa la suma de $ 97,855.11, hubiese 
tenido un superávit de $ 39,470.00 el 
cual le hubiera permitido repa.rtir á sus 
accionistas, Y POR PRIMERA VEZ EN 18 
AÑos, un dividendo de 2,3 %sobre su ca
pital actual. 
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Zaruma Mining Corporation Ltd.
Este es el nombre de una Compañía In
glesa que ha comenzado tmbajos de ex
plotación en el distrito de Zaruma. 

Convencida la Compañía de la impo
sibilidad de explotar las minas. en las 
condiciones actuales de los caminos, ha 
comenzado estudios para la construc
ción de una vía de transportt~ aéreo por 
medio de cables, sistema empleado en 
gran escala para el transporte de mine
rales en los distritos montañosos de Eu-
ropa y Estados Unidos. · 

Ojalá pueda la Compañía realizar su 
proyecto y encuentre minerales de sufi
ciente valor para cubrir sus considera
bles gastos y dar dividendos á sus accio
nistas. Obtenido este resultado, la ex
plotación de minas se desarrollaría rá
pidamente en el distrito, pue¡;; la Compa
ñía de transporte piensa poner su cab1e 
á la ,disposición del p1blico. 

Talvez ver:íamo:;; enton.:es realizado 
el pronóstico del doetor Wolf, el cual, 
hablanuo de Zarnma decía: <(Zarnma 
de:;;empeñará un día un g:ran papel en 
la industria minera;,)) [1] 

Minerales de Plata.-Trabaios de ex
plo~.aci6n en las ant.iguas minas de Pill
sum, de la provhJCia del Cañar, fueron 
hechos· por los años de 1891 á 94, por 
nna Compañía Nacional. 

Parte del mineral fué exportádo á 
Alemania, pero eran tan breéidos los 
gastos de explotación y exportación, 
que la utilidad era reducidísima. La 

[1] Wolf-Viajeá la Prov. de Lojit-p. 03. 
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Comrañía no halló en el país el capital 
necesario para construír una oficina de 
beneficio de los minerales y abandon6 
el trabaio. · 

Con el bajo precio actual de la plata 
y condiciones de transporte, es dudoso 
que pudiera ser fructuosa la explotación 
de esas lllinas. 

En· idénticas condiciones se hallan 
los yacimientos de Malal, Ger, Saquisi
lí, etc. 

Carbón.-El doctor· Wolf señalaba en 
su obra ya citada, la exiEtencia de car
bón [lignita], en la provincia de Loja, 

La gran distancia que separa á Lo
ja de la costa, el poco valor calorífico 
de este combustible, hacen poner en du
la practicabilidad de una explotación 
remuneradora de ese yacimiPnto. 

M~jorsituadaR se hallan las capas de 
lignita de Cojhambo, cuya explotación 
económica podría emprenderse si selle,
Ya á cabo la cpnstrnccion del proyecta
do fprrocarril de Huigra {1, Cuenca, pues 
la línea debería pasar á. proximidacl de 
las 1i1inas. 

, Yacimientos de Petróleo.- Hallamos 
sPñalada la. existencia' de los de Santa 
Elena en la relación que hace de sus via
jes el pirata Dampier. ( Dampier's Vo
Yflges.) 

Los menciona el historiador P. Ve
lazco, y hace de ellos un estudio bastan~ 
te extenso el doctor Wolf en su Geo
grafia. · 
· · El doctor W olf, en su calidad de ex
perto geólogo, estuvo en mejor situación 
que ninguno de sus predecesoreR para 
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informar científicamente acerca del pe
tróleo de Santa Elená. Un resumen de 
sus observaciones se encuentra. en las si
guientes líneas: 

Acerca drl método <le explotación 
empleado, dice el doctor Wolf: «Para 
«recoger el petróleo se hacen zanjas ó 
«pozos redondos poco profundos (hasta 
«la capa impernwable), de cuyas pare
«des Ya goteando juntamente con el agua 
<<salada, formando luego lma -;apa sn
«perficial sobre el agua.» 

«LA PRACTICA HA ENSEÑADO QUE AL 
HACER LOS POZOS PAn,\. 'REéOGER EL COPE, 
NO SE PUEDE PERFORAH ESTE FUNDAMEN
TO DURo. sin que se pierda en la profun
didad.» 

«Es una cue::-;tión difícil y hasta aho
Ha no aclarada, si este petróleo de las 
«capas cuatBrnarias se haya formado 
«en ellas mismas, si se halla en su yaci
«miento primitivo, ó si deriva de un 
«terreno más antiguo, por ejemplo del 
«tercia,rio, que se encuentra en la pro
«fundidad, tambien impregnado de sus-
«tancias bitunünosas ____ me inclino á 
«creBr que el petróleo de Santa Elena 
«proviene de la formación terciaria.>> [1] 

Desde la época (1892) en que el doc
tor W olf escribía acerca del petróleo de 
Santa Elena, la explotación ha continua
do en la misma forma primitiva, esto es 
la extracción del aceite de hs capas su
perficiales por medio de pozos cuya pro
fundidad máxima llega á unos 25 me
tros. 

(l) Wolf. Geografía '{lágns. 288-289. 
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. Desde el año 1874, y por f>rden del 
entonces Presidente de la Rt>pública se
ñor García Moreno, se practicó, con ma
quinaria americana, la perforación de 
un pozo, cu.ro resultado fué negativo. 

Los varios Rondeos que practicó el 
señor F. Manrique. por cuenta de lá 
Junta de Agua de Sant.aElena. en busca 
de agua dieron igual resultado nPgati vo 
pues no encontró ni as:ua ni aceite. 

El resultado de un po¡~o perforado 
hasta la profundidad de !!.050 pies, en 
la región de Ancón (Santa, Elena), en el 
año de 1912, fué igualmente negativo. 

Aun queda, pues, en pié y sin solu
cionar, la pregunta de que: ((Si se encon
trará petróleo en abundancia en las ca
pas terciarias del terreno de Santa Elena» 

Hemos leído con interés las numero
sas publicaciones que, con oca,sión de la 
2ropuesta de Lord Murray al Congreso 
de 1913, se hicieron en los periódicos de 
·la República, publicaciones éle parte::; 
más ó ménos interesadas 6 con i1nes po
líticos, y hemos l)Pnsado que es de inte
rés general la publicación de datos re
cogidos de obras técnicas y fruto de la 
experiencra respecto de est.a industria 
que talvez llegue á desarrollarse en el 
país, y, con tal motivo, estudiamos má.~ 
detenidamente este ramo de la industria 
minera. 

¿Bn que epo4icionesseobtiene el aceí
te mineral en los países productores? 

En Rusia, en Galicia, el Japón, China 
y Burmah, la explotación ha comenzado 
de la misma manera que en Santa Ele-
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i1a, con el mismo resultado de produc
ción muy reducida, y suficiente para las 
necesidades locales. 

, Conocidas ya la~ cualídades_ y nu-
merosos usos del aceite y sns den vados, 
comenzó en los Estados Unidos, hacia, 
1874, los sondeos en busca de aceite en 
las capas profundab del terreno. 

Es creencia general, en el público, 
que la gran ünportancia qne ha adquiri
do el petróleo es debida á la escasez de 
carbón. Ciertamente que, en vista del 
enoPme consumo de este combustible que 
se cifra hoy por 971.642,000 de tonela
das, [Estadío;tica de Hlll], ó sea en nú
meros redondos 972 millones de tonela
-das al año, numerosas investigaciones 
se han practicado para, conocer la rf'ser
. va de carbón en los diferentes países pro
ductores, y el dnternational Geological 
Congress~> ocupándose de este asunto 
en sus últimas sesione~, ha calculado 
que dicha reserva es de 7;397,533 millo
nes de toneladas, cifm en la cual no es
. tán incluídos los yacimientos de Africa, 
China, Indo China y América del Sur. 
Hay pues, desde hoy, á la vista, un[!. re
serva de carb6n que, dado el consumo 
actual, puede durar 7.620 años. 

Petróleo.-El primer uso general del 
producto de la destüación del aceite el 
Kerosene, fué su aplicación al alumbra
do; luego el empleo de la gasolina á la 
fuerza motriz y el consiguiente desarro
llo del automovilismo; y, más reciente
mente, á los motores para la aviación. 
El uso del residuo de la destilación y 
aceites pesados como combustible es el 
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qüe ha OJ·iginad.o, en estos últimos años, 
la gran demanda de aceites para su em
pleo en la marina de guerra, en la cual 
presenta numt>rosas -vt>ntajas sobre el 
carb(m: pode1· calorífico doble y por 
consiguiente radio de acción doble para, 
los buques con igual peso. menor volu
men y ma~·or facilidád de embarque, su
presión de gran parte de la m8no de obra 
en fogoneros, con mayor· facilidad de 
trabajo, y finalmente, ausencia comple-, 
ta del humo, el fJUe, en caso del uso del· 
carbón, denuncia la presencia del buque 
á grandPs distancias.-Recientemente los 
residuos de la destilación ó aceites pesa
dos, como los de California., r;e emplean 
con 8xito y economía en los motores de 
constrncci6n interna (motores tipo DiP~ 
sel) permitiendo la supresi6n de los cal
deros de Yapor. 

La profundidad de los pozosen Esta
dos Unidos, en Galicia, Rusia, Méxic.o 
varía entre 1. 500 y 3000 pies, y existe en 
Estac1os Unidos [Conecticut] un pozo dP 
6.004 pies. · 

Los pozos de la Empresa de LObitos 
en el Perú, en actual producción,. alean
za.n una profundidad de 2.100 á 2.400 
pies. 

Costo de la perforación.-Bi tomamos 
para base de cálculo el costo de la per~ 
foración en Europa, en las rrgiones eri 
donde la industria petrolífera está más 
desarrollada, en donde se encuentran 
operarios expertosl y·rimno "do obraba~ 
rata, oficinas de ftíirdicion ·y talleres me
.c.ánicos, maquinarias y piezas de repues
to para el car~bio y las reparacions nP
c~Sfl,J;ias, hapamos q\1e el costo medio 
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de perforación en Baku [RuRia] es de 
5.000 libms esterlinas, y en Galicia, pa
ra pozos de tJ·ps á cuatro mil pies, oscila 
eu tre 6 y 8 mil libras esterlinas. 

Pero se trata allí de operaciones en 
terrenos cuya formación geológica, cla~ 
ses de rocas etc., son :ra perfectamente-. 
conocidos. 

¿Cuál será el costo de la perforación 
en el Ecuador, en el lugar de más fácil 
acceso, como la península de Santa Ele
na, en donde ha.Y carencia absoluta de 
medíos de desembarque de la maquina.• 
ria, de caminos, de agua y de operarios; 
en donde la rotura de üna pieza de la 
maquinaria causaría la paralización del 
trabajo por dos ó tres meses? ____ En es-
tas condiciones, no liPgaría á costar la 
perforación de cada pozo una snrha do
ble ó'tdple de lo que cuesta en Rusia, en 
Galicia ó en los I-Dstados Unidos? 

Para ejemplo práctico y reciente, ci
taremos el de la Compañía petrolífera 
«Aacon Oil Co. of Ecuador)), fundada eri 
.Londres en 1910, con un capital je 
á: 65.000. 

Esta Compañía ha perforado en el 
terreno de Sauta Elena un pozo qne ha 
alcanzado la jJrofu.ndidad dedos mil cin, 
cuenta pies. En la ejecución de ese pozo 
se han empleado sucesivamentB los pro
cedimientos «AmericahÜ)) del cable y el 
<<Canadense)) de barra rígida, eligiendo 
un sistema apropiado ál terreno. 

En el curso de la -perforación se atra
vesaron dos pequeñas capas de <<arenis
ca¡¡ impregnadas de aceite, poco produc-
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ti vas; y finalmente se abandonó el tra
bajo después de un gasto de veintiseis 
millibntR esterlinas. 

A este gasto de la perforación debe 
añadirse, para el. cálculo del costo del 
aceite producido el originado por los po
zos secos es decir improductivos, cuya 
proporción es considerable, aún en terre"' 
nos conocidos ya .como productores de • 
aceite. 

«En los Estados Unidos en la re~ióil 
«de los Apalaches, fuei·on perforados, 
«en 1892-1.968 pozos de los que 462 re~ 
<<snltaron secos, ó sea 53%; 

«En 1904 fueron perforados 8.859 
«pozos y resultaron secos 2;383 ó seá 
«una proporción de 27%. 

«En Virginiá, eri 1892, de 596 pozos 
<<perforados resultaron secos 75 sea 13% 

«En el Condado de Wood, 35%; en el 
<<de Cabel 60%; en el de .Marshall 60% y 
<<en el de Hancok 44%. · 

i<En Ohio, en 1904, fueron perfora~ 
«dos 2.308 pozos de los que 809 secos, 
«Ó sea 35%; etc: 

«De una manera general, pm~de de: 
i<eirse que en trabajo normal, en una re
<<gión RECoNOCIDA, el número 'de pozos 
<dmproduct,ivos llega al rededor de 30% 
{<y en las regiones difíciles ó aün no com~ 
«plet,amente exploradas, esta proporción 
«llega á 60% [1] 

<<El pozo NQ 166 de la Lobitos Oil 
Co. en el Perú,fué perfo_i>adoáuna distan
cia de 1000 pies del pozo N9 100, de una 
l)l'ofundidad de 2.500 pies, y á 2000 
pies de distáncia, del pozo NQ 169, taro-

(1¡ ú. O. T.<ssu~ ·EX;>!; du Pett•o!e W08, 
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bién de 2.500 l)ies de profundidad, estos 
dos pozos últimos de buena produc
ción. 

El pozo N9 166 fné llevado á una 
profundidad de 3435 pÍPS, con una cons
tante labor de 17 meses y un costo total 
de~ 7.237.8.85, [sea en númeroR redon
dos f. 2 por pié] y no produjo UNA SOLA 
GOTA DE ACEITE. 

La misma Compañía perforó, hasta 
la profundidad de :d.500 pies, un nuevo 
pozo de exploración en la región del 
(!Hervidero» [fuente de agua caliente cu
ya composición se asemeja mucho á la 
de San Vic~nte; [Sta. Elena], allí se en
contró una abundancia considerable de 
agua caliente que brotaba hasta ari'iba 
de la boca del pozo, impidiendo total
mente la perforación. 

Los pozos perforados por la misma 
Compañia en la quebrada de "Grillo'' al 
sur de la zona de Zorritos y Este de la 
de Sechura, no han dado resuhado satis
factorio á pesar de hallarse localizados á 
poca distancia de unos pozos de F. Piag
gio y Cía., de una profundidad de 2.000 
á 2.500 pies, de buena producción. [1] 

Producción de los pozos.-Las esta
dísticas de los Estados Unidos relatan 
que un pozo de Jennings Pool, en Lui~ 
~iana, produjo 170,000 toneladas de 
aceite en cuat,ro meses, ósea un prome
dio de 1,500 por día. 

El <cPetroleum RevieWJ> de. Abril14, 
nos trae la noticia de que un pozo per
teneciente á la Compañía Corona en 
Panuco,' Tampico, México, pozo termi
nado á principio ele este afw, con una 

[!] Petroleum Revfew, Ene1;0 1914. 
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profundidad de 1;810 pies, produjo dia
ria mente los primeros días de su term;
nacion 20,000 bal'riles por día, canti
dad qne aumentó diariamente hasta lle
gar á la de 180,000 barriles, establecien
do así el «Record)) de toda los pozos co
nocidos en las compañías petrolíferas 
del mundo. 

Pero estos son fenómenos y casos 
aislados, y el capitalista que, fundado 
en ellos, emprendiera en la explota
ción del petrúleo, correría á una ruina 
segura. 

« F~l- cuerpo de ge6logos de Estados 
((Unidos ha, calculado que los mejore;;; 
<<terrenos de Pensylvania han producido 
«al rededor de 200 toneladas por acre 
<<superficial de terreno [494 toneladas 
«por hectárea] y el geólogo del Estarlo 
<(de Virg·inia estima que las capas ole
«íficas ele ese Estado pueden producir 
((hasta 650 toneladas por acre.)) 

«Nuevo c6mputo hecho en 1909 de
«muestra que la producción media de los 
!!campos pet.rolíferos de Pensylvania no 
«ha excedido de cien toneladas de aceite 
((por acre y que el total de los terrenos 
de Appalache no ha prod u ciclo arriba de 
135 toneladas por acre (1) 

Los expertos del ((Unit(ld Sta tes Geo
lógica! Survey)) calculan que en 1907, la 
_producción diaria de los pozos era 
aproximadamente ésta: en la regi6n de 
los montes Appalaches 1.73 barriles [de 
a cuarenta y dos galonPs]; en California 
42.56 barriles; en Lima, Indiana,, de 2. 7 4 
barriles; en Colorado y Wyoming 8.35 

[!] Dr. D. Day-Petroleum Resources of U. S. 
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barriles; en el Gulf, 19,35; en lllinois, 
8.37 barriles. La VJDA de un pozo se 
calcula ser en Appalaches de 7 añm;; en 
Texas 4 años, y en CaHfornia 6 años. 

Datos recientes nos permiten afir
mar que actualmt'ute se explotan en Ca
lífornia, en la región de «Los Angeles,)) 
pozos que no producen arriba de uno á 
dos y medio barríles por día. 

La similitud de condicionesquecons
tituyen los yacimientos del Perú nos in
ducen á estudiar más detenidamente los 
resultados allí obtenidos y especialmen
te por la Lobitos. Es la que mejores re
sultados ha obtenido. 

Esta Compañía cuenta con un capi
tal de e 400,000 y un completo surtido 
de máquina,s perforadoras de los siste
ma.s má¡;¡ perfeccionados. 

En 1913, tenía esa Compañía 113 
pozos en producción; de éstos 101 tenía 
una profundidad no menorde2,000 piés, 
con un producto ANUAL de 36.821 tone
ladas de aceite, 6 sea,n 3};5 toneladas 
cada uno. Doce pozos de más de 2,000 
pies, con un rendimiento de 41,552 to
neladas; de estos últimos, 3 pozos se 
llevaron hasta 3.000 piés de profundi
dad, y su producción pasa de lOO 
barriles por día. Queda demostrado que 
el actual estado floreciente de esa Com
pañia sa debe á las pedo raciones profun
dasque ha ejecutado en los años últimos 
de. 1912. y HH3. 

La producción de aceite de los po
zos de Lobitos ha sido la siguiente: · 

(1) Petroleum Review-Enero del 914. 
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1906 .......................... . 
1907 ............................. . 
1908 ............................ . 
190!J ..................... . 
1910 ... ., .................... . 
1911 .......................... . 
1912 .......................... .. 

Toneladas 
métricas. 

19,574 
27,82.1 
42.653 
5i226 
53,344 
52 . .172 
"18;270 

Esta Compañía ha repart,ido, á prin
cipios del presente año, nn dividendo dH 
10%, á sns aecioniRtns. 

¿Cómo se desarrolló la industria 

. minera en la América Española? 

~1~1: Muy pocos años después de la con
rcfflista de América por Jos Es¡mfwles 
oomenzaron éstos la explotación de mi
nas en México, y los tenitorios t1E'l Alto 
y Bajo Perú. 

In tereRado el Gobierno espnñol en 
el desarrollo de la Industria minera, fo
mentt> la explotación de minns por· to
<los los mer1ios á sn alcancf>. 

EnYió cí. América numerosos <<expel'
tos mineJ'OR» y <<beneficiadores¡¡ r¡ue 
reconocían lof:l minerales, ¡·ecien temen. 
te desenbiertos. info1·mabn.n acerca de 
I'os nwjores métodos de explotaCión 
y beneficio de ést,os é indicaban quince
nalmente á la Diputación de Mine1·ía 
fl.cerca del número eh: «<ndios de repar-
timento» nPcesario en cAdn minn. -
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I?Qnd6 el Gohif:'l'IIO los "Bancos de 
Avío" por medio de los cuales proporcio
naba i:linero á los mineros, á quienes 
proveía, además, de la sal y mercurio 
necesarios para el beneficio de sns mine
rales. 

E,l Emmdor no goz6 de las mismas 
prerrpgi'J,Jivas. La dPnsa vegetaci0n que 
cubre las faldaR oceidentalPs de la cordi
llera, lo recio del clima, la falta de cami
nos, dificultando el cateo, alejaba á lo:;; 
mineros, y éstos se dirigieron hacia los 
ríos de la región oriental, que les brinda
ba, sin necesidad de sal, mercurio 6 ma
quinaria alguna, el oro de los aluviones 
y a,renas de los ríos. 

Las poca,s explotaciones de lnine
rales dt:" plata. de las que tenemos kadi
ción, soi1 mny posteriores y fnéron de
bidas á esfuerzos de pa.rticulares y jamás 
tuvieron gran desnrrollo. Bxiste en el 
~wcbivo de Cu;enca um" solicitud de los 
HÜne,ros, di vigida ¡11Q.. Ref\l A qcliencia üe 
Quito, ndjuntaltdo info,rn1.e del <<Pe.dto 
Beneficiador>> de iuinei'A>lo$, .. pidiendo, se 
leR proporcione el mercurio necesa.I'ÍO 
para la extracción de la plata de l~N3 mi
Has. de Sayawsí. 

El Congre¡,;o d1~ 183.5, inspirado púr 
el Presidente Rocn.fue1:te, C\íctó un!). l'ey 
de proteeció1~ ~ la Industria miHern
[Wolf'-GeogJ·., pág. 627-28].. Pa1'ecé 
que dichn Ley jamá,s tuvo aplicación ~;
la; Explotaci(m de r,t1inas quedó practi; 
carnente aband,onada. · 

E>espués dei Coloniaj~. -- f~n toda la 
América Española. pasó la-. Industda rni,.. 
ner}l, nn pei'íodD de decadencia por can-
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sri dp la guenn, de la IndPpt>ndencia, :r· 
eR mPJles tPI' llPg:n 1' hasta los últimos 30 
nñnH pmn, yp¡·Jn tomar nueYo desf.i,
nollo. 

En Mexic() ln abundnnc:iu y l'i(}Ueza 
dt> los m in era lPs de oro, plat¡:¡, y cobr8, 
ln eoBHtriirci<ín de caminos Y vías fé
lTPflR, pj hl\lJito de llUinei'OSa vpobJaciÓJl 
ncostumhmda clt>sde lr-t infancia á )as 
<1 n rn s fnerms de la minNín, una Legisla
cit',n milwrn Rnmnmente libt>raL y, sobre 
todo. en los últimos años la abundancia, 
de c·a pi t<Jles American os, Inglese¡;¡, y 
FrmJeP8PS y una brg;J. era de pAZ inter
lln, fueron Jos principales factores del 
estndo floreciente de b minería en es¡J 
paí;;. 

En l\léxico, los yncimientos petN)lí
fm·os pertenrcen á los c1 neños clf:'l terreno. 

<1Las sustnncinR qne el propietario 
((del suelo adonde éstos SP- hallen puede 
<<Pxplotar libretnente y Rin necesidad ele 
((COnC'esitm especinl, en ningún caso, so11 
ln s sigt; iE>n tes: 

<<A-Aceites m!nerales y aguas mi
¡mP.ra!es, rocas ele adorno ó de construc• 
((Ción, m·enas Y arcillas de todas clases.-,
!< [C<ídigo de ~fin ería (JP- México].>> 

Reconocida la presencia del petró
leo en terrenos del lítornJ del go1fo de 
México, á. pr-oximidad de los Estados 
UnidosyF~uropa, estos yacimientos lla
maron nmy pronto la atención de los 
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capitalistAs y comenz() 1ct, Pxplotación 
con un éxito nnnca Yisto en ningún otro 
país. 

Trabnjnn !SS Compañías, como la 
Inglesa <<11lexicn n Eag·le)) con nu capital 
autorizado de $ 33.000,000, la anwri
cana <<Mt->xicfln Pt->trolenm Co.,n cnyo ca
pital PS de$ 50.000,000, y conocido de 
todos es la, i11fluencia r¡ne tales Compa
ñías han ejercido en la polític<:t intel'lla 
de ese país. 

La explotación y exportaci<ín de 
aceite que ern1,1 entel'BlllPllte JibrPS d8 
todo gra,varnen en los comiPnzos dP la 
PXplotación, han sido g-ravarlns rPCÍPll
temPntf~ con un derecl1o único c1e t)d. 
(S\. 0.3() cts.) por to11Plada ele aceite ex
portado. 

Las minas metálicas qne no contie
nen oro, plata ó platina, pa,!?:nn, al tiem
_po del denuncio$ 2.50 Pll Pstampillas y 
una patente anual de$ 2.50; las minns 
cuyos minerales contienen uno (¡ varios 
de los metales a,rriba citado~'<, png:nn 
$ 5.00 si el miner-o posee Inás de 50 y 
menos de 100 pertenPncia.s ;y q nec1a. re
elucida. esa. patPnte á$ 2.50 si el minero 
posee lOO 6 más pertenencias; no está 
limitado el número de pertPnencias que 
puede adquirir el denunciante. 

En Colombia ha. continuado ]a, PX
plotación de minas si bien reducida en 
cuanto se refiere á minerales de plata, 
pero si tiene numerosas explotacianes 
de oro en filones y lavaderos; de 15 años 
á esta parte, merced á la, inmigmci<ín de 
capitales americanos, inglese8 y fFance-
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se", ha t.omaLlo gmn incremento la ex
plot11CÍÓil de aluviones y arenas au
rífera". 

En lfl Yeeíndnd de Jlnerto Colombia 
mm Compañía, Naciona,J, y, posteriol'
mf-mte una Compañía C\madense, explo
J'an el teneno en busca de petróleo. 

La" minas pngan allí una Patente 
de$ 10.00 por pertPnencia. 

En el Peru languideció por mucho 
tiempo la. explo t·ación de minerales de 
plata, .v debido á la baja de Yalor de 
este rnetaJ,¡:.:óJo ¡;:e explotaban los mine
rales deos, llegando á abandoHan;e ca;;i 
enteramente uno de sus principales Cen
tros Mineros (el Cerro de Paseo). l\lns 
tarde, merced al alto precio del cobre, 
emprendióse la explotaci(m deeF:e metal, 
estableciéronse oficinas de fundición · 
poderosas como las de Casapalca y la. 
<<SuwltingJ> del Cerro de Paseo, unidas á 
la costa por medio del fenocarril de La 
Owyn. 

En ellitoraJ comenzó la. explotaei(m 
dPl ret)rólPo hacia el año de 1H7G, en la 
rr-,g-f(m de TúmbPz, por Pl señor PrPntice 
[america.no] el cual perforó Pl p1·imer po. 
zo que encontró aceite; pidió al Gobier
no la cesi(>n de 1'0DA la. zona Petrolífera, 
que le fué negada. 

Paulatinamente se ha ido de~:<ano
llando desde Psa época, y la. pi'odncción 
anual e1·a en HHO y 1911 de 1 G7,712 
toneladas y HJ5,92G tmwladas respec
tivamente. 

Según la ley de miw:1s vigPnte, P-I mi
nero puede adqnidr un número cual
quiera de pertenencias y no exigA la pre-
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sentnci6n de mne~tra de mine1·al en el 
h-'neno denunciado. La explotaci6n y 
exportnción no están grn vadas con uin-
g'ln impuestt>. · 

B9livia ha sido especialmente faYo
reci<la. po1· la ¡·iqnPza de sus minas dP 
oro y plnta. El amnento de Yalor del 
estaño ha prrmitido explohn e:-;te minP
ral en las regionPR más remotas de la 
cordillera. Existe allí nnn;erosas pobla
eiones minerns y han n:flnido eapimles 
aportados por Compañías extnmjera;.;;, 
es¡wcialmente inglPSi1<>. 

8P ha seña.lndo le1. presencia del pe
tróleo en el Su1· de 1¡:¡. Repúblicn, cE>rea 
de la (,[ni A ca, Pn la ruta pr·oyectada del 
ferrocarril que par·tirá, dP PSe lug·ar á la 
Hepúblíca Argentina. m· Gobiemo dP 
Boli,·ia hn. enYindo allí comiSiones cien
tíficas á estudiar esos ;yacimientoR. 

En Chile la proximidad de las minas 
ele cobre y plata al litoral, el dH'ác
ter enérgico y C'Il1Jll'endPdor de sus hijos, 
la inmigración de hombres y capitales 
dieron impulso á la minería, y existen 
allí, adeináo de numerosas explotaeiones 
111Íneras, grandes establecímíenios cen
trales metalúrgicos que benefician mine
rAles de oro, plata y cobre comprados á 
los mineros, facilitando así la explota, 
ción á los mineros pobres. 

El Gobierno ha ordenado practicar 
é,;tndios en busca de petróleo en la re
gión del Sur de la Hepública .. Los 'resul
tados hasta hoy obtenidos no son muy 
halagüeños. · 
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El Estado cobru una patrnte je 
$ 10.00 [SI. 5.00] po1· pertenencia de 
mina met8li('a y $ 5.00 (SI. 2.50) por 
pertenencia de carbón y fó!-;iles. 

En la Argentina comenzó el dPsrnro
llo rcon(m1ico en 1887-88, con ln con¡;. 
trucción dP- fenocarriJe¡; que facilitó la 
introducción de Jos inmigrantes y el cul
tivo de las tierras. 

No fué conocirlo ese territorio como 
. productor de minerales en la .época. del 
Coloniaje. Cruzach> ya el p1:1ís con ferro
carriles que llegAn hasta las Cordilleras, 
yacimientos probables de minerales, el 
Estado Argentino se preocupa de desa
rrollarla [ndusti'ia \linera enviando co
misiones de Ingeniems y Geólogm; á l'é

conocer log yacimientos que señalan los 
particultnes y practicar estudios· per-
sona,les. , __ 

Con el objeto de facilitar á los partí~ 
culares la explotación de unaR minas de 
cobre de Famatina situadas en la pro
vincia, de Rioja, á una elevaci6n de 
11,570 pies sobre el nivel del mar, minal' 
explotadas antiguamente por los .Jesui
tas y hoy casi inaccesibles ó inexplota
bles, por la falta de médios económicos 
de transporte, el Gobierno argentino, 
.después de ha<'er p¡•acticar los estudios 
para la construcción de una línea fér1 e:t 
desde la estación del feJ'rocarril de Chile
citó á las minas, construcción jnzga
.da demasiado onerosa, rPsolvió y llevó 
-~ bnen término la construcción de un 
cable aéreo de una longitud de 34, 76 
kilómetros, que salva una diferencia de 
nivel de 3,510 metros.-700 carros 
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transportflll mineraleR, matel'ia.!es de 
const.rncción, Inercaderías .v pasa.,geros 
P!"! excelentes condiciones ele seguridad y 
economía. 

PETRÓLEo-Las Comisiones de Geolo
gía é HidrologíaqueP.iPcutnban fiondeos 
en bUSCíl clP. agua para irrigaci(m l'P

(~Ol10Clei'Oil la Pxisteúcht de aceite en el 
Chubut., e•.J el año dP 1907. 

El Gobierno orden6 la prosecucwn 
de los Pstudios, y, en Hl08-9 Reencontra
ron dos capas de a.J'Pnisca impregnadas 
de aceitP, á una profnndidal1 rle 535 y 
56.7 mts. [1754 .Y 1859 pies]. La pro
ducción de aceite eta ll1U)T pequeña. 
En Agosto de 1911.-Una Comisión es
pPcial nombrada por el Gobiemo para 
inforrnar acerca de la utilidad de con
tiúuar los estudios, aconsejó al GoLier
nó dedicar una súnia ·de e\: 175,000 en 
la perfomción ele nüevos pozos. · 

En 1912.-La producción de aceite 
fue de 18,800 tonel'adas.-Diciernbre de· 
1913. existían ya 10 pozas profundos 
en Ri vadavia y la producción de aceite 
llegaba á 28,800 toneladas. · 

La Comisión técnica aconseja al 
Gobierno continúe los trabajos y: for
nrule un presupuesto de gastos de 
s.¡. 17,619.000 divididos en esta forma: 
f. 1.310,000 para la perforación<de po-

z.os, erec~ión de una refi
nería, y tanques; ; . 

f' Q04,000 para la compra de lenqnes 
tanques; . 

.\:, 14:7,900 para la compra de tan
ques depósitos en los prin
cipales puertos. (1) 

(1) P~t¡·o~eum Bevie\v~ÚIÍ1:12·l3-l{ 
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En el Uruguay, aespnés de los prírr\~
ros Pstu<lios practicados por el Depar
tamento Geológico dt:>l Estado, y por 
sus consPjos, compró el Gobierno en 
Inglatenn, á la "Oil 'Vells Eng. Co." 
seis máquinas para perforaci6n de po
zos hasta una profundidad de 1500 
metns, aparatos qne destina al estudio 
de terrenos en donde se ha señalado ln, 
t>xistenci<.t del aceite. 

Cómo reconocer la .existencia de los 
minerales?-Cuando se trata de minera
les de ORO, ele PI~ATA, COBRE, PLOMO, etc, 
en filones, el descubrimiento de estos es 
relativanwnte fácil si el terreno no está 
cllbiPrro de wgetación.-

El estudio mineral6gico de las rocas, 
el afloramiento de los filones á la super
ficie dPl terreno, la presencia ·de rocas 
metalíferas en las quebradas, despren
didas de los filones y arrastradas por 
las aguas. Aún en el caso de filones cu
biertos de vegetación, la presencia de 
ciertos mineraJes en el terreno subyacen
te se denuncia por la clase de vPgetación. 

La presencia del ono Pn las arenas 
de los ríos y placeres se descubre ignal· 
mente con facilidad, 

Las ca,pas de CARBÓN afloran y son 
visibles amimudo en ·las quebradas, y, 
cuando esto no sucede, se las busca por 
medio de sondeos al través del terreno 
carbonífero, reconocido por estudios 
geológicoF:. · 

Cuando se trata de PETRÓLEO, las 
exudaciones denuncian su pras~ncia 6 
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rl exámen meteorólógico (10 Jn:;;; romq 
hace sospechar su existPncia .. 

Sin embargo, la presencia del nceite 
en la superficie del terreno no PS prueba 
l'egura de su existencia en la profundi
dad de la. yprtical del punto de aflora
miento y el minero que perforasA un po
zo inmediatamente debajo de una exu
dación correríá gran pPligro de no hallar 
nceite en la profundidad. 

((En tésis ¡2:enernl, los depó.•ritos pe
((ÍJ>olíferos pueden ser af'imilados á los 
«clP la hulla co11 los cuales presenta la 
«mayor similitud (le origen y disposi
((eiones estatigráficaR. Esto equivale á, 
<(dPcir que lós principios que son aplica
((bles á, la busca de la hnlln. dPben SPrvir 
((de baFe para busca1· el petróleo)) ( 1). 

La ex¡eriencia ha demostrado que 
el aceite se encuentra más abunchmte eu 
las capas lenmtadas en forma de lomas 
[anticlinal], 

Lo primero que se impone, pues, es 
el levantamiento cilidadoso de un wapa 
gPológico de la regi(m considerada., para. 
el cual son de gTnn nynda al geólogo las 
quebradas profundas en donde puede 
reconocerse cd'allnre)> ó sea la estratifi
caci(m ele ias capas y reconocer la pre
sencia del anticlinal. 

Este estúdio es particularmente di
fícil en la rPgión de Santa Elena, en el 
cual las capas clel terreclO tPrciario se 
hallan cubiertas por otras capas hori
zontales, de eBpesor, á veces, considera
ble, de la época. posterior cnatenwa,ria, 

(1] A. Jaca!·d Le Pétrole a u point de vue gé0!ogique. 
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y muy wrns son las quebrnda.R que pon
gan á luz los afi01·amientos del terreno 
tercia río. 

Siempre ha sido mttteria de gm.ve 
controversia y disensión el lugar de lo
calizRción de los pozos en lJUsca de acei
te, puesto qne del resultado depende la 
¡.;uerte de la Empresa. 

(( Ellngar de la perforación se elije 
((por vn J·ius razones: el color del terreno 
(((¡ li1. proxi1t1idad de una exudación han 
(<sido á menudo las cansas de erecci<ín 
({(]8 nn ((derrickl> (andamio) en un punto 
<<determinado. Se ha utilizado la «v~ua. 
((mágica,n á veces con Í'esnltado satis
«fncrorio; entre tanto, varios y compli
«cados instrumentos ha.n sido inventa
<<dos y puestos en el mercado para per
<nnitir ft, uno el reconocer la pt·esencia 
del Reeite debajo de la superficie, etc. etc .. 

«Pero el geólogo no debe dependeJ· 
((de tal cuasi-sobrenatural ayuchL ó 
«pr·etendidos heredados instintos. Por 
((Jnedio de su mapa geol6gico debe lcJvan
((tae ó eaec, porque pmnto apreciará el 
((hecho cb que, por buE>no y cuidadoso 
((qne sea. su trabajo, es sobre el resulta
«do que dén los pozos que él haya loca
«lizado. especialmente en campos nuevoR 
((de explotación, que se juzgará de su 
«competencia. Un error de apreciación, 
(<\111 hecho que no se ha, tenido en euenta, 
((Ull cálculo revisado ó no revisado, etc. 
((y el pozo resulta una quiebra, y como 
((consecuencia, la inmerecida pérdida de su 
«reputacióncomo hombreprácticO.ll [1] 

1 l1 R. H. Ouningham Cr3.ig "Oi1 Findíng"-Location 
oE Wells.-ltll~. 
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.El descuhrimientodel.ac·~-·ite en teJ'l'é
nos donde faltan los indicios superfici<'
les es debido sie!':'pre á la casualidad, 
éom.o aconteci6 haee siete años fu los 
terrenos del Chnbnt. (RPpública. ArgP11" 
tina), en donde el Gobierno hacía Pjecu
taL~ ~ondeos en lrl.J:Sca de Bgna. 

El Petróleo en Santa Elena.-La pro
dl¡cci6l) de los pozos snpe1ficiales, aún 
c~mnd(>redueida, es supedor á las necP
Sldades locales; eJ acr~ite bl'ui"o se emplea 
como combustible por la· EmprePa. de 
de Lriz y Fúe1;za y la, Cen·ecería Nacional 
y una pequeña cantidad por la Sanidad. 

·La producción annal es al rPdedor de 
10~000 barriles, y Ja. patentp minera pa
gada al Estado suma 22.400 sucrés: . 

. El a.ceiüi m á~ p~sado es transfornmc 
do en brea, ~a qüe parte l"e vende en el 
país, parte se expórta ~:~l Perú. ·. 

La Leyde mhwsvi~ente dispone que 
h>.s·prol1uctos de la.s minas 8ean LJBRES 
lH~ TODO DEUECHO FISCAl, Y MUNICIPAL, y, 
sin eaJbargo, el aceite producido f\nSan
trL }':lena paga., desde hace 4 años, .un 
impu,esto de~ ce1ltaYOS por galón~ El 
ptodw~to fué destinado al principio '6.ni~ 

. camente á la Junta de Aguas de Sant11 
E~eil¡:¡. y, dPsde el. año pHsado, se l1ace 
Pí:trtícir.1e al ferrocarril á la Costa. Ade
rnás .se ha crel',\do otrodelQcentavosso" 
brernovilizad6n de eada quilüal de br2a, 
í>roducto elaborado del aceite. . .. 

Este impuesto ele Si. 1.50 POR TONE~ 
LADA a.l copé ó acei.te bruto representa 
nn lOo/e sobre el valor del producto .. [En 
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M-éxico, y SOLAMENTE DESPUÉS DE RECO
NOCIDA I~A f~:\"ORME PRODI.:CCIÓN DE LOS PO
ZOS, el Gobierno ha gravado al aceite cor{ 
nn L\IPL'ESTO DE EXPORTACIÓN DE SOLO 9d 
pon ToNELADA-:- s¡; o;3G cENTAvos.] 

Debe eeñalarse tan1bién la anoma
lía ele que la EmpreFa de Luz y Fuerza 
puede importar nceite del Perú, libre de 
derl:'chos de introducción. · 

Supongamos que ea pitalistas etyt.· 
prPndHil en la perforación depozosen te,
nitorio ecua tol"iano y lleguen <Í producir 
una eantidad 1egnlar de. acPite; exami
nemos cual sería la condición económiCa 
de su negocio.' · · - · · · · 

SabemoR ya_ que eL aceite debet·á bus
carse en las capas profundas d.e la for-
maeitm terciaria. · 

Sabemos igualmente que el costo de 
la perforación Rerá considerable y que 
debe prewerse que buena proporción de 
pozos resultarán sEcos! 

Si se produce aceite en cantidlld no, 
ta ble, este artíc:ulo, no encontrando con
sumo en el país, deberá ex1:iortarse. 

Ya hemos Yisto que el aceite extran
gero puede lu1cer una Yentajosa compe
tencia al artículo naeional dentro del 
país, á cnus~t de la concesión sobre im
portaeión de ma:teriales hecha á la ~~rn
pi·esa de Ll'iz y Fuerza. Igual cCJsa a¿on~ 
tPcerá con las Compañías ferrocarrileras 
el qía que éstas reSl]Plvan re}>.Inplazftr ~1 
c¡:trbón de Australiaólaleñaeoti el com-
bustible líquido más ecohómíéo; · · 

Bl producto nacional deberá il' á bus
car mercado en. el Extedor;; ¿Cual será 
ese mercado? 
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El Pe1·ú prodt1ce todo el nceite que 
necesita para su consumo y exporta á 
California. 

Las salitreraH, lasfuncliciones de mi
nerales v los ferrocaníles chilenos usan 
aceite d;, ('alift.rnjn, y el aceite ecuato
riano (gravado ya en un 10'/c de R\1 ya~ 
lor brnto) no tendrá. en RU faxor ;;.:ino la 
diferencia del costo del flete á Chile, r1e
ducic1o el monto del impuesto pagado 
en Santa Elena. 

Ya hemos Yisto que la. Argentina 
pronto producil'ÉB todo Pl aceite que ne
cesita., y aún podrá exportar. 

MéxicO y los Esta/los Unidos expor
tan su producto á Europa, en donclP, 
rnercecf á la püCf1 dista,nCÍR. y mediOR de 
conducción, entra en competencia con t>l 
aceite de Rusia, Rnmania, Galicia y el 
"benzol" manufactnrado hoy en gran
des cantidades en Alemania v Frn11CÜ1 
que no son productoras de aceite. 

Allí miRmo tendrá que luchar el neeí
te Ecuatoriano. con la gran desventajn, 
de la enorme distancia. en que Se hallo (1H 
ese mercado. 

Se habb mucho de las graneles ,-eiJ
fajas que la apertüra del Carwl de Pana. 
má reportará á los países de Sud Am{!-
rica! · · 

Los gastos que origímn·á el paso del 
Canal no tendrán mucha influencia sobre 
el costo de ciert.as mercaderías de valor 
intrínseco elevado; más esto no suce
derá con el acPite, que es mercadería de 
valor rednéido. 
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El derecho cpw pagarán los bnqüPs 
{i, su paso por el Canal ele Panamá, (va
lor f'Alcnlaclo sol)J·e el J'Pgistro del bu
que SPrá: 

Por tonPlada........ .. .. .... ...... $ 1.20 
y el GO% por toneladn. 
·· a su ¡·eg¡-e;;;o en lastre......... $ 0.72 

$ 1.92 
{> sea un totnl de s¡. J.-±1 por tonelada. 

El precio de Yenta de Jnnió próximo 
1msaüo, Pn el nwrcado Nueva York, se
gún el ((Oil Paint and Drug Ueporten> 
f'l'a el siguiente: 

Por barrii de 
42 galones 

I'ens_ylvania ............. , ....... $ 1.00 
North Lima .................... , l.Hl 
~onth Lima .................... , 1.14: 
Indiana ......................... ,_. 1.14 
lllinois ............................ , 1.1f> 
Kansns y Oklahoma ....... , 0.75 
HumblP-Texas .............. , 0.45 
Sara toga ........................ ,. 0.50 
Sour LnkP-Texas .............. 0.45 
Ci11ifornia [Coalingn]. ...... ;, 0.85 
Kern 1·iym·-heavy ............ , 0.40 
Canadá ........... ____ .......... , 1.64 

ó sea un promedio de$ O. 88 centaYos e.l 
llarril de 42 galones, alrededor de$ 6.95 
[SI. 14.10 por tonelada]. 

Nótese que este precio es el de Nue
va York, en donde existen medíos ::le 
transporte y, sobretodo, corta distancia 
á los mercados Europeos. 

¿,Qué valor podremos asignar al pe
tróleo que produzca el Ecuador?. Este 
dPpende de la mayor ó menor propor-
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ción de müte1·ias volá.t-ilrs contenidas, .Y 
~abemos ya po1; experiencia que el aceite 
de Snnta Elena es pobre en tales subs~ 
tancias. 

· Adoptemo.s, ptws, para E>l r-álculo, el 
valm· promedio del aceite americano: 
JlM tonelada.... ................. Sj. 14.10 
Derechos de paso por el cann1 ,. 4.41 

Por tonelada. Quedan .......... Sj. H.6D 

Con esta. snma deberá ei minero ha
cer frente á los gastos de extraccifm, 
cmH1ucción al ¡:nwrto. embarque, ftetP, 
coüdsiones, intereses, corretaje¡;;, y mei·
mas!!! 

Et ¡))'ecío del aceite ha s1.1bido en loB 
tres años últimos á causa de Ja,t,:; impnr
tantescomprns hechas por los diferentes 
Gobiernos de Rusia, Alemania, Francia, 
ltali::t, Austria, y los Estados Unidos, 
para sus marjnp,s. 

Bl Gobierno Inglés compró tal en n
tidad que Lord Asquith ha declarado 
recientemepte en el Parlamento que el 
Gobierno tiene almacenada una reservn, 
de aceite para el uso de la flota ingle:-:a 
suficiente para el consumo en 3 años de 
paz. 

El precio del aceite bajürá forzoza. 
mente hasta ponerse en la relación de su 
valor calorífico comparado con el del 
carb6n, cuyo precio varía de 18 á 22 
chelinespor tonelada, en Europa, y esto 
sucederá tan pronto como haya suficiente 
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número ele vapores tanques para el 
transporte, ele los cunles existen va 273, 
y entre ellos algunos de una ca[1acielad 
de 15,000 tonPladas. 

Con la apertura ele nuevos campos 
de explotación, los medios ele transporte 
que aumentan día á día, Ja competencia 
se hará cada día mayor y no sería ex-· 
traño ver el aceite volver al ínfimo pre
cio de $ 0.20 cts. el barril que tuvo ante
riormente. 
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¿En qué c,ondícíones pueden ser 
explotables los yacimientos de minerales 

en el Ecuador? 

Los miüeralPs de oro v cobre de la 
p'rovincia de El Oro, los c'íe Caúwocha, 
Zaruma y Zan:wra, en la. provincia,de 
Loja y el carbón de la misma provincia,, 
serán explotables mediante la construc
ción del ferrocarril de Puerto Bolívar al 
Zamora. ,,,, 

Los yaeirnientos de oro de Baño~, 
los de p~ata de Sayausí y Santo 11omás, 
P,l. asfalto ,,y el carb,ól) de piedra, . los 
mármoles en la prov~n¡;ia de Azuay; los 
mineralés de cobre de Biblián, los numéc 
rosos filones de <;o(Jre y plata del cerro 
de Pillzhnm y el earbón de Cojitambo 
podrán explotarse si se construye el pro~ 
yectado ferro~arril de Huigra á Cuenca~ 

'La ejecución de esa:,p; mismas ob:ras 
puede ser ocasión del descubrimiento de 
filones aún desconocidos. 

Teriemos evidencia de la~ existenCia. 
de'minera.les de cobre; 'plataymereürio 
á lo largo de la Cordillera Occidental, 
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Pn lás provincias de Bolívar; León y Pi
chincha; así como de verdtldera hulla de 
buena calidad en t>sta última provincia, 
á donde se ha señalado también la. pre
sencia del petróleo. 

En elli toral se sospecha la existt>ncia 
de yacimientps de petróleo en Santa 
EleÍta y Machala, lo cual falta compro
bar. 

YrAtl Dl~ COMUl\lCAC,.6N Y FLETI~S EA

HATOS REQl'JIEHE LA EXPLOTACIÓN DE L()S 

MINERALER DEI.~. INTERIOit;. COSTOSOS gs. 

TUDIOS EXI,JE EL Pl•~TRÓLEO. 

Si el Gobierno del Ecuador desea le
vantar la industria minera de su actual 
poRt.ración, debe apoyarla de manera 
decidida, y, ya que no puede, como el 
Gobierno Argentino, gastar millones en 
la construcción de ferrocarriles y me
dios de t.ransporte á las minas de oro y 
plata del interior, ni los capitales que 
necesitaría un estudio concienzudo dP.l 
terreno petrolífero, dicte leyes liberales, 
más liberales si: cabe . que las que rijen 
en los demás Estados de la América Es
pañola, en donde se ha desarrollado la 
industria minera. 

Cuídese de la permanencia y cumpli
miento de esas leyes, dando así garan
tía á los capitales, suprímase los impues~ 
tos, gravando con una. patente ó con
tribución módica el den~cho de propie
dad y acudirán los Capitales. . 

Creemos que la prórroga, por unos 
40 años, del actual Código de Minería, 
tal como lo dictó la Legislatura de 1892 
será incentivo suficiente para atraer los 
capitales. · · · 
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Más.tÚde, cuando estén en prodüc· 
ci(m las minas, comprobada sn riqueza 
y el beneficio que de ellas sacan los mine
ros-COS~<\ QUE SIEMPRE SE PODR.~ COM· 
PROBAR POR LOS BAI-ANCEH ANUALES QUE 
PÜBLICAN l-As COMPAÑÍAS Y LA . COTIZA
CIÓN DE sus ACCIONJ<:s, -el Esta,do. á su 
vez, les pedirá. una justa compensación 
del apoyo que les hubiese prestado. 
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