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D. FiíuKtino;Ruano, espadas dcsvRstadas, id. id. 
I). .Tvilinn Cabrero, ariniis raontadás, id. id. 
D. lilüdip üíniígu, piezaB daía86qúinada6 y^^^a-

y, ;:fejid.aB, id. id. ' ; : - ;̂  ., •: í̂i* V 
..;•;Th:.Antonio Gatupa,'maquiaiste.,.,artenfeionhonorífica. 

D. Genaro Cuervo, forjador, Id. id. 
D. Emilio Anaja, ajustador, id. id. 

• J ) . Víjlentin Anajfi, tornero, id. id. 
D. Francisco Gahoiia, Auxiliar ' del Material del 

Museo, id. uU. , 
D. Manuel Eodrigucií, 'Cajero, id.' id. 

10. Sociedad Anónima Española de Dinamita, exposi-
'-••-v-tiír.. 
• ,D..-Agustin Marclial, Director facultativo, medalla 

de plata. 
D. Antonio Marchal,. capataz de Talleres, id. do 

bronce 
D. Anselmo Burgos,. Agente paj'a lae experieBcias 

pi-ácticas, mención honorífica. 

(Se continuará) . 

MISCELÁNEA. 

M i n a A r t e s i a n a . — V a r i o s periódicos dé la locali
dad han venido ocupándose del desciibrnniento recien
temente hecho en esta mina, y nosotros liemos preferi
do guardar silencio & cometer exageraciones ó inexac
titudes lamentables. 

Hoy que poseemos dates autorizados, podemos afir
mar que á los 121 metros de profundidad, en el pozo 
maestro de la referida minai se reconoció la existencia 
de un criadero de 0,60 m. de potencia dirigido de NO. 
á SE, y desviándose poco de la vertical; este filón se 
ha seguido en la caldera del pozo, 17 metros por bajo 
del nivel antes citado, y 19 en una galería inclinada en 
la dirección SE. E n toda la masa del criadero recono
cido, se encuentra este más ó menos metalizado, pre
sentándose la galena argentífera en mezcla con la 
ganga. 

E l descubrimiento tiene verdadera importancia bajo 
diferentes puntos de vista. Hoy no constituye una ri
queza, porque apenas se ha reconocido como hemos di
cho una pequeña parte de la extensión del criadero, 
pero hace concebir risueñas esperanzas para el porve
nir, tanto por tratarse de un criadero que afecta hasta 
ahora condiciones de regularidad en posición y forma, 
cuanto porque con su hallazgo ha venido á demostrar
se que las grietas que constituyen los filones del Cabe
zo Bajado tienen sus derivaciones en la falda y llano 
que rodea al mismo, las que, respondiendo al estado de 
metalización que se observa en la recientemente en
contrada, podrá producir gran movimiento y vida á es
ta parte de nuestro distrito minero. 

T e s t a m e n t o d e S i e m e n s . — L a fortuna legada 
por el sabio Siemens, y al mismo tiempo tan hábil hom
bro de negocios, asciende á nueve millones de pesetas. 
Si no hubiera muerto tan prematuramente, hubiera 
crecido ahora con gran rapidez, pues muchos de sus 
trabajos en electricidRd es ahora cuando empezaban á 

ser muy productivos. K a dejado disposiciones para 
qué siga ¿cdelarite su casa dé Londres explotando el ne
goció ctéado }' sus muchas patentes. 

. . S i e r r a , A l m a g r e r a . — D i c e El, Minero de Alnut,-
grera: Si h.enros.de dar crédito á,la.noticia qiie circula, 
y qu^ no hemos tenido tiempo de comprobar, en, la ro
za que para la extracción de hierros se hace en l amina 
Virgiín de las Huertas de Herrerías, se ha encontrado 
uija zona argentífera, que contiene más de dos onzas de 
plata por quintal de. mineral. 

•—Se t ra ta de dar á partido la mina Feliz Encuentro 
(a) San Ildefonso. 

—^En la galería que hemos dicho ha tenido que sus
pender la Compañía del Desagü.e por efecto del calor, la 
temperaturaquese siente,i iobajadeíil grados Seaumur. 

-^-El pozo, que se perfora e^iria mina Santa María de 
las Suertas, alcanza ya una profundidad de 193 metros. 

N o t i c i a s v a r i a s . — S e g ú n telégi-ama que anteano
che tuvimos ocasión de leer, parece queda ya ultimado 
cuánto necesario era para la definitiva instalación de 
laBs.euelade Capataces y Maquinistas en esta ciudad. 
Según" sé desprende de los inforhíes que se nos han faci
litado, el Sr. Albacete ha correspondido de un modo 
lisonjero á las activas gestionQS del .Sr. Molina y Crós. 

— D . Leandro Madrid Tornamira ha sido nombrado 
de E. O. Alcalde Presidente del Bxcmo. Ayuntamiento 
de esta ciudad. 

Al darle la bien venida la G.IGETA MINEÜ.-*. Y COMBII-

ciAL, la anirna la esperanza de que quien principió la 
laudable empresa de unir Cartagena con Mazarron 
por medio de una carretera, la corone dignamente dan
do fin á esta obra que tantos y tan indudables benefi
cios ha de reportar á esta comarca, hoy tan falta de la 
atención que sus gobernantes la deben. 

Estamos seguros que el pueblo de Mazarron corres
pondería á la menor cscitacion que se le hiciese. 
—Dicen de PuertoUano, que las t resminas de carbón de 

piedra que actualmente se hal lanen explotación en aque
lla localidad, apenas dan abasto para atender al nú
mero de pedidos que diariamente se reciben, observán
dose también el gran movimiento que hay de operarios 
ocupados en los trabajos de explotación, por lo que se 
explica que en la actualidad pueda decirse que Puerto-
llano es hoy un centro minero, el que seria rnás impor
tante todavía si los plomos alcanzasen mayor precio 
que el que en la actualidad tienen, por existir en aque
lla comarca muchas minas que se hallan paralizadas 
por dicha causa. 

También^ se dice, que los nuevos hornos de ex
plotación que se están construyendo en la fábrica de be
neficio de minerales perteneciente al Excnio. Señor don 
José Genaro Villanova, quedarán terminadas muy en 
breve. 

— E n las minas del llano del Beal, Prirnm-era, Sania 
Catalina, Valerosa y otras, se observa que aunque muy 
lentamente, desciende el nivel de las aguas en sus pro
fundidades. E n el pozo del desagüe afluye el agua sin 
inteiTupcion, ei bien ha de sujetarse la máquina á seis 
revoluciones por minuto. 

—En la mina Loliia, cerca de Portman, se estáprac-


