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l.-Fábricas de azúcar cle remolacha.

A.-Resumen de cada una de las fábricas co ►i indicació^a de la remolacha
trabajada en cada campaña, rendimiento de la misma, ^rasto aproxima-
do de fabricacidn y precio del kilogramo de azúcar producido.

No siendo posible conocer el presupuesto de gastos de cada una de las
fábricas estableceremos una regla general, cu,yos factores son las dcs
partidas siguiente^^: ^.ina fija á invariable, que representa la suma de los
ga^tos de plantilla para una fábric^a de 400 toneladas diarias de capaci-
dad de trabajo y que asciendc á 120.000 pesetas anuales, y la otra partida
que se calcula en 10 posetas por tonelada de remolacha trabajada, y que
comprende al personal temporeru, carbones, materiales de fabricación,
etcétera, etc.

La remolacha la suponemos toda á 40 pesetas la tonelada en fábrica,
compensando el tanto por 100 que cuesta ponerla en ailos con el valor de
las pulpas deaecadas, y dejando para nivelar otras partidas, los beneñeioa
que se obtienen con la venta de laa melazas.

NfiM. 1. A7UCARERA ALAV]ĴSA VITOB,IA

CAMPAPAS

RemolacLa. Azlícur. I{endimíento.
aaatos

de tubricacíbn.
Precio

del kilogrumo

Kilo^;ramos. Kilogramoe.
Tanto

por ciento.
Peeetae

touelada. de azúcar.

1901-1902......... 1.867.153 194.577 10,42 70 1,07
1902-1903......... 9 840.3^31 1.194.539 12,14 22 0,62
1903 -1904. . . . . . . . . 12.9JJ 810 1.755.81-t 13,50 19,20 0, 45
1904-190^......... 5.271.293 707 . 3t^Ei 13,41 32 0,55
1905-1906.. . . . . . . . 11. 49Ei .484 1.51`^.593 13,13 20, ^30 0,47
1906-1907. . . . . . . . . 5.043.6G5 b97.773 i1,8G 35, 80 0,65
19n7-19o8.. . . . . . . . 14. 51)G . 757 1.827.981 12,62 18,20 0,48
1908-1909..... . . 1.3.4.,6.613 1. 7^38. 395 12,s37 1$,80 0,47
19U9-1910......... 3.057.402 417.294 13,67 50 0,62
1910-^911........ 3.388 GGG 472.222 13,95 4G, 30 O,G1

Totales.......^ 80.928.1741 1G.418.578 12,8(i 25 0,50
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Esta fábrica está situada en la zona que da la remolacha más rica de
todas las de España. A pesar d© sus elevados rendimientos todavía pierde
una gran cantidad de azúcar quo otras fábricas aprovecharían bien.
Como Ias campaiias que hace son tan pequeñas, los gastos de fabricación
resultan muy elevados, como asimismo el coste de producción del azúcar.

La zona de cultivo es pequeña, y, como se ve, ningún año ha conse-
guido trabajar 15.000 toneladas. Para que esta fábrica pueda competir
con otras tiene que procurarse más primera materia, ya cultivando la
antigua zona de la fábrica de Burgos, ya íntern^ndose en la Rioja. De
otro^modo le es más conveniente la elausura y trabajar su remolacha en
la fábrica de Marcilla: La diferencia del coste de fabricación entre el
actual y el normal es muchísimo mayor que el coste del transporte do
una fábri►a á otra.

Los agricultores de esta zona no parecen muy entusiasmados con este
reproductivo cultivo.

Nira^. 2. NUF.STRA SE:VORA DE MONTSERRAT ALME11I9.

Remolacha. Azúoar. Rendimiento.
Qastoe

delabrloaolón. preoio

CAMPARAS - - - - del kllogramo

Ktlogramoa. Kilogramos.
Tanto

por ciento.
Pesetae

tonelada. de azúcar.

1899-1900......... 18.073.214 2.382 157 13,1G 16,66 0,45
1900-1901......... 29.769.210 3.U12.t348 10,11 14,04 0,53
1901-1902......... 13.429 6?4 1.233.061 9,21 1t3,95 0,66
1903-1904...,..... 7.157.382 928.089 12,^3fi 26,66 0,53
1904-1905......... 5.778.879 518.674 9,02 30,69 0,85

Totales..... . 74.208.309 8.074.832 10,88 18,10 0,55

De esta fábrica se hizo cargo la Sociedad Genoral Azucarera, y está
clausurada desde 1905. '1'rabajó algún año al máximo de su capacidad.

Nfri^. 3. A7UCARERA DE VICH VICH (Bsrcelona)

CAMPAÑAS

Romolacha.

Rilogramoe.

Azúoar.

Kitogramos.

Rendimiento.

Tanto
por cionto.

Glaaros
de fabricación.

Pesetae
tonelada.

Precio

del kilogramo

de azúcar.

^

1900-1901... . . . . . • 5.131.124 297.019 5,60 34 1,35
1901-1902......... 3.7u5.617 283.101^ 7 ^ 41 061
1902-1903......... n 9, 0 33

^
,

'1'otales. . . . . . . ( 8. £^96. 741 ^ 589. ib3 ^ 6,62 35 1,15
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También se hizo cargo de esta fábrica la Sociedad General Azucare-
ra. En su corta vida industrial, demostró carestSa cle primera materia y
una fabricación tan absurda que es inexplicable. Este f:racaso evitó ma-
yores males á los capitales catalanes, que no volvieron á lovantar nuevas
fábricas en la provincia de Barcelona.

NúM. 4. A7,UCARF.RA BURGALESA BTJRGFOS

AMPAAAB

Remolacha. Azúcar. Reudimiunto.
Gaetos

do íaliricacâ ^in. 1'recln

dcl kilogramo

Kilo^ramos. Kilogrumos.
Tnnto

por cicuto.
Pesetas

tonulada. de azácflr.

1901-1902......... 3.907.586 372.165 9,53 40 O,SG
1902-1903......... 5.189.385 6(,4. 72G 12,79 33,10 0,58
1903-1904......... G.870.209 903.740 13,14 2 7,40 0,52

Totales....... 15.967.180 1.940.631 12,12 32,50 0, 61

Esta fábrica pertenee© á la Sociedad G©nc^ral Azucarera. TenSa poca
primera materia, de muy buona titulación sacarimétrica, ,y su zona d© cul-
tivo, lindante con la de Vitoria, permitia poca arnl^lliación. En la fabrica-
ción no le acomparió el égito. Hoy está clausurada y tal vez dt^smontada.

NfrM. 5. AZUCARERA JERE7.ANA JEREZ (Cádiz)

CAMl'AI^AS

Itcrnolacl^a.

•

KilogramnR.

Azú^;m•.

^

KiYntira^nnr^.

'
Itondimicuto.

`
Trint.o

lror cionto,

C;,ist^^n
d^^ tnbricacibn.

-
Pehetne

tonola^l^i.

precio

det kilogriiwn

6u nrtír.ar.

1900-1901......... 1,921.009 33.2^31 ^ G9 55
1901-1902... ...... 4. 911.130 423.241 H G`^ 34 0,88
1,)02-190^3......... 10.4^11.541 1.O:11; 9J^3 lU 22 O,G4
19^13-1904... ...... f^. ^>14.2H1^ t^7t).;'l;6 10,.30 24 O,G4
1904-]905......... 16.525.553 1.7t3^3.9b8 10,78 18 0,55
1905-190G... ...... 9. 523.305 742.225 7,^►1 2^ 0,83

Totales....... 51.t^40.154 4.899.G14
I

9,4G 24 O,ti9

Fábrica libre. Su clausura está cxplicada, tanto por la falta de prime•
ra materia, como del escaso re^;<dimiento obtenido. La gostión t^cnico-
administrativa fracasó.
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NGn^. 6. AZUCARERA DE PAPRÓN PADRON (Coruña)

CAMPAÑAS

Remolacha.

Kilogramos.

Az^ícar.

-

Kilogremos.

Rendimiento,

-
Tanto

porciento.

Gastoe
de iabricución.

--
Pesetas

tonelada.

precio

delkilogramo

de axúcar.

1801-1902.... ... 3.415.582 294.925 8,67 45,30 1
L^2-1903... .... 4.060.030 275.204 6,90 39,40 1,17
L903-1904......... 4.13t3.923 409.054 9,97 33,90 0,81
1908-190°.... ... 3.028.589 271.543 9 49,50 1,01

Totales....... 14.643.124 1.250.726 8,56 43,30 1

Fábrica propiedad de la Sociedad Gen©ral. Con muy poca primera
materia y rendimientos tan bajos, que el costo dc producción superaba al
precio dal azúcár en el mereado, su clausura era necesaria. Aun hizo la
campaña de 1908-1909 para no perder el derecho á fabricar, á que se re-
fería la ley Osma. Actualmente la maquinaria de eata fábrica so ha tras-
ladado á Puebla de Híjar.

NGia. 7. LA VEGA ATARFE (Qranada)

AMPAf3AS

Remolacha. Azúcer. Rondimiento.
^xa,t^s

de fabrir,acicín.
Precio

del kilogramo

Kilokramos. Kilogramos.
Tento

por cionto.
Pesetas

tonclxda.
de azúcar.

1904-1905......... 31.184.670 ^3 . 045. (i59 9,7Ki 1^3,f^^^ 0,57
1905-1906......... 35. 5t32. 565 3. 714. ^i04 10,42 13,^35 0, 52
1906-I907.. . . . . . . . 38.006.635 3 . 73fi . 760 11),15 13,1^5 0,54
1907-i908..... ... 32.417.250 3.388.713 10,46 1:3,70 0,52
1908-i909......... 45.676.955 4.712.236 10,30 t2,60 0,53
1909-1910.......•. 46.621.310 5.720.^i79 12,16 12,55 0,44
1910-191 i.. . . . . .. . . 36.427.095 3.992.147 il 1t3,24 0,48

Totales....... 265.916.480 28.310.098 10,63 13,1^i 0,50

Fábrica libre que hace su primera campaña dospués de ►onstituSda l^t
Sociedad General Azucarera. Cuenta con suticiento primera materia, ,y
sus rendimientoa no son bajos para la zona andaluza.



N$M. íi. SAN FEIi^NANDO ATARFE (qranada)

AMPARAS

Remolacha. Azlícar. Rondimiento.
r,ascoe

de, fabricación. Precin

del kilogramo

Kilogramos. Kilogramoe.
Tanto

por ciento.
Peaetaa

tonelada. de azúcar.

1899-1900.. . . . . . . . 11.204 899 1.271 598 11,35 21 ! 0, 55
1900-1901.... .... 14 075.625 1.093.103 7,78 18,50 i í:,76
1901-1902......... 3.400.040 306.052 9 45 i 0,96
1902-1903......... 8.412.080 874.155 10,40 24 ^ 0,63
1903-1904. . . . . . . . . 11 141.800 1.0^5.266 9,50 21 ' 0,66

Totales.. 48.234.444 ! 4.600.174 9,54 22, 50 O,ti7
.

Fábrica de propiedad de la Sociedad General Azucarera, clausurada
y excluida de la estadística de fábricas de azúcar que publica la Direc-
ción general de Aduanas.

NúM. ^. NUESTItA SEÑORA DE I.AS MERCF.DI:S BA2A ( Glranada)

CAMI'A17AS

1911-1902..,......
1902-1903.........
15303-1904.. . . . . . . .
190fi-1907.. . . . . .
1J07-1:30R...... ..
1908-i4)09.. . . . . . . .
1909-1910.........
1910-1911.. ......

Totaley.......

Rl'lnl)lal'.lla.

Kilo^;rnmun.

3 . 54^3.1?2
^3.187.055

1:3 . 78i3 .17J
; :3 . 307 . 5U8
17 .127 4:39
17 . :326 . `385
8.460.:341

11. fi23 . 397

93.363.926

Azúcar.

Ki!nkramon.

3`.?? . 218
fi74.15^

1.4•31.13:3
1.294.553
1.885.690
2.020.069
1.116.803
1. 5$7 . :367

10.521.988

Rendiminnto.

Tanto
por ciento,

:i,07
10,(i?
10,30
9,9z

11,10
11,67
13,'l0
13,70

11,30

(iAR:08

de fAtll'if"!1`1()n.l
Pl'eClfl

del kilo^;ramo
T'eaotaa de nzúcai.

tonolada. I

44
24,t;Q
18,40
19
17
16,J0
24,20
::O,i30

n,94
O,Ei^
0,58
O,til
0,53
0,55
0,50
0,44

20,20 0,5:3

Fábrica de la Sociedad Cxeneral Azucarera. Tiene interrumpidas sus
campañas durante tres años; cuenta con poca remolacha, que en los dos
últimos años acusa un coe8ciente de rendimientq muy elevado para An-
dalucf a.
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Ní>>►^. 10. NUESTRA SEVORA DE LAS ANGUSTIAS (iRANADA

UAMPANAS

Remolacha.

-

Kilogramos.

Aziícar.
-

Kilogramos.

Rendimiento.
-

Tanto
porciento.

4astos
de iabricación.

-
Pesetas

tonelada.

precio

del kilogramo

de azúcar.

1899-1900......... 17.909.549 1.995.935 11,15 17 0,53
1900-1901......... 23.681.221 1.769.059 6,70 15 0,85
1901-1902......... 13.536.997 1.084.095 8 19 0,76
1902-1903..... .. 11.244.042 1.127.565 10 20,70 0,63
1903-1904......... 14.407.370 . 1.432.143 9,94 1$,30 0,61
1904-1905......... 15.262.880 1.636.694 10,72 17,80 0,55

Totales....... 98.042.059 9.045.494 9,42 r7,50 '0,63

Pábrica de la Sociedad General Azucarera. Está clausurada; al^unos
años ha hecho dos tercios de campaña. Sus rendimientos han sido desas-
trosos, y las pérdidas de azúcar en la fabricaci6n considerables.

Ní^nt. li. SAN CECILIO C3^RANADA

CAMPA:^AS

Romolacha.
-

Kilogramos.

'
AzGaar.

-

Kilogramos.

Rendimionto.
-

Tanto
porciento.

Gastoe
de fabricación.

-
Pesetae

tonelada.

precIo

delkilogramo

de azíicar.

1899-1900,.. .... 26.531.072 2.765.122 10,43 14,40 0,53
L900-1901..... .. 30.027.145 2.629.650 8,80 14 0,63
L^OI-1902..,...... 7.912.195 661.705 8,25 25 0,81
1902-1903.. ..... 14.439.775 1.513.8(i2 10,50 18,30 0,57
L903-1904......... 16.807.845 1.742.338 10,37 17 0,56
L904-1905......... 13.510.428 1.371.517 10,14 18,80 0,60

Totales. ..... 109.228.460 10.584.194 9,80 16,50 0,60

Fábrica do la Sociedad General Azucarera. Est^ clausurada, y su des-
envolvimiento fué como su anterior.
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Núl^. 12. SAN JOS^ GRANADA

AMPAÑAS

Remolacha. Azúcar, Rendimiento.
Gaatos

de Sabricación.
P recio

del kílogramo

Kilogramos. Kilogramos.
Tanto

por ciento.
Pesetas

tonelada.
de azfxcar.

1899-1900.,....... 14.642.074 1.559.458 10,67 18,20 0,56
1900-1901......... 16.283.490 1.522.853 9,34 17,30 0,63
1901-1902......... 8.88Z.153 879.625 9,79 23,60 0,66
1902-1903......... 9.038.580 933.481 10,34 23,30 0, 62
1903-1904........ 6.505.690 633.386 9,40 28,40 0.74

Totales....... 55.351.987 5.528.803 10 20,90 0,63

Fábrica de la Sociedad General Azucarera. Está clausurada. Contaba
con poca remolacha, y aun cuando mejord los rendimientos, tampoco po-
d3a defenderso.

NúM. 13. SAN JUAN (3RAMA DA

CAMPARAS

Remolacha.

-

Kilogramos.

Azúcna

-

Kilogramos,

Rcndimieuto.

-""
Tnnto

porciento.

Gaatos
de fabricación.

Posotas
tonolada.

Procio

del kilogrnmo

de aráear.

899-1900... . .. 9.973.612 1.131.185 12,44 22 0,51
900-1901........^ 12.657.363 1.148.939 9,04 19,40 0,(i7
;i01-1902......... 4.080.212 3fi4.505 9 .39,`l0 0,90
9i)2-1903......... 5.304.910 5^8.408 10,71 32 0,70
903-1904......... 10.419.136 9^5-1.6^37 9,37 21,50 0,69

Totales....... 42.435.243 4.177.674 9,90 24 0,66

Fábrica do la ^ocieciad General Azucarera. ^ath clausurada y exclui-
da de la estadistica tlue, ref©rente €^ azúcares, publica la Direcci6rl Gene-
ral de Aduanas.
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Nún^. 14.

CAMPAÑAS

1899-1910..... . . . . .
1900-1901.........
1901-1902.........
1902-1903.........
1903-1904.... ....
1914 1905........
1905-1906........,
1906-1°07.........
1907-1908.. . . . . . . .
1908-1909.........
1909-1910... . . . . . .
1^110-1911... . . . . .

Totales. . . . . . .

SANTA JULiANA qRANADg

Remolar.ha.

KiloKramos.

35 . 27t4. 263
4^.559.719
20.081.745
26.115.395
24.8ri1.735
40.Gh1.435
35.359.465
^35 .952.155
46.3^9.395
34.107.543
5.301.475
3. r4G.^0(1

355 , 8^4 . 32!"i

A •etícxr.

Kilogramox.

4.192.331
4 . 739. 42Ei
1.7^33 562
2 . 762 . 22ti
2.715.29-1
4.6(i6 !"i58
3.363.74].
3.53^ 562
4.749.954
3 ^356.690

793.tb0
;^t;; 77:.'

3G.977.596

I Gaxros
Ltoudimiouto. ^do tubricaCión.

Tantn
pnr ciento.

I'(:xCtAS

tonulndn.

12
9,74
S, fi ^

10,57
10,92
11,46
9,50
9,t34

S 0, 23
9, E3-1

11,9Ei
11,70

10,40

13,40
12, 40
i(i
14
i4,^
13
1^;,35
13, 3^1
12,50
13,5^1
^2,^n
^i()

14

I'recio

del kilo^ ramo

de az ►aar.

0,46
0,55
0,66
O, 53
0,52
0,18
0,58
0,56
0,53
0,56
0,51
0,77

0, 51

Fábriea de ]a Sociedad General ^zucarera. '1'iene suflciente primera
materia, con rendimientos bajos y gasto de fabricación bastante acep-
tab10 .

Fn los dos tiltimos años se observa la anamalía de hacer pequeñfsimas
campañas, las que, recargando considerablemente los gastos de fabrica-
ción, lYacen que el azúcar producido i°osulte á tan elevado precio clue ori-
gine pérdidas á la masa social.

Esta norma de conducta la iremos observando en muchas de las bue-
nas fábricas de la Sociedad Goneral que, sin duda por no abandonar ©n
absoluto la clientela de cultivadores, sigtie el sistema de tra^iajar campa-
ñas de ocho días en varias partes. Sí cn cada nna de las f^íbricas mantie-
n© durante el año la plantilla del personal fijo, los perjuicios tienen que
ser grandes.
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Núr^. 15. SAN ISTDRO G}RANADA

AMPAl^AS

Remo lach a.

ilogramos.

Azúcar.

ilogramos.

Re iid im i en to.

Tanto
por cienro.

(iaFtOS

de fabriuacibn.

Pusetas
tOnt'1af18.

I'recio

del kilo^ramo

dE' a'l.LÍC^L'.

1901-1902......... 1G.022.b68 1.260.644 7,87 17,50 U,75

1902-.1903......... 20.33G.874 2 . <35 ^3 . 422 11,75 15,95 0,49
1y03-14)04.. . . . . . . . 22. fi39. 286 2 . :348. 939 10,40 15, 30 0, 55
1904-1:?05......... 33 . 8(i9 . 89$ 3 . G58.:3t39 _u,80 13,50 t),51
1905-19J6......... `L9.707.495 2.9^35.901 1^) 14,Oa 0, 56
1906-1907......... 31.744.785 :3.211.312 10,12 1:3,75 0, 54
1907-1908......... 2S) . 887 . 005 :3 . 221. 3110 10,76 14 0, 52
1908-1909......... 4 ^ . 98(i .125 4.904.4a9 10,65 12,fi0 0, 51
1909-1910......... 57.066.285 7.110.118 12, 47 12,10 0,43
1910-1911....... . 20.276.720 2.271.822 11,44 lEi 0,48

Totalea....... :3►7.537.341 33. 320i . 29fi 10,84 14 0,5^)

Fábrica libre. Cuonta ^•^on ^ufici©ntc^ prim^^ra matcria, habiendo lle-
gado en 1910 á hacer eampaña superior á 50.000 toneladas, c{ue se ha ^^is-
to con poca frocuencia en las f^íbricas Pspañ•olas. Fl rendimiento es bas-
tanto aceptable para Andalucia durante ]as dos tiltimas campaiias.

Se ob^erva una contraccibn en las cifras do romolacha cn la camp<^i>a
iíltima que pudo ser motivada por e1 sEock do azúcares que tc^nía en sus
almacenes.

NúM. 16. PURfSIMA CONCrPCT(iN ^RANADA

GAMI'ARAS

19^5-190V.........

1906-1907.........
1907-1908.. . . . . . .
19(18-1909. . . . . . . . .
1909-1910..... ...
1910-]911...... ..

Totales.... .

Itemulnch^i.

KilokramnF.

20.527.055
27.112.270
20 . 32^3 . 9G5
40. 9t31. !):35
59 .977 . ^^1;:^
2G . 371. :390

19^i . 294 .1t30

n.^t^;^^^•.

Kilo^;rnmua,

1 . (): Ĵ9. 1^) 7

2 . 5fi7 .6Ci4
2 .1G8. Fit;t^i
4 . 0(i 1. 087
7 . t20.fi8U
3 . 20G . 7^37

20 . 7í;3 . 9G9

R^^ndimianln.-

1'aut^i
pur cicuto.

8
9,35

t0,fi8
9,90

11,8G
12,10

1o,sn

t^,^st^,r
du fahric^iui^in.

1'csc^as
tonula^la.

1^

14,40
l^i
12,90
;2
14,f30

13,70

1>^•^^^;i^^

dui kilu^rann^

du az«c,u•.

^, 7'^

0,60
0, 54
0,55
0,45
0,45

0,5U

Esta f^hrica, que es libro, so construy^i dF^^spu^s d^^ }a constitt^tcióti de
la Sociedad General Azucarora por elemento5 quc^ antea tuvieron parti-
cipación on fábrica ‚. Ha hecho c^ampañas impurtantes, y loa d08 11}tIIIIOS
aflos ha tenido r.^ndimientos apreciablos.
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NúM. 17. SAN TORCUATO C3UADIX ((iranada)

AMPAflAS

Remolacba. A zúcnr. ltendimient.o.
(;astos

do fabricaoíón.
Precio

dol l:ilogramo

Kilogramos. Kilogramos.
Tanto

por ciento.
I'esetas

tonelada.
de azúcar.

1901-1902... . . . . . . 25.552.426 1.809.237 ?,06 14, 70 0,80
1902-1903......... 27.227.677 3.264.316 12 14,40 0,47
1903-1904.. . . . . . . . 23.907.989 2.534.852 10, 58 15 0,53
1904-1905......... 27.771.761 3.089.532 11,15 14,30 0, 50
1905-1906.. . . . . . . . 18.187.347 1.748.230 ^,60 16,50 0,61
1906-1907... . • • . . . 16.929.237 1.822.885 10,75 17,10 0,55
1907-19')8......... 24.197.868 2 . óófi . 250 li 14,95 0,51
1908-1909.....,... 25.765.099 2.901.591 11,24 14,60 0, 50
1909-19i0......... 4.130 .86^3 565.423 13, 68 39 0,59
1910-1911......... 1.947.407 ^27.283 11,60 70 0,94

Tótales. . . . . . . 195.617.674 20.629.599 10, 56 16 0,53

Fábrica de la Sociedad General Azucarera. ltepetimos las manifesta-
ciones hechas á la fábrica núm. 14.

Nf>;►^. 18. CONDE DE BFNALÚA LACHAR (Ciranada)

CAMPA$1AS
Remolacba.

-

Kilogramos.

Azdoar.
-

Kilogramos.

Rendimiento.
-

Tanto
porciento,

13aatoa
de fabricación.

-
Peaetas

tonelada.

precio

delkilogrnnu

ilo azfioar.

L899-1900......... 22.541.490 2.452 429 10,83 15,30 0,52
1900-1901......... 30.166.745 2.577.629 8,53 14 0,65
1901-1902...,..... 9.123.46^i 837.204 9,20 23,30 0,71
L902-1903......... 16.269.052 1.763.406 10,80 17,50 0,55
L903-1904.....,... 21.723.956 2.012.721 9,27 15,50 0,62
L9041905......... 2.3.447.561 2.53,i.578 10,8.3 15,10 0,5Z
L905-1906......... 12.72Ei.828 1.^371.333 10,76 19,40 O,Ci7
L906-1907......... 8.215.035 757.968 9,24 24,50 0,71
L907-19os......... 20.953.624 2.t9U.906 111,42 15,70 0,^5
L008-1909......... 13.476.140 1 65(i.101 12,27 18,80 0,49
L909 1910......... 2.158.359 248.435 11,48 65 0,93
L910-1911... .... 499.867 68.729 13,3t » »

Totalea....... 181.307.122 18.473.489 10,16 18 0,56

Fábrica de la Sociedad General ^Azucar©ra. Repetimos lo de la anto-
rior. No fijamos cálculos d© fabricación en la última campaña porque re-
sultan inverosímiles. Hicieron trabajo de dfa y medio.
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NúM. 19. NTRA. SRA. DEL CARMEN PINOS-PUENTE (Clranada)

AMPAÑAS

RemolacLn, Azúcar. Heudimiento.
Gaatos

de fabricación.
Yrecio

dol kilogramo

Kilogramoa. Kilogramoe.
Tanto

por cicnto.
Yeeetas

toaelada. de azúcar.

1899-1900....._.. 17 .6fi9. OGO 1.950.370 11 16,80 0,53
1900-1901......... 23 . 899. 7ii1 2.075.09ú 8,68 15 0,65
1901-1902......... 7.057.171 5;,1.472 8,44 27 0,81
1J02-1903......... 12.063.670 1.402.293 11,66 30 0,53
1903-1904......... 1^.650.805 1.391.510t 9 60 6017 0 62
1904-1905......... ^ 117.448`

^ , ,

1'otales....... 76.345.467 7 , ri28 .189 9,86 17,70 0,60

l^,ábrica de la Sociedad General Azucarera. Lstá clausurada.

NúM. 20. NTRA. SRA, DEL ROSARtO PIN03-PUENTE (Clranada)

AIVIPA17AS

Remclaclin. Azúcar. 1{endimiento.
Gaatoa

de fabricación.
Precio

del kllogramo

Kilogramos. Kilogramos.
Tmito

por ciento.
Peaetae

tonelada. de axúcar,

1899-1900......... 18. 7E;3. 748 1. 971. 9^31i 10,^,1 ifi, 40 0,55
1900-1901..... ... 2G.831.761 2.381.696 ^3,87 14,40 0,63
1901-t902........, 11 494.575 1.059 . 4Ei5 9,20 20,3U 0,67
1902-19J3....... . 14 . 7(i5 . 400 1.774.743 12 18,10 0,50
1903-1904.,....... 18.696.02ri 2.030.912 10,86 16,40 0,53
1904-1905......,.. 14.104.92^i 1. Ei24. 721 11,5i) 18,50 0,52
1905-1906......... 13.054.133 1.243.954 9,50 19,20 0,64
190E;-1907.. . . . . . . 11,705.952 1 .341.656 11,46 20,20 0, 54
1907-1908......... 2(i . 293 , 590 2.770.352 10, 5^3 14,.^i0 0,53
1908-1909... ..... 18.910.470 1.911.346 10,10 16, 30 0,58
1909-1910......... 570.7fi0 1G3 708 w y D

1910-1911......... 491.260 44 . 2fi0 8,80 y r

TOta188,...... 175.G82.599 18.318.749 10,40 18,20 0, 5G

Fábrica de la Sociedad Gonoral Azucarera. R,epetimos lo de la nú-
mero 14.
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NLn^. 21. NUF.VA ROSARIO PIN08-PUENTE (Qranada)

AMPA:^AS

ltemolacha.

ilogramoa.

Azúear.

ilogramos.

:^endimiento.

Ta nto
por cieuto.

castoa
de fabricacáón.

F'caetas
tonelada.

t'recio

del kilogramo

de azúcar.

1905-1906......... 20.221.765 2.132.722 10,55 16 0,55
1906-1947... . . . . . . 35.325.895 3.746.635 10,71 13,4U 0,51
1907-1908.. ...... 30.173.675 3.131.295 10,43 14 0,53
1908-1909......... 71.271.945 7.897.614 11,12 11,6$ 0,48
1909-191U...... .. 83.583.010 10.330.415 12,35 11,43 0,43
1910-1911......... 13.088.880 1.607.156 12,30 19,30 0,48

Toíales..... . 253.665.170 28.845.837 11,33 12,80 0,47

1; ábrica libre. Creatla tlespuEs de con5tituirse la Soci©dad General
Azucarera. Ha consehuido hacer la campafila m,ís grande en primera ma-
teria de todas las realizacias ^n la historia de la Azucarería Fspañola. I:n
primera materia hace el último año una contracción de 6,5 á 1, que puede
reconocer dos causas: ó el slock de^ su propia fábriea, ó el convenio con
las demás para disminuir el slock general. Tiene rendimientos acepta-
bles los dos últimas alios. Contrastan los gastos de fabr'icación de los dos
últimos años, y©videncian la importancia de hacer campañas grandes.

Núl^. 22. ,riL'^IOI{. DE LA SAI.UD gANTAFE (GFranada)

CAMPAI^Aa

it^99-1900.. . . . . . . .
1900--i90i.. . . . . . . .
1901-1902.........
1902-1530^3.. . . . . . . .
1903-1904...... ..
1904-1905.........
1905-1906......•..
190Fi -1907. . . . . .
1907-1908........,
ií ^08-191 ►9.. . . . . . . .
1J09-1910... . . . . .
1910-1911.........

Remoluchu.

Kilogramos.

23.039.745
27 . 69ri . 817
18.46ti . (i75
13.394.405
lt^ . 915 . 995
19.352.327

»
11. 5^i9. 270
13.399.^i1U
14.5:35.Or2

508 954
508.889

Aziícar.

Ki log ramos.

2.937.598
2.284.576
2.022.390
1.038.U45
1.946.7U5
2.004.690

6 . (i95
1.076.751
1,321.141
1. Ei52 . 83H

50.481
4t.119

Rendimiento.

Tanto
por ciento.

12,78
8,14
10,90
7,75

10,30

10,35

9,3G
ln,7o
11,40
10
8,20

caatea
de tabricación.

Pesetaa
tonelada.

15,20
14,30
1^,40
18,80
] G,30

ifi,21Í

20,30
19,70
ls,2o

»
»

Precio

del kilo^ramo

de nzúcar.

0, 44
0,69
0,53
o,7s
0,5G

0, 5Ei

0,66
0,57
0,52

u

1i1,20 18,80Totalea.......^ 1G0,35Fi.659^ 16.389.029
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Podemos repetir lo de la núm. 14. También esta fúbrica es propiedad
de la Sociedad General. Ha,y un al^o que enciend© sus cald©ras para tra-
bajar una pequeña cantidacl de masas eocidas. Las dos últimas campañas
apenas si han trabajado dos días en cada una, y este insignificante tra-
bajo requiere después una seri© de iimpieza de aparatos, si no so quiere
correr el riesgo de que se estropeen.

NGM. 23. SAN PASCUAL ZUJAIRA (GFranada)

Esta fábrica, qu© es ]ibre, hizo su primera carnpaña en 1910-1911, tra-
bajando 22.000 toneladas, obteniendo 2.140 de azlícar (rendimiento bajo,
puos no Ilega al 10 por 100, y emplea maquinaria rnodernisima), con un
costo de fabricación de 15,50 pesetas la tonelada, y precio de 0,57 pesetas
el kilogramo de azúcar. En estas coudiciones, rnal lrorvenir tiene.

Nú1vI. 24. A7.UCARERA VASCO-LEONE^A BOÑAR (León)

CAMYARAs

RemolacLa. Az^ícar. Reudimicnto.
Gastos

tic fabricación. Procio

dct kilogran^o

Kilogramnx. Kilo};ramos.
'1'auto

por cientn.
P^xutas

úO11d1A(ta.
dc axúcar.

19(x1-1901.. . . . . . . . 3 . ^i^i8. Ol:i 319.?33 9,R0 50 0,91
1901-1903......... 3.47^i.2;4 :31t .784 i^,! 31 50 1
1902-1903......... 3 . fiR5 . 94fi ^►5ti . 844 9,13'3 5U 0,91

Totales. . . . . . . 10. ^il^).219 '1:37. t3G1 9, ^1 ^i0 0, 94

Esta fábrica pertenece á la Sueiedad Cxeneral Azucarera y©st^ clau-
surada. Las cifras indican claramente su dosastre. Sin primera matcrria y
siu rendimientu, sus tres años de vida 111dU8trlal repreS811ta cOI1SldE?ra-
bles pérdidas. ^
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Núa^. 25. A7.UCARERA LEONESA PEGFUELLINA (León)

AMPAF7A3

Remolacha. Azúcar. Rendimiento.
uastoa

d0 fabricación. Precio

del kilogramo

Kilogramos. Kilogramos.
Tanto

por ciento.
Pesetas

tonelada. de az►cur.

1900-1901......... 4.561.636 441.439 9,58 38 0,81
1901-1902.. . . . . . . . 4.856.222 482.261 9,92 34,70 0,77
1902-1^f03.. . . . . . . 5.285 912 557.909 10,55 32,60 0, 70
1903-1904....... . 17.647.861 1. 8;i7 . 75(i 10,62 16,70 0,55
1904-1905,........ 12 16^J . 413 1.307.351 10,73 20 0,57
190 -1906......... 12. fifi9. G73 1.5ti9.413 12,35 19,40 0,50
1916-1907......... 18.iZ0.320 1.941.6^2 10, 72 1fi,fi0 U,54
i907-1908......... 22 . 995 . 88.3 2.^329.947 10,13 15,2U 0, 56
1908-1909........, 22.811.587 2 . 4^i0 . 630 10,87 15,30 0,52
1909-1910.. . . . . . . . d.149.840 294.532 ^ u n
1910-1911......... 1.500.323 214.248 15 ^ ^

Totales....... 123.759.273 13.487.158 10,90 20,9U 0, 56

Fábrica de la Sociedad General Azucarera. Se encuentra en condicio-
nes parecidas á la núm. 14, si bien la cantidad disponible de remolacha
siempre ha sido pequeña.

NúM. 26. A7,UCARERA DEL SEGRE MENAR(^UENB (Lérida)

CAMPAI^IAS

Remolacha.
-

Kilogramos.

Azácar.
--

Kilogramos.

Rendimiento,
-

Tanto
porciento.

(3astoa
de fabrlcación,

-
Pesetas

tonelada.

precio

dol kilogramo

de azúcar.

900-1901......... 3.561.200 183.b56 b,ll 43,70 1,67
901-1902......... 10.284.852 935.083 9,07 21,fi0 0,70
9^2=19)3......... 11.582.017 1.270.083 10,95 20,30 0,57
90s-1904......... 35.276.685 4.014.187 11,36 13,40 0,48
904-1,105......... 30.751.625 2.839.675 9,21 13,90 0,(i0
905-190fi...•..... 15.348.620 1.487.827 9,93 17,80 0,60
906-1907.,....... 16.8(46.631 1.761.26ri 10,53 17,10 0,55
907-1903......... 15.921.813 1.564.674 9,83 17,50 0,60
908-1909........, 18,(ifi3.008 1.749.415 9,20 16,40 0,63
909-1910......... 1.582.458 171.173 10,80 ^ ^
910-1911......... 1.141.697 112.456 9,80 m p

Totales....... 160.980.606 16.089.394 10 18,5U O,b9

Fábrica propiedad de la Sociedad Genoral Azucarera. Su capacidad
técnica de trabajo .es grande, pero no lleg^ó ningún año á hacer media
campaña. Los elementos puestos en juego por su Gerencia para obtener
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primera materia fueron muchos, que no se vieron coronados por el éxito;
además la remolacha tiene un rendimiento bajo, y en el libre eoncurso
no hubiese podido soportar la competencia. Se repite en esta fábrica el
trabajo de tres á cuatro dfas por cada año. Nos suponemos que pronto

será clausurada.

NtíM. 27. AZUCARERA DE ARANJUEZ ARANJUEZ (Madrid)

CAMPARAB

Remolacha. Azficar. Rendimiento.
(laetoe

de fabricación. Precio

del kilogramo

Kilogramos. Kilogramoa.
Tantó

por ciento.
Poeetas

tonelada. de azúcar.

1899-1900.. . . . . . . 19.366.717 1.81f . 209 9, 36 16,10 0,62
19`10-1901.. . . . . . . . 24.744.664 2.204.373 9,32 14,80 0,62
1901-1902... . . . . . . 11.749.273 1.086.705 9,29 20,20 0,66
1902-1903........ 19.052.182 1.270.083 6 72 16,30 0,86
1903-1904......... 21.G53.682 2.508.633 11,55 1s,50 0,49
1904-1905......... 16.942.155 1,659.000 9,80 17 0,60
1905-1906......... 15.383.179 1,829.877 11,80 18 0,50
190u-1907......... 11.938.662 1.479.946 9,93 18,10 0,60
1907-1908......... 30.160.391 2.942.177 9,80 14 0,57
1908-1909......... 6.879.623 891.950 12,92 27 ^
1909-16)10.. . . . . . . . 1.514.649 133.905 9 b ^
1910-1911......... 649.095 55.932 8,57 1 D

Totales....... 183.034.272 1^1.888.790 9,77 17,50 0,5$

>^'ábrica de la Sociedad General Azucarera. Puede tener suficiente re-
molaeha, pero su rendimiento es bajo y además ha trabajado con grandea
pérdidas (1902-1903). Hace tambi^n las pequeñas y costosas campaña5.

NúM. 28. NUESTRA SEIVORA DE LOURDES ARANJUEZ (Madrid)

CAMPAf7As

Remolacha. Azúcar. Rendimianto.
f3aetoa

de fabricación. Precta

del kilogramo

Kilogramos. Kilogramoe.
Tento

por ciento.
Pesetae

tonolada.
de aaúcnr.

1899-190U.. ...... 12.190.200 1.182.011 9,68 19,80 O,Fi3
1900-1901......... 24.929.900 2.131.943 8,52 14,80 0,66
1901-iyt ^2.. . . . . . . . 9.189.290 1.025.188 11,10 23 0,6?
1902-1903......... 13.504.270 1.51G.36u 11,23 18,80 0,54
1903-1904 71519 5O6 2672 105.........
1904-190;^.. . . . . . . .

. .
a

..
174.506

12,50 16,10 0,46

T otalea....... 79.320.37; 8.297.113 10,46 17,50 0,56

Fábrica de la Sociedad General Azucarera. Hoy está clausurada. Com-
parada5 las dos fábricas que rosiden en el mismo lugar y son propiedad
d© la misma Compaiifa, se observa que ha sido clausurada la de mayores
rendimientos ,y quP, procedienda la remolaclla d© los mismos terrenos, el
mayor beneiicio sólo puede abedecor á dos causas: á mejor maquinaria ó

'l
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mejor dirección; y si nos guiamos por los resultados por ambas obteni-
dos hasta 1904, r©sulta que Nuestra Seliora de Lourdes ha obtenido 1,20
por 100 más de az ►car, quo supone para lo trabajado de 1405 á 1911 más
de 1A00 toneladas de azúcar cuyo valor no baja de 500.000 pesetas que
no se han aprovechado.

Ní1>x. 29. AZUCARERA DE b'IADRID AECIANDA (Madrid)

AMPARAB

Remolacha. Azúcar. Rendimíento.
4astoa

de fabrioación, Precio

del kílogramo

Kilogramos. Kilogramos.
Tanto

por ciento.
Peeetas

tonelada.
de azúr,ar.

1900-1901......... 17.851.931 1.628.862 9,10 16,70 0, li4
1901-1902......... 10.971.20^ 755.172 6,86 20,90 0,91
1902-1903......... 16.010.952 1.483.821 9, 2> 17, 50 0,64
19U3-1904......... 19.079.636 2.549.314 13,42 16,?0 U,4<3
1904-1905.......•. 19.840.378 1.877.120 9,40 16,60 0,62
1905-1906.. ...... 3G.378.782 3 9^30.068 10,82 13,30 0, ^ll
1906-1907......... 45.284.738 4.854.535 10,77 12,60 0,50
1907-1908.. . . . . . . 51.401.747 6.166.148 11,84 12,30 0,46
1908-1909......... 42.790.476 4.897.191 11,40 12,80 0,48
1909-1910......... 36.354,874 4.459.214 12,38 13,^30 0, 44
1910-1911......... 62.565.207 8.240.549 13,16 11,90 0,39

Totales....... 358.529.925 40.841.994 11,40 13,75 0,47.

Fábrica libre, que no se defendió muy bien en el primer 1,eríodo y que,
después de constituída la Sociedad General, ha mejorado mucho, siondo
su última campaña de muy e^celentes resultados técnicos y flnancieros.

NGM. 30.

CAMPA27A8

1899-1900.........
1900-1901.........
1901-1902... . . . . . .
1902-1903.........
1903-1904......:..
1904-1905.........
1905-190Ei.. . . . . . . .
1906-1907.........
1907-1908...... ..
1908-1909.........
1909•1910.........
1910-19i1.........

Totales.......

INGENIO DE S.^N JOSF`.

Remolacha.

Kilogramos.

21.957.417
30 . 733. . 0^30
16.199.890
16.798.320
15.190.660
24.002.440
9.587.270
13.059.690
13 . 910 . ^s70
23.258.120
22.463.820
9.147.160

Azúcar.

Kiíogramoe.

2.994.712
3.078.396
1. 805 . 72^^3
1.906.857
1.633.548
2.714.806

998.176
1.356.495
1. 571.4firi
2.883,921
`>.965.755
1.118.485

216.308.187 25.018.344

ANTEQUERA ( Málaga)

Rendimiento.

Tanto
por ciento.

13,59
f0
11,14
11,34
10,75
11,31
10,40
10,37
11,30
12,36
13,35
12,42

11,57

Ciaetoa
de tabricaolón.

Posotaa
tonelada.

15,45
13,90
17,40
17,10
17,t30
15
22
19,10
18,60
15,10
15,30
22

16,20

Precio

dol kilogramo

de aziícar.

0,42
0, 56
0,53
0,52
0,55
0, 50
0,63
0, 58
0,53
!),46
0,42
0,50

0,50

Fábrica libre, con poca remolacha y rendimientos aceptables.



-19-

NúM. 31. SAN P)►DRO ALCANTARA MARHELLA. (Málaga)

AMPAI^AS

Remolaclta. Azúcar. Rendimiento.
aaetoa

de faLricación. Precio

del kilogramo

Kilogramos. Kilogramoe.
Tanto

por ciento.
Peeetae

tonelade. de ezúcar.

1899-1900.......,, 5.436.425 812.748 15 » »
i900--19Ei1.. . . . . . . . 15.119.992 i . 365 . 09(i 9, 04 ^ a
1901-1902......... 2.934.897 215.990 7,45 y r

1902-i903... ..... 918.673 16.620 ^ » »

Totales....... 24.409.987 2.410.454 9,87 ^ N

Fábrica migta do caña y remolacha, propiedad de la Sociedad Gene-
ral, y hoy clausurada y e$cluída de la estadístíca que publica la llirec-
ci6n general de Aduanas.

Nú^. 32. NTRA. SRA. DE LA CONCEPC16N MALACIA

CAMPAI^7AS

Remolacha. Azúcar. Rendimiento.
o aetoa

de fabricaoión. Preoio

del kílogramo

Kilogramos. Kilogramoa.
Tanto

por ciento.
Peaetae

tonelada. de azúcar,

1902-1903......... 719.828 40.803 5,66 e »
1903-1904......... 1.315.688 124.907 9,61 ^ q

1907-190:3... . . . . . 2.685.862 206.845 7,70 y s
1908-1909......... 6.785.190 Ei26 . 236 9,26 » ^
1909-1910......... 4.992.680 6f;7 . 947 13,36 D ñ

1910-1911......... 5_880.513 647.782 11 . ,

Totales....... 22.379.761 2.314.520 10,35 n

Fábrica mixta; ha trabajado con intermitencia de tres años. No se le
fijan gastos de fabricaciGn por abarcar las dos primoras materias.

NĴM. 33. SAN LUIS gABINILLA ( Málaga)

Fábrica mixta, libre; ha hocho dos campaiias: 1909-1910 y 1910-1911.
Sus datos carecen de importancia.

Ní^m[. 34. NTRA. SRA. DEL CARMEN TOR,RE DEL MA8 (Málaga)

Se encuentra en idénticas condiciones que la anterior.
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NGM. 35. LA CONCEPC16N MARCILLA (Navarra)

CAMPARAS

Remolacha.

-

Kilogramos.

Azúcar.

-

Kilogramoa.

Rendimiento.

`
Tanto

porciento.

Qnatos
de fabricación.

-
Pesetas

tonelada.

Prec.io

del kilogramc

de azúcnr.

900-1901....•.... 20.808.033 2.059.631 9,90 15,70 0,58
1901-1902......... 26.418.878 3.131.1$2 12,40 14,50 0,45
1902-1903......... 24.683.951 2.920.^36 11,86 14,80 0,48
1903-1904......... 36.365.200 4.494.171 12,34 iZ,60 0,44
904-1905......... 27.727.044 3.341.522 12,06 14,30 0,46
1905-1906......... 39.305.293 4.615.279 11,74 iS 0,:6
1906-1907.....:... 30.450.Ei28 3.879.Oy7 12,76 14 0,40
907-1908......... 37.209.964 4.677.373 12,54 13,25 0,44
908-1909... .... 35.788.290 4^.253.794 11,87 13,35 0,47
^09-1910......... 20,814.195 2.859.345 13,75 15,70 0,42
1910-1911......... 15.309.561 2.142.302 13,98 18 0,41

Totales......, 314.881.037 38.373.832 12,l9 14,27

1

1

0,44

Fábrica de la Soeiedad General Azucarera. Tiene suficiente primora
materia para hacer campañas normales, y tiene rendimientos elevados y
constantes.

Nf>•a^. 36, AZUCARERA DE TUDELA NAVAE.$A

CAMPAÑAS

Remolacha.
-

Kiíogramos.

Azúcar.
-

Kilogramoe.

Rendimiento.
`

Tanto
porciento.

Qaatoa
do íabricnción.

-
Pesetas

tonelada.

Precio

dol kilogramo

do azúcar.

1900-1901......... 12 533.000 1,123.051 8,98 19,Fi0 0,68
L901-1902......... 18.183.668 1.89i.237 10,40 16,50 0,55
L902-1903......... 28.175.005 3.025.517 10,77 14,20 0,52
t903-1904......... 42.546.435 4.873.016 11,46 12,80 0,47
1904-1905......... 25 803.651 3.161.461 12,20 14,60 0,46
L905-1906......... 32.354.606 4.128.185 12,77 13,70 0,43
L906-1907......... 29.563.816 3.740.512 12,5U 14 0,43
1907-1908......... 40.429.276 5.567.545 13,78 12,90 0,39
1908-1909......... 32.646.364 .3.755.443 11,50 13,60 0,48
^909-1910......... 28.84^i.2B8 3.682.210 12,7^3 14,15 0,43
^910-1911......... 20.224.543 2.543.7^1 12,Ei2 16 0,44

Totales....... 311.305.632 37.491.898 12,06 14,27 0,44

Fábrioa de la Sociedad General Azucarora. Tien© pi•imera materia
para hac©r campaña de 60.000 toneladas y rendimientos elevados y conq-
tantes. Su coeficiente es más alto que el de la fábrica (de Marcilla, si,
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como se debe, se lleva la comparación á azúcares blancos, y esas 0,13 de
diferencia qu© se observan más en Marcilla roconocen por eausa la gran
cantidad de centrífugas que dicha fábrica elabora (cuya polarización
baja hasta un 10 por 100 de la de los azúcares blancos).

NúM. 37. A7UCARERA DE VILLALEGRE gvILES (Oviedo)

CAMYA13A8
Remolacha.

-

Kilogramos.

Aztícar.

_

Kilograrune,

Rendimiento.

-

Tanto
porciento.

(Iaetoa
^l0 4abricacifin.

-
Pesetaa

toneladn.

1'recio

dol kilogramo

do azúcar.

1899-1900......... 52.277.158 5.187.772 9,91 12,3G 0,52
190U-1901.. ..... 3.688.354 341.0(i4 9,21 40 ^0,88
1901-1902........^ 17.308.485 1.ti40.245 J,47 iG,90 0,62
1902-1903......... 1G.U95.341 1.722.902 10,75 17,40 0,55
1903-1904......... 20.020.810 2.196.5(;6 11 16 0,52
1904-1905......... 8.725.541 1.105.072 12,70 23,30 O,ri1
1905-1906......... 14.247.949 1.170.069 ti,35 18,30 0,72

Totaloe....... 132.363.638 13.363.690 10,09 16,30 0,58

Fábrir,a de la Sociedad Gen©ral Azucarera. Ia primer año hizo una
carnpaña muy ^rand©. Sus rendimientos son bajos. Está clausurada.

NúM. 38. A7,UCARERA AST[iRIANA ' VERIÑ'A (Oviedo)

CAMPA$A9

ltemolacha.

-

]{Ilogramoa.

Azúcar.

-

I{ilog^ramov,

Rendimionto.

-
rant^

poruionto.

Castos
dofabricaoión.

-
r©aetae

tonclada.

yrecio

delkilogramo

ae az^,^ar.

L900-? 901.. ....... 8.9^i9. 710 676. 328 7,:'i0 2:3,30 0,87
1901-1902......... 18.264.970 1.812.701 9,S)0 16,55 0,59
L902-1903......... 14.?79.500 1.430.184 4),F55 18,10 O,Ei2
L903-1904......... 18.282.480 2.027.208 10,85 16,55 0,54
1904-1905......... 10.328.837 1.269.135 12,:3:3 21,60 0,51
L905-1906...,..... 12.Ei55.733 934.017 ^7,34 19,40 0,8^
1906-1907......... 8.536.118 1.247.G13 13,50 24,10 0,4$
1907-1908......... 19.251.707 2.35J.^i72 12,22 16,20 0,4r
1908-^.909......... 22 045.050 2.30^1.47? 10,45 15,45 0,54
1909-191U........, 1.886.155 360.003 ^ b ^
1910-1911......... 1.G17.044 228.764 14 y r

Totales....... 136.607.304 14.551.002 10,G6 19,60 0,55

Fábrica de la Sociedad General Azucarera. Tiene poca remolacha y
relidimi©ntos bajos. liace pequeñas campailas como otras muchas.
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NúM. 39. AZUCARERA DE PRAVIA OVIEDO

AMPAí^ÍA5

Romolacha. Azúcar. Rendimiento.
Uastos

de fabricación. Precio

del kilogramo

Kilogramos. Kilogramos.
Tanto

por ciento.
Posotas

tonelada. de azúcar.

19^0-1901......... 1.543.670 132.965 8,64 » ^
1901-1902.........
1902-1903.........

3.170.632
,

267.746
43.073 9,80 ^ »

Totales. . . . . . 4.714.302 443.789 9,44 b U

Fábrica de la Sociedad rreneral Azucarera. EStá clausurada. Su cons-
titución fué un error y su desenvolvimiento un d©sastre.

NúM. 40. AZUCARERA DE LIERES 8IER0 (Oviedo)

CAMPAAAS

Romolacha.

-

Kilogrnmos.

Azúcar.

-

Kilogramos.

12endimionto.

-
Tanto

porciento.

rastos
de fabricaci►n.

-
Peaetas

tonelada.

rr©cio

del kilogramo

,le aziícar.

L899-1900......... 36.008.141 3.104.164 8,61 13,.30 O,FS
L900-1901......... 10.536.741 b00.337 7,61 `^^ 0,84
L901-1902......... 14.083.010 1.307.803 9,26 18,50 0,65
1902-1903......... 10.774.777 1.116.840 10,35 22 0,58
^903-1904........, 17.277.077 1.892.847 10,94 16,90 0,54
904-1905......... 7 967.281 908.934 11,35 25 t1,59
906-1907......... 7.937.713 773.1^3 9,66 2^i 0,69
.907-1908......... 23.592.765 2.569.672 10,88 15 0,52

Totales....... 128.177.505 12.473.750 9,74 17,á0 0,61

Fábrica de la Sociedad General Azucarora. Está clausur^lda. No hizo
más que una campaña grande; tiene rendimientos mu,y bajos ,y dc^jó un
año de trabajar.
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NÚM. 41. AZUCARFRA DE VILLAVICIOSA

CAMPAl7AS

RomolacLa.

-

KilogramoE.

Az)ícar,

-

Kilogramos.

Rendimicnto.

Tauto
porciento.

ciawtos
de taLricnción.

-^
Nesetas

tonelada.

Procio

det kilogramo

^e azúcar.

1899-1900......... 12.063.331 1.OOG.933 H,40 20 0,'r3
1900-1901......... 12.814.309 1.127.223 f3,80 19,30 O,G9
1901-1902......... 7.5G9.094 7^i5,45G 9,97 2ci,80 0,68
1902-1903....... . 8.827.325 954.OR1 10,85 23,G0 0,60
1903-i904........ ►3.794,942 1.4^32.143 10,38 18,G0 0,58
1904 1905.... ... 11.370.0^^3 1.350,9^34 11,87 20,50 0,52
1905-1906... ...... i.2. ri06.800 1.2rJ5.14G 10,40 19,G0 0,59
19U6-1907......... 5.059.280 539.530 10,G0 33,50 0,71
19^)7-190^......... 14.94U.500 1.780.462 11,94 ^ 18 0,50
1908-1909......... ^ R.933.5^30 94^.U59 10,60 23,30 U,f91
1909-1910......... 1.065.2G!) 151.028 14,11 ^ »
1910-1911.... ... 2.875.939 339.0^8 11,^1 ^ p

Totalea....... 111.819.313 11.G80.Oi33 10,45 22,30 0,59

I+'ábrica d© la Sociedad Gr)nera] Azuc^rera. Ticne poca remolacha j^
rendimientos bajos.

NÚM. 42. A'/.UCARI:ItA PAI.1^,1\TINA

CAMI'AÑA^i

komolacha. Azúcar.

1901-1902.........
1902-1903.........
190^3-1904.. . . . . . . .
1904-1905.... ....
1905-190E;.. . . . . . . .
190(i-1907.. . . . . . . .
1907-1908.........
1908-1909... .....

Totales.......

ICilogramos. Kilogramos.

OPI ED O

VILLAMURIEL (Pa,lelicia}

ftendintionto.
oastos

do (abricación. I'recio

ilel kilogramo

dl3 S^2LÍCal'.
't'antn

l)UC l;il3ntrl.

8.612.OG0
7 , 396 . 77(;
9.559.501
y.901.:j^^1

15 . 850 . O04
1^.8:3`^.G03
14.41:3. i392

u

81. 5Ei8 .187

f347 . 334
815.214

1. UEit; . ;)^;'?
1.0^3h.1i9
1. 995 . OGfi
t . 5E;4.496
1.599.454
14^.429

9 . 07:"i . 44 ^

9,85
il
11,i4
10, 50
1 `.3, ^i4
;),90

12,13

Yesetas
tor^oladn,

23,;)5
2G,20
22,1i5
`?2,10
17,55
17,5^i

i^i,3ri

20,30

^i,b7

0,62
i Ĵ , 58
O,f^l
0,47
O,E;O

0,49

0,56

1^'áUrica de la Saciedad Gen©ral Azucarera. ^stá clattsurada.
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Nttia. 43. A7,UCARERA GALLEGA PORTAS (Pontevedra)

CAMPARA3

Remolacha.
-

Kilogramos.

Azúnar.
-

Kilogramos,

Rendimiento.
-

Tanto
porciento.

Gastos
de fabricación.

-
Pesetas

tonelada.

prer,io

del kilogramo

^lo azúcar.

L900-1901......... 3.579.476 322.395 9 u ^
L901-1902......... 2.620.498 233.012 9 » »
1902-1903......... 1.911.257 154.984 8,15 H u
L903-1904......... 5.177.054 506.266 9,72 » »

Totales....... 13.288.285 1.21G.660 9,15 N >

Fábrica de la Sociedad General Azttcarera. Está clattsurRCia. Es otra
de las que no tenfan primera materia y que su fraeaso era inevitable.

Núns. 44. AZUCARERA MONTAÑESA TORRELAVEG}A (Santander)

CAMPA1^lA9

Remolacha.
-

Kilogramos.

Azúcar.
-

Kilogramos.

Rendimiento.
-

Tanto
porcionto.

Ciastos
de fabricación.

-
Pesetas

tonolada.

precio

dolkilogrnmo

do azúcar.

1899-1900...... .. 10.706.036 900.044 8,41 `?1,20 0,75
190U-1901......... 19.990.718 1.r76.^^8 8,88 16 0,65
1901-1902.......... 11.326.692 1.186.254 10,49 20,60 0,59
1002-1903......... 13 954.774 1.5-14.926 11 18,50 0,55
1903-1904......... 12,639.617 1.510.061 12 19,ri0 0,51
1904-1905......... 10.401.49^i 1.291.971 12,40 22 0,51
190b-1906......... 10.987.878 1.096.436 10 20,9Ú O,fi:3
190u-1907......... 8.739.680 1.164.855 13,37 22,(i0 (1,48
1907-]908......:.. 18.499.574 1.96(i.211 10,62 16,40 0,55
1908-1909......... 18.042.991 1.63?.552 9,10 1f;,G0 0,64
19^9-1910......... 1.092.283 402.90^ v » »
L910-1911......... 626.687 123.892 ^ » a

Totales....... 137.008.425 14.601.310 10,65 20 0,56

li'ábrica de la Sociedad General Azucarera. 1'iene poca remolacha y
rendimienxos ba jos.
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NúM. 45. LA RASA 08MA (Soria)

CAMPA17A5

Remolache.

-

Kilogramos.

Azúear.

-_

Kilogramos,

Rendímiento,
-

Tanto
poreiento,

(3astoa
de fabricacidn.

-
Pesetas

tonelada.

Precio

del kilogramo

de azúcar.

1900-1901......... 11.046.64^s 927.783 8,43 19 0,72
1901-1902........, 10.153.042 978.824 9,60 20 0,64
1902-190;3.. ..... 8.402.494 1.052.031 12,50 22 U,51
1903-1904.... .. 11.518.014 1.555.290 13,51 18,70 0,45
1904-1905......... 14.058.455 1.481.19^) l1 ►,56 17,10 0,55
1905-1906........ 16.288.179 1.978.535 12,13 16,10 0,47
1Q06-19D7......... 13.127.131 1.677.664 12,80 1P,60 0,46
L9D7-1908........, 13.001.051 1.630.205 12,53 17,65 0,47
1908-1909..,...... 16.251.103 2.017.996 12,37 16,10 0,47
1909-1910......... 15.073.625 1.964.019 13 16,60 0,45
1910-1911......... 8.907.129 1.156.086 13 21,50 0,47

Totales....... 137.826.871 16.419.G23 11,90 18,30 0,49

^'ábrica libre, pero con pactos eapeciales con la Soeiedad Cxeneral.
Marcha como Colonia agrícola y obtiene muy buenos rendimientos de su
remolacha.

Núra. 46. A7,UCARERA DEL JILOCA SANTA EULALIA (Teruel)

Sólo ha hecho una campaña (1910-1911.) con poca remolacha y rendi-
miento bajo.

NIÍM. 47. SANTA VICTORIA VALLADOLID

CAMPAI^AS

Remolacba.
-

Kilogramoa.

Azúcar.
-

Kilogramos,

Rondimiento.
'

Tanto
poreíento.

<iaatoa
de fabriceción.

-
Peaetas

tonelada.

procio

delkilogramc

de azúcar.

1899-1900......... 5.352.407 ^ 464,835 8,61 34 0,88
1900-1901......... 28.945.4;39 2.830.176 9,79 14,10 0,57
1901-15?02......... 12.1:35.231 1.420.90Ei 11,74 19,90 0,52
1902-11N)3......... 10.54^i.320 1.27^i.827 12,14 21,40 O,^i2
1913-1904......... 9.442.808 1.30G.G12 13,93 22,7U (1,46
1904-19`15......... 18.188.566 2.130.2t'31 11,83 16,C^0 0,49
15;05-1906......... ;:7.7EiEi.273 3.325.039 11,50 14,30 0,48
1906-1907......... 21.4^i6.865 2.835.230 13,47 15,G0 0,42
1907-1908......... 30.046.G55 3.851.509 12,$4 14 0,43
1908-1909......... 1G.012.217 2.092,fi43 13 17,50 0,45
1909-1910......... 23.614.728 3.027.953 12,58 15 0,45
1910-1911......... 30.143.989 3.933.796 13,11 14 0,41

Totales....... 233.G31.498 2^3.494.707 12,19 15,60 0,45
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Fábrica libre, con regular cantidad de rt^molacha y rendimientos muy
altos. Hasta 1904, que duró la c,ompetencia, esta f.ábrica contaba con poca
remolacha, y después de la constitución de la Sociedad General, buscaba
su primera materia 20U kilómetros más allá de su residencia (Ariza, Ce-
tina). Hoy va intensificando el cultivo de su propia zona, ,y si llega á tra-
bajar 50.000 toneladas de remolac,ha por año, obtendrá, dada su alta titu-
lación sacarimétrica, muy altos beneficios industriales.

Nf1M. 48. NTRA. SRA. DE LAS MERCEDEti ALAGON (Zaragoaa)

CAMPAI^AS

Remolacha. Azúcar. Rondimíeuto.
l,astos

de Pal^^ricaciún. Precio

del Icilol;ramo

Kilogramos. Kilogramos.
Tanta

por cientn.
Fesetaa

t^1llClalta.
de azQoar.

1900-1901......... 15.932.031 1.434.349 9 17,50 0,66
1901-1902......... 45 . (i29. 770 ^3.779.039 8, 21 1•>,6U 0,66
1902-1903......... 47.623.588 4.489.377 9,35 12,50 0,58
190g-1904......... 41.608.595 4.609.405 11,07 12,85 0,49
1904-1905......... 34,2Z4.279 3.873.812 i 1,38 13,50 0,48
1905-1906......... 36.898.188 4.578.634 12,41 13,30 0,44
1906-1907..,.. ... 31.988.894 4.006.425 12,50 13,75 0,44
1907-1908......... 45.344.y79 6.034.613 13,31 12,65 U,41
1908-1909..,...... 43.480.405 4.913.780 11,28 12,75 U,48
1909-1910......... 38 . 772, fi01 5.233.019 13,40 13,10 0,41
1910-1911,........ 24.537 459 3.522.294 14,37 14,80 0,39

Totales . . . . . . . 406.040.789 46.474.747 11,44 13,80 0,46

Fábrica de ]a Sociedad General Azucarera. Tiene abundante primera
materia, y sus rendimicntos correspondientt's á los do5 últimos aiios son
muy elevados, aunque la media general es baj^^ por cl mal traba,jo dc slis
tres primeras campañas.

Núm. 49. A7UCARERA DE CAT..ATAYUD ZARArOZA

CAMYAÑAS

Remolacha.

-

Kilogramos•

Azúcar.

---

Kilogramae.

Roudinr,onto.

`
Tauto

porc.ionto.

(lustos
do taLricaci^in.

^ ^
Yes.+tas

tonolada.

precio

dcl kllogramo

,le azúcar.

1900 1901......... 8 011.727 846.579 10,60 25 O,Ei3
1901-1902. .... ..:.. 17 . 912 . 4(i3 1. 888 . 297 10,5 4 16,6(1 0,55
1902-1903... .... 31.923.841 3.566.376 11,18 13,75 0,50
1903-1904........^ 43.189.517 5.096.507 11,80 12,77 0,46
1904-19ub......... 17.955.157 1.950.510 10,83 1(3,(30 0,54
1905-1906... . 29.1;)3.88Fi 3 715.272 12,72 14,1U ( ► ,44
1906-1907..,..,... 31.210.008 3.768.418 12,15 13,85 0,46
1907-1908......... 45.187.254 5.507.228 12,20 12,65 ^),44
1908-1909......... 32.914.244 3.638.543 11,12 13,fi5 0,50
1909-1910......... 29.368.002 3.524.367 12 14,05 0,46
1910-1911......... 24.611.845 3.519,450 14,30 i.5 0,38

Totales....... 311.477.944 37.021.547 11,89 14,20 0,46
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Fábrica de la Sociedad General Azucarera. Cuenta con suficient© pri-
mera materia de mu}^ alta titulación sacarll]1Ptrica, aun cualldo la media
general al^arezca baja.

Núivt. 50. A7.UCARERA LABRADnRA CALATAYUD (Zart^gozt^)

Remolachn. Azficar. Rendimiento.
Gastos

de fabricación. Precin

C 1MPA1^A3 - - - del kilogramo

Kilogramos. Kilogramos.
Tanto

porciento.
Yssetas

tonelada. de azúcar.

1900-1901......... 9.027.309 904 392 10 23,30 0,65
1901-1902......... 17.008.737 1.463^.238 8,60 17 0,64
1902-1903......... 2:3.6^32.0^36 2.50fi.334 10,57 15 0,54
190:3-1904.. ....... 3^3. N25 . 487 3. 92:3 . 357 10 13,10 0,55

Totales....... 88.543.569 8.797.321 9,94 15,05 0,57

Fábrica de la Socieclad Gi^nc^ral Azucarera. Está clausurada. Trabajó
remolacha de 1a ^nisma zona qu© la ant©rior.

^rÚM. 51. A7.UCARERA DE CASETAS ZARAC^}OZA

AMPAI^AS

Remolar.hn. Aztícnr. Rendimicuto.
caat^,a

dc fabric,nción. 1'rccio

del kilogramo

Kilogratnoa. Kilogramos.
TartW

por ciento.
Pesutns

tonelada. do az►car.

1899-19')0......... 29.842.990 2 . 83:3 . 396 9,G0 14 0, 5f3
1900-1^^0 L.. . . . . . . . :3íi. ,17.272 :3 . 97^^ . 85fi 10,20 1:3,10 0,54
1901-1902......... :3 ).72(i.8(it 3.070.987 10 1:3,90 0,56
1902-1903......... 40.390.373 4.449.971 11,18 12,95 0,49
1903-1901......... :39.054.574^ 4.699 177 1`^,05 1:3, ll5 0, 45
1904-190'^......... 33 . Z96. 25fi 3 . 869 . 0,^34 11,72 13,1;0 0,47
19:)5-190(i.. . . . . . . 46. 001. IIa6 5.848.6'?7 12,71 12,6U 0,43
1906-19')7.. . . . . . . . 42.1R5.021 5.1y7.292 12,37 13,80 0,44
19O7-1908... . . . . - - 57. 77^3.153; (i .: )8`? . 02O 12,05 12,05 I),44
1908-1909......... 3^. 45•4.225' 4 . ti91. ^174 1`?,34 1a,10 11,46
1909-1910......... 29 . ti53 20^

^
4.185) . Ei27I 13,9ti 1=1 tl, 40

1910-1911......... 20.749.234
I

3.070.216 14,83 16 0,37

`
Totales...... 446.t349.270 52,877.727 11,82 13,20 0,45

i

I'ábrica de la Sociedad Gen©ral Aii>carera. Tieno suñciente primera
niateria, y el último año un rendimiento Pxeepeionai.
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Nfria. 52. AZUCARERA DEL JAL(SN EPII,A (Zaragoza)

CAMPAPiA$
Remolacha.

-

Kilogramos.

Aztíoar.

.-

Kilogramos.

Rendimiento.

-

Tanto
porciento.

Gastos
de fabricaciún.

-
Pesetae

tonelada.

Preoin

del kilogramo

de ar,úcar.

1904-1905......... 26.196.228 2.878.957 11 14,60 0,52
1905-1906......... 42.103.492 6.209.933 14,75 12,^i5 0,37
1906-1907......... 46.063.388 6.337.]43 13,80 12,60 0,39
^907-1908......... 74.877.279 10.287.400 13,73 11,60 0,39
^908-1909......... 66.362.533 8.068.902 12,22 11,80 0,44
^909-1910......... 74.944.523 10.678.542 14,21 11,6^1 0,38
^910-1911... .. .... 49,164.248 7.030.fi64 14,2r3 i2,4t1 O,36

Totales....... 379.711.691 51.471.541 13,55 12,`:0 0,38

Fábrica libre. Tiene abundante priuiera materia de una titulación sa-
carimétrica alta oon rendimiento excepcional. Es la primera fábrica de
Eapaña.

Nú>a. 53. NUESTRA SEÑORA DEI, PILAR GALLUR lZaragoza)

CAMPAÑA6
Remolacha.

-

Kilogrnmoa.

Aziícar.

-

Kilogramos.

Rendimiento.

-

Tanto
porciento.

Gaetoa
de Pubricación.

-
Yosetas

tonolada.

pl•ecio

del kiluR^ramo

^lo azCicar.

1900-1901......... 14.988.2G9 1.413.574 9,42 18 O,Ei3
1901-190.......... 9.825.396 807.399 8,23 22 0,77
1902-1903......... '^3.594.127 2.037.667 8,97 15 O,Ei3
1903-1904......... 30.110.261 3.871.639 12,90 14 0,43
1^07-1908......... 15.075.762 1.520.17? 10 17,9:"i O,tiO

Tota:es...:... 93.593.815 9.651.456 i0,30 1G,40 0,5t;

Fábrica de la Soci©dad G©neral Azucarera. Est^ clausurada.

Núa^. 54. AZUCARERA DEL EBRO LUCENI (Zaragozaj

En construcci6n. Funcionará en 1912-1913.



N6M. 5b. AZUCARERA DE ARAGóN ZARA(10ZA

CAMPAÑAS

Remolacha.

-

Kilogramoa.

Azúcar.

-

Kilogramos.

Rendimiento.
-

Tanto
poroiento,

(^aetoe
de fabricación.

-
Pesetae

tonelada.

preoio

del kilogramo

ge azúcar.

1899-1900......... 46.218.406 4.958.327 10,78 12,60 0,50
1900-1901......... 32.457.356 2.885.940 9,03 13,70 0,62
1901-1902......... 2t.188.425 2.370.000 11,17 15,60 0,51
1902-1903......... 17.830.253 1.742.720 9,78 16,70 0,60
1903-1904......... 30.616.739 3.824.943 12,48 13,90 0,44
1904^1905......... 32.713.143 3.843.725 i1,74 13,60 0,47
(905-1906......,,. 30.332.152 3.329.613 11 13,95 0,56
1906-1907......... 28.055.408 4.005.004 14,20 14,30 • 0,40
L907-1908......... 39.455.964 4.601.414 11,80 13 0,47
L908-1909.. ..... 38.733.309 4.324.243 11,16 13,10 0,49
L909-1910........ 18.889.500 2.394.826 12,64 16,30 0,46
1910-1911......... 18.225.034 2.507.874 13,77 16,40 0,41

Totales....... 854.`l16.689 40.788.629 11,50 14 0,47

I+^ábrica d© la Sociedad Genoral Azucarera.

Nún^. 56. A7,UCARERA DEL RAl1AL ZAB.AC^OZA

CAMPAÑAB

Remolacba.

-

Kilogrnmoe.

Azúcar.

-

ICílogramoe.

Rendimlento.
-

Tanto
l,orcíento.

C^aetoa
de fabrtoaoión.

^
Peaetas

tonelada.

precio

del kiíogramo

de azúcar.

1899-1900......... 5.890.306 494.406 8,38 20 0,73
L900-1901......... 13.751.151 1.17Ei.993 8,52 15 0,66
1901-1902......... 8.449.552 775.523 9,22 18 0,65
L902-1903......... 9.972.718 1.U07.783 8,97 16,50 0,59
1903-1904......... 12.555.940 1,413.468 11,18 14,50 0,50

Totales....... 50.619.667 4.SEi8.173 9,53 16,60 0,61

F^brica dé la Sociedad Geueral, clausurada y excluída de la estadís-
tica que publica la Dirección general d© Aduanas.
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Nf^[. 57. AZUCARERA DE ZARAGOZA ZARACIOZA

AMPAÑAS

Remolacha.

ilogramos.

Azúcar.

ilogramos.

Rendimiento.

Tanto
por ciento.

caatoa
de fabripaaión.

Pesetas
tonelada.

Precio

del kilogramo

de azúcar.

1899-1900.. . . . . . . . 17.335.466 1.276.622 7,53 16,80 0,78
1900-1901......... °5.056.988 1.970.603 7,88 14,S0 0,69
1901-1902......... 10.349.255 812.4^3F, 7,88 22 O,ti1
1902-1903....... . 17.605.660 1.447.181 8,22 16,70 0,7i
1903-1904......... 2L.724.415 2.755 0(i6 12,(i9 15, 50 0,45
190G-1907.. . . . . . . . 16 . 51i2 . 097 1.818.146 il 17,20 0,54
1907-1908 13029 566 3 477.916.........
19U8-1909.. ,; . . . . .

.
»

.
38.631

11, 88 14 I l, 47

Totales. . . . . . . 138.200.011 13.596.601 9,84 16,30 0,59

^'ábrica de la Sociedad General Azucarera. hstá clausurada.

NúM. 58. AZUCARERA DEL CxALLFGO zARAaoza

AMPAÑAS

Remolachn.

ilogramoa.

Azúcar.

ilogramos.

Hendimir,nto.

Tanto
por ciento.

(3astos
de Ca►ricación.

Peaetas
tonolada,

Precio

dol kilogramo

de az^íoar.

1905-1906...... .. 15 . fi0^3 . 654 1.500.8J2 9, 4:1 17, 5U 0,62
1906-1907.. . . . . . . . 23.148.641i 2.724.197 11,77 15,20 0,48
1907-1908......... 48.019.99^i 5.394.831 11,23 12,50 0, 48
19( i8-1909.. . . . . . . 46.243.633 5.007.158 10, 82 12,60 0,50
1909-1910......... 35.650.734 4.972.200 12,90 it3,10 0,42
1910-1911.. . . . . . . . 32.547.941 4.536.47G 13,93 13,'T5 0, ^39

TOta3P_,s.. . . . . . 204.414.603 24 .135 . GG-1 11,82 13,50 0,4^i

Fáurir^a libre, con suficiento reinolacha y regulares rendimientas.
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B-Gráficos ^le ren^limiento rle cada canapaña y correspondáentes cí Eodas
las fábricas. Con los nú ►neros q^tie se marqinan en esEa lista se repre-
sentan las fábricas en los qrá^ic,os de cada camparaa.

' 1. Azuoarera Alavesa.-Vitoria.

2. Nuestra Señora de Montserrat. --
Almería.

3. Azucarera de Vich. -I3arcelona.
4. Azucarera 13urgalesa.-Bur;;os.
5. Azucarera Jerezana.-Jerez.
6. Azucarera de PadreSn.---Coruña.
7. La Vega.-A1,arfe (Granada).
íl. San I+^ernan^lo.---Idem (íd.).
9. Nuestra Señora cie las Mercedcs.

Raza (ídem).
10. Nuestra Señoi•a de las Angu^-

tias.-Gran<tda.
11. San Cecilio.-Idom.
12. San José.-Idem.
13. San Juan.--Tdem.

14. Santa Juliana.-Idem.
15. San Tsidro.-Idein.

16. Purísima Conce^ciriit.-Idem.
17. San Torcuato. -Guadix (ídem).
18. (^unde cio Bc;nr^ilúa. - Láchar

(ídem).
19. Nuostra Señora del Carmen.-

Pinos-Puente (ídem).
20. Nuestra Seiiora del Rosario.-

Idem (íd.).
21. Nueva Rosario.-Idem (íd.).
22. 5eñor de laSalud.-Santafé((^ra-

nada).
23. San Yascual.-'T.ujaira (ídem).
24. Vasco-Lconosa.-Boñar (I,eónj.
25. Azucarera Leonesa. ----Veguelli-

na (ídem).
26. Azucarera del Segre.-Menar-

;uons (Lérida).
27. Azuoarera de Aranjuoz. -- Ma-

di•id.
28. Nuestra Señora de Lourdes.-

Aranjuez (ídem).
29. Azucarera de Madrid.-Argan-

da (ídem).
30. Ingenio de San José.-Antoclue-

ra (M:ílaga).
31. San 1'edro Alcúntara. - Marbe-

lla (ídem).

32. Nuestra Señora de la Concep-
ciún.-Málaga.

33. San Luis.-SaUinillo (Málaga).
34. Nuestra Soñora del C,armen.-

Torre del Mar (ídem).
35. La Conaepción.-Marcilla (Na-

varra).
3G. Azuearera de Tudela.-Navarra.
37. Azucarora de Villalegre.--Avi-

lés (Oviedo).
38. A'L11Cflrera Astttriana. - Voriría

(ídem).

39. Azucarera de Pravia.-Oviedo.
40. Azucarera de Lieres.-Siero

(Oviedo).
41. Azucat•era de Villaviciosa.-

Oviedo.
42. Azucarera Palentina.-Villamu-

riel (Palencia) .
43. AZltrarera Gallega. - Portas

(Pontev,edra).

44. Azucarera :Vlontañesa. Torrela-
vega (Santander).

45. La Rasa. -Osma (Soria).
4fi. Azucarora del Jiloca.--Santa

F.ulalia (T©ruel).
47. Santa Victoria. -Valladolid.
48. Nuestra Señora de las Mercedes.

Alagún (laragoza).
49. Azucarei•a de Valatayud.-7ara-

^oza.
50 . A'LllCar el a Lahrado ►•a. - Calata-

yud (7,aragoza).
Fi1. Azucarera do Cas©tas. - 7ara-

^oza.
52. Azuearera del Jalón.-Epila (7,a-

ragoza).
^i3. Nuestra Señora d©1 Pilar. - -Ga-

lhtr (ídem>.
54. Azucarera dcl libro. - Luceni

(ídem).
55. Azucarera de Aragón. --- 7ara-

goza.
5G. Azucarora del Rabal.-Idem.
57. Azucarera de 7.aragoza.-Idem.
58. Azucsarera del Gállego.-Idem.
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Grá^ca ae renaimienta, par fábricas
CAMPAÑA DE 1899-1900

Rendimiento
por ciento.
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Gráfica de renai^nienta, par fábricas
CAMPAÑ'A DE 1804-1806

Rendímiento

por ciento.
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Fábricas . . r+cv^c-o.-^rr.r^r-aoo^ r-rno^cONaoc.-^c^a+u^i- a^.-,c^^r

^,-^.-a.^,-^.-^c^c.,c^.^c^c^c^c^c^c+^c^^rar^^<r^^^u:,n,r^
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Rendimiento

por cienLO.
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R

Fábriea^ . .

Grfi^ca aQ renaímienta, par fábricas
CAMPAÑA DE 1905-1908

,.,r-:;:::°C.^,^c°,.^^ic̀̂ i^c^ic^i^i°^`c^ ►^c^d^^^^^`^+^ ñí^c^í^r^°^
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Gráfica ae renaimienta, par fábricas
CAMPAÑA DE 1908-1907

Rendimiento

por oIento.
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Grfifica ^e renaimienta, par f^bricas
CAMPAÑA DE 1907-1908

Rendimiento

por ciento.
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Grfifica ae renaimienta, par fábricas
CAMPAÑA DE 1908-1909

Rendimiento

por oiento.
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Gráfica ae renaimienta, par ffibric^s
CAMPAÑA DE 1809-1910
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14,75

14, 50

14,25

14

13,75

13,50

13,25

13

12,7b

12,50

12,25

12

11,75

11,60

11,25

il

10,75

10,50

10,25

10

9,25

Fábricas.. . .-+ c^ a> ^c^ cr^ oe .-^ cp r- ^ o c^ ^w co ^ r- ^ a^ .-, e^ ^ra ^.^ ,-+ .-i c^ ^ ^ c^ c^ c^ c^ ^ ^ d+ ,n u^ ^



Grfifica ae renaimienta,. par fábricag
CAMPAÑA DE 191Q-1911

Rendimiento

por ciento.
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C.--Recopilacíóft par años y en conjunto de fábricas de la rernolacha tra-
bajada, az^ticar obtenido, rendi ►niento por cienEo, coste de fabricación
por tonelada y precio ^rnedio del azúcar producido desde 1899-1900
á 1910-191I.

CAMPAÑAB
Remolacba.

_

Kilogramos.

Azúcar.
-

Kilogramos,

Rendimiento.

-

Tanta
porciento.

Ciastoa
de fabricacibn.

-
Peaetas

touelada.

precio

de1 kilogramo

do azúcar.

L899-1900......... 490.G47.(i29 51.721.5G7 10,53 16 0,55
L900-1901.. ...., i 09.599.529 6^3 . Li15 .104 9 17 0,65
L901-1902.....,.. 553.336.4G4 5i.262.951 9,26 20,40 0,6?
L902-1903......... G70.^i78.873 71.471.580 10,67 18 0,55
1903-1904......... f^43.497.56G 95.207.33G 11,29 20 0,55
L904-1905... ..... fi39.315.93$ 70.828 7911 11,03 20,30 0,56
L905-1906......... ti78.048.709 75.996.G29 11,20 15,30 0,51
L90G-1907......... 70`$.04.).7-L4 í30.2fi3.507 11,41 15,45 0,50
L907-1903....... . 978.437.044 113.917.087 ^ 11,64 14,20 0,48
190R-1909......... ^381.G19.269 98.456.316 11,19 14,20 0,48
L909-1910,........ ^66.6R5.623 86.146.$27 ]2,90 15 0,4G
1910-1911......... 483.42G.979 62.3G:3.125 i2,90 18,80 0,4G

Totales.....,. R.298.343.372 916.5G5.546 11,39^ iG 0,49

Re^nolacha.-l,a rnedia de los doce arios son 691.000 toneladas, cuya
mc^dia se cubro on cinco arios. l.a contracción más grando se observa, el
último ario y se debc al deseo dl^ aligerar ol stock. Casi tocias las fábricas
siguioron osta march<^.

Rendimientos.-Los euatro primeros años bajan bastante de la media
^fsnc^ral; lOS SOls SlglxlE'rlt©S flucttzan con dicha media genoral, y los dos
ríltirnos la rebasan en cifra muy apreciabl©. En el último aiio hay varias
f^bricas que obti©nen rcndimiontos miiy elt3vados.

Gasto de fabricación. --Est^c on relación dir©cta con la cantidad do pri-
mera materia trabajada, y la mcclia obtenida es tan elevada qu© repre-
senta por lo menos un pcrjuicio de 3 pesetas por tonolada (2 millones
de pesetas anuales)._

Precio del kilograrrto de azcicar proralttcido.-IS todavSa mu,y elevado y
contribuyen á ello el trabajar ^oca remolacha las fábricas, el teabajar
rcjmoláclra pobrc ó menos rica al^runas cle e11a5 y el seguir por 1<^ masa
muy paulatinamente los progi•esos indrxstriales. 14iás de 5 milloncs de
pesetas }ra costado el a^(icar producido cada unó do los atxos dc^ 1909
,y 1910 de lo quc^ debiora castar eoxi los elementos actuales,
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Cuaara ae renaimienta, par aña^

Rendimiento

por oiento.

13

12,75

12, 50

12, 25

12

11,75

11,60

11,25

11

14,75

10,50

10,2á

10

9,75

9,50

9, 25

9

Media ^eneral... 11,39

g ^ ^, c^ :r ^ ca r^ ao a^
Años. . . . . . ^ ^

^ ^ ►̂ á^ Ĵ̂ `' aó
^ ^ ^



-47-

D-Orden cronolóqico actual de las fícbricas con arreglo al potencial
desarrollado (trabajo medio por año).

Núm. 5^. Azucarera del Jalcín.-Epila (Zaragozaj...... .
m 21. Nueva Rosario.-Pinos-Yuente (Granada) .. . . .
» 7. La Vega.-Atarfe (Granada) . , . . . . . . . . . .
» 51. Azucarera Ibérica.--Casetas (7.aragoza) . . . . . . .
;^ 48. Ntra. Sra. de las Mercedes.-Alagán (Zaragoza).
> 58. Azucarera del Gállego.-Zaragoza . . . . . . . . .. . .
» 29. Azucarera de Madrid.-Arganda (Madrid). . . . .
» 16. Purísima Concepción.-Granada . . . ... . ... .. . .

15, San Tsidro. -Granada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 14. Santa Juliana.-flranada ... . . . .. .. . . . .. ...
» 55. Azucarera de Aragón.-Zaragoza .............
» 35. :lzucarera de Marcilla.-Navarra . .. . . . ... . . ..
» 36. Azucarcra de Tudela.-Navarra .. . . . . .. ... . . ..
» 49. Azucarera cle Calatayud. -- Zaragoza.. . . .. . . . . .
» 50. Azucarera Labradora.-Calatayud (Zaragoza).
» 57. Azucarera de '7.ara;oza.-7,aragoza.. . . . . .. . . . .
» 17. San Torcuato.-Guadix (Gr•anada) .. . . . . . .. . . . .
^. 47. Santa Victoria.-Valladolid. . .. . . .. .. . .
» 53. Nuestra S^ñora del Yilar,--Gallur (Zaragoza)..
» 11. San Uecilio.-Granada . . . . , . . . . . . : . . . .
» 30, Tngenio San José.-Antequera (Málaga).......
» 37. Az^icarera de Villale^^rre.-Avilés (nviedo). .. ..
> ^10. Azucarex•a de Lit^^^es.-Siero (Oviedo) .... .. . ...
> 10. Nuestra Seiíora de las Angustias.-Granada ...
> 2^3. Ntra. Sra. de Lourdes.-Aranjuoz (Madrid).. ...
» 19. Ntra Sra. del Carmen.--Pinos Puente(Granada)
> 27. Azucarc^ra de Aranjuez.-b7adrid ...... ...:....
> 18. Cou^le do Renalúa.-Láehar (Granada) . . , . .... .
» 2. Nuestra Señora de Montserrat.-Al^nería.. ....
a 26. Azucarera del Segre.-Menarguens (Lérida)...
> 20. Ntra. Sra. del Rosario.-Pinos-I'uente(Cranada)

» 2`^. Seiíor do la Salud.-Santafé (Granada) . . . . . . . .
» 4:^. I.a 1{asa.-()sma (Suri:i). . . . . . . . . . .
p 38, Azucarera <lsturiana. --Veri►a (Qviedo) . . . . . .
» 42. Azucarera Yalentina.--Villamuricl (Palencia)..
» 41. Azucarera Mo^itañesa,-'lorrelavega(Santander)
^ 25. Azucarera Leonesa.-Veguellina (León) . . . . . . .
y 12. San José.-Granada,. . .. . .. . . . . . . .
> 9. Ntra. Sx•a. de las Mercedes.-Baza (Granada). .
» 5ti. Azucarera del Rabal.-7,arágoza . . . . . . . . . . . . . .
u R. San Fern^ndo.-Atarfe (Granada) .. . .. . . . .. . . .
^ 41, Azucarera do Villaviciosa. -Oviedo.. . .. . . . .. .
» 5. A•r,ucareca Jerezana.-Jeroz (Cádiz).. . . . . . . . . .
» 1<3. San Juan.-Granada.. . .. .. . . .. . . . . . . . .
> 1. Azue^irora Alavesa.--Vitoria. . . . . . . . .

» 31. San Pedro Alcántara.-1^1at•bella (M^ílaga) . . , ,
> 4. Azncarera I3urgale^;a. --I3ur^^os . . . . . . . . . . . . . . . .
» 3. Azucarera de Vieh. --Rareelona . . . . . . . . . . . . . . .
-> ^3'.?. Nuostra Señora de la Concapciun.-Málaga... .
> (3. Azuoarera d© 1'acirón.-Coruiia . . . . . . . . . . . . . . .
^ 4:i, Azucarera Gallc^ga,-Purtas (I'outeve^lra} . . . . .
a Z4. Azucarora Va^co•Leonosa.-Bo^iar (León).. ...
^ 39. Azucarera do Pravia.-Oviedo ... . . . . . . . . . . . . .

54.240 toneladas.
42.220 »
38.000 ^
37.230 •
36.910 p
34.000 »
32 600 »
32,550 »
30.753 »
29.658 y
29.500 »
28 . Ei20 »
28.300 »
2.i . 300 »
22,136 ..
19.743 ^^
19.561 »
19.470 >
1R.718 »
18.204 »
18.000 »
16.543 ^
iG.022 ^
16.007 ^
15.860 »
15.2$9 »
15.250 u
15.110 »
14.84i »
14.G:35 »
14.Ei34 y
13.360 y
12.520 »
12.418 »
11.652 »
11.410 »
11.245 y
11.070 »
10.370 ^
10.124 »
9.648 p
9.320 »
8.6-10 »
8.487 b
8.092 •
6.102 »
5.322 u
4.448 ^
3 . 7:50 ^
3 . (i4;3 ^
3.:322 g
2.629 ^
2.357 »
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Orden eronológico actual aegún el rendimiento medio.

Núm. 52. Azucarera del Jalún.-Epila (7.aragoza)...... .. .. 13,55 por 100.
» 1. Azuearera Alavesa.-Vitoria.. .. . . .. . . . ..... 12,86 »
^ 35. La Concepciún.-Marcilla (Navarra) . .. ... ... ... . 12,19^ »
» 47. Santa Viotoria.-Valladolid ..................... 12,19 »
p 4. Azucarora Bux•;alesa.-Bure^os ................... 12,12 »
^ 36. Azuoarera de Tudela.-Navarra . . . . . . . . . . . . . . . : . . 12,06 »
u 45. La Rasa.-Osma (Soria) .. .. .......... ........ 11,90 »
» 49. Azucarera de Calatayud.-7.aragoza. . . .. • . . . . . . . 11,89 »
• 58. Azucarera del Gállego.-7.arago^a ..... .. .. . ... .. 11,82 »
p 51. Azucarera Ibérica.-Casetas (7aragaaa). . . . . . . ... 11,81 »
» 30. Ingenio de San José.-Antequera (Málaga)... ... . 11,57 »
» 55. Azucarera de Arag^rn. -7araguza ... . . . . . . . . . . . . 11,50 »
^ 48. Ntra. Sra. de las Mercede3.-Ala;iín (laragoza). . 11,44 y
p' 29. Azucarera de Madrid.-Arganda (hlaíiridl.. ... . 11,40 »
» 21. Nueva i^osariu.-Pinos-Puente (l:ranada). .. . . . . . 11,33 »
n 9. Nuestra Señora de las Mercedes.-Bara (Granada) 11,30 »
» 42. Azuoarera Palentina.-Villamuriel (P:rlencia)... . . 11,12 »
^ 25, Azucarera Leonesa.--Veguellina (Leún). . . . . . . . , . 10,9U »
» 2. Nuestra Señora de Montserrat.-Almería........ . 10,88 p
» 15. San Isidro.--(.=ranada.... .... ....... . 10,84 »
» 38. Azucarera Asturiana.-Veriña (()viedo)... . .. .. 10,EiG »
» 44. Azucarera Montañesa.-Torrelavega (Santander).. 10,65 ^
• 7. La Vega.-A.tarfe (Uranada) .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 10,G3 .
0 16. Puríeima Concepción.-Granada .. .. .. . . .... . . ... 10,G0 •>
» 17. San Torcu:rto.-Gnadix (C^ranada) ... .. ....... .. . 10,^i6 »
» z8. Nuestra Señora de Lourdes.-Aranjuez (Ivladrid).. 10,4f5 ^
^ 41. Azucarera de Villaviciosa (Oviedo) . . . . . . . . . . . . . . . 10,45 ^
» 14. Santa Juliana.-Granada.. .. .... ... . . 10,40 »
» 20. Ntra. Sra. ^lel Rosario. -Pinos-Puentn (Granada). 10,40 »
» 32. Nuescra Scríora de la Concepciún.- Málaoa. ... .. . L0,35 ^
» 53. Nuestra Señora del Pilax•. - Uallnr (7.ax'ag0'La). ... . 10,30 ^
» 2•l. Señor de la Salud.-Santafé (Granada). ....... ... 10,20 ,
» 18. Conde de T3enalúa.-Lácbar (Granada). ..... ... 10,16 »
» ^37. Azucarera de Villalegre.-Avilés ....... .... . . . . ^ 10,09 ^
> 2G. ^zucarera del Segre.-Menarguens(Lérida)....., t0,00 »
^ 12. San José.-Granada... . . .. . .. .... .. .. 10,00 »
» 50. Azucarera Labx•adura.-Calatayud ('l.aragoza).. . 9,94 »
p 13. San Juan.-Granada.. .. .............. 9,90 »
a ;31. S:ui Pedro Alcántara.-Marbella (Málaga).. .. ... . 9,87 S
» 57. Arucarera de 7.axagoza.-'7.aragoza..... ..... . 9,t34 =
» i9. Ntra. Sra. del Carrnen.-Pinos-Puente (Granada). 9,84 M
» 11. San Cecilio.-Gx•anada.. ... ........... 9,80 »
» 27. :liucarera dc Aranjuez. -Ma^jrid. . . .. . . . . . . 9,77 »
» 40, Azucarera de Lieres. -Siero (Oviedo). . . . . . . . . . . . 9,74 »
» 8. San Fernando. -^ltarfe (Granada) .. . . . . . . . . . . . . . . 9,^i 1 »
a ^6. Azucarera del Rabal.-^aragoza... ...... .. 9,53 »
» 24. Azucarera Vasco-Leone:^a.-Boñar (León).... .. .. ;1,51 ^
v 5. Azucarex•a Jerezana.-Jerez (Cádiz) .. .. ........ .. 9,4t; »
» 39. A zucarera Pravia. -Oviedo.. . . . . . . . . . . . . 5^,44 p
^ 10. Nueatra S©iíora do las Angustias.-Gr:^nada. ..... 9,42 »
» 43. Azucarera Gallega.-Portas (Pontevedra).. . .. . . . . J,l^i »
^ G. A'Lllcarera de Padrón.-Coruña . ... . . . . . .. . . ... 8,51; •
= 3. Azucarera de Vich.-Bareelona . . .. . . . . ... . .. . . .. ti,(i2 »
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Orden cronológico aegún loe gaetos medios áe fabricación

por tonelada de remolacha trabajada.

Núm. 52. Azucarera del Jalón.--E pila (Zaragoza) . . . . . . . . . . 12,20 pesetas.
» 21. Nueva Rosario.-Pinos-Puentea (Granada) . . . . . . . 12,80 b
» 7. La Vega.-Atarfe (Granada).. . . . . . . . . . . . . . . 13,15 a
» 51. Azucarera Ibérica.-Casetas ( Zaragoza)... . . . . . . . . 13,20 ^
» 48. Ntra. Sra. de las Meraedes.-Alagón (7.aragoza). . 13,30 »
» 58. Azucarera del Gállego.-7.aragoza .. . . . . . . . . . . . . . . 13,50 »
» 16. Purísima Concepción.--Granada . . . . . . . . 13,70 »
^ 29. Azucarera de Madrid.-Arganda (Madrid).. . . . . . . . 13,75 •
» 15. San Isidro.-Granada . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 14 »
y 14. Santa Juliana.-Granada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 »
» 35. La Concepción.-Maroilla (Navarra) . . . . . . . . . . . . . . 14 »
» 36. Azucarera de Tudela.-Navarra . . ... ...... .. .... . 14 »
^ 55. Azuaarera de Aragón.-Zaragoza ... . . . . . . . . . . . . . . 14 »
» 49. Azucarera de Calatayud ^7.aragoza) . . . . . . . .. . . . . . 14 »
„ 50. Azucarera Labradora.-- alatayud (Zaragoza)... .. 15,05 a
» 47. Santa Victoria,-Valladolid. .. . . . . . . . . .. . . . . . 15,60 ^
» 17. San Torouato.-Guadix ( Gi•anada).. . . .. . .. 16 »
p 30. Ingenio de San José. - Antequera ( Málaga).. ...... 16,20 »
» 57. Azucarera de 7,aragoza.-Zaragoza .. .. . ... . . . .. .. 16,3Ú »
» 37. Azucar©ra de Villalegre.-Avilés (Oviedo). .. ... .. 16,30 p
» 53. Nuestra Señora del Pilar.-Galliir (Zaragoza).. ... 16,40 ^
^ 11. San (Jecilio.-Granada .. . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . 16,60 »
» 56. Azucarera del Rabal. - 7,aragoza... . . . .. .. . . .. 16,50 »...
» 40. Azucarera de Lieres.-Siero (Oviedo) ... .. . .. . . . .. 17,50 »
» 10. Nuestra Señora. de las Angustias.-Granada ... ... 17,50 ,
b 28. Nuestra Señora de Lourdes.-Araujuez ( Madrid).. 17,50 »
» 27. Azucarera de Aranjii©z.-Madrid . . . . .. ...... . . . .. 17,50 ^
» 19. Ntra. Sra, del Carmen.-Pinos-Fuente (Granada). 17,70 ^
» 2. Nuestra Señora de Montserrat.-Almería... .. ..... 18,10 ^
» 18. Conde de Benalúe.-Láehar (Granada). . .. .. . . ]8,10 »
» 20. Ntra. Sra. del Kosario.--Pinos•Puente (Granada).. 18,20 p
^ 45. La Rasa.- Osma (Soria ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,30 »
» 26. Azucarera del Segre.-Menarguens ( Lérida).. .. 50 p18.. ,
» 22. Señor de la Snlud.-Santafé (Granada). . . . . . . . . . , . 18,80 »
» 38. Azucarora Asturiana.--Veriña (Oviedo). . . . . , . . . . . 19,60 =
» 44. Azucarera Montañesa.-Torrelavega (Santander).. 20 f
» 9. Ntra. Sra. de las Meroedes.-Raza (Granada) ... .. 20,20 y
» 42. Azucarera Palentina.-Villamuriel (Palencia).. . . . 20,30 »
^ 25. Azucarera Leonesa.-Veguellina (León) . . . . . . . . . 20,90 y
» 12. San José.-Granada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,90 »
^ 41. Azuoarera de Villaviciosa.-Oviedo . .. . . .. .. . . ... 22,30 ^
r 8. San Fernando.-Atarfe (Granada) ... ... . ... .. ... . 22,50 »
» b. Azuoarera Jerezana.-Jerez (Cádiz) . . . . . . . . . . . . 24 p
^ 13. San Juan.-Granada ................. ... 24 »
^ 1. Azucarera Alavesa.--Vitoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 »
» 4. Azucarera Burqalesa.-Burgos . . . . .. . . . . ... . . . . . . 32,50 ^•
^ 3. Azncarera de Vich.-Baroelona.. . . . . . . . . . . . . . . . . . S5 ^
^ 6. Azucarera de Padrón.-Coruña . . . . . , . . . . . 43,30 ^
A 24. Azucarera Vasco-Leonesa.-Boñar (León)... .. .... 50 u

4
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Orden cronológico actual eegún el coete medio del kilogramo

de as^car producido.

Núm. 52. Azucarera del Jalón. -Epila (Zaragoza). . . . . . . . . . . .
» 36. Azuaarera de Tudela (Navarra) .. . .. . . . . . . . . . . .. . . .
» 35. La Conoepeión.-Marcilla (Navarra) ..............
» 51. Azuoarera TbBrica.- Casetas(Zaragoza)........ ...
» 58. Azucarera del Gállego.-Zaragoza ...... . . . . . . .. ..
» 47. Santa Victoria.-Valladolid. . . .. . . . . . . . . . . ,
» 48. Ntra. Sra. de las Mercedes.-Alagón (Zaragoza).. .
» 49. Azuoarera de Calatayud.-Zaragoza ...............
» 21. Nueva Rosario.-Pinos-Puente (Granada).. . . . . . . . .
• 29. Azuoarera de Madrid.-Arganda (Madrid).. . . . . . . . .
» 55. Azucarera de Aragón.-(7.aragoza) ... . . . . . . . . .. . . . .
. b7. Azucarera de 7.aragoza.-Zaragoza . .. . . . . . . . .. . . ..
» 45. La Rasa.-Osma (Soria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» 7. La Vega.-Atarfe (Granada). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» 16. Purfsima Conoepción.-Granada ... .. ...........
» 15. San Isidro.-Granada.. . . ..... . . . . ... .. . . .. . .
» 30. Ingenio San José.-Antequera (Málaga).. . . . . . . . . . .
p 1. Azucarera Alavesa.-Vitoria .................. ...
» 14. Santa Juliana (Granada) ..........................
» 56. Azuearera del Rabal.-7.aragoza .. . . . . . . . . . . . . .. . . .
» 17. San Torcuato.-Guadix (Granada) . .. . . . . . . . . . . . . . .
» 9. Nuestra Señora de las Mercedea.-Baza (Granada)..
» 2. Nuestra Señora de Montserrat. - Almerfa.... . . . . . . .
» 38. Azucarera Asturiana.-Veriña (Oviedo). . . . . . . . .. . .
» 28. Nuestra Señora de Lourdes.-Aranjuez (Madrid).. .
» 18. Conde de Benalúa.-Láohar (Granada). . . . , . . . . . . .
» 20. Ntra. Sra. del Rosario.-Pinos-Puente (Granada). .
» 42. Azucarera Palentina.-Villamuriel (Palencia). . . . . .
» 44. Azucarera Montañesa.-Torrelavega (Santander). , .
» 25. Azuoarera Leonesa.-Veguellina (León).. . . . . . . . . . .
» 50. Azuaarera Labradora.-Calatayud (Zaragoza). . . . . .
» 23. Señor de la Salud.-Santafé (Granada) .. . . . . . . . . . . .
» 63. Nueatra Señora del Pilar.-Gallur (Zaragoza). ....
» 37. ,Azucarera de Villalegre.-avilés ((jviedo)... . . . .
^. 27. Azucarera de Aranjuez.-Madrid ... . .. .. . . . . . . . .. .
^► 26. Azuoarera del Segre.-Menarguens (Lérida). . . . . . . .
» 41. Azucarera de Villaviciosa. - Oviedo . . . . . . . . . . . . . .
» 19. Ntra. Sra. del Carmen.-Pinos-Puente (Granada). ..
» 11. San Cecilio.-Granada. . . . . . .. . . . . . . . . . .. .... .....
» 40. Azucarera de Lieres.-Siero (Oviedo) . . . . . . . . . . . . .
» 4. Azucarera Burgalesa.-BurgQs .................. .
» 10. Nueetra Señora de l^a Angustias.-Granada ......
» 12. San Joaé.-Granada ................ .............
» 13. San Juan.-Granada.. ............ . .........
» 8. San Fernan do.-Granada... ......................
» 5. Azucarera Jerezana.-Jerez (Cádiz) . . . . . . . . . . . . . . .
» 24. Azuaarera Vaeoo-Leonesa.---Boñar (León).. . . . . . . .
» 6. Azucarera de Padrón.-Coruña ...................
-> 3. Azucarera de Vich.--Bareelona ................. ..

0,38 peaetae.
0,44 »
0,44
0,45
0,45
0,45
0,46
0,46
U,47
0,47
0,47
0,47
0,49
0,50
0,50
0, 50
0,50
0,50
0, 51
0, 51
0,53
0,53
0,55
0,55
0, 56
0,56
0,56
0,56
0,56
U,56
0,57
0,57
U,57
0,58
0, 58
0,59
0,59
0,60
0,6'1
0,61
O,F1
9,63
0,63
0,66
0,67
0,69
0,94
1 a
1,15 »
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E.^-Ilecopilaci6n por campañas ^ provineias de la re ►nolacha e ►ztrada en
fábricas, azúcar obtenido ^ ren^imientos.

CAMPAÑA DL 1899-1900

PROVINCIAB
Remolaoha.

oneladae.

Azítcar.

oneladse.

Rendimtento

por ciento.

Almerfa ........................ 18 . 07^Ĵ 2.382 13,23
Córdoba ........... ... ........ 375 29 8
Cxranada. ........ .. ........... 193.553 22.228 11,96
Madrid ...... .. . .... ... .... 31.557 2.998 9,^i7
Málaga ......................... 27.394 3.807 14,07
O viedo . ....................... 100.348 9.299 9,30
Sant.ander .... ............. . . 10.706 900 8,41
Valladolid ...................... 5.352 4t,5 9,77
7.aragoza ...................... 99.287 9.613 9,67

Hay rendimientos anormales en Almcría, Granada y M^ílaga por habe^•
turbinado gran cantidad de masas cocidas de campañas anteriores. Ocupa
el primer lu^;ar en cantidad l^l provincia ^lc^ Granada•

CAMPt1NA DE 1:i00-1901

PROVINCIAS
Remolacha.

oueladae.

Azilcar.

onelndun.

Hendimiento

por cicnto.

Alm©ría ..... .. ......... .... 29 . 7Fi9 3.012 10,10
Granada.... .. ........... . 2>3. 87G 2?.222 8,7^
ll'Iadrid .... ................... 67 . 5`?fi 5.9a5 8,89
Málag a .. ... ................ 45 . S^i3 4. 44^3 9,65
Oviedo . ... ........ . ........ ^37. C,4^^ 3 . 07ri 8,20
Santander .............^........ 1S) 990 1.776 8,88
V alladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.9^k5 `? . 830 9, 79
7aragoza ......... ............. i ^i7 . 742 14.Gn8 9,30
Rarcelona ...................... 5.131 297 »
Cádiz.... ............... ....... 1,921 38 u

León ................ .......... 7.919 770 9,74
Lérida ...................... 3.561 183 5,11
Navarra ........... .... . ..... 33.341 3.182 9, E`r4
Pontevedra....... .............. 3.579 322 9
Soria. .............. ..... ..... 11.046 927 8, 43

I^ste aiio los rendimicntos fueron muy bajus. Pudieron influir los
agentes atmosféricós y la calidad de las semillas por la in^^sporada do-
manda de éstas. Contintía ocupando el primer lugar cn cantidacl de re-
molacha la provincia de Granada.
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CAMPAÑA DE 1901-1902

PROVINCIAB
Remolacha.

oneladas.

Azúcar.

oneladas.

Rendimiento

por ciento.

AlaVa ...... ... ...... ...... 1.867 194 10,42
Almerfa ........................ 13.429 1.233 9,64
Barcelona .......... ........... 3.765 283 8
Burgos ......................... 3.907 372 9,53
Cádiz ........................... 4.911 423 8,62
Coruña ......................... 3.415 294 8,67
Granada .... ................... 144.086 11:978 8,33
Madrid ......................... 31.909 2.8Ei7 8,98
Málaga ............. . ......... 19.134 2.021 10,57
León ........................... 8.331 794 9,56
Lérida ......................... 10.284 935 9,07
Navarra .......... ............. 44.601 5.022 11,25
O viedo ......................... 60.395 5.784 9,63
Palenoia .......... ...... . ... 8.612 847 9,85
i'ontevedra ..................... 2.620 233 9
Santander ...................... 11.326 1.18G 10,49
Soria. .......... ........... 10.153 978 9,(i0
Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.135 1.420 11,74
7.ai•agoza .............. ........ 157.732 14.340 9,07

)^;n eate ailo trabaja más remolacha Aragón que CTranada. Los rendi-
mientos continúan bajos, á excepción de Valladolid, Aa^^arra, Málaga,
Santander y Álava.

CAMPAÑA DE 1902-1903

PROVINCIAB
Remotacha.

Toneladas.

Azúcar.

Toneladas.

kendimiento

por oiento

^lava .......................... 9.840 1.194 12,14
Barcelona.. ..................... 179 14 7,12
Bur os ......................... 5.189 664 12,79
Cádiz ........................... ^10.444 1.03G 10
Coruña................ . .. 4.060 275 (i,90
Granada .................. . ... 191.875 2L 09fi 10,57
León. ... ....................... 8.972 915 10,16
Lérida . .....:.................. 11.582 1.270 10, 95
Madrid ...................... .. 48.567 5.110 10,57
Málaga ......................... 18.437 1.964 10,65
Navarra ............. .......... 52.858 5.945 11,23
©viedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <0. 477 5,267 1(1, 43
Palenoia... ........ .... ....... 7.398 815 11
Puntevedra ... . . . . . . . . . . . . . . . . 1.911 154 8,15
Santander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.954 1.545 11
Soria. ............. ....... 8.402 •1.052 12,50
Valladolid ................... 10.546 1.275 12,14
7.aragoza ::..................... 215.901 21.875 10,14
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Continúa Zaragoza ocupando el primer lugar en cantidad de remola-
cha, á la que siguen Granada, Na^ arra y Oviedo. Los rendimientos más
altos son de Burgos, Vitoria, Soria, Valladolid y Navarra.

CAMPAÑA DE 1903-1904

PROVINCIA$
Remolacha.

Toneladae.

Azúcar.

Tonoladae.

Rendimionto
por ciento.

1^laVa ................ ..... . 13.000 1.755 13,50
Almería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.157 928 12,88
Burgos .... .. ......... ....... 6.870 903 13,14
C ádiz ...... ...... ............. 8.514 880 1U,34
Cox•uña ....................... . 4.183 409 9,97
Granada ...................... . 219.455 22 . 23( ) 10,13
Le^,n ......................... . 17 . Ei47 1.867 10,60
Lérida ......................... 35.276 4.014 11,36
Madrid ................ ........ 60.240 7.225 12
Málaga ......................... 1G.505 1.757 10,64
Navarl•a ........................ 78.911 9.367 11,87
O viedo... ...................... 69.375 7.548 1U,95
Palencia ........................ 9.559 1.066 11,14
Pontevedra ............. ....... 5.177 506 9,72
Santander ...................... 12.6^9 1.510 12
Soria ...... .................. 11.518 1 555 13,51
Valladolid ............... ...... 9.442 1.306 13,93
7.aragoza ....................... 257.685 30.196 11,70

Sigue 7.aragoza tral^ajando la mayor cantidad de remolacha, ocupan-
do los lugar©s siguientos Granada, Navarra, Oviedo y Madrid.

CAMPAÑA DE 1904-1905

PROVINCIAS
Remoiacha.

Toneladas.

AzGcar.

Toaeladae.

Rendimiento
por ciento.

Alava . ... .................. 5.271 707 13,41
Almer£a .............. . ....... 5.778 518 8,90
Cádiz. ... ..................... 16.525 1.783 10,75
Granada ............. ...... ... 219.176 20.752 9,05
I.eón .......... ............... 12.160 1.307 10,73
Lérida .. .... ................ 30.751 2.839 9,17
M adrid ... .............. ...... 36.782 3.710 10,08
Málaga ......................... 24.002 2.714 11,30
Navarra ........................ 53. 53') (i . 503 12,15
Ovi©do .......... ... ... ...... 38.390 3.634 9,4G
Palencia... ... .................. 9 901 1.038 10, 50
Santander ......... .... . ... 10.401 1.291 12,40
Soria.. .. . .......... ..... 14.05H 1.480 10,56
V alladolid ................ .... 18.188 2.130 11,83
7.aragoza .................. . .. 142.386 1F 415 11,55
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La Sociedad General Azucarera, al constituirse reduce la cantidad de
remolaeha en Arag6n, y pasa al primer lugar Granada, á la que siguen
Zaragoza y Navarra. Los mayores rendimientos los obtienen Álava San-
tander y Navarra.

CAMPAÑA DE 1905-1906

PROVINOIAB
R e m o L a c h a.

^
Toneladas.

Azúcar.

Toneladae.

Rendímiento
por oiento.

Álava ........ ................. 11.496 1.612 13,13
Cádiz .. .......... ............ 9.523 ?42 7,81
Granada ....................... 185.336 18.205 9,83
León . ................... . . 12.669 1.569 12,35
Lérida ........................ 15.34$ 1.487 y,93
Madrid ........................ 51.762 5.760 il,li
Málaga ............ ........... 9.587 998 10,43
Navarra ...... ... ............ 71.660 8.743 12,18
Oviedo .... ................... 39.410 3.399 8,72
Paienoia ............... ..... . 15.850 1.995 12,54
Santander .. . ................ 10.987 1.096 10
Soria. .................... iG.288 1.978 12,13
Valladolid ........ ...... ..... 27.766 3.325 11,5U
Zaragoza .......... . ......... 200.323 25.183 12,50

Vuelve Zaragoza á ocupar el primeí• lugar en cantidad de prim©ra
materia, á la que siguen Granada, Navarra y Madrid.

CAMPAÑA DE 1906-1907

PROVIN(7IA^
Ramoiaáha.

Toneladae.

Azúoar.

Toneladae.

Rendtmiento

por ciento.

tllava . ........................ 5.043 597 11,86
Granada ........................ 229.838 2:3 . 091 10,05
León ................... ..... 18.120 1.941 10,72
Lérida ... .................... 16.866 1.761 10,53
Madrid...... ....... . ....... . 60.223 6.334 10,51
Málaga ......................... 13.059 1.356 ^O,:i7
Navarra ......... .............. 60.014 7.619 12,70
Uviedo ........................ 21.533 2.459 11,38
Palenoia ............... . ...... 15.832 1.564 9,90
Santander .. . ..... ........... 8.739 1.1(i4 13,37
Soria. ..................... 13.127 1.677 12 80
vallad^iiá : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . `L1.436 2.835

,
13,47

Zaragoza. ...................... 219. 21;t 27.858 12,70

En primera materia el orden es: Granada, Zaragoza, Madrid y Nava-
rra. En rendimiento, Valladolid, S tntander, Scria, Navarra y Zaragoza.
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CAMPAÑA DE 1907-1909

PI^OVINCIAS
Romolacha.

oneladae.

Azúcar.

oneladae.

Rendimiento
por ciento.

1^laVa . . .. ............... ..... 14.506 1.82? 11,62
Granada .... ................... 260.162 27.500 10,50
León .......... ............. . 22.995 2.330 10,13
Lérida ................... ...... 1b.921 1.564 9,83
Madrid .............. ......... 81.b61 9.108 11,15
Mála ga ..... ................... 16.b95 1.777 10,70
Navai•ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.638 10.245 13,20
Oviedo ..................... ... 57.785 6.709 11,60
Palencia ............ ..... ..... 14.413 1.599 12,13
Santander... ..... ............. 18.499 1.966 10,62
Soria. ..................... 13.001 1.630 1.,53
Valladolid ......... ..... ...... 30.046 3.851 12,84
7aragoza ................ ...... 355.306 43.802 12,34

El primer lugar en remolacha es d© Zaragoza, al que siguen Granada
y Navarra. El primer lugar eII rendimionto corr©sponde á Navarra, al
c{ue siguen Valladolid y Soria. Entre Aragón y Navarra producen 54.000
toneladas de a•r.tícar (más de la mitad del que ae consume en España).

CAMPANA DE 1908-1909

PROVINCIAti
Remolaaha.

Toneladas.

Aaúoar.

Tonaladae.

Rendimlento
por ciento.

AIAVa ........................... 13.456 1.7^8 12,87
Coruña ......................... 3.028 271 9
Granada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 328.037 35.050 10,68
León ......................... . 22.811 2.480 10,87
Lérida ........................ 18. Ei(i3 1.749 9,20
M adrid ......................... 49 . fifi9 5.789 i 1,6?
Málaga ........... ........ .... 30.043 3.509 11,69
Navarra .. .................... (i8 . 434 8.000 11,69
Uviedo . ........ . ............ 30.9^8 3.253 I0, 50
Santander ...................... 18.043 1.637 9,10
Soria. ........ ........... lfi.251 2.017 12,3?
Valladolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.012 2.092 f3
7aragoza ... .................. 26G.176 30.679 11,31

Granada trabaja más remolacha; le siguen Zaragoza y Navarra. En
rendimiento ocupa el primer lugar Valladolid, y le siguen Álava, Soria,
Navarra, Málaga ,y Madrid.
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CAMPAÑA DE 1909-1910

PROVINCIA9

Remolache.

Toneladas.

Azfioar.

Toneladas

Rendimiento
por ciento.

ÁIaVa . ... .................... 3.057 417 13,67
Granada ............ ........... 268.374 33.215 12,40
León ......... ........ ........ 1.149 294
Lérida ........................ 1.582 171 10,80
Madrid .......... ..... ........ 37.868 4.592 12,11
Mfilaga ......................... 30.595 3.937 12,86
Navarra ...... ................. 49.659 6.541 13,18
Oviedo . .. .................. . 2.951 511 ,
Santander ....... ...... ....... 1.092 402
Soria. ..................... 15.073 1.964 13
Valladolid^ . . . .. . . . . . . . . . . . . . 2:3 . 614 3.027 12,58
7.aragoza .. .... . .............. 230.476 30.970 13,40

En primera materia el orden es: Granada, Zaragoza, Navarra, Madrid,

En rendimientos Álava, Zaragoza, Navarra y Soria.
Este año obtiene Zaragoza un rendimiento elevadísimo para tanta

cantidad de remolacha.

CAMPAÑA DE 1910-1911

PItOVINCUB
Remolaoha.

oneladae.

Azúcár.

oneladae.

Rendimíento
por ciento.

AlaPa . , . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 3.389 472 13,90
Granada.......... . .......... 137.016 15.554 11,35

.....León . . .. ...... :... 1.500 214 14,25.
Lérida .......................... 1.141 112 10
Madrid . ....................... 63.214 8.296 13,17
Málaga ................ ........ 27.135 2.965 11
N avarra ........... .. .... . .. 25.534 4.68íi 13,21
Oviedo ................... ..... 4.493 568 12,79
8antander ........ ........... . 626 123 Y

Soria ........................... 8.907 1.156 13
Teruel. ..: .................. 488 52 10,60
Valladolid ...................... 30.144 3.934 12,36
Zaragoza .................... .. 169.836 24.229 14,26

En primera materia el orden es: Zaragoza, Granada, Madrid y Nava-
rra; en rendimiento Zaragoza, León, Álava y Navarra.
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RESUMEN GENERAL- DE PROVINCIAS

PROVINGIAB
Remoleoha.

Toneladae.

Azficar.

Toneíadae.

Rendimiento
por ciento.

H1aVa . .. .. .................. 80.928 10.418 12,88
Almerfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.20b 8.073 10,87
Barcelona ...................... 9.455 674 7,20
Burgos ................... .... 15.967 1.9^4 12,10
Cádiz ........................... 51.840 4.899 9, 46
Córdoba ... .................... 2.941 238 8, 24
Coruña ........................ 14.583 1.250 8,5G
Granada ...... .. . . ......... 2.630.514 273.121 10,37
León ........ ......... ........ 134 173 14.481 10,82
Lél•ida ....................... 16J.979 16.088 10
Ma drid^ ........... . ........ t^2U . 878 67.754 10,92
Málaga ........... ............ 278.339 31.248 11,22
Navarra............. ......, .. (i2G.180 75.853 12,12
Oviedo ......................... 513. 676 51.509 10, 39
Palencia . ................. . . 81.5G8 9.075 il,ll
Pontevedra .............. ...... 13.288 1.216 9,15
Santander ... ............... .. 137.007 14.600 1C,70
Soria . ... . ..... ...... ..... 137.826 16.419 11,87
Teruel. ... . ............ ..

'
488 52 10,60

vallaaolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233.631 28.495 12,19
Zaragoza ................ ...... 2.472.143 289.705 11,74

Á continuación van en dos cuadros la remolacha trabajacla y el ren-
dimiento obtenido.
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Grá^ca ^eneral ae primeras mafierias par pravincias
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Gráfica ^eneral ae renaimienta, par pravincias
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Gráfica ae renaimienta, par pravincias
OAMPAÑA DE 1899-1900
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por ciento.
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Grfifica ae renaimienta, par pravincias
CIAMPAÑ'A. DE 1900-1901
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Gráfica ae ren8imienta, par pravincia$
CAMPAÑA DE 1801-1802
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Gráfica ae renaimienta, par pravincias
CAMPAÑ'A DE 1903-1903

Rendimiento
por ciento.
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Gráfica ae renaimienta, par pravincias
CAMPAÑA DE 1903-190^
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por ciento.
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Gráfica ae renaimienta, par pravincias

CAMPAÑA DE 1904-190b

Rendimiento

por ciento.
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Grá^ca ae renaimienta, par pravincias
CAMPAÑA DE 1908-1906

Rendimiento
por ciento.
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Gráfica De renaimienta, par pravincias
CJAMPAf^A DE 1908-1907

Rendimiento

por ciento.
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Gráñca de renaimienta, par pravincias
CAMPAÑA D1E 1907-1908

Rendimiento

por ciento.
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Gráfica ae renaimienta, par pravincias
CAMPAÑA DE 1908-1909

Rendimiento

por ciento.
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Gráfica ae renaimienta, par pravincias
CAMPA^A DE 1808-1810
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Gr^fica ae renaimienta, par pravincías
CAMPAÑA DE 1910-1811
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A1 examinar los gráficos por provincias, hemos de dar preferencia al
rendimiento por entender que es el factor más importante.

ALAVA.-No tiene esta provincia más que una fábrica de la qu© ya he-
mos tratado en detalle. Su alto rendimiento queda aminorado por la poca
cantidad de primera materia.

YITORIA.-'1'iene buena situación topográfica para el abastecimiento
de los mercados de Bilbao y S^n Sebastián, que son plazas de gran con-
sumo y puede enviar su azúcar en buenas condiciones á Asturias y

Galicia.
VALLADOLID.-SÓIo tiene una fábrica cuyos pormenores ya s© mencio-

nan. Su mercado es excelente, porque además de su provincia domina
por distancia kilométrica las do Zamora y Salamanca sin que pueda pro-
ducir azúcar suficiente para las tres, y todavía tiene, si quiere elegir mer-
cado, las cuatro provincias gallegas.

NAVARRA.-Cuenta con dos fábricas. Conjuntamente es la provincia
que reúne mejores condiciones, pues á su alta titulación sacarimétr'rca
retíne abundancia de remolacha. Estas dos fábricas pueden trabajar
100.000 toneladas de remolacha con rendimiento superior á 13,50 por 100.

Fábrica de Marcilla.-Figura con una décima más de rendimiento y
con menos remolacha que la siguiente. El trabajo de fabricación es exco-
lente, y será tal vez la qu©, dentro de la misma cantidad de trabajo, rea-
lice éste en condicione^ más económicas.

Fábrica de Tudela.-Con más remolaeha y con más riqu©za que la an-
terior. Si en la estadística aparece con menos, es debido á que la fábriea
de Marcilla elabora una gran cantidad de aztícares de baja polarizaoión
(ceritrifugas), y si llegás©mos á uniflcar á 99° ol azúcar que ambas pro-
ducen, el rendimiento de Tudela excedería ©n un 1/z por 100 al de
Mareilla.

En los eampos de cultivo d© Tudela se han obtenido remolachas en
cantidad apreciable, con riqueza d© 20,50 y 21 por 100 (©n 1904).

Estas fábricas constituyen el mejor baluarte de d©fensa de la Socie-
dad General Azucarera, si bien durará poco por estar obligada la Socie-
dad General á devolver la fábrica de Tudela á sus antiguos accionistas
por senteneia del Tribunal Supremo. ^

Ambas fábricas tienea su principal mercado en las provineias Vascas
y en la Rioja, aun cuando hoy se envíen sus productos á los depósitos de
Gijón y Bareelona.

BURGOS.--Como fábrica clausurada y tal vez desmontada, no nos ofre-
ce interés alguno.

SORIA.-Cuenta con muy buenos r©ndimientos, y si puclies© aum©ntar
su zona do cultivo ocuparía un exc©lente lugar en la clasificación. Sus
mayores carnpañas no han pasado de 16.000 toneladas. Su producción se
absorbe por la provincia.

ZARAGOZA.-Es la provincia más importante de las que se dedican á
esta industria. A1 considerable número de fábricas ae reúne mucha canti-
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dad de remolacha y rendimientos altos. Comparando esta provincia con
la de Granada, evidencia la primera ma}^ores ventajas ó indiscutiblc^men-
te ©s hoy por hoy la prim©ra de España. A1 examinar fábrica por fábrica,
y una vez segregadas las fábricas clausuradas, queda en esta provincia
un ntícleo de fábricas que tienen asegurado un trabajo de 50.000 tonela-
das con r©ndimientos de 13,50 en adelante, que pueden produc,ir el aztí-
car á e^/87 pesetas por 100 kilogramos con los actuales medios do trabajo•

Fíbrioaa de la 8soiedsd ®eneral.

Clausuradas y sin interós actual: Azucarera Labradora d© Calatayud,
Nuestra Sefiora del Pilar (Gallur), Azucarera del Rabal (Zaragoza), Azu-
carera de Zaragoza ('Laragoza).

En actividad:
NuesEra Señora de las Mercedes (Alayón).-Su potencial nominal es

d© 600/700 toneladas diarias, pero su tral^ajo efectivo no ha rebasado las
450 toneladas. IIa llegado á obtener rendimiento do 14,37 por 100, ,y está
situada en zona do elovada riqueza que puede permitirle r©basar muehos
años el 14 por 100. Su cultivo en adelant© no puede pasar de 40.000 tone-
ladaa de remolacha por ario.

Azucarera de Calatayud.--Su maquinaria no nos inspira tanta conflan-
za, y el año de 1910-1911 ha sido el único qu© ha obtenido el rendimiento
debido. Tampoco podrá pasar en años sucesivos do un trabajo de 40.000
toneladas .anuales.

Azucarera Ibérica. ---Esta fábrica cubro el último aiio el máximo de los
rendimientos obtenidos por la industria azucaret•a c^spaiiola, acercándose
al 15 por 100, cu,ya cifra no ha sido i^;ualada por ninguna fábrica similar ^
d© Europa. Tampoco podrán pasar sus caml^aiias de 45.000 toneladas.

Asucarera de Arag^ón.-Tiene tambión un rondimiento olevado, pero
más inseguro. E5 más anti^;ua, y, por lo tanto, sus c^lementos técnicos do
trabajo, aun cuando rc;formados, van siendo impropios para la lucha.

Estas cuatro fábricas, con las dos de Navarra y acaso una de Granada,
son las quo soportan la defensa de los 200 millones de la Sociedad
General.

Fábwioas Ilbwe^.

Azucarera del Jaló^t (Epila).--Es la primera do Esl^aiia y,nada tiene
que envidiar á las m©jores do Furopa.

En primora materia ha demostrado contar con zona propia para
75.000 ton©ladas (potencial do 750 tonelaclas diarias).

Tiene un rendimiento medio de 13,55 por 100. F.n sus ocho años de
vida industrial cuonta con tr©s, cuyo rendimiento oxcede del 1^ loor .100
(oportunament© veremos á quó se debe), y á pesar del elevado precio de
los carbonos, produce su azíicar á 36 p©s©tas los 100 kilogramos, pudien-
do dominar todo el mercado de España.
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Azucarera del Ebro (Luceni).-En eonstrucción.
Azucarera del Gállego (Zc^ragoza).-Aun cuando ha mejorado mucho,

sus rendimientos queda todavía distante de la anterior.
La Azucarera del Ja16n limita la zona de cultivo á la de Casetas; la de

Luceni á la de Alagón, y la del Giloca á la de Calatayud.
El asombroso rendimiento de algunas fábricas se explica si se estu-

dian las condiciones geológicas é hidrolbgicas del pais. Desde Vitoria,
pasando por la Rioja y zona d© Tudola hasta Epila, existe una considera-
ble extensión de terreno miocénico que da la mayor riquoza, ,y á ésta si-
gue la de la remolacha que so produc© en la cuenca aluvial y diluvial del
Ebro, estando influidas las fábricas de Tudela, Alagón y Casetas por la
cantidad de remolacha que adquieran ©n una ú otra zona.

De por part© las superficies regadas por el Ebro son menos ricas que
las regadas por sus afluentes, y más riea es la remolacha de la d©recha
que la de la izquierda del Ebro.

Si á esto se agrega que la Azucarera de Epila tuvo especial cuidado
de cómenzar la fabricación con casi todo su porsonal adiestrado durante
varios años en la Azucarera de. Aragón, so comprenderá que sienclo tan
favorables las circunstancias que en su desenvolvimiento industrial con-
curren, hayan sido tan excelentes sus resultados.

Conjuntamente, la provincia de Zaragoza ti©ne su mercado en las tres
de Aragón, las cuatro de Cataluña, las valencianas, Murcia, Guadalajara
y Madrid.

MÁLAGA.-La cantidad de remolacha que produce es pequeiia, tal vez
por tener otros cultivos más romuneradores. La fábrica do Anteqaera
tiené un rendimiento muy elevado para Andalucía. Hay fábricas que ha-
cen un trabajo mixto de caña ,y do remolacha.

PALENCIA.-Tiene una sola fábrica, hoy clausurada, y, por lo tanto,
nos interesa menos. Se ha cultivado on su zona poea remolacha para los
terrenos que cu©nta.

MADRID.-Cu©nta con sus tres fábricas: dos de la Sociedad General y
una libr©. De las primeras hay una clausurada y otra en actividad, esta-
blecidas ambas en el mismo lugar y sobre las que ya establecimos com-
paraciones oportunamente.

La fábrica libre (Azucarera de Madrid) comienza á trabajar campañas
importantes con rendimientos de primer orden, y si su industria se pu-
diera apreciar; desligada de otros negocios que dicha Sociedad lleva, ob-
servamos que obtien© grandes beneficios industriales. Gran parte de ©sta
mejora ]a d©be á la modi8cación de su maquinaria. -

ALMERÍA.-Tiene una sola fábrica que está clausurada. El coeficiente
sacarino era alto, no le faltaba remolacha, poro sin duda estos agriculto-
res tienen, como los de Málaga, cultivos más remuneradores.

LEÓN.-En esta provincia hay dos fábricas: una clausurada (F3oñar) y
otra en actividad. Normalmente ésta no reúne mucha primera materia, ni
ésta es de mucho rendimiento. Actualmente hace campañas insigniflcan-
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tes y, por lo tanto, costosas, cuya finalidad no se comprende. Con grandes
cantidades de azúcar dominaría por su proximidad el mercado de Galicia.

SANTANDER.-Una sola fábrica, que, si bi©n está en actividad, realiza
como la anterior pequeñas campaiias de cuatro ó seis días de trabajo.

TERUEL.--Su única fábrica, que es libro, comi©nza sus ensayos, y los
resultados obtenidos, si nada quieren decir por lo pequeños, hacen supo-
ner que la remolacha tendrá buena titulación sacarimc?trica. En cuanto
á zona de cultivo la conceptuamos pequeña y se verá obligada á rebasar
las equidistancias invadi©ndo la zona de Calatayud y aportando á su fá-
brica remolachas ricas.

OVIEDO.-Cuenta con varias fábricas, todas ellas de la Sociedad Ge-
neral.

Villalegre (Avilés).-Clausurada. Hi•r.o on 1900 campaña mayor de
50.000 toneladas; sus rendimientos eran bajos y el trabajo desig^tal.

Veriña.-En actividad. Con poca remolacha en período normal ,y ron-
dimientos oscilantes. De sus cifras no puede sacarse consecuencia, por-
que á tm trabajo de mucha romolacha y rendimiento bajo, sucede uno de
poca remolacha, pero trabajando masas cocidas del año anterior y cuyo
alto rendimiento nominal no corresponde á la realidad.

Pravia y Lieres. -Clausuradas. Con poea remolacha y sin impot•-
tancia.

Villaviciosá.-En actividad. Con los mismos def©ctos que la fábrica de
Veriña.

El mercado de las fábricas asturianas lo constituyen, además de su
provincia, las de Santander, Bilbao y Galicia, debido principalmente á sas
transportes loor la costa. • ^

GRANADA.-Cuna de la industria; cuenta con un sinnúmero de fábri-
cas, ya en actividad, ya clausuradas. Si esta provincia so viese precisada
á pagar la remolacha á los precios do Navarra y tlragón, ©n los moraen-
tos actuales serían muy escasos los beneficios industrial©s que obtuviese;
pero puede compensar en parte la falta de riquoza de su prim©ra materia
con la diferencia do precio on la misma.

F^brloaa de la Sooisdad Gieneral.

Clausuradas: San 1^'ernando (Atarfe); Nuestra Seitora do las Angustias
(Granada); San Cecilio, San Josó, San Juan (Granada); Nuestra Soiiora dol
Carmen (Pinos-Puente).

En actividad:
Bazá.-Con poca remolacha ,y rendimientos de primer ordc^n.
Santa J'uliana.--Con abundante remolacha, pero de bajo rendimiento.

Comete el error de las pe,queñas campanas tantas veces repc^tido.
San Torcuato (C^uadix,).-So oncuentra en circunstancias parocidas :í

la anterior.
Conde de Benalúa (Láchar). -I^`ábrioa de eseasa primera materia. Va
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mejorando sus rendimientos, pero en las pequ©ñas campañas que hace no
supone nada esto.

Nuestra Señora del Rosario (Pinos-Puente).-Esta fábrica por si sola
nada nos diría; pero si la comp^iramos con la de Nucva Rosario, instala-
da en la misma localidad, nos encontramos que ésta hace campañas tres
veces mayores que la máa grande de la primera; que ésta tien© un rendi-
miento medio de 1 por 100 más quo la primera, y que supon© para el pe-
rfodo de cornparación (cinco años) 350.000 pesetas en favor de Nueva
R.osario, para igualdad de materia prima; que á Nueva Rosario cuesta el
kilogramo de azúcar producido un 20 por 100 monos que á Nuestra Se-
ñora del Rosario, y quo estos datos no acusan capacidad para la lucha á
la fábrica d© la Sociedad General.

Santafé.-Poca remolacha, poco rendimiento é irregular y campañas
de dos días, no son condiciones favorables de defensa.

Fábriaas Ilbres.

La Vega (Atarfe).-1►ntre esta fábrica y la de San >^'ernando, de la So-
ciedad General, s© repite el caso anterior, con la agravanto do que la So-
ciedad General clausura su fábrica.

La Ye^a trabaía cuanta remolacha quiere, y sus rendimientos, sin ser
egcepcionales, van m©jorándose de año en aiio.

San Isidro.-Cuenta con primera materia y obtiene todavía m©jores
rendimientos que La V ega.

En iguales circunstancias se desenvuelve PurZaima Concepcidn, de
Granada. ^ ^

De Nueva .Rosario ya hemos hecho referencia.
El mercado de Granada lo compon© todo ^l litoral qu© no consume la

producci6n, y tiene que salir fuera de su propia zona en condiciones poco
ventajosas.

De las r©stantes provincias no hay que consignar nada porque ya se
ha hecho ©n la descripcidn.

Podríamos haber ampliado grandemente la historia y vicisitudes de
las fábricas; pero desde el momento que estos escritos pasan á ser ele-
mento estadistico, nos vemos precisados á suprimir juicios personales so-
bre gestiones técnico-administrativas y financieras, limitando nuestras
observaciones á las eifras oficiales.



li.---1~ábricas de azúcar de caña.

F.-Desenvolvimiento de cada una de las fábricas que han producido más
del 6 por 100 de su peso en axúcar.

La industria del azúcar de caña se desarrolla de una manera muy di-
ferente á la de la remolacha. Sus gastos de fabricación son más elevados,
la maquinaria es más antigua, y la complejidad de sus tres industrias
(azúcar, aguardi©nte do caña y alcohol) nos impide tratar esta parte con
la extensíón de la antorior. ^

NúM. 1. NTRA. SR,A. DE L^i AURORA ADRA (Almería)

ZAFRAS

1900 ........................
1901 .. .. .. ...............
1982 ........ ...... ... ....
1903 ...... ...... . .. .....

Totales...........

Caña.

Kilogramos.

3.400.159
4.835.244
4.962.841
3.465.041

1G.G53.286

Azficar.

Kilogramos.

, 308.257
415.546
493.270
379.317

1.596,390

Rendimiento

por clento.

9,06
8,59
9,96

10,94

F'ábrica clausurada y egcluSda de la estadística de fábricas.

9,58

NúM. 2. COOPh^RATIVA A7UCARERA ADRA (.A^lmería)

ZAFRAS

1910 ............. :........
191i.................... . .

Totaloa...........

Cai1a.

Kili^Rramoa.

t^.837.200
13 . iFiB ti40

2i.005.840

Azúcar.

Kilogramos,

G57.082
812.733

1. 4Fi9. 815

Rondimiento

por cicnto.

7,46
6,24

6,67

Sólo ha hecho doa Lafras. ^l'iene bastante caña, pero poco rondimiento.
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NúM. 3. SAN NICOLÁS ADRA (Almería)

ZAFRAS

Cañu.

Kilogramos.

Azúcar.

Kilogramos.

Rendimiento

por ciento.

1900... .................. .. 17.125.900 1.669.759 9,75
1901 ........... ............ 17.215.24U 1.589.908 9,29
1902 ... ..................... 12.651.470 1.303.774 10,29
1906 ..................... . 16.063.530 1.814.808 11,29
1904 ............. .......... 16.271.270 1.4L0.73G 8,73
1905 ........ ............... 21.781.000 2.270.850 10, 42
1906 ..................... .. 11.481i.820 1.181.030 10,30
1907 .... ... ............... 16.132.030 1.564.555 9,69
1908 .. ...... . .. ... .. • 7.956.130 916.301 11,51
1909 ............ ..... ..... 19.397.930 1.843.149 9,50
1910.. . .............. . 4.490.270 477.733 10,60
1911 ................ ....... 6.938.300 493.849 7,14

Totales.......... 167.509.890 16.546.462 9,86

El promedio de su rendimiento es k►ajo. Cuenta con bastante caña.

Núi►t. 4. ENCARNACIÓN ALMUÑECAR ((lranada)

ZAFRA$

Caña.

Kilogrgmoa.

Azúcar.

Kilogramos.

Rendimiento

por cionto.

1900 .... ................... 24.944.087 2.456.340 9,85
1901 ............ .. ........ 19.989.312 1.922.860 9,62
1902 ... ........ . ..... 18.810.789 1.546.777 8,22
1903

.....
............... ........ 16.168.329 1.872.807 11,5^

1904 .................... . 18 292.528 1.499.262 8, 20
1905 ........................ 18.917.602 1.973.677 10,43
1906 ........................ 8.4'^1.038 715.266 8,49
1907 ........................ 10.847 734 709.400 6,54 ,
1908 ................ ....... 7.381.512 873.700 10,43
1909 .................... ... 12.133.436 1.075.032 8,86
1910 ............ . .. . .... 7.525.961 679.183 9,05
1911 ..................... .. 7.901.743 555.291 6,94

Totales............ 171.334.071 15.879.595 ^,28

Baja cada año en primera materia. Rendimientos bajos.
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Nú^. 5. NTRÁ. SRA. DE LA VICTORIA ALMUÑECAR (Ciranada)

ZArRAs
Cnñn.

Kilogramoa.

Azúcar.

Kilogramos.

Rendimiento

por ciento.

1907 .................... ... 1.111.623 72.924 6,62
1908 ........................ 1.122.805 97.724 8,$9
1909 ........................ 4.150.339 359.398 8,54
1910 ................ ..... . 5.500.763 4G1.888 8,40
1911 ........................ G.231.875 481.240 7,75

Totales.... . ..... 18.117.402 1.473.174 8,13

Rendimientos muy bajos; poca caiia.

Nún^. 6. N7'RA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS MOTRIL ((3ranada)

ZAFRAS
ca^a.

Kilogrnmoe.

Azúaar.

Kilogramos.

Rendimlento
por cionto.

1900 ....................... 23.413.070 1.981.575 8,46
1901 ........ ..... ......... 23.214.100 2.090.761 9
190? .................... ... 17.116.190 1.124.160 6,57
1903 ............... ........ 12.701.192 1.373.520 10,81
1904 ........ ........... .. lf^ . 9Ei1. 250 1. 425 . 7`.33 8,40
1905.........;. .............. 16.513.045 1.394.212 8,44
1906 ........................ 9.898.684 784.64£i 8
1907 .................. ..... 11.462.009 ' 859.182 7,60
1909........ . .............. 13.29g.4U1 1.056.486 8
1910 ........... ............ •» 63.279 .
1911 ........ ............... 13.937.472 860.902 6,14

Totales............ 158.315.413 13 . 014 . 4^^8 8,20

Tiene bastant© calia y poco rendimiento; sufre una intermitencia.

Nfila. 7. NTRA. SI3A. DE I.A CABE7.A MOTRIL (Ciranada)

ZAFItAB
cnr^a.

Kilogrnmos.

Aiúcar.

Kilogramon.

Rendimicnfo

por cionto.

190n ....... ........ ........ :^o.9su. 013 2.829.243 9,12
19U1 ..................... . 3.559.532 141.b23 4

Totales. . . . . . , . . 34.539.545 2 . 970 . 2Ei(i 8,fi0

I^sta fábrica fut^ destruída por un incendi^^.
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Núnt. 8. NTRA. SRA. DE LOURDES MOT87L ((lranada)

ZAFRAS

1900 .... ...................
1901 ... ................ ..
1902 ........................
1903 ................. ......
1904 .......................
1905 ...... .................
1906 ........................

Totalea............

caña.

Kilogramoa.

9.677.701
8.190.152
7.817.271
6.013.352
8.^68.425
10.447.U71
7.b83.609

58.897.581

Azúcar.

Kilogramoa.

823.350
798.?56
572.267
599.280
647.128
868.921
622.632

4.931.334

Rendimiento

por ciento.

S, 50
8,67
7,57
9,97
8
8,27
8,21

Fábrica clausurada. Rendimientos bajos.

8,37

Núi+s. 9. NTRA. SRA. DEL PILAR MOTRIL (Glranada)

ZAFRAB

1900 .......... .............
1901 ...... .. ...... ... ...
1902 ......... ..............
1903 ........................
1904..... ...................
1905 ....... ................
1906 ........................
1907 . .... ... . ... ......
1908 ........................
1909 ... .. ... .... . ......
1910 ........... . ... . ....
1911 ......... .............

Totalee...........,

Caña.

Kilogramoe.

22.714.136
23.518.G^6
22,286.836
15.349.G25
21.276.412
20 . 30fi . 352
13.567.282
12.517.192
14.164.393
17.912.995
21.669.261
24.433.674

229.716.854

Azúcar.

Kílogramoa.

2.024.816
2.122.166
1. 51(i . ^27
1.65G.306
1.962.241
1. 896 . ti52
1.156.694
982.840

1.708.296
1.652.245
1.853.399
1.71i.865

20.238.447

Rondimiento

por alento.

8,92
9,03
G,80

10,82
9,21
9,34
8,50
7,86

12,02
9, 22
8,43
7,12

8,80

Con bastante primeí•a materia, pero rendimientos muy bajos.
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NúM. 10. SAN JOS^` MOTRIL (p^ranada)

ZAFRA9
caña.

Kilogramos.

Azúcar.

Kilogramos.

Rendimiento

por Ciento.

1900..... . ............. ... 19.404.706 1 570.013 8,09
1901....... ................. 20.529.374 1.732.520 8,45
1902 ................. ...... 17.995.5$4 1.206.505 6,70
1903......... .. ........... 13.672.049 1.313.932 9,58
1904 ............. ... ..... 22.800.865 1.702.015 7,46
1905 ........ ............... 20.080.930 1.554.483 7,46
1906...... .................. 12.584.231 893.378 8,26
1907.. ...................... 10.798.950 644.218 (
1908..... ................ v 56.169 S 6,11

1909......:.......... ...... 16.534.^J18 1.282.051 7,76
1910 ........................ 18.389.952 1.412.816 7,83
1911 ........................ 20.448.586 1.295.205 6,b0

Totales.. ......... 193.240.145 14.663.305 7,59

Tiene bastante primera materia, p©ro un rendimiento tan bajo que
hace suponer elabore otro producto (aguardiente).

NúM. 11. SAN FERNANDO MOTRIL ( Glranada)

ZAFRA^

Caí`in,

ilogramoa.

AzGcar.

ilo^ramos.

Rendimíento

por ciento.

1906 ............... ........ 8,047.863 ^ 613.652 7,62
1907 ........................ 10.028.798 693.047 6, 92
1908 ........................ 10.117.953 1.052.221 10,41
1909 ..... .............. ... 12.810.847 984.142 7,77
1910 ........................ 10.903.707 989.297 9
1911 ... .................... 15.576.653 948.592 6,08

Totales....... ... 67.485.821 5.280.941 7,87

Poca caña; rendimientos muy bajos.

Nú^. 12. SAN LUIS

zAFRA$

1910 ........................
1911 ........................

Totales.,.... ....

MOTRIL (GFranada)

Caña. Azúcar. Rendimiento

por eiento.Kilogramos.

1.296.272
2.152.800

3.448.072

Kilu^,ramos.

78 210
123 . 8:32

202.042

Fábrica nueva con poca caña y rendimieutos muy bajos.

6
5,7(;

5,87

^
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Núla. l3. NUESTRA SENORA DEL PILAR BALOBREi`vA (GFranada)

ZAFRAS

1900 ........................
1901 .......... .............
1902.... .. .. . ......... .
1903 ........................
1904 .. .............. ......
1905 .............. .......
1906 ........................
1907 . . ........... . ......
1908 ........................
1909 ........................
1910 ................ .. . ..
1911 . ......................

Totales...........

Caña.

Kilogramos.

26.Od4.568
30.939.772
29.347.688
20.780.373
21.069.932
24.785.318
8.047.863
12.853.799
9.269.808
17.605.b23

»
N

200.744.644

AzGcar.

Kiíogramos.

2.397.430
2.991.576
2.096.344
2.146.570
1.764.761
2.407.505

613.652
879.151

1.044.577
150.731
52.495

948

16.545.740

Rendimiento

por ciento.

9,21
9,65
7,16

10,32
8,40
9,71
7,70
6,81

11,27
8,52

n

8

Fábrica clausurada; poco rendimiento.

Núi►^. 14. NUESTRA SENORA DEL ROSARIO SALOBRE^ÍA ((^ranada)

ZAFRAB

1900 ... ....................
1901 ........ .......... ....
1902 ...... .................
1903. .......................
1904 ..... . ................
1906 ........ ............. .
1906 ....... ........... ....
1907 . .....................
1908 .................... ...
1909 .. .....................
1910 ... ............. ......
1911 .... .... .... .........

Totalea...........

caña.

Kilogramoa.

32.064.334
30.434.967
23.013.535
16.885.024
33.520.154
44 . 34(i . 381
30.281.811
28.229.636
21.336.778
36.960.390
26.209.4a4
29.703.499

35G.985.907

AzGcar.

Kilogramos.

3.194.456
3.082.092
1.832.798
1.892.839
2.824.107
4.230.485
2.614.245
2.273.SOL
2.471.235
2.895.441
3.055.022
2.247.993

32.614.515

Rendimiento

por oiento.

9,94
10,33
8

11,20
8,43
9,61
8,62
8,20

11,76
7,82

11,60
7,57

9,06

Tiene abundante primera materia, grandes fluctuaciones en el rendi-
miento y un promedio del mismo que ea bajo.
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NúM. 15. SAN FRANCISCO SALOBREÑA ((iranada)

7.AFRAS
CaíSa.

Kilogramoa.

Az^ícar.

1Cilogramos.

Rendimionti^
por ciento.

1905 ........ ............... 2.421.521 227.681 9, 40
1906 .......... .......... .. 3.041.127 270.187 9
1907 ........ ............... 3 . 256. 8t33 256.283 7,85
1908 ........................ 4.287.959 438.918 10,25
1909 ........................ 6.549.250 488.277 7,50
1910 ........................ 6.349.299 578.850 9,17
1911 ....... ................ 7.359.137 563.642 7,67

Totales....... .. 33.265.176 2.823.838 8,54

Poca primera materia y poco rendimionto.

NúM. 16. SANTfSIMA TRINTDAD CHURRIANA ( Málaga)

ZAFRAS
caña.

Kilogrumoe.

Azúcar.

Kilogramoa.

Rendimiento
por ciento.

1900 ........................ 6 . 84^i . 460. 685.866 10,02
1901 ...... ................. 6.086.730 550.645 9,03
1902.......... ............. 4.237.780 316.494 7,45
1á03.. ............. ........ 4.560.260 475.395 10,42

Totales............ 21.728.230 2.028.400 9,34

Fábrica clausurada; poca caña y graxides oscilaciones cn los rendi-
mientos.

NúM. 17. COLONIA nRDOVE7. MALAGIA

ZAFRAS
caña.

Kilokramoa.

Azáear.

Kilogramoa.

Rendimiento

por ciento.

1900.......... ............. 4.8'17.09G 538 . 3f35 11,03
1901..... ... ....... ....... 7.59$.048 760.004 10
1902 ........................ 4 910.405 3(i8.194 7,51
1903 ............... ........ 5 . 58.3 . 380 629.300 11,23
1904...................... . 11.222.29i 1. 064 . 3(57 9,50
1905 .............. ......... 10.147.957 1.U30.831 10,15
1906 ................. . .... 5 . fi3G . 971 493 019 S,R1
1907 ........... ............ 5.8G7.902 42#.G45 7,23
190$ ........................ 3. 091.0^39 :317 . 402 1O,27
1909....... ........ ........ 7.167.903 ^t64. 889 7,88
1910 ...... . ............... (i . li(i8 . 424 ^,20.92(i 7,7G
1911 ... ........ ........... 8.833.350 fi35.574 7,21

Totales..... ...... 81.404.81G 7.347.516 9,06

Poca caña y rendimiento bajo.
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Nú^. is. NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIóN alALAaA

ZAFRAS

Caña. Azúoar. Rendimiento

por ciento.
Kilogrnmos. Kilogramos.

1900 ........................ 34.960.543 3.733.793 10,66
1901 ........................ 20.243.219 1.974.616 9,78

.....................1902 . 9.247.618 677.367 7,35..
1903 ........................ 20.160.651 2.187.599 10,82
1904 ........................ 20.624.770 1.867.756 9,06
1905 ........................ 24.84t.300 2.108.943 8,50

....................1906 . 13.343.490 1.312.741 9,87..
1907 ........................ 1•L . 638. 560 1.326.815 10,53
1908 ........... ............ 9.48b 780 1.143.280 12,05
1909 ........ ............... 12.208.Ofi0 1.078.761 8,84
1910 ........ ............ .. 7.424.230 fi65. 393
1911 .................... .. 8.543.477 513.164 b

Totales............ 193.722.698 18.594.225 9,78

Reduce su primera materia, y el rendimiento medio es de los mejores•

NúM. 19. COLUNIA aEL ÁN(IEL» MARBELLA (Málaga)

ZAFRA4

riAiY4.

Kilogramos.

Azúcar.

Kilogramos.

Rendlmiento

por oiento.

1900 ............ ........ . 4.535.710 439.156 9,67
1901 ........................ 3.423.167 `323. 758 9,51
1902 ..... .................. 3.609.488 316.438 8,77
1903 ........................ 3.184.399 334.314 10,50

Totales............ 14.752.764 1.413.666 9,65

F{tbrica clausurada.
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NúM. 20. SAN PEDRO ALC^NTARA MARBELLA (Málaga)

ZAFRAS

1900 ......... . ............
1901 ........................
1902.... ....................
1903 ............ ...........
1904 ........................
1905 ........................
1906 .... ........... .......
1907.... ..................
1908 .. .....................
1909 .... ................. .
1910 ........................
1911 ........................

Totales...........

riA178.

Kilogramos.

7.513.726
12.764.088
7.278.900
9.855.485
16.238.530
23.728.000
10.374.000
31.659.000
10.758.000
27.477.600
19.059.200
24.91U.680

200.617.209

AziícAr.

Kilogramos.

732.9$3
1. 208 . 2•^9
665.564
794 . 49(i

1.433.554
2.51.^.873
1.024.851
2.(i00.187
1.213.381
2.849.866
1.787.868
2.026.409

^ 18.853.261

Ren dimiento

por ciento.

9, 75
9,43
9,12
7,90
8,95
11,08
9,85
8, 20

11,2'3
10,55
9,35
8

Tiene ba9tacite primera matc^ria con rendimientos re^ulares.

NúM. 21. SAN JQAC^UfN

ZAFRAS

1900 ........................
1901 .. .....................
190`? ........... ...........
1903 ........... ........ ...
1904 ... ... ........... ....
1905 ........................
1906 ...... . ...............
1907....... .................
1908 ............... ..... .
1909 ........................
1910 .... ...................
1911 ........................

Totales...........

Cniin.

Kilogramos.

6. 4(i9. 060
4.592.525
3. ^339.225
2 . O^i3 . 984
2.754.22(i
4.365.59ri
1- 449 . 96(3
1. 752 . 4t3:"i
1.587.540
2.776.92^
3.47G.524
4.G51.778

t39.299.83G

9,42

MARX (Málaga)

Azúcar.

Kilogramos.

Rendimionto
por ciento.

524.140
429.479
284.562
197.377
198. 8:^1
416.912
145 . 4t35
14R . fi:32
1^^1.7;)5
246. 7:35
307 . 9.i3
`377.337

3,329.238

$, l)6
9,32
B,GEi
9, ^0
7,22
9,56

10
8, 49
9, 60
8, 90
8,45
G

8,50

Bajos rendimiontos.
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Núm. 22. SAN JOSN`. NERJA (Málaga)

ZAFRAS
Ca►a,

ilogramos.

Azúcar.

ilogramos.

Rendimiento

por oiento.

1900 .......... ............. 12 , i)92 . 502 1.391.249 11,55
1901 .......... ....... . ... ti . 885 . 992 97Z.581 10,95
1902 .................... ... 6.492.761 609.011 9,36
1903 ........................ 6.004.748 646.609 10,78
1904 ................. ... .. G.028.829 551.212 9,20
1905 ........................ 8.171.693 904.765 11,07
1906...... ............... 5.450.785 531. .350 9,32
1907 ....................... 5.543.537 535.7Z0 9,76
1908 ........................ 4.257.888 464.272 10,89
1909 ........................ 6.558.293 641.218 9,71
1910 ... .................... 5.730.467 608.019 10,60
1911.......,... ..... ...,.. 5.029.381 429.088 8,58

Totales............ 80.296.876 8.285.094 10,30

Poca caña y buen rendimiento.

NúM. 23. SAN T.UTS 3ABINILLA ( Málaga)

7.AFRAB
Caña.

ilogramos.

Azúcar.

ilogramos.

Rendimionto
por ciento.

1900 ...... . . . ........... 10.b69.794 1.121.096 11,41
1901 ........ ..... ..... ... 16.808.785 1.935.934 11,52
1902 ........... ............ 5.807.592 471.706 8,13
1903 ........................ 8.517.731 950.449 11,17
1904 ............... . ... .. 10.365.713 969.006 9,31
1905 .. . . ................. 11.347.904 1.222.111 10,81
1906 .................. ..... 7.811.395 611 311 7,83
1907 ........................ 5.402.341 615.722 8,04
1908 ........................ 7.174.157 697.401 9,68
1909 ............... ......... 6.254.722 ti03 . 082 9,65
1910 ..... ........ ...... 5.845.096 613.354 10, 56
1911 .. ..................... 7.795.521 561.8^8 7,20

Totales............ 106. 7ou .751 10.43G.980 9,74

Fábrica mixta para caña y remolacha. Ha tonido años de excelentes
rendimientos. Dispone de poca primera mat©ria.
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N►M. 24. NTRA. SRA. DEL CARDIEN TORRE DEL MAR (Málaga)

ZAFRAB

1900 ............... ........
1901 .. ................ ...
1902 ...... ...... ..........
1903 ... . . .......... . ...
1904 ........ . .............
1905 .. ........ .. .........
1906 .......... ............
1907 .... ...................
1908 ........................
1909 .................... ...
1910 ........................
1911 ..... ..................

Totales...........

Qaña.

Kilogramos.

35.538.810
30.747.011
18.042.614
15.7Z9.205
26.530.518
34.922.345
16.005.148
13.051.282
8.716.654
22.348.493
20.130.734
18.137.387

259.900.201

nz iica r.

Kilogra^uos.

3.714.941
2.740.206
975.607

1.801.152
2.299.837
2.830.027
1 204.823
861.354
935.022

1.82t1.467
1.891 869
i.246.913

22.330.268

Rendimieuto

por cionto.

Tiene bastanto caña con rondimiento bajo.

NúM. 25. SAN RAFAEL

ZAFRA<^

1900 .... .... ..............
1901 ........................
1902 ... .......... .........
1903 ........... ............
1904 .......................
1905 .................. .....
1906 ........................
1907 ........................
1908 ............ ....... ...
1909 ............... ........
1910 ..... ............. ....
1911 ........................

Totales..... .....

caP,a.

Kilogramob.

(3 . 960 . 740
7.723.894
5 .1 ^i4 . 3(i ^i
4.909.243
4.561.4J2
7.117.394
:3. 72^3. 578
4.986.8R7
^3. 3^^7 . 852
4.584.294
4.547.587
4 . 629 . 22(i

64.215.652

10,46
8,83
5, 41

11,40
8,68
8,08
7,52
6,61

10,74
8,30
9,45
7

8,57

TORROX (Málaga)

n zftcar.

Kiloi; rarnos.

Rendimiento

por ciento.

1.046.504
795.464
488.788
495 . 2(10
4íU8 . 543
756.477
314.111
445.885
350.94`?
460.072
516.822
38*3 . 502

(i. 447 . 310

11,67
10,29
9,48
10,09
8,94

1U,61
8,i,0
9

10,44
10,03
11,4fi
8,43

10,03

Fábrica mixta. '1'i©no poca caña, pero cuenta con un buen renclimiento
medio.
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^.-Fábricas que recábieron caña y han producido menos del 5 por 100
de su peso en azúcar.

NúM. 26. REDENCiON ALMII$fECAE. ((^ranada)

ZAFRAB

Caaa.

Kilogremos.

Azúnar.

Kilogramos.

Rendimiento

por aianto.

1900 . ...................... 517.948 25.821 4,98
1901 ........................ 430.870 16.628 3,85

Totales............ 948.818 42.449 4,67

Fábrica clausurada.

NúM. 27. PURfSIMA CONCEPCION ALMUI+^ECAR ( GFranada)

7.AFRA9
caña.

Kilogramoe.

Az»nar.

Kilogramos.

Rendimíonto
por oiento.

1906 ..... .................. 127.832
^1907 ........................ 239.758 8.115 `3,38

1908 ....... . .... ..... ... 202 . i.24 15.266 7,55
19^9 ............... ........ b93.261 44 774 7, 54
1910 ................... .... 922.600 66.567 7,38
1911 ........................ 741.591 49.U32 6,60

Totales............ 2,$27.166 183.654 6,53

Su primer año no obtiene azúcar.

NÚivl. 28. NUESTRA SEÑORA DEL CAIZMEN OLIVAR ((lranada)

ZAFRA.t3

1911 .................. .....

CAIIA.

Kilogramos.

19.515

Azfinnr.

Kiingramos.

681

Rondimiento

por oiento.

3,40

Fábrica nueva (trapiche); poca caña.
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N>'ias. 29. NTRA. SRA. DEL CARMEN FRIGIILIANA (Málaga)

ZAFRA6
Caña.

Kilogramoe.

Azúcar.

Kilogramos.

Rendimiento

por ciento.

1900 ....... ................ 885.563 43.491 4,87
1901 ......... .............. 1.276.274 42.108 3,29
1902 ........................ 961.270 42.732 4,44
1903.... ............... .... 958.863 48.067 5
1904 ........................ ?39.956 32.347 4,36
1905 ...... ........ . ... .. 938.829 47.046 5
1906 ........................ 990.097 50.905 5,10
1907 ........................ 55U.993 35.298 6, 42

501.637 30.248 G
1909 .............. ......... 465 . (i87 30.304 6, 44
1910 ........................ 6G0 . Ei94 44.719 6,81

Totales........... 8.929.863 447.265 5

Trapiche clausurado.

NúM. 30. NTRA. SRA. DE LOS DOLORES FRIC3ILIANA ( Málaga)

7,AFRA9
Caña.

Kilogramos.

Azúcat.

Kílogramoe.

Rendimiento.
por ciento.

1900 ........................ 430.265 b Y

1901........ ............. F94.530 16.173 2,34
1902..... .. ..... ..... ... 816.829 24.686 3,02
1903 .. ........ ............ 621.169 24.119 3,88
1904 ........................ 880.323 31.837 3,62
1905 .. ..................... 1.U55.375 49.826 4,74
1906 ........................ 670.278 3b.809 5,34
1907 ..... .............. ... 804.830 27.807 3,4?
1908 .................... ... 456.272 19.181. 4,17
1909.. ........... ......... 380.G?8 16.628 4,37
1910 .................... ... 460.870 14.471 3,30
1911 ................ . ..... 285.713 14.811 5,10

Totales...........1 7.557.082 I 275.348 3,61
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Núa^. 31. N3'RA. SRA. DE LA ESPERAN7A FRIt1ILIANA (Málaga)

ZAFRAB
caña.

ilogramoe.

nzficar.

ilogramos.

Rendimionto

por ciento.

1900 ........................ 5f38.920 26.911 4,56
1901 ........................ 918.352 33.709 3,66
1902 .................. ..... 861.743 28.885 3,36
1903 ........ .............. 852.992 31. 32ti 3,(i8.
1904 ........................ 658.900 24.346 3,68
1905 ......... .............. 863.570 49.826 5, 79
1906 .................. . ... 880.075 35.185 4
1907 .... .. ................ 768.68(i 25.481 3,30
1908 ........................ 598.994 25.527 4,25
1909 .............. ......... 801.601 38.709 4,83
1910 ........................ R32 960 45.791 5,54
1911 ... .... ....... ....... 748.386 33.028 4, 40

Totales............ 9.375.179 398.734 4,25

Nú^. 32. NTRA. SRA. DCL ROSARiO FRI(IILIANA (Málaga)

ZAFRA$
Raña.

ilogramoe.

Azflcar.

ílogramoe.

Rendimiento

por ciento.

1903 ................ ....... 318.867 11.861 3,71
1904 ..............:......... 763.372 25.821 3, 39
1905 ........................ 830.413 36.547 4,39
1906 . .................. . . 113.159

^1907 ............ . ......... 182.705 5.108 2,83
1908 ................ ....... 233.338 9.364 4,07
1909 .... ................... 379.505 16.457 4,10
19i0 .................... ... 195.771 10.044 5
1911 ........................ 255.799 8.399 3,19

Totales...... . ... 3.272.929 123.b99 I 3,84

NÚM. 33. SAN SEBASTIt^N FRIGFILIANA (Málaga)

ZAFRAB
CaSia.

Kilogramos.

Azúcar.

Kilogramos.

Rendimíento

por ciento.

t904 .................... ... 289.541 11.974 4,10
1905 ........ .............. 704.5^7 36.433 5,20
1906 ........................ 822.332 35.979 4,50
1907 ........................ 938.539 36.490 4
1908 ... .............. ..... 597.426 22.870 3,80
1909 .................. ..... 756.044 31.212 4,12
1910 ........................ 1.025.398 52.096 5,09
1911 .............. ......... 776.821 33.709 4,37

Totalee............ 1 5.908.628 I 260.763 4,40
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NúM. 34. NTRA. SRA. DE LOS DOLORES YELEZ-MALA(3A ( Málaga)

ZAFRAS
Caña.. Azúcar. Rendimiento

por ciento
Kilogramos. Kilogramos. .

1900 ........................ 249.792 4.915 1,96
1901 ............... ........ 150.104 5.013 3,33
1902 ........................ F38.960 »
1903 ..... ..... ............ 29.615
1904 ........................ 274.614 9.647 3,57
1907 ........ ............... 33.G78 , ^
1908 . ...................... 1'6.163 2.213 1,25
1909 ..................... . 16J.420 1.816 1,13
1910 ................. ...... 16 . (^05

^1911 ............. .......... 54.890 766 1 39

Totales............ 1.214.841 24.370 2

H.-Fábricas que recibieron caña y no han producido azúcar.

Núa^. 35. MELCOCHERA

ZAFRAB

LOBRES ((3ranada)

caaa.

Kilogramoe.

1901 .............................................. ..... .
1902. .................... ........................ ........
1903 .. ................ ..................................
1904 ...................... ...............................
1906 .............. ....... ...... ........................
1906 ............... . ............................. ......
1907 . ... ........ .... ... .............................
1908 ................................................ .....
1909 ..................................... ........... ....
1910 ..... ................... ...................... .....
1911 . ......................... ..........................

Total ........................ ....

NírM. 36. MELCOCHEFtA

'LAFRA$

205.063
457.157
481.277
457.841
515.112
483.172
419.839
485.490
439.791
229.127
335.296

4.509.166

MOTRIL (G}ranada)

1900 .................... .................................
1901 .................................................. ...

(J4^a.

Kilogramos.

72.129
28.U09

Total ....................:. ......I 100.135
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Nín^. 37. $AN JOSE

ZAFRAd

OLIVAR (C^rana^a)

1f108 .......... .................. ..................... ..
1907.. .. .............................................
1908 ............................. . ............... . ...
1909 ................ ............ ........................
1910 ............. ................................ . ... .
1911 ..................... ................................

Total...... ......................

caña.

Kilogramos.

168.434
111.488
49.312
84.040
129.276
150.926 .

693.376

NúM. 38. SAN JOCE BENAMARC1oSA (DQálaga)

ZAFRAB

1900................ ......................................
1901 ............ . ............. .........................
1902 .. ........................... . ....................
1905 ............... . .....................................
1904 ................... ............................... ..
1905 ............ ............ ............................
1906 ................................................... ..
1907 .......... ...........................................
1908 .. ............. ..................... ..... .........
1909 .............. .................................. ....
1910 ...... .................................. ............
1911 ................ .....................................

Total .............................

Caña.

Kilogramos.

313.213
419.183
275.368
161.817
154 238
202.075
127.938
114.166
42.664
89.855
104.546
154.811

2.159.874

Nírn^. 39. SAN RAFAF.L BENAMARq^OSA (Málaga)

Z.^^FRAS

1901 ...................................... ........ ......
1902 ........... ............................ ............
1903...' ..................................... ............
1904 ... ............................ . ....... ...........
1907 ... ..... ................. ........................ .
1908 .... ............... ....... ... ...... ........ .....
1909 ............. ............... .. .....................
1910 ........... .. .......... ... ........ .......... ....
1011 ...... ............................... ... ...........

caña.

Kilogramos.

189.764
112.585
60.054
33.488
110.384
51.616
121.724
111.904
97.905

Total ....................... .....^ 889.424
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NúM. 40. SAN MIGUEL FRI(^ILIANA (Málaga)

ZAFRA$

1902 .. ................................... ... . .........
1903 ... ..................... .................. .........
1904 . . ... ................... ...........................

Total .... ...................... .

Fábrica clausurada.

NúM. 41. SAN SEBASTI^iN

caña.

Kílogramoa.

121.072
101.739
91.386

314.197

NERJA (Máiaga)

aaaa.
ZAFRA6

Kilogramoe.

1900 ...................................................... 22.337
1901 ... ........................................... . .... 193.129
1902 .................................... .................. 109.800
1803 .................................................. ... 23.518

Total .................... ....... .. 348.784

RESUMEN

I'ábricas con rendimiento mayor de 5 por 100, en actividad. .. ... . 20
Id©m con ídem íd. de fdem, inaotivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Idem con ídem menor de 5 por 10U.. . . . .. . .. . . . . . . . .. . . ... .. .. . 9
idem que no han producido azúoar. .. .......... .................. 7

Total ....... .. ......... .. ....... .... 41

Toneladas.

Cantidad de caña que no ha producido ningún azúcar . . . . . . . . . . . . . 9.010
Cantidad de azficar que repres©nta por la media general. ......... 856
Cantidad de azúcar extrafdo de menos de la remolaoha que ha ren-

dido menos del 5 por 100, por la m©dia general. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.080

Azúcar extraído de menoa: total.. . . . . . . . . . . . . 2.936
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1.-C^rájrico de rendimientos por años.

Indice de laa f^sbricas de azúcar de caña.

Núm. 1. Nuestra Señora de la Aurora. .
» 2. Cooperativa Azuoarera.. . .. ...
> 3. San Nicolás .......... ... ....
y ^. Enoarnación ............ ....
^ 5. Nuestra Señora de la Viotoria..
^ 6. Ntra. Sra. de las Angustias.. ..
^ 7. Nuestra Señora de la Cabeza. .
^ 8. Nuestra Señora de Lourdes . . .
^ 9. Nueetra Señora del Pilar.. . . ..
» 10. San José ................ ....
» 11. San Fernando ................
> 12. San Luis ......................
» 13. Nuestra Señora del Pilar. . . . . .
» 14. Nuestra Seitora del Rosario. ..
u 15. San Francisoo . . . . . . . . . . . . . . .
y 16. Santfsima Trinidad. . .. .... .. .
» 17. Colonia Ordóñez .. . . . ... .... ..
» 18. Ntra. Sra. de la Concepcibn. ..
^ 19. Colonia «El ►ngel^. . .... .....
^ 20. San Pedro Aloántara..........
» 21. San Joaquín ............... .
^ 22. San José ............ ........
:^ 23. San Luis ................... ..

a 24. Nueatra Señora del Carmen. . .
^ 25. San Rafael .. ... . ..........
. 26. Redención . ................ .
» 27. Purfsima Conce,peión..... ....
» 29. Nuestra Señora del Carmen.. .
;> 29. Nuestra Señora del Carmen. . .
x 30. Nuestra Señora de los Dolores.
» ^31. Ntra. Sra. de la Esperanza.. ..
» 32. Nuestra Señora del Rosario. . .
» 33. San Sebastián ................
v ;i4, Nuestra Señora de loe Dolorea.

Adra . . . . . . . . . . . Almería.
Idem ... ...... Idem.
Idem . . . . . . . . . . . Idem.
Almuñécar . . . . . Granada.
Idem . . . . . . . . . . . Idem.
Motril . . . . . . . . Idem.
ldem . . . . . . . . . Idem.
Idem . . . . . . . . . . Idem.
Idem . . . . . . . . . . . Idem.
Idem. . . . . . . . . . Idem.
Idem . . . . . . . . . Idem.
Idem . . . . . . . . . . Idem.
Salobreña...... Idem.
Idem . . . . . . . . . . . Idem.
Idem . . . . . . . . . . . Idem.
Churriana . . . . . . Málaga.
Málaga . . . . . . . . . ?dem.
Idem . . . . . . . . . . . Idem.
Marbella. . . . . . . . Idem.
Idem . . . . . . . . . . . Idem.
Marx . . . . . . . . . Idem.
Nerj a. . . . . . . . . . . Idem.
Sabinilla. . . . . . . . Idem.
Torre del Mar. . . Idem.
Torrog . . . . . . . . . Idem.
Almuriécar...... Granada.
Idem . . . . . . . . . . Idem.
Olivar.......... Idem.
Frigiliana . . . . . . Málaga.
Idem . . . . . . . . . . . Idem.
Idem. . . . . . . . . . Idem.
Tdem........... Idern.
Idem . . . . . . . . . . . Idem.
Vélez-Málaga... idem.
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ZAFRA DE 1900

Rendimiento
por c9ento.

12

11,75

11,50

11,25

11

10,75

10, 50

10,25

10

9,75

9,60

9,25

9

8,75

8, 50

8,25

8

7,25

7,60

7,25

7

6,75

s,5o

6,25

6

Fábricae . . f, c^ ^.ca cc N ao a> o^+ c^ ^n c^ c- oo a> o.-^ c^ c^ ^^.^ r, .., r, .^.^ r, c^ c^ c„ ci c^ c^



96

Gráfica ael renaimienta ^e la caña ae este aña
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Gráfica ae renaimienta ae la caña ae este aña
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Grá^ica ael renaimienta ae la caña ae este a^ia.
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Grfifica ael renaimienta ae la caña ae este aña
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Grá^ca ael renaimienta ►e la caña ae este aña
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Gráfica ae{ renaimienta ae la caña ae este aña
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Grá^ca ael renaimienta ae la caña ae este a^ia
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Gráfica ael renaimienta ae la caña ae este aña
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Gráfica ael renaimiento ae la caña ae este aña
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Gráfica ael renaimienta ae la caña ae este aña
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Gráfica ^el renaimienta ae la caña de este aña
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RESUMEN

del trabajo realizado por Lae fábricae de azúcar de caña en las zafras

comprendidas de 1900 á 1911.

ZAFRA9
CaOa.

ilogramos.

Azúcar.

ilogramos.

Rendimiento

por aiento.

1900 ....... ............. .. 356.547.687 34.547.733 9,12
1901 ........................ 295.402.791 27.410.864 9,61
1902 ... ..................... 226.328.506 16.979.514 7,50
1903 ..................... . 205.298.102 21.676.643 10,.ri5
1904 ......................... 261.031.1ti4 22.175.111 8,95
1905 ........................ ^09.152.047 28 $19.745

.
9,29

1906 ..................... .. 185 . 91Ei . 628 15.722.462 8,45
1907 .... ... .. ............ 205.392.704 16.092.661 7,85
1908 ........................ 127.460.331 14.057.321 11,70
1909 ........... . .... ..... 251.002.678 21.669.942 8,63
1910 .................. ..... 188.677.949 17.505.486 9,30
1911 ...... ......... ..... 234.179.989 16.496.973 7,17

Promedios.. ..... ^ 237.199.218 I 21.112.704 8,90
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Gráfica ae la caña entraaa, par zafras
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Toneladas.
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Grfifico ael renaimienta ae la caña entraaa, por zafras
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8,90 promedio.

0 0^^^^^^^^^^^°'°.^Años . . . .-, ^ ^ ,-^ .^ r, .-, ^ .., °á °; ^





- 112 -

Las anteriores cifras nos demuestran que la industria de la obtención
del azúcar tiene su defensa, en igualdad de coste de la primera materia,
en la remolacha; primero, porque gsta rinde, según el promedio general
en igualdad de peso, un 1,96 r^or 100 más de azúcar, y segundo, porque la
remolacha, en el volumen total de producción de azúcar, absorbe las cua-
tro quintas partes.

^-Causas que obligan á respetar el culGivo de la caña.

Si solamente d los anteriores datos hubiéramos de atenernos se im-
pondrSa, ó abandonar el cultivo de la caña ú obtener ésta á un precio
proporcional á su rendimiento en azúcar; pero oxisten otras causas que
imponen la oontinuación del cultivo de las actualos plantacionea, siquiera
sirva de saludable aviso á otras nuevas.

En primer lugar, se trata de intereses creados, y no pueden, en un
momento dado, suprimirse sin causar grandes quebrantos á la industria
y á la agricultura.

En segundo lugar, las fábricas estbn dispuestas en el doble sentido d©
utilizar la caña, ó para extraer su azúcar ó para la destilacidn de sus cal-
dos, constituy©ndo con carácter propio la industria de la fabricación del
aguardiente de caña, cuyos intereses, muy respetables, se perderían de
no cultivarse la primera mataria.

En tercer lugar, la vida más ó menos larga de las plantaciones no
puede hacerse desaparecer en un momento dado; y

En cuarto lugar, el azúcar de caña es preferido por muchos paladares,
y por la industría de la dulcerSa, por ser menos acre que el azúcar de
remolacha.



1^1,^--Cultivo de la remolacha.

No pretendemos explicar en esta sección cómo debe cultivarse la re-
molacha,`sino únicamente cansignar las observaciones que directamente
hemos recogido y señalar algunas modificacíones que conviene íntrodu-
cir en beneficio del agricultor y del fabricante.

Selección de terrenos.-El agricultor por su cuenta no lo realiza, y de
ello debe congratularse el fabricante, pues haci8ndose las tran$acciones
sobre la remolacha al peso, el agricultor buscará el mágimo de rendi-
miento en peso, importándole muy poco que su producto tenga más ó
menos azúcar. Si en este sentido se fija el agricultor, seguramente que en
los terrenos de regadio le producirá más i•emolacha la tierra de prinxera
que hoy utiliza para hortalizas por su gran rendimiento; pero tenemos
se^uridad que si ensaya el cultivo en dichos terrenos lo preferirá á todos
los demás. En una estadistica cuidadosamente llevada sobre 400 parcelas
de terreno de 35 areas cada una, cuyo terreno todo igual es de primera
olase-villa de Valtierre (Navarra)-, contando con abundantos aguas,
hubo parcelas que dieron:

Una .. . . . . . . . . . . . . . 90 toneladas por hactárea.
Trea ............... 80 » » ^

Varias ............. 70 » » »

y el término medio d© todas ellas, 44 toneladas por hectárea. EI rendi-
miento m©dio de Navarra y Arag6n oscila entr© 24 y 26 toneladas.

Para defenderse el fabricante de esa selección, y mientras se continúe
adquiriendo la remolácha al peso, puedo hacer la selección por expe-
riencia en una rotación de cuatro años, pudiendo llegar á 8jar la riqueza
dentro de cada tórmino municipal, por zonas, términos, fijos d cualquier
otra subdivisión agrícola do los términos municipales de los pueblos, y
entonees rechazar los cultivos en las zonas de mucho peso y poco azúcar.
^ eate efecto, durante los mes©s de Agosto y Septiembre y en el periodo
d© la recepción se analiza la remolacha de cada procedencia, y los veinte
mil análisis hechos en cuatro aiios permitirán determinar con seguridad
las zonas de riqueza de un pafs. La cuantia de la difer©ncia es tan consi-
derable qu© puede producir la ruina de una fábric,a.

Dos mil hectáreas de terreno de prim©ra calidad con abundancia de
aguas pueden dar, á 33 toneladas por hoctárea, 66.000 toneladas; que á 40
p©setas toneladas, valen 2.640.000 pesetas.

H
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Dos mil hectáreas de terrenos corrientes, en los que entre lo bueno,
lo regular y lo malo, con rendimiento normal de 25 toneladas por hectá-
rea, darán 50.000 toneladas, que, á 40 pesetas tonelada, valen 2.000.000 de
pesetas.

Dos mil hectáreas c]e terrc^no seleccionado, con perfección de otros
extremos de que se hablará más adelante, con rendimiento m©dio de 23
toneladas por hectárea, darán 46.000 toneladas; que á 40 pesetas tonelada^
valen 1.840.000 pesetas.

Refiriéndonos nada más al peso, y haci©ndo por ahora caso omiso de
la riqueza, tendremos:

Paeecae.

Cultivo actual, 2.000 hectáreas .. . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000
S©leccionado por el cultivador .. . . . . . . . . . . . . . . 2.640.000
Seleccionado por el fabricante . . . . . . . . . . . . . . . 1.840.000

Diferencia ontre las seleccionos. ...... 800.000

Sobre el cultivo actual, el 40 por 100.
Sobre la producción española, 4 millones de pesetas anuales.
Mientras subsista la venta de la r©molacha al peso, oste punto será

uno de los factores de compet©ncia, cuya legalidad es indiscutible para
ambas partes.

Semállas extranjeras y senzillas obtenidas en España.-A1 venir en 1900
el áooñi de la industria, preciso fué acudir á otras 1^aciones en busca do
la semilla de remolacha, y coauo el primer año no estaban los criadores
preparados para tan formidable demanda, nos enviaron á España mucha
aemilla quo no r©unía condiciones para un elevado coeficiento do azúcar.
Después, cada cual, velando por el buen nombre de sus productos y por
el crédito de su casa, seleccionó los tipos adaptables á nuestro país y pro-
porcionaron semillas d© altos rendimientos. Con dichas s©millas hemos
llegado en España á hacer eampañas grandes y rendimiento de 15
por 100; pero á nue:^tro juicio no se ha llegado al másimum, á pesar de que
osa cifra no se alcazzza en la fabricaeión europea de azúc,ar de remolacha.

Dos puntos de vista completamente diferent©s tienen que preocupar-
nos: primero, el rendimiento; segundo, el negocio industrial.

^ Rend^imíenío.-Siquiera sea por 1a necesidad de la comparación, debe-
mos recordar que el suelo espaitol es productor de az^ícar por excelencia,
y eso lo aprecian bien todos los mercados del mundo, adquirie^ido nuc^s-
tros frutos exportables con pref©roncia á los de otras Nacioues.

^Dentro d© nu©stra casa nos podemos dar más porfocta cuenta ostu-
diando la produeción vinicola quo ©n algunas zonas; además de su impor-
tancia por la cuantía on cantidad, se obtion©n los caldos on general con
una gradua^ión alcohólica do 17° y hata 18° centósimas, y si en el pro-
ducto obtenemos tan alta titulación, en la primera matoria debe ser más,
puesto que tocia manipulación y transformación hace perder• cantidades.
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Ese rendimiento en azúcar en los frutos no podía fallar en la remo-
lacha, la cual hoy ocup^j un lugar muy alto en sentido sacarimétrico, pero
que indudablemente puede mejorarse.

En c^xperiencias por nosotros realizadas 11aCe (ll(^Z ailOB con semillas

procedentes del eYtranjero y titulación consignada de 17,22 por 100, ob-

tuvimos unas toneladas de remolaeha que acusaron 20, 20,50 y 21 por 100

de riqueza con purezas de 92 y 94 por 100. Si esas remolachas se hubie-

sen dejado para semilleros, en los momentos actuales tendríamos en Es-

paña bueua cantidad para el cultivo total, y en vez de una media de 13

por 100 de rendimiento á que nos vamos acercando, obtendríamos el 15

por 100, cu,ya diferencia para la producción annal representa en fábrica

4 millon©s de pesotas anuales, además de otras mejoras para poder com-

petir con el extranjero.

Como negoc.io industrial también es importante, pues si somos tribu-
tarios de 250.000 kilogramos de semilla anual, nos representa un millón
de reales que quedarían en Espaiia. Aquí, quo nos gusta imitar al prój imo
estableciendo industrias que ni conocemos ni hemos estudiado, aun cuan-
do se precisen muchos millones de pesetas, no se nos ha ocurrido dedi-
carnos á la crianz^i de semillas de retnolacha. Un particular podrá tem©r
en acometer la empr^^sa, ant© la insegaridad que el producto sea ó no ad-
quirido por los consumidoros; p©ro á los fabricantes de azúcar les es im-
perdonable el no haberlo hecho antes do ahora, y las consecuenciaa las
sufren ellos mós que nadie. .

La siembra directa y el trasplanle.--Son dos procedimi©ntos de culti-
vo que representan intereses opuestos. El agri^,ultor prefiere el segundo^
quo le garantiza un mayor rendimiento de sus campos, y no acepta el pri-
mero por los ri©sgos de la nascencia. En cambio el fabricante preflero el
primero, porqua da remolachas más ricas y más aprovecllabl©s, y desecha
el sogundo que da productos casi esfóricos y, por jo tanto, con una gran
corona, perjudicial á la fahricación; que está lleno de radfculas que re-
tienen gran cantidad do tierra qu© se paga por rcmolacha, cuya ti©rra se
acumula ©n los filtros prensas, ,y, además, porque generaltuente es romo-
lacha de menor rendimiento.

Máquinas sernóradoras.-De ordinario las superHcies destinadas al
cultivo de la romolacha no ocupan grandes cxtensiones, y el cultivador
hace la siembra á mano percliendo muclto tiempo y encareciendo las ope-
raciones. S@ ensayaron unas mácruinas sembradoras de mano que no díe-
ron el r©sultado apetecido, l,orque su m©canismo era dóbil l^ara trabajar
en ti©rras arcillosas, pero que domostraroi^t su utilidad práctica. Nuestros
mecánicos se han cuidado poco de estudiar un aparato de adaptación ^í
nuestro paSs, y si construy©s@n uno que al resultar bi@n y su coste no
fuese superior ^i 25 pesetas, tenemos seguridad de que sería vendido por
millares.

Aóonos mmerales.-Es una d© las r.,ausas due predigponen al agricultor
al cultic•o de la remolacha @1 antici}>o de los abonos y la garantSa de su
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riqueza en principios activos. Á la sombra de este anticipo se realiza una
labor de progreso agricola importantísima, que puede ser mucho mayor
si las fábricas elevan un poco el c: édito que conceden al agricultor.

Cuando se establecieron las primeras fábricas, su personal de cultivos
fljó la oantidad máxima precisa de superfosfatos y nitratos que cada hec-
tárea de terreno necesitaba. Los agricultores, que pronto apreciaron los
preciosos efectos de este agente de nutrición y desarrollo, comenzaron
por solicitar el máximum de abonos que se les concedfa y se lo repar-
tieron en diferentes cultivos con daño del de la remolacha. Intentaron
algunos adquirir los abonos en el mercado; pero comerciantes poco
eacrupulosos entregaron productos adulterados que al no dar resulta-
dos pr^icticos anularon los entu^iasmos de los cultivadores, y éstos sólo
flaron en lo sucesivo en los productos que les entregaban las fábricas de
azúcar.

Hoy, á pesar de eaistir un gran número de Cajas agrícolas y de que el
comercio serio ofreee al cultivador productos garantidos, todavía quedan
no pocos que, aferrados á los hechos, siguen desconfiados, y las fábricas
tienen con eato ocasión de estrechar más los vfnculos que le unen al agri-
cultor, ampliando la cantidad de abonos cuando menos al duplo de la ac-
tual cifra. El adelantar por unos meses 80 ó 100.000 pesetas se lo encon-
trará compensado la fábrica que lo realice.

También pueden las fábricas, con un ligero desembolso, fabricar in

situ los abonos durante la primavera, desdoblando los fosfatos ricos de
Logrosán y utilizando como elemento neutro las espumas (residuos de su
fabricación), con lo cual, además de resultar los abonos mucho máa eco-
nómicos (sunque sdlo sea por economfa de transporte de los grandes vo-
lúmenea de elemento neutro), evitarfa saliesen anualmente de Lspafia
algunos millones de pesetas.

Anticipos en meiáli,^o.-Estos eonstituyen el principal factor para quo
el agricultor cultive remolacha. Gracias á ellos ha quedado auprimida la
usura en las operaciones de recolección de cerealea, usura tan escanda-
losa que habfa zonas on las que so pagaba el dinero al 25 por 100 men-
sual. Los anticipos que las Azucareras hacen en los meses de Mayo, Junio
y Julio ascienden á una cántidad respetable (en 1903 en la región navarro-
aragonesa se repartieron sin interés alguno más de millón y medio de
pesetas), y sun cuando poateriormente se ha restringido la cantidad, no
por eso deja de r©presentar una cifra importante.

En todo tiempo una gran mayoría de agricultores determina la super-
flcie de terreno que ha de cultivar, ateniéndose á la cantidad de m©tálico
que podrá necesitar para la recolecoión de cereales, y por eso se con-
duele cuando no se le admit© tod^s las tierras que ofrece.

No examina el agricultor detenidamente la convenioncia de cultivar
remolacha; no tiene en cuenta que ad©más de producto remunerador es
cultivado cuando ya está vendido, sin temor á las variaciones de la oferta
y la demanda; sólo se mira con simpatía la producción de la remolacha,
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porque garantiza las operaciones del verano, y si en ocasiones se acepta
una reducción en el precio de 5 ó 6 por 100 es sólo por este motivo.

Ahora bi©n; cooociendo las fábricas este motivo no hacen nada por
afianzar ese agradecimiento, y desde el momento que la remolacha no ha
de sustraerse para otros usos porque no alcanzará tan alto precio, el an-
ticipo en metálico puede elevarse. Esta ampliación del cródito al agricul-
tor permitiría llegar pronto á la venta de la remolacha á la densidad,
único procedimiento equitativo y racional.

Una hectárea de terreno produce normalmente remolacha por valor
en fábrica de 1.000 pesetas, y progresivamente los fabricantes debieron
llegar á conceder cródito en abono y anticipo de dinero por un 40 por 100
sobre esa normal producción, ó sea por hectárea 400 pesetas.

De esta suma, el 15 por 100 (pesetas 150) se consideraría como crédito
en abonos mineralos, con lo cual cubrirSan sus diversas atenciones, ob-
teniendo de su aplicación á cerealps y hortalizas un sobrerendimiento
que hoy consiguen á medias, y el resto d© 25 por 100 (250 pesetas) les
serviría para lo que hoy les sirve las 100 pesetas por h©etárea que se le
conceden ahora y que no les llega para los fines deseados.

Las fábricas no pueden temer riesgos, porque el controle ó interven-
ción de los representant©s de los pueblos á los que se acostumbra á que
g^ranticen estos anticipos es sobradamente eficaz, y en cuanto al interés
que representa ese capital invertido en abonos y anticipos no debe pre-
ocupar al fabricante que ponga la remolacha á un precio que dista mu-
cho de estar en armonía con el de venta del azúçar.

Extraccidn y arrastre de priM1neros procedirnientos de abaratar esdas
operacZones.-Son estas dos partidas las que más merman el beneflcio del
agricultor y, por lo tanto, las que más so oponen á la reducción en Pl pre-
cio de venta d© la remolacha.

Extraccidn.-Para ello se emplea proeedimientos manuales que, ade-
más d^ ser caros en sí, se precisan en momentos ©n que el agricultor tie-
ne que atonder á las oporaciones de siembra; la deman<la eleva el precio
del jornal, no se encuentran hombres suficientes y hay que recurrir á la
]abor de la mujor ,y del niño, pero no á los pr©cios normales, sino con
arreglo á las exigencias del momento. De este modo el trabajo útil re-
sulta á un pr©cio elevadísimo. Asi como hay diversas máquinas ©xtraeto-
ras de la patata, debiora utilizarse en España una extractora de remola-
cha ,y. con la ©xperieitcia modificarla y adaptarla á nuestro terreno. La
economía, siguiendo est© sistema, pu©de llegar á reducir al dácimo el
gasto de arranquo ó extracción.

Descoronamiento.-Hoy se hace mal y con gran perjuicio para el agri-
cultor, pues si sólo se quitan las hojas al descuento que hace la f^íbrica
se el©va á un 12 ó 15 por 100 sobr© el peso, y aun así se porjudica por de-
jar entrar ©n la fabricación las coronas; si se hace el d©scoronamiento en
el campo, son los m©nos los que ponen el cuidado debido, y llevar el cu-
chillo un contímetro más ó menos adelante puede representar pérdida
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importante. Si no del todo, se corrige esto en parte utilizando aparatos
cortarraíces y hombres que, especializándoso, pueden cortar mucho en
una jornada con gran economía para el agricultor.

Transporte.-El de los campos al pueblo es costoso y lo dificulta la
falta de elementos; es difícil de, ►ombatir, y sólo los Sindicatos agrícolas,
utilizando elemer.tos comunes, podrán abaratarlos. De los pueblos que
gocen la ventaja de poseer estación cle ferrocarril no tenemos por qué
ocuparnos. Nos queda hablar de aquellos pueblos que distan varios kiló-
metros de la fábrica y del ferrocarril.

Los que año tras año hemos visto al a Ĵricultor satisfacer por eI trans-
porte da una tonelada de remolacha 5 pesetas por 11 kilómetros de re-
corrido y 8 pesetas por 18 kilómetros, nos hemos tenido que preocupar
de sustituir en la tracción la fuorza animal por otros motores, y oportu-
namente presentamos una Memoria, que se publicó en 1902, sobre el
transporto por medio de camiones automóviles de vapor, en la que se
conaignaba el precio de 0,20 posetas por tonelada kilómetro, ó sea para
las distancias anotadas el de 2,20 y 3,60 pesetas respectivamente.

Como de ordinario la remolacha se cultiva cerca de las cuencas de los
rios, hicimos asimismo otro estudio sobre el transporte por la vía fluvial,
que resultaba también muy económico. Cualquiera de los dos procedi-
mientos que se adoptasen s© puedo ealcular, el que esté lejos por el que
esté cerca, en que rendiría una economía de 3 pesetas por tonelada de
remolacha.

Re►épcáón de la remolacha recién extraZda y después de varéos días de
tener^a amontonada.-No es un secreto para el agricultor la diferencia de
peso que egiste ontre ambos casos. Una cantidad x de remolacha, á los
cuatro días de su egtracción pierde un 15 por 100 de su peso, y á los ocho
dias la pérdida no baja de un 25 por 100. E1 azúcar allí qu©da, pero las
cantidades á percibir son muy diferentes. Este mutuo porjuicio sólo se
subsanará con la compra de la remolacha á la densidad.

A1 agricultor le conviene la remolacha recién extraida, no sólo por-
que no merma su peso, sino que no desecándose no se desl^rende fácil-
mente de entre sus radículas la tierra adherida que representa un peso,
y hay agricultores tan vivos que riegan su remolacha el día antes de la
extracción para que ésta absorba el agua que pueda; otros no s© conten-
tan con esto, siño que, una vez cargada en los carros, la riegan y la es-
polvorean, cometiendo con demasiada generalidad un fraude.

A1 fabricante le interesa recibir la remolacha seca, porque, además de
tener el mismo azúcar en menos peso, se le aligera grandem©nte la fabri-
cación, siendo esto extremo altamente importante y pudiendo llegar á
representarle no pocos miles de pesetas do economia.

Ahora bien; para cada vez que el fabricant© utilice esta ventaja la
obtiene el agricultor diez, y ese doble juego no ptiede cesar más que ©m-
pleando la fórmula de compra anteriorment© indicada.

Básculas.--Es creencia genoral entre los agricultores, hasta ©1 extre-
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mo de pedir varias veces á las fábricas una intervención, de que las
básculas se manejan á caprieho del fabricante y de que se les aminora el
peso efectivo; pero esa creencia, ni tiene fundam©nto serio ni es admisi-
ble. Á ningún fabricante le creemos capaz de consentir á sabiendas es©
fraude y mucho menos ordenarlo.

Lo que sucede es que la construcción de estos mecanismos no es ade-
cuada al continuo ajetreo á que se 1© somete, y precisa que cada pocas
horas se hagan comprobaciones en beneficio de la verdad. Háy fábrica
que para vencer toda clase de susceptibilidades hace la veriticación ^cada
diez pesadas por m©dio do un peso conocido, y cuyas colocación ,y sopa-
ración de la báscula se realiza de una manera ingeniosa.

Ln básculas de carros hemos visto cometer fraudes h©chos con toda
clase de picardias; quicn entra en la báscula con una rnula gorda y sal©
con otra flaca, llevándose un par de ci©ntos de kilos; otro qu© á la entrada
lleva en el carro las alforjas y las cadenas, y á la salida lo lleva al hom-
bro; otro procura pisar la báscula en el momento de marcarse el peso,
etcétera, etc.

En básculas de cestos (la mejor para el fabricante, ^ pesar de su len-
titud), comprueban con su propio cuerpo el estado de éstas. Además into-
resa al fabricante la recepcicín en báscula de cesto, porquc éste, en el vai-
vén de la carga, sirve de zararrda y evita pesos dc tiorra; en cambio en el
peso de carros toda precaución os poca, pues se ha dado ©1 caso de prc-
sentar á recepción un carro cargado due tenía mn,y bien dispueatas las
paredes y la capa superior de remolacha con pcp^ dc 500 ]{ilogramos y
el fondo era todo ticrr.c con l^^eso dc 1.500 kilogr^mos.

Venta ci!e la rerraolaclza á la ^ensidc^cd.-Antoriormente, y{r m©dida que
h©mos ido tratando do div©r•sos extrc^mos, consi^;n^ibanros, como única
solueión. para ventilar una scrie de diferc^ncias, la venta de la remolacha
á la densidad.

I+:1 fabricante lo osta deseando, y si no so lra atrovido á intplantarlo ha
sido porque dc antc^mano ha demostrado su resistcneia el a^-ricultor.

No tien©n razón alguna los cultivador^s, y aun cuando lo saben apa-
rentan no entenderlo. Iia,y quo razonarles en su prohio t©rreno, compa-
rando la remolacha con el trigo, qu© sab©n no so paga i^;ual una simiente
que otra, y que sabcn que esa dif©rcncia la motiv,i cl rendimiento cn ha-
rina; asimismo l.^uedc compararso con el vino, y conro ]a rcmolacha, en
gran parte, se cultiva ©n una zona eminont©m©nt© vinícola, recordarles
si cuando vertdían sus caldos no regulaba el pr©cio el alcohómctro, pa-
gándose según los grados.

La anormalidad d© la vcnta al peso ©s tan grande, c{ue ^ 40 pesetas la
ton©lada d© r©molacha, si su rendimiento ©s do 10 por i00, resulta ©1 ki-
logramo á 54 eéntimos de peseta, y si el rendimicnto es de 15 por• 100,
á 36 céntimos de peseta. En una campaita d© 30.OOU toneladas esa ciife-
rencia supone 540.000 posotas en la producción, y na pu^de haber nada
más equitativo que pagar á cada cual el azúcar bruto qu© entrega.
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Hay que inspirar confianza al agricultor, y el nuestro no está en las
condiciones del suizo y del holandés, que flan la leche á los expertos para
que la paguen con arreglo á la cantidad de manteca que contiene.

Por el momento, y para su tranquilidad, podr5a autorizarse á que los
agricultores designasen un perito quimico que interviniese las opera-
ciones.

La fljación de la escala, un tanto compleja y variable según las zonas,
no la oonsignamos en este escrito.

Irtmite á que puede produoirae la remolácha.-Partiendo del desarrollo
actual, la remolacha puede reducirse en precio tanto como economfas se
hagan en la siembra, arranque y transporte, y mantener el precio en ar-
monfa á las mejoras que se consigan en rendimiento por seleeeión de te-
rrenos y de semillas. Con beneficio para el agricultor, porque se cultiva-
rSan mayores super8cies, puede rebajarse la remolacha, cuando menos,
en un 26 por L00 de su actual precio; pero no debe pensarse en rebajar la
remolaoha mientras no baje el precio del azúcar. En el caso pres©nte, en
que se ventilan intereses generales (los del consumidor), y los del agri-
cultor y fabric;ante, no debe pedirse al uno sacrificios que el otro ha de
trocar en beneficios.



V,-La sécción de cultivos en las ^ábricas,

Idoneidad del personal.-No va ordinariamente bien atendida esta
sección en las fábricas, y de su pericia y actividad depende la vida de las
mismas. Su personal debe ostentar algún titulo técnico; no precisa sea de
grado superior; es más, pudiera ser contraproducente; pero tampoco debe
ser un pracEicón. Es n©cesario haeer muelia vida d© campo; hay que co-
dearse á todas horas con ©1 agricultor en su propio terreno, y esto resulta
inadecuado para un Ingeniero agrónomo y muy costoso para la Adminis-
tración. El estudio de los t©rrenos, de las enfermedades que atacan á la
remolacha y la vigilancia de las labores, requiere el vivir alejado de las
fábricas y de todo servicio buro^rático. Asimismo dicho trabajo se debe
pagar en armonía con las penalidades que lleva, y deben de estimularse
el interés y la aplicación con premios que se relacionen con los resulta-
dos obtenidos.

Para darnos cuenta del vasto programa que^á la sección técnica de
cultivos afecta, iremos enumerando varias de las muchas cosas que d©jan
de hacer bastantes fábricas.

Ensayo de vitalidad de las semillas.-De buena fe aeeptamos las reme-
sas que se nos hacen, sin cuidarnos de comprobar la bondad de loa ar-
tfculos que recibimos. Es más; para economizarnos unas pocas pesetas,
hacemos la distribución de los sacos de semillas desde la frontera. En es-
tas condiciones ao hace el reparto y la siembra, y cuando de una zona se
quejan de las faltas que hace la semilla, nos acordamos de sospechar si
entre la partida habran venido algunos sacos de simiente vieja, y paga-
mos nuestra negligencia mucho más cara d© lo que nos parece. Si en lu-
gar de soguir tan pornicioso sistema nos hiciésemos cargo de toda la se-
milla y la sometiésemos saco por saco á las operaciones debidas, podrfa-
mos tenor seguridad d© lo que entregábamos y sabríamos estudiar los
malos resultados buscando las causas.

Análisis de los terrenos.-Para due la selección de éstos fues© ci©ntí-
8ca, á los resultados prácticos obtenidos debe acompaiiar la operación
enunciada, y por comparación verfamos la influ©ncia de la permeabili-
dad, de la orientación, de su composición, etc., etc., cuyas operaciones
pueden hacerse bien en los meses de Marzo y Abril.

1l^ledición de terrenos cultivados y ren^inzienEo de los miamos.-No es-
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tando hecha ]a parcelación y siendo libre el agricultor de sembrar la su-
perficie quo quiera; no pudióndose acoptar como verSdica su manifesta-
ción sobre este particular, si se quier© relacionar el rendimiento con la
superficie, es necesario proceder á la medición. Las poquísimas fábricas
que todos los años la realizan verifican esta operación en los mPSes de
Junio y Julio y 1os sirven de norma para ajustar á ellas 1QS anticipos en
metálico.

Análisis de las re^nolachas.-^ partir del l.° de Agosto, generalmente
ya está la remolacha en disposición de marcar su proceso. Semanalrnente
y hasta que empiece la campaña debe ensayarse la remolacha, si s© puede
de la misma finca, y si éstas son pequeñas, de la misma zona, término, fijo
ó pago, de cada uno de los pueblos. Estos análisis deben contarse por mi-
llares, y hechos escrupulosamente en los laboratorios deben compararse
con los que simultáneamente haga la sección d© cultivos. Conociendo el
aumento gradual en peso y en azúcar llega á fijarse el punto mágimo y
se determina cientificamento el período de entrega. De la marcha que
ahora ae sigue á este procedimiento, la diferencia en rendimiento es su-
perior á un 1 por 100, c{ue en camparias de 30.000 tonoladas representa un
valor superior á 150.000 pesetas.

Causas que oriqinan en cada campana las alEeraciones en canlidad ^
calidad.-Para poder corregir las deficiencias, cuando esto puedo hacerlo
la mano del hombre, es necesario conocerlas. Por eso el personal d© cul-
tivos debe ser técnico y no práctico para qne al fin de cada campaña puo-
da hacer el balance de su trabajo y resultados, hacie^^do para lo sucesivo
las modif3caciones que la exporiencia aconsejase. Estas Meznorias, debi-
damente documentadas, constituyen un tesoro de la fábrica, y ésta debe
obligar á ello á su personal. Supongamos por un momento que, fiados cn
la validez de un técnico, fiamos ese enorme trabajo á su momoria, y un
día deja de pertenecer á la fábrica: ^debemos sufrir los quebrantos que
nos originará el sucesor, cuando es tan fácil perpetuar las obs©rvaciones^

La importancia de este trabajo se aprecia en ©1 gráfico general de.
rendimientos por años, en el que anotamos oscilaciones del conjunto do
más de 2 por 100, con valor superior á 3 millones de pesetay, y si cierta-
mente mucho puede depender de otros el©mentos, hay no poco qu© podo-
mos corregir.



Vl. - Recepción en ^ábr^cas.

Inexactituci! de las cifras que representan la rernolacha entrada en las fá-
bricas, seg-ún constan en las estadtsticas que publica la Direccidn general
de Aduanas, g rnodo de obviarla.

Decirnos inexactitud en cuanto no representan la remolacha pagada
por las fábricas, pues son exactas en cuanto ^ la remolacha entráda por
las básculas de cada fábrica instaladas en el propio edificio. La diferencia
no es importante más que para la ©stadística, puesto que utilizando el
dato tal comb se publica obtiénens© en los cálculos de rendimientos re-
sultados erróneos.

Las fábricas quo reciben en su casa toda la remolacha que compran no
acusan error alguno; pero estas fábricas son las menos.

Las fábricas que tienen cstablecida r©cepciói^ en diferentcs puntos de
su zona, proceden de la man©ra siguiente: Una ve^ verificada la entrega,
queda la r•emolacha amontonr^da cn los muc^lles de las estacion©s, y esa
retención origína pórdída cn l^c^so por evaporacic5n del agua, y pórdida en
peso por desprendimionto de tierras adheri^ias. I ►sta remolacha, cuando
pasa por las b^sc.ulas de entrada de las fábricas, sufro las opeiaciones cl©
entrega, y s© le hacen los consiguientes descuentos sin escrupulosidad
algttna, porque, al parecer, á nadie se pcrjudica con esta op©raciÓn, y las
cifras resultantes se fijan en el I^,egistro óscal dc la Ii:ici©nda.

No debió sufrir esta romolacha descuento por tierras, porque no las
trao, y si alguna vt^z vienen el movimiento dc los vagonc^s en marcha ejer-
ciendo de zaranda las han separaclo y el descuc^nto debió limitarse á las
eoronas. Aun así la p^rdida en peso l.^or desecación no aparecer^ por nin-
guna parte, y esa diferencia, al finalizar la campaiia, puede sor de eientos
de toneladas.

I.as operaciones pueden seguir como hasta ahora, y para qua las cifras
de la Hacienda sean iguales á 1as de la contabilidad de cada fábrica, bas-
tará consignar on el último rc^nglón de cada camhaiia el concepto y can-
tidad de esa diférencia.





VII, - Transportes.

Servicio ferroviario. Insu^iciencia del material útil.--Cuando vino el
desarrollo de la industria, las Compañías ferroviarias carecían de sufl-
cientes elementos d© transporte, y más de una vez se vieron precisadas á
utilizar eomo vagones de carga los coches de viajeros de tercera clas©.
Como este material no s© improvisa, al año sigui©nte hubo Compañía que
par•a mejorar el servicio alquiló á otras Compañsía mineras algunos cien-
tos do vagones de carga, pudiendo, en años sucesivos, utilizar con sufi-
ciencia su propio material. En los actuales momentos vu©lv© á suscitarse
la dificultad, debido ^ la gran expansión que ha tenido el tr^fico en los
últimos cuatro años.

Ahora bien; de los vagones que las Compañfas disponen, sólo dos tipos
son ac©ptables para el transporte: los cerrados d© la/r^ '1', tipo R., y los
abiertos, tipos U y X, de la Compañfa del Norte, y sus similar©s de las
otras Compañfas. Los vagones H L M del Norte y sus cong6neres de las
restantes Compaiiías, que car©c©n de bordea de 0,60 de altura, son inade-
cuados, no sólo por la poca carga que admiten, sino también porque en
marcha y á cualqui©r obstáculo se abren brechas en la carga y quedan
desparramados por la vía ci©ntos do kilogramos de remolacha. Como las
Compañías ferroviarias no permiten utilizar los vagones U y X, sino
cuando van en dirección a las minas de carbón, el servicio continuará
aiendo malo, mientras los remolacheros no consigan para ellos un tipo
especial de vagones, cuyo uso se les respete. Además, las fábricas que pa-
gan una cantidad por cada unidad vagdn que entra en sus vías particula-
res, les resulta un gravamen el vagón de poca car^;a. Así, 4.000 toneladas,
transportadas en vagones H, equivalen á 1.000 unidades, que á pesetas 1,25
unidad, hacen 1.250 pesetas. Esta misma carga, utilizando vagones iT, sólo
precisa 400 unidades, por las que so satisfac©n 500 pesetas. En una eam-
paña normal la diferencia por este concepto puede ser de stiete nail ^eseEas.

Precio excesivo del lra^asporte.-Cuando so hizo el barc^mo de ©ste trans-
port© no se tuvo en cuenta la conveniencia que un día podría haber de
hacer venir la remolacha de largas distancias y so supuso como zona una
distancia de 80 kilóm©tros. Aun á esta distancia el precio cic^ 0,08 T. k. (6,40
pesc^tas la tonelada) es elevado, y los fabricantos, por lo visto, no se han
cuidado de demostrar la conveniencia de aplicar tarifas roducidas para
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distancias superiores á 50 kildmetros. De esa manera muchas zonas, quo
producirían remolaeha abundanto, aunque insuficiente para el consumo
de una fábrica, podrían cultivarla en condiciones, y que hoy no cultivan
porque ol precio del transporte les representa ol 25 por 100 ,y más del va-
lor á percibir.

Transportes ftuváales.-Hay pueblos que estando muy distantes del
ferrocarril tienen la ventaja de que un río ó un canal pase por sus puer-
tas, cuyo río ó canal pasa también por la fábrica. Los rios, cuando no es-
tán interrumpidos por presas, y los ca.nales siempre, pueden utilizar tre-
nes fluviales de tranaporte en condiciones económicas. Conocemos pro-
yectos y presupuestos de la Compañía Transatlántica espaiiola con coste
de 30.000 pesetas para una lancha de vapor y 10 cajas-barcas para poder
transportar 30 toneladas p^r viaje.



V! I I, - Fabricación.

Selección de fábricas, teniendo en cuertta la su^icée^zcia de primeras materias,
de su potencial efectizo de trabajo, rendiyniento ^ precio del kElogramo de
ax^ccar producido.

Yartiendo de la base de que la remolacha cuesta igual en todas partes
con sólo seguir á la ostadística se lle^;a á la selocción; pero queremos t©-
ner en cuenta, además, el mercado consumidor, el potencial real demos-
trado, pues en las fábricas asocíadas por razones que no son de este lugar
se han hecho reducciones de trabajo en los que no han intervenido ni la
falta d© remolacha ni la capacidad de las fábricas.

Ajustaremos esta s©lección á 110.000 toneladas de azúcar, cífra que
podr^ ser racional en el aixo próximo, y deduciendo como producidas por
la cana 22.000 tonel.^^las, nos quedarán para la remolacha 88.000 toneladas.

L^i selección sería:

Romolaclia.

lonclndns.

Azúc+^r,

TonuladaH.

Yreoio

del kilogramo

en produeeión.

Azucarera ^lcl Jal^Sn.--i?,pila ... . . . . . . . . . . . 75.00O 10.1)00 U,39ti^
Idom fd. de í^Iarcilla. . . . . . . . . . .•. ... . .. . 4s.noo ,.son 0,4512
Idem íd. d© '1'udela . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ^i^.00O (3.G00 l► , 4512
Ideln íd. de Casetas. . . . . . . . . . . . ........ t17.000 G 670 0,4(;24
Santa Victoria. -Valladoli^l ... ... .... . . . 30.000 ^ . b()0 0, 4(i4(i
Azucarera de Calataynfl .. . . . . . . . . . .. . . . . 45.(x)0 5.25Q O,Y(,^7
Nueva Kusario.-Pinos-Puonte........ .. ^^3. ( lU0 9.400 0,4716
Azuoarera del (axíllel,ro.-^ara^oza.. . . . . . . 48.UOtrl 5.470 0,4780
Nuestxa Seixora de las `Tercedes.--Alabún. 4s.ono .^.400 ii,4s4s
San José.-Antequar:r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^f!1.000 :3.4^í0 0,4^3-^
Azucarera dc Aral;ón.-- 7,rra^uza.. ... . . .. ^3: ).000 4. 45 D 0, 4t352
La lta <a.-(^snxa.. . . . . . . . . . . . . . .. ... ... 16.UUU l.i)01) 0,-1.10(i
Azucarera'de D7a^lrid.---Arganda......... ri5.00U G.050 0,492^
San Isidro.--Grauada .................... 57.000 ti.150 0, ^,000
La Vc?ga.-Atarfc ... . ..... . ... . .... 4t1. Ui)0 4.;)Oll O,5145
Parísinia ConcepciGn.-Grana^l:r . . . . . . . . . (;U.(>OO ^.30U 0,5192

792.000 91.290 0,4(i85

I^^:^tas eon laa f^bricas que, con arreglo á la estadística, debieran sub-
sistir, porque con cllas se cubre ©1 consumo actual de Espaiia con el mí-
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nimum de coste de producción. Esta selección originaría la clausura de
fábricas como la de Santa Juliana, de Granada, que se queda bordeando
las: condiciones de la última de la lista, y como la de Menarguens, cons-
truída para una gran capacidad, con ferrocarril especial y otros dispen-
dios, que resultan inútiles por la pobreza de su remolacha.

Elementos que pueden abaratar la fabricación.-Ciertamente que no
son muchos y, por lo tanto; hay dificultad en sacar partido de ellos. Las
reducciones en el número de obreros apenas si representan. Los jornales
son bajos y no admiten aminoración alguna. El factor prineipal es el car-
bón, que en las zonaa del centro de España cuesta, puesto en carbone-
ras, 46/47 pesetas la tonelada, y si lo comparamos con lo que cuesta á la
fabricación francesa y alemana, resulta una sobrecarga para la española
que no baj^i de 3 pesetas en tonelada de remolacha trabajada.

Cuantas gestiones se hagan por ahora para reducir el precio de coste
y el de transporte del carbón han de resultar infructuosas, y tenemos que
limitarnos á economizar su consumo y sacar de los carbones todo su
efecto calorífico. La selección del carbón es interesante y de difícil apli-
cación por la resistencia que oponen los obreros al consumo de carbones
de combustión lenta que requieren un mayor trabajo. Esta dificultad la
crean las fábricas, que no seleccionan los obreros, que no nombran de

planlillu á los fogoneros, y que una vez conocido su consumo no estimu-

lan á su personal á la economía por modio de importantes prima^ en ar-
monía con el ahorro obtenido. Una economía del 1 por 100 sobre tonolada
de r.emolacha representa 14.000 pesetas, y con 2.000 pesetas de premios
se llega rápidamente á esa economía.

El consumo de las actuales fábricas, despu^s de las considerables re-
formas que muchas de ellas han sufrido, oscila entre 80 y 180 kilogramos
de carbón por tonelada de remolacha en pleno trabajo. Cuidadosamente
es reservado esto dato por las fábricas, y sólo haciendo largas investiga-
ciones en las estadísticas de ferrocarriles puede saberse algo concreto.

Deslajos.-Ya los emplean muchas fábricas en la turbinación con re-
sultados muy excelentes, no sólo por la economía del trabajo, sino por-

que, evacuando ©sta ► ltima estación, la fabricación no se estanca. Apenas
ai en ninguna otra sección cabe el destajo, pero en todas puede estable-
cerse el estímulo. Toda máquina puede tener un presupuesto de entrete-
nimiento racional, y al flnal de la campaña el personal debe recibir una
compensación por las oconomías realizadas. ,

EnergZa eléclrica.-Nuestras ideas sobro el partieular pueden parecer
muy atrevidas, si de día en dfa no se viesen llevadas con exc©1©nte éxito
á la practica. Hasta hac© poco el mismo fluido eléctrico se producía por
eI carbón. Hoy las fábricas utilizan la energía eléctrica, no sólo para el
alumbrado, sino para todo el movimiento, pr. incipalmente para bombas
y turbinas, y,ya que en España los saltos de agua abundan, la roforma,
siquiera sea para lo enunciado, podría acometerse inm©diatamente, obte-
niendo de primera intención una economía de 2 pesetas por tonelada de
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remolacha trabajada. Queda por resolver la producción económica d©1
vapor en grandes cantidades para todas sus operaciones, y creemos fir-
memente que la industria gozará de esta aplicacián de la ©lectricidad
dentro de poeo tiempo. La economía que producirá al fabricant© español,
que tan caro paga el carbón, será conaiderable, y no menos importante
sera para las nuevas fábricas que se instalen, reduciendo en muchas to-
neladas el peso de su maquinaria.

Elementos que pueden aumentar el rendimiento.-Desde el momento
que la remolacha queda á disposición do la maquinaria, el intergs del
fabricante está en aminorar las pérdidas de azúcar.

Silos.-Un corto período de tiompo la remolacha corro el riesgo de
perder parte de su azúcar (mejor dicho, no aprovecharse) por las h©ladas.
Á este peligro se le ha dado más importaneia que la que ©n realidad tie-
ne, pues la irradiac,ión calórica constante d© las fábricas en actividad
hace que se forme una atmósfera templada alrededor de ©lla donde ge-
neralmente están loa silos. Bien está que durante las noches del invierno
se cubran con mantas y caiiizos; pero creemos más eflcaz el procedimiento
de las agricultores, que en los albores del día hacen grandes hoguei^as de
paja, cuyo templado humo asciende por los aires lentamente y rriuy di-
fundido, preservando á los frutos de los efeotos perniciosos de las brus-
cas bajas de temperatura. Salvo en casos muy excepcionales de peraiston-
cia de hielos, la pérdida no es grande, pues si la remolacha se hiela, el
rendimiento en azúcar no baja por décimas, sino por enteros.

Pulpas y espumas.-Son estaciones diffciles de llevar en buenas con-
diciones, y su transcend©ncia es tan grande que cada d8cima de azúcar
qu© ae pierda vale para una campaña normal veinte mil pesetas, y la faci-
lidad de perder una décima más es tarx grande, que en las buenas fábri-
cas, que se considera un buen trabajo de difusión con pérdída de 0,1010,15
por 100, se llega al menor descuido al 0,35^0,40 por 100, ,y on las espumas
vemos ^uctuar esa pérdida entr© 0,20 y 0,50 por 100. Conviene poner, por
lo tanto, al frent© de estas dos estaciones quien se dé cuenta perfecta de
su miaión, y si bien de ordinario las fábricas ponen especial cuidado en
que sean lus contramaestros los que más directamente las vigilen, hay
que pensar en que también conviane estén inleresados los jefes de difusión
y de prensas. Recientemente se ha dado un gran paso en la carbonatación,
que fácilmente se lleva al 1Smite sin invertir ©n azúcar; ppro queda por
conseguir lo que á la parte m©cánica se r©8ere.

Pérdidas por indeterynánados.-Este enuneiadu, refugio de una medía-
na direcciÚn técnica, hoy se circunscrib® de una manera grando y se de-
signa un pequeño coeficiente para este concepto. Las restantes p8rdidas
deben saberse siempre dónde so han producido.

Azúcar en las melazas.-Respondi©ndo su cantidad á fórmulas cientf-
ficas, todo exceso acusa un mal trabajo. Si conocié5omos el grado saoari-
métrico de las melazas desde 1900 á la fecha, nos darSamos perfecta cuenta
del por qué ha habido fábricas que°en determinados ailos han obtenido

8
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rendimientos de 6, 7 y S por 100, mientras otras de la misma zona conse-
guian 11 y 12 por 100. Aun cuando ya la Hacienda tiene establecido un
margen diferencial para las melazas, según sea la cantidad de azúcar que
contienen, podia estrechar más ese margen para obligar á un mejor
trabajo.

Reducir á su más mínima egpresión las pérdidas en fabricación es la-
bor de los Direetores, cuyo sueldo nunca es grande si el Director se sa-
criflca en la forma que el negocio lo requiere, y aquellos particulares ó
Consejos de Administración que no estimulen á los Directores con una
participación en los bene8cios, no interprotan bien la defensa de sus in-
tereses.

Acción fiacal de los laboratorios.-Cierto es que constantemente el Di-
rector necesita el concurso del laboratorio, que sin cesar acusa todas y
cada una de las alteraciones en la marcha de la fabricacián; pero no es
menos cierto que mientras el Químico depende en sus ftznciones del Di-
rector, el ]aboratorio será y dirá lo qu© este último quiera. 1!.n casi nin-
gún caso el Director de fabricación es propietario de la fábrica. En nin-
gún caso se conocen los errores ó descuidos por confesión de los Direc-
tores. ^CÓrno estar á cubierto de estas ocultaciones de los hechos^ Con la
indopendencia de los Químicos, en cuanto á facilitar á la Administración
directamente los dato^ sin intervención de los Directores, y teniendo en
la Administraeión peraonal suficientemente idóneo para liquidar las
cuentas del trabajo téenico. Si no es así no egiste el contrr',le y las fábri-
cas quedan entregadas on absoluto al Director, cuya responsabilidad
nunca a© sabrá demostrar.

Personal de fábricas.-No vamos á referirnos al personal tócnico. Sólo
hemos de tratar del personal de cooperación y obreros distinguidos. Las
campañas son cortas, cuando más se invierten en ellas cinco meses del
año, y quedan siote meses para la limpieza, reparación gen©ral y no ha-
cer nada. Las fábricas, por su propio interés, tienen que conservar un
núcleo mayor ó menor de este personal durante todo el año, y como no
hay ocupación para todos, viene la adquisición de malos hábitos para el
trabajo. Cuesta unos miles de pesetas al año ese personal en cada fábrica,
y no se encu©ntra medio de hacer remunerador ese desembolso. Si la idea
de crear industrias auxiliarea no os favorablemente aco,gida, lo menos
que deben hacer los fabricantes con ese personal oxcedente es educarlo
con conferencias que, vulgarizando principios ciontiftcos, hagan do estos
individuos hombres aptos que discurran y no autómatas ó cuando más
practieones. Adamás, los Director©s, sin las preocupaciones de las campa^
ñas, podrían apreciar Ias eapeciales aptitud©s do cada uno y destinarlos,
con conocimiento de su valer, á los puestos mas on armonía con dichas
aptitudes.



(^.. - [ndustrias anexas á la ^abricación,

Las fábricas en la actualidad sólo r©alizan la desocación de las pulpas,
y esto, más que por negocio mercantil, porque las vigentes leyes de Sa-
nidad prohiben de una manera terminante que se arrojen á las corrien-
tes de los ríos.

Aplicación de las melazas.-Su destilación está bien montada, pero no
debe de ser grande el negocio de esta industria cuando su principal en-
tidad se defiendo muy trabajosamente y pone canstantemente su inteli-
gencia á contribución para dar salida á sus produetos.

La extracción del azúcar de las melazas no llega á ser remuneradora
en España hasta ahora. Tal vez la aplicación de la eleetricidad pueda ha-
cer viable este nogocio.

Varias fábricas se dedican, al parecer con égito, á la preparación de
alimentos para el ganado; pero el consumo va demasiado paulatinament©,
y hasta ahora no sé ha generalizado su uso en las s©rranías, donde tan
buenos efectos produciría en la estación invernal que la niove cubre los
campos, y como su coefici^nte nutritivo es mucho mayor qu© ©1 del resi-
duo del coco, de la oliva y de la uva, debi©ra sustituirlos inmediatamente•
Con este nuevo alimento pesaría ol cordero y el carn©ro más que ahora,
cuyas cifras sorprenclen por lo pcqueñas.

Pulpas.--No siendo posible transportarlas frescas á distancia por el
e^:cesivo precio dol transporte, sólo d©secadas pueden tener aplicación.
La desecación al carbbn es muy costosa, aun en los ingeniosos procedi-
mientos de previo cal©ntamiento con el humo de la chimenea, y el preeío
á que se cotizan en el mercado español no es lo suficientemente bajo para
que sea demandado esto subproducto. Su d^secación puode hacerse en
condiciones económicas si se realiza en turbinas especiales que den con-
siderable número de revoluciones y que sean movidas por la electricidad.

Las fabricas pued©n utilizar las pulpas cie remolach.i para la obten-
ción de celulosa (papol y pasta d© papel). Desde hace nueve años posee-
mos una patente para ello, y ahora vemos que todas las fábricas moder-
nas de azúcar de remolacha de la Rc^pública Argentina obtienen esta
celulosa. Las 200.Op0 toneladas de pulpa que oada año produce Espa^ia,
podrian aminorar la importación de la pasta de pap©1 que hoy hacemos y
tomaría gran incremento esta industria que rotendría en nueatro pafs
unos millones de pesetas qua hoy so van.
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Eapumas.-No utiliza el cultivador este residuo que graciosamente le
ofrecen las fábrícas en la amplítud que fuera de desear y que on muchas
provincias es nn gran elemento de correceián de tierras areillosas. No
permiten tampoco las tarifas ferroviarias su transporte en condiciones
económicas para que pudiesen ser aprovechadas por agricultores lejanos,
y muchas fábricas hay que tienen que pagar dinero por su extracción.

Pueden aprovecharse estas espumas en la misma fábrica, á la vez que
se obtiene un nuevo trabajo de sus calderas, d®dícándose en verano al
desdoblamiento de fosfatos ricos y preparación de los superfosfatos de
cal comerciales. Cada fábrica cuenta con Químicos, con máquinas moto-
ras, con terrenos, etc., etc:., y sería cuestión de poco gasto la instalación
de trituradores, mezcladores y cribas necesarias. Disponen las fábricas
de obreroa que apenas utilizan, y sacaríamos un nuevo rendimiento de
elementoa inactivos.

Quedan otras industrias que la azucarerfa podrfa explotar como
anegas; pero hay sobre todo una, de la quo somos tributarios del extran-
jero por muehos miles de pesetas. Nos referimos á la manufactura del
ca.ucho. Una sola fábrica no puede pensar en ello; pero una entidad due-
ña de las tres cuartas partes de las fábricas de España bien podrfa utili-
zar maquinaria y edificios de fábricas que hoy tiene clausuradas.

Véase el precío de la primera materia y el enorme precio de la manu-
factura, fijeae la aantidad que cada año se consume y se verá cómo la di-
ferencia da »aargen para cuantiosos beneficios.



^, - La industria azucarera examinada
como negocio mercantil, ^

Resultados hasta I90^.-Dos perSodoa comprende: uno hasta 1900, en
que apenas sale el negocio de Andalucía, y otro desde el desarrollo de la
industria por toda España hasta la constitución de la Sooiedad q•eneral
Azuoarera. Muy lejano el primero, y apenas ir^teresante para nosotros,
hemoa de con^ignar de él la creación de la primera fábrica de Aragdn,
cuyo iniciador trabajó con entusiasmo digno de grandea aplausos. Mu-
chas vicisitudes pasó esta fábrica en sus comienzos, pero pronto encauzó
el negocio y empezó a obtener cuantiosos bene8cios. Á rafz de sucesos
que no hay para qug mencionar, se desbordó el entusiasmo por imitar á
las azucareras existentes y surgieron fábricas por todos los ámbitos de
España. Muy pronto se dió el capital cuenta del fracaso que le eaperaba,
y en todas las fábricas se pensó en la unión como tínico medio de sal-
varse. Desde 1901 á 1903 hubo tres tentativas fqrmales para la ereación
de Sindicatos, que se eatrellaron ante las exigencias de unos y ambicio-
nes desmedidas de otros.

Esoa tres años de lucha fueron suficientes para demostrar quiénea po-
dfan vivir y cuáles eran las fábricas que hubieaen sucumbido, y de ha•-
borse retardado doa años la constitución de la Sociedad General Azuca-
r©ra, más de doce fábricas estarían clauauradas.

Grandes oscilacion©s tuvo en aquellos años el precio del aztícar, y
las bien administradas demostraron que con rendimiento menor de 10
por 100 (1901-1902), con campañas no plenas, apenas instruído el perao-
nal y con una competencia formidable (]legd á cotizarse el azúcar á 81 pe-
setas los 100 kilogramos con 25 pesetas de impuesto) se podfan repartir
beneficios de 5 y 6 por 100. En 1903 hubo varias fábricas que obtuvieron
el 25 por 100 de b©neflcios sobre su capital social, y en 1904 llegaron á
obten©r como bene^icios industriales el 55 por 100, estando los azúeares
á 104 peaetas con 25 pesetas d© impuesto.

Llegó la constitución de ]a Sociedad Geri©ral, y aquellas fábricas quo
gozaban de una excelente administración y qu© habían vivido cuatro ó
cinco años liquidaban su capital, dol 180 al 200 por 100, solam©nte por
b©neflcios industrial©s, sin tener para nada en cu©nta el mayor precio que
la Soci©dad General les pagaba. Habfan ovid©nciado que sabfan defen-
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derse en los momentos difíciles y entraban en la nueva entidad equipa-
radas á las que estaban en estado agónico.

Hubiera seguido la competencia y hubieran vivido las que poseían
elementos propios. La industria se hubiese fortalecido, y su desenvolvi-
miento hubiera encuadrado en la realidad de las necesidades del mercado.
El dQscalabro hubiese sido de provechosa enseñanza.

.Reaultadoa poateriorea.-No podemos fijar en absoluto el precio medio
de veñta de los azúcares de una fúbrica sin intervenir su contabilidad;
pero conociendo los precios generales del producto en el mercado, pode-
mos determinar de una manera aproximada y suficiente, para formar jui-
cio de la mayor ó menor bondad del negocio, los b©neficios obtenidos.

Limitado riuestro cálculo a los azúcares, haciendo caso omiso del valor
de lás pulpas y melazas, y partiondo del supuesto do que la remolacha ha
costado ^ 40 pesetas la tonelada, es decir, colocándonos en las circunstan-
cias más favorables, vamos á consignar cifras cuya elocuencia es irrefu-
table: Además nos limitaremos á consignar las ventas del azúcar produ-
cido en el año, prescindiendo de las ventas de azúcares correspondientes
al atock.

CAMPAÑ'A DE 190^-1906

Venta de azúcar de remolaoha.

Fábricas de la sociedad C^eneral Azucarera de España.

FtjBRICAB

Azúoar
Produoido.

Kilogramoe,

Precio
de noste

del
kilogramo.

Preolo
de nenta

del
kilogramo.

Beneficioe
por

kilogramo.

Beneflclos.
-

Posetae.

Pérdidas.
-

Pesetae.

Almería........... 518.674 0,85 0,68 P. 0,17 » 88.179
lerezaña... ... 1.631.982 0,5b » B. 0,13 214.15? »
Angustias. - Gra-
nada............ 272.135 0,55 » 0,13 35.377 »

3an Cecilfo.. .. ... . 178.639 0,60 » 0,08 14.291 »
3anta Juliana...... 2.346.283 0,48 » 0,20 469.256 p
Conde de Benalúa.. 1.586.682 0,52 » 0,16 254.189 »
Cármen. - Pinoe-
Puente.......... 117.448 0,72 » P. 0,04 » 4.697

Rosario.---Idem.... 1.466.082 0,52 = B. 0,16 234.573 »
Santafé. .......... 9^4.030 0,56 » 0,12 11.283 =
Az.' de Aranjuex.. . 1.659.000 0,60 » 0,08 132.720 »
dem de Lonodes. . 174.506 0,56 » 0,12 20.940 »
dem de Avilés. :. 1.088.600 0,51 » 0,17 185.062 »
dem de Lieres.... 908.934 0,59 » 0,09 81.804 »
dem de Villavi-
►iOSa............ 1.350.934 0,52 » 0,16 216.149 »

dem de Torrela-
vega............ 898.90? 0,61 ^ 0,17 152.414 ^

dem de Casetas... 3.869.084 0,47 » 0,21 812.507 e
dem de Áragón... 3.843.725 0,47 0,54 0,07 269.060 »
dem Alaveea ..... 514.882 0,55 0,68 0,13 66.934 »
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FÁBRICAS

Azúcar
producido.

Kilogramos.

Precio
de coate

del
kilogramo.

I'recio I 13eneficioa
de vonta por

del
kilogramo. I kilogramo.

I3eneficios.

eaetae.

Pérdidas.

eeetas.

Az.a de Veguellina. 786.252 0,57 y 0,11 f36 , 487 y

Idem de Segre.. . . . 1.562.600 0,60 » 0,08 125.008 »
Idenl de Marcilla... 2.315.075 0,46 » 0,22 509.316 n

Idem de Tudela . . . 2.871.789 0,46 0,22 Ei31. 793 N

Idem de Veriíla. . . . 1.217.729 0,51 0,68 0,17 207.013 )T

Idem de Alagón.. . 3.873.812 0,48 D 0,20 820.094
idem do Calatayud. 1.836.039 0,54 0, 50 P. 0,04 73,440
Idem de Guadix.... 3.089.530 0, 50 0, (i8 13. 0,18 556.115 v
Idem de Villamuriel 890 . 4(i8 0,61 .^ 0,07 (i3 . 332 A

Fábricae libres.

Az." de Antequera. 2. ^i52. 501 0,50 ' (l,ti8 0,18 ^ 459.450I »
Tdem de Valladoliti. 1.908.889

I
0,49 ^ » 0,19 362.690 >,

Idem de Madrid . . . 1.877.12U 0,62 i » 0,06 ^ 112.627 »
Idem da la Itasa . . . 961.065 0,55 , 0,13 134.937 »
Idem de San Isidro. 3.657.254 0,51 n 0,17 621.732 »

Idem de La V©ga.. 2.931.024 ; 0,57 ^ 0,11 323.412 :>
Idem del Jalón . . . . 0,522.821,189 b 0,16 451.390 »^

1 I^

Las azucarcras de Calatayud y Aragón tienen consignadoilnprecio me-
nor en atonción á las ventas due hicieron á Inglaterra á lmecio muy bajo.

CAMPAÑA DE 1906-190^

Venta de rzzúear de remolacian.

Fábricsas de la 8ociectad Qen©ral Azucarera de Eepaña.

FÁBItICA$

Az ►car
prod ur.ido.

Ktlugramoe.

Precio
de coatu

del
kilogranao.

1'rucio ^
de vunta

^lul
kilogramo,

ltuneficiua l
p^^i,

kilogramo.

Benotioioa.

e;+otas.

; Pérdides.

esctas.

AZ.a AlaYesa.. . . . . . 1.038.849 0,47 0,70 0,23 248.945 .>
Idem Jerezana..... 151.976 0,83 » P. 0,13 p 19.756
Idem de Santa Ju-

liana . . . . 3.363.741 0,58 B. O,t2 403.649 m
Idem de San Tor-

cu ato.. .... 1.737.861 (1,61 u 0,09 156.408 ^
Idem d® C. de I3ena-

lúa. . . . . . 1. 371. 3f^3 0, 5? a 0,13 ' 188.280 ^
Id©m de IT,osario
P. Puente....... 1.24J.954 0, 64 u O,OE; 84.637 ^ A

Idem de Ve^;uellina. 1.569.413 0, 50 0,20 31^3.8r32 p
Tdem de Menar-
^uens........... 1.487.827 0,60 0,10^ i^Iti.782

'

' p
Tdem de Aranjuez.. 1.053.702 0,50 0,20 Z11.740^ ^^
Idem de Mar^illa... `L.985.489 0, 46 0 7U 0,24^ 716.517i ^
Idem de Tudela.. . . 3.47R.212 0,43 ^ 0,27^ 939.117, ^
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FÁBRICA9

Azdoar
produaido,

-

Kilogramos.

precio
de ooate

del
kílogramo.

Precio
de venta

del
kilogramo.

Beneficioe
por

kilogramo.

Beneticios.

-
peaetae.

Pórdidas.

-
Peeetae.

Az.` de Villalegre.. 1.075.210 0,72 » P. 0,02 » 21.509
Idem de Veriña... . 934.017 0,83 » P. 0,13 » 121.422
Idem de Villavi-
oioaa..........•. 1.257.819 0,59 » B. 0,11 264.142 »

Idem de Villamu-
riel ............. 1.400.670 0,47 » 0,23 322.154 »

Id®m de Santander. 721.206 0,63 » 0,07 60.484 »
[dem de Alagón.... 1.879 351 0,44 » 0,26 488.631 »
[dem de Calatayud. 3.212.061 0,44 » 0,26 835.135 »
Cdem de Caaetas... 2,015.093 0,43 » 0,27 543.075 >
[dem de Aragón.. . 3.329.613 0,56 » 0,14 799.107 »

Fábricaa libres.

^z.a del Gállego.. . 1.150.135 0,62 0,70 0,08 92.050 »
Yueva Rosario.. ... 1.647.9ti3 0,55 » 0,15 247.194 »
Purisima Concep-

ción.-Granada.. 995,679 0,72 • P. 0,02 » ^^2.782
^z." del Jalón..... 5.669.632 0,37 » B. 0,33 1.870.977 »
:dem de La Ve^a. .. 2.940.218 0,52 » 0,18 :,29.239 »
:dem de San Isidro. 2.670, Of^7 0,56 -> 0,14 373.812 »
'dem de La Rasa.. . 1.203.841 0,47 y 0,23 276,i483 n
'dem de Madrid.. .. 1.159. S76 0,51 » 0,19 220.377 »
^dem de Valladolid. 3.028.804 0,48 .> 0,22 666.336 ^
dem de Antequera. 998.176 0,63 » 0,07 69.872 ->

CAMPA^A DE 1908-1907

Venta de azúcar de remolacha.

Fábricaa de la $ociedad Cieneral Azucarera de España.

FÁBRICAS

Azúcar
vendido,

Kilogramos.

Precio
de coete

del
kilogramo.

Precio
deventa

del
kilogram°,

Benoticioe
p
°r

kilogramo,

I Beneticios.
_

peaetae.

P^rdidae.
-

Peaotna.

Villamuriel.. ..... 1. 564. 496 0,60 0,68 0,08 125. i59 »
Guadix.,.......... 1.754.215 0,55 » 0,13 226.878 »
Baza .............. 1,264.928 0,61 » 0,07 88.545 »
AZ." de ^^alatayud. 3.768.418 0,46 0,68 0,22 829.U51 »
Idem de Alagón.... 4.U06.425 0,44 » 0,24 961.542 »
f.dem de Veriña.. .. 1.147 613 0,48 » 0,20 229. ^>22 »
[dem de Maroilla .. 3.879. 097 0,40 ^ 0,28 1.086. 047 >
[dem de Tudela. ... 3, 704. 512 0,4:3 » 0,25 935 .128 »
[dem de Segre.. .. . 1.184.861 0,55 » 0,13 154.031 >
[dem Alaveaa...... 597.773 0,65 ^ 0,03 17.931 »
[demde7aragoza.. 1,619,362 0,54 ^ 0,14 226.710 ^
[dem de Aragón... 3.582.551 0,40 » 0,28 1.003.114 »
[dem de Casetaa... 5.197.292 0,44 » 0,24 1.247.350 »
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FÁBRIC}A$

Azdaar
vendido.

--

Kilogramos.

Preaio
de ooste

del
kilogramo.

Precio
de venta

del
kilogramo.

Benefiaios
por

kilogramo.

Beneficios.

-
pesetas.

Péidídaa,

-

Pesetas.

Az " de Torrela-
vega............ 1.164.855 0,48 » 0,20 232.971 9

Idem de Villavi-
ciosa............ 639.530 0,71 » P. 0,03 » 16.18f

idem de Lieres.... 773.163 0,69 » 0,01 » 7.73]
Idem de Aranjuez.. 1.479.946 0,60 A R. 0,08 118.395 M
Idem de Santa►é. .. 1.07G.761 0,66 » 0,02 21.534 »
Idem deC. Benalúa. 742,044 0,71 » P. 0,03 » 22.261
Idem de Santa Ju-
liana............ 3.374.405 0,56 » B. 0,12 404.928 »

Idem de Rosario
P. Puente.... .. 1.275.119 0,54 » 0,14 178.516 ^

Fábricae libres.

Az.a de Antequera.. 1.35G, 495 0,58 0,6$ 0,10 135.ti49 ^
Idem de Valladolid. 2.835.230 0,42 » 0,2G 737.159 »
idem de Madrid. .. 4.306.260 ^,50 » 0,18 775.12G
Idem de La Rasa. .. 1. G77 . GG4 0,46 » 0,22 3G9.08G »
Idem de San Isidro. 3.211.142 0,54 ^ 0,14 449. 559 »
Idem de La Vega .. 3 73Fi. 760 0,54 » 0,14 523.146 •
Idem del Jalón. ... 6.337.143 0,39 ^ 0,29 1.837.'i71 »
Purísima Concep-

ción.-Granada.. 2.5G7.654 0,G0 » 0,08 205.402 »
Nueva Rosario.. ... 3.64^3 571 0,51 ^ 0,17 620.257 »
Az." del Giállego. .. 2.724.197 0,48 > .O,aO ^44.839 ^

CAMPAfV'A DE 1907-1808

Venta de azúcar de remolacha.

Fábricaa de la Sociedad Gieneral Azucarera de Eepaí^a.

FÁBRICAB

Azúcnr
vondido.

I{ilogramoy.

Procio
de costa

dol
kilogramo.

Precio
de vonta

del
kilogramo,

Benefícioe
1>or

kilogramo.

Boneficios.
_

Pes:etaa.

Pérdidae.
__

Pesutae.

Santa Juliana....,. 2.352.313 0,53 0,68 O,I5 352.851 »
Rosario.- Pinos-
Puente....,..... 2.348.137 0,53 » 0,1^, 352.219 ^

C. de Benalúa.. .... 1.057.829 0,55 » 0,13 137. ^,17 '
Santafé.... , . . . . . . . 1.Ofi2.1(i2 0,57 » 0,11 115.731 »
Aranjuez.......... 1.25G 1^iJ 0,57 ^ 0,11 1118.177 ,
Liores .... ....... 1.847.296 O,^i2 » 0,12 295.5G7 »
Villaviciosa . . . . . . . 1.7^31). 4G2 0,60 » 0,18 3z0.47<3 »
Torrelavega....... 1.23G.GEi5 0,55 ^ 0,13 1G0 7fii; »
Casetas ........... 1.309.9ri8 0.44 » U,24 314.390 »
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FÁBRICAB

Azúcar
vendido.

-

Kilogramos.

Precio
de coete

det
kilogramo.

Precio
do venta

del
kilogramo.

Beneficios

por

kilogramo.

Beneficios.

-
pesetas.

Pérdidae.

-
Peaetas.

Arag6n............ 2.990.051 0,47 » 0,21 627.910 »
Zaragoza.......... 261.826 0,47 N 0,21 123.058 »
Alavesa.........,. 661.340 0,48 » 0,20 132.2(i9 =
Veguellina .. ... 918.493 0,56 » 0,12 110,219 a
Segre ............. 1.489.308 0,60 ^ 0,08 119.144 »
Marcilla........... '?.415.fii31 0,44 » 0,24 579.763 »
Tudela............ 2.342.745 0,39 » 0,_9 679.396 »
Veriña......... ,. 2.359..572 0,47 » 0,21 495.510 »
Alagón............ 2.440.567 0,41 , » 0,27 G58.953 »
Calatay ud......... 3.837.978 0,44 » 0,24 921.114 »
Gallur............ 11.672 0,60 » 0,08 934 »
Baza .............. 1.145.184 0,53 » 0,15 171.777 »
Guadix............ 1.213.533 U,51 ^ 0,17 206.301 u
Villamuriel........ (i02.579 0,49 n 0,19 114.489 »

Fábricae libres.

Gállego........... 4.596.022 0,48 0,68 0,20 919.204 »
Nueva ftosario..... 3.131.295 0,53 • 0,15 469.693 »
Purísima Cancep •

ción.-Giranada.. 2.168..588 0,54 0,68 0,14 303.b02 :>
Az.a del Jalón.... . 9.089.365 0,39 » 0,29 3.63^i.917 »
La Vega........... 3.838.212 0,52 » 0,16 453.349 . »
San Isidro......... 3.218.632 0,52 » 0,16 514.981 »
L a Rasa........... 1.098.284 0,47 » 0,21 215.939 »
Madrid............ 5.476.833 0,46 v 0,22 1.204.90^i »
Valladoli►3.. . . .. . . , 3.320.329 0,43 = 0,25 830.082 »
Antequera..,...... 1.563.293 0,53 » 0,15 234.493 »

CAMPAÑA DE 1908-1908

Venta de azúcar de remolacha.

Fábricas de la .8ociedad Qeneral Asucarera de Eepaña.

Azficar precio Procio Beneficios Beneficioe. Pérdidae.

FÁBRICAB
vendido.

-
de coste

del
de venta

del por - -
Kilogramos, kilogramo. !kilogramo. kilogramo. peaetas. Pesetna.

8anta Juliana ...:. 3.356.690 0,56 0,68 0,12 402.802 »
Roaario.-P. Puente 1.378.984 0,58 » 0,10 1.37.898 »
t%. de Benalúa..... 1.656.101 0,49 ^ 0,19 314.6b9 •
Santafé... . , . . . . . . . 72.99Ei 0,52 » 0,16 11.680 »
Villavioiosa..... . 621.236 0,61 » 0,07 43.48G >
Santander......... 1.543.048 0,64 » 0,04 61.722 »
Caaetas........... 3.380 686 0,46 » U,22 743.750 »
Araalln - - . - - - - - 4 R9d-2sL^ (?_44 » B-1^ f2C,fl K9d b
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FÁBRICA9

Azúcar
vendido.

-

Kilogramos.

Precio
de coato

dol
kilogramo.

Precfo
de venta

del
kilogramo.

Beneficioe

por

kilogramo.

Beneficios.

-
peaetas.

Pérdidae.

-

Peeetay.

Alavesa........... 1.738.395 0,47 » 0,21 365.062 »
Veguellina......... 2.480.620 0,52 » 0,16 396.899 »
Segre ............. 1.749.415 0,63 » 0,05 $7.470 »
Marcilla........... 1.163.907 0,47 » 0,21 244.420 »
Tudela............ 3.648.615 0,48 » 0,20 729.723 »
Veriña............ 2.305.477 0,54 A 0,14 322.7G6 »
Alagfi n............ 2.407.979 0,48 » 0,20 481.595 »
^alatayud......... 2.99^3.^)73 0,50 ^ 0,18 538.753 »
Padrón............ 13:3.237 1,01 » P. 0,33 » 45.94^
Baza .............. 1.599.92? 0,55 0,68 0,13 207.99U »
Guadix....,....... 1.633.819 u,50 » 0,18 294.087 y

Fábricas librea.

Antequera......... 2.883.921 0,46 U,68 0,22 634.462 »
Valladolid......... 2 091.543 0,45 » 4,23 481.284 »
Kadrid........... 4.897.191 0,48 ^ 0,20 979.438 »
La Rasa........... 2.017.996 0,47 » 0,21 423.77y ^
^an Isidro......... 3.236.509 0,51 » 0,17 550.206 =
Atarfe............ 3.911.210 0,53 ^ O,15 586 681 A
falón ............. 7.514.085 0,44 » 4,24 1.803.380 »
'urisima Conoep-

ción.-Granada... 2.777.686 0,55 » 0,13 361.099 »
Jueva Rosario.. ... 5. 6f35.896 0,48 » 0,20 1.137.179 »
lállego........... 4.397.891 0,50 » 0,18 791.620 »

Si se tione ©n cuenta que el valor de las fábricas es de 3.300.000 pese-
tas, por término medio, podrá apreciars© los altos beneficios obtenidos,
que, unidos á los valores de los reflnos, molazas y pulpas desecadas, ha
permitido á algunas fábricas obten©r varios años beneficios de 100/10o de
su capital. Y esto contando con que la fabricación puode a{inar todavia
sus rendimientos sobr© lnateria prima, susceptible también de m©jora-
miento.





L'onstitucibn de la Sociedad Genelial ^I^ucai^era de Espaí^a.

Como única solución que salvase al capital del riesgo ©n que se encon-
traba se pensó en 11©varla á efecto, con la conflanza de Ilegar rápida-
m©nto á un monopolio. La idea fuó aceptada por ttnos con júbilo, por
otroH con cálculo, por muchos con indifer©ncia y por muy pocos con es-
céptico temor de sus desastrosos resultados.

Todas las anteriores tentativas sirvieron de base para deducir á lo que
el negocio se prestaba, y los ropresentantes de los fabricantes pudieron
haber hecho un excelente trabajo á no haber intervenido la representa-
ción del nuevo capital, que convirtió una fusión industrial en un negocio
iinanciero de gran margen. l^^norme diferencia ha habido entre la consti-
tución de la Sociedad General y la de la Unión Vidriera, no en cuanto á
su cuantía, sino en el procedimiento de valorar las aportacionea.

Aceptaron con júbilo la constitución de dicha Sociedad todas aquellas
fábricas que, por falta de elementos, dirección ó administración, tenían
próximo el fin de su existencia social, y que mejor ó peor r©muneradas
iban á percibir una cantidad que limitase á muy poca cosa su pórdida.
Por mal que lea fu©se con el nuevo estado de çosas, no les iba á ir peor
que ellas inarchaban por sí solas.

Se decidieron con cálculo los que, apreciando ol vehemente deseo que
tenía la Sociedad G©neral do adquirir ol 90 1•or 100 tlel potencial necesa-
rio para la constitucibn deflnitiva de la misma, se pres©ntaron obstruc-
cionistas para ir cediondo á medida que se elevase la suma á pagar, y al-
gunos tal vez con la idea de :evantar una fábrica moderna con el importe
de una fábrica anticuada.

Fueron indiferentes una masa de fábricas que, pesando las ventajas
más ó menos probablea con la constitución de un monopolio, con los in-
convenientes de la lucha, aun cuando ellas eataban en condiciones de de-
fensa, resolvieron su perplejidad ingresando en la General. Estas fábricas
son las más culpables.

Y de escópticas sólo tenemos un ejemplo, qu© si arrastrada por la masa
de sus accionistas á entrar en la nueva Sociedad procuró dejar á salvo el
criterio de casi todo su Consejo de Administración y cuyos hechos ya liti-
gados acaban de ser sentenciados ©n el Tribunal Supremo en favor de
dichos Conaejeros.

Una por una podi•iamos determinar los motivos que tuvieron para
asociarse; su esp©ciflcación y razonamiento no encaja en ©ste humilde
folleto, que nunca. ha pret©ndido el escándalo.

Son imputabl©sálosrepresentantes d©lasfábrieaslos siguienteaheehos:
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i.° Solicitar la inneeesaria cooperación de capitales extraños, moti-
vando la ampliación de la masa «cápital^ con la creación de obligaciones.

2.° El doble procedimiento de aportación de las fábricas entrando los
cándidos por las cifras que la Comisión señalara, y los viroos por coxvE-
xios PxivAVOS que sólo ellos conocen. t^. pesar de ser las primeras, por
regla general, las mejores, su potencial se pagó á mitad de precio que á
las segundas.

3° La mala clasificación de las fábricas de precio conocido, que puede
apreciarse en números si conociendo la valoración se hacen los balances
de cada una de entonces á la fecha, y ae nos daría el caso de que unas fá-
bricas de 3 millones de pesetas producían benef3cios de 90/40 por 100, mien-
tras que otras del mismo valor sólo han originado pérdidas.

Son imputables al grupo flnanciero^
1.° La imposición de elementos directores de la industria en personas

que desconocían el proceso agrícola industrial y mercantil de este nego-
eio y cuyo aprendizaje se ha pagado con una pérdida de muchos millones.

2.° Las condiciones onerosas en que prestaron su concurso.
3.° Las funestas consecuencias de convertir en Fixnxciaxo un negocio

industria l.
Creaci8n de nuevas fábricas.-Á partir de 1904, algunos conocedores

del secreto del negocio se deciden á luchar eon la Sociedad General. Pudo
ser en ellos elemento decisivo el dominar el mercado de azúcaros en va-
rias provincias, y pudo tambié,n influir ]a consideración de que si se lle-
gaba al monopolio todos participarSan de los beneflcios. En las estadísti-
cas vemos á estas nuevas fábricas ocupando los primeros lugares en to-
dos los órdenes.

Sólo por azúcares ostas fábricas han beneficiado, aproximadamente,
las sumas siguientes:

Peeetaa.

Azucarera del Jalón (Epila): 7 campaiias con 51.470 tonela-
das de azticar; bene8cio medio, 30 pesetas en 100 kilo-
gramos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.541.000

I,a Ve^;a (Atarfe): 7 campañas con 28.310 toneladas d© azú-
car; beneficio medio, 18 pesetas en 100 kilogramos. ... 5.095.800

Purísima Concepeión (Granada): 6 campañas con 20.763 to-
neladas de aztfcar; beneficio medio, 17 pesetas en 100 ki-
1 og ra mos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.529.710

Nueva R,osario (Yinos-Puente): 6 campañas con 28.845 tone-
ladas de azticar; b©neficio medio, 22 pesetas en 100 kilo•
gramo5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.345.900

Azucarera del Gállego ('Laragoza): 6 campañas con 24.136
toneladas de azúcar; beneficio medio, 22 pesetas en 100
kilogramos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.309.920

Total pesetas . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.822.330

Esos 36 millones de pesetas de beneficio no han necesitado un capital
mayor de 20 millones de pesetas. -
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Precio razonable de la remolacha.-Si ]a idea de la venta á la densidad
fuese aceptada, el problema habría dado un gran paso de avanc©; pero
como estamos convencidos de que la idea tardará en ponerse en práctica,
cónsignaremos el precio razoriable, teni©ndo en cuenta cuantas observa-
ciones hemos recogido de agricultores prestigíosos. La remolacha puede
producirse en el campo á 25 pesetas la tonelada, y contemos con que la re•
molacha se venda á 25 pesetas tonelada y que ol fabricante se ingenie en
obtener transportes baratos. •

La escala que adoptarfamos seria la siguiente:

Riqueza de 12,50 por 100: rendimiento, 10 por 100, 25 pesetas.
» 12,60 » » 10,10 » 25,25 »
» 12,70 » » 10,20 » 25,50 »
» 12,80 » » 10,30 » 25,75 »
» 12,90 » » 10,40 » 26 »
» 13 » » i0,50 = 26,25 »
» 13,50 » » 11 » 27,50 »
» 14 » » 11,50 » 28,75 >>
» 14,50 » » 12 » 30 »
^ 15,50 » » 13 » 32,50 »
» 16,50 » » 14 ^ 35 »

y de aquí cn adolanta cada décima la pagaríamos á 0,50 por T., t©niendo
en cuenta la considerable eeonomía en el trabajo.

C^asto normal de fabricación. --Hemos indicado antes de ahora la difi-
cultad cle reducirlos en cantidad aprcc,iable; p©ro aun puedo hacerso algo
seleccionando los carbones ó ilustrando al personal.Ya en los tipos de cal-
deras se ha perfec,cionado mucho y reducido ol consumo. Procodiendo
con rigurosa severidad y haci©ndo campar"ias grandes puedo llegarse á
trabajar á nueve peselas la tonclada. d^ ramolacha.

Precio á que puer^e pro^^ucirse el azúcar estudiando y seteccionando los
elementos.-Elijamos las fábricas d© ma,yor rendimiento, trabajemos en
ellas E+I máximum de su potoncial y tendremos ^1 azúcar al minimum de
coste.

En estas circunstancias apreciaromos lo:^ resultados, con remolacha
á 30, 32,50, 35, 37,50 y 40 pesotas la tonelada, en el adjunto cuadro:
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FásRicas
Rendimiento

Remolaoha á peaetaa la tonelada.

por ciento.
40 87,80 ó^ ó2^R0 80

Santa Juliana.-Granada... . . . . 10, 5 0,48 0,46 0,44 0,41 0,39
San Isidro.-Granada.. . . . . . . 11 U,48 0,46 0,43 tl, 41 0,39
Purísima Concepción . - Gra-

nada .... .................. 11,5 0,46 0,44 0,42 0,39 0,37
La Vega.-Atarfe...... . ..... 11,5 0, 46 0,44 0,42 0,39 0,37
Nueva Rosario.-Pinos-Puente. 11,8 0,44 0,42 0,40 0,37 0,35
San José.-Antequera . . . . . . . . . 11,5 0,50 0,48 0,45 0,43 0,41
Azucarera de Madrid.......... 11, 6 0, 46 0,44 0,41 0, 39 0,37
La Rasa.-Osma.. . • • 13 0,45 0,43 0, 41 0,39 0,37
Santa Victoria.-Valiaeloiid:... 12,80 (l, 42 0,40 0,37 0,35 0,33
Azucarera cle Tudela.. . . .. . . . . . 13 0,40 0,38 0,36 0,34 0,32
La Concepci^in.-:1^Iarcilla...... 13 0,40 0,38 0,36 0,34 0,32
Azucarera del Gállego.-7ara-

^ oza.. .. .. ......... 12,50 0,42 0,40 0,38 0,3G 0,34
Idem de Aragón.-7.aragoza.... 12,^0 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34
Idem id.-Alagón ... . . . . . . . . . . 13 (^,40 0,38 0, 36 0,34 0,32
Iciem id.-Casetas . . ... .. ... .. . 13 0,40 0, 38 0,56 0,34 U,32
Idem id.-Calatayud.. . . . . . . . 14 0,38 0, 36 0, 34 0,33 0,31
Idem del Jalón.-Epila . . . . . . . . 14 0,38 0, 36 0,34 0,33 0, ^31
Azucarera Alavesa.-Vitoria.. . 14,5 0,37 U,35 0,34 0,33 0, 31

Se observará que varias fábricas de igual riqu©za obtienen el az ►car
á diferente precio, lo que es debido al potencial ó cantidad de trabajo que
r©alizan.

I.a baja en el precio in^luyertdo en el aumento de consumo.---Por espaeio
de varios años el consumo de azúcar en Espaiia se ha ajustado casi en ab-
soluto ^ la siguiente fórmula:

C _ 130.000.000

P

Representándonos: C, el consumo en toneladas; lqs 130.000.000, las pese-
tas que se invierten, y P, el precio en el mercado al detall.

Asi, si el azúcar se detalla á 1,25 pesetas el kilogramo, el consumo es
cte 104.000 toneladas; si á 1,10, será de 118.000; sí á 1, de 130.000; teniendo
en cuenta que este precio de detalle tiene que ser el de pueblos ínfimos,
distanciados del ferrocarril, ete.; en una palabra, dol punto qu© más caro
se venda.

Tal vez de estos momentos en adelante el consumo aumente un poco
más que la escala, á medida que la mejora de sueldos, salarios y jornales
se generalice.

^ la baja del precio puecl©n y tienen quo contribuir cuatro ©lementos,
que son: consumidor, Hacienda ó impuesto, fabricante y agricultor. El
primero, no redueiendo la inversión peeuniaria quo hoy hace en azú-
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car, teniendo en cuenta que es un alimento para el organismo y de que no
abusa de él, puesto que gasta menos de la mitad que sus convecinos los
franceses y la tercera parte que los ingleses.

La Hacienda, procurando obtener el mismo global d© pesetas, actuan-
do sobr© mayor número de unidades, comenzando por reducir el im-
puesto á 25 pesetas '/1^ kilogramos.

El fabricante, esmerando su trabajp para hacer de este negocio uno
de los corrientes, sin los ezorbitantes beneficios que hasta ahora obtiene.

Y el agricultor, cobrando por su producto lo que corresponda al azú-
car que entrega, no como hoy, sobre una misma masa de rendimiontos
tan diversos. Fijémosle el precio de 35 pesetas la tonelada en silos de re-
molacha de 13 por 100 de rendimiento, y tendremos:

Peeetae.

Capital para uua fábrica que pueda trabajar 50.000
toneladas cada campaña ........ ............... 3 . 50O . 000

Rendimiento en azúcar a113 por 100: 6.500 taneladas.
Benefioio para el fabricante de 100 pesotas en to-

nelada .......... ................. ............ G50.00^

A repartir:
i.° Amortizs^oión de maquinaria (10 por 100) y edi-

ficios(3 por i00) .................... ...... 200.000
2.° 10 por lOJ de interés al capital . . . . . . . . . . . . . . . . 350.000
3.° Primas á su Consejo y Dirección . . . . . . . . . . . . . . 70.000
4.° Fondo anual de reserva . . ... . .... .. .. . . . . . ... 30.U00

650.000

Preoio del azúcar en esta forma y eontando la remolaeha á 35
pesetas tonelada, el lrilogramo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,37

Beneficio industrial ........... ................ ............ 0,10
Impuesto del Tesoro ........................................ 0,25
Gasto de transporte .. . ........... .......,........... .. 0,06
Beneficio delintermediario...... ............................ 0,07

Precio al p►blico... ..... ................. 0,85

Á este precio el consumo podría llegar á 150.000 toneladas, con lo cual
las fábricas trabajarian campañas de ciento veinte días á plena marcha,
rebasando sus beneflcios á las cifras consignadas; el agricultor cultivaría
más superficio do tan reproductiva planta; la Hacienda outendría mayo-
res ingr©sos que hay, y el consumidor, por ol mismo dinero, enriqueco-
rfa más su organismo.

io





xI, - Nuevos mercados pa ra fa venta
c]e azúcares. .

En el eatado actual de cosas sólo podemos p©nsar, y tal vez por poco
tiempo, en exportar á la costa de ^frica, siempre y cuando el Estado
coopere con su ayuda indirecta, subvencionando líneas de vapores con
tarifas econdmicas y procedimientos rápidos. No cr©emos que este mer-
cado subsista, porque empieza á entreverse la idoa de establ©cer, en terre-
nos de nuestro protecturado del Imperio africano, varias fábricas azuca-
reras, que, como siempre, empezarán por invadir nuestra propia casa,
arruinando á las aqui existentes.

Nosotroe podemos y debemos buscar la expansión comercial de nues-
tros azúcares en los paises eminentemente consumidores; y decimos que
podemos, porque la alta titulación sacarimétrica de nuestra r©molacha,
que nos permite de hoy en adelante en una importante zona contar con
un rendimiento de 15 por 100 en azticar, y la gran cantidad de hulla blan-
ca de que disponemos para llegar, íncluso á la producción del vapor por
la electricidad, son, con la ayuda del agricultor, que pronto, y debido ú
la politica hidráulica, contará con 300.000 liectáreas de terr•eno de regx-
dío en dond© fueron zonas de secano, tros factores que nos permitirán
producir el azúcar á^`'/2^ pesetas los 10^) kilogramos en fábrica, y aun
cuando eatos cálculos puedan parcicer alegres, su realidad es tan inme-
diata que pronto podemos verla. llendimientos de 14,50-14,75 y 15 por 100
para campanas ^;randes hemog visto en la estadística. Los adelantos in-
dustriales últimos que conocemos llegan ya á accionar todo el movimiento
de las fábrieas por la electricidad, y del resto de los factores estamoa á
un paso.

LTna exportación de 100.000 toneladas de azúcar, repros©nta:
i.° Una producción de 700.000 toneladas de remolacha obtonidas de

30.000 hectáreas de terreno utilizando 25.000 familias.
2.° Una fabricación de ocho grandes núcleos, que emplearían 3.000

familias.
3.° Transportes no ferroviarios para 1.000 familias.
4.° Transportes ferroviarios para 1.000 familias.
5.° La industria y comorcio necesarios para las 3.000 familias.
6.° Una importación anual do 30 millones de pes©tas de met&lico ó es-

pecies por su valor.





XI1. -- El porvenir de la industria
y su estabi^idad,

Á nuestro juicio, todavía le queda á la industria que atravesar una
grave crisis, cuyo resultado será el llegar á la selección de fábricas.

Aun cuando hoy sobra l^otencial, vemos cómo se levantan nuevas fá-
bricas en donde mayor abundancia hay de ellaa. En Aragón acaban de
construirse: la del Giloca, en Santa Eulalia, y]a del Ebro, en Luceni,
libres; y la Sociedad General traslada su fábrica de Padrón á la Puebla
de Híjar. Todas estas fábricas van adonde hay mucha remolacha y rica;
por lo tanto, la competencia para la adquisición de primeras materias
com©nzará para la campaña de 1913. No s© hará esperar ia competencia
en los azúcares, y volveremos, en peores circunstancias, á la situación
de 1902.

La amenaza de construir nuedas fábricas no queda en eso, pues en
Ciranada y en Málaga tratan d© levantar dos nuevas, y una importante
Sociedad francesa ha estudiado ya y está hacíendo sus trabajos flnancie-
ros para hacer una de 100.000 toneladas d® trabajo en la cuenca del Cinca,
y otra ©n la zona de mayor riqueza en la remolacha. Tan sálo este ene-
migo ^s formidable y suí3ci©nte para provocar á la induatria una situa-
ción difícil, y con el que sólo podrá competir, por ahora, la Azucarera del
Jalón. De los antecodentes que nosotros tenemos puede deducirse que la
campaña de 1914-191G sorá el principio de la lucha, al que llegaremos
con un atock de 60/°°.°°° toneladas de azúcar, y on cuyo año la produccidn
no bajará de 140.000 toneladas.

No uos^atrevemos á c,onsignar cuál será el r©sultado de esta contien-
da, que lo mísmo puede durar dos que cinco años; pero si presumimos
que al liquidars© las incapacea de luchar, quedará tranquila la industria
por unos años; los necesarios á buscar su ©stabilidad con la cooperación
improscindible del agricultor, cuya cooperación no so ha de reducir á
asegnrar la primera materia, sino que establecer^i vínculos más estrechos
ontre los íntereses de ambas fuorzas, necesarios para defenderse de la
lucha qu© provoquo el Norte de África, ► i, como parec©, los capitales ea-
pañoles se resuelven en mala hora á conatruir fábricas de azúcar de re-
molacha ©n aquellos paísos.










