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INTRODUCCiÓN

Con la idea de escribir este libro, tan conveniente
para los maestros y padres de familia, como útil para
los niños de ambos sexos, - hemos acudido a un ej em
plo práctico, al que ofrece un hombre instruido, la
borioso , amante de la cultura y de' los adelantos de
su país; un padre que, al.dar a sus hijos una edu
cación basada en sólidos principios morales y reli
giosos-, quiere completarla con el conocimiento de
las artes y oficios que satisfacen las necesidades 'de
la vida."

.

. Para esto le ocurre llevarlos por su propia mano a
-

los talleres y a las fábricas, a fin de que sus impre
siones completen sus estudios y la enseñanza resulte
más provechosa. Se llama Rafael Miranda y debe a
su inteligencia y a su trabajo la holgada. posición
que hoy ocupa en la sociedad.

[z Vicisitudes de familia habían reducido a sus pa-
dres a-la pobreza, pero no les impidieron darle una

educación completa y esmeradísima , a costa de los
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penosos sacrificios en què no reparamos nunca, si

se trata del bien de nuestros hijos. Él, por su parte,
los había correspondido çumplidamente , logrando
el honroso título de arquitecto, en cuya profesión
no tardó en adquirir un nombre, en pos del cual
vino la fortuna.

Dotado de actividad incansable y de vivo espíritu
de observación, no se había limitado en sus estudios
al campo de la ciencia, con ser tau vasto y fecundo;
sino que, en su afán de saber, descendía hasta'

aquellos conocimieri.tos ÙB detalle que constituyen
la competencia del artesano ..

Había viajado por Europa y América; éranle fa

miliares todos los progresos de las artes y de la

industria, como todas las maravíllas de que la cien
cia se enorgullece, y lo mismo sabía proyectar' un

gran .monumento que dirigir la mano de un simple
obrero.

Tuvo la desgracia de quedarse viudo con tres

hijos, y esta pérdida irreparable lé sumió en una

melancolía profunda, sin que las caricias de ellos

pudieran' disi pársela.
Sólo un objeto de tan capital interés como la edu

cación de aquellos huérfanos debía distraerle; y,
para conseguirlo mejor, concibió el pensamiento
mencionado. Son dos niños de doce y diez años res

pectivamente , y una niña de once: ella se llama

Emilia, como su madre; Manolito el mayor, y Rai
mundo el otro..

Como esta familia vive en una de las principales \

ciudades de nuestra patria ,: población en donde la

I
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industria ha adquirido el mayor desarrollo, dicho
se está que no hay teatro más a propósito para la
enseñanza que desea Don Rafael.

.,

- Vamos-les dijo una tarde que correteaban por
el espacioso jardín de su casa - ¿ queréis que em
prendamos juntos un estudio de los más útiles y
agradables? -

.

- i Sí, papá! - contestaron los niños a la vez,
acudiendo ansiosos al cenador donde él estaba.

-Tú, Manolito
,

varias veces me has hablado del
gusto que tendrías en enterarte de cuánto se nece

si ta para construir una casa

- i Y-mucho 1. .. Hasta el trabajo de los albañiles
me gustaría aprender.

- y a mí también, papá - añadió Raimundo.
- Pues a mí, de una casa-, lo que me agradaría

ver es cómo se arreglan los decoradores para dejarla
tan bonita cualla nuestra.

Bien se habrá comprendido que las palabras- pre-
ccdentes las pronunció la niña.

.

- Si quieres acompañarnos, lo verás todo, Emi

lia, que me propongovisitar muchos 'talleres,-dijo
Don Rafael- y aunque cierta clase de conocimien- .

tos no sean tan propios detu sexo como del nuestro,
la instrucción en las cosas útiles a todos nos produce
un bien y nos estimula al trabajo. ¿ No ha de gus
tarte aprender las que sirven para hacernos agrada-

. ble la vida, y las que. usamos para conservarla?
-:- i Oh ! sí, papá. .

- Por ejemplo - continuó Don Rafael sonriendo
-llevas unas botitas muy bien hechas y un vestido
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elegante; .¿ no te agradaría saber- cómo se prepara el

cuero y cómo se hace la tela?
- No solamente me gustaría, sino que deseo que

me lleve V! ahora mismo a verlo�- respondió Emi

lia, saltando alegremente.
- No-tengas tanta prisa, que a su-tiempo iremos. f

Hay que proceder con orden , y quiero que princi
piemos por la casa, destinando a estas excursiones
las tardes de 10s lunes y jueves. De paso me propon
go enseñaros el origen de los obj etos que os llamen
la atención. Aprenderéis cuán variada y fecunda es
la actividad del hombre en beneficio de la sociedad;
crecerá vuestra estimación hacia el que trabaj a y se

afirmará más en vosotros 'el deseo de servir a nues

tros semejañtes.
- Pues hoyes jueves, papá -dijo Manolito. -

- Hoy principiaremos - contestó el arquitecto. ,-

y salió ,�al efecto, con sus hijos, que le seguían
con igual placer y animación que si se tratase de
una fiesta."
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DE LA CONSTRUCCIÓN DE-UNA CASA

Habitaciones primitivas.
Cueva. Choza.

I-Alba.ñil y cantero

Noticias históricas. - El primer trabajo. - El trabajo del albañil.- Deta
lles mâs Interesantes. - Piedad de Emilia.- El cantero o picapedrero.
- Las bóvedas.

D. RafaelUev6 a sus hijos a donde estaban constru-.
yendo una manzana entera de casas, y cuyas obras diri-
gía un amigo suyo. �

Endichas obras concurría una circunstancia muy fa
vorable a su _prop6sito : que el trabajo era muy variado,_
desde una parte en que nonían los cimientos hasta otr�
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en que concluían de decorar, teniendo los edificios igual
distribución y altura.

Durante el camino habló a los niüos de este modu :

- i Ah l hijos míos, no en todos los países pueden los

hombres disfrular de viviendas tan magníficas, tan es

paciosas y saludables como esas que encontráis aquí por

dondequiera. Hay pueblos que viven en tiendas I en mi

serables chozas, y hasta en cueoas.

- Sí, los pobres salvajes - dijo Manolito.
- y en las edades primitivas - añadió el Sr. Miranda

-así O de una manera semejante vivieron nuestros ante-

pasados, habiendo indicios para asegurar que tardaron
muchos años en conseguir algún progreso en la construc

ción de sus habitaciones. Y es que entonces cada, hombre

.improvisabala suya, haciendo todos los oficios que eran
menester, porque solían llevar una vida nómada y erran-

te. Sólo cuando empezaron a formar poblaciones fijas, sin

tieron la necesidad de la división del trabajo, con lo cual

éste fué mejorando hasta Ia perfección en que hoy le ad

miramos.
En tan interesante conversación llegó la familia al si

tio mencionado.
D. Rornán , que así se llamaba el director de aquellas

obras, recibió a su amigo y a los niños-con la mayor
amabilidad. Enterado del objeto de la visita, dijo ü los
niños:

-Ante todo voy a mostrar a Vds. el primer trabajo in

dispensable para hacer cualquier construcción. Después
iremos a medir un solar para ·una casa nueva.

y desenrollando un plano, se lo enseñó, mientras Don
Rafael añadía:

-Ahí tenéis dibujadas exactamente todas las partes de

que ha de componerse el edificio; en primer lugar un

dibujo en que se representan la disposición de las habi
taciones, su anchura y su longitud, el grueso de las
paredes y la situación de las puertas y ventanas. Esta
parte del plano se llama planta. Luego viene la secciôn:
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transversal, como la véis , indicando la altura de las ha
bitaciones y de las aberturas; y, por último, la vista ex

terior del edificio o sea el alzado.
En esto ya los trabajadores iban colocando señales para

medir el terreno, y los niños, con el plano à la vista,
pudieron enterarse exactamente de la operación.

En seguida pasaron a otro sitio, donde estaban abrien
do unos cimientos.

-Aquí el terreno tiene base sólida-prosiguió D. Ra
fael- indispensable para la seguridad del edificio.

-Entonces, ¿,cómo se compondrán los que están cons

truyendo en aquel terreno húmedo que haya la parte
opuesta de la ciudad? - preguntó Manolito.

- En ese caso, si la blandura del terreno alcanza una

profundidad considerable, es necesario crear una [unda
rión o base artificial, con una mezcla de piedras, cal y
ladrillos machacados, llamada hormigón. Esta masa se

vuelve luego dura y consistente como la mejor piedra.;
bastando, como garantía de solidez, que el cimien to que
forma, sea dos o tres veces más ancho que la pared maes-

'

ira que luego ha de levantarse sobre él, Y cuyo espesor
es de 50 a 80 centímetros. También se evitan los incon
venientes de la blandura del terreno, constituyendo la
basepor medio de estacds o pilo/es que se in troducen en
el suelo; pero esto, sobre ser menos económico, no da a

los cimientos tanta firmeza como el sistema que os hé ex

plicado.
Una vez cimentado el terreno, se procede a levantar las

paredes maestras o muros de carga.
-Eso es lo que están haciendo allí-dijo Raimundo,

que escuchaba con vivo interés, señalando otra de las
casas demarcadas, a cuyo lado había un montón de
piedras.

- Con esas piedras, unas calcáreas y otras de granito
durísimo, o bien con ladrillos) se van

-

construyendo lo
das las paredes-continuó el padre.-Ved como unos las
labran, mientras otros las colocan de manera que resulta
una fortísima trabazón y una superfície lisa.'
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-I Cómo trabaja aquel pobre niño, y qué sucio y des

arrapado va! - exclamó Emilia, reparando en el afán
con que un aprendiz, de nueve à diez años, iba y venia
con espuertas de materiales.

- Será hijo de alguno de esos ob-reros, y por tan pe
noso aprendizaje habrá pasado también su padre. Por

desgracia, hijos míos, aun no se ha conseguido evitar el
abuso constante que en esos oficios, en talleres y en fá

bricas, se hace de las fuerzas y de la salud de los niños,
cuando más las necesitan para su desarrollo.

Emilia se acercó al aprendiz y le dijo cariñosamente:
- ¿ Cómo te llamas '?

Albañiles.

- Pepe -=- respondió sorprendido el niño, no compren-
.

diendo que fuese objeto de compasión, por estar habitua
do a aquella vida.

_'¿' Tienes padres '?
-Padre nada más ,' señorita. Mírele V. en aquel an

damio.



-' CAP. 'I - ALBAÑIL y -CANTERO •. -: 13
y mostraba a un hombre encaramado en aquel peli

groso aparato, en otra obra mucho más adelantada.
Emilia y sus hermanos se conmovieron; ella metiô la

mano en la faltriquera, e imitándola Manolito y Rai
mundo , dieron a Pepe cuantas monedas llevaban.

- Eso es un jornal de una semana - dijo el a prendíz ,

resistiéndose a admitirlas, hasta que su padre lé decidió,
dándoles las gracias. ':

La niña le dijo que eran para que le comprasen una

camisa, y en seguida volvió con sus hermanos al lado de
su padre, que había contemplado tiernamente tan, bella
acción.

- Esos- que labran las. piedras tan primorosamente,
¿, son también albañiles'? -7 pregun tó Raimundo.

,

......... No; son canteros o pi
capedreros._Aunque los hay
que saben preparar las pie
dras tan bien como colo
carlas, los más adelantados

./
en su oficio, los que labran

'la roca artísticamente, por
lo general no _hac�n" otra
còsa ; y cuando S'e tratade

.

.levantar teatros ,

_

palaçios
yotros edificios monumen-

1,ales,,'e.1 trabajo suyô es de
los de mayor importancia,

'Mientras hablaba. D6n
"Rafael, 'se habíah"�aèet�
:cado a un grupode cá��
teros. .

"

.' ', __

.r. '':'

.'

_:_ Ved -,,)cÔnHnu6 e.l arquite.cto,� los principales iri�"!
tru�ent?s de qt}.e se SIrven: la :eséua;�ra, la, repla, èl com;'
pás y, el ùîvel. Lo mismo .lòs necesitan los' albañiles "(jua
los canteros , además del cincel, el puntero , �a; punterola
y demás que usan para labrar Iapiedra y convértirlâen

2

Picapedrero.
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.r ,

F Picapedreros trabajando.

�itzares. Á ver, Manòlito , si das alguna explicaci6n de

,�llo's .�. tUB hermanos.
:� El niño. rué mostrándoselos ,

a la vez que decía; .

�

"
'-'Con la escuadra da el operario a las piedras el ángulo .

r�cto y comprueba si loguardan al adaptarse unas a otras;
�_r compés sirve para las medidas, y para trazar líneas
èirculares ; Ia regla para probar, que una superficie es

-

cofu.plet�lIÎleIÍte plana; y por último, con el nivel se ve
.... síun sillar está colocado bien horizontalmente. ,

'; -:-:- Eltrabajo más penoso de esos hombres es desôasta»

tás grandés piedras 'con el pico. ,

'

.
.

�.
:

:::..._:. t'Y :no tienen también que' cortarlas? - preguntó
ll'ài�úndo., . J

•

,

;5:�+Y' s'i�beli hacerlo con una .sierra - repuso el Inayò�
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Útiles de picapedrero.

de los niños-yo 10 vi en algunas ohras. La sierra de que
se valen no tiene dientes corno las que se usan para cor
tar madera, y su. manejo es muy diferente.

-Ahora�añadi6 D. Rafael-puesto que sabéis como
labran las piedras, vamos a ver c6mo después de esa
lahor se las junta en una pared

.

y condujo a los niños a donde los obreros lo hacían .

..::_Ved de qué manera las van colocando en hiladas, una
al lado de otra

, y sobreponiendo otras hiladas. El prin-
cipal cuidado delalbaüil-es.qua las piedras de un� mis-

.
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Pico.

\
....

\
� �

Escuadra reg-Ia y compás,

Nivel de an)�ñil.
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ma Iiilada tengan igual alturá,'y que cada junta o ,hueco
de la hilada inferior quede cubierto por una piedra de-Ia
superior. Así la pared tanto más sólida resulta; cuanto
mejor' encajan de ese modo las piedras. Los ladrillos, que,
tanto se, usan en las construcciones, se colocan del.mis-
mo modo.

'

Oolocac1òn de los ladrillos enun muro.'

En ese trabajo suelen emplear ,a los �:ás expertos, por
q�e han de procurar además que todás las hiladas quedeu
bien horizontales , formando ángulo -recto con Ia ali
neación de la pared, de las puertas Y de Tas ventanas ;'
por lo cual, mientras se efectúa, no pueden dejar la plo
mada de la mano.

Útiles de albaïríl,
Paleta. Cubo

-AJlOra'comprendo que Ios-albaüiles necesitan mas
_inteligencia de la que solemos atribuirles t- obser-vé
Emilia.

..

;::�
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--- Sí. hija 'mía, es un oficio que debiera ser más apre
cíado por la generalidad de las gentes. ,

.' -.-Mirad - dijo Manolito a sus hermanos-el moitera,

que manejan con la paleta, se hace con cal y arenà. La cal
ha, de estar apaçaâa: o se la mezcla en seguida con la

arena, o se la dej a algún' tiempo en (osos ó balsas. ,
-

- ¿, y para qué la dejan así? - preguntó Raimundo.

,- Para que mejore su calidad - contestó el arquitec
to. - Este mortero tiene la propiedad de endurecerse al
contacto del aire, tomando tanta consistencia como la

piedra. Pero este mortero no sirve donde hay humedad ,i
en cual caso emplean el hidráulico, nombre tomado de la
cal que 19 constituye junto con la arena, y que_ proviene
de una palabra griega que significa agua. La cal kidráu-

,

lica cont�ei'ie una quinta ó sexta .parte- de arcilla .

.

---.. ¿, y cómo la preparan? - preguntó Raimundo.
- En hornos, corno la cal ordinaria , pero con mucho

.menos calor. Ocasión tendremos de estudiar detallada
mente estos productos, cuando visitemos los hornos de cal

y una 'fábrica de cemento de las más importantes que exis
ten en el país.'

.
" .

- En esa casa están haciendo un subterráneo - dijo
Raimundo, acercándose a una de 'ellas.

- Ser-á el sótano - observó Emilia.
- Me admira que todo el edificio gravite sobre un va-

cíe lan grande -- añadió Manolito - aunque ayuden a

sostenerlo esas columnas de hierro.
--10 que hacen es un almacén-dijo el arquitecto .

....;..

'I'amhiéri tè admirará entonces que, siendo los techos
abovedados, se sostengan las piedras con tal firmeza. ¿No
has visto las bôoedas de nuestros templos cómo se sostie-
nen siglos y siglos'?

.

Véis que parecen todas de piedra, y en efecto, están
constituidas por dovelas ó sean piedraslabradas en formà
de cuña que se adaptan perfectamente por todos lados:
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de manera que vienen a formar una especie de abanico
de cuñas, de las cuales rio puede faltar ninguna', 'produ
éiendo con su unión su gran resistencia. También hay
bóvedas 'hechas con dovelas y ladrillos', y otras' exclusi-,
vamente de lâdriUos. ' ,-

' ,

Sección de una bóveda 'co n su cimbra o armazón de madera.

- No me gustaría vivir debajo de esas - dijo la niña
- porque temería que se cayesen, cuál me sucede cuan-

do paso por un túnel.
- Pues no les tengas miedo - repuso riendo su padre

- que se pueden construir tan firmes como las de piedra.
Debo añadiros que la solidez de una bóveda depende
esencialmente de la de los muros y estribos en que se

apoya.
- He notado que mojan los ladrillos, antes de co:

locarlos en la pared - dijo Raimundo - i por qué lo
hacen '?

- Porque los ladrillos secos absorben tan pronto la hu
medad del mortero, que lo vuelven quebradizo , al paso
que dejándolo secar lentamente, adquiere su mayor con

sistencia. Por eso con el transcurso del tiempo llega: a
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hacerse más duro que la misma piedra" corao podréis
observar en ciertos edificios antiguos.. '�.. .

,

Iba ya cayendo la tarde y. D. Rafael resolvió retirarse.
•

para.continuar otro dia su amena y práctica enseñanza ,

no sin háber. dado antes las gracias-a su amigo D. Ro
mán

, que quedaba encantado de la aplicación de los
niños,

Albañil en el andamio.



I

.. �

CAP. II - CARPINTERO 21

�
"

t

Entramado de una pared mixta.

II - CarpIntero

Maderas de ,construcción. - El carpintero de edificios.-Datos histôrícos.
-En el bosque.-Al taller. - La aplieaclón de 10$ niños.-La casa de
madera,

'

Ellunes siguiente se hallaban todos de campo, en una

quint? de D. Rafael.
,

- Papá - dijo la niña =:« quiere V. llevarnos de pa-'
seo a aquellos bosques tan hermosos que se descubren
desde aquí?

'

- Con mucho gusto; y puesto que hoy no podemos ir

a las casas en construcción, continuaremos nuestras 1er
ciones en esos mismos bosques,

'

Los tres niños miraron al arquitecto, como esperando
una explicación de sus palabras.

-Esos bosques, amados hijos, producen excelentes ma

deras de construcción, y como el oficio de carpintero �8.0 tan

importante como el de albañil para levantar 'nuestras vi

viendas , deseo que os preparéis a estudiarlo.'
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Dicho esto, salieron todos alegremente para los bos-

ques. __

.

- Como oficio, el de carpintero ya era conocido en re

mota antigüedad entre los egipcios. En los libros sagra
dos se le menciona desde el tiempo de Moisés. Es de creer

que habría también carpinteros en la Edad prehistórica,
pero lo serían la generalidad de los hombres, qlle por sí

mismos tenían que proveerse de lo más indispensable a

la vida, y de una manera tan imperfecta corno sus instru
mentos de piedra .

=« Cómo-aquellas hachas que hemos visto en el Museo
Arqueológico � - preguntó Manolito.

.

-Ciertamente, pues cuantos sabios las han visto con

vienen en q-ue a aquella Edad pertenecen. Y, puesto que
has mencionado las hachas de piedra, debes considerar
que hasta que los hombres tuvieron las de hierro y- demás
instrumentos de ese y otros metales) no adelantó nadà la

carpintería ,
ni el arte de cantero tampoco. Sin embargo,

además de los egipcios, otros pueblos nos legaron recuer

dos de un progreso.que asombra en aquellos tiempos, co

mo los asirios y los indios. Hernán Cortés encontró en

México restos monumentales
-

de una raza antiquísima,
la azteca, atestiguando lo que os digo.

Iban aproxíinándoée a uno de los bosques, y el ruido
de los hachazos que daban los leñadores vino a interrum
pir la conversación.

-

-_ i Ea! - exclamó el arquitecto - vamos a examinar
los materiales de que

-

el carpintero se sirve; ahí tenéis
encina»: allá pinos; a upa parte robles robustísimos; a otra
gigantescos álamos. ELpino lo conocéis perfectamente; su

madera es la más usada. Ved el abeto o pinaôete; aunque
se le parece, pronto se distingue por su corteza, de un co

lor gris blanquízco, lisa en-los ejemplares jóvenes, y llena
de sinuosidades en los viejos; esto sin contar con las demás
diferencias que observáis al acercaros à ellos. Es muy po
co resinoso-y de una madera blanca y blanda, a là vez
que fibrosa; siendo fácil conservarla, lo mismo entre hu- �

/
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medad q�le en un sitio seco. Generalmente se emplea en

vigas y en tablas.
- A mí me gusta más el

pino - dijo Emilia. - j Qué
arrogantes y qué esbeltos los

hay l. ..

- Es un árbol de los más'
útiles - añadió D .. Rafael

y sin duda el más sobrio para
vivir. El pino se mantiene en

cualquiera clase de terreno

y prospera hasta en montes
áridos y pedregosos ..

- ¿, y cómo es que se con

serva mejor que los otros ár

boles?-preguntó Raimundo.
- Porque es el más resi-

noso de todos, y con tanta
Rama de pino.

resina queda resguardado o, . .

como quien dice, blindado contra los cambios bruscos de

temperatura. j Así pudiera estarlo contra los embates dot
huracán!

. l'

-Lo que me extraña-e-dijo Mauorito-ses que no sien
do su madera la más fuerte, la usen tanto en la construc-

ción de los buques.
.

-No te extrañará, sabiendo que se conserva muy bien

en el agua, y que esta cualidad la debe igualmente a la

abundancia de su resina. Pero allí tenéis
-

otro individuo

de su familia, todavía más resinoso: el pino siloestre, que
se usa preferentemente en conductos de agua, cubos y

9trOS objetos análogos.
- i Allí hay alerces, papá! - exclamó la niña. -

-También su madera es excelentepara la construcción
por su gran dureza y elasticidad. Se crían mejor en los

países fríos y húmedos. Todos los árboles que os he cita

do, a excepción del roble , se llaman coníferos y son los
r'\" más usados en carpinteria. _
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Ramas de pino stlvestre y ele alerce.

Otro árbol muy a preciado en la construcción es la en�
cina. Muchas hay que acreditan centenares de años,
y 'de algunas puede asegurarse que llegan al millar. Sri
madera es tan sólida y resistente, que en varios edifi
cios antiguos se la ve rivalizar en duración con la misma
piedra. .

-

- No la sacarán de árboles muy jòveues - dijo Rar
mundo.

- En efecto; y aun hay' que .tener en cuenta otra clr2
cunstancia, respecto a la duración de una -madera, lo
mismo de encina que de cualquiera clase: la época o el
tiempo en que se corta el árbol. Es bueno hacerlo en el
otoño, y todavía mejor en el invierno.

- ¿ Vamos a ver a los leñadores, papá? - preguntó la
niña, corriendo hacia donde se oían los golpes a la vez

que el fuerte chirrido de una sierra.
- Vamos.
Eran seis los leñadores; h-abían derribado ya varios ár-

boles, y cuatro de ellos seguían en tan ruda faena; mien
tras los otros dos se ocupaba-n en aserrar un tronco.

- Papá-dijo Manolito�¿n9 hay �tra manera de de-
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rribarlos más que a kacha-
zas y' tiran�o de esa cuerda, �u;�1._=_:=""""'="""""'!!E!!!!�
que atan Junto él la copa'?

.
-

- Sí, aserrándolos por
la hase. Por un lado se le
hace al tronco una inci
sión hasta la mitad, y otra
en el lado opuesto, un poco más alta, pero metiendo una

cuña detrás de la sierra. En este 'caso, lo mismo que en
el que presenciamos, concluyen la operación tirando de
esas cuerdas fortísimas.

Hacha (Segur. )

Hacha (Destral.) Sierra.

Después de- un rato, algo aturdidos por el estruendo,
los niños se alejaron, siguiendo a D. Rafael, que decía:

- Lo que primeramente hace un carpintero con los
troncos es procurar que se

.

sequen hien, para lo cual les
'quita la corteza, colocándolos de manera que el Sol y el
"aire le ayuden a lograrlo. Cuando hay prisa por tenerlos
'secos, se los somete al calor artificial necesario.

.

Por hoy hemos visto ya bastante. El próximo jueves
iremos a- un taller de carpinteria , donde se dedican a

'ohras para los edificios.

Cumpliendo su palabra, el arquitecto condujo a sus

,hijos él 'un gran taller, cuyo maestro le conocía.
Reinaba allí extraordinaria actividad, y los martillos,

� las sierras, .los 'formones y demás instrumen tos del oficio
, 'tenían como entablada. una competència agradable a la
'vista, aun,que algo in�rata al oído.

25
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En un patio cubierto unido. al taller hallábanse los
troncos llegados del bosque ,

secos los unos y sm descor

tezar todavía los otros. El patio era espacioso y en él tra

bajaban muchos operarios.
- Mirad - dijo D. Rafael- fm una parte sacan 'Vigas

de un tronco; en otra están haciendo tablas.
- Las tablas son de pino - dijo Emilia.
- No es difícil acertarlo, porque su agradable olor

las denuncia, - repuso .el papá sonriendo- pero à ver �
si sabes igualmente de qué madera es aquella viga cua

drada.

-1 Bah I la conozco bien desde que vi como derribaron

aquel hermoso álamo.
.

-Justamente, de álamo; yeso os probará que, vien
do las cosas, se aprenden mejor y más pronto que estu

diándolas de memoria
- Me parece mucho menos penoso el trabajo del car

pintero que el del albañil c=-d ijo Raimundo.
- Para ambos hay peligros y fatigas,

Id a
� hijo mío, aunque generalmente es cierto

'( JJ.� �O que más le tocan al albañil. N o creas ,

� ,) sin embargo, que los carpinteros traba-:

jen siempre tan sobre seguro como aquí.
A veces deben poner vigas y otras arma

zones a grande altura, y hay ciertas anda
miadas que necésitan de su cooperaci6n ;

o:

trabaj o que suele ser más peligroso que
el de quienes luego las ocupan.

- He ahí un trabajo más .pesado que
peligroso - dijo Manolito, aludiendo al

� de aserrar un nudoso tronco de encina.

� '!_ ... � � Dos hombres lo efectuaban, el uno ma-

p: nejando la sierra sobre un tablado, a cosa
Sierra pa�a dos de metro y medio de elevación sobre el

operarlQs. .•

. suelo, y el otro asiéndola por abajo,
- Ese procedimiento se usará menos cada día -:- con

,testó el arquitecto - porque hoy tenemos máquinas de
aserrar maderas, cuya potencia es tal que,. dividen las
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.más duras cual si fuesen de oblea, con precisión y rapidez
asombrosas. Entre estas máquinas son muy conocidas la
-sierra circular o de disco. y la de ci?tta o sin fin. Se debe

[

Sierra de dISCO.

m

de
las Sierra de cinta.
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este progreso a las apremiantes necesidades de la cons

trucción; y' a lo muchísimo què se construye. Es la his

toria detodos los adelantos : para realizarlos, no hay mejor
acicate que el de la necesidad. .

Raimundo examinaba con atención los útiles, y dijo:
-. Aquí tienen escuadra, metro, compás, plomada, gar

lapa, varias clases de sierras, una porción de barrenas y
kachas de distintos tamaños, martillos , escoplos, mazas

de madera, cepillos, formones ....

Formones, gubia, tornillo de mano.

_ ¡ Etcétera! - exclamó D. Rafael, interrumpiéndole
_ porque habría para rato, si fuésemos a mencionar to

dos los útiles del arsenal de la/carpintería. En este oficio

se trabaja dentro d'el taller mucho más que fuera.
Hablando así, guió a los niños al ,cen tro del que esta

ban visitando, y añadió:
_ En el taller pueden construirse todas las piezas ne

madera que necesita un edificio. El trabajo de ensamblar
las o unirlas, que luego les queda, es muy secundario.

_ No comprendo que así puedan adaptarse laa piezas
exactamente, por ejemplo, las puertas-observó Mauolito.

-Es que el carpintero trabaja con arreglo a un plano,
como el albañil; por cuya causa , hijo mío, si te gusta
ese oficio, procura aplicarte en la Geometría y en el Di-
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bujo lineal. t No has observado eri el esqueleto de una

casa construida con madera, cómo tiene figuras de una re-

gularidad matemática �
-

- He visto que, después que han formado una base
con zapatas horizontales, fijan en éstas otras piezas ver

ticales, llamadas pies derechos, luego las combinan COIl
-

maderos oblicuos que se llaman tornapuntas; y así setiene
el entramado, armazón o esqueleto de la pared.

- Es verdad; y después corresponde àl albañil llenar
los huecos que resultan.

- Papá - dijo Raimundo - hoy, que se "haeèn tantas
casas de piedra, poco tendrán que trabajar en ellas los
carpinteros,

-Aun no se ha renunciado enteramente al sistema de
'Vigas para los tecños , y prescindiendo de eso, entre las
puertas, 'Ventanas y demás accesorios, todavía les queda
bastante qué hacer.

- Una de las cosas que más me llaman la atención-en
3

.s

.s.:..

[or

o:

:r-

y
ias

A.rmazÓn de una casa.

ole
to
cio

ta-

il@

rar-
I.
no.

IzasI
�to.
r.[no,Ista
Di:-

La misma casa concluida•.



30 PARTE I - CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA

ese oficio - dijo la niña - es que puedan j un tarse varias

piezas, de modo que parezcan una sola.
- Pues mira: allí lo están haciendo precisamente: aca

ban de cortar e igualar dos piezas; y en esa operación
estriba todo el mérito, si, merced a la Geometría, saben
realizarla con. una exactitud completa; pues el unirlas

luego es sencillisimo. i, Lo véis? En casa he de mostraros

dibujos de cuantas formas suelen tener esas uniones lla
madas empalmes y ensambles:

.'
e

.I!1mp!llmes.

Ensambles.

-¿Cómo es que, teniendo las casas de piedra más soli

dez, se han reconstruido de madera gran parte .de las que
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as fueron destruidas pOI' los terremotos, en Anda} uefa? _

preguntó Manolito.
a- - En la previsión de otros terremotos, porque las de
in madera, y hechas de planta baja, como esas, no es tan
m fácil que se derrumben como las de mampostería. Hay
as países donde se usan todavía mucho las construcciones en
os que intervienen principalmente carpinteros. Gran núme-
}- ro de colonos de la América del Norte, pueblo muy ade

lantado, levantan sus hogares con troncos, aunque los
tallan perfectamente, llenando los huecos con arcilla,
musgo y otros adherentes análogos. .Hasta las tejas sail
de madera.

- Pues, siendo un pueblo tan adelantado, debe ser ri
co - observó Emilia - y me sorprende que esos colonos
no vivan mejor.

oli
I
[ue

Ensambles por medio de espiga y mortaja.

- La mayor parte de ellos, hija mía, son inmigrantes
europeos, y viven así hasta que han ganado lo suficien
te para adquirir verdaderas casas. En el Norte de Europahay pueblos enteros en que nuestros excelentes albañiles
no tendrían nada que hacer.
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_ Una pregunta, papá - dijo Haimundo-e-gqué dife

rencia hay entre empalme y ensamble'? Son dos nombres

muy parecidos.
_ Se llama empalme la uni6n de dos piezas hechas de

modo que la una venga a continuaci6n de la otra; en caso

contrario, es decir, cuando las dos piezas forman ángulo,
su unión se llama ensamble.

y ahora vámonos nosotros a la c6moda casa que, a

Dios gracias, podemos habitar, que por hoy debéis con

tentaros con lo aprendido.
Los niños le siguieron, aun más contentos que a la ida:

pura satisfacci6n que produce siempre el instruirse .

. Modo deïormar paredes con troncos.



/
J

CAP. III - LA.DRILLERO

-?�-'--

:-���ii_�
II - Ladrillero

Ión histôrlca.c-Las murallas de Babilonia.-Impor
os. - El horno. - El miedo de Emilia.

ente D. Rafael habló a sus hijos de este

a dedicar nuestra atención a un OfiCIO que,
barro, ha llegado a adquirir un desarrollo

. Dínos cómo se llama ese oficio, Raimundo.
ica.

omprende, como la carpmtería , varias ra

mas, ca < on la alfareria , la ladrillería, la tejería me

cánica y la escultura en barro ; pero hoy vamos a concre

tarnos a la ladrillería, que elabora productos destinados
a la construcción de una casa, de igual manera que lo
hemos hecho con los oficios anteriores.

En seguida se encaminaron a un gran ladrillar. cuya
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colosal chimenea se percibía a considerable distancia ,-
coronada por un penacho de humó.

-Elladrillo-dijo el arquitecto-es una piedra arti
ficial que se conoce desde remota antigüedad . Los egip
cios los hacían de barro del Nilo, mezclado con paja, y
no los cocían, sino que los secaban únicamente al Sol.
Pero alli él Sol cuece como un horno, y como ,1:;1<:1rl"
de aquel barro es superior, todavía hoy en'

los monumentos egipcios se recogen ladri
-

do tener lo menos dos mil años de existe
nuevas construcciones.'

- Papá,- dijo Emilia-e-no comprendê
los hombres en construir tantos ladrillo

-�y por qué ?
- Porque no son ·sino lo que acabas

unas piedras artificiales. � No podrían
trabajo; empleando piedras naturales '?

- Hija: en primer lugar no es tan fá
piedras corno a ti debe parecerte. En Eu
cas, y en Asia y en América hasta region
no se encuentra una roca. En segundo

î

se de piedras naturales se necesitan dos
traerlas de la cantera y labrarlas, poco o

adquieran forma regular. Además, no
_

piedra son buenas para edificar, unas pG'
das y otras - por exceso de dureza. � Con
necesidad de los ladrillos y Iaimportan.
caci6n '?

Inclin6 la niña la cabeza, en señal de a
.

D. Rafael continu6:
- En esto se demuestra igualmente lo qu: ,

"

de os manifesté: que el mejor impulso para �elantos ;

del hombre es 'el de sys necesidades: �n A�f. 6',_��_tre las

grandes llanuras del Eufrates y el TIgrIS, n�" .�� ....", ca?
teras, y sin-embargo allí se levant6la poderoëë, 'ÚJs'3nloma,
la ciudad de las cien puertas, y murallas de dl�.>msiones
tan gigantescas que aun nos parece fabuloso àquel dato

consignado por la historia: aue sobre ellas podían �orrer
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- Te equivocas, hija mía. Desde el descubrimiento de

las ruinas de Pompeya, la desgraciada ciudad que estu

vo sepultada bajo las cenizas del Vesubio durante 1,800
años, es cuando se sabe que lo usaban, pero rara vez, en la

especie de agujeros que constituían las ventanas de sus

casas, dando paso a la luz y al aire: y es que entonces

el vidrio en las ventanas era un artículo tan caro como

las joyas. Construían vasijas y ciertos objetos de adorno,
algunos de gran mérito : a esto se limitaba la industria

vidriera enla antigüedad.
En cuanto a la Edad Media, descollaron en esa indus

tria Venecia y Bohemia.
- ¿ Es verdad que el vidrio de Bohemia es el mejor de

. todos, papá'?'
.

'_ Esa fama tiene, por el superior material que produ
ce para fabricarlo. En los siglos XIV Y XV se pintaban y
decoraban los vidrios admirablemente, lo mismo en Espa
ña que en Italia, en Francia y Alemania. De esa época
datan la mayor parte de las vidrieras de colores que ad

miramos en las antiguas catedrales y en otros templos ..
.,...... Ahora lo que yo tengo curiosidad de saber - dijo

Emilia - es cómo se hace el vidrio .

. _ Combinando eüice con sosa o con potasa. Si que
remos fabricar vidrio ordinario hay que agregar cal ;

y minio o sea óxido de plomo si se trata de hacer cristal.
Estas son las sustancias esenciales para la formación del

vidrio; pero se añaden otras para 'darle condiciones espe
ciales.

Todas estas combinaciones.se hacen fundiendo en hor
nos dichas sustancias bien mezcladas.

- y la sílice, ¿ en dónde se encuentra '?
- En los cuarzos, minerales muy abundantes en la

tierra, que se presentan en forma de rocas compactas ,

�uijarros y arenas. El mejor es el cuarzo hialino, una de

l;uyas variedades es el cristal de roca.

- ¿El que usan para anteojos'?...,.... preguntó Raimundo
- Sí, el mismo. El vidrio, hijos míos, es una sal.
- ! Una sal! - murmuró asombrada la niña;
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- Una sal que resulta de la combinaci6n de la sílice
con aquellas materias: una sal silicataâa , que s610 puede
obtenerse por fusi6n, y aunque es tan quebradiza como

la conocéis, puede trabajarse muy bien con ella en esta

do candente, porque entonces es muy dúctil y maleable.
- ¿, y para qué sirven el plomo y la cal '?
- Esta comunica consistencia al vidrio, y el plomo le

da más transparencia y lim pieza. Por esto el cristal es

más diáfano 'que el vidrio.

Llegaron a la fábrica, cuyo dueño había sido preveni
-do de antemano por nuestro arquitecto, y se hallaron
con una benévola acogida y un guía excelen te.

Los niños se fijaron prineipalmente en dos hornos que
se uníana la gran chimenea del centro .

...;,.. En uno de estos hornos - dijo el guía - calcinamos
los materiales que han de formar el vidrio. Pero antes es

menester pulperizarlos y mezclarlos en la debida propor
cion. .Después los introducimos en el horno para calcinar
los o sea para quitarles la humedad y para que se des
'prendan varios gases que, al fundirse la masa, produêirían
demasiadas burbujas.

- Ese primer horno së llama de preparación, hijos míos
- dijo el arquitecto - para distinguirle del otro, el de

fusión, que es de forma ovalada, y de ladrillos hechos
con arcilla refractaria, como véis. De la misma arcilla
se construyen estas vasijas o crisoles, dándoles un grosor
proporcionado a su extraordinaria consistencia.

- Los hacemos también en la fábrica - añadió el gufa.
Calcinada la composición, que así se. llama la mezcla
de materiales que luego formará el vidrio, se carga en

los crisoles llenándolos hasta la' boca. Más tarde, cuando
el nivel de la masa ha bajado, se completa la carga con

fragmentos de vidrio viejo molido. Cada crisol tiene. su

abertura de trabajo independiente de los demás.
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- ¿ y por qué'? ---' preguntó Raimundo .

.

- Con objeto €le que un operario pueda cuidar de cada
uno. Ahora está en marcha el horno. La masa se pone
blanca al fundirse, y es conveniente que dure la opera

. ción hasta que cesen las burbujas. Tenemos también que
espumarla.

Horno para la fusión del vidrio y del cristal.

-

- ¿ Cómo es eso'? - prorrumpió sorprendida la niña.
- Lo mismo que se espuma una olla, pero con grandes

cucharas de hierro. Durante las horas que dura la fusión, -

no podemos prescindir de ese trabajo. Cuanto más alta es
la temperatura de fusión, mejor puede refinarse la masa.
Sin embargo, después de lograr ese refinado, se la deja
espesarse un poco" moderando el fuego, si Sf3 trata de cons-

43

\
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truir los artículos que se elaboran por medio de la caña.
No hay nada más dúctil que el vidrio fundido, y los bue
nos operarios le dan cuantas formas quieren .

..,-- Allí tenéis la caña, que es el instrumento
. de que principalmente se valen para' eso-:

añadió D. ·Rafael.
- Se parece á una pipa - dijo Manolito.
- y así la nombran familiarmente los ope-

rarios, por las funciones que desempeñan éon
su tubo de hierro, cubierto de madera hasta
la mitad y cuya embocadura es lo que más le
asemeja a aquel utensilio de los fumadores. ..t::

Las hay de muy distintas dimensiones, según
la cantidad de vidrio en .que hayan de operar.
Ved como la manejan.

En efecto, acababan de abrir la puerta de
trabajo de un crisol lleno de pasta medio lí

quida, y un operario introdujo en ella el ex

tremo de una caña, con lo cual se adhirió un

poco de pasta al tubo. Sopló en éste con gran
fuerza y el vidrio fué extendiéndose como

un pequeño globo, cuando se le hincha de
aire.

-

'- Así hacemos nosotros las pompas de ja
bón - dijo alegremente la niña.

_ Es exacto _' replicó su padre - pero con
.

una diferencia, que de la pompa de jabón no

podéis hacer otra cosa, y de esa bola de vidrio
pueden salit muchas.

El operario la hizo girar repetidamente y el
vidrio tomó una forma prolongada. Uri segun
do operario acudió a ayudarle con otro ins
trumento, cy mientras continuaba el movi-
miento giratorio, le iba dando otra forma que Caña. /

al pronto no podía precisarse .. /

- t Qué te parece que están haciendo � - preguntó el
arquitecto a Raimundo.

- Un fraseo.
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Uso de la caña.

-I Que te quemas I - excla�6 riendo la. niña. � tOA
qué acierto yo ?..

-

" t

. ;-.1-A ver.: ..

...:... Una botella.
o:)- Una botella es - repuso n. Rafael.

, ,'�
- El género a que, aquí nos dedicamos Call preferencià....:.. dijo uno de los operarios'. .

.

:Y, mientras hablaba, hacía la base de la botella invír
'tiendo su fondo, para lo cualla oprimia sobre un plano;:de piedra: luego, tocando con un hierro elpunto en qlj.êestaba adherida la cana, la separ6.

;
.. -e-Aun falta el último toque-dijo!31 arquitecto, a tiem-s
p� que el otro operario, tomando unpoquíto de la pas:t�

�
.

45
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del crisol con una vara de hierro, la adaptó arrollándola
en torno del cuello, formando el rodete de la botella.

- i Muy bien! - clamó entusiasmado Manolito-e-pero
me parece que así no podrán hacerse sino las botellas

redondas, de esa forma, la más conocida.
.

,

- Para las cuadradas, y de otras formas caprichosas e

irregulares - añadió el operario - nos valemos de unos

moldes huecos, a cuyas paredes internas adaptamos la

masa.

-Entonces no sopla-,
rán Vds.

- Un poco menos.

- Buena colección de

esos moldes habrá en

la fábrica - dijo Rai
mundo.

- Muchos, porque la

moda es muy caprichosa.
en esto como en otras co

sas. Los tenemos de hie-
t�l!.liliii!l!!l!lIillI!l1�

rro fundido, de latón, y I

de madera..

- Yo he visto alguno
-dijo D. Rafael-com-

puesto de varias partes
que se separan cuando

la vasija queda hecha. ' ..

_ De todas maneras - dij o Manolito - creo que es

cuestión de soplar muchísimo, y no sé cómo los. pulmó-
lles de los operarios pueden' resistirlo. . :

.

_ Medios tienen para evitar el daño y ayudarse en su

obra, algunos bien sencillos.
.

....

s-

Uno de ellos es cerrar la boca del tubo con el dedo,
'acerca ndo al fuego la bola ° esfera de vidrio, cuando ha

�ác1qti'irido bastante tamaño: así continúa hinchándose

por efecto de la dilatación del aire que contiene.
� �'O{r0tIÍlediQ es valerse del vapor de alcohol. Si se i_nlro,
duce- en la bola mi poco de espíritu de vino, éste se' 'con-

Molde para botellas.
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vierte en vapor, y con la fuerza de su tensión, la ensan
cha considerablemente.
- En resumen - observó la niña - dos medios hay

para fabricar objetos' de vidrio: soplando o amoldando. Ya
me acordaré.

-
,

-.A que no coges esa botella que 'acaba de hacer el
operario - dijo D: Rafael.

-No, papá, que me abrasaría. Aguardaré a que esté
enfriada .

..,:_ A eso quería conduciros, al enfriado a recocido: ope
ración indispensable que debe practicarse antes de entre

gar al comercio los productos de la fabricaci6n del vidrio.
Atended.

En algunas fábricas, hay un tercer homo, llamado de
'recocer, que sirve para enfriar muy paulatinamente las
piezas de vidrio recién elaboradas, operaci6n sin la cual

,

estarían expuestas a romperse al menor cambio de tem
peratura o al menor choque. Este horno recibe el. calor
de un hogar especial y una vez llenadose cierra hermé
ticamente : así se logra que se vaya enfriando poco a poco,

- Nosotros para eso - dijo el guía - nos' valemos del
mismo horno de preparación , al cual se adaptan dos cá
maras dispuestas alefecto.

a

_

Un rato permanecieron presenciando como hacían al
-

gunos otros objetos, operaci6n agradabilísima para los
es niños, y luego el guía los condujo a otro departamento
1- donde se elaboraban los vidrios planos.

Allí pudieron observar como después de soplado un
u

.

grap cilindro de vidrio, lo cortaban con un hilo candente
de la misma materia y una gota de agua; y como luego'

I
, eœtendia» aquella hoja como si fuese de papel, hasta de-

I a jarla bien lisa y plana. Esta última operaci6n se hace
dentro de un horno pequeño, llamado de extender.

Pasaron de aquí al almacén donde eran recibidas las
láminas de vidrio ya frías, para ser clasificadas y corta-
"das por medio de diamantes.

'
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-"- Mucho trabajo les costará a Vds. - dijo Manolito e

el construir esos grandes cristales que se usan en los
almacenes de lujo. Supongo que los fabricarán del mis-
mo modo que los pequeños. __

- No, por cierto, el trabajo es completamente distinto ..

El vidrio se funde en grandes crisoles que, por medio de

grúas, se conducen a las mesas de-moldear que son de his-

..

Mesa para la fabricación de los vidrios planos •

. rro fundido. En ellas se derrama el vidrio en estado pas
toso; y por medio de un pesado cilindro o rodillo de hierro,
se aplana hasta darle un espesor uniforme. Luego pasa
el vidrio al horno de recocer, y flnalmente.icuando está ya

.frío , se pule por ambas caras con arena y esmeril. .
'

=-BnIe Exposición de Barcelona=-cañadió el arquitecto



f-
I,
a

li

,
'

o

OAP. IV - VIDRIERO,

� había uno de 3 metros de alto por 4 nietros de an

chura.
- ¿, y aquí no construyen Vds. espejos'? - preguntó

Emilia.
'

'

-X de los más grandes-contestó el guía-pero èsta

temporada hemos suspendido el hacerlos por la ruinosa

competència de la fábrica de un pueblo vecino.
'

- i Cuánto me hubiera gustado verlos hacer!
- Puedo únicamente mostrar a Vds. los útiles de que

nos servimos. Allí está el aparato que usamos para fun
dir los grandes cristales de espeje.

y el guía les enseñó una especie de mesa, cuya super
ficie -era.de hierro, perfectamente plana y pulimentada.
Sustituía a los pies un "aparato provisto de ruedas que se

asentaban sobre carriles.
- De esa manera - prosiguió -'podemos llevarla a

donde sea necesario. Debò advertir que antes de verter el
vidrio pastoso en la mesa, se calienta ésta hasta que en

rojece, y se limita' su superficie con reglas metálicas del
grueso que ha de tener el cristal, formando un cuadri-
látero.

.

- ¿ y no se quema ningún operario estando siempre
entre hierro y masas ca;ndentes?-preguntó ansiosamen
te la niña.

-El aprendizaje de este oficio es muy penoso, -y en

efecto, pocos operarios se libran de algún percance; pero
rara, vez ocurren desgracias.

- Hasta aquí - observ6 Raimundo - veo claramente
como se obtiene una gran hoja de vidrio, pero ésta no es

todavía' un espejo.
'

- Para ello hay que llevar la luna, que así se llaman.
las hojas que sirven para fabricar espejos, al taller de azo

gado, donde se cubre su superficie con azogue o mercuric.
- Bueno : ahora ya tenemos espejo -'repuso la niña

sonriendo - pero se me ocurre una diflcultad : siendo lí
quido el mercurio, ¿, c6mo se consigue fijarlo?

. - Poniéndolo entre el cristal y una hoja de estaño: con

este metal forma una amalgama sólida que adhiere per-
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fectamente alcristal, También suelen c�brirse los 'crista
les de una capa de plata. .

_- Caros saldrán entonces los espejos-dijo Raimundo.
- Hemos hecho algunos que valian 150 duros, pero

ganando muy poco ep ellos, porque empleamos la pasta'
más pura, exigen un trabajo y UI). esmer.o extraordinarios

.y, aunque se encarguen a los más hábiles oficiales, no

siempre salen bien; en cual caso o hay que deshacer la .-

obra, o hay que' venderla perdiendo. Réstame observar

-q1,le las piezas de vidrio obtenidas por este procedimiento
resultan siempre de mucho espesor, por lo que pueden
emplearse .para cerrar escaparates, para dar, luz.a sota
.nos , etc. Entre .los cristales que nos encargan para las
tiendas de lujo, se hace alguno de cerca de dos centíme

tros de grueso.
M.uy poco tuvieron. ya que ver en aquella importante

fábrica, y despidiéndose del dueño y de los operarios, sa

lieron los niños a la calle tan satisfechos cual de la fiesta
más agradable.

- Puesto que tanto os ha gustado la fabricación del vi
drio - dijo al salir el Sr. Miranda - vamos ahora a ver

a un »idriero , conocido mío .. Para los vidrieros trabajan
las fábricas principalmente, pues toman al por mayor
gran parte de sus productos.

Al entrar en el taller, encontraron al dueño ocupado
en vaciar una caja llena de vidrios planos, envueltos en

paja parà evitar roturas. Suspendió el trabajo al ver a

D. Rafael y a sus hijos y los saludó cortésmente.
- Hágame V. el obsequio de explicar a los niños como

-

se. colocan los vidrios en las ventanas, -dijo al poco rato
el arquitecto.

- Por medio de'listones transversales que suelen ser de
zinc, madera o latón, y algunas veces de hierro'. En las
.oonstruccicnes modernas se usa ya poco la antigua pasta
con que los cristales se adhieren al marco, porque ha
llegado a perfeccionarse el sistema de colocación .de la
.manera que aquí ::;e ve.
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- .

- Sí, esos cristales parece que están incrustados por
sus cantos::._ observó Manolito.

-Allí los cortan con el diamante-dijo la niña. �Es
de las cosas que me gusta más en este oficio, cuando po
neu la regla sobre el cristal, y en pasando una vez por,
encima el diamante, lo dividen con la mayor facilidad.

¡ Caramba 1 y los diamantes cuestan muchísimo dinero;
no todos los vidrieros podrán tenerlos.

-Si, hija mía; yen otro caso, no podrían ejercer su ofi
cio. No son tan grandes como desde aquí te parece: mira.

Y, diciendo esto, el Sr. Miran
da tomó de manos de un oficial
el conocido .instrumento a cuyo
extremo fijan los vidrieros dicha

piedra preciosa con estaño-o con

plata. Eni del tamaño de un per
digón.

- Ya ves que no es tan grande
como el diamante del emperador

El gran diamante de' Rusia, que tiene el tamaño
del emperador de Rusia

en tamaño natural. de una nuez y tostó de compra
'unos 400 mil duros .

..- í Qué barbaridad! - exclamaron los niños a coro.

- Será el mayor que se conoce, - repuso Emilia.
- No, hija mía, es el tercero. Ei mayor lo tiene el rajá

o soberano de Matan, en la isla de Borneo, que está tasado
en 2 millones de duros, en números redondos. Después
sigue el llamado Koh-i-noor o montaña de luz, propiedad
de la reina de Inglaterra; que también vale 2 millones.
El cuarto diamante, llamado Regente, de Francia, es el
más notable por su talla y limpieza y vale cerca de un

millón.
- ¿ En d6nde los han encontrado esos diamantes'?

pregunt6 Manolito,
- Todos proceden de la India. Encuéntranse también

diamantes en Brasil, Siberia y en el Sur de África. .

- tY el cristal no puede cortarse con otra cosa '? � pre
guntó Raimundo,

•
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52 PARTE I - CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA

- Sí; pero es preferible hacerlo así, para que el corte

salga bien limpio, y el diamante es otro cristal, coma

véis. Manolito, di a tus hermanos de qué materia se forma;
,;_ El diaman le es carbón puro;

. !

_' - i Carbón! - murmuró Emilia con cierto desencanto.
.

- Sí, carbón cristalizado - repuso el arquitecto son ....

riendo - cristalizado por la _ naturaleza de tal modo que
los mejores químicos no han podido hacerlo jamás.

.
- ¿ y cómo se arreglan Vds. para cortar el vidrio cir-

cularmente?- pregu!ltó Raimundo. _

- -

'<,
- Poniendo el diamante en un compás - contestó el

maestro.
- Papá: ¿ este oficio no será muy antiguo '?
- No tanto como el de carpintero; acordáos dé la his-

toria de la vidriería, y del tiempo que,' a pesar de sus

-adelantos , tardó eu generalizarse el uso de cristales en '

balcones y ventanas. Es un oficio que no tomó grande
incremento hasta la época moderna.

Poco después de las explicaciones precedentes, D. Ra
fael y sus hijos se despidieron del vidriero, y regresaron
a casa con su acostumbrada satisfacción.
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Adorno de estuco.

v - Techos y paredes

Construcción de techos y pintura de paredes. - Las paredes interiores y.las exteriores. - El blanqueo. - Lo mecánico y lo .artístíco. - El nidode palomas.

- ¿, A qué taller queréis que vayamos esta tarde �
-Al que a V. le parezca, papá-e-respondió Manolito-

todos nos gustan, y, por mi parte, cada vez sien to ma-
yoc afición a tales visitas.

_

'

- y yo - dijeron a un tiempo Emilia y Raimundo.
-:- i Bueno 1 pues, siguiendo con la vista fija eh la casa,cómo quien dice, hoy nos ocuparemos del constructor de

tecitos, y decorador de paredes.
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- ¿, Entonces volveremos a la manzana que el otro día

vimos'? - preguntó Manolito.
- Sí, precisamente ahora están poniendo los techos a

la casa de la esquina.
Según su costumbre, D. Rafael fué exponiéndoles por

el camino _?lgunos antecedentes.
.

- Todos los techos tienen dos partes: armazón o esque
leto, formado de vigas de madera o de hierro, Y.... cubierta,
que se forma con tejas, pizarras, baldosas, tablas de ma

dera, etc. -

Pueden los techos ser iateriores o destinados a sepa
rar dos pisos, y eœteriores cuyo objeto es preservar los
locales de la intemperie. Estos toman muchos nombres
distin tos, como cubiertas, tejados, azoteas, etc., y tie.
nen pendientes, más o menos pronunciadas según los eli-

.

mas, para que las aguas y nieves puedan escurrirse con

facilidad. -

Comprenderéis que según sean de una clase o de otra,
el modo de construirlos debe ser diferente. También in

fluye muchísimo en su construcción la anchura del local

que debe cubrirse, pues cuanto mayor sea, más compli
cada resulta la armazón que los sostiene.

-Pues no me apuraría yo por ello,-interrumpió Ma

nolito, -porque colocando columnas en que se apoyen
las vigas, ya está simplificada la cubierta .

...:- ¿, y en los teatros también pondrías columnas'?

objetó Emilia riendo.

-Atended, queridos hijos; en las estaciones importan
tes de ferrocarriles, en vastos almacenes y fábricas y en

muchas construèciones grandiosas, es preciso cubrir

grandes espacios sin poner columnas ni pilares que es

torbarían la circulación. .Esto obliga a no poder prescin
dir de tales cubiertas; cuya complicación, por otra parte,
nada tiene de extraordinario.

Pero concretémonos a los modestos techos -de n ues

tras casas. La cara superior es el suelo del piso siguiente
y puede ser ya de fino mosaico I ya ete madera r ya de
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baldosas. Por la parte inferior observaréis que en unos

se ven las vigas al descubierto y en otros están ocul
tas por medio de un cielo raso de yeso o una tela bien
tirante,

- Pues yo prefiero un techo al descubierto - dijo la
niña - porque en los otros lo que se tiene es una helga
dísima habitación para que los ratones campen a su gus
to, como sucede en casa de la abuelita.

- Porque ésa es antigua - dijo riendo el arquitecto-
y estuvo algún, tiempo deshabitada.

'

- Pero nunca le habrán faltado aquellos inquilinos)
tan buscados por los gatos.

Esta ocurrencia de la niña produjo hilaridad general, y
así llegaron a las casas en construcci6n .

.:::::.. Ved este techo que ya está concluido y que los

pintores empiezan- a decorar. E� una de las cosas más

agradables ver como los diferentes oficiós se suceden
y ayudan unos a otros en la construcci6n de un edi
ficio.

- ¿ Por qué los pintores principian su trabajo por el
techo? - pregunt6 Manolito. �

- Si empezaran por las paredés, las echarían a perder
al pintar luego el techo. Siendo este el primero, traba
jan después con mayor des-
embarazo.

- i Vaya qué modo de

blanquear esta pared 1-ex
clam6 Raimundo al ver que

r���g
dos operarios lanzaban a

ella con fuerza paletadas de
mortero. Paleta •

...._ N O la blanqueamos;-
contestó sonriendo uno de aquellos' hombres, -la recu

brimos con el guarnecido, nombre que tiene este revoque
con que revestimos la pared.

- ¿, y c6mo no emplean Vds. cal pura en vez de mez':'
clarla con arena?

_

- Porque la cal sola se resquebraja al secarse y resul-
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ta menos consistente que mezclada con arena formando·
el mortero. Unavez hecho éste, se esparce por Ia pared
hasta formar una superficie perfectamente plana, con

ayuda de la paleta. Pero todavía no hemos concluido:
falta la segunda capa de mortero más fino ...

,

-Sí, y la alisan Vds. con

___-�-----_.,. una llana.
-Eso es. Pero antes es

preciso dejar secar algo-la
. primera capa y rasparla con

una. paleta de dientes, para
que la segunda capa se ad-

Llana. hiera bien.
- ¿, y si quedan grietas �

- Vuelta-al manejo de la llama hasta que no quede ni
una sola. Con frecuencia preferimos el mortero de yeso
para las paredés interiores.

- Pero el (Juàrnecido sólo se usará en éstas.
-Aun necesitan mayor cuidado las exteriores, por-

que hay que preservarlas de los temporales. Para mayor
solidez suele revestírselas no con una capa de mortero
fino, sino áspero, a cuyo efecto se "mezcla la' cal 'con are-
na gruesa y piedrecitas.

.

- Mirad-e- dijo D. Rafael- como blanquean las pare
des de aquel piso. Esto no lo hacen hasta que el guarnecido está bien seco.

Entretanto Manolito examinaba cori. curiosidad los
adornos redondeados que había en la pared cerca del
techo.

.

- Quisiera saber cómo hacen esto - dijo por fin.
_:. Esos adornos se llaman mo.lduras-respondió el obre

ro. - Su armazón es de ladrillos que, allevantar la pa
red, se dejan sobresalir más o menos teniendo en cuenta
el dibujo.que debe darse a la moldura. Después se recu-
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nren con mortero y yeso, y por fin, se extrae el que 80-:,
bra deslizando por la superficie de la pared un patrón
de hierro, recortado según -la forma-que ha de tener la

moldura. Así se logra que ésta" sea igual en toda su ex

tensión.
Volvieron a fijarse los niños en el operario que à

grandes brochazos iba blanqueando el techo, y Emilia

dijo:
- Ese blanco es azulado. ¿ Por qué lo hacen así'? "

- Porque el blanco puro de caLamarillea fácilmente
con el tiempo - contestó el arquitecto - y hay que evi
tar ese matiz desagradable mezclando con ella un poco
de azul.

- i Este trabajo sí que es bonito 1- prorrumpió Rai
mundo, aproximándose a un pintor que decoraba una
pared inmediata.

_:_ No obstante - repuso el arquitecto - tiene más de
mecánico ese trabajo que de artístico. Observad como'

V3. trazando-líneas sueltas combinadas con puntos; y,
-

entre los ángulos y círculos que forman, no dibuja los
adornos sino que los deja impresos por medio de mol�
des. Esos moldes aquí son de madera, y otros los usan

de' cartón. Lo mismo harán en el techo, empleando el
molde hasta para el rosetón del centro. I Ya véis , hijos
míos, qué diferencia va de eso a las pinturas al fresco
con que los grandes artistas decoran templos y pa-
lacios 1

-
.

,

.

Mientras en estos términos se expresaba D. Rafael,
vino a decirle D. Román que en la casa inmediata esta-
ban pintando un comedor. _

- ¿ Con mano de artista? - preguntó 'el Sr. Miraud '

.

.

- Y excelente.
,_

En seguida se dirigieron todos allá. Efecli vamen te, el
pintor había concluido uria obra de lucimiento en una

de las paredes del comedor, un grande y bien previsto
frutero.

.

De su mérito hablaron elocuentemente las miradas go-
losas que los niños le dirigían. "

·
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- A mí los melocotones me gustan más - dijo Rai

mundo.
- A mí las peras - dijo Manolito.
- A mí las uvas moscateles como esas, tan doraditas-e

añadió la niña. - ¡ Ay! papá ... de qué buena gana me

comería ese racimo ... i Si fuese de veras I
, Riéronse todos, y D. Rafael felicitó al artista

Preparábase a trabajar a la pared de enfrente y tuvo

la galantería de preguntar a Emilia qué deseaba que
pintase.

Quedóse là niña unos momentos pensativa, y al cabo

respondió:
- Un nido de palomas.
- Con el mayor gusto procuraré complacer a V.; mas

le suplico que no vuelva por aquí hasta mañana o pasa
do mañana, si desea verlo.

Lo prometió' el papá, en nombre de ella, y en seguida
fueron a otra casa, en cuya fachada trabaj aban oficiales
estucadores decorándola. Entraron en uno de los pisos, y
vieron que las paredés las empapelaban varios 'ope�arios,
pegando en ellas con engrudo tiras de papeles pi?Jtados con
colores y dibujos muy hermosos. "

I \

- En este oficio hay mucho de arte '-dijo D. Rafael;
pero basta ya: regresemos a nuestra casa, pues por hoy
creo que ya llevaréisbastantes recuerdos.

- : .;_ Y no los olvidaremos - respondió la niña.
- Buena idea has tenído , hija mía, en lo del nido de

palomas, porque es un símbolo de la paz que debe reinar
·en la familia.

'

No hemos de. concluir este capítulo sin consignar que
el arquitecto cumplió a los dos días su premesa, y que la
niña quedó muy gratamente sorprendida cuando en la

'pared del comedor, frente al frutero, vió un nîd'o de
blancas palomas que, sobre fondo azul celeste, acaricia-
ban tiernamente a sus pequeñuelos.

-
,



CAP� VI - TE-JADOS y CUBIERTAS 59

Cantera de pizarra.

VI-Tejados y cubiertas

La cabeza de un edificio. - Algo para reír. - Las tejas y las planchas de
zinc. - El rayo. - Como se luce Manolito .

.
- ¿, A qué artesano os -parece que le ,tocará el turno

ahora en la construcción de una, casa �
-Lo mismo puede ser al hojalatero que al cerrajero-e

contestó Manolito.
-Es _verdad: el trabajo de ambos suele ser simultáneo.

No obstante, lo gue procede es que 'acabemos la cabeza
'del edificio , parte en donde tiene más que ver el hojala
tero, cuando .setrata de construir las cubiertas metá-licas
que hoy predominan tanto en las casas y que se hacen
con planchas de zinc.

' .

...,._ ¿, y las-que tienen tejados'? - preguntó _Raimundo .
.

_._ Algo peligroso sería el ir á estudiarlos - repuso el

arquitecto risueñamente. - Como en la casa habéis visto
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poner las vigas y en la fábrica de ladrillos hacer las te

fas, debemos ahorrarnos una expedición en que no po-
dríamos competir con los gatos.

.

Los niños aprobaron la idea a mandíbulas batientes y
D. Rafael continuó:

.'

_ Dien habréis observado la forma general que pre-

Tejado ,de pizarra.

sentan los tejados. En ciertos países, en vez de tejas, se

usan-hojas de pizarra, roca que se presenta' en las cante

ras como las hojas de' un libro-y
que por lo tanto es fácil arran
car. Hay comarcas en que el .

carpinterc se cuida de preparar
el lecho de las tejas, cruzando
recios listones llamados latas en-

Martillo de pizarrero tre las vigas; viene luego el al

bañil a llenar los huecos con

mortero , y en segUIda se colocan las tejas. Pero en otras

partes -el tejado es obra exclusiva del albañil.
_ Dentro de la ciudad _;. dijo Manolito - apenas se ve

una casa con tejas.
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- Sí, los tej ados van relegándose a -las pohlaciones

rurales. Estamos en la época del zinc. Podría sustituirle
el cobre con ventaja, por ser más duradero, pero es mucho
más caro.

'

- ¿, y elltierro � - pregunto Raimundo.
- Sirve poco, porque se

oxida fácilmente. Respecto a
la colocacien de las planchas
de zinc hay que tener en

cuenta que el frío las encoge
y el calor las dilata: así les
dejan espacio suficiente y se

las repliega por los lados, a

se las une con listones de ma

dera. En el primer caso hay
que doblar hacia arriba los
hordes laterales de dos plan
chas, y arrollarlos luego,
pero cuidando de elavar una
tira en la madera, a distan
cia conveniente, de modo que
un extremo queda libre. En, .

Tejados.
seguida este extremo se coge, '

i
en medio de los hordes y se arrolla con ellos, quedando
realizada de esta manera la unión de .dos planchas.

te
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r' se
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Uniones de las planchas de zinc.

En caso de que el tejado se cubra con listones, los hor
des de las planchas se doblan hacia arriba en los lados de

{)

se ve
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'ellos) y en seguida se los dobla hacia afuera, entrando
en' el pliegue de una tita de zinc fija en ellistón.

- --Eien se comprende-d-ijo Manolito-que son mucho

mejores las cubiertas de zinc que las de tejas, pero creo
que ni unas ni otras libran a un edificio del rayo.

-Efectivamente: y cuanto más alto yaislado se hallé
el edificio, más expuesto queda a tan grave peligro.
Ahora, puesto que te' acuerdas del rayo con tal oportu-
nidad, da alguna explicación a tus hermanos. :: ,

- Sabed que el rayo - dijo el niño - és la descarga
eléctrica de una nube tempestuosa sobre la tierra o sobre
otra nube.

/
,

Es 'una enorme chispa semejante á las producidas por
las máquinas eléctricas, pero de intensidad muy superior.

�

Manifíéstase el rayo por el relámpago, resplandor muy
brillante, de corta duración, y el trueno, ruido estrepito

.so , alternativamente intenso y débil.
LOS efectos del rayo son desastrosos: asfixia a los hom

bres y animales, pega fuego a las sustancias combusti

bles, desmenuza piedras, raja árboles, destroza paredés ...

- Perfectamente - dijo el arquitecto-y de ahí se de
duce la necesidad' de proveer los edificios de pararrayos,
inapreciables sobre todo para aquellos cuyas cubiertas
'son metálicas.

'-Papá: en las poblaciones donde haya terrados o azoteas

en las casas, no harán mucho gasto de zinc-dijo Emilia.
- Si no lo emplean para cubrirlas, en cambio lo usan

pata cañerías, depósitos de agua, tubos, vasijas y artefac
tos de todas clases. Hoy el zinc cunde casi tanto como el
hierro.

"

Tejado de tejas planàs.
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CA.P. VII - CERRAJERO

, Arca antlgua de hierro.

VII - Cerr�jero

Cerrajería.-Ojeada lnetórlcac--Oredulidad de Ra:imundo.-Otro recuerdo.
de Pompeya.-Apogeo de la cerrajería.';_En el taller.-m maestro
enseñando a los niños. - Anécdota. - Cerraduras.

,
- Ya es hora de ocuparnos en el cerrajero. Su oficio

tiene casi tanta antigüedad como el del carpintero, puesto
que se habla de cosas de cerrajería en lós libros sagrados
y en los poemas e historias de la antigüedad.

- ¿ Es decir que ya usarían entonces llaves y cerrada-
+

. ras? - exclamó Raimundo.
- No, hijo mío.das llaves y cerraduras representan un

/
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adelanto que ni los romanos conocieron, pues atrancaban

sus puertas por la noche, cruzando transversalmente ba

rras de hierro o de madera.
- ¿ y no había otro medio de cerrarlas?
- Si; valíanse también de pasadores de hierro. En to-

das las casas de Pompeya se han encontrado los agujeros
en que se fijaban las palancas para atrancar.

� De manera que no tendrían cofres, ni armarios

dijo Emilia sonriendo-y no podrían viajar con maletas.

-- Cofres y armarios había, pero los cerraban por
medios que desconocemos. Usaban 'también buenos ce

rrojos y aún candados J por supuesto, Sill llaves. En cam

bio, en la Edad Media adquirió un desarrollo tal la ce

rrajería, que se inventaron hasta las cerraduras llamadas

de seguridad que hoy tenemos, aunque de distintos sis-
'

temas, y que, por desgracia, nunca nos aseguran bastan

te contra las mañas de los ladrones .

.

Llegó a su apogeo a principios de la Edad Moderna.

Muchos cerrajeros de los siglos XVI y XVII 'eran artislas

consumados en labores de hierro y de acero . .A reas, cofres

y armarios tenemos de ese tiempo, no menos notables por
lo ingenioso y"complicado de sus cerraduras que por. sus

adornos primorosos.
En el siglo pasado predominaba en Ia cerrajería ese ca

rácter artístioo , pero lo ha perdido casi completamente
por la fabricación en grande escala. Hoy se hacen cerra

duras y llaves a granel, y para cada objeto de los que se

usan en este oficio, hay montadas innumerables fábricas.

En esto llegaron al taller, 'objeto de· su excursión, y ¡

entraron, siendo ¡ muy bien recibidos por el maestro y
varios oficiales que tenia.

-Ved el yunque y la lima, hijos míos, los dos símbolos

principales del esfuerzo y de la constancia que esle rudo

trabajo requiere - dijo el arquitecto. - Ahora, maestro,

ruego a V. que les explique algunà cosa.
l
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- Con mùcho gusto, y ya que V.les ha hablado de la

lima, por ella empezaremos, que, con ser tan sencilla,
no hay instrumento de mayor imporlancia en nuestro
oficio. Aquí las tenemos de todas clases, desde la más
tosca hasta la más fina. Nos ayudan a dar a cada objeto
su forma, y sirven para abrillan tarlo, Para· limarle se

fija, como véis , en el tornillo, que lo está, a su vez, en

el banco; y cuando se trata de cosas muy pequeñas las
.

cogemos con unas tenazas, que se sujetan en dicho tor
nillo o se tienen simplemente en la mano.

I'

s

l-

Tenazas.

=:« Y cómo cortan Vds. el hierro � - preguntó Rai
mundo.

- En talleres importantes, por medio de máquinas es

peciales; pero nosotros la hacemos dando martillazos so
bre un cortante, cuya arista aguda se aplica a la pieza de
hierro que previamente se ha enrojecido al fuego. En vez
del cortante podemos usar el cortafrío, cuyo filo es más
agudo, ahorrándonos el trabajo de calentar el hierro quedebe cortarse. Asimismo nos valemos de sierras de dien
tes muy finos, y por último también usamos tijeras.

- i Tijeras Vds. ! - exclamó la niña.
-Sí, señorita: tijeras, ya fijas al banco, ya manuales,

para cortar láminas muy delgadas.
.

y cortó algunas de medio milímetro de grueso.
- También tenemos una máquina de taladrar, indis

pensable para abrir agujeros en planchas de un grosor
considerable. Si son delgadas nos valemos del paratnua,
útil semejante a un arco de .violín, cuya cuerda bien ti"""'

y !

Y

os

tlo

0,
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rante sé arrolla al mango del taladro, que es esta peque
ña y puntiaguda herramienta 'de acero. Tirando luego

Sierra de cerrajero.

del parahuso como quien toca el violín, gira rápidamen
te dicho taladro, el cual aplicándoloa la plancha la agu-

jerea.
.

- Quisiera ver cornohacen us

tedes un tornillo - dijo Manolito.
- Los grandes se construyen

generalmente a máquina, Los pe
queños, que son lo s que más ne

cesitamos, se hacen a mano con

un instrumento de acero llama
do hi lera, que contiene. varios
orificios cortantes por donde+se
introduce lavarita de hierro' o de'
latón que ha de convertirse en

tornillo.
,

Se suj eta bien esta vari ta, y
aplicándole un orificio de la hi
lera, se va dando vueltas a-esta

'herramienta hasta: transformar la
varita lisa en tornillo.

La tuerca o sea la pieza hueca'
en donde se enrosca el tornillo,
se hace practicando un agujero
del diámetro correspondiente, y

. .luego .se introduce un -macho o

tornillo cortante que, haciéndolo girar, va grabando los
filetes interiores de la tuerca.

d

Tahrlro y parahuso
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__;,. Allí hay una magnífica caja, para guardar
dinero, sin duda - dijo la niña.

-Esas cajas o arcas, y los armarios de hierro
que sean invulnérables para el fuego y para los
ladrones, constituyen lo más sobresaliente de
nuestro oficio .

.

- ¿, También los objetos de hierro hay que
. defenderlos contra el fuego'? - replicó Emilia.

- Incendios han ocurrido -

respondió el arquitecto - en que
se fundió hasta el pla tino, que es

el metal más refractario a la fun
dición. Ahora os dirá el maestro
de qué manera se hace invulne
rable una caja de hierro.

- Construyendo dobles sus pa
redes, las cuales están formadas

por dos gruesas planchas de hie- Hilera.
rro entre las que se dej a cierto es-

pacio hueco. Además se llenan estos hue
cos con materiales que sean 'malos COn'"7

ductores del calor, corno ceniza o tierra
refractaria : así se logra que el calor que
pueda recibir la plancha exterior no pasé
a la interior.

Para asegurarlas contra los ladrones, se

las provee de varios y singulares mecanis
mos; pero no siempre resisten a la audacia'

Macho de. acero y habilidad de ciertos criminales, porque
.

para abrir los Il den i fi
.

Ifiletes de las para e o apren en nuestro o lClO y a gu-
tuercas. nos saben tanto como los mejores maestros.

- Un comerciante, vecino nuestro-dijo
Mauolito-vtiene un timbre eléctrico en su caja, y una vez

Le avisó la presencia de un ladrón que trató de abrirla.
- Pues yo sé de un rico propietario que puso un re

vólver en el mecanismo de la suya, con objeto de .que se

disparase, cuando trataran de forzarla, y en el primer
ensayo que hizo, se hirió gravemente a sí mismo.

'"
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Esta anécdota, contada por el cerrajero, impresioné
vivamente a los niños.

Raimundo cogi6 una cerradura y se 'puso a examinarla
con detención. El maestro, observándolo, prosiguió:

�_l
Pestillo.

;._ Es asombrosa la variedad de cerraduras O cerrajas
que se conocen, y todas sin. embargo, tienen igual base:
hacer entrar y salir un pestillo a voluntad del que mane
ja la llave. Construir esa llave.de
modo que no pueda falsiflcarse
es una de las cosas que en nues
tro oficio requieren mayor habi
lidad.

, Respecto al movimien to del pes
tillo, todas las cerraduras se pare
éen. Antes de llegar al pestillo, la
llave ha de recorrer las guardas;
y es claro que no podrá "hacerlo
cualquiera otra llave, aunquepue- Las guardas.
'da entrar en la cerradura, si los
dientes de su paletón no encajan con las guardas.

< - He oído decir que hay llaves que abren todas las
puertas - dijo el mayor de los niños.

El arquitecto y el maestro sonrieron.
- En efecto, las hay. Con ellas se evita el tener mu

chas llaves reunidas en un manoj-o, a veces incómodo de
traer en el bolsillo.

'

_' ¿, Puede V. enseñarnos una como esas'? '

- Precisamente esta mañana la hemos acallado y va
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6

a

l�
I'

Cerradura vista por dentro.

usted a verla primero que su dueño: héla aquí. Sé distin

gue de las otras en que tiene el palet6n vaciado, quedan
do en sus bordes dos dientes estrechos. Vean Vds.: estos

dientes, sin tocar las guardas;- corren o descorren el pes
tillo de esta cerradura y lo mismo hacen con estas otras.

Hablando así, repetia la experiencia con varias.
'_ -

� i Toma I -.exclamó Raimundo - me parece que así

el pestillo puede moverse con cualquiera otra cosa.

-Eso lo saben perfectamente los ladrones. gNo habéis

oído hablar de ganzúas � � pregunt6 D. Rafael.

Contestó Manolito añrmativamente y en su rostro re

_ veló, como sus hermanos, el disgusto que les inspiraban
los criminales. '.

__.

-Papá) gqué·objeto tiene el muelle en las cerraduras?

I

f
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Goznes y bisagras.

- No permitir que se mueva el pestillo, cino cuando
sea impulsado por el paletón de la llave.

- A propósi to - exclamó Emilia dirigiéndose al cerra- .

jero -nunca he sabido qué diferencia va de gozne a bisa
çra. Deseo me haga el obsequio de manifestármela.

- Con mucho gusto.. El gozne está formado por dos
piezas encajadas la una dentro de la otra, y funciona
por lo tanto sin necesidad de pasador " el cual es indis
pensable para unir las dos piezas que constituyen la bi-

� sagra.
Era ya muy avanzada la hora, por lo cual D. Rafael y

los niños se despidieron del cerrajero y regresaron' a su

casa comentando cuantohabían visto aquella tarde.
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VIII -::- Ebanista

La ebanisteria.-El oftcioy el arte.-Una oportunidad de Manolito._:Ma
,

deras ordinarias y finas.-Seis operaciones -Modos de unir las piezas.
_ La 'ebanistería de los niños en su casa.

- Hoyos cumpliré la promesa hecha durante nuestra

r
visita al carpintero de obras para edificios. ¿, Te acuerdas

cuál fué , Raimundo ?
)

- Que también visitaríamos un taller donde constru-

yan muebles. .

- Es verdad. Vamos, pues, a una ebanisteria, como

se nombra ese taller.
'

'Durante el camino, hablando del estado en que se halla

la carpintería en general, D. Rafael dijo a sus hijos:
- Este oficio, y aun el de ebanista, con ser tan artís

tico, se van resintiendo de la invasión de la maquinaria,
como sucede con otros muchos. En nuestra ciudad, COÍn0

71
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en las demás muy adelantadas, existen fábricas de don- ,
de sale todo el maderaje necesario para la construcción
de una casa, hecho al vapor. Máquinas hay no s610 para
aserrar grandes trozos de maderas, como en otra ocasi6n
os dije, sino para cortar tablas, hstones y piezas de todas
clases: las hay igualmente para horadarlas, y aun para
cepillarlas. De esta manera en poco .tiempo quedan con

cluidas cuantas forman el maderamen del edificio, no

teniendo el carpintero apenas otro trabajo que el de
unirlas.

Tal invasi6n ha llegado también al taller del ebanista,
pues muchos muebles se construyen en-fábricas, y así
veréis almacenes de ellos en varias partes de la ciudad.
Hasta muebles esculpidos se hacen en las fábricas .

...,_ Pero, en cambio - dijo Manolito - esos muebles no
salen así tan perfectos como de manos del ebanista.

"';_ Ciertamente - repuso D. Rafael. - El que quiere
adquirir un precioso armario de talla li otros muebles de
verdadero valor artístico, no dejará de acudir a los eba
nistas con preferencia a los fabricantes.

Aillegar al taller se detuvo a la entrada, llamando la
atencion de los niños acerca de la altura y amplitud del
local y les dijo:

"

- Aparte de la conveniència higiénica de eso,' porque
ahí permanecen muchos hombres todo el día, es necesa
rio además, pues la construcci6n de cada mueble de im
portancia exige lo menos doble espacio vacío en torno
del que ocupa, para que los operarios puedan moverse
con desahogo.

.
"

Fueron acogidos nuestros amigos como en cuantos ta-
lleres visitaban; atenci6n en" que influían bastante el
respeto y las simpatías de que el arquitecto gozaba.

Al enseñarles el .maestro los materiales, repitiendo lo
que D. Rafael había dicho respecto a la necesidad de
emplear en la construcción madera muy seca, añadi6:
"

""'- El ebanista, como el carpintero , ha de poseer un
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� perfecto conocimiento no sólo de las clases de maderas

sino también de las condiciones especiales de cada una.

El ebanista emplea más variedades que el carpintero. El

gran número de maderas que sirven para construir mue

bles puede dividirse en dos clases: ordinarias, usadas

para la armazón o maderaje del mueble, y finas, desti

nadas a formar los revestimientos que constituyen el

ornato. Entre las ordinarias üsase con frecuencia el tilo,
el álamo, el abeto y diferentes árboles frutales. Entre las

finas citaré el nogal, la caoba, el palo de rosa, el ébano, el

aliso, etc. Estas son más caras y difíciles de trabajar que

aquéllas.
.

_,. Ya comprendo ahora - dijo Manolito - por qué en

muchos muebles se limitan Vds. a revestirlos con made

ra "fina y emplean la ordinaria para la armazón interior.

e

e

Sierra de aparejar.

- En esto influyen a la vez la economía y la moda,
porque todo el mundo desea muebles hechos con mate

riales preciosos, y quien no.puede tenerlos verdaderos,
'

quiere al menos que lo parezcan. En el valor de las ma-

-deras influyen muchas cosas; cada una tiene sus par
ticularidades , y hemos de atender, sobre todo, a su

duración, al partido que puede sacarse de ellas con el

pulimento y' a que no se altere su forma.
"

- Veo que los útiles del ebanista son semejantes a los

del carpintero - dijo Manolito.



- Esto es debido a lo" muy parecidos que son ambos

oficios. Nosotros tenemos utensilios para ejecutar las seis

operaciones que se ha cen con la madera, cuyo orden es:

trazar líneas, cortar, aserrar, alisar, agujerear y sujetar.
Esta última se practica antes de empezar cualquiera de

las demás.
- Reglas, escuadras, plomadas, compases y otros, son los

útiles con que señalamos las líneas.

Como herramientas cortantes os citaré las hachas y

azuelas, escoplos y formones. Vedlos ahí.
..,..

_ Desearía que me enseñara V. una sierra mecánica-

dijo Emilia. .

_ En mi taller no hay ninguna. La más sencilla es la

de disco' que consiste en un disco o círculo de acero, de

borde dentado y que puede recibir un rápido movimiento

! I de rotación. Otra muy usada es la sierra. de cinta Q sierra

sin fin, que es una larga y dentada hoja de acero, solda

da por sus extremos de modo que' forma un aro que se

adapta a dos poleas. Pero aquí nos valemos tan sólo de

las sierras movidas a mana. .

.:.._ Ya recordaréis que os hablé de ambas máquinas el

día que visitamos el taller .de carpintero-dijo D. Rafaél

á sus hijos.

74 PARTE 1- CONSTRUCCIÓN DE

Sierras de varias clases.'
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�
- ¿ C6mo se llama ésta que lleva un bastidor y una

cuerda? - preguntó Manolito. _

- Sierra de aparejar: la cuerda sirve para tenerla ti

rante. Estas otras más sencillas, que s610 tienen un man

go, son los serruchos: ved ahí el de punta.
- Una cosa he notado - dijo Emilia - y es que unas

sierras tienen los dientes más grandes que otras. t Por

qué motivo?
.

- Porque cuanto más dura y compacta sea una made

ra, más pequeños y menos agudos deben ser los dientes

de la sierra. Estas de dientes grandes y muy puntiagu
dos sirven para maderas blandas, y harían triste papel
si las usáramos para maderas duras.

Para alisar superficies tenemos los cepillos .

.

-

Cepillo.,

- Por lo visto ese utensilio lo usan Vds. tanto como

nosotros el de la ropa - dijo Raimundo.
- i Oh ! mucho más. Los hay de formas muy variadas

]i de usos mtly distintos, pero 'todos se componen de caja
y cuchilla. El primer cepillo a que acudimos no alisa la

madera, saca de ella gruesas virutas, la desbasta. Vedle:

su cuchilla tiene el filo curvo. Aquí hay otro llamado gar..
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tC-"_::li_' }

ri

Cepillo.

_ lapa; es algo mayor, y de filo rectilíneo: este sirve para
alisar. También los tenemos para abrir surcos y moldu
ras, sacar listones y otras.menudencias.

- También veo

aquí muchos tala
dros y barrenas ,

como en el taller
de carpintería -

dijo Rainîundo -

pero lo que más,
me cautiva l a .

atención es el ber
biqut.

Sl! -Lo usamos
� mucho p!lra <:tgu

jerear;· en su ex
tremo inferior
pueden: fijarse ta-

Oebülo. ladres del tamaño' Berbiquí.
que convenga. .

-A ese instrumento no le encuentro más inconvenien
te que el tener que apoyar el cuerpo en él mientras se
hace girar con la mano: cosa que me parece perjudicial
a la salud.' -
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A esta observación, hecha por el mayor de los niños,

replicó el maestro:
_

_ ..

.

- Es verdad que el manejo del berbiquí cansa el pe
cho; pero s� se tiene cuidado de no cargar excesivamente
el cuerpo, es un ejercicio inofensivo.

_

- En el taller del carpintero-dijo D. Rafael-os in
teresó mucho la manera de unir las piezas; y como eso

es también de suma importancia en la ebanistería, aquí
podréis aprenderlo algo mejor.·.

I

,

__.!. De tres medios nos valemos nosotros principalmen te
- dijo el maestre> - para unirlas: de tornillos, de cola y
de entalladuras. Igualmente nos servimos de clavos, ya .:

de ñierro , ya de madera. Para los
clavos de madera hay que abriran
tes agujeros, donde se los introduce
remojados en cola. Esta, cuando s-e
la hace de buena èalidad, es impor
tantísima en nuestro oficio. Para en

colar piezas de madera hlanda hay
que alisar mucho su superficie; yal
contrario, cuando es dura, se. nece-

.

Tornillo. sita ponerla áspera para que agarre
la cola.

_:. Eso de encolar lo harán los aprendices - dijo la
niña.

_ o::
- y aun más los oficiales _: replic6 el maestro. Para

hacerlo bien se necesita mucho cuidado y no poca habi- -,
lidad

, aunque parezca tan sencillo. La cola -, al usarla]
ha de estar bien caliente y líquida, y es conveniente
además calentar las piezas. -Luego de encoladas se suje
tan valiéndonos de prensas, cârceles , tornillo«, .etc.

- Corriente, y para forrar o emòutir de maderas finas
\ los muebles, ¡, c6mo lo efectúan?

,

- Primero se raspa algo la superficie, .delmuehle, por
que la madera ordinaria estando lisa no agarraría bien; se
la cubre de una capa abundante de cola; se pone encima

¡

9



78 PARTE t,_ CONST!tUCCIÓN DE U:NA CASA

là chapa u hoja, encolada de antemano, que'
se sujeta con la mano izquierda, y por fin, se

pasea por encima el martillo de embutir cogi
do-con la derecha y apoyándolo fuertemente.

- & Y en tonces no

emplean Vds. laprensa
de tornillo '?

-En superficies pla
nas considerables , sí.
Cuando está seca la co

la, se alisa la chapa con él
un cepillo finísimo, se

pulimenta con piedra
pómez y aceite, y lue

go se procede a barni-.
zarla.

- Ahora no me 'ex

traña que cuesten bas
tante dinero los mue

,,'

.bles de hijo - observó
Emilia. - i Cuánto tra-.

bajo necesitan, antes" Cárcel.

.
de estar listos!

- Nos ha dicho V. que las piezas se unen también por
medio de enftalladuras. Y & qué son '1- dijo Manolito.

-,

- Una especie de muescas

o dientes hechos en la made
ra, con los cuales encajan
dos piezas. Usamos de este

'medio principalmente cuan

do se han de unir piezas en

forma de ángulos.
- Como lo están haciendo

allí - dijo Raimundo. .

y señalaba a un obrero

que, después de haber abier ...

to entalladuras, li manera de cuñas, en los extremós ·dà
dos tablas, las encajaba perfectamente.

Sirviente.

Prensa de tornillo.
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-Ahora que conocéis lo más esencial de nuestro oficio,
veamos: ta cuál de vosotros le gustaria más ser ebanista'?
- dijo el maestro dirigiéndose a los niños.

Uniones por medio de entalladuras.

79

Manolito y Raimundo se miraron en silencio, y por
fin el primero contestó: (\

- A los dos nos gusta: ya trabajamos algo en casa, y
en adelante la podremos hacer menos mal. .

_

Sonrieron el arquitecto y el maestro, y poco después
los niños regresaban a su domicilio muy satisfechos.
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-�

Hojalatero.

-IX - Hojalatero

La hoja de lata.-Cómo se haçe el estaño. - Taller.-Cuatro operaciones.
-Máquinas�-I:o que ayuda el hojalatero a la construcción de una

casa.- Por qué los niños se despidieron contentísimos.

- Manolito - dijo D. Rafael, la tarde siguiente i al

mayor dé sus -hijos =:« qué es la hoja de lata '?
- Una hoja de hierro cubierta con una capa de estaño.

-�

-:- Es verdad. No hay necesidàd de que advierta a que
clase de taller' nos dirigiremos. ¡ Cuán útil es el hierro,
.hijos míos! - continuó el Sr. Miranda durante el cami-

_

no. -Bien puede afirmarse que sin él, la industria ape-

/.
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nas hubiera adelantado en el transcurso de los tiempos.
¡ Es. de admirar el ingenio del hombre, q'ue ha converti
do en dócil esclavo al más tenaz y resistente de los mine
raIes! Muchas son las formas que se dan al hierro y una

de las más notables es la koja de lata J
esa lámina blanca

y brillante que tanta aplicación tiene.
.

.

- Dígame V., papá - preguntó Emilia ---l acaso no

podrían emplearse las hoj as de hierro sin cubrirlas de
estaño? & por qué se estañan?

- Para evitar que se oxiden, y sin este defecto de
tan importante metal no existiría la hoja de lata, por
que se usarían las delgadas hojas de hierro sin prepara
ción alguna. El estaño evita que sean corroídas pronto
por el orín .. Antes de proceder a la estañadura J lo 'que
primeramente se hace es limpiar bien las hojas u plan-:- '

.
chas de/hierro, con cuyo objeto se sumergen durante
unos 5 minutos en un baño de ácido clorhídrico -diluido
en agua y se caldean en seguida en un horno hasta. en

rojecer.
Luego se las enfría al aire y se golpean fuertemente

para que se desprendan de ellas las impurezas que con

tengan, y acto seguido se alisan haciéndolas pasar entre
dos cilindros de hierro.

Después de esto aun pasan por otras operaciones, has
ta quedar completamente purificadas. En seguida se su

mergen en un baño de sebo licuado, de donde se sacan

después. de una hora, para introducirlas en otro baño de
.

estaño fundido y cubierto de una capa de sebo. Al cabo
de hora y media, por lo menos, se retiran,de este último
baño, se les quita el estaño excedente, y por fin, se lim-

, pian y abrillantan. Ya está terminada la fabricación de la (

hoja de lata.
- i Vaya! pues no es 'poco el trabajo que da una cosa

de tan- poco valor - exclamó la niña.
-El valor de estas cosas, hija mía, se mide por su uti

lidad, y es muy grande la de la hoja de lata, aunque-con
tanto desdénla trates. Para terminardebo advertiros que
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la plancha de hierro destinada a la fabricación de la la ta,
ha de ser de "Primera calidad y lo mismo el estaño,

.

'Llegaron al taller.
Dos cosas atrajeron en especial la atención de los ni

ños: la gran variedad de los objetos que allí se construían

y el número de las herramientas, singularmente de mar

tillos.
- Lo menos hay aquí diez o doce - dijo Raimundo.

- y advierte -le contestó el maestro-que cada mar-

tillo de estos sirve lo menos para dos usos diferentes.

� Sí, no encuentro dos que sean iguales.
- Cuatro son las operaciones que sucesivamente prac

ticamos con la lata para convertirla en cuantos objetos
véis aquí. ,

- t Y cuáles son'? - preguntó Manolito.
-

- Las representaré con estos cuatro útiles.

y diciendo estas palabras, cogió el maestro un compás,
unas tijeras, un martillo y un soldador.

'

-No diga V. más-repuso D. Rafael-s-quiero que mi

hijo mayor acierte los nombres de las operaciones.
- La primera debe ser trazar líneas, la segunda reC01'

tar, la tercera martillar y la cuarta ... la cuarta ... será la

que se efectúa. con esta herramienta que se llama ... i. có-

mo se llama'? '
\ :

- Soldador - contesté el arquitecto sonriendo.'

-:- Pues la cuarta será soldar.
':;",

- Acertado. Ahora - añadió D. Rafael dirigiéndose al

hojalatero -le suplico se sirva explicarnos algunos por
menores.

- El trazado de lineas es sencillo valiéndose de regias,
punzones y compases de puntas agudas. A veces es necesa

rio usar plantillas de cartón o de madera y recorrer sus

bordes con un punzón.
.

" '- La segunda operación/o sea la de recortar, es inútil

se canse V. en detallarla, pues todos la comprendemos-e-
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dijo la niña. - Cortarán Vds. la hoja de lata con '�as
� tijeras, siguiendo las líneas trazadas, como si fuera

papel. .

..

,

- Salvo la mayor resistencia que ofrece. ¿, Ve V. esta

tijera q:ue sólo tiene un mango y en vez del otro hay una

punta de hierro? Es la cizalla; esta punta se introduce
\ en este agujero cuadrado del banco y así se tiene sujeta

la herramien ta, que es indispensable para cortar la hoj a

de lata gruesa. Diga V., niña, la misma indicación que
acaba de hacerme, ¿, la repetirá respecto la operación de
martillar?

- Casi, casi.
- Pues no andaría V. del todo acertada - repuso ei

maestro con benevolencía. - Es operación delicada, ya
que de ella depende principalmente la forma que tendrá
la pieza al ser concluida. Nos valemos de eslos marti
llos, cuyas cabezas son tan diferentes, y de mazos de
madera.

- ¿, Y en qué se apoya la hoja de lata '{
- Ya en una biflornia, ya en una biçorneta , ya en un

tas, especies de yunques de pequeñas dimensiones, que
_

se meten en el agujero del banco. Por eso todas esas he
rramientas, lo mismo que la cizalla, tienen una'larga
punta O pie. Vean Vds. sus distintas formas: este tas de

superficie convexa y redonda sirve para moldear los fon
dos de las vasijas, y estotro, que parece una cuña, para
doblar la lata. La bigornia, que es uIÍ yunque de pun ta

redondeada o cónica, sirve para encorvar la la ta y hacer
tubos cortos.

- ¿, Y cómo se arreglan Vds. para construir tubos ma- .

yores
î

- preguntó Manolito. /

� - Golpeando sobre una de estas barras cilíndricas de
madera o de hierro una plancha de lata, la cual se va

doblando hasta qüe un borde toca al opuesto.
-- ¿ Se han inventado máquinas para -estos trabajos?
- Sí; en los grandes talleres las usan. He visto una

que encoroaba las planchas y otra que estampaba adornos
-

en relieve., Los órganos esenciales de la primera son tres
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cilindros de hierro: dos a un mismo nivel y el tercero un

poco más alto. Entre los dos primeros y el
'

timo se co

loca la hoja de lata y luego dando vueltas a un manubrio•

. giran los tres y queda arqueada la plancha.

Máquina ue encorvar.

- Me gustaría verla funcionar.
.

'f , ......... La otra es más sencilla: .se compone de dos cilin-

dros' que pueden. girar por medio de ruedas dentadas

y un manubrio. En sus extremos llevan discos grabados,
IllS cuales estampan la lata al pasar entre ellos.

Es hora ya que os hable del solâaâor-« continu6 el ho-

jalatero. - Es este instrumento que tengo en la mano.

Caliéntase al rojo en un hornillo y por su elevada tem

peratura se funden barritas de estaño, y aplicando luego
el metallíquido entre tos dos bordes de hojalata, quedan
tan fuertemente unidos como si fuesen una sola pieza.
Antes' hay que tener mucho cuidado en limpiar con un

poco de ácido las superficies que deben unirse.
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Cuando las soldaduras son de poca importància, úsase
en vez de soldador de hierro la lámpara de soldar, cuyo
dardo de soplete p.roduce sobre la barrita' de estaño el
mismo efecto que la masa de hierro candente del sol
dador.

Además de este sistema de soldadura, se pueden unir
las piezas de hoja de lata COll- âoblece« o dobladillos, pro
cedimiento que consiste en doblar los bordes de las hojas,
meter un doblez dentro del otro y aplastarlos a marti
llazos.

_' Así se efectuó en casa cuando remendaron el tubo
de la eslufa - dijo Raimundo.

- Es un medio que empleamos en las, cubiertas de las
casas y en muchas vasijas. Queda olro: los clavos.

-Vamos, como los carpinteros c- observó la niñ,a":'_'
sino que la cola que Vds. emplean es el eslaño aleado al
plomo.

,

� Haga V. el obsequio de manifestar a los niños-dijo
D. Rafael- con qué trabajos conlribuye este oficio a la
construcción de una casa nneva.

- Hay casas en que ponemos las cubiertas casi en

teramente: otras en que al menos cubrimos de zinc 10s
puntos en que pudiera el agua detenerse. Por otra parte,
corren a nuestro cargo muchas tuberías, además de las dê

desagüe, siendo los tubos de zinc o de plomo ..N'o nos fal ta
que hacer tampoco en las cocinas y, por último, interve-
himos en la construcción de ciertos âepôsiios de 'agua, y
en la delos contadores de gas.o

Así los lampareros dicen que invadimos su oficio, cuan-
.

do nosotros nos quejamos, y con mayor fundamento, de.
lo que ellos invaden él nuestro.

Al poco rato, D. Rafael se despidió cariñosamente de
aquel digno artesano, a quien dió infinitas graciàs por
su amabilidad.

Los niños volvían a casa contentísimos. El maestro les
había regalado a cada uno un juguete. de hoja de laia.

A Emilia le tocó un £lorerito.
.
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Alfareros trabajando en el terno,

X-Cerámica

Cerámica. r: Las arcillas plásticas. -"- Excursión histórica. - Anècdotos.
- Un palacio industrial. - El torno. - Un puchero.-- Los barnices. _

El caolín. _ Los moldes. _ El horno. - Un chiste muy oportuno de
Emilia.-Pintura artística de la porcelana.-EI premio de losjarrones.
- La porcelana en la construcción de una casa.

- Volveremos a hablar de la arcilla-dijo D. Ratael�
porql1:e hoy me propongollevaros a una 'alfarería.

Los niños aplaudieron vivamente la idea.
- Bajo la palabra cerámica se comprende el trabajo y

el arte que se necesitan para hacer desde la olla más tos
ca de barro hasta el más fino objeto de porcelana. Las ar

cillas son muy numerosas y están distribuidas con .gran
,

profusión en la tierra: las hay rojizas 1 blancas 1 azules 1

amarillentas 1 plomizas, etc.
.
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Entre todas, las arcillas llamadas plásticas son las que
sirven para la alfarería, porque desleídas en agua se con

vierten en un barro o pasta maleable susceptible, de ad

quirir y consèrvar la forma 'que se le dé, y que, sometida
al fuego, se endurece perdiendo su propiedad de desleírse

en el agua. En esto se funda la cerámica.
- ¿De qué se componen las arcillas1- preguntó Raí

"mundo.
-;_ De sílice 1 alúmina, agua y otros minerales .. La arci

lla pura es, pu es ,.
un silicato hidratado de alúmina.

_ Las mejores lozas las harán con 'ésta, sin mezclar

nada más. ¿, Verdad, papá '1- pregun tó Emilia.
'

__;. De ningún modo: la arcilla pura no puede emplear
se sola, porque al cocerla se contrae demasiado y se agríe

'ta. Es preciso mezclarle sustancias que impidan tal de

fecto, y son arena 1 feldespato y otras, según los objetos
que se quieran elaborar.

Pero vamos a completar la excursión histórica que hi

cimos al ocuparnos en la fabricación de ladrillos. No es

fácil {ijar la época en que nació la alfarería propiamente
dicha, ya la consíderemos construyendo las vasijas más

ordinarias , ya elaborando las 'pre,ciosidades de porcelana
tan antiguas entre los chinos y otros pùeblos.

No hace muchos años que una comisión científica eu

ropea, autorizada por el Virrey de Egipto, logró realizar,
entre otros descubrimientos import&ntes, el de varias va

sijas de barro fino, primorosamente labrado;' y de más de

4.000 años de antigüedad. ,

-¿Y cómo pueden saber que son tan antiguas'l-pre
guntó Raimundo.

-Por las capas de barro y limo que las aguas'del Nilo

habían dejado, sobre ellas. Sabido es que cada capa de

esas representa un año. Así, pues, no necesitaréis que os

diga las que habría sobre aquellas vasijas. Como toda la

historia de Egipto es tá grabada en sus jeroglíficos, estos

nos enseñan también las formas de sus aparatos de alfa

rería ,
como se servían del torno para construir las vasijas,
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como otras las ha-
cían a mano y de

que manera prepa
raban los hornos.

, De los egipcios
aprendieron este
arte los hebreos,
los griegos, los rp
manos y otros pue
b los del a ant i- Operarios �gipcios trabajando en, aha.+eria�
güedad.

.
,

,
'

. En el tránsito del mundo antiguo a la Edad Media de-
cayó lanto la alfarería que se quedó reducida a un oficio
de los más vulgares , cual si con la invasión de los bár
baros, 'además de perecer las instituciones, se ·hubiese
extinguido también el numen artístico de los pueblos
invadidos.

'
'

- Pues i. y 'los' chinos, papá � ¿, No estaba entre ellos
muy adelantada la alfarería mucho antesde eso � - pre

-

guntó Manolito. '

-'-Si, pero hasta el siglo XV no fueron importadas a Eu-
ropa sus porcelanas y las japonesas, vendiéndose -a pre
cios fabulosos, y causando una verdadera revolución en

ese ramo deIa industria. No había persona rica, sobre
todo en la clase aristocrática, que no tuviera a gran gala
el poseer vajilla de aquellas porcelanas blancas, traspa
rentes y nacaradas, que a sus bellezas singulares unían
la resistencia y la ligereza que las distingue. Por cierto
que esos pueblos asiáticos, estacionarios por naturaleza,,
siguen hoy elaborando tales productos exactamente lo
mismo q-ue en la más remota antigüedad, de igual mane

ra que conservan sus primitivas costumbres, a pesar del
roce' continuo que tienen con los europeos. '.

--- ¿, y no ha podido hacerse en Europa porcelana igual
a la china �. � ,

. ;

- Igual nunca, pero sí muy aproximada. Varias nacio
nes se disputan la' superioridad en eso: España , Italia,
Alemaníay Fran-cia. Puede asegurarse que ninguna con-

,.
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sigui6 exceder a la primera, cuando existía la famosa

fábrica-modelo fundada en el Retiro de Madrid "en el si

glo XVII y que fué destruida por los ingleses durante la

guerra de la Independencia, a principios del siglo actual,
bajo el pretexto de evitar que los franceses se apoderasen
de ella.

La que salía de aquella fábrica era una porcelana que
se- confundía con la china. Los italianos, para imitarla,
se valían de arcilla roja, cubriéndola "de un barniz le

choso, en cuya composici6n entraba el estaño.

, Los alemanes llegaron a hacerla casi tan superior
como la española, y a propósito se refiere -una anéc-

, dota que voy a con taros : parece una leyenda, pero es

histórica.
,

Al principios del siglo X,\TIII
-

un farmacéutico d,�� Bú�
lín , llamado Boettcher, adquirió fama de alquimista," _

...:._ Vamos; sabría hacer pro - dij o Manolito sonriendo,
- Así decían; por lo cual el Elector de Brandemburgo

trató de prenderle: Avisado Boettcher, huyó a Wittem- ,

burgo, y.el rey Augusto de Sajonia se negó a entregar a

quien tan providencialmente entraba en sus dominios, a

pesar de las reclamaciones del Elector. Por supuesto que
el Rey de Sajonia creia también en lo del oro, y al. efec....

to se llevó al alquimista a Dresde, encargándole que le
hiciese un buen montón,
;

-

..- ¿ y lo hizo? - preguntó Emilia, que escuchaba con

el más vivo interés. •

-:- No te Impacientes. No sólo no podía satisfacer los
deseos del-Rey, sino que emprendió nuevamente la fuga,
temiendo que le castigasen por el desengaño que iba a

causar. Sin embargo, lecogieron y le encerraron en una

cárcel convertida en laboratorio químico.
Entre halagos y amenazas el pobre farmacéutico traba

jaba incansablemente, sin obtener un grano del/precioso
metal. Un día le llevaron una caja de cierto polvo que se

vendía como cosmético. Llamóle la atención, y habiendo

-preguntado su procedencia, le contestaron qu� salía de
una cantera de las inmediaciones.

-

89
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- Sería arcilla - dijo Raimundo .

.
. ....:. Efectivamente, de la más pura. Pocos días después

Boettcher hacía porcelana de la-mejor.
- Entonces premiarían al boticario , en vez de tenerle

preso - dijo la niña.
- ¡ Figúrate l Como que el descubrimiento equivalía

al de una mina de oro.
,

- A Y los franceses, papá, no consiguieron también
hacer buena porcelana?

- SL Bernardo Palissy, hombre observador, estudioso,
de carácter sumamente enérgico, fué quien en el siglo
XVI creó en Francia la industria de la loza fina. Como

r- pormenor que manifiesta su. ánimo inquebran table , os

diré que en una ocasión, a falla de leña para alimentar
sus hornos, echó mano de sus muebles. Mas ya es hora
dé ir' a la fábrica.

-

.' ',:_ i Vamos allá I - clamaron los niños con bulliciosa
'alegría.

- Parece un palacio - dijo Emíha ,
así que avistaron

la fábrica.
.

- Es un palacio que merece muy bien esa industria,
por el adelanto que ha alcanzado-contestó el arquitec
to. - Tiene el edificio dos cuerpos, el uno destinado a la
loza ordinaria � y el otro a la fina.

.

_:_ Allí están triturando la arcilla.:._ dijo Raimundo.
- Sí ,

- observó el hermano mayor -la hacen con es-

las muelas:
I

- Ved - añadió D. Rafael- como la purijican, extra

yendo de ella todo cuerpo extraño. En seguida la mezclan
con arena, y la amasan con agua hasta formar una pasta
homogénea. Después separan porciones que se hallan en

estado de pasar a la operación siguiente. ,

- Pero vuelven algunas a la masa - dijo Manolito.
-:-Es que.han encontrado en ellas piedras u otras impu-

rezas, y repetirán la operación hasta lograr una limpieza
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completa. Luego la dejan reposar varios meses en grandes
depósitos, a fin de que el agua penetre bien la masa. Venid ..

y condujo a los niños a otro departamento en donde se

daba forma a aquellas porciones de arcilla.
.

Al instante fijaron su atención en los tornos, especie de
discos movibles de madera, que pueden girar alrededor
de un eje vertical cuyo extremo superior termina en otro
disco menor que el primero. El operario, fijando un pie

/ en el disco mayor y moviendo la pierna, imprime à. todo
el aparato el movimiento giratorio.

'

El dueño de là fábrica vino a ofrecerse afectuosamente
a D. Rafael y dio a los niños algunas explicaciones.

,

Estos que observaban encantados el singular y sencillo
rnecanísmo del torno, se agruparon alrededor de uno de
ellos.

'

- Primeramente debéis ver 10 más .sencillo :.,_' dijo el
fabricante.

- Pues entonces veamos cómo se bace un puchero, S,I
quiere V. enseñárnoslo _;_ clamó Rai mundo.

Serie de formas que adquiere una masa de barro por medio del torno

-
, Todos aprobaron placenteramente la. idea) y a una se
ñal del fabricante

'. un operario puso' en, movimiento el

•
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torno con el pie , a la vez que con las manos iba dando
forma a un pedazo de barro colocado en el platillo supe
rior; forma que 'resulte cilíndrica y regular, por vir-

, tud de dicho movimiento. Después con los pulgares prao
tic6 un agujero en la masa, ,que fué redondeándose y
ensanchándose más, al mismo tiempo que alzaba sus

bordes: luego los encorv6 ligeramente y por fin, con un

alambre separ6 el puchero ya formado y lo presenté a

los niños.
- j Qué pronto y, qué hien I - dijo Raimundo - pero

tal como está de blando, ninguna cocinera lo usaría.

,-Es verdad; mas aguarda a que haya salido del hor-'

po, debiendo advertirte que antes de cocer las vasíjas
deben retocarse, añadirles las partes que no pueden ha-
cerse al torno y barnizarla» o »idriarlas.

'

,

:
'1
Del mismo modo que el puchero, fué elaborada rápida-

mente una cazuela, sin otra diferencia que trabajar más
a lo ancho que a lo alto de la masa.

,

-tY c6mo se barnizan esas vasijas'?-pregunt6 Mano

litq, señalando una ordenada fila de ellas, recién salidas
del torno.

- No es menos interesante que el hacerlas - contest6
el arquitecto.

'

,

-Aquí cerca están bamizando-añadi6 el fabricante,
guiándolos a otra pieza donde algunos operarios trabaja
ban, vertiendo sobre las vasijas un líquido espeso.

- Ese barniz - continuó el dueño de la fábrica -:- se

compone generalmente de una disoluci6n de arcilla, are

na silícea y óxido de plomo.
-Este es el barniz amarillo--..1lijo el Sr. Miranda.

Parà obtener el de color pardo basta añadir a dichas sus

tancias manganeso, y para elverde, protóxido de cobre.

Durante estas palabras, la niña miraba unos 'azulejos
artísticamen te colocados. Observándola D. Rafael, dijo:

. .

- Ahora sabrás c6mo se hacen.
- Es lo que menos nos cuesta. Para fabricar azulejos

moldeamos la pasta- del modo que lo hacen los ladrilleros;
pero valiéndonos de una gradilla; o s:a el ,!Darco de ma-

I'
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dera, de dimensiones algo mayores que las que debe te:" '

ner el azulejo. Luego se recorta con un cuchillo el barro
que excede y así se obtienen los hordes bien lisos y com

pactos,
-tY los barnizan Vds. como las vasijas'/-preguntó

Raimundo.
.

- Lo mismo. En todos estos productos de alfarería
común - dijo D. Rafael- el barnizado es lo único que
distingue las diversas clases que se usan comúnmente
en el hogar doméstico.

Si se quieren elaborar objetos de mayor resistencia,
se mezcla a la pasta cuarzo en polvo a fragmentos de va ...

[illa rota también pulverizados.
-Así se harán entonces los cántaros, que tantos gol-

pes resisten - observó la niña.
_

- En efecto. Y para barnizarlos empleamos la sal èo
mún o sea el cloruro de sodio - dijo el fabricante.

- t Quiere V. hacer el favor de explicárnoslo'? - dijo
Manolito.

- Co� mucho gusto. Mientras las vasijas están su
friendo en el horno una temperatura elevadísíma

, se

echa cierta cantidad de sal que inmediatamente se con

vierte en' vapores, de los cuales se desprende el sodio
para combinarse con el ácido silícico de la arcilla.

- Vamos, se produce una capa de vidrio-dijo Hai-
mundo.

.

- Sí - añadió su hermano mayor. - Ya te acordarás ..

. de lo que aprendimos en la fábrica de vidrio.
- No se me olvida: el vidrio es silicato de sosa o de -

potasa:

�-
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'. - Pasemos ahora a la segunda parte del edificio, que
es la mayor y más importante-dijo D. Rafae,l-la fá
brica de cltina. o porcelana.

,

- Vamos-c�)lltestóla niña alegremente.-Puede que
. veamos cómo hacen un florero .de esos donde las rosas Y.,
los claveles parecen más bonitos.

,. .

Tuvo el fabricante la deferencia de seguir acompañân-.

7
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dolos, y diciendo que convenía empezar por los materia

les, se dirigieron a un departamento en que estaban al

macenados.

-Aquí tenéis caolín, arcilla pura y muy blanca, y

feldespato, cou algunos otros elementos - continu6. -

Todo eso se pulveriza en términos que el caolín, a causa

de su blancura, parece harina. Con lavarlo queda ya

preparado para la masa.

Purificadas y lavadas las primeras materias, se mezolas:
en unos toneles especiales añadiendo gran can tidad de

agua; se arroja luego el líquido que sobra; queda la

masa, y con ella se hace 10 que allí observáis

y señal6 a unos obreros que la pisoteaban.
- Lo mismo hacían en elladrillar - indic6 Manolito.
- Exactamente. En los preparativos tienen quo pare-

cerse ambas fabricaciones, porque en las dos se trata de

barro, aunque el de aquí sea mucho más fino! Luego a

toda esa pasta se la hace pudrir' o fermentar.
Los niños miraron a su interlocutor como si no com

prendiesen la idea, pero él se apresure a explicarla, aña

diendo:
- Esa fermentaci6n es distinta de la que necesita el

pan. Partida la masa en grandes trozos, la trasladamos

a los sótanos, en donde permanece casi un año, mejo
rando así mucho su calidad. Allá"durante ese tiempo,

.

exhala varios gases, y va adquiriendo mayor homoge-
neidad.

En seguida se la amasa repetidas veces y �e la diluye
en agua: ya está por fin en disposici6n de converlirse en

los objetos a que se la destina. Ahora varnos 'a otra cuadra,
en la que veremos la manera de transformar esta pasta en

ir.

vasijas de formas más o menos caprichosas y elegantes..
Todos le siguieron', y a pocos pasos presenciaron el

espectáculo animado que ofrecía un espacioso local en

donde trabajaban muchos operarios.
- También hay tornos aquí-dijo Raimundo, al repa

rar como sus hermanos, en aquel aparato que acababan

de ver en la alfarería.
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CAP. x. - CERÁMICl
- Sí, pero son movidos mecánicamente y no con los

pies. Además se trabaja en ellos de una manera muy
distinta.

-Bien se comprende
la diferencia-dijo Ma
nolito.-Allá bastan las
manós: aquí no.

-Es verdad: con los
dedos no podríamos
producir las variadísi- ------.,...,�"'=':==

mas y complicadas for-
mas 'que se dan a la

Torno y plantilla para elaborar objetosporcelana. Por eso nos de porcelana.
valemos de planti llas

. de metal que se comprimen contra la pasta mientras gira
junto con el terno,

Moldeado de la porcelana.

- i Alli están haciendo pla tos y fuentes l c-, exclamo la
niña, dirigiéndose presurosamente a un lado de la sala. _

95
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Siguiéronla SUS hermanos y vieron que los operarios
colocaban una porción de pasta sobre el platillo de un

torno y, al girar éste, aplicaban la plantilla.
- También moldeamos los objetos de porcelana - dijo

el fabricante. -Reparad en los moldes de yeso quetienen
aquellos hombres. Los han llenado de pasta líquida,
cuya agua después de un rato de permanencia, es ab-

sorbida por el yeso del molde.
.

De esa manera pueden hacerse toda clase de objetos,
como estatuas, asas y otros no redondos para los cuales

el torno sería inútil.
- Después de estas operaciones, t están las vasijas en

. disposición de cocerse'? - preguntó Manoli to.
- Todavía no. falta terminarlas, añadiendo los ador

nos, las asas, etc., y corrigiendo las imperfecciones que

tengan. Luego se dejan al aire para que se s�quen leu

tamente.

Así que han quedado bien secas, para lo cual, según
el estado de la atmósfera se requiere más o menos tiem

po, se colocan dentro de unos estuches de arcilla refrac

tària, cou objeto de que el humo y la ceniza no puedan
allerar los barnices y colores que se aplican luego, y se

meten en el piso superior del horno, en donde sufren un

calor que no excede del rojo; con lo cuallas vasijas se

endurecen lo suficiente para poder darles el barniz. En

tonces se sacan, se barnizan, y volviendo a colocarlas

dentro de dichos estuches, seintroducen en los pisos in

feriores del horno en donde el calor llega a un grado ex

tremadamenté elevado.
Los niños, en efecto, vieron como se las in traducía en

los estuches, especie de vasos de arcilla refraetaria, para
conducirlas al horno. El fabricante prosiguió:

- Dentro del borno los amontonan unos sobre otros

formando tubos.
- Los barnices no serán perjudiciales a la salud - ob-

servó la niña.
'

- El barniz que más usamos está constituido por fel

despato finamente .pulverizado y desleído en agua.
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La porcelana al salir de la primera cocción se llama

'bizcocho y es de un color blanco mate o sin brillo alguno.
Una vez bañado el bizcocho en el barniz, se expone a la
segunda - cocción en los pisos inferiores del horno, 'como
ya he dicho, y queda transformado en porcelana.

Breve rato permanecieron los niños presenciando las
agradables labores de que era objeto la porcelana. Don
Rafael dijo al fabricante:

_

- � Me hará V. el obsequià de explicarles alguna cosa
acerca de los moldes, cuyo número considerable les llama
la atención �

-

- Iba ya a hacerlo por el interés con que esos niños
lo observan todo. He dicho anteriormente que son mu
chas las piezas que es imposible obtener con el torno:
una estatua, por ejemplo. Para hacerla debe empezarse
por adquirir un buen modelo, que en este caso será una

estatua_de yeso, de arcilla o de cera, esculpida por un
buen artista. Se recubre con yeso amasado en agua, el
cual se corta luego a trozos que se separan de la estatua

dejándola intacta: estos trozos son los moldes. Es claro
que pata cada pieza se requiere un modelo especial.

-Ahora me explico que haya tantos-dijo Raimundo.
- Papá: � no varnos a ver el horno � - preguntó Ma-

nolito , aguijoneado por la curiosidad .:
- No sé si os atreveréis a acercaros. .

- I Ya somos veteranos l=-repuso alegremente el niño.
- ¿ Se acuerda V. de cómo nos portamos en la fábrica de
cristal?

- Sí, pero yo no soy veterana, j yo no me acerco 1 -

prorrumpió Emilia, haciendo reír a todos.
.

- No es menester aproximarse mucho - dijo el fabri-
/ cante. '

Y, .después de haber dado algunos pasos', se detuvo
frente al horno, pero a una distancia en que el calor no
molestaba demasiado.

1"-.
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Horno para la cocción de la porcelana.

_ Podéis ver que consta de tres ·partes sobrepuestas.
El calor cunde de una a otra a través de. unos agujeros
que hay en los techos. Naturalmente el calor más inten

so se produce en la parte inferior, por lo cual ahí se co

locan los objetos que necesitan segunda cocci6n, mien

tras que los que se someten s610 a una, se ponen en la

parte de arriba.
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s Interior del horno para la cocción de la porcelana.

a

- Es decir que ese horno viene a tener tres pisos �

dijo Raimundo.
- Así es. En el piso tercero se hace el bizcocho.



100 PARTE 1- CONSTRUOCIÓN DE UNA OASA

- Ni los ratones se atreverían a hincar el diente al tal
_

bizcocho - exclamó la niña riendo.
- Puesto que. se necesita un calor tan intenso para

dar el barniz - dijo Manolito - habrá peligro de que se

eche a perder toda la vasija por poco que se descuiden
ustedes. '

- No es inoportuna tu observación, amiguito, porque
en efecto, hay que vigilar atentamente el horno, obser
vando de continuo los progresos de la cocción, que ha
de durar unas 36 horas.

- t Y sacan en seguida las piezas '? - preguntó Rai
mundo.

- No: se deja enfriar el horno cerrando todas sus

aberturas. Al cabo de una semana ya está en disposi-
ción de vaciarse.

.

- Pero luego, t ya no habrá que hacer nada más '?
.

-Nada, si se trata de porcelana blanca; pero aunno
estará lista si ha de llevar pin.turas sobrepuestas al bar
niz; porque, después de pintada, hay que volverla a un.

horno mucho menor que el que acabamos de ver.

,

- t N o dicen qùe la pintura, siendo buena ,_ no se va '?
--:- Cierto, pero no en porcelana: si no se la llevara .al

horno en cuanto sale de manos del pintor, no quedarían
fijos y como incrustados los colores.

Dicho esto, el fabricante enseñó a D. Rafael y a los
niños varias muestras de la porcelana más fina, blanca
y pintada.

- Algunas de estas pinturas son verdaderas obras de
arte - dijo el arquitecto.

.

- Más nos cuesta en ellas el trabajo del pintor que la
porcelana y su elaboración .

. Emilia no apartaba los ojos de un par de jarrones 'con
cenefas doradas, y cuyas pinturas hacían juego representando preciosas decoraciones de jardín.

Volvió la mirada hacia su padre con suplicante expre
sión, y D. Rafael-dijo al fabricante:

-Quedan comprados esos jarrones, y ruego a V. que
me los envíe a �asa en seguida.
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-Está bien, pero permítame V. añadir a esa compra
un insignificante obsequio que ahora mismo pueden lle

varse los niños. .

y entregó a Monolito un lindo palillero en que los
mondadientes podían colocarse sobre la cabeza de un

negro. Los tres hermanos diéronle afectuosamente las
.

gracias por su galantería.
.

- Vaya, hijos, la lección práctica de esta tarde ha

sido de las más agradables. Hora es ya de darla por con

cluida, que no debemos abusar dela amabilidad de este

caballero.
'

Protestó el dueño de la fábrica, asegurando que tam

bién le agradaba a él servir de algo a niños tan aplica
dos, y regresaron ellos a casa, .contentos con su palillero

.

y con los conocimientos que acababan de adquirir.
- Pero, papá - dijo Manolito - no nos ha contado

usted en qué interviene un fabricante de porcelana para
la construcción de una casa.

Llegaban a lasuya en aquel momento, y mirando la

puerta D. Rafael, contestó:
- Aquí mismo tenéis algunos objetos.
y señalaba el mango del Ilamador y el ancho círculo

tras el cual asomaba el rostro del criado que venía a

abrirles la puerta.
- Confieso - replicó el niño - que no había caído en

que fuesen. de porcelana.
- Pues se usa mucho para esa clase de objetos, así

como para aljofainas, lavabos y algunas veces para el
decorado exterior.

- En esa fábrica no he visto' tales' obj etos - excla mó

Manolito.
- Hay una que otra que se dedican especialmente a

ellos. Son menos importantes, pero esto no impide que
os aconseje visitarlas, si un día os hallaseis cerca de al

guna.
Lo prometieron los niños, y así que entraron pusiéron

se a examinar los mangos de abrir las puertas y cuanta
porcelana había en la casa.

a
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Hornos de cemento.

XI - Cal, yeso y .cemerrto

Las canteras. - El horno de cal. - Una fábrica de cemento. - El yeso.

Aquella tarde, cumpliendo D. Rafael lo que tiempo
atrás había prometido a los niños de llevarlos a visitar
unos hornos de cal y cemento, los condujo a una cordillera

que a pocos kilómetros de la ciudad se extendía forman
do semicírculo. Llegados a sus primeras estribaciones,
llamó la atención de la niña la aridez del terreno.

- Papá - dijo -l cómo no hay sembrados ni viñedos
en esta montaña, y sólo algunos pinos no muy corpu-
lentos �

,

- Porque todo este terreno es calizo y no reúne los
elementos indispensables para la alimentación de las

plantas. En cambio, esta cantera, que como véis están
abriendo con barrenos , proporciona excelente piedra de

cal, así como más lejos, a la vuelta, encontraremos pic
dra de yeso. Explica tú, Raimundo, en qué consiste la
diferencia entre la piedra de cal y la de yeso.

- La piedra caliza es carbonata de cal, al paso que la de

yeso es sulfato también de cal. El carbonato se descompo-
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ne por el calor .del horno durante la cocción, mientras el

sulfato en la misma operación no hace más que perder
agua..

- La piedra de cal así cocida - continuó el arqui
tecto - suministra la cal viva que habéis visto emplear
en las construcciones para formar el mortero. La piedra
de yeso tiene otras distintas aplicaciones; pero cuando

"COcida, no se la puede emplear directamente como la cal:

todavía falta la moltura.

En esto llegaron a una ancha plaza en donde venían

a reunirse varios ferrocarriles de via estrecha, por los

'cuales circulaban vagonetas cargadas de piedra de cal de

las can teras próximas, Acercáronse a la boca de un horno

que se abría al nivel del suelo, y pudieron conjeturar
el excesivo calor del interior, por lo muy calientes que
salían los humos en torbellinos caprichosos.

-Más abajo-dijo D. Ra-

fael _: se abren las bocas de _".JI{

descarga de los hornos forma

dos en batería a lo largo de

este espeso muro, La carça se

verifica cada.media hora mez

clando carbón con la piedra
, de cal. La descarga cada hora

por la boca inferior.
-De modo-dijo Manolito

-que estos hornos no se apa-
garán nunca,

- En efecto - contestó un

. operario que estaba allí cerca

ocupado en volcar vagonetas,
-sólo se apagan cuando hay Horno continuo para la cal.

que hacer alguna reparación,
pues las paredes de los hornos también se desgastan y
consumen como todo.
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Dieron las gracias al obrero por su explicación y em

prendieron la marcha nuevamente faldeando siempre el
monte.

No habían recorrido mucho camino cuando a la revuel
ta de un escarpado se presentó a su vista un pintoresco
valle, por cuyo fondo corrían las aguas de un riachuelo.
Un poco más lejos veíanse seis hornos en actividad lan
zando grandes bocanadas de humo; bajo la batería de
hornos, una rueda hidráulica ponía 'en movimiento toda.
la maquinaria de una extensa fábrica.

I - Esto será un molino de harina - dijo Emilia muy
alegre.

- 10 parece-repuso Raimundo-por el polvo blanco
que cubre los tejados; pero yo creo que no comerías tú
el pan amasado con esta harina. I

- En efecto - dijo el arquitecto -los instrumentos ,

muelas} cernederos} etc., destinados a moler el cemento,
son muy parecidos a los que se usan para el trigo, salvo
las mayores proporciones y mayor resistencia.

En esto llegaron a la en trada de la fábrica, en donde
los aguardaba el ingeniero quien los recibió muy cor

tesmente.

Empezaron la visita por las canteras.
_

- La piedra de cemen-to - dijo el ingeniero - no tiene
nunca una composición igual;' así es que tengo que ana-

.

lizar todos los días las muestras que me presentau los
capataces, para dirigir,la explotación y destinar cada
sección de la cantera a elaborar una clase de cemento

especial.
- Observo - dijo Raimundo-que la piedra de cemento

no es azulada como la de cal, sino que tiene un color ro

jizo o agrisado.
.

- Esto es debido a que la arcilla que debe contener
siempre la piedra de cemento, es impura, O sea que va

acompañada de sales de hierro y materias orgánicas;.
pues la arci11a_ pura es. cOfr\fletamente blanca.
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� Sí - dij o Emilia - como el caolín que vimos en la

fábrica de porcelana.
"

Después de háber visitado con detenci6n la fábrica de

cemento, tomaron el camino de vuelta a la ciudad si

guiendo a lo largo del río.

Cuando el Sol bajaba ya a su ocaso, pasaron cerca de

un molino de yeso, muy parecido al de cemento, aunque
de menores dimensiones.

Algo más abajo estaba el horno para cocer la piedra de

yeso. Acercáronse a él ypidieron permiso al dueño para
visitarlo.

- Con mucho gusto - dijo éste - aun que hoy está
en descarga y no podrán Vds. verlo funcionar.

- De modo que este horno se apaga y enciende con

frecuencia - dijo "Emilia.
- Cada operaci6n dura sólo un día, necesitándose dos

para la carga y otros dos para la descarga.
- i Y qué grande es! - observ6 Manolito entrando la

cabeza por la puerta, - si parece una capilla con su

cúpula.
- En el centro - dij o el arquitecto - hay las abertu

ras necesarias para la entrada del aire caliente que pro
cede de un hogar situado debajo del homo, y a- los lados

hay los canales que comunican con la chimenea. La tem

peratura de cocción del yeso tiene que ser muy baja; de
lo contrario, pierde la propiedad de endurecerse.

.

Despidiéronse de quien con tan ta amabilidad los había
recibido y regresaron a la ciudad cuando ya oscurecía.

Por el camino, muy contentos y satisfechos de su excur

si6n, no cesaban de admirar la complicaci6n y grandio
sidad de aquellas instalaciones destinadas a elaborar

�
productos de tan bajo precio como la cal y el yeso.

"

-- Tal es la industria moderna - dijo D. Rafael. - Es
indudable que con ínsignifícante dispendio se puede ob�
tener la cal en un sencillo horno de campaña. ¿, A qué
viene, pues, me diréis, gasto tan crecido en edificios y
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maquinaria � Pues sencillamente, todo esto se emplea _
para abaratar más y más los productos de mayor consu-

mo: ese es el espíritu que anima la industria actual. El
ingeniero , valiéndose de los innumerables recursos que
suministra la .Mecánica y de los incesantes. adelantos de
la Química, produce los objetos más usuales hasta tal
punto de baratura, que no pueden competir ya los pe
queños industriales con las grandes instalaciones. Uni
camente la distancia hace a veces lucrativa una pequeña
industria en regiones apartadas de los grandes centros
manufactureros.

Vagoneta. Vagoneta volcada,
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Tren de laminadores.

XII - Hierros laminados

Importancia de las construcciones metálicas.-Visita a la herrena.e-Loe

laminadores.- Variedad deformaa,

Al visitar las casas en construcción, no olvidó D. Ra..:..

fael el llamar la atención de sus estimados hijos sobre

las viguetas de hierro empleadas para formar la armazón

de los techos. Dejó para mejor ocasión el completar los

conocimientos respecto de este punto; y para que la lec

ción resultase más provechosa, quiso acompañarlos a

"una herrería situada muy cerca� de la ciudad ,
casi en su

mismo casco.

- La aplicación de los hierros laminados a la construc

ción - dijo el arquitecto - ha adquirido hoy tal impor
tancia , que la fábrica que hoy vamos a visitar trabaja
por el solo consumo del mercado de esta ciudad. No te

nemos cerca minas de hierro, ni es fácil adquirir mine
ral a baj-o precio; pero el hierro viejo, los desechos

-

de
este metal y el derribo de antiguas construcciones son

suficientes para suministrar la primera materia necesa-

ria para esta industria.
. .

Llegaron en esto à la puerta de una grandiosa fábrica,
de la cual salian muchos carros cargados con viguetas la
minadas de doble T I de ángulo I

etc.
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Hierros laminados de diferentes seccíones.

Adelantóse el arquitecto para hablar con el portero

y éste le condujo al despacho del director, quien con

mucha amabilidad y muestras de aprecio encargó a uno

de los jóvenes ingenieros que acompañase al Sr. Miranda

y a sus hijos en su visita a la fábrica.

Lo primero que se presentó a la vista de nuestros ami

gos fué un ancho patio, en el cual se recibían y clasifi

ficaban los hierros oxidados y enmohecidos, para ser

I
cortados en pedazos de igual largo y formar los pa-

quetes.
.

Cargados estos paquetes en pequeñas vagonetas, eran

llevados a la gran sala de }tornos y trenes de lamina

dores.
- En estos hornos - dijo el ilustrado acompañante -

se calientan los paquetes, coti el doble objeto de elevarlos

a temperatura suficiente para que puedan por su blan

dura sujetarse al laminado, y de 'que consumiéndose el

óxido que forma el orín, quede el metal terso y bri":'

llante.
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...;.. En esta caldera de vapor no hay hogar _,.. observó

Manolito, mirando una situada detrás del horno.
- En efecto, - dijo el joven ingeniero -las l'lamas y

el calor perdido del horno son los que reemplazan a-quí
al hogar, con lo cual se logra notable economía en el'
combustible.

- j Qué hermosas son 'esas cintas de fuego que arras

tran por el suelo 1- exclamó Emilia con acento de ad-
miración.

.

- Esas, una vez frías, serán barritas de hierro cuadra
das, como las que se usan para las barandillas de escalera
y balcones.

- ¿ y cómo se les da esta forma'? - preguntó Mano
lito. .

- Por medio del laminador - observó .Raimundo , co

mo si poseyera ya de antemano conocimientos metalúr
, gicos.

_- Los laminadores - dijo D. Rafael- son esas' má

quinas, compuestas principalmente de dos cilindros.
Como podéis observar, los obreros, al sacar. el paquete
de hierro incandescente del horno, le lanzan entre los
dos cilindros, los cuales lo estrujan haciendo saltar las
impurezas y empezando a format su perfil, Pasando y
repasando sucesivas veces de un extremo a otro del la
minador, yaun a veces de un laminador a otro, se va

perfilando poco a poco su sección por gradaciones in
sensibles, hasta que adquiere finalmente la figura de-
seada. '

- Estas viguetas de doble T son iguales a las que pu
sieron en nuestra casa cuando se recompuso la azotea,
observó Emilia.

- Por cierto, que una de las ventajas de las vigas de
hierro es resistir a la humedad ya la carcoma muchísimo
más que las de madera; pero en cambio hay que preser
varlas' contra la oxidación por medio de una mano de
pintura o de barniz, o bien empotrándolas en macizos
de cemento.

Finalmente visitaron el almacén de hierros laminados
8
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dispuestos para la venta. Las formas eran las más -va

riadas, desde la barra redonda hasta la forma de cruz.

Perfiles todos ellos indispensables para las grandes cons

trucciones metálicas, tales como puentes, tinglados, tea-

tros, etc.;
.

Puente d. hierro laminado.



PARTE SEGUNDA

DE LAS INDUSTRIAS y OFICIOS ALIMENTICIOS

MoliDO de agua.

I-Molinero

El trlgo.- Cereales. - Gluten y almid6n.- Por qué en adelante Il Emilia
le gustará más la crema.-Llegada al molino. - Recuerdo de D. Qui
jote. - El molino de viento. - Temor de la niña. - El molino de agua.
-Turbina.-Lo que Raimundo adelanta.

,

A la hora de la merienda preguntó D. Rafael una tarde
il los niños por cuáles oficios o industrias les parecía que
debieran continuar sus prácticas instrucciones.

Manolito, mirando su ajustado traje de buen paño,
contest6 que le gustaria saber c6mo se, hacía el género,
y también de qué modo se confeccionaban las prendas.

¡o'
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Pero Raimundo mostró su pan y dijo:
- Primero es comer que vestirse.
- Tan necesarias son ambas cosas, hijos míos, que enlos pueblos civilizados apenas se concibe la una sin la

otra, por más que el alimento sea la primera/indispensable. Aun entre los pueblos salvajes, pocos son los queandan completamente desnudos. Así , pues, como quepor algo hemos de empezar, sea por lo que el pan re
presenta.

- & Iremos a ver cómo lo amasan y lo cuecen y cómohacen pasteles'? - preguntó risueñamente la niña.
- Otras �osas hay que saber primero.
- i Ah I sí; antes debemos ver una fábrica de ha-rinas.
- Bien; pero todavía no has acertado. Manolito: dí a

tu hermana que es lo que conviene saber, antes de eso,con respecto al pan."
.

- Me parece que algo sobre la planta que lo produce.- Efectivamente. Luego podremos ver un molino) o
visitar una fábrica, y después entrar en una panadería,como a Emilia se le ha ocurrido. Vuestra lección de hoyserá de campo. Conozco a un molinero que tiene su esta
blecimiento en una situación deliciosa: hay un buen paseo de aquí allá, y por el camino encontraremos algunasmuestras de la preciosa planta que es la base .de nues-
tro alimento. '

Los niños aprobaron el plan con la más expansiva ale
gría y momentos después. salían de casa, en pos de "su
padre. Al cabo de andar media hora, encontraron un
campo de triço,

Era la tarde de las más hermosas de verano, y la brisa
que refrescaba 'el ambiente, agitando las hojas de los ár
boles, mecía suavemente sobre sus tallos las espigas car-
gadas del fruto incomparable. '

- Aquí tenéis el trigo candeal, que es uno de los "de
mejor calidad - dijo D. Rafael, tocando una de aque-llas espigas de granos gruesos y dorados. l'- A este lado hay centeno-clamó Manolito, acudiendo
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a otra parte nel campo � que también se utiliza para ha

cer pan.
- Pero es más moreno que el de trigo -:- dijo Emilia .

.

-

- Pues no falta quien lo encuentra más sabroso y ali

menticio. La gente del campo consume mucho.

- Papá _. dijo Manolito - en los elementos de Agri
cultura se pone la cebada entre los cereales. t Qué son ce-

reales'?
.

. - Unas plantas de cuyas semillas se extrae harina en

gran proporción. Los cereales más cultivados son: triço ,

centena, cebada, avena, arroz, maíz, mijo y a.lfor(ón o trigo
sarraceno. Todos ellos, menos el último, pertenecen a la

familia de las gramíneas.

Trigo. Centeno. Cebada. Avena.

. El trigo es el mejor cereal, pero es el más delicado y
no puede vivir en cualquier terreno, mientras que la ce

bada y el 'centeno se desarrollan hasta en los más ásperos
y soportan las mayores desigualdades de temperatura.
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...- Con la avena no se hace pan - dijo Raimundo.
- Hoy día, no; pero en otros tiempos sf. Su cultivo es

tal vez anterior al del trigo, pues hay noticias de que se

la cultivaba en la más remota antigüedad, siendo origi
naria del Oriente. Actualmente sirve para la alimentaci6n
del ganado y de las aves de corral.

- t No vale más la cebada'? - pregunt6 Manolito.
- Sí çy -tiene el mismo origen que la avena.
- Entonces harán de ella mejor pan - añadió Rai...

mundo.
- Algo mejor. En los .libros sagrados se lo menciona

diferentes veces. Las clases del pueblo en la Judea, en

Egipto, en Siria y otras comarcas consumían.- mucho,
y aun en la actualidad lo hacen en épocas de gran ca-

restia.
.

.

- ¥� gustaría probarlo, siquiera por la novedad-dijo
Emilia,

- Hija mía: es bueno acostumbrarse a toda clase de
alimentos; que si, a Dios gracias, ahora coméis pan
blanco , quizás un día tengáis que digerirlo negro.

- Papá: t no sirve la cebada para la cerveza '?
- Sí; pero además se necesita el lúpulo u hombrecillo,

planta que la conserva y le comunica el aroma y sabor
característicos de dicha bebida.

=-Tunibién el triço procede del Oriente, i,verdad, papá'?
- dijo Raimundo.

- Es la opini6n más generalizada, aunque es probable
que haya crecido espontáneamente en muchas comarcas,
pues aun hoy día se le encuentra en estado silvestre en

algunos países. El centena es más cosmopolita que el tri
go: y esta expresi6n quiere decir que se produce en mu
chas más regiones) difundiéndose fácilmente, porque no

exige tantos elementos para vivir. Mas, en cambio, la ha
l'ina de trigo es la mejor, y no s610 sirve para hacer buen
pan, sino que es la úni�a que puede emplearse para pas-
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teles, confites y otra porción de golosinas que os gustan
demasiado.

- También me gusta el pan de centeno - dijo Emi

lia.
_

- Porque no lo has comido sino una que otra vez. .Si

esé pan tan moreno te lo diesen todos los días, como

igualmente la borona o pan de maíz, que no te gusta me

�
_ »> nos, de seguro que te cansaría muy pronto.

,
- & Por qué es tan nutritivo el pan de trigo

î

- Porque la harina de trigo con tiene mayor cantidad

de uluten que las demás. El gluten es el elemento más

nutritivo de las harinas, y recibe. este nombre porque ais

lado se presenta en forma de una masa glutinosa o pega·

josa, muy parecida a la cola líquida. Su composición y

sus propiedades son semejantes a las de la carne; por eso

es tan alimentoso.
.

-¿,No contiene nada más la harina de trigoî
-Sí, por cierto: sus elementos principales son gluten,

almidón y auua. Además contiene azúcar, goma y otras

sustancias orgánicas.
- ¿, y puede separarse el gluten del almidón? .

-Sí; para ello -se amasa harina bajo un pequeño cho-

rro continuo de agua, hasta que el agua que se escapa

no tenga color lechoso. Entonces se tiene una masa blan

da y viscosa que es de gluten.-
- & Y el almidón �
- Ha sido arrastrado por el agua, junto con las demás

sustancias que constituyen la harina.

- Entonces poco tendrán que trabajar en una fábrica

de -almidon - dijo Raimundo

- Nada más que hacer en grande escala, y con mayor

perfección, lo que acabo de deciros. Se quedan 'con el

almidón, y venden el gluten a las fábricas de pastas ,

cuando no existen ambas industrias en un mismo esta-

blecimiento, como algunas veces sucede.

-Mucho me alegro de saber eso-prorrumpió la niña

- porque me gusta muchísimo 'la crema.

_

,_ Toma) & Y 'qué
î

- preguntó su hermano menòr.
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- -Que ya no me causará repugnancia, como antes me

sucedía, al ver que le echan almidón.
\

.

Todos comentaron alegremente la ocurrencia, y Mano
li to pregun tó a -su padre:

_:_D.ígame V., ¿cómo están distribuidos los elementos
del trigo j

. - Del modo siguiente: en todo grano hay una parte
central, envuelta por varias membranas, en la que están
contenidos el gluten y el almidón; éste en una cantidad
5 ó-6 veces mayor que aquél. Las membranas, ,que for
man una corteza, son convertidas por las muelas en sal
vado, _ como muy pron to veremos.

- i Papá: el molino 1- clamó Raimundo.
- ¡ Un molino de viento, de aquellos que con tanto

denuedo acometió D. Quijote I-añadió Manolito riendo. -

-No hay mucha diferencia de éste a los del tiempo-de
Cervantes - dijo D. Rafael. Mas detengámonos un mo

mento, pues el panorama que desde aquí se descubre es
tan hermoso, hijos míos, que nos convida a contemplarlo
despacio, no s610 por las emociones que producen tantas
bellezas naturales, sino por descansar un poco, que el
camino no ha sido corto, y después de ese molino quiero
que veáis uno de agua; lo hallaremos dando un rodeo
para volver a casa. A la vez diremos algo acerca de la
historia de los molinos. Antes de haberlos, valíanse los
hombres de dos piedras para triturar el granó, más a me-

nOS pulimentadas.
.

- Muchos habría entonces de esos molinos-dijo Rai
mundo .

. -Al menos cada.jefe de familia tenía uno. Aun hoy
los usan muchas tribus s¡}¡vajes del Africa , y por un pro
cedimiento semejante, aunque algo más perfeccionado,muelen el trigo los egipcios, los árabes y otros orientales.

_ Siguen a esos en antigüedad las tañonas , movidas por
hombres o por caballerías, y los molinos. de agua. Su- in
vencien SEt atribuye por unos a los griegos, y por otros a
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los romanos, que nos dan noticia de ellos cerca de un si
glo antes de la venida de Jesucristo.

-¿Y los de viento�
--pregunt6 Mano-
lito.

-Se conocen des
de principios dël im
perio de Augusto, y
s610 en la forma dife
rían de los de ahora.
En lo e s e n e i al, l o

mismo eran los de
aquella época, que
los del tiempo de Cer
vantes, que los que
se construyen hoy
día: unas aspas que
se mueven a impulso
del viento y un apa
rato que se aprove
cha de esa fuerza pa
ra moler el grano.

- ¿ y en una fá
brica de harinas tie
nen molino de viento'? - pregunt6 Emilia .:

-No, hija mía. P¡¡a motor se va

len de turbinas o de máquinas de vapor.
Os he traído a ver un molino.de viento,
porque su antigüedad no le quita el
interés que tiene para vosotros su co

nocimiento, 'porque todavía se muele
mucho granó con ellos , y hasta por la
circunstancia de recordarnos la aven

tura de D. Quijote.
- Por eso a mí me causa mucha cu

riosidad - dijo el mayor de los niños.
- ¡Vaya un armatostel-e-prorrumpió

Haimundo.i--Necesitan una escala para

Engranaje de husos

y linterna.

Molino de-viento visto interiormente.

•
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subir a_él..¡Y con qué fuerza giran las aspas! No sé como
D. Quijote se atrevió a arremeterlos.

- i, Pues no te acuerdas de que estaba loco? - objetó
Manolito entre una risa general.

En esto salió el molinero que, como queda dicho, co
nocía al arquitecto, y se ofreció a acompañarlos.

Los niños se burlaban del temor de su hermana, algo
espantada por el ruido y el movimiento, muy vivo enton
ces porque reinaba un viento algo recie.

- Ved, - dijo D. Rafael, aproximándose -las aspas
giran como una .rueda alrededor de su eje, y son de ma
dera.

-

-Tal es su construcción-dijo el molinero-que, por
muy suave que corra el viento, nunca dejan de trabajar.
Al efecto, la casita puede girar alrededor de un sólido
árbol vertical; lo que permite presentar de frente al vien
to la rueda de aspas. El movimiento de ésta se trasmite
al árbol que mueve la muela, por medio de un engra
naje llamado de-Iuuos ylinterna. Pueden entrar Vds. y lo
verán .

..:::_ Mil gracias-e- contestó muy cortesmente D. Rafael.
- La tarde avanza y nos faltaría el tiempo para visitar
el molino de agua, en donde examinaremos las muelas,

.

cuya disposición difiere poco de la que tienen las del mo-
lino de viento.

.

Despidiéronse del molinero y poco después D. Rafael
_
añadió:

- A ver cual os gusta más. Pocos 'serán los niños que
lla hayan visto un molino de agua.

� Nosotros los hemos visto por fuera - dijo Manolito.
Como D. Rafael tenia el ascendiente simpático que se

conoce por don de gentes, aunque-el nuevo molinero no

le conocía, recibióle con "el respeto -y la afabilidad que
generalmente le demostraban -todas las clases sociales .

. - Como en el molino de viento - dijo el Señor Miran
da '"""" lo que está fuera del edificio es el motor 1 què aquí

,
t-
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es esta rueâa hidráulica de cajones, de eje- honzontal, im-

pulsada por el agua.
.

Rueda hidráulica de cajones.

__..;¿De d6nde viene esa agua'?-pregunt6 el niño menor,

-Del río inmediato por medio de un canal que termi
na en la parte superior de la rueda-contest6 el molinero.

Observad que en torno de ella hay esa especie de cajo
nes. El agua cae primeramente en los superiores, y con

su peso los obliga a bajar, haciendo girar la rueda. Al

llegar a la parte inferior arrojan su contenido y vuelven'
a suhir por el lado opuesto, para llenarse otra vez, y así
sucesivamente.

- Marea el verlo � dijo Manolito. - Sin duda por eso

he oído comparar a la rueda de un molino lo que se mue

ve monótonamente.
- También hay las ruedas hidráulicas llamadas de cos-

tado, con paletas planas. En ellas el agua no obra por la

parte superior, como en las de cajones t sino a la altura
del eje próximamente. _. : ;; ,
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-Hay'además otra clase de ruedas-continu6 D. Ra
fael-mucho más pequeñas, y que constituyen. el mayor
adelanto hecho hasta ahora en motores, hidráulicos : me
refiero a las llamadas turbinas. Son de hierro y no giran
en sentido vertical', sino horizontalmente.

-

Rueda hidráulica de èostado.

- Entonces su eje será vertical- observó el mayor-de
los niños-y no eompréndo c6mo se pueden mover.

-

- Pronto lo verás; atiende. Hay un aparato que se

compone de un cilindro vertical abierto por arriba y de
cuya parte inferior salen dos tubos encorvados, Para ha
cerlo girar alrededor de su eje, se Ilena de agua, la cual
se derrama por los tubos obedeciendo a las mismas leyes
que un proyectil al salir de un cañón;' es decir, que pro
duce un choque hacia atrás, Por lo tanto, el agua sale de
los tubos con efecto retr6grado: los impele ell direccién
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opuesta a la de salida del.

chorro, y, por consecuen

cia, alcilindro se le impri
me un movimiento rota
torio.

- Con esta explicaci6n
se ha desvanecido mi du
da - dijo Manolito.

- N o obstante lo di

cho, en las turbinas el

agua obra principalmente
por su peso; ya compren
deréis que lo mismo que
sirven para molinos, pue
den utilizarse en otras fá-
bricas.

,

- No hemos visto aún

Molinete hidráuhco. CÓI!!O se convierte el trigo
.en harina - dijo Emilia

- Venid � respondió el dueño del molino.
-

'
.

/

y poruna estrecha es

calera los, condujo al piso
superior del edificio, don
de estaban las muelas. Un

mozo se .ocupaba en echar

gráno en una tolva o em

budo, debajo del cual
se hallaba la caja de las
muelas.

Abri6 el molinero una

puertecilla que en la mis
ma había y dirigiéndose a

los niños, les dijoe
- -Mirad: lasdos muelas

se cubren; la inferior per
manece inmóvil, mientras Turbina. '
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la de encima gira alrededor de su eje. En el centro de esa

muela 'giratoria hay -un orificio por el cual los granos,

después de haber ·p�sado por la tolva, bajan. hasta la

muela fija, y sobre. ella .se reducen a harina
'

Transmisión del movimiento del motor al interior del molino.

- Presumo qué ésta muela será movida por la rueda

hidráulica - observó la niña -pero no se me alcanza de

qué manera.
- Por medio de dos ruedas dentadas se le trasmite el

movimiento del motor.

Las caras de ambas muelas que estan en contacto, tie

nen labrados unos surcos destinados il partir los granos.
- i., Por dónde sale la harina '/
,;_ Gracias al rápido giro de la muela superior, la hari

na toma un movimiento centrífugo, es decir , huye del

centro y se escapa por la circunferencia. Por esta causa

deben encerrarse las muelas dentro de esa caja o enool

»ente, en cuyas paredes choca la harina y se derrama,

por un conducto que la lleva al tamiz, en donde se la

separa del saloado.
- En las fábricas de harina - dijo D. Rafael- se ha
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llegado a hacerlo todo por medio de máquinas. Las má
quinas suben el grano, Iq limpian, lo echan a las tolvas,
lo hacen pasar por las muelas, tamizan la harina y,par
último, llenan los sacos y toneles.

Suspiró al oír esto el molinero, y murmuró:
- SiJ? embargo, no dejan de valer nuestros sencillos

molinos.
- i Ya lo creo I-dijo el arquilecto-por esto hay que

pasar, para llegar á aquello .

- Papá, ¿, no es harina la sémolá? A mí me lo parece,
� dijo Raimundo.

,'- Harina es, algo menos fina que la que generalmen
tese obtiene del trigo. En algunas fábricas, para darle
mejor gusto, suelen mezclar las de dos o tres clases de
grane.

;� Pues, siendo harina más gruesa, para hacer la sé
mola , separarán un poco las muelas del molino .

. ;<_ Sí, hijo mío: observo con gusto que estas lecciones
te, van quedando presentes. Ahora nos despediremos del
complaciente molinero, dándole las gracias por suaten
ci6n y por lo que en su molino habéis aprendido.

. Hiciéronlo así, y regresaron todos a Su domicilio, a la
caída de aquella hermosa tarde que debía ser inolvida-
ble para los aplicados niños.

'

Fragmento de muela eon surcos.
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Panaderos.

I

II - Panadero

El pan.-Excursión bistórica.-Los hornos.-La salud y las golosinas.

Los niños en la panadería.-Manolito convencido.-El panadero cuenta

su bistoria.-Pasteles Y pastas.-Cómo D. Rafael enseña a sus bijos II

dominar sus deseos.

r-

- Papá, ¿a d6nde iremos hoy'?-pregunt6 Raimundo.
_ Tú mismo podrás decírnoslo, puesto que el olro día,

al mostrarnos tu pedazo de pan, indicaste el camino que

seguimos.
- ¡ Vaya! en tances ya sé lo que nos toca ver esta tarde.

Si en la otra examinamos el cereal hasta verlo converti

do en harina, hoy debemos ver ésta bien amasada y en

el horno convirtiéndose en ...
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- i Ah I goloso- prorrumpió Emilia .

.:.._ Eso tú, que hablaste de pasteles. Déjame conciuir :

yo me refiero al pan.
- i Haya paz! - clamó el padre sonriendo - yo me

encargo de daros gusto a ambos en la excursión queahora emprend eremos.
y en' efecto, salieron en seguida, Emilia más contenta

que nunca, fijo el pensamiento en las golosinas, y Ma:'
nolito y Raimundo como los demás días.

-Antes de ver cómo hacen el pan-continuó D. Ra
Iael=-cdiremos algo de la historia de un oficio tan importante. Es de los que la tienen más antigua. Claramente
la Sagrada Escritura nos revela cómo lo amasaban y co
cían en tiempo de Moisés, y es indudable qU,e mucho
antes de esa época Io hacían de igual manera. � No re-
cuerdas algo de esto, Manolito s ....

- Sí: los israelitas, en tiempo de Moisés, comían pan
con levadura, y lo hacían también sin levadura para de- .

terminados casos.
- Es verdad. Lo dice así el libro sagrado. No tenían

entonces verdaderos hornos, pero los imprevisaban co-ciendo el 'pan entre piedras muy calientes, a cubriendo
la pasta de rescoldo.

- Ya lo cocerían mejor los romano's -:- dijo Manolito.
- En eso no adelantaron gran cosa, a pesar de la con-

quista del Egipto, en donde se elaboraba perfectamente .

Sin embargo había en Roma, en tiempo de Jesucristo;algunos centenares de panaderías; "pero los panaderosno' eran roma-nos, sino griegos a quienes los .orientales
�.habían enseñado el oficio. ,¡_:

-l De modo que fueron los egipcios quienes .inv�nta
ron los hornos? - preguntó Raimundo.

- Es lo más probable, a juzgar por las ruinas que de
jaron. Al tratarse de tiempos tan remotos, ni es fácil
precisar las fechas de cada invento, ni apenas puedefijarse el siglo a que corresponde. No eran sus hornostan perfectos como los que hoy funcionan en las grandes ciudades; más bien -se parecían por su sencillez, a

9
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los de nuestros pueblecitos rurales, y, como en éstos.,
bastaban para hacer buen pan.

o

/

- ¿ Y no hacían otras cosas con la harina'? - pregunt6
Emilia. ft

- ¡Claro está I -prorrumpi6 D. Rafael riendo-como

que en aquellos tiempos, lo mismo que ahora, no falla

ban niños, y sobre todo, ninas muy aficionadas il golo
sinas. Pues conviene que sepáis, hijos míos, que la de

cadencia de un pueblo tan poderoso como el romano data

precisamente desde. su afición a la vida regalada, allujo
y a las golosinas; vida que los corrompi6 moralmente,
como quebrantaba sus fuerzas físicas. Así en aquella
época los pasteleros prosperaban mucho o más que los ar-

fu�.
.

- Pues ya que lo sé - repuso la niña - prometo no

o aficionarme demasiado en lo sucesivo.
- Y, si lo cumples, tu salud saldrá gananciosa. Deca-

. y6 esle oficio en la Edad Media, durante su primer ter

cio, como hemos visto que decayeron otros; pero poco a

poco fué volviendo a su antigua prosperidad. Y es de

notar el paralelismo de adelantos que ha habido siempre
entre el trabajo del panadero y la confecci6n de pasteles
y dulces.

Al decir esto llegaron al término de su excursi6n: una

panadería.
o

- ¡ Cuántas veces hemos pasado por delante de ellas

sin tener este deseo de verlas por dentro !-exclam6 Ma

nolito.
-

- Es una de las ventajas de ir sabiendo las cosas; que ..

nos estimula para completar su conocimiento. Si la his-
o

toria del pan no hubiera despertado vuestro interés, no

tendríais ahora ese vivo deseo. i Adentro, pues!
- Es oficio que se anuncia con un aroma muy agra

dable - dijo Emilia, que no fué la última en entrar.

- Ya habrás conocido que en esta panadería también
hacen pasteles. Por esto la he preferido para nuestra vi-
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sita, y por la deferencia que nos tendrán, siendo sus pa·
rroquianos.

En efecto, el dueño los recibió de una manera amabi
lísima, y en seguida los guió a una pieza donde había

-

dos artesas, en una de las cuales se afanaba un operario
amasando a fuerza de brazos un montón de pasta.

- ¿, De qué se compone la pasta'? - preguntó Rai
mundo.

_:... De agua, harina, levadura y sal. Para confeccionarla
y amasarla , primero se deslíe la levadura, y luego se le
mezcla harina yagua caliente, formando al principio
una pasta muy liquida, la cual se va espesando a medi
da que recibe más harina, Al mismo tiempo se le añade
la sal.

-

- i Qué. trabajo tan pesado es el amasijo! - observó
Emila. - j Cómo se ensucian las manos! Yo me pondría
guantes o usaría paletas.

-No hay paletas mejores que las manos - replicó el
arquitecto - con tal que estén limpias.

- ¿, y qué es la levadura'? - pregunló Raimundo.--
- Una pasta procedente de un amasijo anterior y que

ha fermentado hinchándose y adquiriendo un sabor agrio
y desagradable. Mezclada con la pasta nueva, le comu

nica la propiedad de entrar prontamente eo. fermentación,
o sea, de hincharse y acribillarse con multitud de ojos
producidos por los gases que se desarrollan en su inte
rior y la vuelven-ligera y esponjosa.

- Pues, siendo agria la levadura, ¿ cómo no se agría
el pan'? -

....

- j Ah! en eso precisamente estriba el principal cui
dado de un panadero, en evitar los extremos de que la
masa se le eche a perder por lo agria, o resulte deficien
te por sosa.

El operario, que oía atentamente a D. Rafael, hizo
una señal de asentimiento.

- Pues aunque esa pasta tiene ya la levadura - dijo
Raimundo - me parece demasiado blanda para meterla -
así en el horno.

.
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- Como que no irá todavía - contestó el panadero. -

Ahora hay que dejarla en reposo para que fermente, 19
cual dura más o menos tiempo según las clases de pan.

Si se trata de esos grandes ,panes que prefieren las fami

lias artesanas, cuando son numerosas, dejamos fermen

tar la masa media hora más de lo que generalmente dura

en las otras clases que elaboramos.
.

- ¿ Y cuánto suele durar la fermentación �
- De tres a seis horas, según también la clase de ha-

rina que se emplea. La pasta, después de haber leudado

o fermentado, se corta a pedazos que se pesa» y se les da

la forma de los panes, según los usos adoptados en cada

país, y luego se procede a su cocción en el horno.

- Eso vamos a verlo a otra parte':"_ dijo el arquitecto,
. siguiendo al dueño a un departamento en que había otra

masera mucho más grande, y donde cortaban la masa

en pedazos.
- Ahora los van pesando - dij o la niña --,y me parece

q�e eso debían hacerlo después de cocidos.

-:- � NOi se te ocurre, hija mía, que esos panes deben
tener determinado peso y que es más fácil obtenerlo

ahora, añadiendo o quitando en la masa, que no des

pués de cocidos '?
- Es verdad, pero también los panaderos suplen la

falta <le peso dando un zoquete, .

Acogierdn todos con risa la ocurrencia de Emilia, y Rai

mundo, que seguía con interés la operación del peso, dijo:
- Tres kilos pesa cada uno de esos panes, próxima

mente.
- ¿ Y lo mismo pesan después de cocidos'? - preguntó

Manolito.
- N o, porque hay que con tar con la evaporación, que

algo se lleva. Ya lo tenemos en cuenta al pesarlos .

...:.,_ ¿ Es decir que ahora aumentarán Vds. algo sobre

los tres kilos '?
-Eso es e ,

to
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Después de pesados, fueron colocando
los panes en unos tableros muy limpios:
limpieza que se extendía a todo, como

Emilia hizo observar a su padre, con la
prontitud y la complacencia con que las
niñas advierten esas cosas.

- Vamos: ahora sí que los meterán
en el horno-dijo Raimundo, al ver que
un operario echaba mano de una pala
de mango muy largo y la espolvoreaba
con salvado fino.

- i, De qué se valen para calentar el
horno � - preguntó Manolito.

-De ramaje seco que se mete dentro
y se le pega fuego. Cuando la tempera-
tura interior llega a unos 400 grados;

¡.se retiran las ascuas y la ceniza, y se

limpia el suelo del horno. Al instante
se efectúa el enñornamiento , que debe
principiarse p.:>r los panes mayores, los

.

cuales se ponen al fondo porque nece

sitan más calor que los péqueños y allí
lo encuentran; los menores se colocan
cerca de la entrada.

Cargado eÍ 'horno, se cierra su puer
ta, y al cabo de una media hora puede .

abrirse para sacar los panes pequeños
ya cocidos. Los grandes se retiran des
pués de haber transcurrido otra media
hora.

- Francamente-dijo Manolito-no -..,

.creía que se necesitase apenas inteli
gencia para desempeñar este oficio ...

- y vés que te ·has equivocado i, ver

dad? - añadió el arquitecto.
_,_ En efecto, se requiere mucha más Palas. ,

de la que suponía. ,.
--. .

.

- Otra de las grandes ventajas, hijos míos, que ,para
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vosotros tienen estos estudios, tan prácticos como ame

nos,' es que os habituaréis a considerar con el mayor

respeto y aprecio a estos modestos industriales de cuyo

trabajo no puede prescindirse. Tan dignos son estos ofi

cios como las profesiones que requieren mayores facul

tades intelectuales: y, en prueba de ello, si alguno de

vosotros quiere ser panadero,' no me opondré a que ven

ga de aprendiz a este mismo establecimiento.

Al oír esto, el panadero suspendió el trabajo con que
,

ayudaba a sus operarios, y un noble orgullo se reflejó en

su semblante, mientras Manolito y Raimundo.se mira

ban ruborosos, sin atreverse a levantar la vista ni a su

padre, ni aun al mismo panadero ; cual temiendo que

por aquel rubor conociesen que se avergonzaban.
La niña, por su parte, contemplaba a sus hermanos

con benévola sonrisa, y así permanecieron en silencio

breves instantes, hasta que el panadero habló en estos

términos:
-,- Lo que V. dice es justo yes verdad. Yo lo agradezco

mucho por la .consideración que resulta para nuestra cla

se. Creo, como V., que no hay mejor dignidad que la que'
da un honrado trabajo.

Luego ... por todas partes se va a Roma: en todos los

oficios puede hacerse fortuna. Aquí donde V. me ve,

-dueño de este establecimento y de la casa inmedíata , y

con ahorros suûcientes para dar arnís hijos la carrera

que más les guste, empecé con nada. Mi padre era un

jornalero que apenas ganaba para mantenernos a la ma

dre y tres hermanos más, yeso que ella, pobrecita, le

ayudaba cuanto podía. Quedamos huérfanos: el uno se

fué a la Habana, y allá le enterraron: el otro se hizo car

pintero y hoy tiene taller propio. El tercero es hermana:

,
se casó con un aldeano pobre, y hoy puede V. calcular

que n.o les va mal, cuando todos los años me mandan

por, Pascuas un carro lleno de excelentes frutos.

- Ya lo habéis oído, hijos míos: el trabajo es siempre
la mejor base de la prosperidad y una de las principales
de donde mana la dicha. Pero volvamos a nuestra lección.
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Se han inventado varias máquinas para amasar, con la
mira de ahorrar al hombre un trabajo tan penoso, y de
entre ellas os explicaré una muy sencilla .: Consiste en

unas cintas o tiras de metal encorvadas que pueden gi
.rar por medio de un manubrio y que están- colocadas
.dentro de una caja. En ésta se vierte la pasta, la cual,
al poner en movimiento dichas tiras, es revuelta y agi-
tada, verificándose por lo tanto su amasadura.

Máquina de amasar.

...._ Convenga V. conmigo - dijo el panadero - en que
por más que se ensalcen esos aparatos, no hay nada que
pueda competir con las manos. i Lástima que no se in
vente una máquina para hacerlas incansables I

Los niños celebraron la ocurrencia del panadero, pero
el arquitecto le contest6:

- Sin embargo, no me negará V. que en casas de Be
neficencia, Hospitales, cuarteles y en .cuantos estableci
mientos se consuma gran cantidad de pan, dan excelen
tes resultados.rivalizando con los más hábiles panaderas.
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Convino en ello el maestro y volviéndose a los niños,
dijo:

- 'l Queréis ver ahora c6mo se hacen los pasteles 'I '

Inmediatamente se dirigieron todos a un departamento'
situado en la parte posterior de la casa.

-Me parece-dijo D. Rafael-que no empleará V. los
mismos operarios para el pan que para los pasteles.

( - No, señor; no sólo son distintos, sino que procuro
que no entren los unos en el taller de los otros.

-:- .i Aquí! - exclam6 la niña, acercándose a los obre
ros que preparaban las pastas.-Aquí hacen pasteles de

hojaldre 'y rellenos de confitura.
- Son los que nos dan más trahajo , aunqu.e no tanto,

como el pan. Esa pasta necesita unas dos horas para fer

mentar, yaun más cuando nos encargan empanadas que
llevan mucha grasa. Pero allí podéis verIo que hacen
con la que ha fermentado ya. ,

,

Los niños se aproximaron a un operario que se ocupa
ha en cortar pedazos 'de pasta,
ex tendiéndolos sobre una ta

blacou un rollà. En seguida
iba colocando encima de ellos
las respectivas porciones de Rollo.

confitura. El aroma que allí
se difundía era' capaz de despertar el apetito al menos

goloso. -

'

- No necesitaréis que os digan los componentes de
esas pastas, porque acostumbrados estáis a distinguirlos
por su gusto,- observ6 el arquitecto.

� Con harina, manteca, huevos, azúcar y a veces leche

también-repuso el panadero - se hacen aquí una por
ei6n de clases de pasteles; sin contar los de borraja, y
los qué llevan anís, canela, etc.

, A los niños, particularrnente a Emilia, se les hacía la
boca aguà, pero su padre se neg6 a que admitiesen a1-
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gamos que-aquél les ofrecía, recientemente sacados del
horno.

- Otra vez será - dijo D. Rafael, dándole las gracias.
- Quiero, hijos míos, que q,s acostumbréis a dominar
vuestros deseos. Yo os daré pasteles, cuando menos pen

.
séis en ellos.

- ¿, Sirve el horno del pan para esos? -- preguntó Ma
nolito.

- Sí, - contestó el dueiío. - Entran después que se

ha sacado el pan, porque generalmente necesitan mucho
menos calor. . '-. .

.

- ¿, Vamos a verlo'? - prorrumpió Emilia.
- i Hola! - exclamó riendo su hermano mayor - pa-

rece que este horno no te infunde miedo como los de las
fábricas que visitamos.

- i Toma! - replicó ella. - ¿, No acabas de oír que en

éslo hace menos calor?
.

Ii

Horno visto en corte transversal.

Esta salida produjo hilaridad en todos; pero D. Rafael

pretextando que era tarde y que ya habían visto el hor
no en la panadería, advirtió que era hora de retirarse.

.

- Habéis presenciado ya todo lo esencial en esta in
dustria - añadió. - Creo, además, que os conviene re

tiraros, a fin de que ese olorcillo tan a gradable no com

prometa demasiado vuestro apetito:
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1

Útiles para la elaboración" de confites.

Este era principalmente el motivo de la resoluci6n del

arquitecto y los niños le siguieron resignados, después
de una afectuosa despedi
da del dueño del estable
cimiento.

Durante el regreso, dijo
D. Rafael:

- En los hornos de an

tigua construcción se echa
el combustible en el mis
mo espació en que el pan

Útiles de confitero.

sè cuece, sistema defectuoso por varias razones de com

prensi6n muy fácil, y que no se sigue en panaderías de

importancia. En éstas hay hornos de hogar exterior, es
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decir, que tierren el fog6n debajo, y así pueden valerse de
toda clase de combustible para calen tarlo, consiguiendo
además una limpieza que no es posible en los antiguos.
Pero vi uno mucho más perfeccionado en cuya cámara

había un gran disco giratorio de hierro, cubierto de una

capa de ladrillos. Con esa movilidad era fácil colocar y
sacar los panes.

Para aprovechar la mayor cantidad posible de calor, al
construir un horno se disponeu alrededor de la cámara

unos conductos, por donde pasa el humo caliente antes

de escapar por la chimenea.
- Papá - dijo Emilia - hemos visto hacer pasteles,

pero no confites, ni grageas, ni peladillas, que hablando
con franqueza, me gustan en extremo.

-: Se hacen principalmen te éon azúcar en polvo, floma,
almid6n y açua, y se aromatizan con esencia. de lim6n, de
menta y otras. Para confeccionarlos se han inventado
multitud de aparatos y moldes que se usan en las confi-
terías importantes.

.

-

I '

. Cesto de harina y pala.



136 PA RTE II - INDUSTIUAS ALIMENTLCIAS

Carnicero.

III - Carnicero

La carne. - Perspectiva de un día ne campo. - La cocinerita. s_ Datos
importantes. - Mercado de reses. - Inteligencia que en esta industria
se necesita.- Fîestav-; La matanza.- Delicadeza de Emilia.-Lección
histórica sobre el abuso de la fuerza.-Los cerdos.c--Córno se hacen los
embutic1os.- El carnicero y las máquinas. - Lo cómico.- Mataderos
grandiosos. - La carne en América. - El extracto de carne.

- Ven acá, Raimundo: después de lo que habéis
aprendido acerca del pan, ¿ qué te parece que debiera
ocuparnos esta tarde?

.

-La carne.
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" - Bien dicho: son nuestros alimentos principales.
-Pero,papá, ¿,vamos'a meternos en una camiceria»

- exclam6 Emilia, - haciendo un mohín de disgusto.
- No se trata de eso : no expondremos él una señorita

como tú, a manchar su elegante vestido en un estableci
miento de tal clase. De otra manera mucho más agrada
ble hemos de ocuparnos en el asunto. He recibido invi-

� taci6n para pasar un día de campo.
.

- i Oh! - interrumpi6 la niña batiendo palmalii
¿, iremos todos '?

- Convidados estáis. Un opulento industrial, amigo
mío, va a celebrar e125.o aniversario de la fundación de
su fábrica, "'dando una comida a sus operarios, a estilo
de las bodas de Camacho, de que habla Cervantes. Entre

otros preparativos me anuncia la matanza de varias :-eses
mayores.

- i Así, bueno! - repuso Emilia - i un día en tero de

campo!
--- Tal vez dos 'dfas , pues deseo que podáis verlo todo.
A estas palabras' pusiéronse a brincar de alegría los

tres hermanos, y- Manolito dijo:
- ¿, Vamos ahora?
- No: saldremos mañana al rayar el alba: hay dos

horas de camino en carruaje, y aun llegaremos a tiempo
para asistir a la matanza, según me dice D. Miguel, que
así se nombra mi amigo. Entretanto , hijos míos, sin

movernos de casa, exploraremos el terreno propio de la

carne, dando también alguna noticia histórica.
.

Una buena carne es el mejor y el más nutritivo de los
alimentos. La base de nuestra alimentación debe ser la
carne. Un homhne nutrido así, es el más apto para toda
clase de trabaj os corporales e in telectuales, porque sus

fuerzas adquieren el mayor vigor posible. Por esta ra-

. zón, un conocido y sabio escritor contemporáneo dice

que además de la enseñanza- obtiçatoria, hay que prescri
bir la carne obliçatoria.

Ahora nos dirá Raimundo de qué manera es mejor la
carne.
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-:- SI está sana la res, y no siendo vieja. Por eso debe
costar más cara la ternera.

- Efectivamente: las cualidades de la carne dependen
del estado de la res y de su edad, así como de la alimen
tación que haya tenido; pero te has olvidado de una cir
cunstancia muy atendible, la manera de prepararla.� y si no, buen testigo aquella criada a quien tuvo
usted quedespedir porque echaba a perder las mejores
carnes - dijo Emilia.

- Pues ahora vas a decirnos tú alguna cosa acerca del
particular, cocineri ta.

.

- Digo que la carne que está mejor es la asada, por
que se hierve en su propio jugo, y sin pérder nada;
mientras que la menos sustanciosa es la de). puchero,
porque exprime en el caldo todo su, jugo.

'

- El principal cuidado de un ganadero consistirá en

engordar sus reses - dijo Manolito.
- y en preservarlas de enfermedades, teniéndolas en

establos bien acondicionados, y sobre todo limpios y con
una ventilación continua.

- Por lo visto los animales necesitan la higiene como
nosotros.

,...:... y descanso más que fatiga, si se quiere .aprovechar
sus carnes. Los ingleses son maestros en la materia. Ellos
saben combinar la alimentación de tal manera, que no

hay carnes más suculentas que las de sus ganados.
- Bien lo necesitan, porque he oído decir que es la

nación que consume más carne - añadi6 el mayor de
los niños.

.

- Es verdad. En la nutrición de las reses ha de tener
se en cuenta que los granos ylegumbres son buenos pro
ductores de carne, mientras que las patatas, la alfalfa,
las semillas de lino y otras de esta naturaleza contribu
yen más a la formación de la grasa. Las algarrobas cons

tituyen uno de los mejores alimentos para el ganado.
Gracias a las frecuentes exposiciones agrícolas y de ga
nadería, se ha progresado bastante. Sin embargo, hay
que andar no, poco todavía para llegar al resultado que
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los ingleses obtienen por medio de inteligentes y contí-
11 uos cruzamientos de razas; con los cuales no sólo me

joran las cualidades de la carne y facilitan el �ayor des

arrollo de las reses, sino que disminuyen la cantidad .de
hueso.

.

- Mucha inteligencia requiere entonces la industria

del ganadero - dijo Raimundo.

-Sí, hijo mío. Esa industria se llama pecuaria, de la

palabra latina pecus que significa ganado.
- Papá: el oficio de carnicero será de los más antiguos.
-Como oficio no: otros nacieron antes. En los tiempos

remotos, cuando la sociedad vivía patriarcalrnente, cada

jefe de familia o patriarca inmolaba las reses necesarias

para el alimento de todos: cada hombre, lo mismo que
sabía cazar, tenía que saber prepararse la caza.

- ¿ No había ganados al principio del mundo ? _:_ pt e

gunló EmiÜa.
- Muy al principio no: el ganado es la sociedad del

animal útil al hombre, y aunque Dios creó todos.Ios

mansos a la vez que las fieras, primeramente anduvie

ron errantes por las selvas, hasta que su instinto y el

cuidado del hombre los hizo reunirse. Volviendo ahora

a lo del oficio, os diré que su origen da ta, como otros

muchos, de la ley de la, necesidad. Cuando al hombre

primitivo sucedió el sociable y el culto, vino la división

del trabajo. El que se había hecho rico se servía del po

bre, y quedó establecida la diferencia de ocupaciones .

./

No hubo necesidad de despertar a los niños al día si

guiente, pues apenas había amanecido, que estaban ya
dispuestos para subir al coche que los aguardaba.

Durante el camino procuró D. Rafael que en su con

versación alternasen los nuevos objetos que los niños
veían y el motivo preferente. de aquel corto viaje ..

- Allí hay una aldea donde suele haber mercado de

ganados - dijo señalando un .grupo de casas blancas en

tre dos colinas pobladas de árboles',
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- Entonces irán a comprar ahí los carniceros de la
ciudad -dijo Manolito.

- - Van más bien contratistas, que luego les revenden
las, reses. Son gente de mucha práctica que les da un:

acierto notable en la elección de su mercancía.
'. -i,Y les basta ver una res, para.conocer cuánto vale?

� Generalmente sí, porque tienen la vista muy ejer
citada, pero todavía 'se fían más del lacto que de la vista
para conocer el estado de la res, y para calcular su peso.

- Esa circunstancia sí 'que 'me sorprende - repuso
, Manolito.

- Pues respecto a reses menores, los hay que no se

equivocan ni 'en par de kilogramos; y, en cuanto a las
mayores, en cuatro a cinco a lo más. Otra cosa deben
tener en cuenta al comprar una: la proporción que guar
dan là carne, la grasa y los huesos .

.

- i, También la calculan �
- También;' a los que son inteligentes les bastan el

tacto y la vista para. conocerlo.
- i, Y cómo sabrán si están enfermas, cuando algunas

parecen sanas por lo gordas y lo bien que andan 'I
- Esos' indicios podrán engañar a los compradores

poco expertos,_ pero recuerdo que hablando del asunto
con nuestro carnicero, se expresó en. estos términos:
«Para conocer si está sana una res, lo que hay que ob
servar primero es si tiene 10s ojos claros, de mirada lím

pida, y averiguar con el tacto si está su cuerpo a la tem

peratura regular; ver si la lengua, la boca y la nariz
están limpias, que no aparezcan demasiado secas, ni·

tampoco húmedas en demasía, y que su respiración sea

regula r. »
.

Cuando hablé con él, acababa de comprar dos bueyes
que un carretero desunció de un carro, y como le 'excita
sen a matarlos en seguida, respondió': «Mala carne da
rían ahora, que están fatigados. Necesitan un día de
descanso para que sea buena. »

- Me parece que ya llegamos - dijo alegremente la

niña, al divisar un grande edificio rodeado de otros me-
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nores, todos adornados con banderas. y gallardetes, en

la confluencia de varios caminos y en medio de-una ve

getación exuberante. '

; Era una fábrica de chocolate, y a su espalda tenía un

dilatado parque .. En letras que se leían a considerable
distancia, revelábase el nombre de su dueño, .D. Miguel
Dilénez. Desde luego se dió a conocer sú galanterfa, lle
gando a saludar y obsequiar-a nuestros viajeros, en unión
de toda su familia.

Los tres niños abrazaron a otros con quienes en -seguida
se pusieron a correr y jugar por aquellos hermosos came

_ pos, en tanto que sus padres departían placenteramente,
con templándolos.

Llegaban ya cerca de la fábrica, entre la animación
de centenares de obreros, que vestían de fiesta, y los
recibieron 'con vivas y otras demostraciones de cariño y
entusiasmo, cuando Emilia se acercó rápidamente a su

padre y le dijo:
.- j Buena ocasión de ver cómo elaboran el chocolate-l
--:- Hoy no trabaj an los obreros y además nos falta con

.cluir nuestra lección sobre la carne .

.

Se enteró del caso el fabrícante, y célehrando mucho
la idea ,de las lecciones prácticas, dijo a la niña:

,

- Mañana trabajarán y podrás verlo: hoy nos toca la
matanza y la fiesta en el campo.

Cundi61a noticia de que iban a matar dos bueyes, dos
terneras, tres carneros; varios cerdos y otras reses meno
res, y como primeros preparativos vieron los niños una

V hoguera, donde hervían dos enormes calderas de agua.
_

.

A Emilia. no tuvo su padre necesidad de aconsejarle
que no asistiera a los detalles de la muerte, siempre
tristes, aunque se tratede animales cuya cama necesi
tamos. Ella misma se apresuró voluntariamente a elimi
narse de la concurrencia que aguardabala escena, entre

,.... los fnás alegres comentarios. Manolito y Raimundo h�-,
.1.0
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Manse colocado ya en primera fila. A ellos nada se les

previno: aunque pequeños, eran varones.

Ataron sólidamente uno de los bueyes a una columna

del patio, y el carnicero, armado de una maza de hierro,
lo derribó al primer golpe que descargó sobre el- testuz,
entre las astas.
- Como los rasgos de fuerza excitan vivamente la admi

ración de los niños, D. Rafael Ies dijo:
- Si eso os sorprende, más os asombraría el saber que

hubo en la antigüedad un hombre, Milon de Crotona,
que no necesitaba de maza, ni de otra arma alguna para

ma�rèunbuey.
.

. -tPues cómo lo hacía '?-preguntó Manolito.
- Lo derribaba muerto de un solo puñetazo sobre el

testuz.
Los niños se miraron en silencio con ojos de asombro.
- Pero la fuerza, hijos míos, suele hacer a los hombres

soberbios, cual sucedió con el propio Milón de Crotona,
más célebre todavía por su muerte. Creyéndose capaz de

abrir con sus manos una encina, metiólas en una cavidad

natural de su robusto tronco que, al pronto,· cedía al po
deroso esfuerzo, pero reaccionándose al cabo, apretó de

tal suerte las mancs de aquel imprudente, que le fué

imposible librarlas de aquellazo inquebrantable.
_; t Y entonces? - murmuraron los niños con igual

ansiedad que si presenciasen el suceso,
- La escena ocurria en un bosque frecuentado por

fieras, las cuales devoraron a aquel hércules indefenso.

Ni> abuséis nunca de la fu.erza, hijos míos, y mucho me-.
nos con vùestros semejantes.

.

Entretanto el carnicero había clavado un cuchillo en

la garganta del animal, y recogida la sangre, lo subie

ron a un entarimado por medio de una polea; luego em

pezó a hincharlo soplando con fuerza en un cañuto que

introdujo en una incisión que había practicado en la .

piel.
- No comprendo con qué o�jeto se toma esa molestia

- dijo Raimundo.
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- Pronto lo verás. Soplando se introduce ·una capa de
aire entre el pellejo y cuerpo, con lo cual .resulta muy
fácil el desollar el animal.

Una vez arrancada la piel, lo abrieron para extraer los
órganos interiores y le cortaron las patas,

Los niños observaban -con el mayor interés dichas ope
raciones, mas luego, al ver que atto buey era conducido

al sitio donde habían derribado al primero, noquisieron
permanecer allí por más tiempo, y únicamente consiguió
su padre llamarles la atención sobre el grandor asom-

broso del estómago en dichos animales,
.

- Ya no me admira-dijo Raimundo-que un buey
pueda estarse rumiando sió descanso un día entero.

Fuéronse a dar un paseo por el parque, y D. Rafael
les dijo:

\" Comprendo que no os guste lo que acabáis de pre
senciar, aunque también conviene saberlo. La muerte

del buey os ha inspirado compasión, porque recordáis
cuán útiles son al hombre su fuerza y mansedumbre

para las faenas del campo.
Después de. estas palabras anduvieron un rato silen

ciosos hasta què vino Emilia a reunírseles , anunciando

que iban a ma tar los cerdos ..
Sus ásperos y chillones gruñidos confirmaron la no

ticia.
-El cerdo es un animal inmundo- continuó D. Ra

fael-s- y no sirve más que para darnos preciosos alimen
tos. Es tan útil como feo, pues empezando por las cerda-s,
todo en su cuerpo se aprovecha, siendo en extremo cu

rioso observar hasta qué punto 'se saca partido de él. Os

aseguro que, después de limpio, para lo cual se valen
del agua hirviente, no es desagradable asistir a las di
versas operaciones de que es objeto.

Los niños vacilaban, y esta vez fué la misma Emilia

quien tuvo que animarlos, diciendo:
- Yo quiero ir. & Os negaréis a acompañarme '?
- Venid - añadió el arquitecto - que ya no se los

oye, e indudablemente estarán como os digo.

i
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Efectivamente, encontraron tendidos y limpios los dos
cerdos, mientras que una mujer batia su sangre en un

gran lebrillo.·
.

Preguntó Emilia a la mujer por qué lo hacía y ella res-

pondió: .

-

.

- La preparo para hacer embutidos.
Mientras tanto el carnicero, valiéndose de unos palos

arqueados que introdujo por entre los tendones de las

patas traseras, izó ambas reses, colgándolas de fuertes
ganchos que había en la pared.

En seguida les abrieron el vientre y después de sacar

los intestinos, de que se apoderaron otras mujeres para
limpiarlos, descuartizaron los cerdos, y, separadas las

cabezas, procedieron a quitar la grasa.
- No comprendo por qué se tornan el trabajo de lavar

.los intestinos - dijo Raimundo. _:_ Deberían tirarlos.
- ¿, No recuerdas ya que os he dicho que· en el cerdo

todo se aprovecha, absolutamente todo'? ¿, Cómo se ha
rían los emôuoñados o embutidos, que tanto os gustan, no

teniendo películas para envolverlos'? Porque supongo que
"fio pretenderás que se cubran con pieles de guantes o

con telas ....

- i Ah [ __:, repuso el niño - no pensaba que ·la- piel
I I que los cubre fuese de in testinos.

- Ved cómo van separando el corazón, los pulmones,
el hígado...·

.

-:- Y los riñones, papá, uno de mis almuerzos/de pre
ferencia , bien fritos - añadió el mayor.

- Realmente-observó Emilia- no tiene nada de des

agradable el ver tan frescos y con tan buenos colores esos

bocadosj.pero lo que más me admira son las gruesas ca

pas de tocino y manteca que sacan de esos animales. Mi
rando la sonrosada blancura de la manteca, parece que
da lástima echarla a la sartén.

.
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Manolito y Raimundo , movidos por la curiosidad, si

guieron a su padre y a Emilia.
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- ¿, Harán morcillas '1- preguntó Manolito ..

- Por lo menos ya están haciendo los preparatives.
Habían cortado algunos pedazos de carne que tiraban

a una caldera junto con las entrañas, los pulmones, el

hígado y una porción de sangre. Después de haber her
vido esta masa un buen rato, se pusieron a picarla.

Inmediatamente la trasladaron a un gran cubo, aña
dienda sal, clavo, pimienta negra y alguna otra especia.
Llevó el carnicero un poco a sus labios, y como los niños
mostraran extrañeza por ello, D. Rafaelles dijo:

-Es para probar si la masa está en su punto para ha
cerla morcilla. Mirad: no habrá quedado descontento
cuando coge un embudo y empiezà a introducirla en uno

de los intestinos que a Raimundo le parecía. conveniente
tirar. ,7'

__.. Lo que hacen es morcilla negra - d ij o D, Miguel, .

aproximándose a tomar parte en la conversación .

.

- No me gusta que le echen pimienta negra, pu_es es ..

cuece - dijo Emilia.
.

.-Porque un día te empeñaste en probarla,y no Ia

ponen ahí para eso, pues tiene otro objeto ,
o mejor'

dicho, dos : acentuar el gusto del embutido y contribuir
a su conservación.

.

- t Y por qué llevan ahora las morcillas a la .caldera 'I
- preguntó Manolito, advirtiendo que lo hacían con

cuantas acababan de elaborar. - i, No las cuece en casa

el que quiere'? .

- Sí, pero en casa no se cuecen en er caldo que tiene la
caldera y que procede de la propia masa. Ahí no perma
necen al fuego más que un ratito con hervor moderado..

Estil nueva operación causó en los niños cierta algaza
ra por lo cómica que resultaba la panzuda figura del

carnicero, removiendo incesantemente aquellos embu

tidos, pinchando y sacándolos a la superficie, cuando' .

·se hinchaban demasiado, y por los gestos que hacía
cuando su cuidado y su afán no bastaban a evitar que
reventase alguna morcilla. El hombre se consolaba ex

clamando:

r
I
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- No importa. Será mejor el caldo.

-Deje V. entonces que revienten todas-dijo la tra-

viesa Emilia, produciendo una carcajada general.
- Siento que no hagan ahora sâZckiclwnes - dijo Rai

mundo.
- Yo te lo explicaré, amiguito-le contestó D. Miguel

....:.. pues los he visto hacer varias veces. Desde luego de

bes saber que generalmente la carne de cerdo que se em

plea en esos ricos embutidos es la del solomillo, por ser

la más tierna. Se pica con una cuchilla de dos rqangos
en forma de arco, o con una máquina.

'

- & Y'(l' no le falta más �
- El condimento, que consiste por lo regular en sal,

pimienta negra , clavillo, canela y vino de Málaga.
Después, p.or medio de una máquina, se realiza el em-

, butido, en lo cual es preciso emplear muchas veces in

testinos-de vaca, ,por no tener los de cerdo bastante ca

pacidad. Actualmente se usan también las máquinas
para hacer longanizas y demás embutidos, pero sólo en

establecimientos .en grande.
'

- & Y cómo esla máquina con que embuten � - pre
guntó Manolito.

- Una especie de jeringa, de medio metro de longitud
y de 12 a 15 centímetros de diámetro. Se la llena de pas
ta, la cual po� medio de un émbolo, es empujada hacia

el intestino fljo en un cañuto. En las fábricas de embu
tidos hay máquinas para esto y para todo: para triturar

la carne, para cortarla en rajas y para otros detalles que
facilitan sobremanera el desarrollo de tan importante in

,

dustria.
- ¡ Ah ! - prorrumpió D. Miguel- si alguno de uste

des hubiera estado .en la América del Norte, en los Es
tados Unidos, habría visto cosas en esta industria que,
si las cuento ahora, las creerá fabulosas.

- Cuéntelas V., D. Miguel- clamaron todos los ni

BOS a la vez.

- Hay en Chicago y en otras grandes ciudades de
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aquella nación, mataderos de una magnitud asombrosa,
tan limpios, tan ordenados y tan monumentales, que no

sólo dan alta idea de la prosperidad material de, aquel
pueblo, sino de sus gustos, de su práctica en atender

preferentemente a las necesidades de la vida. En uno de

dichos mataderos se preparan las reses con rapidez que
maravilla. Pero todo se hace a la perfección dividiendo

el trabajo, en términos que hay carnicero que se limita

a descargar el primer golpe a cada una, para derribarla

o aturdirla, otro a cortar gargantas, y así sucesivamen

te. De modo que 50 hombres pueden preparar en un día

de 1,000 a 1',200 reses mayores, y hasta 1,500 cerdos.

A.! oír esto, movió el carnice-ro Ia cabeza con incredu

lidad , pero la bajó resignadamente cuando D. Miguel
añadió: ,

'

- Yo lo ví. Emplean máquinas hasta para colgarlos.
- Usted ha estado en la América del Norte - dijo a

este tiempo a D. Miguel otro de sus convidados, que era

comerciante-pero yo estuve en la del Sur, y ví mata
deros más grandiosos en la República Argentina y en la

del Uruguay.
Los niños se previnieron a oír la nueva relación con

interés creciente.
- Allí poseen las ganaderías más inmensas del mundo

- continuó el comerciante - y por consecuencia, para

exportar sus cames a todas partes, han tenido que estu

diar más especialmente la manera de despacharlas. Si

usted hubiera visto el matadero de Bentos, en Uruguay,
podría asegurar que no hay otro tan asombroso, al me

nos hasta ahora.
A 2,000 metros cuadrados llega la superfície ocupada

por la fábrica: su techumbre es de hierro y cristal. El

mayordomo es el, principal de los carniceros, y este

hombre mata en una hora unas setenta .reses mayo- >

res.

,

- i Si parece imposible materialmente l-:-:.murmuró

Manolito.
- No lo es, de 1;1 manera siguiente : él no hace.otra
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cosa que cortar la columna vertebral de cada una junto
a la caheza , con un gran cuchillo de dos filos ...

- Pero ¿ y las reses? ¿ c6mo las tiene a punto paraeso?
- Trabaja aquel hombre sin necesidad de moverse de

BU sitio. Alli le van llevando las reses sobre una especiede earros muy bajos que se deslizan por rieles, y que de
igual modo son conducidas después a un local, 'cuyas'dimensiones podrán ustedes calcular, cuando les advierta
que da cabida holgadamente a ciento cincuenta operarios,. ocupados en quitar pieles y cortar carne. Otra parte de la fábrica está destinada a sacar el extracto de
carne.

-

- ¿ y qué es eso'? - pregunt6 Raimundo.
- El jugo condensado de la carne. Se le encierra en

-latas y se conserva durante mucho tiempo.El gerente de la Sociedad que posee tan grandiosa fá
brica me asegur6 que, sólo para sacar el extracto, em

plean allí cada año ciento setenta y tantas mil reses .

. - I Pobres animales! - clamó la niña - I qué enorme
número de ellos se sacriflcarán para mantener a todos
los pueblos del mundo!

- Figúrate, hija mía-contestó D. Rafael-yeso quetú no tendrás en cuenta otras innumerables clases de.
animales que consumen los pueblos salvajes; y no entro
en detalles, por no sublevaros el estómago. SL, os diré,
que pu-eblos que, sin alcanzar nuestra cultura, se hallan
muy lejd'S del estado salvaje, por ejemplo los chinos, se
comen perros, gatos, y otras reses por el estilo, todavía
menores y mucho más répugnantes.

/

Una carcajada 'general resonó en tomo del arquitecto;
Muy breves e insignificantes fueron ya las explicacío

nes que siguieron acercá de la industria de la carne.
.

.

La fiesta continuó, probando todos los convidados las
excelencias del trabajo del carnicero y sus ayudantes,así como la habilidad de los cocineros de la fábrica, y al
terminar, D. Miguel dijo a los niños:

- Mañana veréis hacer chocolate
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Aparato para moler cacao. Aparato para mezclar el chocolate.

IV - Chocolatero

El chocolate.-Los frailes.-Condiciones del buen chocolate.-EI cacao.
A la fábrica.-Las pirámides de azúcar.-Dos slstemaa.c-Preguntaa de
los niños.-La manteca de cacao.-Un descubrimiento de Emilia.

Ya muy de madrugada se despertaron los niños unos
a otros, diciendo alegremente:

.

�

.

- Hoyes el día del chocolate.
Se lo sirvieron para el desayuno en hondas tazas, aro

mático, espesó, y de tal manera incitative que D. Rafael
exclamó:

- Parece un chocolate de fraile.
- Explíquenos eso , papá - dijo Emilia.
- La explicación estriba en haberse fabricado en los

an-tiguos conventos de España, el mejor chocolate de
Europa.

- ¿, y lo hacían los mismos frailes?
- A lo menos dirigían Ia fabricación. En su vida de"

aislamiento y de austeridad, aquellos hombres cultiva
ban las ciencias, las artes y varias industrias y oficios,
P9rque el trabajo yel estudio eran muy compatibles con ;.
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la existencia monástica. Pero,' volviendo al chocolate,
ellos conocían sus excelentes condiciones como desayuno
para pasar las largas horas que transcurrían desde que
lo tomaban hasta sonar la del refectorio; sabían que, a

la vez que es alimi3nticio, tiene algo de estimulante,
algo que reanima el espíritu, comunicándole actividad,
sin la .condíción de excitante que, caracteriza al café, y
sin dañar el.estomago. Esa virtudse la da el cacao.

- ¿ De dónde viene', papá!?
- El cacao es genuinamente americano, aunque tam-

bién se produce en otras partes del mundo. En elBrasil,
Venezuela, Guayanas, Antillas-y otros paises Sud-arne
ricanos hay plantíos inmensos de- tan precioso fruto. ,�

- Pues 'el de Venezuela será el mejor, porque el que
tiene más fama es el de Caracas, su capital- observó
Manolito.

'

- En efecto - dijo D. Rafael.
- j Cuánto quisiera ver esa fruta en el arhol l - ex-

clamó Emilia.
- Bien conocéis todos el pepino. El cacao se le parece.

Tiene de largo unos 15 centímetros y está cubierto de

una cáscara a la cual se adhieren interiormente los gra
nos del cacao, formando hileras.

- i Qué gusto dará desgranarlos! - añadió Raimundo..
- Cuando se trata de una docena, a lo más, bonita-

mente; pero el hombre que tenga que desgranar al dia

centenares, para ganarse un jornal, no ha de encontrar

muy agradable la operación.
- Pero después ya no tendrán que hacer sino meterlo

, en sacos o en- cajones para embarcarlo.
- Sí-replicó D. Rafael sonriendo-tú lo arreglas todo

muy pronto. Lo que inmediatamente se hace es colocarlo
en montones que se cubren con hojas, y al poco. tiempo
se calienta y fermenta, con lo cual adquiere un matiz

negruzco y pierde en gran parte su amargor. Después ya
no hay más que secarlo al sol ardiente de aquellos países,
para proceder a su exportación,

/
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Rama y r?uta abierta del cacao.

- & Qué es, pues r el chocolate'? & Es cacao sólo '?
- No, hijos míos. El chocolate es una mezcla de cacao

molido y tostado y de azúcar, el cual se añade con objeto
de atenuar el amargor natural del cacao. A esta mezcla
se suelen añadir diversas sustancias aromáticas) como

cansla a vainilla, y a veces médicinales, constituyendo
los chocolates purgantes) vermifugos, etc.

.

.....:... i Vamos a la fábrica! - dijo la Ulna, llevando la
delantera a sus hermanos y a su padre. D. Miguel los

acompañaba.
Todos aspiraban con fruición el aroma de cacao y ca

nela de que estaba saturado el ambiente.
Vieron en primer lugar un inmenso depósito del pre

cioso fruto; a una parte, en cajas sobrepuestas, el des- ,

cascarada" y a otra) en sacos) el q:ue no había sufrid«

151
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operación alguna: todo clasificado convenientemente,
desde el de mayor precio, hasta el más barato.

Adyacen te a dicho depósito había otro para el azúcar, '

donde los niños permanecieron breve rato, embelesados
con el aspecto que ofrecían pilones colosales, alineados

siguiendo la gradación de tamaños.
- Parecen pirámides - dijo Raimundo.
- Unas truncadas, y otras no - añadió Manolito.
Tornó la palabra D. Miguel y dijo así a los niños:

'

- Antes de explicaros nada de mi fabricación os indi
caré que el chocolate se hace de dos modos: a mano y
mecánicamente. En ambos, ,las operaciones vienen a ser

las mismas y no debo deciros que la elaboración a mano

es la más antigua de las dos.
El creciente consumo del chocolate ha sido la causa

principal de su fabricación mecánica, que, por otra par
te, ahorra, al hombre trabajos muy penosos y permite
elaborar el producto con baratura considerable.

En seguida entraron en una sala donde se sentia el
calor que daban varias estufas.

'.

-lQué es lo que hacen ahí'?-preguntó Emilia.
- Tostar el cacao-respondió D. Miguel.-Se le tuesta

con dos objetos: desarrollar sus principios aromáticos

, 'destruyendo los acres, y. poder despojarlo de su cáscara
con facilidad.

Para descascararla, se hace pasar el cacao ya tostado,
entre estos dos cilindros provistos' de puntas de hierro.
Después se tamiza mecánicamente y a la mano se acaba
de purificar, separando las películas que quedan.

,

Dichas estas palabras, D. Miguel, llamando la aten

ción de los niños hacia otra máquina, continuó así:
'

- Con todas estas operaciones se ha purificado com

pletamente el cacao. Inmediatamente se mezcla el de
varias clases en ciertas proporciones, según se quiera
obtener chocolate más o menos btieno; lo cual efectuado,
está en disposición de añadírsele el azúcar.

Como que la mezcla de ambas .sustancias, cacao y azú, '

car, debe ser muy íntima, es preciso meler antes el.cacao

I
i
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hasta convertirlo en pasta fina: operaci6n que verifican
estas muelas y cilindros de granito.

- ¿, y qué líquido echan para reducirlo a pasta'l-"l"
preguntó Raimundo,

- Ninguno, pues no se necesita. El cacao contiene
una materia grasa o manteca, que se liquida mediante
el calor comunicado a la pasta por medio de una corrien-"
te de vapor de agua, que pasa por' este tubo que rodea
las muelas. '

Bien molido el cacao, se tira juntamente con el azúcar
en unos recipien tes o cubetas en donde. giran muelas que
losmezclan. De esta máquina pasa la pasta a otras hasta
estar terminada la mezçla ; se añade vainilla o canela, y

.

se moldea la pasta en unos moldes a propósi tc) para darle
las formas que se quieran.

Finalmente, se deja enfriar el chocolate y se envuelve
en; papel de estaño y papel común.

- ¿ Es mucho el azúcar que tiran '?
- Por regla general para hacer un kilogramo de cho-

colate se necesita medio de cacao y medio de azúcar;
pero hay mucha gente a quienes todavía gusta más dul
ce. Una tercera parte del que hacemos, lleva siete kilo
gramos de azúcar por cinco de cacao.

.

- i Pues entonces no sé cómo lo dulce no se conoce

más todavía I - replicó la niña.
.

- Eso te demuestra', hija,
I

que el cacao, con ser una

cosa tan buena, es bastante amargo, como la verdad en

ciertos casos.
- Allá veo los moldes para las libras-dijo Raimundo.
y sus hermanos le siguieron a otra sala espaciosísima

y cruzada de. mostradores en que sonaba el tableteo in
cesante de los moldes.

Eran estos moldes de madera y zinc, unos coti la ca

pacidad necesaria para libra entera, y otros para medias
libras. í'

- Aquí no 'las pesan, como los panes en la tahona,
antes de meterlos en el horno ---:- dijo Manolito.

- Es que aquí el chocolate ya está listo. Si todavía
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hubiera que cocerlo, a pesar de que esos moldes tienen ......_.

la capacidad exacta de las cantidades que representan ,

no habría otro remedio que pesarlos, por la pérdida que
resulta de la evaporación.

En esto la traviesa Emilia, que se había apartado unos

instantes, por husmear lo que hacían en otra pieza pró
xima, volvió.corriendo alegremente y dijo a los demás
niños con aire misterioso:

- ¿, A qué no averiguáis lo que he descubierto �
Manolito se encogió de hombros, Raimundo la miró'

burlonamente y D. Rafael contestó:
- Apuesto a que alguna golosina.
La risa de D. Miguel contribuyó al efecto de la escena.

El fabricante se dirigió a la pieza aludida, y regresó
.

con un puñado de pastillas de chocolate, ùistribuyéndo
las entre los niños sin oposición del papá, previa la pro
mesa que hicieron de guardárselas, para ponerlas a prue
ba en otra ocasión; pues entonces conservaban todavía
en los labios el gusto de las sendas tazas con que se ha
bían desayunado.

Poco más duró la visita de los niños a la fábrica de
D. Miguel, los cuales regresaron a su casa là tarde del
mismo día, no sin háber correteado bien a sus anchas

.

por el parque con los hijos delfabricante.

Mesa de movimiento.
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Agramadera.
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y el contra del.azúcar.-El hilo. - Su antigüe.lad. - Preparacíôn.e-Lo
que sabe Emilia. - Santo recuerdo.

- Hijos míos - dijo otro día D. Rafael- ya habéis

aprendido lo suficiente respecto ajos principales alimen
tos del hombre, aun añadiendo alguno secundario, como

el chocolate, y otros superfluos, como los pasteles, bien

que a vosotros no os la parecen, t verdad, Emilia 'I
- Es claro - respondi6 la niña sonriendo. - También

los pasteles alimentan : cuando me tomo uno de hojal
dre, para merendar, tengo muy poca gana de cenar.

-I A.h! precisamente por eso raras veces te permito
la tal merienda. Esas pastas tan mantecosas exigen al



156 PARTE ui -INDUSTRIAS DE VES'rIR

estómago mucho jugo para su digestión, cuando no debe

malgastarlo, porque todo lo necesita para alimentos más

asimilablesy nutritivos. Más tolerables son los dulces de

frutas, pero en general no convienen las cosas cargadas
de azúcar.
- Papá, pues' yo le oí al profesor que el azúcar. es

buen digestivo - dijo Manolito.
- y es verdad; pero con el azúcar sucede lo que con el

vino, con el café y algunas otras cosas: su uso con mo

deración es conveniente, pero' el abuso no; y si se hace

frecuente, puede ser fatal. Veréis que se echa azúcar en

la papilla de los niños de pecho, en lugar de la sal con

ql\e se 'sazona nuestra sopa; porque la sal para ellos se

ría un digestivo demasiado fuerte, y no podrían sopor-
tarlo.

.

- Siendo el azúcar tan conveniente, ¿ nos llevará us

te d a ver cómo trabajan en' una èonfiterla ?-dijo Emilia.
- No, golosilla. El de confitero es el oficio menos útil

de cuantos conozco, aunque sea de los más lucrativos

para los que lo ejercen. Le tengo alguna antipatía por
las frecuentes indigestiones que causa, y si no fuese

alentar a la libertad industrial, bien sé yo lo que haría,
para evitar las más de ellas,

- i Ay! papá, i,sería V. capaz de quitar las confite-
rías? - pregunt6 asustada.

.

- Tanto como eso, no-e-repuso D. Rafael riendo-pero
taparía perfectamente todos sus escaparates, para que nin

gnu niño pudiese verlos, sobre todo los golosos como tú,
Riéronse también los tres niños, y en seguida le pre

guntaron a dónde irían aquella tarde.
- Quiero que hoy empecemos con las industriàs y

oficios que tienen par objeto vestirnos.
,

- Lo que yo propuse el día que visitamos al molinero
- observó Manolito alegremente.

- Entonces primero iremos a Gasa del sastre - replic6
Raimundo.

.

- No. Primero otra cosa: ver c6mo hacen el paño
añadió el.mayor de los hermanos. \



CAP. I - HILADOS 157
- Conforme - dijo el arquitecto.
- ¿, Conqué vamos a la fábrica de paños'? - preguntó

vivamente Emilia.
- Todavía no, hija mía, pero me complace que te ha

yas resignado fácilmente a no ver como hacen los dul ....

ces. Es muy temprano. Antes podremos enterarnos de
las materias que se necesitan para los tejidos. Supongo
que todos conoceréis el lino,

-.

- Sí, papá: lo hemos visto varias veces.
- Ellino pertenece al género tipo de

la familia de las lináceas, de cuya es

pecie los cultivadores distinguen dife
rentes variedades. Es planta de poca al

tura, a lo más sube a 80 centímetros, y
presenta un tallo que puede conslde
rarse como formado ele un tubo leñoso

. envuelto por una corteza de fibras tex
tiles, las cuales están soldadas entre sí

y al tubo central o leñoso, por medio
de una materia gomo-resinosa. Estas
fibras, como veremos luego, se las
transforma fácilmente en hilo y telas,

.

verificándose con gran perfección en

Bélgica.
- j Qué antiguo será el cultivarla 1 -

exclamó Raimundo.
-Mucho. Es originaria del Asia, cul-·

Lino. tivándose desde remotos tiempos; Para
probar la antigüedad del uso de esta fi

bra, bastará decir que la vemos formando las vendas
que envuelven las momias de las primeras dinastías
egipcias, y sabéis bien que el reino de Egipto, o mejor
dicho la La dinastía, tuvo principio pocos siglos después
del Diluvio Universal. De la época protohistórica llamada
neolítica tenemos tejidos de trama grosera encontrados
en Wangen, Robenhausen, etc.

- ¿, y cómo se prepara'? - preguntó Emilia.
- Tan pronto como ellino está maduro, yen algunos

,

Il
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sitios antes de estarlo, se arranca y se le deja sobre el

terreno, para secarlo, a la acción del sol y del aire, vol

viéndolo de vez en cuando para que sea más completa;
. o bien se coloca como en pabellones o pequeñas techum

bres. Ya seco, se le saca el fruto que es el grano de li

naza, por medio de grandes peines de hierro.

Para que los tallos dellino cedan -sus fibras textiles,
deben sufrir dos operaciones: una química, para quitarle
la materia gomo-resinosa que las une; y otra después
mecánica; a fin de separar la fibra de la materia leñosa.

Esta goma resina se separa o destruye ordinariamente,
haciéndole sufrir una fermentación, para lo cual se colo

ca .el Iino durante unos 15 días, poco más. o menos, en

una corriente, estanque o balsa que contiene agua. La'

fermentación se establece, y los gases vuelven fétida el

agua. El enriado en agua corriente produce lino amari

llento , y en agua estancada, líneas grises. Cuando la

fibra se separa fácilmente, se retira la planta del agua
.y se la hace secar al aire. Para mejorar el producto,
debe interrumpirse el enriado varias veces secando la

planta. .

- Otra manera habrá para que se evite el mal olor-

replicó Manolito.
.

- Sí, sometiendo el lino a la acción del agua hirvien

do, o a la de �lgunos .agentes químicos; al parecer, esto

no ha dado los resultados que se esperaban.
- & Estará ya listo para el trabajo � - pfeguntó Rai

mundo.
:- Aun faltan algunas operaciones. Recordaréis que en

los tallos del lino hay la parte leñosa y la fibra; pues

bien, ésta se separa primero chafando los tallos y luego
batiéndolos. La primera operaci6n se logra cbafándolo

por medio de la açramader«, a bien haciendo pasar el

lino por una máquina que tiene tres cilindros acanala

dos, y por entre las cuales se cbafa. La segunda opera
ción se obtiene a mano o mecánicamente: si es a mano

el obrero coge un manojo de lino y lo pasa por una aber

tura practicada en una plancha verticál ; si e� mecánica-
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mente, sujeta este manojo de lino a la acción golpeante
de las aspas de una rueda que gira.

- y después, ¿, qué operaciones se hacen'? - preguntó
Emilia.

- Se suj eta al peinado, operación que tiene por obj eto

poner paralelas las f.i.bras y dividirlas haciéndolas cada
vez más finas. El obrero toma un manojo y lo sacude

IIIIII�II��II�III
I -·--1

Peine.

.0

r-

,

contra el primer jJeZ'lJe de una serie de tres; luego contra
el segundo, que es más fino, y por fin, contra el tércero,
que lo es más aún. En esta operación se separa la estopa.
Luego pasa a las cardas.

Estas operaciones se hacen también por medio de má
quinas especiales.

- ¿, Nos' dirás ahora lo que se hace después'? - pre
guntó Manolito a Emilia.

- Algo de esto nos ha enseñado la señora maestra.
Dice que, después de bien limpio el lino, se hila por me

dio de máquinas, y las mujeres del campo con la rueca .
.

_ Es verdad , hija mía: ta humilde rueca, símbolo de
la laboriosidad y de la constancia de vuestro sexo, hoy
en efecto está relegada al hogar del campesino; pero an

tiguamente hilaban mujeres muy ilustres.
- A mi me basta recordar que también hilaban la

Virgen y su madre Santa Ana, para que me cause en

ternecimiento. nuestra lavandera, que es la única mujer
a quien he visto manejando la rueca y el huso.

A es ta conmovedora expresión de la niña correspondió
su padre con una caricia, diciendo en seguida:

- Vámonos, que ya es hora de ver la fábrica.



POI: el camino, D. Rafael continuó así:
,/ - Hecho el hilo, se elaboran con él muchas telas; pero

no las de mayor abrigo. Ya os he dicho que el hombre

en la época neolítica, es decir, casi en sus primitivos
tiempos, poseía tejidos de lino.. Esto debía ser en los paí
ses cálidos; porque en los fríos por necesidad tenían que
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Telar de mano.

II - Tejidos-
A la fábrica de paños. - Clases de lana, - Elaboraci6n.-Asombro de los

niños por-la elasticidad de la lana.-Incredulidad de Raimundo.-Má

quinas notables.-Impresiones que causan la inteligencia y el trabajo
del hombre.-Entrada a la sala de los telares.-Las Ianzaderas.e-Ade
lantos en España.-Aprensión de Emilia.- Oportunidad de Raimun

do. - La aprendiza. - Cáñamo, algodón, seda.
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vestirse con pieles. "I'an cierto es que los primeros hom
bres las empleaban para su vestido, que Adán y Eva lle

varon túnicas de pieles, y en la época paleolítica o sea

la primera, se cree que también las usaron. y ahora,
Manolito ,

deseo que nos des' una explicación" de los rápi
dos adelantos que hizo el hombre en la elaboración de

las telas.
- Como recuerdo haber oído que Ia necesidad es el

mayor estímulo para progresar en las industrias y ofi

cios, y considero que una de las más apremiantes nece

sidades del hombre, es guardarse de la intemperie, me

figuro que estarían probando continuamente nuevos me

dios de mejorar de traje; tejiendo y destejiendo, hasta

que lograban un poco más de lo que tenían; luego otro

poco, y así sucesivamente. /"

- Esto es; hasta llegar a las sederías, encajes y ter-

ciopelos. Ahora, que-nos diga Raimundo cuál es el prin-
cipal elemento de nuestros vestidos.

- La lana - respondió el niño.
- Pues allí tenemos la fábrica de paños - repuso don

Rafael.
"

y los niños llegaron delante de una que se anunciaba

con el ruido monótono de sus máquinas, y con el espeso

penacho de humo, que coronaba su chimenea.

Pasó recado el portero al fabricante, que conocía a

D. Rafael, y que apareció "en seguida, dispuesto afec

tuosamente a conducirlos.

Entraron en el depósito de las lanas, y el fabricante .

dijo a los niños:
"

-Aquí veis las dos.clases más distintas de la lana que
gasto: una larga, fina y poco rizada, y otra corta, fina

igualmente y rizadísima : así en la fabricación les doy
un empleo muy diverso.

Emilia se apresuró a" estrujar entre sus manos varios
vellones de la más blanca.

- Ahora veréis donde sufre un lavado - añadió el fa

bricante: - el primero se verifica sólo con agua; los su

cesivos con baños de sosa o potasa y de jabón.
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/

Y los gui6 a una cuadra donde la sumergían en gran
des tinas, que exhalaban un vapor espeso.

- ¡ Uf 1 ¡ Cuánto jabón gastarán ahí 1 - prorrrïmpié
.

Emilia con gracioso gesto.
.

- Sí: da un olor desagradable; pero todavía no es su

ficiente ese jab6n con agua hirviendo para acabar de
limpiarla.

Los ninos oyeron estas palabras del dueño de la fábri-
ca con vivo asombro.

.

- Luego hay que exprimirla; después vuelta al lava
. do; en seguida. a secarla y luego al tinte con ella. Esto
último se hace más bien con lalana corta, porque la otra
se tiñe generalmente después de elaborada.

- Entonces ¿,qué se hace en seguida con la lana larga'?
- preguntó Manolito.

- Después .de haber recibido cierta cantidad de aceite
de oliva, para facilitar su deslizamiento por las máqui
nas, se la carda , es decir, se la suj eta a unos peines de

puntas de acero: operación que tiene por objeto lograr el
paralelismo de las fibras y quitar las fibras cortas y se

parar las materias extrañas.

Seguidamente la -lana se entrega a otras máquinas
llamadas mecheras) en donde sufre el estirado pasando
por di versos pares de cilindros; los unos destinados a es

tirar y los otros a obtener el paralelismo de las fibras.
Miradlo.

y los condujo a la sala donde se hacía esto, y donde
.las mechas de lana, a su paso por dichas máquinas, se

estiraban y cardaban, alcanzando una longitud que los
dejó maravillados; pero que comprendieron fácilmente
sabiendo la grande elasticidad de estas mechas.

- Así la mecha - observó Manolito - me parece que
todavía no servirá para convertirla en paño .

..:_ i Claro que no! Ahora, después de desgrasarla en

agua de jabón, pasa a otra máquina, que la estira más
y la retuerce; y luego a otra, que la hila nuevamente, .1
volviendo a estirarla todavía más.

Los niños se miraron unos a olros con un asombro que'



hacía sonreír a D. Rafael y a su compañero. Por fin,
Raimundo mostró una manga de su abrigo, diciendo:

_ Pues creo que para hacer este paño, no han de adel-

gazar tanto la lana.
_ y tienes razón - contestó el fabricante. -La lana

que aquí ves, sirve para la fabricación de merinos, y

,
\ otros tejidos ligeros, en los que pueden dístinguirse los

I hilos longitudinales llamados urdimbre y los transversa

les denominados trama.

CAP. II - TEJIDOS

Mechera.

163
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- Lo que es en el paño ... no los veo - replic6 el niño,

dando vueltas a la manga:
- Es un buen género tupido, de la c1ase corta - aña

di6 examinándolo su interlocutor. - Esta clase que, como

os he dicho, se tiñe después de lavada, conserva el color
mejor que las teñidas después de tejerlas.

El principal cuidado que requiere la hiladura es re

torcer los hilos transversales en direcci6n contraria a la

que lleven los lougitudinales. Así ya tenemos la base de
un buen paño. -,....

.

- i Cuánto trabajo! - murmur6 Raimundo.
-,.Consíderad, hijos míos-s-dijo D. Rafael-la inteli-

gencia, la laboriosidad, el estudio y la paciencia que ha
brán sido necesarias para que el hombre proporcione a

sus semejantes el inmenso beneficio de poder vestirse
con telas tan excelentes. Todavía no está tejido el paño:
acabamos de "Ver el trabajo que lleva s610 el preparar el

hilo, aun contando. con la ayuda continua de las má

quinas.

En esto, el fabricante abri6 una puerta que daba in

greso a la .sala de los telares, y los niños permanecieron
un instante suspensos en el umbral, no atreviéndose a

entrar: tanto' los aturdi6 el ruido ensordecedor que allí
reinaba. Los anim6 su padre con un ademán

, mientras
el fabricante continuaba:

- Hay una cosa que es preciso tener muy en cuenta,
al tejer la lana, y que no .puede preocupar a los tejedores
de otras telas: que se encoge de manera que a veces no

conserva apenas la mitad de su extensión del princípio :

por lo cual han de hacerse los tej idos mucho más anchos
de lo que luego han de ser los paños.

- t C6mo se' llaman esas maderas puntiagudas, de
que se sirven para tejer'? - pregunt6 Emilia delante de
un telar. ;' .

- Lanzaderas - contestó el fabricante.
- Me gusta como las manejan - replic6 la niña.
- Así se dice «ir y venir como lanzadera» cuando una
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persona va y viene mucho de una parte a otra - dijo
D. Rafael..

- En los telares mecánicos son más largas las lanzade

ras y el tejedor tiene menos qué' hacer, Nada más inge ...

nioso y complicado 'que algunos de estos telares,' y nada

más sencillo que manejarlos, una vez conocída la clave

de su mecanismo - añadió el guía de nuestros amigos.
- Por cierto - prosiguió el arqui tecto _ que. algunos

de nuestros constructores rivalizan ya ventajosamente
con los ingleses y alemanes, que hasta ahora conserva

ban la supremacia para hacer telares de primer orden.

Hubo un. tiempo en que para vestir se utilizaban los te

jidos tal como salían del telar ...

- ¿ Pues no queda hecho ya el paño? - exclamó Ma

nolito.
--Todavía hay algo qué andar - respondió el dueño

de la fábrica - aunque ,a juzgar por la apariencia, no te

falta razón. El paño está realmente hecho, ,al salir del

telar; pero se encoge tanto, -que no se puede contar con

él para la exactitud que exige el comercio en los' cam

bios: además le falta lo que llamamos la mano de con

fección, de donde resulta que los más finos parecen algo
ordinarios.

Desde luego hay que limpiar el tejido, y después se

desengrasa en una máquina de lavar. Se le seca al aire

libre y varias mujeres repasan las piezas, quitando las

pajas, botones, etc., que se ven en el tejido. En seguida
se trata de darle la consistencia necesaria, que se obtie-,

. ne en -un aparato especial pasando el paño entre cilindros

que 10 ;prensan': la presión contribuye a que las flbras
del tejido formen un fieltro resistente a la vez que suave,

y que no se encojan. Para que no se alteren los hilos -del

tejido, pasa éste por un baño que bay en la parte inte-

rior del aparato. .

- En la historia industrial de la antigua Roma-e- dijo
el arquitecto - se mencionan los apretadores de paño,
unos operarios que hacían con los tejidos esa operación
de prensarlos y aderezarlos, porque, se desconocíañ las
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máquinas excelentes que ahora tenemos. En la Edad ."
Media se progresó mucho en la pañería, y los tejidos de
Tarrasa y de Béjar tenían tanta fama en Europa como

los mejores de Holanda y de Italia.
Había escuchado Emilia con grande atención al fabri-·

cante, y al cabo moviendo la cabeza con aire de poca
satisfacción, preguntó:

- & Pero no queda sucio el paño después de pasar por
. todo eso '?

- Tu observación es tan fundada como que luego tie
nen que lavarlo más de una vez en agua clara. Por últi
mo se le tiende al aire libre como veréis allá.

y dió el fabricante algunos pasos en dirección a un

espacioso terrado en que había numerosas piezas, como

prendidas entre grandes marcos de madera.
- Al secarse ahí - añadió - se estira y se ensancha

desapareciendo sus arrugas y rèpliegues.
- tEs ésta la cara principal de la pieza que hay aquí'?

- pregunt6 Raimundo, señalando a una de ellas.
- Sí -le contestó el fabricante.
___: Pues parece el revés - replicó el niño.
- No dices mal: es el aspecto que generalmen te ofre

cen las piezas por-ambos lados, al sacarlas de ahí, y se

le quita cardándolo por medio de un cilindro giratorio
sobre el cual pasa rápidamente el paño.

-¿,Será un cilindro con ganchítosj-e-preguntô Emilia ..

- Es un cilindro guarnecido de cardones y hay que
sustituirlos con frecuencia, porque se llenan pronto de
fibras de lana, de que es preciso despojarlos. "Mira: allí
lo están haciendo unas aprendizas, niñas como tú. J

Emilia y sus hermanos se .aproximaron a ellas con la

franqueza propia mitre niños. Estaban limpiando a toda

prisa varios cilindros, y una de ellas dijo a Emilia:
- & Quieres trabajar con nosolras '?

, ----.Torpemente lo haría-respondi6 riendo.-¿,Cuánto
ganas tú'?

_

- Cuatro pesetâs por semana- contest6 la aprendiza
1.'0 oyó el fabricante y en tono muy amable dijo:
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" ,- El año venidero ganará seis. Sus padres trabajan
lO 1 también aquí, él ganando veinte pesetas y ella doce: de

manera que el año pr6ximo cada sábado reunirán entre

los tres 38 pesetas. Así pueden vivir con algún des

ahogo.
- y nuestra casita tiene jardín-añadi6 alegremente

la aprendiza.
Permaneció Emilia un momento pensaliva y por fin

dijo:
.

-Bueno: tpero quién cuida la pasita mientras estáis

aquí
î

- Mi abuela, que todavía es fuerte, y nos ayuda hasta
il caser la ropa. t Quieres venir un dia a ver mi jardín �

te haré un ramo.

A la ca riñosa proposici6n de la obrerilla, que tendría

su misma edad, Emilia consultó a su padre con los ojos,
y D. Rafael respondi6:

- Sí, hija mía : le dejaré ir.
y luego que se separaron de la aprendiza, prometién-

doselo, añadió eslas palabras: _

- Familia tan laboriosa debe ser honrada, y los moda

les de esa niña revelan buena educaci6n. Es conveniente

que hagáis elaprendizaje de la vida tratando con niños

de todas las clases sociales,
Poco rato después habían ya recorrido los n iños las

cuadras más importantes de la fábrica, por lo que don
Rafaelles dijo:

- ¡ Ea 1 basta por hoy. La visita ha sido de las más

instructivas, si os queda presen te lo que habéis visto.
As! lo prometieron pláœdamente los niños, mientras

se despedían del amable dueño de la fábrica.
Por el camino, D. Rafael habló así: -

- Aprovechando el tiempo de ir a casa, os diré cuatro

palabras acerca de otras fibras textiles: el cáñamo, el al-

. çodô« y la seda.
.

El cáñamo es semejante allino, aunque precede de una

planta más alta, pues su tallo mide de 1 a 4 metros de
altura. Es de color agrisado, más grueso, más largo y
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Algodonero.

más resistente que ellino. Como éste, se presenta en fi
bras aglutinadas que, vistas al microscopio, parecen ca

ñas. Se trata del mismo modo que ellino, aunque, como

vale menos, las operaciones son más sencillas.
El algodón es la fibra más importante en la industria.

Procede del algodonero I planta que, según las eàpecies ,
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_,- mide de 50 centímetros a 7 metros de ahura. Su fruto

consiste en una cápsula redondeada que contiene multi

tud de semillas envueltas por una borra larga, muy fina,
de color blanco o amarillento y que es el algodón. Hecha

la recolección de los frutos, se separa la fibra de las se

millas por medio de máquinas, se prensa y se embala en

paces ci balas para transportarla.
Hablemos, por fin, de la seda. Està preciosa fibra es

producida por la larva o gusano de un insecto que, al

pasar al estado de crisálida, segrega por la boca un hilo

CoI). tinuo de seda con el cual se envuelve formando el ca

pullo. El animal, así encerrado, al cabo de unos 15 días

sale convertido en mariposa o sea en estado perfecto, pone
hueoos llamados semilla, y muere. El capullo está formado

de un solo hilo de seda, y para utilizarlo, debe matarse
el animal encarcelado y devanarla.

Hay otras fibras textiles, como el yute, ramio, pita,
abacá, esparto, etc., de menor importancia que las an

teriores,

Qlj.rda..
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Modo de estampar a mano.

III - Tintoreria y estampados

Variedad de géneros elaborados.e-Géneros blancos.-Géneros de color.
, Vísita auna tintorerÍa.-La fábrica de estampados.-Unacocinaenor

me.-Biografía de un industrial.-Pregunta de la mayor importancia .

•

Aquel día Emilia estrenaba un precioso vestido de ba
tista de algodón, fondo amarillo pàj a, con florès, rosas y
hojas verdes.

- Papá, i. dígame V. cómo se hacen estas flores tan
bonitas que llevo enmi vestido'? /

,

- Difícil es resumir en pocas palabras todo lo que so-
I

bre tu oportuna curiosidad podría decirte; pero ya que
tenemos a tus hermanos dispuestos para salir a nuestro
instructive paseo semanal, hablaremos del asunto mien
tras vamos a visitar una bonita tintorería situada no muy
lejos de la ciudad. "-

Así diciendo, emprendieron la marcha dirigiéndose a

un hermoso paseo de árboles frondosos. Apoco rato, don
Rafael se expresaba en los siguientes términos:

- Los tejidos pueden ser blancos y de color, y entre
los últimos, unos son elaborados con tinte previo, y
otros reciben la tintura después de fabricados. �
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Los hilos, ya de algodón, ya de seda o lana, sufren un

blanqueo o tinte, según sean destinados para el tejido de

géneros blancos o de color.
Los géneros blancos presentan infinidad de variantes,

entre las cuales tienen mucha importancia la mantelería
de mesa y cama y un gran número de derivados' suyos.
Siempre se empieza por blanquear el hilo; siendo la

combinación de los cruzamientos de hilos, o sea la ar

madura del tejido, lo que produce la diversidad de gé
neros que conocéis con el nombre de adamascados, piqués,
cretonas, etc., etc.

- De modo - dijo Emilia - que entre una sencilla
sábana y un sobrecama acolchado, i, no hay más dife
rencia que el tejido '?

- En efecto: los acolchados generalmente resultan de
la superposicién de dos tejidos entrelazados.

, Los géneros de color pueden obtenerse de dos maneras,
como ya os he dicho: o bien dando previamente el color
al hilo con el cual debe tej erse, o bien estampando las

piezas tej idas. Lo primero se hace en las tintorerias y lo
último en las fábricas de estampados. Pronto llegaremos
a la tintorería de D. Antonio, amigo mío de eolegio ,

quien me ha facilitado esta tarjeta para què podamos
visitarla.

A unos cien pasos se descubría ya el tendedor de ma

dejas y la alla chimenea por donde salía el humo de to

dos los hogares del establecimiento.
.

Un patio daba ingreso al mismo. En él salió a recibir
IQS el mayordomo quien se complació en acompañarlos
en tan interesante visita.'

- Hoy teñimos lana, - dijo _:__ y podrán Vds. ver Cò

lores muy variados.
- Aquél rojo me deslumbra-dijo Manolito, señalan:

do unas perchas en las cuales había algunos centenares

de madejas de un rojo escarlata muy vivo.
.

- Están teñidas con anilina roja: nada más sencillo

i

1\
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que teñir con esta materia. Lomismo puede decirse con

la generalidad de los derivados del alquitrán; pues han
de saber -Vds. que de una substancia tan -

negra y sucia
como es el- alquitrán, : se extraen hoy día multitud de
materias colorantes preciosas, que dan todos los matices
amariuos � anal'anjádos; rojos 1 verdes, azules y violetas.

La lana y la seda se tiñen con mucha facilidad; el al
- godón es más difícil de teñir y para' ello hay que em_-
plear mordentes. -;

Esta última palabra no fué comprendida por los niños ..

Lo notó el mayordomo al ver que Emilia se disponía a

interrumpirle, y anticipándose continuó:
.

- Se llaman mordentes unas sales que son fácilmente
absorbidas por la fibra del algodón y que sirven de in
termedio eficaz para la fijación de los colores.

'En esto habían entrado ya en el taller, donde varios
.tubos de hierro distribuían el vapor necesario para las
diversas operaciones. Vieron las cubas de 'teñir 1 de forma
algo' parecida fi una· barquilla, donde varios operarios
sumergían en la materia colorante, diluida en un baño,

-las madejas que suspendían de palos transversales. Luego
de permanecer en la tina un tieinpo adecuado a cada gé
nero y color , otros trabajadores escurrían las madejas e

inmediatamente las llevaban al secador.
,

Una estufa para terminar la fijación de ciertos colores,
completaba el material de aquella fábrica.

Muy complacidos D. Rafael y sus hijos, salieron de la
tintoreria para dirigirse a una cercana fábrica de estam
pados.

El aspecto general era muy limpio" aseado y resplan-
-decía cierto buen gusto y distinción que no dejó de ad
mirar Emilia. Las calles estaban bien enarenadas y
'plantadas de árboles, y sobre las puertas leíanse los
nombres de la dependencia a que daban ingreso.

Penetraron en el blanqueo, en donde acompañados del
portero, encontraron al ingeniero .director de la fábrica I
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quien después de estrechar la mano de D. Rafael y. salu
dar a los niños, los condujo a la sala de preparación .dé
los colores.

.

-Esto parece una enorme cocina, - exclamó EmHia.
- A buen seguro. no comerías tú de sus cocidos - ob-

servó Raimundo'- pues la mayor parte de las materias
colorantes que aquí se emplean son tóxicas, es decir ve

nenosas.
- ¿ Luego será muy peligroso vestir con tales gé-

neros �
.

-De ningún modo - dijo D. Rafael- ya que todos
ellos se usan en el traje exterior y no hay peligro que se

absorban por transpiración.
� En este departamento preparamos los colores en

pasta espesa como esta que estoy removiendo. De aquí
pasan á la sala de estampar, ala cual podemos dirigirnos
inmediatamente.

:Siguiendo leis pasos del ingeniero, llegaron a una vastí
sima sala, en donde cinco complicadas "máquinas recibían
.las piezas blancas por un lado y las entregaban pintadas
con vistosos colores por el opuesto .

.

- Cada uno de estos cilindros de cobre que véis:
con tinué el ingeniero, - toma el color en pasta de otro
cilindro mener qué, a su vez, lo toma de una cajadis
puesta al efecto. Una cuchilla quita el exceso de color
y- deja completamente limpio el cilindro en la parte que
no debe teñir a la pieza. Luego aplicándose la tela sobre
él cilindro, se impregna de la materia coëorante quedan>
do teñida con los dibujos adecuados.

"

Largo rato estuvieron observando los niños la inge
niosa marcha de la máquina; pues les causaba la ma

yor admiración el ver corno .por ·un _lado entraba.Ja tela
blanca, sin ningún color, y por elotro salía pintada 'con
hermosas flores.

.

',r
"

D. Rafael sonreía de gozo, contemplando a sus hijqs'absortos ante una de las maravillas de la industria "hh''';'
nuiria/De pronto exclamô :

'

. '. :; i r
- i Quién hubierasido capaz de imaginar, en presea-

12



1�A:¡
.

PA.RTÉ nt - INDU8'tRtA.S
.
nE VEE¡TtR

cia.del séncíllo modo de pintar usado antigua!Dente, que.
se alcanzaría tal grado de adelanto 1

Máquina de estampar cuatro colores.
/' .

- ¿ Pues c6m� se estampaba antes de inventarse estàs'

máquinas? - preguntó Raimundo.
.

..

.- Se estampaba a mano, en 'bancos especiales, en uno

de cuyos extremos se colocaba, arrollada en un cilindro,
la pieza de tela sin pintar ,

- dijo el ingeniero. -.Un
muchacho extendía la pieza sobre el banco, y un opet:a- r-
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rio le aplicaba un molde empapado del color que tomaba
de una cubeta situada al lado. Los moldes eran de made-

.

.

ra de peral, de nogal o de otra clase, y tenían grabado
el dibujo que sé debía estampar.

Trabajando así, empezó su fortuna D. José, padre del
'actual dueño de esta fábrica.

- Mucha debió de haber sido su suerte, - observó
Manolito.

- Indudablemente que la suerte. le favoreció; pero
aun más sus cualidades de hombre honrado y laborioso.
Comenzó ëStableciéndose en un reducido local con unos

cuantos bancos, trabajó mucho, hizo .ahorros y' con ellos
logró adquirir una máquina de un sistema muy imper
fecto. Al llegar a este punto, se dijo: «¿, Qué adelanto
en nuestra industria reclama el público? »

-Permítame V. que le interrumpa, - dijo D. Rafael
_ para recalcar à mis hijos que, no olviden jamás que
esta es una pregunta que. constantèmente debe hacerse
a sí mismo, quien desee prosperar en el oficio ó industria
que ejerza. Sírvase V. continuar.

- La contestación él mismo. se la dió muy pronto. Su
ojo certero y su espíritu investigador y afanoso de me

jora, le hicieron inventar una nueva preparación del
color grancé , que lo daba mucho más vivo y duradero
que el usado en -su tiempo. Inmediatamente fabricaba
unos pañuelos en que la elegancia y novedad del dibujo
competían con el brillo y hermosura del colorido; pues
habéis de saber que D. José poseía el buen gusto más

exquisito en la elección de dibujos. De' momento 'y aun

durante algunos años, no tuvo rival en dicho género.
Creo inútil añadir que, una vez acreditado y no cejando
nunca, llegó a ,ser D. José uno de los-industriales de
mayor reputación del país. Al morir, hacecosa de unos

diez años, legó a su hijo esta fábrica, además de algu
nas fincas rústicas y urbanas. I Qué Dios le tenga en la
gloria l.

Muy grata rué esta relación a los tres hermanitos.y a

su padre, quienes después de enterarse de Ias muchas

tàs

ltÍ�
Iro,
rn
a- •
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complícaciones que presenta la difícil industria .del es-'

tampado como son las reservas, los abscrbentes, etc.; pa
saron- a visitar el taller de grabado, y por fin, las salas

del apresto en donde se efectúan la serie 'de operaciones
que dejan las piezas .dispuestas para la venta.

Al salir de eata dependencia, despidiéronse del acom-'

pañante y lomaron el camino de vuelta a su casa, pues
era ya tarde y la humedad muy penetrante.

-

...

Molde para estampar a mario.



OAP. IV - ZAPA TERO

Zapatero.

IV - Zapatero

El calzado. - Ojeada histórica. -Las sandalias. - Entusiasmo de Emilia.
-La salud y las botitas a la moda.-Lo ridículo.-AI taller del zapa
tero. - Tomar bien Ia medida. - Ojo del maestro. - Sorpresa de don
Rafael y alarma de Raimundo. - i Vuelta con las máquinas! - Los
zuecos.-Recuer.do cómico de Manolito. - Observaciones de D. Rafael.

Acababa Manolito de limpiar sus zapatos, y observán
dolo D. Rafael, le preguntó:

-tNo te has detenido nunca en un taller de zapatería,
a ver algo de lo que. hacen para calzarnos '?
:- No, papá. ,

-Pues vamos a dedicar al zapatero la visita de esta tar
"de, porque si vemos al sastre, acabando de visitar las fá
·bricas de paños y de estampados, nuestra excursión resul
taría monótona, por tratar tanto tiempo de la misma cosa.

177
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_ Pero, papá, el zapatero no prepara la piel del calza

do :.._ observó Raimundo. ,-

_ Ya te entiendo: quisieras que primeramente fuése-

mos a una curtiduría, ¿,verdad '?

_ Me es igual; sino que, como hemos hecho lo mismo

al hablar de la ropa ...

-Debes recordar que también os dije que invertiría-

mos el procedimiento para 'mayor variedad : de manera

que, si ocupándonos de vestidos, empezamos por la fá-
'

brica del material, hoy al tratar de calzado, vamos desde

luego a la zapatería. Pero os ofrezco que la visita siguien
te, si Dios quiere) será para el sastre.

_ Entonces la otra le tocará al cU,rtidor-dijo Manolito .

....... Corriente: ya tenernos prògrama para tres tardes.

�Papá: ¿,será muy antiguo el uso del calzado'?-pre-

guntó la niña.
_

-En efecto. Siempre el hombreylo mismo en los tiem-

pos primitivos que mucho después, pudo con su inteli

gencia s_f!�isfac�r sus necesiq.ades; y al sentirse los pies
doloridos y ensangrentados, si no disponía de nuestras

ex.celentes pieles curtidas ni poseía el arte de nuestros

zapateros, al menos por de pronto podría hacerse unas

suelas de madera, y ceñirlas con juncos Ó con ramas ; y
_ luego, aprendiendo a téjer, iría poco a poco mejorando

de calzado como de vestido.
_ El calzado q-ue se observa en las pinturas antiguas-

dijo Raimundo - se parece mucho a las alpargatas.
_ Son sandalias, calzado que usaron todos los pueblos

cultos 'de la antigüedad: en vez de cintas, usaban co

rreas, y solían ligarlas hasta media pierna.
_ ¿ Y de qué eran las suelas '?

� De madera o de cuero, etc., y las forraban con ho

jas metálicas para la gente de guerra. LOS griegos y ro

manos llegaron a hacerlas de todo lujo, y respecto a los

judíos en la Biblia se habla del precioso calzado de los

reyes y
-

de algunas heroínas. Los .sacerdotes ejercían sus

funciones siempre descalzos, imitándolos cuantos- asis-

tían a eUas. ': ,

-

.

/



� � -

.

OÁP. IV --:"ZAPATERO 179

- Eso creo que lo siguen haciendo los meros - añadió
Emilià-e- porque yo me acuerdo también de lo que me
chocó un grabado que representaba una gran mezquita

"Mn muchos de ellos muy devotos, todos descalzos, be
Sando el suelo algunos, yo otros con las babuchas en las
manos.

- No costarían las sandalias tanto como nuestras bo
tas -,- observó Raimundo.

- Las que el pueblo usaba costarían

algo menos, pero las de las clases ricas,
"

mucho más. Era frecuente adornar las"
sandalias de oro y pedrería y se las tenía
de púrpura.

-¡Qué calzado tan preciosoJ-exclamó
la niña, con los ojos radiantes de placer.

- Y, sobre tódo,-añadi6 el arquitecto
- mucho más c6modo que vuestras boti-
tas ajustadas, que os prensan el pie hasta
impediros andar con soltura, además de
llevar unos tacones cuya desmedida al
tura" es antiestética y perjudica singu-

130ta romana, larmente a la salud.
""

Sandalias.
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- i A la salud 1- murmur6 Emilia sorprendida.
- Sí, hija mía, los corsés apretados yesos tacones

tan altos hacen en vosotras más mal de lo que os pa
rece. Gomo el tac6n tan alto obliga a inclinar el cuerpo
'hacia adelante, los músculos y articulaciones del pecho
se deprimen, el pulm6n se violenta, y, en fin, cuando

el médico venga por casa, pregúntale tú misma, y él

'te dirá cuan perjudiciales son a la salud las exagera
ciones de la moda, respecto a calzado, sobre todo en la

mujer.
-Ahora comprendo, papá, que ha hecho V. muy

bien en no permitir al zapatero que nos ponga nunca

tacones- 'altos - dijo Manolito.
- Acordaos siempre de que cuanto más bajos sean,

más convenientes resultan por todos conceptos, incluso

para la conservaci6 n del calzado.
- Yen 'los.países que están hacia el Polo Norte, donde

hace tantísimo frío, i. usan sandalias
î

- No, 'hijo, porque la naturaleza se las rechaza. Allí

se calzan como se visten: de pieles. La ley de la necesi

dad es mucho más l6gica que la que impone la moda ti

/ ,ránicamenle,. y' en ninguna cosa influy6 la moda' tanto
.

como en el calzado, ora en los tiempos antiguos, ora en
los modernos.

',- -Por eso-repuso el niño-en aquella «Historia del

traie» que algunas veces nos deja V. hojear, hay en pro

porci6n, mayor número de dibujos de calzado que de las

otras prendas.
- Es verdad , y habréis observado que, entre las ca

prichosas e innumerables formas con que aparece, abun

dan más las desairadas y feas que las elegantes y airosas.

Basta deciros que, durante la Edad Media, hubo pue
blos en que las autoridades tuvieron que intervenir ,

para poner coto a los extravíos y deformidades del arte

de calzarnos. .

. --: Sí, si --:' añadió Emilia sonriendo -- bien me fij é yo
ep. los, tacones que-usaban las damas el siglo pasado. No

eran tacones, sino zancos muy adornados. '.
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Calzados antiguos.

'.

:-- El más correteador y saltarín e,s Raimundo: -por

, CAP. IV - ZAPATERO
.

, Celebraron esta ocurrencia
su papá y sus hermanos, y
D. Rafael continuó:

- y por cierto que durante ��������
el siglo pasado, los hombres
gastaban zapatos con prefe
rencia a botas, a la inversa
que las mújeres., Vamos aho
ra al taller del zapatero.

.Como era 'el mismo que les
servia, la recepción' fué en

extremo atenta.

-Maestro-dijo D. Rafael
-hoy no venimos exclusiva-
mente a que V. nos .tome.la
medida, sino a que nos en

señe un poco de su oficio.
.

y en breves palabras le pu- palzados antiguos.
so al corriente de su deseo,
a�erca de la instrucción de los niño�, añadiendo:

18J
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consiguien te, ,principie V. con él su lección , por ser el

que necesita botas con más urgencia.
Cogi6 el maestro sus medidas, y Raimundo

, quitán-,
dose una bota, le present6 el pie.

- Observad que la medida de la planta es de madera,
con bordes metálicos, mientras 'que para las otras pro
porciones usa de una cinta, ambas marcadas con arreglo,
al metro..

- Como no tiene juanetes, ni otras irregularidades,
ni siquiera callos - dijo el zapatero - es fácil que esta

medida salga exacta. Además, ya cuento con la horma
de cada uno.

.

-'- ¿ y hace V. también las hormas'? - preguntó Ma-
nolito. I

-'Para parroquianos antiguos como Vds. , _sí, señor �

Para el público en general, acudo a .una fabrica de ellas,
por más que, a veces, después de haberlas adquirido, I·
tengo quedesechar algunas, porque allí las hacen 'a má- I
quina, y para ciertas formas no hay mejor máquina que
la mano.

,

.

- Un nuevo caso que confirma lo.que hemos hablado
del asunto - dijo D. 'Rafael a los niños.

.

- El zapatero que sepa su obligación - prosigui6 el
maestro - toma cuidadosamente las medidas de ambo

pies, en vez de limitarse ,a las 'de uno solo, como hacen
muchos. Puedo asegurar que ninguna persona de las

que calzo los tiene exactamente iguales, y en algunas
hay notable diferencia del izquierdo al derecho,

- & Y yo los tengo desiguales'? - pregunt6 el niño,
comparando con mirada inquieta las dimensiones del

pie que en aquel momento se descalzaba, con las del

otro, al que acababan de tomar las medidas.
Por vía de respuesta, el zapatero se levanto, y cogien

do en un armarlo un par de hormas de niño, se las mos
tr6 aD. Rafael.

Midi6las el arquitecto, y dijo.
-Efectivamente, hijo mío, tienes el pie izquierdo un

poquito mayor que el derecho; La diferencia no es ape-
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nas perceptible, pero honra a la habilidad y, al golpe de

vista de nuestro zapatero. Así, pues, no te alarmes.

Pero la recomendación no impidió que Emilia y Ma

nolito, preocupados también con el descubrimiento, ex

clamasen a, una;

+: i A ver yo 1 ...
- Es defecto de familia - replicó el zapatero.
Y, yendo al mismo armario, fué sacando sucesivamen ...

te las hormas de todos, con admiración del propio don

Rafael, que hasta entonces no había reparado en tal di

ferencia de dimensiones entre sus pies.
Midió detenidamente las hormas, y terminó diciendo :

rr: Lo singular' es la exactitud que se observa en la

proporción del defecto en todos nosotros.

- Y en todos el izquierdo es el mayor - añadió el

maestro, dirigiéndose a los niños. - Ved ahora una hor

ma. Se compone detres piezas, unidas por medio de tor

nillos, para manejarla fácilmente, cuando se reviste con

el material, lo mismo que cuando se le saca� Ahora voy
a enseñaros el corte. Para esto tenemos que saber algo
de dibujo lineal y un poquito de Geometría: Se carla el

cuero así, sobre una tabla, con una cuchilla bien afila

da, y en seguida lo coloco sobre la horma.
- Bien: '�y cómo arreglan, Vds. esa curvatura del em

peine'? - preguntó Manolíto. '._

- Se estira el cuero sobre una madera de esa forma, y

se alisa, haciendo desaparecer los dobleces con los ple
gadores y el martillo. Hay dos cosas muy, importantes
en el calzado, para su consistència y duración: la suela

interior y la calidad de la piel. Estirada ésta sobre la

horma y cosida en las' partes exteriores, se la fija en la

suela interior con clavitos, después de estirarla bien.

Ponemos suela vieja bajo la plantilla, pa.ra . reforzarla ...

-¿, Yen mis botas también'?-exclamó Emilia" inte-.

rrumpiéndole.
-No me ha dejado V. acabar, señorita. Empleamos

suela vieja en 'calzados de inferior clase, ytambién ho

jas d'e madera; pero en las botitas de V y las de su dis-

-I

I
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tinguida familia, todo lo pongo nuevecito. Es distinto el
.

procedimiento, según que el calzado se quiera de suela
cosida o claveteada. En el primer caso, se cose en el bor
de deja piel y de la plantilla una tira de suela delgada,
que forma esta especia de marco, en el cual se cose lue

go la suela.
y el maestro iba mostrando lo que decía.

- - Ese marco no es necesario para la suela claveteada,
con lo cual advertirán Vds. la diferencia de solidez entre

-amhos procedimientos.

Zapatero cosien.io,

- .
�

.

� � � Sf, yo no gastaré botas con suela claveteada:- con ..

. t.�stó ·Raimundo.
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.

-- ¿, y por qué moja V. esa suela'? - pregunt6 Raï-.'
mundo.

- Lo hago así, 'batiéndola bien con el martillo, paTa
que luego no se estire, lo cual perjudicaría la forma deli.
calzado. Empleamos pata cosidos recios la torcida de pez,'
que es un hilo de cáñamo, impregnado completamente:
de esa sustancia.

"

- t Pues qué tiene de hueno esa cosa tan sucia'?:-
dijo Emilia.

.

- Que hace la costura impermeable, durando mucho
más ese mismo hilo. Piua coser con él, nos abrimos ca
mino primeramente con la lezna, y se cruzan las torcidas
de un lado a.otro sacudiéndolas con mano fuerte, pata:
que cada puntal quede bien seguro. Pero también usa-,
mas seda, señorita, y allí tiene V. dos oficialas- que gas:...
tan mucha diariamente.
-Emilia saludó a las dos jóvenes 'obreras a quienes alü-'

.

día el maestro, viéndolas muy ocupadas.
.

r.

l

\ I

Zapatero usando el tirapié.

En esto Raimundo se puso a examinar -el tirapié, eo-
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rrea que représenta un papel importante en la zapatería.
y el maestro le· dijo:

- Sin él no podrían sujetarse bien las piezas sobre la

rodilla; pasa por encima de ambas cosas y se mantiene

tiran le por medio del pie. Para piezas pequeñas no se

necesita. Igualmente las sujetamos con esta especie de
tenazas de madera, entre las rodillas.

- Hoy las fábricas de calzado simplifican mucho el

trabajo en este oficio - dijo D. Rafael. - Tienen má

quinas para coser, para cortar, y hasta para hacer el

empeine.
.

_: Sí, señor. Los pares de calzado que actualmente sa,..

len de las fábricas se cuentan por centenares de miles;
y, sin embargo, el que quiere un calzado excelente no

lo encarga a la fábrica, porque sabe que en muchas de
ellas cIa van las suelas con puntas de madera. Y hay que.
advertir que arreglan la suela, la plantilla y la pielJo
mismo que nosotros; pero es muy esencial esa diferen-

.

cia, aun prescindiendo de îa que va de una costura de

máquina a la nuestra de mano, sin la cual no les dura

rían a Vds. las botas medio año.

-lndudablemente - repuso D. Rafael.
- A Dios gracias, todos podemos vivir-s-continué ani-

mado aquel hombre-e-el fabricante-con sus máquinas, y
nosotros con nuestras manos. Todo consiste en trabajar.

- i Y .cómo cori puntas de madera consiguen dejar tan

fija la suela '? � pregunt6 Manolito.
- Primero la fijan provisionalmente en la horma con

algunos clavillos: se practica después una doble fila de

aguj eros, en torno de todo el borde, y en ellos se cIavan

las puntas de madera que han de traspasar la plantilla. '}._

Luego no hay más que raspar los hordes. y hacer des-

aparecer las puntas.
.

Raimundo , que era quien más curioseaba por el.ta-

11er, se puso a examinar el pote de la pasta zapateril ,

diciendo:
- Me parece que tiene alguna cosa más que almid6n.
- Sí, .un poco de harina de centeno. .
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°

_ t Qué más se necesita para que el calzado esté bien
hecho? - preguntó Manolito.

Útiles der zapatero .

.
.. ;

- Lo principal yaO lo hemos dicho. Lo demás no mflu
ye sino en el adorno, en el exterior de las piezas, y se

arregla con limas s. cuchillas y pulidores de madera o me-

tálicos. Por último llega
°

su vez al betún.
°

- y a nosotros nos llega la hora de volver a casa-dijo
°D. Rafael sonriendo.

° -

187:

Momentos después se despedían del maestro, reno":

vando su instructive conversación durante el camino.
- Papá: no nos ha dicho nada de los que construyen

-

zuecos, ¿no son zapateros también?-preguntó Raimundo.

')_ - No, hijo mío; por la misma razón que noes sombre-
rero el que ose Iimita a hacer 'gorros. Donde los zuecos se

usan más es en las provincias de Galicia y en Asturias :

las gentes del campo los hacen oc-en bastante habilidad,
valiéndose de un cuchillo. Meten los pies en ellos res

guardados .con escarpines, y realmente, aunque tosco,
viene a ser un calzado muy útil en comarcas donde Hue..

ve y nieva con frecuencia.
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...... Pues me acuerdo muy bien - dijo Manolito - de

que yo no pude andar dos pasós con zuecos, cuando un

día de lluvia me dió la ocurrencia de ponérmelos, aquel
verano que estuvimos en Asturias.--

- También me acuerdo yo de la facha que tenías con

ellos - observó Emilia riendo. - Pero allí no los llaman

zuecos, sino almadreñas.

-Buena memoria tienes-repuso D. Rafael. - Vol

viendo a la zapatería, las grandes fábricas van hacién

dola cambiar de aspecto; y, aun en las localidades de

importancia , son muy pocos los zapateros que permane

cen independientes de dichos centros fabriles y que no

reciben géneros suyos, para darlos a veces como propios:
aunque es verdad que también suelen reformarlos ven

tajosamente. Alguna fábrica he visto yQ en que la ma

quinaria funciona en todo, menos en pulir y embetunar

las piezas. Entre las máquinas las hay admirables para
cortar suelas y plantillas con tanta rapidez como exacti

tud , para dar a las suelas la forma convexa , y para. estí-

rar el cuero sobre la horma.
.-

- Comprendo que no

-

necesitarán tornar la medida a

ninguno en esas fábricas, porque en las innumerables

piezas que hacen, habrá cabida para todos los tamaños

- dijo el mayor de los niños. ,
.

_

- y tanto es así - añadió el arquitecto -:- que siguen
gradualmente en las dimensiones, hasta por milímetros.

Hablando así llegaron a casa.
- -:

Sotinas
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Taller de sastrería,

V-Sastre

El vestido.-Las modas.-Ojeada histórica.-EI traje talar.-La: tradí
ción .

...:.... Los trajes nacionales. - En el taller del sastre. - Historia que
el maestro. cuenta a los niños. - El cQrtar.-SlI¡,stresas y'sas�res,-:-Loi?
estudios del maestro. - Lo que a Emilia le parece más fácil. - La má
quina de coser.- Mecanismo. - Clases. - Competencia de la niña.
Historia de là invención.-Piedad de Raimundo.-La considcración al
genio. - Buena idea de Emilia.

'.

il

-Conforme a nuestro programa, iremos hoya .casa del
sastre - dijo D. Rafael. - Ya os dije en otra ocasión que
hay hombres que andan casi desnudos; pero esto sucede
en climas cálidos, que a }íW ser así, la ley de Ia necesi-
dad Ies haría-vestirse.

.

.

� Como los esquimales, lapones y demás habitan tel?
'de la zona glacial-dijo Manolito-que aunque se visten
de pieles, me 'causan mueha lástima. ¡ Pobrecitos I 1 qué
frío tendrán l

13
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-Si -repuso el arquitecto - ésos no se preocupan por
la forma de sus vestidos. Cuenta un viajero, que ofreció

a una tribu de esquimales trajes de buen paño, y los re

chazaron por insuficientes para abrigarse. Ya véis que
contraste con nuestros pueblos cultos, donde tanto se

considera el modo de vestir, que bien puede decirse, por

regla general, que el traje hace al hombre.

-Pàpá: &no le parece bien la moda'?-preguntó Emilia.

-No me opongo a las modas, .pero serian mejores', si.
procurasen armonizar constantemente con las necesida

des y el buen gusto: sus innovaciones se fundan las más

de las veces en puro capricho, siendo además ruinosas

por lo frecuentes.
- Si, pero -el caso es que la gente se burla de los que

no visten a ·la moda.
- Se reirán los necios, que abundan más que los dis

cretas, hija mía. En muchas cosas conviene apartarse de

los extremos, y especialmente en modas de vestir. Yo

nunca hice gran caso de los últimos figurines, pero tam

poco he usado prendas que resultaran anticuadas. En

cambio, siempre he procurado tenerlas de excelentes

telas.
- Papá - dijo Manolito - en la «Historia del traje»

se habla de leyes que obligaban a los hombres a vestir

de diferentes maneras, según-su clase a cçndicíón.
- Cierto: y aunque esas leyes atentaban a la libertad,

individual, puesto que lo más regular es que cada uno

se vista como le parezca, tal sistema tiene todavía bas

tantes partidarios, fundándose en los niales que causa el

lujo, por la ambición y la vanidad que a la generalidad
de los hombres nos impulsan a aparentar lo que no somos

a no podemos ser. Entonces el menestralnó vestía como

el comerciante, ni éste como el aristócrata, y bajo penas

severas se los obligaba al cumplimiento de dichas leyes
que se llaman suntuarias. Pero prescíndamos de esto,

porque nosaparta de nuestro objeto. En los grabados de

la misma «Historia» habréis visto que la mayoría de los

pueblos de la antigüedad usaban la ropa larga o talar.
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- ¡ y qué bien les sentaba a los .griegos y a los roma

nos! - replicó el niño.
- Sabían esos pueblos imprimir en su traje la majes

tad que les daba su .grandeza , y como perfeccionaban
su educación ffsica con la gimnasia, era .mayor el realce
de su manera de llevarlo. Dos prendas lo constituían: la
túnica y la toga, y no solían usarlas juntas sino fuera de
casa.

.

La túnica parece una camisa sin mangas, pues eran tan
cortas que mostraban los brazos desnudos.' Para salir de
casa se ponían Ja toga encima, manto ancho y largo que
requería muy buen aire en quien lo usaba. Una de las
mayores ofensas que podíainferirse a un romano era lla
marlo indigno de llevar la toga. La Historia consigna la
majestad con que César la vestía, y entre los griegos la
elegancia de Alcibíades.

- i Buenos sastres habría entre los antiguosl - excla
mó Raimundo.

- Más bien debes decir sastresas-objetó el arquitecto
- pues, por lo común, lo mismo la túnica que la toga,
las hacían las mujeres.

.

- Papá: no entraría en todos los pueblos la moda del
traje talar.

-

- En algunos del Norte Ja túnica era corta, y se la
combinaba con otras prendas ceñidas. Tu, idea me re

cuerda un hecho muy sensible: la desaparición de los
trajes nacionales en gran número de pueblos; en 10- cual'
tiene mucha.culpa la moda, con la ayuda de los èlemen
tos que facililan la rapidez.y frecuencia de las comuni
caciones.

- Pues en Galicia nos dijere n que visten como hace
siglos - observó Emilia.

- La gente del campo, sí: lo mismo en Galicia, que
en Andalucía, que en Cataluña, que en otras regiones
de España, los campesinos 'son los menos variables de
sus habitantes, y, con ligeras alteraciones,

.

conservan
el traje de sus antepasados, como muchas de sus cos
tumbres. El hombre que nace y vive en el campo, tiene

ii.
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mayor apegó a lo tradicional y a lo propio, que el que
reside en las ciudades ytrata de continuo con personas
extrañas al país.

Durante esta conversacion , habían salido de casa y
llegado pronto a la de su sastre, cuyo taller estaba en ra
planta baja. Era.el maestro hablador y alegre , y como

un favor agradecía cada ocasión que se le presentaba de
dar rienda a su locuacidad y buen humor.

Con esto bien se deja entender que la recepción que
hizo el sastre a los niños fué todavía más expresiva que
cuantas hubieran obtenido hasta entonces en sus visitas.
a fábricas y talleres.

Tomó inmediatamente la palabra, apenas D. Rafael
le indicó el objeto con que allí los llevaba. "

-Amiguitos - dijo - poco cuesta el hacerse sastre,
si se nace inclinado al oficio: con tijeras, un par de plan-.

chas, el medidor, y los avíos de coser, se tiene ya lo su

ficiente para establecerse. Con esos elementos y muy
pocas monedas , principié yo a ejercer en un sotabanco,
que venía a ser un piso quinto, hará catorce años; mien
tras hoy mis parroquianos no tienen que subir ni un, es ...

calón siquiera para entrar en mi taller tan confortable
que hasta cuenta con estufa.

- Eso le honra a V., porque todo es debido a su tra

bajo - dijo D. Rafael.
.

- Le aseguro aV. que nunca conté con la lotería para
prosperar, como un compañero mío que se halla casi
arruinado, porque siempre gasta sus ahorros en ese jue
go. Pero vamos a lo que importa, niños. ¿ Cuál os parece
la operación que entre nosotros requiere más cuidado �

.

- Será el cortar - contestó Manolito.
- Efectivamente. En el corte estriba nuestra ciencia,

. ( digo), nuestro arte, si endo la elave de la suerte. Ya
puede un 'sastre coser y plancùar admirablemente; como

no le acompañe la habilidad de cortador ... que tome por
otro camino , porque entre nosotros no hará carrera.
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- Haga V. el obsequio de manifestarles lo ,que haya
estudiado para llegar a cortar tan bien - dijo D. Rafael"
enseñando a los niños una levita.recientemente cortada:

- Estudié un poco la Geometría, otro poco en un li

bro escrito sobre nuestro arte por uno de los más nota

bles sastres, y además continuamente estudio en cada

parroquiano que se me presenta.
- ¿, Cómo es eso? - preguntó Raimundo
- Amiguito: es el estudio más útil, después que se

han adquirido los otros. Cada cuerpo tiene distintas pro
porciones, como cada figura diverso aspecto. Hay que
tornar las medidas con el cálculo lo mismo que con el

metro, porque debes tener en cuenta que es mucho ma

yor el número de hombres mal conformados que el de
los que presentan proporciones regulares. Y esto consis
te en la falta de ejercicio, en la vida sedentaria y en

otras cosas que no me toca explicaros. L Oh! Los sastres

debiéramos unirnos con los directores de establecimien
tos gimnásticos, y también con los médicos, a fin de

promover la afición a esos ejercicios, tan convenientes

para la salud como necesarios para el vigor y gallardía
del cuerpo.

- Usted lo dice casi en broma - añadió D. Rafa.,'31-
yes un. asunto del qu-e la sociedad debiera ocuparse muy
en serio, por su trascendencia. La raza humana dege
nera si se descuida la educación física.

- Aquí tenéis el instrumento de que nos valemos para
cortar - continuó el maestro, mostrándoles unas tijeras
colosales. - Ya habréis viste ,q��, después de tomaros

medidas, marcamos lbs cortes 'en la tela con el jabón de

sastre, 'dibujando al propio tiemP9 la prenda â trozos.

Luego con .el-córte viene, a completarse el dibujo, porque
se juntan aquellos trozos O partes.

- Me parecen derriasiado grandes esas tijeras - dijo
Emilía., :

.

'
'

- Considere V � ,l que tengo que cortar a veces pon
ellas paños de medio centímetro de grueso, y que se

trabaja mucho más en géneros de invierno que en los

e
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de verano. No son, sin embargo, las únicas que uso:

allí hay otras más pequeñas, para forros, cintas y gé-
neros ligeros. . I _

- t Y para coserlos no se vale V. de costureras '?
- De sastresas y de sastres. Y digo sastresas porque

me sirvo de las mujeres que no trabajan sino para nos

otros. Yo las tengo chalequeras y pantaloneras.
- t Es decir que la que cose chalecos no la dedica us

ted a pantalones '?
- Ni la que cose pantalones me da una puntada en

un chaleco.' Así los sacan perfectamente Unas y otras.

- Un nuevo ejemplo - añadió el arquitecto - deIa
conveniència de la división del trabajo, de que os he ha

blado en varias ocasiones.
- i, y no tiene V. leoiteras '? - preguntó Raimundo.
- No: las leoitas ,

como los (raes, como los gabanes, los
.

entrego en manos de mis oficiales. Unicamente las ame

ricanas; chaquetas y otras prendas que, aunque superio
res, son de menor cuantía, van a poder de las oficialas,
porque no exigen cos�uras tan esmeradps. De varias cla

ses se hacen las costúras, según las maneras de dar los

puntos.
- Allí planchan unas costuras-dîjo Emilia, mostran

do a un oficial en esa ooupaclon.c=Eso será cosa fácil.
'

- Si lo fuese, podría hacerlo una -planchadora cual

quiera, señorita. Pero, al contrario, tengo que encomen

darlo a los mejores oficiales, ayudándoles mis manos con

frecuencia, porque esos planchados contribuyen a dar

buenas formas a las prendas ..

- i, No deseabas conocer una máquina de coser'? - pre

guntó a Emilia su papá.
- I Ah! sí; desde aquí las oigo, debe háber tres o cua

tro allá dentro-contestó ella, señalando a_ la menciona

da parte del taller.
- Vengan Vds. y las verán-s-dijo el sastre, guiándo

los. - Aquí hay una que hace ojales únicamente. Esta
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segunda cose cuellos y mangas, y esta otra sirve para
los trabajos de mayor empeño.

- A Cuál es la mas sencilla '?
- La de un hilo. Sus costuras tienen poca solidez, y .

así no la empleamos sino en cosas baratas. En todas las

máquinas de coser las agujas se enhebran por abajo:
agujerean la lela por arriba, y doblan el hilo en forma

de lazo, debajo de lo que hay que coser.

La niña observaba con el mayor interés la marcha de

la máquina, y dijo;
- Es muy comprensible. A ese lazo se prende un gan

cho que lo sujeta, mientras lo que se cose avanza un

punto ; en seguida, .al volver a bajar la aguja, pasa por
el primer lazo, el gancho le suelta, y así sucesivamente,
con rapidez grandísima.

- Observe V. - dijo el sastre - qué líneas de puntos
va formando la costura; puntos íntimamente unidos en

tre sí. Pero, repito, que esta costura de un solo hilo es

endeble. Para que la labor de la máquina pueda compa ....

rarse a la de la mano. y sustituirla, se necesita una

como ésla.

Costura a la máquina: de un hilo y de dos.

- Esa es máquina de dos hilos: bien se advierte. Veo

que la aguja lleva el hilo de igual manera, debajo de lo

que cose, y formando lazo - repuso la niña'.
- Varias clases hay de. estas máquinas - continuó el .

saslre -

y su mecanismo se ha simplificado en términos
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que no difieren más que 'en el modo de enlazar. el hilo
.. segundo con él primero. . __

.

He aquí una
. máquina de lan- .

zadera , sistema
de los más usa

d'os para coser
pa ñ os fuertes,
y; que también
se emplea en las
fábricas' de cal
zado.

I

,-:r- A las.mujeres que cosen con máquina, creo que más

pronto se les cansará el' pie con, que la ponen en movi
miento. que las manos.

Lanzadera,

Lanzadera en actividad.

-, "':":'No, porque alternan el pie izquierdo con el derecho.
Aun tengo que adquirir dos máquinas de otro sistema en

que, en vez de lanzadera, hay una pieza llamada bobina',
<>lHay gran ventaja en ese sistema�-pregunt6 don

Ráfae1.
.

-= Là principal estriba en su.marcha , mucho más si
lenciosa, porque se evita el ruidò del órgano que impul
sa Ja lanzadera.

-

-'- ¿"Pueden darse muchos puntos con las 'máquinas �
preguntó Emilia.

'

;'j"::_ En las más perfeccionadas se llega hasta 5.00 por
minuto. Así se com prende la revolución causada por .es.,...
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Costurera trabajandë �oÍl máquina.

las máquinas en el modo de ser de oficios e industrias
innumerables. "

Para, que el trabajo salga bien ,
los enlaces de los dos

hilos han de quedar en medio de la tela de modo que la
costura en ambas caras tenga un aspecto igual. Para
este se necesita en ambos hilos la misma tensi6n, lo cua}
requiere un cuidado continuo. La tensi6n del hilo infe-'

rior, en la cual influye la manera de arrollarle al carre

te, se obtiene con el roce, pasando por uno, dos o tres

agujeros. El hilo superior pasa .por un muelle que le da la

que necesita.
,

.

. _,.;.Aun nu les ha explicado V. de qué modo-ayudan a

la aguja otros elementos ..,.-.dijo: el arquitecto. - El .pri-
_

mero es esa especie de dedo que, por medio de un mue:"



Habíanse apartado ya de las máquinas para ver como

el maestro cortaba algunas prendas, cuando Manolito

dij o :

-Me parece, papá ; que falta una cosa. Nada nos ha
dicho V. de la invención de las máquinas de coser. -

-Había pensado contároslo al regresar a casa, pero
tienes razón: es más oportuno ,a la vista de las máqui
nas. Su invención data de principios del siglo XIX, aun

que en el anterior ya se habían hecho algunas tentati

vas, siempre infructuosas. El inglés Duncan es el primero
que obtuvo patente de invención en 1804; pero su níá

quina apenas daba resultado.
- No debió darlo mucho mejor - añadió el maestro - ...
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lle , oprime hacia abajo, mientras con su parte inferior

sujeta la ropa.
- Lo mismo que

se hace con el dedo
pulgar, cuando co

semos a mano- dijo
Emilia.

-En efecto. De
bajo de esta pieza
hay una rueda, Cu

ya superficie, como

veréis, está surcada
de rayas. Entre la
pieza que la pone
tirante y esa rueda,
pasa la tela, y co

mo a cada punto la
rueda avanza un es-

'

pacio igual, la tela Bobina.

sigue el propio movimiento.
- Comprendo - replicó la niña - se pueden. regula

riza r, según convenga, el movimiento de la rueda y por
lo taulo las dimensiones de los puntos.
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una que cosía con dos agujas, inventada en 1814 por un

compañero de oficio, un sastre de Viena.
. - Se llainaba

Madersberger �

repuso D; Rafael

-y su nombre
debe recordarse
como el de todos'
los precursores
en adelantos de
e s ta importan
cia. Podéis calcu

lar, hijos míos,
lo que cuesta

realizarlos, sa

,biendo que, en

el espacio de
veinte años, de
1830 a 1850, se

dieron en Ingla
terra y Francia
más de treinta

privilegios por
Elías Howe. máquinas de co-

ser, y de todas
ellas solamente una alcanzó el éxito apetecido.

Fué su inventor un uorte-americano , Howe. t Sabéis

qué cosa le sugirió la idea de su máquina'? La lanzadera
del tejedor, en movimiento. Sacrificó su fortuna en nu

merosos experimentos, hasta da! con la ·clave de lo que
pensaba, y en 1845 construyó la primera máquina, con

forme a ella. Obtuvo el año siguiente privilegio, pero se

vió precisado a cederlo para pagar sus deudas.
- ¿ Es decir que vendió el fruto de su trabajo par51 pa

gar el trabajo mismo'? - preguntó Manolito.

-Sí, hijo mío, aunque dicha venta no fué en absoluto

y s610 se refería 'a la explotación de su invento en los
� Estados Unidos. Pero poco le valió, porque nadie apenas
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le daba importancia todavía.' I Triste verdad, que viene
repitiéndose con casi todos los adelantos trascendentales!
Viéndose tan
mal en su pa
tria, Howe se

trasladó a In

gla terra, donde
vendió su privi

legio por qui
nientos duros y
ûn t a n to por
ciento en la ven

ta de las máqui
nas. pero el

comprador fun
dó upa fábrica,
construyó y
vendió bastan
tes máquinas y
se negó a sa tis-

, facerle el tanto

por ciento.
� ¡ Pobre hi-

ventor! -illur- La primera máquina de coser.

muró Raimundo .

.. -Sí; una de las cosas más-dignas de reprobación es

el desatender y burlarse de un hombre de genio. Por
consecuencia, Howe.llegó a verse con su familia en un

estado próximo a la miseria. Después de .varias vicisitu
des logró recobrar su privilegio americano, y con la ayu
da de un leal amigo se halló en situación de construir
él mismo sus máquínas.v.

-

- y entonces .se haría rico - dijo Emilia, interrum-
piéndole. .

....:. Muy-rico , no sólo por la venta de las de su fábrica,
sino por el tributo que otros fabricantes tenían- que pa
garle para aprovecharse de su invento.



CAP. V - SASTRE
I

201

-I Cuánto me alegro 1 - exclamó Raimundo. - ¿, y
vive Howe todavía?

- No, murió en la opulencia, en 1867. Otros han pet
feccionado su máquina, inventando sistemas diferentes
en la aplicación, pero no en el procedimiento: máquinas
inglesas, alemanas, francesas, y españolas también.

"

- Españolas son las que aquí tengo - dijo el maestro
- que todos debemos proteger a nuestra industria.

Momentos después de esta instruètiva conversación,
D. Rafael y sus hijos regresaron a su casa.

Emilia manifestó él deseo de ejercitarse en una má
quina de coser, y el arquitecto accedió de muy buena
gana. "

Compraron una, y habiendo aprendido la niña en s_e

guida ,
la estrenó haciendo unas camisas "pa ra un- asilo

de huérfanos.

.t<:st.ahlec:imiento Iabr il de Huwe.
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Pieles rojas curtiendo.

VI - Curtidor

Loacurtldos.c-Su ortgenc--Datos.c-La tienda de Darío.-Los Pieles Rojas.
- En Ia curt.id uría.c-- Procedimientos antiguos y modernos. - Emilia

se reanima.-Los curtidos blancos.-Los guantes del día de su santo,

- Supongo que no será necesario advertiros a donde

vamos hoy-dijo D. Rafael a los tres niños/una tarde que
le recordaban lo que era ya para ellos una agradabilísi-
ma costumbre.

-

- Yo tengo bien presente el programa - respondió
Manolito=-esta tarde nos loca avistarnos con el curtidor.

La niña hizo un gesto que no pasó inadvertido a su

padre, puesto que le dijo:
- Comprendo que a ti más te gustaría una visita al

despacho de un confitero 1 y sin embargo, no ha de des-
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agradarte aprender cómo se prepara la piel de tus boti ...

tas. No será menos conveniente que el enterarte de la
confección de ese elegante manguito que traes ...

- t Iremos a la fábrica de manguitos, papá'? - pre
guntó ella animada.

--;: Otro día, porque hoy no cabe en nuestro programa
sino el curtidor en general.

� - Pero también nos tocará el olor desagradable de las
curtidurías - objetó la niña.

- Pues a mí no me molesta - dijo Manolito,
- Ni a mí, aunque realmente no sea grato - aüadio

el otro hermano.
- Vamos, Emilia, te regalaré un pornjto de esencias,

para la visita - repuso plácidamente D. Rafael. - i Ah !

hija mía, has de considerar que no siempre las cosas úti-,
les-tienen todos sus lados agradables. Por ejemplo : cuan

.do aprendas algo del arte de cocina, que todas las niñas
necesitáis conocer, verás que hay bocados cuya prepa
ración no es nada 'grata, siendo, sin embargo, excelentes.'

Esto diciendo, salieron de casa con el objeto mencio->
nado, y D. Rafael amenizó el trayecto en estos tér
minos:

- El arte de curtir o adobar las pieles puede que es tan
antiguo como la necesidad, que sintió el hombre de ser
virse de ellas.

Difícil es poder precisar quienes fueron los primeros
que curtieron pieles, y cuando tuvo lugar. Por lo que
nos dice la Biblia se deduce que es oficio muy antiguo;
y por los objetos expuèstos en los museos, en Egipto ya
se practicaba desde los primeros tiempos de aquel reino.

- Por eso he leído que cuando Alejandro entró a vi
sitar y consolar a la familia de Darío en su tienda, des- '

pués de la derrota de este desgraciado mona rea
, quedó

maravillado de las riquísimas pieles que la decorahanv
- Es verdad, hijo mío: tu recuerdo es muy oportuno,

en comprobación de lo que os cuento. Aquellas pieles
eran de Persia y de, Babilonia. También Ia fama del cue-

-

"_ ro de Córdoba data de tiempos antiguos.
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.

- Me parece - dijo Raimundo - que vienen de muy
lejos las pieles que preparan nuestros curtidores.

-La mayor parte de ellas:proceden de América-res-
pondió el arq� itecto, ,

.

Las pieles llegan a la curtiduría, en donde deben con-
.

vertirse en cueros, bajo diferentes esta dos: 1. o fresca«,
.

2. o

secas, 3.0 saladas, 4. o

algunas veces secas. y saladas, y
5.0 raramente ahumadas.

.

- i Ah I sí, porque el humo. tiene creosota - repuso
Manolito..

.

- Así es. Tu buena memoria servirá para que no lo
olviden tampoco tus hermanos. Pero hay una sustancia

, vegetal, el tanino, que no tiene ningún inconveniente
para conservar las pieles, y que emplean nuestros cur
tidores en sus primeros preparatives, sustancia que se

encuentra en arbustos y árboles, principalmente en el

zumaque y en la encina.
- i Toma! por eso pay tantos montones .de corteza

junto il las curtidurías - exclamó' Raimundo •

. -Sí,. como esa sustancia, además de sus cualidades

preservativas, tiene la. de combinarse íntimamente con

la piel, su uso es muy general. También la contienen
las cortezas del abedul, del pino, del sauce, del aliso) y
aunque en menor proporción, otros muchos árboles.

- y no conocieron los antiguos esa sustancía ê -

-Es indudable que la usaron. Hay pueblos nómadas,
como los Pieles Rojas de la América del Norte, que cur

ten admirablemente las pieles Y' que sacan esa sustancia
de diferentes árboles y arbustos que encuentran a su.al

canee por dondequiera, en aquella región. Así es que co

mercían con ellas, cuando no les da por guerrear con SUS
. vecinos los hombres blancos ,

como los llaman. Entre nos

otros la encina es el árbol que produce más. Los rusos;
comb no tienen bosques de esos magníficos vegetales, se

valen del abedul y de algunos otros para sus curtidos.

\ Llegaron a una fábrica cuyo dueño era conocido de

/



- Lo que enprimer lugar os conviene es conocer la
naturaleza de estos objetos ..Toda piel, cualquiera que.sea el animal a que pertenezca, se compone de tres
capas: la epidermis, la dermis y la cubierta grasienta. Nos
otros sólo aprovechamos la segunda, quitando la epidermis con sus pelos, y la capa inferior, llena de glán-.'dulas y de celdillas de grasa . Ved como queda la dermis,en la forma de un tejido más o menos claro , y muyelástico.
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don Rafael, y Manolito y Raimundo advirtieron a su

hermana, que gracias a una gran limpieza, no exhalaba
un olor ID uy desagradable.

Con los afectuosos preliminares de costumbre, el ar

quitecto expuso el deseo de sus hijos y discípulos. El
fabricante era hombre instruido: cogió una piel de las
muchas que tenía a mano, y dijo a los n i ños :

Corte d� la piel animal, vista con grande aumento.

14
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;; ,:"'"'"'7 t Luego eso es el cuero'? - preguntó Manolito.
- Sí, las fibras que componen su tejido se endurecen

al secarse ; pero si lo hubiéramos ·de dejar de esté modo,

de nada serviría el cuero. Lo que tenemos que hacer,

por consiguiente, es sustituir la humedad natural de la

dermis con una sustancia que se combine con el tejido,

preservándola' de putrefacción, a la vez que conserve y
.

aun acreciente su elasti cidad.

Después de haberles mostrado un almacén de pieles

ya curtidas, por hallarse al paso, los condujo a la parte

posterior del edificio.
.

- Por aquí empezamos;- dijo enseñándoles un canal

de agua corrien te, de un metro de anchura, cuyas orillas

estaban como festoneadas de altos maderos, de los cuales

pendían una porción de pieles crudas.
- & Esta es la primera operación '? - preguntó Rai

mundo, alver unos cuantos hombres que mojaban re-

petidamente.Ias pieles. . ,

- Sí, la del remojo.' Es preciso ablandarlas, y cuanto

más viejas y Secas sean ,
tanto más lo necesitan. Para las

pieles frescas bastan de uno a tres días, pero las pieles
saladas necesitan más "días , y a menùdo de 8 a 10 las

.

secas. .Si están en cubas a veces se las golpea para elimi

,

liar parte de los cuerpos que tienen adheridos.

Siguiéronle los niños, y en la planta baja de la fábrica

encontraron dos filas de curtidores, trabajando con unas

, cuchillas arqueadas, sobre bancos de madera.

- Aquí - continuó - se estira por igual la piel y se

extrae la grasa y el tejido celular subcutáneo. Después
se quitan la epidermis y los pelos, que no es cosa fácil.

-l Y cómo lo consiguen'? - preguntó Manolito.

- De diversas maneras: pero aquí usamos la de poner

las pieles. en fosos de agua de cal, donde algunas suelen

. permanecer hasta un par de semanas; para renovar las

superficies hay que sacarlas y ponerlas dos veces al día.

En algunas pieles se emplea muy poca cal. -.
;

.

-- i Bonitas quedarán las pieles con tal baño de cal'

-- exclamó Manolito,
'
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-Pero eso, amiguito, no da mal olor, corno otros pro.cedimientos
, que' no menciono por.. no disgustar a esa

señorita-e, añadió el curtidor, aludiendo aEmilia,

Curtidores trabajando.

� Hay otra manera - dijo D. Rafael- mas no se la
aconsejo a V. aunque es frecuente en ciertas fábricas:
consiste en colgar las pieles en piezas donde se las ex
ponè ,al calor, producido arj,ificiàlmente. El objeto es ha-

207
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Cuchilla y banco de curtidor.

cer desprenderse el pelo, a causa de una ligera putre
facción que se produce con tal temperatura. Pero se corre

'

el riesgo de echarlas a perder por no graduar atinada

mente el calor. Se emplea en los cueros que se vuelven -

demasiado porosos con la cal.

- Ès verdad-replicó el dueño del establecimiento .

...:...

Másbien emplearía un sistema contrario al calor, como

hice algunas veces: el' de la humedad y el frío; dejan
do las pieles, cosa de una _semana, en sótanos a propó
sito. Cuando luego se las saca, no es difícil quitarles el

,pelo.
Libre la piel por estos medios de la epidermis, los pe

los y la capa grasienta, la parte descubierta es, como

solemos decir, la cara del cuero. Entonces se limpia su

parte inferior, eliminando con un afilado' cuchillo circu

lar o una piedra de afilar los restos del tejido muscular

y de la grasa, como allí lo hacen algunos operarios, y

queda ya en disposición d'e ser curtida aplicándole el ta

nino. Venid y lo veréis.

Los niños llegaron a un espacioso departamento en que

había grandes cubos llenos de un líquido amarillento en

que se distin�uían varias pieles. Algunos operarios su

mergían otras.

- Ahí. tenéis el tanino. Después de unos cuantos días

de permanencia en ooe líquido, toman las pieles un 'COlor
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anaranjado: es el primer paso para curtirlas. Luego las
meten en esas albercas o fosas de ladrillo .

.

- y ahora les echan corteza molida - continuó Rai
mundo , observándolo.

Fosas de curtir.

- Es de encina, y en nuestro oficio se llama casca.
Advertiréis el cuidado con que lo van haciendo: entre
piel ypiel ponen una capa de. casca de dos a tres centí
metros, hasta que cada fosa queda llena .. La capa de en
cima o superior ha de ser: la más espesa.

- y después, ¿, por qué le echan agua � - pregunt6 ....

Manolito , al notar que, cubiertas de ese modo las fosas,
los operarios acababan por llenarlas de dicho líquido.

- Porque el agua sirve para disolver el tanino, de
modo que sea- absorbido por las pieles .

.

.

- ¿, y para eso cierran las fosas con tablas?
-Sí, para que hi cperacíon salga bien. Ah! perma-

_
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necen las pieles algunas seman�s, y al cabo resulta que

han tomado a la corteza todo su tanino.
_ Entonces ya estarán listas las-de aquella fosa - re ....

puso Raimundo - porque las sacan.

Útiles deí curtidor.

_ Pero no definitivamente, pues todavía no están a

puntO'. Se sacan para limpiarlas y volver a meterlas en

la fosa, con una colocación a la inversa de la que tenían

. y acompañadas de casca nueva.

_ Ya veo ... Es decir que las pieles que anteriormente

estaban debajo, ahora quedan encima.
_ Eso es. Y vuelven a permanecer así un par ·de me-

ses lo menos, porque la absorción del tanino se efectúa

muy lentamente. De manera que las pieles de vaca y de

. caballo tardan en curtirse de tres a cinco meses o más.' A.

veces se-.reI!ite otra vez esta operé:l�ión
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- ¿ y cómo se conoce que las pieles están enteramente

curtidas �
- Cortándolas un poco. Mientras el corte no ofrezca

un aspecto igual, no están bien curtidas. Cuando todavía
les falta algo, presentan una capa blanquizca, en el in

terior, más o menos gruesa. -

-Para abreviar el procedimiento - dijo D. Rafael
en vez de hacer absorber el tanino de la casca, se aplica
a las pieles en extracto. Así una piel de ternera queda
lista en ocho o diez días, las de vaca y caballo en cosa

de un mes, y las de buey en pocos días más .

.

-Para llegar a esa rapidez, y aun aumentarla en

ciertos casos-añadió el fabricante-removemos las pie
les, sacándolas con frecuencia de la fosa, y las expone
mos al aire, con lo cual se evapora el agua y queda el
tanino. Vueltas nuevamente fa la fosa, absorben dicha
sustancia con mayor facilidad. Eso también' se hace con

máquinas en establecimientos más importantes que el
mío. Con ellas se remueven 'las pieles en el extracto, se
las saca, se las expone al aire o a un calor artificial dé
bil, y se las vuelve a poner en la fosa.

Ahora vamos a ver lo que se hace, luego que las pieles
están secas y bien impregnadas de tanino.

y entraron en otro departamento.
-Aquí las baten con martillos antes de estar entera

mente secas, y las prensan. Esto se hace en otra pieza
igualmente. Ved: -el cuero delgado requiere más aten
ción y esmero que la suela. Primeramente se las raspa
bien con cuchillas especiales y un disco de acero, y lue
go se untan 'con una mezcla de aceite y sebo.

- I Cuánto trabajo! - exclamó Raimundo. - Así las
buenas pieles se pagan tan caras.

- Algunas hay que, siendo demasiado delgadas para
suelas, y demasiado gruesas para delanteras del calzado,
se hienden, haciendo dos de cada una. Pero esto más
bien �e efectúa en ciertas fábricas donde se dedican prin
cipalmente a géneros de guantería y encuadernaci6n, fi



212 PARTE III - INDUSTRIAS DE VESTIR

donde, al efecto, dividen pieles más delgadas, como las
de cabra y de oveja.

Emilia se había reanimado, al oír que hablaban de gé
neros de guantería.

-La piel más bonita es el armiño-dijo.-tNo la
curten aquí '?

- No-respondió su padre.-Se hace en unas fábricas

especiales de curtidos blancos " pero como aquí cerca no

hay ninguna y no tienen tanta: importancia como los que
vamos viendo, 9S daré una explicación ligera de esos cur

tidos blancos. Exigen menos trabajo, pero más delicade
za en el tratamiento que los otros.

- i Es claro! Tendrán que cuidar mucho de no ensu

ciar un pelo tan blanco y tan fino.
- Se embadurnan por la parte interior por medio de

una papilla de cal y sulfuro de arsénico o un sulfuro al
calino; ·se colocan aparte durante un día y así los pelos
se pueden sacar fácilmente, y luego se lavan.

El quitarles la grasa se hace lo mismo que con las

otras, pero con más esmero', y se las sujeta a una fer
mentación con salvado y trigo candeal para suavizarlas.
La diferencia esencial que las separa es el curtido. Pre

paradas así las blancas, se las impregna de un líquido
en que entra agua, alumbre, sal de. cocina, harina y
yemas de hu-evo. Luego se las agrupa, se las pone a se

car, colgándolas, y el curtido queda hecho en poco tiem

po, pues sólo falta una ligera preparación ulterior, muy
semejante a la de las otras clases.

- Mî cartera es de piel de Rusia - dijo Manolito, sa

cándola de su bolsillo - t cómose prepara esta piel '?
- Con corteza de sauce. Limpias las pieles, se las

pone en una decocción caliente de esa corteza. Cada día

se las remueve un buen rato, y así permanecen unas dos

semanas. Luego de darles la grasa, se las tiñe de encar

nado, de negro, o de color barcino.
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- y este olor tan agradable t cómo lo adquieren 1 -

exclamó el niño, acercando la cartera a la nariz de

Emilia.
-Con una mezcla de' aceite de abedul yaceite animal

que se extiende por la parte inferior. Por último. se las

frota con una franela y se las hace secar.

- Pues a mí me interesa el cordobán o cuero de Córdoba
- dijo Raimundo.

- De ese excelente cuero son los sillones de mi des-

pacho --con testó D. Rafael. -=- Cuando se han secado es

tos cueros, se cosen formando una especie de saco�, se

los llena de extracto de zumaque, tapando las aberturas,
y se hinchan de modo que desa parecen

-

todos -los plie
gues, se colocan en un tonel de agua caliente que CO�l

tiene también algo de zumaque; se los remueve con fre

cuencia, y al cabo de algunas horas, queda curtido el
cuero. El tafilete y la badana, que son igualmente cue

ros.famosos, se elaboran de un modo análogo.
- Pero todavía no sabemos nada acerca de las verda

deras pieles, las que conservan el pelo - dijo Manolito.
- i Es verdad 1- prorrumpió Emilia alegremente.
- Había pensado no deciros nada de ellas hasta que

fuésemos a Ïa fábrica de manguitos, pero adelantaremos
una indicación sobre -el modo de curtirlas. Se reduce a

'deciros que se trabaja en ellas corno he dicho hace poco;

pero suprimiendo la operación de quitar el pelo, el cual

debe mantenerse limpio y firme.
- Papá ¿ y cómo se curteIa piel de aquellos guantes

preciosos que me regaló V. el día de mi santo; piel finí

sima, más que la mejor cabritilla'? - preguntó la niña.
- Después de las operaciones preparatorias, se la em

badurna por medio de una papilla de cal y de sulfuro de
arsénico o de cal y de un sulfuro alcalino, después de lo

cual su preparación no difiere de la que os he explicado
para las pieles de armiño.

Terminadas las explicaciones' precedentes , D. Rafael

y los niños se despidieron del dueño de la curtiduría.

\
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Aparador de una peletería.

VII - Peletero

La peJ.etería.-Excursión histórica. -Estudio ante un escaparate. - Las

pieTes preciosas. - Diversidad de gustos en los niños. - El zorro y el
oso. - El gato de D.a Escolástica. - La nutria.-Emilia y el armiño.
La marta cebellina. - Los roedores. - El castor. - La chinchilla. - Lo

principal en la industria de peletería. - Gato por liebre. - El tinte de
las pieles. - Algo sobre la vida del peletero.

- Vamos, Emilia-dijo el papá, la tarde siguiente
anímate, que hoy nos toca ir a la fábrica de manguitos,
y ocuparnos detenidamente en las pieles con pelo.

- Gracias, papá.
- No hay de qué, puesto que ya teníamos en nuestro

programa esta visita. El fabricante de manguitos y otros

adornos, o llamémosle peletero, tiene que ser a la vez'
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curtidor, tintorero y sastre, diferenciándose, sin embar-

go, bastan te de esos tres oficios.
.

El de peletero es muy antiguo. Si en los tiempos pri
mitivos se usaban vestidos de pieles, no tardaron tam

poco en tener aplicación como adornos, progresándose en

la industria del curtidor. Los hombres más valerosos y

fuertes se adornaban con pieles de leones, tigres y otras

terribles "fieras, muertas a sus manos. Esos mismos hom

bres se hacían jefes de tribus y de pueblos, constituyen
do una aristocràcia que con el transcurso de los siglos
no ha cambiado sino de forma. Hoy la peleteríapreciosa
también significa poder, pero el poder del oro.

En la Edad Media las leyes suntuarias fueron muy ri

gurosas acerca de este partíeular , pr-escribiendo minu

ciosamente las clases de pieles que podían usar los ciu

dadanos, según su condición; porque el abuso de tan

lujosos adornos llegaba en muchas partes al escándalo, y

porque entonces los hombres no se considerahan iguales,

.

apareciendo divididos �n cas las.

- En los países templados no harán mucho negocio
los peleteros - dijo Raimundo.

- Nô dejan de ganar, y bastante, porque las pieles

preciosas son distintivo de ciertas clases aristocráticas,

y haga poco o mucho frío, hay mucha gente que quiere
darse tono.

"

- Yo conozco un escaparate de peletero, camino del

colegio, y siempre me detengo a mirarle, porque pa

rece un gabinele de Historia Natural, aunque en pe

queño.
- Pero sólo tiene mamíferos - objetó Manolito,
- y éste ¿, qué os parece'? -preguntó don Rafael, lle-

gando al sitio convenido.

- Este es más grande y variado - repuso Raimundo,
deteniéndose ante un soberbio escaparate, de dos apara

dores, y en donde se exhibían desde un león hasta una

rata almizclada, entre porción de pieles valiosas.
"

- i Mirad dos ardillas !-pro!,rumpi6 Emilia-parecen

vivas, trepando por ese arbolito artificial. Pero no deben
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ser de la misma especie, porque una es gris y otra azu-
lada.'

.

- La primera es americana del Norte, y la segunda
rusa. Es muy apreciada la piel de ambas.

_:_. Podían tener también ardillas de nuestro país
dijo Raimundo.

_

- La piel de nuestras ardillas carece de valor para el
peletero, porque el color es muy común y el género or
dinario. Cerca de la ardilla tenéis una marta gris, amari
llenta , la cabeza de color castañó y la garganta blanca.
Se la encuentra también en Rusia y América del Norte,
pero a la vez en otros países del Norte de Europa.

- Mucho dinero ganarán los rusos con esas pieles.
- Aun ganan más con otras. Vamos a ver & a qué nin-

guno de vosotros acierta cuál es la piel más útil de cuan
tas hay aquí'? Es de las preciosas.

- La del león - con testó Raimundo.
- La del tigre de Bengala - dijo Manolito.
- La del armiño - respondió Emilia.
- Pues ninguno ha acertado. Las delleón y del tigresólo sirven para alfombras. Os daré más señas: me refiero

a un animal con cuya piel puede hacerse un gabán el
hombre más alto, con mangas y todo.

Los niños giraron la vista-en torno y simultáneamente
la detuvieron sobre un 080, de piel negra y brillante.

- i Ahora! -exclamó el Sr. Miranda. -De esa piel se
hacen los ricos gabanes de los magnates rusos y suecos,
principalmente, y también los de otras naciones. La de .

080 neçro tiene cada día más valor, por lo rara que se va

haciendo, a causa de la constante persecución que su
fren esos animales.

-No creí que fuese tan fina-dijo Raimundo, pasando la mano por ellomo del animal.
- La hace más preciosa para el vestido la circunstan

cia de que, al mismo tiempo de abrigar mucho, es la
que en proporción pesa menos ; de modo que se anda
más ligero con un abrigo de piel de oso que .con uno de
paño.
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_ ¿, y la del oso pardo , papá �
_ Tiene mucho menos valor. Para vestidos, después

del negro, el gris oscuro es el más apreciado. También

es preciosa la del oso blanco o polar, pero se usa general
mente para alfombras y tapetes.

En esto 'el peletero había salido' a saludar al Sr. Mi

randa, a quien conocía como casi todos los indu.striales

de la ciudad, y se apresuró a ponerse a su disposición,
atendiendo afectuosamente a los niños.

_ Deseo que V. me.sustituya en las explicaciones, .se-

ñor Suárez - dijo D. Rafael.
--Pues continuemos hablando de un animal que estos

caballeritos deben conocer bastante, porque es el héroe

de varias fábulas-respondió el peletero risueñamente

siendo su piel de las más preciosas para 'nosotros, porque

sirve para cosas muy diferentes, y de importancia todas

en el comercio.
Los niños volvieron a mirar curiosamente a su-rededor.

_ ¿, No os acordáis de la fábula de las uvas ?-exclamó

D.Rafucl.
-

_ ¡ Ah! - prorrumpió la niña. - l, Quién había de

pensar que fuese tan preciosa la piel del más pícaro de

los animales �
_ Lo mismo me ha ocurrido a mí - añadió Manolito.

- No pensé en el zorro.

-Sin embargo, he de advertiros que con su piel su-

cede lo que con la del oso: que es mucho más apreciada
la de las clases oscuras, yesos zorros no los tenemos en

nuestro país: donde abundan es en Rusia y en la Amé

rica del Norte. La del zorro negro, de Sib-eria, es tan

apreciada como la marta cebellina. Vedla aquí: observad
.

qué brillo, qué finura, qué espesor de pelo, y al mismo

tiempo qué ligereza.
Mirad esotra blanca: es de zorro plateado. Se vende

. bien;· pero en general valen más las clases oscuras ..

De las pieles de zorro, el lomo sirve para forrar-sobre-
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todos de caballero, el vientre para multitud de adornos,
las patas para guantes, y la cola tiene varias aplica-
ciones.

.

- ¡ Váya que es bien útil ese gran ladrónde gallinas!
- prorrumpi6 Manolito,

•

- Pocas gallinas pueden comerse esas especies de zo-
'

rros, pDrque viven en bosques generalmente muy apar
tados de las moradas del hombre.

- ¡ Qué ga tazo ! - exclamó Raimundo , parándose. de
lante de, un� montés, negro, de ojos muy relucientes, y
que estaba en actitud de saltar .

.

-Muy buena piel, y no de las más caras, porque aun

abunda, sobre todo en Rusia. Las clases de más valor son
esa negra y la gris azulada. Los cazadores de Siberia hacen
buen negocio con ellas, vendiendo muchas a los chinos.

- t Y los gatos domésticos � ¿ No sirven sus pieles? -

pregunt6 Raimundo.
- Según y conforme - respondi6 riendo el peletero.

Aquí. tenéis una de gato de Angola, y otra de gato'gris.
Los holandeses crían .una clase muy apreciada: gatos de

� pieles negras muy lustrosas, manteniéndolos- al efecto
con pescado.

.

De pronto se ech6 a reír la niña, exclamando :
� ¡ Papá! i si 'habrá venido 'a parar aquí la piel del

gato de doña Escolástica L ..

- Es posible _;..contest6 D. Rafael. -Doña Eseolástica
es una vecina nuestra, solterona, que no suele .compa
decerse de los pobres, pero que, en cambio , mimaba
excesivamente a su gato de Angola ...

- Pues si era de Angola, y lo perdió, no es fácil que
lo encuentre-repuso el peletero. -La gran familia fe- �
lina, de que forman parte IDS gatos, da pieles magnífl-:
cas, pero la mayor parte más bien para alfombras y
mantas que para manguitería.

.

- Manolito : ¿ qué animales de esa familia hay aquí?
- Elleón, el tigre, el gato montés y el linee. Faltan,

además de otros menos notables, la pantera, el, leopardc
y el fafluar.
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- De todos esos, el 'único cuya piel tiene aplicaci6n a

la manguitería es el tinee.
---

- it Y la piel de lobo � - preguntó Raimundo.

- Esa tiene poco precio, porque abunda mucho y no

es bonita; sin embargo, es resistente y abriga .bieu -'.

respondi6 el peletero
.

- Si aquí hubiera algún ejemplar depiel del lobo del

Norte de América-dijo D .. 'Rafael-no diría Ve.que tiene

poco precio.' ,

.,..... Ciertamente: hay que exceptuar esa, clase; la píel
es de un color gris 'pálido; .pero no nos envían ejempla
res dè ella.

- Me gustaría un manguito de ésa de zorro grisazu
lada-dijo la niña, examinando una.

� Ya hablaremos' de eso - contest6 risueñamente el
-

papá. - Ahora conviene que sepas que ese color oscuro.

lo toma en invierno la piel del zorro, cuando permanece

en.sus madrigueras de los bosques; y que dicho color se

clarea. de la primavera al verano: Por eso se los busca

con mayor afán al concluir la estaci6n de los fríos, cos

tando muchísimo más las pieles entonces, así como tam

bién es mucho más penoso darles caza.

- Allí veo un tejón - exclam6 Raimundo.
,

- Su piel es de las más ordinarias que aquí tengo, y
de las de mayor consumo. Su cuero fuerte y su pelo cer

'doso y espeso se emplean frecuentemente para utensilios

militares, como mochilas, morriones, etc, En tre otros

usos, debo mencionar el valor que le dan los pintores,
pues la gran mayoría de los pinceles son de pelos de te

j6n. Abunda en los bosques del Norte y centro de Euro-

pa y en la América del Norte.
'

- También tiene V. la más arístocrá tica de las pieles
- dijo el Sr. Miranda - y no podrán asegurar lo mismo

todos los peleteros, porque se va haciendo muy rara •...

- ¡ Ah! la de nutria: sí, señor, 'y nutria marina, quo
vale aun más q�e la de río. Son las, dos especies ql�e co

nocemos de un animal tan solicitado por las clases ricas:
un abrigo forrado de su piel vale miles d'i:) duros.



220 P ARTE IU - INDUSTRIAS OK VESTIR

Nutrta marina.

- i Miles de duros ! - murmuraron los niños.
'- Sí, amiguitos. Ya véís que no es un animal muy

grande la nutria; pues bien: esta piel vale 300 duros.
- ¿ Y dónde se encuentra un animal tan preèioso t
- Muy lejos. Hoy la nutria marina, como ésta, es

preciso buscarla cerca del estrecho de Behring. La de
'río abunda algo más y generalmente la recibimos �el'
Canadá. Despuésde la nutria, la piel más preciosa es la
de marta cebellina, que pertenece a la familia de las co-

madrejas, como el armiño,», ;

- Que a mí es la piel que más me gusta por su blan
cura de nieve - dijo interrumpiendo la niña.

- También hay aquí una comadreja blanca.
- Pero no lo es tanto ni tan fina como el armiño. ¡ Po-

bre animall ¡ Cuándo recuerdo lo que dicen de él, que
se rinde a los cazadores para no ver manchada su piel 1: .•

- i Bueno !-murmuró D. Rafael-¡ corazoncito sensi
ble! No te compraré ninguna piel de armiño, para que' no

te entristezcas recordando eso ... Pero, en cambio; venga
la otra que te gustó, la de zorro azul. .. para el manguito,
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Momentos después la 'preciosa pielestaba en mancs de
. Emilia.

. .

.:_. El peletero' mostr6 a los niños una eebeltina.
- Ved la singularidad de esta piel-e-dijo el Sr. Miran

da - el pelo es gris hacia la raíz, luego castaño, y en las
puntas negro, pero con un brillo extraordinario ..

-I Y qué suave! - exclamó Emilia, pasando la mano

por la piel,
.

- Sin embargo - dijo el Sr. Suárez - ayer vendí un

ejemplar- de más valor, una cebellina con las puntas,

plateadas. Su longitud es de 40 centímetros. .

;

Cebellina.

- ¿, También habrá pocos de esos animalès '?
- Y cuesta mucho cazarlos. Para ello, lo mismo en

Rusia que en la América del Norte, esperan el tiempo de
la nieve. La cebellina es sumamente tímida, como todos
los animales de su familia. Generalmente los cazadores

15
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se valen de trampas o de lazos, por supuesto, con la

ayuda de perros. Cuando se ve muy perseguida, se re

fugia en la cima del árbol' más alto que encuentra; lo

cual no les gusta a los cazadores, porque' las balas estro

.pean su piel, y no hay otro remedio que disparar.
Ahora, hijos míos, figuraos que se juntan cuatro o seis

cazadores, que se ponen en campaña con tra ese tímido

y precioso animal, y que al cabo de quince a más días de

afanes y fatigas, se consideran muy afortunados si cogen
dos o tres cebellinas.

- Eso demuestra lo bien que cobrarán sus pieles
dijo Manolito.

- Además de la cebellina, hay otras dos especies de

martas: la arbórea y la gris. Esta tiene la ga�ganta blan

ca y ellomo gris amarillento; pero más precio se da a la

arbórea, con su garganta amarilla y el gris oscuro.

- i Y en dónde, hay armiños'? - preguntó Emilia.
- En varias partes, pero los más lindos son los de Si-

beria. y a propósito de ese predilecto tuyo, Emilia,
-:- añadió el Sl/o Miranda - tú has recordado oportuna
mente una partícularidad de ese animalito, de las más
interesantes que refiere la Historia Natural; pero no sa

bes que el armiño la mitad del año no es blanco ...

- ¡Qué no es blanco! ... -murmuróella con incredu

lidad.
- Sólo tiene ese color durante la estación de los fríos,

que en Siberia comprende doble tiempo que entre nos

otros. Los otros seis meses' su piel es de color castaño.
- i Es decir que lo cazarán en invierno '?
- SL Como vés, por ese hermoso ejemplar que hay

ahí, la punta de su cola es 'negra.
'

- Un lunar que le hace gracià - repuso la niña.
- Alli hay roedores - exclamó Raimundo.
- r entre ellos dos pieles muy apreciadas - continuó

D. Rafael - la chinchilla y el castor.
- La chinchilla parece un conejo, pero más bonito.
__: Viene de la América del Sur - dijo el peleterò. -

. Andan, y no escasas, por las montañas elevadas de Chile '
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Y del Perú, pero no tardarán en subir de precio, por la
mucha prisa que Se dan a limpiarlas de ellas. Es una

piel suavísima, y presenta casi siempre ese gris oscuro,
casi negro en los machos, con las pun tas del pelo pla tea

das, o de un gris mucho más claro.
__;"A mí me interesa el castor-dijo Manolito-por ser

uno de los animales más inteligentes.
- Los sombrereros sí que le aprecian ¿, eh? - objetó

Raimundo.
- Se va haciendo cada vez más earasu piel para som

breros, por lo mismo que ocurre con olras pieles, por su

disminuci6n-dijo D. Rafael.-En la América del Norte,
patria, por decirlo así, de esos preciosos animales, el
hombre ha ido invadiendo los terrenos donde anles po
dían vivir con cierta tranquilidad , se ha apoderado de
las riberas de los lagos, y les hace una guerra de exler

minio, nunca bastante disculpada con la necesidad de

explotar sus pieles. ¿, Comprendéis ahora la disminución
de ellas?

- i Pobres castores 1 - murmuró la niña - I Si pudie
ra yo verlos construir sus habitaciones L ..

- Aquí no tratamos de sus obras, sino de sus pieles
replicó el papá.

- Pues volviendo a éstas - añadió el Sr. Suárez -los

ejemplares más hermosos se emplean con lodo el pelo,
en vez de destinarlosa sombrerería , mientras en los de
más se les dejan sólo los cortos: ved, como en éste, que
parecen plumón aterciopelado.

- Lo que yo no podía figurarme - dijo Emilia - que
hubiese ratas con piel preciosa.

-Aquí tienes un ejemplar: esla rata almizclera, de la
América .del Norte: ellomo es gris negruzco, aunque las

hay que lo tienen rojizo, el vientre de un gris más claro

y las puntas del pelo negras. Observad qué pelo tan es

peso y sedoso.
- Cerca de ella veo a la señora marmota.
- Piel de poco valor - contestó el Sr. Suárez.
- i Una liebre blanca) papá! - exclamó Ma,nolito
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- Sí, .procede de los países polares. También tengo

conejos blancos, pero son de aquí.
� ¿, y para qué sirve la piel de esos conejos 1

-'. - Como imitación de armiño, para las señoras .que
quieran .gastar poco dinero. En los manguitos se las suele

adornar con las orejas negras de ardillas, para imitar la

punta de la cola del armiño. Sin embargo, las parroquia
nas que gastem esas .imitaciones.no dejan de. advertir a

sus amigas que es armiño puro.
- Eso es querer-dar gafo por liebre - replicó el se

ñor Miranda. - I Ah I i Cuántas supercherías usa la v.a

nidad !
- Más valor· tiene el conejo de A nçola .. Allí hay un

.

ejemplar. La piel es muy parecida il la del gato de igual
procedencia. Algún aprecio tiene igualmente la piel del

conejo gris plateado, y la del negro, y no falta en la ciu

dad quien nos surta de ellas. Se usan en sombrerería y

para varias clases de tejidos.
=:« Tiene V. peletería más ordinaria'?

-Allá denlró hay de oceja, de cabra y de cordero.-Pie

les de oveja visten los 'campesinos rusos y noruegos, y
lus famosas pieles de Astraján son de cordero. En cuanto

al curtido y preparación de las pieles preciosas ; ya os lo

habrá explicado vuestro papá.
- He oído que también sé tiñen laspieles - dijo Ma

noli to.
- y hay peleteros que únicamente se dedican a eso,-

añadió el Sr. Suárez.
.

.

- ¿, y cómo dan los colores para que no se vayan'?.
- Preparándolos con alumbre, salde hierro, etc. En

unas pieles se sigue el sistema de sumergirlas en el tinte:

a otras sólo se les tiñe el pelo, repitiendo con frecuencia

esta operación, porque toma el color con dificultad -,

-

- ¿, Y' no habéis visto pieles de aves'? - preguntó el

Sr Miranda a sus hijos.
- Aquí las tenéis de cisnes yde gansos - dijo el pele

tero - y en general, sirven las especies acuáticas. mejor
que las otras,
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- Todavía no les ha hablado V. de lo que en esta in

dustria requiere mayor habilidad e= repuso D. Rafael
y es lo que coincide con la sastreria.

- j Ah! sí, el arte de unir varias pieles y retazos de
ellas, de manera que no se conozca y formen el conjunto
de un abrigo u otra prenda cualquiera. Es dificil, pero
como hay que hacerlo bien, si uno quiere ser atendido ...

al cabo se consigue, después de un aprendizaje más o

menos largo. Yo tenia afición. a esto; entré de aprendiz
en este mismo establecimiento a los diez años de edad, y
a los trece ascendí a oficial. Pasados seis más, tal con":'
fianza y satisfacción tenía el dueño conmigo, que princi
pió a dejarme en su puesto durante los largos viajes que
tenía que. hacer para proveerse de géneros. Murió, me

casé con su hija, y gracias a Dios, continuamos con una

bienandanza nunca interrumpida.
- Ya véis los frutos del trabajo y de la inteligencia,

hijos mios -:- dijo D. Rafael.
.

Y dando las gracias al peletero, se despidieron de él
en seguida,

.

Chinchi11á.
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Sombreros de varias épocas.

VIII - Sombrerero

El sombrerero, �- Iniciativa de Raimundo. _,.Datos hist6ricos.-Recuerùo

de Plinio evocado por Mauolíto. - Una gràcia de Emi)ia.-Al taller. �

Detalles de eJaboraci6n.-Lo que se hace en pequeño y 10 que se hace

en grande. - El teñir. - Noticias que da el maestro. - Los sombreros
\

de mujer.

-,- Para el orden de nuestras excursiones., hoy debemos.

continuar con algún oficio de lbs que sirven para vestir

nos-dijo el Sr. Miranda otra tarde.-Vamos: Raimundo

lo cuál te parece �

F
- Creo lo más regular que nos ocupemos de Ia cabeza,

después de haber tratado del cuerpo y de los pies.
, __:_ Bien : iremos a ver a nuestro sombrerero : visita do

blemente oportuna por lo frescas que tenéis las noticias

sobre peletería.
'

_ & Es muy antiguo el oficio del sombrerero � - pte-

guntó Manolito.,
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- Mucho, pero no puede precisarse la época en que
tuvo origen, como sucede con tantos olros. ¿, No os acor

dáis de unos grabados que representan los sombreros de

fieltro, de ala ancha, que llevaban los antiguos griegos
y que en algunas épocas usaron también los romanos?
Entre éstos, significaba dicha prenda que era hom
bre libre .el que la usaba, y no podían llevarla los es-

� clavos.
- También recordamos el sombrero del dios-Mercurio

- contestó el mismo niño.
-Precisamenle nos llamó la atención-añadió Emilia.

- porque no pensábamos que los sombreros fuesen tan

antiguos.
- El célebre Plinio, eillamado el Viejo, para distin

guirle de su sobrino del mismo nombre, no menos céle
bre escritor y hombre de ciencia., nos dice que los roma

-nos hadan el fieltro de la lana.
- ¿, No fué Plinio el Viejo el que murió enterrado bajo

las cenizas que vomitaba el Vesubio , el día de la des
trucción de Pompeya '? - preguntó Manolito.

- Sí, hijo mío, y me place que tengas una memoria
/

tan feliz ioportuna. Era un gran ua turalista, y fue már
tir de la ciencia, pues pereció por detenerse a observar

aquel memorable calaclismo.
Volviendo al fieltro, el uso de esta clase de material

sufrió un largo paréntesis desde el último siglo de la do
minación romana hasta entrada ya la Edad Media ..

Ello es, sin embargo, que del siglo XIII al XIV, cuando
empezó a tener vida robusta la clase media, los comer

ciantes e industriales usaban buenos sombreros y çorras
-

de este material, y que poco a poco fué adoptándolos la
misma aristocracia, aunque adornándolos con plumas y
joyeles muy costosos..

A los soldados españoles del siglo XVII les sentaba
muy bien el sombrero de anchas alas, aumentando su

marcialidad con la costumbre de plegarlas por la parte
anterior.
+; Cómo no les ocurriría entonces inventar el sombrero

"\
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de copa alta '1-- exclamó Emilia, riendo a mandíbulas

batientes.
'

.

- ¡Bonitos hubieran estado! La moda no dejaba de ser

entonces caprichosa, porque esta condición-constituye su

.

esencia; pero no llegaba, sobre todo en el traje de hom

bre, a exageraciones como el desairado cilindro de fieltro

que nos pone en la cabeza, y que es indispensable en

ciertos actos de la vida social.
Los primeros fieltros se hicieron con lana de carnero,

luego con pelo de castor; más tarde se mezcló a la lana el

pelo de cabrito y de ternera, y hoy se confecciona con pelos
de cabra, de conejo, de nutria' y de rata, a los cuales se les

mezcla alguna vez cierta cantidad de lana.

y ahora vamos al taller.

No será preciso decir que 'el sombrerero recibió a. su

parroquiano el Sr. Miranda y a sus acompañantes con

la amabilidad a que eran acreedores.

Manolito fué el primero que habló diciendo:

=: Des-earía ver cómo se hace el fieltro con los pelos de

liebre y de conejo.
- La lana posee la propiedad jieltrante, si así puede

llamarse ; .pero no los pelos. Para lograrlo, hay que suje
tarlos a una operación, que consiste en impregnarlos de

una disolución de nitrtuo de mercuric, antes de extraerlos

de la piel, lo cual se efectúa por medio de un cepillo.
Luego se ponen las pieles a secar, y después de secas

se peinan los pelos en una mâsma dirección. En seguida
con esta cuchilla de finísima hoja se los corta de raíz,

Pero, ahora voy a adquirir una máquina que facilita

mucho la operación, cortándolos en instantes: máquina
que funciona en muchas fábricas.

- y en una misma piel les igualmente bueno todo

el pelo ?
- No: el del lomo es el mejor, por cuyo motivo sé,

aparta para los sombreros finos. Después se le prepara
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con objeto de que pueda deshacerse 'con facilidadçy lue.,
go se le somete a una.de las operaciones principales para',
convertírlo en fieltro. Venid y lo veréis. '

El spmbrerero condujo a los niños a una espaciosa pie
za interior. En torno de una gran mesa había allí varios
obreros, y fijáronse desde luego los niños en los movi
mientos de un cernedor de alambre, casi lleno de pelos

-�-ê,
1

Manejo del arco.

-Así se les quita el polvo-dijo.-Después de hecha
la mezcla de pelos, se abren, éstos por medio de la agita ... '

ción empleando tin arco; y se entrelazan bienjen seguida
se separan y dividen en tantas porciones como sombreros
han de hacerse.

- Ya s-e empieza a formar el fieltro - dijo Raimund o.
- Sí , ya .tiene alguna consistencia; pero todavía falta

bastante qué.haccr.: Luego mojanlas capas con agua y
las colocan una sobre otra, Ahora Jas envolverán en recio
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papel de cola, perfectamente adaptado, y en seguida se- �-

las somete a otra envoltura de paño mojado, enrollando t

y apretando todo el paquete sobre una hoja de cobre ca-

liente.

Sombrereros trabajando •

.:._ Bien formado aparece ahora - dijo Manolito .

.

---:- Luego se, toman esas capas de fieltro de dos en dos,
pues ya han adquirido la suficiente consistencia para dar

principio a la elàboracién del sombrero.
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-Sí-continuó Raimundo-y veo que empiezan ha
ciendo un cucurucho con cada dos capas, pero ponen
entre ellas papel.

-

- Para qué no se peguen. Así se las vuelve a apretar,
amasar y remojar.

- En las fábricas de sombreros - dijo D. Rafael -las
mesas para el amasijo se encuentran en torno de una

caldera que contiene un líquido; de modo que la super
ficie de cada mesa forma un plano inclinado hacia ella

-l y de qué es este líquido? _,. preguntó Manolito.
- Se forma echando en el agua un poco de ácido sul--

fúrico. En este líquido, que está caliente., se sumergen
los fieltros y luego se amasan con ayuda de unos made
ros redondeados. Así que, por efecto de esta operación,
el fieltro- se ha condensado reduciéndose su tamaño, se

le frota con un fuerte cepillo , mojado a menudo en el
líquido y se le quitan los pelos cerdosos que suelen des-
nivelarl�.

.

-Para eso empleamos también la piedra pómez�aîía-
dió el sombrerero.

-

- Hay una máquina que-afeita el fieltro - prosiguió
D. Rafael-por medio de una navaja fija en un eje. Por
su filo van pasando los conos del fieltro colocados sobre
sus moldes.

- ¿, y cuánto tiempo se ha de emplear en arnasarlo ?
- preguntó' Raimundo.

- Unas tres horas, durante las cuales el fieltro pierde
más de la mitad de su tamaño.

La sustitución del trabajo manual por el mecánico
ha producido gran revolución en la sombrerería, pues
que aumentando la producción y abaratando el precio,
están hoy día los sombreros al alcance de todas las for
tunas.

- Me ocurre una cosa-dijo Manolito-¿, cómo se arre

glan con esos sombreros cuyos fieltros aparecen' cubiertos
de una capa de pelo más fina.'?

!
- Se le añade durante el amasijo, al fin de esta labor.

A.masado el sombrero, se le da la forma definitiva. Para.
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ello, la punta del cono se hace desaparecer apretándola,
ya hacia dentro, ya afuera, 'hasta volverla plana; yeste
plano se forma de repliegues, que desaparecen golpeán
dolos, apretándolos y sumergiéndolos con frecuencia "en

la lejía caliente.
.

- i Lo que cuesta hacer un sombrero! - dijo Emilia.
·

- Todavía no está hecho; señorita. Puesto el fieltro así,
se le coloca sobre. una horma de madera (yo las gasto de

ébano) que se compone de una o de varias piezas, según
que el sombrero haya de ser bajo o de copa alta. Luego
sele aprieta fuertemente contra la horma, hasta que po;r
todas sus 'partes queda bien adaptado a ella ..

=-Parece imposible mol-
dearle tan exactamente-e

dijo Manolito.
- Pues ya lo véis. Se

hace mejor con ayuda de
un fuerte cordón que lo Ci
ñe marcando el nacimien
to del ala. Luego se le lim

pia de los residuos del lí-
-

quido ácido y se le quitan
los pelos que no han que- r-;:

dado fijos.
·

- ¿, y tiene siempre el
sombrero el color con que
sale de abi? .

-No; muchas veces hay que teñirlo, y entonces.pro
cedemos como los tintoreros.

- ¿, Es decir que' tal como salen de ahí los sombreros'

los meterán Vds. en la caldera del tinte?
·

- Así es. El teñirlos de negro es lo que lleva más tiem

po, lo menos ocho o nueve horas, durante las cuales se

remueven con frecuencia en la caldera, sacándolos al aire
de vez en cuando. .Hecha la operación, se los pone a se"

car en un espacio bien caliente y en seguida vuelta a las
hormas. Se los cepilla dirigiendo siempre' el pelo en la

misma dirección, para darlebrillo, empapándolos por el

¡
Moldeado de un sombrero..
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interior en una infusi6n de gelatina y alcohol, y ya se

les puede dar, como quien dice, la última mano.
-Entonces ya veo lo que falta-dijo la niña:-plari-

charlos. '

-_ Eso es. Aun importa más el planchado entre nosotros
que entre los sastres. Naturalmente no se los plancha
hasta que les han puestos los (orros, aunque hay som

brereros que se los ponen después, lo mismo que las
cintas.

.

.

- ¡, Na habéis visto esa especie de torno en que colo
can un sombrero , cuando loplanchan f - pregunt6 don
Rafael.

- Vedlo-añadi6 el maestro, en

señándoselo. -. El oficial que ma

neja la plancha procura tener a la
mano unas pinzas, para arrancar

.

uno que otro pelo, que suelen de
clararse en rebeldía.

:- Ahora ya podéis llevar una

idea bastante exacta de cuanto se
necesita para hacer un sombrero.

- & Y no prepa ran Vds. el fiel tro
Planchado de uu sombrero, de los sombreros de mujer?-pre

gunt6 Emilia .

..::_ En este establecimiento, no; pero hay algunos que
lo hacen; aun dedicándose también a ¡-sombreros de hom
bre. Todo consiste en la hechura de esos que habéis lla
mado cucuruchos de fieltro, sin otra diferencia que la del
tamaño y la diversa configuración de los moldes.

- ¡, Es decir que después de moldeados, los venderán
.a las modistas para que los adornen?

'.

- Justamente. Las modistas que se dedican sólo a
sombreros tienen igualmente sus moldes, con los cuales
concluyen de arreglarlos.

·Y, dicho esto, se despidieron D. Rafael y sus hijos del
amable sombrero, dándole afectuosamente las gracias

'por su complacencia en contestar a todas las preguntas
que le habían dirigido.

'

r
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'

Taller de templar las agujas.

IX - Agujas y alfileres

Agujas y alñleres.c-Las que usaban los antiguos. - Por qué SOil baratas

las agujas.-Diferentes operaciones.-Modo de hacer la punta.-C6mo
se hace el ojo. - Varias maneras de contar las agujas. - Los niños

quieren contarlas.-El alambre, - Los antiguos forjadores. - Los mo- �
dernos tiradores. - Las cabecítas. - Respuesta del padre que puede -/,'

aplicarse a la gran conveniencia de estas lecciones prácticas.

- No nos queda ya mucho que ver, respecto a indus
trias y oficios necesarios para vestirnos; advirtiendo que
únicamente me refiero a lo principal , porque si hubié
semos de atender a todo, nuestras visitas se harían inter"
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minables. Vamos, Emilia: te autorizo a indicarnos el
programa de hoy.

- Había pensado en una cosa, papá, pero me la callo
. porque no es principal.

- Díla , sin embargo.
- Pues ... una fábrica de a,qujas' que hay cerca de la

la ciudad, porque los vestidos no se pueden hacer sin
costura.

- Te complaceremos yendo ep seguida a esa fábrica.
Por muy sencilla e insigniflcaate que sea una aguja en

.sí , su influencia en nuestros vestidos resulta principal;
por consiguiente, aplaudo tu idea. i. No recuerdas , Ma
nolito, en la historia del descubrimiento de América,
algún detalle interesante cuya cita sea oportúna ; acerca

de esto �
- Sí, papá: aquellas indias que, al conocer el uso de

las agujas, daban por ellas oro y plata y cuánto tenían
de precioso.

- Eso es. No podría citarse un hecho más elocuente
en demostración de la utilidad de esos sencillísimos ins
trumentos de costura.

- ¿, Las usaban los anliguos, papá? - preguntó Rai
mundo.

- La aguja de coser es casi tan antigua como el hom
bre; y debe ser: así, porque para hacerse sus vestidos la
necesitaban. En los museos se ven agujas de varios pue
blos de la antigüedad, hasta de los primeros o sean de la

época paleolítica: éstas últimas eran de hueso y el hilo
, que se empleaba se cree eran tendones de animales pe

queños.
Más'adclante hasta las hubo para,..,-bordar, puesto que

. se citan telas primorosamente bordadas, entre los roma-

nos {los judíos. '
- ¿, y eran ya iguales que las que tenemos ahora?

preguntó Emilia.
- Se diferenciaban en lo principal. Eran espigas me-

o tálicas que por la parte superior' se encorvaban para
formar el ojo. Durante siglos enteros costaron mucho
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más 'que la que valen actualmente: cada aguja se hacía

por separado, valiéndose de martillos y limas. Pero el
alambre cambió completamente el estado de esa indus

tria desde el siglo XIII pudiendo yà las agujas hacerse
al por mayor.

Hoy día las fábricas inundan de ellas todos los merca

dos del mundo.
- Un millar de agujas cuesta casi nada - replicó la

,

niña. - Yendo tan baratas, muy poco debe costar ha-
cerlas.

'

- No tan poco cual te parece, pues cada aguja pasa
en la fábrica por muchas mànos, antes de quedadista.
Ahora deseo que Manolito nos diga cómo, siendo eso así,
pueden darse tan baratas.

"

,
'

- Por la división del trabajo, sin duda. Cada una (le
ésas ruanos se ocupará un momento en cada aguja.

,

-:- Eso es. Veo que no has olvidado los ejemplos que
presenciamos en olras industriàs.

- Los alfileres sabrán fabricarlos todos los pueblos-
añadió Emi1ia.

"

- Te equivocas. No pocos hay que gastan espinas de

pescado y púas de ciertos árboles y arbustos, en lugar
de alfileres. Pero ya descubro la fábrica. Vamos u�lá.

Avisado el mayordomo de la fábrica, salió a recibir al

Sr. 'Miranda ya sus hijos dispuesto a servirles d'e guía
con la mayor amabilidad. Al reparar en 'la niña, dijo:

- Aquí tenernos de todo, pero por deferencia a esa se-

ñorita, empezaremos por las agujas de coser: "

'

Y entraron en una cuadradoride atrajo exclüsivamen
te la atención de los niños un objeto: un cilindro gira
torio, de cinco a seis metros de circunferencia.

- Ya veo en qué ocupan ese cilindro-dijo la niña.
Es una devanadera de alambre.

En efécto
,

un operario lo iba-enrollando.
,- Ahora que ha llegado a las cien vueltas - continuó

, el mayordome-e-corta el rolló con unas tijeras a propósito,
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Y por los dos lados opuestos. Así forma dos haces -de alam

bre, que luego corta en trozos de doble longitud que la
de la clase de aguja que ha de hacerse, y procede con

tal precisión y rapidez que salen absolutamente iguales.
- Pero lo hace con una máquina, y no extraño que

corte muchos miles en poco tiempo.
- En una hora unos 30,000 trozos que, por lo doble

del tamaño, sirven para 60,000 agujas. Y aun nos propo
nemos adquirir una máquina recientemente inventada,
y que cortará un número prodigioso.

- Ya véis - dijo D. Rafael- que los trozos no son

rectos, y es preciso, por consiguiente, que desaparezca
esa curvatura que tienen.

-

"

- El enderezarlos así le corresponde ,a otro operario
repuso el mayordomo. - Venid a ver como lo hacen,

- t Nos lleva V. a un horno'? - exclamó Emilia, sin
tiendo un calor extraordinario.

- A una de sus an tesalas - COll testó sonriendo el ma

yordomo. - Aunqúe aquí no tenemos planchadoras, voy
a enseñaros un aparato que sirve para planchar. .

y entraron en el departamento de donde provenía el
calor. Era que en una fragua caldeaban hasta el rojo
unos haces de aquellos trozos de alambre, antes de me

terlos en el aparato citado.

,

- Observad - continuó el guía - ahora se los coloca
entre esas dos grandes planchas de acero, fija una de

ellas, mientras la otra se mueve cargándola de un peso
suficiente.

--

-Sí-dijo Manolito
- las planchas tienen

moldes, represen tados
por una porciÓn de ca-

�_"""';=�=",""",555!5"""""""""'==?

nales pequeñitos, y al Aparato para enderezar las agujas.

pasar por ellos se re-

dondean y enderezan los alambres.

-¿Ya eso llaman Vds. plancharlos'?-preguntó Emilia .

..:_ Sí, señorita.
- Y �espués, ¿ qué se hace?

16
�
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.. :- En otra sala lo veremos - contestó el mayordomo;
al mismo tiempo que los conducía a la inmediata.

Allí encontraron una fila de muelas de piedra fina y
arenosa, movidas por correas de trasmisión, y que gira
ban dentro de cubiertas de hierro.

- j Qué rapidez de movimiento 1- exclamó Manolito..

- Marea el mirarlas.
- Dan unas 1,800 vueltas por minuto. El operario que' i'

trabaja con cada una de ellas se ocupa. en hacer punta a

las agujas. Pagamos esa operación a destajo: de manera

que se promueve entre los operarios una competencia
muy beneficiosa para la fábrica. Hay quien tiene bas
tante habilidad para aplicar a la piedra una veintena de

agujasa la vez.

- Y las hace dar vueltas entre el dedo índice y el pul
gar-dijo Raimundo; observándolo -y así logra que por'
todos lados las toque y afile la piedra.

.

- i Y no se lastiman con ese trabajo � - pregun tó
Emilia.

- No, porque llevan escudados con fuerte cuero los
pulgares, que son los que sufren el peso de la faena.

- y además tienen muy callosas las manos - añadió
Manolito. - Me parece que ni con cuero, ni sin cuero,
podría yo sacar punta a una sola aguja .

.:._ j Ah! no hay oficio que no tenga un aprendizaje
costoso --:- dijo D. Rafael.

- Ya he descubierto de dónde sacan los polvos de sal
vadera que gastamos - prorrumpió Raimundo.

- No era difícil adivinar que sirven 'esos de las agujas
m�.zclados con los de las piedras - repuso el hermano
mayor.

- Para resguardarnos de ese polvo se ponen cubiertas
a las ruedas - dijo uno de los operarios. - Ahí abajo es

arrastrado a un recipiente que luego se vacía, para vol-
ver a llenarse en seguida. '

.

...::... Estamos en tratos-continuó el mayordomo -:-para
adquirir unas máquinas de amar, de invención novísi-
ma, que no solamente han de. acelerar la operación de il'"
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modo asombroso, sino que bastará un operario para ·cui

dar y dar impulso a tres de ellas.
Cuando las agujas costaban caras todavía, hace me

dio siglo, después de haber enderezado los alambres de

esa manera, y luego de aguzadas las puntas, se las cor

taba por el medio, procediendo a su perforación aislada-

mente.
.

.

- ¿, Es decir que lès hacían la cabeza una por una'? -

preguntó Manolito.
- Eso es. Mas ahora veréis qué distinto procedimiento

seguimos.
y los condujo a una sala en que trabajaban mujeres.
Cada una de las de la tanda primera se hallaba delan

te de una máquina de acuñar.

.

- Ved - continuó el guía, aproximándose a una de
ellas - hacen caer sobre el yunque el peso con un leve

impulso del pie. Lo mismo en ·la. parte inferior del peso,
que I

en el cuño del yunque, hay prominencias; y al
introducirse entre ambos objetos el alambre, se produ
cen varios efèctos , a cada golpe: el alambre queda apla
nado por el medio, teniendo impresos en uno y otrola
dos los surcos en que luego se abren los ojos, y a la vez

queda hecha una. ranura, principio y señal de la separa
ción. completa de ambas agujas: de modo que realmente,
para estar concluidas, no les faltan sino los ojos .. Allá
se los hacen otras operarias.

• Los niños se acercaron a verlo ,I y el mayordomo pro
siguió:

- Ahí tenéis una máquinà tan sencilla como útil.
,

- Esas no se mueven con el pie, sino con la mano -

dijo Raimundo.
-Si, dando impulso a esa pequeña palanca, se aprieta

contra el surco del alambre un instrumento de dos pun
tas de acero, y resultan hechos los ojos de ambas.

Luego se separan las dos agujas, lo cual se logra en-
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sartando varias de es

tas dobles por medio
de alambres o agujas
muy largas, y con

una lima y dando un

golpe se separan.
- Vamos: ya es

tán las agujas - dijo
Emilia.

- Falta acabar de

afinarlas, señorita,
y alguna otra cosilla.
Ved allí una muela

que las lima, movida
al vapor:

-Bien decía papá
que, aunque sea con

ayuda de máquinas,
110 es cosa tan fácil
hacer agujas- repli
có Raimundo.

- Venid, que
-

to

davía no habéis visto Operaria abriendo los ojos de las agujas.

una de las cosas más
bonitas en esta industria. Vamos al sitio donde templan
las agujas.

Siguieron todos a su guía y entraron en una espaciosa
pieza donde diez o doce operarios echaban' masas de agu
jas en cajones de lata.

- Observad que en cuanto los agitan un poco, -con

tinuó el mayordomo - todas las agujas que contienen se

colocan en la misma dirección.
.

- Allí sí que hay ,un horno - dijo Manolito a Emilia.
- Las ponemos con orden sobre planchas de hierro, se

las mete en el horno, y así que se han vuelto candentes,
se las arroja en agua o aceite frío. '

En esto un operario empezó a sacar agujas del agua, y
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luego que estuvieron secas, advirtiendo su color oscuro

y su escaso brillo, exclamé el mayor de los niños:
- i Pues algo les falta todavía 1

.

� Sin duda ,y lo más penoso - contest6 el mayordo-
mo. - Hay que darles brillo.

,

- Aquí se ocupap. en eso - dij o D.' Rafael, llamando
a los niños a la parte opuesta .de la sala, a donde él se
había adelantado.

Allí los obreros se ocupaban en amontonar agujas so

bre lienzos, mezclándolas con arena y esmeril, y moján
dolas con aceite de linaza. Cada montón se liaba luego
con fuertes correas.

- ¿ y qué hacen ahora con esos montoneaî-s- pregunt6
Raimundo.

- Se los lleva a un aparato que sirve para pulimentar
las aguj as, también movido por el vapor. Miradlo allá:
es J,lll verdadero molino que con su vertiginosa .rotación
las hace frotarse continuamente con la arena y el esme
ril durante bastante tiempo, hasta que se consigue se

pararlas bien limpias: a veces dura hasta una- semana.

Hay aparatos que pueden pulir diez o quince millones a
.

la vez.
.

- i Cuántas cosas necesitan! - exclamó Manolito.
Pero ahora ya quedan dispuestas para la venta.

- Todavía no. Hay que lavarlas con jabón y, en oca
siones , cuando no han quedado bien brillantes, se las
vuelve a limpiar con polvos de pulir. Luego, después de
acabar y redondear los agujeros y recibir otro pulimento,
se puede ya empaquetarlas.

Así estas agujas no rompen el hilo con Ia frecuencia
que las otras, que no han .recibido estas últimas opera
ciones.

- También le' iba a decir aV. eso mismo; que bien
valen Jo más que cuestan.

- Pues vamos a ver la operaci6n - repuso el mayor
domo: - aquí hay un obrero que afina los ojos por medio
de un torno. Tiene unas cuantas agujas en una hoja de
cobre y las sujeta con el dedo pulgar.



- i Con qué presteza y
habïlidad va haciéndolas
entrar en la punta de acero

del torno I-prorrumpi6
Manolito.

- Otra labor suele hacer-
�

se con las de clase superfina r

--prosigui6 el mayordomo:
-bruñir las puntas, lo cual

-

Operación de .bruñir, se verifica en una muela
cilíndrica.

- Observo que un operario se ocupa en separar agujas
de las que van a empaquetarse - dijo Emilia.

-
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Operaria pulimentando los ojos.
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- Es que han salido con algún defecto en las cabezas,
o que tienen ojos defectuosos.

- Entonces no servirán.
- Sí sirven; pero no como agujas, sino como alfi-.

leres.

-iDe qué modo ?
- Poniéndoles una cabeza de vidrio o de metal, con

más frecuencia de vidrio, y negras.o de color. Ahora va

mos a donde las cuentan y las empaquetan.
Era la sala más animada de la fábrica. Allí campeaban

bulliciosamente, pero sin llegar al desorden, unas cua

renta muchachas, de doce a catorce años de edad.
- No veo que cuenten las agujas - dijo Emilia
- Las cuentan de dos maneras; aunque ninguna se

parezca a la usual. Hay papeles que contienen 23 agujas,
otros 50 y otros 100. Este número sirve de norma gene

ralmente, sobre todo para hacer los paquetes, de los cua

les el más pequeño contiene diez centenares. Pues bien:

aquí veréis una de las maneras de contarlas: colocan un

papel de 100 en el platillo de una balanza, extienden

sobre el otro platillo un papel igual, y van echando agu

jas hasta que se nivela el peso.
- Eso es expuesto a equivocarse - dijo Raimundo.

- Rara vez sucede, porque las balanzas son muy bue-

nas y las agujas están medidas con bastante exactitud.

Antes, de cuando en cuando se hacía la prueba de re

cuento en el contenido de un paquete, pero yadesisti
mos de ello. Si en un papel se encontraban, por ejem
plo, 99, otro tenía 101: de modo que nunca recibimos

la menor queja, aunque tratamos con muchos
-

comer

ciantes.
- Allá manejan una especie de cernederos-dijo Ma-

nolito. "

- Es el otro modo de contar. Son de hierro, y cada

uno tiene cien agujeros que, conforme los llenan se van

desocupando.
- ¡ y qué pronto lo hacen 1
- Las hay muy expertas en ese trabajo.
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- ¿, Me permite V. - dijo Emilia a una de las mucha

chas - ver lo que tardo yo 'I

La obrera le cedi6 con afabilidad su instrumento, y
. Manolito y Raimundo tuvieron motivo para reírse, ob

servando el vano empeño de su hermana por imitar la

labor rápida de aquélla.
-Mientras que has llenado los cien agujeros-e- dijo

D. Rafael-la obrera habría conseguido lo mismo cuatro

o cinco veces. Eso te prueba que, en los oñcíos ,
aun las

cosas más sencillas requieren mucha práctica.
Pero también le lleg6 a Emilia el turno de reírse, cuan-

do sus hermanos se pusieron a contar por èl otro proce

dimiento, y mientras Manolito ponía en un platillo un

papel de ciento, Raimundo
, por darse prisa, carg6 algo

más el peso en el otro, derramándose todas las agujas en
_

... medio de la algazara general.
-

Aunque realmente a Manolito no le alcanzaba la culpa
del fracaso, no se qued6 menos confuso y avergonzado
que su hermano.

-Así os convenceréis-repuso D. Rafael sonriendo

de que, en materia de burlas,. conviene contenerse,
aunque .no fuera sino por la frecuencia con que se repi
ten los casos de burladores burlados. Y ahora vámonos a

ver como hacen los alfileres en esta misma fábrica. De

bemos ir a la otra ala del edificio, y por. el camino., el

mayordomo tendrá la amabilidad de explicarnos algo del

alambre

El aludido se expres6 en estos términos

-Antiguamente había forjadores de alambre, y lo

hacían de una manera por demás penosa. Tenían prime
ramente que preparar grandes hojas de hierro, después
cortarlas en tiras muy delgadas, y por último convertir

las en alambre a fuerza, de martillazos.

Resultaba muy imperfecto, y en cambio lo hacían pa

gar tan caro como les costaba
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- ¿, y no se valían más que del hierro-s - pregunt6 la

niña. \

- Luego también se hicieron alambres de cobre y de
latón; y en la actualidad. los tenemos además de acero ,

de metal blanco, de zinc) de plomo) de plata) de oro y de
platino.

- ¡ Esos sí que serán caros 1
- Os ad vierto que la mayor parte de alambre que se

llama de -oro
, es de plata dorada, y, en cuanto a los

alambres de plata, suele sustituirlos el cobre, plateán
dolo también.

Al antiguo forjador de alambre ha sustituido el tirador,
como se llama al obrero en esta importante industria.

- ¿ y por qué le nombran así � - preguntó Raimundo
- En realidad debiera llamársele estirador, porque la

denominación proviene del acto en que estriba toda la
industria: forzar a una barra metálica a que pase por
un agujero, con lo cual se estira y adelgaza a un tiem-.
po. Esto li cualquiera le parecerá dificilísimo, y sin em
bargo, al verlo, comprenderéis de qué manera se fa-
cilita.

.

Momentos des
pués, el mayordo
mo se despedía de
don Rafael y sus

hijos y los acom

pañaba un nuevo

guía, con no me

nor afabilidad.
Los operarios 1 e

llamaban D. Sa11-
tiago.

- Aquí tenéis ,fl,
-dijo a los niños
-los aparatos de
tirar alambre.

- Sencillos son - contest6 Manolito.
- Sí, su pieza más importante es esta placa, del acere

Banco de tirar.
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más fino y duro, provista de agujeros de diferentes ta

maños, y cubierta de hierro. Banco de tirar llamamos a

esto. Observaréis que los agujeros son un poco más an

chos por afuera, por la entrada de los alambres.

Fabricación del alambre.

- i Qué ganas tengo yo de verlos entrar I -prorrumpió
Raimundo. I.

- Pues bien comprenderás que una barra de hierro o

de cobre no ha de dejarse introducir y estirar fácilmente.
Por eso en primer lugar se la introduce en el orificio más
grande, y luego gradualmente en los demás. Aquí hace
mos el tiraje .con fuerza de vapor.

Ved dos cilindros que sirven pará el primer tiraje. Hay
en los; dos unos surcos semicilíndricos que, pareándose
forman agujeros redondos. Si en estos se introducen va

rillas candentes, saldrán por la otra parte, al girar los
cilindros, más/largas y delgadas. Observaréis que tam-
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bién va disminuyendo gradualmente el tamaño de esos

agujeros.
- Aquí tenernos también - continuó D. Santiago-:-el

tiraje de discos , que son 'esta clase de cilindros huecos

que, puestos en movimiento, cogen el alambre de esa

especie de devanadera yse lo enrollan.

- Giran tres a un tiempo - dijo Manolito - y se por
tan como buenos compañeros, pues se ayudan mutua

mente, recogiendo cada uno el trabajo de su antecesor ...
- Tu oportuna observación-repuso D. Rafael-sirve

para que recordéis una cosa: si hasta a las máquinas les

conviene el mutuo apoyo, y, por decirlo así, el compa

ñerismo, ¿, cuánto más no ha de convenirle al hombre

para vivir en la sociedad?

Ya no había ninguna otra cosa digna de atención en

aquella manufactura de alambre, y precedidos de don

Santiagó , pasaron allocal donde hacían los alfileres.

- No necesitaré deciros que la mayor parte de los alfi
leres se hacen de latón, tal como fabricamos esta clase de

alambre. Así la primera operación es enderezarlo. I
- Como el alambre de las agujas - dijo Raimundo.

- Sí, ambàs cosas se parecen mucho al principio.
Ved: aquí se forman los haces)' luego se cortan los peda
zos de alambre de doble longitud que la que han de te

ner los alfileres.
- Pero no le sacan las puntas como a las agujas - ob-

servó Manolito.
.

- La diferencia no está en \a manera de sacarlas

repuso el guía - sino en emplear para las agujas mue

las de piedra, mientras aquí véis discos de acero de 14

centímetros de diámetro, cuyas superficies sirven de

limas.
.

- En los alfderes ,
como en las agujas, el trabajo im-

-portante estriba en la cabeza-dijo D. Rafael.

- Ved la máquina con que hacemos las cabezas,-
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prosiguió D. Santiago, conduciendo a los niños a la sala

próxima.
- Es un volante que parece una rueca - dijo Emilia'.
_;.. Cierto, y hace girar un huso de alambre de latón,

de unos dos pies de largo, del diámetro del alfiler cuya
cabeza se ha de construir, En este alambre grueso se en

rolla el finísimo que forma la cabeza. En llenándose el
huso , el operario quita la espiral.

- y repite la operación - añadió Manolito
- y sigue. repi-

tiéndola con tal ra

pidez-continuó don

Santiago - que por
hora produce. espira
les de las que pue
den sacarse cabezas

para 30,000 alfi
leres.

Esta vez no demos-
traron gran asombro
·los niños al oír es'te
número. Era que ya
estaban acostumbra
dos a las maravillas
de la industria.

=; Qué hacen aho
ra con las espirales?
-preguntó Raimun

do, viendo a otro ope-
. rario que se iba apo

.

derando de ellas.
- Cortarlas, como

véis allí, en trocitos
Fabricación de las cabezas. de dos vueltas, y con

unas tij eras que es

tán fijas. Luego se calientan hasta enrojecerlos, para
recocerlos, y después se templan en agua fría. Este tem

ple tiene un objeto distinto del que se propone obtener
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con el acero: al cobre le hace más blando y le pone en
mejores condiciones para las otras operaciones .

.

- ¿, De qué manera se les da brillo siendo tan pequeñi
tos'?-preguntó la niña.

-Echándolos en una

disolución de ácido sul
fúrico. Alli lo es tá n

efectuando. En seguida
los lavan, 'sacándolos
inmediatamente. ���

I - En tonces ya se

comprende lo que ha-·
rán Vds. luego con ellos-Alambre para las cabezas.
- replicó Emilia: - co-

locarlos donde queden convertidos en cabezas.
I - Efectivamente. Ahora veréis de qué manera tan
sencilla se hace. En aquellas mesitas funcionan los apa
ratos destinados a eso, y ved 'cómo las muchachas pue
den manejarlos fácilmente por medio de una palanca de
pedal.

,

I - Sí, señor, cada vez que lo sueltan queda hecho un

alfiler.
- Eso es. Es tan rápido y fácil el trabajo, que cada

una de esas muchachas hace miles de cabezas al día.
- Me gusta, sobre todo, el orden con que lo hacen -

dijo Emilia. -De una caja toman las espirales y de otra
los alfileres sin cabeza, teniendo aparte una tercera don
de van echando los ya concluidos.

-¿,Ya no les falta nada'?-preguntó Raimundo.
_:_ Limpiarlos algo más.
- ¿, Las venderán Vds. por paquetes '?
- Y por grandes cajas, al peso.
- ¿, No las colocan aquí en los papeles con que nos los'

dan en las tiendas '?
- Hace algunos años que hemos suprimido ese deta

Ile, así es que los compradores al por mayor se 'cuidan
de clavarlos en aquellos papelitos de colores que se ven

, den al por menor.

I

-\
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Emilia quedó muy complacida con estas explicacio
nes, que sus hermanos oyeron igualmente con interés,
y D. Rafael di6 las gracias a D. Santiago, despidiéndose
de él como amigo.

Al regresar a casa, dijo la niña a su papá:
- Parece que mis agujas y mis alfileres me interesan

ahora 'más que cuando no sabía como se hacen.
- Conociendo bien el valor de las cosas, hijos míos,

es como se aprende a apreciarlas.



P A-R-TE- CUARTA

DIFERENTES INDUSTRIAS Y OFICIOS DE GRANDE
UTILIDAD

'Taller de construcción de carruajes.

I - Carruaj es

Construcción de-carruajes. - Recuerdos de la antigüe iad. - Cómo Rai
mundo expone una idea. - Carruajes entre los griegos y los romanos.
- En otras naciones. - Las literas y sillas de mancs. - Sillas de posta
en el siglo XV. - Adelantos. - Los muelles de acero. - En el taller.
Explicación del maestro. - Oficios que tienen más intervención en
construirlos. - Los planos. - Ejes.-Muelles. - Ruedas.- Los cuadros
del mays"tro. - Un chiste de Emilia. - Coches en varios países.

La tarde a que correspondía la excursión siguiente,D. Rafael dijo a los niños:
- Daremos por terminada la parte que se refiere a los

vestidos, pues no habréis olvidado que en el objeto de
_estas visitas no/cabe todo lo que merece verse, sino lo
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principal, lo más conveniente, alternando alguna vez

con lo más curioso, por amenizar nuestra tarea.
- i Y yo que creí que hoy nos llevaría V. a un alma

cén de modas! - respondió Emilia sonriendo.
- ¡ Bah 1 para eso ya te entiendes con la modista ... En

tales almacenes abunda mucho más lo superflue que lo

necesario, por lo cual no entran en nuestro programa .

Ahora vamos a ocuparnos indistintamente de diferentes

industrias, artes y oficios que tienen para nosotros aná

loga importancia en cuanto a su utilidad, procurando,
como hasta aquí, efectuarlo de una manera que, por lo
variada y agradable, resulte más interesante. Veamos,
Manolito , t a dónde te gustaría ir esta tarde 'I

- Muchos talleres quisiera conocer, mas no tengo pre
dilección por ninguno. Me sucede que cuando creo te

nerla por éste. o por aquél, la visita a otro me hace igual
o'omayor impresión.

- Es que,. en el noble afán de aprender, en todos en

contráis alicientes y atractivos. t Queréis ver cómo se

construyen los carruajes 'I
.

. :-::- Sí, papá - contestaron a un tiempo los tres niños .

. _:--> Nada os tendré que decir 'respecto a la antigüedad
de los carruajes, porque ya habéis leído algunas noticias
de eso.

- y el profesor de Retórica suele leernos algo de la

Ilíada-respondió Manolito-en la cual una de las cosas

que más me chocaron; tratándose de tiempos tan remo

tos, rué lo que dice de los soberbios carros de guerra que
usaban los griegos y los troyanos. _

- Abundan tales noticias en los libros sagrados y en

los profanós. En la Mitología, por ejemplo t cómo po
drían representarnos la majestad de los dioses, realzada

en carrozas olímpicas., si los antiguos no las conocieran

y no supiesen construirlas, como sabían manejarlas ad

mirablemente
î A ver, Raimundo, si nos dices algo en

explicaciónde lo pronto que inventaron los hombres el'

carruaje.
'

-

- Por la necesidad.
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-:- Bien; pero deseo que imites a tu hermano, q1J.� en

otra ocasión nos lo explicó a su manera, porque conviene
que os acostumbréis a exponer las ideas, y con la mayor
claridad posible .

. EI niño con tinuó :

- Cuando empezaron los hombres a formar familias y
pueblos, no siempre podían permanecer en un si tia, t�
niendo que trasladarse. de unos a otros; al mismo tiempo
sentirían la necesidad de transportar sus cosas, su ajuar,
por sencillo que fuese, y claro está que en seguida. tro

pezarían con los inconvenientes de la falta de medios de
transporte.

'

- Exactamente. Sigue, hijo mío.
- Parece regular-prasi-guió Raimundo -que lo pri-

mero que les ocurriría debió ser el valerse de bestias de

carga, y creo también que pronto esos medios los' en..;..

cóntrarían insuficientes. Entonces debieron inventar las
ruedas o cosa por el estilo, para arrastrar el carre, así
como el uncir los animales, y las riendas para guiar-los:

Recuerdo aquellos grabados que representan las bata
llas de los griegos y persas, y apenas se comprende que
sus ejércitos, como tantos otros de la antigüedad, pudie
ran manejarse, luchando desde 'carros unos con otros, ,y
con el grañ embarazo que debían causarles,

- Aprendían desde niños a dirigirlos, y acrecen La ba 11

su afición y babilidad con el estímulo que ofrecían los
juegos olímpicos y otroscertámenes propios de una edul

cación y de una vida principalmente consagradas a la
• guerra. Así surgían aquellos héroes, a quienes tenían

por sernidióses.
- ¿Y los romanos, papá'? -- preguntó Manolito.,
- Imitaron a los griegos i pero aillegar la decadencia

'lel Imperio y la corrupción de las costumbres, perdieron
lOS carros su importancia como elementos de gUBrI'D, ",fi...:.:.
gurando 5610 entre los de lujo y ostentación, y en Ias
grandes ciudades. No se habían inventado, todavía, los
muelles, 'y en general los coches se distinguían más pO;.II'
su riqueza que por la elegancia y formas artísticas', ·)kds

17
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· patricios, la clase privilegiada, usaban carruajes osten-

tosos hasta en sus viajes. .

.

Carros romanos.

- Como construían tan hermosos caminos- repuso cl

niüo"- podrían ir muy cómodamente.
.

- Es verdad , hijo, y desde la caída del Imperio Ro

mano pasaron algunos siglos hasta que a otros pueblos
se les ocurriera hacer vías parecidas a aquellas, pero

·

nunca tan gigantescas y sólidas cual nos revelan los res
tos que aun conservamos.

.

. Los antiguos españoles no tenían rivales como jinetes;
pero, en cambio, no se distinguían como conductores de

carruajes, y apenas usaban de ellos sino de manera muy

imperfecta,
.

. Más los usaban los germanos, áunque de una cons

trucción tosca en extremo, y arrastrados por bueyes,
·

en vez de caballos.
'.'

- i Caminarían aprisa! - exclamó Raimundo
,

rién

dose •

.:._. Las ruedas eran grandes discos de madera, cortados
de troncos de árboles sin otra labor que la necesaria para

que girasen. Y, como carecían de verdaderos caminos,
comprenderéis que no sería muy agradable el ir metido

en tales vehículos.

No estaban los galos mucho más adelantados que los

gerrnanos en medios de locomoción, pero no tardaron en

distinguirse como jinetes.
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Carrro primitivo.

- Se usaban mucho también sillas de manos: i verdad,
papá '?

. - y literas, pero no en esos pueblos ,. entonces muy
rudos, sino entre los griegos y romanos, que las toma
ron de los de Oriente. No podemos detenernos mucho en

estos datos históricos. En la Edad Media los mismos
constructores de sillas de manós y de literas servían de
obstáculo al progreso de los coches, porque redundaba
en' perjuicio de su industria. En el siglo XIV, cuando
ya empezaban a usarse las carrozas de lujo, igual entre.
los magnates que entre otras clases ricas, aquellos pro
movían a veces motines contra sus rrvales , los que las
construían.
- En el siglo siguiente empezaron a: propagarse las sillas
de pasta y carruajes de alquiler, porque mejoraban los. ca

minos, y siempre han ido acordes los adelantos en am":
bas cosas ...

A principios del siglo XVI se di6 un gran paso en la
construcción de carruajes, cual lo demuestra la - célebre
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Y elegante carroza de la desgraciada reina D.' Juana la

Loca. A fines de aquel siglo aun era un objeto de lujo.
En el siglo xvn se generalizp ISU uso, y durante el rei

nado de Luis XIn se establecieron en París los carruajes
de alquiler.

. Carroza ùel siglo XVlll ,
.

Pero vengamos a parar al siglo XIX, que es cuando

el arte de construirlos merece una atención más deteni

da, y cuando en ellos empezaron a ser compatibles la

solidez y la ligereza con Ja comodidad y el buen gusto .

en su adorno.
_ ¿, y a qué nación se debe ese adelanto � - preguntó

Manolito:
_ Varias podrían alegar títulos de preferencia, aunque

actualmente se construyen magníficos carruajes en todas

las naciones eivilizadas; pero sin" duda corresponde a In- It

glaterra el mayor perfeccionamiento a que llegaron, al

menos en sus condiciones esenciales. Lo� ingleses apli
caron los. ejes de hierro, y modificaron ventajosamente
las ruedas de toda clase de coches; a .ellos se les atribuye
también la invención de los muelles de acero. .

,
_ Muchos oficios me parece que entran en la cons-

trucción de un buen carrua�e - dijo Raimundo,
\
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- Muchos, pero los grandes talleres reúnen iodos los

que se necesitan: el carpintero, el cerrajero, el vidriero,
el pintor, el guarnicionero, el dorador, el pasamanero, a

veces el latonero, y a veces también el tallista.

En este momento habían llegado a la vista del taller.
Su dueño, D. Julián Díaz, era de' carácter expansivo, y
estando unido al Sr. <Miranda con lazos de grande esti
mación, no hay para que manifestar con cuanto agrado
se prestaría a instruir a los niños en su artística in-
dustria.

-

. .......; Empecemos por los trabajos preparatorios: los de'
carpinteri«. Empleamos maderas de las mejores de cons
truccíon , las más resistentes, pero no las más pesadas
l Cuáles' creès tú que sean mejores para ello '?-preguntó
a Raimundo .

.

- El nogal.
- Has acerlado. Es la madera preferente en nuestro

país y en todos los meridionales; pe ro en los del Norte,
donde tienen muy poca, les saldría muy cara, y así se

valen del aliso, del olmo, y de otros; lo cual no-quiere
decir que nosotros no las empleemos también , singular
menle la del olmo y a. veces la .

de acacia, según la im=
portancia de la obra, las partes de ella a que se apliquen
y las dimensiones, porque aquíhacemos coches y coche
citos. Si se trata de los que sirven para largos viajes,
como sillas de posta y diligencias , empleamos la encina,
que siendo muy dura ,y tenaz , resiste a la internperie
mejor que olras, y sobre lodo à la humedad.
o -Da V. à, entender que en un mismo coche se em
plean diferentes maderas, y yo creía que no - dijo Ma
nolito, -así como, por ejemplo, para construir un ar-
mario no se usa, genera1men le, sino una sola.

I

---.. Un carruaje es cosa muy distinta, amiguito, aunque
. parezca un mueble como olro cualquiera; y del acierto
en su construcción depende con frecuencia la vida de las
personas que se meten en él.
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Para Ja armazón del carruaje empleamos aquí ya la en

eina, ya el nogal , ya el olmo; para la lanza, el álamo y
el abedul; y en cuanto a las planchas delgadas con que
suele cubrirse la armazón, alternamos entre el nogal, la

caoba y alguna otra madera fina', cuando la obra es de

cierto valor.
Dicho ésto, los condujo a un local donde se preparaban

las maderas. p,

- Ahí las somelo al vapor, para <'Iue se sequen comple
tamente: asimismo el vapor me sirve para encorvarlas.

Aquí trabajan mis carpinteros-añadió entrando en un

local inmediato, donde había varias armazones.

- y veo' que necesi tan todas las ñerramientae que en

contramos en el taller de carpintería - observó 'Rai-
mundo.

'

- Mira los planos de los coches -le dijo su hermano

mayor, deteniéndose ante una' mesa tan espaciosa como

las de billar, y en donde estaban extendidos algunos ..
- Nunca podemos perderlos de vista - contestó el se

. ñor Diaz-ni más ni menosque le sucede a vuestro papá;
cuando dirige la construcción de una casa.

- Cierto" y algo de casa tiene también uri coche.
_:_. Yo doy al maestro carpintero los dibujos: en unos

se comprenden todas las partes y proporciones del ca ....

rruaje , y en otros se deslindan todos sus detalles.
- ¿ y cómo proceden después'? -preguntó Raimundo.
-1{aciendo plantillas para que, con arreglo a ellas,

corten los operarios las piezas. Lo caprichosas e irregu
la res que son casi siempre estas piezas, es causa que
para juntarlas tengamos de recurrir a toda clase de unio-
nes: ensambles., clavos, espigas, tornillos, etc.

'

.:___ ¿. y cómo hacen Vds. el abovedado de los coches'?

preguntó Emilia.

"

- Encorvando las tablas que lo forman por medio de
-c la humedad y el calor. Se moja la parte externa de la

.

tabla, y aplicando la interior a un fuego ligero, se pro ....

duce la curvatura deseada. Allí están haciéndolo.
Los niños pudieron efectivarnentepresencíar la opera-

._�-
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ción
, encontrándola interesante por su misma sen

cillez.
- Ahora la forrarán - dijo Manolito.
- Ponemos la primera parte del forro, un tejido flojo

de hilo que se moja en agua caliente, y después de ha

berlo retorcido, se le vuelve a empapar en cola de ]a más
fuerte y se aplica a las tablas, apretándolo bien. Luego
que está bien pegado y seco ese forro, se tiene la seguri
dad de que las tablas no pueden perder su forma. Por

otra parte, entre el herrere y el carpintero van arreglan
do la armazón .

. -'i También el cerrajero necesitará los planos? - pre
guntó Raimundo.

- Lo mismo que cuantos' intervienen en Ia construc

ción; pues para que el conjunto resulte bien, no puede
ser deficiente ninguna de las partes. Nuestros cerrajeros
son forjadores a la vez, y construyen los muelles como

todos los demás objetos de acero o de hierro que necesita

un coche. Tienen estos operarios que consultarse y ayu
darse continuamente; y así , por ejemplo, hace el car

pintero las ruedas, mientras los aros salen de ruanos del

herrero, y uno yotro van adaptando su trabajo a la for-
-

ma que siguen juntos.
- Y, aunque construyan aparte la armazón y la caja,

ya el colocarlos será fácil- replicó el niño.
- Sí, pero no es fácillograr con la colocación las pr-in

cipales condiciones de solidez y' soltura. Así primerá-.
mente hacemos' un ensayo, poniendo la caja de una ma

nera provisional sobre la armazón.
- Vamos... para hacer andar el carruaje, como si ya .

estuviese listo - dijo Manolito,
- Eso es: para darle un paseo de 'prueba, durante el

cual podemos observar los defectos que tenga. Después
se desarma y se corrigen, continuando en Ia faena delas
otras partes 'ya secundarias.

.

_

-.Me parece -dijo Emilia-que después será al guar
nicionero a quien le toque mayor trabajo.
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� Efectivamente. Venid a verlo aquí.

Yel Sr. Díaz condujo a los niños a una sala, decorada
con, cierta ostentación de todos los emblemas y objetos
relacionados con su artística industria.

De las paredéspendían cuadros que representaban los ��

paseos más célebres de Europa y América, llenos de ca

rruajes, de variadas y elegantes formas.

-Hay aquí modelos preciosos de carruajes-e- dijodon
Rafael, aludiendo a los cuadros.

-

�Gracias:'_contestó el Sr. Díaz.-La mayor parte de
esos modelos fueron construidos bajo mi 'dirección, y los
demás son ingleses y franceses. Día llegará (si Dios quie
re) en que 'no necesitemos pedir ninguno al extranjero.

Respecto al trabajo del guaniicionero, primeramente
ha de cubrir de cuero toda la parte superior de la caja, y
lo efectúa én cuatro partes a piezas :' el techo, ambos l�
dos y la posterior, 'uniendo estas partes por medio dé :re-

cias costuras.
'

.

- Eso viene a ser el sombrero del carruaje _;_ dijo
Elniliéi..

'

- No está malla comparación - contestó el Sr. Díaz ,

sonriendo � allí hay unos oficiales que lo acaban de po
ner a uno, y que empiezan a cubrir el pescante.

,

-

¿, y los cojines de terciopelo y seda es cosa del guar
nicionero'?

'"._

� Sí, señori ta, 'lo mismo que la colocación de los ador
nos de p-asamanería; aunque él no' ejerza esta última

industria, y se ocupe' prírrcipalmente: en los arreos y
jaeces.

'

: ,_.;,,; Que nos diga Raim undo qué oficio le parece de ma

yor intervención aquí, después del carpintero y del guar-
nicionero. c-

A esle mandato desu padre, contestó el niño.
-,; �"Creo' que élpintor. ':,' ,

- Sin duda-repuso el Sr. Díaz-c-interviene enla obra



al medio de ella y' al fin; pues da .el color de fondo a la

caja, antes de ponerle los adornòs, sigue con la armaron,
yconcluye por pintar las ruedas. '

_ ¿ y no colocanlos 'Vidrie¡¡"os los fanales �.;_ pregunt6
Emilia, reparando en uno muy bonito de colores.,

,
.

.:......;.. En 10s coches comunes, sí; pero fanales como ese,
proceden de un taller exclusivamente dedicado a hacer-o

�� los. Es la única cosa que no construimos aquí.
Hablemos ahora de los muelles, órganos que amorti

guan los golpes que reciben continuamente los carruajes
por los obstáculos del camino, que sin tan eficaz defensa,
darían pronto al traste' con los más' recios, aumentando,
a la vez, los peligros del viajero,

La construcci6n de lQS muelles de acero que hoy se

usan, es una de las cosasmás difíciles en nuestra indus '

tria. Antes de inventarlos, se empleaban mucho los lla
mados de suspensión; pero aquí tenéis los de presión, los
más modernos ,' y entre ellos,' el más usual: éste, de for
ma elíptica;

,

"

y uniendo la acción a la palabra, se puso el Sr. Díaz
a mostrarles uno, continùando:

,

_:_ Se compone de varias hojas de acero bien templado,
reúnidas de modo que quedan movibles unas sobre otras,
y así 'cada cual puede, desarrollar con desahogo toda su

elasticidad. Dichas hojas se adelgazan y se estrechan ha
cia los extremos. Su longitud es gradual, y la hoja más

larga, la superior; en la parte mas ancha se las sujeta
con un tornillo fortísimo 'yen la estrecha tienen una
comunicación que les deja libre el movimiento hacia
arriba y abajo; impidiendo, a la vez, que se desvíen la
teralmente. Cada una lleva una pequeña guía saliente

que encaja en una hendidura de la hoja siguiente. ¿,Véis?
'_ ¿, y las ruedas � _ preguntó Haimundo c-- ¿, Nope

dríamos ver c6mo Sé hacen?
Por respuesta, el Sr. Díaz condujo a los niños a un lo

cal inmediato al que servía de taller .parÇl. las cajas y ar

mazenes.

''-1.� SOI11as ruedas una de· las partes del cocb e 'que r;e-
I
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quieren más solidez, rio incompatible con sú ligereza.
Las partes que las constitnyen son: el centro o cubo, los

rayos o radios, y la circunferencia, formada de varias

piezas curvas llamadas pinas. Los cubos suelen hacerse
de encina.

- Allí taladran uno-dijo Manolito: -la madera está
fresca todavía.

- Porque así es más fácilla operaci6n, pero en segui
da se le pondrá a secar.

_ Luego le tornean y se afina el
orificio para fijarle en el eje. A esta obra sucede la de los
agujeros para los rayos.

- Van a colocar en una el aro de hierro o sea la llanta
- dijo Raimundo al observar que unos operarios iban a

hacerlo.
- y debe chocaros que sea de menor diámetro que el

círculode la rueda.
- En efecto, es algo menor - añadió Manolito.
- Pues ahora veréis c6mo se ensancha; metiéndole en

la fragua.
Así lo hicieron los operarios, y cuando, poco después,

lo aplicaban candente a la rueda , tenia el mismo diáme-
-

. tro que ésta. . '.
- Ha sido fácil el colocarlo - continuó- el constructor

- gracias a su dilataci6n. Pero ahora se enfría, se enco-

ge y comprime todo el círculo de pinas con una fuerza
grandísima ...

=« También son indispensables los aros de hierro para
el cubo? - pregunt6 Raimundo. �

- Indispensables de todo punto. Los ejes son 'de hierro
forjado y gruesos, con cuya garantía de seguridad puede
apresurarse bienIa marcha.

-

- Antes - dijo D. Rafael- se construían los ejes más
delgados, sobre todo hacia las extremos, dejando a la
rueda demasiado espacio para moverse lateralmente.

- ¿ y para qué, papá'? _

- En la creencia de que así evitaban mejor los obs--
táculos de piedras y desniveles de los caminos. No con

sideraban preferible lo que ahora se hace: que las ruedas
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tienen que girar exactamente en el mismo sitio, y, como

quien dice, en un círculo de hierro.
- ¿ y no se construyen vagones en este taller? - pre

guntó Emilia.
- No, señorita , aunque yo no tendría Jnconveniente

en hacerlos, si se me. encargaran. Hay casas especiales
que los construyen, así, como-los coches de tranoias.. ,:;:

- Los ferrocarriles han influido mucho. en 'esta indus
tria - dijo D. Rafael - promoviendo mayor afición ,a los.

viajes, si bien por otra parte produjeron .una haja. con':"
siderable ep la construcción 'de àîligencias, tartesias. y
demás, !.;' �

Continuaron visitando el establecimiento, y al 1110S
trarles el Sr. Díaz preciosos modelos de earretelas , de

cogites cerrados, sencillos y de gala, y algunas variedades

caprichosas que' suelen llevar nombres extranjeros , co

'ches para las necesidades del hombre y coches para el

regajo y.Ia ostentación; Raimundo preguntó si se usa

ban iguales en todas las naciones .

._ No" hijo mío. En Turquía, por ejemplo;' uno de los

países más refractarios a la civilización, se hallan tati

adelantados como, hace tres siglos en materia de carrua

jes: los construyen sin muelles y sin ninguna otra clase
de ayuda ni defensa contra los choques; y nada digo del

interior, donde; por efecto de las costumbres musulma

nas, toda la comodidad consiste en una estera o en una
a-lfombra (si se ira ta de gen té de posición), ell la que sé'

sientan los viajeros con las piernas cruzadas.
- Pero, en cambio, los turcos tendrán buenos ca-

ballos - objetó Manolito.
�

'- y buenos bueyes par arrastrar también esos ar

matostes _:_ repuso D. Rafael.
- No. háhrá peligro entonces de que se desboquen.
----1 En trineo me gustaría a mi viajar l-exclamó Rai-

mundo-deslizándome por sobre la nieve, como lo hacen
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Carruaje turco.

en Rusia, según he visto en muchos grabados, con aque
llos apoyos que cortan el hielo como los patines .

.:-Los trineos que usa la aristocracia rusa son-unos
coches elegantísimos, .con muelles y armazón excelentes,
una especie de tílburis, con un solo caballo. Pero también

, hay trineos tirados por perros y por un mamífero de l'Os
más útiles al hombre, en los países del Norte.

- Ya s�., .. j el reno! -- dijo vivamente Manolito.
- Justo; N o siem pre la rapidez dé las comunicaciones

se halla en razón directa de los medios de locomoción.
La India, por ejemplo, a pesar de la domiúacióninglesa,
continúa tan atrasada como persisterite en su fànatismo
religioso. Allí generalmente se viaja en sillas de manos;
pero sus portadores son tan ágiles y diestros en su oficio,
que nuestros coches de 'alquiler se quedarían todos muy
atrás, puestos a competir con ellos.

.

-:- Pero, papá, los hombres no podrán andar tanto como

1€>S caballos,
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-Aquellos hombres andan más en jornadas largas, y
resisten mucho mejor la fatiga, en medio de un clima

que suele ser fatal para los europeos. También usan ca-

rritos tirados por bueyes.
.

-'
,

.

Poco rato permanecieron en 'el taller des..pués de las

anteriores explicaciones. La desped-ida del constructor
fué tan cordial como su amabilidad merecía

Carrito ludio.
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Herrero.

_II :-:- Herrero -

El forjador de hierro y de acero.-En el taller del Sr. Melendo.-Susto de
Raimundo. -Cómo se forja. - El martillo y la ten za para el forjador.
- El soldar.-La soldadura de hierro y de acere. - El óxido de hierro.
- Cómo se evitan sus perj uícíos, - Moldes del forjador.

- Vamos a dedicar esta tarde a un oficio de los más
rudos, pero también de los más necesarios, oficio en que
necesitan los hombres tanta robustez como perseverancia
para el desbaste de un metal que representa.muchos pro
gresos, y para darle cuantas formas plazca con la mis-
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ma facilidad con que el niño maneja la cera. ¿, Sabéis a

qué me refiero '?
- Al oficio de (orjad01' - contestó Manolito.
- Ese. Un oflcio.indispeusable para ejercer otros.
-- Pues el melal será el hierro - añadió su hermano.
- Bien. Sería muy difícil precisar a qué pueblo le co-

rresponde la primacia de este oficio, porque desde tiempo
remoto se conocen metales forjados. A ver si Haimundo
nos dice algunos oficios en que el forjador intervenga.

- El herrero, el cuchillero, el armero, el herrador, ol

espadero , los que hacen limas y clavos, y otros que no

recuerdo en estos momentos.

� Ya has citado bastantes para nuestro objeto. El arte

de forjar el hierro se funda en la propiedad que 'tiene
-

esle metal de volverse blando, si se.lo enrojece al fuego.
- ¿,Vamos a ver al herrero , papá? � preguntó Ma-

. nolito. -

- Sí, que conviene empezar por lo sencillo.
\

Poco después D. Rafael entraba, seguido de los niños,
en un taller de herrero , donde el maestro no contaba
sino con dos oficiales y otros tantos aprendices.

- Sr. Melendo.-Ie dijo, después de haberse saludado
- mis niños desean que V. les enseñe algo de su oficio.

y aüadió muy pocas palabras más, en explicación del

objeto.
/

. El herrero, hombre bonachón y cariñoso, cogió en se

guida al niño menor, con igual facilidad que si hubiese
sido un muñeco, aunquetenía muy bien empleados sus

diez alios, y le paseó por el taller.
·AI aproximarse a la (ragua en brazos de.aquel hombre

tiznado, Raimundo mostró que no las tenía todas consigo,
cual suele decirse de los miedosos; pero, al ad vertir la
risa de su padre y. de sus hermanos, sacó fuerzas de fla

queza para aparentar tranquilidad, mirando alternati-
vamente el rojo de la fragua y el roslro ennegrecido del
herrero.'

.

- ¿, Te gustaría li ti - dijo el Sr. Melendo, soltándole
.... rt: manejar-.ese lU,eUe?
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Y señalaba uno que un aprendiz agitaba incesante
mente.

_;,.. Preferiré que V. me diga ........ contestó el niño - por
qué se necesita soplar por ahí de continuo.

- Bien: eso es recordarme a lo que habéis venido aquí.
Sin esa corriente continua que produce el fuelle, no po
dría sostenerse el calor que necesitamos .para forjar: de

.modo que cuando un aprendiz se cansa, le sustituye
otro:

- i Cómo huele a hulla ! � exclamó Manolito,
o -En efecto, este olor procede de la que está ardiendo

en la fragua.
En esto, Emilia se apartó asustada de sus hermanos.

Era que sacaban de la fragua un gran hierro candente .

. .,..-- Van .aIabrar una reja de arado: ved cómo lo hacen.
Y' los dos oficiales con sen dos martillos se pusieron a

golpearle activamente, mientras el maestro lo sujetaba.
Emilia se escondió detrás de su padre, temiendo que la
alcanzara alguna chispa; y, sin embargo, no dejaba de
asomar la cabeza, admirando los vivísîmos resplandores
de aquel brillante rojo.

,_,. Observo que mojan los martillos , y supongo que
será porque se ponen demasiado calientes - dijo Rai
mundo.

- Sí, en efecto.
·-·i Qué pronto apagan el fuego! - prorrumpió Emi

lia-, viendo que 'Ie echaban agua. - ¿, Es que no van us

tedes a forjar más '?
_;_ Nada de eso, señorita - respondió un operario. -

Con esta agua no se apaga el fuego, sino que evitamos

que· el combustible se consuma demasiado pronto.
.

- Es lo mismo que habrás v-isto hacer a la cocinera

algunas veces - añadió D. Rafael.
- Será cocinera de conciencia - dijo el Sr. Melendo

alegremente. _

- Pero i cuántos martillos y tenazas hay aquí! - ex

clamó Manolito.
- Todos los necesitamos: unos para partir-y aplanar el



hierro, otros para golpearlo. Hay martillo que nos sirve
como el cincel a los escultores, que también nosotros
trabajamos a veces a lo artista. Tenemos martillos de

mano, cuyo peso varía desde un kilo, y aun algo meno�,
hasta cerca de' tres, y mazas de 4 a 10 kilos, para mis
muchachos; pero yo las manejo también de doce kilos,
porque este ejercicio me hace provecho - añadi6 el he
rrero sonriendo.

- i, y las tenazas '?
- Todas las empleamos para suj etar las piezas, mien-

tras se labran, como ahí lo véis, Cuando las tenazas son

muy grandes, se las sujeta con esa especie de grilletes,
-

porque la presi6n de las manos no bastaría.

f
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Herramientas.

lS

"
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- t Y cómo son tan diversas las formas de los marti-

llos'? - preguntó Raimundo.
- Porque igualmente se diferencian mucho los objetos

en que trabajan, Todas las diferencias, sin embargo, sé

reducen a ser más a menos planas ,_redondas a agudas
las partes con que se golpea.

- Allí veo un martillo que está sirviendo de cuña-

dijo Manolito indicando uno sobre el cual uno de los ofí- "'f!c
ciales descargaba golpes de maza.

- Sí; es un cortante y sirve para abrir una hendid ura

en la pieza de trabajo.

El otro oficial y uno de los 'aprendices seguían traba

jando en la pieza candente, arrancando surtidores de

chispas que ya no asustaban a Emilia; al contrario, se

había acostumbrado con gusto al espectáculo.
- t De manera que eso es forjar'? - dijo.
- Efectivamente. Varias operaciones hacemos de este

modo, como estira» a sea aumentar la superficie de un

pedazo de hierro para hacer plancltas, palas, azadas, et

cétera; recalcar, o sea al contrario, comprimir, reducir

la pieza; darle relieves de formas más a menos capricho
sas, valiéndose de estampillas, matrices, etc.

Otra operación hay muy importante y es el solda», es

decir, reunir varios pedazos de hierro o de aeero , for

mando uno solo. Lo que importa es hacerlo de manera

que Io asegure como si realmente fuese- una pieza, para

que luego no haya necesidad·de remendada.

Así como para las demás operaciones basta el .calor a

el fuego rojo , para la soldadura se necesita el blanco. Se

principia dando martillazos suaves y dejando para la

conclusión los más fuertes. Pero el trabajo se echaría a

perder, si no se tomasen antes ciertas precauciones con

tra el aire , que vuestro papá puede explicaros mejor-..
·

.: _- Vosotros ya conocéis las principales propiedades del

oxígeno-dijo el Sr. Miranda-en cuyo caso no os extra-
ñará lo que sucede en el hierro candente: en su superê- "'"
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cie se empeña en acompañarlo el oxigeno, formando 'óxi
do de hierro; sustancia que salta, a los golpes del mar

tillo, produciendo esa lluvia de chispas tan bonita, Na
turalmen te esas chispas represen tan una pérdida, de
metal.

.

- Eso también sucede al forjar - dijo Manolito,

)

I

'_J
Útiles del herrero.

- Sí, pero la pérdida es mucho mener, porque, al fuego
rojo, la oxidación no es, ni con mucho, tan activa como
al blanco. Pues bien: esas chispas, películas oxidadas del
metal, que continuamente se desprenden , llegarían a

impedir la soldadura, como el forjador no se valiese de -

un inedio eficaz para remediarlo.
-tCuál, papá'?

,

- Antes de poner al fuego las piezas para soldar, se
las cubre con cristal en polvo, o con bórax, logrando así
que esta sustancia forme con el hierro una delgada es
coria que sirva de escudo o resguardo contra la influeu-
cia del oxígeno del a ire.

. '

-Pero esa escoria también estorbará-dijo Raimundo.
-No; se escapa líquida de entre la soldadura, la cual
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entonces, se. efectúa, tocándose y uniéndose los dos me

tales en estado puro.
� Si se acierta a hacerlo bien - dijo el Sr. Melendo

la soldadura resulta tan sólida cual si no existiese, o, lo

que es lo mismo" como si allí, en lugar de dos piezas,
sólo hubiese una. Aquí tenéis, niños, una soldadura que

ayer hicimos.
- Bien se vé "que es de hierro y acero - repuso Mano

lito, examinándola. - La unión está señalada por una

línea negra muy fina.
.

- Es la única señal que deja. Se llama línea de solda

dura. En los trabajos ordinarios de esta clase, en solda

duras de poca lmportancia ,
en vez del polvo de cristal

empleamos el polvo e arcilla o una arena fina arcillosa.

- De manera qu
.

n este taller - continuó el niño

las obras se hacen a mano. Y � cómo ponen Vds. bien re

donda una barra cuadrada '?
- Con ayuda de molde, un molde en.dos mitades, por

supuesto a lo largo. La barra candente se coloca sobre

una de ellas, que forma una especie ....
de canal, y en se

guida se le pone encima la otra. La operación concluye
a martillazos, cuidando de dar vueltas a la barra den tro

del molde.

Dichas las anteriores palabras ,- el arquitecto y los ni

ños se despidieron del forjador. Por cierto que hizo reír

a todos la prisa con que salió Raimundo, al notar que el

Sr. Melendo se dirigíahacia él con ánimo de acariciarle.

No olvidaba Raimundo elabrazo de la entrada.

r
-

.

Martillos. Yunque.
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¡
, �

Altos hornos.

III - Fundidor de hierro,'

La fundición de hierro.-La tradición y la historia en e::\te as�nto."':_ Fama

de 108 hierros españoles.-El magnético, el rojo yebgris . .,.--Minerales

que contienen hierro.-En el taller de fundición.-Jj:l maestro explica
el procedimiento de los altos hornos. - Los moldes y los modelos.

Cómo se funde una plancha. - Los objetos no planos .
...:.. Los de grau

tamaño. - Algo sobre fundición- del ácero.-- Cañones.e- No le asustan

a Emilia. - Despedida del maestro.
'

- Veamos, Manolito, ¿qué te parece que nostoca ver'

esta tarde?
-

- Papá: si Emilia no se cansa, ya 'que nos hemos ocu

pado últimamente en el forjador de hierro, creo que hoy
nos corresponde visitar un tallér "de fundición.

- Bien pensado. Apruebo además tu atención de con

sultar a tu hermana; que debéis acostumbraros a esas

.'

. I
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deferencias con el sexo que nuestras madres representan:
consideración siempre a la mujer. tHas oído, Emilia �

La niña; mostrando su gratitud con la mirada, res-

pendió :
.

- Sí, papá, y me hallo dispuesta a ir a donde mejor
os parezca ; pues he visto que, sea cualquiera' la fábrica
o taller que visitemos, en todos se aprende y de todos
me queda unrecuerdo agradable.

- Pues a la fundición, hijos míos, que hay un paseo
de aquí allá y no debemos perder tiempo.

El camino que siguieron atravesaba el campo, yendo
a parar a una barriadà exterior de la ciudad, donde es

taba el taller, y que, por su separación, parecía un pue
blo distinto. Había lugar , por consiguiente, para que a

la visita precediesen algunas explicaciones.
- ¿, Cuándo se descubrió el hierro � - pregunt6 Rai-

mundo.
.

.

- No se sabe. S610 puedo decirte que se conoce desde
la más remota antigüedad; te lo probaré diciéndote que
ya lo conocían los egipcios de las primeras dinastías, es

decir, pocos siglos después del Diluvio Universal; que en

las ruinas de Nínive (Asiria) se han encontrado objetos
de hierro, y por fin, que Túbal, según nos dice el Géne-
sis, ya trabajaba el hierro.

.

- t Làs minas de hierro de España son antiguas �
---"SL Los hierros de Asturias y de Vizcaya alcanza-

ron pronto gran fama en .la antigüedad, conservándola
adn.

'

- tDe manera - dij a Raimundo - que ya los fenicios'
se aprovecharon de nuestro hierro �

.

- Sí, hijo mío: los fenicios eran uno de los pueblos
más comerciales de la antigüedad, como lo prueba el ha
ber fundado mayor número de colonias. Hay datos para
asegurar que, no solamente sacaban el hierro de las mi
nas de España, sino que, lo elaboraban y lo vendían a

pueblos muy distantes.
A principios del siglo XIX era todavía el más abundante

de los metales, pero' se hace un consumo tan enorme que
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empieza a preocupar la contingencia de su escasez, en

tiempo no muy lejano, a menos que se descubran nue ...

vas minas.
- j Es claro! - prorrumpió el niño - ¡ si se construyen

casi más cosas de hierro que de piedra y madera l Bu-

ques, casas, puentes, caminos, escaleras, camas .

-No sigas, porque seríael cuento de nunca acabar;
y nos vamos acercando a la fundición.

-¿Qué es el hierro fundido o colado?-pregulltó Rai-
mundo.

-

- Es un carburo de hierro, es decir, un compuesto de

hierro con un poco de carbón. En esta forma se puede
fundir, pues cuando el hierro está puro no se funde a la

temperatura que se desarrolla en los cubilotes.
- En el gabinete de Historia Natural-dijo Manolito

-he visto minerales de hierro muy diferentes, sobre todo

en el color.
--Las· varias clases que se conocen, se dis tinguen p0r

la calidad y por la cantidad. El llamado magnético es de

los más ricos y el que da un hierro de excelente calidad.

Hay otras clases muy buenas: yentre ellas se cuentan

el oligisto, la hematites roja , la hematites parda / la limo

nita, el hierro ooütico ,
el hierro espático y el hierro titói

deo. Estas dos últimas son carbonatas de hierro , y las
demá? , óxidos de hierro.

'El maestro fundidor, prevenido ya de la visita, se pres
tó de la mejor gana a los deseos del Sr. Miranda, Era

muy joven y pertenecía a -Ia generación de estudiosos
industriales que, ávidos de adelantar en su profesión,
no se paran en medios ni en sacriflcios para conseguirlo;

Guiando à los niños, les dij o :

- No es pequeño, como véis mi establecimiento; sin

embargo, no pertenece a la categoría de alto horno.
- ¿, Qué es un alto horno? - preguntó Raimundo.

e

_ Es una especie de torre, de gran altura y base, -

en
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la cual nò süele interrumpirse la elaboración del hierro
ni un momento siquiera, durante meses y meses.

Corte de un alto horno.

- ¿, y cómo lo hacen'? - pregunt6 asombrada la niña.
- Llenan el horno de capas alternativas de carbón y

de mineral, y a la vez se le echa un fundente para hacer
fusible la gànga del mineral. El funden te debe ser calcá
reo si la ganga es arcillosa o silícea; y silíceo) si la gan
ga es calcárea.

Ganga es la materia que acompaña a los minerales y
que debe separarse por inútil.

- i Cuánto fuego necesitará! - prorrumpi6 el niño
mayor. ./

_. Lo encienden en la parte baja, y se aviva continua-
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. mente por medio del aire que da una máquina soplante ,

que viene a ser como un fuelle muy poderoso y activo.
Así se ponen en ignición las capas inferiores que, a me

dida que se van derritiendo unas y quemando otras; son

sustituidas por otras superiores de carbón y mineral, que
van añadiéndose por la boca del horno.

- Pero estorbarán las escorias - observé Raimundo.
- Se hace que ho estorben, abriéndoles a cierta altura

un camino de salida, cuando flotan sobre el hierro lí

quido que va acumulándose en la parte baja del horno.
El hierro sale por abajo yes. recogido en hoyos 'o moldes
del terreno. Estas escorias son la ganga o cuerpos que

. impurifican el mineral que se ha hecho fusible con el
fundente. I

=:« y en qué forma queda el hierro que ha salido '?
- Según :_la más usual es en lingotes, o bien en barras

prismáticas. Esta forma la adquiere en moldes: la otra

haciéndole correr por canales de arena practicados ex

presamente junto a la salida del horno.

-Aquí no trabajarán Vds. a todas horas del dia y de
la noche, como en los altos hornos - dijo Emilia.

- No, seüorita ; y precisamente por la circunstancia

que más distingue el procedimiento nuestro del que aca

bo de explicaros.
Nosotros recibimos de los' altos hornos el hierro en lin

, gotes, y en nuestros hornos o cubilotes lo volvemos a

fundir para verterlo en los moldes.

A}.lí tenéis el horno. Ya véis que, ni por sus dimensio
nes ni por su estructura, tiene nada de particular, sobre
todo para quien conoce, como vosotros, los magnfflcos
hornos de las fábricas de cristal y de porcelana.

Los moldes: los hacemos' de tierra, arena y polvo de
-

carbón, por medio de modelos.
-Yesos modelos-continuó Manolito-deben ser pie

zas de la misma forma de los objetos que hay que fundir .

....
- Cierto; con la única diferencia de que el molde, y

por lo tanto el modelo, ha de ser más grande, pues al en

fríarse el metal se encoge algo y no.Io llena por completo.

I

.
I
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- Aquí veo modelos - dijo Raimundo.
- Sí; los tenemos de madera, de latón ,. de zinc y de

hierro fundido, que pueden servi� continuamente, por el
consumo de los objetos que representan: la mayoría son

de madera.
Ahora podrán Vds. ver como fundimos una plancha.

(tiles del fundidor•

. - ¡ Ah ! sf, señor, me gustará verlo.
_

---: La plancha, como todos los objetos planos de ciertas
. dimensiones, exige una clase de moldes abiertos' y el
concurso de arena fina mezclada con polvo de cok y de
otras sustancias. Vedla; forma una masa algo húmeda.
Aquí, en el suelo, se echa una capa de dicha masa; en
cima se .coloca el modelo, yalrededor más arena arna

sada, hasta igualar los bordes.
.

- En seguida sacará V. el modelo....

- Con mucho cuidado - contestó él, efectuándolo __
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para que no quede en la forma ningún defecto. Ya tene

mos preparado el molde. Ahora ... j a llenarlo!
A esta voz imperiosa, uno de Ios oficiales cogió un cazo,

se acercó al horno, y en un momento to llenó de hierro

líquido, cuyo bonito aspecto atraía irresistiblemente.las
miradas de los niños, y después Io vertió en el molde
hasta que se llenó por completo.

- Así no faltará sinó que eso se enfríe -- dijo Rai
mundo.

- Justamente.
-Lo que a mí me admira - observó Manolito - es

que pueda resistir el molde, de ese modo, la presión del
hierro líquido.

- Pues ya lo ves - dijo D. Rafael- no solamente la

resiste, sino que no se altera en nada su forma.
,

- Este modo de trabajar es el 'que se usa menos: la

mayor parte de moldes encierran la pieza o el objeto por
todos lados. La operación, por lo tanto, es más complica
da ; así para fundir por ejemplo, una bola, el molde ha
de tener.dos partes que, sobrepuestas, forman el hueco
necesario.

...-

- ¿ Y cómo se sostiene la masa arenosa'? - preguntó
Manolito.

Cajas para el moldeado. Cucharón.

-Precisamente es lo que ela mayor trabajo: para apre
tarla y sostenerla nos valemos de unas cajas de hierro.

Para hacer la bola necesitarnos dos. Se echa tierra has
ta la mitad de' una de ellas, y se pone encima la mitad
del modelo, rodeándola luego de la tierra por lodas par-'
tesjlo mismo hacemos en la otra caja; e inmediatamente
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se las hace secar: esto último es un requisito esencial.

Ya están preparadas las dos cajas. Se colocan una sobre

la otra, y se las junta. .

- Pero el molde tendrá algún orificio para la intro

ducción del metal- observó Manolito.

Cajas para el moldeado. Operaciones sucesivas.

t

I
I
Î
I
I
i
I
1
I

1
I

- No solamente lo hay en el molde, sino también en

la tierra, que ha de contar, a la vez, con varias salidas

para el aire.
r

- Me parece que entonces -'replicó Manolito -:- el ob-

jeto no pedrá salir perfecto del molde.
'

- Tienes razón. Sale con algunos apéndices que le

sobran alrededor de dichas salidas y del orificio; pero se

los hace desaparecer pron to con el escoplo y la lima.
- & Y para los objetos que. no son planos, precisamente

ha de tener .dos partes el molde '?
- Dos, y más, cuando no puede sacarse el modelo, a

causa de su forma; y rodeado en parte por la tierra, es

necesario entonces elaborar a trozos el molde, uno des-

pués de otro. /
.

En cúanto a objetos diminutos, sirve á veces un solo
molde. para un sinnúmero de ellos: � .este fin se dan al
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molde tantas cavidades como objetos; y para que el

hierro líquido pueda llegar a todas ellas, se hacen al

molde unas incisiones que vienen a ser como canales de

comunicación.

+« y de qué modo se arreglan Vds. - con las piezas
muy grandes '?

- Entonces hay que tomar ciertas precauciones. Ge-

neralmente colocamos el molde en un hoyo, rodeándolo

de arena, para que el metal no lo rompa. Unas veces

puede conducirse el hierro líquido al molde directamen

te desde el horno por un canal; pero otras veces se le

lleva en recios cubos de hierro, forrados de barro arci

llos-o y� seco.

_ Presenciaron la fundición de algunas otras piezas, que
� acabaron de confirmar las palabras del joven maestro, y

1 de pronto.Raimundo exclamó:
\

I - ¿, Hará V. el obsequio de decirme si funden aquí ob

I jetosde aceroè

ii_ -No, queridito; pero os daré algunas explicaciones.
Hace un siglò el acero sólo podía fundirse en pequeñas

I porciones, y de una manera desigual, pues en una mis

ma pieza unas partes resultaban más duras que otras.

I
�

En la actualidad J hay diversas clases de acero. Citaré

til sólo: el acero natural J el acero puddlé, los aceros cementa-

dos y los aceros Martin-Siemens y Bessemer. °

I El acere natural se obtiene, en general, afinando el
¡ hierro fundido con carbón de madera, en hornos parecí-

l'doS a los que se usan en la metalurgia del hierro; - el
acero puddlé se obtiene en los hornos de reoerbero afinando

I
el hierro fundido y quemando sólo parte del carbón de
éste i-los aceros cementados se obtienen calentando fuer-
temente el hierro de buena calidad con carbón en polvo,

I en cajas de l'adrillos refractarios ,
a fin de carbonarlo un

I poco, es decir, para convertirlo en acero; -los aceros

i Bessemer y Martin-Siemens exigen grandes aparatos,

\ pero se obtienen así grandes cantidades y en estado lí-
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quido, y por lo tanto, a propósito para obtener piezas de
acero voluminosas.

Duele el decir que los adelantos obtenidos en esta in
dustria se han conseguido por el afán de los hombres en

el progreso, no de los elementos de cultura, sino de los
medios para destruirnos unos a olros.

- Es verdad-repuso el Sr. Miranda-si ha llegado a

fundirse el acero tan en grande y con tan ta perfección
como el hierro, se debe a los inventores de cañones y
otros instrumentos de muerte; pero al cabo, tal progreso
redunda en beneficio de industrias útiles, cuya maqui
naria. se ha perfeccionado con el acero.

- i Y yo qué quisiera ver uno de esos cañones tan
enormes y tremebundos de que hablan! - dijo Emilia
ruborosa y como avergonzada de la curiosidad que sentia

- & Y quisieras' también oírlos tronar'? -le preguntó
su papá.

- i Ah! no, no - repuso eUa en el acto.y llevándose
las manos a los oídos, entre las risas de lodos.

.
- No creáis - continu6 el joven maestro _;_ que basta

fundir, y fundir muy bien el acero para dar a esas armas

menstruosas su resistencia extraordinaria , sólo compa
rable a la' que se da a las planchas de blindaje que de
ben resistir sus disparos. Después de haber fundido cada

pieza de por sí, se hace más tenaz su material, forján-
-dolas.

.

En este punto, D. Rafael miró su reloj y dirigiéndose
a los niños, les dijo:

.'

- Vamos, hijos, que está' tarde ya ha sido bastante
aprovechada, y me parece que -no olvidaréis la lección.

Dieron en seguida las gracias al amable maestro fun
didor, y se despidieron muy contentos.

,/

Cazo para transportar él hierro líquido.
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Taller de guarnicionero.

IV - Guarnicionero

El guarnicionero. - Maneras de montar de 108 antiguos. - Alejandro
Magno salvado por Bucéfalo.-Lujo de 103 romanos en las monturas.
En el táller del guarnicionero. - Instrumentos.-Formas. - El dibujo
en el oficio de guarnicionero.-Cómo se hace una silla de montar.-El
oficio ascendido a. arte.-Los muchos pocos y los pocos muchos.-Emi
lia amazona.

- Hoy volveremos a tratar del cuero, por la importan
da de cierto oficio que, citamos hace no muchos días .

.

Raimundo va a decirnos cuál es.

� - El guarnicionero - contestó el niño.
r - El sastre de los caballos - dijo Emilia.

:. -Es verdad, 'pero también viste los coches, y además
hace otra porción de cosas para uso personal del hombre, .

.

- No "será éste de los oficios más antiguos - observó
Manolito -:- porqu� la silla no es necesaria para montar.

,'-'f ',- Los antiguos, pensando como tú, montaron en pelo

283
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durante muchos siglos, y lo mismo hacen todavía no po ...

cas tribus nómadas. Los jinetes españoles y africanos,
que tanto terror causaban a los soldados de Roma, ni
usaban silla ni nada que se le pareciese: únicamente

riendas. En prueba de ello no tenéis más que acordaros

de los grabados que reproducen lasobras de arte de la

antigüedad. No veréis ningún caballo con silla. En cam-

,bio solían llevar, sobre sus lomos, pieles de fieras.

-Sí-repuso el niño-recuerdo más que otro alguno
él cuadro de la-batalla de Alejandro Magno contra Poro,
cuando, herido Alejandro, fué salvado por su caballo
Bucéfalo.

-

- Tu recuerdo es ahora doblemente- oportuno, porque
demuestra la inteligencia de estos nobles animales, y
porque en dicho cuadro se ve bien claramente que el fa
moso conquistador, gran jinete, no usaba silla. Aquel
episodio de la batalla lo refiere Aulo Gelio en términos

tan sencillos como conmovedores. Llevado de su ardor,
y viendo dudosa la victoria, Alejandro se había abierto

paso hasta el centro .de las hûe stes contrarias, cuando

un dardo le atravesó el brazo izquierdo, impidiéndole
naturalmente casi en absoluto manejar su caballo. _ Pero
Bucéfalo lo conoció, y aunque herido también ,

hizo un

esfuerzo extraordinario para retroceder con su preciosa
carga, todeado de enemigos, hasta que llegó entre los

suyos; y el héroe, arrancándose el dardo y haciéndose
vendar el brazo, vol vió a reanimar a sus falanges, obte

niendo una de las victorias más asombrosas que refiere
la Historia.

- Por eso los macedonios erigieron un templo a la me-

moria de Bucéfalo - añadió Manolito.
I

- Los romanos - continuó D. Rafael-fueron los que
empezaron a usar sillas, llegando su lujo en los arreos a

tal extremo que los adornaban de perlas y de piedras
preciosas. Así en tiempode Marco Aurelio, el emperador
filósofo, se dictaron medidas severas contra un lujo tan

escandaloso. I ,

Entretanto se habían puesto en camino para el taller
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&1 guarnicionero, y recay6 la con versación sobre las

pieles que se gastan en dicho oficio.
-Las más usuales-dijo el Sr. Miranda-e-sonlas de

buey y de becerro alternando 'con otras, entre las cuales
se cuentan las de tejón, de cordera y la del mismo 'caballo,
bien curtidas. Respecto a las clases de curtido , el guar
nicionero emplea con frecuencia pieles preparadas con

alumbre, y algo menos las que se curten con corteza de
encina.

El guarnicionero estaba trabajando activamente
, lo

cual no le impidi6 prestarse con la mayor amabilidad al

deseo de D. Rafael. Era 'un hombre no menos culto que
atento.

- Maneja una lezna como las que. usan los zapateros
- dijo Raimundo al verle agujerear el cuero? que luego.
cosía con. fino bramante.

- En algo nos pflrecemos a los zapateros-dijo el maes

tro - y lo mismosucede con los instrumentos que usa

mos. Además de las leznas, aquí veréis mortiüos, tijeras,
tenazas y timas que ellos usan. también.

_

- Más me gustan el compás y la escuadra) que V. tiene

igualmente ahí - dijo Manolito.
- En eso se conocen tus aficiones de matemático-«.

observó D. Rafael.
- Allí hay un operario qua cose con tiras de cuero �roe-

torcidas, y otro con hilo que parece seda.
.

. .-:"

A esta observación de Emilia, contest6 el guarnicio-
nero así:

. .

-Eso demuestra, señorita, que en nuestro trabajo
debe haber tanto de fuerte corno de fino.

.

Ved los cuchillos con que cortamos el cuero-e-continué
-los hay de varias clases: unos en nada se' distinguen
de los que habrá en vuestra casa; otros son de filo ar

queado; estos que s6lo tienen corte en la punta; sirven

para cortar líneas curvas; estos otros de doblé filo sirven

para adelgazar el cuero...

.

<.

l�
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. � Nô le habéis preguntado todavía por su cepillo \
dijo D. Rafael-e- y es uno de los objetos más importan
tes, del taller.

-'N'uestro cepillo sirve para afinar el cuero y-darle
igual grueso en toda su extensión. Aquí le tenéis. Parece
un cuchillo de dos mangos, y la hoja es de acero del me

jor templado.
- También aquí se ven figurines como en el taller ·da

un sastre. ¿No digo yo que se parecen'?-replicó la niña,
mirando unos cuadros qué representaban un muestrario

de los objetos que comprende el oficio de guarnicionero,
con caballos y coches pintados a la aguada.

Útiles del guarnicionero •
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- También tenemos nosotro-s que tomar la medida a

nuestros parroquianos-respondió el guarnicionero rien
'do.-Y hacemos más: el sastre no dibuja sus obras, como

nosotros, antes de emprenderlas. Luego con los dibujos
tenemos que sacar moldes en Ias de cierta importancia,
y con arréglo a esos moldes cortamos el cuero.

- Bien; pero lo cosen Vds. en seguida, como los sas-
_

tres. ,

-

- Dispense V. señorita; los sastres no cosen 'inmedia
tamente de cortar, ni las modistas tampoco. Se unen con

algunos puntos las piezas cortadas, que es 19 qué se

llama hilvanar, y que es lo que también hacemos nos

otros para probar la prenda y ver por donde y de que
manera se ha de hacer la costura definitiva. Por lo de

más, aquí se cose con todos los puntos de sastrería, y
con algunos propios exclusivamente dé nuestro oficio.

- También imitan Vds. algo a los peluqueros - dijo
Raimundo.

,

- I Ah! en los trenzados. Tienes razón. Mira un látigo
cuya trenza, es tan fina como la más minuciosamente

arreglada por los artistas en cabello.
- Vds. sí que me parecen únos verdaderos artistas

cuando hacen arneses como los que gasta la grandeza, .

sobre todo en los días, de gala � dijo Manolito ..

- Si no lo somos, hay que procurar parecerlo - con

testó placenteramente el maestro.-Aquí tenemos labores
muy variadas, desde, los ricos jaeces de los más soberbios
troncos de tiro, hasta objetos de tan poca monta como

collares para perros.·
.

- Allí veo también vainas de sables y de cuchillos de
monte, arreos de cazador, y algunas menudencias.

- Pues tened en cuenta que no nos importa menos lo
pequeño que lo grande (hablo en conjunto) para soste
ner próspero un establecimiento de esta clase. Un com

pañero y amigo mío, de los más hábiles, se empeñó- en'
prescindir de esas cosas pequeñas para dedicarse única-

.
mente a la guarnicionería. «de verdad» como él llamaba

. a.la importante , y si no .hubiese vuelto de su acuerdo,
\

.

i

(
e

I,
o
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anles de un año hubiera tenido que cerrar su tienda, por
falta de trabajo.

- Eso prueba que
en ciertas profesiones
y oficios-dijo p. Ra

fael-valen más mu
chos pocos, que pocos
muchos.

'

¡
-¿Hace V. el favor

d e indicarnos e ó m'o

proceden para hacer
una silla de mo?t-

-tar'?-preguntó Rai
mundo.

�_��� _-:_--::;- -= ,-Primera�ente
��.=-=:::?�"/-'-'=:::::::::: hay que construír una

���=-�"-=--I
-

,

.

�-"-
-�

���� buena armazón, lige-
'- ..... _,....•. � �..s-��...-� •

ra, muy resisten te y
Aparejo de tiro. quese adapte allomo

del a caballería s i n

causarle molestia alguna. La hacernos con piezas de ma

dera unidas y reforzadas por otras de hierro. En seguida
',encolamos una tela fuertesobre la armazón, después se

acolcha el asiento y se fijan las correas ... Aqueloficiallo
está haciendo.

- y mele crin de caballo para acolcharlo - dijo Ma

nolito.
- Es lo que empleamos con más frecuencia, e indu

dablemente lo mejor. No conviene una silla demasiado

blanda. Por fin, sobre el mullido ponemos la cubierta',
que suele ser de vaqueta, cuero de los más. resistentes,
aunque también empleamos otros, .según 'el gusto y los
recursos del parroquiano. ,

.

- Veo que taladran aquíel cuero con un instrumento

muy parecido al q1}e usau los empleados de ferrocarriles

cuando, dentro del. coche, piden los billetes.
A esta observación de Manolito

,
el guarnicionero res

pondió;

,
r

, I
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- Necesitamos en nuestra faena varios y muy distintos

taladros. Unos sirven para hacer agujeros con toda lim

pieza" y a un solo golpe de martillo; otros en forma de

tenazas, como ésos, y otros, que se destinan exclusiva
mente 'a la aplicación de adornos como los que estáis
viendo, bordes dentados, rosetas, estrellas, etc. Igual
mente se adornan las piezas por medio de líneas traza

das con estos instrumentos de hueso y de hierro.

SUla húngara.

Se pusieron después a,
examinar el' variado y ex

celente muestrario que ha
bía en el taller, llamándoles
sobre todo la atención las
distintas clases de sillas:
ing lesas, francesae, alema-'

nas, húngaras) etc.
,

- Pareèe que te gustan
- dijo D. Rafael a Emi-
lia. Silla alemana.

, I
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.

- Sí - contestó
-pero echo de me-

nos una 'cosa.

-t,Cuál'?
- Una silla de

señora, entre tan
tas de caballero.

-Es verdad
dij o el maestro
pero me propongo'
remediar la falta
lo más pronto posible. Ayer vendí la última que tenía =

una silla de amazona.
'

- Las amazonás no usaban sillas-replicó irónicamen
te el Sr. Miranda. - En el lenguaje convencional de la
moda esmuy frecuente citar prendas de vestido de ama

zona, yaun trajes completos, y, sin embargo, las que
dejaron ese nombre', las verdaderas amazonas, andaban
desnudas.

:- ¡ Desnudas! - murmuró Emilia, mientras los ope
,

.
rarios suspendían su trabajo, mirando a D. Rafael con
la boca abierta. '

- Manolito: díles a estos señores quiénes eran las
,

amazonas.
- Un pueblo compuesto exclusivamente de mujeres,

tan belicosas y valientes que vivían en guerra continua,
según refier-e la Mitología. Vencieron a los centauros y a

guerreros famosos, y fueron vencidas por Aquiles. Gue
rreaban a caballo y montaban en pelo, siendo capaces de
domar los potros más salvajes.

- i Caramba! - exclamó el maestro.-Pero eso ... i. no
será cuento'? '

- La Historia menciona la existencia de ese pueblo,
en una isla al Oriente de Grecia, aunque no está confor
me con todas las cosas que la Mitología atribuye a tales
heroínas. Pero sin acudir a una época tan remota, tene
mos otro ejemplo. Di, Raimundo, t, cómo se llama el río
más caudaloso que se conoce'?

'

Silla francesa. I
Silla ins:�esa.
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_ El Amazonas, en América.
_ ¿ y por qué le dieron ese nombre?
_ Por otras mujeres también muy belicosas, que ha

bilaban sus riberas, y que algunas veces pelearon fiera-

men te con los- españoles.
_ Pues a mi no me gustan esas amazonas-dijo Emi-

lia. _ El sombrero y la falda de amazona para montar a

caballo .... i eso sí que me gustaría 1

_ i Hola! - exclamó D. Rafael. - Ya hablaremos de

ello, cuando hayas aprendido otras muchas cosas -que te

conviene saber antes que el-montar acaballo. Veo -que

empieza a anochecer y es hora de disponer la retirada.
-

El maestro y los operarios contestaron muy afecluosa-

mente al saludo de los niños. ..-

_ Si vosotros habéis aprendido algo y pasado un buen

rato -les dijo el guarnicionero - no es fácil que nos

otros lo olvidemos. Algo bueno nos habéis hecho apren-
der también.

.

Cuando los niños llegaron a casa, D. Rafael reiteró a

Emiliala promesa que le hièiera ; con tal de que apren
diese las muchas cosas que aun le faltaban.

'

Cajón de herramientas.
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Prensa para pastíüas de jabón fino.
/

V-jabonero

Fabricación de jabones.-Limpieza y cultura son sinónimos.-Alg-ún recuerdo histórico. - El jabón. entre los romanos. - La lejía. - En la fábrica de jabón ordinario. - Elementçs, - La cola de jabón. _ Emiliaencuentra alguna cosa muy agradable.c-, Separación de la lejía. _ Elmarmoleado del jabón. -Las maseras.-EI aceite en el jabón.-JabÓnde trampa. - A la fábrica de jabones finos. - Un ca o que cuenta donRafael. - Procedimientos de perfumista. - Almendra. - El caror y elperfume. - Jabones. de crema. - Lógica de Manolito.

El ama de gobierno de D. Rafael estab'a regañando con'
la lavandera, en la creencia de, que no siempre cumplía
su olrligación. con toda. escrupulosidad, y enterada Emi
lia del caso, en los momentos en que su padre prevenía
a sus hermanos para una nueva 'excursi6n, dijo:

-:- Papá: si me permite tornar hoy la iniciativa, hemos
de ver lina cosa muy ordinaria, pero ...muy útil.

- Como te parezca; que ya convenimos' en dejarte esa
íniciativa , siemprs qli� no se tratara de golosinas y de
cosas vanas.

I
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- Pues vamos derechitos a una fábrica de jabón.
- Conforme. La idea corresponde bien a nuestro pro-

grama de variedad en lo instructivo. Has dicho que es
,

una cosa muy ordinaria, y tu jabón de tocador nada tiene
de eso.

.

.

- Es verdad, pero no había pensado en los jabones de
tocador, cuando oí que' D. a Mercedes regañaba a' la la-'
vandera.

-. i Ya !. .. no se te ocurría sino ver cómo se hace el jabón ql.\e gasta la lavandera. Pues vamos a mejorarte la
idea; porque conozco a un fahricante que posee dos es

tª-blecimien tos, no lejos el uno del otro.
=« Uno" para el de tocador y otro para el ordinario'? ...

-Justó',' y empezaremos por el que se te ocurri6.
i Ea JI.... ¡ En marcha J

.

. ,-Papá ldesde cuándo se conoce el jabón '?-pregunt6Raimundo.
\-.Desde _algunos siglos antes de Jesucristo. Plinio dice'

que es una invenci6n de los galos; no obstante, la palabra griega sapon es de origen celta. .:. .

- El señor maestro nEJS ha dicho que la cultura y la
civilizaci6n. de un pueblo pueden medirse por el jabón
que gasta, y siempre castiga al que no va limpio, cuan
do· es reincidente en la falta,

- Dice y hace bien el señor maestro. Según las noti
cias que. debemos al historiador Plinio, cuyo nombre .yadebe seras familiar, la manera de fabricar los romanos
tal producto'; en ... la clase común, no difería mucho de
uno dè los modos usados actùalmente, aunque no enlas
fábricas. Dice que el mejor jab6n se hacía. de ceniza de
haya y sebo de· cabra: procedimiento parecido al queusan todavía ciertas mujeres hacendosas en algunos pue:"blos rurales.
-l Por qué.la ceniza.'? - pregunt6 Emilia.
- Por lo mismo que la emplean en las coladas, porquecontiene una materia de las más esenciales pa.ra limpiar;la sosa. '

-. j y a mí que nunca me. ha pa recido sino sucia J .. ;

293
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- Hoy sustituye a la ceniza la sosa, en los nuevos apa
ratos de hacer coladas. En pocas palabras te explicaré la

ceniza, para que no tengas' tanta antipatía a una cosa

útil y generalizada en el uso doméstico. La sosa, que es,

,materia cáustica, está combinada en la ceniza con el

ácido carbónico, resultando 'el carbonato sódico que, di

suelto en el agua, forma la lejia:
- ¿ Yeso es lo que quita las manchas'?

'I

- Sí: al mojarse la ceniza, se disuelve con el agua.el
carbonato sódico, cuya fuerza quita hasta las manchas,
de grasa. Por consiguiente ,.

no hay un jabón tan eficaz

como esa lejía que no te gusta.
-En adelanle me parecerá mejor-repuso la niña ri ...

sueñamenle. -¿ Y por qué los jabones que trae D.a Mer

cedes como mejores, siempre están blandos y húmedos '?

- Porque' están elaborados con potasa, la cual tiene

la propiedad de atraer continuamente la humedad de la'
atmósfera,

- Entonces ¿ cómo se evita esa humedad en otros ja-
bones buenos'?

.

- Usando la sosa. Muchos jaboneros hacen también

de ceniza la lejía que necesitan, añadiéndole cal, recién

calcinada, para dejar libre el álcali de la ceniza. Para

hacer más consistente el jabón así hecho, se le añade

sebo , y esta es la clase más común.
,

- Me parece que 'ya llegamos a la 'fábrica - exclamó

Raimundo.

No estaba el dueño, pero había en su lugar un repre
sentante que dirigía la fabricación y que recibió a D. Ra

fael y a los niños con amabilidad, poniéndose a la dis

posición de quien sabía que era amigo de su principal.
- No es muy agradable el perfume que sale de esta

fábrica - dijo Emilia a sus hermanos _:.sobre todo el

tufo del sebo, pero me acuerdo de las palabras de papá
en la curtiduría, acerca del mismo inconveniente, y me

�

resigno.
- Como que por ti venimos - contestó Raimundo.
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Entretanto habían atravesado un patio cubierto, que

contenía montones de jabón, verdaderas pirámides de

barras, en unas partes sobrepuestas y en otras cruzadas
ordenadamen te.

El jabonero los condujo a un local donde bullían ocho
grandes tinas de hierro.

- No. necesita V. decirnos lo que hay en esas calderas
y depósitos - dijo Manolito.

- Pues no todas contienen lo mismo. En los depósitos
se hacen las lejías añadiendo cal, en forma de papilla, al
agua que contiene el carbonate alcalino. El carbonato de
cal formado se precipita, y queda, disuelto en ellíquido,

·e1 álcali. En las calderas que hierven, hay l�jía y sebo; y
en las que están a punto de hervir, lejía sola. El sebo,
como véis, se va echando poco a poco. Mezcladas así am

bas cosas en la caldera, se las deja hervir algunas horas,
removiendo con frecuencia la masa, y añadiendo algo
más de lejía, para que no se espese demasiado.

- A.hora empiezan a echar sebo en las otras dos-dijo
Raimundo.

.

- Es que hierven ya.
, .

.

- y después que han pasado todas estas horas ¿ qué
se hace '?

- A.I cabo de ese tiempo la masa constituye lo que 11a
.mamos la cola de [abôn, Se toma un poco de ella, para ver

si tiene cierta trañsparencia y se endurece al enfriarse,
en cual caso ya 'está a punto, y puede considerarse ter-
minada la primera parte de la fabricación.

.

Principia la segunda añadiendo a la masa una canti
dad proporcionada de sal. Se la remueve, y volviendo a

� hervir aguardamos que la sal haya hecho su efecto, es

decir, à que haya separado del jabón el exceso de agua
que contiene. Entonces forma una capa como de harina
hecha masa, que permanece separada de la lejía.

-¿Jabón ya'?
- Todavía no. Separamos por- completo dicha capa y se

vuelve a hacerla hervir con otra lejía concentrada: resul
ta otra vez cola, de jabón, pe.r? más depurida. Se procede
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también a salarla, y ya al jabón sólo le falta e1 último

hervor.
- Pues no me parece difícil fabricarlo.

-No; perote advierto que en ocasiones la masa nos

da mucho más que hacer, y qu� si el sebo no es de una

calidad a propósito, para el último hervor suelen nece

sitarse no dos lejías, sino
-

tres, y hasta cua tro, con las

horas correspondientes de una a otra.
- ¿, y como queda después '?

:- Venid a verlo aquí. En esta tina el último hervor lo

ha transformado en una solución clara, sin las burbujas
que abundan en aquellas, y ha hecho que se evapore el

agua sobrante, Mirad: ya va desapareciendo la espuma:'
ya se presenta con 'una consistencia ...

- ¡Qué bonitas son las nubecillas que forma la espu
ma ! - exclamó Emilia. -

-Como cuando hacéis pompas de jabón-dijo el señor

Miranda --:' como. las ilusiones.
En seguida acudieron algunos opera-rios a sacar aquella

masa de jabón, y la trasladaron a unas tinajas.
- Ha salido muy caliente, pero ahora pronto se en

friará - prosiguió el jabonero. - Arites que esto suceda

completamente, la trasladan a nuestras maseras ; que
se parecenpoco a las que habréis visto en alguna ta- .

bona.
Los niños se a�ercaron a una seri: dè cajones, cuyo

fondo estaba provisto de cernaderos, a fin de facilitar .la

,

salida a los últimos restos de la lejía.
- ¿, y por qué la ,remueven tanto con esas varas de

hierro'? - preguntó Raimundo.
- Para facilitar la separación de esa lejía que aun que

da, y para otra cosa de que realmente no habría necesi

dad, si gran parte del público no se pagas� de ciertas'

apariencias.
- Creo què alude V. al marmoteado en el jabón - dijo

D. Rafael.
- Sí, señor, Las manchas y rayas que lo forman pro

cedeu.de impurezas ;/' desigualdadesen la masa, y no

J

!
I
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obstante, el mayor número de compradores no se con
tentan si no las ven, Por suerte casi siempre son inevi-c,
tables, y, removiendo así la masa en todas direcciones,facilitamos su parecido al mármol.

- ¿ y no tiene V\ jabón para los que lo prefieran sin
marmolsado '? � preguntó Emilia.

,

- Sí, señorita; y, para hacerlo, no se da la última
mano a la masa hasta que' se ha depurado bien, a fuerza
de calor. '

- Observo que las paredes de las maseras se enlazan
entre sí coi tornillos c-. dijo Manolito. ."

- Se necesitan así, de, quita y pon, para cuando llegael momento de dejar libre la masa, por háber adquiridotoda su solidez. Sucede .esto al cabo de una semana, día -

más, día menos,
,.

según el tiempo;
en el rigor del
verano cuatro o

cinco días.
-Sin duda es

entonces cuando
queda: transfor
mada en bloques.
que parecen de
cantería - dij o

Raimundo.
- Ved como

los cortan ahora
- repusQ el ja-
bonero, aludiendo a la faena en que se ocupaban, en
otra parte del local.

- i Y por qué lo hacen con alambre '?
- Porque para el jabón es más fácil y limpio el corte

I del alambre que el de las más afiladas cuchillas.
I

- Parece -flue cortan barras de turrón - dijo Emilia.
- i Golosa! -le contestó D. Rafael- todavía no es

tiempo de turrón.
.

, Breve rato .estuvieron los niños entretenidos en ver

j
•

Bloque de jabón.
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cómo cortaban. y
a pilaban un pro
ducto tan nece

sario; luego Ma
nolito preguntó:

-gNo lo ha-

111111111- cen Vds. sino de

I sebo?
- y de aceite

de oli vas tam-

Lién , pero sólo en ciertas temporadas, cuando podeinos
� adquirirlo a un precio módico; porque no da jabón bueno

el aceite malo, pues éste procede de fruta dañada, o está

mezclado con aceite de linaza y otros de peor calidad.

En estos jabones empleamos lejía de sosa, con mayor
cantidad de sal que en los otros, para promover la s.e

quedad.
_ ¿ Es más fácil la fabricación que en los de sebo?
-_ Más lenta. Ahí tenéis un jabón que no se sala. Su

humedad se mantiene por las propiedades del álcali, que
es la potasa - añadió el jabonero .

.

_ Estos jabones blandos Heuen mucha salida para las

fábricas de paños" para lavarlos y otras operaciones-re-
puso el- Sr. Miranda.

.

- y para las buenas lavanderas - añadió Emilia, re

cordando igualmente el principio de esta lección.
- El jabón se adultera en términos que ya son muy

contadas las fábricas de donde puede tomarse con abso

luta confianza-prosiguió D. Rafael. -¿ En qué propor
ción emplean Vds. las primeras materias?

- Por cada 165 a 170 kilos de jabón jaspeado de Mar

sella se necesitan 100 Kg. de sebo; pero si al sebo se

echan otras grasas, varía según la mezcla: además se

emplean de 80 a .85 Kg. de sosas sucias.
- Otra cuenta hacen algunos jaboneros. de mala fe

repuso el Sr. Miranda - y con esa misma cantidad de

sebo sacan bastante 'más jabón; para lo cual cuidan de

que en él quede cuanta lejía sea posible" mezclando

·298

Barra de jabón.
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otras grasas o aceites con el sebo; y así absorbe mucha ,

agua. Esto es más común de lo que parece.

- Poco después dieron por terminada su visita a la fá
brica de jabones ordinarios, decidiendo pasar a la de los
finos.

Al despedirse, el encargado de la fábrica les aseguró
,

.que allá encontrarían a su principal" y se saludaron con
señales de mutuo aprecio.

Poca distancia mediaba entre ambos establecimientos;
pero aun hubo de aprovecharla D. Rafael para decir a

los niños lo que sigue:
- La fabricación de jabones finos pertenece al ramo de

perfumería, y en este ramo ninguna nación se halla tan
adelantada coino Francia. ·Así, pues, nuestra perfumería
se resiente de una influencia tan omnímoda, siendo po
cos los fabricantes 'que se arriesgan a competir con los
de París, con los que dan la ley a todas las capi tales.

_: Me acuerdo, papá, que un día en tró V. en casa in
dignado por no sé-qué cosa que le ocurrió con un perfu-
mista - dijo Manolito.

"

,- Viene muy a propósito tu recuerdo. i Figuráos que
el tal perfumista es paisano mío y antiguo conocido, que
acababa de establecerse en esta ciudad; que hace un ex

celente jabón de lechuga para afeitar; y que, éon todo
eso, el primer día que fuí a comprárselo, trató de enga-
ñarme L..

,

- i Cómo! ... - prorrumpieron los tres niños a un

tiempo .

...,...... Me aseguró que él ya .no hacía ni aquel jabón ni
otro alguno, y que todos sus géneros los traía de París.
Me entrega una pastilla en cuya vistosa etiqueta consta
ba /al parecer, su afirmac� y, al romper la doble cu
bierta que tienen, me encuentro mal borrada la manca

anterior, la verdadera, la suya, su excelente jabón.
- Sería para pedir más .dinero por ella ,- papá.
� i Nada de eso! Ya me había pedido igual precio que
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.

�l que hubiera pagado yo por' otras, cuando no las dis-
, frazaba: es honrado. Pero traté de abochornarle por su

proceder, y se encogió de hombros, manifestándome que
con etiqueta suya apenas vendería en todo el año tres

docenas de pastillas, mientras que con la de París des

pachaba lo menos- trescientas. Y acabó por suplicarme
encarecidamente que no descubriera a nadie su secreto,
pues sólo el temor de que esto sucediese le había movido
al engaño.

- De todas maneras yo no le compraré nada a ese per

fumista, por haber tratado de engañar a V. - tepuso la

niña.
.

•

-

- Dejémosle ya-añadió D. Rafael-viniendo a parar
a que, por consecuencia de esa situación, nuestros in

dustriales ,en el ramo suelen limitarse a imitaciones de

los géneros franceses, y rara vez logran acreditar los pro
pios. En la fábrica que tenemos cerca veréis algo que os

dé exacta idea de la industria, pero no en las grandes
proporciones que ha llegado a adquirir en otras partes.

- j Qué olor tan agradable! - exclamó Manolito , a

unos cincuenta pasos del establecimiento.
- Pero demasiado fuerte para mi gusto- dijo Emilia.

r_ Mucho más agradable es pasar por una tienda de per
fumería.

-Lo mismo me parece a mi-añadió D. Rafael.-No
es lo mismo una fábrica que una tienda, porque en la
confección entran a veces elementos acres que luego no

se perciben.
El fabricante, que ya estaba advertido dé la visita,

recibió a D. Rafael ya los niños como un antiguo amigo.
- Aquí principiamos con un j abón que viene a ser el

término medio entre los finos y los ordinarios -- dijo en

trando en el primer local donde trabajaban. ---lio hace

mos con aceite de palma) y resulta de un color amarillo,
pero con' poco aroma."

.

_

•

.

- ¿, No le pondrán Vds. sebo'? - dijo la niña.
- Un poco siempre es necesario, aun len los jabones en

que más predomine el aceite.. De este mismo elaboramos
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una variedad más barata, añadiéndole una tercera parte
de resina de pino. Ved la muestra: es más duro" y da.
mucha espuma. Al hacerlo, empleamos iguallejía que
en los jabones de la otra fábrica.

-

- Se percibe el olor del aceite de 'almendras - continuó
Emilia.

- El de almendra es uno de los jabones de mayor con ..

sumo. También lleva con el aceite un poco de sebo, pero
de superior calidad; y respecto a la. elaboración, no
ofrece nada de particular sino los moldes para obtener·
las pastillas.

- i Qué ador-
nados 1- pro- _

rrumpió Emilia.. •
- Es que par- ..

te del público se ':::.

paga mucho de �
....I-lli-iii·=!lllliiilila forma; y mol-
�

------ �
-. -:--- �

des hay hasta Moldes.
con flores en re-

lieve. Tengo operarios aquí que no hacen otra cosa que
-

alisar las barras de jabón, como allí lo están efectuando
con unos cepillos especiales, igualmente que recortan y
alisan las pastillas que salen de los moldes.

-Alli veo un depósito de jabón común-dijo Raimun-.
do con extrañeza.

- Pues no debe causaros sorpresa, porque gran parte
de los jabones finos se elaboran con pasta. de los ordina
rios, y el que no-cuenta , como yo, con fábricas de am

bas clases, la compra. Naturalmente que ha de ser de
la mejor calidad, como ese que ahí véis , de aceite de:
oliva , sin mezcla.

- De modo que una vez fundida esa pasta - dijo Ma
nolito-Io que harán Vds. será colorearla y perfumarla..

-Justamente. O la fundimos, o empleamos otro proce .. ¡

dimienlo, que consiste en amasarla con las sustancias
que le dan el color y el perfume, apretándola luego en.
los moldes.

D

a

o

n

S
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--:- & y no hacen Vds. aquí los jabones de tocador que
llaman cremas'? -·preguntó.Emilia.

Tardó unos momentos el fabricante en responder, y

entonces D. Rafael cambió con los niños una mirada. de

inteligencia.
'

.

_ Mi surtido de esa clase de jabones viene de Parí�.
Pero podré indicaros algo sobre, su elaboración. El ele

mento ·principal que en ellos se emplea consiste en gra

sas finaso, con la ayuda de aceites muy puros y aromá

ticos;
- ¿ Sè hacen también con lejía '?
_ Es indispensable, como en las demás clases

,

._ Una vez compré un jabón perfumado de rosa - re

plicó EÍnilia-y, a los quince días de tenerlo, se le había

evaporado el perfume.
o

_ N o .sería de los más finos, y estaría perfumado por
un procedimiento harto sencillo; por ejèmplo: echando

algunas _ gotas' de la esencia en el molde u' en la misma

pasta, después de condensada, como aquí hacemos,
cuando se trata de géneros dé poco precio.

'

Presenciaron los niños durante un rato la fabricación,
sobre todo en los detalles de moldear y afinar las pasti
llas, y al cabo dijo Manolito :

_ Por ·10 que veo, en todos los jabones lo que sirve

para limpiar es el álcali, es decir, la sosa o Ia potasa,

& no podrían ahorrarse muchas manipulaciones, emplean
do solas esas sustancias '?

,_;No, .porque entonces limpiarían,demasiado - coo-

testó el fabricante riendo. '

_ Son muy cáusticas esas sustancias - añadió D. Ra-

faet-.para dejarlas campear libremente en la ropa, y la

echarían' a -perder: por esto se las combina con las demás

que forman el jabón.
, _ y sin duda por eso también no se puede cargar la

.mano en la ceniza-dijo Emilia-como el día que nues

tra lavandera echó a perder la colada" porque habiéndole
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dado en casa un montón que teníamos, ella Ia usó toda
de una vez.

- Es verdad - repuso D. Rafael. - Fué aquella una

colada que me salió muy cara. Mas ya va siendo hora de
retirarnos.

y despidiéndose con la expresión de agradecimiento
que correspondía ,_ salieron de la fábrica, después de ha
ber comprado media docena de pastillas.

_;,. Llevamos jabón para un año - decía Raimundo.
- y una de las pastillas es de Ia cIase crema-c-aüadió

Emilia.
- Como que va destinada a tu tocador - contestó plá

cidamenteD. Rafael. - Observa que en el papel ,que lo
envuelve dice Paris y da las señas de un perfumista muy
conocido. Pues bien: ni, siquiera e�a envoltura es pari
siense: se ha impreso en esta ciudad, corno el jabón se

ha elaborado en la fábrica _que acabarnos de visitar.
-

Cepillo.

"
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_/

Toneleros trabajando. ,

VI-Tonelero

El vino y la tonelería. -Por qué Raimunclo no quería ver cómo hacen el

vino,.- Influencia de la ilusión en las cosas. - Un modo particular de

hacer el Jerez. -:- En el taller del tonelero. - Maderas, herramientas y

mano de obra. - El azufre en este oficio. - Un propósito de no beber

cerveza. - La fabricación de pipería para petróleo.

Hahíanse suspendido Ins visitas instructivas de nues

tros amigos, a causa de un tenaz catarro que postrara a

Raimundo en cama con alguna fîebre. Pero pronto, a

Dios gracias, entró en convalecencia.
Entonces prescribió el médico que se le diera una que

otra cucharada de vino rancio, para ayudarle 8 recobrar

fuerzas; y lo tomaba con tanto gusto que D. Rafael,
cuando le vió completamente restablecido, dijo:
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, ._ Siento que no sea el tiempo de la vendimia, para

que vieses la elaboración del vino,'
- Pues, hablando con franqueza , papá, no me gus-

taría presencíarla.
.

-¿Por qué?
- Porque creo que me quitaría la gana de volver a

probar el vino, a causa de las manipulaciones que .veri
fican y de las cosas que mezclan en el zumo de las uvas.

- Ciertamente que boy los vinicultores tienen que
entender un poco de Química para prosperar en la pro
fesión, estando admitido hasta el dar color a ciertos vi-

.

nos.; pero los de buena fe, los que gozan de un justo
crédito, no solamente los elaboran sin 'perjuicio de la
salud, sino que realzan y mejoran las condiciones del
zumo.

- Yo sé por qué Raimundo no quiere ver cómo hacen
el vino � dijo Emilia riéndose. - Es que se acuerda de
un lagar donde estuvimos, hará des años, y a donde nos
llevó la mujer que fué su nodriza.

- I Ah !-exclamó D. Rafael irónicamente.-Pues en

un lagar de aldea, como ese, deben hacer el vino ente
ramente puro.

- y así me parece que lo hacían-e-repuso Raimundo.,
- Pero al acordarme de aquellos hombres bañados en

sudor, medio desnudos, y con las camisas no muy lim
pias, pisoteando las uvas para sacarles el zumo, no ten
go ganas de ver otra. elaboración, aunque fuese mucho
más limpia.

- Aquí no bebemos vino de la aldea de tu nodriza, ni
de otras aldeas; pero puedo asegurarte que ese excelente
Mála'ga cuyos sorbos te han gustado tanto, no es tan
puro como te lo figuras. Quiero que os acostumbréis a

considerar las cosas como son realmente ,. sobre todo las
de uso indispensable err la vida, y no como la imagina
ción las adorna, halagada por el gusto. I Cuántos alimen
tos rechazaríais, si pudieseis ver cómo los hacen! Por
ejemplo: ciertos dulces.

- No diga V. más, papá - prorrumpió Emilia.
,
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- i No hay que alarmarse, golosilla, pues no digo que
no los hagan con limpieza 1 ...

- Papá ¡ por Dios l. ..

- Bueno ... Daré por concluido el capítulo de la ela-

boración de los vinos, y pasemos al de los cuberos o to

neleros ...

=:« Vamos' a un taller de ellos? ..

- Sí, que es un oficio de importancia, por .máa q'Q_e·
ahora no os sintáis muy dispuestos en favor de esa in

dustria. Por de pronto debéis saber que la construcción
,..

de las cubas} pipas} barriles y toneles, influye bastante en

la conservación de los vinos, y a veces en su calidad.
- Nuestro vecino D. Tomás tiene un tonelito que- le

,
sirve para hacer Jerez-s-dijo el niño mayor.-i, Te acuer

das, Emilia, cómo nos lo explicaba?
- Con la ilusión se hacen muchas cosas - repuso don

Rafael riendo. - Sin embargo, no carece en absoluto de

fundamento la pretensión del vecino. Su tonelito tuvo

algunos años un Jeréz superior, de ese que los ingleses
prefieren a todos los vinos del mundo. Pero se - acabó ;

quedando sólo en el barril su aroma penetrante, y don

Tomás entonces lo llenó de vino de Valdepeñas deján- '

dole unos cuantos meses herméticamente tapado .. Cuan

do al cabo lo destapó, me hizo probarlo, y no pude me

nos de darle la enhorabuena. Si no era igual aquel vino

al de Jerez, se le parecía bastante en el gusto y en el
\

aromà. Pero, acabado también ese vino, repitió la ope
ración, y ya salió más flojo. Y así continuará bajando,
hasta que saque el vino tan Valdepeñas como le haya
echado en el barril.

Los niños comentaron alegremente la anterior rela
r

ción
, y el Sr. Miranda dispuso en el acto la marcha ha

cia el taller. Como dà costumbre, por el camino habló
con ellos del objeto de la visita. •

- Las obras maestras de los t<meleros-dijo-pueden
,admirarse en las magníficas bodegas de ese vino que
causa Ia ilusión de D. Tomás, como en las de otros muy
famosos de Espana y del extranjero
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El oficio de tonelero es relativamente reciente. 'En la
antigüedad se almacenaba o se ponía el vino en vasijas
de barro llamadas por los romanos ánforas, dolium, etcé
tera, según era su forma.

La madera preferida por el tonelero es la de encina,
porque además de ser de las más resistentes, es la que
mejor se conserva en la humedad .

. También son buenas la de álamo negro, la de roble, la
de haya y la de castaño; y cuando se trata de cubas o de
toneles pequeños, pueden emplearse el álamo blanco, el
abedul y algunas otras. Por supuesto que, no estando
destinados a contener vinos Iii demás líquidos en cuya
conservación influyan sus recipientes, cabe en su cons

trucción mayor número de clases de maderas .

.

El nutrido martilleo que anuncia siempre este oficio,
puso término a la explicación de D. Rafael.

.

.

Situado .el taller en las afueras de la ciudad, no le bas
taba su espacioso local para el trabajo y movimiento de
sus operarios; y así algunos desempeñaban su tarea en
la misma calle: abuso tolerado 'Por las autoridades por
ser muy ancha y de camino carretero.

;El maestro conocía al arquitecto y se prestó fácilmente
a su petición, respecto a los niños.

.

- Ya-véis-les dijo-que aquí construimos lo grande
y lo pequeño, desde el tonel hasta el barrilito, y que la
faena en el uno debe parecerse a la del otro ; pues � sin
embargo, tengo muy dividido el trabajo ,_ para obtener
mejores vresultados. Unos operarios cortan la madera,
otros la encorvan, otros la pulen... ,

-- � Es lo que hacen con esos cuchillos de hoj as obli
cuas? - pregun tó Raim undo.

- Sí: también los hay de dos mangos, unos de hoja
arqueada, otros recta, para afinar las tablas. Como esto
no basta, contamos con cepillos para el pulimento. Allí
veréis como manejan algunos que son convexos; y COID-

•
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prenderéis que así se necesitan muchos para la super
flcie interior de los toneles.

- Una cosa me choca - dijo el niño. - ¿, Cómo es

que las duelas son más delgadas por el centro '? Parece
que debieran ser, al contrario, más gruesas, porq ue es la

parte por donde ruedan y suelen sufrir mayores golpes.
- Ya tienen bastante resistencia para sufrir esos cho

ques. De no ser más delgadas por la parte central, no

podrían encorvarse fácilmente cuanto es necesario.
�El trabajo más delicado-dijo D. Rafael-es ella

brar los bordes de las duelas, que se van adaptando unas

a otras; porque si esto no. puede .hacerse con gran exac

titud, tendrá que resentirse toda Ia obra.
- Y después que así se han preparado las duelas,

¿, qué otra cosa sigue en importancia
î

- preguntó Ma-
nolito.

.

- La composición de esas maderas, o sea, la forma
ción del tonel-respondi6 el maestro.-Mirad: allí están
formando una pipa de regulares dimensiones. En esto

, procedemos de varias maneras, según el uso a que se

destinan los envases; porque, ·por ejemplo, no se hacen
'con tanto cuidado y con. tan buenos materiales para
guardarvinagre cual para contener vino generoso .

.;_¿,Es decir que Vds. necesitan saber para qué líquido
les piden las pipas'? - exclamó Raimundo.

� Generalmente sí, porque aquí trabajamos casi siem

pre para parroquia, por encargo. Pero cuando un año no

se presenta bien, es otra cosa: entonces, por no dejar
parada la gente, hacemos pipería y barrilería sin reparo,
ní condiciones determinadas, para vender a tiendas, o al

primer desconocido que compre; .naturalmente algo más
barato.

.

- Se comprende. Háganos V. ahora el obsequio de ex

plicar la formación del tonei.
- Es uno de los modos más usuales empezar fijando

un aro en una de las maderas por medio de un taladro.
- Como han empezado allí - repuso el niño .

.

-� Eso es. Ahora van color-ando las demás maderas,

•
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una al lado de otra; tarea fácil, pero no con la última,
que es la que' está. más rehacia para en trar en el concier
to. Con pipas más grandes solemos emplear otro proce
dimiento, que es bastante penoso, limitándonos primero
a la mitad de la obra, y luego a la otra mitad.

- � Y por qué ponen al fuego aquella otra pipa què
están haciendo, después de haberla mojado '?

- Para evitar que se le formen grietas y para que los
bordes de las piezas se adapten y se compenetren per
fectamente.

- El fuego es grande. � No hay temor de que se

queme '?
_:, No; es una hoguera de virutas; y observaréis que

además hay la precauci6n de mojar con frecuencia las
duelas, por fuera y por dentro.

- Mira, Manolito, c6mo ponen los fondos a este tonel
- dijo Raimundo.

- Después de haber nivelado las duelas, aserrando sus

extremos - prosigui6 el maestro - se alisan los bordes
hacia adentro.con el cepillo, repasando a la vez todo el
interior. Luego se hace la incisi6n circular a que ha de
ajustarse cada tapa de fondo.

- Y en seguida ya se vé que es fácil su colocación.
- Las tapas de cubas y barriles generalmente son de

una pieza, porque su tamaño lo admite, pero en reci

pieutes de esos que véis ahí, se necesitan lo.menos tapas
de dos o de tres piezas>

- Aquí manejan también el compás - repuso Mano
lito observándolo.

- i Ya lo 'creo I � Cómo , sin el auxilio del compás, ha
bíamos de trazar las circunferencias que requieren los
fondos'? Para colocar éstos se necesita aflojar un poco los ,

aros.

- Ved.- de qué manera aprietan los aros, con una cuña

y un martillo - dijo D. Rafael.
.

- A cada pipa le hacemos dos orificios con el berbi
qui; uno para la espita y otro para introducir el líquido:
los grandes toneles tienen una puertecita en regla.
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- (Uf I i qué DIor de azufre I - exclam6 Emuia ,
lle

vándose el pañuelo ala nariz.-¿,Hay que "fumigar tam

bién las pipas � .

- Eso viene a ser lo que allá adentro hacemos coti

ellas, para que los vapores sulfurosos extirpen los gér-
menes que pudieran producir acidez u otro daño al vino.

- Otra cosa se hace con los toneles y cubas destinados

a còntèner cerveza - dijo D. Rafael- darles por dentro

un buen baño de pez.
- i Pues no beberé más cerveza !-excla}ll6 vivamente

Emilia.
.

- i Vaya! ... Cuando en el rigor del verano nos acom

pañabas en el gusto de apurar algún vaso, ¿ te sabía a

pez la cerveza '?
- No, pero sería por gastarla de pipa sin pez.
El tonelero solt6 la carcajada y el papá añadi6:

- No hay cerveza excelente, como aquella, que no

proceda depipas o toneles bien acondicionados. y para

estar así necesitan indispensablemente la capa O el baño

de pez.
.

=:« y por qué'?
- Para impedir el acceso del aire por los poros de la

madera; y, además se evita, al propio tiempo, que en

ella se fijen partículas del lúpulo y demás sustancias

que entran en la cerveza y que la harían agriarse: pues
ocurre que', "siendo de menos precio que el vino, es, en

cambio, mucho más delicada.
- Aquí no construimos pipas sino para el envase de vi

nos, y algunas veces para el de vinagre.
� ¿, y para petroleo � - preguntó Raimundo.

.

- No. Esas suelen venir con el mismo aceite, de Amé

rica, aunque en nuestra patria también hay refínerías.

de petróleo.
I

- Es tan colosal esa industria en los Estados Unidos

dijo el Sr. Miranda -"- a causa de las inmensas minas de

dicho, líquido descubiertas en la Pennsylvania , que en

pocos años se fundaron un sinnúmero de fábricas de pi
pería destinada exclusivamente a envasarle. Pude ver
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algunas grandiosas. Allí todo se hace al vapor, y con

máquinas, hasta el cepillar y componer las pipas. ,

-Aun así, ocuparán a miles de opùarios-observ6
asombrado el maestro.

-Entre todas, sí, señor. Pero calcule Y. los millones
'de barriles y pipas que saldrán de aquellas fábricas, sa

biendo que una docena de hombres, por medio de má- ,

quinas, pueden hacer 200 en doce horas.'
/

Na hablaron más de tonelería y se despidieron, del

maestro, dejándole bajo la impresi6n del asombro de

aque!_!os datos recogidos por D. Rafael en América.

Cuchillos del tonelero.
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Taller de encuadernación.

VI� - Encuadernador

Al reunir D. Rafael otra tarde a los niños, para pre
guntarles a donde querían ir, llamaron a la puerta de
la casa.' "

- ¿ Quién es? - pregunt6 a la sirvienta.
- El encuadernador, que ha dejado unos libros en el

recibimien to.

El encuadernador.-Cómo se encuadernaban los libros en la antigüedad.
-Librerías entre los griegos.-Libros de tablas.-La encuadernación
en la Edad Media.-El trabajo de los frailes.c-Dlversas artes que con

tribuían allujo de las encuadernaciones. - Una Biblia del siglo XIII.
- Inûuencíade la invención de la imprenta en este oficio.-Lo que
progresa y decae. - Prosperidad actual. - En él taller. - Lo que Rai
mundo encuentra más fácH.-La guillotina.-El bruñidor.-Cosas
quea Manolito le parecen sellos. - Moldes para encuadernaciones de

lujo.
-
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- t No ha traído la cuenta �
- No, señor. Se ha marchado sin decir nada.
- Pues vamos a pagarle; q�e no habrá traído la cuen-

ta, porque paso algunas veces por allá �
,

-l De manera que ese taller será el de nuestra visita
de esta tarde � - preguntó Manolito.

- Sí: ya es tiempo de que conozcáis el arte que tiene

'por objeto la defensa y embellecimiento de los libros. No

habréis olvidado los antecedentes históricos de la escri

tura, y que los egipcios enseñaron a otros pueblos a de
jar impresas sus ideas y sus hechos en hojas de papiro ..

/ Luego ya se alternaba para eso con el perçamino ; y tam-

bién escribían en tablas, con punzones.
.

- y el papel, ¿, desde cuándo se conoce, papá '?
- Desde hace bastantes siglos. Tsai-Lun fabricó en

China, hacia el año 153 de nuestra Era, el pa pel propia
mentè dicho. Para obtenerlo tomaban cortezas de árbol,
hilos de cáñamo, trapos viej os o hilos de pescar, que so

metían a una fuerte ebullición. Luego se trituraban è�n
un pilón, hasta que se desgregaban y formaban una pa-
pilla, que era la pasta para obtener el papel. .

- Creo haber oído al profesor de Historia' que los an-

tiguos griegos tenían librerías.
_

- Cierto: y libros vendían, pues no hemos de llamar
así únicamente a los que conocemos desde la invención
de la imprenta. Los libros antiguos son colecciones de

hojas escritas, formando un todo bajo una u otra forma.
La usual entre los antiguos griegos era el rollo: las hojas
se reunían alrededor de un palo o de una varilla metá-'

lica, y así se vendían las obras de los filósofos, de los
historiadores y de los poetas.

- Me parece que, si tenían que copiarlas a mano ...
-

murmuró Raimundo, con un movimiento de cabeza que
demostraba suincredulidad.

- A pesar de eso, hijo mío, se vendían muchísimo.
No hay entre las generaciones del siglo actual mayor',
afán de saber que en tre las del siglo de Pericles. Si los
libr.eros no contaban con impresores que multiplicasen'
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los ejemplares, a fin de satisfacer el sinnúmero' de pedi
dos que se les hacían, en cambio tenían copistas, y po
dían dictar a muchos a la vez, reuniéndolos en torno

suyo, o encargando a lectores que los sustituyesen en

_

esa ocupación. /

- i. Habría también estantes para guardar tales li

bros '?
- Los guardaban en cajas de madera o de otra cosa .

.
_ Entonces en lugar de encuadernadores, habría ca-

jistas o cajeros.
'

- Justamente: y así como ahora hay encuadernacio

nes sencillas y de lujo, en aquel tiempo las había de

sándalo y otras maderas finas, a veces adornadas con

metales y piedras preciosas, al mismo tiempo que se

vendían las de maderas ordinarias. También se forma

ban libros agrupando las tablas en que se escribía, y
con el/tiempo llegaron a hacerse tan delgadas comb ho

jas de pergamino, generalizándose su uso entre los ro

manos.

- y después ¿, cómo se encuadernaron '?
- Con pergamino, y con tablas a manera de cartones.

-

Tanto el copiar libros como el encuadernarlos fueron

ocupaciones predilectas de los frailes en sus conventos,
si bien dedicándose con preferencia d las obras que ellos
mismos escribían.

- Entonces copiarían los frailes aquella Biblia tan an

"tigua que tiene V. en la bibliotéca - dijo Manolito.

- Sí; es del siglo XIII: me costó un dineral, y, si

quisiera, podría venderla a mayor precio, porque hay
bibliórnanos muy ricos y entusiastas por esos monumen

tos venerables.
- Me' alegro de que no piense en venderla . Nosotros

tampoco nos desprenderíamos de ella - repuso el mayor
de los niños, asintiendo sus hermanos' a sus palabras.

-:- Seguramente que el' que la copió tardaría lo menos

un año en su tarea. Hacíanse también copias de mucho

lujo, por encargo de los Príncipes: verdaderas obras de

arte caligráfico, y de ornamentación. Las había con bro-
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ches de oro e incrustaciones de piedras preciosas en ma
dera o en cuero cincelado. Las encuadernaciones más
sencillas entonces eran de tapas de madera cubiertas de
pergamino como la mía.

_- � Es decir que también intervenían en las encuader
naciones grabadores y joyeros '?

- Y escultores y pintores, por las muchas figuras sim
bólicas que solían acompañarlas', en las de todo lujo. Las
más ricas encuadernaciones de hoy quédanse en'manti
llas junto a algunas que yo vi de la Edad Media. Era ya
una exageración, ,nQ un verdadero adelan to en el arte
del encuadernador. En la Edad Media sólo podían poseerl-ibros las personas ricas, y hasta la invención que in
mortalizó a Gutenberg no se generalizaron entre otras
clases, Entonces principió también a asegurarse el oficie
del encuadernador: contaba ya con público suficiente
para sostenerse y prosperar. _

- ¿, y usaban broches en todas las encuadernaciones '?
- preguntó Raimundo.

- Sí , generalmente, mientras ahora no=suelen em-

plearse sino en misales y OtTOS libros religiosos. Pero '

también consistía en -que encuadernaban en. folio y en
cuarto casi siempre; formas que decayeron mucho eón la
invención de la imprenta" reduciéndose más los tamaños
dellibro -, sustituyendo el cartón a la madera en las en-

cuadernaciones y la oaçueta .alpergamíuo.
'

- Las encuadernaciones de vaqueta serán las que lla
mamos de pasta - dijo Manolito,

- Cierto, y se llaman de media pasta las que tienen
- únicamente los lomos y los ángulos cubiertos de vaqueta
y las tapas de papel o -de tela.

- Papá: los libros peor impresos y encuadernados que
he visto en la biblioteca son los del siglo XVIII.

- i Ah ! sí, es que reflejaban nuestra decadencia lite
raria en ese mismo siglo. Pero ahora no debemos tratar
de eso, sino consignar a propósito de tu observación, el
hecho de que se imprimía con más gusto y,se encuader
naba con mayor esmero a principios del siglo XVII que a
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fines del XVIII. Del actual nada necesito deciros 1 pues
continuamente podéis ver muestras notables de la -altura

a que hemos llegado en esas artes.

En tan interesante conversación, llegaron al taller.
Con decir que allí le habían encuadernado a D. Rafael

un .centenar de libros , podrá comprenderse la acogida
que harían a los niños y la amabilidad con que el maes

tro se ofreció a enseñarles lo que le pedían

Cilindro,

- Así como en un taller de carpintero - les dijo-lO
primero que véis es tablas y más tablas, y por todas

partes madera, aquí encontráis pliegos y más pliegos ,'
papelsin tasa. Por una parte libros en rústica, por otra

obras en cuadernos, y a otro lado pliegos sueltos.
- t Qué es lo primero que hacen Vds. con ellos '?
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- Plegarlos. Allí tenéis tres operarias con plegaderas.
-A pesar de la rapidez con que 10 hacerl-dijo Rai-

mundo - i con qué cuidado procuran que los, dobleces
pasen, por el centro de los blancos 1
-l Cómo hay allí tantaspilas de pliegos sueltos ê

e

pregunt6 Manolito.
- Porque han venido directamente de la impren ta.

il Forman 'el material de una obra que tiene veinticinco
pliegos, y es una edición de 2,000 ejemplares.

-Poresolas
pilas son 25 -

repuso el niño

-_y tendrá ca-
.

da una 2,000
pliegos.

-Justamen
te. Podéis ver

c6mo forman
el libro, to-

mando un plie
go de cada pi
la. Lo mismo
están. hacien-

.

do allá con Ja
edici6n de otra
obra más nu

morosa.

-l y qué
trabajo sigue a

ese '?
- El de ci

lindrar el to-
o mo, par a lo operarla cosiendo.
S

. cual
, colocado

entre dos planchas de hoja de lata, se le pasa por el ci
lindro. Luego se revisan los pliegos, para cerciorarse de
que guardan la numeración conveniente y se pré'Ji{an.
Después se asierran los lomos y se cosen) a menos �ùe 'se

21
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trate de una obra ilustrada con láminas sueltas, mapas, r--

etc., en cual caso debe preceder su colocación oportuna (
entre las páginas. -.
"

- i Para prensar los pliegos usan este aparato?
- En efecto. Para

los tomos grandes nos

valemos de esa prensa
fija. Estos a pa ra to s
son indispensables en

nuestro oficio, habien
do libro que necesita
permanecer en las

prensas mucho más

tiempo del que se ha
brá tardado en impri
mirle .

• <

-Me parece que en

l a s encuadernaciones
en rústica de todas
esas pilas de pliegos,
no habrá necesidad de

tanta prensà - dijo
Manolito.

,-EfectÍvamente: es . Prensa.

nl1:1:Y distinto cuando·
. se trata de encuadernaciones en regla, en cual caso no

bastan esas sencillas, sino que -hay que someterlas a

prensas de cilindros, como esta ,otra. Advertiréis que los
dos cilindros, de que se compone, giran en dirección con

traria y que la distancia entre ellos puede regularse por
medio de esos tornillos, estreèhándose o ensanchándose

según el volumen que han de prensar. Mirad cómo fun
cionan.

Un operario , en efecto, empezó a ponerlos en movi

miento, mientras otro colocaba los pliegos ..

- i Qué pronto quedan listos! - exclamó Raimundo '

al ver que los sacaban en seguida perfectamente pren-
sados.

-
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- Después de cosidos se encolan los lomos - dijo el

maestro.
- Cosa que me parece muy fácil-continuó Raimull-'

do, acercándose a algunos operarios que lo efectuaban.
-:- No lo creas; y en prueba de ello, ponte a hacerlo tú

mismo, si te place - contestó el encuadernador.

Guntotina.

.

Raimundo se acordó del papel ridículo que había he
cho en la fábrica de agujas yalûleres , y no quiso expo
nerse a igual fracaso.

El maestro continuó:
-No basta con bañar el lomo en la cola caliente: hay
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que hacerlo de manera que penetre por las junturas de

· los pliegos, pero tan poco y con tal igualdad que no per

judique, contribuyendo únicamente a la firmeza del co

sido.

� y luego ¿, qué se hace? - preguntó Manolito.

-Igualar los cantos del libro, cortándolos con esta

máquina,
- ¿, Cómo se llama? - preguntó el mismo niño.

-

- Guillotina.
El niño se estremeció. No habían sido tan rudimenta

rias las lecciones que aprendiera de historia, que desco

nociese la terrible representación del instrumento de

aquel nombre en làRevolución francesa.
'

Bien advirtieron su impresión D. Rafael y el encua

dernador, pero evitaron discretamente el avivarla; yasí
el último continuó :,

- Me sirve para cortar libros, cartones y papel en

grandes cantidades. La cuchilla que tiene, baja dividien

do cuanto se le pone por delante, apenas el operario la

ha puesto en movimiento, �.
·

- Igualado ya el libroj¿ qué operación sigue'? =: pre-
· guntó1a niñà.

"
-

- Aprovechando el estado de humedad de ·los libros,
cada uno se coloca entre dos tablas dejando ellomo fue
ra. Así se vuelven a poner en la prensa y-se golpea el

lomo para redondearlo.
- Eso lo hacen también para que se adapte 'al borde

de las tapas, formándose las lineaciones rectas que tanto

contribuyen a la elegancia de la encuadernación - dijo
D. Rafael.

- Luego fijamos las tapas en ellas y dejamos los libros

en la prensa hasta q,ue se ballen completamente secos ..

Allí hay unos que ya lo están.
'

. -Pero los bordes resultan desiguales-objetó Manolito.

_

- Ahora verás como los recortan, hasta igualarlos"
consiguiendo, a la vez, que las hojas queden abiertas:

lo cual no hacemos en los ejemplares en rústica.

-- Bien: pero falta arreglar la parte delantera.
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- Para recortarla se vuelve a aplanar ellomo, yesto
se consigue mojándolo con pastas que lo reblandecen.

- y a planada así el lomo, � puede ponerse fácilmente
redondo'? -

- De la manera �ás sencilla, gracias a la elasticidad
de la cola.

- Pero no nos ha dicho V. nada de esas tiras de tela a

. cordones de varios colores que hay en los extremos del

lomo, en las encuadernaciones de pasta - repuso Rai-
mundo.

.

.

- Es que todavía no hemos acabado nuestra lección-e

respondi6 plácidamente el maestro.-Ni se ha cubierto el
lomo ni se han puesto aun las tapas. Antes de cubrirlo se

colocan esas tiras o cordones: en ellenguaje del oficio los
llamamos chapiteles de la encuadernación; pero unos cha

piteles que basta encolarlos bien para que no se caigan.
Ahora ved aquí c6mo proceden a cubrir los lomos.

Deshacen los cabos de bramante hasta convertirlos en ,

estopa, y así, encolándolos, pueden fijar las tapas..

-lEs decir que en seguida se ponen las tapas y luego
ya no falta sino cubrirlo.todo '? - exclam6 Raimundo.

.

- Eso es. Y si se admite el comparar un libro con una

persona, diremos que hasta ahora sólo tiene su ropa in

terior. Ahora vamos a ponerle su traje, el que ha de lle
var fuera, y que puede ser de más o menos lujo ,

desde

papel hasta piel de Rusia, y desde tela de algod6n hasta
raso y terciopelo.

-

- A las encuadernaciones de piel de Rusia no las a taca

la polilla - dijo D. Rafael.
- Pero como la gente está por.lo barato - replic6 el

maestro - por cada una de ésas hacemos 200 en media

pasta. • .

--:- � y cómo dan Vds. a las pastas en teras ese aspecto
tan brillan te '?

- Con el bruñidor. Primeramente se empapa el cuero

en las pastas, y luego de seco, se le da una capa de clara
de huevo: se espera también a que se seque, y entonces
el bruñidor, calentado de antemano, principia su obra
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Con un poco de aceite se le ayuda a sacar mejor brillo.
- i Cuántos sellos hay aquí! - exclamó Manolito.
- Pues no lo son, aunque lo par�cen. Son los tipos de.

letras, filetes y demás adornos de los libros.
- t Y cómo se ponen lostítulos en ellomo '?

-Aqui lo hacen. Mira.
- Veo que meten los tipos en una caja, los sujetan,

los colocan sobre la hoja de oro que se les adhiere, y con

el sello quedan las letras en "el lomo.

Útiles del encuadernador.

- Pero no has ad vertido una cosa que antes se hace:
calentar los tipos. Por supuesto que a la operación tiene

que preceder un baño de clara de huevo sobre la parte
dellomo en que se imprime. Sin el calor no sería fácil

que se le adhiriese.
.

- t Y esas encuadernaciones de lujo que llevan tantos

orados en las tapas '?
� Se hacen 'con moldes, grabando las planchas corres

pondientes. Ved aquí algunos: La Ilustración Española
'!I A. mericana ...

- y La Moda Elegante - añadió Emilia.
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- No soy pa rtidario de esa clase de encuadernaciones
- dijo D. H.afael- porque con él roce se estropean pron-
to. Es un lujo que requiere otro lujo, el de tenerlas sobre

veladores u otros' muebles ostentosos ,
como un adorno

más de salas y gabinetes. El lugar propio dellibro es el

estante, la biblioteca.
- Pues se ha extendido mucho la moda de ellas -re-

. puso el maestro - y, a la verdad , es uno de nuestros

mejores negocios, cuando se trata de obras de bastante

aceptación. No hay más que manejar la prensa para ir

sacando lapas de lujo de los moldes, como quien va im

primiendo pliegos. Pero si ellibro no tiene éxito, no vale

la pena del gasto considerable que hacemos en los mol

des. -En cierta obra un compañero mío no sacó siquiera
para cubrir dicho gasto.

- i Ea, hijos míos l ya es- hora de retirarnos y de dar

las gracias al maestro.
La despedida Iué tan cordial como la entrada.

Operario cortando cartón.
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Taller de fabrlcaoíôn de cañones.

VIII - Armero

Las armàs ele fuego portátües.c-Brntlia.no va esta vez con sus hermanos.
-Las cazadoras y las heroínas.-De la pólvora.e-La primera arma de
fuego.i--El árcabucero y el Rey.-EI mosquete. - El fusil de chispa.
Las balas.-El fusil rayado. - Cañones de hierro y de acero.-El fusil
de aguja. - La prueba del' revólver. - Lección '4e serenidad.

- ¿, y esta tarde, papá ,. a .dónde iremos? - preguntó'
ansiosamen te) Manoli to.

.
.

- A ver si lo adivináis-; dándoos algún indicio. Es un

taller en donde se, admiran notablesprogresos, pero q-ue,
a la vez; -revela 'nécesldades tan imperiosas como .larnen
tables. I Ojalá .pudléramos prescindir dé ellas!'

-Será alguna industria que cause miedo-dijo Emilia.
- Debe ser. ún taller de armas - contestó casi al mis-

mo tiempo el niño mayor.
-Efectivamente: de asmas de fuego, de las de mano,. o

portá tiles.
- t Y dispararán tiros? - prorrumpió ella asustada.

_
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- Descuida , hija mía, que ni .habrá disparos, ni. tú

podrías oírlos, aunque los hubiese.
-¿Cómo no?
- Porque no vendrás con' nosotros,
- j Me alegro! Aunque dicen que hay mujeres que lo

mismo manejan una carabina que una pistola o un re.

vólver , y que se encuentran cazadoras de primer orden
.

.

entre las damas de la aristocràcia, no me interesan tales

objetos: no me daría por ser cazadora. Por otra parte, no
.

podría tener una arma de esas en la mano, pensando en

las muchas desgracias que causan.
-:-Bien está. Sin embargo, hasde considerar que con

las armas defendemos nuestras vidas y haciendas, y con

las armas debemos defender la patria, como lo hicieron
heroicamente nuestros abuelos en .la guerra de la Inde
pendencia Nacional. La Historia de España ofrece nu

merosos ejemplos de heroínas que causaron admiración
hasta a los hombres más valientes; y sin salir de la época
moderna podemos citar los nombres de celebridad uni
versal: María Pita, que el año l589 en la Coruña ayu
dó poderosamente a rechazar a los ingleses, dejando a.

, varios fuera de combate por su propia mano; y Agustina
Zaragoza.....

.

- j Ah! la artillera, la que disparaba cañonazos a los

franceses, e1;1 el sitio de Zaragoza en 1808 ...... la señora
maestra nos lo contó. j Caramba" j qué mujeres, papá! _

-El amor a la patria las hizo sublimes .. Yeso te prue
ba que, aunque las arrnas son impropias de la mujer, hay
ocasiones en que/contribuyen a realzarla soberanamente.
No lo olvides y vete a acompañar a D." Mercedes, que hoy
no se siente bien.

.

,

La niña obedeció en. el acto y por primera vez dejó
de ir con sus hermanos R la acostumbrada visita ins-
tructiva. ,I

"':"Por desgracia -les dijo el padre al ponerse en mar

cha-si el afán del hombre por el progreso se advierte en
muchas cosas, en ninguna tanto como en las armas, y_
nunca como ahora, a pesar de que las guerras son mucho �
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menos frecuenles que en otras fopocas. Si por una parte
.

invenla mucho para elevarse, para engrandecerse, por
otra inventa más para aniquilarse. Es una competencia
insensata la que se ha entablado entre algunas naciones
para contar-cada día con nuevos medios de destruirnos
unos a otros, como si todavía ·hubiese pocos èn la. natu

raleza. Pero prescindamos de lo doloroso y de lo terrible
del hecho, porque nos llevaria a consideraciones muy
ajenas al objeto de nuestras visitas.

-El profesor-dijo Manolito-al hablarnos de las in
venciones célebres, nos explic6 tambiénIa de la pólvora.

- Yos habrá dicho que según el célebre escritor árabe
Ibn-Jaldun , ya se empleó' en 1273 en el sitio de Sidgil
mesa. Se compone de nitrato de potasa, azufre y carbôn ,

después de reducido a polvo por separado, se mezcla' y
luego se forma el grano.

- Creo que, cuanto más menudos y brillantes sean

los granos , la pólvora quema· más pronto - dijo Rai

mundó.:
- Bueno: se conoce que te has asesorado de algún

cazador. La primera arma de fuego que se conoci6 de las
de mano, es el cañón a mano del siglo XIV; más tarde se

perfeccionó construyéndose el arcabue , que en la parle
inferior del cañ6n llevaba una especie de gancho, para
apoyarle en algún objeto, en el acto de disparar; pues
tan fuerte choque de retroceso producía, que hubiera
derribado al arcabucero que se atreviese a apoyárselo en

el hombro como se hace con las armas modernas.
Ya prop6sito de arcabuceros, os voy a contar una anéc

dota. En la célebre batalla de Pavía, donde, como debéis
saber, el rey de Francia Francisco l. fué hecho prisionero
por las tropas españolas, entre los muchos que se distin
guieron, hubo un arcabucero que solicit6 ser presentado
al rey cautivo. .

, Accedió el Marqués de Pescara a su deseo, y al presen
ta-rse al monarca, el soldado le ofreci6 una bala de oro.

Admirado Francisco I preguntó la causa de aquello, y
el soldado le contestó: «Señor: había tundido tres balas:



j Figuráos SI el rey aceptaría gustoso el presente! �
Los niños celebraron mucho la anécdota, y Raimundo

dijo: _
o

- Lo que sorprende es que un soldado sea lan rico que
pueda fundir balas de plata y de oro.

-No te sorprenderá sabiendo que en aquella época de

guerras y aventuras era frecuente que sentasen plaza de'
soldado hijos de familias muy bien acomodadas; y ya
que hablamos de la batalla de Pavía, la Historia dice tex
tualmente que produjo tanto botín que se enriquecieron
la mayor parte de los vencedores, jefes y soldados.
-tY cómo disparaban los arcabuees'?-pregunt6 Ma-

o

aolito.
-

-Aplicándoles mechas, como a los cañones. Luego a la
mecha sustituyó la rueda , convirtiéndose el arcabuz en

mosquete. La rueda era un disco de acero, que se hada

girar por medio de una llave y de un muelle, y que
rozaba contra un pedernal, produciendo chispas, que in-
flamaban la pólvora.

.

.: Después del mosquete viene el (usil de ckispa, con su
.

gatillo, pero también con pedernal.
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dos de plata, para jefes, y esta de oro, para V. M. Las
dos han sido empleadas conforme a' mi deseo: sólo me

resta la presente. tNo prefiere V. M. tenerla en la mano

a tenerla dentro del cuerpo'?»

Escopeta y mortero del siglo XVII.

�
,
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- Pues luego vendrían las de pistón - repuso Rai
mundo.

- i Cuándo digo que algún cazador te ha instruído en

la material-exclamó D. Rafael, gozoso con la animación
de sus hijos. - Fusiles de chispa usaban los ejércitos de

Napoleón, no habiéndose inventado hasta 1812 los de
percusión, y en 1818 por Eggs los de pistón, en los cua

les se produce el disparo en el momento en que er pistón
es herido por el gatillo.

- ¿, y las balas , papá '?
- También se fueron transformando. A las de plomo

redondas sucedieron las cónicas.
Desde el siglo XV se conocen las armas rayadas: di

cen que se debe el mérito de esta invención a Gaspar
Follner , de Viena: el sistema era imperfecto , así es que
la invención propia y fundamental se debe a M. Delvigne
en 1826 . Las rayas o estrías de los actuales fusiles for
man hélice, así es que forzada la bala debe salir del ca

ñón del fusil con un movimiento giratorio; movimiento
que conserva en todo su camino, haciendo mejor blanco.
Estos fusiles se cargan por la culata.

-Pues parece que, sin rayas, debía caminar más fá
cilmente.

-Al contrario: por virtud de ese movimiento gira
torio, vence la resistencia del- aire con mayor facili
dad. Comprenderéis que la consecuencia dê esto es que,
no encontrando obstáculos en su trayectoria, llega más

lejos, con 'mayor fuerza y más derechamente a su ob
jeto.

-Entonces ¿,por qué han tardado tanto en dar al ejér
cito fusiles rayados '?

.--Porque antes se tardaba mucho en la carga, a causa

de introducir la bala con una envoltura de cuero, o tela
untada de grasa: luego se introducía en el cañón del
fusil y se la impulsaba con la baqueta. y el mazo: así la
bala se forzaba y recibía la impresión-de las estrías.

- También sería más expuesto a que reventase el ca-.
ñ6n - dijo Manolito.

. I
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-Luego se evitaron en parte ambos inconvenientes
con los proyectiles eu forma semejante a la bellota qùe ,

llevando más fuerza expansiva, no había que cargarlos
con el cuero. Vino después la reforma de mayor trascen
dencia en las armas de mano, hace pocos aüos.

- Ya sé cuál es-continuó Raimundo -el cargarlas
por abajo.

'

- Precisamente. Aunque se inventó en el siglo XVI,
hoyes un fusil práctico y de grandes ventajas el terri
blemente famoso fusil de aguja. Hoy se usa, con nuevas

reformas, alcanzando sus balas à una distancia de l.700
metros .

...:_ Más que los cañones antiguos - observó el mayor.
- Pues hay el fusil de repetición, que es mucho más

terrible. i -Figuráos que, debajo del cañón, tiene ún tubo
en el cual pueden introducirse una porción de cartuchos,
y que los disparos se hacen uno por uno, con cuanta ra

pidez se quiera! ....

� Vamos, un fusil revólver - dijo Raimundo.
- No es lo mismo, pero bastante parecido. Luego ve

remos estas armas.

- Yo.hien quisiera que hubiese por aquí una fábrica
de fusiles - decía el Sr. Miranda, aillegar al objeto de
su excursión - pero el dueño de este taller, que ha sido
maestro en una de las del Estado, suplirá en cierto modo
la falta con sus explicaciones.

Sr. Campillo-añadió, luego de saludar a aquel hom
bre - ruego a V. que me instruya a estos niños, en lo
más' interesante de su profesión.

El armero los acogió afectuosamente. Rudo en la for

ma, pero culto en el fondo, hubo de disculparse de lá
insuficiencia de su expresión, pero esta franqueza au

mentó la simpatía de los niños ..

- Apenas hago otra cosa que composturas. Carabinas
pocas, pistolas menos, fusil ninguno. Los revólveres salen
de una fábrica exclusiva de ellos. Aquí tengo, sin embar- I
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go, modelos de todo. Antes se empleaba el hierro puro,
del que llamamos dulce, para hacer los cañones; material
fuerte, pero que no puede compararse con el acera fundido
de que hoy generalmente se construyen.

ES 3

Modo de fabricar los cañones de fusil. - Taladro.

- ¿ Es decir que aun se los encarga n aV. de hierro '?
- Sí; los aficionados a la caza, cuando no se dedican

más que a piezas menores, pueden tener excelentes es

copetas con cañones de
esos.

¡\ �'I'lilJi 1111/1l111" �%"'--¿Cómo se hacen'?- \\\:\1\\',� � ti, '�IIIII' I �2

preguntó Raimundo. 11�\\�\I\!\1 "'\\\11,11/'1'-' \111"8 -illI¡lIfI¡q¡�- $e toman cintas de 1\11\ 11\\\ � � \1', ' III!
hierro que se arrollan en =._:\\\\ I

II'." ,," ,
,

. , ùg,m,torno de una barra cilín- -=== .:
'

JPlll
drica, se calienta al ro-

Fi

jo blanco y se �artillea i
para soldar estas espiras.
En las fábricas no se ha
ce esa soldadura a mano,
que es penosa, sino con

un martillo movido al va

por. Con la misma fuerza
del va por se cilindran los
cañones de acero.

_ ¿ y cómo ,los alisan Fabricaclón de un cañón de fusn. <,

por dentro '?
- Con un torno. Tantp se caldean durante esta ope

ración, que es preciso, al exterior, bañarlos con agua,
hasta que se concluye.
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Al girar el tornó
van funcion and o

en él los taladros
de acero cuadra

dos, que luego se

sustituyen con

otros más gruesos;
y para concluir la
obra delpulimen
to, se les introdu
cen barras cilín
dricas con esmeril

y aceite ..

-Ha dicho V.

que los cañones de
acero se cilindran.

¿,Es muy diferente
su cons trucción '?

- Mucho. Pri-
Pulimentación. mero s e fu n den

barràs cilíndricas
de mayor grueso que el de los cañones, .luego se alar
gan hasta reducirlas al mismo grueso, cortándolas en

seguida en pedazos de la longitud que requieren. Estos
pedazos están macizos y se agujerean .con máquinas de
taladrar que exclusivamente sirven para ellos, y de un

extremo a otro. Hay grandes fábricas en que los caño
nes de fusil se hacen acuñándolos, después de bien fun
dido el material. En esas mismas fábricas hay talleres
donde se elaboran las otras piezas del arma, y como

.

cada taller se dedica a una, hacen un número prodi
gioso , proporc�onado a la actividad de las máquinas de
acuñar cañones.

- Otro ejemplo de las ventajas de la división del tra

bajo'_ dijo D. Rafael.
-¿,y cómo se hacen las culatas'?-preguntó Raimundo.
-En las grandes fábricas tienen también máquinas

especiales. (

.
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.

- La madera ..... de nogal, ¿, verdad � ,

�Es la mejor, pero no la única. Conociendo ya las

propiedades de las maderas, no serti, preciso que os las

mencione.
.

- Mirad el lusil de repetición-- dij o D. Rafael, toman

do uno de manos del armero - he aquí el tubo, que es

capaz para doce cartuchos. A cada disparo, un muelle
hace entrar uno de ellos en el cañón.

,

f

- Entonces - observó Manolito - en pocos momentos

se podrán disparar los doce, no habiendo más que opri
mir el gatillo.

'

-Eso es.

-Aquí tenéis un re�óz,l)er de seis'tiros, que son los que
más se gastan, aunque los hayde muchos más-dijo el

Sr. Campillo. _,'

-Lo que me extraña que sólo' tengan-un cañón..:.J re-

puso Raimundo.
'

=-No.necesitan más. Son pistolas de sistema giratorio.
Ved el barrilete de acero que hay fijo entre la culata y el

cañón: contiene seis cámaras capsulares de igual capa
, cidad que el alma, y gira alrededor de su eje.

":'_El mecanismo es bien comprensible-e-dijoManolito
examinándolo. -A cada disparo el cilindro girará lo su

fièiente para que la cámara descargada deje el puesto a

la que la sigue, y que, como ella, se ada pta al alma del
'

cañón.
-Exactamente. Vais a verlo de una manera- práctica,

y os formaréis completa idea de lo ingenioso y sencillo
del sisten.a.

Así hablando, el armero entró en la trastienda de su

establecimiento, y volvió en seguida con otro revólver.

En las precauciones con que lo traía, col?- el cañón, diri

gido hacia el techo, comprendieron los niños que estaba

cargado .

. Raimundo instintivamente se colocó casi detrás desu

padre, conociéndose que, si no se ocultaba del todo, era

porque su amor propio se resistía à que le tuviesen por
cobarde.
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Manolito se mantuvo en su puesto, pero sin apartar
del arma sus ojos inquietos.

Una mirada de su padre obligó a Raimundo a reco

brarse y volver a donde estaba; y además le dijo:
-No hay motivo ninguno para ese miedo. Conviene,

hijos "'míos, que os acostumbréis a dominarle, que la .

prudencia no es incompatible con la serenidad ni con el
valor.

.

El maestro, sin desviar el cañón, biza un disparo, y la
bala se clavó en el techo.

- Ved - dijo - inmediatamente de descargada la pri
. mera cámara, la que là sigue ya está adaptada también,
y basta el mismo movimiento del gatillo para dispararla.

En efecto, disparó por segunda vez, y ya Raimundo
apareció más sereno, acudiendo solícito a cerciorarse de

. la afirmación del Sr. Campillo, examinando el revólver
y las cápsulas.

Poco permanecieron ya en el taller, pareciéndole al
arquitecto que la lección era suficiente ..

A la despedida ,
el armero invitó a los niños a repetir

sus visitas. Manolito contestó alegremente:
- Cuando seamos mozos, Sr. maestro, si tenemos que

d�fender la patria.
-

Fusil Chassepot.

,22
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Torno de pedal, perfeccionado.

IX:_ Tornero

. I·

- Emilia: hoy podrás desquitarte de la eontrariedad
de no hahernos acompañado la otra tarde, porque vamos

-a un taller que te gustará mucho. Se trata de ver cómo

trabajan los torneros.
- Sí 'que me agradará, porque debe ser un oficio muy

entretenido.

, '
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-Antiguamente rué tan distinguido que, por afici6n,
le ejercían muchos personajes; y aun hoy sucede esto en

Inglaterra.
-jVamos .• �. unoflcio aristocrático!-repuso la niña.
- De manera qu� los adelantos que.en él se hicieron

modernamente se deben a algunos de esos personajes.
Su origen se atribuye a los egipcios; pero las pruebas
históricas de su existencia se refieren al tiempo de mayor
esplendor de la Grecia. El tornear era indispensable y
sigue siéndolo como complemento de profesiones e in

dustrias de la mayor importància.
- y sin duda por eso - dijo Manolito - se encuentra

el torna en muchos talleres que no son de tornero. .

.

- i, y el que tornea la madera no puede hacer lo mis
mo con otros materiales? - preguntó Raimundo .

.

- Sí, pero generalmente no lo hace. Cada materia
tornealile constituye una rama distinta en el oficio. Así
tenemos ei tornero en madera ;: en metales, en hueso,
en marfil, en mármol y alabastro, en árnbar

, yaun en

algunas piedras preciosas, como el ágata, el ópalo lla
mado noble, etc.', bien que éstas las tornean los mismos
joyeros. _

- Me parece - dijo Manolíto - .que su mayor impor
tancia está 'en la grande industria, porque sin torneros
de metales, sobre todo los que trabajan en acero, no se

podrían construir los utensilios y las innumerables má-
quinas que funcionan. '

- Bueno. i, Por cuál taller queréis empezar?
- Por el . más usual y sencillo - respondió el propio

niño.
I •

- Has pensado con acierto. Ahora que nos diga Rai
mundo cuál será ese taller.

"7" El del tornero en madera.
·-Cierto.
Dicho esto, se pusieron en marcha, y DI Rafael añadió:
-Antes que veáis los tornos que se usan en laactua

lidad, he de daros idea de otro más antiguo: el de-ballesta. -

Fijo entre dos puntas metálicas el objeto que había de

I.

"
r

--

I
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tornearse, se pasaba a

su alrededor una cuerda

que abajo se enlazaba
con el pedal y arriba con

una varilla de madera
flexible y elástica. El pie
del obrero daba impulso
al pedal , bajando con el
mismo impulso la cuer

da; y en cuanto suspen
día su movimiento, la
elasticidad de la vara de
madera volvía a subir la
cuerda. Este movimiento
de vaivén la cuerda lo co

munica a la pieza que de
be tornearse, y cada vez

que actúa sobre el pedal
el pie del obrero, éste

aplica un instrumento Torno de ballesta.

cortan te a la pieza.
- Pues ya comprendo que así ha de perderse tiempo

en la operación , porque la labor no será continua.
- Efectivamente; sólo puede aprovechar el obrero la

mitad del tiempo que emplea: he ahí el motivo d� que
Ial clase de tornos hayan caído en desuso.

/

El tornero, 'que trabajaba infatigable en medio de sus

oficiales, suspendió de buen grado su ocupación para
recibir a los niños y ¡:11 arquitecto, a quien conocía y res

petaba.
.

- Puesto que vuestro papá os ha explicado el torno de

ballesta, voy a enseñaros el que aquí usamos _: les dijo,
guiándolos amablemente al centro. del taller. - Gracias
'alvolante que transforma �l movimiento del pedal, no se

merde en el trabajo ni un momento siquiera. La correa

J
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gira en torno del volante y del cono de poleas, con la di
ferencia de ser mucho mayor la rapidez que se imprime
a esta última pieza.

.

-También se fija el objeto entre dos puntas-obser-
vó Raimundo.

.

.

- SL Con esta máquina 'pueden tornearse piezas de
muy varios tamaños, pero siempre en sentido longitu-

'� dinal.
- ¿, y de qué manera se arreglan. Vds. para tornear

,

entre las puntas objetos largos y muy delgados � - pre
guntó Manolito-porque será muy fácil que se rompan .

.

- Lo sería, si no se evi tase, haciéndolos descansar
sobre soportes.

- Por fijarnos en el- torno - dijo Raimundo - apenas
reparamos en los instrumentos que le ayudan.

/

Útiles de acero para el torneado en madera.

- Los examinaremos - contestó el maestro. - El (or
món y la gubia son las herramientas que, más O menos

modificadas en su forma, constituyen la base de todas
las demás que usamos. A nuestros aceros para cortar les
hasta mediano temple; son de filos más anchos que, los
que usa el tornero de metales. Mirad; los tenemos de
gran variedad de formas y tamaños, y fácilmente com

prenderéis su necesidad, atendiendo 'a los innumerables
y distintos objetos que salen de estos talleres.

- ¿ y Juguetes también � - preguntó Emilia.
- Completos no: torneamos bolas que sirven de cabe-

zas, palos que hacen de brazos, etc., y nos los compran
a granellos fabricantes de juguetes.

- Es decir que luego ellos los arman y adornan.
-Eso es.

, !
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- Yo desearía tener una bola del tamaño de una regu
lar naranja - dijo Manolito - para bosquejar en ella un

mapamundi.'
El maestro se

dirigía a buscar
la, pero el niño
le detuvo, aña-

diendo:
•

,�

-¿No podría
IV. favorecernos,
haciéndola aho
ra?

L- En: seguida
-respondió afee
tuosamenle el
tornero, cogien
do un pedazo de
madera cilíndrico, de
las proporciones corres

pondient,es.-Lo p r i-«.
f

mero que hago es fijar
lo de modo que sobre

salga un poquito más
de la mitad

, antes de

poner el tornó en movi
miento. Ved: se prin-

. cipia por la superfície
¡
lateral ha s ta de jar 1 a Construccíôn dej uguetes en el torno.

esférica r- se precisa el /

punto central con el lápiz y se traza el círculo. Ahora

voy trabajando entre.uno y otro, quitando lo que estorba
a nuestra esfera ... i Ya tenemos hecha la mitad I. ..

�

- i Es bonito trabajo! - exclamó Emilia.

Procedió inmediatamente el maestro a hacer la otra

mitad, y luego añadió:
- Ahora hay que afinarla, y esto se consigue cam

hiándola varias veces de posición, y aplicándola otra ho

_ j a como una lima,
L
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En seguida el tornero la cogió y la dió a Manolito,
diciendo:

'

-TénIa como recuerdo.de tu visita a mi taller.. '

- Gracias - contestó el niño, - Yo quisiera corres-

ponder al obsequio. t Tiene V. hijos '?
- Cuatro; y uno de ellos de tu edad.
- Pues cuando haya bosquejado en esta esfera el ma-

pamundi, vendré a dársela.
- Corriente. Os haréis amigos, y entonces yo te rega

laré' otra mayor.
- Rijos: nos hemos detenido más de lo que había

. pensado, y apenas tendremos tiempo para' visitar un

taller donde tornean metales. .

- Tornero de, metales ha sido un servidor de Vds.

antes de trabajar en madera, - dijo aquel hombre -- y

puedo. explicarles alguna cosa acerca del particular.
- Conforme -:- repuso D. Rafael- y así nos ahorrare- ,

I

mos-esa visita.
- & Cómo es que dejó V. los metales por la madera á-«

preguntó la niña.
- Porque el trabajo no es tan pesado, siendo más

seguro. Yo torneaba objetos para máquinas, y como vie

nen muchas del extranjero, ni se vendían todas las que
hacíamos.r ni nuestra ocupación duraba todo el año.

- ¿, Torneaba V. el aceros ---preguntó Manolito.

-;- Más que el"ltierro. Consídera , pues, si sería fácilla
'

cosa, teniendo en cuenta que para construir las partes
de una máquina, se exige mayor exactitud que en las

labores en madera.
- i Qué instrumentos tan fuertes y finos necesitarán

para eso! - exclamó Raimundo.
- i Ah! se ha adelantado én tales términos, que la má

quina' y la fuerza del vapor ahorran el esfuerzo del hom-
.

breo En' los tornos a mapo, ell movimiento giratorio se

efectúa: con un manu)rjq:; mientras que en los de vapor
su fuerza mueve también el manubrio .

.

(
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- Es decir - observó Manolito � que, así como para
tornear la madera apoya V. en sus manos los instrumen
tos que la labran, al obrar sobre metales ese apoyo ha
de prestarlo una parte de la máquina .

...;_ Justo, pero al mismo tiempo comprenderás que el
porta-útil tiene que ser movible, y, al efecto, hay un

fortísimo tornillo que lo hace mover o deslizar sobre el
banco del torno, y así el torneado es automático.

- Me parece que, yendo destinados a máquinas, de
bían ser cilíndricos la mayor parte de los objetos que V.
tuviera que tornear.

.

- Cierto. Os daré una idea de la operación. Se princi
pia llevando el útil, por medio del tornillo, a un extremo
del cilinaro en que ha de trabajarse, adelantándolo hasta
tocarle. Entonces se pone el torno en movimiento, ha
ciendo pasar poco a poco el útil a lo largo del cilindro.

- Claro es que así podrá labrarse t040 perfectamente
- dijo Raimundo - aunque tal vez tengan que volver a

pasarlo, por si no hubiera quedado bien liso.
--: En efecto: se acerca más el instrumento, y se vuel

ve a pasar lenlamente cuantas veces se necesite para
pulimentarlo por completo.
-I Ea! hi-jos míos -exclamó D. Rafael _;_ que el maes

tro tiene que continuar su trabajo. No le entretengamos
más, y dadle las gracias.

Âsí lo hicieron los niños, despidiéndose para volver
en seguida a casa.

Útiles para sujetar objetos en el terno
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Cordelero.

x - Cordelero

Cordelería. - Su invención. - Cómo discurren los niños acerca de ella.
- El cáñamo y otros materiales. - Puente de enredaderas. - Un re

cuerdo de D. Rafael.-Entre cordeleros.-Explicación del maestro.
Cuerdas y cables. - Cordelerías en grande.v-Los cables emôreados.c
Emilia compadece a los marineros. - Cables de alambre. - Cables de
alambre y de cáñamo.

- Hijos míos - dijo D. Rafaella tarde siguiente - es

preciso que examinemos un oficio muy útil, y del que
probablemente no os hubierais acordado.

- Dénos V. alguna seña, pa pá, a ver si acertamos
'cuál es - dijo Raimundo.

.

- Tiene relación con muchas cosas; pero, recordando
que a ti te gustan singularmente las de marina, diré
que los marineros manejan con frecuencia los productos'
de tal oficio.
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,

- ¿ Cables? .

- Bien; pero los cables tanto pueden ser' de hierro,
como de cáñamo.

- El oficio de cordelero - exclamó el niño.
- Ese es. Dínos, Manolito, ¿, qué t� parece que se ha-

brá inventado primero, el hacer telas o el hacer cordeles?
�
- El hacer telas, porque 'el hombre debe haber sen

tido primero la necesidad de vestirse que la de usar cor

deles.
_... Ya-ti ¿ qué te parece, Raimundo ?
- Que, como el cordel es cosa más tosca ,que la tela,

puede que haya sido el primero enla invención.

-Ambas observaciones son atendibles. Sin embargo j
lo más regular es'que se haya adelantado tan, poco una

invención a la otra, que puedan llamarse simultáneas.

Era, la cordelería muy parecida a Ja hilatura por là sen

cillez con' que en tiempos remotos se tejía: así parece'
natural que, ideando lo uno, surgiese lo otro.

- ¿ y no 'se pueden hacer las cuerdas sino de cáña-
mo'? - preguntó Raímundo..

-

- Hay cáñamo de diferentes clases, pero hay otras

plantas que sirven para el mismo objeto, y además algu
nos arbustos. No se me olvidará nunca que, en mis via

jes por Améríca , llegué un día a un puentecillo tendido

sobre un precipicio, y que su aparente fragilidad no me

convidaba/a pasarlo. ¿Sabéis de qué era aquel puenteci-:
Ilo? De una especie de lianas O enredaderas, tan fuertes

que aguantaban el peso de dos personas.
- ¿ Lo pasó V., papá'? - preguntó Emilia.
- Seguí el ejemplo de mi guía, que me demostró la

resistencia de aquel singular pasadizo, deteniéndose so

bre su enmarañada superfície. En Europa .no hay esa

cordelería natural, y ha de salir del cáñamo y del lino.
-

-El cáñamo debe ser muy recio, puesto que sirve para
la fabricación de cables - dij o Raimun do _¡_ pero recuèr
do que en una ocasión cogí unas fibras ,'Y fuí rompién
dolas una por una con la mayor facilidad.

- Eso te prueba que la fuerza resulta de la unión. Pu-
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diste-romper una, dos fibras, pero no te sería fácil hacer
lo mismo con un conjunto de ellas.

- Poco tiempo necesitarán de aprendízajeIos que si-

gan ese oficio - dijo Emilia.
/

- Pues te equivocas'. No creas que todo consiste en

retorcer y reunir fibras, una vez preparadas de modo se

mejante a la que habéis aprendido.al tratar dellino. En
tantas cuerdas como

habrás visto, hija
mía" ¿, no has obser
vado su trabazón y
su contextura ? Cal
cula ahora el trahaj a

y la habilidad que se

necesitan para elabo
rar esos cables pode
rosos, con cuya ayu
dalosbuquespueden
luchar con la.tempes
tad .

. -Aquí hay una

cuerda que la criada
��w

compró para tender
la ropa - dijo Rai
mundo.

-Es tan, gruesa
cual mi dedo meñi

qu e - respondió el
Sr. Miranda. - Exa-

. Cable deshecho en un extremo.

minémosla, desha�
ciendo uno de sus extremos .. Ved como está formada del
enlace de fibras finas y gruesas, ;esullando una traba
zón con tanto arte como solidez. Tiene cáñamo y lino.
Rrimeramente habrán hilado hebras' delgadas de uno y
otro, formando cordeles; luego, juntando varios, los ha
brán retorcido hasta formar una estrecha cuerda, y de
la unión de varias de éstas, habrá resultado el conjunto
de la que} tenemos.

I
!

�
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Hecha la explicación precedente, D. Rafael salió de su

casa, seguido de los niños.

-El taller a donde vamos-continuó-es el más hu
milde tal vez de cuantos hemos visitado. Fábricas hay de
cordelería, pero está .probado que sus máquinas no ha
cen el trabajo tan perfecto corno las manos del hombre,
aplicadas a todos los detalles de elaboración.

'

Pronto llegaron. Estaba el taller bajo un espacioso co

bertizo y cuatro hombres trabajaban en el oficio.
No conocía el maestro sino de vista al Sr. Miranda; sin

embargo, le recibió muy atentamente, aceptando gus,...
toso el encargo de enseñar a los niños.

-Hilamos
-les dijo-
por medio de
esta rueda. En
la armazón

que la precede
hay dispuestos
circula rmen te
una porción de
husos de hie-

11:1'
l'ro, acanala- <==

dos, como véis, ::
para que la co

rrea de la rue

da pase por
ellos y los pon-
g a e n m o v i - ) Ruedas de cordelero.

mienlo.

-Sí, se mueven todos;' pero ahora sólo trabaja el que
tiene el hilo.

� Es verdad, porque no lleva prisa ahora sino ese hi
lo. Pero, cuando conviene, pueden trabajar varios obre
ros en esta misma rueda, como en las otras .

. En la faena llevo provisión dé lino y cáñamo sobre mí,
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además de los cabos que necesito tener en la mano. Ob
servad: saco algunas fibras, las retuerzo, y empiezo a

andar hacia. atras, alejándome de la rueda cuanto re

quiere la longitud del hilo.
La mano derecha es la que trabaja de firme, sacando

tantas fibras como se necesitan, y de continuo; pero a la

izquierda no le toca sino sujetar el hilo, con objeto de
evitar que el torcido se deshaga.

- & Y cómo proceden Vds. para aumentar la dureza y
la resistencia de una cuerda, siendo de igual tamaño que
otra'? - preguntó Manolito.

-Bien sencillamente; se hace girar la rueda más apri
sa, y al propio tiempo el operario anda más despacio: así
se tuercen y se compenetran más los hilos.

- De modo que, entonces, para que la cuerda no sea

tan resistente, harán Vds. la contrario.
- Eso es, 'en la proporción que se desea. Todo es cues

tión de' trabajo; así como hacemos hila tura fina y de lo
más ordinario.

,

- Pero hade advertirles V. también - dijo D. Rafael
- que no conviene retorcer demasiado, porque la cuerda
perdería su Ilexihilidad y se haría que��diza.

- Sí, señor; hemos de evitarlo, Pues, como véis, para
hacer una cuerda gruesa se elabora primero un manojo
de ellas delgadas, cada una de las cuales se compone de
una porción de hilos retorcidos. Naturalmente se tien
den con mayor longitud de la calculada para la cuerda,
porque hay que contar con lo que el torcido la encoge.
Vamos a ver & cuántos hilos suponéis que tiene esta

cuerda '?
- Unos 40-respondió el menor de los niños.

.

- y algunos más, pero parecen menos, por lo apreta-
ditos. Generalmente hacernos las cuerdas con tres rama

les. Se tienden uno cerca de otro, y como notaréis, por
una pa rte cuelgan los tres de un gancho solo, mien tras .

por la otra cada uno del suyo. En seguida se retuerce'

por ambos lados, haciendo girar luego el gancho único,
que es mayor, en dirección contraría.
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Cono.

- Y así se juntan -objetó Manolito-pero deshacién
dose una parte del torcido.

- Es poco lo

q u e se pierde.
Para cuerdas
más gruesas nos

a uxilia un cono

de madera con

tres ranuras,
que sirven de
guía a los t r e s
ramales.

-¿Y no ha
cen Vds. cables?

-preguntó Rai
mundo .

. -Algunas ve- Empleo del cono.

ces voy a ayudar
a un hermano mío, que se dedica exclusivamente a ese

género. Allí no bastan nuestras fuerzas ; se necesita la
del vapor.

- ¿, Hará V. el favor de contarnos alguna cosa, respecto
a eso?

- Con mucho gusto. Regularmente no le tendríais
vosotros en pasar un rato en cualquiera de esas grandes
cordelerías destinadas a barcos.

+ ; Y por qué'?



CAP. X -:- CORDELERO 347·

-Porque apestan a brea.
- No es tan desagradable el olor-repuso Manolito-

y lo hay en todos los barcos, segun hemos advertido va-

rias veces.
.

_

-i Ah! no cabe comparaci6n entre el olor que se des

prende de la brea seca de los barcos y el de la que hierve
en enormes cálderas, como son menester en tales corde
lerías , para embrear todos los cables: A medio hacer, se

los pasa ya por las calderas, y luego por orificios, con

objeto de retener la brea que les sobre.

-;-¿,Y así resultan más fuertes'?-pregunt6 Raimundo.
- Na se les da precisamente mayor fuerza con eso; se (

los hace .impermeables y muy duraderos, que bien lo' ne

cesitan para habérselas con el mar y con los huracanes.
En la cordelería de mi hermano se hacen cables de 250

metros, y aun de mayor longitud, y álgunos gruesos co

mo el brazo. Hay allí ruedas que tienen doce husos yen
cada uno trabaja un hombre.

- i, Pero juntos '?
- Por lo regularseparados en grupos de tres a de cua- )

tro, que andan guardando en su marcha una distancia

igual de unos a otros. Los cables' más sencillos se for
man con ramales de tres cuerdas como las que véis ha-
cer aquí.

.

- Los más gruesos que he visto - dij a M auolito - son

los de las áncoras.
-Actualmenle casi todos los cables de áncora son de

hierro, a menos que se trate de barquichuelos.
- Por cierto-e- repuso el niño - g.ue vi que los mari

neros entienden mucho también de cordelería, puesto
que deshacen los cables inservibles, y los vuelven a em-
brear y retorcer.

.

- y los hacen servir de nuevo, La gente de mar tie
ne que practicar muchos oficios. i, No has visto también
c6mo traba] an para unir los cables s6lida men le'? ¿, Y con

qué destreza y rapidez hacen y desatan. los nudos más

complicados '?
- Yo no reparaba en esas cosas - dijo Emilia :._ por-

,
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que temblaba siempre que veía a aquellos hombres subir
como gatos a lo alto de los mástiles.

- Son gimnastas todos los marineros y saben aga
rrarse bien a los nudos que hacen en los cables - dijo
D. Rafael. - De lo que va expuesto, deduciréis, hijos
míos, -que en la cordelería para barcos es donde se han
hecho los mayores adelantos del oficio.

- Papá �y no se emplean también cables de alambre'?

--.-- preguntó Manolito.
- Sí; Y los podrían hacer los cordeleros, porque se

unen y retuercen como el cáñamo, aunque con menos

facilidad.
- Ciertamen te --. respondió el maestro - mas para eso

hay fábricas especiales. También se usan cables de alam

bre y cáñamo.
- � Cómo � - exclamó Raimundo.
- El alambré se pone por fuera y el cáñamo por den-

tro. Así se consigue darles elasticidad y resistencia ex

traordinarias.
- Hijos mios: demos las gracias almaestro, que ya os

ha enseñado lo más interesante de su oficio.
Poco d�spués regresaban a su casa nuestros amigos.

Nudos.

I

>
,
,

¡
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XI-Alumbrado

El alumbrado.-Cómo se lo procuraban los antiguos.-A la fábrica de bu
jías.-El sebo y la estearina.-Elaboración.-EI gusto de Emilia.-Las
bujías más preciosas. - Sorpresa de los niños al conocer el origen de
dichas bujías. - Como en el jardín de la fábrica se desquitan del mal
rato que les dió el sebo. - i A ver cómo se hace el gas! - Su produc
ción. - Época del invento.-Diversas materias de donde se obtiene.
Depuración. - El horno. - Cok. - El trabajo de fabricación.

-

Un día al oscurecer , dijo a D. Rafael su ama de go
bierno que había alguna alteración en la cañería de gas,
y que había mandado componerla.

_,.. Bueno - respondió - hoy nos alumbraremos con

bujías.
'

-A propósito, papá -dijo Manolito-¿,no podríamos
ver una fábrica de ellas?

- No hay inconveniente. Nuestra visita de mañana
tendrá por objeto el alumbrado de bujías y el producido
por gas, que son los más usuales.

y al día siguiente, conla puntualidad acostumbrada,
salieron en dirección a la fábrica de bujías.

I

I
f

23
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-De seguro que Emilia no va esta vez muy conforme

-dijo Raimundo-pues no son muy agradables los per-
fumes que de esas fábricas se desprenden. Además, las
autoridades no permiten que se establezcan en el centro

de la población, porque sus emanaciones son mal sanas.

- Esa prohibición se refiere principalmente a las que
elaboran velas de sebo: con las que sólo hacen las de es

tearina se tiene más indulgencia.
-Papá ¿usaron los antiguos esta clase de alumbrado'?

- preguntó la niña.
-Los antiguos se alumbraban gastando preciosos acei-

tes, muchos de ellos aromáticos , al estilo oriental. En
ciertas solemnidades y precesionesusaban an torchas re

sinosas, quemando en ellas también multitud de esen

cias. Las lámparas que ardían en las casas de los patricios
romanos eran verdaderas obras de arte.

- Mucho más me gustaría a mí tal alumbrado que el

.

de gas, el de petróleo y el de velas de sebo.
- Poco a pocò: en cuan to al- olor nada tengo que

objetarte , y aun desde. el punto de vista higiénico es
.

preferible el aceite; pero. respecto a ·la luz no pueden
compararse.

- Pues ¿ y la eléctrica'? - exclamó Manolito con entu

siasmo.
•

- De esa luz hablaremos otro día

I
r

/

Llegaron a la fábrica discutiendo los niños sobre si el
olor era menos o más soportable que el de la curtiduría.
La acogida afectuosadel fabricante, Sr. Bernáldez, puso
término a la discusión.

.

Era hombre muy cortés y conocido del Sr. Miranda.
En cuanto advirtió que Emilia se llevaba el pañuelo a la

nariz, dijo:
-Señorita; prometo indemnizar a V. muy .pronto ,

conduciéndola/al jardín de la casa, como a esos caballe
ritos. Allí entre rosas, lirios y azucenas suelo desquitar
me de los malos ratos que me da el sebo.



,
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Lo primero què bay que hacer es fundir el sebo, sus

tancia que se extrae de la grasa de los bueyes y de los
carneros. Mezclando uno y otro es corno se forma la masa

de mejor calidad, si se tiene cuidado de purificarla.
Para las velas de inferior calidad, no se funde sino una

vez, pero las buenas requieren doble trabajo. Los fundi
dores ban de saber dar a la masa el grado exacto de calor
que necesita para trasladarla a esos moldes de eslaño don
de se confeccionan las bujías, y que están, corno véis, en

orificios practicados èn esa armazón de madera.
-Los moldes-dijo Manolito observándolos-presen

tan por arriba lo más ancho.
:- Sí, allí van colocando unos .nuevos. Notaréis que

anles se pasan las mechas, por medio de un alambre. Sus
bilos de algodón no han de hallarse flojos) 'ni tampoco
muy retorcidos.

.

-_Comprendo: para evitar que las velas alumbren
poco y que se quemen demasiado aprisa.

ï
il

L

1

o

a

Moldes para bujías.

1- Veel la parte inferior del molde; ahí sa forma la pun
ta de la vela y tiene un aguj ero muy estrecho, que da
paso a la mecha.

'_ - ¿y por qué, además de los moldes, la armazón está
cubierta de hoja de lata?
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-:- Porque en la madera no seria tail fácil recoger el

sebo sobrante.
- ¿, C6mo se sacan las bujías de los moldes '?
- Fácilmente, después que se las ha dejado enfriar,

Venid a ver a donde las llevamos luego.' .

El Sr. Bernáldez los condujo a un terrado espacio
sísímo donde había centenares de bujías colgadas or-

.
denadamen te de cuerdas, ofreciendo un golpe. de vista

agradable. .

-

- Permaneciendo ahí algunos días, la luz y el aire
I

_

contribuyen a darles solidez y blancura.

- ¿, Ylas de estearina'? - preguntó Emilia.

- Ahora 1as veréis: y, en advirtiendo que la estearina

se forma con las partes más duras del' sebo, comprende
réis mejor la conveniencia de reunir ambas cosas en una

fábrica.
- Creía que era muy distinta - repuso la niña con

cierto desencanto.
- ¡ Vamos! - exclam6 alegremente el Sr. Bernáldez

se conoce que tenéis antipatía al sebo. Pues la verdad es

que el invento de la estearina se reduce a separar esas

partes resistentes del sebo, de-las blandas; pero como el

procedimiento hubo de reformarse sacando del sebo quí
micamente la substancia que sirve de base a la estearina,
así como de otras materias, bien merece que se le den los

honores de invento. Ved cómo se hace en mi fábrica.

Hablando así, habían llegado allocal donde se elabo

raba.
- El sebo se funde en las calderas, como en la. otra

parte-continuó-pero se le añade cal disuelta en agua.

Se forma así una especie de jabón y además glicerina:.
ésta se separa y es vendida a otros industriales. El jabón
a base de cal se descompone por medio de ácido sulfúrico:
forma con la cal yesol que cae al fondo y los ácidos esteá

rico, marçârico y oleico , que flotan en ellíquido.
Se vierten estos ácidos en un depósito 1 en el cual se
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-

Aparato de saponlûcaciôn para la fabricacion de bujías.

purifican y se lavan; y cuando están pr6ximos a en

friarse se sacan, llevándolos a prensas como las que aquí
veis. Se depura la masa del ácido oleico que contiene, y
luego sufre una presi6n en caliente para depurarla más.
A.sí se obtienen los ácidos esteárico y margárico mezcla
dos, que es lo que sirve para hacer las bujías.
- & Es decir que luego echan la masa en los moldes?
-Sí, pero son más bonitos y variados que los que ha-

béis visto para las bujías de sebo .:

-I A.h I sí - exclamó la niña +
ë tendrá V. también

moldes para hacer aquellas rayadas que son tan lindas '?
- Hélas aquí con rayas y con estrellas, y bujías de

varias formas.
- Pero, papá�- continuó Emilia - no veo aquí nin

guna como las que tenemos en los candelabros de la sala.
I Aquellas sí que son preciosas! Parecen de nácar, y su
luz es más blanca.

- Aquellas no son de estearina, sino de parafina, sus

tancia que se extrae del petróleo y de los aceites pesados,

353
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últimos productos de la destilación seca de las maderas,'
esquistos bituminosos, de la turba y residuos de anima
les. En la naturaleza hay la oçokerita , que es la para
fina casi pura, y la scñererita , que es una sustancia
análoga. I

Inmediatamente el Sr. Bernáldez cumplió su promesa
de conducirlos al jardín, y poco después al despedirse,

"la niña repetía las gracias por un hermoso ramo que lle

vaba, como recuerdo de su visita a la fábrica de bujías.

Cumpliendo su programa, D¡ Rafael y sus hijos se en-,
caminaron a la fábrica del gas.

-Aunque es tan moderno-dijo Manolito- el gas ya
parece antiguo al lado de la luz eléctrica. ,\

- Pues he de advertiros que _el gas se conoce desde los
más remotos tiempos: no es otra cosa que el humo que
desprende cualquier combustible encendido cuando lo

,apagamos. .

- Ahora comprendo - dijo Manolito-porque, cuan

do acaba de apagarse una bujía, vuelve a "encenderse
rápidamente , en cuanto se le acerca otra luz.

- Porque la mecha queda exhalando gas del alum-
brado - añadió Raimundo.

"

-Eso es.
-Lo que a mí me extraña-dijo la nma-es que

encontrándose con tanta facilidad, no se les haya ocu

rrido a los hombres utilizarlo mucho antes para alum-
brado.

"

- El siglo" XVIII se hicieron varios
:

ensayos infruc
tuosos, principiando por depurarlo , porque los ácidos
carbónico .y sulfúrico, el amoníaco y otros elementos'
que con él se mezclan, sirven de estorbo parà el objeto.
Por fin, en 1816 se estableció con éxito, en Londres, la
primera fábrica de gas.

- Papá, allí tenemos Ia que vamos a visitar - excla
mó Emilia-y aunque tampoco da un olor agradable.To
prefiero al de la fábrica de velas.
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El director, ingeniero industrial,' era antiguo amigo
del Sr. Miranda y se llamaba D. Eduardo. Partidario
como él' de· este sistema práctico de educaci6n para los
niños, y prevenido de la visita, los recibi6 con los brazos

abiertos, e .iumediatamente principi6 sus explicaciones.
- Observo que, como materiales, no hay aquí sino

cartôn de piedra - dijo Raimundo ,
al contemplar el in

menso depósito q�e tenían delante.
- Tu reparo es fundado, y demuestra que no ignoras

que el gas se saca también de otras cosas. Por ejemplo:
la madera da un gas más puro y brillanteçpero tpor qué
te' parece que no la emplearemos '?

-Porque será
más cara.

-Mucho más,
atendido el con

sumo enorme

q\le necesi ta

ría mos de ella.
Igual inconve
niente tiene el
p�róleo, que da
un gas tan exce

lente como boni
to. En cambio el
carbón de piedra
es muy abuu
dante.

-Sin embar

go - dijo Mano-
-li lo - me 'pare
ce que tendrán
Vds. que traba

.jar bastante en

purificarlo. Horno para la fabrícaciôn del gas.

- Sí, princi-
palmente porqu,e sale muy cargado de azufre. Pero aho
ra veréis.
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Y,11ablando así, los llev6 junto a la sala de hornos que Î
. era colosal.

- Ahí dentro tenéis los hornos que contienen' retortas
de gres, dentro las cuales hay carbón de piedra.

� t Es decir que ha de consumirse el carbón de esa
manera para sacarle el gas'? - preguntó Manolito.

- No, se consume, aunque las Ilamas mantienen las
retortas al rojo lamiéndolas por todas partes; y es porque
no se da acceso al aire en ellas, estando herméticamente
cerradas. Lo que se hace es caldear el carbón, para ha
cerle desprender todo el gas posible.

- & Y se irá por los tubos que tienen en la parte de,arriba '?
-J-ustamente: luego veremos a donde va. No sólo no

se consume el carbón, sino que', después de despren
der el gas, se convierte en otro conibustible: mirad ese
montón."

- Cok -. contestó Raimundo.
- Estas retortas van provistas de su tapa correspon-

diente, adaptándose de modo que cierre bien el paso al
aire. Ved: allí están sacando el cok de algunas: des
pués de destapadas lo titan a un carretón de plancha de
hierro. '

- Sale ardiendo, pero pronto lo apagan allí, en aquella plazuela - dijo Manolito.
- Conque el gas que se va formando sube por los tu

bos 'para que lo recojan todo en otra parte - continuó
Raimundo.

':"'_Sí, pero lo malo es que no va solo, sino acompañado
de vapores de otras sustancias que se volatilizan con el
calor , para condensarse luego algunas de ellas en un

depósito llamado barrilete.
-

- Pues esas sustancias impurificarán el gas.
-En enfriándole, se libra de ellas. Observaréis que los"

tubos suben primero, bajan en seguida COD;lO arcos, y des
embocan todos en el mismo recipiente., lleno de aguahasta la mitad, sumergiéndose en ellà sus extremos.

-Comprendo-dijo Manolito.-Los gases, para poder
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llegar a la parte vacía del recipiente, tienen que atrave

sar la capa de agua, y no pueden volver. a los 'hornos.
- Eso es. Entre el calor que. los gases producen ahí

arriba principia a efectuarse la condensación de los va

pores, separándose el alquitrán del agua. Para evacuar

ellíquido hay ese tubo que Ió conduce a un depósito.
- t Y ese tubo que sale de la parte superior del reci

piente '1- preguntó Raimundo.
- Es el que conduce el gas al. condensador o aparato

de enfriamiento, a cuyo efecto concurre el agua: allí
los vapores, mezclados con el gas, acaban de conden
sarse.

- ¿, Y de qué manera concurre el agua'? .

- Mira. En el condensador hay una porci6n de tubos,
parecidos a -los de un órgano de iglesia, que condensan

gran parte del alquitrán yaguas amoniacales, por la sola
acción del aire que continuamente refresca su superficie
exterior. Luego pasa el gas a unos cilindros de hierro,
llamados lavadores de cola, por estar llenos de fragmentos
de esta substancia, en los cuales, a causa de UI).a menuda
lluvia de agua fría que cae en su interior, se completa la
condensación de las aguas amoniacales.

No son menos importantes los purificadores, aparatos
de hierro, herméticamente cerrados, que se llenan de

cal, para que el gas acabe de quedar limpio de aquellos
ácidos que le estorban.

- ¿, Y pasa el gas por ahí '1- prorrumpió Emilia con

asombro.
-Se pone en contacto con la cal, dejando en ella todas

las cosas que le perjudican, y vuelve a subir pùrificado,
'como indica el nombre del aparato.

- & Y. se puede usar en seguida para el alumbrado '?
- Ya está hecho y en disposición de pasar al gasó-

metro. Venid y lo veremos.

\...., Y los llev6 a una explanada donde lo tenían.
- ¡·Qué caldera tan enorme l -exclamó Raimundo.
- Pero una caldera boca abajo-añadió la niña, cau-

sando hilaridad en todos
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- La comparación es bastante exacta-dijo D. Eduar
do. -Mirad: la boca de ese inmenso recipiente está
sumergida en un foso lleno de agua. En ese foso desem
bocan por abajo dos tubos: el uno sirve para traer el gas
al gasómetro y el otro para conducirle a la red de tubos
secundarios que lo distribuyen por la ciudad.

- t Es decir que el gas se recóge entre la caldera y el
agua? -

pregun tó Manolito.
..

- Justamente.
- t Y cuándo no haya gas '?
- Entonces Ia caldera baja basta el fondo.
Viendo que ya era hora de retirarse, D. Rafael dijo:
- Hijos míos: demos las gracias al Sr. D. Eduardo;

que ya os ha explicado cuanto interesa respecto a la ela
boración del principal elemento que se usa en el alum
brado.

- Mientras la luz eléctrica no pueda sustituirle por
completo - repuso el director de la fábrica.

/

Puriñcador.
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Aparato
para el alumbrado eléctrico.

Lámpara
de íncandsscencía.

XII - La electricidad

.
,

Los timbres eléctricos. - Sorpresa de Emilia. - El teléfono. - El alum
brado por incandescencia. -·EI alumbrado por arco voltaico.

- Esta "tarde, hijos míos, vamos a verificar nuestra

visita a la manzana de casas en construcción por donde
las empezamos.

Así dijo D. Rafael Miranda, mientras se disponían to

dos a salir a la calle.
- Nuestra ciudad se va ensanchando rápidamente

continuó -'y por consiguiente .se alargan las distancias,
lo cual obliga a establecer nue-vos medios de comunica

ción, como coches, ómnibus, tranvías, etc. De ellos nos

serviremos, y en pocos minutos tomando el primer tran

vía que hallemos a nuestro paso, nos trasladaremos a

tan importante centro de conslrucción.
Hermoso era 'el aspeclo que pres en taba aquella serie de

casas, de elegantes y correctas proporciones, con las fa-

/
.
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chadas recién terminadas y las aceras limpias y bien ni-
veladas.

'

Llamaron por medio de un pulsador eléctrico a una de
las suntuosas puertas que cerraba una rica entrada y
escalera de mármol blanco.

- Aquí tenéis - dijo el arquitecto - uno de los más
modernos descubrimientos puestos al servicio de losusos
más vulgares de la vida.

Present6se en esto el portero, quien conocía, ya a

D. Rafael, por lo que le invitó al momento a visitar las
nuevas habitaciones, la mayor parte de las cuales esta
taban desocupadas.

- i Cuán .diferente 'es el aspecto de estas casas hoy I

terminadas de cuando las visitamos al principio I-ex-
, clam6 Emilia muy sorprendida .•

- Repara -le dijo Manolito - qué magníficos techos
Y' qué preciosa barandilla ..

- Además del decorado - dijo el portero - hay en es

tas casas muchas comodidades. Allí tienen Vds. el telë
fono ; cualquier vecino puede hablar por este medio con

los demás abonados.
- y ¿podríamos conversar con nuestro tío Eusebio'?

'dijo la niña muy contenta.
- Pues 'ya lo creo; y se oiría tan distintamente que

hasta la voz conocerían.
- De modo que el teléfono, a pesar de tener sus hilos

de comunicacion como las campaitillas eléctricas, no es

una misma cosa.

Raimundo, que algo entendía de Física, se expres6 en

estos términos:
-La electricidad producida por una batería de pilas es

el motor de ambas aplicaciones. En ambas corre por los
hilos y se arrolla alrededor de un electro-imán o sea una

barrita de hierro dulce que se halla encerrada dentro
.este cilindro, parecido a un carrete muy grande de hilo
para coser. En los timbres o campanillas eléctricas este
electro-imán no hace más que aproximar y separar al
ternativamente un martillo que percute sobre una cam-

J.

I
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panilla; al paso que en elteléfono repite sobre una lámi
na vibrante las mismas oscilaciones que la voz produce
en otr/a, de la misma naturaleza, situada en el punto
donde se habla. .

- En pocas palabras has explicado lo que es el teléfono
y los timbres eléctricos-observ6 D. Rafael-pero todos
debéis tener muy presente cuán poco es lo que se sabe
respecto a la electricidad , y sin embargo, cuán asom

brosas son sus aplicaciones.
Empezaba ya a oscurecer, y con el objeto de que nues

tros visitantes pudiesen contemplar los preciosos arte

sonados y pinturas de los techos y los ricos papeles que
cubrían las paredes, el portero moviendo UI). pequeño
conmutador di6 paso a la corriente eléctrica, y numerosas
lámparas difundieron vivísima luz por todas las depen-'
dencias de la casa.

- Estas son lámparas de incandescencia __;_ dijo D. Ra
fael. - No conviene. mirarlas fijamente porque dañan
la vista: por un momento podéis observar que dentro
un pequeño- globo de cristal hayun hilo de luz brillan":

.

tísimo. Este hilo no es otra cosa que un filamento de

algod6n carbonizado. La corriente eléctrica, que pasa
con suma facilidad por los alambres de metal, encuen

tra una gran resistencia al atravesar el hilo de carhón ,

y por un fen6meno análogo al que resulta de aplicar
los frenos sobre las llantas de las ruedas que se cali en

tan hasta llegar a enrojecerse a veces, este hilo pasa
también por el rojo -y alcanza el calor blanco o sea la

�.
"

- ¿, y c6mo no se quema el carb6n '? - observó Ma
nolito.

-Porque el globo de cristal está vacío, y no habiendo

oxígeno, no puede haber combusti6n. No obstante, hoy
en vez de practicar el vacío en las lámparas de incandes
cencia, cosa difícil de conservar, .se prefiere llenarlas de
un gas inerte como es el nitr6geno.

Al salir a la calle había cerrado la noche, mas la luz
eléclrica brillaba con todo su esplendorj no era producí,
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_J

Lámpara
de arco voltaico.

•

Aparato para el alumbrado
eléctrico con lámpara de arco voltaico,

da por lámparas de incandescencia como las que habían
visto poco antes, sino por potentes focos de arco voltaico,
en Tos que la Iuz es efecto de una chispa eléctrica que
salta de un carbón a.otro , como salta. el rayo entre dos

.. nubes o entre una nube y la tierra.
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Fundidores de latón.

XIII-Fundidor de bronce y,de latón

Construcción de campanas. - El bronce.-Lo que usan los moros, en vez

de campanas. - Antigüedad del bronce. - i Al taller! - Detalles de la
construcción de una campana. - Otros usos del bronce. - El latón.
Una oportuna observación de la níua, - Cómo se hace ellatón.-Algo
sobre elestaño,

Era sábado de Gloria y todas las campanas de la ciu

dad, echadas a vuelo, celebraban la resurrección del
Salvador del mundo.

-Papá: unas tienen sonidos más agradables que otras
"- dijo la niña - y hay algunas que parece que hablan.

- Todas las campanas de nuestros templos nos ha
blan, hijos míos, y nos consuelan y animan, lo mismo
en las horas de amargura que en las de alegría, porque
parece que en los ecos de sus lenguas ,metálicas se agita
el espíritu de Dios.
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- ¿, Conoce V. a algun constructor de campanas'?
preguntó Raimundo.

- Sí, y en seguida le veremos, que me ha ocurrido la
misma idea que a ti. A la vez os enteraréis de la fundi
ciô« del bronce y de alguna otra cosa.

- ¿, Usan los moros campanas en sus templos'? - pre
guntó Manolito.

- No; en las mezquitas, corno se llaman sus templos,
la voz del hombre sustituye a la campana, los. convoca

en sus solemnidades y los excita a la oración , desde lo
.

alto de sus alminares. ¿, Tú, Raimundo, sabrás de qué
se hacen las campanas '?

-De bronce.
- '¿, y sabes si- hay minas de bronce '?
- Debe de haberlas - respondió el niño, después de

unos momentos de vacilación,
- Pues no las hay. A ver si se lo dices tu, Mano-

lito. '

.

- El bronce no existe solo: se forma mezclando cobre

yestaño.
-Eso: es' un metal compuesto, como lo es el latón que

recordarás de que se hace.
.

- De cobre y zinc - contestó Raimundo.
- Efectivamente. El cobre solo se utiliza muy poco y

es impropio para la fundición, pero en cambio es inapre
ciable por su concurso a la formación de aleaciones; y en

la mayor solidez de algunos, como-el oro, y la plata,
cuando se trata de acuñar moneda, o de hacer cubiertos

y vasijas.
I.

- Yo creía que no liay engaño en las monedas de oro

y plata - dijo la niña.
- Eso no es engaño, hija mía: se llama U(Ja, y la

necesitan las monedas para tener dureza; porque el oro

y la plata de por sí son blandos y quebradizos, y con el
uso continuo se desgastan demasiado.

- ¿, y hace mucho que se conoce' el bronce, papá''?
preguntó Raimundo.

-Desde la más remota antigüedad. Los egipcios y los
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asirios lo usaban mucho, y lo mismo los griegos y roma
nos. Todavía de las ruinas de Atenas se sacan estatuas

. de bronce de sus dioses y de sus héroes. Pero hablemos
de las campanas.

Las campanas eran conocidas en la antigüedad. Las
empleaban 10s hebreos, los asirios, los persas, los roma
nos ( tintinnabula) y otros; pero en las .iglesias se tardó
en emplearlas, de modo que, .según Martigni, en la
Iglesià occidental se ven las primeras pruebas á últimos
del siglo VI. En la Iglesia oriental no existen pruebashasta el siglo IX.

'

No siempre se hacen las aleaciones en igual proporción, ni en el bronce caben únicamente el cobre y el
estaño: el que se emplea en là fundición de estatuas es
un bronce en que generalmente entra el zinc, y algunas
veces el plomo. Sin embargo, el mejor es el que sirve
para las campanas, que contiene mucho cobre y pocoestaño.

.

-

- & Y en qué proporci6n entran?
- Según: de cuatro á cinco parles de cobre, por una

de estaño.
-De manera-objet6 Raimundo-que bastará fun

dirlas en esa proporci6n sean pequeñas a grandes, pata
que salgan bien y teñgan sonido armonioso.

- No vayas tan aprisa, hijo - repuso D. Rafael son
riendo - que a pesar de que antiguamente se guardaba'
.poeo más a menos esa proporción , tardaron mucho los
constructores en combinarla acertadamente con otras
circunstancias para 'lograr su objeto de una manera casi
mátemática; porque hay que tener en cuenta a la vez la
forma de las campanas, sus dimensiones, el grueso del
metal que se emplea en ellas, y hasta las incrustaciones
y otros adornos que suelen llevar. Peto ya llegamos al.
taller y podremos ver c6mo s� hacen.

Muy a ten tam en te fueron recibidos por et maestro, a
pesar de que no había tenido aviso de la visita y qUé

24
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debía distraerse.de su importante trabajo para instruir a

los niños.
-Ahora precisamente-les dijo-vamos a fundir una

campana para una iglesia parroquial. Allí tenéis elltorno
_

y, delante, el foso donde se ha construido el molde. Ved:

se principi6 por fijar en su centro una barra dé hierro,
alrededor de la cual se ha formado el no,//o de ladrillos:

en seguida se le aplic6 una capa de barro y ya tenemos

Ia base del molde.

Después se la cubrió de ceniza y se -encendió fuego en

el interior, para secarla. Sigue otra capa de tierra fina,
llamada falsa campana, que exige un cuidado minucioso,.

. porque ocupa preventivamente el espacio que después
ha de llenarse con el metal. Luego de moldeada con todo

esmero, se ha cubierto de una mezcla de cera y pez,

bastante dura.
- Comprendo - dijo Manolito - en esta última capa

se habrán grabado los adornos e inscripciones que suelen

llevar las campanas. .

-- Hecho todo esto, queda terminado el no,//o, es decir,
la parte del molde que corresponde al hueco cóncavo de

la campana ..

Seguidamente debe formarse la cubierta, que se ela

bora con tierra mezclada con excremento de caballo y

que se aplica por capas sucesivas sobre' el noyo hasta

adquirir un espesor algo considerable. Se vuelve a en

cender fuego para secar la cubierta y luego se levanta

a fin de sacar la capa de tierra fina, para que deje el

puesto al metal: esta capa no estaba adherida, gracias
a la ceniza.

- i, Y las letras y adornos?..;_ pregunt6 Manolito,

- Se han derretido a la acción del fuego, quedando
moldeadas en la superfície interior de la cubierta. Luego
de quitada la capa de tierra fina, se examinan minucio

samente las superficies del molde para corregir los de

fectos que tengan. Esta es la operaci6n que estábamos

terminando cuando habéis entrado a visitarnos.
-

-Ya sé lo que van a hacer en seguida-dijo Raimun ...

.

.
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do - bajar la cubierta y volver a colocarla en el mismo
sitio en que estaba.

- Así es. Luego ponemos sobre la cubierta el molde del asa y queda preparada así la construcción de' la
campana, mientras que en el horno se ha trabajado
con la mayor actividad, para- la fundici6n del bronce.
Mirad por donde pasa luego el métal líquido desde el
horno ...

- Unos canalitos de piedra que lo conducen al inte
rior del molde - añadió Raimundo, que seguia con granatenci6n el paso del ardiente líquido.

'

-tY ahora'?-pregunt6 Manolito, luego que vi6 que._el molde estaba lleno.
- Ahora permanecerá así algunos días, 'y se enfriará

con la lentitud que es necesaria para que el metal ad
quieta gran dureza. De otro modo ni sonaría muy bien,ni tendría la resistencia que es menester.

- i, y c6mo la sacan de ahí ? - pregun t6 Emilia.
- Rompiendo la cubierta, porque después no podríaquitarse entera. Entonces se levantará la campana, ylimpiándola, procederemos a su pulimento.
- i, De qué se valen Vds. para eso'? - pregunt6 Rai-

mundo.
- De arena fina yde bruñidores.

<,
- I Ea 1- prorrumpi6 D. Rafael- podéis ya decir,hijos mios, que sabéis c6mo se funde una campana. Se

ñor maestro: damos a V. las gracias, deseándole muchos
parroquianos.

.

y se despidieron tan afectuosamente como habían sido
reeibidos.

De regreso, el Sr. Miranda dijo a los niños:
-,Es irreemplazable el bronce para la construcci6n de

campanas, para otros objetos que os he citado, para cilindros de máquinas de vapor, tubos de bomba, etc.;pero ellatón le ha invadido ya no poco terreno, y se usamuchísimo más.
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-Papá ten qué proporci6n se junta el zinc con el 'co

bre para hacer latón'? - pregunt6 Raimundo.

-Aproximadamente un kilogramo de zinc por dos de

cobre. Si ellat6n se funde con facilidad es por la virtud

del zinc, que a la par contribuye a darle aquel bonito

color amarillo tan susceptible de pulimento.
-Sí-dijo Emilia -pero en las cosas de la cocina veo

que hay bastante hierro, metal blanco y hoja de lata, y

nada de latón.
_",.. Es que no sirve para vasijas de cocina, porque los

ácidos le atacan todavía más que al cobre, formando un

6xido venenoso.

-Sabemos lo que entra en ellat6n-dijo Manolito

pero no de qûé manera lo hacen.

-Os lo.diré. En el crisol de fundici6n se echan el zinc

en estado de placas y el cobre en estado de resetas ; en

seguida cúhrense con una espesa capa de polvo de car

bón, y ya no se necesita sino un 'buen fuego para que

esos metales formen ellat6n.

- g Pero después habrá que labrarlo '?

- Efectivamente; pero eso ya no es menester expli-
cároslo.

-Pues díganos algo del estañó, papá -repuso Rai-

mundo.'
.

- El estaño puro, que tanto se parece a 'la pla-ta,
es muy quebradizo. A veces se le añade algo de plo

mo; y. si se ha de emplear en vasijas, no, ha de exce

der' el plomo de la quinta parte de la mezcla, porque

sino serian perjudiciales a la salud. Antiguamente el

estaño se usaba mucho más; pero la porcelana y el vi

drio le quitaron gran parte de su importancia. 'I'odavía

conservo los platos y fuentes de estaño que 'usaron mis

abuelos.
,

- t Y c6mo los hacían '?
- Con moldes de bronce '0 de hierro. Para objetos de

poco tamaño suelen emplearse moldes de yeso, o de pie

dra arenisca. Hoy día se hacen muchas cosas por piezas

sueltas, porque es fácil soldarlas.
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-Pero el estaño se pegará demasiado en los moldes-

dijo Manolito.
.

- 'ru observación es oportuna. Con objeto de evitar
ese inconveniente en los moldes metálicos, se les da un
baño de arcilla o de polvos de piedra pómez, dejándola

. secar bien, antes de-echar el estaño sobre ella.
-Para que se quede bien duro lo dejarán enfriar pronto, t verdad? - preguntó Raimundo.
- Sí; para ello envuelven los moldes en paños mojados, así que salen del fuego.
- y las piezas que sacan de ellos , ¿, no hay que afi-

narlas? .

_- Siempre lo necesitan. Las redondas se afinan en el
torno

, y las otras con limas y bruñidores.
En -esto llegaron a casa yD. Rafael dió por terminada

la lección de aquel día.

Cucharón.
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Relojero.

XIV-Relojero I
El relojero, - Relojes de Sol, de agua y de arena. - Relojes de pesas. - IEl cronómetro de los marinos. - El péndulo. - En el taller. - Las fá

bricas de relojes.":'_ Notable prueba de las ventajas de Ia división del

trabajo. - La armadura de un reloj de bolsillo.-Observaciones que

demuestran la atención y la inteligeucia de los niños.-EI mecanismo

de trasmisión. - 'LQs reguladores. - El cilindro, el áncora y el regula-
dor libre .

.;... Un reloj de terre. - Reloj eléctrico. - El arte y el capricho
en los relojes. - Los autÓmatas.-Raimundo se acuerda del Papamos
cas de Burgos•.

- Manifestación de la utilidad de este Ilbro .

La tarde siguiente, D. Rafael reunió a los niños, como

de costumbre, y al preguntarles a donde preferirían ir,
no mostraron predilección por determinados talleres. En

tonces les dijo:
_ Tengo mi reloj a componer, y ya debe estar arre-

glado. l Queréis venir conmigo?
- I Ah I i sí I vamos al taller del relojero - exclamó

Manolito , con asentimiento de sus hermanos.
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- Es una de las visitas más convenientes para nues

tro objeto, hijos míos. Nos hemos ocupado en muchas

máquinas que tienen muy di versos fines, pero ninguna
se parece a la de un reloj.

-

- Como ,que esa no hace otra cosa que andar - dijo
Emilia riendo.

'

- Bien hablado. En andar, pero andar bien, estriba
el principal valor de un reloj. Así es que todos los relojes
tienen dos mecanismos distintos: uno para hacerlo andar

que se llama mecanismo motor, y otro que hace qüe su

marcha sea siempre igual, o sea el/regulador. Los anti

guos conocían tres clases de relojes: de Sol, d'e agua,y
de arena'.

- El de Sol se comprende bien - dijo Raimundo
pero ¿,.cómo eran los otros

î

- Un reloj de agua consistía en una vasija de la cual
salía el líquido por un orificio muy pequeño. En ella
había una escala con las horas señaladas, marcándose
conforme bajaba el nivel de agua. Naturalmente podían
saberse así las horas y aun los cuartos, pero no había
que esperar igual exactitud respecto li los minutos y de
uíngünmodo podían medirse los segundos.

- El reloj de arena vendría a ser lo mismo que el de
agua � dijo Manolito.

_

- Sí, porque se fundaba en la misma regla sencillí
sima: .hahía un orificio por donde salía la arena grano a

grano.
-Buenos serían hasta cierto punto estos relojes-dijo

la niña - pero no podían llevarse en el bolsillo.
- Eran muy útiles, y basta eso para que no nos ol

videmos de ellos. Después se inventaron los relojes me

cânicos de pesas, y por fin, la invención del péndulo
a mediados del siglo XVII fué el paso más decisivo
hacia 16s" grandes adelantos .que hoy alcanza este ra

mo. Los relojes de péndulo, han llegado a perfeccio
narse de un modo tal, que su exactitud parece inme
jorable.

- ¿ y los de bolsillo 1 papá �
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- Como estos obedecen a mecanismos delicados y tie

.nen que soportar contratiempos y cambios bruscos sobre
nuestro cuerpo, nunca pueden regularse tan perfecta
mente. Así, por buenos que sean los de bolsillo, de
.cuando en cuando es preciso arreglarlos.

- i Los marinos si que necesitarán excelentes relojes!
- exclamó Manolito.

- Para la navegación son indispensables los cronó-
metros, que SOll unos relojes de una construcción espe-

.

cial 'Y muy esmerada, cuya marcha es muy regular y
.exacta.

En esta conversación habían salido de casa, y no lar ..

daron en llegar a la del relojero.
-

Era antiguo en su profesión y de carácter muy bon
dadoso.

- i Ah I Sr. Miranda-prorrumpió al verle con los ni:
ños-¡ cuántos aprendices me trae V.!

- Y muy dispuestos a queV. les enseñe alguna cosa,
Sr. Serantes.

- Con el mayor gusto, amiguitos, aunque no hago
casi nada más que composturas. Las fábricas de relojes
llOS van relegando a esa situación desairada.

,

2_ ¿, Pero una cosa tan complicada y difícil como un

reloj, es, posible que salga bien por procedimientos de
fábrica? - prorrumpió Manolito.

.

,

- Muy posible en las fábricas suizas , porque este ra
mo constituye una especialidad en aquel pueblo, y hace
siglos que vienen dedicándose a perfeccionarlo.

- La división del trabajo es lo que más contribuye a

su éxito-dijo D. Rafael.-Cada pieza de las numerosas
que entran en un reloj está construida por obreros que
no han a prendido otra cosa en su vida, pudiendo llegar
así a 'este grado de delicadeza y perfección.

- ¿, De modo que en. tales fábricas ningún operario
hará dos piezas distintas? - observó Raimundo.

-Ninguno.
.
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-Aquí estaba ocupándome en la armadura de un re ..

loj de bolsillo - continu6 el Sr. Serantes - y no podría
hacerlo sin la ayuda de un lente de aumento. Así, pues,
ya .os figuraréis lo diminutas que serán algunas de sus

piezas. Si hubiese de explicaros cada una de ellas en

detalle, así como las herramientas que usamos, ra lec
ci6n resultaría pesada i es preferible que. en presencia
de esta, armadura, os dé idea de la construcci6n de ùn
reloj, examinando las partes .princípales ,que lo com

ponen.
-Tiene raz6n-dijo el Sr. Miranda-y de esa mane

ra no podréis confundiros al adquirir conocimientos tan
interesantes. .

- Vamos, ¿qué véis aquí?-pregunt6 el relojero mos
trándoles el interior de la armadura.

- Va rias ruedas dentadas - respondió Manoli to.
- Justo; cuando una se mueve, engrana con otra que

1;1a de girar a su vez, y siendo estas dos de igual tamaño,
¿, cuánto te parece que tardarán?

- Igualtiempo. .

- Pero aquí tienes otra más pequeña.
-:- y con menos dieñtes-c-añadiò el niño. -Esa girará

más a menudo .

en proporción a

su tamaño. Pero
a esas ruedas,
¿ qué fuerza las
hace mover?

- En los relo

j es de bolsillo, el
motor es un re- Resorte motor y cuerda.
sorte en espiral
que, arrollado a mano, se desarrolla luego por su fuerza
elástica, moviendo todo el mecanismo. Eh la mayor parte
de los relojes fijos, el motor esun peso que, por medio de
una cuerda o cadena, hace girar un tambor; y luego, por
medio de ruedas dentadas, se mueve toda la máquina
del reloj.

.
.
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-i Y por qué
llaman a unos re

lojes cilindros, y
a otros áncoras?
- preguntó Emi
lia.

-Esos nombres
los toman de sus

respectivos regu

ladores; porque a. --=-

habéis de saber

que en, un reloj, es

indispensable un

mecanismo que ha

ga que su marcha
sea regular y cons

tante, pues de otro
modo no podría
medirse bien el

tiempo. A estos

mecanismos se les
da el nombre de

, regú l ádores. Ese

reloj que v
é

i s

aquí es .cilindro.
El eje de-este vo

lantito que tiene
un .movimiento de

vaivén, presenta
un hueco por el
cual van pasando Reloj de peso visto lateralmente.

todos los dientes
de esta ruedecita a medida quelas posiciones del hueco
selo permiten.

- Así este ej e o cilindro lo único que hace es permitir
que vayan escapando al otro lado uno a uno los dientes

de la ruedecita - dijo Manolito.
- Así es - repuso el Sr. Seran tes - por eso se llama

•
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r-------��-=---- , escape de cilindro

e !
o de áncora según

e el sistema. i, Véis
este otro reloj'? 'I'ie
ne el escape de án
cora.

-En verdad que
su nombre es bien

propio -exclamó
Raimundo - pues
la, pieza que pro
d uce el escape es

muy parecida a

una áncora. i,Y no
hay otra clase de
reguladores '?

-Si los hay
contestó el relojero
- y muy impor-

--I!J!Ir-------------� tantes. En la ma-

yor parte de los re

lojes de torre, 'de

pared y de sobre
mesa, el regulador
es un péndulo y la

pieza que produce

�
I

Reloj de peso visto de frente.

Regulador de cilindro.
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el escape es muy pa
recida a una ancora.
También

-

empleamos
otra ela se' de regula
dores, llamados liòres
por su juego, puesto
que se les libra de toda

.preslon y roce con la
rueda.

:-Esos los ponen Vds.
principalmsnu, en los
cronómetros náuticos,
& no es verdad? - pre
guntó D. Rafael.

� Sí señor, por s U Regulador de áneora.

grande exactitud; pero .

como su ejecución debe ser esmeradísima, por eso cues

tan caros.

- t Construye V. igualmente relojes de terre» - pre-
gunt6 a su vez Raimundo.

.

- Podría hacerlo, pero no me dedico a esta especiali
dad. En los relojes de torre entra mucho hierro, yen su

construcción tienen que intervenir excelentes cerrajeros
de maquinaria. Respecto al mecanismo en sí, no difie
ren de los demás reloj es. Sin embargo "

como el de torre

generalmente ha de señalar la hora en más de una esfera,
se necesita modificar el aparato. Allí hay precisamente
uno de muestra, porque debemos tener de todo. En la
base veréis dos ruedas horizontales sobre un eje vertical:
la inferior engrana con la del horario, y con la superior
engran_an cuatro ruedas cuyos ejes pasan a través de las
esferas llevando los minuteros.

- Cuando los relojes se adelantan o atrasan, i, cómo
se' corrige este defecto? - preguntó Manolito.

- Por medio del regulador, o sea variando la fuerza
del resorte que mueve el,volante en los de bolsillo, y en

los de péndulo, acortando éste cuando atrasan- y vicever-
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sa , alargándolo cuan

do adelantan. De todos

modos, es muy difícil

que varios relojes mar-
'

chen igualmente y ca

si siempre adelantan o

atrasan, como habréis

podido observar fácil

mente, comparando las
indicaciones de d ife
rentes relojes públicos.

-Entonces-dijo
Raimundo - estos re

lojes deberán ponerse
a la hora verdadera
muy a menudo,

- Los -relojes 'públi
cos de alguna impor
tancia se acostumbran
a poner diariamente a
la hora de uno de ellos,
que se. toma como ti
po. Pero a un así se

experimen tan diferen
cias, por lo cual se ha
ensayado en algunas

ciudades la instalación de los relojes llamados eléctricos.
Estos relojes, situados en distintos puntos de la ciudad,
reciben todos a la vez el movimien lo de un reloj ti po ,

por medio de, corrientes eléctricas, y así el movimiento
de todos es completamente igual.

t -Cuando la marcha de los relojes no era exacta-dijo
D. Rafael-a causa de no haberse inventado los regulado
res que hoy conocemos, la construcción tomó un giro más
artístico que utilitario, haciéndose relojes de un lujo inu
sitado y de formas caprichosas y raras: unos, por ejemplo;
con figuras que tocaban las campanas; otros que hacían
indicaciones astronómicas, como las fases de la Luna, etc.

-

.;..

I
1-

Mecanismo para dar las horas'.



378 PARTE tv -ÎNDUSTRÎAS VARiA�

Gran reloj de torrà.

- A esta clase de relojes debe pertenecer el famoso

Papamoscas de Burgos - dijo Raimundo.
-El Papamoscas de Burgos puede incluirse en otro gé

nero de construcciones que estuvieron muy en boga hace

tiempo: los œutômetae, figuras de hombres y de animales,
I ••• • •

que por un mgenioso mecanismo muestran apanencias
de vida, ejecutando varias cosas, pero siempre invariable
mente.
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POCOS momentos después,
se despedían del Sr. Seran
tes y al llegar a casa, D. Ra
fael dijo:

-El relojero necesita una

esmerada educación cientí
fica para hallarse en estado
de practicar su profesión.
Por su importancia la he elegido para dar digno término
a la serie de nuestras visitas a fábricas y talleres ... 00

- j Ay J papá -exclamó el mayor de los niños, inter
pretando el sentimiento de todos - si todavía nos faltan
muchas cosas que ver .....

.

. -Es verdad, pero otras muchas habéis visto, de las
más importantes, pudiendo considerar su recuerdo como
un tesoro de conocimientos que debéis conservar amoro

samente y acrecentarlo en lo sucesivo: Con el curso de
los años y los nuevos estudios que váis a emprender, no'
sólo habrán de aumentarse tan útiles conocimientos, sino'
qué han de serviros de base para la adquisición de otros,
dando a la par mayor solidez y amplitud a vuestras ideas .;

.v-

Manolito , Emilia y Raimundo besaron la mano a su

padre en señal de respeto, resignándose de bueri grado a

suspender por entonces sus visitas a fábricas y talleres.

Volante regulador.

o

Reloj de are�a.

FIN
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