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, c'aDé'za, se à�ja asi misinó 'un:à �spig� al centro d,e e'¿ti cára en' qqe
'

':: .- ',.
:'

"

J." ��
"

no. ,s�líega_á la-madera sino á 'una' p'equ�ñá i:hsta'nci,a del -círculo. , h. :i�, , .:' ,
'�

.

.Esta precauciqn es ·�ecesàr\�. para 'Po.'�er llè.gar'� repa,Í'�r lbs e�ro..-
' . ['. _"'::'. '

, r�� q�iè'se co.mel�rian. tomando lo.S centros. Cuál'iao._la;>prifí1(�,ra' �a: >.:, " �: .. ;.

�

.

ra.ès t'�rmjòada,.. : se, �êplo.e�.lá),hól¡C en el -nrandrin �n' qn"sentidD
.•

, '.
fl' . .

�puesto.¡'á. fin-de que las dos' puntas '.ópu��tas se hallèli cQIo.èadas -,

'

,

(�
,

.....
,

"

" en un m[smo. �je,. y sebacelo' mismo'por. h�s demás 'puntas, cam- ., • '. ._

"

biandò Ia hóla-de cira, se :t¡eiíe c.uiap..do. de, remitir :la' espiga de.la
.

,

'�'
..:'. �

" ( càra· qire �e halla al fòndo-del-maridriri' en-el águjero. dcltapon éo.':, '.� ..
: ':-

•

.

, Jo.cado.}l'l)¡{terio,t dt �st� Ínis�o. fo�d.o.. _,
"

"; ',
,.'

_, .,' '.: '"

r , • ",

.c�ao��.las d�s pTlmeras:c�_r�s .s�n hechas, -se coloca s,o.br-e �d05': '. \.:��;. ,:

.

,ro.nHela?: (le un diárn�tro. jgual"al de lps� círculos trazados sobre de: .', �.
o .,'

'-o

"

. la bola ,y del grueso. que dará hi, curva' apoyañdo un 'calibre ,sq�re
"

-

de )05 .bòr�es··dê estas 'fo.ñdèlas," y sobre- de�es�.às<se",apoy�!r.á� 1.DS ;,": '. ':..1',
tornillos' del mandrin, Cuando 'laaotras 'doscarae son, heolias," .. �), .

se eubre-I! igualniente co.n, dos rondé-lai,: p�ro esta precaucion. qlj'e- o ,

•

da in,útil. pO,r)a 'quin.ta y'sesta, pótqu� estas d,0� ea��� se 'corres-, , ., :
,

penden, la espiga de la una se h:all<,l ,en e� bo.quete del mandrin·
"

.

" '.

.'
o 'que se �rabaja, la (')ifa.� Cuà'ndq, las, caras.son �ie� aderezadas se

o

'. '" .'. �-
•

Po.ne là. pieza en el mandrin y se fijan po.r "medio. de .t?rnillu'S y. se . ':.,..
.r,

_."

ásegurà pór-un Ieate SL el. punto.· dé la, cara que. se quiere' trapa.:? ',,�, '.
',

) .

:
.. J

jàr."la' PIjnÍera,s�. balla lexa'ytamerí.te �J- Centro de�.rotaclo.n.:,Se ,: _''' 'f �
","

, ahü,eea,.etltonêe� de.la misma ibànera ;y, èo.n lo.s,m�sin�ó in5tf,Um��n!DS' ,... "

:qu<e ,se �'an' design��o." empe.zal14CT ct)fJ�ra!la. �spi.ga. �e h
..ar�n ,9-�:e_-. '

,> : '.=-: :: :

,
o 'vo.s�cah:bres, po.rque lQs.que sé han he�ho. po.rTel tctaedru ,'10 pue- �...

'<'"
\, d' t \f_.,

� '"
� .,,¡}.

• �

..
'

,¡
.' ,I. èu'serVIr: ',:!, ,", ) ..

, ',',' ' ".- ,

,

Igual&i�nte. se nácen.:ta,po.ges pà;à c¿tise;var las p�ntas terÍni- o

: •••� :.- ,':
,nadas �h;e hae,e �sta �egúIÍd� pieza 'deJa' misma manèra que la an� J,

• ". "

',' •

t(\rio.i< (Y�aseJlám:l44.fig: �ij. �
,

.

" "

'

'� ..� ,

... � .....
...
'.. " .. t.1;JO "

...
\" ,,'I .

..�.... � _' J."'. �. 'JO ...' .. .'.J",:<'lt • '

. '. -:-.::.(

, 'o ;.. ,,' .... , Estrella en el octáedro.· ,.' <, ',' "

' ••• ,�

•. ".: .,.'""
'""

. l." I

•

, ,
•

�
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"f

_>Z!;,t;
.... :,.'�

,
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•

,

.

� Cumò la& ..puntas de las �stFellas se: ve� 'en esta pjeza to.mars� al.' :

�

, .èèI1lro de' c�dà UJ)o.· �e,J¿sJriángúl{)s qué .pr�gienta el 'octáedto;',
" .

,

. ',' 'euangó �è han hallaclo los c�ntro.s s� ·traz.�.n sobre la çolil QtrQs'tan- .

•

,,' 'o. tos,círculos"q.ue sirven pa:ra'yolver las o.eho puntàs ,de l'a estrélla,
. ,

.... : ...

" , se dejan las {e�:piga� ef\: cada' caqHrd&re:iáÍldÇllas, if se forman: las' ,
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" ,':. ,:, ::·püntªsé'OnJosganc�()sy,,�ó$;Jiiérros·de pu�ta CÓlllÒ.S_e hadicho,
�

:

...
', ,' .•'.: i." .: ,de�è(ÏNeQ?o la:manerà d� '?acffi� ú.n� �et.áe��ro� .. (Lá-I?, 4:4 li?, ��r .

'£ �j" '_'.' .�' �., .�'r._
04¡ .' '} ,:;. 0:t

",-t,j .•f, -. ,

_ • .....;..':,'

"I
.,', ',.:.' .". " .'..:, -'

, ; �." Estrella e.n ªl:doduaedro." ',�, '

.

: ',<
'

l ',�"-
.

" �,'
'

'.i. '.�' '-�e've':esta·e�trella'.e'nJ��láír{::t¡�'g·::�3' la'hola' con l�;�Íl�rès; ..'; I

i .:.,.',. ,

".

:tá hecpa'sê divide como él dodua�df;.9t -y todas las operaciones son "

.� " (

'\..' .,'., lasnrismas que por Jas �guras antetiores.;- '.; .;." ,

.'

" ..
'

, -:".. I
'. '

.. .,.. •

'.: ,.- '

"

I',

Co'
.' •

•
, .... "�',, ':�." ; ..

,..; Estreüa-en·el£còsáedrò,.: v
: ; ...:. "::.� � �.

"1" .�t;"�" ��J' ..,w ,'� 1'
••••• "

... ;

.... '.
• '" -"".0:'.'

"
" '., � �.: ',' ; '_ <. � ]ja' 601$1, quesirve par-a. pac,er .ésta èstrella se dívid� eomo el

'. �,-"

•
� '·icosáedro. mismo, s� reser,va,t1,alGet\tfÒ dé cada.cara la_s '�'Spjgás r

I .. ' ..
_ ... ..... ,

"

'

'q'u'� '�i��en. p,àrapçber el ej;e>de·lo(pu.hto�,'àl. centro :<le 'rqlàElon'; Y.
,

.
.

\ .�n èúanto' 4 hacer Jà�: puntas' d�.la �str�!li es absól�'tamen,te 'h) '�il;�, ' ,

'�I',.:'�,�.- -", ;:',: "Íll��q\l� íos deH.�táe�rÓ�(.(�á'f,:,.i�I.��.��6).· .... �':!' "", ��,;
. ':',' =: .. 'r' <. Hacer una estrella �n'una bola. -','

'." ,{
, ..... /..

.

..�. .
.... '(.. .

..

;: # • I �:: Sff' ha�e una eslrella eñ uña bola aDsólutament(e de la"maner,ci
/" ,�'" �u�: en -pñ: pqlíedró" Y'�' &�ísiDn's�,_h;iq!} ta,mnien segun ios mis
.' ;

.'

,: ".i inòs',prin,c,ipi9S, 'solamente ,qué s.e·.r�sé�v.a á .la, 'estI'èU� una capit. '

... : \. ,: .�
,

f �'esfêi\Ga _qu� n;�' ti�ne cárà�, ·�9..s·,in.�tr.um:entos que's� e,mp.léa,n, "si?-�' I

.algh' dif�rérte)S'}de 'los .ant�t'¡ore�.,,:4u:e-'s'e,p'u�d� v�.dà'JQllD'a.�n Ta ;
I"

"".;, ',� • -iáò;l. 4�, fIg:' �·9. Como la 10ngitiid. dé 'éstos instrumeotoa debe: s.er,
,"", :I pf,oporéiollada al :diámtlt�9 dê'l� bqle, aç'ons�jo el f�ñ(Íicarlo's ',por. '"

'

...
' ; :��í �mi'smos. 'El- mandrin de nuève,�t6rOi.li9s es, 'a..un,.ma�'C:ó!llod'o:; �o" "

:. '

.. ',ò9s�ante;tambien se'puéde 'empr�ar el nlci1idrin. de aníll<{q�e te,riga I
•

•

r ...
. 1'",., ;_" '-,

, en;"'eHQndo..uri agujero c6nicO",'necho.en- un tapon. : \. ".
• •

,

,

-:' :,
"�

�:�: :'

.:, :·.�-t� :s.�I)feèeio�..
de la�'..í).U�i�s)jq� ��c·h�. ,áte�ci�n ��ni?tiJilr�e�'-:

.' ... .' 't�:,0uan(lo las \unetas.son .peq,u.�.ñ!l�, P�l'a _�ace� �l tr.aba)<r"Illas fa-
.......

,

. çít,)�·���e,el torno poniend'� 'gebàjo .d��lo� pi�ares t[íángl'llo�,de "
, .

'"
",

' 1J}1Ii:l�ra' ,de J8 á '.U,-l,inea,¡;, d�:grlí�so� Se'·debe.ïillcer 'de' ,il)anera ,J,'",
.. '" -,

.. 'l' '
. ,

� f t..·.'

:, qUé li) �ayor'abertur,� se� directamente', sobr� �la, obra, de otrl¡\ lp�..:;
n'era 1)0 se podria ver éo e\

# interl�r'y s� esp��drj!l en .hacèr,���
.

chos .etrores. ", .,
. .

-

;
.

i ". I
•

't
Se pone e� los agujeéos. á 'me"dida �que'las' punías soñ-a�a1?ad'li�,

·,un "'tapop que se halla"a[laqzado por !lO' pe�ueño barFilete'; por �s,e :

lpeClio el tòrI)il�o .del mandrin, pÚ,ede. aptetar�p.or s'òbr� sin p�rjtldi;--
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car nada, (véase lám. 44 fig. �4) un gancho con conductos por
medio del cual se asegura que sepueda dar á .la,capa un grueso
perfectamente igual en todas sus partes.�' , ,"

-Estrella a£slada decuasr« puntas.
En .rigor podria pasarse para hacer una .estrel!a de este género;

de seguir el método indicado por el tetáedro y romper la capa
cuando la pieza está acabada; pero no obstante para q.ue todas las •

partes de la estrella queden mas bien acabadas, voy á indicar al ....

(gunas precauciones paniculares,
_

Cuando se ha hecho un tetáedro habiendo tenido la precaución
de conservar una espiga al centro de cada cara; se coloca la pieza
en el mandrin, poniendo al centrode rotacion la ,cara que es dé
madera de cabeza. Se empieza para quitar ta madera cónicamente,
bácia la punta y se ahueca como se ha dicho, y á medida que las
puntas son acabadas, se sostienen con el tapon en la cual entran

muy justas. Se podrá S,i se quiere, cortar elsobre del tapen, de ma;

nera que parezca que forma parte de la bola: ahuecando las pun.:
las se tiene cuidado de formar todo alrededor una especie de Iu-

, neta desprendida por el fondo, y comose.le puede dar fa magnitud. '

que se juzga á propósito es fácil' de tornear bien regularmente los
triángulos del fondo, si por casualidad cuando la estrelle ha sàlfdo
de su caja se observase que presentára alguoos defectos, se 'podrán
.volver las, puntas en los tapones, fijar la pieza en. el mandrin por
'medio de tornillos y rectificar las puntas defectuosas poniéndalas
perfectamente al centro (lám. 44 fig. �5}. ' (

Estr�tla de seis y odiopunta«.

"
'

.

/

. Lo que hemos dicho relativamente á las estrellas. de cuatro purr-
tas basta por las de seis y ocho, se hecen con los políedros de los "

que hemos dado la descripcion empleando el mismo procedimiento
y teniendo las precauciones indicadas.

"

·Estrellas de doce puntas.
El que se ocupa mucho de piezas de este g�nèro puede observa}

el siguiente método que es genera] para toda-clase de estrellas.
TOMO II. '48

r.
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Cuando la hola es acabada, y antes de quitarla del mandrin se

traza sobre la oircunferencia un círculo q\W la divide en dos hemis

ferios; despues, se señala Uti punto bien exactamente al centro de
-

la cara que está Juera del mandrin èn el lugar donde, l� línea es

paralela al árboldel torno; en seguida con un compás de resorte,

. se toma un punto .intermedio entre el punto central que se acaba

de decir, y el círculo que parte del globo, despues se pone el lá

piz sobre el soporte se pQne este �n el punto intermedic, y se traza

un segundo círculo.
'

. '

Terminada esta primera operación se quila labola del mandrin

-òespues se vuelve 'en sentido inverso y se hace entrar con pre-
"

I caución y smpleápdose. par_\! �olpeª,r ,lm pequeño mazo 'de no

gal. Cuando la bola se halla bien colocada .por su centro' en el

mandrin, lo cual se.conoce cuando el, reborde esterior del mandrin

aflora exactamente el círculo. que dividè la hola, y se opera en esta

segund� mitad como se ha hecho en la primera.
l. Entonces con un compás de resorte se divide el círculo que corta

la hola en dos, en seis partes iguales; se empieza para señalar un

,punto que se llamará de partida, dando al compás una abertura
, aproximada, .y se tantea hasta' que se hara llegado á hacer ladi

vision bien exacta.. Cuando á partir del primer punto sé ha dividido
elcírculo en seis, es clan> q�e e1 punto de partida se- cuenta poy.

.

uno, se señalan en el circulo Ias seis divisiones que formarán ótros

'tañtos centros.
. 'Quedan para dividir los des círculos restantes cada uno en tres

partes iguales, para ello se coloca la punta del compás sobre uno de

los círculos en ,un punto que debe corresponder muy justo al cen

tro de dos de los puntos señalados sobre ,del grande círculo. A par
.tir de este punto, se divide el oíroulo -

en tres partes, se señalan

estas divisiones por puntos, y _se han obtenido tres nuevos centros

se.hace la misma operacion sobre del 'segundo círculo', y:.tinalmen
te se -tienen doce' centros ó tantos como se quieten hacer de

, .puntas.
-

-

Se trata ahor a de fijar el diámetro de las doce aberturas ó lune-

tas en las cuales deben haberse hecho las doce puntas de la -estrella,
se toma un compás. de resorte, se coloca una de l'las puntas del

, "

•
r

"
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compás sobre uno de los doce puhtos de di vision 'y se forma un p@�

queño círculo, yotro tanto alrededor de _lo's doce puntós, asegu
rándose en seguida del espacio que' queda..

entre cada uno de es- J:,
los pequeños círculos y se divide este espacio de manera 'que que-

"

de entre cada luneta bastante madera para que la hola no se ,rom-",'
pa cuando Se pone. en el mandrin ó cuando se retira, y en fin, se

"

hacen nuevos círculos que delerminan la inágnitud de las-lunetas. / :
Siendo acabadas todas estas operaciones, se ,pone la pieza' en el'

mandrin, que en cuanto. sea posible debe ser de madera de alizo ó

bien de baya un poco calentada y se coloca perfectamente uno de

los' puntos alcentro- de rotación, es' necesario que la forma parti
oularrnente la entrada del mandrin, sea deja m�yor justiflcacion .. ',
Cuando el punto se halla perfectamente alcentro de rotación, se

toma un hierro ge punta, largo y c.uya longitud, debe ser equiva- "

lente al tercio'del diámetro rle lá bola, èL cual sirve para formar la

punta;' para que tenga exactamente este diámetro, se torna el com-

pás llamado de chzjra y. se colocan las dos puntas sobre los dos

p,unto� del centro que se comprenden, entonces 'se retira el com-

pás, tomándose cort otro de resorte esta misma distancia, y seña

lando los dos puntos sobre un pedazo de madera ó de papel, tiran-
do en seguida. una línea que debe dar erdiá�etro de la bola Y' este

.

tercio dá exactamente la 10J:l_gitud q�6' debe tener él hierro de

punta. "

'

Este instrumento escortante por los dos lados y su latitud debe
.ser calculada de manera que 110 esceda de la distancia que se halla
entre la punta y el peq�eño círculo que determinà la magnitud de

.

la luneta, delo. que sesigue que todas las veces que se quiera ha-
cer una ,estrella se debe hacer también un hierro de punta èuya
longitud sea proporcionada á la magnitud de la cola.

,

Después de colocar la punta del lnstramento entre el punto 'de
-

division y el pequeño círculo que se ha hecho en todo el alrededor;' ,

poniéndose el torno en movimiento se hunde insensihlemente 'el
instrumento que, cortando de ambos lados, 'quita las virutas del
lado del círculo y del de la punta, y cuando ha llegado al punto
central ó que la base de la punta está hecha,

,

Se sabe que las 'pUñt�3 ele una ostrella son ele Iorrna crinica; Ia
/'

"

,
.

r. '

, .

, "

/'
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operacion para las demás puntas es absolutamente igual á la ya des-:

crita, siendo inútil decir que cuando, una punta es .acabada debe
'retirarsela bòta'del mandrin y poner otro punto al centro' de 1'0-

tacion.
'

- "

,

'.
�

Cuando lodas las p.unta� son 'a�abadas queda por destacar l� es-

.

'

trella de su cubierta y entonces se emplea otro instrumento que no

,
: 'hemos visto en ninguna parte, pero que es muy cómodo y consiste

ell u.n hierro de punta y cuyo estremo es de forma' de oliva, la su:
superficie plana y la parte inferjor)orma bicel. Para que este ins-

'

,
' trumento sea menos quebradizo se templa con aceite (lám. ,44 figu-

.

ra 26) se coloca el estremò del instrumento al espes?r que se quie
re 'dejar á là cubierta ó á la bola, este grueso no dèbe' esceder de
una línea y media, '-y con el .instrumento se quita Ia materia que'
tiene la estrella pegada á la cubierta, Es necesario tener el instru
Ínento hien afianzado' en el soporte, no quitando sino poca madera
á la vez; cuando la estrella se halla destacada de un lado, es decir ,'

por una luneta, se quita la pieza de sobre el mandrin y se coloca

de manera que presente o!,ro punto _al centro, y se continúa de la
misma manera hasta que la estrella está: enteramente d'estacada,
lo que Sli efectúa luego quela operación está terminada 'pOI: la úl
tima Iuneta; si después de esto quedan aun algunàs pequ�ñ_as par ..

'les de matèria se quitan con un escoplo de grabador.
\

,

Este, método es preferible á_ todos los demás porque basta un

solo mandrin, y en segundo lugar, porque no hay necesidad ni de

.

ta pones ni tablitas y en fin porquoÍa estrella se halla terminada
.

luego que se halla desprendida de la cubierta y se desprende con
,

. .una sola herramienta y que la operación es mas çorta y menos
,

complicada. -' ,
.

.
,

, •
�

•

•

• I

'lIfánera de hacer una estrella al centro de muchas bòla,s
desprend£das las unas de las otras.

I'

Para hacer una estrella de este género se -empiesa pO'1' LOI'

near una bola -tal corno se desea y se traza la magnitud .sobre un

pedazo de-papel. Se.divideeu seguida �l interior por medió de di
ferentes círculos que determinan el grueso de las holas la distan-

'�

"
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cia que debe 'exis'Ür entre cada una de. eH-ªs y del diámetro de la
base de la estrella. Éstos círculos sirven también para calcufar la

longitud�y curvatura de los gí\nchos; se divide en' seguida la mis- ..

ma bola e� tantos centros como se quieren.dar de puntos ,á laes

trella, y seseñalan estos centros por puntos, es bueno tambien el

determinar COil un. compás de resorte y por medio de un pequeño ,

círculo la magnitud qne se quiere dar 'á cada luneta.

Terminada esta division' se pone la bola en el mandrin teniendo

cuidado de colocar unc'de los puntos, de division exactamente al "

't

centro de division se hacen los. puntos de la estrella de la misma "

manera y con las mismas precauciones que las demás .

.

Cuando las,' puntas son acabadas y que se ha dejado bastante
"

.."

madera para las bolas y á las distancias qU,e se deben poner entro

"
sí; se toma un hierro de punta que debe' tener cerca seis líneas 'Cl)-

tre el espaldón y la punta; los gaòéhos que sirven para ahuecar,
deben ser á la curvatura de un círculo y,tener seis líneas de menos

ql!e el diámetro de la bola, Cuando se ha quitado toda la madera

que se halla entre laspuntas mas alládel pequeño círculo, se pone (
,

á cada luneta, un tapón hecho con cuidado que encaja la punta, y

llena el agujero de' manera que no teng¿( el mener movimiento

cuandose desprenden las bolas. Es evidente que ,p,ara desprender- .

las se deben, cambiar los' hierros de punta con 'espaldon' siempre'
, que se vá profundizando, que es el únicomedio de dar � las.holas

un grueso ig,llal f dejar las distancias perfectamente iguales, .

Si la estrella, se, halla encerrada én tres bolas se emplean tres .:

ganchos, se deben unir las superfioiesá medida que se acaban. Se

emplea el gancho, mas largo y se introduce po� la luneta que se

halla mas pr�x�ma cuando se han destacado por una luneta dos

porciones de bolas se pone-un tapen en esta luneta teniendo cui-

dado de servirse siempre del mismo para cada luneta.
"

<

Hace?' {as cO[.l�mnas salomónicas llenas:

Parà hacer una columna de esta clase se escoje un árbol dè lor

no que tenga los cuellos algo largos de modo ,que pueda hacer un

curso de unas tres pulsadas, se [raza' en seguida sobre un cilindro

de madera ó de cobre qJC debe toner unas 38 lineas un filete de

,-, .;..

\,

,
"
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{osca muy prolongado y se monta este _cilindro sobre -el paso de
rosca 'que se halla á la izquierda deloperario y se coloca frentè de'
la nariz del árbol un pilar de punta, ,

.

Despues se toma un pedazo de' madera.de longityd y grueso,
couvenientes y se forma al-centro de UM de estos cabos 'una tuerca

, por medio dela cual se monta la pieza ep la nariz del árbol, colo
cando con la punta' del pilar; al centro del otro' cabo y forma ún
cilindro y se deja en el mismo cabo una guia torneada cilíndrica-
mente.

,

,

'Cuan�o eJ cilindró se hallaasi preparado se quita el pila I' de
punta, y,se ppne en su lugar otro, pilar y una T que e�cíefl'� ,�n
,collàrin -en dos partes. este' collarin que puede subirse y bajarse
,por medio l::Ie una, lengüeta' hecha á cada uno de sus lados, la

.

cuat entra justa en las ranuras hechas sçbre el grueso interior pe
,

la T, este collarín se halla sostenido por un tornillo de presion
hecha al centro de un estribo de hierro colocado sobre de la T,
asegurado. por un tornillo de madera que atraviesa el pilar en to
da su longitud. En este collarin se hàlla colocada la guia reserva

da á uno de los cabos. del cilindrà, esta precancion es necesaria
, 'púa sostener la pieza demasiado larga para poder ser asegurada.

sélidàmente.sobre la nariz del.árhol-con una tuerca solamente. Se ,

; pasa pues la guia en este collarin, se pone la T, á la altu�a nece

saria- y para suavizarel roce se frota el interior con jabono La guia
dehe girar perfectamente al centro de su eje y ser

'

embutido en

el collarin de manera que no esperimente cuando gira ningun sa-,
cudimiento.

,

Se trata ahora de determinar la helic� que debe describir el '

árbol que débe formarel torcido, que como se y,é no es otra.cosa
sino una rosca prolongada. ,

'

), "',' ,

,

,

Se coloca por debajo del cabo del árbol, sobre del cualse' halla
fijado el primer cilindro de que hemos hablarlo l' u� pilar. en-el cual
�e, dá comunrnents la forma de' una columna truncada y sobre de

"este pilar ,se-halla asegurado un cuchillo colocado de manera que
.la lámina entre en la ranura �el cilindro; Es clare que el tomo

puesto en movimiento, el árbol ,y Ja pieza se hallan- o-bligadas á
. seguir tanto al ir COlllO al venir la 'línea trazada 8{)!Jr.C el cilindro.•

r
.

. }

-,

L '
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Cuando. lodo se halla de esta manera preparado el operario co-
- -,

loca Sl! soporte ála derecha háci� el cabo deIa pieza-sostenida
-

'

por la T, Y deja hácia este cabo una longitud suficiente para el ca-.

pitel y tomando l�, gubia que debe te'n,èr un poco firme p,oQe el
tornoen movimiento. Ya se vé que no es' posible el 'formar la ca-

nal en toda su_longitud en un solo curso del árbol pero cuando se
ha profundizado un poco en toda la longitud que dá estemismo
curso se retira .el soporte y se' continúa teniendo cuidado en hacer
las represas de modo que no se conozcan, 'Sè continúa de esta ma-

nera hasta que' la canal sea bastante honda. CHando la superficie Y

'del hueco y del.relieve concuerdan bien se- toma un cincel, y té":'
-

,

niéudole de' bicel el instrumento se termina la operacion quitando :

'

poca madera á-la vez; debe tenerse mucho cuidado y atención para
terminar el fondo de las canales tanto de uuestremo como de otro.

,

No queda mas entonces sino tornear las molduras de la base y
del capitel, sin quitar la pieza de sobre d'el tornó y se concluye la

columna, s'� debe formar parte de una galería se dejan espigas en -,
cada estremo.-(Yéase lám. 44, fig. '2'7.)

.

,

Hacer una coluinna salomóñz'èa calada.
... _., .... l ..

Nada hay. tan ,hermoso como una columna _d.e esta clase si se

hacede marfil, pero-como-esta materia siempre es cara y que 110

debe emplearse sino cuando se está segu_ro del resaltado por 10" qué
primero será útil ejercitarse con un pedazo de madera dura y unida

que sea bien sana y sin nudos, debe tomarse una precaueion para
DO esponerse á perder el tiempo�y la materia, .que. es el de trábajar
l'a pieza sin estar seguro de quela madera no se torcerá mas, para- "

.'

evitarlo primeramente se hace en el 'centro de la madera que' se

'

quiere emplear; y en toda su longitud un.agojero con ,un birI:l}qui
y sedeja en este estado poralgunos dias.mirándçla de tiempo en

, tiempo y- colocarla en un paraje' donde no tenga el sol ni la hume

dad, después se tendrá la seguridad de poderla emplear sin. temòr.
Cuando -se quiera hacer una columna de esta clase, se escoje

• como se ha dicho un pedazode madera del grueso y magnitud que
se desea, se desbasta conla gubia en el terno á puntas y se forma
un cilindro) se taladra- en seguida por el c.�nlro en toda su longi-

...,

,-
, ..,
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tud en el torño con la Iunetà á fin de .<fue el agujero sea bien d�
recho y en seguida se rèctifica con urr escarriador hecho val intel�lo-, '

que es áJgo mas largo que la pieza y con el diámetro de la base al
go mayor ,qu,e el'del estremo ; para hacer esta operacicn -se pone
el cilindro en un tornillo y para que no se rompa se cale en medio'
de do� tablitas, sobre' las cuales se han hecho las rañuras semicir
culares. Este agujero de forma cónica, muy prolongado, debe ha-
cerse con la mayor exactitud.

'

, Cuando el cilindro se halla asi preparado, s'e tomaun pedazo de
,

madera que tenga unas cuatrç pulg¡¡das mas que el cilindro y se

hace una espiga que tengala misrna dimensión del a'g,ujero 'y las
-. 'cuatro pulgadas que, tiene de mas, ,�e hallan destinadas para for

'mar la guia que debe sostener Ia pieza pasando en el collarlri de la
pieza que lo sostiene; para que la espiga se mantenga firme en el

aguiero, se puede poner a cada estremo un poco de cola fúerie, ó

bien unas clavijas de hierro.
,

: .... Supongamos 'que se quiere hacer una, columna dé dos filetes, y
que estos dos filetes deban tener tres pulgadas de curso, aunque el',
cilindro sea un poco mas largò. (Fig. <2,8, lám: 4'4.)' ,

-"
Se trazá sobre �R pedazo-de pape! un paralelogramo y sobre la

línea a b, demanera que h,ilya tres pulgadas de l-à,D, divídese la

distancia que se halla entre estos dos puntos en cuatro partes igua--

'les, y de cada uno de los puntos, de division se tiran' par.alelas.
Después se corta el paralelogramo sobre su longitud en dòs partes
iguales de e en f, y partiendo del punto 5 se tira una diagonal q,ue
termina 8:1 punto 8, despues se tira otra que vá del punto 8 al 5,
y sé tienen dos vueltas completas.

'

Seobtienen igualmente otras des vueltas, de filete, 'til'«ndo del
punto e una diagonal paralela á ,las ya tiradas que '£ermi�an' al
punto <2, otra del punto 7 al puñto'4, y en fin una tercera desde el
punto 9 al punto {, se prolonga tanto COlpO sea posible la línea e

y.2, 1a línea 1 g sobre la línea a e, se hace lo mismo por la lí
nea h 10, sobre la b d, Y se habrán obtenido mas de J9S vueltas y_
media de dos filetes. Si se quieren obtener tres ó cuatro. filetes SQ-

'. bre la c.olumna, se trazan paralelógrarrÏos sobre los cuales se. po
nen el número de filetes que se desean.

_. t � ...
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'Cuando se há dibujado. sobre el papella columna que SI} quiere
hacer, se encola eñ el cilindro el paralelégramo' que lo. debe envol

ver exactamente y' de manera que 10.5 puntos correspondienles se

toquen cou-la mayor exactitud, se toma en seguida una lima tria"li
gular que corte bien y con el ángulo de-esta lima se forman ranu

ras ,perfectament'e iguales, siguiendo con mucha exactitud cada

una de las líneas' trazadas-sobre el cilindro. Esta operación terrni

nada se hacen desaparecer las desigualdades que pueden quedar
sobre las ranuras, coloèando'la pieza �n( el torno con un falso

mandrin 'pasean�o una lima triangular á medida, q�e va girando en

cada rarwra. \

Facilmente se concibe què aqui no se trata del cilindro que debe

formar la ranura de la columna, sino el de metal.ó madera dura

que se coloca en la rosca del-árbol del tornó á la izquierda, como

se ha dicho hablando de la, columna llena. Cuando el cilindro se

halla asegurado en su legar s� toma, el cilindro. cón el cual debe

hacerse la columna se-pone en el torno.atornillándola por un cabo.

sobre la nariz del árboly pasando la guia en el collarín de la lu

neta bien' frotada con jabon, se bajà. la llave de detencion y se le-'
vanta el cuchillo que entra en la ranura del otro cilindro, y se opera

'como eñ la columna llena retrocediendo- suces ivamente -el soporte

y haciendo igualmente las represas después de cada revolucion que

no. es sino de tres. púlgadas, á 'medida que se ha ahuecado. una ca

nal se abaja el cuchillo y se püne en la-ranura que sigue. EnIin,

cuando el hueco. sc halla terminado, se da á los. filetes de los cuchi

llos unos perfiles que se' varian para qüeIa pieza sea mas her

mosa, es claró qu� ahuecando las canales deben llegar has.L� el fon-

, do-donde se halla la espiga que, sirve de mandrin al cilindro', del
.

contrario la cólumna no seria.calada. y haciendo las molduras se

debe tener la precaucion de presentar la herramienta de frente.
'

Las represas. dejan siempre algunos pequeños defectos. Para

hacerlos desaparecer 'cuando las ,molduras son casi acabadas en

lugar de volver á tornar cada curso conforme la operación hecha

se empieza por el medio dél primer curso yendo hasta el centro de

la segunda y asi en seguida.
'

La parte de la obra que pide mas cuidado es donde deben ter-

TOMO II.
( �,9
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minar los filetes y las 'I�)o�du�as con la� formas y dimensiones del
capitel' y la base; en vano-se buscará el terminar enteramente estas
molduras. con el instrumento que ha servido para tornear, entonces
para evitar una pérdida de tiempo y un trabajo inútil se-deja una

p�queña distancia al cabo-de cada filete tanto por arriba como' por-

abajo y se acaban con pequeños instrumentos á la mano. Debe Ie
nerse también mucho cuidado y paciencia para pulir ei estremo
de las molduras, no es fácil 'penetrar en los ángulos entrantes sin
redondearlos y se corre mucho riesgo de, estropear los ángulos sa-

lientes cuando se pulen. ,

En este caso debe tenerse mucho cuidado en, no alterar las Ior-,
mas y tornar para pulir la pieza todos los medios que se' consideren
mas asequibles. ,Se emplea con ventaja para la madera pequeños
palitos cortados de manera que penetren hasta el fondo de 'los án
gulòs, para el marfil se emplea piedra 'pomez pulverizada mez

clada con agua paseándola por' el fondo de los ángulos con peque-_,
, ña� tablitas bien afiladas fo:m,all'do'cortes bien.vivos, ypara dar la

, última m��o, en lugar de piedra pOQlez se emplea el blanco de Es
paña disuelto en el agua y purgado de las arenas que se' pueden,' ,

enpontrar., '

Para hacer el capitel y la base se procede como para la columna '

llena; es decir que se tornean estas' piezas, sin quitarlas del torno
despues de .haber subido la llave de .detencicn ,'del tornó. .

'

Alguna, vez para retirar la espiga de dentro' de la columna hay
.necesidad de poner- la pieza eo un mango 'hendido y quitar' un

poco de maleria en el lugar en que la espiga ha sido encolada,
peto esto en nada perjudica la pieza, por lo demás para evitar este .

inconveniente se hará mucho mejor como se ha dicho el pasar la
espiga con unas clavijas. Cuando se quiere colocar á la parte su
perior de la columna una estrella ó cualquier otra pieza qne sea '

hermosa hecha en -el torno, se hace una rosca sobre del capitel.
La manera 'de dividir el' paralelógramo que sirve para formar'

los filetes del cilindro es la que da Bergeron, la que generalmente '

se considera como la mejor porque sus resultados son ciertos y al
mismo tiempo es sistema mas sencillo,

'
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DESCLlIPClo.N DE LAS I\IAQUlNAS y PRo.CEDli\llENTo.S ESPEClFtCADo.S. EN

Lo.S PRIVIL£GIo.S DE INVENClo.N DADOS EN FRANCIA CUYO. TIEMPO. llA

r
ESPIRADO.. ..'

'

_ Mandrin para exeuro» i�ventado y ejecutado por .Mr. el conde
. .

de Murinais.

Dotado de una actividad po.C? comun y de un genio. inventor y
un gusto. decidido por las artesútiles, Mr. de Murinais no los cultiva

solamente como. aficionado que quiere hallarse al corriente de sus

.pro.gresos sino 'que busca siri 'cesar los adelantos de que son sus

ceptibles, le somos deudores de algunos' perfeCGio.namiento.s' impor
tantes,' entre 10.5 cuales citaremos el tornillo de mesa que se abre

paralelamente el terno á guillo.che. Vamos á ocupamos ahora de

su mandrin escéntrico.'
' -

Los torneros han observado. que siempre existia en el empleo de

los mandrines de tornear oval, y generalmente en todos los escén

tricos, un grave inconveniente que resultaba de la construccion

misma de la pieza. Su peso arrastrado fuera del centro tomaba un

balance considerable que se hacia percibir tanto mas cuanto mayol�
efa esta .escentricid·ad. Este peso hallándose ácada revolución dos

veces sobre el eje, y dos veces fuera deélsel movimiento er.a retar

dado en el primer caso, y acelerado en el segundo de lo que (resul

taba un sacudimiento irregular y por decirlo. asl interrumpido, lo

que perjudicaba la ejeoucion de la obra, necesitando mayor desar-
.

. rollo en su fuerza motriz fatigando. considerablemente el torne.

M. de Murinais hace tiempo que trabaja en combatir los malos

electos.que acabamos de indicar y si no. lo ha logrado por comple
lo, los'ha dirminuido eonside¡·ablemente.- Su rnandrin : escéntrico

merece la aten.cion por su .sencillez y'la facilidad con la cual pue

de ser ejecutado, no exige ni ajusta,ge ni aderezage operaciones
que son poco familiares en los torneros.

.

El mandrin ejecutado en metal que tenernosá la vista tiene 77

milímetros (-<2 pulgadas} O líneas) de . diámetro so.b�e 18 milíme

tros (8 líneas de gru�so) no comprendiendo. las dos narices, tiene

,
.'
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casi Ja Ior.nade u,ita ca ja de tabaco redonda, nada se 0p,one á que
le dé otras dimensiones.vamos á manifestar cada pieza detallada
menterepresentándola en, el dibujo vista- sobre var-ias caras para
hacer mas clara la descripción de este mandrin. -.

'

,

Se compone de dos piezas circulares unidas entre sí por una

cerradura parecida' ó la de una 'caja de tabaco asegurada por dos
tornillos. La primera de éstas partes exige pocosdetalles y se corn

prenderá con la sola inspecio.n de las (figs. 1, ?l Y 3 lám. 45) que
se vé visto por detrás de perfil y dé frrente.,

.

Se vén en la (fig. 3) dos agujeros à; igualmente, distantes del
centro, pelr estos 'agujeros es pOJ donde pasan los tornillos a, (fig.
?l). Estos tornillos son colocados en el diseño que tenemos á Ia
vista de manera que la cabeza se halla torneada por delante en a

(fig. 4.) y la rosca en a, '(fig. 3). Este método puede' seguirse pero
calculamos que es mejor colocados de Ia manera que preseuta.la.
(fig. 9) Y entonces los agujeros a, (fig. 3) deben ser roscados,
(fig. '4" 5 Y 6) el círculo sombreado del centro de .esta misma
(fig. 3) en elagujeró roscado en el inter-ior 'en el cual se rosca

'

La nariz, del árbol del terno. .
,

En hi (fig. 12) que es Ia misma pieza vistade perfil deben fijar
la atencion dos objetos, primero la canal b, segundo la entalla e,
dolos que esplicaremos s'� destino; la canal b, debe hallarse diri-

.

gida sobre el torno; en cuanto á la entalla e, está hecha á .la lima y
es semicircular. ! '

, '

La (fig. 1) representa esta primera parte del mandrin vista .de,

frente y del lado del hueco; el fondo' debe ser aderezado y unido,
La profundidad de. este hueco debe ser nó comprendiendo la altura
de la canal de la mitad de la capacidad.total del mandrin. - "

,

Como se vé esta primera parte no presenta ninguna partlculari
dad que-pueda detener la ejecucion, porque es seucillamentecomo
se ha dicho la ·parte inferior de una caja de tabaco; no es lo mismo
la segunda parte que forma la tapa; las piezas que llevan exigen
por nuestra parte y las del lector una atencion particular. Las (figs,
6,5 Y 4) se hal,lan destinadaspara �t1 demostración.

eLa (fig, 6) es latapa vista, interiormente dellado hueco el rebor
de d, entr� á presion sobre la canal b, y opera la cerradura exac-

� -.'. '.
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ta.Jos agujel:os a, de la una y de la otra parte deben hallarse .eri
frente á fill de ,que los tornillos de fijaciou a, (fig': �). puedan atra

vesarlos.' ·El fondo de esta tapa 'debe ser perfectamente aderezada

en el interior y al esterior puesta' al' grueso, se hace como en e,

(figs. 1 y�) des entallas ó hendiduras semicirculares positivamen
te en relacion-à las primeras y deben formar· con ellas un agujero
redondo por ei cual pasará el cabo tí la cabeza del tornillo dél que
hablaremos mas adelante, '

, "Se traza en el fondo de esta tapa un círculo e, concéntrico con

la circunferencia de la tapa; este, círculo servirá p�ra determiner

la estremidad de la entalla atravesada I; esta entalla será. perfecta
mente rectificada en seis grandes lados empezando alcírculo e,

terminando 'cerca del borde esterior en una distancia igual al groe
so ue la pared de la tuerca h, de manera qu.e estándo én su mayor
distancia del centro pueda. venir á tocar por su lado redondeado' á

.

la 'parte interna corrèspondiente del reborde s,' . ,
"

La (fig. 5) representa esta. misma tapa de perfil, se vé en l', la
nariz móvil sobre ,la cual se pone 1(1. materia que se hade trabajar
ó sea el mandrin que la contiene en j, la base sobre la cual.se apo
ya, en k, la parte de sobre de la placa que corre sobrela cara

anterior del mandrin. que forma el escéntrico; la tuerca h, se mani

fiesta de perfil,' saliendo por sobre de l�s rebordes d, de la mitad

de su gru�so. \. .

"

J

La (fig. 4j representa la tapa. vista por sobre y el aspecto del

conjunto delmandrin visto por' delante; las mismas tetras indican
, .

.

Jas mismas cosas; se vé sobre.uno de los lados- de laplaca una

,divisio,n.que se hace sobre de la misma en el sobre dél mandrin

que SiTV� para determiuar ó encontrar cuandò sea necesario los

grados de escentricidad. . ,'. ,

.

.Esta placa debe merecer nuestra atencion la '(fig. 4) la mani

fiesta en k, por su lado aparepte la (fig. 7) el perfil Ia (fig. 8) es

. el lado de debajo que frota por sobre de la cubierta (figs, 6, 5 Y 4)
las letras l, j, k, indican en la (fig. '7) los mismos objetos l, es un

ouadrado conductor que debe entrará presion, exacta en la entalla

f, que debe ser del mismo grueso, pero algo de inacsesible 'hay en

el fondo de la cubierta que debe ser limado sobre tresde sus caras,
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'la cuarta que es redonda, .corresponde á la estremidad redonda
de la entalla f,' (fig. 6') sobre del cuadrado hay una parte' redonda
in, que és- cilíndrica fileteada con un paso de �(}sca mUl reclo ,poco
inclinado y muy fino, que debe recibir la tuerca h, (fig. 6) vista

pou separado en las (figs. � O yl I). La (fig. 8) tieue las mismas

letras; n, en estas dos figuras.indica una ranura redondeada que se
, -bace con una lima redonda en �l cabo de rosca m, que sirve para

dar paso al tornillo que se ha detall�do y�, cuando esie tornillo
no sube bastante para detener la marcha.

,

Esta- pieza de la que acabamos de dar la esplicacion que se halla

-representada en.k, (fig. 4) y por-las (figs. 7 y 8) lo mismo que, las
otras dos representadas en. las (figs. �, C2, ,3, 4, o' y 6) se hacen,
sobre el torno, y no se rosca el paso de la nariz móvil si no cuando
se halía colocada en su lugar. Se cortará con una sierra de cerrar

metal los planos sobre los cuales se señalan con un burin la divi
sion por grados. En cúanto al. èonductor l, .se tornea primero re

'donde, despues se cuadra á la lima, prestando una atencion rigu-
fosa á no machacar fa parte inferior de la placa, que debe hallarse

,

perfectamente recta y que deberá mas bien inclinarse hácia dentro
que hácia fuera ,porque es la parte inferior que frola contra la su

periorde là tapa y cuanto' was rectas sea� estaspiezas, ma� suave

, serà el-movimiento de vaivén, y sí hubiese desigualdades-destrui-
rian la uniformidad ocasionando sacudimientos.

.

Esla pieza blèn concluida se hace la tuerca 'h; (fig. o y '6) visto
,

por separado en la (fig: 11) y 'en' cérte, {fig. 10). Se hacetambien
de 'laton y se trabaja en' el tornó. Primeramente se hace redonda
haciéndola después cuadrada cerrándola en sus, tres caras,dejando
una redonda que es la que debe tocar al reborde d, (fig., 6) nada
se opondría entonces, en que esta tuerca fuese redonda; no se es'::'
cuadra sino para dar presa á la'llave con la cual se cierta. El agu
jero b, (fig. 10y 11) se hace en' el tornó lo mismo que la tuerca s,

(fig. 10) esta tuerca roscada con el peiné que ha servido por el
cilíndro m, debe ser justo y entrar con alguna fuerza sobre la ros

ca de este cilindro; la parte inferior de esta tuerca es decir ellado
s, (fig. 10) qúe representa la pieza cortada segun la línea de pun
tos ttl (fig. 11) debe hallarse perfectamente aderezada porque es
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esta parte de abajo que corre sobre' el.Iondo interior de la cubierta
(fig, 6) que por su parte debe estar bien aderezada como se ha
espresamente encomendado y paralela con el esterior del mandrin,
Esta. tuerca roscada solamente en su parte inferior roseándose en

el cilindro m, hará adherir la placa móvil !c, '(fig. 4) sobre la parte .

superior del mandrin y atraerá la eñtàlla f, (fig. 6) el conductor l,
mg, 7 Y 8) este conductor Y la -tuerca podrán correr siti bambo
lear el uno dentro-y el otro sobre de la entalla f;- este movimiento,
será por consiguiente comunicado á la placa k, (fig. 4) que es de,
la 'misma, pieza que el conductor t, y p,Qr consiguiente al objeto de
montarse na nariz-móvil i, de la misma figura; no nos queda mas,
sino manifestar del modo como searegla el- movimiento. :

'

.

'

Si 'volvemos á las (figs. 6 Y' 7) vemos que el mandrin se halla
.' atravesado en-todo su diámetro por untornillo 9, este tornillo que

atrae ppr medio del sistema particular de su cabeza es todo ell

aceró, se templa y se hace recocer al' color azul. Entraremos 'en
algunos detalles; se suspende entre las puntas de un torno de relo
jero un pequeño cilindro de aceró. que tenga en una de sus estre
midades una salida reservada por ,la cabeza del tornillo Y se tor
nea, esta salida y se hace al medio una ranura de una profundidad
determinada 'segun la fuerza del tornillo y de una latitud' que el
reborde d, de latapa Y el del mandrin' por debajo deja canal b,
(fig. 1 Y �) puedan entrar con roee y siu 'juego, porque si la ranura

fuese mtlY ancha, éste defecto de construccion produciria sacudi
mientes, en cuanto á la otra estremidad del tornillo, formará. un

pequeño cilíndro ajustado sobre la magnitud de las entallas semi
circulares-e, (fig). 1,,5 Y '2) ó bien.estas entallas serán hechas sobre
el diámetro del cilindro pero siempre de manera en .que sea man

tenido-invariable. En la ranura circular hecha en la salida de la
cabeza del tornillo que lo forma de atracción porque sostenida de
esta manera no podrá hacer sino girar sin avanzar ni retroceder.

'

En cuanto al filete de la rosca en sí deberá .ser honda y se hace
con una hilera abierta, porque sise hiciera 'con 'una hilera cerrada
peligraria á doblarse.

.

Hecho el tornillo, se hará l'a tuerca que es la misma que se vé en

h, (fig. 5 Y 6) y vista por separado en la (fig. 11) Y en corte

��'mi
:I

J
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(fig. 10) se lafadrarnransversalmenle Y bien horizontal el aguje
jero 'ttl; (fig. � O Y n) en el cual se hará ,pasar Ulla taraja y,·en
esta tuerca entrará el, torrrillo g, (fig. 6).. ..' ,

, . Ahòra nos falta el saber como �estas piezas se reunen entre sí,

se-empieza para hacer e�trar. en la entalla f, (fig: 6), el conductor

l, (fig. 7 Y 8) teniendo-la precaucion de que ellado curbo del con

duclor corresponda 'al lado curho de Ía entalla; en esta posicion,
el tornillo m, saldrá algunos milímetros del fondo e, de la tapa

(fig. 6) y ta entalla semicircular n, será en la direccion del modo

que se" halla repr-esentado en la (fi'g .. S) la hendidura n, (fig. 7)
unida fuera de perspective yhecha solamente para dar el perfil
de esta entalla se .pondrá en este-tornillo m, la tuerca h, redonda'

àun y no atravesada p,or el agujero i, (fig. �O Y � 1). Es cuando
esta tuerca ha llegado á tocar el fondo e, de la tapa sin ejercer una

presLO� muy fuerte que sería contrario allibre movimiento de la

placa k; (fig. 4) Y se hace el trazado del cuadrado li, si se juzga
.

conveniente; asi es què cuando ha llegado en este punto, se indica

por una línea transversal Ja direccion que deberá seguir el agujero
roscado t, (fig. i O ,y í 1) entonces se. quita la tuerca, se, hace este

agujero rse rosca como se ha dicho y se pone 1(,\ 'tuerca en la mis

ma posicion. Se aprieta esta, tuerca li, contra el reborde d,-úllimo'

'gr�dó de escentricidad, y se mete el cabo dé-la rosca 91 en s� tuer

ca t, teniendo cuidada que el collarín de esta corresponda- á la en ta

lla c. Se gira 'ta rosca que entra siri, dificultad pero negada á la

salida que forma su' cabeza se halla limitada á doblarselo q�e pue
de hacer sin inconveniente 10 que le permite la naturaleza-de su

, temple, se continua á girar con precaución y la ranura circular de

de la cabeza se halla sobre del reborde d; y cae en la entalla por

consecuencia de sa elasticidad que vuelve-á tornar entonces s'u di

-reocion .primitiva; durante esta operacion el, pequeño cilindro

opuesto á la cabeza se halla metido en la -otra entalla e, y el torni

·110 se, halla colocado. Girándole á derecha é izquierda se hace'

avanzar 6 retroceder segun -sea necesario la tuerca li, y las piezas
que se hallan adherentes: se cierra, el mandrin aproximando las

dos partes y haciendo entrar -la canal b, en la cubierta se aprieta
el tornillo a, y el mandrin visto de perfil y asi reunido se halla re-
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presentado por la (fig. 9) después se rosca la 'nárlz móvil i, (figs,
s, 4,' 7,y 9). Y se adereza la base j, si, es necesario.'.

Para ello se hace girar: el'tornillo de atraccion g, se pone Ïana
'riz i, eu.el centro de rotaoiou y en -esta posición-se rosca con el

peine. .
'

' ','
Construido ¡ls.Í este mandrin hemos encontrado Io concernien

te en los detalles bien cirèunstanciados púrque los consideramos
como una innovación importante particularmente 'en este punto,
cuando, todas las piezas de que .se halla formado son redondas y
pueden ej-ecutarse en un. terno cornuo. NO' ..,c��amO's distantes en
creer que podria hacerse de boj por uno 'que nº quisiese utilizarlo
sino en los casos mas necesarios de exentrar. Este mandrin mani
fi�sta qne puede hàber otras aplicaciones-particularmente para tor

near òval segun este principio.
. , .

Mandrin
-

comun de una construccio,,! fácil.

No tienen todos á la mano la llave taraja para.mandrin cuando .'
es necesario cualquier pieza. Una pieza mandrinada por medio de

-la llave taraja nose halla jamás bien', sólida yeuando un mandrin
debe hacer- mucho uso no se hace inuy posible el 'llegar á'este me

dio espedito pero poco' seguro. El mandrin que vamos á manifes
tar sirve hasta el' fio' sin que jamás el agujero se.deforme ó se ova-.

le como sucede en los mandrines comunes aun los.que se hallan ros

cados con un peine cuando .han permanecido mucho tiempo inac
tivos. Esta manera de construirlos se halla mucho tiempo en uso

en Inglaterra. Este medio- es muy sen.cillo y consiste en hacer de

metal, ó de hierrofundido; una tuerca ,que se rosca en la nariz del
árbol del tomo, reservando en la cara anterior de esta tuerca una

base grande que coja là del á�bO'l del tornó, cO'n: tres agujerO's don>
de pasan los tomillos que aseguran sobre esta tuerca el pedazo de
madera destinado para hacer el mandrin ..

La (fig. l� Y 13) hará comprender iúègo de la manera que se

cO'nstruye. Se vé en a, el frente, en b, €I corte tomado sobre la li
nea a" c. Cuando se trata de montar un pedazo de. madera en el
torno para hacer un mandrin, se adereza bien por un lado, despees

,

TOMO'JI.' 50·

"
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se. hace al centro un.agujero del-calibre de la parte saliente ti, se

hace entrar esta parte saliente' eh el agujero y'se mantiene la tuer
ca en su lugar ,pQr medio de tee's ó cuatro tornillos 'que, penetran
en la-màdera hasta la profundidad de la parte saliente _l; cuando el,
�nandrin se halla gastado se renueva ,la madera, y la misma tuerca
sirve continoamente, se hacen estas tuercas de boj ó cualquier
otra 'madera dura y,.resistente que se somete á la ebullicion con el

aceitepara hacerlas menos sensibles á"las variaciones de la atmós
fera debe observarse que no debe dar sino uno ó dos hervores, por-'

, que si· la madera estuviese mucho tiempo en' el aceite hirviendo
su eonsistencia quedaria alterada-quedando quebradiza. _

Estas tuercas debiendo servir de continuo deben 'ser perfecta
mente trabajadas y -roscadas 'GO'n un peiné con mucho cuidado,

, '. '

Mandrúz con mordazas.
I

Este mandrin no es de una construccion difícil aunque necesite
el empleo del martillo de la lima ydèl torne; bien inferior con re-

'

laciòn á la utilidad álos mandrines universales de MM. Pecqueur
. y,Roufet nos dispensariamos de hacerlo conocer á nuestros lectores
si muchos afícioñados-no.nos hubiesen invitado manifestandonos sn

bon dad y mayormente para aquellas personas que. no se' verán en,

estado de poder .ccnétrulr aquellos y siendo así que" �s muy có-
.modo "

y .,'.
'

•
.

.. .

. '-

La (fig. 14) lo representa Y.lS�O por, sobre; la (fig. i'5) visto ROl'
debajo, la (fig. 16) visto en elevacion .perspectiva y las (fig. 17 Y
18 son los detalles .

.

Elcuerpo del mandrin a, se hace de madera dura .como son el
aliso, serval, manzano, etc; 'El círculo, b, de hierro ó ·de cobre.jas
tres chapas e, pueden ser dèl mismo trpz� éseparades y,ajustados
con espiga y, muesca á "lo que parece sea preferible con una cola
roscada q�e atraviese el círculo de metaly penetre en el. cuerpo.
del mandrin. Si sequiere-se 'puede suprimir-este círculo y atorni
llar solamente laschapas en [a madera, pero no está así en elmo
delo que damos; las chapas e, forman parte del círculo ensambla
das con tanta exactitud que par�çe son de una sola pieza, las mor-
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dazas d, son tomadas en las chapas por. su parte inferior se mue

ven facilmeóte y se hallan afianzadas por· tornillos-clavijas.e .. Es
tas mordazas d, se hacen de hierro éde acero-templados en la par
te superior en el lugar donde forman la .. presa tienen en su grueso
una muesca ovalada para dar paso á los tornillos (, de què vamos
á hablar.

Para que el movimiento de estas mordazas sea libr� y pueda
ejecutarse dentro la circunferencia del mandrin se entallará la.ma
dera segun su inclinación. El objeto de 'hacer' presa á los 'objetos

'

.

de pequeño diámetro no debe hacer que
.

sea demasiada inclina- .

da á estas entallas, porque se ll�bilitaria demasiado el cuerpo dill
mandrin, pasado cierto límite Ia .presion no es �uy igual, los tor
nillos. [, se fatigan y tocan contra las parades de 'las muescas. que
les dan el paso. .

. .

.

Los tornillos [, son las estremidad.es de un triángul(Yh, visto

parte en la (fig. 7) está hecho de hierro en 'el centro hay un agu
jero cuadrado h', destinado para dejar pase al tornillo de hierro i,
visto por separado en la (fig.J8)

Estos tres brazos 'son iguales en espes,or al-diámetro delos tres

tornillos I, se.hace al centro, un hueco destinado para entrar la ca-.

heza del tornillo, en el fondo .de 'este hueco se .halla unagujero cua

drado g�, ·del q;ue hemos hablado, las estremidades de los tres bra
zos son redondeados 'y despues roscados. en parte como se vé en {,
el paso ..debe ser hondo y rápido; esta pieza se coloca á l'a parte
superior del mandrin en un 'engaste hecho en la madera para reci
birlo. Se pone en .lugar del tornillo i, cuya estremidad roscada es

aparente enla (fig. 15) ai centró del agujero j, en el, cual se mete

la 'nariz del árbol, este tornillo se halla atraido hácia dentro por la

tuerca le; _(fig>18) que toca al fondò del agujer0-J� Y tiene en su

lugar los tres hrazos li, pOF medio de la presion ejercida por Ja ca-

beza i.. .

.

.

.

Las mordazas d, elevadas, puestas en su lugar y. sujetadas ppr
las tuercas de orejas g', se toma entre ellas un mandrin montado so

bre la nariz del árbol del terno, y-se adereza bien por la parte in
ferior (fig. 1 'O) y·se rosca con el peine el' aguj ero j, si no se ha
hecho ya en 'nn principio. Yuelto el mandrin y colocado en su lugar
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se àbajan las mòrdazas, ó bien se q uitan enteramente para adere
zarlo, y C9n un hierro de punta se trazan varios círculos concéntri
cos señalàdos por puntos' en lafig. 14,'los'q�e sirven par¡l centrar

con prontitud una-pieza, Se suben lasmordazas y 'se ponen las
tuercas' en. su lugl1t yel mandrin. se' halla en estado de servi». Es
útil el poner unas rondelas de metal l., entre las tuercas y)as mor

dazas á fin de evitar la .prèsiori del hierro contra, el hierro:
t Empleo. Este mandrin' puede cojer objetos muy' fuertes rle

. Ull tercio.y aun masde su diámetro, puede cojer objetos mas gran
des que este diàmetre. Parael caso deque una fuerza muyactiva
no e� necesaria puede apretarvobjetos de un diámetro tal que las
mordazas se hallen algo, fuera de la vertical y toquen por. abajo.
Se. debe poner siempre 'l-a. pieza bien plana sobre del mandrin 'an

tes de apretarla. Se centra Q se escentra apretando mas Ó, menos

las tuercas g; si se trata de taladrar una pieza de poco espesor c9-
mo para hacer: un cuadro redondo, por ejemplo se torna por la es

tremidád de las mordaza!" y no- solamente se taladran fácilmente
sinó también por medió de una herramienta codada se hace la ra

nura circular 'de dentro. Se podria perfeccionar de dos maneras

este mandrin, 1.0 poniendo bastante madera porque Jos tornlllos f,
y.las tuercas g, no formasen S'alida _para evitat algunos. g9lpes 'en
los dedos sino se tien e bastante precaucion; �.

o

Taladrando el tor
'nillo i;.en toda su longitud en' el caso en que elárhol fuese taladrado
y se quisiese taladrar un objetò cualquiera colocado er! el mandrin.

Se halla fijado po'r tornillos Ó clavijas de hierro m; (fig: iD
y 16) el círculo b, sobre del mandrin porque golpeando sobre los

objetos, que deben mandrinarse este círculo retrooederiá sin, es

fuerzo. Esta precauoion' es útil si como se ha dicho se aseg.lI.ran
.

las chapas e, por medio 'dé baritas roscadas ,que se meten en la

madera; estas barritas hacen el efecto de las clavijas m.

Este mandrin es bastante complicado, pero el efecto qu� pro
'(luce vale la pena de.hacerlo, una de las principales ventajas que
tiene es el poder cojer la pieza en bruto, y.tambien desbastada.

,../ '
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· ,Descnpoion de un to'rno .per(eccíonado por Mr-. ..Smart, descrito' e1�

el 8. o volúmen, f2'.a sé.rie.dè� Rvpertory of-arts and manu(actu-
res"página'20Ó.:' ,-,

'

.

,

Teniendo el.autor nece�idad de un gran número de p�rtigás y

de.piquetes perfectamente cilíndricos, y habiendo reconocido qu�
su fabricacion comun arrastraba una pérdida de tiempo considera

ble imaginó el torno que vamos á, dar la descripoion, por medio dèl

cual las pertigas despuesde háber sido-serradas en ocho caras,
,

pueden tornearse con facilidad y .prontitud de manera que conser

ven por todo un diámetro igual tomando la forma cilíndrica.
A B e, (fig. 19, lám . .i5) representan los pilares "de 'un' torno

comun, D, es otro pilar adicional asegurado por una cuña en el' es

tremo del torno para recibir una vanilla móvil' cuadrada de hierro d,

que se bace avanzar ó retròceder par medio del tornillo e, que lleva

un manubrio.
L03 detalles "de 'este tornillo y'de la varilla cuadrada se ven en

'

'la fig. 20, cortada en el cabo del tornillo en punta y se mete en un

hundimiento hecho al cen.tro y á la sstrèmidad de la varilla; una

canal a, (fig. �O) cortada en el estremo dé la rosca que recibe las

mordazas b b, asegurada§ �I1 la varilla y forman asi ana especie de
· collarin que' sirven á la vez para retener-la rosca y hacer avanzar

ó recular la varilla. ,.',
.,' ,- .,'

..
Des barràs: de roble E F, sostenidas 'por' .las piezas, de made":'

ra G GG, se hallan fuertemente afianzadas de cada lado de los pi
lares B" D, llevan dos correderas en las (males corren las piezas

· 'de madera L M, que se ven por separado en las figuras U !{ f22.

El mandrinH, íigura principal, gira con una velocidad de·1300

revoluciones 'por minuto por medio de unapolea que comunica por
una euerdasin fin con una rueda ,que .hacen mover dos hombres.

I, es una pieza. asegurada en el banco qu� lleva una polea en

cuya canal se mete la cuerda sin fin, para ímpedir 'que no frote en

eliugar donde se 'cruza.': ",,'
'

. La estremidad f, del mandrin H, tiene tres puntas fuertes y lar-

gas destinadas para recibir eJ cabo de la pertiga. ,

La fig. 21 represent.a el mecanismo propio para desbastar las

r
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pertigas, es decir, para qúitar .sus.aristas. A B son dos tablas fija
das debajo de la. pieza de madera C, cuyo. borde interior S'e mete
en las correderas hechas de cadalado de lasharras E F figurà prin
cipal, El centro de es'tà pieza de .madera cuya estremidad inle-.
rior E, corre entre' las dos.barras y.ta!adra"da con una abertura cir
cular D, destinada para recibir la pertiga sobre-la. cual obra u'na'
guvia d, asegurada en el soporte e, adaptada á la pieza' de ma
dera�C.

El otro mecanismo (fig.122). sirve .para unir las pértigas es se

mejante al anterior escepto 'que la abertura D, tiene un collarin de
hierro f, cuyo destino es reforzarlo. Un hierro de cepillo común G
se halla asegurado por tornillos én la parte del taluz de la pieza de
madera C; su estremidad cortànte H; entra en el agujero circular
donde forma una salida y está cortada oblícuameute pero los ángu-
los son redondeados.

.

Paraservirse de este torno, los aparatos figurados en las figu
ras 121 y'22 se hallan colocados en las.harras de madera E F, de
manera que el instrumento què termina la pieza M, 'se halla cerca

del pilar D, y corre hacia atrás al mismo tiempo que ella, par_a
este fia, l� barra cuadrada a, es bastante larga para formar salida
en razón del agujero D. '

La pertiga que habrá sido serrada anteriormente de ocho caras,
por medio de una sierra circular se halla luego asegurada en el.

,
torne, una de sus estremidades sè aprieta á golpes de.mazo eo 1�S'
puntas salientes del mandrin.H, mientras que, la otra se halla su

jetada por et cabo puntiagudo. de la barra cuadrada d.
Entonces se imprime un movimiento de rotacion e, la pértiga

gil'ando la rueda, se hace correr, á lo largo de las .harrasE F,
_

el aparato L, que lleva la guia de, desbastar. Esta guia quila.las.
virutas en espiral, luego que ha llegado ál pilar B, se hace avan-:

zar el aparato que lleva la herramienta de acabar que dejalas pàr
tes de la pertiga.perfectamenfe lisas,

Concluida esta operacion se detiene el torno, se vuelve el, ma

nubrio del tornillo e, y se ·quita Ia pértiga del mandrin H que es

bastante largo para formar unasalida, cuando los instrumentos L
M, se hallan impelidos contra el pilar B, estos en seguida son vuel
tos á su lugar y se pone otra pértiga.
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. Si se quisiesen tornear las pertigas más'ó menos largas basiaria
el bacer avanzar ó retroceder el pilar D, s el soporte E, que se

sujeta por cuñas d'e 'ma�er�; despues de baber quitado "las ,clavijas
qu'� fijan las barras ,E F, de cada lado del. pilar. D.

,

El autor asegura que por medio de este tornó, una pertiga de
abeto de cinco piés y medio de longitud y de dos pulgadas-de diá-

, metro cerrada octagonal puede quedar perfectamente cilíndrica y
unida en medio minuto, y una de fresno de las mismas dimensiones
en un minuto dos hombres ei uno girando la rueda y él otro condu
ciendo las herramientas pueden tornear facilmente seis cientas per
tigas de abeto en 1 � horas.

" El título de torno perfeccionado al instrumento de Mr. Smard
parecerá sin duda algo ambicioso; por' que es un método de acele
rar el trabajo en un caso particular. Este artículo no se' halla re

dactado con bastante claridad pero no obstante podrá hacer conce

bir nuevas ideas, par�ce que èl autor á inútilmente complicado su

demostraciou, la polea i, y su soporte, son inútiles; se evita el roce

de la cuerda en sl lugar del avanzamiento, desarreglando un poco
el paralelismo del eje de la rueda motriz, en el eje de la polea.
La segunda polea no 'hace si no dar un 'roce, d_e mas; la utilidad
de la pieza cuadrada 1)0 nos parece mas bren 'demostrada, la má-

.

quina marcharía bien sin ella. En' cuanto á la estructura de los ce

pillos (fig. 21 Y �2) es enteramente viciosa; paraque sirve que ha

ya un agujero-en el cualpase la pertiga que debe aderezarse pues
qu'e la .pared de este agujero no toca, y'por consiguiente no puede
servir de garantía contra la flexion, de la misma; este agujero no ,

puede servir si no para limitar el uso de los. cepillos por las ma

deras de undjámetro determinado. La idea primera, la esperien
cia hecha de la grande prontitud de la ejecucion. son las solas co

sas que deben .considerarse, -en este pretendido terno perfecciona
do. En cuanto á la perfeccion de la máquina es una cosa que debe
vencerse por entero, si los cepillos deben servir al mismo tiempo
de lunetas para precaver los sacudimientos las aberturas deben

, ·ser hechas de otra manera; la colocacion de los hierros exige pre
cauciones de las que no se ha hecho mención qu'e no obstante debe
fijar la atencion; hay en todo aparato profusion de medios rela-

, '
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tirameute al objeto obtenido. Las, correderas E E, sus soportes lo

do es de-más, el entredós de las piernas del banco llenaria el ob

jeto. No obstapte repetimos que: la idea es buena en su fondo, mo

tivo. por el cual la hemos reproducido á fin de que trabajando en

los talleres por oficiales inteligentes pueda tener una mejora posi
tiva.

Torno de M/f'. Mautslay.(l)

La perfección de los trabajos mecánicos depende en gra,u parte.
.de la perfección de las máquinas aplicadas en estos trabajos, y la

'mejora de aquellas que se han dado á los instrumentos y máquinas
herramientas empleadas para la construcción. No debemos entrar

en ningun detalle sobre el objeto del terno, todo el mundo lo cono

ce, tampoco debemos entrar en la solidéz del banco donde' se ha
lla colocado, bastará el describir el torno propiamente dicho con

las diferentes piezas de que se compone.
A, (2) sobre el cual se hallan fijados los pilares B e D, con mu

cha exactitud D, que es el pilar de delante ó de la derecha, puede
ser detenido en un punto cualquiera de la barra por un tornillo co-

\

(t) El lorna de Mr. l\lautslay es una máquina instrumento muy notable, y muy
superior al torno de Mr. Varley, no es como este terno una idea absolutamente Due

va, pero presenta reunidos los medios de perfección puestos ya eu uso [en varias cir

cunstaucias. La descripcion de este precioso i'nstrumento tal como la daremos pala
bra 'por palabra no estaria al alcance de la mayor parte de los lectores, y como es on

objeto de mucha importancia y para que pueda 'entenderse facilmente, aclararemos
los pUDtOS que parezcan obscuros:'

.

(2) La forma triangular dada á esta barrà no es la mas favorable, pero vale mas que
.

Ja cuadrada ó paralelipipeda que se'vén aun comunmente empleadas, pero se ha reco
nocido que.no llenaba todas Jas condiciones que podran desearse. Debilita considc
rablemente las barràs y exige paia las piezas quecorren por sobre una grande latitud.
Por otra parte se ha observado que cuando el ángulo del estrcmo del triángulo equi
Jatero que forma, llega á tocar, no efectua mas presion sobre los dos, lados, que no

hay si no dos-puntos de contacto; el del tornillo depresíori y el del estremo del trián
gulo, que estos dos puntos situados 'en una mtsma línea no presentan seguridad con

tra el sacudimiento. Por consiguiente cuantío se quiere llegar á Ja perfeccion se úá
al corte de esta barra la forma trapezoidal representada eo la-(fig. 231ám: 45). Se com

prende á primera vista y sin que baya necesidad de demostrarlo que esta forma es mas,
ventajosa, y la barra mas resístente, que la presion de los largos Jados es mas fuerte,
y que la época en Ja cual habría sacudírníentos por la seguida de compresiones reitera
das es imposible de prever, se pone si se quiere una pieza de latan en el pequeño lado
del trapezio; esta pieza de metal llena- él' espació que queda libre y faciliita Ja presion
comun. La muescade las piezas no es difícil de hacer en uno y otro caso se hace al
mandrin, y lin mandrin trapezoidal no es ni èostoso ni mas difícil de hacer que un

mandrin triangular. '
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locado debajo. Los otros dos pilares B C� se bailan afianzados par
debajo con tornillos en los montantes a, b, y se hallan reunidos

por un travesaño aplicado sobre là barrà fundida- de u'na sola pieza:
c�n los pilares. Estos últimos sostienen el eje ó árbol E, del torno,
el uno lleva un tornillo con punta de acere templada para .entrar
en un pequeño agujero hecho en el centro y á la estrernidad del

árbo( el otro' un collarin iguálmente de aceró templado para reci

bir la cabecera del árbol y-embutirlo con la mayor perfecciou (1).'
Al cabo del árbol E, mas allá del collarin embutido en el pilar

hay Ull tomillo d, que sirve para fijar la rais del-árbol.
El pilar D, se halla taladrado ell s,u estremo con 1I1l agujero

cuyo eje se halla rigurosamente en ladireociondel árbol del torno ,

Una clavija de acero sujeta una' punta cónica e,' para sostener la
estremidad de una larga pieza de tornear. Esta punta se hallasos

tenida cuando es necesario por un tornillo g, al estremo del pilar
y puede avanzar cuando sea necesario (2.),

.

La barra A lleva á mas de Sus pilares, un soporte porta herra

mienta, se ve en F, del modo que se halla colocado sobre la barra.
Se halla una corredera sobre un soporte de manera que pueda

correr en una direcciou perpendicular á la barra y el mismo lor-

(I) Aquí se baila obscura la redacción y DO es posible despejarla porque la ñgura no

ayuda por uada. Por la palabra coltar in quiere dar á entender la parte del arbol que

lleva este nombre? Nó· podemos presumirlo, porque si el collar in de acero templado
el árbol entero sería êe la misma materia; es pues presumible que la palabra colla

rin aquí se reñere al cojinete. El cojinete de aceró templado cuando es puclimentado
produce un buen resuttado; pero es necesario que sea de dos piezas y con tornillo de

presion, porque el collarin del árbol se desgasta en estos cojinetes y disminuye de diá

metro, pues si el cojinete se.halla suelto como lo demuestra el dibujo, que se baila

de una sola pieza siu tornillo de presion el agujero de este cojinete debe ser cónico,
á fin de que sea posible restablecer por medio de la presion del tornillo de punta la

inmovilidad delárbol. -La base colocada como se vé en la fígura al inverso del pilar,
.

nos parece un contra surtido qre ocasiona gratuitamente un aumento de frotacion,
no es mucho e,n' el sentido. del eje que el banbomeo deba temerse, sino en el sentido

contrario, porque entonces se gira escentrlcamente. Todos los torneros comprende
rán la importancia de nuestra objecio.n. En cuanto á la manera- en que los pilares B

C, son sostenidos en los montantes ab, Y el travesaño. aplicado sobre la barra, nada

resulta del dibujo; pero. como es de poca importància lo -dejamos-a la dirección del

lector el resolverlo.
.'

(2) Este tornillo {,detrás de la pieza e, es de mala construccion hay otra que es pre
ferible la que se halla descrita en él diario. de los talleres en 'el mes de Julio de 1829
atribuido á Mr. Collas bábil tornero. maquinista de Paris, Mr. Yames Clement de�L6'n
dres tuvo la misma idea, � aun puede antes de concebirla Mf.:'drilas. 'OmitiiJ)o� ia
descripcion de su compltcadotorno porque e�ige una infinldàd d.e'.figur-�.'¡. ;';'.'/'"

TOMO II. 51
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nillo que se halla debajo afianza el soporte
á la .barra, lo mismo

QVe lacorrederaal punto que se-quiere de esta última:
,

La corredera lleva una pieea en forma de T" sobre la cual se

,

coloca :el instrumento. Esta T, se, halla dispuesta de manera que
toma todas las posiciones que, exige el trabajo que debe hacerse.

Otr.o género de .soporte que se llama de corredera es una adi
cion m�y útil al torno cuando se quiere tornear con'grande èxacti:'

,

tüd. Este soporte lleva dos correderas que pueden moverse en sen

tido contrario 'en una de las cuales se halla fijo. Con un tornillo de
mano se conduce la herrámie�ta á 'la pieza que debe tornearse en

'

êl sentido. que se' quiere.Las .fig. 1, 2 y 3, representan esta pieza
ingeniosa ,del torno. Seve en F ¡ como este soporte se halla colo
oadò sobre de la barra, y como por medio de una rosca se puede
afianzar 'en un punto' cualquiera,

.Se atornillan á la parte superior del-soporte dos láminas de la
ton que llevan una ranura (1) enla cualcorre con facilidad y con

precision la corredera h.
Un tornillo i, se halla montado en la parte F, del soporte que

penetra en una pieza saliente que' parte del lado inferior de la cor

redera. Cuando se hace girar éste la corredera avanza ó retrocede
en la espresada ranura.

_ e ,

'

-

En la corredera h, hay una pieza k, que lleva otra pieza 'l, pro
vista de un tornillo m, como el-primero para hacerlo mover.Ileva
una pieza n, con unos agujeros cuadrados in dos sentidos para re

cibir la herramienta 0, se l;íalla un tornillo colocado por sobre para ,

fijar esta herramienta .

.

El soporte de corredera siendo.montado como se ve en la fig. l,
sobre la barra, la corredera superior l, es paralela con el.árhol Y-
la corredera inferior h, le es perpendicular. ". -

I .,' ,

•

Para tornear, una superfície plana el instrumento se halla colo
cado como se ve sobre h fig. J ahora si se gira el tornillo m, 'de
la corredera superior al instrumento avanza y se pone en contacto

con la pieza que debe trabajarse. Se hace correr entonces sobre
esta última- para aderezar perfectamente esta superfície.

(1) Estas piezas de nietal no llevan ranuras si DO unos chaflanes que forman UD

ángulo entrante, que es del Dodo que siempre se hacen y como son indicadas en el
descrita por lo que no debe confundiíse.
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Cuandò se trata de tornear un
� cilindro, entre los centros, la her

ramienta.o, se halla colocada en' elsoporte n, en una dirección

perpendicular á ladel instrumento que, se ve en la fig, 1, Iá[ll. 46
-

entonces la corredera iníerior h,'se conduee el instruraento al diá-
'

metro del cilindro proyectado, y' por la corredera superior, ,sé lleva-

el instrumento á lo largo del cilindro para proyectarlo. -

"

El -soporte dè cortederas puede servir' igualmente para tor-

near los conos por el .sistéma que sigue. _

-La pieza K, lleva la corredera superior y se, halla fijada á la

inferior por una elaveta; puede moverse, circularmente y detenerse

bajo todas las inclinaciones por dos tornillos p, que pasan al tra

vés de las ranuras circulares g: (véase fig. '6 y '7) por este medio

la corredera superior se halla inclinada con relacion del árbol del

torno bajo un ángulo cualquiera para tornear un cono sea hueco,
sea sólido. (Véase el dicho soporte que es el único para obtener to

das las inclinaciones en lafig. 9.

El soporte de corredera es el propio para filetear los tornillos

por medio de las disposiciones presentadas- en las fig. 4, Y 6.

Una barra b, es exactamente de las mismas dimensiones que

se ha tratado convenientemente dispuesta- y asegurada por" torni
nillos r, el soporte de corredera se halla colocado en esta barra.

Las correderas se hallan ahora en una, direccion perpendicular
á la que tenian antes aunque estén.en el mismo nivel. El tornillo

de cortar representado por H, (fig. 4) se halla montado entre los

centros; se le da la forma �e un cilindro perfecto por medio de un

instrumento colocado sobre-del soporte n, que corre paralelamente
al árbol del tornó. girando el tornillo i, de la corredera inferior (1).

Una vez hecho se dispone una rueda dentada v" en la cabezera

del árbol del terrio,' y otra W, al 'cabo .del tornillo i, de la corre

dera inferior, la cual gira con el árbolAel torne. Un instrumento

propio para formar el filete de la rosca; (un hierro de punta) se

halla afianzado en el soporte �, llevado 'àdelante por _!lltornillo m,

de la corredera -superior para tocar el cilindro HI (véase fig. 6).

(1) El tornillo destinado para- ser cortado, no pup-de estar suspendido asl entre dos

puntas; es un error fácil de rectificar, sea tomando el cabo de la izquierda en un

, mandrin de cuatro tornillos sea adoptando al terno una pieza H, en el cilindro.
.
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Cuando el, íorno mamba la herramienta corre á lb largo de
la pieza por medio del tornillo de la corredera inferior, y al mis
mo tiempo que esta pieza gira sobre la cual traza'una hélice, lle-

'gada ,al cabo del tornilloque no hace mas sino desbastar la prime
ra vez, se retira y se hace mover el torne 'en sentido contrario (1)
á fin' de volver el instrumento al primer punto Je partidajirando
el tornillo m, se hace cortar el instrumento mas adelante que la
primera vez l'el tornillo-se halla cortado de nuevo; esto .�� q,ue 'de
be cortar cuando sube. Para terminarlo deberepetirse la operacion
cuatro écinco veces, y �e puede facilitar de esta manera cualquier
especie de tornillo cambiando sencilla mente la l proporcion de las
rued�s dentadasV, W, qúe ponen en comunicacion el árbol del
torne con el tornillo de la corredera inferior. En este, caso' s'i estas

.

ruedas son de igual magnitud; se for-mará unà rosca cuyo filete
seráde la misma magnitud é irrclinaeion qu�' él de la rosca i. del
soporte de corredera y sila rueda 'N, es mas gr'ande, el tornillo
cortado será más fino, pero si 'al contrario h grand'e rueda se halla
asegurada en el árbol, s� -tendrá una rosca de un filete mas pro
longado, (esto es mas inclinado) que el tornillo £;- el .torno se baila

provisto
. de ruedas de diferentes dimensiones que' representan los

círculos de puntos Y, (fig. 6). ',_

"

.

.

E� tornillo cortado (de esta manera llevará filetes -dirigidos en

sentido opuesto á los de 1(\ rosca-del soporte: de corredera,'
Para que el turno pueda dar los tornillos d'e toda clase se c�lo

cará unarueda dentada intcrmedia para optener los filetes en el
mismo sentido.

'
,

\

Las (figs. 3 y 8) represenla la aplicacion de esta rueda inter
media colocada sobre una tahlita. que se, proyecta fuera del mon

tante b, se vé en s, un sopo�te ·asegurado por uñ tornillo qli� lleva

(1) Esta manera de facilitar puede ser empleada con rigor pero las dificultades que
presenta lo hacen- casi impracticahle; como detener la 'rueda motriz ¡" tiempo para
hacerle girar-ese sevLido contrario, que produce facilmente un balanceo para roscar,
esto se vé todos los dia,}, pero no se detiene la rueda cuando ha tomado su vuelo y
que dá cinco ó seis vueltas. En algunos buenos talleres de.París, hay Ull medio que
Mr. Mauslay ignoró sin duda; de producir el vaíven del- carro, por On movimiento
continuo de la rueda motriz sin que haya necesidad de ruedas dentadas, habriamos
descrito este medio si hubiese habido necesidad de aplicactoues y dibujos que nos ar

rastrarían muy léjos, y podrian distraer al lector de la atencion que merce essa mà
quina que no bay necesidad de aumentar la complicaeion.
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un pequeño árbol-giratorio v. A la estremidad de ía tahlita, la rue-.
da dentada W, que hace .girar el tornillo del soportq ue corredera ,

.se halla asegurado' poi' una nuecesita COn unpequèño Jjrazo w,'so- ,

bre del árbol V, de manera que. tenga un- movimiento angular al
rededor del.centro. Este pequeño hrazo.fiene en su longitud, una

ranura en-cada punto del cual el eje dé la rueda intermèdia z, pue-,
'

de hallarse asegurado. Por medio de estos dos movimientos esta
rueda puede hallarse asegurada 'p�r todo de manera qu� unan jun-
tas las ruedasde todas dimensiones.' El árbol v, dispuesto para re

cibir' el eje y, con una gola en la cual sé hace penetrar el
estremo del tornillo i, del soporte de corredera. Por este medio
èst'e soporte puede colocarse 'en lJn punto cualquiera de Ia barra
del torno; cuando se trata por ejemplo, .de hacér una rosca á la e�
lremidad de un largo perno: en este caso será necesarioque el 'co
llarin del árbol esté afianzado cerca: de la rueda punta en contac-

to, sino el árbol. se doblaria y l'a engravacion seria irregular. En
general esta última parte de la dèmostracion no es fácil de cojer.

Se vé en R, (fig. 6) una pieza de hierro afianzada á la correde
ra inferior del soporte', que sirve para impedir ol tornillo de do

I blarse, trajo la presion del instrumonto, cuando es largo y de po-
co diámetro. "

Este soporte es mas bien entendido 'q'ue él de Mr. Varley desti
nadó al mismo uso. En el de Mr. Mauslay:oo hay sino dos líneas
de contacto lo que es muy v�ntaj_?,so hajo ra relacion del menor ro

c� 9ue resulta; y estas dosIíueas se' hallan dispuestas de manera

" que produzcan todo el efecto que se puede desear. .

La (fig. o) representa el plano de esta pieza sobre la cualse
ven los agujeros por dos tornillos que lo sostienen en la corredera

".inferiD¡:."
.

,

.,
'

, l'

Dercripc�on de ún terno de puntàs con soporte de ��r�o propzo
para tornear cÚíndros, conos, y oderezar las airas de lado, por
Mr. Gambey. Ingeniero de instrumentos de astrònomía y de
g/3odesía en Paris.

La descripcion que presentamos es clara, bien entendida moti
vada y fácil de comprender; cosa por desgracia bastante rara., Se
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ve que el redactor lellia"èl"I¡lod��p delante y qu'c ha sido muy agu-,
_ eado por el in ventor � estè torne de punjas es' dig';lO'.de: observar

se; hay en los detalles de su construccion unas simplificaciones y

mejoras notables: MI''' Gambeg, es.un artista de pimer órden".y en

todo lo que h,a producido se conoce l� mano del maestro. Separa
siempre con ventaja los caminos trazados para abrir otros nuevos

'mas "seguros y mas directos, Y si pone en uso un' antiguo procedi
miento, es despues de haber reconocido que habia despreciado sin

razon después de 'haberle hecho esperimentar modificaciones que
, lo ponen en harmonía.con las perfecciones actuales. Haremos no

obstante algunas observaciones poco importantes sobre el torno
, que-serán mas bien en los-detalles que en 'el conjunto.

.

,

,

No se dice luego cómo la fuerza motriz se halla' comunicada al.

objeto colocado entre las puntas, si .emplea el arco ó la rueda nada

puede fijarse sobre el particular. En segundo legar este torno que'
no es sino.de puntas no puedetener mucha fuerza y no puede ser-.

vil' entonces para taladrar; la presion de las manos sobré de las

puntas es á veces insuficiente, particularmente
I cuando se tornean.

piezas fuertes. Sobre este punto remitimos al lector á lo 'que' hemos

dicho sobre la combinacion de la regularidad pe las puntas con la

fuerza del tornillo en la -aplicaciondel torne de Mr. Mansl,a:y. Se

ve tambien en el modelo (fig.·l O�14m,46) untornillo de presion de
cabeza coordinada con relación a la tuerca u, sobre de las tuercas
de orejas.g, It, de la misma. figura que no: se halla señalada con

ningun signo, y de la que no se ha hecho mene-ion en el texto. Este
tornillo no obstante uu juego oualquiera, pues no se halla en: el.Iu

gar donde se opera un movimiento curvo, que ilO se halla suficien-

mente esplicado.
'.' <

'

,

Esta máquina instrumeuto que Mr. Gambey ha combinado por
el apuntaje de sus ejes en la construccion de astronomía y de-geo
decia nos" parece de una ventaja en los' .lalleres qué' se trabaja en

las máquinas.cuya construccion debe ser muy justificada.,: _

Las puntas de este tornó deben ser montadas sobre de dos pila
res movibles puestos sobre de las aristas longitudinales de u'n ar-'

mazon de hierro fundido, formando ci banco del torno sobre el

cual se hace, correr. Estos pilares pueden aproximarse y srparan,0
tanto como se quiere.
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El soporte .lel porta- instrumento corre igualmente � lolargo

del armazón ql1fJ recibe los pilares; trae el mismo 'sobre el-frente
'

un armazon móvil del mismo 'género, que el arma�on 'dei banco, en

el cual-se halla ajustado y corre el porta-instrumento qu� se mue":", -

ve por medio de un tornillo de atraccion con un manubrio montado
en su eje. ,

El armazon móvil es horizontal que recibe el porta-herramienta
puesta á pivote sobre.del soporte de manera qué por medio de un

tornillo de atracoion de cabeza coordinadase facilita el inclinar co,

mo se quiera este armazon eon relacion aleje 'de las puntas-sin- ha- ,

cerio desviar' de, su posicion horizontal y. esta' disposicion permi�e
el tornear Jas columnas cuyos lados se hallan mas ómeuos inclina-
dos al eje,

'

} El instrumento puede tarn bien aproximarse mas Ó, menos al eje
de las puntas por .medio de un tornillo de .atraccion que llevaun
manubrio, tiene Ja facultad de tornar diferentes posiciones que le

permiten cortar bajo cualquier ángulo, que se forma con su corte

, que el móvil, y èl eje las puntas fijas: ' "

.-

EspHcacion. de las figuras 10 á 14 lám, 46 'que 'representan el
,

:" t�rno 1 bajo diferentes. caros,

Fig. 10", vista d� frente.',
'

Fig., li, corte de .perfil.
Fig. ��, plano ó:v(sta por, debajo.

Armazon.

El arrnazorr de esta máquina es de hierro fundido; formado de
dos piés angulares a, cuya base de cada uno presenta dos patas b,
con un agujero por medio del cual s'e fija e� otro armazón de ma

dera con tomillos. Los pies 'a', se hallan reunidos en su estremo por
cuatró tornillos e, en im armazón rectangularde hierro fundido de
una sola pieza; el lado del frente d, de este annazon presenta en

su estremo un ángulo saliente y el lado ri, de detras se halla per-
Iectamenle aderezado' y plano.

'

Pitares mombles.

f� fI, d03 pilares' movibles-de hierro fundido en que la parte an'-

I

I
i

I
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terior se halla -colocada sobre, del ángulo saliente dd'lado d, del
bastidor quue forma la caheza del armazon Ó banco del torno; la

,parte' posterior colocado en 'plano, sobre la cara superior del lado e,

del bastidor ; por 'medie' de' este sistema' s,e hece correr a .la mano,
'

los d'os pilares f, g, á lo largo de los dós grande lados d, �; 'sepue-,
de ésta manera arreglar la distanciade las puntas del torno tant�
coino se quiere una de otrá. (Esta construcción es m,uy ingeniosa,
sencill� y ventajosa: Jas espigas de los pilares corren entre el es

pacio de las dos pie-zas paralelas del 'banco, y no podrian presentar
asi una grade garantía'de inmútabilidad, PQrque es muy difíèiL el

,

ajustar estas èspigas y aderezarlas porque no, haya desviación. so

bte la longitud; por medio de esta buena disposicion puesta en uso

y reaplicada en varias circunstancias òe su construcción se ahorran
muchos ajustes. Haremos observar al lector q,ue el fondo de la cor

redera no toca al estremo de la barrà que queda un espacio hueco'
entre ellas y que es .muyútil.] Estos pilares se rssguran en el lu

gar' er} �e son llamados á-ocupar durante el trabajo por medio de
una tuerca de orejas li, colocadasobre la cabeza del armazón apo
yándose sobre los pedazos de madera b" colocados al t�aves del
banco.

'I

I

.'

rr

i, las dos puntasdel torno en que cada una-se baila en los án- ,

gulos entrantes k, (fig. 11) hehos en la "cabeza y -sobre el frente
de .cada uno de Íos pilares i. 'g., ,

"

.

"

La idea primera de este 'método ventajoso de retener las puntas
creemos, que pertenece .,a�' célebre.Hullot

,
Mr. Gambey lo pone en

<práctica añadiendo el eo_nductor m. Las pilntas asi sostenidas son

mucho plas sólidas que en los agujeros que hay dificultad dé tala;
drar. rectos y que se engral1decen'·� lo larg_o. En el agujero la pU'.l
ta no se halla sostenida sino p(i)f URa línea de contacto.ió pos muy
aproximadas en el punto donde se ope['� la. presion del tormllc.
En la construccion de, Mr. Gambey, esta misma punta' se hallá
sostenida por cuatro líneas de contacto cuya 'situación relativa es

siempre fija é invariable, lo que le asegura una 'mayoi' fuerza de
resistencia é inmutabilidad.

'

U no -de los estremos de estas puntas tiene la forma de un cono
,

saliente y la otra estremidad tiene un cabó 'de ciiindro de laton

, /
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'centrado al punzon.; esta doble disposición de puntas i, permite el
tornear las .piezas ,CllY,�S estremidades son· planas, huecas 'ó pun-
tiagudas. '. '

... l, placà de laton debajo de la cuál hay una salida- angular que
.

comespondeá los ángulos entrantes k, destinada para abrazar una

. porcion de 'la superfície superior de cada una de' las puntas cilín-,:
\. dricas i:

m, pequeña punta de hierro asegurada en cada 'uno de los pila- .

res que sirven de pivote, á -las placas .l; en las cuales se hallan di-

rigidas libremente. '.
.

.

n, dos tuercas 'de orejas que apoyan en las placas l, que sirven
para fijar las puntas i �n lospilares t g ..

Sopor(e'de cerro, porta-herram£enta.
Este soporte que se halla formado de una. sola pieza de hierro

fundi.do se halla oompuesto de dos brazos, horizontales o; que cor
ren sobre los-lados d,' e, de la cabeza del. arinazon de la misma

manera que los:pilar�s'f, g, que se fijan por' in�diQ de dos torni

llos p, cuya estremipad inferior de cada uno tiene unatuerca con

orejas g, qu� se apri�tan y se aflojan segun sea necesario debajo
del armazón cQ�tra·lo� pedazos de madera a," colocadas al través'
del banc.o debajo de lòs brazos o, hay variasentallasangulares se....

mejantesá las que se ven en e,' (fig. � 1) éstas entallas tienen por

objeto èl hundir mas. Ó menos el soporte de cano' s�gu.n .el grueso
de la 'pieza que se quiere tornear,

.

La cabeza del soporte tiene una pieza que presenta en menor

escala una especiede armazón parecido·al que compone la cabeza

del grande; y sobre los dos grandes' lados .r, s, de este armazon
'

descansa y corre el carro porta-herramienta del que daremos lue-

go la esplicaoion.
'

Este armazón r, s. se hàlla colocado en plano sobre la cabeza
del soporte o, donde se halla ensamblado á' charnela por un per
no t, llevando por �obre de este soporte una tuerea ó. En la estre

midad del armazón r, s, opuesto ,á la charnela, "y fuera de este

armazón se alla asegurado por lqs tornillos v, (fig. 112) un peque
ño soporte cordada x, (fig. � 2 Y 14) que es de laton; la .parle ho-

TOMO II. 52

,
,



,
.

410 MANUAL
'

_

rizontal de es�e pequeño. soparte tiene una pequeña pieza de la
ton y, doblada en 'escuadra sostenida por un tornillo. El cabo de
la pieza y, cuya forma es esférica' esteriormente 'en la cual entra el
cabo de �n, tornillo de atracción i--, (fig. t C2), Este tornillo 'que se

halla afianzado en un segundo punto' de su altura por un pequeño
soporte-a,' que lleva en su estremidad un boton b, que- el Operario
coge entre el pulgar y el índice

,
tiene pOT objeto el hacer girar

. mas ó menos el armazon r, s, sobre la charnela t, en uno y otro

sentido para dará.este armazón á lo largo del cual gira el carro
del porta-herramienta. con una iñclinacion mas' Ó. menos pronun
ciada con relación a] ejè' que pasa por et centro de las dos puntas i,

.

del terno cuando se quiere tornear cónico.

earro porta-herramienta .

.

Esta parte de la máquina se halla formada de una placa dé la�
ton e' (fig .. � O Y 1 I) que también se .ve en la misma letra y en pla
no- (lig. 13) Y en corte vertical (fig. 15), Uno delos cabos de 'esta

placa se halla redondeada como s.e ve en la fig, -10y 11; en el
otro estremo tiene dos salidas d,' en cada una delas cuales tieneu

por debajo una entalla angular que viene s'obre del ángulo saliente o

formado al estrerno dellado r, ·del armazon qlle lleva, el earro, que
compone un ajuste qu� se.distingue muy bien en el corté (�g. 11).
La placa e,' lleva también por debajo una pequeña placa e,' (figu
ra 11, 14 Y. �;5) que. sirve de soporte á una tuerca esférica f, (figu
ra 11), destinado para recibir un tornillo deatraccion s. (fig. to

y U). Este tornillo que tiene sucellarin metido en la parte vertical
del pequeño soporte colocado :.ç, que sirve para el vaivén del car-

o

1'0 porta-herramienta sobra.los largos lados. del armazón conduc
tor r, s, por lo ,que laèstremidad de la.derecha deltornillo de atrac
cion g, s'e halla provisto de un manubrio h,' (fig, � O .Y J2) que el
operario hace girar á su derecha ó á ,izquièrd.a para dar _movimien
to al carro. Una' pequeña rueda dividida z',' asegurada contra el
manubrio h, l' sobre el cabo del tornillo de atracción i. indica la

cantidad que se' ha hechò avanzar ó retroceder èl carro y permite
fijar convenientemente la posicion.

k, (fig, 13e, i.4 y 15), gancho afianzad.o por el tornillo contra
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la cara inferior de la placa e,' destinada para recibir un peso que
tiene por objeto 'el, aplicar fuertemente esta -placa sobre los la-:
dos r, s, del armaion:'"

..

�' (fig. 10" 1 t, 1 � y 15) s�g!lnda placa de laton �o'locada ¡ de

plano sobre la placa e,', li la cual se halla fijad,a como se ve en las

figuras i O Y 11 por medio de una salida m;' y de UJÍ tornillo de

presion n,' este tornillo que no se halla roscado en dicha salida con

un espaldón que apoya COlMa la cara inferior de dicha salida que
cuando sehalla aflojada hace girar la placa l/ .sobre la otra e,' pa""
ra darle la inelinaeion y hacerle temar lá .posièion mas convé

niente con relacion -á la pieza que se -t.ra,bªja, entonces la salida in,' .

sigue el contorno de la curva que forma la arista anterior de la

placa e' curva-que- se ve en la fig. '1 '2. .

La placa l,' tiene sobre uno de sus largos lados un reborde 0,

(figura 15) que tiene la cara interior inclinada de manera que for

ma con la banda de laton (,' (fig. to, 11, 1 � Y � 5) asegurada p0r

cuatro tornillos enla placa l,' una corredera de cola de milano e£!
la cual se

-

ajusta 'con-roce una placa .g, qúe tiene la misma forma

y lleva la herramienta. La g,' que es de hierro tiene un pequeño
punto ó salida f,' .destinado para mantener la tuerca esférica que
recibe un tornillo d'e atraccion s,' por medio de la cual el operario
hace avanzar ó retroceder el porta-herramienta g,' en la corredera

'el collarin del tornillo s,' se halla colocado en la cabeza de un pe

queño- soporte de metal t, asegurado.en la)llaca l,' el operario gi
ra á la derecha ó li la izquieda para hacer avanzar ó recular el ins

trumento, un. cuadrante dividido v," hace conocer por medio de

una pequeña aguja ó índice' lo que ha avanzado ó retrocedido el

instrumento.
'

.

� • \ ..f
-1>

x, pequeño tornillo con calreza cordonada que sirve para asegu-:
rar él instrumento sobre la placa g. "

Segun 'lre descri pcion que se acaba de ver se c.oncibe Iaciimen te

la manera con que debe .obrar el operario para hacer uso de.este

torno. Después de haber aflojado las dos tuerca? de orejas h, que
sirven para fijar 1:08 dos pilares móviles, los aproxima uno con
otro deteniéndolos á una distancia que depende de la lon-gitud de la

pieza que se quiere tornear ; monta las OQ5 estremidades de esta



412 MA�UAL

pieza sobre las dos pun tas �, z'; colocando, dentro del cabo de estas

puntas cuya forma conviene á,las estremidades de la pieza que de
be .trabajarse aprieta las' tuercas' h, que aseguran los pilares sobre
del banco, lo mismo q�e lasdos tuercas-e, qúe retienen las puntas"
y si quiere tornear un cilindro, sostiene los largos lados del arma

zon móvil . r, s, en la direccion par�lel�· al eje de las 'puntas.
, Aproxima la punta del instrumento que escortada en forma de án

gulo agudo de la pieza que debe tornear por medio del manu

brio u': y no le queda entonces sino hacer correr. el earro porta
instrumento haciendo girar el manubrio h', Si es una superfície
cónica que quiere obtener .despúes de haber montado Ja pieza en

el terne-inclina los lados r, s, d'el soporte de carro, haciendo girar
el tornillo z, del que tiene el botan 'entré los tres primeros dedos
dela mano derecha.

Cuando los lados r, s, han llegado á formar con el eje de' las
puntas i, una inclinación que depende del cono mas ó menos pro
longado que se quiere formar, dispone el porta-instrumento �n una

disposicion conveniente á esta inclinacion y trabaja o�mo si fuese
un cilindro que tuviese de formarse. J

Esta clase de torno es el solo que emplean .en los talleres de
. Mr. Gambey, los .hay de varias dimensiones pero establecidos se-

gun los mismos principios.
.

,

,AFILAOION DE LOS INSTl.tUbIENrOSQU� SE EMPLEAN PAÚ HAC'ER L�S
.

ROSCAS EN EL,TORNO.

Relapz'o,n hecha á la socz'edad 'de fO,mento de'Lyon, sobre un' z'nstru
mento propz'o para cortar-los z'nstr.umentos de hacer roscas en el
torno, ó'sean peines, por el Sr. C. Borel. _

'.

,
"

�

Nos habeis encargado de e�ami�ar. un.instrumento á propdsito
para hacer ·105 peines en el-torno- por el señor Claudia 'Maria Bo
rel operario tornero -en metales',' en la fundicion de los señores
CC. Frere-Jean de Lyon. _

llevarnos con satisfacción el resaltado de nuestras observacio
nes sobre este objeto y tenemos la satisíaccion de poder manifes
tar el obsequio de Mr. Borel, que es un obsequio digno de la so-

/
.
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ciedad, un t1:íbuto de la industria que se aebe acoger con diligen
cia y satisíaccion, y. se Iormar� e.l juiciodespues de háber leido la
siguiente descripeion. _'

_

Los instrumentos conocidos en mecánica bajo el nombre de pei
I nes sirven para '�ortar (as' elices Ó pasos de rosca en' el' tomo sea

esterior y'a sea interiormente,
Para juzgar d·él mérito de la- invención de Borel es necesario

comparar en su procedimiento la maner� empleada hasta ahora

pa�a hacer-estos peines. . _, ,

Por el método común son cortados á la lima segun un trazado

ql'le se hace de varias �aneras; cuando se' ha formado con la lima

triangular 'una despues de otra .1QS pequeños dientes Ó, canales se

aplica el. peine sobre la taraja y se' golpea basta que cadá lleno de
los dientes del peine llene Ios' huecos de la taraja; por mucho cui
dildo que se tenga es difícil operar 'con justificaoion, y la dificultad
se aumenta en razon de Iu clase de helice, ya se concibe cuan lar-
ga debe ser esta operacion.

'

. Vamos á ver el sistema de Borel.
-

,

El instrumento con el cual se opera es una caja cuadrada de la-
ton de �3 líneas de ancho sobre 16 de altura taladrada en este

último sentido de un agujero redondo de J 1 líneas de diámetro
.

para dar paso á la taraja que vamos á describir 'esta misma aber
tura circular tiene dos entallas escéntricas de" 6 líneas de pro
fundidad destinadas para colocar los peines hembr-as que se hallan

asegurados por tornillos de presion, La misma caja se halla tala-
drada lateralmente de dos aberturas parálelográmicas igualmente
escéntricas. Su objeto es el recibir los peines machos que se hallan
asegurados también por tornillos de presion; los peines. machos

.

son colocados en esta caja horizontalmento y las hembras .debajo
de la misma, pero verticalmente,

.'

La caja tiene' en Ia parte superior el
-

cual engrava una taraja
que debe pasar con roce justo, por medio de una palanca se 'ha
ce bajar esta taraja de acero templado que encuentra en su paso,
las partes de acere riotemplado d,y los peines y los -deja dentados
en su paso, formando cuatro peines á la vez de una manera UlUy
regulan,
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Para operar la caja-<se halla asegurada en un tornillo de banco,
ó por un tornillo de presion ó cualquier otro medio mecánico.

. Elinventor mudando las tuercas de la caja puede obtener dife
rentes pasos de rosca.

Esta máquina es muy sencilla y reune la ventaja de economizar
el tiempo y el de hacer un trabajo mas regular.

La primera maniobra con la ayuda de este instrumento se eje
cutará con una rigurosa precision y ellimitado tiempo de cinco mi
nutos por ejemplo, lo que la mano mas ejercitada y mas hábil no

lo haria en muchas horas con la misma precision.
Sin querer dar á este descubrimiento mas importància de la que

merece COl) relacion al objeto de su servicio pensamos que su ser

vicio por mucho que se pondere su utilidad nunca lo será demasia
do atendiendo la perfeccion del trabajo. y por el poco tiempo que
exige la operacion.

¡
- •

FIN DEL TOMO SEGUNDO.
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I

.DE LA EBANISTERU •

. ,'

Desbastar la madera .....

Debastar' 'ó .aserrar una pi�za de -madera es el darle lasdimen
siones necesarias al uso que se quiere hacer cuya operacion se hace
con la sierra.

,

No es indiferente el aserrar Ia madera verde ó seca porque en

el primer caso la sierra debe tenet mucho camino, sino resultaria

que los desperdicios de la madera acumulándose entre los dientes
de la sierra, psrjudicarian la facilidad del trabajo, acabando ,para
desviar la sierra, en el·se.gundo caso, es decir, cuando la madera
es seca los dientes .de la sierra deben hallarse' mas. ajustados,
porqlle siendo 'm'ayor la resistencia que deben vencer; debe tener

menós camino la sierra y la opéracion será mas fácil.

Hay una infinidad de precauciones á las cuales se debe atender

que son de mucho interés, como es el afilar' bien la sierra, fro

tarla, de tiempo. en tiempo con ull: poco de grasa ó cualquier otro

./
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cuerpo ,graso, �l pI'e-ªñtlIT �1fshlf'f¡qrel·petnnC\ilarmen.t� a la pieza
da madera que se quiere' aserrar, y no separarse jamás de la línea

..

que debe.servir de guia, de poner regularidad en los movimientos,
de no ircon mucha prisa no apretar ,demasiado la sierra, etc.

.

,
,

El ebanista inteligente y que 'comprende bien su's intereses,
busca el sacar de su In adera el mejor partido posible; debe calcu
lar todas sus medidas de manera que torne las pequeñas piezas de

,

las tablas que tienen defectos de manera que no pierde sino aque
llas partes que no se puede hacer ningun uso y reservar .las hue
uas tabla'S p'or el frente"de lQS cajones òjas de puertas y particu
Iarmente evitar con ,gran cuidado la albura. Todas ést�s precau
ciones deben �er aunmayores cuando se trata de aserr�r una pieza
,(le madera de precio., . ),",

En general antes de aserrar UM pieza' de madera debe haberse '

calculado el número de piezas que se necesitan y haberse bien pe
netrado de su naturaleza y entonces' ho 'queda temor de perder, I

madera.
, Hay v,arios' métodos de aserrar un árbol; el uno que se Hama á
la francesa, consiste en sacar tantas .tablas paralelas como sea po
sible, Segun este sistema las 9apaa anuales no parecen en la tabla
sino en SUI espesor. ,',

El otro seguido por losHolandeses consiste en aserrar un árbol
en cuatro pàrtés'y en angulacrecíos. y-t{)ffià'r.· elí seguida cada se

pal de sierra perpendicularmente á ls base. del triángulo cuyo án-'

gulo se halla al corazon del árbol. Este método conserva á la ma-

dera sü teitur'� natural y Ht- nace mas fuerte. '.'
. La madera.de cuarta e� la--qué los .ebánistas prefieren porque 'tie
ne menos albura, ,y tàmbien- porque sè vicia 'menos'.:

Las piezas obtenidas por el uho ó el 'Otro êe estos prceedimierños
SOfi à,un aserradas por su grueso <) por su longitud, segun se quie
ran obtener las tablas mas. Ó menos gruesas, y sacar montantes. .

ta primera de estas operaciones se llama desbastar de cabeza, y
la otra de plano.

.

La madera que se sierra de cabeza son de veinte y cinco gruesos
diferentes.y dan dos Ó tres piezas mas Ó menos gruesas.

La mayor parte de los ebanistas sacan de una pieza-de cinco lí
neas de grueso cinco tablas y. tres solamente de una pieza de una

pU,lgada.
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Nó deben escogerse patá aserrar de plano sino aquellas piezas
que se hallan desprovistas de defeotos, como songrletas, nudos, etc.

y emplear con·preferenCIa las que no presentan las capas de la �a:-
dsra.

,

' ,

"

'

En todos los casos' es necesario ensayarla á fin de asegurarse de
. Ia belleza de su color: Esta operaoion se' hace con la media garlopa;

el aserrar de plano no está sujeto á ninguna regla, pues depende en

teramente 'de la sagacidad y discurso del operario que no debe es

cojer sino las piezas cuyas dirnensiones son tales que los cabos
presentan bastante longitud para ser utilizadas sin grandes desper
dicios. '

, Las maderas rlestiuadas al chapeado se venden ya -aserradas
en los almacenes de los negociantes de madera que los venden' á la

chapa, por 10 que muchos ebanistas las compran en este-estado; pe
ro muchos ebanistasíos compran en pieza-y los' hacen aserrar dela
manera que les conviene mas. Entonces lo que importa es el conocer

la naturaleza de-Ia madera, porque delcontrario se hallarían conti
nuamente espuestos á cometer errores qué le serian perjudiciales.
La caoba con la cual se hacen los mejores muebles es' la que se lla
ma marbrerda. Una pieza de caoba de este género debe, ser horqui-

,

ílada pot estremo y presentar dos corazones al otro' estremo: Sm
�

estas ,dos condieiones reunidas no se puede jamas asegurarse dè te
ner la caoba que se desea; debe Conocerse otra cosa qué no es me

nos esencial qu� consisteen aserrar que es el sèñalar Ja caoba de
manera que produzca los mejores accídentes ; por ejemplo' en las
piezas de madera marbreadas deben tornarse las medidas de ma

neta que cojan con la m�yor regularidad losdos corazo nes Y' aser

rarlas Con la mayor exactitud- en el centro, y no debe temerse-para
efectuarlo el hacer el sacrifício de algunas partes de la madera, en

tonces habrá la seguridad de obtener la trepà, perfeèta é impedir que
una de las ojas no juegue en falso.

,

Por mucho tiempo no se 'conoció para aserrar ta madera sino. la

sierra dé aserrar á lo largo movida por dos hombres; pero este me

dio tenia el inconvenientede ser largo, y dispendioso y á mas, ne
cesitaba un nuevo trabajo para unir las .superficies sobre las cuales
la señal de la sierra 'quedabá marcada.

,

Se substituyó luego. este procedimiento por la sierra mecánica
que sin tenen los, inconvenientes del método anterior marca los se':'

,

ñales .de 1a sierra.á m�s profundidad sobre la superñcie'de las cha- {.

•
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pas. Se empleó este medio 'hasta que.los ingleses tu vieron la idea
- de emplear las siertas circulares... Por esteprocedímíento se ,emplean

las chapas que son mas perfectas' y resultan en mayor número sien
do,' mas unidas porque 'Ia sierra, circular desperdicie, mas madera

que las otr�s.,
'

Sedebe á.M.' Hacks de �ari,� 'una sierra circular imaginada so-:
bre 10Í! rnismos principios que las-que se hallan en uso en Ingla
terra, pero es muy superior; por este nuevo procedimiento se ha '

llegado á sacar por pulgada catorce y hasta diez', y seis chapas; y
.algunos pretenden que M. Hacks 'ha sacado hasta veinte y cuatro lo
que es un error. Se ha llegado también por medio de la sierra cir:'" '

cular
á serrar cou la mayor regularidad chapas de dos pies' d�'la-

.
' \.

titud,
,

" ,

' ,

'

'}. ,

'

, Un buen ebanista no debejamás sacar de una pieza de ,4 á, 10
pulgadas mas de 10 ojas por pulgada y de las piezas de, menorrnag-
nitud de 16 á 18.

.

,r

S� emplea con éxito una ruéda circular montada sobre de un tor

no particularmente por ojas de pequeñas dimensiones de 4 pulgadas ,

'por ejemplo. '

"
'

" "

La sierra meta es la que se emplea ahora casi generalmente tie
ne .sobretodas las demás .unas ventajas de his que no se puede du- '

dar que cada dia son aseguradas de mas á mas por la-espetiencia ;

porque las ojàs no conservan ninguna impresión dè los dientes de la

sierra y son talmente unidas que 3e pueden placar del modo que sa

len de la máquina; 'por otra parte hallan del mismo grueso en toda.
su estension y de una perfecte igualdad.' La razon es mu-y fácilde
entender ; la sierra se halla .co�ocadà de manera que no puede ja':
más varíar ; de otrá parte la pieza que requiere aserrar se' halla
sostenida con mucha solidez 'avanzando por medio de un mecanismo

,

.con, dientes á. medida' que se Sierra j' es imposible que 'desde el prin
cipio hasta el fin pueda bambolear ni inclinarse de un cuarto de lí
nea de delante; ni detrás, ni por los lados

.

Del àcepillage, de las maderas,

.
El acepillage de las maderas consiste en aderezar sus super

ficies y á ponerlas de escuadra las unas cou las otras y en las par
tes cimbradas determinar lacurvatura y.la inclinacion de una cara

oon relacion á la otra.
,_. .

'

La primera superflcie acepillada, sirve de base � todas las .demas

'.
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operaciones, debe t-enerse el.m�yóÍ' cuidado que sea perfectamenteplana; por lo que se escoge la superflcie que presenta menos 'de�
feotes se 'da un golpede garlopa d'e debastar, s'e tomà en seguida '

otra garlopa para' acabar de aderezar ésta primera cara de, manera
que saque poco hierro. y por' consiguiente tome poca madera y de
que �r corte sea' bien paralelo á la superflcie inferior de la garlopa.En lugar de.la garlopa sencilla ,debe emplearse una garlopa doblé
particularmente por las maderas preciosas; á pesar de esta precaucion; sucede amenudo que después de baber aderezado la superñcie sobre la longitud aplicando una regla puesta' diagonalmente se
observa que está superfície es convexa d'e un ángulo al otro, y cón-.
cava en los ángulos opuestos lo q-ue se llama 'una superfície garcèada. Para reconocer este defecto .se coloca la superflcie paralelamente.á los ojos inclinando la de manera' queel primer borde tape-el se-.
gundo; que. es lo que se llama entreguardar. Se hace este -defecto
rna's sensible .empleando dos reglas'un poco mas largas que se.pe
nen transversalraente en cada éstremidad de la pieza. Por este me
dio el mas pequeño defecto se 1I!ultipliça en razón de la longitud de

, las reglas. ,

,'Para bien aderezar una cara, no basta quela garlopa esté bien
colocada en un.Iusto, sino que es necesario tamhien cuando se em
pieza el apoyar con la maso izquierda' 'Y' no emplear la derecha sino
para inipeler ta garlopa, y' al contrario cuando se llega al otro es
tremo; está observacion se apllca á los cepillos de toda clase.

Concluida la primera superfície, .se adereza la segunda y se pone
en seguida á escuadra con la primera, tomando una buena escuadra
que se va presentando en toda la longitud de la pieza; si esta se
gunda superficie IlO debe ser perpendÍcular á la primera,' se deter-

.

mina la inclinacion por medio de una escuadra movil llamada saltarregla ó falsà escuadra, despues c�n un gramil puesto á la latitud'
que debe tener la pieza se traza una, señal paralela á la superficie
Yé!: aderasada, y' otro tanto sehace con la tercera.y 'se quita con la
garlopa todo el esceso de la madera si es que debe quitarse dema-.
siado se emplea el formon y elmazo ó l�_ sierra. I

.

A veces las dos superficies deben formar entre .sí 'un ángulo de
4.5 grados, en este caso si se quiere obtener, un ángulo bien exacto
se empleala escuadra de ing.lete.

'

Para aderezar las tablas por cabeza cuando son de: Una longitudque no permite colocarlas sobre la madera que 'debe aderezarse, se
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sujetan por un tabo en la prense del banco, y':.sB apoya él otro es:'"

tremo sobre un 'pié de cremallera.llamado s)rv'ie�ta que por medio

de su soporte se puede poner en cualquier altura .

. ·Como jamás debe dejarse njngun defecto en �pa tabla-acepillada
debe tenerse mucho cuidado' para hacerdesaparecer todos aquellos

que se han encontrado haciendo la verificacion de cualquier manera

,

,que sea; para conseguir este objeto debe verificarse amenudo cúarÍ
-do se está próximo para terminar la obra,

Cuando se quieren aderezar pequeñas piezas de madera en lu

gar de emplear la grande garlopa, sé empleala garlopa.de inglete ó

bien cepillos de varias formas. Para las maderas duras y nudosas

se emplean los hierros menos inclinados cuyo bozal 'es menos'agudo

y mas fuerte y toma mènos madera .á la vez .es menester también

observar que la madera repelosa, es decir que se halla formada de

hilos entrelazados y cruzados -en diferentes sentidos, debe atrave-.

-sar�e. Llámase atravesar Ia macerà ,el impeler Ia garlopa Ó el ce;_
�

pillo no sobre su 'longitud sino .sobre su laíítud.; se hace tambien

esta operacion sòbre las piezas anchas destinadas para el chapeado'
sean ó no repelosas.

La mejor manera de trazar las' piezas simbradas, es el servirse

de una plantilla. Estos se' hacen de pedazos de madera delgada fá

ciles de cortar' á las 'que se da la forma, de-Ia curva �.u.e se quiere
obtener. Cuando esta curva forma unaporeien tie çíreulo ,se forma

con el compás; en caso, contrario sé dibuja. "

Las piezas .simbradas se cortan con la sierra cle contornear, y an-
'

tes se tiepe la preoauoioe de ·señalar la eur�,atll:ra y el
.

grueso de la

pieza -por 'deslineas paralelas. .

.
,

.

Cuando las curvas son-an poco anchàs y que se pueden tornar en

ls latitud de hi tabla, se trazan estas curvas aplicando la plantilla
sobre- la superñcíe superior cl_,e la tabla, tirandodos ,lineas que por

.su intervalo determine el grueso de la pieza. '
,

l "

Cuand« Jas curvas SQn de una Jaiga latitud se toma la curvatura

en el grueso de-ia tabla en este caso se trazan cuatro Iíneas-sobre

cada corte de la tabla. La� dos líneas trazadas. de cada lado deter
minan let grueso de Ja ,pieza y dehen hallarse repartidas con igual
dad: Si la curvatura debe.ser muy fuerte, es necesario Iermarla de

tres y aun de cuatro pedazos segun ja .ourva que se quiere obtener

yen .seguida reunir estos pedazos. Este método tiene la ventaja de

economizar .la madera y-á mas la curva no trabaja como si fuere de

..



,
DE CARPINTERIA. 9

una sola.pieza. Haciendo de esta manera las curvas se deben tornar
sus medidas, de -manera que estos pedazos sean de igual latitud
porque de otra manera la .curva se garcearia, , ,

Cuando las piezas son simhradas entonces se-empiezan á acepi:
llar, esta operacion 's� traza de dos -maneras,

La 'primera consiste en aderezar las piezas de cabeza" despues en

ponerlas de escuadra por los dos eslremos y trazar.en seguida la
-simbra con la plantilla y acepillar las piezas con el cepillo sim-.
brado.' "

El segundo se emplea cuando las -curvas 'son muy anchas, el que
consiste en tirarsobre el plano de las Curvas y á sus dos estremi
dades dos' señales cuadrados.sobre los cuales se dan dos golpes de
guillame en forma de hendiduras; se pone. en este dos pedazos de
madera de igual latitud que sirva para' entreguardar, lo que co�-,
cluido se acepilla corno 'en el primer caso."

•

A. veces las piezas son en tal manera curvadas que es imposible
el acepíllarlas con el cepillo simbrado, y 'enton�es necesariamente ,

debe emplear.se el.íormon ó la raspa y del rascador. .

,Una precaucion que' no debe jamás omitirse es el hacer avanzar

siempre la sierra por la parte inferior cuando se cierran las piezas
, simbràdas.

'

,

'

,

.

'Hay un medio bastante sencillo de sacar varias piezas simbradas
de una sola tabla sin esperimentar [a menor pérdida de madera. Se
empieza para trazar la simbra con la plantilla sobre uña de las ca-,

beceras de ia tabla, se 'quita esta con la sierra de con tornear y se

encola ála otra estremidad dela tabla, se traza en- seguida 'y se
quitan sucesivamente cada pieza simbrada, y cuando se ha llegado'
á la estremidàd de la tabla ha sido encolada el nuevo pedazo quitado
en la parte inferior, y se saca' aun de este pedazo á lo menos 'la
parte del centro de upa última curva, esta curva á la verdad se ha
lla echa de varios pedazos pero que por esto no se perjudique la
solidez.

'

,"
Algunos ebanistas emplean para dar mas' fuerza á las piezas con

torneadas' cuya' curvatura.es un poco fuerte, un medio que no debe
ria jamás olvidarse: que son en el cabo' yen el centro de estas pie
zas que son aserradas casi á la madera de traves unas entallas tan

profundas como sea posible hacerlas y llenar estas entallas eohas
en forma de muesca con un pedazo de madera de pilo que se enco

lan con la cola fuerte. Por este medio el pié, Ó cualquier otra parte
TOMO Ill. 2
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del mueble' formado con Ja pieza. contorneada no puede jamás I

"

'

faltar.

.:

, ,

Aunque los ebanistas no se sirven jamásde la 'madera, encur

vada sino que contornean todas las piezas que deben ser simbra
das he creído que no seria inútil elhahlar aquí de' algunos proce-
dimientos empleados para encurvar la madera.

.

Como todas las maderas, no pueden ser, curvadas de la misma

manera, es él mejor método que pueda seguirse. Las piezas largas
. no se pueden encurvar mucho que no sea por medio del fuego, 'pero
por las' demas piezas es posible seguir el método qué voy á indicar
descrito en los anales.de ta industria nacional Y estranjera. _

'

Se escoge un pedazo. de madera.de hilo de la longitud conveniente
segun la pieza que se quiere obtener, se trabaja en este sentido y se

toman sus medidas de manera, que después de haber sido curvada

tenga-la forma, la fuerza y la longitud qu� debe' tener, siendo aca

bada esta operacion preliminar se espone el pedazo de madera 'al
vapor del agua hirviend o, y se deja en él hasta que esté' bastante
blanda para que se pueda dobla;. Ó curvarla sin temor dé que se

,

rompa.. .'

Durante este tiempo se 'preparà un molde que si se .quiere se

puede bacer de madera, ó de dos pedazos que deben ser arreglados'
de manera que puedan reéibir Ia pieza de madera que se lepueda
dar la forma que se desea. ,

_

Cuando [amadera se halla bastante blandà, 'se' contornea ell' este

molde y se deja hasta que esté enteramente seca; es muy escencial
el colocar-el molde y la madera á la sombra porque el solla: podria
perjudicar. Cuando se retira la madera-del molde, es decir cuando
está bien seca puede asegurarse que conservará invariablemente la

forma que se le ha dado. Esté eael sistema de un.Inglés llamado
, Isaach Sargent.

"

.

Ya sé�abia Imaginado el hacerhervir la madera en las grandes
calderas y ponerla cuando había sido ablandada.de esta manera en

los moldes necesarios á las diferentes formas que se le quería dar.
Este método es hueno y se puede emplear cuando. la magnitud de
las piezas permite la de �r, Sargent, es preferible, en todos concep
tos. -

Es menester confesar que las piezas encurvadas de esta manera
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son mas solidas que las contorneadas; no sé como los, ebanistas no,
emplean uno de los dos métodos que acabamos' de indicar, pero',
creo que esdiñoil el hacerlos separar de su antiguo sistema.

>

De los armazones de los muebles,
!

.. ,

"\

Los' armazonesde los muebles de ebanisteria, de \os' que' vamos

á dar la descripciou, en' nada difieren de los de los muebles comu

nes solamente que piden mas cuidado en las ensambladuras y eu

ei escogimiento dé las maderas, .porque un chapeado no pued e con

servarse sino que las ensambladuras sean muy sólidas y que las
maderas no s,e garceen. "

'

.

'

'.,
,

El roble es de todas las maderas 'la mejor que se puede emplear
para los armazones en razon de su.sokdéz y porque toma muy bien
la cola. Para ciertas partes de .muebles se emplea con prefereneia
el roble blando pero por los montantes y travasaños el duro cuando
es poco nudoso,

, No. se' acostumbra el hacer un armazón total triente deroble S6

hace también 'entrar en su' construecion el abeto y algunas otras
. maderas blancas ,y ligeras s uceptibles de torn ear bien Ja 'cola; no

'obstante no se emplean por los tableros y jamás por las partes de
los muebles que se. hallan espuestos á la vista y que no son destinà-
dos á ser chapeados.

' "
"

,

Los montantes y los travesaños deben uecesariamente hacerse
de roble y los tableros sea cual Iuere la madera de que se hallan
compuestos deben esperirnentar una cierta presion durante la ope
racíondel chapeado debiendo tener un grueso, suficiente para: resis-
tir'á esta presion. .

.

',' .' .

.

(
, De las ensambladuras.

Se llama énsarnblar el unir las diferentes piezas de la madera
que componen un mueble entallándolas de- 'manera, que sus estre
midades se metan exactamente y sélidamente las unas dentro de las
otras. Esta no, es la parte mas interesante de la ebanistería. Làs.en
sambladuras que se hacen de 'varias maneras se 'componen con to-

'

-das de espigas y de muescas:
'

"

De la muesca. <

,

La muesca es una cavidad ahuecada en una pieza de madera á
la cuaT se dá.comunmente una forma larga-esta cavidad que tiene
cuatro paredés es siempre más larga que ancha.
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De la espiga,.
'

>.
,

La espiga es la parte de lamadera que debe entrar en la mues

ca, la que se halla formada por una salida que se conserva al es

.' tremò de la píeza;' Como estas dos partes deben adaptarse tan exac
,

tamente como sea posible, deben necesariamente ser hechas sobre

las mismas dimensiones; la muesca siendo cuad'rada la espiga tam

bien lo debe s,er. Cuande el agujero destinado para recibir la espiga
, es redondo 'esta espiga se llama perno. ,

.

.(

Dellwrquillamiento:
-: .

"

Cuando la muesca es prolongada hasta la: estremidad es: decir
cuando.Ia pared del fondo está, quitada 'se dá á la muesca.el nombre

de.horquillamiento.
.

e

Ensambladura de horqúillamiento ..

Esta ensambladura es aquella en la cual la espiga no tiene enra->

zamiento del lado donde la muesca: no tiene espaldon .

.
, Ensambladura cuadrada:

"

-, La ènsatpbladura cuadrada: es aquella cuyos enrazamientòs Son
Iguales en todas sus caras; esta ensambladura es actualmente de-

sechada por todos los èbàrÜstas.', ," ,

'

'

"

'

Ensambladura di madera de hilo.
En las' ensambladuras y los espaldones cuyos enrazamíeutos tie

nen una direccion diferente aunq�e la muesca ésté ahuecada pcrpen
dicularmente á la longitud del otro travesaño' y que la espiga esté
de la misma direccion que e( travesaño; á escepcion dela espiga se

corta de inglete la moldura y todo el travesaño por este medio el

ángulo recto formado por las �9S piezas cuando se' hallan juntas y

.cortada en dos por.la línea de ensambladura.
'

Ensarrtbladurà á média madera.'

Para hacer una ensambladura de esta clase se entallan, los trave

saños que se quiéren ensamblar perpedicularmente á su grande su

perñcie y á una distancia igual á la latitud de los travosañosLa
entalla se hace con la sierra y debe penetrar, hasta la mitad del grue
so de la madera, se quità esta parte entallada paralelamente á su
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-superñcie hastala entalla. Se junta en seguida la.una 'sobre la otra
las dos estremidades entalladas de los .travesaños y se pegan COil'
la cola fuerte. Este método se halla empleado en la ebanisteria .para
las 'piezas címbradas y 'por los armazones que deben cubrirse con
tafetán.

Ensambladura de cola de milano.

Esta ensambladura es.muy 'sólida y las piezas reunidas de esta
manera no pueden jamás separarse, porque las espigas son mas an
chas en sus estremidades que en el punto donde juntan en su enra

zamiento, y penetran en las entallas que á\ partir de la estremidad
de Ia tabla van siempre ensanchándose. Los, ebanistas hacen esta

,

ensambladura por los cajones- de las cómodas .

. Ensambladura de chiflo�"
'

Para formar una ensambladura de chiflo que es regularmente des�
tinada para. prolongar las piezas ,de madera. Esta se hace segun
una línea oblícuà sobre fas dos piezas, una entalla á media madera
que vá hastael cabo de las dos piezas. La pared de la entalla sien
do en. ángulo recto co¿ el fondo es necesariamente oblícna, relativa
mente � la superfície de la pieza al cabo de esta hay un bicel para-,
lelo á la pared de la entalla. Para juntar 'las dos piezas, se 'aplican
cabo á cabo la una contra la, otra, y se -hace entrar el bicel en el

.ángulo entrante de la pared. Esta ensambladura es ventajosa en mu
chas _cjrcunstaucias por ejemplo cúàndo toda la longitud de la pieza
.se halla ocupada pormolduras.

'

Ensambladura á rayo de Júpiter.
La 'ensambladura de rayo de júpiter sirve como la anterior para

prolongar y reunir' las piezas rectas y simbradas. Para esta ensam
bladura se hace un� hoja al cabo dela una de las-des piezas de ma

dera que ,S� quieren ensamblar; .sobre, la cara opuesta ya algunas
, pulgadas de _çlistancia del mismo cabo, se hace una entalla cuya

, - profundidad, debe ser easl iguallos dos tercies del grueso de la
madera. Es necesario que esta entalla sea bien paralela ála super
ficie de las piezas; á partir de la entalla y del lado opuesto á la ho-.
ja, se quita sobre la estremidad de la: pieza un tercio de su grueso,
en seguida se ahueca cercà del fondo' de _la entalla, y en la pared la-
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teralla mas distante del estreino, . una ranura cuya profundidad v

latitud-deben estar pasadas en la parte.saliente de la hoja. "",
Despues de háber operado de la-misma manera en la segunda pie:

za cuyas 'dirnensiones deben perfectamente relacionarse con las de

la primera, y juntan las dos 'piezas haciendo correr la boja dela una
, de las estremidades en la ranura de la pared de la entalla de la otra.

Cuando las dos piezas están juntas, queda al centro U!)· vacío el

que se llena con una llave hecha de madera dura que s� hunde lo

mas que sea 'posible; cuando las puntas se hallan, perfectamente
aproximadas y que la ensambladura parece -bíen sólida se quitan
con la sierra las dos estrémidades .salientes de la llave.'

.

�
.... �

.

. Ensambladura: de pata ''y á ·cola de' milano,

Est� ensambladura consiste-en entallar ''á media madera las dos

piezas y haéer en la parte adelgazada de la una, una entall� 'mas

ancha al int-erior que es la abertura, y. hacer en el ,ángul,o entrante

de la otra 'una especie de espiga en forma de trapecico, esta espiga
que se ensancha.á medida que se aproxima-á la estremidad coje la'

madera-por las dos superficies y penetra ell la entalla hecha á la

primera pieza. -, ,

" Hay también una infinidad de otras ensambladuras de falso COf-

te, ensambladura de llave, ensambladura de 1lncojilnientr;> etc. eta.

pero todas son mas bieri del resorte del carpintero que. del ebanistar

Las ensambladuras mas empleadas en la ebanisteria son de pun
ta plana, ensambladura de ranúra, y de lengüeta, ensambladura de

espigas horquilladas y cubiertas y de inglete.
De' la ensambladura de pU1ítas pionas.

La ensambladura de puntas planàs eonsisteslmplemente en ade

dezar biea-Iòs dos. pedazos de madera, la cabeza con la garlopa de

dos hierrós y juntarlas con cola, está probado que este método es el

mayor 'para los ebanistas cuarido las tablas n� tienen mas de 12 á

13 líneas de grueso. Cuando la madera qúe se quiere ensamblar es

de roble debe pasarse ei cepillo de dientes y emplear la cola que sea

. clara porque si es epesa no penetra bastéirít� e� la madera-y por' con:

siguiente no pega bien, , ,

\

, De la ensambladura, de lèngüetq y ranura"
,

_" .P�'a una ensambladura de-este género se h�ce con' elcepillo de

ensamblar sobre el-canto de una de lasdos piezas y sobr� todo s,u



,
"

DE.CARPINTERÍA. '15
longitud una especie de muesca que sé Harpa ranura, en' seguida CO�l

, el mismo ¡'nst!'umenfo'qrle es de dos caras se .hace la segunda. pieza "

y tambien en toda su longitud una pequeña espiga ,6 lengüeta cal-
'

culada de' manera que' entre' exactamente en-ls ranura.' ,

" Esta ensambladura se emplea regularmente por los Labreros y los
fondos de los cajones. Aun que se halla muy en uso se halla es
puesta á varios inconvenientes, todos los 'ebanistas' han' observado
que las ensámbladuras dé este género no juntan jamás bien sino de
un lado, en segundo Ingar esta ensambladura se percibe casi siem
pre en el chapeado parLiculármente en los muebles, barnizados in
conveniente que no se observa en los justos planos.

,

Paraque la ensambladura de lengüeta no se perciba, seria.neee
sario que tas partes se uniesen con tantajustifícacíon que la len

" güeta no forzase Jamas ó bien que no dejase ningun olaro, lo que es'

muy difícil.
.

De fa 'ensambladura horqifillada y d inglete.,
,

-

Se ensamblan segun este método las puértas de las bibliotecas ylas de los armarios de tableros. Para hacer una 'ensambladura de
este género; sedivide con el gramil de ensambladura el grueso de Iamadera en tres partes iguales ; la parte del centro forma la espigaen uno de los trozos, y la muesca en el otro í los dos pedazos ,SOIl

.

, cortados á inglete sobre el frente, y queda necesariamente una parte .

cuadrada hácia dentro, por consiguiente .se debe enrasar transver
salmente háçia dentro el pedazo donde está la espiga. Esta ensam-

, bladura tiene toda la solidez que se puede desear .

• No debe jamás perderse de -vista' que los ebanistas no empleanclavijas en-ninguna parte de 'los muebles, y que IlO emplean sinola
cola para consolidar las ensambladuras.

'

Los ebanistas deben tener el mayor 'cuidado en hacer con mucha
exactitud las espigas, y muescas de ráanera que 'la una' entre en la

. otra sin que quede ningun hueco, porque si la espiga es muy gruèsa hace 'abrir Ia- muesca' Y' si es demasiado pequeña deja lm espacio
,y quita la solidez á la pieza. '

'

" ',

,

Manera_ de hacer las ensam'bladurás á la pieza.
,Las ensambladur�s se hacen con la si�rra el formón y la máquinade inglete. r

:

•

'

Las espigas se hacen con la sierra de espigas y la sierra de en
rasar.



· \

, ,

;16 MA-NUAL

, Las m uescas ec' hacen con el pico de pato y el formen.
'

,

'LO's, hnrquillamientos y los ingletes pueden hacerse oon la sierra, '

ó con el pico de pato ;, pero el inglete obtenido ,de esta manera es

,muy inferior àl que se hace con la máquina. de inglete, la que de

ben procurarse los operarios porque hallarán la doble ventl,lja de eco-

, nomizar el tiempo y tener una obra bien hecha.

.: Las ranuras y_ las lengüetas se hacen con el guillame.
Las ensambladuras siendo terminadas se hacen en la pieza unas

ranuras de hojas, y.sè presentan en seguida IO's tableros, por-lo "que

despues de .nabcr ,
sido aserradas, se aderezan dejando una latitud

igual, y después se ajustan, "cuandO' están bien arregladas, se, em

pieza, para hacer las ranuras, en seguida las lengüetas, teniendo la
I ' ,...

I

, precaucion de presentar lá ranuraá la-lengüeta para asegurarse desu

perfecto 'ajuste; siendo-hechas las junturas se encolan CO',I] cola fuerte

por lo que, se encomeran fas tablas, 'se ensamblen yse èalientan un

poco las tablas en las juntas y se estiende la cola caliente con un

pincel se golpean sobre las Juntas y se aprietan sobre 'el banco' con

las prensas nodebe ,O'lvidarse que 13: cola para las juntas debe ser

\ clara.
'

. "

.

Se ponen en seguida IO's tableros en los marcos y se aprietan con

"

las prensas para aproximar las juntas, ,se encolan las ensamblaqu
ras sin poner clavijas, èuya cabeza llegando 'á ser proeminenle en

razón de, la eonstruccicn de la madera, levantaría el chapeado y la

desimolaria infaliblemente. NO' obstante si se quisiesen emplear seria

necesario- hundirlas con un punzón á algunas líneas de 'profundidad;
pero lo .mejor es no servirse de ellas.

,
'Para anderezar las tablasdestinadas para aproximar la una alJa

do de Ia' otr� se hace con la garlopa en un sentido diferente la una de

la .otra y sobre los lados que deben ajustarse pO'r medio de la rna-

, dera que debe,' aderezarse, después se ensamblan la una contra la

otra en su 'sentido natural, y entonces se ajustan perfeè.tame�te.
, Lá cola que se emplea' conoeidaen el comercio najO' el nombre de

cola fuerte, cola de Flandes, inglesa, de Givet es hecha ,de los ner

vios de los pies y varias raspaduras de pieles. La que se es

trae de IO's huesos de los animales tratándolos por 'el. ácido mu

riátièo ,es la mayor y mas tenaz. LO's operarios piensan g'eneral
mente que las colas SOl) tanto. mas fuertes en cuanto son mas colo

radas y mas transparentes ; esta opinion puede mirarse como Ull

error) el color rogizo y el ser transparente, son generalmente el re-
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saltado- de una larga. alteraéion llor el fuego. Las buena'S colas.deben
.

ser poco coloradas, semitransparentes, y teher 10s hordes un poco
'

condulados, es' necesario que su rupturasea'nervesa, prolongada y
,

.

seca, que no se hablan de en los tiempos húmedos, que sc inche mu- .

cho'en el agua friasirr disolverse. .

" .

.

tos esperimentos hechos á este-fin: nan probado que las colas
.

brillantes y diáfanas de Givet, ó al estilo de Givet eran muy infe
rio res ,,'á las que bajo esta relacion de tenacidad. La cola mas cara

es la mejorque.es la que, viene de' Charlevílle. ta cola de Paris dé

.

sistema inglesproduce el mismo-efecto, la que-se hace en las fábri
cas de Barcelona y otros puntos de¡ norte dé España es escelente.

.

La verdadera. razon porque los operarios desechan amenudo la
,

cola' fuerte es porque toma cuerpo Gori. demasiada prontitud y que .

n'o dejándolas bastantè tiempo para ajustar las piezas. \
'

.

,

.

Cuando se hace fundir la cola se dèbe tener gran cuidado que no.
. se queme lo que facílmente se evita no eonándola jàmás al fuego.des
cubierto,. sino al nano maria. El que consisteel êolocar elpote de la
coladentro otro mayor lleno de agua, de esta manerajamás se eleva
la temperatura-mas allá del calor. del agua.hirviendo.

Segun hemos indicado-en el artículo cie las maderas,' el roble blau
do es' elmas apropésito para.la construocion de los armazones ; en

defecto de esto .puede substituirse el. chopo que es de todas, las. ma":'

deras blancas la 'que debe preferirse. '," .. '.' ;':',' ,

En todos los casos.no debe emplearse l� madera sino' muy seca,

despojada de su sábia 'y que hay�' esperimentado toda la construe
cion de que es suceptible, Asimismo conviene el hacer secar las pie
zas cuando són ensambladas, 'se debe poner también mucha atencion

, (en los tableros. Lo mejor' que se puede hacer es' el emplear el. mé
todo de Mr . Chalonder que consiste en colocar ra madera en una caja
ó en una cámara herméticamente cerrada y hacer llegar el: vapor del

agua por UI) tubo que termine en una caldera: Despues que las ma

deras han quedado así espuestas al v�por1 que se juzga qÚe. se han .'
bien penetradose llevan �n un 'taller, caliente donde se dejan por es

pacio de veinte y cuatro horas colocadas con unas tablas apretadas
�n tornillos. El tiempo durante' el cual las' maderas' deben quedar'
espuestas al vapor depende de su 'espesor'; se dejan regularmente
por espaeio de dos horas las que tienen una pulgada y. media á una

pulgada diez líneas.
.

-.

,La madera de cabeza tornando regularmente Jri�lla cola, se' debe
TOMO llI. _ ., 3

. '

·f
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tanto èOÜI0 es .posibie disponer las piezas de manera que la madera
no comparezca sobre las partes-que.deben

.

ser chapeadas, nc. obs

tante si no se puede eyitat, debe tenerse la precaucion de hacer pe
netrar la. cola profundamente 'en esta ;mi,sma.'ma:dera de cabeza ya
sea presentándoladelante del fuego, ya seapasáodole por sobre un

hierro caliente el}' seguida se .quitan las .porciones dé cola quemadas .

, co� un cepillo. :
'

�

'Los tableros y otras obras de, esta clase son' compuestas de un

tablero y de un armazon ensamblado la madera de hilo; pero cuan

do estas obras tienen una cíerta tnagnitud en lugar.de .tabl�ró sepo
nen sobre de un pavimento de ensambladura hecho eo� trabazón ..

,

Los armazones terminados 's� 'debe tener 'el'ma)'9r cuidado que
estén bien aderezados Y' qué no quiere ninguna-

...

desigualdad sin �stq
preoaueion ·se espondriá á volverlas aplanar adelgazando demasiado,

" la; madera que debe ch�p.e�rse. :,; ..; .: ,"
,

, ,:' o

Para volver á aplanar elarmazon se. emplea el cepillo de dientes

'con :el hierro mas basto Y' se pasa en todos sentidos, tanto para ad�
, rezar .bien la abra, como' para rayar todas las superficies. á fin de

'que la colà pegue mejor. Cuandohaya' cuerpos salientes en la obra,
'.

: ..seempezarápáraacabar las partesentrantes tratando almismo.ti13m-

po de conducir las junturas para dejar .el.traba]« mas fácjl. "

,.. 'Ant,es de chapearlos .armazones es necesario dejarlos secar aigUll'
tiempo, áfin ,d�, poderles separar si llegasen á garcearse .

.

., ,D,el-èncajánado.
El encajonado de las piezas.no es una de las par�e� .II,!�s in�ere

santes'de la ebanisteria de q�e.:ya conocemos las 'Varias _plases. El

que se hace á ranura y lengüeta.es elmasoomun y como es copo

oído-de todos aquellos que, tienen lamas pequcñà idea de, la ebanis-
teria �reo que esinútil el dar la descripcion.c,.- '� -

.

. El encajonamiento de junta 'plana,
.

consiste 'en aderezar la ma-
o

dera con ínucha exaotilud, por .los. dos cabos' y en embibcirlos bien
deeola si présentándolas'al.fuego sea paseando un hierr.o caliente

sobre la cola, dejarla secar 'J quitarla con un cepillo, lo qut pòdria
suprimirse encolando en -seguida las .encajaduras en plano y dejar
secar el todo. v

" Algunos' ebarii�ta'S pueden que encuentren este procedimiento po-
co sólido, pèro 'que, hagan la prueba y se convencerán que es mas

fácil el-romper las piezas que-desuuir la madera. :
"

,',
'

"

"
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El enoajamientode inglete se emplea regularmente pO.Ï' las tablas

de madera-preciosa-Se desbasta la madera ep 'toda su Iongitud de I

lá pieza' que se quiere trahaj;l;I' y Se traza la latitud' lile .la-misma.,' '

En seguida segun.là del encajonado, se traza un inglete á cada es.- "

tremo Y"<;áda lado, se quita después Iá madera del inglete teniendo
cuitládo de dejar una lengüeta, .se hace una ranura en.el encajonade.
y se cortan los-dus cabàs á inglete de la misma latitud que el que sè
ha hecho á los cabos de la pieza que se -quíen� encajonar tèniendo

.' igualmente cuidado de hacer estos ingletes á ranura y lengüeta; se
'

junta en 'seguida el todo, y no hay necesidad, de decir qne se ha

untado eón cola todas las partes que deben encajonarse. Por este

medio no se vé alrededor de la tabla sino la.madera de hilo.

_
Para encuadrar el cilindro' de una, papelera, se ,Lla imaginado 'uI')

medioenteramente l\UeVO, qU,e es mucho IRas, sólido que el que se

han- puesto en uso hasta el dia: "

Se tomà'madera 'de chapeado ,de, roble de una líneade espesor,
se mide la longitud y la latitud del encajonado-y s� còrtasebre esta'
medida otros tantos pedazos de madera de chapeado cuantas sean

necesarios para 'formar el grueso del encajonado, se encolan todos

estospedazos.los ,UIlOS sobre los otros en uua pieza cimbrada de la
misma forma y'd6l mismo 'dí'ámeLro que el cilindro y se dejan, estas.

: hojas así encoladasen la: pieza cimbrada llasta que estén perfecta
mente secas dos dias en Ull' tiempo seèo bastan; 'cu-ando sale encajo
nado de la piesa, ha tomado absolutamente la-misma curvatura .que

'el cilindro curvatura que no puede jamas moverse; se hace ,en segui
da-una ranura al enèajonadó ó bien se encola en plano que no es

menos sólida'. Por este método se evitan todos los incouvenientes de
la madera de través que, siempre es suceptible de romperse,

',_', ',.. '\.

Métodq para hacer' los b1:azos destinados para sostener el' é'spej'o ele,
un,�ocador, y el marco, de este mismo espefo. '

.

..,

",

�
l

"
V

,',;,
,

Se sierra 'con una sierra de contornear una tabla délgrueso nece
sario 'de 'la que se hacen, ,los dos brazosse hacen en seguida en la
parto inferior 'de cada pedazo dos muescas horquilladas de' una pro
fundidad suficiente para dar solidéz á la madera, En estas muescas
se nace entrartambieu tan justo como sea posible una tablita de ma

dera de hilo que debe penetrarcasi los dos tercios de la profundidad'
transversal dé las muescas, 'El hueco que queda en estas se llena
por la espiga de madera: de cabeza que d�be servir para fijar el bra:
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zo sobre la mesa por este medio los dos ,pedazos del brazo sqsteni:-,
dos/por la madera de.cabezason susceptibles de variacion.'
, 'Para, hacer el marco de un espqo redondo á oval se' opera' de, la

mima maneta, es decir que en lugar-dé {los pedazQs,',se contornean
cuatro yaun mas de lamisma forma y"lo,9gitud y se-ensamblan con

.:

horquillamíeato y se hacen .igualmente espigas de madera de hilo.
Como para hacer una figura redonda á oval la operacion es muy

larga se pone de un lado la cubierta del espejó y, se-hace con cha
flan y alguna vez todo unido segun el gusto del operario; se debe
tener cuidado cua-n'do se coloca la tapa de que ¡'as puntas nose ha-

'

llen la una sobre de l� etra sobre de Jos lados opuestos á' là tapa,
se' entalla sobre estas 'punta'S un fuerte chapeado.á fin :de 'hacerlas -,

, rna,s sólidas:'
-

. ,'.' ,',
,:' .'

.

'
, ,.'

,
"

Manera de trazar un ormazo«.

Para trazar un armazonse empieza por el perfil, Si por �jémplo .

se quiere trazar-el armazon deun secreter. Se toma su altura qu�
es de '04 pulgadas, se deducen la altura de los piés y la del plinto
de abajo que. es de 3 á 4" pulgadas, se quita en seguida la' altura de
la corniza de arriba que debe sostener el-mármol; 'esta: altura.regu
larmente .es de una pulgada. Se traza' despuesla altura del cajon de
arriba que de.4, á o pulgadas .de las que se quitan, 11 líneas por el
travesaño .sobre, el cual debe sostener ,:eL cajon '.y ,�é toma la altura"

. del frente abierto. Estª' altura.que es de 27 á.28 pulgadas dá al'ope
ratio la, altura interior.de la arquilla se deja después un espacio de,

1� líneas 12 por el gruesodel frente y 3 para dar juego entre el tra- ,

vesaño y al frente. (Es inútil-el decir quejodas: estas dimensiones
deben señalarse por líneas en una larga.regla) se traza el travesaño

que separa las puertas del frente, cuyo travesaño debe tener 21 lí
Ilea 'de altura; lo que falLa fornia la �Itura de las puertas. Sies otra

clase de secretér se quita él,;'grueso de los travesaños y se 'divide
lo que queda en tres partes 'iguales, y,se tiene la altura d�-.Jos cájo-
'nes, Cuando elsecrèter debe tener.puertas se divide el Interior de
la misma manera paraque .sea igual ra altura de los cajones:

Pata, trazar la arquilla ó sea Jo que comurimente llamamos caja de

seçetos 'se toma la altura del espacio.que se bàl'la entre-el frente abier
,to y eltravesañoquecontiene el cáj?n'de arriba, y se.quitànàrriba
y �' bajo 11 líneas que forman el espesor, del encuadrado.de l,a ar

quilla; 'se traza la altura del cajon que debe hallarseá la altura de
'

,

\ ,

.

. '.
"
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la tapa despúes el .astragaln que centlene este, mismo cajon, ,él' que
debe traer 3 pulgadas y el astrágalo o,líneas. A la parte inferior de'

la tapa seponen regularmente' cinco. cajones dos.á.la derecha ¥
tlos á la.ízquierday uno. en elcentroque tiene la misma altura que

-los demás, Los pequeños .cajones deben tener 27 'llneàs de altura,
y el grande por consiguiente el.doble, se traza/en seguida la tablita
del-centro á' laque se 1e.# regularmente 7 líneas, el intérvalo, que

queda �e halla abierto. Alg�,na'vez sacolocan los lados, pequeñas
columnascon sus-capiteles de broncedorado. .

,�>:

Aca�ad9 ,el perfil, se torna la' profündidaddei secreter que como

se, haAl�cbo es de 14 pulgadas para �l cuerpo del mueble solamen-
, te, y de- t6 pulgadas comprendiendo .. la salida del mármol. ,

" .Luego 'se traza el freiite,.'po.� lo. que se toma la latitud intenior'

que.es de 28 pulgadas y'co.mo. Ia latitud total es de. 36 'pulg�das,
las 8 restantes sirven pata la latitud de los piés y de la cornisa, "

-. ,
. �

.
,

De las molduras, /

,

'

,
' ,

Cuando las molduras tienen una dimension bastante grande se

traza.rigurosamente por IGS procedimientos geométricos pero. cuan

do. son pequeñas- se construyen á la.mano y por paco. què .se exer:-
cite se hace con bastante exactitud.

.

.

No. 'podernos dar ninguna.regla 'para et empleo. Y' eombinaelon de

las molduras, porque dependen enteramente d�l gusto .del.operaeio,
que debe suge�arse en que no. haya monotonia y c�nfusion:, ','

"

. \

,�on.str11;cç,iQn. � ,

Para pasar una moldura se empieza para aderezar ;y poner bien

d.e escuadra el canto. d'e la madera, és' decir la pal�te' de la tabla Sü;:

bre la cuál debe hacerse Ja, moldura. y la parJe contra la cual debe '

correr el instrumento para hacer la moldura, En seguida ea-lugar
.

de atacat la madera 'con 'el instrumento, Ió què -es muy' penoso,' se

quita: con el cepillo. la parte inútiLde la madera s.i por ejemplo. la mol-
.

dura debe tenet Ia forma easicilíudrica, se hacen partir.los d'o.s;án-'
gules' de laparte ·sobre.la cual se quiere hacer la . moldura. Si al

contrario hay necesidad de hacer una escocia, si en ·g.eneral tlíl.á'"
moldura cuyo plano debaser inclinado, se qüita uno-de los ángulos
de la tabla cortando. su borde en bicel; )13, 'se concibe fáoílmenje <fue

,por' este medio. la "maderapresenta menos resistencia .ar 'instru
mento:

. )

"

,
.
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Paraque l�' moldura sea ¡bie!},paralela.. à.Ja sup�rfi¿ie de la obra

que le sirve dé guia es necésario que 'se conduzca hien exáctamen-
te.sobre esta misma superñcíe.: ,

-: A._ veces sucede que la moldura siendo fuerte lamadera ofrece

bastante'rssistencia, y' entonces lar operacion se hace, por medlo de'
-

, dos operarios, es una tira el instrumento.y' el otro lo impele.
,

Cuando ubà moldura debe seguir al rededor de-uu tablero ó de

cualquier otra pieza de madera cuadrada, ,debe tenerse mucha pre
caucion paraque las 'molduras corresponden bien en 'los ángulos don
de se juntan; estas molduras deberi hallarse bien-de inglete-es __

de
cir: queeada una de sus partes debe formar ángulos de' 45 grados
con las partes correspondientes.dé las molduras 'á las cuales se ha
llan unidas. Se consigue Iacilmente çste objeto con los instrumentos
de-.M. Erhénberg, pero'en el caso de ,que se hallasen algunas irre

gularidadss, seria nècesario servirse del formon y de-Ia guv-Ia para
repararlas. ,

'. -

,

"

-'
--

.Sucede alguna vez que' una superfície perpendicular impide que
'se pueda Impeler la moldura basta el estremo ; en otras circuns

"taacias queda .sobre la eíez;t algunos defectos y ento�-ces hay Jlec�-
, sidad de llegar .alfcndo de los ángulos entrantes, hacíendolas aris-

: tas bien vivas y bien entrantes; estas diferentes-operáciones se ha-
,

cen con el cincel el fortnon y.la 'guvia, pero se usa conmas ventáj;
el plcode.caña p�r.? llegar hastaei fondode las partes èirclllàr�s en-

corvadas' por debajo,
'

'
,

Se debe siempre ensamblar; la madera.de.hilo en las piezas que
deben llevar molduras por lo que ouandose hallan colocadas se cor

tan á inglet-e los enrazamientos' y 10� espaldanes, en seguida para
que los ingletes corten bien se acaban de unir y aderezar con el

r
cincel y el quillàme. Se puede emplear con> ventaja Ja garlopa de in
glete yla caja de recelar .. 'Antes de enseñar la manera de emplear
esta �a daremos una idea de ella; se 'compone de' cuatro pedazos
de l!l�d'er� unidos en ángulos rectos-y pór uno de sus cabos se halla

cortado á inglete, cuando se quiere emplear: se colocan sobre el
banco las piezas de madera. que se- quieren recalar y. se ponen sobre
la' caja, teniendo cuidado que Ja parte cortada de inglete aflore exac

tamente Ja señaldel enrasamiento, se fijan en seguida las, dos pie
zas sobre el banco y haciendo carrer la garlopa de inglete á Jo largo
dela caja y se recala lapieza. Este método tiene 'muchas ventajas.

Cuando se quiere' ahorrar la madera, ya sea porqu� hay una ne-

, .
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cesidad por las dimensionesse.hace una ranura en cada borde de la .

pieza, y se ensambla pot medio d� una lengüeta sobrepuèsta que se

'llena del dos 'ranuras Sill tocar el fondo 'á fin de que l'a punta apa
rente sea bien exacta.
, Este medio se emplea regularmente .cuando·la rnaae�a -es muy
cort.ante como los tabléro� delas camas de madera d� caoba, etc, Se
dan á laslengüetas yranuras, de dos líneas y media á cinco líneas,'

,

segun .el grueso de Ja madera'. .,

Cuando las molduras están desbastadas se acaban. pulimentándo-
las segun costumbre.'

.
'

,

'

''Cuando se hace una moldura. debe empezarse porla estremidad

superior negando á la inferior siempre impeliéndola.
.

Cuando hay travesaños cimbrados que deben tener.molduras se

ensamblan primeramente y después se perfilan con la punta de tra

zar, y desarmándolasy sehacen las molduras 'á la.mano. -:

Cuando un tablero se salla compuesto de varias ta�}as' esnece

sario que' todas escepto la primera y la última, lleven. una lengüeta
por un Iado y unJl ranura por el.otro. -

,

Para asegurarse de si las lengüetas son bien justas" se emplea un

pequeño pedazo de madera en el cual se hace una ranura de un ca

bo á otro de la lengüeta: y se hace - lo mismo para veriflcar las ra

nuras, pero eÍ pedazo de madera lleva u�a lengüeta: ..

" :
� If""

-De los p�rfi.les,
,

'.-
'"

En la ebanistería 'se dà el nombre de perfiles.á lareunion de va

rias moldurasEl corte ct'ê 'estas mismas molduras' echo perpendi
cularmente á sulorigitud, toma también el nombre de perfil. "

Se llaman perfiles simples; aquellos cuya salida no escede el nudo
de. los campos y que no contiene sino una cláse de moldura, los
perfiles de los pequeños, cuadros son aquellos èuya salida queda la .

misma quelàs anteriores, compuestas de varias molduras, en fin
-llámanse perflles de grandes cuadros cuya salida no escede del nu-

'

do de los çampos.
"

�

,
Lós cuadros cuya salida está tomada en el grueso de la madera,

los que están .unidos á los campos por medio de .ranuras y lengüe-
tas se llaman embutidos', ':

Los perfiles empleados en la ebanistería son 'en general muy sen

cillos lo que facilita el trabajo y la aplicacíon delhamie.

r
, .

, .'

.' !
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.DE J,ÒS MUEÍlI,ES EN GENERAL •

.
,

"
, Mesas.,

,\ '

"

Entre 'los rnuebles de este' génerolos unos son de primera necesi-.
dadcomo sonlos destinados para comedor y los de escribir', 1>ero� los
'demás siendo absolutamente de lujo varian al infinito P9r su forma
su magnitud y su altura, ta estnictura 'y los adornos 'dé sus pies etc. '

No hablaremos de todos aquellos que el' arte ha-inventado, sino de,
aquellos que están particularmente en uso.

.
'

.' ,

, ;"
�'

'

Dé �as,mesa_s = corredera. -

r

,

, 'Estas mesas por 'Ià faciÏidad que tienen de prolongarse á .v'ol,ui1�
tad por medio de un meoanísmomuy sencillo" son ên 'estrémo 'có":' '

modas, hablemos ahora-de aquellas de correderas sencillas. El sobre
se halla sostenido porun .armazon compuestode dos partes movi
bles. La primera parte se compone de' d�s pies, del travesaño que I

los reune, y dé oíros dos con ranuras ensambladas perpendicular
mente sobre la que re-une los ríos pies .la segunda parte se halla
ensamblada á la primera y terca que 'los, dos travesaños-de corre

dera se hallan reunidos ensu estrernidad interior por un travesaño

que se, apoya en sucentrosobra de un quintopié colocado en este,'
lugar para impedir la corredera y e-J 'sobre ,de,la 'mesa de doblarse..

Los travesaños de- corredera se ensamblan en el pié con espigas
'

.

y muescas y (JOrren la l.!na sobre de la otra por medio de tipa ranura
y lengüeta á cola de milano echas én su espesor. Dispuestas de este

modo las corred�ràs, se desenc�jona!iàn cuando se tirase la mesa'

, -para abrir, y se remedia este tnconveniente asegurando err el tra

vesafto "qúe recibe la léngüti,ta una clavija d'e madera que lo pasa y
juega en, una ranura echa àl fondo d,e la corredera del atto, trave

-saño que sehalla detenido por el lleno de la madera 'que S'8 conserva
'en la estfemidad., ,'., � �

"
.

'

No'hemQs supuesto sino .uha corredera en.la �es.áque aóahamos
de describir lo qu,< no permite el, prolongarlo mucho, pero sise le

quisiese dar un grande desarrolloseria necesario añadir otras cor

redéras observando que cuando la mesa se halla cerrada, éstas COf

rederas depen ocupar-poco espacio y por' consiguien te ser muy p�- ,

queñas. Supongamos upa mesà, que tuviese ocho correderas. '

Los, cuatro travesaños durmientes que ocupan las estremidades

"
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se hallan absolutamente construidas de la misma manera que las de
: la mesa de correderas sencillas. Pero las intermedias difieren de

aquellas en que tienen 'una corred era sobre un frente, y' una len

güeta en el otro, lo qué permite entrar las unas dentro de las otras
sin que puedan desunirse porque tienen cada una otra detencion se

mejante al que se ha descrito 'por' la primera mesa cuando, esta es

muy grande es muy' conveniente añadir un sexto pié.
Cuando se alarga la mesa el espacio queda hueco y cubièrto de

tablas suplementarias que se ensamblan con ranura y lengüeta, se

hacen regularmeute de abeto' embutidas de roble por los dos cabos.

Algunos ebanistas preteriden que el ojaranzo y la haya son l'as ma

deras mas apropósito para la construccion de las correderas què pi
den mucha solidez, pero se engañan; el robleseco, es la sola ma

dera que debe emplearse para las piezas dé este género'.' Se chapean
los travesaños durmientes con la madera ensamblada a la' que ha

servido para hacer 10 restante de la mesa.

De las rinconeras.

Llámanse rinconeras unas pequeñas mesas ya prolongadas en

forma de paralelógramo, ya redondas por delante cuyo sobre se ha-:
lla con un mármol, las mesas de este género se colocan regulae
mente debajo de un espejó ó entre dos ventanas; los que se hallan
adornadas con menos riqueza. Se coloca alguna vez un cajon en el
travesañodel frente; el armazón descansa regularmente hácia otras

por dos pilares cuadrados y al frente por dos columnas, y descan
san sobre su pedestal.

De las mesas de coser, ó velador de. dama.

Una mesa dé este género ss muy pequeña y de altura com un cu

bierta elegantemente de caoba ó de maderas finas, tiene á lo mas
dos pies de longititud, y su forma es oval ,ó cuadrada E'st� mesa cu

yo sobre se halla circuido de un !iston delgado de unas dos pulga
das de altura lleva sobre dos montantes que no son otra cosa que
dos tablas contorneadas arregladas por abajo de manera que for
man los pies. Dos travesaños colocados uno á .hajo Y otro hácia el
centro de los montantes, los reunen Y dan á la mesa la solidez que
corresponde. En este pequeño mueble siempre se añade un 'pequeño
cajon, 'Y encima trae una almohadilla.

TOMO Ill. 4
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De la; 'mesas de salon ó veladores.

Estas mesa's que se hallan en. todos los salones no resultan siem
pre hechas de' la misma manera, antes se hallaban sostenidas sobre
tres piés reunidos por abajo al medio de un plinto. Al presentees
tas mismas mesas so lo tienen un pié colocado en el centro y su cons

ttuccion es la misma que la anterior. Se empieza para hacer-un pié
cuadrado ó triangular y se coloca sobre una fuerte columna. Se en

cola en seguida sobre un travesaño con mucha solidez varias tablas

de madera blanca y se da á esta especie de armazon una forma clr-'
cular; se asegura el travesaño así arreglado porel centro sobre la
columna yse cubreeon un mármol de una sola pieza al rededor

del armazon de" las tablas se hace un círculo de cinco ó seis pulga
das. de altura en el cual' se hacen uno ó muchos cajones, estos se

hallan ocultos por un falso fondo. El pié de estas mesas se halla ri

camente adornado; por sobre del mármol, se pone comunmente un

'plato redondo de la misma magnitud que la piedra, lo qué es muy
cómodo. Este plato al rededor del cual hay un reborde de madera

delgada saliente de unas dos líneas sobre cada cara se mete sobre
del mármol y se halla detenido por el reborde que se ha esplicado.
Sobre de una cara hay un tápiz verde y sobre la otra un marroquin
negro ó verde adornado de viñetas doradas; circuido sobre la pri
mera cara. El plato de madera sirve de mesa de juego, y 'la segun
da puede servir de mesa de escribir y como estas mesas son pesa
das, se les pone regularmente debajo del pié unas ruedecitas.

jJ!esas le desayuno por una sold persona.
los ingleses han inventado un género de 'mesas que .son muy

. cómodas que las flam an de desayuno; que tienen á lo mas unas

veinte y dos pulgadas de altura, catorce. de longitud y doce de la
titud dispuestas de maneta que se ven hasta cuatro metidas las unas

dentro .de las otras. Dè esta manera con una mesa de este género,
que na ocupa mucho lugar, lmatro personas pueden almorzar al re
dedor de un hogar sin incomodarse y sin privarse de la vista del
fuego. Es 'sensible que estas mesas no puedan servir sino para las
señoras y para tornar una taza de té ó ae. chocolate ..

·

De las mesos de eseribú·.

Las mesas de este género massencillas se eomponen.u . ": 'de un

pié-formado por cuatro montantes cuya forma varia segun el gusto
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del operario, y de cuatro travesaños ; 2. o

: del sobre; 3. o
: de tres

cajones debajo del sobre ..EI sobre se compone de cuatro travesaños

anchos de tres ó cuatro pulgadas y 'de nueve á doce líneas de grue
so ensambladas á madera de hilo que sirve de marco á un-tablero

. de abeto ensamblado á ranura-y lengüeta yde unas siete líneas de

grueso que èsté bien aderezado', el que se pone debajo del tablero

mas bajo de una medialínea que el cuadrado á fin de que el mar

roquin 'ó la piel que debe tapar, est.e tablero no escede la superfície
del cuadrado. Para .fljar la piel se untarán con engrudo de harina

bien cocida y algo caliente y si� dar á esta cola el tiempo de enfriar

se, se aplica la piel por sobre y se estiende con un tampon.de lienzo

á partir del centro hácia los bordes.

Algunos ebanistas cortan la piel antes de colocarla y le dan todo

al rededor tres ó cuatro líneas ·de menos que el tablero que debe cu

brir, y entendiéndolo tratan de prolongarlo bastante paraque pueda
unirse al interior del cuadrado. Los buenos fabricantes desechan

este método y tienden la piel al contrario mas grande que el tablero,
y esto no es sinodespues que ha sido encolada y bien estendida que

cortan el esceso ; por este medio tienen la seguridad que llena per

fectamente el interior del encuadrado, certitud que no se puede te-

ner siguiendo el primer sistema.
'

Se ha dicho que no. debiá
\ emplearse sino el engrudo la ra

zon es muy sencilla porque. si se emplease la cola fuerte se enfría

ria antes que la piel fuese estendida y la operacion faltaria cuando
'

las mesas son 'muy grandes y. que no basta una sola piel, se' ponen

.

dos alIado una de otra, pero es necesario mucho cuidado para que
.

junten bien exactamente; para hacer la juntura menos visible se im

'prime por sobre uná·viñeta.· Cualquiera que sea la piel que se pro-

ponga en una mesa de escribir sé adorna regularmente con, viñetas

doradas mas ó menos ricas, segun la belleza 'de la mesà.

Los cajones son la tercera parte' que entra en la composicíon de

una mesa de'escribir, se colocan entre. el sobre dé-la mesa y un falso

fondo embutido en unas ranuras hechas interiormente á la estre

midad inferior de los' travesaños. Estos cajones son regularmente de

tres pulgadas ocho líneas de altura y aflojan cuando están cerrados

el travesaño del frente; el fondo de estos cajones son de- madera de

hilo y los armazones se hallan ensambladas á cola de milano. Se
debe dejar entre los cajones y el terreno una distancia de veinte y
Ulla pulgada á fin lie que el que escribe le queden l·ibres las piern-as,
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la altura total de una mesa de escribir no debe esceder de 27 á 28
, pulgadas. , .

Se colocaalguua vez alestremo.de estas mesas unas tablitas con

correderas que sirven' para ensanchar Ja mesa lo que son muy có

modas porque se estienden y se cierran á voluntad se deben ajustar
con mucho cuidado y de manem que no tengan ningun juego ; para
hacerlas correr eon mas fácil idad se un tan con jabon.

He visto varias mesas en que estas tablitas en lugar de ser con

correderas, son adoptadas á cada estremo de la mesa por medio d�
charnelas que las sostienen ; este género es mas .nuevo. Las venta

jas quepresentan las mesas ast colocadas, es que siendo dela mis

ma latitud de la mesa de la que sirven de continuacion, son chapea
das de la

-

misma madera, y como terminan circularmente forman
cuando están abiertas una mesa que tiene mas de un tercio en mag-
nitud. '.

Hace algun tiempo que se pone detrás de las mesas de escribir
unas tablitas que forman unos estantes bastante elevados para po
ner cartones. Estas tablitas chapeadas con la misma madera de .la
mesa son.' muy cómodas y producen un buen efecto.

Mesas á lo pulpilr,e.
.Estas mesas tienen una recomendaeion particular parael uso de'

los letrados y en general á todos aquellos, cuyo objeto-único es el

estudio: : son unos pequeños bufetes en los cuales se puede escribir

tanto que estén sentados com.o en pié, la ·tablita de sobre se sube-y .

se abaja segun se desea. El mecanismo por el cual se hace mover es

muy sencillo, se hacen unos agujeros en la longitud de los pies-igua
les en magnitud á las varillas que se introducen formando un tirage
con roce; en la longitud de estas varillas se hacen unas cramelle-

,

ras clavateadas de cobre ó de hierro y por medio de este mecanis
mo se éfectua el movimiento dé subir y bajar la tablita en el grado
'que sedesea por-medio de un resorte. Estas mesas son muy cóm9�
das pudiendo al que las usa variar de .posicion y así se fatiga. me

nos en su estud io habitual.

Púlpftres para èscrihir.

Se da el nombre de púpitre á una especie de papalera ó secreter
formado de algunos cajones en el.cual se ha adoptado una pequeña
caja á púpítre portátil tal como lo usan las señoras para escribir
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sobre las rodillas; estos púpitres no son otra 'cosa que unas cajas
cuadradas inclinadas por sobre á las cuales se' dá comunmente 18

pulgadas de longitud sobre 12 tie latitud. La altura del frente es de

18líneas, y va aumentando hácia atrás que debe tener 30 lineas de

altura; la cubierta es móvil ,y afianzada por charnelas; segun la '

estructura de la caja es evidente que esta cubierta es inclinada por
delante. Se guar�ece por sobre con un marruquin ó un paño verde;
la parte mas elevada de la caja es decir, la de detras, esplana y tie
ne una latitud de 18 líneas, esta parte que forma una pequeñacaja
de toda la longitud del púpitre se halla cerrada por una tapa parti
cular también ó charnela yen esta pequeña caja dividida en varios

,

compartimientos; sè 'coloca el tintero, las plumas, -las obleas, ella

ere, .etc. El papel se coloca en el interior de la caja principal. Estos

pequeños púpitres l5e cierran oomunmente con una cerradura,
,

I Papelera de caja.'
El armazón de una papelera de este género se hace como el de

las mesas de escribir, de las que hemos dado la descripciou-. sola
mente que los eajones del frente son mas grandes y profundos, y el.

que se llama caja es mas pesado y hay necesidad de tomar precau
clones particulares paraque todos estos cajones estén colocados cen

solidez. ,
,

Las papeleras de'e&la,clase'p�eden tener de 42 á 60 pulgadas de,

largo sobre 22 á 30 de latitud y 28 de altura,
A la derecha se halla colocado el cajon llamado éaja cuya profun

didad es igual á la de los cajones colocados á la izquierda al medio

hay un cuarto cajon �uya profundidad debe ser calculada de mane
ra que na partir del fondo del cajon hasta el 'Suelo quede un espacio
de 21 pulgadas. Para fijar su latitud se divide el espacio que se ha
lla entre los dos piés en siete partes iguales, se tornan tres de-es
tas', para el cajon del centro y dos para cada uno de los cajones de
la derecha é izquierda.

Paraque los cajones sean colocados de' una manera sólida se pue-
de adoptar el siguiente método.

'

En los montantes por dehajo de la mesa se fija un travesaño an

cho de 3 pulgadas y 12 líneas de grueso y se ensambla en plano
como los demás travesaños que forman el cuadrado de la, mesa se

asegura en este travesaño á la derecha de la mesa un montante ver

tical. Debajo de este montante, se asegura por un estremo un tra-

"
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vesaño horizontal ensamblado por el otro estremo en el pié de la

mesa, sobre la estremidad -del montante se cortan dos espigas d'e 6
líneas de grueso .y por medio de estas espigas, se ensambla el mon

tante con el travesaño de arriba. En el superior se ahuecan dos mues-

,

cas destinadas parà recibir las espigas de que se acaba.de hablar.

Algunos ebanistas introducen en el córte del travesaño un perno de
hierro que penetra en las 'dos espigas, y las asegura de manera que.
no pueden salir de la muesca pero este sistema no se halla general
mente adoptado; unicamente se deja con espiga y muesca por detrás

y, sobre el frente el travesaño que tiene toda la latitud de esta pape
lera,..}' por este medio la caja aunque cargada 1)0 puede faltar á me

nos de que la mesa no se rompa: Pero continuemos nuestra descrip
sion.: La.estremidad inferior del montante vertical Ilèva dos fuertes
colas de 'milano, destinadas para llenar las' entallas, hechas la una

de la estremidad del travesaño este se halla asegurado por el otro
.

estremo con espiga y muesca en el pié de la papelera.
Se forma de la misma manera la caja destinada para recibir los

dos cajones de la izquierda, pero es evidente que no hay necesidad
de ser tan sólidos, se divide en su altura en dos partes iguales por
medio de un travesaño colocado en plano que se ensambla con es

piga y muesca por un lado en el pié de la papelera y por el otro en

el montante vertical que se halla asegurado en el travesaño de arri

ba; hay otro destinado para recibir el cajon del centro y de esta ma

nera se asegura por los dos estremos en los dos pequeños montan

tes una tabla ancha y gruesa bien ensamblada en los piés de la pa
pelera forma la parte posterior. Para dar á esta tabla _ una forma

apróximada á la de las caja� del frente se abre en el centro; todos
estos cajones son 'regularmente- ocultos por un falso fondo que se

hallaasegurado por un estremo en ei travesaño de detrás, y sobre
el otro en los montantes y el travesaño del frente. No tenemos nece

sidad de decir què los cajones se mueven en correderas. Debe te

nerse cuidado en no omitir las espigas de los travesaños que sos

tienen el cajon del centro en que sean delgadas, .mientras que los

que entran en el cajon de la mesa deben ser largos.
Se colocan regularmente en las largas papeleras estantes para

colocar unos cartones y se adaptan tam bien :i cada estremo unas ta-

blitas móvibles _
,

'.'

Algunos toman uña precaucion que no es sin utilidad para que el

cajon formando la caja se pueda tirar é impeler cori mas facilidad;
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se coloca en este cajon -y á la distancia de dos pulgadas cerca del
borde unas ruedecitas que descansan sobre unas planchas ,de latou
colocadas á la misma distancia y ell toda Ia longitud ocupada.por el

cajon.
De las papeleras de cil�ndro.

Las papeleras de cilindro son unas piezas las mas difíciles y mas

caras de la ebanistería. Se hacen de tres clases, -las primeras no

tienen sino una lfnea de cajones que se hallan sostenidos sencilla
mente por cuatro pies, los que segun se parecen _por la mesa á los

pupitras de caja, y Ins últimos tienen un cuerpo lleno y los cajones
de los )ados llegan hasta tierra.

Para construir una papelera de cilindro se empieza .para hacer la

mesa; esta no difiere de las demas sino en que el sobre es móvll y
en que se tira é impele á.voluntad. Este sobre se halla guarnecido de

marroquín que se puede enriquecer con viñetas, la mesà se halla

provista de una caja que regularmente tiene 22 pulgadas de altura

que tiene toda la longitud de la mesa; en los lados hay unas ranuras

en las cuales gira el cilindro, este debe tener 16 pulgadas de diá

metro, los lados tienen U de longitud y SQ parte anterior se halla

redondeada en cuarta de círculo. Estos lados deben terrer bastante
solidez paraque 00 puedan variar ni desarreglarse. Se consigue este

objeto por medio de una fuerte encajadura que se pone en el frente
- alguna vez se hacen los lados de tres trozos encolados los unos con

los otros. Dos de estos son de madera de hilo y el tercero de cabeza;
su grueso total es de 21 á H líneas, para trazar las ranuras en las
cuales el cilindro debe correr, se forma un compás de varilla. En
uno de los cabos de este compás se adopta una pequeña sierra cen

tral por medio de la cua] se trazan las dos líneas que deben formar
la latitud de la rama, y en seguida se hauecan estas mismas líneas
á la profundidad que debe tener la ranura y no queda mas para ter

minarla sino quitar con er formon la parte de madera que se halla
entre las dos Tajas de la sierra, despues se guarnecen de. laton es-
tas ranuras para que sea el roce mas suave, las cinco pulgadas que
dan arriba del cajon y sirven para colocar los cajones que se hallan
en el esterior que pueden tener de 9 á 10 pulgadas de profundidad.
Estos cajones dan la forma de los lados.

Para hacer el cilindro cuya forma presenta un cuarto en redondo,
se toman -pedazos de madera de longitud suficiente y se amolan por
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el corte el uno contra el otro siguiendo la forma del', calibre; ya se

concibe que aderezando el corte que se debe quitar en la parte infe
rior un poco mas de madera que en la parte superior, ,de 'otra ma

nera no se podria obtener la: curva necesaria; estas tablas se unen

con punta plana, el encajonado se hace con ranura y lengüeta á v'e

ces se hace en cada estremidad del cilindro, ó bien al-centro del es

pesor de la madera una ranura de seis líneas de ancho y dé una pul
gada de profundidad, en la cual se hace entrar lo mas pronto que
sea posible y con un poco de fuerza una tablita de madera' de hilo
bienelástica echa de manera que llene exactamente la ranura, Esta
tablita tiene la doble ventaja de mantener con solidez los pedazos de

madera que forman el cilindro é impedir á este .mismo el perder su
- 'forma. Facilmente se concibe que la tablita debe hallarse entera-

mente medita en la ranura.
'

.

tos cilindros de las papeleras actualmente son todos unidos y
, chapeados de una sola pieza.

;

Si se quisiese poner un encajonado á cada estremo del cilindro se

podria emplear con ventaja aquel sistema que hemos indicado en la
manera de contornear.

Se coloca tambien en las papeleras de este género una especie de
tarima pero no puede tener cajones por dehajo porque la parte su

perior hallándose ocupada por el cilindo se hacen solamente peque-
,

ñas tablitas que sirvenpara colocar los papeles. ,

El cilindro se halla guarnécido de dos empuñaduras que sirven

para abrir y cerrar; cuando la caja se halla abierta 'el cilindro en

tra casi -á los tres cuartos de su altura siguiendo sus ranuras en un

espacio dirigido en toda la longitud de la caja, entre los cajones es

terlores de arriba y la parte superior de la caja entre sí, hallándose
todo arreglado de esta manera, por medio de un resorte, cuando se

levanta el cilindro, la tablita que forma el sobre de la mesa se tira,
y esta misma tablita entra {vuelve á emprender su lugar cuando
se cierra el cilindro.

: Se hacen tam bien tablitas movibles á cada estremo de 'las pape
leres de este género:

De los abanicos de chemenea.

Todo el mundo sabe que estos abanicos son unos pequeños mue
.

bies destinados á preservarse del ardor 'del fuego. Se sabe tambien

que los hay de varias maneras. ta mas sencilla es la siguiente. Se
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pane sobre 'cuatro '-¡)ies curvos-de rinas..tJo.�,J)ulgadas 'de .altura una .... .' .,:'
.

..
tablita de 20 á.2t pulgadas de altura sobre.9 á.6 de' anchó y.:8 á : .' '.:: .(.
1.O"cle'gnreso,;:Estos pies á '19S clJ�les se. pueden dar ,d'ifê'rentB�, for-' , ,.' ��: �

nias ,s:� çQlo<)ai�, � ,una'.p:U,lgada .delas dos estremidades 'de Ja.ta.b#t� ¥ .

.

de 'çada·lag6.. Dos moútantes-de 30 á;36 pulgadasde altura, se 11a-.
,,' � "

� llan aseg'urados'còn espiga 'y:·in,rresca eri. càdá� estremo élê'là tá.blita' ... ' ". ' ,

.

t: scrcnnon ·pOl·'�n i�aiesaÏío:ála. distancia de.18 ,�:�O 'püli.ad��·Gé • ,

.,', '
'

;

e�t�}�í.is!l;la tab�it,a.,E.sto.s ÍÏl�mtaiit�s ,réun.i�os"una 'seg'tH1f1'a,v�z poi', j. r ',' ¡
I�. �!t.�t�, suP�rior., P?r ��edi�, dé ot(o}rayes�?? presenta una especi? .....

, .,': .' '. - ¡
de cuadro cuadrarlo sm -tablero � Y dando un poco mas d'e aH.ura a .

'

'. ( l' ¡
los montantes se les puede enriquecer en:�ti estremidadsupenor,: o ,�", ' .'

yam acahar este abanico èuando'se halla-chapeado se clava', en 'ei •. ,

°cu�ciro',�,ll1á seda' verde.ó aquel actualmente- no se ponett lisos sino"

que forman .pliegues..
'

,

. .'... o; .

CÍianto se q\lÏeré hacer un abanico móvil, {ls decir qlle pueda s�- o

o -

,

¡

bir·y.bajiÏr eI armazón guarnecidode tafetán, se.hace en el medio,>:.' -, ......
del travesaño de abajo, y entoda sn longitú-d una-muesca enla eual. .'

·

...
0

,

"

•

se da-una látjtud ,pI'qporcionada'al espesor del armazón. ',Se hace en .

" '.

o, � .:' ." v

seguida 'una .ranura 'de 3 Ó 4, lineas de profundidad, sobre: ta-su"': o'
"

�''-

-perñcie interíorde cada montante y perfectamente'ál centre', estas,,'" .. ,.t ;

ranuras' son. destinadas para rèèíblr las leng�t�s heohas sohre' cad� .

'-, " �': 'i
-

.lado del armazón, que por. este' medio, puedè ,le.va!3tqTsé .y bajarse ,

.segun sea riecesário, A· pb de p¡ider.fijar'eit� arIP�zbn·.a:ia àltüra- .' ,:'
-.

deseada, se cqfta una
... (jf�ál1�r3t en 'er foudi' de_Ia� �an,ura:dé uno

.de los montantes' fse 'hace soPre Ia lengüeta de} armazon corres-
" � poúdíente·á; Ja-cremallera. un: resorte' �lásiic:<> dé acere, que se� mete ,.

. .,' �
,

eQ .fus d��ntes ,�e��a cre'm:t1'r�r-a�Cüa�d:o se- quiere; baja,r en totalidad .. .

.èlamrazon- y'hacêrw caér sóbre.la .tàblilla' de abajo .se ·imp.ele .. por,"
,

un 'pegueïfo"bo�qn q-Q� se balla -adeptádo al- resorte.
'

.

,_"., .."
...

. .v'
,,' ,

.; I.
..

_ ':, '

, .' 4banicos de, chimenea, Secrelèrso":'
•

'.
� ,',':' •

I
"

" "Los-abanicos �e?esta daS,ê .�oh d� la misma)atitud que"lo'�'.(1è;_ " :-.' "

'.':.' :." ¡
'ulas,; pero ·on P'QcÍ) ma� altos�; .los dos montantes, que en estos 'ába- ,', .•..�

, �:" o, ¡
,

',lliços ��mune§ ii@én'dos Rri!f;á��. á lo 'm�s del�titlld, tiè't}�g en. e�-�,?: .'" :': \
.

\�. '

'

.'tos tres ó 'c��t�ir.:La parf�·su]1eri�r·�el.a,b_anicq:� partit'de. 21 á.2�.:, ",'
. ,;;.'

pulgadàs'·de,los,pierf�rma,-un�. caja ;:,e�ta que;�s de �11'.l�(lO'Ce.tlft- .. ',
"

i
,

d'a por uil t�ble�o ó sénciUa!riente por el tafétan -qu� Ió cuI)n�;J del'
'

" �,
'.

"

"

,·_'-+ítrò lado una. cortí�illa. que gira sobre, pivotés �etélliéndos� (luando '"., .,.'".. "

se hallá abierta'debajo çe Ul1it¡ tablillá como lás ,corti'nas: de' .los, se,...· '.
'

H:)JIfO UI'." 5
'

,

..

"

.' .

J ..
. .'

'. • ti

.......> • •
.

•

o <� _
t', ,:_:.:' ��

.

.
.

'
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f�' ¡ '\,"! �í'è(�I;S '6 p�eiet'as�, �u el i.ntèriQf de la, caja.se h�èeil'utias -divislu-
:

';,
'

, / ' :',. nes ell forma de Càj-aS.qUB sirv:�n para có,oe�li:el papel, Jas' plumas.
.. ' ,.' elp'is'se ccloca' el'tïatero y Ia.salvarlera er} la.tablita d�aba;j¡)'; la

.' .,.' ·'Ca1.ài,por 'la' cual se' abre' ia �cortiila es ,�Óm6 la::ott� cubier-la' de U!�
,

,

' ta;fei�_i1 cop poeo-doblado de manèra que cuando la.cortitía es eerrada. .

.

.. ': ::, '�as 4ós' cilI,:as. son absolutaI\lente_;ig\ra:les; es ¡ll'útil el deCir que el.
"

': .
'

.

' lritedor de, la cortina se halla cubierta, de un, maíroqnin adornado .

';:', ') ,

, ., ,_ '. :'de vii'letas:Eslos abanícos.ssn mas
é

menos ricos segun las.perso-
..... ' :' � ,w' nàs' á la-s cuales se d�s.tinan:

'

' � ,

,

..

"

'r

' ': ': '

�e 'haq:m, acjualïnento abanicos-secreters, de un 'Jgénél:� :eIiteia
méntenuevo. Se ha.substituidual tafe-tán un, 'espeje que' cubre el

'estéri!)f del: ahaníco, .á la 'par.tè' �Íi�er,io'r' sé pone un
I c�p'i1�l de mar

. nioI' cerrando una ,c:aja, hacha 'en tòda 'l�JÓ1(gitud -dcl aQañi:�:, Este
, pequeño mueble es ruuy' ,e1egallte y sucel1tlbJe de recibir ricos 'ador-

.,. ./' �',; .;.. •

� 4
'.

�,.
,

-. ' no.8' ',' ,,'. ,H •

- ;. "

.I •.

• •

� •

'. >'. ; �

"

� •

" ,,"-.�'
, l· • '." •

• ,
...., ': f

\

'

�".
• • _,'

• '.< _"l,. )_" ':. ,

De I,ÇlS., mesas de J·uen'o., •

.,' " ','_. � ,;,_ ';; _-:. :
.

.--
. . �-�

", .

"

,: �o ,hablq�eI!-lOS àqtú sine de la� pequeñas que son regularmente
" -:: :;:\ .'. d�·do.$ piós C¡ri60.puJgadas seis'lí1}�S de aucho.rccn otrotaníode

r, �: 't.: ,

. _. .:' t,' ,laigo.,:!El,pie s¢ hace de t1ós'partes.qu�',CorreÓ.là.iIça,dentr(;de la
,

'

',';
.,

. 'otra, como en la lÍÍú¡sa-:dc cérredera sencilla que hemos descrito mas,
_. .'

�.OS: f ,. '. f�.. '.
.

•. '

' . -'
.•

"

�.
' .v

: Moba.,. SQl-Ç1mel1te_'que·:sc..� co1'6éa llÍ1 cajon .entre los' des ·traV;.csañas
,

.

I
"

" j�tériür€s:èL'iobre 1](;;' l� JIlè� :�s 'r�,g!lIar.l}l�nte:�� d.9S piezasque-se ,

:,\ .

"

, 'reúnen en; Junlllj)laga reunidos ']tOI':èhài'nelas .añànzadas.eobre el

4

,',
"

, "', •

' canto. Estis ,n'le8�S' sè guàtQèC�n d'è un paño v�'de 'cortados e� cua-
; ,i.' : '. -: �'.' , 'Qró :4' redo.t1do que-sc coloeasòbrè-la nresa- err Ull' f91ido pr�parado

'. :' ':. .: 4aL�f�do y"á, 110 ?'�.ha�n:l sòbre'màs bl.:�mlQ; algun�s po\i�n, debajo
.� ':.:.. ,

•. .. ud, p'apo U�l forro . .de iJgod�,11 ',6-una guàtá, "':', I
"

'- -

,'<

--' > '.,' " ��ta:� mesas dobladas ,púèdefl�ervit.pàra difQfcntcs llSÒs.;.cor.no "

I

,( parà escrï�ir) ppr dameros, el�t
'

' '

"

i'..;' . '.!' • ..
•.

: •

. "i ·�7.
,",.

,. �:.� ': D.e las,mèsas_ de è!í�quèt{3, ; , .

(",
..

.' �
r

� ',.'. . _; • �."
' ;

J .��...

"

'�'�:""�'::..
'

,:. ':- ;,��s, mesas?�cháquele, f\)rm�lüegu:laFQlCnte lJll'iectá'ngulo se'

','
,

'"
" _'I" '."

" llal1an sostenidaS �por cuatro ,pies ensamblad6s �nlfte sí· pot mialro
.

. .:�: -,:
.

, ,;. . tr�vesaJíoS, sobt(da pàred ,�n!érior pe eSt�s ,y háè¡;a l�� 'p�rt�'it�te':'
,

dol' hày. hauepada una, ranurà que $Ostiené pn tablerQ y da li la,mesa
,

)�.rorllf:a·de tin� caja {Jfofunda,de cèrc� de ties pulgada!? sobre '¿ada

.:' " \', �str(\mo se 'd�ià un e'spacio �üO�ienté para colocar U!1 cajon qbe se'

,
":abrc s.lemllre á 1a; derécha. Er enra'Z'a,ml'mito de los, travesaños se ha-

o

• � .... .. 1,,-
#

-.} •• .,

� -..
•

. . (
f •• J

.' .

.
,
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t •

:- • ""t'
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Ha �i�p,ue&oo de manera '(I:!l� l� parte ,�iIper�Gr de los ÚIÒl)�ante? no
.

se� salientè. e'n: el u,ltetior de .. la-cajn ;: un lra.ves�no,.mej1os alto que.. _

los �derhas .Sy haUá asegurado 'p6(cada·,esfremo. .en 'l�s travesa-
.

ños que. fò!;.man 'la longitud' de la mesà un traves.ilpo menos altp
.

sepárà-,
Ia caja en dQS:'par-tés ; se' hàee fill agujero mi èf.èmlto: de cada

grande travesaño ie,n la longitud de la eajw.Solámellt� y doce _t)ü
queños agujeros repartidos de mauera que se .ballen:á''igual dis->
tanda seis � la derecha, y seis. i la izquierda MfÚ:avesa:ño del me-"
dio, 'estos :àguJeros se hallan 'destinades, para recibir, Ias piezas COil

las cuales se señalan los puntos sobre el cantd de (l'os travesaños
que separan lá éaja'de Jos ÇàjOl)CS se bi1pèn 19li�l!I:lCnte tres agujeros'

'

'.qtle'�sjrvel\.�ara- 9010car 1;.t&,peíias cuandnsê empieza la partida.
, .·El fondo de Ja caja forma dos pa;tés, .se haUiX'dív:ldiçla sobre su'
'Iatitüd eli tres, .las divisionés se balla� señaladas:por fil�te's,--érrihii�

,

tides, cada parte prQ�hlla ele los trav.ei�ñòs. sé bÇtiI� dividida, en �e¡s
casillas .todas 'iguales á su '}jase,. pero ,te:rn,ünap en punta hácia Jos
filetes'embQtidoS,'�(às leogü..

etas Ó casillasse haccil:r�gularIÍ1ellie de.
marfil y' de é�anò que se incrusta» euel fondo dé la c�ja y s� hallan

dispuestas de mañera que una casilla. bl�' ca se 'pall� colocada frente',
.

á Irente di.. ulla-ªe,;nN!r�l' ¡que sus pwll�s se .còIT?spondan: �stas
mesas sop 9a8Í'.�;ielpprèpjbi�rtas por un plato -,de lamísma forma y ..

pueden servir C9[�'0 :l,as, aiesas. velad{)res�p'�)'a .jugar ¡S' p��� escribir,
). " .."

.

"t -.
' Be 'las' mesas de fa (mdo'!' . "�. '; -,

.

<
-

-

J 1 -

I",

Eita;' sé diptin�u(}n' parücularmente d,e. las otras
.

clascs por el
'marco con espejó ¥�'por la distribución interior de los, eajpnes, Estas
sirven �lgQnfl.' vez paraescsibir.. En; este' ease se eolooa sobre del

_ .cajon ul)a tablita corredeI�à.,·
..

,',l

I'

I
'

"

I '.,
�

0,, ,

J,.'
•

_ .. : ....
_,._ ¡,

"

.

'

, ":.: . Mesa� de t'ocadOl:pàrct,.8IJñoras. , ��.
.. .' .

" ,. -.
,

.

'. Lo? tocadores Spll unos muebles que sc puedo variar mucho la.
'" fornia y'las divisiones que-deflenden mucho del capricho, Los lo�a-

, dores inas comunes-para las señoras son los que vaÚI0S 4 describir: "

.'

,se rla:C�� una caja 'de forina paralslográmlca ql)'O "se baila 'Sostenida, ",
por cuatro pies, cnya Iorma acostumbra á.ser muy elegante lo qU,e -,

"

depende cI.�r gusto' del. artista, Está cajá á .Ia: cual ?e da de dosá tres
.

pies de longitud y-cinco cie profundidad se hall!l,c�lbi�rla ..
ó.. puf un .

'mármpl cer.rads> e� un enènac1ra�o ó por .una cuhiyrta .d� ..m�lei:á de
'

'lé\. misma tlsr��re�l� l� 'éaj�) �n uno y alto ca?(} debajo de laitapa se

, .

"

"

"

�I '
•

"
• ,I

.... ',¡. J

/

/..

"

'.

•

, .0
.•

..
'

,
"

.'

•
.

�
.

'. \

.' .

'" '

I "

"
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'

pone un �pe}o regularmente-de la magnaud d� díeha tápa" Cuando"
se halla esta abienta se .halla sostenida J!'Q[' unas, píezas.clrculeres
qué .se hacen de. laton Ó de hierro pulimènt�'ào,.'�, , ,,'.,' <:

. Algunas idêadortls tierlen la flgQNt :ae :uría�' \'i�éonerá:'y�se'fra;¡ran
�

sostenidas por un pedestal de la íonna q�,uu patàlelqgl'��o qu� de's-

,

cansa sobre çuatl�9 pie:s;' pero entonces la çaj� f
np se' abr�}, ,sé, colocà

.el espeje sobre d� .la-tapa, estèque puéde ser o�àl ó cuadtaà'ó, ,sa
llalla sosteiride por 'dq& pequeñas coluuinas, y. por' medi? de dos es
pigas queda móvil. Sl) coloean Jos utensílíos del tecador en-an cajon
(fue seabre por' él frente- Para ha,c.ef estQs tocadores mas' cómodos;

I

se hase háoia la estremtdad superiof de los dostados dèl �ájQn#y por
:._

..
.

l� parte interior des r.a�dras '�nJas maies corre, un::l pe<I.�eÏ'ía,���¡-, '

.

"

. 'blita cubierta de niarroquin .qué. sirvè-paba'esoribir. ' �. .

.

,

'

\ • I.:9s tocadores mas modernos tienen la misma forma y las mismas'

.rlimensiones quelas que acà1Jainos ·tle describir; pero. difieren en
, varias cosss. "Là tapa es ihmovil y'en- \u Ingar há.,y: un ,mufIiro'l; .en

�, -medio de la longitud de �ste se halla á-cesa dé UBà pulg:ïqa de dis-
'

,

"

tanela de 1a -parte posterior uuáéspecié-de 'mQ�sêa.qile penetra has
:, 'ta; dentro 'la .màder,�.; y en e�tçr'�uesca, 'se, �do�t� la'espiga (IeI' bra-:

I .' zo destinado para sostener el espeje, cuyo ��a.io forma 'Una, especie
.

"

. de -lira. El-espejo 'es oy�1 .y, enouadrado aon' nnieha elegancia s.e '

: mueve sobré dQS, espigas que je'sirven cfe.só.pòrt{)s, Él caj0n.,s� ,halla
, separa<J? ftlà derecha �as<á un jercio _dé',su.)atitud por-ub frave-

; saño .que- IQ átyide .en dos �partes 'desiguales ;, en la parte mas pe
qu,eñéf hayuuas divisiones destinadas pata recibidas botellitas; bo- ,

.

I
'. .. _.

-
I .. ,

tes ,de pomada , etp,,' y demas .concerntente 'al tocador de una' fle-.:

ño'ra,rLa ótta',parte sirvé paratenér papêl,,;phlm,aq_ y deraas .néce
sario .para escribir pot medlq d� una' :tabll.ta cò.r;t-edet;a;' este- éajo!i' ,

se' hal�� doblado con madera -de naranjo. é .cualquier otra madera

preciósa. Las cabeceras (le los-brazos'y lòs pies' del'tocádor pueden
adornarse oon .bronces dorados -ó lo :€J.ue,ge' considererriqor. Los to-,

!
j.

' 4 •

_.' _ .,

'cadbres de este género 'son qUly elegantes, se hallan regularmêpte .
,

.sosten idos poi, unos pies eú forma de X, reunidos por, medio deun ..

.
. haloustre lo que depende del capricho ,({el artist;

./

,

�

,

'

•

.. (I

ê
'

'

lh (as gran�es eS]Jejos:� .j •
"

: Estos espej�s tíé�en'varia-s' fo'�mas -;a :red�ñcl,qs,._'y�:ó.va1es, y�
f'tla.llrados, etc" esto� se encuadran de'vàt\as,.mdIlBtas,; ,se �ólocan

• . eíüre dos, colàmn'as ó pilastras' y se sos.ti�nen, po� (��S' �spïgas :d�
, "

. :

,
.'

, .

. "

,
,

, ,

"

I.

! ........"

" '

,

.

;
, .

.

.
, .' .. ,
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37" .';'
híerroen los ouales.gíranlos armàzones.csehacen deja misrña-ma=
rier�ql1eelde:losarmàrios·cotÏèsp�jp.:' "

..�', :.",: ., "

, ', El armazón err eJ 'cual s� coloca �el e;sp�jo se' hace tam)Jiél! d� ·va:. .

rias-manerss , .lòs cié .pílastr.as'cuàdrüda(è h�llan' iég.u:lafmente· ,.

sostenidos por aT�ib&; por un fronton Y'Por'ab.ajo pl>'r mediode un
, travesaño', Il).� pilastras' tienen regularmente .I!! :�ltrirá, del: espejó

. comprendieqdo SI) marco'; : se' haee por.la parte inferior de.la pilas-
'tra un zócalo en eI' cuál" se' introduceuá cola dejpilaòo, dos pies'

,

.'
'

que ':sosliin�n el espejó" fijo 'para darle sólidez, \ Y se les dá "Ya":' .'
"

"

':" �
rías fomras , á veces se hallan muy unidos y P9f ló:·t:égulàr S'on' es-

.

.

,
"

, culturádos-, ó hécll0s,:�� forma de grifo:� é-bien corno 'á sO.p:ortes:. ',I, '.
>

, Como los' �spèjos .de�es.te'géíúwO sen,pesádo�.; sé :puedepl)ace.r.:,· 1'.:,,) ,,: :�:,
rTIo-vibles.'colo,cando'ruédeêit!).S·:á sus pilis 'pM, cuyo med'iU �e pu'�de�', .' /' "

•

,

.,.

mudar de puesto enesíe .caso.sellamaa holaútes. �
.

'

�" " ,'" ."..:.
,',

, "

•• . J. �',,�. ", .. w.,.. •

4

"

.• ..'"': •• ,'.
•

.Ò' •

.";
.�. • _ .:

?
. ""\.

.. • �

..

..l"
....

�.,. '; ...... .,.

0.

r '. .' ,'. De los armanos. _, ,- '. r: ,.' . '.:. " ,

# •

,

"

�
�

.

.... .

r •
. í,":/ ... :"

...

�> �\ ..

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

....

Éstos muebles siéadomuy pesados y illliy grandes son de difíci] ¡,
'

.. "

,

J .trensporte 'y::¡for consiguiente se construyeri 'de, manera que se, 'pne- , ,.,.
. '>.

dan .d.esniol1tar .á: �ie.�as; '�as part�s, ?rit�cjp�}(��, de,un ��ma0@ ,son'-T, , ...'.
el frente compuesto de clos puertas. un dmtel, una coruiza, doa 008-' • �

. "i' ...
'

lados la parte de detrás.y.dos forldos".ehtrHJ:de arriba y,e1:(')tro':d�', .,
.',

abajo, el interior se compone de tà}j¡'¡t�s y':cajbñes.. .

'. .: ,.,�.t·' ,:'
,

Se- enlP1e:z�.para;constrilÏf, á part� lòs l¡��e§áños eón êl,.dini�l.y " ': : .�"
. el pié de detrás ';. los-êravesaños delírente 10::ïnismo, qu el de d-e� ,¡ ,.:'

trás, se. eh§amblan en sus lados yse deticneé. con tomillosque 'se, "

"

.

'-
.

,
'

,

pueden ,apretar:.y aflojar según, couvenga .que se <{Olocan.: como los ".
'.''

de las caniasv- ," ..

, " :,,::.:/ ";'.
, ta'co·r.nizà sé construye- por.separado y'entra CQU l:an!Ira y lên- .

.
' ,

-queta en los tJavesaï:ïos'9ê al�;iba.ó,l.lor media de una oja'; err esté, "

. ".', ', l' ;'

último caso pòr 'medio de' camas por 'detras: .
", :'. ,.'

"

" .-
.' .'

", �',

,

,La's eòrniz�s' se, ensainblan á('.ingletè con' un' ;piñon'en' Io- mas .

fuerte',deJ� madèra-, lo qUe-1DS ha�e..mas solidos la vo-Iadá ó sal�da-�' , .-',�' ......• :"
de la;éO,rniza' ñQ_c�re. 'pQr' detrás 'y s� 'maníiéM.sep�rada'por'los· ,: ....

dDs ládos p/ot r;ríedio :de una. bar�a C9n col§cad� d'e.p-ladera d� 'ca:",. ., ...;

beza. ': -:� -..
'

,.', �.
-',

. .,:' .

:L� p�rte ,p.o�te�ior $8. 'èorilpon.e de' d6S parie�.qpè,ae halian 'en�: · '. ,... : ': "., -;
, " saml?l�das con,. ranur� y lenqúèta' los trans�qs �'son tanrbien' -COlI';, .' • �""'.'., ," .', '

.

.

" Tan!l'fll y. lel_1que�a los trànsaños son ttmbi�n con l'anufa. para reci- ,':, .', .

"

•."

.: 1
• • • '. i,."

, '

,
.'

"

, '

'. . 1,
•

� t

.-,' ..

•

- • I�,

"

....
1

.
' .

.. � ... f '

' .. .'

'.'
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.. '

h,ir..les fondos, Ia del dintel.se en�àmbia cou espiga y á horquilla':'
.míento ......, , • •

. '. ,"
.

�
e

•

',.' '.·ÉIJ�ndÒ' tien��reglliarnlenle' o¿h'o .lineas :s 111èd¡� de espe$.oq�, se ,

(
, ensan-rblaxo'n ranufa y tengueta en Los pies. ." vt

'
.

,..,'
I ',' , .. ,', '

"

' A'Làs .tahlitas "Se hacen de una madera llena y 'unidas -descansan
,

sobre-travesaños 6 bièn sobre OnGB, montantes COIl unas nruescas .

.' . ) " ,

" ,,' para poderlos sülíir '¥ _b'ajar segUI1-tcHlvengá.' , ',' :
" , .: " ." '. ':' �sLos muebles regularmente se 'coustruyen de nogal, per:o se ha-

,

, ..' 'cen' taIpb.i.eri de ma.ti'eras: de' otras çl�ses sé .hacen de macizos y de '

, ,', .' ". chapeadqs., !� altura varià' desde �è,is á sii�e ,piés y, la J�titli� 'de .

•

, ',:� -Ò» ttes'á cinco "y ra profundidat; d\es.d� catorce :í veinte y dós pulga-
"

. : � �� ..) .'··�la�, .se:-emplè�\ el' �oble"y la haya'...p,òr fos lilaS .cgmlúles.y lás tab!i-'
, "

'

t·
.

"d' b
"..' .. �, ',I,

...
� as¡,,,,e�ete�, " ,-' " " :",-"".,/:", 't,

,"

•• �

�, !

'f ,:,.' ,;,' ,fi
_

'

• .-! � to: .,.

"
I 1

,; •

. -; / .. ,<: :'']j� tol�if.m{trios'çon'eslfejo. ':"
,

r
. ,'"

,.' .;
"

::RstÇ$' armarios .sirven para'adérno ,�1 �los ricos aposentos '��nien-
,

(}ò'Ía,·d.oj)1e V-entaja da-servir fli'il'iismo tiempode armario y de es-

';
.'

� -, ':,péjP,'"';" ,;10 SOIl' tail àí1Ghos, como)o's que. h�m.osJÍ(�cho, la a�sc�i'pcio,n
,

"

':
'

an!e:rjor', la construccic kes -lamisma que Ja' de los secreters, La

: •..:.' ..
, -. ';.' .. altura varía segun lamagnitqd.dehcspejo. Sé tlall:;tt1 espejos .que

. ,.. ,

'
'. '. . .'

'. '�,.' '.., ti,�U�I� 'Veint�; y, cuatro.pul$ada$ de :,an.cl)IQ pOl:�:.c,nare,ñta. y; 'seis €le
.

,
" -altura ,.�y otros tNe'sorr,l@s'masisréJ,ndes para-los a¡:m�rio.s que tie!.,

,

, �

" ',.,�. '¡ÍeFl' veinte y �ers Illiíg��as.. de' 'at1clió; por scseata dé: �1t�ra ,. en el
,

.' � ':,:,:'
.

" primer caso .la altura del armario es de ,6 pies y ett·e1. segundo .de "

"

¿fete piés siete p\ilgadas,; 'l:ferO 'COlÍl� e�twelevaci'on �e.fi� mncha 'se

" ,

',,'
• , tol�Gà interiofruel)te el, cajon de,ab�o que en los aruíaiíos de q:¡�nor

,

"

alfil!:a es.siempre aparente y� :en,to,noes el espejó hajacon-su marco "
'

.. \ .• : . . �hast4 el p'linto':
, ..

,

J
J

,
'

,

"

:
, " ".' .:�'.' " ,Es 'rrge,esario o)�servàr cj.l(e lòs espejos bie}l� si�mpl'e t�'es lineas
.' -' ',! .'.' .• ,' '.. Jh�8 qQ,è)a medida dada, asi)es�q:i.le ún. 'espejo vendidQ pòr �O P'!ll-
I' ,J

"

.',,' ¡¡;a,qas tiènc"(tO :pulgÇldilS ,3Jit�è�"?,,.este èséesò liace què cúa.ll�io..
s.c

'

'.
'

.. :
'. ' 'l)ljd� l� 'magnitlld ',dól'cllaclró debe .contarse este eS,ceSo,

"

�.
� .'

'. � '.,'.' ,tepem'os de ),lla,nifQsLa1' otra oQsctvadon q�lC,aetje 1�ner préscnté
'

"
" ,. ,', ,el ebanista; par"ticulanIÍetüc ç{¡a�ido:se hal1a encargàçl9 de COIl!Pyar

.. �

, ,�"',,, �l espejo pata los, 'Il;fll1'áI50siy çs " ,qlie'u�a pulga,qa ,añadida. á la.1a�
"'..

", ," '�, titud ailmenta 'nmcho, 'mas el preGi& de los .espejos � que uná pnlgar
.

d� añadidà á la altura. Los ebani�às clebén siem'pre bas,ar la n:ülg':'"
" '.

,

�

..

'. ¿nittIdrle �us annªrió� sobre la d�Jos �spej6s y,�aiDB.la� �l (u;èciò de .

. la, misrnat, Q,líl;nera, ,
"

,¡ �

"
"

.

"

j' ,,:. '; '"
.

... l'

"
.

; .:
, .,

/
'

,
'
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•
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, Los �u'lilarioS"êol) ési)ejo sou siempre l;èvé�tidi'Js Ó bljal�eauos d'e .

.buenas 'maderas y-adornados de unpljnto ,':de una"éoriiiia etc. lai
I

•

'lablilias, que ,guarnecen.' ei·, illt�rLor se'-hallah .cckicados de manêra " ",\.,
,gue 'pueden �\lpir:y bajar' eo�io se ha esprèsàdo.en 10�,' démas at:.;.-',
marros, I",

'

",'
1\ v��g-s: S6 ponen I:l�i su intér'ior:�ajohes,!, paro'eñ todos !9S, casos..no ,s� hacen muchos. .armàrios de este' génèro 'que; 1)0 'se, pongan.á ' •

bajo 'y al'intcrier. uno ó dos cajones:
I ,�I

, •

.:

• � _ � (

La puerta del armario se halla cerrada' por, una'empuñadura de
,

cristal; esta' píéza-que es movil gir�.s?b.Í'e 'üaos pivotes que 110, son',
"

,�'
-sino apa,rent� ; 123¿rec?'I}o será Íllú,til CI.l1e describamos ,l� forma quetienen ,y .la niauera deeoloèarlos: .• "... .. :,.".' , �': ,:!,

',S� 'iÚme' 'una' baridé\'de'�iérro. d�,cuatro¡J!lu lgadas 'de l_óngitud',,' y-
o seis líneas �e aucho y dos líneas de, grueso, solirede '\ilsla banda á'
partir de siete líneas 'deLestremo hay cuatro' agugercs'repartídos á
igual distancia çhañanadés en su .abértura superior para esconder.': ,

"

la cabeza d� un �orn.i\lò. El pivote sè' halla formado' por un cilindro
" ,'v(}rtical, de cuatrc líneas de'altúre y,q.e,do� Ííuèas y media de diá-
,I metro el que se'h�lJa remachado �n el cuarto agugerò: " )

,

'Para colocar 1ft banda sobre la cual se .halla el piv9te" se h�ce_ .

en el canto inferior de la puerta, dI)a entalla en la cual debe entrar
, exactamente .esta misma lamina. L'a :entalla se hacè de: .manera qué
,èl piv?te se haIié'�p�rfectamelltè' al cél\tr�;},à!a e(ec�uarlÓ)�e �azq,"

..

en el canto una .raya, que' .dehe hallarse' a diez. y siete líneas. d,èl
borde, se quitan -dos líneaspara .dar juegoá la puerta a tin de 'que
10 frote contra' el. moutante cuando se abre-ó se cierre. Para asegu
rarse det pupto ex.a�to. donde se halla el ceritro se tira .sobre las
quince líneas restantes, señalados entre .l��. dos' IÍpeas: otras dos"''
diagonales, ,J, el punto donde .suben las dos líneas, y se enc,ueutral'! "

,

es aquel donde, dftljé coI9�arse, el gozne pivoté. ,
...._ ','

.' ..
'

,

. Luego -se toriia otra banda de hierro de. la misma IafitutJ. �y del'
mismo g.l'ueso dé la aníeríer pero, qê �os J?ri1Z�dás y medía de lar.,.: ,-,

go.;�sta baÍl�a, 'siendo, visible se cubre 'por sobre con una plancha
I'de laton I.í:l�c�da, ó remachada' en todo su alrededor

, sqbre UllO (Ie'
Jos cabos de lá banda se halla 'un espaldón de 'seis 'líneas 'eri cuadro
'y otro- tanto de 'grueso, y e¿ este esp�ld�m sé hace un' agugero que , .' .:
no atraviese y és tl�nde descansa-el pívnte. COlnO,.l,a puérta'del ?r- rmari(i) no d�];¡e frotar sobre el .travesaño �e .ab�jo , se deja la'distan."; "

,
cia de media línéa' p�ra da! el pugo necesatio.' Es.ta)ègunda bjlI.l�a

.,

, .

, , .

.
'

'I
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.
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...

. se halla igúahl1en�e có!oCÇld� -énju;¡¡ en talla hecha en èÚTà:vesa"TIo.
: ',' dè,�b,ajo, Se ·haoo lamisma .òperacioll' pòr arriba 'de, l,a.' puerta; "el

."
'

..�'>":- .. agugero, en .el ou�l �iJl'a' el �P}�e)t� ¡ei) sencillamente taladrado en 'el
.

�.

travesaño s-
�

. '." . • •
" , :-�

,

.

.. ta 'p�erta: que fàqpá, el ��Ú'�6 .debe sér, t£àliajaci� COl� grande
.; cuidador Para' cQn$\ruirl� se hace lin annazon cuya medidaípferiêr
.'

se J¡allá,basad.a segun la 'll1aguittid del espejo ; este artnazon debe
"

"ser, to'd-o de reble � de tiña pUlgacÍà'de grueso; eli el ínié'ior'y en

't29u s� ));lr:�ded'or :se' hace un rebajo 'para colòoar el espejó ;y su �o,r
,

'ro, este se hace siempre de madera hlancá y debe tener seis líneas

de 'gl'ue�o ,� firi ,�.podér·¡:n�seÍ'vat è!'espejp á fig dé, que alguncbs-
t¡1,eqlo no 19:hic@ra l:omper s�' cu.b¡:�, '(e'g�lárment� éste fondo CQn

.

.u);rtafelàn yse ,reviste, todo -elarràazen por;dèlan�g tle ';p,ie�as_�obre
pu�sia'S cbapeadasde antemano.á las.que·�e 4a.I!l,fo¡;maqué,ju�ga
;nas1elegariti.

'

.. 1
(

. .

..
'..

.
,

"

. ',". De los bufètes.' "
1':" ",

'.
' , . .

,:' ... " �stos àí:'��t"¡os menos. gr�ndes_ q�e -lu� a�terió'r�s' �è dividen en,

:��s'llartès, !á u\n'� jnferior i:lè,�nas 33;pulgajJas de 'altura encierra',
'-una línea' de-cajones y:tien'g'\l.n� taPiitá por sobré, Ia-otra.imenos

,

pròfupda què la p'rifr)era se'11alll}..divi,dida pOl' tres ó �ua1�o-,p'ieias' ,

"

y .e.nêie�ra dqs'púeftas"S'uceélè algl'L�{í:5ez'�u� en.la 'part�)h(eriol',
'

en ,h:igar�àe cajones se halla di-v:idiÇla .en partes. '-y cer:rad!í' por dos
,

.

t;"
1 • < •

'

,

:pue� as ... '

,.

'!.

- ". � .�.. .

./' . ¡ ,- ;:
-" � 1Jèl�� ádmo&s. ., ...

"

I
•

• ."
•

• •

_...

'

,

I
� � ;,

. ':. EstQ� "muebles tienen regularménte dé '3 á,s ll'iè� de' lo��ítU€l s.ò
, .bttJl3;��6 pulgadas de' altutay 2'2 det]jrofii�did<\d 'comprendiên

" do ,la moldura de arriba. lEI (luer,poió caja dé-la cómOda;' Sé halla

/
" e?m.R-iie�to d,e r� �ieê 'ó' mon'tal1tes, de tI;a:ye�à�?s Y,'dé ta:b1er()s.�e la

.

Aó,\�e an.fondo-tle e!1sambladura;'y�por ,delante �de travJjsañçis que
se'v:fÍn:p3:ra:'guiar�'\os cajO[les,!lo mismo que. los fondos, que.se.ha

'

.. :'1.ial! -en:sélInblados· con,.ranura 'y lengüeta.eli los traYe�añoS COll 16s

�cu�les añoran PQf sobre, El fóndo dé la cónioda entra tambien á ra

.', , �ur¿'y'leng�eta en el árm;izoDí. y, "los otros -fondos, que sé llaman
, : �fàisos 'fondos, 'entran por los.cabos en Jas cerrederas que.se haU:ll1

,ellsa:ihbladas- en les.pies- de ta Cómoda, conlos cuales. çebmaflo!ar.
TQ'das .las cómodas tienen á lo menos cuatro cajones. El -de arriba

.

.._ ..... .

........;

'i-

" 'I -

"0.
..

'.
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DE CAllI'INTERíÁ. 41
no. debe tener menos de 4 pulgadas de altura', los demás se dividen
proporcionalmente con la altura que queda.

El sobre de las cómodas se fija sobre el armazón, pero cuando
·

este sobre debe ser de mármol, se pone un doble fondo. por debajo.
segun se acostumbra.

De las cómodas papeleras.
, ) , '

.

Las cómodas de este género. deben ser bastante altas porque el

partir del primer cajon que sirve de papelera,' hasta el suélo tenga de
27 á 28 pulgadas de distanciac lo que forma una altura suficiente
para qqe se pueda escribir, el cajo.n de arriba se tira como los demas,
pero. no. obstante tiene un punto determinado, la parte del frente es

móvil y se abaja por medio. de dos visagras con unas.cuartas de cír
culo, adaptadas á cada una de sus estremidades ; este pronto ,tiene

·

en su interior una cubierta de marroquín; á derecha é

.izquierda de
este cajon se hallan colocados uno. sobre otro dos cajones de 9 pul
gadas delargo, cen otro tanto. de profundidad el centro que se 'ha-

· lla vacío. se pone una tablita que sirve para colocar el papel.
También se hacen cómodas con puertas que tienen cuatro cajones,

el de arriba se halla colocado corno en las cómodas comunes, pero.
los.otros tres se hallan tapados por las puertas; estas se liacen y se

aseguran como. las delos armarios de espejó. Los cajones tapados
pueden ser macizos ó hechos á la inglesa.

De los escritórios papeleras.
Un escritorio tiene regularmente 55 pulgadas de altura sobre 30

á 37 de ancho, y 16 de profundidad comprendiendo las molduras.
La cara principal se compone 1.0 de un cajon colocado inmedia

Lo. 'debajo. de la cornisa, este cajon se abre en toda la latitud,
y la abertura se hace sea despejándole de las molduras, sea al pié
de la cornisa, segundo. de una puerta que cae bajando. horizontal
mente para servir de pupitre para escribir. 2.° de la parte inferior
que se halla cerrada por dos puertas, ó 'bien por cajones, en que el
último. tiene su fre�te aparente y forma.el procinto. El sobre se po
ne de mármol lo mismo. que en las cómodas.

La parte superior de este mueble cerrado. por la puerta contiene
cajones arreglados en forma de gradas, ó de cualquier otra manera

segun el capricho. del operario ; se da á la puerta de 20 á 21 pul-
TOMO III. 6
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.gadas de altura, de la puerta hasta el.suelo debe tener una distan-

cia de 27 á 28 pulgadas.
El detras y los, \ádos, son formados de tres travesaños, y de' dos

tableros que 'se ensamblan con lengüetas. La parte inferior de esta

ensambladura es' parecida á la'de las 'cómodas y los cajones SQn con

tapa ; su frente batiendo en los travesañosde delante que no son

aparentes, la puerta gira sobre dos ejes colocados de cada lado; de

,
manera que cuando está abierto se junta con la parte de debajo del

fondo del medio ; las puertas giran sobre goznes 6 pivotes que no
I

•

. .

se yen. .

,

Los escritorios y las cómodas se les puede dar toda clase de ador

nos ya sean de bronce, Ó' en otra.materia; Jos pies ó montantes del

frente són tambien adornados con columnas ú otros objetos .. '

'

M .. Verner de Paris espuso en 1823 una cómoda de este género
que lo finido y la perfeccion del trabajo, la belleza y el buen gusto
de lòs adornos, y en fin por las ventajas de su distribuciori merece

ser mencionada, presenta tres partes diferentes; el plinto, el cuerpo,

y el friso' El plinto' es Ulla especie de.zocalo adornado con bronces

dorados, sostiene el frente que.se halla formado con dos puertas que

giran sobre los balaustres de bronce. El frente se halla adornado de

dos cuadros con figuras y 'de una decoracion central que tapa las

junturas de tos tableros, en el interior hay tres cajones. El friso es

un grande cajon cuyo frente está con charnela y puedebajarse hasta

.el nivel del fondo del cajon lo que presenta entonces una mesa de

escribir.

Se puede tambien disponer el cajon" de arriba de un escritorio de

manera que puede servir para escribir de pié, hasta el emplear el

,medió que hemos indicado para las cómodas. Se deja al cajon su

altura que es de 4 pulgadas 6 lineas.
�

.

Tenemos otra clase de muebles cuyas dimensiones son las mis

mas que las de los escritorios pero tienen cajones ên toda SU' altura

decorados por el' frente como pilastras, columnas, etc. : su armazón

es casi el' 'mismo que la de )o� armarios y. lo dernas se construye
bajo el mismo principio de las cómodas. Este mueble puede tener

desde 00 pulgadas hasta o pies 6 pulgadas segun la altura de los

aposentos en el cual debe colocarse su latitud varia de 30 pulgadas
á 5 pies y su profundidad es la misma de los escritorios, porque
en .sí no s,on mas sino unos armarios para poner la lencería.
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De los úeladores de señora.

Estos pequeños muebles álos que .se da comunmente 18 pulga
das de longitud sobre 12 de latitud ,son mu y cómodos. Se ven que'
son sostenidos sobre cuatro pies redondos reunidos en 2 pulgadas
del suelo por medio de un pié, pero los pies mas de moda tienen la
forma de una X. El cuerpo de este mueble se compone de un arma

zon de 5 pulgadas 6 lineas de profundidad á la mitad de- esta se

halla un falso fondo debajo del cual h:).y un cajon. La parte supe
rior forma una caja de 2 y l/, pulgadas de profundidad en esta caja
S'e hace á la derecha é izquierda en toda la latitud dos pequeñas di
visiones de 3 pulgadas de latitud l 'al frente de cada una de estas di
visiones se hace una separaciou que forma una. caja de 3 pulgadas
en cuadró. Cada caja se halla cerrada por Una tapa con charnelas.

Debajo de una de las tapas se. halla pegada. una palmatoria' que se

halla boca á bajo cuando-la caja se halla éerrada pero arreglada de
manera que pueda ponerse una vela cuándo está levantada li tapa
debajo la cubierta de la segunda caja hay una pelota de raso ó de

terciopelo. .

La cubierta se halla asegurada por charnelas y sostenida á la

izquierda por un compás paraque se pueda subir y_ bajar cuando se

halla 'abierto, en la cara interior de esta tapa hay Ull espejo.
Debajo de ía caja se halla como se ha dicho un cajon, este mis

mo tiene una tablita movil cubierta de marroquín que puede servir

para escribir á la derecha de este cajon y sobre toda' su longitud hay
una division de 20 á 21 líneas de ancho; ésta division Be halla di
vidida en dos partes en la del frente se coloca un tintero y una sal
vadera y. la de detrás sirve para las plumas.

Los muebles de este género son susceptibles de recibir diferentes
adornos, se chapean interiormente de caoba cuando la pieza es de'
esta madera, y de naranjo cuando el chapeado es de' madera indi-

.

gena, esta variedad hace el mueble mas rico y mas elegante.
Otro llamado cesto de la,casada.

Los que pertenecen á este género se hacen absolutamente de la
misma manera que los anteriores; la sola.diferencia que se observa
es que el astragalo que separa los dos cuerpos se hace en forma de
curtidor y que sobre este hay una caja con divisiones que se pue
den quitar y poner segun sea necesario, Se llama cesto de la casada
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porque cuando se da C�l110 un presente de nupcias, se llenan todas

las divisiones de varios objetos què se regalan á la novia y que sa

cando la caja se presenta al mismo tiempo á sus ojos el chal de ca-

chemira de.las Indias.
,

'

Dellavarnanos .

. Este mueble de forma circular se halla formado de un macizo que

sostiene la palangana y de tres pies salientes por debajo paradar al

mueble mas solidez. Estos tres pies se hallan reunidos por un plato
circular colocado á una distancia suficiente para que se puedan re

tirar facilmente los pomitos de cristal que se ponen; en este plato se

colocan las piezas de cristal .que son necesarias. Debajo se hálla

un alambre que coje los tres montantes y forman un círculo en el
medio para poner el jarro del agua.' :

Este mueble es un objeto 'de lujo por lo- que permite .hacerlo de

varias maneras por lo que se hacen de muy ricos y muy caros.

Los comunes tienen solamente la parte inferior tal como io aca- .

bamos de manifestar en losque son algo elegantes no se pone alam

bre, los tres pies se hallan reunidos por una pieza triangular en la

cual se hace un pequeño pedestal de tres' pulgadas de altura cu

bierto de un mármol sobre del cual se coloca un círculo de bronce

dorado, .sostenido por tres pies.'
.

Mesas de tocador pam los hornbre�.
J

_

Se hacen actualmente estos tocadores muy elegantes y muy éó

modos', se hallan de muy sencillos, pero tambien de' muy ricos'. Re

gularmente se componen' de cuatro pies torneados; estos van en

samblados por arriba con travesaños que sostienen una mesa de

mármol blanco que. lleva unos agujeros arreglados de manera que
puedan recibir la palangana, el jarro de agua y los demas útiles per
tenecientes al tocador. Se dan por lo regular 34'pulgadas de altura

por 18 de ancho y 2·4 á 36 de altura, se hallah circuidos por la

parte de detrás y los lados de unas planchuelas que tienen 3 pul
gadas de frente y van aumentando insensiblemente hasta detrás don

de tienen entonces de 1) á 6 pulgadas.
Algunos de 'estos tocadores tienen por detrás y perfectamente al

centro un espejó movil de forma oval, redonda, ó cuadrada colocado
_ en urr brazo hecho en f?rma de lira, donde se halla sostenido pordos

pivotes con los cuales gira.
\

",
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Se pensó en colocar el espejo en uu cuadro que se introduce, en

la profundidad de la mesa y sube cuando se quiere por medio de
un resorte, los espejos de esta clase son cuadrados.

Espejos' para aleiiarse.

Debe figurarse el pié de uu púpitre á la parte superior dol cual
se balla un espejó y en la parte inferior de este una caja redonda ,

cerrada con una tapa que gira sobre de un pivote destinada para
encerrar la servilleta, el jabon, -y el pincel y en esto estriba todo su

mecanismó.

De las mesas de noche.' .

Estos muebles SÓn cu�drados ó redondos. En las mesas de noche'
cuadradas la-parte inferior se hàlla cerrada como unaespecie €le ar

mario, y la parte superior por una puerta, una de varias piezas què
corre en las ranuras hechas en el frente y uno de los lados, Alguna
ve,z estas mesas se hallan cerradas en toda- su altura por una sola
puerta.

, .

'

Las mesas de noche 'redondas no tiènen sino una sola puerta que
ocupa toda la altura se hace también un cilindro con un cajon' en
lo alto.

'

Las mas -modemas se hacen', en forma de-vaso.
Los armazones se hacen sobre los mismos principios que los' de

los-muebles ya descritos por lo que no entraremos' en detalles.
El interior de las mesas de noche se halla regularmente 'dividida

por un estante en el cual se ?oloca un mármol.
'

De las bibliotecas.

'Estos muebles se parecen á los armarios y solamente difieren en

que en Ingar de puertas tienen vidrieras y los estantes mas apro
ximados, y que en lugar de estar fijos descansan sobre unos listo:'"
nes que tienen unas muezcas como una cremallera. En las bibliote
cas se pueden poner toda especie de adornos como son pilastras,
columnas bronces etc. Se hacen bibliotecas de dos cuerpos que se

parecen á los bufetes de esta clase se puede dar á la parte àlta' has
ta ta pulgadas de profundidad, se hacen con tablitas llenas, ó di
vididas.
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De las �amas en general.
Las camas que están mas en uso son las de pies cuadrados las

de columnas, las de forma de barca, los de tableros curvos, y la

que se llaman de frasco,.catres, los de fraseo se dividen en gran
des y pequeños, los pequeños son tambien de tres especies, y
otros diferentes de capricho como á imitacion de los cuernos de

abundancia, de cisne etc. étc. Sin duda que seria muy.largo de

entrar en los detalles particulares relativamente á cada clase de ca

ma;' por lo que nos limitaremos á describir aquellos que se hallan

mas generalmente en uso persuadidos que la descripcion que dare

mos será sufíoien te paraque el operario inteligente pueda trazar di

rigir y construir todas las que se le presenteu.
Se dá regularmente á los catres 6 pies 1 pulgada de longitud so

breuna latitud que varia desde 37·á hasta ,35 pulgadas la altura

de los pies es de 36 á iO pulgadas los tableros y los travesaños

tienen de 8 á 3 pulgadas de ancho sobre 15 líneas de grueso.
Para hacer las camas movibles, .se ponen ruede�itas sea debajo

de los pies, sea debajo de los travesaños de la cama, los primeros
,se ponen en una chapa cuyo eje entra con pivote en una caja, la

que penetra, en el pié de la cama y se halla asegurada con cuatro

tornillos que afianzan su platina.
Las ruedecitas llamadas á escuadra son las que con justa razon

-se -prefieren, se colocan diágonalmente debajo de los travesaños de

la cama y se afianzan con fuertes tornillos que entran, con tuercas

de hierro incrustadas en la madera, ¥ en si aseguradas por otros

tornillos.
-

Se ponen tambien debajo los pies ruedecitas de bronce ó de palo
santo. Estas ruedecitas se colocan en una entalla echa en el pié de

la cama, y se hallan afianzadas 'por una clavija de hierro, sobre la

cual giran.
_

Camas comunes, Ó de cuatro pies cuadrados.

Las de esta clase se componen de dos respaldos y dos tableros

el del frente yel de detrás; los respaldos son formados de dos mon

tantes de un travesaño de un cilindro y de un tablero, á los mon

tantes se les dá varias formas. Por las camas de pies cuadrados la

cabeza se hace sencillamente redondeada y se dá á los pies 3 pul
gadas de lado; para formar la cabeza de arriba se dejan seis líneas
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de madera de cada lado y se traza una línea circular con el compaso

Para ensamblar el respaldo de una cama de este género se em

pieza para hacer al centro de la madera una ranura cuya latitud es

proporcionada al grueso del tableró que se quiere ajustar, dejando
en el centro ellugar necesario por este tablero 1 y se tapa 'tanto .ar
riba como á bajo la parte de la ranura, que queda inútil ; se hace en
seguida en los montantes las muescas necesarias por la ensambla
dura de los travesaños, se ensambla el todo y se chapea.

Camas para tableros curvos ó en forma de berea.
Estas camas se hacen absolutamente de' la misma manera que

los que acabamos de describir, la diferencia únicamente consiste en

el-tablero curvo, ó de barca que 'se coloca á los dos lados ó á uno

solo en el frente de la cama.
.'

El delantero de harcase halla formado pot una pieza principal rec

ta por abajo y simbrada por arriba, el simbrado varía segun el gusto .

del operario. Como seria difícil hallar una tabla bastante larga y an

cha para hacer el delantero de una sola pieza y.que la curvatura oca

sionaría entonces una pérdida de madera considerable , se forma la
parte mas elevada del delantero, de-varias piezas ensambladas á ra

nura y lengüeta encoladas con precaucion. Es necesario toner cuidado
en coloçar la madera de cabeza. Los dos pedazos que forman, las dos
partes las mas elevadas del delantero, debajo del tablero se coloca un

plinto que forma una salida de ( líneas y media en toda la longitud
del tablero curvo. Se dá á este cuya altura varía en el centro 'de�
de 12 hasta 10 pulgadas, y de 13 á 1 5 líneas de grueso: Se em

plea para trazar el simbrado un calibre que se aplica sucesiva
mente sobre cada una de Jas partes, que lo componen.

Camas con columnas.
Estas no difieren de aquellas que acabamos de describir sino por

las columnas colocadas á cada respaldo paralelamente á los mon
tantes. Algunos ebanistas hacen los travesaños de los, respaldos
bastante largos paraque las columnas puedan colocarse en Ia pro
longacion de estos mismos travesaños, pero este método es poco
seguido. Se hacen los respaldos de la misma manera que los de las
camas de barca ysobre los piés del frente que tienen 18 líneas de
grueso, se ponen arriba y abajo plintos entre los cuales se colo
can las columnas. La cabeza del pie dé la cama puede tener de 5 á
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6 pulgadas de altura sobre 2 pulgadas 3 líneas de grueso. Estas

dimensiones varian segun el capitel que se quiere poner á la co

lumna. Se dá en el pedestal, de 8 á 12 pulgadas de altura sobre 3

y l/. 'pulgadas de grueso, este grueso depende tambien de la base

que puede ser redonda ó cuadrada segun le parezca mejor al ope
rario. Las columnas se hacen al torno adornadas èon Una base y ca-

.

pital de bronce dorado.
La mayor parte de los ebanistas aseguran las columnas con pe

queños tornillos que pasan por unos agugeros hechos en los ángu
los del capital y de la base; pero, otros para hacer estas columnas

mas sólidas las aseguran con largos tornillos de madera que atra

viesan él pedestal y van á terminar al centro de la columna donde

penetran cosa de una pulgada Ó 18 líneas. Los carpinteros substi

tuyen-alguna vez á los tornillos una larga clavija de madera fuerte.

Camas de pequeños flascos.
Los pies de 'las camas de este' género tienen de 6 á 8 pulgadas

de latitud sobre 18 á 22 líneas de grueso; su altura es de 40 pul-
gadas.

/

,

Se distinguen tres especies de camas de este género, en los pri
meros el respaldo se halla ensamblado como los de pies cuadrados,
arriba por' un cilindro y á bajo por" un travesaño. Los segundos en

Ingar de un cilindro llevan una especie de muleta por medio de un

fraseo propiamente dicho, la 'altura de este varía desde 11 á t 6

pulgadas; en las dos primeras clases hay que tienen la forma .del

fraseo figurado en el pié mismo de la cama pero en el tercero existe

de lleno.
En todas las demas camas el tablero) el travesaño" y el cilin

dro, se ensamblan al centro de la madera, pero en los de fraseo los

montantes tienen de 6 á 8 pulgadas de latitud; la ensambladura de

be hacerse en el borde y formar un ángulo recto con este mismo,
los cilindros y las muletas, sè ensamblan en los montantescon es

pigay muesca.

En los respaldos que se terminan por un cilindro se dá poca in

clinaoion á la forma del fraseo " esta inclinacion es algo mayor que
"en las camas de muleta. En fin por las -de pequeños frascos enteros

Ia inclinacion ó vuelta, puede tener hasta 3 pulgadas.
Llamase Irasco una pieza curva que se inclina hacia atras con

torneandose de varias maneras.
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,

No debe olvidarse que los' moutantes de un 'pié de' 'ulla cama de
"

.

fraseo �� hace en totalidad en la misma piè'z� !fe. madera.
'

. .

: Camas de grandes 'tlascos ..
I "¥/.

... ..

, Llámanse .camas de grandes Iráscos, aquellas qu� sus montant;�
'tienen en' totalidad la ferma de un fraseo �ue ponen .solamente aha-

.

jo sobre de una fuerte moldura, l� cual es á'su turno sostenida por �

pies ya sean troncados y,à sean de soporte. 6 sencillamente cua

dràdos. Los grañdes frascos que están mas en uso tienen de 24' á
�8 pulgadas de.altura. Su contorno y su' èaida son como se ha di
cho de capricho. no obstante debe tèrierse �{!idado de 'que la cama

. comprendiendò 'la vuelta' no tenga mas de 7 pies' de longitud por
que del contrario no podria colocarse en \}na-alcoba, La altura dè

, los pies que 'tegolarmente es .ae 40 l)Ufgad�s; se pone hasta 4'4
cuando el mueble se halla desiioado para un grande aposento. POf
lo regular queda dehajo delfraseo una parte recta cuya longitud es

de 5 pies 6 pulgadas, Rara dirigir los operarios daremss más ade- '

lante la manera de trazar un pié de 'cama de es1a especie. .'

r-

En las' camas de este género,' escepto los tableros todo debe .ha- ,

cerse de madera-de roble. ". .

. , �

'La oàra del frente de esta .eama rp.gularmente es enteramente
'

unida escepto, el.zocalo de abajo y las estremidades de la parte quer

forma lit armasen que se continúan hasta el'Irasco, es decir que se

halla contorneada y llena ..

' .

'J
"

)'

Al centro del frente se da comúnmente desde ê

á 1 � pulgadas
.

de altura, lo quepuede guiar. el operario por el desarrollo que
debe dar á la carpa. El campo del frente se chapea de caoba ú
otra que tenga 3 lineas de grueso se halla redondeado por dentro
y fuera á flor. AlgQnps pon,en un .listoncito saliente , en este caso

·deben'tomarse'de ¡} á 6líneas,de espesor d'e madera, se forma el
listen y se redondea lo demas. Algun� -vez tamhien se 'po,ne una

.

moldura de U líneas-de grueso en el' centro y se termina insen- '

siblemente de manera -que no quede por arriba mas de tres lí-'
neas.

,
,

Las camas deeste.género destinada-s para dormir una sola per
sona se hace un pequeño y un grande respaldo, el pequeño se

TOMO Ill. 7
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: hallaá la parte de Ids' Ri�s que tiene de 6 á 8 pulgadas de eleva
. cion. Como las camas ,de.: esta',clase,son suceptihles de colocarsè

tanto 'á la derecha; como.ála �z9.l:liètda es necesario que el plinto
" de 'abajo circúya todo 'al. rédedor pO,rque si. así no fuese no: podria

c�loc?rse, sino ,de un l�do. ' .

.

':
'I •

•

Manera·d.e trazor un ini! de lds re{er£da.,s camas.

, '

Para trazá� un pié de este género de camas
-

debe' hacerse una

.plantilla, S� 'escoge úna tabla de f á 8 ,pulgadas de latitud sobré
-lloO de.largo, y setraza abajo unalínea transversal á la: altura de
3 pulgadas, esta línea forma la parte inferior-del pié, se toma eh

'seguida la altura del plinto qué debe 'ser-la misma' que la de urr

�scri.torij} ó de.una cómoda es !deèli de 4 pulgadas; para for�ar
la: parte superior; -se :toma por laséauias de cilindros' 7 pulgadas.
áfin de' que hay_� la madera suficientecuando. seIorma èl contorno

qu� debe ser muy, unido pue� que cae poco: Poi' las ca�às de mu-

, leta, se pueden tornar de 8 .á 9 pulgadas.porque la muleta. se in
clina" m�s que el cilindro. En lin por las camas de 'rasco 'lleno que
son, de 1 �.á 16'pulgadas y hay lo suficiente 'tomaD(t?��l 'contorno

"y la caida siendo cerca de 5' pulgadas.:
.

,;', ,',
Se-poneri varias, clases de molduras' ál pié del ranêo, 'á.Tos· co

m'unes se pone simplenienteun assrágulo: de ,3 y media líneasdè .

espesor sobre �'de, saldis, por las 'camas dà muleta q,ue sen 'algo
.

mas' ricas s� hace una pequeña moldura que forma una' baquetilla
,

CQn un cuadrado 'y � la parte inferior se añade una pequeña' canal;
,

el todo forma una latitud de 8 á 9 lineas sobre 4 de salida.' Un po
co mas abajo se pueden poner uno ó mas astrágalos dela misma

magnitud de los de las camas comunes.
'

.

, T' Para las camas de pequeño fraseo llenas, se emplea una moldura
'

, mas saliente se pued-e formar una escocia comun de 8 á 9 líneas de.
salida sobre 6 á '1 de altura què debe correr al rededor del pié del

_fr'ante. y, debajo' del franco ó respaldo y en toda su- profundidad.

Cama� para los n£ños.

,

' ,N ° hablaremos de, esas camas que montadas sobre travesaños
.

cuyo canto se halla cimbrado por debajo podrian continuamente

,

, ,

"
,

,
.
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volearse cuando fuese imprimido el rriòvimienté d� oscilación 'de- ,',.,

,

masiado fuerte Ó demasiado vivo, pero d'a.rerrl'ò$,la ?e�criBcion de ,

�stas pequeñas ca�nas barcelonesas que' se hallan sostenidas ,per :"
,

.

dos pilares perpendiculares y 'en lo� cuales los'�í:¡¡9S 11)0\ corren ja,�
,

más ningun riesgo.
'

'

,

" '

Estas camas tienen casiIa formà de un ce�to,.'son compuestas
de una especie de"cintura ó rodete y -perfectameetè al. centro sè,

colocan los dos pivotes que deben sostener la-cama, debajo de los

pivotes se ensamblan en ,èl' canto del rodete los dos estremos de
un travesaño curvado que debe formar Ia pieza principal del fondo

de la èama. Todò el espacioquê .se h,aUiin. entré la curva y eHr�':"
..

vesañò se, gúarneçe ,de tahlit'as ,del_gadà,s-y: flexibles de C20 á .?H "

líneas de ancho, separadas las unas de las otras p�.r un espacio. de' L

i 5 á 18líneas, yse ensamblan encurvándose en, el cantó 'de' la

cintura y el otro en el travesaño del fo'ndó. 'Está cama se' halla
sostenida com� se ha dicho "por dos pilares perpendiculares que
tienen un fuerte travesaño móvil, sostenids á 'las estremidades por

.unos -piés montados sohreruedecitas. Las camas montadas dà esta

manera pueden
(

oscilar fácilmente sin que l� criatura peligre-de
caer. Se hàcen de estas' pequeñas <lamas, de rilUY elegantes y ri-,

camente adornadas,' ",'
-

'.. '

'

,', <,' "

,

!
¡
�

•
v

"

" \

( -.

Ç�mas de deseons«: ': ,

,

l·.
'

I

.

Las camas de es,t'é género tienen por lo regular de 922 a 30 pul- .

'gadas de ancho, sobre 11 de altura se hacen por el estilo de ras

cos y el remate se halla ensamblado con espiga y mucena, Elta

blero se ensambla ATanura en los frascos, de donde sigue la cur

vatura; los travesaños superiorieres � inferiores se ensamblan de,'
,

.

\ la misma manera. Las camas de descanso
'- siempre llevan ruede

citas. I,

Armarios de cama.

Hablo únicamente de las.camas de este género 'sino en. razon

de los armarios 'que pudiendo. chapearse pertenecen á la ebanis

leda; por lo demas pueden ser en ciertos-casos de una grande uti

lidad, por lo que no. debemos pasarlo en silencio. :'
i'

I -

I
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Se empieza para hac,�r un :ariPario cçmun, alto, de. 6- pies 36

, pulgadas. de ancho, y.18 de profundidad, Sobre lodo el contorno
·

• del àrmario anteriormente se .hace una ranura de unà pulgada' de
,

profundidad. £n 'la parte inferior se fIjàri :con fuertes charnelas de
· ',biel'rg·un armazón' con c��rèa�' qu� se puede subir y hajar segun

sell necesario.: cuando se ha.qêitadc se fija e� el armario .con u�
travesaño Ó mejor can mnos ganchos de hierro que adoptados en,

al arniazon entran � unos pilones colocados á este fin en la' parte
, ,interior'�r'superior'del armàrio. En el estremo del armazon hay un

pie que se dobla y' sube' cuando' se .baja el armazon y se\çierra
cuando este mismo se haUa .enoerrado en el' armario. ,

,

,
.

En este C�,S{) quitando' deJ la cama 'el. �ol�ho�' y demás sem ete
'

dentro del armario,

De los p(1,bellon;s de cama,
, ,

" Se hacían antes para sostener las cortinas unos armazones que
's(} llamaban cielos de cama cuya forma' variaba al infinito, actual

mente no s'e ponen sino unas flechas mas ó menos, multiplicadas '

daòdo al �ielo' d� la cama la 'fof!na'd'e un dado; pero losgustos'
- cambian ypudiendo-volver. á.los antiguos métodos, hè creido dar

aquí una idea' de unas' coronas muy elegantes qué han estado por
mucho tiempo en uno; éstas coronas cuyó contorno se hallan adorna-

'

das de un grande'núr;nero de molduras y se forman de varias piezas'
de madera contorneadas y encoladas las unas sobre'lasotras. Abajo

'

yen todo su alrededor hay un galce sobre el cual descansa la guar
nicion. A la parte superior de la corona se hallan ensambladascon

, . espiga y muesca. Los cabos de estos dos pedazos de madera enta

lladas ,al centro y á media madera y ensamblados en cruz; la co

ronase halla suspendida por medio dé un anillo asegurado ,en èl
·

'

techo.
'

. ;

ManeraJde colocar,_los tornillos y las turcas por medio de las cua
,

les se hallan ensamblados los tableros y los respaldos de las
camas.

Las cabezas de los tornillos que sirven para ensamblar los la

bleros y respaldos de las camas chapeadas no deben jamás ser
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_, 'apar�ntes por sencillas que sean. Para poner los tornillos en inte

.,rior de lostravesaños se ponen de la manera siguiente, En la super
'fici'e, interior del armazón y á 6 pulgadas de su estremidad se hace _

una entalla larga y profunda 'para esconder �a �ab��a d�l tornillo;
á partir de esta entalla hasta el estremo del armazón se hace un ag�
jero hori-zontal en. el cual puede moverse el tornillo, el estremo de
este corresponde à un agujero hecho en' el montanteque se halla

-

. frente á frente; -en este agujero se halla bien asegurada la tuerca

que debe recibir el tornillo, para apretar' y' aflojar el tornillo se

emplea un hierro redondo que se introduce en los agujeros dl} la
'misma forma hechos á igual distancia 'en la cabeza de-lbs tor-

Qillos.'
'

D�l �hap�ado 'en general:
Ch'apear un mueble es revestirlo dà. chapas. de madera estrange- '

ras ó indígenas las mas preciosas; 'sea por s'u naturaleza sea por sus)
visos, cuya combinacion puede formar unos dibujos variados al in

finito, ytan agradables como variados. Por nredio del chapeado s'e
'saca partido de diferentes maderas que seria' .imposible emplear à
lo menos para grandes objetos, siunos no _¡lUdiés�n hacerse �ipo:�
de madera llena: Así es 'que el descubrimiento de -los loba,nillos
del fresno, olmo, arce, etc. serian casi inútiles .p�rque no podrian
servir sino por p{\queñ,as obras, así es que admiramos estas cómo
das, éstos escritorios, estos tocadores -y una infinidad de otros mue

bles, que- adornan los 'IDas bellos aposentos. Cuando habia nece-

sidad de. aserrar Ia madera del chapeado, á la mano, era imposi- '

ble el obtener las ojas de un espesor igual en todas sus partes, y
entonces, no había mas recurso sino volverlas á aplanar con el ce

_

'pillo de' dientes 'pero desde la invencion las máquinas d'e aserrar

las' ojas estas se asierran con tanta regularidad que no exigen nin-
-,

-

guna preparación antes de chapearse en su debido lugar daremos
la descripcion una máquina de esta clase que reune muchas ven

tajas.
Siendo la simetría una de las primeras condiciones de un her

moso chapeado es necesario reunir puntos y en un mismo órden las
chapas �ue salen de un mismo tronco, de maner�,que las dos c�a-

,
.

,
I
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pas vecinas tengan siempre sus vetas y' sus aguas perfeétamente
iguales, en caso contrario, las chapas cuyo orden ha sido desarre

.glade po pueden servir para· .formar; 'dibujos simétricos.
Esta observacion es -aplicable á todas las maderas' qQe se destí

nan para el chapeado, cualquiera que sea. entonces la manera cori

que han sido serradas. �.,
.

. A la verdad no' es muy fácil eltener mas de dos ojas períecta
merite semejantes. No obstante cuando las piezas tienen mucho diá-.

'metro y que las vetas' se hallan ,muy próximas .las unas de las otras,

y que las <1Jas son muy delgadas se'pueden obtener ocho ó diez de
cada la'dó.' Si' al contrario la pieza de madera es de pequeño diá
metro' y si presenta 'largas vetas no se pueden obtener sino 90.s ó·

tresejas de cada �ado. , :�

Disposicwn de la madera para el chapead�.
, .áunque en la disposiclon de l� madera para el chapeado no

depende de ninguna regla' cierta sino solamente del gusto del ope
rarie, se pueden n� obstante di�ti�gu,ir cuatro'maneras de disponer .

l'a madera.
.,'

....

, .La primera 'consist� �Íl colocar i�s juntas en la misma direccion

que los hi-los, sean horizottales sean-verticales, ,-
"

.

En. el segundo método se arreglan las juntas siguiendo Ia dia

gonal, los hilos conservau' una direccion horizontal y vertical ; que
es lo que se llama encologe de inglete ó á punta de diamante. Se
debe tener cuidado que los hilos de la madera sean semejantes tanto

como sea posible y que las vetas se correspondan .

•

f' La disposición de la madera en rombo no difiere de la auterio»
sino por los hilos de la madera que no son paralelos al borde de la

,obra lo qué deja vacios que se llenan después.
Por el tercer sistema las juntas se hallan colocadas vertical

nreate y horizontalmente y los hilos en una direecion diagonal.
En {in la cuarta manera consiste en disponer la madera que for

me flores ó corazones. En este caso se hace tender el hilo de cada

. pieza de chapa al centro de la obra; se cortan las piezas perfecta
mente iguales entre sí, y se tiene la precaución de que sean de una

,

.
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configuracion semejante; porque los nudos y'las'vefas coordinen
'como se debe. '. ;' . '.

,

En lodos los casos se debe disponer elòhapeado simétricamente,
sea que haya dos tableros, ya sea que no haya SIDO uno, ,á menos

"

de que en este último caso el . pedazo" de madera no' sea bastante
grande para cubrir el tablero por entero, pues entonces s� emplea,

.

tal como es.

I

.1

. "

,

Aserrar la madera en hojas para el chapeado.
.

Se cortan las hojas del chapeado por medio de una punta d� .

trazar que se hace Gorrer á lo largo de una ��gl� bien recta colo
cada siguiendo .la señal que' debe formar èl borde del tablero:
Cundo se quieren .obtener tiras estrechas y paralelas después de
-haber cortado el primer rivete se vuelve á' trazar y se corta la se':

gunda ,por medio del gramil., Cuando la pieza debe ser curvada se

,forma un calibre de Ia figura que debe tener después se pone so

bre la chapa y se corta con la de trazar. Cuando la curva es un

círculo exacto se traza con el compás, teniendo la precaucion de
encolarun pequeño pedazo 'de madera en el centro con el fin de '

\

impedir 9ue la punta no haga lm agojèro. .

J

'

La punta d� trazar no pudiéndose emplear sino por las chapas
que terigan menos de media 'línea se' empleaba antiguamente un

cuchillo de corte, pero"se ha abandonado su uso y se ha substitui
do por el formón ..

Se corta' tamhien esta madera con una pequeña sierra' de mano

que se hacer correr á lo largo de la señal, guiándola contra una

regla colocada sobre la pieza que se ha de cortar. Esta sierra se

emplea con' preferencia á cualquier otro medio ..

"

Se
.

repasan las piezas con el cepillo ó la garlopa. .

Àntes de colocar las chapas se acepilla de nuevo el armazón
que podria haberse movido secándose; y si quedan algunos agu
jeros se tapan ó con una pieza de madera, ó con un mastico he-
cho con carbon de madera y cola.

'

De la manera dechapear.
Para asegurar el chapeado sobre el armazon, muchos ebanistas .'

"

., .

.. \.
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emplean-la cola dé In-glaterra- ,ó Ja gelatina, pero la mejor es la

.de givet que es la que emplean los, fabricantes. Cando hemos ha

blado de-Ia ensambladurà de los �rmazones hemos indicado Ia ma

nera de preparar la.cola. ,

�

• Se debe emplear siempre la-cela bien caliente y en un grado de

consistencia regular de manera que no sea ni. muy espesa ni muy
. clara: porque en el primer caso no formaria cuerpo con la chapa
y no podria salir por la presion 9-èl martillo de chapear; en el S'e-

, , gundo caso presentaria -un defecto de adherencia que impediria á

la chapa el tamal'. No obstante para el chapeado á martillo la cola

debe tener un poco mas de consistència. ,
,

Debe tenerse cuidado que no baga.sobre de li:!. superficieque se

debe chapear ningun cuerpo graso, porque la cola no pegaria; 'si

hubiese un poco de sal eñ la cola, la impediria de secar.

Hay tres maneras de chapear" el chapeado sencillo, el chapea-
do á la cala caliente, y el chapeado 'á martillo. ,

.

.'

- '[lel chapeà�o sencz'llo.

El chapeado sencillo, es aplicable siempre que deben chapearse
dos partes de muebles exactamente semejantes, se estiende la cola
'bien caliente sobre los dos armazonés y se colocan las chapas de
teniendo con juntas, y después se pasa �l jahon para impedir la

adherencia de la cola sobre el paramento; algunos ebanistas hu

medecen con una esponja el centro y los bordes de la chapa, y ca

lientan el armazon al frente de un fuego hecho con virutas, tenien- ,

do la precaucion de que se caliente la pieza pur igual. Este calor

deseguro estiende mejor la cola, y la hace penetrar mejor en los

poros, y facilita la salida del esceso de la cola, cuando los arma
zones' colocados el uno contra el otro dellado del paramento se

hallan apretados fuertemente.
Este sistema se halla condenado por los buenos ebanistas por

que' jamás se debe calentar el armazon y la razon es muy evidente
� parque el mas sencillo raciocinio basta para concebir que el calor

puede viciar la madera y hacer resentir las junturas y por consi

guiente perjudicar la regularidad del mueble,
No se moja la chapa sino cuando se chapea al martillo, y esto

'.

..
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- � J' .��
- .ouando son-pequeñas piezas, si se mojaba_ur;a .chàpa'destinada pa- .>: ,._ �... :.:. -';�•

• ra placarse á la cala�- se eipondria á rajarla. por. entero, pero tam-' '. '? .;> !_.:::f:·.
poco debe emplearse demasiado seca, y si alguna �ez se moja de-' �.�,., ",... ,��"

.;� :.:' be ser solamente cuando es imposible' procederde otra manera. La. / � - .. -;.,:����...
manera de chapearno es uniforme en todos los _ebanistas, pero en

-

_ �': ": : �i'�:
este. caso' debemos seguir los maestros del arte. �. : '. � :" �: o,,: .

El autor del articulo de- ebanistería que se halla en el dicciona-' ....
,: ;; '",:' .......

rio tegnolégico.dcartcs y oficios, quiere q\le se. amolde con la ca- .': '. .. :" ', ,��.�,
beza del martillo de chapear; la chapa antes de aplicarla sobre el '::.;: .�";":. .
armazón es decir, que se golpee' sobre uó" tablon de roblé grueso .; �. '!;:- _:�. '.
y unido p�r. ellado donde debe s?r encolada, .á �n de h�cerla ah�e- =, ,.._: �.:.� .� :.:;r·�.�:
car un pocg y que' .se ponga �eJor pOf' los cabos. No anetcmatrzo .• '. '.' :.� _. "'r�" _.

este sistema.jsolamente lo quediré que "nó es seguido por ningun .,.�.,.!:..:"' ..
, .,

ebanista., .,.' ',
.

"

• .' :,1
... . .... .' .

El autor del: 'mismo artículo quiere tamhien que se caliente la � .'¡' "'1 .:
••

¡ ",
madera Y qué se moje la chapa por uq }adp"y qu� se ponga cola err '': � '�.... � ;.: .,:'.: : I

" la otra, es decir, sobre la que debe ser encolada. N o repetiremos .• :'::. :.�. �,:: '.;
.

lo que hemosdicho en los primeros artículos, pero hago observar :- : ":::: •...:.
-:

..� �' '
� �

,que no debe pone-rs-e cola sinosobre �l àrmazon y jamás sobre la
"

.•:: .-'::-.� -.�
,

.: ., chapa, particnlarmente cuando se trata d�e parte� planas. Hay casi, � :"'.":' .:.'.;
. :.". una necesidad de. estender la colasobre la ohapa cuando 'son par-, ;.

-

\ ', ��; ��'i; :-
..

i
.

'tes eimhradas, ero este método se adilPl¡l ��a�do n'o hay otro I'e...., ',;�.:
..

ir ,.-;; '.� ..���.
t. curso,

... ',-
• ,.•.•... "

,

Para v.�iver aLphapeado sencill� que s� efectúa po.niendo lo� ��;':;;�::'.���.���. Jdos armazones'el uno sobre el 'otro, cuando estos son bIen apreta- '.,.-
',-

-', : . :.._.- .• I
..

' do,s., se deja� en este estado alguna �ez dos ó tres horas solamen- "'¡ :, <. �:�\:,;:
.te, p�ro en el in vierno y' en 10sJuertes calores, tiempos en que la . " l ...
-cola se seca con dificultad hay necesidad de dejar las piezas,_deba:- _. ,

.

� � �< �,._.� : '{ l.

, jo las prensas á lo menos cuatro ó cinco horas; por lo demas debe .....�. �" .. : .........,f••

dejarse por el tiempo y la estacion,
.

. ·'!·':_�.i:,...':'" •..•':
.

Si las caras .presentasen junturas deberácolocal'se entre los dos "

.. #:�' : ;-'•. � :')
paramentos una cala, bien arreglada por los dos lados ó mejor, á

.

:�; �: z
� .;�.. �.

un papel. .-' •..,';: .:.::"
Observo que no es necesario él dejar las piezas eb las prensas,

.

:,; •.••
.

.
.

1lasta que estén 'enteramente secas, sino ,SOlatñènte hasta que la cola. .'.: '.�:�'. �,:- �
"

tenga la suficiente consistencia para que la hoja no se desprenda. ",: ;•.
" : '::�'. ", t"

\ t··.....� .. �� •...

TOMO lli. 8, , • ,... ..

- :
:. \/:,i;f,,<>
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;.' .-:/�:( ��.� :��;'!�':,
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,j '.: �:�.�.:;::..,•• :�.:' -.
�sta manera de chapear es inco"nt�stable�ente �l\mejo.r, y es-el

,j

•• :;;.:'�' '.

"

< gue prefieren todos los buenos ebànistas ; bene la ventaja de po- .

, •
'- :�.:. ": e , _

.:�'der aplicarse á toda claso de obras, aun á las mas pequeñas, no

:',_: �.;�;: .��. :
. obstanteno puede emplearse en las partes redondas como son las

"o "

.

" '_. ; -,
\

.

oòlumnas y otras piezas semejantes, Anles de dat el sistema dé

• <.'..; ,' ....
'

chapear á la cala, debemos hacer algu�às observaciones. sobre las
fl ' '..: ��: t":', ,.�.. calas, y sobre ciertas precauciones indispensables cuando se quie

.", .�'-:"'-.�::: .: :.:¡ ren hacer los muebles eo �n mi6�o t�empo bellos y sélidos.
,.:''':'':>' �>- >r, '. Todos los buenos ebanistas hacen sus calas de abeto y jamás.

¡ : � .'.; ... ::":'� "
. tre reble pretenden que esta�madera conserva demasiado ti�mpo

'.

.: :.,':<:, -: :'el calor; y que el abeto no lo guarda sino. el tiempo necesario
t,"' .- .= �:, para la operación, .

"

�.

;

.

'.' .

� '::- � :. : .�'" .: Una cala cualquiera que sea su magnitud no debe tener jamás'
I ... �:> '_, �:

...
'

'.0' enéajonamiento; se le dá en tanto como es posible 15 líneas de •

, •• J� • ..... � ., , "". '

,- , ._:;� .-C,'':.- :: ",,- grueso, y se adereza igualmente podas dos caras, y se hacen ser-
'. � ". ;....

� r

: -.. ••0:-
< �ir alternativamente las dos; entonces debe tenerse el cuidado el

:' .: ;:•.::'-�'....' :

poner ,debajo de los estremosde los tór-nillos �e las pren�as unos
.. �, ''':, � ,>: : travesaños de toda la longitud de la pieza, porque sino las calas

�
, '.'�'.:'.: ':!-

_

.' :. 'sé hallarian cubiertas de agujero�, y no podriari servir 8\0'0, de�uw
� ; ":'.• � :�: .,::; "

" lado; cu.ando no se quierelí bacér servir las calas 'sino por ón lad\},
,

'.�, :
:t :"�':'.

- ...
-es nè-cesario mojar la cala dellado opuesto ànte'"s_ de calentarla,

1-· �\:: '

o: ;::.-� '�' '. No se em plean las c"alas de roble sino para las molauras y par-
I , ..:,'- .; :' �',

•

tes estreohas, estas calas son muy cómodas .

. ',' ';�.�, ,>
� ,Mr, �o'sban en su manual, de carpintero pretende qu� las calas

.. " ."
.',

� 'de hierro fundido son preferibles á las demás, Yo al. revés aconsejo
'j:' �, -"�'. �

,

• 6,todo� los ebanistas que se guarden bien de emplear. este medio
""},: �,:� '�. :,,,: "que presenta inconvenientes sin número.

I, :.'. :-:'� ':<.: Las maderas indígenas, particularmente el fresno blanco piden

JI
"i _,' .; ,-"!''':\ ',unas precauciones particulares; las chapas de esta made-ra se cha-o

.:� _ > '#" :-[",�. J-�= �p�an como las demás pero la cola debe ser mucho mas fuerte. De-
'. .< .. :",' Den tenerse las calas muy bien hechas, porque la mas 'pequeña fal

.¡ ,

. �;_,; '�'/;:.>� ': :ta produciria unas manchas que seria imposible hacer desapare-
, '.,�'.,

'

..� •• : .�
'.

cer o Jamás debe frotarse la cara de la cala que se pone sobre del

'"' .: ,�':.: � '.� ::: .' chapea.do con la cera, sino con jabon.
*.. �., a.... ot

, -.
•

" .

•• I4I#';? ,;:�... .-
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Cuándo se qui�re' chapear una columna ó cualquier pieza re-' ,"':;". '. '��' . ��.':
donda .es indispensable el encolar una tela-sobre toda la cara es- ":

'

.::>. '�,' .:
terior de' la 'chapa, 'porque el hierro-que .entouces por' necesidad

.,
'. ',�,' ".�: ••

-¡ debe emplearse dejaría el 00101' de las partes tedondas mas obscu-' :..
'

• ..;�' .' ,:', t »

ro que en las partes planas produciendo una combinacion desa- =: - � "J .; ';
gradable que quitaria á los muebles uña buena parte-de su valor,,-: ......��. :� �. � '; ..

' ,

Cuando se quieren hacer muebles llluy buenos, se contra cha- ',Y. '�. '�'. '.�, ,

pean ciertas partes partieularrnente los pèstigosos frentes de lOS' -: ....::
;
••

:': : }.,.'
<

•

escritorios; el interior de los armarios CÒ'l' espeje etc, etc. Se lla- ", ,.;, r�' <: ... \
" ' m� contra chapear el révesti� la part� in teri�r� de chapas de r�ble, >��,_< _

, ..

'

�r: ��;o) � �

mientras que Ia parte estenor se halla chapeada de caoba o de- " ,

..
: � ,

.;;
..... �a!;;:�::i�:i�:tas cuando se traia d. Ull' mueble' d. precio, W:�:��/:��,�

empiezan parà aplicar sobre todas las partes que deben ser cha-".. '

. �. -,

peadas, una chepa de madera de reble, dejan seca(el todo y' en
. 1', o·: �:,:' ...

".' seguida ponen porsobre la de caoba 'ú- otra madera de ])1'.ec10,
.

'?: .": «
,

_

. Cuando se contra chapea por ejemplo un frente de Escritorio, �,':
."

#. '�.: ',.', � ,'-:
'

se bacen las dos operaciones al mismo tiempo es decir que se pone ._.

_ \� a:::,
,

la chapa esterior y la contra chaps, En est� caso él estremo del., ;., �," ::' 'o', *:' "':",
tornillo debe siempre descansar en el chapeado de roble'con las-: .

' '

. ...;: <':, ." ".:
'. precauciones q�e hemos 'indicado y jamás del lado dondese halla

-,

'

'�' :;', ".� o':� '.

la caoba, Sin esta operaéLon se espondria á deja!' la pieza conca-'
•

".
.: ::. /.... :

-, ¡.
va, que es' un grande defeêto; porque en ebanisteria se tiene por

.

"�, ." .,.:,. "

principio queIas diferentes partes de Ull, mueble deben ser mas .:,. � ';, .�. : ',' "

" bien convexasqúe cóncavas. Cuando se emplea el abeto ó el a1a-. ,". >:: :', ':,_
OlO blanco, es necesario encolar antes de chapear con cola bien, =>; .::-:: ,

.

.',: "::
'

_'. �.
�. .." "t .. '"

\ .

_
..

clara y dejárla secàr.
.. ';-:�.':. A. �.: ,.J••

Por las, �ablitas de las gradas ú otros obgelos que deben ès'tar :�:�'-\ .,� :,,�. ,

. ensamblados y que no se quieren chapear de los dos lados, s� mo-
",

... ; ,

.

�,' ¡, .�' ..

, ja el h�o opuesto al que debe hallars,e cha'peado se estie-nde e?
' ':'

•.

¥

•• :<:�:-�',. �).'
seguida la cola por el otro lado y pone la chapa sosteniendola. con _:�. ,\',;. i:..:.
la cola no descuidando poner los estremos de los tornillos dermo- •

.

;.,"'.' :4' ..
"

do que se ha i�djcado.
•

.

':.� :t',:'., �. �
Como no se enc�entralJ, siempre chapas de la magn,itud que, ... .'/:'- ... "!�

.....

>
se desea, eS'necesano reunir vanas, En este caso se empIeza para • :,.-

. ¡"

aderezar el plano á fin de que los pedazos se junten perfeclam6u-, o� �,,".�':'� ;' •

�

: ..

_. .. '. ,
' .. ��

..

, -.'
... .. '

'.

. ,

# "

•

.:

,
'"

, . .-
•

'\
..

' 4'�-· .' .

,
. ;

. ;\.
"
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,

.:
� '

.:;; .. : • .-
" te; se ponen en seguida sobre �l armazon ó sobre una' cal� bas-

1 :., . ':'",. tante grande para poderlas contener y á medida que se ensamblan,
i .". i:

.

_.., : . ', �e. sostienen con las prensas y listones de madera b�st�nte largos"
1- .:',

.

,�. •
"

y bastante anchos paraque ,el chapeado no pueda vanar: Se ponen:
,�, ':'�' ',\: �

. ¡
;

.

_:'" en seguida sobre todas las Junturas una b.ànda de papel de una pul-
i •• , ••••.• :�••

: ••�

"

gada de ancho. Se encolan estas bandas con colamuy clara, se

.' . /" :. ':- '

.. deben encolar igualmente �Gon bandas de papelsobre todaslas

..
.

�.
.

_: .,:
, ,

juntas de la misma clase.'
.

.

_

.

.

.'
.

;.'.; :.,� .":' �', Ya hemos dicho que antes de chapear se debia pasar el cepillo
� �;'... ':

'

..
.:..

,

'_ de dientes por el armazon.
. � '*.. Jo... -...

.. _" ." .......
¡ �.' _ ,.� • ':�.: �

'

..

� .:
_

VOIVa!}10S ahora al chaeeado á la cala. Esta manera de chapear
� _:.', .�".:". :'.. \. ,�o difiere de aquella de qú�e�hemos hablado sino un solo pu�nto, es- "

'

.

�:':; '; t� es que eJl Jugar de áp.retar �ós paramentos .el uno contr� el
: _,_ ,

. �tro: 'se pone la pieza que se ha chapeado sobre una cala qué se
., , '�,..:-- �

-ha tenido que calentar antes con bastante preeaueion paraque el.
.' .,

calor sea por todo uniforme, se sostiene en seguida 1a c-ala con

;", t " 00'.... "Ias prensas de mano Y se coloca de manera que no haya jamás en-

...

. .

. tre.sí, �na distancia de mas,' 'de 6' á 7 pulgadas. Se deja en se-
I..

'..
'

gllida.el todo en este estado durante dos tres horas segun el tiempo.
" ,.

.: En' veranò cuando llace rñuchò calor sé
-;ponen las ':-piezas por '.

-,

..
' lierra'ó bien -se colocan contra la. pared del taller que es el medio

..; de iní.pe�dirlas desecar con demasiada prontitud, .'

e-

-

•• ', .. to'..
__ .í\lgünos nos aconsejan el cubrir las piezas con uri lienzo mojado,

,'. .'�.:. .. pero este método se halla d�seéhado 'por todos los artistas.

� , �:-�'::'.:: '�;�.::�' � :�::.: .

'

Chapeado: àl ma;tilto.
. .'"

�

I','

••". :l'à
-" o�,=:�··:. El Chapeado al martillo � mucho mas pronto, pero menos só-

" ,�:: ..,:, :T'- .- �" .li,d.o gue los demás, y no debe emplearse para las grandes piezas.
'

.. ..- •

'5., '� ,I.:" �. 'Muchos pretenden que el chapeado al martillo 'es ran, bueno como

,'•• ��, ,..:�:��.:-•. : •.
"

,ills der!lás cuando �e ha operado con cuidado. Este método no pue.,
I¡ :'._:'<>'�..,_I. ',' de s�rvir sino porlas pequ�ïJas .piezas planas ó cimbradas. C�an-

....,... :�
.'

::. do se. quiere chapear al marlillo se frota con rápidez la cara 'esle-
rior de la chapa con una eSRonga embebida con agua tibia á fin de

_:-;;�.'
.

impedir que nò se garcee. (Esta ci,'cunstancia es de aquellas del

, .,;. . pequeño número e.n las cuales, se puede mojar las 'chapas,) se es-
, ... }••••• 0,•• ,':,' ,t-iendc en seguida la cola po� la cara opuesta lo mismo que sobre

.. . . ,.,. -. .

" .. I '

-.
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...,el armazon y 's� pone la chapa en su lugar, có�'la mayór pronti- '.:-; .:
"

.,. '.
tud que sea posible, Luego el operario sostiene la.chapa cO,n la ma- ,.'.� ," :. .",' ',.

-no izquierda, coje con la derecha el mango del martillo y apega .
: r ', � "

'

fue;t�men,te}a_palma sob�e la parte de la, ch�pa que tiene mali�,:' _'r ��. �_.> _.'_ ¡
proxima e Impele el martillo delante de si, siempre apoyando y' ,.!.".. r

continua de ra misma manera apretando hasta que la oja quede '. ',
.

� ;:':', -:""

perfectamente á veces impele el martillede derecha á izquierda, " ,-=;,�,�, �, t

pero cuando no. puede perjudicar á sus lados; 'esta operacion Cie-
"

..

�: .�:: s.: :'"
ne por obgeto hacersalir el esceso de la cóla y dejar el chapeado, - ,

.: �'- ,.,.

perfectamente adherente, y á medida qu'� la cola sale se quita an-
,

�'
••

',' ,

tes no se coagule, con el formón. Si uno 'de los lados de la chapa. . ;.�: ';�

toca aÍ otro si én.}Íiieza por· ellado de la ju�niura., si hay dos lados :' ::: �

..

j..
',

metidos.se pone una pequeña cola .por el cabb entre la ohapa -y él, �,
.

",.:_.::
armazon á fin dé dejar 'pasar Ia cola y no se quitaesta cola sino' '. '.

r:

'

cuando se está cerca de placar el cabó de la pieza"
- . ,

,��',', ',.'
'

Cuando se hit acabado de chapear una pieza se golpea con eI'-' .

� :: "
'

.

-':_,
martillo dándole pequeños gçlpes, 'ó bien con el dedo, Si el sonido . ...

'

,

es lleno y sonoro 'es una' prueba que esta bien por todo; al contra- ,_. -: ,'.�= ::'. _.....
rio si el sonido 'es sordo es una prueba què hay falta (le adheren- ,,:. "

,
;

,

cia, Se pa.r£' entonces de nuevo el martillo. sobre es�os lugares '.' .< � '�:' ;,.; '.� ',.
apoyando con.!uerza moviendo en todos sentido� teniendo no obs-. ," �;: ,:-:,'.' '"

tante la precaueion de rècalentar la-cela.
. .: ',. ¡.

e- "';:' • I

,

Cuando las :��apas q,ue se deben placar tieñe� mucha dimen- ". �"� ", � .'" ¡,
sion, es necesano calentar el 'armazon ; pero SI apesar de est� : '=:' � ,::.
precaucion la cola se enfriase con demasiada prontitud, se le dará ... , .:-.: ,', .\.,��.
el grado de calor necesario paseando 'Una plancha por sobre, ..

'.
#

... : •

Se debe evitar el hacer el chapeado en lugares humedos ó de-�' ,:/-' ", >: '

masiado secos, porque en el segundo caso la 'cola se seca COn de-· "

.Ò:»

masiada prontitud' y en el primero' no toma ouerpo. .

'

"

-..: .' -,

,

Secede tambien- que á veces se levanta el chapeado y entonces....: .. !'"

..
'

..
'

� •• ,

se hace revenir la cola- calentando aquella: parte con un hierro ca- . '��.," .. � "

liente.
.

rÒ, ��':':� ..

-

�.

. "

.' .

, .'

De los hi�rros para calentar,
, "

.: .r ;'
"

..

� ��
.• :� .='

. -.

. ..".:
.

.,.." -:.

Esta clase de hierro es una masa plana por debajo con una

varilla del mismo metall y por esta varilla encurvada aproximada.

. ..... ;

..

. -
...

. !.

"

. .
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.: �: � por su forma á la de lo's' grandes hierros de repasar qúe 'tienen
.' .

'

•.: : '

"

los sastres, que se coje la masa 'usando cuando se halla candente. ..

:
'

_. z• '.; �,.Cuando se quiere vol ver á là cola su fluido se parea esta masa so-
_'

:'.::- : :.;.•.' bre la pieza después de hacerla echo calentar á un grado conve-
• ' . :: �'.;. -- �. niente. Esta operacion pide tanto mas cuidado eu cuan to puede

"

.

,',.. ::�:".,,"'- perjudicar la pieza y' que el operario mas diestro no puede ase-

.¡. ".
,

.. �,
-

..

'

.gurar su resultado.'
.

'

: .....
• ....... � •• '�..

.... •

..........- �#'
•

-

'It
•

. � :.'
'

: ':: '. �

".
DeJos martlUos de chapear. ' .

" "

... -

j
•

, o/'::. ,._, . Este martillo no tiene nada de particular sino su penaá parte
"

''':'' .,,' � �': . delgada que es muy ancha cuyas aristas son redondeadàs.
'" / � .

.,

-

: .. ",. ,;,�; Del chapeado desu�erficies curvas'.,
'

... ot -.:
�

J.

'. .

Las superficias curvas se chapean del mismo modo que las
.

" -,
.-

. �: ". superficies planas; solamente cuando la curvatura es muy grande, '.

� :.: .:. .<0"
_

'ó que cambia de direccion, se sugeta la chapa por- el borde con
, .

'una prensa dè manodel lado convexo y por la p�rte cóncava con

o : ....:.. : < �:. �otra prensa que comprime contra una cala ó tam bien con un saco

J ; • ,�.: ��. , de arena fina porque sigue mejor las sinuosidades de la pieza,
,

_.' �'. ,::'
_

.:
•.

"

.' Enlas piezas que contienen una espiga y que son muy redon

.,'
�

� ... #

':',;. dàs, la mejor manera' es una 'señal de sierra enla cual se hace en

,;', " •.... ," ',� trar la estremidad de la chapá, para chapearles cuerpos de formas
,

, .� 'redondas como por ejemplo las columnas, se emplea la máquina
"

dà chapear. Se empieza para chapear la columna conesta máquina
.

;_�, ..
";" , del modo siguiente; .se unta de cola esta misma columna y se po-

.:
. '�. : ne por sobre la chapa cortada y contorneada segun las .dimensio

". ':: " .. ::,' '��s'que debe tener y se 'hace gira� la columna con un manubrio
.

"
.

, ." ,empezando por uno de sus bordes. Se apoya oontínuamente sobre
..... '.

'

.. :
"" .el chapeado tanto para hacer salir la eola cscedente como po {de

'J.�" , .'., '_.' .jada la adaesion mas íntiiná y se retiene en su Ingar �l1volv¡endo
·r';· .• :�', Iá columna con una cinta de hilo y en seguida eon una cincho se

.'

,�.� aprieta con fuerza. A medida que se arrolla la cincha se va si
��. .,' ;.: .guiendo con una llama suave á fin de, que se conserve la cola ca

"

:..... � 'ò·"
"

Iiente, y se tiene asi el chapeado algo húmedo á fin de impedir que
�':- :: <. -se abra y se deja la pieza en este estado hasta que la cola- se halle

. enteramente seca,

, (

,. ..... /"-4 .... ".�: r,
..... .... ".

4 ." =•

;... ".
\

o" ..

. .
, ..

� _.
,"

_.., !.:: •.

J
••

_

, .....
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.. #�
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Pina contornear el chapeado se moja por' un ladò;,y se calienta

por el otro. ,

.'

" -,

, ..

Para hallar la latitud que conviene dar á la chapa que debe bll- ':. ',. �
'.brir una columna, es necesario tornar el desarrollo de la circunfe- , �".

_

,.

' •

rencia cuyo'slstema hemos manifestado ya en la parte de geome-
tría práctica, 'pero para tornarlo con mils precision sin el ausilio � ,

del cálculo se puede temar con una pieza que sea del mismo grue-
.:

,
'_ � �

,

"

so de la chapa.
.

, _ "'.:; . . -.: ;'.:;,
.

Si como regularmente sucede, la columna no fuese de la misma' ,�,':.'_
'

...::.
magnitud en sus dos estremidades debe repetirse dos veces la ope-

'

" .; �.
" ,

.

racion indicada,' ...... .;.. •

"En las piezas redondas se tiene la costumbre el dar á [as chapas ' e-

algunas de magnitud de mas á. fln de que' una de, sus estremida- _

..
�

'.

des cubra la otra adelgazando estas; el chapeado de una columna." ....... ;ilO debe tener mas de media líne-a porlas demás piezas, contornea-
.'

_

.da puedetener una línea.
-

-

,'� .:/;�-' :' "; ...

Lo que acabamos de decir sobre las columnas, es aplicable á to, �.
_ . ;.�!'das las superficies cilíndricas, : ';� .:. ,

Cuando la superfície que debe revestirse, es' de una magnitud
que deban emplearse varias chapas, se determinà primero la la- -"

...: ,,':titud total, salvo el dividirla en tantas partes como piezas se han " ;":
de poner.' ,-

, ," "', I' � .�. _

!".'El empleo del sistetna que hemos descrito supone las chapas d,e'.. : '�', :. '; � •
, ,

un espesor de mas de media línea á Jas cuales por consiguiente se' "-,,' " . "'," ":. ,,-
' ,

puede hacer tornar la curvatura que se desea'; pero si tienen mas
.:. "

espesor, ó que las piezas que han de revestirse sean en estremo
,

.

'_,
-

.",

cimbradas, es indispensable también cimbrar las chapas, Por lo, ',',,;_',
,

. ':,.: �� ,-
que después de haber costado las chapas en sus dimensionesrss> .:, ',:. ; "

pectivas se calientan con una llama de virutas ó bien se amoldan ',,' ',: � . > ..

"

eón un hi-erro cilU�nte tomando la précaucion de mojarlas del lado
.

_ .•.. �:, " .�
opuesto paraque se doblen con mas facilidad. Se puede tambien

�

.: ':� :�":. _

emplear otro método que consiste en poner las chapas en una eso, ''','
�

" �

�ufacquedse hcalientda c�n'd'el vI aPb�r. d
., �.',:,';,�'. :.1:::,.�..

i�':uan o aya a qUin o a .an ora necesaria se ponen en unos '

..

moldes hechos al intento, en los cuales se déjan
-

secar las chapas
•

,\,,;_., �
así preparadasparaque no pierdan la forma qO,e se les ha dado, ,,' 1,'

,

. .,.'. ..

I
'

, .

"
. ,

.\
�"

.. _" .

... ; ... -..
.

.

-: .� �. ., ) .. ' �
.

'

"

, .

-.,
,\

..
'

..
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III
Los ebanistas 'de nuestro pais no conocen este procedimiento,

• ',<,.'.". l'or lo demás cualquiera que sea el proeedimiendo empleado
,

•

:- :� o

,

_ .ciando los cilindros ó las columnas están chapeadas y envueltas'

(' � _"". .'. ....
.

eón la cincha, se mojan'. por la parte esterior y se calientan siem-"
I

'"

.:
'.' '. pre con fuego de virutas después de esta operación se dejañ secar

,

á lo menos uno, ó dos dias antes de desenvolverlas de' sus ata-

: _\ -.
... duras.

'"
"

, ,

: ',��-. . Cuando las piezas son muy pequeñaspara que .se puedan cït-
o

� �
brir con la chapa doblada aconsejo èl poner la madera que con- ,

, '_

';..', ..
viene en cuanto á su espesor q!1.e se ahueca Y se redondea siguien-

;" ': "

_

':-
.. dola forma que se desea 'despues que, ha sido .ohapeada también

, .:,' ,

pretenden algunos que 'jam,ás Se chapeen las moldurás, 'pero si se,'

.-,; .. ,"'ponen.e-n macisos de chapeado emolados en �u lugar por censi-

•• o • : guiente tambien se pueden chapear las' molduras á nienos de que
...

.

� '.
., n,o sean muy pe.queñas y se chapean poniendo calas ó sacos- de

.. � "
-

..

... arena�.
, .

.

�:.:, ' .; ,

'

En el chapeado de las partes convexas, no debe ponerse la cola

'�, .. ':
"

sino sobre de la pieza que sequiere revestir, porque aplicando so-

f'
.-'�'

z :,� .hre la chapa l� superfície mojada se volveria convexa 'y adheriria,
<, '. '. .' con dificultad. Tambien se puede para dar � la chapa casi la cur-

.

. ' ..�:
.. �;"'� "

. vatura qu� debe tenet, el cálentar�a un poco por su parte esterior
.

"

� '.

.

y colocarla caliente sobre-la convexidad encolada dé la .pieza que
.' dehe cubrirse .

.". ';': ," ,', Esta dificultad no se presenta en las partes convexas' porque el
,

." ,,:� efecto de la cola sobre la chapa 1a 'dispone para tornar su forma,
.'

'" ",
_'

_
Segun lo que acabamos de decir, el chapeado de las superficies

:/�. �\�! cilíndricas y cónicas, no debe.presentar dificultades, pero no "es lo
"

�. .,'�. � ,

.

mismo con una esfera y otras superficies semejantes: .

: • �
..

� •
t.. .' Tomemos 'por .ejemplo el, chapeado de cañas redondas en las

":. '.: .' canales de las cornizas ; l'à canal no presenta ninguna dificultad

,

.: ",� '�

.....::', :. pudiendo set' chapeado con una sola, oja con la cola; no sucede lo

� •
:.. :;. ;

..

�

..
� :. mismo con las cuñas que presentan �na doble cprvatura, pues des

! .' �� ..

-

:
¡ � •. '

.. pues de háber cortado una tira de challa cuya latitud y longitud
t

�
_,·:t.

'

� _" = sea respectivamente igual al desarrollo de cueva de la cá laI y de

.� ,':'. ! '�, . su longitud tanto por 'el fre.nte como pOT los lados; se corta la tira
.

.., "

.

en el lugar de ras cuñas y hácia arriba, por algunos g�lpes de

..
¡
I"

-r; '

..

'

........�
• ..' I

..

� •• � ..

". ..J"
fIo-

, .

,

.-

.. ." -,.,¡. •

-. ":,:. ..

"

,

.
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DE CARPINTERIA. • 65· .� '.' ':<¥ • '.
...

, sierra que cuando
.

se halla aplicada y encoliula en la canal deja � ; �" .; :, � .:. �: .'
..

t, '

unos vacíos que deben llenarse con 'pequeños 'pe�acitos, de forma ..•
: ..... '.

)' ','

'

triangular y en tanto como sea posible con madera de la misma .... �, ',) ::; � � -:
.

clase, Para.asegurar el chapeado en estos lugaues seci rcuye la ca: �'; ,;�,�" /.�_. .

nal con' una cuerda que retiene el cuidado 'de aproximar á cada "��:" :. _� " ._
.... �

"'I .

� f ...,

vuelta qu� da á fin de que no queden huecos, Cuando se ha do- .::.:.: :.\. ,:¡._:. ,' ...
blado de esta manera) se moja la cuerda .sobre la cuña redonda y ':' -:.../ '-.:: .�, ':'

se pasa el hierro caliente que reblandece la cola la estiende y la :.'
'. ,:-,! .'��': ;: .

;�. hace penetrar y su adherencia es íntima ;._p·ara aumentar la presion ..• ,.�. :':�. '.-' "-�
....

::. se hace entrar una cuña de madera entre la cuerda y detrás del '/�:'
è<

..

�

• '."
� ',', molde. La cuerdadebo tener á lo menos·.3¡ínè�§ de grueso si fu�- ..,

_ ',:': :'-�
'�,'. ",,'

se mas delgada nn resistiria
.. '. .

,_ .. _' ... :.:".-:' .. ,��",'.

�

--.... .

-�
- .

...... :.

.,
. �., :: '_ "; ",,'

.Afan�r-a de hacer desaparec,er lq,s, burbujas de aire. ' :.,'�, .• ."j.': .

";. '. -:
..

�: "

Se forman alguna vez debajo del chapeado unas burbujas de .í:', � :' :,'�'.,<,
-, ..

'\. � J
P-

aire que se presentan al esterior, y pueden prevenir de dos causas '; .�. -: O"

.'
á saber. del defecto de la cola, ó bien de que ésta 56 ha aglome- .

� '. J�.,
. .-'. �-

-vrado sobre ciertas partes-en el último caso basta. aplicar por sobré ".:. ,,:-. '. ,��:,::.
'el hierro calien_t� y mantenerlo en este .estado hasta que la cola se

_
. :.; '.> :.'�'

"

.

haya liquidado y' se estienda en su alrededor, y no forma. sino un -� ";= � :".�' .

plano igual. Cuando las herbajas provienen del efecto de la cola y' .
· ...f�:';: ,�.>:'

que s09 algo gr,alldes se hace COILun cuchillo ú' otro instrumento :,'. � �",� :...
.. :

cuya oja sea bien' delgada se forma un COI;ti} y se hace penetrar por .. �< ::;:-',-.::,', ,
•

.' _ . �'iéste la cola. bien clara y se frot,a CO!} un martillo .de chapear hasta
,

,'-
••� ' •. ' .

que là. parte despegada quede adherente. A. veces 'no se perciben ,:.: �,.: _.:,
estos defectos particularmente cuando SOl) pequeños sino cuandó la -,

.

,< �,�, .". "

'pieza se halla ,acabada y barnizada, entonées se toma una aguja ¡�··t':<.. :�··� :.' ,

muy fina enmangada en un pedazo de madera-y ,se pica con la aguja .�
: � ,_' " ,�.

en diferentes'partes,. en segnida se lQlna'cola bien clara y con lá
'

... I ',-'

punta del dedo golpeando ligeramente' se hac� ent�ar por los pe':'., '! :.: ."

queños agujeros, lo que basta para que, se apegue la parte levan�' ... -:;'�" ;: ,; ,"
lada, Luego se t'l'ala de hacer desaparecer ó de tapar los pequeños

.

.:, .",.,-,
•

..
'

agujeros de manera que no puedan percibirse, por lo que se ,mez-' . '-,
"

'.' .

cia cola bien clara con 'aserraduràs muy finas de la misma madera .:'�.
.

.: � ..

'y se toma con la púnta del dedo y se golpea cifn ligereza sobre la
,

"I. "

•

, ':
TOMO 1Il. .". 9'

......'., ':�""'�!�(�.�:. ',:

•
,r

"

; ,

.' ......

: ::'.:-.'
. , ... '..... ".

• t.,'!..

/".

"
. :._..
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MANUAL

-

: "�. ::>.� � -, ,�.' pieza ell los agujeros por :álgull. tiempo y de esta manera S6 tapan
�'" ." �:::. o"� ...que no se perciben,

•

'..,. � •
(,

•
•

J'
• .

': .:_"�:.';' :'
..�� . Desapegar una tapa ya seca ..

t

.
-

.

.
� ,�.�: : " -: ,

"

A menudd sucede que un operario babiendo colocado mal una

" �.•�_';
'

.. t �
,;"" chapa, no lo observa sino cuando está ya seca, no bay nada mas

,', v' :',�' .. -; :..'". fácil que el reparar este error por lo que basta pasar el hierro ca

, -; ,:: ": :\,,:
'

'liente sucesivamente sobre. cada-parte de la chapa ó irla �evantan�o
-"i.< '" . :.: ; �:.

," á IEedida que la cola se derrite, si esta chapa se hallaba junta 'éon
,

: '. -:� ...
'

"

,

'otra que P9 tuviese de quitarse se colocará-sobre estalo mas cerca
, .'_ ",:' ;�. ;"�" qu� sea po�iblé dela juntura un liston de madera ,aseg!;lràridolo

'\ .;' <:." :�� .. �/:. '. .�on.las p.rensas paraque el �iel'ro caliente no la haga .,�e�pr.e�d.er .l

r.. .,'. :. '�e la parte que se aproxima al borde de la çbapa que se debe des-

. -, apegar, una vez quitada conserva toda su fuerza:y lodo su grueso

,: :._:;." :. _ :y puede servir otra vez.' �-;,
.' "

.

• "
"II

t ... ,,"
.. .

.

_

. <"', :; . � :'...... No sucede lo, mismo en las chapas que han sido apomazadas y
' .. ',.'. _.� ....... , barnizadas, porque las chapas son entonces tan delgadas y censer

: �. '.�";" � ., van tan poca fuerza qué es imposible quitarlas sin estropearlas, y'
':�'�.", ":'.� ,::". aupque se pudiese lIegàr á'conservarlas intactas serian tambien in-

,

..... ,": .(.� '.' .. -servjbles ,po,r l?s dobleces que se forman.' .' "

,

.:

'''.' .: ',:" : ,NQ obstante á menudo se r,çparar)' Jos muebles-en algunas' par-
� .

. ..
.'

�" �.;.�'<:: tes q.!le han sido gastadas entonces se qui ta con cuidado esta mis-
,

-�',
•

: �:'.: e ma parte y se quita calentándola con el hierro como ya se ha di
,

.,'
• : -:

. �

','
_

:" oho, Esta clase de reparaciones pide mucho cuidad? parà ser bien

J ::�,"'... -,
�:'

•

hechas. Es necesario que el operario busque madera de la misma'

.
-: -

...; �:'" !laluralez'l- y de las mismas vetas que tiene el chapeado.y entonces

,

.' _. ,,�'.: . adapta perfectamente el pedazo contra la chapa que debe unirse y

} "�
.

: .::.. ..•;, "'� '. '.�' "
da. á esle pedazo tll colqr de .la chapa que ·tiene el mue,ble, y cuando

.

.

.' ..
�

. � ',�: .

(}stose ha conseguido. á penas, se conoce. .

'

'. :'. '�,.::,,:. ,",' Pero èste medio no s� emplea sino por peqtl�jios defectos que
'1. ':'

••

'
.:. ':

�:t;:. por piezas grandes serfa muy difíciL por no decir imposible.
,..,. ....., \. �� Ç.

•

.. ,J _ ; ••,�: ....:: Del pulz'mento.
r .... <'" �.'. ,�:', '.Cuando una pieza se halla chapeada y seca se vuelve_á aplanar

"

.

_ �" ',,:' ". ;:.- y. se pule la madera á fin 4ehacer resaltar las yel�s y la belleza
,

'. ¡',- ... de la. madera.

,�. \.'." \- r,:."� ,

'::'.' .'
" "

� .
� ... .,;

.

... _. � i
"

.'
.....

. )
_..

...
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••
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�' "
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•

'
.•

'

: :.: ;',.�'.<' .�_;'�':'; ;"', ", .. �..._. :.�.;t.;I.:/:��!�. ,¡;'::�:'�'�';-':{.,,-__,<,:,: .. ,.��.•

',: � ; :.�� r ,t
•

".;
"0 ': :"0 ..� ....�.)-:.� .- (, ,..

'

.. �. •
• _

..

. .:'
se emp¡.z�· ��ra q�il:� �:.:�r�:;:::�n� el' pa P;I.y la C�I:�u;;· :.�;?.;>.{ .:

ban quedado �n el chapeado, se, aplana en seguida con el 'cepillo :' '. �;:. �.•
,.'

de dientes, al que no se da sino ínuy poco hierro para evitar .elha- '.', y�o <«;
• t""

, Cer astillas, antes se la parte inferior del cepillo con grasa á fin de :- "f: . '�""<� �!,;'.

que la cola que ha quédado en el chapeado calentándose ,por el "�';¡:J"":}"
roce del instrumento no se pegue sino lo menos posible. Se lleva el· ,'.,''''

_;;". '¡'
, '.

cepillo oblícuamente á los hilos de la. madera particularrnente .:',
".

, . .): cuando encuentra junturas, por no romperIos hilos sacándolos _':', .�
....:.>

fuera de las junturas.,
.

'. ;,::,::-;. "r '.
Cuando la madera de cabeza de una pieza es perpendicular á �. :: .. : :..... �.....

"
'

.

.

:,. otra debe tenerse la misma precaución impeliendo el cepillo dia-;- .�'.,.'" '.,:': '.gonalmente ya en una direccion ya en otra á fiil de QO ahuecar el ,.,�. '" ':�.
chapeado con desigualdad. Cuando las júnturas son á inglete, s� "':'�.;�;/ .�. �.
debe, siempre impeler el cepillo yendo de la abertura de los ángu-. '.:::_: '�:':' ._

los. de los hilos hacía el estremo á fin de volver los hilos de la ma-
.•

" \,�:. .' .

. -dera sobre SL mismos, y que sírven de apoyo los unos á los otros .. ''¡'::�.', ,; _',�; ;.:'"
Si fuese de otra manera, los hilos de la madera tomados sobre su,

L

c , ::i.�.,,'.. _

., ,ma�or longitud no hallarian .apoyo y se ,r�mperián, en el ll1ga� d� ,��,:�, <:' ,<[�� �

la Juntura particularmente SI las maderas 'son blandas, se, debe �
.

-< ": .:,� ; /;,�
evitar con cuidado

.

el impeler el cepillo á. Iq madera de través, ',.,:L. :", :' ',:.:",

cont.ra Ja madera Hispuesta 'diagonalmente,:'� perpendicularmente' ::/.: .. � \'.: .. : .

�

porque se haria romper la pieza én ei lugar.de las junturas ó á lo ,.� ':... � '-=: .: "'i.
.

m�nos se engrandecerian. , . ,t .•.:�. :'� " >_�,\:'.
A medida que el chapeado selimpia, se debe retirar gradual- -::.�:'�',: .:�..

;"
mente el hierro del cepillo hasta que no muerda; se deben emplear .

4

..
I,' .:, ,,': .' •

también varios ceRillos cuyos hierros sean rayados con mas finura , ,:.y: � :'-::. :.:,
.

y colocados.mas inclinados los unos que los otros á fin de que los, .� ,'" )J:" �� �

últimos abren por decirlo así como cuchillas; se han reemplazado .:
'

'. : �. ,:'::'� '.

todos estos.cepillos 'por el que 'se llama de, dos hierros. . ,�' .( �':
( � ',:. _',! ,',

,

�oncluída B�ta operacion: se pasa el p�lir. Por esta ú.lti'mèJ. Qpe-
� �'f�:":':" ,,:�' _.' �

.� raeron, se empIeza para lImr la supedicre cop la cuchilla que se
.�'

....:....... f '.�. �

pasa sobre la madera tomándolo con las dos mános siempre indi -, "

'_: '; ":':�';�.':,, :
nado báci� aaetante, se debe rascar siguiendo la madera de hilo ': ;',;: -:. .:'_' J_ :.

'. t
pero de manera que la lámina dell'ascador se halle dispuesta obi l- :: ¡-:. ". .:'�:" �

cuamente con el hilo de la madera á lin '�e que 00 se tomen los hilos' .•..-'.: ,�(#. �_:�� ...� �
sino unos desR_uos de los otros. De esta manera se apoyan el uno : \"..'. ' ,� ..•. �

\
.•Ift,..,,', 1
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-

• -.' ,

� ',(..' :,,',; ,>:�" . �.�' 'sob�e el otr�, se quitan si¡) doblar; y �e corten con f�cilid?d.'
.�

.

. ,", '¡ ••
, ...

". Cuando la pieza se ha rascado en un sentido, se rasca en sentido

1
'

..,.�. '.��'!'�:.�':,
'

opuesto, perpendicúlarmente al primero' y se acaba por una 'pe-
�' "'\..•..:... �' :\�. queña parada d'e rascador siguiendo el hilo de l� madera •. Este ú!-

-

.

I
=; � ..: �� . ;,� :." ;.tilllo paso pide mucha atencion particularmente. en las piezas cuya

,� ....._., " � -:
,

.

dureza es desigual y que si se apoyaba demasiado sobre la cuchilla

fi .•....0, ': ••

" presentaria una superfície ondulada, particularmente�en'las juntu-,
-.� '.

� "

ras cuando hay muchas piden una atención particular.
.'

.

.. :" "�1.:.... "'_ ;.' Dèspues de la' cuchilla'se'toma el p�pel de vidrio que se pa�a en

s

.� ..:: _�:-" _. -e] mismo sentido que Ia cuchilla á fin de quitat el restó de los hi- '

..•:' �. � '. :; • : '; los que no .se han podido quit.a.i, y, se continua pasando hasta que
�

. '.: '. :- .'-, ,'se ye q.ue no' sube ningun' llito sobre la superficie. El chapeado, asi

..

'

:-, .. ..:� }':"�"�- preparádo·presenta unasuperficie muy plàna pero de uncolor bajo,
.' ."" ':'.• : .::.:-� , .y' por las operaciones sigui�ntes forma s'u. color natural que I? deja

: ".�:, '

.. � .,��� :.... - mas.vivo y mas brillante,
.

.

;'.:, ':: ':, " ',:.::' .
'Cuando la pieza se halla en este. estado, se tuma úñ pedazo de

i,I. ';:,: ,.,', 0. �.: � '-;, pi�dr� pomez bien unida, se hácc un tampon .de lienzo que"se em

�,.:-�<"-",,::'_, bebe de aceite 'de olivo ó de lino, y se embebe de este aceite la

: I .�<..; ..,r; -::; :.< pieza que se quiere pulir, despll�s se frota en todossentidos ilPo
:.

;.., .�' -,

�:..:' �,. . yaridò fuertemente con las d'Os JlJ�ilQS sobre la piedra;',confinuando
'. '

:.. ...,: �:. � ". -'_if�' la misma 'manera has"t� qu;� la �uperficie quede p,erfeétamente
•

0,.' ..• ; •. ..;. "::.•:llsa, Es·necesario evil(lr durante:esta ope'raèlon q�e la p_¡�'dra po-
.

"o.:._ <.'.., .::... -mez no .haga ninguna raya al través, '. -

"': �. .' ;.. :"
•

� La piedra pomez es una piedra esponjosà muy l'igera, áspera al

./ • '.:. '�.',. . tacto, s'e rompe fácilmente 'y es s�sceptib!e no obstañle de, rayar

. :�. -:!". �.;�: '�". �ut) el acero. Esta piedra es de U'n �ol<ir gris, se hall� cer_ca:deolos
.... �f; ": ,,0.,"

-

volcanes, y la que tiene el grano mas. Ulíido �e considera como la
;.

-t 1.

•

• :_'.. _. ,.'
� •

..
.. -

-
-

I,· o' '-�'
.

�. mejor,

�::�' ;�;- � �:�':,;/�o .�.
�

.. Aígunos ebal;¡stas _pre'l�n�en �que se deoen tapa! 10,.8' �guje'ros
, : --. ';'•• : :r;. de la piedra pomez yon' ceraj ant_es de emRlearla ,pero �ste sistema'

" �: �:. Oo'�· _.\�. c-:�eslá m�y poco en uso.
�

o'

'.

,
° "

'.-

;�l'- ;. �.:.-r:� __....-. .,Lo mismo di�é de la pi�dra pomez pulverizada que e.lllplean al-

'I ..�': ° ,,'< ',:. guòos ebanistass para pulir el chapeado. .

_.1. :', _'.� :" :¿
..;'. -: �.!.

La segunda operacion- que termina el pulimento consistè en es-

!
:,

.. ;. ��'. ':. :_,". parcil' sobre la superficie de la madèra tripoli)n polvo mu'y fino'

',', o;.: .�. _, >: ;
. ,coloc�(tQ en una muñec�; se frola' en seguide hasta que este polvo
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... � .�": •.
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. sea seco y que Ií�ya absorbido todo el a�èii6 �. ���c�do' casi entè� ,.'.>.:: i <�-¿.��
ramente la superfície de la pieza. .

'.: ;: .::�:� .("¡'
El tripoli mezclado con el aceite pierde necesariamente su color. ,

. ..:.,';,:<��:--;_ ..�: �":
,

'

Paraque la operaciqn del pulimento esté bien hecha, debe frotarse '»:
_

,_:' ......;::••
,

�
-

la madera hasta que el trípoli haya vuelto á tomar su color natu-v t; ": ._: � :: '. '.

'. 'or. ral, entonces-se puede asegurar que ,no, queda aceite sobre la ma- ;' <:- '. �
.. 'Ç.�. ",

dera.
-

.

'

.'
., '.-.: -;L .: :.. .:

,

Debe ten�fse much� cuidado en esta operacion porque por poco ,� .:_�, <� :;�.:
..

:.��.,:
.': aceite que quedara podria salir cuando el barniz-se hallase aplicado . \�.,� .......:":', .....

y producir manchas que seria muy difícil por no decir imposible , .'.�:�.�'. :.\....: of�.
'el hacerlas desaparecèr.: .

" \.

,.' �. ;::
... ":",; • '.

'

Casi todos los ebanistas en lugar de aceite-de olivàs emplean el' '��.\!-t.-.>.' .�.: ... :

aceite de linupero'no lo emplean todos de la misma manera, Los . J:' :'�:,:';:'''':�''�.
unos mezclan cop niiidio: azumbre de aceite' de fino 13 onzas de '. '?"�'.;' 't>:; �
letargirio en pol vo y 6, Y media onzas de 'sulfato zinch (vitriolo .' ':,:.-','':':' .... ,

blanco) y hacen hervir el todo hasta <fue se Ionnapor sobre una: <:,7 � .:'�> ..
;

película se dejaentonces en reposo y'se decanta la parte claray ::�:,:<,,::<.�".�
limpia que es la que debe servir.

' .

: .�':;.¿,:���.:ç{ 1,

.Olros toman mitad de aceite y mitad
.

de tremetina de Venecia'
,

. � "

-'
c-" ¡

.

'-.

• •
• '. -

- 'I: ... ,-.... J .

Junto
"

..
'

" -. '" ..
.

Ot;·os emplean el aceite de lino puro que �S él mejor sistema se .. -.\ .:.>�.: :>::::'
debe tener mucho cuidado de rio dejarlo mucho tiempo sobrela ."::,� '�\� ,

.;

•
. ..

.. ...
�

.

� _.

..,... .-
" ..

fi

madera de manera que no queda nada sobre la madera:
'

�:" ..
�'" :,,:;,¡ ••. :"

_

Debemos advertir á los que emplean la treinentina 'que si po-. ,--,': ._�": '

.'... !

nen demasiadotiene el inconveniente de quècon el tiempo quita el
. :¡;:f: ;

... � i, -'" - !!
•

... .t'-
'"" l ..J '-.

color de la made,ra. -, ". ", �--"': :' ••
.' �i

Cuando s'e qUIere Impedir la caoba de. obscurecersé con 'dema-. � .:
'

/0. ': f

. siada prontitud se ,a-pomàza COil sebo que es el solo 'medio de' COIl-
»-Ò,

'; \: �' -:

servar PQr mas'li'empo su color nalu ral.
' .

. 1- '-: '�. <
En lugar de tf'Ípoli se emplea ahora pur la mayor parte de ros �.;.� ( �::i'::: : ... :

ebanistas elladrillo :molido pasado por un ta'rÍJÍz 'de seda.
"

.s:�";"�,"...
,

Para dejar l�· piedra po'mez mas unida se frola la parte qué de-'
-

...... " 'f': _,:�_.. '. I

b� empiearse só�re una-piedra plana ó simplemen'te se' frota ulla
. � :'�: ;':' .'

>
''_ t

con ótra y des�nes'se redondean todos los ángulos. :,�..;::.,\
.

;'!

f
En las obras d� :gt;ande carpinle.ría se da á"la madera el primej·· .�.�: ;"'-. ".

'

,grado de pulimento con el rascador" y se ter'mine con la cera ama-
,: "�_'" �,¿..... :

tilla sòla ó níeiélada con seho. _:."
>

•
• �

:..,••:. :'�,' �":
'. "

',', <' ,,�;; ", :;:,
"
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';:/:�,� ...�. ,<?, ...... "

Las obras n'o chapeadasreciben alguna vez'et' pulimento que se

: .;..�::-., ��;:"<� . llama de agua. Este no difiere .del anterior sino que en lugar de.

'_';; .:.:..-�; '. _--:." ' ..�ceite se emplea la piedra pom�z cori él agua se pasjl despues el

,: : "',:' _.:�., -' : ,: papel de vidrio y-se concluye encerándola ó bien ó Rasando �� acei

�: :' : ¿ , .�', �" - \, .

te de lino 'en el cual se ha puesto.en infusion. la ancusa, que dá á

!. '�"'{.�.' I

• ,la madera un rojo subido y queda reluciente con 'el tiempo.
'

'.: .' >'. ':-j- :'��.:-'-�' Las maderas. blancas y blandas corno el abeto y demás se pu-.
,.,f

�" �.: ;.�\:�:,:. len con la piedra pomez en' se�o y altravés para qU,e queden bien
, ..,. .,. .

- . -

.
..

. !:", .....•. .- lisas,
.'" .... ,. ..... .

.

_'
',' ��):: .�.:..�:(�: ' Deseripeios: de una máqu�na empleada e1'}: .Rusia para aserrar la
!.

..
'

-

:. '

..

' ;¡:: '_' -
: madera en chapas delgadas de toda long�tud, ,". .

.

-

•••:.; ,,�;;J; • ol' • �;... • •

I ," ':

,

-:

.. : ....�.;.• �. :.:' :. El coronel de Lanery tan conocido por la invencion de varias

'-;.'. : ./.�::.:.: .' máquinas ingeniosas, ha descrito una máquina 'para aserrar la
" . {t..�..� .;

"

: ,._ madera en chapas inventadas � pòr M.' Faver&:er constructor de
,

I. .:' �'." ...: ': "or:.�
.

'��pianos� Esta máquina tiene de particular que en Ingar de cortar la

�
I f;: �

'

..:'.'::' � .. pièza de madera sobre su grueso, 'levanté sobre su circunferencia

",o :;r'.�' � r: :' 1I1)a viruta' continua resultando las chapas de una longitud indefi-

��" .

¡ "�:.:..� I�. _'.niQ� cuyas yetas produ?en 'unc �fèCto,agrad�a?le,.. ". ".
'�I,' ':.f-.:-',." .';.. :; � Es de una construccron sencilla y reune álaventaja de 'serrar

(; .: I:�, -:.�-.1 ,\"",:. :
t. sin pérdida y coo una graride' presteza las maderas,preciosas, y el

,I � � .� ,:,'� �:. ....oblenel'las chapas de un desarrollo cònsiderable y talmente del
i' '''._ ':: �;,.,;.;t.,;. _ gàdas que se han empleado por cubiertas de' libros y. pára impri

�: ";'_: � '�.' mir por sobre grabados y litografias, se pueden cortar basta 30
'. ; ..

�

:;:� '. ���:... ¡netros' 484 milímetros 100 pies de longitud de chapa én� elespa ...

• l) "

, ,- •
. '. '

...i. ',,"
.

_
'. CIO de tl'es m III u tos. ,

' .

,

,

, -( .: ��:;. •• "

Se empieza rí montar .?obre'u� �je cuadrado la pieia de madera

I . 0;. � :- '

•••: : cque sê quier� cortar en .ojas, d,espues, se hace gil'ar y se. torn:ea con

: I :
•.\, "'���-'�" 'lfna gubia de tornero. Un cll�llilto ó"hierro de cepillo cortante d�

: I : . ':.'� :�" \'--: acero fundido y bier! templ�do y uil poco'mas largo que e.1 cilill-
. L.'.':·��_' '.�'.:', .

dro, 'se halla,a:egurado,á la e�tremidadd� �n al'mazo'� ae ,I me

! ,· ..... � ...• '.·t·· .

-tro 'de 949 llliltmetros, a 2 metros; '274 milimetros (6.a·7 Ples).de
"

',:� ,,�.¡.:
.

longítud de manera que ejerza' una presion constante sobr"e el ci-
:'
:t ... ·,� ::;.{.- ·lindro y á levantar una ceja de tln grueso igual por todo, .que se

.', �: ·i�,. arrolla en seguida como unà tela 'sobre de ot[Q cilindro. El árma-

, ,._ .• ,"" '� ". �;'. 'zo'l al cual se halla a{ianzado er �uchillo; es mó\;il en �u estn�mi-
:: "" .... ..(...

.

. �
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.,:I.�. "�' 'DE CARPINTERIA."
"

�.' 71 ··,,:�·.,v.� ':� . .' ..

dad posterior, y éomo se' halla cargado de un peso se abaja á me- ".�'.: :'i:��, � : .. ��:
- dida que la pieza disminuye de eSResor; Y á fin de que este des-

'

-Ò; ;.�'t:t :� : ;�"'.:': s
..

censo se haga progresivamente y de una manera regular, el autor;': : ::.:�;, .• '-:?>�¿�,"
puso á la máquina un regulador, que consiste en una varita plana �� .. '

..

� .;,;::.�,�\. �:'.:':'
de cobre sostenida' en una posision inclinada á lo largo de lo cual

, ';'. ::/;;-.:/¡:.v
el armazon baja á mêdida que el regulador v� hácia delante.) '':;:' ; í�,l'. (:�,

.

Vamos á hacer comprender este mecanismo dando la descl'ip-, '::':. _. '!�'
..":;� • ",

cion de las' varias partes de la'máquinas cuyos dibujos han sido" <, :'����'�_: ''5'<, . "

'sacados' eón eI mayor esmero los que se 'ven en plano, corte y. "��:.' .;; .'���,' '1:',
I

. elevacion en -Ja lám: l, lomo 3 .. '

.

'

.

. < <,'¡?: i-:. � :
El armazon A A, sobre el 'cual descansa ei mecanismo se ha- -�'.�/" ��;'.:.:", ��:: '. .:

,

.
�.

. ' ,#.. f.... .. ,w "
¡!I� atrave"Sado,)or u,n árbol motor g rl que lleva el vol,ante P y el :',t;';. ;:::,:: ....

r
,

piñon e que .en�ra Vfl con, una r��da den.tacla D, en .�l eje cuad �a(�o" '!; .. �.y�. ';: ; r;y de esta rueda se halla montada la p)eza'A� madera E destina- ':,_'
.....

-"

da para ser cortada en ojas. Èl armazon rectañgular F descansà
'. '.',�!:"��'.'):.'.:',��.�"'�'.�,. ,:'

libre P9r su estremidadesterinr de bronce J afianzados en un Ira s,
"

• �, �.'
vesaño que' sube'y baja por una corredera A' hecha á lo largo de" •• , ...< ... ':��� ,� .

.

:... los montantes del armazon lo que permite alcuadro' el tomar un;. �:\� :. �,
'

movimiento de' acersion y decension. La estrémidad anterior 'lleva '/ �',. ';: r� -;:.

�
. el cuchillo, ó lámina. cortante G especie' de hierro de cepillo' que. .-:"� ..:;.,; :.� :.: ,A,� :.

, ejerce' una, presion constante y uniforme sobrela pieza E por riHI�.�· < ': ..

-

:�.�,�: '. .:
dio de, un pu;n�o V de que se halla cárgad�)_' el cuadro ; este

-

cu-
.

,r:;:'·'::�. ; :"��:
.

chillo de aceró fundido templado y recocido, cie ser aderezado con
. �",«

"

':';'
mucha exactitud; de. manera que presente siempre su coste, 'bien _ .I','.�";. >"

._
•

horfzouta) �.Ia su'¡Jerfic�è del cilindro, E.I mo·vi.miento de la pieza' '.:.'.:' /" :: >- .

(E se comumca P91' medlO de una correa sm fin de que pasa por una-. '::,' .::..7,. ::,'
�

pQlea I en un éiliñdro L puesto por lo� ejes en las hendidul'ás."' '.: ..

� \-:, �,' •.

Ol

. �.
de los montan(�s M dèl armazon movibles .sobre los· tornillos A . .:� I:� �.� '-: �� ',' .�"''':'; ;

'.1a chapa N se: envuel've' sobre este cilindro á medida que 'se vá
" .:; ',: :', :.. •. �::; ¡' . �

corland'o,. efecto. semejañté �l que se. obti�rie IMantando uqa' viruta
..•::.�::". ".> !!....:.:

.

�,.' ren una pl-eza ge madera montada en �l t9rno.
' "

_ .�' �:-.* ':
r

El cUyhillo para cortar bien l� oja debe hallarse constant�men�e.:·.'..; .. �.' �
çomprimiJo sobre l.a. pieza y segu�r la progresion decreciente de....

'}

� ��. �-..: ¡
su diámetro, á medida que adelanta el' trabajo. Este doble eJecto;'·.:·,�. � ': ",.:' ,

't
se produce por un peso V del que se. hall!l cargado el cuadro F,. �,'.: '1-' ,.: •••�. .

.y por un ,regalador .compuésto de un� varilla'incJina&a S', r�uni�.a·� -'. ;::": -�:' :'" : : '�.�:

, ".".< ¡': '/' :,' :.,,::. �:::<,.�.,: :: :
• � ,� ;);;: ;"::;�. /� . �:·.vin.0;'( >�: ..

. •• ,
.

'"
•

•
.' .'

"',
" •.. '.. �, l'" '.. .'.

_ � . • .

�> .. :

"::::.f /'�:' : .�.:;�' < � ;::�.:, ;-:,' ',::� ':;:<ò; �� '�.:" \ . �' ,

:
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-, •

.

�, ',> . .- " <.; ;.,.,:� , •.••.
'

éòn 'charnela en una 'barJ'a' liorizontal R; armada de dientes seme ...

'� '. ',.:'; �":�:,,':.��.:� jantes � una r�eda de eliquete. La varilla S toma varios grados
�, ... ;�/ .. ;� .';::�'�." ,A�, inclinacion segun el diámetro de la pieza' que debe" cort�rse por

� : :·'�',:ó. �;�_,��,,;�:� � medio de un segmento de ctrculo O �on una ranura e�l la cual se

;,

.\� o:; .:;.", � ,.'� . halla afi.anzada por una tuerc�� de orejas T. En esta varilla es don
.,

". '·�)i-�" � " �'" -de descansa el travesaño posterior del cuadro porta-cuèhillos F)
. '.��' -:,<�.�:; ; .;,;.:; 'llor medio de una pieza .de hierro a, (fig.}.) rrovis�a_?e una polea !'

: .'
• /.:�. ��:'+.;..."7�!::';' de canalO que abraza la varilla y sigue todos sus movimientos.

"
., �.� �/�-:.• �,��". 'Resulta de esta disposicion que cuando la barra Ry el -regulador'

';'I '-.::, ':- .-;' �"'�:��: _'··.adèlantan, el cuadro F, y' con elcuchillo bajan de una cantidad
� .. :. .�'��'.':';' �,

..

:

"

.determinada 1>0r el n6luerò' de :eapas en
..hojas qu� se han qiü,lado

:.. -: ..: ,i'�! � .v�·:��
'

..e�'-el 'cilipdro E. �sle m?vi��en�� .�e êfectua por ��. mecan�s!no sl-
. '_ �: _

:,
.

guiente
"

'

.

"_. ]>.

• .:.�'" - ..:. I

• •

_ :_ "_ •

_. ... �

'. 4� �. -; T,. ":-;', :"-:'.":
.

. La parte del árbol y del fadò del manubrio lleva "un escéntrjco
'., ;': �.�>:��. .: ': d] (fig. 7) que gi�a en ún' ,coginefe e, formado á la' estremidad de

, .� �',; _.::.:- ...... '., '. ��a barrà P, suceplible de jomar � cada revolucion" del árbol J

.. ; >·.f )., o,,: -. ,

un movimiento horizontal d,e' vaivén sobre una pequeña pua' �s
." ;. ';:" :. .

_

'atravesando la corredera de esta harta. La estremidad opuesta de
.' .:.�: ".�� :�'.' :''i: ,la.D;¡rra P se halla reu_nida en un brazo. de palánca codado_ (, com·

>/: :-:.:'� .. _� > �. p¡'i!l!�a� por uil resorte fJ y provista de un ctiquete h, que.ent ra
�.

.' .... :..�, :'�'." -

'�n lós dientes de la b�rra R: Así és' que en càda.. movimiento de
.;.:.., ;. �:-'"': ._':::;;', ,,"vance cie Ja varílla P, el éfquete Illetido en uno de los dierites 'de
.-': -

•.

,-.

�,:. <"�". ' la énimellerà lo hace avanzar del intéi-valo de èste dienl!3. El mo-,

",'
- :.... /-:)"'_; vi�jento retí'ógado de la �arilra P hace pasar' el cliq,ll,ète en el

I :: ':�,:".). ':'''' diénte êiguiente que se· hall,a �'onducido á su turn�, y así ;súcesi-
- ,A .."�. �

# { .. .... .. _ "". #

,',_,,> '�:.::: ���: ..�amente, Ya se .concibe q_lIeèl,regulador S, siendo obli,gado á se-

�. '.; ..! .: ,- �'.� .' :gulr el mi�mo movimiento 'hará cor�er la. rueQec-ita b sobré s'u'

�,,::-:�:-.; ':': .�-::�' -; fr�nte inclinado y far.o['e·�cr&e' el d�scenso del cuadro Fi del c�-
'I ;r:.�::'·o( ..

,

.. ,·:,· �-'. chillo g Hue se halla asegura,do sob're -este ¡mnazon poP los tor,ni-, .:
,�':,:-., ':1< •.::� ...

; Hos'con sustqercas it. "',
.

- ..,. '.

t. •

, ...�;.'/_::."�.:••�;. '_:" :.' 'Para cprt�r las ch�pas: d,e �áríos gruesos, el alltor emplea una. ',_"
,

¡' ( :;. '. �'
.. : " barra de hierro H (fig. {) Y 6), coloeada verlicalmen�e délante del .

.

. :. ',.:_. >�>.f � 'cuchillo, y apoyándose sobr� la pieza E; 'esta sirve para arreglar.. .

I: _ ;," ... :""'<,:" eUntérvalo que sabe quedal' ºntTe el cuchillo y el cililldro ffin,de·· ',.

• ;;. •• >:�
'''

....

:
..

�
..

_

hacerlo morder mas 6' meno&, segun el grueso de la chapa q�é 5�
•

'::.: •••
<

:; t_·. quiere hacer esla pósicion de la b¡¡.r.ra �egulatriz se obtiene por me.-
..
__

*

_':. •
..

�

_

..

1 ...

� .' .'
-

_' "t,w ,,:,
...

,
.".- ;.

- -

• }..�� ..
" .. �,. r I ...J.

• \. ..Ii ' ... ,.�,... .. ('
. .'�., •.

..'�,�
..

� �. ,�',,;;, ""'J :'�;'.\ ..:� � ;_.: :' ;', .' :;' ,,:oi_ .......�_�rf.·,.: _.'.'.�<' •••• <:�.•_.�•.'..;.:: ..•..:•...'�.'.. _�.:. _�_.:..�:;�.-.::!.:.:. �.'" .::;.��.�:�r: •.•. �.',.••
'

••
"

•.
,

.',
.:

, ..... >:,::�;�.\' ','::," --··:�_�:,:.:·,::'.'..T" : .'.,.
-
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.
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-
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'

.
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DE CARPINTERÍA. 7_3,
dio de un tornilloè, cuy.o, cabo inferior, corta en .canal y. abrazado
por una pieza saliente que forma cuerpo con la barra. La posieion
una vez arreglada" se sierra la tuerca 'de orejas le' y Ia tuerca l, cu

cuyo tornillo atraviesa los agujeros ovales u, u, (fig. 6) taladrados
en la barrà á fin de lIue tenga el juego necesario. De esta manera
cuanto mas la barrà ha sido levantada sobre del corte del cuchillo
y cuanto mas.el corte del cuchillo', y mas la .hoja que se corta es'
gruesa, y cuanto mas haja es mas delgada la hoja.

Es necesario para el éxito de la operación que la pieza no es
peri mente el mener sacudimiento sobre su ejeque debe entrar ajus
tado en el agujero. Siendo este cuadrado ,el autor imaginó una her-.
ramientaque S) véen la fig. 9, por medio de la cual la atraviesa
de parte á parte. Esta herramienta acabada por UJl gancho n, se

reune por una charnela It' en una parte cilíndrica o qU,e lleva el
'cuchillo cuadrangular f, cuyo 'corte es por sobre. Una pieza cua
drada p' asegurada por, medio 'de tornillos sobre el cuchillo y el
sirve de guia las porciones de madera quitadas paran al través
delas aberturas 9 (fIg. 10), hechas en los ángulos.

Para emplear este instrumento, es necésario colocar la pieza
,de madera en el carro.X del banco V:(qg. 11), donde se halla
fuertemente asegurada por hu; calas t contra IpS cuales se apoyanlos tornillos r, que se hacen girar pormedio de sus empuñaduras,
En seguida se impele el carro contra el travesaño lateral del arma
zon como' lo indican las líneas de puntos' (fig. <2) Y con un taladro
de carpintero cuya mecha es del mismo diámetro que el cilindro 0,
de la fig. 9, Y se taladra un agujero ab tra vés de la pieza. ,Ter
minada esta operacion se introduce la herramienta en este agujero
basta el cuchillo' cuadrado p, que lo detiene. 'Para obligarla á pasar
al través del agujero y hacerlo cuadrado se ata en el gancho n,

'una cuerda ó una cadena que se asegura por el otro eslremo en

una polea montada en el árbol'g' del árbol motor. Esta polea a_r
rollando la cadena tira lit herramienta y hace atravesar con fuerza
la pieza y forma nn agujero sino exactamente cuadrado á lo menos
es suficiente para entrar el eje K y sostenerlo sin moverse.

Cuando la pieza se halla montada en' Ja máquina no es aun bien
cilíndrica y para hacerlo bien y que sea bien, paralelo con _el Cll-:-

TO�O III. -10

.....
,',
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,

chilló, y Úin,de no hacer las bojas de un grueso desigual, seapoye

.contra la superfície esterior una gubia de tornero colocada sobre

la carainclinada v v de un soporte de torne Y, haciendo gitár la

sobre su eje, y la gubia 'quita toda la madera superflua:
Las chapas obtenidas por esta máquina presentan vetas y sino

sidades numerosas y variadas y de un efecto JPuy agrildáble lo que'

'!as hace á propósito por una Infinidad de aplicaciones en las artes.

Pero principalmente para el marfilesta máquina cs de un gran
de ausilio, porque esta materia pafa poder ser aplicada con éxito

en -la pintura y los embutidos que debe presentar ún grano fino y

.homogénec de que se hallan desprovistos la mayor parte de las

chapas que se. hallan serradas por otros sistemas. A ma? las dimen

sienes dé 'estas chapas se hall-an limitadas' por los mismos dientes;
era pues muy interesante, él hallar medio de cortar' el marfil en

hojas delgadas suceptibles de desarrollarse sin rajarse' cuya lon�

gitud no tend ria por límite que el grueso del diente de manera que
el problema queda resuelto de-una manera-completa y satisíactoria

, por uno de los oonstructores de pianos. M. Pape que presentó en

Ia esposicion de 183'7 instrumentos de. música revestidos de mar

fil. La máquina usada para las chapas de marfil cle grande dimen

sion y por la cual obtuvo un privilegio de invención p'or"'-¡liez años
. ell!l9 diciembre de i81!l6 tiene alguna analogía con la que acaba

mosde describir, pero el cuchillo tisneun-movimiento de va y vien

horizontal en el sentido de su·longitud, y la pieza se halla prepa- .

rada de .una manera partilar antes de ser montada sobré el· torno'
,

á fin de hacer las hojas blandas por norajarse cuando sé desar-
-

rollan precaucion que torna igualmente M. Faverier esponiendo du

rante algunos dias á la humedad en un sótano lo-que hace bastante

. elástico. "

"
,'.

_

J "

,

'

'

,

-

Espl£çaàon de l'as figu1'as n:'1, 1 �8, lám. 1.

Fig. 1 de la primera série Elevaoion lateral de la máquina
para cortar la madera en chapas.

.

Fig 2, vista por sobre.

Fig. 3, vista del corte verticalpor el centro.

Fig. 4, póleacon canalafianzada al cuadro que abraza el rega-

lador, visto de frente y de perfil. "
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Fig. 5, 'corte de una parte del' armazon porta cuchillo de la

pieza para cortar y de la bajra'regulatriz manifestando la manera
. que se halls arreglada la posicion del cuchillo para cortar las cha-

pas de varios gruesos,
.

'.'

-,.
. .,"

Fig .. 6, barraque arregla el grueso doe 'I�s chapas que deben
cortarse vista de plano.

"

.

. _

Fig. 7, mecanismo, por medio del cual se nace bajar el cuchillo
á medida quo el diámetro de la pieza disminuy.e.' ,

Fig. 8, resorte qu� hace apoyar este 'mecanismo' contra los
dientes de la cramellera.

'

','.
Fjg. 9,' herramienta para hacer un agujero cuadrado al través

de la pieza.
.

"

':
,

Fig. 10, vista por, debajo y corte del cuchillo cuadrado.
Fig. 11, corte del banco y del carro .sobre el cuàl, se coloca [a

pieza para ser taladrada pòr la herramienta anterior. .

>

- Fig. 12, vista por frente del mismo banco:
'

, Las mismas letras indican los mismos, objetos en todas las figu
ras y los mismos guarismos sirven por la segunda .série. ,

..

A A armazon sobre el cual se establece el mecanismo de la mií�
qUIna., ,

J ,

•

.

A' A�, travesaños laterales del armazón que llevan los coginetes
qu� tienen los árboles giratorios: ,; ,

A'. ranura en ta cual corre el travesaño' superior del cuadro

porta-cuchillò.'
_.- '.

B, volante que arregla el movimiento de la máquina.
e, piñon montado- en el árbol motor.

D, rueda dentadaconducida p.or el piñon precedente y fljadoen
el eje cuadrado que lleva la pieza de madera.

. .

,E, pieza dé madera redonda preparada para cortarse en ojas.
F, caja mtivil que lleva el cuchillo. -,

-

_

'

G, lámina' cortante ó hierro de cepillo que pasa de cada estremo

de 1 i .nrilímetros el. pulgada) de la pieza que debe cortarse.
.. -:

H, barra vertical, por medio de la cual se arregla el grueso de
las chapas, -

I, pólea montada en el eje cuadrado K.
J J', árbol motor.

_ .Ò»

..... I!�:·
"
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K, árbol cuadrada que pasa al_tr,avés de la pieza E.
,

t- 'L, cilindro con caras sobte. el cual se arrolla la' ehapa á me-

',didà'qúe se' corta.' ,

M, montantes que reciven el cilindroanterior en sus ejes se co

locan arbitrariamente á varias alturas eli. las hendiduras hechas á

este fin. Estos montantes son movibles en su estremidad inferiór á
fin de poder aproximar ó separar el cilindro L de la.pieza ,que debe
cortarse.

'

,N; chapa cortada sobre la pieza E arrollá�dose e� el cilindroL.

9,_ segmento curvo del regulador, con una ranura; .

'.p, barra que recibe u,o movimiento .de vaivén horizontal del

escéntrico. montado en elárbol J.
,-

Q" correa sió fin que pasa sobre la pólea I, y en u�a canal del

'cilindro L al cual se imprime 'el movimiento.,,-' ,

_

'

R, barra que lleva una dentadura de cliquete y opera el des
canso del armasen F.

"S, reguladór ó varilla inclinada dê bronce que hace bajar el ar-
"

,

mazon. :'
' .

, .

"T-; tornillo con orejas' que detiene la.varilla S; en la ranura del

ségmento O.' ,',',
'

',.
, '·U;.,pesGs' de que se halla cargado' el plato del arrnason-Fi

, V, banco en el cual se 'coloca _la pieza 'para taladrarla, "

"

,

W, manubrio montado sobre el árbol.motor J. .

' ,

'; X" carro que llevà'la pieza que debe taladrarse.
" "

Y, soporte, de terno 'sobre, del cual sé apoya la guvia que dés
basta la pieza E y la deja exactamente-paralela.al cuchillo,

:..

Z� pieza de madera colocada en el carroX.
�

a, piez!l.a:s'egurada cont�a el travesaño posterior del 'cuadr? que
lleva uña pèqueña ruedeoita b"que gira sobre la varilla S, del re-

gulador.
.

'

.

'e" coginete 'que forma cuerpo con la barra P, que recibe el ár

bol J.
d, escéntrico montado, en el árbol J, que imprime un movimiento

de vaiven ála barrà P.
._

e clavija que pasa en la ranura de esta harra sobre.lacual opera
el'movimiento de vaiven:

'.
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. f, estremidad superior de esta barrà que corre á 1.0 largo. de la

'

barraB.
'.1 .

,

:. ,"
,

'

•
• •

,
•

9, resorte que haceapoyar' la pieza anteriòrc " '_, ,
,

li, cliquete que se mete" en los dientes de l,a barra.R. ',-
z' l, tornillos con tuerca que aseguran el cuchillo contra el plato

del cuadro F.
,

j', crampones de broncè sobre los cuales.descansa el travesaño,'
posterior del cuadro F.' -

,

.

k, tornillo.que sube y baja la barra n, á fin d'e arreglar ei es-

pesor de la chapa.
k', tuercade orejas quedetiene la-posicion de la barra H:
t, otra tuerca queasegura la b�rrà por delante.

.

m, 'pie�as salientes que· furman' cuerpo con la narra repelatriz 'H,
, que' entran por su hendidura en Una .eanal ahuecada al rededor del
estremo inferior del tornillo k. ' <_" " ,',

. (

n n, gancho del instrumento .para hac�r los'agujào� cuadrados.
n' n', charnela que reunela varilla, de este.jnstrumento á la

parte cilíndrica b, que debe ser del mismo diámetro que la mecha
que"'s� hace.el agujero. .'

.I

p, :cuèhill0 cuadrado montado sobre .1<1'" estremidad de la parte
cilíndricà.. '

,

p' pieza cuadr'ada asegurada debajo del cuchillo y que l'e sirve
de guia,

' , .

.

q, q, aberturas al, través dejas cuales pasan ,'tas porciones de
madera quitadas en los ángulos del agujero. '

f, f, tornillos de madera con, su empuñadura que sujetan la pieza-
.

en'el carro delbanco. ,/

,

's, .s, ruedecitas d-el carro,
'

.

t t, calas d'e made: a contra las cuales se apoyan las estremida-
,

des del tornillo r,
.

, .' .

'.;-
u, agujeros ovales hechos-en la barrà H, al trevés de las cuales

pasan los.tqrnillos l,
,

'V, tornillo con su tuerca que asegurael soporte del torño V so.

bre su banco.
,

.

-t

w, pieza de hierro inclinada de este soporte sobre él cualse
apoya la guvia destinada 'para girar Ia pieza E.

. ,
>

·r
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x, espacio vacío, ahuecado. en èi .b.anco del soporte del torne que
"

.

permite á este mismo el aproximarse ó alejarse. de 'la pieza que
debe tornearse ·segun sus dimensiones. :"

�, aberturashechasen los montantes M que. reciben.lospernos
. del cilindro L.. -/

. ,z, tornillos 'sobr�' los cualesse mueven los montantes M-. ' .

Nota. la máquina que acabamos de describir es la mas pequeña
,

de las que sé emplean .y admite solamente .piezasde 65 centíme

tros' (2 piés de fargo) pues las .hay cuya� dimensiones son dobles

.. que las chapas de mucha latitud. Los.armazoneà y las piesas prin
cipales.son de hierro.fund(d<).� .

"

.
• .De,tos erllb¿tidos s6br.e':made�a.
',Este arte ��s 'ñlUy .anligli� y vol'(ió' á tornar incremento al si

glo XV, por Juande "Veróna: q'Ue renové el usò de tcñir la madera

y sombrearía y,arreglarla en ingenioso mosaico. Después de habet

recibido 'asi una nueva e�!§lència por éste célebre contemporáneo
'�6' Rafael. El arte de embu'tir pasó, á Francia bajo los reinados
de Catalina,'y Maria de Médicis. Sus progresos .aumentaron .en el'

- siguiente siglo, en tal punto que se hácian no solamente 'Jos mue

bles todos con embutidos sino 'tambien.los aposentos se revestian
del mismo, hasta los suelos' Llegado á esté alto punto un arte no

puede casi cambiar sino decreciendo, pero la proteccionde Colpert
-,

: y los hermosos trabajos de Bouile lesdieron á un nuevo esplendor,
Perosi la decádencia babia tardado, no obstante fu� completa.

Después de la revolucion de 1 '189 cuando todo fue cambiado por
los usos el arte de embutir cayo en el- desprecio, Y. bajoel imperio

.

y:en Jos primeros tiempos 'de la. restauracion, fue- completamente
ahondado,

. -

.' -.:

No obstante ebanistas inteligentes ,ensayaron poco á poco: de ha-

cerrenacer los.embutidos modificando raplicando con-medida hajo
-êl nombee de i'll:crustaczones, Se' manifestó ya con aprecio, sus lau

. dables esfuerzos en 10 que presentaron en la esposicionde 1827,'
.'y en 1834:sè coronó completamente. Desde entonces las.inorus-

taciones ó _émbutidos se,',estendieron por todo; eS,\a- vagà e:Xàge.rada
fue luego estraordinaria. Actúalmet1te no se ven mas que-muebles

':

"
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de palisandro incrustados d'e acebo ú otras maderás análogàs. Los
àlltiguos arabescos, ramitos de flores, etc., djbujosmuy.caros.en �I.
antiguo embutido, invaden todos los productos de la ebanistería."

Un tal estado d'e cosas nos, impone la obligacion de desarrollar
este artículo,':

' "

I

. Daremos pues primero el detalle de losmateriales empleados en
.

. està tràbajo ... Segündo un compeadiogeneral de los mismos, y 'tèr-'/
cero, .ejemplos: encogidos d'e Ias operaciones prirícipales, é indica
cion de las herramientas principales,

v

.

'

El embutido es un chapeado ep el cual se incrustan err la madera
,

una' grande cantidad de pequeñas piezas de maderas -preciosas:' ,

,

marfil, nácar, c;a.rey, arregladas de �a.�.éra,dibl.ljo� muy variados
" \' :

'y mosaicos. ' ,
l'

'

'" "
"

.

"

'

•

f ",. �':.. �

•

_" '"
"

. "

"

DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LAS INCRUSTACIONES Y susr -

"

-.
"

.... ....
.

.:.
.

',PREPARAClONÈS. .

�, .... . .. r .

"

-,

.

� ...
'

De! mq,rftl .

"

. .Por esta palabra se ,�ntiende especialmente la -,rnatel·í{.osco�á
qué forma 'la defensa del elefllnte,: se da también al.del hip()p6�
tamo, vacàs .marinas, .

y otros .amfibios. -£1 marfil tiene tin grano.
,

muy aparente lo-que lohace distinguie de los huesos propiaine�te
dichos,' El que proviene 'del.hipopétamo tiene la gran. ventaja no.

amarillear jamás, pero. es ínuy, raro y de p'�co volúmen.:
.: En cuanto al marfil del plefante se distinguen varias especies: el
marfil de CeIlan que proviene de los elefantes de esta isla qué He
gan á la mas alta estatura €lS,muy buscado, porque es el menos es- .

puesto á·�q.lverse amarillo, ,pero sebusca aun.mas el llamado mar-':

fit verde de, dicha isla porque siendo recogidc mas tierno hay me-
,

'nos temor de que rajer garece , su tinta verdosa no tarda' en de
saparecer y volverse blanco cuando se halla espuesto ai aire. Se

<óbserva que cuando se sierra que sale una especie 'd� humedad..
El marfil de Guinea es el-preferido despues del de Ceylanr se dis�,

.

"tinguen también e! verde y.hlaocc -de S�cegal que es de calidad in- .

'

Ierior; Los negros'recogen .los 'dientes después que han �ermane:""
.

"

. (
/
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cido en las arenas ardientes, las alternativas de humedad y calor
'

.alterán. su contestura y, producen grietas profundas; se distingue
también en último lugar el 0I(\Ffi1 fosil que ha' permanecido mucho

tiempo en 'a tierra.
'

.

> ...'. .,..'...
._ .En el martll se-encuentra .alguna.vez tinas manchas que es ne

cesario evitar porque la parte-manchada no tiene� la misma; tena-

cidad que el-marfil que está sano. �

,

El marfil se sierra con un� sierra cuya dentadura q,pe sea fina
es bueno el mojar -el marfil y.1a sierra con el agua y se adereza y
se desbasta con. una lima' fina .en plano asegurada can un puhto

, 'Parecido .:á un �c�pillo., " '; \,'

....
"

Mo'do.d� abl;;�dar el marfil:
.

.
,

.'
.Para ablandar ei marfil basta dejarlo alguñ tiempo con la 0105-

� - "¡. •

taza. I

Tintura cólor de escarlata pàr� 'el marfiL; bolas de billar y par.a
,

,

.

tod-os los huesos en"general.
.

':
'

,

,
¡
-�. �

Tómense dos cuartillos .de.Iegía de cenizas, p6.nga�è en un pu
-chero 9Qn una libra de palo 'del brasil, .;¡ñáaànse dos Iibras de

.. viru(�í! de laton,' uha libra de alumbre, hágase hervir e] todç.por •

"

espacio 'de media bora, y.se deja en reposo, 'se decanta ill'licor y
una vez decantado se ponen 10'S objetos que se -deben teñir, se de

jan algun tiempo y adquieren un color semejante al coral...-', :

Hay .otro procedimiento-por medio del cualcon alguna pequeña
'

variación en la dósis de Ios ingredientes se pueden obte-ner' desde'
el COlOI; de naranja hasta 'el 9010.1' de púrpura. .,' .

'.
'

",'. _'

El marfil debe ser muy bien puliméntadopor los 'procedimientos,
comunes por m edin.del jabon y. del agua'}' le quedaen polvo. con,

,

un pedazo de lienzo' y enseguida frotado. eri seco con otro-pedazo
,

de lienzo. .

, :
. � .,'., '�

Para teñirlo se toma ,u-na onza 'de buenà cochinilla, dos dragmas .

de-cremor tártaro y un pedazo de
.
alumbre' del tamaño de una

"

nuez ; se muele la cochinilla con el alumbre reduciéndolo á polvo,
porlo que se emplea 'u:n mort'ero' tie vidrio ó de porcelana, se. mez -

elaen seguida el, cremor tártaro y se envuelve el todo en un sa-

"
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qUItO' 'de' muselina, se, pone este en un :p:pçhe�O' CO'D des �y me,dj� ."",'
I ... �

" •
� �

•• •
,

,Iibras de agua' pum y. se trata al bañó' marI§, �es,pue� 'se mete el ..

, :'.,. ':

Io:: marfil PO',r" �sp;lcl�,çIetrei�La Q t�are?!a seg,'u.nd?' e�n.'1 á.i�o nHllc� ->
.

_' .

-

: '
,

mu� debililado'dè manera qnenoofrêzca al g!l�tO"Sl.n6 una peque-
.

,

I

, "í1a acidez ,y �lúego�s� lava en ,àgua clara par :esp�c-i-O' �.e cinco ó seis
_" ,

'

minutos, entO'nces-p,O'r'n'lediO' de' una cucharade madera, ó de unas ,,'
, pin'zas de la,mism�.lII�aleria se mete el'marfifen' el Qañò

>

de tintura, _ò
,

" , �.teniendo.el cuidado de' no tocarlo cò� ID� "dedos lueg9' queel hañ« .

'

.,

será calíeEltè,e'l color que en' este-momento ser� carmesí ó cólor'
..

de rubis penetrará en elmarfil. Fara hacèc este color escarlata, _

'

'�éñgase .prèparada.dè antemano una. d�solú�io!\-sàl'u¡'�ila de estañ�
"

en. el ácido hi�rO;ÇMricO',' donde debe echarse con preeaocieñ en-el ..

baño de-tintura; esto es, go't� ,á goía; hastaAue' el marfil ha'ya ad _'� 'J,'
'qü,i!,idO' 'el color q1.lè sedesea. -A fin d,e po��r' sostenerlo �l puntO' �: ".

"

.'

deseado ser:a 'útil el tener adelante-un obje.tO"'�e óomparacion CO',lIÍit ".
.', ','

un pedazo de (i�nzO' Ú Q.tr:o objeto áñálogO' q�� tenga el mismo CO',.
" J".

lor si, se hubfese-poP'i{Jna, càsiialidad' pasado gerindica�O' cO'IO'r de- -

"

"berà hacerse volver el color al ran.gO' ,y .au,,? al, amarillo y seres-

.

' tauraria como se',quis!�,se, er colorde.rub¡ p'or, medio .de una .ade-;'
cion de atgunas�gota�',d� 'u�a disolucion de. �aUártarO' (�'lJbcarbonatO'"

,,' de potasa]. C'uandó ?}l ha Ileg!ldo al color 'èLes'e�4ó;,'se <¡üi,tan Iils
, .piezas de fr!:arfit.siempre. con' un instr.u�en'(O' de madera �N se'e�j.��

gati, prontameñte y' se envnel ven con uhlien_zo n�piò para' dejarlas
'enfriar con 'lènÜ�tld sin qUQ el,. mà�li� se �'ilje� frias ya laspiezas,".
vuel Ve!) �a pulirse' con un cepillo .ásperQ y en seguida .con 'otro mas
suave ep)betúdo dela menorcantidad.pcsible de aceite dulce.

,

;.
,- _

'.

} t �
•

..

.

• �:r
"

.

'M/toáo para'teñir'él marfit..

• \ \

-..:. " '.
"

.....re_'....

Por« erc_otci� rajo.,. pó�g�se en 'infusion 'a-�rante algun tiempo
,

'en vinagre-con alu�'pre y un. PO'GO. de pale.del.brasil en, pòlvò,;. a '

,

là que.sc hace hervir 'el marfil'. ' ",
.

.

_

" , '" "

"

CQlò.i verde tÓfil'e'n�e cuatro O'nZaS de agallas, machecadas j .se � ":'
.

le añaden cuatrO' çnza$ de c4scaras de IJue'z pÓl1g�se: el·tQ,do, en :aos .'
'

y me4ia libras de vinágre blanq> y se pq'ndrá 'á hervir' èl marfil: "

,

'

'.

Sepàraaamente s,e.'hará hervir en dQs fmedia Jíbras de a'g,\.Ia, un,
poco de po'tasa,: ,un· PO'CÒ d� alumbr� y :un pÍleyád.o d� sal y 'una _

-,
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. S�' ,', lIIA.NUAL "
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..

o'nzá:' y. media de é�r4enillo' (v.(;;rd��e) cuando, esle licor S,è habia
'>,

-.
,

.: r
, redúcidoála' mitadse poue el �a'rfil saliendo su primer-licor 0y

_

o , "

después se; retira del fuego," ". .,' " :,,' o',

•

i:
, p()r .el coO-lor', amarillo. sé� ��pl,ea, el °proce4i�li�ntg �ntetior

_ 'T,���pla'Zàn.d'o elve�deté:por.la gu�l�asupriiniendo-l� potasa Y"�'
sal.

". .. ...

-: _

..�... , . . _' .:.... ). ",-1- ,� '" �. 1"_
-

�

,
o

�

•

" •
o' : Para,él,n_6gró �e pro�eder� del,m�smo 'modo sub�ituy�ndo·á la

, gualda el-sulfato de hierro Ó vitríolo, y .cropimeute.pulverizado ,y
,

,

se reemplaza 'a ,p!}tasa por 'la.cal viva.
, ,� 'o': '.'

_

,

o .'
.»

Pór)Í azul seteemplaza el',ver�ète:'por :,e1- añll,y 'se f.-ola sim-
'0, ":" '

,

o
"

pleuienteel marfil sin ninguna preparacion preliminarcon la di-
, :' '0 .', solusief d,el a�i�_pºr el-ácido sulfïirico." ,c', 'o,

-

.- 'De'la'coJtèna.
'

:
.

",
.... .Òr .', � � )

o, .� !,_
• •

*

•
o

_
_.'... -. ; (."

o s , -La concha es la armadura 'd� una.especie de tortlfga_qufsè lla;-i
,

: ::0 ,,_. _' ma Cdre{l' viene de 'las An�ill.as, y: éada armadura sà cOUJpo.lÏe 'dé
','

,

'. ,

; ..
-

,

. ",

qú:in(le h0jas'dê varias �:a�{I).�tud�s'; pesa d'e ires (cu�iro kil6gra-'
, •

.:>
'

'

o

.'
� mos.Hay de-otra clas�,q�è'sell.ama: ch400uane es m�,nos estimada

aUQque et' mas grande.' '�
-. ,:.,

'

"

':'
.

-

¡'
'o -,' o

':
,

.

tils hojas que.componèn la-armadura son'sièmpre Il}as��, ínenos
,

, curvad"as;.para -destruio esta curvatura d.�be·�mp'ezarse p,o,r ablan
dl\,rlasr potliénd,olàs'p�r'e�p�cib.,de algunos tbinutos JIU' el.agua ca

liente; ènandp .se .observára que ,la concha a�,bastánt� blandà pa-'
. ni que noo_plÍedao, rajareo por consecueüoia de la. presion. se :pone
,sol?�e:det .banco y 'se t�P.� con ,�n pedazo deí��ll\ 'dè l!1ad�rª dura
templada co� el agua caliente

. y .se: coiiiprijnè'èl, ictdo', con '&1 var-
late 'y se' dejá enfriar ,Y secar �R_ este estado-para ,que conserve la ..

'

"

'

"forma plana.que se leha dado con esta ppèracion,"y en séguida se

�o puede trabajar como ehnar&l 'pero cuando se, prelISa de -una 'ma-

"nera êualquiefil' debe evitarse-e] c�Qtacto delhierre, S paller ep-
'

,

_' �re Ia 'concha y el varlets una peq�e,ña tabla sino ,�e¡'ra muy fácjl
",

"

o

� de. (aja!se� , ,

"

'�'.

, "

.:
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oLa� ástas se amp,lean par'a los embutidos vienen de Irlanda en
� � p�qu�f¡QS barriles, debe �,sèóg�i'�e hJanc� y'fr�nspaÍ'e,n��, p�ero cu��-
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, : Otr;o pr�cetli1nz"�nt; ..

..,: �..
.

..

: Se hace-disolver oropjmente en �l agua.decal filtrada. se ápíic�: .

,'"
-. :

".

sobre el asta,�·on ...\lú ptllcel'y',s0 repile Ia.operaoicn si -h,á quedado :'

.

'.
':

.

'.: Jéb'il hi pr,imèr!1.v.eí.:�:' " ",,'i .'. ' ..... ,.'_,> .- .

:.;' �'.,.:'
,.,' � .,

'.. t -

'. ..
,

� '. •

••••

I

-,'D.e.r�aéar::,
.,;" � .:.'._.,., ." ').�J.'. •

.··El n.àca,r;s·ií�'a especie-de osi�a,"es oe;'uri lw�mo'so blancó'y- �e
'flecta lodos-los colores de. tris', este ·efectó ,_proyien.e de .su conte�'L
tura porquesi se' aplica sobre el nacar .un '¡iedaio de here'négro
calie�-�e, la porción amoldada sobre Ia Ctí.rIè.h� reflecta también- el . ._

,?OIO�,aè iris ;';�sta .s,ubstancja: es, muy-- di.fi·tJ¡r_de. ,tré\b'�jà!', �� �Q;ftá. � (.
, ,"

',. '. y s� d�sbl\sta GQlf sierras muy bien reÓlplà,d�s y. 'dé.dientes finos " .'
.

pero corno no se Hega il'lln.ca: á ase�rafl-á' piél) recta 'es "neoesario
.

'.:.
-: .'-

� � .,�',"
aderezarla còh una muela de amQla� niòjá'ndoJa cpu'agua'.,. "

'

..
" _"

.•• '

I. No lrablal}lillos d'e la.bá:Ue·na'que,se:e�.ph�� para los fitet�s ne-: ,

."
' .. ,

gros y ni tS\inpócO '�e .las, :lá�ihas: de� m.etal. qm�, emplewn- ciè�to's .'
.'

'9peraril.')s que..\a3}rjan con, un 'oet'u.n comp,uest.ò de ,cu�àtro p�rte�
,- ,

�è�pez resina una:pai:l� dé. �èra a�i1àf¡lla y .ll11a ,.parle- 'de .laslrillo',
: molido. ',',
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DB CARJ>lNTEltÍA;' •
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,
do se qui�ce"�lQpf��l' 'Para -imit'ada,conc11a s'8.pl'e'fi,ere 'la' que v�i�n e <.
de Rusia. ,".

.

.. -Ò; ...."
"

• '-'.. ; L, ; � , ,

'

,

_

�.�. ��.: :,." I,." .,.'
.. {�... . ,',.,; " .:.

.',
.,

, 'Mé,todo'para �e7iip, et,.astg, :de máne.ra 'qu'e:imiiè 'la_ cQnc(tà. .:.,

.

T6,u;e�se dos:pá�te's.,de cal :�iVà 'y�U�¡fp'�'r,t�' d�Jitar�io'>�'�z�lésè' '

'

:' ','

el toao, y fórmese una p'à'rte con Iegía-de javouse aplica esta parte'
en tód� Ia pt�z.ª qu_e se quiere, colorar" teniendo l� p�ec.auéíoÍl 'de

.. ','
I.l0· pone_r' sobre las' qqe depen' qu�d�r_.tl'a"n.s:pá.rente.s; se deja §�car
y se a�epillà e! ·�odò.:,preparaçla,de· està -manerà "es -err parte opáC¡(_'" ,

,

'y.en 'pa�t� 'tr�nsp'are,nte ,éiuilta' !lluy �i@n la copeha 'partic�l�rmen té', .

. 'si se pÒh� pór ,debªjo el.daradó, haria m.uy hU,el}, '9f�ctò si sé deja.:..
.

s'e:ò par:tes:,s'�91r'-tr_ans'pal'el)t¢s lo qQ:�, sé, cónsig�ie Iiieic��ód,� :�1a:
,�flas�A upa �u1>stancia que lo. déb'ilile;,cow.q'la gredá ó la ar,enl! fina. .

. 'PpY este-medio se pro:d�léirán manchas rojizas què':-si sehácen á.los': ,

-bordes de ros�ob5curbS' at¡�en:�al'á� muchD ,eL�f.étfo:iL1'li,tan�o pér:" ,

Ièctamcnte'l« eoncha. rÒ» ,
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