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Jml^i'enta de H em anda
Apuntemos uno más al capítulo de éxitos conquistados por esta casa. - "
El trabajo que en el pasado número nos remitió nuestro co m p añ ero ^ E i
-- Gabriel Guarnido es de tal factura, que, sin ambages ni rodeos, le reconoce- TI.
mos con sobradísimas dotes para que figure en el cuadro de honor.
Si nos honrásemos con la amistad personal de este arfls^ —cosa que
lamentamos—acaso ésta nos impidiese la satisfacción de elogiarle cuanto
merece por temor a la critica; mas, libres dé tal cosa, volvemos á repetir q u e íí'
nos ha entusiasmado grandemente este bello suplemento: primero, por la
fina delicadeza con que ha llevado a cabo la impresión de este precioso
bicolor, y segundo, por la sencillez predominante en%l trabajo que comen
tamos Mil gracias por tan valioso envío y siga usted la'borando por el engran
decimiento de nuestro Arte con tanto éxito como en la presente ocasión.
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Imprenta Helénica
Un hermoso y típico dibujo de L. Aguirre para la cubierta del último
• libro de Fernando Mora, dió motivo a los Sres. Sierra y Gallego para demos
trarnos el beneplácito y cariño que dispensan a esta Revista y hasta qué
punto aprovechan la ocasión para ilustrar estas páginas, aportando a ellas
su valiosa cooperación.
Ya saben los Sres. Sierra y Gallego cómo pagamos cuanto por nosotros
hacen.
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REVISTA MENSUAL ILUSTRADA

Din

C orazón

Un precioso grabado en cobre, de San Juan d e la Cruz, repoftado -^rv
piedra litogràfica, avaloró el pasado número de esta Revista.
T~
Descuellan en este suplemento todas aquellas cualidades que exigen
estas producciones artísticas y las que se hacen precisas dominar en el arte
que inmortalizó Senefelder.
Desconocedor Á l b u m G r á f ic o de a quién le tocó en suerte la impresión
_de este trabajo, no puede estampar su nombre, pero le dedica estas entu
siastas lineas en ofrenda del trabajo presentado.
Público hacemos nuestro agradecimiento, como también solicitamos con
ardientes deseos siga honrándonos la imprenta del Sagrado Corazón de
Jesús con trabajos donde el Arte predomine.
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ñsL (a es p.am nosotros. IJ na fmede serta menos poraue et uer que ñPBilM QKAHCO.
nuestra sueña dorada, entra en el segunda aña de su existencia, constituye para tos funda
dores de esta Revista et mayor galardón que pudiera pensar conseguir en premia a su trábalo
et más feliz de tos mortales.
¡Con qué otgutla recordamos aquel camina de abrofos por donde hubimos de dar nuestros
primeros pasos, tas innumerables vicisitudes que hubimos de experimentar por la falta de recur
sos con que cuenta quien por toda capital sólo dispone de su trabafal
estos poderosísimos factores, que hubieran sida la bastante, na sólo para contrarrestar
fuerza a nuestra entusiasma, sino para conseguir que nuestra ideal fuera una de esos tantos
castillos que construye el hombre en su lozana vida y los ve con desconsuela desptomqrse ante
sus pies, han servida de acicate a la férrea voluntad que aportamos a esta ardua empresa.
Bien es verdad que el vencer en la titánica lucha sostenida durante los ocha, números publi
cados en el aña fenecida, na sóla ha sida debida a nuestra abnegación, a l contraria, débese en su
mayor parte a l inestimable apoya que gustosos habéis prestada a esta Revista, razón por la cual
creemos cumplir con una de los más sacratísimos deberes al haceros constar nuestra profunda
agradecimiento, el que hacemos extensiva a los que, de un moda indirecta, contribuyeron al éxito
que haya podida alcanzar.
y al dirigiros esta fraternal salutación os hace presente RBBU.M GRÁTICO que, en holo
causto a vuestra trabafa y deferencia con que le habéis acogida, pone a vuestra disposición
cuanta sus fuerzas permitan, na reparando en gastos ni sacrificios hasta conseguir hacerse
indispensable por sus doctrinas y exposición de trabafos artísticos a toda obrera que anhele el
resurgimiento de las Rrtes Gráficas.
Esperamos de los que en el pasada aña honraron nuestras páginas divulgando sus cono
cimientos profesionales y de los que efecutaron los 30 suplementos artísticos que avaloran los
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ocha nùmei'os aue {.ornan el finmei< toma, cfue no decaiga su entusiasmo g acreciente éste, si
cabe, con obleta de gue el segunda toma fiatentice la euolución de las ñrtes Grálicas.
Terminaremos estas lineas enulanda una cordial g entusiasta enhorabuena a los gue, por
derecha propio, comparten con nosotros la alegría gue embarga nuestra ánima g hacienda
constar a los patronos gue pusieron a nuestra disposición sus talleres, danda a los obreros las
(.acuidades necesarias para la e(ecución de los trábalos artísticos presentados, el in(inita agradecimienta gue hacia ellos guardaremos, ñ l misma tiempa inuitamos cariñosamente a patronos g
obreros de provincias g a todos aguellos gue aún na han aportada su grana de arena, la hagan
la antes posible a (in de aumentar la es(era artistica de esta Revista.
£n la seguridad de gue todos contribuiréis a gue el segunda toma de AííBílM GRRTICO
sea un (leí re(lela de gue patronos g obreros, libres de rencillas, unidos por g para el ñrte,
marchamos en dulce consorcio por el camina más corta para llegar al (in deseada, ponemos a
vuestra disposición cuanta humanamente podamos.
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£n ncm em m u £os enoDuos
de Real Academia Española. Este organis
mo, constituido por sabios varones que
descollaron en el campo de las letras (ex
cepto unos cuantos
señores—los menos—
que han en trad o a
'--»a
form ar parte de la
docta Corporación sin
más bagaje literario
que sus merecimien
tos políticos), tiene a
su cargo el estudio y
resolución de todos
los p roblem as que
con el idioma se re
lacionan , problemas
que son discutidos
ampliamente, tomán
dose los acuerdos por
mayoría de votos y
dándolos a conocer
por medio de edicio
QRATÍADA.-Jüpiitcr y £tda, ba/o rcUcuc de ta Scita del Tenero.-(Athambra) -----------nes periódicas de la
{fotografia l^acoste) ------------------ --------------------------- —
(foto g ra b a d o Maten)
Graniáiica y del Dic
que hoy sirve de lazo espiritual de unión cionario. Los preceptos consignados en
entre tantos millones de seres humanos, estas dos publicaciones académicas debie
sostiene un Centro que lleva por título el ran ser observados fielmente por todas las

Todos sabemos que el Estado español, a
fin de que haya quien vele por la pureza
del idioma nacional, el hermoso castellano.
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personas que se precian de hablar con que tiene paciencia para leer sus lucubra
corrección el idioma que por antonomasia ciones es un mísero tipógrafo, que, como
llamamos de Cervantes, y muy especial es natural, desconoce el montón de idio
mente por los tipógrafos, que encontrarían mas de que dichos señores eruditos echan
en dichos preceptos base firme en que apo mano para justificar sus afirmaciones, prin
yarse al interpretar los originales que caen cipalmente en lo que se refiere a la etimo
en sus manos, originales que tienen que logía de las palabras.
corregir con bastante
frecuencia, porque los
autores, en la mayoría
de los casos, atentos
únicamente al fondo
de la cuestión que
tratan, descuidan bas
tante la forma.
Pero he aquí que
tanto los tipógrafos
como las personas
pulcras en el decir se
encuentran cada día
más perplejos, sin sa
ber qué camino se
guir, al enterarse, por
que se lo dicen los
eruditos, de que lo
mismo el Diccionario
que la Gramática son
libros que no sirven
para nada, que las
reglas que contienen
son caprichosas y ab
surdas, y que todo el
que quiera expresarse
correctamente, debe
tener el buen gusto de
apartarse de las reglas
dictadas por ese kaiipun a n literario que
ostenta el título de
GRfXPìA'ÙA.-lntcriQì' de k i Qateria u tem¡2(ctc Poniente det patio de (os ¡icones.
(fo to g ra fia Cáeoste}
- ........................ -...........................
(fo to g ra b a d o Matea)
Real Academia Espa
ñola. Naturalmente,
los señores eruditos no hablan o escriben
Si el propósito perseguido por tales seño
por capricho ni porque resulte de buen res fuera única y exclusivamente el de pro
tono, casi dé patente de sabio, combatir curar que el idioma castellano alcanzara el
sistemáticamente a la Academia: basan su mayor grado de perfección posible, lo lógi
argumentación en una serie de razona co sería que entrasen a formar parte de un
mientos que abruman, tanto por su canti organismo, como lo es la Academia, crea
dad como por su calidad, sobre todo si el do y sostenido por el Estado para tal fin, y
3B ÙLBUm GRAFICO B E
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ése sería el modo verdaderamente práctico
de evitar que tomasen cuerpo de ley los
desatinos académicos que ellos constante
mente censuran. Pero no; estos señores no
quieren, por lo visto, contraer responsabi
lidades (sabido es que a algunos de ellos
se les han hecho indicaciones para que
aceptasen un puesto en la docta Corpora
ción, y no han accedido a ello), estiman
do, sin duda, que es más cómodo censurar
la labor ajena que hacer algo por cuenta
propia. No entra en mi ánimo, como pudie
ra parecer a simple vista, erigirme en defen
sor de la Academia y en detractor de los
que la combaten. ¡Por desgracia para
mi, carezco de alas para elevarme a tan
sublimes regiones! Pero precisamente por
esto, porque no poseo los conocimientos
necesarios para saber quién está en lo cier
to, si la Academia o los señores eruditos
—y creo que lo mismo les ocurrirá a casi to
dos los tipógrafos—, en la disyuntiva, opto
por seguir las disposiciones académicas,
que podrán ser absurdas, equivocadas, todo
lo que los señores eruditos quieran; pero
que, además de proceder de unos indivi
duos a quienes yo, con permiso de los eru
ditos, también reconozco algún talento,
conducen a un fin práctico, pues marcan
el camino que deben seguir los que, faltos
de capacidad para discernir si tales dispo
siciones son acertadas o equivocadas, nece
sitan un a manera de Código oficial del
lenguaje—llámese Gramática o Dicciona
rio—, el cual Código, por su carácter ofi
cial, ofrezca la garantía de que el que sigue
i i l l l l l l i i M i i im ii i i i m i m i m i m i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i m i m i m i
uniiKiiiimm i i m i i i i i i i i i i i i l '......

sus preceptos habla con propiedad y escri
be correctamente el idioma castellano.
Y esto es lo que interesa, sobre todo, a
los tipógrafos: tener un cuerpo de doctrina
legal en materia de lenguaje, cuerpo al
cual nos amoldemos en el desempeño de
nuestro cometido mecánico en la manifes
tación escrita del pensamiento ajeno; por
que, de seguir los consejos de los señores
eruditos, terminaríamos por volvernos lo
cos y por convertir a España en una moder
na Babel, sin resultado práctico alguno.
Y, francamente, que nos pasemos lo me
jor de nuestra existencia recluidos en talle
res antihigiénicos, ganando un jornal en
muy contados casos remunerador de nues
tros esfuerzos intelectuales y corporales,
para terminar perdiendo la razón, único
patrimonio de que disponemos los que del
trabajo vivimos, es ya demasiado, y debe
mos hacer todo lo posible por evitarlo.
Esta, al menos, es mi opinión.

DOPI K icn m o TenpiAmez
Ha muerto Ricardo Rojas, el generoso
impresor que en todas ocasiones ha demos
trado el cariño que profesaba a la Imprenta
y al que ÁLBUM GRÁFICO no olvidará tan
fácilmente, pues a él debe el primero, si
no el más importante donativo que ha reci
bido, y lo que casi vale más que el dinero,
las alentadoras palabras y los más entusias
tas elogios. Indus
trial de los que
ya quedan pocos,
tipógrafo a la an
tig u a , era todo
corazón, y de los
que desmentían
la leyenda de que
entre el capital y
el trabajo no pue
de existir armo
nía. Pocos días
antes de morir y
preguntándole yo
su o p in ió n res
pecto a esta Re
vista, me decía:
—M agnífica.
¡Si se hubiera he
cho esto en el ex
tranjero, las cosas
que de ella se hu
bieran dicho!
¡Qué ajeno es
taba entonces de
lo poco que le
quedaba de vida! Ha muerto rodeado del
cariño y del respeto, si no de su familia,
porque apenas si le quedaba algún parien
te, de sus operarios, que no han tenido
inconveniente en ser ellos los que rogaban
en las invitaciones para su entierro la asis
tencia de sus numerosos amigos.
Y qué hermoso y qué de esperanzas no
hace concebir el que tomen parte en el due
lo por el industrial los operarios de su casa.
Sesenta y seis años contaba de edad y

JULIO D iez S olaz .

Ha deiada de existir nuestra Querida compañe
ra y corresponsat de esta Keuista en Mataré
(BarcetonaJ €duarda Montferrer TYoe.
AdBiLM GRATJCO, Que no olvida el valiosa
concursa Que le prestó este entusiasta compa
ñera, desea Que estas lineas, hilas de la sinceri
dad de nuestra dolor, sean el sudarla Que le
cubra y sirvan de lenitivo al Inmenso dolor que
embarga a su familia.
Descanse en paz tan inolvidable compañera y
acepten sus deudos estas lineas coma ofrenda
a la memoria del finada.
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¡1
Próxima a cerrarse el Plaza de admisl0n.de trábalos a nuestra Concursa al entrar
i1
núméra en máquina, y no habiéndose presentada ningún concursante, hemos
11
resuelta ampliar el plaza de admisión- hasta el dia 29 del próxima lebrera.
ig
Tíos descorazona el pensar si hemos de declararle desierta, y lamentamos, una
I g . ;;
yez más, [a indiferencia que sobre algunos prestigiosos elementos gravita.
I I
; Con sobradas dotes ,os reconocemos para que podáis percataros del inapreciable
11
tesoro de enseñanza que constituiría para muchos vuestra artística cooperación.
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dc rojas

era el más joven y el único que quedaba de
tres hermanos que a la Imprenta pertene
cieron y en cuyo oficio ocuparon lugar
preferente: Eduardo, Enrique y Ricardo.
Bien reciente está el premio que institu
yó en la Escuela de Aprendices de la Socie
dad del Arte de Imprimir, que contribuirá
a que no se borre fácilmente de la memoria
de los obreros de
la Im prenta el
nombre del do
nante que de ma
nera tan positiva
acudía con su di
nero a estimular
a la juventud.
En su entierro,
que fué una ver
dadera manifesta
ción de las mu
chas sim patías
con que contaba,
se demostró pal
pablemente el ca
riño que los obre
ros de su casa le
profesaban, pues
después de que
todos, sin excep
ción, estuvieron
velando su cadá
ver, éste fué trans
portado en hom
bros por ellos
misinos desde la calle de Torija, donde
vivía, hasta la plaza de la Cebada, proban
do así qúe el cansancio del cuerpo no dice
nada cuando el hombre tiene interés en
demostrar los sentimientos que le animan.
El funeral por su alma se celebró el día
23 del corriente Enero.
Descanse en paz el cariñoso industrial, y
quiera Dios al recibirle en su seno inspirar
al que le suceda copie las muchas buenas
cualidades que adornaban al difunto.
En r iq u e Vá z q u e z .
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LOS RECORRIDOS Y LAS LINOTIPIAS
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Tengan presente los que estas líneas lean que este
trabajo no está hecho con la idea de presentarlo como
cosa difícil de ejecutar. Se trata, sencillamente, de
dar a conocer un método seguido para la aplicación
de las linotipias a los periódicos y a las obras ilustra
das, y que den el mismo resultado para la rapidez
del trabajo que en la composición a una medida, cla
ro es que teniendo en cuenta lo que en la caja se
tardan más en hacer las planas con recorridos. Se
presenta en esta página, compuesta en una linotipia,
uno de los casos más difíciles. Pues bien; cuando se
hizo para Blanco y Negro se emplearon cua
tro horas de trabajo en ella: media hora
para tomar las medidas, dos y media
para componerla y una para cor
tar las líneas y montarla. El
cajista m ás hábil tardaría
tres veces más y no ten
dría la seguridad de que
al levantar la forma no
..
había de quedar nada
en la platina. Desde
luego, el linotipista
_
que componga esta
clase de trabajos
'
será inmejorable.
El que ha ejecu
tado esta p lana,
-lí-'*Ramón de Pedro
Molina, al hacer
la para Blanco y
'4Í‘ ' hí ■■
Negro, a pesar de
que el original no
tenía nada de cla
ro y de ser leída
por el corrector de
A l b u m G r a f ic o , que
es quizá de los más
escrupulosos, no tuvo
que hacer ni una línea
de nuevo. Gráficamente
aparece expresado el me
dio empleado p ara
tomar las medi
das. No sé
si h a b rá
_
'
alguno
„A
: -,

me-

jor, pues no he visto nada escrito sobre esto. Se pega
la prueba del grabado sobre el patrón y después se to
man las medidas. Téngase presente, cuando se trate
de círculos, que el tipòmetro debe ponerse unas veces
en la parte inferior de la línea y otras en la parte su
perior ; es decir, siempre por la parte que primero se
encuentre al grabado, regla que se debe seguir con
los graliados siluetados. Haciendo esto, no hay más
que ir dando á cada línea un cicero menos de lo que
mida entre el principio de la plana y el encuentro con
los grabados Este sistema de pegar las pruebas so
b re el patrón ofrece también las si
guientes ventajas: Cuando son varios
grabados, se ve si hace bien su co
locación lo mismo que en la pla
na de prueba, y si son silue
tados, se puede comprobar
si están derechos antes de
em pez ,r e l recorrido.
Come las linotipias no
funden más que a ci
ceros o a medios, es
indispensable me
ter puntos al prin
cipio o al final de
la línea cu an d o
hay medidas in 
termedias. Siem'
pre deben ir los
l)untos metidos al
lado del graliado.
Es decir, que en
esta jilana van los
puntos al final en
la primera colum
na y al principio
en la segunda. Es
también muy impor_/
tante que la linotipia
/
funda las lineas exac
tam ente iguales a las
que han servido para ha
cer el patrón. Esto
' se comprueba
con facili
dad to 
mando

■ í<.SirJ

1

1 2 1 ^1
1 2 11 \ 7
1 2 1 31
12 1 1 1
1 2 1 31
Pali'C'ii íUitUad» fiara dar medidas a fa coinfioslci¿<n de ía fitana ripulente
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1
te o treinta líneas de las compuestas última
mente y poniéndolas sobre él.
Siendo un óvalo o círculo, como se presenta
en este caso, es muy conveniente hacer uso del
compás de dibujo para trazar la línea registra
dora que ha de seguir la composición. En estos
casos, basta con tomar la medida de una cuarta
])arte; después no hay más que ir aumentando
las líneas lo que se han venido disminuyendo y
luego repetir las mismas medidas en la segunda
columna.
Cuando una plana lleva varios grabados, se
llegan las pruebas en el patrón, y así es fácil
; aber las líneas que van a cada medida.
F.s decir, que al linotipista se le debe entre
gar, al mismo tiempo que el original, lista con
las medidas a que lo ha de hacer y con las ad
vertencias que sean necesarias, a fin de que lo
componga sin pérdida ninguna de tiempo. Así
es como las linotipias ofrecen las' mismas ven
tajas para las planas con recorridos que para
los periódicos diarios.
Ahora, si la composición se hace primero a
una medida y luego se va recorriendo, y si el
linotipista tiene que estar esperando a que el
ajustador vaya montando la plana y le vaya di
ciendo las medidas, entonces^ la linotipia, aun
que no por su culpa, no rendirá el trabajo debido.
Terminaré estas líneas haciendo resaltar la
ventaja grandísima que sería y lo que facilita
ría el trabajo en las cajas el que en los talleres
de fotograbado substituyeran el metro por el

tipòmetro. Es un absurdo que en dos talleres
en los cuales se hace un trabajo común, sea
distinto el tipo de medida.
Puesto que en las cajas es imposible pres
cindir del cicero, debieran los fotograbadores
adoptarle como medida. Y no hacía falta que
los confeccionadores pusieran la medida por cí ceros. Sería suficiente un poco de buena volun
tad por parte del fotógrafo, al cual le bastaría
con poner el tipòmetro sobre el metro y apun
tar las medidas a los ciceros que dieran los cen
tímetros pedidos.
El centímetro, ni siquiera tiene puntos justos.
Pasa de los 26 y no llega a los 27 .
Cosa tan sencilla, ¡ cuánto le facilitaría el tra
bajo al cajista !
Dígasele a cualquiera de ellos : este grabado
tiene tantos ciceros de alto por tantos de an
cho, y, sin recurrir a medidas, sabe la que ha
de llevar la composición que va al lado y aun la
cantidad de líneas que han de recorrerse. Pero
hágasele saber que tiene tantos centímetros de
alto por tantos de ancho, y no sabrá, sin tomar
medidas, á la que ha de ir la composición.
Y luego el tener que recorrer a medios cice
ros y a tantos ciceros y tantos puntos, si ha de
haber igualdad en los blancos. Y si lleva re
gletas, el destrozo que hay que hacer de ella".
Si los dueños de imprenta se dieran cuenta
del ahorro de material y de tiempo que esto les
supondría, no tardarían en exigir el que fuera
el cicero el tipo de medida para los grabados.
G r e g o r io B
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D 07 Y T e n m m D O m e n
No hace todavía un año que a un joven
ingeniero industrial, D. Fernando Lúea de
Tena, le fué encomendada la dirección de
los talleres de Prensa Es
pañola'.
En no largo periodo,
y con brillantísimas no
tas, había cursado la difí
cil carrera y obtenido su
título con igual brillan
tez. Tomó posesión de
su cargo, y antes de que
sus extraordinarias facul
tades técnicas y sus pro
fundos conocimientos,
que él modestamente
cuidó de mantener vela
dos, encontraran ocasión
de emplearse, compren
dieron los que a sus ór
denes trabajaban que
tenía una inteligencia
asiduamente cultivada.
El nue'.'O procedimiento

r a ga d o

H

LM

ernández.
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d e le n n

del huecograbado demostró la plenitud de
sus aptitudes; en pocas semanas adquirió
el absoluto dominio del complicado proce
dimiento; hoy es el obre
ro más hábil.
El personal le admira
y le profesa acendrado
cariño.
Su afable trato le hace
aparecer a los ojos de
todos más que como jefe
como afectuoso compa
ñero.
Recientemente ha con
traído matrimonio; he
aquí el motivo de que le
dediquemos estas líneas,
que son borrosa síntesis
de sus merecimientos,
agasajo el más sincero
que p u eden brindarle
quienes en lo por venir
le desean inmensa ven
tura.—J. M,
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Los alumnos deben, por consiguiente,
hallarse dentro del Establecimiento, y a la
puerta de sus respectivas aulas-talleres, a
la hora exacta que
se les haya fijado.
Una vez dentro de
la clase, el encar
gado de ella pasa
rá lista, anotando
las d efeccio n es
que entre los dis
cípulos hubiere.
Si alguno de ellos
llegara después,
quedará al crite
rio del profesor el
dispensar o no al
retardatario, te 
niendo en cuenta
su ordinario com
portamiento , 1a
frecuencia de fal
tas de igual índo
le, etc.
El retraso de
una hora será con
siderado en todo
caso como media
falta para los efec
tos que a conti
nuación se expre
san. Tres faltas
completas de asis
tencia cometidas
Un b a k ó n
en un solo mes UotogH ifia Company)
por un becario,
no originadas por fuerza mayor plenamente
justificada, o seis faltas durante el curso, en
las mismas condiciones, dará lugar a la
propuesta de su baja entre los pensionados.
Las ausencias originadas por enfermedad
deberán justificarse en el término de veinti
cuatro horas por medio de certificación

expedida por un médico colegiado en esta
corte, con expresión del número de su
patente acompañada de una póliza de dos
pesetas, según ordena la ley. El
cobro de la pen
13:
sión de los en
fermos se regirá
por lo preceptua
do en la ley de 21
de Junio de 1878
en su párrafo 5.“
del artículo 43,
que dice así:
Las licencias por enfer
medad se conceden con
sueldo entero por sólo un
mes y con medio sueldo
por quince días más. Las
concedidas por otro moti
vo serán sin sueldo.

La repetición
continuada de en
vío de certifica
dos facultativos,
indicio de una
salud quebranta
da (que haría, al
futuro operario
inapto para el tra
bajo) o que deje
sospechar un peli
gro de contagio
para los demás
escolares, puede
de Toledo
motivar
un reco
IT otogm bada 7uguet)
nocimiento facul
tativo, en vista de cuyo resultado el Claus
tro propondrá o no la supresión o el apla
zamiento de la pensión.
Cuando así lo crea conveniente la Direc
ción, el médico designado por el Estableci
miento visitará al alumno que haya enviado
certificado de encontrarse enfermo.
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III. Hacer constar aquella pretensión
en la solicitud de ingreso o, de no haberlo
hecho así, comunicarla verbalmente al
Secretario para ser inscripto en el registro
especial de aspirantes a plazas subven
cionadas, expresando siempre la clase en
que se desea obtener
y justificando antes la
siguiente condición.
IV. Formar parte
de un taller, legalmen
te establecido, rela
cionado con las artes
editoriales o pertene
cer a una clase social
modesta n ecesitad a
de tal auxilio oficial.
La índole y número
de documentos que
se exijan pueden va
riar según los casos
hasta probar las cir
cunstancias re q u e ri
das, a entera satisfac
ción de la Secretaría
y del profesorado.
El becario puede
cursar más de una en
señanza, con tal de
que con ello su per
feccionamiento no pa
dezca en aquella para
la cual solicitó la pen
sión. Si hubiera in
compatibilidad de ho
ras entre ambos estu
dios o el régim en
interior así lo exigie
se, deberá asistir ex
------------------- G R ñTiR tiR.-ealeria derecha del patio de tos ñeones -(JUiiambra) - - .......
clusivamente a la cla
(fotograbado Matea)
(fotografia £acoste¡ ------------------------------------ ----------------------------------se en que esté pensio
nado.
Puede
presentarse
el caso de que un
por sus condiciones morales y económicas.
El Claustro tendrá en cuenta este informe subvencionado manifestare mayor incli
para elevar al Ministerio la propuesta nación o aptitudes hacia una rama de las
definitiva. Para poder optar a plaza pensio artes gráficas distinta de la en que radica
su beca y que una incompatibilidad cual
nada es preciso:
quiera lo impidiese simultanear ambos
I. Ser español.
estudios, El alumno que se halle en este
II. Estar matriculado oficialmente.

«
'

«
'

El profesor de la clase en que ocurriera
una vacante de plaza subvencionada pro
pondrá inmediatamente en junta de profe
sores al discípulo que, teniéndolo solici
tado, merezca, a su juicio, ocuparla, no
sólo por su comportamiento escolar, sino
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caso solicitará ocupar en la clase que le
interese la primera plaza pensionada que
vacare en ella.
También puede permutar con otro beca
rio de dicha clase que prefiera cursar las
enseñanzas que él abandona.
Estos traslados y permutas sólo podrán
solicitarse durante los seis primeros meses
de pensión y no serán llevados a efecto sin
la aprobación del Claustro. La duración de

imiimmmiiMiiiiiil',

'I,
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la pensión no pasará por eso de tres años,
a contar desde la fecha de su concesión
por el Ministerio.
En los certificados de aptitud se hará
constar el tiempo que el alumno asistió
como pensionado a cada enseñanza.
Euera de las bases enumeradas antes, el
becario no puede abandonar su clase por
otra sin que se entienda que renuncia a la
pensión.

1, ' liimiiiiii
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£a ornamentación dei íibro u sus j2re¡2am dos
vienes BecenKWEo. m is iK n tm u n u sm
Pocos son los doradores que en la actua
lidad conocen esta primera clase de piel
Becerrillo, y digo pocos, porque no hace
mucho tiempo varios amigos
estábamos reunidos hablan
do de diversas cosas cuan
do accidentalmente recayó,
como siempre, la conversa
ción acerca del oficio, su esta
do, sueldos y materiales em
pleados.
Yo, que soy poco partida
rio de emitir mi opinión sin
escuchar alguna que otra aje
na, escuchaba sin hacer nin
guna observación hasta que
me interrogaron: ¿La piel de
Australia guarda alguna ana
logía con el Becerrillo? No;
su fabricación es completa
mente distinta, los trabajos
a que se la dedica también
y los efectos de la obra ter Encuademación
minada superan a toda clase ------dé-----estiÍQ BibCiófUo
de pieles.
Esta badana tiene sobre las demás un
inconveniente y tiene muchas cosas buenas
para el dorador y para el trabajo; la dificul
tad en ella es única y exclusivamente la

dureza, cosa que el operario puede subsa
nar fácilmente teniendo un poco de habili
dad y práctica, cosas ambas que se deben
tener siempre
en los casos de
alguna dificul
tad como éste,
que no es un
problema, pero
interesa vencerlos para el mejor éxito de
la operación y por el nombre del operario.
Muchos doradores, para salir airosos,
emplean un preparado que es contrapro
ducente y perjudicial para el libro, para el
cliente, y en último caso para el industrial.
Este preparado, que algunos maestros
míos llamaban de alivio, consiste en una
disolución de cola de pescado cocida y des
pués hacer la mezcla con la clara, cosa al
parecer fácil, pero no es así, se hace muy
difícil dar el punto a estos dos mordientes
y forman una capa espesa sobre el mate
rial, capa que salta a los pocos días de ter
minado el libro y colocar el oro, lo cual
da como finalidad la devolución del libro
por el cliente; por eso he dicho que tam
bién sale perjudicado el dorador.
Para evitar esto, deben los individuos a
que me refiero emplear esta otra fórmula,
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TOí^&DO.-CfauiUro de fa Catedral -----------------------tfo to g ra lia Compangl

---------- ----------

/fo to g ra b a d o fuguet)

que me parece a mí que es mejor; por lo
menos es más limpia y me ha dado mejo
res resultados prác
ticos. Lávese bien
con agua clara el li
bro; hágase una pas
ta gelatinosa con en
grudo de almidón
cocido (co n v ien e
hacer esta operación
un par de veces);
una vez bien seco,
dése dos o tres ma
nos de clara fuerte,
hasta que tenga bri
llo la piel, y déjese
secar bien para el
dorado.
Este p rep arad o
n ecesita algo más
calor que el primero,
es verdad, pero el (fotografia Company!

dorado es más brillante y fino, y no saldrán
nunca las manchas que con el otro; ade
más de todos los inconvenientes que sur
gen en las operaciones, el encargado de
vencerlas es el operario, porque estas en
cuadernaciones no se entregan a doradores
mediocres, sino a los que están en condi
ciones de hacer algo de que ahora trataré.
He dicho más arriba que este material
tiene muchas ventajas sobre los demás, y
esto es cierto; vean los que quieran y ten
gan interés las obras hechas por los gran
des maestros y que se conservan en vitri
nas en la Biblioteca Nacional; caso de no
poder hacer esa visita a dicho Museo, exis
te en Madrid un dorador notable que tam
bién posee buenas obras en esa clase de
piel, que es la que se presta a todo, desde
la más sencilla a la superior, empezando
por la Holandesa al Mosaico; pero convie
ne que, como antes dije, el que quiera ser
algo empiece con alguna obra que tenga
relativa importancia, y ésta la tiene el libro
Bibliófilo.
La encuadernación a que hago referencia
en estas líneas es de facilísima ejecución,
como puede verse en el diseño de la pági
na anterior, que es la cuarta parte de un

r•

libro en 8.“; va indicada la clase de herra
mienta que se necesita: dos ruedas de un
hilo, otra gruesa, un par de cantoneras de
lomos y una flor de remate a los ángulos,
eso es todo; la rueda de hilo grueso debe
emplearse para quemar, o sea en seco,
todo lo demás es en oro; pero hace falta
escuadrar con perfección las cuatro esqui
nas, porque de eso depende el conjunto; en
las horizontales y verticales no lleva rema
te; con estos elementos, y escogiendo Bece
rrillo color marrón, tendremos la encuader
nación tan solicitada por las Bibliotecas y
los particulares que desean conservar libros.
(Continuará.)
F. VILLORIA.
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7Xía im aitud tijjogmUca
A vosotros, jóvenes llenos de vida que
integráis la pléyade de aprendices más o
menos adelantados del Arte gráfico, van
dirigidas estas modestas líneas, que con
ser humildes por ser humilde quien las
inspira, pueden seros provechosas, ya que
yo he puesto en las mismas todo el ardor

■TOßCV>0.-Puente de A lcántara -

70£€.T>0.-Castitto San S<^t*vando
(fo to g ra fia Company)

(fotograbado fuguet)
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y sentimiento de mi corazón, que, joven y
fuerte, quisiera fundirse con el vuestro para
que así un día el Arte
gráfico, hoy tan
decaído en España,
fuera la admiración
y la envidia de los
que gozan con su
actual situación.
Yo creo que la en
señanza material que
se os da no es sufi
ciente para que vos
otros podáis forma
ros una idea de lo
que req u iere esta
profesión.
Vais al taller, y tal
vez los que os diri
gen os tratan con
rudeza, y como las
malas costumbres se
n o to Q fa b a d a Juguetl
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arraigan con suma facilidad en los corazo
nes jóvenes, los vuestros, aún no abiertos a
las miserias humanas, se emponzoñan poco
a poco, respirando ese aire que tan malsano
es y que proviene de los errores antiguos,
errores que nosotros no debíamos de pagar,
pero que, por desgracia, los tenemos que
sufrir. Esa es mi ansia. Que vosotros no os
dejéis arrastrar por las corrientes antiguas y
que forméis en vuestro corazón un altar de
fe hacia lo que queréis aprender, sin que
jaros de nada, sufriendo resignados las in
justicias que con vosotros cometan, y pen
sando siempre en haceros, a la vez que
hábiles obreros, honrados ciudadanos que
sintáis las penas de los demás y procuréis
remediarlas, ya que entre obreros no debe
de haber clases, sino todos obreros, todos
unos, ya que todos tenemos que trabajar
para vivir. Si por azares del destino llegárais
iiiiiiiiiiiiil'.ii

a regentar una imprenta, sed indulgentes
con los que tengáis bajo vuestras órdenes y
confundiros con los demás obreros, así de
ese modo os ganaréis la confianza y el
aprecio de los mismos y seréis personas
queridas y respetadas por todos.
Esa es la senda que hay que seguir para
llegar a ser hombres de provecho.
Tener un corazón fuerte y noble, del
cual emanen sentimientos de amor e indul
gencia hacia nuestros semejantes, sintiendo
a la par un afan altruista de ser útiles a la
familia y a la patria con el trabajo honrado,
pero ambicioso, con esa ambición legítima
del que quiere conquistar un puesto sólido
a fuerza de luchar, siempre con fe, siempre
con nobleza y lleno de esperanzas e ilusio
nes el corazón...
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En el artículo «Subsanando errores» pu
blicado en el número anterior nuestro com
pañero T. Marinas apelaba a esta Sección
a fin de obtener una contestación sobre lo
por él expuesto acerca de las cabezas verti
cales en los estados.
Muy gustosos accedemos a sus deseos,
pues para eso fué creada esta Sección.
Concretándonos escuetamente a lo que
en esta ocasión nos obliga a tomar la plu
ma, manifestamos al Sr. Marinas que esta
mos en un todo conformes con su teoría;
esto es, que las cabezas deben leerse de
arriba a abajo por la poderosísima razón
de que, a más de considerar ilógico que
las cabezas miren al cierre del estado, éstas
han de ir forzosamente mirando al texto,
pues ellas sirven—permítasenos la frase—
de flecha para indicar donde debe leerse.
Ya puestos a contestar al Sr. Marinas,
hacérnosle presente nuestro agradecimien
to por los inmerecidos elogios que nos
dedica al principio de su artículo publica
do en el anterior número, en el cual hemos

encontrado un pequeño error, que, sin
duda, será debido a una ligereza al trans
mitir el pensamiento a las cuartillas, pues
no de otro modo lo vemos nosotros, máxi
me en quien, como él, ha demostrado sus
conocimientos profesionales.
Nos referimos a la tergiversación que ha
dado a las palabras anteporta y portada.
Dice en su artículo, entre otras cosas:

MONOTYPE

Ú N IC A M Á Q U IN A Q U E FU N D E Y C O M P O N E CO N

TIPOS

«De su confección, primero, la anteporta, de una
sencillez grande, sin abusos de orla...»

SUELTOS

lEIIEII Dili monOTYPE ES
lEDEB 11 FiDIEIOn EH ElSl

Y ratifícase su error en estas palabras;
«...Y del escudo alegórico que sirve de fondo a la
anteporta, muy acertado el tono...»

No vamos a hacer aquí constar el oficio
que dentro de un libro desempeñan las
planas conocidas por este nombre por ser
de todos harto conocidas, pero sí diremos
al correr de la pluma que la anteporta (en
la que se acostumbra a poner escuetamente
el título de la obra) es la plana que precede
a la portada.
Conste, pues, que ÁLBUM GRÁFICO care
ce de anteporta.
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LA LINOTYPE es ventajosa para toda clase de traba
jos, compone desde el cuerpo 5 al 42 y produce tan
enorme economía, que basta para pagarse a sí misma.
Las máquinas de imprimir de cilindro de dos revo
luciones 3SBSL y Centurette se emplean por todo
impresor progresivo; cualquiera de estas máquinas
y otras muchas para imprenta y litografía las servi
mos en el acto o tan rápidamente como en circuns
tancias normales.
DEPOSITO DE PIEZAS DE RECAMBIO. MONTADO
RES EN MADRID. PEDID LISTA DE REFERENCIAS
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