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Socavón general

ENTRE las numerosas obras de mejora de insta
laciones realizadas en los últimos años por 

la S. A. Hullera Vasco-Leonesa en su afán de con
vertirse en grande y moderna empresa minera, una 
merece especial mención por su grandiosidad e in
fluencia en la marcha general de las explotaciones 
de la Sección Santa Lucía. Nos referimos al Socavón 
General.

Se comprende la conveniencia de esta labor al 
enumerar alguna de las ventajas obtenidas con su 
realización, como son: centralización del arrastre, 
con acortamiento de distancias; supresión de los ra
males exterior, evitando así los trastornos ocasiona
dos por inclemencias del tiempo; conducción directa 
del carbón, sin transbordos, de cortes al lavadero, 
con lo que se consigue un menor deterioro de car

bones granados con beneficiosa repercusión en ca li
dad y rendimiento; aumento considerable de campo 
de explotación, dada la cota del nuevo transversal; 
y  otras varias que no escapan a la observación de 
cuantos visitan el Socavón, por poco entendidos que 
sean en materia de minería.

En cuanto a sus características, marca el Soca
vón, por sus dimensiones y  trazado, una nueva etapa 
en la disposición de labores mineras de acceso, des
echando las tortuosas antiguas galerías de arrastre, 
que imponían por sí mismas una restricción a la 
intensidad de explotación y un freno a la mecaniza
ción ya indispensable en minas de cierta impor
tancia.

No vamos a entrar en detalles cronológicos de su 
ejecución y sí únicamente a indicar que, comenzado



en Junio de 1948, se dio fin a la fase principal de 
enlace a los Grupos Santa Lucía y Ciñera en Agosto 
de 1955.

Se halla situada la bocamina del Socavón Gene
ral 250 metros al Oeste del Lavadero de carbones, 
con cuyos basculadores une m e d ia n t e  amplios 
cambios y  lazos de maniobra. Iniciado a la cota 
1.061’759, tiene una pendiente media de 0,3 %, si 
bien ésta no se mantiene constante por convenien
cia del arrastre en cambios y ramales. El rumbo del 
transversal principal es de E-24,74g-S y de éste parte 
la desviación a Grupo Ciñera a los 930 metros de 
bocamina. A los 1.940 metros posee otra desviación 
a capa Amézola y  unos metros más allá  el lazo de 
maniobras a Pozo Balanza situado a 2.178 metros de 
bocamina, que asciende con 97,23 metros de longi
tud a la cota 1.166‘80 en el centro de la plaza de 
Grupo Santa Lucía.

A 2.504 metros de bocamina cambia el rumbo 
del Socavón, pasando a ser de E-9,34g-S hasta los 
2.829 metros, donde se encuentra el corte en el ino- 
mente de escribir éstas líneas. Y puntualizo este ins

tante porque cuando ellas lleguen a Vds., ya habrá 
aumentado su longitud en algunos metros.

Coronada a medio punto, tiene esta galería una 
altura de 2,80 metros y  3,70 de luz en sus 1.691 me
tros de vía doble, siendo estas dimensiones de 2,30 y 
2,60 metros respectivamente en los tramos de vía 
sencilla.

El arrastre (actualmente unas 1.700 Tns. diarias) 
se verifica en vagones metálicos de 800 Kgs. y  la 
tracción por locomotoras de gas-oil de 75 HP. de po
tencia, existiendo otras de acumuladores que por su 
rapidez y  características tienen apropiado uso en 
maniobras interiores.

Los anteriores datos, aunque enumerados en for
ma tan escueta dan idea de la magnitud de la insta
lación que nos ocupa, máxime teniendo en cuenta 
que si grandes han sido las ventajas obtenidas por la 
puesta en servicio de la parte ya realizada como ar
teria principal de arrastre, no menos importantes son 
las labores en ejecución, como exordio a futuras am
pliaciones de las que en otra ocasión nos ocupare
mos con detalle.



seguridad e higiene
(CH4) Gas de los Pantanos o Grisú

E
NTRE los gases que alteran la composición del 

aire en las minas de hulla, ocupa el primer 
lugar el hidrógeno proto-carbonado, o gas de los pan

tanos, llamado vulgarmente grisú, producto de la 
lenta alteración de las materias vegetales al transfor
marse en combustibles fósiles. Contenidos en los 
poros de la materia combustible, y a veces en la roca 
dr los hastiales del criadero, se encuentra en un es
tado de tensión más o menos considerable, verificán
dose su salida en condiciones especiales de presión, 
temperatura, etc. Se puede desprender, bien paula
tinamente o embolsadas, invadiendo con rapidez los 
tajos y galerías al calar con alguna labor a uno de 
estos huecos donde se halla la gran presión.

Este gas así desprendido tiene un peso específico 
de 0,60, es inodoro, incoloro e insípido y que como 
más ligero que el aire, cuya densidad se toma como 
unidad, tiende a acumularse en las partes altas de 
las excavaciones, hasta que pasado cierto tiempo se 
efectúa por difusión la mezcla con el aire, mezcla 
que da origen a las violentas explosiones que tan 
terribles consecuencias ocasionan en las minas de 
carbón, causando numerosas víctimas y grandes des
trozos materiales.

Al ocurrir una explosión, se produce una atmós
fera irrespirable a consecuencia de la combustión 
incompleta por falta de oxígeno y la elevada tempe
ratura que ésta produce, hace que los gases adquie
ran un volumen diez veces superior al primitivo por 
lo que al expansionarse con tal rapidez arrollan Jos 
obstáculos que se oponen a su expansión, y  poco 
tiempo después se contraen al ir enfriándose con el 
aire y  la humedad de la mina hasta reducirse a un 
volumen menor que el original, lo que produce un 
choque en una dirección en el primer caso, y en el 
segundo, otra en dirección opuesta, por lo que entre 
la atmósfera irrespirable que se forma y las violen
tas sacudidas que se mencionan, son causas de las 
múltiples víctimas que ocasionan esta clase de acci
dentes.

La determinación de la cantidad de este gas que 
contiene el aire de la mina, es de suma importancia, 
por lo que a continuación detallamos la forma muy 
aproximada de reconocer el tanto por ciento, con

una lámpara de seguridad «ADARO», que es Ja em
pleada con ese fin en las minas.

Para cerciorarse si hay grisú, se levanta la lámpa
ra muy despacio con la llama normal hasta el punto 
más alto de la labor que se quiera reconocer. Si la 
llama se alarga, baja la lámpara muy suavemente 
hasta el piso, y no permitas la entrada en esa labor 
hasta que no se haya ventilado convenientemente.

Si la llama no se alarga, rebájala hasta reducirla 
a unos 3 mm., alzando la lámpara nuevamente, si 
aparece en ella una aureola azul, es que hay grisú en 
proporción que apreciarás por la altura de la aureola 
con arreglo a la siguiente proporción:

1.° Para el 1 % de grisú, una aureola de 1/2 cm.
2.° Para el 2 % de grisú, una aureola de 1 cm.
3.° Para el 3 % de grisú, una aureola de 2 1/2 cm.
4.° Para el 4 % de grisú, una aureola de 5 cm.
5.° Del 5 al 14 % de grisú la aureola ocupa toda 

la lámpara terminando por inflamarse.
6.° Del 14 al 100 %, la lámpara no arde por 

falta de oxígeno.
Todo tajo donde se encuentre el 2 % de grisú de

be abandonarse hasta que se ventile en condiciones.
Si se te apaga la lámpara no la enciendas en el 

mismo sitio, sales pronto y  a oscuras a otro lugar 
donde no haya grisú.

Nunca enciendas tu lámpara delante de un tubo 
de ventilación ni de escape de aire comprimido si 
hay grisú en el ambiente, pues la corriente de aire, 
puede arrastrar la llama haciéndola atravesar las 
redes de seguridad y provocar el incendio.

Por las mismas razones se recomienda bajar la 
lámpara despacio, pues si lo haces bruscamente pue
des forzar la llama como en el caso anterior.

La razón de registrar el grisú con la llama normal 
es debido a que entre el 4 y el 5 %, con la l lam a 
normal la lámpara se apagará y con la l lama baja la 
aureola subirá a la parte superior de la lámpara sin 
que ésta se apague con riesgo de calentar las redes 
al rojo y  en tal estado éstas pierden su propiedad de 
aislamiento.

Estos consejos te conviene aprendértelos de me
moria y  enseñarlos a los demás que lo ignoren pues 
pueden servir para evitar una catástrofe.

H. González



Jurado de Empresa
de la

Sociedad Anónima 
Hullera Vasco-Leonesa

POR Decreto del Ministerio de Trabajo del 11 de 
Septiembre de 1953, se dictaban normas para 

la creación de los Jurados de Empresa, en todas aque
llas industrias de 500 o más productores y , en cum
plimiento del mismo, este Jurado fue constituido el 
día 18 de Marzo de 1954 y renovado el día 8 de 
Agosto de 1958, siendo sus componentes, en la ac
tualidad los productores siguientes:

PRESIDENTE: D. Antonio del Valle Menéndez

No queremos enumerar aquí las actividades del 
Jurado, por ser de todos suficientemente conocidas 
y  sí dar a conocer simplemente que existen varias 
comisiones, como son: Comisión del Plus Familiar, 
Junta Administrativa del Economato y Comité de 
Higiene y  Seguridad en el Trabajo, que, aún con 
sustantividad propia, forman parte del Jurado.

A continuación facilitamos algunos datos esta
dísticos de las actuaciones de las distintas Comisio
nes, durante el año 1958.

V O C A L E S :  Técnicos

D. Gabriel Fernández García 
D. Hermógenes González García 
D. Marcelino Rojo González

C O M IS IO N  DEL PLUS FAMILIAR

Durante el indicado año 1958, han sido presen
tadas las siguientes reclamaciones:

Administrativos

D. Baldomero de Paz López 

D, Secundino Vicente Gutiérrez 
D. Máximino Rodríguez Alonso

Mano de O bra Cualificada

D. César Fernández Martínez 

D. Maximino Cubillos Gutiérrez 
D. Eladio Siara Herrero

Mano de O bra no Cualificada

D. Gerardo Fernández Gutiérrez 
D. Manuel López del Moral Doblas
D. Jesús Moreno Moreno

Redamaciones 65

Co n ce d id as  34

D e n e g a d a s  31

Por d o c u m e n t a c i ó n  i n c o m p l e t a  9

Po r no estar c o m p r e n d i d o s  en 
a l g u n o s  de los a p a r t a d o s  de 
be ne fic iar ios  del  P l u s ........................22

Igualmente, y fruto del celo desplegado por la 
citada Comisión para que dicho beneficio sea perci
bido sólo y  exclusivamente por aquellos productores 
que, según el espíritu de la Ley, tengan derecho a 
tal beneficio, observó ciertas irregularidades en la 
percepción del Plus Familiar, por lo cual se han im 
puesto ocho sanciones, consistentes en devolución 
de las cantidades indebidamente percibidas y sanción 
económica.



RECLAMACIONES LABORALES

Asimismo, han tenido entrada en esta Secretaria 
varias reclamaciones laborales, las cuales han sido 
debidamente atendidas, entre ellas una suscrita por 
un numeroso grupo de productores del Socavón, en 
solicitud de indemnización económica por el cambio 
de entrada al trabajo, cambio impuesto por las mejo
res condiciones, no solo de seguridad, sino de como
didad. Después de amplias deliberaciones y a pro
puesta de la Empresa, se acuerda conceder una 
indemnización de 2,50 ptas. diarias en atención a la 
distancia que ahora tienen que recorrer para su en
trada al trabajo.

JUNTA ADM IN ISTRATIVA DEL E C O N O M A T O

Periódicamente realizan visitas de inspección a 
los Economatos de la Sociedad, exponiendo en las 
sesiones mensuales, al pleno del Jurado el funciona
miento de los mismos. Merced a sus esfuerzos y al 
no menor de la Empresa, siempre dispuesta a hacer 
cuantas rebajas sean factibles, ahí tenemos esos pre
cios de los artículos de primera necesidad, poco co
nocidos en el comercio actual.

CAJA DE AUXILIO PRO-VICTIMAS

También está regida por el Jurado la Caja de 
Auxilio Pro-Víctimas de Accidentes de Trabajo, ha

biéndose satisfecho durante el pasado año 1958, a 
los familiares de las víctimas acaecidas en los siete 
accidentes mortales ocurridos en citado año, la can
tidad de 82.000 pesetas. Y como quiera que las cuo
tas recaudadas habían sido de 57.842 ptas., hubo que 
cubrir un déficit de 24.158 ptas. que, de acuerdo con 
el Reglamento de la  Caja y  lo tratado en la reunión 
anual de la misma, celebrada el día 30 de Enero de 
1959, ha sido amortizado a partes iguales entre las 
Empresas —incluidas Amézola y  M. Mori —y  los pro
ductores, mediante la aportación de 5,00 ptas. como 
cuota extraordinaria.

Igualmente en citada reunión, se acordó elevar 
la cuota, como todos saben, a 2,00 ptas., dado el 
déficit que resultaba con la cuota anterior y , caso de 
haber superávit, se concederán indemnizaciones com
plementarias a los familiares de las víctimas de los 
accidentes ocurridos durante el ejercicio.

Al presentaros al Jurado, queremos exhortaros 
para que no dudéis lo más mínimo en recurrir a él 
en cuantos problemas se os presenten, sea cual fuere 
su clase, que, podéis estar seguros, no escatimará 
esfuerzos en resolverlo si a ello hubiere lugar.

Finalmente, queremos expresar nuestro agradeci
miento a la Dirección de la Revista por darnos esta 
oportunidad de poder divulgar las actividades del 
Jurado.



Edificio donde está instalado el Patronato en la actualidad

Patronato de la Sociedad Anónima 
Hullera Vasco - Leonesa en Ciñera de Gordón

D
EBIDO al altruismo de la Sociedad Anónima 

Hullera Vasco-Leonesa, y en su noble afán de 
proporcionar a sus productores las mayores facil ida

des para elevar el nivel cultural de vida en todos los 
aspectos, ha sido creado en Ciñera de Gordón, bajo 
el régimen de Patronato, un Grupo Escolar donde se 
educan e instruyen 348 niños de ambos sexos, aten
diendo así sobradamente las necesidades de la pobla
ción infantil y ,  cuando las instituciones complemen
tarias de la Escuela, hoy en proyecto, sean una 
realidad, esta función docente no será exclusiva de 
los niños, sino que extenderá su radio de acción a 
todo el ámbito humano en que vive y  prepara para 
una mejor convivencia en la comunidad.

Comenzó a funcionar el Patronato con nueve 
secciones en Septiembre de 1957. Por necesidad de 
nuevas aulas donde recoger el aumento de la pobla
ción infantil, fueron abiertas dos nuevas secciones 
más en Septiembre de 1958, quedando constituido 
por el momento en las once secciones siguientes: 
Cuatro de niñas, cuatro de niños y tres de párvulos.

La organización interna de las escuelas, atiende 
las necesidades de los diversos períodos de enseñan
za, recibiendo los niños, por el sistema de rotación 
de grados, todos los conocimientos propios de cada 
período que la Ley señala en los Cuestionarios Na
cionales de Enseñanza Primaria.

Sin que pueda aplicarse una exactitud matemá
tica, porque son domasiado complejos los problemas 
de la Pedagogía y  muy diversa la vida psíquica de 
cada niño, la distribución de las clases viene a hacer
se de la siguiente forma:

Párvulos, primer curso, clase mixta (4 a 5 años) 
Una Sección. Párvulos, segundo curso, Una niños y 
Una niñas, (5 a 6 años) Dos Secciones.

Enseñanza Elemental, primer ciclo, Una niños y 
Una niñas, (6 a 8 años) Dos Secciones.

Enseñanza Elemental, segundo ciclo, Una niños 
y Una niñas (8 a 10 años) Dos Secciones.
Período de perfeccionamiento. Una niños y una n i
ñas (10 a 12 años). Dos Secciones.

Período de iniciación profesional. Una niños y  
una niñas (12 a 14 años) Dos Secciones.

Dicho Centro Educativo está dotado, dentro de 
las posibilidades del momento, del más moderno 
material que la Sociedad facilita, y  que, aunado con 
la  técnica pedagógica forman los elementos de traba
jo que. hora a hora y  día a día, van modelando la 
contestura psicológica de los niños y  preparándoles 
para cumplir la misión que Dios les depare en la 
vida.

Hemos de hacer constar, por si alguien encuen
tra algunas deficiencias en cuanto a instalación, or
ganización, etc., que estamos en los comienzos y que 
no es este el ideal a que la Sociedad tiende, antes 
bien, podemos considerarlo como vía de ensayo pa
ra los grandes proyectos que en materia de educación 
se pretenden, no dudando (estamos seguros de ello) 
que, cuando hayan alcanzado su plenitud podrá con
tar el pueblo de Ciñera, con un Grupo Escolar m o
delo en Jos de su género, honra de la Empresa, su 
constructora, y orguJJo de todos aquellos que, directa
o indirectamente, reciban Ja influencia de sus aulas.

No quedaríamos satisfechos si antes de terminar



este artículo no llamásemos la atención sobre un 
problema con que, desgraciadamente, tropieza la 
obra educativa; Ja falta de cooperación de la fam ilia  
del educando con la Escuela.

Es necesario que Jos padres com prendan l;i nece
sidad de esta colaboración, porque sin eJla d ifíc i l
mente se puede moldear y  edificar sobre el a lm a de 
sus hijos. ¿A que se debe que algunos de ellos, sin 
causa que lo justil ique, pierdan Ja clase uno y  otro

día? L a  labor escolar es una cadena a la que cada 
día se le coloca un eslabón: si un hueco queda sin 
llenar, la cadena no form a una unidad por una serie 
de disgregaciones que la hacen inservible .

La  E scuela  prepara para la v ida, pero esa prepa
ración, esa meta a que aspiramos, 110 podemos coro
narla con éxito si no aunamos los esfuerzos de todos 
los que, de un modo o de otro, colaboramos por la 
educación.

Sabugo
Grupo de niños y niñas asistentes, acompañadas de sus maestros

Aula del Patronato



Racionalización del Trabajo
MEDIDA DEL TRABAJO 
EL CRONOMETRAJE

(Continuación)
CRONOMETRAJE 

APRECIACION DE LA EFICIENCIA

El tiempo cronometrado está modificado por la 
noción de Eficiencia. A cada lectura de tiempo debe 
corresponder la eficiencia alcanzada por el operario, 
durante la ejecución de la operación correspondiente.

El cronometrador dispone, a tal fin, de una esca
la graduada de cero a cien.

1) El cero de esta escala corresponde al descan
so absoluto.

2) El 100 corresponde a la eficiencia de un in
dividuo normal, que ejecuta su tarea sin pér
dida de tiempo, con el mínimo de gestos, y 
con máxima seguridad.

3) El 75 es la eficiencia «standerd» o normal, 
correspondiente a la actividad desarrollada 
por el individuo, andando sobre un suelo 
liso y  horizontal, sin carga y a la temperatu
ra normal, teniendo una velocidad instantá
nea de 5 Km. a la hora.

Prácticamente, la eficiencia de un obrero puede 
variar de 50 a 100, siendo 50 una eficiencia floja, 75 
una eficiencia normal y 100 una eficiencia óptima.

La apreciación de la eficiencia puede parecer sub
jetiva, pero como consecuencia de su formación y 
de su entrenamiento, los cronometradores que tienen 
una práctica suficiente de los obreros con regulari
dad y precisión. Los cronometrajes ejecutados simul
táneamente, no dan diferencias sensibles.

Conviene tener en cuenta que el 100 puede ser 
rebasado por algunos obreros. Como los deportes, el 
trabajo tiene sus campeones, y éstos pueden alcan
zar una eficiencia media, superior, sin alteración de 
su salud o de sus facultades físicas.

Un obrero mediano, normalmente constituido, 
calificado y  entrenado, puede desarrollar, sin esfuer
zos exagerados y  con continuidad, la eficiencia 100.

El obrero tipo, así definido, puédese imaginar 
como trabajando a la eficiencia 100 durante un 
tiempo determinado T, y tomando después un deter
minado tiempo de descanso R, necesario y  suficiente 
para reanudar el trabajo al 100, para una nueva du
ración T, y  así sucesivamente, durante un día de tra
bajo y para un número indefinido de días de trabajo.

La eficiencia 100 debe poder ser juzgada en este 
obrero, durante el tiempo T.

De todos modos, cuando el cronometrador ha 
alcanzado el grado de exactitud necesario en la lec
tura de los tiempos al cronómetro (1 % de error co
mo máximo), debe empezar a juzgar la eficiencia del 
obrero que está observando, mediante una aprecia
ción sencilla:

Baja — Normal y Optima 
Correspondiente, respectivamente, a la cotación:

50 -  75 -  100
Esta anotación debe darse para cada tiempo leído 

al cronómetro y debe inscribirse en la hoja de ob
servación al lado del tiempo, en la columna E.

La exactitud de lectura del cronómetro, debe ser 
mantenida.

El cronometrador llegará, rápidamente, a vacilar 
en su apreciación, entre dos de las tres cotaciones 
anteriores; llegará así, de modo natural, a cotizar de 
diez en diez, y  después de cinco en cinco.

No es necesario buscar una apreciación mayor, 
que sería irrisoria, en la mayoría de los casos.

Al ponerse el tiempo de la operación en la co
lumna T. de la hoja de observación, se apunta la efi
ciencia correspondiente en la columna E.

CONTROL DEL CRONOMETRAJE

Se calcula en segundos, el tiempo transcurrido 
entre las horas leídas sobre el reloj, al principio y al 
fin del cronometraje.

Se suman todos los tiempos anotados sobre las 
hojas de cronometraje.

Para que el cronometraje sea válido, la diferencia 
entre los dos tiempos globales no debe exceder del
1 % del tiempo total.

D E F I N I C I O N

Cuando está terminado el cronometraje y contro
lada su exactitud, debemos sacar los primeros resul
tados, es decir:

Tiempo escogido.
Eficiencia.
Frecuencia, 

para cada operación elemental.
Es lo que llamamos escrutinio del cronometraje y 

exponemos a continuación cómo se establecen estos 
elementos.
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ESCRUTINIO DEL CRONO NS
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TIEMPO ESCOGIDO

En primer lugar, se deben anotar los tiempos 
anotados para cada operación elemental, durante el 
cronometraje si los tiempos son bastante numerosos, 
se hace esta agrupación «en triángulo». Este modo 
de operar, simple y  rápido, hace resaltar el tiempo 
dominante y facilita el análisis.

Si los tiempos son relativamente variables, o su 
n limero relativamente limitado, quede ser que el 
triángulo se forma mal. Agrupar entonces, los tiem
pos de 3 en 3, de 5 en 5, etc. (siempre en número 
impar).

Damos, en el documento número 2, un ejemplo 
de escrutinio. El examen de la hoja nos indica, en la 
izquierda, una columna AB, donde los números de 
19 a 40 representan varios tiempos en segundos, re
sultado del cronometraje, y en relación con la ope
ración elemental observada.

En el curso del escrutinio, cada tiempo observa
do se ha representado por una barra vertical, sobre 
la línea del número correspondiente de la columna 
AB. Los tiempos, clasificados de esta manera, por gru
pos de cinco, facilitan la observación del escrutinio.

Como no se ve con claridad la formación del 
triángulo, hemos representado los tiempos de 3 en 3 
en la parte inferior de la hoja. Esta segunda repre

sentación de los tiempos permite la formación del 
triángulo A ’ B’ C ’ .

Con este método hemos determinado, en el pun
to C’ del triángulo, el tiempo más frecuente, es de
cir, el tiempo que debemos considerar como el más 
probable.

Este tiempo lo llamaremos el tiempo escogido.
Se puede comprobar que este tiempo no es la 

media de los tiempos observados, ya que hemos con
siderado como anormales algunos demasiado largos 
o cortos.

Cuando los elementos del trabajo se presentan 
con frecuencia, es siempre posible observar un nú
mero suficiente de operaciones para obtener un 
triángulo conveniente. Pero existen otros elementos 
que se repiten poco. En este caso, es imposible ob
tener un triángulo y el tiempo escogido será la media 
aritmética de los tiempos pasados, calculados a la 
misma eficiencia después de eliminar, si el caso se 
presenta, los tiempos anormales, demasiado breves, 
o demasiado largos.

El escrutinio se hace en la misma forma, cuando 
el tiempo total de una operación ha sido descom
puesto en elementos más breves, durante el crono
metraje, para facilitar la apreciación de la eficiencia, 
pero el tiempo escogido es el total de todos los tiem
pos y no la media aritmética.



LOS JUGUETES DE LOS SABIOS
(Del libro CIENCIA POPULAR, del célebre escritor J. Echegaray)

LOS niños son hombres chiquitos, como los 
hombres son niños grandes.

Las mismas pasiones, los mismos defectos, las 
mismas cualidades buenas o malas.

Los unos son inocentes tal vez por ignorancia; 
los otros son viciosos por ignorancia, de seguro.

Los pequeños son egoistas, con un egoísmo ca
si simpático, un egoísmo que hace gracia. Los 
grandes son egoistas, con un egoísmo repulsivo.

En los hombres, la risa y el llanto guardan ma
yor período: la risa escasea en algunos; el llanto, 
en muchos desapareció por completo; se agotó el 
manantial. En cambio en los niños el doble ma
nantial es abundante, y  entre uno y otro media 
muy corta distancia. ¡Borbotones de risa, puche- 
ritos de llanto! ¡Dos fuentes muy juntas que a ca
prichos se juntan!

El niño nada sabe; pero el hombre no sabe 
mucho más, aunque tiene más pretensiones y más 
orgullo.

El niño duerme largas horas con sueño tran
quilo. El hombre vela horas interminables con 
desvelo penoso.

El niño tiene sus juguetes; el hombre también. 
Pero los del primero son menos peligrosos que los 
del segundo.

Tiene aquél juguetes de cartón, de madera, de 
papel; muñecas, sables y  tambores. El segundo 
juega por costumbre con la honra, con la vida, 
con la felicidad y  con el dolor de sus semejantes. 
También tiene sables, pero que matan, y los tam
bores de su ambición suenan estrepitosamente en 
la historia, y  suenan a marcha fúnebre en muchos 
casos.

Los hombres más perfectos, los sabios, imitan 
los juguetes de los niños. ¡Y es lo mejor que pue
den hacer! Es cuando son más inofensivos.

A los niños imitan formando burbujas de jabón 
para estudiar los más sublimes fenómenos de la 
óptica.

Si los niños juegan al trompo, los sabios t ie
nen también su trompo y  su peonza, sólo que los 
fabrican con más esmero y los dan un nombre 
muy pomposo; le llaman giróscopo. Y como esta 
maravillosa peonza realizan maravillas: desafían a 
la gravedad, le roban a la aguja imantada su mis
teriosa tendencia a dirigirse al polo Norte, y en 
estudiar los movimientos del juguete sabio em
plean las fórmulas y los cálculos más sublimes de 
la dinámica.

La invención modernísima del cinematógrafo, 
que se pasea triunfante por el mundo asombrando 
a las gentes, empezó por ser un juguete curiosísi
mo de los miños.

Y ¿Qué más? Las cometas, las célebres come
tas, o como dicen en algunas provincias, las bir
lochas, que entretuvieron nuestra infancia y aun

nuestra juventud, han pasado de los niños a los 
hombres, y  en estos últimos años han adquirido 
envidiable grado de seriedad.

A principios del siglo (y aun supongo que des
de mucho antes), los chicos echaban cometas, y 
en algunas provincias del Mediodía el afán por las 
cometas rayaba en delirio.

En Murcia, por ejemplo, donde pasé mi niñez, 
así como durante la noche se cubría el cielo de 
estrellas, entre la salida y  la puesta del sol, toda 
la mañana y toda la tarde, se llenaba la bóveda 
azul de cometas de diferentes formas y de diferen
tes tamaños. Formas de rombo perfecto, de rom
boide y  de soberbias estrellas de ocho puntas y  de 
varios colores, astros chiquitos de último orden, 
astros enormes de cien pliegos, según entonces se 
decía, que no había quien los manejase a brazo y 
que había que remontarlos a torno.

Y todas las cometas llevaban su magnífica cola 
flotante, hecha de recortaduras de papel y  a veces 
de trapo.

La cola era necesaria para el equilibrio diná
mico y  se aprovechaba además para los grandes 
combates aéreos de unas cometas con otras, en 
pleno campo, y más comunmente entre terrado y 
terrado.

Porque al fin de la cola se disponían, entre 
dos cañitas, cuchillas de filo cortante como navaja 
de afeitar. Y cuando dos cometas luchaban, con
sistía la habilidad, y  estaba el mérito, en cortar el 
hilo de la cometa contraria con la cuchilla de la 
cometa propia.

Pues ya  tenemos que, andando los años, los 
sabios hechan cometas para fines científicos, que 
es, como si dijéramos, para juegos sublimes de 
personas grandes.

¿Qué son, después de todo; muchos de los 
aeroplanos que se emplean, sino verdaderas come
tas sin hilo? Se dirá que son aves artificiales, pero 
las aves y  Jas cometas a llá se van, y muchas de 
las leyes de la mecánica son comunes a ambas.

En aprovechar la resistencia del aire y hasta la 
fuerza del viento, está el problema para las aves y 
para las cometas.

Pero sin acudir a este ejemplo, podemos afir
mar que la cometa de Jos chicos, con su ligero 
armazón, con su extensa superficie, con su cola o 
algo que a la cola sustituye, con su hilo para re
montarla, es hoy un instrumento usual para el 
meteorologista, que se emplean en algún observa
torio, como en el de Wàshington, y que se procu
ra imitar en diversos observatorios de Europa.

Si, el meteorologista, con toda su gravedad y 
toda su ciencia hecha diariamente cometas como 
el muchacho más juguetón. Este para entretener
se, aquél para los fines de la meteorología. Lo 
uno y  lo otro es dar pasto a la vida. El germen de



ambas cometas fue el mismo, los desarrollos son 
distintos. El juguete, juguetón o grave, se mantie
ne idéntico en su esencia.

La cometa del muchacho, de aquel Manolito, 
por ejemplo, cuyas hazañas infantiles, leíamos 
cuando niños, era un armazón de cañas que, re
cubierto con pliegos de papel, formaba una su
perficie mayor o menor y  que según la forma 
recibía diferentes nombres: cometa sencilla, birlo
cha, barrilete o estrella. Y luego la cola que antes 
describíamos, y los tirantes, cuya desigual longi
tud era materia de mucho estudio, porque de 
ellos dependía que tomase en los aires la inclina
ción conveniente para flotar o elevarse.

Por de contado que las de los niños eran más 
alegres, más vistosas, de formas más elásticas, 
más vistosas, de formas más estéticas y de colores 
más brillantes; el blanco, el azul, el encarnado, 
subían por los aires haciendo competencia al arco 
iris.

Por de contado que el hilo metálico de las co
metas sabias y  sesudas, trasmite su tensión a un 
dinamómetro, y varios aparatos miden la inclina
ción del hilo sobre el horizonte y el acimut de su 
plano vertical; es decir, Ja orientación de su traza.

Nada de esto preocupa a los muchachos. La 
tensión del hilo la siente su mano, y  tanto, que si 
la cometa es grande, para remontarla hay que 
emplear guantes.

En cuanto al acimut y a la inclinación, son 
elementos geométricos que a los niños no les inte
resan, y ,  en todo caso, a su habilidad y  a su ins
tinto les están encomendados en las evoluciones y 
combates de las cometas.

Resulta de todas maneras que este primitivo y 
gracioso juguete se ha convertido en un instru
mento de física atmosférica, que está prestando 
grandes servicios, y que, como antes decíamos, 
en breve se extenderá por toda Europa.

La cometa del físico y  del meteorologista es 
una verdadera sonda de la atmósfera, y  de un mis
mo observatorio parten a veces dos o tres come
tas para sondeos distintos, si la palabra vale, de 
los aires.

Una cometa puede elevarse, según se dice, 
hasta dos kilómetros, y aún se asegura que sube 
a cuatro kilómetros, por más que no deje de sor
prender esta última cifra, aun suponiendo que no 
sea la de la verdadera altura, sino la longitud des
arrollada del hilo.

Los aparatos que lleva consigo son automáti
cos. Ellos mismos registran y conservan los datos 
que recogen a diferentes alturas.

El dinamómetro, los aparatos para medir án
gulos o goniómetros y la longitud del hilo desa
rrollada, determina para cada altura la fuerza del 
viento y su dirección, y todo se va registrando 
automáticamente por ingeniosos mecanismos.

En ésto Jas cometas de Jos sabios llevan algu
na ventaja a las de los niños.

Estos no resuelven tantos problemas como 
aquéllos; pero no dejan de resolver uno muy im 
portante: se divierten.

Que suban mucho las cometas, que se manten
gan a buena altura, que obedezcan dócilmente a 
su dueño, que caigan blandamente sobre la come

ta contraria a modo de movimiento envolvente y 
que al tirar del hilo suban rápidas, ciña su cola al 
bramante contrario, que ésto y  con que la cuchi
lla  lo corte y  la otra cometa venga a tierra, el 
triunfo será completo y el gozo indescriptible.

¡Siempre ha sido goce supremo, para los chi
cos como para los hombres, ver caer de mucha 
alrura a todo aquello que a mucha altura se elevó!

Hemos dicho que las cometas de los observa
dores eran exploradores útilísimos y seguros de 
las diferentes capas atmosféricas, y que en ellas 
recogen datos muy importantes para la física ge
neral del espacio. Por ejemplo: la fuerza del v ien
to, su dirección, el grado de humedad, la tempe
ratura, y ademas se disponen los meteorologistas 
a determinar el estado eléctrico de la atmósfera.

De esta manera se puede tener la representa
ción geométrica bastante exacta de los filetes at
mosféricos y de su intensidad. Y con todos estos 
elementos puede preveerse el tiempo con dos días 
de anticipación.

Sin insistir mucho sobre este punto se com
prende la importancia de estos trabajos para la 
navegación y  aún para los transportes terrestres 
de ciertas mercancías que pueden sufrir alteración 
y daños por influencias atmosféricas.

Todas éstas no son hipótesis ni teorías, sino 
hechos comprobados y servicios públicos de gran 
aplicación.

Algo parecido a lo dicho podría hacerse en 
Europa si pudieran establecerse observatorios en 
el Océano. Es decir, una especie de escuadra pa
cífica para estudios de la atmósfera oceánica, que 
transmitiese por el telégrafo sin hilos a los obser
vatorios del continente los datos que antes indi
cábamos y  algunos otros.

Así como el golfo de Méjico es el que prepara 
para una buena parte de América el tiempo, el 
Atlántico lo prepara para toda Europa occidental.

Ya la cometa prestó un gran servicio en la cé
lebre experiencia de Franklin, y las modernas 
cometas de los sabios han de dar mucho juego 
aunque quizá no tanto como han dado y  siguen 
dando las cometas de los chicos.

Aquéllas serán más respeiables, éstas son más 
alegres.

Con las de los muchachos la naturaleza se mos
tró siempre bondadosa y  casi pudiéramos decir 
juguetona, y sólo cuando estaba cansada y uno 
quería juegos, se quedaba quieta y dejaba caer 
tranquilamente la birlocha, la estrella o el barri
lete. Era como decirle a los chicos: dejadme tran
quila, hoy no estoy para bromas, y  los chicos se 
volvían tristemente a casa.

Los sabios son más exigentes: querrán que 
siempre suban sus cometas, en tiempo de calma 
como en tiempo tempestuoso, por la atmósfera 
limpia como por la atmósfera cargada. Y es posi
ble que alguna vez la madre naturaleza se inco
mode con los niños grandes y les de un manotazo 
en forma de chispa eléctrica, que por el hilo me
tálico baje cargada con todo el enojo de las nubes 
tempestuosas.

¡No importa! ¡Sigan adelante los juguetes de 
los sabios! ¡Que no han de tener menos constan
cia los niños grandes que los hombres niños!

~I5I



Eduardito, de seis años de edad, estaba rezando 
sus oraciones delante de su mamá antes-de acostarse. 
De pronto se detuvo y diija pensativo:

-N o  sé si pedirle a Dios que bendiga a Cari ¡tos,, 
porque hoy me dió un golpe muy duro.

-H ay  que perdonar a los enemigos-amonestó con 
firmeza su mamá.

- S í -  replicó el chico—pero Cari ¡tos no es enemigo 
mío, y por eso es que no puedo perdonarlo,.

— Pueder* decir que somos felices, los rumores 
de divorcio son falsos.

Un sujeto había invitado a su novia a las carre
ras de galgos, Camino de la pista ella iba inusita
damente callada,

- E s  que he estado pensando-confesó al fin — 
¿Carreras de g,a.lgos? ¿Quién los monta?

T U R I S M O

—¡Daos prisa!¡Dicei.qye- está llagando, e ipetró ieo i

Después de pasar un fin de semana en 
uno de los más lujosos hoteles de París, el 
turista esperaba una cuenta gorda, pero no 
estaba preparado para una factura detallada 
de tres■ pliegos. Logró identificar todas las 
partidas, menos ¡a última que era la más pe
queñai un dólar. Se le dijo que era por útiles 
de escritorio.

-‘ ¡.Yo no he usado aquí ni un solo pliego 
de papel ni una sola gota de tinta!-protestó 
airado.

-Los'útiles de escritorio erp cuestión-ex
plicó inchadamente el cajero-son el papel y 
la tinta, que se usaron para escribir ¡a cuenta.




