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CONDICIONES GENERALES DE VENTA 

I.
0 Debido a las constantes osci laciones del mercado y del cambio in:er acio;i2.i. 

este Catálogo no lleva precios, y rogam os a nuestros clientes se in-a: ped i ~::1 os 

presupuestos. 

2. º Los gas tos ele embalaj e y transpo rte correrán siempre a cargo del compr O '" 

siendo ele su cuenta y ri esgo tocios lo s envíos . Sólo se admire :·ecla. 1 cio es 
sobre éstos cuando se hagan inmediatamente el e reci bir la nercancía . 

3.° Una vez recib ido un ped ido en firm e, no se admitirá su anulación :lÍ ta 1poco 
la devolución del género enviado, conform e a las condiciones ele aq uél. 

4.° Para evita r pos ibles errores, rogarnos a nues tros clientes ·q ue al hacer un pe
dido o cualquier pregunta, se sirva n indica r Catálogo n úm . . )O. 

5.° Sí rvase indicar claramente la es tación a que de ben fact u rarse los gé ero y la 
forma del envío. Cuando no se se nos indiq ue, no acepta nos responsabilidac. 
por error en la facturación. 

6.° Tocias nuestras ventas se entienden pagaderas en Madrid y el hecho ele girar 
a los clientes no an ul a esta condición. En em·íos ele g iro postal es preci-o aYi
sarnos por escrito para ev itar posib les errores . 

7. 0 Todo material se entiende ele propiedad ele la Casa Yenckclora en anta no esré 
pagado tota lmente su importe. 

8.º L os grabados que figuran en este Catálogo pueden, en algún caso, no ser exac
tamente ig uales al material sum ini strado, deb ido a la comtan e moclificació 
del mismo. 

9.° Quedan anu lados los precios ele nuestros Catá log os anteriores. 
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fA_ nueslros clienles: 

Al cumplirse el X aniversario de la funda ción de esta Casa, hemos 
querido conmemorarlo de una manera que, siendo 111otz'.vo de grato re
cuerdo para nosotros, fuera a la vez elemento de utilidad y valor para 
nuestros clientes, y nada mejor para esta doble finalidad que un nuevo 
Catálogo, digno por su contenido de la importancia que hemos querido 
darle. Di:z aflos son poca cosa en la vida de una empresa menant1l, y 
sin embargo, en tan poco tiempo hemos transformado profundamente 
el mercado de Material Científico de Ensefzanza, poniendo al alrnnce de 
todos un resultado que anteriormente suponía un gran esfu erzo, mal 
era el de encontrar para 6ada disciplina científica, en todo momento, el 
material de enseñanza más moderno y más zítil, según los j>lwzcs de 
estudio o las necesidades y orientacioues de cada establecimiento do:·en
te. Una sene de 25 catálogos, unos generales y otros especiales, pero 
todos cuidadosamente revisados, constituye un alarde casi increible 
para la rutina que anteriormente presidía esta clase de negoczos,· y sz 
para nosotros esta labor zmpuso sacrijiczos considerables de todo /J éne
ro, un resultado en el volúmen de nuestras operaciones y en el prest(15io 
de nuestra firma, nos ha compensado suficientemente. Con este trrzbajo 
que ahora publicamos no queremos hwer un Catálogo más, porque se 
haya¡z agotado muchos de los anteriores, si110 un Catálogo nuevo, que 
sea al propio tiempo la mejor de esta clase de publicaciones . Basta ver 
'el índzce de distribución de materias, para comprender la importancia 
y el esfuerzo que supone este nuevo Catálogo que lleva el núm. 30, pero 
además deberá tenerse en cuenta que, aun siendo un Catálogo general, 
por el número considerable de artículos dentro de cada Sección, seleccio
nados con el mayor escrúpulo y con _elzminad ón de todo lo anttcuado 
o ineficaz, constituye al propio tzempo una serie de Catálogos espe
ciales modernísimos, en los que la abundancia de grabados fa ci.ita 
su consulta, y en los que puede encontrarse todo el material preciso 
para los diversos grados de la Ensei1anza, desde la Primarza hasta la 
Superior, pasando por la de Institutos, Escuelas de Comeuio, Es!·11elas 
Normales, Escuelas de Trabajo, etc., et~ · . J-Jemos f>l testo todo 11uestro 
entusiasmo y toda nuestra experiencia en esta obra, y sz las opiniones 
valiosas que en otro lugar recoge11'zos, revelan hasta qué punto gozamos 
de la confianza de nuestra clientela, tenemos la segundad que con el 
Catálogo núm. 30 nuestra solvencia mercantil se consolidará defini
tivamente. 

A!f adrid, Octubre 1934. 
CU LTUR A 

EIJl1LER-BAS 4NTA-HAASE (5. L ) 



JUICIO CRITICO QUE MERECE NUESTRA LABOR 

Publicamos a continuación algunos comenta;ios hechos por nuestra clientela, 
entresacados de una correspondencia comercial elegida al azar, que por su esponta
neidad acreditan la buena opinión que nuestra labor merece al Profesorado oficial 
y particular. 

ESCUELAS PIAS, CAMAGüEY.- CUBA, 18 de Octubre de 1932. 

"Satisfechos del esmerado y rápido servicio el e esa acreditada Casa, nos es grato 
se s irvan remitirnos ... " 

José Padrós. 

INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA, JEREZ DE LA FRONTERA, 
13 de Enero de 1933· 

"Como del material mandado hemos quedado satisfechos, co mo siempre que 
utilizamos esa Casa, la tend :·emos muy en cuenta cuando tengamos necesidad de 
nuevos pedidos de Material Científico ... " 

El director, Horado Bel. 

INSTITUTO-ESCUELA, SEVILLA, 24 de Enero de 1933· 

"Muy señores míos: Tengo el gusto ele comunicarles que el pedido hecho a esa 
Casa CULTURA, con cargo a la subvención concedida a la Cá teclra ele Geografía 
e Historia por el In stituto del Material Científi co , ha llegado en la totalidad a Se
vi lla en muy buenas condiciones ... " 

E l Catedrático el e Geografía, Mariano, de la Cámara. 

INSTITUTO LOCAL DE SEGUNDA ENSEZANZA, OÑATE, 23 de Marzo 
de 1933. 

"Muy señores míos: Ha llegado a nues tro pode r en tres sucesivos envíos tocio 
el Material Científico que pid ió este Centro a la Casa CULT U RA; nada ha sufrido 
el material por el efecto del transport e, po r lo cual , así como por la diligencia en 
servirnos, les quedamos muy obligados .. . " 

E l Director, Julio Sánchez Menéndez. 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA, ORIHUELA, 17 de 
Abril de 1933· 

"Muv señores míos : A su debido tiempo hemos recibido el Epidiascopio FA
MULUS en buenas condiciones, y funcionó después a la perfección .. . Con el deseo 
de rean udar en cuanto me sea posib le las relaciones comenzadas. y rogando ... " 

El Secretar io , Saturnino Liro. 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUNDA ENSEJSi'ANZA, JACA, 21 de Abril 
de 1933· 

"Muy señores míos: Heµ¡os recibido su atenta del :\ del actua l, así como el ma
te rial que ustedes envían, que ha ll egado sin novedad ... Este Claustro queda satis
fecho de ustedes, y tengan la seguridad de que en suces ivos pedidos contaremo s 
con esa Cqsa ... " 

E l Director, Antonio Martín Pena. 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUNDA ENSEISi'ANZA GOYA, ZARAGO
ZA, 5 de Junio de 1933· 

"Muy señores mí os: Me es gra to comunicarles que ha sido en nue3tro poder el 
Epid iascopio Zeiss- Ikón. De las pruebas efectuadas hemos quedado a ltamente sa
tisfechos .. . " 

El Director, F. Cebrián. 

ESCUELA NORMAL DEL MAGISTERIO PRIMARIO, MURCIA, 12 de Junio 
de 1933· 

"Muy señores míos: E n mi poder la suva del 8, con factura y talón co rrespon
diente al Microscopio Rosenbaum núm. II I , que ya hemos retirado de la estación 
y nos parece sencillamente admirable. Les adjunto cheq ue ... " 

El Director, Domingo Abellán. 



INSTITUTO ELEMENTAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA, GUADIX, 3 de 
Noviembre de 1933. 

"Muy señores míos: Me es grato comun icarles el recibo de todo el material en 
perfecto estado, lo que acredita una vez más las excelentes condiciones con ·iue ha
cen sus envíos. Con este motivo ... " 

E l Director, Isidoro Cavero. 

COLEGIO SUBVENCIONADO DE SEGUNDA ENSEÑANZA, NERV A, 6 de 
Diciembre de 1933· 

"M uy señores míos: Me es grato participar a ust edes que sin deterioro a lguno 
y en condiciones perfectísimas se ha recib ido en este Coleg io de mi dirección el 
material científico que se les tenía ped id o ... " 

E l Director, M . Escribano. 

ESCUELA NORMAL DEL MAGISTERIO PRIMARIO, ORENSE, 13 de Di
ciembre de 1933. 

"Muy señores míos : Se ha recibido hoy el a parato Zeiss- Ikón FAMULUS q ue 
remitieron hace unos días. L o hemos montado y funcionó en perfectas condicio-
nes ... Agradeciéndoles la prontitud en serv ir el pedido , y ... " · 

La Directora, Concepción Ramón. 

INSTITUTO HISPANO MARROQUI, CEUTA, 14 de Enerd de 1934. 

"Acuso a ustedes r ecib o de l Epidiascopio FAMULUS y Microscopio, llegados 
ayer en perfecto estado ; quedo sum amente complacido de los buenos se rvicios de 
la (asa CULTURA, y ... " 

El Secretario, I. Casares. 

COLEGIO SUBVENCIONADO, CARA VACA, 15 d€· Mayo de 1934· 

"Una vez más les expresa.mas nuest ra gratitud por las deferencias dispen sadas 
a este Centro; circuns ta nci a que tend re mos mu y presente para sucesivas operacio
nes el e pedidos ... " 

E l Secretario, J. Montesinos. 
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SECCION I 

MATERIAL DE INSTALACIÓN 

A. - MOBILIARIO 

ro2 MESA BANCO BIPERSONAL. Modc!o del Museo P edagógico, fab ricado 
con madera de haya de H ungría, barni zada, prim era calidad, asientos mo
vibles. Con tint eros el e porcela na . Para a lu mnos d e : 
a ) P á rvulo s. b) el e 7 a 9 añ os . c) ele 9 a rr años. el ) ele rl: a 13 años. 
e) Adu ltos. 

106 MESA BANCO UNIPERSONAL. D e construcción ig ua l a la reseñada ante
riormente. P a ra alumnos ele : 
a) P á rvul os . b) de 7 a 9 a ño s. c) de 9 a II años. el ) ele rr <r 13 años. 
e) A dultos. 

112 MESA BANCO BIPERSONAL, TIPO AMERICANO. Construcci ón en ace 
ro y m;idera ele haya ele Hun g ría, pa ra Universiclacles, Institutos, Norma
le!', etc. Tamañ os según las medidas fij a das por el Museo P edagógico Na
cional. Para las par.tes ele acero se ha emp leado chapa y perfil de primera 
calidad, trabajados en frío con potentes máquinas es peciales. Esmaltado todo 
a cluco en un color ve rd e oliva muy sobrio y elegante . Las aristas están re
cloncleaclas para evi tar t ocio a ccidente al alumno. La madera empleada es 
ha ya ele Hungría , esterilizada, mu y dura , limpia y seca . El barniz es a la 
celulosa y r es ulta mu y só lido co ntra golpes y arañaduras, muy elegante en 
su aspecto y no le a taca la tint1. La madera y el acero se unen en ta l form a 
(patentada) que a un sin to rnill os no pu eden move rse, y el e ahí su gran so
lidez y cluraci ó:1. La mesa se si rve desarmada, no ocupa ndo apenas es pacio. 
Su mon taj e es tá al alcance el e cua lqui er carpintero o mecánico. No t iene 
partes prin cipales en co ladas, n i ensa mbladas que puedan r esentirse. Para 
alumnos ele : 
a) P ár vulos. b) de 7 a 9 a ños. c ) de 9 a lI años. el ) ele JI a 13 años . 
e) ele 13 a r6 años. f ) de r6 a 20 años . 

116 MESA BANCO UNIPERSONAL, TIPO AMERICANO. D e co ns trucc ión 
igual a la res eñada an teri ormente. Para alumúos el e : 
a ) P ár vulos. b ) de 7 a 9 años. c) ele 9 ·a II años. el ) ele Ir a 13 años . 
e) ele 13 a r6 a ños. f ) de r6 a 2 0 a ños. 
Los precios de los números r 12 y r r6 se entienden puesta la mercancía en el 
depósito de la provincia de Guipúzcoa. 

122 MESA PLANA PARA UNA PLAZA, co n su s illa , fabricada ele ma dera de 
haya de Hung ría, barni zada, prim era calidad. Tablero horizonta l, tamaño 
60X 40 cm. Para a lumnos de : 
a ) P á rvul os . b) ele 7 a ro a ños . c) de ro a 14 años. 

126 MESA PLANA PARA DOS PLAZAS, con sus dos s illas, de const rucción 
igual a la anterior. Tablero horizon ta l, ta ma ño 70X70 cm. P a ra a lumnos de: 
a ) P árvulos . b ) el e 7 a ro a ños. e ) de ro a 14 años. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálo~o 
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132 MESA PLANA PARA CUATRO PLAZAS, con sus cua t ro s ill as , ele cons
t rucci ón igua l a la anterior. Tablero hori zontal, tama ño l20X60 cm . Para 
alumno s d e : 
a) Párv ulos. b) de 7 a ro años . c) de ro a 14 añ os . 

136 MESA PLANA PARA SEIS PLAZAS, con sus seis sillas, de construcción 
ig ual a la anterior. Tablero hori zo:ital, ta ma ño r70X 70 cm . Para a lumnos el e : 
a) Párvulos. b) de 7 a ro años. c) de ro a 14 años. 

142 SILLON AME.RICANO, con un brazo ensanchado pa ra dictado y ap un tes, ele 
madera ele haya de Hungría, barnizado , con estante d ebajo del asiento. 

146 MESA DE PROFESOR, fabricada de madera de haya de Hung ría, barnizada, 
tamaño de l tab lero roo X 6o cm., con un cajón . 

152 MESA DE PROFESOR, de co nst ru cc ión ig ual al modelo an terior, tama ño del 
tablero 120X 65 cm., con tres cajones. 

156 MESA DE PROFESOR, de const rucción igual al modelo anterior, ta ma ño del 
tab lero 120X70 cm ., con cinco cajones. 

162 SILLON para las mesas de profesor, con asiento de ma dera. 
166 SILLA con a siento de madera . 
172 ARMARIO-LIBRERIA DE DOS CUERPOS, d e madera de haya el e Hun

g ría, barni zado, alt ura tota l 200 cm., ancho roo cm ., fondo 50 cm . la pa rte 
de ab~.jo y 30 cm . la el e ar rib a, con cuatro entrepaños y dos puertas (si n 
cristales) . 

176 ARMARIO-LIBRERIA, ele madera de haya de H ungría, barnizado . Tamaño 
190 cm. de altu ra, 90 cm. el e ancho y 35 cm. el e fo ndo, con cuatro entrepaños 
y dos puertas (sin cri stales) . 

182 ARMARIO-VITRINA, el e madera d e haya de Hung ría, altura 160 cm ., a ncho 
So cm . y fo ndo 35 cm ., con tres entrepaños y dos p uertas (sin crista les). 

t86 ARMARIO-VITRINA, ídem, ídem, a ltu ra 140 cm., ancho 70 cm . y fondo 
30 cm., con tres entrepaños y dos puertas (s in crista les) . 

i 92 ARMARIO-VITRINA, ídem, ídem, alt ura 65 cm., a ncho 75 cm . y fondo 22 
centímetro s, con un entrepaño y dos p uerta s (sin crista les) . 

B.-PIZARRAS Y ACCESORIOS 

242 HULE DE PIZARRA, en piezas de l l m etros. 
a) 85 cm. de ancho, cada metro . 
b ) 120 cm. d e ancho, cada metro. 

246 PIZARRA DE HULE MONTADA CON LISTONES. 
Tamaño: a) rooX85 cm. b) rooX 120 cm. c) l20X 150 cm. 

252 PIZARRAS DE MADERA DE OKUMEN, en co lor negro, con marco de 
madera el e haya. 
Tamaño: a) rooX 150 cm. b) rooX 200 cm. 

256 PIZARRAS GIRATORIAS , como las an teri ores, apizar ra das por las dos 
caras, con soporte pa ra que g iren a lr ededor de su eje ho ri zontal y que 
se puedan colocar a di stintas a lt uras. 
T amaño: a ) rooX rso cm. b) rooX 200 cm. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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Asiento troJero ·P\lpitre completo Me10 delootero 
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Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este calálo~o 
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262 PIZARRAS "CULTURA". Nuevo modelo. Resisten la humedad, conser
vando su superficie completamente tersa. La pizarra "Cultura" es lava
ble. En marco de madera de haya esterilizada con chaflán interior para 
su mejor limpieza y para eYitar la acumulación del polYo. Tamaño : 
a) 100X150 cm. b) 100X200 cm. 

266 PIZARRAS "CULTURA" GIRATORIAS, de fabricación como las anterio
res, apizarradas por las dos caras, con soporte ele madera ele haya de H un
gría, para que giren alrededor de su eje horizontal y que se puedan colocar 
a distintas alturas. El soporte es desmontable para el transporte. 
Tamaño : a) 100X150 cm. b) rooX200 cm. 
Sobre otros tamaños o construcciones especiales de pizarras, pídanse pre
supuestos. 

272 CABALLETE PARA PIZARRAS, ele madera ele haya, altura 170 cm. 
276 DEPOSITO de ZINC, pintado, para guardar esponja, borrador, tiza y paños. 

Tamaño: 30 cm. ele altura y 24 cm. de ancho. 
282 BORRADOR DE FIELTRO, para pizarra, tamaño rr,5X6,5 cm. 
286 COMPAS para la pizarra, de madera ele haya, torneado, largo 40 cm., con nue-

vo portatiza universal. 

292 SEMICIRCULO GRADUADO, para la pizarra, ele madera ele haya, ele 40 cm. 
296 ESCUADRA GRADUADA, para la pizarra, ele madera ele haya, ele 50 cm. 
302 CARTABON GRADUADO, para la pizarra, ele madera ele haya, ele 50 cm. 
306 REGLA GRADUADA, para la pizarra, ele madera ele haya, ele roo cm. 
312 CLARION BLANCO, para la pizarra, paquete ele roo barras. 
316 CLARION EN COLORES, para la pizarra, caja ele 100 barras en colores sur

tidos. 

322 CLARION FINO EN COLORES, para la pizarra, etc., caja ele 12 barras, en 
colores surtidos. 

C.-SOPORTES Y COLGADORES 

352 COLGADOR "LIPSIA", para presentar mapas, láminas, etc. Este aparato se 
cuelga del techo o ele la pared y sirve para poner aquellos a distintas altu
ras. Completo. 

356 S~OPORTE "PESTALOZZI". Aparato muy recomendable para presentar ma
pas, láminas, etc. Construcción en madera ele haya barnizada con cabeza 
niquelada y pies metálicos. Altura 190 cm. Se puede subir colgado el mapa 
hasta tres metros de altura. Aparato transportable y ele fácil manejo. Com
pleto. 

362 GUARDA-MAPAS. Juego ele 4 brazos plegables ele hierro, para guardar ho
rizontalmente de 6 a r2 mapas arrollados . . Se coloca en la pared a la distan
cia que se desea, según el tamaño ele los mapas. Completo. 

366 SOPORTE UNIVERSAL "CULTURA". Construíclo ele madera el e haya bar
nizada , con tres juegos guarda-mapas (n.º 362) para guardar ele r8 a 36 ma
pas, y colgador universal "Storck" (n .º 376) para guardar hasta 60 lámi•1as 
montadas en papel cuero con anillas. Desmontable para el transporte. 
Completo. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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::: -2 SOPORTE "ARSAS '', para la pared, con 6 brazos de 120 cm. d e largo, para 
coloca r hasta 12 mapas o láminas en papel. Los brazos pueden g irarse 180° 
como las hojas el e un li bro. De este modo pueden enseñarse al mismo ti empo 
dos mapas o lá minas relac ionadas entre sí. Co mpleto . 

COLGADOR UNIVERSAL "STORCK " para colgar t oda clase de lámi,nas 
montadas en pape l cuero con a nillas . S irve para co lgar hasta 60 láminas, 
ocupando sólo un espa cio el e un metro el e pared . A parato muy recomenda
ble para guardar las láminas contra el polvo y la influencia ele la lu z. Para 
utilizar cualquier lámina 110 hace falta de sco lgar las demás por el sis tema ele 
las an illa s-resorte. 

D.-MATERIAL GENERA!-' 

{02 NUEVO ESCUDO DE ESPAÑA el e planc ha metálica en cinco colores, con el 
escudo y orla en gran r eli eYe, con insc ripci ones ele: 

l ) E scuela Nacional ele N iños. 4) E scuela Graduada de Niños. 
2) E scuela N acional de N iñas. 5) E scu ela Gra duada ele N iñas. 
3) Escuela Nacional Mixta . Cada escuelo. 

406 NUEVA BANDE.RA DE ESPAI\jA con doble escudo estampado, de satén. 
Ta111aíi0 : a) rno X rso cm . b) rnoX 200 cm. c) l80>( 25c cm . 

JS-6 
- CULTURA

EIMLER - BASANTA • HAASE (S. l .. ) 
. MADRID -

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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4r2 ASTA PARA BANDERAS. Tamaño : a) 240 cm. b) 300 cm . de largo. 
416 LAMINA ALEGORICA DE LA REPUBLICA ESPAÑOLA, en r2 colores. 

Tamaño: a) 48X 63 cm. b) 66X 96 cm. Cada lám ina en papel. 
422 BOTIQUIN ESCOLAR. Armari o de madera de haya, pintado en blan co, con 

cerrad u ra . Tamañ o : 50 cm . de altura; 35 cm. de a ncho y 25 cm . de fo ndo. 
con un entrepañ o. Sin los productos . 

426 TINTERO DE CRISTAL, forma redonda, con tapa , base ancha . para las 
mesas planas. 

432 TINTERO DE CRISTAL, co n tapa metá li ca gira to ria, para las mesas ban
co s, la med ia docena. 

436 TINTERO DE PORCELANA: a) de boca ancha. b) de boca estrecha. 
La docena. 

19442 BAROMETRO ANEROIDE, con marco ele mad era, 13 crn. ele diámetro . 
19446 BAROMETRO CON TERMOMETRO, mo ntado so bre made ra, barnizado, 

ta maµo 38>< 16 cm. 
2or52 TERMOMETRO CENTIGRADO, co n t res escalas, tamaño 30X 6 cm. 
20146 TERMOMETRO CENTIGRADO, sencillo con una escala , tamaño 20X 3 

centímetros. 

SECCION II 

PROYECCIÓN 

A.-APARATOS 

Para pedidos de aparatos de proyección es 

indispensable la indicación del voltaje. 

Ante la gra n va riedad ex ister:te de modelo s y aparatos, m uc hos de ellos 
poco r eco mendables por la clefic ic;1cia en la dotación 'Óp tica, que es lo 
principa l en esta clase de apa ra tos, o po r su r ed ucid o precio , que forzo
samente los hace inser vibl es en la mayo ría de lo s casos, a con tin uaciói; 
ofrecemos los a paratos que en la p ráctica han respondid o plenamente a 
las exigencias el e la enseñanza, para conseg u ir una buen a proyección . 

. 1) APARATOS PARA PROYECTAR CUERPOS OPACOS 

552 EPISCOPIO PEQUEÑO " ADORO" ZEISS-IKON. Apa rato ele manei 1) 

sum amente fác il , lumin oso en a lto grado, y de gran solidez . El cuerpo del 
aparato es ele forma co mpacta y li sa, barnizado en negro, sob re mesa 
porta-obje tos de madera . E l episcopio se puede separar ele la mesa po r ta
obj etos y colocarlo d irecta mente encima de cualquier li bro, map:i , etc. L a 
super fi ci e iluminada es ele q X r4 cm. La lámpara es de fo rma tub ular el e 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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250 vatios. r10 voltios. Un espejo cóncavo de gran tamafío , así como va
rios espejos auxiliares, concentran la luz eficazmente sobre el objeto a pro
yectar. El objetivo es anas t igmático , compuesto de tres lentes de gran lu
m inosidad ( r :4) y 30 cm. ele distancia focaL Las dimensiones del aparato 
son ele uno s 45X42X 22 cm. El cuadro ele proyección es ele unos 200 cm. a 
una distancia hasta 5 metros. Completo . 

556 LAMPARA DE REPUESTO para el aparato anterior, ele 250 vat io s, r ro vol
tios. (También ele 125 , 150 y 220 voltios .) 

... 
2) APARATOS PARA PROYECTAR DIAPOSITIVAS 

572 APARATO "BAMBINO" ZEISS-IKON. El acreditado proyector d:: gran 
rendimiento para la proyección ele cintas ele vis tas en película. Con lámpa
ra ele roo vatios para uo voltios y objetivo "Kinl)s tar" ele 7 cm. ele dis
tancia focal. Las dimensiones ele! aparato son ele unos 25X26X12 cm. El 
cuadro ele proyección es ele unos 1 50 cm., a un a distancia el e 5 metros. 
Completo. 

Sobre demanda enviamo·J lista de cintas de vistas en película para el apara
to .anterior. 

576 LAMPARA DE REPUESTO para el aparato anterior, ele roo vatios, rro vol
tios. (También d e 125, T 50 y 220 voltio s. ) 

582 LINTERNA "CYLOR". El cuerpo del aparat o es ele plancha ele hierro barni
zado, en forma cilíndrica, forrado interiormente ele amianto. Condensador 
ele rr5 mm., objetivo combinación Petzval, lámpara ele 500 vatios , rro vol
tios y flexible con e:1chufe. Chasis para diapositivas ele 8,5Xro cm. Imagen 
del cuadro ele proyección 250 cm. a una distancia hasta 6 metros. El aparato 
está encerrado en bonito estuche ele metal, ele dimensiones 50Xr7X24 cm., 
con asa para transportarlo. Completo . 

586 LAMPARA DE REPUESTO para el aparato anterior, ele 500 vatios, r ro vol
tio s. (También de 125, 150 y 220 voltios.) 

592 APARATO MALETA "DIABOX" ZEISS-IKON. Se diferencia ele los de
más aparatos para diapositivas, en que la maleta constituye a la vez una 
parte del conjunto to tal. L a maleta es ele m adera contrachapada, cubierta 
ele lona, con asa ele cuero, cerradura niquelada y dos cerrojos. La linterna 
es ele plancha metálica , barnizada en n·egro. El sistema óptico ele ilumi
nación consiste en un triple condensador de 12 cm. de diámetro, para pro
yectar diapositivas ele 8,5Xro cm. y 8,5X8,5 cm. Para la mejor utilización 
ele la luz, se ha ins talado ad emás un esp ej o cóncavo . El sistema óptico ele 
proyección va provisto ele un objetivo en montura ele 62,5 mm. ele diáme
tro, ele 35 cm. ele distancia. focal , muy luminoso , ciando así por resultado 
imágenes ele extraordinaria cíariclacl. La gran luminos idad hace posible su 
empleo incluso en locales a media íuz. La lámpara es ele 250 vatios, rro vol
tios. Las dimensiones del aparato srn1 ele 40X25 X r9 cm . Cuadro ele pro
yección uno s 250 cm. a una distancia de ro metros . Completo. 

596 LAMPARA DE REPUESTO para el aparato anterior, ele 250 vatios para 
Iro voltios. ( T a mbién ele r25, 150 y 220 vo ltio s.) 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído' en esté catálogo 
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602 DISPOSITIVO " DIAFILM " . Suplemento para el aparato " Diabox" para 
la proyección de cin tas de v istas en película, co n un objetivo y disco pro
tector de calor . Completo . 
Sobre demanda enviamos lista de cintas de vistas en película para el disposi
tivo anterior. 

606 DISPOSITIVO " MICROLUPA " . Suplemento para el aparato " Diabox" 
para la proyección de preparaciones mic roscópicas de pocos aumentos, con 
un objet ivo y disco protector de calor. Compl eto. 

612 APARATO " BELSAZAR" ZEISS PARA PROYECTAR MANUSCRI
CRITOS, ETC. A MEDIDA QUE SE VA ESCRIBIENDO. E l aparato 
"Belsazar" presenta las siguientes ventajas : E l conferenciante permanece 
de cara al auditorio y escribe del modo corr iente, sobre una superficie ho 
r izontal de cellop han. Mientras se escribe, va n apareciendo los diversos 
rasgos de la esc ri tu ra sob re la superfici e de proyección. En vez ele t ener 
que borrar lo es c1dto, para esc ribir nuevamente, basta hacer girar por me
dio del correspondiente botón impulsor, la cin ta cellophan y de este modo 
no interrumpe su disertac ión . Por otra parte, él puede, an tes de su confe
rencia, dibujar en el rollo ele cellophan, que permanece inalterable, y des
pués proyectar a voluntad cuantas veces se desee. L as diaposit ivas puede 
proyecta rlas el mi smo conferenciante, basta para ello colocarlas sobre el 
recuadro iluminado ele la mesa del "Belsazar". E l orador puede también 
escribi r notas o signos aclaratorios sobre las diapositivas sin estropearlas. 
Para esto basta hacerlas deslizar por debaj o de la cinta de cellophan y 
escribir sobre ésta. Los oyentes obtienen ante todo la ven taja de que el 
escrito, objeto de la exp li cación, aparece ampliado de JO a 14 veces, y por 
tanto es mu cho más claro y visi ble que si se escr ibiera con tiza sobre un a 
piza rra negra . E l "Belsazar" consta de un arm azó n ele fo rma cónica fijado 
sob re una platafo rm a. La a rmadura ele lámpara ll eva una bombilla de 500 

vatios para tension es <l e 110 a 220 voltios, y en la parte posterior, un espe
jo inclinable sirve de reflector. La bombill a pu ede centrarse. La lu z atra
viesa un conden sador de tres cuerpos e ilumin a por tran spaa·encia la super
ficie de escritura cuyas dim ensiones son 20X 20 cm. La lente intermedia 
del condensador está con str uícla corno cubeta de agua cuyas paredes son 
de crista l ~urvado. Una ele ellas es esférica, lo que favorece una mejor 
uni ón ele los rayos. Ent re ésta y la t ercera lente del condensador, está di s
pues to un espejo plano ele 45º ele inclinación. Encima ele la mesa está el oh
jetivo el e proyecc ión y un espejo que lanza los r ayos has ta la superficie de 
pr~yección. Sobre la mesa hay una regla clesplazab le que sirve de apoyo 
ele · la mano al escribir . Como objetivo ele proyección se u tiliza un "Bel
sa r ;' r :4.5, ele 2 .I cm. el e di stancia focal. S.obre la mesa hay dispuestos dos 
.graneles carretes que co n tienen y mueven la cinta de cellophan. En esta se 
puede escribir sobre toda su extensión. Además es puede qu ita r y re em·· 
plazar por otra. Para escribir se utiliza el " Scribtol" o un lápiz ele grasa . 
L as dimensiones del aparato son: Altura del aparato desde su fo ndo a la 
pla tina 41 cm.; altura tota l hasta la ari sta superior del espejo g8 cm. ; diá
metro ele la placa-sostén 40 cm. Completo con un rollo ele 25 metros ele 
cellophan. 

Suministro de cualquier material de ensefianza no incluido en este catálogo 
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6r6 LAMPARA DE REPUESTO pa ra el aparato a nte rior, de 500 vatios par 
i IO voltios. (También de r 25, J 50 y 220 vo lti os .) 

622 CELLOPHAN pa ra el apara to Belsazar, ro ll o de 25 met ros . 

3) APARATOS PARA P R OYECTAR CUERPOS OPACOS Y DIAPOSITIVAS 

672 EPIDIASCOPIO " JANULUS III ". Aparato económico para Escuela s. Gn:
pci s E scolares, Co legios, etc. La óp tica con sta de un condensador d e 
rr s 111111 . de diám etro; obj'Ctivo episcópico : A nast igmático N eo-Trinast I : 

3,6 de 33 cm. ele distancia foca l y obj etivo cliascópi co Bina! ele un cli ámer ·o 
ele len tes ele 43 / 50 mm y el e 18 cm . el e distancia focal. Se pa sa ele una clase 
de proyección a la otra en un in stante, accionando sencillam ente la pa anca 
lateral. La superficie iluminada para la proyección episcópi ca es ele q X q 
centímetros. Cha sis para diapos itivas el e 8.5X8.5 cm. y 8.5X 10 cm. La 
lámpara es ele forma tubular el e 500 vatio s. I IO vo ltios . y la ilumi naci ón es 
aumen tada por el espejo refl ector de crista l. El es pejo pla teado pa ra la 
proyección episcó pica está colocado en el in terior del aparato . Las di men 
s iones del aparato son el e unos 66X 43X 25 cm . E l cuadro de pro\·ección 
unos 200 cm. a una clista:1cia hasta 5 met ro s. Completo . 

676 EPIDIASCOPIO UNIVERSAL " JANULUS III". I gua l a l modelo ame
rior, pero con mesa porta-ob jetos para po der correr el aparato y para po
n er libros grandes, etc. Completo . 

682 LAMPARA DE REPUESTO para los apa ratos "Janulus " , el e 500 \·ano~ 

para IIO vo ltios. (T am bién de r25, l.)O y 220 voltios.) 
686 DISPOSITIVO " DIAFILM", Supl emento para los apara tos " Janulus " , 

para la proyección el e ci n tas de Yi stas en película. con su objetiv o y disco 
p rotector de ca lor. Co mp leto . 
Sobre demanda enviamos lista de cintas de vistas en película para d disposi
tivo anterior. 

692 DISPOSITIVO "MICROLUPA ". Sup lemen to para los apa ra tos "Janulus " . 
para la proyecc ión ele prepa rac iones microscópicas. Obj etiYo lum inooo 
"Myonas t" ele 40 mm. el e distancia foc al, con lente a ux ili ar y cliafrag m2 
Iris. Co mpleto. 

696 EPIDIASCOPIO "FAMULUS A " ZEISS-IKON. A parato para 1m·er<1 -
dades, Institutos, No rmales. Co legios, etc. Adem ás el e responder a todas 
las exigencias, es ele aspecto bonito y elegan te . L a linterna es de líneas só
lidas y co mpactas. E l apa rato es co rred izo sobre la mesa porta-objetos de 
metal, ele modo que a un en li bros graneles, etc. o mu y largos. es posible 
iluminar y proyec tar las imágenes dispuestas en el margen superior e in 
ferior. La sup erfi cie ilumin ada para la proyecc ión ep iscópica es ele 16 16 
centímetros . A la lu z se han aplicado con s iderables mejo ras que aumenta•~ 

su efec to útil , y sim plifi can su con strucción . La produce una lámpa ra in
candescente ele espejo parabólico de 500 vat ios, I lo vo lt ios. El efecto ' r:. 
de la lá mpara es aumen tado has ta el máximo po r rne:lio ele tres espe jos 
a uxiliar es en el inte rior del apa rato. La fo r ma pec uli a r que tiene el epi
diasco pio produ ce una ve ntilación natural, pero además se ha aplicado un 
ventilador de refrigeración, con resis tencia g radua ble, desde r ro a 220 Yo:-

Suministro~de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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tíos, el cual impide tocio r eca lenta miento perjudicia l para el objeto a pro
yectar. En la parte óptica arnhos objetivos son ana stigmáticos de primera 
calidad, garanti zand o una reprod ucción perfecta mente enfocada y libre el e 
anastigmáticos o contorn es ma l iluminados. El apa rato va dotado para la 
proyección episcópica .Cle un objetivo epi-anast igm át ico I : 3.7 ele 37 cm. de 
d istanc ia focal. El espe jo ele i:wersión, de stinad o a la proyección ep iscópi
ca tiene superficie plateada y está montado en el interio r del aparato, pro 
tegido ele tocio da1io. L ao; lentes condensadoras del dispositivo diascópico 
tienen 15 cm. ele di á metro pa ra proyectar diapos iti Yas de 9X r2; 8.3X rn y 

8,3X 8,5 cm. El obj etivo es un día-anastigmát ico de 23 cm . ele distancia focal. 
Las dimen sion es del aparato son ele 67X 53X 27 cm. E l cuadro de proyec
ción es ele unos 230 cm . a una distancia ele 6 a 7 met ros. Completo . 

702 EPIDIASCOPIO "FAMULUS B" ZEISS-IKON. E s ele. características 
idénticas a l aparato a11te1·i or. con la Yentaja de proyectar a mayo r di stan
cia los cu erp os opaco s. E l objet ivo para la proyecc ión episcópica es un epi
anas tigm ático r.4,5 d'.:'. 50 cm . ele di stanci a foca 1 y para clia po si tivas un 
día-anastigmático el e 30 cm. de distancia focal . La s dimensio nes del apa
rato son ele 7r X 6r X 28 cm . El cuadro ele proyección es el e unos 230 cm , a 
una d ista ncia de 8 a 9 metr os. Completo . 

L os EPIDIASCOPIOS " FAMULUS" ZEISS-IKON son d e gran ren

dimiento y se han creado a base dE: los más recientes resultados de la 'téc

nica de la proyección. Han sido adquiridos por muchos Institutos, Nor -

ma!e3, Colegios, Corporaciones , etc. 

706 LAMPARA DE REPUESTO para los aparatos " Famulus", ele 500 vat ios , 
IIO voltios. (También el e 125, 150 y 220 volt ios .) 

712 RESISTENCIA REGULABLE pa ra los aparatos " Famulus", para conec
tar a las corrientes d esde no hasta 250 voltios . Completo . 

716 DISPOSITIVO " DIAFILM". Suplemento pa ra los apa ratos "Famulus", 
para la proyecc ión el e cintas ele ,· istas en película . Co n objetivo ele 7 cm. de 
di stancia focal y di sco protector ele C?.lor. Todo el supl emento es gi rato r io 
y perm ite proyecta r imágen es ve r t icales y apa isadas . Completo . 

Sobre demanda enviamos lis ta de cintas de vistas en películas para el dis
positivo anterior. 

722 DISPOSITIVO "MICROLUPA". Suplem en to para los para.tos "Famulus", 
para la proyección ele p repa rac iones microscópicas. Con objet ivo ele 4 cm . 
de dis tancia focal y di sco protector de ca lor. Completo . 

726 EPIDIASCOPIO " MAGISTE R " ZEISS-IKON. L a ú ltima palabra, el epi
diascopio ele rendimi ento máximo . Presta excelentes se rv icios cuando se 
necesita una lumin os idad extraordinaria y se qui e re proyecta r a larga d is
tancia. E l apa rato va dotado ele dos lámparas incandescentes de 500 vatios , 
110 Yoltios cada una. e:1 co mbinación con g ra nd es es pejos parabólicos 
y dos aux iliares aplicados latera lm en te pa ra r ecoger la luz difusa . L a pro
yecc ión de diaposit ivas r equiere una sola lá m para y a l a justar el aparato 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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por medio de la pa lanca re spectiva para la proyeccton epidiascopia, se 
apaga automáticamente una de ell as. Para corresponder a una ilumina 
ción tan poderosa, la refrigeración ha el e ser también eficaz. Para ello el 
aparato posee un ventilador muy potente, e¡ ue evita tocio recalentamiento 
indebido del objeto a proyectar. La ve locidad es regulable. La mesa porta
objetos es extraordinariamen te grande y admite libros muy gruesos y ele 
graneles dimensiones. Posee ademá s una innovación muy útil : al bajar la 
mesa, en tra en función un interruptor a mercu ri o, que apaga las lámpara s 
utilizadas en la proyección ep iscópica y enciende en cambio una pequeña 
lámpara a uxi li ar. La sup erficie para la proyección episcópica es ele r6XrG 
centímetros. La parte óptica para la proyección ep iscópica consta de un 
objetivo ep i-anastigmático I '.4 y ~ u dist ancia focal es de 60 cm. E l espejo 
de inversión destinado a la proyección episcóp ica, tiene superficie platea
da y es tá montado en el interior del aparato, protegido ele todo daño. Las 
lentes condensadoras del disposit ivo cli ascó pico tienen r5 cm. ele diám etro 
para proyectar diapositiva s el e 9X r2, 8,5X rn y 8,5X 8,5 cm . El objetivo es 
un día-anastigmático de 35 cm. ele di stancia foca l. Las dimensiones del apa 
rato son d e 105X 60X 35 cm . El cuadro ele proyección es el e unos 300 cm. a 
una distancia de r2 metro s. Completo. 

732 LAMPARA DE REPUESTO para el apa rato "Magíster " , de 500 vatios, rrn 
voltios. (También ele 125, 150 y 220 vo ltios.) 

4) APARATOS PARA PROYECTAR PREPARACIONES MICROSCOPICAS 

772 "MICROLYT" NUEVO MODELO. A parato para proyectar preparacio11es 
microscópicas. Modelo económico . La s características son las siguientes : 
Lámpara ele 25 vatios, 6 voltios, con resiibtencia ele I IO y 220 voltios para co
rriente continua. Condensador de tres lentes ele 18 mm. ele diámetro. Ob
jetivo Myoscop ele 40 mm . ele distancia focal. Espejo plateado. Estativo 
fuert e, variable en altura e inclinable. El aumento ele proyección es ele 25 
veces por cada metro ele distancia, hasta 150 veces el e un a distancia máxi
ma el e 6 metros . Las dimen siones d el aparato son ele unos 26X 10X40 cm. 
Completo. 

776 "MICROLYT" NUEVO MODELO. Idéntico al modelo anterior, pero para 
corriente alterna, ele r IO y 220 vo ltios, con transformador pequeño en vez ele 
resistencia . Completo. 

782 LAMPARA DE REPUESTO para los aparatos "Microlyt'', ele 25 vatios, 6 
voltios . 

786 INSTALACION PARA MICROPROYECCION, adaptable a microscop ios 
ele g ran estativo y con ilum inac ión por bombilla eléctrica. El aparato se 
compone ele un soporte gi rato rio provisto ele tres tensores , adaptables a 
cualquier microscopio. El soporte giratorio es tá suspendido entre dos ca 
balletes o palomillas f ij ados en una base. D eba jo del soporte giratorio se en 
cuentra el aparato ele iluminación con r eg ulac ión simpli ficada de la bombi
l1a. Girando el soporte se puede proyectar horizontal y verticalmente. _-\! 
usar microscopi os ele tubo estrecho es preferible la proyección con ocular: 
us ando un condensador en el microscopio se pu eden em pl ear objetiYos m á::; 

Suministro de cualquier material de e ns eñanza no incluido en este catálogo 
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potentes con ocula r, después de hacer retroceder el aparato el e iluminación 
haciendo aparecer la fu ente lumi nosa delante del microconcl ensaclo r. La 
mejor dis tancia de proyección es de 3 a 4 metros , u t ili zando objetivos dé
biles puede aumentarse la distancia. Completo, sin microscopio . 

;-g2 PRISMA DE REFLEXION en montura pa ra colocar sobre el ocula r del mi
croscopio cuando este está en posición ve rt ical. 

5) APARATOS PARA PROYECTAR PELICULAS 

832 PROYECTOR PARA PELI CULAS ESTRECHAS DE 16 mm. "ZEISS
IKON". Aparato de gran precisión y rendimi ento para la Cinematografía 
E scolar, con maleta para g uardar y fác il transporte. Las bobinas tien en una 
capacidad de 120 metro s de pelícu la de i6 mm., la fu ente de luz consiste en 
un a bombilla tubular de roo va tio s, 110 voltios. E l objetivo .t iene 3,5 cm . de 
di stancia foca l. Las dimensiones del aparato en maleta son de 36X 30X r6 cm . 
El cuadro de proyección es de un os .r 50 cm . a una distancia de 5 a 6 me
tros . Completo, con ma leta. 

836 PROYECTOR PARA PELICULAS ESTRECHAS DE 16 mm. "ZEISS
IKON". I g ual al modelo anterior, pero con res ist enci a graduable de roo 
has t a 250 vol t ios . Completo, con maleta . 

842 LAMPARA DE REPUESTO para los proyectores "Zeiss-Ikon'', de 100 va
t ios, IIO voltios. (También de 125, 150 y 2 20 vo lti os .) 

846 CINE~MALETA "KINOX" ZEISS-IKON PARA PELICULAS ESTRE
CHAS DE 16 mm. E l nuevo Cine-Maleta " Kinox " r esponde efectivamente 
en todos los terrenos a las ex igencias más exageradas y ten iendo en cuenta 
su precio, es uno ele los más luminosos aparatos de proyección que existen 
en la act ualidad. Las carac terí sticas especiales son: La maleta está cubier
ta de imitación piel, sus parceles late ral es (el e madera ) amortiguan consi
derablemente el ruido producido por el mecanismo. M ientras func iona el 
aparato, la, linterna se encuentra fu era en un lacio del mismo y la luz es 
a rroj ada contra la ventani lla ele la imagen med ian te un espejo. E l a ire ca
li ente producido por la lámpara mu y luminosa no se acumula p ues en el 
interior ele la mal eta. La lámpara es ele 250 vatios r 10 voltios y para volta
jes superiores es necesario adquirir una pequeña res istencia. El ob jetivo 
luminoso en extremo, tiene un a apertura de r : I,4 y su distancia focal es de 
3,5 cm. ( tambié n puede suminis trarse objetivo de 6, 7 y 8 cm. el e di stancia 
focal pa ra mayo res distancias el e p royecció n ) . E l recorrido de la pelí cula 
es sen cillo y perfectamente controlable, muy cómoda su colocación, y el 
aparato permi te rebobinar la pe lícula por m edio del motor. Las bobinas 
ti enen una capacidad para 120 m etros el e pelí cula ele r6 mm. Admite, ade
más la proyección fija ele cualqu ie r imagen ele la cinta . Las dimensiones 
del apa rato son ele 44X 35X12 cm . E l cuadro ele p ro yecc ión es ele unos 
300 cm . a una di stan cia el e ro metros. (Con objetivo ele mayor di stancia 
foca l, véase anteriorm ente, se pu ede proyec tar hasta 20 metros ele distan
cia) . Completo . 

852 CINE-MALETA "KINOX" ZEISS-IKON PARA PELICULAS ESTRE
CHAS DE 16 mm. Igual a l modelo anteri or pero con lámpara ele 375 va-
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tios, 75 vo ltios, con r es ist encia para 110 vo lti os (sob re demanda tambié n 
para 125 o 220 vo ltios), con refrigerador po r a ire a presión y amperímetro. 
Completo. 

856 LAMPARA DE REPUESTO para los Cine-Maleta "Kinox". 
a ) de 250 vatios, 110 vo ltios. 
b ) ele 375 vat ios, 75 vo ltios. 

862 COLUMNA TRIPODE, ele madera , con tab lero in cl ina ble para los Cine
Maleta "Kinox", a lt ura 105 cm. 

Sobre CINE-MALETA "KINOX" para películas es

trechas de 16 mm. "sonora ", pída3e prt·supuesto. 

866 CINE-MALET A "KINO B O X C. 400" ZEISS-IKON PARA PELICULAS 
DE PASO UN I VERSAL. Co mpuesto de una maleta cubierta de imita
ción piel color neg ro ; un mecanismo ele ar ras tre, un motor universal, una 
b.obinadora con multiplicac ión por rueda dentada, un disposi tivo para in
clinar el aparato, una bobin a fija y otra des montable para 400 metro s de 
película, un objetivo ele 10 cm . de di stancia foca l y 52,5 mm. de diám etro y 
una lámpara incandesce nte de 250 vat io s, IlO voltios . El Cine-Maleta rs 
ele un ma nejo senci llí s imo y el e gran rendimiento. Ofrece garantías ab so 
lutas contra la inflamación ele la película po r mucho t iempo que esté pa
rada. Su lin te rn a se fi ja en un lado el e la maleta , y un espejo desvía el ha z 
el e luz en u n áng ulo de 90° dirigiéndola hacia la ventanilla ele imagen y el 
objetivo . Un di spos it ivo es pecial impide que se enci enda la lámpara mien
tras :10 esté montada debidamente su lintern a. Es ta es desmontabl e y se 
guarda durante el tra nsporte en la maleta. Las dimensiones del apara to 
so n de 68X49X 14 cm. E l cuadro de proyecc ión es ele unci s 200 cm. a una 
distancia el e uno s 12 metros . Completo. 

872 LAMPARA DE REPUEST O para el Cine-Maleta " Kinobox C. 400" de 
250 vatios, 110 vo lt ios. (Ta mbién el e 125. 150 y 220 vo lt ios.) 

876 CINE-MALETA " KINOBOX CK. 400" ZEISS-IKON PARA PELICU
LAS DE PASO UNIVERSAL. U n a para to co n lumin os idad especialmen
te poderosa por su s istema de ilumiaac ión. Ll eva una cubeta para ag ua a 
fin de garantizar un calentamiento mín imo de la pe lícula. Dicha cub eta 
impide autom át icamen te la proyección, mien t ras no es té llena de agua. La 
nueva lámpara es ele 250 vatios , para IIO volti os . Para vo ltaj es más eleva
dos se suministra con cada apara to una resistenc ia, sin a umento de precio. 
E l conclensaclor, co mpu es to ele tres lentes, posee un a luminosidad extraor
dinaria. Los demás detall es, corno el aparato anterior. Las dimension es del 
aparato son el e 67X 4S X T4 cm. y el cuadro ele proyección de unos 300 cm. 
a una distancia el e 19 metros . Completo . 

882 CINE-MALETA "KINOBOX CK. 600" Z E ISS-IKON PARA PELICU
LAS DE PASO UNIVERSAL. Idén tico al anterior, pe ro con bobina para 
600 metros el e película . D im ensiones del aparato 78X 53X 18 cm . Completo . 

886 LAMPARA DE REPUESTO pa ra los Cine-Maleta " Kinobox CK. 400 y 
600" de 250 va tio s, 110 voltios o i20 / 125 vo ltios . 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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892 COLUMNA-TRIPODE, de madera, con tablero inclinable, pa ra los apara
tos Cine-Maleta "Kinobox C. 400, CK. 400 y CK. 600". 

Sobre Cines para películas sonoras de paso universal, así como sobre otros 
tipos de Cines que no sean de maleta, pídanse presupuestos y prospectos. 

902 APARATO PARA IMPRESIONAR PELICULAS " KINAMO N. 2 5 " 

ZEISS-IKON PARA PELICULA UNIVERSAL de 35 mm., con a uto
cl ispa rador y acondicionado para agrega r el mecani smo de cuerda. El Kina
mo N . 25, toma vistas para 25 metros de película universal , es un aparato 
muy manejable, movido , tanto por manivela a mano, como por mecanismo 
de cuerda . Va, además, provisto el e un auto-disparador que permite filmar 
se a sí mismo. El chasis puede se r cambiado a plena luz. Con el aparato 
entrega mos un t rípode con cabeza panorámica y ua chas is de metal. Lleva 
de óptica un objetivo T essar Ze iss r :3,5 de 4 cm . el e distancia focal. Com
pleto . 

906 APARATO PARA IMPRESIONAR PELICULAS "KINAMO S. 10" 
ZEISS-IKON PARA PELICULA ESTRECHA de r6 mm. con meca
ni smo de cuerda. E l Kinamo S. 10 ti ene una caj a ele metal ligero, muy só 
lida y resistente, cubierta de piel. Sus partes metálicas al descub ierto es 
t án niqu eladas. Como objetivo si rve el Tessar Zeiss I :2,7 de r,5 cm . de 
distancia focal. Su corta distancia focal ofrece la eno rm e ventaja de pro
ducir gran profundidad focal , por lo que huelga tocio enfoque. Gracias a 
la enorme luminosidad del objetivo se obtiene fotografías claras y ele 
perfecto contraste, a unque se opere en invierno o con cielo cubierto'. Es 
posible cambia r los chasis a plena luz . El aparato va dotado ele u11 me
canismo de cuerda, que evita el tener que hacer uso de la manivela y per
mite fih'na r sin trípode . La capacidad del chasis es de ro metros de pelí cu
la de 16 mm. Completo. 

6) ACCESORIOS PARA APARATOS DE PROY.ECCION 

972 MESA DE PROYECCION de madera de baya, con tablero inclinab le, de 
4cX80 cm. , con cajón y ent repaño. Altura de la mesa 120 cm . 

976 PANTALLA DE PROYECCION de tela blanca, cub ierta con papel blan
co y con moldu ras. 
Tarn año: a) 200X 200 cm. b ) 250X 250 cm . c) · 300X 300 cm. 

356 SOPORTE PESTALOZZÍ ele madera ele haya barn izada, con cabez..p. ni
quelada y pies metál ico s, graduable a dist intas alt uras para .presen tar las 
pan tallas an teriores. 

982 CAJA PARA DIAPOSITIVAS, ele made ra de haya, para guardar 50 dia
positivas de 8,5X ro cm . 

21752 VOLTIMETRO ele bolsillo, el ec tromagnético para co rriente continua y 
alterna, con bornas la terales, ele 0 - 250 voltios. M uy recomendable e in
dispensable cuando se desea proyectar en d istintos sitios para conocer · la 
corriente y evitar que se fundan las costosas bombillas de proyección . 

... 
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B . - DIA POSITIVA S D E PROYEC C ION 
(Tamaños 8,5X 10 cm.) 

Las diapositivas que a continuación detallamos son ele la Casa " Benzin
ger" y se d istinguen po r su selección cuidad osa, hecha po r Catedráticos y 
P edagogos y estudiada desde un pun to ele vista científico. La ejecución 
técnica el e las diapositivas ba sido confiada a mano s expertas, que garan
t iza n una ejecución perfecta. Las diaposi ti vas " Benzinger" son las mejores 
y más escogidas. 

Asia : 
l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7a) 
7b ) 

8) 
9) 

ro) 
II ) 

12) 
13) 
14) 
15) 
16) 

17) 

18) 

Africa: 
19) 
20) 
21 ) 
22) 
23 ) 
24) 
25) 

26) 

r ) GEOGRAFIA 

Asia menor .. .. . . 
A rmenia . .. ... . . 
Cáucaso ........ . 

Vistas 

15 
6 

ro 
Meseta ele I rán 15 
Siria ... ..... . 
Palestina ..... . 
A rabia .. . .. . . . . 

3 
8 

ro 
Península el e 1 
Sinaí . . . . . . . . . 3 
Mesopotamia ... 13 
La India y 
Ce ilán ... .. ... 29 
Indochina .. . . . . ro 
A r ch i piélago 

malayo ...... ll 

China . . . . . . . . . 21 
Manchuria .. . . . 
Japón ... .. ... . 
Tíbet ....... . . 
Turquestán 

2 

11 
2 

oriental ... . . . 4 
T urq u es tán oc-

cidental . . . 8 
Siberia ... ... 9 

Marr uecos ... 9 
Argelia ... ... ... 15 
Túnez.. . . .. 7 
T ripolitan ia . . .. 4 
Sahara... ... ... ro 
Egipto . .. ... ... 19 
Sudán occiden-

tal y Guinea... 25 
Congo y A n-

go la .. . .. . ... 7 

27) A bi sinia... .. . . . . . .. .. . 
28) Africa oriental ..... . . .. 
29 ) Afr ica a ustral. .. . . . 
30) Africa in sul ar ..... . .. . 

Am érica: 

3r) Alas ka . . . .. . . . . 
32) Canadá ...... . . . 
33) E s tac\ os Un idos 
34) Méjico ... .. . ... ... .. . .. . 
35a) A mérica Cent ra l 
35b) A ntillas .. . . ....... . .. . 
36a) Colombia . . . . .. .. . . .. 
36b) E cuador .. . ... ... .... . . 
37a) V enezuela .. . .... ... . . 
37b) Guayana ........ . .. . 
38) P erú ... .... .. .. . .. . 
39) Bolivia ..... . .... . . 
40) Chile ... .. . 
41) Brasil .. . . . . . .. .. . 
42) Uruguay .. ..... . . 
43 ) A rgentin a ...... ..... . .. . . . . 

O ceanía y Regiones Polares : 

44) A ustral ia ... . ..... .. . 
45) Melanesia ..... . .. .. . . 
46a) P olinesia . .. ..... ... . 
46b) N ueva Zelanda .. . . . . 
47) Reg ión del Polo Norte 
48 ) R eg ión el e] Polo Sur .. . 

E uropa : 

49 ) 
50) 
51a) 
51b) 

Su ecia ... 
Nor uega ...... .. . .... . . 
Dinamarca .. . . .. . ... . . .. . 
I slandia . . . . . . . . . . . . . .. 

Yislas 

7 
20 
23 

<) 

., 
/ 

1¡2 

19 
6 
9 
3 
4 
3 
3 
9 

JI 

15 
19 

2 

16 

16 
8 

ro 
12 
8 
7 

13 
lI 

7 

Suminis-tro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálo go 
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Vistas 

52a) Inglaterra . . . 15 64) Bulgaria ... ... .. . . .. . .. ... 
52b) Escocia .... 9 65a) Rum an ía ... . .. 
52c) Irlanda .... 3 65b) Transilvania ... .. . 
53) Holanda .. . 9 65) H ungrí a ... ... .. . 
54) Bélgica 8 67) Checoslovaquia .. . 
55) Francia .... 25 6'3) Po lonia .. . .. . ... ... ... ... 
56) E spaña .... llO 69 ) Lituania .. . ... ... ... ... ... 
57) Portugal 3 ¡o) Países Bá lticos ... 
58) Su iza ... 32 71) Finlandia ... ... ... ... 
59) Italia .. . 40 72) Ru sia europea ... .. . 
60) Grecia ... II ¡3a ) Uc ra nia ... ... ... ... 
61 ) Turquía euro- 73b ) Crim ea ... ... ... .. . . .. .. . 

pea ... 10 74) A lema ni a ... ... ... ... 
62) Y ugoesla via 18 75) Danzig y lVJ.em ell anel 
63) Albania .... 3 76) A ust ria ... ... ... ... . .. 

2) GEOGRAF IA FISICA 

Reacciones ~ndogénicas : 

l ) Movimi entos ele la cost ra. sm cambios notab les de forma ... 
2) Movimientos el e la cos tra. con cambios notables de forma ... 
3) Formacion es volcá ni cas .. . 
4) Terremotos ......... . .... . 

R eacciones ·::xogénicas : 

5) 
6) 
7) 
8) 

a ) 
b) 
c) 
el ) 

9) 
a) 
b) 
c) 

ro) 
II) 

a ) 
b ) 

12) 

Disgregac ión y fo rm ación ele los terrenos .. . .. . .... . . .. . .. . 
Efectos el e la fu erza el e gravedad y movimientos del suelo .. 
Aguas subterráneas y fuente s ... .. . ..... ... .............. .. 
E l trabajo de las aguas en movimi ento : 
Corrientes el e ag ua ..... ... ............ . .... .. 
Meandros y te rrazas fluviale s .. . .. .. ..... ... . . . 
Formacion es creadas por aguas .. ... . .. . ..... . 
Forrnac iones cá rst icas, etc... . . . .. . .. . .. . . . . . .. 

El hielo y la ni eve y sus reaccio nes: 
Nieve y hi elo ... ..... . . .... . .......... .. . .. . ..... .. .. .. .. 
Glaciares actuales . .. .. . ... . . . ... .... .... . .. .. .. ..... . 
Formaciones g lac iares de la época glacial. ...... . . 

Reacciones del v iento .... .. ... .......... .. .. . ... . .. ..... . 
Reacciones del mar so bre la cos ta: 

Las rompi entes y las formas ele las cos tas .. . ... .. . 
Las form aciones el e las costas con respecto a su or: ~c 1 1 . .. 

L agos y turberas ..... ... . 

Reacciom:s combinadas y varias: 

13) Fo rmas el e a lta montaña .. . .... .. . .... . . .. . . . 
14) F ormas el e m ontañas medias ... . .. .... .... . .. . 

Vistr s 

I 

14 
II 

13 
r4 
9 
2 

lC 

(1 

l -.1 

4 
6 

:,6 
3 
7 

i.! 

i? 
,. 

) 

··l 

l, J 

1: 

, .. 
' ) 

i O 

7 
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is) Regi ones con est ratos esca lonado s ...... ........ . 
16) Paisajes el e W adis .. .. ..... . .. .... .... .. .... . 
17) Terrenos centrales elevados ......... .. .. .... . 
18) Montes-tes tigos y paisajes con montes- is las .. . 
19) Lla'1uras y peni ll a nuras ..... .......... . . . . .. ...... . . . 
20) Formaci on es volcánicas clestruídas .. . .... .. . . 

3) COSMOGRAFIA 

27 

Vistas 

Il 

2 

4 
3 
7 
4 

1) T eo ría s y métodos el e obsen·ac ión... 2 1 

2) La Tierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
3) La Luna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . 20 

4) El Sol. .. . .. . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . .. 22 

5) Otros plan eta s ... .. . . . . .. . . .. ... .. . .. . 14 
6) Constelacion es, nebulosa y cometas .. . . . . 34 

4) PREHISTORIA 

1) Era g lac ia r y h om br '.O primitivo... .. . . .. ... ... ... ... .. . 20 

2) Edad de P ied ra ( Edad inte rm ed ia) .. . . . . . . . ... ... ... ... 10 
3) Edad ele P ied ra ( Eclacl neológi ca) . .. ... ... ... . .. .. . 18 
4) Edad ele Bronce... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. ... . . . 22· 

5) Epoca ele Hallstadt.. . . .. ... ... r8 
6) Epoca el e Laten e. .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 12 

7) Epoca romana ... . . . .. . . . . . .. ... .. . . . . .. . .. . . .. .. . ... .. . t8 
8) Epoca ele las invasiones... ... ... ... ... .. . ... . . . . .. .. . ... 12 

9) Epoca d e los es lavos ... . . . .. . ... .. . . . . ... ... ... 10 
ro) Epoca d e los v ikingio s. .. . . . . .. ... ... . .. . .. .. . ro 

5) HISTORIA UNIVERSAL 

Historia del antiguo Oriente : 

r ) Hasta r.500 a ñ os aproximadam ente a n tes de J. C. .. . . . .. . 36 
2) Desd e r. 500 a ños antes de J. C. ha sta Aleja ndro Magno. .. 39 

La Antigüedad : 

3) Historia gr iega ... ... .. . ... .. . ... ... . . . . . . . . . . .. .. . .. . . .. 42 
4) His tori a ro man a ... ... .. . ... .. . . . . .. . .. . . .. . . . . .. .. . . .. 33 

La Edad Media : 

5) Desde los tiempos pn1111 t1 vos el e los ge rmanos has ta la re-
unión el e los ge rmanos cont inen ta les .. . . . . ... ... 12 

6) La Eda d Media a lemana.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... 15 
7) Italia, e l Papa d o y la Iglesia... . .. . . . .. . . . . ... . .. 20 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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8) 

9) 
IO) 
II) 
12) 

13) 
14) 

CULTURA -'MADRID'- Sección 11. 1026/1032 

L a Constitución , las leyes y los as unto s municipales en 
Alemania .. ... .. ........ ...... .. ..... .... ..... ...... .. .. ... . 

E l comercio y los caballeros ; el arte de la g uer ra .... .... . 
La cu ltura nueva (H umanism o, Renac imiento, la Imprenta ) . 
La época de los descubrimientos .. ..... .. . .. .. .. ....... . .. . 
El I slá m y las Cruzadas ..... . . 
La Reforma .. . .. ... .. ....... . 
L a Contrarrefo r ma ... 

Los tiempos modernos : 

V istas 

13 
r6 

7 
7 

24 
r6 
20 

15) D e la hi sto ria inglesa ... . .. .. . . . . ... ... .. . ... . . . . . . ... .. . 13 
16) De la historia franc esa... .. . .. . .. . .. . . . . .. . . .. .. . . . . . .. 6 
17) El siglo de Luis XI V . Prusia y los Estados del No rte... 3" 
18) La época de Federico en Grande . Los esti los bárroco y 

rococó... .. . . . . .. . . . . .. . .. . . .. .. . .. . ... . .. .. . . .. .. . ... .. . .. . 22 

19) La guerra de la Ind ependencia norteamericana. La revolu
ción francesa ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ro 

20 ) Desde el tiempo de Napoleón hasta la coalición de las na-
c10nes.. . . .. .. . .. . .. . ... ... .. . ... . .. ... .. . .. . ... .. . .. . . .. II 

21) El renacimiento de P rusia, la campaña rusa , la g uerra de la 
li beración . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 20 

22) Después del Congreso de Viena has ta la r evo lución de 1848 .. . JO 

23) La época de Napoleó n III.. . ... .. . ... ... ... ... ... .. . ... ... 7 
24) L a época ele Guill ermo I y el e Bisrna rck.. . r8 
25 ) D esde 1888... .. . . .. .. . .. . . . . . . . .. . 29 

6) HISTORIA DEL ARTE 

l ) El arte en la Ant igüedad... ... ... . .. . .. 85 
2) E l arte en la Edad Media .. . .. . ... .. . ... 70 
3) El arte del Renacimiento... . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 70 
4) E l arte en el Norte y los efectos de l Renacim iento... 92 
5) E l arte en los tiempos modernos y act uales .. . .. . .. . 83 
6) Pinturas de l M usco del Prado . .. . .. ... ... ... ... 95 

I) 
2) 
3) 
4) 
S) 
6) 
7) 
8) 
9) 

IO) 

HISTORIA SAGRADA 

Geografía bíblica .............. . 
H isto ria de I srael. .. . ........ . 
E l culto ele I s rael .. .......... . 
La vicia di a ria el e los israelitas ...... 
La Roma cristiana.. . .. . .. . . . . . .. .. . ... .... ........... .. . 
De los Museos Cristianos de Roma ..... . ....... .. ...... . .. 
Las catacumbas el e Roma ........... ........ ..... .. .... . 
Las antiguas iglesias cristianas el e Roma ... .............. . 
La antigua litu rgia romana .. . . .... . 
San Pedro y el Vatica no ..... ...... ...... . .. . .. . .. . .. . .. . 

68 
19 
18 
2I 

24 
24 
24 
24 
24 
24 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 



CULTURA - M ADRID - S ección II. 1036/1042 

8) H ISTOLOGIA HUMANA 

l ) Gen era lidades scbre célu ia y t eji do . . . .... . . . . . .. . . . 
2) L a p iel. ... . . .. . ..... .. .. ... . ....... . ........ . . . . ..... . 
3) Apara tos de sostén y moyimiento .......... . . ... . . . .. . 
4) Orga n os d igestiYo s y re spirato rio s ... . . . . . . . .... . 
5) Sangre, linfa y su circu lación . . . 
6) Organos de secreción i:1tern a .. . 
7) Organos urinarios y g·cn itales . . . 
8) Siste ma n ervios o .. . 
9) Organos el e los sentido s. .. . . . . .. . .... . 

ro) L as células germinales ...... . .... . .. . ... . . . .. . 

29 

Vis tas 

.)O 

14 

23 
28 
14 
TI 

JT 

2I 

15 
6 

;o.p g) FISIOLOGIA HU MANA-HIGIENE. -- PUERICULTURA. - EN· 

FERMEDADES. E TC. 

(Diaposi tivas del Museo Alemá n de Higiene .) 

Fisiología humana: 

l ) D esa rrollo y con st ituc ión del cuerpo h u mano .. . . .. . . . . . . 50 
2) Esq ueleto h u ma no . . . . . . ... ... . . . .. . . . . . ... ... .. . .. . 70 
3) L a p iel y Jos mú sc ulos . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
4) Sa ng r e, circu lación el e la sangre y linfa. .. .. . .. . . . . .. . 60 
5) Orga nos :de la respiraci ón .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
6) Orga nos de la d ig es tión ... . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . .. 60 
7) El s istema n ervioso ... .. . . .. .. . .. . ... ... ... ... ... . . . 50 
8) Organ os de Jos sentidos . .. . ... .... " . . . . . . . . . . . . ;:.5 
9) Organ os de secrec ión. c; 1á:1dulas sex uales y de secreció n in-

t erna ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . 70 
ro) Emba raz o y parto ... ... . .. . . . . . . . .. ... ... .. . . .. .. . . . . 50 
ll ) D esar rollo del em brión huma n o ... ... ... . . . ... . . . ... 70 

Higiene: 

12 ) La h ig iene den ta l... ... ... ... ... . .. ... . . . 50 
13) La hi g iene del n iiío en la edad esco lar. .. 65 
14) L a h ig iene escolar. . . ... ... . .. . . . .. . . .. . . . 55 
15) El oído y s u cu idado .. . . . . .. . . . . . . . ... . . . 30 
16) Higie ne del trabajo. . . . . . ... . . . .. . . . . . . . . . . .. . :;o 
17) Hi gien e ind ustrial .. . .. . .. . .. . .. . . . . ... ... ... ... 60 
18) L a hi g ien e el e la v ida d iaria ... . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . 60 
19) L a hi g ien 2 del cuerpo v eje rcic ios físico s . .. .. . ... 50 
20) E l baño ele ai re y el e so l... ... .. . .. . . . . . .. ... .. . . .. 45 
21 ) J ardín-esc ue la ... . . . ... ... ... . .. . . . ... ... . .. ... ... 50 
22) L a plaga el e moscas .-Un peligro para la salud. .. ... 35 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálo-go 
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Puericultura: 

23) 
24) 
25) 
26) 
27) 

Las enferm eda des infecciosas el e los niños ..... . ... . . . 
Alimentación natural y a r t ificial del niño d e pecho . . . 
E l raq uiti smo .. . . ... .. .. . .. . .... ... ...... ..... ..... . 
E l cuidado de l niño en el pri!11er año de edad ..... . 
T uberculosi s infantil. . . ... 

Enfermedade.:;, etc. : 

V is tas 

:;o 
50 
so 
45 
55 

28) Enfermedades sexual es. .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . 70 
29) La tuberculosis... . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. .. . . .. .. . . . . 50 
30) El a lcoho lismo... .. . .. . . . . . .. .. . . . . 50 
31) Los agentes patógenos. su transmisión y su prevención... 70 
32) V iru elas y la vacuna... .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . 50 
33) Tifu s, cólera y disente r ía... .. . .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. . ... . 40 
34) Mala ria, enfermedades del sueño y otras enfermedades tro -

pica les.. . . . . ... .. . .. . . . . . . . ... ... .. . ... ... . . . .. . ... ... 55 
35) Peste, fiebre exantemática, m en ingitis , lep ra y g r ipe... 65 
36) Tétano. mu erm o . actinomicosis e hidrofo bia .. . . .. ... .. . 35 
37) A nimales parásitos ca usa el e enfermeclacles. .. . .. ... . . . ... 60 
38) Influenc ia de la s condic ion es so cia les en las enfermedades 

39) 
40) 
41) 
42) 
43) 
44) 
45) 

l ) 

2) 
3) 
4) 
S) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
II) 
12) 
13) 
14) 

sexua les ... ...... . . . . ............... .... . 
La cuestión sexual en la juventud .. . ... . . . 
Primeros auxilios en caso de acciden te ..... . .... . .... . . . 
Tuberculosis ele los huesos y ele las articu laciones .. . 
¿Qué hago yo hasta qu e venga el médico? ... . ....... . 
Enfermedades m entales y la vida psí quica anormal. .. 
La lucha con t ra el cáncer . . . 
E nferm edad es de la mujer . . . 

ro) ZOOLOGIA 

Simi os y lemú- 15) Pájaros .. . ... . .. ... 
rici os ... ... JO r6) Pa lomas . . .. ... .. . ... 

Car nívoros .. . l,. 
:i 17) Gall in áceas . .. ... ... 

P inípeclo s. 6 18) Zancu das . .. ... ... ... 
Q u irópteroo: . . 8 19) P a lmípeda s .. . .. . .. . ... 
Insectív o ro s . . 8 20) Saurios .. . .. . ... 
Roed ore: . . .. . 19 2r) Ofidios . .. .. . ... ... . . . 

Prosbocidios 7 22) Crococlí liclos. :. .. . ... 
Artiocláctilcs 30, 23) Quelonios . .. ... 
Perisodáctil es 6 24) Apodos .. . ... ... ... ... 
Cetáceo: ... ... 2 25) Anuros . .. . .. ... ... ... 
Desdentados 4 26) P eces ele ag ua dulce ... 
Didelfo s .. . ... 2 27) P eces del mar ... . .. ... 
Rapaces ... .. . 12 28) In sectos y ciempiés . .. 
Trepa.doras ... 10 29) Arail.a s .. . ... .. . ... ... 

.. . 
... 
... 
.. . . .. 
... 

... 

.. . 

... 
.. . ... 

.. . 

58 
so 
so 
so 
_¡ o 
70 
40 
50 

28 
3 
-l 

16 
16 
12 
12 
2 
-+ 
.) 

ro 
IO 

s 
44 
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Vi , las 

30) Crus táceos ... s 33) r · .Tu san os .. . .. 
31) Gasterópodos y 34) Equin odermo s . . . 

cefalópod os .. . 5 35 ) Ce len tércos . 

.12) L am eli bra nq u ios 6 36) P r otozo·Js . .. . 

rr) B OTANICA 

Células y te jidos: 

r) 
2) 
2) 
4) 
S) 

F orm as e inclusio ;1es ce luiarc::; . . . .. . 
T eji dos conj un t ivo s .. . ...... ..... . 
T ejidos el e ci rcuh!c ió n ... . .. ... .. .. . . 
Tejidos ep idérmicos ... 
P elos . ..... .. .... .. .. .. 

Organos: 

... ... .. . .. . 

31 

V is tas 

6 

5 
9 
9 

1 T 

6 
6 
5 
7 

6) E l ta llo ele a lga s, hon gos. lí que nes y musgos ... . . . ... 8 
7) La yema ... . .. ... .. . ... ... .. . ... .. . ... ... ... ... .. . .. ... 4 
8) L a ra íz... . . . . .. .. . . . . . . . .. . .. . ... ... ... 2 

9) La hoja .. . ... . .. ... ... .. . . . . .. . 19 
10) M etamorfos is ... .. . .. . ... .. . ... ... .. . .. . 12 

Alimentación : 

II ) 
12) 

13) 
14) 
15) 
16) 
r7) 
18) 
19) 

As imilac ión del carb ono en la hoja ... . .. . . . ..... . .... .. 
Absorc ió n po r las raí ces ele sa les nutriti yas d isueltas .. . 
Conducto de la sav ia.. . . . . . . ..... . .. ... . .. . .. . .. . 
T ranspiraci ón ... .. ... . 
R es piración... .. .. . . . . 
Acurn ula ció :1 el-e las sub sta ncias nutriti vas . .. ... 
Alimentación pa ra sita ri a . . . 
P la ntas carní vo ras . . . . . 
P lantas simbiót icas . . ...... . 

Crecimiento: 

20) 

21) 

22) 

Generalidad es. .. . ... .... . . . . 
L a posición el e los bro tes ele! fo llaje . . . 
Sistemas el e 1·a 111:·fic ació n ... ... .. . . .. .. . 

Reproducción: 

2 0 

1I 

23 
2 1 

·1 
IO 

20 

4 

5 

18 

4 
II 

23) A lgas y h ongos .. .. . .. . . . . ... . . . . .. .. . ... ... ... ... . .. . .. ... 8 
24) A rqu egoni os ... . .. . .. ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . 25 
25) Gimnosperm as ... ... ... .. . ... .. . ... ... ... ... ... ... S 
26) Angiosper mas : a ) Es ti g mas .. . . .. ... . .. ... ... . . . 17 
27) Angiospermas : b) P eri ca rpios . . .. . ... . . . .. . . . . .. . 11 

Suministro de cualquier materia! de enseñanza no incluído en este calálogo 
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Vi s tas 

28) E structura de las flor es ..... .. .... . .. . .. . 
29) E co logía el e flo res ... ... ... ... .. . .. . .. . ... ... . .. ... ... .. . 15 
30) Fruto y semill a . Es tructura, propagación y ge rminac1on de 

las sem illas , fr u tos ca ps ula res, carnosos, m últip les y com-
p uestos, etc... .. . ... ... ... ... ... ... .. . .. . ... . .. ..¡4 

31) Mu lti pli cac ión vegetatiYa.. . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . ... . .. .. . . . . 4 

r2) GEOLOGIA 

r ) Rocas 'inclusiya s. incluso el or togneis (rocas plu t ónicas) .. . 
2) Rocas eru pti,·as ( rocas volcánicas, pro piamente dich as) .. . 
3) Formaciones paleozóicas (antigüedad de la ti erra)... .. ... . 
4) Arenisca ab iga rrada del Triásico infe ri or. ....... . ...... . .. 
5) Estrato s del T ri ás ico medio (caliza co nchífe ra) y margas 

irri sacla s de l T ri ás ico superior (K eup er ) .. . . .. .. . .... . . . .. 
6) Jurásico .... .... . .... . . .. . .. ...... . .. . .. . ...... ........... . .. . 
7) Cretáceo, Te rcia r io, P listóceno (dilu vio ) , H olóceno (alu vio) . 
8) V ulcanismo ............ ... .. . 
9) Pet rog rafí a ... .. . .. . ..... .. . . ..... . 

ro) Agen tes geológicos ............ . ........ .. ..... .. . . . ..... . 
II) Período glacia r y glac ia res ac t ua les ... .. . .. . . .. .. . .. .... .. . 
12) La den ud aci ón ciectuada por el agua, e l h ie lo y el v ien t o .. . 

r3) PALEO NTOLOGIA 

Formaciones paleozoicas: 

I) 
2) 
3) 
4) 
5) 

Cambriano ....... .. 
Si lu riano ... ... . .. . .. .. . 
Devonia n o .. ... . . 
Carbonífe ro .. . .. . 
Permian o ...... . . . 

Formaciones mesozoicas : 

6) Triásico ... . .. 
7) Jurásico .. ... . 
8) Cretáceo... . .. . .. 

Formaciones cenozoicas: 

14 

:J 

lI 

7 

s 
12 

15 
10 

2 

9 
8 
9 
4 

18 
32 
lI 

9) Terciario .. . . .. 15 
ro) Cuaternar io.. .. 12 

rn66 r4) AGRICULTURA 

1) Parás itos ele an imales doméstic os ... ... .. . ...... .. . 
2) Insectos n oc ivos ele cerea les ... .. . .. . . .. .. . .. ... . . . . 

17 
I2 
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Vista~ 

3) Insectos nocivos de la y icJ. .. . . . . . . . . . . . ... . .. . . . ro 
'!) Insectos nocivos de los ~1rbole s frut ales. .. . . . ... ... 20 

5) In sectos noc iYos ele legumbres y pata tas . . . . . . .. . . . . . . . . . . r2 

6) Insectos nocivo s ele árboles forestales . .. . . . . . . . . . . . . .. . 16 

7) Aga llas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .. . . . .. . .. . !2 

8) Hongos pa rásitos ele cereales .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 8 
9) Hongos parás it os ele árboles fr u tales .. . . . . . . . . .. .. . ro 

ro) H9ngos parásitos ele legumbres y patatas . . . ... . . . .. . ro 
11) Ap ic ul tura .. . . .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

I2) Seric icultu ra ... . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . 8 

15) E CO NO MIA E INTE RCAMBIO MUN DIAL 

P roductos orgánicos : 

l) 
2) 
3) 
4) 
S) 
6) 
7) 
8) 
9) 

ro) 
r 1) 
I2) 
r3 ) 
r4) 
rs) 
r6) 
r7) 
r8) 
r9) 
20) 

21) 

22) 

23) 
24) 
25) 
26) 
27) 
28) 
29) 
30) 
31) 

Arti ca y an tárt ica . . . .. . .. . . . 
Pesca . . . . ... .. ..... . .. . . .. . . . 
Ani males ele p iel es fi n as .. . " . . . 
Bosq ues, exp lotación de madera, etc .. . 
Cereales . .. . . . ... . . . . ... . . . .. . .. .. .. . . .. . 
l~emolacha . ... . . . . . .. . . .. . . . ...... .. ..... ... . . ........ . 
C ul tivo y man ufacturación del lino .. . ... . . . 
Cult ivos el e lúp ulo . . . . .. . .. . ... .. .... ... .. . ... ... .. .. . 
V it icult ura . ......... ... .. .. . .. . .. ... .. . . ..... . . . . . . ... . 
F rut icult ura .. .. . . . .. . . . . ... . . . .. ... . .. ... . .. . ... .. ... .. . 
Cría del gan ado Yacuno.. . .. . . ... .... . . .. 
Cr ía del gan ado caballar .. ..... .. . .. . ... ... .. . .... . . .. 
Cría del ganado porcino .. ... . ... ..... . .... . . . .. . ... .... . .. . 
Cría del gan ado ovin o y ca b r ío . ...... ..... . .... . . . . . .. .. . 
Avicultu ra... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .... . 
Alco rnoq ue (corcho ) . .......... .. . . . . . . . . 
F rutos tropicales.- Plantas o leaginosas .... . . 
A rro z . ..... . ... .. . 
T é . .. . . . . ....... . . . . 
Caña el e a zúcar . .. .. . . . . . . . . ... .. .. . . . . .. . ... . ... .... . 
A lgodón . . . .. . . .... .. ... ... ..... . .. . . . .... . . . . . ... .. . 
Yu te . . . 
Seda .. . 
Café . . . .. . 
Caca o ... .. .. .. . ... ... ... .. . ... .. .... . . . . . . ... . . 
Tabaco . ...... .. .. . . . . . . . .... ... ... . . . .. ..... . . . . 
Piña y plátanos . ... ... ... .. . ... . . . . . ..... . . .. . ... ...... . . 
Esp 2::: ias .. .. . . . . . ... .. . . ... . . .. . . .. ... . . . ... . .. . .. .. .. . . 
P lantas a lmidonáceas tropicales ..... .. .. . . . . ... ... . . 
P la n tas oleaginosas tropicales .. . . . . . . . .. . . .... . . . . 
Ca u cho . .. .. . ........ . . ... .. . . . . . . ... .. ... . . .. . . . .. . 

r9 
29 
24 
27 
r6 

3 
ro 
2 

22 

7 
28 
9 

IO 

IO 

6 
3 

13 
6 
7 
7 

18 
16 

4 
6 

5 
12 

s 
6 
8 

TO 

9 
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Vi stas 

32) Made ras tropicales en la selva virge n y en plan taciones. .. IS 
33) Obras de rieg o, em ba lses, diques, fábrica s ele energ ía eléctrica. 24 

Productos inorgánicos: 

34) Carbón... .. . .. . ... .. . .. . . .. .. . .. . ... .. . .. . .. . ... .. . . .. 24 
35) P et ról eo .. . .. . .. . .. . . .. .. . ... .. . .. . . .. ... .. . . .. .. . ... ... 9 
36) Hie r ro y su indu stri a ... .. . .. . ... ... ... .. . ... ... ... . .. 35 
37) Cobre y otros meta les ... .. . ... ... ... .. . .. . . .. . .. .. . ... r8 
38) Incl ust ri a del vidrio... .. . . .. . . . . .. .. . . .. .. . .. . . .. .. . 22 
39) Sa les . .. .. . ... .. . ... .. . .. . ... ... ... ... .. . .. . .. . ... . .. .. . ... 15 
40) M eta les prec iosos ... . .. ... . .. . .. ... ... .. . ... ... ... ... 14 
4 r) Dia ma ntes y ámbar... ... ... . .. ... ... ... .. . . .. ... . .. ... .. . 6 

Intercambio: 

42) 
43) 
44) 
45) 
46) 
48) 
49) 
50) 
51 ) 
52). 
53) 
54) 
55 ) 
56) 

Inter cambio ele noticias ... 
Tráfico ele cara va nas ... .. . . ............. . ... ..... . 
T l·áfico el e caminos ele ca rr etera ....... .. ..... . ..... . 
V istas el e vías férrea s ..... ...... ... . ................. . 
Tráfico flu via l y lacustr e en A lemania ......... ..... . 
V istas ele tráfico flm·ial y lacustre internacional .. ... . 
Ci udades a lem anas ... ................. ... . ........... . 
Vistas ele ciudades de tocio el mundo y trá fico urbano .. . 
Canales interrnarít im os ............ ............... .... .. 
Co nstru cción ele tra nsat lá nticos ...................... .. 
V ista s ele in te rcambi o m arítim o y puertos ele A lemania .. . 
Intercambio m arítimo y puertos europeos ........... . 
Interca mb io marítim o y puertos el e los dem ás pa íses .. . 
Tráf ico aéreo ..... . ... ... ... . ..... ............... . .... . 

Sobre cintas de vistas· en película, 
pídase lista especial. 

SECCION III 

15 
r8 
32 
30 
55 
29 
14 

33 
17 
16 
.r 8 
28 
17 
r8 

'I'RABA.JOS MANTTALES Y LABORES 

A.·TRABAJOS MANUALES 

1) MATERIAL EDUCATIVO 

DONES DE FROEBEL, ORIGINALES DE FABRICACION ALEMANA 

Co ntenid o : 
I 102 PRIMER DON. Caja con 6 pe lotas ele algodón , el e lo s colores simples y 

co m puestos. 
l 106 SEGUNDO DON. Ca ja co n esfera, cili ndro y cubo , ele madera, con s us co

rrespondi entes presi llas para s u spen derlos. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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rr r2 TERCER DON. Caja que conti e:1 e un cub o de made ra, dividido en 8 cub os 
iguales. 

r rr6 CUARTO DON. Caja que co ntiene un cubo de madera. diYidido en 8 
pri smas rectangulares. 

n22 QUINTO DON. Ca ja que conti ene un cubo de m ayo res dimensiones . di
v idido en 27 cubos pe4 ueñ os. 

r126 QUINTO DON BIS. Caja que co nti ene un cu bo de igual es dim ensio nes 
que el a nterior. div idid o en cubos pec¡uefios y pa rt es de c ilind ro s. 

n 32 SEXTO DON. Caja que contien e un cubo de igual es dim ens iones que lo:' 
anteriores , dividido en 27 pri smas enteros y en tr es fo r mas ele pi ezas. 

J 136 SEPTIMO DON. Caja co n 96 cua drados ele madera , en Yar ios colores . 
r r42 OCTAVO DON. Caja co n 96 tr iá ngul os rectá ngul os isósceles. de madera , 

en va r ios colores . 
1146 NOVENO DON. Caja co n 96 t r iá ngulos rectá ngu los escalenos. de madera, 

en va rio s colores . 
1152 DECIMO DON. Caja con :¡6 t r iángulos equi láte ro s . de m adera , en var io:; 

colores . 

J r 56 UNDECIMO DON. Ca ja co :1 96 tri áng ulos obtusángulos, de ma c!e1·a, en 
varios co lores. 

11 62 DUODECIMO DON. Caja con 25 ii stones, de madera fl exi ble, en Yario o. 
co lores , de 25 cm. de largo por r cm. de ancho . 

11 66 DECIMOTERCERO DON. Caja con 125 palillos en colo res, de ci:1co di
mens10nes . 

u72 DECIMOCUARTO DO N. Caja con 100 piezas ele an illas y med ias rni ll a:;. 
el e acero . en tres tamañ os .. 

I i76 DECIMOQUINTO DON. Caja con íS pali tos en co lores, ele tres dimen ·· 
siones y 50 corcho s. 

rr82 LA COLECCIO N COMPLETA de los 16 DONES. 
crc/i MATERIAL BOYER-BESSART. E ste mag nífico y nuevo materia l peda -

gógico para E scuelas Ma terna les, consti tu ye un lote Yariaclí si mo. m uy bi en 
presentad o y ele co111ponentes v istosos, con el cual se pu ede n reaiizar in · 
finida d el e ingeniosos ejercicios ele encajami ento de cla vijas , superpo si
ción de fo rmas, clasifi c2ción ele fo rmas geométricas, juegos el e co lores, 
formas, vol úm enes, dim en sion es y p osiciones . de cálcu lo y de nu meración, 
etcétera . To cias las ni ezas son ele madera r es isten te , tei'íicla de va rio s co 
lo res con a nilinas no t óxica s y la laca que cubre y da brillo a las piezas 
permite lavarlas con agua y ja bón pa ra asegurar su condi ci ón hi g iéni ca. 
Co n tenido : 

i ) Zóca los. C?) F ormas y co lo res. 
2) Ejes. 9) Cono verd e. 
3) Bastoncill os decrecientes. lv ) Pirá mide roja . 
4) Di scos decrec ientes . 11 ) Bolas pa ra e l cálc u lo. 
5) Cuaclr ::dos decreci entes. i 2) Colgadores pa ra las bolas. 
6) Triáng ulos decrec ientes . 13) Foll eto explicativo . 
7) Volúmenes decreci entes. 

E l método , completo. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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MATERIAL EDUCATIVO, CREACION DE LA "MAISON DES PE
TITS '', del Instituto de Ciencia de la Educación , ele la Universidad d e 
Ginebra. Una de las pr incipales carac terísticas ele este moderno material 
para la escuela activa es la ele ofrecer m ulti tud ele elenientos. con los 
cuales el niño puede con struir, decorar y r ea lizar trabaj os que corres 
ponden a sus neces idades psicológicas . Contenido : 

1226 LOS 66 BLOQUES. Construcción, perfecc ión y dimen siones, concepción 
del número, suma, r es ta, multiplicaci ón y división. 

1232 LAS 55 BOLAS. Cálc ulo, colores. 
1236 JUEGO DE ESFERAS. Co lumnas ele e,·a luación, fo rmas, dimensiones . 
1242 JUEGO DE ELIPSOIDES. Columna s el e evaluac ión , formas, dimensiones. 
r246 JUEGO DE CUBOS. Columnas de evaluación , forma s, dimension es. 
1252 JUEGO DE PARALELEPIPEDOS. Columnas de evaluación , form as . d i

mensiones. 
1256 LAS roo BOLAS. P arti endo ele simples composiciones de mosaico. se imc1:: 

el niño en el sistema decima l y en las operac ion es a ritm éticas . 
1262 LOS r.ooo DISCOS. Unidad, decena , centena, millar. 
1266 LAS SUPERFICIES. Ofrecen a l niño la ocasión de sati sfacer su interé,; 

por la composición ornamental y le marcan tocio un program a el e inic ia 
ción en la geometría y en la aritmética . 

1272 CAJA DE CONSTRUCCION N .º A (g ·dm.3). Para la manipulación con 
cuerpos geométricos regulares. Inici ación en el estudio ele las fracci ones, 
sistema métrico, etc . 

r276 CAJA DE CONSTRUCCION N .º B (5 dm . .i ). Icl em íd. 
Estas dos cajas ya fo rman el conjunto completo de todos los elem en to'. 

1282 CAJA DE CONSTRUCCION N." C (2 r /2 dm.3). 
1286 CAJA DE CONSTRUCCION N.? D (r dm.3) . 
1292 COMBINACIONES DE NUMEROS. 
1296 SERIE DE CARTONES CON ELASTICOS. 
1302 CIFRAS MOVIBLES. Diez cifras ele madera. 
1306 PORTA-CIFRAS. 
1312 HOJAS DE PAPEL CON r20 NUJ\IIEROS Y SIGNOS. Las die z ho jas. 
1316 ALFABETO MA YUSCULAS. 
1322 ALFABETO MINUSCULAS. 
1326 EL TELAR. 
1332 LA COLECCION COMPLETA, s111 las ca jas el e construcción C y D. 
1352 METO DO DECROLY. Ju egos educativos del Dr. D ecroly y el e la seño 

rita Monchamp, sobre ca rt ón, t exto en castellano. Dos seri es en ca.1;-i es
tuche. Cada serie. 

2) CONSTRUCCIONES 

1402 TRABAJOS MANUALES Y JUEGOS INFANTILES. Un li bro ele uti
lidad indispensable para Jo s profesores y para el padre que desee ed ucar 
eficazm ente a sus hijos. Contiene este vo lum en un a gran cantidad de mo
delos y suges tiones, que puede realizarse con material es el e coste ínfim o. 
Magníficamente ilustrado con más ele 260 g rabados. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído .en este catálogo 
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1406 CESTITOS. Caja con seis modelos ele cartulina en colores, ya co rtado s, y 
palillo s en colores para armar cestitos ele distintas formas. 

1412 CESTITOS. Los seis modelos en sobre, sin palillos. 
1416 EL CESTERO ARTISTA. Dos hojas con lo necesario para construir cua

t ro cestitos y un jarrito. Completo. 
1422 CONSTRUCCION DE MUEBLES. Caja con seis modelos , en cartulina, 

ya cortados , y palilíos en colores para construir varios muebles. 
:r.p6 CONSTRUCCION DE MUEBLES . Los seis modelos en sobre, sin palillos . 
1432 PALILLOS DE MADERA EN COLORES: a) 5 cm. ele largo , b ) 7.5 cen

tímetros ele largo , c) TO cm. ele largo. El ciento. 
1436 PINTO, CORTO Y PEGO. Colección ele 16 hojas de construcción, tama

ño 32 X 2"1 cm., recientemente publicadas. El niño tiene que pintar pri
mero el modelo indicado; luego . recortarlo , y, por último , pegarlo. 
Cada hoja. 

1442 EL CONSTRUCTOR. Colección ele 36 hojas ele cartulina, tamaño 32 X 2~ 

centímetros, para construir casas , mu e bles, máquinas, etc . No es nece
sario recortarlas ni pegarlas. La hoja está ya recortada y puesta sobre 
otra ele papel fuerte. conteniendo las instrucciones gráficas necesa rias. 
Cada hoja. 

1446 ARCHITEKTON. ( Construcciones desmontables. ) Edición económica. 
Compuesto ele u:1a serie ele piezas de cartón especial muy gru eso y 
duro , cortadas y decoradas, que se pueden montar por medio ele un en
samblaje, ciando por resultado una sólida construcción . Juego educativo 
ele montar y desmontar las piezas ele que está formado. Publica\clo: r) 
Caperucita. 

1472 CODOS METALICOS. Con estas construcciones metálicas se pueden cons
truir , co•1 bambú chino , palitos ele mimbre o madera, infinidad ele ob
j etos. La caja, con roo codos metálicos, surtidos . 

1476 BAMBU CHINO, para los codos metálicos anteriores. El medio kilo. 
q82 BOLAS, para trabajo ele enfilado. etc., pintadas y barnizadas en vario s co-

lores , surtidas , de 12, ro y 8 111111. El ciento. 
1486 MEDIAS BOLAS. Iclem id .. surtidas, ele 13, 15 y r8 111m. El ciento. 
1492 OLIVAS. Ide111 íd., surtidas , de 12, r6 y 28 111111. El ciento. 
1496 CAMPANILLAS. Idem íd., surtidas en colores. El ciento. 
1502 CANUTILLOS. Iclem íd., íd ., ele 5 cm. El ciento. 
1506 TEXTO para la construcción ele modelos con codos metálicos, bolas. oli

vas, campanillas y canutillos . . Album ele 32 páginas. 
1512 TRABAJOS EN ALAMBRE. Estuche ele cartón, tamaño r6 X r6 cén

tímetros, conteniendo alicates . dos rollos ele alambre galvanizado y p.ies 
soportes de madera. ele distintos colores, con varias hojas ele modelos. 

1516 METABOIS. Elementos para construcciones mecánicas, en madera. Con
t iene: .so piezas perforadas ele el is tintos tamaños (ele ro a I taladro s por 
lacio), 15 ruedas, 50 ejes, ele distintos tamaños: una maza, 4 hojas de 
modelos. En caja ele 31 X 26 X 2 cm. Completo. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo 
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3) TRENZADO Y RECORTADO 

1602 PAPEL PREPARADO PARA EL TEJIDO. Sobres con 50 hojas de pa
pel, en co lores surtidos, de ti·ama y urdimbre. T amaño l ), 10 mm., 2) . 6 mi
límetros, 3), 3 mm ., ele a ncho. Cada sobre. 

1606 TRENZADO DE PAPEL. Sobre conteniendo una aguja de ma dera, ro ho
jas de papel charol y las corresp ond ientes tiras para formar ro mosa icos 
a varios colores, tamaño 18 X 18 cm. 

161 2 LA T EJEDORA. Colección el e seis sobres para tejer. en pa pel co lo reado , 
cada sobre. 

l6r6 ESCUELA DE TEJER. Sobre con 15 pa res de trama y urdimbre .. de 
12 X 18 cm ., aguja y 12 modelos . 

1622 AGUJAS DE MADERA para tejer, la doc ena. 
1626 AGUJAS DE ACERO. Iclem, la docena . 
1632 EL TEJIDO Y SUS APLICACIONES. Mét odo graduado para la ense

ñanza del tej ido. A lbum con muchos grabado s. 
16;36 MODELOS PARA RECORTAR. Sobre con 35 hoja s de papel, el e dife

rentes co lores , tamaño r l X l r cm. , con dibujo para recortar. 
1642 EL SECRETO DE LOS COLORES. Colección ele 18 sobres. Cada sobre. 
1646 EJERCICIOS DE GEOGRAFIA. J\fapas para r ecortar y pegar. Publica

dos : España (regiones) , E spai'ía (provincias), Europa . As ia , A fri ca, Amé
rica de l N arte, América del S ur . Cada ma pa. 

1652 ESFERA ARMILAR, en cartu lina, pa ra montar y pegar. 
1656 RELOJ DE SOL, í :'e m íd. 
1662 LA PINTURA POR EL RECORTE. Colección el e tres cuadern os, con lá

m mas a cinco co lores . en pape l couché, tamaño 19 X 26 cm . Cada cua
derno . 

4) PICADO Y BORDADO 

1702 PICADO Y BORDADO INFANTIL. Col ección de tres sobres con sei s 
tarjetas cada uno . Cada sobre . 

1706 FIGURAS PARA PICAR Y BORDAR. Colección ele 72 modelos vari a 
dos, en cartu lina, tamaño 17 X l I cm. Comp leto. 

1712 AGUJAS PARA EL PICADO. La docena. 
1716 EL BORDADO DEL BEBE. Colección de cartulinas pe rfo radas, formando 

dibujo s senci ll os, mu y útil para inicia r el bordado. Cada sobre . 
1722 FIGURAS PARA BORDAR. Sob re co n se is ca rton es en co lores, ta maño 

lI X 16 cm. 
1726 TRABAJOS EN CAÑAMAZO . Sobre con seis hojas , en negr o, tamaño 

9 X r4 cm. 
1732 TRABAJOS EN CAÑAMAZO . Sobre co n sei s hojas , en tres colores , ta 

maño 9 X 14 cm. 

5) DIBUJO 

1802 EL ARTE DEL DIBUJO . Colección ele 48 lá minas sueltas, 13 X 19 cm., con 
carpeta. 

1806 DIBUJOS CON PATRON. Sobre con 10 m odelos, 12 X 16 cm. 

Sum!nistro de cualquier material de cn~eñanza no incluído en este catálogo 
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1812 DIBUJOS DE MOSAICO. Sobre con 10 modelos , en colores '" 20 hoja <; 
cuadric ul adas, ele 13 X 16 cm. 

1816 PINTOR RAPIDO . Sobre con 12 hoj as, 12 X 16 cm. 
1822 EJERCICIOS GRAFICOS DE G E OGRAFIA FISICA. Cuadros pa ra ser 

coloreados po r los al um nos , t res se ri es. Cada serie. 
1826 MAPAS MUDOS E N PAPEL para prácticas ele los alumnos. Colecci ón el ~ 

ocho mapas , tamaño 30 X 21 cm . Con tenido : E spaña, Europa. Asia, 
Africa , Amé ri ca del No rte, Amér ica del S ur, Oceanía, P lanisferio . Com 
pleto , en so bre. 

1832 MAPAS MUDOS DE ESPAÑA, e:1 pape l, pa ra práct icas el e los alumnos. 
Colección de ocho mapas, ta maño 30 X 21 cm . Completo en sobre. 

B. - r,ABORES 

r) MODELAJE 

1902 PLASTILINA para modela r, en va rios colo res , en paquetes ele med io kilo . 
D e clase superior, que n o man cha ni seca . E l kilo. 

1906 PALILLOS PARA M OD ELAR. Ju ego el ~ tres diferentes modelo s, en ma
dera. El juego . 

191 2 COLECCION DE r 2 HOJAS, con 72 mode los , en col ores, pa ra modela r en 
plast ilina. 

1916 EL MODELAJE EN LA ESCUELA. Cuaderno ele 32 pág in as, con lámi 
nas en colores y negras, tamaño 19 X 28 cm . 

2) PIROGRABADO 

1952 ESTU CHE P A RA PIROGRABADO, conteni endo una pun ta un iversal el e 
plat in o ir idiado, un frasc o carbu rador con tapón el e cris tal , una armad ura 
el e metal, una ca ja ele " Carbu rador" para act iva r la incandescencia : una 
lárn p:ira ele a lco hol, un ma ngo po rta-p untas, una dob le pera, un tubo el e 
goma, u n modelo y el folleto exp licati1·0 . E :1 ca ja de ca rtón , 21 X 15 X ro 
centímetros . Co mpleto. 

I<JS6 ESTUCHE PARA PIROGRABADO . Contien e : U n frasco ca rburado r, con 
m onL!jc de metal niqu elado y tapón a rosca; una ca ja el e " La Carburan
te " , pa ra aume:itar la incancl'.:'.scencia del líquid o; una pera doble. un man -· 
go po r tapuntas, una punta de platino iri diaclo, u:1 t ub o de gom a. una 
lámpara para a lcoho l, de metal; un modelo ele madera, tamaño 17 X Ij 

cen tímetro s ; u n paq uete piedra póm ez, un álbum con modelos , un lápi ;~ 

gráfico, papel para calca r y un libri to explicativo. T ocio en una elegant e 
caja de madera, pirograbac!a y ba rni zada, con asa ele meta l. 

1962 ESTUCHE PARA PIROGRABADO ELECTRICO, en co rri ente ele 90 a 
130 voltios. Completo, con dos ag ujas. 

1966 ESTUCHE PARA PIROGRABADO ELECTRICO. A parato univer sa l pa 
ra corrientes a lterna y contin ua y YOlta jes ele So a 220 voltios. Tamaño 
del estuche, 21 X 14 X 4 cm ., conteniendo tres ag ujas especia les, o 
sean ele punta gruesa, punta plana y punta universa l. Completo, con ins
trucc iones. 
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3) RE.PUJ AD O 

1ci82 ESTUCHE PARA EL REPUJADO DE CUERO Y PLANCHAS META
LICAS. L as ap licacion es decorativas en re lieve de lámparas, arquetas, 
mueb les, así como la confección de bolsos de mano, vades, carteras v 
tocia clase de artículos de piel o cuero. se obtien e sin ninguna prepara
ción espec ial co:1 nu es tros estuches ele mode lar . Contienen: U n martillo, 
un paq uete ele pasta para los i·elievcs. un pun zón de punta estrella:da , 
otro ele orfebre . un doble palillo. un trazador ele punta. un t razador 
cu rvaclo, un placa el e cobre. 1 ! 1 o 111111 .. amarillo ele 19 X 15 mm. ; una 
placa ele estaño. 2 / 10 mm .. de 19 )< 15 cm.: un fra sco ele pa tina, negro 
antig uo; un punzón trazador de hueso; un pincel, cuatro cajitas ele cla
vos dora dos y plateados, y un modelo mostrando los tres procesos: t ra
zado , relieve y patinado . En elegante estuche ele te la chagrín, forro s ele 
tela. Completo . 

1986 ESTUCHE DE REPUJADO. Cont iene ci11co hen a m ientas, diez planchas 
metálicas, tres frasc os ele pat inas, dos pincel ~ s. clavos artíst icos , modelo :; 
al natural. bloc para diseños , b loc pasta de fo nd o. etc. En caja estuche 
de 46 >< 22 X 5.5 cm. Completo . 

4) PINTURA 

1992 CAJA DE COLORES PARA PINTURA EN RELIEVE. Caja ele madera 
pu lida (verde azulado ), tama iio 286 X T50 111111. Contenido: Ci nco fra scos 
en colores t ransparentes, para tejidos : u:1 fra sco ele medio ele d ilu ir, ocho 
tubos ele colores el e reli eve, se is bolsas ele bronces, perlitas de cristal y 
esca rcha , di ez embucli llos, un lápiz, t res platillos, un a ca jita de chinch e•>, 
tres pinceles, una muestra ele pintu ra e instrucciones para el uso. Com
pleto. 

5) T EJIDO A MANO 

2002 TELAR A MANO, MODELO ESCOLAR, pa ra la bores en las E sc uela .; 
No rmales, p rofesi onal es, g rupos esco lares, colegios, etc. Co n premidera 
a mano ; a nchu ra del tejido. So cm., con dos peines , cada uno ele 250 li 
zos, una lan zadera, seis bobinas, dos agujas de teje r , un peine con 60 

ranuras por cada 10 cm. Construcción fuerte, el e fáci l manejo, para tra
bajar cómodamente. Los enjullos, el plegador, los peines, el varal , lo s 
peda les y el a sien to es tán técn ica men te montados para produ cir un te
jido en debidas conclicio11es ele utilidad. E l te lar se puede plegar y des
plazar fácilm ente y quedará siemp re en condicion es para continua r el 
t rabajo. Completo , con in stru cci ón. 

2006 NUEVO APARATO PARA LABORES (paten tado) . Se compone ele 9 
lengüetas el e acer o, 4 ele ell as cortas y 5 más largas. Tocias ellas van s'u
jetas en un extremo a un bastido r , y las .s largas-, c.lcle más por otro . en 
el extre mo op uesto . Se presta para la confección ele tocia clase ele labo
res, tal corno almohadon es , bufandas, gorras. bolsos, chalecos de pun to, 
vesti do s infantil es, cinturones, corbatas, etc ., etc . El manejo es mu y sen-
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ci llo y se acompa ña a cada aparato un texto exp licativo deta llado , con 
m ucho s grabados. Comp leto. 

6) MARQUETERIA 

2026 MAQUINA A MANO. T a ma i'ío a), 35 . h), 45 . c) . 50. d ) , 60 cm . el e la rgo. 
2032 ARCO CON MANGO de 3 0 cm. el e la rgo . 
2036 PRENSA Y TABLA para el arco, de r8 X 7 cm. 
2042 SIERRAS para las máquinas o el a rco. a ) de LJ cm .. b) de 16 cm .. la cloce:1 a. 
2046 BERBIQUI. 
2052 BROCAS para el berbiquí. Juego el e cinco di st in tas . 
2056 TABLAS DE MADERA, es pec ia i para marquetería, tamaño 100 X 2 5 cen

tím etro s. El metro cuadrado (4 tablas). 
2062 PLANTILLAS PARA TRABAJOS DE MARQUETERIA. Colección el e 

25 plant illas ele objetos modernos. Compl eto. 

SECCION IV 

LFJ(YrURA - IDI0~1AS 
LFJOCIONES DE COSAS - TECNOI .. OG-IA 

A.-LECTURA 

2202 ABECEDARIO suelto. L a colección se compone del abecedario mayúsculo . 
minúsculo, ele los sig nos ortográficos y ele los ele num erac ión. P egados 
en ca rtoncitos ele 17 X Il cm. Completo. 

2206 CAJA ALFABETICA ESPAÑOLA. T a maño 64 X 15 cm .. de madera el e 
haya, sur t ida con bu ena colección el e tipos. Las letra s ll evan , por una 
cara, las mayú sculas y, por la ot ra , la s minú scul as . Completo . 

2212 ABECEDARIOS sueltos para la caja a lfa bética anter ior. L a colección 
completa. 

B. - IDI01V1AS 

2272 LAMINAS PARA LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS. Colecc ión de r6 lá
minas, en colo re s, tamaüo 90 X 120 cm., para la enseñan za el e idiomas, 
francés, alemán, inglés e italiano. Las lám inas ca r ecen ele rotul ación y 
los ob jeto s van numerad os . Contenido : 

r ) La Escuela.-El Liceo .- L a Clase.--Los N ornbres . 
2) E l Rec reo.- Lo s Ju egos .- El Cuerpo H u rnan o.- Los Movimiento s. 
3) La Infanci a.-- La Juventud. (Tiemp o . - Edad. -- Fami li a . - Ropa. 

Sa lud. ) 
4) La E clad .- La Vejez . (I dern íd. ) 
5) La Casa y su constru cción. ( Obreros y herrami en tas.) 
6) E l interior el e la casa. ( M ueb les.- -U tens ili os .- A lim entació n .) 
7) E l P aisa je en el Invi ern o. ( Varias labor es.) y Casa ele Cam po en 

la Primave ra. (Animales domésticos. ) 
8) La Cosecha.-La Vendimia.---La P esca y Caza . 
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9) Las Montañas y el Bosque. 
10) E l Mar y el Puerto. (]\;"oc iones geográf ica s.) 
rr ) El Tráfico en la Ciudad. 
12) Los Viajes . 
r3 ) El Hotel.-El Restaurante .---E l Café. 
14) L a Calle y los Comerci os. 
i5) El l\!Iercado y los Com esti b les . 
r6) U n gran a lmacé n co n sus a rtículos. 

La col,ección completa, en tela , con moldu cas y con un libro explicativo . 
(Inclíq~ ese el idiom a que se desee .) 

2276 L A M INAS PARA L A ENSEÑANZA DEL FRANCES. Co lecc ión de 10 

láminas en cromot ipografía, tam a ñ o 140 X 90 cm ., con texto para la con
versación en francés . Co n t en ido: 

r) Primavera. 
2) V erano . 
3) Otoño. 
4) Invierno. 
5) Granja. 

La co lección compl eta en t ela, con 

6) Montaii a . 
7) Bosqu e. 
8) Ciudad. 
9) Habitación . 

ro) Puerto . 
mold u ras y tex to. 

C. - LEC CI ON ES DE C O SA S 
2302 ESTACIONES DEL AÑO . Colección de 12 lúminas, ta ma ño 66 X 88 cc11 · 

tímetros, en much os colores. Co n tenido : 
Primavera : Otoño : 
1) En el prado. 7) La vendimia. 
2) En el campo. 8) En el co r tijo. 
3) En el jardín. 9) En el b osq ue. 
V eran o : Invierno : 
4) E n la reco lección del ro) En el m olino. 

tr igo. rr) En el bosque. 
5) Guadañando el h eno. 12) No che el e Na viciad. 
6) Desp ués del trabajo . 

Cada lámina: a) En papel cuero, con anilla s. b) E n tela, con moldura s. 
2306 A RTESANOS. Colecci ón ele 21 lámi nas, tamañ o 66 X 88 cm., en muchos 

colores . Contenido: 
1) F o rjador. 
2) Carpintero. 
3) Zapatero. 
4) Sas tre. 
S) Panadero. 
6) A lfarero. 
7) Hojalatero. 
8) Tornero. 
9) A lbañil. 

ro) T ejedor. 
rr ) Pescador. 

12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
2 0) 

2 1 ) 

Sillero y g uarnicionero . 
Imprenta (ca jistas) . 
Imprenta (maq u inaria) . 
Encuadern a dor. 
Carnicero . 
Cestero . 
Curtidor. 
Mecánico el e mac¡um an a . 
J a r cl in ero . 
Molinero. 

Cada lámina : a) En pap el cuero, co n a ni llas. b) E n tela, con molduras. 
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23r2 ANIMALES DOMESTICOS. Colección ele 12 láminas ele 60 X 80 centí 
metros, en s iete colores, r epresentando la mayoría de los an imal es domés
ticos en s u a mbiente p ropi o . Co ntenido: 

l ) La yeg ua y s u pot ro . 
2) La vaca y su ternero . 
3) E l a s no. 
4) Cerda y co chinillos. 
s ) '.\facho cabrío. cabra y ca bri ta . 
6) Carn ero y ovejas. 

7) Yunta ele bueyes. 
8) P erro el e pasto r. 
9) Perro de caza . 

ro ) Gatos. 
rr ) A nimales el e corra l. I. 

La co lección completa: a ) En pape l 
moldura s. 

12) Animales de co rra l. II. 
cuero. con a nilla s. b) En tela, con 

2316 TREINTA Y CUATRO LECCIONES DE COSAS, en im áge nes. Edición 
en colores . tamañ o 50 :< 65 cm. Co m pl eta y dispuesta para ser co lgada . 

2322 NOCIONES DE COSAS. Colección ele 27 láminas en cromolitografía. con
teniend o 300 repr es enta ci ones el e va rio s o bj etos y animal es para la p r i
mera en señanza, co n texto s, tama ñ o 40 X 30 cm. La co lecc ión comple
ta, montada en 14 carto n es . 

2326 PARA QUE HABLEN NUESTROS PEQUEÑOS. D os senes el e r6 car
ton es cada una. en co lores , a dob le cara . ta maño 60 X 65 cm. Cada 
seri e . ya dispuesta para ser colgada. 

2332 LAS GRAND ES RAZAS HUMANAS. Cuat ro fri sos en colores . represen
tando los tipo s el e ra zas el e los contin entes euro peo, am eri ca n o, africano 
y a siático . Tamaño 95 X 35 cm. Co mpl eto. en cuatro cartones . 

2336 LAS CUAT RO ESTACIONES. C uat ro fri sos en colores : tamaño 35 X 95 
centímetros. Completo . en cua t ro carton es . 

23~2 FRISOS INFANTILES. D os s :c r:es el e cua tro fri sos . en colores; tamañ o 
35 X 95 cm . Cada. seri e . en cua tro cartones. 

2346 FRISOS DECORATIVOS. D os ser ies el e cuatro fr isos, en colo res; ta 
maño 35 X 95 cm. Cada se ri e, en cuat ro cartones . 

2352 CUENTO S DE PERRA UL T . D os se ries de cua tro fri sos, en colo res : ta
mañ o 35 X 95 cm. Cada ser ie , en c u ,1tro ca rt on es. 

2356 RELOJ DE ENSEÑANZA, en ca rtón . co ~1 agu jas para señalar la s h oras '" 
lo s minutos. 

D. - TECNOLOGÍA 

2406 TECNOLOGIA. Co iección ele l r 
65 X 90 cm . Con te nid o : 

r) Fundic ión. 
2) T a ller ele o bra s ele fun

di ción el e hi erro y 
metales. 

3) Ca rpin te ría ele mode los . 
4) Ta ller ele acero ele S ie-

m ens - Martí n, co n 
fun d ición. 

láminas en mucho s co lo res, tama ií o 

5) Laminadora. 
6) Insta lac ión el e martin ete a »apo r. 
7) Fabricac ión del gas. 

8 / 9) Corte ele una instalación de Lthri -
cación de l ga s. 

ro) A lto horno. 
rr ) Co rte el e un a lto h o rn o. 

Cada lámina : a ) E n papel cuer o . co n an illa s. b ) E n tela. co n molt lu ra:;. 
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~_:12 TECNOLOGIA. Co lección c1': ro lámin a s, ta m a ñ o 126 X 66 cm .. en much os 
co lo res . Co ntenid o : 

r) Mina di:; c a r bón ( h u -
ll e ra . 

2) M ina de li g nit o . 
3) Fabricación el e cu r t ido s. 
4) Fab rica c ión del vid r io . 
5) F abricació n d el pa pel. 

6) 
7) 
8) 
9 ) 

ro ) 

I mp ren ta. 
F a b r icación el e porcela n a . 
F a b r icació n d e g as . 
F ab r icación el e ce n-~ z<t. 

R efi ne ría ele az úcar . 

Ca da lámina: En te la, con m oldu ra s. 
2 26 CAJAS TECNOLO GICAS, pa ra la enseñanza ele m en tal. Con ti enen la .-; 

pr ime ras mater ia s u t ilizad as en las in d us t r ias v en al g un os pro d uctos ma 
nufacturad os. En ca j a s ele m a dera . co n tap ;: ele cr ista l. ta m a ñ o 27 X 40 
c ~ ntím e t ros . Conteni do : 

i) M eta les y s us de r iva do s . 
2) :\1 a te ria les de const r uc-

ci ón. 
3) T ex t ile s vegetales . 
4 ) T exti les a n ima les . 
5) S emilla s . 
6) Co mb ust ibl es v coloran 

tes. 
Cada caj a . 

7 ) El papel y el lib ro . 
8) 11a cle 1·a y co r cho . 
9) I-1 a rin as y panifi cac ión . 

10) A lfa re ría y vidrio . 
r 1) La v id . 
12) El tab a co . 

~CUL..TURA.-
8!J.;U!il - 8ASANT A • Ki\Ase (!l. L ) 

~ MAORIC> -
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2442 CAJAS TECNOLOGICAS, para el estudio ele las primeras materias, en las 
Escuelas ele Comercio, Escuelas de Trabajo, etc. de fabricación alemana, 
científicamente seleccionadas, mostrando el origen, composición y manu
fact uración ele los producto s más im portantes. Las muestras están coloca
das en cajas de cartón fuerte; tamaño, 40 X 28 cm., con 20 departamentos. 
Cada p ieza, ele su contenido, se puede sacar incliviclualm cnt e para enseñarla 
cl ir ect a1ente a los alumn os. Contenido: 

r) L a h L,Ja. 14) Fabricación del jabón. 
2) El h ier. o. 15) Fabricación del azúca r de remola-
3) El al uminio. cha. 
4) El cobre. 16) Ab onos artificiale s. 
5) E l plomo. 17) Seda artificial. 
6) El estaño y zinc. 18) Fab ricación ele! co rcho y linóleum. 
7) El a lgodón. 19) .Colores naturales y materias colo-
8) El lino . rantes químicas inorgánicas. 
9) Y ute, ramio, etc. 20) Colorantes a nílicos . 

10) La seda natura l. 21) Combustibles. 
rr ) F ab ri cación del caucho 22) Productos ele molienda. 

y gu ta percha. 23) El azufre. 
¡2) F abricació n del papel. 24) Petróleo. 
13) F a bricación del vidrio . 25) N itrógeno sintético. 

Cada caja . 

SECOION V 

MATE MATIOAS 

A. - ARITTh1É"I'IOA 

r) APARATOS 

2502 TABLERO CONTADOR, dimensiones: 53 X 50 cm., pintado y barnizado, 
con 100 · bolas de madera. 

2506 TABLERO CONTAD OR, dimensiones : 53 X 50 cm., para la enseñanza ele 
quebrad os . 

2512 MANZANO ARITMETICO "CULTU RA". Método moderno para la en
señ anza ele a ri t mética pa ra párv ulos y la primera enseñanza. Aparato fun 
damen ta l para cifras ele I a 20, con 20 discos ele colores para colocar so
bre las ra nuras del aparato y IO tablillas con cifras y fi gu ras . Se pueden 
rea li zar los ejercicios ele comparar, sumar, medir, multiplicar y dividir. 
Tab lero tamaño 90 X 25 cm ., para colocar sobre la mesa o pizarra. 
Completo, en caja y con t ex to. 

i8126 NONIUS PARA ADICION Y SUSTRACCION . Gran mod elo el e ciemos· 
trac ión, de u n metro de largo. 

181 32 NONIUS CIRCULAR, de madera, modelo el e demost ración, radio 40 cen
t ímetros, ci ando dos minutos de arco . 

r8r36 CALIBRE CON NONIUS, ele metal, el e 16 cm. ele largo. 
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2_; 16 REGLA DE CALCULO ESCOLAR "FABER" , ele 25 cm. ele escala. Tiene 
tocia la precisión de un a reg la téc nica, nor1ll al, sin las escalas trigono
métricas. S irve para m ultiplicaci o:1es y c]i,-isiones, para eleva r a l cuadrado 
y al cubo , extraer raíces cuadradas o cú bicas y para problemas combin a
dos ele tal e3 operacion es . Co n in strucci ó n. 

2522 REGLA DE CALCULO ESCOLAR "FABER ", igua l que la anterior ; 
pero cont iene, además, escalas trigonométricas en el dorso ele la reglilla. 
Con instr ucción . 

r,26 REGLA DE CALCULO COMERCIAL "FAB ER", para Escuelas de Co
mercio . Con in strucción. 

2532 GRAN REGLA DE CALCULO '.'FABER", para demostraciones. De r ,25 
metros de largo. Con in strucci o nes. 

2 ) LAMINAS 

2572 CARTELES MURALES DE ARITMETICA, ele 34 láminas, cont. cniencl o 
cada un a ele ellas varias imágenes ele pa labras. Muy sugestivas y de g ran 
valor pedag·ógico . Tam año de cada una , :=;o X 63 cJll. La co lección , clis-
pu esta para co lgar. 

2_;76 COLECCION DE CUATRO TABLAS DE ARITMETICA, impresas :t 
do s ti ntas , con gr uesos ca racteres. La colección com pleta en te la, co n 
m olduras. 

B. - SIS"I'EMA MÉTRICO 

r) COMPENDIOS Y OBJETOS 

2602 COMPENDIUM METRICO DECI MAL "CULTURA I". Conten id o : 

I) 
2) 
3) 
4) 

S) 

6) 

7) 

8) 

9) 

D ob le decímetro . 
M et ro plegab le. 
Cinta mét rica ele J 111. 

Decímetro cúbico, de 
ma dera, clescornponi-
ble. 

Decímetro c úb ico. dt' 
ho ja lata. 

Medida hueca ele 1/ ro 
partes ele un decí m e-
tro cúbico. 

Icl em íd., de 1/ roo partes 
de un decímetro cú-
bico. 

:Medida hueca de u n 
gramo. 

Balanza Roverb a l ele I 

ro) Ju ego ele pesas el e latón, ele r g ra · 
m o a 500 g ramos con zócalo . 

II ) Ju ego ele pesas ele hierro , ele 50 
gramos a l k ilogra mo. 

12) Juego ele m edidas para líquido s. 
forma alta, des de el lit ro a l cen 
tilitro. 

13) Iclem íd., forma baja, desde el litro 
al centílitro . 

14) Juego ele medidas para áridos. des
de el dobl e lit ro a l medio deci 
li tro . 

15 ) V itr ina para el Compenclium com 
pleto, de madera ele haya, el e 
Hungría, ta maño 65 cm. de al
tura, por 75 cm . el e anch o y 22 

cen tímetros ele fondo . Con do s 
ki logramo ele fue r za. pu er tas y un entrepaño . 

a) Completo, co n vitrin a (s in cristales) . b ) Co mpleto, sin vitrina . 
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COMPENDIUM METRICO DECIMAL "CULTURA II ". Con te nido : 

r) Doble decímetro. 
2) Metro plegable. 
3) Cinta métri ca ele r m. 
4) Cadena ele agrim enso r 

ele ro m., estañada , 
con fichas. 

5) Termómetro centigraclo. 
6) Decímetro c ú b i c o , de 

madera, desmontable. 
7) Decímetro cúbico, el e ho

ja lata. 

8) Medida hueca ele I / ro 
partes ele un decíme-

12) Juego el e pesas el e latón ele u n 
gramo a un kil og ramo, con zó
calo. 

r3 ) Juego ele pesas ele hierro de 50 

14) 

gramos a un kilogramo . 

Juego de med idas para líquidos, 
forma a lta . desde el dob le li t ro 
al centi lit ro . 

15 ) Iclem íd., for ma baja, ídem íd. 

16) Juego el e medid as para á ridos, des
de el medi o cl ecáli tro al medio 
decílitro. 

tro cúbico. 17) Vitrina para el Co rnp enclium com-
9) Idem íd., de r / roo íd. íd. pleto, ele madera ele haya, de 

ro) Medida hueca ele un Hungría, tamaño 65 cm. de a ltu-
gramo. ra por 75 cm . ele ancho y 22 cen-

II) Balanza Roverbal de un t ím etros ele fo nd o. Con dos 
kilogramo de fu erza . , puer tas y un entrepaño. 

a ) Completo, con vitrina (s in cri stales) . b) Compl eto, s in Yitri na . 

COMPENDIUM METRICO DECIMAL "CULTURA " II! ". Contenido: 

r ) Doble decím etro . 14) Juego de - pesas de latón, de un 
2) Metro plegable. gramo a un kilo gramo, con zó-
3) Cinta métrica el e 10 111 e- calo. 

tros. 
4) Cadena de agrimensor 

de 10 metros, estaña
da, con fichas. 

5) Termómetro centigraclo . 
6) Curvímetro. 
7) Metro cúbico, ele made

ra, desmontab le. 
8) Decímetro c ú b i c o, el e 

madera, desmontable. 
9) Decímetro cúbico de 

hojalata. 
ro) Medida hu eca de r / ro 

partes ele un decíme
tro cúbico. 

r r ) Idem íd., r / 100 ídem íd. 
12) Medida hueca de un 

g ramo. 
13) E a 1 a n za R overba l el e 

dos kg. ele fu erza. 

rs ) Juego ele pesas el e hierro, ele 50 
gramos a un kil og ramo . 

16) Juego el e medidas para líquidos, 
forma a lta, desde e l doble litro 
al centílit ro . 

17) lclerii íd .. fo rm a ba ja, ídem íd . 
18) Juego de 111 ed icjas pa ra áridos, 

desde el dec;'\ lit ro a l medio de
cílit ro. 

19) Lámina el e pesas y medidas del 
sistema métr ico decima l, monta
cla en tel a, con molduras . 

20) Vitrina p a r a el Compendium, 
completo, co n pies altos, de ma
dera de haya, de H u ngría, ta
maño 140 cm . de a ltura, 70 cen
tímetros de ancho y 30 centí 
metros de fo nd o, con dos puer· 
tas y tres entrepaños. 

a) Comp leto, con vitrina (s in cri stales). b ) Com pleto, sin v itrina. 
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26 16 BALANZA ROVERBAL, construcción sólida, fuerza ele un kil ogramo. 
2622 BALANZA ROVERBAL, construcció n sólida , fuerza ele dos kilogramos. 
2626 PESAS DE LATON. Juego desde el kilogramo a un gramo, con zócal o. 
2632 PESAS DE LATON. Juego de 500 gramos a un gramo, con zócalo. 
2636 PESAS DE HIERRO. Ju ego desde el ki logramo a los 50 gramo s. 
2642 MEDIDAS PARA LIQUIDOS. Ju ego del li t ro al centílitro: a ) Forma 

alta. b) Forma baja . 
2646 MEDIDAS PARA LIQUIDOS, el dob le litro: a ) Forma alta . b) For-

ma baja. 
2652 MEDIDAS PARA ARIDOS. Ju ego desde el dobl e litro al medio cl ecíli tro. 
2656 MEDIDAS PARA ARIDOS, el medio decálitro. 
2662 MEDIDAS PARA ARIDOS, el decálitro. 
2666 DECIMETRO CUBICO, descomponib le. en caja ele hojalata litog-rafiada . 
2672 METRO CUBICO, clescomponible, ele madera. 
2676 CINTA METRICA, de tela, en caja el e cuero , de JO met ros ele longitud. 
2682 CADENA DE AGRIMENSOR, ele 10 metros, es tañada, con fichas . 
7102 CURVIMETRO, ele meta l, niquelado. 

306 REGLA DE MADERA DE HA Y A, con ma ngo , el e un metro ele largo, con 
graduación . 

2) LAMINAS 

2732 SISTEMA METRICO DECIMAL. Lámina grand e po r el Prof. Bopp, en 
colores vivos ele fondo negro , de gran comprens ión y fácil retención , ta
maño roo X roo cm. Montada en tela, con molduras. 

2736 PESAS Y MEDIDAS. Lámina el e pesas y medidas ci d sistema métrico de
cimal, por Forest. Crom oli tografía, en ocho colores, tamaño roo X r 3c 
centímetros, en t ela, con molduras. 

C. - GE01\1EYI'RÍA 

r) CUERPOS Y APARA TOS 

2802 CAJA DE CUERPOS GEOlVIETRICOS , de madera ele haya blanca, con 
caja .de madera, conteni <:: ncl o 14 figuras planas, de madera, y 19 cuerpos 
geométricos : a) N úmero r, ar ista del cubo, 4 cm . b) N úmero 2 , arista 
del cubo, 5 cm. c) Número 3, a ri sta de l cubo, 6 cm. 

2806 CUERPOS GEOMETRICOS, ele mad era el e haya es terili zada, con caja el e 
madera. Cada caja: a ) A ris ta del cubo, 4 cm., 41 piezas. b) Ari sta del 
cubo, 4,5 cm ., 45 piezas. c) A r ista del cu bo, S cm., 47 piezas. 

2812 CUERPOS GEOMETRICOS FUNDAMENTALES, ele madera el e haya . 
15 cm. ele alt ura. Colección ele IO cuerpos f undam entales. Contenido : 

r) Cubo o h exaedro . 5) Pirámide recta triangular. 
2) Pirámide recta cuadran- 6) Prisma recto exagonal. 

guiar. 7) Pirámide recta exagona l. 
3) Prisma recto cuadrangu- 8) Cilindro recto. 

la r o paralepípedo. 9) Cono recto . 
4) Prisma recto triangular. ro) Esfera. 

Completa. 
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2816 SOLIDOS GEOMETRICOS, en a la mbre fuerte , co lección de JO cuerpos 
fund a m en ta les, el e 2 0 cm. ele a ltura. Contenido : 

l) Cub o. 6) Pirámide triangular. 
2) Pirá m icle rectang ula r. 7) Es fera. 
3) Cilindro. 8) Pirámide exagonal. 
4) Cono. 9) Prisma. 
5) Para lelepípedo rectangu- JO) Prisma exagonal recto. 

lar. 
Completo. 

2822 CUERPOS GEOMETRICOS. COLECCION ORIGINAL KOEPP, ele 20 

cuerpos el e 15 cm. el e a ltura, de m ade ra fina . Ej ecutados con todos los 
detall es, d e la manera más ex acta, en igual med ida y dimens iones, muy 
adecuados pa ra la segunda enseñanza. Contenido : 

1) .P irá mide trianguiar. ro ) P a ral elepípedo recto. 
2) I dem oblicua. n) Iclem oblicuo . 
3) I cle m cuadrang ula r rec- J 2) Iclem rectangular recto. 

ta (cortada) . 13) Cubo. 
4) I de m oblicua. 14) Cono rec to (cortado). 
5) Ic\em exagonal r ecta. 15) lc\em oblicuo. 
6) P ri sm a t r iangu la r recto . r6) Cilindro recto. 
7) Icl em ob licuo. 17) Ic\em oblicuo. 
8) Iclem cu a el r a n g u 1 ar i 8) E sfera. 

recto . 19) E sferoide . 
9) Iclem exagon:.J r ecto. 20 ) E lipsoide . 

Completa . 
2826 CUERPOS GEOMETRICOS HESTERMANN . Colección ele rs cuerpos 

para la Geometría y Es tereometrí a, el e ma'clera de nogal de inmejorable 
presentación, de 15 cm ele altura , recomendabl es para Centros ele segun
da ense ñan za . E stos cu erp os son en la mayo r pa rte des monta bles para el 
estudio de secciones y curvas . Contenido: 

1) Prisma triangula r, base 8) Cub o, desarmable en seis pirá-
t r i á n g u 1 o eq uiláte- mieles. 
ro, desarmable en tres 9) P irámide triangu lar, base triángu-
pirá mic\es. lo equilá t ero , cortada pa ralela a 

la base. 2) P r i s m a cuad ra ng ular, IO) Pirámide cuadrangu lar, base cua
base cuadrada. clracla, corta da ele la mi sma ma-

3) P r i s m a cuadrang ular, 
base rectángulo. 

4) Prisma ob licu o en uno o 
dos sentidos . 

S) Prisma pentagonal. 
6) Cub o desarmable pa ra la 

demo stración intuitiva 
de la extracción de la 
raíz cúbica. 

7) Cub o, desarmable en tres 
pirámides. 

11 ) 

12) 

nera. 
Pirámide cuadrangular, base rec

tángulo. La parte inferior, des
a rniabl e, pa ra facilita r el cálculo 
de un cuerpo piramida l trunca
cado ; p or ejemplo , un montón 
ele piedras, etc. 

Cono, base círculo, cortado en 
cuatro dir ecciones diferentes, pa
ra la demos tración in tuitiva de 
las secciones cónicas. 
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13) Cono oblicuo. 
14) Ci lindro v"e r t ica l, ba s e 

CÍ-rcu lo cortado oblicua
mente en relación con 
·su base. 

Comp leta . 

15) E sfera cortada céntricamente y la

teralmcn te, forman do 11 em isfe

rio y segmento . 

CUERPOS GEOMETRICOS HUECOS EISENREICH, para el cálculo 
de la sup erficie y el volum en . Cons truídos ele plancha el e zinc pulida , 
para demo stracion es prác ticas de ag ua o a rena. A ltura, 20 cm. Con te nido: 

1) Pri sma recto cuadra ngu- 9) Pirá mide cuadrangular. 

lar. 10) Tronco de pirámide cuadrangular. 
2) Idern recto rombal. 
3) Id ern rectangu la r recto. 
4) Í de m rectang ular o b l i-
,. . cuo. 
'5)' Icl e'm trapecio. 
6) Icl em trapezo ide. 
7) Id em triangu lar. 
8) Cilindro, base círculo. 

Completo . 

u ) Cono. 

Tronco ele cono. 
Cubo. 

Cuña. 
Pi rám ide. 

Probeta g raduada, el e crista l, pan 
prácti cas. 

2836 COLECCION DE CUERPOS GEOMETRICOS CON CAPAS SUPER
FICIALES DESARROLLABLES. Colección ele sei s cu erp os de hojalata 
pintada, para el calculo de la sup erfici e y el volum en , ele tamaño apro 
piado para el fáci l cálculo y comparac ión en tr e ellos. A ltura, 15 centí
metros. Contenido : 

l ) Cubo h ueco con capa. 
2) Pi r á rn i el e cuadrangu

la r con capa. 
3) Pirá mide t riangular con 

capa. 

Com pleta. 

4) P ri sma triangular con capa. 

5) Cilindro con capa. 

6) Cono con capa. 

2842 DEMOSTRACIONES GEOMETRICAS para la primera enseñanza, de 
líneas , á ngulo s, planos y cuerpos, po r medio ele 24 va'rillas ele 50 cm. de 
long it ud, y acceso rio s para montar los cuerpos, etc., en 50 has ta 2dt> cen
tímetro s el e altura. Se pu eden mon tar las siguientes formas geométricas : 
línea recta, án g ul os, cuad rados , rectángul os , tr iángulos, cubos, pri smas, 
pirámides, etc., con sus diagonales. Completo en caja, con accesorios y 
dibujo explicativo . 

2846 APARATO UNIVERSAL, pa ra demostra r con varilla s metál icas y planos 
las distinta s form as geométricas: Cub o . Prisma triangul ar, cuadrangula r, 
rectangular, exagonal y octog onal. Pirámide tr iang ular, cuadran gular, 
rectangular , exago nal y octogona l. Cil indro. Cono · con cortes (círculo, 
ehpse, parábo la e hipérbola ) . E sfe ra. H emi sferio. Corte esférico. Cuerp os 
cr ista lográficos fundamenta les , con sus ejes. A ltura de los cuerpos, 40 
centímetrós. Completo en ca ja, co n instrucciones. 
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2852 COLECCION DE SEIS CUERPOS TRANSPARENTES DE CELU-
LOIDE, co n pla n os vis ibl es de inters ección. Altura, 15 cm. Contenido: 

r} Prisma cuadrangul a r. 4) Pirámide exagonal. 
2) Pirámide cua,drang ular. 5) Cilindro. 
3) Prisma exagonal. . 6) Cono. 

Completa. 
2856 MARCO AJUSTABLE, con diag ona les, pa ra la demostración el e figuras y 

plan os y sus lín eas principa les . Co n él se pueden en señar el cuadrado, 
p ri sma cuadrangular, rom bo, romb oide, t rap eci o, t ra pezo ide, triángulo r ec 
t áng ul o, ac utáng ulo , obtu sán gul o, isósce les, etc., con sus co rrespondien 
t es diagonales . 

2862 CIRCUNFER ENCIA. Modelo pa ra la dem os tración del cá lculo de la re
lac ión el e la éircunfc renci a a l di á metro y a l a rco del círcu lo. Trans·· 
fo rmando el círcu'lo en un rectáng ul o ele ig uales superfic ies. Mode lo co
lo reado para demos tra r el cálcul o (3 I / í ) . D iámet ro,- 28 cm. 

2866 TEOREMA DE ARQUIMED ES. Model o para cl emost ra·r la r elación del 
vo lumen entre el cono, la esfe ra y el ci lindro , de igua l base , a ltura y 
diám etro , pudiéndose calcul a r el vo lumen de los tr es cuerpos (r : 2 : 3), 
practicando co n ag ua . Const ruido de zinc pulido. Co mpleto, sob r e es 
ta tivo. 

28í 2 PRINCIPIO DE CA V ALIERI. Juego el e dos modelos pa ra la dem os tra
ción del cálcu lo del volum en ele la esfera según Cavali eri. El cilindro con 
el con o y la media esfera. Am bos modelos, de iguales dimensiones y des
componib les, fo rm a·1 lo s cuerp os re stantes para la enseñanza intuitiva 
de la geometría del espacio. El cono está dentro del cilindro. L a media 
esfe ra tiene sec tor y calota . El vo lum en de la media esfera es el mismo 
del cilindro, d escontand o el cono. Ambos m odelo s, pintados en colores 
pa ra la m ejor demost ra ción. Completo. 

28í6 TEOREMA DE PITAGORAS. A para to pa ra la demostración gráfica del 
T eorema de P itágo ra s. Los planos están divididos en cuadrados de 5 cen
tímetros, ele dos co lo res, en part es clescomponibles, que se sup erponen 
pa ra hace r la comparación. A ltura, unos 50 cm. 

2882 PIRAMIDES. Modelo para la demos traci ón el e los cá lculos ele la s pirámi
des. Se pueden demostra r las sigui en tes pirámides: 

., r ) Cubo desco mponible en 4) Pirámide cuadrangular, transforma-
tres pirámid es . ble en un pri sma el e la misma 

2) Pri s ma triangu lar des - base y rf3 de a ltura. 
montable en t res pirá - 5) Pirámide cuadrangula r, bas e rec-
mides . tángulo , cortada pa ra el cálculo 

3) Prisma triang ula r equi- el e un cue rpo truncado. 
láte ro, desmontable en 6) Pirámid e cuadrangular equilátera. 
tr es pirámides (con- 7) Pirámide, base romboide . 
g ruen tes). 

Co mpleto. 
2886 CUBO, des montable en t res pirá mides iguales, tamaño IO cm . 
2892 CUBO, c\esmontabie en se is pirá rnicl es igua les, tamaño IO cm. 
2896 CUBO, para la demostra ción intuitiva ele la extracción ele la raíz cúbica. 
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Las partes es tán en distintos colores, tamañ o ro cm. Completo, en estuche. 
2902 PRISMA CUADRANGULAR, des montable en tres pi rámides el e ig ual ta

mañ o, pa ra demostrar que la pirám ide es el r/3 ele un pr isma ; t a maño I4 
centímetros. 

2906 PRISMA TRIANGULAR OBLICUO, des montable en tres pirá mides, ele 
17 cm . ele a ltura . 

2912 REVOLUCIONES. N uevo aparato para el es tudio ele los cuerpos ele re
volución. El cuerpo (pla no) g ira so bre un eje ve rtica l, montado sobre 
una base y con dos pantallas latera les para ve r mejo r la fo rm ación del 
cuerpo. Con tenido : 

r) E sfera . 5) H iperboloide. 
2) Cilindro. 6) Hiperbo loide el e dos hojas . 
3) Cono. 7) Paraboloide. 
4) Elipsoide. 8) Toro. 

Completo. 

2) LAMINAS 

2976 CONSTRUCCION DE CUERPOS GEOMETRICOS, en car t ulina. Co
lección ele sólidos en cartu lin a fuerte. Consta ele 20 h ojas y 33 fi guras , 
con los desarro ll os ele los prin cipal es cuerpos geo mét r icos . Completo. 

-CULTURA
.i;1MLER-BA8AJ<TA • llAAIE CL L) 

- MAC>Rlc:>. 
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2 <J<S2 F IGURAS GEOM ETRICAS. Colecc ión el e 22 figuras geo métricas, recor · 
taclas y hencliclas, dispuestas para montar y pegar. Completo. 

29(5 LAMINAS D E GEOMETRIA. Colección el e ro láminas demostrando los 
á ng ulos, planos, cuerpos só lido s y sus perspecti vas, en cromolitografía, 
con texto en español y libro explica tivo . Ta maño 66 X 88 cm. La colec
ción completa, en tela, con molduras . 

2992 LAMINAS DE GEOMETRIA. Colección de cinco lámin as , ta maño 70 po r 
roo cm., dibujos en blanco sob r e fondo negro . La colección completa, en 
tela, con mold u ras. 

3) DIAPOSITIVAS 

30_:;2 COLECCIONES DE DIAPOSITIVAS PARA LAS MATEMATICAS, pu
blicadas por los doctores Burger y Wanscher. T a mañ o 8 r / 2 X ro cm., con 
rotulación en a lemán. Cada vista : 

r) Presentaciones gráficas, 23 vistas. 
2) Funciones (presentaciones gráficas ) , 34 vistas. 
3) Geografía matemática , 22 vistas. 
4) Los poliedros regu lares y otros de forma ir reg ula r , 12 vi sta s. 
5) Construcciones geométricas, 75 vis ta s . 
6) Formas artísticas geométricas, 12 v is tas . 
7) Construcciones geométricas interesantes, 9 v istas. 

D. -=PLAN IM EJTRÍA 

3102 PLANOS. Colección de 25 planos , de madera, en caja. Contenido: 

r) Triángulo equilátero. u ) Octógono. 
2) Triángulo rectángu lo es- 12) Polígono. 

caleno. 13) Rombo. 
3) Triángulo r e c t á n g u - 14) Romboide . 

lo isósceles . T 5) Trapecio. 
4) Triángulo a cut á n g u- r6) Trapezoide. 

lo isósceles. 17) Cí rculo. 
5) Triángulo a 111 b ligo- r8 ) Semicírcu lo. 

nio isósceles. 19) Sector ci rcular. 
6) Triángulo a 111b 1 i g o- 20) Segmento ci rcular . 

nio escaleno. 21 ) E lipse. 
7) Cuadrado . 22 ) E li psoide. 
8) Rectángu lo. 23) Elipsoide asimétr ico. 
9) Pentágono. 24) Parábola. 

ro) Exágono. 25) Hipérbola. 
Completa . 

3ro6 COMPENDIUM PLANIMETRICO para la demostración de la tran s
formación ele los planos y del cálcul o el e planos geométricos. Se pued en 
demostrar: l) Cálculo ele! á rea de l rectángulo.-2) Relación entre el 
á rea del r ectán g ulo y su perímetro.--3) Cálculo del á r ea del tr iángulo . 
4) Relación entre el triángulo y el rectángu lo. T ocios los plan os están 
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divid idos en cuadrados de cinco cm .. ele d ist intos co lores pa ra la mejor 
demos trac ión. Lo s pla nos son des montab les para combinar el cuacl raclo , 
rectángul o, rombo, rombo id e, tra pecio, trapezoide y triángulo, pudiéndose 
hacer, además, varias operac ion es . Co m ple to, en ca ja. 

3112 TEOREMA DE PLANIMETRIA I. Figu ras y plan os geo métricos pa ra la 
enseñanza intuiti va ele nociones y teoremas plani métricos, espec ialm en t e 
para la enseñan za el e líneas, áng ulos y la identidad, semejanza e ig ual
dad de trián g ulos, cuad riláteros y polí go no s. D imensiones en conjunto, 
39 X 37 cm., constru ídos el e madera fina, en estuche. Se compone de 71 
triángulos y cuadriláteros ele va ria s clases . P or med io de es tas f iguras, 
supe rp oniéndolas, midiendo y compa rando unas con otras, es pos ible 
.demostrar a los a lumnos, de una manera intuitiva ,la ve rdad- de todos los 
teoremas imp ortantes ele la planim et ría, ex cepto los qu e tra tan de l circu
lo . Co mpleto . 

31r6 TEOREMA DE PLANIMETRIA II . Figuras y planos pa ra la demo st ra
ción intuiti va de va ri os t eor emas del cí rcul o . Apa rato con las mismas 
caracterí sticas qu e el anterioi- , con 23 fig uras des montables . Las piezas 
si rven para comprobar los teoremas más imp orta ntes relativos al círcu lo. 
Diá metro del círculo , 40 cm ., en caj a de madera fina. Co m plet o. 

E. - ESTEREOMETRÍA 

r) MODBLOS Y APARATOS 

3146 CUERPOS APIZARRADOS. Colecc ión ele ro cuerpos fundamenta les, 
pintados en negro , para demos trac iones ele secciones, curvas, etc ., co n 
tiza para la Geometrí a , E ster eometría, D ibu jo geom étrico, etc. A ltura , 
20 cm. Conten ido : 

r ) Cubo. 6) P rism a r ecto exagonal. 
2) Pirá mide recta cuadran

g ular. 
3) Pri sma recto cuadran g u

lar. 
4) Prisma recto tr ia ng ul a r. 
5) Pirá mid e r ecta triangu -

lar. 
Completa. 

7) 

8) 

9) 

10) 

P i rám icle recta exago nal. 

Cilindro recto. 

Cono recto. 

E sfera. 

COLECCION DE CUERPOS GEOMETRICOS HE.STERMANN, véase 
númer o 2826. 

3152 COMPENDIUM DE PROYECCIONES MATEMATICAS . E stuch e con 
accesori os para numerosas demostraciones : 

1) P r oyección geométrica , doce ejemplos. 
2) Pi·oyección pa ra le la inclinada, c inco ejemp los . 
3) Proyección de la planta y el cos tado, on ce .ej em plos. 
4) E s tereo met ría, ci nc o ejemplos. 

· 5) Geomet ría proyectiva , si ete ejemplos . 
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6) Perspect iva, seis ejemplos. 
Completo, en caja. 

REVOLUCIONES, Yéase número 2 9 12 . 

PRINCIPI O DE CA V ALIERI , véase número 2872 . 
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3156 CALCULO DE LA ESFE RA, mo cl eio el e u na es fer a el e chapa, divid ida en 
20 pirámides vis ibles, huecas, pin tadas en dist intos colo res . Cinco el e ellas 
se desmontan. Diá metro, 12 cm . 

3162 ESFERA con corte cen tra l, latera l sector y ca lo ta, modelo el e madera bar 
nizada. diámetro , 12 cm. 

3166 ESFERA CON CO RTE TRIANGULO ESFERICO , modelo ele made ra 
barnizada: diám etro . JO cm. 

3172 ESFERA CON HUS O ESFERICO , modelo de madera barn izada; diáme 
tro , ro cm. 

3176 ESFERA DIVIDIDA EN OCHO PARTES IGUALES, ídem íd. ; di ám e-
tro, ro cm. 

3182 TEOREMA DE DANDELIN. 2\Ioclelo ele un cono transparente, ele ce lu
loide, demost rando las dos esfe ras el e Danclelin , co n el plano tangencial 
( la elipse) . Con las lín eas demostrativas en colores . Alt ura , 25 cm. 

3186 DOBLE CONO. Modelo grande, des montable, ele cor te ele un doble cono, 
co nstruíclo ele chapa, con presentac ión el e los di stintos cortes del mismo 
(círculo, elipse, pará bola , e hipérbola, en diferen tes colores), con demos
tración ele las esferas ele D andelin . A lt ura aproxim ada, 75 cm. · 

3192 CONO DESMONTABLE. l\Ioclelo el e madera, desmo n ta ble, para demos
trar los di st intos cortes del mis mo (cír cul o . elipse, parábo la e hipérbola ) . 
Altura, 25 cm . 

3196 CILINDRO CON CORTE VERTICAL, modelo desmontable, constru1do 
ele chapa pintada, presentando un corte horizontal y la elipse, con de
mostración el e las esferas el e Dandelin . A ltura, 30 cm . 

3202 POLIEDROS. Colección el e cinco poliedros reg ulares fundam entales, de 
madera ; ta maño, unos 6 cm. Compl eta. 

3212 

32 16 

POLIEDROS . Colección el e cinco poliedros el e a la mbre pin tad o, el e 25 cen-
tím etros el e diám etro .. Completa. . 

POLIEDROS ESTRELLADOS. Colección ele los ci nco cuerp os platónicos 
con sus correspondi entes pi rá mides, const ruíclos de c!npa pintada ; ta ma-
ño aproximado. de 20 cm. Co:ltenido : 

r ) Poliedro estr ellado cuadrangular . 
2) Idem ícl. exagonal. 
3) Id ern íd. octagonal. 
4) Iclem íd . dodecagonal. 
5) . Iclem íd. ico sagonal. 

Completo. 
POLIEDROS ESTRELLADOS DE POINSOT, construídos de cha pa p in-

tacla . Con ten ido: 

r ) D odecaedro estre llado po .. 
ligona l. 

2) Icl em íd. doclecagonal. 
Completo . 

3) lcosaeclro est rellado . 
4) D odecaedro estrellado. 
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3222 PENETRACIONES. Colección de 12 modelos de penet raciones palla la 
Estereom etría, dibuj o profesional, etc., con sus di stintas líneas ele inter 
sección ; alt ura, r5 cm. Contenido: 

A) La línea de intersección está form ada por rectas : 

1) Prisma pentagonal, atravesado en ángu lo recto por un prisma trian
gula r. 

2) Prisma exagonal, atravesado en ángulo recto por pirámide cuadran
gular. 

3) P irámid e pentagonal , atravesada en ángul o oblicuo por pri sma 
triangular. 

4) Pi rámide exago nal, atravesada en ángu lo oblicuo por pirámide cua
drangular. 

B) La línea de intersección es una curva : 

5) Cilindro atravesado oblicuamen te por cono . 
6) Cono atravesado oblicua mente por cilindro. 
7) E sfera atravesada excéntrica mente po r cilindro. 
8) E sfera atravesada excéntricamente por cono. 

C) L a línea de intersección está for mada por rectas y curvas : 

9) Prisma cuadrangular, at ravesado en su arista en :íngulo recto por 
cono. 

10) Cono atravesado en ángulo recto por un pr isma cuadrangular. 
II) Esfera atravesada concéntricamente por un prisma exagonal. 
12) Esfera atravesada concéntricamente por una pirámide t ri ang ular. 

La colección, completa. 

2 ) LAMINAS 

3252 COLE CCION DE CI NCO LAMINAS PRESENTANDO LOS CORTES 
DEL CILINDRO Y E L CONO (elipse, hipérbola, parábola) , o r iginados 
por los pl anos tange nciales de las esfera s Dandelin. Tam año 65 X 100 

centíme tros. Contenido: 
r ) Cilindro y corte d e elipse. 
2) Con o con corte de elipse. 
3) Cono con corte de hipérbola. 
4) Cono con co rte de parábola. 
5) Elipse y sus más imp ortantes líneas relacion adas . 

Completa, montada en tela, con molduras . 

3256 DOS LAMINAS PARA LA E NSE ÑANZA DE MATEMATICAS, en co
lores; tamaño , 96 X 1 3 0 cm. Mos tra ndo: 

1) Elipse y pa rá bola co mo proyección central del círcul o. 
2) La hipérbola como proyecc ión centra l del círculo. 

Completa, m ontadas en t ela, con m olduras . 

3262 LAMINA MOSTRANDO LOS CIRCULOS TANGENCIALES DEL 
TRIANGULO. Tamaño, 75 X 100 cm. Montada en t ela , con m olduras . 
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l<-, . TRIGO N OMETRÍA 

3302 FUNCIONES CIRCULARES. A parato pa ra la demostración gráf ica ele Ja ,, 
funcion es circu la res; seno, co seno , ti,ngente, con tangente, secante y co
secante. Apa rato con reg las m ovibles, el e mu y fáci l co mp rens ión. Tama
ño, 52 X 52 cm. 

3306 TRANS P ORTADOR KREUSCHMER, pa ra usa r en trigonometría. N uevo 
semicírculo pa ra dibujar ángu los y p¡na determinar los valores aproxi
mados ele las diversas funcio nes tr.igonom ét ricas. Radio el e 14 cm. , de 
cartón fuert e, con explicacion es en caste llan o. 

3312 TRIGONOMETRIA ESFERICA . .\1oclelo para la enseñanza ele la tri go no
ínetría esférica. 

7152 ESFERA APIZARRADA sobre pie el e ma de ra , para prácticas. a) 33 cen · 
tím etros ele diám etro. b) 40 cm. el e diámetro . 

3316 COMPAS CURVO, pa ra esfe ra s api za rradas, ele madera, con gua rdap un ta 
arti cul ado, el e goma, y nuevo portat iza . 

REGLAS DE CALCULO ESCOLAR, véas e nú mero 2316 a 2532. 
MATERIAL DE TOPOGRAFIA, l'éase secció n XV . E / J. 

SECOION VI 

DIBUJO 

A.-MODELOS 

r ) DIBUJO A PULSO 

3502 VASIJAS, col ección de 5 di stin tas form a:;, torn eadas en madera y sin co lo
res, para dibuja r y p intar: altura, i 6 a 20 cm. 

3506 AZULEJOS, colección ele 6 di sti ntos dibujos, con sostén para colgar; ta
ma ño, 20 X 20 cm . 

3512 JARROS, col ección de 4 distintas for mas, to rne_a.clas en madera , con asa 
y tapa; altura, de 14 a 20 cm . 

3516 COFRE.CITOS, colección ele 6 di st intos, de ma dera, sin colo res , pa ra dibu 
jar y pintar ; tamaño, 6,5 X ro a 11 X l í cm. 

3522 ESTUCHES DE CARTON, co lección el e 6 es tuc hes, ribeteados y de dis
tintas fo rm as . 

3526 COPAS Y VASOS, colección ele 6 modelos . el e di s tintas forma s. 
3532 ANFORAS Y FLOREROS , colecci ó n ele 6 mod elos , el e di stintas forma s, 

el e loza dibujo el e T a lavera. 
3536 MODELOS DE BARRO FINO, col ecci ón el e 6 fo rmas fundam entales . 
3542 OBJETOS DE CRISTAL, colecc ión ele 6 obj etos pa ra most ra r r eflej os . 
3546 MODELOS DE MADERA PINTADOS EN BLANCO: 

a ) Fuen te con pil a, ele 20 cm. 
b) A rto ele puer ta con pa recl, de 25 cm. 
c) Cas ita, el e 25 cm. 
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el ) Fu ente redo nda, el e 20 cm. 
e) To rre y puen te (reflejo en el agua ) , ele 25 cm. 
f ) Ga rita, el e 25 cm. 
g l La colección comp leta ele 6 modelos . 

. J:.:2 MODELOS DE MADERA PINTADOS EN COLORES': 
aJ Tor re, el e 40 cm. 
b) Palomar,' ele 40 cm. 
c) Fuente con bo mba en casita, de 20 cm. 
el ) Puerta forj<~da ( mitad) , con co lumna y pared , de 20 cm. 
e) Pesebre, ele 15 cm. 
f ) Banq ue ta, el e 20 cm. 
g) La colección completa ele 6 modelos. 
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3556 CUERPOS GEOMETRICOS, colección de ro cuerpo s fund amentales , el e 
ma dera, en vario::; colores, 15 cm ele a ltura . 

3562 MODELOS DE ARQUITECTURA, de 6 fo rm as elem entales; a lt ura . 30 
cen tímetros, en madera. pi ntados en blanco : 

a ) Zócalo gótico . 
b) Columna cuadrada con cormsa . 
c) Columna cilíndr ica con cubier ta. 
el ) Bóveda . 
e) Bóveda gótica crucifo rm e. 
f ) Bóveda romana cru ciform e. 
g) L a colección completa de 6 modelos. 

3566 MODELOS DE CONSTRUCCION, de 6 forma s sencillas ; altura, 25 cen-
tím etros, ele ma dera . pintados en blanco: 

a) Columna cuadrada, con zócalo cuadrado. 
b) Columna redonda, con zócal o redondo. 
c) Columna r edonda, con zó calo cuadrado. 
d) Obeli sco cuadrang ular. 
e) Obeli sco re ctang ul ar. 
f ) · Capitel (cuadrado ) . 
g) L a colecció :1 co mpleta el e 6 modelos . 

7066 CABEZAS DE RAZAS HUMANAS, el e cartón piedra; tamaño, 30 centí
met rc-s ele a ltura: 1) Ruso europ eo.- 2) Chino .-- 3) Pie l r oja.- 4) Ne
gro afri cano.- 5) A ustrali a no .- -6) Arabe. Cada modelo. 

3572 MODELOS DE ANIMALES, de ca rtón piedra , en tama ifo r educido y en 
colores : r ) León. - 2) Dromeda ri o. - 3) Tigre. - 4) Cien ·o . - 5 
O so. - 6) Caba ll o. - 7) E lefan t e. Cada modelo. 

3576 ANIMALES DISECAD OS: 
a) A rclilla trepa nd o po r un t rn nco o sa ltando. 
b) M urciélago voland o. 
e) Faisán común a nclancl o. 
el ) Colibríes. 
e) U rraca en diversas actitudes . 
f ) P ato. 
g) A beja rruco en reposo. 
h ) Martín pes cador. 
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i) Pico carpintero trepando por u n tronco. 
k) Loro en reposo. 

3582 CONCHAS EN COLORES, colección de 6 conchas de di stintas formas de 
manto, tamaño de 8 a 15 cm ., aprox imadamente, conteniendo: l) Tri
to nium variegatum. - 2) Terebra maculata. - 3) Conus litteratus . - 4) 
Troch us niloticus . - - 5) Cyp raca tigris . - 6) Cass is rufa. Completa. 

3586 MARIPOSAS EUROPgAS, co lección de ro mariposas, ele dist intas forma s 
y colores, montadas entr :• dos placas ele crista l 13 X 13 cm. Completa. 

3592 MARIPOSAS EXOTICAS, colección de 6 mariposas , ídem íd ., 19 X 19 
centírn etros . Completa. _ 

3596 HOJAS DISECADAS, colección de ro ho jas de di stintas fo rmas sencillas, 
pegadas sobre cartón; tamaño, r8 X 25 cm. Completa, en carpeta. 

3602 RAMAS DISECADAS, co lección de 6 ramas ele di stintas formas, pegada s 
sobre cartón; tama ño, 35 X 25 cm., com pleta, en carpeta. 

3606 MODELOS EN RELIEVE, DE CARTON, imitación yeso; tamaño, 26 por 
22 cm. Colección de 5 seri es ele 12 h ojas cada una. Serie: l) Formas 
geométricas. - 2) Hojas. - 3) A do rnos. - 4) Cabezas. - 5) Rose
tas. Cada serie. 

3612 ESTILOS ARQUITECTONICOS, modelos presentando cada uno el ca
pitel, co lumna y zócalo . Tamaño, 23 X 45 cm., sobre tab la ele madera 
barnizada : r ) E stilo dórico .- 2) E stilo jónico .-3) E stilo corintio. L1 
co lecc ión completa . 

3616 PIEZAS ARQUITECTONICAS, modelos en escayo la : 
a) Tablero romano, 35 X 25 cm. 
b) Medio cap itel renacimiento, 35 X 28 cm. 
c) Medio capitel mudéjar, 25 X 25 cm. 
el) Canecillo , 15 X 12 X r8 cm. 
e) Repisa ele concha circular, 18 cm. de c\iárnetro . 
f) Repisa de hoja de acanto, 15 X 18 cm. 
g) La co lecció:1 cornp leta ele 6 modelos. 

3622 RELIEVES DE HOJAS Y FRUTOS, modelo s en escayola: 
a) A mapola , hoja y flor , 23 X 30 cm . 
b) Laurel , hoja , r8 X 22 cm. 
c) Roble, hoja, 18 X 22 cm. 
d) Hiedra, 18 X 22 cm. 
e) Manzano, hoja y fruto, 30 X22 cm. 
f) Acanto , hoja, r8 X 22 cm. 
g) La colección co mpleta ele 6 modelos. 

3626 JARRONES ANTIGUOS, modelos en escayo la: 
a) Jarrón roman o, con trípode, 42 cm. d e alt ura. 
b) J a r rón rom a no, asas ele ratones, 23 cm ele altura. 
c) Jarrón el e copa, est il o plateresco . 40 cm de a lt ura. 
d) Idem íd., íd ., 24 cm. el e altura. 
e) Iclem ele copa Lui s XV, 35 cm de altura. 
f) Icl em íd., íd., 23 cm de alt ura . 
g) L a co lecc ió:1 comp leta ele 6 modelo ~. 

3632 BUSTOS Y FIGURAS, modelos en escayo la: 
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a) 
b) 
c) 

Busto ele 
Busto ele 
Busto ele 

el ) Venus ele 
P ierna. 
Brazo. 

niño riend o, 35 cm. ele altura. 
Cor regio, 38 cm. ele altura. 
Dante, 23 cm ele altu ra. 
Milo, 40 cm de al tura. 

e) 
f) 
g) La co lección completa el e 6 mode los. 

2) DIBUJO PRO F ESIONAL 

MAQUINARIA: 

18622 TORNILLO SIN FIN, el e meta l. 
18632 TORNO SIMPLE, con a rmadura ele metal. 
18636 TORNO DIFERENCIAL, ídem íd. 
18642 TORNO SIMPLE CON RUEDAS DENTADAS, ele metal. 
18646 RUEDAS DENTADAS CONICAS (ruedas angula res ) . 
18652 RUEDAS DENTADAS CILINDRICAS (en fila) . 
18662 MOVIMIENTO DIFERENCIAL el e dos ej es, mandados po r uno móvil. 

(Princ ipio diferencial, satélites y corona grande ele auto móviles .) 
18906 REGULADOR DE WATT, ele meta l. 
19282 TURBINA DE AGUA. (Rueda ele Peltón .) Modelo 150 X 95 X 125 mm . 
19932 RUEDA VOLANTE CON TRANSMISION. 
20432 MAQUINA DE VAPOR, ca ldera ve rti cal, ele precis ión, con detalles . 
20446 CILINDRO DE MAQUINA DE VAPOR, co rte con posición ver t ica l ; 

tamaño, 20 X 45 cm. 
20452 IDEM IDEM, corte con posición horizontal; tamaño, 20 X 45 cm. 
20456 MOTOR DE AIRE CALIENTE. 
20462 MOTOR DE GASOLINA A CUATRO TIEMPOS, co rte vertica l para 

dem ost rar el fun cionamien to, ele metal; ta maño, ro X 24 X 32 cm. 
20466 MOTOR DE GASOLINA A DOS T IEMPOS, ídem íd . 
20472 MOTOR DIESEL, a dos tiempos, sin co mpreso r, corte ve rtical ; tama

ño, 45 X 26 X 28 cm. 
21902 INDUCTOR SIEMENS EN DOBLE T, CON COLECTOR, modelo ele 

madera: 
21 906 IDEM I DEM, en forma de tambor , con colecto r, ídem íd. 
21 91 2 IDEM IDEM, con 4 ani llos para corriente alterna (polifásica) , ídem íd. 
21922 COLECTOR EN CORTOCIRCUITO , modelo ele madera. 
21916 INDUCTOR ANULAR DE GRAMME, ídem íd. 

3792 TRANSMISION DE CARDAN SENCILLO, modelo \:le metal, sobre tabla 
ele mad era. 

3796 TRANS MISION DE CARDAN DOBLE, ídem íd. 
18612 TORNILLO DE ROSCA, desmontable, modelo el e madera. 
18616 TORNILLO DE ROSCA PLANA, ídem íd . 

3802 PRENSAESTOPA, 16 X 16 cm., modelo ele madera. 
3806 GRIFO, 16 X 20 cm., ídem íd. 
3812 TRANSMISI ON DE CARDAN, ro X 17 cm., íd em íd. 
3816 COJINETE, 22 X ro cm ., ídem íd. 
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3u22 PIÑON Y CREMALLERA, 25 X 17 cm., ídem íd . 
1 <.:26 CRUCETA (patín ), 21 X 14 cm. , ídem íd. 
3u32 PALOMILLA DE TECHO, 15 X18 cm ., ídem íd . 
,.)''.>6 VALVULA DE SEGURIDAD, 30 X 22 cm ., ídem íd. 
3;] 2 E XCENTRICA, 30 X 19 cm ., ídem íd . 
.)2_i6 PIVOTE, 34 X ro cm ., ídem íd . 
3u52 POLEA, 25 cm de diámetro, ídem íd. 
3"56 UNION DE REMACHES, 3 modelos, 15 X 8 cm., ele madera . 
3c62 TORNILLOS, 2 model os, 12 X 2 cm., íd em. 
3S66 VALVULA DE PASO, 20 X 25 cm ., ídem. 
1 c ;2 BIELA CON CABEZA Y PIE, 37 X 7 cm., ídem . 

ARQUITECTURA 

67 

E STILOS ARQUITECTONICOS, modelos presentando cada uno el ca 
pite l, columna y zócalo. T a ma ño, 23 X 45 cm ., sobre tab la de madera bar · 
nizacla . Véase número 3612. 

MODELOS DE ARQUITECTURA, ele 6 formas elementales , altura, 30 
centímet ros, en madera, pintados en blanco¡ Véase número 3562. 

PIEZAS ARQUITECTONICAS, col ecci ón ele 6 modelos, en escayola . 
Véase número 3616. 

MODELOS DE CONSTRUCCION, de 6 formas sencillas, altura, ele 25 
centímetros, en made ra, pinta do s en bl anco. Véase número 3566. 

CARPINTERIA 

3952 MODELOS DE APRENDIZAJE. Colección de 14 model os para demos
tra r distintas formas y uniones, así como la ap licación debida a la ca lida d 
de la madera. Tamaño, II cm. Conte1üclo : r) Trozo simple.-2/4) Re
bajados. - 5/ 6) Chaflanes. - - 7) Mach ih embrado general. - 8) U nión 
con es pi gas cuacl radas.r-9) Unión con espigas r eclondas.-ro Enrasado . 
ll / 13) Acana la do .-IL~ ) Rebaje cc-n so la pa .-La colección completa. 

HOJALATERIA : 

CUERPOS CON PLANTILLAS DESARROLLABLE S. Colección ele 5 
modelos ele hoj a lata pintada; altura, 15 cm. Véase número 2836. 

3) DIBUJO L I NEAL 

3992 MODELOS RECTILI NE OS. Co lección ele 6 modelos el e a lam bre fue r te, 
pinta dos en color blanco, para h introd ucción en el dibujo lineal. Con
t en id o : r ) Prisma tr ia ng ular. - 2) Pi rám ide triangular . - 3) Cubo . 
4) P irámi c'. :; cuadrangular. - 5) Prisma exago nal. - 6) P irámide exa
gonal. Tamaño, 30 cm., el e a ltura. La colección completa. 

CUERPOS GEOMETRICOS DE ALAMBRE. Colección ele ro mode
los ; altura , 20 cm., pintados en co lor blanco. V éase número _?8r6. 
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4) DIBUJO GEOMETRICO 

CUERPOS GEOMETRICOS FUNDAMENTALES. Colección el e ro cuer
pos, de madera, de IS cm . de altura . Véanse números 2812 y 3s56. 

CUERPOS GEOMETRICOS "KOEPP ". Colecci ón el e 20 cuerpos, de ma
dera, de 15 cm . de altura . Véase núm ero 2822. 

CUERPOS APIZARRADOS. Colecci ón ele ro cuerpo s fundamental es , ele 
madera, pintados en negro, para demostraciones ele secciones, cur vas, et
cétera, con tiza . Altura, 20 cm . Véase núm ero 3146. 

CUERPOS TRANSPARENTES de celuloide , con planos visibles ele inte r
sección. Colección de 6 cu erpos; altu ra, 1 s cm . Véase número 2852. 

CUERPOS GEOMETRICOS "HESTERMANN ". Colecc ión ele 15 cuer
pos, de madera, en su ma yor parte desmontables, para el estudio de las 
secciones y curvas; altura, IS cm . Véase número 2826. 

CUERPOS DE PENETRACIONES. Nueva colecc ión de r2 cu erpos, de 
madera; altura, rs cm. Véase número 3222. 

POLIEDROS DE ALAMBRE. Colección de 5 modelos ele 25 cm el e altura . 
Véase número 3206. 

5) DIBUJO DE PROYECCION Y PERSPECTIVA 

4072 COMPENDIUM PARA EL DIBUJO PROFESIONAL. Colección de 50 
modelos, desmontables y en colores, para presentar con ellos más de 
50.000 ej emplos de formas fund amentales ele geometría , combinaciones, 
penetraciones, intersecciones , curvas, formas fundamental es de construc
ción, elementos ele maq uinaria y, además, dernostr~c i o nes de proyección 
y perspectiva . Con bases y varillas, et c. Tamañ o de los cuerpos, 6 X 12 
cen tímetros. Completo, en caja, 70 X 40 X r7 cm. 

MODELOS DE REVOLUCIONES. Colección de 8 modelos. V éase nú
mero 2912. 

COMPENDIUM DE PROYECCIONES. Estuche con accesorios para nu
merosas demostraciones. Véase núm ero 3152. 

6) UTENSILIOS PARA DIBUJO 

4ro2 ESTATIVO UNIVERSAL, con pinza para a tornillar a cada mesa, table
ro el e 25 X 25 cm ., plegable y variable en su altura. 

4ro6 SOPORTE UNIVERSAL para presentar modelos. De madera, altura gra
duable, con tab lero horizontal y vertica l, plegable y con ganchos para 
colgar objetos. Altura del so porte, el e 90 cm. hasta 145 cm. 

4u 2 ESTATIVO para presentar y con servar en distintas pos icion es ramas y 
flore s. 

4II6 PANTOGRAFO para ampliar y r ed ucir dibujos, con portamina niquelada, 
madera de ébano, con gra du ación, el e 50 cm el e largo. En caja, con 
instrucción. 

PIZARRAS, ACCESORIOS PARA PIZARRAS, ETC. Véanse sección l. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo 
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B . ·LAMINAS 

4252 CARPINTERIA Y EBANISTERIA. Colección de 30 láminas en colores, 
el e elementos de carpintería y eban istería ; tamaño, 39 X 57 cm ., texto 
en al emán. 

4256 CARPINTERIA Y EBANISTERIA. Col ección ele 50 láminas de cu r so 
elemental ; tamaño, 32 X 25 cm., t exto en francés. 

4262 CARPINTERIA. Colección ele 50 láminas el e ca rpintería práctica, dibuj os 
de puertas, ven tanas, armarios, etc .; tamaño, 50 X 32 cm., texto en 
francés. 

4266 CARPINTERIA DE CONSTRUCCION. Colección de 50 láminas ele curso 
elemental; tamaño, 32 >< 25 cm., texto en francés. 

4272 EBANISTERIA. Colección de 60 láminas de dib u jos el e comedo res, salo
n es, dormitorios, m esas, camas, etc. ; tamaño, 50 X 32 cm., texto en 
francés . 

4276 TORNEADORES. Colección el e 20 láminas; tamaño, 42 X 58 cm ., texto 
en al emán. 

4282 INDUSTRIAS. Colección ele 50 láminas ele dibuj o indust rial, el e órganos ele 
máquinas, tornillo s, remaches, émbolo s, válvulas, engranajes, etc ., hechos 
a escala; tamaño, 50 X 32 cm., texto en francés . 

4286 MAQUINARIA. Colección ele 60 lám inas ele dibuj o ele maq uinaria, curso 
preparatorio; tamaño grande, texto en alemán. 

4292 MAQUINARIA. Nueva colección de 122 lám inas ele dibujo moderno de 
maquinaria; tamaño, 25 X 32 cm. , texto en francés . 

4296 FERROVIARIOS. Colección el e 85 láminas sobre material ferroviario; ta
maño, 50 X 65 cm., texto en francés . 

4302 CERRAJERIA Colección ele 50 lá minas pa ra cerrajeros, cur so elemental. 
T ocio s los dibuj os han sido ej ecutado s a la escala y van acompañados ele 
planos, cortes, cte.; ta maño, 32 X 25 cm ., t exto en francés. 

4306 ELECTROMECANICA. Colección ele So lámi nas ele material industrial ele 
corr iente continua y alterna, curso super ior y práctico; tamaño, 50 por 
32 cm., texto en francés . 

4312 ELECTRICISTAS. Colección ele 50 láminas ele apl icaciones corrientes ele 
electricidad, planos ele instalac iones, etc. , curso elemental; tamaño, 32 
por 25 cm., texto en francés. 

4316 ALBAÑILES. Colección ele 31 lámin as ele dibujo ele uniones de ladr illos. 
etcétera; tamaño, 24 X 32 cm., texto en a lemán. 

4322 ALBAÑILERIA. Colección ele 50 láminas, curso elemental; tama ño. 32 
por 25 cm., texto en francés. 

4326 CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS . Colección de 50 lámi nas de 
construcciones nuevas, sencillas y variadas, con planos, secciones y ele>a
ciones ; tamaño, 50 X 32 cm., tex to en francés. 

4332 ARQUITECTURA ELEMENTAL. Colección de 20 láminas de mues ra s 
de formas geométri cas elementales, en colores; tama ño, 38 X 52 cm., ex
to en a lemán . 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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~ 036 ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO ITALIANO. Dos series de r2 
láminas, en colores; tamaño, 55 X 80 cm., texto en a lemán. 

Ser ie a) Portales y ventanas . 
!' b ) Formas de arcos y r emates. 

-!J ? ARQUITECTURA. Colección de roo lámin as de ornamentos de arq uitec
tura, curso elemental; tamaño, 46 X 42 cm., texto en fr ancés . 

.+392 EJERCICIOS SENCILLISIMOS DE DIBUJO LINEAL. Colección ele 20 

láminas; tarn,año, 32 X 25 cm ., t exto en francés . 
.+396 ORNAMENTOS DE LINEAS RECTAS, de todos los es tilos . Colección 

de roo láminas ele 121 orn a mentos; ta ma ño, 16 X 22 cm ., texto en alemán . 
.go2 DIBUJO PROFESIONAL. E jercicio s ele dibujo linea l. Colección ele 20 

láminas muy variadas y elementales . Tamaño, 32 X 25 cm ., texto en 
francés . 

4~06 DIBUJO LINEAL PROFESIONAL. Colección ele roo lámi nas de dibujo 
elemental el e mecánica, cerra jería, ca rpint ería, arqu itectura , etc. ; tamaño, 
32 X 25 cm. , t exto en francés . 

.g72 DIBUJO GEOMETRICO . Colección ele 30 láminas, texto en a lemán. 
-1476 GEOMETRIA ARQUITECTONICA Y ARTISTI CA. Colección de 36 lá

minas ; tamaño, 43 X 60 cm ., texto en a lemán. 
4_;02 DIBUJO DE PROYECCION. Co lección de 32 láminas para el dib ujo geo

métrico y ele proyección; tamaño, 38 X 52 cm. , texto en alemán. 
-+552 DIBUJO ELElVIENT AL. Colección de cinco ser ies, cada una con 36 lámi · 

nas, con s ti L~ye ncl o un curso por cada gé nero; ta ma ñ o, 29 X 22 cm., tex
to en fr an cés. Sc:· :c l ) Figuras.- 2) Pai sajes.-3) A nimales.-4) Flo
res .-5) Ornamentos. Cada serie. 

1802 EL ARTE DEL DIBUJO. Colección ele 48 láminas ; ta mañ o, 13 X 19 cm., 
en carpeta. 

SECCIÓN VII 

GEOGRAFÍA 

A· - .l\1A P A S 

r) COLECCIONES DE MAPAS GENERALES 

· 002 MAPAS DEBES. Colección de 12 mapas para la primera enseñanza, en 
ro ó 12 colores suaves, de ton os bien visibles y de conjunto a rmónico , 
con caracteres graneles el e letras . 

l ) E spaña po lítico. 
2) España físico. 
3) Europa po lítico . 
4) Europa físico. 
5) A fric a político. 
6) Asia político. 

Cada mapa . 

T amañ o, roo X 120 cm . Contenido : 

7) América del Norte político. 
8) América Central fí sico-político. 
9) América del Sur polí tico . 

10) Oceanía fí sico-político. 
u) H emisferio Orien tal político. 
12) H emi sferio Occidental político. 

Los mapas están montados en tda, con molduras. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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5006 MAPAS VIDAL DE LA BLACHE Y TORRES CAMPOS. Colección de 
14 mapas para la prim era enseñanza . Tamaño, 120 X roo cm. Contenido : 

l ) Europa político. 8) América del N arte polí t ico. 
2) Europa físico. 9) América del Sur po lítico. 
3) Africa po lítico. ro) Oceanía político. 
4) Africa fís ico. ll) España político. 
5) Asia político. 12) E spaña fí sico. 
6) Asia fí sico. 13) Plan isferio escrito . 
7) Continente ele Amé rica 14) P lanisferio m uelo. 

físico. 
Cada mapa. 

5012 MAPAS FOREST. Colección ele 18 mapas elementa les para escuelas, cromo-
litografía, en 8 colores . Tamaño, roo X 130 cm . Conten ido: 

1) Planisferio po lí tico. 9) Amé ri ca del S ur político. 
2) Planisferio fís ico. ro) Amé rica del Sur físico. 
3) Europa polí tico . Il) Africa político. 
4) Europa físico. 12) Africa físico . 
5) Asia político . 13) Oceanía fí sico-político. 
6) Asia físico. 14) :i\fapa Muncli y perfil geo lógico. 
7) América del No rte polí- 15) E spaña político. 

t ico. 16) E spaña físico . 
8) América del Norte fí - 17) Plani sfer io celeste . 

s1co. 18) América Central físico-político. 
Cada mapa. 

5016 MAPAS VILA. (Se ix y Barral.) Co lección ele II mapas, tamaño 90 X 120 
centímetros, publ icados por el profeso r el e Geografía P . Vila, impresos en 
ro colores, para la pr im era enseñanza. Contenido: 

l) E uropa po lít ico. 6) Africa po lít ico-físico. 
2) Europa físico. 7) Amé ri ca del No rte po lítico-fís ico. 
3) España polí tico. 8) As ia político-físico. 
4) E spaña fís ico. 9) Mapa M uncli fí sico. 
S) A mérica del Sur político- ro) P lan isfe r io político. 

fí sico. r r ) Oceanía po lítico-físico. 
Cada mapa. 

5022 MAPAS GRAFICOS SEIX Y BARRAL. Colección ele 4 mapas pa!ra la 
primera enseñanza; tamaño, 90 X 120 cm., en varios co lores. Contenido: 

l) España en relieve. \ 4) Distribución ele la población en E s-
2) Tráfico ele Espa ña . paña . 
3) Producciones ele España. 1 

Otros más en preparación. Cada mapa. 

5026 MAPAS PALUZIE, EDICION 1933. Colección ele 8 mapas políticos, com
pletamente recti ficados, con ca rac teres graneles ele letras y los elatos más 
importantes pa ra la pr imera enseñanza. T amaño, 150 X 130 cm. , en Yarios 
colores. Contenido : 

Los mapas están montados en tda, con molduras. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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r) Mapa Mundi. 5) As ia . 
2) Pianisferio . 6) Africa. 
3) Europa. 7) Continente amer icano. 
4) España. 8) Oceanía. 

Cada mapa. 
5032 MAPAS ROTHAUG-DOPORTO. EDICION GRANDE. Colección de 16 

mapas para In st itu tos, Escuelas No rmales, E scuelas de Comercio. Co le
gios, etc. Edición española, r evi sados y r efo r mados por el profeso r doc
tor Luis Doporto. La co lección ele mapas más compl eta de las publicadas 
has ta el :c1ía. Han obtenido el Gran Premio en la Exposición Internacional 
ele Barcelona de 1929. Estos magníficos mapas, publicados en ed ici ones 
fí sicas y po lít icas, son la última manifestación de la ca r tografía a ustría
ca y conti en e;1 g ra n número de da to s, destacándose por su claricla cl. y 
exacti tud geográfica. T amaño, 180 X 200 cm., aproximadam ente. Con
tenid o : 

l) Europa político. 
2) Europa físico. 
3) Africa político . 
4) Africa físico. 
5) A sia político. 
6) Asia fís ico. 
7) Amér ica del Nort e polí-

tico. 
8) América del Norte físico. 

Cada mapa. 

9) 
ro) 
II ) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 

A mérica del Sur político. 
A méri ca del S ur físico. 
Oceanía fí sico-po lí t ico. 
H em isfe ri o O rien ta l po lí tico. 
Hemisferi o Orienta l físico. 
Hemisfe ri o Occ identa l po lítico . 
Hemisfe ri o Occidenta l fí sico. 
Mapa M undi ( Pl anisferi o) polÍ·-

ti c o. 

5036 MAPAS ROTHAUG-DOPORTO. Mapas de España, tamañ o 140 X 180 
centím etros. E l mapa político contiene las divisiones en r egiones y pro
vincias, con fe rrocarriles, ca rrete ras principa les, líneas marítimas y cables 
españoles. Con indicac iones de los más importantes lugares industri a les, 
agrícolas, etc. Texto en es pañol: 

l ) E spaña político. 2) España físico . 
Cada mapa. 

5042 MAPAS ROTHAUG-DOPORTO . Edición peq ueñ a, económica, para Gru·
pos esco la res, Colegios, E scuelas, etc. Copias exactas ele los mapas g ran
des, cuyos dib ujos y colores están hechos con la mayor precisión. Re
vi sados por el profeso r D r. Luis D oporto. T amañ o, lro X 155 centímet r os. 
Contenido: 

l ) Europa político . 
2) Europa fí sico. 
3) A sia político. 
4) A sia fí si co. 
5) Africa político y fí sico. 
6) América de l Norte polí 

tico y América del Sur 
político. 

Cada mapa. 

7) A mérica del Norte fís ico y Amé-
ri ca del Sur fís ico. 

8) Oceanía político y fí sico. 
9) Hemisfe ri o Ori enta l político y He

misferio Occidenta l político. 
ro ) Hemisfe ri o Oriental fí sico y He

misfe rio Occidenta l fí sico . 

Los mapas están montados en te.fa, con molduras. 
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De la colección núm. 5042, los mapas políticos y físicos del número 5 hasta 
el número ro se venden también separados a mitad de precio. 

MAPAS MUDOS ROTHAUG-DOPORTO . Sumini stramos todos los ma

pas de los números 5032 a 5042, en edición muela (s in rotulación a lguna) , 

para exámenes, etc., al mismo precio de los esc ritos. 

3046 MAPAS SYDOW-HABENICHT. Mapas oro-hidrog ráfico s, con explica
cion es en es pañol. Contenido: 

l) Mapa Mundi , 173 X 204 3) As ia, 173 X 204 cm . 
centímetros. 4) Oceanía, 173 X 204 cm. 

2) Europa, 173 X 204 cm. 
Cada mapa. 

,:;052 MAPAS SYDOW-HABE NICHT. Idem, íd ., íd. Co ntenido: 
5) A frica , 152 X 178 cm. 7) América del Sur, 173 X 157 cm . 
6) América del Norte, 152 8) España, 134 X 165 cm. 

por 178 cm. 
Cada mapa. 

5056 MAPAS DE TODAS LAS PROVINCIAS DE ESPAÑA, en escala el e 
l :400.000, con las carretera s y ferro ca rriles, en cuatro co lores; tamaño, 
70 X 50 centímetros. Cada mapa. 

3062 MAPAS DE LAS REGIONES DE ESPAÑA. Mapas esco lares, en muchos 
colores, con indicaciones de los pueblos desde r.ooo habitantes; carrete
ras, ferrocarriles, etc. T amañ o, 95 >< 125 cm. Publicado: 

l) Galicia. 
Otros en preparación. Cada mapa. 

5066 MAPAS DE BOLSILLO. Colección ele 34 mapas políticos, con indicacio
nes fí sicas pa ra el estudio, con todos los deta ll es (vías marítimas, cables. 
fe rrocarri les, río s y numerosos elatos ele pueb los, etc .), y la mayor parte 
con mapas suplem entarios . T amaño, aproximadamente, 70 X 90 centí
metro s. Contenido: 

PAISES EUROPEOS: 

l ) · Alemania. 
2) Aus tria . 
3) Inglaterra. 
4) Francia. 
5) Italia. 
6) E spaña, texto en español 
7) Bélgica. 
8) Países Bajos. 
9) Rusia. 

ro) 
ll) 

12) 

Suiza. 
Polonia. 
Checoslovaquia . 

1 

1 

1 

13) 
14) 
lS) 
16) 
17) 
r8) 
19) 
20) 
21 ) 
22) 
23) 

Hungría. 
Turquía. 
Y ugoesla via. 
Escancl inavia y 
Rumania. 
Grecia. 

P aíses Bálticos. 

Países mediterráneos. 
Dinamarca. 
E stados Bálcanicos. 
Europa Central. 
E uropa. 

Los mapas están montados en tda, con molduras. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 



76 CULTURA - MADRID - Sección~\VII. 5102/5306 

LOS DEMAS CONTINENTES: 

24) Mapa Muri'tli. 29) A mérica del N orte. 
25 ) América del S ur, texto 30) Los Estados U nidos . 

en españ ol. 31) A fri ca . 
26) Argentina y Chile, íd . 32) As ia. 
27) Méjico y A mér ica Cen- 33) J apón. 

tral. 34) Ocea nía. 
28 ) Brasil. 

Los ma pas t ienen la rotulaci ón en al emán v, pa rcia lm en te , en va ri os id io
mas internacionales. 

a) Cada mapa. en pa pe l plegabl e, con cubierta . 
b) Id ern , íd. , e:1 te la , con mo lduras . 

2) MAPAS DEL MUNDO Y DE LOS CONTINENTES 

5ro2 GRAN PLANISFERIO, map a polít ico con las comunicacion es marít im as 
del mundo. Cada país conserva su idi oma prop io. Tamaño, 410 X 200 cm. 

5ro6 PLANISFERIO Y TRAFICO INTERNACIONAL, por Rothaug-Doporto, 
mapa po lít ico; tamaño, r6o X 2ro cm., texto en español. 

5 rr2 MAPAMUNDI, nuevo ma pa físico -polít ico, tipo relieve ; tamañ o, r68 X r50 
centíme tros , texto en al emán , con mapas suplementario s el e lo s po los y 
perf iles de los co ntin en tes y océanos. 

5u6 MAPA MUNDI, po r Sydow-Habenicht. H emisferi os Oriental y O ccidental. 
Mapa el e Merca tor. Mapa polar árti co y an tártico. T amaño, 173 X 204 
centímetros . Mapa oro -hidrográfico muelo, con expli caciones en español. 

5122 CONTINENTE AMERICANO , físico; tamañ o, u6 X 180 cm ., texto en 
a lemán. A mérica del N or te, Central y del Su1·, en un mapa . 

5126 CONTINENTE AMERICANO, político; ídem , íd. 
5132 OCEANIA CON EL OCEANO PACIFICO COMPLETO, único ma pa fí 

s ico-políti co; tamaño, 192 X II 5 cm., tex to en sueco. 
Los demás mapas de los cont inentes , véanse en el apa rtado l , Colecciones 
de mapas general es . 

3) MAPAS DE LAS GRANDES REGIONES DE LA TIERRA 

5202 PAISES MEDITERRANEOS, fí sico ; tama ño, 125 X 240 cm. , texto en 
a lemán. 

5205 PAISES ME.DITERRANEOS, político ; ídem, íd. 
5212 REGIONES DEL POLO NORTE .: tamaño, 192 X 126 cm. , texto en a lemán. 
5216 REGIONES DEL POLO SUR, íde m, íd ., íd. 

4) MAPAS DE LOS ESTADOS 

5302 ALEMANIA, por Rothaug, fí sico; ta mañ o, 175 X 200 cm ., texto en al emán. 
5306 ALEMANIA, por Rothaug, polít ico ; íd em, íd. 

Los mapas están montados en tda, con molduras. 
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5312 AMERICA CENTRAL, físico; tamaño, roo X 120 cm ., con mapas suple
mentarios del Canal de Panamá y del de Nicaragua (proyecta'do), texto 
en español. 

5316 AMERICA CENTRAL, político-físico -com ercial ; tamaño, roo X 130 cen
tímetros, texto en español (Guatemala-Honduras -Nicaragua-Panamá-San 
Salvador y Costa Rica . 

5322 AMERICA CENTRAL, fí sico-político, nuevo mapa con mapa especial del 
Canal de P anamá y des ignaciones muy exactas; tamaño, 125 X 150 centí
metros, texto en españo l. 

5326 ARGENTINA, político-fís ico, con mapas suplementarios de Economía, Ra -
zas y Oro hidrografía ; tama ño, 2o:i X 130 cm., texto en es pañol. 

5332 AUSTRIA, de Rothaug, fís ico; ta maño, 180 X 205 cm ., texto en alemán. 
5336 AUSTRIA, ele Rothaug, político; ídem, íd . 
5342 BELGICA, físico ; tamañ o, 120 X roo cm., texto en francés . 
5346 BELGICA, político; ídem, íd . 
5352 BOLIVIA, físico-polític o-económ ico, con mapa supl ementario ele razas; 

tamaño, roo X 130 cm., texto en español. 
5356 BRASIL, político-físico, con mapa suplementario ele Orohiclrografía y de 

Razas ; tamañ o, 130 X r 30 cm., texto en portugués . 
5362 BULGARIA, ele Rothaug, fí s ico; tama ño, r25 X 180 cm., ma pa muelo . 
5366 CAN ADA Y TERRANOVA, fí s ico-político; ta ma ño, 180 X 120 cm., texto 

en inglés. 
5372 CHECOSLOVAQUIA, el e Rothaug, político; tamaño, l ro X 235 cm. , texto 

en alemán. 
5376 CHILE DEL NORTE, político-físico, con mapa supl ementario hidrográ

fico; tamaño, 200 X 130 cm., texto en español. 
5382 CHILE DEL SUR, ídem íd. 
5386 CHINA Y JAPON, fí sico-po lítico, con partes el e R us ia, India, Burma, et

cétera; tamaño, roo X 70 cm., texto en inglés. 
5392 COLOMBIA, físico-p olí tico -eco nómico, con mapa suplementario ele Razas; 

tamaño, roo X 130 cm ., t exto en español. 
5396 COSTA RICA, físico -político-econó mico; tamaño, roo X 130 cm., texto en 

españo l. 
5402 CUBA, físico -político-econó mico; tamaño, 70 X 130 cm., en español 
5406 DINAMARCA, físico-político; tamaño, 114 X 158 cm., mapa mudo. 
5412 ECUADOR, físico- po lítico-económico; tamaño, roo X 130 cm., texto en 

español. 
5416 ESCANDINAVIA, fí sico-po lít ico; tamaño, 182 X 215 cm., texto en alemán. 

ESCANDINAVIA, véase Estados Bálticos, núm ero 5466. 
5422 ESCOCIA, físico-polí tico; tamaño, 120 X 155 cm., t exto en inglés. 
5426 ESPAÑA Y PORTUGAL, nu '.óvo mapa político , de Rothaug-Doporto, con 

divi siones en region es y provincias, con fe rrocarriles, carretera s princi 
pales, líneas marítimas y cables españoles . Co n indicación el e los má s im 
portantes lugares indust ri al es, ag rícolas, etc. Ta ma ño, 140 X 180 cen tí 
metros, con texto en españo l. 

5432 IDEM ID., Edición muela. 

Los mapas están montados en tela, con molduras. 
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5436 ESPAÑA Y PORTUGAL, de J ustus Per thes, político-físico , mapa portátil; 
tamaño, 82 X 94 cm ., texto e:1 españo l. 

a) En papel con cubierta. 
b ) En tela con mold uras . 

_::442 ESPAÑA Y PORTUGAL. Nuevo mapa físico, de Rothaug-Doporto ; ta
maño, lLJO X 180 cm., tex to en español. 

_; _¡46 IDEM ID., edición muda. 
5452 ESPAÑA Y PORTUGAL, por Sydow-Habenicht, oroh iclrográfico muelo ; 

con explicación en españ ol ; tamaño, 154 X 165 cm. 

5_¡56 ESPAÑA. Gra n mapa físico del Ins t itu to Geográfico Catastral ; tamaño, 
320 X 280 cm ., texto en es pa íiol. 

5462 ESTADOS BALCANICOS, de Rothaug, fís ico; tamaño, 170 X 200 cen t í
metros, texto en al emán . 

5466 ESTADOS BAL TICOS, ele Roth:iug, físico; tamaíio , no X 155 cm., tex tu 
en alemán. 

5472 ESTADOS DANUBIANOS, el e Rothaug, político ; tama íio, 160 X 226 cen 
tí metros, texto en a lemán. 

5_¡76 ESTADOS DA N UBIANOS, el e Rothaug, físico; íd em, íd. 
5_¡82 ESTADOS UNIDOS Y MEJICO , fís;co -po lítico; tarnaíio , 200 X l /o cen

tímet ro s texto en es paíiol. 
~ _¡86 ESTADOS UNIDOS, fí s ico-político; tamaño, 180 X 120 cen tím et ro s, te x

to en inglés. 
ESTONIA, véase mapa ele F inlandia, número 5502. 

5_¡92 EUROPA CENTRAL, ele Rothaug, fís ico; tam año, 160 X 200 cm., tex to 
en a lemá n. 

_; _¡96 EUROPA CENTRAL, ele Rothaug, po lí t ico; ídem, íd. 
_;502 FINLANDIA, LETONIA Y ESTONIA, nuevo mapa físico con toci os los 

detall es ; tama ño, 75 X 107 cm., texto en alemán. 
5506 FRANCIA Y BELGICA, cleRothaug, fí sico; tamaño, 180 X q o cm ., texto 

en a lemán. 
55 12 FRANCIA, político; tama iio, 200 X i8o cm. , t exto en francés. 
551 6 FRANCIA, fí s ico; ídem , íd . 
5522 GRECIA, político , con todos los detalles; tamaño, 88 X So cm ., texto en 

alemán. 

5526 GUATEMALA, físico-polí t ico-económico, con mapa suplementari o ele Ra
zas; tam año, 100 X 130 cm ., t exto en españo l. 

HOLANDA, véanse mapas ele Países Bajos, números 5612 y 5616. 
5532 HONDURAS, fí sico-político-económico, co n mapa suplementario ele las Ra 

zas; tamaño, roo X 130 cm., texto en españo l. 
5536 HUNGRIA, po lítico , con todos !os detalles; tama ño, 86 X 70 cm., texto en 

inglés . 

5542 INDIA Y CEiYLAN, físico-polít ico; ta maíio, 175 X 120 centímetros , 
t exto en inglés . 

5546 INDOCHINA, fís ico-político -económico; tama íi o, 130 X roo cm. texto en 
fra ncés . 

Los mapas están montados en tda, con molduras. 

Suministro de cualquier materiai de enseñanza no inclµído en este éatálogo 
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5552 INGLATERRA (Islas Británicas ), político; tamaño, r20 X 180 cm ., texto 
en inglés. 

3556 INGLATERRA E IRLANDA, de Rothaug, físico; tamaño, 140 X 200 cen-
tím etros, texto en alemán . 

5562 IRLANDA, físico-político ; tamaño, 120 X 165 cm., texto en inglés. 
5566 ITALIA, fí sico, de Rothaug; tama ño, 180 X 140 cm. , texto en alemán. 
5572 ITALIA, mapa político con las regiones; tamaño, 2ro X 180 cm., t exto en 

italiano . 
5576 JAPON, físico-político, mapa oficial del Estado; tamaño, 152 X ro7 cen

tímetros, texto en inglés. 
LUXEMBURGO, véase el mapa de los Países Bajos, número 5612. 

5582 MARRUECOS. Protectorado Español, nuevo mapa polít ico escolar; tama
ño, 150 X 115 cm., texto en español y á rab e. 

5586 MARRUECOS, físico-polít ico, gran mapa general, del Servicio Geográfico 
de Marruecos; tamaño, 150 X 285 cm. , texto en fr ancés. 

5592 MEJICO, físico -político-económico, con mapa sup lem entario de las Razas; 
tamaño, 130 X roo cm., texto en, españo l. 

5596 MEJICO, físico -político, nuevo mapa oficial del Ministerio de Agricultura 
y Fo mento; tam año, 180 X 136 cm., texto en españo l. 

5602 NICARAGUA, fí sico-político-econó mico; tamaño, 130 X roo cm., texto en 
españo l. 

5606 NORUEGA, fí sico-político; tamaño, 172 X 185 cm., texto en noruego . 
5612 PAISES BAJOS-BELGICA-LUXE.MBURGO, físico-político; tamaño, 95 

por 125 cm., texto en alemán. 
5616 PAISES BAJOS, político; tamaño, 120 X roo cm., Texto en francés. 
5622 PAISES CARPATICOS, de Rothaug, físico; tama ño, lIO X 155 cm ., tex

to en alem án. 
5202 PAISES MEDITERRANE OS, físico; tamaño, 240 X 125 cm., texto en 

alemá n. 
5206 PAISES MEDITERRANEOS, político; tamaño, 240 X 125 cm., texto en 

alemán . 
5626 PALE STINA, físico-político, ele R othau g-Doporto; tamaño, So X I ro cen

tím et ros, texto en español. 
5632 PALESTINA, físico-po lítico, ele R othaug-Doporto; tamaño, 170 X IIS cen

tímetros, texto en español. 
5636 PERU, fí sico-po lítico -económico, con mapas sup lementarios ele orohiclro

grafía y de Razas ; tamaño, roo X 130 cm. , con texto en españo l. 
PANAMA, véase el mapa de América Cen tral, números 5312 y 5322. 

5642 POLONIA, fís ico, ele R othaug; tamaño, roo X 155 cm., texto en alemán. 
PORTUGAL, véanse los mapas el e España y Portugal, números 5426 a 5456. 

5646 RUSIA EUROPEA, ele Rothaug, físico; tamaño, 190 X 204 cm., tex to 
en alemán . 

5652 RUMANIA, ele R othaug, fís ico; tamaño, r ro X 155 cm. , texto en alemán. 
5656 SAN SALVADOR, físico-político-económico; ta maño, roo X 130 cm., texto 

en español. 
5662 SUECIA, físico; tamaño, 90 X 2r j cm., texto en sueco. 

Los mapas están montados en tela, con molduras. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo 
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5666 SUIZA, político-físico, mapa ele los Canton es; tamaño. r90 X r20 cm., texto 
en alemán . 

5672 SUIZA, físico-político; tamaño, 210 X 144 cm., t exto en alemán. 
5676 TURQUIA, po líti co, con 111uchos deta ll es ; t am año, roo X 77 cm ., texto 

en alemán. 
568a TURQUIA ASIATICA, fí sico-político (s in Arabia ), mapa del Servi ci o 

Geográf ico M ilitar ; ta mañ o, 208 X r6o cm., texto en francés. 
5686 URUGUAY, físi co-político-económ ico; tamaño, roo X 130 cm .. texto en 

español. 
5692 VENEZUELA, fí sico-político-económi co . co n mapas supl ementarios ele oro·· 

h icl rogrofía y ele Razas; tamaño. roo X 130 cm ., texto en español. 
5696 VENEZUELA, fí sico-político, nuevo ma¡,a; tamaño, roo X 160 cm ., texto 

en español. 
5702 YUGO ES LA VIA, físico, el e Rothaug; tamañ o, 130 X 150 cm. , texto en 

alemán. 

5) MAPAS ESPECIALES 

a) Política económica. 

5902 RELACIONES COMERCIALES DE EUROPA DESDE LA ANTIGÜE
DAD HASTA EL COMIENZO DE LOS TIEMPOS MOD E RNOS; 
tamaño, 165 X 210· cm., con texto en al emán. 

5906 DESARROLLO COLONIAL DE LO S SIGLOS XVII Y XVIII ( 1600 ;1 

1770); tamaño, 162 X 220 cm .. texto en alemán. 
5912 DESARROLLO COLONIAL DEL SIGLO XIX (1770 a r88o); tamaño, 

162 X 220 cm., t exto en alemán. 
5916 DESARROLLO MUNDIAL DE LAS COLONIAS EN LOS SIGLOS 

XIX Y XX, ccn mapas suplem entario s. r) Afric a del Sur hasta el Con
go.-2) Indochin a has ta Himalaya.- -3) Desarrollo del J apó n.- 4) Chi
na Noroeste. Tamaño , 215 X 192 cm ., texto en alemán . 

5922 POLITICA MUNDIAL DE LOS ESTADOS (18r5 a 1914); tamañ o, 180 
por 125 cm., texto en alem á n. 

5926 DESARROLLO DE, LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 
NORTE, con mapas suplementarios: r) Las trece col onias antiguas.-2) 
E xtensión de los Estados U nidos hasta 1800.- 3) U nión y Confederación. 
4) A laska y Aleutia.-5) E l canal de Panamá. Tamaño, 230 X 175 cen
tím etros, texto en alemán. 

b) Geografía económica. 

6002 ECONOMIA MUNDIAL, con mapas suplementarios: .r) Estados Uni
dos.-2) Inclia .-3) Chin a .--4) Ja pó:1.- 5) Janl. T a mañ o. 213 X 162 
centímetros, texto en a lemán . 

6006 VEGETACION Y ECONOMIA MUNDIAL, de Rothaug; tamaño, roo 
por 180 cm., texto en alemán. 

Los mapas están montados en te.fa, con molduras . 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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601 2 ECONOMIA MUNDIAL. Colección ele r2 mapas ; tamaño, rno X 74 cen
tím etros , con rotulación en a lemán . Contenido: 

r ) Carbón el e Ji ull a. 7) Cobre y la s i nel us t rias el e electri-
2) Nafta. ciclad. 
3) Embalses y electricidad. 8) Metales . 
4) Algodón, yute y lino. 9) Caucho y las industr ias ele auto-
S) Lan a, seda V seda artifi- móvil es . 

cía!. ro) Trigo, centeno y arroz. 
6) H ierro minera l y su pro- 11 ) Avena, cebada y maíz . 

clucción. 12) Café, té y cacao. 
Cada mapa. 

6or6 ECONOMIA DE EUROPA, con mapas suplementarios ele las regiones 
industriales: r) Inglaterra Centra l. -2) Escocia del S ur.- 3) Francia 
del Nort e. T am a11o . 200 X i95 cm .. texto en alemán. 

6022 ECONOMIA VEGETAL DE EUROPA ; tamaño, 180 X 225 cm , texto 
en a lemán . 

6026 ECONOMIA ANIMAL Y MINERAL DE EUROPA; tamaño, r8o X 225 
cen tímetros. texto en a lemán. 

6032 PLANISFERIO DE GE.OGRAFIA ECONOMICA. Mapa en varios colo-
1·es; tamaño, r25 X 90 cm .. representando cu ltivos, producciones, co
merci o y estadísticas ele prod ucción. po r don Agustín Nog ués. Texto en 
español. 

6036 PRODUCCIONES DE LA PENINSULA IBERICA, por D . Al ber to Blan
co . Mapa en ocho co lores : ta maño, i40 X 117 cm .. texto en esp11 ñol. 

6o_¡2 RIQUEZA INDUSTRIAL, AGRICOLA, MINERA Y COMERCIAL DE 
ESPAÑA, en Yarios colo res: tamaño. T30 X roo cm ., rotu lación en español. 

6046 COMERCIO, ECONOMIA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, ta
maño, 83 X roo cm .. texto en español. 

c) Geog rafía comercial: 

6 to2 PRODUCTOS COMERCIALES DEL MUNDO , tamaño , H)o X 120 cen
tím etros. texto en a lemán. 

6ro6 COMERCIO , INDUSTRIA Y TRAFICO MUNDIAL, tama1io, 230 X 150 
centímetros .. tex to en a lemán. 

6 11 2 MAPA MUNDÍAL DE LAS DROGAS , po r Rothaug; tam a ño. 150 X So 
centím etros. t ex to en alemán. 

6II6 COMERCIO E INDUSTRIA DE EUROPA, tama ño, 180 X 2 25 cm ., texto 
en a lemá n. 

6122 COMERCIO, INDUSTRIA Y TRAFICO DE EUROPA, tamaño, 240 
po r 220 cm .. texto en a lemá n. 

6126 MAPA POLITICO Y COMERCIAL DE AFRICA, con toci os los detall es; 
tamaño, i8o X 175 cm., t exto en i!1glés. 

6132 MAPA POLIT ICO Y COMERCIAL DE AMERICA DEL SUR, con ma
pas supl ementari os del di strito del Río el e la Plata y ele Río el e Janeiro 
con sus alrededores. T amaño. 115 X 175 cm ., t exto en ing lés. 

Los mapa'3 están montados en tela, con molduras. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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6136 COMERCIO Y GEOGRAFIA DE ARGENTINA , tamaño, 195 X 2ro cen
tímetros, texto en español. 

6142 MAPA POLITICO Y COMERCIAL DE CHINA, nuevo mapa el e la nue
va Rep úb lica de Chin a ; tamaño, r 15 X 155 cm., texto en inglés. 

6146 COMERCIO DE EL ECUADOR, ta111año, 140 X 110 cm., texto en español. 
6152 PRODUCCIONES Y COMERCIO DE FRANCIA, tamaño, 130 X roo 

centímetros, texto en francés . 

d) Producciones agrícolas: 

6006 VEGETACION Y ECONOMIA MUNDIAL, ele Rothaug; tamaño, 100 
por 180 cm., texto en alemán. 

6202 VEGETACION Y EXPLOTACI ON AGRICOLA MUNDIAL, tamaño, 
125 X 95 cm., texto en a lemán. 

6206 PRODUCCION DE LOS ALIMENTOS VEGETALES DEL MUNDO , 
tamaño, 12j X 95 cm., texto en alemán . 

6212 COMERCIO MUNDIAL DE TRIGO , tamaño, n8 X 165 cm. , texto en 
inglés. 

6216 PRODUCCIONES MUNDIALES D E FIBRAS, ta111año 125 X 96 cen
tímetros, texto en alemán. 

e) Producción mineral: 

6302 EXPLOTACION MUNDIAL DEL HIERRO, ta maño, 200 X r w cen
tímetros, texto en alemán. 

6306 YACIMIENTOS MUNDIALES, nuevo mapa en dos Hemisfer ios , de 157 
por 182 cm. cada uno , texto en españo l. Compl eto . 

6312 MAPA MUNDIAL DE LOS YACIMIENTOS DE PETROLEO, CAR
BON, HIERRO Y ORO ; tamaño, 125 X 95 cm ., texto en alemán . 

f) Tráfico : 

5ro6 TRAFICO INTERNACIONAL, ele Rothaug-Doporto ; tamaño, 160 X 2ro 
centímet ros, texto en es paño l. 

6352 MAPA MUNDIAL DE U)S IDIOMAS, con mapa suplementa rio el e 
Europa y con las banderas nacionales ele cada país. Tam año, 215 X 185 
centím etros, texto en inglés . 

6356 MAPA MUNDIAL DE LOS FERROCARRILES ; tamaño, 237 X 12'.2 
cen tímetros, texto en alemán . 

6362 MAPA DE LOS FERROCARRILES DE EUROPA, publicado por la 
U nión In ternacional ele Caminos el e Hierro; tamaño, 252 X 220 cm .. 
texto en francés. 

6366 MAPA DE LOS FERROCARRILES r E ESPAÑA, en mu chos colo res : 
tamaño, So X ro8 cm., con texto en esµ año l. El mapa contien e los ferro 
carriles en explotación, construcción y proyec to : a) En papel. b) E n 
tela, con molduras. 

Los mapas están montados en tela, con molduras. 

Suministro de cualquier material de enseñanz~ no incluído en este catálogo 
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6372 COMUNICACIONES TELEGRAFICAS INTERNACIONALES DE E U
ROPA; tamañ o, 125 X 96 cm., texto en francés. 

6376 COMUNICACIONES TELEGRAFICAS DEL MUNDO . Mostrando ca
bles submarinos y los pr incipales cables te rres tres y estaciones ele t ele
g rafía sin hilos, abi ertas al tráfico com ercial, con mapas suplem entarios : 
1) De Terranova a la bahía ele Chesapeake.- 2) Is las Británicas, Mar de l 
N orte y Báltico. P ublicado por el D epartam ento H idrográfico ele la 
A dministración Britán ica en el año 1934. Im preso en negro ; tamaño, 
200 X I03 cm ., texto en inglés. 

6382 . CABLES TELEFONICOS INTERNACIONALES DE EUROPA ; ta
maño , 114 X IOO cm., texto en fran cés . 

6386 TRAFICO AEREO DE EUROPA CENTRAL ; tamaño, 124 X rn8 cen
tí metro s, texto en a lemán . 

g) Atlas: 

6502 GRAN ATLAS GEOGRAFICO STIELER, conteni endo 254 mapas en 2 r6 
páginas. En dos tomos; tamaño , 41 X 27 cm., tex to en español, con 320.000 
n ombres. 

6506 GRAN ATLAS GEOGRAFICO GENERAL PHILIPS, con teniendo 200 
páginas el e mapas . En un tomo ; tamañ o, 28 X 40 cm. , t exto en inglés. con 
100.000 n orn bres. 

65T2 ATLAS GEOGRAFICO -HISTORICO VIDAL LABLACHE, conteniendo 
420 mapas. En un tomo, t exto en francés, con 49.500 nombres. 

6516 GRAN ATLAS PHILIPS , con teniendo 160 pági nas ele mapas. En un tomo ; 
tamaño, 26 X 40 cm .. texto en inglés, con 65 .ooa nom bres. 

6522 ATLAS DE GEOGRAFIA FISICA-POLITICA-ECONOMICA, DE VI
DAL LABLACHE, conteniendo 197 mapas. En un tomo, texto en fran cés. 

6526 ATLAS GEOGRAFICO DE BOLSILLO PE.RTHES, conteniendo 28 ma
pas y texto en espa ñol ele :p páginas. 

h) Geología-Oceanografía : 

6602 MAPA GEOLOGICO DEL MUNDO , ta111a 1'ío 162 X 220 cm., texto en 
al emán. 

6606 MAPA GEOTECTONICO DEL · MUNDO. N uevo mapa para el estudi o 
de la dinámica ex tern a e interna ele la t ie11ra. co n indicaciones de todos 
los volcanes de la t ierra y sil s estados de act ividad. el e Rothaug ; tamaño, 
115 X 218 cm ., texto en a lemán. 

6612 MAPA GEOLOGICO DE EUROPA; tamaño, 165 X 206 cm. , texto 
en alemán. 

6616 MAPA GEOLOGICO DE EUROPA ; tamaño, 77 X 63 cm., texto 
en alemán. 

6622 MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA, cl ei In s tituto Geo lógico; tamañ o, 280 
por 215 cm., texto en español. 

6626 MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA, Iclem, íd.; tam a ño, 150 X 120 cm. 

Los mapas están montados en tda, con molduras. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo 
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66~2 MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA, Icl ern , íd .; tamaño, 90 X 70 cm. 
66 6 MAPA MUNDIAL DE LAS CORRIENTES DE LOS MARES Y VIAS 

MARITIMAS; tamaño , 195 X 90 cm ., texto en a lemán. 

6642 O CE.ANO PACIFICO, fí sic o, IO col ores ; tamaño, r20 X IIO cm., texto en 
a lemán. 

6646 OCEANO INDICO , fí s ico, en 8 co lores; tamaño , 90 X IIO cm ., texto 
en alemán. 

6652 OCEANO ATLANTICO, fí s ico , en ro colo res ; tamaño, 95 X 120 cm. ídem 
6656 MAR DEL NORTE, físico , en 8 colores ; tamaño, 176 X 185 cm., ídem. 
6662 MAR BALTICO , fí sico. en r2 colores ; tamaño, r6o X 185 cm., ídem. 

i) Meteorología-Climatología-Astronomía : 

6702 GEOGRAFIA FISICA DE EUROPA, cleRothaug. Colección ele 6 mapas ; 
tamaño, 95 X r25 cm., t exto en alemán : 

I ) V egetación. 4) Isote rm as ele Enero. 
2) Climato logía. 5) Isoterm as el e Julio. 
3) H eli ografía. 6) Is otermas an uales . 

Cada mapa. 

6706 MAPA CLIMATOLOGICO MUNDIAL ; tarnai'ío r54 X 220 cm., texto 
en a lemán . 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído cn este catálogo 
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671 2 GRAN PLANISFERIO CELESTE.; tamaño, 400 X 200 cm., conteniendo 
unas 2-400 es trellas ele las seis prim eras magnitudes, texto en español. 
E n tela, con mo1cluras , en 2 mapas, completo. 

6716 MAPA CELESTE DEL CIELO DEL NORTE; tamaño, 115 X 136 cen
tí metros, tex to en alemán. 

6722 MAPA DE LA ECLIPTICA DE LA TIERRA, ele . Rothaug-Hüttl; tama
ño , roo X 130 cm., co n texto en español. Excelente cuadro para la en
señanza cosmográfica y demostración del origen de las es taciones {!el año. 

k) Etnografía: 

6772 MAPA ETNOGRAFICO MUNDIAL ; ta maño, 164 X 220 cm. , texto 
en alemán. 

6776 MAPA ETNOGRAFICO DE EUROPA, ele Rothaug; tamaño, 135 X 172 
centímetros , texto en a lemán. 

Los mapas están montados en tela, con molduras. 

B. - MAPAS EN R J1J LIEVE 

Nueva colección de mapas escolares en relieve, fabricación nacional, 

const ruídos en pasta especial de mucha duración, con marco de ma

dera. Los mapas se suministran con los datos orohidrográficos Y'. 

con las indicaciones generales para la enseñanza. Decl aradus dei ·· 

utilidad por los Ministerios de Instrucción Pública y de la Guerra . 

6802 PENINSULA IBERICA. E scala l : 3.000.000 ; tamaño, 56 X 48 cm. 
6806 PENINSULA IBERICA E ISLAS CANARIAS. E scala l: r.500.000; 

tamaño, 97 X 78 cen tímet ros. 
6812 PENINSULA IBERICA, ISLAS CANARIAS Y MARRUECOS ESPA· 

Ñ"OL. E scala I : r.500 .000; ta maño, 107 X 93 cm . 
6816 IDEM ID. E sca la l : r.000.000; tamaño, 140 X II5 cm. 
6822 EUROPA. Escala l: 15 .000.000 ; tamañ o, 58 X 48 cm. 
6826 IDEM, ID. E scala l :7.0oo.ooo ; tamaño , 97 X 78 cm. 
6832 IDE,M, ID . E scala l : 7.000.000; tarnañ o,ro8 X 84 cm. 
6836 IDEM, ID . E sca la r. :6.000.000 ; tamaño, 120 X 94 cm. 
6842 AMERICA DEL NORTE Y CENTRAL. Es c~l a l : ro .000.000 ; tamaño, ro8 

po r 90 centímetros. 
6846 AMERICA DEL SUR. Escala 1 : ro .000.000; ta maño, u6 X 98 cm. 
6852 ASIA. E scala 1 : 12.000.000 ; tamaño, rr6 X 98 cm. 
6856 AFRICA . E scala l : 12.000.000; tamaño, ro8 X 90 cm. 
6862 OCEANIA. E sca la l : 20.000.000 ; tamaño, l 16 X 98 cm. 
6866 FORMACIONES DE SUPERFICIE TERRESTRE, EN RELIEVE, para 

la en señan za elementa l el e la Geografía. T amaño, 122 X 63 cm. 

Para mapas en relieve de Provincias y Regiones de España, pídan
se detalles y presupuestos. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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C . - ESFERAS Y APARA TOS 

7002 ESFERAS TERRESTRES POLITICAS, con ejes inclin ado s sobre pie de 
madera . 

T a maño a ) r 5 centím etros ele di c't rne tro . 
" b ) 20 ídem íd . 
" c) 25 ídem íd . 
" d ) 33 ídem íd . 
" e) 40 íd em íd. 

7006 ESFERAS TERRESTRES POLITICAS, con ej es inclinados y con sem1-
meridiano, sobre pie de madera. 

Tamaño a ) 15 cen tímetros de di it rne tro . 
" b ) 2 0 ídem íd . 
" e ) 25 ídem íd. 
" d ) 33 ídem íd . 

7 01 2 ESFERAS TERRESTRES POLITICAS, con meridiano completo de me
tal, sobre pi e de madera . 

T a maño a ) 25 centímetros de diámet ro. 
" b ) 33 ídem íd. 

7016 ESFERA TERRESTRE LUMINOSA. Magnífica esfera, pegada sobre n n 
globo de cristal de 25 cm. de diám etro, en ¿uyo in ter ior se hall a n 1Ft 

bom billa . L a esfera está montada so bre pie m oderno de mad era, con 
incrustaciones metáli cas , y ll eva sem imcricli ano de me tal niquelado. Com
pl eta , con lá mpa ra y enchufe. 

7022 ESFERAS TERRESTRES EN RELIEVE. Edición Orohidrogritfica. 
T a maño a ) 33 centímetros, s in meridiano. 

" b ) 33 centímetro s, con semimericliano . 
7026 ESFERAS ARMILARES, SEGUN PTOLOMEO. Con círcul o y meridi a

no, sobre pie ele madera. 
T amaño a ) 2 0 centímetros de diá metro . 

" b ) 25 ídem íd . 
7032 ESFERAS ARMILARES, SEGUN COPERNICO. Con círcu los de metal .. 

sobre pie de madera. 
Tamaño a ) 20 cen tím etros de d iá metro. 

" b ) 25 ídem íd . 
7036 ESFERA ARMILAR, DESMONTABLE, DE MANG. La esfera arm ilar 

el e Mang es, sin eluda alguna, la esfera perfecta; pues, s iendo posible 
monta rl a por par tes, permi te el estudio ele la mayoría de los fe nóm enos 
más imp ortan tes ele la Cosmografía. Completa, con texto explicativo. 

7042 ESFERAS CELESTES, con eje inclinado, sobre pie ele madera. 
T a maño a) 2 5 cen tím etros de diá metro. 

" b ) 40 ídem íd . 
ESFERAS APIZARRADAS. Véase número 7152. 

704 6 TELURIO LUNARIO , perfeccionado, movido por medio el e manivela, para 
la demostración del movimiento de la lu na y tierra entre sí y ele a mbas 
alrededor del sol. 

7052 TELURIO LUNARIO, · DESMONTABLE, DE MANG. E l aparato es 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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completamente descomponi bl e, por lo qu e se puede demostrar, su ces iva 
mente, lo s movim ientos de los cuerpos celes tes . Con texto exp licativo en 
españo l. 

7062 APARATO UNIVERSAL, DESMONTABLE, DE MANG. Para el estu
dio completo de la Geografía ast,ronómica en los Centros d e segunda 
enseñanza. Cont iene los aparatos sig uientes : 

Horizontario . Aparato de las Mareas. 
Esfe ra Armi lar. Cu rso cambiable de la L un a. 
Globo celeste. Epicicloide de la Luna. 
Telurio-Lunario . Di simetría ele las E s taciones; 
P lanetario. Paralaxe <l e las est rella s f ij as . 

Etcétera, con texto explicativo en es pañol. Com pl eto. 

7066 CABEZAS DE RAZAS HUMANAS, de car tón piedra; ta m año, 30 cen-
tímetros ele alt ura. 

l) Ruso eu ropeo. 4) Negro africa n o. 
2) Chino. 5) A u st raliano . 
3) Piel Roja. 6) A rab e. 

Cada modelo. 

D. ·MATERIAL DE PRACTICAS 

7ro2 CURVIMETRO, con dos esferas ele t r es esca las d ifer en te s, con mango . en 
estuche . 

7106 COMPAS PLANIMETRICO, en es tuche. 

7r 12 PODOM ETRO, con cuaclr;cnte ele Looo, IO.ooo y rno.ooo metros, para me
di ciones ele di s ta nc ias sobre el terreno. 

71r6 BRUJULA de preci sión , en caja de meta l n ique lado : 60 mm. de cliámrtro. 
co n pí nul as pa ra levanta miento ele pl a nos v eclím etro. 

r2522 LUPA LUMINOSA, novedad óptica pa ra ·1a lectura de ma pas, a tlas . e tcé
te ra . Gra n aum ento uniform e de la superficie , sin desfig urar la imagen · 
a) 28, b) 39, c) 60 111111 . de diám etro. 

7122 BAROMETRO-ALTIMET RO de bo lsi llo, niquelado, el e 90 mm. de diá
metro , co n noniu s mo vido p or cremallera, apreciando un m e tro. En es
tuche el e cuero , con correa s. Escalas hasta : J) 2.000, 2) 3.000, 3) 4.000. 
met r os a ltura . 

7126 SEXTANTE DE ESPEJOS, el e me tal. para práctica s. 

7132 PLANISFERIO MOLLWEIDE, edición muela , para eje rcici os; tama ño, 
90 X 125 cm ., en papel. 

1826 MAPAS MUDOS, en papel, para práct icas ele los alumnos. Colecci ón de 8 
mapas ; tama ño, 30 X 2r cm. Con t enido: España, E uropa , Asia, Afri ca, 
A méri ca del No rte, Amér ica del S ur , Oceanía, P lan isferi o. Comple to, en 
sobre. 

1832 MAPAS MUDOS DE ESPAÑA, en papel, para p rácticas el e los alumnos. 
Colecc ión el e 8 mapas ; tamaño, 30 X 21 cm. Complet o, en sobre. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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;146 MAPAS APIZARRADOS, de hu le, con molduras; tamaño, 90 X I20 cen
tímetros . a ) E spaña, b ) Europa. Cada mapa . 

;152 ESFERAS APIZARRADAS, so bre pie de madera. 
Tamaño a ) 33 centím etros ele diám etro. 

" b ) 40 centím etros ele d iám etro. 
" c ) 33 centím et ro s de diám et ro, co n contornos ele los co n t i-

nentes . 
322 TIZA EN COLORES, espec ial es para los mapas y esfera s api za rradas . 

Caja con r2 ba rras, en colores surtido s. 
7162 TOPOGRAFIA. Cuaderno con ejempl os ele s ig:10s y mapas topográf icos . 

MATERIAL PARA AGRIMENSURA , CLIMATOLOGIA, METEORO
LOGIA, ETC., véanse sección XV, E / r. 

E . -L A 1\tIIN A S DEJ GEOGRAI~.,ÍA 

r ) La acción volcánica. 6) 
2) Consec uencias del vulca- 7) 

n is mo. 8) 
3) Trabajo mecánico de 1 9) 

agua . ro) 
4) Paisaj e ejemp lo el e ero- II) 

sión. r2) 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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r ) Islas de Heligolancl . 
2) Glaciar el e A letsch . 
3) Paisaje polar. 
4) El Golfo ele Nápoles y el 

Ves ubio. 
5) Selva el e la América del 

Sur. 
6) Ciudad China. 
7) Ciudad India (Benares). 

8) Desie rto el e Sahara. 
9) El Cairo. 

IO) Venecia. 
r r) Paisaje japonés. 
r2) . Cataratas del Niágara. 
r3) E strecho ele Gibraltar. 
14) El lago el e cuatro cantones (Suiza ). 
r 5) Fjorcl noruego. 

Cada lá mina: a) En pape l cuero, con anillas. b) En tela, con molduras. 

12986 GEOGRAFIA BIOLOGICA MUNDIAL. Colección de 37 láminas, única 
e inmejorable obra, que presenta en forma agradable y científica al 
propio tiempo, el conjunto bio lógico, flora y fauna ele las difer entes 
zonas. Tamaño, 66 X 88 cm . Con texto en espa ñol. Contenido, véas e 
sección X I, número 12986. Cada lámina : a ) En papel cuero, con aniLlas. 
b ) En t ela, con molduras . 

r2992 TEX'TO comple to, en españo l, ele la s lámina s ele Geog~rafí a biológica mun
dial, con las 37 láminas . 

7532 RAZAS HUMANAS. Colección el e ro láminas, presentando cada raza en 
su ambiente para la explicación ele la vicia y costumbres en los d iversos 
países, ves tua rio, v iviendas, etc. Tamaño, 66 X 88 cm . Contenido: 

r) Esquimales . 6) Australianos. 
2) Patagones. 7) Arabes. 
3) Negros. 8) Japoneses. 
4) Indios. 9) Pieles Rojas. 
5) Chinos. ro) Hotentotes. 

Cada lámina : a) En papel cuero, con anillas. b) En tela , con molduras. 

7536 CABEZAS DE RAZAS HUMANAS, por Lutz. Colección de 3 láminas 
1·epresentando cinco ca bezas en cada lámina; tamaño, 66 X 88 cm. , en 
colores. Contenido: 

1 

1 
1) Raza caucásica. 

L a colección completa: a) 
molduras. 

2) Ra za mongólica . 3) Raza etiópica. 

En pape l cuero, con anillas. h) En tela , con 

7542 CABEZAS DE RAZAS HUMANAS. Una lámina presentando las 5 cabe
zas ele las r azas más importantes . Tamaño, 66 X 88 cm., a ) En papel 
cuero, con anill as. b ) En tela, con molduras. 

7546 ASTRONOMIA. Co lecc ión de 6 láminas en cromolitografía. Tamaño, 41 
por 51 cm. Conten ido: 

r) Sistema planetario (do
ble) . 

2) El Sol. 
3) La Luna. 

4) Marte . 

5) Los P lanetas. 

6) Cometas. 

La colección completa, en papel cuero con an illas. 

Suministro de cualquier material:de enseñanza no incluído en este catálogo 
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7552 ASTRONOMIA. Colección de 5 

l) L a órbita de la tierra al
r ededor del · so l. 

2) L a órbita el e la luna al
r ededor el e la tie rra. 

láminas. T amaño, 66 X 88 cm. Contenido : 

3) Eclipses del so l y ele la luna. 
4) Hemi sfe ri o celeste del No r te. 
5) Hemisfer ios celestes visibles en in

vierno. 

Cada lámina : a) En papel cuero, con ani llas . b) En tela , con molduras . 

7556 ASTRONOMI A , por Mang. Colección el e 4 lá i11inas, en co lores, para la 
enseñanza intuitiYa ele las nocio nes as tro nóm icas más importantes. T a
maño, 60 X 90 cm . Contenido : 

r) Movimien to aparente :c1e los ast ros. 
2) Ori gen ele la s es tacion es y del cambio el e día. y noche . 
3) Origen ele las fas es ele la Luna y ele los ecli pses . 
4) E st ructura el e los cuerpos celestes . 

La colecc ión, completa : :1 ) E n pap el cuero, con anill as. b ) E n tela, 
con molduras . 

SECCIÓN VIII 

HISTORIA 

A- -MAPAS 

1) HI STORIA DE LA ANTIGÜEDAD 

8002 MUNDO ANTIGUO , pa ra el estudi o el e la Histor ia de los pueblos orien
ta les, los Indios. l\Iedos, P ersas , Babilonios. As ir ios, Fenicios, etc . ; ta
maño, 192 X ro4 cm., texto en latín. 

8006 HISTORIA A NTI GUA, ele Rothaug, con l r mapas supl ementarios ; ta ma
ño, l/6 X 185 cm .. texto en a lemán y la tín. 

8012 ASI A MEN O R ANTIGUA, mapa pa ra el estudio el e H ero doto, Xicnofon
te, J ustino . Arriano, Curcio : tamaño, 208 X 103 cm., texto en lat ín . 

8016 ASIA MENOR ANTIGUA, co n mapas supl ementarios : 1) As ia Menor 
antes el e la conquista por los Persas. 66c. a J. C.--2) La invas ión el e, los 
Celta s en As ia Menor, 277 a J. C.- 3) L os re inos el e Asia M en or después 
de la convenc ión ele Apa rn ea, r85 ;¡ J. e T amaño, 215 X 185 cm ., texto 
en a lemán . 

5632 PALESTINA, el e Rothaug-Doporto . ..\rapa para el es tud io el e la Geografía 
bíb lica, con especia l indicación ele los lugares bíblicos. Ed ició n fí s ica, ta
rn año, i70 X 11 5 cm., con clos mapas supl ementa ri os. T exto en español. 

5626 PALESTINA, de Rotb.aug-Doporto . Ed ición peq ueña, tam año, So X rro cm. 
T exto en español. 

8022 MAPA GEOGRAFICO DE LA HISTORIA SAGRADA; ta maño, 132 por 
94 cm., texto en españo l. 

L os mapas están montados en tela, con molduras. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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8026 GEOGRAFIA BIBLICA, mapa general con los países del tiempo antes 
de J . C. y ele los Patriarcas. Ruta ele los Israelitas ele Egipto al Canaán, 
los tres viajes y el viaje de San Pablo a Roma, Tamaño, 197 X 152 cen
tímetros , texto en alemán. 

8032 ORBIS CRISTIANUS SAEC. I.-V. Mapa del desarrollo del Cristianism o ; 
tamaño, 244 X 153 cm., texto en latín. 

8036 PALESTINA ANTIGUA, mapa para el estudio ele los Hebreos. Tamaño, 
roo X 120 cm., texto en francés. 

8042 EGIPTO ANTIGUO,. mapa. para el estudio ele la historia de los, Eg·ip cios . 
Tamaño, roo X 120 cm., texto en francés. 

8046 GRECIA ANTIGUA. Mapa general para el estudio ele Herocloto, Tucícli" 
eles, Xenofonte, Sátrapa, Cornelio Népote y otros. Tamaño, 204 X 153 
centímetros, texto en latín . 

8052 GRECIA ANTIGUA, tamaño,, 155 X 140 cm., texto en italiano. 
8056 MUNDO GRIEGO, con mapas auxiliares: l) Beocia y Atica.-2) Colo

nias griegas en el Ponte Euxino.-3) Colonización focíclea en las Galias 
meridionales. Tamaño, 2ro X 160 cm. Texto en 2.lemán. 

8062 MUNDO GRIEGO; tamaño, roo X 125 cm., texto en francés. 
8066 HISTORIA GRIEGA, ele Rothaug, mapa con los planos ele las capitales 

más importantes, para el estudio ele la Histo ria Griega Antigua. Conte
niendo: Plano ele Atenas, Plano de la Acrópolis, Plano ele Olimpia, Re
construcción ele la Acrópolis, Templo ele Zeus en Olimpia (reconsfruc
ción). En ampliación, cuadros de los tres estilos típicos ele las columnas. 
Tamaño, 95 X 130 cm., texto en alemán . 

8072 IMPERIO DE LOS PERSAS Y DE ALEJANDRO MAGNO; tamaño, 
155 X 140 cm., texto italiano. 

8076 IMPERIO DE LOS PERSAS Y DE ALEJANDRO MAGNO, para el 
estudio ele Herocloto, Xenofonte, Justino, Arriano, Curcio; tamaño, 
200 X ro2 cm., texto en latín. 

8082 IMPERIO DE ALEJANDRO MAGNO; tamaño, roo X 125 cm., texto en 
francés. 

8086 REINO DE ALEJANDRO MAGNO, con mapas suplementarios: l) Egip
to bajo Ramsés JI, bajo Thutmosis y los Fenicios.-2) Los graneles 
reinos orientales antiguos.-3) Reino ele los Diaclocos.-Tamiño, 198 X 220 
centímetros1 texto en alemán. 

8092 LATIUM ANTIGUO. Mapa para el estudio ele Livio, Dionisia y otros. 
Con mapa suplementario Alre:cledores ele Roma. Tamaño, 147 X l ro cen
tímetros, texto en latín . 

8096 ITALIA EN LA ANTIGÜEDAD, con mapas sup lementarios: l) Latium 
Campania.-2) Mapas etnográficos del desarrollo ele Italia. Tamaño, 200 
por 256 cm., texto en alemán. 

8ro2 ITALIA ANTIGUA, para el estudio ele Livio, Salustio, Cicerón, Dionisio, 
etcétera. Tamañq.,, 137 X 155 cm., texto en latín. 

8rn6 ITALIA ANTIGUA, tamaño, roo X 125 cm., texto en francés . 
8rr2 ITALIA ANTIGUA (EPOCA DE AUGUSTO); tamaño, 155 X 140 cen

tímetros, texto en italiano. 

Los mapas están montados en tela, con molduras. 
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~11G DESARRO LLO DEL IMPERIO R OMANO , ele R othaug, época del ma
yor desarrollo en Europa Central y del S ur (desde Irlanda y España 
hasta el Mar Caspio y Go lfo Pérsico . y desde N oruega hasta la isla 
Elefantina en Egipto) ; tamaño, 135 X 185 cm ., texto en alemán y latín . 

1 22 H ISTORIA ROMANA, ele Rothaug, mapa con planos para el estudio de 
la Historia Romana, con un plano suplementario · para la Historia An
tig ua. Conteniendo: Plano de Roma, Capitolio, Palatino, Fo ro Romano 
y Foro del Emperador, Plano ele Pompeya, Ca sa Roma na, Plano ele 
Cartago, Foro Romano (recon strucción ), Plano ele Alejandría . T amaño , 
95 X 130 cm., texto en al emán. 

<::126 GALIA ANTIGUA, con partes ele Britania y German ía an tigua , para el 
estu dio el e César, Justino , Livio, Tácito y otros; tamaño, 179 X 146 cen
tíme tros , texto en latín . 

8 132 GE RMANIA Y GALIA, EN TIEMPO D E LOS ROMANOS , con mapas 
suplementarios: l) Ga lia en tiempo del Césa r.- 2) Batalla en el bos
que Teutoburgo; tamaño, 220 X 2ro cm., texto en al emán. 

u1 36 I MPERIO ROMANO ; tamaño, 100 X 125 cm., texto en fra ncés. 
" l 2 IMPERIO ROMANO, durante su máx ima expans ión (r17 a . el. J. C.); ta

maño, 155 X 140 cm., texto en italiano. 
c q6 IMPERIO ROMANO, para el es tu dio ele la Historia del desa r ro llo del Im 

perio Romano. T amaño, 192 X 146 cm., texto en latín . 
152 E UROPA UNOS 350 AÑOS D E SPU E S D E J. C.; tamaño, 132 X 165 cen

tím etros, texto en a lemán . 

2) HISTORIA D E LA EDAD MEDIA 

8302 MAPA DE LAS INVASION E S. Con mapas suplementarios. l) Ce ltas, 
ge rmanos y eslavos antes el e la primera invasión el e los germanos del 
O ccicl ente .-2) Germanos, es lavos y pueblos romano s, después el e la in
vasión . Tamaño 225 X 155 cm .. texto en al emán. 

306 EUROPA A PRINCIPIOS D E L SIGLO VI ; tamaño, 165 X 132 cen
tímetros, texto en alemán. 

83r2 E UROPA DESPUES D E L A DECA D E N CIA DEL IMP E RIO ROMANO 
OCCIDENTAL (595 a 814); tam año , 155 X 140 cm. , t exto en italiano. 

8316 EUROPA EN EL SI GL O VI ; tamaño. 165 X 204 cm., textv en alemán. 
8322 E UROPA EN TIE MPO D E CARL OMAGNO ; tamaño, r32 X 165 cen-

tímetros', texto en alemán . 
8326 IMPERIO DE CARLOMAGNO ; tamaíl.o , 100 X 125 cm., texto en francés. 
8332 EUROPA EN EL SIGLO V I II ; tamaño, i65 X 204 cm., textó en alemán. 
8336 CONQUISTA FRANCE SA D E SPUES DE LA MUERTE DE CARLO-

MAGNO (8 r4 a l 122 ) : tamaño, 155 X 140 cm., texto en ita li ano. 
8342 I MPE RIO D E LO S ARABES; tamaño, roo X 125 cm., texto en francés. 
8346 E UROPA D URA N T E L A SEGUNDA M ITAD D EL S I GLO X ; ta ma

ño , r32 X 165 centím etros, texto en alemán. 
8352 E U R OPA E N E L SIGLO X ; tamaño, 165 X 204 cm., texto en a lemán. 
8356 LAS CRUZADAS ; tamaño, 100 X 125 cm., tex to en francés . 

L os mapas están montados en tela, con m olduras. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo 
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8362 EUROPA EN LOS TIEMPOS DE LAS CRUZADAS ; tamaño, 132 X 
165 cm. , texto en alemán. 

8366 E UROPA EN EL SIGLO XII ; ta maño, 165 X 204 cm., texto en alemán. 
8372 EUROPA DESPUES DE LA MUERTE DE FED E RICO BARBARRO

JA (1225 a 1313); tamaño , 155 X 140 cm. , texto en italiano. 
8376 EUROPA EN LOS SIGLOS XIII Y X IV ; tamaño, 165 X 204 cm ., texto 

en a lemán. 
8382 E UROPA A FINES DEL SIGLO XIV ; tamaño 132 X i 65 cm. , texto en 

alemán. 
8386 D E SARROLLO DEL REINO DE LOS OTOMANOS. Primer ma

pa: Expansión del Reino ele los Otomano s en As ia Menor del Oeste y 
Europa ( 1359 a 1683). Segundo mapa: El retroceso el e ídem, desde 1853 
has ta la paz el e Bucarest, el e 1913 (Problema O rienta l) . Con mapas su
plementa rios: l) E l rein o ha sta la batalla ele Angoi·a . 1402 .-2) Egip
to.- 3)_ Constantin opla . Tamaño i95 X 232 cm., texto en alemán . 

8392 EUROPA EN EL SIGLO XV ; tamaño, 165 X 204 cm., t exto en alemán. 
8396 EUROPA EN 1492 ( 1313 a r648) ; tamaño , 155 X 140 cm., texto en italiano . 
8402 E UROPA A F I N ES DEL SIGL O XV ; tamaño, 100 X 125 cm., texto en 

francés. 

3) HISTORIA D E LA EDAD MODERNA 

8602 MAPA DE LOS DESCUBRIMIENTOS, con mapas suplementarios : l ) La 
conq uis ta del Perú por Pizarro.-2) Conc¡ui sta el e Mé jico por H ern án 
Cortés .- 3) In dias Occid entales y A mérica Centra l en tiempo ele los 
Descubrimientos .- 4) Indias Orientales en ti empo ele las conquistas por
tuguesas; tamaño, 213 X J. 60 cm ., texto en alemán . 

8606 EDA ) DE LOS DESCUBRI MI E NTOS ( 1490 a 1600) ; tamaño, 162 X 220 

cent íme tros, texto en alemán. 
8612 LAS GRANDES E XPLORACIONES Y DESCUBRIMIENTOS DE LOS 

SIGLOS XV A XIX ; tamaño, roo X 125 cm., texto en francés. 
8616 ITALIA, 1492 a 1559· (Predominio espafiol. ) Tam a ño, 155 X 140 centíme

tros, texto en ita liano. 
8622 EUROPA EN EL SIGLO XVI ; tama ño, 165 X 204 cm .. texto en alemán . 
8626 EURO~ A EN EL TIEMPO D E LA REFORMA ; tamafio, 132 X 165 cen 

tímetros, texto en alemán. 
8632 EUROPA EN EL SIGLO XVII ; tamaño , 165 X 204 cm., texto en alemán . 
8636 EUROPA DURANTE LA GUERRA DE LO S 30 AÑOS; tamaño. 132 

por 165 cm ., t exto en alemán. 
8642 EUROPA EN 1720 (1648 ::i 1789); tamaño, 155 X 140 cm ., t exto en italiano. 
8646 EUROPA EN EL SIGLO XVIII ; tamaño, 165 X 204 cm ., texto en ale mán . 
8652 EUROPA EN EL SIGLO XVIII (1700 a 1789); tamafio,~ 132 X 165 cen-

tímetros, texto en a lemán . 
8656 EUROPA EN 1789 (1789 a 1895); tamaño, 1.)5 X 140 cm., texto en italiano. 
8662 EUROPA EN LA EDAD DE NAPOLEON 1 ; tama 1i.o, 165 X 204 cen

tímetros. texto en alemán. 

Los mapas están montados en tela, con molduras. 
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8666 EUROPA EN TIEMPO DE NAPOLEON I (1789 a i815); tamaño, 132 
por 160 cm., texto en alemán. 

8672 EUROPA EN TIEMPO DE NAPOLEON I, i810 (1796 a 1814); tamaño, 
155 X 140 cm., texto en italian o. 

8676 EUROPA EN 1815; tamaño roo X 125 cm ., texto en francés. 
8682 EUROPA EN EL TIEMPO DEL TRATADO DE VIENA, 1815 (1815 a 

1870); tamaño,· 155 X qo cm., tex to en italiano. 

4) HISTORIA CONTEMPORANEA 

8752 LAS NACIONES DESPUES DE 1815; tamaño, 100 X 125 cm., texto en 
francés . 

8756 EUROPA EN EL SIGLO DE LOS MOVIMIENTOS NACIONALIS 
TAS (1815 a 1914); tamaño, 182 >~ TT5 cm ., texto en alemán. 

8762 LA GUERRA MUNDIAL. Operaciones en la zona occidenta l hasta la ba
ta lla del Marne (agosto y septiemb r e 1914); tamaño, 148 X 165 cm., texto 
en alemán. 

Los mapas están montados en t(·'.a, con molduras. 

5) ATLAS HISTORICOS 

8852 ATLAS ANTIQUUS ele bolsillo Perthes, conteniendo 24 mapas y texto en 
español. 

B.·LÁMINAS 

1) LAMINAS DE HISTORIA UNIVERSAL 

9002 OBJETOS PREHISTORICOS. Colección ele 5 láminas, en colores, según 
objetos encontrados y r eprod ucid os en tama ñ o natural. Tamaño, 84 X 64 
centímetros. Contenido: 

9006 

l) Edad el e piedra. U tensi
lios y herramientas. 

2) E dad de bronce. ídem . 
3) Edades de piedra y de 

bronce. Vasijas y án
foras. 

La colección completa: a) En 
molduras .. 

PREHISTORIA. Colecc ión ele 5 
tímetros. Contenido: 

r) Vida en las cavernas de 
la Edad ele piedra. 

2) Colonia en la Edad ele 
pie el ra. 

La colección co 111 pi eta : ;;) En 
molduras .. 

4) E pocas prerromana e imperio ro · 

mano . (Hallstaclt y La Téne.) 

i ·· ) Epoca de las invasiones . Utensi-

[,i ~ lio-s y objetos de adorno. 
papel cuero , con anillas . b) En tela. ccn 

láminas , en colores; tamaño , 95 X 70 cen-

3) Colonia lacustre. 

4) Edad ele bron ce. 

1 

1 

5) Edad ele hierro. 
papel cue ro, con anillas. b) En tela, COI! 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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HISTORIA DE LA ANTIGÜEDAD. Colección de r r láminas de las ce
remonias , indumentarias, edificaciones y costum bres de los pueblos de 
la antigüedad. T a maño, 66 X 88 cm . Con ten ido: 

r ) Con strucciones egipcias. 7) Escena de l sacrificio y ofertorio en 
2) Culto a los muertos en el Judea. 

país de los Farao nes . 
3) Ac rópolis de A tenas. 
4) Inauguración de un t em 

plo g riego. 
5) Olimpia. 
6) Templo de Jerusa lén. 

8) El foro romano. 

9) Interior de una casa romana. 

10) Campamento romano . 

u ) El circo Máximo. Cris tianos con 
las fieras. 

Cada lá m ina: a) En papel cuero, con anillas. b) En tela co n molduras. 

HECHOS MEMORABLES. Colecci ón de r7 láminas de hechos memora-
bles grego-rornano s. Pedagógicam ente son los mejores, por lo cuidado 
q ue está el detalle, vestuario , armamento , et c. Tamaño, 66 X 88 cm. Con
tenido: 

r) Batalla naval de S a 1 a- 8) La sa lida de Marco Aurelio . 
mma. 

2) Discurso de Cicerón en el 
Senado romano, contra 
Catilina. 

3) Ca rreras en el circo Má
ximo. 

4) Mucio Scévob quemando 
su mano derecha. 

5) Sócrates en la prisión. 
6) Entrada ele los Galos en 

Roma. 
7) La destrucción ele Pom

peya. 

9) Ci ncinato con el arado . 

ro ) El oráculo ele Delfos . 

II ) A lejandro y Da río en la batalla de 

Issos. 

12) Circu lación en una calle romana. 

13) Incendio de Roma por Nerón. 

14) Encuentro ele Coroliano con su 

madre Veturia. 

15 ) En el colegio griego. 

16) T eatro g riego . 

Cada lám ina : a) En papel cuero, con anillas. b) En t ela con molduras. 

9022 HISTORIA GRIEGA Y ROMANA. Colecc ión el e 23 láminas en cromo
t ipografía ele 6 a 14 colores, impresos en bronce y en oro finísimo . 
Tamaño ele cada lámina, 87 X 67 cm ., con excepción ele los números 
15 a) y b), que ti enen un tamai"ío el e 102 X 82 cm. Pub licadas con la 
cooperación de eminentes catedráticos especia lizados en las 1ecciohes 
ele Histo ria Antig ua y en la lectura ele los escritores g ri egos y romanos; 
esta obra ha sicl o reconocida por la crítica competente como la mejor ele 
su clase. Contenido: 

r ) A rmas ofensivas y de
fe nsivas ele los anti
g uos g ri egos. 

2) Guerreros griegos . 
3a ) Monedas g riegas. 
3b) Monedas ro ::::rnas. 

4) Marina g riega y romana. 

5) A rmas ofensivas y defensivas de 
los romanos. 

6) So lclaclos romanos, I. 
7) Soldados romanos, II. 
8) Campa mento romano en tiempo 

ele la República y en tiempo de 
los Emperadores . 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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9) Aparatos de guerra de r 5) a) / b) P lano de la ciudad de 
los griegos y roma·- Roma. 
nos. r6) Tra jes de los antiguos griegos, I. 

ro) Habitaciói1 g riega. 17) Iclem íd., II . 
n ) Habitación rom ana. i8 ) Iclem íd ., III. 
12) / 13) Teatro g ri ego. 19) Trajes de lo s antiguos roma-
14) a) / b) Plan o ele la ciu- nos , I. 

dad de Atenas. 20) I dem íd., II . 
Cada lá mina : a) En papel cuero, con a ni ll as . b ) En tela con m oldu ras. 

9026 HISTORIA DE LA CIVILIZACION. Colecc ión de 28 láminas para la 
Histo ria de la Edad Media y Moderna; tam año, 66 X 88 cm. Contenido: 

l ) Cortijo Germánico antes 14) A ldea edifi cada sob re unas obras 
ele las invasiones. el e estacas. 

2) Cast illo ele un caballero. 15) Los sacrificios del pueblo en 1813. 
3) La sala ele los caballeros . 16) ,\.lquimi s ta . 
4) Torneo. 17) Delante ele la puerta de una cm-
5) Tribunal Sinodal. dad en el año 1800. 
6) Sitio. 18) Procesión. 
7) Interior ele una ciudad . 19) Gó t ico m onacal. 

8) 20) T iempo 'del descubrimien to de la Aposen to en casa de ciu-
dadanos. im prenta . 

9) Patio del Monasterio. 
ro) Aldeanos y mo zos del 

21) Co nvers ión ele los a ntiguos roma-
nos. 

22 ) En el apogeo de la Hansa. 
campo. 23) E n el t iempo ele los Gremios. 

n) Vicia en el campamento 24) Inves tidura ele un vasallo. 
(guerra ele Treinta 25 ) E l prim er tren. 
años). 26) La Al ha m bra. 

12) Ti empo de ro cocó. 27) La prim era máq uina de vapor (Ja-
13) A badía benedictina de mes W att) . 

San Galo. 28) L os maes tros cantores. 
Cada lá mina: a) E n papel cuero, con an ill as. b) En tela, con moldu ras . 

HISTORIA DE ESPAÑA, po r Calleja. Colecc ión de ro láminas; tamaño, 
roo X 75 cm., con 120 asun tos, en colores, y texto exp li cativo. La co lec
ción completa : 

a) En pap el cuero, con a nillas. 
b) En tela, con 1110,cluras. 

GRAFICO DE HISTORIA DE ESPAÑA ; tamaño, 77 X rro cm., texto 
en español, en t ela, con molduras . 

9042 CUADROS GEOGRAFICO -HISTORICOS DE ESPAÑA. Colección el e 5 
mapas; tamaño, 66 X 90 cm., 
tiene r ro mapas peq ueños: 

l ) La P ení ns ula. 

2) L os dominios ele Castilla 

con te xto expli cativo. L a co lección con-

3) La mona rquía espa ñola . 
4) y 5) Divis iones administrativas ele 

la Peníns ula en distintas 
y Aragón. épocas. 

La colección completa, en tela, con mo lduras . 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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2 ) LAMINAS DE ARTE 

9046 HISTORIA DEL ARTE. Colección de 20 lá minas en litografía, de las 
construcciones más notables de la cultura humana en la Antigüedad, 
Edad l\!Ied ia y Moderna. Tamaño, 76 X 57 cm., Contenid o : 

I. Edad Antigu a: i o) Vía Apia. 
Egipto : r 1) Coliseo. 
l) La esfinge Y las pi rá- II. Edad Media y Moderna: 

mides de Gizeh. 
2) Templo de L uxor. 

India: 
3) Templos de Elefante. 

Asiria: 
4) Palacio de K,horsabad. 

Persia: 
5) Persépolis. 

Grecia: 
6) La puer ta de lo s Leones 

en Micenas. 
7) La Acrópolis de Atenas. 
8) Teatro de Dionis ia en 

Atenas. 
Roma: 
9) A rco triunfal de Cons-

tan tino. 

Era Cristiana : 
r2 ) Santa S ofía de Con stantinopla. 
Monumentos Arabes: . 
13) Mezq uita ele Córdoba. 
r4 ) Sala de los Abencerraj es en la Al

hambra. 
Monumentos romanos: 
15 ) Catedral de Pisa. 

Monumentos góticos : 
16) Catedral ele Colonia. 
17) Catedral ele Burgos . 

Monumentos de renacimiento: 
r8 ) San P edro, en Roma. 
r9) El Kremlin, de Moscú. 

Monumentos barrocos: 
1 20) P alacio Zwinger, de Dresde. 

Cada lá mina: a) En papel cuero, con anillas. b) En tela con molduras. 

ESTILOS ARQUITECTONICOS. Colección de r4 láminas de los carac
t eres principales ele los estil os a rquitectónicos; tamaño, 70 X 90 cen
t ímetros. Nueva ed ición, publicada r ecientemente. Contenido: 

l ) E stilo egipcio . 8) E stilo renacimiento. 
2) Estilo griego. 9) E stilo barroco. 
3) Estilo roman o. 
4) Estilo cristjano antiguo, 

bizantino y árabe. 
5) Esti lo neorrornano . 
6) Estilo gótico 
7) Estilo gótico de iaclrillo y 

de madera . 
La colección completa : a) En 
molduras .. 

10) E stilo rococó. 

II ) E stilo de n ueva orientación. 

r2 ) Construcciones al principio del si
glo XX. 

13) Const rucciones modernas, T. 
14) Construcciones modernas, II . 

papel cuero, con anill as. b) En tela, con 

ESTILOS ARQUITECTONICOS. Modelos plásticos, sobre tab la de ma
dera, presentando cada uno el capitel, columna y zócalo. Tam año ele cada 
modelo, 23 X 55 cm., Contenido: 

l) Estilo dórico. 3) E stilo corintio. 
2) Estilo jónico. 

La colección, completa. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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3) LAMINAS DE HISTORIA SAGRADA 

HISTORI A SAGRADA. Colección económica ele 4 láminas, por Calleja. 
Tamaño, JOO X 75 cm. , con 30 asuntos cada una, en colores . La colec
ción completa, en tela, con molduras. 

HISTORIA SAGRADA. Colección ele JO láminas, por Calleja. Tamaño, 
JOO X 75 cm., con r20 asuntos, en colores, y texto explicativo . La co'lec
ción completa, en tela, con molduras. 

HISTORIA SAGRADA, ANTIGUO TEST AMENTO . Colección de 15 
láminas, por Nelson, en colores fino s ; tamaño, So X 60 cm., Con tenido: 

r) A dán y Eva a rrojados del S) José es vendido por sus hermanos. 
Paraíso. 9) J osé y sus h ermanos. 

2) Caín y Abel. 10) Mo isés sa lvado de las aguas. 
3) El Arca de Noé. 11) Travesía del mar Rojo. 
4) La des trucción ele Socio - r2) Moisés recibiendo en el Monte Si -

ma. naí las tablas de la Ley. 
5) E l sacrificio ele I saac. 13) M uerte ele Sansón. 
6) Jacob bendice a I saac. 1 14) David y Go!iat. 
7) Raquel en la fuent e. 15 ) Dan iel en el foso el e los leones. 

La colección completa: a) En papel cuero, con ani ll as. b) En tela, con 
molduras .. 

HISTORIA SAGRADA, ANTIGUO TESTAMENTO. Colección ele 7 lá
minas, por Reukauf-Schmauk, en colores fino s; tamaíío , 92 X 65 cen
tímetros. Contenido: 

1) Abraham y Lot. S) José y sus hermanos. 
2) E liezer y Reb eca. 
3) Engaño ele Jacob. 6) David y Goliat. 
4) José vendido por sus her-

man os. 7) Fallo de Salomón. 
La colección completa : a ) En papel cuero. con anillas . b) En tela , con 
mo lduras_ 

HISTORIA SAGRADA, NUEVO TESTAMENTO . Colecc ión de 15 lá 
minas, por Nelson, en colores finos; tamaño, 80 X 60 cm. Contenido: 

r ) El nacimiento del Niño 8) El buen samaritano. 

Jesú s. 9) El hi jo pródigo. 
2) La adoración de los Re-

yes Magos. 
3) El Bautismo el e Nuestro 

Señor. 
4) J es ús en las bodas de Ca-

naá. 
S) El sermón de la Montaña. 
6) E l Sembrador. 
7) La resu r rección de la hij a 

de J airo. 

JO ) J es ús bendice a los n iños. 

1I ) La entrada de J esús en Jerusalén. 
12) La Santa Cena. 

13) La Crucifixión ele Nuestro Señor 
Jesucristo . 

14) La Sepultura de N ues tro Señor 
Jesucristo . 

15) La Ascensión ele N uestro Señor 
J esucris to. 

La colección completa: a ) 
mo lduras .. 

En papel cuero, con anillas. b) En tela, con 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo 
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9226 HISTORIA SAGRADA, NUEVO TEST AMENTO . Colecci ón de ro iá
min as , por Reukauf- Schm 3.uk, en colores fin os ; ta mañ o, 92 X 65 cen
tím etros . Contenido : 

9232 

r) E l nacimiento del N iñ o 
J es ús. 

2) Los Reyes Magos . 
3) E l ciego de Betsa ida. 
4) Jesús bendice a los nifi os. 
5) El para lítico. 

La colección co mpleta: a) E n 
mo lduras .. 

6) El Semb rad or. 

7) El hij o pródigo . 

S) El buen Samarita no. 

1 

9) L a Santa Cena. 

J O) L a Cru cifixi ón. 
J)a pel c u ~ ro , co n anilla s. b) E n tela . con 

HISTORIA DE LOS APOSTOLES . Colecc ión de 6 láminas, po r Reukauf
Schmauk, en co lor es finos; ta mafio, 92 X 65 cm . Co ntenido: 

r) Sermón ele Pentecos t és, 4) Saúl ante D a masco. 
de San Pedro. 

2) San Esteban, el p rim er 
má rtir cri stiano. 

3) Felipe y e l P a lac iego. 

5) En el talle r ele Aq u iles, en Co-

rinto. 

6) San Pablo en la cá rcel de Ro ma. 
La co lecc ión co mpleta: a ) E 11 papel c u ~r o, con anilla s. b) En tela , con 
mo lduras .. 

S ECCI ON I X 

AN ATOMIA-I-IIGIENE-PEDA GOGÍA 

A. - FISIOLOGÍ A HUNIANA 

r) MODELOS 

Los modelos so n de la casa Louis M. Meusel y fabricad os con todo cuida
claclo y a base el e conocimientos ana tómicos, adquiridos en los In stitutos 
de A natomía de las Un ivers idades de E st ra sburgo y L eipzig. F abricación 
en ca r tó n pi edra, pintado en co lo res na turales . Los modelos son casi 
irro ¡11pibles y se desmontan en lo pos ibl e, a co mpa fiando a cada uno un 
texto con detall es . 

rooo2 MEDIA CABEZA, CO N CUELLO, sobre tablero negro. :Modelo m os 
trando tocios los múscu los superf icia les el e la ca beza y del cuello. 

rooo6 MEDIA CABEZA, sobre zó ca lo. M ostrando fu e ra los mú scu los superficia 
les, ar teria s, venas y nervi os. A demás, la ca rótida con su conducto . 
Ejecución esmerada del cerebro y ce reb elo , as ; como de la médula es
pina l con los nervios . 

roor 2 CEREBRO . Tamafi o natural , desm onta ble vei-tica lmente en dos pa r tes, con 
trozo de médula. 

~uministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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roo72 
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roo92 
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CEREBRO. T a ma ño nat ural, desmontabl e en seis partes, con origen ele 
nervios . 

CEREBRO. T amaño natural, desmontable en doce partes, con origen ele 
nervios. 

GLOBO DEL OJO, t res veces mayor que el tamaño natura l, con el na
cimiento el e los m úsc ulos, desmontable en có rnea, coroiclea, cuerpo h ia
loicles y cri stalin o, con un a par te exteri o r del ojo. 

GLOBO DEL OJO, cinco veces más g rande qu e el tamaño natural; so
bre zócalo. Reproducción microscópica ele las capas de la retina . Des
monta ble, como el o jo an ter ior. 

CAVIDAD ORBITARIA COMPLETA. A um ento ele t res vec.es . mos
trando e l globo ocul a r, el aparato lag rima l, los vasos y nervios. L e
vantando la pa r te superi o1' de la cavidad o rbita ri a se ve el cu rso ele 
todas las a r te r ias y n ervios . El aparato lag ri ma l y el músculo superior 
del ojo se des m ontan ; el globo del ojo es di vis ible en · cuatro par t es . 

OIDO. Tres veces a um entado, con pabellón, des montab le en laberinto, 
yunque, martill o, est rib o y membrana de l tí mpa no. 

OIDO. T res veces aum entado. La cubier ta del h ueso es desmontable, los 
h uesec ill os del oíd o y la membra na del tímpano pueden quita r se, así 
conio el laberi nto, q ue se des monta . El pabe ll ón muestra los músculos, 
así como los vasos y ne rvios . 

NARIZ Y CAVIDAD FARINGEA. U na y med ia veces aumentado. S e 
pueden des monta r las tres conchae nas ii para demos trar el sinus fr on ta lis, 
las cell ullae ethmoidales, sinus sph e11o icla les y el antrum highmori . El 
modelo es tá fab ricado según los ela tos el e docto res eminentes. 

LENGUA. T ama ño natural, desmontable en tres partes. Con una parte del 
maxilar inferi or , m ostrando las glándulas, folículos y nervios. 

MAXILAR INFERIOR, tres veces aumentado. L a parte inferior, así corno 
un mo lar y el can in o, son des mon tables. Sobre zócalo. 

LARINGE. T ama ño natu ral. Divisible en dos part es, con los músculos, 
arterias, nervios y glándula tiroidea . 

LARINGE. D obl e tama ño natural, mos trando la tráq uea, con ramificaci ón . 
Modelo :descompon ible en cinco partes . 

LARINGE CON LENGUA, ESOFAGO Y UNA PARTE DEL MAXI
LAR INFERIOR, sobre zóca lo , con a um ento considerable. El -modelo es 
desmontable, para que se vean las cu ei-clas voca les y el corte ele la len
gua. Reproducción natural y científica el e la laringe . 

CORAZON. T ama ño na tural, sobre zócalo, ld's ventrícu los se abren. 
CORAZON. D os veces mayor que el tam año natural, sobre zócalo. Con 

arterias y venas . L os ventrículos y aurícul as se abre n. Modelo mostrando 
todos los deta lles . · 

PULMONES CON CORAZON, LARINGE Y DIAFRAGMA. T ama ño 
natural, so bre zóca lo. L os lóbulos se desmontan . El corazón está ele 
manera que pueden ve rse con cla ric\ac\ los ven trículos y aurí culas. L a 
laringe está montada vertica lm ente . 

PIEL. Aumen tada 200 veces . Ej ecución fin a, especialmente de las tr es 
capas principales . 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 



CU LT U RA MADRID 109 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo 



110 CULTURA - MADRID - Sección IX. 10102/ 10316 

roro2 RII'l'ONES. Sobre tabl ero, mod elo desmontab le. 
roro6 HOMBRE CLASTICO, ele 40 cm ., ele a ltura, most rando to.dos los múscu

los. Se levanta la capa anterior del tronco y se pueden desmontar los 
intes tin os . 

JOTI 2 HOMBRE CLASTICO, de unos 95 cm. , ele altura. sobre zócalo. L a tapa 
ele la cab eza y el cerebro se desmontan y tocia s las vísceras se levantan 
lo m'. smo que los músc ul os superficiales ele un brazo y ele una pierna. 
El modelo es di vis ible en 28 par tes . Los dos b razos se pueden quitar 
para el mejor transporte. Modelo muy r ecomendable para Centros ele 
enseñan za . Con texto explicativo el e 395 detalles numerados. 

lOII6 HOMBRE CLASTICO, el e 130 cm ., ele altura , sobre zócalo. Como el 
modelo anter ior, des montab le en unas 30 partes . 

10122 ESQUELETO HUMANO NATURAL, entero , articu lado, de huesos na-
tu rq les, sobre zócalo . a ) Prim era calidad. b) Segunda ca lidad. 

10126 CRANEO NATURAL, con ma ndíbula in fer ior art iculada. 
10132 CRANEO NATURAL, desart iculad o, en caja . 
10136 CRANEO NATURAL, desartic ulado. mo ntado a distancia , según Beau·· 

chéne, co n soporte . 

10152 MODELO DE BEBE, para prácti ca s de Pueri cultura. Cabeza, brazos y 
piernas movibles ; tamaño y peso na t ural , para práct icas el e baños, etc. 

ror56 MODELO DE BEBE, ídem ícl ., para ves tir, cte . ; ta ma ño, cuatro sem anas, 
fab ri cado especialmente para E scuelas de Puericul t ura , de masa blanda 
y con articulaciones, ano , o mbligo, etc. 

Sobre material para la enseñanza de Puericultura, pídase· nuestro 

catálogo especial número XV. 

, 

2) LAMINAS 

ro302 E!- HOMBRE. Lámina grand e, en cromo tipog rafía, del Dr. Lutz, con 
t ocios los gra ba dos y deta lles suplementari os; tamaño, 74 X ro6 cm., en 
tela, con mo ldu ras. 

ro306 EL CUERPO HUMANO, po r el Dr. Galtier-Boissiere. Dos .lámi nas en 
_colores; tamaño, 100 X 120 cm.: l) Huesos . mú sc ulo s y nervios.--2) 
Res'piración, di gest ió n y circulación . Completo, en tela , con m olduras . 

10312 FISIOLOGIA HUMANA. Colección de 4 lámina s fundamentales, por el 
doctor Lutz, para Primera enseñan za ; tama ño, 60 X 45 cm., con t exto. 
Contenido : 

r ) E squeleto humano. 
2) Vasos sanguí neos. 

Cada colección : a ) En 
duras. 

3) S istem a nervioso. 
4) Organos interiores. 

pape l cuero, con ani ll as. b) En tela, co n mol-

ro3r6 LAMINAS MURALES DE ANATOMIA. Colección de 8 láminas, en 
colores; tama iio 100 X 70 cm. Cada f ig ura ll eva señalados con nú-
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meros los detalles . cuyas denom inacion es van impresas a parte en Ja 
misma lámina . Adem ás . la colección lleva u n fo ll eto exp lica ti YO , con 
reprod ucciones ele la s lámi:1as. La colección comple ta : 
a) En pape l cuero, con ani ll as . 
b l En tela. con molduras. 

ANATOMIA HUMANA . Co lección de 8 láminas , por el Dr. Lutz; ta
ma ño, 66 X 88 cm . Contenid o : 

I 2 l Esq ueleto y muscula- 4) Sistema eliges ti vo y renal. 
tura. 5) Organos interiores . 

Cráneo, di vis ión en CO·· 

lor . columna ver te - 6) S istema nervi oso. 

bral, co razón y siste-- 7) Oj o y o íd o. 

ma circulato ri o. 8) Na ri z, lengua y piel. 

Cada lámina: a ) En papel cuero, co:1 an illas. b) En tela co n rnr) lclura s. 

·o.)'.?6 ANATOMIA HUMANA. Colecc ió n ele 7 láminas, de l Dr. Baur-Fischer, 
en co lores y texto ; ta ma iio , 66 X 38 cm. Co n ten id o: 

r / 2) E squeleto y muscula
tura . 

3) Organos ele resp iración. 
4) O rga n os el e nutric ión. 

Cada lámina: a) En papel cuero , 

5) Organ os el e la c irculac ión ele la 
sangre. 

6) Sistem a n ervio so. 
7) Organ os ele los sentido s. 

CO !l ani lla s. b) En tela co n molduras. 

lO' 2 F ISIOLOGIA H UMANA, POR EL DR. FROHS E. Colecc ión -;' e r6 lárni 
minas gran(lcs. en colores, para In stitutos . Normales y Coleg ios el e Se
g unda ense iianza . Es una el e las mej ores ob ras para el estudi o de la 
Fisiología humana. Presenta un excelente co lorido del cuerpo humano 
en tamaño natural, co:1 todos los detalles necesarios para los es tudios 
elemen tal y científico . Con texto exp licat ivo en latín y francés . Con -
tenido: 

r) E sq ueleto, Yista ank- 4) M usculatura, v ista poster ior. 
rior. 

2) M usc ulatura , vi s ta an- S) Corazón y Ya sos sanguíneos. 

t erior. ro) Sistema nervioso. 
3) Esqueleto, vista poste-

n or . r6) Corazón V ve nas . 

a ) Cada lám ina : tamaño , 75 X 18 0 Cl11 . , en te la, con mold uras . 

6) Organos interiores, I. 12) Oído. 
7) Organos interi ores, II . 
8) Organos interiore s, III. 13 ) Ojo. 

9) Organos in te riores, IV. 
14) Piel. 

rr ) S istema circulatorio ele 
la sangre. 15 ) Ca beza . 

b ) Cada lámi na: tamaiio 75 X Iüj cm., a pro xi macla rn en te, en tela, con 
molduras . 

e) La col ecc;ón completa , el e 16 lúminas, en tela , con molduras . 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en est<'. catálogo 
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B. - IIIG IEi\" E 

ro352 CARTELES DE HIGIENE. Colección ele 6 carteles; tamaño, 75 X 30 
centímetros. a dos co lor es, para la propaganda en escuelas, etc. Con
tenido : 

r) Lavaos el cuerpo. 4) H aced ejercicios al aire libre . 
2) Limpiad vuestros clien- 5) No debéis ro er v uestras uñas co n 

tes. los clientes. 
3) Lavaos las manos. 1 6) Evitad respirar el polvo. 

La colección completa, en tela, con molduras. 

ro356 HIGIENE DE LOS DIENTES. Lámina grande, en co lores, del doctor 
Lutz; tamaño. 63 X 92 cm., en tela, con molduras. 

ro362 HIGIENE PROFESIONAL. Colección de 12 láminas, publ icadas por el 
Museo Alemán ele Higiene (sin rot ulació n . para ponerlo en español); ta
maño, 70 X 90 cm. L a colección completa: 

a) En papel cuero, con anillas . 
b) En tela, con molduras. 

10366 EJERCICIOS FISICOS. Colección ele IS láminas anatómico-fisiológicas , 
publicadas por el Museo Alemán ele Higiene; tamaño 70 X 90 cm . L a 
co lección completa: 

a) En papel cuero, con anillas . 
b) En te la. con m o !el uras. 

ro372 ALIMENTACION. Colección ele 4 lámina s, nuevas, inst ructivas, en mucho s 
colores , sobre la alimentaci ón; tamaño, 94 >< 68 cm . Contenido : 

r) Utilidad de lo s víveres animales . 
2) Idem íd. vegetales . ~ 
3) Vitaminas, I. (Importantes sustancias supleme:1tarias. ) 
4) Vitaminas, II. (Enfermedades por falta ele vitaminas. ) 

La col ección com ple ta , en tela, con molduras: 
ro376 ANTIALCOHOL!SMO , por el Dr. Gaitier-Bois3ien::. Dos láminas; ta maño , 

roo X 120 cm . Compkto, en tela , con molduras. 
ro382 EL ALCOHOL Y SUS EFECTOS DESASTROSOS. Lám ina cont ra el a l

coh o li sm o. Tamaño , roo X 70 cm. En tela, con molduras. 
ro386 ALCOHOLISMO. Colección ele 12 láminas , publicadas por el M useo Ale

mán ele Higiene. Tamaño , 70 X 90 cm . L a colección completa: 
a ) En pape l ·cuero, con anillas. 
b) En tela, con molduras. 

rn392 CUADRO DE LA TUBERCULOSIS, por Verdes Montenegro. Tamaño , 
roo X 70 cm . D em uestra los efec t os terrilfr: s de la enferm edad, explica 
los peligros del contagio y con ti ene ccmscjos para evitarlo. E n tela, con 
mol el u ras. 

ro396 TUBERCULOSIS. Colección de l,S lúminao , publicadas por el Musco A le
mán el e Higiene; tamaño, 70 >< 90 cm. La colección completa: 

a) En papel cuero, con anillas . 
b) En tela, con molduras. 

ro402 CUADRO DEL PALUDISMO, por Verdes Montenegro ; tamaño, roo X 70 
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centímetros, con fi g uras v con sejos pa ra eYita r es ta enfe rmedad . En tela , 
con mold uras . 

10406 LA VIRUELA Y LA VACUNACION. Lámina para cY itar esta enfermeda d. 
Tamaño, roo X 70 c m. E n tela, con mo'lduras . 

10412 PRIMER AUXILIO EN CASO DE ACCIDENTE. Col ecc ión ele 6 láminas .. 
por el Dr. Lutz; t a ma ño, 60 X 90 cm. Conten id o : 

r ) Salva m en to en el agua. 
2) Tratamiento en caso de 

des mayo. 
3) Respiración a r t ifici a l. 

4. ) He rid a en la a rteria. 
5) F rac tura de huesos. 
6) H e r ido por la corriente eléctr ica y 

t rans po rte de heridos. 
La colección comp leta : a) 
moldu ras. 

E n pap el cuer o . co n a ni ll a s. b) En tela , con 

10416 VENDAJES. Co lecc ió n el e 12 lámin as pa ra ensayos so bre vendajes, pu
blicadas por la Cru z Ro ja A lemana: tama ñ o , 70 X too cm . La colección 
completa: 

a) En pap el c uero , con a nillas. 
h) En t ela, co n m o ld uras. 

10422 PUERICULTURA. Colecc ión el e 14 lá m inas so bre el cuidado de los ni 
ños de pech o . pu bli cadas po r el M useo A le má n de Higiene; tamañ o. 
70 X 90 cm . La co lecc ió n completa : 

a ) En papel c ue ro, co n a nilla s. 
b ) En tela, con mold uras . 

O. - PIDDAGOGÍ A 

1) ANTROPOMETRIA 

io55 2 ESTUCHE ANTROPOlVIETRICO ESCOLAR "CULTURA". Con tenid o : 

r) Compás Bertill ón , para 5) Din a m ó m et ro para fuerza rnu scu -
medir la cab eza . la r. 

2 ) Compás pa ra med ir el 6) C inta a ntropom ét rica de acero 2 m. 
p echo . 7) E stes ió rn et ro Spearmann pa ra la 

3) L ámina Sne ll cn pa ra la se nsibil idad. 
agudeza v is ual. 8) Reg la de comprobación. 

4) Diapasón para la ag ude- 9) L á pi z. 
za audi t iva . ro ) C ien ho jas de registro paiclológ ico. 

Completo, en es tuche. 

10556 ESTUCHE ANTROPOlVIETRICO BERTILLON. Contenido: 

r ) Talla des m onta ble ele 6) Compás- r eg la para pies, antebrazo 
do s metros. y dedos . 

2) Iclem íd . de un metr o. 
3) Regla ele 50 y 20 cm. 
4) Compás pa ra la ca beza . 
5) Compás-regl a parn ore

jas. 
Completo, en es tuch e. 

7) R egla pa ra o re,1 as . 
8) Tij eras . 
9) Regla de comprobación. 

rn) Ju ego pa ra pru ebas tactiles. 
rr ) Lápi z. 
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10562 NUEVA TALLA ANTROPOMETRICA "CULTURA'', para Inspección 
Médico Escolar, con doble escala, para medir al alumno ele pie y otra 
para medirlo sentado, con nuevo dispositivo para el asiento. Construc
ción fuerte, ele madera, desmontable para el fácil transporte. 

ro566 TDEM ID., sin asiento y con esca.la sencilla. 
ro572 BASCULA SENCILLA. Báscula fuerte, con indicación exacta y siempre 

igual del peso. Esfera bien clara y de posición obl;cua. Peso máximo 
hasta 150 kilos. Tamaño de la plataforma, 28 X 29 cm ., revestida con 
fuerte placa de corcho. Pintada en color blanco. 

ro376 BASCULA MEDICINAL SIN TALLA. De pesos ccrredizos. Plataforma 
ele superficie reducida, cubierta ele goma, cclor blan::o , pesos y balanza 
de metal niquelacL,s. Indica el peso exacto a los gramos. Los números 
están marcados en los dos lados ele la palanca ele pesos, bien legibles. 
Peso máximo, hasta 150 kg. Completa. 

ro582 BASCULA MEDICINAL CON TALLA. Idéntica al modelo anterior, 
pero con talla niquelada, para medidas hasta dos metros. Completa. 

ro586 BASCULA PARA BEBES. Nuevo modelo , con cantos redondos y pa
lanca ele pesos niquelada. Pesc1 exacto a ro gramos, capacidad hasta 
16 kilos. La, artesa lleva escala mé trica ele l a 30 cm., dividida en centí
metros. Completa. 

ro592 CINTA ANTROPOMETRICÁ., ele acero, ele dos metros. 
ro596 CINTA TORA CICA, estetórnetro ( Cirtómetro) Carral!, para medir la ex

pansión máxima del pecho. 
106o2 DINAMOMETRO COLIN, para fuerza muscnlar. 
ro6o6 COMPAS BERTILLON, para medidas ele la cabeza, con escalas dividi

cliclas hasta 30 cm., niquelado, nueva construcción. 
ro612 COMPAS TORACICO GRANDE, para medir el pecho, etc., con escala 

dividida hasta 50 cm., niquelado. 

ro616 COMPAS-REGLA, para medir orejas, según Bertillón. 
10622 COMPAS-REGLA GRANDE, para medir orejas, pies, antebrazo y dedos. 
ro626 CEFALOMETRO KROENLEIN, para medidas exactas de la cabeza. 
ro632 ESPIROMETRO BARNES, nuevo modelo para medir la capacidad pul -

monar. Consta ele un depósito , que lleva en el interior un fuelle ele 
goma y en la parte central una varilla graduada, en la que se lee, en 
litros, la capacidad pulmonar, quedando fija esta varilla (mediante une\ 
vá lvula) , en la graduación máxima obtenida, pudiéndos e poner esta va
rilla a cero, una vez tomada ia lectura. 

19936 DIAPASON, corriente. 
10706 DIAPASON, con corredor, para variar el tono, sobre CLJa ele resonanc1a, 

con martillo. 
10636 SILBATO DE GALTON, pa r ~\ examinar la capacidad auditiva. 
ro642 ACUMETRO POLITZER, ap ara to sencillo para determinar la capacidad 

auditiva. 
ro646 FIGURAS MOVIBLES, para ilusionar ; juego ele cuatro cartones. 
10652 DOS PESOS para ilusionar, ele igual tamaño, pero ele distinto peso. 
ro656 ESTESIOMETRO SPEARMANN, con puntas ele marfil y nonius, modelo 

recomendable. 
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2 ESTESIOMETRO CAROLL, con dob le extremo, el e metal nique lado. 
- 65 LAMINAS ·oFTALMICAS SNELLE N. Dos car to nes : un o, con núme 

ros y otro , con letras. Comple to . 
:o6¡'1 CAJA PARA PRUEBAS OFTALMICAS, con cr istales cóncavos y con-

Yexos has ta seis dioptría s . Com pleto, con gafas. 
ESCALA OFTALMICA METRICA, de Wecker. 
DISCOS DE COLORE S . Juego de 8 'di scos con el de Newto n, con peón. 
ESCALA METRICA BINET-SIMON. 

~o&:; E STETOSCOPIO. 
!CJÓ92 MARTILLO DE REFLEJOS. 
1o6)6 HOJAS PAIDOLOGICAS, el ciento. 
rn¡ o2 INSPECCION MEDICO E SCOLAR. Gab inete co n los s ig ui entes apa -

ra tos: 

1) Estuch e antropométrico "CULTURA", con ro objetos ( N .º ro552) . 
2) Básc ula medicinal, con ta lla montada (N .° ro582 ) . 
3) Cin ta torácica Caroll (N .º 10596). 
4) E spirómetro Barnés (N .º 10632) . 
5) Estetoscopio (N .º 10686) . 
6) Ma rt1 1lo de reflejos (N.° '10692). 

Compl eto . 

2 ) PSICOTECNIA 

rn ' - 2 APARATO REGISTRADOR (CIMOGRAFO) , m odelo escolar, provisto 
ele es tativo y ro'. io de papel ti znado, con tambor ver t ical, completo, con 
regu lador el e velocidad . 

10 56 APARATO REGISTRADO R UNIVER SAL ZUNTZ, pa ra la posición ho
ri zon ta l y vertica l, esta tivo uni ve rsa l, rollo el e papel tiznado y .regulado r 
de velocidad. 

10 62 APARATO REGISTRADOR UNIVE RSAL, GRAN MODELO, m ovido 
po r motor eléctrico , con regul a dor y r edu ctor de velocidad (tornillo 
sin fin). T ambir de a luminio, de 20 cm. de diámetro y 3 0 cm . de altura. 
Para po sición hor iz o11ta l y vertica l. To rnillos niveladores y vari lla para 
aplicar los acceso rio s . Con motor. ( lnclí q uese el vo ltaje.) 

ACCESORIOS PARA APARAT OS REGISTRADORES de N .º 10902 a 
número 10926: 

10902 LIQUIDO FIJADOR Y CUBETA, para f ijar los rollos ele papel tiznado . 
10906 TAMBOR DE MAREY, con torn illos de precisi ón , t ub o el e goma es pe

cia l, y vá lvu la r eg uladora de la pres ió n d el ai re, pa ra empa lmar el ta m
bor con los ap:iratos ex perim entales, número rn95 2 a núm ero 10966, con 
el aparato regi.ot rndo r. 

10922 PAPEL BLANCU para t izn a r, IOO h o jas de 20 cm. de ancho . 
10926 PAPEL TIZNADO, 25 me tros , 7 cm. de anch o. 

APARATOS EXP ERIMENTALES P ARA APARATOS REGISTRA
DORES, ele núm ero 10952 a número ro992: 

109.)2 ESFIGMOGRAFO , para medi r el pulso del autebrazo. 
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PNEUMOGRAFO LEHMANN, pa ra m edi r la a spiración a bdominal. 
CARDIOGRAFO, pa ra m edir la s pul sa cio n es d el corazón , e tc. 
CAPSULA CAROTIS, para col o car sobre la a rteria d el cu ello. 
MUELLE CRONOGRAFICO, pa ra 1 /5 seg un<lo s. 
CRONOMETRO GRAFICO . 
SEÑAL DEPREZ, para marca1· los mínimos in tervalo s. 
PANTALLA TAQUISTOSCOPICA, pa ra la presentación de las imág e

nes d el t a mb or, co n vari lla s verti cal es y h ori zo ntales . para a plica r al 
Cirn óg ra fo. Dispo sitivo para co loca r imág enes de dive rsas elimensiones 
y form as , d e ma nera qu 12 lo s dibuj os o le tras vaya n a pa reciendo sobre 
el ta mbo r , d urante más o m en os tiemp o , en e l re c uadro el e la pa n talla. 

DINAMOGRAFO, nuevo a pa ra to pa ra la dete rmin a ción el e la fa t iga muscu
la r, so bre el ta mbor d el c irnó g rafo, qu e correspond e a la presión e jercida 
con la mano en una pera el e goma, el e un m od o con stante . L leva un dis
p os iti vo pa ra determina r la f ue rza m áxim a rea li zada , q ue es u n ;¡ aguj a 
q ue r eco rre una esca la ele u n idades de fuer za . Co mpleto , co n va r i1. ;1 y 
so po r te. 

METRONOMO CON CONTACTOS DE MERCURIO . 
CRONOSCOPIO DE HIPP. 
TAQUISTOSCOPIO ESCOLAR, para ex a men el e la memo ria . N uevo mo

delo, con m eca ni smo y graduac ión ele ex posición de imáge n es . Co n ins
talació n el e e m pa lm e con un crono sco pio para m edir ex actam en te e l t iemp o 
ele expos ici ón. 

ERGOGRAFO DUBOIS-MOSSO, con me cani sm o, pa ra marcar la s ele
vaciones sobre una cin ta de pa pel. Con cinco roll os d e pa pel d e rep u es to. 
S in jueg o d e pesas. 

ERGOGRAFO DUBOIS -MOSSO , s in m eca ni smos para m a rca r , so la m en
te con lápiz cor re elor p ara señalar sobre e l tambor del aparato r eg is tra
d or (C im ógrafo con t a mb o r h o ri zo nta l) . S in j ueg o de pesas . Este tip o 
d e E rgógra fos es c01wenien te adquirirl o s i se ti en e ya el aparato regi s
trador. 

JUEGO DE PESAS PARA ERGOGRAFOS. Dos pesa s especiales, ele 2 

kilo s y 3 de l kilo , con porta peso . Completo . 
ERGO GRAFO DE MANO. N uevo apara to por tá til para examen clinamo

rn ét r ico el e la m a n o . El a para to lleva una in stalación pa ra reg is tra r e l 
tra ba jo sobre cin ta el e papel. 

OSCILOMETRO PACHON . 
ACUMETRO nu 2vo m odelo . pa ra de termin a r la se nsibilidad a uditiv a . Sis

t em a d e inducció n eléct r ica, con un me t ro ele d espla zamiento y disposi
ti vo pa ra oír con el oído de recho o izq uierdo o a mb os a la v ez . D os 
auri culares y pilas . Co mpleto. 

ACUMETRO ZOOTH, s istema el e caída . 
LAMINAS PSEUDO-ISOCROMATICAS STILLING. 
ESTUCHE OLFATOMETRICO, pa ra la determinación el e la ag ude za 

olfa t.aria y reco n oc imien to d e los olo res. S e compone d e dos cuerp os 
d e m etal , n iq uelad os, qu e ileva n . e l r. º , 4 5 fr as cos d e 15 cc rn. y e l 2.

0
, 10 

frascos ele 30 ccm., t od os ellos con tapón es m e ril ado y g rabados . 
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OLFATOMETRO ZWAARDEMAKER, para el examen del olfa to. 
GUSTOMETRO. E stuch e pa ra la de te rminac ión ele la ag ude za del g usto 

y r econocimiento sápido. Cu erpo el e rneta l, niq uelado , por tado r ele 66 
fras cos, co n tap ón esmeril ado, cuen tago tas y gom a correspondient e. 

3) ORIENTACION PROFESIONAL 

18162 METRONOMO CON TIMBRE, para prácticas. 
rr302 CRONOMETRO DE SEGUNDOS, de r / ro seg undos, con manipulador 

lateral. 
CRONOSCOPIO ARSONVAL, nuevo mo delo, con determinació n de cen ·· 

tés imas de segundo. E ste apa rato t iene, com o novedad, otra escala con 
ag uja cuen ta seg und os, evitando , de es ta manera, la atención constan te 
a la aguj a cuenta-segundos. Además, a l empeza r cada reacció n, la pul
sación de un botón llevará las do s ag ujas a cero. Duración ele. la cuerda, 
para unas vein te reaccion es. (La capac idad ele d uración el e otros cro n os
copios es sola men te ele seis rea ccion es .) Con bornas late ra les para el em -
palm e el e manipuladores o aparato s de reacción, sobre zócalo, con fu nda 
el e cristal 

MANIPULADORES, para reacciones, pa ra el suj eto y el operad or. 
CONMUTADOR DE POHL, para r eacciones, con el contacto por me

dio ele mercurio . 
GOLPEADOR ELECTROMAGNETICO, pa ra r eaccion es del sonido. 
APARATO DE REACCIONES DE MOEDE, para reacciones ópticas, 

acús ticas y tacti les, con dispositivo pa ra em palmar un cronoscopio pa ra 
medir los intervalos ele las reacciones. 

NUEVO . APARATO DE REACCIONES . D ete rminac ión y difer enci a de 
los estímu los vista, tacto, oíd o y colores : verd e, ama rill o, rojo y blanco . 
Com pues to ele dos cajas de caoba, con tapas y cerraduras. D ispuesto 
para r eacciones s imples y colectivas. Reún e las s iguien tes ventajas : 

a) S i el a lumn o se equivoca, no podrá r ectificar en n ingún momento 
y en ning ún cas o. 

b) . En caso el e eq uiv ocación del suj eto, una luz roja permanecerá en
cendida en la ca ja del examinador basta que éste lo cjesee, evitando 
el e es ta fo rma la atención constan te al resultado de la rección efect uada, 
cuando tiene que a tender a l cronosco pio. 

c) . Man ip ula·cl o r es pecial del examinado r, muy silencioso, que, al es
tab lecer el circuito ele h r eacción, pone simultáneamente en marcha el 
cronoscop10. 

el ) P ara prevenir a l suj eto ele la reacción a nterior, hay un circuito 
es pecial, en el que, oprimi endo un pu lsador en la caja del examinador, 
se ilumina en la otra el letrero de AT EN CION o .PREV EN IDO . 

e) E l circuito general de l aparato va prov isto de voltímetro y reosta 
to, para uti li zar en todo momento el vo ltaj e necesario , y una llave, sin la 
que no pu ede establecerse est e circuito. 

f) L as dos ,cajas se conectan por medio de un cable flex ible ele doce 
conductores, que ll eva en sus extremos dos enc hufe s especiales, evitando 
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con esto tocia instalac ión eléctrica y permitiendo poner en relación las 
clos cajas, en cualq ui er local, s in previa preparación. 

g) Tocios los elem entos qu e co nst ituyen las reacci o nes colecti\'as pue-
den aplicarse a las reacc io nes s imples, po r med io de un so lo conmutador. 

rr336 AMBID EXTROGRAFO SENCILLO RUPP. 
11342 AMBIDEXTROGRAFO MOEDE. 
u346 ARTROM ETRO . ( Quin es imn emórnet ro. ) "'\pa rato pa ra la demost ración de 

la mem oria en relación al mo vimiento el e la muñeca . E s te aparato pu ede 
aplicarse en planos ho riz ontal es y verticales y ll eva tres mandos d ife
rentes. 

u352 MARTILLO HEILA NDT, el e sentido cinético, con chasis y plancha de 
corcho . 

11356 TREMOGRAFO , pa ra b determinac ión del g rado ele\ pu lso. Ca ja el e cao
ba, que ll eva una placa con diferentes diámetros de ag ujeros :v un cir
cuito eléctrico, con punzón, timbre y pi la, di spos it ivo para reg istrar eu 
un papel los golpes del punzón. 

lI362 TREMOME.TRO SCHULZE, nuevo aparato para la demostr:ición dci 
tremo estát ico y el e in tención median te una cuerda ex tendida con am
bas manos. El trernómetro in dica los movimientos tridimens iona les el e 
los te mblores ele las manos. 

DINAMOGRAFO, detalles, véase número ro992. 
ERGOGRAFO DUBOIS-MOSSO, detall es, véan se los números 1111 G 

a III26. 
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ERGOGRAFO DE MANO , véase número rn32. 
ERGOGRAFOS DE OTROS SISTEMAS, pídase presupuesto . 

u366 CUBO TEST KNO X, pintado en colores. E l juego . 
J r372 CUBO DESCOMPONIBLE BLUMENFE L D, pa ra la inteligencia. 
I r376 CAJA DECROL Y. 
u382 GRUPO GEOMETRI CO GERMAIN. 
1-1386 MECANISMO DE POLEAS. 
n392 PENTAGONO Z IEH E N . 
rr396 AP ARATO PARA CLASI F I CA R GI E SE. A parato con departa mentos ,, 

fichas para cla sifica r . 
u402 LABERINTO DE ALAM BRE, s istema Rupp. Tes t pa ra la habiliclacl m:t 

nua l. Colecc ión el:; chapas pa ra recorrer un co mpl icado laberinto, d e' 
va rilla metálica , con nn mcr csos codo s. Co nst ruícl os de tal fo r ma qu v 
sólo permiten el paso de un a so la chapa cada vez . 

r q o6 CUADRO DE EJERCIC IOS DE ORDENES. Tab lero con u na doble 
co mb inación de ce rrad u ras, para rea li za r un traba jo ele memo r ia. 

11412 VARIADOR DE FORMAS STERN. 
n416 APRECIACION DE GROSORE S KLEMM. Tes t para la apreciación y 

difer encia ele los g roso res. Caja con se is a nill os niquelados, que ll evan 
en su cen tro unas lám in as el ~ diferente es peso r y que el alumno debe 
ordenar el e menor a mayor en la caj a estuch e. Con texto ex plicativo. 

u422 PRUEBA DE P E SOS KLEMM. Tes t pa ra la a prec iac ión ele pesos y su 
diferencia . Caja con die;: cil indros niqu elado s, con pesos escalonado s y 
mezclados, que el alumn o debe ordenar de menor a mayor. Con text o 
explicativo. 

11426 PRUEBAS DE PES OS, se ncilla, en cubitos juego x:le 3, 6, 9, 12 y IS gra 
mos. Comple to. 

rr 432 PRUEBAS DE CENTROS KLEMM. Test para la ap r eciación y d ifer en
cia ele centros. Ca ja con t res se ries el e 9 d iscos, el e a luminio , que lle
va n en cada seri e el centro desv iado en T, 2, 3 m rn. Mezclados , el 
sujeto debe ir selecc ioná nd o los en tres departam entos el e. la ca ja -es tuch e. 
teni end o a la. vista un di sco el e cada serie . Con tex to exp licat ivo. 

u436 PRUEBA DE RUGOSIDADES HERRMANN. Test para la apreciación 
y difere nc ia de ia sensib ilida d tactil , med ian te una se ri e ele 10 cilindros 
huecos ele di stin ta rugos idad en su superfici e interi or. Ca ja con 10 ci-· 
lindros, con sus rugos idades escalonadas, qu e el mismo al u m no deb e: 
ordenar ele mayo r a menor rugosidad . Co mpl eto , en un estuche!, con 
t exto explicativo. 

11442 PUZZLE HEALY-FE RNAL. 
11446 TEST SISTEMA VERMEYL EN. Lo s di stin to s tests, va n en cajas dis

tintas y tocio ello en un est uche-maleta. Co mp leto, co n libro ele instru c
ción. 

ESPIROMETRO, BARN ES, nuevo modelo, deta ll es, véase número 10632. 
u452 E SPIROMETRO WINTRISCH, accionado con agua. 
11456 ESPIROMETRO DINAMOMETRICO , n uevo mod elo, para medir la fuer · 

za pulmonar. 
u462 CAMPIMETRO LANDOLT. Yloclelo original , pequeño. 
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SECCIÓN X 

MIOROSOOPIA 
(Material de prácticas, véase sección XV.) 

A. - MICROSCOPIOS 

r) MICROSCOPIOS ROSENBAUM 

noo2 GRAN MICROS COPIO ROSENBA UM, NUEVO ESTATI V O NUME· 
RO I. de gran precisión, inclinable hasta la posición horizonta l. Enfoca 
miento pre liminar por cremallera. :\[m·imiento lento po r to rnill o micro
métrico . con dos tuercas sujetas lateralmen te y man ejables por los dos 
lado s. E l movimiento cesa inmediatamente cuando el objet ivo to ca la 
preparación . Tambor grad uado en milí metros. que indi ca el movimiento 
del tubo con exactitud (un intervalo : =0,002 mm. ) . Tubo normal, con 
t ubo desliza ble graduado en milímetros. Gran p latina redonda, de rota
ción y centraje. Gran aparato de iluminación ABBE, con cond ensador el(~ 
tres lentes y abe rtura num érica I.40 . El aparato el e iluminac ión se des 
plaza mediante un tornillo lateral ccn cremallera, hacia arrib a y aba jo, 
y puede también gi rarse len tamente. Posee un diafragma Iris, a justable 
excént ri camente por luz oblicua . Gran espejo cóncavo y plano, movible 
en todos los sentidos . Platina a coordenadas en cruz, debidamente insta
lada, con una división de 360 grados, mm·i miento late ra l. 50 mm., y de 
lantero, 35 mm. ReYóh·er para 4 objeti,·os. 
DOTACIO N OPTICA : 

ObjetiYOS acromático s números 3. 7 y r / 12, inmersión hornogéne;, 
en aceit e. 

O cula res Huyghens, núm eros 2. 3, :i· 

A um entos : 63-r.260 veces. 
Completo . con armario g rande. el e n1 a cl era fina, pu lida, co n cerradura 
y asa . 

12006 GRAN MICROSCOPIO R OSE NBAUM, NUEVO ESTATIVO, NUME
RO II . Igual al ante ri or. pe ro sin el aparato ele coo rdenadas en cru z. 

c2or2 GRAN MICROSCOPIO R OSENBAUM, NUEVO ESTATIVO, NUME
RO III. D e gran precisión . estatiY o inclinable. Movim iento rápido de en 
foq ue por piñón y cremallera. }'vlov imiento lento por to rnillo micromé
trico, co n dos tuercas su jetas lateralmente y manejab les por los do s la
dos . E l mov imiento cesa inmediatamente cuando el objetivo toca la pre
pa ración. Tambor g rad uado en mil ímetros, q ue indica el mov imien to del 
t ubo con exactitud ( un intenalo : = 0,002 mm .) . Tubo normal, con tubo 
.deslizab le, graduado en milímetros . Gran platina redonda, de rotación y 
centraje. Aparato de iluminación ABBE; tamaño med iano, com puesto de 
u n condensador de dos lentes, ab ertura numérica r,20, con diafragma 
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Iri s y provisto de un tornillo , suj eto lateralment e, que per mi te subir o 
bajar el condensa dor. Gran esp t> jo cóncavo y plan o, movib le en todos lo < 
sen ti dos. Revó lver para tres objetivos . 

DOTACION OPTI CA: 
Objetivos acromáticos, 1d1111ero 3, 7 y r / 12, inmersió n liornogé11c:1 en 

aceite . 
Oculares Huyghen s, números 2 , 3, 5. 

Aumentos : 63-r. 260 veces. 
Completo, con a rm ar io grande, el e ma de ra fina , pul ida , co n ce rradura 
y asa. 

r20 1.6 GRAN MICROSCOPIO ROSENBAUM, NUEVO ESTATIVO, NUME
RO IV, de preci sión, estativo in cJinab le. Declarado de utilidad por el 
Centro Oficial Alemán para la enseñanza de Ciencias Naturaks de Ber
lín. Enfocamiento preliminar po r cremallera y el e prec isión , por el mo 
vimiento micrométrico , ap licado en los dos lados . Tubo ele t iraj e, con 
divi siones en milíme tros . Platina redonda, de rotación y centraje. Apara
to de iluminación ABBE, ele condensador ele dos lentes, abertu ra nu
mérica 1,20 y diafragma Iri s. E spejo cóncavo y plano, gi rato rio en todos 
los sen ticlos. Revó ]ver para tr es objetivos . 

DOTA CIO N OPTI CA : 
Objetivos acromáticos, número 3, 7 y 1/ r2 , inmersión homogén ea en 

aceite. 
Ocula res Huyghens, número s 3. 5. 
A umentos : 84-r.260 veces. 

Completo , con armario grande, de madera fi na, pulida, con asa. 

12022 GRAN MICROSCOPIO ROSENBAUM, NUEVO ESTATIVO, NUME
RO X. Modelo para prácticas. Gran platina cuadrada, fij a . Estativo in 
clinable hasta la posición horizontal. Enfoque rápido por cremallera y de 
precisió n, mediante el tornill o si tuado debajo ele la mesa. Condensador 
ele dos lentes, con diafra gm a Iris. Espejo cóncavo y plano, giratorio en 
todos los sen tidos. Revólver para dos objetivos: 

DOTA CION OPTICA: 
Objetivos acromáticos, números 3, 7. 
Oculares H uyghens, número s 3, 5. 
A um en tos : 84-720 veecs . 

Completo, con a rma ri o grande, ele madera fin a, pulida, con asa. 
12052 CONDENSADOR PARABOLICO ele campo oscu ro , con diafragma có

nico. 

12056 
12062 

12066 

OBJETIVO MICROMETRICO, r mm., dividido en 100 pa rtes. 
OCULAR MICROMETRICO, 5 mm., dividido en 1 / 10 111111., para colocar 

en el ocula:r número 3. 

INSTALACION DE POLARIZACION, para aplicar a microscopios. 
Compuesta de un analizador y condensador ele polarización. El anali
zador se monta. en el tubo· del microscopio, es giratorio y está provisto 
ele un círculo graduado, con índice para m edir el ángulo ele giro . Ade
más, posee una ranura para aplicar una plaquita ele yeso entre la lente 
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del oc ul ar y el a nali za dor . con el pro p ós ito de faci li tar la oh servación y 
aum entar el contraste y la ric¡u ~za el e colo rido . E n es tuch e. 

12072 LAMINAS DE YESO , colo r roj o ele pri mer ord en. pa ra el a nt eri or. 
12 076 ILUMINADOR DE CUERPOS OPACOS, para la ob servación ele cuer 

pos sólidos en luz inci dente . Posee una pa rte interm edia. q ue se fij a en 
el t u bo del mic ro scopi o (ro sca 11o rmal ) . así co mo un sis t ema ele i\umi 
n aci é:n con pri sma . po;· el cual se refleja , a t rav és del obj etivo, la lnz 
so lar artifi c ial , enc ima del obj eto a examina r. U n diafragma de Iris, pro
visto de len te d e iium inación , sirve para reg ul a r la luminosidad . En es
t uch e. 

Objetivos - Oculares - Tabla de aumentos 
de los acromáticos y sistemas de fluorite con los oculares de Huyghens. 

Lo ngitud de tub o : r70 m m. E xten sió n el e imagen : 2 50 m m . 

OBJETIVOS 

Designación de los 
obj et ivos No. 

1 
1 F oco Ab er tu - Oculares de Huygh ens No. 

1 Aumento equi va-
propio lente en ra ".u- __ O __ 1 _ _ _ 2 __ ii __ 4 __ 5_ 

mm. méri ca 4 5 6 8 10 12 X 

12102 Obj etivos 3 
1 

36 0,11 12 15 18 24 3) 36 
12106 acromáticos 2 5,5 25 0,22 21 27 33 44 55 66 
12112 3 10,5 1 

16 0,26 42 52 63 84 105 126 
12116 4 18 11 o 35 72 90 108 144 180 216 
12122 (Tres partes) 4d 5, 10, 15 . 60 75 90 120 150 180 
12126 (Sistemas secos) 5 30 

1 

6 0,60 120 150 180 240 300 360 
12132 6 45 4 0,82 180 225 270 360 450 540 
12136 7 60 3 0,85 240 3 o 360 480 600 720 
12142 !8 78 2,5 0,90 312 390 468 624 780 936 

12146 Inmersión en agua IO j 90 1,5 1,09 360 450 540 720 900 1090 

12152 Inmersión horno- ~ 117 \ 74 3,5 1, 10 296 370 444 592 740 888 
12156 génea en a ceite 1/ 12 105 1,8 1,30 420 525 630 840 1050 1260 

12162 Sistema de fluorite óa l 45 4 0,82 18() 225 270 360 450 540 
12166 (Sistemas secos) 7a 60 3 0,85 240 300 360 480 600 720 
12172 I mersión ¡ 1/ 12 al 105 1,4 1,30 420 525 630 840 1050 1260 
121í6 homogériea 1/ 16a j 115 1,8 1,30 460 575 690 920 11 50 1380 

OCULARES DE HUYGHENS 

12182 Desi.gnación No. o 1 2 3 4 5 
Foco en mm. 60 50 40 30 25 20 
Aumento propio 4 5 6 8 10 12 

O CULARES DE COMPENSACIO N 

a b e d 
~ 

12186 Design ación No. 2 4 6 8 12 18 
F ,•co en mm. 90 45 30 22,5 15 10 
Aumento propio 2,8 5,6 8,3 11,5 16,7 25 
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AUMENTOS 
oe os objetivos más importantes con los oculares de compensación 

Obje i o No. 7 1 168 336 500 670 1000 1500 
» 6a 126 252 373 500 750 1125 

7a 168 336 500 670 1000 1500 
Inmers ión homogénea ' / - 1 151 302 448 600 9::0 1350 

1¡ 1 1 294 588 872 1165 1750 2625 
1º 1 l/ 1~ª 294 5 ~8 872 1165 1750 2625 

1
/ 16ª ' 322 644 9.'i4 1276 1920 2875 

OCULARES PERISCOPICOS 
extenso campo visual. buen ap lanamiento de imagen 

a b 
- ---;-----

1 
12192 Designación No. 5X 8X 10X 12X 15 X 20X 25X 

r2 196 OCULAR DOBLE D E DEMOSTRA CION, pa ra colocar sob re el t ub o 
del micro scopio . lo que permite q<J '.: dos personas puedan examinar a 

1111 tie mp o la m ism:i p:·eparaci<n. t' n indica el or 11101-ib le pe rmite sei'ía lar 
caela una el e las partes de la prepa rac ión Con ocular dob le, ele demos
tración ele Huvghem, ·'.í X . 

r2202 OCULAR DE DIBUJO , para dib uj ar con esta tivo iuclinaclo . 

2) MICROSCOPIOS "CULTURA " 

Microscooics para prácticJ 3, d -:: buena calidad, en ti:oos ;·educidos , 

para a1umnos y ct' n t ros de primera enseñanz3. a precios módicos . 

. 2272 MICROSCOPIO ESCOLAR "CULTURA ", N." V. ele prec1sió:1. mu \· 
reco menda ble para prácticas. Soporte inclinable hasta 90" . Con movi
miento de enfoq ue rápido por piñón y cremall era. Pl atina . 8 X IO cen 
tím etros. recubierto ele ca ucho. Diafragma Ir is. Iluminación por espe
jo. con eloble articulación. cóncavo po r un lado y plano por otro. S i:1 
revólver. Dotac~ón óntica : Objeti vo acromútico, desmontable, para t res 
distin~os a um entos. y ocu lares H uy g hens, número s 4 y 5; aumentos : 
60 a 400 veces. En estuche el ~ madera pu lida, con asa . 

12276 MICROSCO P IO ESCO L AR " CULTURA", N : VI. M uy recomen dable 
para Grupos escolare:. Escuelas n acionales, Colegies de Primera Ense
ñanza, etc . Es ta t in> incl inable hasta 90" . '.\fecanismo ele ':'nfoqu c po r 
piñón y cremall era. Platina. 70 >< 55 cm. Diafragnn de di sco rotato
r io. con seis aberturas. Iluminac ión por espejo cóncavo. Con tubo nor
mal para utilizar ocular.::s ccr rienteJ. Dotación óptica: Objetivo acro
mático, cl esmont;-!hl '~ . nara trc c; cl:stintos aumentos. y ocu lar Huyghens . 
núm ero 5 : a um en tos : 70. 140. '.?SO ,·eces. Co mpleto . con es tuch e el e 
madera fina , pulida. 
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r2282 MICROSCOPIO ESCOLAR " CULTURA VII " . E sta tivo inclinable. Me
canis mo por p iñón y cremallera . Platina, 53 X so mm ., con diafragma. 
Il uminación por espej o plano. Dotación óptica: Objetivo cl es montabl '.:, 
para tres di stin tos aumentos, y ocular espec ia l. A u me n tos : 50, 80, 100 

veces . Completo , en es tuche de ma dera pul ida . 

r2236 MICROSCOPIO ESCOLAR " CULTURA V III " . Estat ivo fi jo. Enfo que 
senci ilo . Platina 53 X 50 mm., con diafragm a. Iluminación por espejo 
plano. Dotación óptica : Objetivo desmontable, para tres distintos au
me:1tos, y un ocular es p '.". ci a l. Aumentos : 50 . .So, rno ,-eces. Com pleto, en 
es tuche el e madera pulida . 

r2292 MICROSCOPIO ESCOLAR " CULTURA IX " . Esta ti' o fijo. Enfoqu :' 
senc il lo. P latina cuad rada con pinzas para las preparaciones . Espejo 
plano, móvil. Dotación óptica : Objet;vo para dos di stintos a um en to s 
y ocular espec ial. Aumentos : 60 y 120 veces . Co mp leto, en es tuche ele 
cartó n . 

r2296 MICROSCOPIO ESCOLAR "CULTURA ", DE B OLSILLO, en ca jita 
de made ra , el e 50 aumentos . Con lup:!, pinza, t res preparacio:1es y tre s 
po r ta-o bje tos. Completo. 

3) MICROSCOPIOS ESPECI A LES 

r2352 MICROSCOPIO PETROGRAFICO-MINERA LOGICO LEITZ. 1\pa r:i 
to de ilum inación con pr:srna el ~ Nico!, analizador anastigmático en e l 
tub o, 3 obj etivos acromáticos, número s r. 3, 5; un ocu lar H uyghen s S, 
y accesori os pa ra la polar ización . Aum~ntos : 22 a 240 veces . En armar io. 

12356 LUPA PRISMATICA BINOCULAR LEITZ, de dis ecc:ó n y extenso cam· 
po visual. Con dotación óptica para aum entos déb il es . 

r2362 IDEM ID, pa ra a umento s fu ertes . 
12365 MICROSCOPIO P AR A DISECCION ROSENBAU M. Pie forma hcrr:: 

el u ra. Mesa cuadrada, co n a bertura red onda para coloca r una placa ele 
vidrio el e 45 mm. el e diám etro. l\1ovimi ento por cremalle ra. P la taforma 
en for ma espec ial, pa ra apoyar las manos. P o rtalupa móv il. Espejo pla
no y opalino . Con lup ::i s apL:1<'iti cas. A umento de 8 y 20 veces. Comple-· 
to , en caja . 

t 2-J02 NUEVO MICROSCOPIO PARA TRIQUINAS ESTATIVO " CULTU
TÚRA XX". Con strucc ión especia l, ele gran prec is ión y óptica de pri
mera calidad . Con g ran campo visual. Nueva construcción, que facilita 
un intercambio rápido en el mismo objetivo, media n te un mo vimi en to 
la tera l ele la lente fronta l. Con renglón p<na sostener y mover cómoda
mente la placa compresora. Con dotac'.ó n ópt ica es pec ial para aumen 
tos linea les ele "i O y roo veces . Completo , con pl aca compresora, en ar
mario ele made ra fina , p ul ida. 

12 406 NUEVO MICROSCO P IO DE TRIQUI N AS. ESTATIVO " CULTURA 
XXI " . . Mode lo especia l, desmontab le, . p ;ir a ambulancias. Tiene iguale,; 
característ icas al mode lo anterior. Compl eto, con placa compreso ra, en 
caja ele madera fina, pu lida, con ce rrad ura. 
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4) LUPAS 

12502 CUENTA HILOS, de lató n, plegable, con orificio' de ro X IO mm. 
12506 LUPA PLEGABLE. 
12512 BILUPA PLEGABLE. 
12516 TRILUPA PLEGABLE 
20836 LUPA BICONVEXA, con mango, <l e 55 mm. de diámetro. 
12522 LUPAS LUMINOSAS. Novedad óptica para colocar sobre objetos pla-

110s. Gran aumento unifo rm e ele la superfici e. sin desfigura r la im a
gen. Diámetro: a) 28, b) 39, e ) 60 mm. 

12526 LUPAS ACROMATICAS-APLANATICAS, el e 3 len tes , púa a) 8 X 
b) IO X e) 20 X aumentos . 

12532 MESITA PARA LUPAS, indicada para exámenes y trabajos sencillos ele 
disección, con porta-lupa movible (s in lupa) y provista ele una pla ca de 
vidrie opalino, para las lupas número 12526. 

12536 LUPAS APLANATICAS, de 2 lentes plan-convexas, plegab les, para a) 8 X 
b) IO X c) 12 X aumentos. 

B. - PREPARACIONES MICROSCÓPICAS 

Nuevas colecciones "CULTURA" científicamente seleccionadas para 1 

la enseñanza de Ciencias naturales, preparadas por colaboradores de 
la Universidad de Leipzig. Cada cokcción, en estuche, y las rotula-

ciones, en español. 

Prep. 
12602 ZOOLOGIA Y BOTA-

NICA GENERAL... .. . 12 

12606 IDEM, ID. ID ... :.. ... ... 25 
T2612 IDEM, ID. ID ... ... ... ... 50 

12616 PROTOZOARIOS, ES-
PONJAS Y CELEN
TEREOS ... .. . ... ... ... 25 

12622 ENTOZOARIOS, M 0-
LUSCOS Y EQUINO-
DERMOS ....... . . ...... 25 

t2626 CRUSTACEOS .Y CE
LICERATAS ... .. . ... 25 

12632 MIRIAPODOS E IN
SECTOS (M O R F 0-
LOGIA Y ANA T 0-
MIA) .............. ... . 25 

Pre p. 
12636 H IS TOLO G I A DE 

VERTEBRADOS I ... 25 
r2642 IDEM, ID. ID . IL . ... 25 
12646 ANATOMIA HUM A-

NA. .. ... ...... ... ...... 25 
12652 IDEM VEGETAL... .. . 25 
12656 FLOR E S Y ARQUE-

GONIOS ... ... ......... 25 
12662 AGRICULTURA I. BO

TANICA ...... ::t ... ... 25 
12666 AGRIC U LT,U RA II. 

BACTERIAS... .. . 12 
r2672 NITROBACTERIAS ... rn 
12676 . SERICICULTURA... .. . 12 
12682 VITI-VI NICULTURA... 25 
12686 APICULTURA .. : .. . 25 
r2692 TRIQUINOSCOPIA · ... 25 
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C . ·LÁ MINAS 

MICROSCOPIA VEGETAL. Colección ele ro láminas, véase número i 3522. 
MICROSCOPIA ANIMAL. Colección el e i2 lá minas, véase número 130L~. 

r2752 MICROSCOPIA MERCANTIL. Co lección ele 24 lám in as, para el es tudi o 
microscópico ele las merca ncías. En co lores ; ta ma ño, 65 X 95 cm. Con
tenido : 

l ) A lmidón . 1 o) L eguminosas . 18) Té . 
2) A rrotut, tapioca. II ) A lmendra d~ C'l - 19) Jenjibre. 
3) Trigo . cao. 20 ) Canela. 
4) Café. 12) Vainillas. 21) Pimentón. 
5) P imien ta n egra. 13) Abeto res inoso . 22) Madera ele enc1-
6) N uez moscada . 14) Madera ele abeto. na I. 
7) A lgodón. 15 ) Yute. 23) Madera ele enc1-
8) Lana. 16) Seda natu ral. na II . 
9) Cebada . 1 17) Arroz. 24) Cá ñamo. 

Cada lámina: a) En papel cuero, con a ni ll as . b) En t ela, con mo lduras . 

SECCION XI 

ZOOLOGÍA 
(Material de prácticas, véase sección XV.) 

A.-GABINETES DE CIE NCIAS NATURALE S 

12802 GABINETE DE CIENCIAS NATURALES " CULTURA I '', para escue
las el e Primera enseñanza, ele 170 objetos. Conten ido: 

Cuadros instructivos, montados sobre cartón y con texto expli-

Ma míferos : 

Aves : 

Repti les: 
A nfibios : 
Peces y crustá -

ceos : 
Insectos : 
Gusanos : 
Anatomía hu

mana: 

cativo: 
Carnívoro , con deta lles zootómicos. 
Insectívoro y Quiróptero, con deta lles zootóm icos . 
Roedor, con ese¡ ueleto. 
Esque leto y biología ele un ave. 
Aves ele di stinto orden. 
Culebra y víbora, con ese¡ uelet o. 
Rana y Sala mandra, bio logía y esq ueleto . 

Peces y Cangrejo, esqueleto y detalles zoo tórni cos . 
A beja, gusano ele seda y araña, con sus biologías. 
Ten ia y tri quina, con detall es biológicos. 

Esqueleto h u mano. 
Vasos sanguíneos. 
Sistema nervioso. 
Organos interiores. 
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Botánica: 

Agricultura: 

Geología: 

Insectos: 

Moluscos: 

Botánica: 

Minerales: 

Rocas : 

Fósiles: 

Salvia y arveja, con su biología. 
Trébol, con su biología. 
El manzano , su biología, insectos nocivos y ejemplos ele 

injertos. 
Ins ectos nocivos y enfermedades del trigo y ele la vid. 
Eras geológicas. 
Paleontología (fósi les) . 

Preparaciones naturales: 

Colección de 25 insectos clasificados según sus órdenes: 
Ortópteros. - Neurópteros . - Coleópteros. - Hime
nópteros. - Hemípteros. - Lepidópteros. - Dípteros. 
En caja, con tapa de cristal. 

Colección ele 25 conchas típ icas, en cajitas fuertes con es
tuche. 

Colección el e 25 plantas , clasificadas según sus familias , 
en carpeta. 

Colección de 25 minerales, n umeraclos, en cajitas ele car
tón fuertes , con estuche. 

Colección ele 25 rocas, numeradas, en cajitas ele cartón 
fuerte y con estuche. 

Colección de 25 fósiles, clasificados ele distintas eras, 
numerados y en cajitas fuertes, con estuche. 

a) Completo, en armario 140 X 7ó ) ( 30 cm. ," con 3 entrepaños y 2 puer
tas (sin cristales). 

b) Completo, sin armario. 
''"---« 

12806 GABINETE DE CIENCIAS NATURALES "CULTURA II '', para Gru-
pos escolares, etc. A) Preparación en alcohol. D) P reparación disecada. 
Contenido: 

Mamíferos: 

Aves: 

Reptiles: 
Anfibios: 
Peces: 
Moluscos: 

Insectos: 
Miriápodos: 
Crustáceos : 
A rácnidos : 
Gusanos: 
Equinodermo5: 
Botánica: 
Geología: 

Insectívoro (D) , 1 Quiróptero (D), r Carnívoro 
(D) I Roedor (D) . 

Palmíp eda (D), r Gallinácea (D), 1 Paloma (D) , 
1 Pájaro (D) , r Rapaz (D). 
Lagarto (A) . 
Raúa, biología con S objetos (A ). 
Salmón, biolOgía con tres objetos (A) . 
Caracol (A). 
Colección ele 25 conchas (D ) . 
Co lecc ión de 50 in secto s de di st intos órclenc,; (D). 
Ciempiés (A). 
Cangrejo (A). 
Escorpión. 
Lombriz (A). 
Estrella del mar ( D). 
Colección de 25 plantas (D ) . 
Co lecc ión ele 50 mine rales, numerados y en caJI

tas fuertes .ele cartón y en estuche . 
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Colección de 25 rocas, ídem íd . íd. 
Col:ccción el e 25 fósi les, ídem íd. íd. 

133 

Colección de 6 fo rmas fund amenta les el e cristalo
grafía, en alambres, con ejes, en co lores; 30 cen
tímetros ele altura. 

a) Completo, en armario ; tamaño, 190 X 90 X 35 cm., con 4 entrepa
ños y 2 puertas (sin cristales) . 

b) Completo, sin armario . 

r 2c r 2 GABINETE DE CIENCIAS NATURALES " CULTURA III ". Para la 
Segunda enseñanza . Preparaciones científicas el e Zoología, Botánica y 
Geología, clas ificadas según las conocidas obras el e texto de l Dr. Ores
tes Cendrero. La mayor parte de las preparac ion es son del Dr. Schlueter 
y Dr. Michaelis (Alemania ) . 

'( , 

A) Preparadón en alcohol. D) Preparación disecada . Contenido: 

Rizópodos : 
Flagelados: 
I nfusorios : 
Esporozoar ios : 

Espongiarios : 
Pólipos: 
Equinodermos : 
Moluscoideos: 
Gusanos: 
Nematelmintos: 
Art rópodos : 

Meros tomas: 
Arácnidos: 
Crustáceos: 
Onicóforos: 
Miriápodos~ 

Insectos: 

Moluscos : 

Procordados : 
Vertebrados : 

Peces : 
Anfibios: 

REINO ANIMAL 

Subreino de los Protozoos 

Preparación microscópica. 
Idern íd. 
Icl em íd. 
Iclem íd. 

Subreino de los Metazoos 

Sycon raphan us (A) . 
Hyclra fu sca (A). 
Arterias rubens (D). 
Membranip ora membr. (A). 
Lu 111 bricus hercu leus (A) . 
Asca ri s Lumbricoicles (A). 

Limulus Polyphemu s (A). 
E uscorpius carpathicus (A ) . 
Astacus fluviatilis (A). 
Porcellio scaber (A) . 
Scolopenclra cingulata (A ) . 
Ortópteros, Neurópteros, Coleópteros, Himenópte

ros, H emíp teros, Lepidópteros, Dípteros. Total, 
roo insectos en dos cajas, con tapas ele cristal (D). 

H elix pomati a (A) . 
Colección ele 50 conchas (D). 
Ciones intest in ales (A). 

Salmo fario , biología, 3 objetos (A). 
Rana esculenta, ídem, 5 ídem (A) . 
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Reptiles : Lacerta ag ili s (A) . 
Aves: P a lmípeda, Ga lli nácea , P aloma, Páj aro, Trepadora, 

Rapaz (D). 
Mamíferos : Insectívoro, Quiróptero, Fi era , Ro edor ( D) . 

REINO VEGETAL 

Herba ri o ele roo plantas (D) . 

GEOLOGIA 
Co lecció n el e roo min erales, n um erados. en caj itas ele cartón f uerte y en 

es tuches. (Contenido : véase número 13752.) 
Colección ele 50 mod elos cri sta lográfi cos, de madera, según el docto r 

Krantz. 
Colección el e 50 roca s nu mera das, en cajitas de cartón fu er te y en est uche. 

(Con tenido : véase nú me ro 13762.) 
Colecc:ón el e 50 fósi les, ídem ícl. íd. 

a ) Completo, en a rm a rio; tama ño. 190 X 90 X 35 cm , con 4 entre
paños y 2 puertas (sin crista les ) . 

b) Comple to, sin a rm a rio . 

B.· PREPARACIONES NA'l~URALES 

ESQUELETOS NATURALES, prepa raciones al emanas del D r. Schlueter. 
Montada cada una en caja el e cri stal: a ) Topo .- b) Pico carpinte ro.·--1·) 
Lagarto .-cl ) Rana.- e) Culeb ra.--f) Ca rpa . 

PREPARACIONES NATURALES DE ZOOTOMIA EN ALCOHOL. 
P reparacion es alem anas del D r. Schlueter. Cada una most ra ndo la s pos i
cioEes el e los órganos interiores : a ) ]{atón. - IJ ) Pal oma. - c) Ha na . 
el ) Ca rpa.--e) Cangrejo .-- f ) Caraco l. 

PREPARACIONES NATURALES DE BIOLOGIA EN ALCOHOL. 
P reparac iones alema:1as del D r. Schlueter. Cad a una , most rando cient í
ficame nte el desa rrollo ele los an imales : a ) Ratón, con 7 ob jetos.- b) 
Ga lli na. con 6 obj etos.-c) Rana , con 9 obj etos.- d) Pez, con 12 ob je
to s.- e) Cang rejo, con 7 obj etos .-f) Caraco l, con ro objetos. 

PREPARACIONES NATURALES DE BIOLOGIA. En caja de cartón , 
co n tapa ele cris tal ; tama ño, 22 X 15 cm ., mos trando el desa r rollo de los 
in sectos . Preparaci ones a lem anas el e! Dr. Schlueter. 

1) Coleó ptero. 3) L ep idópte ro. j _:;'¡ Neuróptero. 
2) H imenóptero. 4) Díptero . . 6) Ortópte ro. 

7) H emíptero 

Cada caja . 
COLECCIONES ESPECIALES DE INSECTOS. Clasif icac ión cientí fi ca 

de los in sectos, según el Dr. Staudinger, en ca ja ele car tó n, con tapa cit.: 
c r istal. 

a) Co leópte ros, 50 es pecies. 
b) Himenópteros, 25 íd . 
e) Lepid ópteros, 50 íd. 
el) Díp teros, 50 íd. 

e) Ne urópteros, 20 especies . 

f) O rtóp teros, 30 íd . 

g ) Hemí pteros, 50 íd . 
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12876 COLECCIONES GENERALES DE INSECTOS. Comprende insectos de 
los distintos órdenes, en caja ele cartón, con tapa de cTistal. Colecóón 
de: a ) 25 es pecies, b) 50 es pecies, c) 100 especies (en dos cajas) . 

12882 CLASIFICACION DE LOS ARTROPODOS. Col ección comparativá y 
sistemática de los insec tos y clasificación de los a rtrópodos, con todos . 
los detalles característicos. Con metamorfosi s, comparación ele a las, par
tes bucales, etc., y con esquemas auxiliares. Preparación científica, se'gún 
el Dr. Schlueter, en dos cajas, ele madera fina; tamaño, 55 X 40 cm. Com·
pleto. 

12886 COLECCION SISTEMATICO-BIOLOGICA DE INSECTOS. Prepara
ción científica, según el Dr. Schlueter, y la conocida obra del Prof. Schmt:il, 
conteniendo 145 insectos, en 4 cajas de madera fina; tamaño, 40 X 30 
centím etros. La colección, completa. 

12892 COLE CCION DE CONCHAS, num eradas, en caj itas ele cartón, con eti
quetas y en estuche. 

a) La colecc ión de 25 conchas. b) La colección de 50 conchas. 

C.·LAMINAS 

12952 HISTORIA NATURAL. Colección ele 33 láminas, en colores, con texto 
explicativo, por el Dr. Lutz, para el estudio elemental el e Zoología, Bo
tánica y Geología, para E scuelas ele Primera enseñanza, Colegios, e t 
cétera. Con ten ido : 

1) A be ja, gusano ele seda, 
araña. 

2) Zumaya, cigüeña . 
3) Co madreja, ga ll ina . 
4) Caballo, o.veja, tenia , 

tr iquina, btrey, cerdo. 

5) Centeno, taianclra, po
lilla. 

6) Parásitos de las plantas 
cul tivadas. 

13) Ranúnculo, cardamina. 
14) Roble, encina, melolonto . 
15) E ncina, picoverde. 
16) Víbora, culebra, lagarto . 
17) Cuclillo, frai lecillo, reyezuelo . 
i8) Quebrantah uesos, gavilán, bul10. 
19) Corzos. 
20) Marta, erizo, ardilla. 
21) Zorra, gato. 
22) Pato, tortuga, carpa. 
23) Rana, sapo, salamandra. 

7) Arboles injertos, insec- 24) Sollo, anguila, cangrejo. 
tos perj udiciales. 25) Oso blanco, ba llena, arenque. 

8) Pinzón, alondra¡ e$tor- 26) Lobo, oso pardo, reno. 
nino, perdiz . · 27) Tigre, elefante, camello. 

9) Hamster, liebre . 28) Chimpancé, león, avestruz, coco-
IO) Murciélago, topo, gri llo. clrilo. 
rr) La salvia y arveja. 28a) J ag uar, tapir, colibrí . 

IIa) Trébol, flor, fr u to Y se- 28b) Canguro, ave ele paraíso, casoar. 
mi lla . 29) Paleontología. 

12) Crisantemo, acanto. 30) Desarrollo de la tierra, geo logía . 

a) L a colección completa ert papel cuero, c0n anillas . 
b) Ca.da lámina en papel cuero, con anillas. 
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129j6 ZOOLOGIA GENERAL. Colección del Dr. Taeuber ele jo láminas ele Zoo
logía para Escuelas gracluaclas, e tc. Láminas muy instructivas, para el es
t udio del desarrollo de los an imales, presentados ert el medio en que 
viven. Tamaño , 66 X 88 cm. Contenido: 

1) Orangután. 12) Foca. Ranas . 
2) Leones. 13) Ballena . 
3) Lobo. 14) Canguro. 

21) 
22) 
23) 
24) 
25) 
26) 
27) 
28) 
29) 
30) 

Carpa y so llo s. 
Caracoles . 

4) E lefante. 15) Aguila. 
5) J abalí. 16) Lechuza. 
6) Corzo. 17) Pico carpintero. 
7) Marta. 18) Cigüeñas. 
8) T opo. r9) Pinzón y jilgue-
9) Ardilla. ro. 

ro) O so blanco. 20) Víbora y cule-
rr ) M urciélago . bra. 

A lmejas . 
Cangrejos. 
A taña. 
A beja. 
E scarabajo. 
Mariposa de 
Lombriz de 

rra. 

col. 
tie-

Cada lámina: a) En papel cuero, con anillas. b) E n tela, con molduras . 

12962 BIOLOGIA ANIMAL. Colección de 20 láminas, en colo res, para el es
t udio el e la Biología animal. Cada lámina muestra la biología y caracte
rí sticas morfológicas, ecológicas y etocológicas. A demás, separadamente 
rep resentan ejemplos típicos de Zootomía y Organ ografí a animal. T a
maño , 90 X IIO cm. Contenido: 

1) Lombriz de 6) E sca rabajo 1 II ) Rana. 16) Topo. 
tierra. 7) M a r. i p o- 12) Víbora. 

2) A raña. sa de col. r3 ) Gavilán. 
3) Cangrejo. 8) Abeja . 14) Gallina. 

17) Zorra. 

18) Ardilla. 

4) Caracoles. 9) So llo. 15) P ato silves - 19) Vaca. 

5) Almeja. ro) L agarto . tre. 20) Foca. 

Cada lámina, en tela, con molduras. 

12966 MORFOLOGIA Y FISIOLOGIA ANIMAL. Colección el e 43 láminas, en 
co lores, sobre fondo neg ro , del reino ele los Protozoos y Metazoos, se
gún los doctores Jung-Koch-Quentell, para la Segunda enseñan za. Ta
maño, 75 X roo cm. Con texto explicativo en español. Contenido : 

' L 

Rizópodos: Gusanos: 20) Abeja. 
1)Amoebas, etc. 10/ 11) Lombriz el e 21) Mariposa I. 

Infusorios: 
2) V orticelas, etc. 

Espongiarios : 

3/ 4) Esponjas . 

Pólipos: 
5) Pólipos. 
6/ 7) Medusa. 
8) As teroides. 

Equinodermos: 
9)Estrella de mar. 

tier ra. 22) Mariposa II. 
12) Sanguijuela. 23) Mosca. 
13) Tenia. Moluscos: 

Nematelmintos: 24) Caracol. 
14) Triquina. 25{ 26) Almeja. 

Artrópodos : 
15) A raña. 
16) Cangrejo. 
17) Cyclops. 
18) Gri llotalpa. 
19) E scarabajo. 

27) Calamar. 

Procordados : 
28) Asciclias. 

Vertebrados: 
(Peces.) 

29) Pe rca. 
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30) Carpa. 34) L agarto . 39) Pinzón. 
31) Lija. 35) Víbo ra. (Mamíferos.) 

(Anfibios.) 36) Tortuga. 40 ) Gato. 
32) Rana . (Aves.) 41) Oveja. 
33) Salam andra. 37) Gallina . 42) L iebre. 

(Reptiles.) 38) Pato. 43) Erizo. 
Cada lámina: a) E n papel cuero, con ani llas . b) En tela, con molduras. 

12972 LAMINAS DE ZOOLOGIA DEL DR. PFURTSCHELLER. Colección 
de 39 lá minas , en much os co lore s. Tam año, 130 X 140 cm. Por los más 
emi nentes nat urali stas ha s icl o reconoc ida la superioridad de las láminas 
zoo lógicas de Pfurtsch eller, por lo perfecto del dib ujo , exactitud del 
colo ri do y ace rtada selección ele tipos morfológicos. Son indispensables 
para el estudio el e la Bio logía, según las más recientes normas pedagó
gicas de la Segunda enseñanza. Cada lámina lleva texto explicativo en 
es pañol. Con te nido: 

1) Astroides. 
2) Almeja de río. 
3) Caracol. 
4) Tiburón. 
5) Erizo ele ma r. 
6) Hidra . 
7) J ib ia. 
8) Formas del man

to. 
9) Tenia. 

ro) Co ral. 
II ) Estre lla del mar . 
12) E sponja l. 
13) A beja l. 
r4) Esponja fin a II. 

Cada lá mina, en tela, con 

15) Cangrejo l. 
16) Sanguijuela. 

17) Infusorios. 
18) Coralillo. 
19) Paloma I. 

20) 
21) 
22) 

23) 

24) 

Galápago . 
Ciempiés. 
P erca . 

Mariposa 
co l l. 

Ma1·iposa 
co l II. 

25 ) Araña. 

ele 

el e 

26) Rana I joven. 
mold uras . 

la 

la 

Rana II adulta . 

Rata. 
Sa lamandra. 

301 A beja II. 
31) Mosca . 

32) 
33) 
34) 
35) 
36) 
37) 
38) 

IVIosquito. 
Lo mbri z. 
V íbora. 
Lagarto. 

Aca ro del queso 
Abejorro. 
Lombri z asca rí

dea. 

39) Cucaracha. 

12976 TEXTO EXPLICATIVO, en espa ñol, pa ra las lá minas de Zoología, 
del Dr. Pfurtscheller, conteni endo las explicaciones el e las 39 láminas 
publi cadas . Muy recom endabl e para los a lumnos. 

12982 ZOOTOMIA. Colección ele 24 lámin as, para el estud io de la anato mía y 
desarrollo de los animal es, por el Dr. Taeuber. Tamaño, 66 X 88 cen
tímetros. Con tenido: 

r) A rno eba. ro) Tenia. 19) 
2) Infuso rios . 11 ) Caracol. 20) 

Abejorro. 
Mosca. 

3) F lagelados. 12) Almeja de rí o. 21) A raña de c ruz. 
4) Esporozoos. r3) Calamar. 22) Tejido epiteli al. 
5) E sponja ele agua 14) Cangrejo l. 23) Tejido conjunti -
6) H idra. 15) Cang rejo II. vo. 
7) Coral. 

1 

16) Abeja I. 24) Células muscu-
8) Estrella del mar. 17) Abeja II. lares y nervio-
9) Gusano ele lluvia. 1 18) Mariposa. sas. 

Cada lámina: a) En papel cuero, con anillas. b) E n tel a , con molduras . 
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r2986 Z OOGEOGR AFIA. Colección ele 37 láminas ele Geog rafía-Bio lógica M un
di a l, por el D r. Taeuber. Unica e inmejorable obra, que presenta en for 
ma agradable y científica el conj u nto b io lógico, flora y fa una el e las 
diferen tes zo nas. Tamañ o, 66 X 88 cm . Co n texto en españ o l. Con
tenido: 

AMER ICA : 

r ) V egetación y fa una ele 
la es tepa cen t ra l. 

2) Los ll anos de la Ame
rica del No r te. 

3) A orillas el e un r ío 
del litoral ele la Gu
yana . 

4) E n las selvas mo nta
ñ osas del Bras il. 

5) En las selvas vírge
'nes del Bras il Or ien
tal. 

6) A or illas del río Ama
zonas su perior. 

7) E n la r egión cen tra l 
del rí o A mazonas. 

8) E n las Pampas . 
9) En las co rdilleras an

dinas (Ecuador, Pe
rú ) . 

ro) Bosq ue ele pinos en 
N ort eamérica. 

TI ) E n las montañas ro
cosas n or tea meri ca
nas . 

12 ) En los A pala ch es. 
13) En las praderas norte

a merica nas ( incen
dio). 

14 En las riberas inferio
res del Miss isipi. 

ASIA: 

15) En el in teri or el e Cei
lán . 

r6 ) E n el Decán (Inrli:.t Oriental). 
17) En la I sla ele Born eo. 

18) E n la s selvas de Birm ania ( Ind o-
ch ina) . 

19) En el delta del río Ganges . 
20) En la se lva virgen ele S u matra. 
2 1 ) En ias se lvas sub t rop ica les ele la 

China suclo r iental. 

AFRI CA: 

22 ) En los mo n tes del Himalaya. 
23 ) En el Sabara. 
24) E n las m ontañas d e Ab isin ia . 
25 ) En la fa lda del monte K iliman

charo . 
26) Avifau na del N il o super ior . 
27) En las selvas ecuato ria les de l A fr i

ca Occ idental. 

28 ) E n la se lva virgen ele la costa de 
Guinea. 

29) En las es tepas sudafri canas. 
30) En la is la de Madagascar . 
31 ) A orillas ele un río ele Afri ca Cen

t ra l. 

OCEA,NIA: 

32) E n la se lva virge n del Sures te de 
A us tra lia . 

33) En un bosq ue de eucalip tu s de 
A ustralia Mer idiona l. 

34) E n A ustralia O cc iden ta l. 
35) N ueva Guinea. 
36) En I'{ ueva Zelanda. 
37) En fas islas ele Kerg uelén ( O céa-

1 ; no A n tár tico) . 

Cada lámi na : a) E n papel cueró; con anillas. b) E n tela, con m olduras . 

12992 T EXTO COMPLETO en españoi de las láminas anteriores, con treinta 
y siete graba dos. 

13602 INSE CTOS. Co lecc ión de 9 lámi nas el e los insec tos, clasif icados por órde
nes . Tamañ o, roo X 75 cm . Co n ten ido: 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo 



CCL Tl RA - MADRID - Sección XI. 13006/13012 14J 

Coleópteros T. 

2 O rtópteros. 

4) H eterópt ero s y 
Hemípteros . 

7) 

8) 

Coleópteros II. 

Coleópteros II I 

~ H i me nópt eros 

(abeja ) . 

5) Lepidópteros . 
6) Dípteros y N eu

rópteros. 

9) Himenópteros. 

(var ios ) . 

Cada lámina, en tel a, con molduras . 

3 OLOGIA DE LOS INSECTOS. Colección ele 17 láminas de la meta- . 
mo rÍo,is el e los insectos. Tamaño, 66 X 88 cm. Con tenido: 

1) H ormiga león co- ' 7) Mo squito . 12 ) F ri ganeo. 
mún. 8) Litob io (miriá- 13) Platicnemia. 

2 ) Langosta verde. 14) Efímera . podo) . 
3) Lucano. 15) Grillotalpa. 
-t) Lasio ca rnpa . 9) Esfinge del lin- 16) Cirnbex l u c o-
s) N otonecta. g ustro . 
6) Foeno 1 a n cero 10) Dítico. 

amarillo. lI ) V anesa urtícea . 

rum . 
17) Ar g y r on et a 

acuática. 

Cada lámina: a) En papel cuero, co n anillas . b) En tela , con mo ldu ras. 

'0:2 MICROSCOPIA ANIMAL. Colecc ión de 12 láminas del Dr. TaeubtT, r e
presentac ión rea l y biológica en cro molitograÍÍa, en va rio s colores. Ta
maño, 66 X 88 cm . Contenido: 

1 
-CUl-TUF<A

EIMLER- BASANTA - HA AS. E (S. L.) 
- MADRID 

Suministro de cualquier material de enseñan.za no incluido en este catálogo 



142 CULTURA - MADRID - Sección XI. 13016/ 13022 

1) F or mas principales del 5) Rizópodos. 
d e..sa uollo ele 1as 6) H elio zoos. 
bacterias . 7) Lofiró poclos, Pararn aec ium, Vorti-

2) Bacter ias que provocan cella. 
la fermentación. 8) Lofirópoclos , Stentor, S tylo n _v chia . 

3) Bacterias del s u e 1 o, 9) Flagelados. 
a zufre y el e pan ta- ro) Hidra, pólipo el e agua du lce . 
n os . n) Rotatorios, bacterias rotíferas. 

4) Bacterias que provocan i 2) E ntromostrá ceos, ca ng rejos peq ue-
enfermeclacles. ñ os, clafnoideas y cic lópeos. 

Cada lámina: a) En pa pel cuero, con a nilla s. b) En tela, con molduras. 

t3016 HISTOLOGIA Y EMBRIOLOGIA. Colección el e r r láminas , en colores ; 
tamaño , 90 X r20 cm ., recientemente publicadas, por el Prf . Dr. Smalian, 
con texto explicativo en español. Contenido : 

130 22 

r ) Animales unicelulares , 

animales prim itiv os. 

2) Células y tejidos el e 1 
cuerpo animal , teji
do epitelial. 

3) Células y tejidos d e 1 
cuerpo anima l, tej i
do sostén. 

4) Célul as y tej idos el e 1 
cuerpo ani mal, t eji 
do muscular. 

5) Células y te jidos de 1 
cuerpo animal, teji 
do nervi oso . 

6) Glándulas el e reproducción, g lán
dulas femeninas, células repro
ductoras masc uli nas . 

7) H uevos pobres y ri cos ele vitelo. 
8) Segm entación y pr imeros estados 

del embri ón, segmentación del 
huevo de la rana. 

9) Seg m entación y estados ext er iores 
el e! embrión, desa rrollo de la lar 
va de un tritón. 

ro) Formación de los órganos internos 
del embrión. 

II ) Formas ele multiplicación y des
arrollo de embriones de los ma
míferos . 

Cada lámina , en tela, con m olduras. 

LAMINAS DE MENDELISMO , véase núm ero 14582 a 14592. 

ATLAS DE BOLSILLO ele todas las ra mas de las Ciencias naturales. Colec
ción E st udio , con muchas lám inas, en co lores , y tex to exp lica tivo en 
español. Contenido: 

'a) Primera serie: 

r ) Mineralogía I. 

2) Minera !Ogía II. 

6) Mar i p o s a s y 
o rugas II. 

7) Anatomía huma-
na. 

3) Aves l. 8) Plantas meclici-
4) Aves II. na les. 
5) Mar ip osas y 9) Reptiles y an fi-

orugas I. bias . 

Cada t orn o: a) Prim era seri e. b) Segunda sene. 

ro) Pato logía. 
rr ) Peces. 
r2) Mamífe ro s I. 
13) Mamíferos II . 
r4) Mamífero s II T. 
r5) Insectos . 
b) Segunda serie : 
16) Hongos. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo 
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SECCIÓN XII 

BOTANifJA 
(Material de prácticas, véase sección XV.) 

A. - PREPARACIONES Y l\10DRLOS 

i_< •02 COLECCION DE PLANTAS. (H er bar ios.) Colecciones ge nera les, con
teni endo tipos d iversos el e fa ne rógam as y crip tógama s, pegados so_bre pa
pel fu erte en hoja s. T a ma ño . 22 >< 32 cm ., y agrupa-cb s en una car l)eta d e 
ca rtón . Co lecciones de : a ) 25 plantas . b) 50 plantas. c) roo plantas . 

13-J.06 MODELOS DE FLORES. ~fo clel o s descomponibl es de fa bricación a le 
ma na, ele in mejorable presen tac ión. E eprocí ucción cient ífica pa ra el es
tudio de la Mo rfo logía Y Biología Yege ta l. Con tenido : 

Gimnospermas : 3) Lirio. 1)) Gui sante. 

r) Pino . 4) O rq uíd ea . 7) 
8) 

Man zan o. 
Claveí. 
V id. Monocotiledóneas: 

2) Trigo . 
Cada modelo . 

Dicotiledóneas: 

5) L ino. 
9) 

ro) Pata ta . 

APARATOS DE FISIOLOGIA VEGETAL. Véase n úm er o 16322 a 16566. 

B . -LAMINAS 

13502 BOTANICA GENERAL. Colección el e 26 lám inas pa ra el es tudio clP. la 
Mo rfo logía y Fi s iología veg eta l. E n colo res fi n os . Tamaño, 75 X roo cm . 
Con tenido : 

r ) Haya y encina. r r ) Abedul , arce, til o, fr esn o, etc. 
2) Casta ñ o el e Indias y 12) P in o silvestre y pino abeto. 

olm o. 13 ) Primavera , la mia , brezo . 
3) F ecundación por medio 14) Compos itifló reas . 

ele in sectos . 1 5) Ce rezo y rosa l. 
4) Gu isant es. 16) H elecho, m usgo, hongo. 
5) Amapola y mostaza . 17) Campani ll as bla ncas, o r quídeas, 
6) A némona, francesi ll a . azafrán. 
7) T ulipán y na rciso . 13) E pilo bio, gerá nio . 
8 ) T rigo candea l, cebada, 19) Me la nclrio, estelá r ea , conejera . 

avena, centeno con 20) Enredadera, leng ua d e buey, cam-
flor, sem illa y ger - pánula. 
men . 21) F lo r, es t r ella, li r io, etc. 

9) Sauce y ave lla n o con 22 ) P ensa miento y malva silves t r e. 
flore scencias. 23) Manzano y majuelo . 

ro ) P.atata con exposición 24) A li so, ála m o. 
sepa rada ele los tu - 2.=; ) Cola ele caballo, li copodio. 
bérculos, fru to, etc. 26) E scrofu la riá ceas. 

Cada lámina: a ) E n pap el cuero, co n anillas . b) En t ela, con molduras. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo 
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r3506 MORFOLOGIA VEGETAL. Colección ele 34 láminas, del Dr. Taeuber, 
en colores, ele la Morfología , Fisiologí a y Organografía vegetal. T amaño. 
66 X 88 cm. Con tenido: 

l) T ulipán y lirio. r5) Patatas. 26) Liquen I. 
2) Cerezo y manza- i6) Pino silvestre. · 27) Liquen II . 

no. 17) Abetos. 28) A lgas. 
3) Salvia y amaro . E n preparación: 29) Algas verdes. 
4) Encina. 18) Aspicli um filix . 30) Célu la y su inte-
5) Alama, avell ano. 19) Cola de caballo. nor. 
6) Casta ño. 20) Po l ytrichum 31) La hoja. 
7) La mio. commun e. 32) Fe c un elación 
8) Gui sant e. 21 ) Musgos. efectuada por 
9) Zan ahori a . 22) Marcancia . insectos , veró-

ro) Villorita y efí- 23 ) Agárico campes- nica varo . aris-
mera. tre. to loq uia. 

II ) Centeno. 24) Hongos. 33) Iclem. Salvia, Or-
12) Az ulejo. 25 ) H ongos, come- quíclea. 
13) Amapola. zuel a, puccinia 34) P lantas ca rnívo-
14) Crucífera. g ram1111s. ras. 

Cada lámina: a) En papel cuero, con anill as . b) En tela, con moldu ras. 
r351 2 MORFOLOGIA Y FISIOLOGIA VE GETAL. Colección ele 52 lá mi nas 

para el estudio sup erior de la Botánica, por los señores ca tedráticos doc 
to res Jung-Koch-Qué·ntell. P res entac ión cien tífica de las plantas, en co
lores exactos, sobre fondo negro, pa ra Institu tos y demás Centros el e 
Segunda enseñanza, con t~xto ex plicativo . Tamaño, 75 X roo cm. Con
tenido: 

1) P r imavera. 19) Zanaho ria. 36) Onagra . 
2) Guisa nte. 20) Girasol. 37) Drosera. 
3) Casta ño. 21 ) Vid. 38) Equ iograsa . 
4) Fresa. 22) Avellan o . 39) Cornezuelo. 
5) Gua rclarmania . 23) Orquídea. 40) Saccharomyces c. 
6) Ranú nc ulo ac re. 24) Pino. 41) Lirio. 
7) Amapola. 25) H elecho. 42) Maíz. 
8) Pa tata. 26) P olitri queo. 43) Cola ele caballo. 
9) Campan illa. 27) Agáric o ca mpes- 44) Hepática. 

ro ) Centeno. tre. 45) Licopodio . 
II ) )Vlimbrera. 28) Liquen. 46) Musgo. 
r2) Tulipán. 29) Mucor. 47) Ortiga . 
13) Peral. 30) A lgas. 48) H iedra. 
14) Lam io. 31 ) Cuscu ta. 49) Campánu la de 
15 ) Violeta tricolo r. 32) Lotera. Nieve. 
t6) Agrostema. 33) Salvia. 50) Fuco vesicario. 
17) · Muérdago . 34) Aciano. 51) Cerezo. 
18) Tilo. 35) Lina ria. 52) Colchico. 

Cada lámina : a) E n papel cuero, con a nil las . b) En tela, con molduras 
13516 LAMINAS DE BOTA NICA D EL DR SCHMEIL. Colección de 22 lá

minas graneles, en muchos co lores , publicada por el célebre Dr. Schmeil, 
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en colabo raci ó:1 con los docto re s Haubach, Kohl, Meierhofer. Dibuja
das con toda exactit u d y deta ll es científ icos. Lá minas muy recomenda
bles para el est udi o el e la J\iorfolugía y Fi sio logía vegetal en Centros 
ele Segunda enseiía11za . S uplemento para la s ob ras trad ucidas en espa
ñol del mismo a u to r. Tamaño, 11 5 X 160 y lIO X 130 cm. Contenido: 

l ) Tulipa s uaveolen s. 1 ro ) A lgas. 1 17) Tejidos epiclérmi-
2) Laniun á lbum. 11 ) Rosa canina . cos I. 
3) Pinus silvestris . 12) Drosera rotund i 18) Idem íd . II . 
4) Campán ula rot un - fo li a y Pingui· 19) Tejidos de asimi. 

difolia. losa vulgar is. !ación. 
5) Pica ri a verna . 13) Bacterias . 20) Hongos comune'i 
6) Ané m ona nemo- 14) La célul a y su comestibles. 

r osa. 
7) P salliota cam pes

tris . 

segmentación. 
l .) ) Membra na celu

lar. 

21) Hongos veneno 
sos. 

22) Tejidos de circu 
8) Puccinia g ramini a 16) Inclusiones ce lu ]ación y con · 
9) Aspiclium f ilix. 1 lares. juntivos. 

Cada lámina, en tela. con mold uras. 
FITOGEOGRAFIA. Lámin a:; de l Dr. Taeub er. Yéase ;1ú 11Íero 12986. 

13522 MICROS CO PIA DE LAS PLANTAS. N u eva col ecció n de ro lámin.as . 
plegables, del Dr. Henkler. Cada iámina, en ca r tón fuerte , forman·cl o 
modelo tan p lega bl e q ue se p u e cl ~ presentar un cub o de 40 cm . en cor
tes horizontales . radi a les y tra ngenciales. deta ll es micro scópicos el e la s 
siguientes plantas : 

l ) Tradescancia . 5) Tci llo de p in o. 8) Tallo ele maí z. 
2) Hoja ele lirio . 
3) Tropalolum. 6) Tilo I. 

9) Co rte de la raí z 

del lirio. 4) Marcan tía P o 1 y -
morpha . 1 7) T ilo II. 10) Célula vegetal. 

La co lecci ó•1 comp leta. en cartón fuerte . 
13526 ANATOMIA VEGET AL. -~ el eva colección de 8 l<i min as ins t ructivas, en 

colores, in d ispensa bl es para el est udio funda men tal de la Botánica, pu
blicadas por los doctores Elfring y Arvonen , co n tex to exp li ccit ivo er 
espa fiol. Tamaño. 95 X 67 cm . Conteni do : 

r ) Célula y su crec imien to . .=; ) Construcc ión el e la hoja. 
2) Segmentación del nú- 6) Con st r ucc ió n cl 2l tallo clicotilecl ó-

cleo cel ula r y de la neo. 
célula . 

3) Inclusiones celul a res y 
substan cias de reser 
va . 

4) Crecimiento el e la m em-

7) A n atom ía cíe la madera conífera y 
dicotiledón eci. 

S) Anato mía de l ta llo monocotiledó
neo. Co rte tra nsver sal del tall o. 
del ce n ten o \' haz el e conducto s 

bran a celula r . de savi a . 
Cada lámma: a) E n pape l c uer;J. co:1 a nill as . b ) Ei1 te la co n molduras. 

13532 O R GANOGRAFIA V EGETAL. Colección de 4 lá minas, en colores, ele la 
Orga nografía vegeté\!. Tamañ o, 75 X roo cm .. co n unas 170 figura s . 
Texto en italiano . La colección completa, en te la, co n molduras . 
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i 536 ALGAS DE AGUA DULCE. ( Novedad .) Co lección ele 4 láminas, en co 
lores, según el Dr. Schmidt, mo st rando las dist intas s ubclases y especies 
de la s algas de agua dulc e. con ejemplos ele su mo rfología y biologí a . 
Tamaño . 90 X 120 cm . Conten ido: 

¡3542 

r ) Cyanopb yceae, Il espe- 4 ) C hlorophyceae I r3 íd. 
c1es . En preparación: 

2) Bacill ariaceae ( Diato- 5) Ch lorophyceae lI , ro espec ies. 
mácea s) 13 es pecies. 6) Characea e - Ph aeo phyceae - Rho-

3) Conj ugatae, 15 ídem. c!ophyceae. 6 es pecies . 
Cada lá 111 ina. en tela, con m oíd u ra s. 

BIOLOGIA D E ARBOLES. Colecc ión ele 3 láminas , co n 2r especies . 
r otulación en italiano; ta maño , 70 X 105 cm. La co lección compL:ta, en 
te la, con molduras . 

PLANTAS CULTIVADAS. Co lecc ión ele 17 lámina s. en colores , de plan
tas cul tivadas , adec uadas ta mbién para la Ag ricu lt ura v Noc ion ef. de 
cosas. Tamaño, 66 X 88 cm. Contenido: 

r ) CaÍé . 8) Ace itun a, higos. r4) Plátanos . 
2) Té. 9) A rro z. 15) Bambú. 
3) Cacao. ro) N"ara nj as ,l imones. 
4) A lgodón. r r) Coco. 
5) Tabaco. 12) Dátiles. 

i6) N uez moscada y 

a rorn á -

6) Pimi enta y goma. t3l Pita o agave s1- t ico . 

7) Caña de azúcar. 1 sal. i7 ) Canela. 
Cada lámina : a ) En pa¡)cl cuero . con anilla s. h ) En tela , con molduras . 

MENDELISMO, véase núm ero ¡4582 a 14592 . 
LAMINAS D E AGRICULTURA, véase sección X f \' . 

l 1 ~ 
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SECCION XIII 
, , 

GEOLOGIA - l\-1INERAI_AOGIA , 
CRIS'l-, A LOGRA FIA 

(Material de prácticas, véase sección XV.) 

A. - COLECCIONES Y MODELOS 

13752 COLECCIONES DE MINERALES; ta mañ o, 3 X 4 r / 2 cm., científica
mente clasificados, pa ra la Segunda enseñanza, según el D r. Michaelis, 
numerados, en cajitas el e cartón fuert e y en es tuch es. Contenido: 

ELEMENTOS: 28) Agata. x 53) Malaquita. 
x r) Grafito. x 29) Jaspe. 54) Az urita. 

x 2) Azufre. 3o) Zircón. SULFATOS, ETC.: 
3) Cobre nativo. 31) Cas iterita. 

x 55 ) Bari tina. 
4) Plata nativa. 32) Pirolusita. 

33) Corindón. 56) Pechb lenda. 
SULFUROS, ARSE- ' :-;: 34) E smeril. .S7 ) Celes tina. 

NIUROS, ETC.: x 35) Oligis to (hi erro) 58) Alumbre. 

) R · 1 36) Cup1·1'ta . :-;: 59) Yeso. x 5 eJa gar. 
6) Oropim ente. x 37) Opalo común. x 60) Yeso fibro so. 
7) Antimonita. 38) Bauxita. 6r ) A labastro. 

x 8) Blenda. x 39) Limonita. ALUMINATOS, FE-
9) Niquelita. RRITOS ETC S A L E S H A L O I- ' · : 

x ro) Pirita. 
rr ) Marcasita. 
12) Pirrotina . 
13) Cobaltina. 
14) E smaltina. 

x 15) Misp iquel. 
x 16) Galena. 

17) Argentita. 
18) Cinabrio. 
19) Calcopirita. 

x 20) Tetra edr it a 
(Marga f). 

OXIDOS: 
x 21) Cuarzo. 

22) Id. cristalizado. 
23) Id . cristal roca . 
24) Id. ro sado . 

x 25) I d. ah umado. 
26) Calcedonia. 

x 27) Pedernal. 

DEAS: 

x 40) Sal gema. 
x 41 ) Silvina. 

42) Carnalita. 
x 43) Fluorita (es pa

to fluor ) . 

NITRATOS, CAR

BONATOS, ETC. : 

44) Nitro. 
x 45) Calcita (espato 

cal). 
x 46) Mármol. 

47) Piedra li tográfi
ca. 

x 48) Dolomita. 
49) Smithsonita. 

x 50) Siderita . 
x 51 ) Aragonito . 

52) Cerusita. 

x 62) Magnesita . 

FOSFATOS, ETC. : 
x 63 ) Apati to. 
x 64) Fosforita. 

65 ) Calaita (Tu r 
quesa) . 

66) Calcolita . 

SI LICATOS, ETC. : 
x 67) Olivino. 

68) Topacio crist. 
x 69) Turmalina. 
x 70) Granate. 

71 ) Broncita. 
x 72 ) A ugita. 

73 ) Dialaga. 
/ 4) Jadei ta. 

x /5) Hornblenda. 
76 ) ,\.c tinota. 
77) Tremolita. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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X 78) As bes t o. 87) Magnesita. D E ORIGE N O R GA-
X 79) Feldespato. X 88) Serpentina . NICO : 
X 80) Ortoclasa crist. 

89) Criso l ita . 
Sr ) A lbita. 95) Asfalto. 

82) O li goclasa . X 90) Calamina. X 96) A mbai-. 

X 83 ) Labradorita. X 91 M ica blanca. X 97) T urba. 

84) Es 111 eralcla . X 92) Bio t ita . X 98) Lignito. 

X 85) Berilo. 93) Clorita . X 99) H ulla. 

X 86) T alco . 94) Ca olín. 100) A ntracita . 

a) L a colección de 50 min erales se i'ia lados con X. 

b ) Icl ern de IOO minerales. 

13756 CO L ECCION D E MINERAL ES, cl as ificados para la P r im era ensei'ianza 
nume rados y con etiq uetas. en cajitas ele cartón fuert e y g uardados en 
es tuches. Co lecci ón ele : a ) 25 mi nerales. Ji ) 50 minera les . e) 100 mi-

13772 

nerale s. 
ESCALA DE DUREZA MOHS, véa se número 16822. 
M I NERALES PARA LA FUSIBILIDAD, véase núm ero 16806. 
COLECCION DE ROCAS , científi camente clasificadas . pa ra la Segun-

da en se ñanza , segú n el Dr. l.VIichaelis, n um erados y en cajitas de car 
tón fu ert e v estu che. Contenido: 

1) Gra f ito. 1 18) A nfi bolita . 

2) Pórfido . 19) Pizarra ele clo-
3) Creta . rita . 
4) Ret ini ta . 
5) Sienita ele Horn

bl encla. 
6) T1·aq uita. 
7) Yeso . 
8) 
9) 

10) 

Fono lita . 
Dioxito. 
A nd es ita. 

11 ) Diabasa. 
12) Gabro . 

20) Serpent ina. 
21) Cali za . 
22) Cuarcita . 
23 ) A ren is ca . 
24) Gra u waca. 
25 ) Arci lla es qu itosa . 
26) Porfirita . 

27) Pórf ido g ra níti-
co . 

13) Basa lto plag io- 28) Basalto nefeli n o . 
claso . 29) lVIelafiro. 

14) Basa lto leucita . 30) Toba cal iza. 
15 ) Gne is. 31) Brecha . 
r6) Granulito. 32) Conglomerado. 
r7) P iza rra micácea. 1 33) A nhidr ita . 

a) L a co lecc ión de 23 rocas ( núm . r al 25 ) . 
b) La co lección el e 50 ro cas (núm. 1 a l 50) . 

34) Marga . 

35 ) Pizarra talcosa . 
36) Piedra pómez. 

.37) Caolín. 

38) Gneis g ranítico. 

39) Gneis rn uscovi to 
40 ) Grana tin a . 
41 ) Pórfido sienítico . 

42 ) Caliza n um m ul í-
tí ca. 

43) Granito sienítico . 
44) Ca liza litográfica . 

45) D iabasa o livino . 
46) A r en isca t ri ás ica . 
47 ) Gra nito bio tito. 

48) Caliza tri ás ica. 
49) Toba pó rficla. 
50) Pegmat ita. 

COLECCIO N D E ROCAS, clasificadas para la P rimera ense i'ianza, nume
ra das y con etiqu etas . en ca ji tas fuert es el e car tó n y gua rdadas en estu 
ches . Co lecc ión ·de : a) 25 ejempla res. b) 50 ejemplares . 

COLECCI ON DE F O S ILE S . Colecciones genera les, con ejempla res ele 
dive rsas eras , nu merados y en caji tas de cartón fuert e y estuch es . 

a ) L a colecci6n de 25 fó siles. b) La co lección el e 50 fó siles. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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- :::.ECC!ONES DE 15 PREPARACI ONES MICROSCOPICAS DE 
_¿:)[ERALES ( Placas delgadas.), cl ebiclarn ente o rientadas, según el cloc
: - ; Rinne, pa ra la clem o s~ ra ci ón mi crnscópica el e la s principales carac
:e:-::~-ica5 óp ticas el e los cri sta les. L a colección, co m pleta . 

o - ECCION DE 1 2 PREP A R ACIONES MICROSCOPICAS DE RO
CAS f Placas delgada s.) . seg ún el Dr. Michaelis. Conten ido : 

l ) Gra nito. 5) Pórfido granít ico . 9) Fonol ita. 
2 ) S ion ita. 6) Minete . ro) A n desita. 

' Dior ita. 7) P ó rfid o cuarcífero rr ) Diabasa. 

-t l Gabro. R) Traq ui ta . 12) Basalto. 

La co lecció:1, co rnnl eta . 

COLECCION DE 30 MODELOS CRISTALOGRAFI COS, de madera. 
segú n el Dr. Krantz, repr ese n tan.do fo rmas senc ill as y combinaciones de 
los 6 sis t emas. Tam a ño. 3 a 9 crn . Compl eto . en estuch e. 

2 COLECCION DE 50 MODELOS CRIST ALOGRAFICO S, ele madera, 
según el Dr. K rantz, represen tando fo r ma,; senc illas, combinaciones y 
macias el e los 6 sist emas. T a maño, 3 a 9 cm . Completo. en es tuch es . 

.;:; <)6 COLECCION DE 6 FOR MAS DE LOS SISTEMAS CRISTALINOS. 
Co n struíclo s en a lam bre fue rt e, pintad o en colo.res y sobre pie ele m a
dera; aitura. 30 cm . Contenido: 

--=- C U LTV ~...:? A--::::..-- i, 
EIMLER BASANTA: HA ASE (S L, ,; 

NIAO R I O • 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo 
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l) Sistema regular (octae
dro). 

2) Sistema exagonal (pirá
mide exagonal. 

3) Sistema tetragonal (Pi
rámide tetragonal. 

Completo. 

4) Sistema rómbico (pirámide rómbi
ca). 

5) Sistema monoclínico (pirámide mo
noclínica). 

6) Sistema triclínico (pirámide triclí
nica). 

13802 COLECCION DE 24 MODELOS CRISTALOGRAFICOS, construíclos 
en alambre esmaltado, representando las diversas formas y tipos, y su 
relación con las ele tránsito y derivados o deducidos de aquéllas. Con 
los ejes ele simetría . Ca,cla modelo está pintado en varios colores. Ta
maño medio, de 8 a 12 cm. Con texto explicativo. Contenido: 

SISTEMA REGULAR: 
(Formas holoédricas.) 

1) Cubo con los planos 
cristalográficos y los 
ejes ele simetría cua
ternaria, ternaria y 
binaria. 

2) Paso del cubo al octae
dro. 

3) lclem al rombodoclecae-
dro. 

4) Iclem al tetraexaedro. 
5) Iclem al trioctaedro. 
6) Iclem al trapezoedro. 
7) Iclem al exaoctaeclro. 

(Formas hemiéclricas.) 
8 ) Paso del cubo al te

traedro. 
9) Iclem al pentacloclecae

dro. 

SISTEMA EXAGONAL: 
ro) Paso del romboedro al 

cleutoprisma exago
nal y a la cleutopirá
mide exagonal. 

l l) Paso el e 1 romboedro 
trigonal directo a l 
romboedro trigonal 
inverso. 

La ' colección, completa. 

12 ) Paso del rom boeclro al escalenóe
dro exagonal. 

SISTEMA TETRAGONAL: 
13) Paso del cleutoprisma tetragonal al 

dioctaeclro. 

14) Idem ;il prisma ditetragonal. 

15) Iclem al octaedro cuadrado. 

16) Iclem al esfenoedro tetragonal. 

SISTEMA ROMBICO: 
17) Paso del prisma recto rectangular 

a la pirámide rómbica. 

18) Iclem al prisma recto rombal. 

r9) Iclem al octaedro recto rectangu
lar. 

SISTEMA MONOCLINICO: 
20) Paso del prisma oblicuo rectangu

lar a la pirámide monoclínica. 

21) Iclem al prisma oblicuo rombal. 
22) Iclem al octaedro oblicuo rectan

gular. 

SISTEMA TRICLINICO: 

23) Paso del prisma bioblicuo al pris
ma triclínico y a la pirámide tri
clínica. 

24) Idem al octaedro bioblicuo rom 
boidal. 

MODELOS DE DEMOSTRACION GEOLOGICA, véase número 13912. 

13806 VISTAS ESTEREOSCOPICAS de cristalografía. Colección de 120 vistas 
ele 67 formas corrientes y 53 ele combinación. En estuche. Completo. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo 
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STAS E STE R E O SCO PICAS DE ESTRUCTURAS CRISTALOGRA-
FICAS, según el Dr. Mises, 24 vistas en carpeta . Completo . "; 

..:1022 ESTEREOSCO PIO PA RA L AS VIST A S. 
- ,;;: -5 ANIMA LES ANTIDI LU VIA N O S. Const rucción de anima les principa le.' 

de dist intas eras, en modelos pequeños <le cartón pied ra, pintados en 
bronce. Contenido: 

1) Laelaps aq uilu nguis, 24 X 13 X 29 cm . 
2) Stegosauru s, 33 X 13 X 23 cm . 
3) Brontosaurus, 37 X 21 X 44 cm. 
4) Triceratops prors us Marsch , 24 X 12 X 12 cm . 
5) Dim etrodon incis ivus Cope, 25 X 13 X 24 cm . 
6) P terandon ingens M arsh, 15 X 12 X 24 cm . 
7) Brontornis Burmeisteri patagón, r3 X 13 X 32 cm. 
8) Dinoceras, 32 X 13 X 24 cm . 
9) Ceratosaurus nasiornis lVIa rsh, 24 X 13 X 33 cm . 

ro ) Glyptodo n, 23 X 12 X 18 cm.· 
Cada modelo. 

B . - L; AMINA S 

13902 GE OLOGIA Y PALE O NTOLOGIA. Colecc ión de 7 lám inas, en colores. 
con texto español, por el Dr. Fraas, con corte de los ter r eno s, anima le:
antidiluvianos, paisajes ideales y fósiles caracterí sticos de cada época. 
Tamaño , 95 X 125 cm. Contenido: 

1) Era paleozoica, cámbrico, sil úrico y devónico . 
2) Era paleozoica, carbonífero, d iásico y pérm ico. 
3) Era mesozo ica, formación triásica. 
4) Formació n jurásica. 
5) Cretáceo en sus dif erentes capas. 
6) Era te rciaria. 
7) Era g laciar o dilu viu m, con la aparición del ho mbre. 

a) Cada lámina en tela , con mold uras. 
b) La colección, completa, en tela , con molduras. 

i3906 PALEOGE OGRAFIA. Colección de 8 láminas para el estudio <le la geolo
gía cronológica, demostrando la:" di s tribució n de los contin entes y maree 
a t ravés de las diversas épocc. s. Tam año, 63 X 95 cm. Contenido: 

13912 

1) Carb onífero superior. 6) Terciario inferior. 

2) Triásico. 7) Mar mioceno de E uropa. 
3) Jurásico infer ior. 
4) J urás ico superior. 8) 
5) Cretáceo superior. 

Formación diluvia l de glac ia res del 

hemisferio del No rte. 
La colección comp leta: a) En papel cu ero, con a nifü.s . b) En tela, con 
moldu ras. 

GEOLOGIA. Colección de 6 lá minas, del Dr. Henkler, para demostracio 
nes geológicas . Cada una n;ontada en cartón, tan plegabl e que se puede 
presenta r un modelo cúbi co con sus cuatro perfiles, en los que apare
cen la con st itución geo lógica ele la t ierra; la superfici e el e la lá mina 
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sirve también pa ra aprender a leer mapas topográficos . Tamaño , 55 X 5S 
X 20 cm. Co ntenido : · 

i) Capas geo lógicas, for- 4 ) Rupturas ele masas pétreas. 
ma ndo fa llas. 

2) In clinación (fall as ) . ::,) Vo lcán . 

3) P legamientos. 6) Glaciares. 
La colección co mpl eta. en ca r tó n. 

G. - 1\1 A P AS 

6632 MAPA GEOLOGI CO D E ESPAÑA ; tama 1ío. 90 X 70 cm., montado en 
te la. con molduras . 

6626 NUEVO MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA; tarna ií o 150 X 120 centí 
metros, montado en t ela , con molduras. 

6622 GRAN MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA ; tamaiío. 280 X 2r5 centí 
metro s, mon tado en tela . con mold ura s. 

6616 MAPA GE.OLOGICO DE E U R OPA ; ta ma 11 o. 77 >< 63 cm .. texto en a le
mán, montado en te la, con mold ura s. 

6612 MAPA GEOLOGICO DE EUROPA ; tamaño. 165 X 206 cm .. texto en a le
mán, m on tado en tela, con molduras. 

6602 MAPA GEOLOGICO D E L MUNDO; ta rn a ií o,: 162 X 220 cm., tex to en 
al emán, mont2Jclo en tela con mo lduras . 

6606 MAPA G E OTEC N I CO DEL MUNDO , po r Rothaug . N uevo mapa pa ra 
el est udi o ele la din á mi ca externa e intern a ele la t ie rr a. T a ntaño, rr 5 
por 2 18 cm. , texto en a lcmf,n , no:~ ta d o en tela . con molduras. 

SECCION XIV 

AGI~I(JU LTURA 

(Material de prácticas, véase sección XV.) 

A. - COLECCIONES NA '!.,ORALES 

14002 COLE CCIONES CIENTI FICAS DE INSE CTOS AGRICOLAS, SE
GUN EL DR. SCHLUETER. P repa ra ciones científica s a lemanas el e pri 
mera ca lidad, en caja de 111 a.cl e1•a f ina, con tapa de cristal; tamaño, 30 
po r 40 centím etros. 

a) Insectos nocivos a la Agr icultura, 50 espec ies . 
b) Iclem íd . ,25 especies, ·con su bio logía y ejemp los el e daños, etc. 
c ) In sectos nocivos y útil es a la Agricultura, 50 es pecies. 
d ) Iclem íd., 25 especies , con su bio logía y ejemp los de daños, etc . 
e) In sectos nocivos a la vid, frutas y verd uras, 50 especies . 
i) Iclem íd. , 25 especies , con su biología y ejemplos ele da ños, etc . 
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g) In sectos nocivos fo res tale s, 50 especi es. 
h ) Idem íd ., 25 especies, con su bio logía y ejem plos de daños, etc . 

qoo6 INSECTOS P ERJUDICIALES Y ENFE RMEDADES DE CEREALES. 
P repar aciones científicas a lemanas, según el Dr. Schlu c::ter, el e primera 
ca lida d, presentando lo s insectos con su bi ología , ejemplos el e daños y 

enferm eda:cl es de las pla ntas . En ca ja de mad era fina, con ta pa de cris 
tal; tamaño , 40 X 30 cm . Conten ido : 

I ) Claviceps purpúrea . 
2) Till etia tritic i. 
3) Ustilago avenae . 

Cada caj a . 

4) Us tilag o hordei nucla et trit ici. 
.=;) O sci n is y H ylem yia. 

r401 2 ENFERMEDADES DE LO S CEREALES. Co lección de rn prepa racio
nes na tura les , según el Dr. Schlueter, el e prim era ca lidad, pr esentando Ja , 
enferme dades de las plan tas provocadas por los sigui entes hongos pari1-
s itos. Presentación baj o cr istal; tamaño, 24 X rS cm. Con tenido : 

l ) Ti lletia tritici. 6) Ust iíago horcleí. 
2) Usti lago tritici . 7) Helrn in t ho sporium teres . 
3) Claviceps purpúrea . 8) Helminthos porium g ra rn111urn. 
4) U rocys ti s occulta . 9) U stilago ave nae. 
S) U stilago puda . ro ) P uccinia g ramini s. 

a) Cada prepa ración . b) La colecci ón comp leta . 

14016 BIOLOGIA DE LA ABEJ A . Preparación científi ca alemana. por el doc 
to r Schlueter. L a bio logía , productos y enemigos . En ca ja de rn ader;1 
fina , con tapa de cri sta l. T ama ñ o, a) 33 X 24. b) 40 X 30 cm. 

14022 BIOLOGIA DEL GUSANO DE SE DA. P r epa rac ión ci en t ífica alemana. 
por el Dr. Schlueter. L a biología, productos y enem igos . E n caja de ma 
dera fi na, co n tapa el e cri sta l. Tamañ o, a) 33 X 24. b) 40 X 30 cm. 

qo26 INSECTOS UTILES A LA AGRI CULT URA. Colección de 20 especie ,.; 
para la P ri mera e:1s eñanza, en caj a de cartón f uert e, con ta pa de crista l : 
tamaño, 19 X 26 cm . 

14032 INSECTOS PERJUDICIALES A LA AGRICULTURA. Colección ele 20 
especies para la Primera enseñanza, en ca ja el e cartón fue r te, con tapa 
ele crista l ; tamaño, 19 X 26 cm. 

14036 CEREALES Y LEGUMBRES. Colecc ión el e 12 preparacion es na tu raie s 
del Dr. Schlueter, en i 2 cajas, co:üenienclo científicamente clas ificadas, la 
germinación, desa rroll o, fl ores cen cia, fec u11clación, fr u to y semi ll a de 
cada planta, as í como lo s productos ele molienda y las enferrnecla cl t>s el e 
pla ntas. Contenido : 

1) Secale cereal e. 6) T ag opyru m es cu- 9) Pisum sativ um . 
2) T ri t icum v ulga re. lentum. 

L ens escu lenta . 
3) Horcleum sativum. 7) Solan um tub c ro- 10) 

4) A vena sativa. sum. IT ) V ici a faba. 
5) Panieum milia- 8) Phaseo lus Yul ga-

ceum. n s. I 2) Vic ia sativa . 

Cada ca Ja, tam a ñ o 30 X 40 cm. 
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B. - JYI ODELOS 

q252 MAQUINARIA AGRICOLA. Colección ele 16 P1oclelos en minia tu ra, el e 
unos 50 cm. el e longitud. en metal niqu elado. Cop ia exacta de modelos 
del natural. Contenido : 

:i.) Arado romano. 
b) Iclem de vertedera gira-

toria . 
c) I clem patatero. 
el) Iclern clesfonclaclor. 
e) Idem aporcador . 
f) Icl em Brabant. 
g) Iclem triple ver tedera . 
h ) Iclem Howarcl . 

i) Arado el e di scos. 

k) Extirpador. 

1) E scarificador. 

111 ) Grada art iculada. 

11 ) Rodi llo cleste rraclor Kroski ll. 

o) Rodillo compresor. 
p) Sem braclora norteamericana. 
q) Guañadora. 

q272 YEGUA . Modelo en cartó:1 piecl ra, l / 3 del tamaño natural , sobre zócalo: 
los intestinos y los mú sculos snperfic ial es se cl esmontan . Cabeza sagi tal
mente cortada. 

14276 CABALLO. Idem íd. íd. 
14282 VACA. I cl em íd. íd. 
14286 GALLINA. Modelo en cartón piecl ra, ele tamaño natural, cl esco mponib! ,
r4292 GALLINA. E squeleto natural el e prim era calidad . 
14296 DESARROLLO DEL POLLUELO . Preparación nat ural en alcohol, con 

6 ob jetos. 
14302 GUSANO DE SEDA, modelo clescomponible, el e 80 cm. ele longitud. 

14526 

MODELOS DE FLORES Y P L ANTAS AGRICOLAS, Yéase sección XI1. 

Sobre material de Enseñanza especial de A gricultura, 
pídase nuestro Catálogo número XVI. 

Q. • LÁ1\1IN AS 

PLANTAS AGRI COLAS. Colecció:1 ele IS láminas, adap tab les para 
enseñanza el e la Ag ricultura, represetanclo la Biología y F isio logía 
las plantas. Tarnaílo , fo X 80 cm. Contenido: 

r) Pata ta. 6) Trigo. II ) Vid. 
2) Tah:ico . 7) Avena. I2) Remo lacha. 
3) Lúpulo. 8) Manzano. 13) Maíz. 
4) Haba. 9) Gu isante. 14) Algodón. 
5) Lino . ro) Cáñamo. 15) Cebada . 

la 
de 

Rot ulac ión en español. La co lección completa: a) En paoel cuero , con 
anill as. b ) En tela, con molduras. 

BIOLOGIA DE LO S ARBOLES, véase número 13542. 
14532 ENFERMEDAD ES E I NSECTO S NOCIVOS DE LAS PLANTAS 

CULTIVADAS. Atlas publicaclo por la Estación de Patología V egetal 
el e A lemania. Colección ele 45 lámin as, en co lores exactos, con rotu la-
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ción en a lemán y latín. Tama ü o, 31 X 45 cm. La co lección completa, en 
papel , con carpeta. 

r4536 ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS CULTIVADAS. Colección de 
8 lám inas, con ro tu !ación en a lemán, de enfermedades de plantas provo

cadas por hc11gos-parásitos. Tama ño, 95 X 67 cm. Contenid o : 

r ) Hernia ele la col. 4) Enfermedades ele los cereales II . 
2) Enfermedades de la raí z 5) Enfermedades de las frutas. 

el e la patata. 6) Hongos ele los árboles . 
3) Enfermedades ele los ce- 7) Cáncer de la patata. 

reales I. 8 ) Merulio. 
Cada lámina: a ) E:1 pa pel c uero , con an illas. b ) En t eia, con m olduras. 

14542 ENFERMEDADES D E TEJIDOS V EGETALES. Colección de 8 lámi
nas cientí ficas. T c.ma il o . 80 X roo cm. Conten ido: 

r ) V iscum ál bum. 5) Puccinias de ce reales I. 
2) Fus iclacli es ele árboles 6) P uccin ias de ce rea les II. 

fruta les . 7) Ti ll e t ia tritici y laev is. 
3) Lathraea Squamaria. 8) Ustil ago tritici. ho rclei nuda Y 

4) E rysipheas . a ven ae laev is. 
l~a co lección co mpleta. en te la, con molduras. 

INSECTOS PERJUDICIALES AGRICOLAS. Colección ele 10 láminas de 
insectos, co n su b io lo gía ; ta maño. 68 X 88 crn. Conten ido: 

1) Mariposa de co l. 6¡ Sch inoseura. Phylloxera y Aphis. 

2) Bostrigo tipográfico Y 7) Insectos nocivos del jardín y del 
gorgojo de man zan o. 

3) i\fonja. 
4) I n sectos noci vos de fru -

campo . 

R) L a ngosta ve rde . 

tales . 9) Castropacha pini. 

5) Idem íd . de bayas. 10) Gryl lo ta lpa vu lgari s. 
La co lecció n co mp leta : a ) 

mo lduras . 
En pape l cuero . con anilla s . b ) En te la . co ,1 

14552 ANI MAL ES Y PLANTAS NOCIVOS. Co lección el e r2 lá111i:1as, en co 
lores ; tamaño, 70 X 100 cm. Co ntenido: 

I ) Ro edor es no civo s. 
2) Pájaros i10civos. 
3) ;\1elo lonto, go rgojo Y 

mosquito el e !a col. 
4) Oruga el e la tierra .. gri

llota lpa . ci empiés. etc . 
s ) Enemigos del trigo. 

7) Oruga s de la co l. 

8) E ne migos de la co l y el e lo s nabos . 

9) En emigos el e la m osta za, cebolla y 

re molacha. 

10) Diversa s pla n tas enfermas por la 
acción ele la anguililla. 

6) En emigos el e Jo s gar- r T) D esarro llo de la s a nguil illa s . 

banzos. 12) P2r tes buca les de los insectos. 
Cada lámi n ~~. en tela, co n m olduras. 

14556 ATLAS DE ENFERMEDADES Y DAÑOS DE LAS PLANTAS CUL
TIVADAS. Con texto en a lemá n y la tín. Láminas en c·o lores exactos : 
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a) Cereales , 24 láminas. el) Legumbres y plantas alimentir:ias .. 
b) L egumbres , h ierb as y I4 láminas. 

verduras ele forraje, 22 e) Arbo les fr u ta les, 30 láminas. 
láminas. f) Patatas (raíces), 24 láminas . 

c) Plan tas radicosas y co- g) Patatas (hojas), 20 láminas . 
merciales, 28 láminas . Ji ) Remolachas , 20 láminas. 

q.562 ZOOTECNIA . Colección de 3 lá minas . Tamaño, So X 120 cm . Contenido : 
l) Caballo. 2) Vaca. 3) Cerdo. 

La colección compl eta, en tela, con mold uras. 

14566 APICULTURA. Colección ele 3 láminas especiales para el estudio de la 
abeja. Tamaño . IOO X 130 cm. La col ecc ión comp leta, en tela, con mol 
duras. 

i4572 VITICULTURA. Colección de 4 láminas, en colores. Texto en italiano . 
Tamaño, rno X 75 cm. L a colección completa, en tela, con molduras. 

14576 SERICICULTURA. Lámina en colores , con tenien do las normas principa 
les para la Ser icicul tura. Tamaño. rn5 X 75 cm . ., texto en ita liano, en 
t ela, con mo lduras . 

14582 LEY DE MENDEL. Colección el e 4 láminas en colo res . Tamaño, 55 X 75 
cen tímetros, pa ra la enseñanza elemental gráfica ele las reglas el e Menclel. 
La co lección com ple ta : a) En papel cuero, con .anillas. b) En tela, co11 

molduras. 

14586 LAMINAS DE MENDELISMO . Colección ele 6 lám inas, en colores. T a
maño, 90 X 120 cm., r ecientemente pub licadas, por el Dr. Smalian, co n 
texto exp licat ivo en españo l. Contenido : 

14592 

l) Mitosis y división de 4) Herencia sexual. Enfermedad here-
reducción. 

2) Herencia de un carác
ter en los monohíbri
dos. 

3) Separación mendeliana 
de dos caracter es en 
los clihíbridos. 

ditaria de la sangre. 

5) H erencia el e un carácter en los co

nejos (dominancia). 

6) H erencia el e una carácter en las ga

llinas (bas tardo intermediario ) . 
Cada lámina, en tela, con moldu ras . 

COLECCION DE 15 LAMINAS PARA EL ESTUDIO DEL MENDK
LI.SMO, con rot ulación en español; tama ño, 33 X 24 cm., ele cartón, con 
capa el e celul oide. Contenido : 

r ) Ja lapa mirabilis. 7) Ratones II . 
2) Razas de gallinas . 8) Ratones III. 
3) Caracoles I. 9) 
4) Ojo humano I. rn) 
5) Caracoles II. 11 ) 
6) Ratones I. 

Cada lá mina. 

Mosq uito . 
Ojo h umano II. 
Escarabajo ele la 

patata I. 

12) Idem íd. II. 

13) Antirrhinum ma-

jus I. 

14) Idem íd. II. 

15) Conejo de Indias 

6036 MAPA DE LAS PRODUCCIONES DE LA PENINSULA IBERICA, 
por D . Alberto Blanco ; tamaño, 140 X 117 cm., en ocho colores. Map:; 
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escola r, pa ra la P rimera enseñanza de las principales rique zas agrícobs 
y pec uarias. En tela, con mol.duras. 

MAPAS DE LA VEGETACION Y EXPLOTACION AGRICOLA M FN
DIAL, véase número 6102 a 6312. 

SECCION XV 

PARA OIENOI.AS N ArrlJ R.ALES 

A. - MICROSCOPIA 

(Microscopios, lupas, etc., véase sección X .) 

15002 MICROTOMO RANVIER, a mano, con graduación hasta r / ro mm. Nue
vo m odelo, ele construcción fuerte. 

15006 MICROTOMO CILINDRICO, a mano, nuevo modelo .Jung, con platina 
redonda y movimiento lento por tornillo micrométrico. Co rtes hasta 
r / roo mm . 

15012 DISPOSITIVO para sujeta r el microtomo anterior sobre la mesa. 
15016 NAVAJA especial para rnicro tomos a mano, prim era calidad. 
15022 MICROTOMO PEQUEÑO, ORIGINAL MINOT, para cortes con para

fina o el e congelación. De gra n p recisión para práct icas el e Histo logía, 
etcéte ra . El avance micrométrico del objetivo se r ea li za a u tomáticamen
te por una rueda dentada. Espesor del co r te, 2 r / 2 hasta 30 u. Com
pleto, con nava ja, platina de 30 mm. de diámetro, una pinza para la 
sujeción sob re la m esa y es tuche. 

15026 APARATO DE CONGELACION, para cloruro ele etilo, completo , para 
el número 15022. 

15032 PORTA-CINTA, para preparaciones, q ue lleva los cortes sobre una cinta 
sinfín , para evitar' desperfecto s. Para el núm ero 15022. 

15036 MICROTOMO GRANDE, ORIGINAL MINOT, igual como el número 
15022, de gra:1 precisión. E levac ión hasta 45 mm . que perm ite una pre
paración el e 40 X 50 mm. y 35 mm. de sa lida . E spesor de cortes desde I 
hasta 26 u. 'completo con nava ja, platina de 20, 30 y 40 111111 . ele d iám e
t ro, en estuche . 

15042 PORTA-CINTA, pa ra preparacion es, que ll eva los co r t es sobre una cinta 
sinfín, para evitar desperfectos. P ara el número 15036. 

15046 APARATO DE CONGELACION, para cloru ro de et ilo, completo, para 
el número 15036. 

r5052 SUAVIZADOR, para navaj as ele micro tomo s. 
15056 LAMPARA P ARA MICROSCOPIA, modelo inclinable, con bombi ll a , 

pa ra conecta r directam ente con la r ed . Con lente convergente, con 
filtro el e vidrio blanco mate y otro de color az ul mate. Completo, con 
bombilla, flexibl e, llave y en chufe. ( Indíq uese el voltaje .) 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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15062 E STUFA PARA CULTIVO S Y FERMENT ACION, el e cobre, dobl e pa
red, con 8 estantes mo vib les, si rviendo también para preparaciones mi
croscópicas; puerta de doble vidrio. T amaño, 18 X r8 X r8' cm ., inte
rior. Ca lefacción por electricidad. (Indíquese el voltaj e.) 

ESTUF AS de mayo r tamaño y otras ca racteríst icas, pídase presupues to . 

1:)086 CAJA DE MICROSCOPIA, para hacer preparaciones microscópicas. Co11-
te1üdo : 

r ) Jviicrotorno a mano Ran ·· 
vi er. 

2) Navaja. 
3) Méd ula ele sanco. 
4) Tijeras rectas. 
5) Escalpelo . 
6) Aguja. 
7) Pinza. 
8) Lupa. 
9) Bálsamo de Canadá. 

Corn pleto , en caja . 

10) Frasco especial para el Bálsamo. 

rr ) Cubeta rnicrog;-áfica, blanca y ne-
gra. 

12) Placa ele c ristal corriente. 

13) Pincel. 

q ) Vidrio de reloj. 

15 ) Cubre-objetos. 
16) Porta -objetos. 
r7 ) Estuche pa ra prepa rac iones . 

15092 REACTIVOS Y COLORANTES PARA P RACTICAS. Colección ele ro 
fra scos cu entagotas. Co ntenido: 

r) Bálsa mo de Canadá. 
2) Xi lol. 
3) Alcohol puro. 
4) Alcohol el e 90°. 
5) Agua dest ilada. 

Completo. 

6) 
7) 
8) 
9) 

10 ) 

Acido acé t ico. 
Verd e met ilo. 
Hematoxilina . 
E osin a . 
Indigo carmín. 

Sobre otros re ac tivos v colorantes, pídase presupuesto. 

15102 CAJA DE VIDRI O , con ro di vision es y tapa para colocar porta-objetos; 
tamaño, 7 X 10 X 8 cm. 

15106 CUBETA M I CR OGRAFICA. para H istología . mitad blanca y mitad ne-
g ra ; lI X 8 cm. 

24352 VIDRIOS D E R ELO J, ele a ) 4 cm .- b ) 6 cm. -c) 8 cm. de diámetro . 
15112 CJJBET A PARA CO L ORANTES, de cris tal. con un hueco y tapa . 
24322 CAJ AS D E PETRI, ele a) 6 cm . b) 8 cm . c) 10 cm. el e diámetro con ta pa. 
l5II6 PORTA-OBJETOS corrientes, el ciento. 
15 122 PORTA-O BJETO S con borde esmerilado, el cie:ito. 
15126 . CUBRE-OBJETOS: a ) Cuaclracl os.-b ) Redond os. El ciento. 
15132 PINZAS para cubre-objetos. 
15136 LAPIZ de parafina. 
15142 BALSAMO DE CANADA, frasco ele 25 gramos . 
15146 F RASCO E SPE C I AL para el an te rior . co n tapón. 
15152 ACEIT E D E CE DRO, fra sco de 25 gramos. 
15156 FRASCO E SPE CIAL para el anter ior, con tapón . 
15162 PARAF INA, para inclu siones . El kilo. 
15166 PLATINA CALENTAD ORA MALASSET. 
15172 MEDULA DE SAUCO, el paquete . 
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15176 CAJAS DE CARTON, para g uarda r: a) 12.- b) 25.-c) 50 prepara
ciones microscópicas. 

15182 MANGA PLANCTON, 30 cm. ele longitud. 

B. - ZOOLOGÍA 

(Microscopios, lupas, etc ., véase sección X .) 

r) MATERIAL PARA EXCURSIONES 

15352 MANGA CON ARO DE METAL NIQUELADO , plegab le en cuatro par
tes, bolsa ele 33 cm ., ele diám etro, adap table a cua lquier bast©n. 

15356 MANGA ACUATICA, forma semicírculo, aro el e metal plegable, con bo lsa, 
adap tab le a cualquier ba stón. 

15362 BASTON, ele haya, ele ljO cm., pa ra man gas, desarmable en tres piezas. 
15366 PINZA SENCILLA, para ca zar insecto s. 
15372 PINZA RAQUETA, ídem íd. 
15376 PINZA CUCHARA, para capturar in secto s del fa ngo, etc . 
15382 FRASCO DE CAZA, forma óvalo, plano, para el bolsillo , tapón con tubi to. 
15386 CIANURO POTASICO, para mata r insectos, roo gramos. 
15392 JERINGA, para matar insectos. 
15396 NICOTINA especial para inyecciones. 
15402 ASPIRADOR,< con pera el e goma, para capturar insectos peq ueños. 
15406 CAJITA PARA ORUGAS VIVAS, ele hojalata . 
15412 TUBO DE CRISTAL CON VENTILACION, 7 X 2 cm., la media docena. 
15416 TRIANGULOS DE PAPEL TRANSP ARENTE, pa ra llevar mariposas 

capturadas, el ciento. 

2) MATERIAL PARA PREPARACION 

15572 CUBETA DE ZINC, para disecci ones ; tamaño, 30 X 20 cm. Con aguje
ros en las esqui nas, pa ra extender animales. 

15576 IDEM, con fondo ele cera blanca . 

15582 ESTUCHE PARA PRACTICAS N.º I. Contenido: 

l) Navaja. 3) Ag uja. 5) P inza anatóm ica 
2) E scalpelo . 4) Iclem lanceta . 6) Tijeras. 

Completo. 

15586 ESTUCHE PARA PRACTICAS N .º II. Contenido: 

l) Navaja . 4) Una aguja forma 7) Pinza anatómica. 
2) Escalpelo. lanceta. 8) Pinza fina. 
3) E spátul a histoló- 5) Una sondá. 9) Tijera. 

gica. 6) Varilla. 10) Aguja . 
Completo. 

15592 NAVAJA. 
15596 ESCALPELO . 
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l -6o2 ESPATULA HISTOLOGICA. 
l -6o6 AGUJA. 
1561 2 AGUJA FORMA LANCETA. 
1561 6 SONDA, con va ri lla . 
l -622 PINZA ANATOMICA. 
l -626 PINZA, con puntas finas rectas . 
l .=, 632 PINZA, con puntas f inas curvas . 
15636 TIJERAS anatómicas. 
15642 TIJERAS ifi nas r ectas . 
l -646 TIJERAS finas curvas. 
r 5652 CAJA HUMEDA, para preparac iones ele insec to s eli secaelos, forma redon 

da, ele cinc , con depósito el ? agua; 20 cm. ·ele diámetro . 
15656 ESTUFA, para prepa rar orugas y lanas; ta maño, 25 X 23 X 13 cm. Com ·· 

pleto, con sop lete y termóm etro. 
15662 EXTEND EDOR, con ranura va riabl e y t urba ; 40 cm. ele long it ud. 
15666 ALFILERES PARA INS ECTOS, prim era calidad, núm eros oo, o, l , 2, 3, 4, 

el cien to . 
15672 CAJA PARA GUARDAR ALFILERES, co n 6 huecos, el e made ra fina , con 

broch e y bisagras. 
15676 ALFILERES FINOS CORTOS, para mi cro lepidópteros, el ciento. 
15682 CUBITOS DE SAUCO , para ídem, el ciento. 
15686 ALFILERES PARA EXTENDEDORES, el ciento . 
15692 ROLLO DE PAPEL, para extendedores . 
15696 TABLAS D E T U RBA, 25 X ro cm ., 6 tablas . 
15702 PINZA CURVA, para a lfi ler es. 
15706 ETIQUETAS para pegar in sectos, el ci ento. 
15712 ETIQUETAS con los signos de sexos , el c iento. 

3) MATERIAL PARA CONSERVACION Y TRANSPORTE 

15852 CAJAS DE INSECTOS "FAUNA", ele cartón, construcción extra fu erte, 
con tapa ele cri stal. cie rre hermético y fondo de turba. Con funda de 
cartón . T amaño : a ) r9 X 26 cm.- b ) 26 X 32 cm.- c) 27 X 39 cm. 

15856 CAJAS DE MADERA FI NA, pa ra ins ectos , con cierre herm ético, tapa ele 
cristal y fon do el e t urba . Tamaño, 30 X 40 cm. 

15862 CAJAS PARA INSECTOS, co n tapa el e ca rtón, fondo el e turba ; 19 X 26 
centí metros . 

l.)865 CAJITA OVALADA, para el bol sill o, para tran sportar insectos, fondo <l e 
turba; tamaño, 9 X 13 cm. 

15872 ETIQUETAS DE CARTULINA, para insectos; tamaño: a) 28 X ro mm. 
b) 40 X 13 mm. c) 48 X 13 111111. El ciento. 

15876 ALFILERES, ]para clavar etiquetas, el paq uete ele 500. 
15882 BOLAS DE NAFTALINA, con a lf ileres, la docena. 
1-886 ESENCIA DE MIRBANA, pa ra impedir el enmohecimiento . Frasco de roo 

gramos. 

15892 CREOSOTA, para la protección ele los insectos . Frasco el e roo gramos . 
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15896 RECIPIENTES (fra scos ele Sa uvinet ) . con al f ileres. para el evap ora m ien · 
t o lento el e lí q uidos en caj as de insectos, cada uno. 

15902 ACUARIO, el e c ristal, 3c cm. el e la rgo . 25 de a lto y 20 el e ancho. 
15906 ACUARIO -TERRARIO, con a rmadura metá lica, cr is ta l dobl e; ta ma ño 

40 cm. de la rgo, 2 5 cm. el e a lto . 2 0 cm. el e ancho . 

15912 INSECTARIO, pa ra cria r insectos. etc .. con armadura el e mad era . tela me
tá li ca, crista les, d epósito pa ra pla ntas y ca ja húm eda ; tamaño. 30 X 2.¡ 
X 24 centíme tro s. 

15916 JAULA PARA COBAYAS Y CONEJOS, de metal ; ta ma ño, 30X 25 X 25 cm 
15922 CUBETA, pa ra tra nspor ta r peces . form a redonda: ta maño . 25 cm. de diá

m etro y 18 cm. de altura . 

C. - BOTÁNICA 

r) MATERIAL GENERAL 

(Microscopios, lupas, etc., véase sección X .) 

l 6ro2 AZADILLA alema na. pa ra excursion es . 
l 6 ro6 PRENSA PORTATIL, el e metal, nuevo modelo, suj eción mediante c intas ; 

ta ma ño, 35 X 25 cm. 

1611 2 PAPEL ABSORBENTE, para di sección ele plantas, 50 plieg os. 
l 6rr 6 E STUCHE BOTANICO, pa ra práct icas. Co ntenido : 

U na lu pa plegabl e. U n escalpelo. 
Una ag uja. U nas tijeras fina s. rectas . 
Una pinza fin a. 
E n es tuche. 

16122 P R ENSA DE MADERA, con tornill os de hierro , con a letas, cons trucción 
fu er te ; ta ma ño 31 X 54 cm. 

l 6r26 PAPEL BLANCO DE HILO, con et ique ta s de clas if icación. para pegar 
y ordena r la s pla n tas; tam año . 34 X 23 cm., 50 hojas. 

16132 PAPEL DE COLOR, en pliegos, para a isl a r los géneros y las especies y 
para agrupa r las famil ias, 50 pliegos. 

16136 CARPE TAS, para her barios . ele cartón ; ta maño, 34 X 24 cm. 
16142 IDEM íd. íd ., comp leto, co n 50 hojas de papel blanco ele hilo, con etiquetas 

y 50 pli egos el e pape l rl e color. 

19832 ENDOSMOMETRO, pa ra prácti cas . 
16152 TUBO S DE CRISTAL, para conse r vación de raíces, etc .. fondo plano, con 

tap ón; tamaño, 25 X 5 cm ., 6 tubo s. 

16156 IDEM íd. íd., para esp iga s, etc .' : tamaño 13 X 3 cm., 6 tu bos. 
16162 IDEM íd. íd ., para la conservación de semillas, etc., 9 X 2 cm., la docena . 
i 6166 ID E M íd. íd. ícl , 7 X r cm ., la do cena. 

COLECCION DE SEMILLAS pa ra prác tica s, Yéase sección Agricu lt ura .. 
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2) APARATOS DE F IS IOLOGIA VEGETAL 

APARATOS P ARA LA P RACT I CA DE FISIOLOGIA VEGETAL DE 
FANEROGAMAS , SEGUN EL PRO F. DR. SCHMEIL Y PROFE~ · 
SOR DR. KOLKWITZ. 

Alimentación : 

16322 SALES NUTRITIVAS. Tnh o con ro ta bletas de sa les nut1·it ivas, según 
el Dr. K olkwitz. 

16326 FRASCO DEL CULTIVO, p<>.ra la solución de sa les nutriüvas, con tape., 
va ri"ii;i de :;ostén , ilg ita do r v fonda . 

La clorofila y su func ión : 

16352 APARATO P ARA DEMOSTRAR E L DESP RE NDIMIENTO DEL 
OXIGENO mediante la lu z. 

16356 APARATO PARA LA DESCO MPOS ICION DE LA CLOROFILA. 

Difusión, o~.mosis y turgencia: 

16376 ESDOSMOMETRO VEGETAL. 
16382 APARATO PARA L A DEMOSTRACION DE LA CELULA ARTIFI

CIAL (osmos is ), según Kolkwitz. 
16386 APARATO PARA L A DE MOST RACION DE LA OSMOSIS . 
16392 APARATO PARA L \ DE MOSTRACION DE LA IMPORTANCIA DE 

LA TURGENCIA. 

Albúmina : 

16422 APARATO PARA E L CULTIVO DE LA LEVADURA. 

Agua y aire: 

16452 APARATO P ARA L A DE MOSTRACION DE LA ACCION DE LOS 
PELOS RADICALES. 

16456 APARATO PARA L A DEMOST RACION DE LA PRESION OS
MOTICA. 

16462 APARATO PARA LA DE MOSTRACION DE LA TRANSPIRACION 
DE LA HOJA. 

16466 APARATO PARA LA DE MOST RACI ON DE LA TRANSPIRACI ON 
DE LOS POROS (lentícu!as) . 

Respiración : 

16506 APARATO PARA L A DEMOST RACI ON DEL DESPRE NDIMIENTO 
DEL AN HIDRIDO CARBONICO . 

r6512 APARATO PARA L A DEMOSTRAC!ON DEL CONSUMO DE OXI
GENO DE L AS P LANTAS DURANTE LA RESPIRACION. 

r6516 APARATO PARA DE MOSTRA R LA FORMACION DEL CALOR VE. 
GETAL DURANTE LA RESP IRACION. 
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Crecimiento y movimiento : 

16552 CUBETA ESPECIAL PARA EL CULTIVO DE SEMILLAS. 
16556 DOS PLANTAS PARA LA DEMOSTRACION DEL MOVIMIENTO 

HIGROSCOPICO. 
16562 CAMARA FOTOTROPICA PARA LA DEMOSTRACION DEL FOTO

TROPISMO. 
16566 APARATO PARA LA DEMOSTRACION DEL CRECIMIENTO DE 

LAS SEMILLAS. 

D.· GEOLOGÍA· MINERALOGÍA 

CRISTALOGRAFÍA 
(Microscopios, lupas, etc., véase sección X.) 

16802 COLECCIONES DE REACTIVOS, en fra scos , con tapón esmerilado .. 
para mineralogía. Contenido: 

l ) Ac ido nítrico. 
2) Acido sulfúrico. 
3) Acido clorhídrico . 
4) Bórax. 
5) Hiposulfito sódico. 

Completa. 

6) 
7) 
8) 
9) 

ro) 

N itrato ele p lata. 
N itra to potásico. 
Bisulfato potásico. 
Carbonato sódico. 
Oxalato amónico . 

16806 COLECION DE 25 MINERALES, para en say os, granulados en tubitos. 

16812 

Contenido: 

l ) Sal gema. 
2) Silvina. 
3) Yeso. 
4) Baritina. 
5) Blenda. 
6) Galena. 
7) Cerusita. 
8) Casiterita. 
9) Calcopirita. 

Completa. 

ro) Cinabrio. 

ll) Pirita. 

12) 

13) 

14) 
i:5) 

16) 
17) 

Pirolusita. 

Mis pique!. 

Antimonita. 
Ortosa . 

Grafito. 
Fluorita. 

18) Ancla lucita. 

19) Estaurolita. 

20) Mica. 

21 ) 

22) 
23) 

24) 
25) 

Distena. 

Calcedonia. 
Aragonito. 

A rsénico. 
T u rmalina. 

ENSAYOS PIROGNOS,TICOS. Co lección de 17 objetos. Contenido: 

l) Lámpara de alcoho1. 9) H ilo de platino. 
2) Soplete con pera ele ro) Seis tubos acoclados. 

goma. l l ) Seis tubos de en sayo . 
3) Seis carbones vegetales. 12) Gradilla. 
4) Mortero de cristal. 13) Pinza ele madera. 
5) Bigornia. 14) Sa l ele fósfo ro. 
6) Martillo . 15) Bórax. 
7) Pinza de metal. 16) Nitrato de cobalto. 
8) Barra imanta da . 17) Ca rbonato sódico (sosa) . 

Completa. 
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16822 

16842 
16846 
20026 
16856 

16862 
16866 
16872 
16876 
16882 
16886 
19172 

l9i76 
l68g2 
16896 

' 2rq2 
l69d2 
16906 
16942 
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ENSAYOS VIA HUMEDA. Colección de 17 objetos. Co ntenido: 
r ) Mortero de cristal. ro) Amoníaco. 
2) Doce t ubos <le ensay o. II) Acido sulfhídrico . 
3) Gradilla. 12) Limadura ele hier ro. 
4) Lámpara de a lcohol. 13) Nitrato de p lata. 
5) Pinza ele madera. r 4) Acido sulfúrico concentrado . 
6) Agua destilada . 15) Cloruro bás ico. 
7) Acido clorhídrico . r6 ) Acido nítr ico. 
8) Carbonato sódico. 17) Di so lución nítrica de molibd ato 
9) Carbonato potásico. amónico. 

Completa . 

ESCALA DE DURE ZA MOHS. Conteni do : 
l ) Talco. 5) Apati ta . 8) Topacio. 
2) Yeso o sa l gema. 
3) Calcita. 

6) Ortosa. 9) Corindón. 

4) Fluorita. 7) Cuarzo. ro) Diamante. 
Completa, con placa para rayar, 1man y lima, en estuche. 

SOPLE TE corriente para la boca, con boquilla . 
SOPLETE metálico, con estativo y pera de goma. 
FUELLE PARA EL PIE para so pletes, etc. 
CARBON VEGETAL, espec ialmente prepa rado para sopletes, 6 piezas; 

ta maño, 120 X 25 X 15 mm. 
PORTA-CARBONES, con mango. 

FRESA, para carbones. 
AGUJA DE PLATINO, enm angada, para la obtención de perlas de bórax . 
BORAX, roo gramos. 
MORTERO D E AGATA, con mano, de 40 mm. de diámetro. 
MORTERO D E ABICH, de acero, con mano . 
PICNOMETRO D E. GA Y-LUSSAC, con tapón capilar pa ra densidades 

el e líquidos, el e 50 ccm. 
PIGNOMETRO DE REGNAULT, para densidades de sólidos, ele 50 ccm. 
TUBOS ACODADOS, de cristal, la docena. 
P LACA DE PORCE LANA BISCUIT, para rayar. 
BARRA iMANT ADA, ele ro cm de largo. 
PINZA, de metal re sistente al fuego y a los áci<los . 
BIGORNIA, peq ueña. 
PINZA DE TURMALINA, de primera ca lidad, con campo visual de 

a) 2 r / 2 mrn .·-b) 5 mm.- c) 7 mri1. en ci,iaclrado. 
CUATRO PRE PARACIONE S PARA PINZAS DE TURMALINA ES

PECIALES. Contenido: 
l) Azúcar. 2) Mica 3) Cuarzo . 4) E spato calcáreo 

La colecc ión, completa. 
GONIOMETRO HIRSCHWALD, para prácticas, ele latón. 
GONIOMETRO, ele reflexión, Wollastone. 
PIEDRA ESMERIL, en bloques ele 4 grados distintos ele grano: l ) grue

so.-2) Semigrueso.-3) Sern ifino.-4 ) Fino . Tamaño, 180 X 80 X 20 
milímetro s. 
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16986 CARBORUNDO, en bloques ele 4 grado::/ Iclem. Tamaño, 150 X 50 X 2s 
milímetros. 

16992 ESPATO DE ISLANDIA, para demostrar la doble refracción . 
7rr6 BRUJULA GEOLOGICA, con pínulas para el levantamiento ele planos y 

eclímetro, ele 6o mm . de di á m etro . 
ALTIMETRO COMPE{NSADO, ele bolsillo. véase número 7122. 

17032 CINCELES, dos graneles, para excursiones . ele acero , primera calidad. 
17036 IDE:M, dos finos , para la preparación. 
17042 MARTILLO GEOLOGICO , de acero , prim era calidad. 
17076 CAJITAS DE CARTON FUERTE, ribeteada s. Tamaño: a) 6 X s X 2 

centímetros.- b) 8 X 6 X 2 cm.- c) 10 X 7 X 3 cm. El ciento. 
17082 ESiTUCHE DE CARTON, con tapa; ta maño , 32 X 27 X 4 cm., y con 

25 caj itas de 6 X 5 X 2 cm., para guardar minerales, etc. 
l7o86 ETIQUETAS especiales para Minera logía, ele cartu lina. El ciento. 
17092 MODELOS CRISTALOGRAFICOS, 48 modelos. en cartulina , para re

corta r y pega r, con texto explicativo. 

E. - AGRICULTURA 

1) AGRIMENSURA 

17302 ESCUADRA AGRIMENSOR, con brújula ele limbo, cliviclicla en grados 
sexagesimales y movimi ento de rotación en el cubillo, 55 mm. 'de diámetro. 

17306 IDEM íd. , s in brújula . 
17312 PANTOMETRA, con limbo tronco-cónico , dividido en grados sexagesi·· 

males, con apreci ación de 2 , brúju la con limbo, clivicliclo en grados; giro 
del cuerpo superior por piñón y cremallera, movimiento de rotación en 
el cubi ll o, por tornillo ele precis ión y juego de nuez, 69 mm, de diámetro. 

17316 IDEM, sin brújula y sin j uego el e nuez. 
17322 TRIPODE para escuadras y pa ntómetras . 
17326 CHUZO, ídem íd. íd. 
17332 NIVEL DE ANTEOJO, el e IS aumentos, m ovido por p1no n y crema llera. 

Con nivel ele ag ua . P a ra una di sta ncia h as ta 200 m etros. E scala horizon
ta l ele 6o mm. el e di á metro, dividida en 3t¡o0

, con n onius l'. Con ar
mario y estativo. 

17336 TEODOLITO PARA PRACTICAS, modelo sencillo de demostración . Con 
azimuto hori zonta l y ve rtical, div idido en 'grados enteros. Regla ele 25 
centím etros, con pínu la s plegables . Con nivel. Ejecución con 2 noniu s 
para la lectura de r / 10° . Con torni ll os c)e 1ü~elación, plomada y estativo . 

17342 TEODOLITO PARA PRACTICAS. Dista ncia para la lectura, 50 m. y 
para lo s jalones . 2 m . Co n anteojo y niv el, y otro niv el para la posi
ción horizontal. E scala horizontal de 90 mm. de diámetro , dividida en 
360º, co n 2 noniu s de l / 10°. Escala ver t ica l, unida con el anteojo, ele 
70 mm. de diámetro. División de l cuadrante en grados entero s, con 
doble nonius el e 6 minutos. Con busola. m ontada encima del aparato . 
Con armario. 

17346 TRIPODE, pa ra el t eodolito anterior. 
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17372 MIRA ele charnela , ele 4 m., pintada al ól eo , co n dos caras : a) DiYiclich 
en dob le cm.- b) Icl em, en cm. 

17376 JUEGO DE TRES NIVEL ETAS, de distintos col o res , vara r edonda. 
17382 JALON DE DOS METROS, pinta do en bl anco y r ojo, con rega tón de 

hierro . 
17386 ESPEJO ANGULAR, para prácticas de Ag rim en sura. 
17392 NIVEL DE AGUA, m odelo ele meta i sencilío . co n vasos el e cri s ta l y trí

pode. 
17396 ARBOLIMETRO s ~gím Weise, pa ra medir la altura el e los árboles. 
17402 TELEMETRO DE BOLSILLO, pa ra di sta n cias hasta ele 4 km. 
7rr6 BRUJULA Y ECLIMETRO DE AGRIMENSOR, con pínulas para el le

vantamiento de plan os, ele 60 111111. el e diámetro . 
2682 CADENA DE AGRIMENSOR, ele ro m. , estañada, con fich as. 
2676 CINTA METRICA, de tel a , de io metros . 

20612 GABINETE METEOROLOGICO-CLIMATOLOGICO. Contenido: 

r ) Barómetro aneroide. 4.) T e rm ómetro m áxima y mínima, con 
2) Veleta, con soporte e imán. 

indicador fijo N.-S. j) Icl em ele tre s escalas, R. C. F . 
3) Pluviómetro Hellmann. 6) Higrómetro Saussure. 

Completo. 
19442 BAROMETRO ANEROIDE, de 13 cm. de diámetro to tal 
19436 BAROMETRO REGISTRADOR, co mpleto, con accesorios. 
20582 VELETA, con fl echa indicador N -S. 
20576 PLUVIOMETRO HELLMANN. Comp leto. 
20182 TERMOMETRO DE MAXIlVIA. 
20176 TERMOMETRO DE MINIMA. 
20186 · TERMO METRO DE MAXIMA Y MINIMA, con imán . 
20252 TERMOMETRO DE MAXIMA Y MINIMA TONNELOT, ju ego ele do s, 

dividido en l / 5°, con so porte. 
20556 HIGROMETRO DANIELL, con term ómetro , dividido en 1/ 2° . 
20562 HIGROMETRO SENCILLO, DE CABELLO, SAUSSURE. 
20586 HIGROMETRO REGISTRADOR, completo, con accesor ios. 
20572 PSICROMETRO AUGUST, con división de l / roº . 
20592 ANEMOMETRO portá t il, di á me tro 102 mm., cuatro esfe ras, con lectur:i 

hasta roo.ooo y di spo si tivo para pone r las ag uj as a cero. En estuche de 
cu ero . 

2) MATERIAL PARA ANALISIS 

17502 COLECCION DE SEMILLAS, h orta lizas, fo rrageras y foresta les, para 
prácticas, en tubo 9 X 2 cm. , con índice, en estuch e. Colección de: a ) 50 
sernillas .- b) roo sem illas. 

17506 APARATO PARA DETERMINAR LA ACIDEZ, pa ra análisis de acei
te s, con bureta graduada, operando con la mayor rapidez, en es tuche, 
con reactivos . 

17512 VISCOSIMETRO ENGLER, para análisis el e aceites . 
17516 JUEGOS DE PESAACEITES, PESA VINOS, VINAGRES Y MOSTOS. 

ESTUFA PARA CULTIVOS Y FERMENTACION, véase número 15062. 
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APARATO PARA EXTRACCIONES SCHLOESSING, para análisis ele 
•emi llas. 

- - .,.,- FECULOMETRO BLOCH, pa ra la det erminación del almidón. 
-- - ., ACIDIMETRO , en estuch e. con instrumentos y reacti,·os para dete rm i-

na r la acidez ele lo s Yi nos y mosto s y la acidez vo lát il. 
.. ' ALAMBIQUE SALLE RON, para a:1álisis ele vin os , etc. 

-::.!.2 EB ULLOSCOPIO MALLIGAND. para análi sis ele viGos, etc. Modelo 
legítim o. 

1¡ ;.i6 ESTUCHE PARA LA DETERMINACI ON DE LOS CLORUROS DE 
LOS VINOS . Completo. con reactiyos. 

-:::2 YESOMETRO , pa ra la deter minación ele los sul fato s en los vinos. 
: - _= ;:.6 COMPENDIUM PARA EL ANALISIS DE LA LECHE, en estuche, con 

apa ratos y reactivos. 
; ;;:.62 APARATO DE SOXHLET, par~\ la determinac ión de la ri r1 ueza grasa ele 

la leche. 
1;_:66 CALCIME TRO , pa ra dete rminar con rapidez la canti dad el e ca lcáreo en 

la tierra. 
1/572 APARATO SCHULZE , ¡n ra a:1á li sis mecá nicos ele tie rra s. 
17576 APARATO PARA MED IDAS CALO RIMETRICAS DEL PH, original 

Stroehlein. con 4 indicado res . Co mpl eto, en estuche. 
17582 CENTRIFUGADO RA, movida a mano . 

a ) el e 2 t ub os. b) ele 4 t ub os. 
17586 CENTRIFUGADO RA E LECTRICA, con cuatro tubos el e 15 ccm ., un o 

ele ell os, g racl uaclo , con motor eléc trico y cubierta protecto ra (2 .300 r e
Yol uciones) . Indíq uese la clase ele corriente y el vo ltaje . Completo. 

17592 TUBOS el e cr ista l. pa ra centrifugaclor2s: a) Sin gracl uar.- b) Graduado s. 
MATERIAL PARA LABORATORIO, véase secc ión XVII . 

SEOOION XVI 

FÍSICA 

A.· GABINETES DE FÍSICA 

r8002 GABINETE D E F ISICA ELEMENTAL, "CULTURA I", PARA LA 
PRIMERA ENSEÑANZA . Conteniendo 60 apa ratos. Con tenid o : 

Me:cánica de sólidos : 

I) Plomada cilíndrica . 
2) Leyes de palanca, re

gla gr ad u a da, con 
eje variab le, para de
mos trar romana, etc. , 
co:1 co rrederas y clis
positi vo para colocar 
so bre estativo. 

3) Juego de platillos, para formar ba
lanza, plano inclinado, etc . 

.+) Juc·go de pesas, para núm eros 2, 

5, 6 y 7. 

;:-) Polea con un gancho . 
6) Polea con dos ganchos. 
7) Polipasto, con 2 po leas . 

8) Estativo de hierro, pa ra números 
I a 7 Y 9· 
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9) Pinza, pa ra nú mero l , 5 
8, 39, 40, 41 , 60. 

JO) Cono. para el eq uili
b ri o. 

Mecánica de líquidos: 

r 1) Aparato de presión de 
aba jo arriba. 

12) Transmisión de pre
sión. 

13) Areómetro Be a u m é, 
para líquido s más li
geros que el agua . 

14) Areómetro B e a u m é, 
para líe¡ u id os más pe
sados qu e el agua. 

15 ) Diablillo de Descartes , 
con in strucción . 

16) Probeta, para núm 13, 
r4, 15. 

r 7) Tubo s com.unicantes , 
con pie. 

18) Tubos capilares, con 
soporte y vaso. 

I 9) Prensa hidráulica . 

Mecánica de gases : 

2 0) Bomba aspirante e im
pelente. 

2 1) Bomba de incendios. 
22) Sifón . con brazos mo -

vibles . 
23) Pipeta, con ma ngo . 
24) Surtidor. 
?. .)) Martillo de agua. 

31 ) T ermómetro escolar, co n 3 escalas 
R. C. F . Tamaño, 30 X 6 cm. 

32) Higróm etr o, de cuerda, con 111s -

t ru cció 11 . 
33) Acción d el agua caliente. 
34) Globo de Heron. 
35 ) Aro con pinza, para número 34 y 8. 
36) Marmita de Papin. 
37) L ámpara de alcohol, para núme

ro 29 . ,30, .33, .34 . 36. 
38) Máquina de vapor, con inst ruc

ción . 

Luz: 

39) Prism a de cristal, pa ra la desco m-
posic ión ele la lu z. 

40 ) L upa biconvexa, con mango. 
41) Lu'Ja bicóncava , con mango. 
42 J Caleidoscopio. 
43) J uego de discos de colores, con 

peón. 

Magnetismo : 

44) Barra im3.ntada. 
~5) Imán, fo rma herradura. 
46 ) L imaduras d e hierro. 
47 ) Aguja imantada. 
J,8 ) Esta tivo, pa ra n úm. 47, 50. 
49 ) Brújula, ele bo ls illo. 
50) Círculo con graduación y rosa 

náu tica, para práct icas de mecá
nica, lu z, magnet ismo, etc . 

Ekctricidad : 

51) Bolit as de sauco, en caj ita. 
52) Barra de cristal, para elect ri cidad 

AcúJtica: positiva . 

2 6) Cuerda vibrante . 53) Barra de ebonita, para Ja elec t r i-

2/
- ) cicl ad nega tiva. Diapasón. 

-~8) T l 'f o;4) Péndulo eléctrico, co n estat ivo . , e e ono de hilos, un ·' 
par. 55) Botella de Leyden. 

56) P ila Leclanché. 
Calor: 5¡'1 Sal, pa ra la an terio r . 
29) Anillo de S 'Gravesan-· 58) Pila Volta, ele cobre y zmc. 

de , con mango. 59) T imbre eléctrico. 
30) Tubo termométrico . fo) Elect roimán, 

Completo: a) Con v itrina (sin cri sta les) : tamaño. 140 cm de alt ura . 
70 cm. el e anc ho y 30 cm. ele fo ndo, con tres entre pa ños y dos pue r tas 
con cerradura. b) Completo, sin vitr ina. 
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r~oo6 GABI ETE DE F ISICA GENERAL, " CULTURA II ", PARA ESCUE
L AS GRADUADAS, COLEGIOS, ETC. Conteni endo 90 a paratos. Con
tenido : 

Medición: 

1) Plomada cilíndrica. 
2) Nivel de latón, en 

fund a. 
3) Cinta métrica. 
4) Calibre para demos

trar el nonius, y pa
ra medid as ext er io
res , orificios y pro
fu n cli da cl es . 

5) Balanza a mano, con 
plat illos de lató n . 

6 ) Juego de pesas, de la
tón, de r a 500 gr. 

Mecánica de s ólidos: · 

7) Leye3 de palanca, re
g la g raduada, con 
eje va r iable, para de 
mostra r romana, et
cétera, con co rredo
res y dispos itivo pa
ra colocar sobre es 
tativo . 

8 ) Juego de platillos, pa
ra fo rmar balanza , 
plano inclinado, et
cétera , para números 
7, l l, 12, 13. 

9) J uego de pesas, ele 25 

gra mos, con dobles 
ga nch os, para n ú
meros 7. II, r2, r3 . 

10) Estativo, con 3 pén-
dulos, r : 4: g. 

1 T) Polea con un gancho. 
12) P olea con dos ganchos. 
r3) Polipasto , con dos po-

leas. 
14) Est :;; tivo d-~ hierro, pa

ra nú me ros r. :i• 7, 
II , I 2, I3 . 

r5 ) Pinza con nuez, para 
número r y 3. 

r6) Cono, para el equilibrio. 

Mecánica de líquidos : 

17 ) Apara to para la presión abajo 
arriba. 

18) Transmisión de presión. 
r9 ) Aparato Haldat, pa ra la pres ión 

so bre el fo ndo. 
20) A reómetro Beaumé, pa ra líquid os 

más ligeros q ue el ag ua. 
2I) Areómetro Beaumé, pa ra líqu ido" 

más pesados e¡ ue el ag ua . 
22) Picnómetro Gay-Lus3ac, para den 

sidad es el e líq uidos . 
23) Picnómetro Regnault, para den

s ida des el e só lidos. 
24) Alcoh ómetro Gay-Lussac. 
25 ) Diablillo de Descartes, con mem

bra:rn e instrucc ión. 
26) Probeta, pa ra n ú meros 20. 2r 24. 

25. 
27) Tubos comunicantfs, con pie. 
23) Tubos capilare3, con soporte ' 

vaso . 

Mecánica de ga3es: 

29) Turbina de Segner. 
30) Prensa hidráulica . 
J I ) Bomba aspirante. 
32) Bomba aspirante e impelente. 
33) Bomba de incendies. 
34) Sifón, con brazos movibl es . 
35) Pipeta, co n mango . 
36) Surtidor. 
37) Martillo de agua . 
38) Endosmómetro Doutrochet. 
,)CJ ) Barómetro Aneroide. 

Acústica : 

.;o) Cuerda vibrante. 
4 1) Diapasón. 
~2 ) Teléfono de hilos, un par. 
43) Bocina. 
44) Auricular. 
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Calor: 

45 ) Anillo de S 'Gravesan
de, con mango . 

46) Tubo termométrico. 
47) Termómetro escolar, 

con 3 escalas, R. C. 
F . T amaño, 30 X 6 
centímetros. 

4S) Termómetro de máxi
ma y mínima, con 
imán . 

49) Higrómetro de Cuer
da, con instrucción . 

50) Acción del agua ca
liente. 

51 ) Globo de Heron. 
52) Aro con pinza, pa ra 

números 51, ro. 

53) Pulsómetro Franklin. 
54) Marmita de Papin. 
55) Lámpara de alcohol, 

para n ú 111 eros 45, 46, 
50, 51, 54. 

56) Máquina de vapor. 

Luz: 

57) Prisma de cristal, para 
la descompos ición ele 
la lu z. 

5S) Lupa biconvexa, con 
mango. 

59) Lupa bicóncava, con 
mango. 

60) Espejos en ángulo, con 
tabla graduada. 

61 ) Caleidoscopio. 
62 ) Microscopio de bolsillo 

63) Accesorios y preparaciones para 
el anterior. 

64) Juego de 8 discos, en colores, con 
peón. 

Magnetismo: 

65) Barra imantada. 
66) Imán, forma herradura. 
67) Limaduras de hierro, en fra sco.-
68) Aguja imantada. 
69) E3tativo pa ra números 68, 72. 
70) Agujas imantadas estáticas. 
71 ) Brujula de bolsiHo. 
72) Círculo con graduación y R osa 

náutica, pa ra prácticas ele mecá
nica , luz , magnetismo, etc . 

Electricidad : 

73) Bolitas de sauco, en cajita. 
74) Barra de cristal, para elect ricidad 

posit iva. 
75 ) Pid con amalgama, para la ante

rior. 
76 ) Barra de ebonita, pa ra electrici-

dad negativa. 
77) Piel de gato, para la anterior . 
7S) Péndulo eléctrico, con estativo. 
79) Electroscopio. 
So) Botella de Leyden. 
Sr) Descargador. 
\2) Electróforo. 
S3) Pila Leclanché. 
84) Sal, para la an ter ior. 
S5) Pila Vo.Jta, de cobre y zmc. 
S6) Timbre eléctrico. 
S7) Electroimán. 
88) Galvanómetro. 
89) Bobina de inducción. 
90) Motor eléctrico. 

a) Completo, con vitrina (si n cristales); ele 160 cm . el e a ltu ra , So cm. de 
ancho y 35 cm. de fondo, con t r es ent repaño.s, dos puertas y ce rrad ura. 

b) Completo, si n vit r ina . 

r8or2 GABINETE DE FISICA GENERAL, " CULTURA III " , PARA CEN

TROS DE SEGUNDA ENSEÑANZA, ESCUELAS DE TRABAJO , 
ETC. Conteniendo 100 aparatos ele gran u ti lidad. Co'n t enido: 
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Medición: 

I ) Nivel de agua, de la 
tón, con estuche. 

2 ) Plomada cilíndrica. 
3) Calibre para demostrar 

el nonius y medidas 
exteriores, orificios y 
pro fu ncl icl a cl es. 

4 ) Cinta métrica. 

5 ) Balanza de laboratorio 
e h idrostática, con :o: 

p 1 a t i 11 os iguales . 
.!\fontacla sobre ba
se ele caoba, variable 
en su a ltura; carga 
máxima, 250 gr. sen
s ibiliclacl, 5 miligra
mos. 

6 1 Juego de pesas, ele 200 

gramos a r mlgr. , en 
es tuche. 

Mecánica de cuerpos só
lidos: 

7) Leyes de palanca, apa
rato con reg la g ra
duada , con eje varia
ble para demostrar 
romana, etc., con co · 
rredores y estativo. 

S) Juego de pesas, para 
prácticas . 

9) Polea de un gancho . 
10) Polea de dos ganchos. 
I r ) Polea diferencial. 
12 ) Polipasto con 3 poleas 

en cada parte. 
13) Cono, pa ra el equili

brio . 
14) Juego de péndulos, r: 

4: 9, con estativo. 

Mecánica de cuerpos lí
quidos : 

15) Martillo de agua. 
16) Transmisión de pre

sión. 

17) Presión de abajo arriba. 
i8) Prensa hidráulica, con depósito. 
19) Aparato Haldat. 
20) Principio de Arquímedes. 
21) Equipo de hidrostática, para la ba

lanza número 5. 
2 2 ) Diablillo de Descartes, corn pl eto. 

con instrucción. 
23) Picnómetro Gay··Lussac, para den

sidades ele líquidos. 
24) Picnómetro Regnault, para clensi 

clacles el e só lidos. 
23) Areómetro Beaumé, para líquidos 

más ligeros que el ag ua. 
26) Areómetro Beaumé, pa ra líquidos 

más pesados que el ag ua. 
27) Alcohómetro Gay- Lussac. 
28) Tubos comunicantes, con pie. 
29 ) Tubos capilares, con sopo r te y 

vaso. 
30) Surtidor. 
3 r) Frasco de Mariotte, el e 2.000 ccnL 

con gradua ción. 
22) Turbina de Segner. 

Mecánica de cuerpos gaseosos: 

33) Barómetro Aneroide. 
34) Pip:: ta , con mango. 
35) Sifón, con brazos movibles. 
36) Bomba aspirante, con depósito. 
37) Bomba aspirante e impelente, con 

depósito. 
38) Globo de Heron. 
39) Bomba de incendios, con depósito. 
40) Trompa de agua. 

Fuerza molecular : 

41) Lágrimas de Batavia. 
42 ) Endosm;ómetro Doutrochet. 
Acústica: 
43 ) Cuerda vibrante. 
44) Teléfono de hilos, un pa r. 
45) Bocina. 
46) Auricular. 
.4 7) Diapasón. 

Calor: 

48) Anillo de S'Gravesande. 
49) Demostración del termómetro. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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50) TeTmómetro es colar, 
con 3 escalas, R. C. 
F.; tamaño, 30 X 6 
centímetros. 

51 ) Termómetro máxima 
mínima, con imán . 

52) Termómetro químico. 
53 ) Pulsómetro Franklin. 
54) Radiómetro Crookes. 
55 ) Máquina de vapor, 28 

cm . altura, con acce
sorios e in strucción. 

56) Marmita de Papin. 
57) Higrómetro, con 111s -

;. ., 
.. rucc1on. 

Luz: 

58) Fotómetro Rumford. 
59) Espejos en ángulos, 

con tabl a graduada. 

60 ) Caleidoscopio. 
6r) Prisma de cristal, para 

la descomposic ión el e 
la lu z. 

62) Espato de Islandia, de
most ración ele dobl e 
refracción. 

63 ) Goniómetro, para prác
ti cas ele reflex ión , et
cétera . 

64) Juego de lentes, 7 dis
t intas , en estuche . 

65 ) Disco de Newton. 
66) Juego de discos de co

lores, con peón. 

67 ) Microscopio esciolar, 
"Cultura IX". E sta
tivo fijo; pl ati"n a 
cuadrada; es p e j o 
plano . Con ocula r in
tercambiable y ob je
tivo para do s distin 
tos aumentos . 

68) Preparaciones, para el 
anteri or. 

Magnetismo : 

69) Barra imantada, 2 0 crn. 
70 ) Imán, forma herradura, 15 cm. 
7 J ) L imaduras de h ierro, en fra sco . 
72 ) Brújula ele 50 mm ., con r esorte ele 

pa rada. 
7.í ) Círcu'.o con g raduación y rosa náu-

tica, pa ra práct icas . 
74 ) Barras ímantad:i.s estáticas. 

E!Ectrostát ica: 

75 ) Bolitas de sauco, en cajita. 
76) Barra d e: crista! , para electricida d 

pos iti va . 
77 ) Piel de amalgama, pa ra la ante 

rior. 
78 ) Barra de ebonita, pa ra elec triciclacl 

negativa . 
79) Piel de gato, para la ante rio r. 
80) Péndulo eléctrico, con es tativo . 
8 1 ) Electroscopio. 
82 ) Electróforo, completo. 
83 ) Botella de Leyden. 
84) Descargador. 

Galvanismo : 

85 ) Pila Volta. de co bre y zmc. 
86) P ila L eclanche. 
87) Sal, pa ra la anterior. 
88) Pila seca. 
89) Voltámetro, pa ra la descom posi

ción del ag ua. 

Electromagnetismo - Dinámica - In-
ducción: 

90 ) Electroimán. 
91 ) Timbre eléctrico. 
92) Galvanómetro. 
93 ) Bobina de inducción. 
94 ) Carrete Rhumkorff, p rim era cali 

clacl, con conmutador e inte
rruptor ele pla t ino. 

f):; ) Micrófono. 
96) Voltímetro. 
97 ) Amperímetro. 
98) Motor eléctrico . 
99) Termoelemento. 
roo) Tubo de Geissler. 

a) Co mpl et o, con vitrina (sin cr is tales ) ; el e r90 cm. altura, 90 cm. an-
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cho ,. 35 cm . el e fondo. con cua tro entrepa ñ os y dos p uertas con ce
rradura . b ) Co mple to, sin v it rina. 

AMPLIACION PARA GABINETES DE FISICA 

Compendios de 1a Máquina neumática, Máquina centrífuga y Má

quina electrostática, con sus correspondientes acct·wrios, recomen

dabl es para la demostración de la3 leyes fundamentales de Física. 

1 ~ :2 BOMBA NEUMA TI CA, nueya co:1strucción , con Jo acceso r ios, con émbo
lo accionado a mano, montada sobre tab lero , con platina el e 18 cm . el e 
diá metro . Co ntenid o : 

r) Campana co n botón y 5) Globo de goma, con ll ave. 
borde esmerila do. 6) Fuente en el vacío, 50 cm. ele la r-

2) Disco de goma, pa ra el go, nuevo modelo . 
mejor a juste . í ) Aparato pa ra vacia r un huevo ta-

3) Barascopio ( Da s ím e- laclrac!o, con dep ós ito . 
tro) . 8) Globo de Heron, con depós it o. 

-t ) Hemisferios de Magde- 9) Lluvia de Diana (ele mercu rio) . 
burgo. 10) Rompe-vejigas. 

Com pleta. con los JO accesor ios, e in strucc ión. 

r8o _; 6 MAQUINA CENTRIFUGA WEINHOLD, ú ltimo modele-, co•1 rn acce
so ri os. con pin za pa ra la su jeción so bre la mesa en po sic ión Yertica1 
e inclin ab le para la posic ión lic-r izo n ta l. Con acceso ri os para la co loca
ción de aparatos experim entales . Co ntenido : 

r ) Regulador de \.Vatt. 
2) Dos bolas de metal, el e di stintos ta maños, para demost rar la in 

fluenc ia ele la masa sob re la fuerza centrífuga . 
3) Aro de aplanamiento, para la dem os tración del ap lanamiento de 

la ti erra . 
4) Péndulo de Foucault. 
5) Aparato de Tyndall, cbullició:1 del éter po r rozamiento. 
6) Disco de Newton . 
7) Juegos de disco3 en colores, pa ra dem ostra ción ele las mezclas . 
8) Centrifugadora, dem os trac ión del principio ele cent rífugas. 
9) Disco de sirena, co n acceso ri os. 

10) Cilindros de corcho y madera, pa ra 'demostrar la influencia el e 
dos cuerpos iguales. pero ele di stinta masa , sobre la fuerza 
cen t rífuga. 

Completa. con los lo <cces (l1"io s. 
18062 MAQUINA ELECTROSTATICA WIMSHURST, últim o mo de lo , con 10 

accesori os . con di scos fu er tes ele ebon ita, el e 26 cm. el e di ámetro .. bo tellas 
el e Leyden, con do bl e condensación y las partes me tá licas niqueladas . 
Con polos fij os y nueva insta iació n para el constante rozam iento de loe; 
cep illos . Co ntenid o : 
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l ) Estativo, con pie ai sla
do. 

2) Campanario , coln dos 
ca mpanas . 

3) Placa ccontelleante. 
4) Sopor tco· para N .º 3 y 5. j 

Com pleta, con los 10 acces orio s e 

5) Tubo de Geissler. 
6) P laca de Fran klin. 
7) Cadenas conductoras, un par. 
8) Mangos para electrizar, un par. 
9) H az de tiras de papel. 

10) Molinete eléctrico, con soporte. 
inst ru cción . 

B . -1\1EDID A S DE LON GITIJ D ES . PESOS. 
TIEL\-1 POS9 ETC . 

18 102 NIVE L ele plo ma da, el e meta l. 
18106 NIVE L DE A GUA, el e i o cm. ele lo ng it ud, de lató n, en es t uche metálico. 
18 u2 NIVE L D E AGUA, d e is cm. ele long itud, ídem íd . 
r8u6 NIVE.L DE AGUA, form a r edonda, en ca ja el e la tón , ele 35 mm. el e diá

m etro. 
18 122 PLOMADA, form a cilíndr ica . TO cm . ele lon g it ud. 
2676 CINTA M E TRICA, en tel a. 10 metro s el e long itud . en caja ele cuero. 
7102 CURVI M ETRO . con dos es fe ra s. ele meta l niquela do. con mango . 

18 126 NONIUS PARA SU MA Y RESTA (Ve rni er), g ran modelo ele dem os tra
ción, de r m. ele la rgo . 

18 132 NONIUS CIRCULA R, el e macl e1·a, mo delo el e de mos tración, rad io 40 cen-
tí met ros, dan do 2 m inu tos de a rco . · 

18136 CALIBRE con non iu s, para medidas ex te ri ores. el e ori fi cios y el e pro
fundid ad . 

18142 MICROME T R O DE P A LM E R , pa ra rnecl icl as exactas el e grosores, pr e
ci si ón 0 ,0 1 mm , con cab eza de des lizamient o, a ber t ura máxima, 15 mm. 

18 146 E SFEROM E TRO , para medir el g-rueso el e placas y el rad io de curvatura 
de lentes , etc. Med idas de ro 111111 .. convexo. y 10 mm ., cóncavo . preci 
s ión , O,Ol mm. 

18 152 C E NTIMETROS CUBICO S ele distintos meta les (cob re, latón , h ierro, 
a lum inio . plom o. zi nc, es taño, níquel), pa ra peso y de mos trac ión de den
s ida des. 

18 156 PENDULO D E SE G U N D OS, var iab le, de W einhold, con tim bre y dis
posit ivo para la co locac ión en Ja pared. 

18 162 M E TRO N OMO DE MA ELZEL , con t im bre. 
rr 302 CRONO METRO , prec isión i / 10 de segu nd o, con ma nipulador lateral. 

7 112 CONTADOR D E PAS O S (podómetro) , ele 4 cuadran tes el e rno, r.ooo. 
10.000, 100 .000 pasos . 

181 6 6 CONT ADO R DE V U ELT AS, pa ra con ta r hasta 10.000 revoluciones. 
181 72 BALANZ A A MA N O , con pla tillos ele lató n , ca rga 100 g r. 
18 176 BALANZA A MANO , ídem íd ., con estat ivo de hi erro . 
18192 BALANZA GRA N ATARIA, monta da sobre ca ja de ma dera, co n ca jón v 

juego ele pesas, sens ibilidad un centígra mo, ca rga 50 gr . 
1820 2 BALANZ A GRANATARIA, ídem íd .. co n placa de már mol. 
18216 BALANZA H IDROSTAT I CA, con dos p la ti ll os ig uales y uno más co r to, 

sobre base el e cao ba . La cruz con los p la t iUos y f iel, variab le en su 
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altu ra, con torni ll os reguladores en los ext remo s, altura rnax1ma 50 cen
tímetros, carga máxima 250 gr. , sensibilidad 5 milígramos . 

18222 BALANZA HIDRO STATICA, igual a la a nterio r, completa con vaso ci
líndrico ele A rquím edes, probeta y juego de pesas de 200 gr. a r mgr. 

18236 BALANZA DE PRECISION. con platillos niqu elados, con cajón y torn i
llos de nive lación. E n vit rina de nogal, ca rga máxima roo g r ., sens ib ili 
dad 1 rnilígramó. 

r8252 BALANZA ANALITICA, de a lta preci s ión. Suspensión pri smática, tr es 
planos de ágata, platillos de metal platinados . Con nu evo di spos iti vo para 
correr el " reiter" sob re la r egla fra ccionada. V itrina de caoba, con tor
nillos de nivelación . Carga máxima roo gr., sen sibi lidad 1/ 5 de milígrarno. 

r8276 BALANZA DE WESTPHAL, de un so lo bra zo, para determinar pesos 
específicos de líqu idos : com pl eto . con accesor io s e instrucción, en es
tuch e. 

r8282 BALANZA MOHR, de dos brazos. para dete rmin ar el p eso es pecífico de 
líquid os y sól idos; comp leto, con acceso rio s e instrucción, en estuche. 

18286 BALANZA JOLLY, para determinar el peso específico el e sólidos, con tor
nillo s de nivelación. 

18292 JUEGO DE PESAS, l)ara balanzas, con pesas fraccionarias, el e r .ooo gra
mos hasta 1 m iligra mo. 

r8296 JUEGO DE PESAS, para balanzas, con pesas fracciona ri as, de 200 gramos 
hasta un miligramo. 

18302 JUEGO DE PESAS, para ba lan zas . con pesa s fraccionarias, de roo gra
mos hasta 1 miligramo, en estuch e. 

r8306 JUEGO DE PESAS, para balanzas ana líticas. con pesas fracciona rias, de 
roo gra mos hasta 1 miligra mo, en es tuch e de caoba, con pmza . 

18312 JUEGO DE PESAS FRACCIONARIAS. 

O.·MEOANIOA 

r) MECANICA DE CUERPOS SOLIDOS (ESTATICA) 

r8502 APARATO PARA DEMOSTRAR LA INERCIA. Una cart ulina, lan
zada mediante un resorte mientras que un peso, encima, qu eda inmóvil. 

18506 APAR A.TO PARA DEMOSTRAR LA LEY DE CONSERVACION DE 
LA ENERGIA, según Maxwell 

18512 PARALELOGRAMO DE FUERZAS, según Müller-Pouillet. 
18516 PARALE LOGRAMO DE FUERZAS, según Frick. 
18522 PARALELOGRAMO DE LOS CA MINOS RECORRIDOS , compues to 

de un soporte ele madera pulida, dos mazas y una bola . 
18526 APARATO PARA DEMOSTRAR LAS LEYES DE PALANCA, de pre

cisión , según Weinhold, con juego de pesas . 
18532 APARATO PARA DEMOSTRAR LAS LEYES DE PALANCA, modelo 

sencill o, con ej e vari able en su pos ición , para demostrar rom anas, etcé
tera, co mple to, con es tativo y jueg·o de pesas . 

r8536 APARATO PARA DEMOSTRAR LAS LEYES DE PALANCA, ig ual al 
an terior, con braz os encima para coloca r también po leas , péndulo s, et
cétera, en comb inación con la palanca. 
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__ 2 GABINETE DE MECANICA. A pa ratos pa ra de m ostrar las diferentes 
le Yes ele b mecánica ele los cu erpos só lidos. Contenido : 

l 552 
18556 
18562 
18566 
18572 
18576 

l ) :\1arco-sopor te, ele ma - 6) P olipasto d iferencia l. 
clera f in a , 85 X 70 cm. 7) Polea diferen cia l. 

2) Ju ego ele t res péndulos , 8) P a ra lelóg ra rn o ele fu erzas. 
l: 4: 9 . 9 ) P lan o inclinado. 

3) Plomada. i o) D os plat ill os . 
4) Juego de 4 po leas . 1 1 ) A para t o de palanca Weinhold. 
5) Po li pasto el e 3 poleas. r2) J ueg o el e pesas . 

Co mpleto. 

POLEA CON DOS GANCHOS, de meta l. 
POLEA CON UN GANCHO, ele meta l. 
POLEA diferenci a l. 
POLIPASTO DE DOS PO.LEAS en cada pa r te, ele madera. 
POLIPASTO DE TRES POLEAS en cada parte . ele madera. 
POLIPASTO DIFERENCIAL, con cajas de meta l. 
SISTEMAS DE POLEAS. Conten iendo : 

r ) Ma rco-sopor te, ele ma - 3 ) P olea d ife rencial. 

clera f ina, 70 X SO cm. 4) Pol ipasto de tres po leas. 
2) 4 poleas para el polipas -

to po tenc ia l y o tra s 
combinaciones. 

Com pleto . 

5) Polipa sto d iferen cial. 

6) Juego el e pesas . 

18582 ROMANA, modelo el e madera ele demostración. 
18586 BASCULA D E CIMAL, modelo de ma dera y h ie rro, pa ra la dem os tración . 
18592 PLANO INCLINADO , con di visiones en colo res , arco graduado ; com -

pl eto, con to rnill os ele ni Yelaci ón. 

18596 PLANO INCLINADO, g ran modelo perfecciona do, con divisiones en co
lo r es, completo. 

18602 MODELO DE LA CUÑA, segú n Frick, con dos cuñ as diferentes y pla 
tillo. 

18606 APARATO PARA EXPLI CAR EL TORNILLO, con tabli ll as desa rro-
llab les . -

18612 MODELO DE TORNILLO Y TUERCA, ele ro sca corriente y tuerca des
montable. 

r86r6 MODE LO DE TORNILLO Y T UERCA, de rosca plana y t u erca des 
montable. 

r8622 TORNILLO SINFIN, el e metal, sobre zócalo, con indicador del mov i-
mi ento. 

18626 CABRESTANTE, modelo ele ma dera y m eta l. 
18632 TORNO SIMPLE, el e made ra, 
18636 TORNO DIFERE NCIAL, ídem íd. 
18642 TORNO SIMPLE, con ru edas de eng ran aj e y fr en o, ele meta l. 
18646 RUEDAS DENTADAS CONICAS, ruedas angu lares. 
18652 RUEDAS DENTADAS CILINDRICAS, en f ila. 
18656 RUEDAS DENTADAS CONICAS Y CILINDRICAS, angulares, en fi la. 
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18662 :MOVIMIENTO DIFERENCIAL, ele dos ejes, mandados po r una móv il. 
principio diferenc ial. saté li tes y corona grand e el e autom óviles. 

18666 CENTRO DE GRAVEDAD, j u -e go ele 4 di scos metálicos , ele distintas 
for mas , triángul o, t rapezo ide, cí rcu lo y segmento. Co n es tativo . 

18672 PRISMA DE MADERA. para la demostraci ón el e la gravedad y el equi
librio. 

18676 CENTRO DE GRAVEDAD, aparato ele demo st rac ión según Escriche. 
18682 APARATO PARA EL EQUILIBRIO ESTABLE, I NESTABLE E IN

DIFERENTE. 
18686 CONO PARA EL EQUILIBRIO, ele madera. 

2) MECANICA D E CUERPOS SOLIDOS (DINAMICA) 

18806 MAQUINA DE CAIDA ATWOOD, pa ra las leyes de caída , especialm en
te ele las r elaciones ent re fuerza. masa y acelerac ión . Sin péndulo de 
segundos (véase n [11n ~ro t8r 56). con disposit ivo pa ra la co locaci ón en 
la pared. 

18812 APARATO DE LANZAMIENTO HARTL, pa ra demostrar la caída de 
los cuerpos. 

18816 A PARATO DE P E N DULOS, juego ele 3 pénd ulos 1 . 4 : 9, con es tativo . 
18822 APARAT O DE PENDULOS, co n juego de péndul os de igual longi t ud y 

d istin tas materi as y otro j uego de la misma materia y el e distintas longi 
tud es . Sobre estat iv o. 

18826 PENDULO DE FO UCAULT, con di spos it ivo para marcar la dirección 
de las oscilaci ones , con rosa." de viento en la base, con pie. 

r8832 PENDULO DE COMPENSACION, péndulo de pa rrilla s ele Harrison. 
18836 PEONZA DE SCHMIDT, co:1 es tati vo y co11 dispos iti vo artic ulado para 

la suspensión . 

18842 A P ARATO DE B OHNENBERGER, pa ra demostrar la posición fija del 
eje te rre st re durante la rotación el e la t ierra . 

18846 DOBLE CONO, eleYac ión cuesfa a rriba el e un doble cono. ., 

18872 MAQUINA CENTRIFUGA ORIGINAL WEINHOLD, últim o mode lo 
Con pin za pa¡·a la sujeció n sobre la mesa en posición ver tica l e inclina
ble hasta la posició:1 horizontal. Eje de rotación a debida di stancia de l 
yo ]ante . para evitar el roza miento del aparato expe rim ental con la mano. 
Co n va rilla y t uerca para co locar los aparatos , núm eros 189;76 y i8996 ; 
vari lla corta, con ga ncho, para número I8952 y va rill a larga· partt n úm e
r os 19002 a 1901 2. 

18876 MAQUINA CENTRIFUGA WEINHOLD, gran modelo. con j.., , 

acceso rio s q ue la anter io r. 

APARATOS EXPERIMENTALES PAR A MAQUINAS CENTRí
FUGAS: 

18902 APARATO PARA DEMOSTRAR QUE LA FUERZA CEN','RIFUGA 
LEVANTA PESOS . 

18906 REGULADOR DE WATT. 
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¡8912 CILINDRO DE CORCHO Y MADERA , para demostrar la influe ncia de 
la masa sobre la f uerza centríf uga . 

18916 BALANZA DE FRICK, para demost rar que la foerza cent ri fu ga es pro ·· 
porcion al a l cuadrado ele la \·e loc idacl de rotac ión . 

18922 DOS BOLAS DE M ETAL, de clistintos tamaños, para dem ostra ;· b in
fl uencia el e la masa so bre la fu erza centrí fuga . 

18926 APARATO DE AUGUST, para demostra r que, po r rotac ión. las ho las ele 
distin to peso de ntro el e una cáp,ula. suben a ig ua l a lt ura. 

18932 VASO DE VIDRIO , pa ra llenar con agua. y merc uri o . 
18936 CENTRIFUGADORA, ro ta ci ón ele dos t ubos el e vid r io. 
18942 CAMPANA D E VIDRIO , para demostra r qu e la sup erfi cie ele un lí quid o 

por la rotación toma la fo rma de pa raholoicl~ cóncaYo . 
18946 ARO DE APLANAMIENTO , para clemos tr<tr el ap la namiento de h 

tierra . 
18952 TRES CUERPOS D IFERENTES P ARA EJES LIBRES, cadena, anill o 

y ba rra para co locar debajo del eje de ro tación . 

18956 DINAMOMETRO, reso rt e de tens ión. 
18962 PENDULO DE FOUCAULT, s~ n eillo . 

18966 PENDULO DE FOUCAULT, modelo maycr, con dispositi vo para mar
car la dirección de la s oscilaeio:1es durante la rotación , con rosa el e vien
to en la base. 

18972 APARATO PARA PRODUCIR L A EBU L LICION DEL ETER por ro -
zamiento, según Tynelall. 

18976 DISCO DE SIRENA SEEB E CK. 
18982 SIRENA DE RUEDAS DENTADAS SAVART. 
18986 TAMBOR ESTROBOSC O PICO QUINC K E, co n 18 cintas para movim ien

tos os cilatori os y ondulatori os . 

18992 PRISMA CUBI CO DE E SPE JO S, para la obtención ele imágen es acús ti-
cas ele llamas . 

18996 DISCOS DE COLORES, colec ció :1 el e ro ele 20 cm. el e diámetro . 
r9002 APARATO DE CORRIENTES I NDUCIDAS D E FOUCAULT. 
19006 APARATO DE ARAGO , pa ra el magnetismo ro ta torio. 
19012 MAGNETISMO ROTATORIO DE ARAGO . 

3) MECANI CA DE CU E RP OS LIQUIDOS 

r9ro2 APARATO PARA LA TRANSMISIO N D_E LA PRESION, ele cristal. 
19106 APARATO PARA LA T RANSM ISION DE L A PRESION, ele cri staL 

con tubitos manométricos en fo rm a el e U para llenarlos el e mercurio. 
19 rr2 PRENSA HIDRAULICA , de cr istal. 
19u6. PRENSA HIDRAULICA, ele cristal. con depósito, nu evo modelo , con sos 

téü para el tubo. 
19r22 PRENSA HIDRAULICA, seg·ún Bramah, ele meta l, model o g rande, ele 

const rucción fuer te. 
r9126 APARATO DE PRESION SOBRE E L F ONDO PASCAL-WEINHOLD , 

con juego ele 4 tu bos y balanza. 
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19132 APARATO DE PRESION SOBRE EL FONDO HALDAT, modelo sen
cill o, de cristal, con juego de tres tubos diferentes. 

19 136 APARATO DE PRESION SO BRE FONDO HALDAT, mod elo grande. 
con palanca y escala. 

19142 CILINDRO CON ORIFICIOS, pa ra ensayos acerca de la veloc idad de 
sa lida ele los líq u id os; en proporción , r : 4: 9. 

19q6 APARATO PARA LA DEMOSTRACION DE LA PRESION DE ABA-
JO ARRIBA. 

19152 PRINCIPIO DE ARQUIMEDES, para la ba lanza hidrostát ica. 
19156 DIABLILLO DE DESCARTES (Ludión ) . Completo. 
19162 DIABLILLO DE DESCARTES (Ludión ) . sin accesor ios. 
le 216 BALANZA HIDROSTATICA, con dos plati llos igua les y uno más cor 

to , sob1·e base de 111ad e 1·a de caoba. La c ru z con los platill os y fiel, va ri a
ble en su a ltura. La cruz, con to rnill os reguladores en los extremos. 
A ltura máxima, 50 cm. Carga máxima. 230 gr.; sens ibilidad, 5 rngr. 

18222 BALANZA HIDROSTATICA, igua l que la an t erior; completa, con vaso 
de A rquímedes, probeta y juego el e pesas de 200 g r. a l milígramo. 

18276 BALANZA WESTPHAL, de un solo brazo , para det erminar pesos espe
cíficos de líquidos; completo, con accesorios e in st rucc ión, en es tuch e. 

18282 BALANZA N.LOHR, el e dos brazos, pa ra determina r el peso es pecífico de 
líquidos y só lid os; completo, con accesorios e instrucción, en es tuche . 

18286 BALANZA JOLLY, para determinar el p eso específico de só lidos , con tor
ni llos ele ni velación . 

JUEIGO DE PESAS PARA BALANZAS, véase número 18292 a 18312. 

18132 CENTIMETROS CUBICOS, de distintos metal es (cobre, latón, hierro. 
a lum in io, plomo, zinc, esta .ño y níquel). para el peso específ ico y de
m os tración de den sidades . 

19172 PICNOMETRO GAY-LUSSAC, para densidades de lí quidos, de 50 ccm. 
19176 PICNOMETRO REGNAULT, pa ra dens idades de sól id os, de 50 ccm. 
19182 CUATRO LIQUIDOS DE DISTINTOS PESOS ESPECIFICOS, en 

frasco. 
19186 AREOMETRO UNIVERSAL, para pesos específicos . con term ómetro . 
19192 AREOMETRO DE PESO, Nicholson. 
24372 AREOMETRO BEAUME, pa ra líquidos más pesados que el agu:c . 
24376 AREOMETRO BEAUME, pa ra líquid os menos pesados que el ag ua. 
2.n66 ALCOHOMETRO GA Y-LUSSAC. 
19196 APARATO HOPE, para la densidad máxima del agua , con dos termó-

111 etros . 
19202 TUBOS COMUNICANTES, con 4 tubo s el e dis t intas for mas , con pie . 
19206 VASOS COMUNICANTES, con j vasos de di stintas formas, sobre pie. 
19212 TUBOS CAPILARES, juego ele 5 distintos d iámetJOS , con sopo rte y vaso 
19216 TUBOS CAPILARES, juego de 4 distintos, unidos con vaso, sob re pie 

de madera. 
19222 NIVEL DE AGUA, m odelo s~nc ill o, sob re estativo a r t icu lad o e indicadores 
19226 NIVEL DE AGUA, m odelo g rande , para prácticas, con vasos de cristal y 

trípode. 
19232 SURTIDOR, m odelo sencill o, de cristal. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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19236 SURTIDOR, ídem montado so bre depósito . 
19242 FRASCO DE MAR I OT T E , original. ele 2 .000 ccrn., grad uado pa ra me 

cl ir la velocidad de fluj o . además . sin-e como depósito, etc ., para otros 
ensayos en la mecánica ele los líq uiclos. 

19246 FRA~CO DE MAR I OTTE, sencillo. 
19252 TURBINA DE ARQUIM EDES, con depósito . 
19256 TURBINA DE SEGNER, senci lla . ele c ri s tal. 
r9262 TURBINA DE SEGNER, m odelo g rande, ele metal. con de pósito. 
19266 MOLINO DE AGUA, con clispositin> para la en trada super io r o inferi or 

del agua. 
19272 TURBINA DE AGUA, con depósito. 
19276 TURBINA DE AGUA, pa ra em pa lmar con la cañe r ía . 
19282 TURBINA DE AGUA, rueda el e Peltón, modelo perfeccionado. con tapa 

de vid ri o para hacer visible su fun cionam ien to, para el em pa lm e con la 
cañer ía . 

r9286 ARIETE HIDRAUL ICO, el e cri st;i l con so porte. 

4) MECAN ICA DE CUERPOS GASEOSOS 

r9402 TUBO DE TORRI CELLI , con cli,· isión en mm., con lla1·e ele pa so , . de
pósito especia l pa ra el mercurio. 

r9406 BAROMETRO DE CUBET.i.\., modelo escol a r . 
19412 BAROMETRO DE SI FON, modelo ele precisión . con div isión en ambo s 

extr emo s, sin llaYe. con cierre d:c ebon ita, con non iu s y termómetro lateral. 
E n est uche de made ra fina . 

19416 BAROMETRO DE MERCURIO. original Tonnelot . 
19422 BAROMETRO DE MERCURIO , o riginal Fortín . 
19692 BAROMETRO ANEROIDE, de demostración, ele B ourdon, pa ra la bomba 

ne urná ti ca . 
19432 BAROMETRO AN E ROIDE, para expe riencias, con tubo de goma para 

comprimir o a bsorber, con campana ele, cristal. 
19436 BAROMETRO REGISTRADO R RICHARD. 
19442 BAROMETRO ANERO I D E , con marco de m adera, 13 cm. de diámetro. 
19446 BAROMETRO ANERO I D E, con termóm etro, montado sob re madera: 

38 X 16 centímetros. 
19452 TUBO DE MARIOTTE, aparnto pa ra demo strar la ley el e Boyle -Ma ri otte, 

sob r e tablero , con !)aye ele paso. 
19456 APARATO PARA DEMOSTRA R LA E XPANSION DE LOS GASES, 

dos esferas ele cristal un idas con ]]ayes de paso . 
19462 PIPE!TA, co n mango . 
19466 SIFON DE CRISTAL, con áng ul o variable. 
19472 SIFON DE CRISTAL, con ángulo variable y tubo de absorción. 
19476 SIFON DE WEINHOLD, con rama ancha. corta y otra larga estrecha, 

accionan do solo. 
19482 VASO DE TANTALO, de cri,tal. 
19486 BOMBA ASPIRANTE, ele construcción fu erte. con válvu las v isibles, ele 

cristal. 
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19492 BOMBA ASPIRANTE, ídem íd ., con depósit o . 

19496 BOMBA ASPIRANT E E IMPELENTE, construcci ó n fuerte, con válvu -
las visib les, de cri s tal. 

19502 BOMBA ASPIRANTE E IMPELENTE, íd e m íd .. monta da con depó s it o. 
19506 GLO BO DE HERON, d e 250 ccm. 

i9512 GLOBO DE HERON, d e 250 ccrn., co n ll a ve el e paso. 
1951 6 FUENTE DE HERON, con p ie . 
19522 FUENTE lI'JTERMITENTE, ele cri s tal. 

19526 BOMBA DE INCE NDIOS, el e cristal. con espita a rticulada . c o n un cue r p o 
ele bomba . 

r9532 BOMBA DE INCENDIOS, ídem íel .. con de pós ito y sos t é n. 
r9536 BOMBA DE INCENDIOS, de cristal. con dobl e cu erpo ele bomba. 
r9542 BOMBA DE INCENDIOS, íd e m íd., con d e pósito . 
r9546 TROMPA DE AGUA GE ISSLER, ele c ri s tal. 
19552 TROMPA DE AGUA ARZBERGER-ZULKOWSKY, ele cristal, mon 

tad a s c- bre ta bla . c o n m a nómetro el e m e rcur io. 
19556 TROMPA DE AGUA, nu e va con s trucc ión. ele meta l. 
19582 BO MBA NEUMATI CA, nu e1·a con strucción. con émbo lo accionado a 

mano, mon t ad a sobre ta bl e ro, co :1 platina el e r8 cm . el e d iámetro . C om 
pleta . c o n di sc o de g oma, ca m pa na con borde esm erilado e in st r ucción . 

19586 BOMBA ROTAT IVA A ACEITE, nue1·a b o mba escolar, seg ún Leyb old
Gaede, pa r a la as pira ción y compres :ón. M ode lo muy r ecom e nda b le para 
In st itutcs . e tc. Va cí o. ::u mm. d e m e rcurio. C ap a cidad d e as piración . 
0.9 rn J por hora . C o mpres ión r atm ó sfera . 400 r evo luciones por minuto . 
Con vol a nt e accionado a m a no . Comple ta , con ace ite e in strucc ión. 

r9592 BOMBA ROTATIVA A ACEIT E , CON MOTOR, ig ua l qu e la a nte rior , 
pern c o n moto r.M o ntada sobre plata fo rma. S e s umini s tra c on moto r 
e léc tr ico pa ra co rr ie nte continua, a lterna o tr ifásica ( in d íq u ense la co 
rr ie nte y el 1·olta je) . C o m p le ta. con ac ei t e e in strucción . 

ACCESO RI OS ind ispensa bl e s para la s b o mb a s n ~ umát icas . núm e ros r958G 
y 19592. 

19602 CAM PANA CON BOTON, con borcle es m e 1·i lado , d e 20 cm. de altura v 

18 cm. el e diám etro . 
19606 DISCO DE GOMA, para la a nterior. de 18 cm. d e diám e tro. 
1961 2 PASTA es pecial para el mej o r ai s lamiento d e la campana . 
19616 PLATINA DE VIDRIO ESM ERILADO , ele r8 cm. el e diám etro. con 

ll av e y disp o tiv o pa1·a el empa lme c o n la bomba . montada sobre trípod e 
de hierro . 

r9622 TUBO DE GOMA pa ra e l em palm e. 

APAPATOS EXPERIMENTALES P ARA BOMBAS NEUMATICAS. 
Lo s 11ú111cros i 9692 ha s ta 19992 funcionan so lamente con la s bombas nú-
111er os 19586 y 19592. 

HJ652 BARASCOPIO (clas ímetro ) . 
r9656 HEMISFERIOS DE MAGDEBURGO. 
r966z GLO BO DE GOMA, con llan. 
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19666 GLOBO DE HERON, con dep ósito . 
19672 FUENTE EN E L VACIO, 50 cm ., nuey o model o . sir ve tam bién ele t ub o 

ele caída. 

19676 APARATO PARA VACIAR UN H UEVO T ALA DRADO, con depósito. 
19682 LLUVIA DE ME RCURIO ( lluvia el e Diana ) . 
19686 ROMPEVEJIGAS, el e cri stal. 
r9692 TUBO DE BOURDON, para ex p licar el barómetro ane r o ide y los manó

metros metálicos. 

19696 PRUEBA DE BAROMETRO . 
19702 ESFERA PARA PESA R E L AIRE, ele Yidrio , con dos li;11·es ele paso . 
19706 SIFON DE MERCU RI O W E I NHOL D, para demostrar q ue un sifón en 

el vacío dej a ele fun ciona r. 

19672 TUBO DE N EWTO N, pa ra la caída ele los cuerp os ;nueyo 111oclelo, 50 
centím et ros de la rgo. que sirYe también como la fu ente en el vacío . 

r9906 APARATO DE SONIDO, esfe ra ele crista l. con llav e m etá li ca y un cas-
cab el en el interior. s in·e tam bi é:1 para el peso del a ire . 

19912 TIMBRE CON CAMPANA, para el ensayo de l son id o. 
19712 CRIOFORO DE LESLIE, pa ra la congel ación . 
19716 TUBO DE GE ISSLE R, co n llave de paso. para la demostración. 
20022 SECRETO CON 4 REGISTROS, para empalmar con la bo mba rotativ3 

el e co mp resión , pa ra ensayos acústicos con los sigui en tes accesorios : 

19996 TUBO DE EMBO CADURA DE F LAUTA, co n tapón y esca la. para en 
sayos cromáticos . 

20006 DOS TUBOS ABIE RT OS, pa ra cnsa,·os de interferen cia , uno ele ellos con 
co rr edor. 

20012 CUATRO TUBOS ABIERTOS dand o el acorde . 
20016 TUBO DE LEN GÜETA, con ca ja el e aire de v idr io y le ng üeta ele lon

g itu d variable. 

19986 SIRENA DE CAGNIAR D DE LA T O UR, s in co ntador. 
r9992 SIRENA DE CAGNIARD DE LA TOUR, co n contador. 

5) FUE RZA MOL ECULAR 

19802 APARATO NOLLE T , para el ch oq ue ob lic uo co:1t ra un plan o. con esca-
la goniornétrica . 

19806 DINAMOM ETRO DE T E NSION Y P RESIO N hasta ro kg, con divi sión. 
19812 TRIBOMETRO COUL O MB , completo, co n accesor ios. 
r9816 PLACAS DE ADHESION. 
19822 FRASCOS DE BOLO NIA, pa ra demostrar la fragilidad del v id rio mal 

enfriado, d iez piezas. 

19826 LAGRIMAS DE BATAVIA, ídem íd .. 25 piezas. 
19832 ENDOSMOMETRO DOUTROCHET, co n escala . 
19836 APARATO DE DIFUSION UPPENBORN, para dem ost rar la d ifusió n 

el e una so lución ele sa l en ag ua pura . 

19842 DIALIZADOR GRAHAM. 
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D. - ACÚ STICA 

r) MOVIMIENTO ONDULATORIO 

TAMBOR ESTROBOSCOPICO QUINCKE, con 18 cintas para movi
mientos osc ilato r ios y ondu latorios, adaptable a la máquina centrífuga. 

I "72 APARATO MELDE, para la producción ele ondas transversales; com
pleto, con diapasón . 

19 76 DIAPASON ELECTROMAGNETICO, con aguja, pa ra producir ondas, 
según Melde, y para otros ensayos fí sicos. 

2) SONIDO 

19902 TELEFONO DE HILOS, senc illo, un par. 
19906 APARATO PARA EL SONIDO, esfen ele vidrio, con ll ave metálica y 

en el interior con un cascabel,. para vaciar con las bombas neumáticas. 
19912 CAMPANA CON TIMBRE, para vaciar con las bombas neumáticas. 
19916 APARATO QUINCKE, pa ra medir la velocidad del sonido. 
19922 BOCINA, 40 cm. ele longi tud. 
19926 AURICULAR, 40 cm. ele longitud. 
18976 DISCO DE SIRENA, con 4 fi las el e agujeros, dando el acorde, adaptable 

a la máqu ina centrífuga. 
18982 SIRENA DE SA VART, con 4 ruedas dentadas, dando el acorde, adapta-

ble a la máquina cent rífuga . 
19932 APARATO DE ROTACION, para di scos ele sirenas o ele colores. 
19936 DIAPASON, senci llo. 
19942 DIAPASON, grande. 
19946 DIAPASON grande, con marcador ele vibracion es sobre placa de cri stal 
19952 JUEGO DE DIAPASONES, dos diapas on es, un o cor cursor, m ontados 

sobre cajas ele resonancia, con ma rti llo. 
19956 JUEGO DE 4 DIAPASONES, dando el acorde, montados sobre una caja 

de r esonancia, con mar ti llo . 
19962 MARTILLO PARA DIAPASONES. 
19966 APARATO LISSAJOU, para demostra r las curvas ele vibraciones . 
19972 MONOCORDIO con 2 cuerdas ele 70 cm. ele longitud . 
19976 APARATO DE CLADNI, juego ele dos placas metálicas, de 20 cm., para 

demostrar las figuras ele pol vo producidas por las placas vibratorias. 
Co m pleto, con accesorios . 

19982 COPA VIBRANTE, aparato para comprobar los nodos ele una campana 
vibrante. 

19986 SIRENA DE CAGNIARD DE LA TOUR, sin contador, adaptab le a la 
bomba rotativa ele compresión . 

19992 SIRENA DE CAGNIARD DE LA TOUR, ídem íd., con contador. 
19996 TUBO DE EMBOCADURA DE FLAUTA, con tapón y escala para en

sayos cromáticos. 
20002 TUBO DE EMBOCADURA DE FLAUTA, desmontable, con caja ele aire 

ele vidrio. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo 
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20006 TUBOS DE E MBOCADURA DE F LAUTA, dos tubos para ensayos de 
in terferencia, uno ele eilos con curs or, para demostrar la s vibra ciones. 

20012 TUBOS DE E MBOCADURA DE F LAUT A, juego de 4 tubos abi ertos , 
ciando el aco rde. 

20016 TUBO DE LENGÜETA, con caja de aire de vidrio y trompetilla, dando 
la l -435 vibraciones . 

20022 SECRETO CON 4 REGISTROS, par a coloca r los núm eros 19986 hasta 
20016 y para el empalm e con. un fuelle , número 20026, o las bombas ro
tativas de compresión, núm ero s 19586 y 19592. 

20026 FUELLE, a ccionado con el pie, para el secreto o el empa lme directo con 
los tubos' del sonido. 

18992 ESPEJ O CUBICO, para análisi s ele so:liclo , adaptable a la máquina cen
t r ífuga. 

20032 MANOMETRO DE KO E NIG, para ll a m~s ele gas, completo, con bocina 
y tubo de goma. 

20036 APARATO DE LLAMAS SO NORAS, un mechero de -ga s y un juego el e 
tres t ubos de vidrio aj us tados . 

20042 TUBO QUINCKE, para interferencias el e s01úclos. 
10076 MODE LO DE LARINGE, desmontab le, en la cuál se ven las cuerdas 

voca le::. 
roo42 MODELO DE OIDO , desmon ta ble, con pabellón , de smontable en labe

rinto, yunque, martillo, est ribo y membrana del tímpa n o. 

E.-OALOR 

r) PROPAGACION.- T E RMOMETRIA 

20102 ANILLO DE S'GRA VESAND E , con mango. 
20106 ANILLO DE S'GRAVESANDE , tamaño 111ayor, con estati vo . 
20u2 PIROMETRO DE PALANCA, para la demostración de la dilatación li

nea l ele tres va rilla s ele di stintos metales. 
2ou6 PIROM ETRO DE PALANCA, ele ídem íd ., el e precis ión , apreciando 

0,01 mm. ele dilatación . 
20122 DOS CINTAS METALICAS, el e distintos metales, unidas 20 cm. ele la rgo. 
18832 P E NDULO DE COMPENSACION, péndulo de parrillas el e H arrison , 

con var illas ele la tón y acero. 
20126 APARATO PARA LA DILATACION DE LIQUI DOS Y GASES , de 

cr is ta l. 
20132 T E RMOSCOPIO WEINHOLD, de cr istal , aparato para determina r la 

densidad máxima del agua. 
20136 TERMOMETRO DE AGUA, pa ra demostra r la clc:1 s idacl máxima del 

agua a 4° con termómetro ele mercurio para la comparición. 
20142 FLOTADOR DE VIDRIO, flot ando en agua frí a, sum ergiéndos e en agua 

caliente o en alco h ol. 
20146 TERMOMET RO cen tí g rado, senci ll o, 20 X .3 cm. 
20152 TERMOMETRO ESCOLAR, con tr es escalas, R. C. F., 30 X 6 cm. 
2or56 TERMOME,TRO NORMAL TONNELOT, dividido en r / 5 de .grado. 
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20162 TUBO TERMOMETRICO, para dem ost ración, vacío para llenar con mer
curio, 6 tubos . · 

20166 APARATO PARA DETERMINAR EL PUNTO roo EN LOS TERMO
METROS. 

20172 APARATO PARA DETERMINAR EL PUNTO o EN LOS TERMO
METROS, co mpleto, con depós ito y termómetro. 

TERMOMETRO QUIMICO, varilia mac iza, véase núm ero 24472 y 24476. 

20176 TERMOMETRO DE MINIMA RUTHERFORD. 
20182 TERMOMETRO DE MAXIMA RUTHERFORD. 
20186 T ERMOMETRO DE MAXIMA Y MINIMA. sistema Six, con im án . 
20252 TERMOMETRO DE MAXIMA Y MINIMA TONNELOT, juego de dos, 

di vi elido en l / 5 de g rado, con sop or te. 
20 192 TERMOMETRO DIFERENCIAL LESLIE. 
20196 TERMOMETRO DIFERENCIAL RUMFORD. 
20202 TERMOSCOPIO DIFERENCIAL DOBLE LOOSER, para numerosos 

ensayos de calor, con dos tubos manométricos, dos recepto res y tubo 
el e goma, sobre estat ivo, con escalas. Sin los demás acceso rios. 

20206 ACCESORIOS GENERALES, :)ara el número 20202. 

20212 DILATACION DE LOS CUERPOS, ídem íd . 
20216 CONDUCTIBILIDAD CALORIFICA, ídem íd. 
20222 VARIACION DEL CALOR P OR LOS CAMBIOS DE ESTADO, para 

el número 20202. 

20226 CALOR Y TRABAJO, ídem íd. 
20232 CALOR PRODUCIDO POR REACCION QUIMICA, ídem íd. 
20236 CALOR ESPECIF ICO Y ATOMICO , ídem íd . 
20242 CALOR Y ELECTRICIDAD, ídem íd. 
20246 EXPERIMENTOS MANOMETRICOS, ídem íd . 

2) CAMBIOS DE ESTADO 

19 7 12 APARATO DE CONGELACION, completo, para bomba neumática. 
20302 MARTILLO DE AGUA. 
20306 BOMBAS DE VIDRIO, ro pi ezas. 
20312 PULSOMETRO DE FRANKLJN, para demostrar la ebullición del al

cohol en el vacío. 
24166 APARATO DE DESTILACION MOHR, para l / 2 lit ro . 

VARIACION DEL CALOR POR LOS CAMBIOS DE ESTADO, acce
sorios para el termoscopio Looser, véase número 20222. 

3) CALOR ESPECIFICO.- CONDUCTIBILIDAD.-RADIACION 
CALORIFICA 

20352 APARATO DE TYNDALL, según Kolbe . 
20356 CALORIMETRO DE HIELO BUNSEN, con depós ito el e dob les paredes 

de cobre, con tapa y grifo . 
·20362 CALORIMETRO WEINHOLD, para la determinación del calor espe

cífico, completo. 
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j 



CULTURA - MADRID - Sección XVI. 2036G/20482 197 

20366 APARATO DE INGENHOUSS, para la concluctirJilibcl ca lorífica de los 
cuerpos. 

20 ,72 APARATO PARA DEMOSTRAR LA CIRCULACION DEL AGUA 
CALENTADA. 

2076 RADIOMETRO CROOKES, con un molinete . 
20° 2 RADIOMETRO DE CROOKES, con dos molin etes . 
203 6 ESPEJOS PARABOLICOS st :Jre :aportes articulado s, 1; 110 ele ellos con 

brazo para sos ten er la bola m ctál ir:a y otro para yesca. Completo. 

CONDUCTIBILIDAD CALORlFICA, acceso rios para el termoscopio 
Looser, véase número 20216. 

4) MECANICA DEL CALOR 

20422 MAQUINA DE VAPOR, modelo ~en c ill o , con ca ldera ve rtical. 
20426 MAQUINA DE VAPOR, m ode lo de 111 ejor construcción, ídem. 
20432 MAQUINA DE VAPOR, mod elo ele prec is ión, con todos l•is detalles, ídem . 
20436 MAQUINA DE VAPOR, con ca ldera horizontal. 
20442 BOLA DE HERON, que gira por .lcci ón del vapor , com pleta . · 
20446 CILINDRO Y CAJA DE DISTRIBUCION ele una máquina el e vapor, 

corte en posición vertical, altura .p cm. 
20452 CILINDRO Y CAJA DE DISTRIBUCION el e una máquina el e va por , 

corte en pos;ción horizontal, con volante, sobre tablero 45 X 20 cm . 
20456 MOTOR DE AIRE CALIENTE, tama fí o 17 X r7 X 23 cm . 
20462 MOTOR DE GASOLINA A 4 TIEMPOS. corte de un modelo , con bu

jía. El modelo muestra el corte Je un c!hnclro con pi stón y carburador 
ele un motor de automóvil o motocicleta. Todas las piezas son m etáli
cas. Los movimientos del pistó n y el e las válv ulas son visibles a dis
tancia. Por medio el e la bují ;:-, ele que va prov isto el modelo se puede 
mostrar el encendido empleando una pi la. A ltura, 35 cm . 

20466 MOTOR DE GASOLINA A 2 TIEMPOS, corte de un n1odelo con bu
jía. El modelo está ejecuta do según las construcciones más modernas 
y muestra el corte el e un cilindro con pistón y carburaclo i· , ele un motor 
de motocicleta en tamafío nat ural a proximadamen te. Todas las piezas 
son metá li cas y esmaltadas en color como el modelo anterior. Pa ra 
mostrar el encendid o, el modelo va prov isto de una bují a . Altura, 35 cm. 

20472 MOTOR DIESEL, A 2 TIEMPOS, SIN COMPRESOR, co rte de un mo
delo construído según los planos originales el e " Deutsche Werke", en 
Kiel. El modelo mues tra el co rte del cilind ro y el pistón, que es tán 
montados con la botella el e a rranque en una base ele fundición. Las vál
vulas del ar ran que, del carburan te y las el e seg uriclacl, así como las 
entradas de aire, el soporte ele encendido y la bomba del carburante, 
están representadas en cortes . Todas las piezas metálicas, en parte es
maltadas en color. A ltura, 40 cm. 

20476 CONVERTIDOR BESSEMER, modelo en cort e, a ccionando con sop lete , 
para demostraciones. 

20482 MARMITA DE PAPIN, ele cri sta l. 

Sumi~istro de cualquier material de enseñanza no incluí do en este catálogo 
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5) METEOROLOGIA 

20552 HIGROMETRO , de cuerda, f ig u ra de un frail e. 
20556 HIGROMETRO DANIELL, con termómetro, dividido en 1 / 2 grados . 
20562 HIGROMETRO SAUSSURE, de cabe ll o, con termómetro. 
20566 POLIMETRO DE LAMBRECHT, hig rómetro de prec isión de cabello, con 

termómetro. 
20572 PSICROMETRO AUGUST, de precisión, con 2 termóm etros, divididos 

en l / roº ; completo, con estativo y accesorios. 
20576 PLUVIOMETRO HELLMAN, con probeta. 
20582 VELETA, sopo rte con fl echa f ija N -S. 

BAROMETROS, véanse números 19406 a 19446. 
TERMO METROS, véanse números 201 46 a 20 r 56. 

20586 HIGROMETRO REGISTRADOR RICHARD , en caJa metá lica, 22 X LJ 
por 12 cm ., completo , con acces orio s. 

20592 ANEMOMETRO PORTATIL, con cua tro esfe ras, indicando hasta roo.ooo 
met ros de recorrido del viento, cl esconectador y dis posit ivo para pon er 
las aguj as a cero. 

20596 ACTINOMETRO, para medir la inten sidad el e calor de los rayos solares. 
20602 EVAPORIMETRO PECHE, con roo di scos. 
20606 ESTACION M E TEOROLOGICA LAMBRECHT, con todos los aparato s 

indispensables para pronosticar el ti empo. l\'[ontados sobre tab lero, con 
índice. 

20612 GABINETE METEOROLOGICO-CLIMATOLOGICO ESCOLAR. Con
teniendo: 

I) Barómetro aneroide. 
2) V el eta con sopo rte e in

dicador f ijo N-S. 
3) Pluvi ómetro Hellmann. 

Completo . 

4) Termómetro de máx ima y mínim a 
con imán. 

5) Termómetro de t res escalas, R. C. F . 
6) Higrómetro Saussure. 

F-,·-.LU Z 

r) REFLEXIO N .- REFRA CCIO N .- PO LARIZACI O N 

20702 ILUMINADOR. pa ra en sayos ópticos, con lente para luz divergente, con · 
vergente y paralela, co n bombilla ele 4 volt ios y 3 diafragmas, si n estativo 

20706 RESISTENCIA, para el anterior, para corrien te cont inua de lro voltios. 
20712 TRANSFORMADOR, pa ra el núm ero 20702 , para co rriente alterna de 

l ro voltio s. 
20716 BANCO OPTICO DE WEINHOLD, de 60 cm., sob re soporte. Con 6 co

rredores, 4 lentes, 2 pl acas ele cristal mate para la demostración del mi
croscopio, Yarios a nteojos, etc. 

20722 FOTOMETRO BUNSEN-TOPLER, con estativo. 
20726 FOTOMETRO RUMFO R D , sencillo . 
2 0732 APARATO DE REFLEXI ON MüLLER, 15 cm. de radio. 
20736 ESPEJOS EN ANGULO , sobre tabl ero, con graduación. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en e,~te catálogo 
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17386 ESPEJO ANGULAR, para prácticas de agrimensura. 
7126 SEXTANTE, de espejo, de metal. 

20746 CALEIDOSCOPIO, 15 cm. de largo. 
20752 CALEIDOSCOPIO, 25 cm. de largo. 
20756 ESPEJO CON CAVO Y CONVEXO, con mango . 
20762 ESPEJO CILINDRICO, con 6 láminas. 
20766 ESPEJO CONICO, con 6 láminas. 
20772 DISCO OPTICO HARTL, que permite demostrar la mayor parte el e b 

óptica elemental con luz solar o iluminador (número 20702 a 20712) . 
Diámetro de 30 cm., con soporte móvil. Con juego óptico: lente circu
lar, l lente semicircular, l lente bicóncava, l lente biconvexa, r prisma, 
l espejo cóncavo l espejo convexo, chapa con 3 colimadores, chapa con ¡ 
colimadores para rayos paralelos; 2 varillas macizas, para tapar colimado
res; 2 pares de varillas coloreadas y texto explicativo, con ejemplos de 
ensayos. Completo. 

ACCESORIOS PARA EL DISCO OPTICO para la ampliación de los en
sayos, número 20776 a 20796: 

20776 REFLECTOR PARA LOS RAYOS SOLARES. 
20782 APARATO PARA CENTRALIZAR UN HAZ DE RAYOS, con lente bi

convexa y prisma. 
20786 APARATO PARA LA REFLEXION TOTAL, en varillas de cristal cur

vadas. 
20792 REFRACCION EN LIQUIDOS, juego de tres cubetas de vidrio, con dis

co auxiliar graduado. 
20796 ENSA YiOS INVEHSOS DE LAS LENTES, juego de dos cristales, con 

hueco bicóncavo y biconvexo. 

ILUMINADOR, con resistencia o transformador, véase número 20702 
a 20712. 

20802 APARATO DE REFRACCION MüLLER. 
20806 PRISMA DE CRISTAL, 5 cm., de largo, 25 mm. ele lacio. 
20812 PRISMA DE CRISTAL, 12 cm. ele largo , 25 mm. ídem. 
20816 PRISMA DE CRISTAL, CON ESTATIVO ARTICULADO, prisma 12 

centímetros ele largo. 

20822 PRISMA HUECO DE CRISTAL, para líquidos, con tapón esmerilado. 
altura 75 mm. y 35 mm. ele lado. 

20826 PRISMA ACROMATICO, 'de> un prisma ele Crownglas y otro ele Flintglas, 
con estativo. 

20832 POLIPRISMA, con 3 prismas, ele vidrio, ele diferente índice de refracción. 
20836 LUPA BICONVEXA, ele 5 cm. ele diámetro, con mango. 
20842' LUPA BICONCA VA, ele ídem íd. 
20846 JUEGO DE LENTES, 7 lentes ele 38 mm. , en estuche. 
20852 JUEGO DE LENTES, ídem ele 50 mm., ídem. 
20856 JUEGO DE LENTES, ídem de 63 mm., ídem. 
20862 ESTATIVO PARA LENTES, con altura variable para lentes ele 25 ;i 

roo mm. de diámetro. 

Suministro de cualquier material de ensefianza no incluído en este catálogo 
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- 366 ESPECTROSCOPIO, con prisma ele Flintglas, anteojo y colimador mo
Yible, escala el e orientación, prisma ele comparación y cubierta metálica. 

- ~;2 PRISMA HUECO, para el anterior, para líquidos, so mm. de altura y 
30 mm. ele lacio. 

2 '; ESPECTROSCOPIO DE BOLSILLO, para prácticas. Delante del coli -
mado r del objetivo acromático se reproduce una imagen virtual. El 
pri sma trip le, de visión directa, reprodu ce de esta imagen blanca ui1a 
erie de campos de colores, llamados espectro . U na tapa proteje el 

colimador. Se puede variar la hendidu ra del mismo mediante el an illo
ro sca. Completo, en estuche. 

2ú2Q2 ESPECTROSCOPIO DE BOLSILLO, para prácticas, igual que el an te
rior, pero provisto ele un prisma de co mparación para colocar en la parte 
delantera y un espejo de iluminación, que gira a lrededor del eje óptico. 
Completo, en estuche. 

20 6 ESPECTROSCOPIO DE BOLSILLO, igual que el anterior, con dispo
sitivo para colocar en tubo de ensayo. Completo, con 6 tubos ele ensayo, 
en estuch e. 

20892 TUBOS ESPECTRALES, ele 25 cm, llenados con los siguientes gases: 
N., O., H ., Cl, Br. , Cy0 .2, C02, CO, N"02, HCI, H2S, NH3, S02, cada uno. 

20896 TUBOS ESPECTRALES, llenos con los siguientes gas es : Helio, Argón. 
N eon. Cada uno. 

20902 TUBOS ESPECTRALES, ll enos con las siguientes sustancias: Hg., J., S., 
HgS., HgJ2, cada uno . 

16942 PINZA DE TURMALINA, primera calidad , con campo vis ual de: a) 2 1/2, 
b) 5, c) 7 mm. en cuadrado. 

16946 PREPARACIONES ESPECIALES, para las ante rior es. Juego de 4, con
teniendo: 1) Azúcar, 2) Mica, 3) Cuarzo y 4) Espato calcáreo. La 
colección, completa. 

16992 ESPATO DE ISLANDIA, para demostrar la doble refracción . 
20906 DISCOS EN COLORES, juego de 8 discos, de ro cm . de diámetro, con el 

ele Newton, con peón. 
18996 DISCOS EN COLORES, uno ele espectros y 9 el e colores de mezcla, 20 

centímetros de diámetro, para l;i. máquina centrífuga o para el núm. 19932. 
20912 DISCO DE NEWTON, de 20 cm., utilizable como peón. 
20916 DISCO DE NEWTON, con aparato de rotación. 
20922 CUBETAS DE ABSORCION, con tapa, 60 X 30 X ro mm. 
20926 CUBETAS PRISMATICAS, apareadas, de roo mm . de longitud y 40 mm. 

ele altura. 
20932 CUBETA CUADRANGULAR, para ensayos ele fluorescencia, so mm. ele 

cada lacio. 
20936 SUSTANCIAS FLUORESCENTES, juego de tres sustancias, en estuche. 
20942 LIQUIDOS FLUORESCENTES, juego ele 6 líquidos , en estuche. 
20946 APARATO DE POLARIZACION NORREMBERG, nuevo modelo, con 

espejo negro , po la ri zaclor y analizador con división. 
20952 ACCESORIOS PARA EL ANTERIOR. Conteniendo: Juego ele placas 

corno analizador; ídem para la observac ión ele la luz directa y de re
flexión, prisma el e Nicol, montura para Nicol y cubeta para una solución 
ele azúcar, completo. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo . : _,,. 
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PREPARACIONES DE POLARIZACION, para el núm ero 20946, véan
se número r6946. 

20956 VIDRIOS ENFRIADOS rápidamente, para el número 20946, pa ra de
mostra r los fenómenos ele in terfere ncia, ju ego el e 6. 

20962 APARATO DE POLARIZACION GRIMSEHL, n uevo apa rato para prác
ticas, con analizador giratorio, comple to , con acceso rios. 

20966 CAMARA OSCURA, 15 X r3 cm., con objetivo extens ible. 
APARATOS DE PROYECCION, véase sección JI. 

2) OPTICA 

(Véase' también la sección anterior.) 

2roo2 MODELO DE UN ANTEOJO CELESTE, juego ele lentes montadas so-
bre una tabla, con dibujo ele la dirección de los rayos, sob re estativo. 

21006 MODELO DE UN ANTEOJO TERRESTRE, ídem, íd. 
2ror2 MODELO DEL ANTEOJO DE GALILEO, ídem, íd. 
2ro16 MODELO DE UN MICROSCOPIO, ídem, íd. 
r2502 CUENTA HILOS, plegable, el e la tón; campo vis ual, ro X ro mm. 
i2506 LUPA PLEGABLE, diámetro, 24 mm. 
125 12 BILUPA PLEGABLE, ídem íd . 
12516 TRILUPA PLEGABLE, ídem . 

TEODOLITO y los demás aparatos ópt icos de agr im ensura, véase sec
ción XV / E / r. 

MICROSCOPIOS, véase secc ión X. 
MODELO DE OJO HUMANO , Yéasc secc ión IX / A/ r. 

2ro22 ESTEREOSCOPIO ame ricano, con prismas 28 X 28 mm. 

Q. - ~JAG N E'"I'ISJ\10 

21102 LIMADURAS DE HIERRO, frasco ele roo ccin. 
2 e ro6 LIMADURAS DE HIERRO, en tubo de cristal, cerrado, para la demos

t ración del mag net ismo, el e lj cm. ele largo . 
21 n2 IMAN NATURAL, atract ivo. 
2n 16 MODELO DE IIVIAN MOLECULAR, para demostrar la distribución del 

magn etismo en los ima nes, compuesto ele r6 agujas magnéticas. 
2n22 BARRA IMANTADA, el e JO cm de largo . 
2u26 BARRA IMANTADA, el e 20 cm ele largo. 
21132 JUEGO DE DOS IMANES, ele acero de Wolfram , 20 cm. el e la rgo, en 

estuche. 
21 136 IMAN DE HERRADURA, de ro cm . 
2rr42 IMAN DE HERRADURA, el e 15 cm . 
21146 AGUJA IMANTADA, ele decliu ac ión. S cm . de la rgo . 
2rr52 AGUJA IMANTADA, ídem , ro cm. íd em. 
2rr56 AGUJA IMANTADA, ídem , 15 cm. ídem. 
21162 ESTATIVO PARA AGUJAS IMANTADAS, ele madera. 
2u66 BRUJULA, con ro sa ele viento , al mi sm o t iempo galvanómetro sencillo , 

montada sobre tabla, con bornas . 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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2 11 72 BRUJULA CORRIENTE, de 4 cm . de diámetro . 
2 1176 BRUJULA CORRIENTE, de S cm. ele diámetro , ele mejor clase, con re

sorte ele parada . 
21182 BRUJULA EN CAJA DE MADERA, pu li da, 8 X 8 cm., con tapa y re

sorte de parada. 
2 n 86 BRUJULA MARITIMA, 70 mm. ele diámetro. 

BRUJULA GEOLOGICA, véase número 7116. 

21192 AGUJA DE INCLINACION Y DECLINACION, sobre soporte móvil , 
con bornas. 

21 196 AGUJA DE INCLINACION Y DECLINACION, sobre soporte móvi l. 
con escala e instalac ión para ensayos con corriente. 

21 202 AGUJA IMANTADA ASTATICA, dos im anes ele 80 mm . ele largo, con 
estativo. 

I-I. - ELECTRICIDAD 

1) ELECTROSTATICA 

21252 BOLITAS DE SAUCO, rn bolas, en cajita. 
21256 BARRA DE CRISTAL, de 30 cm. de longi tud, para la producción de elec

tricidad positiva . 
21262 PIEL CON AMALGAMA, para la anteri o r. 
21266 BARRA DE EBONITA, de 20 cm. de longitud, pa ra la producción de 

electr icidad n egativa. 
21272 BARRA DE EBONITA, de 30 cm. de longitud , ídem, íd. 
21276 PIEL DE GATO, para las a nteriores . 
21282 PENDULO ELECTRICO, con estativo. 
21286 ESFERAS DE LATON, DE CA VENDISH, con dos hemisferios, con 

mangos ais lados. 
21292 ESFERA DE METAL, co n mango, para ensayos electrostáticos. 
21296 CONDUCTOR ESFERICO, sobre pi e aislado, de 70 mm. de diámetro . 
21302 CILINDRO HUECO, para demostrar la extensión de la electricidad so-

bre la superficie, con péndulos en el interior y exterior. 
21306 MANGA FARADA Y, so bre estativo a islado. 
213 12 ELECTROSCOPIO, sencillo. . 
21316 ELECTROSCOPIO, gran de, sobre pies aislados, con ai slamien to de ámbar . 
21322 ELECTROMETRO KOLBE, ele gran sens ibilidad, con placa condensador. 
21 3 26 BOTELLA DE LEYDEN, de a) 9 , b) 13, c) 16, d) 21, e) 26 centí-

metros de altura del vaso. 
21332 BOTELLA DE LE'YDEN, des montable, alt ura del vaso 16 cm . 
2 1336 DESCARGADOR, sencillo . 
21342 DESCARGADOR CON BRAZOS ARTICULADOS. 
21346 ELECTROFORO, placa de ebon ita, l;i X 15 cm., completo. 
21352 ELECTROFORO, ídem íd., 20 X 20 cm., ;dem. 
21356 ELECTROFORO, ídem íd., 30 X 30 cm ., ídem. 
21362 MAQUINA ELECTROSTATICA WIMSHURST, último modelo , con 

dos discos fu ertes de ebonita, botellas de Leyden, con doble condensa-

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo 
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ción y la s partes metálicas n iq u eladas. Con polos fijos y nueva ins tala
ción para el constante rozamiento de los cepillos . Modelo de alta preci
sió n y gran po tencia. Con ,inst rucción. 
Tamañ o a) 21 cm., b ) 26 cm., c) 31 cm., el) 41 cm., de diáme tro el e 

di scos . 
21366 COLECCION DE ro ACCESORIOS, para máquinas Wimshurst, ele 2 c 

y 26 cm. ele di ámet ro ele discos. Completo, con in st rucción , en caja . Con 
tenido : 

21372 

r) E stativo con pie aislado . 
2) Campanario ele 2 cam

panas . 
3) Placa centellean te. 
4) Soporte para tubos 

Geiss ler y placa cen
t ellean te. 

1 

5) Tubo el e Geissler. 
6) Placa el e Franklin. 
7) U n par ele cadenas conductora s. 

8) 

9) 

Dos mangos para e lec t ri zar . 

Haz ele pap el. 

1 10) Mo linete eléctrico, con soporte. 

COLECCION DE 15 ACCESORIOS, pa ra máq uinas Wimshurst, ele 31 

y 41 cm. ele di scos . Completo, con instrucción, en caja . Con t enido : 

1) Estativo con pie aislado. 7) Un pa r ele cadenas conductoras. 
2) Campanar io con 5 cam- S) Dos mangos pa ra electrizar . 

panas . 9) H a z de papel. 

3) P laca centelleante. 10 ) Mo linet e eléctrico con soporte . 
u ) T ubo cen tellean t e. 

4) Soporte para t 11 b 0 5 12) Baile de bolitas. 
Geiss ler y placa cen- 13) Carrera ele la bola. 
tellea nte . 14) Aparato para la condensación cle i 

5) Tubo ele Geissler. h u mo. 

6) Botell a ele Leyden. 15) Descargador. 
BANQUETA, con pies ai slado s, para exper imentos . 

2 ) GALVANISMO 

21472 PILA VOLTA, el e zmc y cobre, completa , con yaso . 
21476 PILA DANIELL. 
21482 Pl LA BUNS EN. 
21486 PILA LECLANCHÉ. 
21492 PILA GRENET, ele r / 2 litro . 
21496 PILA. GRENET, el e l litro. 
2 1502 PILA SECA, el e r ,5 vo ltio s y r8 ampéres. 
21506 PILA SECA, el e 4,5 vo lti os y 15 ampéres. 
21512 ACUMULADORES NIFE, de precisión, muy reco mendables para labora 

torios ele fí s ica y química por su gran du ración. L os elementos estún 
fabricados ele hi erro, níquel y cadmio y otras a leaciones . Sumin istro ele 
cualquier t ipo el e tensión, según indicación . A con tinuación, a l .. 
gunos tipos r eco m endables para p rácticas ele física. 

a) Acumulador, t en sión 4 volt. el e r3 amp . h ora, pa·ra uso corriente . 
b) Icl ern , íd. S volt . 13 arnp . hora, para vo ltámetros senc ill os, ele Fre

sénius, etc . 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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c) A cumulador, tensión 12 vo lt. 13 amp. ho ra, para vo ltámetro Hof
fman, etc. 

el) Ac umulador, tensión 1 2 volt . 5 amp . ho ra, para im anes We inh olcl. 
e) Iclem, tensión 4 vo lt. 20 a mp. hora, para instrumentario,.: A m pé re. 

etcétera. 
21516 VOLTAMETRO SENCILLO , el e cristal, con tubos graduados y electro 

dos el e pla tino. 
21522 VOLTAMETRO FRESENIUS, para descom poner el agua. con depósito. 

electrodos de platino y tubos graduados . 
21526 VOLTAMETRO HOFFMANN, ídem , con electrodos el e platino, tubos lar

gos con graduación y llaves ele paso, con soporte ele hierro. 
21532 VOLTAMETRO GRIMSEHL, para obtener gases se pa rad os. 
2r-36 APARATO DE GALVANOPLASTIA, pa ra de mostraciones. 

3) ELECTROMAGNETISMO.- ELECTRODINAMICA.- INDUCCION 

216o2 ELECTROIMAN, forma herradura , 10 cm. ele altura. 
2 16o6 ELECTROIMAN, forma rectangular, bobina el e 60 mm. ele la rgo . 
21612 ELECTROIMAN WEINHOLD, el e g ra n tamaño y gran potencia, bob i-

nas de 120 mm. ele largo y 20 111111. el e di ámetro. 
2 16r 6 ENSAYOS DIA Y PARAMAGNETICOS, accesor ios pa ra el núm . 2 16 12. 

21622 PENDULO DE WALTENHOFEN, accesorios pa ra el núm. 21612. 

2 1626 DESVIACION DE UN CONDUCTOR EN EL CAMPO MAGNETICO . 
acceso rio s para el nú mero 2r6 r 2 . 

21632 TIMBRE ELECTRICO . 
21636 DESVIACIO N DE UNA AGUJA IMANTADA POR LA CORRIENTE. 
21642 GAL VANOSCOPIO, senc ill o. 
21646 _ MULTIPLICADOR, con aguj as imantadas as táticas, con escala s, pa ra en 

sayos , con pilas t ermoeléctricas. 
n652 MULTIPLICADOR, ídem íd ., especial men te para ensayos ele inducció n. 
21656 GALVANOMETRO VERTICAL, con dos arr oll a mientos, el arrollamien

to fino sirve para ensayos con el cohesor e inducc iones , el a rrollamient(J 
fuerte, para en sayos termoeléctricos . 

21662 GALVANOMETRO VERTICAL, con doble bobina, ele mayo r preci sión, 
r ecomen dab le para ensayos ele inducc ión y termoe lect rici dad. Con escab 
el e crista l mate e indicador . 

n666 GAL VANO METRO DE PRECISION, para puentes el e Wheatstone, et
céte1:a, ele 20 - o -- 20 vo ltios, con t ornillo ele corrección, en mon tu ra 
ele latón . 

21672 BOBINA DE INDU CCION, con dos a rrollamien tos y cuatro bornas, con 
núcleo mac izo y ot ro el e alamb res, para ensayos fundamenta les . 

21676 BOBINAS DE INDUCCION, una con a la mbre fu erte y otra con a lamb re 
fino. 

21682 BOBINAS DE INDUCCION, ídem íd ., mayo r tama11.o , co11" 1Clos núcleos 
di stintos. 

21686 MESA AMPERE, con 4 piezas demost rativas, pa ra ensayos ele corriente;; 
cruzadas y para lelas, con conm u tador y soporte, para la r otación con
tin ua del so lenoide, base con torn illos el e nivelación. Con instrucc ión . 

Súministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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21692 SOLENOIDE, según Bahrdt, giratorio . 
21696 APARATO DE INDUCCION para corriente primaria y secunda ria, con 

mangos para elect rizar, bobina 95 X 35 mm. 
21702 APARATO DE INDUCCION, ídem ícl, bobina 130 X 50 111111. 

2 r706 APARATO DE CORRIENTES DE INDUCCION, con interru.ptor y un 
par de mango s pa ra elec trizar, montado sobre tablero 8 X 28 cm. 

21712 CARRETE RHUMKORFF, ele primera ca lidad , con conmutador e 111-

terruptor ele platino, long itud ele chi spas : 
a) 8, b) 10, c) 15, el ) 20, e) 30, f ) 40, g) 6o mm. 

CORRIENTES IND~jCIDAS DE FOUCAULT, véase número 19002 
APARATO DE ARAGO, para el magnet ismo rotato rio , véase núm . 19006. 
MAGNETISMO ROTATORIO DE ARAGO , véase número 19012. 
PENDULO DE WALTENHOFEN, véa se número 21622. 

21716 TELEGRAFO MORS E, con relojería ele precisión , completo, con man1-
pulaclor. 

21722 MANIPULADOR, para el te lég rafo u otros ensayos. 
21726 TELEFONO BELL, para demostraciones, con un modelo desmonta ble. 

el par. 
21732 MICROFONO, senci llo. 
21736 MICROFONO CON BOBINA DE INDUCCION. 
21742 MICROFONO CON BOBINA DE INDUCCION, modelo ele precisión. 
21746 VOLTIMETRO DE BOLSILLO, con una esca la, o - 15 vo ltios, éon bor-

nas latera les , electromagnético, para corriente continua y alterna, 6o mm. 
de diámetro. 

21752 VOLTIMETRO, ídem íd. , o - 250 vo lts ., ídem íd . 
2i756 VOLTIMETRO, el e bolsi llo , con escala dob le el e o -- 6 y o - 300 vol 

tios, ídem íd. 
21762 AMPERIMETRO, el e bolsillo, con escala ele o - -- 15 amperios, ídem íd. 

21766 

21772 

APARATOS DE MEDIDA ELECTRICA, DE GRAN PRECISION, 
CON BOBINA DE CUADRO MOVIL, SIRVIENDO UNICAMENTE 
PARA CORRIENTE CONTINUA (los nú me ros 21766 a 21786) : 

MILIAMPERIMETRO, en caja ele metal , esmaltada ele negro , bordes ni 
quelado s, 80 mm . el e diá m etro , con esca la el e 20 - o - 20 M. A. 

GALVANOMETRO DE PRECISION, CON BOBINA DE CUADRO 
MbVIL, escala el e es pejo, agu ja ele cuchi ll o, tipo sobre-mesa. Dimen sio
nes: 130 X 90 X 20 mm., sensibilidad po r cliYis ión , l X 10-S, divi sión 
ele la escala, 25 - o - 25. 

21776 MA VOMETRO DE DEMOSTRACION, pa ra la enseñanza y experi
mentación. 
Datos técnicos: Consumo propio 2 M. V., caída ele tensión roo lVI. A . 
(al t ope el e la aguja ) . Resistencia interi or 50 ohmio s, con o,r vo lt., 500 
ohm ios por volt io . Exactitud ± r % del va lor fin a l ele la escala, esca la 
transparente, con 25 divisiones, apropiada pa ra proyecciones. Ampliaci ón 
ele los camp os el e medida se con sigue empl ea ndo shunts y resistencias 
adicionales del mavó metro unive rsal. Dim ensiones ele la base: 240 X 
200 111111. A ltura del apa rato, 107 mm. Instruccion es con el aparato. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no inclu.ído en este catálogo 
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21782 MA V O METRO DE DEMOSTRACION GIGANTE. Los datos técnicos 
son iguales al apa rato ante rior, con excepción de que lleva escala es-
maltada, con 10 di visiones . Las dim ens iones son : base, 320 X 95 mm ; 
alt ura d el aparato, 340 111111. Instrucciones con e l aparato . 

21786 MAVOMETRO UNIVERSAL (mi li amperímetro , milivoltímetro, amperí
metro, voltím et ro y ohm et ro ) , de precis ión. co n bobina de cuadro mó
vil. Datos técnicos : Compl eta mente ape ri ódico, res iste una sob recarga 
momentánea eno rm e, cojinetes de piedras preciosas . escala de espej o " 
aguja de cuchillo, 500 o hmios por Yolt io, r es iste nci a interior 50 oh mios 
por o, 1 volt. Co nsum o propio , sólo 2 miliamp . . : ca ída ele tensió n, 100 
M. V .. con tornillo el e cor recc ión a cero . Exactitud ± I % del va lor fina l. 
El apa rato perm ite las más exactas m edida s : de int ensidades de 20 mi
croamperios a 20 ampéres. Tensiones : de 1 milivoltio a 2.000 voltios. 
Resistencias : el e 5c ohmios hasta 50 rn ego hmi os . Ll eva un con tacto ele 
cortoci rcui to y contacto ele doble s~guridacl, por lo cual es casi imposi
ble que se queme el apa rato. Aplicación múlti ple por poderse emplear 
shunts y r es istenc ias sepa rada s que pueden adq uirirse poco a poco. D e 
modo que só lo se neces ita un aparato pa ra todas ias medidas. 
E l aparato se sumini stra con estuche . 

21792 ESCALA DE SHUNTS ad icio nales para el mavómetro universal , pa r;i 
medidas de in tens idades . Cada un o : 

N.º la Za 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a 
---·--

M. A. 2,5 3 5 7,5 10 12 20 25 30 50 75 100 150 

N.º 14a 15a 16a 17a 18a N.º 19a 20a 21a 22a 23a 24a 
M. A. 200 250 300 500 750 Amp. 1 1,5 2 2,5 3 5 
N. 0 25a 26a 27a 28a 

Amp. 7,5 10 15 20 

21796 ESCALA DE RESISTENCIAS adiciona les para el ma\·Órnetro un iversal , 
para medidas de tensiones. 

N.0 1v 2v 3v 4v 5v 6v 7v 8v 9v 10v 11v 12v 13v 14v 15v 

Volt. o,15 o,20 o,25 o,30 o,50 o,75 1,5 2 2,5 3 5 7,5 10 15 

N.é 16v 17v 18v !9v ZOv Zlv 22v 23v 24v 25v 26v í.7v 28v 29v 30v 
- - - - -------- - - - - ------ ----

Volt. 20 25 30 50 75 100 150 200 250 300 sao 750 1000 1500 2000 

21802 RESISTENCIA DE COMPARACION, para demos trac iones, ele 0,1-1-ro 
ohmios , carga máxim a de 2 ampe rios ; tam a íio, 28 X 1I X 30 cm. 

21806 RESISTENCIAS DE CLAVIJAS, ele - -0,1 - 1--rn- 100- r.ooo ohmios . 
RESISTENCIAS Y RECTIFICADORES, véase también sección X V I / K. 

21812 APARATO PARA LA D E MOSTRACION DE LA RESISTENCIA DE 
LIQUIDOS CONDUCTORES, en cubeta de c r is ta l, J 5 X 10 X 15 cen
tímetros, con 2 electrodos de... cobre y un o el e ca rbón ; tamaño ele las pla 
cas, 12 X 7 cm. 

21816 GABINETE DE GALVANISMO , aparato para la demostración ele la pila , 
tensión, corriente, resi stencia, principio del acumulador, electroli sis _v gal
vanostegia. Completo. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 



CULTURA - MADRID - Sección XVI. 21822/~2002 211 

~ 22 PUENTE DE WHEATSTONE, mod elo p eq ueño, longit ud de hilo 20 cen
íme tros. con escala dividi da en 100 grados . 

'2'"" P UENTE DE. WHEATSTONE, modelo grande, ídem 32 cm .. ídem íd. 
GAL V ANO METROS, para pue:1tes Whea tstone, véase número 21656 

a 21666. 
RES ISTENCIA DE CLAVIJAS, para ídem íd., véase número 21806. 

~ ~<; 2 INSTRUMENTARIO WHEATSTONE, con rcsiste:1cia de ohmios, longi
t ud del hilo 50 cm. , conmutad ores y galvanómetro de preci sión ele 20- 0 
-20 Yol t ios, con torn illo ele correcc ión, sob re tab lero ele made ra. Tamaño, 
¡o X 30 cm . Completo , con in st ru cción. 

211)1 2 

21916 
219 22 

21926 

21932 

21952 
2r956 
21962 

4) ENERGIA DE LA CORRIENTE (Fuerza. - Luz.- Calor). 

INDUCTOR SIEMENS DE DOBLE T , con bobinajc y colector . 
INDUCTOR SIEMENS FORMA T AM BOR, con bobinaje y colector, con 

12 divisiones. 
I:WDUCTOR SIEMENS FORMA TAMBOR, con co lector ele 12 divisio -

nes y 4 anillos pa ra tomar cor riente a lterna y trifásica. 
INDUCTOR ANULAR GRAMME, con bob inaje y colecto r. 
COLECTOR EN CORTOCIRCUITO de un motor de co r riente tri fásica. 
MODELO UNIVERSAL DE MAQUINAS ELECTROMAGNETICAS Y 

DINAMICAS. Se puede dem ost rar una dín amo el e co rri ente alt erna, ídem 
de corri ente continua y el electromotor, accionando con una pila co-
1-riente. Tamaño, 45 X 20 cm . 

DINAMO PARA CORRIENTE CONTINUA, 3.000 rev oluciones, 4 vo l
ti os y 0,5 amp . 

DINAMO PARA CORRIENTE CONTINUA, ídem, íd., con vo lante y 
t ransmis ión, monta el o so bre tablero . 

DINAMO PARA CORRIENTE CONTINUA, ALTERNA Y TRIFASI
CA para demo st rar ele s~is diferen tes transformacio n es de la electr icidad : 
1) Motor para 8 a r8 vo ltio s corri ente continua.·- 2) Transfo r mador de 
esta corri ente en 4 a ro vol t ios alterna. coa 0.3 a 2,5 amp.-3) Transfo r
mador el e 8 a r8 volt. corriente cont inua en 4 a 10 t rifá sica, con 0,3 a 1,5 
amp .-4) Dínamo para 12 Yo lt. y 2 amp. , continua.-5 ) Dínamo para 
r2 volt. y 2,5 amp . c. a lterna .- 6) Dínamo _ele 12 volt. y 1,5 amp. , c. tri 
fá sica Montado sobre tablero, con volante y transmisión dob le,. 

APARATO ELECTRODINAM I CO , dínamo ele 2 a 4 volt ios el e 4.000 r e
vol uciones, combinado con un motor eléctri co de IIO volt . Montados so
br e un a p latafor ma con portalámpara empa lmado y bombilla, para pro
ducir lu z eléctrica. Completo, con fl ex ible y enchufe. 

MOTOR ELECTRICO, para co rrien te lJO voltios, potencia r / 100 HP. 
MOTOR ELECTRICO para funcionar coc1 p ila de 4 a 6 vo lt ios. 
APARATO LENZ, para demostrar la ley ele Joule. 
CALOR Y ELECTRICIDAD, acceso rio s para el term oscopio Looser, 

véase n ú m c·:o 20242. 

5) ELECTRICIDAD LIBRE.- RA YOS X 

22002 PILA TERMOELECTRI CA SUPERFICIAL MOLL, con 17 elementos. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo 
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22006 ELEMENTO TERMOELECTRICO, de hierro y plata alemana, con 
bornas. 

22012 ELEMENTO TERMOELECTRICO SEEBECK, cuadrilátero ele cobre y 
bismuto, con ag uja imantada. 

22016 PILA TERMOELECTRICA, con ro elementos, con estativo y bornas. 
MULTIPLICADOR, para pilas termoeléctr icas, véase n úmero 21646 y 21652. 

GALVANOMETROS, ídem íd., véase n úmeros 21656 a 2 1666. 

197 16 TUBO GEISSLE'R para demost raciones, con llave el e paso para vaciar 
con las bombas neumáticas. 

22022 TUBOS GEISSLER, distintas formas el e a) 12, b) 1 5, c) 20 cm. el e lon
gitud. Cada uno. 

22026 TUBOS GEISSLER, con lí qu idos fl uorescentes a ) ro, b) 20 cm., ele lon 
gitud. Cada uno . 

22032 TUBO GEISSLE'R, con do s lí quido s fluorescentes, forma U, sob re esta 
tivo, 20 cm . el e a ltura. 

22036 TUBO CON FIGURA FOS FORESCENTE, so bre pie de n1adera (mari
posa, flor , ave y piedra), cada uno. 

INSTRUMENTARIO SANCHEZ de cor rientes ele alta frecue ncia, para 
t rabajos electrofísicos . Producción ele una corriente oscilatoria de vol
tio s 100.000 y un a frecue:1cia ele vibración el e 7000.000 por segundo. 
T rabaja con corriente a lterna y continua . Consumo lim itado ele 3 am
perios ele co rri ente y se conecta directamente a cualquier ench ufe o 
portalámpara ordin a rio. Con el aparato Sánchez se real iza n las expe
riencias sin ningún peligro y res ulta mu y r eco mendable pa ra los ga 
binet es ele fí sica . A l mismo tiempo puede prestar un va li oso a uxilio en 
la inspección médico-escolar, mediante lo s Rayos X , para caso de acci
dente y otras varias aplicacion es electrofísicas. 

22052 APARATO UNIVERSAL SANCHEZ, generador ele co rriente oe a lta 
potencia y alta frecuencia , para traba jos electro íísicos. Montado en una 
caja-maleta, ele madera fina, pulida; tamaño, 45 X 21 X 43 cm. , com
pleto, con cordón de alta fr ec uencia para el descargador. 

APARATOS EXPERIMENTALES PARA EL APARATO UNIVER-
SAL SANCHEZ, número 22056 a 22 11 2: 

EQUIPO DE RA YOS X, conteniendo: 

l) Tubo Roentgen de ra- 4) Cordón de alta frec uencia para ¡_, 
yos X, el e 120 mm . d e 
diám etro, con genera
dor Gundelach. 

2) Criptóseopo recto, con 
pantalla fluoroscópi
ea, 13 X 18 cm. 

3) Capacidad para aumen
ta r la cantidad de ra
yos X. 

Completo . 

capacidad. 

5) Soporte ele madera para el tubo d e 

Rayos X . 

6) Cordón ele alta frecue ncia para el 

tubo de Rayos X y conexión ge-

neral. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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22062 TUBO DE GEISSLER, el e 20 cm . ele longitud, ele vidrio, bicolor. 
22066 TUBO DE GEISSLER, el e 5 espec ies de vidrio , ídem íd., ele 40 cm. el e lon

gitud. 

22072 TUBO DE GEISSLER, con dos iíquiclos fluorescentes, s in electrodos, 
40 cm. el e longitud. 

220 76 TUBO FLUORESCENTE, con 4 líquidos de difere n te co lor y 4 brazos el e 
35 cm. el e longi t ud. 

22082 TUBO HELICE, con gas Neó n y Helio, ele 50 cm. ele longitud, con pie. 
22086 ESCALA DE ·V ACIO DE GRO SS, ele 6 tu bos vacuos ele 50 cm., con dis

tintos grados el e vacío. Montados sobre aparato ele madera y disp ues tos 
en reóstato para demostrar, que el paso el e la corriente por un tubo 
vacuo es más fácil cuando más bajo sea su vacío. Co mpl eto . 

22092 TUBO VACUO, proyectando la sombra de una cruz. 
22096 TUBO VACUO , pa ra demostra r la desv iaci ó n magnét ica ele los rayos 

catódicos, 24 cm. ele longitud. 

22 ro2 ESFERA VACUA, ele 12 cm. de diámetro, con mineral fl uorescent e. 
22ro6 RADIOMETRO CON RAMILLETE el e min erales pulve rizad os, pa ra de

mostra r sus diversas fo sfo rescencias y que la corriente ele a lta frec uen
cia pone en movimiento los cuerpos que encuentra a su paso. 

22112 TUBO VACUO DE GREINACHER, para p roducir descargas eléctricas 
intermitentes. Estas descargas se suceden s in interrupción, y cuando 
cesa la última en el extremo superior se es tablece nuevamente de un 
mod o esp ontáneo una n ueva se rie en el extremo inferior. ( D emostra
ción lumínica de la propagación ele las ondas Hertzianas.) 

Sobre otros aparatos E"xperimentales para el aparato universal Sán
chez, pídase presupuesto . 

5) ONDAS ELECTRICAS 

22202 INSTRUMENTARIO DE ONDAS HERTZIANAS, aparato de demos 
traci ón, consiste de un espejo primario parabólico, con transmiso r ele 
Hertz, un es pejo secundario parabólico, con coheso r Branly-Marconi, 
un timb re eléctrico, dos pilas secas , una rejilla, una panta ll a m etálica y 
relais, sin carrete Rhumkorff. (Véas e 11"Úmero 2 1712 .) Con in st ru cc ión. 

22206 DOS BOTELLAS RESONANTES DE LEYDEN, con di spositivo parn 
la determinación de la r es onancia eléctrica, a ltu ra 2r cm. 

22212 INSTRUMENTARIO TESLA, pa ra en sayos con corrientes el e alta tens ión 
y períodos. Co mpleto,' con accesorios e instrucción. -

22216 BOBINA DE AUTOINDUCCION, con autoinclucción variable para el 
ajuste exacto ele ensayos con co rr ientes ele al ta fr ec uencia. Accesorio 
del aparato anterio r. 

22222 ESPINTARISCOPIO DE CROOKES. 

22226 GABINETE DE TELEGRAFIA SIN HILOS, aparatos elementales para 
la demostración. Contenido: 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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l ) Transmisor. 

2) 

3) 

Co heso r. 

Limaduras ele r ep ues to 
pa ra el anterior. 

4) Ti rn bre eléctrico . 

5) Pila seca para el cir

cui to del cohesor. 
Comp leto . 

6) 
7) 
8) 
9) 

ro) 
II ) 
12 ) 

13 ) 

Bo rnas dob les pa ra el empalme. 
D os cadenas pa ra el em palme. 
Fl ex ibles . 
Rela is. 
Bombilla, con soporte y borna s. 
Pil a seca para el re lai s . 
Dobles bornas. 
Instrucción. 

ESTACION TRANSMISORA DE T . S . H ., formada por un carrete 
Rhumkorff, de 15 mm. , de chi spa, con manip u lador Morse y antenas . 
Completo. 

ESTACION RECEPTORA DE T. S. H ., formada por un coh esor, r e
la is, ll a mado r y antenas , montadas sob re madera pulida. Co mp leto . 

TELEGRAFO MORSE , véase núm eros 21716 y 21722 . 

J .· l\1A'I.,ERlAL PARA PRACTICAS 

(Soportes, estativos, herramienta;, material de calentamiento y de: 

vidrio, véase sección Química.) 

1) MEDIDAS DE LONGITUDES, PES OS, TIEMPOS, ETC. 

22502 METRO PL!í:GABL E. 
22506 CINTA METRICA, de un metro. 
18122 PLOMADA, fo rma ci líndrica. 
l 8r 5 2 CENTI METROS CUBICOS, de dis tintos meta les (cobre, latón , hierro, 

a luminio , plomo , zin c, es ta ño y níquel), pa ra el peso específico y de
m~tracio nes el e densiclacl es . 

18 17 2 BALANZA A MANO , con platillos de lató:1, ca rga roo gramos. 
18176 BALANZA A MANO, ídem con esta tivo el e hi erro. 
225 12 REGLA CON D I VISIONES, pegada sobre es pejo 20 X 4 cm., para la 

lectura e,' acta . 
225r6 REGLA CON DIVISI ONES, igual que la anterior, vert ica l, con taco 

para ba lan za polar, etc . 
22522 REGLA VERTICAL, con pie, con co rred era e indicador. 
22526 ESPIRAL DE METAL, para experim ento s el e elas t icidad. 
18 16 2 M ETRONOMO CON TIMBRE. 
rr 3 02 CRONOMETRO DE SEGUNDOS, precisión r / ro seg. 

2) MECANICA 

22602 PARALELOGRAMO DE FUERZA, juego el e 6 plano s ele cartón, co11 
divisi ones, para prác t icas . 

226 0 6 POLEAS CON TUERCA DE SUJECION, un pa r, para fija r en sopor
t es , etc. 

226 12 REGLA DE PALANCA, con d ivi s ion es y eje va riab le en su posici ón pa ra 

.~uministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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demostrar las leyes de palancas, etc., con dispositivo para colocar sobre 
el extremo ele estativos de hierro, con juego ele pesas. 

22616 DINAMOMETROS DE RESORTE, juego ele 3, para demostrar el para-
lelogramo de las fue rzas y el polígono funicular, et c. 

22622 DISCO DE MADERA, ele 35 cm. de diámetro, para el anterior. 
22626 PLATILLOS, para palancas, planos incl inados, etc., con gancho, un par. 
22632 PLATILLOS PARA PARALELOGRAMOS, etc. , ele ro gr ., 3 piezas. 
18552 POLEA DE METAL, con un gancho. 
18546 POLEA DE METAL, con dos ganchos. 
18562 POLIPASTO, con dos poleas en cada parte .. 
18566 POLIPASTO, con tres poleas en cada parte. 
18556 POLEA DIFERENCIAL, ele madera. 
22636 PESAS, forma bola, para prácticas, con dos ganchos, ele 25 gr., juego ele 6. 
22642 PERDIGONES, roo gramos. 
22646 CARRITO, con tres ganchos , ele 500 gr., para prácticas ele mecánica. 
22652 PINZAS, para fijar alambres, para demostraciones de tenaciclacl, un par. 
22656 TIRAS CON DIVISION MILIMETRICA, en papel. 
22662 PENDULO DE REVERSION, con pinza para la mesa. 
22666 PESAS, forma corredor, para el anterior, y otros ensayos, juego de dos 

distintas. 
19132 APARATO, HALDAT, sencillo, para la presión sobre el fondo, ele cristal. 
19146 APARATO PARA LA PRESION DE ABAJO ARRIBA, ele cristal. 
19ro2 APARATO PARA LA TRANSMISION DE LAS PRESIONES, de 

cristal. 
19162 DIABLILLO DE DESCARTES, sin acceso r ios. 
19172 PICNOMETRO GA Y-L USSAC, para la densidad ele líquiclos, ele 50 ccm. 
19176 PICNOMETRO REGNAULT, para la elensielacl ele só liclos, ele 50 ccrn. 
19186 AREOMETRO UNIVERSAL, para pesos esp ecíficos, con termómetro. 
24372 AREOMETRO BE'AUME, para líquidos más pesados que el agua. 
24376 AREOMETRO BEAUME, ídem me11os ,pesados que el ag ua. 
24366 ALCOHOMETRO GAY-LUSSAC. 
22672 CUERPO SUMERGIBLE, para pesos específicos ele líquidos . 
19202 TUBOS COMUNICANTES, ele 4 brazos , con pie. 
19212 TUBOS CAPILARES, juego ele 5 t ubos , con soporte y vaso. 
19242 FRASCO DE MARIO':fTE, ele 2.000 ccm., graduado, para ensayos ele la 

mecánica ele los líe¡ uidos, depósito, etc. 
22676 MERCURIO para el tubo ele Torricelli y otros ensayos, l kg. 
22682 CUBETA DE HIERRO, para el m ercurio ele! tubo ele Torricelli, etc. 
22686 FRASCO CUENTA , GOTAS GRIMSEHL, especial para trabajos con 

mercurio. 

3) ACUSTICA 

22752 CUERDAS VIBRANTES, una de piano y otra ele violín, con 3 tacos 
para ensayos. 

19936 DIAPASON, sencillo. 
19946 DIAPASON CON MARCADOR DE VIBRACIONES, con placa ele 

cristal. 
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4) CALOR 

20102 ANILLO DE S'GRA VESANDE, co n mango . 
20162 TUBO TERMOMETRICO, para demo st raciones, vacío para llenar, 6 

tubos . 

TERMOMETRO QUIMICO, véase núm eros 24472 y 24476. 

20372 TUBO PARA DEMOSTRA R LA CIRCUL ACION DEL AGUA CA-
LENTADA. 

r9506 GLOBO DE HERON, 250 ccm. 
19512 GLOBO DE HERON, 250 ccm ., con llave el e paso. 
22772 JUEGO DE BARRAS METALI CAS, !iara la conductibi lidad calorífica 

(aluminio , hierro, cobre) . 
20482 MARMITA DE PAPIN, ele c ri stal. 
20312 PULSOMETRO, pa ra la ebuilic ión el e! a lcohol en el va cío. 
2or22 DOS CINTAS METALICAS unidas , de di stin tos meta les, 20 cm. ele largo. 

5) LUZ 

20736 ESPEJOS EN ANGULO , con ta bla el e g1·acluación. 
20806 PRISMA DE CRISTAL, 5 cm. de largo, 2.5 cm. ele lad o. 
20812 PRISMA DE CRISTAL, 12 cm. ele largo, 2,5 cm. ele !vel o. 
20836 LUPA BICONVEXA, 5 cm . d o: diámetro, co n mango. 
20842 LUPA BICONCAVA, ídem íd. 
20846 JUEGO DE LENTES, 7 dist in tas lentes. en estuche, 38 mm. de diám etro. 
22792 JUEGO DE LENTES, pa ra experimento s. 5 convergentes de di stintas 

dioptrías, 2 co rri entes y 2 dive rgentes el e di stintas dioptría s, en· estuche. 

22796 PORTA-LENTES, para las anterio res , pa ra fo rma r bancos ópticos, etc. 3 
pi ezas. 

16872 HILO DE PLATINO, enm a ngado en vari ll a ele crista l, pa ra ensayos. 
16942 PINZAS DE TURMALINA, el e p rimera ca lidad, campo visual de a) 2,5 , 

b) 5, c) 7 mm . en cuaclraclo . 

i6946 PREPARACIONES PARA LOS ANTERIORES , juego ele 4 (azúcar, 
mica,. cuarzo, espato calcáreo) . Co mpleto . 

16992 ESPATO DE ISLANDIA, para la dobl e refracc ión. 
20906 JUEGO DE DISCOS, EN COLORES, de ro cm . diámetro , S d iscos, con 

peón. 

22802 FOTOMETRO CON ESPEJO. 
22806 PRISMA DE YESO, rectan g ular. 
22812 PLACAS DE VIDRIO, juego cle3 , azul, rojo, verde; 15 X 20 cm . 
22816 GONIOMETRO PARA PRACTICAS de la refl exión, etc., de cartón. 
20962 ~PARATO DE POLARIZACION GRIMSEHL, nuevo aparato para 

prácticas, con a nalizador gi rato rio, completo, con accesor ios . 

12502 CUENTAHILOS, plegable, el e latón, campo vi sual 10 X 10 111111. 

12506 LUPA PLEGABLE, di ámetro 24 mm. 
12512 BILUPA PLEGABLE, ídem. 
r2516 TRILUPA PLEGABLE, ídem . 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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6) MAGNETISMO 

LIMADURAS DE HIERRO, fr;¡sco ele 100 ccm. 
IMAN NATURAL, atractivo . 
BARRA IMANTADA, de 20 cm. el e largo. 
BA RRA IMANTADA, de ro cm . ele la rgo . 
DOBLE GANCHO, pa ra colocar va rill as, un par. 
IMAN fo rm a herradu ra, ele 10 cm. ele largo . 
AGUJA IMANTADA, el e S cm . el e largo . 

2 ll ~2 AGUJA IMANTADA, ídem, 10 cm . íd em . 
2- -:6 AGUJA IMANTADA, ídem, r.=; cm . ídem . 
.2 : :fo ESTATIVO, para lo s ant er io res . 
.2.2 :6 ROSA NAUTICA, imp resa sob re papel couché . para prácticas. círculo con 

cli ,·i s ion es, ele 10,5 cm . de d iá m etro, para muchos ensayos, 6 impresos. 
2 11 ¡2 BRUJULA CORRI ENTE, ele 4 cm . ele diámetro . 
211 ¡ 6 BRUJULA, el e 5 cm. de d iá metro, ele mejo r calidad, con r eso rte ele pa

rada . 
21 182 BRUJULA EN CAJA D E MADERA, pulida, con tapa y reso rte de pa

ra da, 8 X 8 cm . 
21 165 BRUJULA CON R OSA DE VIENTO, al m is mo ti empo galvanómetro sen

cillo, montada sobre tab lero co n bornas . 
21w2 AGUJA IMANTADA ASTATICA, dos ima nes el e So mm. de largo . con 

estativo . 

7) ELECTRICIDAD 

1 - i 72 MEDULA DE SAUCO, para práctica , el paquete. 
2 1252 BOLITAS DE MEDULA D E SAUCO, :o bo las en ca ji ta. 
22902 HOJA DE ESTAÑO, para práct icas, 33 X 25 cm .. 6 hoj as . 
229 06 AMALGAMA KIENMA YER, para máq uinas electrostát icas y fro tado-

ra s, etc .. 50 gr . 
21256 BARRA DE CRISTAL, 30 cm . ele largo, para la electri c idad pos it iva. 
21262 PIEL CON AMALGAMA, pa ra la an te rior. 
21266 BARRA DE EBO NITA, ele 20 cm., para elcctri cicl ;i. d negativa. 
21272 BARRA DE EBONITA, ele 3 0 cm .. íd em ícl . 
21276 PIEL DE GATO , para barras el e eb onita . 
21282 PENDULO ELECTRI CO, con estat ivo . 
2131 2 ELECTROSCOPIO, senc ill o . 
22912 HOJAS DE ALUMINIO , pa ra el ante rio r , 5 pares. 
22916 PLACA DE CONDENSADOR, co n ma ngo a islad o. 
21326 BOTELLA DE LEYD EN, ele a ) 9, b) 13 cm. de a lt u ra. 
21336 DESCARGADOR, sen cillo. 
213,+2 DESCARGADOR, con b razos a r tic ulados . 
213,+6 ELECTRO FORO, comple to , placa ele eboni ta 15 X r 5 cm . 
229 22 PLACA DE EBONITA, 15 X 1 5 cm. 
22926 BORNAS CON ROSCA, la doce na. 
22932 BORNAS CON TORNILLO, la docena . 
229 36 BORNAS CON RANURA, para ato rnilla r sob re placas, 6 pi ezas . 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálog.Q 
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22942 DOBLES BORNAS, para empalmes, la docena. 
22946 HILO DE COBRE, aislado ,10 metros. 
22952 INTERRUPTOR DE PALANCA, para un polo. 
22956 INTERRUPTOR DE PALANCA, para dos polos. 
22962 CHAPA DE ZINC Y COBRE, unidas con alambre, para ensayos fun-

damentales del galvanismo. 
22966 CHAPA DE COBRE, 12 X 4 cm. 
22972 CHAPA DE ZINC, 12 X 4 cm. 
22976 PLACA DE CARBON, 110 X 45 X S 111111. 

21472 PILA VOLTA, ele zinc y cobre, completa, con vaso. 
21486 PILA LECLANCHE. 
21476 PILA DANIELL. 
21482 PILA BUNSEN. 
21492 PILA GRENET, de l/2 litro. 
21496 PILA GRENET, de l litro. 
21502 PILA SECA, ele l,5 voltios y 18 ampéres. 
21506 PILA SECA, ele 4,5 voltios y 15 ampéres. 
22982 SAL PARA PILAS de Leclanché, el kilo. 
22986 SAL DE CROMO, para pilas Grenet, el frasco de 100 gr. 
22992 PAPEL BUSCAPOLOS, para roo reacciones, en caja. 

ACUMULADORES, véase número 21512. 
22996 TUBO CON ELECTRODOS DE COBRE, para la determinación ele h 

resistencia ele! un electrolito. 
21516 VOLTAMETRO, sencillo, ele cristal, con tubos graduaclos y alectrodos 

ele platino. 
21602 ELECTROIMAN, de ro cm., forma herradura. 
21632 TIMBRE ELECTRICO. 
2r656 GALVANOMETRO VERTICAL, sencillo. 
23002 NUCLEO DE HIERRO DULCE bobinado con alambre. 
21672 BOBINA DE INDUCCION, 2 clistintos núcleos. 
21676 BOBINAS DE INDUiCCION, de clistintos bohinajes. 
21732 MICROFONO, sencillo . 
22006 TERMOELEMENTO, con bornas. 
23006 APARATO PARA EL COEFICIENTE de temperatura ele la resistencia 

23012 
2~016 
23.022 
23026 

ele líq uiclos. 
ALAMBRE DE NIQUELINA, un par ele distintas longitudes y grosores. 
RESISTENCIA ele l ohmio. 
RESISTENCIA de 5 ohmios. 
RESISTENCIA ele roo ohmios. 
RESISTENCIAS Y RECTIFICADORES, véanse secc10n XVI/K. 
APARATOS DE MEDIDAS ELECTRICAS, véase números 21746 

a 21796. 

K. ·MATERIAL PARA LABORATORIO 

r8ro6 NIVEL DE AGUA, para nivelar ha lanzas de precisión, de ro cm . de 
largo. 
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18 II6 NIVEL DE AGUA, fo r ma recloncla, en ca ja ele metal, 35 111 111. diámet ro , 
ídem íd . 

18136 CALIBRE CON NONIUS, pa ra medidas exter io re s, ele orifici os y el e 
profundidades. 

18142 MICROMETRO PALMER, pa ra medidas exactas ele groso res. 
rr 302 CRONOMETRO, de p rec isión ele r / ro segundos, con manip ulador late ral. 

para med icio nes y ex per imentos . 
18166 CONTADO R DE VUELTAS, para co nta r hasta Lo.ooo rev oluci ones . 
2616 BALANZA ROVERBAL, con s t ru cci ón só lida . fue rza 1 kg . 
2622 BALANZA ROVERB A L , ídem íd .. fue rza ele 2 kg. 
2626 PESAS DE LATON, jueg o desde ei k ilo hasta l gr. , con zócalo . 
2636 PESAS DE HIERRO , juego des de el kilo hasta 50 gr. 

BALANZAS DE P RECISION Y JUEGOS DE PESAS, véase nú mero 
r8t92 a 1831 2. 

23252 APARATO PARA LIMPIAR MERCURIO. 
23256 ESTATIVO PARA LLE,NAR TUB OS DE T ORRICELLI, etc. 
r9546 TROMPA DE AGUA GEISSLE.R, de cristal. 
r9552 TROMPA DE AGUA, ARZBERGER-ZULKOWSKY, el e cri s tal, mon-

tada sobre tablc ¡·o. con manó metro el e mercurio. 
19556 TROMPA DE AGUA, n ueva construcción, el e meta l. 
20026 FUELLE DE PIE , para prácticas ele ac ústi ca, so pletes, cte . 
2 r5r2 ACUMULADORES NIFE, ele pre cisió n. m uy reco men dab les pa ra la bora

torios ele F ísica y Quí mica po r su g ran durac ión. Los elemen tos están 
fa bricados el e hi e rr o, níque l. cadm io y otras aleac iones . Sum inis tro el e 
cualqui er t ipo el e t ens ión. según indicació n . . \ contin uación. a lg unos 
tipos r eco mendab les para práct icas ele física . 

a) A cumulad o r, ten sió n 4 volt s .. 13 a mp. hora , pa ra el uso co rri ente. 
b) I c!e m, tens ión 8 volt s., 13 a mp . hora . para vo ltá metros se11cillos, 

ele Fresenius, etc. 
e) I cl em, tensión 12 Yolt s . r3 a mp. h or;•. pa ra vo! Ut n1 et ro Hoffmann, 

etcétera . 
el) I dem. tens ión T2 volts., ,1 amp. ho ra. pa ra imanes Weinhold , e tc . 
e) Icl em , tensión 4 vol ts .. 20 a mp . hora . pan in st rurt1 enta r ios ele 

Ampére, cte . 

21746 VOLTIMETRO, de bols illo . con un a sola escala o-J,j vo lts .. con bo rnas 
l at~r al es , electro mé: gnét ico . pa ra co r riente co nt inua \. a lter na , 60 mm. el e 
di ámetro . 

2r752 VOLTIMETRO , íd cn1 íd., 0- 250 vo lts .. ídem íd. 
21756 VOL TI M E TRO, de bols il lc.i , con escala doble ele o- 6 y 0--300 volts ., ídem . 
21762 AMPERIMETRO , de bols illo. con escala de 0 - 15 amperios, íde m íel . 
23262 APARATOS DE MEDIDA ELECTRICA, pa ra monta je enc im a del 

cuadro, sistem a electr omagnético , pa ra corr iente con tinua y alte rna, 
en ca ja a islan te, neg ra . el e 74 111 111 . el e diámetro . 

a ) Vol tíme tro el e una sola escala, 0-15 Yo lts. 
b) Vo ltímetro ele ídem ícl .. 0- 250 volt s. 
e) A m perím et ro el e ídem íd .. 0-20 a mp . 

O tros cam pos el e med ida so bre demanda. 
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APARATOS DE MEDIDA E L ECTRICA DE GRAN PRECISION, 
CON BOBINA DE CUADRO MOVIL, véase n úmero 2r766 a 2T796 

RESISTENCIA CON CURSOR, 75 m m. el e longitud, a) s ohmi os, 3 am
perios, b ) 20 ohmios, r,5 amp~rio s . c) 4 0 ohmios. r amper io. 

RESISTENCIAS CON CURSOR, pa ra cual qui er tensi ón y resistencia , 
pídan se pres upues tos . 

REOSTATO , con 2 bornas. es pi ra l el e ala mbre ele níquel, pa ra _,~ ohmios. 
TRANSFORMADO R DE TIMBRE, para cor r ie n t~ a lterna de 125 vo l

tios, ten sión secundaria 2 , 5, 8 vo lt ios, corrien te ;·ecunda r ia 0,65 , 0,48. 

0,40 amperios . 
23286 REC'DIFICADORES-TRA NSF'ORMADORES EN SECO, n uevo apa

rato , sin Yálv ulas, mu y recomendable para gab inete s ele fí sica: con él 
se puede transform ar la co rri ente alterna ca co rri ente continua, que 
se n ecesita para toda clase el e exp erime;1tos de fís ica ( timbre, el ect ro 
imán, inducción, motores . te lég rafos. bob ina s . vo ltámetro.s , etc.), y, 
además, permite torna r tamb ién corr ien te al terna , a mbas cor rientes el e 
baja tensión. 

a) Bas e, r30 X S5 mm . : la co rr iente que S'.é toma es c. continua el e 
4 voltio s y 1,5 a mperios. 

b) Base, 250 X r.=; o mm .. la co rrient e q ue se toma es c. cont inua d e 
4 vo lt io s y I,2 amp eri os . y c . alte rna el e 6 volti os y 4,5 amper ios . 

c) Bas e, 300 X 170 111111 . : la corri en te que se to rna es c. continua 
el e 4 Yoltio s y 1 ,2 amperios, y corri ente a lt erna ele 6 volt ios 
y 4.5 ampe ri os, además t ie ne u n Yoltí m ctro y una r es istencia 
regulable . 

el ) Base, 500 X 300 mm.: la corr i'.'. n te que se toma es c. cont inua 
el e 12 vol t ios y l a111p erio . y co rriente alterna de 20 vo ltios 
y 4,5 amper ios, además t iene un v oltíme t ro para corri ente con
tinua y otro para co rri ente alt '.' rna y dos r es is te ncias r egu lable s. 

23302 CUADROS DE EXPERIMENTACION "CULTURA". Construcción es
pec ial para labo;·atorios de Física y Q u ímica . E stos cud!d ros sirven 
pa ra to rn ar ten s;ones directamente de la red para experime ntos con 
los aparatos de f ís ica y química (elec troiman es, voltámetros, :Mesa el e 
Ampére, carretes Rhum!{orff, ca rga ele acumuladores, etc.). Se distin 
guen dos tip os o sea : cu:idros para conecta r a redes ele corriente con
tinua (véanse g rabado :;) , o cuadros para redes de co rriente alterna. 
Estos últimos cont!cacn un transformador-reductor de tensiones y u n 
rectificador a b ase de óxido de cobre. Po r lo ta n to se puede tomar el e 
los ú ltimos ~: mbas clases el e corriente . 
. L as dim ens ion es el e! cuadro son 450 X 345 X 125 mm. con el s iguieate 

eq uipo de ap a ratos : 
r ) A mperím etro . 
2) V oltímetro pa ra me dir la ten sión de la red. 
3) Vo ltím etro para rn~dir la tensión de la toma de co rriente. 
4 ) Interrup to r bipola r. man iobrado po r boton es . 
5) Conmutador u nip olar, man iobrado po r botones. 
6) Conmutador el e vo ltí metros . 
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7) Resistencia para r egu lación ba sta, con mando gi ratorio. 
8) Resistencia para regulación fina , con mando giratorio . 
9) Caja el e fu sibl es, colo cada lat eralmente. 

El frente del cuadro está hecho ele uralita jaspeada y to cios los apa
ratos lleva n sus contacto s y conexi o:1es por el interior del cuadro, ele 
modo que el experimentador no cor re peli gro alguno ele poder tocar 
a lgún elemento que lleva corrien te ele la red. Sirve también para la 
ca rga de 2cumuhclores . El cuadro está cons truído con g ran so lidez y 
los aparatos son ele preci sió n y permiten una sobrecarga momentánea 
de roo por roo. El cuadro ll eva un esq uema ele dist ribución e ins truc
ciones. 
Para el enca rgo ele cuadros debe facilitars'.:: los ela to s sig uientes. 

r) C lase de corriente (continua o alte rna). 
2) Tensión de la red (volt ios ). 
3) Frecuencia (c ua nd o la r ::d es ele co rri ente alt erna) . 
4) Tens ión máxima que se quier e tomar para los expe rim entos . 
5) In tensidad m áxi ma (a mpéres) . 

a) Cuadro para la r:'.cl el e cor ri en te cont inua. 
b) Cuadro para la red de co rrien te a lterna . 

Cuadros de otras distribucion es, sobre ,demanda . 

MATERIAL DE VIDRIO, véase sección XVJI. 
MATERIAL DE CALENTAM IENTO , ídem íd. 
SOPORTES ESTATI VOS HERRAIVIIE NTAS, etc., ídem íd . 

L.-LÁ MINAS 

23552 COLECCION DE 28 LAM I NAS D E F IS ICA E LEMENTAL, según el 
D r. Bopp, para colegios de Primera ense11anza. Tamaií.o , 75 X 58 centí
metros . Contenido : 

1) T elégrafo Mo rse. 13) Pozo a r tes iano. 
2) Ojo y lentes. 14) Eosa ná utica. 
3) Bomba neumática, etc. 15) Globo aerostático . 
4) Idem de incendios. 16) Te rmómetros. 
5) Pren sa hidráulica. 17) Ca ldera ele vapor. 
6) a y b ) L ocomotora. r8) a y b) ::vr áq uinas de vapo r el e al -
7) Fab ricación del gas de! ta pres ión. 

a lum brado. 19) Locomóvil. 
8) F ormación del rayo I. 20) i\fartin ete a vapor. 
9) Icl em del rayo II . 21) Báscula decimal. 

ro ) Efecto principa l del pa- 22) Po leas y polipastos . 
rarrayos. 23) Cabrestante. 

rr) Teléfono , fonógrafo 24) Grúa. 
micrófono. 25) P lan o in clinado. 

12) Campana ele bu zo. 26) Bo mbas ele agua. 
Cada lámina: a) Montada en papel cuero, con anillas. b) Idem, en te la, 

con m olduras. 
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23556 COLECCION D E 23 LAMI NAS D E FIS I CA GE NER AL, para centros 
de Segunda enseñanza; ta~1añ o, 65 ~< 91 cm., con exp licaciones en es 
pañol. Contenido: 

1) Palanca. rr) Co mbus tión y calor. 
2) Las balanzas. 12) A paratos electrodinámicos. 
3) Importancia y aplica- 13) Telégrafo Morse . 

ciones del rodi ll o. 14) Máquinas clinamoeléctricas . 
4) Péndulo y ruedas h i- II ) T eléfono Bell . 

dráulicas. 16) I n strumen tos m usica les. 
5) Plan o inclinado. 17) Optica, espejos, len tes y gafas . 
6) Prensa hidráulica. r8) El mi crosco pio y el anteojo. 
7) El a ire comprimido. 19) Proyección, cámara oscura, linter-
8) Las bombas. na mágica , es tereoscopio. 
9) Máq uina el e vapor ver- 20 ) Descom posición ele la luz, colo -

tica l. res comp lem entarios. 
ro) Máquinas de vapor mó- zr) Aparatos ele medidas eléctricas. 

v il , a lambique, ma r- 22) Rayos X. 
mita ele Papin. 23) Telegrafía sin h ilos. 

Cada lámina: a) Montada en pap el cuero, con anillas. b) Iclem, en tela , 
con mole! u ras . 

23562 COLECCION DE 1 2 LAMINAS ESPECIALE S DE CALORIMETRIA, 
para centros ele Segunda enseñan za . T amañ o, roo X 140 cm. Contenido: 

l) I sotermas de u n gas id eal. 
2) Isotermas y adiabá tica s ele un gas id eal el e 2 átomos . 
3) I soter mas del óxido el e ca rb ono. 
4) Tensión del vapor ele ag ua desd e - ro a + 40º. 
5) Tensión del vapor de agua a 1 20° . 

6) Aparato ele Regnault, para demostrar el calor latente del va por. 
7) Aparatos de Linde y H am pson , pa ra la obtención el e aire líq u ido. 
8) Puntos críticos de los gases . 
9) Di latación de l agua, m ercurio y otros líquidos. D ensidad máxima 

del agua . 
ro) Rep r esentación de las fa ses del agua según Gipp. 
II ) Tabla de los puntos el e fu sión más importantes . 
12) T ab la el e los puntos el e ebullición más im po rtantes . 

Cada lámin a montada en tela, con molduras . 

23566 LAMINAS D E GALVANISMO . Colección el e 4 láminas en colo r es, ta-
ma ño 80 X 70 cm . Contenido: 

1) Motor y máquina el e corrien te continua. 
2) Motor y máquina ele corriente altern a . 
3) Motor y máquina de corrien te trifásica . 
4) Teléfono y mi crófono. 

La co lección completa : a ) En ·papel cuero, con anillas. b) En tela, con 
mold uras. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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SECCION X V II 

QUIMICA 
A. - GABIN ETES DE Q U ÍMICA 

24002 GABINETE DE QUIMICA " CULTURA I " , para escuelas el e P rim era 
enseña nza, es cu elas g raduadas, colegios, etc. Con 65 objetos. Con
tenido : 

Material de vidrio : 

1) Tubos de vidrio, 250 
gramos. 

2) Agitador. 
3) Pipeta aforada p a r a 

ác idos, etc. 
4) Tubos de ensayo, una 

docena. 
5) Matraz fondo redon

do, balón 125 ccm. 
6) Matraz fondo redon

do, con tubulaclura, 
ba lón el e 250 ccm ., 
pa ra reto rta el e des
ti laci ón. 

7) Matraz fondo plano, 
125 ccm. 

8) Matraz fondo plano, 
250 ccm. 

9) M a traz Erlenmeyer, 
roo ccm. 

ro) Matraz E rlenmeyer, 
200 ccm . 

II ) Matraz Lavador, 5oc 
ccm., completo . 

12) Vaso de precipitados, 
con p ico, roo ccm. 

13) Retorta co r riente, 125 
ccm. 

14) Retorta con tubuladu
ra, 125 ccm., para 
desti laci ón. 

15) Embudo. 
16) Tubo de seguridad, con 

una bo la. 
17) Frasco, boca ancha, 1 25 

ccm., pa ra productos. 

18) Frasco, boca ancha, 250 ccm., ícl . 
19) Frasco, boca ancha, 500 ccm., pa

ra p rácticas . 
20) F rasco, boca est recha, 125 ccm ., 

ta pón esme rilado, pa ra líq u idos. 
21) F rasco Woulff, el e dos bocas, 125 

ccm. 
22) Frasco Woulff, ele t res bocas , 125 

ccm. 
23) F rasco con tubuladura, 250 ccm . 
24) Probeta graduada, roo ccm., con 

pico . 
25) Copa graduada, 60 ccm ., con pico . 
26) Dt:nsímetro, para líq ui clos más li

geros que el ag ua. 
27) Densímetro, para líquid os más pe

sados que el agua . 
28) Term ómetro químico, va r ill a ma

ciza . 

Material de Calentamiento: 

29) L ámpara de alcohol, completa. 
30) Cápsula d e:.· porcelana, pequeña. 
31 ) Cápsula de porcelana, gran el e, pa-

ra baño ele arena. 
32) Cr isol ele ti erra refracta ri a . 
33) Soplete, con boqu ill a . 

Sopor tes, estativos, herramientas : 

34) Estat ivo de hierro . 
35) A ro con nuez, para retortas. 
36) Aro con nuez, para mat races. 
37) Aro con nuez, para embudos. 
38) Pinza metálica con nuez. 
39) Pinza de madera, con mango, pa

ra tubos ele en sayo, etc. 
40) Gradilla de madera, para tubos ele 

ensayo. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluído en este catálogo 
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41) Trípode el e hi erro . 
42) Rejilla metálica , con 

amianto. 
43) Lima con mango, para 

perforar corchos. 
44) Lima con mango, para 

corta r tubo ele vi
drio. 

45) 
46) 

47) 

Lima plana, con mango 
Pinza Mohr, para tu

bos de goma. 
Escobillón para tubos 

de en sayo. 
48) Escobillón para ma-

traces. 

51) Tubo de goma, un metro. 
52) Filtros, un paquete. 
53) Librito papel tornasol azul. 
54) Librito papel tornasol rojo. 
55.1 Mortero de porcelana, con mano. 

Productos químicos: 

56) Sulfato amónico. 
57) Acido n ítrico . 
sS) Amoníaco. 
59) Acido sulfúrico. 
60) Carbonato potásico. 
6r) Azufre . 

Tapones de corcho, 
so surtidos. 62) Clorato potásico. 

Tapones de goma, su r- 63) Bióxido de manganeso. 50) 

a) 

b) 

tidos, al g unos con 64) Sulfato de cobre. 
aguj eros, l2S gr. 65) Granalla de zinc. 

Completo, con vitr ;na (si n cri stal es), de 140 c!ll. altu ra, 70 cm . an
cho y 30 cm. de fo ndo, con do s p11ertas. 

Co m pleto, sin v itrin a . 

24006 GABINETE DE QUIMICA "CULTURA II ", para cen tros de Segunda 
enseña nza, conteniendo IIj obj etos. Contenido: 

r) B a 1 a n za granataria , ro) Tubos de ensayo, 20 cm ., una 
montada sob re cap docena . 
de madera, con pla- rr) Matraz fondo redondo, con tubu-
ca de márm ol ; car - ]adura, 250 ccm ., ba lón para re -
ga, so gr., sen sibi li - torta de des tilación. 

dad, r ctgr. 12) Matraz fondo redondo, ba lón l2j 
2) Ju ego de pesas, para la 

anterior. 

Material de vidrio: 

3) Tubos de vidrio, 250 gr. 
4) Agitador. 
S) Tubo para la redu'c

ción dé:! arsénico. 
6) Tubo par a cloruro 

cálcico, form a U, con 
tubitos de empalme. 

7) Tubo resistente al fue-
go, con una bola. 

8) Pipeta aforada, ro ccm. 
9) Tubos de ensayo, r S 

cm., una docena. 

ccm. 
13 / 16) Matraz fondo plano, 125 250, 

500 y r.ooo ccm. 

17/ 20) Matraz Erlenmeyer, 50, roo, 
200 y 500 ccm. 

21) Matraz con r~ma, de des t ilación , 
roo ccm. 

22) Matraz aforado, roo ccrn. 
23) Matraz L avador, soo ccm., com-

pleto. 

24) Vaso para precipitados, 12s ccrn. 
25 ) Retorta, 250 ccm . 
26) Retorta con tubuladura, 250 ccm. 
27) Embudo. 
28) Tubo de seguridad, con dos bolas. 
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29 / 30) Frasco boca a ncha, 
. 125, 250 cc n1. 

3 r) Frasco boca ancha, 500 
ccm. , para p1·ácticas. 

'2 ' 33) Frasco boca estre-· 
cha, tapón esmer ila 
do , 125, 250 ccm. 

34 Í 35) F rasco boca estre
cha, tapó n esmer ila· 
do, opaco, 125, 25c 
ccm. 

36) Fra s co cuentagotas, 
60 ccm. 

37) Fra~co Wouiff, do s bo
cas, 250 ccm . 

38) Frasco Woulff, tres bo
cas, 250 ccm. 

39) Frasco con tubuladura . 
250 ccm. 

-to ) Aparato Kipp, pa ra hi 
drógeno y á ci~lo car
bónico . 250 ccm . 

-t r) Probeta graduada, 
roo ccrn . 

42) Copa graduada, 250 
ccm. 

43) Empalme de vidrio, pa
ra tubos de go ma de 
distin tos g rosores. 

44) Llave de paso. 
45 ) Buré'ta de Mohr, con 

ll ave, 25 ccm . divid i
da en I / 10º . 

46) Refrigerante de cristal, 
Liebig. 

47) Campana para gases . 
48) Cristalizador, con bor

de, 500 ccm. 
49) Cubeta hidroneumáti

ca, con puen te. 

_ 50) Termómetro químico, 
varilla maciza . 

sr ) Densímetro, pa ra líqui
dos más pesados que 
el ag ua. 

52) Densímetro, pa ra líquidos menos 
pesados que el agua . 

Material de calentamiento : 

53) Cuchara para fundir. 
54) Mechero Bunsen, ele alcoh ol, con 

depós ito infe ri or. 
55) Cápsula de porcelana, 70 111111 . diá

metro. 
56) Cápsula de porcelana, I 10 mm . de 

d iám et ro, para ba ño de arena . 
57) Crisol tierra refractaria, II cm . al

t u ra . 
58) Crisol de porcelana, con tapa, 7 

centím etros altura. 
59) Soplete con boquilla. 

Soportes, Estativos, Herramientas: 

60) Estativo de hierro. 
6r ) Aro con nuez, para retortas. 
62) Aro con nuez, para matraces. 
63 ) Aro con nuez, para embudos. 
64) Pinza metálica con nuez. 
63) P inza de madera, con mango, pa

ra tu bos de ensayo. 
66) Soporté· de m adera, con aro y 

pinza ( horizontal y vertical). 
67) Gradilla de madera, para tub os de 

ensayo. 
68) Trípode de hierro. 
69) Rejilla metálica, con amian to. 
70) Triángulo, con t ierra pipa . 
71) P inza para cápsulas. 
72) P inza para sodio. 
73) Pinza Mohr, para tubos de goma. 
74) Taladra-tapones, j uego de 6, con 

aletas. 
75) Lima, con mango, para corchos. 
76) Lima, con mango, pa ra cortar t u-

bos de vid rio . 
77) Lima, con mango, fo rma plana. 
78) Espátula ~ 

79) Cuchara para fósforo, etc. 
2o) Escobillón, pa ra t ubos de ensayo. 
81) Escobillón, para ma traces. 
82) Tapones de corcho, surtido de 100. 

83) Tapones de goma, sur t ido, algunos 
con ag uj eros, 250 gr. 
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84) Tubo de goma, dos 

85) 

86) 
87) 

metros. 
Papel de filtro , un pa

quete. 
Papel Curcuma, libri to 
Papel tornasol, azul, li

brito. 
88) Papel tornasol, rojo, li

brito. 
89) Mortero de porcelana, 

con mano. 
90) Hilo de platino, en -

mangado. 

Productos químicos: 

96 J Amoníaco. 
97) Azufre. 
98) Bióxido de manganeso. 
99) Borax. 

100) Zinc en granalla. 
10 l ) Cal viva. 
102) Carbonato sódico. 
103) Clorato potásico. 
104) Carbonato potásico. 
105) Cloruro bárico. 
106) Cobre en hojas. 
107) Magnesio en polvo. 
108) Nitrato de plomo. 
109) Nitrato potásico. 
II o) Potasa cáustica. 

91) Acido /clorhídrico. II l ) Sodio en petróleo. 
92 ) Acido nítrico. rr 2) Sulfato amónico. 
93) Acido sulfúrico. 1r3) Sulfato cúprico. 
94) Alcohol etílico. l 14) Sulfuro de carbono. 
95) Aluminio en hojas. r 15) Tornasol en terrones. 
a) Completo, con vitrin a (s in cri stales), ele 190 cm. de altu ra, 90 cm. ele 

ancho y 35 cm. de fo nd o, con 4 entrepaños y dos puertas, con cerra
dura . 

b) Completo, sin vitrina. 

B.· BALANZAS Y PESAS 

2616 BALANZA ROVERBAL. Con strucción sólida, fu erza un kilogramo. 
2622 BALANZA ROVERBAL. Idem íd .. fu erza 2 kg . 
2626 PESAS DE LA TON. Ju ego desde el kil og ramo al g ramo, con zócalo, para 

balan zas Roverbal. 
2636 PESAS DE HIERRO, Juego desde el kilog ramo a 50 g ramos, para ba-

lanzas Roverbal. 
18172 BALANZAS A MANO, con platillos el e latón; carga, 100 gramos. 
18176 BALANZA A MANO, ídem íd., con estativo de hierro. 
18192 BALANZA GRANATARIA, montada sobre caja de madera, con cajón 

y ju ego de p esas ; sensibilidad, l centigramo; carga, 50 gramos. 
18202 BALANZA GRANATARIA, ídem íd., con placa de mármol. 
18216 BALANZA HIDROSTATICA, con dos plat illos iguales y uno más cor

to, sobre base el e caoba. L a cruz con los platillos y fi el, va ria ble en su 
altura, co n tornillos regu ladores en sus extremos. Altura máxima, 50 
centímetros. Ca rga máxima, 2 50 gr. ; sensibilidad, 5 miligramos. 

18222 BALANZA HIDROSTATICA. I gual a la anterior, completa, con vaso ci
líndrico el e Arquímedes, probeta y juego ele pesas ele 200 gr. a l miligram o. 

18236 BALANZA DE PRECISION, con platillos niquelado s, con cajón y tor
nillos de nivelación. En vitrina de nogal. Ca rga máx ima, 100 gr. ; sen 
sibilidad, un milig ramo. 
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18252 BALANZA ANALITICA, de a lta precisión . Suspen sión prismática, tres 
planos, de ágata, platillos de meta l platinados . Con nuevo dispositivo 
para correr el " reiter ", sobre la regla fraccionada. V itrina de caoba, 
con tornillos de nive laci ón . Carga máx ima, roo g ramos; sensibilidad, l / s 
de miligramo 

18276 BALANZA WESTPHAL, de un solo brazo, para determinar pesos espe
cíficos de líquidos, completa, con acces orios e instrucción, en estuche. 

l 282 BALANZA MOHR de dos brazos , pa ra determinar el peso específico de 
líquidos y sólidos, com pleta, con accesorios e instrucción, en estuche. 

18286 BALANZA JOLLY, para determinar el peso específico de só li dos, con tor
nillos de nivelación. 

1 292 JUEGO DE PESAS PARA BALANZAS, co n pesas fracciona rias, de un 
kilogramo a un miligramo, en estuche . 

r 296 JUEGO DE PESAS PARA BALANZAS, con pesas fr accionarias, de 200 
gramos hasta un miligramo, en est uch e. 

r 302 JUEGO DE PESAS PARA BALANZAS, con pesas fraccionarias, de roo 
gra mo s hasta un miligramo, en es tuch e. 

1 306 JUEGO DE PESAS PARA BALANZAS ANALITICAS, con pesas frac
cionarias, de roo gr. hasta un mil igramo, en estuche de caoba, con pinza. 

12 JUEGO DE PESAS FRACCIONARIAS. 

C. - ~1A T ERIAL DE VIDRIO 

240 -2 VARILLAS DE VI::JRIO, h uecas, de 6 a 8 mm. de diámetro, un ki lo. 
24056 VARILLAS DE VIDRIO, macizas, un kilo. 
24062 AGITADOR DE VIDRIO. 
24066 TUBO DE COMBUSTION, de v idri o templad o, 250 X 20 mm. 
24072 TUBO PARA LA REDUCCION DEL ARSENICO, de cristal potásico, 

ro cm. de largo, con esp ita. 
24076 TUBO PARA CLORURO CALCICO, 15 cm., con una bo la. 
24082 TUBO PARA CLORURO CALCICO, fo rma U, con tu bitos de empalme. 
24086 TUBO DE VIDRIO RESISTENTE AL FUEGO, con un a bola. 
24092 PIPETA AFORADA, de un trazo, de ro cc m. 
24096 PIPETA, graduada en di visiones, de ro ccm ., d ivid ida en r / ro ccm. 
24ro2 TUBOS DE ENSAYO: a) 15.-b) 20 cm. de largo, la docena. 
24ro6 MATRACES FONDO REDONDO (balones) : a) 125.-b) 250.-c) 500. 

d) r.ooo ccm. 
24II2 MATRACES (balones), con t ubu ladura: a ) 125.- b) 250.-c) 500 ccm. 
241 16 MATRACES, FONDO PLANO: a) 125.- b) 250.-c) 500.-cl) r.ooo 

ccm. 
24122 MATRACES ERLENMEYER : a) 50.- b) roo.-c) 200.-d) 500.- e) 

r.ooo ccm. 
24125 MATRACES ERLENMEYER, co n tubu ladura: a) roo.- b) 200.- c) 500 

ccm . 
24122 MATRACES CON RAMA, de des tilación: a) roo.- b) 250 ccm . 
24136 MATRACES AFORADOS: a ) 25 .- b) roo ccm. 
24142 MATRACES LA V ADORES, completo, de : a) 500.-b) r.ooo ccm. 
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24146 VASOS PARA PRECIPITADOS, con pico: a) 90.-b) 125.-c) 250 
ccm. 

24152 RETORTA: a) 125.-b) 250.-c) 500 ccm. 
24156 RETORTA CON TUBULADURA: ;i) 125.- b) 250.-c) 500 ccm. 
24162 RETORTA ACOPLADA, para clesti la1·, enchu fe esmerilado: a) 60.-b) 

100.- c) 200 ccm. 

24166 APARATO DE DESTILACION MOHR, para l/2 litro. 
24172 EMBUDOS ele a) 6.-b ) 8.-c) 10 cm. ele di ámet ro. 
24176 EMBUDOS CON LLAVE: a) 250.-b) 500 ccm. 
24182 EMBUDO DE SEPARACION, cilíndri co, con llave y tapón esmeri lado ·: 

a) 100:-b) 250 ccm . 

24186 EMBUDO DE SEPARACION, esfé rico, ídem íd.: a) 100.- b) 250 ccm. 
24192 TUBO CON EMBUDO, forma bola. 
24196 TUBOS DE SEGURIDAD, con embudo: a) una.- b) clos.- c) tres bolas 
24202 FRASCO DE CRISTAL, boca ancha, s in tapón: a) 60.-b) 125.-c) 

250.-cl) 500 ccm. 
24206 FRASCO DE CRISTAL, boca estrecha sin tap ón: a) 60.-c) 125.- c) 250 

el ) 506 ccm . 
24212 FRASCO DE CRISTAL, boca ancha, con tapón esmerilado: a) 60.-b ) 

125.-c) 250.-ci) 500 CC!U. 

24216 FRASCO DE CRISTAL, boca es trecha , con ta pón esmerilado: a) 60.
b) 125 .- c) 250.- cl) 500 ccm. 

24222 FRASCO CUENTAGOTAS: a) 30.--b) 60 ccm . 
FRASCOS DE COLOR OPACO, sobre demanda. 

24226 FRASCO VJOULFF, de do s bocas : a ) r25.--b) 250.- c) 500 ccm. 
24232 FRASCO WOULFF, de tres bocas : a) 125.- b) 250.- c) 500 ccm. 
24236 FRASCO LAVADOR DRECHSEL, el e 250 ccin. 
24242 FRASCO CON TUBULADURA en la base: a ) 250.- h) 500.-c) r.ooo. 

el ) 2.000 ccm. 

24246 FRASCO CON TUBULADURA en la base, con grifo: a) 250.-b) sao.
e) r.ooo .- cl) 2.000 ccm. 

24252 APARATO KIPP, para la producción de hirlrógeno y fc iclo carbónico, ele 
a) 250.-b) 500 ccm . 

24256 PROBETA PARA DESECAR, de Fresenius, 20 cm de altura. 
24262 DESECADOR SCHEIBLER, con tapa: a 15.- b) 20 cm. de diámetro. 
24266 PROBETA GRADUADA: a) 100.-b) 200.-c) 500 ccm. 
24272 COPA GRADUADA, CON PICO: a) 60.-b) 125.- c) 250 ccm. 
24276 EMPALME DE VIDRIO, para tubos de goma, para distintos gr_osores. 
24282 TUBO DE VIDRIO PARA EMPALMES, forma: a) T .- b) Y . 
24286 LLAVE DE PASO, con tubo, de vidrio. 
24292 LLAVE DE PASO , co n tres tubos, forma T. 
24296 BURETA MOHR, con llave, ele 25 ccrn. , divididos en l / 10 ccm. 
24302 BURETA HIDROTIMETRICA. 
24306 REFRIGERANTE LIEBIG, forma recta, ele vidrio . 
243.12 REFRIGERANTE, co n tubo ele bolas. 
24316 REFRIGERANTE, con tubo de serpentina. 
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24322 CAJAS DE PETRI, con tapa, de a) 6.- b) 8.-c) ro cm de diámetro. 
24326 BARRIL DE VIDRIO, con espi ta, ele a) 4.-b) 8.-c) 12 li tros ele 

cabida . 
24332 CAMPANA PARA COGER GASES, 32 X 200 mm. 
24336 CRISTALIZADORES DE VIDRIO, con rebo rde: a) 500.-b) r.ooo.-

c) 2.000 ccm. 
24342 CUBETA HIDRONEUMATI CA, de cristal, con puente, 30 X 16 X 18 cm. 
24346 CUBETA HIDRONEUMAT ICA, de zinc, con puente, 30 X 20 X 12 cm. 
15902 ACUARIO DE CRISTAL, 30 cm . de largo, 25 cm. de altura y 20 cm. de 

ancho. 
15906 ACUARIO CON ARMADURA METALICA, cristal doble, 40 cm. ele lar-

.go, 25 cm. alt ura y 20 cm. ele ancho. 
19842 DIALIZADOR GRAHAM, con vaso y perga mino , de 16 cm. de diámetro. 
19172 PICNOMETRO GA Y-LUSSAC, para clensiclaeles de líquido s, ele 50 ccm. 
19176 PICNOMETRO REGNAULT, para densidades el e sólidos, de 50 ccm. 

TROMPAS DE AGUA, véase número 19546 a r9556. 
24352 VIDRIOS DE RELOJ, ele a) 4.- b) 6.- c) 8 cm . ele diámetro. 

VOLTAMETROS para la desco mposición el e agua, véanse números 2r5r6 
a 21526. 

24356 VASO PARA CLORURO DE CALCIO (desecador para balanzas). 
24362 LANA DE VID:gIO, para filtrar, ro gr. 
24366 ALCOHOMETRO GAY-LUSSAC. 
24372 AREOMETRO BEAUME, para líquidos más pesados que el agua. 
24376 AREOMETRO BEAUME, para líquidos menos pesados que el agua. 
24382 DENSIMETRO, para líquid os más ligeros que el agua. 
24386 DENSIMETRO, para líq uidos más pesados que el agua . 

MATERIAL PARA ANALISIS DE AGRICULTURA, véase sección 
XV / E-2. 

SOBRE MATERIAL DE VIDRIO DE JENA O PIREX pídase presupuesto. 

24472 
24476 
24482 
24486 
24492 
24496_ 
24502 
24506 

24512 
24516 
24_s22 

D. - M A TERIA L D E CALEN TAMIE NTO 

TERMO METRO QUIMICO, escala sobre varilla maciza, - 10, + II0. 0 

TERMOMETRO QUIMICO, ídem íd., - ro, + 360°. 
CUCHARA PARA FUN D IR, ele hierro, con mango. 
MECHERO BUNSEN, para gas , con regulador de aire. 
MECHERO BUNSEN, para gas, con regulad or ele aire y llave. 
MECHERO BUNSEN, de a lcohol, con depósito en la p;nte inferior. 
MECHERO BUNSE N, de alcohol, con regulado r y depó sito para la pared. 
PICOS PARA MECHERO, forma : a) Llama ver tica l.-b) Llamas ho-

ri zontales.-c) Maripo sa recta .- d) Mariposa cruzada. 
LAMPARA DE ALCOHOL, ele cristal: a) pequefí.a.-b) grande. 
HORNILLO DE GASOLINA, con bomba. 
CAPSULAS EVAPORADORAS, el e cr istal, con pico : a) 50.-b) 70.-

c) 90 mm. ele diámetro. 
24526 CAPSULAS DE PORCELANA, fondo redondo, con pico: a) 40.- b) 

70.-c) IIO mm. ídem . 
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24532 CAPSULAS DE PORCELANA, fondo plano, co n pico : a ) 40.-b ) 70. 
c) r ro mm. ídem . 

24536 CRISOLES DE TIERRA REFRACTARIA, el e a) 70.-b) 90.-c) l ro 
milímetros ele alt ura. 

24542 CRISOLES DE PORCELANA, con tapa: a) 40.-b ) 70.-c) 90 mm. 
ele altu ra . 

24546 HORNILLO REFRACTARIO , para a lambiques, etc., el e 20 cm . el e cliá-
metro . 

Material de cuarzo o platino, pídase presupuesto. 
24552 BAÑO MARIA, cónico, el e 16 cm. el e diámetro, de cobre, con va rios dis

cos con céntricos, n ivel constante y sopo rte el e hierro. 
24556 BAI'l'O MARIA, se mi esfér ico , ídem íd., íd. 
24562 CAPSULAS DE HIERRO, fond o plano, para baño de arena , ele a) 8.

b) r2.-c) 16 cm. ele diámetro. 
24566 CAPSULAS DE HIERRO BATIDO, esmaltadas interior y exte riormen

te, con asas : a) 8.-b) 12.-c) r6 cm. ele diámetro. 
SOPLETES Y FUELLE, véase números 16842, 16846 y 20026. 
ESTUFAS PARA CULTIVO Y FERME NTACION, véase número 15062 

E . - S OPO R'1.., E S. E ST A TIVOS 
Y H ER RA Nll:EN T A S 

24652 ESTATIVO DE HIE RRO , con base pla na . 
24656 ESTATIVO DE HIE RRO , con trípode, 40 cm. ele altu ra. 
24662 ESTATIVO DE HIERRO, con gancho, para colocar balanza ele mano, etc. 
24666 ESTATIVO UNIVERSAL, con pinza para la sujeción en la mesa y barra 

para la posición hori zontal y vertical. 
24672 ESTATIVO UNIVERSAL BUNSEN, completo, con mechero. 
24676 PINZA DE HIERRO, con nuez, para buretas, etc. 
24682 PINZA DOBLE DE HIERRO, ídem. íd . 
24686 DOBLES NUECES DE HIERRO. 
24692 PINZAS GRANDES DE HIERRO, giratorias, pa ra refrigerantes, etc., ·sin 

nuez. 
24696 JUEGO DE TRES ANILLAS, el e di stintos diám etros, ele metal, cada una 

con n uez. 
24702 SOPORTE DE HIERRO, co n tr es aros diferentes di ámetros y pinza. 
24706 SOPORTE DE MADERA, con do s a ros, para embud os . 
24712 SOPORTE DE MADERA, con un aro y una pinza (para vertical y ho· 

rizontal) . 
24716 GRADILLA DE MADERA, para 12 tubos de ensayo . 
24722 GRADILLA DE ALAMBRE, para 24 tubos ele ensayo. 
24726 ESCURRIDOR PARA MATRACE S Y TUBOS , tab lero de made ra. 
24732 TRIPODE DE HIERRO. 
24736 TRIANGULO DE HIERRO, de ro cm. ele lado. 
24742 TRIANGULO DE HIE RRO , con t ierra pipa. 
24746 REJILLA MET ALI CA, co n amianto, ro >< ro cm . 
24752 PINZA PARA CAPSULAS. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo 
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24756 PINZA DE MADERA, con mango , para tubos de ensayo, etc . 
16902 PINZA RESISTENTE AL FUEGO, y a los ácidos. 
24762 PINZA DE HIERRO , curva, con go ll ete, de 30 cm., para crisoles , et c. 
24766 PINZA ESPECIAL PARA SODIO. 
24772 PINZA ESPECIAL PARA MERCURIO, para coge r gotas . 
24776 PINZA DE MOHR, para tubo ele goma. 
24782 TALADRA-TAPONES. Ju ego el e 6, con aletas. 
24786 PRENSA COCODRILO, para corcho s. 
24792 MAQUINA TALADRA-TAPONES. 
24796 TENAZAS ESPECIALES, para prensar corchos. 
24802 LIMA CON MANGO: a) Redonda.- b) Triangular.-c) P lana. 
24806 ESPATULA DE PORCELANA. 
24812 ESPATULA DE HIERRO. 
24816 CUCHARA DE CUERNO. 
24822 "CUCHARA PARA FOSFORO. 
24826 CUCHARA PARA SODIO. 
24832 ESCOBILLON PARA LIMPIAR: a) Tubos de ensayo.- b) Matraces . 
24836 CORTA .TUBOS, para co rtar tubos de vidrio. 
24842 TAPONES DE CORCHO, base ro a 30 mm. de diámetro, roo surtid os. 
24846 TAPONES DE GOMA, base 16 a 26 mm. el e diámetro, 1/2 kil o surtido . 
24852 TAPONES DE GOMA, base de 16 a 26 mm. de diámetro , con un agu -

jero, 1/ 2 ki lo surtido . 
24856 TAPONES DE GOMA, base 16 a 26 mm. de diám etro, con dos aguj ~ros , 

1/ 2 kilo su r tido. 
24862 TUBO DE qOMA, ~e a) 4.- b ) 6.-c) 8 mm. de di á metro interio r, el 

metro. 
24866 PAPEL DE FILTRO, redondo: a) 15 .- b) 20 cm. diámetro, el paque-

te de roo. 
24872 PAPEL CURCUMA, el cuadernito . 
24876 PAPEL TORNASOL, AZUL, el libri llo. 
24882 PAPEL TORNASOL, ROJO, ídem. 
24886 MORTERO DE CRISTAL, con rnano, de a) 70.-b) roo.-c) 150 mm. 

de diámetro. 
24892 MORTERO DE PORCELANA, con mano, de a) 70.- b) roo.-c) 150 

mm. de diámetro. 
16882 MORTERO DE AGATA, con mano, ele 40 111111. de diámetro. 
16886 MORTERO ABICH, de acero , con mano. 

· 16908 BIGORNIA PEQUEÑA. 
24896 REACTIVOS. Colección de 35 re<ictivos para análisis, el e 125 gr., en 

frascos con etiquetas grabadas, y estuche de ma.dera barnizado y cajón. 

l~. - PRODUCTOS QUÍMICOS 
PRODUCTOS QUIMICOS DE MERCK SELECCIONADOS PARA LA PRI

MERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 

24952 ACIDO BORICO , fra sco ele roo grs. 
24956 ACIDO CLORHIDRICO, fra sco de r.ooo grs. 

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo 
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24962 ACIDO NITRICO, frasco de i.ooo grs. 
24966 ACIDO SULFURICO, del país, frasco de 500 grs. 
24972 AGUA DESTILADA, del país, frasco de i.ooo grs. 
24976 AGUA SULFHIDRICA, del país, fra sco de roo grs . 
24982 ALCOHOL ETILICO , fra sco de 250 grs. 
24986 ALMIDON, fra sco de roo grs. 
24992 ALU MBRE, fr asco de roo grs. 
24996 ALUMINIO, HOJAS, fra sco de loo grs. 
25002 ALUMINIO, POLVO, fra sco ele 100 grs. 
25006 AMONIACO, frasco ele i.ooo grs. 
25012 ANTIMONIO, paq uete ele roo grs. 
25016 ARENA LA V ADA, frasco de 250 grs. 
25022 AZUFRE, frasco ele roo grs . 
25026 BICROMATO POTASICO, fra sco de roo grs. 
25032 BIOXIpO DE MANGANESO, frasco de 250 gr s. 
25036 BISMUTO, paquete el e roo grs . 
25042 BORA X:, frasco ele roo grs. 
25056 CAL VIVA (de márm ol), frasco de 250 grs. 
25062 CARBON DE HUESO, paq uet e de 250 grs. 
25066 CARBON VEGETAL, paquete ele 250 grs. 
25072 CARBONATO AMONICO. frasco el e roo grs. 
25076 CARBONATO SODICO, fra sco de roo grs. 
25082 CLORATO POTASICO , fra sco de 100 g rs. 
25086 CARBONATO POTASICO , frasco de 100 grs. 
25092 CLORURO AMONICO, fra sco de roo grs . 
25096 CLORURO BARICO, frasco de 1 oo grs. 
25ro2 CLORURO CALCICO , fundido , frasco de 250 g rs. 
25 106 CLORl}'RO CALCICO, cri s talizado, frasco de roo grs. 
25rr2 CLORURO DE COBALTO, fra sco de roo grs . 
25 rr6 CLORURO CUPROSO, frasco de roo grs . 
25122 CLORURO FERRICO, frasco el e roo g rs . .. 
25126 CLORURO MERCURICO , frasco el e 50 grs. 
25132 CLORURO DE ZINC, fra sco el e roo g rs. 
25136 CRETA PREPARADA, fra sco de roo grs . 
25 142 COBRE EN HOJAS, paquete de 100 grs. 
25146 COBRE EN HILOS , frasco ele roo grs. 
25152 ESENCIA DE TREMENTINA, frasco ele 50 grs. 
25156 ESTAÑO EN BARRAS, fra sco de roo g rs. 
25 162 ESTAÑO EN HOJAS, paquete ele roo g rs. 
25166 HIERRO EN ALAMBRE, frasco ele roo grs. 
25 172 HIERRO EN POLVO, paquete de roo grs. 
25176 LITARGIRIO, frasco ele 250 grs. 
25 182 MERCURIO, frasco el e roo grs. 
2sr86 > MAGNESIO EN POLVO, lata el e 100 g rs . 
25 192 MAGNESIO EN CINTA, paquete ele roo grs. 
25196 MINIO, frasco el e 250 grs . 
25202 NITRATO AMONICO, frasco de roo g rs. 
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25206 NITRATO DE BISMUTO, frasco de 50 grs. 
r212 NITRATO DE ESTRONCIO, fr asco de roo grs . 
25216 NITRATO DE MERCURIO, frasco de 50 grs. 
r222 NITRATO DE PLATA, fra sco ele 2 5 grs. 
r226 NITRATO DE PLOMO, fra sco de roo grs . 
252~2 NITRATO POTASICO, frasco de roo grs. 
25236 OXIDO CUPROSO, fra sco ele roo grs. 
252.p OXIDO MERCURICO ROJO, frasco el e 50 grs. 
2 ; 2 6 OXIDO lVIERCURICO AMARILLO , frasco ele 50 grs. 
25252 PAPEL DE PLOMO, libro ele roo t iras . 
2;2 ::, 6 PAPEL TORNASOL AZUL, libro de roo tiras . 
25262 PAPEL TORNASOL ROJO, lib ro el e 100 tiras. 
2_:.266 PARAFINA, paquete de 250 grs. 
2_:.2;2 PLOMO ACETATO, fr asco de roo grs. 
252¡6 PLOMO METAL, frasco ele 250 grs. 
2_:-2'-'2 POTASA CAUSTICA, frasco ele roo grs. 
2:2 6 POTASIO EN PETROLEO, fr asco ele 25 grs. 
2_:.292 SODIO EN PETROLEO, fra sco de roo grs. 
2: 296 SOSA CAUSTICA, frasco ele roo grs . 
2_:,~02 SULFATO ALUMINICO , frasco el e loo grs . 
2_:.306 SULFATO AMONICO, frasco ele roo grs. 
2_:. 12 SULFATO CALCICO, fra sco de loo grs. 
2:,:16 SULFATO DE ZINC, fr asco ele loo grs. 
2_:.:;:;22 S -LFATO CUPRICO, i ·asco de roo grs . 
2 _:-32 SULFATO FERROS O, i ra sco de 2_:;0 grs. 
, . .. , S TFATO MAGNESICO irasco de roo grs. 
-~ S -LFATO DE NIQUEL, fr asco ele roo grs. 

- : 2-2 S LF UR O D E CARBONO, irasco ele loo grs. 
· - -. THIOS LFATO SODICO (hi po l . ·rasco de roo grs. 
2::::_:.2 TORNASOL E TERR O NES, paquete ele 250 grs . 
2 : ::. 6 YOD O. irasco de 25 o-rs . 
25 62 YODURO P OTASICO , frasco de 25 grs. 
25366 ZI1 C EN GRANA LLA, fra sco de roo grs. 
25'¡2 ZINC EN POLVO, fra sco el e roo grs. 

SOBRE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, PIDASE PRESUPUESTO 

Q.-LÁ:\1INAS Y :M ODELOS 

13896 VISTAS ESTEREOSCOPICAS DE CRISTALOGRAFIA. Colección de 
120 vistas de 67 formas corrientes y 53 combinaciones . E n estuche, com
pleto. 

13812 VISTAS ESTEREOSCOPICAS DE ESTRUCTURAS CRISTALOGRA
FICAS, seg ún el Dr. Mises, 24 vistas, en carpeta. 

21022 ESTEREOSCOPIO PARA LAS VISTAS ANTERIORES. 
25652 SISTEMA PERIODICO DE LOS ELEMENTOS, según el D r. Antro

poff. Lámina en nueve colores; tamaño, 164 X 194 cm., montada en 
tela , con mo lduras. 
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ATLAS DE QUIMICA FISICA E INORGANICA, según los profeso res 
Antropoff y Stackelberg, con tiene las propiedades de los elementos y 
sus compuestos , representadas gráficamente en 29 cuadros, siguiendo el 
orden del s istema periód ico, rotulación en español. 

QUIMICA INORGANICA Y ORGANICA. Colección de 11 lámin as para 
la Segunda enseñanza, espec ialmente para la Agr icultura y T écnica agrí
cola, para la demos tración de las diferentes co mbinac iones atómicas. Los 
elementos es tán presen tados en colores, con indicación de símbolos y 
fórm ulas. Rot ulación en alemán . Tamaño de cada lámina, 70 X IOO cen
tímetros. Completa: a) Montada en papel cu ero , con a n illas.-b) En 
t ela, con mold uras. 

QUIMICA GENERAL. Ce-lección de 12 lám inas para Ja Segunda ense
ñanza , en colores; tamaño, So X IOj cm. Con tenido: 

r ) Sistema de los elemen- 6) Sal común. 
tos; ác idos, bases y 7) Teoría de los ion es . 

sales . 8) Ap licación de la corr iente de a lta 
2) Pesos a tómico y mo- tens ión . 

lecula r. 9) Rayos X. 
3) Ox íge no e hidrógen o. 
4) Gases liqu idado s. ro ) Química orgánica. 
5) Nitrógeno y ácido ní- 11 ) As imilación. 

trico sintético. 1 r2 ) Fermentación. 
Cada lámina en tela, con moldu ras. 

QUIMICA ELEMENTAL. Colección de 5 láminas pa ra la Primera ense
ñanza, del profeso r Bopp ; tamaño, 75 X 58 cm. Conte nido: 

r) D estilación. 1 4) Obtenció n de la sal común por eva-
2) Obtención del azufre. 
3) Obtención del hierro . 

Cada lámina : a) En papel 
duras. 

poración. 
¡ 5) Fabricación del ácido sulfúri co. 

cuero, con anilla s.-b) En tela, con mol-

ESTRUCTURA ATOMICA-QUIMICA. Colección de 9 modelos funda
mentales para el estudi o superior el e las diferentes co mbinaciones orgá
nicas, pos ic iones y di str ib uciones ele lo s áto mo s en el espacio, etc. , pu
blicados por los catedrático s doctores Ewald, Hermann y Oft, el e la Uni
vers idad de M ur;ich. Co nstrucción fue r te de ba rras de metal y bo las, 
con escala 1 : 250 millones, diámetro de bolas, 20 mm ., co rr espondi endo a 
una unidad A ngstróm 25 111111. en el mod elo. Completa . 
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