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, '- Documentoe para su historia._;Legislación. - Organización .
....:..

moria de sus trabajos.-Madrid, Fortanet, 1886. -8.°, 4{,

ginàs (agotado). ,

La instrucción primaria en Portuqal, por R. Rubio, Secretar \
del Museo.c--Madríd , Burgassé, 1886.-4.°, 8 páglnas, .)..

La enseñanza primaria y profesional en Pari«, por R. Rubío.>
dríd, Burgassé, 1886. _4:1°, 8 páginas.

'

.,-

I -c.- _,8Úuación de'la instrucción pública en Bélqica, p_?r M. :S. Oossío
rector del 1\1useo,":':8. o, 23 páginas.

Estad�stica cemparativa de la enseñanza elemental e1í cincuent·
los países más j'lJ1-portante�.-Una hoja ,grande ..

Estadística comparatiea de' la .inst'P'L"<cçi1n en ses(}nta" de les país� ;

importantes.-Una 'hoja grande, "

'

,

'Las pedagogos del Renacimiento (Erasmo-Rabelais-Montaigne), co;
ferencia por 'Doña Emilia Pardo Bazán. - Mad'rid, Fortane "

1889.":'8.°, 45 páginas' (agotado). '\ . ��

Oatálogo provisi.onal del Museo. - Madrid, 'Fortanet, 1890.':_8.�, S'I,

XXII-134 páginas y un plano (agotado), '
.

Biblioteca pedagógica circulanie, -Reglamento li Oatálogo.-Madrid, ¿

Fortanet, 1889.-8. '\ 18 páginas (agotadoj..
"

Hoja antropológicaJempleadra en las colonias escolares del Museo.-
.

Una hoja,
' .

v

/

áta,dro de medidas para la construcción del mobiÛario escolar, - Una
,

hoja., ,
, "

.

\,\ Mesa modelo. del Mu,_seo ltedagógico.-'Un fotogr�bado indicando las�
, . � . \

,.

,

cinco posicienes de la mesa. :' r f ,

Mesa modelo del Museo Pedagógico Nacïonal.-;-Para dos ,plazas:,Di.I

bujos acotados de 'plano y perfil. '_ '

Là ensenansa de la Histo'l\,_iaJ porR. Alts.mira"Sêcretariq,2.o del M?
"'. seo.-Madrid, Fortanet, 1891.-8.oJ 278 páginas (agotado).

La Botánica y suenseñcLnza, por R. Rubíov-=Madrtd, Fortanet, 1892, .

, 8.(J, 86 páginasl(agota:do)." )
Jo , '

,� Pe�siones y asociacio�es 'escolares; por R. Altamira.-M�drid" Fór
tanet, 1893.-8.°, 69,lpáginas.

Nota sobre material de e';"Sd{;anZ�,para las �scuelas.-Madrici, E. Ro:
jas, 1900.-4.°, 8 -páginàs (agotado).

'

Nota sobre construcción e,\olar.-Madrid, E. Rojas, 1�00.-8.o, 16
-

páginas·(agotado).',
, La enseñanza primaria en :España,' por M. B. Ooss�o.-Madrid, For-

tanet, 1897.-8.°,124 páginas. 1
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ADVERTENCIA

Esta serie clasificada de libros españoles y traducidos al caste
llano (1), así como de útiles de enseñanza, tiene por objeto facilitar
el trabajo de los maestros cuando traten de buscar elementos para
renovar sus ideas, continuar su cultura profesional, preparar sus
lecciones y formar por sí mismos el material de su escuela.

Conviene advertir que, aun tratándose de un corto compendio
bibliográfico, en que se ha procurado señalar lo que nuestras actua
les condiciones buenamenteperrqtten, mezcladas tienen que ir, á

veces, en él obras de poco valor con otras de verdadera importancia.
Nuestra literatura pedagógica no consiente boy otra cosa, ni el ca
rácter de la Biblioteca del Museo, de la cual, en último término, la
nota presente viene á ser una expresión reducida, en aquel la parte
de la misma utilizable para los que sólo puedan servirse del caste
llano. Esta limitación ha obligado igualmente á reunir asuntos con

géneres bajo un solo epígrafe, huyendo de subd ivisiones que ha.
bían de aparecer casi sin' contenido.

Las personas que, valiéndose de esta Bibliografía, consulten el
Museo, recibirán indicaciones más precisas sobre el respectivo va

lor de las obras que puedan interesarles.
La mayor parte de los libros que se citan son usuales; sólo por

excepción se incluyen también algunos difíciles de adquirir, pero
que, por su interés, se ha creído que no debían omitirse. Llevan
la indicación de (Raro).

tt) Se eitun algunos en lengua. extranjera, cuando se reñeren á represen
tacíones gráficas.
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Física

Para la Física y la �uímica es difícil hallar colecciones reco

mendables entre aquellas que, con destino á las escuelas, existen
en ei morcado. Las útiles suelen ser caras, y las baratas suelen ser

inútiles. Mejor que adquirir este material hecho, es procurar su

construcción en la escuela por medio de los mismos alumnos.
Véanse las indicaciones publicadas por el Museo para la forma

ción, á muy poco precio, de una colección de aparatos sencillos de

Física y de un laboratorio-tipo de Química para las escuelas pri
marias, Estas indicaciones son èl resultado de los cursos prácticos
que todos los años organiza el Museo para la ?onstrucción de este

material y la metodología de ambas enseñanzas.

i9. Métodos.

Achille (V. A.). --Tratado teórico y práctico de Metodología.
París, 19I1.-Segunda parte: Metodología especial; Introducción¡
páginas 1:¿1-131j-Oap. XIII: Método de las Ciencias naturales;
páginas 444-449j-Método de la Física; págs. 459-462; -Dirección
de las lecciones; págs. 4ti3-466.-Alcantara García (D. Pedro de).
Teoría y práctica de la educación y Ia enseñanza. Ourso completo
y enciclopédico de Pedagogía, compuesto conforme á un método

rigurosamente didáctico.-Tomo VI. La educación intelectualy los

métodos de enseñanza. -Madrid, 1886. -Parte segunda: De la Me

todología pedagógica; " Sección segunda: Metodología aplicada¡
Capítulo VI: De la enseñanza de las Oiencias físico-naturales con

algunas de sus aplicaciones; págs. 56I-586¡-Oap_ X: Advertencias

finales á Ia Metodología aplicada; págs. 684-700.-Alvarado y de la
Peña (D. Santiago de).-Manual de las escuelas de España, ó Guía

completa de los maestros y encargados de la educación popular y
.

doméstica Ó privada.-Madrid, 1830.-Libro tercero: Estudios de

ciencias y artes que se enseñan en los colegios, academias y uni

versidades; - Oap. V: Del
/

calendarto y de la meteorología popular;
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páginas 341-346; - Cap. X:, De la Física y la Química; págs. 363-

366.-Calkins (N. A.).-Nuevo Manual de Enseñanza objetiva.
Nueva York. 1903.--Introducción; págs. 1-4;-Cap. T: Ideas gene
rales sobre la enseñanza objetiva; págs. 5-26; -Cap. XXI: Los co

lores é importancia de educar la vista; págs. 115-J 19;-Cap. XXII:
Sobre los colores en general; págs. 120 129;-Cap. XXIII: Leccio
nes para desarrollar las ideas de semejanzas y diferencias de los

colores; págs. 130-132;-Cap. XXIV: Lecciones acerca de los nozn

bres de los colores; págs. 133-135; Cap. XXV: Ejercicios de for
ma y color combinados; págs. 136-137;-Cap. XXVI: Lecciones

para desarrol lar ideas acerca de los colores; págs. 138-140; -Capí
tulo XXVII: Lecciones para desarrollar las ideas de los tintes obs
curos. claros é intermedios de los colores; págs. 141-142;-Capítu
lo XXVIII: Lecciones para desarrol lar ideas de clases de colores;
páginas 143-145;-Cap. XXIX: Lecciones para desarrol lar ideas de

colores prímitívos y secundarios; págs. 146-148;-Cap. XXX: Lec
ciones sobre los colores de los animales; págs. 149-150;-Cap. LIll:
Ejercicios para distinguir, comparar y clasificar los sonidos; pági
nas 245·250;-Cap .. LXV: Lecciones sobre las propíedades de los

objetos; págs. 319-3;24; - Cap LXVIII: Fenómenos meteorológicos
y fuerzas (por D. -A. Tultavull): págs. 365-373.-Fitch (D. G.).
Conferencias sobre enseñanza, dadas en la Uni veraidad de Cam

bridge.-Nueva York, 1886. - XIII: Ciencias Naturales; págs. �98�
323;-XIV: Correlación de los estudios; págs. 324-335.-Mercante

(Víctor).-Metodología especial de la enseñanza primaria.-Buenos
Aires! 1�11.-1V: Programas; págs. 31-39¡-Ejercicios intuitivos y

. enseñanza de las Ciencias Naturales; págs. 233-285.-Rodríguez
García (Gerardo). -Bases psicofisiológicas y pedagógicas para los
comienzos de la educación intelectual.-Madrid, I9l0.-Cap. XV:
La percepción respecto al movimiento y á lafuerza; págs.191-�08;
Capítulo XVI: La educación respecto á las percepciones de sonido,
temperatura, luz, electricidad, peso, etc.: págs. 209-223.-Roji de
Echenique (Angel).-Lecturas pedagógicas. El educador en acción.

Pamplona, 1�10 .-Lectura VI: La Agr.icultura, la Industria y el
Comercio.-Las Ciencias FÚlicas y Naturales en las clases de pri
mera enseñanza: págs. 91-102.-Rubió y Bellve (D. Mariano).
Arte de estudiar (Manuales Soler. XL).-Barcdona, s. a.-VII:
Estudios expertmentales; págs 6:f-72;-XIII: l.a habilidad ma

nual; págs. J 50-156. - Ruiz Amado (Ramón).-Estudiòs pedagógi
cos. La educación intelectual.-Barcelona. MCMIX -Cap. IV: El
objeto de la educación intelectullJ;-§ XLII: Materias principales
y accesorias de la enseñanza; págs. 383-386;-Sección III: Materias
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accèsorias;-§ LV: Ciencias de la Naturaleza; págs. 553-565.-Wic

'kersham (James Pyle).-Métodos de Instrucción.-Nueva York,
1883. -Cap. IV: Instrucción en las Ciencias empíricas; pági
nas 290-313.

Bouasse.-Del método en las Ciencias.- (Colección
científica. Director: Emilio Borel.)-Madrid, Libreria

Gutenberg de José Ruiz, 1911.-8°,435 páginas.i--Pre
cio: 3,50 p.

Física general; páginas 136"175.

Cabello y Roig (D. José).-Del método en las ciencias

fisicas.-Victoria, Viuda é Hijos de Iturbe, 1881.-h.o,
23 páginas.

Carracido (José R. ).-Discurso leído en la Universi

dad Central en la solemne inauguración del curso acadé

mico de 18:37 á 1888 por el Dr.. ,. Catedrático de 'la Fa

cultad de Farmacia.-Madrid, Tip. de Greqorio Estra

da, 1887. -8.°,68 páginas.
Tema: Estado de la enseñanza de las ciencias

experimentales de España.

Incluído en el libro: Lucubraciones sociológicas
y Discursos universitaí:ios.-Madrid) Viuda de

Hernando y Compar£ía) 1893. - 8. ". (páginas 125-

174.)-P.: 2,50 p.

Espurz Campodarbe (D . Demetrio). - Universidad lite

raria de Oviedo.-Díscurso leído en la solemne apertura
del curso académico de 1809-10 por el Dr .... , Catedráti
co numerarla de Física general en la Facultad de Cien

cias.-Oviedo, Establecimiento tipográfico, 1909.-8.0,
87 páginas. (Rm'o.)

Tema: Estudio de la .Física e'n sus diversos gra

dos, y de los medios más adecuados para sn res

pectiva enseñanza.
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Garagarza y Du-giols (D. Fausto).-Discurso leído en

1& Universidad Oentral en la solemne inauguración del
curso académico de 188� á 1883 por el Dr. ' .. , Oatedrá
tico de la Universidád de Farmacia.-Mad1'id, Estable
cimiento tipográfico «El Porvenir Literario», 1889.-
4.°,65 páginas, (Ra1'o.)

Tema: Desarrollo del método experimental en
las Ciencias.

González Martí (D. Ignacio).-(Museo Pedagógico Na

cional.)-Ourso 'práctico de Ftsica.c=Principales experi
mentos que pueden hacerse en las escuelas primarias y
material necesario para ello. - 10 páginas. - (No se

vende.)
Lozano (Edmundo).-La enseñanza elemental de la

Física y de la Química en Inglaterra..
Véase: Junta para ampliación de estudios é in

vestigaciones científicas. -- Anales. - Tomo I. - El

primer Congreso internacional de Educación mo

ral. -Las escuelas de Inglaterra.-La Exposícíón
franco-británica de 1908. -Madrid, 1909.-8. oi pá
ginas 271-286.

Lozano y Ponce de León (D. Eduardo).-El método en

las investigaciones fisicas.-Discurso leído ante la Aca
demia de Oiencias Naturales y Artes de Barcelona, en la

recepción pública de ... , el día 14 de Marzo de 1894.

Barcelona, Establecimento tipográfico de Redondo y
Xumetra, 1895.-8.°, 19 páginas.-P.: 1 p.

Mascareñas y Hernández (Eugenio).-Discürso inau

gural leído en la solemne al ertura del Ourso académico
de 1899 á' 1900 ante el Claustro de la Universidad de
Barcelona por el Doctor .. Catedrático de la Facultad de
Ciencias. -Segunda edición.-Barcelona, Imprenta mo

derna de Guinart y Pujolar, 1912.-4.°,45 páginas.
Precio: 1 p.
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Tema: Oonsideraciones generales acerca de la

enseñanza y estudio particular del estado en que
se halla la de las ciencias experimentales en Es

pafia.

Miralles y Solbes (Lorenzo). -Estudio crítico de los
métodos para la ensefianza de las primeras nociones de
los ciencias experimentales en la escuela.

Véase: Junta para ampliación de estudios é inves

tigaciones científicas. - Anales. - Tomo III. -Ma

drid, 1911.-8.°; páginas 146-228.

Painlevé (P.).-Del método en las Ciencias.-(Colec
ción científica. Director: Emilio Borel.)-Madrid, Libre
ría Gutenberg de José Ruiz, 1911.-8.o-P.: 3,50 p.

Mecánica; páginas 86-136.

Poincaré (H.).-La Ciencia y el Método.-Versión es

pafiola de Eduardo Cazorla. (Biblioteca de Filosofía cien

!ífica.)-Madrid, Libreria Gutenberg, de José Ruiz, 1910.
8.°,310 páginas,-P.: 3,50 p.

- La Ciencia y la Hipótesis.-Versión española
de Pedro M. González Quijano. --(Biblioteca de Filosofía

científica).-·-Madrid, Librería Gutenberg, de José Ruiz,
1907,-8. 0, �7;¿ páginas. -P.: 3,50 p.

Úbeda y Correal (José).-Los· métodos de ensefianza

en las Ciencias experimentales.-Conferencia dada en el
Centro del Ejército y la Armada en la noche del sábado
25 de Octubre de 190:l.-Mad'rid, R. Velasco, 1902.-
8.°,42 páginas.-P.: 1 p.

Vicuña.-(D. Gumersindol.s+Discurso leído en la Uni
versidad Central en el acto de la apertura del curso aca

démico de 1875 á 1876, por ... , Catedrático de la Faeul
tad de Ciencias.-Madrid, Imprenta de José M. Ducaz

cal, 1875.-8.°\ 78 páginas. (Raro.)
Tema: Oultivo actual de las Ciencias Iísico-ma

temáticas en España.
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B. Textos.

1) Tratados teóricos.

1') GenE:rales.

Appleltm.-Fislca de ... -Obra arreglada para servir
de texto en los colegios, liceos, institutos y escuelas nor

males de la América latina, bajo la dirección del Doctor
Juan Garcia Purón.-New York, D. Appleton y Compa
ñía, 1904.-12.°, VI-630 páginas.-P.: 13,50 p.

Escriche y Mieg (D. Tomás).-Elementos de Fisica y
nociones de Química, precedidos de unas nociones gene
rales de Ciencias físicas, como preliminares, y de unas

breves nociones de Mecánica, como introducción, y se-
, ,,{.

guidos dè(un:al3 breyes pociones de Meteorologia, como,;>-.. ru-{ \." '.
.

apéndice.-��cló�éuidadosamente corregida. -Bm'-
celona, Antonio ;¡::-Éast¡nos, s, a., 1893.-8.°,610 pá
ginas.-P.: 13 p.

•

Feliú y Pérez (D. Bartolomé).-Tratado elemental de
Física €'xperimental y aplicada y nociones de Química
inorgánica para uso de los establecimientos de 2.80 ense

fianza, seminarios, etc., por el Dr ... -Novena edición.
Madrid, 1905.-8.°, VIII-560 + 151 páginas -P.: 12

pesetas.
Feliú y Pérez (D. Bartolomé).-Curso de Física experi

mental y aplicada, pOT el Dr ... -Décima edición, aumen..

tada, nuevamente refundida é ilustrada con 603 figuras
intercaladas.-Madrid,Imp. de los Hijos de Gómez Fuen
tenebra, 1911.-8.°, .648 páginas.-P.: 12,50 p.

Ganot (A.).-Tratado elemental de Física experimen
tal y aplicada y de MeteorologíA. y Climatología. Seguido
de una colección de 88 problemas, con sus soluciones,
por ... -·Ilustrado con 1.108 grabados intercalados en al
texto y una lámina iluminada.-Décimaquinta edición
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española, reformada y ampliada por D. Eugenio Guallart.
-Segunda tirada,-Madrid, Bailly Baillière é Hijos,
1912,-8.°, 1.080 páginas,-P.: 15 p,

González Martí (Ignacio). -Tratado de Física general.
Segunda edición, cuidadosamente corregida y adaptada
al estado actual de la ciencia. -Ilustrada con 73] graba
dos.-Madrid, Imp. de Prudencio Pérez de Velasco,

1912.-8.°, de XV-839 páginas. -- p,: 25 p.
Kleiber (Juan).-Karsten (Dr. B,).-TratadÛ' popular

de Física manual 'al alcance de todo el muudo, Call 4R5

figuras y numerosos ejemplos .Y problemas resueltos, de

aplicación á la iudustria y à la vida practica.e-Traducido
de la 4.a edición alemana, por el Dr. José Estalella.

Barcelona, Gustavo oiu, MCMX.- 8.°, 570 páginns.
Precio: 7 p.

Lozano y Ponce de León (D. Eduardoj.c=Elementos de

Física general.-S. a edicióuv=-Ccrregida y mejorada con

numerosos grabados y con todas las ampliaciones necesa

rias para servir de texto en las Universidades y escuelas

espeeiales.-Madrid, Establecimiento tipográfico de Jai

me Raté«, 1904.-2 tomos 8.°, en un volumen, VIII-621

y 243 páginas. --p,: 16 p ..

Lozano y Ponce de León (D. Eduardoj.c=Elernentos de

Fisica.-7.'" edición.-Corregida y revisada para servir
de texto en los Institutes de segunda enseñanza. -- Ma

drid, Establecimiento tipográfico de Jaime Ratés, 1903.

8.°, XVI-685 páginas.-P.: 10 p.
- Física.- (Manuales Soler. III).-B(wcelona,

Manuel Soler, Editor, s. a.�8.0, XII 167 páginas.
Precio: 1,50 p.

Mendizábal (D. Alfredoj.e-Leccioues de Frsica.c=Pri

mera parte. Propiedades generales rie los cuerpos.-Se
gunda parte. Óptica y Acústica.-Tercera parte. Ca10r.-

.

Mad/riel, Est. tip. de Idamor Moreno, 1906-1907.-3 vo

lúmenes 8.0, de �12, 264y 23� páginas.-P.: 30 p.

•

I
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Nelson (Ernesto) .�PJÏíneros ensayos en la Física y la
Química de Appleton.-Basados .en el estudio de Ja Na

turaleza, para mostrar las relaciones de esas Ciencias con

la Industria, la Geografía y Ja Historia Natural.-Nueva
York, D. Appleton y Oompañía, 190/5.-12.°', XI·215
páginas.-P.: '7 p.

Poincaré (Luciano ).-La Física moderna. Su evolu
ción.-Versión espafiola de Rafael Aparici.-(Biblioteca
de Filosofía científica).-Madrid, Librería Guienberqde
José Ruiz, 1908 .. 8.°, 299 páginas.-P.: 3,50 p.

Stewart (Balfour).-Nociones de Física. Por el pro
fesor .... -(Con láminas.) - (Cartillas científicas. IIL)
Nueva York, D. Appleton y Compañíà, 1882.-12.°',
XIV 147 páginas.-P.: l,50 p.

Tissandier (Gastón).- Recreaciones científicas ó la
Física y la Química sin aparatos ni Jaboratorio y sólo por
los juegos Je la infancia. Con Ulla exposición detallada
de los principales aparatos que pueden constituir la casa

ó museo de un aficionado á las Ciencias. Seguida de al
gunas aplicaciones científicas á los usos, de Ia vida do
méstica.-Obra escrita eu francés por .... -Traducida al

español de ja última edición francesa.-Segunda edición
considerablemente aumentada y con 253 grabados en el

textu.-Madrid, C. Bailly Baillière, 1887. -8.°, 406 pá
giuas, -P.: 7 p.

,

Tom Tit.-La ciencia recreativa. Cieu experimentos.
Madrid, Victoriano Suarez, 1897.-8.°, 234 páginas.
Precio: {) p.

I
,

2') Especiales.

Agacino y Martínez (Eugenio), - Manual de Electrici
dad práctica.e=Edición XX.-Cádiz, Litografía y tipo
g1'afía de J. Rodríguez de Silva, 1909.-VIII-773 pá
ginas -P.: 9 p,
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Antich é Izaguirre (Francisco).-La unidad en las Cien

cias físico químicas.-(Conferencia dada en el Colegio
Médico farmacéutico de Palma de Mallorca. )-Palma,
Est. tip. de las hijas de Juan Colomar) 1895.-8.°, 27

páginas.--P.: 3 p.
Arcimis (Augusto) .-Me eorología. - (Manuales Soler.

XVIII).-Barcelona, Manuel Soler) editor) s. a._:"8. o,
198 págiuus.-P.: 1,50 p.'

- La circulación atmosférica.-Madrid, 1895.-
23 páginas.

Astolfoni (A. ).-La pila eléctrica -Traducido de la

última edición italiana, f'or D. Antonio Alvarez y Redon

do. -(Manuales Romo.) -Malli'id, Ad'"ián Ro'mo, edi

lO1·,·11r1�.-8 0, XII 238 páginas.-P.: 3,50 p.
Banús y Comas (D. Oarlos).-Unidades absolutas y

unidades prácticas.-(Manuales Soler.-XXI.) -Barce
lona) Manuel Soler) editor) s. a.-198 páginas.-Pre
cio: l,50 p.

Broutá (Julio). --La Oiencia moderna.-Sus tenden
cias y cuestiones éon ella relacionadas. - Edición ilustra

da.-Barcelona) Montaner y Simón) editores) 1897.

.8.°, VIIl-380 páginas.-P.: 5 p.
Caballero (Ernesto).- El microscopic. - (Manuales

80161'. LXIV.)-Barcelona, Sucesores de Manuel Soler)
editores, s. a.i--R», 182 páginas, .. P.: 1,50 p.

{

Claude (Jorge) ,-La .electricidad al alcancé de todos.

Versión española de la última edición francesa" por Don

Santiago de Tos.-Barcelona, Domingo Ribó.-8.O" 382

páginas.-P.: 8 p.
Correa Oliver (Dall Miguel). -:-Tratado elemental de

Meteorología.-Madrid, Est. tip. Hijos de J. A. García,
1909.-8.°, 303 páginas y 1 vol., apaisado, con 16 lá

minas.-P.: 8 p.

Echegaray (José).-Teorías modernas de la Física.

Unidad de las fuerzas materiales. - Primera serie.-
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3.& edición.-Madrid, J. Gaspar, editor, 1883.-8.°,
VII - 250 páginas.-Segunda serie.�Madrid, J. Gaspar,
editor, 18R3.-8. 0, IV·23�) páginas. - Tercera serie.
l.a edición.--Madrid, Fernando Fë, 1889.-256 páginas
Precio: 12 p.

Eleizegui López (Antonio). -- El microscopio cornpues
.to.-Santiago, Iipografía Galaica, 1910.-8.0, 138 pri
ginas.-P.: 6,50 p.

Estrada (Ramón) y Agacino (Eugenio).-La telegrafía
sin hilos --Con un prólogo de D. José Echegaray.-
4.a edición.-Cádiz, Litografía lJ tipografia de J Rodri
guez de Silva, 1905.-4.0, XVI-DlI páginas.-P.: 8 pe
setas.

Ferrini (Reinaldo).-Energía física. - Ilustrada con

47 figuras.-(Manuales prácticos. X.)-Barcelona, Casa
editorial Sopena, s. a.- 8.0,206 páginas.-P.: 1,00 p.

Forner Carratalá (Francisco).-Manual de Mecánica
elemental.-Tomo 1. Mecánica genera.1.-Tomo II. Me
cánica aplicada. --(Manuales Soler. LXVII-LXVIII.)
Barcelona, Sucesores de Manuel Soler, editores, s. a.
Dos volúmenes 8°, de 246 y 205 páginas.-P.: 4 p.

Galbis y Rodríguez (José).-Observatorio Central Me

teorológico. Instrucciones para el servicio pluviométrico.
Per el Comandante de Estado Mayor é Ingeniero geógra
fo ... , Jefe del Observatorio.i--flnstituto Geogrifico y Es
tadístico. -Director general, A. Galarza.)-ll£adl'id, Im
prenta de la Dirección general del Institute Geográfico
y Estadístico, 1911.-8°,48 páginas.- (No se vende).

Contiene además: Observación dé las tempera
turas extremas, y Observación de las tormentas.

Garbasso (A.).-Las Ondas eléctricas. Lecciones expe
rimentales acerca de la luz, considerada como fenómeno

electromagnético. Dadas en la Universidad de Turín

por ... -Traducción española de D. Eugenio Guallart.-
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Madrid, Bailly Baillière é Hijos, 1905.-8.°, 292 pági
nas.-Precio: 3,50 p.

García Hernández (D. Gregorio Antonino).-Discurso
leído en la Universidad de Zaragoza en la solemne aper
tura del curso académico de 1894 á 1895 por el Doctor ... ,

Catedrático numerario de la Facultad de Medicina.-Za

ragoza, Imprenta de Calixto A1'ino, 1894.-4.°, 33 pá
ginas. (Raro).

Tema: El teorema de M. Fonrier como base de

la acústica, de la audición y de la música.

Graffigny (Henry de).-Element08 de Electricidad ge
neral.-Traducidos del francés al castellano por D. José

María de Soroa y D. Enrique de Piueda.c--Dbra ilustrada

con 206 grabados intercalados en el texto.-Madrid,

Bailly Baillière é hijos, 1906.- 8.0, 303 páginas.
Precio: 6 p.

Guillaume (Ch.·Ed.).-Iniciación ála Mecánica.-Obra

ajena á todo prog¡ama. Dedicada á los amigos de la in

fancia.-Uon 5<Y figuras en el texto. --(Cole zoión de Ini

ciaciones científicas. Fundada por C.-A. Laisant.)-Pa
rís México) Viuda de C. Bouret) 1911.-8.°,230 páginas.
Precio: 3 p.

Lefèvre (J.).-Diccionario de Electricidad y Magne.
tismo, y sus aplicaciones á las ciencias, las artes y la in

dustria. Traducido y adicionado por A. de San Roman.

Ilustrado con 1.126 figuras intercaladas en el texto.

Madrid, Bailly-Baillière.-4. o_P.: 25 p.
León y Núñez (Luis). - Estudios elementales de Elec

trodinámica. ---Con un prólogo de D. José García Bení

tez.-Est. tip. de Antonio Marzo, 1903.-8.°, XlV-
15H páginas.-P.: 4,50 p.

Lozano (D. Eduardo).-Estudios físicos.-Tomo II.

Acústica.-Madrid) Imp. de Gregorio Juste) 1880.-8.°,
79 páginas.-P.: 1 p.
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Lozano (D. Eduardo).-Elementos de Mecánica.
Tercera edición ilustrada con grabados nuevos y notable
mente mejorada.-Bareelona, Hijos de Jaime Jepús,
1901.-8.°, XVI224 páginas.-P.: 5 p.

'

Madariaga (D. José Maria de).-Discursos leídos ante
la Real Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales
en la recepción pública del Sr .... , el día 15 de Junio
de 1902.--·Mad'rid, Imp. de L. Aguado, 1902.-8.°,
95 páginas.

Tema: Reflexiones acerca de algunos fenómenos
eléctricos y magnéticos, y sobre sus relaciones con

los de la luz..

El discurso del Sr. Madariaga ocupa hasts. la

página 64; y el de contestación, de D. Francisco
ile Paula Rojas, de la 67 á la 95.

Maneuvrier (Georges).-Tratado elemental de Mecá
nica.-Traducción de Federico de la Fuente. - (Manua
les R�mo.)-.Madrid, Adrián Romo, Editor; 1912. -8.°,
544 páginas.-,-P.: 6 p.

Maurain (O.).-Los estados físicos de ]a materia.i-+
Versión española de Eduardo Oazorla. -(Oolección Oien
tífica.s--Director: Emilio Borel.)-Madrid, Libreria Gu

tenberg' de José Ruiz, 1911. -- 8.°, 354 páginas.-Pre
cio: 3,60 p.

Mazzotto (Domingo). - La Telegrafía y la Telefonia.
Obra escrita en italiano por el Prof .... -Traducida al
castellano por :O. Eugellio Guallart.·-Oon 252 figuras in
tercaladas en el texto.-Madrid, Bailly Baillière é hijos,
1906.-8.°, II�·520 páginas' -P.: 4 p.

Monier (E.). -_ La Telegrafía sin hilos, la Telemecánica
y la Telefonía sin hilos al alcance de todos.-Prefacio
del Dr. E.- Branly.-'rraducción de la 5. a edición france
sa por M. Balseiro.-Madrid, Imp. de la Suc. deM. Mi·
nuesa de los Ríos, 1911.-8.°,216 páginas.-P.: 3 p.

Müller (Eugenio). - Conversaciones familiares sobre
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los grandes descubrimientos modernós, por ... -Traduc
eión de Carlos de Sedano Ayestarán.-Ilustrado con cua

renta y dos grabados en el texto.-Madrid, El Progreso
Editorial, 1988.-8.°, X 217 páginas.-P.: 2 p.

Munro (J.).-Nociones de Electricidad.-Versión cas

tellana, por D. Regino Iribas.-Con numerosos grabados.
(Nuevas cartillas científicas. )-Nueva York, D. Appleton
y 0.1\ Edito'rés, 1904.-8.°, 191 páginaFl.-P.: 2 p.

Murani (Oreste).-Ondas hertzianas y telégrafo sin

hilos.c-Traducido del italiano y con un extenso apéndice,
acompañado de numerosos grabados, por D. Sancho Ló

pez.-(Manuales Romo.)-Madrid) Ad'l'ián Romo) Edi
tor, 1995.-8.°, XV-B32 páginas.-P : 7 p .

. Ostwald (W.).-La Energia.- Versión española de

J. R. Ferrerue]a.- (Colección científica. Director: Emilio
Borel.)- Madrid; Librería Gutenberg) de José Ruiz,
1911.-8.-, 273 páginas.-P.: 3,�0 p.

Picard (Emilio).- La Ciencia moderna y su estado

actual.-Versión espafiola de Pedro M: González Quija
no.-(Biblioteca de Filosofía científica.)-'-Madrid) Libre
ría Gutenberg de José Ruiz) 1907.-8.°, 281 páginas.
Precio: 3,50 p.

Poincaré (H.) .-EI valor de la Cieneia.->Versión es

pañola de Emilio Goqzález Llana.-(Biblioteca de Filoso

fía científica.)-- Madrid" Libreria Gutenberg, de José

Ruiz, 1.906.,-8,°,264 páginas.-P.: 3,60 p.
Poincaré (Luciano).-La Electricidad.-Versión espa

fiola de Mariano Fuentes.e+tBiblioteca de Filosofía cien

tífica.)-Madrid, Librería Gute'n!;e'l'g, de José Ruiz,
1909.-8.�, 291 páginas.v--Pi: 3,60 p.

Rodríguez Mourelo (José).-La Radiofonía. Estudio de

una nueva propiedad de las radiaciones, por ... ,
con una

carta de D. José Echegaray y prólogo de D. José Rodrí

guez Carracido. -Madrid, Imp. de Manuel G. Hernán

dez, 1883.-�.0, XV-28B págiuas.-P.: 4 p.
2
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'RoJas y Caballero Infante (D. Francisco de Paula).
Termodinámica. Su historia, sus aplicaciones y su imper
tancia.-Memoria premiada en concurso público por el

Ateneo Barcelonés, y escrita por ... =-Edición costeada

por el Ateneo Barcelonés.-Barcelona) Est. tip. de Luis

Tasso) 1876. _4.°, VIn 147 páginas. (Ra·ro.)
_. Discursos leidos ante la Real Academia de Cien

cias exactas, físicas y naturales en la recepción pública.
del Sr .. '" el día 21 de Enero de 1894.-Madrid, Imp. de
Luis Aguado, 1894.-8.°,44 páginas.

Tema: A lgunas reflexiones sobre la unidad de
las fuerzas físicas.
El discurso del 81'. Rojas ocupa hasta la página

24; "s el de contestación, de D. José Echegaray,
desde la 27 á la 44.

Rubió y Bellvé (D. Marianó).-Fuerzas y motores.�

(Manuales Soler.-XXIV.)-Bœrcelona, Manuel Soler,
Editor, s. a.-8.u. 194 �}áginas.-P.: l,50 p.

Serrano Fatigati (Enriqucj.c=El rayo de luz (estudios
de Fisica).-(Blblioteca del pueblo) .-Madrid, 1881.-
8.°, 64 páginas.-P.: 0,30 p.

Spencer (Herbert).-Ensayos científicos.-Versión es-
o

pañola de José González Llana. -(Biblioteca científico

filosófica.)-Madrid) Daniel Jorro, Editor, 1908.-8.°,
351 páginas.-P.: 5 p.

Thomson (J.J.) -Electricidad y materia, por el Dr.... -
Traducido por el Dr. B. Cabrera.-Con grabados.-(Ma�
nuales Roíno.)-Mad'rid, Adrián Romo, Editor, 1909.
8.°, XL-l64 páginas.-P.: 3,50 p.

Tyndall (John).-Calor y frío. Seis lecciones dadas en

Londres á un auditorio compuesto de jóvenes en las va

caciones de Navidad de 1867, por M ... -Traducidas por
D. Eduardo León y Ortiz._:.(Enseñanza popular.)-Ma·



- 19-

drid., Imp. y lit. de La Guirnalda, 1878. _8.°, 144 pá-'
ginas.-P.: 2 p.

Tyndall (John).-EI calor modo de movimiento.-Tra
ducción deH. BravoBustamante.-Obraadornadacon 110
grabados.-Segunda edición.-Barcelona, El Profeso,
rado Cientifico, 1886.-8.°, XII-452 páginas.--P.: 10 p."

La evolución histórica de las ideas científicas.
Madrrid) 1888.-4.°, 153 páginas.-P.,: 2 p.

Usunáriz Bernat (D. Joaquio).-Maravillas·de la Cien
cia. - (Manuales Soler. � XCIII.)-Ba'rcelona-Buellos
Aires) Sucesores de Manuel Soler, Editores, s, a.-8. o,
139 páginas.-P.:" l,50 p.

- Teléfonos y lineas teiefónicas.�Barcelona) Su,"
eesoree de Manuel Soler) Editores, s. a.-8.o, 220 pági-'
nas.-P.: 5 p.

'

Vicuña y Lazcano (D. Gumersindo).-Discursos leidos
ante Ja Real Academia de Ciencias exactas, físicas y na
turales en la recepción pública del Ilmo. Sr.... , el dia 10
de Junio de ] 883.-Madrid, Imp. de la Viuda ë hijos de
D. E. Aguado, 1883.-8"°, 109 páginas.

Tema: Relaciones princlpales entre las teorías
matemáticas de la Física.
El discurso del Sr. Vicuña ocupa hasta la págí

na 59; y el de vonteetacíon, de D. José Echegaray,
desde la pág. 63 á la 100.

Manual de Meteorología popular.-(Biblioteca
Enciclopédica Popular ilustrada. -Sección 3.a-Oonoci"
mientes útiles).-Madrid, s. a.-8.0, 232 páginas.-Pre
cia: 1,50 p.

Villaverde y Navarro (Felipe).-Telegrafia eléctrica.(Manuales Soler ..-LXXVII.)-Barcelona, Sucesores de
Manuel Soler, Editores, s. a.-8,o, 246 páginas.-Pr6-cio: 2 p.

Wetham (W. C. D.).-Teoria de la Electricidad expe-
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rimental.-Traducido directamente de lâ 2. a edición in

glesa por D. Aurelio Garzón y Carmona.-(Manuáles
Romo.)-Madrid, Adrián Romo, Editor, 1912.�8.e,

XlX-621 páginas.-P.: 7 p.

Yesares Blanca (D. Ricardo). -Galvanoplastia y Elec-

trolisis.-(Manuales Soler. _LXII.)-Bm·celona, Suceso

res de Manuel Soler, Editores, s, a.-8.0, 281 páginas.

Precio:,2,50 p.

2) Tratados prácticos y problemas.

Buignet (R.). - Manipulaciones de Física.-Cl1rso de

trabajos prácticos ejecutados en la Escuela Superior de

Farmacia de París, por ... -Traducido por D. Francisco

Angulo y Luero.-Obra ilustrada con 266 grabados in

tercalados en el texto.-Madrid, Administración de la

«Revista de Medicina y G-¿rugía prácticas», 1887.-8.°,

VIII-768 páginas.-P.: 13 p.

Casares Gil (D. José).-Técnica física de los aparatos

de aplicación en los trabajos quimicos.-Madrid, Esta
blecimiento tip. de la Viuda é hijos de M. 1ello, 1908.

8.°, VI 502 págioas.-P.: 16,50 p.

Dorronsoro y Ucelayeta (Bernabé).-Estudio de los

instrumentos y aparatos de Física de aplicación á la Far

macia.-Curso de Física práctica. - Madrid, He1'nando

y Compañia, 1896.---8.°, XI-8-lO páginas. -P.: 25 p.

González (A. Anselmo).-Problemas sencillos de Fi

sica.-Madrid, Suceso/res de Hernando, 1911.-'8.°, 163

páginas.-P.: 2 p.
Lozano y Ponce de León (D . Eduardo) .-Prácticas. de

Fisica.---Tercera edición. -Ilustrada con 36 grabados.
BrtrcelonaJ Hijos de J. Jepús, Impreeores, 1900.-8.°,

VIIl-l 52 páginas.-P.: 3 p.

Muñoz del Castillo (José). - Colección de ejercicios

prácticos de Física, por el Dr .... --2.
a edición revisada y
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eonsiderablemente aumentada por el Dr. Ignacio Gonzá
lez Martí.-200 problemas numéricos y gráficos solucio
nados.-75 sin solucionar.-25 prácticas de laboratorio.
Un resumen del sistema C. G. S.-Obra ilustrada con

numerosos grabados y 6 láminas.-Madrid, Hernando y
Compañía, 1901.--8.°, XVI-326 páginas -P.: 6 p.

Weber (Dr. Roberto).-Problemas de electricidad.
Colección graduada extensiva li todas las ramas de la
ciencia eléctrica.-Escrita por .' .. - Versión espafiola del
Doctor Eduardo Fontseré.-Barcelona, Gustaoo Gilí,
Editor, 1907.-8.°, XIII-404 páginas.-P.: 7 p.

C.-Publicaciones periódicas.

Anales de la Sociedad Española de Física y Química.

Mensual. Año XX (1912) -Madrid.-Suscri·
ción anual: 15 p.

Revista de la Real Academia dë Ciencias exactas, ffsi
cas y naturales de Madrid (I ).-Mensual.-En publicación
desde 1904.

Suscrición por tomos (de 500 á 600 páginas), -

Madrid: 6 p. - Extranjero: 6 frs. -Precio del cua

derno: 1.50 p.

(1) Un índice general de todo lo publicado en la Revista, puede
verse en:

_ Catálogo de las obras publicadas por la Real Academia de Ciencias

Exactas, Físicas y Naturales de Madrid.-Madrid, Establecimiento

tipográfico, 1912. _8.°, 46 páginas, (Gratis)

Revista de los Progresos de las Ciencias Exactas, Físicas y Natu
rales.�Tomos I al XXII (1850-1905).

Precio del tomo: 6 p.

Agotados los tomos I, II, núm. 5 del V y :XI.
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I:).-Material.

Armengaud. - Decoration scolaire. -Illusion's d'opti
que.--Un cuadro pequefio. =Paris, Delagrave.-Pre
cio: 2 p.

Bopp (Prof. C.).-Gabil1ete de Física.-P.: 150 p.
El mismo Gabinete, sin los números 28, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 4�, 66: l25 p.

Oontiene:

Para el magnetismo: 1 y 2. Dos barrillas magné
ticas montadas para hacerles tomar la dirección

de los polos terrestres -3. Caja con limaduras de

hierro. -4. Gaja con dos anillos de hierro dulce.-

5. Imán en forma de herradura con portante.-
6. Aguja, imantada en disposición de' servir de

brújula i de galvanómetro. =Para la electricidad

estática: 7. Barra de cristal con frotador de cuero

amalgamado.-8. Barra de resina; barra de eboni

ta del núm. 1l.-9. Péndulos eléctricos con h llos

de seda y de lana. -10; Electróscopo con estuche.

-Il. Electróforo de ebonita con condensador de

metal y mango de ebonita con estuche.-12. Gola

de zorro para frotar el electróforo.-13. Botella de

Leyden, forrada.-14. Excitador con mango de

ebonita.-15. Hilo metálico afilado 'Em un extre

mo y terminado en una bola en el otro, para los

experimentos sobre las propiedades de las pun

tas. <Para la electricidad di iámica: 16. Elemento

de cobre y zinc con soporte para la aguja imanta

da.-17. Arco conductor montado.-18. Dos hilos

conductores.-19. Rollo de alambre para calentar

y quemar con el elemento.i--üü. Elemento con

carbón de retorta y zinc amalgamado.-21. Fras

co con bicromato de potasa cristalizado.-22. Fras
co para el ácido sulfúrico. -23. Electroimán con.

portante. -::l4 Dos hilos con discos de bronce para

el experimento de la galvanoplastia.-25. Frasco

con sulfato de cobre cristalizado. -Para la luz y

el calor: 26. Prisma de cristal COll diafragma.-
27. Lente biconvexa con estuche que sirve de día-
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fragma.-28. Lente.-29 Lente bicóncava con dill-
.

fragma.-30. Cámara obscnra.-31. Estereóscopo
con imágenes. -32. Microscopio con tres objetí
vos.-33. Disco de Newtoll.-34. Disco de colores
complementarios.-35 Disco para la mezcla de los
colores. -36-38. Tres discos pará las imágenes y
aureolas accidentales.-39. Termómetro compara
tivo con tres divisiones.-40. Cuadro de colores'
de las tres escalas del terruómetro.-41. Termó
metro para líquidos, con estuche.-42-44. Lámpa
�a de alcohol, trípode y platillo con arena para
éste. - 45. Globo de cristal con tapas de caucho
atravesadas por tubos, para los experimentos de
la dilatación de los líquidos y de los gases.-
46. Globo de Papin con pinza.-Para Ia mecánica
de los cuerpos sólidos: 47. HUo á. plomo.-48. Pén
dula de segundos y de medios segundos.-49. Pa
lanca dividida en centímetros. - 50-56. Siete pesos
para Ia palanca, las poleas, el plano inclinado, el

polipastos y los imanes.-57.· Plano inclinado de
tres ruedas. - 58. Polea fija. - 59. Polea móvil con

contrapeso que forma un polipastos con polea
'fija.-60. Polipastos de seis poleas.-Para la me·

cánica de los cuerpos líquidos y gaseosos: 61. Tu bos

de cristal, de oomunicacióm--cüâ. Cinco tubos ca

pilares de diferentes diámetros. -63 D'JS láminas
de ci'istal dobladas, para demostrar la capilari
dad.'-64. Embudo de cristal con tapa y tubo de

,goma. -65. Surtidor de cristal que puede adaptar
se al embudo ó al sifón.-66. Nivel de aire.-
67. Pipeta.-68. Jeringa de cristal.-69. Modelo
de cristal de la bomba aspil'ante.-70. Sifón.-
7t Globo de Heron con tapa de goma y tubo para
soplar.-72. Modelo de cristal de la bomba de in

cendio. -Para el uso y conseroaciôn de los instru
mentes: 73. Gran soporte para-los aparatos de me

cánica.-74. Caja y pie de soporte.-75. Soporte
m¿vible para. los imanes, los péndulos' eléctrlcos,
el nivel, el prisma y el lente biconvexo.-76. So

porte móvil para los experimentos de mecánica.
El guia ó compendio explicativo para el uso de

los aparatos y. el pequeño manual de los resulta-
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des, puede obtenerse por separado dirigiéndose
al profesor Bopp. Stuttgard (Würtenberg, Ale

mania).

Bopp (Prof. C.).-Láminas murales de colores para la

enseñanza de la Física. 0,75 X 0,58 m.-Representan las

aplicaciones más indispensables de la Física en la vida

moderna, y están tomadas directamente de máquinas en

movimiento.

I Serie. Aplicaciones del calor: 1. El termóme

tro, su fabricación y sus divisiones.-2. La calde-

1'$1..-3. La máquina de vapor, horizontal (hoja do

ble de 1,50 X 0,58 m.).-4. La máquira de vapor,
loeomóv il. - 5. El martillo de vapor. P. de las

cinco cartas en seis hojas: 8,75 p.-II Serie. Apli
caciones de la mecánica: 1. Ba lanza de báscu Ia, -

2. Torno y polipastos. - 3. Cabria y gato. - 4 Pren

sa de tornillo, plano inclinado, cuña, tornillo.-
5; Péndulo de segundos con aguja (hoja doble,
15Q X 58 cm.).-6. Reloj de pesas con péndula
(hoja doble, 1,50 À 0,58 m.). P.: 11,25 p.-III Se
rie. Aplicaciones de la mecánica á la agricultura:
1. Limpiadora de granos. --:- 2. Molino.-3 . ..\'lotor

de fuerza animal.-4. Trilladora.-ó. Sembrado

rar- 6. Segadora 1.8.-7. Segadora 2.a, detalles.-
8. Bombas de pistón.-9. Bombas elevadoras y de

desplazamiento. P.: 12,50 p.-IV Serie. Aplicacio
nes de la Física y de la QuírAica: J, Telégrafo eléc

trico de Morse.- 2. El ojo y las lentes.-3. Máqui
na pneumática.-4. Bombas.- 5. Bomba de incen

dio. - 6. Prensa hidráulica.-7. Locomotora ... -

8. Fabricacion del gas del alumbrado.-V Serie.

Idem: 1 y 2 (doble), Nomenclatura atómica de los

elementos más importantes. - 3. Desti!ación.-
4. Obtención del azufre. - 5. Obtención del hierro,
-6. Obtención de la sal común.-7 y 8 (doble).
Fabricación del ácido sulfúrico. - VI Serie. Idem:
1. Producción del rayo.-2. Efecto principal de la

desviación del rayo.-3. Teléfono, fonógrafo y
micrófono.-3(bis). Electromagnetlsmo.c-cë.Oam
pana de buzo. Escafandra.s--ô. Pozos artesianos. -
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6. Bomba de incendios. - 'j. Rosa de los vientos. �
8. Globo aerostático,

Johnston. - Illustrations of Natural philosophy.
Edinburgh and London, Johnston. (Láminas de Fisica.)
Murales y cada una con variedad de aparatos.-P. de
cada cuadro: 12,50 p.

1.a Propiedades de los cuerp08.-2.a Mecánica.-
3. a Hidrostátioac--cd." Hidrodinámica.

Melde (Dr. Franz).-Bildliche Darstellungen zur Er

lâuterung physikalischer Principien, etc. Strahlenbündel,
Reflexion des Lichtes. Atlas. --Kassel, Th. Fischer, (Lá
minas murales para explicar los principios de Fí.sica. Haz
de rayos, Reflexión de la luz.). -10 láminas.

.

Volkert (CriHtóbal).-La Dinamo.-Modelo desmonta
ble en cartón y en colores. Con un texto explicativo para
la enseñanza sin maestro y al uso de las Escuelas indus
triales.-Traducción castellana de Ricardo Yesares Blan
co.-44 figuras intercaladas en el texto.-40 pormeno
res de órganos en colores.-Madrid, Casa editorial de

Bailly-Bailliere é hijos, 1902.-41 páginas 4. o_P.: 4 p.



Química

Fl. Métodos.

Alcántara García (D. Pedro de).-Teo�ía práctica de la educa.
.ción y la enseñanza. Curso completo y enciclopédico de Pedagogía,

. compuesto conforme á un método rigurosamente didáctico.
Tomo VI. La educación intelectual y los métodos de enseñanza.
Madrid, 1886.-Pa,rte segunda: De la metodología pedagógica;
Sección segunda: Metodología aplicada;-Oap VI: De la enseñan
za de las Ciencias físico naturales con algunas de sus aplicaciones;
páginas 561-586;-Cap. X: Advertencias finales á la Metodología
aplicada; págs. 684-700.-Alvarado y de la Peña (D. Santiago de).
Manual de las escuelas de España, ó Guía completa de los maes

tros y encargados de la educación popular y doméstica ó privada.
Madrid, 1835. = Líbro tercero: Estudios de ciencias y artes que se

enseñan en los Colegios, Academias y Universidades;-Cr.p.X:·
De la Física y la Química; págs. 363-366.-Fitch (J. G.).-Confe
rencías -obre enseñanza, dadas en la Universidad de Cambridge.
Nueva York, 1886. -XIII: Ciencias naturales; págs. 298·3:::l3.
XIV: Correlación de los estudios; págs. 325-335.-Roji de Echeni
que (Angel).-Lecturas pedagógicas.-El educador en acción.

Pamplona, 1910.-Lectlll'a VI: La Agr icultura, la Industriayel
Comercio;-Las Ciencias Físicas' y Naturales en las clases de prí
mera enseñanza; págs. 91·102.-1uiz Amado (Ramón).-Estudios
pedagógicos. La Educación intelectual.-Barcelona, MCMIX.-Ca.
pítulo lV: El objeto de la educación intelectual; § XLiI: Materías
principales y accesorias de la enseñanza: págs. 383-386;-Sec
ción lI: Materias accesorias; § LV: Ciencias de la naturaleza; pági
nas 553-565.-Wichersham (James Pyle).-- Métodos de instrucción.
-Nueva York, 1883.-Cap. IV: Instrucción en las Ciencias empí
ricas; págs. 290-313.

Calamita y Alvarez (Gonzalo). - Universidad literaria
de Zaragoza. Discurso leido en la solemne apertura de los



- 28-

estudios del afio) económico de 1911 á 1912, por el Doc
tor ... , Catedrático de la Facultad de Ciencias.-Zarago
Iza) Tip. de Casañal, 1911.-4.°,40 páginas.

Tema: Causas del atraso de la Ciencia química
en España ..

Cid y García (D. JerÓnimo).-Discurso leído en' la
Universidad de Salamanca en la solemne inauguración
del curso académico de 1890 á 1891, por ... , Ingeniero de
Montes y Profesor interino de la Facultad de Ciencias.

Salamanca) Imp. de Francisco Núñez Izquierdo) 1890. --

_

4.°, 33 páginas.
- .

Tema: Influencia que el método de observación

'y de experimentación ha ejercido en el adelanto

de la Química en general, y principalmente en el
de la orgánica.

,

Job.-Del método en las Ciencias.--(Colección cientí
fica. Director, Emilio Borel.)-Madrid, Librería Guten

berq, de José Ruiz) 1911.-8.°, 435 páginas.-P.: 3,50
pesetas.

Química; páginas 176-213.

Lozano (D. Edmundo) .-La Química de la Escuela

primaria.-Segunda edición, - (Publicación del Museo

Pedagógico Nacional.)-Mad1·id) R. Rojas, 1913.-(No
se vende.)

Véase ad�más: Física.-A: Métodos.

Perrín (Juan).- Del método en las Ciencias.-Segun
da serie\.-(Colección científica. Dirigida por Emilio Bo

rel.)-Mad'rid) Libreria Gutenberg) de José Ruiz) 1912.

8.°,383 páginas. - P.: 3 p.

Química física; páginas 74-97.

Suárez (D. Ramiro).-Museo Pedagógico Nacional.
Curso práctico de Química. Programa y experimentos



- 29-

para un curso breve en las Escuelas primarias. -6 pági
nas.-(No se vende.)

Velasco y Pano (D. Bonifacio).-Oración inaugural
-Ieída por el Doctor ... ,

Catedrático de la Facultad de Far

macia, en el acto solemne de la apertura del curso de 1870

á 1871 en la Universidad de Granada.-GranadaJ lm
.

p/renta de D. Indalecio Ventura, 1870.-8.'" 90 páginas.
Tema: De los diversos sistemas de enseñanza

que se han seguido para el estudio de la Química.

B. Textos.

1) Tratados t�óric:os.

1') Generales •

. Benet (Baldomero).-Qnimica orgánica aplicada á la

Farmacia. -Serie acíclica. - Tercera edición. --Madl'id,
Est. tip., Sucesores de:Rivadeneyra, 1908.-8.°, 891 pá
ginas.-P.: 18 p.

Bonilla Mirat (Santiago).-Tratado elemental de Quí
mica general y descriptiva para uso de los establecimien

tos de enseñanza.-Octava edición adaptada á los últimos

adelantos de la Ciencia, por Angel del Campo y Cerdán y

Jaime Ferrer Hernández.-Madr·id) lnip. de la Viuda é

Hijos de Sanz Calleja, 1.911.-�. 0,_VIII-8il páginas.
Precio: 12,50 p .

. Bouant (E.).-Nuevo Diccionario de Química (aplica-
da á las Ciencias, á las Artes, á la Agricultura, á la In

dustria y á la Farmacia). Traducido, anotado con datos

referentes á España y aumentado con gran número de

artículos, bajo la dirección de los Sres. R. de Manjarrés y
Bofarull y F. Tremols y Borrell . =-Barcelcna, s. a.-Dos

tomos en folio, ilustrados con. más de 700 grahad08,-
Precio: 42,50 p.

.

Brugués (Dr. José).-Química popular. Con un prólo-
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go del Dr. José Casares -Barcelona, Gustavo aiu, 1905.
8.°,476 páginas.-P.: 6 p.

Carracido (José R.).-Tratado de QUímica orgánica,
teórico y práctico, aplicado especialmente á las Ciencias
médicas.-Mad'rid, Perlado, Páez y Compaïüa; s. a.-

8.°, 924 páginas.-P.: �4 p.
Compendio de Química orgánica.-(Manuales

Soler. V.)-Barcelona, Manuel Soler, Editor, s. a.-8.0,
.I8S páginas .-P : l,50 p.

- Tratado de Química biológica. - Madrid) Pe?'�

lado, Páez y Compartía (Sucesores de Hernando), 1903.
8.°,725 págioas.-P.: 20 p.

- Compendió de Química biológica.-(Manuales
Soler. XXII )-Barcelona, Manuel Sole?', Editor, s. a.--:
8.�, 173 páginas.-P.: i.eo p.

Casares Gil (D. Joséj.i--Análisis químico. -(Tratado
elemental.j-e-tManuales Soler. XIX.) = Barcelona, Ma
nuel Soler, Editor; s. a.-8.o, 176 páginas.-P.: l,50 p.

Oarzens (Georges).-Iniciación química. -Obra fuera
de todo programa. Dedicada á los amigos de la infancia.
Con 33 grabados en el texto. - Segunda edición. -(Colec
ción de iniciaciones científicas. Fundada por C.-A. Lai

sant.)-París,.México, 'Viuda de C. Bouret, 1911.-8.°,'
XII-130 páginas.-P.: Sp.

Orincourt (E.).-Tratado de Química ..

- Versión espa
ñola, traducida de la tercera edición francesa por Don
Laureano Calderón y Arana y D. José Rodríguez Carra
cido. - - París, Armand Colin, 1903.-12. 0, 448 páginas.
Precio: '7 p.

Duclaux (J.).-La Química de la materia viva.-Tra
ducción de Juan Manuel Remis de Prado.-Prólogo del
Dr. Castro y Pascual. - (Colección científica. Director,
Emilio Borel.)- JI adrid., Librería Gutenberg, de José
Ruiz, 1911.�·8.° X �96 páginas.-P.: 3,50 p.

Oumas.-Lecciones sobre la Filosofía química, expli-
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"cadas ep el Colegio de Francia; por Mr ... y dadas á luz

por Mr. Bineau.-Madrid, Imp. y fundición de D. Eu
'sebio Aguado, 1844.-P,.0: 341 páginas.-P.: 3 R.

Gabba (Dr. Luigi).-Manual del Químico y del Indus
trial. =-Oolección de tablas, datos físicos y químicos y pro
cesos de análisis técnicos para uso de los químicos analí
ticos y técnicos, de los directores de fábricas de produc
tos químicos, de los' estudiantes de Qutmice, etc.-Por
el.i. -Traducido de la tercera edición italiana por Don
Francisco Novellas. =Barcelona, Domingo Rib6, 1907.
8.°, XXIV 507 páginas. -P.: 9 p.

Véáse: Will (li. ).-Tablas analíticas.

Granell (Conrado).-Tratado elemental de Química
moderna, por el Dr.... -Obra ilustrada con 106 grabados
intercalados en el texto.-Madrià, Bally·Balli�re é hi

jos, 1906.-8°, XIII-768 páginas.-P.: 12 p.
Gregorio Rocasolano (D. Antonio de) y lavilla Llorens

(D. Felipe).-Tratado elemental de Química.-Generali
dades; Química mineral, por D. Antonio de Gregorio Ro

casolano.-Química orgánica; Elementos de Análisis quí
mico, por D. Felipe Lavilla Llorens.-Zaragoza, Imp. de
Emilio' Casañal, 1904 -8 0, 698 páginas.-P.: 16 p.

luanco (D. José R. de)._:_Compendio de Química ge
neral. -(Manuales Soler. 1.)- Barcelona, Manuel Soler,
Editor, s. a.--8.o, 180 páginas. -P.: l,50 p.

Mascareñas (D. Eugenio).-Elementos de Química
general y descriptiva, por el Dr ... -Obra ilustrada con

numerosos grabados intercalados en el texto y una lámi
na cromolitografiada.-Barcelona, Imp. de Pedro Orte

ga, s. a. (1903).-8.°, VIII-567 páginas.-P.: 17,50 p.
ûlbés y Zuloaga (Luisj.i--Lecciouee elementales de

Química.-Tercera edicion.-Madrid, Ricardo-F. de Ro·

jas, 1911.-8.°,415 páginas.-P.: 9 p.
Piñerúa Alvarez (Eugenio).-Tratado elemental de
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Química y sus aplicaciones á la Medicina, Artes é Indus
trias.-Tomol Conocimientosfundamentales.-Tomo II.
Química inorgánica.-Tomo III. Química orgánica.
Mad/rid, Imp. Hijos de J. A. García (1), 1906-1912.-3
volúmenes, 8.°, de 296 y 8n + 32 de índice y"errratas.
El vol. III, en publicación.-P.: 40 p.

Pozzi-Escot (M. Emm.).-Compendio de Químico·Fí
sica. - Versión castellana de Lucio Bascuñana y García.

Maddd, Bailly-Baillière é Hijos, 1906.-8.°,240 pági
nas.-P.: 5. p.

Ramsay (Sir William).-Química moderna teórica y
sistemática. -Traducida del inglés por D. Angel del

Campo Cerdan. - (Manuales Romo.) - Madrid, Adrián
Romo} Edito,t, 1912.--::-8.°, XIII-654 páginas.--P.: 7 p.

R. Darraeido '(José) .-Véase: Carracido (José R.).
R .. de Luanoo (D. José).-Véase: Luanco (D. José

R. de).
Roscoe (H. E. ).--Nociones de Química. (Cartillas cien

tíficas. II.)-Nueva Y01'k, D. Appleton y Compañîa,
'1888.-12.°, XII 140 páginas.-P.: l,50 p.

,

Troost (L.).-Tratado elemental de Química.-Nueva
edición refundida y muy aumentada. Traducida de la no- .

vella edición francesa por Eduardo Cazorla, y adornada
con 480 grabados. - París-México, Ch. Bouret" 1.903.-

8.°, II- ] .0�2 páginas. -P.: 12,50 p.
Will (Enrique).-Clave del análisis químico, ó sea cua

dros para el estudio de la Análisis química cualitativa,
compuestos por el Dr ...-Traducidos y anotados de la dé

cima y última edición alemana de 1876,' p'or el Dr. Don

Magín Bonet y Bonfill.-Segunda edición española.
Madrid; Imp., estereotipia y galvanoplastia de Aribau y
Compañía, 1878 -8.°,13 cuadros y 15 páginas. (Raro.)

(1) El tomo III se ba impreso en el establecimiento tipográfico
de Prudencio Pérez de Velasco.
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Will (Enrique).-Tablas analíticas. -(Suplemento al

Manual del Químico y del Industrial.)-Traducción es

pañola, por D. Francisco Novellas.-Barcelona, Domin

go su», 1907.-XII cuadros.

Véase: Gabba (Dr. Luigi).-Manual del Químico
y del Industrial.

Wurtz (Adolfo) .-Lecciones elementales de Química
moderna.--Vertidas al oastellano ipor el Dr. D. Jaime

AImera, Pbro.-Ultima edición espafiola, corregida, au
mentada y expuesta según los programas· modernos.

Con 132 figuras en el texto.-Barc.elona, librería religio
sa, 1903.-8.°, XI-707 páginas.-P.: 10 p.

2') Especiales.

Aisina (Fernando).-Nuevas orientaciones científicas.

Traducción del catalán.-Barcelona, Imp. de Henrich y

Companía en comandita, 1904.-8.°, 157 páginas.-Pre-
cio: 3 p.

Becerro de Bengoa (D. Ricardo).-Discursos leídos

. ante la Real Academia de Ciencias exactas, físicas y na

. turales en la recepción pública del Sr ... ,
el día 11 de Fe

brero de 1894.-Madrid, Imp. de Luis Aguado, 1894.-
8. o, 70 �áginas.

Tema: Tendencias de la Química moderna.

El discurso del Sr. Becerro de Bengoa ocupa

hasta la pág. 52; Y el de contestación, de D. Ga

briel Je la Puerta, de la 55 á la 70.

Berget (A.).-EI Radio y las nuevas radiaciones.

Traducido al español por E. Navarro Beltrán del Río.

Con figuras intercaladas en el texto. - Madrid; Bailly
Baillière é Hijos, 1904.-8.°, 136 páginas.-P.: 1,'50 p.

Bonet y Bonfill (D. Magín).-Discursos leidos ante la

Real Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales en

3
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la recepción pública del Sr ... - Madrid, Imp. y librert«
de D. Eusebio Aguado, 1868.-4.°, 120 páginas.

Tema: Algunas consíderaciones referentes á la
constitución ó formación del individuo ó de la es

pecie en Química.
El discurso del Sr. Bonet ocupa hasta la página

76; yel de contestación, de D. Eduardo Rodríguez,
de la 77 á la 120.

Bonilla Mirat (D. Santiago) .-Discursos leídos ante la
Real Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales en

la recepción pública del Sr.... , el día 12 de Junio de 1898.

Madrid, Imp. de L. Aguado, 1896.-8.°, 166 páginas.
Tema: Anatomía y Fisiología de la Molécula

química.
El discurso del Sr. Bonilla ocupa basta la págí

na 110, y el de contestación, de D. Ricardo Beee-
1'1'0 de Bengoa, de la 113 á la 166.

Calderón y Arana (D. Laureano).-Discprso leido en

la Universidad Central en la solemne inauguración del
Curso académico de 1892 á 1893, por el Dr.... , Catedrá
tico de la Facultad de Farmacia. - Madrid, Imprenta
Colonial, 1892.-4.°, '76 páginas.

Tema: La Química descriptiva y la Química
racional.

Carracido (José R.).-La Nueva Química.-Introduc
ción al estudio de la Química, según el concepto mecáni
co. =-Prólogo.c=Nocionee preliminares. -Mecánica quí
mica. - Masas químicas. - Característica. - Conclusión.
Madrid, Imp. y lib. de Nicolás Moya, 1887.-8.°, IX-
310 páginas._:_P,: 4 p.

.

La evolución en la Química.-Madrid, Viuda
de Heriumdo y Compuñta, 1894.':'_S.0, VII-352 páginas.
Precio: 5 p.
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Edmundo (E. W.) y Hoblyn (J. B.).-Historia de los
cinco elemontoav-=Traduooión del inglés, por José Onta

fión.-(Biblioteca Científico-filosófica.)-Madrid) Daniel
Jorro) Editor, 1913.-8.°, XI-37l péginas.t--F": 3.50 p.

Ferraris (Dr. Constante). - Venenos y envenenamien
tos.-Ilustrado con 20 grabados -- (Manuales prácticos.
XIV.)-Barcelona, Casa Editm'ial Sapena, 1907.-8.°,
190 páginas._,.P.: l,50 p.

Le Bon (Gustavo). =-La Evolución de la Materia.t--Con

63 figuras fotografiadas en el Laboratorio del autor.

Versión españole, de José González Llana. -Segunda edi
ción. -- (BibliotecadeFilosofía científica.)-Madrid, lib/re-
ria Gutenberg, de José Ruiz, 1911.-8.°, 387 páginas.
Precio: 3,50 p.

Mascareñas (D. Eugenio).-EI aire atmosférico.- (Ma.
nuales Soler. XXVII.)-Bœrcelona, Manuel Soler, Edi
tor, s. a.-8:0, 128·páginas.-P.: 1,50 p.

- El aire líquido. Conferencia pública experimen
tal dada en el salón de actos de la Academia el día 13 de

Diciembre de 1899, por el socio de número Dr ... , con asis
tencia del Dr. F. Linde, de Munich.-(Publicaciones de

la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.)
Barcelona, A. López Robert, impresor, 1900.-8.°,40
páginas.-P.: 1 p.

Muñoz del Castillo (D. José).-Discursos leídos ante la

Real Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales en

la recepción pública de Ilmo. Sr..., el día 3 de Febrero de

190(-Madrid, Imp. de L. Aguado, 1901.-8.°, 105 pá
ginas.

'l'ema: Quimica de los cuerpos simples.
El discurso del Sr. Muñoz del Oasti llo ocupa bas

ta la pág. 81, Y el de contestación, de D. Amós

Salvader y Rodrigáñez, de la 85 á la 105.

Puerta Ródenas y Magaña (D. Gabriel de la).-Discur
sos leídos ante la Real Academia de Ciencias exactas, físi-
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cas y naturales en la recepción pública del Sr. Doctor ... ,
el día 12 de Junio de 1881.-Madrid,lmp. de la Viuda

é Hijos de D. E. Aguado, 1881.-8.°, 78 páginas.
Tema: La constitución de la materia y de lo ..

cuerpos y las acciones químicas de los mismos.

El discurso del Sr. Puerta ocupa hasta: la página
50; y el decontestación, de D. Manuel Rico y Si

nobas, de la 53 á la 78.

Rubió y Bellvé (Mariano). - El gas pobre y sus aplica
ciones á la fuerza motriz y á la calefacción.-(Manuales
Soler.-XOVII.)-Barcelona-Buenos Aires) Sucesores
de Manuel Soler, Editores, s. a.-8.0, 303 páginas.
Precio: 2 p.

Tyndall (John).-La fermentación y sus relaciones con

los fenómenos observados en las enfermedades.-Madrid ,

1887.-4.° menor, l21 páginas. --P.: 2 p.
Wurtz (A.).-Teoría de los átomos en la concepción

general del mundo.-Madrid, 1887.-4.° menor, 150 pá
ginas.-P.: 2 p.

2) Tratados prácticos y problemas.

Jungfleisch (Emile). "_ Manipulaciones de Química.
Guía para los trabajos prácticos de Química en la Escuela

Superior de Farmacia de París.- Traducción de Francis

co Angulo.-Obra ilustrada con 372 grabados.-Mad1'íd,
Lmprenta 'de la Revista de Medicina científica práctica)
1888.-32 vol. 8.°, XII + 546 Y 666 páginas.-P.: 22
pesetas.

Marcolain San Juan (R. Pedro).-Teorías tundamenta

les para la resolución de problemas de Química general,
dedicados á los estudiantes de esta asignatura, por el Doc
tor ... -Zaragoza, Imp. del Hospicio prooincial., 1907.
Problemas de Química general, dedicados á los estudian
tes de segunda enseñanza y redactados por el Doctor ... -



-- 37 --

Zaragoza, Mariano Escar, tipógrafo. 1908.-2 tomos
,

4.°, de 120 y 43 páginas, en un volumen.-P.: 4.50 p ..
Marcolain San Juan (R. Pedro).-Ejercicios prácticos

de Química moderna. Obra utilísima á los alumnos de

segunda enseñanza y de Universidades, redactada por el
Doctor ... -Tomo prirriero.-Edición corregida y notable
mentereformada.-Teorias y problemasfísico quimicos.
Termoquímica. - Electroquímica. - Fotoquímica.-Aná
lisis y ensayos técnicos.-Tablas.-Málaga, Est. tip. de
Poch y Creillœell; s. a.-4.o, 236 págiuas.-P.: 7 p.

C. Publicaciones periódicas.

Véase: Física.

D. Material.

Bopp (Prof. C.). - Gabinete portátil de Química. Sexta
edición. Recomendado por la Liga de Euseñanza de Bru

selas, 1880. Instrumentos, utensilios, y productos quími
cos. - P.: 150 p.'-El mismo gabinete, sin los números 24,
43-46, 49, 53-56, 71, 77 y 94-99: -125 p.

.

Contiene:
1. Gran cuba neumática de madera, forrada de

zinc, con plancha .para recibir las campanas.-2.
Tabla para colocar los utensilios, que sirve tam

bién de cubierta á la cuba. - 3-4. Dos campanas de
vidrio tubuladas .

- 5-6. Dos tapones de caucho

para las campanas, uno de los cuales está perfora
do por un tubo de comunicación de vidrio, pinza y
tubo abductor.-7-9. Tres cilindros de pie.--l0-12.
Tres platillos para extraer de la cuba los cilindros
llenos de gas. -13-.15. Tres frascos de boca ancha

con tapas, para los experimentos de los gases.-
16-18. Tres botellas para experimentos.-19. Bujía
de alambre para .experimentos y pajuelas para los
mismos. -20-23. Lámpara de alcohol con trípode,
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baño de arena y baño-maria.-24. Lámpara de do
ble corriente de air�.-25-27. Tres 'frascos con tapa
para lavar y para otros usos.-28-30. Tubos de en.

sayo y un anaquel para doce.-31. Lima redonda

para perforar las tapas de corcho.-32. Tubo de
caucho.-33. Tapa de caucho con doe agujeros.-
34-35. Dos embudos de vidrio.-36. Papel para fil
trar con. algunos filtros preparados.-37. Diez tu
bos de vidrio de diferentes diámetros para tubos
de desprendimiento, de comunicación, abducto
res, etc.-38. Lima para cortar los tubos de vídrío.
-39. Soporte con pinza para los globos y los em

budos. -41 46. Seis vasitos.-47-48. Dos globos de
cl'Ístal.-49. Globo con tapa de caucho y tubo afi

lado, lámpara filosófica.-50-51. Dos retortas tu

buladas.-52-55. Cuatro cápsulas de porcelana.-
56. Cápsula de bronce.-57. Mortero con mano de

porcelana.-58. Retorta tubulada con tubo de cau

cho para preparar el oxígeno.-59. Globo con tapa
de goma, tubo de embudo y tubo de comunicación

para preparar el clol'O'.-60-62. A paratos de des

prendimiento, frasco con tapa de caucho, tubo de
embudo y tubo de comunicación para el hidróge
no; ídem para el ácido carbónico; ídem para el

hidrógeno sulfurado.- 63. Frasco lavador para
gas, tapa de caucho y dos tubos de comunicación.
-64. Frasco lavador con tapa de cancho.-65. Cáp
sula para quemar el fósforo en la campana.-6ô-69.
Dos cucharas de porcelana montadas, para quemar
el azufre y el fósforo, aparatos para quemar el ace
ro y la hulla en ol óxígeno -70. Globo de colo
dión.-71. Soplete.-72. Aparatos con tres bujías
de diferente altura, para-el experimento con el áci
do carbónico.-73. Gran' anillo de soporte, para
mantener invertida la camparia al hacer ese expe
rimento.-74. Termómetro para líquidos, con es

tuche.-75. Alcohómetro.-76. Gran cilindro de

pie.-77. Cilindro de pie graduado.-78-83. Fras
cos para el ácido sulfúrico, clorhídrico, nítrico,
para el alcohol, la solución de tornasol, el fósforo.
-84 101. Frasco, 'con clorato de potasa, peróxido de

manganeso, nitrato de potasa, panes de tornasol,
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palo Brasil, clorhidrato de amoníaco, cal viva,
tiza, azufre en barras, tornead ura de zinc y de bron
ce, potasio metálico, sodio metálico, aluminio me.

tálíco, magnesio metálico, hoja y alambre de pla
tino metálico, papel reactivo tornasol azul, papel
reactivo cúrcuma amarillo.-102. Sulfuro de hie
rro.-103. Hulla Boghead para el experimento del
gas del alumbrado.

Johnston (A.).-Standard series of School diagrams.
númeroJ: Olemical aparatus.-London, Johnston. (Lá
mina mural de aparatos de Química.)-P.: 15 p.

Schroeder (Dr. G. und Dr. J.). - Wandtafeln für den
Unterricht in der allgemeinen Chemie und chemischen
Technologie. Tafel I-V. Kassel, Th. Fischer, 1884. (Lá
minas murales para la ensefianza de la. Química general
y de la Tecnología química. La colección constará de 8 á
10 entregas, de 5 láminas cada una. P. de cada entrega:
7,50 p.

Lámina 1. Obtención del azufre.-2. Refinación
'del azufre.-3. Fabricación del ácido nítrico.-4.
Obtención del ácido sulfúrico por la combustión de
la pirita de la fabricación del ácido nítrico. A. Hor
no de pirita para trozos grandes. -5. Idem. B. Hor
no para tl'OZOS finos.
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