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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

I." Debido a las constantes oscilaciones del mercado y del cambio internacional,
este Catálog-o no lleva precios, y ro.s^amos a nuestros clientes se sirvan pedirnos
presupuestos.

2° Los gastos de embalaje y transporte correrán siempre a cargo del comprador,
siendo de ,su cuenta y riesgo todos los envíos. Sólo se admiten reclamaciones
sobre éstos cuando se hagan inmediatamente de recibir la mercancía.

3.° Una vez recibido un pedido en firme, no se admitirá su anulación ni tampoco
la devolución del género enviado, conforme a las condiciones de aquél.

4." Para evitar posibles errores, rogamos a nuestros clientes que al hacer un pe¬
dido o cualquier pregunta, se sirvan indicar Catálogo núm. 30.

5." Sírvase indicar claramente la estación a que deben facturarse los géneros y la
forma del envío. Cuando no se se nos indiciue, no aceptamos responsabilidad
por error en la facturación.

6.° Todas nuestras ventas se entienden pagaderas en Madrid, y el hecho de girar
a los clientes no anula esta condición. En envíos de giro postal es preciso avi¬
sarnos por escrito para evitar posibles errores.

7." Todo material se entiende de propiedad de la Casa vendedora en tanto no esté
pagado totalmente su importe.

8.° Los grabados que figuran en este Catálogo pueden, en algún caso, no ser exac¬
tamente iguales al material suministrado, debido a la constante modificación
del mismo.

Quedan anulados los precios de nuestros Catálogos anteriores.
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nueslros cLienies:

Al cumplirse el X aniversario de la fundación de esta Casa, hemos
querido conmemorarlo de una manera cjue, siendo motivo de grato re¬
cuerdo para nosotros, fuera a la ves 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. Dics años son poca cosa en la vida de una empresa mercantil, y
sin embargo, en tan poco tiempo hemos transformado profundamente
el mercado de Material Científico de Enseñanza, poniendo al alcance de-
todos un resultado que anteriormente suponía un gran esfuerzo, cual
era el de encontrar para cada disciplina científica, en todo momento, el
material de enseñanza más moderno y más útil, segiui los planes de
estudio o las necesidades y orientaciones de cada establecimiento docen¬
te. Una serie de 25 catálogos, unos generales y otros especiales, pero
todos cuidadosamente revisados, constituye un alarde casi increíble
para la rutina que anteriormente presidia, esta clase de negocios; y si
para nosotros esta labor impuso sacrificios considerables de todo géne¬
ro, un resultado en el volumen de nuestras operaciones y en el prestigio
de nuestra firma, nos ha compensado suficientemente. Con este trabafo
que ahora publicamos no (¡iteremos hacer un Catálogo más, porque se
hayan agotado muchos de los anteriores, sino un Catálogo nuevo, que
sea al propio tiempo la mejor de esta clase de publicaciones. Basta ver
el índice de distribución de materias, para comprender la importancia
y el esfuerzo que supone este nuevo Catálogo que lleva el niim. 30, pero
además deberá tenerse en cuenta que, aun siendo un Catálogo general,
por el niimero considerable de artículos dentro de cada Sección, seleccio¬
nados con el mayor escriipulo y con eliminación de todo lo anticuado
o ineficaz, constituye al propio tiempo una serie de Catálogos espe¬
ciales modernísimos, en los que la abundancia de grabados faci da
su consulta, y en los que puede encontrarse todo el material preciso
para los diversos grados de la Enseñanza, desde la Primaria hasta la
Superior, pasando por la de Institutos, Escuelas de Comercio, Escuelas
Normales, Escuelas de Trabajo, etc., etc. Hemos puesto todo nuestro
entusiasmo y toda nuestra experiencia en esta obra, y si las opiniones
valiosas que en otro lugar recogemos, 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.

Madrid, Octubre 1934.
CULTURA

EIMLER-BAS ÍNTA-HAASE (S. L.)



JUICIO CRITICO QUE MERECE NUESTRA LABOR
Publicamos a continuación algunos comentarios 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, i8 de Octubre de 1932.

"Satisfechos del esmerado y rápido servicio de esa acreditada Casa, nos es grato
se sirvan remitirnos..."

José Padrós.

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

"Como del material mandado hemos quedado satisfechos, como siempre que
utilizamos esa Casa, la tendremos muy en cuenta cuando tengamos necesidad de
nuevos pedidos de Material Científico..."

El director, Horacio Bel.

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

"Muy señores míos: Tengo el gusto de comunicarles que el pedido hecho a esa
Casa CULTURA, con cargo a la subvención concedida a la Cátedra de Geografía
e Historia por el Instituto del Material Científico, ha llegado en la totalidad a Se¬
villa en muy buenas condiciones..."

El Catedrático de Geografía, Mariano de la Cámara.

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

"Muy señores míos: Ha llegado a nuestro poder en tres sucesivos envíos todo
el Material Científico que pidió este Centro a la Casa CULTURA; nada ha sufrido
el material por el efecto del transporte, por lo cual, así como por la diligencia en
servirnos, les quedamos muy obligados..."

El Director, Julio Sánchez Menéndez.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA, ORIHUELA, 17 de

Abril de 1933.

"Muy señores mios: A su debido tiempo hemos recibido el Epidiascopio FA¬
MULUS en buenas condiciones, y funcionó después a la perfección... Con el deseo
de reanudar en cuanto me sea posible las relaciones comenzadas, y rogando..."

El Secretario, Saturnino Liro.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA, JACA, 21 de .Abril
de 1933.

"Muy señores mios: Hemos recibido su atenta del 3 del actual, asi como el ma¬
terial que ustedes envían, que ha llegado sin novedad... Este Claustro queda satis¬
fecho de ustedes, y tengan la seguridad de que en sucesivos pedidos contaremos
con esa Casa..."

El Director, Antonio Martín Pena.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUNDA ENSEÑANZA GOYA, ZARAGO¬
ZA, 5 de Junio de 1933-

"Muy señores mios: Me es grato comunicarles que ha sido en nuestro poder el
Epidiascopio Zeiss-Ikón. De las pruebas efectuadas hemos quedado altamente sa¬
tisfechos..."

El Director, F. Cebrián.

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

"Muy señores mios: En mi poder la suya del 8, con factura y talón correspon¬
diente al Microscopio Rosenbaum núm. III, que ya hemos retirado de la estación
y nos parece sencillamente admirable. Les adjunto cheque..."

El Director, Domingo Abellán.



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

"Muy señores míos: Me es grato comunicarles el recibo de todo el material en

perfecto estado, lo (|ue acredita una vez más las excelentes condiciones con 'lue ha¬
cen sus envíos. Con este motivo..."

El Director, Isidoro Cavero.
COLEGIO SUBVENCIONADO DE SEGUNDA ENSEÑANZA, NERVA, 6 de

Diciembre de 1933.

"Muy señores míos: Me es grato participar a ustedes que sin deterioro alguno
y en condiciones perfectisimas se ha recibido en este Colegio de mi dirección el
material científico que se les tenia pedido..."

El Director, M. Escribano.
ESCUELA NORMAL DEL MAGISTERIO PRIMARIO, ORENSE, 13 de Di¬

ciembre de 1933.

"Muy señores míos: Se ha recibido hoy el aparato Zeiss-Ikón EAMULUS que
remitieron hace unos días. Lo hemos montado y funcionó en perfectas condicio¬
nes... Agradeciéndoles la prontitud en servir el pedido, y..."

La Directora, Concep>ción Ramón.
INSTITUTO HISPANO MARROQUI, CEUTA, 14 de Enero de 1934.

"Acuso a ustedes recibo del Epidiascopio EAMULUS y Microscopio, llegados
ayer en perfecto estado; quedo sumamente complacido de los buenos servicios de
la Casa CULTURA, y..."

El Secretario, I. Casares.
COLEGIO SUBVENCIONADO, CARAVACA, 15 de Mayo de 1934.

"Una vez más les expresamos nuestra gratitud por las deferencias dispensadas
a este Centro; circunstancia que tendremos muy presente para sucesivas operacio¬
nes de pedidos..."

El Secretario, J. Montesinos.
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CULTURA - MADRID - Sección i. 102/126 9

SECCION I

MATERIAL DE INSTALACION
A. - MOBIL·IARIO

102 MKSA BANCO B.iPKRSONAL. Modelo del Museo Pedagógico, fabricado
con madera de haya de Hungría, barnizada, primera calidad, asientos mo¬
vibles. Con tinteros de porcelana. Para alumnos de;
a) Párvulos, b) de 7 a 9 años. c) de 9 a 11 años. d) de 11 a 13 años,
e) Adultos.

io6 MESA BANCO UNIPERSONAL. De construcción igual a la reseñada ante¬
riormente. Para alumnos de;
a) Párvulos, b) de 7 9 dños. c) de 9 a 11 años, d) de 11 a 13 años,
e) Adultos.

112 MESA BANCO BIPERSONAL, TIPO AMERICANO. Construcción en ace¬
ro y madera de haya de Hungría, para Universidades, Institutos, Norma¬
les, etc. Tamaños según las medidas fijadas por el Museo P'edagógico Na¬
cional. Para las partes de acero se ha empleado chapa y perfil de primera
calidad, trabajados en frío con potentes máquinas especiales. Esmaltado todo
a duco en un color verde oliva muy sobrio y elegante. Las aristas están re¬
dondeadas para evitar todo accidente aj alumno. La madera empleada es
haya de Hungría, esterilizada, muy dura, limpia y seca. El barniz es a la
celulosa y resulta muy sólido contra golpes y arañailuras, muy elegante en
su aspecto y no le ataca la tinta. La madera y el acero se unen en tal forma
(patentada) que aun sin tornillos no pueden moverse, y de ahí su gran so¬
lidez y duración. La mesa se sirve desarmada, no ocupando apenas espacio.
Su montaje está al alcance de cualquier carpintero o mecánico. No tiene
partes principales encoladas, ni ensambladas que puedan resentirse. Para
alumnos de:
a) Párvulos, b) de 7 a 9 años, c) de 9 a ] i años, d) de 11 a, 13 años,
e) de 13 a 16 años, f) de 16 a 20 años.

116 MESA BANCO UNIPERSONAL, TIPO AMERICANO. De construcción
igual a la reseñada anteriormente. Para alumnos de:
a) Párvulos, b) de 7 a 9 años, c) de 9 a 11 años, d) de 11 a 13 años,
e) de 13 a 16 años, f) de 16 a 20 años.
Los precios de los números 112 y 116 se entienden puesta la mercancía en el
depósito de la provincia de Guipúzcoa.

122 MESA PLANA PARA UNA PLAZA, con su silla, fabricada de madera de
haya de Hungría, barnizada, primera calidad. Tablero horizontal, tamaño
60X40 cm. Para alumnos de:
a) Párvulos. b) de 7 a 10 años. c) de 10 a 14 años.

126 MESA PLANA PARA DOS PLAZAS, con sus dos sillas, de construcción
igual a la anterior. Tablero horizontal, tamaño 70X70 cm. Para alumnos de:
a) Párvulos. b) de 7 a^io años. c) de 10 a 14 años.

Suministro de cualquier materia! de enseñanza no incluido en este catálogo



10 CULTURA _ MADRID - Sección 1. 132/256

132 MESA PLANA PARA CUATRO PLAZAS, con sus cuatro sillas, de cons¬
trucción igual a la anterior. Tablero horizontal, tamaño 120X60 cm. Para
alumnos de;

a) Párvulos. b) de 7 a 10 años. c) de 10 a 14 años.
136 MESA PLANA PARA SEIS PLAZAS, con sus seis sillas, de construcción

igual a la anterior. Tablero horizontal, tamaño i/oX/O cm. Para alumnos de:
a) Párvulos. b) de 7 a 10 años. c) de 10 a 14 años.

T42 SILLON AMERICANO, con un brazo ensanchado para dictado y apuntes, de
madera de haya de Hungria, barnizado, con estante debajo del asiento.

146 MESA DE PROFESOR, fabricada de madera de haya de Hungría, barnizada,
tamaño del tablero 100X60 cm., con un cajón.

152 MESA DE PROFESOR, de construcción igual al modelo anterior, tamaño del
tablero 120X65 cm., con tres cajones.

156 MESA DE PROFESOR, de construcción igual al modelo anterior, tamaño del
tablero 120X70 cm., con cinco cajones.

162 SILLON para las mesas de profesor, con asiento de madera.
166 SILLA con asiento de madera.

172 ARMARIO-LIBRERIA DE DOS CUERPOS, de madera de haya de Hun¬
gría, barnizado, altura total 200 cm., ancho 100 cm., fondo 50 cm. la parte
de abs.jo y 30 cm. la de arriba, con cuatro entrepaños y dos puertas (sin
cristales).

176 ARMARIO-LIBRERIA, de madera de baya de Hungría, barnizado. Tamaño
190 cm. de altura, 90 cm. de ancho y 35 cm. de fondo, con cuatro entrepaños
y dos puertas (sin cristales).

182 ARMARIO-VITRINA, de madera de haya de Hungría, altura 160 cm., ancho
80 cm. y fondo 35 cm., con tres entrepaños y dos puertas (sin cristales).

186 ARMARIO-VITRINA, ídem, ídem, altura 140 cm., ancho 70 cm. y fondo
30 cm., con tres entrepaños y dos puertas (sin cristales).

192 ARMARIO-VITRINA, ídem, ídem, altura 65 cm., ancho 75 cm. y fondo 22
centímetros, con un entrepaño y dos puertas (sin cristales).

B.-PIZARRAS Y ACCESORIOS

242 HULE DE PIZARRA, en piezas de 11 metros.
a) 85 cm. de ancho, cada metro.
b) 120 cm. de ancho, cada metro.

246 PIZARRA DE HULE MONTADA CON LISTONES.
Tamaño: a) 100X85 cm. b) 100X120 cm. c) 120X150 cm,

252 PIZARRAS DE MADERA DE OKUMEN, en color negro, con marco de
madera de haya.
Tamaño: a) 100X150 cm. b) 100X200 cm.

256 PIZARRAS GIRATORIAS, como las anteriores, apizarradas por las dos
caras, con soporte para que giren alrededor de su eje horizontal y que
se puedan colocar a distintas alturas.
Tamaño: a) iooXHO cm. b) J00X200 cm.

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo
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12 CULTURA — MADRID — Sección 1. 262/366

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 evitar la acumulación del polvo. Tamaño:
a) 100X150 cm. b) 100X200 cm.

266 PIZARRAS "CULTURA" GIRATORIAS, de fabricación como las anterio¬
res, apizarradas por las dos caras, con soporte de madera de haya de Hun¬
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) 100X200 cm.
Sobre otros tamaños o construcciones especiales de pizarras, pídanse pre¬
supuestos.

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

Tamaño : 30 cm. de altura y 24 cm. de ancho.
282 BORRADOR DE FIELTRO, para pizarra, tamaño 11,5X6,5 cm.
286 COMPAS para la pizarra, de madera de haya, torneado, largo 40 cm., con nue¬

vo portatiza universal.
292 SEMICIRCULO GRADUADO, para la pizarra, de madera de haya, de 40 cm.
296 ESCUADRA GRADUADA, para la pizarra, de madera de haya, de 50 cm.
302 CARTABON GRADUADO, para la pizarra, de madera de haya, de 50 cm.

306 REGLA GRADUADA, para la pizarra, de madera de haya, de 100 cm.

312 CLARION BLANCO, para la pizarra, paquete de 100 barras.
316 CLARION EN COLORES, para la pizarra, caja de 100 barras en colores sur¬

tidos.

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

c.-SOPORTES Y COLGADORES

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

356 SOPORTE "PESTALOZZI". Aparato muy recomendable para presentar ma¬
pas, láminas, etc. Construcción en madera de 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 de fácil manejo. Com¬
pleto.

362 GUARDA-MAPAS. Juego de 4 brazos plegables de hierro, para guardar ho-
rizontalmente de 6 a 12 mapas arrollados. Se coloca en la pared a la distan¬
cia que se desea, según el tamaño de los mapas. Completo.

366 SOPORTE UNIVERSAL "CULTURA". Construido de madera de haya bar¬
nizada, con tres juegos guarda-mapas (n.° 362) para guardar de 18 a 36 ma¬
pas, y colgador universal "Storck" (n." 376) para guardar hasta 60 láminas
montadas en papel cuero con anillas. Desmontable para el transporte.
Completo.
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372 SOPORTE "ARSAS", para la pared, con 6 brazos de 120 cm. de largo, para
colocar hasta 12 mapas o láminas en papel. Los brazos pueden girarse 180"
como las hojas de un libro. De este modo pueden enseñarse al mismo tiempo
dos mapas o láminas relacionadas entre sí. Completo.

376 COLGADOR UNIVERSAL "STORCK" para colgar toda clase de láminas
montadas en papel cuero con anillas. Sirve para colgar hasta 60 láminas,
ocupando sólo un espacio de un metro de pared. Aparato muy recomenda¬
ble para guardar las láminas contra el polvo y la influencia de la luz. Para
utilizar cualquier lámina no hace falta descolgar las demás por el sistema de
las anillas-resorte.

r).-MATT]RTAL GENERAR

402 NUEVO ESCUDO DE ESPAÑA de plancha metálica en cinco colores, con el
escudo y orla en gran relieve, con inscripciones de ;

1) Escuela Nacional de Niños. ' 4.) Escuela Graduada de Niños.
2) Escuela Nacional de Niñas, i 5) Escuela Graduada de Niñas.
3) Escuela Nacional Mixta. Cada escudo.

406 NUEVA BANDERA DE ESPAÑA con doble escudo estampado, de satén.
Tamaño: a) 100X150 cm. h) 100X200 cm. c) 180X250 cm.

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo
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412 ASTA PARA BANDERAS. Tamaño: a) 240 cm. 1)) 300 cm. de largo.
416 LAMINA ALEGORICA DE LA REPUBLICA ESPAÑOLA, en 12 colores.

Tamaño: a) 48X63 cm. b) 66X96 cm. Cada lámina en papel.
422 BOTIQUIN ESCOLAR. Armario de madera de haya, pintado en blanco, con

cerradura. Tamaño: 50 cm. de altura; 35 cm. de ancho y 25 cm. de fondo,
con un entrepaño. Sin los productos.

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

432 TINTERO DE CRISTAL, con tapa metálica giratoria, para las mesas ban¬
cos, la media docena.

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

19442 BAROMETRO ANEROIDE, con marco de madera, 13 cm. de diámetro.
19446 BAROMETRO CON TERMOMETRO, montado sobre madera, barnizado,

tamaño 38X16 cm.

20152 TERMOMETRO CENTIGRADO, con tres escalas, tamaño 30X6 cm.
20146 TERMOMETRO CENTIGRADO, sencillo con una escala, tamaño 20X3

centímetros.

SECCION II

PROYECCIÓN

A.-APARATOS

Para pedidos de aparatos de proyección es

indispensable la indicación del voltaje.

Ante la gran variedad existente de modelos y aparatos, muchos de ellos
poco recomendables por la deficiencia en la dotación òptica, que es lo
principal en esta clase de aparatos, o por su reducido precio, que forzo¬
samente los hace inservibles en la mayoría de los casos, a continuación
ofrecemos los aparatos que en la práctica han respondido plenamente a
las exigencias de la enseñanza, para conseguir una buena proyección.

i) APARATOS PARA PROYECTAR CUERPOS OPACOS

552 EPISCOPIO PEQUEÑO "ADORO" ZEISS-IKON. Aparato de manejo
sumamente fácil, luminoso en alto grado, y de gran solidez. El cuerpo del
aparato es de forma compacta y lisa, barnizado en negro, sobre mesa
porta-objetos de madera. El episcopio se puede separar de la mesa porta¬
objetos y colocarlo directamente encima de cualquier libro, mapa, etc. I-a
superficie iluminada es de 14X14 cm. La lámpara es de forma tubular de
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250 vatios, lio voltios. Un espejo cóncavo de gran tamaño, así como va¬
rios espejos auxiliares, concentran la luz eficazmente sobre el objeto a pro¬
yectar. El objetivo es anastigmático, compuesto de tres lentes de gran lu¬
minosidad (1:4) y 30 cm. de distancia focal. Las dimensiones del aparato
son de unos 45X42X22 cm. El cuadro de proyección es de unos 200 cm. a
una distancia hasta 5 metros. Completo.

556 LAMPARA DE REPUESTO para el aparato anterior, de 250 vatios, iio vol¬
tios. (También de 125, 150 y 220 voltios.)

2) APARATOS PARA PROYECTAR DIAPOSITIVAS

572 APARATO "BAMBINO" ZEISS-IKON. El acreditado proyector de gran
rendimiento para la proyección de cintas de vistas en película. Con lámpa¬
ra de 100 vatios para no voltios y objetivo "Kinostar" de 7 cm. de dis¬
tancia focal. Las dimensiones del aparato son de unos 25X26X12 cm. El
cuadro de proyección es de unos 150 cm., a una distancia de 5 metros.
Completo.
Sobre demanda enviamos lista de cintas de vistas en película para el apara¬
to anterior.

576 LAMPARA DE REPUESTO para el aparato anterior, de 100 vatios, no vol¬
tios. (También de 125, 150 y 220 voltios.)

582 LINTERNA "CYLOR". El cuerpo del aparato es de plancha de hierro barni¬
zado, en forma cilindrica, forrado interiormente de amianto. Condensador
de 115 mm., objetivo combinación Petzval, lámpara de 500 vatios, no vol¬
tios y flexible con enchufe. Chasis para diapositivas de 8,5X10 cm. Imagen
del cuadro de proyección 250 cm. a una distancia hasta 6 metros. El aparato
está encerrado en bonito estuche de metal, de dimensiones 50X17X24 cm.,
con asa para transportarlo. Completo.

586 LAMPARA DE REPUESTO para el aparato anterior, de 500 vatios, no vol¬
tios. (También de 125, 150 y 220 voltios.)

592 APARATO MALETA "DIABOX" ZEISS-IKON. Se diferencia de los de¬
más aparatos para diapositivas, en que la maleta constituye a la vez una
parte del conjunto total. La maleta es de madera contrachapada, cubierta
de lona, con asa de cuero, cerradura niquelada y dos cerrojos. La linterna
es de plancha metálica, barnizada en negro. El sistema óptico de ilumi¬
nación consiste en un triple condensador de 12 cm. de diámetro, para pro¬
yectar diapositivas de 8,5X10 cm. y 8,5X8,5 cm. Para la mejor utilización
de la luz, se ha instalado además un espejo cóncavo. El sistema óptico de
proyección va provisto de un objetivo en montura de 62,5 mm. de diáme¬
tro, de 35 cm. de distancia focal, muy luminoso, dando así por resultado
imágenes de extraordinaria claridad. La gran luminosidad hace posible su
empleo incluso en locales a media luz. La lámpara es de 250 vatios, iio vol¬
tios. Las dimensiones del aparato son de 40X25X19 cm- Cuadro de pro¬
yección unos 250 cm. a una distancia de 10 metros. Completo.

596 LAMPARA DE REPUESTO para el aparato anterior, de 250 vatios para
lio voltios. (También de 125, 150 y 220 voltios.)

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo
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6o2 dispositivo "DIAFILM". Suplemento para el aparato "Diabox" para
la proyección de cintas de vistas en película, con un objetivo y disco pro¬
tector de calor. Completo .

Sobre demanda enviamos lista de cintas de vistas en película para el disposi¬
tivo anterior.

6o6 DISPOSITIVO "MICROLUPA", Suplemento para el aparato "Diabox"
para la proyección de preparaciones microscópicas de pocos aumentos, con
un objetivo y disco protector de calor. Completo.

6i2 aparato "BELSAZAR" ZEISS PARA PROYECTAR MANUSCRI-
CRITOS, ETC. A MEDIDA QUE SE VA ESCRIBIENDO. El aparato
"Belsazar" presenta las siguientes ventajas; El conferenciante permanece
de cara al auditorio y escribe del modo corriente, sobre una superficie ho¬
rizontal de cellophan. Mientras se escribe, van apareciendo los diversos
rasgos de la escritura sobre la superficie de proyección. En vez de tener
que borrar lo escrito, para escribir nuevamente, basta hacer girar por me¬
dio del correspondiente botón impulsor, la cinta cellophan y de este modo
no interrumpe su disertación. Por otra parte, él puede, antes de su confe¬
rencia, dibujar en el rollo de cellophan, que permanece inalterable, y des¬
pués proyectar a voluntad cuantas veces se desee. Las diapositivas puede
proyectarlas el mismo conferenciante, basta para ello colocarlas sobre el
recuadro iluminado de la mesa del "Belsazar". El orador puede también
escribir notas o signos aclaratorios sobre las diapositivas sin estropearlas.
Para esto basta hacerlas deslizar por debajo de la cinta de cellophan y
escribir sobre ésta. Los oyentes obtienen ante todo la ventaja de que el
escrito, objeto de la explicación, aparece ampliado de lo a 14 veces, y por
tanto es mucho más claro y visible que si se escribiera con tiza sobre una
pizarra negra. El "Belsazar" consta de un armazón de forma cónica fijado
sobre una plataforma. La armadura de lámpara lleva una bombilla de 500
vatios para tensiones de iio a 220 voltios, y en la parte posterior, un espe¬

jo inclinable sirve de reñector. La bombilla puede centrarse. La luz atra¬
viesa un condensador de tres cuerpos e ilumina por transpairencia la super¬
ficie de escritura cuyas dimensiones son 20X20 cm. La lente intermedia
del condensador está construida como cubeta de agua cuyas paredes son
de cristal curvado. Una de ellas es esférica, lo que favorece una mejor
unióp de los rayos. Entre ésta y la tercera lente del condensador, está dis¬
puesto un espejo plano de 45° de inclinación. Encima de la mesa está el ob¬
jetivo de proyección y un espejo que lanza los rayos hasta la superficie de
proyección. Sobre la mesa hay una regla desplazable que sirve de apoyo
de la mano al escribir. Como objetivo de proyección se utiliza un "Bel-
sar" i :4,5, de 21 cm. de distancia focal. Sobre la mesa hay dispuestos dos
grandes carretes que contienen y mueven la cinta de cellophan. En esta se
puede escribir sobre toda su extensión. Además es puede quitar y reem¬
plazar por otra. Para escribir se utiliza el "Scribtol" o un lápiz de grasa.
Las dimensiones del aparato son: Altura del aparato desde su fondo a la
platina 41 cm.; altura total hasta la arista superior del espejo 98 cm.; diá¬
metro de la placa-sostén 40 cm. Completo con un rollo de 25 metros de
cellophan.
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6i6 LAMPARA DE REPUESTO para el aparato anterior, de 500 vatios para
lio voltios. (También de 125, 150 y 220 voltios.)

622 CELLOPHAN para el aparato Belsazar, rollo de 25 metros.

3) APARATOS PARA PROYECTAR CUERPOS OPACOS Y DIAPOSITIVAS

672 EPIDIASCOPIO "JANULUS III". Aparato económico para Escuelas, Gru¬
pos Escolares, Colegios, etc. La ójitica consta de un condensador de
115 mm. de diámetro; objetivo episcópico: Anastigmático Neo-Trinast i:
3,6 de 33 cm. de distancia focal y objetivo diascópico Binal de un diámetro
de lentes de 43/50 mm y de 18 cm. de distancia focal. Se pasa de una clase
de proyección a la otra en un instante, accionando sencillamente la palanca
lateral. La superficie iluminada para la proyección episcópica es de 14X14
centímetros. Chasis para diapositivas de 8,5X8.5 cm. y 8,5X10 cm. La
lámpara es de forma tubular de 500 vatios, iio voltios, y la iluminación es
aumentada por el espejo reflector de cristal. El espejo plateado para la
proyección episcópica está colocado en el interior del aparato. Las dimen¬
siones del aparato son de unos 66X43X25 cm. El cuadro de proyección
unos 200 cm. a una distancia hasta 5 metros. Completo.

676 EPIDIASCOPIO UNIVERSAL "JANULUS III". Igual al modelo ante¬
rior, pero con mesa porta-objetos para poder correr el aparato y para po¬
ner libros grandes, etc. Completo.

682 LAMPARA DE REPUESTO para los aparatos "Janulus", de 500 vatios
para iio voltios. (También de 125, 150 y 220 voltios.)

686 DISPOSITIVO "DIAFILM", Suplemento para los aparatos "Janulus",
para la proyección de cintas de vistas en película, con su objetivo y disco
protector de calor. Completo.
Sobre demanda enviamos lista de cintas de vistas en película para el disposi¬
tivo anterior.

692 DISPOSITIVO "MICROLUPA". Suplemento para los aparatos "Janulus",
para la proyección de preparaciones microscópicas. Objetivo luminoso
"Myonast" de 40 mm. de distancia focal, con lente auxiliar y diafragma
Iris. Completo.

696 EPIDIASCOPIO "FAMULUS A" ZEISS-IKON. Aparato para Universi¬
dades, Institutos, Normales, Colegios, etc. Además de responder a todas
las exigencias, es de aspecto bonito y elegante. La linterna es de lineas só¬
lidas y compactas. El aparato es corredizo sobre la mesa porta-objetos de
metal, de modo que aun en libros grandes, etc. o muy largos, es posible
iluminar y proyectar las imágenes dispuestas en el margen superior e in¬
ferior. La superficie iluminada para la proyección episcópica es de 16X16
centímetros. A la luz se han aplicado considerables mejoras que aumentan
su efecto útil, y simplifican su construcción. La produce una lámpara in¬
candescente de espejo parabólico de 500 vatios, iio voltios. El efecto útil
de la lámpara es aumentado hasta el máximo por medio de tres espejos
auxiliares en el interior del aparato. La forma peculiar que tiene el epi-
diascopio produce una ventilación natural, pero además se ha aplicado un
ventilador de refrigeración, con resistencia graduable, desde iio a 220 vol-
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tíos, el cual impide todo recalentamiento perjudicial para el objeto a pro¬
yectar. En la parte óptica ambos objetivos son anastigmáticos de primera
calidad, garantizando una reproducción perfectamente enfocada y libre de
anastigmáticos o contornos mal iluminados. El aparato va dotado para la
proyección episcópica de un objetivo epi-anastigmático i ;3,7 de 37 cm. de
distancia focal. El espejo de inversión, destinado a la proyección episcópi¬
ca tiene superficie plateada y está montado en el interior del aparato, pro¬
tegido de todo daño. Las lentes condensadoras del dispositivo diascópico
tienen 15 cm. de diámetro para proyectar diapositivas de 9X^2; 8,5X10 y
8,5X8,5 cm. El objetivo es un día-anastigmático de 25 cm. de distancia focal.
Las dimensiones del aparato son de 67X53X27 cm. El cuadro de proyec¬
ción es de unos 250 cm. a una distancia de 6 a 7 metros. Completo.

702 EPIDIASCOPIO "FAMULUS B" ZEISS-IKON. Es de características
idénticas al aparato anterior, con la ventaja de proyectar a mayor distan¬
cia los cuerpos opacos. El objetivo para la proyección episcópica es un epi-
anastigmático 1.4,5 6e 50 cm. de distancia focal y para diapositivas un
dia-anastigmático de 30 cm. de distancia focal. Las dimensiones del apa¬
rato son de 71X61X28 cm. El cuadro de proyección es de unos 250 cm, a
una distancia de 8 a 9 metros. Completo.

Los EPIDIASCOPIOS "FAMULUS" ZEISS-IKON son de 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¬

males, Colegios, Corporaciones, etc.

706 LAMPARA DE REPUESTO para los aparatos "Famulus", de 500 vatios,
lio voltios. (También de 125, 150 y 220 voltios.)

712 RESISTENCIA REGULABLE para los aparatos "Famulus", para conec¬
tar a las corrientes desde iió hasta 250 voltios. Completo.

716 DISPOSITIVO "DIAFILM". Suplemento para los aparatos "Famulus",
para la proyección de cintas de vistas en película. Con objetivo de 7 cm. de
distancia focal y disco protector de calor. Todo el suplemento es giratorio
y permite proyectar imágenes verticales y apaisadas. Completo.
Sobre demanda enviamos lista de cintas de vistas en películas para el dis¬
positivo anterior.

722 DISPOSITIVO "MICROLUPA". Suplemento para los paratos "Famulus",
para la proyección de preparaciones microscópicas. Con objetivo de 4 cm.
de distancia focal y disco protector de calor. Completo.

726 EPIDIASCOPIO "MAGISTER" ZEISS-IKON. La iiltima palabra, el epi-
diascopio de rendimiento máximo. Presta excelentes servicios cuando se

necesita una luminosidad extraordinaria y se quiere proyectar a larga dis¬
tancia. El aparato va dotado de dos lámparas incandescentes de 500 vatios,
lio voltios cada una, en combinación con grandes espejos parabólicos
y dos auxiliares aplicados lateralmente para recoger la luz difusa. La pro¬
yección de diapositivas requiere una sola lámpara y al ajustar el aparato
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por medio de la palanca respectiva para la proyección epidiascopia, se
apaga automáticamente una de ellas. Para corresponder a una ilumina¬
ción tan poderosa, la refrigeración ha de ser también eficaz. Para ello el
aparato posee un ventilador muy potente, que evita todo recalentamiento
indebido del objeto a proyectar. La velocidad es regulable. La mesa porta¬
objetos es extraordinariamente grande y admite libros muy gruesos y de
grandes dimensiones. Posee además una innovación muy útil: al bajar la
mesa, entra en función un interruptor a mercurio, que apaga las lámparas
utilizadas en la proyección episcópica y enciende en cambio una pequeña
lámpara auxiliar. La superficie para la proyección episcópica es de 16X16
centímetros. La parte óptica para la proyección episcópica consta de un
objetivo epi-anastigmático 1:4 y su distancia focal es de 60 cm. El espejo
de inversión destinado a la proyección episcópica, tiene superficie platea¬
da y está montado en el interior del aparato, protegido de todo daño. Las
lentes condensadoras del dispositivo diascópico tienen 15 cm. de diámetro
para proyectar diapositivas de 9X^2, 8,5X^0 y 8.5X8,5 cm. El objetivo es
un día-anastigmático de 35 cm. de distancia focal. Las dimensiones del apa¬
rato son de 105X60X35 cm. El cuadro de proyección es de unos 300 cm. a
una distancia de 12 metros. Completo.

732 LAMPARA DE REPUESTO para el aparato "Magister", de 500 vatios, 110
voltios. (También de 125, 150 y 220 voltios.)

4) APARATOS PARA PROYECTAR PREPARACIONES MICROSCOPICAS

772 "MICROLYT" NUEVO MODELO. Aparato para proyectar preparaciones
microscópicas. Modelo económico. Las características son las siguientes:
Lámpara de 25 vatios, 6 voltios, con resistencia de 110 y 220 voltios para co¬
rriente continua. Condensador de tres lentes de 18 mm. de diámetro. Ob¬

jetivo Myoscop de 40 mm. de distancia focal. Espejo plateado. Estativo
fuerte, variable en altura e inclinable. El aumento de proyección es de 25
veces por cada metro de distancia, basta 150 veces de una distancia máxi¬
ma de 6 metros. Las dimensiones del aparato son de unos 26X10X40 cm.

Completo.
776 "MICROLYT" NUEVO MODELO. Idéntico al modelo anterior, pero para

corriente alterna, de iio y 220 voltios, con transformador pequeño en vez de
resistencia. Completo.

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

786 INSTALACION PARA MICROPROYECCION, adaptable/a microscopios
de gran estativo y con iluminación por bombilla eléctd^. El aparato se
compone de un soporte giratorio provisto de tres tensores, adaptables a
cualquier microscopio. El soporte giratorio está-siísimndido entre dos ca¬
balletes o palomillas fijados en una base. Debajo del soporte giratorio se en¬
cuentra el aparato de iluminación con regulación simplificada de la bombi¬
lla. Girando el soporte se puede proyectar horizontal y verticalmente. Al
usar microscopios de tubo estrecho es preferible la proyección con ocular;
usando un condensador en el microscopio se pueden emplear objetivos más
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potentes con ocular, después de hacer retroceder el aparato de iluminación
haciendo aparecer la fuente luminosa delante del microcondensador. La
mejor distancia de proyección es de 3 a 4 metros, utilizando objetivos dé¬
biles puede aumentarse la distancia. Completo, sin microscopio.

792 PRISMA DE REFLEXION en montura para colocar sobre el ocular del mi¬
croscopio cuando este está en posición vertical.

5) APARATOS PARA PROYECTAR PELICULAS

832 PROYECTOR PARA PELICULAS ESTRECHAS DE 16 mm. "ZEISS-
IKON". Apa rato de gran precisión y rendimiento para la Cinematografía
Escolar, con maleta para guardar y fácil transporte. Las bobinas tienen una

capacidad de 120 metros de película de 16 mm., la fuente de luz consiste en
una bombilla tubular de 100 vatios, iio voltios. El objetivo tiene 3,5 cm. de
distancia focal. Las dimensiones del aparato en maleta son de 36X30X16 cm.
El cuadro de proyección es de unos 150 cm. a una distancia de 5 a 6 me¬
tros. Completo, con maleta.

836 PROYECTOR PARA PELICULAS ESTRECHAS DE 16 mm. "ZEISS-
IKON". Igual al modelo anterior, pero con resistencia graduable de 100
hasta 250 voltios. Completo, con maleta.

842 LAMPARA DE REPUESTO para los proyectores "Zeiss-Ikon", de 100 va¬
tios, lio voltios. (También de 125, 150 y 220 voltios.)

846 CINE-MALETA "KINOX" ZEISS-IKON PARA PELICULAS ESTRE¬
CHAS DE 16 mm. El nuevo Cine-Maleta "Kinox" responde efectivamente
en todos los terrenos a las exigencias más exageradas y teniendo en cuenta
su precio, es uno de los más luminosos aparatos de proyección que existen
en la actualidad. Las características especiales son: La maleta está cubier¬
ta de imitación piel, sus paredes laterales (de madera) amortiguan consi¬
derablemente el ruido producido por el mecanismo. Mientras funciona el
aparato, la linterna se encuentra fuei'a en un lado del mismo y la luz es
arrojada contra la ventanilla de la imagen mediante un espejo. El aire ca¬
liente producido por la lámpara muy luminosa no se acumula pues en el
interior de la maleta. La lámpara es de 250 vatios no voltios y para volta¬
jes superiores es necesario adquirir una pequeña resistencia. El objetivo
luminoso en extremo, tiene una apertura de i :i,4 y su distancia focal es de
3,5 cm. (también puede suministrarse objetivo de 6, 7 y 8 cm. de distancia
focal para mayores distancias de proyección). El recorrido de la película
es sencillo y perfectamente controlable, muy cómoda su colocación, y el
aparato permite rebobinar la película por medio del motor. Las bobinas
tienen una capacidad para 120 metros de película de 16 mm. Admite, ade¬
más la proyección fija de cualquier imagen de la cinta. Las dimensiones
del aparato son de 44X35X12 cm. El cuadro de proyección es de unos
300 cm. a una distancia de 10 metros. (Con objetivo de mayor distancia
focal, véase anteriormente, se puede proyectar hasta 20 metros de distan¬
cia). Completo.

852 CINE-MALETA "KINOX" ZEISS-IKON PARA PELICULAS ESTRE¬
CHAS DE 16 mm. Igual al modelo anterior pero con lámpara de 375 va-
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tios, 75 voltios, con resistencia para iio voltios (sobre demanda también
para 125 o 220 voltios), con refrigerador por aire a presión y amperímetro.
Completo.

856 LAMPARA DE REPUESTO para los Cine-Maleta "Kinox".
a) de 250 vatios, iio voltios.
b) de 375 vatios, 75 voltios.

862 COLUMNA TRIPODE, de madera, con tablero inclinable para los Cine-
Maleta "Kinox", altura 105 cm.

Sobre CINE-MALETA "KINOX" para películas es¬

trechas de 16 mm. "sonora", pídase presupuesto.

866 CINE-MALETA "KINOBOX C. 400" ZEISS-IKON PARA PELICULAS
DE PASO UNIVERSAL. Compuesto de una maleta cubierta de imita¬
ción piel color negro ;un mecanismo de arrastre, un motor universal, una
bobinadora con multiplicación por rueda dentada, un dispositivo para in¬
clinar el aparato, una bobina fija y otra desmontable para 400 metros de
película, un objetivo de 10 cm. de distancia focal y 52,5 mm. de diámetro y
una lámpara incandescente de 250 vatios, iio voltios. El Cine-Maleta es
de un manejo sencillísimo y de gran rendimiento. Ofrece garantías abso¬
lutas contra la inflamación de la película por mucho tiempo que esté pa¬
rada. Su linterna se fija en un lado de la maleta, y un espejo desvía el haz
de luz en un ángulo de 90" dirigiéndola hacia la ventanilla de imagen y el
objetivo. Un dispositivo especial impide que se encienda la lámpara mien¬
tras no esté montada debidamente su linterna. Esta es desmontable y se

guarda durante el transporte en la maleta. Las dimensiones del aparato
son de 68X49Xi4 cm. El cuadro de proyección es de unos 200 cm. a una
distancia de unos 12 metros. Completo.

872 LAMPARA DE REPUESTO para el Cine-Maleta "Kinobox C. 400" de
250 vatios, lio voltios. (También de 125, 150 y 220 voltios.)

876 CINE-MALETA "KINOBOX CK. 400" ZEISS-IKON PARA PELICU¬
LAS DE PASO UNIVERSAL. Un aparato con luminosidad especialmen¬
te poderosa por su sistema de iluminación. Lleva una cubeta para agua a
fin de garantizar un calentamiento mínimo de la película. Dicha cubeta
impide automáticamente la proyección, mientras no esté llena de agua. La
nueva lámpara es de 250 vatios, para iio voltios. Para voltajes más eleva¬
dos se suministra con cada aparato una resistencia, sin aumento de precio.
El condensador, compuesto de tres lentes, posee una luminosidad extraor¬
dinaria. Los demás detalles, como el aparato anterior. Las dimensiones del
ai./."ato son de 67X45X14 cm. y el cuadro de proyección de unos 300 cm.
a una d'stancia de 19 metros. Completo.

882 CINE-MALETA "KINOBOX CK. 600" ZEISS-IKON PARA PELICU¬
LAS DE PASO UNIVERSAL. Idéntico al anterior, pero con bobina para
600 metros de película. Dimensiones del aparato 78X53X18 cm. Completo.

886 LAMPARA DE REPUESTO para los Cine-Maleta "Kinobox CK. 400 y
600" de 250 vatios, iio voltios c 120/125 voltios.
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892 COLUMNA-TRIPODE, de madera, con tablero inclinable, para 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. 25"
ZEISS-IKON PARA PELICULA UNIVERSAL de 35 mm., con auto-
disparador y acondicionado para agregar el mecanismo 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 de un auto-disparador que permite filmar
se a sí mismo. El chasis puede ser cambiado a plena luz. Con el aparato
entregamos un trípode con cabeza panorámica y un chasis de metal. Lleva
de óptica un objetivo Tessar Zeiss i :3,5 de .4 cm. de distancia focal. Com¬
pleto.

906 APARATO PARA IMPRESIONAR PELICULAS "KINAMO S. 10"
ZEISS-IKON PARA PELICULA ESTRECHA de 16 mm. con meca¬
nismo de cuerda. El Kinamo S. 10 tiene una caja de metal ligero, muy só¬
lida y resistente, cubierta de piel. Sus partes metálicas al descubierto es¬
tán niqueladas. Como objetivo sirve el Tessar Zeiss i :2,7 de 1,5 cm. de
distancia focal. Su corta distancia focal ofrece la enorme ventaja de pro¬
ducir gran profundidad focal, por lo que huelga todo enfoque. Gracias a
la enorme luminosidad del objetivo se obtiene fotografías claras y de
perfecto contraste, aunque se opere en invierno o con cielo cubierto. Es
posible cambiar los chasis a plena luz. El aparato va dotado de un me¬
canismo de cuerda, que evita el tener que hacer uso de la manivela' y per¬
mite filmar sin trípode. La capacidad del chasis es de 10 metros de pelícu¬
la de 16 mm. Completo.

6) ACCESORIOS PARA APARATOS DE PROYECCION

972 MESA DE PROYECCION de madera de haya, con tablero inclinable, de
40X80 cm., con cajón y entrepaño. Altura de la mesa 120 cm.

976 PANTALLA DE PROYECCION de tela blanca, cubierta con papel blan¬
co y con molduras.
Tamaño: a) 200X200 cm. b) 250X250 cm. c) 300X300 cm.

356 SOPORTE PESTALOZZI de madera de haya harnizada, con caheZa ni¬
quelada y pies metálicos, graduahle a distintas alturas para presentar las
pantallas anteriores.

982 CAJA PARA DIAPOSITIVAS, de madera de haya, para guardar 50 dia¬
positivas de 8,5X10 cm.

21752 VOLTIMETRO de bolsillo, electromagnético para corriente continua y
alterna, con bomas laterales, de 0-250 voltios. Muy recomendable e in¬
dispensable cuando se desea proyectar en distintos sitios para conocer la
corriente y evitar que se fundan las costosas bombillas de proyección.
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1002

B - DIAPOSITIVAS DE PROYECCION
(Tamaños 8,5X10 cm.)

Las diapositivas que a continuación detallamos son de la Casa "Benzin-
ger" y se distinguen por su selección cuidadosa, hecha por Catedráticos y
Pedagogos y estudiada desde un punto de vista científico. La ejecución
técnica de las diapositivas ha sido confiada a manos expertas, que garan¬
tizan una ejecución perfecta. Las diapositivas "Benzinger" son las mejores
y más escogidas.

i) GEOGRAFIA
Vistas

Asia:

I) Asia menor 15
2) Armenia 6

3) Cáucaso 10

4) Meseta de Irán 15
5) Siria 3
6) Palestina 8

7a) Arabia 10

7b) Península del
Sinaí 3

8) Mesopotamia ... 13
9) La India y

Ceilán 29
10) Indochina 10

II) A r c b i piélago
malayo II

12) China 21

13) Manchuria 2

14) Japón II

15) Tibet 2

16) T urqu están
oriental ... ... 4

17) Turquestán oc¬
cidental 8

18) Siberia 9

Africa:

19) Marruecos 9
20) Argelia 15
21) Túnez 7
22) Tripolitania .... 4
23) Sabara 10

24) Egipto 19

25) Sudán occiden¬
tal y Guinea... 25

26) Congo y An¬
gola 7

Visfas

27) Abisinia 7
28) Africa oriental 20

29) Africa austral 23
30) Africa insular 9

América:

3í) Alaska 1

32) Canadá

33) Estados Unidos . ... .42
34) Méjico 19
3.Sa) América Central . ... 6

35b) Antillas 9
36a) Colombia . ... 3
36b) Ecuador 4
37a) Venezuela • 3
37b) Guavana 3
38) Perú . ... 9
39) Bolivia II

40) Chile 15
41) Brasil 19
42) Urugua}^ . ... 2

43) Argentina 16

Oceania y Regiones Polares:

44) Australia 16
45) Melanesia 8
46a) Polinesia 10

46b) Nueva Zelanda 12

47) Región del Polo Norte ... 8
48) I-iegión del Polo Sur ... . /

Europa:

49) Suecia 13
50) Noruega 11

51a) Dinamarca 7
51b) Islandia i
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Vistas Vistas

52a) Inglaterra 15 64) Bulgaria 7

52b) Escocia 9 65a) Rumania ... M

52c) Irlanda 3 65b) Transilvania '1

53) Holanda 9 66) Hungría • • • ' .3

54) Bélgica 8 67) Checoslovaquia ... JJ

55) Erancia 25 68) Polonia ... 9

56) España lio 69) Lituania 2

57) Portugal 3 70) Países Bálticos ... 10

58) Suiza 32 71) Einlandia ... 6

59) Italia 40 72) Rusia europea ... 15

60) Grecia II 73a) Ucrania ... 4

61) Turquía euro¬ 73b) Crimea ... 6

pea 10 74) Alemania ... 36
62) Yugoeslavia ... 18 75) Danzig y Memelland ... • •• 3

63) Albania 3 76) Austria 7

1006 2) GEOGRAFIA FISICA

j Reacciones endogénicas:
i i) Movimientos de la costra, sin cambios notables de forma...

2) Movimientos de la costra, con cambios notables de forma... 12

¡ 3) Formaciones volcánicas '-T
4) Terremotos ."i

Reacciones exogénicas:

5) Disgregación y formación de los terrenos '2
i 6) Efectos de la fuerza de gravedad y movimientos del suelf...
: 7) Aguas subterráneas y fuentes i
] 8) El trabajo de las aguas en movimiento :

a) Corrientes de agua ... .,. 21
b) Meandros y terrazas fluviales ■. ' t)

i c) Eormaciones creadas por aguas 1 '
j d) Eormaciones cársticas, etc M
I 9) El hielo y la nieve y sus reacciones :

a) Nieve y hielo 8
I b) Glaciares actuales '.1
i c) Eormaciones glaciares de la época glacial 37
! 10) Reacciones del viento 9
! 11) Reacciones del mar sobre la costa:

j a) Las rompientes y las formas de las costas 13
! b) Las formaciones de las costas con respecto a su origen... 18

12) Lagos y turberas ; 25

II Reacciones combinadas y varias:

,j 13) Formas de alta montaña 10
i 14) Formas de montañas medias 7
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Vistas

15) Regiones con estratos escalonados 11

16) Paisajes de Wadis 2

17) Terrenos centrales elevados 4
18) Montes-testigos y paisajes con montes-islas 3
19) Llanuras y penillanuras 7
20) Formaciones volcánicas destruidas 4

1012 3) COSMOGRAFIA

1) Teorías y métodos de observación 21
2) La Tierra g
3) La Luna 20

4) El Sol 22
5) Otros planetas 14
6) Constelaciones, nebulosa y cometas 34

1016 4) PREHISTORIA

1) Era glaciar y hombre primitir^o 20
2) Edad de Piedra (Edad intermedia) 10
3) Edad de Piedra (Edad neológica) 18
4) Edad de Bronce 22'
5) Epoca de Hallstadt 18
6) Epoca de Latène 12
7) Epoca romana 18
8) Epoca de las invasiones 12
9) Epoca de los eslavos ... 10

10) Epoca de los vikingios 10

1022 5) HISTORIA UNIVERSAL

Historia del antiguo Oriente:

1) Hasta 1.500 años aproximadamente antes de J. C 36
2) Desde 1.500 años antes de J. C. hasta Alejandro Magno 39

La Antigüedad:

3) Historia griega 42
4) Historia romana 33

La Edad Media:

5) Desde los tiempos primitivos de los germanos hasta la re¬
unión de los germanos continentales 12

6) La Edad Media alemana 15
7) Italia, el Papado y la Iglesia 20
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Vistas

8) La Constitución, las leyes y los asuntos municipales en
Alemania 13

9) El comercio y los caballeros; el arte de la guerra 16
10) La cultura nueva (Humanismo, Renacimiento, la Imprenta). 7
11) La época de los descubrimientos 7
12) El Islam y las Cruzadas 24
13) La Reforma 16
14) La Contrarreforma 20

Los tiempos modernos:

15) De la historia inglesa 13
16) De la historia francesa 6
17) El siglo de Luis XIV. Prusia y los Estados del Norte 3^
18) La época de Federico en Grande. Los estilos bárroco y

rococó 22

19) La guerra de la Independencia norteamericana. La revolu¬
ción francesa 10

20) Desde el tiempo de Napoleón hasta la coalición de las na¬
ciones II

21) El renacimiento de Prusia, la campaña rusa, la guerra de la
liberación 20

22) Después del Congreso de Aliena hasta la revolución de 1848... 10
23) La época de Napoleón III 7
24) La época de Guillermo I y de P)ismarck r8
25) Desde 1888 29

1026 6) HISTORIA DEL ARTE

1) El arte en la Antigüedad 85
2) El arte en la Edad Media 70
3) El arte del Renacimiento 70
4) El arte en el Norte y los efectos del Renacimiento 92
5) El arte en los tiempos modernos y actuales... 83
6) Pinturas del Museo del Prado 95

1032 7) HISTORIA SAGRADA

1) Geografía bíblica 68
2) Historia de Israel 19
3) El culto de Israel 18
4) La vida diaria de los israelitas 21

5) La Roma cristiana 24
6) De los Museos Cristianos de Roma 24
7) Las catacumbas de Roma 24
8) Las antiguas iglesias cristianas de Roma 24
9) La antigua liturgia romana., 24

10) San Pedro y el Vaticano 24
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Vistas

1036 8) HISTOLOGIA HUMANA

1) Generalidades sobre célula y tejido 30
2) La piel 14
3) Aparatos de sostén y movimiento 23
4) Organos digestivos y respiratorios 28
5) Sangre, linfa y su circulación 14
6) Organos de secreción interna 11

7) Organos urinarios y genitales 11

8) Sistema nervioso 21

9) Organos de los sentidos 15
10) Las células germinales 6

1042 9) FISIOLOGIA HUMANA.—HIGIENE. — PUERICULTURA. — EN

FERMEDADES. ETC.

(Diapositivas del Museo Alemán de Higiene.)

Fisiología humana:

1) Desarrollo y constitución del cuerpo humano 50
2) Esqueleto humano 70
3) La piel y los músculos 70

4) Sangre, circulación de la sangre y linfa 60
5) Organos de la respiración 60
6) Organos de la digestión 60
7) El sistema nervioso 50
8) Organos de los sentidos ■ 55
9) Organos de secreción. Glándulas sexuales y de secreción in¬

terna 70
10) Embarazo y parto 50
11) Desarrollo del embrión humano 70

Higiene:

12) La higiene dental 50
13) La higiene del niño en la edad escolar 65
14) La higiene escolar 55
15) El oído y su cuidado 3°
16) Higiene del trabajo 50
17) Higiene industrial 60
18) La higiene de la vida diaria 60
19) La higiene del cuerpo y ejercicios físicos 50
20) El baño de aire y de sol 45
21) Jardín-escuela 50
22) La plaga de moscas.—L^n peligro para la salud 35
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Vistas

Puericultura:

23) Las enfermedades infecciosas de los niños 50
24) Alimentación natural y artificial del niño de pecho 50
25) El raquitismo 50
26) El cuidado del niño en el primer año de edad 45
27) Tuberculosis infantil 55

Enfermedades, etc.:

28) Enfermedades sexuales yo
29) La tuberculosis 50
30) El alcoholismo 50
31) Los agentes patógenos, su transmisión y su prevención... 70
32) Viruelas y la vacuna 50
33) Tifus, cólera y disentería 40
34) Malaria, enfermedades del sueño y otras enfermedades tro¬

picales 55
35) Peste, fiebre exantemática, meningitis, lepra y gripe 65
36) Tétano, muermo, actinomicosis e hidrofobia 35
37) Animales parásitos causa de enfermedades 60
38) Influencia de las condiciones sociales en las enfermedades

sexuales 58
39) La cuestión sexual en la juventud 50
40) Primeros auxilios en caso de accidente 50
41) Tuberculosis de los huesos y de las articulaciones 50
42) ¿Qué hago yo hasta que venga el médico? 40
43) Enfermedades mentales y la vida psíquica anormal 70
44) La lucha contra el cáncer 40
45) Enfermedades de la mujer 50

1046 10) ZOOLOGIA

I) Simios y lemú¬ LS) Pájaros ... 28
ridos 10 16) Palomas ••• 3

2) Carnívoros 15 17) Gallináceas ... 4

3) PinípedoSi 6 18) Zancudas ... 16

4) Quirópteros 8 19) Palmípedas ... 16

5) Insectívoros 8 20) Saurios ... 12

6) Roedores 19 21) Ofidios ... 12

7) Prosbocidios 7 22) Crocodílidos 2

8) Artiodáctiles 301 23) Quelonios ... 4

9) Perisodáctiles ... 6 24) Apodos • 5
10) Cetáceos 2 25) Anuros ... 10

II) Desdentados 4 26) Peces de agua dulce ... 10

12) Didelfos 2 27) Peces del mar ••• 5
13) Rapaces ...

12 28) Insectos v ciempiés ... 44

14) Trepadoras 10 29) Arañas ••• 5
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30) Crustáceos
31) Gasterópodos y

cefalópodos

Vistas

33) Gusanos 6
34) i-](]uinodernios .5
35) Celentéreos 9

32) Lamelibranquios 6 36) Protozoos ... 9

1052 11) BOTANICA

Células y tejidos:

1) Formas e inclusiones celulares 11
2) Tejidos conjuntivos 6
2) Tejidos de circulación 6
4) Tejidos epidérmicos 5
5) Pelos 7

Organos:

6) El tallo de algas, bongos, liqúenes y musgos 8
7) La yema 4
8) La raíz 2
9) La hoja ^9

10) Metamorfosis 12

Alimentación;

11) Asimilación del carbono en la hoja 20
12) Absorción por las raíces de sales nutritivas disueltas 11
13) Conducto de la savia 23
14) Transpiración 21
15) Respiración \
16) Acumulación de las substancias nutritivas 10

17) Alimentación parasitaria 20

18) Plantas carnívoras 4
19) Plantas simbióticas 5

Crecimiento:

20) Generalidades 18
21) La posición de los brotes del follaje 4
22) Sistemas de ramificación 11

Reproducción:

23) Algas y hongos 8
24) Arquegonios 25
25) Gimnospermas 5
26) Angiospermas: a) Estigmas 17
27) Angiospermas; b) Pericarpios 11
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Vistas

28) Estructura de las flores 24
29) Ecología de flores 15
30) Eruto y semilla. Estructura, propagación y germinación de

las semillas, frutos capsulares, carnosos, miiltiples y com¬
puestos, etc 44

31) Multiplicación vegetativa t

1056 12) GEOLOGIA

1) Rocas inclusivas, incluso el ortogneis (rocas plutónicas)... 14
2) Rocas eruptivas (rocas volccánicas, propiamente dichas) 5
3) Eormaciones paleozóicas (antigüedad de la tierra) 11
4) Arenisca abigarrada del Triásico inferior 7
5) Estratos del Triásico medio (caliza conchífera) y margas

irrisadas del Triásico superior (Keuper) 13)
6) Jurásico 13
7) Cretáceo, Terciario, Plistóceno (diluvio), Holóceno (aluvio). 11
8) Vulcanismo 24
9) Petrografía 5

10) Agentes geológicos 12
11) Periodo glaciar y glaciares actuales 15
12) La denudación efectuada por el agua, el hielo y el viento... to

1062 13) PALEONTOLOGIA

Formaciones paleozoicas:

1) Cambriano 2

2) Siluriano 9
3) Devoniano 8
4) Carbonífero 9
5) Permiano ' 4

Formaciones mesozoicas:

6) Triásico 18
7) Jurásico 32
8) Cretáceo ... n

Formaciones cenozoicas:

9) Terciario 15
10) Cuaternario 12

1066 14) AGRICULTURA

1) Parásitos de animales domésticos 17
2) Insectos nocivos de cereales 12
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VR'a 5

3) Insectos nocivos de la vid 10

/¡) Insectos nocivos de los ái'boles frutales 20

5) Insectos nocivos de legumbres y patatas 12
6) Insectos nocivos de árboles forestales 16
7) Agallas 12

8) Hongos parásitos de cereales 8
9) Hongos parásitos de árboles frutales 10

10) Hongos parásitos de legumbres y patatas 10

11) Apicultura 20

12) Sericicultura 8

1072 15) ECONOMIA E INTERCAMBIO MUNDIAL

Productos orgánicos:

1) Artica y antártica... ... 19
2) Pesca ... 29
3) Animales de pieles finas,..' 24
4) Bosques, explotación de madera, etc 27
5) Cereales 16
6) Remolacha 3
7) Cultivo y manufacturación del lino 10

8) Cultivos de lúpulo 2

9) Viticultura 22

10) Fruticultura 7
11) Cria del ganado vacuno 28
12) Cría del ganado caballar 9
13) Cria del ganado porcino 10

14) Cría del ganado ovino y cabrío 10

15) Avicultura 6
16) Alcornoque (corcho) 3
17) Frutos tropicales.—Plantas oleaginosas 13
18) Arroz 6
19) Té 7
20) Caña de azúcar 7
21) Algodón 18
22) Yute 16
23) Seda 4
24) Café ... 6
25) Cacao 5
26) Tabaco 12

27) Piña y plátanos 5
28) Especias 6
29) Plantas almidonáceas tropicales 8
30) Plantas oleaginosas tropicales 10

31) Caucho 9
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Vistas

32) Maderas tropicales en la selva virgen y en plantaciones 15
33) Obras de riego, embalses, diques, fábricas de energía eléctrica. 24

Productos inorgánicos;
34) Carbón 24
35) Petróleo 9
36) Hierro y su industria 35
37) Cobre y otros metales 18
38) Industria del vidrio 22

39) Sales 15
40) Metales preciosos 14
41) Diamantes y ámbar 6

Intercambio:

42) Intercambio de noticias...' 15
43) Tráfico de caravanas 18
44) Tráfico de caminos de carretera 32

45) Vistas de vías férreas 30
46) Tráfico fluvial y lacustre en Alemania 55
48) Vistas de tráfico fluvial y lacustre internacional 29
49) Ciudades alemanas 14
50) Vistas de ciudades de todo el mundo y tráfico urbano 33
51) Canales intermarítimos 17
52) Construcción de transatlánticos 16
53) Vistas de intercambio marítimo y puertos de Alemania 18
54) Intercambio marítimo y puertos europeos 28
55) Intercambio marítimo y puertos de los demás países 17
56) Tráfico aéreo 18

Sobre cintas de vistas en película,
pídase lista especial.

SECCION Til

TRABAJOS MANUABBS Y BABORES

A.-TRABAJOS MANUALES

i) MATERIAL EDUCATIVO

DONES DE FROEBEL, ORIGINALES DE FABRICACION ALEMANA.
Contenido:

1102 PRIMER DON. Caja con 6 pelotas de algodón, de los colores simples y
compuestos.

1106 SEGUNDO DON. Caja con esfera, cilindro y cubo, de madera, con sus co¬
rrespondientes presillas para suspenderlos.
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112 TERCER DON. Caja que contiene un cubo de madera, dividido en 8 cubos
iguales.

6 CUARTO DON. Caja que contiene un cubo de madera, dividido en 8
prismas rectangulares.

2 QUINTO DON. Caja que contiene un cubo de mayores dimensiones, di¬
vidido en 2/ cubos pequeños.

126 QUINTO DON BIS. Caja que contiene un cubo de iguales dimensiones
que el anterior, dividido en cubos pequeños y partes de cilindros.

T32 SEXTO DON. Caja que contiene un cubo de iguales dimensiones que los
anteriores, dividido en 27 prismas enteros y en tres formas de piezas.

136 SEPTIMO DON. Caja con 96 cuadrados de madera, en varios colores.
142 OCTAVO DON. Caja con 96 triángulos rectángulos isósceles, de madera,

en varios colores.

146 NOVENO DON. Caja con 96 triángulos rectángulos escalenos, de madera,
en varios colores.

152 DECIMO DON. Caja con 96 triángulos equiláteros, de madera, en varios
colores.

156 UNDECIMO DON. Caja con 96 triángulos obtusángulos, de madera, en
varios colores.

162 DUODECIMO DON. Caja con 25 listones, de madera flexible, en varios
colores, de 25 cm. de largo por i cm. de ancho.

[66 DECIMOTERCERO DON. Caja con 125 palillos en colores, de cinco di¬
mensiones.

172 DECIMOCUARTO DON. Caja con ICO piezas de anillas y medias anillas,
de acero, en tres tamaños..

176 DECIMOQUINTO DON. Caja con 75 palitos en colores, de tres dimen¬
siones y 50 corchos.

182 LA COLECCION COMPLETA de los 16 DONES.
196 MATERIAL BOYER-BESSART. Este magnifico y nuevo material peda¬

gógico para Escuelas Maternales, constituye un lote variadísimo, muy bien
presentado y de componentes vistosos, con el cual se pueden realizar in¬
finidad de ingeniosos ejercicios de encajamiento de clavijas, superposi¬
ción de formas, clasificación de formas geométricas, juegos de colores,
formas, volúmenes, dimensiones 3' posiciones, de cálculo y de numeración,
etcétera. Todas las piezas son de madera resistente, teñida de varios co¬
lores con anilinas no tóxicas y la laca que cubre y da brillo a las piezas
permite lavarlas con agua y jabón para asegurar su condición higiénica.
Contenido:

1) Zócalos. 8) Formas y colores.
2) Ejes. 9) Cono verde.
3) Bastoncillos decrecientes. 10) Pirámide roja.
4) Discos decrecientes. 11) Bolas para el cálculo.
5) Cuadrados decrecientes. 12) Colgadores para las bolas.
6) Triángulos decrecientes. 13) Folleto explicativo.
7) Volúmenes decrecientes.
El método, completo.
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MATERIAL EDUCATIVO, CREACION DE LA "MAISON DES PE¬
TITS", del Instituto de Ciencia de la Educación, de la Universidad de
Ginebra. Una de las principales características de este moderno material
para la escuela activa es la de ofrecer multitud de elementos, con los
cuales el niño puede construir, decorar y realizar trabajos que corres¬
ponden a sus necesidades psicológicas. Contenido :

1226 LOS 66 BLOQUES. Construcción, perfección y dimensiones, concepción
del número, suma, resta, multiplicación y división.

1232 LAS 55 BOLAS. Cálculo, colores.
1236 JUEGO DE ESFERAS. Columnas de evaluación, formas, dimensiones.
1242 JUEGO DE ELIPSOIDES. Columnas de evaluación, formas, dimensiones.
1246 JUEGO DE CUBOS. Columnas de evaluación, formas, dimensiones.
1252 JUEGO DE PARALELEPIPEDOS. Columnas de evaluación, formas, di¬

mensiones.
1256 LAS IDO BOLAS. Partiendo de simples composiciones de mosaico, se inicia

el niño en el sistema decimal y en las o])eraciones aritméticas.
1262 LOS i.oco DISCOS. Unidad, decena, centena, millar.
1266 LAS SUPERFICIES. Ofrecen al niño la ocasión de satisfacer su interés

por la composición ornamental y le marcan todo un programa de inicia¬
ción en la geometría y en la aritmética.

1272 CAJA DE CONSTRUCCION N.° A (g dm.-^). Para la manipulación con

cuerpos geométricos regulares. Iniciación en el estudio de las fracciones,
sistema métrico, etc.

1276 CAJA DE CONSTRUCCION N." B (5 dm.^). Idem id.
Estas dos cajas ya forman el conjunto completo de todos los elementos.

1282 CAJA DE CONSTRUCCION N." C (2 1/2 dm.^).
1286 CAJA DE CONSTRUCCION N." D (i dm.-U.
1292 COMBINACIONES DE NUMEROS.
1296 SERIE DE CARTONES CON ELASTICOS.
1302 CIFRAS MOVIBLES. Diez cifras de madera.
1306 PORTA-CIFRAS.
1312 HOJAS DE PAPEL CON 120 NUMEROS Y SIGNOS. Las diez hojas.
1316 ALFABETO MAYUSCULAS.
1322 ALFABETO MINUSCULAS.
1326 EL TELAR.
1332 LA COLECCION COMPLETA, sin las cajas de construcción C y D.
1352 METODO DECROLY. Juegos educativos del Dr. Decroly y de la seño¬

rita Monchamp, sobre cartón, texto en castellano. Dos series en caja es¬
tuche. Cada serie.

2) CONSTRUCCIONES

1402 TRABAJOS MANUALES Y JUEGOS INFANTILES. Un libro de uti¬
lidad indispensable para los profesores y para el padre que desee educar
eficazmente a sus hijos. Contiene este volumen una gran cantidad de mo¬
delos y sugestiones, que puede realizarse con materiales de coste ínfimo.
Magníficamente ilustrado con más de 260 grabados.
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1406 CESTITOS. Caja con seis modelos de cartulina en colores, ya cortados, y

palillos en colores para armar cestitos de distintas formas.
1412 CESTITOS. Los seis modelos en sobre, sin palillos.
1416 EL CESTERO ARTISTA. Dos hojas con lo necesario para construir cua¬

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

ya cortados, y palillos en colores para construir varios muebles.
1426 CONSTRUCCION DE MUEBLES. Los seis modelos en sobre, sin palillos.
1432 PALILLOS DE MADERA EN COLORES: a) 5 cni. de largo, b) 7,5 cen¬

tímetros de largo, c) 10 cm. de largo. El ciento.
1436 PINTO, CORTO Y PEGO. Colección de 16 hojas de construcción, tama¬

ño 32 X 24 cm., recientemente publicadas. El niño tiene que pintar pri¬
mero el modelo indicado; luego, recortarlo, y, por último, pegarlo.
Cada hoja.

1442 EL CONSTRUCTOR. C olección de 36 hojas de cartulina, tamaño 32 X 24
centímetros, para construir casas, nmebles, máquinas, etc. No es nece¬
sario recortarlas ni pegarlas. La hoja está ya recortada y puesta sobre
otra de papel fuerte, conteniendo las instrucciones gráficas necesarias.
Cada hoja.

1446 ARCHITEKTON. (Construcciones desmontables.) Edición económica.
Compuesto de una serie de piezas de cartón especial muy grueso y

duro, cortadas y decoradas, que se pueden montar por medio de un en¬
samblaje, dando por resultado una sólida construcción. Juego educativo
de montar y desmontar las piezas de que está formado. Publicado: i)
Caperucita.

1472 CODOS METALICOS. Con estas construcciones metálicas se pueden cons¬

truir, con bambú chino, palitos de mimbre o madera, infinidad de ob¬
jetos. La caja, con 100 codos metálicos, surtidos.

1476 BAMBU CHINO, para los codos metálicos anteriores. El medio kilo.
1482 BOLAS, para trabajo de enfilado, etc., pintadas y barnizadas en varios co¬

lores, surtidas, de 12, lo y 8 mm. El ciento.
i486 MEDIAS BOLAS. Idem id., surtidas, de 13, 15 y 18 mm. El ciento.
1492 OLIVAS. Idem id., surtidas, de 12, 16 y 28 mm. El ciento.
1496 CAMPANILLAS. Idem id., surtidas en colores. El ciento.
1502 CANUTILLOS. Idem id., id., de 5 cm. El ciento.
1506 TEXTO para la construcción de modelos con codos metálicos, bolas, oli¬

vas, campanillas y canutillos. Album de 32 páginas.
1512 TRABAJOS EN ALAMBRE. Estuche de cartón, tamaño 16 X 16 cen¬

tímetros, conteniendo alicates, dos rollos de alambre galvanizado pies
soportes de madera, de distintos colores, con varias hojas de modelos.

1516 METABOIS. Elementos para construcciones mecánicas, en madera. Con¬
tiene : 50 piezas perforadas de distintos tamaños (de 10 a i taladros por
lado), 15 ruedas, 50 ejes, de distintos tamaños; una maza, 4 hojas de
modelos. En caja de 31 X 26 X 2 cm. Completo.
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3) TRENZADO Y RECORTADO

1602 PAPEL PREPARADO PARA EL TEJIDO. Sobres con 50 hojas de pa¬

pel, en colores surtidos, de trama y urdimbre. Tamaño i), 10 mm., 2), 6 mi¬
límetros, 3), 3 mm., de ancho. Cada sobre.

1606 TRENZADO DE PAPEL. Sobre conteniendo una aguja de madera, 10 ho¬
jas de papel charol y las correspondientes tiras para formar 10 mosaicos
a varios colores, tamaño 18 X 18 cm.

1612 LA TEJEDORA. Colección de seis sobres para tejer, en papel coloreado,
cada sobre.

1616 ESCUELA DE TEJER. Sobre con 15 pares de trama y urdimbre, de
12 X 18 'cm., aguja y 12 modelos.

1622 AGUJAS DE MADERA para tejer, la docena.
1626 AGUJAS DE ACERO. Idem, la docena.
1632 EL TEJIDO Y SUS APLICACIONES. Método graduado para la ense¬

ñanza del tejido. Album con muchos grabados.
1636 MODELOS PARA RECORTAR. Sobre con 35 hojas de papel, de dife¬

rentes colores, tamaño 11 X n cm., con dibujo para recortar.
1642 EL SECRETO DE LOS COLORES. Colección de 18 sobres. Cada sobre.
1646 EJERCICIOS DE GEOGRAFIA. Mapas para recortar y pegar. Publica¬

dos: España (regiones), España (provincias), Europa, Asia, Africa, Amé¬
rica del Norte, América del Sur. Cada mapa.

1652 ESFERA ARMILAR, en cartulina, para montar y pegar.

1656 RELOJ DE SOL, id cm id.
1662 LA PINTURA POR EL RECORTE. Colección de tres cuadernos, con lá¬

minas a cinco colores, en papel conché, tamaño 19 X 26 cm. Cada cua¬
derno.

4) PICADO Y BORDADO

1702 PICADO Y BORDADO INFANTIL. Colección de tres sobres con seis
tarjetas cada uno. Cada sobre.

1706 FIGURAS PARA PICAR Y BORDAR. Colección de 72 modelos varia¬
dos, en cartulina, tamaño 17 X n cm. Completo.

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

dibujos sencillos, muy útil para iniciar el bordado. Cada sobre.
1722 FIGURAS PARA BORDAR. Sobre con seis cartones en colores, tamaño

II X 16 cm.

1726 TRABAJOS EN CAÑAMAZO. Sobre con seis hojas, en negro, tamaño
9 X 14 cm.

1732 TRABAJOS EN CAÑAMAZO. Sobre con seis hojas, en tres colores, ta¬
maño 9 X 14 cm.

5) DIBUJO

1802 EL ARTE DEL DIBUJO. Colección de 48 láminas sueltas, 13 X ^9 cm., con

carpeta.
1806 DIBUJOS CON PATRON. Sobre con 10 modelos, 12 X 16 cm.
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1812 DIBUJOS DE MOSAICO. Sobre con 10 modelos, en colores y 20 hojas
cuadriculadas, de 13 X 16 cm.

1816 PINTOR RAPIDO. Sobre con 12 hojas, 12 X 16 cm.
1822 EJERCICIOS GRAFICOS DE GEOGRAFIA FISICA. Cuadros para ser

coloreados por los alumnos, tres series. Cada serie.
1826 MAPAS MUDOS EN PAPEL para prácticas de los alumnos. Colección de

ocho mapas, tamaño 30 X 21 cm. Contenido: España, Europa, Asia,
Africa, América del Norte, América del Sur, Oceania, Planisferio. Com¬
pleto, en sobre.

1832 MAPAS MUDOS DE ESPAÑA, en papel, para prácticas de los alumnos.
Colección de ocho mapas, tamaño 30 X 21 cm. Completo en sobre.

B. - BABORES

i) MODELAJE

1902 PLASTILINA para modelar, en varios colores, en paquetes de medio kilo.
De clase superior, que no mancha ni seca. El kilo.

igo6 PALILLOS PARA MODELAR. Juego de tres diferentes modelos, en ma¬
dera. El juego.

1912 COLECCION DE 12 HOJAS, con 72 modelos, en colores, para modelar en
plastilina.

1916 EL MODELAJE EN LA ESCUELA. Cuaderno de 32 páginas, con lámi¬
nas en colores y negras, tamaño 19 X 28 cm.

2) PIROGRABADO

1952 ESTUCHE PARA PIROGRABADO, conteniendo una punta universal de
platino iridiado, un frasco carburador con tapón de cristal, una armadura
de metal, una caja de "Carburador" para activar la incandescencia; una
lámpara de alcohol, un mango porta-puntas, una doble pera, un tubo de
goma, un modelo y el folleto explicativo. En caja de cartón, 21 X I5 X ^0
centímetros. Completo.

1956 ESTUCHE PARA PIROGRABADO. Contiene: Un frasco carburador, con

montaje de metal niquelado y tapón a rosca; una caja de "La Carburan¬
te", para aumentar la incandescencia del liquido; una pera doble, un man¬
go portapuntas, una punta de platino iridiado, un tubo de goma, una
lámpara para alcohol, de metal; un modelo de madera, tamaño 17 X ^5
centímetros; un paquete piedra pómez, un álbum con modelos, un lápiz,
gráfico, papel para calcar y un librito explicativo. Todo en una elegante
caja de madera, pirograbada y barnizada, con asa de metal.

1962 ESTUCHE PARA PIROGRABADO ELECTRICO, en corriente de 90 a
130 voltios. Completo, con dos agujas.

1966 ESTUCHE PARA PIROGRABADO ELECTRICO. Aparato univensal pa¬
ra corrientes alterna y continua y voltajes de 80 a 220 voltios. Tamaño
del estuche, 21 X 14 X 4 cm., conteniendo tres agujas especiales, o
sean de punta gruesa, punta plana y punta universal. Completo, con ins¬
trucciones.
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3) REPUJADO

1982 ESTUCHE PARA EL REPUJADO DE CUERO Y PLANCHAS META¬
LICAS. Las aplicaciones decorativas en relieve de lámparas, arquetas,
muebles, así como la confección de bolsos de mano, vades, carteras y
toda clase de artículos de piel o cuero, se obtiene sin ninguna prepara¬
ción especial con nuestros estuches de modelar. Contienen: Un martillo,
un paquete de pasta para los relieves, un punzón de punta estrellada,
otro de orfebre, un doble palillo, un trazador de punta, un trazador
curvado, un placa de cobre, i/io mm., amarillo de 19 X I5 nim.; una
placa de estaño, 2/10 mm., de 19 X U i un frasco de patina, negro
antiguo; un punzón trazador de hueso; un pincel, cuatro cajitas de cla-
rms dorados y plateados, y un modelo mostrando los tres procesos; tra¬
zado, relieve y patinado. En elegante estuche de tela chagrín, forros de
tela. Completo.

1986 ESTUCHE DE REPUJADO. Contiene cinco herramientas, diez planchas
metálicas, tres frascos de patinas, dos pinceles, clavos artísticos, modelos
al natural, bloc para diseños, bloc pasta de fondo, etc. En caja estuche
de 46 X 22 X 5>5 cm. Completo.

4) PINTURA

1992 CAJA DE COLORES PARA PINTURA EN RELIEVE. Caja de madera
pulida (verde azulado), tamaño 286 X Uo nim. Contenido: Cinco frascos
en colores transparentes, para tejidos ; un frasco de medio de diluir, ocho
tubos de colores de relieve, seis bolsas de bronces, perlitas de cristal y
escarcha, diez embudillos, un lápiz, tres platillos, una cajita de chinches,
tres pinceles, una muestra de pintura e instrucciones para el uso. Com¬
pleto.

5) TEJIDO A MANO

2002 TELAR A MANO, MODELO ESCOLAR, para labores en las Escuelas
Normales, profesionales, grupos escolares, colegios, etc. Con premidera
a mano; anchura del tejido, 80 cm., con dos peines, cada uno de 250 li-
zos, una lanzadera, seis bobinas, dos agujas de tejer, un peine con 60
ranuras por cada 10 cm. Construcción fuerte, de fácil manejo, para tra¬
bajar cómodamente. Los en julios, el plegador, los peines, el varal, los
pedales y el asiento están técnieamente montados para producir un te¬
jido en debidas condiciones de utilidad. El telar se puede plegar y des¬
plazar fácilmente y quedará siempre en condiciones para continuar el
trabajo. Completo, con instrucción.

2006 NUEVO APARATO PARA LABORES (patentado). Se compone de 9
lengüetas de acero, 4 de ellas cortas y 5 ""lás largas. Todas ellas van su¬
jetas en un extremo a un bastidor, y las 5 largas, a'demás por otro, en
el extremo opuesto. Se presta para la confección de toda clase de labo¬
res, tal como almohadones, bufandas, gorras, bolsos, chalecos de punto,
vestidos infantiles, cinturones, corbatas, etc., etc. El manejo es muy sen-
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cilio y se acompaña a cada aparato un texto explicativo detallado, con
muchos grabados. Completo.

5) MARQUETERIA
2026 MAQUINA A MANO. Tamaño a), 35. b), 45- c), 30. d), 60 cm. de largo.
2032 ARCO CON MANGO de 30 cm. de largo.
2036 PRENSA Y TABLA para el arco, de 18 X 7 cm.
2042 SIERRAS para las máquinas o el arco, a) de 13 cm., b) de 16 cm., la docena.
2046 BERBIQUI.
2052 BROCAS para el berbiquí. Juego de cinco distintas.
2056 TABLAS DE MADERA, especial para marquetería, tamaño 100 X 25 cen¬

tímetros. El metro cuadrado (4 tablas).
2062 PLANTILLAS PARA TRABAJOS DE MARQUETERIA. Colección de

25 plantillas de objetos modernos. Completo.

SECCioisr IV

LECTURA " IDIOMAS
LECCIONES DE COSAS - TECNOI.OGIA

A. - LECTURA

2202 ABECEDARIO suelto. La colección se compone del abecedario mayúsculo.
minúsculo, de los signos ortográficos y de los de numeración. Pegados
en cartoncitos de 17 X n cm. Completo.

2206 CAJA ALFABETICA ESPAÑOLA. Tamaño 64 X I5 cm., de madera de
baya, surtida con buena colección de tipos. Las letras llevan, por una
cara, las mayúsculas y, por la otra, las minúsculas. Completo.

2212 ABECEDARIOS sueltos para la caja alfabética anterior. La colección
completa.

B. - IDIOMAS

2272 LAMINAS PARA LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS. Colección de 16 lá¬
minas, en colores, tamaño 90 X 120 cm., para la enseñanza de idiomas,
francés, alemán, inglés e italiano. Las láminas carecen de rotulación y
los objetos van numerados. Contenido :

1) La Escuela.—El Liceo.—La Clase.—Los Nombres.
2) El Recreo.—Los Juegos.—El Cuerpo Humano.—Los Movimientos.
3) La Infancia.—La Juventud. (Tiempo. — Edad. Eamilia. — Ropa.

Salud.)
4) La Edad.—La Vejez. (Idem id.)
5) La Casa y su construcción. (Obreros y herramientas.)
6) El interior de la casa. (Muebles.--Utensilios.—Alimentación.)
7) El Paisaje en el Invierno. (Varias labores.) y Casa de Campo en

la Primavera. (Animales domésticos.)
8) La Cosecha.—La Vendimia.—La Pesca y Caza.
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22/6

9) Las Montañas y el Bosque.
10) El Mar y. el Puerto. (Nociones geográficas.),
ir) El Tráfico en la Ciudad.
12) Los Viajes.
13) El Hotel.—El Restaurante. -El Café.
14) La Calle y los Comercios.
15) El Mercado y los Comestibles.
16) Un gran almacén con sus artículos.

La coljección completa, en tela, con molduras y con un libro explicativo.
(Tndíquese el idioma que se desee.)

LAMINAS PARA LA ENSEÑANZA DEL FRANCES. Colección de 10
láminas en cromotipografia, tamaño 140 X QO cm., con texto para la con¬
versación en francés. Contenido:

1) Primavera. 6) Montaña.
2) Verano. 7) Bosque.
3) Otoño. 8) Ciudad.
4) Invierno. 9) Habitación.
5) Granja. 10) Puerto.

La colección completa en tela, con molduras y texto.

c.- LECCIONES OE COSAS

2302 ESTACIONES DEL AÑO. Colección de 12 láminas, tamaño 66 X 88 cen¬
tímetros, en muchos colores. Contenido;

del

Primavera:
1) En el prado.
2) En el campo.
3) En el jardín.
Verano:

4) En la recolección
trigo.

5) Guadañando el heno.
6) Después del trabajo.

Cada lámina: a) En papel cuero, con anillas, b) En tela, con molduras.
2306 ARTESANOS. Colección de 21 láminas, tamaño 66 X 88 cm., en muchos

colores. Contenido :

Otoño:

7) La vendimia.
8) En el cortijo.
9) En el bosque.

Invierno:

10) En el molino.
11) En el bosque.
12) Noche de Navidad.

1) Eorjador.
2) Carpintero.
3) Zapatero.
4) Sastre.
5) Panadero.
6) Alfarero.
7) Hojalatero.
8) Tornero.
9) Albañil.

10) Tejedor.

12) Sillero y guarnicionero.
13) Imprenta (cajistas).
14) Imprenta (maquinaria).
15) Encuadernador.
16) Carnicero.
17) Cestero.
18) Curtidor.
19) Mecánico de maquinaria.
20) Jardinero.
21) Molinero.

11) Pescador.
Cada lámina: a) En papel cuero, con anillas, b) En tela, con molduras.
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CU UX U R A
EIMLER • BASANTA • HAASE (S. L.)

- N1APWID .
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2312 ANIMALES DOMESTICOS. Colección de 12 láminas de 60 X 80 centí¬
metros, en siete colores, representando la mayoría de los animales domés¬
ticos en su ambiente propio. Contenido :

7) Yunta de bueyes.
8) Perro de pastor,
g) Perro de caza.

10) Gatos.
11) Animales de corral. I.

1) La 3'egua y su potro.
2) La vaca y su ternero.
3) El asno.

4) Cerda y cochinillos.
5) Macho cabrío, cabra y cabrita.
6) Carnero y ovejas. 12) Animales de corral. II.
La colección completa: a) En papel cuero, con anillas, b) En tela, con
molduras.

2316 TREINTA Y CUATRO LECCIONES DE COSAS, en imágenes. Edición
en colores, tamaño 50 X 65 cm. Completa y dispuesta para ser colgada.

2322 NOCIONES DE COSAS. Colección de 27 láminas en cromolitografía, con¬
teniendo 300 representaciones de varios objetos y animales para la pri¬
mera enseñanza, con textos, tamaño 40 X 30 cm. La colección comple¬
ta, montada en 14 cartones.

2326 PARA QUE HABLEN NUESTROS PEQUEÑOS. Dos series de 16 car¬
tones cada una, en colores, a doble cara, tamaño 60 X 65 cm. Cada
serie, ya dispuesta para ser colgada.

2332 LAS GRANDES RAZAS HUMANAS. Cuatro frisos en colores, represen¬
tando los tipos de razas de los continentes europeo, americano, africano
y asiático. Tamaño 95 X 35 cm. Completo, en cuatro cartones.

2336 LAS CUATRO ESTACIONES. Cuatro frisos en colores; tamaño 35 X 95
centímetros. Completo, en cuatro cartones.

23:j2 FRISOS INFANTILES. Dos series de cuatro frisos, en colores; tamaño
35 X 95 cm. Cada, serie, en cuatro cartones.

2346 FRISOS DECORATIVOS. Dos series de cuatro frisos, en colores; ta¬
maño 35 X 95 cm. Cada serie, en cuatro cartones.

2352 CUENTOS DE PERRAULT. Dos series de cuatro frisos, en colores; ta¬
maño 35 X 95 cm. Cada serie, en cuatro cartones.

2356 RELOJ DE ENSEÑANZA, en cartón, con agujas para señalar las horas y
los minutos,

E). - TECNOLOGÍA

2406 TECNOLOGIA. Colección de 11 láminas en muchos colores, tamaño
65 X 90 cm. Contenido:

1) Fundición, 5) Laminadora.
2) Taller de obras de fun- 6) Instalación de martinete a vapor.

dición de hierro y I 7) Fabricación del gas.
metales. 8/9) Corte de una instalación de fal)ri-

3) Carpintería de modelos. cación del gas.
4) Taller de acero de Sie- 10) Alto horno.

mens - Martín, con 11) Corte de un alto horno,
fundición.

Cada lámina: a) En papel cuero, con anillas, b) En tela, con molduras.

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo
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10 láminas, tamaño 126 X 66 cm., en muchos2412 TECNOLOGIA. Colección ck
colores. Contenido:

1) Mina de carbón (bu- 6)
llera. 7)

2) Mina de lignito. 8)
3) Fabricación de curtidos. 9)
4) Fabricación del vidrio. 10)
5) Fabricación del papel.

Cada lámina: En tela, con molduras.
2426 CAJAS TECNOLOGICAS, para la enseñanza elemental. Contienen la.s

primeras materias utilizadas en las industrias y en algunos productos ma¬
nufacturados. En cajas de madera, con tapa de cristal, tamaño 27 X 40
centímetros. Contenido :

Imprenta.
Eabricación de porcelana.
Eabricación de gas.
Fabricación de cerveza.

Refinería de azúcar.

1) Metales y sus derivados.
2) ^Materiales de construc¬

ción.

3) Textiles vegetales.
4) Textiles animales.
5) Semillas.
6) Combustibles y coloran¬

tes.

Cada caja.

7) El papel y el libro.
8) Madera y corcho.
g) Harinas y panificación.

10) Alfarería y vidrio.
11) La vid.
12) El tabaco.
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2442 CAJAS TECNOLOGICAS, para el estudio de las primeras materias, en las
Escuelas de Comercio, Escuelas de Trabajo, etc. de fabricación alemana,
científicamente seleccionadas, mostrando el origen, composición y manu-
facturación de los productos más importantes. Las muestras están coloca¬
das en cajas de cartón fuerte; tamaño, 40 X ^8 cm., con 20 departamentos.
Cada pieza, de su contenido, se puede sacar individualmente para enseñarla
direct mente a los alumnos. Contenido :

1)
2)
3)
4)

La buda.
El hier.o.
El aluminio.
El cobre.

5) El plomo.
6) El estaño y zinc.
7) El algodón.
8) El lino.
9) Yute, ramio, etc.

3 o) La seda natural.
Ji) Fabricación del caucho

y gutapercha.
12) Fabricación del papel.
13) Fabricación del vidrio.

Cada caja.

14) Fabricación del jabón.
15) Fabricación del azúcar de remola¬

cha.

16) Abonos artificiales.
17) Seda artificial.
18) Fabricación del corcho y linòleum.
19) Colores naturales y materias colo¬

rantes químicas inorgánicas.
20) Colorantes anílleos.
21) Combustibles.
22) Productos de molienda.
23) El azufre.
24) Petróleo.
25) Nitrógeno sintético.

SECCION V

MATEMATICAS
A. - ARITMÉTICA

i) APARATOS

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

2506 TABLERO CONTADOR, dimensiones: 53 X 5° cm., para la enseñanza de
quebrados.

2512 MANZANO ARITMETICO "CULTURA". Método moderno para la en¬
señanza de aritmética para párvulos y la primera enseñanza. Aparato fun¬
damental para cifras de i a 20, con 20 discos de colores para colocar so¬
bre las ranuras del aparato y 10 tablillas con cifras y figuras. Se pueden
realizar los ejercicios de comparar, sumar, medir, multiplicar y dividir.
Tablero tamaño 90 X 25 cm., para colocar sobre la mesa o pizarra.
Completo, en caja y con texto.

18326 NONIUS PARA ADICION Y SUSTRACCION. Gran modelo de demos¬
tración, de un metro de largo.

18132 NONIUS CIRCULAR, de madera, modelo de demostración, radio 40 cen¬
tímetros, dando dos minutos de arco.

18136 CALIBRE CON NONIUS, de metal, de 16 cm. de largo.

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo
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2516 REGLA DE CALCULO ESCOLAR "FABER", de 25 cm. de escala. Tiene
toda la precisión de una regla técnica, normal, sin las escalas trigono¬
métricas. Sirve para multiplicaciones y divisiones, para elevar al cuadrado
y al cubo, extraer raices cuadradas o cúbicas y para problemas combina¬
dos de tales operaciones. Con instrucción.

2522 REGLA DE CALCULO ESCOLAR "FABER", igual que la anterior; -

pero contiene, además, escalas trigonométricas en el dorso de la regidla.
Con instrucción.

2526 REGLA DE CALCULO COMERCIAL "FABER", para Escuelas de Co¬
mercio. Con instrucción.

2532 GRAN REGLA DE CALCULO "FABER", para demostraciones. De 1,25
metros de largo. Con instrucciones.

2) LAMINAS

2572 CARTELES MURALES DE ARITMETICA, de 34 láminas, conteniendo
cada una de ellas varias imágenes de palabras. Muy sugestivas y de gran
valor pedagógico. Tamaño de cada una, 50 X 65 cm. La colección, dis¬
puesta para colgar.

2576 COLECCION DE CUATRO TABLAS DE ARITMETI
dos tintas, con gruesos caracteres. La colección compl
molduras.

Mí
D
U

c'a|,\
B. - SISTEMA METRICO

i) COMPENDIOS Y OBJETOS

2602 COMPENDIUM METRICO DECIMAL "CULTURA I

1) Doble decímetro.
2) Metro plegable.
3) Cinta métrica de i m.

4) Decímetro cúbico, de
madera, descomponi¬
ble.

5) Decímetro c ú b i c o, de
hojalata.

6) Medida hueca de i/io
partes de un decíme¬
tro cúbico.

7) Idem id., de i/ioo partes
de un decimetro cú¬
bico.

8) Medida hueca de un

gramo.
9) ílalanza Roverbal de i

kilogramo de fuerza.

10) Juego de pesas di
mo a 500 gramos coir

11) Juego de pesas de hierro, de 50
gramos a l kilogramo.

12) Juego de medidas para líquidos,
forma alta, desde el litro al cen¬

tilitro.

13) Idem id., forma baja, desde el litro
al centilitro.

14) Juego de medidas para áridos, des¬
de el doble litro al medio deci¬
litro.

15) Vitrina para el Compendium com¬

pleto, de madera de haya, de
Hungría, tamaño 65 cm. de al¬
tura, por 75 cm. de ancho y 22
centímetros de fondo. Con dos
puertas y un entrepaño.

a) Completo, con vitrina (sin cristales). 1)} Completo, sin vitrina.

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo
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2606 COMPENDIUM METRICO DECIMAL "CULTURA II". Contenido:
1) Doble decímetro.
2) Metro plegable.
3) Cinta métrica de i m.
4) Cadena de agrimensor

de 10 m., estañada,
con fichas.

5) Termómetro centígrado.
6) Decímetro cúbico, de

madera, desmontable.
7) Decímetro cúbico, de ho¬

jalata.
8) Medida hueca de i/ic

partes de un decíme¬
tro cúbico.

9) Idem id., de i/ioo id. id.
10) Medida hueca de un

gramo.
11) Balanza Roverbal de un

kilogramo de fuerza.

12) Juego de pesas de latón de un
gramo a un kilogramo, con zó¬
calo.

13) Juego de pesas de hierro de 50
gramos a un kilogramo.

14) Juego de medidas para líquidos,
forma alta, desde el dolóle litro
al centilitro.

15) Idem id., forma Inija, ídem id.
16) Juego de medidas para áridos, des¬

de el medio decálitro al medio
decilitro.

17) Vitrina para el Compendium com¬
pleto, de madera de haya, de
Hungría, tamaño 65 cm. de altu¬
ra por 75 cm. de ancho y 22 cen¬
tímetros de fondo. Con dos
puertas y un entrepaño.

a) Completo, con vitrina (sin cristales), h) Completo, sin vitrina.
2612 COMPENDIUM METRICO DECIMAL "CULTURA" III". Contenido:

1) Doble decímetro.
2) Metro plegable.
3) Cinta métrica de 10 me¬

tros.

4) Cadena de agrimensor
de 10 metros, estaña¬
da, con fichas.

5) Termómetro centigi'ado.
6) Curvímetro.
7) Metro cúbico, de made¬

ra, desmontable.
8) Decímetro cúbico, de

madera, desmontable.
9) Decímetro cúbico de

hojalata.
10) Medida hueca de i/io

partes de un decíme¬
tro cúbico.

11) Idem id., i/ioo ídem id.
12) Medida hueca de un

gramo.

13) Balanza Roverbal de
dos kg. de fuerza.

14) Juego de pesas de latón, de un
gramo a un kilogramo, con zó¬
calo.

15) Juego de pesas de hierro, de 50
gramos a un kilogramo.

16) Juego de medidas para líquidos,
forma alta, desde el doble litro
al centilitro.

17) Idem id., forma baja, ídem id.
18) Juego de medidas para áridos,

desde el decálitro al medio de¬
cilitro.

19) Lámina de pesas y medidas del
sistema métrico decimal, monta¬
da en tela, con molduras.

20) Vitrina p a r a el Compendium,
completo, con pies altos, de ma¬
dera de haya, de Hungría, ta¬
maño 140 cm. de altura, 70 cen¬
tímetros de ancho y 30 centí¬
metros de fondo, con dos puer¬
tas y tres entrepaños.

a) Completo, con vitrina (sin cristales), b) Completo, sin vitrina.

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo



CULTURA - MADRID 51

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo



52 CULTURA - MADRID - Sección V. 2616/2812

2616 BALANZA RO VERBAL, construcción sólida, fuerza de un kilogramo.
2622 BALANZA ROVERBAL, construcción sólida, fuerza de dos kilogramos.
2626 PESAS DE LATON. Juego desde el kilogramo a un gramo, con zócalo.
2532 PESAS DE LATON. Juego de 500 gramos a un gramo, con zócalo.
2636 PESAS DE HIERRO. Juego desde el kilogramo a los 50 gramos.
2642 MEDIDAS PARA LIQUIDOS. Juego del litro al centilitro; a) Forma

alta, b) Forma baja.
2646 MEDIDAS PARA LIQUIDOS, el doble litro: a) Forma alta, b) For¬

ma baja.
2652 MEDIDAS PARA ARIDOS. Juego desde el doble litro al medio decilitro.
2656 MEDIDAS PARA ARIDOS, el medio decálitro.
2662 MEDIDAS PARA ARIDOS, el decálitro.
2666 DECIMETRO CUBICO, descomponible, en caja de hojalata litografiada.
2672 METRO CUBICO, descomponible, de madera.
2676 CINTA METRICA, de tela, en caja de cuero, de 10 metros de longitud.
2682 CADENA DE AGRIMENSOR, de 10 metros, estañada, con fichas.
7102 CURVIMETRO, de metal, niquelado.

306 REGLA DE MADERA DE HAYA, con mango, de un metro de largo, con
graduación.

2) LAMINAS

2732 SISTEMA METRICO DECIMAL. Lámina grande por el Prof. Bopp, en
colores vivos de fondo negro, de gran comprensión y fácil retención, ta¬
maño 100 X 100 cm. Montada en tela, con molduras.

2736 PESAS Y MEDIDAS. Lámina de pesas y medidas del sistema métrico de¬
cimal, por Forest. Cromolitografía, en ocho colores, tamaño 100 X 130
centímetros, en tela, con molduras.

c. - GEOMETRÍA
i) CUERPOS Y APARATOS

2802 CAJA DE CUERPOS GEOMETRICOS, de madera de haya blanca, con
caja de madera, conteniendo 14 figuras planas, de madera, y 19 cuerpos
geométricos: a) Número i, arista del cubo, 4 cm. b) Número 2, arista
del cubo, 5 cm. c) Número 3, arista del cubo, 6 cm.

2806 CUERPOS GEOMETRICOS, de madera de haya esterilizada, con caja de
madera. Cada caja: a) Arista del cubo, 4 cm., 41 piezas, b) Arista del
cubo, 4,5 cm., 45 piezas, c) Arista del cubo, 5 cm., 47 piezas.

2812 CUERPOS GEOMETRICOS FUNDAMENTALES, de madera de haya,
15 cm. de altura. Colección de 10 cuerpos fundamentales. Contenido :

1) Cubo o hexaedro. 5) Pirámide recta triangular.
2) Pirámide recta cuadran- 6) Prisma recto exagonal.

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

lar o paralepipedo. 9) Cono recto.
4) Prisma recto triangular. 10) Esfera.

Completa.
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2816 SOLIDOS GEOMETRICOS, en alambre fuerte, colección de lo cuerpos
fundamentales, de 20 cm. de altura. Contenido:

2826

6) Pirámide triangular.
7) Esfera.
8) Pirámide exagonal.
9) Prisma.

10) Prisma exagonal recto.

2822

1) Cubo.
2) Pirámide rectangular.
3) Cilindro.
4) Cono.
5) Paralelepípedo rectangu¬

lar.

Completo.
CUERPOS GEOMETRICOS. COLECCION ORIGINAL KOEPP, de 20

cuerpos de 15 cm. de altura, de madera fina. Ejecutados con todos los
detalles, de la manera más exacta, en igual medida y dimensiones, muy
adecuados para la segunda enseñanza. Contenido:

ij Pirámide triangular.
2) Idem oblicua.
3) Idem cuadrangular rec¬

ta (cortada).
4) Idem oblicua.
5) Idem exagonal recta.
6) Prisma triangular recto.
7) Idem oblicuo.
8) Idem cuadrangular

recto.

9) Idem exagonal recto.

10) Paralelepípedo recto.
11) Idem oblicuo.
12) Idem rectangular recto.
13) Cubo.
14) Cono recto (cortado).
15) Idem oblicuo.
16) Cilindro recto.
17) Idem oblicuo.
18) Esfera.
19) Esferoide.
20) Elipsoide.

Completa.
CUERPOS GEOMETRICOS HESTERMANN. Colección de 15 cuerpos

para la Geometría y Estereométria, de madera de nogal de inmejorable
presentación, de 15 cm de altura, recomendables para Centros de segun¬
da enseñanza. Estos cuerpos son en la mayor parte desmontables para el
estudio de secciones y curvas. Contenido:

1) Prisma triangular, base
triángulo equiláte¬
ro, desarmable en tres
pirámides.

2) Prisma cuadrangular,
base cuadrada.

3) Prisma cuadrangular,
base rectángulo.

4) Prisma oblicuo en uno o
dos sentidos.

5) Prisma pentagonal.
6) Cubo desarmable para la

demostración intuitiva
de la extracción de la
raíz cúbica.

7) Cubo, desarmable en tres
pirámides.

8) Cubo, desarmable en seis pirá¬
mides.

9) Pirámide triangular, base triángu¬
lo equilátero, cortada paralela a
la base.

10) Pirámide cuadrangular, base cua¬

drada, cortada de la misma ma¬

nera.

i[) Pirámide cuadrangular, base rec¬

tángulo. La parte inferior, des¬
armable, para facilitar el cálculo
de un cuerpo piramidal trunca-
cado; por ejemplo, un montón
de piedras, etc.

12) Cono, base circulo, cortado en
cuatro direcciones diferentes, pa¬
ra la demostración intuitiva de
las secciones cónicas.
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2832

2842

2846

13) Cono oblicuo. | 15) Esfera cortada céntricamente y la-
14) Cilindro vertical, base teralmente, formando bemisfe-

circulo cortado oblicua¬
mente en relación con *^ segmento.
■su base.

Completa.
CUERPOS GEOMETRICOS HUECOS EISENREICH, para el cálculo

de la superficie y el volumen. Construidos de plancha de zinc pulida,
para demostraciones prácticas de agua o arena. Altura, 20 cm. Contenido :

1) Prisma recto cuadrangu-
lar.

2) Idem recto rombal.
3) Idem rectangular recto.
4) " Idem rectangular o b 1 i-

cuo.

'5) Idem trapecio.
6) Idem trapezoide.
7) Idem triangular.
8) Cilindro, base círculo.

Completo.

g) Pirámide cuadrangular.
10) Tronco de pirámide cuadrangular.
11) Cono.
12) Tronco de cono.
13) Cubo.
14) Cuña.
15) Pirámide.
16) Probeta graduada, de cristal, para

prácticas.

2836 COLECCION DE CUERPOS GEOMETRICOS CON CAPAS SUPER¬
FICIALES DESARROLLADLES. Colección de seis cuerpos de hojalata
pintada, para el cálculo de la superficie y el volumen, de tamaño apro¬
piado para el fácil cálculo y comparación entre ellos. Altura, 15 centí¬
metros. Contenido;

' 4) Prisma triangular con capa.1) Cubo hueco con capa.
2) Pirámide cuadrangu¬

lar con capa.

3) Pirámide triangular con
capa.

Completa.

5) Cilindro con capa.

6) Cono con capa.

DEMOSTRACIONES GEOMETRICAS para la primera enseñanza, de
líneas, ángulos, planos y cuerpos, por medio de 24 varillas de 50 cm. de
longitud, y accesorios para montar los cuerpos, etc., en 50 hasta 200 cen¬
tímetros de altura. Se pueden montar las siguientes formas geométricas:
línea recta, ángulos, cuadrados, rectángulos, triángulos, cubos, prismas,
pirámides, etc., con sus diagonales. Completo en caja, con accesorios y
dibujo explicativo.

APARATO UNIVERSAL, para demostrar con varillas metálicas y planos
las distintas formas geométricas; Cubo. Prisma triangular, cuadrangular,
rectangular, exagonal y octogonal. Pirámide triangular, cuadrangular,
rectangular, exagonal y octogonal. Cilindro. Cono con cortes (círculo,
elipse, parábola e hipérbola). Esfera. Hemisferio. Corte esférico. Cuerpos
cristalográficos fundamentales, con sus ejes. Altura de los cuerpos, 40
centímetros. Completo en caja, con instrucciones.
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2852 COLECCION DE SEIS CUERPOS TRANSPARENTES DE CELU¬
LOIDE, con planos visibles de intersección. Altura, 15 cm. Contenido:

1) Prisma cuadrangular. | 4) Pirámide exagonal.
2) Pirámide cuadrangular. : 5) Cilindro.
3) Prisma exagonal. | 6) Cono.

Completa.
2856 MARCO AJUSTABLE, con diagonales, para la demostración de figuras y

planos y sus líneas principales. Con él se pueden enseñar el cuadrado,
prisma cuadrangular, rombo, romboide, trapecio, trapezoide, triángulo rec¬
tángulo, acutángulo, obtusángulo, isósceles, etc., con sus correspondien¬
tes diagonales.

2862 CIRCUNFERENCIA. Modelo para la demostración del cálculo de la re¬
lación de la circunferencia al diámetro y al arco del círculo. Trans¬
formando el círculo en un rectángulo de iguales superficies. Modelo co¬
loreado para demostrar el cálculo (3 1/7). Diámetro-, 28 cm.

.2866 TEOREMA DE ARQUIMEDES. Modelo para demostrar la relación del
volumen entre el cono, la esfera y el cilindro, de igual base, altura y

diámetro, pudiéndose calcular el volumen de los tres cuerpos (1:2: 3),
practicando con agua. Construido de zinc pulido. Completo, sobre es-
tativo.

2872 PRINCIPIO DE CAVALIERI. Juego de dos modelos para la demostra¬
ción del cálculo del volumen de la esfera según Cavalieri. El cilindro con
el cono y la media esfera. Ambos modelos, de iguales dimensiones y des¬
componibles, forman los cuerpos restantes para la enseñanza intuitiva
de la geometria del espacio. El cono está dentro del cilindro. La media
esfera tiene sector y calota. El volumen de la media esfera es el mismo
del cilindro, descontando el cono. Ambos modelos, pintados en colores
para la mejor demostración. Completo.

2876 TEOREMA DE PITAGORAS. Aparato para la demostración gráfica del
Teorema de Pitágoras. Los planos están divididos en cuadrados de 5 cen¬
tímetros, de dos colores, en partes descomponibles, que se superponen
para hacer la comparación. Altura, unos 50 cm.

2882 PIRAMIDES. Modelo para la demostración de los cálculos de las pirámi¬
des. Se pueden demostrar las siguientes pirámides:

i) Cubo descomponible en 4) Pirámide cuadrangular, transforma-
tres pirámides. ble en un prisma de la misma

base y 1/3 de altura.
5) Pirámide cuadrangular, base rec¬

tángulo, cortada para el cálculo
de un cuerpo truncado.

6) Pirámide cuadrangular equilátera.
7) Pirámide, base romboide.

2) P r i s m a triangular des¬
montable en tres pirá¬
mides.

3) Prisma triangular equi¬
látero, desmontable en

tres pirámides (con¬
gruentes).

Completo.
2886 CUBO, desmontable en tres pirámides iguales, tamaño 10 cm.
2892 CUBO, desmontable en seis pirámides iguales, tamaño 10 cm.
2896 CUBO, para la demostración intuitiva de la extracción de la raíz cúbica.
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Las partes están en distintos colores, tamaño lo cm. Completo, en estuche.
2902 PRISMA CUADRANGULAR, desmontable en tres pirámides de igual ta¬

maño, para demostrar que la pirámide es el 1/3 de un prisma; tamaño 14
centímetros.

2906 PRISMA TRIANGULAR OBLICUO, desmontable en tres pirámides, de
17 cm. de altura.

2912 REVOLUCIONES. Nuevo aparato para el estudio de los cuerpos de re¬
volución. El cuerpo (plano) gira sobre un eje vertical, montado sobre
una base y con dos pantallas laterales para ver mejor la formación del
cuerpo. Contenido :

1) Esfera. S) Hiperboloide.
2) Cilindro. 6) Hiperboloide de dos hojas.
3) Cono. 7) Paraboloide.
4) Elipsoide. 8) Toro.

Completo.

2) LAMINAS

2976 CONSTRUCCION DE CUERPOS GEOMETRICOS, en cartulina. Co¬
lección de sólidos en cartulina fuerte. Consta de 20 hojas y 33 figuras,
con los desarrollos de los principales cuerpos geométricos. Completo.
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2982 FIGURAS GEOMETRICAS. Colección de 22 figuras geométricas, recor¬
tadas y hendidas, dispuestas para montar y pegar. Completo.

2986 LAMINAS DE GEOMETRIA. Colección de 10 láminas demostrando los
ángulos, planos, cuerpos sólidos y sus perspectivas, en cromolitografía,
con texto en español y libro explicativo. Tamaño 66 X 88 cm. La colec¬
ción completa, en tela, con molduras.

2992 LAMINAS DE GEOMETRIA. Colección de cinco láminas, tamaño 70 por
100 cm., dibujos en blanco sobre fondo negro. La colección completa, en
tela, con molduras.

3) DIAPOSITIVAS

3052 COLECCIONES DE DIAPOSITIVAS PARA LAS MATEMATICAS, pu¬
blicadas por los doctores Burger y Wanscher. Tamaño 8 1/2 X 10 cm., con
rotulación en alemán. Cada vista:

1) Presentaciones gráficas, 23 vistas.
2) Funciones (presentaciones gráficas), 34 vistas.
3) Geografía matemática, 22 vistas.
4) Los poliedros regulares y otros de forma irregular, 12 vistas.
5) Construcciones geométricas, 75 vistas.
6) Formas artísticas geométricas, 12 vistas.
7) Construcciones geométricas interesantes, 9 vistas.

D. - PLANIMETRÍA

3102 PLANOS. Colección de 25 planos, de madera, en caja. Contenido:
i) Triángulo equilátero. II) Octógono.
2) Triángulo rectángulo es¬ 12) Polígono.

caleno. 13) Rombo.

3) Triángulo rectángu¬ 14) Romboide.
lo isósceles. 15) Trapecio.

4) Triángulo acutángu- 16) Trapezoide.
lo isósceles. 17) Círculo.

5) Triángulo ambligo¬ 18) Semicírculo.
nio isósceles. 19) Sector circular.

6) Triángulo ambligo¬ 20) Segmento circular.
nio escaleno. 21) Elipse.

7) Cuadrado. 22) Elipsoide.
8) Rectángulo. 23) Elipsoide asimétrico.
9) Pentágono. 24) Parábola.

10) Exágono. 25) Hipérbola.
Completa.

3106 COMPENDIUM PLANIMETRICO para la demostración de la trans¬
formación de los planos y del cálculo de planos geométricos. Se pueden
demostrar: i) Cálculo del área del rectángulo.^—2) Relación entre el
área del rectángulo y su perímetro.—3) Cálculo del área del triángulo.
4) Relación entre el triángulo y el rectángulo. Todos los planos están
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divididos en cuadrados de cinco cm., de distintos colores para la mejor
demostración. Los planos son desmontables para combinar el cuadrado,
rectángulo, rombo, romboide, trapecio, trapezoide y triángulo, pudiéndose
hacer, además, varias operaciones. Completo, en caja.

3112 TEOREMA DE PLANIMETRIA I. Pdguras y planos geométricos para la
enseñanza intuitiva de nociones y teoremas planimétricos, especialmente
para la enseñanza de lineas, ángulos y la identidad, semejanza e igual¬
dad de triángulos, cuadriláteros y polígonos. Dimensiones en conjunto,
39 X 37 cm., construidos de madera fina, en estuche. Se compone de 71
triángulos y cuadriláteros de varias clases. Por medio de estas figuras,
superponiéndolas, midiendo y comparando unas con otras, es posible
demostrar a los alumnos, de una manera intuitiva ,1a verdad de todos los
teoremas importantes de la planimetría, excepto los que tratan del circu¬
lo. Completo.

3116 TEOREMA DE PLANIMETRIA II. Figuras y planos para la demostra¬
ción intuitiva de varios teoremas del circulo. Aparato con las mismas
características que el anterior, con 23 figuras desmontables. Las piezas
sirven para comprobar los teoremas más importantes relativos al circulo.
Diámetro del circulo, 40 cm., en caja de madera fina. Completo.

E. - ESTEREOMETRIA

i) MODELOS Y .APARATOS

3146 CUERPOS APIZARRADOS. Colección de 10 cuerpos fundamentales,
pintados en negro, para demostraciones de secciones, curvas, etc., con
tiza para la Geometría, Estereométria, Dibujo geométrico, etc. Altura,
20 cm. Contenido:

1) Cubo. ' 6) Prisma recto exagonal.
2) Pirámide recta cuadran-

p-ular. 7) Pirámide recta exagonal.

Cilindro recto.
3) Prisma recto cuadrangu-

lar.

4) Prisma recto triangular. Cono recto.
5) Pirámide recta triangu¬

lar. 10) Esfera.
Completa.

COLECCION DE CUERPOS GEOMETRICOS HESTERMANN, véase
número 2826.

3152 COMPENDIUM DE PROYECCIONES MATEMATICAS. Estuche con

accesorios para numerosas demostraciones:
1) Proyección geométrica, doce ejemplos.
2) Proyección paralela inclinada, cinco ejemplos.
3) Proyección de la planta y el costado, once ejemplos.
4) Estereométria, cinco ejemplos.
5) Geometría proyectiva, siete ejemplos.
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6) Perspectiva, seis ejemplos.
Completo, en caja.

REVOLUCIONES, véase número 2912.
PRINCIPIO DE CAVALIERI, véase número 2872.

3156 CALCULO DE LA ESFERA, modelo de una esfera de chapa, dividida en
20 pirámides visibles, huecas, pintadas en distintos colores. Cinco de ellas
se desmontan. Diámetro, 12 cm.

3162 ESFERA con corte central, lateral sector y calota, modelo de madera bar¬
nizada, diámetro, 12 cm.

3166 ESFERA CON CORTE TRIANGULO ESFERICO, modelo de madera
barnizada; diámetro, 10 cm.

3172 ESFERA CON HUSO ESFERICO, modelo de madera barnizada; diáme¬
tro, 10 cm.

3176 ESFERA DIVIDIDA EN OCHO PARTES IGUALES, ídem id.; diáme¬
tro, 10 cm.

3182 TEOREMA DE DANDELIN. Modelo de un cono transparente, de celu¬
loide, demostrando las dos esferas de Dandelin, con el plano tangencial
(la elipse). Con las líneas demostrativas en colores. Altura, 25 cm.

3186 DOBLE CONO. Modelo grande, desmontable, de corte de un doble cono,
construido de chapa, con presentación de los distintos cortes del mismo
(círculo, elipse, parábola, e hipérbola, en diferentes colores), con demos¬
tración de las esferas de Dandelin. Altura aproximada, 75 cm.

3192 CONO DESMONTABLE. Modelo de madera, desmontable, para demos¬
trar los distintos cortes del mismo (circulo, elipse, parábola e hipérbola).
Altura, 25 cm.

3196 CILINDRO CON CORTE VERTICAL, modelo desmontable, construido
de chapa pintada, presentando un corte horizontal y la elipse, con de¬
mostración de las esferas de Dandelin. Altura, 30 cm.

3202 POLIEDROS. Colección de cinco poliedros regulares fundamentales, de
madera; tamaño, unos 6 cm. Completa.

3206 POLIEDROS. Colección de cinco poliedros de alambre pintado, de 25 cen¬
tímetros de diámetro.. Completa.

3212 POLIEDROS ESTRELLADOS. Colección de los cinco cuerpos platónicos
con sus correspondientes pirámides, construidos de chapa pintada; tama¬
ño aproximado, de 20 cm. Contenido;

1) Poliedro estrellado cuadrangular.
2) Idem id. exagonal.
3) Idem id. octagonal.
4) Idem id. dodecagonal.
5) Idem id. icosagonal.

Completo.
3216 POLIEDROS ESTRELLADOS DE POINSOT, Construidos de chapa pin¬

tada. Contenido :

1) Dodecaedro estrellado po- 3) Icosaedro estrellado.
ligonal. 4) Dodecaedro estrellado.

2) Idem id. dodecagonal.
Completo.
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3222 PENETRACIONES. Colección de 12 modelos de penetraciones pa»a la
Estereométria, dibujo profesional, etc., con sus distintas líneas de inter¬
sección; altura, 15 cm. Contenido:

A) La línea de intersección está formada por rectas:

1) Prisma pentagonal, atravesado en ángulo recto por un prisma trian¬
gular.

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

3) Pirámide pentagonal, atravesada en ángulo oblicuo por prisma
triangular.

4) Pirámide exagonal, atravesada en ángulo oblicuo por pirámide cua-
drangular.

B) La linea de intersección es una curva:

5) Cilindro atravesado oblicuamente por cono.
6) Cono atravesado oblicuamente por cilindro.
7) Esfera atravesada excéntricamente por cilindro.
8) Esfera atravesada excéntricamente por cono.

C) La linea de intersección está formada por rectas y curvas:

9) Prisma cuadrangular, atravesado en su arista en ángulo recto por
cono.

10) Cono atravesado en ángulo recto por un prisma cuadrangular.
11) Esfera atravesada concéntricamente por un prisma exagonal.
12) Esfera atravesada concéntricamente por una pirámide triangular.

La colección, completa.

2) LAMINAS

3252 COLECCION DE CINCO LAMINAS PRESENTANDO LOS CORTES
DEL CILINDRO Y EL CONO (elipse, hipérbola, parábola), originados
por los planos tangenciales de las esferas Dandelin. Tamaño 65 X.
centímetros. Contenido:

1) Cilindro y corte de elipse.
2) Cono con corte de elipse.
3) Cono con corte de hipérbola.
4) Cono con corte de parábola.
5) Elipse y sus más importantes líneas relacionadas.

Completa, montada en tela, con molduras.
3256 DOS LAMINAS PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMATICAS, en co¬

lores; tamaño, 96 X 130 cm. Mostrando:
1) Elipse y parábola como proyección central del círculo.
2) La hipérbola como proyección central del círculo.

Completa, montadas en tela, con molduras.

3262 LAMINA MOSTRANDO LOS CIRCULOS TANGENCIALES DEL
TRIANGULO. Tamaño, 75 X 100 cm. Montada en tela, con molduras.
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F. TRTGONOMKTRÍ A

3302 FUNCIONES CIRCULARES. Aparato para la demostración gráfica de las
funciones circulares; seno, coseno, tangente, contangente, secante v co¬
secante. Aparato con reglas movibles, de muy fácil comprensión. Tama¬
ño, 52 X 52 cm.

3306 TRANSPORTADOR KREUSCHMER, para usar en trigonometría. Nuevo
semicírculo para dibujar ángulos y para determinar los valores aproxi¬
mados de las diversas funciones trigonométricas. Radio de 14 cm., de
cartón fuerte, con explicaciones en castellano.

3312 TRIGONOMETRIA ESFERICA. Modelo para la enseñanza de la trigono¬
metría esférica.

7152 ESFERA APIZARRADA sobre pie de madera, para prácticas, a) 33 cen¬
tímetros de diámetro, b) 40 cm. de diámetro.

3316 COMPAS CURVO, para esferas apizarradas, de madera, con guardapunta
articulado, de goma, y nuevo portatiza.

REGLAS DE CALCULO ESCOLAR, véase número 2516 a 2332.
MATERIAL DE TOPOGRAFIA, véa se sección X\'. E/i.

SECCION VI

DIBUJO

A.-MODELOS

i) DIBUJO A PULSO

3502 VASIJAS, colección de 5 distintas formas, torneadas en madera y sin colo¬
res, para dibujar y pintar; altura, 16 a 20 cm.

3506 AZULEJOS, colección .de 6 distintos dibujos, con sostén para colgar; ta¬
maño, 20 X 20 cm.

3512 JARROS, colección de 4 distintas formas, torneadas en madera, con asa
y tapa; altura, de 14 a 20 cm.

3516 COFRECITOS, colección de 6 distintos, de madera, sin colores, para dibu¬
jar y pintar; tamaño, 6,5 X ío a 11 X i/ cm.

3522 ESTUCHES DE CARTON, colección de 6 estuches, ribeteados y de dis¬
tintas formas.

3526 COPAS Y VASOS, colección de 6 modelos, de distintas formas.
3532 ANFORAS Y FLOREROS, colección de 6 modelos, de distintas formas,

de loza dibujo de Talavera.
3536 MODELOS DE B.ARRO FINO, colección de 6 formas fundamentales.
3542 OBJETOS DE CRISTAL, colección de 6 objetos ])ara mostrar reflejos.
3546 MODELOS DE MADERA PINTADOS EN BLANCO:

a) Fuente con pila, de 20 cm.

b) Arco de puerta con pared, de 25 cm.

c) Casita, de 25 cm.
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d) Fuente redonda, de 20 cm.

e) Torre y puente (reflejo en cl agua), de 25 cm.
f) Garita, de 25 cm.
g) La colección completa de 6 modelos.

3552 MODELOS DE MADERA PINTADOS EN COLORES:
a) Torre, de .40 cm.

b) Palomar, de 40 cm.

c) Fuente con bomba en casita, de 20 cm.

d) Puerta forjrv'da (mitad), con columna y pared, de 20 cm.
e) Pesebre, de 15 cm.

f) Banqueta, de 20 cm.

g) La colección completa de 6 modelos.
3556 CUERPOS GEOMETRICOS, colección de 10 cuerpos fundamentales, de

madera, en varios colores, 15 cm de altura.
3562 MODELOS DE ARQUITECTURA, de 6 formas elementales; altura, 30

centímetros, en madera, pintados en blanco:
a) Zócalo gótico.
b) Columna cuadrada con cornisa.
c) Columna cilindrica con cubierta.
d) Bóveda.
e) Bóveda gótica cruciforme.
f) Bóveda romana cruciforme.
g) La colección completa de 6 modelos.

3566 MODELOS DE CONSTRUCCION, de 6 formas sencillas; altura, 25 cen¬
tímetros, de madera, pintados en blanco:

a) Columna cuadrada, con zócalo cuadrado.
b) Columna redonda, con zócalo redondo.
c) Columna redonda, con zócalo cuadrado.
d) Obelisco cuadrangular.
e) Obelisco rectangular.
f) Capitel (cuadrado).
g) La colección com])leta de 6 modelos.

7066 CABEZAS DE RAZAS HUMANAS, de cartón piedra; tamaño, 30 centí¬
metros de altura: i) Ruso europeo.—2) Chino.—3) Piel roja.—4) Ne¬
gro africano.—5) Australiano.—6) Arabe. Cada modelo.

3572 MODELOS DE ANIMALES, de cartón piedra, en tamaño reducido y en
colores: i) León. — 2) Dromedario. — 3) Tigre. — 4) Ciervo. — 5
Oso. — 6) Caballo. — 7) Elefante. Cada modelo.

3576 ANIMALES DISECADOS:
a) Ardilla trepando por un tronco o saltando.
b) Murciélago volando.
c) Faisán común andando.
d) Colibríes.
e) Urraca en diversas actitudes.
f) Pato.
g) Abejarruco en reposo.

h) Martín pescador.
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i) Pico carpintero trepando por un tronco.
k) Loro en reposo.

3582 CONCHAS EN COLORES, colección de 6 conchas de distintas formas de
manto, tamaño de 8 a 15 cm., aproximadamente, conteniendo: i) Tri-
tonium variegatum. — 2) Terebra maculata. — 3) Conus litteratus. -— 4)
Trochus niloticus. -- 5) Cypraca tigris. — 6) Cassis rufa. Completa.

3586 MARIPOSAS EUROPEAS, colección de 10 mariposas, de distintas formas
y colores, montadas entie dos placas de cristal 13 X I3 cm. Completa.

3592 MARIPOSAS EXOTICAS, colección de 6 mariposas, ídem id., 19 X IQ
centímetros. Completa.

3596 HOJAS DISECADAS, colección de 10 hojas de distintas formas sencillas,
pegadas sobre cartón; tamaño, 18 X 25 cm. Completa, en carpeta.

3602 RAMAS DISECADAS, colección de 6 ramas de distintas formas, pegadas
sobre cartón; tamaño, 35 X 25 cm., completa, en carpeta.

3606 MODELOS EN RELIEVE, DE CARTON, imitación yeso; tamaño, 26 por
22 cm. Colección de 5 series de 12 hojas cada una. Serie: i) Formas
geométricas. — 2) Hojas. — 3) Adornos. — 4) Cabezas. — 5) Rose¬
tas. Cada serie.

3612 ESTILOS ARQUITECTONICOS, modelos presentando cada uno el ca¬
pitel, columna y zócalo. Tamaño, 23 X 45 cm., sobre tabla de madera
barnizada: i) Estilo dórico.—2) Estilo jónico.—3) Estilo corintio. La
colección completa.

3616 PIEZAS ARQUITECTONICAS, modelos en escayola:
a) Tablero romano, 35 X 25 cm.
b) Medio capitel renacimiento, 35 X 28 cm.
c) Medio capitel mudéjar, 25 X 25 cm.

d) Canecillo, 15 X 12 X 18 cm.

e) Repisa de concha circular, 18 cm. de diámetro.
f) Repisa de hoja de acanto, 15 X 18 cm.

g) La colección completa de 6 modelos.
3622 RELIEVES DE HOJAS Y FRUTOS, modelos en escayola:

a) Amapola, hoja y flor, 23 X 30 cm.

b) Laurel, hoja, 18 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, 18 X 22 cm.

g) La colección completa de 6 modelos.
3626 JARRONES ANTIGUOS, modelos en escayola:

a) Jarrón romano, con trípode, 42 cm. de altura.
b) Jarrón romano, asas de ratones, 25 cm de altura.
c) Jarrón de. copa, estilo plateresco, 40 cm de altura.
d) Idem id., id., 24 cm. de altura.
e) Idem de copa Luis XV, 35 cm de altura.
f) Idem id., id., 23 cm de altura.
g) La colección completa de 6 modelos.

3632 BUSTOS Y FIGURAS, modelos en escayola:
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a) Busto de niño riendo, 35 cm. de altura.
b) Busto de Corregió, 38 cm. de altura.
c) Busto de Dante, 23 cm de altura.
d) Venus de Milo, 40 cm de altura.
e) Pierna,
f) Brazo.
g) La colección completa de 6 modelos.

2) DIBUJO PROFESIONAL

MAQUINARIA:

18622 TORNILLO SIN FIN, de metal.
18632 TORNO SIMPLE, con armadura de metal.
18636 TORNO DIFERENCIAL, idem id.
18642 TORNO SIMPLE CON RUEDAS DENTADAS, de metal.
18646 RUEDAS DENTADAS CONICAS (ruedas angulares).
18652 RUEDAS DENTADAS CILINDRICAS (en fila).
18662 MOVIMIENTO DIFERENCIxA.L de dos ejes, mandados por uno móvil.

(Principio diferencial, satélites y corona grande de automóviles.)
18906 REGULADOR DE WATT, de metal.
19282 TURBINA DE AGUA. (Rueda de Peltón.) Modelo 150 X 95 X 125 mm,
19932 RUEDA VOLANTE CON TRANSMISION.
20432 MAQUINA DE VAPOR, caldera vertical, de precisión, con detalles.
20446 CILINDRO DE MAQUINA DE VAPOR, corte con posición vertical;

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, corte vertical para

demostrar el funcionamiento, de metal; tamaño, 10 X 24 X 32 cm.

20466 MOTOR DE GASOLINA A DOS TIEMPOS, ídem id.
20472 MOTOR DIESEL, a dos tiempos, sin compresor, corte vertical; tama¬

ño, 45 X 26 X 28 cm.

21902 INDUCTOR SIEMENS EN DOBLE T, CON COLECTOR, modelo de
madera.

21906 IDEM IDEM, en forma de tambor, con colector, ídem id.
21912 IDEM IDEM, con 4 anillos para corriente alterna (polifásica), ídem id.
21922 COLECTOR EN CORTOCIRCUITO, modelo de madera.
21916 INDUCTOR ANULAR DE GRAMME, ídem id.

3792 TRANSMISION DE CARDAN SENCILLO, modelo de metal, sobre tabla
de madera.

3796 TRANSMISION DE CARDAN DOBLE, ídem id.
18612 TORNILLO DE ROSCA, desmontable, modelo de madera.
18616 TORNILLO DE ROSCA PLANA, ídem id.

3802 PRENSAESTOPA, 16 X 16 cm., modelo de madera.
3806 GRIFO, 16 X 20 cm., ídem id.
3812 TRANSMISION DE CARDAN, 10 X U cm., ídem id.
3816 COJINETE, 22 X 10 cm., ídem id.
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3822 PIÑON Y CREMALLERA, 25 X i7 cm., ídem id.
3826 CRUCETA (patín), 21X 14 cm., ídem id.
3832 PALOMILLA DE TECHO, 15 X18 cm., ídem id.
3836 VALVULA DE SEGURIDAD, 30 X 22 cm., ídem id.
3842 EXCENTRICA, 30 X ^9 cm., ídem id.
3846 PIVOTE, 34 X 10 cm., ídem id.
3852 POLEA, 25 cm de diámetro, ídem id.
3856 UNION DE REMACHES, 3 modelos, 15 X 8 cm., de madera.
3862 TORNILLOS, 2 modelos, 12 X 2 cm., ídem.
3866 VALVULA DE PASO, 20 X 25 cm., ídem.
3872 BIELA CON CABEZA Y PIE, 37 X 7 cm., ídem.

ARQUITECTURA

ESTILOS ARQUITECTONICOS, modelos presentando cada uno el ca¬

pitel, columna y zócalo. Tamaño, 23 X 45 cm., sobre tabla de madera bar¬
nizada. Véase número 3612.

MODELOS DE ARQUITECTURA, de 6 formas elementales, altura, 30
centímetros, en madera, pintados en blanco; Véase número 3562.

PIEZAS ARQUITECTONICAS, colección de 6 modelos, en escayola.
Véase número 3616.

MODELOS DE CONSTRUCCION, de 6 formas sencillas, altura, de 25
centímetros, en madera, pintados en blanco. Véase número 3566.

CARPINTERIA

3952 MODELOS DE APRENDIZAJE. Colección de 14 modelos para demos¬
trar distintas formas y uniones, asi coiuo la aplicación debida a la calidad
de la madera. Tamaño, 11 cm. Contenido: i) Trozo simple.—2/4) Re¬
bajados. — 5/6) Chaflanes. — 7) Machihembrado general. — 8) Llnión
con espigas cuadradas.'—9) Unión con espigas redondas.—10 Enrasado.
11/13) Acanalado.—14) Rebaje con solapa.—La colección completa.

HOJALATERIA:

CUERPOS CON PLANTILLAS DESARROLLARLES. Colección de 6
modelos de hojalata pintada; altura, 15 cm. Véase número 2836.

3) DIBUJO LINEAL

3992 MODELOS RECTILINEOS. Colección de 6 modelos de alambre fuerte,
pintados en color blanco, para la introducción en el dibujo lineal. Con¬
tenido: i) Prisma triangular. — 2) Pirámide triangular. — 3) Cubo.
4) Pirámide cuadrangular. — 5) Prisma exagonal. — 6) Pirámide exa-
gonal. Tamaño, 30 cm., de altura. La colección completa.
CUERPOS GEOMETRICOS DE ALAMBRE. Colección de 10 mode¬
los; altura, 20 cm., pintados en color blanco. Véase número 2816.

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este calálogo
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4) DIBUJO GEOMETRICO

CUERPOS GEOMETRICOS FUNDAMENTALES. Colección de 10 cuer¬
pos, de madera, de 15 cm. de altura. Véanse números 2812 y 3556-

CUERPOS GEOMETRICOS "KOEPP". Colección de 20 cuerpos, de ma¬
dera, de 15 cm. de altura. Véase número 2822.

CUERPOS APIZARRADOS. Colección de 10 cuerpos fundamentales, de
madera, pintados en negro, para demostraciones de secciones, curvas, et¬
cétera, con tiza. Altura, 20 cm. Véase número 3146.

CUERPOS TRANSPARENTES de celuloide, con planos visibles de inter¬
sección. Colección de 6 cuerpos; altura, 15 cm. Véase número 2852.

CUERPOS GEOMETRICOS "HESTERMANN". Colección de 15 cuer¬
pos, de madera, en su mayor parte desmontables, para el estudio de las
secciones y curvas; altura, 15 cm. Véase número 2826.

CUERPOS DE PENETRACIONES. Nueva colección de 12 cuerpos, de
madera; altura, 15 cm. Véase número 3222.

POLIEDROS DE ALAMBRE. Colección de 5 modelos de 25 cm de 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 mas de
50.000 ejemplos de formas fundamentales de geometría, combinaciones,
penetraciones, intersecciones, curvas, formas fundamentales de construc¬
ción, elementos de maquinaria y, además, demostraciones de proyección
y perspectiva. Con bases y varillas, etc. Tamaño de los cuerpos, 6 X
centímetros. Completo, en caja, 70 X 40 X i? cm.

MODELOS DE REVOLUCIONES. Colección de 8 modelos. Véase nú¬
mero 2912.

COMPENDIUM DE PROYECCIONES. Estuche con accesorios para nu¬
merosas demostraciones. Véase número 3152.

6) UTENSILIOS PARA DIBUJO

4102 ESTATIVO UNIVERSAL, con pinza para atornillar a cada mesa, table¬
ro de 25 X 25 cm., plegable y variable en su altura.

4106 SOPORTE UNIVERSAL para presentar modelos. De madera, altura gra-
duable, con tablero horizontal y vertical, plegable y con ganchos para
colgar objetos. Altura del soporte, de 90 cm. hasta 145 cm.

4112 ESTATIVO para presentar y conservar en distintas posiciones ramas y
flores.

4116 PANTOGRAFO para ampliar y reducir dibujos, con portamina niquelada,
madera de ébano, con graduación, de 50 cm de largo. En caja, con
instrucción.

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

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,
de elementos de carpintería y ebanistería; tamaño, 39 X 57 cm., texto
en alemán.

4256 CARPINTERIA Y EBANISTERIA. Colección de 50 láminas de curso
elemental; tamaño, 32 X 25 cm., texto en francés.

4262 CARPINTERIA. Colección de 50 láminas de carpintería práctica, dibujos
de puertas, ventanas,, armarios, etc.; tamaño, 50 X 32 cm., texto en
francés.

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

4272 EBANISTERIA. Colección de 60 láminas de dibujos de comedores, salo¬
nes, dormitorios, mesas, camas, etc.; tamaño, 50 X 32 cm., texto en
francés.

4276 TORNEADORES. Colección de 20 láminas; tamaño, 42 X 58 cm., texto
en alemán.

4282 INDUSTRIAS. Colección de 50 láminas de dibujo industrial, de órganos de
máquinas, tornillos, remaches, émbolos, válvulas, engranajes, etc., hechos
a escala; tamaño, 50 X 32 cm., texto en francés.

4286 MAQUINARIA. Colección de 60 láminas de dibujo de maquinaria, curso
preparatorio; tamaño grande, texto en alemán.

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

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

4302 CERRAJERIA Colección de 50 láminas para cerrajeros, curso elemental.
Todos los dibujos han sido ejecutados a la escala y van acompañados de
planos, cortes, etc.; tamaño, 32 X 25 cm., texto en francés.

4306 ELECTROMECANICA. Colección de 80 láminas de material industrial de
corriente continua y alterna, curso superior y práctico; tamaño, 50 por
32 cm., texto en francés.

4312 ELECTRICISTAS. Colección de 50 láminas de aplicaciones corrientes de
electricidad, planos de instalaciones, etc., curso elemental; tamaño, 32
por 25 cm., texto en francés.

4316 ALBAÑILES. Colección de 31 láminas de dibujo de uniones de ladrillos,
etcétera; tamaño, 24 X 32 cm., texto en alemán.

4322 ALBAÑILERIA. Colección de 50 láminas, curso elemental; tamaño, 32
por 25 cm., texto en francés.

4326 CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS. Colección de 50 láminas de
construcciones nuevas, sencillas y variadas, con planos, secciones y eleva¬
ciones ; tamaño, 50 X 32 cm., texto en francés.

4332 ARQUITECTURA ELEMENTAL. Colección de 20 láminas de muestras
de formas geométricas elementales, en colores; tamaño, 38 X 52 cm., tex¬
to en alemán.

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo
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4336 ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO ITALIANO. Dos series de 12

láminas, en colores; tamaño, 55 X 80 cm., texto en alemán.
.Serie a) Portales y ventanas.

■" b) Formas de arcos y remates.
4342 ARQUITECTURA. Colección de 100 láminas de ornamentos de arquitec¬

tura, curso elemental; tamaño, .46 X 42 cm., texto en francés.
4392 EJERCICIOS SENCILLISIMOS DE DIBUJO LINEAL. Colección de 20

láminas; tamaño, 32 X 25 cm., texto en francés.
4396 ORNAMENTOS DE LINEAS RECTAS, de todos los estilos. Colección

de 100 láminas de 121 ornamentos; tamaño, 16 X 22 cm., texto en alemán.
4402 DIBUJO PROFESIONAL. Ejercicios de dibujo lineal. Colección de 20

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

^406 DIBUJO LINEAL PROFESIONAL. Colección de 100 láminas de dibujo
elemental de mecánica, cerrajería, carpintería, arquitectura, etc.; tamaño,
32 X 25 cm., texto en francés.

4472 DIBUJO GEOMETRICO. Colección de 30 láminas, texto en alemán.
4476 GEOMETRIA ARQUITECTONICA Y ARTISTICA. Colección de 36 lá¬

minas ; tamaño, 43 X 60 cm., texto en alemán.
4502 DIBUJO DE PROYECCION. Colección de 32 láminas para el dibujo geo¬

métrico y de proyección; tamaño, 38 X 52 cm., texto en alemán.
4552 DIBUJO ELEMENTAL. Colección de cinco series, cada una con 36 lámi¬

nas, constituyendo un curso por cada género; tamaño, 29 X 22 cm., tex¬
to en francés. Ser!? i) Figuras.—2) Paisajes.—3) Animales.—4) Flo¬
res.-—5) Ornamentos. Cada serie.

1802 EL ARTE DEL DIBUJO. Colección de 48 láminas; tamaño, 13 X ^9
en carpeta.

A. - MAPAS

i) COLECCIONES DE MAPAS GENERALES

5002 MAPAS DEBES. Colección de 12 mapas para la primera enseñanza, en
10 ó 12 colores suaves, de tonos bien visibles y de conjunto armónico,
con caracteres grandes de letras. Tamaño, 100 X ^20 cm. Contenido:

SECCIÓN VII

GEOGRAFIA

4) Europa físico.
5) Africa político
6) Asia político.

1) España político
2) España físico.
3) Europa político.

7) América del Norte político.
8) América Central físico-político.
9) América del Sur político.

10) Oceania físico-político.
11) Hemisferio Oriental político.
12) Hemisferio Occidental político.

Cada mapa.

Los mapas están montados en tela, con molduras.

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo
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5006 MAPAS VIDAL DE LA BLACHE Y TORRES CAMPOS. Colección de
14 mapas para la primera enseñanza. Tamaño, 120 X 100 cm. Contenido:

;oi2

1) Europa político.
2) Europa físico.
3) Africa político.
4) Africa físico.
5) Asia politico.
6) Asia físico.
7) Continente de América

físico.

8) América del Norte político.
9) América del Sur político.

10) Oceania político.
11) España político.
12) España físico.
13) Planisferio escrito.
14) Planisferio mudo.

Cada mapa.

MAPAS FOREST. Colección de 18 mapas elementales para escuelas, cromo¬
litografía, en 8 colores. Tamaño, 100 X 130 cm. Contenido:

1) Planisferio político.
2) Planisferio físico.
3) Europa politico.
4) Europa físico.
5) Asia político.
6) Asia físico.
7) América del Norte polí¬

tico.

8) América del Norte fí¬
sico.

9) América del Sur político.
10) América del Sur físico.
11) Africa político.
12) Africa físico.
13) Oceania físico-político.
14) Mapa Mundi y perfil geológico.
15) España político.
16) España físico.
17) Planisferio celeste.
18) América Central físico-político.

Cada mapa.

5016 MAPAS VILA. (Seix y Barral.) Colección de 11 mapas, tamaño 90 X 120
centímetros, publicados por el profesor de Geografía P. Vila, impresos en
10 colores, para la primera enseñanza. Contenido :

6) Africa político-físico.
7) América del Norte político-físico.
8) Asia político-físico.
9) Mapa Mundi físico.

10) Planisferio político.
11) Oceania político-físico.

1) Europa político.
2) Europa físico.
3) España político.
4) España físico.
5) América del Sur político-

físico.
Cada mapa.

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

1) España en relieve. ' 4) Distribución de la población en Es-
2) Tráfico de España. paña.
3) Producciones de España. '

Otros más en preparación. Cada mapa.

5026 MAPAS PALUZIE, EDICION 1933. Colección de 8 mapas políticos, com¬
pletamente rectificados,, con caracteres grandes de letras y los datos más
importantes para la primera enseñanza. Tamaño, 150 X cm., en varios
colores. Contenido:

Los mapas están montados en tela, con molduras.

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo
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5032

5) Asia.
6). Africa.
7) Continente americano.
8) Oceania.

5036

1) Mapa Mundi.
2) Planisferio.
3) Europa.
4) España.

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

mapas para Institutos, Escuelas Normales, Escuelas de Comercio. Cole¬
gios, etc. Edición española, revisados y reformados por el profesor doc¬
tor Luis Doporto. La colección de mapas más completa de las publicadas
hasta el día. Han obtenido el Gran Premio en la Exposición Internacional
de Barcelona de 1929. Estos magníficos mapas, publicados en ediciones
físicas y políticas, son la última manifestación de la cartografía austría¬
ca y contienen gran número de datos, destacándose por su claridad^ y

eográfica. Tamaño, 180 X 200 cm., aproximadamente. Con-exactitud
tenido:

1) Europa político.
2) Europa físico.
3) Africa político.
4) Africa físico.
5) Asia político.
6) Asia físico.
7) América del Norte polí¬

tico.
8) América del Norte físico.

9) América del Sur político.
10) América del 'Sur "físico.
11) Oceania físico-político.
12) Hemisferio Oriental político.
13) Hemisferio Oriental físico.
14) Hemisferio Occidental político.
15) Hemisferio Occidental físico.
16) Mapa Mundi (Planisferio) polí¬

tico.

5042

Cada mapa.
MAPAS ROTHAUG-DOPORTO. Mapas de España, tamaño 140 X 180

centímetros. El mapa político contiene las divisiones en regiones y pro¬
vincias, con ferrocarriles, carreteras principales, líneas marítimas y cables
españoles. Con indicaciones de los más importantes lugares industriales,
agrícolas, etc. Texto-en español: . .

i) España" pAlítíco. | 2) España físico.
Cada mapa.

MAPAS ROTHAUG-DOPORTO. Edición pequeña, económica, para Gru¬
pos escolar^es,"-Colegios,- Escuelas, etc. Copias exactas de los mapas gran¬
des, cuyos dibujos y colores están hechos con la mayor precisión. Re¬
visados por el profesor Dr. Luis Doporto. Tamaño, iio X I55 centímetros.
Contenido :

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)Europa político.
Europa físico.
Asia político.
Asia físico.
Africa político y físico.
América del Norte polí¬

tico y América del Sur
político.

Cada mapa.

Los mapas están montados en tela, con molduras.

9)

10)

América del Norte físico y Amé¬
rica del Sur físico.

Oceania político y físico.
Hemisferio Oriental político y He¬

misferio Occidental político.
Hemisferio Oriental físico y He¬

misferio Occidental físico.

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo
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De la colección núm. 5042, los mapas políticos y físicos del número 5 hastael número 10 se venden también separados a mitad de precio.

MAPAS MUDOS ROTHAUG-DOPORTO. Suministramos todos los ma¬

pas de los números 5032 a 5042, en edición muda (sin rotulación alguna),
para exámenes, etc., al mismo precio de los escritos.

5046 MAPAS SYDOW-HABENICHT. Mapas oro-hidrográficos, con explica¬
ciones en español. Contenido:

1) Mapa Mundi, 173 X 204 i 3) Asia, 173 X 204 cm.
centímetros. 4) Oceania, 173 X 204 cm.

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

5052 MAPAS SYDOW-HABENICHT. Idem, id., id. Contenido:
5) Africa, 152 X 178 cm. 7) América del Sur, 173 X I57 cm.
6) América del Norte, 152 . 8) España, 154 X 165 cm.

por 178 cm. I
Cada mapa.

5056 MAPAS DE TODAS LAS PROVINCIAS DE ESPAÑA, en escala de
1:400.000, con las carreteras y ferrocarriles, en cuatro colores; tamaño,
70 X 50 centímetros. Cada mapa.

5062 MAPAS DE LAS REGIONES DE ESPAÑA. Mapas escolares, en muchos
colores, con indicaciones de los pueblos desde i.ooo habitantes; carrete¬
ras, ferrocarriles, etc. Tamaño, 95 X 125 cm. Publicado:

i) Galicia.
Otros en preparación. Cada mapa.

5066 MAPAS DE BOLSILLO. Colección de 34 mapas políticos, con indicacio¬
nes físicas para el estudio, con todos los detalles (vías marítimas, cables,
ferrocarriles, ríos y numerosos datos de pueblos, etc.), y la mayor parte
con mapas suplementarios. Tamaño, aproximadamente, 70 X 90 centi¬
metres. Contenido :

PAISES EUROPEOS:

i) Alemania. 13) Hungría.
2) Austria. 14) Turquía.
3) Inglaterra. 15) Yugoeslavia.
4) Francia. 16) Escandínavia y Países Bálticos.
5) Italia. 17) Rumania.
6) España, texto en español 18) Grecia.
7) Bélgica. 19) Países mediterráneos.
8) Países Bajos. 20) Dinamarca.
9) Rusia. 21) Estados Bálcanicos.

10) Suiza. 22) Europa Central.
11) Polonia. 23) Europa.
12) Checoslovaquia.

Los mapas están montados en te-la, con molduras.
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LOS DEMAS CONTINENTES:

24) Mapa Mundi.
25) América del Sur, texto

en español.
26) Argentina y Chile, id.
27) Méjico y América Cen¬

tral.

28) Brasil.
Los mapas tienen la rotulación en alemán y, parcialmente, en varios idio¬
mas internacionales.

a) Cada mapa, en papel plegable, con cubierta.
b) Idem, id., en tela, con molduras.

29) América del Norte.
30) Los Estados Unidos.
31) Africa.
32) Asia.
33) Japón.
34) Oceania.

2) MAPAS DEL MUNDO Y DE LOS CONTINENTES

5102 GRAN PLANISFERIO, mapa politico con las comunicaciones marítimas
del mundo. Cada pais conserva su idioma propio. Tamaño, 410 X 200 cm.

5106 PLANISFERIO Y TRAFICO INTERNACIONAL, por Rothaug-Doporto,
mapa politico; tamaño, 160 X 210 cm., texto en español.

5112 MAPA MUNDI, nuevo mapa fisico-politico, tipo relieve; tamaño, 168 X 150
centímetros, texto en alemán, con mapas suplementarios de los polos y
perfiles de los continentes y océanos.

5116 MAPA MUNDI, por Sydow-Habenicht. Hemisferios Oriental y Occidental.
Mapa de Mercator. Mapa polar ártico y antártico. Tamaño, 173 X 204
centímetros. Mapa oro-bidrográfico mudo, con explicaciones en español.

5122 CONTINENTE AMERICANO, físico; tamaño, 116 X 180 cm., texto en
alemán. América del Norte, Central y del Sur, en un mapa.

5126 CONTINENTE AMERICANO, politico; idem, id.
5132 OCEANIA CON EL OCEANO PACIFICO COMPLETO, único mapa fi¬

sico-politico; tamaño, 192 X cm., texto en sueco.
Los demás mapas de los continentes, véanse en el apartado i. Colecciones
de mapas generales.

3) MAPAS DE LAS GRANDES REGIONES DE LA TIERRA

5202 PAISES MEDITERRANEOS, físico; tamaño, 125 X 240 cm., texto en
alemán.

5205 PAISES MEDITERRANEOS, politico; idem, id.
5212 REGIONES DEL POLO NORTE; tamaño, 192 X 126 cm., texto en alemán.
5216 REGIONES DEL POLO SUR, idem, id., id.

4) MAPAS DE LOS ESTADOS

5302 ALEMANIA, por Rothaug, físico; tamaño, 175 X 200 cm., texto en alemán.
5306 ALEMANIA, por Rothaug, politico; idem, id.

Los mapas están montados en tela, con molduras.
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5312 AMERICA CENTRAL, físico; tamaño, 100 X 120 cm., con mapas suple¬
mentarios del Canal de Panamá y del de Nicaragua (proyecta'do), texto
en español.

5316 AMERICA CENTRAL, politico-fisico-comercial; tamaño, 100 X 130 cen¬
tímetros, texto en español (Guatemala-Honduras-Nicaragua-Panamá-San
Salvador y Costa Rica.

5322 AMERICA CENTRAL, físico-político, nuevo mapa con mapa especial del
Canal de Panamá y designaciones muy exactas; tamaño, 125 X 150 centí¬
metros, texto en español.

5326 ARGENTINA, político-físico, con mapas suplementarios de Economía, Ra¬
zas y Orohidrografia; tamaño, 200 X 130 cm., texto en español.

5332 AUSTRIA, de Rothaug, físico; tamaño, 180 X 205 cm., texto en alemán.
5336 AUSTRIA, de Rothaug, político; ídem, id.
5342 BELGICA, físico; tamaño, 120 X 100 cm., texto en francés.
5346 BELGICA, político; ídem, id.
5352 BOLIVIA, fisico-politico-económico, con mapa suplementario de razas;

tamaño, 100 X 130 cm., texto en español.
5356 BRASIL, político-físico, con mapa suplementario de Orohidrografia y de

Razas; tamaño, 130 X 130 cm., texto en portugués.
5362 BULGARIA, de Rothaug, físico; tamaño, 125 X 180 cm., mapa mudo.
5366 CANADA Y TERRANOVA, físico-político; tamaño, 180 X 120 cm., texto

en inglés.
5372 CHECOSLOVAQUIA, de Rothaug, político; tamaño, no X 235 cm., texto

en alemán.

5376 CHILE DEL NORTE, político-físico, con mapa suplementario hidrográ¬
fico; tamaño, 200 X 130 cm., texto en español.

5382 CHILE DEL SUR, ídem id.
5386 CHINA Y JAPON, físico-político, con partes de Rusia, India, Burma, et¬

cétera; tamaño, 100 X /O cm., texto en inglés.
5392 COLOMBIA, fisico-politico-económico, con mapa suplementario de Razas;

tamaño, 100 X 130 cm., texto en español.
5396 COSTA RICA, fisico-politico-económico; tamaño, roO-X 130 cm., texto en

español.
5402 CUBA, fisico-politico-económico; tamaño, 70 X 130 cm., en español
5406 DINAMARCA, físico-político; tamaño, 114 X 158 cm., mapa mudo.
5412 ECUADOR, fisico-politico-económico; tamaño, 100 X 130 cm., texto en

español.
5416 ESCANDINAVIA, físico-político; tamaño, 182 X 215 cm., texto en alemán.

ESCANDINAVIA, véase Estados Bálticos, número 5466.
5422 ESCOCIA, físico-político; tamaño, 120 X ^55 cm., texto en inglés. ,

5426 ESPAÑA Y PORTUGAL, nuevo mapa político, de Rothaug-Doporto, con
divisiones en regiones y provincias, con ferrocarriles, carreteras" princi¬
pales, lineas marítimas y cables españoles. Con indicación de los más im¬
portantes lugares industriales, agrícolas, etc. Tamaño, 140 X 180 centí¬
metros, con texto en español.

5432 IDEM ID., Edición muda.
Los mapas están montados en tela, con molduras.

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo
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5436 ESPAÑA Y PORTUGAL, de Justus Perthes, político-físico, mapa portátil;
tamaño, 82 X 94 cm., texto en español.

a) En papel con cubierta.
b) En tela con molduras.

5442 ESPAÑA Y PORTUGAL. Nuevo mapa físico, de Rothaug-Doporto; ta¬
maño, 140 X 180 cm., texto en español.

5446 IDEM ID., edición muda.
5452 ESPAÑA Y PORTUGAL, por Sydow-Habenicht, orohidrográfico mudo;

con explicación en español; tamaño, 154 X 165 cm.

5456 ESPAÑA. Gran mapa físico del Instituto Geográfico Catastral; tamaño,
320 X 280 cm., texto en español.

5462 ESTADOS BALCANICOS, de Rothaug, físico; tamaño, 170 X 200 centí¬
metros, texto en alemán.

5466 ESTADOS BALTICOS, de Rothaug, físico; tamaño, iio X I55 cm., texto
en alemán.

5472 ESTADOS DANUBIANOS, de Rothaug, político ; tamaño, 160 X 226 cen¬
tímetros, texto en alemán.

54/5 ESTADOS DANUBIANOS, de Rothaug, físico; ídem, id.
5482 ESTADOS UNIDOS Y MEJICO, físico-político; tamaño, 200 X i/O cen¬

tímetros texto en español.
5486 ESTADOS UNIDOS, físico-político; tamaño, 180 X 120 centímetros, tex¬

to en inglés.
ESTONIA, véase mapa de Finlandia, número 5502.

5492 EUROPA CENTRAL, de Rothaug, físico; tamaño, 160 X 200 cm., texto
en alemán.

5496 EUROPA CENTRAL, de Rothaug, político; ídem, id.
5502 FINLANDIA, LETONIA Y ESTONIA, nuevo mapa físico con todos los

detalles; tamaño, 75 X lO/ cm., texto en alemán.
5506 FRANCIA Y BELGICA, deRothaug, físico; tamaño, 180 X 140 cm., texto

en alemán.

5512 FRANCIA, político; tamaño, 200 X 180 cm., texto en francés.
5516 FRANCIA, físico; ídem, id.
5522 GRECIA, político, con todos los detalles; tamaño, 88 X 80 cm., texto en

alemán.

5526 GUATEMALA, fisico-politico-económico, con mapa suplementario de Ra¬
zas; tamaño, 100 X 130 cm., texto en español.

HOLANDA, véanse mapas de Países Bajos, números 5612 y 5616.
5532 HONDURAS, fisico-politico-económico, con mapa suplementario de las Ra¬

zas; tamaño, 100 X ^30 cm., texto en español.
5536 HUNGRIA, político, con todos los detalles; tamaño, 86 X 7° cm., texto en

inglés.
5542 INDIA Y CEYLAN, físico-político; tamaño, 175 X 120 centímetros,

texto en inglés.
5546 INDOCHINA, fisico-politico-económico; tamaño, 130 X 100 cm. texto en

francés.

Los mapas están montados en te-la, con molduras.

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo



80 CULTURA - MADRID - Sección VII. 5552/5662

5552 INGLATERRA (Islas Británicas), político; tamaño, 120 X 180 cm., texto
en inglés.

5556 INGLATERRA E IRLANDA, de Rothaug, físico; tamaño, 140 X 200 cen¬
tímetros, texto en alemán.

5562 IRLANDA, físico-político; tamaño, 120 X 165 cm., texto en inglés.
5566 ITALIA, físico, de Rothaug; tamaño, 180 X 140 cm., texto en alemán.
5572 ITALIA, mapa político con las regiones; tamaño, 210 X 180 cm., texto en

italiano.

5576 JAPON, físico-político, mapa oficial del Estado; tamaño, 152 X I07 cen¬
tímetros, texto en inglés.

LUXEMBURGO, véase el mapa de los Países Bajos, número 5612.
5582 MARRUECOS. Protectorado Español, nuevo mapa político escolar; tama¬

ño, 150 X 115 cm., texto en español y árabe.
5586 MARRUECOS, físico-político, gran mapa general, del Servicio Geográfico

de Marruecos; tamaño, 150 X 285 cm., texto en francés.
5592 MEJICO, físico-político-económico, con mapa suplementario de las Razas;

tamaño, 130 X 100 cm., texto en español.
5596 MEJICO, físico-político, nuevo mapa oficial del Ministerio de Agricultura

y Fomento; tamaño, 180 X 136 cm., texto en español.
5602 NICARAGUA, físico-político-económico; tamaño, 130 X 100 cm., texto en

español.
5606 NORUEGA, físico-político; tamaño, 172 X 185 cm., texto en noruego.
5612 PAISES BAJOS-BELGICA-LUXEMBURGO, físico-político; tamaño, 95

por 125 cm., texto en alemán.
5616 PAISES BAJOS, político; tamaño, 120 X 100 cm.. Texto en francés.
5622 PAISES CARPATICOS, de Rothaug, físico; tamaño, iio X I5S cm., tex¬

to en alemán.

5202 PAISES MEDITERRANEOS, físico; tamaño, 240 X 125 cm., texto en
alemán.

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

5626 PALESTINA, físico-político, de Rothaug-Doporto; tamaño, 80 X no cen¬
tímetros, texto en español.

5632 PALESTINA, físico-político, de Rothaug-Doporto; tamaño, 170 X nS cen¬
tímetros, texto en español.

5636 PERU, físíco-político-económico, con mapas suplementarios de orohidro-
grafía y de Razas; tamaño, 100 X 130 cm., con texto en español.

PANAMA, véase el mapa de América Central, números 5312 y 5322.
5642 POLONIA, físico, de Rothaug; tamaño, 100 X ^SS cm., texto en alemán.

PORTUGAL, véanse los mapas de España y Portugal, números 5426 a 545^^-
5646 RUSIA EUROPEA, de Rothaug, físico; tamaño, 190 X 204 cm., texto

en alemán.

5652 RUMANIA, de Rothaug, físico; tamaño, 110 X US cm., texto en alemán.
5656 SAN SALVADOR, físico-político-económico; tamaño, 100 X 130 cm., texto

en español.
5662 SUECIA, físico; tamaño, 90 X 215 cm., texto en sueco.

Los mapas están montados en tela, con molduras.

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo
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5666 SUIZA, político-físico, mapa de los Cantones; tamaño, 190 X ^20 cm., texto
en alemán.

5672 SUIZA, físico-político; tamaño, 210 X ^44 cm., texto en alemán.
5676 TURQUIA, político, con muchos detalles; tamaño, 100 X 77 cm., texto

en alemán.

5682 TURQUIA ASIATICA, físico-político (sin Arabía), mapa del Servicio
Geográfico Militar; tamaño, 208 X 160 cm., texto en francés.

5686 URUGUAY, fisico-politico-económico; tamaño, 100 X 130 cm., texto en

español.
5692 VENEZUELA, fisico-politico-económico. con mapas suplementarios de oro-

hidrografía y de Razas; tamaño, 100 X ^3° cm., texto en español.
5696 VENEZUELA, físico-político, nuevo mapa; tamaño, 100 X 160 cm., texto

en español.
5702 YUGOESLAVIA, físico, de Rothaug; tamaño, 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 MODERNOS;
tamaño, 165 X 210 cm., con texto en alemán.

5906, DESARROLLO COLONIAL DE LOS SIGLOS XVII Y XVIII (1600 a

1770) ; tamaño, 162 X 220 cm., texto en alemán.
5912 DESARROLLO COLONIAL DEL SIGLO XIX (1770 a 1880); tamaño,

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

XIX Y XX, con mapas suplementarios, i) Africa del Sur hasta el Con¬
go.—2) Indochina hasta Himalaya.—3) Desarrollo del Japón.—4) Chi¬
na Noroeste. Tamaño, 215 X 192 cm., texto en alemán.

5922 POLITICA MUNDIAL DE LOS ESTADOS (1815 a 1914) ; tamaño, 180
por 125 cm., texto en alemán.

5926 DESARROLLO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL
NORTE, con mapas suplementarios: i) Las trece colonias antiguas.—2)
Extensión de los Estados Unidos hasta 1800.—3) LTnión y Confederación.
4) Alaska y Aleutia.—5) El canal de Panamá. Tamaño, 230 X ^75 cen¬
tímetros, texto en alemán.

b) Geografia económica.

6002 ECONOMIA MUNDIAL, con mapas suplementarios: i) Estados Uni¬
dos.—2) India.—3) China.—4) Japón.—5) Java. Tamaño, 213 X 162
centímetros, texto en alemán.

6006 VEGETACION Y ECONOMIA MUNDIAL, de Rothaug; tamaño, 100
por 180 cm., texto en alemán.

Los mapas están montados en tela, con molduras.

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo
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6012 ECONOMIA MUNDIAL. Colección de 12 mapas; tamaño, 100 X 74 cen¬
timetres, con rotulación en alemán. Contenido:

7) Cobre y las industrias de electri¬
cidad.

8) Metales.
Q) Caucho y las industrias de auto¬

móviles.

10) Trigo, centeno y arroz,

íi) Avena, cebada y maíz.
12) Café, té y cacao.

6016

6022

6026

6032

6036

6042

6046

6102

6106

6112

6116

6122

6126

6132

1) Carbón de hulla.
2) Nafta.
3) Embalses y electricidad.
4) Algodón, yute y lino.
5) Lana, seda y seda artifi¬

cial.

6) Hierro mineral y su pro¬
ducción.

Cada mapa.
ECONOMIA DE EUROPA, con mapas suplementarios de las regiones

industriales: i) Inglaterra Central.—2) Escocia del Sur.—3) Erancia
del Norte. Tamaño, 200 X IQS cm., texto en alemán.

ECONOMIA VEGETAL DE EUROPA; tamaño, 180 X 225 cm., texto
en alemán.

ECONOMIA ANIMAL Y MINERAL DE EUROPA; tamaño, 180 X 225
centímetros, texto en alemán.

PLANISFERIO DE GEOGRAFIA ECONOMICA. Mapa en varios colo¬
res; tamaño, 125 X 90 cm., representando cultivos, producciones, co¬
mercio y estadísticas de producción, por don Agustín Nogués. Texto en
español.

PRODUCCIONES DE LA PENINSULA IBERICA, por D. Alb
CO. Mapa en ocho colores; tamaño, 140 X n? cm,, texto en e

RIQUEZA INDUSTRIAL, AGRICOLA, MINERA Y COMER
ESPAÑA, en varios colores; tamaño, 130 X 100 cm,, rotulación*

COMERCIO, ECONOMIA Y COMUNICACIONES DE ES
maño, 83 X 100 cm., texto en español.

c) Geografía comercial:

PRODUCTOS COMERCIALES DEL MUNDO, tamaño, 100
tímetros, texto en alemán..

COMERCIO, INDUSTRIA Y TRAFICO MUNDIAL, tamaño,
centímetros, texto en alemán,

MAPA MUNDIAL DE LAS DROGAS, por Rothaug; tamaño. 150 X 80
centímetros, texto en alemán.

COMERCIO E INDUSTRIA DE EUROP.A, tamaño, 180 X 225 cm., texto
en alemán.

COMERCIO, INDUSTRIA Y TRAFICO DE EUROPA, tamaño, 240
por 220 cm., texto en alemán.

MAPA POLITICO Y COMERCIAL DE AFRICA, con todos los detalles;
tamaño, 180 X ^75 cm., ' xto en inglés.

MAPA POLITICO Y COMERCIAL DE AMERICA DEL SUR, con ma¬

pas suplementarios del distrito del Río de la Plata y de Río de Janeiro
con sus alrededores. Tamaño, 115 X ^75 cm., texto en inglés.

Los mapas están montados en tela, con molduras.

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo
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6136 COMERCIO Y GEOGRAFIA DE ARGENTINA, tamaño, 195 X 210 cen¬
tímetros, texto en español.

6142 MAPA POLITICO Y COMERCIAL DE CHINA, nuevo mapa de la nue¬
va República de China; tamaño, 115 X ^55 cm., texto en inglés.

6146 COMERCIO DE EL ECUADOR, tamaño, 140 X 1^0 cm., texto en español.
6152 PRODUCCIONES Y COMERCIO DE FRANCIA, tamaño, 130 X 100

centímetros, texto en francés.

d) Producciones agrícolas:

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

6202 VEGETACION Y EXPLOTACION AGRICOLA MUNDIAL, tamaño,
125 X 95 cm., texto en alemán.

6206 PRODUCCION DE LOS ALIMENTOS VEGETALES DEL MUNDO,
tamaño, 125 X 95 cm., texto en alemán.

6212 COMERCIO MUNDIAL DE TRIGO, tamaño, 118 X 165 cm., texto en

inglés.
6216 PRODUCCIONES MUNDIALES DE FIBRAS, tamaño 125 X 96 cen¬

tímetros, texto en alemán.

e) Producción mineral:

6302 EXPLOTACION MUNDIAL DEL HIERRO, tamaño, 200 X no cen¬
tímetros, texto en alemán.

6306 YACIMIENTOS MUNDIALES, nuevo mapa en dos Hemisferios, de 157
por 182 cm. cada uno, texto en español. Completo.

6312 MAPA MUNDIAL DE LOS YACIMIENTOS DE PETROLEO, CAR¬
BON, HIERRO Y ORO; tamaño, 125 X 95 cm., texto en alemán.

f) Tráfico:

5106 TRAFICO INTERNACIONAL, de Rothaug-Doporto; tamaño, 160 X 210
centímetros, texto en español.

6352 MAPA MUNDIAL DE LOS IDIOMAS, con mapa suplementario de
Europa y con las banderas nacionales de cada país. Tamaño, 215 X 185
centímetros, texto en inglés.

6356 MAPA MUNDIAL DE LOS FERROCARRILES; tamaño, 237 X 122
centímetros, texto en alemán.

6362 MAPA DE LOS FERROCARRILES DE EUROPA, publicado por la
Unión Internacional de Caminos de Hierro; tamaño, 252 X 220 cm.,

texto en francés.

6366 MAPA DE LOS FERROCARRILES I E ESPAÑA, en muchos colores;
tamaño, 80 X 108 cm., con texto en español. El mapa contiene los ferro¬
carriles en explotación, construcción y proyecto: a) En papel, b) En
tela, con molduras.

Los mapas están montados en tela, con molduras.

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo
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6372 COMUNICACIONES TELEGRAFICAS INTERNACIONALES DE EU¬
ROPA; tamaño, 125 X 9^ cm., texto en francés.

6376 COMUNICACIONES TELEGRAFICAS DEL MUNDO. Mostrando ca¬
bles submarinos y los principales cables terrestres y estaciones de tele¬
grafia sin hilos, abiertas al tráfico comercial, con mapas suplementarios:
i) De Terranova a la bahía de Chesapeake.—2) Islas Británicas, Mar del
Norte y Báltico. Publicado por el Departamento Hidrográfico de la
Administración Británica en el año 1934. Impreso en negro; tamaño,
200 X 103 cm., texto en inglés.

6382 CABLES TELEFONICOS INTERNACIONALES DE EUROPA; ta¬
maño, 114 X too cm., texto en francés.

6386 TRAFICO AEREO DE EUROPA CENTRAL; tamaño, 124 X 108 cen¬
tímetros, texto en alemán.

g) Atlas:

6502 GRAN ATLAS GEOGRAFICO STIELER, conteniendo 254 mapas en 216
páginas. En dos tomos; tamaño, 41 X 27 cm., texto en español, con 320.000
nombres.

6506 GRAN ATLAS GEOGRAFICO GENERAL PHILIPS, conteniendo 200
páginas de mapas. En un tomo; tamaño, 28 X 40 cm., texto en inglés, con
100.000 nombres.

6512 ATLAS GEOGRAFICO-HISTORICO VIDAL LABLACHE, conteniendo
420 mapas. En un tomo, texto en francés, con .<1.9.500 nombres.

6516 GRAN ATLAS PHILIPS, conteniendo 160 páginas de mapas. En un tomo;
tamaño. 26 X 40 cm., texto en inglés, con 65.000 nombres.

6522 ATLAS DE GEOGRAFIA FISICA-POLITICA-ECONOMICA, DE VI¬
DAL LABLACHE, conteniendo 197 mapas. En un tomo, texto en francés.

6526 ATLAS GEOGRAFICO DE BOLSILLO PERTHES, conteniendo 28 ma¬
pas y texto en español de 42 páginas.

h) Geología-Oceanografía:

6602 MAPA GEOLOGICO DEL MUNDO, tamaño 162 X 220 cm., texto en
alemán.

6606 MAPA GEOTECTONICO DEL MUNDO. Nuevo mapa para el estudio
de la dinámica externa e interna de la tierra, con indicaciones de todos
los volcanes de la tierra y sus estados de actividad, de Rothaug; tamaño,
115 X 218 cm., texto en alemán.

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, del Instituto Geológico; tamaño, 280
por 215 cm., texto en es])añol.

6626 MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA, Idem, id.; tamaño, 150 X 120 cm.

Los mapas están montados en tela, con molduras.

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo
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6632 MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA, Idem, id.; tamaño, 90 X 7o cm.
6636 MAPA MUNDIAL DE LAS CORRIENTES DE LOS MARES Y VIAS

MARITIMAS; tamaño, 195 X 90 cm., texto en alemán.
6642 OCEANO PACIFICO, físico, 10 colores; tamaño, 120 X no cm., texto en

alemán.

6646 OCEANO INDICO, físico, en 8 colores; tamaño, 90 X no cm., texto
en alemán.

6652 OCEANO ATLANTICO, físico, en 10 colores; tamaño, 95 X 120 cm. ídem.
6656 MAR DEL NORTE, físico, en 8 colores; tamaño, 176 X 185 cm., ídem.
6662 MAR BALTICO, físico, en 12 colores; tamaño, 160 X 185 cm., ídem.

i) Meteorología-Climatología-Astronomía:

6702 GEOGRAFIA FISICA DE EUROPA, deRothaug. Colección de 6 mapas;
tamaño, 95 X 125 cm., texto en alemán:

1) Vegetación. 4) Isotermas de Enero.
2) Climatología. 5) Isotermas de Julio.
3) Heliografia. 6) Isotermas anuales.

Cada mapa.

6706 MAPA CLIMATOLOGICO MUNDIAL; tamaño 154 X 220 cm., texto
en alemán.

\
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6712 GRAN PLANISFERIO CELESTE; tamaño, 400 X 200 cm., conteniendo
unas 2.400 estrellas de las seis primeras magnitudes, texto en español.
En tela, con molduras, en 2 mapas, completo.

6716 MAPA CELESTE DEL CIELO DEL NORTE; tamaño, 115 X 136 cen¬
tímetros, texto en alemán.

6722 MAPA DE LA ECLIPTICA DE LA TIERRA, de Rothaug-Hüttl; tama¬
ño, 100 X 130 cm., con texto en español. Excelente cuadro para la en¬
señanza cosmográfica y demostración del origen de las estaciones del año.

k) Etnografía:

6772 MAPA ETNOGRAFICO MUNDIAL; tamaño, 164 X 220 cm., texto
en alemán.

6776 MAPA ETNOGRAFICO DE EUROPA, de Rothaug; tamaño, 135 X ^7~
centímetros, texto en alemán.

Los mapas están montados en tela, con molduras.

B. - MAPAS EN RELIEVE

Nueva colección de mapas escolares en relieve, fabricación nacional,
construidos 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. Declarados dei
utilidad por los Ministerios de Instrucción Pública y de la Guerra.

6802 PENINSULA IBERICA. Escala 1:3.000.000; tamaño, 56 X 48 cm.
6806 PENINSULA IBERICA E ISLAS CANARIAS. Escala i: 1.500.000;

tamaño, 97 X 7^ centímetros.
6812 PENINSULA IBERICA, ISLAS CANARIAS Y MARRUECOS ESPA¬

ÑOL, Escala 1:1.500.000; tamaño, .107 X 93 cm.
6816 IDEM ID. Escala 1:1.000.000; tamaño, 140 X nS cm.
6822 EUROPA. Escala 1:15.000.000; tamaño, 58 X 48 cm.
6826 IDEM, ID. Escala 1:7.000.000; tamaño, 97 X 78 cm.
6832 IDEM, ID. Escala 1:7.000.000; tamaño,108 X 84 cm.
6836 IDEM, ID. Escala i.:6.000.000; tamaño, 120 X 94 cm.
6842 AMERICA DEL NORTE Y CENTRAL. Escala 1:10.000.000; tamaño, 108

por 90 centímetros.
6846 AMERICA DEL SUR. Escala 1:10.000.000; tamaño, 116 X 98 cm.
6852 ASIA. Escala 1:12.000.000; tamaño, 116 X 98 cm.
6856 AFRICA. Escala 1:12.000.000; tamaño, 108 X 90 cm.
6862 OCEANIA. Escala i: 20.000.000; tamaño, 116 X 98 cm.

6866 FORMACIONES DE SUPERFICIE TERRESTRE, EN RELIEVE, para
la enseñanza elemental de la Geografía. Tamaño, 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 incluido en este catálogo
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c. - ESFERAS Y APARATOS

7002 ESFERAS TERRESTRES POLITICAS, con ejes inclinados sobre pie de
madera.

Tamaño a) 15 centímetros de diámetro.
" b) 20 ídem id.
" c) 25 ídem id.
" d) 33 ídem id.
" e) 40 ídem id.

7006 ESFERAS TERRESTRES POLITICAS, con ejes inclinados y con semi-
meridiano, sobre pie de madera.

Tamaño a) 15 centímetros de diámetro.
" b) 20 ídem id.
" c) 25 ídem id.
" d) 33 ídem id.

7012 ESFERAS TERRESTRES POLITICAS, con meridiano completo de me¬
tal, sobre píe de madera.

Tamaño a) 25 centímetros de diámetro.
" b) 33 ídem id.

7016 ESFERA TERRESTRE LUMINOSA. Magnífica esfera, pegada sobre un
globo de cristal de 25 cm. de diámetro, en cuyo interior se halla una
bombilla. La esfera está montada sobre pie moderno de madera, con
incrustaciones metálicas, y lleva semimeridiano de metal niquelado. Com¬
pleta, con lámpara y enchufe.

7022 ESFERAS TERRESTRES EN RELIEVE. Edición Orohidrográfica.
Tamaño a) 33 centímetros, sin meridiano.

" b) 33 centímetros, con semimeridiano.
7026 ESFERAS ARMILARES, SEGUN PTOLOMEO. Con círculo y meridia¬

no, sobre pie de madera.
Tamaño a) 20 centímetros de diámetro.

" b) 25 ídem id.
7032 ESFERAS ARMILARES, SEGUN COPERNICO. Con círculos de metal,

sobre pie de madera.
Tamaño a) 20 centímetros de diámetro.

" b) 25 ídem id.
7036 ESFERA ARMILAR, DESMONTABLE, DE MANG. La esfera armílar

de Mang es, sin duda alguna, la esfera perfecta; pues, siendo posible
montarla por partes, permite el estudio de la mayoría de los fenómenos
más importantes de la Cosmografía. Completa, con texto explicativo.

7042 ESFERAS CELESTES, con eje inclinado, sobre pie de madera.
Tamaño a) 25 centímetros de diámetro.

" b) 40 ídem id.
ESFERAS APIZARRADAS. Véase número 7152.

7046 TELURIO LUNARIO, perfeccionado, movido por medio de manivela, para
la demostración del movimiento de la luna y tierra entre sí y de ambas
alrededor del sol.

7052 TELURIO LUNARIO, DESMONTABLE, DE MANG. El aparato es

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo
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7062

7066

completamente descomponible, por lo que se puede demostrar, sucesiva¬
mente, los movimientos de los cuerpos celestes. Con texto explicativo en
español.

APARATO UNIVERSAL, DESMONTABLE, DE MANG. Para el estu¬
dio completo de la Geografía astronómica en los Centros de segunda
enseñanza. Contiene los aparatos siguientes:

Aparato de las Mareas.
Curso cambiable de la I.una.

Epicicloide de la Luna.
Disimetría de las Estaciones;
Paralaxe ;de las estrellas fijas.

Horizontario.
Esfera Armilar.
Globo celeste.
Telurio-Lunario.
Planetario.

Etcétera, con texto explicativo en español. Completo.
CABEZAS DE RAZAS HUMANAS, de cartón piedra; tamaño, 30 cen¬

tímetros de altura.

1) Ruso europeo.
2) Chino.
3) Piel Roja.

Cada modelo.

Negro africano.
Australiano.
Arabe.

D. - MATERIAL DE PRACTICAS

7102 CURVIMETRO, con dos esferas de tres escalas diferentes, con mango, en
estuche.

7106 COMPAS PLANIMETRICO, en estuche.
7112 PODOMETRO, con cuadrante de 1.000, 10.000 y 100.000 metros, para me¬

diciones de distancias sobre el terreno.

7116 BRUJULA de precisión, en caja de metal niquelado; 60 mm. de diámetro,
con pínulas para levantamiento de planos y eclímetro.

12522 LUPA LUMINOSA, novedad óptica para la lectura de mapas, atlas, etcé¬
tera. Gran aumento uniforme de la superficie, sin desfigurar la imagen •

a) 28, b) • 39, c) 60 mm. de diámetro.
7122 BAROMETRO-ALTIMETRO de bolsillo, niquelado, de 90 mm. de diá¬

metro, con nonius movido por cremallera, apreciando un metro. En es¬
tuche de cuero, con correas. Escalas hasta: 1) 2.000, 2) 3.000, 3) 4.000.
metros altura.

7126 SEXTANTE DE ESPEJOS, de metal, jíara prácticas.
7r32 PLANISFERIO MOLLWEIDE, edición muda, para ejercicios; tamaño.

90 X 125 cm., en papel.
1826 MAPAS MUDOS, en papel, para prácticas de los alumnos. Colección de 8

mapas; tamaño, 30 X 2: cm. Contenido: España, Europa, Asia, Africa,
América del Norte, América del Sur, Oceania, Planisferio. Completo, en
sobre.

1832 MAPAS MUDOS DE ESPAÑA, en papel, para prácticas de los alumnos.
Colección de 8 mapas; tamaño, 30 X 21 cm. Completo, en sobre.

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo
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7146 MAPAS APIZARRADOS, de hule, con molduras; tamaño, 90 X T20 cen¬
tímetros. a) España, b) Europa. Cada mapa.

7152 ESFERAS APIZARRADAS, sobre pie de madera.
Tamaño a) 33 centímetros de diámetro.

" b) 40 centímetros de diámetro.
" c) 33 centímetros de diámetro, con contornos de los conti¬

nentes.

322 TIZA EN COLORES, especiales para los mapas y esferas apizarradas.
Caja con 12 barras, en colores surtidos.

7162 TOPOGRAFIA. Cuaderno con ejemplos de signos y mapas topográficos.
MATERIAL PARA AGRIMENSURA, CLIMATOLOGIA, METEORO¬

LOGIA, ETC., véanse sección XV, E/i.

E - LAMINAS DE GEOGRAFÍA

7502 TERMINOS GEOGRAFICOS. Cuadro representando todos los términos
geográficos. Cromolitografía en 20 colores; tamaño, 100 X 130 centíme¬
tros, en español. En tela, con molduras.

7506 COSMOGRAFIA. Cuadro de Cosmografía. Nociones elementales. Cromo¬
litografía en 8 colores. Tamaño 100 X 130 cm., en español. En tela, con
molduras.

7512 PLANISFERIO CELESTE. Cromolitografía en 8 colores. Tamaño, 100

por 130 cm., en español. En tela, con molduras.
6722 MAPA DE LA TIERRA EN LA ECLIPTICA, de Rothaug Hüttl. Tama¬

ño, 100 X 130 cm. Excelente cuadro para la enseñanza cosmográfica y
demostraciones de origen de las estaciones del año, con texto en español.
En tela, con molduras.

7516 GEOGRAFIA FISICA. Colección de 12 láminas para la explicación y
enseñanza de los fenómenos climatológicos y acción del agua y el aire
en la superficie terrestre. Tamaño, 66 X cm. Contenido:

1) La acción volcánica. i 6) Acción del hielo.
2) Consecuencias del vulca- i 7) Paisaje ártico.

nismo. j 8) Mundo antártico.
3) Trabajo mecánico del 9) Acción del viento.

agua. 10) Desierto.
4) Paisaje ejemplo de ero- 11) La estepa.

sión. 12) Formación de los arrecifes de co-

5) Acción química del agua. ral.
Cada lámina montada: a) En papel cuero, con anillas; b) En tela, con
molduras.

7522 NOCIONES GEOGRAFICAS. Colección de 12 láminas de cromolitografía,
de Nociones Geográficas. Tamaño, 41 X 5^ cm. Lo colección completa,
montada en seis cartones.

7526 GEOGRAFIA DESCRIPTIVA. Colección de 15 láminas, las más intere¬
santes, de las diversas regiones del Mundo. Tamaño, 66 X 8^ cm. Con¬
tenido :
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1) Islas de Heligoland.
2) Glaciar de Aletsch.
3) Paisaje polar.
4) El Golfo de Ñapóles y el

Vesubio.
5) Selva de la América del

Sur.
6) Ciudad China.
7) Ciudad India (Benares).

Cada lámina: a) En papel cuero,

8) Desierto de Sahara.
9) El Cairo.

10) Venecia.
11) Paisaje japonés.
12) Cataratas del Niágara.
13) Estrecho de Gibraltar.
14) El lago de cuatro cantones (Suiza).
15) Fjord noruego.

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 biológico, flora y fauna de las diferentes
zonas. Tamaño, 66 X 88 cm. Con texto en español. Contenido, véase
sección XI, número 12986. Cada lámina: a) En papel cuero, con anillas,
b) En tela, con molduras.

12992 TEXTO completo, en español, de las láminas de Geografía biológica mun¬
dial, con las 37 láminas.

7532 RAZAS HUMANAS. Colección de 10 láminas, presentando cada raza en
su ambiente para la explicación de la vida y costumbres en los diversos
países, vestuario, viviendas, etc. Tamaño, 66 X 88 cm. Contenido:

1) Esquimales.
2) Patagones.
3) Negros.
4) Indios.
5) Chinos.

Cada lámina

6) Australianos.
7) Arabes.
8) Japoneses.
9) Pieles Rojas.

10) Hotentotes.
a) En papel cuero, con anillas, b) En tela, con molduras.

7536 CABEZAS DE RAZAS HUMANAS, por Lutz. Colección de 3 láminas
representando cinco cabezas en cada lámina; tamaño, 66 X 88 cm., en
colores. Contenido:

l) Raza caucásica. j 2) Raza mongólica. ' 3) Raza etiópica.
La colección completa: a) En papel cuero, con anillas, b) En tela, con
molduras.

7542 CABEZAS DE RAZAS HUMANAS. Una lámina presentando las 5 cabe¬
zas de las razas más importantes. Tamaño, 66 X 88 cm., a) En papel
cuero, con anillas, b) En tela, con molduras.

7546 ASTRONOMIA. Colección de 6 láminas en cromolitografía. Tamaño, 41
por 51 cm. Contenido:

1) Sistema planetario (do¬
ble).

2) El Sol.
3) La Luna.

4) Marte.

5) Los Planetas.

6) Cometas.
La colección completa, en papel cuero con anillas.

Suministro de cualquier material^de enseñanza no incluido en este catálogo
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7552 ASTRONOMIA. Colección de 5 láminas. Tamaño, 66 X 88 cm. Contenido:
i) La órbita de la tierra al-

2) La órbita de la luna al¬
rededor de la tierra.

3) Eclipses del sol y de la luna.
4) Hemisferio celeste del Norte.
5) Liemisferios celestes visibles en in¬

vierno.

Cada lámina: a) En papel cuero, con anillas, b) En tela, con molduras.
7556 ASTRONOMIA, por Mang. Colección de 4 láminas, en colores, para la

enseñanza intuitiva de las nociones astronómicas más importantes. Ta¬
maño, 60 X 90 cm. Contenido :

1) Movimiento aparente ide los astros.
2) Origen de las estaciones y del cambio de día y noche.
3) Origen de las fases de la Luna y de los eclipses.
4) Estructura de los cuerpos celestes.

La colección, completa: a) En papel cuero, con anillas, b) En téla,
con molduras.

SECCIÓN VIII

H I S T O R I A

A - MAPAS

i) HISTORIA DE LA ANTIGÜEDAD

8002 MUNDO ANTIGUO, para el estudio de la Historia de los pueblos orien¬
tales, los Indios, Medos, Persas, Babilonios, Asirios, Eenicios, etc.; ta¬
maño, 192 X 104 cm., texto en latin.

8006 HISTORIA ANTIGUA, de Rothaug, con 11 mapas suplementarios; tama¬
ño, 176 X 185 cm., texto en alemán y latín.

8012 ASIA MENOR ANTIGUA, mapa para el estudio de Herodoto, Xtenofon-
te, Justino, Arriano, Curdo ; tamaño, 208 X 103 cm., texto en latín.

8016 ASIA MENOR ANTIGUA, con mapas suplementarios: i) Asia Menor
antes de la conciuista por los Persas, 660 a J. C.—2) La invasión de los
Celtas en Asia Menor, 277 a J. C.—3) Los reinos de Asia Menor después
de la convención de Apamea, 185 a J. C, Tamaño, 215 X 185 cm., texto
en alemán.

5632 PALESTINA, de Rothaug-Doporto. Mapa para el estudio de la Geografía
bíblica, con especial indicación de los lugares bíblicos. Edición -física, ta¬
maño, 170 X 115 cm., con dos mapas suplementarios. Texto en español.

5626 PALESTINA, de Rothaug-Doporto. Edición pequeña, tamaño, 80 X no cm.
Texto en español.

8022 MAPA GEOGRAFICO DE LA HISTORIA SAGRADA; tamaño, 132 por
94 cm., texto en español.

Los mapas están montados en tela, con molduras.

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo
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8026 GEOGRAFIA BIBLICA, mapa general con los países del tiempo antes
de J. C. y de los Patriarcas. Ruta de los Israelitas de 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 Cristianismo;
tamaño, 244 X I53 cm., texto en latín.

8036 PALESTINA ANTIGUA, mapa para el estudio de los Hebreos. Tamaño,
100 X 120 cm., texto en francés.

8042 EGIPTO ANTIGUO, mapa: para el estudio de la historia de los, Egipcios.
Tamaño, 100 X 120 cm., texto en francés.

8046 GRECIA ANTIGUA. Mapa general para el estudio de Herodoto, Tucidi-
des, Xenofonte, Sátrapa, Cornelio Népote y otros. Tamaño, 204 X I53
centímetros, texto en latín.

8052 GRECIA ANTIGUA, tamaño,, 155 X 140 cm., texto en italiano.
8056 MUNDO GRIEGO, con mapas auxiliares: i) Beocia y Atica.^—2) Colo¬

nias griegas en el Ponte Euxino.—3) Colonización focídea en las Gallas
meridionales. Tamaño, 210 X 160 cm. Texto en alemán.

8062 MUNDO GRIEGO; tamaño, 100 X 125 cm., texto en francés.
8066 HISTORIA GRIEGA, de Rothaug, mapa con los planos de las capitales

más importantes, para el estudio de la Historia Griega Antigua. Conte¬
niendo : Plano de Atenas, Plano dé la Acrópolis, Plano de Olimpia, Re¬
construcción de la Acrópolis, Templo de Zeus en Olimpia (reconstruc¬
ción). En ampliación, cuadros de los tres estilos típicos de 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 de Herodoto, Xenofonte, Justino, Arriano, Curcio; tamaño,
200 X 102 cm., texto en latín.

8082 IMPERIO DE ALEJANDRO MAGNO; tamaño, 100 X 125 cm., texto en
francés.

8086-. REINO DE ALEJANDRO MAGNO, con mapas suplementarios : i) Egip-
To bajo Ranisés IT, bajo Thutmosis y los Eenicios.—2) Los grandes
reinos orientales antiguos.—3) Reino de los Diadocos. Tamaño, 198 X 220
centímetros^ texto en alemán.

8092 LATIUM ANTIGUO. Mapa para el estudio de Livio, Dionisio y otros.
Con mapa suplementario Alrededores de Roma. Tamaño, 147 X no cen¬

tímetros, texto en latín.
8096 ITALIA EN LA ANTIGÜEDAD, con mapas suplementarios: i) Latium

Campania.^—2) Mapas etnográficos del desarrollo de Italia. Tamaño, 200
por 256 cm., texto en alemán.

8102 ITALIA ANTIGUA, para el estudio de Livio, Salustio, Cicerón, Dionisio,
etcétera. Tamaño, 137 X i55 cm., texto en latín.

8106 ITALIA ANTIGUA, tamaño, 100 X 125 cm., texto en francés.
8112 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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8116 DESARROLLO DEL IMPERIO ROMANO, de Rothaug, época del ma¬
yor desarrollo en Europa Central y del Sur (desde Irlanda y España
hasta el Mar Caspio y Golfo Pérsico, y desde Noruega hasta la isla
Elefantina en Egipto) ; tamaño, 135 X 185 cm., texto en alemán y latín.

8122 HISTORIA ROMANA, de Rothaug, mapa con planos para el estudio de
la Historia Romana, con un plano suplementario para la Historia An¬
tigua. Conteniendo: Plano de Roma, Capitolio, Palatino, Poro Romano
y Eoro del Emperador, Plano de Pompeya, Casa Romana, Plano de
Cartago, Eoro Romano (reconstrucción). Plano de Alejandría. Tamaño,
95 X 130 cm., texto en alemán.

8t26 GALIA antigua, con partes de Britania y Germania antigua, para el
estudio de César, Justino, Livio, Tácito y otros; tamaño, 179 X 146 cen¬
tímetros, texto en latín.

8132 GERMANIA Y GALIA, EN TIEMPO DE LOS ROMANOS, con mapas
suplementarios: i) Galia en tiempo del César.—2) Batalla en el bos¬
que Teutoburgo; tamaño, 220 X 210 cm., texto en alemán.

8136 IMPERIO ROMANO; tamaño, 100 X 125 cm., texto en francés.
8142 IMPERIO ROMANO, durante su máxima expansión (117 a. d. J. C.) ; ta¬

maño, 155 X 140 cm., texto en italiano.
8146 IMPERIO ROMANO, para el estudio de la Historia del desarrollo del Im¬

perio Romano. Tamaño, 192 X 146 cm., texto en latín.
8152 EUROPA UNOS 350 AÑOS DESPUES DE J. C. ; tamaño, 132 X 165 cen¬

tímetros, texto en alemán.

2) HISTORIA DE LA EDAD MEDIA

8302 MAPA DE LAS INVASIONES. Con mapas suplementarios, i) Celtas,
germanos y eslavos antes de la primera invasión de los germanos del
Occidente.—2) Germanos, eslavos y pueblos romanos, después de la in¬
vasión. Tamaño 225 X I55 cm., texto en alemán.

8306 EUROPA A PRINCIPIOS DEL SIGLO VI; tamaño, 165 X 132 cen¬
tímetros, texto en alemán.

8312 EUROPA DESPUES DE LA DECADENCIA DEL IMPERIO ROMANO
OCCIDENTAL (595 a 814) ; tamaño, 155 X 140 cm., texto en italiano.

8316 EUROPA EN EL SIGLO VI; tamaño. 165 X 204 cm., texto en alemán.
8322 EUROPA EN TIEMPO DE CARLOMAGNO; tamaño, 132 X 165 cen¬

tímetros, texto en alemán.
8326 IMPERIO DE CARLOMAGNO; tamaño, 100 X 125 cm., texto en francés.
8332 EUROPA EN EL SIGLO VIH; tamaño, 165 X 204 cm., texto en alemán.
8336 CONQUISTA FRANCESA DESPUES DE LA MUERTE DE CARLO¬

MAGNO (814 a 1122); tamaño, 155 X 140 cm., texto en italiano.
8342 IMPERIO DE LOS ARABES; tamaño, 100 X 125 cm., texto en francés.
8346 EUROPA DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO X; tama¬

ño, 132 X ^65 centímetros, texto en alemán.
8352 EUROPA EN EL SIGLO X; tamaño, 165 X 204 cm., texto en alemán.
8356 LAS CRUZADAS; tamaño, 100 X 125 cm., texto en francés.

Los mapas están montados en tela, con molduras.
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8362 EUROPA EN LOS TIEMPOS DE LAS CRUZADAS; tamaño, 132 X
165 cm., texto en alemán.

8366 EUROPA EN EL SIGLO XII; tamaño, 165 X 204 cm., texto en alemán.
8372 EUROPA DESPUES DE LA MUERTE DE FEDERICO BARBARRO-

JA (1225 a 1313) ; tamaño, 155 X 140 cm., texto en italiano.
8376 EUROPA EN LOS SIGLOS XIII Y XIV; tamaño, 165 X 204 cm., texto

en alemán.

8382 EUROPA A FINES DEL SIGLO XIV; tamaño 132 X 165 cm., texto en
alemán.

8386 DESARROLLO DEL REINO DE LOS OTOMANOS. Primer ma¬

pa: Expansión del Reino de los Otomanos en Asia Menor del Oeste y

Europa (1359 a 1683). Segundo mapa: El retroceso de ídem, desde 1853
hasta la paz de Bucarest, de 1913 (Problema Oriental). Con mapas su¬
plementarios: i) El reino hasta la batalla de Angora. 1402 .—2) Egip¬
to.—3)_ Constantinopla. Tamaño 195 X 232 cm., texto en alemán.

8392 EUROPA EN EL SIGLO XV; tamaño, 165 X 204 cm., texto en alemán.
8396 EUROPA EN 1492 (1313 a 1648) ; tamaño, 155 X 140 cm., texto en italiano.
8402 EUROPA A FINES DEL SIGLO XV; tamaño, 100 X 125 cm., texto en

francés.

3) HISTORIA DE LA EDAD MODERNA

8602 MAPA DE LOS DESCUBRIMIENTOS, con mapas suplementarios: i) La
conquista del Perú por Pizarro.—2) Conquista de Méjico por Hernán
Cortés.—3) Indias Occidentales y América Central en tiempo de los
Descubrimientos.—4) Indias Orientales en tiempo de las conquistas por¬
tuguesas; tamaño, 213 X 160 cm., texto en alemán.

8606 EDA 3 DE LOS DESCUBRIMIENTOS (1490 a 1600); tamaño, 162 X 220
centímetros, texto en alemán.

8612 LAS GRANDES EXPLORACIONES Y DESCUBRIMIENTOS DE LOS
SIGLOS XV A XIX; tamaño, 100 X 125 cm., texto en francés.

8616 ITALIA, 1492 a 1559. (Predominio español.) Taiuaño, 155 X 140 centíme¬
tros, texto en italiano.

8622 EUROPA EN EL SIGLO XVI; tamaño, 165 X 204 cm., texto en alemán.
8626 EUROPA EN EL TIEMPO DE LA REFORMA; tamaño, 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 LOS 30 AÑOS; tamaño, 132

por 165 cm., texto en alemán.
8642 EUROPA EN 1720 (1648 a 1789); tamaño, 155 X 140 cm., texto en italiano.
8646 EUROPA EN EL SIGLO XVIII; tamaño, 165 X 204 cm., texto en alemán.
8652 EUROPA EN EL SIGLO XVIII ( 1700 a 1789); tamaño; 132 X 165 cen¬

tímetros, texto en alemán.
8656 EUROPA EN 1789 (1789 a 1895); tamaño, 155 X Mo cm., texto en italiano.
8662 EUROPA EN LA EDAD DE NAPOLEON I; tamaño, 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 1815); tamaño, 132
por 160 cm., texto en alemán.

8672 EUROPA EN TIEMPO DE NAPOLEON I, 1810 (1796 a 1814); tamaño,
155 X 140 cm., texto en italiano.

8676 EUROPA EN 1815; tamaño 100 X 125 cm., texto en francés.
8682 EUROPA EN EL TIEMPO DEL TRATADO DE VIENA, 1815 (1815 a

1870); tamaño, 155 X 140 cm., texto 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 X lU cm., texto en alemán.

8762 LA GUERRA MUNDIAL. Operaciones en la zona occidental hasta la ba¬
talla del Mame (agosto y septiembre 1914) ; tamaño, 148 X 165 cm., texto
en alemán.

Los mapas están montados en tela, con molduras.

5) ATLAS HISTORICOS

8852 ATLAS ANTIQUUS de bolsillo Perthes, conteniendo 24 mapas y texto en
español.

B. - LÁMUSTAS

i) LAMINAS DE HISTORIA UNIVERSAL

9002 OBJETOS PREHISTORICOS. Colección de 5 láminas, en colores, según
objetos encontrados y reproducidos en tamaño natural. Tamaño, 84 X 64
centímetros. Contenido:

i) Edad de piedra. Utensi- ¡ 4) Epocas prerromana e imperio ro-.
lios y herramientas.

2) Edad de bronce. ídem.
3) Edades de piedra y de

bronce. Vasijas y án¬
foras.

mano. (Hallstadt y La Téne.)

5) Epoca de las invasiones. Utensi¬
lios y objetos de adorno.

La colección completa: a) En papel cuero, con anillas, b) En tela, con
molduras..

9006 PREHISTORIA. Colección de 5 láminas, en colores; tamaño, 95 X 7° cen¬
tímetros. Contenido :

1) Vida en las cavernas de
la Edad de piedra.

2) Colonia en la Edad de
piedra.

3) Colonia lacustre.

4) Edad de bronce.

5) Edad de hierro.
La colección completa: a) En papel cuero, con anillas, b) En tela, con
molduras..
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9012 HISTORIA DE LA ANTIGÜEDAD. Colección de 11 láminas de las ce¬

remonias, indumentarias, edificaciones y costumbres de los pueblos de
la antigüedad. Tamaño, 66 X

1) Construcciones egipcias.
2) Culto a los muertos en el

país de los Faraones.
3) Acrópolis de Atenas.
4) Inauguración de un tem¬

plo griego.
5) Olimpia.
6) Templo de Jerusalén.

cm. Contenido :

7) Escena del sacrificio y ofertorio en

Judea.
8) El foro romano.

9) Interior de una casa romana.

10) Campamento romano.

11) El circo Máximo. Cristianos con
las fieras.

9016
Cada lámina : a) En papel cuero, con anillas, b) En tela con molduras.

HECHOS MEMORABLES. Colección de 17 láminas de hechos memora¬
bles grego-romanos. Pedagógicamente son los mejores, por lo cuidado
que está el detalle, vestuario, armamento, etc. Tamaño, 66 X 88 cm. Con¬
tenido :

1) Batalla naval de Sala-
mina.

2) Discurso de Cicerón en el
Senado romano, contra
Catilina.

3) Carreras en el circo Má¬
ximo.

4) Mucio Scévola quemando
su mano derecha.

5) Sócrates en la prisión.
6) Entrada de los Galos en

Roma.
7) La destrucción de Pom-

peya.

8) La salida de Marco Aurelio.
9) Cincinato con el arado.

10) El oráculo de Delfos.
11) Alejandro y Darío en la batalla de

Issos.

12) Circulación en una calle romana.

13) Incendio de Roma por Nerón.

14) Enctientro de Coroliano con su

madre Veturia.

15) En el colegio griego.

9022

16) Teatro griego.
Cada lámina: a) En papel cuero, con anillas, b) En tela con molduras.

HISTORIA GRIEGA Y ROMANA. Colección de 23 láminas en cromo¬
tipografía de 6 a 14 colores, impresos en bronce y en oro finísimo.
Tamaño de cada lámina, 87 X 67 cm., con excepción de los números
15 a) y b), que tienen un tamaño de 102 X 82 cm. Publicadás con la
cooperación de eminentes catedráticos especializados en las lecciones
de Historia Antigua y en la lectura de los escritores griegos y romanos;
esta obra ha sido reconocida por la crítica competente como la mejor de
su clase. Contenido:

1) Armas ofensivas y de¬
fensivas de los anti¬

guos griegos.
2) Guerreros griegos.

3a) Monedas griegas.
3b) Monedas romanas.

4) Marina griega y romana.

5) Armas ofensivas y defensivas de
los romanos.

6) Soldados romanos, I.
7) Soldados romanos, II.
8) Campamento romano en tiempo

de la República y en tiempo de
los Emperadores.
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9026

9) Aparatos de guerra de
los griegos y roma¬
nos.

10) Habitación griega.
11) Ha,bitación romana.
12)/13) Teatro griego.
14) a)/b) Plano de la ciu¬

dad de Atenas.

15) a)/b) Plano de la ciudad de
Roma.

16) Trajes de los antiguos griegos, I.
17) Idem id., II.
18) Idem id., III.
19) Trajes de los

nos, I.
antiguos roma-

20) Idem id., II.
Cada lámina: a) En papel cuero, con anillas, b) En tela con molduras.

HISTORIA DE LA CIVILIZACION. Colección de 28 láminas para la
Historia de la Edad Media y Moderna; tamaño, 66 X 88 cm. Contenido:

1) Cortijo Germánico antes
de las invasiones.

2) Castillo de un caballero.
3) La sala de los caballeros.
4) Torneo.
5) Tribunal Sinodal.
6) Sitio.
7) Interior de una ciudad.
8) Aposento en casa de ciu¬

dadanos.

9) Patio del Monasterio.
10) Aldeanos y mozos del

campo.

11) Vida en el campamento
(guerra de Treinta
años).

12) Tiempo de rococó.
13) Abadía benedictina de

San Galo.

14) Aldea edificada sobre unas obras
de estacas.

15) Los sacrificios del pueblo en 1813.
16) Alquimista.
17) Delante de la puerta de una ciu¬

dad en el año 1800.

18) Procesión.
19) Gótico monacal.
20) Tiempo ;del descubrimiento de la

imprenta.
21) Conversión de los antiguos roma¬

nos.

22) En el apogeo de la Hansa.
23) En el tiempo de los Gremios.
24) Investidura de un vasallo.
25) El primer tren.
26) La Alhambra.
27) La primera máquina de vapor (Ja¬

mes Watt).

9032

9036

9042

28) Los maestros cantores.
Cada lámina: a) En papel cuero, con anillas, b) En tela, con molduras.

HISTORIA DE ESPAÑA, por Calleja. Colección de 10 láminas; tamaño,
100 X 75 cm., con 120 asuntos, en colores, y texto explicativo. La colec¬
ción completa:

a) En papel cuero, con anillas.
b) En tela,, con molduras.

GRAFICO DE HISTORIA DE ESPAÑA; tamaño, 77 X no cm., texto
en español, en tela, con molduras.

CUADROS GEOGRAFICO-HISTORICOS DE ESPAÑA. Colección de 5
mapas; tamaño, 66 X Qo cm., con texto explicativo. La colección con¬
tiene lio mapas pequeños:

3) La monarquía española.
4) y 5) Divisiones administrativas de

la Península en distintas

épocas.

1) La Península.

2) Los dominios de Castilla

y Aragón.
La colección completa, en tela, con molduras.

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo



CULTURA - MADRID 103

CU LT u R A
EIMLER-BASANTA-HAASE (S. L.)

- rs/1 A P F? I D

Jé/Jt

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo



104 CULTURA - MADRID - Sección VIII. 9046/3612

2) LAMINAS DE ARTE

9046 HISTORIA DEL ARTE. Colección de 20 láminas en litografía, de las
construcciones más notables de la cultura humana en la Antigüedad,
Edad Media y Moderna. Tamaño, 76 X 57 cm.. Contenido:

9052

10) Vía Apia.
11) Coliseo.

II. Edad Media y Moderna:
Era Cristiana:
12) Santa Sofia de Constantinopla.
Monumentos Arabes:.

13) Mezquita de Córdoba.
14) Sala de los Abencerrajes en la Al-

hambra.
Monumentos romanos:

15) Catedral de Pisa.
Monumentos góticos:
16) Catedral de Colonia.
17) Catedral de Burgos.
Monumentos de renacimiento:

18) San Pedro, en Roma.
19) El Kremlin, de Moscú.
Monumentos barrocos:
20) Palacio Zwinger, de Dresde.

Cada lámina: a) En papel cuero, con anillas, b) En tela con molduras.
ESTILOS ARQUITECTONICOS. Colección de 14 láminas de los carac¬

teres principales de los estilos arquitectónicos; tamaño, 70 X 9® cen¬
tímetros. Nueva edición, publicada recientemente. Contenido:

I. Edad Antigua:
Egipto:
1) La esfinge y las pirá¬

mides de Gizeh.

2) Templo de Luxor.
India:
3) Templos de Elefante.

Asirla:

4) Palacio de Kfiorsabad.
Persia:
5) Persépolis.

Grecia:
6) La puerta de los Leones

en Micenas.

7) La Acrópolis de Atenas.
8) Teatro de Dionisio en

Atenas.
Roma:

9) Arco triunfal de Cons¬
tantino.

1) Estilo egipcio.
2) Estilo griego.
3) Estilo romano.
4) Estilo cristiano antiguo,

bizantino y árabe.
5) Estilo neorromano.

6) Estilo gótico
7) Estilo gótico de ladrillo y

de madera.

8) Estilo renacimiento.
9) Estilo barroco.

10) Estilo rococó.
11) Estilo de nueva orientación.
12) Construcciones al principio del si¬

glo XX.
13) Construcciones modernas, I.
14) Construcciones modernas, II.

La colección completa: a)
molduras..

En papel cuero, con anillas, b) En tela, con

3612 ESTILOS ARQUITECTONICOS. Modelos plásticos, sobre tabla de ma¬
dera, presentando cada uno el capitel, columna y zócalo. Tamaño de cada
modelo, 23 X 55 cm.. Contenido :

1) Estilo dórico. 3) Estilo corintio.
2) Estilo jónico. '

La colección, completa.
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3) LAMINAS DE HISTORIA SAGRADA

9202

9206

9212

9216

HISTORIA SAGRADA. Colección económica de 4 láminas, por Calleja.
Tamaño, 100 X 75 cm., con 30 asuntos cada una, en colores. La colec¬
ción completa, en tela, con molduras.

HISTORIA SAGRADA. Colección de 10 láminas, por Calleja. Tamaño,
100 X 75 cm., con 120 asuntos, en colores, y texto explicativo. La colec¬
ción completa, en tela, con molduras.

HISTORIA SAGRADA, ANTIGUO TESTAMENTO. Colección de 15
láminas, por Nelson, en colores finos; tamaño, 80 X 60 cm.. Contenido:

1) Adán y Eva arrojados del
Paraíso.

2) Caín y Abel.
3) El Arca de Noé.
4) La destrucción de Sodo-

ma.

5) El sacrificio de Isaac.
6) Jacob bendice a Isaac.
7) Raquel en la fuente.

La colección completa: a)

8) José es vendido por sus hermanos.
9) José y sus hermanos.

10) Moisés salvado de las aguas.
11) Travesía del mar Rojo.
12) Moisés recibiendo en el Monte Si¬

nai las tablas de la Ley.
13) Muerte de Sansón,
14) David y Goliat.
15) Daniel en el foso de los leones.

En papel cuero, con anillas, b) En tela, con
molduras..

HISTORIA SAGRADA, ANTIGUO TESTAMENTO. Colección de 7 lá¬
minas, por Reukauf-Schmauk, en colores finos; tamaño, 92 X 65 cen¬
tímetros. Contenido :

1) Abraham y Lot.
2) Eliezer y Rebeca.
3) Engaño de Jacob.
4) José vendido por sus her¬

manos.

5) José y sus hermanos.

6) David y Goliat.

7) Eallo de Salomón.

9222

La colección completa: a) En papel cuero, con anillas, b) En tela, con
molduras,-

HISTORIA SAGRADA, NUEVO TESTAMENTO. Colección de 15 lá¬
minas, por Nelson, en colores finos; tamaño, 80 X 60 cm. Contenido:

1) El nacimiento del Niño
Jesús.

2) La adoración de los Re¬
yes Magos.

3) El Bautismo de Nuestro
Señor.

4) Jesús en las bodas de Ca-
naá.

5) El sermón de la Montaña.
6) El Sembrador.
7) La resurrección de la hija

de Jaíro.

8) El buen samaritano.
9) El hijo pródigo.

10) Jesús bendice a los niños.
11) La entrada de Jesús en Jerusalén.
12) La Santa Cena.
13) La Crucifixión de Nuestro Señor

Jesucristo.
14) La Sepultura de Nuestro Señor

Jesucristo.
15) La Ascensión de Nuestro Señor

Jesucristo.
La colección completa: a)
molduras..

En papel cuero, con anillas, b) En tela, con
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9226 HISTORIA SAGRADA, NUEVO TESTAMENTO. Colección de 10 lá¬
minas, por Reukauf-Schmauk,, en colores finos; tamaño, 92 X ^5 cen¬
tímetros. Contenido;

1) El nacimiento del Niño
Jesús.

2) Los Reyes Magos.
3) El ciego de Betsaida.
4) Jesús bendice a los niños.
5) El paralítico.

6) El Sembrador.

7) El hijo pródigo.
8) El buen Samaritano.

9) La Santa Cena.
10) La Crucifixión.

La colección completa: a) En papel cuero, con anillas, b) En tela, con
molduras..

9:^32 HISTORIA DE LOS APOSTOLES. Colección de 6 láminas, i)or Reukauf-
Schmauk, en colores finos; tamaño, 92 X ^5 cm. Contenido:

i) Sermón de Pentecostés, 4) Saúl ante Damasco.
de San Pedro.

2) San Esteban, el primer
mártir cristiano.

3) Felipe y el Palaciego.

5) En el taller de Aquiles, en Co-
rinto.

6) San Pablo en la cárcel de Roma.
La colección completa: a) En papel cuero, con anillas, b) En tela, con
molduras..

SECCION IX

AN ATOMIA - HIGIENE: - PEDAGOGÍA

A. - FISIOLOGÍA HUMANA

I) MODELOS

Los modelos son de la casa Louis M. Meusel y fabricados con todo cuida-
dado y a base de conocimientos anatómicos, adquiridos en los Institutos
de Anatomia de las Universidades de Estrasburgo y Leipzig. Fabricación
en cartón piedra, pintado en colores naturales. Los modelos son casi
irrompibles y se desmontan en lo posible, acompañando a cada uno un
texto con detalles.

10002 MEDIA CABEZA, CON CUELLO, sobre tablero negro. Modelo mos¬
trando todos los músculos superficiales de la cabeza y del cuello.

10006 MEDIA CABEZA, sobre zócalo. Mostrando fuera los músculos superficia¬
les, arterias, venas y nervios. Además, la carótida con su conducto.
Ejecución esmerada del cerebro y cerebelo, así como de la médula es¬
pinal con los nervios.

10012 CEREBRO. Tamaño natural, desmontable verticalmente en dos partes, con
trozo de médula.

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo



CULTURA - MADRID 107

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo



108 CULTURA - MADRID - Sección IX. 10016/10096

10016 CEREBRO. Tamaño natural, desmontable en seis partes, con origen de
nervios.

10022 CEREBRO. Tamaño natural, desmontable en doce partes, con origen de
nervios.

10026 GLOBO DEL OJO, tres veces mayor que el tamaño natural, con el na¬
cimiento de los músculos, desmontable en córnea, coroidea, cuerpo hia-
loides y cristalino, con una parte exterior del ojo.

10032 GLOBO DEL OJO, cinco veces más grande que el tamaño natural; so¬
bre zócalo. Reproducción microscópica de las capas de la retina. Des¬
montable, como el ojo anterior.

10036 CAVIDAD ORBITARIA COMPLETA. Aumento de tres veces, mos¬
trando el globo ocular, el aparato lagrimal, los vasos y nervios. Le¬
vantando la parte superior de la cavidad orbitaria se ve el curso de
todas las arterias y nervios. El aparato lagrimal y el músculo superior
del ojo se desmontan; el globo del ojo es divisible en cuatro partes.

10042 OIDO. Tres veces aumentado, con pabellón, desmontable en laberinto,
yunque, martillo, estribo y membrana del tímpano.

10046 OIDO. Tres veces aumentado. La cubierta del hueso es desmontable, los
huesecillos del oido y la membrana del tímpano pueden quitarse, así
como el laberinto, que se desmonta. El pabellón muestra los músculos,
así como los vasos y nervios.

10052 NARIZ Y CAVIDAD FARINGEA. Una y media veces aumentado. Se
pueden desmontar las tres conchae nasii para demostrar el sinus frontalis,
las cellullae ethmoidales, sinus sphenoidales y el antrum highmori. El
modelo está fabricado según los datos de doctores eminentes.

10056 LENGUA. Tamaño natural, desmontable en tres partes. Con una parte del
maxilar inferior, mostrando las glándulas, folículos y nervios.

10062 MAXILAR INFERIOR, tres veces aumentado. La parte inferior, así como
un molar y el canino, son desmontables. Sobre zócalo.

10066 LARINGE. Tamaño natural. Divisible en dos partes, con los músculos,
arterias, nervios y glándula tiroidea.

10072 LARINGE. Doble tamaño natural, mostrando la tráquea, con ramificación.
Modelo 'descomponible en cinco partes.

10076 LARINGE CON LENGUA, ESOFAGO Y UNA PARTE DEL MAXI¬
LAR INFERIOR, sobre zócalo, con aumento considerable. El modelo es
desmontable, para que se vean las cuerdas vocales y el corte de la len¬
gua. Reproducción natural y científica de la laringe.

10082 CORAZON. Tamaño natural, sobre zócalo, los ventrículos se abren.
10086 CORAZON. Dos veces mayor que el tamaño natural, sobre zócalo. Con

arterias y venas. Los ventrículos y aurículas se abren. Modelo mostrando
todos los detalles.

10092 PULMONES CON CORAZON, LARINGE Y DIAFRAGMA. Tamaño
natural, sobre zócalo. Los lóbulos se desmontan. El corazón está de
manera que pueden verse con claridad los ventrículos y aurículas. La
laringe está montada verticalmente.

10096 PIEL. Aumentada 200 veces. Ejecución fina, especialmente de las tres
capas principales.
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I0I02 RIÑONES. Sobre tablero, modelo desmontable.
10106 HOMBRE CLASTICO, de 40 cm., de altura, mostrando todos los múscu¬

los. Se levanta la capa anterior del tronco y se pueden desmontar los
intestinos.

10112 HOMBRE CLASTICO, de unos 95 cm., de altura, sobre zócalo. La tapa
de la cabeza y el cerebro se desmontan y todas las visceras se levantan
lo mismo que los músculos superficiales de un brazo y de una pierna.
El modelo es divisible en 28 partes. Los dos brazos se pueden quitar
para el mejor transporte. Modelo muy recomendable para Centros de
enseñanza. Con texto explicativo de 395 detalles numerados.

10116 HOMBRE CLASTICO, de 130 cm., de altura, sobre zócalo. Como el
modelo anterior, desmontable en unas 30 partes.

10122 ESQUELETO HUMANO NATURAL, entero, articulado, de huesos na¬
turales, sobre zócalo, a) Primera calidad, b) Segunda calidad.

10126 CRANEO NATURAL, con mandíbula inferior articulada.
10132 CRANEO NATURAL, desarticulado, en caja.
10136 CRANEO NATURAL, desarticulado, montado a distancia, según Beau-

chéne, con soporte.
10152 MODELO DE BEBE, para prácticas de Puericultura. Cabeza, brazos y

piernas movibles; tamaño y peso natural, para prácticas de baños, etc.
10156 MODELO DE BEBE, id em id., para vestir, etc.; tamaño, cuatro semanas,

fabricado especialmente para Escuelas de Puericultura, de masa blanda
y con articulaciones, ano, ombligo, etc.

Sobre material para la enseñanza de Puericultura, pídase nuestro
catálogo especial número XV.

2) LAMINAS

10302 EL HOMBRE. Lámina grande, en cromotipografía, del Dr. Lutz, con
todos los grabados y detalles suplementarios; tamaño, 74 X 106 cm., en
tela, con molduras.

10306 EL CUERPO HUMANO, por el Dr. Galtier-Boissière. Dos láminas en

colores; tamaño, 100 X 120 cm.: 1) Huesos, músculos y nervios.-—2)
Respiración, digestión y circulación. Completo, en tela, con molduras.

10312 FISIOLOGIA HUMANA. Colección de 4 láminas fundamentales, por el
doctor Lutz, para Primera enseñanza; tamaño, 60 X45 cm., con texto.
Contenido:

1) Esqueleto humano. ! 3) Sistema nervioso.
2) Vasos sanguíneo;?. ■ ' 4) Organos interiores.

Cada colección : a) En papel cuero, con anillas, b) En tela, con mol¬
duras.

10316 LAMINAS MURALES DE ANATOMIA. Colección de 8 láminas, en
colores; tamaño 100 X 7° cm. Cada figura lleva señalados con nú-
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T0332

meros los detalles, cuyas denominaciones van impresas aparte en la
misma lámina. Además, la colección lleva un folleto explicativo, con
reproducciones de las láminas. La colección completa:
a) En papel cuero, con anillas.
b) En tela, con molduras.

10322 ANATOMIA HUMANA. Colección
maño, 66 X 88 cm. Contenido :

1/2) Esqueleto y muscula¬
tura.

3) Cráneo, división en co¬
lor. columna verte¬

bral, corazón y siste¬
ma circulatorio.

de 8 láminas, por el Dr. Lutz; ta-

10326

4) Sistema digestivo y renal.

5) Organos interiores.
6) Sistema nervioso.
7) Ojo y oído.
8) Nariz, lengua y piel.

Cada lámina: a) En papel cuero, con anillas, b) En tela con molduras.
ANATOMIA HUMANA. Colección de 7 láminas, del Dr. Baur-Fischer.

en colores y texto; tamaño, 66 X 88 cm. Contenido:
1/2) Esqueleto y niuscula- ' 5) Organos de la circulación de la

tura.
I sangre.

3) Organos de respiración. 6) Sistema nervioso.
4) Organos de nutrición. ' 7) Organos de los sentidos.

Cada lámina: a) En papel cuero, con anillas, b) En tela con molduras.
FISIOLOGIA HUMANA, POR EL DR. FROHSE. Colección Je 16 lámi-

minas grandes, en colores, para Institutos, Normales y Colegios de Se¬
gunda enseñanza. Es una de las mejores obras para el estudio de la
Fisiología humana. Presenta un excelente colorido del cuerpo humano
en tamaño natural, con todos los detalles necesarios para los estudios
elemental y científico. Con texto explicativo en latín y francés. Con¬
tenido :

1) Esqueleto, vista ante- !
rior.

2) Musculatura, vista an¬
terior.

3) Esqueleto, vdsta poste¬
rior.

a) Cada lámina: tamaño, 75 X
6) Organos interiores, I.
7) Organos interiores, II.
8) Organos interiores, III.
9) Organos interiores, IV.

11) Sistema circulatorio de
la sangre.

b) Cada lámina: tamaño 75 X 105 cm., aproximadamente, en tela, con
molduras.

c) La colección completa, de 16 láminas, en tela, con molduras.

4) Musculatura, vista posterior.

5) Corazón y vasos sanguíneos.

10) Sistema nervioso.

16) Corazón y venas.

180 cm., en tela, con molduras.
12) Oido.

13) Ojo.

14) Piel.

15) Cabeza.
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B. - HIGIENE

10352 CARTELES DE HIGIENE. Colección de 6 carteles; tamaño, 75 X 30
centímetros, a dos colores, para la propaganda en escuelas, etc. Con¬
tenido :

1) Lavaos el cuerpo. 4) Haced ejercicios al aire libre.
2) Limpiad vuestros dien- 5) No debéis roer vuestras uñas con

tes. los dientes.

3) Lavaos las manos. 6) Evitad respirar el polvo.
La colección completa, en tela, con molduras.

10356 HIGIENE DE LOS DIENTES. Lámina grande, en colores, del doctor
Lutz; tamaño. 63 X 92 cm., en tela, con molduras.

10362 HIGIENE PROFESIONAL. Colección de 12 láminas, publicadas por el
Museo Alemán de Higiene (sin rotulación, para ponerlo en español) ; ta¬
maño, 70 X 90 cm. La colección completa:

a) En papel cuero, con anillas.
b) En tela, con molduras.

10366 EJERCICIOS FISICOS. Colección de 15 láminas anatómico-fisiológicas,
publicadas por el Museo Alemán de Higiene; tamaño 70 X 90 cm. La
colección completa:

a) En papel cuero, con anillas.
b) En tela, con molduras.

10372 ALIMENTACION. Colección de 4 láminas, nuevas, instructivas, en muchos
colores, sobre la alimentación; tamaño, 94 X 68 cm. Contenido:

1) Utilidad de los víveres animales.
2) Idem id. vegetales.
3) Vitaminas, I. (Importantes sustancias suplementarias.)
4) Vitaminas, II. (Enfermedades por falta de vitaminas.)

La colección completa, en tela, con molduras.
10376 ANTIALCOHOLISMO, por el Dr. Galtier-Boisjiére. Dos láminas; tamaño,

100 X 120 cm. Completo, en tela, con molduras.
10382 EL ALCOHOL Y SUS EFECTOS DESASTROSOS. Lámina contra el al¬

coholismo. Tamaño, 100 X 7° cm. En tela, con molduras.
10386 ALCOHOLISMO. Colección de 12 láminas, publicadas por el Museo Ale¬

mán de Higiene. Tamaño, 70 X 9° cm. La colección completa:
a) En papel cuero, con anillas.
b) En tela, con molduras.

10392 CUADRO DE LA TUBERCULOSIS, }íor Verdes Montenegro. Tamaño,
100 X 70 cm. Demuestra los efectos terribles de la enfermedad, ex])lica
los peligros del contagio y contiene consejos para evitarlo. En tela, con
molduras.

10396 TUBERCULOSIS. Colección de 15 láminas, ])ublicadas por el Museo Ale¬
mán de Higiene; tamaño, 70 X QO cm. La colección completa:

a) En papel cuero, con anillas.
b) En tela, con molduras.

10402 CUADRO DEL PALUDISMO, por Verdes Montenegro; tamaño, 100 X 70
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centímetros, con figuras y consejos para evitar esta enfermedad. En tela,
con molduras.

10406 LA VIRUELA Y LA VACUNACION. Lámina para evitar esta enfermedad.
Tamaño, 100 X /O cm. En tela, con molduras.

10412 PRIMER AUXILIO EN CASO DE ACCIDENTE. Colección de 6 láminas,
por el Dr. Lutz; tamaño, 60 X 9° cm. Contenido:

1) Salvamento en el agua. ' 4) Herida en la arteria.
2) Tratamiento en caso de 5) Eractura de huesos.

desmayo. I 6) Herido por la corriente eléctrica \
3) Respiración artificial. transporte de heridos.

La colección completa: a) En papel cuero, con anillas, h) En tela, con
molduras.

10416 VENDAJES. Colección de 12 láminas ])ara ensayos sol)re vendajes, pu¬
blicadas por la Cruz Roja Alemana; tamaño, 70 X 100 cm, T.^a colección
completa:

a) En papel cuero, con anillas.
b) En tela, con molduras.

10422 PUERICULTURA. Colección de 14 láminas sobre el cuidado de los ni¬
ños de pecho, publicadas por el Museo Alemán de Higiene; tamaño.
70 X 90 cm. La colección completa:

a) En papel cuero, con anillas.
b) En tela, con molduras.

C. - PEDAGOGÍA

i) ANTROPOMETRIA

10552 ESTUCHE ANTROPOMETRICO
1) Compás Bertillón, para

medir la cabeza.

2) Compás para medir el
pecho.

3) Lámina Snellen para la
agudeza visual.

4) Diapasón para la agude¬
za auditiva.

Completo, en estuche.
10556 ESCUCHE ANTROPOMETRICO

1) Talla desmontable de
dos metros.

2) Idem id. de un metro.
3) Regla de 50 y 20 cm.
4) Compás para la cabeza.
5) Compás-regla para ore¬

jas.
Completo, en estuche.

ESCOLAR "CULTURA". Contenido:

5) Dinamómetro ]iara fuerza muscu¬
lar.

6) Cinta antropométrica de acero 2 m.

7) Estesiómetro Spearmann para la
sensibilidad.

8) Regla de comprobación.
■9) Lápiz.
10) Cien hojas de laygistro paidológico.

BERTILLON. Contenido :

6) Compás-regla para pies, antebrazo
y dedos.

7) Regla para orejas.
8) Tijeras.
9) Regla de com])robaci0n.

10) Juego para ])rucbas táctiles.
11) Lápiz.
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10562 NUEVA TALLA ANTROPOMETRICA "CULTURA", para Inspección
Médico Escolar, con dol)le escala, para medir al alumno de pie y otra
para medirlo sentado, con nuevo dispositivo para el asiento. Construc¬
ción fuerte, de madera, desmontable para el fácil transporte.

10566 IDEM ID., sin asiento y con escala sencilla.
10572 BASCULA SENCILLA. Báscula fuerte, con indicación exacta y siempre

igual del peso. Esfera bien clara y de posición oblicua. Peso máximo
hasta 150 kilos. Tamaño de la plataforma, 28 X 29 cm., revestida con
fuerte placa de corcho. Pintada en color blanco.

10576 BASCULA MEDICINAL SIN TALLA. De pesos corredizos. Plataforma
de superficie reducida, cubierta de goma, color blanco, pesos y balanza
de metal niquelados. Indica el peso exacto a los gramos. Los números
están marcados en los dos lados de la palanca de pesos, bien legibles.
Peso máximo, hasta 150 kg. Completa.

10582 BASCULA MEDICINAL CON TALLA. Idéntica al modelo anterior,
pero con talla niquelada, para medidas hasta dos metros. Completa.

10586 BASCULA PARA BEBES. Nuevo modelo, con cantos redondos y pa¬
lanca de pesos niquelada. Peso e.xacto a 10 gramos, capacidad hasta
16 kilos. La artesa lleva escala métrica de i a 50 cm., dividida en centí¬
metros. Completa.

10592 CINTA ANTROPOMETRICA, de acero, de dos metros.
10596 CINTA TORACICA, estetómetro (Cirtómetro) Carroll, para medir la ex¬

pansión máxima del pecho.
10602 DINAMOMETRO COLIN, para fuerza muscular.
10606 COMPAS BERTILLON, para medidas de la cabeza, con escalas dividi-

didas hasta 30 cm., niquelado, nueva construcción.
10612 COMPAS TORACICO GRANDE, para medir el pecho, etc., con escala

dividida hasta 50 cm., niquelado.
10616 COMPAS-REGLA, para medir orejas, según Bertillón.
10622 COMPAS-REGLA GRANDE, para medir orejas, pies, antebrazo y dedos.
10626 CEFALOMETRO KROENLEIN, ])ara medidas exactas de la cabeza.
10632 ESPIROMETRO BARNES, nuevo modelo para medir la capacidad pul¬

monar. Consta de un depósito, que lleva en el interior un fuelle de
goma y en la parte central una varilla graduada, en la que se lee, en
litros, la capacidad pulmonar, quedando fija esta varilla (mediante una
válvula), en la graduación máxima obtenida, pudiéndose poner esta va¬
rilla a cero, una vez tomada la lectura.

19936 DIAPASON, corriente.
10706 DIAPASON, con corredor, para variar el tono, sobre caja de resonancia.,

con martillo.

10636 SILBATO DE GALTON, para examinar la capacidad auditiva.
10642 ACUMETRO POLITZER, aparato sencillo para determinar la capacidad

auditiva.

10646 FIGURAS MOVIBLES, para ilusionar; juego de cuatro cartones.
10652 DOS PESOS para ilusionar, de igual tamaño, pero de distinto peso.
10656 ESTESIOMETRO SPEARMANN, con puntas de marfil y nonius, modelo

recomendable.
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10662 ESTESIOMETRO CAROLL, con doble extremo, de metal niquelado.
T0666 LAMINAS OFTALMICAS SNELLEN. Dos cartones: uno, con núme¬

ros y otro, con letras. Completo.
10672 CAJA PARA PRUEBAS OFTALMICAS, con cristales cóncavos y con¬

vexos hasta seis dioptrías. Completo, con gafas.
10676 ESCALA OFTALMICA METRICA, de Wecker.
20906 DISCOS DE COLORES. Juego de 8 xliscos con el de Newton, con peón.
10682 ESCALA METRICA BINET-SIMON.
10686 ESTETOSCOPIO.
10692 MARTILLO DE REFLEJOS.
10696 HOJAS PAIDOLOGICAS, el ciento.
10702 INSPECCION MEDICO ESCOLAR. Gabinete con los siguientes apa¬

ratos :

1) Estuche antropométrico "CULTURA", con 10 objetos (N.° 10552).
2) Báscula medicinal, con talla montada (N." 10582).
3) Cinta torácica Caroll (N.° 10596).
4) Espirómetro Barnés (N." 10632).
5) Estetoscopio (N." 10686).
6) Martillo de reflejos (N.° '10692).

Completo.
2) PSICOTECNIA

10852 APARATO REGISTRADOR (CIMOGRAFO), modelo escolar, provisto
de estativo y rollo de papel tiznado, con tambor vertical, completo, con

regulador de velocidad.
£0856 APARATO REGISTRADOR UNIVERSAL ZUNTZ, para la posición ho¬

rizontal y vertical, estativo universal, rollo de papel tiznado y regulador
de velocidad.

10862 APARATO REGISTRADOR UNIVERSAL, GRAN MODELO, movido
por motor eléctrico, con regulador y reductor de velocidad (tornillo
sin fin). Tambir de aluminio, de 20 cm. de diámetro y 30 cm. de altura.
Para posición horizontal y vertical. Tornillos niveladores y varilla para
aplicar los accesorios. Con motor. (Indíquese el voltaje.)

ACCESORIOS PARA APARATOS REGISTRADORES de N.° 10902 a

número 10926:

10902 LIQUIDO FIJADOR Y CUBETA, para fijar los rollos de papel tiznado.
10906 TAMBOR DE MAREY, con tornillos de precisión, tubo de goma espe¬

cial, y válvula reguladora de la presión del aire, para empalmar el tam¬
bor con los ai),irat03 experimentales, niimero 10952 a número 10966, con
el aparato registrador.

10922 PAPEL BLANCO para tiznar, 100 hojas de 20 cm. de ancho.
10926 PAPEL TIZNADO, 25 metros, 7 cm. de ancho.

APARATOS EXPERIMENTALES PARA APARATOS REGISTRA¬
DORES, de número 10952 a número 10992:

10952 ESFIGMOGRAFO, para medir el pulso del antebrazo.
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10956 PNEUMOGRAFO LEHMANN, para medir la aspiración abdominal.
10962 CARDIOGRAFO, para medir las pulsaciones del corazón, etc.
10966 CAPSULA CAROTIS, para colocar sobre la arteria del cuello.
10972 MUELLE CRONOGRAFICO, para 1/5 segundos.
10976 CRONOMETRO GRAFICO.
10982 SEÑAL DEPREZ, para marcar los minimos intervalos.
10986 PANTALLA TAQUISTOSCOPICA, para la presentación de las imáge¬

nes del tambor, con varillas verticales y horizontales, para aplicar al
Cimógrafo. Dispositivo para colocar imágenes de diversas dimensiones
y formas, de manera que los dibujos o letras vayan apareciendo sobre
el tambor, durante más o menos tiempo, en el recuadro de la pantalla.

10992 DINAMOGRAFO, nuevo aparato para la determinación de la fatiga muscu¬
lar, sobre el tambor del cimógrafo, que corresponde a la presión ejercida
con la mano en una pera de goma, de un modo constante. Lleva un dis¬
positivo para determinar la fuerza máxima realizada, que es una aguja
que recorre una escala de unidades de fuerza. Completo, con varil.a y
soporte.

11102 METRONOMO CON CONTACTOS DE MERCURIO.
11106 CRONOSCOPIO DE HIPP.
Ill 12 TAQUISTOSCOPIO ESCOLAR, para examen de la memoria. Nuevo mo¬

delo, con mecanismo y graduación de exposición de imágenes. Con ins¬
talación de empalme con un cronoscopio para medir exactamente el tiempo
de exposición.

11116 ERGOGRAFO DUBOIS-MOSSO, con mecanismo, para marcar las ele¬
vaciones sobre una cinta de papel. Con cinco rollos de papel de repuesto.
Sin juego de pesas.

11122 ERGOGRAFO DUBOIS-MOSSO, sin mecanismos para marcar, solamen¬
te con lápiz corredor para señalar sobre el tambor del aparato registra¬
dor (Cimógrafo con tambor horizontal). Sin juego de pesas. Este tipo
de Ergógrafos es conveniente adquirirlo si se tiene ya el aparato regis¬
trador.

11126 JUEGO DE PESAS PARA ERGOGRAFOS. Dos pesas especiales, de 2
kilos y 3 de I kilo, con porta peso. Completo.

11132 ERGOGRAFO DE MANO. Nuevo aparato portátil para examen dinamo-
métrico de la mano. El aparato lleva una instalación para registrar el
trabajo sobre cinta de papel.

11152 OSCILOMETRO PACHON.
11156 ACUMETRO nuevo modelo, para determinar la sensibilidad auditiva. Sis¬

tema de inducción eléctrica, con un metro de desplazamiento y disposi¬
tivo para oír con el oído derecho o izquierdo o ambos a la vez. Dos
auriculares y pilas. Completo.

11162 ACUMETRO ZOOTH, sistema de caída.
11166 LAMINAS PSEUDO-ISOCROMATICAS STILLING.
11172 ESTUCHE OLFATOMETRICO, para la determinación de la agudeza

olfataria y reconocimiento de los olores. Se compone de dos cuerpos
de metal, niquelados, que llevan, el i.°, AS frascos de 15 ccm. y el 2.°, 10
frascos de 30 ccm., todos ellos con tapón esmerilado y grabados.
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11176 OLFATOMETRO ZWAARDEMAKER, para el examen del olfato.
11182 GUSTOMETRO. Estuche para la determinación de la agudeza del gusto

y reconocimiento sápido. Cuerpo de metal, niquelado, portador de 66
frascos, con tapón esmerilado, cuentagotas y goma correspondiente.

3) ORIENTACION PROFESIONAL

18162 METRONOMO CON TIMBRE, para prácticas.
11302 CRONOMETRO DE SEGUNDOS, de i/io segundos, con manipulador

lateral.

11306 CRONOSCOPIO ARSONVAL, nuevo modelo, con determinación de cen¬
tésimas de segundo. Este aparato tiene, como novedad, otra escala con

aguja cuenta segundos, evitando, de esta manera, la atención constante
a la aguja cuenta-segundos. Además, al empezar cada reacción, la pul¬
sación de un botón llevará las dos agujas a cero. Duración de. la cuerda,
para unas veinte reacciones. (La capacidad de duración de otros cronos¬
copios es solamente de seis reacciones.) Con bomas laterales para el em¬
palme de manipuladores o aparatos de reacción, sobre zócalo, con funda
de cristal

11312 MANIPULADORES, para reacciones, para el sujeto y el operador.
11316 CONMUTADOR DE POHL, para reacciones, con el contacto por me¬

dio de mercurio.

11322 GOLPEADOR ELECTROMAGNETICO, para reacciones del sonido.
11326 APARATO DE REACCIONES DE MOEDE, para reacciones ópticas,

acústicas y táctiles, con dispositivo para empalmar un cronoscopio para
medir los intervalos de las reacciones.

11332 NUEVO APARATO DE REACCIONES. Determinación y diferencia de
los estímulos vista, tacto, oído y colores: verde, amarillo, rojo y blanco.
Compuesto de dos cajas de caoba, con tapas y cerraduras. Dispuesto
para reacciones simples y colectivas. Reúne las siguientes ventajas:

a) Si el alumno se equivoca, no podrá rectificar en ningún momento
y en ningún caso.

b) En caso de equivocación del sujeto, una luz roja permanecerá en¬
cendida en la caja del examinador basta que éste lo desee, evitando
de esta forma la atención constante al resultado de la rección efectuada,
cuando tiene que atender al cronoscopio.

c) Manipulador especial del examinador, muy silencioso, que, al es¬
tablecer el circuito de la reacción, pone simultáneamente en marcha el
cronoscopio.

d) Para prevenir al sujeto de la reacción anterior, hay un circuito
especial, en el que, oprimiendo un pulsador en la caja del examinador,
se ilumina en la otra el letrero de ATENCION o PREVENIDO.

e) El circuito general del aparato va provisto de voltímetro y reosta-
to, para utilizar en todo momento el voltaje necesario, y una llave, sin la
que no puede establecerse este circuito.

f) Las dos cajas se conectan por medio de un cable' flexible de doce
conductores, que lleva en sus extremos dos enchufes especiales, evitando
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con esto toda instalación eléctrica y permitiendo poner en relación las
dos cajas, en cualquier local, sin previa preparación.

g) Todos los elementos que constituyen las reacciones colectivas pue¬
den aplicarse a las reacciones simples, por medio de un solo conmutador.

11336 AMBIDEXTROGRAFO SENCILLO RUPP.
11342 AMBIDEXTROGRAFO MOEDE.
11346 ARTROMETRO. (Quinesimnemómetro.) Aparato para la demostración de

la memoria en relación al movimiento de la muñeca. Este aparato puede
aplicarse en planos horizontales y verticales y lleva tres mandos dife¬
rentes.

11352 MARTILLO HEILANDT, de sentido cinético, con chasis y plancha de
corcho.

11356 TREMOGRAFO, para la determinación del grado del pulso. Caja de cao¬
ba, que lleva una placa con diferentes diámetros de agujeros y un cir¬
cuito eléctrico, con punzón, timbre y pila, dispositivo para registrar en
un papel los golpes del punzón.

11362 TREMOMETRO SCHULZE, nuevo aparato para la demostración dei
tremo estático y de intención mediante una cuerda extendida con am¬
bas manos. El tremómetro indica los movimientos tridimensionales de
los temblores de las manos.

DINAMOGRAFO, detalles, véase número 10992.
ERGOGRAFO DUBOIS-MOSSO, detalles, véanse los números 11116

a 11126.

C LJ L-T U R A —
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ERGOGRAFO DE MANO, véase número 11132.
ERGOGRAFOS DE OTROS SISTEMAS, pídase presupuesto.

11366 CUBO TEST KNOX, pintado en colo res. El juego.
11372 CUBO DESCOMPONIBLE BLUMENFELD, para la inteligencia.
11376 CAJA DECROLY.
11382 GRUPO GEOMETRICO GERMAIN.
11386 MECANISMO DE POLEAS.
11392 PENTAGONO ZIEHEN.
11396 APARATO PARA CLASIFICAR GIESE. Ap arato con departamentos v

fichas para clasificar.
11402 LABERINTO DE ALAMBRE, sistema Rupp. Test para la habilidad ma¬

nual. Colección de chapas para recorrer un complicado laberinto, de
varilla metálica, con numerosos codos. Construidos de tal forma que
sólo permiten el paso de una sola chapa cada vez.

11406 CUADRO DE EJERCICIOS DE ORDENES. Tablero con una doble
combinación de cerraduras, para realizar un trabajo de memoria.

11412 VARIADOR DE FORMAS STERN.
11416 APRECIACION DE GROSORES KLEMM. Test para la apreciación y

diferencia de los grosores. Caja con seis anillos niquelados, que llevan
en su centro unas láminas de diferente espesor y que el alumno debe
ordenar de menor a mayor en la caja estuche. Con texto explicativo.

11422 PRUEBA DE PESOS KLEMM. Test para la apreciación de pesos y sti
diferencia. Caja con diez cilindros niquelados, con pesos escalonados y
mezclados, que el alumno debe ordenar de menor a mayor. Con texto
explicativo.

11426 PRUEBAS DE PESOS, sencilla, en cubitos juego de 3, 6, 9, 12 y 15 gra¬
mos. Completo.

11432 PRUEBAS DE CENTROS KLEMM. T est para la apreciación y diferen¬
cia de centros. Caja con tres series de 9 discos, de aluminio, que lle¬
van en cada serie el centro desviado en i, 2, 3 mm. Mezclados, el
sujeto debe ir seleccionándolos en tres departamentos de la caja-estuche,
teniendo a la vista un disco de cada serie. Con texto explicativo.

11436 PRUEBA DE RUGOSIDADES HERRMANN. Test para la apreciación
y diferencia de la sensibilidad táctil, mediante una serie de 10 cilindros
huecos de distinta rugosidad en su superficie interior. Caja con 10 ci¬
lindros, con sus rugosidades escalonadas, que el mismo alumno debe
ordenar de mayor a menor rugosidad. Completo, en un estucbe, con
texto explicativo.

11442 PUZZLE HEALY-FERNAL.
11446 TEST SISTEMA VERMEYLEN. Los distintos tests, van en cajas dis¬

tintas y todo ello en un estuche-maleta. Completo, con libro de instruc¬
ción.

ESPIROMETRO BARNES, nuevo modelo, detalles, véase número 10632.
11452 ESPIROMETRO WINTRISCH, accionado con agua.
11456 ESPIROMETRO DINAMOMETRICO, nuevo modelo, para medir la fuer¬

za pulmonar.
11462 CAMPIMETRO LANDOLT. Modelo original, pequeño.
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£•2002

12006

I20I2

SECCIÓN X

MICROSCOPIA

(Material de prácticas, véase sección XV.)

A. - MICROSCOPIOS

i) MICROSCOPIOS ROSENBAUM

GRAN MICROSCOPIO ROSENBAUM, NUEVO ESTATIVO NUME¬
RO I, de gran precisión, inclinable hasta la posición horizontal. Enfoca-
iniento preliminar por cremallera. Movimiento lento por tornillo micro-
métrico, con dos tuercas sujetas lateralmente y manejables por los dos
lados. El movimiento cesa inmediatamente cuando el objetivo toca la
preparación. Tambor graduado en milímetros, que indica el movimiento
del tubo con exactitud (un intervalo: =0,002 mm.). Tubo normal, con
tubo deslizable graduado en milímetros. Gran platina redonda, de rota¬
ción y contraje. Gran aparato de iluminación ABBE, con condensador de
tres lentes y, abertura numérica 1,40. El aparato de iluminación se des¬
plaza mediante un tornillo lateral con cremallera, hacia arriba y abajo,
y puede también girarse lentamente. Posee un diafragma Iris, ajustable
excéntricamente por luz oblicua. Gran espejo cóncavo y plano, movible
en todos los sentidos. Platina a coordenadas en cruz, debidam^
lada, con una división de 360 grados, movimiento lateral, 50
lantero, 35 mm. Revólver para 4 objetivos.
DOTACION OPTICA:

Objetivos acromáticos números 3, 7 y 1/12, inmersio
en aceite.

Oculares Huyghens, números 2, 3, 5.
Aumentos: 63-1.260 veces.

Completo, con armario grande, de madera fina, pulida, el
y asa.

GRAN MICROSCOPIO ROSENBAUM, NUEVO ESTATIVC^j^j
RO II. Igual al anterior, pero sin el aparato de coordenadas

GRAN MICROSCOPIO ROSENBAUM, NUEVO ESTATIVO, NI
RO III. De gran precisión, estativo inclinable. Movimiento rápido de en¬
foque por piñón y cremallera. Movimiento lento por tornillo micromé-
trico, con dos tuercas sujetas lateralmente y manejables por los dos la¬
dos. El movimiento cesa inmediatamente cuando el objetivo toca la pre¬

paración. Tambor graduado en milímetros, que indica el movimiento del
tubo con exactitud (un intervalo: =0,002 mm.). Tubo normal, con tubo
deslizable, graduado en milímetros. Gran platina redonda, de rotación y
contraje. Aparato de iluminación ABBE; tamaño mediano, compuesto de
un condensador de dos lentes, abertura numérica 1,20, con diafragma
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Iris y provisto de un tornillo, sujeto lateralmente, que permite subir o
bajar el condensador. Gran espejo cóncavo y plano, movible en todos los
sentidos. Revòlver para tres objetivos.
DOTACION OPTICA:

Objetivos acromáticos, número 3, 7 y 1/12, inmersión homogénea en
aceite.

Oculares Huyghens, números 2, 3, 5.
Aumentos: 63-1.260 veces.

Completo, con armario grande, de madera fina, pulida, con cerradura
y asa.

12016 GRAN MICROSCOPIO ROSENBAUM, NUEVO ESTATIVO, NUME¬
RO IV, de precisión, estativo inclinable. Declarado de utilidad por el
Centro Oficial Alemán para la enseñanza de Ciencias Naturales de Ber¬
lín. Enfocamiento preliminar por cremallera y de precisión, por el mo¬
vimiento micrométrico, aplicado en los dos lados. Tubo de tiraje, con
divisiones en milímetros. Platina redonda, de rotación y centraje. Apara¬
to de iluminación ABBE, de condensador de dos lentes, abertura nu¬
mérica 1,20 y diafragma Iris. Espejo cóncavo y plano, giratorio en todos
los sentidos. Revólver para tres objetivos.
DOTACION OPTICA:

Objetivos acromáticos, número 3, 7 y 1/12, inmersión homogénea en
aceite.

Oculares Huyghens, números 3, 5.
Aumentos: 84-1.260 veces.

Completo, con armario grande, de madera fina, pulida, con asa.
12022 GRAN MICROSCOPIO ROSENBAUM, NUEVO ESTATIVO, NUME¬

RO X. Modelo para prácticas. Cran platina cuadrada, fija. Estativo in¬
clinable hasta la posición horizontal. Enfoque rápido por cremallera y de
precisión, mediante el tornillo situado debajo de la mesa. Condensador
de dos lentes, con diafragma Iris. Espejo cóncavo y, plano, giratorio en
todos los sentidos. Revólver para dos objetivos:
DOTACION OPTICA:

Objetivos acromáticos, números 3, 7.
Oculares Huyghens, números 3, 5.
Aumentos: 84-720 veecs.

Completo, con armario grande, de madera fina, pulida, con asa.
12052 CONDENSADOR PARABOLICO de campo oscuro, con diafragma có¬

nico.

12056 OBJETIVO MICROMETRICO, i mm., dividido en 100 partes.
12062 OCULAR MICROMETRICO, 5 mm., dividido en i/io mm., para colocar

en el ocular número 3.

12066 INSTALACION DE POLARIZACION, para aplicar a microscopios.
Compuesta de un analizador y condensador de polarización. El anali¬
zador se monta en el tubo del microscopio, es giratorio y está provisto
de un círculo graduado, con índice para medir el ángulo de giro. Ade¬
más, posee una ranura para aplicar una plaquita de yeso entre la lente
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del ocular y el analizador, con el proi)ósito de facilitar la observación y
aumentar el contraste y la riqueza de colorido. En estuche.

12072 LAMINAS DE YESO, color rojo de ]u-imer orden, para el anterior.
12076 ILUMINADOR DE CUERPOS OPACOS, para la observación de cuer¬

pos sólidos en luz incidente. Posee una parte intermedia, que se fija en
el tubo del microscopio (rosca normal), así como un sistema de ilumi¬
nación con prisma, por el cual se refleja, a través del objetivo, la luz
solar artificial, encima del objeto a examinar. Un diafragma de Iris, pro¬
visto de lente de iluminación, sirve para regular la luminosidad. En es¬
tuche.

Objetivos - Oculares - Tabla de aumentos
de los acromáticos y sistemas de fluorite con los oculares de Huyghens.
Longitud de tubo; 170 mm. Extensión de imagen: 250 mm.

OBJETIVOS

Designación de los Aumento
Foco

equiva¬
Abertu¬

0

Oculares de Huyghens No
objetivos No. propio lente en

ra nu¬ 1 ó 4 5
mm. mérica 4 5 ~6~ ¥ 10 12 X

12102 Objetivos /1 3 36 0,11 12 15 18 24 31 36
12106 acromáticos 2 5,5 25 0,22 21 27 33 44 55 66
12112 \3 10,5 16 0,26 42 52 63 84 105 126
12116 4 18 11 0 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 6 0,60 120 150 180 240 300 360
12132 6 45 4 0,82 180 225 270 360 450 540
12136 17 60 3 0,85 240 3 0 360 480 600 720
12142 '8 78 2,5 0,90 312 390 468 624 780 936
12146 Inmersión en agua 10 90 1,5 1,09 360 450 540 720 900 1090

12152 Inmersión homo- ( VT 74 3,5 1,10 296 370 444 592 740 888
12156 génea en aceite ' V12 105 1,8 1,30 420 525 630 840 1050 1260

12162 Sistema de fluorite 6a 45 4 0,82 180 225 270 360 450 540
12166 (Sistemas secos) 7a 60 3 0,85 240 300 360 480 600 720
12172 Imersión ( /12a 105 1,4 1,30 420 525 630 840 1050 1260
12i;6 homogénea / /tea 115 1,8 1,30 460 575 690 920 1150 1380

OCULARES DE HUYGHENS

Designación No. 0 1 1 2 3 4 5
Foco en mm. 60 50 40 30 25 20
Aumento propio 4 5 6 8 10 12

OCULARES DE COMPENSACION

i _

a Ò c a

Designación No. 2 4 6 8 12 18
Fvico en mm. 90 45 30 22,5 15 10
Aumento propio i 2,8 5,6 8,3 11,5 16,7 25
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AUMENTOS
de los objetivos más importantes con los oculares de compensación

Objetivo No. 7 168 336 500 670 1000 1500
» » 6a 126 252 373 500 750 1125
» » 7a 168 336 500 670 1000 1500

Inmersión homogénea 151 302 448 600 900 1350
V12 294 588 872 1165 1750 2625

» l/j2a 294 5s8 872 1165 1750 2625
» » Viea 322 644 954 1276 1920 2875

OCULARES PERISCOPICOS
extenso campo visual, buen aplanamiento de imagen

a h

Designación No. 5X 8X lOX 12X 15X 20X ¡ 25X

12196 OCULAR DOBLE DE DEMOSTRACION, para colocar sobre el tubo
del microscopio, lo que permite que dos personas puedan examinar a
un tiempo la misma preparación. Un indicador movible permite señalar
cada una de las partes de la preparación. Con ocular doble, de demos¬
tración de Huyghens, 6 X.

12202 OCULAR DE DIBUJO, para dibujar con estativo inclinado.

2) MICROSCOPIOS "CULTURA"

Microscopios para prácticas, de buena calidad, en tipos reducidos,
para alumnos y centros de primera enseñanza a precios módicos.

^2272 MICROSCOPIO ESCOLAR "CULTURA", N." V, de precisión, muy
recomendable para prácticas. Soporte inclinable hasta 90°. Con movi¬
miento de enfoque rápido por piñón y cremallera. Platina, 8 X 10 cen¬
tímetros, recubierto de caucho. Ldafragma Iris. Iluminación por espe¬
jo, con doble articulación, cóncavo por un lado y plano por otro. Sin
revólver. Dotación óptica: Objetivo acromático, desmontable, para tres
distintos aumentos, y oculares Huyghens, números 4 y 5; aumentos:
60 a 400 veces. En estuche de madera pulida, con asa.

12276 MICROSCOPIO ESCOLAR "CULTURA", N." VI. Muy recomendable
para Grupos escolares. Escuelas nacionales, Colegios de Primera Ense¬
ñanza, etc. Estativo inclinable hasta 90°. Mecanismo de enfoque por
piñón y cremallera. Platina, 70 X 55 cm. Diafragma de disco rotato¬
rio, con seis aberturas. Iluminación por espejo cóncavo. Con tubo nor¬
mal para utilizar oculares corrientes. Dotación óptica: Objetivo acro¬
mático, desmontable, para tres distintos aumentos, y ocular Huyghens,
número 5; aumentos: 70, 140, 250 veces. Completo, con estuche de
madera fina, pulida.
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12282 MICROSCOPIO ESCOLAR "CULTURA VII". Estativo inclinable. Me¬
canismo por piñón y cremallera. Platina, 53 XSO mm., còn diafragma.
Iluminación por espejo plano. Dotación óptica: Objetivo desmontable,
])ara tres distintos aumentos, y ocular especial. Aumentos: 50, 80, 100
veces. Completo, en estuche de madera pulida.

12286 MICROSCOPIO ESCOLAR "CULTURA VIII". Estativo fijo. Enfoque
sencillo. Platina 53 X 50 mm., con diafragma. Iluminación por es])ejo
plano. Dotación óptica: Objetivo desmontable, para tres distintos au¬
mentos, y un ocular especial. Aumentos : 50, 80, 100 veces. Comjdeto, en
estuche de madera pulida.

12292 MICROSCOPIO ESCOLAR "CULTURA IX". Estativo fijo. Enfoque
sencillo. Platina cuadrada con pinzas para las preparaciones. Espejo
plano, móvil. Dotación óptica: Objetivo para dos distintos aumentos
y ocular especial. Aumentos: 60 y 120 veces. Completo, en estuche de
cartón.

12296 MICROSCOPIO ESCOLAR "CULTURA", DE BOLSILLO, en cajita
de madera, de 50 aumentos. Con lupa, ])inza, tres preparaciones y tres
porta-objetos. Completo.

3) MICROSCOPIOS ESPECIALES

12352 MICROSCOPIO PETROGRAFICO-MINERALOGICO LEITZ. Apara¬
to de iluminación con prisma de Nicol, analizador anastigmático en el
tubo, 3 objetivos acromáticos, números 1, 3, 5; un ocular Huygbens 8,
y accesorios para la polarización. Aumentos: 22 a 240 veces. En armario.

12356 LUPA PRISMATICA BINOCULAR LEITZ, de disección y extenso cam¬
po visual. Con dotación óptica para aumentos débiles.

12362 IDEM ID, para aumentos fuertes.
12366 MICROSCOPIO PARA DISECCION ROSENBAUM. Pie forma herra¬

dura. Mesa cuadrada, con abertura redonda para colocar una placa de
vidrio de 45 mm. de diámetro. Movimiento por cremallera. Plataforma
en forma especial, para apoyar las manos. Portalupa móvil. Espejo pla¬
no y opalino. Con lupas apb.náticas. Aumento de 8 y 20 veces. Comple¬
to, en caja.

12402 NUEVO MICROSCOPIO PARA TRIQUINAS ESTATIVO "CULTU-
TURA XX". Construcción especial, de gran precisión y óptica de pri¬
mera calidad. Con gran campo visual. Nueva construcción, que facilita
un intercambio rápido en el mismo objetivo, mediante un movimiento
lateral de la lente frontal. Con renglón para sostener y mover cómoda¬
mente la placa compresora. Con dotación óptica especial para aumen¬
tos lineales de 40 y 100 veces. Completo, con placa compresora, en ar¬
mario de madera fina, pulida.

12406 NUEVO MICROSCOPIO DE TRIQUINAS. ESTATIVO "CULTURA
XXI". Modelo especial, desmontable, para ambulancias. Tiene iguales
características al modelo anterior. Completo, con placa compresora, en

caja de madera fina, pulida, con cerradura.
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4) LUPAS

12502 CUENTA HILOS, de latón, plegable, con orificio' de 10 X 10
12506 LUPA PLEGABLE.
12512 BILUPA PLEGABLE.
12516 TRILUPA PLEGABLE .

20836 LUPA BICONVEXA, con mango, de 55 mm. de diámetro.
12522 LUPAS LUMINOSAS. Novedad óptica para colocar sobre objetos pla¬

nos. Gran aumento uniforme de la superficie, sin desfigurar la ima¬
gen. Diámetro: a) 28, b) 39, é) 60 mm.

12526 LUPAS ACROMATICAS-APLANATICAS, de 3 lentes, para a) 8 X
b) 10 X g) 20 X aumentos. -

12532 MESITA PARA LUPAS, indicada para exámenes y trabajos se^ncillos de
disección, con porta-lupa movible (sin lupa) y provista de una placa de
vidrio opalino, para las lupas número 12526.

12536 LUPAS APLANATICAS, de 2 lentes plan-convexas, plegables, para a) 8 X
b) 10 X c) 12 X aumentos.

B. - PREPARACIONES MICROSCÓPICAS

Nuevas colecciones "CULTURA" científicamente seleccionadas para
la enseñanza de Ciencias naturales, preparadas por colaboradores de
la Universidad de Leipzig. Cada colección, en estuche, y las rotula¬

ciones, en español.

Prep. Prep.
12602 ZOOLOGIA Y BOTA¬ 12636 HISTOLOGIA DE

NICA GENERAL 12 VERTEBRADOS I... 25

12606 IDEM, ID. ID 25 12642 IDEM, ID. ID. II 25

12612 IDEM, ID. ID 50 12646 ANATOMIA- H U M A-

12616 PROTOZOARIOS, ES¬
12652
12656

NA 25

PONJAS Y CELEN¬
TEREOS 25

IDEM VEGETAL
FLORES Y ARQUE-

25

GONIOS 25
12622 ENTOZOARIOS, MO¬ 12662 AGRICULTURA I. BO¬

LUSCOS Y EQUINO¬ TANICA 25
DERMOS 25 12666 AGRICULTURA II.

12626 CRUSTACEOS Y CE- BACTERIAS 12

LICERATAS 25 12672 NITROBACTERIAS ... 10

12632 MIRIAPODOS E IN¬ 12676 SERICICULTURA 12

SECTOS (M 0 RFO- 12682 VITI-VINICULTURA... 25
LOGIA Y ANATO¬ 12686 APICULTURA 25
MIA) 25 12692'' TRIQUINOSCOPIA ... 25
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c.-LÁMINAS
MICROSCOPIA VEGETAL. Colección de lo láminas, véase número 13522.
MICROSCOPIA ANIMAL. Colección de 12 láminas, véase número 13012.

12752 MICROSCOPIA MERCANTIL. Colección de 24 láminas, para el estudio
microscópico de las mercancías. En colores; tamaño, 65 X 95 cm. Con¬
tenido :

10) Leguminosas.
11) Almendra de ca¬

cao.

12) Vainillas.
13) Abeto resinoso.
14) Madera de abeto.
15) Yute.
16) Seda natural.
17) Arroz.

1) Almidón.
2) Arrotut, tapioca.
3) Trigo.
4) Café.
5) Pimienta negra.
6) Nuez moscada.
7) Algodón.
8) Lana.
9) Cebada.

Cada lámina: a) En papel cuero, con anillas, b)

18) Té.
19) Jenjibre.
20) Canela.
21) Pimentón.
22) Madera de enci¬

na I.

23) Madera de enci¬
na II.

24) Cáñamo.
En tela, con molduras.

SECCION XI

ZOOLOGÍA

( (Material de prácticas, véase sección XV.)

A.-GABINETES DE CIENCIAS NATURALES

12802 GABINETE DE CIENCIAS NATURALES "CULTURA I", para escue¬
las de Primera enseñanza, de 170 objetos. Contenido:

Cuadros instructivos, montados sobre cartón y con texto expli¬
cativo :

Mamíferos: Carnívoro, con detalles zootómicos.
Insectívoro y Quiróptero, con detalles zootómicos.
Roedor, con esqueleto.

Aves: Esqueleto y biología de un ave.
Aves de distinto orden.
Culebra y víbora, con esqueleto.
Rana y Salamandra, biología y esqueleto.

Reptiles:
Anfibios:
Peces y crustá¬

ceos :

Insectos:
Gusanos:
Anatomía

mana:

hu-

Peces y Cangrejo, esqueleto y detalles zootómicos.
Abeja, gusano de seda 3' araña, con sus biologías.
Tenia y triquina, con detalles biológicos.

Esqueleto humano.
Vasos sanguíneos.
Sistema nervioso.

Organos interiores.
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Botánica:

Agricultura:

Geología:

Insectos:

Salvia y arveja, con su biología.
Trébol, con su biología.
El manzano, su biología, insectos nocivos y ejemplos de

injertos.
Insectos nocivos y enfermedades del trigo y de la vid.
Eras geológicas.
Paleontología (fósiles).

Preparaciones naturales:

12806

Colección de 25 insectos clasificados según sus órdenes:
Ortópteros. •— Neurópteros. — Coleópteros. — Hime-
nópteros. — Hemípteros. — Lepidópteros. — Dípteros.
En caja, con tapa de cristal.

Moluscos: Colección de 25 conchas típicas, en cajitas fuertes con es¬
tuche.

Botánica: Colección de 25 plantas, clasificadas según sus familias,
en carpeta.

Minerales: Colección de 25 minerales, numerados, en cajitas de car¬
tón fuertes, con estuche.

Rocas: Colección de 25 rocas, numeradas, en cajitas de cartón
fuerte y con estuche.

Fósiles: Colección de 25 fósiles, clasificados de distintas eras,
numerados y en cajitas fuertes, con estuche.

a) Completo, en armario 140 X 7° X 3° cm., con 3 entrepaños y 2 puer¬
tas (sin cristales).

b) Completo, sin armario.
GABINETE DE CIENCIAS NATURALES "CULTURA II", para Gru¬

pos escolares, etc. A) Preparación en alcohol. D) Preparación disecada.
Contenido:

Mamíferos:

Aves:

Reptiles:
Anfibios:
Peces:
Moluscos:

Insectos:

Miriápodos:
Crustáceos:
Arácnidos:
Gusanos:

Equinodermos:
Botánica:

Geología:

Insectívoro (D), i Quiróptero (D), i Carnívoro
(D) í Roedor (D).

Palmípeda (D), 1 Gallinácea (D), i Paloma (D),
I Pájaro (D), i Rapaz (D).
Lagarto (A).
Rana, biología con 5 objetos (A).
Salmón, biología con tres objetos (A).
Caracol (A).
Colección de 25 conchas (D).
Colección de 50 insectos de distintos órdenes (D).
Ciempiés (A).
Cangrejo (A).
Escorpión.
Lombriz (A).
Estrella del mar (D).
Colección de 25 plantas (D).
Colección de 50 minerales, numerados y en caji¬

tas fuertes úe cartón y en estuche.
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12812

I Colección de 25 rocas, ídem id. id.
I Colección de 25 fósiles, ídem id. id.
I Colección de 6 formas fundamentales de cristalo¬

grafía, en alambres, con ejes, en colores; 30 cen¬
tímetros de altura.

a) Completo, en armario; tamaño, 190 X 90 X 35 c^n-» coii 4 entrepa¬
ños y 2 puertas (sin cristales).

b) Completo, sin armario.
GABINETE DE CIENCIAS NATURALES "CULTURA III". Para la

Segunda enseñanza. Preparaciones científicas de Zoología, Botánica y

Geología, clasificadas según las conocidas obras de texto del Dr. Ores-
tes Cendrero. La mayor parte de las preparaciones son del Dr. Schlueter
y Dr. Michaelis (Alemania).
A) Preparación en alcohol. D) Preparación disecada. Contenido:

REINO ANIMAL

Subreino de los Protozoos

Rizópodos:
Flagelados:
Infusorios:

Esporozoarios:

Preparación microscópica.
Idem id.
Idem id.
Idem id.

Subreino de los Metazoos

Espongiarios:
Pólipos:
Equinodermos:
Moluscoídeos:
Gusanos:
Nematelmintos:
Artrópodos:

Merostomas:
Arácnidos:
Crustáceos:
Onicóforos:

Miriápodos:
Insectos:

Moluscos:

Procordados:
Vertebrados:

Peces:
Anfibios:

Sycon raphanus (A).
Hydra fusca (A).
Arterias rubens (D).
Membranipora membr. (A).
Lumbricus herculeus (A).
Ascaris Lumbricoides (A).

Limulus Polyphemus (A).
Euscorpius carpathicus (A).
Astacus fluviatilis (A).
Porcellio scaber (A).
Scolopendra cingulata (A).
Ortópteros, Neurópteros, Coleópteros, Himenópte-

ros, Ilemípteros, Lepidópteros, Dípteros. Total,
100 insectos en dos cajas, con tapas de cristal (D).

Helix pomatia (A).
Colección de 50 conchas (D).
Ciones intestinales (A).

Salmo fario, biología, 3 objetos (A).
Rana esculenta, ídem, 5 ídem (A).
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Reptiles: Lacerta agilis (A).
Aves: Palmípeda, Gallinácea, Paloma, Pájaro, Trepadora,

Rapaz (D).
Mamíferos: Insectívoro, Quiróptero, Fiera, Roedor (D).

REINO VEGETAL

Herbario de lOO plantas (D).

GEOLOGIA

Colección de lOO minerales, numerados, en cajitas de cartón fuerte y en
estuches. (Contenido: véase número 13752.)

Colección de 50 modelos cristalográficos, de madera, según el doctor
Krantz.

Colección de 50 rocas numeradas, en cajitas de cartón fuerte y en estuche.
(Contenido: véase número 13762.)

Colección de 50 fósiles, ídem id. id.
a) Completo, en armario; tamaño, igo X 90 X 35 cm, con ,4- entre¬

paños y 2 puertas (sin cristales),
h) Completo, sin armario.

B. ■ PREPAR ACI0NF:S NATURALES

12852 ESQUELETOS NATURALES, preparaciones alemanas del Dr. Schlueter.
Montada cada una en caja de cristal: a) Topo.—h) Pico carpintero.—■cj
Lagarto.—d) Rana.—e) Culebra.—f) Carpa.

12856 PREPARACIONES NATURALES DE ZOOTOMIA EN ALCOHOL.
Preparaciones alemanas del Dr. Schlueter. Cada una mostrando las posi¬
ciones de los órganos interiores: a) Ratón. — h) Paloma. — c) Rana,
d) Carpa.—e) Cangrejo.—f) Caracol.

12862 PREPARACIONES NATURALES DE BIOLOGIA EN ALCOHOL.
Preparaciones alemanas del Dr. Schlueter. Cada una, mostrando cientí¬
ficamente el desarrollo de los animales: a) Ratón, con 7 objetos.—^b)
Gallina, con 6 objetos.—-c) Rana, con 9 objetos.—d) Pez, con 12 obje¬
tos.—e) Cangrejo, con 7 objetos.—f) Caracol, con 10 objetos.

12866 PREPARACIONES NATURALES DE BIOLOGIA. En caja de cartón,
con tapa de cristal; tamaño, 22 X I5 cm., mostrando el desarrollo de los
insectos. Preparaciones alemanas del Dr. Schlueter.

1) Coleóptero. 3) Lepidóptero. 5) Neuróptero. 7)Hemíptero
2) Himenóptero. 4) Díptero. ; 6) Ortóptero.

Cada caja.
12872 COLECCIONES ESPECIALES DE INSECTOS. Clasificación científica

de los insectos, según el Dr. Staudinger, en caja de cartón, con tapa de
cristal.

a) Coleópteros, 50 especies. e) Neurópteros, 20 especies.
b) Himenópteros, 25 id. ¡ rx 'i
( .,. . ,, ' , {) Ortópteros, 30 id.

c) Lepidópteros, 50 id.
d) Dípteros, 50 id. g) Hemípteros, 50 id.
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12876 COLECCIONES GENERALES DE INSECTOS. Comprende insectos de
los distintos órdenes, en caja de cartón, con tapa de cristal. Colección
de: a) 25 especies, b) 50 especies, c) 100 especies (en dos cajas).

12882 CLASIFICACION DE LOS ARTROPODOS. Colección comparativa y
sistemática de los insectos y clasificación de los artrópodos, con todos
los detalles característicos. Con metamorfosis, comparación de alas, par¬
tes bucales, etc., y con esquemas auxiliares. Preparación científica, según
el Dr. Schlueter, en dos cajas, de 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. Schmeil,
conteniendo 145 insectos, en 4 cajas de madera fina; tamaño, 40 X v30
centímetros. La colección, completa.

12892 COLECCION DE CONCHAS, numeradas, en cajitas de cartón, con eti¬
quetas y en estuche.

a) La colección de 25 conchas, b) La colección de 50 conchas.

c." LAMINAS

12952 HISTORIA NATURAL. Colección de 33 láminas, en colores, con texto
explicativo, por el Dr. Lutz, para el estudio elemental de Zoología, Bo¬
tánica y Geología, para Escuelas de Primera enseñanza, Colegios, et¬
cétera. Contenido:

1) Abeja, gusano de seda,
araña.

2) Zumaya, cigüeña.
3) Comadreja, gallina.
4) Caballo, oveja, tenia,

triquina, buey, cerdo.
5) Centeno, Calandra, po¬

lilla.

6) Parásitos de las plantas
cultivadas.

7) Arboles injertos, insec¬
tos perjudiciales.

8) Pinzón, alondra, estor¬
nino, perdiz.

9) Hamster, liebre.
10) Murciélago, topo, grillo.
11) La salvia y arveja,

lia) Trébol, flor, fruto y se¬
milla.

13) Ranúnculo, cardamina.
14) Roble, encina, melolonto.
15) Encina, picoverde.
16) Víbora, culebra, lagarto.
17) Cuclillo, frailecillo, reyezuelo.
]8) Quebrantahuesos, gavilán, buho.
19) Corzos.
20) Marta, erizo, ardilla.
21) Zorra, gato.
22) Pato, tortuga, carpa.
23) Rana, sapo, salamandra.
24) Sollo, anguila, cangrejo.
25) Oso blanco, ballena, arenque.
26) Lobo, oso pardo, reno.
27) Tigre, elefante, camello.
28) Chimpancé, león, avestruz, coco¬

drilo.

28a) Jaguar, tapir, colibrí.
28b) Canguro, ave de paraíso, casoar.
29) Paleontología.
30) Desarrollo de la tierra, geología.12) Crisantemo, acanto.

a) La colección completa en papel cuero, con anillas
b) Cada lámina en papel cuero, con anillas.
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12956 ZOOLOGIA GENERAL. Colección del Dr. Taeuber de 30 láminas de Zoo¬
logía para Escuelas graduadas, etc. Láminas muy instructivas, para el es¬
tudio del desarrollo de los animales, presentados en el medio en que
viven. Tamaño, 66 X 88 cm. Contenido:

1) Orangután.
2) Leones.
3) Lobo.
4) Elefante.
5) Jabalí.
6) Corzo.
7) Marta.
8) Topo.
9) Ardilla.

10) Oso blanco.
11) Murciélago.

Cada lámina: a)

12) Foca.
13) Ballena.
14) Canguro.
15) Aguila.
16) Lechuza.
17) Pico carpintero.
18) Cigüeñas.
19) Pinzón y jilgue¬

ro.

20) Víbora y cule¬
bra.

En papel cuero, con anillas, b)

21) Ranas.
22) Carpa y sollos.
23) Caracoles.
24) Almejas.
25) Cangrejos.
26) Araña.
27) Abeja.
28) Escarabajo.
29) Mariposa de col.
30) Lombriz de tie¬

rra.

En tela, con molduras.

12962 BIOLOGIA ANIMAL. Colección de 20 láminas, en colores, para el es¬
tudio de la Biología animal. Cada lámina muestra la biología y caracte¬
rísticas morfológicas, ecológicas y etocológicas. Además, separadamente
representan ejemplos típicos de Zootomía y Organografía animal. Ta¬
maño, 90 X lio cm. Contenido:

12966

1) Lombriz de 6) Escarabajo 11) Rana.
tierra. 7) M a r i p o- 12) Víbora.

2) Araña. sa de col. 13) Gavilán.
3) Cangrejo. 8) Abeja. 14) Gallina.
4) Caracoles. 9) Sollo. 15) Pato silves-
5) Almeja. 10) Lagarto. tre.

Cada lámina, en tela, con molduras. ,

MORFOLOGIA Y FISIOLOGIA ANIMAL. Colección de 43 láminas, en
colores, sobre fondo negro, del reino de los Protozoos y Metazoos, se¬
gún los doctores Jung-Koch-Quentell, para la Segunda enseñanza. Ta¬
maño, 75 X 100 cm. Con texto explicativo en español. Contenido:

16) Topo.
17) Zorra.
18) Ardilla.
19) Vaca.
20) Foca.

Rizópodos:
1)Amoebas, etc.

Infusorios:

2) Vorticelas, etc.
Espongiarios:
3/4) Esponjas.

Pólipos:
5) Pólipos.
6/7) Medusa.
8) Asteroides.
Equinodermos:
9) Estrella de mar.

Gusanos:

lo/ii) Lombriz
tierra.

12) Sanguijuela.
13) Tenia.
Nematelmintos:

14) Triquina.
Artrópodos:
15) Araña.
16) Cangrejo.
17) Cyclops.
18) Grillotalpa.
19) Escarabajo.

20) Abeja,
de 21) Mariposa I.

22) Mariposa II.
23) Mosca.
Moluscos;

24) Caracol.
25/26) Almeja.
27) Calamar.
Procordados:

28) Ascidias.
Vertebrados:

(Peces.)
29) Perca.
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12972

30) Carpa.
31) Lija.

(Anfibios.)
32) Rana.
33) Salamandra.

(Reptiles.)

34) Lagarto. 39) Pinzón.
35) Víbora. (Mamíferos.)
36) Tortuga. 40) Gato.

(Aves.) 41) Oveja.
37) Gallina. 42) Liebre.
38) Pato. 43) Erizo.

Cada lámina: a) En papel cuero, con anillas, b) En tela, con molduras.
LAMINAS DE ZOOLOGIA DEL DR. PFURTSCHELLER. Colección

de 39 láminas, en muchos colores. Tamaño, 130 X 140 cm. Por los más
eminentes naturalistas ha sido reconocida la superioridad de las láminas
zoológicas de Pfurtscheller, por lo perfecto del dibujo, exactitud del
colorido y acertada selección de tipos morfológicos. Son indispensables
para el estudio de la Biología, según las más recientes normas pedagó¬
gicas de la Segunda enseñanza. Cada lámina lleva texto explicativo en
español. Contenido :

I 15) Cangrejo I.
i 16) Sanguijuela.

17) Infusorios.
18)
19)
20)
21)
22)
23)

24)

25)
26)

Coralillo.
Paloma 1.

Galápago.
Ciempiés.
Perca.

Mariposa
col 1.

Mariposa
col 11.

Araña.
Rana I joven.

de la

de la

27
28

29

30

31

32

33
34

35

36
37
38

39)

Rana II adulta.

Rata.
Salamandra.

Abeja 11.
Mosca.

Mosquito.
Lombriz.
Víbora.

Lagarto.
Acaro del queso.
Abejorro.
Lombriz ascarí-

dea.

Cucaracha.

12976

12982

1) Astroides.
2) Almeja de río.
3) Caracol.
4) Tiburón.
5) Erizo de mar.

6) Hidra.
7) Jibia.
8) Eormas del man¬

to.

9) Tenía.
10) Coral.
11) Estrella del mar.

12) Esponja 1.
13) Abeja 1.
14) Esponja fina 11.

Cada lámina, en tela, con molduras.
TEXTO EXPLICATIVO, en español, para

del Dr. Pfurtscheller, conteniendo las explicaciones
publicadas. Muy recomendable para los alumnos.

ZOOTOMIA. Colección de 24 láminas, para el estudio de la anatomía y
desarrollo de los animales, por el Dr. Taeuber. Tamaño, 66 X 88 cen¬
tímetros. Contenido;

10) Tenía.
11) Cai-acol.
12) Almeja de río.
13) Calamar.
14) Cangrejo 1.
15) Cangrejo II.
16) Abeja I.
17) Abeja II.
18) Mariposa.

las láminas de Zoología,
de las 39 láminas

1) Amoeba.
2) Infusorios.
3) Elagelados.
4) Esporozoos.
5) Esponja de

Hidra.
Coral.
Estrella del

6)
7)

agua

9) Gusano de lluvia.
Cada lámina: a) En papel cuero, con anillas, b)

19) Abejorro.
20) Mosca.
21) Araña de cruz.

22) Tejido epitelial.
'23) Tejido conjunti¬

vo.

24) Células muscu¬
lares y nervio¬
sas.

En tela, con molduras.
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12986 ZOOGEOGRAFIA. Colección de 37 láminas de Geografia-Biológica Mun¬
dial, por el Dr. Taeuber. Unica e inmejorable obra, que presenta en for¬
ma agradable y científica el conjunto biológico, flora y fauna de las

X 88 cm. Con texto en español. Con-diferentes zonas. Tamaño, 61
tenido:

AMERICA:

1) Vegetación y fauna de
la estepa central.

2) Los llanos de la Amé¬
rica del Norte.

3) A orillas de un río
del litoral de la Gu¬

yana.

4) En las selvas monta¬
ñosas del Brasil.

5) En las selvas vírge¬
nes del Brasil Orien¬
tal.

6) A orillas del río Ama¬
zonas superior.

7) Bill la región central
del río Amazonas.

8) En las Pampas.
9) En las cordilleras an¬

dinas (Ecuador, Pe¬
rú).

10) Bosque de pinos en
Norteamérica.

11) En las montañas ro¬

cosas norteamerica¬
nas.

12) En los Apalaches.
13) En las praderas norte¬

americanas (incen¬
dio).

14 En las riberas inferio¬
res del Missisipi.

ASIA:

15) En el. interior de Cei-
lán.

Cada lámina: a)

16) En el Decán (India Oriental).
17) En la Isla de Borneo.
18) En las selvas de Birmania (Indo¬

china).
19) En el delta del río Ganges.
20) En la selva virgen de Sumatra.
21) En las selvas subtropicales de la

China sudoriental.

AFRICA:

22) En los montes del Himalaya.
23) En el Sahara.
24) En las montañas de Abisinia.
25) En la falda del monte Kiliman-

charo.

26) Avifauna del Nilo superior.
27) En las selvas ecuatoriales del Afri¬

ca Occidental.

2S) En la selva virgen de la costa de
Guinea.

29) En las estepas sudafricanas.
30) En la isla de Madagascar.
31) A orillas de un río de Africa Cen¬

tral.

OCEANIA:

32) En la selva virgen del Sureste de
Australia.

33) En un bosque de eucaliptus de
Australia Meridional.

34) En Australia Occidental.
35) Nueva Guinea.
36) En Nueva Zelanda.
37) En las islas de Kerguelén (Océa¬

no Antártico).
En papel cuero, con anillas, b) En tela, con molduras.

12992 TEXTO COMPLETO en español de las láminas anteriores, con treinta
y siete grabados.

13002 INSECTOS. Colección de 9 láminas de los insectos, clasificados por órde¬
nes. Tamaño, 100 X 75 cm. Contenido;
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13006

1) Coleópteros T.
2) Ortópteros.

3) Himenópteros
(abeja).

4) Heterópt e r o s y

Hemípteros.
5) Lepidópteros.
6) Dípteros y Neu¬

rópteros.

7) Coleópteros II.
8) Coleópteros III
9) Himenópteros.

(varios).
Cada lámina, en tela, con molduras.

BIOLOGIA DE LOS INSECTOS. Colección de 17 láminas de la meta¬
morfosis de los insectos. Tamaño, 66 X 88 cm. Contenido:

1) Hormiga león co¬
mún.

2) Langosta verde.
3) Lucano.
4) Lasiocampa.
5) Notonecta.
6) Foeno lancero

amarillo.

13012

7) Mosquito.
8) Litobio (miriá-

podo).
9) Esfinge del lin-

gustro.

10) Dítico.
11) Vanesa urtícea.

Cada lámina: a) En papel cuero, con anillas, b) En tela, con molduras.
MICROSCOPIA ANIMAL. Colección de 12 láminas del Dr. Tacuber, re¬

presentación real y biológica en cromolitografía, en varios colores. Ta¬
maño, 66 X 88 cm. Contenido:

12) Friganeo.
13) Platicnemia.
14) Efímera.
15) Grillotalpa.
16) Cimbex 1 u c 0-

rum.

17) A r g y r.o n e t a
acuática.

^ T. ^ •

Y 4 A ^

X, 1
• 1 ,t i

<^Z<í'66

C U l_X U R A
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1) Formas principales del
desarrollo de las
bacterias.

2) Bacterias que provocan
la fermentación.

3) Bacterias del suelo,
azufre y de panta¬
nos.

4) Bacterias que provocan
enfermedades.

5) Rizópodos.
6) Fleliozoos.
7) Lofirópodos, Paramaecium, Vorti-

cella.

8) Lofirópodos, Stentor, Stylonychia.
9) Flagelados.

10) Hidra, pólipo de agua dulce.
11) Rotatorios, bacterias rotíferas.
12) Entromostráceos, cangrejos peque¬

ños, dafnoideas y ciclópeos.
Cada lámina: a) En papel cuero, con anillas, b) En tela, con molduras.

13016 HISTOLOGIA Y EMBRIOLOGIA. Colección de 11 láminas, en colores;
tamqño, 90 X 120 cm., recientemente publicadas, por el Prf. Dr. Smalian,
con texto explicativo en español. Contenido :

1) Animales unicelulares,
animales primitivos.

2) Células y tejidos d e 1
cuerpo animal, teji¬
do epitelial.

3) Células y tejidos d e 1
cuerpo animal, teji¬
do sostén.

4) Células y tejidos d e 1
cuerpo animal, teji¬
do muscular.

5) Células y tejidos d e 1
cuerpo animal, teji¬
do nervioso.

6) Glándulas de reproducción, glán¬
dulas femeninas, células repro¬
ductoras masculinas.

7) Huevos pobres y ricos de vitelo.
8) Segmentación y primeros estados

del embrión, segmentación del
huevo de la rana.

9) Segmentación y estados exteriores
del embrión, desarrollo de la lar¬
va de un tritón.

10) Formación de los órganos internos
del embrión.

11) Formas de multiplicación y des¬
arrollo de embriones de los ma-

13022

míferos.
Cada lámina, en tela, con molduras.

LAMINAS DE MENDELISMO, véase nvimero 14582 a 14592.

ATLAS DE BOLSILLO de todas las ramas de las Ciencias naturales. Colec¬
ción Estudio, con muchas láminas, en colores, y texto explicativo en
español. Contenido:

6) Mariposas y
orugas II.

7) Anatomía huma¬
na.

8) Plantas medici¬
nales.

9) Reptiles y anfi¬
bios.

á) Primera serie:
1) Mineralogía I.
2) Mineralogía H.
3) Aves I.
4) Aves H.
5) Mariposas y

orugas I.

10) Patología.
11) Peces.
12) Mamíferos I.
13) Mamíferos H.
14) Mamíferos III.
15) Insectos.
b) Segunda serie:
16) Hongos.

Cada tomo: a) Primera serie, b) Segunda serie.
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SECCION XII

BO TANICA
(Material de prácticas, véase sección XV.)

A. - PREPARACIONES Y MODEEOS

13402 COLECCION DE PLANTAS. (Herbarios.) Colecciones generales, con¬
teniendo tipos diversos de fanerógamas y criptógamas, pegados sobre pa¬
pel fuerte en hojas. Tamaño, 22 X 3^ cm., y agrupadas en una carpeta de
cartón. Colecciones de: a) 25 plantas, b) 50 plantas, c) 100 plantas.

13406 MODELOS DE FLORES. Modelos descomponibles de fabricación ale¬
mana, de inmejorable presentación. Reproducción científica para el es¬
tudio de la Morfología v Biología vegetal. Contenido:

7)
Gimnospermas: 3) Lirio.

1) Pino. 4) Orquídea.
Monocotiledóneas: Dicotiledóneas:

2) Trigo. 5) Lino.
Cada modelo.

APARATOS DE FISIOLOGIA VEGETAL. Véase número 16322 a 16566.

9)
10)

Guisante.
Manzano.
Clavel.
Vid.
Patata.

B. - LAMINAS

13502 BOTANICA GENERAL. Colección de 26 láminas para el estudio de la
Morfología y Fisiología vegetal. En colores finos. Tamaño, 75 X 100 cm.
Contenido:

I) Haya y encina. II) Abedul, arce, tilo, fresno, etc.
2) Castaño de Indias y 12) Pino silvestre y pino abeto.

olmo. 13) Primavera, lamió, brezo.
3) Eecundación por medio 14) Compositiflóreas.

de insectos. 15) Cerezo y rosal.
4) Guisantes. 16) Helécho, musgo, hongo.
5) Amapola y mostaza. 17) Campanillas blancas, orquídeas.
6) Anémona, francesilla. azafrán.

7) Tulipán y narciso. 18) Epilobio, geránio.
8) Trigo candeal, cebada, 19) Melandrio, estelárea, conejera.

avena, centeno con 20) Enredadera, lengua de buey, cam¬
flor, semilla y ger¬ pánula.
men. 21) Elor, estrella, lirio, etc.

9) Sauce y avellano con 22) Pensamiento y malva silvestre.
florescencias. 23) Manzano y majuelo.

10) Patata con exposición 24) Aliso, álamo.
separada de los tu¬ 251 Cola de caballo, licopodio.
bérculos, fruto, etc. 26) Escrofulariáceas.

Cada lámina: a) En papel cuero, con anillas, b) En tela, con molduras.

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo



144 CULTURA - MADRID - Sección XII. 13506/13516

[3506 MORFOLOGIA VEGETAL. Colección de 34 láminas, del Dr. Taeuber,
en colores, de la Morfología, Fisiología y Organografía vegetal. Tamaño,
66 X 88 cm. Contenido :

I) Tulipán y lirio. 15) Patatas. 26) Liquen I.
2) Cerezo y manza¬ 16) Pino silvestre. 27) Liquen II.

no. 17) Abetos. 28) Algas.
3) Salvia y amaro. En preparación: 29) Algas verdes.
4) Encina. 18) Aspidium filix. 30) Célula y su inte¬
5) Alamo, avellano. 19) Cola de caballo. rior.

6) Castaño. 20) P 0 1 y t ric hum 31) La hoja.
7) Lamió. commune. 32) E e c un dación

8) Guisante. 21) Musgos. efectuada por

9) Zanahoria. 22) Marcancia. insectos, veró¬
10) Villorita y efí¬ 23) Agárico campes¬ nica varo, aris-

mera. tre. toloquia.
II) Centeno. 24) Hongos. 33) Idem. Salvia, Or¬
12) Azulejo. 25) Hongos, corne¬ quídea.
13) Amapola. zuelo, puccinia 34) Plantas carnívo¬

14) Crucifera. graminis. ras.

Cada lámina; a) En papel cuero, con anillas, b) En tela, con molduras.

13512 MORFOLOGIA Y FISIOLOGIA VEGETAL. Colección de 52 láminas
para el estudio superior de la Botánica, por los señores catedráticos doc¬
tores Jung-Koch-Quentell. Presentación científica de las plantas, en co¬
lores exactos, sobre fondo negro, para Institutos y demás Centros de
Segunda enseñanza, con texto explicativo. Tamaño, 75 X 100 cm. Con-
tenido:

i) Primavera. 19) Zanahoria. 36) Onagra.
2) Guisante. 20) Girasol. 37) Drosera.

3) Castaño. 21) Vid. 38) Equiograsa.
4) Eresa. 22) Avellano. 39) Cornezuelo.

5) Guardarmania. 23) Orquídea. 40) SaccharomAmes c.

6) Ranúnculo acre. 24) Pino. 41) Lirio.

7) Amapola. 25) Helécho. 42) Maíz.

8) Patata. 26) Politriqueo. 43) Cola de caballo.
9) Campanilla. 27) Agárico campes¬ 44) Hepática.

10) Centeno. tre. 45) Licopodio.
11) Mimbrera. 28) Liquen. 46) Musgo.
12) Tulipán. 29) Mucor. 47) Ortiga.
13) Peral. 30) Algas. 48) Hiedra.

14) Lamió. 31) Cuscuta. 49) Campánula de
15) Violeta tricolor. 32) Lotera. Nieve.

t6) Agrostema. 33) Salvia. 50) Luco vesicario.

17) Muérdago. 34) Aciano. 51) Cerezo.

18) Tilo. 35) Linaria. 52) Colchico.
Cada lámina: a) En papel cuero, con anillas, b) En tela, con molduras.

13516 LAMINAS DE BOTANICA DEL DR. SCHMEIL. Colección de 22 lá¬
minas grandes, en muchos colores, publicada por el celebre Dr. Schmeil,
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13522

en colaboración con los doctores Haubach, Kohl, Meierhofer. Dibuja¬
das con toda exactitud y detalles científicos. Láminas muy recomenda¬
bles para el estudio de la Morfología y Fisiologia vegetal en Centros
de Segunda enseñanza. Suplemento para las obras traducidas en espa¬
ñol del mismo autor. Tamaño, 115 X 160 y no X 130 cm. Contenido:

1) Tulipa suaveolens.
2) Laniun álbum.
3) Pinus silvestris.
4) Campánula rotun-

difolia.

5) Picaria verna.

6) Anémona nemo¬
rosa.

7) Psalliota campes-
tris.

8) Puccinia graminia
9) Aspidium filix.

10) Algas.
11) Rosa canina.
12) Drosera rotundi-

folia y Pingui-
losa vulgaris.

13) Bacterias.
14) La célula y su

segmentación.
15) Membrana celu¬

lar.

16) Inclusiones celu-

17) Tejidos epidérmi¬
cos 1.

18) Idem id. 11.
ig) Tejidos de asimi¬

lación.

20) Hongos comunes
comestibles.

21) Hongos veneno¬
sos.

22) Tejidos de circu¬
lación y con¬

juntivos.lares.
Cada lámina, en tela, con molduras.

FITOGEOGRAFIA. Láminas del Dr. Taeuber, véase número 12986.
MICROSCOPIA DE LAS PLANTAS. Nueva colección de 10 láminas,

plegables, del Dr. Henkler. Cada lámina, en cartón fuerte, formando
modelo tan plegable que se puede presentar un cubo de 40 cm. en cor¬
tes horizontales, radiales y trangenciales, detalles microscópicos de las
siguientes plantas:

5) Tallo de pino.1) Tradescancia.
2) Hoja de lirio.
3) Tropalolum.
4) Marcantía P o 1 y-

morpha.

61 Tilo 1.

8) Tallo de maíz.
9) Corte de la raíz

del lirio.

10) Célula vegetal.

13526

7) Tilo 11.
La colección completa, en cartón fuerte.

ANATOMIA VEGETAL. Nueva colección de 8 láminas instructivas, en

colores, indispensables para el estudio fundamental de la Botánica, pu¬
blicadas por los doctores Elfring y Arvonen, con texto explicativo en
español. Tamaño, 95 X 67 cm. Contenido :

1) Célula y su crecimiento.
2) Segmentación del nú¬

cleo celular y de la
célula.

3) Inclusiones celulares 3-
substancias de reser¬

va.

4) Crecimiento de la mem¬
brana celular.

13532

5) Construcción de la hoja.
6) Construcción del tallo dicotiledó¬

neo.

7) Anatomía de la madera conifera y
dicotiledónea.

8) Anatomía del tallo monocotiledó-
neo. Corte transversal del tallo,
del centeno y haz de conductos
de savia.

Cada lámina: a) En papel cuero, con anillas, b) En tela con molduras.
ORGANOGRAFIA VEGETAL. Colección de 4 láminas, en colores, de la

Organografia vegetal. Tamaño, 75 X 100 cm., con unas 170 figuras.
Texto en italiano. La colección completa, en tela, con molduras.
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3536 ALGAS DE AGUA DULCE. (Novedad.) Colección de 4 láminas, en co¬
lores, según el Dr. Schmidt, mostrando las distintas subclases y especies
de las algas de agua dulce, con ejemplos de su morfologia y biología.
Tamaño, 90 X 120 cm. Contenido:

1) Cyanophyceae, 11 espe¬
cies.

2) Bacillariaceae (Diato-
máceas) 13 especies.

3) Conjugatae, 15 ídem.

3542

3546

4) Chlorophyceae I 13 id.
En preparación:
5) Chlorophyceae II, 10 especies.
6) Characeae — Phaeophyceae — Rho-

dophyceae, 6 especies.
Cada lámina, en tela, con molduras.

BIOLOGIA DE ARBOLES. Colección de 3 láminas, con 21 especies,
rotulación en italiano; tamaño, 70 X io5 cm. La colección completa, en

tela, con molduras.
PLANTAS CULTIVADAS. Colección de 17 láminas, en colores, de plan¬

tas cultivadas, adecuadas también para la Agricultura y Nociones de
cosas. Tamaño, 66 X 88 cm. Contenido:

1) Café. 8) Aceituna, higos.
2) Té. 9) Arroz.
3) Cacao. io)Naranjas,limones.

11) Coco.
12) Dátiles.
13) Pita o agave si¬

sal.

4) Algodón.
5) Tabaco.
6) Pimienta y goma.

7) Caña de azúcar.
Cada lámina: a) En papel cuero, con anillas, b)

MENDELISMO, véase número 14582 a 14592.
LAMINAS DE AGRICULTURA, véase sección XIV.

14) Plátanos.
15) Bambú.
16) Nuez moscada y

clavo aromá¬

tico.

17) Canela.
En tela, con molduras.
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13752

SECCION XIII

GEOEOGTA ■ MINERAGOGÍA
CRISTALOGRAPÍA

(Material de prácticas, véase sección XV.)

A.-COLECCIONES X MODELOS

COLECCIONES DE MINERALES; tamaño, 3X4 ï/2 cm., científica¬
mente clasificados, para la Segunda enseñanza, según el Dr. Michaelis,
numerados, en cajitas de cartón fuerte y en estuches. Contenido :

ELEMENTOS:

X i) Grafito.
X 2) Azufre.

3) Cobre nativo.
4) Plata nativa.

SULFURÓS, ARSE-
NIUROS, ETC.:

X 5) Rejalgar.
6) Oropimente.
7) Antimonita.

X 8) Blenda.
9) Niquelita.

X 10) Pirita.
11) Marcasita.
12) Pirrotina.
13) Cobaltina.
14) Esmaltina.

X 15) Mispiquel.
X 16) Galena.

17j Argentita.
18) Cinabrio.
19) Calcopirita.

X 20) T etraedrita
(Marga f).

OXIDOS:
X 21) Cuarzo.

22) Id. cristalizado.
23) Id. cristal roca.

24) Id. rosado.
X 25) Id. ahumado.

26) Calcedonia.
X 27) Pedernal.

28) Agata.
X 29) Jaspe.

30) Zircón.
31) Casiterita.
32) Pirolusita.
33) Corindón,

x; 34) Esmeril.
X 35) digisto (hierro)

36) Cuprita.
X 37) Opalo común.

38) Bauxita.
X 39) Limonita.
SALES HALOI-

DEAS:

.X 40) Sal gema.
X 41) Silvina.

42) Carnalita.
X 43) Eluorita (espa¬

to fluor).

NITRATOS, CAR-
BONATOS, ETC.:

44) Nitro.
X 45) Calcita (espato

cal).
X 46) Mármol.

47) Piedra litogràfi¬
ca.

X 48) Dolomita.
49) Smithsonita.

X 50) Siderita.
X 51) Aragonito.

52) Cerusita.

X 53) Malaquita.
54) Azurita.

SULFATOS, ETC.:
X 55) Baritina.

56) Pechblenda.
57) Celestina.
58) Alumbre.

X 59) Yeso.
X 60) Yeso fibroso.

61) Alabastro.

ALUMINATOS, FE-
RRITOS, ETC.:

X 62) Magnesita.

FOSFATOS, ETC.:
X 63) Apatito.
X 64) Fosforita.

65) Calaita (T u r-

quesa).
65) Calcolita.

SILICATOS, ETC.:
X 67) divino.

68) Topacio crist.
X 69) Turmalina.
X 70) Granate.

71) Broncita.
X 72) Augita.

73) Dialaga.
74) Jadeita.

X 75) Hornblenda.
76) Actinota.
77) Tremolita.
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87) Magnesita.
X 88) Serpentina.

89) Crisolita.
X 90) Calamina.
X 91 Mica blanca.
X 92) Biotita.

93) Clorita.
94) Caolin.

La colección de 50 minerales señalados con
Idem de 100 minerales.

X 78) Asbesto.
X 79) Feldespato.
X 80) Ortoclasa crist

81) Albita.
82) Oligoclasa.

X 83) Labradorita.
84) Esmeralda.

X 85) Berilo.
X 86) Talco.

a)
b)

DE ORIGEN ORGA¬

NICO :

95) Asfalto.
X 96)
^ 97)
X 98)
X 99)

100)

Ambar.

Turba.

Lignito.
Hulla.

Antracita.

l) Grafito.

2) Pórfido.

3) Greta.

4) Retinita.

5) Sienita de Horn-
blenda.

6) Traquita.
7) Yeso.

8) Fonolita.

9) Diorito.

10) Andesita.

11) Diabasa.

12) Gabro.

13) Basalto plagio-
claso.

14) Basalto leucita.

15) Gneis.

16) Granulito.

17) Pizarra micácea.

13756 COLECCION DE MINERALES, clasificados para la Primera enseñanza.
numerados y con etiquetas, en cajitas de cartón fccrte y guardados en
estuches. Colección de: a) 25 minerales, b) 50 minerales, c) 100 mi¬
nerales.

ESCALA DE DUREZA MOHS, véase número 16822.
MINERALES PARA LA FUSIBILIDAD, véase número 16806.

13762 COLECCION DE ROCAS, científicamente clasificadas, para la Segun¬
da enseñanza, según el Dr. Michaelis, numerados y en cajitas de car¬
tón fuerte y estuche. Contenido:

Marga.
I 19) Pizarra de cío- 35) Pizarra talcosa.

Piedra pómez.
Caolin.

Gneis granítico.
Gneis muscovito.
Granatina.
Pórfido sienítico.

Caliza nummulí-
tíca.

Granito sienítico.
Caliza litogràfica.
Diabasa olivino.
Arenisca triásica.
Granito biotito.

Caliza triásica.
Toba pórfida.
Pegmatita.

a) La colección de 25 rocas (núm. i al 25).
b) La colección de 50 rocas (núm. i al 50).

13766 COLECCION DE ROCAS, clasificadas para la Primera enseñanza, nume¬
radas y con etiquetas, en cajitas fuertes de cartón y guardadas en estu¬
ches. Colección de: a) 25 ejemplares, b) 50 ejemplares.

13772 COLECCION DE FOSILES. Colecciones generales, con ejemplares de
diversas eras, numerados y en cajitas de cartón fuerte y estuches,

a) La colección de 25 fósiles, b) La colección de 50 fósiles.

18) Anfibolita. 34)
19) Pizarra de clo¬ 35)

rita. 36)

20) Serpentina. 37)

21) Caliza.
ON

38)
22) Cuarcita. 39)
23) Arenisca. 40)
24) Grauwaca. 41)
25) Arcilla esquitosa. 42)
26) Porfirita.

27) Pórfido graníti¬ 43)
co. 44)

28) Basalto nefelino. 45)
29) Melafiro. 46)
30) Toba caliza. 47)
31) Brecha. 48)
32) Conglomerado. 49)
33) Anhidrita. 50)
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13776 COLECCIONES DE 15 PREPARACIONES MICROSCOPICAS DE
MINERALES (Placas delgadas.), debidamente orientadas, según el doc¬
tor Rinne, para la demostración microscópica de las principales carac¬
terísticas ópticas de los cristales. La colección, completa.

13782 COLECCION DE 12 PREPARACIONES MICROSCOPICAS DE RO¬
CAS (Placas delgadas.), según el Dr. Michaelis. Contenido:

1) Granito. 5) Pórfido granítico.
2) Sionita. 6) Mínete.
3) Diorito. I 7) Pórfido cuarcífero
4) Gabro. 1 8) Traquita.

9) Fonolita,
i, ; .A.n desita.
11) Díabasa.
12) Basalto.

La colección, completa.

13786 COLECCION DE 30 MODELOS CRISTALOGRAFICOS, de madera.
según el Dr. Krantz, representando formas sencillas y combinaciones de
los 6 sistemas. Tamaño, 3 a 9 cm. Completo, en estuche.

13792 COLECCION DE 50 MODELOS CRISTALOGRAFICOS, de madera,
según el Dr. Krantz, representando formas sencillas, combinaciones y
maclas de los 6 sistemas. Tamaño, 3 a 9 cm. Completo, en estuches.

13796 COLECCION DE 6 FORMAS DE LOS SISTEMAS CRISTALINOS.
Construidos en alambre fuerte, pintado en colores y sobre pie de ma¬
dera; altura, 30 cm. Contenido:

— CUt-XOfRA —
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13802

1) Sistema regular (octae- 4) Sistema rómbico (pirámide rómbi-
dro). ca).

2) Sistema exagonal (pira- 5) Sistema monoclínico (pirámide mo-
mide exagonal. noclínica).

3) Sistema tetragonal (Pi- 6) Sistema triclinico (pirámide triclí-
rámide tetragonal. nica).

Completo.
COLECCION DE 24 MODELOS CRISTALOGRAFICOS, construidos

en alambre esmaltado, representando las diversas formas y tipos, y su
relación con las de tránsito y derivados o deducidos de aquéllas. Con
los ejes de simetría. Cada 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 de simetría cua¬
ternaria, ternaria y
binaria.

2) Paso del cubo al octae¬
dro.

3) Idem al rombododecae-
dro.

4) Idem al tetraexaedro.
5) Idem al trioctaedro.
6) Idem al trapezoedro.
7) Idem al exaoctaedro.

(Formas hemiédricas.)
8) Paso del cubo al te¬

traedro.

9) Idem al pentadodecae-
dro.

SISTEMA EXAGONAL:

10) Paso del romboedro al
deutoprisma exago¬
nal y a la deutopirá-
mide exagonal.

11) Paso del romboedro
trigonal directo a 1
romboedro trigonal

12) Paso del romboedro al escalenoe-
dro exagonal.

SISTEMA TETRAGONAL:

13) Paso del deutoprisma tetragonal al
dioctaedro.

14) Idem al prisma ditetragonal.
15) Idem al octaedro cuadrado.
16) Idem al esfenoedro tetragonal.
SISTEMA ROMBICO:

17) Paso del prisma recto rectangular
a la pirámide rómbica.

18) Idem al prisma recto rombal.
19) Idem al octaedro recto rectangu¬

lar.

SISTEMA MONOCLINICO:

20) Paso del prisma oblicuo rectangu¬
lar a la pirámide monoclínica.

21) Idem al prisma oblicuo rombal.
22) Idem al octaedro oblicuo rectan¬

gular.
SISTEMA TRICLINICO:

23) Paso del prisma bioblicuo al pris¬
ma triclinico y a la pirámide tri-
clínica.

24) Idem al octaedro bioblicuo rom¬
boidal.

13806

inverso.

La' colección, completa.
MODELOS DE DEMOSTRACION GEOLOGICA, véase número 13912.

VISTAS ESTEREOSCOPICAS de cristalografía. Colección de 120 vistas
de 67 formas corrientes y 53 de combinación. En estuche. Completo.
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13812 VISTAS ESTEREOSCOPICAS DE ESTRUCTURAS CRISTALOGRA¬
FICAS, según el Dr. Mises, 24 vistas en carpeta. Completo.'-

21022 ESTEREOSCOPIO PARA LAS VISTAS.
13836 ANIMALES ANTIDILUVIANOS. Construcción de animales principales

de distintas eras, en modelos pequeños de cartón piedra, pintados en
bronce. Contenido:

1) Laelaps aquilunguis, 24 X 13 X 29 cm.

2) Stegosaurus, 33 X 13 X 23 cm.

3) Brontosaurus, 37 X 21 X 44 cm.

4) Triceratops prorsus Marsch, 24 X 12 X 12 cm.

5) Dimetrodon incisivus Cope, 25 X I3 X 24 cm.

6) Pterandon ingens Marsh, 15 X 12 X 24 cm.

7) Brontornis Burmeisteri patagón, 13 X ^3 X 32 cm.

8) Dinoceras, 32 X ^3 X 24 cm.

9) Ceratosaurus nasiornis Marsh, 24 X 13 X 33 cm.

10) Glyptodon, 23 X 12 X 18 cm.
Cada modelo.

B. - LAMINAS

13902 GEOLOGIA Y PALEONTOLOGIA. Colección de 7 láminas, en colores.
con texto español, por el Dr. Fraas, con corte de los terrenos, animale."^
antidiluvianos, paisajes ideales y fósiles característicos de cada época.
Tamaño, 95 X 125 cm. Contenido:

1) Era paleozoica, cámbrico, silúrico y devónico.
2) Era paleozoica, carbonífero, diásico y pérmico.
3) Era mesozoica, formación triásica.
4) Eormación jurásica.
5) Cretáceo en sus diferentes capas.

6) Era terciaria.
7) Era glaciar o diluvium, con la aparición del hombre.

a) Cada lámina en tela, con molduras.
b) -La colección, completa, en tela, con molduras.

13906 PALEOGEOGRAFIA. Colección de 8 láminas para el estudio de la geolo¬
gía cronológica, demostrando la! distribución de los continentes y mares
a través de las diversas épocas. Tamaño, 63 X 95 cm. Contenido:

La colección completa: a) En papel cuero, con anillas, b) En tela, con
molduras.

13912 GEOLOGIA. Colección de 6 láminas, del Dr. Henkler, para demostracio¬
nes geológicas. Cada una montada en cartón, tan plegable que se puede
presentar un modelo cúbico con sus cuatro perfiles, en los que apare¬
cen la constitución geológica de la tierra; la superficie de la lámina

3) Jurásico inferior.
4) Jurásico superior.
5) Cretáceo superior.

1) Carbonífero superior.
2) Triásico.

6) Terciario inferior.
7) Mar mioceno de Europa.
8) Eormación diluvial de glaciares del

hemisferio del Norte.
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sirve también para aprender a leer mapas topográficos. Tamaño, 55 X 55
X 20 cm. Contenido :

4) Rupturas de masas pétreas.

5) Volcán.

1) Capas geológicas, for¬
mando fallas.

2) Inclinación (fallas).
3) Plegamientos. 6) Glaciares.

La colección completa, en cartón.

C. -MAPAS

6632 MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA; tamaño, 90 X /O cm., montado en
tela, con molduras.

6626 NUEVO MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA; tamaño 150 X 120 centí¬
metros, montado en tela, con molduras.

6622 GRAN MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA; tamaño, 280 X 215 centí¬
metros, montado en tela, con molduras.

6616 MAPA GEOLOGICO DE EUROPA; tamaño, 77 X 63 cm., texto en ale¬
mán, montado en tela, con molduras.

6612 MAPA GEOLOGICO DE EUROPA; tamaño, 165 X 206 cm., texto en ale¬
mán, montado en tela, con molduras.

6602 MAPA GEOLOGICO DEL MUNDO; tamaño,: 162 X 220 cm., texto en
alemán, montado en tela con molduras.

6606 MAPA GEOTECNICO DEL MUNDO, por Rothaug. Nuevo mapa para
el estudio de la dinámica externa c interna de la tierra. Tamaño, 115
por 218 cm., texto en alemán, montado en tela, con molduras.

SECCION XIV

AG RI (CULTURA

(Material de prácticas, véase sección XV.)

A. - COLECCIONES NATURALES

14002 COLECCIONES CIENTIFICAS DE INSECTOS AGRICOLAS, SE¬
GUN EL DR. SCHLUETER. Preparaciones científicas alemanas de pri¬
mera calidad, en caja de madera fina, con tapa de cristal; tamaño, 30
por 40 centímetros.

a) Insectos nocivos a la Agricultura, 50 especies.
b) Idem id. ,25 especies, con su biología y ejemplos de daños, etc.
c) Insectos nocivos y útiles a la Agricultura, 50 especies. 1

d) Idem id., 25 especies, con su biología y ejemplos de daños, etc.
e) Insectos nocivos a la vid, frutas y verduras, 50 especies.
f) Idem id., 25 especies, con su biología y ejemplos de daños, etc.
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g) Insectos nocivos forestales, 50 especies.
h) Idem id., 25 especies, con su biología y ejemplos de daños, etc.

14006 INSECTOS PERJUDICIALES Y ENFERMEDADES DE CEREALES.
Preparaciones científicas alemanas, según el Dr. Schlueter, de primera
calidad, presentando los insectos con su biología, ejemplos de daños }•
enfermedades de las plantas. En caja de madera fina, con tapa de cris¬
tal; tamaño, 40 X 3° cm. Contenido:

i) Claviceps purpúrea. 4) Ustilago bordei nuda et tritici.
2) Tilletia tritici. 5) Qscinis y Hylemyia.
3) Ustilago avenae.

Cada caja.
r4oi2 ENFERMEDADES DE LOS CEREALES. C olección de 10 preparacio¬

nes naturales, según el Dr. Schlueter, de primera calidad, presentando las
enfermedades de las plantas provocadas por los siguientes hongos pará¬
sitos. Presentación bajo cristal; tamaño, 24 X iS cm. Contenido:

1) Tilletia tritici.
2) Ustilago tritici.
3) Claviceps purpúrea.
4) Urocystis occulta.
5) Ustilago ,nuda.

6) Ustilago hordei.
7) Helminthosporium teres.
8) Helminthosporium graminum.
9) Ustilago avenae.

10) Puccinia graminis.
a) Cada preparación, b) La colección completa.

14016 BIOLOGIA DE LA ABEJA. Preparación científica alemana, por el doc¬
tor Schlueter. La biología, productos y enemigos. En caja de madera
fina, con tapa de cristal. Tamaño, a) 33 X 24. b) 40 X 3° cm.

14022 BIOLOGIA DEL GUSANO DE SEDA. Preparación científica alemana,
por el Dr. Schlueter. La biología, productos y enemigos. En caja de ma¬
dera fina, con tapa de cristal. Tamaño, a) 33 X 24. b) 40 X 30 cm.

14026 INSECTOS UTILES A LA AGRICULTURA. Colección de 20 especies
para la Primera enseñanza, en caja de cartón fuerte, con tapa de cristal;
tamaño, 19 X 26 cm.

14032 INSECTOS PERJUDICIALES A LA AGRICULTURA. Colección de 20

especies para la Primera enseñanza, en caja de cartón fuerte, con tapa
de cristal; tamaño, 19 X 26 cm.

14036 CEREALES Y LEGUMBRES. C olección de 12 preparaciones naturales
del Dr. Schlueter, en 12 cajas, conteniendo científicamente clasificadas, la
germinación, desarrollo, florescencia, fecundación, fruto y semilla de
cada planta, asi como los productos de molienda y las enfermedades de
plantas. Contenido:

r) Secale cereale. 6) Tagopyrum escu- 9) Pisum sativum.
2) Triticum vulgare. lentum.
3) Hordeum sativum. 7) Solanum tubero- Lens esculenta.
4) Avena sativa.

_ , sum.
5) Panicum m i 1 i a- 8) Phaseolus vulga-

ceum. ris. | 12) Vicia sativa.
Cada caja, tamaño 30. X 40 cm.
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B. MODELOS

14252 MAQUINARIA AGRICOLA. Colección de 16 modelos en miniatura, de
unos 50 cm. de longitud, en metal niquelado. Copia exacta de modelos
del natural. Contenido :

a) Arado romano. i) Arado de discos.
b) Idem de vertedera gira- p) Extirpador.

toria.
Escarificador.

c) Idem patatero.
d) Idem desfondador. : articulada.
e) Idem aporeador. n) Rodillo desterrador Kroskill.
f) Idem Brabant. o) Rodillo compresor.
g) Idem triple vertedera. ' p) Sembradora norteamericana.
h) Idem Howard. q) Guañadora.

14272 YEGUA. Modelo en cartón piedra, 1/3 del tamaño natural, sobre zócalo;
los intestinos y los músculos superficiales se desmontan. Cabeza sagital-
mente cortada,

14276 CABALLO. Idem id, id.
14282 VACA. Idem id. id.
14286 GALLINA. Modelo en cartón piedra, de tamaño natural, descomponible.
14292 GALLINA. Esqueleto natural de primera calidad,
14296 DESARROLLO DEL POLLUELO. Preparación natural en alcohol, con

6 objetos.
14302 GUSANO DE SEDA, modelo descomponible, de 80 cm. de longitud.

MODELOS DE FLORES Y PLANTAS AGRICOLAS, véase sección XII.

Sobre material de Enseñanza especial de Agricultura,
pídase nuestro Catálogo número XVI.

c. - LAMINAS

14526 PLANTAS AGRICOLAS. Colección de 15 láminas, adaptables para la
enseñanza de la Agricultura, represetando la Biología y Fisiología de
las plantas. Tamaño, 6o X 80 cm. Contenido:

1) Patata. 6) Trigo.
2) Tab.ICO. 7) Avena.
3) Lúpulo. 8) Manzano.
4) Haba. 9) Guisante.
5) Lino. 10) Cáñamo.

Rotulación en es])añol. La colección completa: a)
anillas, b) En tela, con molduras.

BIOLOGIA DE LOS ARBOLES, véase número 13542.
14532 ENFERMEDADES E INSECTOS NOCIVOS DE LAS PLANTAS

CULTIVADAS. Atlas publicado por la Estación de Patología Vegetal
de Alemania. Colección de 45 láminas, en colores exactos, con rotula-

11) Vid.
12) Remolacha.
13) Maíz.
14) Algodón.
15) Cebada.
En panel cuero, con
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14536

14542

14546

14552

ción en alemán y latín. Tamaño, 31 X 45 cm. La colección completa, en

papel, con carpeta.

ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS CULTIVADAS. Colección de
8 láminas, con rotulación en alemán, de enfermedades de plantas provo¬

cadas por hongos-parásitos. Tamaño, 95 X Ó7 cm. Contenido :

1) Hernia de la col.
2) Enfermedades de la raíz

de la patata.
3) Enfermedades de los ce¬

reales 1.

4) Enfermedades de los cereales TI.
5) Enfermedades de las frutas.
6) Hongos de los árboles.
7) Cáncer de la patata.
8) Merulio.

Cada lámina: a) En papel cuero, con anillas, b) En tela, con molduras.

ENFERMEDADES DE TEJIDOS VEGETALES. Colección de 8 lámi¬
nas científicas. Tamaño, 80 X 100 cm. Contenido:

1) Viscum álbum.
2) Fusicladies de árboles

frutales.

3) Lathraea Squamaria.
4) Erysipheas.

5) Puecinias de cereales I.
6) Puecinias de cereales IT
7) Tilietia tritici y laevis.
8) Ustilago tritici, hordei

avenae laevis.
nuda

I^a colección completa, en tela, con molduras.

INSECTOS PERJUDICIALES AGRICOLAS. Colección de 10 láminas de
insectos, con su biología; tamaño, 68 X 88 cm. Contenido:

1) Mariposa de col.
2) Bostrigo tipográfico y

gorgojo de manzano.

3) Monja.
4) Insectos nocivos de fru¬

tales.

5) Idem id. de bayas.

6) Scbinoseura, Phylloxera y Aphis.
7) Insectos nocivos del jardín y del

campo.

8) Langosta verde.
9) Car.tropacha pini.

10) Cryllotalpa vulgaris.
La colección completa: a)

molduras.
En papel cuero, con anillas, b) En tela, con

ANIMALES Y PLANTAS NOCIVOS. Colección de 12 láminas, en co¬
lores ; tamaño, 70 X 100 cm. Contenido :

1) Roedores nocivos.
2) Pájaros nocivos.
3) Melolonto, gorgojo y

mosquito de la col.
4) Oruga de la tierra, gri¬

llotalpa, ciempiés, etc.
5) Enemigos del trigo.
6) Enemigos de los gar¬

banzos.

7) Orugas de la col.
8) Enemigos de la col y de los nabos.
9) Enemigos de la mostaza, cebolla y

remolacha.

10) Diversas plantas enfermas por la
acción de la anguililla.

11) Desarrollo de las anguilillas.

14556

I 12) Partes bucales de los insectos.
Cada lámina, en tela, con molduras.

ATLAS DE ENFERMEDADES Y DAÑOS DE LAS PLANTAS CUL¬
TIVADAS. Con texto en alemán y latín. Láminas en colores exactos:
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a) Cereales, 24 láminas. , d) Legumbres y plantas alimenticias,
b) Legumbres, hierbas y 14 láminas.

verduras de forraje, 22 e) Arboles frutales, 30 láminas,
láminas. f) Patatas (raíces), 24 láminas.

c) Plantas radicosas y co- g) Patatas (hojas), 20 láminas.
merciales, 28 láminas. h) Remolachas, 20 láminas.

14562 ZOOTECNIA. Colección de 3 láminas. Tamaño, 80 X 120 cm. Contenido :

i) Caballo. 2) Vaca. 3) Cerdo.
La colección completa, en tela, con molduras.

14566 APICULTURA. Colección de 3 láminas especiales para el estudio de la
abeja. Tamaño, 100 X ^30 cm. La colección completa, en tela, con mol¬
duras.

14572 VITICULTURA. Colección de .4 láminas, en colores. Texto en italiano.
Tamaño, 100 X 75 cm. La colección completa, en tela, con molduras.

14576 SERICICULTURA. Lámina en colores, conteniendo las normas principa¬
les para la Sericicultura. Tamaño, 105 X 75 cm., texto en italiano, en

tela, con molduras.

14582 LEY DE MENDEL. Colección de 4 láminas en colores. Tamaño, 55 X 75
centímetros, para la enseñanza elemental gráfica de las reglas de Mendel.
La colección completa: a) En papel cuero, con anillas, b) En tela, con

molduras.

14586 LAMINAS DE MENDELISMO. Colección de 6 láminas, en colores. Ta¬
maño, 90 X 120 cm., recientemente publicadas, por el Dr. Smalian, con
texto explicativo en español. Contenido :

i) Mitosis y división de 4) Herencia sexual. Enfermedad here¬
ditaria de la sangre.

5) Herencia de un carácter en los co¬

nejos (dominancia).
6) Herencia de una carácter en las ga¬

llinas (bastardo intermediario).
Cada lámina, en tela, con molduras.

14592 COLECCION DE 15 LAMINAS PARA EL ESTUDIO DEL MENDE¬
LISMO, con rotulación en español; tamaño, 33 X 24 cm., de cartón, con
capa de celuloide. Contenido :

reducción.

2) Herencia de un carác¬
ter en los monohíbri-
dos.

3) Separación mendeliana
de dos caracteres en

los dihíbridos.

7) Ratones II.
8) Ratones HI.
9) Mosquito.

10) Ojo humano 11.
11) Escarabajo de la

patata I.

6036

1) Jalapa mirabilis.
2) Razas de gallinas.
3) Caracoles 1.
4) Ojo humano 1.
5) Caracoles 11.
6) Ratones I.

Cada lámina.

MAPA DE LAS PRODUCCIONES DE LA PENINSULA IBERICA
por D. Alberto Blanco; tamaño, 140 X 1^7 cm., en ocho colores. Mapr

12) Idem id. H.
13) Antirrhinum ma-

jus I.
14) Idem id. II.
15) Conejo de Indias
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escolar, para la Primera enseñanza de las principales riquezas agrícoias
y pecuarias. En tela, con molduras.

MAPAS DE LA VEGETACION Y EXPLOTACION AGRICOLA MUN¬
DIAL, véase número 6102 a 6312.

SECCION XV

MATERIAL DE PRÁCTICAS
PARA CIENCIAS NATURALES

A. - MICROSCOPIA

(Microscopios, lupas, etc., véase sección X.)

15002 MICROTOMO RANVIER, a mano, con graduación hasta i/io mm. Nue¬
vo modelo, de construcción fuerte. ,

15006 MICROTOMO CILINDRICO, a mano, nuevo modelo Jung, con platina
redonda y movimiento lento por tornillo micrométrico. Cortes hasta
i/ioo mm.

15012 DISPOSITIVO para sujetar el microtomo anterior sobre la mesa.
15016 NAVAJA especial para microtomos a mano, primera calidad.
15022 MICROTOMO PEQUEÑO, ORIGINAL MINOT, para cortes con para¬

fina o de congelación. De gran precisión para prácticas de Histología,
etcétera. El avance micrométrico del objetivo se realiza automáticamen¬
te por una rueda dentada. Espesor del corte, 2 1/2 hasta 30 u. Com¬
pleto, con navaja, platina de 30 mm. de diámetro, una pinza para la
sujeción sobre la mesa y estuche.

15026 APARATO DE CONGELACION, para cloruro de etilo, completo, para
el número 15022.

15032 PORTA-CINTA, para preparaciones, que lleva los cortes sobre una cinta
sinfín, para evitar desperfectos. Para el número 15022.

15036 MICROTOMO GRANDE, ORIGINAL MINOT, igual como el número
15022, de gran precisión. Elevación hasta 45 mm. que permite una pre¬
paración de 40 X 50 mm. y 35 mm. de salida. Espesor de cortes desde i
hasta 26 u. Completo con navaja, platina de 20, 30 y 40 mm. de diáme¬
tro, en estuche.

15042 PORTA-CINTA, para preparaciones, que lleva los cortes sobre una cinta
sinfín, para evitar desperfectos. Para el número 15036.

15046 APARATO DE CONGELACION, para cloruro de etilo, completo, para
el número 15036.

T5052 SUAVIZADOR, para navajas de microtomos.
15056 LAMPARA PARA MICROSCOPIA, modelo inclinable, con bombilla,

para conectar directamente con la red. Con lente convergente, con
filtro de vidrio blanco mate y otro de color azul mate. Completo, con
bombilla, flexible, llave y enchufe. (Indíquese el voltaje.)

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo
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15062 ESTUFA PARA CULTIVOS Y FERMENTACION, de cobre, doble pa¬
red, con 8 estantes movibles, sirviendo también para preparaciones'' mi¬
croscópicas; puerta de doble vidrio. Tamaño, 18 X 18 X 18 cm., inte¬
rior. Calefacción por electricidad. (Indíqnese el voltaje.)

ESTUFAS de mayor tamaño y otras características, pídase presupuesto.
15086 CAJA DE MICROSCOPIA, para hacer preparaciones microscópicas. Con¬

tenido :

1) Microtomo a mano Ran- 10) Frasco especial para el Bálsamo.
11) Cubeta micrográfica, blanca y ne-

2) Navaja, gra.
3) Médula de saúco. -o, , • , • ,12) Flaca de cristal comente.4) Tijeras rectas.
5) Escalpelo. '3) P'ncel.
6) Aguja. M) Vidrio de reloj.
7) Pinza. 15) Cubre-objetos.
8) Lupa. i 16) Porta-objetos.
9) Bálsamo de Canadá. 17) Estudie para preparaciones.

Completo, en caja.
15092 REACTIVOS Y COLORANTES PARA PRACTICAS. Colección de 10

frascos cuentagotas. Contenido :

1) Bálsamo de Canadá.
2) Xilol.
3) Alcohol puro.
4) Alcohol de 90°.
5) Agua destilada.

Completo.
Sobre otros reactivos y colorantes, pídase presupuesto.

15102 CAJA DE VIDRIO, con 10 divisiones y tapa para colocar porta-objetos;
tamaño, 7 X 10 X 8 cm.

15106 CUBETA MICROGRAFICA, para Histología, mitad blanca y mitad ne¬
gra; II X 8 cm.

24352 VIDRIOS DE RELOJ, de a) 4 cm.—b) 6 cm.—c) 8 cm. de diámetro.
15112 CUBETA PARA COLORANTES, de cristal, con un hueco y tapa.
24322 CAJAS DE PETRI, de a) 6 cm. b) 8 cm. c) 10 cm. de diámetro con tapa.
15116 PORTA-OBJETOS corrientes, el ciento.
15122 PORTA-OBJETOS con borde esmerilado, el ciento.
15126 CUBRE-OBJETOS: a) Cuadrados.—b) Redondos. El ciento.
15132 PINZAS para cubre-objetos.
15136 LAPIZ de parafina.
15142 BALSAMO DE CANADA, frasco de 25 gramos.
15146 FRASCO ESPECIAL para el anterior, con tapón.
15152 ACEITE DE CEDRO, frasco de 25 gramos.
15156 FRASCO ESPECIAL para el anterior, con tapón.
15162 PARAFINA, para inclusiones. El kilo.
15166 PLATINA CALENTADORA MALASSET.
15172 MEDULA DE SAUCO, el paquete.

6) Acido acético.
7) Verde metilo.
8) Hematoxilina.
9) Eosina.

10) Indigo carmín.
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15176 CAJAS DE CARTON, para guardar: a) 12.—b) 25.—c) 50 prepara¬
ciones microscópicas.

15182 MANGA PLANCTON, 30 cm. de longitud.

B. - ZOOLOGÍA

(Microscopios, lupas, etc., véase sección X.)

1) MATERIAL PARA EXCURSIONES

15352 MANGA CON ARO DE METAL NIQUELADO, plegable en cuatro par¬
tes, bolsa de 33 cm., de diámetro, adaptable a cualquier bastón.

15356 MANGA ACUATICA, forma semicírculo, aro de metal plegable, con bolsa,
adaptable a cualquier bastón.

15362 BASTON, de haya, de 150 cm., para mangas, desarmable en tres piezas.
15366 PINZA SENCILLA, para cazar insectos.
15372 PINZA RAQUETA, ídem id.
15376 PINZA CUCHARA, para capturar insectos del fango, etc.
15382 FRASCO DE CAZA, forma óvalo, plano, para el bolsillo, tapón con tubito.
15386 CIANURO POTASICO, para matar insectos, 100 gramos.
15392 JERINGA, para matar insectos.
15396 NICOTINA especial para inyecciones.
15402 ASPIRADOR,' con pera de goma, para capturar insectos pequeños.
15406 CAJITA PARA ORUGAS VIVAS, de hojalata.
15412 TUBO DE CRISTAL CON VENTILACION, 7X2 cm., la media docena.
15416 TRIANGULOS DE PAPEL TRANSPARENTE, para llevar mariposas

capturadas, el ciento.

2) MATERIAL PARA PREPARACION

15572 CUBETA DE ZINC, para disecciones; tamaño, 30 X 20 cm. Con aguje¬
ros en las esquinas, para extender animales.

15576 IDEM, con fondo de cera blanca.
15582 ESTUCHE PARA PRACTICAS N." I. Contenido:

1) Navaja. 3) Aguja. 5) Pinza anatómica.
2) Escalpelo. | 4) Idem lanceta. 6) Tijeras.

Completo.
15586 ESTUCHE PARA PRACTICAS N.° II. Contenido:

1) Navaja. 4) Una aguja forma 7) Pinza anatómica.
2) Escalpelo. i lanceta. 8) Pinza fina.
3) Espátula histoló- ; 5) Una sonda. 9) Tijera.

gica- ! 6) Varilla. | 10) Aguja.
Completo.

15592 NAVAJA.
15596 ESCALPELO.
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15602 ESPATULA HISTOLOGICA.
15606 AGUJA.
15612 AGUJA FORMA LANCETA.
15616 SONDA, con varilla.
15622 PINZA ANATOMICA.
15626 PINZA, con puntas finas rectas.
15632 PINZA, con puntas finas curvas.

15636 TIJERAS anatómicas.
15642 TIJERAS finas rectas.
15646 TIJERAS finas curvas.

15652 CAJA HUMEDA, para preparaciones de insectos disecados, forma redon¬
da, de cinc, con depósito de agua; 20 cm. de diámetro.

15656 ESTUFA, para preparar orugas y larvas; tamaño, 25 X 23 X I3 cm. Com¬
pleto, con soplete y termómetro.-

15662 EXTENDEDOR, con ranura variable y turba; 40 cm. de longitud.
15666 ALFILERES PARA INSECTOS, primera calidad, números 00, o, i, 2, 3, 4,

el ciento.

15672 CAJA PARA GUARDAR ALFILERES, con 6 huecos, de madera fina, con
broche y bisagras.

15676 ALFILERES FINOS CORTOS, para microlepidópteros, el ciento.
15682 CUBITOS DE SAUCO. para idem, el ciento.
15686 ALFILERES PARA EXTENDEDORES, el ciento.
15692 ROLLO DE PAPEL, para extendedores.
15696 TABLAS DE TURBA, 25 X 10 cm., 6 tablas.
15702 PINZA CURVA, para alfileres.
15706 ETIQUETAS para pegar insectos, el ciento.
15712 ETIQUETAS con los signos de sexos, el ciento.

3) MATERIAL PARA CONSERVACION Y TRANSPORTE

T5852 CAJAS DE INSECTOS "FAUNA", de cartón, construcción extra fuerte,
con tapa de cristal, cierre hermético y fondo de turba. Con funda de
cartón. Tamaño: a) 19 X 26 cm.—b) 26 X 32 cm.—c) 27 X 39 cm.

15856 CAJAS DE MADERA FINA, para insectos, con cierre hermético, tapa de
cristal y fondo de turba. Tamaño, 30 X 40 cm.

15862 CAJAS PARA INSECTOS, con tapa de cartón, fondo de turba; 19 X 26
centímetros.

15866 CAJITA OVALADA, para el bolsillo, para transportar insectos, fondo de
turba; tamaño, 9 X ^3 cm.

15872 ETIQUETAS DE CARTULINA, para insectos; tamaño: a) 28 X 10 mm.
b) 40 X 13 mm- c) 48 X ^3 li''"''- El ciento.

15876 ALFILERES, 'para clavar etiquetas, el paquete de 500.
15882 BOLAS DE NAFTALINA, con alfileres, la docena.
15886 ESENCIA DE MIRBANA, para impedir el enmohecimiento. Frasco de 100

gramos.

15892 CREOSOTA, para la protección de los insectos. Frasco de 100 gramos.
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15896 RECIPIENTES (frascos de Sauvinet), con alfileres, para el evaporamien-
to lento de líquidos en cajas de insectos, cada uno.

15902 ACUARIO, de cristal, 30 cm. de largo, 25 de alto y 20 de ancho.
15906 ACUARIG-TERRARIG, con armadura metálica, cristal doble; tamaño

40 cm. de largo, 25 cm. de alto, 20 cm. de ancho.
15912 INSECTARIO, para criar insectos, etc., con armadura de madera, tela me¬

tálica, cristales, depósito para plantas y caja húmeda; tamaño, 30 X 24
X 24 centímetros.

15916 JAULA PARA COBAYAS Y CONEJOS, de metal; tamaño, 30X25X25 cm
15922 CUBETA, para transportar peces, forma redonda; tamaño, 25 cm. de diá¬

metro y 18 cm. de altura.

c. - BOTÁNICA

i) MATERIAL GENERAL

(Microscopios, lupas, etc., véase sección X.)

16102 AZADILLA alemana, para excursiones.
16106 PRENSA PORTATIL, de metal, nuevo modelo, sujeción mediante cintas;

tamaño, 35 X 25 cm.

16112 PAPEL ABSORBENTE, para disección de plantas, 50 pliegos.
16116 ESTUCHE BOTANICO, para prácticas. Contenido:

Una lupa plegable. ' Un escalpelo.
Una aguja. Unas tijeras finas, rectas.
Una pinza fina.
En estuche.

16122 PRENSA DE MADERA, con tornillos de hierro, con aletas, construcción
fuerte; tamaño 31 X 54 cm.

16126 PAPEL BLANCO DE HILO, con etiquetas de clasificación, para pegar
y ordenar las plantas; tamaño, 34 X 23 cm., 50 hojas.

16132 PAPEL DE COLOR, en pliegos, para aislar los géneros y las especies y
para agrupar las familias, 50 pliegos.

16136 CARPETAS, para herbarios, de cartón; tamaño, 34 X 24 cm.
16142 IDEM id. id., completo, con 50 hojas de papel blanco de hilo, con etiquetas

y 50 pliegos de papel de color.
19832 ENDOSMOMETRO, para prácticas.
16152 TUBOS DE CRISTAL, para conservación de raices, etc., fondo plano, con

tapón; tamaño, 25 X 5 cm., 6 tubos.
16156 IDEM id. id., para espigas, etc.; tamaño 13 X 3 cm., 6 tubos.
16162 IDEM id. id., para la conservación de semillas, etc., 9X2 cm., la docena.
16166 IDEM id. id. id, 7 X t cm., la docena.

COLECCION DE SEMILLAS para prácticas, véase sección Agricultura..
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2) APARATOS DE FISIOLOGIA VEGETAL

APARATOS PARA LA PRACTICA DE FISIOLOGIA VEGETAL, DE
FANEROGAMAS, SEGUN EL PROF. DR. SCHMEIL Y PROFE¬
SOR DR. KOLKWITZ.

Alimentación:

16322 SALES NUTRITIVAS. Tubo con 10 tabletas de sales nutritivas, según
el Dr. Kolkwitz.

16326 FRASCO DEL CULTIVO, para la solución de sales nutritivas, con tapa,
varilla de sostén, agitador y funda.

La clorofila y su función;

16352 APARATO PARA DEMOSTRAR EL DESPRENDIMIENTO DEL
OXIGENO mediante la luz.

16356 APARATO PARA LA DESCOMPOSICION DE LA CLOROFILA.

Difusión, osmosis y turgencia:

16376 ESDOSMOMETRO VEGETAL.
16382 APARATO PARA LA DEMOSTRACION DE LA CELULA ARTIFI¬

CIAL (osmosis), según Kolkvi^itz.
16386 APARATO PARA LA DEMOSTRACION DE LA OSMOSIS.
16392 APARATO PARA LA DEMOSTRACION DE LA IMPORTANCIA DE

LA TURGENCIA.

Albúmina:

16422 APARATO PARA EL CULTIVO DE LA LEVADURA.

Agua y aire:

16452 APARATO PARA LA DEMOSTRACION DE LA ACCION DE LOS
PELOS RADICALES.

16456 APARATO PARA LA DEMOSTRACION DE LA PRESION OS¬
MOTICA.

16462 APARATO PARA LA DEMOSTRACION DE LA TRANSPIRACION
DE LA HOJA.

16466 APARATO PARA LA DEMOSTRACION DE LA TRANSPIRACION
DE LOS POROS (lentículas).

Respiración:

16506 APARATO PARA LA DEMOSTRACION DEL DESPRENDIMIENTO
DEL ANHIDRIDO CARBONICO.

16512 APARATO PARA LA DEMOSTRACION DEL CONSUMO DE OXI¬
GENO DE LAS PLANTAS DURANTE LA RESPIRACION.

[6516 APARATO PARA DEMOSTRAR LA FORMACION DEL CALOR VE¬
GETA., DURANTE LA RESPIRACION.
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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.

16802

D. - GEOLOGÍA ■ MINERALOGÍA

CRISTALOGRAFÍA
(Microscopios, lupas, etc., véase sección X.)

16806

COLECCIONES DE REACTIVOS, en frascos, con tapón esmerilado,
para mineralogía. Contenido:

1) Acido nítrico.
2) Acido sulfúrico.
3) Acido clorhídrico.
4) Bórax.
5) Hiposulfito sódico.

Completa.
COLECION DE 25 MINERALES, para ensayos, granulados en tubitos.

Contenido:

6) Nitrato de plata.
7) Nitrato potásico.
8) Bisulfato potásico.
9) Carbonato sódico.

10) Oxalato amónico.

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

16812

1) Sal gema.

2) Silvina.
3) Yeso.
4) Baritina.
5) Blenda.
6) Galena.
7) Cerusita.
8) Casiterita.
9) Calcopirita.

Completa.
ENSAYOS PIROGNOSTICOS.

1) Lámpara de alcohol.
2) Soplete con pera de

goma.
3) Seis carbones vegetales.
4) Mortero de cristal.
5) Bigornia.
6) Martillo.
7) Pinza de metal.
8) Barra imantada.

Completa.

Cinabrio.

Pirita.

Pirolusita.

Mispiquel.
Antimonita.
Ortosa.

Grafito.
Fluorita.

Andalucita.

Estaurolita.

Mica.

Distena.

Calcedonia.

23) Aragonito.
24) Arsénico.
25) Turmalina.

18)
19)
20)
21)
22)

Colección de 17 objetos. Contenido
9) Hilo de platino.

' 10) Seis tubos acodados.
I 11) Seis tubos de ensayo.

12) Gradilla.
13) Pinza de madera.
14) Sal de fósforo.
15) Bórax.
16) Nitrato de cobalto.
17) Carbonato sódico (sosa).
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16816 KNSAYOS VIA HUMEDA. Colección de 17 objetos. Contenido:
1) Mortero de cristal. 10) Amoníaco.
2) Doce tubos de ensayo. 11) Acido sulfhídrico.
3) Gradilla. 12) Limadura de hierro.
4) Lámpara de alcohol. ! 13) Nitrato de plata.
5) Pinza de madera. 14) Acido sulfúrico concentrado.
6) Agua destilada. 15) Cloruro básico.
7) Acido clorhídrico. 16) Acido nítrico.
8) Carbonato sódico. ' 17) Disolución nítrica de molibdato
9) Carbonato potásico. amónico.

Completa.
16822 ESCALA DE DUREZA MORS. Contenido:

i) Talco. 5) Apatita. 8) Topacio.

6) Ortosa. 9) Corindón.
2) Yeso o sal gema.

3) Calcita.
4) Fluorita. 7) Cuarzo. 10) Diamante.

Completa, con placa para rayar, imán y lima, en estuche.
16842 SOPLETE corriente para la boca, con boquilla.
16846 SOPLETE metálico, con estativo y pera de goma.
20026 FUELLE PARA EL PIE para sopletes, etc.
16856 CARBON VEGETAL, especialmente preparado para sopletes, 6 piezas;

tamaño, 120 X 25 X i5 rni^i-
16862 PORTA-CARBONES, con mango.
16866 FRESA, para carbones.
16872 AGUJA DE PLATINO, enmangada, para la obtención de perlas de bórax.
16876 BORAX, 100 gramos.
16882 MORTERO DE AGATA, con mano, de 40 mm. de diámetro.
16886 MORTERO DE ABICH, de acero, con mano.

19172 PICNOMETRO DE GAY-LUSSAC, con tapón capilar para densidades
de líquidos, de 50 ccm.

19176 PIGNOMETRO DE REGNAULT, para densidades de sólidos, de 50 ccm.
16892 TUBOS ACODADOS, de cristal, la docena.
16896 PLACA DE PORCELANA BISCUIT, para rayar.
21122 BARRA IMANTADA, de 10 cm de largo.
16902 PINZA, de metal resistente al fuego y a los ácidos.
16906 BIGORNIA, pequeña.
16942 PINZA DE TURMALINA, de primera calidad, con campo visual de

a) 21/2 mm.-—b) 5 mm.—c) 7 mm. en cuadrado.
16946 CUATRO PREPARACIONES PARA PINZAS DE TURMALINA ES¬

PECIALES. Contenido:
i) Azúcar. 2) Mica 3) Cuarzo. 4) Espato calcáreo

La colección, completa.
16952 GONIOMETRO HIRSCHWALD, para prácticas, de latón.
16956 GONIOMETRO, de reflexión, Wollastone.
16982 PIEDRA ESMERIL, en bloques de 4 grados distintos de grano: i) grue¬

so.—2) Semigrueso.—3) Semifino.—-4) Fino. Tamaño, 180 X 80 X 20
milímetros.
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i6g86 CARBORUNDO, en bloques de 4 gradoá Idem. Tamaño, 150 X 5° X 25
milímetros.

16992 ESPATO DE ISLANDIA, para demostrar la doble refracción.
7116 BRUJULA GEOLOGICA, con pínulas para el levantamiento de planos y

eclímetro, de 6o mm. de diámetro.
ALTIMETRO COMPENSADO, de bolsillo, véase número 7122.

17032 CINCELES, dos grandes, para excursiones, de acero, primera calidad.
17036 IDEM, dos finos, para la preparación.
17042 MARTILLO GEOLOGICO, de acero, primera calidad.
17076 CAJITAS DE CARTON FUERTE, ribeteadas. Tamaño: a) 6X5X2

centímetros.—b) 8X6X2 cm.—c) 10 X 7 X 3 ciento.
17082 ESTUCHE DE CARTON, con tapa; tamaño, 32 X 27 X 4 cm., y con

25 cajitas de 6 X 5 X 2 cm., para guardar minerales, etc.
17086 ETIQUETAS especiales para Mineralogía, de cartulina. El ciento.
17092 MODELOS CRISTALOGRAFICOS, 48 modelos, en cartulina, para re¬

cortar y pegar, con texto explicativo.

E. ■ AGRICULTURA

i) AGRIMENSURA

17302 ESCUADRA AGRIMENSOR, con brújula de limbo, dividida en grados
sexagesimales y movimiento de rotación en el cubillo, 55 mm. de diámetro.

17306 IDEM id., sin brújula.
17312 PANTOMETRA, con limbo tronco-cónico, dividido en grados sexagesi¬

males, con apreciación de 2, brújula con limbo, dividido en grados; giro
del cuerpo superior por piñón y cremallera, movimiento de rotación en
el cubillo, por tornillo de precisión y juego de nuez, 69 mm, de diámetro.

17316 IDEM, sin brújula y sin juego de nuez.
17322 TRIPODE para escuadras y pantómetras.
17326 CHUZO, ídem id. id.
17332 NIVEL DE ANTEOJO, de 15 aumentos, movido por piñón y cremallera.

Con nivel de agua. Para una distancia hasta 200 metros. Escala horizon¬
tal de 60 mm. de diámetro, dividida en 360°, con nonius i'. Con ar¬
mario y estativo.

17336 TEODOLITO PARA PRACTICAS, modelo sencillo de demostración. Con
azimuto horizontal y vertical, dividido en grados enteros. Regla de 25
centímetros, con pínulas plegables. Con nivel. Ejecución con 2 nonius
para la lectura de i/io". Con tornillos de nivelación, plomada y estativo.

17342 TEODOLITO PARA PRACTICAS. Distancia para la lectura, 50 m. y
para los jalones, 2 m. Con anteojo y nivel, y otro nivel para la posi¬
ción horizontal. Escala horizontal de 90 mm. de diámetro, dividida en
360°, con 2 nonius de i/io". Escala vertical, unida con el anteojo, de
70 mm. de diámetro. División del cuadrante en grados enteros, con
doble nonius de 6 minutos. Con busola, montada encima del aparato.
Con armario.

17346 TRIPODE, para el teodolito anterior.
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17372 MIRA de charnela, de 4 m., pintada al óleo, con dos caras: a) Dividida
en doble cm.—b) Idem, en cm.

17376 JUEGO DE TRES NIVELETAS, de distintos colores, vara redonda.
17382 JALON DE DOS METROS, pintado en blanco y rojo, con regatón de

hierro.
17386 ESPEJO ANGULAR, para prácticas de Agrimensura.
17392 NIVEL DE AGUA, modelo de metal sencillo, con vasos de cristal y trí¬

pode.
17396 ARBOLIMETRO según Weise, para medir la altura de los árboles.
17402 TELEMETRO DE BOLSILLO, para distancias basta de 4 km.
7ri6 BRUJULA Y ECLIMETRO DE AGRIMENSOR, con pínulas para el le¬

vantamiento de planos, de 60 mm. de diámetro.
2682 CADENA DE AGRIMENSOR, de 10 m., estañada, con fichas.
2676 CINTA METRICA, de tela, de 10 metros.

20612 GABINETE METEOROLOGICO-CLIMATOLOGICO, Contenido:
i) Barómetro aneroide. 4) Termómetro máxima y mínima, con
2) Veleta, con soporte e I imán.

5) Idem de tres escalas, R. C. F.
6) Fligrómetro Saussure.

indicador fijo N.-S.
3) Pluviómetro Hellmann.

Completo.
19442 BAROMETRO ANEROIDE, de 13 cm. de diámetro total.
19436 BAROMETRO REGISTRADOR, completo, con accesorios.
20582 VELETA, con flecha indicador N-S.
20576 PLUVIOMETRO HELLMANN. Completo.
20182 TERMOMETRO DE MAXIMA.
20176 TERMOMETRO DE MINIMA.
20186 TERMOMETRO DE MAXIMA Y MINIMA, con imán.
20252 TERMOMETRO DE MAXIMA Y MINIMA TONNELOT, juego de dos,

dividido en 1/5°, con soporte.
20556 HIGROMETRO DANIELL, con termómetro, dividido en 1/2°.
20562 HIGROMETRO SENCILLO, DE CABELLO, SAUSSURE.
20586 HIGROMETRO REGISTRADOR, completo, con accesorios.
20572 PSICROMETRO AUGUST, con división de 1/10°.
20592 ANEMOMETRO portátil, diámetro 102 mm., cuatro esferas, con lectura

basta 100.000 y dispositivo para poner las agujas a cero. En estuche de
cuero.

2) MATERIAL PARA ANALISIS

17502 COLECCION DE SEMILLAS, hortalizas, forrageras y forestales, para
prácticas, en tubo 9X2 cm., con índice, en estuche. Colección de: a) 50
semillas.—b) 100 semillas.

17506 APARATO PARA DETERMINAR LA ACIDEZ, para análisis de acei¬
tes, con bureta graduada, operando con la mayor rapidez, en estuche,
con reactivos.

17512 VISCOSIMETRO ENGLER, para análisis de aceites.
17516 JUEGOS DE PESAACEITES, PESAVINOS, VINAGRES Y MOSTOS.

ESTUFA PARA CULTIVOS Y FERMENTACION, véase número 15062.
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17522 APARATO PARA EXTRACCIONES SCHLOESSING, para análisis de

[7526 FECULOMETRO BLOCH, para la determinación del almidón.
J7532 ACIDIMETRO, en estuche, con instrumentos y reactivos para determi¬

nar la acidez de los vinos y mostos y la acidez volátil.
17536 ALAMBIQUE SALLERON, para análisis de vinos, etc.
17542 EBULLOSCOPIO MALLIGAND, para análisis de vinos, etc. INIodelo

legitimo.
17546 ESTUCHE PARA LA DETERMINACION DE LOS CLORUROS DE

LOS VINOS. Completo, con reactivos.
17552 YESOMETRO, para la determinación de los sulfatos en los vinos.
17556 COMPENDIUM PARA EL ANALISIS DE LA LECHE, en estuche, con

aparatos y reactivos.
17562 APARATO DE SOXHLET, para la determinación de la riqueza grasa de

la leche.

17566 CALCIMETRO, para determinar con rapidez la cantidad de calcáreo en
la tierra.

17572 APARATO SCHULZE, para análisis mecánicos de tierras.
17576 APARATO PARA MEDIDAS CALORIMETRICAS DEL PH, original

Stroehlein, con .4 indicadores. Completo, en estuche.
17582 CENTRIFUGADORA, movida a mano,

a) de 2 tubos, b) de 4 tubos.
17586 CENTRIFUGADORA ELECTRICA, con cuatro tubos de 15 ccm., uno

de ellos, graduado, con motor eléctrico y cubierta protectora (2.300 re¬
voluciones). Indíquese la clase de corriente y el voltaje. Completo.

1751)2 TUBOS de cristal, para centrifugadoras : a) Sin graduar.—b) Graduados.
MATERIAL PARA LABORATORIO, véase sección XVII.

18002 GABINETE DE FISICA ELEMENTAL, "CULTURA I", PARA LA-
PRIMERA ENSEÑANZA. Conteniendo 60 aparatos. Contenido :

semillas.

SECCION XVI

FÍSICA

A.-GABINETES DE FÍSICA

Mecánica de sólidos: 3) Juego de platillos, para formar ba¬
lanza, plano inclinado, etc.

1) Plomada cilindrica.
2) Leyes de palanca, re- 4) Juego de pesas, para números 2,

5.- 6 y 7-gla graduada, con

eje variable, para de¬
mostrar romana, etc.,
con correderas y dis¬
positivo para colocar
sobre estativo.

5) Polea con un gancho.
6) Polea con dos ganchos.
7) Polipasto, con 2 poleas.
8) Estativo de hierro, para números

I a 7 y 9.
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9) Pinza, para número i, 5
8, 39, 40, 41, 60.

10) Cono, para el equili¬
brio.

Mecánica de líquidos:
I r) Aparato de presión de

abajo arriba.
12) Transmisión de pre¬

sión.
13) Areómetro B e a u m é,

para líquidos más li¬
geros que el agua.

14I Areómetro B e a u m é,
para líquidos más pe ¬

sados que el agua.

15) Diablillo de Descartes,
con instrucción.

16) Probeta, para núm 13,
14, 15-

17) Tubos comunicantes,
con pie.

18) Tubos capilares, con

soporte y vaso.

19) Prensa hidráulica.

Mecánica de gases:
20) Bomba aspirante e im-

pelente.
21) Bomba de incendios.
22) Sifón, con brazos mo¬

vibles.
23) Pipeta, con mango.
24) Surtidor.
25) Martillo de agua.

Acústica:

26) Cuerda vibrante.
27) Diapasón.
28) Teléfono de hilos, un

par.

Calor:

29) Anillo de S'Gravesan-
de, con mango.

30) Tubo termométrico.

31) Termómetro escolar, con 3 escalas
R. C. F. Tamaño, 30 X 6 cm.

32) Higrómetro, de cuerda, con ins¬
trucción.

33) Acción del agua caliente.
34) Globo de Heron.
35) Aro con pinza, para número 34 y 8.
36) Marmita de Papin.
37) Lámpara de alcohol, para núme-

i-o 29, 30, 33, 34, 36.
38) Máquina de vapor, con instruc¬

ción.

Luz:

39) Prisma de cristal, para la descom¬
posición de la luz.

40) Lupa biconvexa, con mango.
41) Lupa bicóncava, con mango.
42) Caleidoscopio.
43) Juego de discos de colores, con

peón.
Magnetismo:
44) Barra imantada.
45) Imán, forma herradura.
46) Limaduras de hierro.
47) Aguja imantada.
48) Estativo, para núm. 47, 50.
49) Brújula, de bolsillo.
50) Círculo con graduación y rosa

náutica, para prácticas de mecá¬
nica, luz, magnetismo, etc.

Electricidad:

SO'Bolitas de saúco, en cajita.
52) Barra de cristal, para electricidad

positiva.
53) Barra de ebonita, para la electri¬

cidad negativa.
54) Péndulo eléctrico, con estativo.
55) Botella de Leyden.
56) Pila Leclanché.
57) Sal, para la anterior.
58) Pila Volta, de cobre y zinc.
59) Timbre eléctrico.
60) Electroimán.

Completo: a) Con vitrina (sin cristales); tamaño, 140 cm de altura,
70 cm. de ancho y 30 cm. de fondo, con tres entrepaños y dos puertas
con cerradura, b) Completo, sin vitrina.
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18006 GABINETE DE FISICA GENERAL, "CULTURA II", PARA ESCUE¬
LAS GRADUADAS, COLEGIOS, ETC. Conteniendo 90 aparatos. Con¬
tenido :

Medición:

1) Plomada cilindrica.
2) Nivel de latón, en

funda.

3) Cinta métrica.
4) Calibre para demos¬

trar el nonius, y pa¬
ra medidas exterio¬
res, orificios y pro¬
fundidades.

5) Balanza a mano, con
platillos de latón.

6) Juego de pesas, de la¬
tón, de I a 500 gr.

Mecánica de sólidos:

7) Leyes de palanca, re¬
gla graduada, con
eje variable, para de¬
mostrar romana, et¬
cétera, con corredo¬
res y dispositivo pa¬
ra colocar sobre es-

tativo.

8) Juego de platillos, pa¬
ra formar balanza

plano inclinado, et¬
cétera, para números
7, IL 12, 13-

9) Juego de pesas, de 25
gramos, con dobles
ganchos, para nú¬
meros 7, II, 12, 13.

10) Estativo, con 3 pén¬
dulos, 1: 4: g.

11) Polea con un gancho.
12) Polea con dos ganchos.
13) Polipasto, con dos po¬

leas.

14) Estïtivo de hierro, pa¬
ra números i, 5, 7.
II, 12, 13.

15) Pinza con nuez, para
número i y 3.

16) Cono, para el equilibrio.

Mecánica de líquidos:
17) Aparato para la presión abajo

arriba.
18) Transmisión de presión.
19) Aparato Haldat, para la presión

sobre el fondo.

20) Areómetro Beaumé, para líquidos
más ligeros que el agua.

21) Areómetro Beaumé, para líquidos
más pesados que el agua.

22) Picnómetro Gay-Lussac, para den¬
sidades de líquidos.

23) Picnómetro Regnault, para den¬
sidades de sólidos.

24) Alcohómetro Gay-Lussac.
25) Diablillo de Descartes, con mem¬

brana e instrucción.

26) Probeta, para números 20, 21 24.
25-

27) Tubos comunicantes, con pie.
28) Tubos capilares, con soporte y

vaso.

Mecánica de gases:

29) Turbina de Segner.
30) Prensa hidráulica.
31) Bomba aspirante.
32) Bomba aspirante e impelente.
33) Bomba de incendies.
34) Sifón, con brazos movibles.
35) Pipeta, con mango.
36) Surtidor.
37) Martillo de agua.
38) Endosmómetro Doutrochet.
39) Barómetro Aneroide.

.Acústica:

qo) Cuerda vibrante.
41) Diapasón.
-;2) Teléfono de hilos, un par.
43) Bocina.
44) Auricular.
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63) Accesorios y preparaciones para
el anterior.

64) Juego de 8 discos, en colores, con
peón.

Magnetismo:

Ó5) Barra imantada.
66) Imán, forma herradura.
67) Limaduras de hierro, en frasco.—
68) Aguja imantada.
69) Estativo para números 68, 72.
70) Agujas imantadas estáticas.
71) Brújula de bolsillo.
72) Círculo con graduación y Rosa

náutica, para prácticas de mecá¬
nica, luz, magnetismo, etc.

Electricidad:

73) Bolitas de saúco, en cajita.
74) Barra de cristal, para electricidad

positiva.
75) Piel con amalgama, para la ante¬

rior.

76) Barra de ebonita, para electrici¬
dad negativa.

77) Piel de gato, para la anterior.
78) Péndulo eléctrico, con estativo.
79) Electroscopio.
80) Botella de Leyden.
81) Descargador.
?2) Electróforo.
83) Pila Leclanché.
84) Sal, para la anterior.
85) Pila Volta, de cobre y zinc.
86) Timbre eléctrico.
87) Electroimán.
88) Galvanómetro.
89) Bobina de inducción.
90) Motor eléctrico.

a) Completo, con vitrina (sin cristales) ; de 160 cm. de altura, 80 cm. de
ancho y 35 cm. de fondo, con tres entrepaños, dos puertas y cerradura.

b) Completo, sin vitrina.

18012 GABINETE DE FISICA GENERAL, "CULTURA III", PARA CEN¬
TROS DE SEGUNDA ENSEÑANZA, ESCUELAS DE TRABAJO,
ETC. Conteniendo 100 aparatos de gran utilidad. Contenido:

Calor:

45) Anillo de S'Gravesan-
de, con mango.

46) Tubo termométrico.
47) Termómetro! escolar,

con 3 escalas, R. C.
F. Tamaño, 30 X 6
centímetros.

48) 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, para

números 51, 10.

53) Pulsómetro Franklin.
54) Marmita de Papin.
55) Lámpara de alcohol,

para números 45, 46,
50, 5L 54-

56) Máquina de vapor.

Luz:

57) Prisma de cristal, para
la descomposición de
la luz.

58) Lupa biconvexa, con
mango.

59) Lupa bicóncava, con

mango.

60) Espejos en ángulo, con
tabla graduada.

61) Caleidoscopio.
62) Microscopio de bolsillo
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Medición;

1) Nivel de agua, de la¬
tón, con estuche.

2) Plomada cilindrica.
3) Calibre para demostrar

el nonius y medidas
exteriores, orificios y

profundidades.
4) Cinta métrica.
5) Balanza de laboratorio

e hidrostática, con 2
p 1 a t i 11 o s iguales.
Montada sobre ba¬
se de caoba, variable
en su altura; carga

máxima, 250 gr. sen¬

sibilidad, 5 miligra¬
mos.

61 Juego de pesas, de 200
gramos a i mlgr., en
estuche.

Mecánica de cuerpos só¬
lidos :

7) Leyes de palanca, apa¬
rato con regla gra¬
duada, con eje varia¬
ble para demostrar
romana, etc., con co¬
rredores y estativo.

8) Juego de pesas, para
prácticas.

9) Polea de un gancho.
10) Polea de dos ganchos,
11) Polea diferencial.
12) Polipasto con 3 poleas

en cada parte.
13) Cono, para el equili¬

brio.

14) Juego de péndulos, i:
4; 9, con estativo.

Mecánica de cuerpos lí¬
quidos :

15) Martillo de agua.
16) Transmisión de pre¬

sión.

17) Presión de abajo arriba.
18) Prensa hidráulica, con depósito.
19) Aparato Haldat.
20) Principio de Arquímedes.
21) Equipo de hidrostática, para la ba¬

lanza número 5-

22) Diablillo de Descartes, completo,
con instrucción.

23) Picnómetro Gay-Lussac, para den¬
sidades de líquidos.

24) Picnómetro Regnault, para densi¬
dades de sólidos.

25) Areómetro Beaumé, para líquidos
más ligeros que el agua.

26) Areómetro Beaumé, para líquidos
más pesados que el agua.

27) Alcohómetro Gay-Lussac.
28) Tubos comunicantes, con pie.
29) Tubos capilares, con soporte y

vaso.

30) Surtidor.
31) Frasco de Mariotte, de 2.000 ccm.,

con graduación.
32) Turbina de Segner.
Mecánica de cuerpos gaseosos:

33) Barómetro Aneroide.
34) Pipeta, 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) Endosmómetro Doutrochet.
Acústica:

43) Cuerda vibrante.
44) Teléfono de hilos, un par.
45) Bocina.
46) Auricular.
47) Diapasón.
Calor:

48) Anillo de S'Gravesande.
49) Demostración del termómetro.
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50) Termómetro escolar,
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 instrucción.

56) Marmita de Papin.
57) Higrómetro, con ins¬

trucción.

Luz:

58) Fotómetro Rumford.
59) Espejos en ángulos,

con tabla graduada.
60) Caleidoscopio.
61) Prisma de cristal, para

la descomposición de
la luz.

62) Espato de Islandia, de¬
mostración de doble
refracción.

63) Goniómetro, para prác¬
ticas de reflexión, et¬
cétera.

64) Juego de lentes, 7 dis¬
tintas, en estuche.

65) Disco de Newton.
66) Juego de discos de co¬

lores, con peón.
67) Microscopio escolar,

"Cultura IX". Esta-
tivo fijo; platina
cuadrada; espejo
plano. Con ocular in¬
tercambiable y obje¬
tivo para dos distin¬
tos aumentos.

68) Preparaciones, para el
anterior,

a) Completo, con vitrina (sin

Magnetismo:
69) Barra imantada, 20 cm.
70) Imán, forma herradura, 15 cm.
7]) Limaduras de hierro, en frasco.
72) Brújula de 50 mm., con resorte de

parada.
73) Círculo con graduación y rosa náu¬

tica, ])ara i)rácticas.
74) Barras imantadas estáticas.
Electrostática:

75) Bolitas de saúco, en cajita.
76) Barra de cristal, para electricidad

positiva.
77) Piel de amalgama, para la ante¬

rior.

78) Barra de ebonita, para electricidad
negativa.

79) Piel de gato, ])ara la anterior.
So) Péndulo eléctrico, con estativo.
81) Electroscopio.
82) Electróforo, completo.
83) Botella de Leyden.
84) Descargador.
Galvanismo:

85) Pila Volta, de cobre y zinc.
86) Pila Leclanche.
87) Sal, jxira la anterior.
88) Pila seca.

89) Voltámetro, ])ara la descomposi¬
ción del agua.

Electromagnetismo - Dinámica - In¬
ducción :

90) Electroimán.
91) Timbre eléctrico.
92) Galvanómetro.
93) Bobina de inducción.
94) Carrete Rhumkorff, primera cali¬

dad, con conmutador e inte¬

rruptor de platino.
95) Micrófono.
96) Voltímetro.
97) Amperímetro.
98) Motor eléctrico.
99) Termoelemento.
100) Tubo de Geissler.

cristales) ; de 190 cm. altura, 90 cm. an-
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cho y 35 cm. de fondo, con cuatro entrepaños y dos puertas con ce¬
rradura. b) Completo, sin vitrina.

AMPLIACION PARA GABINETES DE FISICA

Compendios de la Máquina neumática, Máquina centrífuga y Má¬
quina electrostática, con sus correspondientes accesorios, recomen¬

dables para la demostración de las leyes fundamentales de Física.

18052 BOMBA NEUMATICA, nueva construcción, con 10 accesorios, con émbo¬
lo accionado a mano, montada sobre tablero, con platina de 18 cm. de
diámetro. Contenido ;

i) Campana con botón y 5) Globo de goma, con llave.
borde esmerilado. 6) Fuente en el vacío, 50 cm. de lar¬

go, nuevo modelo.
7) Aparato para vaciar un huevo ta-

2) Disco de goma, para el
mejor ajuste.

3) Barascopio (Dasime-
tro).

4) Hemisferios de Magde-
burgo.

ladrado, con depósito.
8) Globo de Heron, con depósito.
9) Lluvia de Diana (de mercurio).

10) Rompe-vejigas.
Completa, con los 10 accesorios, e instrucción.

18056 MAQUINA CENTRIFUGA V7EINHOLD, último modelo, con 10 acce¬
sorios, con pinza para la sujeción sobre la mesa en posición vertical
o inclinable para la posición borizontal. Con accesorios para la coloca¬
ción de aparatos experimentales. Contenido:

1) Regulador de Watt.
2) Dos bolas de metal, de distintos tamaños, para demostrar la in¬

fluencia de la masa sobre la fuerza centrífuga.
3) Aro de aplanamiento, para la demostración del aplanamiento de

la tierra.

4) Péndulo de Foucault.
5) Aparato de Tyndall, ebullición del éter por rozamiento.
6) Disco de Newton.
7) Juegos de discos en colores, para demostración de las mezclas.
8) Centrifugadora, demostración del principio de centrífugas.
9) Disco de sirena, con accesorios.

10) Cilindros de corcho y madera, para dlemostrar la influencia de
dos cuerpos iguales, pero de distinta masa, sobre la fuerza
centrífuga.

Completa, con los 10 .'iccesorios.
18062 MAQUINA ELECTROSTATICA WIMSHURST, último modelo, con 10

accesorios, con discos fuertes de ebonita, de 26 cm. de diámetro, botellas
de Leyden, con doble condensación y las partes metálicas niqueladas.
Con polos fijos y nueva instalación para el constante rozamiento de los
cepillos. Contenido:
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i) Estativo, con pie aisla- 5) Tubo de Geissler,
do, 6) Placa de Franklin.

2) Campanario, coin dos
campanas.

3) Placa centelleante.

7) Cadenas conductoras, un par.
8) Mangos para electrizar, un par.
9) Haz de tiras de papel.

4) Soporte para N." 375. ¡ 10) Molinete eléctrico, con soporte.
Completa, con los 10 accesorios e instrucción.

B.-MEDIDAS DE LONGITUDES. PESOS.
TIEMPOS, ETC.

18102 NIVEL de plomada, de metal.
18106 NIVEL DE AGUA, de 10 cm. de longitud, de latón, en estuche metálico.
18112 NIVEL DE AGUA, de 15 cm. de longitud, ídem id.
18116 NIVEL DE AGUA, forma redonda, en caja de latón, de 35 mm. de diá¬

metro.

18122 PLOMADA, forma cilindrica, 10.cm. de longitud.
2676 CINTA METRICA, en tela, 10 metros de longitud, en caja de cuero.
7102 CURVIMETRO, con dos esferas, de metal niquelado, con mango.

18126 NONIUS PARA SUMA Y RESTA (Vernier), gran modelo de demostra¬
ción, de I m. de largo.

18132 NONIUS CIRCULAR, de madera, modelo de demostración, radio 40 cen¬
tímetros, dando 2 minutos de arco.

18136 CALIBRE con nonius, para medidas exteriores, de orificios y de pro¬
fundidad.

18142 MICROMETRO DE PALMER, para medidas exactas de grosores, pre¬
cisión 0,01 mm, con cabeza de deslizamiento, abertura máxima, 15 mm.

18146 ESFEROMETRO, para medir el grueso de placas y el radio de curvatura
de lentes, etc. Medidas de 10 mm., convexo, y 10 mm., cóncavo, preci¬
sión, 0,01 mm.

18152 CENTIMETROS CUBICOS 'de distintos metales (cobre, latón, hierro,
aluminio, plomo, zinc, estaño, níquel), para peso y demostración de den¬
sidades.

18156 PENDULO DE SEGUNDOS, variable, de Weinhold, con timbre y dis¬
positivo para la colocación en la pared.

18162 METRONOMO DE MAELZEL, con timbre.
11302 CRONOMETRO, precisión i/io de segundo, con manipulador lateral.
7112 CONTADOR DE PASOS (podómetro), de 4 cuadrantes de 100, i.ooo.

10.000, 100.000 pasos.
18166 CONTADOR DE VUELTAS, para contar basta 10.000 revoluciones.
18172 BALANZA A MANO, con platillos de latón, carga 100 gr.
18176 BALANZA A MANO, idem id., con estativo de hierro.
18192 BALANZA GRANATARIA, montada sobre caja de madera, con cajón y

juego de pesas, sensibilidad un centigramo, carga 50 gr.
18202 BALANZA GRANATARIA, ídem id., con placa de mármol.
18216 BALANZA HIDROSTATICA, con dos platillos iguales y uno más corto,

sobre base de caoba. La cruz con los platillos y fiel, variable en su
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altura, con tornillos reguladores en los extremos, altura máxima 50 cen¬
tímetros, carga máxima 250 gr., sensibilidad 5 miligramos.

18222 BALANZA HIDROSTATICA, igual a la anterior, completa con vaso ci¬
lindrico de Arquimedes, probeta y juego de pesas de 200 gr. a i mgr.

18236 BALANZA DE PRECISION, con platillos niquelados, con cajón y torni¬
llos de nivelación. En vitrina de nogal, carga máxima 100 gr., sensibili¬
dad I miligramo.

18252 BALANZA ANALITICA, de alta precisión. Suspensión prismática, tres
planos de ágata, platillos de metal platinados. Con nuevo dispositivo para
correr el "reiter" sobre la regla fraccionada. Vitrina de caoba, con tor¬
nillos de nivelación. Carga máxima ico gr., sensibilidad 1/5 de miligramo.

18276 BALANZA DE WESTPHAL, de un solo brazo, para determinar pesos
específicos de líquidos; completo, con accesorios e instrucción, en es¬
tuche.

18282 BALANZA MOHR, de dos brazos, para determinar el peso especifico de
líquidos y sólidos; completo, con accesorios e instrucción, en estuche.

18286 BALANZA JOLLY, para determinar el peso especifico de sólidos, con tor¬
nillos de nivelación.

18292 JUEGO DE PESAS, para balanzas, con pesas fraccionarias, de i.ooo gra¬
mos hasta I miligramo.

18296 JUEGO DE PESAS, para balanzas, con pesas fraccionarias, de 200 gramos
hasta un miligramo.

18302 JUEGO DE PESAS, para balanzas, con pesas fraccionarias, de 100 gra¬
mos hasta I miligramo, en estuche.

18306 JUEGO DE PESAS, para balanzas analíticas, con pesas fraccionarias, de
100 gramos hasta i miligramo, en estuche de caoba, con pinza.

18312 JUEGO DE PESAS FRACCIONARIAS.

c. - MECANICA

i) MECANICA DE CUERPOS SOLIDOS (ESTATICA)

18502 APARATO PARA DEMOSTRAR LA INERCIA. Una cartulina, lan¬
zada mediante un resorte mientras que un peso, encima, queda inmóvil.

18506 APARATO PARA DEMOSTRAR LA LEY DE CONSERVACION DE
LA ENERGIA, según Maxwell

18512 PARALELOGRAMO DE FUERZAS, según Müller-Pouillet.
18516 PARALELOGRAMO DE FUERZAS, según Frick.
18522 PARALELOGRAMO DE LOS CAMINOS RECORRIDOS, compuesto

de un soporte de 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
sencillo, con eje variable en su posición, para demostrar romanas, etcé¬
tera, completo, con estativo y juego de pesas.

18536 APARATO PARA DEMOSTRAR LAS LEYES DE PALANCA, igual al
anterior, con brazos encima para colocar también poleas, péndulos, et¬
cétera, en combinación con la palanca.
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18542 GABINETE DE MECANICA. Aparatos para demostrar las diferentes
leyes de l;i mecánica de los cuer])os sólidos. Contenido:

18582
18586
18592

T8596

18602

18606

18612

18616

18622

18626
18632
18636
18642
18646
18652
18656

]) Marco-soporte, de ma¬
dera fina, 85 X 70 cm.

2) Juego de tres péndulos,
i: 4: 9.

3) Plomada.
4) Juego de 4 poleas.
5) Polipasto de 3 poleas.

6) Polipasto diferencial.
7) Polea diferencial.
8) Paralelógramo de fuerzas.
9) Plano inclinado.

10) Dos platillos.
ir) Aparato de palanca Weinhold.
J2) Juego de pesas.

18546
18552
18556
18562
18566
18572
18576

Completo.
POLEA CON DOS GANCHOS, de metal.
POLEA CON UN GANCHO, de metal.
POLEA diferencial.
POLIPASTO DE DOS POLEAS en cada parte, de madera.
POLIPASTO DE TRES POLEAS en cada parte, de madera.
POLIPASTO DIFERENCIAL, con cajas de metal.
SISTEMAS DE POLEAS. Conteniendo:

1) Marco-soporte, de ma- 3) Polea diferencial.
4) Polipasto de tres poleas.
5) Polipasto diferencial.
6) Juego de pesas.

dera fina, 70 X 50 cm.

2) 4 poleas para el polipas¬
to potencial y otras
combinaciones.

Completo.
ROMANA, modelo de madera de demostración.
BASCULA DECIMAL, modelo de madera y hierro, para la demostración.
PLANO INCLINADO, con divisiones en colores, arco graduado; com¬

pleto, con tornillos de nivelación.
PLANO INCLINADO, gran modelo perfeccionado, con divisiones en co¬

lores, completo.
MODELO DE LA CUÑA, según Frick, con dos cuñas diferentes y pla¬

tillo.

APARATO PARA EXPLICAR EL TORNILLO, con tablillas desarro-
llables.

MODELO DE TORNILLO Y TUERCA, de rosca corriente y tuerca des¬
montable.

MODELO DE TORNILLO Y TUERCA, de rosca plana y tuerca des¬
montable.

TORNILLO SINFIN, de metal, sobre zócalo, con indicador del movi¬
miento.

CABRESTANTE, modelo de madera y metal.
TORNO SIMPLE, de madera.
TORNO DIFERENCIAL, ídem id.
TORNO SIMPLE, con ruedas de engranaje y freno, de metal.
RUEDAS DENTADAS CONICAS, ruedas angulares.
RUEDAS DENTADAS CILINDRICAS, en fila.
RUEDAS DENTADAS CONICAS Y CILINDRICAS, angulares, en fila.
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18662 MOVIMIENTO DIFERENCIAL, de dos ejes, mandados por una móvil,
principio diferencial, satélites y corona grande de automóviles.

18666 CENTRO DE GRAVEDAD, juego de 4 discos metálicos, de distintas
formas, triángulo, trapezoide, circulo y segmento. Con estativo.

18672 PRISMA DE MADERA, para la demostración de la gravedad y el equi¬
librio.

18676 CENTRO DE GRAVEDAD, aparato de demostración según Escriche.
18682 APARATO PARA EL EQUILIBRIO ESTABLE, INESTABLE E IN¬

DIFERENTE.
18686 CONO PARA EL EQUILIBRIO,.,de madera.

2) MECANICA DE CUERPOS SOLIDOS (DINAMICA)

18806 MAQUINA DE CAIDA ATWOOP, para las leyes de caída, especialmen¬
te de las relaciones entre fuerza, masa y aceleración. Sin péndulo de
segundos (véase número 18156), con dispositivo para la colocación en
la pared.

18812 APARATO DE LANZAMIENTO HARTL, para demostrar la caída de
los cuerpos.

18816 APARATO DE PENDULOS, juego de 3 péndulos i: 4: 9, con estativo.
18822 APARATO DE PENDULOS, con juego de péndulos de igual longitud y

distintas materias y otro juego de la misma materia y de distintas longi¬
tudes. Sobre estativo.

18826 PENDULO DE FOUCAULT, con dispositivo para marcar la dirección
de las oscilaciones, con rosa' de viento en la base, con pie.

18832 PENDULO DE COMPENSACION, péndulo de parrillas de Harrison.
18836 PEONZA DE SCHMIDT, con estativo y con dispositivo articulado para

la suspensión.
18842 APARATO DE BOHNENBERGER, para demostrar la posición fija del

eje terrestre durante la rotación de la tierra.
18846 DOBLE CONO, elevación cuesta arriba de un doble cono.
18872 MAQUINA CENTRIFUGA ORIGINAL WEINHOLD, último modelo.

Con pinza para la sujeción sobre la mesa en posición vertical e inclina-
ble hasta la posición horizontal. Eje de rotación a debida distancia del
volante, para evitar el rozamiento del aparato experimental con la mano.
Con varilla y tuerca para colocar los aparatos, números 18976 y 18996;
varilla corta, con gancho, para número 18952 y varilla larga para núme¬
ros 19002 a 19012.

18876 MAQUINA CENTRIFUGA WEINHOLD, gran modelo, con In? n ?
accesorios que la anterior.

APARATOS EXPERIMENTALES PARA MAQUINAS CENTRI¬
FUGAS :

18902 APARATO PARA DEMOSTRAR QUE LA FUERZA CENTRIFUGA
LEVANTA PESOS.

18906 REGULADOR DE WATT.
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[8912 CILINDRO DE CORCHO Y MADERA, para demostrar la influencia de
la masa sobre la fuerza centrífuga.

18916 BALANZA DE FRICK, para demostrar que la fuerza centrifuga es pro¬

porcional al cuadrado de la velocidad de rotación.
18922 DOS BOLAS DE METAL, de distintos tamaños, para demostrar la in¬

fluencia de la masa sobre la fuerza centrífuga.
18926 APARATO DE AUGUST, para demostrar que, por rotación, las bolas de

distinto peso dentro de una cápsula, suben a igual altura.
18932 VASO DE VIDRIO, para llenar con agua y mercurio.
18936 CENTRIFUGADORA, rotación de dos tubos de vidrio.
T8942 CAMPANA DE VIDRIO, para demostrar que la superficie de un liquido

por la rotación toma la forma de paraboloide cóncavo.
18946 ARO DE APLANAMIENTO, para demostrar el aplanamiento de la

tierra.

18952 TRES CUERPOS DIFERENTES PARA EJES LIBRES, cadena, anillo
y barra para colocar debajo del eje de rotación.

18956 DINAMOMETRO, resorte de tensión.
18962 PENDULO DE FOUCAULT, sencillo.
18966 PENDULO DE FOUCAULT, modelo mayor, con dispositivo para mar¬

car la dirección de las oscilaciones durante la rotación, con rosa de vien¬
to en la base.

18972 APARATO PARA PRODUCIR LA EBULLICION DEL ETER por ro¬
zamiento, según Tyndall.

18976 DISCO DE SIRENA SEEBECK.
18982 SIRENA DE RUEDAS DENTADAS SAVART.
18986 TAMBOR ESTROBOSCOPICO QUINCKE, con 18 cintas para movimien¬

tos oscilatorios y ondulatorios.
18992 PRISMA CUBICO DE ESPEJOS, para la obtención de imágenes acústi¬

cas de llamas.

18996 DISCOS DE COLORES, colección de 10 de 20 cm. de diámetro.
[9002 APARATO DE CORRIENTES INDUCIDAS DE FOUCAULT.
19006 APARATO DE ARAGO, para el magnetismo rotatorio.
19012 MAGNETISMO ROTATORIO DE ARAGO.

3) MECANICA DE CUERPOS LIQUIDOS

19102 APARATO PARA LA TRANSMISION DE LA PRESION, de cristal.
19106 APARATO PARA LA TRANSMISION DE LA PRESION, de cristal,

con tubitos manométricos en forma de U para llenarlos de mercurio.
19112 PRENSA HIDRAULICA, de cristal.
19116 PRENSA HIDRAULICA, de cristal, con depósito, nuevo modelo, con sos¬

tén para el tubo.
19122 PRENSA HIDRAULICA, según Bramah, de metal, modelo grande, de

construcción fuerte.
19126 APARATO DE PRESION SOBRE EL FONDO PASCAL-WEINHOLD,

con juego de 4 tubos y balanza.
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19132 APARATO DE PRESION SOBRE EL FONDO HALDAT, modelo sen-
cilio, de cristal, con jueg-o de tres tubos diferentes.

19136 APARATO DE PRESION SOBRE FONDO HALDAT, modelo grande,
con palanca y escala.

19142 CILINDRO CON ORIFICIOS, para ensayos acerca de la velocidad de
salida de los líquidos; en proporción, i: 4: 9.

19146 APARATO PARA LA DEMOSTRACION DE LA PRESION DE ABA¬
JO ARRIBA.

19152 PRINCIPIO DE ARQUIMEDES, para la balanza hidrostática.
19156 DIABLILLO DE DESCARTES (Ludión). Completo.
19162 DIABLILLO DE DESCARTES (Ludión), sin accesorios.
18216 BALANZA HIDROSTATICA, con dos platillos iguales y uno más cor¬

to, sobre base de madera de caoba. La cruz con los platillos y fiel, varia¬
ble en su altura. La cruz, con tornillos reguladores en los extremos.
Altura máxima, 50 cm. Carga máxima, 250 gr.; sensibilidad, 5 mgr.18222 BALANZA HIDROSTATICA, igual que la anterior; completa, con vaso
de Arquímedes, probeta y juego de pesas de 200 gr. a i miligramo.

18276 BALANZA WESTPHAL, de un solo brazo, para determinar pesos espe¬
cíficos de líquidos; comj)leto, con accesorios e instrucción, en estuche.

18282 BALANZA MOHR, de dos brazos, para determinar el peso especifico de
líquidos y sólidos; completo, con accesorios e instrucción, en estuche.

18286 BALANZA JOLLY, para determinar el peso especifico de sólidos, con tor¬
nillos de nivelación.

JUEGO DE PESAS PARA BALANZAS, véase número 18292 a 18312.
18152 CENTIMETROS CUBICOS, de distintos metales (cobre, latón, hierro,

aluminio, plomo, zinc, estaño y níquel), para el peso especifico y de¬
mostración de densidades.

19172 PICNOMETRO GAY-LUSSAC, para densidades de líquidos, de 50 ccm.
19176 PICNOMETRO REGNAULT, para densidades de sólidos, de 50 ccm.
19182 CUATRO LIQUIDOS DE DISTINTOS PESOS ESPECIFICOS, en

frasco.
19186 AREOMETRO UNIVERSAL, para pesos específicos, con termómetro.
19192 AREOMETRO DE PESO, Nicholson.
24372 AREOMETRO BEAUME, para líquidos más pesados que el agua.
24376 AREOMETRO BEAUME, para líquidos menos pesados que el agua.
24366 ALCOHOMETRO GAY-LUSSAC.
19196 APARATO HOPE, para la densidad máxima del agua, con dos termó¬

metros.

19202 TUBOS COMUNICANTES, con 4 tubos de distintas formas, con pie.
19206 VASOS COMUNICANTES, con 5 vasos de distintas formas, sobre pie.
19212 TUBOS CAPILARES, juego de 5 distintos diámetros, con soporte y vaso.
19216 TUBOS CAPILARES, juego de 4 distintos, unidos con vaso, sobre pie

de madera.
19222 NIVEL DE AGUA, modelo sencillo, sobre estativo articulado e indicadores.
19226 NIVEL DE AGUA, modelo grande, para prácticas, con vasos de cristal y

trípode.
19232 SURTIDOR, modelo sencillo, de cristal.
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19236 SURTIDOR, ídem montado sobre depósito.
19242 FRASCO DE MARIOTTE, original, de 2.000 ccm., graduado para me

dir la velocidad de flujo, además, sirve como depósito, etc., para otros
ensayos en la mecánica de los líquidos.

19246 FRASCO DE MARIOTTE, sencillo.
19252 TURBINA DE ARQUIMEDES, con depósito.
19256 TURBINA DE SEGNER, sencilla, de cristal.
19262 TURBINA DE SEGNER, modelo grande, de metal, con depósito.
19266 MOLINO DE AGUA, con dispositivo para la entrada superior o inferior

del agua.
19272 TURBINA DE AGUA, con depósito.
19276 TURBINA DE AGUA, para empalmar con la cañería.
19282 TURBINA DE AGUA, rueda de Peltón, modelo perfeccionado, con tapa

de vidrio para hacer visible su funcionamiento, para el empalme con la
cañería.

19286 ARIETE HIDRAULICO, de cristal con soporte.

4) MECANICA DE CUERPOS GASEOSOS

19402 TUBO DE TORRICELLI, con división en mm., con llave de paso y de¬
pósito especial para el mercurio.

19406 BAROMETRO DE CUBETA, modelo escolar.
19412 BAROMETRO DE SIFON, modelo de precisión, con división en ambos

extremos, sin llave, con cierre de ebonita, con nonius y termómetro lateral.
En estuche de madera fina.

19416 BAROMETRO DE MERCURIO, original Tonnelot.
19422 BAROMETRO DE MERCURIO, original Fortín.
19692 BAROMETRO ANEROIDE, de demostración, de Bourdon, para la bomba

neumática.

19432 BAROMETRO ANEROIDE, para experiencias, con tubo de goma para
comprimir o absorber, con campana de cristal.

19436 BAROMETRO REGISTRADOR RICHARD.
19442 BAROMETRO ANEROIDE, con marco de madera, 13 cm. de diámetro.
19446 BAROMETRO ANEROIDE, con termómetro, montado sobre madera;

38 X 16 centímetros.
19452 TUBO DE MARIOTTE, aparato para demostrar la ley de Boyle-Mariotte,

sobre tablero, con llave de paso.

19456 APARATO PARA DEMOSTRAR LA EXPANSION DE LOS GASES,
dos esferas de cristal unidas con llaves de paso.

19462 PIPETA, con mango.
19466 SIFON DE CRISTAL, con ángulo variable.
19472 SIFON DE CRISTAL, con ángulo variable y tubo de absorción.
19476 SIFON DE WEINHOLD, con rama ancha corta y otra larga estrecha,

accionando solo.

19482 VASO DE TANTALO, de cristal.
19486 BOMBA ASPIRANTE, de construcción fuerte, con válvulas visibles, de

cristal.
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19492 BOMBA ASPIRANTE, ídem id., con depósito.
19496 BOMBA ASPIRANTE E IMPELENTE, construcción fuerte, con válvu¬las visibles, de cristal.
19502 BOMBA ASPIRANTE E IMPELENTE, i deni id., montada con depósito,19506 GLOBO DE HERON, de 250 ccm.
19512 GLOBO DE HERON, de 250 ccm,, con llave de paso.
19516 FUENTE DE HERON, con pie.
19522 FUENTE INTERMITENTE, de cristal.
19526 BOMBA DE INCENDIOS, de cristal, con espita articulada, con un cuer])ode bomba.
19532 BOMBA DE INCENDIOS, idem id., con depósito v sostén.
19536 BOMBA DE INCENDIOS, de cristal, con doble cuerpo de bomba.
19542 BOMBA DE INCENDIOS, idem id., con dejiósito.
19546 TROMPA DE AGUA GEISSLER, de cristal.
19552 TROMPA DE AGUA ARZBERGER-ZULKOWSKY, de cristal, mon¬

tada sobre tabla, con manómetro de mercurio.
19556 TROMPA DE AGUA, nueva construcción, de metal.
195^2 BOMBA NEUMATICA, nueva construcción, con émbolo accionado a

mano, montada sobre tablero, con platina de 18 cm. de diámetro. Com¬
pleta, con disco de- goma, campana con borde esmerilado e instrucción,

19586 BOMBA ROTATIVA A ACEITE, nueva bomba escolar, según Leybold-
Gaede, jiara la aspiración y compresión. IModelo muy recomendable para
Institutos, etc. Vacio, 0,1 mm. de mercurio. Capacidad de aspiración.
0,9 m3 por hora. Com])re.sión 1 atmósfera. 400 revoluciones por minuto.
Con A'olante accionado a mano. Com])leta, con aceite c instrucción.

19592 BOMBA ROTATIVA A ACEITE, CON MOTOR, igual que la anterior,
pero con motor.Montada sobre jilataforma. S? suministra con motor
eléctrico para corriente continua, alterna o trifásica (indi(|ucnse la co¬
rriente y el voltaje). Completa, con aceite e instrucción.

ACCESORIOS indisjíensalíles ])ara las l)omI)as neumáticas, números 19586
y 19592.

19602 CAMPANA CON BOTON, con borde esmerilado, de 20 cm. de altura y
18 cm. de diámetro.

19606 DISCO DE GOMA, para la anterior, de 18 cm, de diámetro.
19612 PASTA especial para el mejor aislamiento de la campana.
19616 PLÀTINA DE VIDRIO ESMERILADO, de 18 cm. de diámetro, con

llave y dispotivo para el em])alme con la bomba, montada sobre trípode-
de hierro.

19622 TUBO DE GOMA para el empalme.

APARATOS EXPERIMENTALES PARA BOMBAS NEUMATICAS.
Los números 19692 hasta 19992 funcionan solamente con las bombas nú¬
meros 19586 y 19592.

19652 BARASCOPIO (dasímetro).
[9656 HEMISFERIOS DE MAGDEBURGO.
19662 GLOBO DE GOMA, con llave.
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19666 GLOBO DE HERON, con depósito.
19672 FUENTE EN EL VACIO, 50 cm., nuevo modelo, sirve también de tubo

de caída.

19676 APARATO PARA VACIAR UN HUEVO TALADRADO, con depósito.
19682 LLUVIA DE MERCURIO (lluvia de Diana).
19686 ROMPEVEJIGAS, de cristal.
19692 TUBO DE BOURDON, para explicar el barómetro aneroide y los manó¬

metros metálicos.

19696 PRUEBA DE BAROMETRO.
19702 ESFERA PARA PESAR EL AIRE, de vidrio, con dos llaves de paso.
19706 SIFON DE MERCURIO WEINHOLD, para demostrar que un sifón en

el vacío deja de funcionar.
19672-TUBO DE NEWTON, para la caída de los cuerpos ; nuevo modelo, 50

centímetros de largo, que sirve también como la fuente en el vacío.
19906 APARATO DE SONIDO, esfera de cristal, con llave metálica y un cas¬

cabel en el interior, sirve también para el peso del aire.
19912 TIMBRE CON CAMPANA, para el ensayo del sonido.
19712 CRIOFORO DE LESLIE, para la congelación.
19716 TUBO DE GEISSLER, con llave de paso, para la demostración.
20022 SECRETO CON 4 REGISTROS, para empalmar con la bomba rotativa

de compresión, para ensayos acústicos con los siguientes accesorios:
19996 TUBO DE EMBOCADURA DE FLAUTA, con tapón y escala, para en¬

sayos cromáticos.
20006 DOS TUBOS ABIERTOS, para ensayos de interferencia, uno de ellos con

corredor.

20012 CUATRO TUBOS ABIERTOS dando el acorde.
20016 TUBO DE LENGÜETA, con caja de aire de vidrio y lengüeta de lon¬

gitud variable.
19986 SIRENA DE CAGNIARD DE LA TOUR, sin contador.
19992 SIRENA DE CAGNIARD DE LA TOUR, con contador.

5) FUERZA MOLECULAR

19802 APARATO NOLLET, para el choque oblicuo contra un plano, con esca¬
la goniométrica.

19806 DINAMOMETRO DE TENSION Y PRESION hasta 10 kg, con división.
19812 TRIBOMETRO COULOMB, completo, con accesorios.
19816 PLACAS DE ADHESION.
19822 FRASCOS DE BOLONIA, para demostrar la fragilidad del vidrio mal

enfriado, diez piezas.
19826 LAGRIMAS DE BATAVIA, ídem id., 25 piezas.
19832 ENDOSMOMETRO DOUTROCHET, con escala.
19836 APARATO DE DIFUSION UPPENBORN, para demostrar la difusión

de una solución de sal en agua pura.

19842 DIALIZADOR GRAHAM.
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D. - ACÚSTICA
i) MOVIMIENTO ONDULATORIO

18986 TAMBOR ESTROBOSCOPICO QUINCKE, con 18 cintas para movi¬
mientos oscilatorios y ondulatorios, adaptable a la máquina centrífuga.

19872 APARATO MELDE, para la producción de ondas transversales; com¬
pleto, con diapasón.

19876 DIAPASON ELECTROMAGNETICO, con aguja, para producir ondas,
según Melde, y para otros ensayos físicos.

2) SONIDO

19902 TELEFONO DE HILOS, sencillo, un par.
19906 APARATO PARA EL SONIDO, esfera de vidrio, con llave 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, para medir la velocidad del sonido.
19922 BOCINA, 40 cm. de longitud.
19926 AURICULAR, 40 cm. de longitud.
18976 DISCO DE SIRENA, con 4 filas de agujeros, dando el acorde, adaptable

a la máquina centrífuga.
18982 SIRENA DE SAVART, con 4 ruedas dentadas, dando el acorde, adapta¬

ble a la máquina centrífuga.
19932 APARATO DE ROTACION, para discos de sirenas o de colores.
19936 DIAPASON, sencillo.
19942 DIAPASON, grande.
19946 DIAPASON grande, con marcador de vibraciones sobre placa de cristal
19952 JUEGO DE DIAPASONES, dos diapasones, uno cor cursor, montados

sobre cajas de resonancia, con martillo.
19956 JUEGO DE 4 DIAPASONES, dando el acorde, montados sobre una caja

de resonancia, con martillo.
19962 MARTILLO PARA DIAPASONES.
19966 APARATO LISSAJOU, para demostrar las curvas de vibraciones.
19972 MONOCORDIO con 2 cuerdas de 70 cm. de longitud. •

19976 APARATO DE CLADNI, juego de dos placas metálicas, de 20 cm., para
demostrar las figuras de polvo producidas por las placas vibratorias.
Completo, con accesorios.

19982 COPA VIBRANTE, aparato para comprobar los nodos de una campana
vibrante.

19986 SIRENA DE CAGNIARD DE LA TOUR, sin contador, adaptable a la
bomba rotativa de compresión.

19992 SIRENA DE CAGNIARD DE LA TOUR, ídem id., 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 de aire

de vidrio.
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20006 TUBOS DE EMBOCADURA DE FLAUTA, dos tubos para ensayos de
interferencia, uno de ellos con cursor, para demostrar las vibraciones.

20012 TUBOS DE EMBOCADURA DE FLAUTA, juego de 4 tubos abiertos,
dando el acorde.

20016 TUBO DE LENGÜETA, con caja de aire de vidrio y trompetilla, dando
la 1-435 vibraciones.

20022 SECRETO CON 4 REGISTROS, para colocar los números 19986 hasta
20016 y para el empalme con un fuelle, número 20026, o las bombas ro¬
tativas de compresión, números 19586 y 19592.

20026 FUELLE, accionado con el pie, para el secreto o el empalme directo con
los tubos del sonido.

18992 ESPEJO CUBICO, para análisis de sonido, adaptable a la máquina cen¬
trífuga.

20032 MANOMETRO DE KOENIG, para llamas de gas, completo, con bocina
y tubo de goma.

20036 APARATO DE LLAMAS SONORAS, un mechero de gas y un juego de
tres tubos de vidrio ajustados.

20042 TUBO QUINCKE, para interferencias de sonidos.
10076 MODELO DE LARINGE, desmontable, en la cual se ven las cuerdas

vocales.

10042 MODELO DE OIDO, desmontable, con pabellón, desmontable en labe¬
rinto, yunque, martillo, estribo y membrana del tímpano.

E. - CALOR

i) PROPAGACION.—TERMOMETRIA

20102 ANILLO DE S'GRAVESANDE, con mango.
20106 ANILLO DE S'GRAVESANDE, tamaño mayor, con estativo.
20112 PIROMETRO DE PALANCA, para la demostración de la dilatación li¬

neal de tres varillas de distintos metales.
20116 PIROMETRO DE PALANCA, de ídem id., de precisión, apreciando

0,01 mm. de dilatación.
20122 DOS CINTAS METALICAS, de distintos metales, unidas 20 cm. de largo.
18832 PENDULO DE COMPENSACION, péndulo de plrrillas de Harrison,

con varillas de latón y acero.
20126 APARATO PARA LA DILATACION DE LIQUIDOS Y GASES, de

cristal.

20132 TERMOSCOPIO WEINHOLD, de cristal, aparato para determinar la
densidad máxima del agua.

20136 TERMOMETRO DE AGUA, para demostrar la densidad máxima del
agua a 4° con termómetro de mercurio para la comparación.

20142 FLOTADOR DE VIDRIO, flotando en agua fría, sumergiéndose en agua
caliente o en alcohol.

20146 TERMOMETRO centígrado, sencillo, 20 X 3 cm.
20152 TERMOMETRO ESCOLAR, con tres escalas, R. C. F., 30 X 6 cm.
20156 TERMOMETRO NORMAL TONNELOT, dividido en 1/5 de grado.
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20162 TUBO TERMOMETRICO, para demostración, vacío para llenar con mer¬
curio, 6 tubos.

20166 APARATO PARA DETERMINAR EL PUNTO 100 EN LOS TERMO-
METROS.

20172 APARATO PARA DETERMINAR EL PUNTO o EN LOS TERMO-
METROS, completo, con depósito y termómetro.

TERMOMETRO QUIMICO, varilla maciza, véase número 24472 y 24476.
20176 TERMOMETRO DE MINIMA RUTHERFORD.
20182 TERMOMETRO DE MAXIMA RUTHERFORD.
20186 TERMOMETRO DE MAXIMA Y MINIMA, sistema Six, con imán.
20252 TERMOMETRO DE MAXIMA Y MINIMA TONNELOT, juego de dos,

dividido en 1/5 de grado, con soporte.
20192 TERMOMETRO DIFERENCIAL LESLIE.
20196 TERMOMETRO DIFERENCIAL RUMFORD.
20202 TERMOSCOPIO DIFERENCIAL DOBLE LOOSER, para numerosos

ensayos de calor, con dos tubos manométricos, dos receptores y tubo
de goma, sobre estativo, con escalas. Sin los demás accesorios.

ACCESORIOS GENERALES, para el número 20202.
DILATACION DE LOS CUERPOS, ídem id.
CONDUCTIBILIDAD CALORIFICA, ídem id.
VARIACION DEL CALOR POR LOS CAMBIOS DE ESTADO, para

el número 20202.

CALOR Y TRABAJO, ídem id.
CALOR PRODUCIDO POR REACCION QUIMICA, ídem id.
CALOR ESPECIFICO Y ATOMICO, ídem id.
CALOR Y ELECTRICIDAD, ídem id.
EXPERIMENTOS MANOMETRICOS, ídem id.

2) CAMBIOS DE ESTADO

APARATO DE CONGELACION, completo, para bomba neumática.
MARTILLO DE AGUA.
BOMBAS DE VIDRIO, 10 piezas.
PULSOMETRO DE FRANKLIN, para demostrar la ebullición del al¬

cohol en el vacío,
APARATO DE DESTILACION MOHR, para 1/2 litro.
VARIACION DEL CALOR POR LOS CAMBIOS DE ESTADO, acce¬

sorios para el termoscopio Looser, véase número 20222.

3) CALOR ESPECIFICO.—CONDUCTIBILIDAD.—RADIACION
CALORIFICA

APARATO DE TYNDALL, según Kolbe.
CALORIMETRO DE HIELO BUNSEN, con depósito de dobles paredes

de cobre, con tapa y grifo.
CALORIMETRO WEINHOLD, para la determinación del calor espe¬

cífico, completo.

20206
20212

20216
20222

20226

20232

20236
20242

20246

19712
20302

20306
20312

24166

20352
20356

20362
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20366 APARATO DE INGENHOUSS, para la conductibilidad calorífica de los
cuerpos.

20372 APARATO PARA DEMOSTRAR LA CIRCULACION DEL AGUA
CALENTADA.

20376 RADIOMETRO CROOKES, con un molinete.
20382 RADIOMETRO DE CROOKES, con dos molinetes.
20386 ESPEJOS PARABOLICOS sobre soportes articulados, uno de ellos con

brazo para sostener la bola metálica y otro para yesca. Completo.
CONDUCTIBILIDAD CALORIFICA, accesorios para el termoscopio

Looser, véase número 20216.

4) MECANICA DEL CALOR

20422 MAQUINA DE VAPOR, modelo sencillo, con caldera vertical.
20426 MAQUINA DE VAPOR, modelo de mejor construcción, idem.
20432 MAQUINA DE VAPOR, modelo de precisión, con todos los detalles, ídem,
20436 MAQUINA DE VAPOR, con caldera horizontal.
20442 BOLA DE HERON, que gira por acción del vapor, completa. '
20446 CILINDRO Y CAJA DE DISTRIBUCION de una máquina de vapor,

corte en posición vertical, altura 42 cm.

20452 CILINDRO Y CAJA DE DISTRIBUCION de una máquina de vapor,
corte en posición horizontal, con volante, sobre tablero 45 X 20 cm.

20456 MOTOR DE AIRE CALIENTE, tamaño 17 X i7 X 23 cm.
20462 MOTOR DE GASOLINA A 4 TIEMPOS, corte de un modelo, con bu¬

jía. El modelo muestra el corte de un cilindro con pistón y carburador
de un motor de automóvil o motocicleta. Todas las piezas son metáli¬
cas. Los movimientos del pisten y de las válvulas son visibles á dis¬
tancia. Por medio de la bujia de que va provisto el modelo se puede
mostrar el encendido empleando una pila. Altura, 35 cm.

20466 MOTOR DE GASOLINA A 2 TIEMPOS, corte de un modelo con bu¬
jía. El modelo está ejecutado segiin las construcciones más modernas
y muestra el corte de un cilindro con pistón y carburador, de un motor
de motocicleta en tamaño natural aproximadamente. Todas las piezas
son metálicas y esmaltadas en color como el modelo anterior. Para
mostrar el encendido, el modelo va provisto de una bujía. Altura, 35 cm.

20472 MOTOR DIESEL, A 2 TIEMPOS, SIN COMPRESOR, corte de un mo¬
delo construido según los planos originales de "Deutsche Werke", en
Kiel. El modelo muestra el corte del cilindro y el pistón, que están
montados con la botella de arranque en una base de fundición. Las vál¬
vulas del arranque, del carburante y las de seguridad, así como las
entradas de aire, el soporte de encendido y la bomba del carburante,
están representadas en cortes. Todas las piezas metálicas, en parte es¬
maltadas en color. Altura, 40 cm.

20476 CONVERTIDOR BESSEMER, modelo en corte, accionando con soplete,
para demostraciones.

20482 MARMITA DE PAPIN, de cristal.
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5) METEOROLOGIA

20552 HIGROMETRO, de cuerda, figura de un fraile.
20556 HIGROMETRO DANIELL, con termómetro, dividido en 1/2 grados.
20562 HIGROMETRO SAUSSURE, de cabello, con termómetro.
20566 POLIMETRO DE LAMBRECHT, higrómetro de precisión de cabello, con

termómetro.

20572 PSICROMETRO AUGUST, de precisión, con 2 termómetros, divididos
en i/io"; completo, con estativo y accesorios.

20576 PLUVIOMETRO HELLMAN, con probeta.
20582 VELETA, soporte con flecha fija N-S.

BAROMETROS, véanse números 19406 a 19446.
TERMOMETROS, véanse números 20146 a 20156.

20586 HIGROMETRO REGISTRADOR RICHARD, en caja metálica, 22 X M
por 12 cm., completo, con accesorios.

20592 ANEMOMETRO PORTATIL, con cuatro esferas, indicando hasta 100.000
metros de recorrido del viento, desconectador y dispositivo para poner
las agujas a cero.

20596 ACTINOMETRO, para medir la intensidad de calor de los rayos solares.
20602 EVAPORIMETRO PECHE, con 100 discos.
20606 ESTACION METEOROLOGICA LAMBRECHT, con todos los aparatos

indispensables para pronosticar el tiempo. Montados sobre tablero, con
índice.

20612 GABINETE METEOROLOGICO-CLIMATOLOGICO ESCOLAR. Con¬
teniendo :

1) Barómetro aneroide. ' 4) Termómetro de máxima y mínima
2) Veleta con soporte e in- ^ con imán.

dicador fijo N-S. 5) Termómetro de tres escalas, R. C. F.
3) Pluviómetro Hellmann. 6) Higrómetro Saussure.

Completo.

F. - LUZ

i) REFLEXION.—REFRACCION.—POLARIZACION

20702 ILUMINADOR, para ensayos ópticos, con lente para luz. divergente, con¬
vergente y paralela, con bombilla de 4 voltios y 3 diafragmas, sin estativo

20706 RESISTENCIA, para el anterior, para corriente continua de iio voltios.
20712 TRANSFORMADOR, para el número 20702, para corriente alterna de

lio voltios.

20716 BANCO OPTICO DE WEINHOLD, de 60 cm., sobre soporte. Con 6 co¬
rredores, 4 lentes, 2 placas de cristal mate para la demostración del mi¬
croscopio, varios anteojos, etc.

20722 FOTOMETRO BUNSEN-TOPLER, con estativo.
20726 FOTOMETRO RUMFORD, sencillo.
20732 APARATO DE REFLEXION MÜLLER, 15 cm. de radio.
20736 ESPEJOS EN ANGULO, sobre tablero, con graduación.
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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 CONCAVO 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 de la

óptica elemental con luz solar o iluminador (número 20702 a 20712).
Diámetro de 30 cm., con soporte móvil. Con juego óptico: lente circu¬
lar, I lente semicircular, i lente bicóncava, i lente biconvexa, i prisma,
I espejo cóncavo i espejo convexo, chapa con 3 colimadores, chapa con 7
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 ENSAYOS INVERSOS 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. de lado.
20812 PRISMA DE CRISTAL, 12 cm. de largo, 25 mm. ídem.
20816 PRISMA DE CRISTAL, CON ESTATIVO ARTICULADO, prisma 12

centímetros de largo.
20822 PRISMA HUECO DE CRISTAL, para líquidos, con tapón esmerilado,

altura 75 mm. y 35 mm. de lado.
20826 PRISMA ACROMATICO, de un prisma de Crownglas y otro de Flintglas,

con estativo.

20832 POLIPRISMA, con 3 prismas, de vidrio, de diferente índice de refracción.
20836 LUPA BICONVEXA, de 5 cm. de diámetro, con mango.
20842: LUPA BICONCAVA, de ídem id.
20846 JUEGO DE LENTES, 7 lentes de 38 mm., en estuche.
20852 JUEGO DE LENTES, ídem de 50 mm., ídem.
20856 JUEGO DE LENTES, ídem de 63 mm., ídem.
20862 ESTATIVO PARA LENTES, con altura variable para lentes de 25 a

100 mm. de diámetro.
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20866 ESPECTROSCOPIO, con prisma de Flintglas, anteojo y colimador mo¬
vible, escala de orientación, prisma de comparación y cubierta metálica.

20872 PRISMA HUECO, para el anterior, para líquidos, 50 mm. de altura y
30 mm. de lado.

20876 ESPECTROSCOPIO DE BOLSILLO, para prácticas. Delante del coli¬
mador del objetivo acromático se reproduce una imagen virtual. El
prisma triple, de visión directa, reproduce de esta imagen blanca una
serie de campos de colores, llamados espectro. Una tapa proteje el
colimador. Se puede variar la hendidura del mismo mediante el anillo-
rosca. Completo, en estuche.

20882 ESPECTROSCOPIO DE BOLSILLO, para prácticas, igual que el ante¬
rior, pero provisto de un prisma de comparación para colocar en la parte
delantera y un espejo de iluminación, que gira alrededor del eje óptico.
Completo, en estuche.

20886 ESPECTROSCOPIO DE BOLSILLO, igual que el anterior, con dispo¬
sitivo para colocar en tubo de ensayo. Completo, con 6 tubos de ensayo,
en estuche.

20892 TUBOS ESPECTRALES, de 25 cm, llenados con los siguientes gases:
N., O., H., Cl, Br., CyO.2, CO2, CO, NO2, HCl, H2S, NH3, SO2, cada uno.

20896 TUBOS ESPECTRALES, llenos con los siguientes gases: Helio, Argón.
Neon. Cada uno.

20902 TUBOS ESPECTRALES, llenos con las siguientes sustancias: Hg., J., S.,
HgS., Hgj2, cada uno.

16942 PINZA DE TURMALINA, primera calidad, con campo visual de: a) 2 1/2,
h) 5, c) 7 mm. en cuadrado.

16946 PREPARACIONES ESPECIALES, para las anteriores. Juego de 4, con¬
teniendo : i) 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 10 cm. de diámetro, con el

de Newton, con peón.
18996 DISCOS EN COLORES, uno de espectros y 9 de colores de mezcla, 20

centímetros de diámetro, para la máquina centrífuga o para el num. 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 3° X 10 mm.
20926 CUBETAS PRISMATICAS, apareadas, de 100 mm. de longitud y 40 mm.

de altura.

20932 CUBETA CUADRANGULAR, para ensayos de fluorescencia, 50 mm. de
cada lado.

20936 SUSTANCIAS FLUORESCENTES, juego de tres sustancias, en estuche.
20942 LIQUIDOS FLUORESCENTES, juego de 6 líquidos, en estuche.
20946 APARATO DE POLARIZACION NORREMBERG, nuevo modelo, con

espejo negro, polarizador y analizador con división.
20952 ACCESORIOS PARA EL ANTERIOR. Conteniendo: Juego de placas

como analizador; ídem para la observación de la luz directa y de re¬
flexión, prisma de Nicol, montura para Nicol y cubeta para una solución
de azúcar, completo.
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PREPARACIONES DE POLARIZACION, para el número 20946, véan¬
se número 16946.

20956 VIDRIOS ENFRIADOS rápidamente, para el número 20946, para de¬
mostrar los fenómenos de interferencia, juego de 6.

20962 APARATO DE POLARIZACION GRIMSEHL, nuevo aparato para prác¬
ticas, con analizador giratorio, completo, con accesorios.

20966 CAMARA OSCURA, 15 X 13 cm., con objetivo extensible.
APARATOS DE PROYECCION, véase sección II.

2) OPTICA

(Véase también la sección anterior.)

21002 MODELO DE UN ANTEOJO CELESTE, juego de lentes montadas so¬
bre una tabla, con dibujo de la dirección de los rayos, sobre estativo.

21006 MODELO DE UN ANTEOJO TERRESTRE, ídem, id.
21012 MODELO DEL ANTEOJO DE GALILEO, ídem, id.
21016 MODELO DE UN MICROSCOPIO, ídem, id.
12502 CUENTA HILOS, plegable, de latón; campo visual, 10 X 10 mm.
12506 LUPA PLEGABLE, diámetro, 24 mm.
12512 BILUPA PLEGABLE, ídem id.
12516 TRILUPA PLEGABLE, ídem.

TEODOLITO y los demás aparatos ópticos de agrimensura, véase sec¬
ción XV/E/i.

MICROSCOPIOS, véase sección X.
MODELO DE OJO HUMANO, véase sección IX/A/i.

21022 ESTEREOSCOPIO americano, con prismas 28 X28 mm.

G -MAGNETISMO

21102 LIMADURAS DE HIERRO, frasco de 100 ccm.
2[to6 limaduras de HIERRO, en tubo de cristal, cerrado, para la demos¬

tración del magnetismo, de 15 cm. de largo.
21112 IMAN NATURAL, atractivo.
21116 MODELO DE IMAN MOLECULAR, para demostrar la distribución del

magnetismo en los imanes, compuesto de 16 agujas magnéticas.
21122 BARRA IMANTADA, de 10 cm de largo.
21126 BARRA IMANTADA, de 20 cm de largo.
21132 JUEGO DE DOS IMANES, de acero de Wolfram, 20 cm. de largo, en

estuche.
21136 IMAN DE HERRADURA, de 10 cm.

21142 IMAN DE HERRADURA, de 15 cm.
21146 AGUJA IMANTADA, de declinación, 5 cm. de largo.
21152 AGUJA IMANTADA, ídem, 10 cm. ídem.
21156 AGUJA IMANTADA, ídem, 15 cm. ídem.
21162 ESTATIVO PARA AGUJAS IMANTADAS, de madera.
21166 BRUJULA, con rosa de viento, al mismo tiempo galvanómetro sencillo,

montada sobre tabla, con bomas.
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21172 BRUJULA CORRIENTE, de 4 cm. de diámetro.
21176 BRUJULA CORRIENTE, de 5 cm. de diámetro, de mejor clase, con re¬

sorte de parada.
21182 BRUJULA EN CAJA DE MADERA, pulida, 8X8 cm., con tapa y re¬

sorte de parada.
21186 BRUJULA MARITIMA, 70 mm. de diámetro.

BRUJULA GEOLOGICA, véase número 7116.
21192 AGUJA DE INCLINACION Y DECLINACION, sobre soporte móvil,

con bomas.

21196 AGUJA DE INCLINACION Y DECLINACION, sobre soporte móvil,
con escala e instalación para ensayos con corriente.

21202 AGUJA IMANTADA ASTATICA,' dos imanes de 80 mm. de largo, con
estativo.

H. - ELECTRICIDAD

i) ELECTROSTATICA

21252 BOLITAS DE SAUCO, 10 bolas, en cajita.
21256 BARRA DE CRISTAL, de 30 cm. de longitud, para la producción de elec¬

tricidad positiva.
21262 PIEL CON AMALGAMA, para la anterior.
21266 BARRA DE EBONITA, de 20 cm. de longitud, para la producción de

electricidad negativa.
21272 BARRA DE EBONITA, de 30 cm. de longitud, ídem, id.
21276 PIEL DE GATO, para las anteriores .

21282 PENDULO ELECTRICO, con estativo.
21286 ESFERAS DE LATON, DE CAVENDISH, con dos hemisferios, con

mangos aislados.
21292 ESFERA DE METAL, con mango, para ensayos electrostáticos.
21296 CONDUCTOR ESFERICO, sobre pie 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 FARADAY, sobre estativo aislado.
21312 ELECTROSCOPIO, sencillo.
21316 ELECTROSCOPIO, grande, sobre pies aislados, con aislamiento de ámbar.
21322 ELECTROMETRO KOLBE, de gran sensibilidad, con placa condensador.
21326 BOTELLA DE LEYDEN, de a) 9, b)" 13, c) 16, d) 21, e) 26 centí¬

metros de altura del vaso.

21332 BOTELLA DE LEYDEN, desmontable, altura del vaso 16 cm.
21336 DESCARGADOR, sencillo.
21342 DESCARGADOR CON BRAZOS ARTICULADOS.
21346 ELECTROFORO, placa de ebonita, 15 X I5 cm., completo.
21352 ELECTROFORO, ídem id., 20 X 20 cm., ídem.
21356 ELECTROFORO, ídem id., 30 X 30 cm., ídem.
21362 MAQUINA ELECTROSTATICA WIMSHURST, último modelo, con

dos discos fuertes de ebonita, botellas de Leyden, con doble condensa-
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21366

21372

ción y las partes metálicas niqueladas. Con polos fijos y nueva instala¬
ción para el constante rozamiento de los cepillos. Modelo de alta preci¬
sión y gran potencia. Con dnstrucción.
Tamaño a) 21 cm., b) 26 cm., c) 31 cm., d) 41 cm., de diámetro de

discos.
COLECCION DE 10 ACCESORIOS, para máquinas Wimshurst, de 2í

y 26 cm. de diámetro de discos. Completo, con instrucción, en caja. Con¬
tenido :

5) Tubo de Geissler.
6) Placa de Franklin.
7) Un par de cadenas conductoras.
8) Dos mangos para electrizar.
9) líaz de papel.

10) Molinete eléctrico, con soporte.
COLECCION DE 15 ACCESORIOS, para máquinas Wimshurst, de 31

y 41 cm. de discos. Completo, con instrucción, en caja. Contenido:

1) Estativo con pie aislado.
2) Campanario de 2 ea-m-

panas.

3) Placa centelleante.
4) Soporte para tubos

Geissler y placa cen¬
telleante.

1) Estativo con pie aislado.
2) Campanario con 5 cam¬

panas.

3) Placa centelleante.
4) Soporte para tubos

Geissler y placa cen¬
telleante.

5) Tubo de Geissler.
6) Botella de Leyden.

7) Un par de cadenas conductoras.
8) Dos mangos para electrizar.
9) Haz de papel.

10) Molinete eléctrico con soporte.
11) Tubo centelleante.
12) Baile de bolitas.
13) Carrera de la bola.
14) Aparato para la condensación del

humo.

15) Descargador.
21396 BANQUETA, con pies aislados, para experimentos.

2) GALVANISMO

21472 PILA VOLTA, de zinc y cobre, completa, con vaso.
21476 PILA DANIELL.
21482 PILA BUNSEN.
21486 PILA LECLANCHÉ.
21492 PILA GRENET, de 1/2 litro.
21496 PILA GRENET, de i litro.
21502 PILA SECA, de 1,5 voltios y 18 ampéres.
21506 PILA SECA, de 4,5 voltios y 15 ampéres.
21512 ACUMULADORES NIFE, de precisión, muy recomendables para labora¬

torios de física y química por su gran duración. Los elementos están
fabricados de hierro, níquel y cadmio y otras aleaciones. Suministro de
cualquier tipo de tensión, según indicación. A continuación, al¬
gunos tipos recomendables para prácticas de física.

a) Acumulador, tensión 4 volt, de 13 amp. hora, paira uso corriente.
b) Idem, id. 8 volt. 13 amp. hora, para voltámetros sencillos, de Fre-

sénius, etc.
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c) Acumulador, tensión í2 volt. 13 amp. hora, para voltámetro Hof¬
fman, etc.

d) Acumulador, tensión 12 volt. 5 amp. hora, para imanes Weinhold.
e) Idem, tensión 4 volt. 20 amp. hora, para instrumentarlos Ampére.

etcétera.
21516 VOLTAMETRO SENCILLO, de cristal, con tubos graduados y electro

dos de platino.
21522 VOLTAMETRO FRESENIUS, para descomponer el agr:a, con depósito,

electrodos de platino y tubos graduados.
21526 VOLTAMETRO HOFFMANN, idem, con electrodos de platino, tubos lar¬

gos con graduación y llaves de paso, con soporte de hierro.
21532 VOLTAMETRO GRIMSEHL, para obtener gases separados.
21536 APARATO DE GALVANOPLASTIA, para demostraciones.

3) ELECTROMAGNETISMO.—ELECTRODINAMICA.—INDUCCION
21602 ELECTROIMAN, forma herradura, 10 cm. de altura.
21606 ELECTROIMAN, fo rma rectangular, bobina de 60 mm. de largo.
21612 ELECTROIMAN WEINHOLD, de gran tamaño y gran potencia, bobi¬

nas de 120 mm. de largo y 20 mm. de diámetro.
21616 ENSAYOS DIA Y PARAMAGNETICOS, accesorios para el núm. 21612.
21622 PENDULO DE WALTENHOFEN, accesorios para el núm. 21612.
21626 DESVIACION DE UN CONDUCTOR EN EL CAMPO MAGNETICO,

accesorios para el número 21612.
21632 TIMBRE ELECTRICO.
21636 DESVIACION DE UNA AGUJA IMANTADA POR LA CORRIENTE
21642 GALVANOSCOPIO, sencillo.
21646 MULTIPLICADOR, con agujas imantadas astáticas, con escalas, para en¬

sayos, con pilas termoeléctricas.
21652 MULTIPLICADOR, ídem id., especialmente para ensayos de inducción.
21656 GALVANOMETRO VERTICAL, con dos arrollamientos, el arrollamien¬

to fino sirve para ensayos con el cohesor e inducciones, el arrollamiento
fuerte, para ensayos termoeléctricos.

21662 GALVANOMETRO VERTICAL, con doble bobina, de mayor precisión,
recomendable para ensayos de inducción y termoelectricidad. Con escala
de cristal mate e indicador.

21666 GALVANOMETRO DE PRECISION, para puentes de Wheatstone, et¬
cétera, de 20 — o — 20 voltios, con tornillo de corrección, en montura
de latón.

21672 BOBINA DE INDUCCION, con dos arrollamientos y cuatro bomas, con
ni'icleo macizo y otro de alambres, para ensayos fundamentales.

21676 BOBINAS DE INDUCCION, una con alambre fuerte y otra con alambre
fino.

21682 BOBINAS DE INDUCCION, idem id., mayor tamaño, con dos núcleos
distintos.

21686 MESA AMPERE, con 4 piezas demostrativas, para ensayos de corrientes
cruzadas y paralelas, con conmutador y soporte, para la rotación con¬
tinua del solenoide, base con tornillos de nivelación. Con instrucción.
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21692 SOLENOIDE, según Bahrdt, giratorio.
21696 APARATO DE INDUCCION para corriente primaria y secundaria, con

mangos para electrizar, bobina 95 X 35 «im.
21702 APARATO DE INDUCCION, ídem id, bobina 130 X So mm.
21706 APARATO DE CORRIENTES DE INDUCCION, con interruptor y un

par de mangos para electrizar, montado sobre tablero 8 X 28 cm.
21712 CARRETE RHUMKORFF, de primera calidad, con conmutador e in¬

terruptor de platino, longitud de chispas:
a) 8, b) 10, c) 15, d) 20, e) 30, f) 40, g) 60 mm.

CORRIENTES INDUCIDAS DE FOUCAULT, véase número 19002.
APARATO DE ARAGO, para el magnetismo rotatorio, véase núm. 19006.
MAGNETISMO ROTATORIO DE ARAGO, véase número 19012.
PENDULO DE WALTENHOFEN, véase número 21622.

21716 TELEGRAFO MORSE, con relojería de precisión, completo, con mani¬
pulador.

21722 MANIPULADOR, para el telégrafo u otros ensayos.
21726 TELEFONO BELL, para demostraciones, con un modelo desmontable,

el par.
21732 MICROFONO, sencillo.
21736 MICROFONO CON BOBINA DE INDUCCION.
217Z12 MICROFONO CON BOBINA DE INDUCCION, modelo de precisión.
21746 VOLTIMETRO DE BOLSILLO, con una escala, o — 15 emitios, con bor-

nas laterales, electromagnético, para corriente continua 3^ alterna, 60 mm.
de diámetro.

21752 VOLTIMETRO, ídem id., o — 250 volts., ídem id.
21756 VOLTIMETRO, de bolsillo, con escala doble de o — 6 y o •—• 300 vol¬

tios, ídem id.
21762 AMPERIMETRO, de bolsillo, con escala de o — 15 amperios, ídem id.

APARATOS DE MEDIDA ELECTRICA, DE GRAN PRECISION,
CON BOBINA DE CUADRO MOVIL, SIRVIENDO UNICAMENTE
PARA CORRIENTE CONTINUA (los números 21766 a 21786) :

21766 MILIAMPERIMETRO, en caja de metal, esmaltada de negro, bordes ni¬
quelados, 80 mm. de diámetro, con escala de 20 — o — 20 M. A.

21772 GALVANOMETRO DE PRECISION, CON BOBINA DE CUADRO
MOVIL, escala de espejo, aguja de cuchillo, tipo sobre-mesa. Dimensio¬
nés: 130 X 90 X 20 mm., sensibilidad por división, 1 X división
dé la escala, 25 ■— o — 25.

21776 MAVOMETRO DE DEMOSTRACION, para la enseñanza y experi¬
mentación.
Datos técnicos: Consumo propio 2 M. V., caída de tensión 100 M. A.
(al tope de la aguja). Resistencia interior 50 ohmios, con 0,1 volt., 500
ohmios por voltio. Exactitud + i % del valor final de la escala, escala
transparente, con 25 divisiones, apropiada para proyecciones. Ampliación
de los campos de medida se consigue empleando shunts y resistencias
adicionales del mavómetro universal. Dimensiones de la base: 240 X
200 mm. Altura del aparato, 107 mm. Instrucciones con el aparato.
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21782 MAVOMETRO DE DEMOSTRACION GIGANTE. Los datos técnicos
son iguales al aparato anterior, con excepción de (¡ue lleva escala es¬
maltada, con 10 divisiones. Las dimensiones son: base, 320 X 95 mm;
altura del aparato, 340 mm. Instrucciones con el aparato.

21786 MAVOMETRO UNIVERSAL (miliamperímetro, milivoltimetro, amperí¬
metro, voltímetro y ohmetro), de precisión, con bobina de cuadro mó¬
vil. Datos técnicos: Completamente aperiódico, resiste una sobrecarga
momentánea enorme, cojinetes de piedras preciosas, escala de espejo y
aguja de cuchillo, 500 ohmios por voltio, resistencia interior 50 ohmios
por 0,1 volt. Consumo propio, sólo 2 miliamp.; caída de tensión, 100
M. V., con tornillo de corrección a cero. Exactitud + i % del valor final.
El aparato permite las más exactas medidas: de intensidades de 20 mi-
croamperios a 20 ampéres. Tensiones: de i milivoltio a 2.000 voltios.
Resistencias: de 50 ohmios hasta 50 megohmios. Lleva un contacto de
cortocircuito y contacto de doble seguridad, por lo cual es casi imposi¬
ble que se queme el aparato. Aplicación múltiple por poderse emplear
shunts y resistencias separadas que pueden adquirirse poco a poco. De
modo que sólo se necesita un aparato para todas las medidas.
El aparato se suministra con estuche.

21792 ESCALA DE SHUNTS adicionales para el mavómetro universal, para
medidas de intensidades. Cada uno :

N.° la 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a lia 12a 13a

M. A. 2,5 3 5 7^ 10 12 20 25 30 50 75 ÏÒO 1^
N.° 14a 15a 16a 17a 18a N.° 19a 20a 21a 22a 23a 24a

M. A. 200 250 300 500 750 Arap. 1 1,5 2 2,5 3 5
N.o 25a 26a 27a 28a

Amp. 7,5 10 15 20
21796 ESCALA DE RESISTENCIAS adicionales para el mavómetro universal,

para medidas de tensiones.

N.° Iv 2v 3v 4v 5v 6v 7v 8v 9v lOv llv 12v 13v 14v ]5v

Volt. 0,15 0,2o o,25 o,30 o,50 o,75 1 Ï75 2 2,5 3 5 7,5 10 15
N,' I6v 17v 18v 19v 20v 21v 22v 23v 24v 25v 26v 27v 28v 29v 30v

Volt. 20 25 30 50 75 100 150 200 ~250 300 5G0 750 1000 1500 2000

21802 RESISTENCIA DE COMPARACION, para demostraciones, de o,i'—i—10
ohmios, carga máxima de 2 amperios; tamaño, 28 X n X 3° cm.

21806 RESISTENCIAS DE CLAVIJAS, de—0,1—I—10—100—i.ooo ohmios.
RESISTENCIAS Y RECTIFICADORES, véase también sección XVI/K.

21812 APARATO PARA LA DEMOSTRACION DE LA RESISTENCIA DE
LIQUIDOS CONDUCTORES, en cubeta de cristal, 15 X to X I5 cen¬
tímetros, con 2 electrodos de cobre y uno de carbón; tamaño de las pla¬
cas, 12 X 7 cm.

21816 GABINETE DE GALVANISMO, aparato para la demostración de la pila,
tensión, corriente, resistencia, principio del acumulador, electrólisis y gal-
vanostegia. Completo.

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo
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21822 PUENTE DE WHEATSTONE, modelo pequeño, longitud de hilo 20 cen¬
tímetros, con escala dividida en 100 grados.

21826 PUENTE DE WHEATSTONE, modelo grande, ídem 32 cm., ídem id.
GALVANOMETROS, para puentes Wheatstone, véase número 21656

a 21666.
RESISTENCIA DE CLAVIJAS, para ídem id., véase número 21806.

21832 INSTRUMENTARIO WHEATSTONE, con resistencia de ohmios, longi¬
tud del hilo 50 cm., conmutadores y galvanómetro de precisión de 20—o

20 voltios, con tornillo de corrección, sobre tablero de madera. Tamaño,
70 X 30 cm. Completo, con instrucción.

4) ENERGIA DE LA CORRIENTE (Fuerza.—Luz.—Calor).
INDUCTOR SIEMENS DE DOBLE T, con bobinaje y colector.
INDUCTOR SIEMENS FORMA TAMBOR, con bobinaje y colector, con

12 divisiones,
INDUCTOR SIEMENS FORMA TAMBOR, con colector de 12 divisio¬

nes y 4 anillos para tomar corriente alterna y trifásica.
INDUCTOR ANULAR GRAMME, con bobinaje y colector.
COLECTOR EN CORTOCIRCUITO de un motor de corriente trifásica.
MODELO UNIVERSAL DE MAQUINAS ELECTROMAGNETICAS Y

DINAMICAS. Se puede demostrar una dínamo de corriente alterna, ídem
de corriente continua y el electromotor, accionando con una pila co¬
rriente. Tamaño, 45 X 20 cm.

DINAMO PARA CORRIENTE CONTINUA, 3.000 revoluciones, .4 vol¬
tios y 0,5 amp.

DINAMO PARA CORRIENTE CONTINUA, idem, id., con volante y
transmisión, montado sobre tablero.

DINAMO PARA CORRIENTE CONTINUA, ALTERNA Y TRIFASI¬
CA para demostrar de seis diferentes transformaciones de la electricidad:
i) Motor para 8 a 18 voltios corriente continua.—2) Transformador de
esta corriente en 4 a 10 voltios alterna, con 0,3 a 2,5 amp.:—3) Transfor¬
mador de 8 a 18 volt, corriente continua en 4 a 10 trifásica, con 0,3 a 1,5
amp.—4) Dínamo para 12 volt, y 2 amp., continua.—5) Dínamo para
12 volt, y 2,5 amp. c. alterna.—6) Dínamo de 12 volt, y 1,5 amp., c. tri¬
fásica Montado sobre tablero, con volante y transmisión doble.

APARATO ELECTRODINAMICO, dínamo de 2 a 4 voltios de 4.000 re¬
voluciones, combinado con un motor eléctrico de iio volt. Montados so-

])re una plataforma con portalámpara empalmado y bombilla, para pro¬
ducir luz eléctrica. Completo, con flexible y enchufe.

MOTOR ELECTRICO, para corriente iio voltios, potencia i/ioo HP.
MOTOR ELECTRICO para funcionar con pila de 4 a 6 voltios.
APARATO LENZ, para demostrar la ley de Joule.
CALOR Y ELECTRICIDAD, accesorios para el termoscopio Looser,

véase número 20242.

5) ELECTRICIDAD LIBRE.—RAYOS X

22002 PILA TERMOELECTRICA 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
bomas.

22012 ELEMENTO TERMOELECTRICO SEEBECK, cuadrilátero de cobre y
bismuto, con aguja imantada.

22016 PILA TERMOELECTRICA, con 10 elementos, con estativo y bomas.
MULTIPLICADOR, para pilas termoeléctricas, véase número 21646 y 21652.
GALVANOMETROS, ídem id., véase números 21656 a 21666.

19716 TUBO GEISSLER para demostraciones, con llave de paso para vaciar
con las bombas neumáticas.

22022 TUBOS GEISSLER, distintas formas de a) 12, b) 15, c) 20 cm. de lon¬
gitud. Cada uno.

22026 TUBOS GEISSLER, con líquidos fluorescentes a) 10, b) 20 cm., de lon¬
gitud. Cada uno.

22032 TUBO GEISSLER, con dos líquidos fluorescentes, forma U, sobre esta¬
tivo, 20 cm. de altura.

22036 TUBO CON FIGURA FOSFORESCENTE, sobre pie de madera (mari¬
posa, flor, ave y piedra), cada uno.

INSTRUMENTARIO SANCHEZ de corrientes de alta frecuencia, para
trabajos electrofísicos. Producción de una corriente oscilatoria de vol¬
tios 100.000 y una frecuencia de vibración de 7000.000 por segundo.
Trabaja con corriente alterna y continua. Consumo limitado de 3 am¬
perios de corriente y se conecta directamente a cualquier enchufe o
portalámpara ordinario. Con el aparato Sánchez se realizan las expe¬
riencias sin ningún peligro y resulta muy recomendable para los ga¬
binetes de física. Al mismo tiempo puede prestar un valioso auxilio en
la inspección médico-escolar, mediante los Rayos X, para caso de acci¬
dente y otras varias aplicaciones electrofisicas.

22052 APARATO UNIVERSAL SANCHEZ, generador de corriente üe alta
potencia y alta frecuencia, para trabajos electrofísicos. Montado en una
caja-maleta, de madera fina, pulida; tamaño, 45 X 21 X 43 cm., com¬
pleto, con cordón de alta frecuencia para el descargador.

APARATOS EXPERIMENTALES PARA EL APARATO UNIVER¬
SAL SANCHEZ, número 22056 a 22112:

22056 EQUIPO DE RAYOS X, conteniendo:
1) Tubo Roentgen de ra¬

yos X, de 120 mm. de
diámetro, con genera¬
dor Gundelach.

2) Criptóscopo recto, con
pantalla fluoroscópi-
ca, 13 X cm.

3) Capacidad para aumen¬
tar la cantidad de ra¬

yos X.
Completo.

4) Cordón de alta frecuencia para Li
capacidad.

5) Soporte de madera para el tubo de
Rayos X.

6) Cordón de alta frecuencia para el
tubo de Rayos X y conexión ge¬

neral.

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo
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22062 TUBO DE GEISSLER, de 20 cm. de longitud, de vidrio, bicolor.
22066 TUBO DE GEISSLER, de 5 especies de vidrio, idem id., de 40 cm. de lon¬

gitud.
22072 TUBO DE GEISSLER, con dos líquidos fluorescentes, sin electrodos,

40 cm. de longitud.
22076 TUBO FLUORESCENTE, con 4 líquidos de diferente color y 4 brazos de

35 cm. de longitud.
22082 TUBO HELICE, con gas Neón y Helio, de 50 cm. de longitud, con pie.
22086 ESCALA DE VACIO DE GROSS, de 6 tubos vacuos de 50 cm., con dis¬

tintos grados de vacío. Montados sobre aparato de madera y dispuestos
en reóstato para demostrar, que el paso de la corriente por un tubo
vacuo es más fácil cuando más bajo sea su vacio. Completo.

22092 TUBO VACUO, proyectando la sombra de una cruz.
22096 TUBO VACUO, para demostrar la desviación magnética de los rayos

catódicos, 24 cm. de longitud.
22102 ESFERA VACUA, de 12 cm. de diámetro, con mineral fluorescente.
22106 RADIOMETRO CON RAMILLETE de minerales pulverizados, para de¬

mostrar sus diversas fosforescencias y que la corriente de alta frecuen¬
cia pone en movimiento los cuerpos que encuentra a su paso.

22112 TUBO VACUO DE GREINACHER, para producir descargas eléctricas
intermitentes. Estas descargas se suceden sin interrupción, y cuando
cesa la última en el extremo superior se establece nuevamente de un
modo espontáneo una nueva serie en el extremo inferior. (Demostra¬
ción lumínica de la propagación de las ondas Hertzianas.)

Sobre otros aparatos experimentales para el aparato universal Sán¬
chez, pídase presupuesto.

6) ONDAS ELECTRICAS

22202 INSTRUMENTARIO DE ONDAS HERTZIANAS, aparato de demos¬
tración, consiste de un espejo primario parabólico, con transpiisor de
Hertz, un espejo secundario parabólico, con cobesor Branly-Marconi,
un timbre eléctrico, dos pilas secas, una rejilla, una pantalla metálica y
reíais, sin carrete Rhumkorff. (Véase número 21712.) Con instrucción.

22206 DOS BOTELLAS RESONANTES DE LEYDEN, con dispositivo para
la determinación de la resonancia eléctrica, altura 21 cm.

22212 INSTRUMENTARIO TESLA, para ensayos con corrientes de alta tensión
y periodos. Completo, con accesorios e instrucción.

22216 BOBINA DE AUTOINDUCCION, con autoinducción variable para el
ajuste exacto de ensayos con corrientes de alta frecuencia. Accesorio
del aparato anterior. •:

22222 ESPINTARISCOPIO DE CROOKES. ' v

22226 GABINETE DE TELEGRAFIA SIN HILOS, aparatos elementales para
la demostración. Contenido:

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo
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6) Bomas dobles para el empalme.
7) Dos cadenas para el empalme.
8) Flexibles.
9) Reíais.

10) Bombilla, con soporte y bomas.
11) Pila seca para el reíais.
12) Dobles bomas.
13) Instrucción.

22232 ESTACION TRANSMISORA DE T. S. H., formada por un carrete
Rhumkorff, de 15 mm., de chispa, con manipulador Morse y antenas.
Completo.

22236 ESTACION RECEPTORA DE T. S. H., formada por un cohesor, re¬
íais, llamador y antenas, montadas sobre madera pulida. Completo.

TELEGRAFO MORSE, véase números 21716 y 21722.

J.-MATERIAL PARA PRACTICAS

(Soportes, estativos, herramientas, material de calentamiento y de
vidrio, véase sección Química.)

i) MEDIDAS DE LONGITUDES, PESOS, TIEMPOS, ETC.

22502 METRO PLEGABLE.
22506 CINTA METRICA, de un metro.
18122 PLOMADA, forma cilindrica.
18152 CENTIMETROS CUBICOS, de distintos metales (cobre, latón, hierro,

aluminio, plomo, zinc, estaño y níquel), para el peso específico y de¬
mostraciones de densidades.

18172 BALANZA A MANO, con platillos de latón, carga 100 gramos.
18176 BALANZA A MANO, ídem con estatívo de hierro.
22512 REGLA CON DIVISIONES, pegada sobre espejo 20 X 4 cm., para la

lectura exacta.

22516 REGLA CON DIVISIONES, igual c|ue la anterior, vertical, con taco
para balanza polar, etc.

22522 REGLA VERTICAL, con pie, con corredera e indicador.
22526 ESPIRAL DE METAL, para experimentos de elasticidad.
18162 METRONOMO CON TIMBRE.

11302 CRONOMETRO DE SEGUNDOS, precisión i/io seg.

2) MECANICA

22602 PARALELOGRAMO DE FUERZA, juego de 6 planos de cartón, con

divisiones, para prácticas.
22606 POLEAS CON TUERCA DE SUJECION, un par, para fijar en sopor¬

tes, etc.
22612 REGLA DE PALANCA, con divisiones y eje variable en su posición para

1) Transmisor.
2) Cohesor.
3) Limaduras de repuesto

para el anterior.
4) Timbre eléctrico.
5) Pila seca para el cir¬

cuito del cohesor.

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo
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demostrar las leyes de palancas, etc., con dispositivo para colocar sobre
el extremo de estativos de hierro, con juego de pesas.

22616 DINAMOMETROS DE RESORTE, juego de 3, para demostrar el para-
lelogramo de las fuerzas y el polígono funicular, etc.

22622 DISCO DE MADERA, de 35 cm. de diámetro, para el anterior.
22626 PLATILLOS, para palancas, planos inclinados, etc., con gancho, un par.
22632 PLATILLOS PARA PARALELOGRAMOS, etc., de 10 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, de madera.
22636 PESAS, forma hola, para prácticas, con dos ganchos, de 25 gr., juego de 6.
22642 PERDIGONES, 100 gramos.
22646 CARRITO, con tres ganchos, de 500 gr., para prácticas de mecánica.
22652 PINZAS, para fijar alambres, para demostraciones de tenacidad, 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, de cristal.
19146 APARATO PARA LA PRESION DE ABAJO ARRIBA, de cristal.
19102 APARATO PARA LA TRANSMISION DE LAS PRESIONES, de

cristal.

19162 DIABLILLO DE DESCARTES, sin accesorios.
19172 PICNOMETRO GAY-LUSSAC, para la densidad de líquidos, de 50 ccm.
19176 PICNOMETRO REGNAULT, para la densidad de sólidos, de 50 ccm.
19186 AREOMETRO UNIVERSAL, para pesos específicos, con termómetro.
24372 AREOMETRO BEAUME, para líquidos más pesados que el agua.
24376 AREOMETRO BEAUME, ídem menos pesados que el agua.
24366 ALCOHOMETRO GAY-LUSSAC.
22672 CUERPO SUMERGIBLE, para pesos específicos de líquidos.
19202 TUBOS COMUNICANTES, de 4 brazos, con pie.
19212 TUBOS CAPILARES, juego de 5 tubos, con soporte y vaso.
19242 FRASCO DE MARIOTTE, de 2.000 ccm., graduado, para ensayos de la

mecánica de los líquidos, depósito, etc.
22676 MERCURIO para el tubo de Torricelli y otros ensayos, i kg.
22682 CUBETA DE HIERRO, para el mercurio del tubo de Torricelli, etc.
22686 FRASCO CUENTA GOTAS GRIMSEHL, especial para trabajos con

mercurio.

3) ACUSTICA

22752 CUERDAS VIBRANTES, una de piano y otra de violin, con 3 tacos
para ensayos.

19936 DIAPASON, sencillo.
19946 DIAPASON CON MARCADOR DE VIBRACIONES, con placa de

cristal.
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4) CALOR

ANILLO DE S'GRAVESANDE, con mango.
TUBO TERMOMETRICO, para demostraciones, vacío para llenar, 6

tubos.

TERMOMETRO QUIMICO, véase números 24472 y 24476.
TUBO PARA DEMOSTRAR LA CIRCULACION DEL AGUA CA¬

LENTADA.
GLOBO DE HERON, 250 ccm.
GLOBO DE HERON, 250 ccm., con llave de paso.
JUEGO DE BARRAS METALICAS, para la conductibilidad calorífica

(aluminio, hierro, cobre).
MARMITA DE PAPIN, de cristal.
PULSOMETRO, para la ebullición del alcohol en el vacío.
DOS CINTAS METALICAS unidas, de distintos metales, 20 cm. de largo.

5) LUZ

20736 ESPEJOS EN ANGULO, con tabla de graduación.
20806 PRISMA DE CRISTAL, 5 cm. de largo, 2,5 cm. de lado.
20812 PRISMA DE CRISTAL, 12 cm. de largo, 2,5 cm. de lado.
20836 LUPA BICONVEXA, 5 cm. de diámetro, con mango.
20842 LUPA BICONCAVA, ídem id.
20846 JUEGO DE LENTES, 7 distintas lentes, en estuche, 38 mm. de diámetro.
22792 JUEGO DE LENTES, para experimentos, 5 convergentes de distintas

dioptrías, 2 corrientes y 2 divergentes de distintas dioptrías, en estuche.
22796 PORTA-LENTES, para las anteriores, para formar bancos ópticos, etc. 3

piezas. ^

16872 HILO DE PLATINO, enmangado en varilla de cristal, para ensayos.
16942 PINZAS DE TURMALINA, de primera calidad, campo visual de a) 2,5,

5' c) 7 mm. en cuadrado.
16946 PREPARACIONES PARA LOS ANTERIORES, juego de 4 (azúcar,

mica,_cuarzo, espato calcáreo). Completo.
16992 ESPATO DE ISLANDIA, para la doble refracción.
20906 JUEGO DE DISCOS, EN COLORES, de 10 cm. diámetro, 8 discos, con

peón.
22802 FOTOMETRO CON ESPEJO.
22806 PRISMA DE YESO, rectangular.
22812 PLACAS DE VIDRIO, juego de3, azul, rojo, verde; 15 X 20 cm.
22816 GONIOMETRO PARA PRACTICAS de la reflexión, etc., de cartón.
20962 APARATO DE POLARIZACION GRIMSEHL, nuevo aparato para

prácticas, con analizador giratorio, completo, con accesorios.
12502 CUENTAHILOS, plegable, de latón, campo visual 10 X 10 mm.

12506 LUPA PLEGABLE, diámetro 24 mm.

12512 BILUPA PLEGABLE, ídem.
12516 TRILUPA PLEGABLE, ídem.

20102

20162

20372

19506
19512
22772

20482
20312
20122
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6) MAGNETISMO

21102 LIMADURAS DE HIERRO, frasco de loo ccm.
21112 IMAN NATURAL, atractivo.
21126 BARRA IMANTADA, de 20 cm. de largo.
21122 BARRA IMANTADA, de 10 cm. de largo.
22852 DOBLE GANCHO, para colocar varillas, un par.
21136 IMAN forma herradura, de 10 cm. de largo.
21146 AGUJA IMANTADA, de 5 cm. de largo.
21152 AGUJA IMANTADA, í dem, 10 cm. ídem.
21156 AGUJA IMANTADA, ídem, 15 cm. ídem.
21162 ESTATIVO, para los anteriores.
22856 ROSA NAUTICA, impresa sobre papel conché, para prácticas, círculo con

divisiones, de 10,5 cm. de diámetro, para muchos ensayos, 6 impresos.
21172 BRUJULA CORRIENTE, de 4 cm. de diámetro.
21176 BRUJULA, de 5 cm. de diámetro, de mejor calidad, con resorte de pa¬

rada.
21182 BRUJULA EN CAJA DE MADERA, pulida, con tapa y resorte de pa¬

rada, 8X8 cm.
21166 BRUJULA CON ROSA DE VIENTO, al mismo tiempo galvanómetro sen¬

cillo, montada sobre tablero con bomas.
21202 AGUJA IMANTADA ASTATICA, dos imanes de 80 mm. de largo, con

estativo.

7) ELECTRICIDAD

15172
21252
22902

22906

21256
21262
21266

21272

21276
21282

21312

22912

22916
21326
21336
21342
21346
22922

22926
22932
22936
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MEDULA DE SAUCO, para practica, el paquete.
BOLITAS DE MEDULA DE SAUCO, 10 bolas en cajita.
HOJA DE ESTAÑO, para prácticas, 33 X 25 cm., 6 hojas.
AMALGAMA KIENMAYER, para máquinas electrostáticas

ras, etc., 50 gr.
BARRA DE CRISTAL, 30 cm. de largo, para la electricidad positi^
PIEL CON AMALGAMA, para la anterior.
BARRA DE EBONITA, de 20 cm., para electricidad negativa.
BARRA DE EBONITA, de 30 cm., idem id.
PIEL DE GATO, para barras de ebonita.
PENDULO ELECTRICO, con estativo.
ELECTROSCOPIO, sencillo.
HOJAS DE ALUMINIO, para el anterior, 5 pares.
PLACA DE CONDENSADOR, con mango aislado.
BOTELLA DE LEYDEN, de a) 9, b) 13 cm. de altura.
DESCARGADOR, sencillo.
DESCARGADOR, con brazos articulados.
ELECTRO FORO, completo, placa de ebonita 15 X ^5 cm.
PLACA DE EBONITA, 15 X 15 cm.
BORNAS CON ROSCA, la docena.
BORNAS CON TORNILLO, la docena.
BORNAS CON RANURA, para atornillar sobre placas, 6 piezas.

y frotado-

j
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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 alaml)re, 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 8 mm.

21472 PILA VOLTA, de zinc y cobre, completa, con vaso.
21486 PILA LECLANCHE.
21476 PILA DANIELL.
21482 PILA BUNSEN.
21492 PILA GRENET, de 1/2 litro.
21496 PILA GRENET, de i litro.
21502 PILA SECA, de 1,5 voltios y 18 ampéres.
21506 PILA SECA, de 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 100 reacciones, en caja.

ACUMULADORES, véase número 21512.
22996 TUBO CON ELECTRODOS DE COBRE, para la determinación de la

resistencia de! un electrolito.

21516 VOLTAMETRO, sencillo, de cristal, con tubos graduados y electrodos
de platino.

21602 ELECTROIMAN, de 10 cm., forma herradura.
21632 TIMBRE ELECTRICO.
21656 GALVANOMETRO VERTICAL, sencillo.
23002 NUCLEO DE HIERRO DULCE bobinado con alambre.
21672 BOBINA DE INDUCCION, 2 distintos núcleos.
21676 BOBINAS DE INDUCCION, de distintos bobinajes.
21732 MICROFONO, sencillo.
22006 TERMOELEMENTO, con bomas.
23006 APARATO PARA EL COEFICIENTE de temperatura de la resistencia

de liquidos.
23012 ALAMBRE DE NIQUELINA, un par de distintas longitudes y grosores.
23016 RESISTENCIA de i ohmio.
23022 RESISTENCIA de 5 ohmios.
23026 RESISTENCIA de 100 ohmios.

RESISTENCIAS Y RECTIFICADORES, véanse sección XVI/K.
APARATOS DE MEDIDAS ELECTRICAS, véase números 21746

a 21796.

K.-MATERIAL PARA LABORATORIO

18106 NIVEL DE AGUA, para nivelar balanzas de precisión, de 10 cm. de
largo.
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18116 NIVEL DE AGUA, forma redonda, en caja de metal, 35 mm. diámetro,
ídem id.

18136 CALIBRE CON NONIUS, para medidas exteriores, de orificios y de
profundidades.

18142 MICROMETRO PALMER, para medidas exactas de grosores.
11302 CRONOMETRO, de precisión de i/io segundos, con manipulador lateral,

para mediciones y experimentos.
18166 CONTADOR DE VUELTAS, para contar hasta 10.000 revoluciones.
2616 BALANZA ROVERBAL, construcción sólida, fuerza i kg.
2622 BALANZA ROVERBAL, ídem id., fuerza de 2 kg.
2626 PESAS DE LATON, juego desde el kilo hasta i gr., con zócalo.
2636 PESAS DE HIERRO, juego desde el kilo hasta 50 gr.

BALANZAS DE PRECISION Y JUEGOS DE PESAS, véase número
18192 a 18312.

23252 APARATO PARA LIMPIAR MERCURIO.
23256 ESTATIVO PARA LLENAR TUBOS DE TORRICELLI, etc.
19546 TROMPA DE AGUA GEISSLER, de cristal.
19552 TROMPA DE AGUA, ARZBERGER-ZULKOWSKY, de cristal, mon¬

tada sobre tablero, con manómetro de mercurio.
19556 TROMPA DE AGUA, nueva construcción, de metal.
20026 FUELLE DE PIE, para prácticas de acústica, sopletes, etc.
21512 ACUMULADORES NIFE, de precisión, muy recomendables para labora¬

torios de Física y Quimica por su gran duración. Los elementos están
fabricados de hierro, níquel, cadmio y otras aleaciones. Suministro de
cualquier tipo de tensión, según indicación. A continuación, algunos
tipos recomendables para prácticas de física.

a) Acumulador, tensión 4 volts.. 13 ani]). hora, para el uso corriente.
b) Idem, tensión 8 volts., J3 amp. hora, para voltámetros sencillos,

de Fresenius, etc.
c) Idem, tensión 12 volts. 13 amj). hora, para voltámetro Hoffmann,

etcétera.

d) Idem, tensión 12 volts., 5 amp. hora, para imanes Weinhold, etc.
e) Idem, tensión 4 volts., 20 amp. hora, ])ara instrumentarlos de

Ampére, etc.
21746 VOLTIMETRO, de bolsillo, con una sola escala 0-15 volts., con bomas

laterales, electromagnético, para corriente continua y alterna, 60 mm. de
diámetro.

21752 VOLTIMETRO, ídem id., o—250 volts., ídem id.
21756 VOLTIMETRO, de bolsillo, con escala dolde de o—6 y o—300 volts., ídem.
21762 AMPERIMETRO, de bolsillo, con escala de o—15 amperios, ídem id.
23262 APARATOS DE MEDIDA ELECTRICA, para montaje encima del

cuadro, sistema electromagnético, para corriente continua y alterna,
en caja aislante, negra, de 74 mm. de diámetro.

a) Voltímetro de una sola escala, o—15 volts.
b) Voltímetro de ídem id., o—250 volts.
c) Amperímetro de ídem id., o—20 amp.

Otros campos de medida sobre demanda.
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APARATOS DE MEDIDA ELECTRICA DE GRAN PRECISION,
CON BOBINA DE CUADRO MOVIL, véase número 21766 a 21796.

23266 RESISTENCIA CON CURSOR, 75 nim. de longitud, a) 5 ohmios, 3 am¬
perios, b) 20 ohmios, 1,5 amperios, c) 40 ohmios, i amperio.

RESISTENCIAS CON CURSOR, para cualquier tensión y resistencia,
pídanse presupuestos.

23272 REOSTATO, con 2 bomas, espiral de alambre de nic[uel, para .4 ohmios.
23282 TRANSFORMADOR DE TIMBRE, ])ara corriente alterna de 125 vol¬

tios, tensión secundaria 2, 5, 8 voltios, corriente secundaria 0,65, 0,48.
0,40 amperios.

23286 RECTIFICADORES-TRANSFORMADORES EN SECO, nuevo apa¬
rato, sin válvulas, muy recomendahle para gabinetes de física; con él
se puede transformar la corriente alterna en corriente continua, que
se necesita para toda clase de experimentos de física (timbre, electro¬
imán, inducción, motores, telégrafos, liobinas, voltámetros, etc.), y,
además, permite tomar también corriente alterna, ambas corrientes de
baja tensión.

a) Base, 130 X 85 mm.; la corriente que se toma es c. continua de
4 voltios y 1,5 amperios.

b) Base, 250 X 150 mm., la corriente que se toma es c. continua de
4 voltios y 1,2 amperios, y c. alterna de 6 voltios y 4,5 amperios,

c) Base, 300 X i/O mm.; la corriente que se toma es c. continua
de 4 A'oltios y 1,2 amperios, y corriente alterna de 6 voltios
y 4.5 amperios, además tiene un voltímetro y una resistencia
regulable,

d) Base, 500 X 300 mm.; la corriente (|ue se toma es c. continua
de 12 voltios y 1 amperio, y corriente alterna de 20 voltios
y 4,5 amperios, además tiene un voltímetro para corriente con¬
tinua y otro para corriente alterna y dos resistencias regulables.

23302 CUADROS DE EXPERIMENTACION "CULTURA". Construcción es¬

pecial para laboratorios de Física y Química. Estos cuadros sirven
para tomar tensiones directamente de la red para experimentos con
los aparatos de física y c|uimica (electroimanes, voltámetros, Mesa de
Ampére, carretes Rhumkorff, carga de acumuladores, etc.). Se distin¬
guen dos tipos o sea: cuadros para conectar a redes de corriente con¬
tinua (véanse grabados), o cuadros para redes de corriente alterna.
Estos últimos contienen un transformador-reductor de tensiones y un
rectificador a base de óxido de cobre. Por lo tanto se puede tomar de
los últimos ambas clases de corriente.

Las dimensiones del cuadro son 450 X 345 X 125 mm, con el siguiente
equipo de aparatos:

1) Amperímetro.
2) Voltímetro para medir la tensión de la red.
3) Voltímetro para medir la tensión de la toma de corriente,
4) Interruptor bipolar, maniobrado por botones.
5) Conmutador unipolar, maniobrado por botones.
6) Conmutador de voltímetros.
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7) Resistencia para regulación basta, con mando giratorio.
8) Resistencia para regulación fina, con mando giratorio.
9) Caja de fusibles, colocada lateralmente.

El frente del cuadro está hecho de uralita jaspeada y todos los apa¬
ratos llevan sus contactos y conexiones por el interior del cuadro, de
modo que el experimentador no corre peligro alguno de poder tocar
algún elemento que lleva corriente de la red. Sirve también para la
carga de acumuladores. El cuadro está construido con gran solidez y
los aparatos son de precisión y permiten una sobrecarga momentánea
de 100 por 100. El cuadro lleva un esquema de distribución e instruc¬
ciones ^
Para el encargo de cuadros debe facilitarse los datos siguientes.

1) Clase de corriente (continua o alterna).
2) Tensión de la red (voltios).
3) Frecuencia (cuando la red es de corriente alterna).
4) Tensión máxima que se quiere tomar para los experimentos.
■5) Intensidad máxima (ampéres).

• a) Cuadro para la red de corriente continua,
b) Cuadro para la red de corriente alterna.

Cuadros de otras distribuciones, sobre demanda.
MATERIAL DE VIDRIO, véase sección XVII.
MATERIAL DE CALENTAMIENTO, idem id.
SOPORTES ESTATIVOS HERRAMIENTAS, etc., ídem id.

L.-LÁMINAS

23552 COLECCION DE 28 LAMINAS DE FISICA ELEMENTAL, según el
Dr. Bopp, para colegios de Primera enseñanza. Tamaño, 75 X centí¬
metros. Contenido :

0 Telégrafo Morse. 13) Pozo artesiano.

2) Ojo y lentes. 14) Rosa náutica.

3) Bomba neumática, etc. 15) Globo aerostático.

4) Idem de incendios. 16) Termómetros.

5); Prensa hidráulica. 17) Caldera de vapor.

6) a y b) Locomotora. 18) a y b) Máquinas de vapor de al¬
7) Fabricación del gas del ta presión.

alumbrado. 19) Locomóvil.

8) Formación del rayo I. 20) Martinete a vapor.

9) Idem del rayo II. 21) Báscula decimal.

10) Efecto principal del pa¬ 22) Poleas y polipastos.
rarrayos. 23) Cabrestante.

II) Teléfono, fonógrafo. 24) Grúa.
micrófono. 25) Plano inclinado.

12) Campana de buzo. 26) Bombas de agua.
Cada lámina: a) Montada en papel cuero, con anillas, b) Idem, en tela,

con molduras.
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23556 COLECCION DE 23 LAMINAS DE FISICA GENERAL, para centros
de Segunda enseñanza; tamaño, 65 X 9^ cm., con explicaciones en es¬

pañol. Contenido:
1) Palanca.
2) Las balanzas.
3) Importancia y aplica¬

ciones del rodillo.

4) Péndulo y ruedas hi¬
dráulicas.

5) Plano inclinado.
6) Prensa hidráulica.
7) El aire comprimido.
8) Las bombas.
9) Máquina de vapor ver-
\ tica!.

10) Máquinas de vapor mó¬
vil, alambique, mar¬
mita de Papin.

11) Combustión y calor.
12) Aparatos electrodinámicos.
13) Telégrafo Morse.
14) Máquinas dinamoeléctricas.
11) Teléfono Bell.
16) Instrumentos musicales.
17) Optica, espejos, lentes y gafas.
18) El microscopio y el anteojo.
19) Proyección, cámara oscura, linter¬

na mágica, estereoscopio.
20) Descomposición de la luz, colo¬

res complementarios.
21) Aparatos de medidas eléctricas.
22) Rayos X.

i 23) Telegrafía sin hilos.
Cada lámina: a) Montada en papel cuero, con anillas, b) Idem, en tela,

con molduras.

23562 COLECCION DE 12 LAMINAS ESPECIALES DE CALORIMETRIA,
para centros de Segunda enseñanza. Tamaño, 100 X 140 cm. Contenido;

1) Isotermas de un gas ideal.
2) Isotermas y adiabáticas de un gas ideal de 2 átomos.
3) Isotermas del óxido de carbono.
4) Tensión del vapor de agua desde — 10 a -[- 40°.
5) Tensión del vapor de agua a 120°.
6) Aparato de Regnault, para demostrar el calor latente del vapor.

Aparatos de Linde y Hampson, para la obtención de aire líquido.
Puntos críticos de los gases.
Dilatación del agua, mercurio y otros líquidos. "Densidad máxima

del agua.

10} Representación de las fases del agua según Gipp.
11) Tabla de los puntos de fusión más importantes.
12) Tabla de los puntos de ebullición más importantes.

Cada lámina montada en tela, con molduras.
23566 LAMINAS DE GALVANISMO. Colección de 4 láminas en colores, ta¬

maño 80 X 70 cm. Contenido:
1) Motor y máquina de corriente continua.
2) Motor y máquina de corriente alterna.
3) Motor y máquina de corriente trifásica.
4) Teléfono y micrófono.

La colección completa: a) En papel cuero, con anillas, b) En tela, con
molduras.
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SECCION XVII

QUIMICA

A. ■ OABINETES DE QUÍMICA

24002 GABINETE DE QUIMICA "CULTURA I", para escuelas de Primera
escuelas graduadas, colegios, etc. Con 65 objetos. Con-ensenanza,

tenido:

Material de vidrio:

1) Tubos de vidrio, 250
gramos.

2) Agitador.
3) Pipeta aforada para

ácidos, etc.
4) Tubos de ensayo, una

docena.

5) Matraz fondo redon¬
do, balón 125 ccm.

6) Matraz fondo redon¬
do, con tubuladura,
balón de 250 ccm.,

para retorta de des¬
tilación.

7) Matraz fondo plano,
125 ccm.

8) Matraz fondo plano,
250 ccm.

9) Matraz Erlenmeyer,
100 ccm.

10) Matraz Erlenmeyer,
200 ccm.

11) Matraz Lavador, 50c
ccm., completo.

12) Vaso de precipitados,
con pico, 100 ccm.

13) Retorta corriente, 125
ccm.

14) Retorta con tubuladu¬
ra, 125 ccm., para
destilación.

15) Embudo.
16) Tubo de seguridad, con

una bola.

17) Frasco, boca ancha, 125
ccm., para productos.

18) Frasco, boca ancha, 250 ccm., id.
19) Frasco, boca ancha, 500 ccm., pa¬

ra prácticas.
20) Frasco, boca estrecha, 125 ccm.,

tapón esmerilado, para líquidos.
21) Frasco Woulff, de dos bocas, 125

ccm.

22) Frasco Woulff, de tres bocas, 125
ccm.

23) Frasco con tubuladura, 250 ccm.
24) Probeta graduada, 100 ccm., con

pico .

25) Copa graduada, 60 ccm., con pico.
26) Densímetro, para líquidos más li¬

geros que el agua.
27) Densímetro, para líquidos más pe¬

sados que el agua.

28) Termómetro químico, varilla ma¬
ciza.

Material de Calentamiento:

29) Lámpara de alcohol, completa.
30) Cápsula de porcelana, pequeña.
31) Cápsula de porcelana, grande, pa¬

ra baño de arena.

32) Crisol de tierra refractaria.
33) Soplete, con boquilla.
Soportes, estativos,. herramientas:
34) Estativo de hierro.
35) Aro con nuez, para retortas.
36) Aro con nuez, para matraces.
37) Aro con nuez, para embudos.
38) Pinza metálica con nuez.
39) Pinza de madera, con mango, pa¬

ra tubos de ensayo, etc.
40) Gradilla de madera, para tubos de

ensayo.
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51) Tubo de goma, un metro.
52) Filtros, un paquete.
53) Librito papel tornasol azul.
54) Librito papel tornasol rojo.
55) Mortero de porcelana, con mano.

Productos químicos:

56) Sulfato amónico.
57) Acido nítrico.
58) Amoníaco.
59) Acido sulfúrico.
60) Carbonato, potásico.
61) Azufre.
62) Clorato potásico.
63) Bióxido de manganeso.
64) Sulfato de cobre.
65) Granalla de zinc.

a) Completo, con vitrina (sin cristales), de 140 cm. altura, yo cm. an¬
cho y 30 cm. de fondo, con dos puertas.

b) Completo, sin vitrina.
24006 GABINETE DE QUIMICA "CULTURA II", para centros de Segunda

enseñanza, conteniendo 115 objetos. Contenido:
i) Balanza granataria, 10) Tubos de ensayo, 20 cm., una

41) Trípode de hierro.
42) Rejilla metálica, con

amianto.

43) Lima con mango, para
perforar corchos.

44) Lima con mango, para
cortar tubo de vi¬
drio.

45) Lima plana, con mango
46) Pinza Mohr, para tu¬

bos de goma.

47) Escobillón para tubos
de ensayo.

48) Escobillón para ma¬
traces.

49) Tapones de corcho,
50 surtidos.

50) Tapones de goma, sur¬
tidos, algunos con
agujeros, 125 gr.

montada sobre caja
de madera, con pla¬
ca de mármol; car¬

ga, 50 gr., sensibili¬
dad, I ctgr.

2) Juego de pesas, para la
anterior.

Material de vidrio:

3) Tubos de vidrio, 250 gr.
4) Agitador.
5) Tubo para la reduc¬

ción del arsénico.
6) Tubo para cloruro

cálcico, forma U, con
tubitos de empalme.

7) Tubo resistente al fue¬
go, con una bola.

8) Pipeta aforada, 10 ccm.
9) Tubos de ensayo, 15

cm., una docena.

docena.

11) Matraz fondo redondo, con tubu¬
ladura, 250 ccm., balón para re¬
torta de destilación.

12) Matraz fondo redondo, balón 125
ccm.

13/16) Matraz fondo plano, 125 250,
500 y i.ooo ccm.

17/20) Matraz Erlenmeyer, 50, lop,
200 y 500 ccm.

21) Matraz con rama, de destilación,
100 ccm.

22) Matraz aforado, 100 ccm.
23) Matraz Lavador, 500 ccm., com¬

pleto.
24) Vaso para precipitados, 125 ccm.
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 ancha,
125, 250 ccm.

31) Frasco boca ancha, 500
ccm., para prácticas.

32/33) Frasco boca estre¬
cha, tapón esmerila¬
do, 125, 250 ccm.

34/35) Frasco boca estre¬
cha, tapón esmerila¬
do, opaco, 125, 25c
ccm.

36) Frasco cuentagotas,
60 ccm.

37) Frasco Woulff, dos bo¬
cas, 250 ccm.

38) Frasco Woulff, tres bo¬
cas, 250 ccm.

39) Frasco con tubuladura.
250 ccm.

40) Aparato Kipp, para hi¬
drógeno y ácido car¬
bónico, 250 ccm.

41) Probeta graduada,
100 ccm.

42) Copa graduada, 250
ccm.

43) Empalme de vidrio, pa¬
ra tubos de goma de
distintos grosores.

44) Llave de paso.

45) Bureta de Mohr, con
llave, 25 ccm. dividi¬
da en 1/10°.

46) Refrigerante de cristal,
Liebig.

47) Campana para gases.
48) Cristalizador, con bor¬

de, 500 ccm.

49) Cubeta hidroneumáti-
ca, con puente.

50) Termómetro químico,
varilla, maciza.

51) Densímetro, para líqui¬
dos más pesados que
el agua.

52) Densímetro, para líquidos menos
pesados que el agua.

Material de calentamiento:

53) Cuchara para fundir.
54) Mechero Bunsen, de alcohol, con

depósito inferior.
55) Cápsula de porcelana, 70 mm. diá¬

metro.

56) Cápsula de porcelana, no mm. de
diámetro, para baño de arena.

57) Crisol tierra refractaria, n cm. al¬
tura.

58) Crisol de porcelana, con tapa, 7
centímetros altura.

59) Soplete con boquilla.
Soportes, Estativos, Herramientas:
60) Estativo de hierro.
61) Aro con nuez, para retortas.
62) Aro con nuez, para matraces.
63) Aro con nuez, para embudos.
64) Pinza metálica con nuez.
65) Pinza de madera, con mango, pa¬

ra tubos de ensayo.

66) Soporte de madera, con aro y
pinza (horizontal y vertical).

67) Gradilla de madera, para tubos de
ensayo.

68) Trípode de hierro.
69) Rejilla metálica, con amianto.
70) Triángulo, con tierra pipa.
71) Pinza para cápsulas.
72) Pinza para sodio.
73) Pinza Mohr, para tubos de goma.
74) Taladra-tapones, juego de 6, con

aletas.

75) Lima, con mango, para corchos.
76) Lima, con mango, para cortar tu¬

bos de vidrio.

77) Lima, con mango, forma plana.
78) Espátula.
79) Cuchara para fósforo, etc.
80) Escobillón, para tubos de ensayo.
81) Escobillón, para matraces.
82) Tapones de corcho, surtido de 100.
83) Tapones de goma, surtido, algunos

con agujeros, 250 gr.
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Amoníaco.
Azufre.
Bióxido de manganeso.
Borax.
Zinc en granalla.
Cal viva.
Carbonato sódico.
Clorato potásico.
Carbonato potásico.
Cloruro bárico.
Cobre en hojas.
Magnesio en polvo.
Nitrato de plomo.
Nitrato potásico.
Potasa cáustica.
Sodio en petróleo.
Sulfato amónico.
Sulfato cúprico.
Sulfuro de carbono.
Tornasol en terrones.

a) Completo, con vitrina (sin cristales), de 190 cm. de altura, 90 cm. de
ancho y 35 cm. de fondo, con 4 entrepaños y dos puertas, con cerra¬
dura.

b) Completo, sin vitrina.

CO Tubo de goma, dos 96)
metros. 97)

CO Papel de filtro, un pa¬ 98)
quete. 99)

86) Papel Curcuma, librito 100)
87) Papel tornasol, azul, li¬ lOl)

brito.. 102)
88) Papel tornasol, rojo, li¬ 103)

brito. 104)
00 Mortero de porcelana. 105)

con mano. 106)
90) Hilo de platino, en¬ 107)

mangado. 108)

Productos químicos:
109)
110)

91) Acido jclorhidrico. III)
92) Acido nítrico. 112)
93) Acido sulfúrico. 113)
94) Alcohol etílico. 114)
95) Aluminio en hojas. ÍI5)

B.-BALANZAS Y PESAS

2616 BALANZA ROVERBAL. Construcción sólida, fuerza un kilogramo.
2622 BALANZA ROVERBAL. Idem id., fuerza 2 kg.
2626 PESAS DE LATON. Juego desde el kilogramo al gramo, con zócalo, para

balanzas Roverbal.

2636 PESAS DE HIERRO, Juego desde el kilogramo a 50 gramos, para ba¬
lanzas Roverbal.

18172 BALANZAS A MANO, con platillos de latón; carga, 100 gramos.
18176 BALANZA A MANO, ídem id., con estativo de hierro.
18192 BALANZA GRANATARXA, montada sobre caja de madera, con cajón

y juego de pesas; sensibilidad, i centigramo; carga, 50 gramos.
18202 BALANZA GRANATARXA, idem id., con placa de mármol.
18216 BALANZA HIDROSTATXCA, con dos platillos iguales y uno más cor¬

to, sobre base de caoba. La cruz con los platillos y fiel, variable en su
altura, con tornillos reguladores en sus extremos. Altura máxima, 50
centímetros. Carga máxima, 250 gr.; sensibilidad, 5 miligramos.

18222 BALANZA HIDROSTATXCA. Igual a la anterior, completa, con vaso ci¬
lindrico de Arquimedes, probeta y juego de pesas de 200 gr. a i miligramo.

18236 BALANZA DE PRECISION, con platillos niquelados, con cajón y tor¬
nillos de nivelación. En vitrina de nogal. Carga máxima, 100 gr.; sen¬
sibilidad, un miligramo.
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18252 BALANZA ANALITICA, de alta precisión. Suspensión prismática, tres
planos, de ágata, platillos de metal platinados. Con nuevo dispositivo
para correr el "reiter", sobre la regla fraccionada. Vitrina de caoba,
con tornillos de nivelación. Carga máxima, 100 gramos; sensibilidad, 1/5
de miligramo

18276 BALANZA WESTPHAL, de un solo brazo, para determinar pesos espe¬
cíficos de líquidos, completa, con accesorios e instrucción, en estuche.

18282 BALANZA MOHR de dos brazos, para determinar el peso específico de
líquidos y sólidos, completa, con accesorios e instrucción, en estuche.

18286 BALANZA JOLLY, para determinar el peso específico de sólidos, con tor¬
nillos de nivelación.

18292 JUEGO DE PESAS PARA BALANZAS, con pesas fraccionarias, de un
kilogramo a un miligramo, en estuche.

18296 JUEGO DE PESAS PARA BALANZAS, con pesas fraccionarias, de 200
gramos hasta un miligramo, en estuche.

18302 JUEGO DE PESAS PARA BALANZAS, con pesas fraccionarias, de 100
gramos hasta un miligramo, en estuche.

18306 JUEGO DE PESAS PARA BALANZAS ANALITICAS, con pesas frac¬
cionarias, de 100 gr. hasta un miligramo, en estuche de caoba, con pinza.

18312 JUEGO DE PESAS FRACCIONARIAS.

c.-MATERIAL LE VIDRIO

24052 VARILLAS DE VIDRIO, huecas, de 6 a 8 mm. de diámetro, un kilo.
24056 VARILLAS DE VIDRIO, macizas, un kilo.
24062 AGITADOR DE VIDRIO.
24066 TUBO DE COMBUSTION, de vidrio templado, 250 X 20 mm.
24072 TUBO PARA LA REDUCCION DEL ARSENICO, de cristal potásico,

10 cm. de largo, con espita.
24076 TUBO PARA CLORURO CALCICO, 15 cm., con una bola.
24082 TUBO PARA CLORURO CALCICO, forma U, con tubitos de empalme.
24086 TUBO DE VIDRIO RESISTENTE AL FUEGO, con una bola.
24092 PIPETA AFORADA, de un trazo, de 10 ccm.
24096 PIPETA, graduada en divisiones, de 10 ccm., dividida en i/io ccm.
24102 TUBOS DE ENSAYO: a) 15.—b) 20 cm. de largo, la docena.
24106 MATRACES FONDO REDONDO (balones) : a) 125.—b) 250.—c) 500.

d) i.ooo ccm.
24112 MATRACES (balones), con tubuladura: a) 125.—b) 250.—c) 500 ccm.
24116 MATRACES, FONDO PLANO: a) 125.-6) 250.—c) 500.—d) i.ooo

ccm.

24122 MATRACES ERLENMEYER: a) 50.—b) 100.—c) 200.—d) 500.—e)
i.ooo ccm.

24126 MATRACES ERLENMEYER, con tubuladura: a) 100.—b) 200.—c) 500
ccm.

24132 MATRACES CON RAMA, de destilación: a) 100.—b) 250 ccm.
24136 MATRACES AFORADOS: a) 25.-6) 100 ccm.
24142 MATRACES LAVADORES, completo, de: a) 500.-6) i.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: a) 125.-6) 250.—c) ^0 ccm.
24162 RETORTA ACOPLADA, para destilar, enchufe esmerilado: a) 60.—b)

100.—c) 200 ccm.

24166 APARATO DE DESTILACION MOHR, para 1/2 litro.
24172 EMBUDOS de a) 6.—b) 8.—c) 10 cm. de diámetro.
24176 EMBUDOS CON LLAVE: a) 250.—b) 500 ccm.
24182 EMBUDO DE SEPARACION, cilindrico, con llave y tapón esmerilado :

a) 100.—b) 250 ccm.

24186 EMBUDO DE SEPARACION, esférico, ídem id.: a) 100.—b) 250 ccm.
24192 TUBO CON EMBUDO, forma bola.
24196 TUBOS DE SEGURIDAD, con embudo : a) una".—b) dos.—c) tres bolas
24202 FRASCO DE CRISTAL, b oca ancha, sin tapón: a) 60.—b) 125.—c)

250.—d) 500 ccm.
24206 FRASCO DE CRISTAL, b oca estrecha sin tapón: a) 60.—c) 125.—c) 250.

d) 500 ccm.

24212 FRASCO DE CRISTAL, boca ancha, con tapón esmerilado: a) 60.—b)
125.—c) 250.—d) 500 ccm.

24216 FRASCO DE CRISTAL, boca estrecha, con tapón esmerilado: a) 60.—
b) 125.—c) 250.—d) 500 ccm.

24222 FRASCO CUENTAGOTAS: a) 30.—b) 60 ccm.
FRASCOS DE COLOR OPACO, sobre demanda.

24226 FRASCO WOULFF, de dos bocas: a) 125.—b) 250.—c) 500 ccm.
24232 FRASCO WOULFF, de tres bocas: a) 125.—b) 250.—c) 500 ccm.
24236 FRASCO LAVADOR DRECHSEL, de 250 ccm.
24242 FRASCO CON TUBULADURA en la base: a) 250.—b) 500.—c) i.ooo.

d) 2.000 ccm.

24246 FRASCO CON TUBULADURA en la base, con grifo: a) 250.—b) 500.—
c) i.ooo.—d) 2.000 ccm.

24252 APARATO KIPP, para la producción de hidrógeno y ácido carbónico, de
a) 250.—b) 500 ccm.

24256 PROBETA PARA DESECAR, de Frese-nius, 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 grosores.
24282 TUBO DE VIDRIO PARA EMPALMES, forma: a) T.—b) Y.
24286 LLAVE DE PASO, con tubo, de vidrio.
24292 LLAVE DE PASO, con tres tubos, forma T.
24296 BURETA MOHR, con llave, de 25 ccm., divididos en i/io ccm.
24302 BURETA HIDROTIMETRICA.
24306 REFRIGERANTE LIEBIG, forma recta, de vidrio.
24312 REFRIGERANTE, con tubo de bolas.
24316 REFRIGERANTE, con tubo de serpentina.
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24322 CAJAS DE PETRI, con tapa, de a) 6.—b) 8.—c) 10 cm de diámetro.
24326 BARRIL DE VIDRIO, con espita, de a) 4.—b) 8.—c) 12 litros de

cabida.

24332 CAMPANA PARA COGER GASES, 32 X 200 mm.

24336 CRISTALIZADORES DE VIDRIO, con reborde: a) 500.—b) i.ooo.—
c) 2.000 ccm.

24342 CUBETA HIDRONEUMATICA, de cristal, con puente, 30 X 16 X 18 cm.

24346 CUBETA HIDRONEUMATICA, 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. de lar¬
go, 25 cm. altura y 20 cm. de ancho.

19842 DIALIZADOR GRAHAM, con vaso y pergamino, de 16 cm. de diámetro.
19172 PICNOMETRO GAY-LUSSAC, para densidades de líquidos, de 50 ccm.

19176 PICNOMETRO REGNAULT, para densidades de sólidos, de 50 ccm.
TROMPAS DE AGUA, véase número 19546 a 19556.

24352 VIDRIOS DE RELOJ, de a) 4.—b) 6.—c) 8 cm. de diámetro.
VOLTAMETROS para la descomposición de agua, véanse números 21516

a 21526.
24356 VASO PARA CLORURO DE CALCIO (desecador para balanzas).
24362 LANA DE VIDRIO, para filtrar, 10 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 líquidos más ligeros que el agua.
24386 DENSIMETRO, para líquidos 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.

D. - MATERIAL DE CALENTAMIENTO

24472 TERMOMETRO QUIMICO, escala sobre varilla maciza,— 10, -|- 110.°
24476 TERMOMETRO QUIMICO, ídem id., — 10, + 360°.
24482 CUCHARA PARA FUNDIR, de hierro, con mango.
24486 MECHERO BUÑSEN, para gas, con regulador de aire.
24492 MECHERO BUNSEN, para gas, con regulador de aire y llave.
24496 MECHERO BUNSEN, de alcohol, con depósito en la parte inferior.
24502 MECHERO BUNSEN, de alcohol, con regulador y depósito para la pared.
24506 PICOS PARA MECHERO, forma: a) Llama vertical.—b) Llamas ho¬

rizontales.—c) Mariposa recta.-—d) Mariposa cruzada.
24512 LAMPARA DE ALCOHOL, de cristal: a) pequeña.—b) grande.
24516 HORNILLO DE GASOLINA, con bomba.
24522 CAPSULAS EVAPORADORAS, de cristal, con pico: a) 50.—b) 70.—

c) 90 mm. de diámetro.
24526 CAPSULAS DE PORCELANA, fondo redondo, con pico: a) 40.—b)

70.—c) lio mm. ídem.
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24532 CAPSULAS DE PORCELANA, fondo plano, con pico; a) 40.—b) 70.
c) 110 mm. ídem.

24536 CRISOLES DE TIERRA REFRACTARIA, de a) 70.—b) 90.—c) iio
I milímetros de altura.

24542 CRISOLES DE PORCELANA, con tapa: a) 40.—b) 70.—c) 90 mm.
de altura.

24546 HORNILLO REFRACTARIO, para alambiques, etc., de 20 cm. de diá-
. metro.

Material de cuarzo o platino, pídase presupuesto.
24552 BAÑO MARIA, cónico, de 16 cm. de diámetro, de cobre, con varios dis¬

cos concéntricos, nivel constante y soporte de hierro.
24556 BAÑO MARIA, semiesférico, ídem id., id.
24562 CAPSULAS DE HIERRO, fondo plano, para baño de arena, de a) 8.—

b) 12.—c) 16 cm. de diámetro.
I 24566 CAPSULAS DE HIERRO BATIDO, esmaltadas interior y exteriormen-

te, con asas: a) 8.—b) 12.—c) 16 cm. de diámetro.
SOPLETES Y FUELLE, véase números 16842, 16846 y 20026.
ESTUFAS PARA CULTIVO Y FERMENTACION, véase número 15062.

E. - SOPORTES, ESTATIVOS
Y HERRAMIENTAS

24652 ESTATIVO DE HIERRO, con base plana.
24656 ESTATIVO DE HIERRO, con trípode, 40 cm. de altura.
24662 ESTATIVO DE HIERRO, con gancho, para colocar balanza de mano, etc.

, 24666 ESTATIVO UNIVERSAL, con pinza para la sujeción en la mesa y barra
para la posición horizontal y vertical.

24672 ESTATIVO UNIVERSAL BUNSEN, completo, con mechero.
; 24676 PINZA DE HIERRO, con nuez, para buretas, etc.
j 24682 PINZA DOBLE DE HIERRO, ídem. id.
f 24686 DOBLES NUECES DE HIERRO.

24692 PINZAS GRANDES DE HIERRO, giratorias, para refrigerantes, etc., sin
nuez.

24696 JUEGO DE TRES ANILLAS, de distintos diámetros, de metal, cada una
con nuez.

24702 SOPORTE DE HIERRO, con tres aros diferentes diámetros y pinza.
24706 SOPORTE DE MADERA, con dos aros, para embudos.

I 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 de ensayo.

^ 24726 ESCURRIDOR PARA MATRACES Y TUBOS, tablero de madera.
24732 TRIPODE DE HIERRO.
24736 TRIANGULO DE HIERRO, de 10 cm. de lado.
24742 TRIANGULO DE HIERRO, con tierra pipa.
24746 REJILLA METALICA, con amianto, 10 )< 10 cm.
24752 PINZA PARA CAPSULAS.
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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 gollete, de 30 cm., para crisoles, etc.
24766 PINZA ESPECIAL PARA SODIO.
24772 PINZA ESPECIAL PARA MERCURIO, para coger gotas.
24776 PINZA DE MOHR, para tubo de goma.
24782 TALADRA-TAPONES. Juego de 6, con aletas.
24786 PRENSA COCODRILO, para corchos.
24792 MAQUINA TALADRA-TAPONES.
24796 TENAZAS ESPECIALES, para prensar corchos.
24802 LIMA CON MANGO: a) Redonda.—b) Triangular.—c) Plana.
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 cortar tubos de vidrio.
24842 TAPONES DE CORCHO, base 10 a 30 mm. de diámetro, 100 surtidos.
24846 TAPONES DE GOMA, base 16 a 26 mm. de diámetro, 1/2 kilo surtido.
24852 TAPONES DE GOMA, base de 16 a 26 mm. de diámetro, con un agu¬

jero, 1/2 kilo surtido.
24856 TAPONES DE GOMA, base 16 a 26 mm. de diámetro, con dos agujeros,

1/2 kilo surtido.
24862 TUBO DE GOMA, de a) 4.—b) 6.—c) 8 mm. de diámetro interior, el

metro.

24866 PAPEL DE FILTRO, redondo : a) 15.—b) 20 cm. diámetro, el paque¬
te de 100.

24872 PAPEL CURCUMA, el cuadernito.
24876 PAPEL TORNASOL, AZUL, el librillo.
24882 PAPEL TORNASOL, ROJO, idem.
24886 MORTERO DE CRISTAL, con mano, de a) 70.—b) 100.—c) 150 mm.

de diámetro.

24892 MORTERO DE PORCELANA, con mano, de a) 70.—b) 100.—c) 150
mm. de diámetro.

16882 MORTERO DE AGATA, con mano,^de 40 mm. de diámetro.
16886 MORTERO ABICH, de acero, con mano.

16908 BIGORNIA PEQUEÑA.
24896 REACTIVOS. Colección de 35 reactivos para análisis, de 125 gr., en

frascos con etiquetas grabadas, y estuche de madera barnizado y cajón.

F. - PRODUCTOS QUIMICOS
PRODUCTOS QUIMICOS DE MERCK SELECCIONADOS PARA LA PRI¬

MERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA

24952 ACIDO BORICO, frasco de 100 grs.
24956 ACIDO CLORHIDRICO, frasco de i.ooo grs.
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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, frasco de 100 grs.
24982 ALCOHOL ETILICO, frasco de 250 grs.
24986 ALMIDON, frasco de 100 grs.
24992 ALUMBRE, frasco de 100 grs.

24996 ALUMINIO, HOJAS, frasco de 100 grs.
25002 ALUMINIO, POLVO, frasco de 100 grs.
25006 AMONIACO, frasco de i.ooo grs.
25012 ANTIMONIO, paquete de 100 grs.
25016 ARENA LAVADA, frasco de 250 grs.
25022 AZUFRE, frasco de 100 grs.
25026 BICROMATO POTASICO, frasco de 100 grs.
25032 BIOXIDO DE MANGANESO, frasco de 250 grs.
25036 BISMUTO, paquete de 100 grs.
25042 BORAX, frasco de 100 grs.

25056 CAL VIVA (de mármol), frasco de 250 grs.
25062 CARBON DE HUESO, paquete de 250 grs.
25066 CARBON VEGETAL, paquete de 250 grs.
25072 CARBONATO AMONICO, frasco de 100 grs.
25076 CARBONATO SODICO, frasco de 100 grs.
25082 CLORATO POTASICO, frasco de 100 grs.
25086 CARBONATO POTASICO, frasco de 100 grs.
25092 CLORURO AMONICO, frasco de 100 grs.
25096 CLORURO BARICO, frasco de 100 grs.
25102 CLORURO CALCICO, fundido, frasco de 250 grs.
25106 CLORURO CALCICO, cristalizado, frasco de 100 grs.
25112 CLORURO DE COBALTO, frasco de 100 grs.
25116 CLORURO CUPROSO, frasco de 100 grs.
25122 CLORURO FERRICO, frasco de 100 grs.

25126 CLORURO MERCURICO, frasco de 50 grs.
25132 CLORURO DE ZINC, frasco de 100 grs.
25136 CR^TA PREPARADA, frasco de 100 grs.
25142 COBRE EN HOJAS, paquete de 100 grs.
25146 COBRE EN HILOS, frasco de 100 grs.

25152 ESENCIA DE TREMENTINA, frasco de 50 grs.
25156 ESTAÑO EN BARRAS, frasco de 100 grs.
25162 ESTAÑO EN HOJAS, paquete de 100 grs.
25166 HIERRO EN ALAMBRE, frasco de 100 grs.

25172 HIERRO EN POLVO, paquete de 100 grs.
25176 LITARGIRIO, frasco de 250 grs.

25182 MERCURIO, frasco de 100 grs.

25186 MAGNESIO EN POLVO, lata de 100 grs.
25192 MAGNESIO EN CINTA, paquete de 100 grs.
25196 MINIO, frasco de 250 grs.

25202 NITRATO AMONICO, frasco de 100 grs.
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25206 NITRATO DE BISMUTO, frasco de 50 grs.
25212 NITRATO DE ESTRONCIO, frasco de 100 grs.
25216 NITRATO DE MERCURIO, frasco de 50 grs.
25222 NITRATO DE PLATA, frasco de 25 grs.
25226 NITRATO DE PLOMO, frasco de 100 grs.
25232 NITRATO POTASICO, frasco de 100 grs.
25236 OXIDO CUPROSO, frasco de 100 grs.
25242 OXIDO MERCURICO ROJO, frasco de 50 grs.
25246 OXIDO MERCURICO AMARILLO, frasco de 50 grs.
25252 PAPEL DE PLOMO, libro de 100 tiras.
25256 PAPEL TORNASOL AZUL, libro de 100 tiras.
25262 PAPEL TORNASOL ROJO, libro de 100 tiras.
25266 PARAFINA, paquete de 250 grs.
25272 PLOMO ACETATO, frasco de 100 grs.

25276 PLOMO METAL, frasco de 250 grs.,
25282 POTASA CAUSTICA, frasco de 100 grs.
25286 POTASIO EN PETROLEO, frasco de 25 grs.
25292 SODIO EN PETROLEO, frasco de 100 grs.
25296 SOSA CAUSTICA, frasco de 100 grs.

25302 SULFATO ALUMINICO, frasco de 100 grs.
25306 SULFATO AMONICO, frasco de 100 grs.

25312 SULFATO CALCICO, frasco de 100 grs.
25316 SULFATO DE ZINC, frasco de 100 grs.

25322 SULFATO CUPRICO, frasco de 100 grs.

25326 SULFATO FERROSO, frasco de 250 grs.

25332 SULFATO MAGNESICO, frasco de loo'grs.
25336 SULFATO DE NIQUEL, frasco de 100 grs.

25342 SULFURO DE CARBONO, frasco de 100 grs.

25346 THIOSULFATO SODICO (hipo), frasco de 100 grs.

25352 TORNASOL EN TERRONES, paquete de 250 grs.
25356 YODO, frasco de 25 grs.

25362 YODURO POTASICO, frasco de 25 grs.

25366 ZINC EN GRANALLA, frasco de 100 grs.

25372 ZINC EN POLVO, frasco de 100 grs.
SOBRE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, PIDASE PRESUPUESTO

G.-LÁMINAS Y MODELOS

13896 VISTAS ESTEREOSCOPICAS DE CRISTALOGRAFIA. Colección de
120 vistas de 67 formas corrientes y 53 combinaciones. En estuche, com¬

pleto.
13812 VISTAS ESTEREOSCOPICAS DE ESTRUCTURAS CRISTALOGRA¬

FICAS, según el Dr. Mises, 24 vistas, en carpeta.
21022 ESTEREOSCOPIO PARA LAS VISTAS ANTERIORES.
25652 SISTEMA PERIODICO DE LOS ELEMENTOS, según el Dr. Antro-

poff. Lámina en nueve colores; tamaño, 164 X I94 cm., montada en
tela, con molduras.
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25656 ATLAS DE QUIMICA FISICA E INORGANICA, según los profesores
Antropoff y Stackelberg, contiene las propiedades de los elementos y
sus compuestos, representadas gráficamente en 29 cuadros, siguiendo el
orden del sistema periódico, rotulación en español.

25662 QUIMICA INORGANICA Y ORGANICA. Colección de 11 láminas para
la Segunda enseñanza, especialmente para la Agricultura y Técnica agrí¬
cola, para la demostración de las diferentes combinaciones atómicas. Los
elementos están presentados en colores, con indicación de símbolos y
fórmulas. Rotulación en alemán. Tamaño de cada lámina, 70 X 100 cen¬
tímetros. Completa: a) Montada en papel cuero, con anillas.—b) En
tela, con molduras.

25666 QUIMICA GENERAL. Colección de 12 láminas para la Segunda ense¬
ñanza, en colores; tamaño, 80 X lOS cm. Contenido:

6) Sal común.
7) Teoría de los iones.
8) Aplicación de la corriente de alta

tensión.

9) Rayos X.
10) Química orgánica.
11) Asimilación.

1) Sistema de los elemen¬
tos; ácidos, bases y
sales.

2) Pesos atómico y mo¬
lecular.

3) Oxígeno e hidrógeno.
4) Gases liquidados.
5) Nitrógeno y ácido ní¬

trico sintético. 12) Fermentación.
Cada lámina en tela, con molduras.

25672 QUIMICA ELEMENTAL. Colección de 5 láminas para la Primera ense¬
ñanza, del profesor Bopp; tamaño, 75 X 5^ cm. Contenido:

1) Destilación. 4) Obtención de la sal común por eva-
2) Obtención del azufre. poración.
3) Obtención del hierro. ; 5) Fabricación del ácido sulfúrico.

Cada lámina: a) En papel cuero, con anillas.—b) En tela, con mol¬
duras.

25696 ESTRUCTURA ATOMICA-QUIMICA. Colección de 9 modelos funda¬
mentales para el estudio superior de las diferentes combinaciones orgá¬
nicas, posiciones y distribuciones de los átomos en el espacio, etc., pu¬
blicados por los catedráticos doctores Ewald, Hermann y Oft, de la Uni¬
versidad de Munich. Construcción fuerte de barras de metal y bolas,
con escala i :25o millones, diámetro de bolas, 20 mm., correspondiendo a
una unidad Angstróm 25 mm. en el modelo. Completa.

Suministro de cualquier material de enseñanza no incluido en este catálogo
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