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2 Hans Frey, Valparaiso

Libros de instrucción.
Buen éxito consigue el que lea con atención un libro de instrucción y siga

sus consejos.

Español:'
"La Fotografía Buena y Fácil," por Hans Frey. Folleto de

más de 55 págs., conteniendo una descripción corta y práctica para
aprender á fotografiar y los procedimientos más usuales de impre¬
sión. Nueva Edición 1908 $ 0.40

"Tratado de Fotografía," por Hans Frey. Libro de 300 págs.,
conteniendo una descripción completa, práctica y clara de todos
los procedimientos fotográficos, tanto para el profesional como para
el aficionado. Aunque ha sido escrito en 1900 es todavía uno de
los mejores de la actualidad.
Precio: con tapa de papel $ 2.20. Empastado tela 3.60

"Manual práctico y recetario de fotografía," del Dr.
R. Namias, traducido en español por I. M. de Jaureguizar.
2.a edición. Libro completo y moderno del eminente y conocido
profesor italiano Dr. R. Namias, 590 págs. con 180 figuras é ilustra¬
ciones. Tapa tela acartonada 4.—

"La fotografía práctica," revista mensual ilustrada de Barce¬
lona, Prof. I. Balta de Cala. Precisa subscribirse.
Precio al año, franco en todo Chile 10.—

Inglés:
"Burtons Modern Photography," by W. K. Burton 2.—
"Treatise on Photography," by Sir W. Abney 5.—

Alemán:
"Taschenbuch der Photographic," Dr. E. Vogel

350 Seiten, gebunden 2.40
"Kurze Aiileitung f. Amateure," Dr. R. Kmgéner 0.50

Francés:
"La Pratique en Photographic," F. Dillaye 4. —

Italiano:
"Manuale práctico y recetario di fotografía," Profesor

Dr. R. Namias. Medesimo manuale in italiano, come sopra in
spagnuolo. 4.—



!I'Hans Frey, Valparaiso 3

CONDICIONES DE VENTA
T aq flTPPinQ indicados en este catálogo se entienden neto, sin des¬istió JJit/Lrltlo cuento, al contado violento, en $ oro chileno de 18
peniques, por mercaderías puestas en mi almacén en Valparaíso. Son sujetos
á variaciones y por lo tanto sin compromiso.
T oq TTPtltííQ pueden hacerse en oro, en papel moneda ó en libraslscio VtJIibclo esterlinas, debiéndose pagar las facturas en la moneda
en que están extendidas. Lugar de cumplimiento Valparaíso.

Para las ventas en papel moneda débese agregar á los precios el recargo
que corresponda al premio momentáneo del oro, según se fije por la bolsa de
Valparaíso.

Para las ventas en libras esterlinas, se cuentan $13.33 por cada libra, efec¬
tuándose los pagos en letras bancarias sobre Londres.

El comprador renuncia á todo derecho de reclamo al no reclamar en el
acto de recibir facturas ó mercaderías.

Los pedidos de afuera ;¡:,M £
porte, sea por giro postal, bancario, telegráfico, ó de cualquier otro modo.
Estampillas de correo en cantidad superior á $ 10 sólo se reciben con un des¬
cuento de 5%. Conviene mandar certificadas las cartas que contengan valores.
TI PTYlTin 1511P se *iace con esPec^a^ cuidado y con elementos prolijos.ülIlUctldJC consecuencia, se cobra una módica suma por los
materiales empleados. Forro de zinc y tela aceitada se pondrán solo si se piden
expresamente.

í rl AC TYinTT hdahdtÍ nc ocasionan gastos de tramitaciónreuiliub muy petiUeilUb y de despacho que no guardan
proporción con el importe. Pagarán por gastos, á más del embalaje, un míni¬
mum de 20 cts. si son de 8 á 4 $, y de 40 cts. si son inferiores á 4 $ (m./cte.)
T 51 PYTIpH 1 PI on es por cuenta y riesg° del comitente. No respondoXáOj CA^CUll'lUll por avería, merma, robo, ni quebrazón debida al
transporte. Hago cuanto puedo para evitar cualquier percance pero nc asumo
ninguna responsabilidad. Á pedido del comitente aseguraré, como mejor se
pueda, las expediciones, contra los riesgos de transporte.

La expedición se hace de la manera que me parezca más conveniente
para los intereses del comitente, á menos de recibir instrucciones precisas y
expresas.

Ír511*51 TI ti 7O ^as mercac^erías tal como están descritas en el catálogo yVXctl ctilblZiU hag0 expresamente esta observación porque hay buen
número de catálogos redactados á propósito para engañar al comprador. Pre¬
tendo ofrecer una garantía y seriedad irreprochable.

Encargos directos en fábrica.
fábricas europeas por cuenta de mis favorecedores.

Las máquinas fotográficas de clase fina y los objetivos de primeras marcas,
pasando su valor de 10 libras, los traigo libre de todo gasto y comisión, puestos
en mi almacén al precio del catálogo corriente de la respectiva fábrica.

Los demás artículos según convenio especial.
En todo caso el valor ha de pagarse anticipadamente, al darla orden, yésta se efectúa, viaja y se tramita en aduana por cuenta y nesgo del comitente.

Este catálogo anula todas las ofertas y convenios anteriores.
Valparaíso, Junio 1909.
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¿Cuál aparato compraré?
Es tan popularizado hoy día el conocimiento de Ja fotografía que ya no es

necesario aquí describir el sinnúmero de modelos que existen.
Muy pocos serán quienes no sepan el estilo y el tamaño de aparato que

convenga á sus propósitos, puesto que habrán visto y estudiado numerosos
aparatos en manos de sus amigos y serán asistidos de sus consejos.

La lectura del catálogo y de la descripción de los diferentes aparatos ilus¬
trará lo bastante al neófito, y si, á pesar de esto, quedase en la duda, le convie¬
ne leer algón libro de instrucción (ver páf. 2) para formarse una opinión
acertada. Recomiendo en especial el folleto "La Fotografía Buena y Fácil" que
contiene instrucciones bastantes para bien orientarse. Lo remito por correo á
quien lo solicita y que me mande 70 cts. en estampillas (cualquiera que
sea el cambio).

Antes de comprar conviene estudiar cuál modelo sea el más á propósito
para los fines apetecidos. Este consejo es la mejor prueba de mi sincero anhelo
de que el comprador quede contento con lo que adquiera. Con todo gusto daré
detalles y consejos si se desean.

Utiles para fotografiar.
Conviene á cada cual escoger á su mejor parecer los útiles y accesorios que

necesite, ya que éstos han de variar según la clase de la máquina, el tamaño de
la misma, y en general según sus deseos y demás circunstancias.

Sin embargo indicaré lo indefectiblemente necesario para fotografiar. Es:
Un libro de instrucción ("La Fotografía Buena y Fácil" ú otro; pág. 2).
Un aparato fotográfico.
Placas secas (de vidrio), ó películas, del tamaño respectivo.
Una lámpara de cuarto obscuro, que dé luz roja inactínica.
Por lo menos 2 (mejor 3 ó 4) cubetas, bastante grandes para el tamaño

de las placas que seempleau. No importa su clase; ésta es sobretodo variada
para poderlas distinguir á primera vista unas de otras.

Una medida graduada para medir los líquidos, de 50 cc. ó más grandes.
Revelador para desarrollar las placas. Lo mejor y más conveniente para

principiar es uno de los "cartuchos reveladores" preparados.
Fijador, para fijar las placa^ después de reveladas; lo mejor son los cartu¬

chos de fijación acidulada.
Una ó varias prensas del tamaño de la placa para imprimir el papel.
Papel para imprimir las fotografías. Hay muchas clases y según su clase

cambia la manipulación. Aquí supondremos que sea papel Clora ó papel Aristo.
Viro-fijador, para virar (entonar) y fijar las fotografías: lo más práctico

es el cartucho "viro-fijador."
Lo indicado arriba es lo materialmente indispensable, pero hay muchos acce¬

sorios que son muy útiles, hasta necesarios, sin ser propiamente indispensables.
Son por ejemplo y entre otros:
Para enfocar con comodidad un paño para enfocar (pág. 71).
Para limpiar las placas una brocha ó pincel (pág. 128).
Para secar las placas un caballete de madera (p^g. 125).
Para lavar y secar las placas.. .. un lavador y un caballete (pág. 125).
Para esmaltar las fotografías una plancha esmaltada (pág. 139).
Para cortar las fotografías un cortador y plancha zinc (pág. 136).
Para pegar las fotografías goma, brocha (pág. 138) y cartones.
Para ampliar los negativos un aparato para ampliar (pág. 52).
Con todo gusto formaré juegos de útiles por cualquiera importe alzado que

se indique. Puede confiar en tal caso el comprador que recibirá para su apa¬
rato el equipo más adecuado y más favorable por el importe prefijado.



Hans Frey, Valparaiso 5

Resumen é Indice de los

Aparatos fotográficos.
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Aparato
Blocknote
Pascal
Lili
Sinox
Siseo
Sisfi
Favorito
Express
Deltadiez

(Tocios)
• Mini Delta

(todos los 9 x 12)
Plano focal
y Reflex.

Zeiss pl. focal

Deltadoce
(todos)

Deltacatorce
(todos)

Mini Delta
VIII, IX & X/

Pony-Premo
Suter pl. focal
Estereoscópicos
"de trípode"
"Estampillas"
Ferrotipía
Ap. p. ampliar
Lint. Mágicas
Objetivos
Obturadores
Trípodes
Bolsones
Accesorios div.

p. aparatos

Pág.
6
7
9
7
8
8

9
9

Para:

placas
pelíc. carret.
placas
placas esp.

6 y

Tamaños:

45 x 60
45 x 60
6x9
64 x 9
64 x 9

-placas

-27-,/ placas
V pelíc. carret.
í placas

10—171 filmpacks
(filmpacks

oí qk fplacas
\ filmpacks
í placas

34 -! filmpacks

x 12

mm.

mm.

cm.

>>

5?

55

3Jx

, ■ j(pelíc. carret. J

x 12 „

H pd.
9 x 12 cm.

3J x 4J pd.
9 x 12 cm.

9 x 12 n

9 x 12 M

4x5 pd.

onf placas
Lpelíc. (

1-26 \ t -J tpehe. carret.

}28-29{SS'=„et
/ placas
\ filmpacks

33
36—39
40—48

20

13
13
13

placas 13
varios 45 x 107 á 9
varios 9 x 12 á 30

55

49
49-51
52—56
82 - 86
57—67
73—75
76—80

81

67-72

placas
placas espec.
bromuro

9 x 12 cm

4x5 pd.
9 x 14 cm.

3Jx 54 pd.
13 x 18 cm.

x 18
x 18
x 18
x 18
x 18
x 40

9 x 12
varias
varios

3¿x4Jpd.= 82 x 108 mm.

4x5 „ = 102 x 127 „

3¿ x 54 „ = 83 x 140 55

Explicaciones.
mm. = milímetro oz. =

cm. = centímetro
m. = metro Ib. =

gr. = gramo
kg. = kilogramo pd. =
c. c. = centímetro cúbico
lit. = litro (1000 cc.) pie =

onza inglesa
(pesa 284 gr.)

libra inglesa
(pesa 460 gr.)

pulgada inglesa
(25^ nim.)

pie ingl. (304 mm.)
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El Block Note.

El grabado ilustra la manera de cargar y descargar el chasis almacén en
el cuarto obscuro.

Doblaclizo para placas 4-5 x 60 milímetros.

Este conocido apara-
tito es de dimensiones
extremadamente reduci¬
das.

Conviene copiar los
pequeños negativos en
un aparato ampliador,

obteniéndose en una sola operación, foto¬
grafías ampliadas en papel bromuro de más ó
menos 13 x 18 ó IS x 24 cm. (Ver pág. 52).

Por este motivo los Block-Note deben ser

de construcción acabada y tener objetivos
finos, ya que la ampliación sólo quedará buena
si el negativo tiene gran finura de dibujo.

El foco de los Block-Note es fijo. Todo lo que se halla á más de 4 metros
está finamente enfocado. Para enfocar á menor distancia hay lentes auxiliares
que se colocan por encima del objetivo de la máquina.

Precios:
Block-Note dobladizo, 45 x 60 mm. con objetivo rectilíneo y 6 chasis

sencillos de metal en bolsa de cuero $ 77.—
1(1. id. pero con objetivo Anastigmático Doble de Suter, Serie III.F.5 174.—
Id. id. pero con objetivo Tessar de Zeiss F. 6,8 154.—
Lentes Auxiliares para modificar el foco del objetivo para dis¬

tancias de 1, 1.50, 2, 3.50 metros cada una 4.50
Bolsas de cuero con 6 chasis metal, 45 x 60 mm 13.20
Chasis almacén todo metal, para 12 planchas 45 x 60 mm. que

se cambian mecánicamente. Trabajo de precisión 49.50
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El "Pascal"
para películas en carretes, tamaño 45 x 00 milímetros.

Aparatito, como el Block- Note, muy
chico, pero en forma de caja rígida. Meca¬
nismo enteramente automático: al disparar
el obturador, la película avanza simultánea¬
mente y se marca en un marcador el
número de exposiciones hechas. Los carre¬
tes de películas dan 12 exposiciones. El
objetivo es de buena clase y el obturador
da exposiciones á tiempo facultativo c ins¬

tantáneas. Todos los objetos distantes de más de 3 á 4 metros están en foco
al usarse el diafragma grande y desde un metro, con el diafragma chico.

Precios.
El "Pascal" en punto para funcionar (sin películas) $ 12.—
Bolsón ele tela para el "Pascal1 2.20
Bolsón id. id. mejor clase, forma cónica (Jumelle) para con¬

tener la máquina y 12 carretes de películas 4.—
Películas Lllliiiére, el carrete "Pascal" para 14 expos 1.—
Ampliador para copiar sobre papel Bromuro, (véase página 52).

El "Sinox"
para placas G£ x í) cm. especiales, que se cambian

unas por otras á la luz del día.
Este aparato emplea placas secas

que vienen en cajas de J docena. La
caja se coloca tal cual en el aparato,
un mecanismo ingenioso permite ex¬
poner estas 6 planchas una después
de otra y en seguida se puede en
plena luz del día quitar esa caja y
reemplazarla poi\otra fresca.

El tamaño 6J x 9 cm. es ya lo sufi¬
ciente grande para que no sea nece¬
sario ampliarlo.

El aparato es de buena construc¬
ción con buen objetivo y obturador
instantáneo y á tiempo facultativo.

Precios:

El "Sinox I" x9 cm. como descrito $ 20.50
El "SillOX II" 6J x 9 cm. como descrito, pero con un objetivo y un

obturador superior, el obturador funcionando con pera de goma,
(inclusive pera y tubo) 30.—

Bolsón sólido de tela para el Sinox 4.—
Placas Siliox 6J X 9 cm. de Jougia, la caja de ¿ docena 0-70
Chasis almacén para Sinox, para emplear 3 placan (i£ x 9 de

cualquier marca, en lugar de las placas especiales 2.50
Aparatos para ampliar, ver página 52.
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El "Sisfi"

El "Siseo"
para placas 0x0 ó OJxí) cm.

Aparato dobladizo, chico. Cons¬
trucción sencilla pero buena. Ob¬
jetivo acromático. Obturador á
tiempo é instantáneo. Buscador,
marco y escala para enfocar.

Las placas se colocan en chasis
de metal "sencillos", es decir, una
placa en cada uno.

El aparato, siendo forrado en
imitación cuero, hace inútil un
bolsón. Los chasis se llevan en el
bolsillo.

Precio: con un chasis. $ 12.—
Chasis Siseo suple¬

mentario c/u. 1.—

Hermoso aparato dobladizo, fino y superior,
muy chico y elegante.

Objetivo áplanático, obturador perfeccionado
(más sencillo que el grabado, con sólo un pistón) á
tiempo é instantáneo con disparo cable metálico.

Buscador reversible, estala para
enfocar, marco con vidrio despuli¬
do para enfocar como en una má¬
quina grande. Cremallera, fuelle
doble largo.

Las placas se colocan en chasis
"sencillos" de metal, muy chicos y
livianos, pudiéndose llevar con¬
sigo un buen número en el bolsi¬
llo, sin estorbo.

Elegante, bonito y buen apa¬
rato.

Precio:

Con un chasis $ 46.—
Chasis Sisfi suplemen •

tario c/u 1.—
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Aparatos estilo caja.
Contienen almacenados en su interior marquitos de metal para las placas.Un mecanismo permite de cambiarlas una por otra, después de cada exposi¬ción, hasta que todas estén expuestas.

El "Favorito"
para 12 placas 9x12 cm.

Aparato mejor, buena calidad. Objeti¬
vo acromático con tres diafragmas. Ob¬
turador á tiempo é instantáneo, 2 busca¬
dores, 2 tuercas para atornillar sobre
trípode. Mecanismo perfeccionado.

Precios $ 20.—

para 12 placas
9 x 12 cm.

Aparato de primer or¬
den. Objetivo aplanático
con lentes auxiliares para
enfocar á todas las distan¬
cias. Diafragma Iris. Ob¬
turador, buscadores y todo
de primer orden y clase
superior.

Aparato de toda serie¬
dad.

Precio: $ 52.—
Bolsón lona para

id $ 4.40

El "Lili"
para contener O placas

Oxp cm.

Buen aparato. Mecanismo sencillo y
seguro. Objetivo acromático, obturador,
á tiempo é instantáneo, un buscador,
etc.

Precios $ O.—

El "Express"
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APARATOS MINI-DELTA

Los Mini (Minimum)-Delta son los aparatos más perfectos que en su
género existen.

Con verdadero arte se lia logrado reunir la mayor sencillez de construc¬
ción—por consiguiente la mayor solidez—sin que falte ninguno de los múlti¬
ples requisitos y movimientos de un aparato moderno ideal, y todavía logrando
reducir su volumen, cuando doblado, á un tamaño increíble.

Los Mini-Delta los hay en una serie completa de clases, desde sencillos
basta verdaderas maravillas de mecánica de lujo y de precisión.

Los Mini-Delta 110 se distinguen por su bajo precio sino por su bienfactura;
todos, desde el más barato, son acabados.

Todos los Mini-Delta usan chasis de metal -Delta," el chasis más perfecto
actual, sólido, liviano y chico, para contener una placa cada uno. Los chasis
"Delta" tienen un espesor de 4 milímetros y dimensiones apenas más grandes
que la plancha que pueden contener. naSfr^-iiTodos los Mini-Del-

ta están en punto de
poderse usar con film-
packs (verpág. 93) con
tal de emplear un cha¬
sis Delta-Filmpack
en lugar del chasis
Delta para placas (los
chasis Deíta-Filmpack
tienen la ventaja de
poderse usar con film-
packs de 9x12 cm. ó
de Si x ±i pgdas. si se
les .provee de un inter-

Chasis Deíta-Filmpack nl,edi°0 Ver Precios
de aluminium. p&g. 1 / . Chasis Delta-Filmpaek, extra fino,

recubierto de cuero
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Todos los Mini-Delta son convertibles en aparatos con obturador plano-focal (de cortina) para exposiciones ultra-rápidas. Los mejores obturadoresmetálicos no pueden dar una rapidez mayor de 1/100 á 1/200 de segundo, rapi¬dez insuficiente para ciertos sujetos especialísimos, aunque poco comunes de
sport (Ver también pág. 31). En lugar pues de cargar siempre consigo un apa¬
rato pesado, delicado é incómodo, como lo son los aparatos con obturador pJa-no-focal.puédese adaptar en un momento, solamente al desearlo, á cualquier

aparato Mini-Delta, un "Obturador Delta-
Cortina," convirtiendo al diminuto Mini-Delta
en un aparato plano-focal capaz de hacer las
exposiciones más rápidas.

El Obturador Delta-Cortina, destinado á tra¬
bajar "con un aparato que tiene ya otro obtu¬
rador, funciona solo instantáneamente, gra¬
duándose la rapidez por tensión facultativa del
resorte y por el ancho de la hendidura que se
puede colocar á cualquier ancho desde 1 mm.
hasta todo el ancho de 90 mm. y obteniéndose
exposiciones hasta de menos de 1/1000 de se¬
gundo .

El Obturador Delta-Cortina es con meca-
nisom de precisión, forrado en cuero fino y de dimensiones muy reducidas;

15 x 16 cm. y 2¿de espesor. Se adapta á todos los aparatos "Delta" que usan
chasis Delta 9 x 12 cm. El vidrio para enfocar y los chasis Delta se colocan
simplemente para trabajar, en el respaldo del obturador. Precio del Obturador
Delta-Cortina $ 24.—

Todos los Mini-Delta con objetivo aplanático, que tengan ó no un fuelle
extra largo, pueden convertirse en aparatos tele-fotográficos, es decir fotogra¬
fiar objetos muy lejanos para que salgan de un tamaño grande, adoptándoles el
nuevo objetivo Telepeconar rápido, cuya luminosidad es tal que permite sacar
con buena luz paisajes instantáneos. Se desatornilla la lente del frente del

aparato "Delta," dejando el obturador
y demás mecanismo, y se atornilla en
su lugar el Telepeconar, estirando su
tubo graduado según la ampliación
deseada. No es necesario tener un
fuelle largo, el Telepeconar no lo ne¬
cesita, sólo con fuelle largo la amplia¬
ción puede ser todavía mayor. El Te¬
lepeconar es de dimensiones muy chi¬
cas . El cliché lo representa en tamaño
natural. Es un instrumento de pri¬
mer orden. Precio: $ 54.—

Todos los Mini-Delta traen en el marco del vidrio despulido una pantalla
que, junto con proteger el vidrio, hace las veces de paño para enfocar.

Todos los Mini-Delta son aparatos perfectos tanto de mano para instan¬táneas, como de trípode para grupos, retratos, reproducciones, etc., etc.
Todos los Mini-Delta tienen dos tuercas para atornillarse en ambas posi¬ciones sobre trípode.
Los Mini-Delta no necesitan para todos estos accesorios ningún adapta¬dor extra, bultoso y caro, como los aparatos de la competencia.
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El "Mini-Delta I"
para placas 9x12 cm. ó filmpacks 9 x 13 cm. y '3|x 4J pd.

Ningún
Aparato iguala los
Mini - Delta

en igualdad
de precio

Dimensiones:
4o x 120 x 150 mm

Peso:
635 gr.

Cubierto cuero-pegamoid. Interior barnizado. Mecanismo niquelado.
Frente corredizo en ambas direcciones. Obturador instantáneo y á tiempo
funcionando al dedo. Objetivo acromático. Diafragmas rotativos. Escala para
enfocar. Marco con vidrio despulido y pantalla para enfocar. Buscador bri¬
llante reversible. Dos tuercas para trípode.

Precio:
inclusive 3 chasis Delta metidos en una bolsita $ 22.—
Chasis Delia suplementarios y otros accesorios, ver p. lo y 17

El "Mini-Delta II"
para placas 9 x 13 cm. ó íilmpacks 9 x 13 cm. y x 4i pd.

Ningún
aparato
iguala los

Mini - Delta
en igualdad

de precio:

Dimensiones:
35 x 120 x 150 mm.

Peso:
650 gr.

Cubierto cuero-pegamoid. Interior barnizado. Fuelle cuero. Mecanismo
niquelado. Frente corredizo en ambas direcciones. Obturador automático, fun¬
cionando al dedo ó con pera de goma, á tiempo facultativo é instantáneo.



Hans Frey, Valparaiso 13

Li '»

Objetivo doble periscópico con diafragmas rotativos. Buscador brillante
reversible. Escala para enfocar. Marco con vidrio despulido y pantalla para
enfocar. Dos tuercas para trípode.

Precios
inclusive 3 chasis Delta metidos en una bolsita y pera de goma con tubo para

el obturador $ 28.—
Chasis Delta suplementarios y otros accesorios, ver p. 10 y 17.

Ningún
aparato

iguala los
Mini-Delta
en igualdad

de precio

Dimensiones:
35 x 120 x 125mm.

Peso:
700 gr.

El "Mini-Delta III"
para placas í) x 12 cm. ó fílmpacks 12 cm. y * 4i pdas,

Aparato superior y de toda seriedad á pesar de su bajo precio.
Cubierto cuero pegamoid.
Interior barnizado.
Fuelle cuero.

-Cremallera para enfocar.
Mecanismo lujosamente niquelado.
Frente corredizo en ambas direcciones.
Obturador automático funcionando al dedo ó con pera de goma, dando

toda c^se de exposiciones á tiempo é instantáneas, con graduación desde
1/100 hasta 1/25 de segundo.

Objetivo aplanático fino, F:9, con diafragma Iris.
Escala graduada para enfocar.
Buscador bril'ante reversible.
Marco con vidrio despulido y pantalla para enfocar.
Dos tuercas para trípode.

Precio:
Inclusive 3 chasis Delta metidos en una bolsita y pera de goma con

tubo para el obturador... ►. $ 44.—
Chasis Delta suplementarios y otros accesorios, ver p. 10 y 17.
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El "Mini-Delta IV"
para placas í) x 12 cm. ó filmpacks 0 x 12 cm. y 3J x ii pdas.

Aparato de primer orden cuya construcción acabada y sólida ofrece
todas las ventajas y las particularidades de un aparato de lujo.

Tamaño muy reducido: 35 x 120 x 150 mm. Peso 750 gr.
Cubierto en cuero legítimo.
Base de aluminium.
Cremallera para enfocar.
Mecanismo niquelado.
Frente corredizo en ambas direcciones.
Fuelle de cuero de doble extensión (28 cm.), permitiendo, quitando la

lente de adelante, fotografiar con solo la de atrás, obteniendo un foco más
ó menos doble, saliendo dos veces más grandes los objetos sobre la placa,
circunstancia muchas veces valiosa para panoramas, vistas á larga distancia,
retratos, etc.

El fuelle extra-largo también permite de hacer cualquier trabajo de
reproducción y hasta de ampliación.

Obturador automático funcionando al dedo y con pera de goma, dando
todas las exposiciones deseables á tiempo é instantáneas graduadizas de l/l00
á 1/25 de segundo.

Objetivo aplanático fino extra rápido F: 8. con diafragma Iris.
Dos escalas para enfocar: una para el objetivo doble, otra para la lente

de atrás sola.
Buscador reversible, de gran brillantez.
Marco con vidrio despulido y pantalla para enfocar.
Dos tuercas para trípode.

Precio:
Inclusive 3 chasis Delta metidos en una bolsita y pera de goma con

tubo para obturador 8. 64.—
Chasis Delta suplementarios yotros accesorios, ver p.io y 17.
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El4'Mini-Delta V" de lujo
para placas 9x12 cm. ó filmpacks 9x12 cm. ó 3J x 4£ pdas.

El Mini-Delta Y es el aparato más lujoso, más completo y más perfec¬
cionado imaginable, á la vez que de un volumen en extremo reducido. Es el
más chico que existe y no hay mejor en su clase.

Cuerpo todo de aluminium, á prueba de cualquier clima, cubierto en
cuero extra fino.

Cremallera para enfocar.
Mecanismo niquelado de precisión minuciosa.
Frente corredizo en ambas direcciones, con mecanismo.
Fuelle de cuero de doble extensión (30 cm.), permitiendo quitando la

lente de delante, fotografiar con sólo la de atrás, obteniendo un foco más
ó menos doble, reproduciéndose los objetos dos veces más grandes sobre la
placa, circunstancia muchas veces valiosa para panoramas y vistas á larga
distancia.

El fuelle extra largo también permite hacer cualquier trajbajo de repro¬
ducción y hasta de ampliación.

Obturador á Sectores de lo más acabado, funcionando al dedo, con pera
de goma, dando la mayor luminosidad posible en un tiempo mínimo, todas las
exposiciones deseables, á tiempo é instantáneas graduadizas desde 1/100 hasta
1 segundo entero.

Objetivo aplanático fino extra rápido F: 8 con diafragma Iris.
Dos escalas para enfocar: una para el objetivo doble, otra para cuando se

usa sólo la lente de atrás.
Buscador reversible extra grande y brillante.
Nivel de alcohol, de precisión.
Marco con vidrio despulido y pantalla para enfocar.
Dos tuercas para trípode.

Precio:
Inclusive 3 chasis Delta "de lujo", metidos en una bolsa-cartera

con 4 divisiones para los 3 chasis y el marco del vidrio despu¬
lido y la pera de goma con tubo $ 86.—

Chasis suplementarios y otros accesorios, ver p. 19 y 17.

N ingíin
aparato

iguala los
Ulini-Delta

en igualdad
de precio.

Dimensión
extraordinaria
28 x 108 x 135

mm.

Peso:
750 gr.
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Mini-Deltas especiales
para placas 9 x l% cm. ó filmpacks 9 x 12 cm. y 3i x 4} pdas.

Los Mini-Delta V descritos en la página anterior se proveen también de
objetivos anastigmáticos de las primeras marcas. Resultan así aparatos insu¬
perables bajo todo punto de vista.

Los más recomendables son con anastigmáticos del establecimiento óptico,
cada año más renombrado y acreditado, de Suter, porque contratos especiales,
que no puedo hacer con todos los fabricantes, me permiten vender á precios
muy bajos.

Los aparatos son los mismos Mini-Delta Y de lujo, con los mismos acce¬
sorios, pero con otro objetivo.

Precios:

El "Mini-Delta especial Suter" con objetivo doble
anastigmático Suter, Serie I S.° 1, F: 0,3—foco
135 mm. $ 148.—

El "Mini-Delta especial Voigtlánder" con objetivo
doble anastigmático Collinear III H.° 2, F: 6,8—foco 120 mm.. 176.—

El "Mini-Delta especial Goerz," con objetivo doble anas¬
tigmático Syntor N.° 0, F: 6,8—foco 130 mm 146.—

El "Mini-Delta especial Preminar," con objetivo doble
anastigmático Preminar de Krügener F: 6,8—foco 128 mm 135.—
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EL "Mini-Delta-Auto-Foco"
para placas í) x 12 cm., ó filmpacks 0 x l4^ cm. y3Jx4} pdas.

Estos aparatos seducen por su mecanismo elaborado y su particularidad
de enfocarse automáticamente saltando el frente en posición "enfocada" al
abrirse el aparato y volviendo también automáticamente á su lugar al cerrarse.

El mecanismo es naturalmente complicado, con numerosas articulaciones
y resort#; y debe manipularse con delicadeza.

La aucomaticidad del enfoque, como se comprende, es solo para el "infini¬
to" debiéndose enfocar á mano para distancias menores.

Si estos mecanismos no son de construcción inmejorable no duran; por
esto sólo ofrezco el mejor modelo conocido de estos aparatos de alto lujo, iguales
por todo lo demás al Mini-Delta V, de lujo.

Precios: inclusive los mismos accesorios como el Mini-Delta V.
A, con objetivo aplanático extra-rápido F: 8 $ 108.00
B, con objetivo doble anastigmático Snter Serie I

N.° lb F: 0,3, 150 mm 208.00
Chasis suplementarios y otros accesorios, ver pág. 10 y al pie.

Resumen y Precios de los

Accesorios adaptables á todos los
Mini-Delta 9 x 12 cm.

(Adaptables también á los Delta-Kodaks que usan chasis Delta)
Chasis Delta 9 X 12 cm., cada uno' $ 1.20 docena $
Chasis Delta lujo 9 x 12 cm., cada uno i 2.00 docena
(No hay diferencia entre las dos clases sino en el lujo de ejecución, lacalidad efectiva es la misma.)
Bolsa Delta imit. cuero para contener 3 chasis Delta 9x 12....
Cartera Delta imit. cuero (forma cartera) para contener 4 chasis

Delta 9 x 12
Chasis Delta Filmpaek 9x12, aluminium
Chasis Delta Filmpaek 9 x 12, extrafino, cubierto cuero
Intermedio para Filmpaeks 3i x 4J pdas., para emplear en

cualquier chasis filmpaek 9 x 12, filmpacks x \\ pdsObturador Delta-Cortina para adaptar á cualquier aparato
que usa chasis Delta 9 x 12 cm. (Ver pág. 11)

Bolsones de enero finos, forrados con terciopelo, clase fina
para Mini-Delta 9 x 12 cm

12.—
20.—

0.40

1.—
5.80
9.40

0.80

24.—

9.—
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Aparatos "Mini-Delta" 13 x 18 cm.
Iguales en construcción á los Miiii-Deita 9x12 cm., se fabrican también

del tamaño 13 x 18 cm., sobrepasando estos aparatos muy lejos todos los tipos
parecidos, por su elegancia, su poco peso y sus dimensiones reducidas. Son
aparatos "tanto de mano," para instantáneas, como "de trípode," prestándose
á toda clase de trabajos fotográficos.

Los chasis son lujosos, de metal y madera, muy delgados pero dobles, es
decir para dos placas cada uno, construcción que les da una solidez á toda
prueba.

También hay chasis Delta-Filmpack para emplear filmpacks 13 x 18 cm.
(5x7 pdas.) Esto» chasis tienen en el interior una pantalla de cristal contra
la cual viene apoyándose el tilmpack con el fin de evitar las ondulaciones de la
película que son á veces muy fuertes en los tamaños grandes, causando dife¬
rencias de foco y distorciones de la imagen bastante pronunciadas. Ver precios
págS; 19 y 93.

El "Mini-Delta VIII"
para placas 13 x 18 cm, ó filmpacks 13 x 18 cm. (5 x 7 pelas.)

Ningún aparato
iguala los

Mini-Delta
en igualdad
de precio.

Dimensiones:
4 x 6 x 22 cm.

Peso:
950 gr.

Cuerpo madera cubierto imitación cuero. Interior barnizado. Fuelle
negro. Mecanismo niquelado. Frente corredizo lateral y verticalmente. Ob¬
turador automático funcionando al dedo y con pera de goma á tiempo faculta¬
tivo é instantáneo graduadizo desde 1/25 hasta 1/100 de segundo. Objetivo
aplanático fino extra rápido F: 8, con diafragma Iris. Escala para enfocar.
Buscador brillante reversible. Marco con vidrio despulido y pantalla para
enfocar. Dos tuercas para trípode.

Precio:
Inclusive 3 chasis dobles, delgados, sólidos y finos, y pera de goma

con tubo para el obturador $83.—
Chasis dobles Delta VIII 13x18 suplementariosc/u 7.—
Bolsón de cuero para contener el aparato y 3 chasis dobles.... 12.—
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El 4'Mini-Delta" IX y X
para placas 13 x 18 cm. ó filmpacks 13x18 cm.

(5x7 pulgadas.)

EI cliché exacto de este aparato figura en la pág. 10.
El Mini-Delta IX 13 x 18, es precisamente el «hermano mayor» del Mini-

Delta Y (pág. 15). y es el aparato más lujoso y más acabado de su clase, con
todos los adelantos y todas las ventajas imaginables.

Su construcción y su calidad son exactamente las mismas—solo que más
grande—del Mini-Delta V, por lo que no vuelvo á repetir sus detalles.
Léanse en la pág. 15.

También tiene fuelle doble largo (43 cm), dos escalas para enfocar, obtu¬
rador á sectores, objetivo aplanático fino extra-rápido F: 8 etc., etc.

Tiene además el marco de atrás inclinadizo (báscula) para en cualquiercircunstancia difícil (arquitectura, terreno accidentado, etc.) procurar la ver¬
ticalidad del vidrio despulido.

Los chasis son de lujo, de madera y metal combinados, dobles, para dos
placas.

Precio:

El Mini-Delta IX inclusive 3 chasis dobles de lujo delgados
y sólidos y una pera de goma con tubo para el obturador $ 128.—

El Mini-Delta X 13 x 18 Snter especial igual al ante¬
rior, pero con objetivo doble anastigmático Suter Serie I N.° 2
F: 6, 8, 180 mm.; fuelle largo común 192.—

Chasis dobles Delta llljo 13x18 suplementarios 9. -

Dolsón de enero para contener el aparato y 3 chasis dobles 12.—
Chasis Delta Filmpack 13 x 18 para cualquier Mini-Delta

13 x 18, extra fino y de lujo, con pantalla de cristal para obviar
al encarrujamiento de la película. Para filmpack 13 x 18 cm.
(5x7 pulgadas) 21.—
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El 'Tony Premo"
para placas 111x18 cm. ó filinpacks 13x18 cm.

(5 x 7 pulgadas)

—Este conocido aparato americano, que durante años estuvo á Ja cabeza
de las construcciones parecidas ha sido muy distanciado por otros mo¬
delos europeos (particularmente por los Mini-Delta) que son notablemente
superiores en todas sus partes. La causa verdadera es sin duda porque los
curiosos inventores constructores: La Compañía óptica de Rochester, na sido
incorporada á la gran Compañía Eastman Kodak americana, cuyo sistema
de negocio, como es sabido, reside más en enorme rédame y acaparamiento
que en seriedad y perfección de calidad.

El Pony-Premo actual es, sin embargo, un aparato que ofrece ciertas ven¬
tajas de construcción que Jo hacen recomendable.

Es de caoba pulida recubierto de cuero; los bronces todos niquelados. El
fuelle es de larga extensión, permitiendo usar la lente de atrás sola con foco
doble largo. El frente es corredizo, vertical y lateralmente. Hay cremallera y
escala graduada para enfocar. El objetivo es aplanático con obturador ame¬
ricano, á tiempo é instantáneo, graduadizo desde 1/100 hasta 1 segundo (indi¬
cado). El marco de atrás con el vidrio despulido es reversible é inclinadizo
(báscula).

Los chasis son de madera con corredera de ebonita, muy livianos.
Precio:

El Pony-Premo 13 x 18 cm. con 3 chasis dobles y bolsón de cuero
para el aparato y los 3 chasis •. $ 138.—

Chasis doble Pony-Premo 13x18 suplementario c/u 7.80
Chasis Filmpack Premo 13x18 adaptables á la Pony-

Premo 13x18 y demás máquinas parecidas americanas, para em¬
plear filmpacks 13 x 18 (5 x 7 pulgadas) de madera y aluminio 8.—

Chasis Filmpack Premo 4x5 pulgadas, adaptables á
todas las máquinas americanas 4x5 pulgadas 5.—
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Aparatos Delta - Kodaks
Deltadiez - Deltadoce - Deltacatorce.

Los Delta-Kodaks no deben confundirse con los aparatos también llama¬
dos Kodak, norteamericanos, los que sólo'deben su popularidad á una "rédame"
inconmensurable y hábilmente redactada.

Los Delta-Kodaks deben su fama á su calidad efectiva, á sus positivas
ventajas de construcción y benefactura técnica, á su elegancia, á su solidez yá su óptica escogida.

Los Delta-Kodaks afrontan cualquier comparación con otras marcas y la
solicitan. Una comparación prolija les asegura la preferencia más que volú¬
menes de recomendaciones.

Los'Delta-Kodaks están á la cabeza de todos los modelos parecidos, dis¬
tanciándolos en mucho. Ningún otro los iguala.

Los Delta-Kodaks son aparatos para fotografiar con películas en carretes
ó con placas secas.

Los Delta-Kodaks emplean películas de cualquier fabricación con tal que
tengan el tamaño normal indicado, mientras que buen número de aparatos de
otra procedencia requieren películas especiales de cierta fábrica, lo que á veces
es muy enojoso por no haber en el país ó por ser malas. (Por supuesto seguardan mucho de decírselo antes al comprador). • %

Todos los Delta-Kodaks pueden emplear placas secassin necesidad de ningún adaptador ó accesorio suplemen¬tario» Basta tener "Chasis-Delta", es decir, chasis eq extremo chicos y
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sólidos de metal, cada uno para contener una sola placa. Estos chasis tienen
4 milímetros de espesor y un ancho y largo apenas mayor que la dimensión dela placa que han de llevar. Son livianos, solidos, indeformables y absoluta¬
mente seguros contra la luz. A pesar de esta importante ventaja
los Delta-Kodaks no son más volnminosos que otros mode¬
los; al contrario, gracias á su excelente construcción son
más chicos, siendo los más elegantes y los más pequeños
que existen. .

Todus ios Delta-Kodaks pueden convertirse en máquinas completas "de
trípode," basta colocarles un marco con vidrio despulido cuyo registro corres¬
ponde al registro de los chasis Delta para placas.

Todos los Delta-Kodaks tienen dos tuercas para trípode, pudiéndose colo¬
car sobre trípode en ambas posiciones sin necesidad de cabeza de trípode
articulada.

Todos los Delta-Kodaks tienen dos escalas graduadas para enfocar: una
para películas y otra para placas.

Todos los Delta-Kodaks, aún los más baratos, son aparatos acabados y de
toda seriedad. El fabricante de los Delta-Kodaks no fabrica la pacotilla que
inunda el mercado, no fabrica lo barato, sino sólo lo bueno.

Todos los Delta-Kodaks pueden emplear Filmpacks, con tal de proveerlos
de un Chasis-Delta-Filmpacks, cuya descripción se hizo en la página 10.

Todos los Delta-Kodaks pueden emplearse con Obturador Plano-
Focal, con tal de colocarles un obturador Delta-cortina, como descrito en al
página' 11, fotografiando en seguida con placas secas y chasis Delta.

Todos los Delta-Kodaks con objetivo aplanático pueden adaptarse para
telefotografía á larga distancia, adaptándoles el objetivo Telepeconar
descrito en la página 11.

Tomados con aplanático Delta F: 8.

Le prometieron un "Delta." Le dieron otro aparato.
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Delta-Kodak.

ííDeltadiez I"
para películas en carretes de 3ix4i pdas., ó placas

9x12 cm.

Los
Delta Kodak

no tienen
igual.

Un examen

comparativo
lo prueba

Dimensiones:
45 x 115 x 200

mm.
Peso:

900 gr.

El Deltadiez I es el aparato más barato de este estilo: es el más
barato de aquella clase á partir de la cual se puede decir con toda sinceridad:
"es un buen aparato," apto para buenos trabajos, elegante y acabado en toda
su construcción.

El Deltadiez I emplea películas éip carretes de x pdas. (82x 108-
mm.) y sin ningún accesorio ó adaptador suplementario—excepto natural¬
mente los "Chasis Delta" para contener las placas—puede también emplear
placas 9x12 cm.

Cubierto en cuerina (imitación cuero).
Base de aluminium.
Mecanismo niquelado.
Fuelle de cuero negro.
Frente corredizo vertical y lateralmente.
Obturador automático, funcionando al dedo y á la pera de goma, dando

todas las exposiciones deseables á tiempo facultativo é instantáneas desde
1/25 hasta 1/100 de segundo.

Objetivo doble periscópico con diafragma Iris.
Escala para enfocar tanto para películas como para placas.
Buscador reversible brillante.
Dos tuercas para trípode.
El Deltadiez I ofrece todas las ventajas descritas en general en las págs.

21 y 22.
Precio:

El Deltadiez I, como descrito, para películas, inclusive pera de
goma con tubo para el obturador $ 42.—

Chasis Delta para plaeas 9 x 12 y demás accesorios, ver p. 30.
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Delta-Kodak.
44 Deltadiez II"

para películas en carretes de 3i * 4i pdas. ó para

placas 9 x 12 cm.

Los
Delta-Kodak

no tienen
igual.

Un examen

comparativo
lo prueba.

Dimensiones
45 x 115 x 200

mm.

Peso:
900 gr.

El Deltadiez II es igual en apariencia y en construcción al N°.l, pero
tiene un objetivo superior.

La misma descripción corresponde pues á ambos aparatos.
El Deltadiez II emplea películas en carretes de 3£ x 4| pdas. (82x108

mm.) y puede también emplear placas 9x12 cm. sin necesitarse ningún adap¬
tador ó accesorio suplementario, excepto naturalmente los "Chasis Delta"
para contener las placas.

Cubierto en cuerina (imitación cuero).
Base de aluminium.
Mecanismo niquelado.
Fuelle de cuero negro.
Frente corredizo vertical y lateralmente.
Obturador automático funcionando al dedo ó á la pera

todas las exposiciones deseables á tiempo facultativo y
desde 1/25 hasta 1/100 de segundo.

Objetivo doble aplanático F: 8 con diafragma Iris.
Escala para enfocar, tanto para películas como para placas.
Buscador brillante reversible.
Dos tuercas para trípode.
El Deltadiez II ofrece todas las ventajas descritas en general en las págs.

21 y 22.
Precio:

El Deltadiez II, como descrito, para películas inclusive pera de
goma con tubo para obturador $ 54.—

Chasis Delta para placas 9 x 12 y demás accesorios, ver p. 30.

de goma, dando
las instantáneas
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Delta-Kodak.

"Deltadiez III"
para películas en carretes de 3 i x 4i pdas ó para

placas Í) x 12 cm.

El Deltadiez III es un aparato de suma elegancia y de lujo. Es el más
chico que existe: ninguna otra marca lo iguala: Compárense sus dimensiones.

Emplea películas en carretes de x pdas. (82 x 108 mm.) pero puede
emplear también placas 9 x 12 cm. sin necesidad de ningún accesorio ó adap¬
tador suplementario, excepto naturalmente los "Chasis Delta" para contener
las placas.

Cubierto en cuero fino. Fuelle de cuero.

Cuerpo todo de aluminium. Mecanismo niquelado.
Frente corredizo vertical y lateralmente.
Obturador á sectores, mecanismo de precisión, al dedo ó á la pera de goma,dando todas las exposiciones á tiempo facultativo y las instantáneas gradua-dizas desde 1/100 hasta 1/25 segundo.
Objetivo fino doble aplanático F: 8 con diafragma Iris.
Escalas para enfocar, tanto para películas como para placas.
Cremallera para enfocar.
Buscador brillante reversible con nivel. Dos tuercas para trípode.Dispositivo de precisión para las películas, procurando evitar por medio de

resortes y canales de ventilación que se ondulee la película al abrir repentina¬
mente el aparato, causando un vacío de aire.

Aparato de perfección irreprochable con todas las ventajas descritas engeneral en las págs. 21 y 22.
Precio:

El Deltadiez III, como descrito, para películas, inclusive la peradé goma y tubo p. obturador $ 76.—
Chasis Delta para placas y demás accesorios, ver pág. 30.

Los
Delta-kodak

no tienen
igual.

Un examen

comparativo
lo prueba.

Dimensiones:
35 x 115 x 195

mm.

Peso:
950 gr.
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Delta-Kodak.

Deltadiez de lujo "V" y "V especial"
para películas en carretes de 3¿ x pdas. y para

placas 9xl£ cm.

Deltadoce lujo ''Vil" y "VII especial"
para películas en carretes de 4 x 5 pdas. y para

placas 9xl£ cm.

Todos estos Delta-kodaks son de construcción [idéntica, sólo difieren por
el objetivo y por pequeños detalles del obturador. Una sola descripción vale
pues para todos.

Son aparatos de gran lujo y de la más acabada precisión. No falta nin¬
gún detalle, ningún adelanto para que sean efectivamente los aparatos más
perfectos en su estilo de la actualidad.

Van cubiertos en cuero fino.
Cuerpo todo de aluminium.
Mecanismo de alta precisión y solidez, niquelado.
Frente corredizo vertical y lateralmente.
Fuelle de cuero de doble, extensión, permitiendo, si se quita la lente de

delante, fotografiar con solo la de atrás, "obteniendo un foco más ó menos
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doble, que reproduce los objetos como dos veces más grandes sobre la placa,
circunstancia muchas veces muy valiosa para panoramas y vistas de larga
distancia.

El fuelle extra largo también permite hacer cualquier trabajo de reproduc¬
ción y hasta de ampliación.

Obturador á sectores de precisión y superior, funcionando al dedo ó con
pera de goma, dando la mayor luminosidad posible en un tiempo mínimo: todas
las exposiciones deseables á tiempo y las instantáneas graduadizas desde 1/100
de segundo hasta 1 segundo entero.

Escalas para enfocar, tanto con películas como #con placas, y tanto con el
objetivo doble como con el objetivo desdoblado, es decir, con solo la lente de
atrás y con doble foco.

Cremallera fina para enfocar.
Buscador extra brillante reversible, con nivel.
Dos tuercas para trípode.
Dispositivo de precisión para las películas, suprimiendo por medio de

resortes y de canales de ventilación que se ondulee la película al abrir y esti¬
rar rápidamente el fuelle, causando un vacío de aire.

Estos Deltakodak poseen todas las demás ventajas descritas en general
en las páginas 21 y 22.

Precios:
De los Deltadiez V, que todos usan películas en carretes

de 3£ x 4i pdas. (82 x 108 mm.) ó placas O x 12 cm.
El Deltadiez V de lujo, como descrito, con objetivo fino

doble aplanático F.8, foco 130 mm $ 96.—
El Deltadiez V Especial Suter, como descrito, con objetivo

doble anastigmático Suter, serie í, N.° 1, F: 6,3, foco 135 mm 176.—
El Deltadiez Y Especial Goerz, como descrito, con objetivo

anastigmático Goerz Syntor N.° 0, F: 6,8, foco 130 mm 158.—
El Deltadiez Y Especial Preminar, como descrito, con

objetivo anastigmático Preminar de Krügener F: 6,8 foco 128 mm. 134.—

Precios:
de los Deltadoce VII que todos usan películas en
carretes de 4x5 pdas. (102xi£5 mm.) o placas Ox 12
cm. en los mismos chasis Delta 9x12 como los demás
aparatos.

El Deltadoce VII de lujo, como descrito, con objetivo fino
doble aplanático F: 8, foco 160 mm $ 106.

El Deltadoce VII Especial Suter, como descrito, con
objetivo doble anastigmático Suter, serie I N.° 1, F: 6,3 foco
135 mm 204.

El Deltadoce VII Especial Preminar, como descrito, con
objetivo doble anastigmático Preminar de Krügener F: 6,8 focal
150 mm 15.4—

Accesorios:
Chasis Delta para placas y demás accesorios, ver página 30
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Delta-Kodak.

"Deltacatorce III"
tamaño tarjeta postal

para películas en carretes de pd. (82x140 mm.)
ó placas 9x12 cm.

Dimensiones: 42 x 120 x 235 mm. Peso 1,000 gr.
El "Deltacatorce III" es exactamente igual al Deltadiez III ipág. 25),

pero su tamaño es mayor, siendo que emplea películas en carretes de 82 x 140
mm. que dan fotografías del conocido formato tarjeta postal. Este formato es
muy á propósito para paisajes, panoramas y vistas generales.

El Deltacatorce III puede emplear también placas 9x14 cm. sin necesi¬
dad de ningún accesorio ni adaptador suplementario, excepto naturalmente
los respectivos chasis "Deltacatorce" para contener las placas.

Todo el aparato, su aspecto, su mecanismo, obturador, frente, cremallera,
escalas, buscadores, etc., es idéntico—sólo que más grande—como el Deltadiez
III, véase, pues, su descripción, pág. 25. El objetivo igualmente es un doble
aplanático tino, extra-rápido F:8, pero, naturalmente, mayor, siendo su foco
160 mm.

Precio: -

El Deltacatorce III para películas, inclusive la pera de goma
con tubo para el obturador $ 76.—

Chasis Deltacatorce para placas 9x 14 c/ir. 1.90
Intermedios para emplear placas 9 x 12 en chasis 9 x 14 cm. c/u. 0.50
Marco con vidrio despulido y pantalla para enfocar 5.50
Otros accesorios, Bolsas, ver los capítulos respectivos y la pág. 30.
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Delta-Kodak. •

"Deltacatorce V" y "V especial."
Tamaño tarjeta postal.

Para películas en carretes de 3¿x54 pd. (82x140 111111.)
ó placas 9 x 14 cm.

Dimensiones: 42 x 120x235 mm. Peso: 1,100 gr. Fuelle 35 cm.
El DeltacatorceV es un aparato de lujo exactamente igual al Deltadiez Y

(páj. 26) pero de mayor tamaño, siendo (pie emplea películas en carretes de
83 x 140 mm. que dan fotografías del conocido formato tarjeta postal, formato
muy á propósito para paisajes, panoramas y vistas generales

El Deltacatorce V puede emplear también placas 9x14 cm. sin necesidad
de ningún accesorio ni adaptador suplementario, excepto naturalmente los
respectivos Chasis "Deltacatorce" para contener las placas.

Todo el aparato, su aspecto, su mecanismo, obturador, frente, cremallera,
doble escalas, buscadores, etc., etc., es idéntico—solo que más grande—como el
Deltadiez V, véase pues su descripción pág. 26. El objetivo asimismo es un
doble aplanático fino extra-rápido F: 8, pero mayor, siendo su foco 160 mm.

El Deltacatorce V es un aparato de lo más acabado y de lo más fino que
existe.

Precios
El Deltacatorce V. como descrito,para películas, inclusive pera

de goma con tubo para el obturador $ 104.—
El Deltacatorce V especial igual al anterior pero con

objetivo Suter doble anastigmático Serie I N.° 1 F: 6, 8, 135 mm. 194.—
Chasis Deltacatorce para placas 9x14, c/u. 1.9.)
Intermedios para emplear placas 9 x 12 en los Chasis 9 x 14, c/u. 0.50
Marco con vidrio despulido y pantalla para enfocar 5.50
Otros accesorios, Bolsas, ver capítulos respectivos y pág. 30.
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Accesorios para los "Deltadiez"
y "Deltadoce."

(Todos se adaptan igualmente á los Mini Delta).
Marco de enfocar con vidrio despulido y pantalla para enfo¬

car adaptable á cualquier aparato Delta, (indicar cual es) $ 4.50
Chasis Delta 9 x 12 cm cada urfo $ 1.20 docena. 12.—
Chasis Delta O x 12 cm. de lujo cada uno $ 2.— docena. 20.—

El chasis Delta es el más práctico y seguro por ser todo de metal, fabri¬
cado con precisión y solidez, liviano y chico, grueso 4 milímetros por un
ancho y largo apenas mayor que la placa. La diferencia entre las dos clases
es solo de lujo, la calidad efectiva es la misma.
Bolsa Delta imitación cuero, para contener 4 chasis Delta

9 x 12 cm.(ó 9 x 14, mismo precio) $ 0.40
Cartera Delta ídem ídem forma cartera, para contener 4 cha¬

sis Delta 9 x 12 (ó 9 x 14, mismo precio) 1.00
Chasis Delta Filmpak aluminio, 9 x 12 cm... 5.80
Chasis Delta Filmpack fino cuero, 9 x 12 cm 9.40
Intermedio p. Filmpacks 3¿ x 4J pds., para emplear en

cualquier chasis filmpack 9 x 12, filmpacks 3J x 4¿ pdas 0.80
A todos los Deltakodaks se puede adaptar el Chasis Delta Filmpack, en

caso de querer usar películas filmpack, el registro de enfoque siendo el mismo
como cuando se emplean placas.
Obturador Delta Cortina 9x12, puede adaptarse á cual¬

quier Deltakodak convirtiéndolo en un aparato con cortina plano-
focal. Ver descripción pág. 11 $ 24.—

Objetivo telefotográfico especial rápido Telepe-
COnar F:5- Adaptable á cualquier objetivo Deltakodak, ver
pág. 11 54.—

Bolsones cuero extra, solidos;/Para ^eltadiez 8.—
forrados en terciopelo " ^hadoce 8.50r L M Deltacatorce 9.—

Id. sin forro; los tres tamaños, un precio 7.—
Trípodes, Placas, Películas, ver los respectivos capítulos.

El antiguo "Deltadoce-caja."
Realización

Mientras haya existencia se rea¬
lizan estos buenos aparatos, forma
caja, para películas en carretes de
4x5 pulgadas (102 x 125 mm.) obje¬
tivo doble periscópico, dos buscado¬
res, buen obturador á tiempo é ins¬
tantáneo, cremallera, etc.

Al precio de § 20. — cada uno.
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Aparatos con obturador de cortina
4'Plano-Focal."

Para exposiciones en extremo rápidas no bastan los obturadores usuales,
puesto que el tiempo que necesitan para primero abrir y en seguida cerrarse
resulta demasiado largo, y todavía, durante este tiempo la iluminación está
mal aprovechada puesto que mientras se abren y mientras se cierran obran
como un diafragrama no dejando pasar el máximum de luz sino durante el
corto momento de estar enteramente abiertos.

Por consiguiente, si el obturador usual metálico tan práctico y tan chico
es el mejor para toda clase de instantáneas corrientes que pueden hacerse
dentro de más ó menos 1/100 de segundo—y éstas son la enorme mayoría—
es necesario operar con un obturador de hendidura (ó fisura) cuando se quieren
ciertas escenas ultra rápidas de sport, caballos saltando, carreras, etc.

La hendidura, cuyo ancho es graduaclizo, pasa con velocidad frente á la
placa en el plano del foco (de ahí la expresión «plano-focal») y si esta hendi
dura es muy angosta procurará que la imagen se proyecte sobre la placa por
secciones consecutivas muy angostas, recibiendo cada sección su exposición en
un tiempo en extremo corto. De esta manera se consiguen esposiciones hasta
de 1/2000 de segundo, y se aprovecha durante el tiempo de exposición toda la
luminosidad del objetivo, puesto que ningún tiempo se pierde para abrir y cerrarel obturador.
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Por supuesto se puede dar toda clase de rapideces ensanchando la hendi¬
dura según el caso y modificando la tensión del resorte que hace correr la
cortina para que se deslice con mas ó menos velocidad.

Es natural que estos obturadores han de ser muy bien construidos, con
mecanismos acabados, y que á pesar de esto, quedan delicados y necesitan
cuidado y criterio en su manipulación. Los aparatos con tales obturadores
convienen, pues, en especial á personas ya algo adelantadas en fotografía.

Es natural que el mecanismo de estos obturadores ocupa cierto espacio.
Los aparatos que los poseen son pues más voluminosos y más pesados que
otros, á pesar de ser dobladizos.

Es natural también, que solo Conviene proveer tales aparatos de los me¬
jores objetivos: Es inútil un obturador rapidísimo si el objetivo no da la lumi¬
nosidad necesaria.

Es natural, pues, que estos aparatos, si han de ser perfectos en todo sen~
tido, sean de precio elevado. Las clases baratas no llenarán jamás su objeto
especial, de una manera satisfactoria.

El "Plano Focal Erna"
para placas 9x12 cm., ó filmpack 3ix4j pulgadas

Aparato bueno y serio, bien acabado, de precio módico, cuerpo de madera
cubierto cuero, fuelle cuero, marco con vidrio despulido, buen buscador con
mira, dos tuercas para trípode. Frente corredizo á ambos lados. Objetivo mon¬
tado en tornillo helicoidal para enfocar, clase doble aplanático fino F: 8.—El
obturador es á fisura graduadiza desde un milímetro hasta el ancho total (9 cm.)
El obturador no da exposiciones á tiempo: para hacerlas se abre totalmente
la hendidura y se expone con la tapa del objetivo.

Precio:
El Plano Focal Erna 9 X 12 cm. (sin ningún accesorio)
Chasis Erna 9 x 12 cm. de metal, parecidos á los «Delta», c/u.
Chasis Almacén Erna, para 12 placas 9 x 12 cm., parecido

(pero más sencillo) al chasis almacén Suter, Block note, etc
Chasis Erna Filmpack para filmpacks X 4¿ pulgadas
Bolsón extra fino Erna para máquina y 12 chasis

$. 84.-
1.20

41:—

*9.—
12.50
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Aparatos "Plano-Focal Suter."
en dos tamaños para placas 9x12 y 13x18 respec¬

tivamente.

Los aparatos "Suter" son conocidos
y tieneli una fama mundial por su serie¬
dad y su bienfactura.

Su modelo es siempre el mejor. El
actual es muy mejorado, ofreciendo todas
las ventajas, todos los movimientos y
todos los adelantos últimos. El mecanis¬
mo es de alta precisión. El obturador es

graduable desde afuera y un indicador,
también exterior, enseña siempre cuál es
el ancho de la hendidura. El obturador
funciona también "á tiempo" facultativo.

Los aparatos' Plano-Focal de Suter" van previstes de objetivos dobles
anastigmáticos de Suter, cuya excelente é insuperada calidad les ha conquistado
una reputación bien meiecida .

Estos aparatos en todo y por t< do'sen de piimer orden absoluto.
Precios:

inclusive 3 chasis de bles, extia finos, y un bolsón de cueio sólido para contener
el aparato los chasis dobles ó un (basis almacén. (Fn lugar de 3 chasis de bles
para el aparato 9x 12 pueden darse 12 chasis sei cilios metáliccs, finos).
El "Planofocal Suter 9x12 I " con objetivo doble anas¬

tigmático, sene I N.° 1 F: 6,8 foco 135 mm $ 192.—
El "Planofocal Suter 9x12 III" con objetivo doble anas¬

tigmático, serie III N.° 1 F: 5 foco 135 mm 255.—
El "Planofocal Suter 13 x 18 I" con e bjetivo doble anas¬

tigmático, serie I N.° 2 F: 6,8 foco 180 mm 266.—
El "Planofocal Suter 13 x 18 III" con objetivo doble anas¬

tigmático, serie III N.° 2 F: 5 foco 175 mm 336.—
Chasis metálico Suter 9x12 cm. 2.—
Chasis clohle Suter Planofocal 9x12 cm. cada uno. 9.60
Chasis doble Suter Planofocal 13x18 cm. cada uno. 13.—
Chasis almacén Suter para 12 placas 9x12 cm. 56.—

Todo de metal, cons¬
trucción y mecanis¬
mo de primer orden.
(Si en lugar de 3cha¬
sis se desea el aparato
9 x 12 con este chasis
almacén el precio se
aumenta en $ 28. —)

2
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Aparato "Plano Focal Zeiss"
(Mínimum Palmos).

para placas ó películas en carretes ó filmpack tamaño
4x5 pcls.=102x 125 mm.

%

(Ver también el cliché exacto en la pág. 31).
La Sociedad Zeiss está conocida por ser la fábrica cuyo único objeto es

fabricar lo que la ciencia y la técnica conocen de mejor, sin reparar jamás en
el costo. Sus instrumentos tienen precios elevados pero son el punto final de
la perfección obtenible.

Entre sus aparatos Plano-Focal el más conveniente es el equipo escogido
que sigue:

Cámara para fotografías 4x5 pd. = 102 x 127 mm., construcción inmejora¬
ble tanto del aparato como del obturador y del mecanismo. El obturador es
graduable desde afuera y un indicador exterior enseña cuál es el ancho de la
headlidura. Funciona también á tiempo facultativo y con una suavidad tal
de suprimir las vibraciones.

Con 3 chasis dobles extra finos para placas 4x5 pdas.
Con 1 chasis para películas en carretes del tamaño muy corriente 4x5

pdas. (Lumiere N.°8 ó Kodak Bplls Eye 4).
Con 1 chasis filmpack para película filmpack 4x5 pdas.
Con 1 objetivo Zeiss Tessar, serie IC N.° 15 F 4,5 foco 150 mm. actual¬

mente el mejor objetivo que existe.
Con un bolsón cuero extra fino, forrado fieltro. Todo completo $ 368.—
Pedidos directos en fábrica de aparatos Zeiss, ver pág. 3.

Aparato "Plano Focal Goerz" (Ango).
para placas 9x12 cm. ó películas filmpack |3£x4£
Tengo en general, existencia de aparatos de esta fábrica y, al no tener, me

encargo con gusto de pedir, según las condiciones indicadas en la pág. 3.
Los aparatos Goerz, umversalmente conocidos, son de primer orden (aun¬

que acaso inferiores á Zeiss). El obturador tiene la particularidad de dejar
tapada la hendidura mientras se está armando, pequeña complicación que sin
afectar la durabilidad del mecanismo ofrece á veces cierta ventaja.

Precios; Según objetivo y equipo. Pídanse.
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Aparatos "Reflex" con espejo

Si los aparatos Plano-Focal són delicados en su manejo y convienen solo
á personas entendidas en fotografía, los "Reflex con espejo - lo son más
todavía.

También es un error de fabricar estos aparatos medianamente bien paraofrecerlos á precios módicos: Lo mejor de lo mejor es justamente bastante
bueno, puesto que seiía inútil un aparato de sistema costoso que no presentase
las ventajas de su especial constipación. Estos aparatos son para trabajos serios
y difíciles, para estudios artísticos, para especialidades, reporters, etc.

Tengo existencia, en general, de uno ú otro de estos aparatos, trayendo
según el caso el modelo más nuevo y más perfecto. Ruego á los interesados
adelantados de pedir detalles.

Conviene en particular un equipo compuesto de una cámara 9x12 cm.
de la mejor construcción, con obturador plano-focal igualmente del modelo
más perfeccionado.

Doce ó más chasis sencillos metálicos, un chasis filmpaek y un objetivoTessar Zeiss F: 4, 5, foco 18 ó 21 cm., puesto que no hay otro objetivo mejor
hoy día.

Un tal equipo cuesta más ó menos $ 400 á 440.—
No conviene un objetivo de menor foco, más bien se recomienda el de 21

cm. de foco, á pesar del enorme precio y del aumento de peso.
Tampoco conviene otro tamaño de aparato. El 6 x 9 no tiene objeto porlo chico y un tamaño mayor de 9x12 sale muy voluminoso y muy pesado,conviniendo sólo para trabajos determinados.

Para pedidos directos en fábrica de aparatos, ver pág. 3.
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Aparatos Estereoscópicos
Hacer fotografías estereoscópicas no es bastante generalizado y por esto

no se sabe lo bastante cuanto es hernioso y grato el hacerse las fotografías
en esta forma.

El inconveniente es la necesidad de un trabajo aparentemente doble—en
realidad es sólo una insignificancia más,—y la de un aparato (un estereoscopio)
para mirar las fotos. Es cierto; pero Jos resultados son tan superiores que com¬
pensan de más el pequeño trabajo extra y el pequeño capital cpie es preciso
invertir. Además todas las fotografías aparecen infinitamente mas bellas vistas
en el estereoscopio, de suerte que aun aquellas que son deficientes aparecen
llenas de vida y de verdad desapareciendo los defectos como por encanto.

La fotografía estereoscópica debería pues practicarse más.

El "Stereo Block-Note 45 x 107 mm."

Este aparato es el mismo, solo que estereoscópico, que el Block-Note,descrito pág. 6. Es un aparato de alta precisión, alcanzando sus negativos á granperfección; conviene ó de ampliarlos ó de imprimirlos sobre placas diapositivas
que se miran en un aparato Taxiphote Multiphote, etc. Es inútil pues tenereste aparato con óptica mediocre; sólo conviene lo mejor.

Precios:
El Block-Note estereoscópico 4o x 107 mm. inclusive 6 chasis metálicos

sencillos en bolsas de cuero con objetivos Zeiss Tessar F: 6, 8 S 290.—
Con objetivos Suter doble anastigmáticos F: 6,3 268.
Chasis metal 45 x 107 suplementarios; una bolsa de cuero con 6

chasis 16.50
Chasis almacén Block-Note, para 12 placas 45 x 107 mm 62. —
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El "Glyphoscopio Richard"
para placas 45 * 107 111111.

El "Taxiphote"
para diapositivos

45 x 107 mm.

El aparato más acabado y
más perfecto que existe. Es el
complemento indispensable de
un aparato estereoscópico fino
45 x 107 mm., porque las foto-
vistas en semejante aparato ga¬
nan enormemente en belleza y
en interés^ tanto más si es de
construcción de alta precisión
como el Taxiphote. Es también
un aparato de lujo que hace fi¬
gura en cualquier salón. Los dia¬
positivos van colocados de á 25
en cajas especiales y se cambian
automáticamente por medio de

un mecanismo exacto. El zócalo contiene 3'cajones con 4cajas cada uno, alma¬
cenando pues hasta 300 vistas.

Precio $ 330.— Cajas suplementarias $ 3.— c/u.

^JgEl'Glyphoscopio es un aparato de gran sencillez y sin embargo bastante
bueno. Tiene la particularidad de poderse desarmar en 3 piezas (ver figura).Armado es un aparato completo para tomar fotografías instantáneas ó á tiem¬
po, c-m sus objetivos, obturadores, etc., mientras que desarmado, el cuerpocentral sirve de estereoscopio para mirar las fotografías tomadas é impresassobre placas diapositivas.

Precios
Inclusive 6 Chasis metálicos sencillos $ 38.—
Chasis suplementarios, c/u 1.80
Bolsón'fino, cuero, para el aparato y 6 ChasL 6.40
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El Multiphote" para diapositivos 45 x 107 mm.

Estereoscopio
normal, para mirar fotogra¬

fías 8í x if y 9 x18 cm.

y menores

con lentes grandes prismáticas, supe¬
riores. Aparato de buena clase.

Precio: 8 4.60 c/u.

Cajas de repuesto
para 24 diapositivos 45 x. 107 mm,

8 4.00 c/u.

Placas diapositivas
Prensas especiales, etc»

ver págs. 89? 91, 132, etc.

Pequeño apa¬
rato parecido al
Taxiphote, para
mirar los diaposi¬
tivos 45 x 107
mm. Construe -

ción elegante é
ingeniosa. Los
.diapositivos se
colocan en cajas,
24 en cada una,
y el mecanismo
del aparato las
presenta u n a-
después de otra
frente á los ocu- -

lares. Así por
medio de c ajas
de repuesto, se
puede mirar un
número ilimita¬
do de diapositi¬
vos.

Precio: con óptica de precisión $ 56,
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El "Stereo-Suter Piano-Focal"
para placas 0x18 cm.

Aparato idéntico (solo que estereoscópico) al Suter Plano-Focal descrito
pág. 33. Con 2 objetivos dobles anastigmáticos Suter F: 6,3 Serie I, N.° 1,
ioco 135 mm. en bolsón cuero $ 280.—

El "Mini-Stereo"
para placas 8¿xl7 cm.

Precios inclusive 3 chasis y marco para enfocar $ 122.—
Chasis Mini Estéreo 8i x 17 cm. suplementarios c/u. 2.—

Aparato fino y de preci¬
sión. Objetivos superiores,
dobles apianáticos extra-rá¬
pidos F: 8; obturador y me¬
canismo de lo mejor. Gran
elegancia y volumen muy
reducido. Emplea Chasis
"Delta" de metal sencillos,
muy sólidos y livianos, para
placas 8£ x 17 cm.

El "Stereo Delta"

Incluso 3 chasis metálicos sencillos y un marco con vidrio para enfocar $ 74.—
Chasis metálicos Stereo Delta 9 x 18 c/u. 2.—

El Stereo - Diana

para placas 9 x 18 cm.
ó películas en carretes.

Buen aparato con mecanismo,
objetivo, etc. de superior clase, ofre¬
ciendo todas las ventajas necesarias..
Emplea placas 9 x 18 ó películas en
carretes 9x9 cm. de todas marcas.

para placas 8^X17 cm.

Aparato "caja" para contener
12 placas. Bueno y recomendable
con excelentes objetivos, obturador,
etc., de precio muy módico. $ 48.—
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Aparatos de Trípode
Aunque todos los aparatos fotográficos pueden colocarse sobre un trípode

para fotografiar, se suele llamar de "trípode" los de construcción más sólida
y macisa que no se prestarían sino incómodamente para fotografiar sin estar
colocados sobre un trípode. Los aparatas de trípode sirven en especial para
todos los trabajos fotográficos donde es conveniente operar con calma y cri¬
terio, con el fin de obtener un resultado bien estudiado y perfecto.

Primus"
en % tamaños: O x 12 y 13x18 cm., para placas.

El "Primus" es un aparato sencillo pero serio y de buena construcción.
La cámara es de buen nogal, con base dobladiza, marco corredizo para enfocar,
con dos tuercas para trípode, para fotografiar tanto horizontal como vertical-
mente.

Los chasis son dobles, es decir, para dos placas cada uno, de nogal bien
trabajados.

El objetivo es sencillo, acromático, con diafragmas rotativos (clase ""Sol,"
ver pág. 64) dando excelentes resultados.

El trípode es de madera, 2 secciones, como el N.° 302, pág. 76.
Precio: para tamaño de placa de O x 12 cm. 13 x 18 cm.
El "Primus" con objetivo, 1 chasis doble y

trípode como descrito .... $ 18.00 ¡$ 26.00
Chasis doble Primus suplementario... 3.40 4.60
Bolsón (como el N.°411 y 415, pág. 81)

para contener la cámara y 3 chasis 4.00 6.00
El Primus se vende con cualquier otro objetivo en lugar del acromá¬

tico que lleva. El precio con un chasis doble y trípode, pero sin objetivo es
§ 15.00 para el tamaño 9 x 12 y $ 22.00 para 13 x 18 cm., á cuyo precio débese
agregar el valor del otro objetivó deseado.
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"Gallia"
Modelo francés

en 3 tamaños: 9XI£* 13x18 y 18x24 cm,, para placas.

Precios:
La cámara "Gallia," 3 chasis dobles, bolsón y trípode:

como descrito, para placas 9x12 13x18 18x24 cm.

Sin objetivo. $ 39.—
Con objetivo "Estrella" 51.—
Con objetivo "Planareta" 63.—
Con objetivo "Simetrar" 67 50
Con objetivo "Polynar" 78.—
Sin bolsón, cuesta 3.—
Sin trípode, cuesta 3.—
Con sólo 1 chasis en vez de 3 7.—
Chasis "Gallia" suplementarios 4.50

45.— $ 72.
59.50 96.
73.— 110.
77.- —.

91.— 134.
5.—
5.—

10 —

6.—

8.—
rj

15.—
9.

menos

menos

menos
— c/u.

Cámara de nogal fino, medio pulido, bien acabada, modelo práctico con
base y fuelle de doble largo y cremallera para enfocar. El frente forma bás¬
cula, para facilitar cualquier trabajo de arquitectura, interiores, etc., puesto
que es indiferente si la báscula es adelante ó atrás, lo que precisa siendo la
verticalidad del vidrio despulido. Las tablitas del frente donde va colocado el
objetivo son corredizas vertical y lateralmente. El cuerpo de atrás es reversi¬
ble para tomar fotografías tanto en sentido atravesado como parado.

La cámara "Gallia" es pues una buena cámara de trabajo con todos los
movimientos necesarios.

Los chasis son dobles, de nogal, bien acabados.
El bolsón es sólido y bueno, forrado en franela, como el N.° 415.
El Trípode es un "Superior" 310 ó 311 para 13x18 y 18x24 y un"Corriente" 302 para 9 x 12.

9
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"Britannia"
Modelo inglés

en 2 tamaños: 15x18 y 18x£4 cm., para placas.

Esta cámara es del modelo inglés tan conocido y apreciado. Es de cons¬
trucción muy acabada y exacta, de caoba pulida, bronces barnizados, con cre¬
mallera doble para enfocar, fuelle y base con doble extensión. Tiene división
estereoscópica para emplearla á este fin si se desea. El marco de atrás es
reversible para tomar fotografías tanto en sentido atravesado como parado ytiene además el movimiento de báscula tan importante para arquitectura-,
reproducciones, etc. El frente es corredizo vertical y lateralmente. La base,
tanto al abrirla como al cerrarla, salta automáticamente en su posición. El
todo es un aparato de toda seriedad.

Prerirtimra tamaño r 13x18 cm $ 78'~rreciopaia tamaño L 18xS4 cm 10;{ _

comprendiendo:
la cámara, como descrita arriba (sin objetivo).
5 chasis dobles extra finos, de caoba.
1 bolsón, clase fina, como el N.° 42o.
1 trípode, color nogal, de 3 secciones, N.° 310 ó 311.
Esta cámara se ofrece sin objetivo; el comprador puede á su 'gusto elegirel que más conviene á sus fines y agregar su valor al de Ja cámara,

Chasis dobles Britannia, de repuesto { ^ $ i c/u
Accesorios y Útiles

para esta ú otras cámaras, véanse los capítulos respectivos.
Objetivos, págs. 57-67.—Obturadores, pág. 73.—Accesorios div. pág. 68, etc.
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"Imperial"
tamaño 12 x 164 cm., para placas

modelo de lujo, inglés (de precio asombroso),

Los fabricantes ingleses, reputados por la seriedad y el lujo de sus apa¬
ratos, han logrado fabricar en masa, á precio ínfimo, el magnífico modelo
"Imperial" ofreciendo un aparato de irreprochable construcción absoluta¬
mente moderno y de sobresaliente elegancia.

La cámara es de vieja caoba, lujosamente pulida y provista de robustos
bronces. Tiene todos los movimientos imaginables, triple extensión de fuelle
con cremalleras dobles tanto adelante como atrás. Tornamesa para trípode
incrustada en la base. Volumen muy reducido cuando doblada.

Hay 3 chasis dobles de caoba vieja.
Un objetivo de superior clase, doble rectilíneo-simétrico inglés, apto

para cualquier trabajo:
lTn obturador cortina, "Thornton Pickard," trabajando á tiempo faculta¬

tivo é instantáneo, con marcador de velocidades.
Un bolsón de tela, modelo lujoso con chapa y llave para contener el

aparato y los 3 chasis.
1 3 '• ^ é'i

LTn trípode de clase extra, barnizado, modelo inglés, muy sólido, liviano
y poco bultoso, de tres secciones.

ptwin* rtodo completo, como descrito, tamaño \ ® 11Qrrccio-\para placas l£xl6¿ cm. J *
Chasis Imperial, dobles, 12 x 164, suplementarios, c/u.... 10 —
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4 4 Gloria"
Lo mejor que existe

en '¿tamaños: 13x18 cm. j 18x24 cm., para placas

Esta cámara es la más fina que existe. Su construcción es inmejorable
hecha casi enteramente á mano—y no á máquina—de finísima madera de
nogal viejo y especialmente escogida. Reúne á una distinguida sencillez, una
elegancia y un conjunto de ventajas que no ofrece ningún otro modelo. Es
de mucha solidez y de volumen muy reducido.

Lujosamente pulida, con bronces ricos niquelados, tiene todos los movi¬
mientos imaginables.

Fuelle de cuero de triple extensión, báscula doble vertical y horizontal
esta última graduable con cremallera especial. Marco con vidrio despulido
reversible para tomar fotografías tanto en sentido atravesado como parado.
Cremalleras finas dobles para enfocar tanto para el frente como para el cuerpo
de atrás. Plomo nivel, etc. Una placa jiratoria para el trípode está incrustada
en la base, permitiendo girar la cámara en toda dirección sin soltar el tornillo
del trípode, dispositivo valioso para panoramas.

Precio nara tamaño* 1 ^ x ^ ^ 130.rrecio para tamaño, j J8 x CIlli 172. -
Comprendiendo:
la cámara como descrita arriba (sin objetivo).
3 chasis dobles extra finos con esquinas de bronce
1 bolsón modelo lujo, elegante y pequeño, como el N.° 425.
1 trípode, modelo "extra," nogal pulido, bronces niquelados, de gran lujo

inclusive su bolsón.
. , , , . _ (tamaño 13 x 18 8 12.—c/u.

Chasis dobles Gloria, de repuesto j tamañ0 i8 x -u 16 —c/u.
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"Germania"
en 3 tamaños, para placas

13X18 cm., 18x24 cm. y 24x30 cm.

Esta cámara es de construcción cuadrada, modelo especialmente á propó¬
sito para los*trabajos fotográficos más variados, tanto profesionales como de
aficionados. Es sencilla pero sólida reforzada en las esquinas y en la base con
escuadras de bronce y con todos los movimientos necesarios en vista de ofrecer
al fotógrafo un aparato serio, de estilo profesional, á un precio módico.

Es de caoba pulida, con buenos bronces. El fuelle es de doble extensión,
la cremallera doble y robusta, el marco con el vidrio despulido es reversible
para tomar fotografías en sentido atravesado y parado. El frente tiene dos
tablitas corredizas en amba^ direcciones: vertical y lateralmente. Tiene bás¬
cula bien construida y práctica.

La cámara "Germania" es la más recomendable cuando se quiere un ver¬
dadero aparato de "trabajo" sin poderse resolver, por su elevado precio, á
adquirir una "Universal."

í 13x18 cm. $ 66.—
Precio para tamaño < 18x24 cm. 88.—

( 24x30 cm. 184.—
comprendiendo: .

La cámara como descrita: (la 24 x 30 es superior, con bronces de refuerzo
incrustados.)

3 chasis dobles, caoba, pulida fina.
1 bolsón, modelo confortable y sólido, forrado en franela.
1 trípode "superior" de 3 secciones Núms. 310,311 ó 312, respectivamente.
Esta cámara se ofrece sin objetivo; el comprador puede á su gusto elegir

el que más conviene á sus fines y agregar su valor al de la cámara.
Precio de la cámara "Germania" con 3 chasis dobles, pero:

sin trípode: $ 5.— la 13/18; $ 7.— la 18/24; $ 10.— la 24/30 menos
sin bolsón: 5.— la 13/18; 8.— la 18/24; 12.— la 24/30 menos

Chasis dobles$7.—de 13/18; 9.50 de 18/24; 16.— de 24/30 c/u.
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"Universal."
Aparato de la mayor seriedad y durabilidad.

Especial para la profesión, maravillosamente adecuada á t)dos los traba¬
jos fotográficos, sin exceptuar los más especiales.

En 3 tamaños para placas:
18X24 cm. 34x30 cm. 30x40 cm.

Nota.—Debo observar espresamente que existen ahora buen numero de
máquinas de este modelo que son muy inferiores "en material, construcción y
solidez. Al ofrecer esta máquina tengo en vista de proporcionar al fotógrafo
algo que sea positivamente útil y durable, condición esencial para que reporte
provecho al que hace uso diario y constante de ella. La cámara «Universal»
es la más cara de todas, y también la más concienzudamente fabricada.

La «Universal» tal como la temo combinada y con las modificaciones
especiales que posee actualmente, satisface al gusto y á las necesidades más
exigentes del fotógrafo.

Reun% todas las ventajas de una cámara, tanto de viaje para vistas y
grupos, como para cualquier trabajo en la galería, adaptando á este efecto á
las cámaras 24 x 30 y 30 x 40, el mnltiolicador descrito más abajo.

Ofrece sobre todo la mayor solidez. y durabilidad, toda la construcción
está hecha con especial cuidado y exactitud, con material de primer orden y
sin economías; sin embargo el aparato no es ni voluminoso ni pesado: al con¬
trario, elegante y de formas finas.

Es de nogal ó de caoba pulida, d)ble extensión de fuelle, doble crema¬
llera, sólida báscula, 2 tablitas de frente corredizas vertical ó lateralmente,
todo de un trabajo especialmente acabado y reforzado con elegantes y sólidos
bronces pulidos.
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El multiplicador es un marco con vidrio de?pul-ido que se adapta á la
camara en lugar del marco ordinario, y en vez de emplear los chasis -dobles,
grandes, se emplea un chasis sólido, sencillo 18x24, con el cual, si se desea,
se pueden sacar 2 retratos álbum en vna plancha 18 x 24, ó dos visita en una
13x18, etc. Con este multiplicador la cámara queda convertida en una
máquina de galería peifecta, permitiendo economizar los chasis grandes, poco
prácticos para la diaria y repetida tarea de tomar muchos retratos chicos en

la galería.
Los precios de "La Universal" son como sigue:

Tamaño: 18 x24 cm., $ 150.—incluyendo:
1 Cámara como descrita.
3 Chasis dobles extra finos.
1 Bolsón superior, lino y elegante, como el N.° 427. u

1 Trípode de superior clase N.° 326 ó cualquiera otro á elegir.
(No hay multiplicador con este tamaño.)

Sin bolsón, $ 10.— menos. Sin trípode, $ 15.— menos.
Chasis dobles de repuesto, $ 16.— c/u.

Tamaño 24x30 cm., 232.— incluyendo:
1 Cámara como descrita.
3 Chasis dobles extra finos.
1 Bolsón superior, fino y elegante.
1 Trípode extra firme y de superior.clase N.° 334.
1 Multiplicador como descrito, con 1 chasis sencillo 18 x 24 cm., con inter¬

medio 13 x 18 ó 12 x 16J cm.

"(Sin el multiplicador la cámara 24x30 cuesta $ 212.—
El multiplicador solo $ 38 —)

Sin bolsón, $ 12.— menos. Sin trípode, $ 15.— menos.
Chasis dobles de repuesto, $ 22.—c/u.

Tamaño 30x40 cm., $ 358.—incluyendo:
1 Cámara como arriba, pero todavía más acabada en los detalles, y más

reforzada con bronces.
1 Bolsón especial para la cámara.
3 Chasis dobles extra finos con 4 juegos de intermedios.
1 Bolsón especial para los chasis.
1 Trípode gran modelo, de firmeza á toda prueba, N.° 336.
1 Multiplicador con su chasis, como descrito arriba, adaptándose al

tamaño 30 x 40.
Chasis dobles de repuesto, $ 32.—c/u.

Para objetivos, obturadores, accesorios, etc., véanse
los capítulos respectivos.
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Cámara de Lujo para Galería
en 2 tamaños: 24x30 y 30x40 cm., para placas.

Varias de estas magníficas
cámaras vendidas en el país acre¬
ditan de que es

la mejor
cámara de galería
de la actualidad.

Un chasis con corredera «cortina», del tamaño de la plancha
más grande (24 x 30 ó 30 x 40 cm.), con intermedios hasta 13 x 18 cm.

Un Marco Multiplicador con su vidrio despulido, 24x 24 cm.
(El grabado enseña la máquina con el multiplicador colocado.)
Dos chasis sencillos 18 x24 para el multiplicador, con intermedios

de 13 x 18 y 9 x 12, que se pueden también colocar parados, lo que permite
sacar con estos chasis no sólo 2 retratos sobre una misma plancha, sino tam¬
bién un sólo retrato parado, sea chico ó grande, si así se desea. Todo de nogal
fino y pulido, con bronces niquelados.

Un excelente pie de galería, de dos pilastras, con cremallera y
manivela de acero La pata delantera tiene dos ruedecitas. La madera es de
encina escogida, finamente pulida y el todo muy bien trabajado.

Precio:
$ 300.-

420.—

Esta máquina es del más ex¬
quisito lujo, siendo un hermoso
adorno en cualquiera galería, es
del mejor nogal italiano, fina¬
mente pulida, con bronces fuertes
niquelados, cremallera doble,
tanto adelante como atrás, doble
báscula, base extensible tanto
hacia adelante como hacia atrás,
fuelle excepcionalmente largo,
base inclinadiza por medio de un
fuerte tornillo y manivela nique¬
lados.

Es la cámara más fina que se
fabrica actualmente y las más
altas exigencias quedarán satis¬
fechas. Su construcción y finura
son verdaderamente insuperadas
y garantizadas.

tamaño 24x30 cm.

tamaño 30x40 cm. j
> incluyendo:

Para objetivos, obturadores, etc., ver los capítulos
respectivos.
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"Aparato Delfi"
para hacer fotografías de tamaño estampillas.

Este aparato sirve exclusivamente para
hacer fotografías pequeñas del tamaño de
estampillas de correo, con su viñeta respec¬
tiva y su endentado en los bordes.

Se coloca una fotografía cualquiera, hasta
de tamaño álbum, en un passepartout de
cartón blanco que lleva dibujado una viñeta
aparente y una hilera de lunares en la orilla.

¿ Al fotografiar este passepartout con su retra-
ñ to, se obtienen 9 pequeñas fotografías y cor¬

tándolas por el medio de la hilera de lunares
se consigue una perfecta imitación de estampillas, con el retrato de la persona
en el centro. Si se hace el corte con ruedecita endentada el aspecto de estam¬
pilla es mas perfecto aún.

Sobre una base se halla un marco porta-retrato corredizo, y la cámara con
9 lentecitos con su chasis metálico para placas 9x12 cm. Para enfocar se
corre el marco hasta una seña grabada en la base. Para exponer se lleva el
aparato afuera en buena luz, pero no al sol, y se tira la corredera del chasis
volviendo á cerrarse después de 10 á 30 segundos, ó más según la luz. Es pru¬
dente dejar tapada la [máquina con un paño de enfocar durante la expo¬
sición .

Se puede, por supuesto, fotografiar de igual modo cualquier fotografía sin
marco, obteniéndose siempre 9 miniaturas preciosas para pegar sobre tarjetasde visita, menus, sobres, etc. etc.

Precios
El "Delfi," con un chasis 9 x 12 y 2 viñetas aparentes $ 18.—
Cortador de endentado, con ruedecita acanalada 2.80
Ruedecita de repuesto.- 0.40

Aparatos de Ferrotipia con placas secas.
Existen ahora placas secas ferrotipo que facilitan enormemente la confección instan¬

tánea de estos retratitos tan gustados del pueblo por su ínfimo costo y por poderse entregar
en el acto. El procedimiento actual permite tomar el retrato y entregarlo en un minuto.

Las placas vienen en cajas y pueden colocarse en los aparatos en plena luz del día
tal como se compran. Un mecanismo, manejable desde afuera, las cambia una después de
otra y las hace caer, después de expuestas, en la cubeta qiie contiene el revelador. Con¬
cluido el paquete de placas, se abre el aparato para cargarlo con otro paquete.

Se coloca la persona por retratarse frente al aparato, á una distancia conveniente.
Puede enfocarse sobre un vidrio despulido, pero en la pi'áctica no es nece=arió.
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Una corredera que setira y se vuelve á empujar, hace que una placa tome coloca¬
ción detrás del objetivo. Se expone entonces, medio segundo ó mas, según la luz, por
medio del obturador del objetivo, se maneja una palanca que hace caer la placa expuesta
en un c-anastito que se halla dentro de una pequeña cubeta que contiene el revelador.
Según haga calor ó frío se deja la placa en el revelador de 15 á 00 segundos, al cabo de
los cuales se retira la cubeta, se tapa el canastito con el dedo para que no le dé la luz, se
levanta el canastito, ee deja gotear un par de segundos y se sumerje en la segunda cube-
tita que contiene el baño de fijación. Se deja en el fijador unos 20 segundos retirando
en seguida el canastito para lavarlo con la placa en un recipiente con agua que se tiene con
este objeto en el suelo. Un lavado de 5 á 10 segundos es suficiente, se retira entonces
el retrato hecho, se seca al calor de un fósforo ó de ima lamparita de espíritu y se en¬
trega al interesado sea tal cual, sea colocándolo en un sobre, en un cartoncito, en un pren¬
dedor, etc. El canastito se vuelve á colocar en La cubeta del revelador, pudiéndose repetir
la operación. Los baños se renuevan de tarde en tarde.

Un operador con alguna práctica, aun sin la ayuda de un muchacho, puede hacerse
sus 30 á 40 retratos por hora.

Hay reveladores todo preparados, pero es fácil de hacerlos uno mismo. Cómprese
productos ptiros, no hágase economía de centavos para conseguir trabajo defectuoso.

El revelador recomendado es el siguiente: Se disuelven primero en 600 cc. de agua
caliente: 120 gr. carbonato de soday60gr.de sulfito de soda, se agregan después 7 gr.
Hydroquinone y 3 gr. br< muro de potasa y cuando todo está disuelto se añaden 15 cc.
de solución fijadora fresca (250 gr. hyposulfito de soda en 1 litro de agua).

£1 fijador conveniente es 250 gr. de hyposulfit de soda disuelto en un litro de
agua.

Ofrezco dos modelos de aparato que considei o lo más ventajosos y sobre todo de
excelente clase, tanto para profesionales como aficionados, pues nada es más divertido en
una partida de campo, una roatinée, etc. que tomar y entregar en el acto estos
retratitos.

Aparato "Circuferric"
para retratos .circulares de 25 milímetros (1 pd.)

Este aparato hace retratos redondos de 25 mm. de diámetro, especiales para,
entregar montados en prendedores. Las cajas de placas para cargarse en plena
luz del día, contienen 45 placas, que vienen engastadas en latitas cuya orilla
está redoblada en el frente, formando como marco, pudiendo entregarse en
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esta condición si no se quiere hacer el lujo de un prendedor ó de un cartoncito
passepartout.

El aparato es todo de metal, con buen objetivo muy rápido (F. 4,5) enfo¬
cando todo lo que esté á más de 6 pies de distancia, sin embargo el objetivo
puede correrse en su tubo para enfocar objetos más cercanos. Hay buén obtu¬
rador, un vidrio despulido, mecanismo para el escamoteo de las placas y dos
cubetas recipientes de metal con su canastito.

Precios:
El "Circuferric" completo sin placas ni trípode $ 30.—
Caja-almacén de 45 placas "Circuferric"... 2 40
Prendedores elegantes, celuloide; la docena 2.00
Revelador ferrotipo preparado; la latita para 300 cc.
Hyposulfito de soda, trípodes, etc., ver los capítulos respectivos.

Aparato "Victoriaferric"
para retratos tamaño Victoria; 38 x 50 111111.

Aparato de primer orden, el mejor que se
fabrica, especial para la profesión, para lo cual lo
mejor es juntamente bastante bueno puesto que
debe soportar un trabajo diario y constante.

Es de caoba sólida, con robustos bronces lujo¬
samente barnizados. Objetivo, obturador y me¬
canismo completo irreprochable y de primera
clase; el estanque es niquelado con sus cubetas y
canastito transportador.

La manipulación es la misma como la indicada
en la página de enfrente.

Es lo mejor que hoy día existe.
Precios:

El "Victoriaferric" completo (sin placas,
ni trípode) $ 152.—

Caja-almacén con 30 placas Victoria
38 x 50 mm 2.70

Polvo Revelador ferrotipo, preparado
la caja para 300 cc

Hyposulfito, productos químicos, trípodes, etc., ver las págs. respectivas.
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Aparatos para ampliar.
El hacer ampliaciones es tan fácil y expedito hoy día, que muchos prefieren impri¬

mir sus negativos de esta manera en lugar de hacerlo por contacto en la prensa, puesto
que no es mas difícil ni más largo. Es este el motivo de la gran popularidad de los peque¬
ños aparatos 9 por 12 cm. y menores, puesto que el hacer fotografías grandes no implica
la posesión de un aparato fotográfico voluminoso y costoso, con todos sus inconvenientes
para manejarlo y llevarlo consigo en sus paseos.

Hay dos clases: 1); para ampliar con la luz del día, llamados por su forma "conos;"
2); para ampliar con luz artificial —Mientras los primeros son preferidos por el aficio¬
nado, los segundos son necesarios para trabajos profesionales, tanto porque los trabajos
pueden hacerse de noche, puesto que deben hacerse en un cuarto obscuro, cuanto porque
pueden dar ampliaciones de cualquier tamaño y porque se prestan á mayor libertad de
modificaciones y de "retoque" durante la exposición.

Los conos para ampliar, según su construcción, dan de un negativo de cierto tamaño
una ampliación de determinadas dimensiones siempre iguales.

Tienen arriba un marco para colocar el negativo (si es

película se mete entre dos vidrios.) Adentro un objetivo con
su obturador manejable desde afuera, y en el fondo un marco
ó tablero, de quitar y poner, sobre el cual, con chinches, se
afiauza el papel sensible, haciendo esto en el cuarto obscuro
puesto que el papel que se emplea debe ser el "Papel Bro¬
muro" ("N. P. G." ú otro) cuya sensibilidad sea bastante
grande.

Si en el marco de arriba se colocan negativos más chicos,
la imagen ampliada saldrá proporcionalmente más chica
también. Así por ejemplo, si un negativo 9 por 12 da una

ampliación IS x 24, un negativo 9 x tí la dará de IS x 12.
En todos los conos se pueden pues ampliar placas más chicas.

Colocado en su lugar el negativo y el papel
bromuro, y vuelto á cerrar el aparato, éste se
lleva afuera a la luz del día, no al sol, y diri¬
giéndolo hacia el cielo, de manera que la luz
caiga pareja sobre el negativo, se abre el obtu¬
rador y se deja obrar la luz durante el tiempo
que convenga, (*4 hasta varios minutos) mo¬
viendo suavemente todo el aparato para evitar luz
dispareja. Se vuelve enseguida con el aparato
al cuarto obscuro donde se quita el papel ex¬
puesto para de>arrollarlo ó reemplazarlo por
otro pedazo, para repeiir la operación.

Si en vez de papel se mete una placa se ob¬
tiene un diapositivo, é imprimiendo otra placa,
por contacto, debajo de este diapositivo se
obtendrá de nuevo un negativo, pero ampliado.
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Aparatos "Amplicono"' para ampliar
á la luz del día.

(También puede ampliarse de noche, colocando á algunos centímetros del
negativo un vidrio despulido bastante más grande y quemando á cierta
distancia una tira de cinta de magnesio; pág. 114.)

El Amplicono A: 4XA x 6=18 x 24 cm.
en el cual negativos 45 x 00 muí. dan ampliaciones 18x24

cm. (negativos menores: ampliaciones en propoición en menoies).
Parecido en todo á las anteriores figuras. Cuerpo rígido cubierto imitación

cuero, obturador y excelente objetivo doble, dando mucha finura. El marco del
fondo tiene resortes para poderse colocar sea papeles ó placas, quedando ambos
siempre exactamente en foco.

Este aparato admita placas 45 x 107 mm. sin necesidad de cortarlas, im¬
primiéndose una mitad 45x45 mm. Precio: $ 22.—

El Amplicono B: 6 x 9 = 18 x 24 cm.
en el cual negativos 0x0 cm. dan ampliaciones 18X24 cm.

(negativos menores: ampliaciones en proporción menores).
Parecido en todo á las anteriores figuras y al Amplicano A, sólo que

para negativos de dimensiones mayores, hasta de 6X9 cm. Precio: $ 22.—

El Amplicono C: 9 x 12 = 18 x 24 cm.
en el cual negativos) 9 x 12 cm. dan ampliaciones 18x24

Clll. (negativos menores: ampliaciones en proporción menores; así SxlO
dará 16 x 20; 6x9 dará 12 x 18;4 x 5 dará 8x10).

Parecido en todo á las anteriores figuras y al amplicono A, sólo que para
negativos de dimensiones mayores, hasta de 9.x 12 cm.
Precio: inclusive un intermedio para negativos 6:x O $ 16.-

El Amplicono D: 9 x 12 = 18 x 24 cm.
en el cual negativos 9x12 dan amplia¬
ciones 18 x 24 Clll. (negativos menores, ampliar io¬
nes en proporción menores;así: 8 x 10=16x20; 6 x9 =
12 x 18 cm.)

En lugar de ser rígido, este aparato es dobladizo como
una cámara fotográfica. Ocupa, pues, poco lugar cuando
fuera de uso: sus dimensiones, doblado, siendo de
6 x 20 x 26 cm., lo que es muy práctico. Por lo demás
es idéntico á los anteriores, con excelente objetivo do¬
ble, obturador y marco con resorte para que tanto pa¬
peles como placas queden siempre exactamente en foco.

Precio: inclusive un intermedio para negativos 6X9 $ 22.—
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El Amplicono K: 13 x 18=30 x 40 cm.
en el cual, negativos 13 * 18 dan ampliaciones 30 * 40 cm.

(negativos menores: ampliaciones en proporción menores; así: 12 x 16£ = 26 x
36; 10 x 12^=22 x 27; 9 x 12 = 20x36; etc.)

Un cono para ampliar de tamaño tan gran¬
de es muy incómodo para guardar si es un
cajón rígido. Por esto convienen únicamente
los dobladizos.

El Amplicono K consiste de 2 conos de
cartón cubiertos con imitación cuero y de 3
marcos: el fondo con una tabla corredera
donde se afianza el papel, el marco del medio
donde está el objetivo con su obturador, y el
marco superior donde se coloca el negativo.

U Dos tirantes metálicos niquelados le dan, una=

vez armados, una rigidez absoluta.
Armar y desarmarlo requiere menos de un

minuto.
Su calidad, su óptica, obturador y su

construcción en general son irreprochables.
Precio: inclusive un intermedio para negativos 9 x 12 cm. $ 26.—

El Amplicono Múltiple M:
13x18=30x40 cm.

dando ampliaciones y combinaciones de todos tamaños9
automáticamente.

Mientras los aparatos anteriores dan de un
negativo de un tamaño dado una ampliación de
dimensiones siempre las mismas, el Amplicono
"M" puede de im mismo negativo dar toda una
escala de ampliaciones más ó menos grandes, y
esto con una sencillez y perfección de mecanismo
únicas.

El aparato tiene dos conos dobladizos, un fue¬
lle y dos objetivos con su obturador. Todo de
construcción fina y acabada. Se arma en menos
de un minuto y, como se ve en la figura, el cono
y el fuelle pueden escurrirse sobre los tirantes yafianzarse con tornillos en cualquier posición.
Los rieles están grabados con números, los 2 co¬
nos y los 2 objetivos con las letras A y B. Los
conos llevan impresa una tabla con una cantidad

de combinaciones de las más usuales, indicando enfrente de cada una: cuál de
los dos conos se debe tomar, cuál objetivo colocar y á cuál número se deben
afianzar los fuelles. Es de una sencillez infantil.
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El marco para colocar el negativo consiste en 4 tablitas corredizas gra¬duadas, así que se puede colocar cualquier tamaño de negativo hasta 13 x IS
cm., sea en el centro exacto, sea más ó menos á un lado, según convenga.

Esta maquina llena los deseos más múltiples.
Sobre una base larga de 105 c/m. se hallan 3 cuerpos corredizos, reunidos

por 2 fuelles, teniendo el cuerpo central un objetivo acromático especial, quepermite hacer reproducciones, canto engrandecimientos como reducciones de
todos tamaños, hasta 10 x 12 pulgadas ( = 25 x 30 c/m.)En un extremo se coloca el negativo y en el otro un chasis que puede
contener, sea un papel bromuro, sea una plancha seca. Se puede emplear la luzdel día dirigiendo la máquina hacia el cielo, ó luz artificial colocando frente al
negativo una lámpara cualquiera y un vidrio despulido para emparejarla luz.

Quitando el marco del primer cuerpo, la máquina puede servir para tomar
vistas, grupos, paisajes, etc.,

Precio* /Como descrita, con objetivo y chasis,\ ^
ltamaño 10xl2pdas. (25 x 3o^ c/m.)J ^

La tabla en la cual se afianza el papel es
corrediza y especialmente bien hecha. Si se
quiere, se puede reemplazarla por un chasis
especial cerrado, con lo que se evita el llevar
todo el aparato al cuarto obscuro para poner y
quitar el papel sensible.

El "Amplicono Múltiple M." es el mejor
aparato para ampliar de día que existe, dando
todas las combinaciones posibles con sencillez,
rapidez y perfección insuperables.

Precio: $ 03.—
En sólida caja de cartón 14 x 35 x 45 cm.

sin chasis especial (este no es necesario para
trabajar)
Chasis especial 30 * 40 cm.) ^ _

como descrito arriba) ^

El "Multiplex" para reproducciones
tanto ampliaciones como reducciones, de tamaño hasta

10x12 pdas.
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" Cantilever"

Aparatos para ampliar con luz artificial.

Para hacer engrandecimientos irreprochables con luz artificial, es preciso
poseer un aparato de primera clase; aparatos ordinarios no llenan el objeto y
apenas usados unas pocas veces resulta más pérdida de tiempo y de material que
la diferencia de precio entre un aparato corriente y uno verdaderamente
perfecto.

La construcción de mis "Cantilever" es especialmente esmerada y bien
comprendida. La lámpara es de parafina, de sistema nuevo, sencillo, dando
una luz tranquila muy pareja. Los condensadores son dobles y de superior
clase, montados en bronce. El cuerpo de la cámara es sólido, de madera esco¬
gida y la parte delantera corre sobre tubos de bronce. El objetivo es del cono¬
cido tipo, todavía insuperado, "Petzval" para retratos de 3 .combinaciones,
cremallera y diafragma Iris. A la vez que ofrece la mayor luminosidad
posible, reproduce la imagen con gran finura. La tapa del objetivo la forma
un vidrio rojo, lo que permite enfocar sobre el mismo papel sensible.

Los "Cantilever" permiten agrandar hasta cualquier tamaño por grande
que sea; por supuesto el grado de finura del dibujo disminuye inevitablemente
á medida que aumenta el tamaño. En cuanto al tamaño del negativo puede
ser cualquiera, pero como se sabe, la superficie útil que puede ampliarse es
limitada por el tamaño, es decir por la superficie, de los. condensadores, no
pudiendo por lo tanto ser mayor.

Precios:
El aparato completo, en caja madera para guardarlo,

con condensadores de diámetro de:
160 mm. (6£ pdas.) $ 125.—
220 mm. (8¿ pdas.) 208.—

"Cantilever" sin objetivo: §_105.—y % 155.—respectivamente.
Tubos de lámpara de repuesto? c/u § ].—
Objetivos de repuesto y otras .clases: ver pág. 67
Condensadores: Ver pág. 67.
Lámparas luz incandescente: Ver pág. 84.
"Cantilever" otros tamaños y clases.—Pedidos directos, etc.: convencional.
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OBJETIVOS
Algunas palabras:

De la calidad del objetivo y de su empleo juicioso depende la calidad de la fotografía.
Los objetivos han llegado hoy día á un alto grado de perfección. Aún los de preciomódico, que no tienen la sutileza minuciosa de alta y científica precisión de las primeras

marcas—inimitables como Zeiss, Suter y algunos más—son del todo buenos y recomendables
para uso general.

La enorme diferencia de precios entre los distintos objetivos reside en el talle y
pulido meticuloso de las lentes, de la pureza química de los diferentes vidrios que las
componen y de la mayor ó menor precisión general gastada en la fabricación.

Si para trabajos perfectos, para reproducciones técnicas, para la fotografía en colores
(donde la reproducción espectral correcta es esencial), y para objetos determinados, los
objetivos más perfectos serán justamente bastante buenos—porque no los hay aún mejo¬
res—es un hecho que para los trabajos generales y variados del aficionado y del profesional
bastan de sobra los objetivos de regular clase, con tal de ser fabricados concienzudamente
y 110 en inescrupulosa fabricación en masa, como por desgracia hay muchos hoy día.

Nada tiene que ver con la finura de un objetivo su luminosidad. Esta, para todos los
objetivos es en relación exacta de su abertura y de su foco, exactamente como si en una pieza
hay una ventana grande ó chica y si uno está lejos ó cerca de la ventana. Se acostumbra
expresar la luminosidad por una sencilla fracción formada por la relación entre la abertura
máxima y el foco equivalente; así, F: 8 quiere decir que el diámetro óe la abertura es % del
foco. Se comprende quQ variando la abertura del diafragma, varía también esta relación, y
por lo tanto la luminosidad de un objetivo.

No se confunda el "tamaño" que cubre el objetivo con la "profundidad de foco". Verá este respecto, cualquier libro de instrucción.
En la duda sobre cuál objetivo conviene comprar para cierto objeto, ruego ámis favo¬recedores de dispensarme su confianza, pues con gusto daré cuantas informaciones yo-

pueda (ver también pág. 63).

Objetivos Zeiss <le la casajiprincipal de lena
De esta marca, la primera del mundo, porque no se preocupa del precio

de sus fabricados sino solo de ?u perfección, tengo constantemente en almacén
algunos números de los "Tessares" último modelo, el objetivo más perfecto que
hoy día existe.

Con gusto acepto encargos para traer otros números y otras series (ver p. 3)

Zeiss-Tessar Serie
Ic. F: 3, 5 y F; 4, 5
para retratos, cinematógrafo, instan¬
táneas, trabajos difíciles y delicados.

No.
Ic.

Diámetro
mm.

Foco:
mm.

Luminosidad" Recomendado
para formato

Precio
S

7 72 250 F: 3, 5 9 x 12 380.—
8 S7 300 i? 55 12 x 16 475.—

15 33¿ 150 F: 4, 5 9 x 12 124.—
loa 40 180 n 15 12 x 16 152.—
16 47 •210

n 15 13 x 18 190.—
17 56 250

n 55 15 x 20 304.—
18 67 300

i, 55 16 x 21 430.-
19 90 400 55 55 IS x 24 , 665.—

Para escoger un ojetivo véase las observaciones pág. 63.
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Objetivos Suter
La merecida reputación de absoluta seriedad del Establecimiento óptico

E. Suter, está hecha. No tanto por los numerosos premios obtenidos en todas
las exposiciones sino en particular por lós testimonios de los mismos compra¬
dores. Quien haya comprado un "Suter" y lo esté usando con juicio, lo prefe¬
rirá a cualquier otro.

Los objetivos Suter son tan excelentes, por estar fabricados y revisados
con una seriedad y escrupulosidad que acaso ningún otro fabricante se toma el
trabajo de gastar.

Los objetivos Suter van reformándose á medida que los adelantos de la
ciencia progresan. Siempre sus tipos son el punto culminante de la respectiva
clase.

Objetivos doble anastigmáticos Suter.
Los anastigmáticos son ob¬

jetivos "universales." Por su
gran luminosidad convienen á
todos los trabajos de galería,
grupos, retratos etc.; por su
absoluta corrección óptica y
acromática á todos los traba¬
jos técnicos y de precisión,
incluso trabajos en colores;
con más razón para todos los
trabajos en general, instan¬
táneos ó no, paisajes, arqui¬
tectura exacta, etc., etc.

Consisten de dos combina¬
ciones simétricas de 4 lentes cada una, lo que permite usar sola una de las
combinaciones, como objetivo sencillo, cuyo foco siendo cerca el doble del foco
del objetivo se presta para paisajes, grupos, etc., que se desea tomar desde lejos.

Doble anastigmático Suter, Serie III. F.5

No.
Foco

equivalente
mm.

Diámetro
en

mm.

Tamaño que cubren con abertura Precio

$
á F: 5. á F: 16

1
2
5

. 4

135
175
220
270

27,5
36
45
55

9 x 12
13 x 18
15 x 21
17 x 22

12 x 15
lo X 21
18 x 24
21 x 27

122.—
152.— *
183.— *
244.—

* Estos números los hay también con obturador metálico (ver pág. 62).
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Tamaños que cubren con aberturaFoco
equivalente

mm.

Diámetro
en

mm.

Precio con

diafragma
Iris

Estos números los hay también con obturador metálico (ver pág. 62)

¡Muy recomendable!
Estos juegos de lentes equivalen

á varios objetivos completos por
un precio mucho menor. Dan,
según se combinan, 3 objetivos
dobles anastigmáticos con distin¬
tos focos y con luminosidad,varian¬
do entre F: 7 y F: 8. Además
empleando solo una de las 2 lentes
de atrás se obtienen 2 excelentes
objetivos sencillos de foco doble¬
mente largo, aparente para toda
clase de trabajos donde un foco
muy largo sea deseable.

Están montados sobre obtu¬
rador nuevo, metálico, del mejor
modelo actual (ver pág. 62). El
obturador no figura en el grabado.

Hay 2 tamaños recomendables para aparatos 13 x 18 y 18 x 24. cm. '
Los focos obtenibles con el tamaño 13 x 18 son: 125,150 y 175 mm. para las

combinaciones dobles; 260 y 245 mm. para las lentes de atrás empleadas solas.
Los focbs obtenibles con el tamaño 18 x 24 son: 205, 240 y 250 mm. para las

combinaciones dobles; 410, y 540 mm. para las lentes de atrás empleadas solas.
Precio: en rico estuche, montado sobre obturador central metálico como

antedicho, inclusive pera de goma:
Tamaño 13x18 $ 172*— Tamaño 18x34 $ 380.—

Doble anastigmáticos Suter,
Serie I. F: 6,8 á 7,2

La serie más recomendable para el uso general y trabajos de todas clases
cualesquiera que sean.

Juegos dobles anastigmáticos Suter.

9 x 12
12 x 16
13 x 18
18 x 24
18 x 24
24 x 30
30 x 40
40x50
50 x 60

61.—
66.—
90.—*

114.—*
132.—*
152.—*
210.—
306.—
408.—

6 x 9
9x12 «

12x 16*
13 x 18*
17x21*
18 x24*
24 x 30
30x36
40x50

12 x 16
13 x 18
18 x 24
24 x 30
21 x 27
30 x 36
40x50
50x60
60x70
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Objetivos doble-aplanáticos Suter.
Esta construcción de objetivos siempre es de inestimable utilidad y la más

preferida, por su precio módico sin menoscabo de una corrección óptica
perfecta y una luminosidad amplia, que la hace apta para todos los trabajos
fotográficos,-profesionales y otros, instantáneos ó no, en galería ó al aire libre*

Serie A.—F: O, á F: 7.

Esta luminosidad clasifica estos

objetivos como de los más rápidos,
con las prorrogativas propias á la
construcción aplanática, rigurosa¬
mente simétrica y acromática.

No. Diámetro
mm.

Foco
cm.

TAMAÑO DEL RETRATO
sin diafragma con diafragma

Precio
$

1 34 21 12 x 9 28x13 54.—
2 4*2 24 15 x 12 24 x 1S 72.—

* 3 52 30 1S x 13 27 x 21 94.—
4 66 42 24 x 1S 33 x 27 144.—
0 SI 4S 30x24 40 x 30 216.—
tí 95 55 33 x 27 50x40 324.—

Serie B.—F: 8.

Los más preferidos y los más ade¬
cuados para uso general: retratos
grupos en galería ó afuera y vistas de
todas clases. Algo menos luminosos
que la Serie A pero idénticos por
finura y corrección.

No. Diámetro
mm.

Foco
cm.

TAMAÑO QUE CUBREN
sin diafragma con diafragma

Precio
8

1 27 13 Estéreo 12 x 9 44.—
2 27 17 1*2 x 9 1S x 13 47.—
3 34 23 lSx 13* 24 x 1S 54. — *
4 42 28 21 x 16- 27x21 72.—
5 52 36 24 x 1S 33 x 27 94.—
6 66 48 26x22 40 x 30 144.—
i SI 55 33 x 27 50x40 216.—
S 95 65 40x30 60x50 324.—

* Este número lo hay también con obturador metálico (ver pág. 62).
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Serie C—Gran-Angular

F: 12 Angulo 90°

Especial para arquitectura, edificios,
interiores, reproducciones de todas
clases que se hacen con la cámara, y
todos aquellos trabajos donde se nece¬
sita abarcar mucho campo sin poder
colocar el aparato más lejos. Por lo
demás un perfecto aplanático.

!33?«S|iuih¿'^Í

PrecioTAMAÑO DEL RETRATO

sin diafragma con diafragma
Diámetro Foco

mm

Juego doble aplanático Suter
Este excelente juego

se compone de 5 lentes
diferentes, acabadas con
suma perfección y cons¬
truidas de tal modo que
se pueden cambiar una
por otra y obtener una
serie completa de obje¬
tivos para toda clase de
trabajos. Tiene diafrag¬
ma Iris.

Las combinaciones que se pueden obtener son como sigue:
Aplanáticas Kápi<las: Se usa el tubo grande dejando la lente de adelante y

se'obtiene colocando atrás el lente marcado:
N.° © un foco de 17 cm. para cubrir hasta 12x16 cm.

>> >i ;> jj 21 ,, ,, ,, ,, 13x18 ,,

„ ,, „ ,, 26 „ „ „ „ 1S x 24 „

Aplanáticas gran angulares: Se usa el tubo chico, dejando la lente de ade¬
lante y se obtiene, colocando atrás el

N.° 0# un foco de 16 cm. para cubrir hasta 18x24 cm.
5> >) >> >> ,, ,, ,, ,, 24x30 ,,

Sencillas para paisajes: Se usa el tubo chico, se quita la lente de adelante
y se obtiene, colocando atrás el

N.° ## un foco de 36 cm. para cubrir hasta 24x30 cm.
„ ••• „ „ 62 „ ,, ,, „ 30x36 „

Precios En solide estuche de cuero $ 138.—
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Objetivos Suter con obturador.

Siendo muy prácticos los objetivos en cuyo centro está montado un obtu¬
rador metálico, se ven preferidos con mucha razón.

Estos obturadores son muy chicos, muy seguros y no se desarreglan nunca
si se manejan con cuidado.

Como la exposición se hace por medio de pantallas segmentarias que
deben primero abrir y después cerrarse, no pueden estos obturadores dar ex¬
posiciones más cortas de 1 á i centésimo de segundo, exposición que se vuelve
más y más larga á medida que aumenta el diámetro de la abertura del
objetivo. Por este motivo no hay conveniencia de colocar estos obturadores
sobre objetivos de gran tamaño. Hay que reconocer, por otra parte, que estas
velocidades son de sobra suficientes para la casi totalidad de todos los trabajos
(ver págs. 31 y 11).

Los objetivos Suter van siempre provistos del obturador del último modelo
más perfecto que existe. Estos obturadores permiten toda clase de exposi¬
ciones á tiempo y exposiciones instantáneas graduables desde 1/150 hasta 1
segundo, funcionando tanto al dedo como con pera de goma. Están montados
con precisión en el centro óptico, casi en contacto con el diafragma Iris.

Precios:

Objetivos Suter, con obturador metálico y pera de goma»

Doble Aplanático Serie B Xo 3 $ 76.—
Doble Anastigmáticos Sene III N.°2 184.—

„ „ Serie III N.° 3 212.—
„ „ Serie 1 N.<? 2 114.—
„ „ Serie I N.° 3 144.—
„ „ Serie I N.° 4 182.—

Peras de goma de repuesto, con tubo 0.90
Con gusto acepto encargos para traer otros números.
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Objetivos Suter "para retratos."
La misma irreprochable seriedad y precisión! óptica de Suter, caracteriza

sus objetivos para retratus. Ningún otro fabricante hace mejor y ningún otro
tipo de objetivo ha logrado superar á éstos. Es el objetivo por excelencia parala profesión, admirable por su enorme luminosidad y por su magnífica plástica.

Por desgracia los fotógrafos cometen á menudo el error de comprar por
economía un objetivo chico y barato mientras que ni el mejor puede ser
demasiado bueno! Es el instrumento más importante del profesional, del cual
depende sr. reputación.

Abertura máxima: F: 3,2 y F: 3.75

X.° Diám. Foco F:
mm. cm.

1 54 17 3.75
2 61 20 3.75
3 69 24 3.75
4 7S 24 3.2
5 81 28 3.75
5b 81 35 4.3
6 95 35 3.75

Tamaño

Visita

f Visita (Giia-
\ ííuas álbum)

Album
Boudoir

Precio
8

80
90

135,
192,

172,
174,
324,

Los tamaños indicados son con abertura gran¬
de. Poniendo diafragmas estos objetivos cubren
tamaños mayores. Los diafragmas son sueltos y
no Iris, por ser más convenientes para la profe¬
sión.

Sobre elección de un objetivo para
retratos.

Sólo últimamente los fabricantes de objetivos han principiado á esclarecerde una manera razonada al comprador sobre los puntos principales que debe
ofrecer un objetivo para producir un retrato con una perfección óptica y una
plástica artística absoluta. El erudito colaborador científico de la casa Goerz,
después de estudiados cálculos, ha asentado una tabla muy elaborada y de
gran mérito, aceptada por el grupo de los demás ópticos más eminentes.

Según esta escala, cuyo largo detalle sería imposible con ignar aquí,
resulta que para retratar con irreprochable perfección una cabeza, se necesita,
según el tamaño tjue se quiere dar á esta cabeza en el negativo, un objetivo
cuyo foco 110 sea inferior á un cierto término, pudiendo naturalmente ser más
largo sin menoscabo alguno.

Las conclusiones obtenidas son: Para un busto la distancia mínima entre
modelo y objetivo debe ser lo menos 1J metro, y en tal condición se precisa un
objetivo cuyo foco 110 sea inferior á 75 150 210 270 300 420 480 600 111111.

para cabezas cuyo largo sea 1 2 3 4 5 7 S 11 cm.
Es claro que se puede retratar con objetivos de focos menores, á veces es

preciso hacerlo por no tener la galería el largo suficiente, y los resultados pue¬den ser excelentes, pero la absoluta perfección no se obtendrá si los términos
son menores de los indicados arriba, siendo completamente indiferente la cons¬
trucción y la categoría del objetivo que se esté empleando.
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Objetivos de marcas varias.
Los objetivos que siguen no deben compararse á los de primeras marcas,

como Zeiss, Suter, etc, pero los tipos son todos escogidos con cuidado y repre¬
sentan lo mejor por su precio; todos presentan calidades excelentes y dan
resultados del todo buenos, algunos hasta sobresalientes, pudiendo rivalizar—
aparte ciertos detalles técnicos—con ios mejores.

Objetivos Sencillos "Sol."
Clase eonúnte, aciomática buena.
Ccn juego de diafragmas rotativos.
Paia placas 9x12 cm. S 4.20.

13x18 .. 6.50.

Objetivos "Estrella."
Objetivos de muy buena clase, de nueva cons¬

trucción muy mejorada.
Son dobles rectilíneos, acromáticos, de rapidez

y definición superior.
Tienen diafragma Iris.

Para placas hasta:
9x12 13x18' 18x24 cm.

$ 12.— 14.50 24.—

Objetives "Planareta."
El "Planareta"'es un objetivo de construcción superior, doble rectilíneo

simétrico, con ambas lentes cuidadosamente corregidas y acromáticas, lo que
permite usar sola, como un objetivo sencillo, una
de las lentes, sea la anterior ó la posterior.

Es un objetivo que iguala muy de cerca á los
más reputados. Luminosidad F: 7.

Es adecuado para todos los trabajos que pueden
presentarse: retratos, grupos, paisajes, repro¬
ducciones, etc., etc., tanto instantáneo como á
tiempo. Tiene diafragma Iris.

N.o Diámetro
mm.

•

Foco
cm

Recomendable
para tamaños

Precio

1 21 14 9x12 cm. 24.—
2 28 20 13x18 i! 28.—
3 35 26 18x24 m 38.—
4 45 32 24 x 30 .. 60.—



Hans Frey, Valparaiso 65

Objetivos con obturador.
Los tres tipos de objetivos que siguen están

montados sobre obturador central metálico de
sistema perfeccionado y de mecanismo .de preci¬
sión. El obturador da exposiciones tanto á tiempo
facultativo como instantáneas graduables desde
1/100 hasta 1 segundo, y funciona al dedo ó á la
pera de goma.

Este obturador es uno de los mejores, hay
muchos otros, más baratos, pero no son recomen¬
dables.

El precio incluye la respectiva pera de goma
con tubo.

Peras de goma: con tubo de repuesto, c/u. $ 0.90

Objetivo "Universo" ce£tra£urildor
Rectilíneo fino, doble, acromático, construcción acabada. Luminosidad

aproximada F: 8. Diafragma Iris. Foco 20 cm.
Precios adecuado para cámara 13 x 18 cm. $ £8.—

Objetivo "Simetrar" ™£t™íurador
Rectilíneo superior, doble, acromático, construcción muy precisa y correcta.

La lente de atrás puede emplarse sola, como objetivo sencillo, con un foco
aproximado doble del objetivo completo. Luminosidad F: 7,2. Diafragma Iris.

Precio: adecuado para 9 x 12 cm. Foco 14 cm. $ 28.50
99 99 99 19 X 18 99 99 21 99 99 32.—

Objetivo "Polynar" ^StSurador
Objetivo doble, tipo anastigmático, de clase muy recomendable por su

construcción correcta y por sus especiales ventajas. Es muy luminoso, F: 6,8.
Tiene diafragma Iris. Es dissimétrico, es decir ias 2 lentes no son iguales. Sin
embargo son perfectamente acromáticas, y pueden emplearse solas, como obje¬
tivos sencillos. La lente posterior tiene un foco aproximado doble del objetivo
completo, y la de adelante casi triple. De esta manera se tiene con un sólo
objetivo un "juego" muy útil. Para emplearla lente anterior hay que desa¬
tornillarla y colocarla atrás, en lugar de la lente posterior.
Precios: adecuado para 9x12 cm. Foco 14 cm. $39.

99 99 99 Í9 x 18 99 99 20 99 40.—
99 • 99 99 x 24 99 99 20 99 62.—

3
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Juegos de Lentes "Estrella."
CHICO:

N.o I
consistiendo
de 4 lentes

periscópicos que
permiten obtener

16
combinaciones

diferentes
para todo trabajo.

Adecuado
para 13 x 18)cm.

$ 38.—

GRANDE:
N.o II

consistiendo
en 7 lentes

periscópicos qqe
permiten obtener

29
combinaciones

diferentes
para todo trabajo.

Adecuado

para 18 x24cin.
$ 44.—

Empleando estas lentes tanto solas como combinadas entre ellas, se obtiene una
'multitud de objetivos variados, con distintos focos. Las lentes son marcadas con números
que indican su foco. Los números mayores se deben colocar adelante. Si se desean "gran
angulares" se fmplea sólo la armadura central, quitando los anillos de ambos extremos.

Empléense diafragmas chicos po.ro. exponer, pero grandes paro, enfocar. (Como es sabido
las lentes periscópicos son ton buenas cerno las acromáticas, pero el foco químico no es igual,

al foco óptico. Itespnés de enfocar es preciso, pues, acortar lo. distando, entre el objetivo y el
vidrio dt,-pulido en 8 á h mm., lo que dará.finura.perfecta.)

Combinaciones del Juego de lentes Estrella "Chico" No. I.

Combinando los
números

45
35

35
25

25
15

45
25

45
15

35
15

El foco es cm. 22 16 10 18 14 13

Cubre como
aplanático 18/24 13/18 9/12 16/21 12/16 10/13

Como gran
angular 24/30 18/24 13/18 21/27 18/24 16/21

La lente sencilla 45. 35 25 15 Estas 3 combinacio¬
nes son las más con¬

venientes.Cubre: 30/40 24/30 18/24 13/18

Combinaciones del Juego de lentes Estrella "Grande" No. II.

Combinando los
números

75
65

65
55

55
45

45
35

35
25

25
15

75
55

6o
45

55
35

45
25

35
15

El foco es cm. 35 30 25 20 15 10

6/9

32% 27% 22% 17% 12%

Cubre como

aplanático 24/30

40/50

75

60/70

21/27 18/24 13/1S 9/12 24/30 21/27 18/24 13/18 9/12

Como gran
angular 30/40 24/30 21/27 1S/24 13/18 40/50 30/40 24/30 21/27 18/24

y

La lente sencilla 65 55 45

30/40

35 25

18/24

. 15

13/18

Estas 4 combinaciones
son las más convenientes.

Cubre: 50/60 40/50 24/30
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Tele-objetivo "Tele-Excelsior.''
Con el Tele-objetivo se pueden sacar vistas ú

objetos muy distantes, aumentados como enun teles¬
copio. En comparación con un lente común, el
aumento es basta 8 veces con un foco de 56 cm. En
el mismo lente va grabada la escala de los diferentes

y respectivos focos. Es necesario tener una cámara muy firme y de foco largo,
ó construir un tubo de cartón que va colocado sobre la tablita de frente, para
obtener un foco de suficiente largo.

La parte delantera del tele-objetivo es un objetivo doble aplanático con
diafragma Iris de calidad superior, que se puede emplear separadamente para
cualquier trabajo como cualquier objetivo corriente.

Adecuado para tamaño 13 x 18 cm.y $ 7^.—

Tele-objetivo "Telepeconar.
La descripción de este ingenioso

objetivo está hecha en la pág. 11. El
Telepeconar puede adaptarse á cual¬
quier objetivo doble, en reemplazo de
la lente de adelante, debiéndose dejar
en su lugar la de atrás.

Su luminosidad es tan grande
que alcanza á tomar vistas instan¬
táneas con buena luz.

Precios
Para objetivos 9 x 12 cm. $ 54.—

Objetivos especiales para proyecciones,
ampliaciones, retratos (chicos) etc.

De primer orden, misma clase como en la f Io 6/2 9 x 12 cm. $ 28.—
Cantilever pág. 56; con tapa vidrio rojo. \ „ 6/3 13x18 „ 68.—

Clase corriente, primeras marcas francesas, /N.° F/2 9x12 cm. .$ 24.—
con tapa vidrio rojo, etc.

_ ^ F/4 13 x 18 „ 48.—
Clase para linternas mágicas, ver capítulo "Linternas Mágicas"

Condensadores.
plano convexos, .dobles* mejor clase montados
por pares en tubo bronce:
Diámetro: 4 5 6 7 8'J 10 pdas*
Precio: $ 7.50 15.— 21.— 40.— 52.— 128. —
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Accesorios para objetivos y aparatos.

Pantallas amarillas.
El uso de pantallas amarillas tiene por objeto disminuir, al exponerse

la placa, la acción de los rayos ultra violetas y azules, favoreciendo por el con¬
trario los amarillos. Hay pues gran conveniencia de emplearlas en muchos
paisajes, especialmente lontananzas. La exposición aebe naturalmente
alargarse según el tinte de la pantalla. En general 4 á 8 veces.

Anillo Iris.

Este anillo sera útil a quién
tenga varios objetivos y necesite á
menudo cambiarlos unos por otros
en su aparato. Se atornilla en el
frente de la cámara, y se puede
quitar y poner, en el acto y de modo
seguro, cualquier objetivo, evitando
la molestia de tener varias tablitas
de frente con su respectiva rosca
para cada objetivo.

Para cualquier objetivo de ta¬
maño entre 30 y 80 mm.

Cuerpo aluminium, segmentos
de acero.

Precio: $ 14.—

Pantallas amarillas engastadas, como tapas de objetivos, tinte
medio claro más usual. Para colocar sobre el objetivo, sea en el frente ó
atras.

Diámetro: 30 35 40 45 50 55 60 65 mm.

Precio: $ 1.20 1.30 1.40 1.60 1.80 2.— 2.40 2.60 c/u.
Pantallas amarillas 10 x 10 cm. para hacerse pantallas de

otros tamaños, ó usarlas en este mismo formato, c/u $ 1.70

i
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Buscador "Lux."

El buscador "Lux" consiste de una lente
23 x 30 mm. engastada en un anillo y rever¬
sible para atravesado ó parado. Adaptableá cualquier aparato. Precio: $ 2.60

(Los "buscadores" ó "miras11 son nece¬
sarios para tomar fotos instantáneos á la
mano, pues, sirven para apuntar el aparatohacia la dirección exacta del sujeto).

Buscador "Helios."
Dobladizo, clase muy fina, se mira

como con escopeta, imposible de equi¬
vocarse, porque la cruz y la mira forman
una guía infalible y precisa. Lente
24x32 mm. Precio: $ 3.60

Este instrumento llena ambos objetos, es un buscador
con fino vidrio despulido, y cuando se le saca la parte de
atrás, se convierte en un enfocador. Es muy chico, portátil
y de superior calidad. Precio: $ 4.—

Buscador "Galilei."
Clase extra fina, grande y dobladiza

Especialmente recomendable por tener un
pequeño lente-ocular azul-cobalto, lo que
enseña, al mirar, si un paisaje es fotográ¬
ficamente favorable ó no por no verse ya
sus distintos colores, sino solo su valor
actínico. Precio: $ 2.50

Enfocador "Simplex."
Es un lente de aumento, de construcción especial, para

permitir enfocar con precisión sobre el vidrio despulido.
Precio: $ 2.50

Enfocador y Buscador "Universal."
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Fotómetros Heyde y Degen.
Estos fotómetros indican el tiempo exacto de exposición para cualquiera

fotografía que se esté por tomar.
Se basan sobre el actinismo de la luz y por esto están provistos de vidrios

azules. Estos vidrios son prismáticos y corredizos. Se mira el paisaje por un
pequeño ocular y se hace correr el prisma azul, que, en razón de su espesor
progresivo, obscurecerá más y más la vista, hasta que todos los detalles y medios
tonos hayan desaparecido y no queden bien visibles sino unos parches claros.
Llegado este momento basta examinar la escala que lleva el instrumento para
hallar la exposición que debe darse según la abertura ó la luminosidad del
objetivo.

Invaluables para anteriores, paisajes difíciles y toda clase de trabajos
delicados.

Si los fotómetros no son de construcción seria y minuciosa son de poca
utilidad; por esto los mejores son caros.

Fotómetro Heyde.
El instrumento más perfecto actual.

Mod. Is Níquel, prismas azul-colbato. Todo
de primer orden inclusive un estuche de
ante $ 9.60

Mod. II: modelo de lujo, de magnalio, ocular
muy grande. Inclusive un estuche de ante 16.—
Cada instrumento lleva instrucción detallada.

Fotómetro Degen.

De forma larga, construcción francesa de gran precisión y fácil de emplear;
el mismo instrumento lleva también una escala para las sensibilidades distin¬
tas de placas de las principales marcas.
Precios inclusive un estuche de ante § 14.—

Cada instrumento lleva consigo instruciones detalladas.

Fotómetro Prensa.
Especial para el tiraje del papel carbón, con escala numerada... $ 2.20

Fotómetro Pigmento.
De cartón, con escala numerada. Especial para la impresión de los

papeles Pigmentos y carbón § 1.—

Tabla de Exposición.
El que expone sus placas observando juiciosamente las indicaciones

de esta tabla no pierde ni un solo negativo g 0.20
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Paños para enfocar
De tela negra impermeable, clase especial y

extra-fina, recubierta un lado con caucho

N.o Tamaños Precios
1 60 x 76 cm. $ 1.10
3 76 x 100 33 1.80
6 120x155 4.30
8 90 x 100 33 4.—

Niveles
para]nivelar los aparatos,

Pequeños niveles de precisión, de alcohol.
I: circulares, negro-oxidados, para atorni¬

llar sobre el aparato (según grabado)
diámetro m/menos 15 milímetros c/u...

II: circulares, como el N.° I, pero para em¬
butir en la base de madera del apa¬
rato, c/u :

III: dobles, en forma de "T", consistiendo
pues de 2 niveles, á escuadra uno con
otro. Finos, niquelados, c/u •

1.—

1.20

1.60

Vidrios despulidos
Clase especial, deslustrado con procedimiento especial para presentar

mayor finura de grano posible.
Para aparatos fotográficos, para deslustrar fotografías, para respaldo de

diapositivos, etc., etc.
Hay dos clases: liso y cuadriculado. Ests último tiene grabada una fina

red de líneas que divide el vidrio en cuadritos de 1 centímetro, circunstancia
muy valuable para reproducciones y arquitectura, para rectificar líneas para¬
lelas, etc., etc.
I: Liso:

Precio hasta 9 x 12, 12 x 16£, 13 x 18, 18 x 24, 24 x 30, 30 x 40 c/m.
$ 0.25 0.50 0.50 1.— 1.80 3.- c/u.

II: Cuadriculado:
Precio hasta 9 x 12, 12 x 16J, 13 x 18, 18 x 24 c/m.

9 0.50 0.80 1.— 1.80 c/u.
Se corta cualquier tamaño al precio del tamaño superior, más: 20 cts.

Intermedios
Sirven para sujetar placas chicas en chasis más grandes, de cualquier

aparato.
Tamaño interior Tamaño exterior Precio c/u

6 x 9 cm. 9 x12 cm. $ 0.50
9x 12 55 13x18 „ 0.60

12 x 164 5? 13x18 „ 0.70
12 x 164 35 18x24 „ 0.80
13 x 18 18x24 „ 0.80
18x24 24 x 30 „

• 1.40
24x30 33 30 x 40 „ 2.20

¡Son de madera buena y no de
cartón!
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Anteojos dobles prismáticos.
La construcción y las propiedades sobresalientes de los anteojos prismá¬

ticos son bien conocidos, pero es preciso repetir que un anteojo sólo es per¬
fecto cuando es fabricado con una minuciosa precisión, tanto óptica como
mecánica.

Los anteojos prismáticos de Zeiss y de Suter (Zeiss en particular) son los
más caros, pero ningún otro fabricante los iguala en calidad.

El conocedor sabe apreciarlos: que sea sportsman, cazador, marino, mili-,
tar, explorador ó simplemente distinguido aficionado. -

OKULAR-
ABSTAND

Erweiheríer
OBJECTIV-ABSTAND

Zeiss
últimos modelos.

N.0 Ampliación $
3T 3 veces (Teatro) 108.—
6T 6 veces 110.—
6S 6 veces (extra lumi¬

noso) 138.—
8T 8 veces 120.—

12T 8 veces 170.—
inclusive rico estuche cuero con

correas, é instrucción, y aparato
para medir la distancia entre las
pupilas.

Nota.—No se toque ni desatornille ningún tornillo. Se inutilizaría el
instrumento.

Los anteojos prismáticos requieren un ajuste preciso para los ojos de la
persona que los usa, tanto respecto de la distancia de una pupila á la otra,
como de la compensación de la vista de cada ojo. Nadie tiene los dos ojos
rigurosamente iguales, y, por consiguiente, un instrumento de alta precisión
debe tener oculares que se ajusten por separado. Débese primero conseguir
este ajuste pora gozar de la enorme superioridad de estos instrumentos. Sin
embargo el N.° 3T. en razón de su ampliación especial para teatro, tiene
oculares gemelos con enfoque central.

Suter
N.o Ampliación $
VII 6 veces 104.—
VIII 8 veces 114.—
X 10 veces 132.—
inclusive rico estuche cuero con
correas é instrucción (igual á la
de Zeiss).

Nota.—No se toque ni desa¬
tornille ningún tornillo. Se
inutilizaría el instrumento.
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Obturador "Cortina."
Este modelo ha comprobado desde muchos años ser el mejor obturador,

siendo su construcción sencilla é ingeniosa que no se desarregla y que procura
una exposición absolutamente pareja sobre toda la placa.

Hace exposiciones á tiempo facultativo é instantáneas de cualquier rapidez,
graduables según la tensión del resorte.

Se arma por medio de una llave, quedando suprimido el cordel que, al
exponer, se enreda y estorba.

Se puede colocar tanto al frente como detrás del objetivo.

Precios:

para calzar sobre objetivos cuyo diá¬
metro de anillo no pasa de:

45 mm. $ 8.—
53 „ ■ „ 8.-
62 „ „ 9.40

• 72 „ „ 11.-
85 „ „ 13.-
95 „ „ 15.-

115 „ „ 18.—
130 „ „ 21.-

La abertura efectiva del obturador
es de algunos mm. más chica.

Repuestos:
Perillas de presión .... $ 0.30
Peras de goma N.° 5 con tubo 1.10

"Obturador Cortina" m°entádiícoaro
En lugar de disparar el obturador, con pera y perilla de goma, se hace con

mecanismo y cable metálico. El disparo pneumático es más suave y más elás¬
tico, pero en regiones donde la goma luego se endurece, y en particular para
tamaños grandes, el disparo metálico es preferible.

El Precio: es de $ 1.00 más alto que con disparo pneumático, cualquiera
que sea el tamaño del obturador.

Obturo-Graduador Sco?t£»radores
Interesante instrumento—especie de válvula—que se intercala en el tubo

■de goma; entre la pera y la perilla de presión. Disparado el obturador, la vál¬
vula deja escapar el aire con más ó menos lentitud, haciendo que la perilla de
presión^ no pueda aplanarse, (el obturador no puede cerrarse), sino ai cabo de
eierto tiempo. Estos ciertos tiempos van grabados sobre el "Graduador" desde
■J hasta 3 segundos y basta poner la aguja indicadora del graduador sobre el
tiempo que se quiera exponer y meter la palanca del obturador sobre "tiempo."
Al usarse el graduador se aprieta la pera para disparar el obturador, y se man¬
tiene apretada hasta que el obturador se cierre por sí mismo. Al colocarse la
aguja sobre "O," queda el graduador fuera de acción.

Precio: El Obturo-Graduador para- obturadores Cortina $ 3.60
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Simple tapa.
Obturador "Guerry," Doble tapa.

El obturador Guerry es un
instrumento de precisión é inme¬
jorable.

Con doble tapa, da exposiciones
rigurosamente parejas, mientras
que con una sola tapa expone más
tiempo el primer plan siendo esto
muy favorable para cuerpos enteros,
grupos, etc., saliendo mejor expues¬
tos los vestidos.

El mecanismo obedece á la más leve presión de la pera, lo que permite
variar la exposición á voluntad.

El obturador Guerry puede colocarse sobre el objetivo ó adentro de la
cámara, según conveniencia. %

El modelo con doble tapa puede trabajar tanto con las dos tapas como
solamente con la tapa superior sola.

Precios:
Para anillos de objetivo basta 64 ■: 90 110 130 mm.

Con simple tapa $ 18 — 20.— 22.— 22.—
Con doble tapa 23.— 26.— 30.— 32.—

í Peras especiales con llave .. § 2.40
Repuestos: - Sopletes-fuellecitos 1.60

[ TuboMe goma Guerry, especial, el metro 1.80

Obturador "Hemisférico"
especial para galería.

De construcción conocida, en forma de fuelle medio esférico que se entre¬
abre y se cierra sin ruido y con entera seguridad. Es el modelo justamente
preferido toda vez que se puede colocar, dentro de la cámara, pues no es práctico
de colocarlo afuera.

Ultimo modelo con dis¬

paro metálico (no de goma
como en el grabado) lo que
asegura al mecanismo una
durabilidad indefinida.

Yivifil
CfRálllta?

N.o Diámetro Precio

9 9 cm. 8 19.—
10 10 „ „ 21.-
12 12 „ „ 25.—
14 « » „ 28.-
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Trípodes de madera.
"Corriente. 55

Buen trípode liviano y sólido, madera escogida,
tornillos de bronce. Las patas son de 2 secciones,
corrediza una dentro de la otra.

N° 302 para cámaras 9x12 $ 4.—
„ 304 „ „ 13x18 4.40

"Superior."
Clase muy buena, firme á toda prueba, de

modera escogida, color nogal ó amarillo, de 3
secciones, una dobladiza y una corrediza.
N.° 310 13x18 $ 6.40
„ 311 18x24 8.—
„ 312 24x30 12.50
„ 313 30x40 14.—

"Extra."
Lo mejor, lo más lujoso y lo más robusta

que se fabrica. Madera finísima, nogal puli¬
do, tornillos niquelados. Patas de 3 »■ secciones
corredizas unas dentro de otras. Solidez á toda
prueba y distinguida elegancia.

Inclusive bolsón de lona
N.o 325 13x18 $ 18.—
„ 326 18x24 21.—
„ 327 24x30 24.—

"Hércules."
Clase de trípodes extra-fuertes, dobladizos, no son de lujo pero robustos y sóli¬

damente trabajados para la profesión y viajes largos. Patas de dos secciones.
Cabeza grande de fierro.
N.° 334 para cámaras 24 x 30 á 30 x 40 $ 24.—
„ 336 „ „ 30 x 40 á 40 x 50 26.—
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Trípodes de madera
"Mignon."

modelos nuevos.

Los trípodes de madera tuvieron que experi¬
mentar una fuerte competencia de los de metal,
cuyo volumen reducido era una causa de general
preferencia, á pesar de que un trípode de madera
sea más firme y menos expuesto a sufrir desper¬
fectos.

Los nuevos "Mignon" son trípodes de madera
muy pequeños cuando doblados, elegantísimos y
de mucha solidez sirviendo con completa seguri¬
dad para aparatos 9xl2yl3xl8 cm.

La cabeza forma parte del trípode (ya no está
suelta, expuesta á extraviar ú olvidarse).

Su tamaño reducido permite su expedición por
encomienda postal.

Han vuelto, pues, á conquistarse todas las pre¬
ferencias un momento perdidas.

El "Mignon III extra."

Lujosamente barnizado (pulido) con
tornillos bronce; patas de 3 secciones,
como el grabado arriba. Doblado mide
50 cm., y estirado 135 cm. más ó menos
Bolsa de lona para Mignon III

El "Mignon IV extra."
Lujosamente barnizado (pulido) con'

tornillos bronce; patas de 4 secciones,
como el grabado al lado, mide doblado
45 cm. y extendido 145 cm. más ó menos..
Más chico para 9 x 12 cm
Bolsa de lona para Mignon IV

10.60

9.80
1.40

El "Mignon corriente. 99

Igual á los anteriores pero de cons-^i
trucción más fuerte, (más voluminoso)
madera robusta deslustrada; de 4 sec¬
ciones, Mide doblado 47 cm., y estirado
140 cm. más ó menos. Para máquinas de
13 x 18 y 18 x 24 cm.

8.—

"Trípode Bastón madera."
De madera, en forma de un bastón grueso y largo, susceptible de abrirse

en tres partes y formar un trípode para cámaras chicas hasta 9x12.
Largo del bastón, 110 cm. Parado, 125 cm. Precio $ 4.—.
(No puede remitirse.por correo.)
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Trípodes tubulares de metal
Los trípodes de metal son los más cómodos para aparatos chicos y livia¬

nos, por su poco peso y en especial por su volumen en extremo reducido cuando
doblados.

Son tubos redondos de metal que se embuten unos
dentro de otros, á manera de telescopio, con mecanismo
auton.ático, es decir, que para estirar y embutirse no
requieren sino un sólo movimiento, apretando— cual¬
quiera que sea el número de secciones de cada pata - un
sólo botón (el de más arriba).

Los de bronce son más sólidos pero menos livianos
que los de aluminium. Ambos son de una durabilidad
indefinida cuando son manejados con algún cuidado.

Todos tienen cabeza niquelada, las secciones inferiores
de metal natural pulido la sección de arriba negro-
oxidada.

Todos tienen tornillos con dos hilos Congreso (Uni¬
versal) y Eastman Kodak.

Todos son de los últimos modelos, más perfecciona¬
dos, considerablemente mejorados.

Este cliché representa
un trípode metal de 5
secciones-, tubos redon¬
dos.

J3

De Aluminium:
El «Cinco-Alu» de 5 secciones."

Dimensiones: doblado 36 cm

estirado 130 cm

El «Siete Alu» de 7 secciones.!
Dimensiones: doblado 27 cm r

estirado 123 cm J

% 11.60

U.—

De Bronce:
El «Tri-Bro» de 3 secciones.

Dimensiones: doblado 50 cm

estirado 130 cm

El «Cinco-Bro» de 5 secciones
Dimensiones: doblado , 30 cm

estirado 123 cm. ..

El «Siete-Bro» de 7 secciones.
Dimensiones: doblado 27 cm

estirado 123 cm

El «Cinco-Bro extra fuerte»
de 5 secciones, de gran robustez
para aparatos livianos hasta de
13 x 18 cm., y de altura extra
grande. Doblado 42 cm., estirado
150 cm. /Muy recomendado!

El*«TrÍango» extra fuerte, • idéntico al anterior, pero los~

tubos en lugar de redondos son triangulares, lo que da todavía
mayor solidez. Doblado 42 cm., estirado 150 cm.

Bolsas para trípodes, ver pág. 81.

/
:l
J
1
/

5.—

8.

10.—

"Triango u

10.

16.—
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Pié de bolsillo.
Trípode de tamaño increíble chico! Las tres piernas cuando

dobladas 110 son en triángulo sino una al lado de la otra, for¬
mando un conjunto de 2 cm. de espesor por 6 de ancho.

Cabe en el bolsillo como una cigarrera larga.
Construcción por lo demás idéntica á los trípodes tubulares

de la página anterior.
H "Bolsipié regular" 7 secciones,

doblado 25 cm., estirado 126 cm., r $ 15.20
inclusive estuche para guardarlo

El"Bolsipié extra alto", 7 secciones,
doblado 28 en)., estirado 148 cm., [ $ 17.40
inclusive estuche para guardarlo

Trípode "Bastón acero."
Bastón de tamaño corriente, muy elegante, negro oxidado, con puno fino

de cuerno negro y fuerte punta de níquel. El puño y la punta se desatornillan y
resulta un trípode de 2 secciones triangulares de acero y aluminio, de una altura
de4140 cm., firme para aparatos livianos 9 x 12 y menores.

Artículo de gran lujo y fino $ 19-—

El "Ciclipié. 99

Más que un trípode, el Ciclipié es una pinza con tornillo que
puede afirmarse en cualquier barrote, bastón, rama, reja, bici¬
cleta, etc., etc. La pinza termina en una articulación de bola, con
su platillo y tornillo para atornillar el aparato, la articulación
de bola permite dar al aparato cualquiera posición, pues no im¬
porta cuál sea la posición de la pinza. Verdadero pie de bolsillo.

Para aparatos 9 x 12 y menores. Precio $ 4.20

El "Picolo.'
Es una plataforma con su tornillo para

atornillar el aparato, con un tirante do-
bladizo y una cadena.

El dispositivo del instrumento es tan in¬
genioso que por medio del tirante y de la
cadena se puede afianzarlo con firmeza en

cualquier parte: árboles, ramas, postes de
alumbrado, de telégrafo, ventanas, rejas,sillas, etc., etc.—y, llevarlo en el bolsillo como una cartera

F"^Para aparatos 9 x 12 y menores;
^Jginclusive! estuche, cuyas dimensio- - $ 6.20

ñaes son 10x17x2 cm.
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Afianzador de Trípodes.
Los trípodes muy livianos no tienen á veces la rigidez deseable. El "afian¬

zador" se la da; es un intrumento que consiste de 3 tenazas de metal en trián¬
gulo, reunidas por un tornillo central. Las piernas van sujetas por estas tena¬
zas un poco más abajo déla cabeza y el triángulo así formado, sujeto por el
tornillo central, da al trípode una rigidez perfecta. A propósito para toaos los
pies de metal. Precio $ 5.—

Plataforma
panorámica.

Instrumento de precisión, pro¬
visto de escala grabada dividida en
grados para tomar con exactitud y
sin defectos, .panoramas parcialesó enteros en cualquier numero de
placas.

Se atornilla sobre cualquier trí¬
pode. Queda como condición de
éxito que la plataforma del trípode
sea bien horizontal.

Precio $ 12.—

Trípode
de galería.

Construcción sencilla pero aca¬
bada . Para cámaras hasta 30 x 40

$ 46.—

Cabeza universal
articulada.

Sólido instrumento de bronce niquelado,
articulación esférica movediza en toda
dirección hasta ángulo recto, permitiendo
dar al aparato cualquier inclinación.
I regular, para aparatos hasta

9x12 $ 3 60
II extra grande, para aparatos

hasta 13x18 cm 4.60

0
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Bolsones.

para Pascal $ 4.—
para Sinox 4.—

ó aparatos parecidos.

Bolsas para trípodes.

De cuero

para trípodes metal, 28, 37 y 42 cm.
[indicar tamaño requerido) $ 3.40—

De lona

para trípodes de metal $ 1.20
„ „ 13 x 18 de madera 1.40

18x24 „ „ 1.80
,, ,, 24 x 30 ,, „ 2.50
„ ,, Mignon „ „ 1.40

(Indíquese tamaño requerido)

Buena clase, sólida, de lona, superior,
con correas.

Modelo sencillo
N.° 410 para aparatos Pascal $ 2.20

411 „ „ 9x12 4.—
415 „ „ 13x18 6.—
417 „ „ 18x24 10.—
418 „ „ 24x30 15.—

Modelo Fino
con fuelle y correas más amplias.
N.° 421 para aparatos 9 x 12 cm. $ n.

425 ,, „ 13 x 18 13.—
427 „ „ 18 x 24 15.-
428 „ „ 24x30 22.—

De cuero extra

"Bolsón Jumelle"
de Lona

$ 9.—
14.—
8.—
8.50
9 —

forrado con terciopelo.
N.° 441 para Mini Delta 9x12

446 „ Mini Delta 13 x 18
454 „ Deltadiez
456 ~ ,, Deltadoce
458 „ Deltacatorce

(ó demás máquinas parecidas)
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diámetro -y 6 pdas. de foco, tiene cremallera y está montado sobre un
tubo de bronce corredizo. El mecanismo para sujetar las vistas es muy
práctico y bueno, abierto por todos lados, permite insertar cualquiera clase
de vistas, están quitos con líquidos para esperimentos, etc. Fuera de uso, la
chimenea se embute en la base y todo el aparato cabe en una caja de lata
negra muy chica y portátil. La lámpara es de primer orden, y bien cons¬
truida de 4 mechas: de 2 pdas. de ancho, para quemar petróleo y da una luz
excelente, estando bien tenida y bien limpia. (Con lámpara incandescente
de espíritu en lugar de la de parafina $ 10 más)
Precio como descrita, con su caja para guardarla, $ 58 —

Linternas Mágicas y Accesorios
LA "LINTERNA MÁGICA" Folleto de 36 páginas muy útil á quien

quiere manejar bien una linterna mágica. Con instrucciones para pintar
transparencias sobre vidrio. Precio $ 0.40

"Phenix"

*

Linterna mágica

Es una linterna de muy bajo
precio, pero sin embargo de buena
clase, seriamente, acabada y de ta¬
maño normal. El cuerpo es de fierro
ruso; los condensadores son finos y
dobles, de 4 pdas: el objetivo es del
conocido tipo Petzval, 2 pdas. de
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"Monarca."
La más poderosa Linterna para petróleo

que existe.

Admirable linterna, dando el máximum de luz
obtenible, clase extra superior. Todo es de lo mejor.

La linterna es de fierro ruso;
los condensadores dobles, finos,
de 4 pdas, de diámetro; todo
el frente es enteramente de
bronce pulido y barnizado,
trabajo de precisión y de la
mayor solidez. El objetivo es
extra-grande, abertura 2§ de
pda., dando 50 por -ciento
más luz que la mejor clase de
uso corriente; su foco es de
7 pdas. Tiene cremallera con
2 piñones, una hendidura para
colocar vidrios de color, y una
tapa de metal. Es de lo más
perfecto construido hasta

ahora. El mecanismo para sujetar las vistas es muy seguro y práctico,
todo de bronce y enteramente abierto por todos lados, pudiéndose por
consiguiente, insertar cualquiera clase de vistas, cubetas para demostra¬
ciones químicas, eléctricas, etc. La lámpara es lo mejor que existe, y da una
luz poderosísima como ninguna otra. Es de patente especial, "Stock., con 4
mechas de 2 pdas, de ancho, reflector superfino plateado y chimenea de cuá¬
druple largo, la parte superior graduadiza con cremallera para dar el largo
exacto requerido según la llama de la lámpara. La lámpara "Stock., bien
tenida y bien manejada, da con buen petróleo una luz de 125 bujías
Standard, cantidad muy superior á lo que puede dar la mejor lámpara de
otra construcción. Obsérvese mucha limpieza y déjese quemar la lámpara
durante 10 á 15 minutos antes de usarla. Fuera de uso, la chimenea se embute
en la base del aparato, y todo va guardado en una caja de fierro ruso, sólida, de
38 x 16 x 23 c/m., siendo el todo muy chico y portátil. (Con lámpara incandes¬
cente de espíritu en lugar de la lámpara Stock, mismo precio).

Precio completo como descrito $ 108.
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Objetivos para Linternas Mágicas.
Sistema "Petzval"

Abertura 2 pdas. Foco 6 pdas. Clase como en la "Phenix"...._... $ 15.—
id. 2i ,, „ 7 „ Extra id. "Monarca11 36.—
id. 2§ „ „ 10 „ id. id. "Monarca," pero

inclusive un tubo de bronce de largo adecuado 43.—
Objetivo para proyecciones de preparaciones microscópicas
adaptable á cualquiera linterna mágica, con 2 objetivos, dando

2 diferentes grados de aumento $ 28.—
Juego de 5 vidrios de color en estuche de cuero para

colocar frente á los objetivos y colorar las vistas 4.—

Condensadores.
Clase fina, montados por pares en bronce. Diámetro 4 pdas $ 7.50

Para otros tamaños véase pág. 67. -

Lámparas y accesorios.
"Veritas" De 4 mechas, I clase, como en la "Phenix" $ 12.50
"Stock" De 4 mechas "patente Stock" como en la "Monarca" *38.—
Vidrios de repuesto para lámparas "Veritas" ~ c/u 0.20
Vidrios "Mica" para respaldo de lámparas "Stock" „ 0.80
Vidrios "Micro" „ frente „ „ „ „ 0.80
Reflectores argentados, para lámparas "Veritas • „ 2.—
Reflectores, „ „ „ "Stock" ., 5.60
Mechas de algodón para todas lámparas „ 0.20
Tijeras corta-mechas, especiales, de acero „ 3.20
Gancho para gas, con su caballete para todas las linternas,

para otros alumbrados (incandescente, acetileno, etc.), con
llave pero sin quemador „ 6.—

Lámpara incandescente de espíritu. Es este uno de
los alumbrados más agradables, luz blanca y poderosa. Noví¬
simo sistema. Quema espíritu, con mechas incandescentes
chicas. Lámpara de primer orden, completa „ 14.50

Mechas incandescentes, repuesto „ 0.80
Tubos de lámpara, repuesto „ 0.80

Accesorios para hacer diapositivos.
Nada más fácil y más grato que hacer sus propias "transpa¬

rencias" ó "diapositivos" para linternas, y de pintarlas con
toda perfección. Instrucciones en el "Tratado de foto" y la
"Linterna mágica."

Planchas Gelatino Cloruro 31x3} (ver pág. 91) la doc. f 1.20
Vidrios delgados para cubrirlas id. ( „ „ 91) „ 0.80
Máscaras de papel para id. ( „ „ 91) la caja i.—
Tiras de papel engomado ( „ „ 91) „ i—
Colores para pintar al agua ( „ „ 143) „ 6.—
Colores para pintar al aceite ( „ „ 143) „ 8.—
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Uarquito repetidor.
Indispensable para enseñar las vistas

que no tienen marco de madera propio.
Mientras que una vista queda tranqui¬
lamente en su lugar, se quita y se pone
otra en la segunda hendidura, con toda
comodidad. El cambio de vistas se efec¬
túa en seguida casi instantáneamente no
quedando nunca el telón descubierto.
Tamaño para trasparencias de

H x H pdas. (82 x 82 mm.)... $ 2.80

Estanquito para líquidos,
de construcción fina y acabada; para ensayos y expe¬
rimentos químicos, eléctricos y científicos en toda
clase de linternas, c/u. $ 3.60.

Vistas para Linternas Mágicas.
Es imposible de dar una lista exacta y completa de lo existente, porque

cambia continuamente. En seguida se indican las principales clases y sus
precios. Hay siempre en almacén un surtido considerable. No se mandan vistas
para escoger ni se reciben devueltas. Suplico al comprador que no puede esco¬
ger en mi almacén, de dispensarme la confianza necesaria, pudiéndole asegurar
que todo pedido será atendido con la mayor cordura.

A Vistas fotográficas de Ghile, sin pintar.
Una colección de las vistas más importantes, de Paisajes, Ciudades, Edi¬

ficios, Personajes, Costumbres, Buques, Batallas, Acontecimientos, Terremoto
de 1906, etc., etc. (Pídase lista especial).

Tamaño 3J x 3J pdas. (82 x 82 mm.) $ 1.20 c/u.

p Vistas pintadas de todas partes del inundo
pintadas á la mano con finura: ciudades, paisajes, edificios, interiores de cas¬
tillos é iglesias, personajes, mapas geográficos, cuadros de costumbres, una
variedad enorme y completa. Indíquese aproximativamente lo que se desearía,
y como tengo en general un surtido muy grande, no dudo que se podrá satis¬
facer cualquier pedido enviando algo aproximado. Los personajes y mapas
geográficos están sin pintar.

Tamaño 3J x 3J pdas. (82 x 82 mm.) $ 1.80 c/u.

G Vistas pintadas, especiales.
Pintadas á la mano con mayor finura, sujetos como: las 4 Estaciones en 4

vistas; mottoes dentro de una corona de flores ú otro sujeto decorativo,
diciendo: "Adiósn; "Felicidad"; "Buenas Noches"; "Silencio", y en general
vistas decorativas de clase superior.

Tamaño 3¿ x 3J pdas. (82 x 82 mm.) $ 1.80 c/u.

K Vistas extra-finas
de flores, frutas, etc., pintadas con arte especial y finura admirable.

Tamaño 3J x 3J pdas. (82 x 82 mm.) $ 5.80 c/u.
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Vistas de Movimiento.
Finas, pintadas á mano en marco de cedro.

Tamaño normal.

HI. Cómicas.
Con un vidrio corredizo, el que tirado y empujado con rapidez da la

ilusión del movimiento de la
figura.—Cambios, Transfor¬
maciones, Efectos burlescos.

$ 1.25 c/u.

P. Saltadoras.
Por medio de una palanquita y un dibujo apropiado producen el efecto

de personas que saltan á la cuerda. Linda ilusión. Clowns, niñas,, personajes
grotescos, etc. 1 $ 3.60 c/u.

Q. De Palanca.
Por medio de una palanca se da movi¬

miento á la figura de la vista. Moviendo
la cabeza, el brazo, la pierna, etc., como
musicantes, herreros, animales bebien¬
do, etc. $ 4. — c/u.

R. Giratorios de 2 vidrios.

Un disco fijo y otro giratorio, como mo¬
linos de viento ó de agua, donde se mueve
la rueda, etc., etc. $ 7.80 c/u.

S. Chromatropios.
De 2 discos girando ambos en sentido

contrario, dando una variedad preciosa de
dibujos y de colores. Clase muy fina y
escogida. $ 9.— c/u.

T. Giratorias Triple.
Una vista fija y dos discos giratorios,

como ser: Un mottoe fijo en el centro
diciendo: "Buenas Noches", "Felicidad",
"Adiós, etc., y alrededor un chromatropio
que gira; Pilas de agua, y combinaciones
múltiples. $ 12.— c/u.

X. Buques Balanceando.
Una vista fija y dos movedizas excén¬

tricamente, imitando con toda verdad el
oleaje del mar y el movimiento de la em¬
barcación. $ 13.— c/u.
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PLACAS FOTOGRÁFICAS
(Habiéndose en España adoptado la palabra ¡"placa" en lugar de plancha, me pareció

conveniente hacer igual cosa.)

La placa fotográfica es un accesorio importante.
Es la base del trabajo fotográfico.
Cursan muchas opiniones erróneas sobre las propiedades de las placas; es

conveniente por lo tanto dar algunas explicaciones.
Las placas secas de buenas marcas, hoy día son todas seguras y de exce¬

lente calidad. Los adelantos técnicos de la fabricación son á tal punto perfec¬
cionados y la preparación enteramente mecánica se hace con tan estudiado
método, que los "defectos" de antaño son absolutamente eliminados hoy. No
hay fábrica de importancia que no pueda fabricar ahora una placa del todo
perfecta. Por otro lado sucede que causas ajenas vuelvan defectuosa una que
otra partida, pues su delicadeza es siempre muy grande; en particular son
gases, emanaciones, aire viciado, humedad, temperatura, etc., etc.

La sensibilidad, contrariamente á lo que se clama, difiere poco. No es un
secreto piivilegiado de alguna fábrica; á medida que una la aumenta, las otras
siguen, muchas veces, más que efectiva es sólo una "batalla de etiquetas". Se
puede admitir que las sensibilidades no pasan de la relación 1 á 4, es decir,
son como los números 1, 2, 3 y 4, la última siendo 4 veces más sensible que la
primera. Pero la sensibilidad no es constante: el tiempo, la temperatura, un
sinnúmero de causas que pasan desapercibidas alteran la sensibilidad prima¬
ria de modo apreciable, aumentando ó disminuyéndola. La competencia entre
fabricantes ha creado el absurdo de que ninguna marca se llame de sensibilidad
normal ó lenta; la más modesta por lo menos se determina "extra-rápida."

El ^carácter" forma la diferencia más marcada entre placas de distinta
fabricación:

El retratista necesita otra clase de negativos que el paisajista, y cada
uno, en distintas condiciones requiere nuevamente un negativo de otro carác¬
ter más, á veces enteramente opuesto. Ahora bien: obtener estos distintos
resultados con una misma clase de placas no es difícil para quien posea á fondo
los recursos y las variaciones inagotables del desarrollo, pero los fabricantes,
para facilitar la tarea, hacen placas cuyo "carácter" viene en ayuda á los deseos
especiales del consumidor, lo repito: sin perder por esto su capacidad de dar
negativos de cualquiera naturaleza si se usa el revelador que según el caso
convenga.

Existen, pues, placas que inclinan á dar mucho contraste, otras: mucha
suavidad, otras: un aspecto vidrioso (brillante),, es decir con las.partes trans- *

parentes tan claras como vidrio puro; otras, en fin, un aspecto gris, aparente¬
mente como un poco veladas.

Al imprimirse, la fotografía no siempre corresponde al aspecto aparente
del negativo. El "grano" de la emulsión tiene propiedades impresivas distintas.



88 Hans Frey, Valparaiso

pudiendo suceder que un negativo "gris" dé una impresión más vigorosa que
un negativo "vidrioso" de apariencia muy superior.

Estas explicaciones acaso parezcan fastidiosas, creí necesario darlas,
pues anhelo contentar á mi cliente más que de aprovechar de su falta de
conocimientos.

Las placas ofrecidas en seguida son escogidas con todo cuidado de entre
las marcas mejores y que más se presten á las condiciones especiales de esta
costa.

Plíl fifíS ^lamo C. 8., poriabreviación, las placas de la cono-l iav/ao \Jt hJ, cida y reputada fábrica, una délas más antiguas,
Dr. C. Schleussner A. G. de Francoforte. Es una de Jas mejores placas del
mundo y la seriedad de la fábrica es acaso la más intachable de todas. Una
particularidad de las placas C. S. es su grano finísimo cuyas calidades impre-
sivas son únicas en su género.

Contratos especiales me permiten ofrecer estas espléndidas placas,
(es una de las marcas más caras) á precios excepcionales.

Hay tres clases:
"OI o pn « f¡ (} A yyi q ti 11 q o (Etiqueta amarilla.) La más áricH/ctu \J. O. Alllcil lildb propósito para trabajos gene¬

rales, instantáneos ó no; paisajes, retratos, etc. Sensibilidad aproximada: 2;
carácter: contraste y brillantez (sin ser vidriosa.) Grano] finísimo. Especial¬
mente recomendable para el principiante. Precios: ver más adelante.

PIqpqc P C A >711 loe (Etiqueta azul). La placa favorita delJTXctUctd S3. H.ZÍUlea fotógrafo de profesión y del aficionado
adelantado. Sensibilidad aproximada: 3; carácter: medio suave con buen
contraste. Grano finísimo, con cualidades impresivas sobresalientes.

El carácter especial y la sensibilidad extrema, combinados juiciosamente
én esta placa, le dan el primer lugar entre todas las demás marcas y clases.
A justo titulo es la preferida. Precios: ver más adelante.

PIqpqg P Q Pai a o (Etiqueta roja). Especial para retratosXlctl/Cto \/. Oí «vi)ció difíciles é instantáneos delicados del pro¬
fesional. Carácter suave, tendencia al gris; placa de la mayor sensibildad (4)
existente; debe manejarse en el laboratorio con luz muy débil. Grano finísimo
con cualidades impresivas sobresalientes. Precios: ver más adelante.

Placas Jougla Rosadas
tanto en sensibilidad como en carácter, este último siendo algo vidrioso como
lo son en general todas las placas francesas. Placa francesa de primer orden.
Precios: ver más adelante.

Placas Jougla Moradas
acaso algo más sensibles y más vidriosas. Placas francesas de primer orden.
Precios: ver más adelante.

Placas Intensive Mercier.^í^r^dar buen contraste y buen negativo aun con exposición muy errónea. Sensi¬
bilidad: 1 á 2; carácter: contraste.
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Placas Lumiére ''Sigma" y "Violeto"
Las placas "Sigma,;1 de la conocida fábrica de Lumiére, se han considerado

como las de mayor sensibilidad, pero la marca nueva "Violeto," que acaba desalir y que reemplazará á la "Sigma", es, á lo que se afirma, más sensible
todavía. Sensibilidad: 4 (?); carácter: brillante, algo vidrioso, con contraste.

No confundir la "Sigma" y "Violeto" con la marca ordinaria "Azul" de
Lumiére. Precios; ver más adelante.

Precios, por caja, de las clases descritas arriba
Los tamaños 45 x 60 y 45 x 107 mm. son en vidrio extra delgado.

Tamaño
cm.^centímetros
mm.=milímetros

pd.=pulgadas

Cajasde...docena C.S.Amarilla
■

C.S.Azul
ce

•r->

O
pa

xñ
O JouglaRosada JouglaMorada* MercierIntens. LumiéreSigma óVioleta

45 x 60 mm..

45 x 107 m

6 x 9 cm. \
6J x 9 11 J
Sinox

Six 4¿ pd—
9 x 12 cm

9 x 14 », ...

4 x 5 pd
84 x 17 cm....

9 x 18 „....

12 x 164 „ 1
4| x 6^ pd. /
5x 7 1. ..

13 x 18 cm....

5 x 8 pd.....
64 x 84 pd....
18 x 24 cm,,,

8x 10 pd....
24 x 30 cm....

30 x 40 .. ...

(i
1

4
i

0.75

1.10

0.80

0.75 0.80

1.20

0.80

0.70

1.10

1.30

-

1.10

1.25

1.60

1.50

1.80

1.90

1.80

•2.30 .

2.25

3.20

4.20
2.30
4.60
7.—

1.10

1.25

1.60

1.50

1.80

1.90

1.80

1.20

1.40

1.85

1.85

2.20

2.20

2.20

2.50

2.50

1.40 1.70 1.80

1.70

2.—

2.—

1.902.— 2.75

2.25 2.40 2.30 2.80 3.10

2.30
4.60 4.60 5.20 6

4.30

8.—

4.30

Placas de otras clases y marcas: Ver más adelante.
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Placas ''Cromo Isolar A. G. F. A." ;cur^r°;
decir "cromático" es decir la propiedad de reproducir mejor que las placas comu¬
nes el valor óptico de los diferentes colores. Los verdes y los amarillos salen
más claros, los azules, al contrario, salen más obscuros, las nubes, las lonta¬
nanzas, salen preciosas y con facilidad. "Isolar" quiere decir "antihalo," es
decir, la propiedad de no reproducir el "halo" debido á refracciones en el vidrio,
al fotografiarse por ejemplo motivos con grandes contrastes, como interiores
con ventanas, ramas de árboles, etc., etc., que de otro modo salen como car¬
comidas en sus contornos, borrados por una aureola nebulosa. Sensibilidad
aproximativa: 2 á 3; carácter: buen contraste, algo vidrioso.

Es preciso manejar estas placas en el laboratorio con luz segura y débil y
es indispensable fijarlas en un baño de fijación ácido.

Placas con estas propiedades son las más recomendables para cualquier
clase de trabajos, no deberían usarse otras: su único inconveniente es su precio
elevado. f Tamaño 9x12 cm., la caja de 1 doc. $ 2.60

Precios.

Placas "Watalu" Isocromáticas auto - reveladoras.
Curiosas placas que se desarrollan solas, al sólo meterlas en agua pura. El
secreto consiste en que llevan adherido en el respaldo una capa preparada
formada con los productos que constituyen un buen revelador. Al meterse en
agua, estos productos se disuelven y la placa se desarrolla. La composición de
los productos es sabiamente combinada para compensar errores de exposición,
obteniéndose mucho contraste tomando menos agua, y mayor suavidad
tomando más agua, la cantidad normal es: 25 cc. para una placa 9 x 12 y 50 cc.
para una placa 13x18 cm.

La placa, por causa de esta capa, es "antihalo;" lo mismo como las "Iso¬
lar." La emulsión es "Isocromática" (es lo mismo que "cromática", verarriba).
Sensibilidad aproximada: 2 á 3.

Son, pues, placas con las mejores propiedades, á más de su particularidad
"auto-reveladora". | Tamaño 9x12 cm. la caja de 1 doc. $ 2.20

Precios.-; „ 12 x 16£ „ „ „ 1 „ 3.80
„ 13 x 18 „ „ „ 1 „ 4.40

::
12 x 16£ „ „ „ 1 „ 3.90
13xlS „ „ „ 1 „ 4.50
18x24 „ „ „ i „ 4.70

Placas de Lumiére y Jougla. Para la obtención de dia-

Autochrome y Omnicolor. CESSES;
sensacional de los Hermanos Lumiére. Por desgracia estas placas son todavía
muy delicadas y su conservación insegura. La temperatura encerrada de los
vapores que cruzan el ecuador las afecta, modificando sus finas cualidades,
resultando colores falsos.

Apenas esté subsanado dicho inconveniente las tendré á venta junto con
sus juegos completos de drogas preparadas para su manipulación.

Con gusto efectúo pedidos —hasta por una sola caja—por cuenta ajena,
pero no respondo por el arribo en condiciones sanas. El pago será anticipado
y los precios los del catálogo Lumiére por las placas autochrome, y el doble
por las drogas (gracias á derechos aduaneros exagerados), libre de todo gasto
en mi almacén.

A 4--í TTr> lA;v»n Preparación para retropintar uno mismo sus placasAllll"Xl&101Ilcii para volverlas "anti-halo"ó "Isolar." El feo. § 1.50.
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Placas Diapositivas Opalinas para hacer dia¬
positivos, tanto

para mirar en los estereoscopios como para colgar en la ventana, para decorar
lámparas, pantallas, etc. obteniéndose efectos preciosos. Estas placas son al
cloro-bromuro de plata, es decir muchos menos sensibles que las comunes,
dando, según se expongan y se desarrollen tonos variados desde negro hasta
rojo-sepia. La emulsión misma es "despulida" (mat) y de una finura que no es
obtenible con un vidrio despulido. Se ahorra pues el vidrio despulido que
era necesario hasta ahora y la finura es todavía muy superior.

Precios:

Tamaño
??

??

45
6

Sh
9

13
18

x

x

X

X

X

107
13
17
12
18
24

mm.

cm.

??

)?

??

la caja de 1 doc. $
i.l

55

?? ??

?>

1
i
h
i

??

??

Los tamaños 45 x 107 y 6 x 13 son en vidrio extra delgado.

1.—
1.30
2.20
0.80
1.50
3.—

Celuloide Diapositiva. dé
celuloide deslustradas (despulidas-mat) recubiertas de una emulsión exacta¬
mente igual á la de los papeles "Aristo" (ver pág. 95) imprimiéndose, bañán¬
dose y manipulándose exactamente lo mismo. Estas hojas siendo flexibles se
pueden controlar y manipular en la prensa tal como un papel ordinario de
impresión. Tamaño 9 x 12 cm. el sobre con 6 hojas $ 1.50
Precios: „ 13 x 18 „ „ „ 6 „ " 2.70

l „ 18 x 24 „ „ „ 6 „ 4.80
Con tijeras cada cual puede cortarlas del tamaño que guste.

Placas para proyección- ALeíLT¿™rJé,
sitivos de proyección paia la linterna mágica. Dan tonos variados desde
negro hasta rojo-sepia según como se expongan y se desarrollen.
Precios Tamaño 3£x3¿ pd. (82x82 mm.) la caja de 1 doc. $ 1.20
Vidrios delgados para recubrir los diapositivos, la doc...... 0.80
Máscaras de papel negro para id. la caja de 100 surtido 1.—
Cintas engomadas, para orlar los diapositivos la caja de 100 1.—

"Plo^OC CPPOC rio foWAtlTllQ Placas de hojalata nuevas?Jrictlsctb bCLctb UC It/l I U Lipictj sensibles como placas secas
comunes, para el fotógrafo ambulante, pick-nick, fiestas, chistes, etc. (Ver
pág. 49). Pueden emplearse en cualquier cámara.

Circular 25 mm. (p. aparato Circuferric pág. 50) la caja de 45 placas $ 2.40
Victoria 38 x 50 (p. aparato Victoriáferric pág. 51) caja de 30 placas. 2.70
13 x 18 cm. para cortar con tijera cualquier tamaño. La caja de 1 doc. 7.50

Placas para ferrotipia al colodión Sopíoi
cedimiento húmedo, para sensibilizarlas con colodión y nitrato de plata.
Precio: El cajón con 200 placas 10 x 14 pd. (25 x 35 cm.) $ 90.—
Colodión ferrotipo especial, el frasco de 8 oz 4.20
Barniz ferro tipo' "Diamante," el mejor. El frasco de 4 oz 2.40
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Películas en Carretes "©rtocromáticas» >
<m -i , T . . "Planosas'Planchón - Lumiére (noncurimg).

lias películas,—sus ventajas ya no necesitan describirse—pueden conside¬
rarse hoy día tan seguras como las placas de vidrio.

Su manipulación, haciendo uso de las pinzas especiales descritas más ade¬
lante, es más agradable que la de placas.

La marca "Planchón Lumiére," es la más reputada de la actualidad, por su
regularidad y su larga conservación, debida á un procedimiento brevetado.

La sensibilidad y las demás cualidades son iguales á las placas "AGFA
Cromo-Isolar" (ver pág. 90), pues la emulsión es ortocromática y las películas
son todas, por sí mismas, libres de "halo."

Son "planosas" ó non curling como los Kodak, es decir que, según lo afir¬
man Jos fabricantes, quedan planas en los baños.

Precios y tamaños: Marca
El tamaño indicado que lleva impreso el carrete no co¬

rresponde siempre exactamente al tamaño verdadero, los
fabricantes se han acostumbrado á indicar los tamaños con
cifras aproximativas.—Evítense errores al pedir, indicando
pl N" 0 A nnrn Onnl námn.víi

Rollos

para
P cu

»o
rP ^r—» >rH 3-g1-1.2

P T5
i

p s

N.o
Tamaño
indicado

cm. pd.
para

aparatos

exposi¬

ciones §

0

$

0 4%x6 Pascal 12 1.—

2 6 x9 2 ys 3% Delta Pocket; P. Kod. 1 6 0.75 0.80

4 s x ioy2 31/4x41/4
(Todos los DELTADIEZ y~\

aparatos parecidos; los V
Fold .Kod. 3; etc. J

6 1.30 1.40

8 10 x 12% 4x5 -

Todos los DELTADOCE'
aparatos parecidos, los
Chasis Zeiss; Bulls Eye 4

y Kod. 4 Panor

- 6 1.C0 1.70

24 sy2xi4 31/4x5% \
'Todos los DELTACATOR-jCE y aparatos parecidos;

Kod. 3 A. etc. ji 6 1.50 1.60

5 9x9 314 x 314 Deltanueve; Bulls Eye 2 etc. 6 1.10 1.20

3 7 xll 2%x4y4 Fold. Kod. 1 A. 6 1.10 1.10

17 6x6 214x21/4 Brownie 1 6 0.55 0.60
19 6x9

, 21/4x31/4 2 6 0.75 0.80

25 s x ioy2 31/4x41/4 3 6 1.30 1.50
13 ioy2 x s 41/4x31/4 Cartridge Kod. 3 6 1.30 1.50

9 12% X 10 5 X 4 n >>4 6 1.70 1.80
10 1S x 13 7 x5 > > »5 5 6 2.80 2.80

Películas en carretes "Non Curling," la marca bien conocida y prefe-
v t ir j u nda por muchos. El carácter es más suave, laliastman-KoaaK. sensibilidad y la planosidad igual. En general

son menos seguras y menos irreprochables que los "Planchón-Lumiére." Puede
suceder que no haya existencia y entonces mandaré "Lumiére" en reemplazo á
menos que se pida expresamente de "no mandar otros."
Precios y Tamaños: ver la segunda columna aquí arriba.
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Películas "Filmpacks • de 12 películas en hojas
planas dispuestas de un modo ingenioso que permite exponer las películas una
después de otra y cambiar á la luz del día un paquete expuesto por otro fresco.
Se emplean en chasis especiales que existen para la mayor parte de los aparatos.
Como un paquete tiene apenas 1 cm. de espesor, se comprende cuánto es
cómodo y agradable su empleo.

Un inconveniente de las películas filmpacks de grandes dimensiones es
de estar onduladas (arrugadas), lo que produce distorsiones en las imágenes,
sobre todo cuando se usan objetivos finos. Por este motivo se recomienda
no usar filmpacks mayores que 4 x 5 pd., á menos de emplear chasis especiales
con pantalla de cristal contra la cual viene aplanándose la película.

Los filmpacks son Eastman Kodak, con las mismas propiedades de las pelí¬
culas en carretes. Siendo la fabricación prolijamente brevetada," la Cía. Kodak
aprovecha para pedir precios subidos.

Precios:
Filmpacks, con 12 películas (para 12 exp.) 3£ x 4£ pd. = 8 x 104 cm.

= 9x12
= 84 x 14
= 10 x12^

55

3¿x4S
3J x 54
4x5
5 x 7 = 13x 18

2.60
3.—
3.30
3.30
6.—

Chasis Filinpacks9 ver los aparatos fotográficos respectivos.

Manipular películas en los
distintos baños con solo las manos,
es odioso y molesto, pero se vuelve
un placer y una comodidad que
sobrepasa á las exigencias más
sutiles usando las

Pinzas Aceka
con sus

Estiradores resorte.
La deliciosa comodidad y seguridadTde trabajo que procuran, compensan

el gasto. (Véase discripción pág. 126.)

Cuando se quiera operar
con cintas enteras, úsense las

Palanquetas
de cristal

para películas.
Véase descripción detallada

y precio, pág. 126.
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PAPELES FOTOGRAFICOS
Todos los papeles que ofrezco distíugnensc por su clase superior.

Compro solameute los mejores y más caros, no del»en confundirse con las
clases de segundo y tercer orden que muchos comerciantes ofrecen. Son
pocas las marcas que ofrezco, pero son sólo las primeras y las mejores
escogidas. Contratos especiales me permiten venderlos á precios muy
bajos.

Garantizo todos los papeles que vendo y cambio por otros los que,
por causas imposibles de conocer al empaquetarse, estuviesen de calidad
defectuosa.

No se incluyen en esta garantía los deterioros debido á negligencia
de los transportes, caídas de las valijas al agua, fumigaciones, baños de
vapor fortuitos, abandono al sol y á la intemperie en playas ó en corra¬
lones y otras causas por el estilo, por las cuales es imposible responder
ni precaverse.

'

T3*ivv/^1 nTkiimiT>n^A conocido papel de la primera
* cLjJ"i ctl0lilililííi110. fábrica del mando (3 estrellas en un

círculo ó dos espadas, Fábricas reunidas de Dresde). El mejor papel queexiste.

Brillante extra
1.a Elección; 10 Kg.

Colores: Pensé ó rosado.

Resma
480.

130.—

Ciento
100

28.—

Mano
24

7.-
1 hoja

0.30

Mat 12 Kg. e*xtra )fino, blanco, especial r 130.— 28.— 7.— 0.30
para tonos platino. J

El papel j'roat» se sensibiliza v se manipula tal como el brillante, ó tal comoel antiguo papel "salado" obteniéndose tonos "grabado" negro ó sepia artísticosentonándose con platino solo ó en combinación con oro.
Nota: El papel albuminado no es sensible. Para sensibilizarlo y mani¬

pularlo,véase el Tratado de Fotografía por Hans Frey.
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Papeles sensibles &
Son estos los papeles que se imprimen en la prensa á la luz del día,

volviéndose la copia más y más obscura, pudiéndose controlar de visu este
ennegrecimiento durante la impresión.

Papel "Aristo" legítimo. El uso brevetado de "Aristo"
_ que perteneció á su inventor,

■habiendo caducado, todos los competidores han lanzado sus productos inferio¬
res bajo dicho nombre.

He tenido y sigo teniendo la marca original, la más cara, es verdad, pero
siempre la preferida por los que saben estimar trabajos perfectos.

Me consta que soy el único importador de esta marca legítima.
El papel es al cloruro de plata, de superficie extra brillante.

Precios: En hojas enteras 50x60 cm;
24 hojas (1 mano): $ 16.80. 10 hojas: $ 7.50. 1 hoja: $ 0.80.

En paquetes de hojitas cortadas, de:
96
96
70
72
60
60

6x9
6x10
7x11
8x10
8x10,8
9 x 9

cm.

$
1.60

48
48

9x12
sy2 x i4

cm.

4S 10x1-2%
40 : 10x15
30 : 12x16%
24 : 13 x 18

1.60

48
40
36
24
24
16

12%x20 cm.
10 x 30 ,,

16% x 20 „

IS x 24 ,,

20 x 25 „

25 x 30 ,,

3.20

y /

Todos los tamaños se venden por medio paquete-, á $ 0.85 y $ 1.60.
Se corta cualquier otro tamaño que se pida, á partir de 2 hojas.

PílTIPl " Es un papel extra brillante "Aristo" (puestoX djJC1 V1U1 d. qUe esf-e nombre es lícito) de clase excelente é
irreprochable, garantizado superior en preparación, finura de papel, emulsión
y pureza á todos los demás papeles del mercado como ser los "Citrato,"
"P. O. P.," "Miimrva," "Ilford," "Solio;" -etc., etc.

Ensayos convencen.
Precios: En hojas enteras 50 x 60 cm.

24 hojas (1 mano): $ 15.—. 10 hojas: $ 6.60. 1 hoja: §> 0.70.
En paquetes de hojitas cortadas, de:

96
96
70
72
60
60

6x 9
6 x "i0
7x11
8x10
8x10,8
9 x 9

cin.

§
1.40

48 : 9 xl2 cm.

48 : 8% x 14
4S : 10 x 12% ,,

40 : 10 x 15
30 : 12 x 16% „

24 : 13 x 13

§
1.40

48 : 12%x20 cm.^j
40 : 10 x 30 „

36 : 16% x 20 ,,

24 : 18 x 24 ,,

24 : 20 x 25 ,,

16 : 25 x 30 ,,

$
2.80

Todos los tamaños se venden por medio paquetes á $ 0.75 y $ 1.40.
Se corta cualquier otro tamaño que se pida á partir de 2 hojas.

El folleto "La Fotografía Buena y Fácil" (verpág. 2) con
tiene instrucciones completas para todos los papeles; se recomienda á quien
desee obtener buenos resultados.
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"Pil tip! pr * * PI q 4ina" ^as fotografías de aspecto más distin-X" cljJCICO ridllllü y de belleza insuperable se obtie¬
nen sobre papeles "platino," cuando la clase empleada es la mejor, Dan unaadmirable riqueza de tonos, en especial los tonos artísticos negros tan apre¬ciados, pudiéndose según como se entone, obtener todos los tintes desde negro
puro hasta azul-violeta y rojo-sepia.

No confundir estos papeles con los papeles ordinarios mate á la celoidina,de preparación y de calidad inferior.
Resultados del todo perfectos sólo se obtienen con el mejor material.

Hay 3 clases:

Papel Platino V. B. Esmásus.adopojserel menos delicadorv w • en su manipulación. Superficie finísima,
semi-mate, blanco puro. Da todos los tonos y entona de cualquier manera.

Psilipl P151 "HTIP P El papel de superficie y de delicadeza másx x íauiiu \j . dna qUe existe> La superficie es todavía más
fina que la del "V. B."; blanca puro; semi-mate. Da todos los tonos y se entona
de cualquier manera, pero en especial puede dar los tonos negro-azules.

"PsiTIpl Platínn Igual al »V. B.", misma superficie, mismoa d|IUi x let tillU iJi papel y mismo color blanco. Da todos los
tonos y se entona de cualquier manera, pero en especial puede dar los tonos
negro-sepia, hasta rojizos, entonándose convenientemente.

Precios para las 3 clases.
En hojas enteras, 50 x 60 cm.
24 hojas (1 mano): $ 22.80. 10 hojas
En paquetes de hojitas, de:

10.—, 1 hoja $ 1.10.

96
96
70
72
60
60

6 x 9
6x10
7x11
SxlO
8 x 10.8
9x 9

cm.

§
2.20

48
48
48
40
30
24

9 xl2
8%xl4

10 xl2%
10 x 15
12 xl6y2
13 x 18

cm.

$
2.20

48
40
36
24
24
16

12% x 20 cm.
10 x 30
16y2x20
18 x 24
20 x 25
25 x 30

Todos los tamaños se venden por medio paquetes á $ 1.15 y
Se corta cualquier tamaño que se pida, á partir de 2 hojas.

4.40

2.20.

PíiTIPl <'PploTT15)t" ( = Celoidina mat). Obligado por la com-X ctJJCl UCXUlllat petencia, que para competir con mis pape¬
les platino legítimos, caros pero insuperables, ofrece papeles corrientes á la
celoidina mate á precios inferiores, ofrezco una calidad de primera marca, infe¬
rior á ninguna otra. Presenta todas las propiedades de los papeles originales
'Platino": superficie, color, manipulación, etc., etc., son iguales.

Precios: En hojas enteras 49 x 60 cm.
24 hojas (1 mano): $ 19.70. 10 hojas: $ 8.60. 1 hojaY$ 0.90.
En paquetes de hojitas cortadas:
Mismos tamaños y contenido como los "platino" á $ 1.80 y $ 3.60 respec¬

tivamente.
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"Do np] * * A T^P AJtTTl P "f"TYl £111 " este un PaPebcartulinaIT ctJJCl Ü.I IC W iict tlllctll* con superficie áspera como
papel de dibujo, recubierto de emulsión de cloruro de plata que se entona y
se manipula exactamente como los papeles Aristo, Platino, etc., dando, según
los baños empleados, tonos de cualquier matiz.

La cartulina es de distintos colores: crema, salmón, azulejo, verde-claro,
plomo neutro, pudiéndose elegir el tinte que más se avenga con el motivo de la
fotografía y obteniéndose imágenes de carácter artístico y especiales.

Precios: cualquier color. índíquese el color deseado al pedir.
lEn hojas enteras 4íhfíO cm.

24 hojas (1 mano): $ 30.— 10 hojas: $ 13.20 1 hoja: § 1.40
En paquetes de hojitas cortadas de
96: 6x9 cm. q 48: 9 xl2 cm. q 4S: 12% x 2.0 cm. q96: 6x10 ,, 48: sy4xl4 „ 40: 10 x 80 ,,

2MX l1 " l«' O «O 4n: 10 xl21¿" Uoon 36:16i/4x20 „ !72: 8x1" ,, ¿.oO 40: 10 xló ,, f $ 2.80 24:-18 x 24 ,, j & 5.60
60: 8x10,8 „ 80:12 xl6V4 ,, 24:20 x25 „

60: 9 x '.) „ J 24: 12i/4xl8 ,, J 16: 25 x30 J
Todos los tamaños se venden también por medios paquetes, á § 1.45 y 2.80
Se corta cualquier tamaño que se pida á.partir de 2 hojas.

En paquetes de 10 tarjetas postales, colores surtidos.... $ 0.75

Papel "Arte Albumat."
ficie áspera fina como papel Crayon de grabados. Da fotografías del gusto
artístico más perfecto nasta hoy conocido. Se manipula exactamente como
los Aristo, Platino etc., etc., obteniéndose, según el viraje empleado, tonos de
cualquier tinte y carácter. El papel se presta para enmendar, dibujar, pintar
á la acuarela, etc., etc. Es el papel del artista. Deberían las fotografías impri¬
mirse con máscara sobre un papel grande para dejar al rededor un margen
blanco, pues realza mucho el valor de la imagen
Precios: En hojas enteras: 50x60 cm.

24 hojas (1 mano): f 30.— 10 hojas; $ 13.20 1 hoja; $ 1.40
En paquetes de hojitas cortadas:

mismos tamaños y contenido como los ' platino" $ 2.80 y 5.60 respecti¬
vamente, (medio paquetes $ 1.45 y 2.80.)

En paquetes de 10 Tarjetas Postales (ver pág. 99) $ 0.75

Tremol ^Tínvn " "^s este un PaPe^ brillante, al Cloruro de plata,JTcipd JJu.rO • que tiene la propiedad de copiar "duro," dando
copias vigorosas de negativos débiles. Valioso para aprovechar negativos
cuyo contraste no es posible mejorar.

Se manipula exactamente como papel Aristo, Clora, etc., en baños viro¬
fijadores idéntico^, observando sólo lo siguiente; Negativos muy débiles deben
sobreimprimirse mucho y meterse sin lavar en el virofijador. Negativos menos
débiles se sobreimprimen sólo un poco y las copias, antes de meterse en el viro¬
fijador, se lavan en varios cambios de agua. Conviene emplear baño viro¬
fijador fresco.
Precios: En hojas enteras 49 x 60 cm.

24 hojas (1 mano); S 24.— 10 hojas: $ 10.50 1 hoja: $ 1.10
En paquetes de hojitas cortadas:

mismos tamaños y contenido como los "Whatman" $ 2.20 y $ 4.40 res¬
pectivamente, (medio paquetes | 1.15 y 2.20.)

4
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Papeles sensibles ^&SÍ?ouí»ible
Son estos papeles recubiertos, como las placas fotográficas, de una emulsion de gransensibilidad, se imprimen en pocos segundos á la luz artificial sin que sea visible la impre¬sión, y en seguida se desarrollan y se fijan tal como placas.
Siendo la exposición muy corta y el desarrollo muy rápido, se puede haber en cortotiempo, de día ó de noche, un gran número de fotografías economizando mucho tiempo.Hay 2 categorías:
1). al "Cloro-bromuro" de plata, cuyá sensibilidad permite el manejo en piezas alum¬bradas con luz artificial usual, vela, para fina, gas, etc., con tal, de trabajar lejos de la luz yá la sombra de alguna pantalla ó de sí mismo. Son los preferidos para impresiones porcontacto.
2). al "Bromuro" de plata, cuya sensibilidad es mayor y demanda para manipularsesin peligro, una luz amarilla inactínica ó luz roja que puede ser muy clara y abundante,En razón de su mayor sensibilidad son los preferidos para ampliaciones.
Léase el folleto. "La Fotografía Buena y Fácil,'' ó algún tratado de foto, (ver pág. 2) paraorientarse exactamente sobre estos papeles.

T^ÍÍTIpIpq T pnta " Papeles al Cloro-bromuro de plata.1 JjdlLcLi Estos papeles, cuando legítimos, frescos,
son de calidad tan superior á todas las demás marcas parecidas (Velox, Gas¬
light, etc., etc.) que ya no ofrezco otra. Son reconocidamente los mejores, tanto
por riqueza y belleza de tonos como por finura, regularidad y aspecto artís¬
tico y distinguido del papel.

Son los favoritos, pues permiten trabajar cómodamente de noche en cual¬
quier pieza, sin ningún impedimento (las ingeniosas carpa-laboratorios indicadas
pág. 121 dan una idea de ello), y al mismo tiempo dan espléndidos tonos negros
del mejor gusto artístico, tonos que en operaciones subsiguientes se pueden
modificar si se desea, volviéndolos de cualquier color. (Véase pág. 111, cartuchos
colorativos).

Cada paquete contiene instrucciones completas y varias fórmulas de desarrollo. Indi¬
caré como muy recomendable:
1.) Cartucho revelador Edinol especial para papeles (ver pág. 109).
2.) Cartucho revelador Metol (ver pág. IOS) disuelto en 200 ce. de agua á lo cual se agregan

25 gotas de retardador (solución de Bromuro de potasa, 10 gr. en 100 ce. de agua, ver
pág. 109).

3.) Cartucho revelador M. Q. (ver pág. IOS), disuelto en 100 ce. de agua á lo cual se agregan
10 gotas de retardador (ver arriba).

Los mejores resultados sólo se obtienen cuando el desarrollo dura de 20 á 40 segundos.
Procúrese combinar la exposición y el desarrollador en consecuencia.

Hay O clases principales:
ambos de superficie extra-mat (porcelana), blanco puro, es¬
peciales para tonos ricos aterciopelados (carbón) negro puro,

a no existiendo marca que lo iguale. Son 5 6,6 veces vw¿ sensi¬
bles que las clases E. F. G. B. que siguen. Son los papeles por

(.excelencia, tanto del profesional como del aficionado.

áspero, color crema, para efectos artísticos; sensibilidad
corriente (como Velox, etc.)

áspero, color blanco, para efectos artísticos. Sensibilidad
corriente (como Velox, etc.)

superficie semi-mat, blanco, tiene el mismo aspecto del
papel "Platino" al cual sirve de reemplazo cuando no se dis¬
pone de mucho tiempo para imprimir. Sensibilidad corriente
(como Velox, etc.)

superficie brillante (como Aristo), color blanco-morado
(pensé). Sensibilidad corriente (como Velox, etc.)

Precios y tamaños, yer más adelante»

M: claáe: papel regular,

L: clase: cartulina.

E: clase: papel dibujo,

F: clase: papel dibujo,

G: clase: papel delgado,

B: clase: papel regular,
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Papeles "Bromuro N. P.
mer lugar entre el sinnúmero de papeles parecidos.

Por convicción no traigo sino esta marca; pues no se puede ofrecer mejor.
Ninguna marca iguala al N. P. G. ni por uniformidad, ni por calidad de

papel, ni por riqueza y finura de tonos. Si uno ú otro fotógrafo no obtiene
resultados perfectos es seguramente debido á algún error de manipulación.

La superioridad del papel N. P. G. es un hecho adquirido.
Cada paquete lleva instrucciones completas, con varias fórmulas de desa¬

rrollo. Pueden emplearse asimismo los cartuchos indicados en la pág. 98
para los papeles Lenta. No olvidar algunas gotas de Retardador para con¬
servar la pureza de los blancos (ver pág. 109.)

Las copias pueden colorarse de cualquier color en una operación sencilla
subsiguiente (véase pág. 111, cartuchos colorativos).

Soy depositario de la fábrica N. P. G. (Neue Photographische Gesellschaft)
y mis papeles son frescos é inmejorables.

Hay 3 clases principales:
I, clase: papel dibujo, áspero, blanco, para efectos artísticos, ampliaciones

y trabajos grandes.
II. clase: papel regular, superficie extra-mat especial (porcelana), blanco

puro, tonos ricos. Para toda clase de trabajos,
ampliaciones ó impresiones por contacto. El gran
favorito.

III # clase: cartulina, idéntico al II, sólo que más grueso.

frecios:
de los papeles Lenta y Bromuro N. P. G.

Paquetes
de

Tamaño

era.

Lenta Bromuro N. P. G.

DI. L. B. y G. E. F. I. II. III. .

10 hojitas Tarj. Post. (L) —.60 _ —.60
10 55 9 x 12 —.50 — —.50 —.50
10

/ 55 10 x 15 —.65 '— —.65 —.65
100 55 10 x 15 6.— 6.— 6.—
•10 55 13 x ] 8 1.— 1.— — 1.— ].—

10 55 18 x 24 1.75 1.75 — 1.75 1.75
6 55 24 x 30 1.70 1.70 — 1.70 1.70
6 55 30 x 40 2.80 — 2.80 2.80

"

2.80
1 rollo 52 x 250 5.— 5.— 5.— 5.— —

1 55 52 x 500 — — 9.50 —.

1 55 64 x 250 — — 6.50 —

1
55 64 x 500 ~~ — 12.— —

Nota: Lo más importante para obtener resultados perfectos, es una
exposición correcta. No déjese de hacer unos ensayos escalonados como
está indicado en el capítulo respectivo del folleto "La Fotografía Buena yFácil" ó en cualquier otro tratado práctico.
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Tarjetas Postales sensibles.
como las que dan los mejores resultados.

En paquetes de 10 tarjetas: Precios por 10 pqt. l pqt.
(superficie brillante, exactamente'

- como papeles Aristo, Clora, etc.
[Manipulación idéntita.

Í(P R-" Celoidina° ■D* Brillante -8 5.40 0.60

"P M-" Celoidina-"Al Mat

"W:" Arte
Whatman

•7 A 7.7U. i o

"A A'" ArteAlbumat

Lenta

fsuperficie fina mat, exactamente í
\ como papeles "Platino." Manipü- - 5.40 0.60
[lación idéntica. J
f en colores surtidos, superficie exac-N
j ta i ente como el papel Arte What-I man. Manipulación idéntica.
/exactamente como el papel Arte) - n__i Albumat. Manipulación idéntica./
f exactamente como el papel Lenta)
Z Velvet L. misma manipulación./ 5.40 0.60"L L:

íí*\ ttt 5? [superficie extra mat, porcelana;)B TTT! Bromuro exactamente como Bromuro N. P. r 5.40 0.60(G. III. Manipulación idéntica. J
Viñetas para adornar postales, ver pág. 134. Prensas, etc., ver pág. 131.

TTío -nrkoiTÍttac ^os ad°rnos mas hermosos para ventanas, panta-l/lO'POSltlVOSi Has, lámparas, etc., etc., se hacen imprimiendo
fotografías sobre vidrio íi hojas de celuloide transparente pero deslustrado
(opalino). Hay: Celuloide diapositivo y Placas diapositivas opalina, por cuya
descripción y precios véase pág. 91.

Birasol: un sensibilizador SlT
tarjetas de visita, invitaciones, esquelas, tarjetas postales originales de correo,
cartones, maderas, etc., etc., y obtener fotografías de un color café-sepia foto¬
gráfico.

INSTRUCCIÓN:
Se pinta la parte de la tarjeta, papel, etc., que se quiera imprimir, con la solución lo

más delgada posible, haciéndolo en un lugar de poca luz. y se deja secar en la obscuridad.
Seca en unos 5 minutos. Se imprime entonces en la prensa al sol (unos 7-15 minutos)
hasta que la copia sea bien vigorosa. Los negativos deben tener buenos contrastes (débiles
no sirven).

Se baña en seguida durante un minuto en una solución hecha con 3 grs. Hyposulfito,
3 grs. SulBto de soda y 100 á 150 grs. de agua, y se lava después en agua limpia por
5 minutos.

No emplear pinceles con casquillo de metal. No ensuciar la ropa ni los muebles,
porque manchan. Conservar el frasco bien tapado.

Precio: el frasquito "Birasol" con pineelito $ 1. -
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Pa "hpl Pa tViOYI Autotype C.° de Londres, la mejor marca delX CLJJCl veil UU11 mUndo. El procedimiento del aficionado y del pro¬
fesional artista. (Ver su manipulación en cualquier tratado.)

Paquetes surtidos:
13x18 cm: $ 3— 18x24 cm: $5.40 25x31 cm.: $6 80
conteniendo: 9 hojas papel carbón colores surtidos; 2 hojas de soporte
temporáneo y 12 hojas surtidas papel soporte final (3 blanco y 3 perga¬mino para transporte simple y 6 blanco para transporte doble.)

Papeles en hojas sueltas tamaño para 8 x 10 pdas:
(Los precios son por 10 hojas pero se vende cualquiera cantidad)

"Carbón" Colores: Negro caliente, 103.—Negro sepia, 162. —Sepia
rico, 113.—Ladrillo, 106.— Azul obscuro, 152.—Verde mar, 151.
—Verde italiano, 165 $

J'Transporte" papel soporte temporáneo para transporte
Se usa repetidas veces.

"Final" papel soporte final liso blanco y crayon mat, para trans¬
porte doble ó simple.—Indicar cuál se desea pues no son los
mismos

Pa P"í rrrn pri "fn es^e ,m PaPel carbón "directo" que no nece-1 apui 1 iglllUUtUi gjta qe transporte, obteniéndose con una
manipulación sencillísima resultados parecidos al "carbón" ó á la "goma." Se
sensibiliza sobre un baño de bicromato, cuando seco se imprime y en seguida
se desarrolla en agua fría con aserrín cernido fino.
Paquetes de 12 hojas 13x1.8 cm. en 6 colores surtidos $ 1.50

„ 6 „ 24x30 „ „ 6 „ „ 2.40

Pplírillaq fílFTlftll Usando estas películas de celuloide recu-1 Clll/UlctO Vdl UVlii biertas de pigmento como los papeles car¬
bón, se ahorra un transporte, puesto que se imprimen por detrás, á través déla
película de celuloide El desarrollo se opera con mayor seguridad y basta en
seguida transportar la imagen pigmentada sobre la hoja de papel final para
tener una imagen en sentido correcto y no invertido—derecha á izquierda—
como con transporte simple. La manipulación, por lo demás, es idéntica á la
del papel carbón.
Precios: por paquetes de 10 hojas surtidas:
Películas carbon: 13x18 cm.... $ 2.40 18x24 cm $ 4.80
Papel soporte final: 13x 18 „ . .. 0.80 18x24 „ 1.20

TntiSlTl PtVflQ especiales para conocer cuándo es suficiente la impre-£ U LUlllCl/1 Uo si6n de los papeles Pigmento y carbón.
Fotómetro Prensa: para todas clases de papeles carbón $ 2.20
Fotómetro Pigmento: de cartón, especial para papel Pigmento 1.—
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Ponolnc TTolíncrrafi AAC Se acostumbran llamar así losl apt/iC/g XlUilUgiallbUOi papeles destinados á la reproduc¬
ción de planos de arquitectos, ingenieros, constructores, etc.

Hay varias clases:
Azul Ferroprusiato. Papel fuerte bien satinado, dando en un simple

baño de agua, líneas blancas sobre fondo azul.

Precios:/ Roll° de^ * 10 m. $ 4.-•

„ „ 1.00 x LO m. o.60

Negro Gálico. Papel fuerte bien satinado, dando en un simple lavado de
agua, líneas negras sobre fondo blanco. Instrucción: después de impreso,,
sumergir el papel en una cubeta con agua y dejarlo unos diez minutos
tranquilo. Después botar lentamente el agua sucia y lavar el papel en
varios cambios de agua.
Precio: Rollo de 0.75 x 10 m. $ 7.—

Sepia nuevo. El mejor papel cuando hay planos de valor y varios ejem¬
plares por hacer, en líneas café obscuro sobre fondo blanco. El papel se
baña simplemente en agua adicionada de 2% de Hyposulfito de soda. El
color, al principio pálido, obscurece al secarse. Se procede primero á
hacer un "negativo" copiando el plano sobre papel Sepia especial delgado,
obteniéndose líneas blancas sobre fondo café. Con este negativo se hacen
en seguida cualquier numero de positivos con líneas café sobre fondo
blanco. El papel es de larga conservación.

Precios: f®ePÍa delgado para negativos: Rollo 0-75 x 10 ra. $ 5.40' \Sepia grueso satinado, positivo „ 0.75x10 ra. 7.—
Sírvanse los interesados pedir muestras de estos papeles»

PfPTISíIS esPe,cíales> de tamaños extra grandes, para planos. SistemaA novísimo, vidrio arqueado, contacto absolutamente íntimo y
parejo en toda la superficie por medio de una tela estiradiza. Es la prensa más
perfecta actual, superior aún á las pneumáticas. Pídanse datos y precios.

Tamaños: 80 x 106 cm. y 95 x 125 cm.

Máquina para aguzar lápices,
gran economía por no romperse la punta. Ver pág. 140.

T onippc extra-finos para dibujo y para retoques. Estuches de lápices.lia^lV/C/O colores, etc., etc. Ver pág. 140-143.
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PRODUCTOS QUÍMICOS.
Todos los productos que ofrezco son absolutamente garantizados los

anás puros que hay, sin reparar en el precio.
Son todos de las fábricas más reputadas, preparados especialmente

para la fotografía.
En fotografía la verdadera economía es trabajar con los mejores pro¬

ductos aun cuando sean más caros, pues solamente con productos irrepro¬
chables se obtienen resultados perfectos.

/gr. = gramo. cc. = centímetro cúbico oz. = onza inglesa (28% gramos.)\Vkg.kilóg. lit. = litro. Ib. = libra inglesa (460 gramos.)/
Sólo importo los productos especiales para fotografías cuya absoluta, pureza es una con¬

dición esencial de buen éxito; los demás productos comerciales pueden comprarse en dro¬
guerías y boticas. Me encargo con gusto de comprarlos en plaza á precios ventajosos y de
remitirlos si se me confieren órdenes).

Acetato de soda recristalizado frasco de 4 oz. $ 0.50
Acetato de soda doble fundido „ „ 4 „ 1.—
Acetato de plomo.... „ „ 2 „ 0.50
Acido cítrico cristalizado puriss. „ „ 4 „ 1.50
Acido fosfórico pur: 1.12 (líquido) „ „ 50 gr. 0.50
Acido pyrogálico puriss. Clase extra.... „ „ 1 oz. 1.40
Acido pyrogálico bisublimado, clase corriente caja „ 25 gr. 0.80
Adurol (Hauff-original) frasco „ 25 „ 2.20

Id. Id. Id „ ,,250 „ 19.—
Alumbre Cromo cristalizado paqte. „ 1 Ib. 1.20
Alumbre potásico pulverizado „ „ 1 „ 0.45
Amidol Hauff-original frasco „ 25 gr. 2.40
Anti-Haloína : el frasco con brocha-esponja 1.50

Barniz-rojo especial que seca en el acto, para retropintar las placas, volvién¬
dolas "anti-halo11 (Ver pág. 90).

Anti-Hypo.
Productos para eliminar el hyposulfito de soda y abreviar el tiempo necesa¬
rio de los lavados. Ver: 1). Cartuchos, pág. 112; 2) Eliminador, 3) Thioxy-
dánt, págs. 104 y 106.

Baños preparados.
Ver: productos preparados, pág. 107 á 113.
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Barniz blanco mat frasco de 4 oz. 1.80
Para sombrear negativos, vidrio despulido, etc. Da, al secar, una superficie
finamente despulida.

Barniz amarillo mat frasco de 1 oz. $ 0.60
Como el blanco, pero de color amarillo, para hacer vidrios, pantallas, etc.,
inactínicos. /

\ *

Barniz rojo mat frasco de 1 oz. 0.60
Como arriba, pero color rojo inactínico.

Barniz negro asfalto, brillante. frasco de 100 gr. 1.—
Clase especial para enmendar y pintar cubetas, cubas, caballetes de metal,
etc., etc.

Barniz negro mat. frasco de 50 gr. 0.80
Especial para enmendar aparatos y chasis, sean de madera ó de metal.

Barniz para negativos frasco de 4 oz. 1.20
Para barnizar negativos y volverlos duraderos é inatacables.

Barniz Ferrotipo "Diamante" frasco de 4 oz. 2.40
La marca más fina para barnizar los ferrotipos, darles brillo y mejor apa¬
riencia.

Barniz Zapon (Ver pág. 141) frasquito de 1 oz. 0.60
Bicromato de amonio frasco „ 4 ., 1.20
Bicromato de potasa „ „ 4 „ 0.60
Birasol el frasco con pincel 1.—

Producto para sensibilizar papeles, tarjetas, etc., etc. Ver pág. 100.

Bórax puro frasco de 4 oz. 0.50
Bromuro de amonio „ „ 2 „ 0.50
Bromuro de potasa „ „ 2 „ 0.60
Carbonato de potasa pur. (sal tartar) „ „ 1 lb. 1.40Producto especialmente puro, anhvdro (calcinado), no confundirse con el

carbonato comercial.

Carbonato de soda crist. puriss frasco de 1 Ib. 0.90
Cartuchos preparados para toda clase de baños, ver pág. 107.
Cerotina el tubito 0.40

Producto para dar brillo á las fotografías, ver pág, 141.
Cloruro de aluminio - frasco de 1 oz. 0.60

Cloruro de oro puriss globulito de 1 gr. 2.30Garantizado absolutamente puro y el mejor y más concentrado que la quí¬mica puede fabricar. De la afamada fábrica Johnson de Londres. Cada glo¬bulito lleva una faja de garantía.
Cloruro de oro con sodio, clase corriente, tubito de 1 gr. 1.40
Cloruro de platino, potásico, puriss „ „ 1 gr. 2.80Cloruro de platino garantizado de absoluta pureza. — El precio es variable,

pues el platino fluctúa mucho; siempre se hace el precio más favorable.
Colodión para Ferrotipia frasco de 8 oz. 4.20

Puede servir asimismo para otros usos fotográfico?.
Colorantes de papeles (Cartuchos) ver pág. 111.
Desarrolladores preparados, ver cartuchos, pág. 107.
Diamidofenól frasco de 25 gr. 1.60

s una clase inferior de Amidol.
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Edinol Bayer frasco de 25 gr. 2.20
El conocido y acreditado revelador de la gran fábrica Bayer.

Eikonógeno (Johnson) puriss... „ „ I oz. 1.60
Eliminador de Hypo. Bayer „ „ 50 gr. 1.20

Empleando un poco de eliminador con el agua en que se lavan placas ó foto¬
grafías, el Hyposulfito se elimina en pocos minutos y no se necesita de un
lavado prolongado. Instrucciones en cada frasco.

Fijador, para placas y papeles. Ver: Cartuchos pág. 110 y más
adelante: Hyposulfito.

Formalin pur frasco de 25 gr. 0.90
Fosfato tribásico de soda „ „ 4 oz. 0.90
Gelatina especial M pqte. de 500 gr, 3.60

Para emulsiones y usos foto-mecánicos, muy adecuada por su absoluta pureza
para hacer goma para pegar fotografías, etc. Clase: medio-dura.

Glycin (Hauff-original). frasco de 25 gr. 2.40
No confundir los productos originales de Hauff con las imitaciones.

Goma Eureka.. tubo de 100 gr. 0.60
Para pegar fotografías, etc Ver pág. 138.

Grapholin para retoque . ... frasquito 0.50
Mordante con el cual se refriegan los negativos para que el lápiz mueyda sobre
la gelatina de las placas.

Hydroquinone .• frasco de 1 oz. $ 0.60
Id. „ 1 Ib. 7.70

Producto garantizado puro, Johnson & Sons; no debe confundirse con las
clases corrientes comerciales.

Hyposulfito de soda crist pqte. de 2 Ib. 0.50
Id. id. id. id „ „ 25 „ 5.00

Intensificadores, ver cartuchos, pág. 113.
Magnesio en cinta, ver detalles pág. 114 rollo 1.00

Id. polvo puro, ver detalles pág. 115..... caja de 10 gr. 0.80
Id. polvo relámpago Bayer, pág 115. „ . „ 10 „ 1.20
Id. id. pancromático Bayer, „ 115. „ „ 10 „ 1.40
Id. cartuchos relámpago, ver „ 115.
Id. id. de tiempo, ver „ 115.

Matoleína para retoque ¿ frasquito 0.50
Mordante con el cual se refriegan los negativos para que el lápiz muerda
sobre la gelatina. • <. ;> -

Mercurio bicloruro (ó percloruro)-. .......... frasco de 2 oz. 1.10
Metabisulfito de potasa „ „ 2 „ 0.70
.Metol (Hauff original) „ 25 gr. 2.25

Id. id- id „ „ : 50 „ 19.40
Producto garantizado puro, del inventor Hauff, no debe confundirse con imi¬
taciones de otras fábricas.

Nitrato de plata, puriss. doble cristalizado.
Producto garantizado de absoluta pureza en frascos del, 43'Soz. ingl. Precio
variable, fluctuando. Siempre se hace el precio más bajo del día.
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Nitrato de plomo fresco de 2 oz. 0.50
Nitrato de uranio puriss „ „ £ „ 1.60
Ortol (Hauff original) „ „ 25 gr. 2.25

Id. id. id „ „ 250 „ 19.40
No confundir los productos originales Hauff con imitaciones.

Oxalato de potasa neutro y puro „ „ 1 Ib. 1.60
Papel reactivo (tornasol) librito 0.10

Para probar si las soluciones son ácidos ó alcalinas. Libritos-cheques
minúsculos, rojo ó azul.

Persulfato de amonio . frasco de 25 gr. 0.501
El producto que disminuye el contraste de los negativos cuando es demasiado
fuerte. Instrucciones en el frasco.

Potasa cáustica en bastones, quím. pura frasco de 4 oz. 0.8a
Prusiato amarillo de potasa (Ferrocianuro) „ „ 1 „ 0.40
Prusiato rojo de potasa (Ferricianuro) ... „ „ 1 „ 0.50

El producto que, mezclado con Hyposulfito, disminuye por parejo la
densidad de los negativos.

Reducidores en cartuchos y scaloids, ver pág. 112.
Reforzadores en cartuchos y scaloids, ver pág. 113.
Retardador en cartuchos, ver pág. 109.
Reveladores preparados, ver pág. 107 -109.
Scaloids de varias clases, ver pág. 112-113.
Soda cáustica en bastones quím. pura ...frasco de 4 oz. 0.80
Sulfato de fierro puriss „ „ 1 Ib. 1.00
Sulfito de aceton, Bayer caja „ 100 gr. 1.70
Sulfito de soda crist. garantizado puro...frasco „ 1 lb. 1.—
Sulfito de soda anhydro (calcinado) „ „ 4 oz. 0.55

Es muy importante en fotografía de emplear un sulfito de soda absolutamente
puro y en buen estado de conservación, pues el sulfito expuesto al aire se
oxida y se vuelve "sulfato," producto sin efecto ni utilidad. El sulfito anhydro
es libre de agua, y una parce equivale á dos parces de sulfito cristalizado.

Sulfocianuro de amonio frasco de 2 oz. 0.60
Sulfocianuro de potasa „ „ 2 „ 0.70
Tabloids, ver Scaloids: pág. 112 y cartuchos: pág. 107, etc.
Thiocarbamid (Hauff) frasco de 25 gr. 1.80

Es el clarificador por excelencia, para quitar los velos amarillos debidos á mal t
desarrollo de las placas

Thioxydant (Lumiére) el frasco para 8£ litros baño J .50
Para eliminar el hyposulfito y acortar el lavado de los papeles y de las placas.
Instrucciones en cada frasco.

Viradores de oro y platino, ver pág. 110.
Virofijadores, ver pág. 110.
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CARTUCHOS PREPARADOS

para todas clases de baños.
No hay cosa más conveniente ni más segura para hacer

los varios baños que se necesitan, que los "cartuchos"
preparados:

1

Dan baños siempre frescos,
Dan baños siempre de igual fuerza,
Son de conservación casi indefinida
Son de volumen insignificante, no expuestos á quebrarse
Son de empleo sencillísimo y seguro; el más inexperto obtiene buenos

resultados.
Tan fácil como disolver un pedazo de azúcar en un vaso de agua.

Todo á condición de ser de calidad séria é irreprochable.
Los que ofrezco lo son:

¡No son los más baratos!
¡Son los mejores!

Instrucciones Generales:
Todos los productos operan químicamente sobre las placas ó los papeles,

por consiguiente se debilitan por el uso y pierden su energía según el número
y la importancia de las operaciones efectuadas.

Todos los cartuchos llevan su instrucción en la etiqueta, pero téngase
presente las generalidades siguientes-.

Placas, películas y papeles de desarrollo; Lenta, Bromuro, etc. se deben:
Primero: desarrollar, después: lavar, en seguida fijar y, -por último, lavar y
secar.

Papeles de impresión visible: Aristo, Clora, Platino v parecidos, se deben
1) Virar (entonar), después lavar, en seguida fijar y, por ultimo, lavar y secar,
ó: *2) Virofijar, lavar y secar. (Virofijar: es virar y fijar en un solo baño.)

Los reveladores son baños que se oxidan y pierden su fuerza al aire.
Consérvense pues en pequeños frascos, si posible siempre llenos, bien tapados.

Si un revelador es diluido con agua, más débil y más demoroso es para
desarrollar y más suave son los negativos que da. Si un revelador es concen¬
trado, más vigoroso y rápido es el desarrollo, dando negativos de más contraste
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Las exposiciones cortas (instantáneas) y las que tienen mucha contrapo¬
sición se desarrollan pues con ventaja en un revelador diluido, mientras que
las exposiciones sobre-expuestas y las que tienen poco contraste se desarrollan
con ventaja en baños más concentrados.

Si ha habido exceso de exposición hay que agregar un poco de Retardados
(Solución de Bromuro de potasa al 10%.) Al desarrollar papeles Lenta, Bromuror
etc., con reveladores de placas, es siempre conveniente agregar algunas
gotas de Retardador (1 á 2 gotas por cada 10 cc. de revelador) para conservar
la pureza de los blanco^.

Los fijadores, son baños estables tanto á la luz como al aire. Los hay
"ácidos11 y "neutros."

Conviene usar los "ácidos" para fijar placas, películas y á veces, papeles
de desarrollo, pues la acidez del baño clarifica las emulsiones y quita las colo¬
raciones amarillentas causadas por mal desarrollo.

Los "neutros" deben usarse para los papeles de impresión visible, que se
entonan (ó viran) y para los papeles finos, como el Lenta, cuando se desean
resultados delicados.

Los Viradores, son baños que se descomponen á la luz; deben conser¬
varse en Ja obscuridad. Viran ó entonan los papeles de impresión visible.

Los virofijadores, son baños estables al aire, pero se descomponen á
la luz; guardarlos en la obscuridad. Viran y fijan simultáneamente los papeles de
impresión visible. Baños debilitados dan fotografías malas de poca duración.

Obsérvese en todo y por todo: ¡Limpieza!

Cartucho Revelador
TVT A Admirable revelador universal, de lo más recomendable,
Ifi# xté de la reputada casa Johnson; combinación feliz de Metol

y de Hydroquinone, dando excelentes resultados en todas circunstancias. Sirve
tanto para placas y películas como para papeles Lenta, Bromuro y parecidos.

Cada cartucho da 100 á300cc. de revelador. Instrucciones en la etiqueta.
Un carincho $ 0.20 10 cartuchos $ 1.80

Cartucho Revelador

TUTpfnl ^ revelador por excelencia para trabajos delicados, de lalf.Lt/LUI• casa Hauff, la inventora del Metol. Tiene un poder revela¬
dor extraordinario; da mucha finura y suavidad.

Especialmente recomendable para instantáneas, retratos, etc.; al mismo
tiempo es uno de los mejores reveladores para papeles Lenta, Bromuro y pareci¬
dos. (Para papeles disolver el cartucho en 200 cc. de agua y agregar 25 gotas
de Retardador).

Cada cartucho da 200 á 400 cc. de revelador. Instrucciones en la etiqueta.
Un carincho $ 0.40 10 cartuchos $ 8.50

Cartucho Revelador
A rill rol ^ revelador Adurol (de la casa Hauff) sirve para todaAUUi Ul. clase de desarrollos, en especial cuándo se quiere mucho

contraste y mucha claridad. Sirve tanto para placas y películas como para
papeles de desarrollo.

Cada cartucho da 100 á 300 cc. de revelador. Instrucciones en la
etiqueta.

Un carincho $ 0.40. 10 cartnchos $ 3.50
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Cartucho Revelador
Edinnl H renombrada fábrica Bayer, la inventora del Edinol. Unxjuxiiui. revelador espléndido, combinado con sultito de acetón, lo que
asegura mucha claridad y brillantez á los negativos, á la par que mucha finura
y suavidad, que son los característicos del Edinol. Es uno de los revelado¬
res mejor estudiados, adecuado para toda clase de negativos: instantáneos ó
no, retratos, paisajes, etc.

Cada cartucho da 200 á 400 cc. de revelador. Instrucción en la etiqueta.
Un cartucho $ 0.4510 cartuchos $4.—

Cartucho Revelador

Edinol especial para papeles
Bayer, especialmente preparado para desarrollar—sin ningún otro agregado—
toda clase de papeles Bromuro, Lenta y parecidos, "de desarrollo."

Cada cartucho da 200 á 400 cc. de revelador. Instrucciones en la etiqueta.
Un cartucho $ 0.45 10 cartuchos $ 4.—

Cartucho Revelador
TiTYIP & VílTllr Especial para desarrollar en cuba ó en máqui-X1111C/ Uü -LctlIJV. na (iesarrolladota, á tiempo determinado ó á
tiempo largo. Según se disuelve cada cartucho en mayor ó menor can¬
tidad de agua, el desarrollo de una placa ó película normalmente expuesta
se verifica en un espacio de tiempo prefijado, desde 10-20 minutos hasta varias
horas, sacando entonces todos los detalles aún en caso de considerable subex-
posición. Puede entonces suceder que los negativos salgan débiles y necesiten
intensificarse después.

Cada cartucho da \ á 1 lit. de baño. Instrucciones en la etiqueta.
Un cartucho $. 0.20 10 cartuchos $ 1.80

Cartucho Revelador
/^l^p-iri ITonfF especial para desarrollo lento encuba. El mejorA«7 XXdUllj baño conocido para el objeto. El más recomenda¬
ble. Producto legítimo del inventor Hauff.

Cada cartucho da 800 cc. de baño. Instrucciones en la etiqueta.
Un cartucho $ 0.45 10 cartuchos $ 4.—

Revelador concentrado
"RoHinSíl ^ conocido revelador de la fábrica AGFA. Un reveladorXtlillllldl* lmiversal para todos los usos, y muy cómodo. Tengo sólo el
Rodinal legitimo y no una falsificación ó una imitación. El revelador se diluye
con 10 á 30 partes de agua. Instrucción en la etiqueta.

El frasco de 100 cc., $ 2.40

Cartucho
T?pf S3 Tflíí tfl AT Faun baño que sirve para retardar la acción delXl/t5 Ld1 ClcillUJL a revelador y procurar un ennegrecimiento y un con¬
traste más intenso, libre de velo, sea empleándolo con placas, con pelí¬
culas ó con papeles Lenta, Bromuro, etc. Se emplean cantidades variables,
según el caso, siendo lo normal para papeles 1 á 2 gotas por cada 10 cc. de
revelador. Para placas, sólo en caso de sobreexposición, igual proporción ó
más todavía.

Como se emplean "gotas" de este baño, conviene meterlo en un frasco
goteador (ver pág. 129). Se conserva indefinidamente. Cada cartucho da 30 cc.
de baño. Uu cartucho $ 0.15 10 cartuchos $ 1.20
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Cartuchos

Fli itHffcT á PI fifi Es muy importante fijar bien los negativos. LoJ aV/ uu# mejor es un baño de fijación acidulado. Estos
cartuchos llenan este requisito, clarifican y endurecen los negativos. Sirven
para placas, películas y papeles Bromuro.

Cada cartucho da 200 cc. de baño. Instrucciones en la etiqueta.
No deben usarse estos cartuchos para papeles Aristo, Clora y parecidos.

Un cartucho $ 0.20 10 cartuchos $ 1.80

Cartuchos

Fijador rápido AGFA. S
fijar en un tiempo mucho más corto, economizándose tiempo. Patente de la
fábrica AGF A. Cada caja-cartucho da 400 cc. de baño, $ 0.50-

Cartuchos

Fllílí! OT TIPlltTO Estos cartuchos son de puro hyposulfito deX 1J clUUi J1C U. ti U® S0(ja y sirven para fijar papeles de todas clases,
Aristo, Clora, Platino, Lenta, Bromuro, etc., etc., como asimismo placas y
películas. Cada cartucho da 250 cc. de baño de litro).

Un cartucho $ 0.20 10 cartuchos $ 1.80

Cartuchos

VirnfiiüHnr Earavirar yfiJar en un Sólo baño todos los papeles* **Uul • Aristo, Clora, Platino, Celoidina y demás parecidos.
Estos cartuchos son los mejores de la actualidad; dan un baño excelente, que
sirve repetidas veces cuando se refuerza con baño fresco, siendo así muy econó¬
mico. Da tonos muy hermosos cuando es empleado razonablemente, sin exceso
de uso, obteniéndose los mejores resultados con baño viejo mezclado con mitad
de fresco. Debe conservarse en la obscuridad.

En dos tamaños, cada cartucho da:
Is 1/4 litro (250 cc.) de baño: un cartucho $ 0.70 10 cartuchos $ 6.—
US Ve (125 „ ) „ „ „ „

% 0.35 10 „ 3.—

Cartuchos

VitqrlnT*-0"rn ^an un ^año oro Para yírar el2186 deV liauui V/lüi papeles, Aristo, Clora, Platino, Celoidina, etc.,
Estos baños sólo viran pero no fijan; son de excelente calidad, con cloruro
de oro. Se emplean como cualquier baño preparado. No se conserva después de
usado. Usese poco á la vez y bótese en seguida. Cada cartucho da 120 cc. ó
más de baño. Instrucciones en la etiqueta.

Un cartucho $ 0.30 10 cartuchos $ 2.60

Cartuchos
T7■■ yq d av.*pi nfiyiA Dan un baño de platino para virar toda claseVllctiU.Ul XlctblJlUi de papeles, en especial los "Platino", y los
Celoidina mat. Estos baños sólo viran pero no fijan. Son excelentes y dan,
sólo ó en combinación con baño de oro, espléndidos tonos negro-azulejo y
negro-sepia, más ricos que en baño virofijador. El baño puede usarse repetidas
veces, hasta completo debilitamiento.

Cada cartucho da 250 cc. ó más de baño. Instrucciones en la etiqueta.
Un cartucho $ 0.66 10 cartuchos, $ 5.20
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Cartuchos

f/\lAvn f -jTT/\q Estos cartuchos tienen* la propiedad de colorarvOlUiatiV UD# tocja ~c]ase fotografías, de diapositivos, etc., enespecial las fotografías en papeles Lenta, Bromuro y los diapositivos de desa¬
rrollo, dándoles cualquier colorido: rojo, sepia, azul, verde, etc.

El procedimiento es muy sencillo.
Se disuelve el cartucho elegido en 200 á 300 cc. de agua.
Las fotografías ó los diapositivos, del todo concluidas, se bañan mante¬

niéndolas en continuo movimiento en el baño colorante hasta haber adquiridoel color deseado. En seguida se lavan en agua abundante por unos 10 minutos
y se ponen á secar. Las fotografías deben ser vigorosas y con blancos puros.Copias débiles no sirven.

Puede suceder:
1) que las fotografías no tengan sus blancos puros; entonces hay quebañarlas previamente en un baño reducidor de "Carcinal" (ver más adelante).
2) que los blancos queden teñidos después de la coloración. Entonces: se

bañan durante 2 á5 minutos en un baño de "nitrite" obtenido por disoluciónde un cartucho "Nitrite" en 400 á 500 cc. de agua, baño que se conserva y
que sirve repetidas veces) y lavando las copias en seguida por algún tiempoen abundante agua.

Precios:
Cartuchos colorativos, en 4 colores, .

Rojo, Ladrillo, Sepia, Azul J1 » 0A0> 10cait S 3-50
El color verde se obtiene colorando primero en azul y en seguida trans¬formando el azul en Verde en un baño colorativo rojo.

Cartucho Nitrite (ver arriba su empleo). 1 cart. $ 0.40; 10 cart. $ 3.50

Cartucho

Clarificador Carcinal.
grafías al Bromuro y Lenta, el velo ó el exceso de ennegrecimiento que por
causa de desarrollo erróneo pueden haber adquirido. Es en cierto modo un
reducidor especial para papeles y de excelente efecto. Muchas copias malaspueden salvarse por su uso. Sirve también para Diapositivos, placas y películas.Cada cartucho da 200 á 250 cc. de baño que sirve repetidas veces hasta com¬
pleto debilitamiento.

Vil cartucho $ 0.40 10 cartuchos $ 3.50

Cartucho Da un baño para clarificar toda
Clarificador Hauff. de

_ desarrollo 'Bromuro,' *Lentaretc.) que por errores de desarrollo se hayan teñidos en amarillento ó roseado,cualquiera que sea su causa, excepto si se trata de velos dicroícos que por sunaturaleza química no pueden removerse. Siendo la fabricación de "Hauff," esgarantía de calidad irreprochable. Cada cartucho da 200 á 300 cc. de solución.
Sirve repetidas veces.

Un cartucho $ 0.40 10 cartuchos $ 3.50
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Scaloids. (Ver "Scaloids" pág. 113 abajo).
Eliminador de Hvno lngenioso prePanH° en íor-■nJrlIUB ma de pastillas comprimidas
para eliminar el hiposulfito de las placas, películas y papeles de todas clases
después del baño de ñjación. -En lugar de lavar varias horas y perder mucho
tiempo bastan 15 á 20 minutos si se emplea "Eliminador."—Se procede como
sigue: Después de fijado se lava rápidamente en agua, se mete por 10
minutos en un baño fresco de Eliminador (1 pastilla por cada 30 cc. de agua)
y se lava en seguida en abundante agua, renovada varias veces, durante sólo
unos 3 ó 4 minutos. El baño sirve para placas ó papeles pero al otro día no
sirve ya; siempre debe emplearse fresco siendo por lo tanto muy cómodas estas
pastillas.

La caja con 15 pastillas, dando c/u. 30 cc. de baño, $ 0.70

T? Pfl 11 PltflflTAQ Cuando un negativo está demasiado ennegrecido■LvULi illsivi.\/± CO • pue(^e ..reducirse", es decir debilitarse.
Hay dos categorías de reducidores, y obran de manera distinta y opuesta:
1) El reducidor "al prusiato" disuelve el ennegrecido por parejo, en toda

la superficie del negativo. No cambia pues el contrasteen el negativo sino
sólo su opacidad general de manera uniforme.

2) El reducidor "al persulfato" al contrario, tiene la propiedad de reducir
el enegrecido en proporción á su densidad; un negativo duro, con demasiado
contraste, se vuelve por consiguiente suave y armonioso.

Hay reducidores en "cartuchos" y en "scaloids"

Cartucho Reducidor
pril «-jo de la casa Hauff, lo que garantiza su bondad, al prusiatoA. X UOiaiU r0j0 potasa> Cada Cartucho da 100 cc. de baño, que sirve
repetidas veces, pero no se conserva por largo tiempo. Instrucciones en la
etiqueta.

lín cartucho $ 0.40 10 cartuchos $ 3.50

Scaloids Reducidor
casa J°hnsorb (^er "Scaloids" pág. 113) lo que

* A UDldLU garantiza su bondad, al prusiato rojo de potasa, en forma
de pastillas, que vienen por pares en dos tubos; cada par da 30 cc. de baño que
sirve repetidas veces, pero en vista de ser su costo mínimo, puesto que se usa
cada vez sólo lo necesario, se puede botar el baño después de usado y cada vez
tomar un baño fresco, lo que es mejor.

La caja de 12 pares de pastillas, dando c/u. 30 cc. de baño, $ 0.90

Cartucho Reducidor
"PpTQlll "ffl tfl *a casa Hauff> fiue garantiza su bondad, al persul-* OU.lJ.dLU fat0 amonio. Cada cartucho da 100 cc. de baño que
que sirve repetidas veces conservándose mucho tiempo. Instrucciones en la
etiqueta."

Un cartucho $ 0.40 10 cartuchos $ 3.50

Scaloids Reducidor
PpVQTll to ^a casa ^Hmson, 1° fiue garantiza su bondad, alX t/1 oUlldLU persulfato de amonio. Cada pastilla da 30 cc. de baño
que sirve repetidas veces y se conserva bien. Instrucciones en la etiqueta.

La caja con 15 pastillas, dando c/u. 30 cc. de baño, $ 0.70
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T-rifoncifiOO #1 nrPC ó "Reforzadores." Cuando un negativo está111 tUllolllUctUUI Co demasiado débil— falto de contraste—puede
intensificar ó reforzarse.

Hay 2 métodos (fuera de los que uno mismo puede prepararse):
1). Empleando un sólo baño. En general son compuestos de sales de ura¬

nio ó de mercurio. Ambos venenos: téngase cuidado, no métanse los dedos si
tienen rasguñaduras ó heridas sino úsense pinzas ó tenedores.

2). Empleando dos baños: en el primero el negativo se emblanquece com¬
pletamente, y en el segundo se reennegrece con mayor intensidad por medio
de un desarrollo. Todas las operaciones haciéndose á la luz del día. Este último
método es el que da los mejores resultados y permite las variaciones más
amplias.

Es importante que las placas que se refuerzan estén absolutamente libres
de hyposulfito, es decir, bien lavadas. Los menores rastros dan manchas impo¬
sibles de remover.

Cartucho Intensificador
TTyoTiifi *1 Norato .de uranio, de Ia casa Hauff: una garantía de suU lcLllll/ bondad. Cada cartucho da 100 á 500 cc. de baño reforza¬
dor en el cual las placas aumentan de densidad volviéndose de color amarillo
sangre muy inactínico. Instrucciones en la etiqueta. El baño se conserva y
sirve repetidas veces. u« cartucho $ o»40 10 cartuchos $ 3.50

Scaloids Intensificador
Mprnnrin ^a casa J°^llson- una garantía de su excelencia.IflUlvUliU Cada pastilla da 30 cc. de baño, que sirve repetidas
veces, y que se conserva bien. Instrucciones en la etiqueta.

La caja con 15 pastillas, c/u 30 cc. de Mito $ 0.70

Scaloids Intensificador
PVpI flTl es decir: "re-desarrollo." De la casa Johnson: la mejorXtCtLC V garantía de su bondad. Se disuelve una pastilla

de "blanqueador" en 30 cc. de agua y se baña el negativo hasta que esté
blanqueado de parte en parte (se vuelve amarillento y no blanco puro.)
Tomando más agua el emblanquecimiento es más demoroso pero la intensi¬
ficación tanto más intensa. Se lava en seguida y se inmerge en un revelador
hecho con disolver en 30 cc. de agua una pastilla N.° 1 y una N.° 2, dejándolo
hasta que se haya ennegrecido completamente y 5 minutos más todavía. Des¬
pués se lava abundantemente y se seca. Instrucciones con la caja.

La caja con 12 juegos de 3 pastillas, para 12 operaciones, $ 1.20

Scaloids y Crushmeter.
Scaloids son pastillas comprimidas, almacenadas en tubitos

de vidrio y por consiguiente de conservación indefinida.
Son en especial prácticos y económicos cuando se quiere

poca cantidad de baño para botarlo después de usado, sea por¬
que el baño no se conserve^sea porque no se quiere cargar con
la molestia de guardarlo.

En razón de su estado comprimido se disuelven despacio
por lo que conviene triturarlas. A este efecto existe un inge¬
nioso vaso, el "Crushmeter" de Johnson, que á la vez de
solido y elegante,' provisto de un triturador, es una medida
graduada en onzas y en centímetros (4 oz. y 120 cc.)

El "crushmeter" con triturador vale $ 2.80
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MAGNESIO.
Ojo.—El magnesio se humedece con

facilidad, séquese untes de usar, sobre un
plato caliente.

Magnesio en cinta.
Se quema magnesio en cinta para atenuar las

sombras al fotografiarse interiores, grupos etc.,
sea de día ó de noche, pero, en especial para
imprimir placas diapositivas, papeles Lenta, Bro¬
muro, etc., puesto que al quemar una tira de
cinta de cierto largo se obtiene una luz siempreigual.

El "Flashmeter" de Johnson es admirable paraello. Es una cajita de lata que contiene un rollo
de cinta de magnesio, cuya extremidad sobresale

por una hendidura. La orilla de la caja está graduada por pulgadas, permi¬tiendo al tirarse la cinta, de medir cod exactitud el largo de cinta deseado. Se
prende fuego en la extremidad y la cinta quema hasta Ta hendidura, donde porfalta de aire se apaga sola. Las exposiciones que se dan con este ingenioso apa¬
ratito son pues todas enteramente parejas.

El "Flashmeter" de magnesio de Johnson $ 1.00

Magnesio puro en polvo. Para prepararse uno misma
polvo relámpago ó paracualquier otro uso. La caja de 10 gramos § 0.80

Lámpara "Electra" para relámpago
magnesio.

Entre los muchos sistemas de lámparas para
quemar magnesio la "Electra" es sin duda la
más segura, pues, el estallido se hace con un
mecanismo que no puede descomponerse ni
fallar.

El polvo que más se presta para esta lám¬
para es una mezcla de 2 partes polvo de mag¬nesio puro con una parte de clorato de potasa
pulverizado, bien mezclados sobre un papel con
los dedos. El clorato de potasa pulverizado se
compra en cualquier botica ó droguería.

La mezcla no ofrece peligro, pero débese
manejar con cuidado para prevenir un estallido
intempestivo, y usar bien seca.

La lámpara es dobladiza, de níquel, con pera
de goma, tuerca para atornillar sobre un trí¬
pode y un pequeño pie (no figura en el grabado)
para descansarlo sobre una mesa ó un mueble
cualquiera.

Uniendo varias lámparas con "T" á una sola
pera se hacen estallar simultáneamente.

Precio: incluyendo una caja fulmi¬
nantes § 5.—
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Polvo Magnesio.

Relámpago Bayer.
Quema sin necesidad de lámpara ni de apa¬

rato cualquiera y da una luz instantánea de
mucha actinidad con poco humo.

Instrucciones en la caja.
La caja de 10 gr., inclusive papelitos-mechas $ 1.20

Polvo Magnesio.

Pancromático Bayer.
Quema sin necesidad de lámpara ni de

aparato cualquiera, dando una luz menos instan¬
tánea pero prácticamente más actínica que la
anterior, por ser "pancromática," es decir, favore¬

ciendo la reproducción del amarillo y del rojo, obteniéndose negativos más
armoniosos. Especial para interiores,- grutas, obras subterráneas y grupos
HO instantáneos.
La caja de 10 gramos con papelitos-mechas $1.40 O

"Relámpago Esférico."
Muy práctico y listo para usar: se cuelga de un hilo en

un sitio conveniente y se enciende por la otra extremidad. Al
■cabo de algunos segundos se produce el relámpago instantáneo
en circunstancias muy favorables: completamente libre en el
aire, y dando tiempo al fotógrafo de tomar también colocación
•entre los concurrentes.
Los hay de 3 tamaños: I (1J gr.) II (3 grs.) III (5grs.)
p . f de un cartucho 0.25 0.4u 0.50j-recio. jde la caja de 10 2.— 3.30 4.40

"Cartuchos
de Tiempo" de P0iv0
de Magnesio. Estos cartuchos que¬
man durante un tiempo determi¬
nado, sirviendo para toda clase de
trabajos: grupos, interiores, obras
subterráneas, etc., etc.

Precio:
N.° 0/2 Quemando 2 segundos:

1 cart. $ 0.5Ó. 10 cart. $ 4.40
N.° 1/4 Quemando 4 segundos:

1 cart. $ 0.60. 10 cart. $ 5.50
Para tiempos prolongados

quémanse varios cartuchos.
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LÁMPARAS PARA CUARTO OBSCURO

"Estrella."
Pequeña linterna de lata niquelada con tubo de vidrio

rojo y con cuerpo giratorio, permitiendo tapar al vidrio en
todo ó en parte, sea para viajar ó para disminuir la luz. Quema
velas delgadas v cor tas. Precio: $ 1.20

Tubos de repuesto c/u.. 0.50

Elegante lamparita de bronce pulido, para quemar
velas cortas de grueso común, colocadas en el pie, a manera
de los faroles de los coches, y empujadas por un resorte á
medida que se queman. El tubo de vidrio tiene 5 cm. de
ancho por 14 de largo.
Precio: incluso caja de lata $ 2.—

Tubos de repuesto:
Largo 14 centímetros, cada uno 0.50
Largo doble, 25 centímetros, cada uno 0.S0

"Viajera."
Modelo grande 10 x 10 x 20 cm. de

tela inactínica^ roja, dobladiza de un
tamaño muy reducido. Se coloca como
lo enseña la figura sobre cualquier
candelero, con vela común.
Muy práctico para viaje.
Precio (sin candelero) § 1.40

Excelente y gran linterna
de lata negra para velas. El vidrio
rojo tiene 11¿ x 25 cm., por consi¬
guiente tiene aire y ventilación
bastante para quemar bien sin
derretirse la vela.
Precio: 8 2.50
Vidrios repuesto 11X25 cm. 0.40
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"Berlin."

"Paris."
Una lámpara de parafina, de tamaño

regular y de clase superior, quemador
fuerte niquelado, depósito de vidrio
amarillo y tubo de vidrio de forma
nueva (distinta del grabado) y de color
rojo, garantizada. Es la mejor lám¬
para de su clase y la más recomen¬
dable.

Precios:

La "Berlín" es igual á la "París,"
pero sin niquelar y con un segundo
tubo grande exterior que puede á
voluntad subir y bajarse, quedando
afianzado en cualquier posición. El
tubo interior es amarillo y el exterior
rojo. Se puede pues tener cualquier
luz á gusto.

Precios:

Lámpara Berlín .

Tubo rojo repuesto
Tubo amarillo n

Gorra de n

Depósito de ..

Lámpara París $ 2.—
Tubos de repuesto 0.60
Gorras .. 0.50
Quemadores.. 1.40
Depósitos .1 .. 1.40
Pantallas .(como el grabado)

para proteger los*ojos 0.60
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"Tricolor."

Lámpara de primer orden, con quemador circular, pieelegante de fierro bronceado con llave y tubo de vidrio
rojo, con su gorra.

(El tubo no es como en el grabado, ensanchado, sinoderecho, de 5 cm. de ancho por 24 de largo).

Precio: $ 6.—

Tubos de repuesto 5x24 cm., c/u ! $ 0.80
Gorras de repuesto, c/u 0.50

Para los varios trabajos fotográficos es muy conveniente
tener alumbrados de distintos colores, así con emul¬
siones sensibles al amarillo y al rojo es necesario operar
con luz verde.

La "Tricolor" da á voluntad luz amarilla, roja ó verde,
comprobadas espectroscópicamente puras.

Es una lámpara igual á la "París" pero adicionada
de un cuerpo de lata'qu° presenta en un costado una
abertura. Al rededor de este cuerpo gira un gran tubo
provisto de 3 vidrios de color verde, amarillo y rojo, y
según como se gire este tubo, presentando frente á la
abertura uno cualquiera de los 3 vidrios, se tendrá la
respectiva luz.

Todo es de gran tamaño con ventilación perfecta, cons¬
trucción sólida y bien hecha.

Precio: $ T.GO

Vidrios de color de repuesto,
c/u a 1. —

Tubos interiores blancos, de repuesto,
se consiguen en cualquier lamparería ó
despacho.
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"Sirio."
1

Linterna de gran tamaño, para el profesional,
la base tiene 21 x 23 cm. y la altura inclusive la chi¬
menea 50 cm. Tiene una lámpara de parafina con
tubo común blanco. El respaldo lo forma una hoja
de lata corrediza absolutamente estanco mientras
los otros 3 costados tienen engastado cada uno un
vidrio circular de 14 cm. rojo, amarillo y blanco
tapadizo por una tapa sólida é indeformable por su
ingeniosa sencillez. Se tiene pues á gusto cualquiera
luz, y se puede á gusto colocar otros vidrios (ó
películas de color entre dos vidrios) pues todo es
accesible y práctico.

Es una linterna ideal por su sen¬
cillez y su gran solidez.

Precio $ 12.—

Películas
inactínicas de Gelatoid.

Son transparentes como vidrio y de tintes comprobados espectroscopicamente
puras, dando la mayor cantidad de luz compatible con la necesaria seguridad,
siendo por lo tanto muy recomendables. Es indispensable colocarlas entre dos
vidrios comunes y puédense aplicar de cualquier modo sea para luz del día
ó luz artificial. Los hay en amarillo, rojo claro, rojo medio, rojo obscuro, verde
claro y verde obscuro. Se tomará según el caso el color que convenga ó varios
superpuestos.
Precios en hojas (Se cortan con tijeras como papel)

48 x 58 cm. $ 3-50 48 x 29 cm.'$ 1.80 29 x 24 cm. $ 0.95 24 x 14 $ 0.55

Vpl Q 1 TI d ofí TI 10 O especial y muy practica para ventanas y panta-J. KjLOj ±lAd/\j l/lilll/d ¡]ag cuart0 obscuro, lámparas, etc. Pegándola
sobre vidrio común da excelentes vidrios inactínicos.
Hay 3 colores: Amarillo, Rojo y Negro.
Precio, ancho de la tela 46 cm., el metro $ 0.80



¡OJO!
Todos los vidrios rojos

y amarillos son tenidos
en la misma masa del vi¬
drio y garantizados.

Saco-Globo-Rubí
Se amarra por encima de «

cualquier ampolleta eléctrica y &
resulta una lámpara dando luz
roja excelente y segura.
¡Muyjpráctico! §3.— ¿jf

Ampolletas
eléctricas,

[220 volts, 16 bujías.
de vidrio rojo $

„ amarillo

Stella
Globo rubí de gran tama¬

ño dentro del cual, se puede
atornillar cualquier ampo¬
lleta eléctrica. Exactamente
como el grabado $ 5.50

"Perla."
Globo rubí de tamaño me¬

nor, para contener ampo¬
lletas chicas.

Precio*. Inclusive una

ampolleta blanca 220 volts
16 bujías $ 3.80
Ampolletas repuesto 1.20

"Pie eléctrico."
De fierro, con llave y rosca para colocar cualquier

ampolleta ó cualquier globo ruby "Stella" ó "Perla, •
obteniéndose así una lámpara de pie $ 2.30

120 Hans Frey, Valparaíso
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Laboratorio "Carparoja."

Un cuarto obscuro bien arreglado no está siempre á disposición y entonces
un pequeño laboratorio portátil es de gran valor. El grabado ilustra sobrada¬
mente su construcción y es fácil ver que es bueno y práctico. La cabeza
entera y la nariz en particular, quedan afuera, lo que permite trabajar cual¬
quier tiempo sin molestia..

Doblado ocupa muy poco lugar; es un paquete de mas ó menos
5 x 15 x 40 cm.

Precios $ 16.—

Laboratorio "Amarillo"

Este laboratorio es el ideal para trabajar de noche con papeles "Lenta,"
"Velox," "Gaslight,1 etc. Consiste en una caja dobladiza de cartón y tela
amarilla. El costado opuesto á la luz se deja abierto y en el interior, con
abundante luz amarilla se trabaja con toda comodidad y seguridad, manejando
los papeles, cargando y descargando las prensas y después desarrollando las
impresiones. El lavado y fijado se hacen al lado afuera, pues ya no es de
temer la luz.

La caja doblada mide 50X30X3 cm. Precios $ 5,00

Libros de Instrucción, Tratados, etc., ver pág. 2.
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/m «1 j ■■ . i ^ hondas y fuertes, de claseIsUDGtd/S de papier IXiaClXe. superior, negras, barniz inal-
terable.

6x9 cm. $ 0.40 24 x 34 pdas.
10 x 13 55 0.50 4x5 55

11 x 16 55 0.70 44 x 6¿ 55

14 x 19 55 0.80 54 x 74 55

19x25 55 1.50 74 x 10 55

26x31 55 2.50 104 x124 55

32x42 55 4.90 124x164 55

42x52 55 7.40 16|x204 55

29x46 55 5.30 12 x 18 55

52 x 62 55 11.40 204 x 24 55

Cubetas de Celuloide (Ebonita) clase suPenor;en colores rojo,
blanco y negro á elección. Son muy livianas y muy durables. Al pedir, indicar
el color requerido.

0.30
0.70
0.70
0.90
1.00
1.60

6x9 cm. $
10 x 12¿
9x14
9x 18

13 x 18
18x24

24 x 34 pdas.
4 x 5

34x54
3*x7
5 x 7
7 x9 h

l^n "ho+o crio ÍÍvq uífiTiQ Porcelana, inglesa especialmente durav; U. UC teto U.C \J1 ctlll Lilletiy esmaltada; las cubetas más caras
pero las mejores que^ existen. Fuertes, gruesas y hondas. No deben confun¬dirse con las de loza ó porcelana común; es una tierra y un esmalte enteramente
distinto y superior.

0.80
1.40
2.40
4.60

11.80

10 x 13 cm. $
15x21
21 x 26
26x31
31 x41

55

55

55

55

4x5 pdas.
6 x 8
8x 10

10 x 12
12 x 16

55

55

55

Cubetas de Fierro enlozado, ®5ÉJtT5remaches, interior enlozado blanco.
26 x 31 cm. $ 3.70 104 x 124 pdas.
36x42 „ 6.80 144x164
42x52 „ 12.50 164x204
52x62 „ 16.40 204 x 24

Barniz asfalto para enmendar cubetas averiadas, ver p. 104

51

55
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Cubetas de vidrio
muy limpias, inatacables. En especial
recomendables para baños ácidos, fija¬
dor, etc.

7x10 cm. $ 0.40 2fx4 pdas.
10x13 „ 0.70 4 x 5 „

14x19 „ 1.— 5ix7j „

19x25 „ 2.— 74x10 „

Cubetas con orejas.
Son de papier maché, barnizadas negro japo¬

nés, con cavidades laterales para sacar la placa
con toda comodidad.

Cubetas con recipiente
de celuloide extra fina transparente, amarillo
claro.

Con estas cubetas se puede examinar'el
negativo por transparencia, sin necesidad de
sacarlo de la cubeta. En efecto, se para sim¬
plemente la cubeta, cuyo fondo es tan trans¬
parente que no impide el examen del nega¬
tivo, quedando el revelador en el recipiente
abajo como lo indica el grabado.

Cubetas con
nariz

de loza blanca.

Ingeniosa y práctica para
desarrollar cintas de películas
enteras. La cinta se coloca, ge¬
latina por abajo por debajo de la
nariz, y al manejarla no sale
fuera del revelador.

La forma de la cubeta es tal
que requiere poca solución.

Para películas hasta 10 cm.
(4 pdas.) de ancho. $ 1.30

6x9 cm. $ 0.40
9 x 12 „ 0.70

13x18 „ 1.—
18x24

„ 2.—
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con tapa y con caballete de guitar y poner, de 3
ranuras anchas para recibir 3 o 6 placas (respaldo
contra respaldo en una misma ranura) para desa¬
rrollo lento ó cualquiera otra operación.

Tamaño para placas^ * §

Cubetas verticales papier
maché

Lavador Vidrio.

El mejor lavador imaginable, de legí¬
tima granítina, para placas, películas y
papeles (sujetas en pinzas, ver pág. 126,
y colgados de un alambreb Su ventaja
consiste en la manera favorable como
entra el agua al lavador, distribuida por
parejo al salir de la especie de antecá¬
mara á la cual se deja caer el chorro de
la llave, entre las placas ó películas, y
por su ingenioso sifón que obra como
sifón si se tapa con un palito un agujero

situado arriba en la curva ó sólo obra como rebose si se deja abierto dicho
agujero.

Tapándose el sifón con un corcho, puede el lavador servir para cualquier
baño, fijador, desarrollo lento, etc.

Tamaño 3^x3^ pdas. (9 ranuras p. 11 placas) § 4.80
„ 9 x 12 cm. (9 „ „ 11 „ ) 6.—

13x18 „ (9 „ „ 11 „ ) 7.60

Espléndido depósito de viddo para
toda clase de baños, lavados, etc., etc.
Caben 5 placas 13x18 cm. á lo largo,
ú 11 placas 9x12 atravesado. Admi¬
rable también para películas y pape¬
les, sujetas en pinzas, (ver pág. 126)
y colgadas de un alambre. Por quedar
las placas, etc., en posición vertical
el fijado, lavado, etc., se verifica ligero
y muy á fondo. $ 6.70.

Lavador Granítina.
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Caballetes de
madera

dobladizos para secar placas.
3 tamaños:

I Chico: para 12 placas
13x18 cm. y menores. $ 0.60

II Regular: para 24
placas 18x24 cm. y
menores.. 1.—

III Grande: para 24
placas 40 x 50 cni. y

. menores 2.80
v.

» .

Lavador Neptuno.
Bien trabajado en cinc natural só¬

lido, con desaguadero en forma de
tubo, que obliga al agua á desaguarse
por el fondo. El tubo no hace sifón
sino que mantiene sólo un nivel cons¬
tante. Sirve tanto para placas como
para películas y papeles sujetos en
pinzas (ver pág. 126), colgadas de un
alambre. Las placas se colocan á lo

largo en el caballete qu« acompaña" cada lavador. Además cada caballete
(excepto el 9 x 12) trae una división acanalada de quitar y poner, con la cual
se puede formar un compartimiento más corto para colocar placas de cualquier
tamaño más chico.

Precios inclusive caballete:
Tamaños para placas 9x12 cm. y 6x9 $ 2.—

„ „ 13x18 „ ,, menores 3.—
j) 18 x 24 ,, ,, ,, 6.20

Quien quiera ser muy cauteloso pintará el interior del lavador y el caba¬
llete con barniz japonés ó barniz asfalto (ver pág. 104) caliente.

Caballete de metal
dobladizo, de fierro estañado, puede exten¬
derse ó acort rse para recibir placas de cual¬
quier tamaño hasta de 20 cm. de ancho.

Para lavar se coloca caballete y placas
en un balde; para secar se cuelga ó se mete
en cualquier pa^te $ 1.40
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Pinzas y
Estiradores

Aceka.
Una manipulación cómoda, lim-

piá, segura y agradable de las pelí¬
culas y de los papeles de «desarrollo
(Lenta, etc.) se consigue con el em¬
pleo de las pinzas y estiradores Ace¬
ka. El trabajo, antes odioso, se

vuelve un placer. Las manos quedan enteramente secas, cada película puede
recibir el desarrollo especial que en particular le convenga. El pequeño capitalinvertido en la adquisición de cierta cantidad de pinzas, largamente se com¬
pensa por librarse las películas y los papeles del sinnúmero de desperfectos álos cuales son expuestos al manipularse con las manos.

Las películas y los papeles (las películas en cintas se cortan previamente)
se proveen cada una en cada extremo de una pinza. El resorte estirador las-
mantiene extendidas. Mientras les toque su turno para desarrollar, se meten
en seguridad en una gran caja de cartón. De allí se sacan para desarrollarlas

lavarlas y fijarlas, siempre manejándolas solo por el esti¬
rador cuya argolla forma manija. Para el lavado final
se puede dejarlas con el estirador sise lava en cubeta,,
ó, mejor todavía, quitar el estirador y colgarlas por me¬
dio del ganchito que tiene cada pinza sobre un alambre
tendido á través de un lavador ó de un balde cualquiera.
El espesor de las pinzas los mantiene separados evitando-
que se toquen.

Concluido el lavado se cuelgan para secar sobre algún cordelito tendido en
la pieza y solo cuando secas se quitan las pinzas para volverse á usar de nuevo.

Estas pinzas sólo son perfectas y duraderas cuando son de metal blanco-
puro (níquel argentífero) y de una fabricación muy esmerada. Las pinzas Ace¬ka ofrecen esta condición y son las únicas irreprochables que existen.

Precios:
Pinzas; Ifekn -f lar£° 6 10 13 cm-j ni/a* AceKU,.

^ g 0 30 0 35 0 40 0.45 cada una.

Estiradores Aceka {•>„ #> f* g * J» $
Palanquetas Aceka.

A quienes deseen manipular cintas enteras se
recomiendan Jas palanquetas de vidrio cuyo objeto
es estirar y mantenerla por su peso en los baños.
El grabado lo ilustra claramente.
En este caso, para agarrar más cómodamente la cinta

se coloca á las pinzas que sujetan la cinta en cada
extremo, un mango especial, de quitar Y poner.

í N.° largo SO. 80
Precios I 7 cm. ,

Palanquetas Aceka J 11 10 „ {•
III 11 L20
iv 14 ;; 1.30

mango Aceka: Metal blanco ' °'30,
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Dedales de caucho pfners®,en dedos, protegiendo-
^ los de la acción de los baños.Dos tamaños; mayor y menor* un precio: $ 0.25 cada uno.

T^^ti a^aq #10 Til q on o Son resortes que sujetan las placasiguuui/ico u.ü JJlcttíCto para que se puedan manipilar sinmeter los dedos en los baños.

I. "Tri-Garra" II. "Cinta Níquel" III. "Celuloide
de alambre de níquel de cinta níquel cinta de celuloide

$ 0.40 $ 0.30 $ 0.50

Agarradores de placas.
De níquel $0.20 c/u.—De Celuloide $ 0.30

Pinzas de Celuloide
imitación cuerno negro, para agarrar pape¬
les, películas, etc. en los baños. $ 0.50

Prendedores de corcho.
Papeles y películas se prenden en 2 esqui¬

nas con un prendedor y se meten á lavar en
cualquier lavador ó recipiente. Los corchos
flotan y el papel cuelga en el agua lavándose
á maravilla.

El par: $0.20 los 10: $0.80

Regaderas de lluvia,
de bronce niquelado, clase extra fina, para
lavar placas, papeles etc., c/u $ 1.—

Prendedores
de madera

con resorte de bronce, clase fina, para colgar
papeles, películas etc. á secar.

El par: $ 0.20 los 10: $ 0.80
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Pinceles pelo camello
indispensables para limpiar placas, obje¬
tivos, artículos delicados etc. Pelo de
camello fino, tupido, ancho 5 cm. c/u. $ 0.70

"RtApTiq íIa TaItiq Con estas brochas de felpa de seda muyDIULIlct ue -reipd. anchas (12 cm.) se limpian las placas con
perfección no pudiendo quedar polvo alguno c/u. $ 1.20

Cucharas de cuernos
micos, etc c/u. $ 0.80

VarillsiQ rip TriHrifl Para revolver líquidos, acelerar la diso-™ «'AllXCiD 11C Villi 11/ iQción productos químicos al hacér
soluciones, etc. Largo 25 cm. c/u. $ 0.20

ArgentómetrOS ^>esa;,sa^es ° indicadores de la fuerza del baño
Precio^ Inclusive tubo de vidrio para la solución .... $ 2.00
Tubo de vidrio de repuesto 1.—
Argéntómetro solo, sin el tubo 1.20

TpTmnmpfrOq Marcando hasta 100 grados centígrados. Comple-C11111/111C L1 UOi lamente encerrados en tubo de vidrio con escala
interior. Para todo uso, laboratorio, baños calientes, etc $ 2.00

TOaIaÍpC Ha orpti 51 para marcar el tiempo al sensibilizar papelesXiClUJt/O U.C diC/lict albuminados. Duración 3 minutos c/u $ 1.—

"Pll+rnc pnri (rpnprn No se romPen P01'(lue hay un tegidollulvFO t»l/li guiiuiVi incrustado en el papel, por consiguiente
económicos y prácticos. Son cortados en forma de discos en 3 tamaños. Es una
clase superior. Diámetro : 15 21 33 cm.

Precio los 10 : $ 0.25 0.40 0.80
el ciento : 2.— 3 60 7.00

-fí 1 fvo v garantizado puro y de la mejor calidad. EsJTcip"l JLPctl d 111 M di y este el papel más recomendable para secar
fotografías pues es necesario emplear á este efecto un papel químicamente
puro sin agregados de cal, tiza, etc. Tamaño 37 x 46 cm.

La resma; 480 hojas $ 19.20.—La mano: 24 hojas $ 1.20 4 hojas $ 0.25.

Pav+q/Ia-P fio TTltlviAQ El más inexperto puede cortar vidriosVsUl Ldlll/1 U.C V lUllUOi C0J1 este instrumento, que tiene 6 rue-
decitas de acero, cada una pudiendo
cortar hasta un millar de veces. $ 2.80.

\
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Fina medida en forma de robusta copa para tri¬
turar scaloids y otros productos para que se disuelvan
pronto y servir al mismo tiempo de medida, marcada
en onzas inglesas y en centímetros cúbicos.
Precio, inclusive el machacador, capacidad:

4 oz. = 120 cc $ 2.80

Medidas graduadas
para medir líquidos.

De vidrio, forma tubo.

Capacidad:
55

55

55

55

10 cc.

50
100 .,

250 „

$ 0.40
0.70
].—
1.80
2.50

De celuloide, forma tubo corto,
inquebrables, marcadas tanto en onzas
inglesas como en centímetros cúbicos.

Capd. 2 oz. = 50 cc $ 1.—
4 „ ;= 100 „ 1.40

10 „ = 250 „ 2.80

Crushmeter Johnson.

Frasco goteador.
Para contar gotas no hay mejor. Tapa

esmerilada especial. Indispensables para
Bromuro (Retardador), ácidos, etc., etc.

Capacidad: 50 cc $ 0.40
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Balanza "'Minerva."
y

Excelente balancita muy exacta, de nuevo sis¬
tema, de doble contrapeso, con platillo de celu¬
loide. Pesa basta 250 gramos, teniendo además
una escala especial hasta 60 gramos en la cual
marca gramo por gramo $ 4.40

Ventilador "Céfiro."

sto es una muestra de Viñeta fantasía para tarjetas postales, ver pag. 134.

Mecanismo de resorte robusto y muy bien
acabado, todo niquelado, funcionando de g
hasta 1¿ hora según la oblicuidad que se dé
á las alas.

Es el ventilador más económico puesto que
no se deteriora ni consume corriente como los
eléctricos; de tarde en tarde una goti ta de
aceite en el eje, es todo.

Es un instrumento serio y acabado, y no un
juguete.

Muy recomendable para secar ligero nega¬
tivos, papeles, etc. En 4 á | de liora están
secos.

Admirable para ventilación del cuarto obs¬
curo, para la mesa y cualquier uso doméstico.

Precio: $ 30.80
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"Prensa Pascal," XL™
vidrio, de 64 x 9 cm., especial para imprimir
las películas Pascal (sin necesidad de cortar¬
las) y las placas chicas delgadas 45 x 60 y
45 x 107 mm. Blocknote, Polyscope, etc. $ 1.20

PRENSAS PARA

IMPRIMIR

Prensas I modelo
-

/,_== inglés
mejorado, liviano, fuerte ;y
manual, de madera de haya

^ /étzzzzr-' escogida, visagras y resortes

En cualquier prensa pueden imprimirse películas y negativos de tamaño
más chico con tal de colocarle un vidrio limpio cualquiera, por ejemplo una
placa inutilizada de la cual se quita la gelatina en agua caliente. Asimismo
para imprimir tarjetas postales, viñetas fantasía, etc., se necesitará casi siem¬
pre una prensa más grande para colocar con holguia el negativo, la viñeta
y el papel sensible en posición apropiada.

6x9 c/m. $ 0.60
8i x 10| 0.70 3J x 4J pdas.
9 x 12 „ 0.70
9x14 „ 0.90

10 xm „ 0.90 4x5 pdas.
12 xl6¿ „ 1 — 4|X64 55

13 x 18 1.— 5 x 7 55

Six 17 1.—
9 xI8 1 —

13 X 204 „ 1.80 5 x 8 pda<?.
m x m „ 2.— 64x84
18 x 24 1 50
20 x 254 2.50 or—(X00 pdas.

La "Multiprensa" ^udceci6cnonsy
calidad parecida á las anteriores, pero trae "in¬
termedios" que permite colocar negativos de
varios tamaños, quedando tapado (negro) todo el
espacio alrededor del negativo.

Es la prensa ideal para imprimir postales
viñetas, impresiones de fantasía, etc.
Tamaño [13 x 18: con intermedios

9 x 12 y 6x9 cm. ... $ 1.60
Tamaño 18x24: con intermedios

13x18, 9xl2y6x9 cm 2.40
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Prensa"'Alternadora."
Especial para imprimir, sin necesidad de

cortarlos, los negativos estereoscópicos, en los
cuales es necesario invertir la derecha á la
izquierda, y viceversa.
Tamaño 45 x 107 mm § 4.80

,, 8£xl7 cm 5.60
„ 9x18 ,, 5.60

"Prensa Profesión."
Extra sólidas y fuertes, hondas con

barras de madera, resortes de acero y
luna gruesa de vidrio.

Prensas extra grandes especiales para planos:
80 x 106 cm. y 95 x 125 cm., ver página 102.

Prensa Fotómetro para papel carbón, ver página 70.

3.80
6.—

10.—
16.—

20x26
26x32
32 x 42
42 x 52

cm.

55

55

55

Tamaño
55

5)

55

TVTáQPíirac T7 Tlicnoc de PaPel ne£ro> Para imprimir óvalos,ATA.cióLeiI CIO j I^lbbUb círculos, cuadrados etc., con orillas
blancas ó negras, según se empleen las máscaras ó los respec¬
tivos discos.

No se emplean bastante estas máscaras, olvidando cuánto se
puede mejorar la apariencia de una fotografía imprimiéndola con
una orilla blanca, dándole, sea pegada en cartón o no, un aspecto
mucho más distinguido.

Juego 9 x 12

Juego 13 x 18

Caja Visita
Album
Salón
Linterna

Conteniendo 25 máscaras y otros tantos discos
correspondientes, de tamaños y formas surtidas,
desde Mignon hasta 9x12 cm.

$ 0.40

Conteniendo 25 máscaras y sus respectivos^
discos, de tamaños y formas surtidas, desde
Mignon hasta 13 x 18 cm. • f

1.-

con

99

99

99 55

100 máscaras y discos surtidos. Visita..
50 „ „ „ „ Album
25 „ „ „ Boud. y Salón..

100 máscaras surtidas 3J x 3i pd
Papel negro para hacer máscaras etc., 10 hojas 50 x 60 cm. 20
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"fTTT^T'T/k Q Imprimir "fotos con fondo perdido" ó "difumado" debeV ill Xj XS(5j0 hacerse á la luz difusa ó si se hace al sol, ála sombra
de una pantalla de género blanco, de un papel de seda, etc., etc.

La viñeta para difumados no debe quedar en contacto con el negativo,
sino á algunos milímetros de distancia.

Viñetas de papel amarillo
muy prácticas por no ser quebradizas.

En sobres de 8 viñetas, formas variadas, (pera, óvalo
y círculo).

Tamaño visita, el juego $ 1.20
„ álbum „ 2.—

Viñetas cinc ""con bordes realzados.

Forma "Ovalo y reía

Tamaño interior
en milímetros

n.e
—

Ovalo
Forma
Pera

1 20 x 30 30 largo
3 30 x 40 40 „

5 40 x 50 50 „

6 48 X 55 55 „•
7A 58 x 73 73 ,,

7 60 X SO 80 „

S 65x 85 .
85 „

9 75 x 100 100 ,,

10 S5 x 115 115 ,,

13 135x175 175 „

14 155 x 205 205 „

salvo la quebrazón.
$ 1.60

2.40

Viríptíl TriQ Es un marco de ma-" A11C Let XI lo • dera con nna corona

de pequeñas láminas de ebonita afianzadas en
una extremidad, pudiéndoseles dar en un ins¬
tante, con el dedo, cualquier posición, obteniendo
una viñeta de cualquier forma. Viene con dos
vidrios despulidos, uno verde y otro blanco.

Tamaño 9 x 12 cm $ 3.50
13x18 „ 4 50

„ 18x24 „ 6.80

cuadrada

quemadas á fuego é indestructibles—
Tamaño álbum, óvalo, c/u

,, salón „ „

Tamaño

N 0 interior (en mi¬
límetros)

60 x 90
75 x 105

110x 60
140 x 200
160x220
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VlflPtflQ TlfílQlíl Estas son viñetas de papel que llevanVlIlCLctb X cUUctblct. impreSos en transparencia sobre fondo
negro, unos adornos variados, pero dejando un espacio de forma adecuada
completamente negro.^ Imprimiendo pues un papel sensible debajo de una de
estas viñetas, va imprimiéndose el adorno, mientras que el espacio negro deja

en el papel un espa¬
cio blanco sin impre¬
sión. En dicho espa¬
cio se puede pues
imprimir en seguida
cualquier fotografía.

Para hacer esto, se
debe proteger con una
máscara de papel ne¬
gro el adorno que
previamente ya se
había impreso en el
papel, y á este efecto
viene con cada viñeta
s u correspondiente
máscara, la que, colo¬
cada encima, tapa
todo menos el espacio
blanco antedicho. Se
afianza esta máscara
sobre el papel impre¬
so, con exactitud en

su correspondiente lugar, y se
imprime entonces, debajo de un
negativo, la fotografía deseada
en el espacio ^blanco ya mencio¬
nado.

Es de lo más fácil con

papeles de impresión visible y
no lo es menos con papeles de
desarrollo, sólo que se debe
previamente ajustar con preci¬
sión la viñeta y su máscara
darles iguales dimensiones exte¬
riores y colocarlas en seguida
para imprimir en idéntico lugar,
una después de otra, sobre el
papel, lo que se consigue mar¬
cando con lápiz una escuadra
en una esquina del papel.

Los dibujos de las viñetas
fantasía son muy variados y
cambian con frecuencia por in¬
troducir los "fabricantes noveda¬
des. Eo es posible describirlos
dibujos de cada juego, sino sólo
se puede dar una idea general.
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Estos dibujos sou por ejemplo de estilo:
Flores: especialmente ramos y guirnaldas de

flores.
Ornamentales: figurando líneas y dibujos orna¬

mentales con fondo fantasía imitación tejido, tapi¬
cería, etc.

Ularcos: figurando marcos como hechos con mol¬
duras variadas.

Sport: representando escenas de sport, football,
tennis, equitación, etc.

Paisaje: el marco al rededor del espacio reser¬
vado es un paisaje.

Surtido: dibujos ornamentales, figuras, marcos,
guirnaldas, flores etc., etc., sin carácter exclusivo.

Doble medallón: con 2 espacios para dos re¬
tratos.

Cómicas: figuras estrafalarias y cómicas sin
cabezas, imprimiéndose en su lugar la cabeza de
algún amigo, causando risas é hilaridad.

Ningún dibujo es repetido en otro juego.

Juego
N.°

con
Viñetas de

estilo.

Surtido
})

) >

5 >

\ ) J

> 5

>>

Sport
> >

Flores
5 *

Marcos
Ornament.

»>

Doble med.
Paisaje

Cómico
>>

>>

i»

Surtido
>5

J *

n

Tamaño

Tarjeta

6x9 cm
9x12

10 x 12% „

13x18
Visita

>>

Album

Viñetas de nubes.
Nada más precioso que un paisaje con nubes. Cuando
faltan hay que añadirlos usando estas viñetas. Son
negativos sobre películas, pudiéndose imprimir por
ambos lados. Hay varios dibujos escogidos.

Tamaño: 9x12 13x18 18x24 cm.
Precio: § 0.80 1.70 2.70 c/u.

Las viñetas tamaño Tarjeta Postal pueden servir
para 9 x 12, 10 x 12£ cm., etc.

2
3
4
7
9

14
27
15
15 H

6
13
18
16
17

3 D
10
28
19
20
21
12

4 A
4 B
4 F
4 C
VI
11
V
II A
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Pluma cortadora.
Excelente para cortar papeles, rasp ar

etc. Fácil de afilar. Como mango sirve
cualquier porta-plumas.
El estuche con 20 plumas $ 1.—
Plumas sueltas: el par 0.15

Cortador rueda,
con ruedecita de acero para cortar pa~
peles secos ó mojados, con limpieza. Cór¬
tese sobre placa de vidrio ó de cinc. $ 0.70

"Visita con 3 discos $ 4.80
Album con 4 discos 7.—

Gran Cortador de
círculos y óvalos.

.Nuevo instrumento ingenioso,
cuidadosamente elaborado con

mecanismo, permitiendo cortar
círculos y óvalos de cualesquier
forma y tamaños usuales. El corte

■ .gwjfc 1 se hace con una delgada lámina
^ de acero que debe estar bien afi-

lada, cosa muy fácil de hacer en

egte corta¿or se pueden no
solamente cortar papeles, sino que también cartones circulares y óvalos.
Precio: para cortar todos tamaños hasta Album $ 15.—id. : Cruz accesoria: para tamaños mayores hasta 36 cm 6.50

id. : Láminas-cuchillos de repuesto, cada una 0.25
Cortador de endentado para fotos estampillas, ver pág. 49... $ 2.80
máquinas para cortar papeles y cartones. Ver pág. 148.

Cortador giratorio,
con una ruedecita chica de acero, mon"
tada en un eje giratorio, para cortar
óvalos, círculos, etc., etc., sirviéndose
de un calibre ó molde apropiado.

Precio SI—
Ruedecita con eje repuesto 0.60

Cortador de dis-
prvq Instrumento superior para

cortar discos redondos de
papel, de cualquier tamaño. Para
que el papel no se arrugue al cor¬
tar, se emplea un disco de metal
de diámetro conveniente para
afianzarlo.

Tamaños.
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Tijeras de papel. Estas no son tijeras comunes, sino de
hojas extra largas y delgadas para cortar

de un sólo tijerazo un gran pedazo de papel. La calidad es la mejor conocida
acero niquelado. -

I. Largo neto de las hojas 14£ cm. (Total: 23J cm.) $ 4.40
H )> 5) v » ló ,, ( ,, 26 ,, ) 4.80

Planchas de cinc
del cortador,cualquiera que sea.

Tamaño 20x25 cm $> 1.2o

extra gruesas, para cortar encima papeles
etc. Son preferidas porque no dañan el filo

Calibres cristal lisos
y con los bordes despulidos.

Tamaño

para recortar las fotografías, de
cristal grueso, fino, rectangulares

55 x 85 cm. para fotos. Visita $ 0.40
84 x 84 55 55 9 x 9 0.50
80 x 110 55 55 9x 12 0.50
95 x 120 55 55 55 10 x 12£ 0.80
97 x 142 55 55 55 Album 0.80
12 x 17 cm. 55 55 13x 18 L—
17 x 23 «i 55 55 18x24 1.60
23 x 29 55 55 55 24x30 4.—

Calibres cristal cuadriculados, ^°íroaeft
lado tienen grabadas una red rectangular dividida en centímetros. Es pues muy
fácil y cómodo ajustar la foto y cortarla con exactitud, pues casi siempre las
fotos se cortan de algún tamaño más chico que el del calibre.

Tamaño, 8x11 cm. para fotos 9x12 y menores $ 0.70
,, 12x17 ,, ,, ,, 13x18 ,, ,, 1.20

17x23 „ „ „ 18x24 „ „ 2.-

#

"Uvoc ftínn eraplean calibres de cinc en forma passepartoutsVilli Dl6S vlllv • para cortar óvalos, círculos, etc., de papel, de cierto
tamaño invariable. El fotógrafo suele mandarse hacer sus calibres por algún
hojalatero. (También á veces, se hacen de madera torneada).

Siempre hay en almacén algunos tamaños corrientes en cinc, regular grueso.
Si se desea los mando hacer. Indíquese exactamente sobre fina hoja de papel
el tamaño deseado.

Precios variables de 1 á 4
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Goma "Eureka55 para pegar,—De fabrica¬
ción mejorada y superior

á la que vendí bajo este mismo nombre hasta ahora. Pura,,
limpia, muy adhesiva, siempre lista y de empleo muy fácil
y cómodo. No se descompone ni se seca, pues viene en
tubos como las pinturas. Pega fotografías tanto secas como-
mojadas. Pegando fotografías secas los cartones no se
encorvan. Las fotos esmaltadas no pierden su brillo si se
procede con cuidado. Intrucciones en la etiqueta. Conte¬
nido: más ó menos 100 gr.

f el tubo H 0.60
\ 10 tubos 5.40-Precio:

Pinceles para pegar, especiales de cerda,
dura:

•Chico" c/u.. $ 0.10-
Regular" „ 0.20

Esparcidor caucho. para extender
goma en capa muy delgada y bien pareja, lo mejor
es una lista de caucho. El "esparcidor" llena este
requisito y es muy superior y más durable que cual¬
quier brocha de cerda. Es una placa de caucho afian¬
zada en un mango. Después de usado debe cada vez.
lavarse á fondo, pues no es bueno dejar la goma rese¬
carse pncima.

Precio: inclusive una espátula para sacar goma
de un tarro y esparcirla sobre un plato de donde
se toma con el esparcidor $ 0.60

Pegador Rodillo, eJí
pel, sea para pegarlo sobre cartón, sea para
aplastarlo convenientemente sobre planchas
esmaltadas ó vidrio despulido para esmaltaré
deslustrar las fotos, sea para cualquier otro
uso.

Mejor clase: Estribo fuerte niquelado, ma¬
nija giradiza, rodillo macizo de fierro caucho.

Largo del rodillo 13 cm $ 1.80
20 „ 2.70
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T)]nv»/»l^A« de metal para esmaltar fotografías,
A lHHGXlctS esmaitattas cualquiera que sea el papel empleado
(excepto los papeles mat), en especial para los papeles Clora y Aristo. Las fotos
esmaltadas ganan en finura, y no se encorvan, sino quedan planas como una
cartulina. Lo más lindo para meter en cartones ó "álbums de embutir."

Tamaño: 20x25 cm. = 8x10 pdas. $ 1.—
„ 25x35 „ =10x14 „ 1.50

T7l rl Ti A #1 A«nn 11 rl n Para deslustrar (volver "mat") las fotos im-V 1U.I1U Li" 14.1111U presasen papeles brillantes. Hoy día, con la
abundancia de papeles mat, es un procedimiento poco necesario y poco usado.
Ciase de vidrio especial con despulido finísimo.

Este vidrio sirve también para respaldo de diapositivos (transparencias),
vidrios para enfocar, etc. etc.

Tamaños: 9x12 12 x 164 13 x 18 18 x 24 24 x 30 30 x 40 cm.
$ 0.25 0.50 0.50 1.— 1.80 3.— c/u.

Se corta cualquier tamaño al precio del tamaño superior que sigue, más: 20 cts.

nava cannv^ especial, químicamente puro (también para
JclJJCl pO/IO) oul/dif filtrar y otros usos). Para secar fotografías
es necesario usar un papel químicamente puro, puesto que no siéndolo, la
humedad disuelve la cal, los cloruros y demás materias que sirvieron para
blanquearlo, teñirlo ó darle el espesor (especialmente los gruesos) y produce
manchas que aparecen, á veces sólo varios meses, más tarde.

Tamaño de la hoja 37 x 46 cm-
La resma $ 19.20. La mano $ 1.20, 4 hojas $ 0.25

Esta es una muestra de viñeta fantasía para tarjetas postales, ver pág. 134.
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Pupitre para retoque.
Construcción buena y sólida, sin lujo pero

esmerada y práctica. Inclinadizo á voluntad.
Pantalla con género y espejo. Soporte corre¬
dizo para cualquier tamaño de placa hasta
24 x 30 cm 8 9.—

Máquina Júpiter
Para aguzar lápices.

Aunque sea cara su adquisición resultaM al Poco tiempo una economía considera-
-4 ble, pues los lápices, aún los más blandos,

se aguzan con inimitable perfección sin" " =--

quebrarse la punta. La rueda cortadora
es reversible, afilada por ambas caras; dura largo tiempo ántes de perder sufilo á pesar de la acción gastadora del grafito. Útil no sólo al fotógrafo, sinoal ingeniero, dibujante, industrial, comerciante, etc. Esta máquina es la más
cara, pero es inmejorable. Comprar máquinas inferiores es plata botada.
pre I (inclusive folleto explicativo 8 20.—

\rueda cortadora de repuesto 4.—

T.QTií/*fikC /I a TfifftAn a de A. W. Faber, Grafito de Siberia. LaJJCiJJll/CO U.U lUtUljUü mejor clase que existe y que se fabrica,
No confundirse con la mar de imitaciones inferiores. El que trabaja sabe apre¬
ciarlos. Todos los grados de las distintas durezas: Los principales son:

BB (N.° 1) blando; HB (N.° 2) medio blando; F (N.° 3) medio duro;
HH (N.° 4) duro. Precio: Docena 8 3.60; cada uno 8 0.35.

Tí va c PoTlfA (Pastel) para retoque de bromuro,s, dibujo al carb ón,xiZiCto vUiitU e^c< Marca Hardtmuth extra fino, en pedazos suel tos,
sin forro madera. Varios grados.
Blanco: blando y medio duro c/u 8 0.10
Negro: „ „ „ „ 0.10

Tí VQ Q "P$í QÍpI Paia reto^ue de bromuros, carbón etc. Marca Hardt-AlZiCto X do tul muth, en estuches de 6 minas, largas como un lápiz,
varios grados; Blando, medio blando; Duro, medio duro, el estuche 8 0.60

Dínnnlí+nc rio TVTcivf'Cl extra finos y garantizados de marta
* lilüCllbUw ÜC ITXctl Let legitima, de la mejor clase. Para reto¬
que, pintura y trabajos delicados. No confundir con la clase comercial cuya
numeración se presta á engaño.

N.° 1 2 3 4 5 6
8 0.25 0.35 0.45 0.60 0.80 l.-c/u
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Matoleina el frasquito $0.50
Para retoque negativo, para que "muerda" el lápiz sobre la gelatina.

Grapholill el frasquito 0.50
Lo mismo que Matoleína, pero algo distinto en su composición.

Color opaco el tubo 0.50
Pintura húmeda al agua para tapar en los negativos los aguje ri¬
tos, las manchas, los cielos, etc., volviéndolos completamente opacos.

Colores de retoque .... el tubo 0.50
Húmedos, á la albúmina para retoque de fotografías.
Tres tintes blancos y tres tintes obscuros, tonos fotográficos.
Blanco: I (blanco puro,) II (blanco crema,) III blanco salmón.
Obscuro: I (negro sepia,) II (negro medio,) III negro obscuro.

Carmín en tubos (húmedo) fino para retoque el tubito 0.80
Carmín en pancitos9 seco, extra fino, p. id.. „ pan 1.—
Tinta china extra fina pancito grande 1.40
Tinta de oro el frasquito 0.70

para tirar líneas ó escribir en oro sobre cartónes, etc.
Escríbase con pluma de ganso.

Tinta blanca ^ el frasquito 0.50
para tirar líneas ó escribir en color leche sobre cartones, etc.,
Escríbase con pluma de ganso.

Barniz blanco mat el frasco de 4 oz. 1.8O'
Da, al secar, una superficie mat, sirve para retoque y multitud de
aplicaciones.

Barniz rojo mat el frasquito 0.60
Da, al secar, una superficie mat rojo. Para retoque y aplicaciones
diversas.

Barniz amarillo mat !. el frasquito 0.60
Da, al secar, una superficie mat amarillo. Para retoque y toda clase
de aplicaciones.

Barniz zapón el frasquito 0.60
Un barniz blanco de poco brillo para barnizar fotografías al carbón
y otras cualquiera, para protegerlas contra deterioro.

Cerotina .. v el tubito 0,40
Para dar á las fotografías un brillo discreto cuando no se puede satinarlas,
en una satinadora. Es un compuesto de cera que se aplica refregando la
fotografía con un trapito de franela.

Aerostilos, ó aparatos para retoque de ampliaciones, etc., con tintas líqui¬
das y presión de aire. Recibo encargos á precios y condiciones convencio¬
nales. Precios según la clase de lápiz-esparcidor, de la bomba y del com¬
presor de aire $ 150 á 300. A menudo tengo uno que otro en aímacen.

Paletas de porcelana
11 x 15 cm. con 6 cavidades formando otras tantas taci¬
tas $ 0.60
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Estuche Excelsior grande $ 8._
Elegante (primer cliché) cubierta cuero, que contiene todo lo necesaiio para
retocar tanto negativos como positivos, á saber:

1 Paleta de porcelana, 1 Tubo color opaco,
3 Pincelitos finos diferentes, 1 Pancito carmín fino,
3 Lápices para retoque diferentes, 1 Id. negro extra,
3 Tubos color retoque blanco dif. 1 Frasquito Motoleína,
3 Id. id. id. obscuro dif. 1 Pedacito cuero de ante.

Estuche Excelsior chico $ 3-
Elegante caja que contiene lo necesario para retocar tanto positivos como

negativos; á saber: 1 Porta-lápiz con su mina,
6 Minas de repuesto de todo el largo,
1 Tubo color retoque obscuro,
1 Id. matoleína,
2 Pincelitos para retoque.

Estuche Lápices (iesund0 ci¡ché) ,4.2»
Contiene 3 porta lápices finos y 3 tubos de madera conteniendo cada uno 6

minas de repuesto: Koh-i-noor Hardtmuth en 3 diferentes grados; más un
esfumino. Las minas son del largo de un lápiz entero. El estuche equivale
pues á 21 lápices.

Estuche Bromuro $ 4 _
Parecido al anterior, pero con tizas pastel extra finas para retoque de Bro¬

muros y carbón. Contiene 3 porta-lápices extra finos, una cajita con 6 tizas de
repuesto de varias durezas y de todo el largo de un lápiz, y un esfumino.
Tizas pastel de repuesto, en cajas madera de 6 pie¬

zas, largas como un lápiz, para usar en el porta-lápiz.
"Blando," "Medio Blando," "Medio Duro" y "Duro"... la caja $ 0*60

Estuche Positivo (tercer cliche) 3>80
Conteniendo 7 tubos de colores húmedos para retoque de fotografías, á

saber: 3 tubos Blanco diferentes, 3 tubos Tinte obscuro diferentes, 1 tubo
Siena.
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Estuche "Omnicromo." $
Para iluminar ó sobrepintar fotografías hechas en cualquier papel,

diapositivos sobre vidrio para linterna mágica, etc. Muy fácil, muy
ligero y de efecto lindísimo.

El empleo de estos
colores es tan fácil que
sin práctica ninguna
se puede obtener foto-
grafias iluminadas.
Basta meterse al tra¬
bajo y en el acto [se
habrá aprendido cómo
hacer.

Con cada caja viene
instrucción y una ta¬
bla en colores indi¬
cando los tintes que
se pueden obtener y
cómo obtenerlos. Lo
importante es de apli¬

car los colores sólo en extremo diluidas y pálidas para principiar, pudiéndose
sobrepintar tantas veces se quiere hasta llegar al tinte deseado.

Es una hermosa y sólida caja de madera, conteniendo:
8 frascos colores diferentes.
2 „ "Medium" para embadurnar fotografías viejas endurecidas, para

que reciban bien el color.
2 pincelitos finos.
1 paleta con cavidades formando tacitas.
1 tabla de colores é instrucción completa
Este estuche y los colores que contiene, es lo mejor que existe. Hay

muchos estuches y colores inferiores que no dan los lindos resultados de éste.

Estuche 4'Oleo." $ 8.-

Especial para pintar transparencias (diapositivos) de linterna mágica.
Son colores (lacas) especiales al óleo, que para pintar se diluyen con tre¬

mentina.

La caja es de lata 'negra barnizada y
contiene:

10 tubos colores diferentes.
1 frasco "Medium."
3 pincelitos finos.
1 paleta de madera.
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^ "fgadas detrás de vidrios convexos,
ym v fe. MI dándoles el aspecto de esmaltes.

fltt' La fotografía se pega por la
cara detrás de un vidrio con-

raggSkJV ' vexo- Cuando seca, se adelgaza
^ ^ S )^' raS^n"
del aceite especial, se barniza
con el barniz preservativo y en====a^^W$y seguida se ponen los colores (tam¬

bién por detrás), principiando por los detalles sobresalientes, ojos, boca, etc.,
y concluyendo con los colores generales, aplicándolas simplemente por manchas
uniformes. Por sencilla y rudimentaria que sea la pintura, adquiere, vista de
frente, una finura y belleza extraordinarias, puesto que los colores solo trans-lucen á través de las finuras y de las sombras fotográficas de la imagen, apa¬
reciendo como pintadas con un cuidado y un arte inimitables. Se tapa por fin
el respaldo con otro vidrio convexo para proteger la pintura de cualquier dete¬
rioro y se pega al rededor de la orilla una tira de papel. Instrucciones deta¬
lladas en el Tratado de Fotografía de Hans Frey (ver pág. 2.)

Elegante estuche cuero, conteniendo: 9 colores en tubos, 4 pinceles y
1 paleta. Además 1 frasquito de "transparente," 1 de "preservativo" y 1 de
aceite para diluir los colores.
Frasquitos repuesto des Trasparente, Preservativo ó Aceite c/u $ 0.50*

Vidrios convexos. '°s *,?$ 1-c/,?'$ aso

Estuche "Esmalte" $ :>.-

Pantalla Simplex,
del modelo á entero gusto, obteniéndose efectos armoniosos ó
contrapuestos según como se coloque.

Consiste de una pantalla de género blanco que se abre y
se cierra á manera de paraguas en la extremidad de una vara
de fierro.

Esta se afianza con una prensa á cualquier respaldo de
silla y puede colocarse en cualquier posición por gobernarse por
medio de articulaciones de bola.

Cuando doblado ocupa muy poco lugar.
Precio: $ 14.80
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Pantalla Universo la profesión.
Para sombrear, suavizar y disponer la luz á

entero gusto, obteniéndose, según como se colo¬
quen las pantallas, efectos suaves ó, por el con¬
trario, de cualquier contraste.

Consiste de un fuerte pie de fierro con sus
varas y dos pantallas. Todo con articulaciones de
bola afianzándose instantáneamente en cualquier
posición.

Las pantallas vienen sin género. Es preferible
que el fotógrafo la coloque, pues en el viaje se
estropearía y siempre llegaría en mal estado.
Precios $ 52.—

Fondos pintados para galería.
El fondo es un accesorio de lo mas importante para dar un hermoso ambiente
al retrato.

Sólo tengo la clase más fina, pintados por artistas, sobre tela fuerte y
con colores al óleo y cera, de efecto superior y de gran durabilidad.

Como no es posible describir los varios dibujos, tanto más porque cambian
continuamente, tengo pequeñas fotografías de la existencia momentánea en

almacén, y las remito con gusto á quién me las pida y que me mande 80 cts. en

estampillas de correo, abonando otra vez esta suma cuando las fotos me sean
devueltas.

Los fondos tienen una dimensión de x 2¿ metros, (llamados "sin piso") ó
de 2^ metros de ancho por 4¿ de largo (llamados "con piso") el exceso de largo
de estos últimos, formando un piso sobre el cual toma colocación el modelo,
de manera que el fondo no aparece cortado en el suelo, sino continuo, de un
efecto de absoluta realidad.

Propine- f tamaño 2¿ x 2^ metros, sin piso $ 42.-—rrecius*. | 2¿x4£ „ con piso 63.—

Siempre hay lindo surtido. No confundir con clases baratas y malas.
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fnlllTYlhia "^oc*a ^ me>Íor material, de excelente construcción aun-Vl/1 Ulll U let.
qUe senciua. Resorte que regulariza la presión. El cilindro

superior es liso, finamente pulido y niquelado, el inferior es áspero para agarrar
el cartón. Por medio de la lamparita-soplete se calienta el cilindro superior y
se obtiene al satinar un brillo inmejorable. También puede satinarse en frío.
Largo de los rodillos 20 cm. Inclusive lámpara: $ 15.—

TTatvmvn 1 rl o P^mera clase, construcción fuerte y lujosamenteJuSlJfl61 cilClcl. niquelada. Gruesos cilindros, uno áspero, otro pulido,
dando el brillo más grande posible. La presión se regla por medio de un pode¬
roso resorte y tornillo. Se puede satinar tanto en frió como caliente. Se calienta
con lámpara-soplete dirigiéndose la llama al interior del cilindro hueco (el
pulido). En muy corto tiempo se obtiene el calor necesario (Ver instrucción
página 147.)
Largo de los rodillos: 18 cm. inclusive lámpara $ 23 —

55 55 55 5? 55 55 55 32.
55 55 55 55 55 55 '5 ^8.

Lámparas-soplete de repuesto, c/u 3.—

Máquinas para satinar.
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PprfpPriOTI La máquina para la profesión. Extra fuerte y extraXCllvvvlUlli buena. Niquelada con perfección, rodillos extra grue¬
sos. Presión máxima por poderosos resortes y tornillos. Es la mejor máquina
que se fabrica. Satina en frío y caliente.

Largo de los rodillos 30 cm# inclusive lámpara... $ 74.—
55 JJ 40 55 ,, ,, ... 106.

La "Perfección" puede calentarse también con gas de alumbrado común,
usando un quemador especial en lugar de la lámpara de espíritu de vino.

Quemador gas para calentar la ^Perfección," 36 ó 46 cm.:. $ 8.—

Empleo de las satinadoras.
soplete, cualquiera que sea su construcción se debe observar lo que sigue:
Llenar la caldera de la lámpara solamente hasta los dos tercios con espíritu de
vino y no dejar que queme la lámpara cuando la caldera estuviese vacía. Al
poco rato de haber prendido la mecha (la lamparita se provee naturalmente
también con espíritu), el soplete principia á funcionar y sólo cuando está vigo¬
rosamente en acción se acerca convenientemente al cilindro, dejando que la
llama penetre en el hueco del cilindro. Pocos minutos bastan entonces para
calentar el rodillo. La máquina "Perfección" tiene un soplete algo más com¬
plicado, pero se procede de la misma manera. Cuando el cilindro es muy largo,
conviene favorecer el tiraje, calentando primeramente la chimenea.

Fotografías sin pegar se satinan colocándolas sueltas sobre un cartón bien
duro, y haciéndolas pasar por entre los rodillos.
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Precios y tamaños:
"Lilian," como descrita, largo del corte 19 cm $ 8.—
"Migard," „ „ „ „ „ 26 „ 13.—
"Ravissant," como descrita, pero la plataforma es más

ancha y en vez de llevar una red cuadriculada, tiene
impresos todos los formatos fotográficos, profesionales
y de aficionados, desde Midget hasta 18 x 24 cm. Largo
del corte 26 cm $ 17.50

[cvzrc. "Persia," como la Migará, largo del corte 26 cm., pero
en lugar del resorte automático tiene una palanca con
manija para apretar la hoja que se corta $ 16.—

Máquinas de cortar papel, cartón,
género, etc.

Sólo el que haya usado una de estas máquinas sabe apreciar su comodidad
y su utilidad para cortar ligero, derecho y con perfecta limpieza toda clase de
papeles, fotografías secas ó mojadas, cartulina, cartones hasta de regular
grueso, género, paño, lata ferrotipia,1 ketc., etc. El tiempo que economiza es
incalculable.

Una red cuadriculada impresa sobre la meseta ^permite cok car instantá¬
neamente á escuadra y en debida posición la hoja que se corta y un resorte
(como en el grabado) la aprieta automáticamente al bajarse el cuchillo mante¬
niéndola en posición durante el corte.

A pesar de su bajo precio estas maquinitas son de construcción acabadas
y de excelente calidad.

El grabado representa la máquina más chica "Lilian."

No confundir estas máquinas con'clases ordinarias con mesetas de madera
y cuchillos de mala calidad, como hay'muchas.
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Cortador de óvalos y círculos, ;SlsM;e\0piQír
Timbrador

"Robur."
Nada más distingido y elegante

que el timbrado discreto pero indele¬
ble de las tarjetas, papeles, etc., á
seco, en realce. Para obtenerlo con
nitidez precisa una prensa robusta, só¬
lida, y con un claro amplio para poderse
imprimir cartones bastante adentro
de la orilla. No quiero por lo tanto
ofrecer timbradores corrientes que al
poco tiempo no sirven, sino sólo una
máquina de clase extrafuerte y de
construcción seriamente acabada. El
claro tiene 10 cm. de profundidad.
Precio de la prensa "Tim¬
brador Robur" sin matriz,
$ 27

Matrices ó" Timbres descero,
grabador. Recomiendo de mandarlos hacer á Europa y los encargo con gusto,
advirtiendo que salen más baratos y se entregan casi tan luego como hechos
aquí, pues se hacen venir como muestras certiñcadas y transcurren sólo 2 á 3
meses desde la fecha del pedido hasta la fecha de llegada. Los precios, según
el estilo y la cantidad de letras varían de $ 8 á 20, recomendándose escoger estilos
sencillos, letras claras y texto corto, por ser de mucho mejor efecto artístico.

El que posee un "Timbrador Robur • con su matriz de acero ahorra mucho
dinero al año, y tiene tarjetas impresas del más fino gusto.

Biselador de car-
iATlfiC Instrumento ingenioso ytOIlGS. de primer orden, hacien¬
do un trabajo irreprochable. Parecido
en cierto modo á un cepillo, basta co¬
rrerlo á lo largo del cartón sujetán¬
dolo con tranquila firmeza. El cuchillo
corta la orilla del cartón en bisel,
dando cualquier oblicuidad según la

posición que se le dé en la prensa giratoria del aparato. Condición esencial es
un cuchillo bien afilado, fácil de amolar sobre una amoladera aceitada. Es un
instrumento de toda seriedad, no un juguete como tantos aparatos parecidos.
Precio inclusive 2 cuchillos $ 16.—

cuchillo de repuesto, c/u 0.80
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TARJETAS Y CARTONES.
La tarjeta es para la fotografía lo que el hábito para el hombre.
Para hacer buen efecto debe una fotografía presentarse bien pegada"en

un cartón elegante.
Inútil que sea el más caro. Lo que precisa es el estilo y color que más

convenga al tono y al carácter del retrato.
Y condición primordial: cortar la fotografía limpiamente y pegarla con

esmero.
Evítese goma ó engrudo ácido; límpiense los cartones, refregándolos con

un trapo blando, antes de pegar, pues goma ácida é impuridades, tierra, man¬
chas de dedos sudorientes y otras mil y una insignificancias malignas, apri¬
sionadas entre cartón y papel, ocasionan la aparición de manchas al cabo de
cierto tiempo.

Los cartones que ofrezco son todos del mejor material, puro y superior en
todo sentido.

Tengo un surtido considerable y elaboradamente escogido. No es cosa
fácil, pues los excesivos derechos de aduana que gravan este artículo impiden
la venta de muchas clases que serían muy aparentes.

Con la descripción detallada, hecha para cada clase de tarjeta, es fácil de
orientarse y hacerse una idea exacta de su aspecto y calidad.

Sin embargo, remito muestras con gusto, si se desea, pero es preciso
indicar las tarjetas que se quiere recibir. No es hacedero enviar muestras de
todas las tarjetas: hay cerca de mil.—Las tarjetas muestras se cargarán en
cuenta y se escribirá sólo en el respaldo el número con lápiz para no deterio¬
rarlas.

También tengo á disposición de mis favorecedores álbums mues-
truarios completos que remito con gusto, previo un depósito de $ 25 para
cada álbum, depósito que reembolso al recibir devuelto el álbum, debiéndose
hacer la devolución dentro de los 5 días después de la recepción. Su franqueo,,
dentro de Chile, se pagará mitad por el interesado y mitad por mí.

A más de las clases indicadas en el catálogo, hay siempre una existencia
notable de novedades, de las cuales remito muestras sueltas si se deposita,
su valor, que oscila entre 5 y 10 pesos, depósito que reembolso al recibir devuel¬
tas las muestras. El franqueo se reparte como arriba.
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Al hacer pedidos indíquese con claridad lo que se desea, en especial
el número y el color requerido, cuando son varios los que hay.

Cuando falta un color lo reemplazaré por otro, salvo que se orde¬
ne expresamente en el pedido de no substituir. Asimismo cuando falte una
tarjeta, mandaré, si lo hay, algo en reemplazo, que se aproxime.

Al hacer pedidos telegráficos empléese el código especial, pág.
- 181 á 189 y escríbase con claridad los telegramas para evitar errores de trans¬

misión.

La impresión de tarjetas la mando hacer con gusto por cuenta
de mis clientes, no asumiendo responsabilidad alguna ni por la calidad del tra¬
bajo, ni por errores, pérdidas, etc.

Recomiendo la adquisición de un timbrador y de algunos timbres elegan¬
tes de acero (ver pág. 149), pues este método de timbrar las tarjetas á la vez
que mas distinguido, es el más económico.

Las medidas indicadas, salvo anotación en contrario, son en milíme¬
tros y se entienden aproximativas. *

Indices de Tarjetas y Cartones.

1): POR SU NOMBRE.
Página

Alianza 165
Arli 157
Artista 160
Australia 164
"B": Bristol sencillas 154
Birma 161
Bismark...... 165
Bohemia 163
Brasil (Cart. Marco) 170
Cartones Bristol, enteros y cor¬

tados 167
Cartones Nuevo-Arte, enteros y

cortados 167
Cartulina Artefino en hojas en¬

teras 167
Chile (Cart. Marco) 170
"COCH": corte oro chafladano 156
Duquesa 158
j'E": Esmalte sencillas 155
Excelsior 166
Fantasía 156

Página

Iris 163
Irlanda 164
Italia (Cart. Marco) 169
"LO": Línea oro 155
Mantello 159
Moaré 157
Muselina 166
Novara 160
Odessa 164
Oresma 157
Osiris -. 163
Papel seda fantasía 168
Passepartouts 168

„ engomados 172
Princesa 158
Reina 159
Rusia (Cart. Marco) 170
Santiago 162
Suecia (Cart. Marco) 169
Tokio 161
Valparaíso 162
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2 ). POit TAMAÑOS:

Este índice indica las varias tarjetas que se pueden emplear para pegar
fotografías de un tamaño dado.

No se incluyen en este Indice los Cartones Marcos para embutir, ni
los cartones en hojas enteras ó cortados, ni tampoco los Passepartouts, págs.
167-171.

Como todas las tarjetas y cartones van numerados (en orden progresivo,
es muy fácil de encontrar el número que se busca.

PARA FOTOGRAFIAS RECTANGULARES (CUADRADO)
Pocket Kodak: 1001, 1101, 1250, 1309, 1329.
Midget: 1003, J004, 1104, 1211.
Mignon: 1006, i 106, 1201, 1212, 1231, 1310, 1330, 1621.
Mignon Promenade: 1213.
Gran Mignon: 10C8, 1108, 1202, 1214.
Visita: 1010, 1110, 1203, 1215, 1235, 1237, 1311, 1331, 1351, 1385, 1402,

1533, 1563, 1605, 1623, 1642, 1681, 1692, 1701, 1702, 1740.
Princesita; 1014, 1114, 1534, 1564.
O X 13: 1006, 1116.
9 X 9: 1018, 1118, 1251, 1313, 1333, 1703, 1742.
8 x lOi 1252, 1312, 1332, 1704, 1741 y casi todos ios que se indican

para el tamaño 9 x 12.
9 x 13; 1022, 1122, 1252, 1253, 1314, 1334, 1354, 1404, 1431, 1644,

1694, 1705, 1722, 1732, 1743.
8 x 14 1024, 1124, 1744.
10 x 12£: 1026, 1126, 1253, 1315, 1335, 1745.
Griseldis: 1028, 1128, 1536, 1566.
8£ X 17: 1029, 1129.
9 X 18: 1030, 1130,
Album: 1034, 1134, 1204, 1205, 1216, 1233, 1254, 1336, 1356, 1386,

1406, 1537, 1567, 1607, 1627, 1647, 1661, 1665, 1671, 1676,
1683, 1697, 1707.

Promenade: 103S, 1138, 1220, 1664.
12 x I6i 1040, 1140, 1255, 1317 1337, 1707, 1746 y casi todos los del

tamaño 13 x 18.
13 x 18: 1042, 1142, 1221, 1318, 1338, 1358, 1408, 1433, 1648, 1698,

1709, 1724, 1734, 1747.
Boudoir: 1046, 1146, 1206, 1222, 1234, 1388.
SalÓn;(16 X 214)1048, 1148, 1207, 1223, 1224, 1256, 1319, 1339, 1386,

1629, 1649, 1748.
18 x 24: 1052, 1152, 1225, 1320, 1340, 1712, 1727, 1737, 1749.
24 x 30: 1056, 1156, 173S, 1750.
Panel: 1058, 1158, 1227:
30 x 40: 1228, 1751.
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PARA FOTOGRAFIAS OVALAS

Visita; 1238, 1543, 1573.
Princesita: 1544, 1574.
Album: 1547, 1577, 1662, 1666.
Griseldis: 1546.

PARA FOTOGRAFÍAS CIRCULARES.
Diámetros; 05; 1633, 70: 1239, 1553, 1583, 75: 1364,

83; 1634, 100: 1366, 105: 1557, 1587, 108; 1637, 1663, 1667.
PARA FOTOGRAFÍAS CUALQUIERA.

Los cartones enteros ó cortados de tamaño cualquiera, ver pág. 167 y 168.

Las medidas indicadas, salvo anotación en contrario, son en milímetros y
se entienden aproximativas.

Tarjetas "B" Bristol sencillas.
adorno ni dibujo, esquinas redondeadas, colores varios.

N.°

1001
1003
1004
1006
1005
1010
1014
1016
1018
1022
1024
1026
1025
1029
1030
1034
1035
1040
1042
1046
104S
1052
1056
105S

Tamaño

indicado

Pock. Kod.
Midget
Midget
Mignon
Gran-Mignon
Visita
Princesita

6x13
9 X 9
9x12
8x14

10x12%
Griseldis

8% x 17
9 x 1S

Album
Promenade

12 x 16%
13 x IS

Boudoir
Salón

IS x 24
24x30

Panel

Tamaño
efectivo

mm.

40 x 50
35 x 60
35 x 65
4S x 80
56 x 90
64 x 104
60x110
60 x 130
90 x 90
90 x 120
S5 x 140

100 x125
SO x 160
So x 170
90 x ISO

107x166
100 x 21C
120x165
130xISO
140 x 220
165 x 240
180x240
240 x 300
200 x 330

Grueso
del

cartón

4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

COLORES

Crema, Plomo
Crema, Plomo
Crema, Plomo
Crema, Tabaco
Crema, Tabaco

. Todas.

...en...

. colores.
. Crema..
..Plomo.
.Tabaco.
Pizarra

1000

3.—
3.80
4.80
5. SO
8. SO

24.—

100 25 10

0..f0 0.20 0.10
0.50 0.20 0.10
0.50 0.20 0.10
0.60 0.20 0.10
0.70 0.20 0.10
1.00 0.30 0.15
1.10 0.35 0.15
1.20 0.40 0.20
1.30 0.40 0.20
1.50 0.40 0.20
2.20 0.60 0.30
2.20 0.60 0.30
2.40 0.70 0.35
2.80 0.80 0.40
2.80 0.80 0.40
2.60 0.75 0.40
3.— 0.80 0.40
3.— 0.80 0.40
3.50 1.— 0.45
5.20 1.50 0.70
7.— 2.— 0.90
7.— 2.— 0.90
9. SO 2.50 1.20

12.— 3.20 1.50

Cartones Bristol para pegar vistas, etc., ver págs. 167-168
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Tarjetas "E" Esmalte sencillas,
liso, sin adorno ni dibujo, esquinas redondeadas, colores varios.

N.°

1101
1104
1106
1105
1110
1114
1116
1118
1122
1124
1126
1128
1120
1130
1134
1138
1140
1142
1146
1148
1152
1156
1158

Tamaño

indicado

Pock. Kod.
Midget
Mignon
Gran Mignon
Visita
Princesita

6x13 .

9x9
9x12
8x14

10 x 12%
Griseldis

8% x 17
9x18

Album
Promenade

12x16%
13 x IS

Boudoir
Salón

18x24
24x30

Panel

Tamaño

efectivo

40 x 50
35 x 65
48 x SO
56 x 90
64 x 104
60x110
60x130
90 x 90
90x120
85 x 140

100x125
80 x 160
85x170
90 x ISO

107x166
100x210
120x165
130x180
140 x 220
165x240
180x340
240x300
200x330

Grueso COLORES

Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo

... Todas

... en

...colores .

... Amarillo

... Crema .

... Rosado .

... Rojo

...Verde .

...Negro .

1000

6.—
7.—
9.—

11.50

26.—

00 25 10

0.70 0.30 0.10
0.70 0.20 0.10
O.SO 0.25 0.15
1.— 0.30 0.15
1.30 0.40 0.20
1.50 0.45 0.20
1.60 0.50 0.25
1.80 0.50 0.25
2.— 0.60 0.30
3.— 0.85 0.40
3.— 0.85 0.40
4.— 1.10 0.50
4.— 1.10 0.50
4.— 1.10 0.50
3.— 0.85 0.40
5.— 1.45 0.70
5.— 1.45 0.70
5.— 1.45 0.70
6.— 1.60 0.75
9.80 2.60 1.20
9.80 2.60 1.20
13.— 3.50 1.50
14.— 3.80 1.60

Tofiof€ic "T O'' T^ciyio 1 Bonitas tarjetas de cartónIctljeLctb LiU AblllcllLe. esmalte, esquinas redondea¬
das, con una línea ancha de oro que le hace margen. Precios muy bajos por reali¬
zarse completamente esta categoría de tarjeta. Los colores son variados: crema,
rosado, amarillo, rojo, negro y verde. No habiendo de un color se dará otro en
reemplazo, salvo orden contraria terminante.

Tamaño
N.o Tamaño indicado Grueso 1000 100 25 10

efectivo

120 Mignon 48 x 80 4 8.50 1.— 0.40 0.20
1202 Gran Mignon 56 x 90 4 10.— 1.10 0.40 0.20
1203 Visita 64 x 104 5 14.— ' 1.60 0.50 0.25
1204 Album 107x166

*

6 28.— 3.20 0.90 0.40
1205 Album, clase especial,

Bristol, crema

y tabaco 107x166 6 26.— 3.— 0.90 0.40
1206 Boudoir 140x220 6 65.— 7.— 2.— 0.90
1207 Salón 175 x 250 6 99.— 11.— 3.— 1.30
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Tarjetas "COCH" Esmalte.
fino cartón esmaltado con esquinas redondeadas. Siempre mantiene su buen
lugar á pesar de las novedades.

N.o
Tamaño

indicado

Tamaño
efectivo

mm.

1211 M idget 35x65

1212 Mignon 48 x SO

1213 Mignon Prom. 40 x SO

1214 Gran Mignon 56x90

1215 Visita 64x104

1216 Album 107x166

1220 Promenade 100 x 210

1221 13x18 130xISO

1222 Boudoir 140x220

1223 Salón 175x250

1224 Salón 175 x 250

1225 18x24 lS0x240

1227 Panel 200 x 330

122S 30x40 300 x 400

Grueso

4

4

4

4

5

6

5

6

S

5

12

6

16

10

COLORES

Crema

Crema.:

Crema

Crema

Crema, Negro..

Crema

Negro, Crema-

Negro, Cr., Pl.

Negro, Crema..

Crema

Negro, Crema..

Negro

Negro, Croma.

Crema

1000

12.—

14.—

12.—

16 —

25.—

53.—

100 25

1.30 0.40

1.50

1.30

1.70

2.70

5.70

8.—

9.—

10.—

18.—

22.—

18.—

60—

60.—

0.40

0.40

0.50

0.S0

1.60

2.20

2 50

2.75

5.—

6.—

5.—

16.—

16. -

Tarjetas "Fantasía." JadtlXletademuybajoprecio
Son de cartón Bristol: plomo, crema y esmalte blanco con esquina redondeada.
Llevan impreso un marcoadorno dentro del cual se pega el retrato. Se realiza
esta tarjeta y al no quedar un color se dará otro en reemplazo, salvo orden
contraria terminante.

N.o
Tamaño interior

del marco

Tamaño
exterior de la

tarjeta
Grueso 1000 100 25 10

1231 Mignon 43x70 64 x 104 6 9.— 1.— 0.30 0.15

1233 Album 100x153 140 x 220 6 33.— 3.60 1.— 0.50

1234 Boudoir 116x170 175 x 250 6 70 — 8.— 2.25 1.—
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*Vc% Y*j p4-r) q f ^TVTníl TP*' Tarjeta grande, estilo moderno, de cartón***J ^ teto iJAUcil tí roj0 vivo esmaltado, con un marco ancho
litografiado en color obscuro figurando un tejido ó dibujo "Moaré." El color
rojo es muy á propósito para retratos de tonos negros, como Bromuro, Lenta,
Platino, etc. La tarjeta es "Parada," es decir que el pie del marco litografiado
es más ancho que los otros 3 costados.

N.o Tamaño interior
del marco

Tamaño exterior
de la tarjeta

Grueso 1000 100 25 10

1235 Visita 60x00 100x140 6 18.— 2.— 0.60 0 30

'TariP+ac ^Orocma " Tarjetas grandes con marco fantasíaA CtlJ v? I/do \/l C»IIlCti litografiado en oro, que encuadra la
fotografía dándole mucha vista. Cartón fino esmaltado, colores variados: verde,
negro, rosado y crema.

N.o
Tamaño en mm.

1000 100 25 10

interior exterior

1237
€11adrado:
Visita 60x90 110x155 32.— 3.50 1.— 0.50

1238
Ovalo:
Visita 58x85 110 x155 32.— 3.50 1.— 0.50

1239
Círculo:
Visita 70 110 x155 32.- 3.50 1.— 0.50

Tarjetas "Arli." Tartejas sencillas pero de buen gusto: Cartón
v Bristol plomo, llevando impreso una sencilla

y delgada línea formando marco modesto al retrato.

Tamaño

N.®
indicado

Interior
del marco

exterior
de la tarjeta

100 25 10

1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256

P. Kodak
9 x 9
9x12
9x12

Album
12 x 1(5%
Salón

41 x 53
90 x 90
82 x IOS
95x125

104x155
120x165
165 x 215

74 x 86
135 x135
112x140
125x155
141x192
157 x 202
215 x 265

1.—
2.-
3.80
3.80
3.80
4.—
5.60

0.30
0.60
0.80
0.80
1.—
1.20
1.60

0.15.
0.30.
0.40.
0.40.
0.50
0.60
0.80
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Tarjetas "Princesa."
Lindas tarjetas con orillas estampadas

en realce, figurando una granulación
como cuero, con líneas de contorno inte¬
riores y exteriores dando mucho relieve
á la fotografía. El cartón es fino Bristol,
grueso 6 veces.

Hay estas tarjetas en 2 colores:
Plomizo y Salmón crema.

N.o
TAMAÑO EN MM.

PARA FOTOGRAFÍAS 100 25 10
Interior Exterior '

1309 41 x 53 74 X 86 Pocket Kodak.... 1.80 0.50 0.25
1310 48 x 80 75 x 107 Mignon 2.10 0.60 0.30
1311 60 x 90 SSx 118 Visita 2.40 / 0.70 0.30
1312 82 x 108 112x140 ¿ placa ingl 3.70 1.— 0.50
1313 90 x 90 135x135 3b x 3¿ pdas 3.70 1.— 0.50
1314 85x 115 115x145 9 x 12 cm 3.70 1.— 0.50
1315 95 x 125 125 x]55 4x5 pdas 4.40 1.20 0.60
1317 120x165 157 x 202 4 placa ingl 7.20 2.— 0.90
1318 130 x180 170x220 13 x 18 cm S.— 2.20 1.-
1319 165 x 215 215 x 265 Salón 12.— 3.20 1.40
1320 180x240 230 x 290 18 x 24 cm 14.— 3.70 1.70

Idénticas á las "Princesa"!

e"alj Tarjetas "Duquesa.
5 J

TAMAÑO EN MM
N.o PARA FOTOGRAFÍAS 100 25 10

Interior Exterior

1329 41 x 53 74 x 86 Pocket Kodak— 2.— 0.60 0.30
1330 48 x 80 75x107 Mignon... 2.60 0.75 0.35
1331 60 x 90 88 x 118 Visita 3.— 0.85 0.40
1332 82 x 108 112 x140 i placa ingl 4.40 1.20 0.60
1333 90 x 90 135x135 3¿ x pdas 4.70 1.25 0.60
1334 85 x 115 115x145 9 x 12 cm 4.70 1.25 0.60
1335 95 x 125 125x155 4x5 pdas 5.60 1.50 0.70
1336 104x155 141x192 Album 7.90 2.10 1.—
1337 120x165 157 x 202 b placa ingl 9.— 2.50 1.20
1338 130x180 170x220 13 x 18 cm 10.20 2.70 1.25
1339 165x215 215x265 Salón 16.- 4.30 2.—
1340 180 x 240 230 x 290 18 x 24 cm 18.— 4.80 2.20
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Tarjetas "Reina"
Hermosa tarjeta de'mucho efecto.
Margen estampado en realce y de

color pizarra figurando una granulación
como cuero, mientras que las líneas de
contorno son blancas, como asimismo
el centro que es de Bristol blanco fino
grueso 6 v.

Cuadrado

Visita 3.20
9x12 4.80
Album 7. —

13x18 8.60

Círculo

Visita .

Album.
3.60
5.80

100x130
130x160
149x200
175x225

75 círculo
100 círculo

115x 115
150x150

60 x 90
90 x 120

104x155
130 x180

KL-ia-iSar^r^-T j -

Tarjeta "Mantello"
Parecidas á las anteriores pero de delicado tono claro.

El margen es de granulación mas fina de color amarillo-
olivo claro y el centro algo realzado y liso de color crema
muy claro, casi blanco.

Estas tarjetas las hay de 3 clases. (Precio igual para las 3).
Cuadrado = "C": Con margen de igual ancho en los 4 costados.
Parado = "P": Con margen más ancho al pie, como el grabado

para fotografías paradas.
Con margen más ancho en un costado, para foto¬
grafías en sentido atravesado.

Atravesado="A

N.° TAMAÑO DEL CENTRO PARA FOTOGRAFÍAS 100 25 10

1385
1386
1388
1389

90 x 90
104 X145
133x184
177x228

Visita
Album
Bondoir
Salón

3.60
7.20

12.40
20.—

1.—
2.-
3.50
5.40

0.45
0.90
1.50
2.40
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Tarjetas

"Artista"
Tarjetas de serio gusto artís¬

tico. De fino cartón Bristol, grueso
6 v., color pizarra, llevan sólo una
línea estampada en bajo relieve
de color blanco puro, que sirve de
sencillo pero distinguido cuadro
á la fotografía. Las tarjetas tienen
además los cantos chaflanados y
de color blanco y las esquinas
redondeadas.

TAMAÑO
N.° PARA FOTOGRAFÍAS 100 25 10

Interior Exterior
L "r*

1402 60 x 90- 90 x 120 6 x 9 3.50 0.95 0.45
1404 90 x 120 120 x150 9x 12 5.— 1.35 0.60
1406 130 x 180 170x220 13 x 18 10.- 2.65 1.20
1408 180x240 220 x 280 18x24 16.40 4.35 1.90

Tarjetas

"Novara"
De precioso efecto artístico, deli¬

cado y distinguido.
Son cartulinas "arte nuevo"

de colores neutrales apagados,
estampadas en realce en una va¬
riedad de estilos distintos, como
ser imitación canvas, madera,

_ tela, cuero, papel de mano, etc.
pM»jlÜP^UBI Llevan pegadas en el centro: 2

--—hojeas superpuestas de papel fino
de colores diferentes, una hojita siendo mayor que la otra, así que resulta
un cartón en 3 colores: la cartulina principal como fondo, la orilla sobre¬
saliente del primer papel y el segundo papel en el centro del cual se pegará
la fotografía. Los 3 colores son modernos neutrales, diferentes, y estudiada¬
mente combinados para obtener un conjunto feliz y hermoso.

Hay 6 combinaciones y estilos diferentes, tanto de colores como de dibujos,
vendiéndose sólo por juegos completos de 6 tarjetas distintas.

bJ.°
TAMAÑO

PARA FOTOGRAFÍAS
JUEGO DE tí TARJETAS

Interior Exterior 10 juegos 1 juego

1431
1433

90 x 120
130x180

150x190
240 x 300

9x 12
13 x 18

6.—
11.—

0.70
1.20
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tecortarlo dejar un angosto margen
La tarjeta Birma (y la que sig1

por la clientela de distinción

Tarjetas de distinguida sen¬
cillez.

Es un cartón arte nuevo de
color especial y escogido, tabaco
neutral, llevando estampado en
realce el centro liso, donde va
pegado el retrato, y un fino maico
que lo contorna. Los cantos son
chaflanados y de color análogo.

Si el fotógrafo desea que el
retrato aparezca sobre fondo
blanco, no tendrá más que impri¬
mirlo con una máscara y al

blanco al rededor.
le "Tokio") son acaso las más apreciadas

Tarjeta

"Birma."

N,°
TAMAÑO

PARA FOTOGRAFÍAS 100 25 10
Interior Exterior

15S3
Cuadradas

70x105 107x167 Visita 7.30 2. 0.90
1534 50x100 107x167 Princesita 7.30 2.- 0.90
1536 82x159 140x230 Griseldis 13.— 3.50 1.50
1537 110x150 170x230 Album 15.— 4. - 1.80

1543
Ovalas

0.9065 x 90 107x167 Visir a 7.30 o

1544 53 x 103 107x167 • Princesita 7.30 2.— 0.90
1546 S3 x 172 140x230 Griseldis 13.— 3.50 1.50
1547 93 x 133 170x230 Album 15.— 4.— 1.80

Circulares
1553 70 circ. 107x167 Visita 7.30 2.— 0.90
155,7 105 circ. 170x230 Album : 15.— 4.— 1.80

Iguales á las anteriores, sólo que de cartón
finísimo color crema-marfil, centro liso, borde es¬
tampado como papel áspero de dibujo y cantos
sin bisel.

Tarjeta

"Tokio"
TAMAÑO

N.o PARA FOTOGRAFIAS 100 25 10
Interior Exterior

Cnadradas

i

1563 70 x 105 107x167 Visita 5 80 1.60 0.70
1564 50 x 100 107x167 Princesita 5.80 1.60 0.70
1566 82x159 140x230 Griseldis 11.20 3.— 1.40
1567 110x150 170x230 Album 13.— 3.40 1.50

1573
Ovalas

65 x 90 107x167 Visita 5.80 1.60 0.70
1574 53 x 103 107x167 Princesita 5.80 1.60 0.70
1577 93x133 170x230 Album .. 13.— 3.40 1.50

1583
Circulares

70 circ. 107x 167 Visita 5.SO 1.60 0.70
15S7 105 circ. 170x230 Album 13. - 3 40 1.50

6
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Tarjetas esfumadas.
Mujr popularizado es el estilo de tarjetas que presentan un margen de colpr "esfumado"

yendo de claro á obscuro, sea en todo el margen por parejo, sea solamente una línea
"esfumado.formando marco, estampada sobre un cartón de color uniforme. Así se obtie¬
nen tarjetas de mucha vista y efecto muy rico y muy hermoso.

Son de este estilo las tarjetas "VALPARAISO," "SANTIAGO," "IRIS," "OSIRIS,"
"BOHEMIA," "ODESSA,"" AUSTRIA," "IRLANDA" que siguen.

Centro plomo pizarra encua-
_ drado por un margen estam¬

pado en realce con granulación, esfumado yendo de pizarra obscuro á pizarra
claro. Los cantos son chaflanados color natural del cartón. La tarjeta es
"Parada" es decir, el margen es más ancho en el pie.

"Tarjetas ''Valparaíso."

N>
TAMAÑO

PARA FOTOGRAFÍAS Grueso 1000 100 25 10
Interior Exterior

1605
1607

57 x 90
97x140

65x107
110x167

Visita 6
6

27.—
50.—

2.90
5.20

0.80
1.40

0.40
0.65Album

Tarjetas "Santiago." Centro blanco puro encuadrado
por un margen de regular • ancho

estampado con granulación fina, de color pizarra muy delicado, yendo de
obscuro á clarito. Los cantos son chaflanados color natural del cartón.

Las tarjetas para fotos rectangulares son "paradas" es decir, con margen
más ancho al pie. Para fotos circulares son de tamaño exterior cuadrado.

TAMAÑO
N.° PARA FOTOGRAFÍAS Grueso 1000 100 25 10

Interior Exterior
•

p

Cuadradas
1621 45 x 77 66 x 105 Mignon 6 28.— 3.— 0.90 0.40
1623 60 x 90 83 x 125 Visita 6 36.— 3.80 1.10 0.50
1627 105x145 132 x1S3 Album 6 74.— 7.70 2.10 0.95
1629 141x 203 180x250 Salón 8 165.— 17.— 4.50 1.90

Circulares
1633 65 cir. 132x132 Visita 6 52.— 5.40 1.50 0.65
1634 83 cir. 132x132 Visita grde 6 52.— 5.40 1.50 0.65
1637 108 cir. ISOxISO Album 8 82.— 8.40 2.40 1.10

u
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T'fl TI Q Q '*TfíC'9 ®s^as tarjetas son como los clichés en las pági-**«1^ W*® XI lo nas 151 y 162. Centro blanco puro encuadrado
por un ancho margen lujosamente estampado en realce con granulación de
grano grueso, de color pizarra azulejo de delicadísimo tinte, yendo de claro á
obscuro. El margen es de igual ancho en los 4 costados sirviendo para fotogra¬
fías en cualquier posición.

N.°
TAMAÑO l

PARA FOTOGRAFIAS Grueso 100 25 . 10
Interior Exterior

1642 73x108 140x174 Visita 6 6.60 1.S0 0.80
1644 90x114 158x197 9x12.. 6 8.20 2.20 1.—
1647 105x151 198x238 Album 6 11.50 3.— 1.30
1648 127x128 201x 253 13x18 s 15.20 4.— 1.75
1649 165x216 253 x 306 Salón 8 23.— 6.— 2.60

Tarjetas 4'Osiris." De gran lujo y de gran tamaño, de cartón
fino extra grueso. Estampadas en realce

con líneas de contorno distinguidas y margen ancho granoso. Centro liso, obs¬
curo, y margen esfumado, yendo de medio claro á un obscuro intenso. Los
colores son ^ un pizarra obscuro ó un verde nuevo de tinte particular, saciado, y
de extraordinario efecto. Los cantos son chaflanados y pulidos en color obscuro
ajustado al color de la tarjeta.

100 25 10

23.— 6.10 2.60
23.— 6.10 2.60
23.— 6.10 2.60
1.7.-— 4.40 2.—

18.-— 4i80 2.10
18.— 4.80 2.10
23.— 6.10 2.60

N.o Tamaño interior Tamaño
exterior

1661
1662
1663
1664

1665
1666
1667

Para fotografías

«Osiris negro» (color pizarra)
115x164 cuadrado
107 x 140 óvalo

108 círculo—
95x190 cuadrado .

200 x 250
200x250
200 x 250
140x250

Album
id
id

Promenade....

«Osiris verde» (color verde)
105x150 cuadrado.
95x123 óvalo

108 círculo

172 x 230
172x230
200x250

Album.
Jd.
Id.

Taripta "PnViomia" sran luJ° y de &ran efecto> de car-J C Ld» JJl/llüllilci flno extra-grueso,de color verde
muy obscuro, con cantos chaflanados pulidos en color negro. El centro está
encuadrado de una línea ancha esfumada desde negro hasta un delicado tono
azulejo-violeta, dando á la tarjeta un sello de gran distinción y lujo.

N.o
TAMAÑO

PARA FOTOGRAFÍAS 100 25 10
Interior Exterior

1671 107 x150 170x230 Album 22.— 6.— 2.60
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T1!* v\Í1 * poca " Muy lujosa y de mucha vista. Es una tar-laiJCtcl vUüODct jeta cart5n extra grueso, color café
claro, estampada imitación madera fina, con líneas de contorno en realce y
cantos chaflanados pulidos de color correspondiente. En la parte de arriba del
margen (es una tarjeta "parada") lleva estampada en realce una corona de
laurel y unas anchas cintas en delicado tono violeto-morado que caen hasta la
mitad de los costados esfumándose su color de obscuro á claro.

N °
TAMAÑO

PARA FOTOGRAFÍAS 100 25 10i.' •

Interior Exterior

I

1670 102x 143 170x230 Album 22.— 6.- 2.60

Toripfoc " A tic i-ralia '' De precio módico, estas tarjetas± ctlj tJ teto H. líoti O/llct • son sjn embargo de lo más distin¬
guido y lujoso. De cartón fino con cantos chaflanados color natural del cartón,
llevan un centro liso encuadrado por un margen estampado en realce imita¬
ción canvas. Contiguo al centro hay una gruesa línea de dibujo entrelazado
de color obscuro, distinto del cartón, yendo esfumándose desde casi negro á un
plomo morado particular delicado, lo que da á la tarjeta un aspecto de lo más
fino y del mejor gusto. La tarjeta es "parada" es decir con margen al pie más
ancho.

Hay estas tarjetas en 2 colores: Olivo-obscuro y Calé caliente-obscuro.

N.
TAMAÑO

PARA FOTOGRAFÍAS 100 25 10
Interior Exterior

I6S1
1683

61 x 91
102x 144

86 x 127
135 x185

Visita
Album

4.20
9.80

1.20
2.60

0.60
1.20

Tarjeta
"Irlanda."

Sencilla y de muy buen gusto.
Cartón fino Bristol, con centro
plomo, línea sencilla de contorno
y margen litografiado en verde
nuevo apagado, esfumándose de
claro á obscuro. Cantos chaflana-

Mes color natural del cartón.

N.°
TAMAÑO

^ l *

Interior ¡ Exterior
PARA FOTOGRAFÍAS

'

100 ¡ 25 10
■

1692 60 x 90 93 x 123 Visita (6x9) 3.80 1.05 0.50
1694 90 x 120 130x160 9x 12 6.20 1.70 0.80
1697 105 x 150 150x200 Album 8.80 2.60 1.20
1698 130x 180 170x 230 13x18 11.60 3.10 1.40
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Cartones "Bismark."
Especiales para paisajes grupos y vis¬

tas de todas clases.
Son de cartón "nuevo arte11 afelpado

como estracilla, con fondo de papel blanco
estampado en bajo relieve. Grueso 6 v.

Al pegar la fotografía se deja sobre¬
salir al rededor un poco de papel blanco,
obteniéndose así un efecto artístico de
muy buen gusto.

(Esíe mismo resultado se consigue
imprimiendo la fotografía con una más¬
cara, de manera que el papel fotográfico
imprima con una orilla blanca, pudién¬
dose en seguida pegar sobre cualquier
cartón ordinario.)

TAMAÑO
PARA

N.° 100 25 10
interior exterior FOTOGRAFIA .4

1701 60 x 90 120x150 Visita 6x9 5.05 1.45 0.65
1702 70x105 130x >70 id. grande 6.50 1.70 0.75
1703 90 x 90 150x150 9x9 6.30 1.70 0.75
1704 85x110 150x175 i pl. ingl. 7.50 2.— 0.90
1705 90x120 150x180 9x12 7.60 2.— 0.90
1707 110x165 200 x 250 Album v £ pl. 14.30 3.75 1.65
1709 130 x180 205 x 250 3x18 14.30 3.75 1.65
1712 180x240 300x360 18x24 extra-

1

-grueso 32.60 8.50 3.60

Cartones
"Alianza."

Lindos cartones estilo moderno para
grupos, paisajes, etc.

Son de cartón Bristol superior,
grueso 6 v., centro blanco,' ancho
margen color pizarra y líneas de
contorno blancas, dibujos modernos,

TAMAÑO PARA

100 25 10
interior exterior FOTOGRAFÍA

1722
1724
17¿7

í 0 x 120
130x180
180x240

160x20 )
210 x 270
270 x 330

9x12
13x18
18x24

6, SO
11.—
17.40

JL. 80
2.90
4.60

0.80
,1.30
1.95
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"Muselina."
Cartones

Hermosos cartones para grupos,,
paisajes, etc., etc.

De cartón Bristol superior, grueso
6 v., centro blanco, ancho margen
color indeciso pizarra-verdoso, con
líneas y adornos en blanco formando
marco.

(

N.®
TAMAÑ 0 PARA

100 25 10
interior exterior FOTOGRAFÍA

1732
'1734
1737
1738

90x120
130x180
180 x 240
240x300

160x200
240 x 300
30"x 360
360 x 420

9x12
13x18
18x24
24 x 30

6.80
13.80
20.—
32.—

1.80
3.60
5.25
S.40

o.so
1.60
2.30
3. SO

TAMAÑO

interior exterior FOTOGRAFIA

6 x P
8 x 10£
9x 9
9x12
8x14

10xl2¿
12 x 10}
13x18
16x21
18x24 .

24x30
30x40

Cartones

"Excelsior."
De precio módico, siguen estos car¬

tones siendo los favoritos para paisa¬
jes, grupos, etc., etc.

Son de cartón Bristol superior,
grueso 6 v. color plomo, con impre¬
sión litográfica en oro formando
líneas de contorno dibujos y adornos
de buen gusto y del mejor efecto.

60 x 90
82x110
90 x 90
90x120
85x140

100x125
120x165
130x180
160x210
180x240
240x300
300 x 400

130x160
152 x180
160x160
160x200
155x215
180x210
225 x275
240 x 300
270x330
300x360
360 x 440
440x540

4.50
5.80
6.—
6.—
7.40
8.40

12.—
12.—
16.40
16.40
26.—
54.—

1740
1741
1742
1743
1744.-
1745
1746
1747
174S
1749
1750
1751
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fartnTlOG ^TlTlcfni" c&rtón liso, clase fina, colores varios.Ve11 tUilüo ül lo LUI (Plomo, Crema, Blanco, Pizarra, Tabaco)

N.°

•

Grueso Tamaño Colores 100 25 10

1S00 5 v llxl4c/m. Plm. Crem. Bco. Piz. Tab. 2.20 —.65 —.35
1801 5 „ 15x20 ,, 3 3 3) 33 3 3 • 3 4.— 1.10 —.55
1802 5 „ 20x24 ,, 33 33 m 33 33 6.— 1.65 —.80
1S03 0 „ 24x30 „ 33 33 33 33 33 8.80 2.40 1.15
1804 6 1, 30x37 ,, 1J 5 j 3 j 12.80 3.40 1.60
1805 ó ,, 33x43 ,, >> >> 33 33 33 18.— 5.— 2.40
1807 ó >, 42x48 , 33 33 33 33 33 24.— 6.50 3.—
1808 0 „ 48x66 ,, 33 33 33 33 33 36.— 9.60 4.50
1809 ti » 60x74 ,, 33 33 33 51.— 13.50 6.40

Se corta cualquier tamaño que se pida, calculando el precio de la hoja grande
48x66 ó 60x74 y 2 cts. m/cte. porcada cartón cortado.

Cartones "Nuevo Arte."£^3*S£'5frI»1™
ficie lisa, enteramente mat, ó áspera como estracilla. Distinguida sencillez.

N.° Grueso Tamaño Colores 100 25 10

1810 8 v 9x12 e/m. ■s Principalmente: /* 2.— —.60 —.30
1811 s „ 12x15 ,, .

Plomo obscuro áspero, 3.^5 —.90 -.45
1812 « ,, 16x21 „ • Rojo vivo áspero, 5.80 1.60 —.75
1813 8 ,, 19x24 ,, Verde obscuro áspero, 8.— 2.20 1.—
1814 8 „ 24x31 ,, V Oliva obscuro liso -< 11.60 3.10 1.50
1815 x

,i 32 x 3S „ Habiendo otros colores 21.40 5.50 2.40
1816 8 „ 33x43 ,, más, que se 23.— 6.10 2.8 0
]817 8 „ 42x48 ,, renuevan á menudo. 34.50 9.20 4.20
1S18 8 ,, 48x66 „ y Pídanse Muestras 46.— 12.20 5.40

Se corta cualquier tamaño que se pida, calculando el precio de la hoja grande
48 x 66 y 2 cts. m/ctc. por cada cartón cortado.

o

"Rieplny* ó chaflanar los cantos de los cartones es fácil de hacer con unJJAOCldl biselador, ver pág. 149; embellece la apariencia de los cartones.
Me encargo de biselar los cartones á razón de 4 cts. m/cte. cada cartón,

cualquiera que sea su tamaño hasta 33 x 43 cms., por cantidad no menor de
cien cartones.

"Cartulina Arte fino" oírorua¿defofcografías
Saben los fotógrafos cuánta apariencia se puede dar á una fotografía

cubriéndola de un papel de seda y pegando la tarjeta por lun canto dentro J
una tapa de cartulina delgada, arte nuevo. Es conveniente de hacerse uno
mismo estas sobre c, ubiertas, pues basta cortar la .<
ó rajarla después de doblada, si se quiere obtener •

Sirven tam bién estas cartulinas de soport' " '
mente en una orilla. Todos los papeles arte ir

de

tulina del tamaño deseado
imitación papel de mano,
^retratos pegados sola-

-»stan á esto una vez
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bien aplanada la fotografía, lo que se consigue colocándola cara por abajo-
sobre un cartón liso y limpio y planchándola por el respaldo con una planchar
de aplanchar caliente.
Cartulina Arte-fino. Precios y clases.

N.° COLOR Y ESTILO Tamaño 25 10

1840

1841

Estilo: imitación fina tela, colores: negro, tabaco
verde obscuro y )-lomóobscuro.

Estilo: grueso grano; colores pizarra y blanco cre¬
ma. j- 50x68

J

S.60 4.-

Panol rio corla Ta rifa cía rara cubrir las fotografías enJTdJJei UC fc>t;ud JTcUlld&lct Ias sobre-cubiertas u otro uso

cualquiera.

N.° COLOR Y ESTILO Tamaño 42 h 10 h

1849 Blanco con dibujos filigrama fantasía. j 50 x 76 cm. 0.80 (.50

Passepartouts.
sg co.

Estilo sencillo de
buen gusto artisti-

Cartón grueso 10 v. estampado chagrí, gra¬
no grueso con adornos en bajo relieve. Color
plomo claro con corte interior chaflanado color
blanco leche.

Los liay con abertura cuadrada Vi óvala.

N.o

TAMAÑO EN Cms.

10 1
Exterior

del cartón
Interior de

la abertura

1870 16 x 2C 8 x 11 1.40 0.20
1871 20 x 24 9i/2 x 13 1.65 0,20
1872 20 x 25 11 x 14% 1.75 0.25
1878 22 x 27 12 x 17 2.60 0.35
1S74 28 x 34 16 x 20 4.10 0.50
1875 30 x 36 17 x 22 4.30 0.50
187(5 36 x 42 22 x 28 5.30 0.60
1877 42 X 5u 26 x 32 7.80 0.90
1S78 47 x 57 28 x 38 . 10.— 1.20
1879 50 X 60 32 x 42 11.— 1.30
1880 56 x 68 39 x 48% 12.— 1.40
1881 60 x 73 42 x 52 15.— 1.80
1882 63 x 78 44 x 54 16.—

!

1.90

Hacer passe
cil. Solo se necesita v
de óvalos como descr i
tinta blanca ó tinta

rtouts uno mismo, de cualquier cartón
2 (Bristol, Nuevo-arte, etc.) no es difí-
3CK oluinas bien afilado ó un cortador de círculos y
3í?<> >ág. 136. El corte se deja natural ó se pinta con
440 >' pág. 141.

k



TAMAÑO
PARA FOTOGRAFÍAS

ExteriorInterior

Visita (6x9)
9x12
9x9
Album ..

13x18

Hans Frey, Valparaíso i6y

CARTONES-MARCOS.

"Suecia."
Cartón de delicado efecto. Car¬

tón estampado imitación chagrí,
grano grueso con línea de con¬
torno en bajo relieve algo más
obscuro.

Hay dos colores^
Plomo claro y crema mítico.

Los cartones-marcos ofrecen una de las maneras más prácticas y al mismo
tiempo de muy buen gusto para presentar fotografías. Son cartones con una
.abertura como passepart >uts, pero respaldados por una cartulina. La fotografía,
sea que esté pegada, ó mejor sin pegar en cartón, se embute sencillamente entre
el respaldo y el frente, obteniéndose el más lindo efecto. Inmejorable para
fotografías esmaltadas, por no ser necesarias pegarlas en cartón.

"Italia."
Cartón marco muy lindo, de color verde

obscuro con orilla y línea de contornos de
color blanco-crema.

TAMAÑO
N.o PARA FOTOGRAFIAS 100 25 * 10

Interior Exterior

■ 1910 57 X 88 .
130x165 Visita 6.40 1.70 0.70

1911 80x110 140 x170 9 x 12 om 8.40 2.25 1.—
1912 98x147 170x220 Album 10.— 2.65 1.20
1913 118x168 205 x 255 13x18 ,, 14.40 3 80 1.60
1914

i

170x225 280 X 330 18x24,, ..; 21.— 5.60 2.50



i jo Hans Frey, Valparaiso

''Rusia."
Cartón-marco de carton es¬

pecial, estampado imitación
cuero de color café-amarillo, con
líneas de contorno en bajo
relieve y con esquinas redon¬
deadas.

TAMAÑO
N.° PARA FOTOGRAFÍAS 100 25 10

Interior Exterior

1915 57 x SS 120x150 Visita S.— 2.20 1.—
1916 80x110 145 x]75 9x12 c/m 11.— '3.— 1.30
1917 95 x 133 165x200 Album -. 13.20 3.50 1.50
191S US x 166 190 x 240 13x18 c/m 20.00 4.25 2.20
1919 170x225 280x335 18x24 ,, 35.— 9.— 3.80

"Chile."
Cartón marco de mucho efecto y muy

lindo. Cartón grueso plomo delicado, con
una cinta esfumada yendo de claro á obscuro,
estampada en bajo relieve á manera de
marco. Tanto la abertura interior como el
borde exterior tienen los cantos chaflana¬
dos, ofreciendo el todo un aspecto distingui¬
do y lujoso.

Los hay con aberturas:
Cuadrada, órala y circular.

TAMAÑO ]Ñ.'o PARA FOTOGRAFÍAS 100 25 10
Interior Exterior

1921 50 x 80 120x165 Cuadrado Visita.. .. 12.40 3.25 1.45
- 1924 80x110 • 150x185 id. 9x12 .... 14.20 3.75 1.65

1926 95X135 180x225 id. Album .. 17.90 4.70 2.05
1927 120x170 205 x 250 id. 13x18.... 21.90 5.75 2.50

1931
l

50 x 80 120x165 Ovalo Visita 12.70 3.35 1.50
1934 SO x 110 150x185 id. 9x12.... 14.40 3.90 1.70
193G 95 x 12? ISO x 225 id. Album— 18.20 4.80 v. 10
1937 110x160 200 X 250 id. 13x18.... 22.40 5.90 2.55

1941 50 c'ír. 120 120 Círculo Visita 10.80 2.85 1.25
1944 75 cír. .

150x150 id. gr. visita.. 14.— 3.80 1.70
-194iV :

' • 10Q -eír. " r 180 x ISO. - id. Album 17.50 | 4.00 2.—
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"Brasil"

TAMAÑO

Interior

110x155

Exterior

200 x 250

PARA FOTOGRAFÍAS

Album

Cartón marco de mucho efecto y muy deco¬
rativo. Cartón grueso nuevo arte, plomo
obscuro afelpado (estracilla) con líneas de
contorno estampadas y marjen listado con
fajas diagonales esfumadas de color negro.
Tanto la abertura como el borde exterior
tienen los cantos chaflanados, ofreciendo el
todo un aspecto distinguido y lujoso.

Los hay con abertura:
Cuadrada,1 óvalay circular.

TAMAÑO

Interior Exterior

50 x 80
80x110
95x135

120x170

110x140
145x175
170x210
200 x 250

PARA FOTOGRAFÍAS

50 X 80
80x110
95x135

115x160

120 x160
150 x190
ISOx230
200 x 250

Ovalo
Id.
id.
id.

Visita.
9x12.

Album
13x18.

14.20 3.75
16.30 4.30
21.50 5.65
26.10 6.85

Cartón-marco color plomo fino,
estampado en alto relieve con dibu¬
jos relacionados al sport caballar
(como el grabado) ó de Tennis-
(Indicar al pedir cual se desea.)

1979

Cuadrado Visita
id. 9 x 12
id. Album ...

id. 13x18.. ..

12.40
14.40
19.60
24.90

50 cír.
75 eír.

100 cír.

105x105
150x150
180x180

Círculo
id.

Visita..
Visita.

1951
1954
1956
1957
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ALBUMS.

Hay albums para pegar: Se puede pegar cualquier fotografía-
con tal que su tamaño sea menor que el de la hoja del cartón del álbum.
Por supuesto que un margen un poco ancho es recomendable.

Pegar fotografías en albnms es fácil cuando se hace con cuidado. Indudable¬
mente requiere destreza y atención. Un método sencillo es éste: Hágase una cola espesa
de goma arábiga. Aplánchese la fotografía por el respaldo con plancha caliente, colocán¬
dola cara abajo sobre un cartón liso y limpio. Tírese con pluma ó pincel fino una línea-
angosta de cola espesa sólo en la orilla de la fotografía; déjese casi secar. Sólo entonces
coloqúese la foto en su correspondiente lugar y cubriéndola de un papel limpio y liso,
pásese suavemente la plancha caliente por encima. La cola, per el calor, vuelve á derretirse
un poco y la foto adhiere plana sin arquear el cartón.

Otro método consiste en el empleo de cintas engomadas aplicadas á manera de mar-

quito. Se pegan por encima de la fotografía, una mitad de la cinta j-endo pegada á lo largo-
sobre la orilla de la fotografía y la otra mitad en el cartón. La cinta forma pues marco.
Uno mismo áe hace estas untas. También las hay hechas, litografiadas como un marquitor
llámanse "Passepartouts engomados," sus tamaños (interior neto, en milímetros y
sus precios por ciento siendo: 35x47: § 1.—, 50x75: S 1.—.SOxllO: § 2.—, 115x165: S 3.—

Hay albnms para embutir: Las hojas tienen aberturas en ambas-
caras con un respaldo de por medio. Las fotos, preferiblemente sin estar pega¬
das en tarjetas, se pueden pues embutir detrás de las aberturas 'y se afianzan
con un puntito de goma ó con papelitos engomados. Las aberturas son siem¬
pre más chicas que las dimensiones de fotos á las cuales están destinadas.

Si para alguna fotografía sucediese que la abertura estuviese demasiado-
grande, sería necesario de imprimirla sobre un papel más grande, dejando un
marco blanco (ó negro) al rededor haciendo uso de una máscara. Al embutí1"
una tal fotografía aparecerá un marco ulterior, blanco ó negro, que hace un
efecto muy distinguido (ver el cliché arriba.)

Hay albums para postales: El conocido estilo para coleccionar
tarjetas postales. También sirven para colocar fotografías—se entiende del
mismo tamaño—á manera de postales.
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Adelaida" Jgfc
Buena clase corriente con 12 ho¬

jas cartón Bristol plomizo claro, de
tamaño útil para pegar: 14 x 19 cm.
Tapa imitación cuero color castaño,
verde obscuro, etc., surtido.

N.° 2004. Precio $ 1.20.

"Artemisia" ES*
Lindo album moderno, (papel á

mano) con tapa de cartulina nu vo
arte estampada á fuego, con adorno
artístico y con hojas de cartón arte
nuevo, delgado. Todo de color neutro
apagado, de artístico tinte y efecto.
Las hojas están sujetas por un cordón
de seda que puede desatarse para
soltar las hojas y pegar con comodi¬
dad.

N.o Tamaño $

2013 13 x 17 10 hojas 70
2014 17 x 20 12 ,', 1.—
2018 22 x 32 12 „ 1.50
2019 26 x 34 12 „ 2.—

"Arabela" KJS,.
Rico álbum lujoso. Tapa

gruesa, tela encarnada obscura,
impresión estampada en oro.
25 hojas de cartón grueso 6 v.
plomo fino con corte dorado.

La tapa y las hojas están
sujetas por tornillos dorados (pie,
abiertos, dejan las hojas sueltas,
permitiendo de pegar, satinar, etc.
con toda comodidad.

Tamaño recomendado
N.° de hoja para §

2024 14 x 19cm. 9x 12cm. 4.80
2026 20x25,, 13x 18,, 7.50
2027 24x30,, 18x24,; 10.40
2028 26x35,, 18x24,, 13.—
2029 30 x 40 „ 24 x 30 „ 15.40
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los albums que siguen sou todos para embutir.
l>e estilo nuevo, cartulina nuevo arte (papel de tina, á mano) de

artísticos tintes obscuros neutros apagados, con tapas estampadas parecidas
á los clichés, y con cintas ó cordones de seda-

De aspecto distinguido á la vez que sencillo y de lino gusto artístico.

*

til

."Casandra55

con 5 hojas para colocar 10 foto¬
grafías una en cada página en
sentido atravesado.

Para contener 10 fotos:

;N.° ■ Tamaño S

2050 6x 9 cm. 0.70
2054 9x12 „ 0.70

it

Cleopatra"
con 12 hojas, para colocar 24 foto¬
grafías, una en cada página, en
sentido atravesado.

Para contener 24 fotos:

N.o Tamaño $
2060 6 x. 9 cm. 1.10
2062 9 x 9 „ 1.30
2063 8 x 10£„ 1.30
2064 9 x 12 „ 1.30
2065 S¿x 14 „ 1.40
2066 10 x 12£„ 1.60
2068 13 x 1S „ 2.30

66

Fedora"
con 8 hojas, para contener 64
fotografías 4 en cada página,
en sentido atravesado.

Para contener G4 fotos:

N.0 Tamaño

2071 6£x 11 cm.
2073 8 x 10£ „

2074 9 x 12

2075 Sh x 14

$
2.40

2.40

2.40

2.40
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"Holanda"
con 10 hojas para contener 40 fotogra¬
fías. 2 en cada página, ambas en sentido
atravesado.

Para contener 40 fotografías de
tamaño:

N.o $
2094 9 x 12 cm 2. —

2098 13x18 cm 3.40

con 10 hojas, para contener 60 fotografías
9 x 12 cm., 3 en cada página, todas en sentido
atravesado.

Para contener 60 fotografías
N.° $

2093 9x 12 cm 3.60

Los albums signientes son como los anteriores pero de cartulina,
papeles y éjecncián todavía más linos y artísticos.

"Rebeca"

"Rafaela"
con 10 hojas, para contener 40 fo¬
tografías, 9x12 cms. 2 en cada
página: una parada y otra atrave¬
sada. Muy distinguido.
Para contener 60 fotografías
N.° $

2191 9 x 12 cm.. 2.80
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Bf.° para contener abertura neto $

ffwr ji 5} Albura de embutir, para 12 fotografías en la forma del
• W HliClcl. grabado. Rica tapa esmaltada verde, imitación cuero coco¬
drilo con impresión en oro. Hojas de cartón plomo claro estampadas con ador¬
nos en realce.

fíy 99 Album de embutir, para 24 fotografías, una en cadaJjllCr6Clci« página, en sentido atravesado. Tapa de cartón grueso,
imitación cuero granoso, estampada en relieve "Album." Los hojas son de
cartón plomo claro chagrí (granoso) con adornos estampados en relieve.

N.°; para contener abertura neto $

2117 24 fotos.
2118 24
2119 24

12x164 cm. 110x155 mm 2.8C
13 x18 „ 115x168 „ 3.21
18x24 „ 170x225 , 4.80

2107 12
2108 12
2109 12

cm.

•>

110 x 155 mm

115x167 „

170x225 „

12 x 164
13 x 18
18x24

fotos.
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Estos albums, son para fotografías de embutirse. Son de estilo variado
el grabado representa sólo uno de ellos. Las tapas son de cartón grueso
forradas de distintas maneras. Las hojas interiores son de cartón fino granoso
con aberturas adornadas de estampas en realce ó de cartón nuevo-arte de
colorido nuevo, apagado obscuro, y variado.

** AlYIíí TIolí! " Tapa gruesa forrada en papel-tela, imitación cueroAXiio>^/uxci;i arrugado de color verde vivo con estampa en realce de
amapola y "Album".

N.o para contener de tamaño (abertura) $
2134 24 fotos (I por página) 9x12 cm. (8x11 ) 2.—
2135 24. „ (1 „ „ ) 12 x 16J „ (11 x 154) 3.—
2136 48 „ (2 „ „ ) 12x 164,, (11x154) 4.<?0
2137 24 „ (1 „ „ ) 13x18 „ (12x164) 3.60
2138 48 „ (2 „ „ ) 13x18 „ (12x164) 5.20

99 Tapa grues^ forrada en tela verde-plomo con estampa en\JIllllIlci» realce de una figura (Ondina) y "Photos."
N.o para contener de taraaiio $

2142 48 fotos (2 por página) 9x9 cm. = 3£ x 3£ pd. 3.30
• 2143 24 „ (1 „ „ ) 8 x 10J „ = 3J x 4J „ 2.20

2146 24 „ (1 „ „ ) 10x124 „ =4 x5 „ 2.20

" Tapa muy gruesa forrada en cuero legítim) encarnado-obs-
V^UllIlci. curo, sin inscripción. Hojas interiores de gran finura y

delicadeza. Album muy distinguido.
N.o para contener de tamaño $
2184 48 fotos (2 por página) 9 x 12 cm. 6.60
2188 24 „ (1 „ „ ; 13x18 „ 6.60
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^PrvmTiíncmiáyi 99 ^os a^ums "combinación" llevan hojas conV/Om DlIlclClOIl» una variedad de aberturas distintas, dispues¬
tas de modo caprichoso segíui su número. (El grabado representa dos páginas
del álbum N.° 2224). Son muy apreciados para colecciones, pues siempre hay
en una fotografía algún rincón de interés que gana mucho cuando recortado
y encuadrado por un marco chico como los que en gran variedad ofrecen estos
albums.

Las fotos se ajustan á gusto por el respaldo de las hojas y se afianzan con
pedacitos de cinta engomada. Con cada álbum viene un lote de estas cintas^

Las tapas de estos albums son forradas en telas artísticas del mejor gustor
realzadas solo con adornos discretos arte-nuevo, sin título, en vista de ofrecer
un conjunto distinguido y artístico.

Las hojas interiores son de cartón n nevo-arte de colorido apagado, neutro,,
obscuro y variado.

X.o para contener de tamaño más ó menos $
2214 hasta 100 fotos hasta de 9 x 12 cm. "5 por página 3.—
2223 55 175 „ „ S x10i - 9 5, 55 S.40
2224 55 175 „ „ 9 x 12 9 55 55

55

8.40
2226 55 150 „ „ 12 x16i 7 „ 8.40
222S 55 150 „ 13x18 7 55 «5 S.40
2229 55 175 i, „ 13x18 9 „ 55 9.60
2234 55 96 „ „ 9x12 4 55 55 S.—

Este último álbum es más fino en todo sentido y las aberturas estárt
bordadas de un margen blanco estampado. (Como el grabado página 172.)

En el estilo de los anteriores albums para
Dl/61 60~v016CC1011i coleccionar fotos del tamaño estereóspico-
Si x 17 cm. Tapa gruesa con tela verde-negro sencilla. Hojas de cartón*
obscuro nuevo-arte.

ü.o para contener $
2249 200 fotos Si x 17 cm. (4 en página) 14.—
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ALBUMS PARA TARJETAS POSTALES.

" Album superior, de clase
AJUlcI. fina Todo forrado en tela

con impresión en colores variados de dibu¬
jos, artísticos, en especial dorales. Album
del mejor gasto. Capacidad: 200 tarjetas;
2 en cada página.

N.° 2299 álbum "Dora" $ 4.60

CENICEROS PARA FOTOGRAFIAS.

* * "17 r|l e\ '' Bonito álbum, lomo tela,
tapa de cartón forrado

en papel fantasía con elegante impresión
en colores, dibujos florales variados. Capa¬
cidad: 100 tarjetas; 2 en cada página.

N.° 2298 album "Eola" $ 1.20

Linda novedad, Son ceni¬
ceros de metal, estilo metal
viejo, en cuyo fondo hay un
vidrio sujeto por un mar-
quito de metal. Este mar-
quito es de quitar y poner
mediante pequeñas agarras
que atraviesan el fondo y se
redoblan al otro lado. De¬
bajo del vidrio se puede
colocar cualquier fotografía
á su gusto y reemplazarla
en un momento por otra, si
se quiere.

Precios:

"Fotocenicero" cualquier
modelo $ 0.80
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MARCOS PARA
, V. ¿f' W~v

DIAPOSITIVOS.
Un diapositivo ¡presentado en

un elegante n>arco y colgado en
la ventana es de lo más atrayente
y de hermosísimo efecto deco¬
rativo.

Los estilos son muy variados y
cambian constantemente. Sólo se

puede dar una descripción gene¬
ral de la existencia.

Todos pueden colgarse tanto
en sentido atravesado, como
parado.

Estilo Lindos marquitos en el
estilo del 2.° y 3.er grabado. Vidrio
fantasía de grano grueso y de colores
especiales. Son muy finos y delicados.
Los hay: Cuadrado, óvalo y diamante
para diapositivos-

9x1*2: $ 3.40 y 13 x 18 $ 5.70

Marquitos de metal sencillos,
con cadena, para colgar diapositivos.

Tamaño:
12X16J y 13x18 cm. $ 0.80

Estilo 1: Marco en el estilo del
primer grabado. De lindo efecto por su
seriedad.

Los hay en tamaños:
9 x 9 cm. $ 4.-- y 12 x 164 9 4.—

Estilo 3: Son los de mayor lujo y
de mayor vista, estilo del 4.° grabado.
Son mucho más grandes que la foto¬
grafía, así que forman un cuadro muy
aparente. Los dibujos incrustados son
variados. Los hay:

Atravesado para 9 x 12 ■ $ 7.20
Parado „ 9x12 7.20
Atravesado „ 13x18 9.—
Parado „ 13x18 9.—
Parado „ dos 9x12 11.20
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Código para Telegramas.

Para evitar errores en algunas denominaciones técnicas y sobre todo en
las medidas numéricas, que están expuestas á sufrir estropeaduras en el telé¬
grafo, conviene hacer uso del pequeño código siguiente.

En lugar de los nombres de los artículos, de los tamaños y de los números
indicados basta telegrafiar la respectiva palabra.

Así para pedir "tres docenas placas Schleussner azul 12 x 16£; 10 paque¬
es papel Aristo 13 x 18 y 100 tarjetas álbum corte oro 'chaflanado N.° 1216"

basta telegrafiar: "tres pasquines, diez percalas, cien resiníferos."
Una lista especial (pág. 189) sirve para indicar algún tamaño en caso de

no haber palabra para el artículo que se quiere denominar.
Asi: "Un aparato Primus 13x18" puede indicarse por: "un Primus

tigre."

No obstante, "es indispensable redactar los telegramas
con claridad, y escribir con buena letra, si se quieren
evitar errores.

Pedidos telegráficos no se efectúan si no se acompaña la
respectiva remesa. Todos los Bancos y algunas empresas de telégrafo admiten
giros telegráficos.



182 Hans Frey, Valparaiso

Placas y Películas
45 x 00 mm.
0. S. azul
Jougla morado
Lumiére violeto

45x107 mm.
C. S. azul
Jougla morado
Lumiére violeto
Diapositiv. C. S.
O ó Gix9 cm.
C. S. amaraillo
O. S. azul
Jougla rosado
Jougla morado
Sinox

O x 13 cm.

Jougla morado
Diapositiv. C. S.

papagayo
papalina
papalote

papamosca
papaya
papelera
papelucho

papero
papirote
parábola
paracaída
paraguas

paramento
parámetro

■3ix3i pd. (82 x 82 mm.)
para proyección parapeto
Si x 4¿ pd. (82 x 108 mm.)
€. S. amarillo parásito
O. S. azul parasol
Dxlg cm.
0. S. amarillo
C. S. azul
•C. S. rojo
Jougla rosado
J ougla morado
Mercier intensiva
Lumiére violet
Cromo Isolar
Watalu
Diapositiva C. S.
Diapositiv. Celuloid.
Dx 14 cm.
C. S. amarillo
C. S. aziü

parcela
parcialidad
parche
pardilla
parodia
parola
párpado
parpalla
pan-a
parragón
parranda

parrüla
partícula

4x5 pd. (10 x 12£ cm.)
O. S. amaribo partitura
■C. S. azul pasas
Jougla morado pasadera
Six 17 cm.
C. S. amarillo pasadillo
■C. S. azul pasamanería

9x 18 cm.
C. S. amarillo
C. S. azul

12 x lGi cm.
C. S. amarillo
C. S. azul
0. S. rojo
Jougla rosado
Jougla morado
Lumiére Sig. ó
Cromo Isolar
Watalu

pasamano
pasera

(4f x 6i pd.)
pasionaria
pasquín
pasteca
pastelito
pastelón

Viol. pastilla
pasto
pastorela

5 x 7 pd. (127 x 177 mm.)
C. S. amarillo pataca
13 x 18 cm.
C. S. amaribo patagua
C. S. azul patiba
C. S. rojo pato
J ougla rosado paulonia
Jougla morado pauta
Mercier intensiva pavecina
Lumiére Sig. ó Viol. paviano
Cromo Isolar paviota
Watalu pavón
Diapositiva C. S. pavonia

Id. celoide payaso

5x8 pd. (127 x 203 mm.)
C. S. amaribo pazote
6i x 8i pd. (16i x 2H cm.)
0. S. amaribo pebete
18x24 cm.
C. S. amaribo pebetero
C. S. azul pécari
Jougla rosado pecera

Id. morado perrina
Lumiére Sig. ó Viol, pechera
Cromo Isolar pechuga
Diapositiva C. S. pedal

Id. celuloide pedernal
8 x 10 pd. (203 x 250 mm.)
C. S. amaribo pedestal
£4 x 30 cm.
C. S. amarbla
C. S. azul

30 x 40 cm.
C. S. amaribo

pedículo
pegote

pegual
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Ferrotipia
seca 25 mm. circ.

38 x 50 mm.

13 x 18 cm.
33

33

pegujón
peinador
peinazo

Carretes Películas Lumiére

N.o 0 Pascal peine
33 2 6 x 9 peineta
33 4 8x104 pejerrey
33 8 10 x 124 pejesapo
33 24 8^x14 peladilla
33 5 9 x 9 peladura
33 3 7x 11 pelaza

3 17 Brownie 1 peldaño

N.° 19 Brownie 2 pelícano
„ 3 pelota

cartridge 3 pelotilla
4 pelotón
5 peluca

75

25
13

9
10

33

Carretes Películas Kodak
como arriba, agregando: Kodak

Filinpacks (paquetes de 1 doc.)
H x H Pd- (82 x 108) penacho

9 x 12 cm. penca
9 x 14 „ pendiente
4 x 5 pd. (10 x 12J) pendil

13x18 cm. pendón

Papeles Fotográficos.
Albuminado
1.a brillante pensé

„ rosado
mat blanco

33

33

Aristo
hojas 50 x
paquetes 6 x

6 x

7 x

8 x

8 x

9 x

9 x

84 x
10 x

10 x

12 x

13 x

124 x
10 x

164 x

18 x

20 x

25 x

60
9

10
11
10
10.8
9

12
14
12J
15
164
18
20
30
20
24
25
30

péndulo
penitente
pensamiento

cm. pentágono
pentagrama
pentámetro
peñóla
peonía
pepinillo
pepinito
pepino
pepita
pepitoria
pepsina
peptona
percala
percaleta
percalina
percha
percusor
perdigón
perdiguero

Artc-Albumat
hojas 50 x 60 cm. perdiz
paquetes 6x9

6 x 10
7x11
8 x 10
8 x 10,8
9x9

perejil
perforadora
perfumadora
perfume
pericote
perifollo

9 x 12
84 x 14

10 xl24
10 x 15
32 x 16J
13 x 18
124 x 20
10 x 30
164 x 20

18 x 24
20 x 25
25 x 30

Celomat
hojas 49 x 60
paquetes 6x9

6 x 10
7 xll
8 x 10
8 x 10,8
9x9
9 x 12
8¿ x 14

10 x 12J
10 x 15
12 xl6i
12^x18
12¿ x 20
10 x 30
16J x 20
18 x 24
20 x 244
244x30

perímetro
perinola
periquito
pernera
pernete
pernigon
pernil
perol
pespunte
perroquete
perruna
persiana

pérsico
pertrecho
pescadilla
pescado
pescante
pestaña
pestillo
pestaca
petaquilla
petardo
petirrojo
petrel
petunia
pezón
pezonera
piano
pianoforte
pica
picacho
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Clora

hojas
paquetes

Duro

hojas
paquetes

50 x 60 era.

6x9
6 x 10
7 xll
8 x 10
8 x 10,8
9x9
9 x 12
8£x 14

10 xl2j
10 x 15
12
13 x 18

12J x 20
10" x 30
16£ x 20
18 x24
20 x 25
25 x 30

6i

49
6
6
7
8
8
9
9

x 60
x 9
x 10
xll
x 10
x 10,8
x 9
x 12

8Jx 14
10 xl2¿
10 x 15
12 x16J
12Jx 18
12¿ x 20
10 x 30
16J x 20
18 x 24
20 x 244
244 x 30

cm.

Lenta HI.

paquetes 9
10

(de lOOh.) 10
13
18
24

x 12 era.

x 15
x 15
x 18
x 24
x 30

picadillo
picadura
picatior
picaporte
picatoste
picaza
picolete
picota
picotillo
pichel
pichóla
pichón
piedra
piedrecita
piedrezuela
piezómetro
pitano
pigargo
pichuela

pijota
pilar
pilastra
pileta
pilón
pilote
pilotín
pílsener
pimentera
pimentón
pimienta.
pimpinela
pina
pinabete
pinastro
pinaza
pino
pinocho
piñón

piñoncillo
pinsapo
pintadera
pintadillo
piocha
piorna

Lenta L.

paquetes 9 x 12 era. pipa
10 x 15 pipeta

(del00h.)10 x 15 pipote
Í3 x 1S piquito
18 x24 pirámide
24 x30 pirita

Lenta B.

paquetes 9 x 12 era. pirómetro
10 x 15 piroscopio
13 x 18 pi rosiero
18 x 24 piroxilina
24 x 30 pisadera

Lenta G.

paquetes 9 x 12 cm. piscina
10 x 15 pisco
13 x 18 pisón
1S x 24 pis tacha
24 x 30 pistachero

Lenta E.

paquetes 13 x 18 era. pistola
18 x24 pistolera
24 x 30 pistolete

Lenta F.

paquetes 13 x 18 era. pita
18 x 24 pitajaya
24 x 30 pitillo

N. P. G. "I." Bromuro

paquetes 30 x 40 era. pito
rollos 52 x 250 pitorra

N. P. G. "II

paquetes

?» Bromuro

9
10

(del00h.)10
13

rollos

x 12 era. piuquén
x 15 pizarrín
x 15 plantilla
x 18 plátano

18 x 24 plumazo
24 x 30 plumero
30 x 40 pluvímetro
52 x 250 pocilio
52 x 500 poema
64 x 250 poesía
64 x 500 polaina
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M. P. G. "Ill" Bromuro

paquetes 9 x 12 cm. polea
10 xl5

(de'OOb.)lO xl5
13 x 18
18 x 24
24 x 30
30 x 40

polenta
polichinela
poliedro
polífono
polígolo
polilla

Platino V. B,

hojas
paquetes

50
6
6
7
8
8
9
9

x 60 cm. polines
x 9 pólipo

x 10 pollera
x 11 pollito
x 10 pollo
x 10,8 polvorín
x 9
x 12

8£x 14
10"x12J
10 x 15
12 xl6J
13 x 18
12£x20
ÍO" x 30
16^x20
18 x 24
20 x 25
25 x 30

pomada
ponchera
poncho
poroto
porro
portabandera
portafusil
portalón
portamanta
portamonedas
portaviandas
portavoz
pórtico

Platino €•

hojas 50 x 60 cm. postigos
paquetes 6x9 postre

6 x 10 potaje
7 xll potranca
8 x 10 potro
8 x 10,8 presilla
9x9 proclama
9 x 12 proclamación
U x 14 puchero

10 xl2£ puentecito
10 x 15 rabanete
12 xl6J rabanillo
13 x 18 rábano
12J x 20 rabanizo
10 x 30 rabel
16^x20 rabeleja
18 x 24 rabera
20 x 25 rabillo
25 x 30 rabiza

Platino 8.

hojas
paquetes

50
6
6
7
8
8
9
9

x 60 cm,
x 9
x 10
x 11
x 10
x 10,8
x 9
x 12

8£ x 14
10 xl2j
10 x 15
12 X.-164
13 x 18
124 x 20
10 x 30
16^x20
18 x 24
20 x 25
25 x 30

racimo

ración
radícula
raedera
raiceja
raicilla
raicita
rajeta
rajuela
rama

ramada
ramilla
ramillete
ramito
rampinete
ramplón
rampollo
rana

rancho

Whatman

hojas
paquetes

49
6
6
7
8
8
9
9

x 60 cm

x 9
x 10
xll
x 10
x 10,8
x 9
x 12

8Jx 14
10 xl2j
10 x 15
12 xl6¿
12Jxl8
12£ x 20
10 x 30
16| x 20
18 x 24
20 x24£
24£ x 30

, randa
randera
rangua
ramilla
ranúnculo
ranzal
rapa
rapadura
rapapolvos
rapapiés
rapeta
rapónchigo
rapsodia
raqueta
rareza

raridad
rascador
rascón
rasei

Postales

C. B. (Celoid. Brill) raspa
C. M. (Celoid. Mat) raspador

W\ (Whatman) raspilla
A. A. (Arte Album) rasponera
L. L. (Lenta L.) rasqueta
B. III. (Bromuro III) rastrero
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Cartuchos, Scaloids y Magnesio
Adurol
Clarificador Carcinal
Clarificador Hauff
Edinol para placas
Edinol para papeles
Fijador ácido
Fijador neutro
Fijador rápido AGFA
Glycina lento
Intensificador uranio
Metol
"M.Q." (Metol Quinol)
Reducidor prusiato
Reducidor persulfato
Scaloids Eliminador
Id. Mercurio
Id. Redevelop

rastrillos
rastrojos
ratas
ratafias
ratinas
ratones
ratoncitos
ratoneras
ravenalas
rayas
rayadillas
realitos
rebancos
rebenques
rebociños
rebombos
rebosadores

Scaloids reduc. persulf.
Id. reduc. prusiato
Time & Tank
Virador oro
Virador nlatino
Virofijador ¿ litro
Virofijador ¿ litro
Magnesio,
rollo de cinta
caja 10 gr. puro
Id. relámpago Bayer
Id. pancrom. Bayer
relámpago esférico I

Id. II
Id. III

cartucho tiempo 2 seg.
Id. 4 seg

rebosaduras
rebotaderos
rebotes
rebotines
recalcaduras
recamados
recamos

recantón
recebo
reclinatorio
recluta
recado
recopilación
recopilador
recortador
recostadero

Tarjetas y Cartones
"B " iijj ii i.LO"

1001 redes 1
1003 redecillas 1101 rejones 1201 repertorios
1004 redejones 1104 rejuelas 1202 repetidores
1006 redingotes 1106 relatos 1203 repisos
1008 redolinos 1108 relingas 1204 repollos
1010 redomas i 1110 reliquias 1205 reposaderos
1014 redondones 1114 relojeras 1206 repositorios
1016 refinaderas 1116 relojitos 1207 reptiles
1018 refrescaduras 1118 remaches
1022 refrescos 1122 remadores "COCH
1024 refrigerantes 1124 remeros 1211 repuntas
1026 refrigerativos 1126 remiendos 1212 requemados
1028 regatas 1128 remos 1213 residuos
1029 reglamentos 1129 remolachas 1214 resinas
1030 regletas 1130 remolcadores 1215 resineros
1034 reglones 1134 remolinos 1216 resiníferos
1038 regoldos 1138 remontas 1220 resinosos
1040 regonas 1140 rendajes 1221 resonadores
1042 reguiletes 1142 renglones 1222 respiratorios
1046 reguladores 1146 repartidores 1223 retamos
1048 rechiletes 1148 repartos 1224 retículos
1052 reinetas 1152 repasaderas 1225 retrancas
1056 rejas 1156 repastos 1227 retretas
1058 rejillas 1158 repeladas 1228 revólveres
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Fantasia

1231 ribetes
1233 ricino
1234 rieles

moaré

1235 riendas

Oresma

1237 rifas
* 1238 riflecitos

1239 rinconeras

Arli

1250 rinocerontes
1251 ríñones
1252 riñonadas
1253 ripios
1254 ripolino
1255 risoto
1256 ristreles

Princesa

1309 ritornelos
1310 rizos
1311 robalizas
1312 róbalos
1313 robinias
1314 robles
1315 roblones
1317 rocas

1318 rocallas
1319 rococo

1320 rodaballo

Duquesa

1329 rodaduras
1330 rodajas
1331 rodajuelas
1332 rodapeles
1333 rodelas
1334 rodelejas
1335 rodetes
1336 rodezuelas
1337 rodilleras
1338 rododendros
1339 rodrigones
1340 roldanas

Reina

1351 rollizos
1354 romanas

1356 romances

1358 romanceros

1364 romancillos
1366 romanillas

Ulantello

1385 rompederas
1386 roperos
1388 ropillas
1389 rosales

Artista

1402 rosarios
1404 rosetas
1406 rosetones
1408 rosmarinos

Noyara

1431 rosquillas ,

1433 rotondas

Birina

1533 rozaderos
1534 ruanas

1536 rubiáceas
1537 rubicelas
1543 rubinejos
1544 ruecas

1546 ruibarbas
1547 ruiseñores
1553 ruletas
1557 ruminantes

Tokio

1563 sábanas
1564 sabandijas
1566 sabanillas
1567 sabatinas
1573 sables
1574 sabonetas
1577 sacabalas
158? sacabocados
1587 sacabotas

Valparaíso
1605 sacabuches
1607 sacacorchos

Santiago

1621 sacapelotas
1623 sacarómetros
1627 sacatapones
1629 sacatrapos
1633 sacos

1634 saetas
1637 saeteras

Iris

1642 sagitarias
1644 sagú
1647 sainetes
1648 saladillos
1649 salamandras

Osiris

1661 salanganas
1662 salchichas
1663 salchichones
1664 saleros
1665 salgueras
1666 salicarias
1667 salicina

Bohemia

1671 salineros

Odessa

1676 salmonada

Australia

1681 salmones
1683 salmonetes

Irlanda

1692 salmuera
1694 salseras
1697 salseretas
1698 salserillas
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Bisinark

1701 salsifí
1702 salvavidas
1703 salvias
1704 salvillas
1705 sambucas
1707 sandalias
1709- sandías
1712 sandwiches

Alianza

1722 sanguijuelas
1724 sapillos
1727 sapos

Muselina

1732 sapolio
1734 sardinas
1737 sardineras
1738 sargas

Excelsior

1740 sargadillas
1741 sargazos
1742 sarguetas
1743 sartenes
1744 sartenajas
1745 sauces
1746 saucillos
1747 sebillos
1748 sedaderos
1749 sedales
1750 segadoras
1751 segmentos

1810 serruchos
1811 servilletas
1812 sésamo
1813 sextantes
1814" sierpes
1815 sierras
1816 sifones
1817 silabarios

,1818 silbatos

Cartul. Arte fina

1840 sillas
1841 silletas

Pap« seda fantasía

1849 sillones

Passepartouts

1870 símbolos
1871 sinapismos
1872 sinfonías
1873 sobrecamas
1874 sobrecinchas
1875 sobrecapas
1876 sobrecuellos
1877 sobrellaves
1878 sobremesas
1879 sobrepeines
1880 sobrepuertas
1881 sobrepuños
1882 sobretodos

Italia (Cartón-Marco)

1901 sogas
1904 solapas
1903 soldadores
1906 soldadura
1907 sombreros

Suecia (Cartón-Marco)

1910 sombrillas
1911 sondas
1912 sonetes
1913 soperas

1914 sorbetes

Rusia ("Cartón-Marco)

1915 sortija
1916 sortijones
1917 sotanas
1918 sotanillas
1919 sudaderos

Chile (Cartón-Marco

1921 tabanques
1924 tabaqueras
1926 tabardetes
1927 tabinetes
1931 tablas
1934 tableros
1936 tablitas
1937 tablancillos
1941 taburetes
1944 tacitas
1946 tacones

Brasil (Cartón-Marco)

1951 tachuelas
1954 tachuelitas
1956 tafiletes
1957 tajaderas
1961 tajadillas
1964 talabartes
1966 taladros
1967 talegos
1971 taleguillos
1974 talismanes
1976 talonarios

Sport (Cartón-Marco)

1979 tamarindo

Passepartouts
engomados

35 x 47 tamariscos
50 x 75 tamarugos
80x110 tambanillas

115x165 tambores

Cartones Bristol

1800 sementeras
] S01 semillas
1802 semilleros
1803 sémola
1804 serenatas
1807 serpas
1808 serpentarias
1809 serpentinas
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Adelaida
2004 tamborete

Artemisia
2013 tamboril
2014 tamborilete
2018 tamboron
2019 tamiz

Arabela
2024 tangara
2026 tangerina
2027 tanque
2028 tapaclilla
2029 tapafunda

Casandra
2050 tapanca
2054 tapapiés

Cleopatra
2060 tapicería
2062 tapioca
2061 tapón
2064 taquillo
2065 taquímetro
2066 tarabillo
2068 taracate

Albums.
Fedora

2071 tarangana
2073 tarantela
2074 tarina

. 2075 tarjetera

. Rafaela
2091 tartera

Rebeca
2093 tarugo

Rolanda
2094 taxímetro
2098 taza

Wanda
2107 teatrito
2108 tecla
2109 teclado

Lucrecia
2117 teguillo
2118 teja
2119 tejadillo

Amapola
2134 tejido
2135 tejoleta

2136 tejuela
2137 telar
2138 telaraña

Ondina
2142 telarej o
2143 teléfono
2146 telémetro

Corina
2184 teleta
2188 templete

Combinación
2214 tenacero
2223 tenacilla
2224 tenáculo
2226 tenaza
2228 tenazuela
2229 tenca
2234 tendón

Stereo-Colección
2249 tentáculo

Eola (para postales)
2298 teodolito

Dora (para postales)
2299 teorema

Medidas y
Sirven estas palabras para indicar

artículo

Tamaños.
el tamaño respectivo, de cualquier

45 x 60
45 x107
6x9
64 x

8,2 x
oj x
9 x

34 x

9

8,2
3i
9
34

mm.

»

cm.

11

cm.

pdas.

teorética
teosofía
terapéutica
tercerola

terceto

pdas.}tercianela
8 2 x 10 8 cm. \terminador
3¿x 4¿ pdas.J
9 x 12 cm. temérito

pdas.}ternero
pdas.}terneruela
cm. temo

8,5 x
3ix

10 x

4 x

10 x

12

14

H
124
5

15

84x17 crn. terraja
9 x 18 11 tesorera

12 x164
4| x 6|

cm.

pdas. | tetera]
5x7 pdas. teterita

13 x 18 cm. tigre
164x21 cm. \ fi rrnTA

6£ x 84 pdas.
/- Ul£ L1 Id »

18 x 24 era. tijereta
8 x 10 pdas. tijeruelas

24 x 30 cm. tilburí
30 x 40 }; tirabala
49 x 60 11 tinajuela
50 x 60 >5 tineta
48 x 66 11 tintero
60 x 75 11 tipometro
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INDICE

Páginas

Aparatos fotográficos ver índice
detallado.". \ 5

Aparatos para ampliar 52
Accesorios para:

aparatos Mini-Delta : 17
aparatos Delta-Kodak 30
retoque y pintima 140

Agarradores para placas 127
Albums para embutir 174
Albums para pegar 173
Albums para postales 179
Ampliconos para ampliar 52
Ampolletas eléctricas 120
Anillo Iris 68
Anteojos prismáticos 72
Antihaloína 90
Argentómetros 128
Balanzas 130
Baños preparados 107
Barnices'div 103
Birasol. .' 100
Biselador 149
Bolsones 81
Brocha felpa 128
Brocha pelo camello 128
Brochas para pegar 138
Buscadores 69
Caballetes 125
Cabezas de trípode SO
Calibres para recortar... 137
Cantilever 56
Carmín para retoque 141
Cartones todas clases 151

Yer índice especial 152
Cartuchos preparados 107
Ceniceros.. 179
Chasis filmpack 10
Código telegráfico 181
Colores y accesorios 140
Condensadores 67
Condiciones de venta 3
Cortadores de papel y cartón 148
Cortadores de óvalos y círculos... 136
Cortadores de vidrio 128
Crushmeter 129

• Cuartos obscuros portátiles 121
Cubetas 122
Cucharas para drogas -r..... 128
Dedales caucho 127
Diapositivos 91

Páginas

Enfocadores 69
Esparcidor de goma 138
Estereoscopios 3S
Estuches de pintura 148
Estuches de retoque 142
Ferrotipia 49
Filmpacks 93
Films, (películas) 92
Filtrar, papel para 128
Filtros con género 128
Fondos para galería. 145
Fotómetros 70
Goma para pegar 138
Goteadores 129
Graduador de exposición 73
Grapholín 141
Indice especial de aparatos.. 5
Indice especial de tarjetas, etc... 152
Intermedios 71
Juegos de útiles 4
Laboratorios portátiles 121
Lámparas cuarto obscuro 116
Lámparas eléctricas 120
Lámparas magnesio 114
Lámparas para proyección 84
Lápices ... 140
Lavadores 124
Libros de instrucción 2
Linternas ampliación 56
Linternas mágicas 82
Luz de magnesio, etc .- 114
Magnesio y accesorios 115
Mangos para películas 126
Máquinas fotográficas 5
Máquinas para:

aguzar lápices 140
biselar 149
cortar papel y cartón 148
cortar círculos y óvalos 136
satinar 146
timbrar 149
ventilar 130

Marcos para diapositivos 180
Máscaras y discos 132
Matoleína 141
Medidas graduadas 129
Multiprensa 131
Niveles 71
Nubes (viñetas) 135
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Páginas

Objetivos 57
diversos °64
proyección 67
telefotográficos 67
Suter 58
Zeiss 57

Obturador Deitacortina 11
Obturadores y accesorios 73
Obturo Graduador 73
Palanquetas para películas 126
Paletas de porcelana 141
Paños para enfocar 71
Pantallas amarillas 68
Pantallas para retratar 144
Papeles 94

Albuminado 94
Aristo 95
Arte-Albumat 97
Bromuro 99
Carbón 101
Celomat 96
Clora 95
Diapositivo 100
Puro 97
Heliográfico 102
Lenta 98

Negro 132
N. P. G 99
Pigmento . 101
Platino 96
Postales ; 100
Whatman™..., 97
para filtrar? 128
para secar 139

Passepartouts 168
Passepartouts engomados 172
Pegadores rodillo 138
Películas en carretes 92
Películas filmpacks ; 93
Películas inactínicas 119
Peras caucho para obturador 75
Perillas para obturadores 75
Perillas eléctricas 120
Pinceles para limpiar 128
Pinceles para pegar 138
Pinceles para retoque y pintura. 140.
Pintura y accesorios 140
Pinzas celuloide 127
Pinzas para películas 126
Placas secas 87

Autochrome 90
"C. S." Schleussner 89
Cromo Isolar. 90
Piapositivas 91

Páginas

Ferrotipia 91
Jougla 89
Lumiére 89
Mercier 89
Omnicolor 90
Proyección 91
Watalu 90

Planchas de cinc 137
Planchas para esmaltar 139
Plataforma para panoramas 80
Plumas para cortar y raspar 136
Polvos magnesio 114
Polves preparados para baños ... 107
Postales sensibles 100
Prendedores corcho 127
Prendedores madera 127
Prendedores ferrotipia 51
Prensas... 131
Productos químicos

en general 103
en cartuchos y scaloids 107

Pupitre de retoque 140
Químicos (productos) 103
Regadera de lluvia 127
Relámpagos magnesio 115
Reloj de arena : 128
Resortes para películas 126
Retoque y accesorios...* — 140
Reveladores preparados 107
Scaloids y cartuchos preparados. 107
Tabloids—ver scaloids 107
Tarjetas—ver índice especial 152
Tarjetas postales 100
Taxiphote 37
Tela inactínica 119
Teleobjetivo... 67
Termómetros 128
Tijeras de papel 137
Timbrador 149
Tintas: blanca, china, oro, etc... 141
Tizas Pastel y Conté 140
Tratados de fotografía 2
Trípodes 76
Varillas de vidrio.. 128
Ventiladores 130
Vidrios convexos 144
Vidrios despulidos 71
Vidrios calibres 137
Viñetas div 133
Viñetas de fantasía 134
Viñetas de nubes 135
Vistas para lint, mágic 85
Viradores preparados, etc 110
Virofijadores id. id 110
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