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Obturador «Cortina*

para toda clase de objetivos, grandes y chicos sea en la galeria
o en el campo

Este modelo ha comprobado^desde muchos anos ser el mejor obtu¬
rador, siendo su construction sencilla e ingeniosa que no se desarregla y
que procura una exposition absolutamente pareja sobre toda la placa.

Hace exposiciones a tiempo facultativo e instantaneas de cualquier
rapidez, graduables segun la tension del resorte.

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

Se puede colocar tanto al frente como detras del objetivo.
El modelo actual es muy mejorado y puede decirse de el que es

»perfecto>> en todo sentido.

Hay dos sistemas:

El Obturador Cortina
«Pneumatico»

con el disparador bien conocido
de perilla de presidn (N.o 11), tubo
y pera de goma (N. 0 5).

El Obturador Cortina
«Metalico»

con disparador cable de metal,
nuevo sistema 1912, de tal modo
mejorado que puede decirse: <<es
perfecto».

Ambos sistemas mismos precios

Di&metro: 38 45 '53 62 72 85 100 120 mm.
Precio: 7.30 7.60 8.— 9.- 10.40 12.— 14.— 16.— $

Los anillos de los objetivos no deben tener un didmetro mayor.
La abertura efeciiva del obturador mismo es de algunos mm. mas

chica.

Repuestos:
Peras de goma con tuboJN.0^) $ 1.20
Peril las de presion (N.o 11) 0.30
Uni6n de tubo-tornillo, para unir los tubos 0.30
Disparador metalico 1912 (modelo nuevo) 2.20

Obturo-Graduador
para obturadores cortina de disparador pneumatico

Interesante instrumento—especie de val-
vula—que se intercala en cualquier parte
del tubo de goma entre la pera y la perilla
de presion. Disparado el obturador, la valvu-
la deja escapar el aire con mas o menos len-
titud, haciendo que la perilla de presion no
pueda aplanarse, (el obturador no puede ce-
rrarse) sino al cabo de cierto tiempo. Estos

ciertos tiempos van grabados sobre el «Graduador» desde£ hasta 3 se-
gundos 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 mantiene apretada hasta que el obturador se cierre por si mismo. Al
colocarse la aguja sobre «0», queda el graduador fuera de action.

Precio $ 3.00









llililU i'llUI, VALPARAISO yy

APARATOS PARA AMPLIAR

El hacer ampliaciones es tan facil y expedito hoy dia, que muchos
prefieren imprimir sus negativos de esta manera en lugar fie hacerlo por
contacto en la prensa, puesto que no es mas dificil ni mas largo. Es este
el motivo de la gran popularidad de los pequenos aparatos, puesto que
el hacer fotografias grandes no implica la posesion de un aparato foto-
grafico voluminoso y costoso, con todos sus inconvenientes para mane-
jarlo y llevarlo consigo en sus paseos.

Hay dos clases de aparatos:
1) para ampliar con la luz del dia, llamados, por su forma: Conos.
2) para ampliar con luz artificial, llamados: Linternas ampliadoras.
Mientras los primeros son preferidos por el aficionado, Jos segundos

son necesarios para trabajos profesionales, tan-to porque los trabajos
pueden hacerse de noche, puesto que deben hacerse en un cuarto obscuro,
cuanto porque pueden dar ampliaciones de cualquier tamano y porque
se prestan a mayor libertad de modificaciones y de «retoque» durante la
la exposicion. (El nuevo «Manual Practico de Fotografia>> contiene un
capitulo muy recomendable respecto a ampliaciones y al modo de operar.)

Los conos para ampliar, segun su construction, dan de un negativo
de cierto tamano una ampliation de determinadas dimensiones siempre
iguales.

Tienen arriba un marco para
colocar el negativo (si es peli-
cula se mete entre dos vidrios.)
Adentro un objetivo con su
obturador manejable des de
afuera, y en el fondo un marco
6 tablero, de quitar y poner,
sobre el cual, con chinches, se
afianza el papel sensible, ha-
ciendo esto en el cuarto obscuro
puesto que el papel que se em-
plea debe ser el «Papel Bromu-
ro»(«N. P.G.», «Espadas>> u Gas¬
light) cuya sensibilidad sea
bastante grande.

Si en el marco de arriba se
colocan negativos mas chicos,
la imagen ampliada saldra pro-
porcionalmente mas chica tam-
bien. Asi por ejemplo, si un ne¬
gativo 9X 12 da una amplia¬cion 18X24, un negativo 9X6
dara una de 18X12. En todos
los conos se pueden pues ampliar
placas mas chicas.

Colocados en su lugar el negativo y
el papel bromuro, y vuelto a cerrar el
aparato, este se lleva afuera a la luz del
dia, no al sol, y dirigiendolo hacia el
cielo, de manera que la luz caiga pareja Vjjjj|jj|t^Lsobre el negativo, se abre el obturador y
se deja obrar la luz durante el tiempo que ——\convenga, ( J- hasta varios minutos) mo-
viendo suavemente todo el aparato para Jfe*,evitar luz dispareja. Se vuelve en seguida
con el aparato al cuarto obscuro donde se

quita el papel expuesto para desarrollarlo
6 reemplazarlo por otro pedazo, para re-

Si en vez de papel se mete una placa
se obtiene un diapositivo, e imprimiendo
otra placa, por contacto, debajo de este
diapositivo se obtendra de nuevo un ne-

gativo, pero ampliado.
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Amplicono, <MRP>
en el cual negativos de 13 X18 cm. dan ampliaciones

de 30 x 40 cm.

(Negativos mas chicos dan ampliaciones
mas chicas, asi 9 x 12 da 20 X 26, y otros en
proporcion).

Un cono para ampliar de tamano tan gran-
de es muy incomodo para guardar si es un
cajon rfgido. Por esto convienen unicamente
los dobladizos.

El Amplicono MRP consiste de 2 conos
de carton cubiertos con tela imitation cuero

y de 3 marcos: el fondo con una tab!a corre-
diza donde se afianza el papel, el marco del
medio, donde esta el objetivo con su obtura-
dor, y el marco superior, donde se coloca el
negativo. Dos tirantes metalicos niquelados
le dan, una vez armadosuna rigidez absoluta.

Armar y desarmarlo requiere menos de un
minuto.

Su calidad, su optica, obturador y su cons¬
truction son irreprochables.

Precio:

con intermedio para ne-
•' gativos 9X12 cm. .. $41.—

Amplicono «Multiple»
para negativos de cualquier tamaiio hasta 13 x 18 cm.
y ampliaciones de cualquier tamano hasta 30 X 40 cm.

Mientras los aparatos anteriores dan de un negativo de un tamano
dado una ampliation de dimensiones siempre las inismas, el Amplicono
«Multiple» puede de un mismo negativo dar toda una escala de amplia¬

ciones mas 6 menos grandes, y esto con
una sencillez y perfeccion de mecanismo
unicas.

El a para to tiene dos conos dobladizos.
un fuelle y dos objetivos con su obtura
dor. Todo de construction fina y acabada,
Se arma en menos de un minuto y, como
se ve en la figura, el cono y el fuelle pue-
den escurrirse sobre los tirantes y afian-
zarse con tornillos en cualquier position.
Los rieles est&n grabados con numeros,
los 2 conos y los 2 objetivos con las letras
AyB. Los conos llevan impresa una ta-
bla con una cantidad de combinaciones
de las mas usuales, indicando enfrente de
cada una: cual de los dos conos se debe
tomar, cual objetivo colocar y a cual nu-
mero se deben afianzar los fuelles.. Es de
una sencillez infantil.

El marco para colocar el negativo con¬
siste en 4 tablitas corredizas graduadas,
asi que se puede colocar cualquier tama¬
no de negativo hasta 13X18 cm., sea en
el centro exacto, sea mas o menos a un
lado segun convenga.

El <<Amplicono Multiple M>> es el mejor
aparato para ampliar de dia que existe,
dando todas las combinaciones posibles
con sencillez y perfeccion insuperables.

Precio: $ 69 —

En solida caja de carton 14X35X45 cm.
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LINTERNAS DE AMPLIACION

Ampliador A M con lampara
Se compone de un Am-

plicono A M (que puede em.
plearse para ampliar a la
luz del dia) y ademas de un
condensador doble de 8 cm.
con lampara de petroleo,
todo dispuesto sobre una
base de nogal para hacer
ampliaciones tanto de dia
con el cono solo, como de
noche con lampara y con¬
densador, ampliandose ne-
gativos de 45 X 60 mm.
o menores al tamano de
13 X 18 cm.

Precio'completo... $ 44.—

Linterna de ampliacion A X

Maquina completa de am¬
pliacion con luz artificial;
lampara de alcohol incan-
descente, condensador doble
8 cm., objetivo aplanatico
F: 8 foco 9 cm. con crema-
llera para enfocar, pantalla
para colocar el papel, todo
dispuesto sobre una base
solida y lujosa, bien acaba-
da para hacer trabajos finos
y ampliaciones de negativos

45 X bo mm. y menores, hasta 40 X 50 cm. 6 cualquier tamano inferior.
Precio completo $ 88.—

Linterna de ampliacion C X

Maquina de precio muy m6-
dico, pero de muy buena cali-
dad.

Objetivo fino con cremallera
sobre tubo extensible, marco
para negativo de 82 X108 mm.,
condensador doble de 10 cm.,

cuerpo para alumbrado con
gancho para gas sin quemador
(se puede colocar un quemador
incandescente o uno de gas ace-
tileno, etc.) Todo sobre base de
madera.

Puede hacer ampliaciones de
cualquier negativo cuya super-
ficie quepa dentro del circulo
de 10 cm. del condensador

X 8, 6X9. e^c. o inferior) hasta cualquier tamano.
Precio (sin quemador) § 62 60
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Grande linterna de ampliation

«Gran Profesional*

El profesional necesita un aparato de primer orden, que sea sdlido,
durable y que de resultados que satisfagan la clientela.

Este aparato llena las exigencias mas diflciles.
La maquina se compone de una fuerte y solida base de madera con

cuerpo central y frente extensible de construction muy robusta, en ma¬
dera dura, escogida, barnizada color amarillo 6 caoba. El frente es ex¬
tensible por medio de doble cremallera, la tablita de frente es descentra-
diza, el marco porta-negativo es cuadrado para admitir negativos en
sentido parado o apaisado y, ademas, a bascula para compensar faltas
de finura si lashubiere, el condensador es doble, de la mejor clase, pu-
diendo quitar y ponerse en un instante, un cono telescopico lo reune a la
caja de alumbrado y esta ultima de fierro azul, corrediza en ranuras
sobre la base, con grande puerta lateral y cortina atras, todo de grandes
dimensiones para admitir cualquier sistema de alumbrado.

El objetivo no es la clase corriente de poca luminosidad y de finura
dtidosa que acostumbran traer esta clase de maquinas, sino que es de
clase especial y muy superior; va provisto de tapa con vidrio amarillo.

Se puede ampliar hasta cualquier tamano, por grande que sea; por
supuesto el grado de finura del dibujo disminuye inevitablemente a me-
dida que aumenta el tamano. En cuanto al tamano del negativo puede
ser cualquiera, pero como se sabe, la superficie util que puede ampliarse
es limitada por el tamano, es decir por la superficie, de los condensa-
dores, no pudiendo por lo tanto ser mayor.

Las ampliadoras «Gran Profesional» son maquinas de toda seriedad.
Precio: completo como descrito, pero sin lampara siendo preferible

que cada cual escoja la clase de alumbrado que mas le convenga. Ver
pagina 106.

N.° EX para negativos ioX 13 y menores con condensadores de
16 cm. y objetivo extra superior, foco 18 cm $ 154.—

N.° MX para negativos 13X18 y menores con condensadores de
22 cm. y objetivo extra superior, foco 23 cm $ 262.—

La <<Gran Profesional » se vende tambien sin objetivo a $ 134 y 224
respectivamente, para poderle colocar cualquier otro objetivo adecua-
do, cosa muy facil por tener una tablita de quitar y poner.

LAmparas: ver pAg. 106 — Objetivos: ver pag. 108 — Condensado¬
res: ver pAg. 108—Papeles para ampliar: «Bromuro Espada?», «Ce]otcn»
y otros: ver pag. 122 y 124—Chinches: ver pag. 151.
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Linterna Magica

«MONARCA»

Nuevo modelo, la mejor y mas poderosa que existe

Linterna de primer orden, todo de lo mejor, dando el maximum de
luz obtenible.

Cuerpo de fierro ruso de dimensiones tales de poder admitir cual-
quier sistema de alumbrado, grande puerta lateral y cortina atras. Con-
densadores extra finos de 4 pdas. de diametro. Frente enteramentebronce
pulido y barnizado mecanismo de precision. Cancha abierta por todos
lados pudiendo recibir cualquier estilo de vistas, tubos corredizos de gran
exactitud. Objetivo extra luminoso tipo Petzval superior con abertura
grande de 2f pdas. dando 50 % mas luz que la clase corriente, foco 7
pdas., con cremallera con 2 pinones y hendidura para colocar pantallas
de color. Tornillos en la base permiten inclinar la linterna con precision a
gusto.

La caja para guardar la linterna es de fierro sdlido y puede servir
de pedestal yendo provista de tornillo y tuerca para afianzar el apa-
rato.

La lampara es una de las renombradas <<Stocks>> de 4 mechas de 2
pdas., la mejor lampara de petroleo conocida, dando el maximum de luz
obtenible. (Observese mucha limpieza y dejese quemar la l&mpara unos
10 minutos antes de usar.)

Precio: completa, como descrito, con l&mpara, «Stocks» $ 126 —

Precio: completa, pero sin l&mpara 108.—

Se puede emplear con la linterna «Monarca» cualquier otro sistema
de alumbrado: gas incandescente, acetileno, electrico, espiritu incandes-
cente, etc., basta adquirir las respectivas lamparas, cuyo precio y descrip-
cion se hallan en la pag. 106.
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Lamparas para Linternas Magicas
y para Linternas de Ampliacion
La luz es el alma de una linterna de proyeccidn. El mejor aparato

sirve mal si la luz es deficiente.

Lamparas de petroleo
«STOCKS »

De las ldmparas de petr61eo es la mejor y la
mas poderosa, su manufactura es de lo mds aca-
bado y preciso.

Tiene 4 mechas de 2 pdas., reflector fino, un
vidrio «mica» atras, un vidrio «micro» delgadi-
simo adelante y una larga chimenea con crema-
jlera.
Precio, completo $ 28.00
Repuestos Stocks: Reflectores 5.60
Vidrio mica: $ 0.80.—Vidrio micro 0.80

Lamparas «VERITAS» para

petroleo
£ Parecida a la Stocks pero de elaboraci6n
mds sencilla y menos cuidadosa, aunque
muy buena.
Precio $ 12.50
Repuestos, Veritas: Reflectores 2.—
Vidrio de frente 0.20

Lampara «TRITONIA» para

petroleo
De mayor tamano, para linternas de am-

pliacidn, de 3 mechas, por lo demds igual &
la «Veritas».
Precio $ 16.—

Gancho «Inverto» especial para
mechas invertidas, con Have, que-
mador (sin mecha, hay estas a pro-
fusidn en las lamparerias) incluso
reflector y caballete. S 15.40

Lamparas de
GAS INCANDESCENTE

Cada uno puede instalarlo uno mismo
comprando en las lamparerias lo necesario.
como lo representan las figuras en margen.

S6I0 tenemos:

Lamparas de
ESPIRITU INCANDESCENTE

Equipo completo: caballete, Es-
tanque de espiritu, peras de goma
para dar la presi6n, gancho y que-
mador y mecha $ 17 •—

Mechas de repuesto: en todas las lampa¬
rerias.

El manejo es sencillisimo y la luz pode¬
rosa y tranquila.

Caballetes con espig6n para meter
en cualquier linterna sirviendo de
soporte $ 2.20

Ganchos horizontales, con tornillo
para afianzar sobre el espigdn en
cualquier posicidn, con llave para
gas, sin quemador $ 4.20

Reflectores con brazo y tornillo para
afianzar sobre el espig6n en cual¬
quier posicidn 3.30
(Quemadores, mechas y tubos son articu-

los conocidos de comercio, que no traemos).
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Lampara para gas

ACETILE N O

Un alumbrado muy practico y
poderoso es el gas acetileno, para el
cual existen en todas partes, gene-
radores y carburo a precios muy
modicos. Por tanto s61o traemos:
Ganchos cuadruples de acetileno
con 4 quemadores, regulables cada
uno por separado, con tuerca y tor-
nillo para afianzar sobre cualquier
caballete $ 14.80
Caballetes con espigon, para so-
porte de cualquier gancho. $ 2.20

Lamparas para Luz Electrica
Muy naturalmente lo mejor para quien dispone de corriente.

Nernst I
Equipo completo: Caballete, bra-

zo universal, montura y tapa ni-
quel, resistencias y quemador con
mecha Nernst de gran poder, cor¬
don y conexibn con filete Edison.
Todo para corriente continua de
220 volts ...Precio $ 27.—
Mechas Nernst I repuesto 5.50
Para otros voltages se puede hacer
uso de otras resistencias.

Nernst IV

Poderosisima: cerca de iooo bujias
con voltage de 220 volts.

Equipo completo: Caballete de pre¬
cision universal, resistencias visibles
y controlables, quemador nuevo me-
jorado capaz de dar una luz de 1000
bugias con 220 volts.

Completo, sin cordbn .... $ 42.—
Quemador-mecha, repuesto. 11.—
Resistencia, repuesto, c/u.. . 2.—

Arco IX

Equipo completo y poderoso para luz de arco con corriente usual,
continua; de 220 volts, y hasta de 6 amperes. Caballete universal de
precisibn, regulador automatico, resistencias de porcelana, cordbn con
soquete Edison y carbon.

Todo de lo mas

acabado.
Precio $ 88.—

Repuesto:
Carbones
el par . $ 0.30
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Objetivos para proyeccion

Especiales para

Linternas magicas
N.° 2/1 A: igual al de la linterna Phenix,

tipo «retrato», abertura 2 pd. foco 6 pd.
cubre 3jX3i pd; Montado en tubo bronce
con cremallera y con tapa de bronce

$ 15.-

N.° 2/4; igu al al de la linterna Monarca,
tipo retrato superior, extra luminoso,
abertura 2-| pd. Cubre 3J x 3i^pd. Mon¬
tado en tubo bronce con cremallera y dos
pinones, tapa bronce y hendidura para
vidrios de color.

N.° 2/4 foco 7 pds $ 32.—
N.° 2/4 foco 10 pds 38.—

Especiales para linternas de Ampliacion
Tipo «retrato», como el indicado en la pag. 79,

pero de manufactura mas sencilla. Son extra lumi-
nosos, montados en tubo con cremallera y tienen
una tapa con vidrio rojo.

N.° F A 2: para cubrir hasta 9 x 12 cm., clase
muy buena, francesa $ 24.—

N.° F A 4: igual, pero hasta 13 x 18 cm. 51.—
N.° 6/2: para cubrir hasta 9X12 cm«, foco *8 cm.,

clase extra superior de toda seriedad, como en la
linterna Gran Profesional $ 30.—

N.° 6/4: igual, pero hasta 13 x 18 cm., foco
23 cm 8 68.—

Anastigmato RodenstocK F: 3,8
especial para ampliacion, proyeccion y retratos

Condensadores

piano convexos, dobles, mejor clase monta¬
dos por pares, en tubo bronce: Diametro:

Pds. 4 4i si 61 10 12
S 7.50 11.- 18.- 37.- 66.- 105.- 166.-

1

Este objetivo es de una luminosidad extraordinaria: F: 3, 8 y lo
mejor que existe para trabajos de ampliacion y de proyeccion, sirviendo
asimismo para retratos.

Su construccion anastigmatica (como el Homocentric de Ross)
asegura una finura perfecta hasta los
bordes, pues su construccion es de ca-
lidad sobresaliente, no tiene diafrag-
ma pues solo se usa con abertura
entera.

N.° Foco Cubre Precio

15 cm.
23 cm.

68.-
94.-
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Materiales para hacer diapositivos
Nada mas facil ni mas grato que de hacer uno mismo sus «diapo-

sitivos»o <<transparencias>> para la linterna magiea, el efecto y la belleza
de las fotografias aumenta enormemente y su exhibicidn procura vivi-
simo placer! Es facil tambien, si se quiere, de pintarlas.

Se necesitan:

Placas diapositivas transparentes 3-]-X3i pdas.,
al gelatino cloruro de plata (ver pag. U5)ladocena $ 1-20

Vidriosdelgados 3-1X34 pdas,
para cubrir (doblar) losdiapositivos (ver pag. 115)la docena 0.80

M&scaras de papel negro 31X3£
para for mar marco a los diapositivos (ver pag. 115) la caja.. 1.—

Tiras de papel negro engomado
para encuadrar el diapositivo y el vidrio que lo recubre (ver
pag. 115) la caja — •• 1.—

Colores para pintar al agua
el estuche «Omnicromo» (ver pag- 167) es lo mejor 6.60

Colores para pintar al 61eo
el estuche «01eo» (ver pag. 168) es especial, el trabajo es
muy facil aunque menos que el agua, pero los colores son
mas vivos y mas fuertes 8.60

Cajas con ranuras para guardar 24 diapositivos, 34X3i 2.—

Marquito repetidor
para ensenar y para cambiar vistas en linternas magicas.

Es un doble marquito de vaiven, corredizo dentro de otro, fljo.Permite efectuar el cambio de vistas sin dejar nunca el telon descubierto
sin vista.

Tamano para diapositivos de 3iX3l- pdas. =82X82 mm $ 2.60
» » » » 3iX4i » =82Xro8 » 3

Estanquito para liquidos

Vistas para linternas magicas

Realizamos un gran surtido, (ver a la
vuelta). Es tan grato e interesante de ha¬
cer uno mismo sus propios diapositivos
que la^venta de vistas hechas en fabri-
cas—la mayor parte sin interes—no tiene
ya objeto.

Para demostraciones y experimentos qui-
micos y fisicos, electricos, etc., etc., en
cualquier linterna magica. Construc-
cion fina y acabada $ 3 go
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Vistas para linternas magicas
Realizamos la existencia considerable de estas vistas para linterna

magica por no seguir su importation, nuestro objeto siendo el comercio
de todo lo necesario para hacer fotografias y no las fotografias mismas.

Hay un surtido considerable. No se mandan vistas para escoger n'i
se reciben devueltas. Suplicamos al comprador que no puede escoger en
mi almacen, de dispensarnos la confianza necesaria, pudiendole asegurar
que todo pedido sera atendido con la mayor cordura.
A. Vistas fotograficas de Chile

Una coleccion de las vistas mas importantes, de Paisajes, Ciudades
Edificios, Personajes, Costumbres, Buques, Batallas, Acontecimientos,
Terremoto de 1906, etc., etc.

Tamano 3^ X pds. (82 x 82 mm.) sin pintar $ 1.— c/u.
C-D. Vistas fotograficas de todas partes y fantasia

Ciudades, paisajes, edificios, interiores de castillos e iglesias, perso¬
najes, mapas geograficos, cuadros de costumbres, asuntos biblicos, las
cuatro Estaciones en 4 vistas, mottoes dentro de una corona de flores u
otro asunto decorativo diciendo Adios, Felicidad, Buenas Noches, etc.,
en espanol y en ingles; cortinas de teatro, asuntos comicos y varia-
disimos.
C. Tamano 3J X 3£ pdas. (82 X 82 mm ) sin pintar $ 1.— c/u.
D. » » » » pintados con finura. 150 »

Vistas de movimiento
Finas, pintadas a mano en marco de cedro

Tamano norma) grande.
M. Comicas

Conten vidrio~corredizo, el que tirado y empujado con rapidez da
la ilusion del movimien¬
to de la figura.— Cam
bios, Transformaciones,
Efectos burlescos.

$ 1.25 c/u.

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

efecto de personas que saltan a la cuerda. Linda ilusion. Clowns, ninas,
$ 3.— c/u.

Q. De Palanca
For medio de una palanca se da mo¬

vimiento a la figura de la vista. Mo-
viendo la cabeza, el brazo, la pierna,
etc., como musicantes, herreros, ani¬
mates bebiendo, etc. $ 3.— c/u.
R. Giratorios de 2 vidrios

Un disco fijo y otro giratorio, como
molinos de viento o de agua, donde se
mueve la rueda. etc. $ 5.80 c/u.
S. Chromatropios

De 2 discos girando ambos en sen-
tido contrario, dando una variedad
preciosa de dibujos y de colores. Clase
muy fina y escogida. $ 7»—c/u*
T. Giratorias Triple

Una \ ista fija y dos discos girato¬
rios, como ser: Un mottoe fijo en el
centro diciendo: <<Buenas Noches>> «Fe-
licidad>>, «Adi6s;, etc., y alrededor un
chromatropio que gira; Pilas de agua,
y combinaciones multiples. 9.— c/u*
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PLACAS FOTOGRAFICAS

Solo la mejor placa debe ser empleada por el fotdgrafo,
Puesto que es la base del trabajo,
Por esto solo traemos pocas clases

cuya superioridad sea incontestable,
cuya limpieza, finura y car&cter sea probada,
cuya garantia sea absoluta.

Son:

Schleussner (C. S.) etiqueta amarilla.
Schleussner (C. S.) etiqueta azul.
Schleussner (C. S.) etiqueta roja.
Schleussner (C. S.) Viridin Inalo.
Barnet Diamante rojo.

SCHLEUSSNER es la f&brica m&s antigua de la Europa, y la primera
por reputacidn de absoluta seriedad.

Sus placas son de fabricacidn en extremo cuidada,
son de limpieza y finura insuperada,
son de finura de grano tinica,
son de gran latitud de desarrollo,
son de regularidad constante,
son de conocida superioridad,

han obtenido las m&s altas recompensas en todos los tiltimos
torneos industriales.

Son m&s caras que otras marcas, pero contratos especiales nos per-
miten ofrecerlas & precios mddicos.

Garantidas legitimas, directamente de la misma f&brica son solo las
que llevan nuestra firma sobreimpresa en la etiqueta.

BARNET Diamante Rojo: es la placa inglesa preferida por el pro-
fesional exigente ingles.
jEs recomendacion!

Ver descripciones y precios a la vuelta.

Efectuamos a comision por cuenta de los senores
Profesionales y Revendedores

pedidos mayores de Placas Schleussner directos de la fabrica
a precios y condiciones especialmente ventajosas.

dQuiere Ud. saber
lo que es una placa seca y c6mo usarla con todo provecho?

pida Ud.
el <<Librito Schleussner>>

pequeno tratado de extraordinaria perspicacia, escrito por una de las
primeras autoridades en la materia de Europa, especial para la correcta
manipulacidn de las placas secas con todo lo relativo al ramo.

Librito de unas 150 paginas, en aleman, en frances, en espanol,k eleccidn: Precio: $ 0.60.

Otros libros de instruccidn recomendados: ver pdg. 4.
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La Placa
Schleussner (C. S.) amarilla
Extra rapida

Es la mas a proposito para trabajos generates, tanto instantineos
como a tiempo, sobre todo para paisajes y para cuando se desean ne¬
gatives brillantes con vigorosos contrastes.

Es preferida para retratos y grupos cuando la luz es fuerte y de-
masiado pareja y cuando falta la suavidad que proporciona una gale¬
na de feliz construction.

Es insuperable para reproducciones, ampliaciones y todos los tra¬
bajos t6cnicos en razon de su finisimo grano.

Su sensibilidad es la corriente, comunmente llamada «Extra-rapi-
da>>. La fabrica Schleussner con sus admirables emulsiones y con su
austera seriedad no quiere participar & la carrera de «Numeros>> falaces
e imaginarios de sensibilidad emprendida sin base seria por algunas
fabrica s.

Expone con lucidez sus razones en el «Manual Schleussner>> cuyalectura recomendamos calurosamente. (Precio $0.60)
Precios y tamanos de las placas: ver al frente.

La Placa
Schleussner (C. S.) azul
Instantanea

Es una placa especial, de caracter suave, para retratos y paisajes,
cuya vasta gradacion y modulation es asombrosa. Se distingue por la
reproduction admirablemente armoniosa de todo el dibujo hasta en sus
menores detalles, tanto en las luces como en las sombras,

Recomendada tanto al profesional como al aficionado.
Su sensibilidad es alrededor de 3 veces mayor que la marca

amarilla.
Es la placa universal por excelencia.
Precios y tamanos de las placas: ver al frente.

La Placa
Schleussner (C. S.) rojo
Ultra-rapida

Es una placa unica, capaz de satisfacer las mas altas aspiraciones
de la fotografia artistica y retratista, tanto del profesional exigente co¬
mo del aficionado adelantado.

Una vasta gradacion de la mayor delicadeza se une a una latitud
de desarrollo sorprendente, permitiendo de obtener negativos de calida-
des insuperables.

Su sensibilidad es extraordinaria, alrededor de 6 Veces mayor que
la marca amarilla siendo, a pesar de esta enorme sensibilidad, la latitud
de desarrollo tan amplia de permitir un desarrollo a fondo y completo,
sin peligro de velo—salvo por descuido de alumbrado del laboratorio.

Los primeros fotbgrafos del mundo la han adoptado y no es exage-
racion decir que es la placa mas perfecta de la actualidad.

Precios y tamanos de las placas: ver al frente.

La Placa
Barnet Diamante Rojo
«Special Rapid»

La marca inglesa «Barnet» es una de las mas apreciadas y preferen-
temente usada por los fotografos de Inglaterra y sus Colonias.

No sabria haber mejor recomendacion, pues es sabido su escrupu-
losa exigencia en esta materia.

Su caracter es el de las Norte-Americanas sin tener sus defectos de
exagerada^suavidad y tendencia al velo.

Su sensibilidad es de 2750 H & D, igual mas 6 menos a la azul
Schleussner.

Precios y tamanos de las placas: ver al frente.
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La Placa

Schleussner Viridin Inalo
La placa ortocromatica y antihalo que sin, necesitar pantalla

amarilla, da valores veridicos a los colores
La placa Viridin es del mas perfecto ortocromatismo obtenible

actualmente. Nin^una otra marca la iguala. Al mismo tiempo es «inalo»
(antihalo, isolar, etc., etc.,) es decir, que los contornos de las contra-
luces, interiores, etc., no salen carcomidos — con halo—como en las
demas placas.

Es la placa mas sobresaliente de la actualidad, para todos los tra-
bajos de extrema delicadeza y grande dificultad, Interiores, Paisajes
dificiles con cielos ymontanas, Flores, Retratos delicados, Trajes ogrti-
pos de fantasia sea en galena o al aire libre, cuadros al oleo, etc., etc.

La extraordinaria fidelidad con la cual la placa Viridin Inalo repro¬
duce los valores justos de los diversos matices y al mismo tiempo la
ansencia del halo, hasta en casos muy dificiles, la hace valiosisima y
compensa de sobra su mayor precio.

Su sensibilidad es casi tan grande como la <<etiqueta azul>> de
Schleussner.

Recibimos dianamente a su respecto los elogios mas entusiastas.
Precios y tamanos al pie

Precios
de todas las placas antes descritas

Los precios se entien len por caja de 1 do :ena = 1 d. 0 de \ d.
*) Los tamanos 45 X bo, 44 X 107 y 60 X I3° mm- son en

vidrio delgado.

Tamafio Placas Placas Placas Placas Placas
mm. = milimetros C. S. C. S. C. S. C. S. Barnet
cm. = centlmetros Viridin Diamante

pd. =pulgadas
amarilla azul rojo

Inalo rojo

45 X6o mm.*) i d. 1 d • O.75 1 d. 0.85 i d. 1.20 I d.
44 X ro7 » *) » .... » 1.10 » I.25 >> 1.90
6o X130 ♦ *) >> .... >> 1.60 » • • • • » 2.50

6 X9 cm. » 0.80 d 0.80 » » 1.40 »

6^X9 >> >> 0.90 » 0.90 » I.— » 1.40 »

3*X41 pd. >> 1.20 » 1.20 » 1.30 id. 1.— » 1.20

9 X12 cm. >> 1-35 >> L35 » 1.50 >> 1.10 » I.40
4 X5 pd. >> .... » 1.70 » I.90 » 1.30 >>

3iX5| >> >> .... >> 1.70 » 1.90 » 1.30 »

9 X14 cm. >> 1.70 » 1.70 » 1.90 » 1.30 »
10 X15 » » 1.90 1.90 » 2.10 >> 1.50 >>

8^X17 >> » .... » 2.— » » >>

9 X18 t> >> .... » 2.10 >> • • • • » 1.70 »

12 Xi6| >> » 2.10 >> 2. IO » 2.30 >> 1.60 » 2-35
13 X18 >> 2.50 » 2.5O » 2.80 >> - 2.— >> 2.80

5 X7 pd. » .... >> 2.70 >> »

5 X8 >> >> 3-20 >> 3-20 >> »
8 Xio >> >> 8.— >)

• • • ■ >> >>
18 X24 cm. 2.50 id. 2.50 id. 2.80 >> 4-— i d. 2.80
24 X30 » >> 4.70 » 4.70 » 5.40 >> 7.50 »

30 X40 > >> 9-— >> .... >> . . . . » >>

Siga Ud. este consejo:
Compre un <<Manual Schleussner» y Ualo. (Precio: $ 0.60).
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Fotografias en colores naturales
El magnifico procedimiento que, por medio de las placas Auto¬chrome Lumiere* (y Omnicolar Jougla) permite obtener directamente

en la camara, fotografias en colores, no ha tenido aun el exito quecorresponde a tan interesante asunto.
Primero: porque la conservacion de estas placas era de poca dura-cion, llegaban ya descompuestas a este pais tan alejado de las fabricas.
Segundo: porque cada placa daba solo un diapositivo sobre vidrio

con los inconvenientes propios de tal.
El sensational invento del

Papel Utocolor
del conocido, incansable y eximio Dr. J. H. Smith

hace posible ahora, la fotografia en colores
SOBRE PAPEL

haciendo primero un diapositivo sobre placa Autochrome y pudi£ndose
imprimir en la prensa un crecido numero de fotografias en colores natu¬
rales, iguales al original, tan sencillamente como imprimir en cualquier
papel comun y sometiendo enseguida las copias a un tratamiento sen-
cillo en ciertos banos.

La conservacidn de las placas Autochrome, mientras tanto, ha pro-gresado tambien y pronto se podran hacer aqui:
Fotos en colores naturales sobre papel

Apenas tengamos los necesarios pormenores daremos a la luz instruc-
ciones y detalles completos (tal vez alcancen para insertarse al final de
este catalago), anticipandonos por ahora, a dar a nuestros favorecedores
la grata nueva, ahadiendo de que hemos sido nombrados agentes gene-
rales para Chile de la Sociedad «Utocolor» fabricante y explotadora de
este maravilloso invento.

Placas AGFA Cromo=Isolar, Isorapid, etc.
No traemos mas esta marca sino a pedido especial por habernos

convencido de la superioridad incontestable de las placas Schleussner:
Viridin Inalo y otras, que reunen calidades no alcanzadas por ninguna
otra marca.

Creemos necesario hacer presente que los grados de sensibilidad
Warnerke que indica la fabrica AGFA no son los de la escala Warnerke
normal, sino de otra mas clara, hecho que facilmente da lugar a apre-
ciaciones erroneas, la diferencia siendo considerable. Es una prueba mas
de la ninguna utilidad de datos numericos de sensibilidad: solo pueden
servir aproximadamente de dato comparative entre los productos de
una misma fabrica.

Placas secas de ferrotipia
Nuevas placas secas sobre hojalata, para obtener en el acto, en un

minuto, con banarlas en un solo bano, una fotografia positiva. Pueden
emplearse en cualquiera camara. Sensibilidad igual a la de las placas
secas «instantaneas». Instrucciones y letalles: ver pags. 64-65.

Para fotografos ambulantes. ferias, pic-nicks, fiestas, etc., etc.
Tamano 36 X 42 mm. la caja de 100 placas $ 4.70

» 13 X cm. >> » 12 » 6.70
(Pueden cortarse con tijeras comunes a cualquier otro formato.)
AccesOrios, maquinas y repuestos div.: ver pag. 65.

Placas y materiales para

Ferrotipia al Colodio
Aunque menos usado por ser mas complicado, este procedimiento

tiene adeptos entusiastas porque los resultados son mas brillantes. Las
placas de hojalata son de lata embarnizada, es necesario sensibilizarlas
con nitrato de plata y colodio y operar segun el llamado «procedimiento
humedo.» (Instrucciones completasen el ^Manual de Fotografia) $ 2.60)-
Placas ferrotipia insensibles, el cajon con 200 placas tamaho ioXr4 P^*

(25 X 35 cm.) S 90.— La docena $ 7.—
Colodio ferrotipo, especial, el frasco de 8 oz 4.20
Barniz Diamante ferrotipo, el mejor, el frasco de 4 oz 2.40
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Diapositivos
Se llaman diapositivos las fotografias transparentes.
Es una manera lindisima de presentar una fotografia porque gana

mucho en finura, en detalles y en hermosura, el efecto es precioso.
Se usan para colgar en la ventana, para decoration de pautallas de

lamparas, para positivos estereoscopicos, para proyeccion en la linterna
magica, etc., etc.

^ ^

Placas Diapositivas de Vidrio

Peliculas Celuloide Diapositiva

Estas placas, de la incomparable marca Schleussner, son al cloro bro-
muro de plata, es decir, de sensibilidad como los papeles Gaslieht de
desarrollo, manipulandose e imprimiendose exactamente como tales, sin
necesidad de cuarto obscuro.

Segun como se expongan y como se desarrollen, se obtienen hermo
sos tonos desde negro caliente hasta rojo-sepia,

Los tamanos grandes tienen la misma
emulsion <<Opalina>>, es decir, haciendo el
efecto de un vidrio despulido mecanica-jj 1,1 |I*II™|IM jimriny mente. A la par de ser esto una ventaja,
es una economia por ahorrarse el vidrio
despulido con el cual, de otro modo, se
acostumbra doblar los diapositivos.

Tamano Clase la caja de Precio
44 X107 mm. Transparentes, I doc. :% 0 85
60 X130 » » I » 1.80
9X12 cm. Opalinas i y> 0.90

10 X 15 » » \ » 1.30
8JX 17 » >> § » 1.30

13 X 18 >> >> i •> 1.60
18 X 24 » » 1 » 3 30

Marquitos para colgar (ver pag. 203.)
Estereoscopios para mirar (ver pag. 52.)

Son hojas delgadas de celuloide finamente despulidas recubiertas
de una emulsion exactamente igual a la de los papeles Aristo, Platino, et¬
cetera (ver pag. 121) imprimiendose, manipulandose y banandose exac¬
tamente lo mismo.
^ Siendo flexibles estas hojas, se pueden

controlar en la prensa y manipular como
cualquier papel corriente de impresion.
Es muy lindo.

Tamano El sobre con Precio

9X12 cm. 6 hojas $ 1.45
13X18 » 6 » 2.70
18X24 » 6 » 4.70

Con tijeras cada cual las puede cortar
del tamaho que guste.

Placas para Proyeccion
especiales para Linterna Magica

Clase especial, tonos negro caliente al sepia
segun se exponen y segun se desarrollen, Finura
admirable y latitud de exposition muy grande.
Calidad la mejor queexiste.

Precios:
Placas de proyeccion, tamano 3^X3^ pd.,

(82XS2 mm.) la docena S 1.20
Vidrios finos delgados, para recubrir los

diapositivos, la docena 0.80
Mascaras de papel negro, la caja 1.—Cintas engomadas» >>^ » >> 1,

(Ver tambien pag. 109.)



116 HANS FREY, VALPARAISO

Peliculas en Carretes
Las peliculas,—sus ventajas ya no necesitan describirse—pueden

considerarse hoy dia tan seguras como las placas de vidrio.
Su manipulation, haciendo uso de las pinzas especiales descritas

mas adelante, es mas agradable que la de placas.
Las marcas se han multiplicado y rivalizan unas con otras por re-

gularidad y buena calidad.
Las marcas que ofrecemos son las primeras conocidas, no sabriamos

en conciencia cual recomendar mas que otra; tenemos varias clases para
satislacer cualquier preferencia de nuestros favorecedores.

Faltando una marca daremos otra en reemplazo, salvo orden pre-
cisa contraria.

La marca «Lumiere» (Planchdn) es la mas reputada de la actuali-
dad por su regularidad y por su larga conservation, debida a un proce-
dimiento brevetado.

La sensibilidad de las diversas marcas es mas 6 menos la misma,
puesto que ningun fabricante se queda atras.

S61o las <<Sigmas» de Lumiere hacen una exception, siendo mas
instantaneas que las demas.

Todas son no-arrollandbse (planose, non-curling), es decirque, segun
lo ahrman los fabricantes, quedan planas, sin enrollarse, en los banos.

Marcas, Precios y Tamanos
NOTA.—EI tamario indicado que lleva impreso el carrete no corresponde

siempre exactamente al taraano verdadero, los fabricantes se han acostumbrado &
indicar los tamanos con cifras aproximativas.—Evitense errores al pedir 6 indiquese
el numero Lumiere, 6 el numero Ingl6s, 6 el taraano y nombre del aparato.

o ^
& "u
s 1
* a
£ HJ Numero Ingles

Tamario nominal
en pdas. en cm.

y
Nombres de algunos

Aparatos Lumidre orto-plse
<u
Ul

a

e a
3 bp

t-j (75 Barnet Muron Kodak
....

r4 X 2J 4X6
Ensignette y Pixinette

.... O.80 0-.80 -.—

17 2i A
2* X 2} 6X6
Ensign. Brauni 1
Kodak Brownie 1

> 0.50 0.50 O.50 O.50 0.60

19 2*B -

f zi X 3i 6X9)
Ensign. Brauni 2
Kodak Brownie 2

, Panoramic 6 X 17

> 0.70 0.70 O.70 O.70 0.80

2 2* C •
2iX 3l 6X9
F. P. Kodak N.° 1

> 0.75 0.75 0.75 O.75 0.80

3 H •
2$ X 4i 7XII
F. P. Kodak N.° 1 A
Kodak Brownie 2 A

k- 1.— I.— I.— I.—

4 3* '

' 3i X 4i 8 X 10I
Deltadiez
Lloyds
F. P. Kodak N.° 3

>

1.25 I.25 I.25 I.25 I.30

25 3iB •
3i X 4i 8 X 10J
Folding Brownie 3

' 1.30 1.30 I.30 I.30 I.30

24 3iA '

' ii X 5i 8 X 14
Deltacatorce
F. P. Kodak 3 A

, Postcards Cameras ,

'

1-45 1.45 1.45 i-45 1.50

5 34 ■

' X 9X9
Panoramic 9 x 23
Deltanueve

, Stereo Delta Kodak 3 ,

1.10 1.10 I.IO 1.10 1.10

8 ♦ 1
4X5 10 X I2£
Deltadoce
Panoram Al Vista 4
Kodaks div. N ' 4

• I.60 I.60 I.60 1.60 1.70

13 *
4i X 3i ioi X 8
Cartridge Kodak N.° 3 I.30 .... I.30 1.30 1.30

.. 4i A '
4i X 6% io£ x i6£
Fold. Kodak N.° 4 A

' 2.60 .... 2-60 2.60 2.60

9 5
'5X4 X 10 ^

Cartridge Kodak N " 4
, Panoram Al Vista 5 ,

1.60 .... 1.60 1.60 1.70

10 7
7X5 18 X 13
Cartridge Kodak N. 5

3- — .... 3 — 3-— 3-—
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Peliculas FilmpacKs
Los filmpacks son paquetes de 12 peliculas en hojas planas, dispues-

tas de un modo ingenioso que permite exponer las peliculas una despues
de otra y cambiar a la luz del dia un paquete expuesto por otro fresco.
Se emplean en chasies especiales, segun el grabado al margen, que existen
para casi todos los aparatos. Como un paquete tiene apenas 1 cm. de
espesor, se comprende cuanto es comodo y agradable su empleo.

Un inconveniente de algunos marcos de peliculas filmpacks es de
estar onduladas (arrugadas), lo que produce distorsiones en las imagenes,
sobre todo cuando se usan objetivos finos. Por este motivo se recomienda
no usar filmpacks mayores de 4X5 pdas.

Los mejores filmpacks son hoy dia los de Lumidre, no solo por su
excelente emulsion sino por ser respaldados con una capa de colodio
negro que vuelve inofensivo el contacto inevitable del respaldo con la
emulsion y evita la descomposicibn de la emulsion tan frecuente en otras
marcas: Al mismo tiempo hace que las peliculas queden bien planas sin
ondularse.

Filmpacks Lumiere
en paquetes de 12 peliculas.
Tamano Procio

45 X60 mm $ 1.20
45 X107 » 1.60
6JX 9 » 1.60
6 X 13 » 2.20

3iX4iPd- 8 X io£» 2.30
9 X 12 » 2.60

3iX5i » 8 X 14 » 3.10
4 X5 » 10 X i2£» 3.10

10 X 15 0 4.40
9X18 >> 4 40

5X7 » 13 X 18 » 5.25

Kodak Filmpacks: Tambien tenemos esta conocida marca en Jos
principales tamanos, entre otros: 3J X $ 2-50; 4 X 5: $ 3.30;
9X12 cm.: $ 2.80 etc.

Manipular Peliculas
tanto en cintas como en hojitas cortadas, en los distin-
tos banos con solo las manos es odioso y molesto, pero
se vuelve un placer si se usan las

Pinzas Aceka con sus Estiradores resorte

con las cuales la manipulation de las pelicu¬
las es de lo mas comodo y agradable, no
siendo nunca necesario de meter las manos
en las soluciones ni en el agua.

Las presente figuras ilustran la manipula-
ci6n, primero: la pelicula sujeta por las pin-
zas y el estirador resorte; segundo: la pelicula

en el bano; tercero las peli¬
culas colgadas de su cordel
para secar.

La ultima figura ensena
como por medio de una

Palanqueta de cristal
se desarrollan cbmodamente
cintas enteras en cuyos ex-
tremos hay una pinza Azeka
con un mango Azeca.

Palanquetas 7, I0 u< I4 cm.
Preci° S 0.80 1.- $ 1.20 1.30Mango Aceka (sin pinza) ver pag. 150) 0.30
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PAPELES FOTOGRAFICOS
Todos los papeles que ofrecemos distinguense por su clase superior.

Compramos solamente los mejores y m&s caros, no deben confundirse
con las clases de segundo y tercer orden que muchos comerciantes
ofrecen. Son pocas las marcas que ofrecemos, pero son s61o las primeras
y las mejores escogidas. Contratos especiales nos permiten venderlos &
precios muy bajos.

Garantizamos todos los papeles que vendemos y cambiumos por
otros los que por causas imposibles de conocer al empaquetarse, estu-
viesen de calidad defectuosa.

No se incluyen en esta garantia los deterioros debidos & negligencia
de los transposes como ser: caidas de las valijas al agua, fumigaciones,
banos de vapor fortuitos, abandono al sol y & la intemperie en playas 6
en corralones y otras causas por el estilo, por las cuales es imposible
responder ni precaverse.

Conviene recordar que hay 2 categorias principales:
1) Los papeles de impresidn visible: se impriinen a la luz del dia,

e! ennegrecimiento es visible y cuando la impresion es suficiente se ba-
nan para concluirse en banos llamados <<entonadores>>, «viradores», «viro-
fijadores», «fijadores», etc., haciendo todo con luz de dia.

2) Los papeles de desarrollo: se manipulan solo a la luz artificial, su
impresion es invisible y deben desarrollarse con reveladores y fijarse
despues, (lo mismo como placas). Hay dos clases los al Clorobromuro
llamados, papeles de Gas, Gaslight cuya sensibilidad permite su mani-
pulacion en locales alumbrados por luz de gas o artificial cualquiera, con
tal de ser en la sombra, detras de una pantalla, y: los al Bromuro cuya
sensibilidad es mayor y requiere una manipulation en el cuarto obscu-
ro con s61o luz roja clara o luz amarilla especial.

Pormenores: v6ase el librito «La Fotografia Buena y Fdcil»($ 0.40)
o cualquier otro buen Tratado.

Papel Albuminado
El conocido papel de la primera fabrica del mundo (3 estrellas en

un circulo o dos espadas; Fabricas reunidas de Dresde). El mejor papel
que existe. Tamano de la hoja: 44X56 cm.

Nota: El papel albuminado no es sensible. Para sensibilizar'o y
manipularlo, vease el <<Tratado de Fotografia» por Hans Frey.

Brillante extra
color: pense

Mat extra fino
Color: bianco

Resma

480

$ 159.-

Ciento

100

35.—

Mano

24

8.80

44X56 cm.
i hoja

0.40

El papel «Mat» se sensibiliza y se manipula tal como el brillante, 6
como el antiguo papel «salado» obteniendose tonos <<grabado>> negro o
sepia artisticos entonandose con platino solo o en combinacidn con oro,
como papeles «platino>>.
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Papel «Aristo» legitimo
Sensible, Brillante, al Gelatino - Cloruro de plata, impresion

visible a la luz del dia, para virar y fijar
El uso brevetado de «Aristc» que pertenecio a su inventor, habiendo

caducado, todos los competidores han lanzado sus productos inferiores
bajo dicho nombre.

Hemos tenido y seguimos teniendo la marca original, la mas cara,
es verdad, pero siempre la preferida por los que saben estimar trabajos
perfectos.

Nos consta que somos los unicos importadores de esta marca
legitima. Precios:
En hojas enteras 50X60 cm.

24 hojas (1 mano): $ 17.50, 10 hojas: $ 7-70- 2 hojas: $ 1.60.
En paquetes de hojitas cortadas, de:

S 1.60
lei paquete

De los tamahos marcados *, hay tambien medios paquetes .... $ 0.85
De los tamahos 6X9 y 9X 12 ^ay tambi6n cuartos paquetes.... 0.50
Se corta cualquier tamano que se pida, pero solo por pares de hojas,

Papel «Clora»
Sensible, Brillante, al Gelatino-Cloruro de plata, impresion

visible a la luz del dia, para virar y fijar
Es un papel extra brillante <-Aristo>> (puesto que este nombre es

licito) de clase excelente e irreprochable. garantizado superior en prepa¬
ration, finura de papel, emulsion v pureza a todos los demas papeles del
mercado como ser los «Citrato,»> «P. O. P.,» <<Minerva,>> «llford,» «Solio,»
etc., etc. Ensayos eonvencen. Precios:
En hojas enteras 50X60 cm.

24 hojas (i mano): $ 16.—. 10 hojas: $ 7.—• 2 hojas: $ 1.50.
En paquetes de hojitas cortadas, de:

q6 : 6X 9 cm.* 48 : q X 12 cm. * 24 : 12JX20 cm.
96 : 6X10 » 48 : 8-^X14 » * 20 : 10X30 »
70 : 7X11 •> 48 : IO Xl2| » * 18 : 16^X20 »
72 : 8X10 >> 40 : 10 X15 t> 12 : x8 X24 »
60 : 8X10, 8 » 3° : 12 X16J » 12 : 20 X25 »
60 : 9X 9 » 24 : 13 X18 » * 8 : 25 X30 »

24
20

1

12

12

12J-X20
TO X30

8 : I6JX20
X24
X25
X3o

I o

20

25

cm. •

>>

»

»

»

»

S 1.50

(el paquete

96 : 6X 9 cm.* 48 : 9 X12 cm
96 : 6X 'O » 48 : 8£X T4 »
70 : 7X11 » 48 : 10 X I2gj »
72 : 8X-o » 40 : 10 XH »
60 : 8X10,8 » 30 : 12 Xi6-i- »
60 : 9X 9 » 24 : J3 X18 »

De los tamahos marcados *, hay tambien medios paquetes: ... $ 0 80
De los tamahos 6X9 y 9X12 hay tambien cuartos paquetes.. . 0 45
Se corta cualquier tamano que se pida. pero s61o por pares de hojas.

Papel «Diaduro»
Sensible, Brillante, al Colodio Cloruro de plata. Impresion

visible a la luz del dia, para virar y fijar, dando copias
«duras» de negativos debiles

Este papel tiene la propiedad de copiar «duro», es decir, que da
copias duras de negativos debiles. Valioso para aprovechar negativos
cuyos contrastes no es posible mejorar.

Se manipula exactamente como papel Aristo, Clora, etc., en banos
virofijadores identicos, observando solo lo siguiente: Negativos muy
d6biles deben sobreimprimirse mucho y meterse sin lavar en el virofija-
dor. Negativos menos debiles se sobreimprimen solo un poco y las
copias, antes de meterse en el virofijador, se lavan en varios cambios de
agua. Conviene emplear bano virofijador fresco. Precios:
En hojas enteras 49X60 cm

24 hojas (1 mano): $ 25-20. 10 hojas: $11.—. 2 hojas: $ 2.40.
En paquetes de hojitas cortadas:

Mismos tamahos y contenido como los «Aristo» y «Clora» arriba.
(El tamano 13X18 es una idea mas angosta: 12JX18). El paq... $ 2.40
De los tamahos marcados: * hay tambien medios paquetes 1.30
De los tamahos 6X9 y 9X12 hay tambien cuartos paquetes ... 0.70
Se corta cualquier tamaho que se pida, pero solo por pares de hojas.
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Papel Autovirante «Celofix»
Sensible, Mat y Brillante, al cloruro de plata, y oro
Impresion visible, a la luz del dia, solo necesita fijar

Este papel contiene en su misma emulsi6n las sales de oro necesa-
rias para entonar. Queda suprimida la operaci6n de viraje y s61o es
menester de fijarlo en un bano de fijacion. (Se necesita pues solo Hypo-sulfito de soda). Los tonos resultan siempre iguales y los banos son mas
baratos, pues el hyposulfito para fijar cuesta mucho menos (ver pagi-
nas 129 y 134) que los banos de viraje con oro 6 que los banos virofija-
dores combinados. Ademas los fotos son permanentes y no expuestos a
mancharse, porque no existe el riesgo de emplear banos malos, mal
mezclados o descompuestos.— Instrucciones en ]a etiqueta. Son senci-
llisimas.

El papel es del grueso de cartulina de postales, teniendo la ventaja
de no arrollarse en los banos, fuera de otras notables comodidades.

Hay 3 clases:
Brillante, color pense — Mat Blanco — Mat Crema

Indiquese al pedir: cual se desea
Precios por las tres clases

En hojas enteras 49X62 cm.

24 hojas (1 mano): $ 26-40. 10 hojas: $ 11.50. 2 hojas: $ 2-50
En paquetes de hojitas cortadas, de: (Postales: ver pag. 125.)

24
20

18
12

20

12^X20 cm.
10 X3o »
i6£X2o »
18 X24 »
20 X24i »
24IX30 »

$ 2 50
el paquete

96 : 6X 9 cm* 48 : 9X12 cm-
96 : 6X'0 >> 48 : 8X14 >
70 : 7X11 » 48 : 1 X12i »
72 : 8X10 » 40 : 10X15 »
Co : 8XIO,8» 30 : 12X16-! »
60 : 9X 9 » 24 : 13X18 >>

De los tamanos marcados:* hay tambiCn medios paquetes: $ 1.31
De los tamanos 6X9 y 9X12 hay tambien cuartos paquetes 0-7b

Se corta cualquier tarnano que se pida, pero solo por pares de hojas.

Papel «Arte Whatman*
Sensible, semi-brillante, al colodio cloruro de plata

Impresion visible, a la luz del dia, para virar y fijar
Es este un papel cartulina, con superficie aspera como papel de di-

bujo, que se entona y se manipula exactamente como los papeles Aristo,
Platino, etc., dando, segun los banos empleados, tonos de cualquier
matiz.

La cartulina es de varios colores, distintos:
Crema. Salm6n, Azulejo, Verde claro.

PudieDdose elegir el tinte que mas se avenga con el motivo de la
fotografia y obteniendose imagenes de caracter artistico y especiales.

Precios: para cualquier color.—Indiquese el color deseado al pedir.
En hojas enteras 49x60 cm.

24 hojas (1 mano): $ 32.40; 10 hojas: $ 14.— 2 hojas: $ 3.—
En paquetes de hojitas cortadas de: (Postales ver pag. 125).

$ 3.—
el paquete

Para r3>(18 se dara siempre el paquete I2jxx8, salvo orden exore-
sa contrnria.

De los tamanos marcado^:* hay tambien medios paquetes: $ 1.60
De los tamanos 6X9 y 9X 12 hav tambien cuartos paquetes: 0.90

Se corta cualquier tarnano que se pida, pero solo por pares de hojas.

96 : 6x9 cm.* 48 9 X12 cm.* 20 13 Xi8 cin

96 : 6X10 » 48 8 X14 » * 24 12^x20 >>

70 : 7 X11 » 48 10 Xi 2 -]- » * 20 10 X30 »

72 : 8x10 b 40 10x13 » 18 16^x20 >>

60 : 8 X 10,8 >> 30 12 Xi6£ » 12 i8"X24 »

60 : 9X 9 » 24 12J-X18 » *1 8 24IX30 >>

Para tarjetas Postales Sensibles: ver pag. 125,
Para Vinetas fantasia: ver pag. 156. Prensas, etc.: ver pag. 154.
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Papel «Platino V. B. Extra»
Sensible, semi-mat, al colodio cloruro de plata

Impresion visible, a la luz del dia, para virar y fijar
Las fotografias de aspecto mas distinguido y de belleza insuperable

se obtienen sobre papeles «platino» cuando la clase empleada es la me]or.
Dan una admirable riqueza de tonos, en especial los tonos artisticos ne-
gros tan apreciados, pudiendose segun como se entone, obtener todos los
tintes desde negro puro hasta azul-violeta y hasta rojo-sepia.

No confundir estos papeles con los papeles ordinarios mate a la ce-
loidina, de preparation y de calidad inferior.

Resultados del todo perfectos solo se obtienen con el mejor material.
El papel «Platino V. B. Extra» es el resultado de las experiencias de

los pasados anos, la clase actualmente la mejor.
Reune las calidades de finisima y delicada superficie, blanca pura,

con la facultad de dar cualquier tono segun se combinen los banos
viradores de oroy de platino, haciendo innecesario el empleo de un papel
especial para cada tono. (Instrucciones en el «Manual Practico de Fo¬
tografias o en cualquier tratado de Foto, ver pag. 4.)

Es solo lastima que despues de haber llegado esta clase de papeles
A tal perfeccidn, se usen siempre menos, por preferirse los papeles de
desarrollo «Celot6n>> (Gaslight) y otros, que dan resultados practicamente
iguales con gran economia de tiempo y de dinero.
Precios: En hojas enteras 50X60 cm.
24 hojas (1 mano): $ 22.80, 10 hojas $ 10.— 2 hojas § 2.20.
En paquetes de hojitas, de:

96 : 6X9 cm.5
96 : 6X10 »
70 : 7X11 »
72 : 8X10 »
60 : 8X10.8 »

60 : 9X9 »

48 : 9 X12 cm.:
48 : 8£Xt4 >> :
48 : 10 Xi2| » :
40 : 10 X15 »
30 : 12 Xi6£ »
24 : 13 X18 »

48 : 12^X20 cm/
40 : 10 X30 »
36 : 36JX20 » f $ 2.20
24 : 18 X24 » j el paquete
24 : 20 X25 >>
16 : 25 X30 »

De los tamanos marcados: *, hay tambien medios paquetes $ 1.20
Se corta cualquier tamano que se pida, pero s6lo por pares de hojas.

Papel «Arte Albumat*
Sensible, mat-absolute, al cloruro de plata

Impresion visible, a la luz del dia, para virar y fijar
Papel grueso, estilo «platino>>, absolutamente mat (opaco) de super¬

ficie aspera finisima como papel Crayon de grabados. Color bianco puro.
Da fotografias del gusto artistico mas exigente hasta hoy conccido.
Se manipula exactamente como papel Platino, obteniendose segun

el viraje cualquier tono. Puede tambien s61o fijarse, o virofijarse con
cartuchos Virofijadores, Platona, etc., etc. (Ver pag. 135).

Queda absolutamente piano, durante las manipulaciones y despues.
Precios: En hojas enteras 50X60 cm.
24 hojas (1 mano): $ 26.40; 10 hojas: $ 12.— 2 hojas $ 2.60
En paquetes de hojitas cortadas:

Mismos tamanos y contenido como los «platino» $ 2.60 y 1.40
Postales Arte Albumat (ver pag. 125) el paquete $ 0.75, los 10 7.—

Papel «Celomat»
Sensible, semi-mat, bianco, al colodio cloruro de plata
Impresion visible, a la luz del dia, para virar y fijar

( Papel a la Celoidina mat)
Obligado por la competencia, que paracompetir con mis papeles pla-

tinos legitimos, caros pero insuperables, ofrece papeles corrientes a la
celoidina mate a precios inferiores, ofrezco una calidad de primera marca,
inferior a ninguna otra. Presenta todas las propiedades de los papeles ori-
ginales «Platino>>: superficie, color, manipulacion, etc., etc., son iguales.
Precios: En hojas enteras 49X60 cm.

24 hojas (1 mano): $ 19.70; 10 hojas: $ 8.60; 2 hojas $ 1.80
En paquetes de hojitas cortadas:

Mismos tamanos y contenido como los <<platino», $ 1.80 y 1.
Postales Celoidina (Platino) mat (ver pag. 125).

El paquete § 0-55 los 10 paquetes 5.—

6
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Papeles
GASLIGHT

Los papeles al Gas—Gaslight—de luz de Gas—conquistan con raz6n las preferencesdel consumidor.
Su manipulacidn puede verificarse k la luz artificial de gas, petr6Ieo, etectrica, etc., sinpeligro alguno, con tal de operar detras de una pantalla, k la sombra de los rayos dire'ctosde la luz.
La impresidn se verifica en pocos segundos avecinando la prensa cerca k la luz de

. la ldmpara.
La impresi6n es invisible y es necesario un poco de prdctica para exponer correcta-

mente, la que se adquiere en corto tiempo sobre todo cuando se hacen pequenos ensayosprevios, con exposici6n escalonada. Se imprime para prueba solo una tira angosta de papel,tapando la prensa con un cartdn y descubriendo el papel por pequenas secciones de 2 en
2 segundos. As! la ultima secci6n tendrd 2 segundos de exposicidn y la primera muchas
veces tanto. Al desarrollar la tira se conoce en el acto cudl exposicibn es la buena.

Se desarrolla la copia, lo que no dura sino 20 k 40 segundos, usando cartuchos
«Gaslight», «M Q», etc., 6 cualquier buen revelador, fresco y adicionado de un poco deRetardador (Bromuro).

Se lava y se fija despuds en la forma acostumbrada concluyendo con el lavado
final usual.

Un gran ntimero de copias pueden por tanto hacerse en muy corto tiempo, sin dependerde laluzdeldia. Hay gran economia de tiempo y aun de materiales, puesto que varias
copias pueden desarrollarse en un mismo bano.

Los resultados son admirables; ciertos papeles son tan perfeccionados que dan tonos yfinezas de no distinguirse de los mejores verdaderos «platino».
Los diferentes papeles se distinguen por su mayor 6 menor sensibilidad, por el tono

que dan y por la superficie que tienen.
Cada paquete contiene instrucciones.

Papel Gaslight Elefante
Tonos negro puro

«Elefante Normal»

Semi-mat, liso finisimo, bianco, para
toda clase de negativos, copias vigorosas
de rico y hermoso tono negro.

Un papel universal, tanto para profe-
sionales como para aficionados.

Muy facil de trabajar.

Paquete de: Tamano Precio

IO hojitas Postales 0.65
IO » 9X12 0.45

IOO 9X12 4.-
IO 10X15 055

IOO 10X15 5 —

IO » 13X18 0 90
IO % 18X24 1.70
6 >> 24X30 1.80

Cada paquete lleva instrucciones.

«Elefante Bri)lante»

Superficie brillante, pense.
Por todo lo demas igual al Elefante

Normal.

Paquete de: Tamano Precio
10 hojitas Postales 0.65
10 >> 9X12 0 45
10 » 10X15 0.55
10 » 13X18 0.90
10 >> 18X24 1-70

Papel Gaslight PucK
Especial para Retratos, Tonos finisimos negros

«Pucfe»

Semi-mat, liso finisimo, bianco,
Papel especial para retratos. Tono ne¬

gro fino. Reemplazo de papel platino.
Graduacibn suave y delicada.

A proposito tambien para negativos
duros cualesquiera que sean.

Extra-rapido. Se presta para amplia-
ciones con luz de dfa.

Papel Gaslight Lenta
Especial artistico, aspero, tonos negros

Paquete de: Tamano Precio
10 hojitas 13X18 0.90
10 » 18X24 1.70
6 » 24X30 1.80

Cada paquete lleva instrucciones.

Paquete de: Tamano Precio
10 hojitas Postales 0.65
10 » 9X12 0.45

100 >> 9X12 4.—
10 » 10X15 0-55

100 »> 10X15 5.—
10 » 13X18 0.90
10 » 18X24 1.70
6 » 24X30 1.80

Cada paquete lleva instrucciones.

Lenta E, color crema.
Lenta F, color bianco.
Superficie aspera, rugcsi, artistica.
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Papel Gaslight «Celoton»
Sensible al clorobromuro, superficie variada, impresion

invisible, a la luz artificial, para desarrollar
Tonos calientes negro-pardo, a no distinguirse de los mas finos «Platino>>.

El papel Gaslight m&s esplendido de la actualidad
Un ensayo convencera. Clases y Precios:

Paquete de: Tamano
Celoton Normal

Semi-mat, liso finisimo, bianco.
Papel de vigoroso contraste adecuado

para toda clase de negativos.
Un papel Universal, de manipulacibn

muy facil.
Tonos negro-pardo calientes, hartos y

ricos.

Precio

io hojitas Postales 0.65
10 » 9X12 0-45

100 » 9X12 4.—
10 » 10X15 0-55

100 » 10X15 5 —

io » 13X18 0.90
10 » 18X24 1.70
6 »' 24X30 1.80
6 >> 30X40 3.—

Cada paquete lleva 'instrucciones.

Celoton Brillante

Superficie brillante, pensd.
Por todo lo demas: igual al Celoton

Normal.

Celoton Duro

Semi-mat, liso finisimo, bianco.
Papel de contraste extravigoroso, ca-

paz de dar copias con buen contraste aun
de negativos debiles.

Papel esplendido para el aficionado.
Manipulacion muy facil. Tonos negro-
intenso calientes ricos.

Paquete de: Tamano
'

Precio

10 hojitas Postales 065
IO » 9X12 045
IO » 10X15 055
IO » I3Xl8 090
IO » 18X24 170

Paquete de: Tamano Precio

IO hojitas Postaies 065
1 O » 9X 12 0.45

I OO » 9X12 4.-
IO » IOX15 055

IOO » IOX15 5 —

IO » I3XI8 090
IO » 18X24 170
6 » 24X30 1.80
6 » 30X40 3.—
1 rollo 50X500 950

Cada paquete lleva instrucciones.

Celoton Portrait
Extra fino de superficie, semi-mat,

bianco. Extra rapido, 5 a 6 veces mas
sensible que las demas clases.

Papel especial para la profesidn y para
el aficionado adelantado.

Da tonos esplendidos negro-pardo ca¬
lientes como los mas finos <<Platino>>, una
suavidad de gradacion incomparable, co¬
lor negro-pardo rico y caliente.

Paquete de: Tamano Precio
10 hojitas Postales 0-65
10 » 9X12 0-45

100 » 9X12 4.—
10 » 10X15 0-55

100 » 10X15 5- —

io » 13X18 0-90
10 » 18X24 1.70

6 » 24X30 1.80
6 » 30X40 3.—
1 rollo 50X500 9-50

Cada paquete lleva instrucciones.

Celoton Tela

Como el Normal, pero superficie como
Tela fina en colores bianco y crema-

Paquete de: Tamano
10 hojitas Postales
10

10

10

10

9X12
10X15
13X18
18X24

Precio

0 65
0-45
0.55
090
170

Los Papeles Celoton, en especial el «Portrait», se prestan admira
lemente para ampliaciones con luz del dia, en los ampliconos. etc.

Efectuamos a comision por cuenta de los senores
Profesionales y Revendedores

pedidos mayores de Papeles Celoton, Gaslight y otros, directos de
las fabricas a condiciones y precios especialmente ventajosos.

Todos los papeles Gaslight pueden virarse a colores sepia, rojo, azul,
verde, usando sencillamente los cartuchos colorativos (ver pag. 137)6
banos adecuados, ver las instrucciones contenidas en cada paquete de
papel Celoton.
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Papeles para ampliaciones

« Bromuro »

De gran sensibilidad, especiales para ampliaciones.
Manipularse: en cuarto obscuro, con luz roja 6 especial amarilla.

Marca: Dos Espadas
Deseosos de traer siempre lo mejor, podemos ofrecer ahora este es-

plendido papel, que ultimamente se ha conquistado el primer lugar entre
los papeles Bromuro por sus finas cualidades, su vigor unido a gran gra-
dacidn de tonos detallados y su color negro puro hermosisimo y franco.
Los buenos resultados son seguros.

Cad a paquete lleva instrucciones completas, con varias fdrmulas de
desarrollo. Pueden emplearse asimismo cualquiera de los cartuchos indi-
cados en las pags. 132 y 133: M. Q., Amidol, Gaslight y otros, no olvi-
dando para los «M. Q.» y «Amidol» de agregar algunas gotas de retarda-
dor para conservar la pureza de los blancos (ver pag. 134).

Las copias pueden colorarse de cualquier color en una operacidn
sencilla subsiguiente, usando los nuevos cartuchos colorativos (ver
P^g. 137)-

Bromuro normal

Dos Espadas
La marca preferida e insuperable. Pa-

pel de fuerza regular, snperficie extra-
mat (porcelana) lisa, finisima, blanca. Da
tonos ricos, gran suavidad y finura de
detalle incomparable.

Paquete de: Tamano Precio
iohojitas Postales 0.65
10 » 13X18 0.90
10 » 18X24 1.70
6 » 24X30 1.80
6 >> 30X40 3.—
1 rollo 52X210 5.—
1 » 52X500 9 50
1 » 64X250 6.50
1 » 64X500 12.—

Bromuro aspero Paquete de: Tamafio Precio

Dos Espadas 6 hojitas
1 rollo

30X40
52X250

3.-
5-

Como el anterior, pero de superficie
Aspera, blanca.

Cada paquete lleva instrucciones.
NOTA.—Lo m&s importante para obtener resultados perfectos, es una exposici6n co-

rrecta. No d6jese de hacerunos ensayos escalonados como los indicados en p£g. 122, 6 en
el capitulo respectivo del folleto «La Fotografia Buena y F£cil» 6 en cualquier otro tratado.

Desarrollar:
Es facil, usando buenos cartuchos reveladores (ver pag. 132).

Virar en rojo, sepia, azul y verde:
Es facil usando cartuchos colorativos (ver pag. 137).

Birasol
Un sensibilizador

para sensibilizar papeles de todas clases
Menus, tarjetas de visita, invitaciones, esquelas, tarjetas postales,

originales de correo, cartones, maderas, etc., etc., y obtener fotografias
de un color cafe-sepia fotografico.

INSTRUCCION: Se pinta la parte de la tarjeta, papel, etc., que se
quiera imprimir, con la solucidn lo mas delgada posible, haciendolo en
lugar de poca luz, y se deja secar en la oscuridad. Seca en unos 5 minu-
tos. Se imprime entonces en la prensa al sol (unos 7-15 minutos) hasta
que la copia sea bien vigorosa. Los negativos deben tener buenos con-
trastes (debiles no sirven).

Se bafia enseguida durante un minuto en una solucion hecha con
3 grs. Hyposulfito, 3 grs. Sulfito de soda y 100 a 150 grs. de agua, y se
lava despues 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 pincelito $1.20
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Tarjetas

Postales sensibles

De casi todas las clases de papeles hay «Postales» que, naturalmente,
se usan y se manipulan exactamente como los respectivos Papeles.

S61o traemos las primeras y mejores clases, lo que mencioaamos
expresamente por existir en este articulo gran cantidad de rnarcas de
calidad inferior, con preparation irregular y llena de defectos.

Clase y Precios por paquetes de 10 Tarjetas Por 10 pqtes 1 pqte.

Celoidina Brillante — como papel Aristo.. $ 5.— S5 0.55

Celoidina Mat — como pap. Platino.. 5.— 0.55

Arte Albumat — como pap. Albumat. 7.— 0-75

Arte Whatman — como pap. Whatman 7.— 0.75

Celofix Brillante — como pap. Celofix .. 6.— 0.65

Celofix dspero bianco — como pap. Celofix .. 6.— 0.65

Celofix dspero crema — como pap. Celofix .. 6.— 065

Celoton Normal — como pap. Celoton .. 6.— 065

Celoton Brillante — como pap. Celoton.. 6.— 065

Celoton Duro — como pap. Celoton .. 6 — 065

Celoton Portrait — como pap. Celoton.. 6.— 0.65

Elefante Normal — como pap. Elefante . 6.— 0.65

Puck — como pap. Puck.... 6.— 065

Bromuro(N.P. G y Espadas) — como pap. Bromuro. 6-— 0.65

Vinetas fantasia
para adornar fotografias

de tamanos tarjetas postales y otros
(Ver pag. 156)

[Esta es una muestra de vineta de fantasia para tarjetas Postales.
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Papel Carbon
Para el procedimiento al carbon, artistico, inalterable

De la Autotype Co. de Londres; la mejor marca del mundo.

Paquetes «Surfcidos»
13X18 cm.: $ 3.30 18X240111.:$ 5.80 25X31 cm.: $ 7.30
conteniendo: 9 hojas papel carbon colores surtidos; 2 hojas de so-
porte temporaneo y 12 hojas surtidas papel soporte final (3 bianco
y 3 pergamino para transporte simple y 6 bianco para transporte
doble).

Papeles en hojas sueltas tamano para 8X10 pdas.
(Los precios son por 10 hojas pero se vende cualquiera cantidad).

«Carb6n>> Colores: Negro caliente, 103.—Negro sepia, 162.—Se¬
pia portrait, 113.—Tiza roja, 106.—Azul obscuro, 152.—
Verde mar, 151.—Verde italiano, 165.—Carmin, 154.—
Bruno purpureo, 101 $ 3.30

«Transporte» papel soporte temporaneo para transporte.... 4.40
Se usa repetidas veces.

«Final» papel soporte final liso bianco y crayon mat, para trans¬
porte doble o simple.—Indicar si se desea para transporte
doble 6 simple, pues no son los mismos 2.25

Instrucciones: en el nuevo Manual de Hans Frey yen cualquier otro.
Id. el librito ingles: First steps in Autotype printing. $ 0.30

Es este un papel carbon 4director que no necesita de transporte,
obteniendose con una manipulacion sencillisima resultados parecidos al
<<carbon» o a la «goma». Se sensibiliza sobre un bano de bicromato, c.uan-
do seco se imprime y enseguida se desarrolla en agua fria con aserrin
cernido fino.

Paquetes de 6 hojas 24X30 cm. en 6 colores surtidos $ 2.50

Fotometros para controlar la impresion de papeles Carbon, etc.
«Fotometro Prensa» para todas clases de papeles carbbn.... $ 2.20
<<Fotometro Pigmento>> de cartbn, especial para papel Pigmento 1.—

Papel Pigmento

Los adornos mas hermo-
sos para ventanas, panta-
llas, lamparas, etc., etc., se
hacen imprimiendo fotogra-
fias sobre vidrio u hojas de
celuloide transparentes des-
pulidas y adornandolas con
una vineta fantasia ade-
cuada.

Hay: celuloide diapositi-
va, placas diapositivas, vi-
netas fantasia y marcos
para colgar.

DIAPOSITIVOS

Ver pags. 115, 156 y .03.
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PRODUCTOS QUIMICOS

Todos los productos que ofrecemos son absolutamente garantizados
los mds puros que hay, sin reparar en el precio.

Son todos de las f&bricas m&s reputadas, preparados especialmente
para la fotografia.

En fotografia la verdadera economia es trabajar con los mejores
productos aun cuando sean m&s caros, pues solamente con productos
irreprochables se obtienen resultados perfectos.

gr.=gramo. cc.=:centimetro cubico oz.=:onza inglesa (28£gramos.l
kg.= kilog. lit.=litro lb.=libra inglesa (460 gramos. f

Solo importamos los productos especiales para fotografias cuya ab-
soluta pureza es una condicidn esencial de buen exito; los demas produc¬
tos comerciales pueden comprarse en droguerias y boticas. Nos encargamos
con gusto de comprarlos en plaza a precios ventajosos y de rem itirlos si
se nos confrere en ordenes.

Acetato de soda recristalizado 4 oz. $ 0.50

Acetato de soda doble fundido » 4 » 1.—

Acetato de plomo » 2 » 0.50

Acido b6rico, puro » 4 » 060

Acido citrico cristalizado puriss » 4 » 1.60

Acido fosf6rico pur: 1.12 (liquido) » 50 gr. 0.50

Acido pyrog&lico puriss. Clase extra.... » 1 oz. 150

Acido pyrog&lico bisublimado, clase corriente caja » 25 gr. 090

Adurol (Hauff-original) » 25 » 230
» » » » 250 » I860

Alumbre Cromo cristalizado » 1 lb. 1.30

Alumbre pot&sico pulverizado » 1 » 045

Amidol Hauff-original » 25 gr. 260

Anti-Haloina el frasco con brocha -esponja 1.20
Barniz rojo especial que seca en el acto, para retropintar las piacas,
volviendolas «anti-halo>>.

Anti-Hypo.
Productos para eliminar el hyposulfito de soda y abreviar el tiem-
po necesario de los lavados. Ver: Scaloids, pag. 134 y Thioxydant
pkg. 130.

Banos preparados.
Ver: productos preparados, pags. 132-137.
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Barniz bianco mat frasco de 4 oz. $ 1.80
Para sombrear negativos, vidrio despulido, etc. Da, al secar,
una suoerficie finamente despulida.

Barniz amarillo mat • • frasco de 1 cz. 0.60
Como el bianco, pero de color amarillo, para hacer vidrios,
pantallas, etc., inactinicos.

Barniz rojo mat frasco de 1 oz. 0.60
Como arriba, pero color rojo inactinico.

Barniz negro asfalto, brillante frasco de 100 gr. 1.20
Clase especial para enmendar y pintar cubetas, cubas, caba-
11ete<* de metal, lavadores, etc., etc.

Barniz negro mat- frasco de 50 gr. 1.—
Especial para enmendar aparatos y chassies, sean de madera 6
de metal.

Barniz para negativos • • frasco de 4 oz. 1.60
Para barnizar negativos y volverlos duraderos e inatacables.

Barniz Ferrotipo «Diamante» frasco de 4 oz. 2.40
La marca mas fina para barnizar los ferrotipos, darles brillo y
mejor apariencia.

Barniz Zapon, Celuloide, (ver pag. 165) frasquito de 1 oz. 0.60
Bicromato de amonio » » 4 » 1.20
Bicromato de potasa » » 4 » 0.60
Birasol el frasco con pincel 1.20

Producto para sensibilizar papeles, tarjetas, etc., (ver pag. 124)
Bisulfito de sola, calcinaio frasco de 4 oz. 0-80

(Jna solucion saturada de este producto (100 gr. en 135 oz. de
agua)dael Bisulfito «liquid» recomenda lo en muchas recetas.

B6rax puro frasco de 4 oz. 0-50
Bromuro de amonio » » 2 » 0 70
Bromuro de potasa » » 2 » 0 65
Carbonato de potasa pur. (sal tartar) » » 1 lb. 1.40

Producto especialmente puro, anhydro (calcinado), no confun-
dirse con eLcarbonato comercial.

Carbonato de soda crist. puriss frasco de 1 lb. 1 —

Cartuchos preparados para torla clase de bafios, (ver pag. 132).
Cerotina- : el tubito 0 40

Producto para dar brillo a las fotografias, (ver pag. 165.)
Citrato de fierro amoniacal frasco de 1 oz. 0 60
Cloruro de aluminio » » 1 » 0 60

Cloruro de oro puriss globulito de 1 gr. 2-60
Garantizado absolutamente puro y el mejor y mas concentrado
que la quimica puede fabricar. De la afamada fabrica Johnson
de Londres. Cada globulito lleva una faja de garantia.

Cloruro de oro con sodio, clase corriente tubito de 1 gr. 160
Cloruro de platino, potasico puriss » » 1 » ....

Cloruro de platino garantizado de absoluta pureza.—El precio
es variable, pues el platino fluctua mucho; siempre se hace el
precio mas favorable.

Cloruro de vanadio frasco de 10 gr. 2.80
Colodion para Ferrotipia frasco de 8 oz. 4-20

Puede servir asimisrno para otros usos fotograficos.
Colorantes de papeles (Cartuchos), ver pag. 137.
Desarrolladores preparados, (ver cartuchos pag. 132).
Diamidofenol frasco de 25 gr. 1.40

es una clase inferior de Amidol, muy apreciada y muy reco-
mendable.

Edinol Bayer frasco de 25 gr. 2-60
El conocido y acre litado revelador de la gran fabrica Bayer.

Eikondgeno (Johnson) puriss- frasco de 1 oz. 1.80
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Eliminador de Hipo.
Ver Scaloids, pag. 134, y Thioxydant, pag. 130.

Fijador, paraplacas y papeles. Ver: Cartuchos pag. 134 y mas
adelante: Hyposulfito.

Formalin pur frasco de 25 gr. $ 0 90
Fosfato tritasico de soda » » 4 oz. 0 90
Glycin (Hauff-original) » » 2«; gr. 2.60

No confundir los productos originales de Hauff con las imita-
ciones.

Goma Eureka tubo de 100 gr. 0 60
Para pegar fotografias, etc. Ver pag. 161.

Grapholin para retoque frasquito 0 50
Mordante con el cual se refriegan los negativos para que el la-
piz muerda sobre la gelatina de las placas.

Hydroquinone frasco de 1 oz. 0 60
Id. » » 1 lb. 7-—

Producto garantizado puro, Johnson & Sons; no debe confun-
dirse con las clases corrientes comerciales.

Hypo-Perla: nuevo.

Hyposulfito de soda en finas perlas de limpieza
y de pureza absoluta disolviendose ligero y
dando banos de inmejorable calidad en razon
de su pureza quimica.—No confundirlo con el
producto comercial ordinario que se usa pa¬
ra fundir metales, impuro y sucio.

Hypo-Perla
extra fino
1 pqte. de 1 lb. 0.35

10 pqtes. de
1 lb 3 —

1 barril de,
neto: 50 Kg. 20-40

Intensificadores, ver cartuchos, pag. 136.
Magnesio en cinta, ver detalles pag. 138 rollo. 0.90

Id. polvo puro, ver detalles pag. 134 caja de 10 gr. 0.70
Id- polvos rel&mpago, diversos, pag. 139

Id. id. pancrom&tico Bayer » 139

Id. cartuchos reldmpago, ver » 139

Id. id. de tiempo, ver » 139

Matoleina para retoque frasquito 0 50
Mordante con el cual se refriegan los negativos para que el la-
piz muerda sobre la gelatina.

Mercurio bicloruro (6 percloruro) frasco de 2 oz. 1.20
Metabisulfito de potasa » » 2 » 0.60
Metol (Hauff original) » » 25 gr. 2.40

Id. id. id » » 250 » 21.—
Producto garantizado puro, del inventor Hauff, no debe
confundirse con imitaciones de otras fabricas.

Nitrato de plata puris. doble cristalizado.
Producto garantizado de absoluta pureza en frascos de 1, 4 y
8 oz. inglesa. Precio variable, fluctuando. Siempre se hace el
precio mas bajo del dia.

Nitrato de plomo frasco de 2 oz. 0 60
Nitrato de uranio puriss » » 1 » 1.8O
Ortol (Hauff original) » » 25 gr. 2.50
Id. id. id- » >>250 » 22.—
No confundir los productos originales Hauff con imitaciones.

Oxalato de potasa neutro y puro frasco de 1 lb. 1.60
Papel reactivo (tornasol) librito 010

Para probar si las soluciones son acidas o alcalinas. Libritos-
cheques minusculos rojo, 6 azul.
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Permanganato de potasa, pur. crist frasco de 4 oz. $ 0.70
Persulfato de amonio > » 25 gr. 0.60

El producto que disminuye el contraste de los negativos
cuando es demasiado fuerte. Instrucciones en el frasco.

Potasa cdustica en bastones, quim. pura frasco de 4 oz. 0-80
Prusiato amarillo de potasa (Ferrocianuro) 9 » 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.

Pyrocatechina, puriss. (Johnson) frasco de 25 gr. 2 20
Reducidores en cartuchos y scaloids, ver pag. 136.
Reforzadores en cartuchos y scaloids, » » 136.
Retardador en cartuchos, ver pag. 134.
Reveladores preparados, ver pags. 131-137.

Scaloids de varias clases, ver pags. 137 y 136.
Soda c&ustica en bastones quim, pura frasco de 4 oz. 0-80
Sulfato de fierro puriss » » 1 lb. 1.00
Sulfito de aceton, B^yer caja » 100.gr. 1.90
Sulfito de soda crist. garantizado puro frasco » 1 lb. 1 —

Sulfito de soda anhydro (calcinado) » » 4 oz- 0 55
Es muy importante en fotografla de emplear un sulfito de so¬
da absolutamente puro y en buen estado de conservacidn,
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 parte equivale a 2 partes de sulfito cristalizado.

Sulfocianuro de amonio frasco de 2 oz. 0 60
Sulfocianuro de potasa » » 2 » 0 75
Sdlfuro de sodium, puro, especial » >>2 » 0.60

El producto para virar, Sepia, las fotografias al bromuro, las
ampliaciones, papeles Gaslight, etc.—Debe ser puro!

Tabloids, ver Scaloids: pag. 136 y cartuchos pag. 131, etc.
Thiocarbamid (Hauff) frasco de 25 gr. 1.60

Es el clarificador por excelencia, para quitar los velos amari-
llos debidos a mal desarrollo de las placas.

Thioxydant (Lumiere) el frasco para 8-J- litros bano. 180
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 pag. 135.

Viradores-colorativos, para virar a sepia, rojo, azul, verde, ver
pag. 137.

Virofijadores, ver pag. 135.

<jPondra Ud. en su te tin pedazo de azu-
car sucio y malo, mezclado con tierra
y sal ?

]No!-Pues: no crea Ud. que sus banos
sean menos sensibles que su estomago
y hagalos con buenos productos.
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CARTUCHOS PREPARADOS

para toda clase de banos

No hay cosa mas conveniente ni mas segura para hacer los
varios banos que se necesitan, que los <<cartuchos»preparados:

Dan banos siempre frescos,
Dan banos siempre de igual fuerza,
Son de conservacidn casi indefinida,
Son de volumen insignificante, no expuestos a quebrarse,
Son de empleo sencillisimo y seguro; el mas inexperto obtiene bue-

nos resultados.
Tan facil como disolver un pedazo de azucar en^un vaso de agua.

Todo a condition de ser de calidad seria e irreprocliable.
Los que ofrezco lo son:

; No son los mas baratos !
; Son los mejores!

Instrucciones Generates:

Todos los productos operan quimicamente sobre las placas 6 los
papeles, por consiguiente se debilitan por el uso y pierden su energia
segun el numero y la importancia de las operaciones efectuadas.

Todos los cartuchos llevan su instruction en la etiqueta, pero ten-
gase presente las generalidades siguientes:

Placas, peliculas y papeles de desarrollo; Lenta, Bromuro, etc., se
deben: Primero: desarrollar, despues: lavar, enseguida fijar v, por ul¬
timo, lavar y secar.

Papeles de impresion visible: Aristo, Clora, Platino y parecidos, se
deben i) Virar (entonar), despues lavar, en seguida fijar y, por ultimo,
lavar y secar; o: 2) Virofijar, lavar y secar. (Virofijar: es virar y fijar
en un solo bano).

Los reveladores son banos que se oxidan y pierden su fuerza al aire.
Conservense pues en pequenos frascos, si posible siempre llenos, bien
tapados, y no usese solucidn descompuesta y mala.

Si un revelador es diluido con agua, mas debil y mas demoroso es
para desarrollar y mas suaves son los negativos que da. Si un revelador
es concentrado, mas vigoroso y rapido es el desarrollo, dando negativos
de mas contraste.

Las exposiciones cortas (instantaneas) y las que tienen mucha
contraposicidn se desarrollan pues con ventaja en un revelador diluido,
mieptras que las exposiciones sobre expuestas y las que tienen poco
contraste se desarrollan con ventaja en banos mas concentrados.

Si ha habido exceso de exposition hay que agregar un poco de Re-
tardador. (Solucidn de Bromuro de potasa al io%). Al desarrollar pa¬
peles Lenta, Bromuro, etc., con reveladores de placas, es siempre con¬
veniente agregar algunas gotas de Retardador (i a 2 gotas por cada
io cc. de revelador) para conservar la pureza de los blancos.

Los fijadores, son banos estables tanto a la luz como al aire. Los
hay <<acidos» y «neutros».
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Conviene] usar Jos «acidos» para fijar placas, peliculas, y a veces,
papeies de desarrollo, pues la acidez del bano clarifica las emulsiones y
quita las coloraciones amarillentas causadas por mal desarrollo.

Los <<neutros» deben usaise para los papeies de impresion visible,
que se entonan (o viraD) y para los papeies finos, como el Lenta, cuando
se desean resultados delicados.

Los viradores, son banos quese descomponen a la luz; deben conser-
varse en la oscundad. Viran o entonan los papeies de impresion visible.

Los virofijadores, son banos estables al aire, pero se descomponen
a la luz; guardarlos en la oscurldad. Viran y fijan simultaneamente los
papeies de impresibn visible. Banos debilitados dan fotogralias nialas
de poca duracibn.

0bs6rvese en todo y por todo \ Limpieza!

Precios y Clases

de los Cartuchos Preparados
Cartucho Revelador

« IW (1 > Admirable reveJador universal, de lo mas recomenda-
|a reputada casa Johnson; combination feliz de

Metol y de Hydrcquinone, dando excelentes rtsultados en todas cir-
cunstancias. Sirve tanto para placas y peliculas como para papeies
Gaslight, Bromuro y parecidos.

Cada cartucho da ico a 300 cc. de revelador. Instrucciones en la
etiqueta.

Un cartucho $ 0.25 10 cartuchos $ 210

Cartucho Revelador

PVFfil x Snrla Revelador para placas y peliculas que ofrecelas cono-1 j 1U uuuu cl(jas propiedades de finuray suavidad del Pyro-gali-
co. Hecho por la reputada casa Johnson, no necesita recomendacibn.

Cada cartucho da 200 cc. de revelador. Instrucciones en la etiqueta.
Un cartucho $ 0.30. 10 cartuchos $ 2 50

Cartucho Revelador

lUIPtnl El revelador rapido por excelencia para trabajos delicados,IVlolUl (je la casa Hauff, la inventora del Metol. Tiene un poder re¬
velador extraordinario; da mucha finura y suavidad.

Especialmente recomendable para mstantaneas, retratos, etc., al
mismo tiempo es un excelente revelador paia papeies Gaslight, Bromuro
y parecidos. (Para papeies disolver el cartucho en 200 cc. de agua y
agregar 25 gotas de Retardador).

Cada cartucho da 200 a 40 j cc. de revelador. Instrucciones en la
etiqueta. Un cartucho $ 0 45. 10 cartuchos $ 4 —

Cartucho Revelador
Revelador rapido para placas, peliculas y papeies de desa¬
rrollo, de la reputada casa Hauff. Da fuerte densidad unida

a gran finura de detalles.
Especialmente recomendable para instantaneas, retratos, etc.,

y para desarrollar toda clase de papeies Brrmuro, Gaslight, etc., a los
cuales da buen contraste y un tinte negro muy puro.

Cada cartucho da 200 cc. de revelador (no se concerva).
Para papeies agregar 10 a 20 gotas de retardador.

Un cartucho $ 0.45. 10 cartuchos $ 4 —

Cartucho Revelador
PI vrin / Normal) ^-ste esP^ndido revelador Hauff para placas yUlj bill U1 lliai/ pejicll}as da negativos de una limpieza y de un
contraste maravilloso. No es rapido, el desarrollo procede despacio
dando tiempo para hacer modificaciones. Glycin Plauff (el original, uni-
co garantizado) es el revelador mas perfecto que existe, sblo es muy sen¬
sible a la temperatura que debe ser entre 15 y i8°C y a contaminaciones
aunque minimales de Elyposulfito las que ocasionan manchas y desper-
fectos, para desarrollo «lento» hay otros cartuchos, ver al frente.

Cada cartucho da 150 a 200 cc. de revelador. Instrucciones en la
etiqueta.

Un cartucho $ 0 50 10 cartuchos $ 4 50
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Cartucho Revelador

PaQlinht Nuevo revelador especial para Papeles dedesarrollo Gas-UOoliyiU. Bromuro, Diapositivos, etc., de la reputada casa.
Johnson — jUna garantia de su excelencia!

Revelador esplendido y seguro para papeles Celoton, y fcdemas
parecidos.

Cada cartucho da 100 a 150 cc. de revelador, listo para el uso sin
otro agregado; usarlo fresco, banos viejos no dan buenos resultados.
Instrucciones en la etiqueta.

Un cartucho $ 0 30. 10 cartuchos $ 2 50

Cartucho Revelador

PplntOll Esplendido revelador para papeles Gaslight, Bromuro
etc., especial para los magvtpcos papeles Celoton, (ver

pag. 123), dando los tonos mas lindos, lapureza mayor y el contraste
mas hermoso con estos papeles asi como con todo los demas papeles
de desarrollo.

Revelador especialmente recomendable por sus inmejorables ca-
lidades y buena preparation.

Cada cartucho da 150 cc. de bano, listo para usar, sin necesidad
de otro agregado. Instruccion en la etiqueta.

Un cartucho 8 0.40. 10 cartuchos 8 3.50

Cartucho Revelador

Ffiinnl EsPecial para papeles, de la renombrada fabrica Bayer, la
inventora del Edinol. Esplendido revelador especialmen¬

te preparado para desarrollar toda clase de papeles Bromuro,Celoton,
Gaslight y Diapositivos; de desarrollo.

Cada cartucho da 200 cc. de revelador, listo para usar sin otro
agregado, usarlo fresco, banos viejos no dan buenos resultados. Ins¬
trucciones en la etiqueta.

Un cartucho $ 0.50. 10 cartuchos 8 4.50

Cartucho Revelador

Pilvriu-I PHtn cle Hauff. Especial para desarrollo lento en cuba*
de placas y peliculas. El niejor revelador conoci-

do para este metodo de desarrollo. Es necesario que la temperatura
del bano sea 150 C, o muy aproximado. Bien empleado, da resultados
maravillosos. Producto legitimo de la casa inventora Hauff.

Cada cartucho da 800 cc. de bano. Instruccion en la etiqueta.
Un cartucho 8 0 50. 10 cartuchos 8 4.50

Cartucho Revelador

PVFO ~ Lento esPecia* Para desarrollo lento de placas y peliculas* '

en maquinas, «Focodosa», y en otros recipientes que
pueden llenarse completamente con solution y cerrarse hermetica-
mente porque el bano se descompone luego al aire. En cambio da
negativos de una finura y suavidad admirable.

Cada caja contiene 10 cartuchos, para 10 dosis suficientes para
«Focodosa» (ver pag. 147) 9X12 cm., u otras en proportion. Instruccion
en cada caja.

Una caja (con 10 dosis) 8 180

Revelador Concentrado Liquido
Universal

Rodinal conocido revelador de la fabrica AGFA. Un revelador' universal para todos los usos, y muy comodo.
Sirve para placas, peliculas, papeles Bromuro, Gaslight, para

Diapositivos, etc., etc.
Se diluye simplemente con agua, agregando Retardador cuando

se desarrollan papeles.
Tarn bien sirve para desarrollo lento en cuba, de placas y peliculas.
Solo traemos Rodinal legitimo y no una falsification o imitacion.
El revelador se diluye con 10 a 30 partes de agua.
Instruccidn en la etiqueta.

El frasco conteniendo 100 cc $ 2 40
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Cartucho

Retardador. Da un bano que sirve para retardar la accion delrevelador y procurar un ennegrecimiento y un con-
traste mas intenso, libre de velo, tanto con placas, con peliculas 6 con
papeles Gaslight, Bromuro, etc. Se emplean cantidades variables,
segun el caso. Para papeles lo normal es i a 2 gotas por cada 10 cc.
de revelador. Para placas, solo en caso de sobreexposicion, igual pro-
porcion o mas todavia.

Como se emplean «gotas» de este bano, conviene meterlo en un
frasco goteador (ver pag. 153). Se conserva indefinidamente. Cada
cartucho da 30 cc. de bano.

Un cartucho 8 015. 10 cartuchos 8 130

Cartuchos

Fill)d()r RPi(]n muY imPortan^ fijar bien los negativos. LoJ UUl \j UU. mejor es un bano de fijacion acidulado. Los
cartuchos «fijador acido» llenan este requisito, clarifican y endurecen
los negativos. Sirven para placas, peliculas, papeles Bromuro y
Gaslight.

Cada cartucho da 250 cc. de bano. Instrucciones en la etiqueta.
No deben usarse estos cartuchos para papeles Aristo, Clora, Pla-

tino, Celofix y parecidos.
Un cartucho 8 0 25. 10 cartuchos 8 2.—

Cartuchos
ARFA ^an ka^° parecido al anterior, pero

con la propiedad de fijar en un tiempo
mucho mas corto, economizandose tiempo. Patente de la fabrica
AGFA. Excelente producto. Instrucciones en la etiqueta.

Cada caja-cartucho da 400 cc. de bano, 8 0 50. 10 cajas 8 4 40
Cartuchos
FiiRflnr nplltrn Estos cartuchos son de-puro hyposulfito deriJCtlfiUl liollil U. S0(ja y sirven para fijar papeles de todas clases,
Celofix, Aristo, Clora, Platino, Gaslight, Bromuro, etc., etc., como
asimismo placas y peliculas. Cada cartucho da 250 cc. de bano
(J de litro).

Un cartucho 8 0 20. 10 cartuchos 8 180

Fijador puro
HVflfl * nprla Nuevo Hyposulfito de soda de Johnson. De purezaV" pOIlU absoluta y de calidad extra fina. E11 lindas perlas
cristalinas disolviendose instantaneamente y dando un bano limpio,
y puro.

Es importante fijar bien las placas, las peliculas, los papeles, etc.
Haciendolo con un producto puro hay seguridad de hacerlo bien.

Hypo-perla extra, Johnson puriss: un paquete de 1 lb $ 0-35
» » » » » 10 » » » 3-—
» » » » » un barril de 112 lb 20-40

Scaloids.
Fliminarlnr rip Hvnn (Ver «Scaloids» pag- 137 abajo). inge-LllllllliCa UUI llu llj [JU. nioso preparado en forma de pastillas
comprimidas para eliminar el hyposulfito de las placas, peliculas y
papeles de todas clases, despues del bano de fijacion.—En lugar de
lavar varias horas y perder mucho tiempo bastan 15 a 20 minutos si
se emplea «Eliminador».—Se procede como sigue: Despues de fijado
se lava rapidamente en agua, se mete por 10 minutos en un bano
fresco de Eliminador (1 pastilla por cada 30 cc. de agua) y se lava
en seguida en abundante agua, renovada varias veces, durante solo
unos 304 minutos. El bano sirve para placas o papeles pero debe
siempre emplearse fresco siendo por lo tanto muy comodas estas
pastillas.

La caja con 15 pastillas, dando c/u 30 cc. de bano, 8 0.70
Cartucho
Plsrifiparinr Hauff ^a un bano para clarificar toda clase deulCtl 111bdllUl IluUll. piacas> peliculas, papeles de desarrollo.
Bromuro, Lenta, etc.) que por errores de desarrollo se hayan tenidos
en amarillento o rosado, cualquiera que sea su causa, excepto si se
trata de velos dicro'icos que por su naturaleza quimica no pueden re-
moverse. Siendo de fabricacion de «Hauff», es garantia de calidad irre-
prochable. Cada cartucho da 200 a 300 cc. de solucion. Sirve repeti-
das veces.

Un cartucho 8 0 40 10 cartuchos S 3 50
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Cartuchos]
VirnfiiarinrPQ con *oro y~platino, Para virar o~fijar "en un solo111 UllJciUUl Co bano toda clase de papeles \Aristo, Clor,x, Citrato,
P. O. P. Platino, Cel>idina, Albumat, etc., etc. y demas parecidos.

Estos cartuchos, de fabricacion garantizada, escogidos los mejo-
res de los mejores, dan excelentes baiios y tonos de los mas hermosos
cuando empleados razonadamente, sin exceso de uso, conviniendo re-
forzar oportunamente el bano usado con bano fresco para reemplazar
debidamente lo gastado. En estas condiciones los banos son economi-
cos, dan buenos resultados y sirven repetidas veces. Conservarlos en
la obscuridad.

Si las fotos amarillecen al cabo de algunos meses, es prueba de
que el bano no ha tenido fuerza para fijar, o que no se ha dejado ft jar
bastante. La fijacidn completa y el subsiguiente lavado son las condi¬
ciones de las cuales depende la estabilidad de las fotos.

Si se quiere hacer economias de banos, agreguese siquiera hypo¬
sulfito puro al bano, producto muy barato, para evitar la perdida
posterior de las fotografias.

Cartuchos

I 10

SO 35 3 —

0.60 5 —

0 75 6.50

Virnfiiarlnr I' «Johnson»; en paquetes-cartuchosv 11 UllJCtUul u. para I25 cc.=£ litro=de bano. Pro¬
ducto ingles de pripier orden. Da
tonos oro. Instruccion en la eti-
queta.

Virnfiiarinr F' <<Espadas»; en tubos de vidrio parafuuujuuui Li, I25 Ccr=£ litro=debano.
De las afamadas fabricas de papeles
de Dresde. Especial para papeles
Aristo, Clora y parecidos. Da tonos
oro. Instruccion en la etiqueta.

Virnfiiadnr IT* «Universal», en cajitasjde lata paraliiuiijuuui U. 2So cc.= i Iitro=de bano.
El m&s usado

por haber desde mas de io anos pro-
bado su inmejorable calidad. Da to¬
nos oro. Bueno para cualquier papel.
Instruccion en la etiqueta.

«Platona», en tubos de vidrios para )
250 cc.—\ litro = de bano.

Da tonos Negro-Platino
en toda clase de papeles mate Pla¬
tino, Celomat, Albumat, etc., etc.
Producto especial de las afamadas
fabricas de papeles «Espadas» de
Dresde. Instruccion en la etiqueta.

Cartuchos

Virarinr^nrn ^an un t>afi0 oro Para virartoda clase de pape¬
les, Aristo, Clora, Platino, Celoidina, etc. Estos ba¬

nos solo viran, no fijan. Se fija despues, en otro bano de Hyposulfito
puro. Son de excelente calidad, con cloruro de oro. Se emplean como
cualquier bano preparado. No se conserva despues de usado. Usese
poco a la vez y botese en seguida. Cada cartucho da 120 cc. o mas de
bano. Instrucciones en la etiqueta.

Un cartucho: $ 0.25. 10 Cartuchos: S 2.20

Virofijador P:

: 1.1010 —

Cartuchos]
Virador-PIatino Dan un bafio de platin° para toda ciase

de papeles, en especial los «Platino», y los Ce¬loidina mat. Estos banos solo viran, no fijan. Se fija despues, en otro
bano de Hyposulfito puro. Son excelentes y dan, solo o en combi-
nacibn con bano de oro, esplendidos tonos negro-azulejo y negro-
sepia, mas ricos que en bano virofijador. El bano puede usarse repeti¬das veces, hasta completo debilitamiento.

Cada cartucho da 250 cc. o mas de bano. Instrucciones en la
etiqueta.

Un cartucho: S 0 40. 10 cartuchos: $ 3 50
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InfPnQlfirarinFPQ 6 «Reforzadores», Cuando un negativo esti demasiado debil—iMluMCHMulPLUUI 00 falto de contraste—puede intensificar 6 reforzarse.
Hay 2 metodos (fuera de los que uno mismo puede prepararse).
1) Empleando un s61o bano. En general son compuestos de sales de uranio 6 de mercu-

rio. Ambos venenos: tengase cuidado, no metanse losdedos si tienen rasgunaduras 6 heridas
sino tisense pinzas 6 tenedores.

2) Empleando dos banos: en el primero el negativo se emblanquece completamente, y
en el segundo se reennegrece con mayor intensidad por medio de un desarrollo. Todas las
operaciones haciendose a la luz del dia. Este ultimo metodo es el que da los mejores resulta-
dos y permite las variaciones mas amplias.

Es importante que las placas que se refuerzan esten absolutamente libres de hyposulfito,
es decir, bien lavadas. Los menores vestigios dan manchas imposibles de remover.

Cartucho Intensificador
al nitrato de uranio, de la casa Hauff: una garantia de su
bondad. Cada cartucho da ioo a 500 cc. de baho reforzador

en el cual las placas aumentan de densidad volviendose de color ama-
rillo sangre muy inactinico. Instrucciones en la etiqueta.

Un cartucho $ 0 40

Scaloids Intensificador
de la casa Johnson: una garantia de su excelencia. Cada
pastilla de 30 cc. de bano. Instrucciones en la etiqueta.

(Scaloids: ver pag. 137.)
La caja con 15 pastillas, dando c/u. 30 cc. de bano $ 0.70

Scaloids Intensificador
es decir: «re-desarrollo». De la casa Johnson: la mejor
garantia de su bondad. Se disuelve una pastilla de

«blanqueador» en 30 cc. de agua y se bana el negativo hasta que este
blanqueado de parte en parte (se vuelve amarillento y no bianco
puro). Tomando mas agua el emblanquecimiento demora mas, pero
la intensification sera mas intensa. Selava enseguiday seinmergeen un
revelador hecho con disolver en 30 cc. de agua una pastilla N.° 1 y
una N.° 2, dejandolo hasta que se haya ennegrecido completamente
y 5 minutos mas todavia. Despues se lava abundantemente y se seca.
Instrucciones con la caja. (Scaloids: ver pag. 137).

Lajiaja conl2 juegos de 3 pastillas, para 12 operaciones SI.30
H O ffH HI IPI f3 OPD Q Cuando un negativo est& demasiado ennegrecido puede «reducirse», eslluUUoillUl UO decir, debilitarse.

Hay dos categorias de reducidores, y obran de manera distinta y opuesla:
1) Los reducidores «Generales» disuelven el ennegrecido por parejo, en toda la superficie

del negativo. No cambia pues el contraste en el negativo sino sdlo su opacidad general de
manera uniforme.

2) Los Reducidores «Proporcionales», al contrario, tienen la propiedad de reducir el en¬
negrecido en proporci6n dsu densidad; un negativo duro, con demasiado contraste, se vuelve
por consiguiente suave y armonioso.

Hay reducidores en «cartuchos» y en «scaloids».

Cartucho Reducidor General
leve reducidor, especial para papeles de desarrollo que
tuviesen velo o sobre-desarrollo. (Ver detalle pag. 137.)

Un cartucho S 0 40

Cartucho Reducidor General
PriKiatn *a casa Hauff, lo que garantiza su bondad, al prusiato11 UolalU r0j0 p0tasa. Cada Cartucho da 100 cc. de bano, para
placas, peliculas, etc. Instrucciones en la etiqueta.

Un cartucho S 0 40

Scaloids Reducidor General
PriKiatfl 016 ^a casa Joiinson' <fue garantiza su bondad, al pru-11 UolGlU sja^o rojo de potasa; en forma de pastillas, que vienen por
pares en dos tubos; cada par da 30 cc. de bano para placas, pelicu¬
las, etc. Instrucciones en la etiqueta. (Scaloids, ver pag. 137).

La caja de 12 pares de pastillas, dando c/u. 30 cc. de bano, $ 0 90
Cartucho Reducidor Proporcional
PPlNlllfatn *a casa Hauff, lo que garantiza su bondad, al per-1 oIoUllillU suifa^0 amonio. Cada cartucho da 100 cc. de bano.
Instrucciones enja^etiqueta. Un cartucho 0 40
Scaloids Reducidor Proporcional
PpPQlllfatfl ^a casa J°^nsou' (lue garantiza su bondad, al per-1 uluUllulU su}fato de amonio. Cada pastilla da 30 cc. de baho. ins¬
trucciones en la etiqueta. (Scaloids: ver pag. 137).

La caja con 15 p stillas, dando c/u. 30 cc. de bano S 0 70
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Cartuchos
p I ,. para virar a sepia, rojo, azul y verde las fotos hechas enuOlOFatlVOS papeles de desarrollo: Bromuro, Gaslight, Celoton, los
diapositivos, etc., etc.

Las fotografias, del todo concluidas y Men lavadas se banan en las
respectivas soluciones en las cuales adquieren el tono deseado. Deben
ser fotografias buenas y limpias; fotos veladas y nianchadas no sirven,
solo se vuelven mas feas.

Si las fotos estan veladas se pueden primero aclarar en el reducidor
«Carcinal». (Ver mas adelante.)

Si despues de viradas las fotos quedan teflidas en los blancos, se
pueden destenir en el clarificador «Nitrite». (Ver mas abajo.)
Sepia Satrap de Schering:

Disolver las 8 pastillas amarillas del cartucho en 200 cc. de agua, y las 6 pastillas
blancas en otros 200 cc. de agua.

Banar las copias en el primer bano en el cual emblanquecen (m'm. 5 minutos). Lavar
despu6s abundantemente en 6 k 8 cambios de agua v meter las copias en el segundo bano
en el cual, en 1 minuto m/m. adquieren el tono sepia deseado.

Lavar bien enseguida un cuarto de hora. Las copias aumentan un poco en vigor. Cada
cartucho basta para 40 fotos 9X12.

Precio $ 0.40
Sepia Johnson de Johnson:

Disolver cada una de las dos partes contenidas en el cartucho en 125 cc. de agua; se
obtendrd una soluci6n colorada v otra clara.

Banar las copias en la solucidn colorada, 1 minuto m/m., hasta que esten emblanquecidas.
Lavar las copias en algunos cambios de agua. Meterlas en el bano claro por un par de
minutos, enseguida l&vese y sequese.

Ambas soluciones sirven repetidas veces. La intensidad de la imagen no cambia.
Precio $ 0 40

Rojo Johnson de Johnson:
Disolver el contenido del cartucho en 125 cc. de agua.
Bahar las fotos en la solucidn hasta que el tono deseado se haya obtenido. Lavar bien

enseguida por un cuarto de hora.
La intensidad de las copias disminuye algo en el bano, las copias por tanto deben ser

vigorosas.
Precio $ 0.41

Azul Johnson de Johnson:
Disolver el contenido del cartucho en la forma que indica la instrucci6n, obteni6ndose

120 cc. desolucidnen la cual se banan las copias hasta que tengan el tono deseado. Des-
pu6s, l&vense por 10 minutos.

La intensidad dela imagen aumenta en el bafio, por tanto las copias deben ser algo
d6biles.

Precio $ 0 40
Verde Johnson de Johnson:

Disolver el contenido del cartucho en la forma que indica la instruccidn, obteniendose
120 cc. desolucidnen el cual se banan las copias hasta que tengan el tono deseado que,
primero es azulejo pasando despues al verde en 10 a 12 minutos.

Lavar despues hasta que los blancos hayan adquirido de nuevo su pureza. La imagen
obscurece al secar.

Precio $ 0.40

Cartucho Reducidor General
Ponninol un especialmente destinado a quitar de las foto-bul CHlal. grafias al Bromuro y Gaslight, el velo o el exceso de enne-
grecimiento que por causa d'e desarrollo erroneo pueden haber adquirido.
Es en cierto modo un reducidor especial para papeles v de excelente
efecto. Muchas copias malas pueden salvarse por su uso. Sirve tambien
para Diapositivos, placas y peliculas. Cada cartucho da 200 a 250 cc.
de bano que sirve repetidas veces hasta completo debilitamiento.

Precio $ 0.40

Nifrif □ 300 a 5oo cc. de bano especial que sirve para banar lasNI 111 IB. fotos viradas con cartuchos colorativos cuando se han tenido
demasiado. El bano de Nitrite les devuelve la pureza de los blancos,
(a menos de tratarse de velos). El bano se conserva y sirve repetidas
veces. Precio $ 0.49

« Scaloids» y « Crushmeter
Scaloids son pastillas comprimidas, almacenadas en tu-

bitos de vidrio y por consiguiente de conservacidn indefi-
nida.

J5on en especial practicos y economicos cuando se quiere
poca cantidad de bano, para botarlo despues de usado, sea
porque el bano no se conserve, sea porque no se quiere
cargar con la molestia de guardarlo.

En razdn de su estado comprimido se disuelven despacio
por lo que conviene triturarlas.^A este efecto existe un in-
genioso vaso, el «Crushmeter'> de Johnson, que a la vez de
sdlido y elegante, y provisto de un triturador, es una'"me-
dida graduadaen onzas y en centimetros (4^oz. y 120 cc.)

El «Crushmeter» con triturador vale S / 2.60
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MAGNESIO

Ojo. —El magnesio se humedece con facilidad.
Sequese antes de usar sobre un plato caliente.

Magnesio en Cinta
Sequetna magnesio en cinta para atenuar las sombras al fotogra-

fiarse interiores, grupos, etc., sea de dia 6 de noche, y paraimprimir
placas diapositivas, papeles Gaslight, Bromuro, etc., puesto que al que-
mar una tira de cinta de cierto largo se obtiene una luz siempre igual.

El «Flashmeten> de Johnson es admirable
para ello. Es una cajita de lata que contiene
un rollo de cinta de magnesio, cuya extremi-
dad sobresale por una hendidura. La orilla
de la caja esta graduada por pulgadas, per-
mitiendo al tirarse la cinta, de medir con
exactitud el largo de cinta deseado. Se pren-
de fuego en la extremidad y la cinta quema
hasta la hendidura, donde por falta de aire
se apaga sola. Las exposiciones que se dan
con este ingenioso aparatito son pues todas
enteramente parejas.

El Flash meter de Magnesio $ 1.—

Magnesio puro en Polvo
Para prepararse uno mis mo polvo relampago o para cualquier

otro uso.

La preparacibn de polvos «relarapagos» no ofrece peligros, solo deben
evitarse frotamientos, golpes y, naturalmente, fuego, para evitar una
combustibn intempestiva.

La caja de io gramos $ 0 80

Lampara para relampago de Magnesio

«Electra»
Entre los muchos sistemas de lamparas para

quemar magnesio la «Electra» es sin duda la mAs
segura, pues, el estallido se hace con un meca-
nismo que no puede descomponerse ni fallar.

El polvo que mas se presta para esta lampara
es una n.ezcla de 2 partes polvo de magnesio
puro con una parte de clorato de potasa pulve-
rizado, bien mezclados, sin frotar, sobre un pa-
pel con los dedos. El clorato de potasa pulveri-
zado se compra en cualquier botica 6 drogueria.

La mezcla no ofrece peligro, pero d6bese ma-
nejar con cuidado para prevenir un estallido
intempestivo, y usar bien reseca.

La l&mpara es dobladiza, de niquel, con pera
de goma, un pequeno pie para descansarlo sobre
UDa mesa, un mueble v con tuerca para ator-
nillar sobre cualquier tripode.

Uniendo varias lamparas con «T» a una sola
pera se hacen estallar simultaneamente.
Precio: incluyendo una caja fulminantes. $ 4.50

Pantallas = Reflectores

Para reflectar y emparejar la luz de los relampagos de magnesio.
Ver pags. 168-169.
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Polvo Magnesio
Relampago Bayer

Quema sin necesidad de lampara ni de
aparato cualquiera y da una luz instan-
tanea de mucha actinidad con poco humo.

Instrucciones en la caja.
La caja de 10 grs., inclusive papelitos-

mechas $ 1.20
La caja de 50 grs., inclusive pa-

pelitos-mechas 4-40

Polvo Magnesio
Pancromatico

Quema sin necesidad de lampara ni de
aparato cualquiera, dando una luz menos
instantanea pero «pancromatica», es de-
cir, favoreciendo la reproduccion del
amarillo y del rojo. Especial parainterio-
res, grutas, subterraneos, grupos NO ins-
tantaneos.
La caja de to gr. inclusive papelitos-

mechas $ 1.30

Polvo Magnesio
Relampago Delta

Nuevo y excelente polvo. Quema sin
necesidad de lampara. Cada caja contiene
una medida para medir, una instruccion
completa y algunas bolsas vacias con
mecha para quemar el polvo en forma de
«relampago esferico», es decir, Iibre en el
aire, colgado de algun soporte facil de fa¬
bricate comolo indicalafiguraal margen.
La caja de 10 gr $ 1.20

» » » 25 » 2-40
Eolsas vacias suplementarias, las 10 0-40

Relampagos Esfericos
Son «cartuchos» para quemar, en forma

de bolsa, listos para usar. Se cuelgan de
un hilo en un sitio conveniente y se en-
cienden por la otra extremidad. Al cabo
de algunos segundos se produce el relam¬
pago instantaneo en circunstancias muy
favorables: completamente libre en el
aire, y dando tiempo al fotdgrafo de to-
mar colocacion entre Ios concurrentes.

Hay 3 tamanos: N.° I II III
Conteniendo gramos: i-J- 3 5
Precio de un cartucho $ 0 30 0.45 0-55

» » la caja de 10 2.50 3-80 4 80

«Cartuchos
de Tiempo»

de polvo de Magnesio. Estos
cartuchos queman durante un
tiempo determinado, sirviendo
para toda clase de trabajos:
grupos, interiores, obras subte-
rraneas, etc., etc.

Precio:
N.° 0/2 Quemando 2 segundos:

1 cart.SO.45. iacart. $ 4.—
N.°j/4 Quemando 4 segundos:

1 cart. $0.55. 10 cart. § 5.—
Paratiempos masTprolonga-

dos quemanse varios'cartuchos.
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Lamparas para cuarto obscuro

«Rubicita»

« Util >>

«Rubicita »

Pequena y buena lamparita
para velitas chicas, delgadas y
cortas. Diametro del tubo
36 mm. Altura totai de la lam-
para 13 cm.
Precio $ 0.50
Tubos de repuesto.. . . 0.30

«Cometa»
Buena y grande lampara pa¬

ra velas chicas y cortas. Dia¬
metro del tubo 64 mm. Altura
total de la lampara 24 cm.
Precio $ 1.10
Tubos de repuesto.. . . 0-70

Excelente y gran linterna de
Jata negra para velas. El vidrio
rojo tiene H-J-X25 cm., per
consiguiente tiene aire y venti-
lacibn bastante para quemar
bien sin derretirse la vela.
Precio $ 2.60
Vidrios repto. 11X25 cm. 0.50
Peliculas Gelatoid, para otros
colores, ver pag. 144.

Para vela grande
Modelo grande 10X10X20

cm. de tela inactinica roja, do-
bladiza de un tamano muy re-
ducido. Se coloca como lo en-

sena la figura sobre cualquier
candelero, con vela comun.

Muy practico para viaje.
Precio (sin candelero). $ 1.40

«Viagera»
p. mariposas

Para mariposa
Igual lampara como la ante¬

rior, pero en lugar de tener el
fondo arreglado para colocarse
sobre un candelero, lo tiene pa¬
ra colocar una mariposa.
Precio con 1 mariposa $ 140

Mariposas: las hay en todas las
lamparerias y almacenes de
provisiones.

<<Cometa>>

«Viagera»
p. velas grandes
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<< Paris >>

Paris

Una lampara de parafina, de ta-
mano regular y de clase superior,
quemador fuerte niquelado, depo-
sito de vidrio amarillo y tubo de
vidrio de forma nueva (distinta
del grabado) y de color rojo, ga-
rantizada. Es la mejor lampara de
su clase y la mas recomendable.

Precios:

Lampara Paris $ 2•—
Tubos de repuesto 0-60
Gorras » 0-50
Quemadores » 1.20
Depositos » 1.20

Berlin

La «Berlin» es igual a la «Paris>>,
peor sin niquelar y con un seguudo
tubo grande exterior que puede a
voluntad subir y bajarse, que-
dando afianzado en cualquier po¬
sition. El tubo interior es amarillo
y el exterior rojo. Se puede pues
tener "cualquier luz a gusto.

Precios:

Lampara Berlin § 3-50
Tubo rojo repuesto 0-80
Tubo amarillo s> 0-50
Gorra » 050
Deposito » 1.20

,-JM

« Berlin»

«Gas»

Lampara de primer orden con
quemador circular (Argand), pie
elegante de fierro bronceado: con
Have, y tubo de vidrio rojo con su
gorra.

(El tubo no es abollado como en
el grabado, sino derecho, de 5 cm.
de ancho por 24 de largo).

Precios:

Lampara Gas $ 6.—
Tubo de repuesto 0 80
Gorra de repuesto 0-50

Tubos Ruby
de repuesto para las antiguas lam-
paras

Ruby y Estrella
Ancho 5 cm. Largo 14 cm.

Precio § 0 50 c/u.
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«Sirio»

Linterna de gran tamafio, para el pro-
fesional, la base tiene 21X23 cm. y la
altura inclusive la chimenea 50 cm. Tiene
una lam para de parafina con tubo comun
bianco. El respaldo lo forma una hoja de
lata corrediza absolutamente herm6tico
mientras los otros 3 costados tienen en-
gastado cada uno un vidrio circular de
14 cm. rojo, amarillo y bianco que pueden
taparse a voluntad por una tapa sdlida 6
indeformable por su ingeniosa sencillez.
Se tiene pues a gusto cualquiera luz, y se
puede a gusto colocar otros vidrios ( 6
peliculas Gelatoid (ver pag. 144) decolor
entre dos vidrios) pues todo es accesible
y practico.

Es una linterna ideal por su sencillez y
su gran solidez.

Precio:

Lampara «Sirio» $ 13-50
Vidrios repuesto, c/u 1.—

Alumbrado Electrico

Saco-Globo

Se amarra por encima de cualquier
ampolleta electrica y resulta una lAmpara
dando luz excelente y segura.

En dos colores:

Saco Globo Ruby (color rojo)... $ 3-—
Saco-Globo Amarillo (amarillo).. 3.—

i Muy practico!

Ampolletas
electricas

220 volts, 16 bujias

de vidrio rojo S 310
» amarillo. 2 50

jOJO!
Todos los * idrios rojos y amari-

llos son tenidos en la misma masa

del vidrio y garantizados.
Para un alumbrado seguro e<

importante!
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c Stella»

Globo rubi de gran tamano
dentro del cual se puede atorni-
llar cualquier ampolleta electrica.
Exactamente como el grab ado.

Puede atornillarse a cualquier
rosea y usarse las ampolletas
blancas comunes que se tenga.
Precio $ 5 80

«iMulti-Stella»

Globo muy grande, ruby, con
gancho para colgar, y llave, al
cual se puede conectar el cordon
de cualquier lampara electrica,
colocando al interior la ampolleta
blanca comun que se tiene.

La parte inferior consiste de dos
cupulas, una. amarilla, otra roja,
que pueden a voluntad abrirse o

cerrarse, obteniendose

Luz
Blanca, Amarilla 6 Roja

a gusto.

Precio $ 9-40

«Pie Blectrico»

De fierro, con llave y rosea
para colocar cualquier ampolleta
o cualquier globo ruby «Stella» o
«Perla», obteniendose asi una lam¬
para de pie % 2-40

«Perla»
Globo Ruby de tamano mas

chico para contener ampolletas
cualquiera, pero chicas. Para
atornillar en cualquier rosea.

Precio:
Globo Perla (sin ampolleta) S3.—
Ampolletas especiales
blancas, 220 volts 16 bujias 1.—
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Peliculas inactinicas Gelatoid
Son trasparentes como vidrio y de tintes comprobados espectros-

copicamente 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 puedense aplicar
de cualquier modo sea para luz del dia 6 luz artificial. Los hay en
amarillo, rojo claro, rojo medio, rojo obscuro, verde claro y verde
obscuro. Se tomara segun el caso el color que convenga 6 varios
superpuestos.
Precios en hojas (Se cortan con tijeras como papel)
48X58 cm. $ 3.50; 48X29 cm. $ 1.80; 29X24 cm. S 0.95; 24X14 $ 0-55

Tela inactinica

Especial y muy practica para ventanas y pantallas de cuarto
obscuro, lamparas, etc. Pegandola sobre vidrio comun da excelentes
vidrios inactinicos.

Hay 3 colores: Amarillo, Rojo y Negro.
Precio, ancho de la tela 46 cm., el metro $ 0.80

Laboratorio «Carparoja»

Un cuarto obscuro bien arreglado no esta siempre a disposicidn
y entonces un pequeno laboratorio portatil es de gran valor. El gra-
bado ilustra sobradamente su construccion y es facil ver que es bueno
y practico. La cabeza entera y la nariz en particular, quedan afuera,
lo que permite trabajar cualquier tiempo sin molestia.

Doblado ocupa muy poco lugar, es un paquete de mas 6 menos
5X15X40 cm., Precio S 15,60

Laboratorio «Amarillo»

Este laboratorio es el ideal para trabajar de noche con papeles
«CelotOD», «Velox», «Gaslight», etc. Consiste en una caja dobladiza de
carton y tela amarilla. El costado opuesto a la luz se deja abierto y
en el interior, con abundante luz amarilla se trabaja con toda como-
didad y seguridad, manejando los papeles, cargando y descargando
las prensas y despues desarrollando las impresiones. El lavado y fija-
do se hacen al lado afuera, pues ya no es de temer la luz. La caja do-
blada mide 50X30X3 cm. Precio $ 5.60

Libros de Instruccion, Tratados, etc., ver pag. 4
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Cubetas de Papier Mache
Pasta de carton endurecido de clase superior, barniz negro, brillante

inalterable.

IO X 13 » 0.50 4 X 5 »
11 X 16 » 0.70 44 X 6J
14 X 19 » 0.80 5iX 7i >>

19 X 25 » 1.50 7i X 10 >>

26 X 31 » 2.50 ioi X i2i >>

32 X 42 » 4.90 12I x 16-J-
42 X 52 » 7.40 16^ X 20J- *>

29 X40 » 7.40 12 X 18 »

52 X 62 » 11.40 2o£ x 24 >>

Cubetas de Celuloide
Livianas, durables, surtidas en colores rojo, negro y bianco.

6X9 cm. J5 0.30 2i X 3i Pdas.
10 X I2£ » 0.70 4X5 »
9 X 14 » 0.70 3i X Si- »
9Xi8 » 0.90 X 7 »

13 X;l 8 » 1.00 5X7 »
18x24 » 1.60 7 X9i *>

Cubetas Granitina
Porcelana inglesa especialmente dura y esmaltada; las cubetas mas

caras pero las mejores que existen. Fuertes, gruesas y hondas. No deben
confundirse con las deloza 6 porcelana comun; es una tierra y un esmalte
enteramente distinto y superior;

10X13 cm. $ 0.80
15X21 » 1.50
21x26 » 3.—
26x31 » 4.80
31x41 » 12.40

4X 5
6X 8
8X10

10x12

pdas.

>>

Barniz asfalto para enmendar cubetas averiadas> ver pag. 128.
7

Cubetas de Vidrio

Muy limpias, inatacables. En especial recomendable para banos
acidos, fijadores, virofijadores, etc., etc.

7X10 cm. $ 0.40 2JX4 pdas.
10x13 » 0.70 4 X5 »
14X19 » 1.20 5 iX7i »
19x25 » 2.40 7iXio »

Cubetas de Fierro enlozado
Calidad extra fuerte de primera clase, estampada de una pieza, in¬

terior: bianco enlozado.

cm. $ 4.80 10JX12I pdas.
>> 9.— i4iXi6| >>
-> 14.40 i6i<20i »
>> 22.60 2o|x24 »>
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Cubetas con recipientes
de celuloide extra fina transparente, amarillo
claro.

Con estas cubetas se puede examinar el nega-
tivo por transparencia, sin necesidad de sacarlo
de la cubeta. En efecto, se para simplemente
la cubeta, cuyo fondo es tan trasparente que no
impide el examen del negativo, quedando el re-
velador en el recipiente abajo como lo indica el
grabado.

9 X 12 13 X 18 18 x 24 cm.
S 1.70 2.50 4.40 c/u.

Cubetas con orejas
Son de papier mache, barnizadas negro ja-

pones, con cavidades laterales para sacar la
placa con toda comodidad.

9X12 cm. $ 0.70 3i X 4i pdas.
13x18 » 1.— 5 iX7i »
18x24 '» 2— 7 X 9i »

lngeniosa, de un pedazo de cartulina acei-
tada cuyos costados se doblan sujetandose
las esquinas con grampas.

9 X 12 S 0.30 13 X 18 S 0.40 18 x 24 $ 0.50

Cubeta de viaje

Cubetas c. divisiones
El fondo esta dividido por pe-

quefias protuberancias que man-
tienen cada placa en su lugar.
I De Vidrio:
para 6 placas 45 x mm. $ 1.20
II De Porcelana:
para 4 placas 45 X 107 mm. $ 1.75

Separadores Celuloide
Permiten dividir las cubetas en varios de-

partamentos, evitando que las placas se corran
unas encima de otras.

Separador Celuloide doble $ 0.30
Separador Celuloide cuadruple 0.40

Cubeta con rodillo

Cubeta de porcelana 10 X 13 cm. con
un rodillo de vidrio de 15 cm. de largo
de quitar y poner, sirviendo asi la cube¬
ta para desarrollar tanto peliculas en
cintas con el rodillo, como placas 9 X 12
sin el rodillo. Precio $ 1.75

Palanquetas Aceka
De vidrio, para desarrollar peliculas en

cualquiera cubeta, ver pag. 150.
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Cubetas verticales papier mache
para desarrollo lento,

fijacion y demas banos
con tapa y con caballete de
quitar y poner, de 3 ranuras
anchas para recibir 306 placas.
(respaldo contra respaldo en una
misma ranura).

Tamano para placas: $
45X60 o 45x107 mm. 2.—
9X6 6 9XI2 cm. 2.60

10x12^ o 10x15 cm' 3.30
13x18 cm. 4.—

Estanques «Focodosa» para desarrollo automatico
Los estanques «Focodosa» son de la construccidn m4s acabada actual. Tienen entrada y

salida disimulada permitiendo decambiar los liquidos en plena luz del dia, por tanto,una vez
cargada, todas las dem4s operaciones se pueden harer sin cuarto obscuro.

Para cargar, sin cuarto obscuro, hay «sacos obscuros* en los cuales 4 tientas se carga
el estanque.

El estanque contiene 6 marquitos sueltos de niquel para placas. Sirven tambi6n para
peliculas, pero es mejor emplear marquitos especiales.

ft E1 <<Focodosa>> con 6 marquitos
L J A II p. 24 placas 45x60

^gillilllllilllliBlib o 12 pi. 45x107... $ 15.—
para 6 placas 6X9,
6^X969X12 13.50

B p. 6 placas 10 X 15
o 10 X i2^ 16.50

C p. 6 placas 13X18. 22.50
Marquitos para peliculas

9X12 cm. el juego de 6... $ 1.—
45X6omm. 045X107 id. 1.—

Saco obscuro para cargar:

para 9X12 $ 6.80
para 13X18 8,—

Revelador «Focodosa»
especial en cartuchos al

Pyro, la caja con 10
cargas (tamano 9X12) $ 1.80

Estanques y Maquinas

Standa

para desarrollo automatico de pe¬
liculas en carretes en plena luz
del dia.

El carrete se mete en una cap-
sula que se adapta sobre la maquina

afianzandose su extremidad sobre el eje principal.
Se cierra la maquina y se enrolla la cinta, hecho lo
cual se puede retirar el rollo y meterlo en un es¬
tanque con revelador. Despues se lava, sefija y se
lava de nuevo en el mismo recipiente, pudiendose
hacer todo a la luz del dia.

M&quina Standa completa

N.° 2 p, peliculas hasta 9 cm. de ancho $ 21.—
» 4 >> >> » 13 » » » 62.—

Reveladores, etc., en cartuchos. Ver pag. 131,
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Lavadores vidrio
Para toda clase de banos, fija-

cion, lavados, etc., etc., para placas
6 para peliculas, sujetas estas ulti¬
mas en pinzas (ver pag. 150) y
colgadas de un alambre.
^ Muy limpio, inatacable por los
acidos.

N.° 0 (como la figura
arriba)con 12 ranu-
ras, para 12 a 24
placas 45X107 mm. $ 2.70

N.° 1 (como la figura al
lado) con 7 ranuras,
para 76 14 placas
9 X 12, 9X9 o
9X6 cm 4.—

N.° 2 (como la figura al
iado)con ranuras en
los 4 costados para 5
(o 10) placas 13X18
u 11 (22) placas
9X12 5.60

Lavador Granitina
El mejor lavador imaginable, de le-

gitima granitina, para placas, pelicu¬
las y papeles, (sujetas en pinzas, ver
pag. 150, y colgados de un alambre).
Su ventaja consiste en la manera fa¬
vorable como entra el agua al lavador,
distribuida por parejo al salir de la
especie de antecAmara a la cual se
deja caer el chorro de la Have, y por
su ingenioso sif6n que obra como sif6n
si se tapa con un palito un agujero

situado arriba en la curva 6 solo obra como rebose si se deja abierto
dicho agujero. Tapandose el sifon con un corcho, puede el wlavador ser-
vir para cualquier bano, fijador, desarrollo lento, etc.

Tamano 3^X3^ pdas. (9 ranuras p. 11 placas) $ 4.80
>> 9X12 cm. (9 » » 11 » ) 6.—
>> 13X18 » (9 » » 11 » ) 7.60

Lavador Neptuno
Bien trabajado en zinc natural

solido, con desaguadero en forma
de tubo, que obliga al agua a desa-
guarse por el fondo. El tubo no
hace sif6n sino que mantiene s61o
un nivel constante. Sirve tanto
para placas como para peliculas y
papeles sujetos en pinzas (ver pag.
150), colgadas de un alambre. Las

•lacas se colocan a lo largo en el caballete que acompana cada lava-
or Ademas cada caballete (excepto el 9X12) trae una division acana-
ida de quitar y poner, con la cual se puede formar un compartimiento
lAs corto para colocar placas de cualquier tamano mas chico.

Precios inclusive caballete:
Tamanos para placas 9X12 cm. y 9X6 6 6-J $ 2.

» » 13X18 » menores 3.—
» » 18X24 » » » 5-80

Quien quiera ser muy cauteloso pintaia el interior del lavador y el
illete con barniz japones o barniz asfalto (ver pag. 128) caliente.
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Lavador Cascadita

p. placas, papeles, peliculas, etc.

Admirable para trabajos prolijos.
Es un estante de metal solido con seis
cubetas sueltas de celuloide de 13X18
cm., que pueden quitarse y ponerse
una a una a voluntad. El'agua cae de
una a otra. Se conecta a la Have de
agua con una manguera de goma,
colgando el lavador a )a misma Have
6 parandolo simplemente en una mesa.

Precio (sin manguera) $ 11.20

Regadera de lluvia

de latbn niquelado, clase extra-fina, para lavar pla¬
cas, papeles peliculas, etc $ 0.80

Tenedores de placas
Son resortes que sujetan las placas para que se puedan manipulai

sin meter los dedos en los banos.

Agarradores de placas
De celuloide $ 0.30

Regadera Duplex
de Chorro y de Lluvia

Dedales de caucho

De laton niquelado. Da lluvia o
chorro'suave, a voluntad con solo
empujar la palanquita a uno u
otro lado $ 1.40

para ponerse en los dedos, prote-
giendolos de la accion de los banos.

Dos tamanos: mayor y menor:
$ 0.25 cada uno

«ueiuioiae >« Tri - Garra •> «CintavNiquel •>
de alambre de niquel de cinta :niquel cinta de celuloi

S 0.40 S 0 30 $ 0.50
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Pinzas y Estiradores Aceka
^,9j111?jor y \? agradable para manejar con Iimpieza y con toda.comodidad las peliculas y los papeles. El trabajo, antes odioso, sevuelve

un placer, las manos quedan enteramente secas, cada pelicula puede

rrecibir el desarrollo especial
que en particular le convenga.

, El pequeno capital invertido
jhl// en a(iquisici6n de cierta can-

v tidad de pinzas, largamente se
compensa por librarse las peli-
culas y los papeles del sinnu-
mero de desperfectos A los cua-
les son expuestos al roanipularse
con las manos.

y Las peliculas y los papeles
(las peliculas en cintas se cor-

. \ 'jfe tan previamente) se proveen
cada una en cada extremo de

*^§^7 una P*nza- El resorte estirador^as man^ene extendidas. Mien-

Jy// //7 tras ^es toque su turno para'

# "Mb desarrollar, se meten en segu-

fjj ridad en una gran caja de car-
t6n. De alii se sacan para desa-

rrollarlas, lavarlas y fijarlas, siempre
manejandolas solo por el estirador

// \ cuya argolla forma manija. Para el
/ \ lavado final se puede dejarlas con el
/ \ estirador si se lava en cubeta, 6,
/ \ mejor todavia, quitar el estirador y

colgarlas por medio del ganchito que
tiene cada pinza sobre un alambre
tendido a traves de un lavador 6 de
un balde cualquiera. El espesor de las
pinzas los mantiene separados evi-
tando que se toquen.

Concluido el lavado se cuelgan para
secar sobre algun cordelito (ver pag. 117) ten¬
dido en la'pieza y s6lo cuando secas se qui-
tan las pinzas para volverse a usar de nuevo.

Para desarrollar peliculas en cintas las pin¬
zas Aceka son igualmente invaluables. Se
puede entonces todavia proveerlas de un
«mango» (ver ultima figura) aumentando la
comodidad para tenerlas a la mano.

Estas pinzas, etc., s61o son perfectas y du-
raderas cuando son de metal bianco puro
(niquel argentifero) y de una fabricacidn muy
esmerada. Las pinzas Aceka ofrecen esta
condicidn y son las unicas irreprochables que
existen.

Precios:
Pinzas Aceka
Largo. 6 8£ 10 13 cm.

S 0 30 0 35 0.40 0 45 cada una.
Estiradores Aceka
I estira hasta 20 cm $ 0.25 c/u.
II » » 28 » 0.30 »
Mango Aceka
de quitar y poner a cualquier pinza.. $ 0-30
Palanquetas Aceka (ver pag. 117).
Largo: 7 10 11 14 cm.
Precio: $ 0.80 L— 1.20 1 30 c/u.

Pinzas de Celuloide

imitacidn cuerno negro, para

agarrar papeles, peliculas, etc.
en los banos $ 0-50



HANS FREY, VALPARAISO 151

Caballetes de madera

Dobladizos: Para secar placas. En 4 tamanos:
N.° 0 Chiquito $ 0.40

para 12 placas 8X10 menores.

No 1 Chico 0.50

para 12 placas 10X15 y menores.

N.° 2 Regular 0.90
para 24 placas 18 X24y menores.

N.° 3 Grande 2 —

para 24 placas 30x40 y menores.

Pinceles pelo camello
indispensables para limpiar placas,
objetivos, articulos delicados, etc. Pelo
de camello fino, tupido, ancho 5 cm.,
cada uno $ 0-70

Brocha de Felpa

Con estas brochas de felpa de seda se
limpian las placas con perfeccibn, no
pudiendo quedar polvo alguno. .. $ 1.40

Prendedores de madera
con resorte de bronce, clase fina, para
colgar papeles, peliculas, etc., a secar.

El par S 0.20 Los 10.... $ 080

Alfileres con mango

para picar papeles, peliculas, etc., en
la pared 6 en otra parte para secar.

El par.. S 0.05 Los 10 $ 0.20

Prendedores de corcho

Papeles y peliculas se prenden en 2 es-
quinas con un prendedor y se meten a
lavar^en cualquier lavador 6 recipiente.
Los corchos flotan y el papel cuelga en
el agua lavandose a maravilla.
El par $ 0.20 Los jio.... $ 0.80

Ventilador «Cefiro»
Muy recomendable para secar ligero nega-

tivos, papeles, etc. En \ a J de hora estan
secos.

Admirable para ventilation del cuarto obs-
curo, para la mesa y cualquier uso domestico.

Mecanismo de resorte robusto y muy bien
acabado, todo niquelado, funcionando de £
hasta i£ hora segun la oblicuidad que se de
A las alas.

Es el ventilador mas economico puesto que
no se deteriora ni consume corriente como los
electricos; de tarde en tarde una gotita de
aceite en el eje, es todo.

Es un instrumento serio y acabado, y no
un juguete.

Precio $ 32.80
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Cortador de Vidrios

Nuevo, excelente modelo. El mas inexperto puede cortar vidrios
con este instrumento; tiene 6
ruedecitas de acero, cada una

pudiendo cortar hasta un miliar
de veces £ 2.80

Cucharas de cuernos

como cucharitas de cafe, para
manejar productos quimicos,
etc., c/u § 0.80

Varillas de Vidrio y Celuloide
para revolver liquidos acelerar disoluciones, etc., etc.

De vidrio: sencillos bastoncitos.— De celuloide: con extremidad
chata.

Vidrio § 0 20
Celuloide.. 0.60

Termometros
Marcando hasta ioo grados centigrados. Para cualquier uso.

, r" ; : IZ--» ! ^ :: \TT^> $ 2.—

Filtros y Papel para filtrar
Garantizado puro y de la mejor calidad. El papel para filtrar se usa

mucho, en razdn de su pureza, para secar fotografias.

Filtros doblados
v ^ ^el mejor papel, listos, doblados, en punto de
\1| IS/ usar. Diametros 25 cm.
Vli iJ/ Los 10 $ 0.50 El ciento.-... 8 4.40

Filtros con genero

Cortados redondos. No se rompen porque hay un
tejido incrustado en el papel. Hay 3 tamanos:
Diametro 15 21 33 cm.
Precio los 10 $ 0 30 0.45 0 90

» el ciento 2-20 4.— 8.—

Papel para Filtrar
Clase extra-fina. / Resma 480 hojas S 23.-

En hojas ) Mano 24 hojas 1.40
44X58cm. ) 6 hojas 0.50

Embudo
de Celuloide negro, inquebrable, diametro

10 centimetros % 1.20

Argentometro
Pesa-sales o indicadores de la fuerza del

bario de nitrato de plata.
Precio: Argentometro (solo) •• $ 1-20

>> Tubo de vidrio para id 1.—

Reloj de Arena
Para marcar el tiempo al sensibilizar pape-

les, etc. Duration 3 minutos, c/u... $ 1.—
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Balanza .«Minerva»

Excelente balancita muy exacta, de nue-
vo sistema, de doble contrapeso, con platillo
de celuloide. Pesa hasta 250 gramos, tenien-
do ademas una escala especial hasta 60 gra¬
mos en la cual marca gramo por gramo.

Precio $ 4.25

Medidas graduadas
para medir liquidos

De vidrio, forma tubo

Capacidad: 10 cc $ 0.40
» 50 » 0.70
» 100 » 1.—
» 250 r> 180
» 500 » 2.50

De celuloide, forma tubo corto,
inquebrables, marcadas tanto en onzas
inglesas como en centimetros cubicos.
Capd. 2 oz. = 50 cc $ 1.—

» 4 i) - 100 K.., 1.40
» 10 » =250 » . . .. 2.80

Frasco goteador
Para contar gotas no hay mejor. Tapa es-

merilada especial. Indispensables para Bro-
muro (Retardador), Acidos, etc., etc.
Capacidad: 50 cc 8 0.50

Fina medida en forma de robusta copa

para triturar scaloids y otros productos para
que se disu elvan pronto y servir al mismo
tiempo de medida, marcada en onzas ingle¬
sas y en centimetros cubicos.

Precio, inclusive el machacador, ca
pacidad: 4 oz. = 120 cc S 2.60
El crushmeter solo 2.40
El machacador solo 0.60

Crushmeter Johnson
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En cualquier prensa pueden imprimirse peli-
culas y negativos de tamano m^s chico con tal
de colocarle un vidrio limpio cualquiera, por
ejemplo una placa inutilizada de la cual se qui-
ta la gelatina en agua caliente. Asimismo para
imprirair tarjetas postales, vinetas fantasia, etc.,
senecesitara casi siempreuna prensa mcts gran-
de para colocar con holgura el negativo, la vi-
neta y el papel sensible en posici6n apropiada.

Prensa «Lujo>
Igual modelo como la anterior, pero de madera embarnizada, resor-

tes niquelados y tapa forrada en terciopelo.
Tamano 9X12 cm.: $ 1.10 Tamano I3XJ8 cm.: $ 1.60

Prensa «Regular»
Modelo ingles, mejorado, fuerte, liviano y manual. Madera de^hayaescogida, visagras y resortes de bronce. Tapa forrada en pano-franela.Sin vidrio.

Taraanos y Precios
pdas. cm. S

4}X 6 0 50
6iX 9 0.60

3i-x 4i 8^-X iof 0.70
9 X12 0.70
9 X14 0.90

4 X 5 10 X1 0.90
10 X15 1.—

43-x 6* 12 X16J 1 —

5 X 7 13 X 18 1.-
8^X17 1.—
9 X18 1.—

5 X 8 13 X2o£ 1.80
6} X st 16-^ X 21 i 2.—

18 X24 2.—
2}x 7 6ixi8i 2.—
4 X12 I°iX3I 3.—

Prensa «Multiprensa»
De calidad muy acabada y fina esta pren¬

sa es de construccibn parecida a las anterio-
res, pero trae <«intermedios>> que permiten
colocar negativos de varios tamanos, quedan-
do tapado (negro) todo el espacio alrededor
del negativo.

Es la prensa ideal para imprimir postales,
vinetas, impresiones de Fantasia, etc,
Tamano 13x18: con intermedios

9X12 y 6X9 cm $ 1.60
Tamano 18x24: con intermedios

13X18, 9x12 y 6x9 cm 2 40

Prensa Ensignette
Prensita especial, con vidrio, para imprimir por

contacto 2 peliculas «Ensignette» a la vez. $ 0 70

Prensa «Alternadora*
Especial para imprimir, sin necesidad de cortarlos, los negativos es-

tereoscopicos, en los cuales es necesario invertir la derecha a la izquierda
y viceversa.

De nogal con tapa lat6n:
45X107 mm $ 4.60
60X130 >> 6 —

De construccidn corriente:

8}Xl7 cm $ 4.80
9 xl8 » 4-80
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Prensa «Profesion>

cm. $

20x26 4.40
26x32 7-30
32X42 11.30
42x52 1840
52x62 32 —

72x82 58.—

Extra solidas y fuertes, haya escogida, hondas con barras de ma
dera, resortes de acero y luna gruesa de vidrio.

Tamanos
y precios

Mascaras y Discos

de papel negro, para imprimir 6valos,
circulos, cuadrados, etc., con orillas blancas
o negras, segun se empleen las mascaras
6 los respectivos discos.

Se mejora mucho la apariencia de una
foto imprimiendola con una orilla blanca.

En juegos surtidos:
9x12 cm. y menores 25 $ 0 40

13x18 » y menores 25 1.—
Visita 100 1.—
Album- 50 1.—
Boudoir y Sal6n 25 1.—
Linterna 3£X3£ pd-.. 100...... 1.—

Papel negro

para hacer mascaras 6 para cualquier otro uso.
Tamano de la hoja 50x60 cm. Precio: 10 hojas: $ 1.20

Vinetas (Degradadores) zinc
estampadas en zinc con bordes realzados. Para imprimir, la vineta debe
quedar distante un centimetro 6 dos del negativo.

Forma ♦ Ovalo» y « Pera»
Forma cuadrada

Tamano interior

en milimetros

Forma
« Ovalo»

Pera

30 X 40
58 X 73
60 X 80
75X100
85X115

135X175
155X205

40 largo
73 »
80 »

100 >

"5 >
175 *
205 >

Tamano
N.° interior (en mi¬

limetros)

C 1 60 X 90
C 2 75X105
04 110X 60
C5 140X200
CO 160X220

0.40
0.50
1.—

1.50
1.80
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Vineta (Degradador) Iris

Es uri marco de madera con una corona
de pequenas laminas de ebonitas afianzadas
en una extremidad, pudiendoles dar en un
instante, con el dedo, cualquier position,
obteniendo una vifieta de cualquier forma.
Viene con dos vidrios despulidos, uno verde
y otro bianco.

Tamano 9X12 cm
» 13X18 »
» 18X24 »

S 3.50
4.50
6.80

Vinetas de papel amarillo
(Degradadores)

Muy practicas por no ser quebradizas.
A1 imprimir es necesario interponer entre la vi¬

neta y el negativo un vidrio 6 dos para obtener fina
suavidad de degradacibn.

En sobres de 8 vinetas, en formas variadas, sur-
tidas: ovalo, circulo, pera.

Tamano Visita (p. 9X12) el juego.. . . $ 1.20
» Album (p. 13X18) » .... 2.—

Vinetas de vidrio amarillo

(Degradadores)
Quemadas a fuego e indestructible—salvo la que-

braz6n.

Tamano Album, solo ovalo, c/u $ 1.60
» Salon, » >> » 2.40

Vinetas Fantasia

Estas son vinetas de papel que llevan impresos en transparencia
5obre fondo negro, unos adornos variados, pero dejando un espacio de
forma adecuada completamente negro. Imprimiendo pues un papel
sensible debajo de una de estas vinetas, va imprimiendose el adorno,
mientras que el espacio negro deja en el papel un espacio bianco sin

impresion. En dicho
espacio se p u e d e
pues imprimir en-
seguida cualquier fo-
tografia.

Para hacer esto,
se debe proteger con
una mascara de pa¬
pel negro el adorno
que previamente ya
se habia impreso en
el papel, y a este
efecto viene con ca-

da vineta su corres-

pondiente mascara,
la que, colocada en-
cima, tapa todo me-
nos el espacio bianco
antedicho. Se afian-
za esta mascara so-
bre el papel impreso,
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con exactitud en su correspondiente lugar, y se imprime entonces, debajo
de un negativo,- la fotografia deseada en el espacio bianco ya mencio-
nado.

Es de lo mas facil con papeles de impresion visible y no lo es menos
con papeles de desarrollo, solo que se debe previamente ajustar con pre¬
cision la vineta y su mascara darles iguales dimensiones exteriores y
colocarlas enseguida para imprimir en identico lugar, una despues de
otra, sobre el papel, lo que se consigue marcando con lapiz una escuadra
en una esquina del papel.

Los dibujos de las vinetas fantasia son muy variados y cambian con
frecuencia por introducir los fabricantes novedades. No es posible des-
cribir los dibujos de cada juego, sino solo se puede dar una idea general.

Estos dibujos son por ejemplo de estilo:
Flores: especialmente ramos y guirnaldas de

flores.
Ornamentales: figurando lineas y dibujos or-

namentales con fondo fantasia imitaci6n tejido, tapi-
ceria, etc.

M arcos: figurando marcos como hechos con mol-
duras variadas.

Sport: representando escenas de sport, football,
tennis, equitaci6n, etc.

Paisaje: el marco alrededor del espacio reser-
vado es un paisaje.

Surtido: dibujos ornamentales, figuras, marcos,
guirnaldas, flores, etc., sin car&cter exclusivo.

Doble Medallon: con 2 espacios para dos re-
tratos.

C6micas: figuras estrafalarias y cdmicas sin
cabezas, imprimiendose en su lugar la cabeza de
algun amigo, causando risa e hilaridad.

Ningun dibujo es repetido en otro juego.

Juego
N.°

con
Vinetas de

estilo
Tamano $

2 8 Surtido Tarjeta post. 1.—

3 8 > 1.—

4 8 » > 1.—
7 8 » > 1.—
9 8 » » 1.—

14 8 » 1.—
27 8 >> b 1.—
15 8 Sport s> 1
15H 8 t> » 1.—

6 8 Flores 1.—

*3 8 » » 1.—

23 4 b
0.50

32 4- »

Marcos
» 0.5018 8 1.—

16 8 Ornament. » 1.—
17 8 » >> 1.—
3D 8 Doble med. b 1.—

10 4 Paisaje b 0.5028 4 > b 0.50
19 4 Cdmica > 0.50
20 4 » 0.50
21 4 » 0.50
33 4 » > 0.50
34 4 » b 0.50
11 8 » b 1.—
12 8 /> b 1.—

4 A 10 Surtido 6—9 cm. 1.—
4 B 8 » 9—12 > 1.—
4 F 8 10—12^ > 1.—
4G 6 12—16|- » 1.—
4C 6 13—18 » 1.—

II 8 Visita 1.—
IIA | 8 Album 1.60

Las vinetas tamano Tarjeta Postal pueden servir
para 9 X 12, 10 X 12^ cm., etc.

Vinetas de Nubes
Nada mas precioso que un paisaje con nubes. Cuando faltan hayque anadirlas usando estas vinetas. Operacion muy facil (ver el Manual

de Fotografia). Son negativos sobre
peliculas pudiendose imprimir por am-
bos lados.

Hay varios dibujos escogidos.
Tamano: 9X12 13X18 18X24 cm.
Precio; $ 0.90 1.90 3— c/u.
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Pluma cortadora
Excelente para cortar papeles, ras-

par, etc. Facil de afilar. Como mango
sirve cualquier portaplumas.
El estuche con 20 plumas $ 1.—
Plumas sueltas, el par 015

?) Mango de pluma
especial para plumas cortadoras $ 0-20

Cortador giratorio,
con una ruedecita chica de acero, mon-
tada en un eje giratorio, para cortar
6valos, circulos, etc., etc., sirviendose
de un calibre o molde apropiado.
Precio % 2.—
Ruedecita con eje repuesto.... 1.—

Cortador rueda, etc.
con ruedecita de acero para cortar pa¬
peles secos 6 mojados, con limpieza.
Cortese sobre placa de vidrio 6 de
zinc $ 0.70

Cortador rueda, fino

Clase superior, ruedecita hueca (for¬
ma concha) facil de afilarse.... $ 1.50

Cortador de discos

Instrumento para cortar discos
redondos de papel, de cualquier
tamano. Para que el papel no se
arrugue al cortar, se emplea un
disco de metal 6 de cart6n para
afianzarlo.

Para discos hasta 11 centimetres,
con 3 discos metal S 4.80

Gran Cortador de circulos
y ovalos

Nuevo instrumento ingenioso, cui-
dadosamente elaborado con mecanis-

i (jg&.iQ, mo, permitiendo cortar circulos y 6va-
los de cualesquier forma y tamanos
usuales. El corte se bace con una del-
gada lamina de acero que debe estar
bien afilada, cosa muy facil de hacer
en una amoladera al aceite.

Con este cortador se pueden, no solamente cortar papeles, sino que
tarn bien cartones-passepartouts circulares y ovalos, tanto con corte de-
recho como chaflanado.
Precio: para cortar todos tamanos hasta 24 cm $ 14.

> Laminas-cuchillos de repuesto, cada una 0.25
» Pinzas para afianzar el papel 6 cartdn, c/u 0.45

M&quinas para cortar papeles y cartones. Ver pag. 171.
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Calibres cristal cuadriculados
Como los anteriores pero grabados

en un lado con una red dividida en

centimetros, lo que facilita el corte
exacto de cualquier tamano.

Tamano P. fotos. $

8XII 9X12 0-70
10x14 Album.... 1.—
12x17 13X18 1.25
17x23 18x24 2-20

Calibres zinc

Lo mejor para cortar ovalos y circu-
los de papel es un calibre exacto de
zinc que cada cual se manda hacer
por un hojalatero.

Hay en almacen algunos tamanos
corrientes y tambien nos encargamos
de mandarlos hacer. Indiquese exac-
tameDte sobre un papel el tamano
deseado.

Precio variable, de § 1.— a $ 4.—

Calibres Cristal lisos

para recortar las fotografias, cristal grueso, bordes lijados.
Tamano p. fotos. $

55X 85 mm. 6X 9 • .. 0 40
84X 84 >> 9X 9 • . . 0.50
80x110 * 9X12 . . . 0 50
95X120 0 10X12^. ..080
97x142 > Album.. .. 0.80
12 X 17 cm. 13X18 . . . 1 —

17X 23 » 18x24 • ..160
23X 29 » 24X30 • .. 4.—

Calibres Carton
Excelente? y comodos; tienen la ventaja^de estar en serie, uno

siempre mas grande que otro, lo que es invaluable para cortar papelesde fantasia un poco mas grande que la fotografia para pegar fotos sobre
un fondo de tinte diverso al cartbn
dejando un filete^como margen.

(Ven papeles para pegar a seco, pa-
gina 162).

Eljjuego se compone de 10 calibres
y 10 m0^es, pudiendo servir ambos.

Ovalo:

N.° 15 desde Visita a Album $ 2.40
» 16 desde Album a 18X24 3.30
Circulo:

N.° 17 desde Visita a Alburn 2-40
» 18 desde Album A 18X24 3 30

Se corta con cortador giratorio.

Plancha de zinc

extra gruesas, para cortar encima papeles, etc.
Son preferidas porque no danan el filo del cor¬
tador, cualquiera que sea.

Tamano 20X25 cm $ 1.40
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Mesa «Cortarecto» para cortar

Maquinas para cortar
Tanto papeles como cartulinas y cartones, ver pag. 171.

Planchas Esmaltadas
Para esmaltar fotografias, cualquiera que sea el papel empleado

(excepto los papeles mates), en especial
para los papeles Clora y Aristo. Las fo-
tos esmaltadas ganan en finura, y no
se encorvan, sino quedan planas como una
cartulina. Lo m£s lindo para meter en
cartones o albums «de embutir>>. De metal
esmaltado.
Tamano: 20X25 cm.= 8x10 P^as.$ 1.—

» 25x35 » =10x14 > 1.50

Vidrios Despulidos
Para deslustrar, = volver mate = las fotos impresas en papeles

brillantes.

Hoy dia, con la abundancia de papeles
mates es un procedimiento poco usado. ^

El vidrio es de clase espeoial finisimo.
Sirve tambien para respaldos de diapo-

sitivos, como vidrios de enfocar, etc., etc.
13X18 18X24 24X30 30X40 cm.
0.50 1.— 1.80 3— c/u.

Se corta cualquier tamano al precio del tamano superior que sigue,
mas: 20 cts. por vidrio.

Tamanos: 9X12
$ 0.25

12X16^
0.50

Pegador Rodillo

Una base sblida de madera, cubierta de un vidrio embutido, con
red cuadriculada y con una escuadra de niquel fija. Las fotos se colocan
guiandose por el cuadriculado, se sujetan con la escuadra, a lo largo de
la cual se cortan 2 costados a la vez, usando cortaplumas, 6 cualquier

Admirable y
muy util!

Corta todos los
tamanos desde
4X6 cm. hasta
18X24.

Precio: $ 4.80

Para bien alisar el papel sea para pegarlo sobre cartdn, sea para
aplastarlo convenientemente sobre planchas esmaltadas 6 vidrio despu-

lido para esmaltar 6 deslustrar las fotos,
sea para cualquier otro uso.

Mejor clase: Estribo fuerte niquela-
do, manija giradiza, rodillo macizo de
caucho.

Largo del rodillo 13 cm $ 1.80
» » 18 » 2.70

Papel secante, goma para pegar, etc. ver pAg. 161.
Fojas Pegafix: el nuevo mAtodo maravilloso para pegar, ver pAg 163.
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Cuaderno secador

Cuaderno de cartulina secante

especial blanca, de 10 hojas 15X23
cm., entre las cuales se meten a
secar las fotos (excepto las muy
pegajosas), quedando asi bien pla-
nas y sin malograrse.

Miivcbmodo. Precio.. $ 0-35

Cartulina secante
blanca, pura v especial para secar fotografias. Guardese limpio este
papel y al abrigo de la tierra y del polvo, etc., porque tales impuridades
causan manchas sobre el papel al cabo de cierto tiempo.

Tamano de la cartulina secante: 4^X60 cm.
Precio: 24 hojas $ 4-80 10 hojas 8 2-20 1 hoja 8 0 30

Se cortan las hojas, si se desea, sin aumento de precio.
Pocas hojas enteras no pueden mandarse sin cortar, se cortaran por

tanto siempre en 4, k menos de orden expresa contraria.

Alfileres con mango
para picar papeles, peliculas, etc., sobre pa¬
pel secante para secar.

El par: $ 0 05 La docena 8 0-20

Esparcidor Caucho
Es sabido que, para extender goma en capa

delgada y pareja, lo mejor es una lista de cau¬
cho. <E1 esparcidor» llena este requisito, es supe¬rior y mas durable que cualquier brocha. Es una
placa de caucho afianzada en un mango. Despuesde usado debe cada vez lavarse k fondo, pues
no es bueno dejar la goma resecarse encima.

Precio: inclusive una espatula para uso cual-
quiera $ 0.60

Pinzas AceKa
para colgar papeles, peliculas, etc. para secar,
(verpag. 150).

Largo: 6 8\ 10 13 cm.
8: 0.30 0.35 0 40 0.45 c/u.

Goma «EureKa»
para pegar

De fabricaci6n especial, mejorada y superior.
Pura, limpia, muy adhesiva, siempre lista y de em-

pleo muy facil y comodo. No se descompone ni se seca,
pues viene en tubos como las pinturas. Pega fotogra¬
fias tanto secas comomojadas. Pegando fotografias se¬
cas los cartones no se encorvan. Las fotos esmaltadas
no pierden su brillo si se procede con cuidado. Instruc-
ciones en la etiqueta. Contenido: mas o menos 100 gr.
Precio: eltubo $ 0 60

Pinceles para pegar
especiales, de cerda dura, 2 tamanos:

Chico: 8 0.10 Regular: 8 0.20

aFoiqc Nuevo metodo sencillisimo instantaneo y admira-regatix» ble para pegar.—Ver pagina 163.
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Metodo «Pega=Seco>

Pegar a seco es el mejor metodo actual.
La limpieza es absoluta y los cartones no se arquean aunque fuesen

delgados como papel. Por ultimo es muy facil y muy expedito.
Consiste en pegar las fotos sobre cartdn por medio de una hoja de

papel pegativo interpuesta entre la fotografia y el cartbn, y hecha adhe-
rir por presion de una plancha caliente.

El papel pegativo, cortado al tamano necesario, se coloca sobre el
respaldo de la fotografia, bien seca, y previamente algo aplanada para
que no quede enrollada. La plancha pegadora, mientras tanto, se ca-
lienta como lo indican los grabados y con un fierrecito caliente (la cabeza
de un gran clavo, una pequena varilla, 6 con una esquina de la plancha)
se «toca>> el papel en 2 o 3 puntos, lo que causa una adhesion provisoria
en estos puntos.

Se toma ahora la foto y se recorta junto con el papel pegativo adhe-
vido al tamano exacto deseado. En seguida va colocada encima del
carton y recubierta con un papel limpio y bien satinado (de seda, fino y
fuerte, por ejemplo). Se aplica entonces la plancha caliente y se deja un
momento, al cabo del cual la foto queda pegada con toda perfeccion.

El calor que debe tener la plancha, el tiempo y la presibn, dependen
del espesor del papel. Siempre se puede, con una segunda presion, corre-
gir la insuficiencia de una primera, asimismo se pueden hacer desapare-
cer ampollas causadas por errores de manipulacion «aplanchando> sua-
vemente la foto, siempre con un papel limpio de por medio.

Hecha la operacion unas cuantas veces, se conoceran luego todos
los «secretos» de este sencillisimo y admirable procedimiento, que puede
hacerse a defecto de plancha especial, con una plancha comun de
aplanchar.

Para despegar, en cualquier tiempo, fotos pegadas a seco, basta
recubrirlas con una plancha caliente, lo que ablanda el negativo y per-
mite desprender la foto.

El metodo se presta para pegar primero sobre el carton un papel
fantasia, un poco mas grande que la foto, para dejar un margen de tinte
diferente apropiado alrededor de la fotografia y dando asi una presen¬
tation muy distinguida a las fotografias, sin estar sujeto al tamafto, raras
veces a gusto, de los cartones calibrados en fabrica.

Precios:

Papel Pegativo
El paquete de:

24 hojitas 10X12J,
20: 10X15, 12: 13X18,
6: 20X25 u otros tama-
fios, a gusto, en cantidad
correspondiente: $ 0.40

El rollo de 10 hojas
50X60 cm S 3.60

Papel arte nuevo
pegativo

Lindo papel arte nue¬
vo, tintes modernos y
neutros, un lado pega¬
tivo.

El paquete:
mismos tamano9, como
arriba $ 0.50

El rollo de 10 hojas
50X60 cm S 4.40

Pidanse muestras.

■li'iiuiiu*!'
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Maquinas
Pega = Seco
Completas como la

primera figura pag. 162
N.° E. 9X12... $ 8.80

Completas como la se-
gunda figura pag. 162
N.° M. 13X18 $ 13.50

» 0. 18X24 27—
» P. 24X30 38.—

Cartulinas, Cartones, Tarjetas, Albumes, ver pags. 173 a 202.
Grandes maquinas-prensas <'Pega-Seco>>, se encargan con gusto.

I Ultima Invencidn! •

;Admirable Novedad! « FojaS PegaflX
Para pegar instantaneamente, sin goma ni pincel, con solo inter-

poner entre la fotografia y el carton—ambos humedecidos—una foja
<<Pegafix>>.

Procedimiento El paquete con Tamano $
"sencillisimo y admirable 60 fojas 9X12 cm. 1.—

Instrucciones 30 » 13X18 » 1.—
con cada paquete 20 » 18X24 » 1.—

Pupitre para retoque

Construccibn buena y solida, sin lujo
pero esmerada y practica. Inclinadizo a
voluntad. Pantalla con g£nero y base con
espejo reflector. Soporte corredizo para
cualquier tamano de placa hasta 24X30
cm $ 9 —

Lapices de retoque «A. W. Faber»
de A. W. Faber, Grafito de Siberia. La mejor clase que existe y que se
fabrica.

No confundirse con la mar de imitaciones inferiores. El que trabaja
sabe apreciarlos. Todos los grados de las distintas durezas: Los princi-
pales son:

BB (N.° i) blando; HB (N.° 2) medio blando; F (N.° 3) medio
duro; HIi (N.° 4) duro. Precio: Docena S 4—; cada uno S 0.40

Maquina Jupiter
Para aguzar lapices

WlliVifitfr r 1 Aunque sea cara su adquisicibn
^resulta al poco tiempo una econo-
\ i&Pr ^=~" _ mia considerable, pues los lapices,

^
_ _ aun los m^s blandos, se aguzan con

•inimitable perfeccibn sin quebrarse la punta. La rueda cortadora es
reversible, afilada por ambas caras; dura largo tiempo antes de perder
su filo a pesar de la accion gastadora del grafito. Util no solo al fot6-
grafo, sino al ingeniero, dibujante, industrial, comerciante, etc. Esta
mAquina es la mas cara, pero es inmejorable. Comprar maquinas infe¬
riores es plata botada.

Precio I *nc^us*ve ^°^et° explicative) $ 22.—
| rueda cortadora de repuesto 1.4Q
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Minas de retoque Hardtmuth

Sir7&&33T--

En 2 grados de durezas: N.° 2 (sembblando) y N.° 3 (semi-duro).
El estuche" de 6 minas $ 0.60

Excelentes

lapices, sinen-
gastar.

Lapiceras porta=minas
Para

usar mi¬
nas finas

de cualquiera clase de lapices.^Punta patente de clase especial no que-
brando'la mina. Calidad*extra. Inclusive una mina $ 0.60

Estuche Lapices
Contiene 3 porta lapices finos y 3 tubos de

madera conteniendo cada uno 6 minas de
repuesto: Koh-i-noor Hardtmuth en 3 dife-
rentes grados; m&s un esfumino. Las minas
son del largo de un Idpiz entero. El estuche
equivale pues a 21 lapices.

Precio $ 4.20

Carboncillos pastel para retoque
Tizas-pastel especiales para retoque de

bromuros, negros, en 2 durezas:
N.o 2 (medio-blando)y N.° 3 (medio-dnro).
El estuche con 6 minas $ 0.60

Lapicera porta=pastel

usar las
minas de pastel para retoque'de bromuros, etc. Clase especial y fina.

Inclusive una mina de carboncillo 8 1.—

Estuche Bromuro

Contiene 3 laoiceras porta - pastel,
un lapiz-pastel bianco y una cajita con
6 minas-pastel negras en grados de
dureza surtidos.

Precio * 8 4.—

Tizas Conte

(Pastel) extra finas, para retoque de bro¬
muros, para dibujo al carbdn, etc. Blanco y
negro, en blandoy'medio-duro; la pieza $ 0.10

Tenedor porta=tiza
Muy pr&ctico para

sujetar las tizas Con-
t& como asimismo
retacitos cortos de
lapices, etc., calidad
extra. Precio. $ 0.20
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Barniz bianco mat : el frascode 4 oz. 1.80
Da, al secar, una superficie mat, sirve para retoque y mul-
titud de aplicaciones.

Barniz rojo mat - el frasquito 0 60
Da, al secar, una superficie mat rojo. Para retoque y apli¬
caciones diversas.

Barniz amarillo mat el frasquito 0 60
Da, al secar, una superficie mat amarillo. Para retoque y
toda clase de aplicaciones.

Barniz zapbn (de celuloide) el frasquito 0-60
Un barniz bianco de poco brillo para barnizar fotografias al
carbon y otras cualquiera, para protegerlas contra deterioro.

Carmin en tubos (humedo) fino para retoque el tubito 0.80
Carmin en pancitos, seco, extra fino, p. id » pan^l.—
Carmin liquido, ver tinta china, mas abajo el frasquito 0.50
Cerotina el tubito 0-40

Para dar a las fotografias un brillo discreto cuando no se
puede satinarlas, en una satinadora. Es un compuesto de
cera que se aplica refregando la fotografia con un trapito
de franela.

Color opaco el tubo 0 50
Pintura humeda al agua para tapar en los negativos los
agujeritos, las manchas, los cielos, etc., volviendolos com-

pletamente opacos.
Colores de retoque... el tubo 050

Humedos, a la albumina para retoque de fotografias.
Tres tintes blancos y tres tintes obscuros, tonos fotograficos.
Blanco: I (bianco puro), II (blancocrema),III bianco salmon.
Obscuro: I (negro sepia), II (negro medio), III negro obscuro.

Grapholina (a base de benzol) el frasquito 0-50
Jt araretoquefnegativo,paraque'«muerda»ellapizsobrela gelatina.

Matoleina (a base de trementina) ..el frasquito 0-50
Lo1mismoqueGrapholina,peroalgodistintoensu composition.

Tinta china extra fina, legitima, seca pancito grande 1.40
Tinta china liquida negra el frasquito 0 50Clase extra fina, legitima, (Giinther Wagner).
Tintas chinas liquidas de colores el frasquito 0.50Clase extra fina, (Giinther Wagner) para retoque y toda

clase de trabajos finos de pintura y de dibujo.
En los colores Azul Cobalto, Carmin, Sepia, Gris-neutro.
Tinta blanca el frasquito 0 50Para tirar lineaso escribir en color leche sobre cartones, etc.

Escribase con pluma de ganso.
Tinta de oro el frasquito 0-70Para tirar lineas o^escribir en oro sobre cartones, etc.

Escribase con pluma de ganso.

Pincelitos de Marta

Extra-finos y garantizados de mar-
ta-legitima de la mejor clase. Para
retoque, pintura, trabajos delicados,
etc. ,No confundir con la clase co-
mercial cuya numeration se presta a
enganos.

N.° 1 2 3 4 5 6
§ 0 25 0 35 0.45 0 60 0 80 1.—c/u.
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Estuche retoque « General*
Elegante caja que contiene todo lo necesario para retocar, tanto

positivos como negativos.
A saber:

i Lapicera con su mina,
6 Minas de repuesto largas,
i Tubo color retoque obscuro,
1 Id. matoleina;
2 Pincelitos paTa retoque.

S 3.20Precio, complete

Estuche retoque «Universal»
Caja de lujo, imit. cuero, que contiene una amplia coleccion de los

accesorios necesarios para retocar, tanto positivos coxno negativos.

3 Pincelitos finos diferentes,
3 Lapices para retoque diferentes,
3 Tubos color retoque bianco dif.

i Pedacito cuero de ante.

Precio, completo S 8 40

6valas, tamano 11X15 cm., con 6 cavidades, formando
otras tantas tacitas.

Precio S 0 60

Aerostilos

Paletas de porcelana

Aparatos para retoque de amplia-
ciones con presion de aire y con tin-
tas semi-liquidas. Este nietodo de
retoque economiza mucho tiempo
y requiere solo poca practica para
obtener resultados esplendidos.

Se compone de:
una bomba, al pie o a la mano,
un recipiente p. aire comprimido,
un manomet. indicando la presion,
un aerostilo (pluma-soplete).

Precio, completo. $ 198-—
Tinta Aerostyle: Blanca, Negra y
Sepia, en tubos, en pasta, se mez-
clan y se diluyen con agua desti-
lada, segun el tono y la consisten-
cia necesarias.

El tubo $ 3.40
(Admitimos encargos a comisi6n).

Estuche «Positivo»
conteniendo 7 tubos de colores humedos para
retoque de fotografias, a saber:

3 tubos Blanco diferentes,
3 » Tinte obscuro id.,
1 » Siena.

Precio S 3 80
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Estuche « Omnicromo »

Para iluminar 6
sobrepintar fotogra¬
fias hechas [en cual-
quier papel, diaposi-
tivos sob re vidrio
paralinterna magica,
etc. Muy facil, muy
ligero y de efecto lin-

i disimo.
El empleo de estos

colores es tan facil
que sin practica nin-
guna se puede obte-
ner fotografias ilumi-
nadas. Bastameterse
al trabajo y en el

acto se habra aprendido como hacer. .

Con cada caja viene instruction y una tabla en colores indicando
los tintes que se pueden obtener y cbmo obtenerlos. Lo importante es
de aplicar los colores solo en extremo diluidos y palidos para principiar,
pudieudose sobrepintar tantas veces se quiere hasta llegar al tinte de-
seado.

Es una hermosa y solida caja de madera, conteniendo:
8 frascos colores diferentes.
2 » «Medium» para embadurnar fotografias viejas endure-

cidas, para que recibanbien el color.
2 pincelitos finos.
i paleta con cavidades formando tacitas.
i tabla de colores e instruccion completa.
Este estuche y los colores que contiene, es [lo rnejor que^existe.

Hay muchos estuches y colores inferiores que no dan los lindos resulta-
dos de este.

Precio $ 6.60

Estuche «Esmalte»
Para iluminar fotografias

pegadas detras de vidrios con-
vexos, dandoles el aspecto de
esmaltes.

La fotografia se pega por la
cara detras de un vidrio con-

vexo. Cuando seca, se adelga-
za el papel en lo mas posible,
raspandolo con raspador, lija,
polvo de piedra pomez, etc. Se
hace transparente en seguida
por medio del aceite especial,
se barniza con el barniz pre¬
servative y en seguida se

ponen los colores (tambiSn por detras), principiando por los detalles so-
bresalientes, ojos, boca, etc., y concluyendo con los colores generales,
aplicandolos simplemente por manchas uniformes. Por sencilla yrudimentaria que sea la pintura, adquiere, vista de frente, una finura
y belleza extraordinarias, puesto que los colores solo traslucen a
traves de las finuras y de las sombras fotograficas 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 deterioro y se pega alrededor de la orilla una tira de papel.Instrucciones detalladas en el Tratado de Fotografia de Hans Frey(ver pag. 4).

Elegante estuche cuero, conteniendo: 9 colores en tubos, 4 pinceles
y 1 paleta. Ademas un frasquito de «transparente», 1 de 4 preser¬vative» y 1 de aceite para diluir los colores.

Precio S 9.—
Frasquitos repuesto de: Trasparente, Preservative o Aceite c/u. $ 0-70

Vidrios convexos. IIXI05 cm 10312 s«— c/u *06013X18 » » $ 7.— » 0-70



168 fiANS/FREY, VALPARAISO

Estuche «01eo»

Especial para pintar trasparencias"^(diapositivos) de linterna
magica.

Son colores (lacas) especiales al oleo, que para pintar se diluyen
con trementina.

La caja es de lata negra barnizada
y contiene:

io tubos colores diferentes.
i frasco «Medium».
3 pincelitos finos.
i paleta de madera.

Precio S 8 60

Fondos pintados para galeria
El fondo es un accesorio de lo

r SM existencia momentanea en alma-
( /'ii, y l.i - n-niit nnos i on Lyisto a

jn en estampillas de correo, abonan-
-— do otra vez esta suma cuando las

fotos nos sean devueltas.
Los fondos tienen una dimension de 2-jX2i metros, llamados «sin

piso») o de i\ metros de ancho por 4\ de largo (llamados «con piso»)
el exceso de largo de estos ultimos, formando un piso sobre el cual
toma colocacion el modelo, de manera que el fondo no aparece
cortado en el suelo, sino contmuo, de un efecto de absoluta realidad.

Siempre hay lindo tsurtido. No confundir con clases baratas y
malas.

Palilalia «Simplex*
para reilectar, sombrear, o suavizar, y disponer la ilumi-
nacion del modelo a entero gusto, obteniendose efectos
armoniosos o contrapuestos segun como se coloque.

Consiste de una pantalla de genero bianco que se abre
y se cierra a manera de paraguas y va embutida en la
extremidad de una vara de fierro.

Esta se afianza con una prensa en cualquier parte, res-
paldo de silla etc., etc., y puedecolocarse en cualquier posi-
cion por gobernarse por medio de articulaciones de bola

Muy apropiada para servir de reflector al fotogra-
fiar con magnesio, prendiendo el relampago frente a la
pantalla.

Cuando doblado ocupa muy poco lugar.
Precio $ 14-80
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Gran Pantalla «Universo»
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Grande y doble para galena y la profesidn.
Para reflectar, sombrear, suavizar y dis-

poner la luz a entero gusto, obteniendose,
segun como se coloquen las pantallas, efectos
snaves o, por el contrario, de cualquier con-
traste.

Consiste de un fuerte pie de fierro con sus
varas y dos pantallas. Todo con articulaczo-
nes de bola afianzandose instantaneamente
en cualquer position.

Las pantallas vienen sin genero. Es prefe-
rible que el fotdgrafo lo coloque, pues en el
viaje se estropearia y siempre llegaria en mal
estado.

Precio: $ 52 —

Maquinas para satinar
Empleo de las Satinadoras

Para calentar las satinadoras con lamparas-soplete, cualquiera que
sea su construccidn se debe observar lo que sigue: Llenar la caldera de
la lampara solamente has,ta los dos tercios con espiritu de vino y no
dejar que queme la lampara cuando la caldera estuviese vacia. A1 poco
ratode haber prendido la mecha (la lamparita se provee naturalmente
tambien con espiritu), el soplete principia a funcionar y solo cuando
esta vigorosamente en accidn se acerca convenientemente al cilindro,
dejando que la llama penetre en el hueco del cilindro. Pocos minutos
bastan entonces para calentar el rodillo. La maquina «Perfeccion» tiene
un soplete algo mas complicado, pero se procede de la misma manera.
Cuando el cilindro es muy largo, conviene favorecer el tiraje, calentan-
do primeramente la ch'menea.

Fotografias sin pegar se satinan colocandolas sueltas sobre un car-
t6n bien duro, y haci6ndolas pasar por entre los rodillos.

Satinadora <Columbia*

Toda del mejor material, de excelente construction aunque sencilla.Resorte que regulariza la presibn. El cilindro superior es liso, finamentepulido y niquelado, el inferior es aspero para agarrar el cartdn. Pormedio de la lamparita-soplete se calientael cilindro superior y se obtieneal satinar un brillo inmejorable. Tambien puede satinarse en frlo.
Largo de los rodillos 20 cm. Inclusive l&mpara: $ 16.—

&
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Satinadora «Esmeralda »

De primera clase, construction fuerte y lujosamente niquelada.
Gruesos cilindros, uno aspero, otro pulido, dando el brillo mas grande
posible. La presion se regla por medio de un poderoso resorte y tornillo.
Se puede satinar tanto en frio como caliente. Se calienta con l&mpara-
soplete dirigiendose la llama al interior del cilindro hueco (el pulido). En
muy corto tiempo se obtiene el calor necesario (Ver instruction pa-
gina 169).
Largo de los rodillos: 18 cm. inclusive lampara $ 24.—

> » » » 26 >> >> » 34 —

» >> » > 32 » » » 51.—
Ldmparas-soplete de repuesto, c/u 3 30

La maquina para la profesidn. Extra fuerte y extra buena. Nique¬
lada con perfection, rodillos extra gruesos. Presion maxima por pode-
rosos resortes y tornillos. Es la mejor maquina que se fabrica. Satina
en frio y caliente.
Largo de los rodillos 46 cm. inclusive lampara • • $ 106.—

La <<Perfeccion» puede calentarse tambien con gas de alumbrado
comun, usando un quemador especial en lugar de la l&mpara de espiritu
de vino.

uJwuL'"j'a:

Quemador gas para calentar la iPerfeccion» $ 9.—
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Maquinas de cortar papel, carton,
genero, etc,

S61o el que haya usado una de estas maquinas sabe apreciar su
comodidad y su utilidad para cortar ligero, derechoy con perfecta lim-
pieza toda clase de papeles, fotografias secas o mojadas, cartulina, car-
tones hasta de regular grueso, genero, pano, lata ferrotipia, etc., etc. El

tiempo que economiza es incal¬
culable.

Una red cuadriculada im-
presa sobre la meseta permite
colocar instantaneamente a es-

cuadra y en debida posicidn la
hoja que se corta y un resorte
(como en el grabado) la aprieta
automaticamente al bajarse el
cuchillo manteniendola en po¬
sition durante el corte.

A pesar de su bajo precio es¬
tas maquinitas son de cons-
truccibn acabadas y de exce-
lente calidad.

No confundir estas maquinas
con clases ordinarias con mese-
tas de madera y cuchillos de
mala calidad, como hay mu-
chas.

Precios y tamanos;

«Lilian»
(primer grabado)

Largo del corte, 19 cm.

Precio $ 7.60

«Migard»
(segundo grabado)

Largo del corte: 26 cm.

Precio $ 13.—

«Ravissant»
vtercer grabado)

La plataforma es mas ancha
y en vez de ser cuadriculada
tiene impresos todos los forma-
tos corrientes hasta 18X24 cm.
Largo del corte: 26 cm.

Precio $ 15.40

«Persia»
(cuarto grabado)

Como la Migard, pero con
una palanca con manija para
apretar la hoja que se corta.
Largo del corte: 26 cm.

Precio $17-60

Cortador de ovalos y circulos
Corta cartones y papeles, derecho y chaflanado de cualquier ta-

uiano, requieresblo cuchillos afilados y un poco de practice. (Ver p. 158).
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Biselador de cartones

Timbrador «Robur»

Instrumento'ingenioso y3dejpri-
mer orden, haciendo un trabajo

vk irreprochable. Parecido en cierto
trllL modo a un cepillo, basta correrlo

a lo largo del carton sujetandolo
con tranquila firmeza. El cuchillo

t / f corta la orilla del carton en bisel,
tjj£ .. / / dando cualquier oblicuidad segun

l ^ P0^0^11 <IUe Se ^ ^6 eD ^ preil-
sa giratoria del aparato. Condition

esencial es un cuchillo bien afilado, facil de amolar sobre una amoladera
aceitada. Es un instrumento de toda seriedad, no un juguete como tan-
tos aparatos parecidos.
Precio inclusive 2 cuchillos $ 14.—

t> cuchillo de repuesto, c/u 0.80

Nada mas distinguido y elegante
que el timbrado discreto pero inde-
leble de las tarjetas, papeles, etc.,
a seco, en realce. Para obtenerlo
con nitidez precisa una prensa ro-
busta soliday con un claro amplio
para poderse imprimir cartones
bastante adentro de la orilla. No
queremos por lo tanto ofrecer tim-
bradores corrientes que al poco
tiempo no sirven, sino solo una
maquina de clase extrafuerte y de
construction seriamente acabada.
El claro tiene 10 centimetros de
profundidad.

Precio de la prensa «Timbrador
Robur* sin matriz S 25.40

Matrices o Timbres de acero
r jw"flm-i;Pueden mandarse hacer a un

* " " ; buen grabador.
Recomendamos de mandarlos hacer a Europa y los encargamos con

gusto, advirtiendo que salen mas baratos y se entregan casi tan luego
como hechos aqui, pues se hacen venir como muestras certificadas y
transcurren solo 2 meses desde la fecha del pedido hasta la fecha de lle-
gada. Los precios, segun el estilo y la cantidad de letras varian de $ 8 a
$ 20, recomendandose escoger estilos sencillos, letras claras y texto corto,
por ser de mucho mejor efecto artistico.

El que posee un <<Timbrador Robur» con su matriz de acero ahorra
mucho dinero al afio, y tiene tarjetas impresas del mas fino gusto.
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TARJETAS Y CARTONES

La tarjeta es para la fotografia lo que el habito para el hombre.
Para hacer buen efecto debe una fotografia presentarse bien pegada

en un cartbn elegante.
Inutilque sea el mas caro. Lo que precisa es el estilo y color que

mas convenga al tono y al caracter del retrato.
Y condicion primordial: cortar la fotografia limpiamente y pegarla

con esmero.

Limpiense los cartones, antes de pegar, refregandolos con un trapo
blando.

Evitese goma 6 engrudo acido, pues: goma acida, impuridades, tie-
rra, manchas de dedos sudorientos y otras mil y una insignificancias
malignas, aprisionadas entre cartbn y papel, ocasionan la aparicibn de
manchas al cabo de cierto tiempo.

Los nuevos metodos de pegar «a seco>> (pags. 162/3) Y con fojas «pe-
gafix>> son admirables, especialmente el primero, y son los mejores siste-
mas actuales, no s61o para el aficionado sino particularmente para el
profesional.

Los cartones que ofrecemos son todos del mejor material, puro y
superior en todo sentido.

Tenemos un surtido considerable y elaboradamente escogido. No es
cosa facil, pues los excesivos derechos de aduanaque gravaneste articulo
impiden la venta de muchas clases queserian muy aparentes.

Con la descripcibn detallada, hecha para toda clase de tarjeta, es
facil de orientarse y hacerse una idea exacta de su aspecto y calidad.

Sin embargo remitimos muestras con gusto, si se desea, pero es pre-
ciso indicar las tarjetas que se quiere recibir. No es hacedero enviar
muestras de todas las tarjetas: hay cerca de mil.—Las tarjetas muestras
se cargaran en cuenta y se escribira solo en el respaldo el numero con
lapiz para no deteriorarlas.

Tambien tenemos a disposition de nuestros favorecedores Albums
muestrarios completos que remitimos con gusto, previo un deposito de
$ 25.—para cada album, depbsito que se reembolsa al recibir devuelto
el album, debiendose hacer la devolution dentro de los 5 dias despues de
la recepcion. Su franqueo, dentro de Chile, se pagara mitad por el inte-
resado y mitad por nosotros.

A mas de las clases indicadas en el catalogo, hay siempre una exis-
tencia notable de novedades, de las cuales remitimos muestras sueltas si
se deposita su valor, que oscila entre 5 y 10 pesos, dep6sito que se reem¬bolsa al recibir devueltas las muestras. El franqueo se reparte corao
arriba.
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A1 hacer pedidos indiquese con claridad lo que se desea, en especial
el numero y el color requerido, cuando son varios los que hay.

Cuando falta un color lo reemplazaremos por otro, salvo que se orde-
ne expresamente en el pedido de no substituir. Asimismo cuando falte
una tarjeta, mandaremos, si lo hay, algo en reemplazo, que se aproxime.

A1 hacer pedidos telegrdficos empleese el cddigo especial, pag. 181
a 189 y escribase con claridad los telegramas para evitar errores de trans-
raisidn.

La impresidn de tarjetas se manda hacer con gusto por cuentade
nuestros clientes, no asumiendo responsabilidad alguna ni por la calidad
del trabajo, ni por errores, perdidas, etc.

Recomendamos la adquisicion de un timbrador y de algunos timbres
elegantes de acero (ver pag. 172), pues este metodo de timbrar las tarje¬
tas a la vez que mas distinguido, es el mas econdmico.

Las medidas indicadas, salvo anotacion en contrario, son en mili-
metros y se entienden aproximativas.

Indices de

1): POR SU NOMBRE
Paginas

Arli 17S
Arte nuevo, div 188/9
Artista 180
Australia 183
«B> Bristol sencillas 176
Birma 18 r

Bismark 187
Bohemia.... 184
Bolivia (cart. - marco). .. 191
Brasil (cart. - marco) .... 192
Cartones Bristol, enteros

y cortados 188
Cartones Nuevo-Arte, en¬

teros y cortados 188
Cartulina arte-fino, en ho-

jas enteras 189
Chile (cart. - marco),..... 192
«COCH? corte oro cha-

flan 177

Comunion i8*>
Condesa 182

Cosway 180
Dostonia 179

Duquesa 17S
«E>> Esmalte sencillas.... 176
Excelsior 187

y Cartones

Paginas

Fantasia 177
Grecia (cart, marco) . . . 190
Iribruna 183
Iris 184
Irlanda i8<

Italia (cart, marco). . . . 190

«LO», linea oro 177
Mantello 182

Muselina 186

Novara 185
Oresma

Osiris 184

Papel arte pegativo. . . . 189
Papel seda fantasia. . . . 189

Passepartouts 189
Princesa 178
Rectalina 186

Reina 179

Rusia (cart, marco).. . . 191

Santiago 183
Sobres transparentes.. . 190

Suecia (cart, marco). . . 191

Tokio 181

Valparaiso 182

Varsovia 180

Verceliqa 186
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2). POR TAMANOS:

Este indice indica las varias tarjetas que se pueden emplear para
pegar fotografias de un tamano dado.

No se incluyen en este indice los Cartones Marcos para embutir, ni
los cartones en hojqs enteras 6 cortados, ni tampoco los Passepartouts, pa-
ginas 188-192.

Como todas las tarjetas y cartones van numerados en orden progre-
sivo, es muy facil de encontrar el numero que se busca.

Para Fotografias Rectangulares (Cuadrado)
Pocket Kodak: IOOI, 1250, 1309.
Midget: I003» 1004, 1211.

Mignon: 1006, 1201, 1212, HH I3IO, 1621.
Mignon Promenade: 1213.
Gran Mignon 1008, 1108, 1202, 1214.
Visita: IOIO, 1110, 120}, 1215, 1235. 1237. 1311, I35L

13 71» 1402, 1411 1421, 1333- 1563. 1585. 1591.
1605, 1623, 1638, 1641, 1652, 1681, 1692, 1740,
1761.

Princesita: 1014, 1534. 1564.
6 X 13: 1006.
9X9: 1018, 1251, 1313, 1763. 1742.
8 X 10J: 1252, 1312, 1332, I74L y casi todos los que se

9 X 12:

8 14:
12J:

X
10 X
Griseldis:
8JX 17:
9 X 18:

Album:
y 10 X

indican para el tamano 9X12.
1022, 1252, 1314, 1354, 1372, 1404,
1639, 1654, 1694, 1714, 1717, 1732,
1024, 1355, 1373, 1744,
1026, 1253, 1745.
1028, 1536, 1566.
1029.

1412,
1743.

1422,
176$.

15

Promenade:
12 X 161

13 X 18:

Boudoir:
Sal6n: (16X2H
18 X 24:
24 X 30:
Panel:
30 X 40:
Panoramic:

1030.
1034, 1134, 1204, 1216,
1405, 1415, 1537, 1567,
1640, 1643, 1657, 1665,
1716, 1767.
1038, 1220, 1670.
iQ-jO, 1255, 1317,

tamano 13X18.
1042, *i22i, 1318, 1358,
1698, 1715, 1718', 1724,
1046, 1222, 1234, 1588.
1048, 1223, 1224, 1256,
1052, 1225. 1378, 1719,
1056, 1728, 1738, 1750.
1058, 1227.
1228, 1751.

7X20 cm- 1361, 10X30 cm.:

1233, 1254, 13?6, 137 5»
1586, 1592, 1607, 1627,
1671. 1676, 1683, 1697,

!707, l746 y casi todos los del

1376, 1408, 1416, 1638,
1734. 1747, 1769.

1319, 1417, 1659, 1748.
1727, 1737, 1749. 1772.

1362.

Visita:
Princesita:
Album:
Griseldis:

Para Fotografias Ovalas
1238, 1543, 1573.
1544, 1574,
1547, 1577, 1666, 1668.
1546.

Diametros: 65:

Para Fotografias Circulares
633.70: 1239, 1353, 1583, 75: 1364, 1424, 83: 1634,

100: 1366. 105.: 1557, 1587, 108: 1425, 1637, 1667,
1669

Para Fotografias cualquiera
Los cartones enteros o cortados de tamano cualquiera, ver pag. 188.

Sobres transparentes, finos, moar6, ver pag. 190.
Las medidas indicadas, salvo anotacidn en contrario, son en mili-

metros y se entiende aproximativas.
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Tarjetas «B» Bristol sencillas.
esquinas redondeadas, colores varios-

N.®
Tamano

indicado

Tamano

efectivo Grueso COLORES 1000 IOO 25 10

IOOI Pock. Kod. 40X 50 4 Crema, Plomo.. .... 0.50 0.20 0.10

1003 Midget 35X 60 4 Crema, Plomo.. 3- — 0.50 0.20 0.10

1004 Midget 35X 65 4 Crema, Plomo.. 3.80 0.50 0.20 0.10

1006 Mignon 48X 80 4 Crema, Tabaco. 000 0.60 0.20 0.10

1008 Gran-Mignon 56X 90 4 Crema, Tabaco. 5-80 0.70 0.20 0.10

IOIO Visita 64X104 5 8.80 1.00 0.30 0.15

1014 Princesita 60X110 5 1.10 0-35 0.15
1016 6X13 60X130 5 1.20 0.40 0.20

1018 9X 9 90X 90 5 0COw 0.40 0.20

1022 9X12 90X120 5 1.50 0.40 0.20

1024 8X14 85X140 5 .. . .Todas .... 2.20 0.60 0.30

1026 IOXl2£ 100X125 5 en 2. 20 0 cr« 0 0.30

1028 Griseldis 80X160 6 . . . .colores .... 2.40 0.70 0-35

1029 8£Xi7 85X170 6 .... Crema .... 2.80 O.80 0.40

1030 9X18 90X180 6 .... Plomo .... O00 0.80 0.40

1034 Album 107X166 6 .. . .Tabaco .... 26.— O00 0.80 0.40

1038 Promenade 100X210 6 .. . .Pizarra.. .. 3- — 0.80 0.40

1040 12X16^ 120X165 6 3- — O00O 0.40

1042 13X18 130X180 6 3.50 I.— 0-45

1046 Boudoir 140X220 6 *. .. 5-20 1.50 0.70

1048 Salon 165X240 6 7.40 2.20 1.—

1052 18X24 180X240 6 7.40 2.20 1.—

1056 24X30 240X300 6 -• • • • 10.40 O00 1-35

1058 Panel 200X330 6 I3*— 3-50 1.70

Cartones Bristol para pegar vistas, etc, ver p&gs. 167-168

Tarjetas «E» Esraalte sencillas. *«£
ni dibujo, esquinas redondeadas, colores varios.

N.°
Tamano

indicado

Tamano

efectivo Grueso COLORES 1000 100 25 10

1

1108
IIIO

ii34

Gran Mignon
Visita
Album

56X 90
64X104

107X166

• 5

I]
Crema

> negro, verde
' y crema. 1

9- —

n.50
28.—

1.—

1.30

3- —

0.30

0.40

0.85

0.15
0.20

0.40
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Tarjetas «L0» Esmalte. *«rS«a
ancha de oro que le hace margen. Precios muy bajos por realizarse
completamente esta categoria de tarjeta. Los colores son variados: cre-
ma, rosado, amarillo, rojo, negro y verde. No habiendo de un color se
dara otro en reemplazo, salvo orden contraria terminante. El «Album»
crema no es esmalte sino «Bristol».

N.° Tamano indicado
Tamano

efectivo
Grueso 1000 100 25 10

1201 Mignon 48X 80 4 8.50 1.— 0.40 0.20

1202 Gran Mignon 56X 90 4 10. — 1.10 0.40 0.20

1203 Visita 64X104 5 14.— 1.60 0.50 0.25

1204 Album 107X166 6 30.— 3.20 0.90 0.40

Tarjetas «C0CH» Esmalte.
tado con esquinas redondeadas. Siempre mantiene su buen lugar A
pesar de las novedades.

N.°
Tamano

indicado

Tamano
efectivo

mm. Grueso COLORES 1000 100 25 10

1211 Midget 35 X 65 4 Crema 12.— 1.30 0.40 0.20

1212 Mignon 48X 80 4 Crema 14.— 1.50 0.40 0.20

1213 Mignon Prom. 40X 80 4 Crema 12.— 1.30 0.40 0 0

1214 Gran Mignon 56X 90 4 Crema 16.— 1.70 0.50 0.25
1215 Visita 64X104 5 Crema, Negro. 26.— 2.80 0.90 0-45
1216 Album 107X166 6 Crema 57- — 6.— i-75 0.80
1220 Promenade 100X210 8 Negro, Crema. 8.—

1 1221
li 1222

1223

1224

1225

1227
1228

13X18
Boudoir
Salon

Salbn

18X24
Panel

30X40

130X180
140X220
175X250
175X250
180X240
200X330
300X400

6

8

8

12

6

16

10

Negro, Cr., Pi. 9- —

10.—

18.—

22.—

18.—

60.—

60.—

2.50

2.75
5"- —

6.—

5 • —

16.—

16.—

1.20

1.30
2.20

2.60

2.20

7- —

7- —

Negro, Crema.
Crema

Negro, Crema.
Negro,
Negro, Crema.
Crema

Tai'ietaS «FailtaSl'a». Frjetaf 8r?-ndes demuybajo precioyJ de mucha vista.
Son de carton Bristol: plomo, crema y esmalte bianco, con esquina

redondeada. Llevan impreso un marco adorno dentro del cual se pega
el retrato. Se realiza esta tarjeta y al no quedar un color se darA otro
en reemplazo, salvo orden contraria terminante.

N.°
Tamano interior

del marco

Tamano
exterior de la Grueso

tarjeta 1
1000 100 25 10

1231

1233

1234

Mignon 43X70
Album 100X153
Boudoir 116X170

64X104 6
140X220 6

175X250 1 6

9.—

33- —

70.—

1.—

3.60
8.—

0.30
1.—

2.25

0.15

0.50
1.—
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TapipfpQ * flPPCtna» Tarjetas grandes con marco fantasia li-Idl JulCto ul uolilu tografiado en oro, que encuadra la foto-
grafia dandole mucha vista. Cartdn fino esmaltado, colores variados:
verde, negro, rosado y crema. Linda tarjeta para la profesion.

N.°
TAMANO EN MM.

IOOO 100 25 10
Interior Exterior

1237
Cuadrado:
Visita 60X90 JI0X155 28.— 3.00 I.— 0 1-0 0

1238
Ovalo:
Visita 58X85 110X155 28.— 3.00 I.— 0.50

1239
Circulo:
Visita 70 110X155 28.— 3.00 I.— 0.50

Tarjetas sencillas pero de buen gusto: Carton
Bristol plomo, llevando impreso una sencilla

y delgada linea formando marco modesto al retrato.
Tarjetas «Arli

N.°
TAMANO

Para fotografias 100 25 10

Interior Exterior

1250 4iX 53 74X 86 P. Kodak l.:— 0.30 0.15
I 2 s I QOX 90 135X135 9 X 9 2.— 0.60 0.30
12 52 82X108 112X140 9X12 3.80 0.80 0.40
1254 104X155 141X192 Alburn 3.80 1.— 0.50
1255 120X 65 I37X202 12 x 16-J- 4.— 1.20 0.60
1256 165X215 215X265 Salon 5.60 1.60 0.80

Tarjetas < Princesa»

Lindas tarjetas con orillas estampa-
das en realce, figurando una granula-
cion, con lineas de contorno interiores
y exteriores dando bonito relieve a la
fotografia. El carton es fino Bristol,
grueso 6 veces, color plomo-gris de-
licado.

N-°.
TAMANO EN MM.

Para fotografias 100 25 10

Interior Exterior

1309 4iX 53 74X 86 Pocket Kodak. 1.80 0.50 0.25

1310 48 X 80 75X107 Mignon 2.TO 0.60 0.30
1311 60X 90 88X118 Visita.. 2.60 o.75 O.35
1312 82X108 112x140 \ placa ingl 3-70 • 1. — 0.50
1313 90X 90 135X135 3 jX3i pdas.... 3-70 1.— o.so

1314 85X115 II5XI45 oX12 cm 4- — 1.10 0.50
1317 120x165 157x202 \ placa ingl. . . . 7.20 2.— 0.90
1318 130x189 170x220 13X18 cm 9.— 2.50 1.10

1319 165x215 215x265 Salon 12.— 3.20 1.40

Tarjetas Princesa color crema, bristol, y:

Tarjetas DllQUesa color bianco, esmalte, se realizan las existen¬
ces de ambas clases a los mismos precios como Princesa plomo.
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Tarjetas «Reina»

Hermosa tarjetade mucho efecto; para
la profesion como para el amateur.

Tarjeta de carton fino Bristol bianco
grueso 6 veces, con margen elegante de
color pizarra y lineas blancas estampa-
do en realce con granulacibn imitacibn
cuero.

,N.°
TAMAftO

Para fotografias 100 25 10
Interior Exterior

Cuadrado

1351 60X 90 IOOXI30 Visita (6x9). • • 3.40 0-95 O.45
! 1354 90X120 130X160 9X12 5.10 1.40 0.65

1355 90X140 130X185 Postal 6.60 1.80 0.85
1356 104X155 149X2OO Album (iox 15). 7-30 2.— 0 90
1358 130X180 175X225 13X18 9.60 2.60 1.20

1361 63x183 106x227 tanoramico.... 9- — 2.50 1.20

1362 94X300 160X365 Panoramico... . 21.— 5.70 2 60

Circulo

1364 75 circulo 115x115 Visita 3-70 1.05 0.50
1366 100 circulo 150x150 Album 6.20 1.70 0.80

Tarjetas
«Dostonia»

Tarjeta de arte, de gusto dis-
tinguido.

Carton grueso 6 veces estampa-
do imitacibn tela en realce e im-

preso en finos tintes crema-obscu-
ro con margen tabaco y centro de
tinte medio.

Efecto lindo y delicado.

1N.0
TAMAftO

Para fotografias 100 25 10
Interior Exterior

T 371 60X 90 120X150 Visita (6X9) .. . 5.70 1.60 0.75
1372 90X 120 160X200 9X12 9.50 2.60 1.20
1373 90Xl43 160X210 Postal 11.20 3.10 1.40
1375 100X150 I70X220 Album (10X15). 11.60 3.20 x-45
1376 130X180 240X3OO 13X18 x9-— 5.20 2.40
1378 180X24O 300X360 18X24 28.— 7.50 3.40

Si quiere Ud, pegar bien sus fotografias:
Pegue «£ seco» 6 con «fojas Pegafix* (ver pag. 162/3).
Si quiere Ud. chaflanar sus cartones:
Use un biselador (ver pag. 172).
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Tarjetas

«Artista*

Tarjetas fino carton Bristol, grueso
6 v., color pizarra; con ilnea de color
bianco, estampada en bajo relieve que
sirve de sencillo pero distinguido cua-
droa la fotografia. Los cantos soncha-
flanados y de color bianco, y las es-
quinas redondeadas.

N.°
TAMAftO

•Para fotografias ICO 25 10
Interior Exterior

1402 60X 90 90X120 6X 9 3.50 0.95 0-45
1404 90X120 120X150 9X12 5.— L35 0.60
1406 130X180 170X220 13X18 10.— 2.65 1.20

1408 180X240 220X280 18X24 16.40 4.35 1.90

Tarjetas

«Varsovia»

Tarjeta de arte.
Carton grueso, color verde

obscuro mat con linea ancha de
color bayo estampada en alto
relieve.

Muy distinguido. Serio y ar-
tistico.

TAMANO
N-° Grueso Para fotografias 100 25 10

Interior Exterior

1411 60X 90 120X145 6 Visita 6.20 1.70 0.80
1412 90X120 145X175 6 9X12 8.60 2.30 1.10

141 5 110X t6o 170X230 6 Album 14.— 3.80 1.75
1416 130X180 205X255 6 13X18 16.— 4-3° 2.—

1417 165X215 255X305 6 Salon 24.— 6.40 3-—

Tarjetas

«Cosway»

Tarjeta gran estilo.
Carton muy grueso, 8 v., de color ta-

baco, litografiada con arte y gran finura
imitando un marco monumental.

N.°
TAMA5JO

Para fotografias 100
Interior Exterior

j

1421
1422
1424
1425

66X 90
90X I 24

75 circulo
io7circulo

140X185
202X2^3
140X185
202X253

Visita Ovalo . . .

Album Ovalo . .

Visita Circulo ..

Album Circulo,.

14.—
25-—
14*
25.—

3-75
7-—
3-75
7'-
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Tarjetas

«Birma

Tarjetas de distinguida sencillez.
Es un cartdn arte nuevo de color espe¬

cial i escogido, tabaco neutral, llevando
estampado en realce el centro liso, doncie
va pegado el retrato, y un fino marco que
lo contorna. Los cantos son chaflanados y
de color analogo.

Si el fotografo d^sea que el retrato apa-
rezca sobre fondo bianco, no tendra mas
que imprimirlo con una mascara i al re-
cortarlo dejar un angosto mirgen bianco
al re.iedor.

N.°
TAMANO

Para fotografias 100 25 10
Interior Exterior

Cuadradas
1533 70X105 107X167 Visita 7.30 2. — 0.90
1534 soXioo 107X167 Princesita 7-30 2.— 0.90
1536 82X159 140X230 Griseldis 13.— 3-50 1.50
1537 I 10X150 170X230 Album 15-— 4 — 1.80

Ovalas
1543 6;X 90 107X167 Visita 7.30 2.— 0.90
1544 53X103 IO7X1O7 Princesita 7.30 2.— 0.90
1546 83X172 140X230 Griseldis 13.— 3.50 1.50
1547 93X133 170X230 Album 15.— 4 — 1.80

Circulares
1553 70 circ. IO7X167 Visita 7.30 2.— 0.90
1557 105 circ. 170X230 Album IS-— 4- — 1.80

Tarjetas

<ToKio»

Iguales^las anteriores, solo que de cartdn
finisimo color crema marfil: centro liso, borde
estampado como papel aspero de dibujo y
cantos sin bisel.

Tarjeta muy distinguida.
Las tarjetas Tokio y Birma.por su sencillez

y finisimo buen gusto, son acasolasm&s apre-
ciadas por la clientela de distincibn.

N.°
TAMAftO

Para fotografias 100 25 10
Interior Exterior

Cuadradas
1563
1564

70XI05
50X too

107Xlb7
IO7X16/7

Visita 5.80
5.80

1.60
1.60

0.70
0.70Princesita

1566 82X159 I40X230 Griseldis 11.20 3- — 1.40
1507 I ioX 150 I/OX230 Album !3-— 3.40 1.50

Ovalas
1573
15 74

65X 90
53X103

107X167
107X167

Visita 5.80
5.80

1.60
1.60

0.70
0.70Princesita

1577 93X133 170X230 Album 13 — 3-40 1.50
Circulares

1583
1584

70 circ.
105 circ.

107X167
170X230

Visita 5.80
13.—

1.60
3.40

0.70
1.50Album



182 flANS^FREY, VALPARAISO
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Tarjeta «Mantello>

Tarjeta de fino cartdn grueso 6 v. bristol blanco-
crema con orilla estampada en realce en granula¬
tion f na de color tabaco claro o crema obscuro.

Tarjeta especial profesional.
La orilla al pie es mas ancha.

N.o
TAMAftO

Para fotografias 1000 100 25 10
Interior Exterior

1585
1586
1588

6->X 90
104XT4S
133X184

85X127
132X187
165X225

Visita 35- —

76.—
130.—

3.70
7 .80

13.50

1 .—

2.10

3.60

0.50
1.—

1.65
Album
Boudoir....

Tarjeta «Condesa»

La tarjeta universal para el profesional.
Cartdn fino bristol bianco, grueso 6 v., con

margen es tampado en realce con granulacidn mo-
derna en gris claro delicado con lineas blancas
en relieve.

La orilla al pie es mas ancha.
Muy linda tarjeta.

N.°
TAMANO

Para fotografias 1000 IOO 25 10
Interior Exterior

1 591
• 592

60X 90
138X190

86X128 '
IO5X145

Visita
Album

1

1

0c-,vo 3 .20
6.60

0.90
1.80

0.40
0.85

Centro plomo pizarra encuadrado por un
margen estampado en realce con granula¬
tion, esfumado yendo de pizarra obscuro a
pizarra claro. Los cantos son chaflanados
color natural del cartdn. La tarjeta es «Pa
rada» es decir, el margen es mas ancho en
el pie.

Tarjeta «Valparaiso*
(Esfumada)

N.°
TAMAftO

Para fotografias IOOO 100 25 IO

Interior Exterior

1605
1607

57X 90
97X140

65X107
I 10X167

Visita 25.50
53.—

2. TO

5.50
O

O

oc

in
O

M OO CiL00Album
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Tarjeta «Santiago >

(Esfumada)
Hermosa tarjeta; cart6n bristol fino,

grueso 6 v., centro bianco puro encuadra-
do por un margen de regular ancho es-
tampado con granulacion fina, de color
pizarra muy delicado, yendo de obscuro
a clarito. Los cantos son chaflanados co¬

lor natural del cartdn.
Las tarjetas para fotos rectangulares

son «paradas>> es decir, con margen m&s
ancho al pie. Para fotos circulares son
de tamano exterior cuadrado.

N%° tamaNo
Para fotografias 1000 100 25 10Interior Exterior

1621
1623
16 ?7

45X 77
60X 90

105X145

66X105
83X125

132X183

Cuadradas
Mignon ....

Visita
28.—

37.—
75-50

3- —

3-90
7. 80

0.90
1.10

0.40
0. 50
1. —

Album ..... 2.15

16 33
i*34
1637

65 cir.
83 cir.

108 cir.

132X132
132X132
180X180

Circulares
Visita
Visita grde .

Album

54- —

54.—
85.—

5 .60
5.60
8.70

1.60
1.60
2.50

0.70
0.70
1 .20

Tarjeta «Iribruna »

(Esfumada)
Tarjeta moderna, cartdn bristol fino,

grueso 6 v., de color tabaco claro con hor¬
des estampados en realce con fina granula¬
cion de color tabaco violaceo esfumado yen-
do de claro arriba a obscuro abajo.

Los cantos son chaflanados.

N.°
TAMAftO

Para fotografias 1000 100 25 10] nterior Exterior

1638
1639
1640

60X 90
90X120

105X145

85X127
M5Xl85
I26X156

Visita 38.50
59-
70.— •via\4^ VJI|O11

I.15
1,70
2. Is

o.5<
0.80
1.—

9X12
Album

Tarjeta «Australi a»

(Esfumada)
Distinguida y de lujo.
De cartdn fino, con cantos chaflanados,

llevan un centro liso encuadrado por un
margen estampado en realce imitacidn can¬
vas. Contiguo al centro hay una gruesa lineade dibujo entrelazado, de color obscuro dis-
tinto del cartoD, yendo esfumandose desde
casi negro a un plomo morado particular de¬
licado, lo que da a la tarjeta un aspecto de lo
mas fino y del mejor gusto. La tarjeta es «pa-rada» es decir con margen al pie mas ancho.

estas tarjetas en 2 colores; Olivo-obscuro y Cafe caliente-obscuro

N.° TAMAftO
Para fotografias 1000 100 25 IOInterior Exterior

1641
1643

6lX 91
I02XI44

86X127
135X185

Visita 40.40
99- — »—1 O4x -t*.to O<-r\ I .20

2.80
O.60
I .30

Album
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Tarjetas «Iris»
(Esfumadas)

Hermosa tarjeta grande y de lujo.
Centro bianco pufo encuadrado por

un ancho margen lujosamente estam-
pado en realce con granulacidn de gra-
no grueso, de color pizarra azulejo de
delicadisimo tinte, yendo de claro a
oscuro. El margen es de igual ancho
en los cuatro costados sirviendo para
fotografias en cualquier posicion.

N.°
TAMANO - {Para v

0
V)

Interior Exterior fotografias
p
u

O

100 25 ,10

1652 73X108 140X174 Visita.... 6 6.80 1.85 0.85
1654 90XH4 158X197 9X12.. 6 8.90 2.40 1.10

1657 I05XI5I 198X238 Album .. . 6 12.30 3-30 1.50
1658 I27X 128 201X253 13x18.... 8 16.— 4-25 1.90
1659 165 X216 253X306 Salon .... 8 23.50 6.25 2.80

Tarjetas « Osiris >

(Esfumadas)
De gran lujo y de gran tamano,

fino extra grueso. Estampadas en
realce con lineas y margen ancho,
granoso. Centro de color obscuro
y margen esfumado, yendo de me¬
dio claro a un obscuro intenso. Los
coloresson: un pizarra obscuro 6 un
verde nuevo de tinte particular, de
extraordinario efecto. Los cantos
son chaflanados y pulidos en color
obscuro ajustado al color de la tar¬
jeta.

N.o Tamano interior
Tamano
exterior Para fotografias 100 25 10

«0siris verde» (color verde)
1665
1666
1667

105x150 cuadr.
95X123 6valo

108 circulo

172X230
172X230
200X250

Album....
Id
Id

i7-5o
17-50
23-—

4-75
4-75
6.10

2.10

2.10

2.60

«0siris negro* (color pizarra)
1668
1669

107X140 6valo
108 circulo

200X250
200X250

Album....
Id

23—
23.—

6.10
6.10

2.60
2.60

Tarjeta «Bohemia*
(Esfumada)

De'gran lujo y de gran efecto, de car¬
ton fino extra-grueso, de color verde
muy obscuro, con cantos chaflanados pu¬
lidos en color negro. El centro esta en¬
cuadrado de una linea ancha esfumada
desde negro hasta un delicado tono azu¬
lejo violeta, dando a la tarjeta un sello
de gran distincidn y lujo.

Tamano Album

N.° 1671 107X150 int. 170X230 ext
100; $ 22 — 25: $ 6.— 10: $ 2 60
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Tarjetas «Irlanda »

«Esfumadas»

Sencillas ydemuy buen gusto. Car¬
ton fino Bristol, con centro plomo,
linea sencilla de contorno y margen
litografiado en verde nuevo apagado,
esfumandose de claro k oscuro. Can¬
tos chaflanados color natural del
cartdn.

N.°
TAMAftO

25Para fotografias 100 10
Interior Exterior

1692 60X90 93X123 Visita (6X9) .. 5.80 1.05 0.50
1694 90X120 130X160 9X12 6.20 1.70 0.80
1697 105X1 50 I s0X200 Album 8.80 2.60 1.20

1698 130X180 170X230 13X.8 11.60 3.10 1.40

Tarjetas «Novara »

De precioso efecto artistico,
delicado y distinguido.

Son cartulinas «arte]nuevo»,
delgadas, de colores neutrales
apagados, estampadasen realce
en una vaiiedad de estilos dis-
tintos, como ser imitaci6n can¬
vas, madera, tela, cuero, papel
de mano, etc. Llevan pegadas
en el centro: 2 hojitas super-
puestas de papel fino de tintes

.diferentes, una hojitasiendo mayor que la otra, asi que resulta an car¬
ton en 3 colores: la cartulina principal como fondo, la orilla sobresaliente
del primer papel y el segundo papel en el centro del cual se pegara la
fotografia.

Hay 6 combinaciones y estilos diferentes, tanto de colores como de
dibujos, vendiendose solo por juegos completos de 6 tarjetas distintas.

N.°
TAMAftO

Para fotografias
Juego de seis tarjetas

Interior Exterior 10 juegos 1 juego

1714
17-iS

90X120
130X180

150X190
240X300

9X12
13X18

6.—
11.—

O.70
1.20

Cartulinas
Y

Papeles Pegativos

Arte nuevo

Una variedad infinita de
tarjetas lindas y artisticas
puede hacer cada uno, us&n-
do cartulinas arte nuevo

(ver pag. 189), y papeles
arte pegativos (p. 162) y
pegando a seco (p. 162),

cortandose uno mismo las oartulinas al tamano especial apiopiado k la
naturaleza de cada fotogratia. Es el mejor metodo mas artistico y mas
agradable.
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Tarjeta < Comunion » •

Grande tarjeta de cartbn grueso de colores obscuros modernos sur-
tidos estampados en realce con figuras alegoricas santas y dos angeles
rezando, estilo serio y distinguido.

N.° 1716. Tamafio exterior: 273x360. Interior: 105x150, Album.
Precio: too- $ 52-— 25: $ 13.— 10: $ 550

Cartones

«Rectalina»

Cartones sencillos de buen gusto,
bristolfino, grueso 6 v., centro bianco,
orilla plomo con linea blanca de con-
torno.

N.°
TAMAfrO

Para fotografias IOO 25 10
Interior Exterior

1717
•T718

\i719

9Xl2
13X18
18X24

12X15
18X24
24X30

9X12
13x18
18x24

4- 7o
10.40
16.20

1.30
2.80
4.40

0.60

1-35
2.10

Cartones

«Vercelina»

Lindos cartones estilo moderno para
grupos, paisajes, etc.

Son de cartbn Bristol superior,
gruesO 6 v., centro bianco, ancho mar-
gen color verde y lineas de contorno
blancas, dibujos modernos.

N.°
TAMAftO

Para fotografias IOO 25 10
Interior Exterior

1722 90X I 20 160X200 9X12 7.5O 2.10 0.95
1724 I 30X180 240X ;oo I3Xr8 16. 50 4. 50 2 .—

1727 l 80X240 300X360 18X24 23- — 6. 20 2.80

1728 240X300 360X420 24X30 34.— Q • — 4. 20

Cartones

« Muselina»

Hermosos cartones para grupos,
paisajes, etc., etc.

De carton Bristol superior, sxue-
so 6 v., centro bianco, ancho mar-
gen color pizarra con lineas y ador-
nos en bianco formando marco.

TAMAftO
N.° Para fotografias ICO 23 10

Interior Exterior

1732 90X120 160X200 9X12 7. <0 2.10 0.95
1734 130X180 240X300 13X18 16. 50 4.50 2.-

1737 180X240 300X360 18X24 23.— 6. 20 2.80
1738 240X3OO 360X420 24X30 34- — 9- — 4. 20
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Cartones

Excelsior»

De precio modico, siguen estos
cartones siendo los favoritos para
paisajes, grupos, etc., etc.

Son de carton Bristol superior,
grueso 6 v., color plomo, con im-
presion litograficaen oro formando
lineas de contorno dibujos y ador-
nos de buen gusto y del niejor
efecto.

N.°
TAMANO

25 10Para fotograffas 100
Interior Exterior

.

1740 60X 90 130X160 6X 9 3.80 I . TO 0.55
1741 82X1 IO 152X180 8X10* 6. 50 1-75 0.80
1/42 90X 90 160X160 9X 9 6. 50 i.75 0.80
1743 QOX 120 160X200 9X12 6.50 1-75 0'. 80
1744 85X140 155X215 8X14 9- — 2.50 1.20

I74S JOOXl 2 5 I80X 2 10 10X12J 9- — 2.50 1.20

174^ 100X1 <0 180X240 10X15 12. — 3-25 1. 50
1746 120X1^5 225X275 12X16J r 2.7; 3-40 1.60
1747 130X l 80 240X3OO 13X18 12.75 3-40 1.60
1748 160X210 270X 330 16X21 17.50

■ 4.65 2.10

1749 180X240 3OOX360 18X24 17.50 4.6; 2.10

1750 240X300 360X440 24X10 28. — 7.40 3.30
17 5i 3OOX4OO 440X510 30X40 57- — 15 • — 6.80

Cartones

«Bismarli»
Especiales para paisajes, grupos,

retratos, etc.
Son de cartbn «nuevo arte» afelpado

como estracilla, con centro de papel
bianco estampado en bajo relieve.
Grueso 6 v.

A1 pegar la fotografia se deja sobre-
salir alrededor un poco de papel
bianco, obteniendose asi un efecto
artistico de muy buen gusto.

(Este mismo resultado se consigue
imprimiendo la fotografia con una
mascara, de manera que el papel foto-
grafico imprima con una orilla blanca,
pudiendose en seguida pegar sobre
cualquier carton ordinario.)

N.°
TAMAftO

Para fotografias 100 25 10
Interior Exterior

1761
1765
1767
1769
1772

60X 90
90X120

I 10X165
I 30X 180
180X240

I20X T sO

I50X180
200X250
205X250
300X360

Visita 6X9
9X12

Album v \ pi.
13X18

18X24 extra-

6.—

8.50
15 .80
16.20

1.60
2.30
4.25
4-30

o.75
1.10

1.90
1.90

■ grueso 34.- 9- — 4. -

Pegar A seco: no hace arquear los cartones.
Pegar A seco: permite obte.ner cartones lindisimos de cualquiertamano apropiado, en una variedad infinita de estilos, usando Papelesarte pegativos y cartulina o carton cualquiera, adecuado. Ver pag. 162.Pegar coil «Fojas Pegafix>> el nuevo procedinpento, rdpidoysep-cillo como ninguno. Ver pag. 163,
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Cartones en hojas grandes y cortados
Carton «Bristol> 5 v.

Cartdn liso, clase muy fina, colores varios: Blanco, Crema, Plomo,
(Gris), Pizarra, Tabaco. Grueso (espesor), 5 v.

N.° Tamano Colores 100 25 10

1791 1 iX»6 cm. Co mo arriba 2.— 0.60 0.30
1792 15X20 » » » 3.60 1.— 0. 50
1793 20X24 » >> » 5-40 1.50 0.75
1798 48X66 » » >> 30. - 8.— 4- —

Carton «Bristol » 6 v.
Carton liso, clase extra fina, colores varios: Blanco, Crema, Plomo

(Gris) y Pizarra. Grueso (espesor) 6 v.

N.° Tamaiio Colores IOO 25 10

1800 uX 16 c/m. Como arriba 2. 50 0.80 0.40
1801 T5X20 » » >> 4. 20 I . 20 0.60
1802 20X24 >> » * 6.80 1.85 0.90
1803 24X30 » >> » 10.— 2 . 70 1.25
1804 30X37 » » » 14.25 3.80 1.80

1805 33X43 » >> » 20.— 5.25 2.50
1808 48X66 » >> » 39- — IO. 25 5- —

1809 60X76 » s> 56.- T5 • — 7.20

Carton «Bristol* 8 v.
Carton liso. fino especial: un lado pizarra, el otrolado bianco. Extra

grueso: 8 v. Extra grande.

N.o Tamano Colores 100 25 10 1

1809 A 76X170 c/m Blanco/pizarra 235- ~ 63 — 29.- 3-40

El embalaje de este carton es muy caro; son $ 11.50 m/c. hasta
por 25 hojas y $ 19.— de 25 a 100 hojas.

Carton «Nuevo Arte»
Carton extra fino, en colores variados arte nuevo, y superficie artis

tica, aspera, afelpada o fina lisa. Extra grueso 7 v. El respaldo de estos
cartones es de color plomo (Bristol).

N.o Grueso

1810 7 V
1811 7 »
1812 7 »

1813 7 »

1814 7 »
181 5 7 »
1816 7 »
18 8 7 »

Tamano

9X12 c/m."
12X15
16X21
19X24
24X31
32X38
33X43
48X66

Colores

Ceniza-gris, felpa..
Verde ob^curo »

Verde oliva, liso..
• Azul obscuro >> ..

Castano » » . .

Gris-Verd^ imita-
cion tela, liso. .

100 25 10

1.80 0. 50 0.30
3- — 0.85 0.40

5.20 1.50 0.70
7 • 5° 2.10 1. —

11. — 3- — 1.50
21.— 5-75 2.80

21.50 6.— 2.80

42.— 11.50 5-75

Cortar y Biselar
Cortar: Se corta cualquier tamano que se pida, calculando el precio de

la hoja grande 48x66 o 60X76 y 2 cts. m/cte. cada cartdn cortado.
Biselar: o chaflanar los cantos de los cartcnes es facil de hacer con un

biselador, ver pag. 172.
Nos encargamos de biselar los cartones a razon de 4 cts. m/cte. cada

cart6n, cualquiera que sea su tamano hasta 33X43 cms., por canti-
dad no menor de cien cartones.
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N.° 1840.

Cartulina Arte fino»

Para hacer carpetas, (booklets).
Para pegar fotos a seco.

etc., etc., etc.
Se sabe cuanta apariencia se puede dar

a una fotografia metiendola en una car-
peta de cartulina flexible artistica, y re-
cubriendola con un papel de seda.

Es conveniente de hacerse uno mismo
estas carpetas, pues basta cortar la car¬
tulina al tamano deseado o rajarla des-
pues de doblada, si se quiere obtener una
imitacibn papel de mano.

La cartulina es delgada y flexible, en
colores modernos artisticos y estilos va-
rios, a saber: crema aspero, pizarra aspe-
ro; negro, olive, verde, pizarra y ceniza
imitacion tela; crema, tabaco, plomo,
ceniza, verde-velour.

Pidanse muestras:
La hoja mide m/menos 50X65 cm.

Precio: 25 hojas: $ 8.— 10 hojas: $ 3.50

Papel de seda Fantasia
Para recubrir las fotos en las carpetas u otro uso cualquiera.

Blanco, con dibujo filigrama fantasia: Tamano m/menos 50x76 cm.
N.° 1849. Precio: Laresma (480 hojas) $ 9.60. (La mano) 24 hojas: $ 0.60

Papeles Arte Pegativos
Lo mas lindo para componer uno mismo cartones en una infinidad

de variedades en combination con cualquiera otra cartulina o cartbn,
empleando el metodo de pegar a seco, pag. 162.

Passepartouts
Estilo sencillo de buen gusto artistico.
Carton grueso 10 v. estampado chagri,

grano grueso con adornos en bajo relieve.
Color gris con corte inteiior chaflanado color
bianco leche.

Los hay con abertura cuadrada u 6vala

N.°
TAMAftO EN CMS.

Exterior Interior de la 10 1

del cart6n abertura

1870 16X20 8 XII 1.50 0. 20
1871 20X24 9^X 13 2.20 0.30
1872 20X25 11 x14! 2.20 0.30
1873 22X27 12 Xi7 2.60 0.35
1874 28X34 16 X 20 4.10 0. 50
1875 30X36 17 X 22 4.30 0. 50
1876 36X42 22 x28 5-30 0.60
1877 42X50 26 X32 7.80 0.90
18 78 47X57 28 X38 10.— 1.20
i«79 50x60 32 X42 11.— 1.30
1880 56x68 39 X48i 12.— 1.40
1881 60X73 42 X52 15.— 1.80
1882 63X78 44 X54 16.— 1.90

Hacer UaSSeDartOlltS uno m\s.n}0.' de cualquiercart6n (Bristol, Nuevo-arte, etc." "
110 es dificil. S6I0 se necesita un cortaplumas bien afiladc6 un cortador de circulos y de dvalos como descrito en la rSg. 158. El corte se deja natura6 se pinta con tinta blanca 6 tinta de oro, ver p4g. 165.

il |ipPi|i!',// v.-S:
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SOBRES PARA TARJETAS
^Transparentes, extra finos, de rico papel de seda «Moar6»

1

N.° Tamano 100 10

1883 66X110 mm.. . 0.40 0.10

1884 91X124 » .. 0.80 0.20

1885 108X173 » .. 0.80 0.20

1886 131X185 » 1.— 0.20

1887 151X213 » .. i-45 0.30
1888 175X262 » .. 1.90 o-3S
I°89 244X315 « .. 3.— 0.45
1890 300X366 » .. 5- — 0.70

CARTONES MARCOS
Los cartones marcos ofrecen una de las maneras mas practicas y al

mismo tiempo de muy buen gusto para preseDtar fotografias. Son car-
tones con una abertura como passepartouts, pero respaldados por una
cartulina. La fotografia, sea que este pegada, o mejor sin pegar en car¬

ton, se embute sencillamente entre elres-
Pa^° y el frente, obteniAndose el mas
lindo efecto. Inmejorable para fotogra-

Sl®lW*"'- fias esmaltadas, por no ser necesarias pe-
garlas en cartbn.

Cartdn marco muy lindo, de color ver-
de obscuro con orilla y linea de contornos
de color bianco crema.

«Italia >

N.°
TAM

Interior

ANO

Exterior
Para fotografias 100 25 10

1901
1904
1903
1906
1907

5oX 80
80X110
83X 83

I 10X150
i2oXi;o

100X127
140X170
I3SXI35
170X220
180X235

Visita (6X9)■ . .

9X12.
9X9
Album

13x18

4. 10
6. 50
6.—
9- —

10.—

1.10

1-75
1.65
2.40
2.70

0.50
0.80
0.80
1.10

1.25

«Grecia>

Lindisimo juego de 5 carto-
nes-marco, todos diferentes ele-
gantisimos y modernos para
fotos 9X12 y 8Xio£, abertura
neta: m/menos 8X lo-j-cm.
N.° 1908 Precio $
el juego (de 5) 0-70
10 juegos (de 5) 0-40
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«Suecia»

Carton de delicado efecto.
Cart6n estampado imitac:6n
chagri, crano grueso con linea
de contorno en bajo relieve
algo mas obscura.

Hay 2 colores:
Plomo claro y crema antico

TAMANO
Para fotografiasN.° 100 25 10

Interior Exterior

1910 57X 88 130x165 Visita 6.40 1.70 0. 70
1912 98X147 I70X220 Album 10. — 2 .65 1.20

1913 IISX'68 205X255 13X18 14.40 3.80 1.60
1914 170X225 28oX330 18X24 21. — 5.60 2. 50

«Rusia»

Cart6n-marco de carton es¬

pecial, estampado imitacion
cuero de color cafe amarillo,
con lineas de contorno en ba¬
jo relieve y con esquinasre-
dondeadas.

N.°
TAMANO

Para fotografias 100 25 10
Interior Exterior

1915 57X 88 120X150 Visita 8.— 2.20 1.—

1917 95X133 165X2OO Album 13.20 3 • 50 1.50
1919 170X225 280X335 18X24 35- — 9.— 3.80

«Bolivia»

Nuevo estilode delicado arte, carton de
lujo estampado imitacibn tela de lindo
color tabaco claro con orilla interior obs¬
cura.

Hermosisimo carton!

N.°
TAM AfrO

Para fotografias 100Interior Exterior 25 10

1981
1982
1983
1984
1985

11

5iX 77
76x102
95X122
76X135

103X160

102X127
127X152
I52X'78
133X190
160X215

Visita—6X9-..
9X12 y \ plac.
io*\2\ 4x5 pd
Postal
Album y 13X18

10. 50
12.—

15 .20
15 .60
19.20

2.80
3.20
4- —

4.20
5.20

1.30
1.50
1.90
2. —

2.40
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« Chile»
Carton marco de mucho efecto

y muy lindo. Carton grueso plomo
delicado, con una cinta esfumada
yendo de claro a obscuro, estam-
pada en bajo relieve a manera de
marco. Tanto la abertura interior
como el borde exterior tienen los
cantos chaflanados, ofreciendo el
todo un aspecto distinguido y lu-
joso.

Los hay con aberturas:
Cuadrada, 6vala y circular.

TAMA ftG
N.°

Interior Exterior
Para fotografias 100 25 10

1921 50X 80 I20X 165 Cuadrado Visita.. 12.40 3.30 1.50
1924 8OXHO 150X185 Id. 9X12 . 14.50 3.90 1.80
1926 95X135 180X225 Id. Album. 19.— 5- — 2.30
1927 I 20 X * 70 205X250 Id. 13X18. 23-75 6.70 2.90

I93i 50X 80 I 20X165 Ovalo Visita.. 12.40 3.30 1.50
1934 80X 110 I50X 185 Id. 9X12 . 14.50 3-90 1.80
1936 95 X 127 180X225 Id. Album. 19.— 5-— 2.30
1937 1 iox 160 2OOX250 Id, 13X18. 23-75 6.70 2.90

1941 50 cir. 120X120 Circulo Visita.. 10.80 2.90 1-35
1944 75 cir. I 50X1 50 Id. g. visita i,3 — 3.5o 1.65.
1946 100 cir. 180X180 Id. Album. 18.20 4.90 2.25 j

« Brasil»

Los hay con abertura:
Cuadrada, 6vala y circular.

Cartdn marco de mucho efecto y muy
decorativo. Cartdn grueso nuevo arte,
plomo obscuro afelpado (estracilla) con
lineas de contorno estampadas y margen
listado con fajas diagonales esfumadas
de color negro. Tanto la abertura como
el borde exterior tienen los cantos chafla¬
nados, ofrec'endo el todo un aspecto dis¬
tinguido y lujoso.

N.°
TAMAftO

Para fotografias 100 25 10

Interior Exterior

1951
1954
1956
1957

50X 80
80X I !0
95X135

120 x 170

110X140
M5XI75
170X210
200X250

Cuadrado Visita..
Id. 9x12..
Id. Album.
Id. 13X18.

12.40

14.40
1.9 0
25.60

3-3°
3.90
5.20
6.80

1.50
1.80
2.40

3.20

1961
1964
1966
1967

50X 80
8oxi 10
95X135

115 x160

I 20X 160
150X 190
180X230
200X250

Ovalo
Id.
Id.
Id.

Visita..
9 X 12..
Album.

13X18.

14.20
16.30
22.20

26.40

3.80
4.30
5.90
7,—

1.50
2.—

2.75
3-30

1971
1974
1976

50 cir.
75 cir*

100 cir.

I05XI05
150X150
180x180

Circulo
Id.
Id.

Visita..
g. visita
Album.

11.40

14.60
19.60

3.10
3-90
5.20

1.45
1.80
2.40

Marquitos «Colibri»> especiales para embutir fotografias Pixinette y En-
signette. Abertura: 35X^7 Exterior: 81X102 m/m.
El 100: § 3-50- Lod 10: $0-40 (verpag. 13).
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ALBUMS

Hay albums para pegar: Se puede pegar cualquier fotografia con
tal que su tamano sea menor que el de la hoja del cartdn del album.
Por supuesto que un margen un poco ancho es recomendable.
Pegar fotografias en Albums:

Lo mejor es pegar & seco, como descrito en la pag. 162 y al mismo
tiempo es lo mas facil y lo mejor en todo sentido.

Pegar con «Fojas Pegafix» el nuevo procedimiento, sencillisimo y
rapido, es asimismo un esplendido metodo. Ver pag. 163.

Pegar con goma: debe hacerse con cuidado y requiere un poco de
destreza.

Un metodo sencillo es este:

Hagase una cola espesa de goma arabiga. Aplanchese la fotografia
por el respaldo con plancha caliente, colocandola cara abajo sobre un
cartdn liso y limpio. Tirese con pluma o pincel fino una linea angosta
de cola espesa solo en la orilla de la fotografia; dejese casi secar. S6I0
entonces coloquese la foto en su correspondiente lugar y cubriendola de
un papel limpio y liso, pasese suavemente la plancha caliente por enci-
ma. La cola, por el calor, vuelve a derretirse un poco y la foto adhiere
plana sin arquear el carton.

Otro metodo consiste en el empleo de cintas engomadas aplicadas a
manera de marquito. Se pegan por encima de la fotografia, una mitad
de la cinta yendo pegada a lo largo sobre )a orilla de la fotografia y la
otra mitad en el carton. La cinta forma pues marco. Uno mismo se
hace estas cintas. Tambien las hay bechas, iitografiadas como un mar¬
quito, llamanse cPassepartouts engomados,» sus tamanos (interior neto,
en milimetros y sus precios por ciento siendo: 35X47: $ 1.—, 50X75:
$ 1.—, 80X110: $ 2.—, 115X165: $ 3.—

Hay albums para embutir: Las hojas tienen aberturas en ambas
caras con un respaldo de por medio. Las fotos, preferiblemente sin estar
pegadas en tarjetas, se pueden pues embutir detras de las aberturas y
se afianzan con un puntito de goma o con papelitos engomados. Las
aberturas son sierapre mas chicas que las dimensiones de fotos a las
cuales estan destinadas.

Si para alguna fotografia sucediese que la abertura estuviese dema-
siado grande, seria necesario de imprimirla sobre un papel mas grande,

dejando un marco bianco (o ne¬
gro) alrededor haciendo uso
de una mascara. Al embutir
una tal fotografia aparecera un
marco ulterior, bianco o negro
que hace un efecto muy distin-
guido

Hay albums para postales: El conocido estilo para coleccionar
tarjetas postales. Tambien sirven para colocar fotografias—se entiende
del mismo tamaho—a manera de postales.

9
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«Adelaide»
Buena clase corrieDte con - 2 hojas car¬

ton Bristol plomizo claro, de tamano util
para pegar: 14X19 cm. Tapa gruesa. imi-
tacion cuero color castano, verde obscu-
ro, etc., surtido.

«Argolida»
Rico album, tapa gruesa cubierta

tela moderna, verde obscuro, con
24 hojas carton grueso color verde-
gris moderno, con corte rojo.

Album para pegar

$ 1.20

Album para pegar

Tamano de hoja $
25X31 apaisado "10-20
37X24 parado 10-20

N.° 2C04. Precio

N.°

2007
2008

Album para pegar

«Artemisia*

Lindo album moderno, (papel a
mano) con tapa de cartulina nuevo
arte, estampada a fuego, con ador-
nos diversos, artisticos, y con hojas
de carton arte nuevo surtido, del-
gado. Todo de color neutro apaga-
do, de artistico tinte y efecto.
Las hojas estan sujetas por un
cordon de seda que puededesatarse
para soltar las hojas y pegar con
comodidad.
N.° Tamafio $

2013 14X19 12 hojas 080
2014 18X23 I 2 » 1.10
2018 22X30 12 » 1.60
2019 26X34 12 » 2.20
2020 30X40 12 y> 3.—

«Artusia»

Album para pegar

Album igual al anterior pero las
hojas que contiene son de cartu¬
lina imitacion tela y cada hoja de
un color distinto de otra.

Todos tintes modernos.

Tamano

17X23
20X27
27X32

]N.°
2021

2022

2023

<<Pegar a seco» es el ideal para pegar fotos en albums. No existen
inconvenientes.
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Album para pegar

«Arabela >

Rico album lujoso. Tapa
gruesa, cubierta de tela encar-
nada obscura, con 25 hojas de
carton grueso 6 v. plomo, con
corte dorado.

La tapa y las hojas estan su-
jetas por tornillos que, abiertos,
dejan las hojas sueltas, permi-
tiendo de pegar, satinar, etc.
con toda comodidad.
N.° Tamafio de hojas S

2024 14X19 cm. 550
2026 20X25 » 830
2027 24X30 0 10.80
2028 26X35 » 14.—
2029 30X40 » 16.60

«Carpeta archivera»
para guardar fotografias sueltas

«Arcadia»

Album para pegar

Album gran lujo. Tapa grue-
sa de cuero legitimo granate
obscuro, con 25 hojas de car¬
ton fino, arte nuevo, pizarra
felpa.

Con tcrnillos para soltar las
hojas como el «Arabela».
N.° Tamafio de hoja $

2031 20x25 13 —

2032 24x30 16.80

Linda carpeta de [carton
lujo y fuerte; tapa encha-
pada en fina madera y es-
tampada con artisticos di-
bujos, cerrandose con cintas
de seda y con capacidad
para unos 30 carton es.

Cartulinas suplementarias

N.° Tamafio S

2037 17x22, las 10 1.—
2038 21x29 » 1.40
2039 24x32 » 1-80

Inclusive 12 hojas de car-
tulina arte nuevo extra-
fina, de diferentes tintes
modernos.
N.° Tamafio $

2034 T9X24 cm. c/u.. 3.—
2035 23x30 ► & .. 4.20
2036 29x30 » < .. 5.20

<«Fegar aseco»: concluye con todas las dificultades que hasta ahora ofrecia
la operacibn. los resultados son perfectos. (Ver pag. 162),
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ALBUMS PARA EMBUTIR

«Una»

Carpeta de papel arte nuevo, grano
grueso, con marco interior para embutir
una fotografia 9X12 cm.

N.° 2042. Precio:

Las 10: $ 2.50. c/u.: $ 0.30

« Casandra»

Bonito album, cartulina
nuevo arte, con 5 hojas para
colocar 10 fotografias, una en
cada pagina, en sentido apai-
sado.

Tamafio

6X 9 cm.
9X12 >

N.o

2050
2054

« Cleopatra»
con 12 hojas, para colocar
24 fotografias, una en cada
pagina, en sentido apaisado.

Para contener 24 fotos:
N.° Tamafio $

2060 6X9 cm. 1.20
2062 9X9 » 1.30
2063 8 Xio£ » 1.30
2064 9 X12 » 1.30
2065 8JX14 » 1.40
2066 10 X12J » 1.50
2068 13 X18 » 2.—

Para contener 64 fotos:
N.° Tamafio $

2071 6JX11 cm. 2.30
2073 8 Xio£ >> 2.30
2074 9 X12 2 30
2075 8JX14 » 2.30

«Fedora»

con 8 hojas, para conte¬
ner 64 fotografias 4 en
cada pagina, en sentido
apaisado.
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«Rolanda*

con 10 hojas para contener 40 foto-
grafias, 2 en cada pagina, ambas en
sentido apaisado.

Para contener 40 fotografias:
N.°

2079

Tamafio

9X12
S

1.80

< Aida

Album muy elegante y fino. Tapa
cartulina estampada imitacion tela
de color habana moderno. Hojas inte-
riores color Jiabana-verdoso con las
aberturas circundadas por una orilla
de tinte mas obscuro. jLindo Album!

El tamano de las hojas es el raismo
para todos los albums, se puede, por
tanto, combinar albums para varios
tamanos de fotos comprando 203
albums y entremezclando a gusto las
hojas.

N.° Para fotos S

2081 76 6X9 2.80
2082 48 9X9 280
2084 48 8 Xio£ 2.80
2085 48 9 X12 2.80
208 7 40 9 X14 280
2089 24 13X18 2.80

«Rafaela»

Albums con tapa nuevo arte,
de clase muy fina, amarrados
con cintas de seda y con 10
hojas interiores de cartulina
arte nuevo artistico con las

aberturas circundadas por una orilla de
tinte obscuro.

N.° Para contener

[40 fotos 9X12, 2 por pa ]
2091 igina, 1 parada y 1 apai-

Isada.

(60 fotos 9X12, 3 por pa-
2093 (gina, apaisadas.

140 fotos 13X18, 2 por|
I pagina, apaisadas. )

2.80

350

3.80
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Album p. embutir

«Talia»

Lindo album con tapa gruesa imita-
cion tela natural. Con 12 hojas de
carton grueso, arte nuevo, tinte obs-
curo.

N.° 2101 p. contener 24 fotos 9XI2> 1 P- P^g. apaisada, § 1.80
» 2102 » 48 » 9X12 2 » » 320

Album p. embutir
«Telarsia»

Album fino con tapa gruesa cu-
bierta de telarina artistica y
sencilla. Con hojas de carton
grueso, arte nuevo, tinte obscuro,
con las aberturas circundadas por
orillas de tono mas obscuro.

Albums muy elegantes y de dis-
tinguido buen gusto.

N.° 2I20 p. contener 48 fotos 6X 9 , 2 p. pag. apaisada, S 2 80
>> 2 12 I » 48 » 8Xioi 2 » » 360
» 2122 f> 48 » 9X 12 2 » >> 3 60
>> 2123 » 96 » 9X12 2 >> » 6 30

2 124 '> 192 >> 9X12 4 >> » 9 20
2125 » 96 >> 9X14 4 >> » 670

» 2126 » 48 » 10X1S 1 » » 6 —

» 2 1 27 » 48 » 12X16\ 1 »> » 6 —

>> 2 I 28 » 48 » * 13X18 1 >> » 6 —

>> 2 1 29 >> 96 » 13X18 2 » » 9.70

.'"'A

/ & :

rc;:f

Album p. embutir

«Cocodrilo»

Album muy fino con tapa
muy gruesa cubierta de tela
imitacion cuero cocodrilo,
lujoso. Con hojas de carton
grueso, arte nuevo, de tinte
neutro obscuro con abertu¬
ras circundadas por orillas
de tinte mas obscuro.

Album de lujo.

IS .0 2151 p. contener 192 fotos/ 8X10J-, 4 p. pag. apaisada, $ 11.
21^3 » 96 » 9X12 4 » » 780
2154 » 192 » 9X12 4 » >> 11-
2155 » 192 >> 9X14 4 >> >> 12 60
2159 t> 96-) 13X18 2 » »> 13-
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Album p. embutir

Corina»

Album de gran lujo.
Tapa muy gruesa cubierta de

cuero legitimo marroqui encar-
nado obscuro, con impresion de
una sencilla linea de oro.

Hoj^s de cartdn grueso, arte
nuevo, color pizarra felpa con las
aberturas circundadas por orillas
de tinte mas obscuro.

Distinguido y rico.

N.o 2181 p.contener 192 fotos 8X io^-, 4 p. pag. apaisada, S 14 40
» 2184 » 48 » 9X 12 2 >> >> 660
» 2185 >> 96 >> 9X 12 4 » » » 10.80
» 2186 » 192 » 9X 12 4 » » » 1440
>> 2187 >> 192 '» 9X14 4 » » » 16—
>> 2188 » 24 » 13X18 2 » >> » 6.60

r» 2189 * 48 » 13X18 2 » » » 1080

Albums para embutir
«Diversos »

De las clases de Albums que tuvimos segun el catalogo anterior,
N.o 23, quedan algunas, cuya existencia realiza nos a precios excepcio-
nales:

« » Tapa gruesa, forrada en tela verde-plomo, con estampa
en realce de una figura (Ondina) y <<Photos>>.

N.° 2190/2142 p. contener 48 fotos 9X 9 cm. 2 p. pag $ 3.30
» 2191/2146 » 24 » 10X12-J >> 1 » .... » 2-20

« 1 lirrppia » Tapa de carton grueso, imitacion cuero granoso, es-
tampada en relieve «Album». Las hojas son de car¬

ton claro chagri (granoso) con adornos estampados en relieve.
N.° 2192/2117 p. contener 24 fotos 12X16-^ cm. 1 p. pag. .. $ 2-80

>> 2193/2119 » 24 » 18X24 » 1 » .. >> 4.8O

« StPFPfl * PnlPPfinn » Tapagruesa, forrada tela negra, sin im-OluluU UUlu U
presion. Hojas de carton, nuevo arte,

de tinte obscuro.
N.° 2194/2249 p. contener 200 fotos 8£Xi7 cm. 4 p. pag.. $ 14.—

« Wanflrl » Alburn de embutir para 12 fotografias en la forma 11a-
mada «Leporello», es decir, empastado una hoja a con-

tinuacion de la otra— como una cinta — doblandose en zig-zag. Lindo
album con rica tapa esmaltada verde imitacion cuero cocodrilo con
impresion en oro. Hojas de carton plomo claro estampadas con ador¬
nos en realce.
N.° 2195/2107 p. contener 12 fotos 12X16^- cm. 1 p. pag. $ 2-—

» 2196/2108 » 12 » 13X18 » » >> 2-50
» 2197/2109 » 12 » 18X24 » >> » 3.50

« Pnlihri » Especial para fotos << Ensignette » y « Pixinette»UU1IU11 (verpag. 13). N.<> 2198 $ 1.30
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Albums para embutir
<<Combinaci6n»

Los albums «combinacion» llevan hojas con una variedad de aber-
turas distintas, dispue-tas de modo caprichoso segun su numero y su ta¬
mano Son muy apreciados para colecciones, pues siempre hay en una
fotografia algun rincdn de interns que gana mucho cuando recortado y
encuadrado por un marco chico como los que en gran variedad ofrecen
estos albums.

Las fotos se ajustan a gusto, por el respaldo de las hojas, y se afian-
zan con pedacitos de cinta engomada. Con cada album viene un lote de
estas cintas. Despues se pegan las hojas unas contra otras.

No 2211

Tapa cartulina arte nue-
vo, con cordon de seda. Con
16 paginas con 96 aberturas
diferentes para fotos hasta
9X12 cm.

Tamano exterior del al¬
bum 18X25 cm.

Precio $ 1.70

N.0 2212

Tapa cartulina ar¬
te nuevo, con cordon
de seda. Con 12 pa¬
ginas con 120 aber¬
turas diferentes para
fotos hasta 9X12
centimetros.

Tamano exterior
delalbum: 24x32cm.

Precio $ 2-80
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N.o 2234
Igual al^N.0 2223^ pero algo

mas chico y mas fino. Con 24
paginas interiores, con 96 aber-
turas diferentes (como en la
pSgina 193) circundadas por
una orilla blanca para fotos
hasta 9X12 cm.

Album muy fino y muy dis-
tinguido.

Precio $ 8-80

N.o 2214

N.o 2223
Rica tapa gruesa, cubierta

tela arte, empastado. Tamano
exterior 32X29 cm. Con 20
paginas interiores con 175 aber-
turas diferentes para fotos has¬
ta 8X10J cm.

Album clase fina.

Precio $ 9.—

N.o 2224
Igual al N.° 2223, pero para

175 fotos, hasta 9X12 cm.
Precio $ 9.—

N.o 2225
Igual al N.° 2223 pero para

150 fotos, hasta 10X15 cm.
Precio $ 9-—

N.o 2226
Igual al N.-° 2223. pero para

150 fotos, hasta 13X18 cm.
Precio $ 9.—

Tapa gruesa cubierta tela
arte, empastado. Tamano ex¬
terior 18X24 cm. Con 24 pa¬
ginas interiores con 108 aber-
turas diferentes para fotos
hasta 9X12 cm.

Precio $ 3.50
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ALBUMS PARA TARJETAS POSTALES

«Eola»

Bonito album, lomo tela, tapa de
carton forrado en papel fantasia con
elegante impresidn en colores, dibujos
florales variados. Capacidad: 100 tar*
jetas; 2 en cada pjgina.

N.° 2288 album «Eola».... $ 1.20

ALBUMS PARA PELICULAS

con 100 bolsas transparentes, empas-
tadas, para guardar 100 peliculas.

N.°

2290
2291
2292
2293
2294
2295
2396
2297

Tamano

6X9
6JX11
8JXII
9 X12
9 X14J
10X12J
11X17
13X18

260
2.80
280
3 —

3 —

3.—
380
4 —

CENICEROS PARA FOTOGRAFIAS

Linda novedad. Son
ceniceros de metal, esti-
lo metal viejo, en cuyo
fondo hay un vidrio su-
jeto por un marquito de
metal. Este marquito
es de quitar y poner
mediante pequenas aga-
rras que atraviesan el
fondo y se redoblan al
otro lado. Debajo del
vidrio se puede colocar
cualquier fotografia a su
gusto y reemplazarla en
un momento por otra,
si se quiere.

Precios:

«Fotocenicero» cual¬
quier modelo... S 0.80

"
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MARCOS PARA

DIAPOSITIVOS

Un diapositivo presentado
en un elegante marco y colgado
en la ventana es de lo mas

atrayente y de hermosi'simo
efecto decorativo.

Los estilos son muy variados
y cambian constantemente.
Solo se-puede dar una descrip¬
tion general de la exist encia.

Todos pueden colgarse tanto
en sentido apaisado, como pa¬
rado.

Estilo 1: Marco en el estilo del
primer grabado. De lindo efecto
per su seriedad.

Los hay en tamanos:
9X9 cm. S 4.— y i2Xi6£ $ 4.—

Estilo 2: Lindos marquitos en
el estilo del 2.0 y 3.er grabado.
Vidrio fantasia de grano grueso y
de colores especiales. Son muy
finos y delicados. Los hay: Cua-
drado, 6valo y diamante para dia-
positivos.

9x12: $ 3.40 y 13X18 $ 5.70

Estilo 3: Son los de mayor lujo
y de mayor vista, estilo del 4.0
grabado. Son mucho mas grandes
que la fotograiia, asi que forman
un cuadro muy aparente. Los
dibujos inscrustados son variados.
Los hay:
Apaisado para 9X12 $ 7-20
Parado » 9X12 7.20
Apaisado » 13X18 9.—
Parado » 13X18 9.—
Parado » dos 9X12 11.20

Marquitos de metal, sencillos,
con cadena, para colocar diaposi-
tivos.

Tamano:

9X12 cm S 0-60
13X18 » 0.80
18X24 » 1.30

Muy lindo es un diapositivo circun-
dado por un adorno impreso con una
vineta fantasia. Gana en belleza y en
importancia. (Ver Vinetas p^g. 157).
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CODIGO PARA TELEGRAMAS

Para evitar errores en algunas denominaciones tecnicas y sobre todo
en las medidas numericas, que estan expuestas a sufrir estropeaduras en
el telegrafo, conviene hacer uso del pequeno codigo siguiente.

En lugar de los nombres de los articulos, de los tamanos y de los
numeros indicados basta telegrafiar la respectiva palabra.

Pdngase el plural cuando se piden varias cajas, hojas, etc. de una
misma cosa.

Asi, para pedir: i) una caja placas Schleussner azul 13X18 cm.,
2) tres cajas Schleussner viridin inalo 9X12 cm., 3) dos paquetes 10X15
cm. de papel Clora y 4) 100 tarjetas Dostonia album N.° 1375,

bastara telegrafiar:
un alfabeto, ires aceleradores, dos balsamos bosquejados, cien cohetes.

Una lista especial (pag. 209) sirve para indicar algun tamano en ca-
so de no haber palabra para el articulo que se quiere denominar.

Asi: «Un aparato Gallia 13X18* puede indicarse por: «un Gallia
tigre»

Es indispensable redactar los telegramas con claridad, y
escribir con buena letra, si se quieren evitar errores.

Pedidos telegr&ficos no se efectuan si no se acompana la respectiva
remesa. Todos los Buncos y algunas empresas de telegiafo admiten gi-
ros telegraficr s. No respondemos por errores de texto cometidos por las
oficinas de Telegrafo.

PLACAS

Se entienden <<cajas» del contenido segun lo indica el catalogo.

45X60 mm.

C. S. azul
>> viridin inalo

45X107 mm.

C. S. azul
» viridin inaio

Diapositivo. C. S.
60X130 mm.

C. S. azul
» viridin inalo

Diapositivo. C. S.
6X9 cm-

C. S. amarillo
* azul
>> viridin inalo

6^X9 cm.
C. S: amarillo

* azul
» viridin inalo

aba j ador
abaleo

abalorio
abanderado
abanete

abanico
abaniquero
abarcador

abecedario
abejera
abelmosco

abate
abetuna
ablucion

3ix3J pd- (82x82 mm.)
Diapositivo. C.S. abrevadero

3JX4i pd. (82x108 mm.)
C. S. amarillo abridor

» azul abrigo
>> viridin inalo abrochador

Barnet Diamante abrojo

9X12 cm.

C. S. amarillo
» azul
» rojo
>> viridin inalo

Barnet Diamante
Diapositivo. C. S.

acacias

accion
aceitera
acelerador
acelga
acribacero

4x5 pd. (10x12^)
C. S. amarillo afrecho

>> azul agave
» rojo aglomerado
» viridin inalo aguamanil
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34X54 pd. (82X140 mm.)
C. S. amarillo

» azul
> rojo
» viridin inalo

9X14 cm.

C. S. amarillo
azul

rojo
viridin inalo

10x15 cm.

C. S. amarillo
» azul
» rojo
» viridin inalo

Diapositivo. C S.

84X17 cm.
C. S. amarillo

» azul

Diapositivo. C. S.

9x18 cm.

C. S. amarillo
» azul

aguardiene
aguja
6guila
aguilucho

aguzadera
ajedrez
ajenjibre
ajenjo

alabarda
alambique
alambrera
alamo
albardilla

albarrana
albayalde
albbndigo

alcachofa
alcalimetro

12x164 cm. (4fx64 pd.)
C. S. amarillo alcancia

» azul
» rojo
\ viridin inalo

Barnet Diamante

alcanforero
alcuza
aldabilla.
alegoria

13x18 cm.

C.^S. amarillo
>> azul
» rojo
» viridin inalo

Barnet Diamante
Diapositivo. C. S.

alesna
alfabeto
alfombra
alforja
algarrobo
algebra

5X7 pd. (127x177 mm.)
C. S. amarillo algodbn

» azul algodonero

5x8 pd. (127x203mm.)
C. S. amarillo alicate

8X10 pd. (203X250 mm.)
C. S. amarillo almaciguero

18X24 mc

C. S. amarillo
azul

almanaque
almendra
almibar

»

» rojo
» viridin inalo almohada

Barnet Diamante aloja
Diapositivo. C. S. alpargata

24X30 cm.

C. S. amarillo
» azul
» rojo

30x40 cm.

C. S. amarillo

alpiste
altimetro
alzadera

alzapaiio

Peliculas

Se entienden
el catalogo.

En carretes:
Ensignette
Pixinette

carretes o paquetes, del contenido segun lo indica

anafre
anaglifo

En carretes, Lumi6re
N.° 17 (6x6) orto. analizador

19 (6x9 Br. 2) »
2 (6x9) »
3 (7x11) »
4 (8X104) »

25 (8X104 Br 3)»
24(8X14) »

5 (9X9) »

8(10x124) »
13(104x8) »
9(124X10) »

10(18x13) »

ancla
andamio
andrajo
anecdota
anemona

anfora
angarilla
anglicano
angostura
aniseta
anotacidn

17(6x6) Sigma antebrazo
19 (6x9 Br. 2) >> antidoto
2(6X9) »
3(7X11) ^

4(8x104) »
25(8X104 Br 3)»
24 (8X14)

5 (9X9)
8 (10X124)

13 (104X8)
9 (124X10)

10 (18x13)

antigualla
anzuelo
aperitivo
apero
apolinaris
arabesco
arado
arandela
arana

aranuelo

En carretes Barnet
24 A (24x24) arbol

(24x34 Br. 2) arbolete
■'4

2i
2i
2i
3i
3*
3\
3i
4

4i

5
7

B
C (2ix3i)

(2iX4i)
(3ix4i)
(3iX4i Br.
(3ix5i)
(HxSi)
(4 X5 )
(41X3J)
(4ix6i)
(5 x4 )
(7 x5 )

si se quiere «Kodak>> 6 «Muron»
agreguese a la palabra arriba «Ko¬
dak* o «Muron».

B
A

A

arbusto
arenque
argolla

3) arlequin
aromo

arpa
arqueologia
arrayan
arrebozo

arremango
arreo

Filmpacks
45 X 60
45 X107

64 X 9
X 13
X
X
X
X
X
X
X

6
8
9
8

10
10

9
13

104
12
14
124
15
18
18

artefacto
arveja
asador
asentador

mm.

»

cm.

»

» (34X44) aserrin
» asidero
»> (34X54) asiento
» (4 X5 ) asperon
» atadura
>> ateneo
» (5 X7 ) atlas
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Papeles Fotograficos

se pediran:
(una palabra) (una palabra) (una palabra

i , • j j f de rollos X 1la cantidad .

dg paqueteg x | la clase de papel
Cuando son «hojas enteras» no se necesita palabra, basta la cantidad.
Por ejemplo: doce betarragas, significa: doce hojas papel Aristo;

Id. : cuatro baldosas blondas, significa:4paquetes papel Celomat.

Tamanos y contenido Clase de papel

Hojas enteras (hojas)
Rollos 52 X250 babucha Albuminado brillant.berengena

52 X500 bacalao » mat bergamota
64 X250 badana Aristo betarraga
64 X500 bagatela Arte Albumat biblioteca

paquetes 6 X 9 bailador Bromuro M. liso bigornia
(usuales) 6 X 10 bailarin » R. aspero billar

>> 7 X 11 bala »> N. p. G. 11 billarcito
» 8 X 10 balancin >> N. P. G. I biombo
» 8 X 10s balaustrada » N. P.G. dr.biombito
» 9 X 9 balde Celofix brillante birloche
» 9 X 12 baldosa » mat bianco bizcocho
» 8£X 14 ballena » » crema blason
» 10 X 121 baloncito Celomat blonda
>> 10 X 15" balsamo Celoton normal blondineta
>> 12 X 161 baluarte » brillante bocina
» 13 .X 18 bambalina » duro bolero
» 12J X 20 banana » portrait boletin
» 10 X 30 bandeja » tela bianco bonete
>> 16J-X 20 banderilla » tela crema bordado
» 18 X 24 bandolero Clora bosquejado
» 20 X 25 bandurria Diaduro botafuego
>> 24 X 30 banqueta Elefante normal botanista
b 25 X 30 baraja » brillante botero
» 30 X 40 barandilla Lenta E. boticario

medio » F. botillero
paquetes 6 X 9 barometro Platino V. B. A. botiquin

» 9 X 12 barquilla Whatman crema botonero
» 8JX 14 barreno » salmon bdveda
» 10 x 12£ barrote » azul braguero
» 13 X 18 basilica » verde brancado

cuarto Celuloide diapositiva brasero
paquetes 6 X 9 bastoncillo

>> 9 X 12 bebedero

paquetes
delOO h 9 X 12 becerro

» 10 X 15 benedictine

Postales

Se pedira: 1) la cantidad y 2): la palabra respectiva, que dice la
clase de postales y entiende al mismo tiempo «paquetes>>.

Arte Albumat
Arte Whatman
Bromuro
Celofix brillo

» mat bianco
» » crema

Celoidina brillante
» mat

brazalete
brazuelo
breva
breviario
brida
brillador
brincador
brisca

Celoton normal
« brillante
» duro
» portrait

Elefante normal
Puck

brujula
buey
bufalo
burdeos
buril
buz6n
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Cartuchos, Scaloids y Magnesio
Diversos:

Carcinal
Clarificador
Colorativo sepia S.

>> sepia Johnson
» rojo Johnson
» azul Johnson
> verde Johnson

Fijador acido
» rapido AGFA
>> neutro

Intensificador uranio
Reducidor nitrite

» persulfato
» prusiato

Retardador
Scaloids Eliminador

» Mercurio
» Redevelop
t> Prusiato
» Persulfato

Virador oro

> platino
Virofijador Johnson

>> Espada
» Universal
>> Platona

caballos
cabeceras
cabestrillos
cabezuelas
cabos
cabras
cabritos
cabritillas
cacao

cacerinas
cacerolas
cachas
cacharros
cachemiras
cachetas
cadenas
cafeteras
calabazas
calabrotes
calcetines
calderas
calderetas
calendarios
camarones

camelias
camisas

Cartuchos-Reveladores, etc.
Amidol camisetas
Celoton camotes
Edinol campanas
Gaslight campanil'as
Glycin lento canarios
Glycin normal canastos
M. Q. canastillos
Metol cancioneros
Pyro lento candados
Pyro-Soda candelabros
Rodinal canuteros

Magnesio
rollo de cinta
caja 10 gr. puro
Bayer 10 » relamp.

» 50 >> »
» 10 » pancr.

Delta 10 » relamp.
» 2 5 » »

relampago esfer. I
» » II
» » III

cart, de tiempo 2 seg.
» » » 4 »

capachos
caperuzas
capotes
capotillos
capricornios
capsuladores
capsulas
captadores
capuchones
capullitos
carabinas
caracoles

Tarjetas y Cartones
«B»

1003 carambolas
1004 caramelos
1006 caratulas
1008 caratuleros
1010 carboneras
1016^cardos
1018 carenas

1022 carillas
1024 carlancas
1026 carpetas
1028 cartillas
1029 carunculas
1030 casacas

1031 cascabeles
1038 cascaras

1040 cascarillas
1042 casquetes
1046 casquillos
1048 castahas
1052 castanetes
1056 castores
1058 castorinas

«E»
1108 cebada
1110 cebelinas
1134 cebollas

«LO »

1201 cebollinos
1202 cedaceros
1203 cedazos
1204 celdillas

«C0CH»
1211 celulas
1212 cenefas
1213 centeno

1214 cepillos
1215 cerezas

1216 cerillas
1220 cerquillos
1221 cerraduras
1222 cerrajeros
1223 cerrojos
1224 certamenes
1225 cerusita
1228 certamenes

Fantasia
1231 cerveceros

1233 cerveza

1234 cervicabras

Oresma

1237 cigarrillos
1238 cigarros
1239 cigiienas

Arli

1250 cimbalas
1251 cimbalillos
4252 cimitarras
1254 cinabrio
1255 cinceles
1256 cincheras

Princesa
1309 claraboyas
1310 clarines
1311 clarinetes
1312 clasificadores
1313 cl avadores
1314 claveles
1317 clavicordios
1318 claviculas
1319 clavijas

Reina
1351 clematides
1354 clepsidras
1355 clubistas
1356 cobanillos
1358 coberteras
1361 cocinas
1362 cochecitos
1364 cochinilla
1366 cddigos

Dostonia
1371 codornices
1372 cofrecitos
1373 cofreros
1375 cohetes
1376 cojines
1378 colchas

Artista
1402 colchones
1404 colectores
1406 coleteros
1408 colgaduras

Varsovia
1411 colgajos
1412 coliflores
1415 colmenas
1416 colmenillas
1417 colorines

Cosway

1421 coloristas
1422 columpios
1424 compases
1425 compoteras
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Birma
1533 compresas
1534 compuertas
1536 compulsores
1537 conclaves
1543 conchas
1544 conchiles
1546 condimentos
1547 conejos
1553 confecciones
1557 conlites

Tokio
1563 confiteras
1564 conservas
1566 convidados
1567 convocaciones
1573 copelas
1574 coplas
1577 copleros
1583 coraceros
1584 coralinos

Mantello
1585 corbatas
1586 corchos
1588 cordeleros

Condesa
1591 cordones
1592 crespones

Valparaiso
1605 cribaderos
1607 crinolinas

Santiago
1621 crisAlidas
1623 crisantemos
1627 cristaleros
1633 cronicas
1634 cronometros
1637 croquetas

Iribruna
1638 crucetas
1639 crucifijos
1640 crustaceos

Australia
L641 cuadrantes
1643 cuadrillas

Iris
1652 cubiculos
1654 cubiletes
1657 cucharones
1658 cuellos
1659 cuerdas

Osiris
1665 culatas
1666 culebras
1667 cultivadores
1668 cunas
1669 cuncunas

Bohemia
1671 cunetas

Irlanda
1692 cupulas
1694 curenas
1697 curiosidades
1698 curtidos

Novara
1714 dagas
1715 dagones

Comunidn
1716 dalias

Rectalina
1717 damajuanas
1718 damascos
1719 damasquinos

Vercelina
1722 datiles
1724 decalitros
1727 decametros
1728 declamaciones

Muselina
1732 declinatorios
1734 decoraciones
1737 dedillos
1738 delfines

Excelsior
1740 demostraciones
1741 dentaduras
1742 dentistas
1743 depuradores
1744 diademas
1745 dialogos
1745J diapasones
1746 diccionarios
1747 digestivos
1748 digitalinas
1749 dinamita
1750 dinamometro
1751 divisas

Bismark
1761 doctrinas
1765 drageas
1767 dragoncillos
1769 dromedarios
1772 dulceras

Cartones B.
1791 dulcinea
1792 duplicaciones
1793 duraznillos
1798 duraznos
1800 durmientes
1801 ecuatoriales
1802 edictos
J 803 editoriales
1804 efemerides
1805 ejemplos
1808 ejercicios
1809 electrometros
1809A electroscopios

Cartbn N. A.
1810 elefantes
1811 elegias
1812 elementos
1813 elencos
1814 elevadores
1815 elixir
181G embarcaciones
1818 emblemas

Cart. Arte fino
1840 emplastos

Pap- seda
1849 encajes

Passepartouts
1870 enciclicas
1871 encinas
1872 encrespadores
1873 ensaladeras
1874 epigramas
1875 erizos
1876 erogatorias
1877 esbozos
1878 escabeches
1879 escafandros
1880 escalafones
1881 escalas
1882 escalerillas

Sobres
1883 escarpelos
1884 escarpidores
1885 escobas
1886 escobillas
1887 escofinas
1888 escopetas
1889 escopetilla
1890 escoplos

Italia
1901 escorias
1904 escotillas
1903 escribanos
1906 escritorios
1907 escudillos

Grecia
1908 escudos

Suecia
1910 esculturas
1912 escupideras
1913 esencias
1914 esferas

Rusia
1915 esferoides
1917 esfinges
1919 esgrimas

Bolivia
1981 eslabones
1982 espaditas
1983 espadones
1984 espalderas
1985 esparragos

Chile
1921 espatulas
1924 espolones
1926 espoloncitos
1927 espuelas
1931 espuelitas
1934 estacas
1936 estacones
1937 estalactitos
1941 estampas
1944 estanques
1916 estatuas

Brasil
1951 esteras
1954 esterillas
1956 esteticas
1957 estibadores
1961 estilbgrafos
1964 estofas
1966 estriberas
1967 estribos
1971 estufillas
1974 etimologias
1976 evangelios
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Adelaida
2004 fabula

Argolida
2007 faceta
2008 facsimile

Artemisia
2013 faeton
2014 fagote
2018 fajadura
2019 faja

Artusia
2020 fajuela
2021 falda
2022 faldeta

Arabela
2024 falucho
2026 fanal
2027 fandango
2028 fanega
2029 fanfarron

Arcadia
2031 fantasma
2032 fardelejo

Archivera
2034 farmacia
2035 farmacopea
2036 farol
2037 farolillo
2038 farsa
2039 fascinador

Una
2042 febrifugo

Casandra
2050 felpilla
2054 fermento

Cleopatra
2060 feston
2062 fiambrera
2063 libra

Albums
2064 ficha
2065 fideo
2066 fiduciario
2068. fieltro

Fedora
2071 fiera
2073 figaro
2074 figuracion
2075 figurante

Rolanda
2079 figurilla

Aida
2081 filamento
2082 filantropia
2084 filarmonia
2085 filete
2087 filetito
2089 filiacion

Rafaela
2091 filigrana
2093 filipica
2098 lilologia

Talia
2101 filomena
2102 filtrador

Telarsia
2120 flamenco
2121 flauta
2122 flautillo
2123 flecha
2124 flechero
2125 florentin
2126 florero
2127 floretista
2128 floricultor
2129 flotador

Cocodrilo
2151 flotilla
2153 fogata
2154 foliatura
2155 folletin
2159 fonolito

Corina
2181 formador
2184 formalismo
2185 formon
2186 formulario
2187 fornitura
2188 forrajera
2189 fosforera

Ondina
2190 fosforo
2191 fraccionario

Lucrecia
2192 fragata
2193 fragilidad

Stereo
2194 fragancia

Wanda
2195 fragua
2196 fraguador
2197 frailecito

Combinaci6n
2211 frambuesa
2212 francalete
2214 franciscano
2223 franela
2224 frangollo
2225 frasquera
2226 frazada
2234 frenillo

Eola
2288 freno

P. peliculas
2290 fresdn
2291 frontal
2292 frontalete
2293 frontispicio
2294 frotador
2295 fructuario
2296 frutero
2297 frutilla

Medidas y Tamanos
Sirven estas palabras para indicar el tamano respectivo de cual-

quier articulo.
45 X 60 mm.

45 X107 >>

6 X 9 cm.

6£ X 9 >>

6 X 13 »

8,2X 8,2 »

3iX 3£ pdas.
9 X 9 cm.

HX pdas.
8.2X 10,8 cm.

3i X 4i pdas.
9 X 12 cm.

8,5X 14 cm.
3i X 5i pdas.
9 X 14 cm.

10 X cm.

4 X 5 pdas.

teoretica
teosofia

terapeutica
tercerola
tercerolita

J>terceto
|tercianela
terminador

ternerito

J>ternero
ternerona

terneruela

10 X15 cm.

8^X17 »

9 X18 »>

12 X16£ cm.

4JX 6J pdas.
5X7 pdas.

13 X18 cm.

16^X21 cm.

6^X 8J pdas.
18 X24 cm.
8 X10 pdas.

24 X30 cm.
30 X40 >>
49 X60 »
50 X60
48 X66
60 X75 >>

terraja
tesorera

>tetera

timbala
tinajuela
tineta
tintero
tipometro
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iisj DICE

(Indice especial de los aparatos fotograficos pag. 6)
( Id. id. id. cartones y tarjetas » 174)

Pdgs.

Accesorios para:
Ampliacion 106
Aparatos fotog. div. al

pie de los respectivos
aparatos y 6

diapositivos 109
esteroscopia 52
ferrotipia 65
obturadores .. 96
pegar a seco 162
tripodes 69

Aerostilos 166
Agarradores de placas.... 149
Albums para fotografias. . 193
Albums para peliculas. ... 202
Albums para postales .... 202
Alfileres con mango 151
Ampliacion y amplicon os.. 99
Anillo Iris 86
Anteojos Plastilux 93
Anteojos Zeiss 91
Aparatos fotograficos:

Alpina 5 7
Alpi Voigtlander 36
Alsacia 54
Ampliacion 106
Ango Goerz 44
Antonieta .... 15
Atom 10
Austria 53
Auto-Erna 14
Brauni., 7
Clack Rietzschel K 41
Colibri 9
Corsica 20
Deltacatorce 20
Delta-extra 18
Delta-Unicum 17
Diki ' 33
EaStman-Kodak 21
Ensignette 12
Estampilleras 64
Estereoscopicas 49
Erna lujo auto-foco ... 32
Favorito 8
Ferrotipia 65
Galena 62
Gallia 55
Ger mania 60
Goerz Ango 44
Goerz Tenax 11 y 14
lea Uno 23
Imperial 58
Kodaks Delta 17 a 20
Kodaks Eastman 21
Lib 8

Lloyd-Cupido 19
Lombardia. 59
Milion 24
Monobloc 50
Nettel 46

Pags.

Palmos Zeiss . 44
Panoramicos 22
Panros-Ross 45
Pixinette 13
Planofocal 43
Polyscope 49
Reflex 48
Rietzschel-Clack 41
Ross-Panros....: 45
Silesia 56
Stereolette 51
Stereonorma . . 51
Suter, div 49
Tenax Goerz 11 y 14
Tridex 37
Universal 61
Voigtlander-Alpi 36
Zeiss Palmos 44

Argentometros 152
Autodisparadores p. obt.. 97
Balanzas 153
Baiios div. preparados.... 131
Barnices div 128
Birasol 124
Biselador 172
Blocfilms 117
Bolsas-carteras para cha-

sies; al pie de los respec¬
tivos aparatos y 89

Bolsones div 71
Bolson lujo Ensignette ... 12
Brochas felpa, etc 151
Brochas para pegar 161
Bromuro-papeles de 124
Caballetes madera 151
Cabezas bola y giratorias.. 69
Calibres div 171
Carboncillo para retoque.. 164
Carmin para retoque 165
Carteras-bolsas para cha-

sies 89
Cartones y tarjetas 174
Cartuchos preparados.... 131
Cartulina pegativa 162
Cartulina secante 161
Chaflanador de carton.... 172
Chasies filmpaks y otros;

al pie de las resp. apa¬
ratos y 89

Cerotina 165
Celuloide diapositiva 115
Ceniceros 202
Cinta de magnesio 138
Codigo para telegramas... 204
Colores para retoques, etc. 166
Condensadores 108
Condiciones de venta 3
Capas graduadas 153
Cortadores de vidrio 151
Cortadores diversos 158
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P&gs.
Cortadores-maquinas 171
Crushmeter 137
Cuaderno secador........ 161
Cuarto obscuro portatil 144 y 147
Cucharas cuerno 152
Cub etas div 145
Dedales caucho 96
Desarrolladorespreparados 131
Desarrollo a maquina 147
Diamantes para vidrios— 152
Diapositivos: accesorios

para id 109
Diapositivos: raarcos p. id. 203
Diapositivos celuloide y

placas 115
Disparadoresparaobturad. 97
Embudos 152
Encargos a fabricas 3
Enfocadores 88
Ensignette y accesorios.... 12
Esparcidor caucho 161
Estereoscopios, etc 52
Estiradores Aceka 150
Estuches, lapices y pintura 164
Ferrotipia y accesorios ... 65
Filmpacks 117
Filtros div. y papel 152
Focodosas 147
Fondos para galena 168
Fotografia en colores 114
Fotometros 90
Frascos goteadores 153
Gaslight, papeles para id.. 122
Goma caucho para obt — 96
Goma para pegar 161
Goteadores 153
Graduadores-medidas .... 153
Grapholina 165
Hojas «Pegafix» 163
Intensificadores 136
Interinedios 89
Lamparas de cuarto obs¬

curo 140
Lamparas de magnesio.... 138
Lamparas de proyeccion .. 106
Lapices para retoque 103
Lavadores diversos 148
Lentes adicionales 85
Lentes compensadores 85
Lentes de aumento 88
Lentes para enfocar 88
Libros de instruccion 4
Linternas magicas y acc.. 104
Linternas para ampliar... 102
Magnesio, toda clase 138
Mango para plumas 158
Manual de fotografias.... 4
Maquinas fotograficas.... 6

Id. para afilar lapices 163
Maquina para biselar 172

Id. » cortar 171
Id. > desarrollar. 147
Id. » pegar 163
Id. » satinar.... 169
Id. » timbrar. ... 172

Marcos para diapositivos.. 203
Marcos para enfocar 89

y al pie delos respectivos
aparatos:

Mascaras y discos 155

Pdgs.
Matoleina 165
Medidas graduadas 153
Mesa para recortar 160
Multiphote stereoscopico.. 52
Multiplicador 63
Niveles 88
Objetivos 73

Diversos 82
Pantagonal 84
Para proyeccion 108
Rietzschel 41
Ross 76
Suter 77
Teleobjetivos 81
Zeiss 75

Obturadores y accesorios.. 94
Id. metalicos 74

Obturo-graduador 95
Papeles:

Albumat 121
Albuminado 118
Aristo 119
Bromuro 124
Carbon 126
Celofix 120
Celomat 121
Celoton 123
Clora 119
Diaduro 119
Elefante 122
Filtrar 152
Gaslight 122
Lenta 122
Negro 155
Pegafix 163
Pegativo — .. 162
Pigmento 126
Platino 121
Puck 122
Secante 161
Seda fantasia 189
Utocolor 114
Whatman.... 120

Palanquetas Aceka 150
Pantallas amarillas 86
Pantall as-reflectores 168
Panos para enfocar 88
Pegador rodillo 160
Pegaraseco 162
Pegar con hojas «Pegafix>>. 163
Peliculas en carretes 116

id. filmpacks 117
id. diapositivas.. 115
id. inactinicas. .. 144

Peras de goma p. obturad.. 96
Pinceles camello 151

id. para pegar 161
id. id. retoque 165

Pinturas para retoque, etc.. 165
Pinzas Aceka 150

id Celuloide ; 150
Placas secas Ill

AGFA 114
Autochrome 114
Barnet 112
diapositivas 115
ferrotipia 114
inalo-viridin 113
Omnicolor 114
para proyeccion 115
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Pigs.

ma

Schleussner
Viridin inalo

Planchas de zinc p. cortar.
Pjanchas esmaltadas
Planchas p. pegar a seco.
Plastilux-anteojos
Plumas cortadoras
Polvo magnesio, etc
Postales sensibles
Prendedores corcho y

dera
Prensas
Productos quimicos, por or

den alfabetico
Productos en cartuchos...

id. en Scaloids.. ..

Pupitre para retoque
Reducidor preparado
Regaderas div
Relampago magnesio
Reloj de aren;i
Retoque: articulos para..
Reveladores preparados..
Rodillo para pegar
Sacos obscuros

112
113
159
160
162

93
158
138
125

151
154

127
131
131
163
131
149
139
152
163
131
160
147

Pigs.

Satinadoras 169
Secante: papel, etc 161
Separadores celuloide 1-16
Tarj etas y cartones 174
Taxiphote 52
Tela inactinica 144
Teleobjetivos 81
Tenedores de placas 149
Termometros 152
Timbrador Robur 172
Tintas blanca y oro 165
Tintas div. para retoque.. . 165
Tizas conte etc. p. retoque. 164
Tratados de fotografia.... 4
Tripodes de madera 66
Tripodes de metal, etc-.... 68
Tubo goma para obturador 97
Utocolor-papeles 114
Varillas vidrio y celuloide.. 152
Ventiladores 151
Vidrios despulidos 88 y 160
Vinetas zinc 155
Vinetas diversas, iris, etc.. 156
Viridin placas 113
Vistas p. linternas magic. . 110
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FE DE ERRATAS

P&g. 10 Falta el precio del chasis Filmpack Atom 45x60 m/m. que
es $ 7.—

Pag. 32 El «Erna-lujo» no es Luto-foco, sino «Autofoco».

P&g. 34 El precio del Diki 18 I con anastigmato Suter Serie I F: 6,8
foco 15 cm. no es $ 172.— sino $ 152-—

P&g. 120 El paquete de papel Celofix 20X24^ cm. contiene 10 hojas
(y no 20).

Pag. 121 Los paquetes de papel Platino
12^X20 cm., contienen 24 hojas (y no 48)
10 X30 »> » 20 » ( » 40)
16^X20 » » 18 » ( » 36)
18 X24 »> » 12 »> ( » 24)
20 X25 » ■» 1 12 ►> ( » 24)
25 X30 » >> 6 » ( » 12)

S. E. y O-

Frecio de este catalogo, litre
de porte, para Chiley otros paises:
Como impreso m/c $ 0.30
Id. id. certificado „ „ 0- 60
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