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Copiador de notas,cartas y telegramas.

AÑO DE 1936.



El presente libro copiador consta de trescien- 

tas treinta y seis hojas,incluso la presente, 

foliadas y selladas con el sello del Instituto 

de Física. Se inicia el 8 de Enero de 1956 con 

la nota n° 7^7 y termina el J1 de Diciembre de 

1956 con la nota n° 9W y copia de la resolu

ción que en la misma nota n° 9W se.cita.



N° 787.

La Plata,Enero 8 de 19j6.

Señor Decano de la Facultad de Ciencias

INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CaSTELLO.

ticas

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decan© para 

comunicarle que en la fecha he dictad® la resolución cuya copia 

se acompaña,de acuerdo con el decreto del Decanato.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR

_



La Plata,Enero 8 de 1956

De acuerdo con el decreto del Dees nato de

7 del corriente

El Director del Instituto de Física

RESUELVE

Acordar veinte dias hábiles de licencia al personal de este Instituto que

se detalla a continuación:

Desde el 10 de Enero al 1° de Febrero,ambos inclusive:

Mario Di G-iov arabattista

Armando Stunner

Antonio Martorelli

Desde el 21 de Enero al 12 de Febrero,ambos inclusive:

Alberto N.Elioabe

Leandro Rabal

Juan Battista



N° 788

La Plata 9 de Enero

Señeros

Calle 7,»° 855

>’<?/

« E3

.■ —A? f

LUTZ FERRANDO Y CIA.

Tengo el agrade de dirigirme á Uds.para pedirles se sirvan 

proveer á este Institute,de acuerdo con su presupuesto de fecha 2$ de Diciem 

bre último,de les siguientes instrumentos:

1 Balanza analítica de fabricación Sartorius modelo D III.con amortiguadores 
de aire,para oscilaciones rápidas,regulables,con dispositivo para lectura 
óptica de los resultados de 1/10 de mgr.hasta 10 gramos,directamente pro
yectados sobre pantalla,con otro dispositivo para la colocación de las pe- 
8aa de 10 mgrs.hasta 500 mgrs.per medio de un dial giratorio con indicador 
de las sumas de pesas puestas. Estas maniobras se hacen sin usar fraecio- 
nes de -10 mgrs.sin usar caballetes,sin abrir la balanza,para la coloca
ción y el quite de pesas, La ba lanza está colocada en una vitrina de I4. pu
ertas y provista de un juego de pesas doradas ó platinadas de 1 hasta 100 
grs.,además con, desecador especial,completo con sus instrucciones.
- JÍV» ííjA t> V X’Z J

2 Balanzas analíticas fabricación Sartorius modelo Stud,200 gramos de capa-
(I cidad y 1/10 de mgr.de sensibilidad. En vitrina,modelo especial para es- 

$$ ,tudiantes y laboratorios Indus tríales, sin pesas. / ? f ,1
M4 ¿Q) '" í / k

. 1 Balanza analítica fab.Sartorius modele Squarta,200 grs.cap.1/10 mgr.sen- 
sibilidad,con tres puertas,sin pesas. tWr k : - 5 ,

5 Juegos de pesas analíticas,cromadas,fabricación Sartorius,peso mayor 100 
®ptotal 200 grs.con sus fracciones,bajo vidrio,con pinza en estuche ma- 

/ ft dora lustrada. < tOíftv V’ ’

_ Bomba para alte vacío,y de presión modelo Roengetn,fabricación Pfeiffer, 
dando un vacío hasta 0,00001 y una presión hasta 0,5 atmósferas,con 25OO 

voltios de ce-

. AM a

1 L

litres de aspirado por hora,con un meter eléctrico*de 220 
• /. rriente continua,colocada sobre base de madera.Completa.

j o . ..Saluda á Uds.muy atentamente , / r-
>• 0 fan'll' it 415 5, f>r/ ¿W Q "-'■■' Í

POR AUTORIZACIÓN del'director

</%
v,

H.ISNaRDI

&Ü $ b



N° 789*

La Plata.

Teng© el agrade de dirigirme a Uds.para pedirles 

se sirvan remitir á este Institute á la mayar brevedad,de acuerde

cen su presupueste de fecha 7 del cerniente, 50 gramas de

Beryllium Flueride”.

Saluda á Uds.muy atentamente



N° 790

L* Plat* Febror. J d. 19?6.

Sen®? Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CaSTELLO

4

Tenge el agrade de dirigirme al Señar Decano para elevar 

las cuentas de este Institute que se detallan al >ie de la oresen- 

tefsolicitando el respectivo pago de acuerdo con la iiaout ación que 

indioo.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR

Item 2-Part.l-Gastos generales,impresiones y biblioteca 
Factura ’ " *

n
n
n
n

PLANILLA

de Luisa Palmucci s/e por Dicbre.de 1955 
” José Coda s/e por Dicbre.>
” La Unión Telefónica de J1 Dicbre.
” Odriozola Hnos. de 51 Dicbre.
n Jacob® Peuser de 27 Dicbre.
DE GASTOS MENORES DE 5I DICBRE.

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id.

por c/varios

(PAGADA) ...

7,70
6,00
5,92

2,00
8,50

Partida especial de 50.000$
Factura de Lutz Ferrando y Cia. de $0 Nebro. 1955 ...........................

” " Lutz Ferrando y Cia. de 51 Dicbre. Id................. ..
” la CoKip.de Electricidad s/c por Dicbre. 1955 ..............
" la Ccaap.de Gas_ s/c por Dicbre. Id....................

Cazaban y Cia.de 20 Dicbre.1955(PAGADA POR EL DR. 
H.ISNARDI ) ..................................................................................................

9U,8O

19,90
27,80

8UA0



La Plata,Febroro 5 de 19$6

Señor Decano de 1* Facultad de Ciencias

INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CASTELLO.

Tenge el agrade de dirigirle al Señor Decaito para acusar 

recibe de su nota n° 755^ de fecha 27 de Enero últiao y expresarle 

que he tonada buena nota de su contenido. El subscripto cumplirá 1® 

que en ella se establece,que es siiajduda alguna lo que corresponde. 

No ha creído conveniente devolver las cuentas presentadas al cobro 

para que se ajusten ¿ esa di aposición,a la que se ajustarán las su

cesivas. En concordancia con olio orodnará la confección de un nue

vo sello.

Saluda al Señar Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



N° 792.

le solicite de quien corresponda la entrega á la Facultad de los mate 

riales de demolición de las obras que se realizan en este Instituto,¿ 

fin de poderlos utilizar tata otras mejoras del mismo ó para su venta 

nara invertir su nraducid© en la adquisición de instrumentas.

Le saluda con la mayor consideración

(Firmado) Ramón G.Loyarte

Esta nota fué escrita de puño y letra del Doctor Layarte



N° 795. 1

La Plata J de Marzo de 1956.

Señor Decano de la Facultad de Ciencias as
11 • -J V . ' z- r?-“ I

ingeniero doctor Manuel f.Castello. ■■ é*/
V. f z ' > /J

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para elevar

le la nómina de los aparatos y libros que han entrado á este Institu-I 

to durante el año 1955• En algunos casos la descripción del aparato 

se ha hecho en el Idioma original de la factura á fin de su mejor i¿ 

divldualizaeión.Doy en nota suplementaria la versión en castellano» 

Otros aparatos adquiridos durante la misma época no han llegado to~ 

davla.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



acompaña á la nota n° 795

nota suplementaria con la versión en castellano que se cita en

dicha nota n° 793*

Pág.l - Die*l|. de 193U»
1 Gran espectroscopio con sistema óptico 

Liable,F E.I85.
1 Prisma de cuarzo,lente y Montaje N° E.227
1 Sosten para el prisma N° E.285
1 Control de temperatura E.566

Pág»l|. * 5^ Enero de 1935*
1 ñusnenaion de reserva completa en caja
1 Hilo de torsión
1 Balanza de doble suspensión inclinada según Sehweyder, 

semi automática y registradora con los siguientes acce
sorios s
1 Caja de mahagonita
6 Chassis de Neusilber 6,5X9 cm,
1 Brújula en caja
1 Caja de metal para transportar placas húmedas,
1 Lente
1 Tablón 
2 Placas fundaméntaloa
2 Hilos de torsión Wolfran(en el instrumento)
1 Caja de mahagontta para, el transporte de los hilos 

de torsión.
1 Caja de mahagonita para la bateria
1 Caja de embalaje con laca por dentro y chapa de zinc 

por fuera con refuerzos sólidos de latón.

La Plata 5 de Marzo de 193&»



1

ACOMPAÑA Á La NOTA N° 793

Año de 1935 INVENTARIO

aparatos entrados

Dic.l^ de 193^~Lutz Ferrando y Cía.
Q.92372/3• *En dos cajonea marca

dos F.C.F.m71 y ^lle
gados a bordo del va
por vBr owing1*' 'y conte

niendo/
1 Large Spectrograph wit Inter

changeable optical system E.lS^j, £
1 Quartz prism,Lens and. Mount M0 

E 227 .......................................................... ..
1 Dark Slide suitable for quartz 

prism N° E 28$ ......................................
1 Temperature control E 566 •••••

28 Febrero-Odriozola Hnos.
1 Metro con resorte .♦<,<».................

JI Marzo -Hilario Rioja
12 LLaves en bruto........... .. ................

L.19. —
I32. —

30 Marzo -Lutz Ferrando y Cia.
2 Termómetros controlados 100° 1/10, á $ 63,00
1 Termómetro controlado 200° 1/5

1,00

2,U0

126,00
Íl5,oo

30 Marzo -Lutz Ferrando y Cia.
2 Probetas cilindricas grad.X $00 C/T,
6 Bolpipetas de 2 cc • ........................... ..
z 1» nt n
6 Pipetas graduadas X 5 cc, ......
6 ” 11 X 10 ” ................
6 Cristalizadores de vidrio X 10 c.
6 tt 11 11 X 8 11
6 ti n 11 X 6 "
6 ti n 11 X 5 ”
2 E'íatracAa Prrfix X 2000 ce» •
h 11 11 X 1000 n

2 ti 11 x 500 n

2 Vasos Pyrex precipit. X 250 3C • • • •
2 ti n ti X 400 tt • • •
2 « n 11 X 100 ti « • ♦
6 11 Bohemia 11 X 330 tt • es
6 ti it 1! X 2Í4.0 tt • • •
6 n n 11 X 150 tt • • •

10 11 n tt X 80 tt • • •

U,80
0,50
0,60
0,80
o,90
1,20
0,90
0,70
0,60
5,oo
5,oo
2,50
1,60
2,00
1,10
1,10
1,00
0,70
0,60

15,00
5,20 
í|.,00
2,20
6,60
6,00
U,20
6,00 116,00

CONTINÚA



2
•Jí® 1955 ZX-

APjiKATOS ENTRADOS

JO Marz® Lutz Ferrando y Cía*
5 ' ‘ ______________
4 Probetas cilindricas 

tt
n
tt 
tt 
ti

6
6
3
2

Termómetros controlados 50°,J./10 ¿ $ 18,00 
‘ ‘ X 50ccl,20

lOOcc 
150 
25O n 
500 
200

n 
tt 
tt 
tt 
ti

graduadas
X
X
X
X
X

n 
ti 
n 
tt 
n

• i,Uo 
" 1,60 

2,50 
3,20 
3,00

n

25 abril- Agencia Marchant Murcalaco
1 máquina de calcular MARCaLCO,modelo ERG-9 
N° 1515*tecladc de 9X9X18 cifras de capaci
dad con división automática espaciadores y 
borradores eléctricos,el acumulador de dece
nas y ventanilla control de teclado ....m$n 
Descuento especial p/instituto educacio
nal 15$ ................................ .............................................

2150,00

PRECIO NETO.................................... m£n
322,50

1827,50

50 Abril- Jacobo Peuser
6 Garcetas especiales de cartón con cintas 

tamuñe 25x56 cms • • • •........... ......................... 12,00

50 Abril Hilario Rioja
1 Diamante inglés •».
1 Cepillo Carpintero
1 Rasqueta carpintero

15,00
5,po
0,1(0 16,l|.O

12 Abril-

30 Abril-

Carl Zeiss
1 Refractómetro aBBE con termómetro O-750 

en caja de madera n° 59629 .................
1 Serpentina de calefacción ...................
1 Regulador para la presión del agua

Lutz Ferrando y cia.
1 Balanza Sartorius de 1/10 . .. ................
2 Pipetas c/émbolo 10 cc ............... ...........
1 Lámpara do Leitz especiÜl para ultra mi

croscopía • •... .....................

• • • • •

775,00
U8,oo
28,00 851,00

2 Mayo-Otto Hess
5 Probetas de 100 cc. ......................................
3 " n 50 cc....................................................
5 Pipetas graduadas de 5 cc.
1 Idem controlada de 5 cc................. ..
2 Juegos de 6 vasos do p.p.Jena ........
2 Gradillas para 12 tubes de ensaye ..,.

17 Mayo- Droguería Suizo-Argentina ltd.
1 Disco Meta nitrofenol 6.8 - 8.4 en

2
3
1
1
1
1
1

1,50
1,00
0,90
5,00
8,00
1,80

580,00
5,00

165,00 550,00

3,90
3,00
2,70
5,00

16,00
3,60 34,20

Pura-nitr©fenol 5-4 - 7.Ó ” ...
Stalacnórnetros rectos y curvos c.u. .
Viscosímetros do Ostwald 0 ...
Termorregulader de Reichert ......................
Picnómetro ajustado de 5 cc. . ...............

” " " 25 cc.........................
" ” 50 cc.........................

riseta de 1000 cc. c/ tapen de goma .

8,00
lj.,00

U5,oo
U5,oo
16,00
12,00
19,00
2,ao
2,70
5,20
3,00 níB'Jíff

CONTINÚA

148,10



/X5

2 Junio

APARATOS ENTRADOS

D.Martinez y Cia. 
1 Regla larga •.•

An© 1955

50 Junio Hilario Rioja
1 Pincel chato 2”

15 Julio

15 Julio

- ^lfrede López
3 Condensadores TCC 2 MF p/800 V, .... 
O W w • • • .

10 Resistencias IRC

- Pedro Belline
55O gramos de terminales de bronce ••.•

31 May© - Hilario Rioja
6 Triángulos perdiz dele. 5
5 í " " 3 1/2 ...
5 " " S* 4..................

u

51

16

22

7

5

Juni.

6,75
5,25
0,50

1,70

20,25
10,50

0,60
0,50
o,55

5,6o
1,50
1,65

0,60

50,75
5,00

3,00

6,75

> - Lutz Ferrando y Cia.
1 Tarro 21 X llj. sin tapa • • •...................
1 Lámina de plata 18X12 ••••«••••••• 

2700 Miligramos de alambre de platine .
2 Frascos de 25 gms. de nitrato de plata
1 Placa de plata .................................................
3 Tubos graduados • • • •.................. .......

Julio - Lutz Ferrand© y Cia.
ir " ‘ “

10
6

2

25,00
21,60
7,00
8,00

21,00

5,50

1+6,60

36,00

Chapita de píatin© 10X5 y 1 y 1/2 
décima de mra.de espesor(15 gramos)
Tapones de gema según indioación(l|-50 Gms.Jé 26,00 
Robinetes especiales para alte va
cío según indicaciones del Dr.Layarte ” 60,00
Tapones de gema n° 16 por orden del Dr.lanar. 1,30Tapones de goraa n° 16 por órden del

Agoste - Lutz Ferrando y Ola.
1 Caja de prueba de cristales esféri 

eos ceneaves-cenvésos hasta ocho 
dioptrías ...........

Julio - Gctlli Unos.
2 Valvulas 3° Radiotrón
2 ” 32 "
2 > - -
1
3
5

” 32
Zócalos Pacent 
Keóstato HH.••• 
Resistencias 2W IRC 

w 1W IRC

5,15
5,05
1,10

0,1+5
0,25

6,50
10,10
2,20
0,50
1.55
1,25

117,00
11,70

61,30

U8,00

21,50

Ageste - ’’ha oxigena ” s.A.
1 Man&netr© ’’MESSER” para hidrogene 

Descuente 5$...........
NETO .................

1 Cápsula de seguridad para oxígeno
1 ” ” ” ” hidrógeno

60,00

ageste * Accumulateren-Fabrík
1 Densímetro KN . •.• •

as

57,oo
26,00
26,00 109,00

2,50

CONTINÚA



JO Enero 1955*Askania-Werka Aktiengeaellschaf t 
Unsere i.uf traga-Rummer G 13/5Ó525 
Zía Zubeher zu der unter unserer 
rvuf traga-IJummer G IJ/56O87 im A- 
pril 1935 an Sie zu llofemden 
hal bautomatiachen Zweigehange- 
Schragbalkenwaage S 20

1 Reservo-Gehange im Gehause 
Komplet Reichsmark
dázu J'""’

1 Torslensfaden aus Wolfram n

5 % Sendernachlaaa ”
n

Unsore Auftraga-Nummar G 1J/56087
1 Zwe igel íange-3 c hr agb alkenwa&ge 5 ?0 

nach Schweydar'i gemas s’ here í ts Ub er - 
sand ten Beschreibungen nGe© 567’* 
und nGeo 5S5”«Halbau ternatisch re
gia trierond,Baruhigungszeit 20 Mi
nuten. Aus t aus chbarke it des Gehan- 
ges^Effektivempfindlichkeit 1,5 X

. 10~” GGS-Einheiten des Gradienten 
je 0,05 mm Ausschlag. Bestehend 
aus;

2.560,17

dor eigantlichen Drehwaage mit zwel 
Gehangen,dem standfesten,zerlegbaren Dreibeln 
stativ fur 90 cra* Schwerpunktsabstand, 
mit Tiach fur Azimutdrehungen von Hand;
dazu ubiiches Zubeheril Mahagonikasten 
enthaltend reichlich Werkzeug und Schlu
ssel ;6 Kassetten aus Neusilber 6,5 X 9 cm»;
10 Punktiichtlampón Volt,im Kaston;
1 Glasskala im Etui zur Auswertung der 
phet©graph!schen Plattenjl Mattschelbe 
6,5 X 9 cm.;l Bussole im Kasten;l Blech- 
kaatchon zum Transport naaser Flatten;
1 Lupe;l Schablon©;2 Grundplatten;2 Wolf- 
ram-Torsi©nsfaden(im Instrument);1 Maha- 
gonikasten zum Transport ven Toralona- 
drahten;l Mahagonikasten fur Batterien;l Ver- 
packungskasten fur deh FeId-undjTr©penge- 
brauch aus Mahagoni auf Nut und Feder gefertlgt; 
innen mit Bootslack lackiert und sus sen 
mit Zinblech beschlagen,verlotet und mit 
starkan Messingbeschlagen sewie Gummi - 
dichtung versehen Reichsmark 9«7O°«- 15.570,60

CONTINÚA



5 1955

28

26

20

APARATOS ENTRADOS

Junio - Lutz Ferrando y Cia
2 Patillas double cable,1 puente double A- 

griff,2 grifas double y 2 cristales sL 
receta .................. .. .................................... ...
Robinetes para mercurio simples 
Cubetas de porcelana de 13 X 26 á Ú,50 ...

**••••••••••*•
Cuchillos para cortar vidrio ............... . 5,20
Tubo de cuarzo transparente 500 X 8 •
Picos Teclu mod. chic o..............5,00

M grande ................ 8,00
Aparato de precisión tipo Universal,desvia
ción total 10,1 volts á 2000 amp.cen resis
tencia interior 50 ohms con 5 resistencias 
y 5 bobinas flete y segure *................................

5
2
1^,15 Gms.de alambre de platino
2 * -
1
6
2
1

agoste - Odriozola linos.
5
1
1
2 
u 
1
2
5

Doc.de siorritas metal na 1
Lampara 837a ................    ......
Doc.pinzas relojero ....................• •
Llaves 7 boca tipo radio
Escuadritas  .............•
Compás punta Goldemberg 9 •••••••• 
Martillos con pena carpintero n°18
Limas triángulo carpintero Del.F.6”

chata fina Telede 
id. id. id.

5 id• id. id.
5 Id.extra delgadas S B
5 íd. id. id « id
5 Id. cuadradas id
5 Id. id. id
5 Id. id. id
5 Id. id. id
5 Id. 0 1/2 S Fénix
5 Id. id. s S B
5 Id. n tt id.
5 id. cuchilla Tor©
5 Id. id. id.
5 Id. id. id.
5
5
1
5
1

Id.
Id.
Iscuttdrlta Dixlon 5 1/2” 
Juegos de limas can cabe 
Doc.de gomas flotantes 1 1/2°

id. 5"

6"
g

5"

16,00
50,00
16,00

0,20

2,50
0,15

0,80
0,55
0,50
o,4o
o,55
0,50
o,55
o,4o
0,50
o,55
0,50
0,ÍlO
0,65
0,70
0,80
0,55
o,4o

2,00

0,60
18,00
6.60
5,00
0,60
1,80
1.60
1,65
1,50
1,20
1,05
0,90
1,05
1,20
1,50
1,65
1,50
1,20
1,95
2,10
2,U0
1,05
1,20
2,10
6,00
1,80

Agoste - Alfredo López
2 Condensadores TCC 2 MF ........................  6,75 13,50
2 " " 1 ” ......................... 5,25 10,50

Julio - Lutz Ferrando y Cia.
Q.86O3
Un paquete postal conteniendo:
1 dóncave grating - K. 22 - N.E.
218 de la casa Hilger,con montu
ra ............................................................................ £ 92.-0.-0

Gastos de Descacho ••••••• ” -••8.-8
LIBRaS ESTERLINAS.................... 92.-8.-8

22,00

1JO,1O

3OUA8

67,20

21|.,00

1.577,22

CONTINÚA



6 Áíl O 1955

APARATOS ENTRziDOS

20 Julio - Lutz Ferrando y Ola.
Q.86O5
Un paquete postal conteniendo;
1 Disco negro E. 277 para un 
concave grating .............   £
Terminación tropical E. 578, 
efoctuuda an el E. 277 ............
Gastos de embalaje y Consulares
Seguro...............................................
Comisión................... ............................ .

LIBRAS ESTERLINAS ..............

1,20
9 Sepbre.-Gemmo & Bovorl

1 Batería de 1/2 V....................

29 Julio - Otto Hess
1 ¿vaporímetro de balanza n° 720 Fuess •
1 Pdímetro Fuess K i|2 ......................................... * *
1 Termómetro para superficie del suelo 

Fuess -20-60 con soporto

195,00
55,00

22,00 272,00

10 Sepbre.-De Falco & Bottino
6 Elementos do 2 volts,marca "Varta" de 

60 amp. n° L.A.2 con caja de roble,ca
da un© £ $ 22,00 incluyendo su carga

5 Pilas Everiady secas de 1.5 volts,ca
da una a $ 1,70 .............. ..

Total ....................
Descuento 10$........... .. ..................... ..

LÍQUIDO ...

6 Octubre

152,00

13.71I35Í37 125,59

- Eduardo E.Blott©
Por construcción en chapa de bronce de 
espesores comprendidos entre 2 mm. y 0,5 
rara.; y soldando con plata las uniones 
de los siguientes aparates;
5 calderas con soporte para pilas ter

moeléctricas.
5 Recipientes con soporte para hiel© ¿ 

emplearse en pilas termoeléctricas
1 Caldera con soporte para compara

ción de term metros
2 Calderas de 3 bocas y can soporte 

para determinar calores específi
cos.

1 Caldera do dobla parad con soporto 
para calentamiento á 100emplear
se en el termómetro de Jolly.

1 Pico de Bunson tip© de doble calen
tamiento á emplearse en la determi
nación de calor de ©vaporización 
del agua.
Por arreglo del aparato para deter
minar coeficiente de dilatación cú
bica del mercurio por el método ab
soluto.
Por la construcción de un soporte y 
portalámpara para iluminación del a- 
parato para determinar ALFA del mer
curio 500,00

CONTINÚA



AfuR-vTOS ENTRADOS

7

JO Sepbre.-Lutz Ferrando y Cia.
Ú ILinoudos de vidrio 12 cías, de 0
]t ’t ti 11 t u ti ti 5t

ni w tt tt 15 •
7 " tt

15 Oc tubre-Drúfcuerí*

31

Suiz o-jxrgíntiiiEi
15 Kilos de mercurio vivo

I 
Octubre-Odriozola Hnea.

1 Diamante n° 1 .........

Ltd.

• • •
• • •
• • •

Añ. 1955

9,60 96,00
21|. Octubre-Droguería Suizo-Argentina Ltd.

10 Kilos de mercurio vivo ..................

J1 Octubre-Lutz Ferrando y Cia.
1 Condensador Leitz A.A.................   110,00
1 Diafragma ......................... .. ............. .. ................. 18,00
2 Matraces aforados c/'tapa de

íooocc.......................... .... .................................. 3,50 7,00
1 Idem Idem de 5OO ce. ........... 2,80

128,00

1 Dispositivo para. Nefelometría Leitz
1 Condensadoi» de polarización c/
1 Analizador con círculo graduado c/

9.80 
190,00

1 Pieza intermediaria con anille
é índice . .........................................................  207,00

1 Lamina de yeso i’oje................   21^,75
1 Caja para preparación Loitz .............. 20,00

IJ Diciembre-Juan li .Fava loro
20 Mesas de roble para los Traba

jos prácticos  ........................  59,50 1190,00
10 Mesas para Id. id. ............................ 64,50 645,00

251,75

1835,00

9 Septiembre 1955’0.F.Casella & c°Ltd,
1 Air Meter N° H. 10735,ín case £
1 Pocket rxneroid llOjl}., •’
1 Solar Radiation Thermometer ...
1 H.P.L.Certificate .................................
1 Grass Minimum Thermometer ••••«
1 N.P.L.Certificate........... .. ............. ..
1 Sunshine Recorder n° M/2803 ...
2 Boxes of chart* for above .....
1 Copy Of Atlas of Meteorology ..
1 Ce^y of Weather Map......................... ..
1 Copy of Weather ...................... ..

105& discount en £ 19*11|«*6

Packing,postage and insurance
LIBRr^ IlSTERLINaS . ..................

5.-0.-0
3.10.-0
1.15.-0
0.-6.-6
1.-2.-6
0.-3.-0
7.10.-0
0.17.-0
3.-3.-O 
o.-o.-L 
0.12.-6

1.19527^0
1.-6

237^6

23 Diciembre-Casa ’’Borzone”
1 Campanilla 220 V...................... ..

395,00

5,oo

CONTINÚA



8 Afio 1955

JO

L,oo
11,00

811-5,00

APARATOS ENTRADOS

Noviesibre-Lutz Ferrando y Cía,
2
1
2
2
1

2

Balones de vidrio Pyrex de 2000 co. 
Matraz aforado con tapa de 500 ce.
Cubetas de vidrio de $0X18x6 ..............
Cubetas de loza de 1JX18 cm. ..............
Bomba para alto vacío,y de presión 
modelo Roengetn,fabricación Pfei
ffer,dando un vacío hasta 0,00001 
y una presión hasta 0,5 atmósferas, 
eon 25OO litros de aspirado por ho
ra, con un motor eléctrico de 220 
volts de corriente continua,colo
cada sobre base de «adera.-Comple
ta C.I.F. Bs.As. ........................... ..
Morteros de vidrio de 8 e«s. de 
diámetro ................................... .................. ..

31

12,00
2,80 

12,00
7,00

7,oo

Diciembre-Lutz Ferrando y Cia»
1 Anteojo de Avio color ....»........... ..
1 Idem idem • • •. •............................................. •
1 Par de guantes de goma nü 7 1/2 • •

20 Diciembre-Cazabán y Cia»
1

1
8

Kilo 200 gra»os marfil nuevo 
en bruto • •. •................................. 
Kilo marfil usado •......................  
Trozos de hueso ..............................

La Plata 5 de Marzo de 19$6

72,00
10.00
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BIBLIOTECA LL

ACOMPANa Á LA NOTA N° 79?

LIBROS COMPRaDOS

INVENTARIO

Contributions from th.© Physical Laboratories Of Harvard^ \x/ 
University for the years 1932-1935,vol.22(anotad© cameW^ c.- 
revi s ta)un t orno ...................................................................................................... V7x

Medicament*(dos temos) por Enrique Soler y Ba tile .............• •

Contributions from the Physical Laboratories Of Harvard 
University for the years 1950 and 1931,vol.21(anotad© 
cemo revista}un tome...................  ......................... ..

El Régimen Pluviornétrico de la República Argentina per la 
Dirección de r/ieteerolegia ......................................... .......................... ..

Manual de Técnicas de Fisicoquímica per L•Michaelis(un to
me) ............................. ............. .. ............. .. ............................................. ..

Kristallplastizitat von E,Schmid und W.Boasíun tomo) .... 

LxAncienne et la Neuvelle Theerie des ¿uanta por Eugene 
Bloch(un tome) ... .............................,................................................................ ..

Melekulspektren und ihre anwendunganfrhemische prebleme-
I-Tabellen,^or Dr.II.Sponer .............. ................................................................

Les Applications industrielles por Deribere(un tomo) ••••

Un libro de recibos n° 1265 ............................................................................

La Plata J de Marzo ds 1956

Canje

Donación

5Á0

22,80

5,10



n° 79U

(Herkal,Dibujos y propaganda en general) 

Florida 259
i

x Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirle á Ud.para devolverle 

la adjunia factuna por $ 546,50 m/n,á fin de que se sirva hacer dos 

facturas,EN EJEMPLAR CUADRUPLICADO CADA UNA DE ELLAS,de la Mitad del 

importe,aproximadamente^y con fecha del año 1935,á fin de poder pa

garlas eon la partida especial de dicho año.

Saluda á Ud.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección;

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1, esquifa I4.9

La Plata



La Plata 6 de Marzo de

Señoree

Avenida de Mayo 869

LEANDRO RABAL

SIEMENS & HnLSKE A.G.

Buenos Aires

En nombre del Señor Director DOCTOR RAMON O.LOYARTE,ten

go el agrado de dz.riginae a Uds.,para pedirles se sirvan comunicar 

a este Instituto la fecha en que llegarán los instrumentos pedidos 

por nota n° 712 de fecha 28 de Agesto último.

Saluda á Uds.uuy atentamente



La Plata 20 de Marzo de 19JÓ.

N° 795*

Señor Decano de la Facultad de Ciencias

IHGEJIXERO DOCTOR MANUEL F.CaSTELLO.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para elevar

las cuentas de este Instituto que se detallan al pie de la pre

sante, solicitando el respectivo pago de acuerdo con la imputa

ción que indico.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR

Item 2-Part.J - Adquisición de instrumental,drogas 
y fuerza motriz

Factura de Hilarlo Rioja de J1 Diciembre de 1955 ......................

Partida especial de 50.000$
Factura de Jorge Kalz de 30 Diebre.de 1935 . ................................

« n n ti h n n h
" Juan A.Féainig de $1 Diebre.de 1955*«*.*S*1*S

2,70

165,00
181,50
90,80



La Plata 20 de Marzo de 1936.

n° 796.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Desano para soli

citar tenga a bien disponer lo pertinente á fin de que la Socie

dad GUILLERMO PaDILLa LIMITaDa provea á este Instituto de 1^0 li

tros de aloohol puro,envasado en tambores de 20 litros^libre de 

impuesto.

Dicha easa se ha encargado siempre del trámite de las peticio

nes de esta naturaleza y ha pasado,eon la factura EN EJEMPLAR CUA 

L-5J1PLI_C aD 0,la cuenta del importe del sellado correspondiente.

Saluda al Señor Decano eon la mayor consideración

DIRECTOR



Señor Decano:

<7 f<C-
1

\

) =5 C"

■ 1
(Yv'

<s/ V

Informe puesto en la nota n°

Febrero de 1956. /LO

La Plata Io de Abril de 195 o

Involuntariamente he decorado el informe que se we 
lieita poi' nota n° 7572 del 11 de Febrero de 1956.

LI soplote fuá cotizado^en aireos excluidos los derechos de aduana.El 
trámite de liberación debemos hacerlo nosotros.

Sooro las varillas de vidrio no se hizo estipulación alguna. Se necesi 
taban eon urgencia en ol Instituto y trnt¿*ndose de un material de poco a os 
to se hizo el pedido directamente,indieando que fuese do la casa Hein V/enz 
y Witaaann de Stutzerbach Thurin¿;ier.

Leesaluda muy atentamente



La Plata 2 de Abril de

Señor Decano de la Facultad de Ciencias F

INGENIERO DOCTOR MaNUEL F.CASTELLO.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para re»i 

tirle la nóuaina de los aparatos construidos en los talleres de este 

Instituto y que deben figurar en el inventario»

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



Acompaña Á la nota n° 797

TALLER MECÁNICO’

10,00

800,00

nómina de los aparatos construidos en los Talleres

DE ESTE INSTITUTO

50

4

i

1

2

1

12

1

1

1

5

1

1

Nuevo s conductores con los extremos soldados • 
de bronce........... ............................ .. ...............................................

___ 
Cajas de reaistenalas «on 16 cárceles de alambre y ta
pas de ebonlta .••••••••••••.....................    a a,

-—TALLER VIDRIERO—

Bomba alto vatio Pyrex ¿oble cuerpo eon llaves á mercurio 250,00

Tubo de Geisler . ............................................................................................  1^50

Bombas de alto vacío vidrio Pyrex....................................................... . a j60,00

Tubo de Geisler especial .....................................................  22,00

Pilas termoeléctricas on vidrio Jena ..•••••••.••••.............. 17^,00

Manómetro especial ......................    ... 21|,00

Tubo de choque de electrones ................................   210,00

—TALLER DE CARPINTERÍA—

Caja para herramientas.............. .. .................................    20,00

Cajones para herramientas ..................•••••••••........................... U5>^0

Caja con divisiones para colocación de tornillos .................... ¡¡.5,00

Mueble lustrado.............. ....................    50,00

La Plata 2 de Abril de 1956



La Plata Abril 4 i*''
--■ • ';,Cy

N° 798.

Señor Decano de la Facultad de Ciencias FieicxMateMá^tíSúi
V. 'If

I1ÍGEJÍIERO DOCTOR MANUEL F.CASTELLO. ■&//

Ten<o el adrado de dirigirme al Señor Decano para elevarle el 

inforae de la labor desarrollada en este Instituto,durante el año univer

sitario de 19J5>(lu-® abarca los siguientes puntos2

A Edificio

B Instalaciones fijas

C Instrumentos

D Biblioteca

E Enseñanza

F Investigación

G Talleres

?ara la atención de la casi totalidad de las actividades que se refieren 

í esos pintos he contado con la colaboración eficacísima de los profesores 

del Instituto y en especial del Dr.Héctor Isnardi y del personal del mismo. 

A* Edificio. Ha sido una preocupación constante del suseripto la adecúa- 

eión del edificio £ las conveniencia, de la Enseñanza y de la Investigaci

ón y la de su «npllaaión para que pueda responder á las exigencias del eons- 

tante incremento del número de alumnos.

Durante los diez años,cumplidos en Septiembre,que el suseripto es su Di

rector y por su iniciativa se han hecho tres ampliaciones y tres mejoras im

portantes en las cuales se han invertido alrededor de doscientos cuarenta 

*11 pesos .Computo entre ellas las que estáh á punto de terminarse y que com

prenden instalaciones de calefacción central,transformación del anfiteatro 

á fin de aumentar su capacidad y otras mejoras menores.

Como lo he informado anteriormente el año pasado se terminó,á mitad de 

año,más ó menos,la ampliación del ala extrema izquierda,la cual comprende

///



2

presor de aire destinado á la fabricación de aire líquido,va

liosa iastalación que está en servicio desde el año 1910.K1 a- I 

ño pasado,se prosiguió eon la restauración de la gran batería | 

de acumuladores de 100 elementos que está en servicio desde a- 

quella misata época.El suscripto abriga el propósito de substitu

ir las dos baterías ehieas de 10 volts,pertenecientes al mismo 

sistema,por otras nuevas de mayor capasidad,atendiendo á que 

son las que más se emplean en los trabajos prácticos y en las 

demos trae i one s experimentale s.También ha advertido la necesi

dad de proeeder al cambio total de la red de distribución que

está en conexión con ella que fue instalada,coao la batería,

h<oe 25 años* Para ello será necesario un proyecto y una partida 

especial.Sobre otras instalaciones fijas de señor importancia 

no es del easo de estampar informe alguno.

C. Instrumentos. La partida de 50»000$ votada por el Congreso 

de la Ilación en los presupuestos de loa anos I95I». y 1955 y que 

ha sido repetida para el 1936 ha permitido adquirir un buen nú

mero de instrumento® destinados á la Enseñanza y á la investi

gación.El suscripto ha consultado, según ya lo ha informado an

teriormente, á los profesores de la Casa.En lo que se refiere á 

los apartos é instrumentos destinados á los trabajos prácticos, 

tanto del curso de la misma denominación, cok* o en los de Fisico

química y Física y Meteorología Agrícolas,ellos són del mismo 

tipo que los que usan en la realidad,en las determinaciones 

científicas ó técnicas.Los estudiantes so familiarizan así con 

los apartos que usarán después en su vida profesional.

Los inst ’Umentos y apartos más importantes adquiridos duran

te el año 1935,algunos de los cuales,no han llegado aún al Ins-



ñ1 5

ti tuto van en la nówina adjunta.

Tables Anuelles de Constantes et Donnes NuSériques 
Physikalisehe Berishte
Zeitsehrift fur Physikallsche chemie
Philosophical Magazine
Annalen der Physik
II Muovo Cimento
Journal de Physique et le Radium
The Physical Review
Zeitsehrift fur llektrochemie

Algunas de las que recibe la Facultad,por fan¿e,coao,por ejem

plo,los Proceedings de la Royal Socity han dejado de llegar. 

Reiniciada la publicación regular de las "Contribuciones” y 

de otros nuevos y de los agotados,el canje ha de establecer

se nuevamente.3i esto no sucede sera necesario suscribir al 

Instituto á algunas revistas mis.

Se han adquirido durante el año 19J5 diversas obras suya nó 

mina se envió en la nota n* 795.

g_,Enseñanza «La vigilancia de la misma es función directa del

Señor Decano y del Honorable Consejo,pero es un deber del sus

cripto organizar de común acuerdo eon los profesores del Ins

tituto, los laboratorios de modo que pueda cumplirse las direc

tivas científicas y docentes que dan aquellas autoridades.En 

lo que á esto concierne el entendimiento con los Señores pro

fesores ha sido perfecto,lo cual ha tenido como consecuencia 

un notable mejoramiento del material y de la enseñanza expe

rimental y practica.

, Investigapi&i. Prosiguiendo las investigaciones que el sus

cripto inició hace varios años ya referentes á los potenciales 

críticos de los ¿tornos de diversos elementos se ha Iniciado, 

después de terminar eon el Helio,el estudio del átomo del Krip 

ton,tema que,muy probablemente,constituirá el trabajo de tesis

///



de uno de los alúdanos del dosis orado •Gon^Kñie^ióri.dad se ha es 

tudlado el atosio del mercurio,del es^¿:ñp{ Ionización) y del Ar

gon.La memoria referente al Helio ya? «atá rete«$^| .

El suscripto,eon la colaboración do 1(/Dr. Placera;^ ene en cur- 

so también una investigación referent^^ la c 

presencia de alcaloides y otros estimul y tóxicos admi

nistrado á los seres vivos,por el examen espectroscópico de

obaeión de la

la saliva y del sudor.Los resultados han sido,hasta ahora,fran 

cimente positivos en tres casos.

K1 gran espectroscopio pudo ser instalado como lo he infolea

do ya antes recien ¿ mediados del año pasado(1955)pues recien 

en esa época eatuvi>,easi libre de humedad,la sala espeeial de 

doble pared,construida recientemente que habla sido entregada, 

algunas semanas antes por la Dirección de Arquitectura.En se

guida se procedió al enfoque y á la obtención de placas patro

nos obtenidas con el espectro de arco del hierro,individuali

zando las lineas Standard del mismo en las cuatro regiones que 

ella abarcan.En las otras dos se han obtenido espectrogramas 

con el arco del cobre y de mercurio.lata tarea fué llevada £ c 

bo,bajo la dirección del suseripto,por el estudiante del docto 

rado D.Ernesto babato.Las placas fueron medidas con el eomparai 

dor de Zeiss trazando las curvas correspondientes.Las placas ol 

tenidas son magníficas y se tienen individualizados en ellas, 

una vez para siempre,de modo absolutamente seguro,las líneas 

patrones del hierro.

El suscripto ha inieiado ya los preparativos para llevar a 

cabo,con ese aparato,un estudio del espeetro de emisión del he< 

lio y otro cobre el hidrógeno pesado.

El Dr.liéotpr Isnardi ha hecho la determinación de diversas 

constantes de gran número de aguas minerales del país«Ese im

portante trabajo aerí completado conuun estudio espectrosco

pio de las sales disueltas,el cual ha sido iniciado ya el año

pasado.



//<& -s'z / A
El Dr.Rafael ürinfeld ha seguido MÍdien^^daleUlan^'^y 

zando las placas de una de las investí* 

qu© realizó en Estados Unidos.

anali-

Iorios sobrp ¡pandas

^■Á ?II
•a , ear^átería y vi

•.v cj>

C. Tal1eres.Los pequeños talleres de meeá

driería han prestado un auxilio *iuy eficaz s «lases expe-

rliientalas y do trabajos prácticos.Se han separado diversas 

instalaciones y un buen nÚMoro de aparatos ó ins truiaen tos .Tais- 

bien ao han construido algunos apartos y dispositivos de lo 

®ual he informado al Señor Decano en la nota n° 797.

Saluda al Señor Decano con la Mayor consideración

DIRECTOR
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1
1
1
1
1
1
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Gran espectroscopio eon sistesa óptico inter
cambiable n° K^loj.
PrisMa de suarzo,lente y montaje n° E.227
Sosten para el prisma n° E.285 
Control de temperatura L.566 
Colee?ióh de probetas y cristalizadores 
Termómetros controlados 100° 1/10 
Termómetro controlado 200° 1/5 
Termómetros controlados 50o 1/10 
Colección de probetas cilindricas graduada 
Maquina de calcular MARCALO0
Diamante inglés
Refrac tómetro aBBE eon termómetro 0*75
Serpentina de calefacción
Regulador para la presión del agua 
Balanza Sartorius de 1/10 
Pipetas c/éwbolo 10 ce
Lámpara de Leitz especial para ultra microscopía
Colección de pipetas y probetas 
Disco Meta nitrofenol 6.8 - 8J4.

n para-nitrofenol 5-^. - 7.0
Stalacnóaetros rectos y curvos 
Viacosíiietros de Ostwald 
Termoregulador de Reichert 
Manómetro ajustado de 

n ti
♦» n

Plseta de 1000 _
Condensadores TCC y 10 resistencias 
Tarro 21 X llj. sin tapa
Lamina de plata 18 X 12
Miligramos de alambre de platino 
Fraseos de 25 gms.de nitrato de plata, 
flaca de plata y 5 tubos graduados
Chapita de platino 10X5 y 1 y 1/2 décima de »m.espesor(15 gs 
Colección de 12 tapones de goma y 6 robinetes p/alto ratio, 
Caja de prueba de cristales esféricos eóneavos-convesos. 
Valvulas Radiotrón
Lósalos facent
Reóstato HH
Resistencias IRC
Manómetro ”03 SER "para hidrógeno 
Cápsula de seguridad para oxigeno

" n « " hidrógeno
Estufa
Suspensión de reserva completa en caja
Hilo de torsión
Balanza de doble suspensión inclinada según Schweyder,semi 
autowatiea y registradora oon los siguientes accesorios:
1 Caja de mahagonita

1
1
1
1
2
2
1

Neusilber 6,5X9 om.
en caja
aetal para transportar placas húüiedas

Chassis
Brújula
Caja «Le
Lente
Tablón
Masas fundamentales
Hilos de torsión Wolfranfen el instrumento)
Cala de mahagonita para el transporte de los hilos de tor
sion.
Caja de mahagonita para la batería
Caja de e^ibila^a con lasa por ¿entro y chapa de sins por 
fuera eon refuerzos sólidos de latón.
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1
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1
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1

volts a 2000 amp.eon resistencia interior 5^ ohms con 5 resij 
teñólas*y 5 bobinas. ' *1
Colección «le herramientas para las cajas de los profesores. I 
Condensadorea TCC 2 MF I

" ’* 1 MF I
Red oóneava I
Soporte para la red cóncava |
Kvap orílle tro de balanza n° 720 Fue as I
Pollmetro Fuess K 1|2 |
Termómetro para superficie del suelo Fuess -20 60 con so- i
porte. i
Elementos de 2 volts marea "Varta" de Ó0 amp. n° L.A.2 con |
caja de roble, |
Pilas Everiady secas de 1.5 volts |
Kilos de üereurlo vivo j
Condensador Leltz A.A. |
Diafragma I
Matraces aforados «/tapa de lOOOee. j
Id. Id. de 500«c
Dispositivo para Nefelometría Leltz 
Condensador de polarización «/
Analizador con círculo graduado •/ !
Pieza intermediarla «on anillo ó índice
Lámina do yeso rojo j
Caja para preparación Leitz i
liegas de roble para los trabajos prácticos |
Mesas para Id. id. i
Campanilla 220 V.
Balones de vidrloPyrex do 2000 cc 
Matraz aforado con tapa de 500 se 
Cubetas de vidrio de 5OXI8X6 
Cubetas de loza de 1JX18 em.
Bomba para alto vacío y de presión modelo Roentgen,fabrica- I 
• ion Pfeiffer,¿ando un vacío hasta 0,00001 y una presión has
ta 0,5 abaoferas,con 25^0 litros de aspirado por hora,«on un 
¿otor elófstrleo do 220 volts de corriente eontlnua,aoloeadu 
sobre base de madera» -
h or teros de vidrio de 8 eats, de diámetro.
Anteojo de avIo color
Idem Idem 1
Par de guanees de goma n° 7 1/2
Kilo 200 gramos marfil nuevo 
Kilo marfil usado
Trozos de Hixeso
Are ásetro
Anerólde da bolsillo I
Aparato para medir la radiación solar
Termómetro de mínima de Gr&ss 
Registrador de luz solar
Flacas de fluorita de 30 mj*. tí

M n ” n or¿5 mm. p 
Colección de lentes de cuarzo 
Colección de tubos de Gelssler 
Fotómetro registrador ZEISS N° U7078 nuevo modelo seg.folleto 
Mess I1.69/III incl. 1 electróaetro,2 lampar i tas 3,5 volts 0 li 
Asp.l célula fotoeléetrlea,2 lámparas Mitra Í4. Volts 5 W I4, Volt
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XNÓMINA ADJUNTA Á La NQT/k K° 798 (GONTIKUaGIOn) J

10 W, U Volts 15 W y I4. volts 25 VJ,eon eleet ^QtíóXP/^'x 
y reals teñe 1.a 126 Ohu 1,6 Amo para 220 VA 
ento eontínua.
Galvanómetro ¿ espejo tipo M Super” a on armíUfiiianto V 1 
Galvanómetro á espejo ó.li, 1

' - - ' l" ......Pila, patrón de eadiiio oon eertifieado
R.Autoinduaeion patx’ón para i H ®on •ertifi (rito Ae

Kom para 0,1 II son certifiaado de la P.T»R^ c’ 
Vasos de alcetrodoa so^un Arrhenius sin elm^trodojv 
Zumbador Reí sum 2 btV.
Coleseión de resistonaiao son oortificados de

La Plata Abril I4. de 19$6



.:'de^!956Z/ *

Jí° 799.

quite©tura

La Plata II4. de /

Señor Jefe de la 2a» Zona de la Diz

ARQUITECTO RICARDO C.GABRICI.

ÍS/D.

Tengo al tarado de dirigirme ¿ Ud.para solicitar por su in

termedio de la Dirección General de Arquitectura de la Nación sea 

colocada en el anfiteatro del Instituto de FÍsica,euya refacción 

general se lisiee en estos mohientospla mesa de experiencias usada por 

nosotros hast& la fecha en lugar de la nueva proyectada por esa Di

rection en razón de ser más completa para efectuar experiencias de 

clase y estar en pefectaa condiciones para ser utilizada*

En la seguridad de que el Señor Jefe se hará eco de mi pedido de 

Ud. a ten tajeante su seguro servidor

DIRECTOR



Señorea

La Plata 25 de Abril de 1$$6. .

LUTZ FERRANDO Y CIA.

Calle 7, n° 855

La Plata.

Tengo el agrado de dirigirme á Uda.para pedirles se sirvan re 

mitir á este Instituto,á la mayor brevedad,presupuesto por las alguien 

tes mercaderías:

5 Kg. ácido sulfúrico para análisis
5 ” n w comercial
5 ” ácido nítrico para análisis
5 ” * w comercial
5 ” ácido clorhídrico para análisis
5 n " " comercial

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1, esquina 1;9

La Plata.



Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano paru comu

nicarle que en la fecha he dispuesto,de acuerdo con su nota 7685,que 

el carpintero de este Instituto efectúe el arreglo de un escritorio, 

varias mesas descula y cinco miras de esa Facultad,

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



NCIOINFORME PUESTO EN UN EXPEDIEN NCIO

CHAROLA COMO ASPIRANTE Á PROF MECÁNICA.

La Plata JO de Abril de 19J6.

Señor Decano:^! suscripto conceptúu que para poder considerar 

el trabajo adjunto del ing.Charola como1’equivalente á tesis”, 

con referencia á las carreras de Doctorado de esta Facultad se

ría menester que fuesen satisfechos los requisitos que estable

cen las ordenanzas respectivas.En otras palabras no es posible 

plantear la cuestión en lo que concierne á los doctorados.

En lo que se refiere á las carreras de ingeniería en las que se 

obtiene el diploma sin proyecto,el suscripto no podría aconse-

jar,$^ los efectos de la ordenanza universitaria que estable

ce la exigencia de tesis ó proyecto,además del título,para e- 

jercer funciones docentes se declare equivalente á proyecto un 

trabajo ageno á las actividades de ingeniería como lo es el de

espectroscopia pura que se acompaña.



La Plata U de Mayo de 1936*

Señor Decano de la Facultad de Ciencias

INGENIERO DOCTOR M.dfUEL F.CúSTELLO.

Tengo el agrado de dirigime al Señor Decano para ele

var por separado las adjuntas facturas:

ífe ctura de Lutz Ferrando y Cia.de 27 Dicbre de 1935 P°r
Dollars 129>MbQue ai cambio de 4,importan ................................... $M/N 517»6°
Factura de Lutz Ferrando y Cia. de J1 Dicbre. de 1935
por RM*108,ó0,que al cambio de 1 ,50,importan  ................  162,90
Factura del despachante de aduana Sr.Pantaleón M.San- 
chez dec27 Marzo 1936foor las mercaderías á que se re
fiere la factura de los Sres.Lutz Ferrando y Cia.de 
fecha 27 Dicbre.1935 ••••••..................................     UU^55
Factura de Carl Zeiss de Febrero 193^ Por RM.217,60
que al cambio de 1,50,importan  ..........................................................................................526,110
Factura de Carl ZaÍ3S de U Febrero 1936 por RM.9*000• —
que al cambio de 1,50,importan • 15*500,00
tu ctura del despachante de aduana Sr.Ernesto Palma de fe
cha 10 de Marzo de 1936»P°r las mercaderías á que se re
fiere la factura anterior................     272,00
PLANILLA DE GaSTOS MENORES de 17 Abril de 1936,por dere
chos de aduana,fletes del F.C.Sud,etc.etc.correspondien
tes, en su mayor parte,á los aparatos á que se refieren
las facturas anteriores (PaGaDA) 7B»U5

Pido al Señor Decano se imputen dichas facturas á la partida especial 

de 50.000$M/N correspondiente al año de 1935»

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



M° 80?

La Plata 4 de Mayo de 1956. • z
. . < ■ ’9 •- s*' •, I

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fl

IKOEUIERO DOCTOR MaIWEL F.CASTELLO.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano,en respuesta 

á su atenta nota n° 761^6 de fecha 20 de Abril último,para pedirle 

que,provisionalmente,sean suministrados los 10 litros de alcohol pu

ro á que la misma se refiere,sin perjuicio de insistir sobre mi pe* 

dido de Lj.0 litros de la misma clase de alcohol,hecho por mi nota 

n° 796 del 20 de Marzo ppdo.

Convendría,al efecto,que la Dirección de Impuestos Internos tu* 

viera conocimiento de que á las clases de Trabajos Prácticos de este 

Instituto asiste un número considerable de alumnos á los cuales no 

es posible atender,si se tienen en cuenta las necesidades de la en

señanza, con la exigua cantidad de 10 litros de alcohol*

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



La Plata 5 de Mayo de 193&«

Señor

A.COLAUTTI

Rogamos á Uds.nos remitan por

Defensa

adjuntando facturas por cuadruplicado de las mercaderías remitidas y á 

nombre de FaCULTaD DE CIENCIAS FISICOlLiTIMaTIQí^S-INSTITUTO DE FÍSICa lo

siguiente:

100 Tapones de gama números 1, 2 y J,total J00.—

50 Tapones de goma números 5 y 6,total 150.—

25 Tapones de goma n umeros 7» 8, 9 y 10,total 100.—

10 Tapones de goma números 11, 12, 1J, II4. y 15,total 50.--

1 Trozo de plancha de goma pura muy elática color rojo ó negro de 10 mm. 
de espesor y de un tamaño de unos 20 centímetros por I4.O centímetros( 
(31 no hubiera del espesor pedido podrá remitirse de un espesor has
ta 15 milímetros ó el doble tamaño en espesor de 5 ó 6 milímetros)

5 Trozos de plancha de goma de espesores variables entre un milímetro 
y medio y 6 milímetros de más ó menos I4.OO centímetros cuadrados de 
superficie.

5 Retazos de gana con tela interior de espesores uno y medio milímetros 
á tres y de unos 1^00 centímetros cuadrados de superficie.

NOTA: Atención Señor Blanco,las chapas de goma que le pido son de esos reta

zos que Ud.me mostró en mi estada en esa casajpero la chapa de espesor 

de 10 milímetros debe ser tal que se pueda sacar de ella tres cuadra

dos do 10 centímetros por 10 centímetros.

Saluda á Uds.muy atentamente

H.ISNaRDI

DIRECCIÓN:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RhMÓN G.LOYARTE

Calle 1, esquina

La P-|Uta.



La Plata 6 do Mayo de 1956.

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fiácomatmát^cas 

INGENIERO DOCTOR MaNUEL F.CaSTELL

Tengo el agrado de dirigirme al Señor

entas de este Instituto que se detallan al

tando el respectivo pago de acuerdo con la imputación que indico.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR

Item 2-Part.l-Gastos generales,impresiones y biblioteca. 
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N° 806

Lu Plata 7 de Mayo de 1956.,

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para pedirles se sir

van proveer á este Instituto de un tubo de l/l|. de litro de gas Heli

um 100$ puro y libre de Neón y Argón, tal como el remitido por la’ ca

sa "GRIESOGEN" Griesheimer Autogen Verkaufs G.m.b.H.,Frankfurt (Main)- 

Grieseim,Alemania,por conducto de Uds.jy otros dos tubos,también de 

1/U litro cada uno,de gas Krypton 100$ puro.

Mucho les agradeceré que aceleren este pedido,á fin de disponer de 

dichos gases á la mayor brevedad posible.

La factura,EN EJEMPLAR CUADRUPLICADO^eberá de venir con la sigui

ente denominación:

"facultad de ciencias fisicomatemáticas-instituto de física"

Les saluda muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1,esquina Í4.9

La Plata



N° 807.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para pedirle 

la modificación del sueldo del ayudante 1^.° Mario Di Giovambattista,el 

cual de acuerdo con la conversación que tuvimos hará cosa de un mes, 

figuraría en el presupuesto en vigencia con 120 pesos por error,ya que 

habría sido aceptado por la Comisión un aumento de lj.0 pesos.

Solicito,al mismo tiempo,que en el presupuesto para el año 1957 fi

gure dicho empleado con el sueldo mensual de 180 pesos,que es yjfáfy 

el salario mínimo Universitario.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



___

JORGE JUEZ

En nombre del Señor Director de este Instituto DOCTOR RaMÓN

G.LOYARTE tengo el agrado de dirigirme á Ud.para comunicarle que no se 

le ha mandado el importe de las facturas que reclama por su carta 6 del 

corriente,en razón á que la Universidad ha demorado un poco la entrega 

de fondos á la Facultad pero en breve le será girado d6bho importe.

El Doctor Loyarte pasará por ahí á retirar los otros dibujos.

Saluda á üd.muy atentamente

LEANDRO RABAL



La Plata lj5 de Mayo de 195

ACCUMULaTOREN-FaBRIK

Reconquista 556

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para pedirles se sir

van proveer á este Instituto de lo siguiente:

200 litros de agua destilada
1 Tensiórnetro con pera de goma

Mandando la factura en EJEMPLAR CUADRUPLIC/JDO y con la siguiente 

denominación:

FACULTAD DE CIENCIAS FISICOMATEMÁTICAS-INSTITUTO DE FÍSICA.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1, esquina 1¡.9

La Plata



N° 8O9e

La Plata 1J de Mayo de 19?6.

Señores

Buenos Aires,

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para pedirles co

ticen precios,á la mayor brevedad,de bobinas de RÜNKFORD de JO á 35 

centímetros de chispa,muy resistentes al trabajo,como las antigua

mente utilizadas en radiotelegrafía ó para rayos X,

Sírvanse,al mismo tiempo,incluir precios y descripción de los in

terruptores convenientes para esas bobinas.

Saluda á Uds,muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN ChLOYARTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata



If° 810.

La Plata llj, de Mayo de 1956.

Señor

3*HIRZEL Verlagsbuchandlung

Leipzig C.l

Konigstrasse 2 

ulemanla

Tengo el agrado de dirigirme á Ud.para pedirle se sirva re

mitir á este Institutora la mayor brevedad,los siguientes libros: 

(kM. A.H.DAVIS,Modern Acoustics, Gr.-8° , XII und 3. Mlt 10k Figuren. 
^^6 A Tabellen und 8 Tafeln.London 193U.G.Bell and Soné Ltd.Geb.26 

siiil X •

A.HAAS.Physlk dea Tonfilms. Kl-8° ,7U S. Hit jL. Abb. Leipzig 195L. 
B.G.Teubner,Geb. RM 2,20

BERNARD KV7AL,Les Bases Physiques de la Télévisión.Gr.-8.Mit 121l 
Abbildungen.170 S. Paris 195U*Etienne Chir0n.Frs.i5.

P.DEBYE,KERNPHYSIK,RM 1,60.

Mandando la factura en EJEMPLAR CUADRUPLICADO y con la siguiente

denominación:

FaCULTaD DE CIENCIaS FISICOMaTEMÁTIOAS-INSTITUTO DE FÍSICA.

Saluda á Ud.muy atentamente

DIRECTOR

Adresse:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata

argentina



lengo ol agrado de dirigirme al Señor Decano para pe

dirle se sirva solicitar de la Dirección de Arquitectura de la Naci

ón la colocación de linóleo de buena calidad y gran espesor en todos 

los laboratorios de la planta baja(subsuelo)de este Instituto y en 

los corredores de la misma,con excepción de la sala últimamente cons 

truida para el gran espectroscopio.

Tal medida es indispensable para mejorar la aisladón,amortiguar 

los golpes y ruidos y la higiene de los locales.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



N“ 812

La Plata 18 de Mayo de 1936

stí
A

: i■ ! I? "O
i ' r~'"

casSeñor Decano de la Facultad de Ciencias Fist cotíiatemá
V\'^Á '■*'> .<X

INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CmSTELLO

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano solicitan

do autorización para invertir hasta la suma de mil pesos en máquinas 

y herramientas de taller con imputación á la partida de 50»000 pesos.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



Señor

N° 815.

3•HIRZEL VERLAGSBUCHANDLUNG

Leipzig C,_

La Plata 19 de

Konigstrasse 2

Alemania

Tengo el agrado do dirigirme á Ud.para pedirle se sirva

remitir á este Instituto,á la mayor brevedad,el libro ’’EINFUHRUNG 

IN DIE THEORETISCHE PHYSIK” von REINHOLD FURTH,mit 128 Abbildungen 

im Text / XIV,1|B3 Sel ten / 1956.

Mandando la factura en EJEMPLAR CUaDRUPLICaDO y con la siguiente 

denominación:

FACULTAD DE CIENCIA FISICOMATEMÁTICAS-INSTITUTO DE FÍSICa

Saluda á Ud.muy atentamente

DIRECTOR

Adresse:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RaMÓN G.LOYaRTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata

j argentina



N° 834

/■>

La Plata 20 de Mayo de 1936,

LV < - \\
i'A II

I rr? ^T7 I 

/ j ji
Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

S <>* /tf

f* C- K) ■

t: 

V.
INGENIERO DOCTOR MaNUEL F.CASTELLO Vó>

S/D

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para elevar

por separado las adjuntas cuentas:

Factura de Siemens & Halske A.G. de 16 de Marzo de 1936
por RM 2,3714..—,que al cambio de 1,14.0,importan ••*.,.•••• $m/N 3.523,60 
Factura de Siemens^ Halske A.G. de 16 de marzo de 1936 2^8,00
Ha ctura de Puntaleón Kí, Sanche», por despachos de aduana 
de las mercaderías & que se refieren las facturas an
teriora ........................................................................................................................ . lj.8,30

Pido al Señor Decano se imputan dichas facturas á la partida especial 

de 50*000$M/N correspondiente al año de 1935*

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



N°’815,

La Plata 20 de Mayo de

/feí í 4 g»

I íeSl 3-nil
I Zj-J l .1 r~- I

I * 3 I
Señor Decano de la Facultad de Ciencias."JFÍsicoma£em;

INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CASTELLO \<K

ticas

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para reíte

rarle la información que le di verbalmente,conjuntamente con el pro

¿ c./.í

fes or Dr.Héctor Isnardl,respecto á la urgente

za más que

E1 gran

ticas y la

cesarlo un

Como el

necesidad de un ordenan-

se siente en todo instante en este

número de alumnos que asiste á las

Instituto.

clases teóricas y prác-

gran superficie que actualmente tiene el edificio hacen ne

hombre más.

H.C.Superior ha creado un nuevo cargo de ordenanza sería es-

ta,quizás,la oportunidad de satisfacer aquella necesidad.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR

4
/

/



N* 816.

La Plata 26 de Mayo de

Señores ADO HILGER LTD.

98 Kings Road, Camden Road ZÍ V-7 <7>
7/

R7 London N.WU
England

Tengo el agrado de dirigirme a Uds.para pedirles se sirvan remitir a es
te Instituto,á la mayor brevedad,la máquinp^de medida de placas L 45 Ia 
que fué pedida á Uds.por mi nota n° 7U7 deVÍ^chát 16 de ¿Octubre de 1955 9 
de la cual no he recibido contestación.

La factura,EN EJEMPLAR CUADRUPLICADO,de Wa ^V4n^r" á nombre del
SEÑOR DECANO DE LA FaCULTaD DE CIENCIAS FISICOtÁTÉMÁTICAS INGENIERO
DOCTOR MANUEL F.CASTELLO,así como los documentos de embarque,á los efec
tos de la liberación de los derechos de aduana.

El pago lo efectuaremos al Banco que Uds.indiquen contra ros docu
mentos 0

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR s

4Á.dresse •
Señor Director del Instituto de Física DOCTOR 

Calle 1, esquina I4.9
RAMÓN G.LOYARTE

La Plata
Argentina

> '■ () t,

OOS 06 ESTAS HOJAS Y UN SOBRE OE VÍA AFRÍA PBSAN 5 ORAMOS



H° 817
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La Plata 27
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Señor

CaRL ZEISS

Bernardo da Irigoyen jjJO

monos Aires» .

Tengo 81 agrado de dirigirme á Ud.para pedirle una mejora 

de precios en el presupuesto de su Sección l/ll^de fecha 10 de Julio 

de 1955,Y Qu® se refiere á microscopios.

Saluda á Ud.muy atentamente

íseesibh 
ilG «roñe#

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RaMÓH G.LOYjJITE

Calle 1,esquina lj-9

La Plata



La Plata 28 de Mayo

Señor Decano de la Facultad de Clonei

INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CASTELLO.

ticas

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano en respuesta a 

su nota n° 7959 para comunicarle que remito,en calidad de préstamo, 

al Gabinete de Agrimensura un termómetro 0-100°que aprecia el décimo 

de grado,con certificado n° 298i|.,año 19jU>3-° que está maiscado en el 

vidrio mismo.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



n° 819

Señor

La Plata JO de Muyo de 19j6.
/'. XS/ 

ZZ ¿ ' S

I

CARL ZEISS

Bernardo de Irigoyen JJO

11 ii.?

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme ó Uds.para comunicarles 

que Ud.ha mandado solamente copia del presupuesto de su Secci

ón l/ll|.fde fecha 10 de Julio de 1955>y lo que yo pido es UNA RE- 

BaJA EN LOS PRECIOS DE DICHO PRESUPUESTO.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RaMÓN G.LOYíxKTE

Calle 1,esquina I4.9

La P^ata.



La Plata Io de Junio de 19$6.

Señor

S.HIRZEL

Leipzig

Konigstrasse

Alemania

1 • J $4-Q s>jb W Z fe yM
f

DIRECTOR

Tengo el agrado de dirigirmr d Ud.para pedirle se sir

va remitir á este Instituto,á la mayor brevedad,el libro titulado 

”A.Haas,Die Umwandlungen dar chemischen,Elemente* 8o , VIII u 118 

S. Lit $1 Abb.Berlin u.Leipzig 1955*Veria8 Walter de Gruyter & Co” 

Mandando la factura EN EJEMPLAR CUADRUPLICADO y con la siguien

te denominación2

FACULTAD DE CIENCIAS FISICOMATEMÁTICAS-INSTITUTO DE FÍSICA. 

Saluda á Ud.muy atentamente

/7 '
¡t A[juUA/

Adresse:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1, esquina ¿4.9

La P|ata

Argentina



Informe puesto en el expediente n° 1106, 

á un envío de la casa Salmoiraghi de

Señor DecanosLos aparatos á quo

Milan

La P^ata

■>

ota ya líese refie

el prof.ing.Ucha.La casa,porgaron al Instituto siendo revisados por 

error,los recite nuevamente.

Saluda al Señor Decano con la mayor cpnsideración



La Plata.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud.para pedirle s© sirva 

remitir á ©st© Instituto,¿í la mayor brevedad,MIL litros de corte 

de fuel-oil (densidad 0,9U0)con 30% d® die sel-fuel-oil (de 0,865 de 

densidad),mandando la factura EN EJEMPLAR CUADRUPLICADO y con la 

siguiente denominación:

FACULTAD DE CIEMCXaS FISICOMATEMATICAS-INSTITUTO DE FÍSICA

Saluda á Ud.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RaMÓN G.LOYaRTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata



Leipzig C.l

Konigstseasse 2

Alemania•

Tengo el agrado de dirigirme a Ud.para pedirle se sirva 

remitir a este Institutora la mayor brevedad,©! libro "H.J.von 

braunmuhl und W.WeberjEinfuhrung in die angewandte Akustik,ins- 

besondere in di© neuron Problem© der Schallmessung,Schalluber- 

tragung und Schallaufzetchnung, 8?, 216 3. Hit l^U Abb.Leipzig 

19j6.S.Hirzeln

Mandando la factura EN LJLMPLaR CU.J)RUPLIC^iDO y con la si

guiente denominación:

Facultad di ciencias fisicomatemáticas-instituto de física

DIRECTOR

Saluda á Ud.muy atentamente

•; Y7 ", , /
A

'l // // l / ,!)S.fi uf í¡ i /f'!
/y '¡ ¡ J ¿

adresse:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1,esquina

La Pluta

argentina



ü
• V
i i'

teca de este Instituto es de 2^12,y las revistas

TOTAL

algunas de las cuales no llegan en la actualidad porque no se pu-

Por suscripción se reciben doce,y las de canje por conducto de la

ex

Facultad.

En
n 

ti 

tt 

n 

n 

ti 

n 

tt

presan á continuación:

blican ó porcausas diversas¿

idi orna
n

tt

ti

tt

tt

ti

it

11

,..82. ~

iblio-

COPIa del informe puesto en el expediente n° 190U AÑO 1936,

La Plata 8 de Junio de 19j6.

Señor Decano:El njúmero de volúmenes existentes--en í<,.

inglés ...................................................................................................
aleman .......................................................................................... .
e s p a ni ol
francés ,........................................................................... ...................
italiano ..............................................................................................
suizo ................ .......................... ..........................................................
dinamarqués ........................................... .. ........................................
polaco .
holandés

¿6--
-25.-

•11-
1.-
1.-
1..- 

. 2.-
1..-



N° 82J,

La Pluta 10 de Junio de 1956.

longo el agrado de dirigirme á Ud.para pedirBe 3© sirva pro- 

veer u este Institutora acuerdo con el presupuesto de su Sección 1/129 

de fecha 10 de Julio de 1955 y su carta del 5 del corriente,lo que si

gue:

1 Objetivo apocr orna tico 5 ab.num
1 « u pg »» n
1 n-

1
1
1
1

¿ ffkISS ultimo modelo L«Z.E. con tubo monocular y
□inocular inclinable y giratorio intercambiables,gran platina a cha- 
rriot L.con nonios micron© trie os. lluevo movimiento m&crométrico con 
uwo especial para graduar la marchatnuevo movimiento micranetrico 
Patentado(exactitud 1 micron) .jambos movimientos en posición baja(po- 
sicion de descanso para trabajar con las manos apoyadas sobre la me
sa) «aparato de iluminación ABBE de corredera con dispositivo de con
traje 9 con pifión y cramallera para variar en al tura, porta-diafragma 
dosplazable y ladeable y condensador aplana tic o l^Áj.0 sobre correde- 
x espejo jlano-concavo y revolver para L¡. objetivos sobre corredera 
y dispositivo de cents?»je. 9

*• 0,15 
0,65

60 n n 1,00 inm.aceite 
con diafragma iris

Objetivo apocromutico 90 ab.num. 1,20 inm.aceite 
par de oculares compensadores 7x 

lOx
" " " " i?x 7ZU

completo: Equipo 857 L - "

Sírvanse,además proveer,pidiéndolo por avién,un tubo de Helio en 
cuarzo y otro de Helio con Hidrógeno en tubo de cuarzo también.quere
mos la misma construcción que la del tubo que nos han remitido recien
temente de Helio con Mercurio en tubo de cuarzo. "PA/i 44} ■

. vvH m. f -J : VMÍZ) ' ‘1 ' ~ < L ’
La factura EN LJEMPL/JÍ CUADRUPLICADO, así cono los documentos de em

barque,a los efectos de la liberación de los derechos de Aduana,deberán 

venir á nombre del SEÑOR DECANO DE LA FaCULTaD DE CIENCIAS FISICOMATE

MÁTICAS INGENIERO DOCTOR MANUEL F.CaSTELLO

Saluda á Ud.muy atentamente 4

DIRECTOR
r 

4 > 
Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RaMÓN G.LOYaKTE 
Galle 1,esquina U9 La Plata

I
X

)



Decuno para manifestar-

otro de Helio con Hidró-

daluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR

n

1»

de 
en

n

n

1 tubo 
geno

15x
L

Helio en cuarzo y 
tubo de cuarzo también

0,15
0,65
1,00 inm.aceito

apocróraático
11

n

con diafragma 
apocrómátlco

n 11 it

Completos Equipo 857

5 ab.núm
20 “
60
iris
90 ab. num. 1,20 inm.aceite1 Objetivo

1 par de oculares compensadores 7x
1 n " " " lOx
1 "

Lu Plata 10 de Junio de I956.

í> '

<
Señor Decano de la Facultad de Cionclt.sZ Fisi ccriatemáticas

INGENIERO DOCTOR MaNUEL F.CáSTELLO

Tengo el agrado de dirigirme al Señor 

le quopdo acuerdo á la autorización solicitada 

11| de Abril de l^.h® pedido á la casa ZEISS lo siguientes 

1 Oran microscopio "ZEISS" último modelo L.Z.E,
G tubo monocular y binocular inclinable y gira- 
torio intercumbiablespgran platina á charriot E. 
con nonios micromótrieos.Huevo movimiento macro- 
metric o con freno especial para graduar la marcha 
huevo mivimiento microtnétrico patentado (exactitud 
1 micrón) .Ambos movimientos en posición baja(po- 
sición de descanso para trabajar con las manos a- 
poyadas sobre la mesa).aparato de iluminación ABBE 
de corredera con dispositivo de centraje,con piñón 
y cremallera para variar en altura,porta-diafragma 
desplazable y ladeabl® y condensador aplana tic o 1,¿|.O 
sobre corredera,espejo plano-cóncavo y revolver pa
ra i; objetivos sobre corredera,y dispositivo de con
traje 
1 Objetivo 
1 ”
1 ”

por mi nota n° I4-8O de



La Plata 1J de Junio de 19%

Tengo el agrado de dirigirme a Ud.para pedirle so 

sirva mandar a este Instituto,a la mayor brevedad,catálogos y pre

supuestos de MONOCROM/J)ORES;es decir un aparato de naturaleza es- 

pectrosc6plca,muy luminoso que separa una cualquiera de las líneas 

ópticts del espectro visible.

Saluda £ Ud.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata.



La Plata 16 de Junio de 19^6.

Señor

N° 826

CARL ZEI

Tengo si agrado de dirigirme á Ud.p&ra pedirle se sirva

remitir < este Instituto,á la mayor brevedad,solicitándolo por a- 

vion a la casa Zetas,un filamento para el electrómetro (repuesto) 

del ;nicr of otóme tro y seis docenas de placas para el chasis del mis

mo aparato.

Ln cuanto al filamento,el suscripto entiende que ese repuesto de

bió sor provisto con el aparato.

Saluda á Ud.muy atentamente

DIRECTOR

Direccións

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RaMÓN G.LOYARTE.

Calle 1,esquina ¿4.9

La P^ata



La Plata 16 de Junio de 19JÓ,

INSTITUTO DE FÍSICA

FOAM* 3*36

Tengo el agrado

les se sirvan remitir á este Instituto,á la mayor brevedad,co~ 

tización de precios del siguiente material;

1 Autoclave ’’Chamberland” modelo chic o (diámetro interior 20 cm, 
capacidad 10 litros)

1 Crióscopo ’’Beckmann”, con termómetro

1 Colección de Preparados para ensayos de Espectroscopia

ENTREGA INMEDIATA

Saluda & Uds,muy atentamente

DIRECTOR

Esta nota fué remitida a;

Lutz Ferrando y Cia-Calle 7>n° 8$5-La Plata
Droguería del Indio-Rivadavia y Paraná-Buenos Aires
Droguería Suizo-Argentina-Rivadavia 2281|.-Buenos Aires 

A todos con el mismo número.



INFORME PUESTO AL EXPEDIENTE N° 87 DEL AÑO I95I4. SOBRE BECAS 
/.

DE PERFECCIONAMIENTO

La PlataLa Plata 16 de Junio de
VA py

Señor Decano: En este InstitutOypor.^hLciativa del 

suscripto,han tenido lugar,en algunas épocas^reuniones cien 

tífieas,que se llamaban COLOQUIOS,de lo cual di cuenta a la 

Facultad.

El suscripto ha llegado ¿ la conclusión,lo mismo que los 

Directores anteriores,Bose,Simons y Gans,que lo esencial pa 

ra seguir el avance científico es la Investigación,experi

mental en primer término.

Reuniones científicas en las cuales la mayoría de los a- 

sistentes no trabajan directamente en investigaciones dege
neran ,en nuestro país,en una vulgar ciencia libresca.

El_suscripto conjuntamente con el profesor Héctor

Isnardi organizará un seminario y el antiguo colo

quio con la colaboración principal de los profeso

res y alumnos que ya sea en las instalaciones ó 

en la investigación trabajan de una manera asidua 

en esta casa.

El Dr.Grinfeld ha caido,pues,plausiblemente,en

una idea ya antigua en este Instituto



61
N° 328

Lu Plata 18 de Junio de

Señor Decano de la Facultad de

INGENIERO DOCTOR MaNUEL F.CaSTELLO

ticas

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para 

c<xnunlcarle,£ los efectos del cambio,que el precio de los dos 

tubos(uno de cuarzo y otro de helio)a que se refiere mi nota 

n° 821|. del 10 actual,es de RM.59 cada uno.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



La Plata 22 de Junio de 1956.

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para pedirles 

se sirvan remitir á. este Instituto,á la mayor brevedad,cotiza© 

alón de precios de un ULTRAVISOR,LÁMPARA TRANSPORTABLE Y LIGE

RA PARA ANÁLISIS,INVESTIGADOR DE PUREZA Y LEGITIMIDAD DE MATE

RIAS.

Saluda ¿ Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle l,esqquina Í4.9

La Plata.

Esta npta fue remitida á;

Lutz Ferrando y Cla-Calle 7,n° 855-La Plata
Otto Hess-Maipú 50“Bu®nos Aires
Siemens & Hals&e AeG#-Avenida de Mayo 8ó9~Euenos Aires.

A todos con el mismo númeroo



N° 8JO.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Profesor para in

vitarlo especialmente á la reunión del COLOQUIO DE FÍSICA que ten

drá lugar el próximo viernes 26 de 15 á 16 horase En esa reunión 

el doctorando Señor Roberto Mercader informará sobre los MOMENTOS 

ATÓMICOS*

Saluda á Udómuy atentamente

DIRECTOR

Esta nota fue remitida a;

Ingenieros;Ucha,Fernández,pascali 
y

DoctoresiBose;Isnardi(H.y T.);Grinfeld;Loedel;Vierheller y Bon- 
tempi.

A TODOS CON EL MISMO NUMERO



La Plata 22 de Junio de 19j6e

Señor Jefe del

DOCTOR AGUSTIN DURaÑONA Y VÉDIA

Departamento de

longo el agrado de dirigirme al Señor Jefe^y por 

au intermedio á los profesores del Departamento para invitar

los especialmente á la reunión del COLOQUIO DE FÍSICA que ten 

drá lugar el pr&cimo vieraes 26 de 15 á 16 horas. En esa reu

nión el dootorando Señor Roberto Mercader informará sobre los 

MOMENTOS ATÓMICOS.

Saluda á Ud.muy atentamente

DIRECTOR



N° 852.

La Plata 22 de Junio de 19?6«

/ <?>■/'

Señor Decano de la Facultad de C

INGENIERO DOCTOR MaNUEL F.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para 

comunicarle que el proximo viernes á las 15 horas tendrá lu

gar una reunión del COLOQUIO DE FÍSICA en la cual el doctoran

do Señor Roberto Mercader informará sobre los MOMENTOS ATÓ

MICOS.

El COLOQUIO se reunirá viernes por medio á la hora antes 

indicada.

Me complazco en invitarlo especialmente á dicha reunión.

Saluda al Señor Decano muy atentamente

DIRECTOR



N° 855.

La Plata 22 de Junio

El próximo viernes á las 15 horas te

en el local del INSTITUTO DE F1

fica en la cual el doctorando Señ

rá un informe sobre los MOMENTOS ATÓMICOS.

LA ENTRADA SERÁ LIBRE.

ESTE AVISO FUÉ REMITIDO Á LOS DIARIOS

EL DIA Y EL ARGENTINO

a ambos con el mismo número

á lugar

•ó Mercader ha

oñ cientí



N" 8?1|.

La Plata 2J de Junio de 19?6.

*-• x-** »
1

I np •—t
&

Sj 
*/

ticasSefíor Decano de la Facultad do Ciencias Fisicomatep 

INGENIERO DOCTOR JUNUEL P.CASTELLO. W

Vc

Tengo el agrado de dirigirme al Sefíor Decano para comu

nicarle quo la Señorita EDLLVIRa SANDRX,alumna del profesorado de 

la Facultad de Humanidades y .Ciencias de la* Educación,ha cumplido 

satisfactoriamente con su trabajo de SEMINARIO.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



H° 855

Señor

La Plata 2lj. de Junio de 1936.

Konigtraoae

it
S.HIRZEL VERLaGSBUCHaNDLUNG '?

Leipzig C.l

Tengo el agrado de dirigirme a Ud.para pedirle se sir

va remitir á este Instituto,# la mayor brevedad,DOS EJEMPLARES 

de la obra WF,KQH1JUU8CH,PRAKTISCHE PHYSIK.17»,VOLLSTANDXG NEU- 

BEaRBEITETE AUFI«LEIPZIG UND BERLIN,B,G«TEUBNER,1935»

/andando la factura en EJEMPLAR CUADRUPLICADO y con la si

guiente denominación:

FACULTAD DE CIENCIAS FISIGOMaTEMÁTICAS-INSTITUTO DE FÍSICA,

Saluda á Ud.rauy atentamente

DIRECTOR

Adresse:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G,LOYiútTE

Calle 1, esquina 1^9

La Plata 
argentina



N° 856.

La Plata 25 de Junio de 1936

/ //
Señor Decano do la Facultad do

INGENIERO DOCTOR MANUEL F.C

Mucho lamento el que involun

tartamente he Incurrido de una resolución Decanato. He ol

vidado,por completo,de que en el caso de adquisiciones en moneda 

extranjera la orden de provisión la daría la Facultad. No dudo 

que aceptará mis excusas,á las que estoy obligado no solo por ra

zones administrativas sino por la exquisita gentileza del Señor

Decano.

No cabia sino pedir presupuesto á los representantes de la fá

brica ya que hemos decidido adquirir un gran microscopio ZEISS 

por cuanto conceptuamos que esos microscopios reunen calidades 

ópticas excepcionales. Solicitamos mejora de precios sin lograr

lo.

Como las relaciones del Instituto con la casa ZEISS son anti

guas,el pago se verifica,dentro de un plazo prudencial á partir

de la entrega de los instrumentos.

Refiriéndome á los puntos a, ti, o,de la nota n® 721^0 de Diciem

bre JO de 19J5»oat>o informar lo siguientes

a) El detalle de la mercadería figura en la nota n° 82U>de Junio 
10,enviada por este Instituto a ese Decanato.

b) Se ha aceptado el presupuesto de la casa de fecha 10 de Julio
de 1935 y 5 8e Junio de 19?6,por la suma de l.LjO RM. No van 
incluidosrlos derechos de Aduana cuya liberación pedirá la Fa
cultad los gastos de embalaje.

o) No exijo el pago anticipado.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



La Plata 26 de Junio de 195&*

Señores

siemens & halske a.g.

avenida de Iáayo

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para pedirles 

sesirvan cotizar precios por 2

1 milivoltmetro S.H. - U5 milivoltjlO ohm de resistencia

1 Shunt para el M.V, S.H. de 
alcance - 0,15» ^,30; 0,75 arap.

- 1^5; 3»£; 7»o amp.

Este Instituto desea adquirir 5^5 instrumentos de medida y 

en el deseo de comprar á los mejores precios posibles ruega al 

Señor Gerente cotice precios en i/10NED^ NaGIONaL C.I.F. BUENOS 

AIRES,

Este pedido de precios corresponde al hecho por el profesor 

Doctor Héctor Isnardi dias pasados.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RaMÓN G.LOYaR E

Galle 1,esquina I4.9

a •La Plat



N° 8J3

La Plata 26 de Junio de 19JÓ»

Ay -A-
Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fiácomatemáticas

-
Manuel f.c^isthllo.INGENIERO DOCTOR

Tengo el agrado de dirigirme al Señor4 Decano para ele

var la presente solicitud del ordenanza Horacio Carlevaro por la

que pide licencia los días 5, I4. y 6 de Julio próximo con motivo

de su enlace¡expresando el pensamiento del suscripto que debe

concedérsele la licenoia que solicita

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



La Plata 26 de Junio de 1936

Señores

Calle 7,n° 835

LUTZ FERRANDO Y CIA.

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para informarles que

con fecha 16 de Octubre de 1955 pedí á la casa ADAM HILGER de 

Londres una máquina para medir placas L.I4.5 de la cual habla co

tizado precio la casa HILGER al Observatorio Astronómico de es

ta Ciudad en carta de fecha 25 de Junio de 1935 por el importe 

de 595 £•

Ese pedido fuá reiterado en fecha 26 de Mayo último.

Les pido que sirvan Uds.de intermediarios como Represen

tantas de la casa pidiendo telegráficamente el envío á Uds.

Ccxiio debo pagarlo con dinero del ejercicio pasado nos es con 

veniente que Uds.presenten la cuenta en su oportunidad en PESOS 

MONEDn NaCIONaL y con fecha del año anterior.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RaMÓN G.LOYaRTE

Calle 1,esquina lj.9

La Plata



La Plata 50 de Junio de 19^6•

N° 8I4.O.

// \
7/ C*- ' * -í* W

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisiooipa temáticas 
I ií £»” -i '*

INGENIERO DOCTOR MANUEL F.0^3TELLO.I —'1 —*II T'
w

Tengo el agrado de dirigirme ^ííor..^.M

s?
//I>.

~ ano para ele

var las cuentas de este Instituto que se detallaiT af pie de la presen

te,301ocitando el respectivo pago de acuerdo con la imputación que 

indico»

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR

Item 2-Part.l-Gastos generales,impresiones y biblioteca.
Factura de la Unión Telefónica s/c por Mayo ............................$m/n 9,0J

" " ” * ” ” ” Junio......................................... 9,05
n ” ” ” 11 de JO abril por c/varios .................. . • 0,28
* " ” n ” * 51 Mayo " " ...................... 2*80

” José Coda s/c por Mayo •••••••••»••.....................• •............ 6,00
w Jacobo Peuser de JO abril........... •••••••••»•*..............»• 18,20
” Luisa Palmucci s/c por Mayo ••••••••••••......................... 9,70

” " Lozano y García de 2J Junio • • •..............••••••••••••• 25,80
Planilla de gastos menores de JO Junio(PaGADA)............... ¡4.6,50

Item 2-Part.5-ádquisición de instrumental,drogas 
Factura de la Comp.de Electricidad s/c por Abril 

” n ” ” Gas s/c por Abril
M Electricidad s/c por Mayo 

” ” n Gas s/c por Mayo
” Juan A.Garavaglia de 29 Mayo . .....................
” 3.Orduna de 5 Junio ••••••••.••••...........

y f.motriz.

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

Partida especial de 50.000$
Factura de accumulatoren-Fabrik de 13 Mayo ........................... 50,I4.5

” Lutz Ferrando y Cia. de J1 Marzo ••••••••...................  289,00
n Lutz Forrando y Cia. da Abril .. ............... 11,60

PRESUPUESTO DE 1955»

Partida especial de 50*000$
Factura de Lutz Ferrando y Cia.de 18 Diciembre de 1955.............. 221^,85



Señores

Tongo el agrado de dirigirme á Uds.para pedirles 

ae sirvan remitir á este Institutora la mayor brevedad,coti

zación de precio de un autoclave " CHi JdBUiL/^Dn modelo chicof 

diámetro 20 cm* y capacidad 10 litros*

Saluda <-í Uds*muy atentamente

DIRECTOR

Direccióni

Señor 7;irector del Instituto de Física DOCTOR ILiMÓN G.LOYARTE

Calle l,oaquina I4.9

La Plata*



A.JOBIN & G.YVON

$1, Rué Humboldt

Tango el agrado

Saluda u Uds•muy atentamente

DIRECTOR

Adresse:

Señores

Julio de

de dirigirme á Uds.para pedirles se 

sirvan i*emitir á este Instituto^ la mayor brevedadtU5m COLECCIÓN 

COMPLETA DE LOS NUEVOS CATÁLOGOS de esa su casa.

Señor Director del Instituto d® Física DOCTOR RaMÓN G.LOYaRTE

Calle 1, esquina U9



Señorea

Lu Plata Io de Julio de 19^6.

tic „
LUTZ FERRANDO Y CIA.

Calle 7»n° 833

irles seTengo el agrado de dirigirme á Uds/para 
\ z'

sirvan solicitar PRESUPUESTOS de los instrument e indican á

las siguientes casas i

CaSA laybold's
Electrómetro á binantes en el vacío de Hoffmann con accesorios.nú
meros 20200; 20201; 20202; 2020^*
Condensador cilindrico de nresion de Wulf. N. 2I4.OOO
Electrómetro Hifilur de táulx' con accesorios, números 20001; 20002 y 
20003.
Potenciómetro á Válvula n° 20300

F.570 
fAoU 
F.U71 
5:5® 

F.759 
F.687 
F.928
F.897
F.927
F.782

Silver Foil precio por pieza 
Bismuth
Molyderung Ingots
Magnesium Rods 
Cadmiun Rods
Zinc Rods
Tin Rods

CA3A HILQKK
Precio del major espectrógrafo para efecto Haaian(Preguntar á la casa 
cual es la mqlnr nnri.trucción actual. ) , T~--------------------------------
Precio da F.698.Hydrogen Vacutem/
F.282 I/I4. Kf< Transformer
F.28J 1/1| iü'i Condenser

Tungsten Electrodes,por par
U.S.
H.S.
H.S.
H.S.
H.S.
H.S.
H.S.
Nerón Cadmium Lumps
Resistenc® Unit and Lamp»Stand
Nerón Miniature Sodium uump>

CASA CAMBRIDGE PHYSICAL INSTRUMENTS
Como los catálogos de que dispongo no son nuevos,queda sobreentendido 
que loe precios se referirán a los instrumentos similares DEL ÚLTIMO 
MODELO. --------------------
í® U4261 A.C. Potentiometer(Campbell Lasser Type)
N° JÍ131 Cathetometer
” 31ÓL6 Portable Chronograph
’5 5U993 Microscope
” 4323V2 Preoisión Series Plug Type Resistence 1,110 ohm

39214 Ray Track Apparatus comnlete(último modelo)
31135 Small Comparator with filar micrometer Eyepiece

” 3H37 Measuring Microscope
n 31139 Tripod

Crack Micrometer(No tengo el número,está en un catálogo pe
queño)
Photographic OPHthalmoscopefno tengo el número del catálogo)

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR



La Plata 2 de Julio de 19>6.

Señor

CARL ZEISS

Tengo el agrado de dirigirme á Ud.para pedirle ae sir

va remitir á este Instituto,á la mayor brevedad,cotización do pro

cios de lo siguientes

Lámpara de sodio para 220 vol ti 08,1+17682 Mecracelen

Generador de chispas modelo A. (Vistarter!or del aparate y nuevo
precio)»

Micr órne tro n° 205M+> tamaño:
Uno de 15 mm.

n n JO mm»
” M $0 mm»

Refractómetro de inmersión n° 661|.O

Saluda á Ud.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata»



La Plata 2 de Julio de

Señores

SIEMENS & HaLSKE A.G.

Avenida de Mayo 869

Buenos

Tengo el agrado do dirigirme a Uds«para pedirles se 

sirvan remitir a este Instituto,á la mayor brevedad,cotización 

de precio de UN COMPENSADOR DE RAPS.

saluda ó Uds«muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RaMÓN G.LOYaRTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata



/c

La Plata 2 de Julio de IJJó

Señor Decano de la Faculta^ de Ciencias?!tematemáticas

INGENIERO DOCTOR MANUEL FtCASTELLO

Tengo el agrado de dirigirme ai Señor 

le dé orden de provisión á este Instituto á la casa

Decano para pedir

Lutz Ferrando y

Cia.,,Representante do la casa Hilger de Londres del aparato para medi 

clon de placas LJ4.5 á que se refiere mi nota n° de 21¡_ de Septiem

bre de 1955 y cuya adquisición fue autorizada.

La información que le corresponde es la siguiente:

a) Máquina para medir placas L«U5

b) El presupuesto aceptado es de £ J95*”.» calculándose además el costo 
de seguro y transporte hasta Buenos Aires 16 £.

c) La casa Lutz Ferrando no exije el pago anticipado.

Queda sobreentendido que la Facultad debe solicitar en su opor

tunidad la liberación de los derechos de aduana.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



N° 647-

La Plata 11 de Julio d© 1956

Señor

A

A

I )

V

DIRECTOR

La Plata 
Argentina

FaCULTaD DE CIENCIAS FISICOMaTEMÁTICAS-INSTITUTO de física.

Saluda á Ud.muy atentument.
X

Adresse:
Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1, esquina 1|.9

S.HIRZEL VERLAGSBUGHANDLUnZ^'-

A - 

Leipzig- 0.1
£ —J I t '•

Konlgstrasse 2 £
vü* <' 

Alemania,:

Tengo el agrado do dirigirme á Ud.par

remitir a este Instituto,¿ la mayor brevedad,los siguientes libros:

(/ WANDLUNGEN IN DE» GRUNDlAGEN DER NATCRWISENSCHaFT. 2.Auflaga.
Dr.l Vortrage von prof .Dr.W.HEISENBERG. "" ' '

xe se sirva

DIE MODEKNE ATOMTHEORIE.Di® bel der Entgegennahme des Nobelpreises ~
1955 ir Stockholm gehnltenen Vortrage, Von W.HEISEMBi:RG,E.SCHRODIN- // 
GER und P.A.M.DIRAC.195U«

DIE PHYSlKaLISGHEN PRINCIPIEN DEK QUANTENTHEOBIE, Von prof.Dr,W. 
HEISENBERG,VIII,11? Seiton mlt 22 Abblldungen. 8°195O.

DIE PRINCIPIEN DER QUANTENMECHANIK Von Dr.P.A.M.DIRAC. VIII, 280 Seiten 
Or*- 8° 1950

EINFUHHÜNG IN DIE QUANTENMEGHANIK. Von Dr.K.K.DARRCW und Dr.E.KABINO- 
WITSGH. VIII, llj Seiten mlt J ABBILDUNGEN, 8o Oktober 19JJ

ELEMENTARE EINFUHRUNG I» DIE WELLENMECHANIK, Von Dr.KK.DAKRCfc und Dr 
E.RABINOWITSCH. Mlt eln.m Vorwort v.n Prof.Dr.E.SCHRODINGER. 2 Aufla 
ge, 1952. VIII,110 Seiten mlt U Abblldungen. 8s .

/ DER BAÜ DES ATOMKERNS UND DIE RADIOAKTIVITAT. Von Dr.G.GAMOW. VIII 
II4.8 Seiten mlt 57 Tabellen und I4.I Figuren. 8o 1931.

STRUKTUR DER MaTERIE. Vier Vortrage von Prof.DR.P.DEBYE. IV, 50 Sei
ten mlt 21 Abblldungen. 8o Oktober 1933»

/ POLaRE MOLEKELN. Von Prof.Dr.P.DEBYE. VIII, 200 Seiten. 8o 1929. Mlt 
' 2 Nachtragen(1930/31)zur Tabelle "Elektrische Momento un

Mandando la factura en EJEMPLAR CUADRUPLICADO y con la siguiente 
denominación:



Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano solici

tando autorización para invertir hasta la suma de SEIS MIL PESOS 

•a la adquisición do milivoltímetros y miliamnerímetros y de un os

cilógrafo cacódico dol tipo galvanométrico.

Esos instrumentos son indispensables para los trabajos prácticos 

de demostración y aún para las mismas investigaciones.

Acordada la autorización^remitiré al Señor Decano los datos á 

que se refiere la nota n° 721|.O para que se libre la orden corres

pondiente •

Saluda al Señor Decuno con toda consideración

DIRECTOR



N° 8h9

Señores

La Plata 1$ de Julio

LUTZ FERRANDO Y CIA.

Calle 7,n° 855

La Plata

Tengo al agrado de dirigirme á Uds.pidiéndoles se sirvan 

cotizar precios por los siguientes instrumentos de la casa HILGER.

1) Double Spec trometer-Monochrcwiator

2) H.Ó5J H.66-Quartz Stand?rd Cells

5) H.292; H.291-Silica Standard Cells

Saluda a Uds.muy atentábante

DIRECTOR

Dirección;

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle lfesquina U9

La Plata.



N° 85O
ti

La Plata 15 de Julio

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fid. coma

DOCTOR HILARIO MAGLlANO

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para in

i’ ormarlefda acuerdo con el cedido telefónico del Señor Secretario de la 

Facultadle los instrumentos ouya autorización da compra fue dada nor

^93%con Imputación á la partida de 50«000,j

1 Máquina do /medir placas L.^5 d© la casa ADaM HILGER precio J9^£ 
y 1Ó£ para gastos de transporte y embalaje.

2. 5 Millvolt Amperímetro Siemens & Halske.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



N° 851

Señores
La Plata 16 de Julio de 19J6®

London, N.WTl 
England If

aDaM HILGER LTD.
98 Kings Road * Camden Roac

Tengo el ¿igrado de dirigirme, á Ud.nara expresarle lo siguiente:
cuenta atrasada de £ 2^6®-2,-9 de loszaños 1929; 1930 

^1952 fue resuelto por la Universidad hace más de un\tóó^T existe el 
dinero para ello«Por un malentendido con la casa Lutz Fé'j*r*tfTd© de Bue
nos ^Aires no se ha hecho efectiv©oEn poeas semanas más ese asunto que
dara terminado,lo mismo que la cuestión de la máquina LU15.
2°-Les ruego me remitan,á la mayor brevedad,”a booklet dealing with the 
elementary theory and use,etc®” por Echelon Difractioh Grating.El Insti- 
4-1 1 4- 4-4 nv-i a V* r ■> V5« 4- TT1 *1   _3_ •*tuto tiene un aparato de Hilger de
3 -¿Cual es 1 , .Cjor instalación que Uds..construyen para trabajar foto
gráficamente en el ultravioleta con Wave Gugth Spectrometer en combina
ción con una lamina de Lummer-Gehricke ó con el Etalon de Fabry y Pe
rot? Les ruego remitir prospectos y presupuesto®
L|_°-¿Pudden Uds.proveer una red cóncava de 21 pies,con JO.000 líneas por 
pulgada aproximadamente y 6 pulgadas de rayado?
Si es así ¿Cual es el precio,con soporte;con el sosten de placa y con 
esquema de instalación?

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Adresse;

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE 
Calle 1, esquina I4.9

La Plata
Argentina

DOS DE ESTAS HOJAS Y UN SOBRE OE VÍA AÉREA PESAN 5 GRAMOS



Suez^ xires*

Lewessrtante ¿t la ¿

IteTausa lx¿

Lo s&luia muy aten tamer ts

y. -•:
Llrecclóns

Señor -Irectar ¿el Instituto óe

Calle ltesquina i$

tc?s cuya cotisacióc ¿e zr^ciof z*«ilízí¿ jó»£ n¿ t^koIós»
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N° 853.

La Plata 18 de Julio de 1936.

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fl

DOCTOR HILARIO MAGLlANO.

ara pedirle

Dr.Ra

1 docente”se re

Tengo el agrado de dirigirme 

resuelva el régimen que corresponde al asisten

fael Grinfeld,pues las ’’Disposiciones relativas a

fieren a ios Deberes de los jefes de trabajos prácticos’’ á los ’’Ayudan

tes de curso”y a las ’’Funciones de ingenieros asistentes del Departamen

to de Electrotécnica”.

Fue por iniciativa del suscripto que se creó el cargo de asistente de 

este Instituto. El pensamiento fué de diferenciarlos de los jefes de tra

bajos prácticos.

El suscripto le asignó como tarea,auxiliar á los* profesares de los 

cursos de 'Trabajos prácticos ,1o que implica una $^de 12 horas se

manales. Solo excepcionalmente se le han encomendado otros trabajos.

Para la buena marcha del Instituto y para evitar malos entendidos, 

por tratarse de un asistente que es á la vez profesor suplente,caso que 

está previsto en el art.7° <te Ia reglamentación para los ingenieros asis

tentes, sería conveniente que la Facultad fijase el régimen que le corres

ponde, ó, por lo menos,el número de horas de trabajo por semana.

Fijado el horario el suscripto sabrá que dentro de él sus funciones 

son simplemente las de asistente y no las de profesor.

Teniendo los ingenieros asistentes una tarea máxima de 36 horas y si

endo que el asistente del Instituto tiene un emolumento menor,me parece 

justo reducirle,en proporción,el horario fijándolo en dieciocho horas 

semanales.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



N° 85I4..

La Plata 20 de Julio de 19JÓ.

Señores

LUTZ FEHHaNDO Y GIa.

Calle 7, n°

Tengo el agrado de dirigirme a

van remitir a este Instituto,á la mayor brevedad,cotización de pre

cio de un ’Galvancmétre a bouclé a amortissement rapide diaprea 

A.Deubner!ique figura en la pagina 2$ del ’’Catalogue spécial n° 5” 

de la casa Leybold*s.

Saluda á Uda.muy atentamente



Señores

LUTZ FERRANDO Y CIA.

Calle 7, n° 8

TenQQ el agrado de dirigirme a Uds.para comunicarles 

en respuesta a su atenta del 20 actualque faltan los precios de o 

tros instrumentos entre ellos los de la casa Cambridge*

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle ltesquina

La Plata.



N° 8%

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para pedirles se 

sirvan remitir á este Instituto,á la mayor brevedad,cotización 

de precio de una lámpara ’’Ultravisor” Wood.

Saluda á Uds»muy atentamente

DIRECTOR

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata,

Esta nota fué remitida á?

Lutz Ferrando y Cia.-Calle 7, n° 855 - La Plata»

Otto Hess- Maipú 50 “ Buenos Aires

Droguería de ”E1 Indio” - Rivadavia y Paraná - Buenos Aires



La Plata 22 de Julio de 1??6.

Señores

rengo el agrado de dirigirme á Uds.para pedirle* se

sirvan remitir a este Instituto,¿ la mayor brevedad,de acuerdo

con su presupuesto de Tedia 20 de Junio último,lo siguientes

1 Autoclave mod.chico ”Ghamberlandn, diámetro interior 
20 cms* y de 10 litros de capacidad*

Calefacción eléctrica para el mismo*

Saluda á Uds,muy atentamente z/

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RaMÓN G.LOYaRTI

Calle 1, esquina I4.9

La Plata.



La Plata 22 de Julio de 19?6«

DKOGUBRÍA 3UIZO-ARGEHTIHA
ÍI « L !

’ **” é “ . V? *~7

Rivadavla *2280 / ¿
vt?.

Buenos Aires*/

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para p irles se 

van remitir a este Institutora la mayor brevedad,de acuerdo con

sir-

presupuesto de fecha 20 de Junio de 19?ó,1o siguiente:

1 Criscopio de Beckmann,con termómetro*

su

pandando la factura EN EJEMPLAR CUADRUPLICADO y con la siguiente

denominación;

FaQULTaD DE CIENCIAS FISIGOMáTI£íÁTIGaS-IN STITUT0 DE FÍSICA.

Saluda a Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto do Física DOCTOR RaMÓN G.LOYaRTE 

Galle 1, esquina H9

La Plata.



La Plata 22 de Julio de

Señor Decano de la Facultad de

DOCTOR HILARIO MAGLIANO.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para in

vitarlo especialmente a visitar este Instituto»

Será para el suscripto un placer informarle de los cambios ope

rados en el edificio y en las instalaciones-por más que son de su 

conocimiento-de los nuevos instrumentos,y de las investigaciones.

Lo saluda con la mayor consideración

DIRECTOR



La Plata 2$

Señor Decano de la Facultad de

DOCTOR HILARIO MaGLIANO*

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano eleván

dole una carta del Señor Pedro Luisón! Representante de ”La Filo- 

técnica^ s los Gfectos que correspondan*

De acuerdo con las constancias existentes en la Facultad la ca 

sa antes citada habría mandado,por errorfdos veces los mismos ins 

trunientos.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



n° 861.

/w -■ 1 “dR
Ciencias Fisicomatemáticas

La Plata 2l¡. de Julio de 1956.

Señor Decano de la Facultad de

DOCTOR HILARIO MAGLIANO.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para pedir

le reitere á la Dirección General de Arquitectura de la Nación la 

indicación de que es urgente el refuerzo del edificio en el sitio 

en que ha aparecido la grieta á que se refiere mi nota n° 702 de 

fecha 9 de Agosta de 1955.

•Saluda al Señor Decano oon la mayor consideración

DIRECTOR

t



La Plata de Julio de 1956

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para pe 

dirle reitere ante la Dirección de Impuestos Internos la ges

tión a que se refiere mi nota n° 80J de fecha Ij. de Mayo del 

corriente.

Hasta la fecha no ha llegado ¿ este Instituto el alcohol 

solicitado,ni siquiera los 10 litros que aquella Dirección 

acordó.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



DROGUERÍA DEL INDIO

Hlvadavia 1501

2

1

1

5

Saluda ¿ Uds.muy atentamente

9

9

La Plata 21¿ de Julio de 1?jó.

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme A Uds.pidiéndoles se

sirvan proveer a este Instituto los siguientes instrumentos,sepa

rados por el profesor Ing.Manuel Uchas

1 Vinómetro "Bernadot” ...................................

Oleórnetros "Lefevre” a $ 3,50 c/u ......................

Areopicn&aetro Einhorn (5 piezas) .........

Embudo Buchner de 5 c/m ................................................

Filtros ó cartuchos para extractor Soxhct •

Preparación del Indicador Bogen

7,00

28.00

Mandando la factura en ejemplar GUADRUPLIGaDO^y con la si

guiente denominación:

FACULTAD DE CIENGIaS FISIGOMaTEMÁTIC/iS-INSTITUTO DE FÍSICA

DIRECTOR



1
b-

N° 86U

.¿-s'

La Plata julio 27 de 1-9J6
Zz ¿h Xj // í>

f

/ T7 
!

a.*. beiíor Decano de la Facultad de Ciencias ¿leicaaateE^tX

DOCTOR HILARIO IUGLIáHO.
K
i '•
/ v-

I

Tengo el agrado do diriginse al Señor Decano para .

elevar

Isnardi.

por separado la» adjuntas facturas, pagadas por el Doctor Héctor

Factura
n 
a
n 

n

«
H

tt

n
ti

n 

tt

h

u

n

«

Fe ¿'rotería Francesa do Junio 1? de
Ddriozola Hermanos do noviembre 10

” de noviembre 15 de 1955 por 
Kugani & Cía. de noviembre 2} de 1935 por 
Odrlozola Hermanos de Noviembre 25 de 1935 por 
Verdi naaigio de Hovieiabre 2? de 1935 por__ 
A* Ferlol & cía. de I?lcioi^bre 10 de 1935 P°r 
J.A. Saglio S.A» de Diciembre 10 de 1955 por 
Rugan! & Cía <lc Diciembre 18 de 1935 por 
A. Colauttl de Diciembre 20 de 1935 por 
fíroíubert Ca S.A.G. de Diciembre de 1935 por*. 
J*-x. Saglio b.A. de Diciembre 21 do 1955 por....... 
doc* Tubos hanneauann Lda* de Di obre* 2J de 1955» ••
J. A. Saglio 3.A. de Liebre* 29 de 1955 por* ••••••«.
Verdi Remigio de Diciembre 51 do 1935 por................. ..
K. H* Blotto de

19359 por••••••••
do 1935 por*.**.

»•*••••••«
• * * * * 

•»••*•«•••

•••••••

$ M/n 70.00

«
tt

«

f»

a
n

w

n

•
n

n

H

5U.55
92.50

275.50
99.07

100.75
207.10
3OI4..OO
9M° 

129.00 
II32.25 
200.00
55.50

178.10 
,62.93 
UOO.OO

Solicito

Diciembre 31 de 1935 por..•»••••••♦.

al be ñor lo cano, se imputen dichas facturas ¿

la partida especial de 50.000 | lí/ü correspondiente al año de 19J5

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración*

DIRIX'TOñ



La Plata 28 de Julio de 19^6.

Señor

ING.E.E.GaLLONI

Representante de la casa E.Leybold's

Grnaderos I55

Buenos Aires.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud.para pedirle se sirva re

mitir a este Instituto,^ la mayor brevedad,cotización de precios 

de lo siguientes

1 Bomba de difusión ¿ aceita 12270-Jrlodell R-0,lj. mm Hg(vacío pre
liminar )

1 Bomba de difusión ¿ aceite 12280- Modell S- 0,05 mm. Hg.(vacío 
preliminar)

Saluda á Ud.muy atentamente

DIRECTOR

Direccións

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1, esquina 1|9

La Plata



H° 866.

L* Plata 28 d® Julio do 1956

raitloaa

A>.

Señor Decano de la Facultad de Gienciaí Físico®» 

i 
s'•

< / k— $

DOCTOR HILARIO MAGLIANO.

K

1

-1 
rr> -C 
~ r-*-

•

/

^0

Tengo el agrado de dlriglrm¿Aai Señor
V\ </X <A

cano para

pedirle autorización de compra de los siguientes instrufciéntosP4^ 

casa Lutz Ferrando y Gia.j

N°Catal, de la casa E.Leybold's Nachfolger A.G

588
290

605
658
662
687

718
?g
776

1268

2185
2196

117,50 
íkñ 

55,70

50.-

170 i

U9»5O
50,-

2k,'-
9,5°

56,-

. PRECIOS C

Plano inclinado según Duff .............................
Aparato para demostrar las leyes de caida 
de los cuerpos . ............... .................. ..
Aparato de Loevy........... .. ....................................
Serie de pesas de 1 mg. a 1000 g. . •••• 
Balanza romana ................... ..
Esfera y cubierta para las tres clases de 
equilibrio «® •
Canaleta metálica para la fuerza centrífuga 
Aparato de Ttea w w ** ”
Vaso de vidrio para líquidos • ••••...........
Giróscopo de Schmidt ...............  *•••••
Soporte universal de Bunsen,completo •• 
Cilindro lleno y hueco para la demostración 
del principio de Arquímedes ........................
Areómetro universal 
Probeta para los areómetros .................
Picnómetro ... ....................................................................
Aparato de Plateau ..........................••••••••••
Cuadros de Plateau • «...................................   ®
Cinco tubos capilares con soporte ...........
Vaso de Tántalo .....................................................
Fuente de Heron.............. .. ....................... .. ...............
Frasco de Mariotte ................ ..................................
Barómetro de sifón ........................... .. .................. ..
Platina para máquina pneumática 
Campana para vacíofdlam. ext. 105) .... 
Manómetro de vacío, á mercurio ••••••••• 
aparato de Tyndall ............................. .. ..................
iechero á gas(para el anterior) ....... 
Termómetro para bajas temperaturas .... 
Cápsula para la experiencia de Leidenfrost 
Martillo de agua ........................•••••••••••
Tena órne tro para sobrefusión del agua •. 
Encendedor neumático...................•.......................
Radiómetro de Crockes ••••••••••••••••• 
Termómetro de máxima y mínima................ ..
Higrómetro de Daniell ••••••••••••••••• 
Lámpara universal de arco
Disco óptico de Hartl para demostrar las 
leyes de la óptica geométrica ......................
Lámina plegable para la marcha de los ra
yos en espejos planos y esféricos ••••• 
Aparato de Tyndall .................•............... .. .............
Prisma equilátero con soporte metálico

27.50
7,-
2,50
1,70

70,-
15.50

71.50
127,50
5p,-
1U.50
27.50
15,-
10.50
2,75
4.50

11.50
8,.*
9,50
5,~

20,-
156,-

CONTINÚA

n



n 

ti

11

ti

1I4.2

155,
n

<1

12
22,50

172
52,*
25,5>O
25,50
17»-
12

17 > -
22,
12: 

155, 
102.-

570,-
161,50

7»-
5 >50

82
6

11
15»-

arco iris
Juego de 15 lentes biconvexas y bicóncavas
Juego de lentes biconvexas .............. ..
Lente bicóncava de distancia focal 50

" " " « " 200
JO Diagramas para mostrar la mancha negra n 
Estereoscopio...........

CONTINÚA

CONTINUACIÓN DE La NOTa N° 866

U °CaTaL

2221

2250
2251
2256
2257
21+17
2219
21+22
2U21+
2U25

21+26
2U+7

1197

1262
1266

1270

1271

1276
1506
1529
W
1552
1560

1562
1578
1210
2610
2626

2659
26Ü+
2687
2705
2706
2722
2779

2798
2828
2906
2892
2905
2907
2995
U056
1+038

lí¡.0
1017

5611

56 imágenes estereoscópicas ................
Disco para la irradiación ......................
Demostración de carácter subjetivo de la 
irradiación •••••••••,................................
Dos placas de vidrio para ilusión óptica 
Lodeío para aplicar el microscopio y los 
diferentes tipos de anteojos ••••••• 
Anillos de liewton ........................ • ••••
Banco óptico con accesorios •••••••• 
Timbre eléctrico en el interior de una 
campana ...............................  ......
Tubo de caucho para movimiento vibratorio 
Aparato para demostrar la interferencia de 
ondas .............................................................
Aparato para proyección de movimientos 
ondulatorios 
Máquina para producir ondas longitudinales 
y transversales ............................. ..  ................
Vibrador do Trevelijan . ............................ ..
Tubo de órgano con piston ........................

w ” resonancia ... ............... .......................
Diapasón etalón ( * 1+55) ••••••

” á cursor ................. .. ...............
Dos grandes diapasones para resonancia ( 0 9«256 ) ........................................................
Dispositivo de inscripción ......... 
Espejo cúbico giratorio...........
Tubo á descarga ••••.•••••.............  • • •
Piedra de magnetita
Barras imantadas ••.•••••••••••«•»•• 
Pantallas para espectros magnéticos 
Barra "He hierro para experiencia de imantación'1

ti

11

5,50
5.50
7.50
5,25

19,-

55,-

10,50

59,50

55,70

Aguja magnética con soporte • •..............
Conductor soleneoidal ••••••........ 
Dos tubos de vidrio para electricidad

w n H ebonita n "
Electroscopio á hojas de aluminio .. 
Conductores horizontales cilindricos 
para influencia eléctrica •••••••••• 
Esfera de latón para influencia eléctrica 
Aparato de Faraday para electrostática 
Electróforo en resinadura ........................
Campanilla eléctrica para electrostática 
Botella de Leyden desarmable ••••••• 
Condensador de Faraday «••••••••.••• 
Batería de cuatro botellas de Leyden 
Excitador eléctrico
Batería de acumuladores de tres elementos 
Bobina con barra de hierro
Electroimán 
tiesa para soplar vidrios,con asoeaorlos 
Bomba Gaede para vacío con motor de co
rriente continua de 220 voltios •••• 
Balanza de precisión........... ••••••••••



CONTINUACIÓN DE La NOTA N“ 866

NOTAsEstos precios se entienden por me^c.adérÍA^nVesta en 
el puerto de tís. as.,siendo la liberación de/Jós derechos 
de aduana por cuenta del comprador.*/
OTKa; lsto3 precios son válidos únicamente por eT ¡total de 
la presente lista,no pudiendo aceptar ningún fraccionamien
to,pues los gastos según el renglón serían considerablemen
te mas elevados.

> <^//
ider aciónSaluda al Señor Decano con la myoí

DIRECTOR



N° 867. ///

Goiior

SebastianOrduno Sebastian
Calle 39 n° 42G

La Plata 29 de Jul

Tenco ol acrafio a© dirigirme A id.para pedirlo se

sirva remitir A este Instituto,;’ la iwyor brevedad ,U.l quinientos 

litros d® corte do fuel-oil(densidad 0,940) oon 30# de diesel- 

fuel-oil (de 0,865 de densidad,mandando la factura en Ljcmplar cua 

druplicado y oon la siguiente denominación.
Facultad d® Ciencias Fluíoouatemátioas-InBtituto d® Física

saluda ¿ iJd.uiuy atentamente

dihbctob

Dirección:

Callo ltosquim 49
liíi platn<



N° 860.

Lr. Plata 39 de Julio d® IOMEGA

///•?•' '■' 

■? , ■ : ■

rSticae°° "° *** ** Fa<Mltf4 *• cienosas Hsioom

DOCTOR HILARIO MAGLIANO

W

Tengo el agredo de dirlc.irue al señor Deoano propo

niendo la deaignaolón en el puesto de ordenanza vacante,en oarac- 

ter do interino,al Señor José Adolfo Redondi.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



La Plata
>

Señor Decano de la Facultad de

DOCTOR DON HILARJO MaGLLíNO.-

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano, 

solicitándole autorización de compra de loa instrumentos que se 

detallan en el uresupuosto adjunto, de la casa Lutz Ferrando y 

Cía, cuyo importe total es de pesos dos mil seiscientos veinte 

con quince centavos monéda nacional.-

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración.-

DIRECTOR



La Plata J1 de Julio de 193 6*

Sonoros

Tengo el agrado de dirigirme a Uds.para pedirles se

sirvan remitir a este Institute,á la mayor brevedad,de acuerde con 

su presupuesto de fecha 29 del actual,lo siguientes

1 Temcmetre normal - Patrón de - 0 á-f“26° 
dividido en 1/20 con escala auxiliar de 
U9 hasta 51 y otra de 98 hasta 102acon 
certificados de Pfcy.Tech.Keichanstalt Ber- 
lin

1 Idem Idem de hasta 51°en 1/20 y escala 
auxiliar de - 0,5 hasta-t-0,5 y de 98 has
ta 102°

1 Idem idea de U9 hasta 76°en 1/20 y escala 
auxiliar de - 0,5 hasta-Hl,5 y ae 98 I-sa
ta 102°

1 Idem idem de 7U hasta 102°en 1/20 y esca
la auxiliar de - 0,5 hasta-t-0,5 y otr^ de J4.9 
hasta 51°

¿aluda 1 Uds.uuy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

¿efior Director del Instituto de Física DOCTOR RaMól G.LOYARTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata



N° 8?1.

Julio de 1956.La Plata JI de

DROGUERÍA DEL INDIO

Rivadavia l^Ol

Tengo ol agrado de dirigirme á Uds.para pedirles se alr-

v^;¡ r^uxGii* <> asbo Instituto,» la mayor br«vedad,do acuerdo con su

presupuesto n° >01¡.0 de fecha 28 del corriente,dirigido al Señor pro

fesor Ingeniero Manuel Uoha,lo siguiente:

2 balones para destilación fraccioxudu x 250 vidrio Jena

2 Termóm®tros a l^O^esoala interna —

2 Refrigerantes Liebig x i|D cm. de large

2 Frascos Lrlemeyor vidrio Jena x 25O - - •>■

2 Capsulas de hierro enlosado x llj. om.0 p/bañe arena

Saluda á Uds.muy atentamente

, DIRECTOR
Dirección:

Señor Director del Instituto de FÍsioa DOCTOR RAMÚH G.LOYaRTE

Calle 1,esquina

La Plata.

NOTA-La fsotura en EJEMPLAR CUADRUPLICADO la mandaran con la siguiente 
denominad 6n:

facultad de ciencia fisigomatemáticas-instituto de física



N° 8?2

La Plata Io de Agosto de 1956.
^7}/

■ - ■■ -
J
I» • , 7-

j I j
Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fiá. coma temí ticas

DOCTOR HILARIO MAGLIAMO

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para infor

marle que en la semana próxima dictaré en la Universidad de Montevi

deo las conferencias de intercambio Universitario que me ha encomen

dado la Universidad,por cují razón estaré ausente entre el 5 y el 8 

del corriente inclusive.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



La Plata

Señor Decano de la Facultad, de

DOCTOR DON HILARIO HAGLIaNO»-

Tengo el agrado

Agosto,? da

Ciencia»/Fisicomatemáticas»- 
bJ 

fe -

V.p.

d lrlglfejrfíde

■ J 13

'/?■/ S/D.
P/

Señor Decano,

so?.icitándo autorización de compra de los materiales que más aba*

jo se detallan, en la Casa FERRARI Y SaLVAT, consistente en cien' 

to cuarenta kilos de tubos y varillas de vidrio alemán, cuyo im

polite total es de seiscientos pesos moneda nacional aproximada

mente . -

P >r autorización del Señor Director

Cantidad y medida de los materiales:

5 Kilos do vidri□ alemán de 0 5 mm •- Pared lmm

5 ti ti ii ii it tt 7 «¡ 11 n n

10‘ n ii n n it 11 Q N✓
o 11 n

10 n ii n tt ti 11 10-11 ti
3,

ti n

10 w ii tt 11 ti tt 15-U n tt « tt

10 i» n 11 11 ti 11 17-18 it tt 11 n

10 tt n 11 11 11 11 22-2? ti 11 11 ti

10 n n 11 tt H 11 27-28 ti
n f/

>ti 11

10 it ti 11 11 ti 11 52-5U n tt n n

1$ ti ii 11 n ii tt 57-58 n 11 o TI

10 tt ii 11 tt ti 11 Uo-l|2 n 11 ti tt

10 n TI 11 ii ti tt U5-U6 « tt it 11

15 it ii 11 ti ♦i n 50-52 n tt it tt

15 ii ti 11 ti ti 60-62 ti 11 ti tt

Saluda al Señor Decano con la may >r consideración



N° 874

La Plata 8 de Agosto de 19j6.

Tengo el agrado de dirigirme a Uds.para pedirles so sir

van remitir á este Instituto, á. la mayor brevedad,presupuesto por el

siguiente material;

5 Kilos de vidrio alemán de 0 5 mm «• Pared 1 mm
5 n tt it 11 ii íi

7 ” 11 n

10 tt ti 11 ti 11 n 9 n tt ti

10 11 ti ti 11 n ii 10-11 II 11 11

10 tt 11 11 ir ti 11 15-1U II n n

10 ti it 11 ii it 11 17-18 II 11 tt

10 it ii 11 11 11 it 22-2J II II tt

10 11 11 «1 ti u ti 27-28 11 11 1,5 n

10 tt n 1! ti ti ti 52-5L II II 11 ti

10
10

w 

it

11

11

11

II

11

11

it 

ti

ti 

ti

sá tt

II

II

II

It

ti

ti 

ti

10 tt w II 11 11 ti U5-U6 11 11 ti 11

15 n 1! II 11 ti 11 50-52 ti II tt 11

15 1! II 11 11 ti n 60-62 11 11 11 tt

PAGO CONTRA ENTREGA DE La MERGaDERIA 
Saluda £ Uds.muy atentamente

Por autorización del Señor Director

Dirección;

Señor Director del Instituto d® Física DOCTOR RAMÓN G.LOiARTE 

Calle 1,esquina I4.9

La plata.

Esta nota fue remitida
Lutz Ferrando y cái.-Calle 7, n° ^55" ka Rl^^a
Droguería Suizo-Argentina —Kivadavia 2¿80-Buenos Aires- 
Ferrari y Salvat - Oro 2759 " Buenos Aires.

A todos con el mismo número.



ClfJuego
tt ttn It

It 11 Medicinales. de

Caballeros

H

litrojjevnr

peaa s aná111 i c a e

Señores

Aleman

Termómetros

ti

Cubetas

Objetivo

'M

1* Plata

Temgo el agrado

Luta Ferrando

pre SU'formularle el pedido de instrumental especificado en el

puesto de fecha Julio 29 del corriente ane, que dice:

Balanza Sartorius 200grs. de capacidad 1/20 miligramos

bilidnd, con su jc;-.o de posas inclusive,- eeee«ee«« $

de 20()gjjs ? •••••••••«

” 1000 grs

2000 grs•••••*••«••••••

.& 16 lniligr-unos

Biscoein©tro

«

!!

11

tt

It

n

it

d e

1080

¿5
130

45

c^-

¿X

9.90
5.59

84.00

G/

cilindrica sin pié

de Hopplar completo mod. N°150$ó...

Termómetros de alta presicion

tt

it

tt

40.00
«-/>, o o

1^0.00

50.00

/

Termómetro Beckmann

escala auxiliar

alta precisión de 100 grados 1/10...........

1/10 conc ertifloado del Gobier-

n

tt

ti

n

Balanza para peso específico de solidos y líquidos

construida por Sartoniiua alta preeición 25O.OO ¿

27.60 ¿/

55.00

68•60 ¿

para uso químico

” tubo de polarizado

de curas planas y paraleJ/as

iteróme trie o 1/100 m.;

42.00

59.00

80.00

60.00



H° 876.

n 1

La Plata 10 de Agosto <lo 1956. ' • /
< s

—j

3 s ñor

ORDUNa SKBaSTIaH

Gall* 59, n° 426-

La Plata.

Tengo el agrado de dirigirme á Ud* para pedirle se 

sirva remitir á este Instituto,¿ la mayor brevedad,mil quinien

tos litros de corte de fuel-oil (densidad 0,91|-0)con de die

sel-fuel-oil (do 0,865 8e densidad,mandando la factura en ejem

plar cuadruplicado y con la siguiente denominación: 

facult/J) de ciencias fisicomaTemátigas-instituto de física.

Saluda a Ud.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RaMÓN G.LOYaRTE

Galle 1,esquina lj.9

La Plata



la

La Plata 11 d« Agosto d« 1956.

DOCTOR HILARIO MAGLIANO

S/D.

Tengo el agrado de 

autorización de compra do los

Señor Decano de la Facultad deZciencias FiM coma tematic

> -V //

dirigirme al Señor”Decano para pedir-

siguientes ins tHmentóé>* i* casa Lutz

Ferrando y Cia.,representante de las casas que se indican a continua-

ció»;

1

1

1
1

Casa Loybold's
Electrómetro ¿ binantes en el vacío modelo Hoffman 
n° 20200 .....................................................................................................
Sistema de repuesto en caja de transporta para el 
mismo n° 20201 ..................................... ............................................ ...
Condensador normal n° 2020^ ............................................. ....
Condensador cilindrico de precisión de Wulff n°21|.000 
Todos estos precios se entienden por mercadería 
C.I.F. Bs.As. on aeichs Mark

RM.

n 
ti

1470,—

60,— 
210,— 
27O,-

4 f-

1
1
1
2
2

2
2
2
1
1
1
1
1

1

Casa Hilger
Espectrógrafo para efecto Raman.........................................
Tubo de vacío de hidrógeno,vidrio Pyrex ......... 
Par de electrodos de tungsteno ..........................  Par
Ló^inas de plataa H.S. ..................................... c/u 2,¿0
Varillas de molibdeno H.S.espocti'©grafioamen
to puro ............................................. ............................ ..
Varillas de cadmio H.S........................................
Varillas de zinc H.S........................ .. ...............
Varillas de estaño........................ .. .....................
Lame ara de cadmio Osira ............................. ..
Resistencia y soporto para la anterior 
Barrajfaccesoria Hilger ........................................
SoDorte cara colocar la barra ...................
Soporte y resistencia para lampara de 
cadmio adaptable para la barra acce
soria ................................................ ....................
Soporte y resistencia para lampara de 
sodio adaptable a la barra ...........................

C.I.F.5.515
tt
tt

519,"

Saluda al Señor Decano con la mayor

4
2/ )

c/u 21,50
o/u 59,25
c/u 20,6o 
c/u 6,90 ,

tt 
tt 
it 
n 
tt 
tt 
«

tt 
t» 
tt 
n 
tt 
n 
tt

U5,"
78,50
lj.1,20
1O

87,60 
126’ —
201,—

n

tt

consideración

n

n

121,-

* '
ÍM. Uu <: y

' 1 /'
|1 1/Aí0/v'-’ l — )

A z
‘■’í

DIRECTOR

7



La Plata 11 da Agosta de 195&*

Señor Decano de la Facultad do Ciencias Fia!conato;.¿ticas

Z •/ .• - \\
«/i».

' — - . ' ' ~O (j
I ••• S I

DOCTOR HILARIO MaGLIáNO.

Tongo el agrado de dirigirme ^aí/ Señor Decano para soli- 

o/c... ce urdo» de provisión ¿ la Compañía rd Electric z.rgonti-

na,Cangallo 1286,Buenos Aires,de los instrumentos que se indican £ con 

tinuaciui. Este es el trámite indicado por el Decanato anterior cuando 

so trata de compras en moneda extranjera:

Precios 6.I.F.
á rayos catódicos "Standard"

ídem:
(para trabajo visual) •««.
( ’’ " fotográfico)
(con fosforescencia retar
dada ) ...................................»••••

deflexión:
1 - 10 M«A« • •«•«eo.oaoa».
10-100 " ...................................
2-100 " ...................................

• 02-1 Amp. . ..............•.. .............
Voltage max.75 millivolts 
obtenido normalmente de un 
shunt tipo normal adecuado 
á la corriente bajo examen 

Unidad d© alimentación "standard" tipo 
N^JOO-A para 100 á 25O volts, cor risa te 
alternada, ¿ i°° periodos,con válvula 
Thana oc ouple s: 
Tipo l|002-A, L ó R ............................................. ..

La casa no exige el pago anticipado.
Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

1 Oscilógrafo 1 
tipo n° 7U5OO-A 

Tubos para 
Tipo I4.O5O-AG 

" 1¡050-aB
" UO^O-áD

Bs, Airea/ *7
£

£ 
£

i.

8.
8.

0 0.

6.
6.

0.
0.

c/u 
ti

cH rH C
M C

M C
M

Bobinas do 
-Tipo
• ” 7U5OO-B
- " 7h$20-A
- ” 7Í02O-B
- « 7Í.52O-®

1-

DIRECTOR

£

£ 
£ 
£ 
£

£

£

£

8.

0. 
0.
2.
2.

2

25-

u.

6. 0 tt

IS
IS
5-
5.

5-

0

0

0.
0
0.
0.

0

0.

0.

tt
tt

elti
par 

tt

tt

o/u



La Plata 11 de Agosto de 19j6

S®íi®r Bacán® da la Facultad do Giencl.® .Flaicanatoraítiea®

DOCTOR HILhRIO MAGLIaNO
/; C ; xi
// -te

te • 

v>(/ X v \ ZjF
Tengo el agrado de dirigirla al Sefíor<£»édjg^ para elevarle

de acuerdo con su pedidopun anteproyecto referente a las funciones 

y deberes de los asistentes del Instituto de FÍaicarel cual se ha 

Inspirado en la ordenanza existente relativa a loa ingenieros del 

Departamento de Electrotécnica.

La saluda con la mayor consideración

DIRECTOR

Adj.: Un anteproyecto.



FUNCIONE3 Y Ij^BEKES DE LOS ASISTENTES DEL INSTITUTODE FISICA• -

Art. Io.— Los Asistentes del Instituto de Física f owian. bárzte^del personal
:..s ~

auxiliar asignado a la enseñanza y a la/'investigación.-

Art. 2o.- Son deberes de los Asistentes: I £?• "Hll

a) Prestar servicios en calidad de auxilíiare's de os profesores

en los trabajos prácticos de las materias 'qué/^el Director del Ins- 

tituto establezca con conocimiento del Decano.

b) Realizar las investigaciones y ensayos que indique el Direc 

tor.-

c) Ayudarla ejecución de proyectos y de instalaciones y en la 

organizaron general de los laboratorios y gabinete.-

Art. ^°.- La tarea de cada .asistente será de 18 horas semanales , durante 

la época de clase y en la restante, excepción hecha de las vaca

ciones anuales que lej corresponde^ do 15 horas. -

La distribución de esas horas será efectuada por el Director^quién 

controlará el cumplimiento del horario.-

nrt. I4.0.- Los asistentes tendrán vacaciones desde el 20 de Diciembre hasta

el 20 de Febrero.-

Art. 5°«“ Para ser Asistente del Insituto de Física se Requiere poseer di

ploma de Doctor en Física.-

Art. 6o.- Los cargos de Asistentes del Instituto de Física serán provistos

por concurso•-

La comisión encargada de estudiar los antecedentes, méritos y ap

titudes estará formada por dos consejeros y el Director del 

Instituto. -

Art. 72- Cuando un Asistente sea a la vez profesor suplante, actuará den

tro de sus horas obligatorias en su carácter de Asistente» y nó 

como profesor.-

Art. 82- El cargo de asís tente esYc omna tibie con el de profesor de curso

libre paralelo de cualquiera de las materias del Instituto.



La Plata 11 de Agosto de 19JÓ.

N° 860.

Señorea

Tengo el agrado de dirigirme a

LUTZ FER ANDO Y CIA.

Calle 7, n°

Uds.para pedirles se sir

van solicitar,* la mayor brevedad,por avión,a las fabricas de Esta

dos Unidos,el envío de vidrie nonex ú otro mejor e equivalente,na- 

ru saldar platino,tungsteno y hierro en vidrio Pyrex. Para cada u

no de esos metales se fabrica un vidrio nencx. Necesitamos $00 gra

mos de cada uno de esos vidrios. Les ruego pidan también dos kilos 

de vidrio Pyrex capilar de 2 mm. de diámetro interior y de una pa

red de 2 hasta J na.

Recomendándoles la mayor atención a este pedido les saluda muy

atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaKTE

Galle 1, esquina 1^9

La Plata



La Plata Agosto 12 de 1956.

Señores

a Ud. para

formularle el pedido del instrumental eléctrico detallado en vues 

tro presupuesto N°0^14_ll|. do fecha 11 de Agosto del corriente año, 

los ins trunientos de presición cuyo pedido formulo importan la 

suma de pesos 2,586» 5U moneda nacional; suma a la que se debe 

deducir por pedido completo de todo lo presupuestado y como boni

ficación excepcional el 10$ de su importe ® sean pesos 258,65 mo

neda nacional, lo que hace que el saldo a pag-r por este Institu

to pesos moneda nacional 2,1^7,89 ( DOS MIL GIElfPO GUaRKNTA Y SIE 

TE GON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MONF.Da NaCIONaL)»- Queda sobreen 

tendido qie este material será puesto 6.IF EN Buenos Aires•-

Le adradaceré realice las gestiones indispensables

para que nos sea provisto en el menor tiempo posible por ser de 

urgencia su empleo en este Instituto»-

Saludo a Ud, muy atent&meiate,-

Por autorización del Senior inrcetor,-



Safloi'

Representante d

tarle que hasta la fecha no

JTJ8ób de focha 28 de Julio

clon do precios que reitero

1 doraba de

1trainsr)

1 Boiaba de

preliminar)

la mayor brevedad dicha c ttzación

La Plata Agosto 12 do

ING° GáLLONI

difusión a aceite

difusión ¿ aceite

N°882.-

Granadereuos 159

Buenos Aires

12280-

a continuación:

de precios«-

ppdo. por la que lo pedía cotiza

Modell S-0,05 rx Hg» ( vacío

he recibido contestació» a ni nota

12270-irlode 11 K-0,1]. nn Hg ( vacío pre

Saluda á Ud. muy atentamente

Tongo el grado de dirlgiiTie alUd. para manifes

reraÁtir a este Instituto ¿Pido a Ud. se sírva

DIKhGTCR

Dirección:

ooñor Director del Instituto de Física lOCxQR RAMÓN G. LOYaRTL

galle 1, esquina 1^9.-

La Plata



La Plata 18 de Agasta de 1936

'■ a -B>8-O ■- ' 7 - v • ■Señar Decano de la Facultad de Ciencia* Fid. eo^atetaática*
Z'/?> A

POSTOR HILARIO MAGLIjíNO.

■ 'i-W0*
Tengo el agrada de dirigirme a lv Señor.Decan a para e- 

levar las cuentag de este Instituto que se detáilaji pie de la 

presente,s©licitando el respectivo pago de acuerdo con la imputa» 

clon que indico.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR

Item 2-Part.l-Gastos generales,impresiones y biblioteca
Factura de Luisa Palmueci s/e per Junio • •••.............•••••••.. $b/m 10.70

" n ” per Julio............................................ 9*60
” la Unión Telefónica s/c por Julio.................*............... 9>0J

” de JO Junio por e/varios .................... l,l¡.0
” Cemp.de Electricidad s/c por Junio ....................... 106,25

” José Coda s/c por Junio ... ...................    6,00
" " " " ’’ por Julio .............................................................. 6*00

” S.Ordúna de 30 Julio ........... •••••••••...• 82,50
” Odriozola Hnos.de 3° Junio ...................................................... 1^2,00
" la Unión Telefónica s/e por Agosto . .........................  9,03
” ” " ” de 32. Julio por c/varios .......... 1,96
n Lozano y García de 10 Agosto  ............... ........ 23,80
" la CBac.de Electricidad s/c cor Julio  .............. 117,85
n " ” n Gas s/c por Julio.......................................  52,85
n S.Orduna de 11 Agoste •••••••••••«•••.•••••••••• 82,50
” Jacobo Penner de 31 Julio............................ ................ ............. 7,20

planilla de Gastos menores de 1U agosto 1936,(PaG.J)a) .... 36,20
i'üctura de Odriozola linos• de 3i Julio 13,¿¡-1

Item 2-Part.3»Adquisición de instruyental,drogas y f.motriz 
de la Ooap.de Gas s/e por Junio ••••••••••••............Factura

Partida 
Factura

n ‘
ti
n ” Lutz Ferrando y 
n n n « «
tt n n ti ti

59,10

especial de 50»000£
de la Droguería del Indio de I4 de Junio,pagada

por el Doctor Teófilo Isnardi •••••••••••••• 
” Jorge Kalz(Herkal)de II4. Mayo........................... .. ..................

n $1 Mayo . .......................................... ..
0ia.de 30 Junio . .......................... ..

30 Junio . ........................................« «

tt tt Falco y Bottino de 50
tt tt tt n ti n 50
tt tt ti n tt 50

” Gardelia y Losa de 12

31 Julio .........................................
Abril . ....................... ..
Junio............................... ..••••••
Julio................... .. .............................
Agosto................... ..

298,5U
181,50
165,00
167,00
125,80
150,82 
l?,20

550,00

60HTINÜA



GOHTINUaWÓH DB La HOTa H° 88J

Partida eapedal de 50*000$
Leipzig de 22 Maya
1.U0....... .
22 May» 1956

22*M*yá*Í936

22 Maya 1956

fractura do S.Hirzel de 
de 1956 par 100 R.M. a 
Factura de S.Hirzel de 
cor 190,90 R.M. á 1,^0 
Factura de S.Hirzel de 
per 100,U5 R*M. ¿ l,l|.0 
Factura de S.Hirzel de 
uar 205,80 R.M. £ l,l|0

i/zA. ,íuo.oo
- V.

| 267,26

1^0,65

288,12

PRESUPUESTO DE 19$5.
Factura de Lutz Ferrando y (5ia.de J1 Octubre 1955 

” ” Droguería del India n° 7&9 de 26
de Diciembre de 1935 ................... ..

” Draguería del India a° 770 de 28 
de Diciembre de 1935 ••••••••••

n

17,70

65,35

23,05



Señor

La Plata 19 de Ageste de
/ <■' 
j - '~'j 

/■ 

/ ¿?
'

S.HIRZEL VEF\LáGSBU6HaNDLU>G . ¿1 
V.<A

Leipzig 6.1

henigstrasse 2^s¿~í

Alemania

Tengo el agrade de dirigirme a Ud.para devolverle la ad

junta cuanta per RM.181j.,25,pue8 el imperte de la subseripeién £ Phy

sical Reviews per el aft® de 1955>QU® 1* relama carga,figura en su 

cuenta de fecha 27 de Agesta de 19J5pimportante 127RM.,que ya le ha 

side pagada.

De 1® demás que aparece en la citada cuenta que le devuelv®,puede 

hacer una nueva factura EN EJEMPLAR CÜÁDKUPLISADO y con la siguiente 

demominaGiln:

Fa€ULTaD DE CIENSIaS FISIWOMaTEMÁTIGaS-INSTITUTO DE FÍSI6a

Saluda a Ud.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RaMON G.LOYARTI

Galle 1, esquina I4.9

La P]>ata 

argentina



comunicarle que el

á 12 y de 16, JO á 20 hs

Rafael Grinfold,

20 horas.-

distribución.*

ha
yz* 

¿ 12 y

Soñar Decuno de

l'/-

del curso de Trabados

sido establecido en la 
12 H«

de Xlj. á 17 horas.

DOCTOR HILARIO

—------- Martes de 8
/)ía> ^7

.-^Jueves de 8

Ten&o

La Plata Agosto

la Facultad de Ciencias Ht^íeoe ¡atemáti

MnGLlAHO.- 

o/D

el adrado de dirigii'ae al Señor Decano

horario del asistente do este Instituto

3i¿u ente fonaa:

Esa distribución contempla las necesidades 

prácticos en Física. Fuera del período de clases se fijará otra

Saluda al Señor Decano ©on la «ayor consideración

7
3

J. 30



Señorea

LUTZ PErtrUNDO Y Gía.

Salle 7 N° 855

La Plata j^ost

La Plata

Ten^o el adrado de diri^inae a Uds, para pedirles 

se sirvan remitir ú este Instituto a la mayor brevedad, lo si

guiente :

Ij. Balones de vidrio Pyrex de 1 litro c/u, fondo redon

do.-

2 Paquetes de algodón do vidrio.-

Saluda a Uds. ¡auy atentamente.-

DIRECTun

XDireccións
Facultad de Ciencias Fisicouateftiíltieas.- 

Instituto de Física.
Calle 1 Esq. U9-~

La Pita



N" 887.

La Plata 26 de Agosto do 19?6.

V i C X 
'Z <X '■ a/?/ vk

Señor Decano de lu Facultad de 6ienc^Jt> FisLeozia teína tic as

\
' ‘ S/D.

DOCTOR HILARIO MAGLlANO.
X/ *1, v <■- •»**' \\

Tengo el agrado de dirigirme al S no para pedir

le autorización a3í objeto de adquirir el siguiente instrumental de 

la casa Leybold*s,cuyo representante en Buenos Aires lo es el Ing. 

Ernesto E.Gallón!,calio de Granaderos n° 1J5»2

1 bomba de difusión á aceite IIo 12270-Hodelo R-
Veloe.de succión: 2$ lit/naln.(90 /hora) á 10*^' mm Hg.
Vacío finul 10"5 mm Hg eon aceite A

” ” 10" < rea Hg con aeeite B
Vacío preliminar óptimo 0,l¡. mm Hg.
Corrfde calentamiento
Cantidad de aeeite

HU ÍX&
2800 watt 

JOO ec
Bo^ba preliminar aconsejadas Simplex XI 

ó Duolex XII
Precio de la bomba,sin aceite ..... 

1 Dispositivo para calentam. n° 12271*220 volt 
1 Soporte para la bomba n° 1227$ ...................................

Accesorios ™
1751S- J Aceite Apiezon B Tens.vapor 10~‘ temp.

amb. «frase os de U50g. á í|.2.00 R.M. s/u

j1 & ¿ iz

126.00 R.M 
NOTA: Los precios anteriores deben entenderse en Reiehs Mark,por 

eadería en fábrica.Los gastos de embalaje,fiete,derechos y 
guros,así eoao los derechos de aduana,si los hubiere,serán 
cuenta del comprador.

Forma de pago: SONTRA ENTREGa DE La MERCADERÍA.

Saluda al Sefíor Decano con la mayor consideración.

• 
mer- 
se- 
por

DIRECTOR



N° 888

La Plata 28 de Agosto de 1956*

■j

Tengo el agrado de dirigirle al Señor Lee ano para

cotiuniearle que la Señorita Yolanda Donnat del eurso del pro

fesorado, ha cumplido satisfactoriamente eon su trabajo de se-

Saluda al Señor Decano son la mayor consideración

DIRECTOR

aliñarlo.

DOCTOR HILARIO MaGLIAHO.

Señoi’ Decano de la Fueultad de Ciencias Fisic orna temáticas
^zZ

<\<4i

S/D.



La Plata 28 de Agosto de 1936.

solicitar gestione de quien corresponda la ampliación del edificio de 

este Instituto de acuerdo con el esbozo de anteproyecto que acompaño»

Esa ampliación es indispensable por el gran incremento del número 

de alumnos que asisten á los trabajos prácticos» Sin nuevos laborato

rios se haría cada vez más difícil el mantenimiento del sistema de 

"trabajo por pequeños grupos",sisterna que hay que mantener á toda cos

ta ppor el provecho que de él obtienen los estudiantes»

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR

j j / i



AMPLIACION DEL INSTITUTO DE FÍSIBá ■a.'J’X.

INDIGaGIONES ■ '

Loeal 1 * Subsuelo (sótano). Irá allí un instrumento delicado^Se neoe-
> - ■_ 1 tx”_ '• II

sita variación muy lenta de la temperatura. Se construirán las 

paredes,techos y ventana con muy buena aislaci^n té¿aiea.Bue- 

na terminación.No debe llevar columna alguna-

Local 2 « Toilet de Profesores.Un asiento,un lavatorio,un espejo y un 

toallero.

Local 5 - Laboratorio de Trabajos prácticos. Piso de mosaico revestido 

de linóleo de óptima calidad.Marquetería de hierro.

Local U - Patio cubierto. Se prefiere en lugar de claraboya un techo 

plano,inclinado,de vidrio de gran espesor(pequeños rectán

gulos de 20 X 20 cm.

Local 5 - Lo mismo que el 2.

Local 6 - Laboratorio. Lo mismo que el $•

Local 7 • Sótano depósito. La escalera de acceso debe ser aheha y cómo

da para poder bajar las cosas sin dificultad.

Local 8 - Caja de la esealera.La escalera debe ser muy cómoda.de un me- 

tro de ancho por lo menos y con varios descansos.Tómese nás 

espacio si necesario fuese.

Local 5 - Laboratorio de ensayos especiales.

Local 10-Es un loeal existente. Hay que demoler la escalera que va pa

ra arriba.Gamblar el reboque y el piso.

Local 11-Toilet para las niñas alumnas.

Loeal 12-Vestí£klo contiguo al toilet de niñas

Local lj-Lab orat ori 0

Datos sobre las repisas,tomas corriente,gas y piletas 

y calefacción

A .-Se pondrán radiadores para calefacción en todos los nuevos locales.

B.-Los lugares en que deben Ir las piletas están indicados co^X esta

señal

£1 tamaño de laspíletas debe ser de 0,66 *• de largo, 0,1^1 m. de an

cho por 0,21 de profundidad»



C.-Las repisas que serán de marmol serán de 0,98 X 0,70,y la áltW*a del 

suelo de 0,88 m» ¿>e exceptúan,en cuanto al largo las repisas ^ue van

* I
D.-Las

ben

E.-Los

// 7.
de un muro á otro cono la dibujada en el local lj*^ L

tosías de gas están Indicadas con la señal Los robinetes de-

ser cromados de picos no muy cortos, onduladoB,á^findeque los tu- 

de goma calcen bion.

tomas corrientes de 25 Ampere están indicados con la señal y los 

comunes con Q

boa



SoñOP

N° 890.

PEDRO LUISQNI

La Plata 29 de

r

Buenos Aires»

Tengo el agrado de dirigirme á Ud.por enear go del Se

ñor Decano para expresarle,en respuesta de su carta de fecha 20 de Ju

lio último,que los aparatos á que Ud»se refiere en ella han sido en

viados por error por la FllotÓ0ni©a,la que con anterioridad habla en- 

viadOpá pedido nuestro,esos mismos aparatos.Los ha enviado por según- - 

da ves seguramente interpretando mal una nota nuestra en la cual le 

reiterábamos el pedido»

Eso no obstante,el Señor Decano iae autoriza á que le manifieste 

que c adraríamos también los aparatos que están en la Aduana,siempre 

que Uds» cargáran oon las multas»

Le saluda con toda consideración

DIRECTOR

Dirección s

Señor Director del Instituto de Física DOOTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1,esquina I4.9

La Plata



á Uds.para aanlfestér

il nota n° 858 de 22 de

La Plata 29 de Agosto de 19J&*

DROGUERÍA SUIZO-ARGENTINA

nivadavia 2280

Tengo el agrado de dirigirme

les que queda cancelado el pedido hecho por i

Julio último,en virtud á que habiendo hablado el Señor Profesor de 

este Instituto Ingeniero Manuel Ucha con el Señor Grun sobre el par 

ticular,éste le dió a comprender que esa su casa no puede entregar 

el aparato á que se refiere el citado pedido.

Saluda á Uds.miy atentamente

DIRECTOR

Dirección;

Señor Director del Instituto de Física DOOTOR RaMÓN G.LOYaRTE

Galle 1,esquina U?

La Plata



La Plata 29 de Agosto de .%

Señores

LUTZ FERíaNDO Y CIA.

Galle 7,n° 855

La Plata.

Tengo el agrado de dirigirme a Uds.para pedirles se sir

van remitir a este Institutora la mayor brevedad. ,ae acuerdo con su ore

supuesto de 20 do Junio de 1956,10 siguiente:

1 Grioseopio de Beekwann eon termómetro.

Saluda á Uds.niuy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE
l

Galle 1,esquina I4.9

La Plata.



Tengo

co.-

que nos mandaron

últimamente•-

DI-JiCT )K

Di¡ oción:

Marión G. Loyarte*

Calle 1 esquina 1;9

Buenos Aires.

Saluda a Uds. mu atentamente

La Plata Agosto Jlfde

CáKL
Bernardo de Irigoyen

el agrado de dirigirme á Ud. para pedirle

se sirva remitir a este Instituto a la mayor breve ad cotización 

de precios de un tubo de Geisler de cuarzo como el que iaanda- 

ron últimamente, pero conteniendo Kripton para uso espectroscopia

Repetimos que la construcción en cuarso debe ser igual

á la del tubo de Geissler con helio y mercurio

y

Señor Director del Instituto de Físiea Doctor

La Plata



150.^5

106*00

160.00

La Plata Septiembre

Ciencias Fia

el adrado ne

elevar por separado

Kfic tura

n n Dillonius

n

tt tt n

a le.

Señor Decano de la 1’ cuitad de

Director

DOCTOR HIteRIO MAGLIAHO.-

y Cía. de Liebre..16.de 1?J5**

Saluda al Soñor Decano eon la Mayor eonsi ©ración

liadas se&ún exp. Nü1106*

la3 adjuntas facturas, pa&ftftas por el

oarti a do 50,000 £• n/nt correspondiente

a lias «tonos la de Di líenlas y Cía (íaanar de $

írtela y 0Ín« de Dio: ro.10 de 1955«’«»*í

Juan B, Favaloro de

al a do 1955

HEGTQTl ISNAHD1

s estas

iebre 16 de 1>J5 ...••«• e...'

Juan B. ./uvi-ioro do Jr8^^. 2J de 19?5

Sol .cito d- 1 Señor oc?.no —•=

tiiri^iruie al Señor jueeano

U67.1J

O
facturas se input© n

200) han sido autor!



manifesté al Señor Gerente

Nü89‘j. -

La Plata

LUTZ FLñ íaIWO Y

Galle

La Plata

que es lo que manifiesto a continuación:

Falta 1

tt

ti 1

n En

adelante

tí Instrucciones del Viscosííaetro de Iiosppler

Por autorización d&l

5

vaso Dowar cilindrico sin pié.

píes de madera de Dewar de 1 litro.

Saludo á Uds. muy atentamente

termómetro uso químico O-I5OÍ'

instituto, lo que en fox-mar verbal

sión, falta uno ue los termómetros , el de J2

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para roite

rarles, con respecto a su ultimo envío de instrumentos a este

el juego de termómetros en estuche de alta preei

Director



n°896.-

s/d.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano pa

ra comunicarle que la Señorita Victoria l)e Mareo del curso del 

profesorado, ha cumplido satisfactoriamente con su tr¿ibajo de 

seminarioo -

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración.

DIRECTOR



897

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano devolvién

dole el expediente n° 1112 referente á los instrumentos mandados 

’ or error ñor la Pilotéenles de Milan,para su resolución defini

tiva.

De acuerdo con el pedido del Señor Decano rae dirigí al Señor 

Pedro Luisonl,representante de aquella oasa en los términos con

signados en la nota n° 890 cuya copia va agregada al expediente. 

El Señor Lulsoni hu contestado en la carta que adjunto.

Le saluda con la mayor consideración

DIRECTOR



PEDRO LUISONI

^avalle 5l4.l-Esc.5i8
Buenos Aires I4. de Septiembre de 195&

Señor Director del Instituto de Física-Facultad de Ciencias 
Fisicomatemáticas•

Distinguido Señor

y en con21CUSO recibo de su atenta nota n°

testación á ella me es grato manifestarle que acepto los térmi

nos de la misma,ó sea que abonaré las multas aduaneras corres

pondientes al retardo con que será retirado el instrumental que 

está depositado.

A.1 tiempo que le manifiesto que tan pronto como

Usted me indique la cantidad que le adeude, en tal c one entorile gi

raré de inmediato tal importe;ruego al Señor Director se sirva 

ordenar se retiren del Banco de Italia y Rio de La Plata,los do

cumentos de referencia.

Agradecido de su contribución á la solución de este 

asunto,me es grato saludarle con distinguida consideración

(Firmado)P.Luisoni



de Septiombre de 193&*

Señores

La Plata 8

LUTL FERRANDO Y

Calle 7,

CXA a

n° 855

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.rogándoles pidan 

á la casa Hilger de Londrea,por a vi ón a d oe e docenas de placas 

"Ilford Special Rapid Panchroniatle Plates” t tamaño cuatro y eu-" 

arto por tres y cuarto pulgadas (U 1/4. X 5 1/U) 7 seis doce

nas de placas Sehwamidol o tamaño» Son para uno de los es

pectroscopios que henos comprado á esa misma casa.

Saluda a Uds.iauy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Sefíor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata,



n°899

La Plata Septiembre 9 195&*•
/ x^ •%

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas•-

DOCTOR HILARIO MAGLIABO»-

Tengo el agrado de dirigirme al Seri or Doeano, soli

citando autorización para adquirir en la Gasa CaKL ZEISS, un Genera 

dor de chispas modelo A, cuyo precio es de R.M. 101^5•*

Es indispensable ese aparato pura los trabajos 

espectroscopioos do absorción y también pura los de emisión, pués 

con las antiguas bobinas ó interruptores se trabaja en forma muy 

incó oda y los gastos de electricidad au entan sobremanera.-

Saluda al Señor Decano con la nayro consideración.-

DIRECTOR



N° 900

La Plata Setiembre

COMPAÑIA STANDARD ELEGTRIG aRGENT

ro'Puii. .i» .
C1 d 'll J e> // O

Le agradeceré a Uds.

el presupuesto definitivo de

Buenos Aires

remitan lo

los aparatos de medidas V* ES TON

fue convenido personalmente en mi última visita a osa, pres

eludiendo, por el Hioaento, del valor de los shunts de pequeño ai

cunee que no firugan en I03 catálogos; pues este Instituto de

sea formular de inmediato el pedido de los mismos.

Saludo á Uds. muy atenta: ¿ente

Dirección:

Señor Director D®1

Por autorización dei ser

Doctor Laiaén G. Loyarte

La Plata



901

Señores

LUTZ

Florita N°2U0

FERRnNDO Y Cfa.

La Plata 10

Buonos Aires.

Ten^o el adrado de dirigirme n Uds, pari, pedirles 

se sirvan remitir ¿ este Instituto, á la brevedad posible una 

propuesta de 1 ae j ora s de pre c i os en el presupuesto de su sucursal 

La Plata, de fe oha 2I4. 1© inoro de 1936, referente á aparatos de 

la «Jasa Lcybold» 3, cuya propuesta*/' sido gestionada ante Uds. 

ñor el profesor da este Intltuto Dr. Héctor Isnardi, al cual le 

prometieron Uds, días pasados una pronta resiaión de la sita

da propuesta.-

Saluda a Uds. muy atentamente*-

Llr^CTOK

Dirección;

Señor Director del Instituto de Física DOCTO KaM'íN G. LOYáR

TE.*
Calle 1 Esq. U9»

La Plata



K° 902

La Plata Setiembre

Señores

SIEMENS & HALSKE

Avenida de Mayo N°8Ó9

Buenos Aires.-

Muy Señoros míos: Tengo el agrado de dirigirme a Uds. 

para pedirles se sirvan enviar ú la mayor brevedad ¿ este Institu

to» instrucciones pura al uso del Gal vanóme tío a espejo tipo ’’Su

per” quo hornos adquirido a Uds. en época reciente. Por los menos 

infórnennos do las revistas en que han aparecido datos ó informes 

referentes a la construcción y características del mismo.

Le saluda a Uds. muy atentamente.

DIRECTOR

Dirección:

Soñor Diroator del ínsitltuto de Física DOCTOR RaMÓN G. LOYAR/-

TE.-
Gallo 1 Esq. 1¡.9«

La Plata



Datos pasados al diario ”E1 Argentino” para el número extraordinario 

del Separe de l??6(día del Estudiante^
31 instituto de Física fué fundado en las horas iniciales de la Univer

sidad Wacional por iniciativa del Dr.Joaquín V.Gonzalez. Fué el pensa-
C'fí/'

miento de este eminente hombre público crear un penetro ¿o?ejiseñanza su

perior de la Física y de investigación experimentad en la mienta rama.
i¡ * • r, j

Fué,por eso,uno de los Institutos mejor dotados .desde sús comienzos.
' i i B'- 5* !

Fueron sus directores,el Ing.Tebaldo Ricaldoniyá\quien sucedió el sa

bio profesor aleman,el inolvidable Smilio Bose,cuyo busto,de bronce se
/

edificio,el Dr.Ricardo G-ans y por fin,desde 

G.Loyarte.

bio profesor aleman,el inolvidable Emilio Bose,cuyo bp.^o 

encuentra á la entrada del

hace once años el Dr.Ramón

El Instituto cuenta con un material extraordinario para la enseñanza 

experimental,de demostración y de trabajos prácticos y para investiga- 

ción.Se puede calcular en dos millones de pesos el valor de los muebles, 

instrumentos de los talleres,de enseñanza,de investigación y de las ins-
i

talaciones generales fijas. Ello permite mostrar á los estudiantes todos 

los fenómenos físicos,aun los más delicados. Lo mistíio se experimenta con

aire líquido que con electrones,por ejemplo.

En los cursos de "Trabajos prácticos de Física" cuyosprofesores son
/ /

el Dr.Héctor Isnardi y la Dra. Bose,los estudiantes realizan las más va

riadas determinaciones experimentales con un instrumental moderno de pri§ 

mera calidad.

En los últimos diez años se han invertido doscientos cuarenta mil pe

sos en reparaciones y ampliaciones del edificio. Recientemente se le ha do« 

tado de un moderno sistema de calefacción central y se ha transformado to

talmente el anfiteatro,el cual aparece en una de las fotografías.

Durante los años 1932-1935 se ha adquirido material científico por una 

suma que excede á los cien mil pesos. El Congreso de la Nación votó,duran

te esos tres años,una partida especial de 50.000 pesos con ese objeto.

Las investigaciones científicas realizadas en los últimos años son nu

merosas. Han sido fruto del esfuerzo de los Doctores Bose,Gans,Loyarte,Is

nardi Teófilo,Isnardi Héctor,Bose,Collo,Grinfeld,Mercader,Sábato etc.

Desde el año 1927 se han efectuadooentre otras,valiosas investigaciones i 

atómicas,bajo la dirección del Dr.Loyarte,el cual acaba de obtener,por su



2

La mayor parte cío esas memorias referentes á los tribjos científicos del
V ; -■ z? í? 11

Instituto han sido publicadas en los más importantes ó thos^cientíJicos de 

Europa y varias de ellas están citadas en obras científic
/

de investigadores extranjeros»

No obstante la gran amplitud del edificio cuyo frente es de setenta me

tros y comprende un subsuelo y un piso,con las prolongaciones hacia atrás 

que le dan la forma de una E ,se han proyectado ya nuevas ampliad one spara 

aumentar la comodidad de los trabajos experimentales y prácticos y para la 

instalacájfalnde nuevos instrumentos de investigación. En estos momentos es- 

tan en curso las siguientes investigaciones:Determinación de los potencia

les de excitación del átomo del Krypton, traba jo casi terminado; estudio es- 

pectroscópico de aceites comestibles;descubrimiento de alcaloides y otras 

substancias por examen espectroscópico de soluciones de la saliva de los a- 

nimales inyectados. Este trabajo quedará terminado en dos semanas,en lo que 

concierne á la cafeina,oocaina y estrcnina y será proseguido,con rapidez, 

en otros alcaloides y substancias. Está en sus comienzos otro trabajo sobre 

la estructura física de las líneas ópticas.



rC-

Decano, paraor

S/D.

áticas »-

La Plata Setiembre 18 de 19%• -

it!

Señor Decan > de la Facultad de Cieñe

DOCTOH HILáKIO MAOLIáNO.-

Ten¿o el adrado de dlri¿

solicitarle ge lib o orden de provisión á la COúPaJÍa ; .W LLDC-

IdiC -uít'¿LNTIiLi, con sede en Cangallo 1286 buenos ñires, por loa ins

trumentos que se indican a continuación que importan la suma total 

de 951»^8 Dólares norteamericanos» Corresponde ¿ la autorización pa

ra invertir 60ü0 pesos m/n. on instru entos de medidas eléctricas.-

5 Modelo I Dilivoltimotros, ico mv. ;20 ohms, 100 divisiones
9 Shunts portutiles de precisión 0.2 amps.
3 tt « n 0.5 tt
3 ti tt tt n 1.0 o
3 tt ti tt tt 2.0 »t
3 « n tt 5*0 tt
2 tt tt ti u 10.0 tt

Precio total por el loto § 5^0.-- ñor te ai frican os 
(Quinientos dólares norteamericanos).-

(Cuatrocientos cincuenta y un dólares veinte centa
vos n or tearneric an os).-

5 Modelo I hilivoltímetros , 50 MV. 10 ohms, 100 divisiones
5 Shunt3 portutiles 0.2 amps.
5 it ti 0.5
5 » ti 1.0 «
5 it 2.0. n
3 tt 5.0
2 ti n 10.0 tt
1 •i 20.0 tt
1 tt t» 50.0 ti

Precio total. por el lote $ l|51*20 norteamericanos

Los orecios cotizados se entienden SETOS por material 
L.I.F. puerto Buenos Airos y pagaderos en l«-s monedas cotizadas.- 
El pa^o sc efectuará contra entrega de la mercadería.-

Saluda al Señor Decano con la mayo? - c onsl dora clon. -

y TV



Na 901'•-

La Plata Setiembre 18 de 195^*-

Se dores

Tengo el agrado de dirglrrae

LUTZ. FEltfUNDO I Gin,

Calle 7 N°8

a pedirles

de sirvan retirar el crlseopio do Beckman con termómetro a que

se r Tiorc su nota de venta N°5555O nor no corresponder al pe

dido que se les ha hecho ñor mi nota h°892 del 29 de Agosto últl-

Saludu a Uds. muy atentamente.-

Directo.



N°9O5

La Plata Setiembre 18 de 193&»*

/• ¿ w * . -”., <n \>
Seiíor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas♦-

£r:> ■
DOCTOR rlxL/ilíIü MAGLiANO.*-

Tongo el agrado de diri¿ irme a Decano, eleván

dole nueva ente la lista de aparatos de la Casa LLYBOLD’ S, cuya 

adquisición solicité por nota x*u 866 de fecha 28 do Julio podo.

La Casa LUTZ FUt jv.Ddká contestado en la carta que

acompaño, que no le es posible rebajar los precios. -

Reitero el pedido de autoría?clon que he solicitado.-

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración.- i

DIRECTOR

Zc ^6 e^l«udx^,Z«- /x^¿i f^, ? $/>& té*-'

/j.



La Plata Setiembre 19 de 19^6*-

Señores

LUTZ FERRANDO Y Cía o

Calle 7 N° 8^.

Tongo ol agrado de dirigirme ú Uds. para referirme en

primer lugar a mi nota N 9^U de fecha de 1 yer, que por la presente 

confirmo, pidiéndoles en cambio se sirvan facturar solamente el 

se refiere su nota de venta N 'J8O52 

1«

muy atentamente.-

termórnetro de .xckmann a que 

de fecha 16 del corriente.-

Saluda a Uds.

DIRECTOR



La Plata 19 de Septiembre de 195^

Señor

Konigtrase 2

Leipzig C. 1

S.HIRZEL VERLAGSBUCHANDLUNG

Tengo el agrado de dirigirme aíUd.para pedirle ae 

sirva remitir á este Instituto á la mayor brevedad,el libro ’’Mag

netism and Matter’1, E.C.Stoner, Methuen, London, 195I4.,mandando la 

factura en EJEMPLAR CUADRUPLICADO y con la siguiente denominación: 

FACULTAD DE CIENCIAS FISICOMATEMÁTICAS-INSTITUTO DE FÍSICA.

Saluda á Ud.muy atentamente

DIRECTOR

Adresse:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYARTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata

Argentina



Nü 908.-

Señores

FERRARI

La Plata Septienibre 2J de 1936.-

Y SaLVaT

Oro 2759-2761

Buenos

Tengo el agradode dirigirme á Uds. para pedir

les 30 sirvan remitir á ©■ te Instituto, á la mayor brevedad, do

acuerdo con su presupuesto lo fecha 11 de ¿agosto ppdo. los siguien

tes materiales:

denominación:

2 1/2 Kg> de tubo de vidrio
2 1/2 íkg e »» ti ti 11
5 Kilos » w ti n
5 ♦» 1< ti n n
s tt w tt n ti
y

5
5
5 
í>
5K

n 11 ti n t!
tt 1» <1 it 11
n ti tt ti 11
H ti tt n 11
n It tt tt tt
tt ti n ti ti

)

5
7

« ti ti ti 11
1/2 Kg. w t* 11 11

7 1/2 *8* n it tt tt

Mandando lu factura en ejemplar CUaI>KÜPLICaJ> 0 y con la siguiente

alemán de / 5 Pared de 1 mmti 11 « «7 tt tt tt n 11
1; n 7 »♦ Q »» ti n tt n
n ti stt 1 n ii tt ♦t o ti n
11 ti

J.U •JUL 
”15-11). n tt tt 11

ti I! "17-18 11 tt t! ti i»
ti >1 "22-25 n tt tt 11 ti
n 11 "27-28 11 11 11 r» 5”n ti t

”52-54 tt 11 tt h n
1! tt ”37-36 11 n 1! 11 «
11 
tt

11 
tt

nU0-¿2
tiJ r- IX

«
tt

ti 
tt

tt 
t}

tt
tt

n
ti

ti tt ttcft_cp ti « 11 n
tt 11 ”60-62 n it w « o

Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas.

INSTITUTO DI. FISIC^

Saluda á Uds. nuy atentamente.

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR íuc wL G. LOYáRTE

Culle 1 Dsq. U9»“

Lu Plata



H“ 909.-

is Í

"757

La Plata Septiembre 25 de 19>6.-

Señor Decano do la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas.-

DOCTOtt HILARIO DaGlIaWJ.-

Tengo el agrado de dirig line a cano nara

elovar las cuentas de este Instituto que', se detallan al pió de la

presente, solicitando ol respectivo pago de acuerdo con la imputa-

ción que indico.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración.*

DlhLCTOK

Item 2-partida 1.- Gas tos generales, impresiones y biblioteca. 
Factura

o
11

11

it

ti

ti

tt
Planilla do GASTOS MEMORES DE 2J DE 3EPBRE.19564?aGADA

de 
tt
u

ti

11

11

11

tt

Luisa Palmucci s/c. por Agosto...... •......................
D. Martinez y Cía de 51 de Agosto..............................
La Campania de Llectricidad s/c. por Agosto... 
” n ” Gas s/c. por .-kgosto........................
José Coda s/c. por Agosto ••••»..•................ ..
La Unión Telefónica s/c. por Septiembre...................
11 ” ” do Agosto 51 P°r c/varios........... ”
.Lozano & García s/c. de 10 de Agosto. .........

• « • •

$m/n 
i*
tt

i»

pak* ?ida 
Fuetura 

tt
ti

II

ti

ti

ti

tt

tt

tt

TI

tt

especial di. 50.000 $ 
de

u

ti

tt
tt

ti

H
11

tt
II

tt

tt

Grossi Inos &. Cía s/c. 31 de 
11 tt ti tt

De Falco & Botino
tt 11 n n

tt 

tt 

tt

Julio
j! Agosto
51 Julio.
51 " Agosto

M
II 
tt 
tt

Guillermo Padilla Ltd.de 17 agosto............................. .
Bonito FÍgari de 21 do Agosto ............................................ ”
sociedad Tubos Hanosmunn do 25 Agosto
Carl Zeiss de 25 ngO3to.................................................. ”
Indunidas 6.a. de 16 Agosto......................................

” 26 Agosto ..................................................“
Cia.de 12 do Febrero.........................

11

Lutz
ti

11

Ferrando 
ti " 25 de Julio u

26.Uo
8.50

57-75
9U.U5
20,80
60,00
56,28
27,00
85,00
19,00

17U.75
5.50

tt n n tt 11 tt "51 de Agosto....................... ... ” 182.05

PKKSUPUlki O DL 1215- i

/ 3. ti
• • * • • 2610,15



Decano para

del proiecurso

Saludu

DOCTOR HILARIO MáGLIaNO.-

Señor

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas

Tengo el agrado de dirigirme al

comunicarle Quo Señorita Petrona Jira del

sorado, ha cumplido sutisfact rímente con su trabajo de semina

al Señor Decano con la mayor consideración.

Director



La Plata Septiembre

//

$0 d 1956.
•• •• '

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fii

DOCTOR HILARIO MAGLIANO.-

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano en 

respuesta á su nota N° 596 de fecha 26 del corriente.-

E1 Señor José A. Rodondl, ordenanza interino ha 

tenido buen comportamiento y ha cumplido en forma discreta con 

las tareas que se le han encomendado, pero este Instituto nece 

sita un hombre más joven y sano, lo que nj ocurre en este caso.

Saluda al Ser or Decano con toda consideración.

DIRECTOR



La Plata Octubre ¿2 de 19jó.~

Señor Decano de la Pncultad

DOCTOR HILARIO MáGLlAHO.-

Tengo el agrado

transcribirle copia del informe

de Ciencias Fisicomatemáticas.-*

de dirigirme al

que me presento

• -- V i ' li
; i’ '■ ? ■' / ! IB

SeÜ^x Déb’anq^

' —' > i. STD • LV=. !i 
|l o ' [ II

Hector

Isnardij referente al ordenanza Señor Rodondi que fue nombrado 

interinamente para conocer sus condiciones. Remito esa copia 

en conocimiento del la conversación que el Señor Decano ha teni

do en el día de ayer con el profesor mencionado.-

Ese informe es el siguiente:

” La Plata Septiembre JO / 19J6- Señor Director: Doctor Ramón 0.

Loyarte: De acuerdo con su pedido ten&o el agrado de informarle;

El ordenanza interino Rodondi no reune a mi juicio condiciones 
ser

para designado titular del cargo. Es Un hombre de buena voluntad; 

pero su falta de energía física me induce a nensar quo se trata 

de un hombre agotado físicamente. tolo cuanto deseo informar 

al Señor Director, (firmado) H. Isnardi. n

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECT )R



s

La Plata Octubre J

Señor Decano de la Facultad de Ciencias

DOCTOR HILARIO MAGLIAHO.

Tengo el adrado de dirigirme al Señor Decano para

comunicarle que el Señor Alejandro De Bisschop del curso del 

profesorado, ha cumplido satisfactoriamente con su trabajo de se 

minarlo.-

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración.-

Director



Lq Plata 8 de Octubre de 1956.-

¿comaSeñor Decano de la Facuitad de Ciencias

DOCTOR íiljLiAnlü íüÜiQLIaNO»- 

Tongo el agrado de dirigirme al ¿ cano,para

♦ **

remitirle copia d la nota que acabo de recibir del Señor Decano 

de L,a Facultad de Ingeniería y Ramas Anexas de Montevideo#-

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



La Plata 1$ a© Octubre de 19?6»

Señor Decano de la Facultad de Ciencias

DOCTOR HILaRIQ MAGLIAHO.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para co- 

municurle que la señorita Cira Carabelli del curso del profesorado 

lia cumplido satisfactoriamente con au trabajo de semin> rio*

Saluda al Señor Decanfr con la mayor consideración

DIRECTOR



A

Nü 916.

La Plata Octubre de 19^6•

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas.-

DOCTOR HILARIO M.-GLIaHO.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano propo

niendo la designación en el puesto de ordenanza vacante, en carác

ter de interino, al Señor Leonardo Fossati.-

Saluda al Se or Decano con la mayor consideración.-



Señores

La Plata Octubre 17 de l'G'jh*-' 

i

FERRARI Y ShLVaT

Oro 2759-2761•-

Buenos ^ires.

Tengo el agrado de dirigirme a Udsn para reiterarles

el pedido formulado en Nota de fecha 2> de Septiembre del

corriente año, el cual es cono sigue:

2 1/2 Kg. de tubo de vidrio alemán de 0 5 mi'i - Pared de 1 mm
2 1/2 Kg. u it u ti ti n i» y n n ti tt
5 Kilos « it 11 ti n it n 9 ” tt n »♦ tt
5 n 11 H 11 <1 11 « n10-lln- tt n ti tt
5 n 11 ti 11 n tt 11 "13-1)4"- « ti 11 tt
9 • n ti it H* > tt 11 « "17-13”- ti 11 n II
5 tt it « II w 11 n "22-23"- <1 tt ti tt

5 n o o « tt tt ti "27-28"- n 1?5 tt
5 n it n tt n 11 ti "52-31/- •i n tt tt

5
5

ti 
n

it 
ti

ti 
r»

« 
tt

tt
i» tt

ti
•t "37-38"-

"Í.0-U2"-
i»
o

n
o

tt 
tt

tt 
tt

5 tt n n II n n « "U5-U6"- ti 1» 11

7 1/2 Kg. 11 11 « 11 u "50-52"- *1 ti tt II

7 1/2 Kg. tt tt tt n n n "60-62"- n 11 «

Mandando la factura en ejemplar GÜADítUP JOADO y con la siguiente 
denominación:

Facultad de Ciencias Fisicomaton/tict .3.
INSTITUTO DE FÍSICA.-

Saluda á Uds. muy atentamente.-

Dirección:
Señor Director del Instituto

DIRECTOR

do Física Dr. Rari'n G boyarte

Calle 1 Ksq. U9-
La Plata



Y Cía.-

7 N°85JCulle

Tengo el agrado de

porto total

¡Ir’

Dirección:

es de * U18%05 m/n.

Calle 1 Esq.

$ m/n, como

denores

L1JTZ FERRANDO

La Plata Octubre

dirigirme á para pedirles 3©

sirvan remitir á este Instituto á la brevedad posible, todos los 

aparatos é instrumentos de la Casa LEYDOL’S, que figuran en su 

presupuesto do focha 21| de Enero de 19p6, con la salved d do que 

el precio del frac os de Mariotto es de 1^,60 f m/n y nó de 156

por error figura en el citado presupu sto, cuyo ira-

Saluda u Uds. muy atentamente.

2 1¿'

Señor Director del Instituto de Física Dr

La Plata



N° 919.*

La Plata Octubre

¿cnor Decano de la Facultad de Ciencias F

DOCTOR HILaRXO MáGLlAfiO.*

Tengo el agrado de dirigliroe al Señor Decano, para 

solicitarle se libre orden de provisión á la Casa CaKL £KIS3j| 

lier ardo de Irigoyen 55^» del nroductor de chispas modelo A seg 

Jeussner, cotizado en R.L. IOI4.5 CU7Ü autorización de compra 

lúe concedida por el H» C. Académico en fecha 17 de Septiembre 

del corriente año.-

K1 precio se entiende C.I.P. pues*o en Buenos áirej 
r

con los gastos de transporte al mism > puerto pero sin derechos 

de aduana ni otros derechos especiales.- 1 1 pago como do eos-
T

twnbre co posterioridad a la llegada de dicho instfr

Saluda al doñor Decano con la mayor considera

ción.*

DIRECTOR.



N° 920

Señor

Tengo

'sirva remitir a

Lu Plata Octubre 26 de 19$6.

S. HIIÜ3EL VERLaüSBUOHaIíDLUNG \V2

Leipzig G. 1

Konigtrase 2

l

Ij «X? 4. 
í í" ■

II xt

xileuaniu • *•

el a rudo de dirigirme a Udr para pedirle se

este Instituto á la mayor brevedad, los libros

siguientí8:’R. Ruedy Bandenspektren Auf Experimente11er Grundlage

F Vieweg Braunschweig (19J0)”y ” B.yj. Weizel Bandenspektren 0^

Handbuch der Experimental-phjrsik 1, Erganzunsband 1951’1 mandando

la factura

nac i ón:

FACULTAD

Adresse *

en EJEMPLAR CUADRUPLICADO ,y con l¿i siguiente denomi-

DE CIENCIAS FISlCCfcUTEM¿TICAS- INSTITUTO DE FÍSICA.-

Saluda a Ud. muy atentamente.-

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR Iüá.OII 0. L0¥a TE

Calle 1, l.squina 1¡.9

La Plata



N° 921

Señor

Konigtrase 2.

Alemania

Tongo el agrado de dirigirme ú Ud. para pedirle se sir

va remitir a este Insituto a la mayor brevedad el tomo siguien-

te al Zehnter Band cor espondiente al " ERGEBNISSE DER EXAKTEi;

NATURWISSENSCHAFTEKn Verlag Von Julius Springer- Berlin , mandan, 

do la factura en ejemplar CUaDRUPLIGaDO y con la siguiente de

nominación:

FACULTAD DE C IENCIaS FI jICOEaTEMaTICaó/ INSTITUTO DE FISICA

Saluda á Ud. muy atentamente

DIRECTOR
1

Adresse:

Señor Director del Instituto do Fáiica DOCTOR RAI.Olí G. LOYARTE

Calle 1 Esq. I4.9

La Plata W

ARGENTINA

_



N°922.~

Alemania

Señor

Saluda a Ud. muy

DIRECTOR

Adresses

Calle 1 Esq. U9-~

La Plata

atentam ente•

Leipezig C.

remitirla á este Instituto á

en curso.-

CUADRUPLICADO , con objeto de

La Plata Octubre 28 de

t
HIRZEL VERLaGSBUCHANDLUNG I

Konigtrase

Tengo el agrado de dirigirme á para dovol-

verlo la adjunta factura do fecha llq. de Septiembre de 19^6, e¿ 

cuya suma aparece un er or de 10 R.H., pidiéndole se sirva

la mayor brevedad, en EJEMPLAR 

cargarla al presupuesto del año

Señor Director del Instituto de Fífcfcca DOCTOR RAMON G

ARGENTINA



N° 92$

La Plata Octubre 28 de 195&--

Señor Decano de la Facultad de Ciencias 1

DOCTOR HILARIO MaGLIaNO.-

Tengo el agrado de dlgigirme al Señor Decanof

¿para elevar por separado las adjuntas facturas, pagadas por el 

Doctor HECTOR ISNaRDI.-

Factura de Edwin G. Hoffmann de 15 de Dicbre 1935...$

H « H Tt tt tt tt tt tt tt tt• • •

11 ” Odriozola Unos de de Dicbre. de 1955

Solicito d 1 Señor Decano que las mismas se ii puten á la partida 

especial de $ 50,000 ra/n correspondiente al año 1935*“

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración.-

ll¡-2.50

90.00

20.96

DIRECTOR



La Plata 29 de Octubre de 193&*

Señores

BANS BOaS

Krauts tr a.* sej8a/39

Berlín

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para pedirles 

se sirvan remitir á este Instituto,á la mayor brevedad,catálogos y 

presupuestos de los nuevos dispositivos para calentar las partes 

metálicas por corriente de alta frecuencia en tubos evacuados (Hoch 

froquenz-Erhitzung Metallteile in evakuierten Rohren).

paluda á Uds«muy atentamente

DIRECTOR

Adresse 2

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN O»LOYARTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata

Argentina



La Plata 29 de Octubre de 19$6.

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisi comatemáticas

DOCTOR HILARIO MaGLI^NO.
f / i! ‘ ■’</
í <-Z' -J

fe
S/D,.
¿ ' /f

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano ¿ara 

pedirle solicite de la Dirección General de ij?quitecfebr.a de^ta Na

ción el cambio del empapelado de la Secretaire y do la Biblioteca 

de este Instituto.

La Repartición Nacional arriba citada posée en su presupuesto or 

diñarlo una partida destinada á la conservación do edificios fisca

les á la cual podría imputarse el gasto del empapelado que solicito

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



La P^.ata JO de Octubre de 1936 
5^ 
z

INDUNIDAS S.¿.MERCANTIL DE
/V;

INDUSTRIES UNIDAS.
7/ 4* - -

Azopardo 858

Tengo el agrado de dirigirme á Uds.para com

"X/> V&
\\

~r’ idfj

que

Buenos Aires.
. ’ '-K J?//

este Instituto ha elevado sus facturas á la Facultad. Dentro 

de breves días les serán abonadas.

Saluda á Uds.muy atentamente

DIRECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto de Física DOCTOR RAMÓN G.LOYaRTE

Calle 1, esquina I4.9

La Plata



La Plata J1 de Octubre de 19$ó.

927..

Señor Decano de la Facultad de Ciencias FitíL cpciateiuáticas

DOCTOR HILaRIO MAGLIáHO.:
ti

V;’-4
, ♦" r' IV

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decai^ q^ará elevar las 

cuentas de este Instituto que se detallan al pie de nte,so

licitando el respectivo pago de acuerdo con la imputación que indico.

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR

Item 2-Part.l-Gustos genera les, impresiones y Biblioteca 
Factura

1»
«i
n
it
n
tt
tt

<■
Partida
Factura

ti
n
n
«
«
n
«

de
n 
n
n 
n 
tt 
n 
n 
tt

Luisa Palmucci s/c por Septiembre • •..........................• •••' $m/n
Guzzetti Chiaruttini y Cia.de JO Septiembre .... ..'
Jacobo Peuser de JO de Septiembre ........................ ................
Odrizóla Hnos.de JO Septiembre .............. .. .......................
José Coda s/c por Septiembre •••••••........... .. ...............
la Comp.de Electricidad s/c por Septiembre . ...............

“ “ “ Gas s/c por Septiembre ...................
la Unión Telefónica s/c por Octubre •*•*•••.••••••

“ ” ’* de JO Sepbre.por c/varios ................

especial de JO.OOOÍ 
de

n
it
tt

w
it
ti

Lutz Ferrando y Cia.de JO Sepbre. • •••.........................
Carboné Artola y Cia.de 25 Sepbre..............••••••.............
Candial y Piatti de 7 Octubre ...........................•••••••

” ” “ de 9 Octubre .••••••................................
’‘Casa Navarro”de 8 Octubre(Pagada por Dr.H.Isnardi) 
Odrlozola Hnos.de 17 Octubre(Pagada por Dr.H.Isnardi) 
De Falco y Bottino de 29 Sep tiembre •.....«............... •
Ferrari y Salvat de 26 Octubre ........................••••••••

22,60
7U,15
12,00
15,00
29,70

105,25
208,70
300,75



S/D.

La Plata 5 de Noviembre d

Señor Decano de la Facultad de Ciencias F .s

DOCTOR HILARIO MAGLIANO.

Congo el agrado de dirigirme al Señor Decano para acu

sar recibo de la nota que me comunica que el Honorable Consejo Acadé

mico de la Facultad hu resuelto,por unanimidad f felicítame con motivo 

del primer premio que me ha otorgado la Comisión Nacional de Cultura 

por mi trabajo sobre los potenciales de excitación del átomo del Argón.

Agradezco muy de veras al Señor Decano y á los Señores Consejeros 

aquella atención y aprovucho la oportunidad para reiterarles las se

guridades de mi muyor consideración.

DIRECTOR



N°929.-

7~ v •■. l»’”
> ? i-r : -r?

La Platu Noviembre Ij. de l^já»-

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisic

DOCTOR HILaRIO MaGLIaNO.-

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para co

municarle el resultado de los ensuyos efectuados con los ladri

llos refractario y tierras remitidas por el Señor Carlos Rivero 

de la Compañía n La Riojana Esos materiales han sido sometidos 

á la acción directa de las llamas de los sopletes de gas y oxíge

no y oxhídrico durante tiempos que oscilan ntre media y una hora.l 

Las muestras se colocaban en un recinto formado por ladrillos re

fractarios, encima de un crisol invertido, a fin de disminuir 

las pérdidas do calor»- •

Con el sonlete de gas y oxígeno se kan logrado tem-| 

poraturas superiores á la de fusión del platino, es decir vecinas 

á los 1800° y con el oxhídrico muy próximas y superiores a 2000*’.- 

En el cuadro que sigue están consignados en detalle los resultados:
/...................................................................................... ..........................

tiempo de ac- Aspecto que toma el mate-¡
Material Soplete ción de la llama rial.-

Ladrillo P Gas y Oxí
geno 1 hora

Ladrillo P Oxhídrico 1 Hora

Ladrillo $ Gas y Oxí 
geno 1 llora

La cara directamente ata
cada se pone ligeramente 
pastosa. Una vez frió, 
queda más blanco, con as
pecto porcelunoso.-

Id.Id. Se pone un poquitcj 
más pastoso.Id.Id. mas 
porcelanoso.-

La cara directa r nte ata
cada se poní? un tanto pas 
tosa. Al enfriarse se 
agrieta un poco.También 
presente un ligero aspec
to porcelanoso.-

////



Tieinbo-dc ac- Avz* . fizZ*
Material Soplete ciSn de la llana Aspectí^wg^cpa/el 

materfci^-^
-----—___ _______ _ ___ _________ __ ___ _______________ ~_____________________ __

Ladrillo 0 Oxhídrico 1 Hora Funde en el lugar utaca
do por la llama, tomando * 
un aspecto vitreo.-

Ladrillo 1 Gas y Oxí 
geno 1 Hora .análogo al 0, pero se a- 

agrieta menos.-

Ladrillo 1 Oxhídrico 1 Hora Intermedio entre el 0 y el 
P. Es decir funde menos, 
con menos aspecto vitreo.-.

Caolín Gas y Oxí
US minutos En el lugar directamente 

atacado por la ll¿;ma fun- i- 
de en forma pastosa,to
mando aspecto vitreo.El 
resto se torna porcelanoso-

geno

Caolín Oxhídrico minutos Id. Id. 3e han ) echo dos 
pruebas.-

Tierra 9 Oas y Oxí 
geno 1 Hora Se one pastosa, vitreo 

porcelanosa, con muchos 
pozos.-

Tierra

¡A

0 Oxfíidrlc o JO Minutos En los puntos atacados di
rectamente por la llama 
funde y toma al enfriarse; 
un aspectoc ristalineo. El
red o se colorea con aspee

• to de óxido de hierro.-

Tierra I Gas y Oxí
geno 1 Hora Se ablanda,. Se emblanque

ce tomando aspecto porce

Oxhídrico

lanos o. -

Tierra I 1 Hora Id. Id.

En resumen, todos los ladrillos hun reslfetfi-do bien temperaturas ve

cinas á 1800°, si excluimos el pqqueílo agrietamiento del 0.-

E1 ladrillo P, resiste perfecta ente temperaturas vecinas a'
y

2000° poniéndose porcelanoso.-

//////?



(3)

r

Z /////

El material llamado ” Caolín ” toma

el calor.-

Saluda al Señor Decano con la

DIRECTOR

mayor c onsideraci on



N° 9¿0.-

La Plata Noviembre I4. de

Seño Decano de

DOCTOR HILARIO

la Facultad de Ciencias

HaGLIaNO.

Tengo el agrado al Señor Decano pura comunicarle que

la Señorita María Lrilda Hurgogas del curso dol profesorado, 

ha cumplido satisfactoriamente con su trabajo de seminario.-

Saluda al Sonar Decano con la mayor consideración.-

DIRECTOR



Informe puesto en la carta de Lutz Ferrando y Cía

29 de 195o, Que figura en el expediente N°1112 de 19j6.-

de fecha Septiembre

La Plata 6 de Noviembre de 19jó.- 

jeñor Decano:
He demorado el informe de este expediente á fin de 

conversar con la casa Lutz Ferrando y evitar el pago anticipado.-

He logrado que Lutz Ferrando acepte el pa ,o una

Fez que se presenten aquí los documentos, los que llegan, como es 

latido, poco antes qac las mercaderías, h pesar del aumento de pre

ño nos resulta más ventajoso que otros aparatos•-

Ruego,pues al Señor Decano reitere á la casa Lutz 

Ferrando la orden de provisión por el aparato de medir placas, 

L fe, construcción de Hilger, dejando sentado que el precio es 

lo OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTa PESOS HONEDr. TLiCI )NAL

[ $ m/n )



N° 9J1.

Señorea

GáRDELLA & KOSa

La Plata

Calle 7 » 59 y 60.-
•' J

La Plata.-

Tengo el agrado do dirigirme á Uds, en contestación 

a su atenta carta del 10 de Octubre último, para comunicarles que 

pued n proceder á la reparación del piso de linoleum colocado 

an el anfiteatro de este Instituto.-

Saluda á Uds muy atentamente.-

DIRECTOR



Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano

seminario

del profesorado, ha cumplido satisfactoriamente con 3U trabajo de

muñí carie que la Señorita Elthel A. Oi’ia Astelarra del curso

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fíale

DOCTOR HILnRI# MnGLInNO.-

La Plata noviembre; 1J de

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración,-

DIRECTOR



La Plata 1$ de Noviembre de 1936

I

í =?'•?. ■•SI
Señor Decano de la Facultad de Ciencias! Fisicomatemáticas

DOCTOR HILaRIO MAGLIAHO.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decuno para pro

poner que sea confirmado en su puesto el Señor Leonardo Fossa ti, nom

brado ayudante principal(ordenanza)por el término de un mes en nota 

de ese Decanato n° 7^5 úe fecha 16 de Octubre último»

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DIRECTOR



f //
< S' /O \

La Plata Noviembre llj. de 1936.-

Sefíor Decano de la Facultad de Ciencias F

DOCTOR HILARIO MAOLlANO»-

S/t>.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para re

mitirle copia del plan de trabajo que he establecido para la 

organización de los gabinetes de este Instituto.-

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración

DliíISt TOR



La P^ata 1^ de Noviembre de 195&

Con el pensamiento de mejorar la organización del Gabinete el Di

rector del Instituto establece el siguiente plan de trabajo,que en

comendara ,sucesivamente,al personal del Institutos

1 ♦ -

p

VA
' j . 
<; ••

♦ -Separación de aparatos en desusooDarlos de baja del i^y^tar

llevándolos á un depósito,para aprovechar,luego,el mater

2.-Distribuir racionalmente el material de enseñanza,separando el 

de investigación,confeccionando una lista de lo que tiene ca

da armario.

50-Reparación del material.

¿I-.-Reparación de I03 armarios y construcción de otros nuevos.

5o-Reajuste del



N° 935.-

La Plata Noviembre

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisi

DOCTOR HILARIO HAOLIaNO.-

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano remitiéndo

le copia de la nota que me ha presentado el asistente de este 

Instituto, Doctor Rafael Grlnfeld y la reso'ución que he dicta

do con motivo de la misma.-

Saluda al Señor Decano con la mayor consideraeion.-

DIRECTOR



La P-j ata, Noviembre 7 195&

Señor Dr.Ramón G.Loyarte

,soli-

Director del Instituto de Física de la F.de C.Fis

Tengo el agrado de dirigirme al

exponer lo siguientes

Habiendo terminado las clases de Trabajos Prácticos 

cito de Ud.la autorización para dedicar las horas que me corresponden 

como Asistente Principal de este Instituto,á la investigación sobre 

los s5-guientes temas de espectroscopia.

a) Terminación del análisis de la estructura de rotación de las ban

das del espectro ultravioleta de la molécula PO, obtenido en Ber

keley en colaboración con el prof .F.A.Jenkins.

b) Apenas finalizado este trabajo cuyos resultados preliminares ya 

fueron citados(Phis.Rev.If?, 158, 1955)me aplicaré a buscar el es

pectro de absorción del BeF,para lojcual necesitaré una fuente de 

luz continua: tubo de hidrógeno.

c) Estudio de las ’’perturbaciones” en el espectro de la molécula P£ , 

del cual poseo excelentes placas.

Sin otro particular,saludo al Sr.Director con mi considera

ción má3 distinguida.

(Firmado) Rafael Grinfeld

LS COPIA



La Plata 1$ de Noviembre de 19J&

Vista la nota precedente,el Director del Instituto resuelve
1 *' ‘ \

dejar en libertad al asistente Doctor Grinfeld durante doce de las
i

dieciocho horas semanales de labor que le corresponde,para que rea 

lice las tareas que indica,debiendo destinar las ot 

en dos días diferentes de 11^ á 17 h. para la revisl 6n ^e^ mate; 

de enseñanza de la mecánica,de acuerdo con la resolución 

cha. Auxiliará al Señor Grinfeld,en esta última tarea,el ayudante

Señor Mario Di Giovambattista y el ordenanza Señor Fossati.

"•
¿seis horas/

I



N° 936.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano, para 

elevar por separado la adjunta factura, pagada por el Doctor 

m:cTOñ isnhRdi.-

Factura de Juan B. Favaloro do 16 de Dibre.
por $ m/n.......................................................  1,133.00

Solicito del S^ñor Decano que la misma se impute á la partida 

63peciul de 50.000 m/n correspondiente al año 1955*~

Saluda al Sgílor Decano con la mayor consideración.-

DIRECTOR



Señor

Leipezlg C

Alemania

Kónigtrase 2.

La Plata Novie

S. Hirzel Vorlagsbuchand.l

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarlo

que por este* mismo correo le devuelvo un ejemplar de los dos

que Ud. ha mandado de "Struktur und Elgenschaften der Materie”- 

"Elektronentheorle der Metalle”- von Dr. Herbert Frohlich.-

El otro ejomplur queda en este Instituto y lo car-

gara, como de costumbre en una factura, en ejemplar_ cuadrupli~

cado, á nombre des

FaCULTAD DE CIENCIAS FISICOMATEMATICAS - INSTITUTO I)] FISICA

Saluda a Ud. muy atentamente

DlitECTOR

Adrease:

Señor Director del Instituto de Física Dr. RaMÓN G. LOIA TE

Galle 1 Esq. 1|9

La Plata

ARGENTINA



N° 938.-

i’eunión de la Ifiesu II

La Plata

Señor Decano do la Facultad de Ciencias Fisic

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano pai’a

quorum en la mañana

mismo día á las IÍ4.solicito que sou citada dicha mesa para el

horas»-

DIRECTOR

Saluda al Señor Decano cuíi la mayor consideración.

DOCTOR HILARIO MAGLIARO.-

nifestarle que no siendo posible obtener

del jueves próximo 2o del actual, para la



DOCTOR HILaHIO dáGLlANO

S/D.

Tengo el agrado do dirigirme ul Señor Decano en respuesta 

á la nota IIa lj.85 de 9 do Septierabro último, pura remitirle las 

dos copias que solicita dol inventario de instrumentos de oste 

Instituto.-

Me complazco on informal’ al Señor Doca 10 que so ha Iniciado una 

revisión de todo el instrumental de este Instituto y que para

lelamente a esta tarca se dará al inventario una distribución 

más racional. Esta turea no había sido realizada nunca antes.- 

Saluda al Señor Decano con la mayor considerad Sn.-

DIREGTOR



Informe puesto en el expediente de?_ año 195^ , referente á una nota de la

Comision Nacional del Censo de Bienes del Estado, de fecha

Instituto.

19^6, remitida a este Instituto en 7 de Septiembiy^j^$¡ 

pide una nómina del instrumental y aparatos

22 de Julio de

por la que se

ja Plata I4. de Diciembre de 19jó.-

Señor Decano:

Sirva la presente de atenta remisión del inventa- 

pío que se solicita en la presente nota»-



FACULTAD Dh GÜ MGIá

INSTITUTO DI. ' TbIC¿

ikwmiq

kOO•oo1 Torno de 1 ut. entre puntus c/accesorios

P- í-3 
—<
n-, T7 

f »£■ r*“ 
í Jx
<?■:-' 

-<s

20 Engranajes

1

1

1

7

2

1

1

1 X

10 .
Plato li.2 c u de diámetro d/mordasas 25.OO

25.00175 ” puru contrapuntas
” n n n «1 n 25.OO

n pQO n w auto centrante c/J mordaísea to.oo

Bridas 10.00

Mecanismos de marcha y contrariurc'iti pura torno 50.00

Trunstiision e 5 sactros c/ ménsulas. 100.00

Tambor paru apretar vuril .as de 160 mi 10.00

cuneta fija 10.001

Luneta HjÓvII 20.00

Gramil chico $.00

16 u&UVCB surtidas c or respondí o. i tes txl torno 10.00

20

ierra: iluntus puxnu Videra

..acuadra

Porta herrtuiientas con c herramientas

Tronos de uc ro pura her?-amientas puta torno (surtidas)

Buriles de mu o

Torno u pedal de 60 m 1 entre puntus c/ acceso:’! ¿s

Platos universales de 70 n • con > morda us

Pluto pru varilla-

Iluto para putas

ulaves corees ondlentos ul torno

2.00

2.^0

5. 0

10.00

120.00

50.00

5*00

5.00

5.00

1

Torno chico de Í4.50 -l 13 entre pu; tas c/ acceso loe 250.00

Pluto uní ver nal

Mordazas de o5 iam 5.00

1

1

3

1

1

1

2

1

1

6

1

Z6. /



(2)

1

1

12

lí

1

1

1

d

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

§

V
1

1

1

1

1

1

5

1

Pluto para puntas

Pluto para varillas

Piusas umericaBaa do 4 pu tus

flavos cox* ospondientes ul torno

$ M/M

5.00

5.00

25.00

2.00

Motor eléctrico de 1 dp c/ resistencia y cor: eu d< género 90.00 

la^iaudor pura 90 ran 500.00 

Máquina para piedra esijeril 5.00 

Piedras esncril 180,125,90.80.55,^’5,20, y 15 m 8.00 

Máquina para piedra esmeril chica 5.00 

Fieltro 250 a» 5.00 

Puno pura pulir J.00 

Tijera para cortar fierro c/2 jueijoa cuchillas 5*°°

* ruckcr Hj.0.00 

gradúa con motor eléctrico lr0.00 

Bigornia 10.00 

Masa de raudo Fu 0.50

&Ü8Ü 0.50

Tenasas 5.00

Cuja d tarrajas paso m, b> machos,

Tarraja para caño de ¿as

Tarraja

Cojinetes

Machos

manda mucho

ulave do fuersa

hbuve inglesa

L /uvo fra ceau

Tarraja r 9 c/7 ucees irlos

Tarraja ; b q/ 6 accesorios

Destornillada os (surtidos)

Cuja con destornilla dores

10 cojinetes y accosnni >s 5; *^0

^0.00

15.00

5.00

5.00

1.00

U.00

2.00

5.00

5.00

5.00

2.50

U.oo 

/////



1

1

5
1

2

2

u

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

8
8
I

1

De 8 torr.Iliad or automático

Soldador u nafta

Soldadores

Lampáis pum soldar

Sai'till os

acelleras

Juegos de letras de acoro

Juegos do números

Bruñidoreo

Día. ente

Campas cU espesor

Plutos para banco

Plato de ?; justo

Re¿¿lu grande de precíelo a 

ñogla para :iarcar

Escuadras

Peine para medir rosca de 

nitrito do 20 cajones para

Guarda herramientas de madera

Buncos de madera para mecánico

Crisol para fundir bronce

pila pura fundir pío ¿o 

dOffipáí* bailarín

Tijeras para corta» lata

Tijera para cortar papel 

crik pura agujerear

Cucharla

pinzas pura corto» 

pinzas de punta

pinza do gaslatu

O; si tu do madera

1

lr:

tornillos

1.00

10.00

15.00

U.00

5.00

2.00

20.

10.00

10.00

2.00

2.00

1.00

20.00

5 <oo
60.00

3.00

>.00

2.00

U.00

3.00

5.00

1.00

8.00

8.00

2.00

o. so

Corsita de mno 1.00



1

1

1

1

1

1

1

22

2
1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

2

1

1

u

u

'll

10*00Morsa do banco

Morsa du bunco &runde

Uáqulnu de agujerear c/motoraito

Piedra para afilar

Jue^o cl auca- iocudoa 1? plecas 

Jueo o d e ur 1 le a

torne paralelo & 0,50 m entr 

to© electrice de 1/1¿ HP.

prensas de hierro de aano 

darkentoa de fierro

Garlopa

Garlopín

Cepillos cachureóos

y

puntas con cortracsurcha y rio-

2>0.00

50.00

12.00

%00

H.oo

6.00

Cepillos derechos 5.00

Cepil o ú dientes 2.50

Serrucho grande J.00

* Media 2» 50

T? Costil’a p.00

d pu tu 1.00

le le re CX'lk 6.00

* 5*00

Keplun 6.00

Acanalador con 6 fierros 15.00

Escua ras de diversas medidas 6.00

Cepillo Standley 15.00

áanurador ¿¿runde 2.00

tt Chico 5.00

Rebajador U.00

Media Curia 2,70

bastones 10.00

Hachembres da 8/B-7/8-6/8-H/8 20.00

Molduras varias 50.00



1 4 ■ oidora central Inglesa

1 (lull launas

1 Inglete chico

1 Guimbarda c/tres fier; os

2 Guimbardas moldura

1 Pftlidor

1 Martillo para enchapar

2 Martillos

1 Tenazas

1 Tijera para cortar lutu

1 Cuchillo de masillar

1 Rasqueta

1 Wivol

1 Trabador

1 oerruchlto para tarugos

2 Conpaces

1 Compás de es >esox'

1 Falsa escuadra

1 Bsoofina 

1 Gramil Chico

M/lu

5»oo

8.00

2.00

1^00

1.00

2.00

X.50

2.00

1.50

2.00

0.80

o. ^0

5.50

k. oo

l. 00

7*00

2.00

2.50

0.80

1.50

1 Gramil Grande 1.^0

1 Juego de númo.-'os i).00

1 Hilera para taimaos 1.5°

1 Piedra de asentur 1.00

1 Piedra do agua para afilar 8.00

5 Piedras d asentar es&uoias I.50

1 Pronas* corte inglete pura ajustes 10.00

2 Mechas de es pune i ón 10.00

1 narren* de mano 0.50

1 Prosador pura tomillos O.I4.O

7 Mechas de alfujiar l.ho

////////



(6)

£ M/T¡

2

1

1

2

6

7

1¿¡

1

2

1

1

2

2

1

5

5

1

1

2

u

1

5

3

3

3

3

3

3

3

3

punzones

Destornillador para taladros

Hachita de mano

liuzetas de madera

Lacop os surtidos

Formones surtidos

Ealubias

Sierra d Vuelta

Sierx'as de 12”

Compás grande da madera

Colero

Sancos de fi^esno de carpintero

Armarios pura herranlentua

Barrilete du hierro

Tijeras

Doc, slerritas rae tal hu1

Lámpara a nafta

Loe. pinzas de relojero

Ltuvos 7 boca tipo radio

Lscuradritas

Compás punta GoideYoorg 9.

Martillos con peña carpintero Hd18

0>U0

0.J0

2.50

3.00

7.20

7*00

1U.00

2.00

9.50

1.50

2.50 

ibo.oo

íiO.OO

6.00

9.00

0.60

16.00

6.60

5.00

• 60

1.80

1.80

///✓////// /

Limas triángulos du carpintero Del. F. 6” 1.6f

n « tt tt « « rti 1.50

n extra delgada ó.h. F 1.20

tt tt »i tt U" I.O9

tt cuadradas tt 5” 0.90

tt <1 tt V l.OJ

« tt 5" 1.20

« tt tt 6" 1.50

♦» 0 1/2 S Fénix 6" 1.65



n
B. 1.204"" 3tt

cuchillu Toro 5"

1;”
tt tt tt 5”
tt chata fina Toledo 5"

*»

1 scuadrita Dixlon 5 1/2 tt

1-95

2.10

2.40

1.05

1.20

2.10

Juegos do litws de cabo 6.00

Mandril para Driver irp? 110 5*00

Flexibles a/motor Driver *"245 65.00

lii .a ccuchilia de 10" 2.40

t: 7" 0.90

1
5
5
5

5

5

1

5

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
1

1

i

1

12

12

12

12

6

«

w

o

n M

Pincel fliétuer 0^0

Tarraja L.G. puso SjOí do 1/4 ú 1" 10J.60
« • * jisufOR do 1/4 á i"

Afiladora Driver d.O. 51

Torno record fijo ^ 5

Pulidora II925/I

Afiladora 1188d/l

lOJ.ÓO

81.00

20*45

76.50

65.00

Agujo re adora Driver 225.00D. 926

Caladora c. 74o 162.Oú

Motorea c.a.220 V. 50 poriódoa 1/5 HP 162.00

farra ja L.O. 107 1/2 105.00

» A. 11/2 2 o. CO

Lámpara ¿.one 6 58.00

Torno recor 4 26.50

fechas ollí.idric ¿3 cartas 1 1.44

w tt 1.25 1.44

tt « 1.5 i.li4

tt U 1.75 1.44

tt n 2. 0.72
////////



(8)

ÍM/H

6 Moceas cllídndrlcaa

n

•

cortas

n

2. 0.78

0.7a6 n
2.5

6 n n tt 2.75 o.tíU

6 ft « « 3
''** II

i TTel '■ I 0.31+

6 n ti n 5.25 U“ 0.90

6 9 ti 3.5
VA A/

0.90

6 £ A « 5.75 1.02

6 n tt u 1+ 1.0 2

6 u tt ti U.25 1.08

6 w jf n 1+.5 1.08

6 n tt ii
/ 5 1.26

6 tt tt tt 5*25 1.58

6 n tt 5.75 1.50

ó tt tt n 6 1.50

6 n tt tt 6.25 1.68

6 2 11 tt 6.5 1 ♦ 6t'‘

6 tt tt tt 6.75 le92

6 »» 11 WC 7 l.?2

6 tt 11 tt 7.5 2.10

3 n tt tt 8. l.lt

3 n tt tt 8.5 1.29

3 tt tt ti 9. 1.62

3 ti tt tt 9.5 1.92

2 n tt tt 10. 1.1$

2 tt 11 tt 10.5 . 2.J0

2 H tt tt 11. 2.J0

2 tt tt tt 11.5 2.6U

2 tt tt tt 12 2.6lv

2 tt tt tt 12.5 2.96

1 11 tt tt 13 1.1$

1 tt 11 ti 11+ 1.65

/. /////¡‘



Brida

Uo

¡■echa áilíndricu corta

Caliauares cónicos

Juoúo

Polca

U.l:0
U.80

5.U0

5.10

5¿i0

U.00

k.70
letras 1|. usa acero

Kúmeros ac^ro

IO52/2O

•25

esmeril 7x1

fieltro

n

5.00

1.50

2.10

0.95

1.10

1.50

1.80

5.00

EF. 60

lpcX/2 gra. I4.O

n

n

80

60

8.70

5.U0

5.U0

3 .l+0

Ipcl

li¿5

10x1

8 m

7*
Caliauar Vicsaclmun

tí n
Mecha cilindrica 12

u

♦1

jxl/2

1

1

1<?

15

100

60

80

120

5.90

2.1»0

2*ho

%G0

10.90

1/2

1/2

10.00

/. //////, / /



105.09

Aparato demostración du dilatación y elasticidad hilos me túll

eos

Modelo i

Mod<lo i

Modelo

Aparato

Péndulo

Péndulo

Péndulo

óoporte

Péndulo

reloj antiguo

escupe

reloj

* ” 1 V. 3* ll
■ 1—1 I1 t-.-. T3 1

- J l ca
■ / > - 1

//

pura la exp. del péndulo de Foucui^t y •’¿’oínj^cí

do le de Ayr i

cruzado do Oder Meek

compasad r

de péndulo 0/5 bolsas de latan y una do madera

para la exp. de Foucault

a>.oo
29.00

75.00

128.00

2p .0.)

55.00

75.00

22.50

freno dinamo,-o trie o 150.00

Manómetro registrador ' 255.00

I.-*inunióme uro de Poneoler II5.OO

pura medir esfuerzos de atracción y compres. 68.00

Bulan a romana 25.50

¡Dinamómetro do He se ñus 22.50

Romana de resorte 7^50

aparato de elasticidad 16.50

demoati'ución da la toar'a de la palanca 75-0

” Bertrán 58.00

BftlanM de cosinu 5kt00

Pelitro de Sire J75.OO

Aparato de Bohtmenberger lp.00

Trompos diferentes 59-00

de betoidt con esfera de hierro batido y soporte U‘?*00 

Girosoópioo de Schmidt (trompo) 59.00

Wrompo pura doaostrar la inercia 75*00

Pista pura demostrar lu fuerza centrífuga 10.00

Modelo di maquina Paccinottl Grumo 155*00

Apúrate de ios truc ion del principio de máquinas magneto y 

diñara o electx'icas. 90.00
/ / / / ft iff



(11)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

Aro nara demostrar las corrientes de inducción producidas 

por la acción de la tierra» ‘

* Z ¿A MImán rotativo con disco girante de cobre.hbjh.

Para producir las corrientes de Foucault

aparato de ^rago

Disco hstrobóscopico de Poggendorff

Aparato de rutacion

*•- r
z ■

Balón con solución de glicerina de jabón

Prisma oscilante

Cubo girante de espejos cuadrados

/.parato de bavart

Disco metálico de deebeek

anillo con gancho

modelo de ventilador

Aparato para clarificar líquidos turbios

Aparato a dos tubos de vidrio inclinados

Aparato para demostrar el aplana lento de la tierra en

Fr.

5U.oo

27.00

36.00

30.00

30.00

§0.00

7.50

38.00

20.00

111. 00

10.00

2.75

16.00

15.00

II.50

sus polod 10.50 

Dinamómetro para medir la fuerza centrífuga 23.00 

Aparato regulador de Víatt UO.OO 

Corte de vidrio con bolas del raismo, diámetro y >esos

diferentes 9-00 

Cilindros de madera pesada y corcho 9.00 

Aparato de fuerza centrífuga 25.00 

Aparato de rotación 5U*0°

” para dem )Strur el choque oblicuo 25.0c 

bola de marfil con plano de marmol 15-00 

Aparato paru demos tar las .¡eyes de los choques de los cue. .105*00

?* ” estudiar el choque 26.00 

de Hollét 75*00

n para reflexión en el choque 75*00 

” de Hartl 90.00

para demostrar la velocidad de la calda de los lí-
///////



80.00

6o.oo

quidos de fliferentes

Metronoiio

^etronomo de xialxl

Aparato de ;Jowy

tt para denostar

” de Schulze

Plano inclinado

Plano inclinado de Vienhold

&artillo de agua

Tubo de 1 y 1/2 ipetro

centros? de g avedad

Aparato de Frick

2.5,00

26.00

56.00

111. 00

55.00

85.00

5.00

U1.00

; 5.00

2Í4..00

Cono doble 9.00

Cilindro demostrando fuerza de gravedad 10.50

Hlvol esférico 8*50

n de agua 10.50

Tor . o inclinada 9.0»

Aparato paru demostrar las leyes de la estabilidad I4.O.OO

Plomadas U.00

Calibrador de termómetros 55o-00

Aparato de áieidlnger 59*0°

Torniquete a vapor 20.00

Tonel mágico 5&-00

Cántaro mágico 15-5°

Embudo mágico 5-00

Regadera mágica 7 • 5°

Vaso mágico 10.50

de tántalo 2.25

Sifón 3in robinete U-5°

para veneno en vidrio, con robinete 6.00

Sifones de vidrio 2» 5°

Fuente de compresión Ib.5°



<&?7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fuente in tonal tan to

Aparato para la reflexión total

Ariete hidráulico

11 de vidrio

Fr.

50.00

5.00

75.00

85.00

10.00

Aparato demostrar la nerdidu do carga o disminución de pre

sión on los tutos cilindricos

Aparato para el estudio del punto crítico

Cubo de Katherer lleno de ácido carbónico

u 1» tt

Aparato para licuar los gases

manómetro degistaador

Mu metro metálico 

. ¿arróme trj metálico

50.00

8.50

55.00

33* 00

15.00

190.00

2U.00

U0.00
Cuba de hierxko para mercurio con tubos barométricos 1^0.00

” ” ” columnas múltiples 90.00

Manómetro - aire comprimido 57.00

Campana de buzo 58.00

listó . a aire comprimido de vidrio 25.00

" H " ” ” metal 8.5O

Torniquete neumático 8,50

Fuente de compresión con bomba 59*00

Aparato para verificar la ley de Sariotte

Dispositivo para congelar el mercurio u fuego vivo 

íAiy de Mariotte

575.00

55.00

59.00

Tubo de Bourdon 33*00

Barómetro de demostrado ll5*00

aneroide ÓO.OO

« « 15.00

Tubo barométrico con trípodo 60.00

baroseopo 20.00

/////// /



Fr.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

u

u

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Aparato para la oresi on adniosferica

Rompe vejiga de vidrio de 90 de diá-ietro

Apara o de Bunsen

de

20.00

u " D’Ansell

para dem >stsar la difusión e los ¿¿ases

paredes forradas.

Amadura metálica

aparato de Plateau

Tubo capilar con soporte

Aparato para medir la tensión superficial

Esferas dos do vidrio y dos do oarafina

Discos de lj.0 rarn de diámetro

Planos de idagdebourg

Aparato de

Aparato do

Ludiómetro

?r obe ta

Ana^ato

cuhilaridad

Raedleke

co? probe t

con pie

//I6.5O

33.00

5.50

8.5O

U2.00

12.00

90.00

5.50

8.5O

50.00

15.00

90.00

16.00

9.00

de demostración e la teoría de los areómetros 15.00

ti para estudiar la salida de los líquidos por las

paredes delgadas 25.00

Prensa Hidráulica 33O.OO

Nivel de pendiente llj.oo

Nivel do a gua 11.00

«t tt 18.00

Tubo en U pura I03 líquidos dé diferentes donsida es 20.00

Vaso comuni ante 53.00

Torniquete hidráulico 50.00

n tt con vasija metálica 30.00

jarato para demostrar la presión de los líquidos II.50

tt de Pascal 100.00

n para demostrar que la presión se comunica igual-

mente en todo sentido

/////. i /



1 Modelo de contado;* a gas

1 Modelo de robinete de Grassmann

1 Modelo de robinete Cabinet

1 Aparato para la congel clon en el vació

1 Tubo do Geisler

1 Campana

I r.~» T
»f--£■

< j X> Ji
35.00

25.00

25.OO

con varillas de c arbón para producción del arco elee.

1 LLuvia de mere rio con ió y robinete

1 difón a mercurio

1 Moll net te con do3 sistemas

1 Molinete

1 Fuente en el vacío

1 Hemisferio de dagdebourg

1 Campana de barra movible

1 Tubo de Hewton

1 Huevo eléctrico

1 Máquina Pneumá tica

1 Bomba de comprealón

1 Platina con bar "’metro

FR.

(15)

120.00

33.00

30.00

I4.5.OO

20.00

3^.00

60.00

39.00

33.00

U1.00

I4.65.OO

. 160.00

59.00

1 Esfera de Gore 14.0.00

1 tor 90.00

1 Calorímetro de Pair 270.00

1 Termómetro para la radiación solar 30.00

1 is tufa de calenta .lento 30.00

1 Calorímetro de Hielo de Bunsen 60.00

1 á hielo de Lavoisier 60.00

1 Aparato de Grove 20.00

1 para demostrar la circulación del ^¿ua 7.5O

1 Lámpara de seguridad de Wolf 27.OO

1 " n » ’* Davy 13.50

1 Banco le s.elioni U65.OO

1 xpai'iito de Gcheentge s 98.00

1 n » Ingenhousz 15.00

1 W M 30.00



1 Termo motor

1 Aparato de ttegelación

1 ’* ” Dunas

1 ¿¿artillo d <.gua de Douny

1 Hervidor de Franklin

1 Aparato de vaporización de

1 Creeforo de Ueinhold

200 bqlas fulminantes

1 Molde para la experiencia

&&.00

20.00

38.00

6.00

2.50

10.50

7.00

15.00

10.00

50 Frasco de Polonia lM. 0

200 Lagrimas batávicas 30.00

10 Docenas de cilindros de arcilla 15.00

1 Piróme tro de i edv/ood pB.OO

1 Talpotusíraetro btí.00

1 Piróme tro a grafito 72.00

1 Termómetro acodado JO. 00

1 n

1

1

1

vertical a armadura metálica 5J.00

tt 11 214.00

Termómetro para proyección© 15.00

Termómetro c >n dos escr.las de ñeauaur y Centígrada 5.50

n r

1 Industrial 

«1 divididos sobre madera

1

23.00

5.50

tt para contacto eléctricos 23.00

1 n á agua y mercurio

1

9.00

Aparato >ara verificar y comparar los termómetros 188.00

HH

tt

deter inur el punto 0u 25.OO

la dilatación de los gases 50.00

1 ” de Tyndall para ciemos tear la dilatíición de los gases JJ.00

1

1

i Temóse opio aneroide

1 Aparato para demostrar la disposición de las capas del agua

75.0

según desidados

1

25.OO

Termómetro de peso 27.OO

1 Aparato para determinar el coeficiente de dilatación del mer. 20.00



X/1 . 17)

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Aparato para la dilatación de

tt

ñpai'ut03 de dilatación

Cinta d<s zinc y acero

Bandas con puesta de acero y

Termómetro c >n co-tacto eléctrico

tt etulioo de Src¿>uet

Aparato de Tyndall

M para demostar la

c bonita

” líquidos

los só)Ido»

5.50

13.00

9.00

60.00

69.00

13.00

150.00

A ‘:/7/ X ^1S />/ Z> 5.50

iadlájetro co cruz girante 18.00
tt de Zolner 13.00

tt

con

ds

co; disco metálico fijo

paletas sent cilindricas

Zo ner

?ub de Crooke con dos noli re tes de sentido centrar i >

Aparat oara den ;-strar quo el aire no se calienta por los 
rayos calorific os

Aparato de Dulong y Petit

” para la polarización de los rayos caloríficos

Hendidura u tornillo rdlcrocsétrieo

Pantalla

Pila temoélee trica de 66 elementos

lineal

Lentes óioonvüxus de sal gom

rt cilindrica de sal Otm de oC cm

rlaci. de gal gca

Prisa» de at¡l gcsiu

radiómetro f ornad; por dos ci'uccs 1 mica

de Groove con cruz fija

13.00

10 <00

10.00

15*00

68.00

?2.üü

100.00

ú .90

7*00

l>¿.00

1ÜG.00

255.00

Wi.oo
60.00

23.OO

62. OG

25.00

ij*oo

« « n

«

n

M

o

n

n con paletas hemisféricas 10.50

tt con cruz girante 18.00

tt de Crookc con dos paletas senil cilindricas 10.00



1 Kadi orne tro de ¿olner 10.00

1 Radiómetro de ürooke con dos molinetes de sentido inverso 1^.00

1 Radiómetro de crooke (modelo ordinario)

1 Aparato de dumf ord

1 W H litchi©

1 !» de Davy

1 H do absorción de los

1 Cuba de caras paralelas

fcayos calorific

85.OO

U6.00

95-00

9.00

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

IT

li5.)0
I6.5O

Frasco chato lleno de sulfuro de carbono y iodo

esférico para demostar la transmisio de |os rayos 
caloríficos oscuros

Prisma de madera

Temosa dpi i a coloración de P rtebonsterff

Plancheta soporte con cubierta móvil £ 15 manguitos

Plancha

Aparato

Varilla

Ana ato

n
mosis

n

2.75

lü.FjO

U.50

25.OO

60.00

soporte llevando 15 vainas n© latón

de hilos metálicos y receptores

de cobre con 6 receptores

con au-í esori )S para ensayos manómetrieos

nn
de los gases

n

“ las experiencias sobre la ós-

los experimentos sobre los 
efectos caloríficos do la corriente electrice

Aparato con accesorias para las experiencias 
calor de vaporizado;';

sobre el

Up.00

27.O

27.00

ñU.oo

0.00

1U7.00

6.00

1
calor
.para to co accesorios par los experiencias sobre el 

específicos de los cuerpos 361idos y líquidos. 21$.*
1 Aparato co accesorios para las experiencias sobre la 

conductibilidad de los líquidos y los gases 86.00

1 aparato para las experiencias sobre la conductibilidad 
de los metales 22.50

1 Placa de cristal dé roca perpendicular al eje 19.00

1 * n H ti ” paralelo

1 “ de alumbre

1 " n íeso

1 aparato con accesorios para las 

conductibilidad d- los solidos

” l/.UO

15.99

15*5© 

experiencias sobre la

>0.0?



Cuba

Aparato con uceas jrioa

« « n
1oí¿ rayos caloríficos

Aparato con accesorios 
le ye 3 de la rofleslón

Placa de cristal de

&ica

yeso con

para la reflexión total 111.00

el estudio de la refracción de

para la demostración 
del calor sobre los

roca paralela al eje

corcho

alumbre monta a en corcho

20?.00

Experimental de 
osnejos cóncavos

1 s
195.00

Teromorne tro diferencial del Kolbe y accesorios

Termo3copo de Vjeinhold

Termómetro diferencial

n

n
'i

rno con lámpara

de .¡Leslie

de heslie

con robinete

Laja a vapor

Aparato con dos eftvd turas protect ras

l>os espejos esféricos de aillechort

Dos n parabólico.-

Dos paratos para dosai» el acido carbónico

aspirador sííh e

jtspi.ador doble

Hidrómetro a condensación de afíruard

TEEe^rafo meteorológico de .Lambrecht

perpendicular al eje

20.00

20.00

15.00

15.00

15.OO

A £
l.J —H

en el aire

Apara para denostar Que lu tem» de ebullición de las solucio
nes salinas es ñas elevada

281.00

k.50

25.OO

25.00

7.50

20.00

10.00

ko.oo

25.00

16.50

?.00

250.OO

150.00

50.00

26.00

llj.5.00

150.00

18.00

Aparato para la ebullición a baja temperatura

de lostrar la calefacción con ©1 jgua de jabón

el principio de ebullición

20.00

6.00

27.00

Bh.OO



FR.

1 Aparato para medir la tensión del 
lleno de uii*e

1 aparato de day Lus sao

4 cuatro tubos baílame trie os

1 Rparato para la desigual tensión

1 Diapasón 3ol 5

1 i .e sonador sol 5

20.00

56.00

hd.oo

66.00

25.00

15.50

14 Resonadores

19 resonadores según Helmholtz

9 Resonadores

1 Diapason DQ2

490.00

225.00

45-00

66.00

1 Diapuson

5 Diapasones

75.00

60.00

66.00

60.00

65.00

&•—

57.00

225.00

1 Figuras de Lissajous

1 Diapason

1

1 ’’ templado

1

I65.OO

58.00

45-00

45-00

ii5<00

1 ’* dando la nota templada

1 Dp 5

1 ” Do 6

1 " Fa 4

1 « lie 4

1 31 5

1 Mi 5

1 1» Re 5

1 n Do 5

Do 2. 45.00

50.00

5U.0J

58.00

45.00

45* 00

45.00 
//ZzZ



1

1

1

Aparato con U grandes diapasones (acorde DoJ,mi3,Sol3,DaU) 

Cja con diapasones y resonadores

D&ppasón ño 1 con dispositivo eléctrico y

1 diapasón La 5

1 ti Do 5 con dispositivo eléctrico

2 Dia asones Dd 3
1 n La 3

f

1 n u U

1 « La 5

1 n d e lj.000 vibraciones por segundo

1 Do 2 cr etnográfico

2 « con ©acula y cursores oara la goráa acrobática

1 Apuratj con 10 discos de eboikita

1 Granofono

Fr.

155.00

180.00

155.00

60.00

6e.00

60.00

5U.00

25.00

25.00

U^'.oo

25.00

66.00

37.50

180.00

10 cilindros para fonógrafo . 57*5^

1 Fono/, af ) 1,di son

1 Diapason cronagráfico 1J2.00

1 Aparato para la propagación del sonido en sólidos y líquidos

1 ¡.artillo para diapasones 6.00

1 Fonóraeti’o 16.00

1 Cuerno

1 Cornete de lengüeta 6.00

1 Radió (etro acústico 9-0$

1 Cilindro de vidrio

1 Resonador a cuatro aberturas

1 Rueda de reacción acústica

i n « 1» w

5.^5
10.50

7.5O

7.

1 n pax*a atracción y repulsión acústica 5»^5

j n ‘i h 1» »i gvpO

1 Espejo girante JO. 00

1 Capsula manoeiétr; ca con soporte y espejo gira-te

1 n de Tieinh dd 5O.OO



1 Capsula do Seinhold 1^.50

1 ad arii to pura comparar los sonidos de los tubos

1 n de Konig

1 Tubo de Do 2

1 Kaleidofono de 'teaston

1 Aparato de isealodor

1 laca de atoa

860.00

58.00

75.OO

50.00

10.50

250.00

1 Plací 3 metálicas 5 .00

2

tí

8 op 01 * te s ;j ontados

Disco de hierro con

Tubo para placa de

en en c/u de c -lo un espejo

dispositivo eléctrico

Ghladni

Placas de motilicas de

Apar to para las figuras

Varillas

Varillas

Varillas

de acero

de madera

de madera dando

10 Cursones de aluminio

Sonóme^ro

óL-00

90.00

22.50

Ghladni (cuadrada y imiangular)

de Ghladni

el acorde

Aparato para vibraciones de membranaslíquidas

Membrana triangular

Can pana de vidrio

Campana c on pié

aparato de re sonancia

52.50

62.00

55.00

7.50

I1.50

l.pO

U65.OO

55.0 0

II.50

Up.oo

7.50

1

1

2

1

8

4

1

1

1

1

1

1

7*50

1 Ca^apuna de resonancia de óavart U5.00

1 Aparato de Frick ( las ondas aéreas se propagan mas lentamen-
t que las sononas lij.^O

1 Mechero a gas de oenig

1 -Ante de Schudhaus 5^*^'

1 A grato para la propagación del sonido de Quineko 50.00

1 Teléfono a cordel 11*5^

1 Disco cíe sirena (acordes perfectos ) .00

1 ” » " ( 8 serles de agu eros ) 11.00

1 « ” 11 ( U series de agujeros) 7*50
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PR.

1 :¿uedu dentada de ¿avurt

1 Armonice química

I J n «

1 1-jnbocudura para cornete a pistón

1 'T universal

1 Fito á vapor

4 Tubos de latón

1 arco de bajo

18.00

100.00

75-00

5 >oo

8.50

50.00

56.00

9.oo
1 aparato de uülde I65.OO

n1 para las enterferenelas del sonido

1
75.OO

CU indr o e s tr ob ose * pie o de %ut

1

1

1

1

25.00

Cut tü de ondea d Weber 66.00

nrato de bheuston 120.00
ti tt Christian! 155.00
t» Fe3sel y Pluker 150.00

A

n

« H1 Liaoh (vibraciones longitud! na la 3 y transversales

1

150.00

í-

Oreja 105.00,

Corvxón 22.S0

Espejo girante

de Hach

rt á le ¿ueta libre de -eber

agran superficie

ab le t os

cerrados acción cuadrada

acción triangular

20.0<

72.00

90.00

?5.00

50. 00

2b, .00

21j.»00

” cóblco 25.00

Tubos 50.00

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

: Ub O

n
H

n n

Tubos iguales U5-0C

Tubo 25. OT:

«t

de Kundt 60.00

♦t 'oenig 1+5.00

sonoro de vidrio 50.00

75.OO
¡ / í / . .

n

8 «



Fr

1 Gran tubo doble

Tubos largos

Tubos apiston

ti abiertos

de adera

tt

90.00

22.50

22.50

55.00

16.50

15.OO

22.50
II «t

15.0
it Do 1 a lengüeta 58.00

Rueda fónica 195.00

Interferencia del sonido Quincke

Laringe 21 .50

Modelo de oreja 25.OO

Regulador a viento para sirenas 50.00

huelle

Cilindro de vidrio de un metro de alturu 10.00

Aparato de Tyndall para propagación del sonido cuatro tubos

de latón 50.00

Porta voz 16.00

Aparato de Treverhjtua y Koenig 18.00

¿i re na de ove dando ol aeorie i5otMi,SoltD0, 1Ó5.00

a ti Caguiar Lat ur uü.OO

Tubo portaVie.ito u.00

zxpar a to para interferencia U5.00

Ca.Tipo girante de influencia 27.00

i-iesonancia eléctrica 2 bobinas dorosonancia y i.OO

1 peque a placa de pío: 10 1.50

1 lloch d purafina ó.00

1 Porta bujías con soporte para hilo de platine ó • 00

18 hlaqui as de z inc amigado 15.50

1 Aparato pu inflamar* éter 9.00

11 medir 1« capacidad do botellas de Leyden U0.00

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

H

n

W

a

1 *

// A ////
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Platillos para condensadores

porta bujía

Campana y plato dé hierro

placa de ierro

¿>as tonde bonita

Cilindro de tela

Conductor* cónico

Tel- metálica flexible

Uo.oo
7.50

FK.

7>.00

55-00

15.0 *

l?.Oü

.angón d< ©bonita con disao (aparato c mpletamente reformado) 18.00

péndulo eléctrico 6,00

lemento Voltaico 5.50

Lampara u incandescencia 17.00

Pié o j.uer 22.50
L&apora á petróleo 12.00

Mee treme tro a cuadrante 27O.OO

Pila hidroeleetrie a 85.00

Disco dorado 15,00

Láminas flexibles d cobre y zinc §.00

Pluct.s de cobre 15.50

Plac 3 de zinc 15*50

Klectroscopo a ho{Jus de papel 18.00

Pila de zaaboni 120.00

Electrómetro portátil 68.00

Electroforo de Palmieri 13.00

Vaso de Farudy

n elipsoide U5*$0

Conductor de 50 c/m biiindro con extremidades hemisféricas 22.5^

Bonete de Furady 12.00

4 sfera y 2 hemisferios para el experimento de Coulomb 27.00

Aparato de electricidad por influencia 52.00

boportes c >n pié y coxío dorado 11. ,

Puente lu.£0



1 Hilo de Uxiión

2 pareo de h lo co:iductore3

1 Sonda móvil

1 Sonsa Vertical

1 Cilindro de latón hueco

2 Cilindros huecos

1 Aparato de Mach

1 ” de Hies3

1 Esfera hueca

1 Cilindro metálico

1 Apar.a to de Haujr

1 Balanza de Coulomb

1 Pend lo eléctrico

2 Bastones de flintguss y ©bonita

Bar as de vidrio, ebonita y azu

1 Bastón de (bonita de SCO mm de

Gane os para suspensión de vari

1 Placa de vidrio l|.»50

1 * n u ¿.50

1 Cuadro chispeante d© Hosetl y un disco de vidrio 27.00

1 ” centollarnte de Franltlin 55*00

j xcitador de Henley 27,00

1 ” ” liiess 22.S0

1 " !i • lO.go

1 Excitador a tornillo inicióme trie o 75*'^

1 botella e ectrometrica de lanne 5^-00

1 ” de mirie br5.00

1 ¿1c jjeyden 21|.*0 )

1 Termómetro eléctrico d». íliess - l

1 n Kimmerley 9*0

18 Espirales elásticas 27,0o

5 Cad unas conduc toras 7 •

1 botella centellante sin armadura interna 9.



Tubo centellante

Taburete aislador

Pequeña máquina eléctrica

.a quina de arena

de ihshurt á influencia 

á Influencia de Toepler 

Anillo de 7 inter

máquina eléctrica á un plato 

Campanario electricé

Pistolete de Volta

” eléctrico

Torniquete eléctrico sobre pié

" " doble

Plumero de papel

Granito eléctrico

9.00

ÍO.SO

58.OO

75.00

68.00

200.00

18.00

II5.OO

I5.5O

lj..00

7.00

6.00

15.00

6.00

12.00

nuarutos pura inflamar etor 5.00 

i otero eléctrico 5.00 

Apara para inflamar eter 5.00 

Poder de las puntas 18.00 

Aparato para demosituar la condensación del humo bajo la
acci'n de descargas oleetrica3, 2“.00

Electrómetro de Henley 18.00

Aparato pura demostrar q< e las electricidades del mismo se 
repelen 18.00

?er£orador de vidrio >6.00

Aparato pura roraper vidrio

Aislador Mascart

Excitador doble expinto ?ór<ie tro

Aparato efecto magnético do la chispa

Huevo eléctrico

5.00

Tubo do Geissler

Materia de U botellas do Meyden

H «1 M

20.00

50.00

19.50e

l|.0.00

25.00

100.00

180.00

W//z//



Prensa de sodio de Hofmann 55.00

Motor a

o tor a

aire caliente con antocámaru de refrigeru 

gas (modelo)

h-odelo de maquina a vapor con manómetro
1

Pisón a tirante

Crick de madera

Llevador diferencial de metal

^'.tc'íZ'

i <,
’ / • /•'

' - te
S.00

90.00

•--- - -4 í
... -4
5K CJ

Transmisión por cadena Galle

Kodaje epicicloidal

rólea d metal con cable de transmisión

Tren a cuatro rued s cónicas

Tornillo y tuerca (madera)

n á espida cuadrada con tuerca de madera

Cilindro de madera envuelto en papel

’tu* i'ormado )or un tornillo y una tuerca

jede madera

Ranura rectilínea 

par de dos prismas

a. 00

50.00

120.00

I95.O.»

55.00

I55.OO

2.75

5.5O

9.00

18.00

18.00

15.50

12.00

L-ifcr ntes modelos de maquinas simples subdivididas en cin
co piezas que son: cuna, 2 cabrestantes, h&rlzontal y verti
cal, Juego de engranaje y gato

aparato de í’rick

Modelo de h'lice

Tomillo de arquímades

Turbina de Fourneyron

Turbina

dueda hidráulica con vertedero

n tt tt ti

Mod lo de bomba centrifug

” ” de o añoresion
<

” ” w aspirante

rotor electromagnético

n ti

/Aparato de Wuterhoffen

155.00

lj.0.00

55*00 

’ 50-0 

560.00

50.00

inferí oí' 51 .0

superi or 5L.0?

112.00

de vidri > y ve tal ÍJP.OO

120.00

55.00

II5.OO

150.00
///// ■
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<>0.00

180.OH

60.0fdberbeeck

55.00

II5.OO

U?.O)
90.0 )

75.00

90.00y diíemgnetlsmo

225*00

60.00

60.30

15.00

ij.O.50
1 burra 15.00

corriente trifásica 90.00

u alternada

ó!).OO

75.00

trifásica

85.OO

dínamo 150.00*

en loa con
I6.5O

22.50

9.00

50.00

62.00

62.00non tuda s sobre un sonorte»oblñus

158.00Aparato

///.

las experiencias sobre el para

75.00

?>.00

68.0

pura las experiencias sobre el para y ái¡. uoíxe-

-----------,
-

) r ? /*—

aparato

spiral

Aparato 
bajo la

Aparato

■

Rowland

paru la» experiencias d

de imantación

para demostrar la rotación del piano 
influencia de la fue vea magnética 150.00

Medalla

de Tyndall

de plata con espejo piramidal

Disco rotatorio de cobre

Péndulo de Waltenhofen

Aparato para

Electr Olilán 
ti sin o.

hlecti‘0ÍBián

Llúcti'oli ¡an

de V.ainhold

lectroiman

hlvotroimanes

(Tipo 2)

Cambio de noios

Tr mí bf on ¡ador a

«

estático a corriente alternada

ú corriente

el otrisa

Maquina dina o electi’ioa

ÁpurutO 
ductores

dc Jaeren pura max cnu de la corriente 
de corte trifásica

Resistencia do lámparas

Huevo de Thompson

nil Lo de imanación

de Ferraris bobinas ©ruxudaa
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 

u

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fd.

Motor a cor lento alternagí va bifásica 60,00

Modelo de motor a corriente trifásica 68.00
yf v '*'*'*» A

Modelo de demostración del campo girante Z'‘X? J 11/5.00
íá.*?/'. \ S~-

Apsrnto para la experiencias sobre

Modelo de inducido a tambor

U <id 1 □ de c a r t ón

áiodelo de carton

Inducido tambor en madera

/millo de gfame ( Modelo)

Modelo de inducido Schuckert

’’ inducción de 3chuckert

” computador

Tati-leros riecá .icos

Apai*ato de Hammerl

n ” Pfaundler

Aodelo de máquina ,/accinotti Gramme

61c arap a: ■ gi rún te • y ¿¡
V u1 S - J'j •** //
v> w

75.00

90.00

58.00

55.00

50.00

50.00

50.00

2lt.00

li.OO

U5.00

115.00

£0.00

150.00

Aparato de Qerchoesen extra corrientes 55.00

Aparato du .¿Less corriente inducida por descargas electros-
taticu 75*00

¿lobinas de inducción 75*00

üobina de inducción 15»00

aparato do Garthe acción entre cor*lentes cruzudas. $5*00

n n Muhleimbein acción de campo magnético sobre
c or j ’ le n te 68.00

uparat de *uff atracción de dos bobinas

Anillo de imanación toroide JO.00

Aparato de Llihu Tbanpson bobina de imanación y accesorios 130.00

n ” welnhold amoritguamiento por inducción ma^étlca 2J.00

* expüí'imentos do cuerp os dia y para magnéticas 58.00 

Péndulo de Walternhofn 8p* :r)

Inductor d magnetismo terrestre

line 11.1 órne tro de Palmieri 8J.00

Apar to d inducción de magneto eléctrica 75*^

//,////



1 /.¡¿quina de inducción do magneto elect

1 Aparato pura demostrar el prin&ipio de 
toelectricas

1 Apara para las corrientes inducidas

1 jobina de inducción

1 aparato ue j^npere

1 1 ” Plucicer y Fea sel

1 nación electromagnética

1 Aparato para demostrar la rotación de

375’00

60.00

58.OO

120.00

¿6.00

tO.O'j

60.00

cor lente de un
inán 105.00

1 Rueda do Burlón 36.00

1 Aparato d- Toopler 55*03

1 .Incl'n órne tro simple para cor lentes ontinuaa y alternus Jb«OO

1 A ara to de SSismansky 100 <00

1| Soportes pura bujías de Jablokoff jluOO

8 Bujías de Jablockoff 16<00

8 Carbones pura lámparas 7*50

1 Lampara a contacto de uagnier ' I4.8.OO

1 " de ui*co 60.00

lo lámparas incandescentes 72.00

1'Soportes par ■ <• idescentes de corriente elect.

n oO.OO

1 a"í a para lam.)aras de incandescencia 75.00

1 Carriel ib re par lámparas de incandescencia

1

1

1

6

6

1

Soporte c on 6 lámparas

tt n |i «

¿Soportes de lámparas

« " w incandescentes

Aparat de Fischer

1 Variaciones de incliiHció-

1 Mugnetórnetro de demostración

75.00

56.OO

27.00

21.00

5k. 00

26.00

50.00

50.—

195.00



1 Brújula marina

1 de 1nollnaclón

1 " n í’ y declinación

1 -vguja do declinación suspendida de un

5OÜ gr am os de polvo de hierro

2 Tubos con limadura de hierro

5b.00

10.^0

1 Imanes con lámina do vidrio

1 M )delo de imán molecular solenoids con imanes

I aparato distribución del magnetismo

Ochenta y una agujas de tjer

II carras redondas, unas de hierro y otrus d acero

9 ¿soportes para agujas imantadas

.1 -kguja imantada de 30 cih

1 it >» ti 20 n

1 tt

1 n tf 8 o

1 t« tt ti 25 11

1 3oporto pura tubos de Geissler

1 Imán Gpmín

1 tt en herradura con tres láminas

1 tt tt u

a Barra 3 Imantadas

1 Imán natural

1 A uirato de Weinhold

1 Cruz t - rnoelee trica

1 Pila termoeléctrica de Ñor

2 Botellas pura aire c imprimido

1 Pila terorno©loetriea de Mello: i

1 « u para agujas imantadas

1 Elemento Clarok-pila tipo

1 Elect; o motor a corriente aontii ua

500.03

I4.O.OO

15.00

5-50

h.50

11.00

125.00
r 9

ho.oo

15.00

U.oo

27.00

19.00

I4.OO

10 .00

5.00

1 ..oc

22.50

90.00

U3.00

6.00

27.00

15.00

50.00

25.00

50.00

50.00

72.00

06.00

22.50

lj.0.00

160.00



bobina de inducción

jarato du Foster

Cal orí sc op □ do Le man t off

pi la do Glarck

Fuente

Gulva ose opio capilar de Z'einhold

Aparuto de tensión superficial

pura lo endósmosis eléctrica

Vol túrnetro

I ! .

16.00

55.00

jo.oo

5.5°

.00

15.50

10.50

8.00

12.00

.-.part, to paxa la descomposición del agua 

j.bl^cr.e Iva lüplúático Jara cuprificución 

Interruptor dt liehnelt

Teléfono

Vaso de resistencia

JA to de Hosf >rd

Voltámetro a sulfato do cobre

de lioSfmann

de Zwick

n

?ilu ú po arizaaion

Interruptor

Pac aítropo

Pilaj didroé.lee tricas Columbus

Pila Fleischer

Gran pila Granet

Pila do Callaud

” ” Voltu

85.OO

5J.00

22.5°

19.00

51.00

6 .00

U0.00

1*0.00

56.00

21.00

82.00

JO.-’

180. of1

10.5o

7.5°

50.0*

lh.00

60.00

Anillo do contacto para interruptor de turb na 50

Interruptor a morcu. io 555.OO

bobina 210.00

Hob i.; a

bobina

I65.0

I4.8O.OO
y///// .



BOblnn de cm

Bobina de inducción

Ü H tt

V o Ins tro o¿i s timador

Brújula de precisión

Galva áietro univeraul

Volmetro

¿impar únetro para cor lente alterna

V Simetro

ótíph v óme r o do de ioa truel ón

Caja de vidrio

Voltúrne ro de demostración

Galvanomeir ) de demostración

Shunt

horizontal

Galvanómetro de reflexión

3hun t derivac1ún

adenoide líquidos

Co due tor do K olbo

750.00

U29.00

JÓ0.0„

U10.00

18.00

150.00

150.00

150.00

#2.00

72.00

22.50

72.00

1*2.00

27.00

60.00

265.00

225.00

55.00

55.00

12. OU

Aparato para demos trap las desviaciones 
du )or la corriente eléctrica

de la aguja imanta-
22.5O

Aparato de Oersted 22.50

hos iuliostutos l|10.00

He11ostatos 175.00

Heilóstato a movimiento de relojería 116.00

Jiud Lone tros de Bunsen de 5^0 ;5^() j?00; y 806 m

Fotómetro paru lampara í incandescencia

Fotómetro de Stanjevitch

57» '

195.00

105.00

♦•’otometro de Mineen 

Caja pura ol d "*55^55 

Fotómetro do junsen 

F otóñe tro de Ruiriford

uO.OO

u .00

66.00

15.00



□run banco f oJboncbi-ico

Fotómetro de Ritchie

n n Foucault
tt « Jolly

11 n vichas tone

/iu-.co f otóñe tri co de Weinhold

Soparte con cuatro lain;.aras

tt tt M tt

Lamparas de comparación d gas

Cilindro con 5 diafragman

Bantullas fot onetrieas

F’H.

33*00

72.00

60.00

50.00

975.00

126.00

16.50

16.50

11.00

16.00

16.00

Aparato de Tyndall 3 6.00

hspojü convexo 51;.00

Lapeja asfórico-cóncavo 126.00

Aspejos esféricos- cóncavos • dU.OO

Apa ato de Muller >0.00

Bfcblcrtua protectrices 11.00

Magnétometro con bu ra imantada ñecos orlos dul ap.- ruto 1
3558672.00 

Anteojo l<0.09

Tubo con ranura para espectroscopia 1:0.00

Brújula con cu ¿a ^0.00

Galvanómetro sin brújula 90,00

Brújula de tangentes 27.60

Bolees 28.00

Tubo con bola "'.SO

anillo para papel de soda 16.00

Cue rpo de T or si ón 18.00

LapeJo cónico con 6 cuad-os anamórficos 13.5O

Goniómetro de ampliación 6o.m9

nsnejo cilindrico con ó cuadros unarmofleas 1$. >

Vidrio Negro para dibujur IS.OO

Kapüjos planos t , *



1 Lape jo pluno pura laj experiencias de Poucau

1 Caleidoscopio

1 para proyección

2 Conde.s adores para loa heliostatoa

'A La»-, paras de espato, de vidrio de uranio y de

Ib. 50

uO.OO
^•00

106.00

didi

15.001 Placa de vidrio de uranio

accesorios p-.ra las experiences 9 sobre fluoresconc . 10^.00

Liquidos fInorose ante 3 3>.oc
l®00 Gramos de líquidos fluorescentes U0.00

ll Cube tu 3 para tt ti con caja 27.00

1 ti de vidrio de uranio

1 n 16.00

1 Lexxte ce cuarzo 120.00

1 tubo de deis leí' con líqudldo ó» 00

1 ti Tt tt á U líquidos fluorescentes 22.>0

1 i*. para análisis espectral de íidrógono 39.00

1 iianda de papel U.oo

1 Xn sci loción fá>aüor a acontes

Posvos fosforescentes 17.00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Lstucne

Pintura

con substancias fosforescentes

Geissler con polvo fosforescente

fosforescente

Ley de ohe¡n kk

Re os tato de demos truc el*n

Capani11 a

He oc o r •.. de P ogend. orf

Cuao.ro de resistencia

1*

l'T •

Hpa • itj da Koack

para explicar el principio del ’uente de Vieastonett

Telégrafo a cuu irán te

Tel af o worse

Modelo estación worse

13.50

20.00

Itf.JO

180.00

90.0?;

7.00
68.00
53.00

120.00

1U5.0U

100.00

50.00

2U0.00

////> /



Te lót; a o OFse dos os tac i one a

Reíais

C am • ¡anilla c on s op or to 

Campanilla

11

«

n

195.00

oO * 00

Inductor marinótico

Boto en de campanilla

Modelo de tablero indicador
Ij

Bocel ones do cables s marinos

Radiófono de Weinhold

12,00

5^0

ó. 50

12.00

22.50

511.00

¡4otoi eléctrico con coportc

22.50

2: .50

25. no

óO.OO

Teléfono de vidrio ¿Uj. • 00

22.50

26. 0

de precisión

Micrófono de Whinhold

5O.OO

.00

Estación uicrotelofonica l^C.OO

” 55*00

” ’l aj.OO

” tt IU5.OO

Estación Telefónica 165*00

Reloj teléfoníxso 15*50

Apah&to telefónico, 1 bob na 1 micrófono y espejo cóncavo con
re s i s teñe a b.80.00

Telefonee • 00

Oscilador Righi 210.00

Red metálica »^0

Aparato telefunken Transmisor y receptor bratm (incompleto) 750.00 

oxitador 5^» W

« armado con fuertes cAlumnos de ebonitu \‘;.00



1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

i

1

Excitador utilízatele horizontal y vert cálmente 

©bonita y base de madera

Aparato de tesla para ©apariencias do alta

Exitador micro lé trico con cajupo magnético

Transformador á alta tensión

Exitador

Soporte de cobre doblado en forma de U

Planchas de latón

Anil > os de cobre grueso

Alambres de cobre paralelos

íimpolla esférica privada de aire y sin electrodo

Aparato de Oudin

Fr.

75.00

105*00

265.00

100.00

I65.OO

50.00

U2.00

16.50

9.00

9.00

7.50

270.00

Bobina de Selfinducción regulable 115.00

Transformador á alta tensión 55.00

Solenolde I4.5.OO

Pantallas de zinc 27.00

Coherer sobre pió con cono de latón 75*00 

uiticoherer montado en un espejo parabólico 68.00 

Gran bobina de resonancia de Soibt 60.00 

Resonador de Oudin 63.00 

Bobinas de resonancia . 5U.00

Bobina de resonancia

Batería de botellas Leyden

Tubo de resonancia

Diapasón Ut 3

n n

” Sol

Aparato para demostrar la telegrafía 
receptor

Detector magnético de Murconi

Aparato de proyección

sin hilos tramsmisor y

de objetos horizontales

52.—

27.00

60.00

U0.00

25.00

25.00

25.00

iao.00

315.00

135.00

///////



(59)

FK.

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

8

t

Aparato para la proyección de objetos colocados

Cuba de Vidrio

oriz'ontA^a

I
'•/ 7

7 ' 

' i--

aparato para proyectar preparaciones microscópicas

li°7

Sonortes u. ¡i versales

Objetico

I r .

ft " 9

Revolver para tres objetivos

Turmalinas

Lente

tl

bicóncavo

Canaleta

it

Chasis a

n

n

para vidriera

tt n

corredera

Diafragma Ii'is

Objetivo acromático microplanar

Tubos calibrados

aparato para la proyección de fenómenos de polarización

n n w 11 de espectros

Prensa

»♦

Vidrio

para comprimir un paralelepípedo

para encuvar vidrio

de Fresnell

Negro

Pila de vidrio

Prismas bárefringentes

Compensador de doleil

Cuarzo a dos rotad mes

Prisma Micol

Tubo de

Vidrios

tt

Observad 5n

templados

tt cruzados

85.00

90.00

75*00

57.00

100,00

55*00

67,00

27*00

58,00

50,00

9*00

9,00

58,00

60,00

150,00

22,50

295*00

182,00

55,00

55,00

85.OO

55*00

68.00

105,00

128,00

25.00

l|2.00

9*00

68.00

12.00

/////



1 Cristal de roca

1 Lámina de

1 H II

yeso para colores suplementarios
n de l/l¡. de onda

2 Figuras de yeso

1 Hendidura y un diafrugma iris

1 ¿Sistema de prisma para visión directa

9.00

10.50

12.00

£1.00

60.00

75.00

dun

1 11 a 11 !1 n Araleis 265.00

i Caja para preparaciones micróscopicas 75.00

Accesorios de experiencias de interferencias U95.OO

Dos prismas Nicol 500.00

2 Placas de Gipse f una de ellas se hace girar por cremo- 
llera 50.00

1 Ranura que se coloca sobre el condensador 50.00

1 Diagragma con tornillo micDometrico 60.00

1 Ranura con diafragma á tornillo 55.00

1 Diafragma con tornillo m-crométrieo 68.00

1

1

Ranunas acopladas de Loaders

Diaf agma girante sobre pié (9aberturas)

aparato de Plateuu

500.00

56.00

55.00

n1 para den ostar la tensión superficial 7.50

1 H II la depresión capilar 7.50

5 Tubos capilaros diferentes 5.00

1 h I! 20.00

5 Series de tubos capilares 10.00

1 Placa de vidrio con tornillo micrometrico do Hauksbee 26.90

1 Tubo cónico 6.00

1 Aparato a* onda Crova 60.00

1 n para as vibraciones transversales 70.00

1 Cuadro con 7 curvas 56.00

1 Aparato do Reusch 22.59

1 n para la refracción de los vidrios á y

paralelas.

caras planas

8.50



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Disco de colorea de Newton

Aparato para Imitar la irradiación de la
I

Estroboscopio

n

Anortoscopio

Trompo para los efectos de la mésela de

•
■'v

"> ■ •;
- «=<• , ' ’ \ j
J ~' * ■ í:

- • - 1 X 7

los

luna dreciente
«** ' • • /•.'

Aparato para demostrar lu persistencia de las i-p onos 
luminosas sobre la retina y el contrarte sucesivo de colores

30.00

II.50

30.00

36.00

59.00

30.00

9.00

aparato para demostrar el con ras te de los colores 9.00 

” producir los colores suplementarios bajo la forma
de sombras coloi^eadas 11.50 

Ilusión optica 12.00 

Vidrio para la proyección de los anillos de colores 67.Oü 

Apai'ato para demostrar la dilatación de los líquidos por el ca
lor £.00 

Circulación de agua 9.00 

Termómetro sobrel'usión del agua 9.00 

Prensa de Andrews 60.00

Aparato de de mostración de los fenómenos de lu temperatura 
crítica 8.5O

Aparuto do berghoff paru la teoría de las lineas de fueran IO5.OO 

Aparato de Topler 33*00

n de Weinhold demostrando en proyección la rotación de 
los líquidos 15*00

Tubo de aranly 21|.*00

Ganara fotográfica 18 x 28 120*00

” ” de Windsor kx 13 x 18 95*00

Aplaneto universal objetivo de la cunara 18 x 21| 83*00

Orthos tigmart dteinhul objetivo de la cámara 13 x 18 195*00

Etagere jbara cubetas ' 10.00

Navaja a microtomo lj.8.00

» « « 21^*00

Aparato á congelación para los microtomos 35*00

UOO cobro objetos i 0.00

300.Cubre objetos 22.00

////.



9.00

12.00

75*00

U5.00

75.00

I65.OO

5;. 00

68.00

50.00

58.00

U5.00

225.OO

25.OO

25.OO

22.50

22.50

90.00

6.00

66.00

22.50

U2.00

60.00

90.00

I4.O.OO

5U.00

5 Compresor g con graduación

n5 sin

2 Aparatos para hacer preparaciones microscopi

25O Grs. de aceite de cedro

900 etiquetas

Estuche1

1

1

50 Preparaciones microscópicas

Campanas de vidrio amarillo para guardar microscopios5

Objetivo1

Aparato de fotomicrografía1

1

2 Turmalinas

1 Tan m graduada

1

1

X

Bola metálica niquelada1

1 aed doble

suplementaria (cuadros del1 Hoja

n Hit n1

ntintt1

para polvo1 Vidrio

1 anillo

polarización por reflela1

1 Aparato

1

de dos turmalinasnti1

borefregente1 Espato

Pinza para turmalina1

1 Aparato de Much

coloreado de ilewtón

.ula)

Revolver con 5 objetivos con el microscopio solar

Aparato nara las experiencias de dif accbón

Aparato modelo para explicar 
xión y refracción

n »t

par^demostrar las propiedades de la luz polarizada 

n las experéenicus de polarización

Aparato de Fresno11

Ranura a tornillo microaétrico

ti »t

Caja de cristal pira preparaciones microscópicas 

" ” vidrio •

20*00

9-50

55*00

10.00

7.50

6.00

265.OO

//////



Fresno11

deHamlltón

do Roer

cristal

t»

Aparat)

templad osVidrios

cromolitográficosCuadros

10 Modelos de curtón

2

1 cuña de yeso

t!11 tt1

tt tifl1

Lámina de yeso cóncava1

1

8 Láminas de yeso

1 >■-

de yeso

Polariacopo de Savart 27*00
1» ” Ara^o 5U.oo

Paralelepípedo de Freaneld

Diabe tó/a*.tro

1j ocenas

Lampara

Lámpara a

discos de vidrio

sodium

alcbhol

Polar! otro

Placa de vidtio

Prisma birefri^onte

Romboedro

Aparato Dove polioscopio polarizante

Caleidoscopio polarizante

aparato

Pila de

Vidrio Ite^ro de 10 x 20

para calentar cristal

55.00

220.00

16.50

22.50

55.00

¿2.00

IO5.OO

22,50

55.00

85.OO

90.00

60.00

55*00

55.00

U2.00

60.00

50.00

15.00

27.00

15.5>>
15.00

18.00

5U.0

18.00

15.00

15.00

15.00

15.00

Pica de Glpse (aparato con engranaje) 50.0

18.00



Fr.

5

1

1

1

1

1

1

1

1

U

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

Láminas de yeso

Figura de yeso

n M <1

11 n

n n »i

w 11 n

H H u

n 1» H

Lámina apolar!zación circular

H de yeso y cuatro de mica

Lá ina de yeso primer orden

M n ” cuai'to ”

u ’’ mica cuadrada grande

” ” M rodQíindu Chica

Bicuarzo Bravais

Co: binación de Reusch '

Prisma Nicol

" ” en la montura

” de Gran Thompson

w M Foucault

n equilateral de cuarzo

" equilátero

« H

Placa doble de Wild

M ’* ” Calderon

Romboedros diferentes en estuches

’* con gota de agua

Lámina de espato de Islandia entre dos prismas de vidrio

Aparato para demostrar el sistema de anillos hemetropes

27.00

7.5O

9.00

10.50

15.00

2U.00

2l¡..0 )

22.50

27.OO

21.00

U.00

U.50

6.00

5.00

22.50

U6.00

15.00

56.00

50.00

U2.00

Ud.oo
U2.00

56.00

21.00

18.00

78.00

U5.00

18.00

50.0;

Aragonitu

Lámina de esputo

55.00

U5.00 

/i / i / //



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

y

Prensa de Baumhauer

Varilla de espato do Islandia 

placa do reflacción

rt cóncava

n á dos rotaciones dobles

n de láminas de cuanzo

Polariseopio de Senarmount

prism de cuarzo r< f ■©gente de Rochon

Cuarzo compensador

Cilindro de cu rzo

Cubo de cuarzo

Prisma de Presnell

» de rt

Esfera d cuarzo

J6.00

21» .00

12.00

27.00

50.00

60.00

US.OO

5 ó. 00

lámina exagonal fie 9 á 10 mm de espesor 27.00

Prisma equilátero de Hohemholtz

u cuarzo

Lente de cuarzo biconvexo

cilindrico de cuarzo

60.00

56.OO

U5.00

90.00

75.00

5U.00

60.00

60.00

75*00

cristales uniaxes positivos ( 9 preparaciones ) 100.00

” negativos (10 preparaciones ) 100.00

Placa cristalizada positivu y negativa (1 preparación) 27.00

Placa de espato de Islandia 75*00

áragonita k 18.00

Yeso 12.00

Espato paralelo 12.50

” oblicuo 7.5O

Cuarzo paralelo al ©Je 7*5°

” oblicuo 7*50

Yeso ló.oo

Amatista

Epidotis

Topacio

72.00

22.50

22.50
/////



Fr.

1 Amatista oblicuo

1 Sulfato do cobalto y potasio

1 Kipidolita

1 Disthene

1 Amatista

1 Alumbre

1 Lente cristaloide de pescado

12.00

12.00

12.00

12.00

3$.oo

12.00

7.50

1 Nacar de ostra

1 Lámina de Bertín

1 w ” cuerno y lánina de madera de pino

1 Attaiistu con líquido

1 Mica del Canadá

1 Carbonato de plomb

7.^0

ó.00

18.00

ó.00

18.00

1 Hecomposición de la luz blanca 11^.00

1 aparato de Muller 22.50

1 Aparato de Tyndall refracción de la luz

1 Caja de vidrio

1 Espejo girante

I4.5.OO

66.00

22.50

1 Aparato de 3tallber¿

Leyes d reflexión y refracción

1 Aparato de Stallberg

1 Aparato de refracción

1 n de B Kolbe, refracción de la Luz

J. M de reflexión tubo de ensayo con aceite d cedro y
varilla

X Aparato do reflexión total

1 Prisma de reflexión total con florero

1 Cubo de Hosember^

1 Aparato de Hartl

72. Oo
^5.00
90. ou
60.00

*65.00

5.50
6.00
6.50
6.oo

6°. 00
para la refracción on vasos de caras planas y paralelas 8.50

1 Prisma de 25 ram d< costado por 100 am de arista

1 ’* endorazador ( á U5°)

»t W

5.00

225.00

IO5.OO
1



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

2

1

1

1

1

Prisma cruzado de New i: on

poli-pris ia ( tres prismas colados ) 

( cinco ” ” )

Prisma do sulfuro de carbono

rt • de tres compartimentos

” Hueco

1 la clase

” en forma de pila

Prisma á ungulo variable

Aparato á tres prismas

Prisma acromático

120»00

60.00

120.00

53.00

75.00

155.00

U0.00

ll_0.00

66.00

78.00

60.00

n Amici 39.00

” " 58.00

Aarmadura con pantalla .00

Prisma para líquidas 90.00

Soportes 67.50

Prisma en forma de pirámide cuadrangular 55*00

” cónico de glint 68.00

Modelo de lente biconvexa 35*00

” ” bicóncava 35*00

n ” espejo cóncavo 35*00

” ” ” de itfulheinbein 53.OOS

Estudio de la refracción de la luz or lentes convexus y
concavas ' 55*00

Lentes con estuche

Lente plano-convexo

Lente acromática

Soportes para lentas

Lento cilindrica

81.00

c onvexa

biconvexa hueco

Plano convexo hueco

75-00

U5.00

15.00

59*00

20.00

20.00

8.50

/////



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

5
1

1

1

1

1

1

1

Lente plano convexo (150 m/m)

Soporte de lente

♦1 11 n

tt tt tt

Aparato

Lint© na

Serie do

Disco do

ara la refracción y reflexión

para proy colón de espectros

discos coloreados

Newton

Aparato de rotación para disco coloreudos

Soporto

Pico de

Mechero

Lámpara

tt

uníveriaft

•Cerquen

de

de

n

Noack

Bertenláhner

Beckmann para análisis espectral

Accesorio á revolver

Sonorte para análisis

Cubos prismáticos

Soporte

Placas de cristal

Cuadro para demostrar

Aparato de Bunsen

Modelo anatómico

Obstálmotropo do

Soporte para ojo

de el

espectral

Z' (68)

50,00

J6.00

U$.O '

50,00

la absorción de los colores

ojo

Knapp

de buey

Ojo artificial de Kunne

Modelo de ojo
♦

Fr.

20,00

75 *oo

7.00

7.00

38.00

85.OO

50.00

20.00

22.00

16.00

75.00

13.00

57.00

50.00

75,00

7.00

27.00

18,00

65.00

9.00

128.00

U5.00

25 Cua iros para demostrar el puntun coecum 2.25

1

1

1

Cuadro de Franklin

Dispositivo

Latereoseopio de Vheastone

//////

3.00

8.50

6.0,00

57*90

6 Dibujo para estereoscopia 7. 0

1 ti



1 Estereoscopio á revolver

1 " " "

10 Vistas estereospicas

10 Dibujos para estereoscopio

g « w w

1 Disco de Plateau

1 ' estroboscopioo

1 Cilindro ”

1 Con raste de colores

1 Aparato para producir sombras coloreadas

1 " de Noerremberg

1 " de Kagona y Scina

1 Lente cilindrico con prisma

2 Hojuelas de oro

7 Placas de gelatina

2 Cubas do vidrio para mezcla de pigmentos

1 Aparato e Roseraberg

1 ” " ”

8 Discos de colores

11; Cilindros coloreados

1 Cilindro de madera

1 Diafragma de cristal con división

1 Disco coloreado

FP.

7*50

óp.OO 

óü.oo

25.00

10.00

ó • 00

22.50

25.00

9.00

22.50

16.50

12.00

68.90

U.5 o

9.00

22.50

58.00

U5«oo

7.50

12.00

6.00

15.00

5.50

Chasis

Espejos girantes

Cámara clara de Wollaston

Tubo de Crookes Jí °12

H 11 n 1U

n 11 ti 15

n n ti 17

1» 11 o con soporte

n n 11 19

75-00

12.00

75«oo

15.50

16.50

16.50

2I4..00

58.00

12.00



I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

KadioEieti’o con paletas

Radiómetro eléctrico

Ampolla con vacio con

Tub o para deflexión

n n ti

n tt

n

n

«

11

11

a canales

para demostrar los

ft

de

n

poryeotar el

uraun

Wien

Vibrador on el vació

Tubo sin electrodos

ti

tt

de

t<

Ampolla

ti

n

11

ti

ti

II

n

ti

de

do

de

11

Crooke3

n

relieve de una medalla 22.50

con I4. minerales do fosforescentes

Roentgen

vidrio que dé fosforescencia roja

Roentgen

° á regeneración

Roentgen

n

ti

11

Radiómetro de Crookes

Tubo sin electrodos

£

ti tt I!

II n 11 con anillos de ; staño

Ampo la esférica co$ vacío

n

liante

tt

60.00

60.00

60.00

10.50

10.00

13.00

U5»oo
115.00

115.00

UU.00

6‘j.oo

UU.00

68.00

28.00

55.00

9.00

7..50

7.50

8.50

9.00

con cruz fosforescente

aplanática

h

//////

18.00

65.OO

A

*■3

i

25.00



Lent© anlnnatica doble

n

Modelo

Modelo

n

n

tt 

n 

dañe o

Modelo

ó 'tico

de Toodolito

Tub03 de Crookes

Caja c orí 7 tubos de (¿eissles

Tubo daissler cilindrico

wTubo íleissler pura 2 líquidos

n n

n

n ti

n para estrafictación

w

11 tt

•<

tt tt

n tt que se pone luminoso por frote

tt tt * mercurio

de Huttorf

50.00

19.50

16.50

16.50

16.50

25.00

50.00

1(2.00

60.00

16'5.00

95.00

5h.oo

6.00

9.00

6.00

10.00

20.00

10.50

29.00

22.50

16.50

22.50

27.00

U.50

50.00

" con vacío perfecto

1 scala de Vacío

Aparato rotación de la corréüte

Tubos Crookes

ti tt

20.00

60.00

55.00

16.00

12.00

tt n

tt n jjOg

21|..00

12.00

/////



FfU

5

1

1

i

1

i

1

i

i

1

i

i

6

6

1

I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Tubos Crookes 53*oo

Bola con mineral fosforescente 

Lámpara para fosforescencia de Evert 

Tubo con vacío para experiencias de 

Tubo de Locher

tí tí w

Estuche con ó tubos üeissle»

desviación//

<& ■-? -

•<r ,

2í *50

2^.00

18.00

9.00

12.00

60.00

6.00Tubo para anáfisis espectral

ti tí tt tt ceritado

V tt n n
30.00

9.00

Tubo de Ceissler 18.00

" ” ” 2^.00

Tubos de Qeissler con estuche 30.00

£ ” en caja 30.00

” M con U líquidos fluorescentes 20,00

" Holtz 20.00

Aparato de la Hive 50.00

12.00Tubo de Crooke3 N°1

it n 11 22.50

tt con soporte 22.50

n n Crookes 18.00

it ti ti N°ll 21¡..00

ti 11 ti 16 ó.00

« n n 18 20.00

11 ti 11 21 18.00

Aparato para demostrar la propagación del calor en la mica 18.00

11 ti it ” fosforescencia en la sombra elec. 18.00

Tubo con cruz luminosa y cruz oscura 18.00

Radiómetro eléctrico 33.00

con disco fosforescentes 2U*00

Lámpara de fosforescencia 

ijnpolla con vacío Pujuj

22.60
15.50

z

tí 11 33.00



38. oo1

22.3°Ampolla con vacío y mineral fo --f ore acento1

50.OO1

l|2.00de LenartlTubo

18.00n sin o&octrodos de 1 metro de largo1

7.50u de Crookes1

9.00con jaulaAmpolla1

tt espiralhilocon

Radiómetro con penacho

Radiómetro Doble del Zolner

1 n 9-00

1 tt tt tt II ti 10.00

1 H Vi tt tt 12.00

1 Tubo» de Crookes 18.00

1 Ampolla a sopapa 30.00

1 Lámpara de Tesla 7.50

1 Tubo sin electrodos It .00

1

1

Marco rectangular

Tubo á ozono (290

9.00

1 Coherer de Marconi

1 Tubo de tickler

1 .soporte de madera

1 Tubo de Geissler

1 Placa de vidrio

1 Lámpara á alcohol

20 Probetas con pié

16 Buretas con pinza

16 ti

10 Flotadores

6 Probetas con

10 n ti

2

1

1

1

m/m)

robinete

pi;*

ti

Desecadores Fressenius

Desecador de 100 m/m

tt Scheibler

con robinete

16.50

U2.00

75.00

10.00

MO

U.50
22.50

23.OO

88.80

138.00

11.00

216.00

Uo.t?o
8.00

6-75

5.75

12.75



§ Serie;? de

6 Retortas

1 " de

1 Alargadera

retortas

vidrio

de retortas

n ti

w n

20 Agitadores

1 mbusio do seguridad

O ti H 1t 

4 Embudos separadores

1 Espejo reflector para tubos Oeissler

1 * "

1 Fluoroaooplo

1 antalla fluorescente

i u n

1 Transí ormador según ¡Cruger 

5.U0

2.10

12.20

2J.u00

l|2.00

68.00

52.00

165.00

U5-00Marc os

1 Generad r de ondas con bailo de petróleo 51J-.00

i Inductor con interruptor Deprez 1 170.00

1 Transíormador de Tesla con mlcrometro de chispa ” l¡7»00

1 Condutor doblo para medir ondas en aire " J6.00

1 ’* * en reel lente de vidrio ‘ 16.00

i " ” " 1I4.OO

1 Mesa de madera y carro graduado para os recipientes ” 51.00

1 Conductor doble con regla graduada w 18.Q0 

1 Condensador chico para medir pqqueiU cantidad s de líq. 10.00

5 Tubos de Lellun

1 üonorte para tubo Geissler

2 Condensadores de Hornst

1 Vaso condensador para el aparato de Hex'nst

1 Telefono y llave

1 Ter<ao::ie tro de 10 a JO 0

4 Relojes de arena

" 57.00

” U.00

” 150.00

" 8.00

" 12.00



i arcos.

50. oe

50.00gl’S.

tt 50.00

1 K hasta 1 18.00
11

18*00

550.00

520.00

2 125.00

I85.OOlos accesorios

129.50

50.00

20.00

55.00

8.00

50.00

50.00

265.OO

I85.OO

n 175.0<

165.00

1700.00

150.00

20.00

50.00

180.00

550.00«cuadrante

lj.0.00estón

60.00pilas

285.00

570.00

U5.00

hasta 5 K.

Xo 705

niilig.

500 grs. hasta 1

70.00 
/////

” 500

w 200

1 11

Balanza apólisis

JUGgO pesas de
ti H II

Pepe jo girante

Espectroscopio

según Fed<íerser¡

de interferencia

1 spec tr of otóme tro manuable ¡no ele

Lámpur* de arco con carbón y todo

Resistencias do alta tensión

Pila te rmooloe trica

Termómetros eléctricos

Bobina plana de indución

óoootte para las espirales

Espiral d( bismuto

u

Puente cilindrico do Wheastone

/ irape r órne tro transportable

Voltímetro de precisión

Oscilógrafo y todos sus accesorios

Galvanórnetro

Elemento termoeléctrico

Conmutador de aIta tensión

Baterías según

Electros íetos

Pila n jr íal do

Kruger
/• a

W

Cuja conteniendo

™gr

Voltámetro a periódico y corv. alternada 

Waltmetro con 5 aleaciones para el amperaje

Shunt Vcst'n



(5)

liare os

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Shunt V'ostón

Resistencia ’Seston

” (2)

Milivolmetros

’’ Normal

Cámara fotografíen completa

Microscopio Zeiss ( un Cajón)

” ( recipient3 de aire)

Microscopio de cristalización

(campana de arco 20 amp.)

Refractora©tro seg'n Pulfrich

Boto Hita

50,00

75,00 

lio♦00 

UOOeOO 

liUo.oo 

62Q.00

52,00

),0.00 

1000,00

215,00

U?5<00

1,00

'Spaltkopp

Cámara metálica

Ocular Zeiss

Par do prismas Flint

Par de prismas de cuarzo

Par de achromatos de vidrio

Recipiente con placa éapecial al

Espectral con brazo fijo

Par de achromates de cuarzo

1 spectroscopio ocular

Analizador

accesorios paru microscopio de

Mechero á sodio

Refrac tóme tro para cristales

Esperiul para calentar

aparato pai’a regular la presión

Termómetro divido 1-10 0-50 o,

« w 1-10 50-100 C

Aparato para calentar

Termómetro ordinario de 0-75

Prisma N°1

100.00

175.00

U5.00

100,00

200.00

60.00

fondo 20.00

U75-OO

190.00

U0.00

55.00

cristalización 6} 8,00

lU.50

600.00

61.00

del agua 12,00

16,00

20.00

55,00

5.00

50.00



Prisma N*2

tt u
Tub 0 3 de Giss1er

n n lleno de He.

w n H con ventana de

Voltmetro de bolsillo

Pila T. tal on Raoul t

cuarzo

MI 11 amperímetro ' Francos 85.—

Etalón dy Resistencia 6J.00

Gemelo do Benzol

n ti tt 1 CÜM 5U.00

n ti ' t» 10 " 5U.oo
n 11 10 " 5U.00

H ti 11 1000 Ohms 5U«0(

tt ti ti 10000 " 5U.00

1» ti tt 100000 ” 155.00

n « 0,1 ” 90.00

Baíio de pe ti'ole 0 para una resistencia 150.co

Voltámetro á IT’5 180.00

Taquímetro a man 150.00

52‘j.OO

?< i eróme tro Marcos 55-00

Gemelo de Zeiss

iiier órne tro

Balanza de análisis

Are amo tro de Relmnn

Pesas ara análisis

Objetivo acromático de Zeiss

Sistema proyección de Zeiss

Metro etalon dividido sobre plata

Contadores de vuelta

P1anímetro

podómetro k"

Aleohornetro de bikes

15G.00

80.00

Francos 180.00

//////

59.00

H4..50

U0.00

55.00

190.00

29.00

90.00

27.00

155.00



Franc?a

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

5

1

2

1

1

1

5

1

2

5

yola de Vidrio

Temióme tro a r-ríxiraa y mínima

Balómet o nlanc de burner Kurlbaum

Hipa órne tro de de ¿panul t

Es te aci ón Micr otelef ón i ca

Diapason par ¡ resonancia

r etalon

” Do U

Comee-s-.dor óptico de V/einhold

C ondens ad or e ta 1. on

Folleto de Guluj

Puntas de platino de repuesto

Tubo de Seis 1er a mercurio

Vol reté tro

heostato de precisión

Aparato para inspección de parayayos

Ohmetro

P.ln ciento

ti tt

Cuja de desistencia

Manipulador

Cadent de plata t platino

Lámparas á incandescencia

tt n ti

n ti 11

tt tt tt

Pila de Seleniun

n « it

H tt hadiun

milígra: os de bromuro de rudiun

Estucho con preparaciones radioactivas

Trozos do pichiblendu

Gramos de Uranio

50.00

25.00

75.00

90.00

60.00

5.50

U5.00

58.00

I65.OO

27.00

5.50

60.00

8.50

30. OQ

155.00

220.00

155.00

60.00

U5»oo

2z 5.00

12.00

16.50

7?.Q0

36.00

15.00

30.00

60.00

h5.00

5.00 

li.5O.OO 

II5.OO

18.00

22,50



i

Franc os

Mezcla de radio y sulfuro de zinc

1 Pila Teroiaoolee trica de Rubens

1 aparato D’ Arsonval

1 n para ensayos o coherers

1 Reíais polarizado de alta resistencia

1 prisi-ia enderezador

<• o'

5=»
' T7

2 Tubos con sodio

2 Tub 0:3 con k

2 tt Li

2 <1 «i Ba

2 o Sr

2 ti M Ca

2 tt ti Rb

2 o it Os

50.00

I65.OO

2Ü5.00

22.50

220.00

225.OO

1.U0

i.U«
1.U0

í.Uo

l.HO

2.70

lU.50

í 2

2

♦t n In IU.5O

H

1

1

1

1

1

1

1

Colección

1

Te

do 18 sales p.ra investípaciónos aspectroscopicas

Anteojo u-.-rino

1

2

9.00

l|5.00

Uj.OO

a

Oran Lcroscopio

Microtarao ocular Á tornillo

1)’ j.bbo para dibujar

•^ente oara dibujar

vCuile demostración

Platina calentadlo do Schulze

” Pfeiffern «t : i

1

1

1

1

Navajas puru. iiicrotomo

P olar Lio tro

Diafragma iris

Calibrador

ned sobre vidrio
//, ////

58.OO

975.00

85.00

50.00

55.OO

15.50

50.00

10.00

95.00

25.00

U5.00

20.00

60.0 ()



^é_^<60)

Francos

1 Red sob e vidrio

1 tt n

1 tt fotográfica

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

Espeetro de interferencia

Red de Difracción

tt tt tt

80.00

155.00

75*0°

285.00

21,0.00

25.00

r

Soporte

Placa do

ara redes Rowden

reversión a fases

Despertador con inter uptor

Resis encía rosca

Juego

Lupas

tt

Vasos

20.00

16.00

50.00

68.00

de pesas de 200 ¿rs. ha ¿tu 1 mg.

11 fracciones de grumos

icroscópicas

diferentes para medir conductibilidad

Sil? ,os elementos con electrodos

electrodos

10 Tubos de viscosidad

2 Microbal onzas según Kernst

paralelopipedo

Conch nsador de

Secohonetro

Galvanómetro a

de vidrio boro silicato

precisión

cue da pa a este

anteojo de precisión

Puonte á decadas con minija

” técnico

Gormes «1 or

Keontnto de transformación

Calvar'órne tro de mural u bbbina

tt

ti

ti

■

diferencial

muy sensible

chic o

a

tt

bobina girante

tt ti

n n

U0.00
2C.00

barcos 21v»0 >

50.00

II5.5O
9U*6o

52.80

10.00

180.00

90.00

U80.00
UtS.oo
dóo.oo
132.00

169.00

l>50.00

150.00

I85.OO

25O.OO

220.00

¿2

iiVj

A

*■*5?

S?

Ü
1 ? /////•



MaRCOó

Re os tíi to con manija

Plirisór* de tensión según v lis ore

Rests tenciu de 0,001

Hilo d medida con manija

Re os tato •:•.« precisión

" ii n (2)

« 11 ti

Bal o aer,ro lineal

disposición universal para el galvanómetro de aula 

31stema oaraial para corrientes termoeléctricas 

Conmutador para galvanómetros difo enelales 

Interruptores ¿ contactos sucesivos

Termómetros etalon

n n

de 0 a *¿00 ;

pura truou jos químte os

aparato par determinar el punto de ebullición

Termómetro de ¿ieclraann normal

l átaos son etalon

*1 11

n ” D 9 h
« w L A 5
« " M I 3

Caja de diapasones

Diapason .0 ¿

Tubo abierto coa pared de pergamino

Fila 1 talón Víelnhold

Pila ti o

na la. risa hldróstatica

Gran balanza hid ostátlcn

Caja d; evaporación

M vidrio

220.00

550.00

155.00

640.00

25 .00

600*00

220*00

73.00

IciO • 00

185.00

95-00

66.00

56.00

55.00

58.00

9.00

27 • 00

45.00

60.00

55.00

65- o

65.OO

65.00

250.00

65.00

16.00

15.00

50.00

155.00

270.00

1^0.00

lo.00



55-00

300.00

35.00

to. 00

$0.00

I65.OO

13O.OO

150.00

80.00

60.00

170.00

80.00

250.GG

U5.00

£8.0

J8.00

I35.OO

U.00

75.00

120.00

780.00

U5 *00

60.00

H.oo

33 Matrucos

básculaMod lo de balanza1

iUbo de ids.dor1

it1

neumática1

Gorte de b orí ba1

Modelo de máquina1 a vaooi*

káuinu a baja presión de Watt1

Loco otora1

Cort' de cilindro a Vapor1

Modelo1

»1 de Fariot

1 horizontal dCorte

de cilindro1

do Wolf1

Inyector de Qiffarel1

1

altímetricott1

1

Polímetro de Lambrecht1

1

1 hnvo tura protectora

1

Bola s conjugadas de Violle2

Actinómetro de registrador1

1

1

Aparato de Golchlich1

Termómetro cilindrico1

Mode .0 de oxpaetón

Llec ró retro para electricidad atmosférica

máquina a vapor

Modelo de inquina

1

a vapor

Barómetro aneroide do Goldschmidt

do máuina avapor horizontal

Palor'metro de nowe

Electroscopo a hojas de oro

1 Jue¿o d posas pura análisis

Hidrómetro de ¡’ithof

ú expansiónodd o

Psicrómetro de Fuess

u n

1 ” !1 precisión

de bomba

nun cus

83.00

59.00

59*25

50. OG

2

38.OO

60.00

U.00



P‘ uncos

1

1

1

1

1

1

1 

■>A

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

Tero; i órne tro cilindrico

armario ¿¿thephenson

Ge o Termómetro de La>a ont

a mínima

Termómetro á pincel á maxima

mu tul ico a mas y minima

luvió i©tro

Ge ote rm órne tro

pluviómetro

Brújula de cuadrante ?o'ar

•parato para deriostrar la precisión de los equinox! >s

Horizonte de Bu th

P1 rehe 1 i orno tro

Electroscopio de tíeetz

” 11 Szymansky

M á hojas de aluminio

Electrome>ro de Bruun

Aparato para radioactividad

Electroscopio de Curie con microscopio de lectura

.Escala de mica

Bola hueca y dos de nreuba

Electrómetro de Kolbo

Láminas de palastro

L&ectroscopo a hojas de aluminio

Barómetro a cubeta

” de sifón

tói or *metro

n

Reostatos

heostato marcador

Blansa d. Laboratorio

Balanza de precisión

n ” comprobación

5.50

JO.00

75.00

75.00

15.00

li5.00

90.00

127.O

55.00

75.00

2lv*00

102.00

11.50

225.OO

9.00

9.00

90.00 

ó.oo

2I4 £00

115.00

1(8.00

21,1.00

5O.OO

Hli-.OO 

51;.00 

515.OO 

265 *

67.50

______



1 Balanza para aesos específicos

Prune08

1 H de laboratorio

1 n n n

1 Serie do pesas etalon

1 H i» 1» de precisión

1 Mod».'io de Vernier rectilíneo

1 H H circular

1 Palme i’

1 Pié corredera

1 Efe vórne tro

1 Cate cometro

1 Contador de vuoFltas

1 Máulna de Atwood

1 Maquina do dabs

1 Apa ato de rotación con electromotor

1 aparato de Puluj

1 Péndulo a torsión

1 Péndulo de Frick

1 zíper * to

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-Ts.

60.0

55.00

45.00

27.OO
17.00

15.00

55.00

8.50

8.50

95*00

810.00

60.00

U50.00

24.0.00

180.00

158.00

54.00

56.00

para determinar la elasticidad do flexión

Serie de pesas

Dinamómetro de Joly

Esfera do latón

Apara1o de Mohor

n de Mullhenbein

Picnómetro

n con term órne tr o

Are órne t o de Tí i c bol son

Cuenta gotas

50 hojas pe gamino fegétal

1 Bar 5 ict.ro de Schulze

1 n á sifón

1 « »♦
////////

U5.00

58.00

80.00

8.00

22.50

60.00

U.50

15.50

16.50

1.50

Uo.oo
55.00

45.00

U5.00



1

1

1

í

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

u

1

1

1

1

1

1

1

1

£

1

1

1

1

1

1

1

Máquina neumática con barómetro truncado

de Bianchi

Platina de máquina neumática

Disebe de cauchoux

h ’» n

»i tt n

Fusil a viento

Ven tí otro á mercurio

Botellas llenas de acido carbónico

Soporte

Aparato de Dulong t Petit

de Lavoisier y La place

Term órne tro o tu 1 on

H u mínima

Termórnetros ordinarios

Aparato para detei’rai ar el punto de fusión 

¿iarmitu de $upin

Ápuruto de Oay Lusuuc

Keyer

” Bunsen

” ’* Daltón

Hidrómetro do daussure

f’ Dobereiner

” ” Daniell

Psicrómetro le ^ugust

75.00

60.00

60.00

90.00

165.00

225.00

25.00

2. .00

6.00

50.00

llí.5.00

115.00

5)1.00

)j.0.00 

100.00

55.00

9c. 00

25.00

54.00

Aparato de Desprotz

u H Tyndall

n tt II 52.00

V n agua 

w Reinhold

U5 • o

25.00

1 tt w Doble 7^.00

Calor! ¡et: o de Dulon¿í t Petit 50.00



1

1

1

1

1

5

5

1

5

5

5

1

óxidoti cobulto y uluminio

tin ni que 1 y ’*

Me Jada inflamable

200 1.3 pote tas

1 Espejo girante

1 Caja do lata

1 Placa de parafina

1 Lleetróforo de Tyndall

1 Fila Zambóni

1 boporte aislador

1 Botella Leyden

1 Pachi tropo

1 Interruptor ¿turbina

1 Reostato marcador

1 Cuja parí, interruptor

1 ín -rruptoi1 de Wehnelt

2 Soportes murales

2 ” de pié

2 15 ” )Hi’6d

1 Tablero do di:-: tribus ion

1 Truns formad or

1 Ápu £to para iluminar preubas radioacti as

1 Interruptor

58.00

65-00

5-00

15.50

1:5-50

22.50

25-00

52-50

5Ó.25

52.00

18.00

kó.OO

18.00

60.00

7.50

7.00

H5.OO

5k.oo

56.00

22.50

180.00

2 5.OC)

50.OO

25.50

15;.00

60.00

100.00

112.00

160.00

1115.00

112.--

7.50



Franc03

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Interruptor

n

H

2?. 00

Con utador Eomiann

n

n a bascula

H a fichas

Cuadro de diitribuc ón

Galvanómetro de demostración

»t vertical

Amperórnetro

11

Vo metro a corriente continuu

Volmetro

Amperone tro

Volmetro para corriente alternada

Pié de hierro

n n n (5)

Volmetro de preeielón

amperometro de precision Weston

Shunt

Indicador de corriente

Heostato

Ohorn

Unidad de resistencia Siemens

heaisteniti

Reostato a manija

n á cursor

Goniómetro universal d« Koack

heostato sim le

Bobina de resistencia (50 ohms)

n " ( 100 w )

18.00

21.00

J0.00

56.OO

JÓ.00

55.00

290.00

100.00

68.00

68.00

U5.00

75.00

60.00

68.00

75.00

9.00

sfe.oc

285.00

pLo.oo

105.0 •

12.00

75.00

lij.00

85.OO

27.00

U10.00

60.00

50.00

55.00

/,7/Z/



francos

1 Bobina de resistencia (500 Olims)

1 Condensador de precisión

1 Termóstato

5 Vasos d resistencia para electrolitos

1 Brújala de inclinación y declinación

1 Máulna Pacclnott Gr.jame

1 Dina: 10 a corriente alternada- bifaica

i Maquina dinamo©leetrica

b

ti

ti

1 Elec trotinan

1 Reostato

50.00

8^,00

85♦ OOri

105.00

ó ') * 00

75 <00

250.0

250.00

285.00

lf.1'5,00

2? .50

U5.00

120<00

1 Galvanómetro vortical

1 Cuadrante eléctrico

1 Banco óptico de Weinhold

1 Mode.lo da sextante ú reflexión

1 Espectrómetro de Lun&- Pfaundler

1 Espectx* acopio

1

1 n de laboratorio

1 Pica mariposa

1 Apu: >ito de . itsoherllnch

1 ” para e tudlar los espectros

1 Tuoo do Lachanal Y iiermefc

1 ” Vo¿el

20 Tub >s Geiásler

1 Tubos con argón

1 ” n Helio

1 ” con dos robinetes

2 Soportes para análisis espectral

1 Caja análisis ea ectral

55.OO

60,00

8J.00

50.00

U75*oo

U50.C0

128.00

255<0ü

5*50

58.00

de los metales l|-5»00

ló • 5 o

110.00

19.00

2;-. 50

2.00

JO.00

125.OO



(69)

10 Frase m pura reactivos

1 Apar ito de Pranklant

1 Aplanado universal

1 Saco tela

1 Soisa para aparato fotográfico

1 Inter - odiarlo pura chassis

1 aicr.)scooio mediano

1 pequeño

1 " So) ar

1 Bunco óptico

1 Linterna da proyección

1 ües para la linterna

1 ” ” uparatos de proyección

1 Regulador eléctrico

1 Mechv á cu bón par-a arco voltaico

n n w m m ti

12 Carbones á mecha con sales metálicas

1 Resistencia para lt'mparu de arco

10 Metros cordon flexible

1 Banco 'ptico

1 Aparato de proyección microscópica

1 Balanza de Robe ruta 1

1 Contador para moví lientos rectilíneos

1 Aparato pura elasticidad de torsión

1 Nivel

1 Barómetro a ftífon Bruna

1 Barómetro ultimé .rico Fortín

1 ” de observación

1 n ” Bourdon

1 ” aneroide registrador

1 ’’ ■ aiiatoscopío

1 ’■ 6 mercurio registrador

Franc os

20.00

UB.oo

175.00

9.00

13.50

, 2.00

270.00

150.00

195•00

U15.00

UC'5*oo

lvl.00

150.00

225.00

1.&0

25.00

27.00

150.00

9.00

600.00

117.00

PJx.OO

63.00

150.00

59.00

5»oo 

ico.00 

555.00

Ud.oo

IdO.OO

570.00

I 75.00

Z Z /



FRANCO
l Máquina neumáticu Duplex

1 uu toma tica a mercurio

1 Destilador Weinhold

1 Aparato para demostración de la

2 Tubos de fierro

1 Anemómetro registrador

1 Termómetro a© üix

1 ” Registrador

1 Higrometro M

1 Bolornetro lineal de Lum or

1 Caja con cuadro en pizarra

1 Aparato de Joule

2 Anteojos protectores

ley de ¿lar lot te.

720.00

ll.00.00

255.00

500.00

58.00

I905.OO

57.00

285.00

21|0.00

IO5.OO

58.OO

500.00

9.00

1 aparato de Weinhold

1 Consola mural

1 Electrómetro de demostración

1 Caja protectora para electrómetro de cuadrante

1 Escala de proyecciones

1 Pila etalon de Clarck

1 Máquina de influencia pura Farad!zación

I 2 Hilo de unión

1 Campana de Franklinizac1 *n

1 Porta electrodos w

1 Bola de latón

1 Ducha ;;uru ”

2 Hidrómetros

Botellas de Leyden en cascuda

100 Topes

15 Pinzas de carbón

28 Tppcs

1 Varilla de ©bonita

50 cordones

120.00

27.00

75.00

16.50

10.50

60.00

570.00

15.00

U5.00

9.00

2.5O

15.50

21|..00

2^0.00

98.00

17.00

39.50

15.50

ÍOU.OG

//////



F7UKCCB
1 Interruptores

1 Galvanó i tro a reflexión

1 suspensión de galvanómetro

2 1sc¿«1hs

1 lalvanó .otro

1 Consolu

1 Galvan ose o >io vertical

2 TpCv :?

2 Cua tros .irchoff y bu sen

2 Cuadros de Vogel

1 Espectro solar

Cuadro cor. 6 bandas coloreadas

Lente biconvexa si: pie

« n cilindrica

Lentes plegables

1 Lentc ucr orn * tica

1 11 " de Harnuck

1 Pluvímetro do balansa

6 Cartas murales rae tere ologlc&s

2 Soportes Jungóla

21.00

2b$.00

55*00

1.8.00

ib5.oo

ph.oo

póO.00

5.00

21.00

18.00

120.00

8.50

I’.50

7.5O

11.25

20.00

54.00

960.00

59.00

90.00

10 trípodos ele hierro

1 Canioana

2 Tableros do distribución

1 Cuadro n n tipo mural

1 Vidrio móvil

1 Fuelle

1 Tabxillu de 50cm

l,iiesa d gx"x> riendas de 5 metros de largo

I n »» n w 5 ” w n

1 Torna co Tiente

1 Fuelle

1 Vidrio «¡ovil

1 Tablilla de O.íjOcia

20.00

2U.00S

1J80.00

1020.00

15d.00

56.00

50.0 >

585,00

870.00

1; .00

60.00

158.00

//// 1*2.00



(72)

1 Mesa movible

1 cuadro reflectores

1 Bomba aspirante Wetzel

1 aspirador Bunsen

1 Bomba aspirante

2 Piletas porcelana

2 Soportes hierro

2 Valbulas de plomo

1 palangana de laboratorio

5 Dispositivos de suspensión

1 Aparejo

1 Plancheta suspendida

1 Lampa ‘u para galvanómetro

1 con sbporte

11|. Metros do cordón triple

2 Escalas de 1| metros

1 ” ”6 metros

Francos

150,00

22.00

55-oo

5^.00

ll|.0.00 

100.00

¡|2.00

15.50

IO5.OO

190.00

68.00

U5.00

12.00

5U.oo

56» co

56.00

2h..oo

1 Dispositivo de Obturación de ventanas con instalaciónelectrica I56O.OO

U Poleas 120,00

2 Cabrias

20 Metros dt caHe metálico

15.00

10.00

1 armadura de tablero negro (2)

1 Montage de dos pizarras

2 Campanas erradas

2 Pantallas de proyección

1 Fuelle cilindrico

1 Mesa de esmaltador

1 Campana de desprendimiento

1 Banco d artesano de abeto

1 Torno paralelo

1 Arma i □ mecánica

1 n carpintería

1 Piedra amolar ( m/m)

600.00

325.OO

65O.OO

186.00

90.00

115.00

155.00

5U.00

U0.00

27.00

100.00

60.00 ///



1 Junque

1 Torno do precisión

1 Mandril universal

1 Brida

12 Tornillos cilindricos de madera

1 Batería de acumuladores

1 n M M

1 ^cumulador portátil con pachitropo

j /debíametros

IPila Teromoelectrica

1 Resistencia para lampera

Papel buscador de polos

1 Reostato regulador

1 Cuadro de distribución

1 Dínamo a corriente continua

2 Rieles

1 Reostato de regulación

1 Trunsformudor a corriente continua

1 Seostato

1 Motor á corriente continua

1 Electromotor de 1/8 H P

1 Turbina

6 Metros de tubo f exlble á gua

Oauohoux

universales de Bunsen

para retortaB

” embudos

” Globos

w refrigerante

Kaehler

1

1

2

2

2

2

1

1

5
1

Unión

Tubo de

Soporte

2
n

n

ti

Pinzas

Sbporte

7í)

720.00

51.50

515.00

50.00

27.00

128.00

550.00

11,00.00

22.50

5U.00

718.00

$5.00

225.00

125.00

56.00

51.50

k.00

6.00

66.00

10.50

8.95

9.80

1 .00

9.75

15.00

5.00
///< i



n1

1
n1

H1 (5)

1 soporte para buretas

Gauss

ti tí Chico

t!

1 Soplete

1 Mechero

con

ti

platino

á gas 7 tiros

Bunsen

Accesorios en estr lia

1 Soportas para peque ría capsulus

1 Corona-i ion to vertical

1 " en abanico

1 Mechero Terquen

1 £ de Gas

1 Quemador á gas

1 Mechero Fletcher

1 Quemador e estrella

1 Robinete de ajuste

1 Unión de T»

Uiones d- cruz*

1 Horna á gas

24 crisoles

1 horna ¿ g s

1 Regulador admisor de Gas

128 cr so es

1 Horno eléctrico

1 Par d cables

10 Crisoles de magnesia

10 n de Carbón

1 Tantalio protectora

1 Lampara Berzelius

10 Piezas tela hierro

1 Aparato de Hipp

1 M producción de H

francos

U.50

IOS.00

55«oo

6.00

86.

26.0

6.00

1.50

1.50

1.50

5.00

6.75

15.00

7.50

8.25

7.50

11.25

5.00

2.25

J8.00

20 .U0

17.00

5.00

18.00

1U5.0Ü

U5-00

8.5O

8.5O

16.50

16.00

30.00

2o <00

: 6.00



(75)

1 ranc os

1 Oas5niot.ro do Pepys

1 ' ” Vidrio

1 Aspirador

1

1 Ousor.etro aspirador

1 baño aire

1 " Muría (2)

1 Fuente de Fletcher

1 Plano de pizarra

1 Block de -edra

6 Cu;’.:-‘£- de madera

5.Preu sas -snericunas

1 Escala vertical

2 Cubetas llanas

4 Pinkr.3 pura crisoles

2 Cujas ara mor cuido

2áo tetas

1 Cordón flexible

1 Capsula de hierro

15 Cordones

6 Kilo» de hilo de cobre

Hilos d« cobre diámetro diferente

1 Tuba. de Cauchoux

1 Tuba metálico

1 Corcho ce &oma

1 Cube, neumática

1 Vaso cjl< filtración

llj Al ios 10 tubo de vidrio

10 ócrics de frascos para líquidos

ti I! n ’« ’*

1 Cajn con reactivos

Papel 1 filtro

60.00

60.00

2:1.00

? ,.<?0

72.00

18.00

' l>50

G0.00

7’5.00

;.oo

1.50

5; ,75

17.00

I6.00

¿>..h.O

17.25

15.50

I5.OO

6.00

>6.00

51.50

185.00

208.00

5I.5O

1 1.00



Franc os

9 Fra; cos lavadores

1 ¿H-. iquilla do porcelana

Kobin tos de varias ellees

70 > i I ' c®8

1 .. í orador de corchos

1 pinza para e oi’ch ¡>

1 punta de platino

5 pj n . 3 de níquel

2 pura hielo

1 Heladera .

1 c vuiorvador de hielo

1 i. , ipiente de hielo

1 . Ivtrniox' termómetro

1 x. . ■- up tor con manija 60 ump. 220 V»

1 11 ctrMmán con ucce3orios

2 uij ¡.os trípode

1|. o on anillos 

22.50

I5.5O

8.00

90,00

18.00

15.00

7<5f

’-.arcos 5&»0<

1000.00

25.00

16.00

5 ¡-es en fora*: de T

10 I .' . r?odes de base

1|6 r.jijlas de diversas medidas

2 1. ,ój/es con soportes

a-;<. ; j 1 orlos pura motores

1 h-sp^c tnometro de polarización con ;>laca e mica

1 lee tráme tro sc¿/ Schraidt

1 de vacío Gae e c/ accesorios

1 oh . a de autoinducción de 0,01 Henry

2 he«latencies dobles de 5^ arap.

1 »? ’’ 0,3 H

1 n " 0,5 W

2 teoj 53 con escala

1 de precisión

2 c >n esc la

16.00

10.00»

60.00 

li^-.OO

75.50
229.60

51.5c

51.70 

1 .00

275.02

2; 0.00

59'* .00

go.OC

500.00



(77)

.1

1

Bob ir i -te autoinducción de 0,001 Henry

mutua 0,01 Henrypatrón do inducción

Liare os

2 Lus ves o buena aielación

1 llcc tr&netro registrador de Bennáorf 1

¿4.O • Oí*

1 Teoolito para loa globos nllotos

2 r» 
w

1

-nutadoros con ámbar cura electricidad atenósfe 

n?. órne tro de Víieckert

120.00

85<Ou

6/< • oo

180.00
1 n do bolsillo

10.00
1 Unidad normal para investigaciones radioactivas óo#oo
1 . n ar a to de 3u caer

¿50.00
i Etalon do inducción mutua 40.00

2 ‘ulaadores 1*5.0
1

1

spirador para electricidad atmosférica y accesorios

Fotuta notro

>00.00

l^>0.00

1 Caja para lustra entos 6 ■•. 00

1 V so oura radioactividad id. 70

2 I on i un c olee t ore s 90.00

1 Balarusa para globos pilot s 1/n ¿i;.00

1 líete or ograf o para barrilete ” 221.no
1 Bloc tr órne t o según t/ulf con accesorios Parcos í>6.J0

2 C jIvíctores según Luta con 20 vela 0.00

1 ’ Icetrórnetro de Braun B2.50

1 Condensad :r 06«00

5 *i s ;c nc las variables >50.00

1 0 o- v en sudor ul tramic rose opte o G .00

i 8s metrómetro do ?ues3 120.00

1 Fotómetro espectral de Martens lóu.00

1 Compensad r de ¿jabinot t>ü. 00

1 r; .time tro ,h 0, OO

1 ’pierna diferencial de Hallwacks §0.00

1 < h rórnetro de Hulistrat

2 ¡¡vaistentias de derivación ijO.OO



Resist, acia patrón de 2 ohm 

líilliY ol thio tro de eston

Maquina dínamo

It B rteñóla d> 50000 cflxis

8 100000 ”

M

Tí'r" A

para graduación de 1-kOO

o de «¡iré

$O?’ >?' serie de 220 V

CO*’ dor Ze&ss

El ee r r oirían do Velaa

¿1.0.0 )
-t

60.09

120.00

ohm 50.00

para mano de 1000 v

Ke e teñólas de Hartriann-Braunn 1-10000

n n it 10-100 ti 25-00
ft tt

Oyl-l tt 50.00

¿nnt orne tro unlfilar 'Uo.oo
Br ' '■> de tan entes lj.5.00
BaU’r.u de gravitación lj.0.00
OiroRsopo d i de lostr^ción

Indv.Mor d< v.’agnor

Es-n -trornetro de Lang 70.00
Piro rtro da Wanner 6o.oo
Yu > .gnétic > 50.00
Ur v de preyección

Indue or de Vies be r

p ••©cisión

tt

60.OQ

Co vador variable du 50.00
ti 50.00

Co • lore;1 variables de nica

Má 7' c centrífuga 90.00

25.OO

Di 1 :ctro según Fizeau 70.00

Sus • especial según Hafíon .0

Galv * .ct o a coras» ij.0

dividir 80.0

Cono* t ;■■ dor» de 15 ern í C.’

////

I



.:1 uQ uo 1i»oyucoion

. ,<a; <• •ax*a silica, ue 1/2 amp.

t. jbor coloriente continua, tipo 0¿% 1,5 pp 

i otar de Arranque

idq,j du piules

-..diu ;te para cortta» vidrios

- tsforinado? de corriente L¿L.G. Ó60 V 

de tensión 51

co bud or eléctrico de KtW 11

• oiiie úx'o V.eatO'i "

óhunb "

I a ti ¿otro Tbanp s on ”

¿ ¿.ci oi'adi orne tro

?iia termo©loe trica li eal

ous pensión de Wcíb para /pedidas magnéticas 

Topográficos part: carino magnético 

a vt cransf amador

. jila do tangentes

rolos auxiliares pai'a dínamo

,-rJtOr do 5 H P

< . j corriente continua 1|. kw 

Calorímetro de Weiss 

i o to ie tro de ti tila je 

.^perómatro de 25 amp.

deformador de corriente á 5 amperes 

xu pvÁ-á ietr j dinamof iétrico ^-10 amp. 

¿nuiónetro para 5 atmosferas 

i, iiivoltímétro tipo laboratorio o/shunt 
■nú ta 15 amp.

Vol ít'tro de 'p1 scision tipo laboratorio 

•)r,r»írnet o prtátll c /j shunt y

(donación) ¿ d/¡..

cons

2 .00 

l’;< .ip. 

100.00

pÓ.ÜO

20.00

11’.. 00

15c.00

150.00

50.00

25.00

10.00

U0.00

t. en taller 5 .00

5 \oo

50.00

50.00

• 5.*.00

50.00

25 • 00

Compra 5^0.00

*00

Const, en tai leí 100.00

7Ü.0C

Compra 50.o0 

§ o/s -55 • 00

75*00 

£ m/n 18»00 

pura nadir
iUg.oo 

hata I6O-5OO V. 1¿J .00

200 amp. 1 0.00

' S Mí Jos planos

GuIvanó etro balística (qquipo móvil)

58.OO



1.¿
£

(80)

¿/n

¿húJi L

Po u-i ro de hundolt

n tt •T

Bert lelot *• Malher

Con* ¿¿¿adores variables chicos

170, Oí í

1700.0»)

50.00

1750 e —

5^5.oü

rec pl ¿r completo E jjj 150.00
Acc. s ori os 5I1O.00
po ;Ji* ¿aedi c/ accesori >s

Lita. • ux-ar-io de cables 10.00
OxíIj ¿or Otero 150,00

506.00

i 1 a so j .¿o tá ] ie o I)ewar 55-00

0 i n'I. .otro de Berthelot para calor de e vanóme i*

Fiuúí» Lulos d ; precisión de 1 á I4.OO ohm

♦» 0,1 á 0,1^. OEi-¡

250 J;0
/

67.20

Uk de Thompson

Ca.c ú¿ u.~>iü tro de

n

ú to de precisión de o,l a 100,000 oh 1 2 6.00

1 Alores pequeños para conductibilidad de electrolitos 9.20

Eo i-x .t donophor ¿XA 00

65.70

¿h<u. de Thompson o- dspositivo

ipositivo de contraje para condensador Cardio 10.60

I L‘. rjdlario con diagrag- ■.& 10.00

Vine... .-u-.ietro de gler 10.00

) A itQ 6 Abel ara medición del nunto do inflamación de

P<-. s.Leros 50.00

K , j uuller <00.00

Fila ter bioelectric a 21& ”

a t o d e o r oye c c i ón para dispositivo c/ accesorios

iá..,paai i do arco 5^/521 M .—



1

1

1

2

1

1

3

i

i

i

i

i

i

i

i

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Apártame tro según Metz

Ventilador centrifugo " Chalwneaux”

Soplete

Enrej ;dos óptico» do Rowland

Vaso rae talla o

Diagrama azimutal

Cubo tas c/‘ soporte

Phokv. Gon anillo intermedio para icroscopio

Photómetro de polarización Muroos

pOO.C

221+.00

Soporte pura el anterior y un revolver ocular 297,5ft

M con man ja y un accesorio para ( NO VxJaí)

Soporte con manija y un accesorio para ajusta je del sol lj25.0C

Ep5*3c »plo

Banco óptico $ ll/n 150*00

Apar tto ara demostración de partículas alfa 71;. ¿ú

Balan.- de torsión . l.J .ü

Pesss de control < *00

Gran les botellas de Hierro para aire comprimido y 2 liqucfac-

t0- 175U.1O

Grandes tableros de distribución y materiales l|.01i2.67

Comprensor de aire á alta presión con todos los accesorios 5205.IO kit.

Instalación eléctrica e alumbrado y baj.Á tensión ^-n/n 5000.0

D. StudentBs Víavolenftg dpectra.ietor g. y }, j. 00

D .lid.-, protective Cover •./, g

II. 5?. ~ ípectrograph Quartz 57. j. o

E. 227.- Graniont Spark Electrode Holder 9.10. 0

F- j . re. Gamp ?.12. p

!’• f.ttackiiiet. for using ar¿ horizontal i< , 

ib’ Glass Ephero-cylindrtcal condeser 7.3 7.0

-- „uartz Sphero-cylindrical condensvr 119,t 

1.1' . - dpheric&l Gias condenser on raising and lowerl g stand 3. . . * 

i’.r/.- Spherical Quartz condenser on raislnf and n .



■' m/n

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

lores \■cent P.P.

ld.al-.--9 verniers- facent

Estu! as eléctricas

xpOí de difusión de p « amaras. Modelo a

2C.00

20» 00

07,00

y cuba

2¿-0,00

bo^'úes con dispositivo de calefacción electrics 220V. 
do mercurio

Valvula de julaclÓn enchufe doblen mostrado!* y muestra

Generador Alfa de Id kilos tino Cn c/ accesorios

euartz Spectrograph

lector Phobonetor. 220 V.D.C

Two Cach of tubos 10,20 - lj.0 mra

£

‘l’”'o jq Qpi tu-os for absorción epectra of gases and adapta- 
tión the sector

Tvro ised Silica Gel

Equipos
¡r..\ •

agnéticos H'*16776, para el ¿ralvanórnetros/Du
>86

o magnéticos N’ 16777 / m 2 para el .^alvunóme 
oís i.ubens F.M. 57^68

Sis te la x í-utoindueclones con soporte especial,, para 
zaiont > do sistemas oscilantes.

HOÍS

o

no

i.P.OO

110 (P í - • - * '

22?.

U7-

12,

18

2.

§ i

o

7,

0.

0

0

6

o

o

70.00

U8.00

ucopla-
2C - 70

¿□porte y Cija d< aire paru co;.presar (Soplete vidriero)

Cajik para tar ajan

Abarato destilador da morcurio

Instalación de luz ( ¿adio( Completa

Jue;;o de 10 sopletes "ñútase t* en caja

killv'olmetro de presieión para laboratorio

Shun t

n

Barba 
cor.

7’ r> n ft

'U oo¡ y • J

100

200.00

2I;O.CO

0,15- 0,jí- 0,75 ^parios

1.5 - 5 - 7,5 Amperios

capsula de bronce de Gaede sobre paltaf or .a c/l otor 
lente continua 220 Voltios

Volt- nperínetro

Kesiii tt acias de 0,2 amperios

!♦

it

n

Zp QO

210,00

61.20

1,7 n

rt5,5

Bomb . de aire de difusión de ac ro de 2 compart.

6o» 00

Ó8.00

165-00

/////
■S»



1 yáquiiw de escx’ibir marca n aOYnL "

1 ]ii.’’thoVr-ii G'-lVánometer

1 Fibre Damero

1 pot r on Slidin Base

PCí .íí ^ e .existencia de prvcisi'n en serle
( 0,1 - 50U ) c/ccrtix’icado

1 Caja de resistencia do 28 escalas ) 0 í- 
certificado

1 yac ■onnaii Fluorita Vacunn Spectrograph

1 Anei orne tro ichard a cuadrante c/cusnta segundos

1 ’•* Robinson fabricación Richard con contactos eléc

10600 ) con
),L3.00

2 r, 0.00

tricos dando 1 contacto por cada kilómet o de viento casado 90,00

1 esistoncia- 3chuc<ert de puesta en marcha para motor Shunt
para I H.p. cu. 220 V. 1; ,90

i ornómetro Robinson w Bichará" c/contador eléctrico dundo un
contacto por cada kilómetro de viento lasado 88.00

1 Compensador completo I4OO.OO

1 Recipiente para los ol.c tronos de platino, celda de parcelan;
tor. óuietúo y los reactivos químicas necesarios

1 One 1. Lees 100 in . Polarimeter Tube £

J

Q
I •

t J. 00

1 ; « ó

1 ” ” poo " * » £ > • 7. 0

1 Aparato Davis Gas Heater ■f r;> • . 0

1 '.-usi ;z Sphero-cylindrical Condenser £ Q . • 0

1 ’’ Condenser £ ?. . . 0

1 Hutting Photometer r 77- 0. 0

1 Sele ilun Detector mounted in aymetric \1 slit. £1 1?. 10, 0

1 Ju' ;o vj conos d<; hierra para esmerilar robinetes c/sus 
acres herios c oribes pendientes y conos do grafito $ rx/n 59-

1 (hu vivióme tro de espejo para pilar te ¡noelec tricas ^lj.0.90

1 Cnj ce resistencia de precision en serie de 17 escalones 
0,l-5f)Ó o- con certificado

1 ’’orno ulóctrie o 

1 Tubo te Hidrógeno do -;ran dodelo

1 Aparato de Kundt

S n par deter ninar potenciales de excitad Sn de
'os átomos modelo del I)r. hoyarte♦

/ / / 
/ /. /



1 Lampa » pa arco y chispa en el vacío

1 Caj cOupuass de prualsión

1 caló i for o

1 Lietro s c opi o . c orazado

1 LO»' <¡ CUPSUlar <X(. bi'oncú de Quede qrihr»r "i Pr p con motor de c.c. 220 Vo idos ’ ° Plataforma

Ó0.00

18.00

2L-..0Q

oúü•00

- : .oo

1 o 0- de Aire de difusión de acero con lj. compart i, ten tos y so
porto c/ calefacción eléctrica y cuba de mercurio

1 Quar~z 220 Vo es vertical uamp.

A .00

JO. 001 uum?; ru Hefner con certificados

1 Qculur escala dentada > qq

1 Jilivoltímetros de 10 oluaios 45 milivoltios y borne de 5 Volts í10.00 

lLhiz.t 0,015-5,05-0,^75 ^P* ,1.00

1 0,15-0,50-0,75 «mp» >8.00

1 ” 1,5- 5- 7,5 d.0.00

1 i;esi. tcncia adicional 15-50-75-150-500 V. .00

1 Vo? tíme tro du Voisillo de J-I5-5O Voltios .,2.00

, - . 1& excitación de átonos ó moléculas por’ nu>
del Jiotodo do choque con electrones

J Jubos rj choque pu-‘
*00.00

1 Péndulo do Oberbek kO.OO

2 Apa^’ tos para demostrar la ley cuantitAtivu de Biot-Savart 80.00

1 Aparato para la obtención del gas Argon Puro 100.00

5 Tubos de choques de lectrones para la determianción de los poten 
cicles de cxcltución ael Argón y del mercurio. 100.00

1 aparato pura eatuuiux la disposición deelectrones ,< .00

ligatorias 5 Dlb. 1/4, cargadas con derivaciones de 10 Vo.tts.

2 ae-.,-.ont s Lb. carftados on cja y con tapa y terminales

2 CU’vjúí’3 porcelana ce 1J x

2 ’’ 9 x 12

1 Areómetro de bauiaé de 0 á 70 grados

1 Barotrno

1 :Ja¿Q. copio

1 Uapit cosiaográf 1c □

1 aVÍ • or de heladas enlosado

t a ./íuq ron derivaciones en 10 VoltMaterias 5 Dlb 1/U, argadas

>7.00

. .00

>•00

2.00

17.00

.7.00

8.50

r L.00

iid .00 
/



liCv^ro . co laminas de Meteorología y Optica

nú ros 915O-51-52Í33^6ttdas CQn ^^ciones

! j| ¿ate vi a i: 
nÚKél □3

5 Dlb, 1/b., carga.des con derivaciones en 
9197-58-59-^0.

i bul? para peso capeei< zu. para peso capee. de Hohr Y ^esphall con j 
en pernos, cuerpo flotante y termómetro

TermoLn. tr-o d repuesto para id.

// IqA.ÜO

">'.00

.50

.00

alambique mulleron en estuche

1

1

2 d.eUó aforadas 5 cent. C/ 2 trinos ^.90
i; ti 10 c.c.

Pipeta graduadas de 1 C.C. 1/10. 1.20

1 Jue. v u □esas

pesas

,f 5 c.c. 1/10

” 10 c.c. 1/10

te- ó de i. ro

tt capilar c/tapón capilar de cc

coa i‘r<iccione3 en. espiral

de respuesto para la balanza de hohr

i .80

■’.50

h.00

.00

2

2

2
2

n

n H

2 H

1.00

22.00

8 Cri i... .es de distintas dioptrías CC y Cx CO

I Compuru¿'.jr d- Hellige y 1 disco Universal 1¡. 1/2- 9 con soluc 88.00

1 Croa-ó ;r. f o Zenit dar 19*''

J Cuadi >3 con lá-ninas de Meteorología y Optica

5 Ti ,j ■. u3

Cuu ir o Id nina de Meteorología y óptica

Perl orador

Cuadros lámina de Meteorología y óptica

controlado -100 0

II 5O0
2 Pipeta. de 10 cc. 1/10

50
155.00

v .00

00

00

*-0.0

28.00

1 ¿0

>. 00

1

1

2

1

1

? • 50

2 ’voo tus sin graduar 1 .00

■ /z////

2 ’« de 25 1/10 *.00

2 Bureta j de 100 cc. o/rób- 1/30 12.00

2 50 c.c. " 1/10 6J4.O



$ m/n.

2 pi* doe tas sin graduar

2 Cric- :! Gooch J2 x 25 m,

2 ñid ' ■>•■ i® ¿QEm ref. p. crisol

13o: p<ra pipera3 c/; lé tte tal

1 pi '-■ :o ce, tapón de goma

1 k 250ce sin tapa

1 forma alta c/ tapa 50cc

1 W „ tt H 1Q0 cc

2 ¡3 ♦ * • le ScheInach 25 cc 1/10

2 lú.*. ' os de Gooch

2 Vv . e ienti de 50cc.

2 V : 1 2 la Ye na de 100 cc»

1 ‘‘ 1 inza granataria cajón madera do 250 grs. con juego ... c pesas

2 T-n r-órne tros hasta 2^0 grs.

2 :taá .e lOcc 1/10

n ” 25 CC. 1/10

2>;r^tas de 100 cc. 1/10 blancas

1 ’’ n ” ” 250 c.c. Pyrex

2 Pie 3? lo Toclu mod. grande

1 kh aria de Bettendorf 18 crji,

1 de Bunsen

1 A-njos de 13 cm. C/ auuz

1 n t» 10 cm n o

1 n n 7 n tt tt

11-1 " p- buretas sin nuez

1 Ir. ■ • para refreí gerente mod. ¿runde

; nuce s

2 J. .. S Ü OS d f; vidrio de 50 cm.

2 J. n n tt 60 tt

2 n n w tt 70 tt

2 h n n n 80 tt

2 ' • •?'. órne tros ; 60 grados

n c f 1 " 100 "

U.00

: j

2 J /’

15.09

1.

2.J0

2.20

2.50

T7,00

X,

2.00

2.20

1.70

5<?o

1.50

1.00

2,20

br,

! o

0,80

O.?O

0.95

1.10

4.00

U.20

32.00

5,ítO

1.60

5.00

12.00



^^1l 37)

2 Bui'ctu;! dú pOoe. de 1/10

2 Batracos aforados de lOOcc

2 n n 200 co

2 11
50 CC.

1 pipeta de 1 cc 1/10

1 ¡1 ” 2 cc. 1/10

:^r_- .. ’- A ”£ ^-a
-- ^2 -> í_?

•¿ i r -, ~O

é.§0

2 J|0

2.y0

2. on

0,50

0.60

1 h

0.70

1 u ” 100 ” " 0.0
1 n n H 2p ’’ ”

1 n tí controlada de 5 cc 5.20

1 n M tl " 10 cc

n tl " 25 cc. Lj.oo
1 H W " 50 cc b • 20

1 PdoBos. de p0 ce sin tapa 1.10

l •t n 100 * <t M
1. 0

1 Cl tt 200 ” n w 1.80

1 para varillas y tubos 6 »

1 Esferó/iotro 50.00

1 Probeta de forma alta graduada 2^0 cc í .50
} Tubos unió íes forja* T Y V •» p n1 * 7 *

1 Alar.1 ce de platino p. la balanza de :. ohr 1.00

1 Juep» » cao aulas de porcelana 125/I-I 10.20

1 Aparato de Ái tasa to completo 10. pO

2 Extractores de boxhlet cuerpo sol 8.q.0

1 Jue.^o ñe aatatormócietros de Huili 7i¡.. 00

1 Apasato de Enry cornp. campana de vidrio y accesorios h3 •

1 Extractor de . Soxhlet c/5 balones de 100 cc 15.50

1 Idea. de 150

1 Plnzh

¿rs. i 5 *00

vodelo chico p. tubos

1 u do iiierro con nuez p. bureta

1 Ba anz ¿c odor y estphal h9.00

1 Cuerno flotante xtra para iden 11.00

1 Probeta para balanza de M oh or



1 viso oslóle tro de Ostuald

1 pializador de Graham de 15 contí t ‘os

2 Licuóme tros

18U.00

2 probetas sin graduar

i Microscopio Leitz N 3^5^55 modelo II con estativo inclinable 
con tornillo macro y ipicDométrlco, ' condensador abbe Nu92, 
con diafragma Iris y con tubos monocular

1 platina y armario con un 

1 Revolver para t es objetivos

1 Objetivo acrómatioo MQ1.

1 n n n x

1 « 11 n $6

1 ocular Huyghens 8 X

1 " " 16 X

1 w micrometric o

2U.50

20*00

2U.50

U8.00

7.00

7.00

19.00

1 objetivo micrometric o 2 mm 9.50

1 Microcolorinetro de Dubosq en su e stuche de madera 215.00

1 Soporte con base de porcelana y vastago de bonce 16*00

1 Pinza de bronce niquelado 2.90

1 Juego de 5 aleo órne tros de Dujardin 65.00

2 Pipetas de Ducloux 11.00

2 Buretas de Schellbach 5*^0

1 Vejiga para dializador de Graham 5«5^

1 Pico para gas mod. Teclu 5» 00

1 Pluviómetro Hellman n Fuess" con soportes y probeta $8*00

1 Termómetro de honda c m estucho do madera 5-OÜ

1 síc orne tro con termómetro soco y hu edo a 1/5 7 máxima y mínima

á 1 ‘ y 1/2 con soporte

1 Bar oyherm orne tro

1 Polarímetro de bo sillo £eiss H I4.OOI

1 Espectroscopio de mano '¿eiss modelo D 

100 Ampollas Fiolax blancas X lee.

y accesosoríos

150.00

19.00

180.00

K ,>18J8 y accesorios 255.00

1.50
////

“CipiCa L'UtJ tu 11



nac. X 25 gr. c/u

" 5

con un juego do

% 50

cma pico y . ilón 2.00

6 Shunts

0.50

O.65

5.5<->

1.80

ultra vi .1©-

j Ampollas sifón 

¡Tubo de Catgut Kuhn li°l

. tt « tt

1 cuenta gota s Murphy

6 Pis. goteros Standard X 75 gr®

1 Mortero de‘ eemp. hisquit X 9

1 Cubeta de porcelana 21|. x 50

1 Mllivolmétro de 150 divisiones

1 Tubo de cuarzo Uviar Bictor de lámpara de rayos
1 tas enfriado po aire M°26700
2 Resistencias en serle montaje á ficha, tipo presisión IIo 598

de la paguina 26 de la li ta vede de lj£8

2 Idem idem idem lí°l|.02 a

4 Resistencias industriales á ficha

2 Cuadros con

" O5914. DV1 

láminas de Beteoi'ologla y Óptica

. N“

0.75

10.50

220.00

565.OO

a
K.M 652.00

K.M.81»2.00

R,sí.820.00 

$ m/n 5.50

1 Galvanómetro grande á espejo tipo S.G.L. parecido 61j.O6 L

25OO ohm con lente plano neto 5,550 noto 5>J Kg 

esp jo MS 6I4.O6 i.L. N"15859 ca,

lente plano neto Ip? neto 5,7 Kg 

ohmios U5 ^V. 5 V.L. H I562I N"557279 Ms.

2,7 van cartón U,010 neto &,5 Kg. 

wd 615 a. L. N°15Ó22, 0,015-0,05—,075

I5852 m.o.m.

lQa v nómetro baliatict á 

150, 8.0. 2 con

1 Hiliamperír'ieti’O d® 10 

ldr 229 a, n to neto

ohm

555.00

61I4..OO

287.—

Ms1 Shunt paru U5 mV •

neto neto 0,150 Kg

1 shunt Me. wd 615 b

-,15o Kg.

1 Shunt Mb® wd. 615

neto 0,160 Kg.

«

*

65 • 00

Ma.wd.

L. «“15625, 8,15-0} - 0,75 a. netoneto

c. 1>. H°1562Í4. , 1j5 - 5 - 7,5 - A» neto

615 e. !*•1 Resistencia

neto 0,160
2 Gal van órne .ros DC. modelo lUí-O-b; 60 dlV’

Kg.

U7«oo

55.00

división

H-» 15655 i» 6O-1&O-5OO mV. neto

0,5 microampere por

82.00

215. alt

///// < /



$ m/n

2 diviaitrtí,oa D,c* nodei° ^°"c
21J.00

101¡,8.Ul

150.00

500.00

1 Voltímetro mod lo 5 Standard 150 divisiones

75*50-15-5 Volts. Con certificado ) 

Dispositivo ü. i apeador1

Tubos de choques2 de cloctrones ¿ 250 $ c/u

Aparato especial para la destilación de alcoholes 85.00

Poderosas bombas de alta vacío ( Vidrio Pirox UOO.OO

Limpiador d; mercurio 15.00

Mano otro para raedlo!ones de alto vacío 110.00

Aparato para destilar gua ( Vidrio Plrex) 55.00

Gran espectroscopio con sistema óptico intercambiable N°1 .185*£ l4.i9.-~*

1.Prisma de cuarzo, lente y montaje 227. I52.—

Sosten para el ?risr«a N* E. 285

Control de tempera tura JPE. 366

Metro con soporte

12 lluvea en bnuto 2.U0

Termómetros controlados 100 á 1/10 126.00

" 200*1/5 U5.00

Probetas cilindricas grad. 500 c/t 9.6o

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1 n

£

£

£

2 X

6 Bolpipetas de 2 c.c.

6 “ 5 c.c.

6

5.00

5.60

Pipetas graduadas X 5 c.c. U.ao
nn6 "10 c.c. 5.U

xCristalizadores de tidrio 10 c.c. 7.2 »

ft c.c. 5.U0

ti c. U.20

11 c. 5.60

Matraces ?yrex 2000 cc. 10.00

lí 1000 C.C. 12.00

500 C.C. 15.00

6
6
6
6
2

H

w X 8
n

n n

X

n X

n x
X

6

5

6 n X

/////
■wrwbti . 1 u .i u ur—nup H. ¡jócx-^—I LU -LT7 n~r ’./ic: rr nrt t

moeleetrieas•



2 vas®3 Pyrex precipit X 250 c.c.

2 n ti n X U00 c.c.

2 ti ti n X 100 c.c

6 ti Bphemia " X 350 c.c.

6 n n n X 250 c.c.

6 H n n XI50 c.c.

10 H ti ti X 80

$.20

U.oo

2.?0

6.60

6.00

U.20

6.00

< Termómetros controlados 50% 1/10 á é 18,00

1 Probetas cilindricas graduadas X 50 c.c.

í ti n * X 100 c.c.

í n n * X 150 c.c.

í 11 n ” X 250 9 • c •

J n u " X 500 c.c.

2 11 11 n X 200 c.c.

1 Máquina de calcular MiUiG aLCO, node lo Erg;, 9 «"W

1 Bia'.ante ingles

1 Cepillo carpinteo

1 Rasqueta de arpia tero

1 Refrac tome tro abbe con termómetro 0-75 ° en cttJa 3c madera

H’59629

1 Serpentina de calefacción

1 Regulador para la presión del a¿ua

1 Balanza Sartorius de 1/10

2 Pipetas C/ émbolo 10 o.c.

1 Lampara de Leitz es eclal para ultra xiaxsta microscopio

} Probetas de 100 c.c.

J ■ "50 c.c.

} " g/aduadas de 5 c.c.

1 Idem controlada de 5 c.c.

2 Juegos de vasos de p.p. Jena

2 Qradillas >ara 12 tu os de ensa o

1 bisco meta di rofenot 6.8 • 8yl| en

90.00

U.80

8.U0

9.60

15.30

9.60

6.00

1827.50

15.00

5.00

0.I4.0

775.0°

U8.00

28.00

580.00

5.00

165.00

5.90

5.00

2.70

5.00

16.00

5.60

U5.00 
////

cioe lee tricas •
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1 Disco para ni tr of enol 5,1^ • 8,U

2 stalacn órne tros rectos y curvos c.cu. 

j Vis eos í me tros de Jstwald

1 Termorreguladoi* de iieischert

1 píen órne tro ajustado de 5 c#c

1 n n u 25 C • C •

1 II »♦ II 50 c • c

1 plseta de 1000 cc con taoón de goma

J Condensadores Tcc. 2 tíf. p/ 800 V.

g n n n

10 Resistencias IRC

6 Triángulos perdiz delg. 5...

5 <1 ' II 3 1/2

II §3 u

20.25

10.50

5.00

5.6O

1.50

1.65

J Tubos graduados 21.00

6 Robinetes especiales para alto vacío según indicaciones Dr.boyarte 60.00

1 Caja de prueba de cristales esféricos coactivos -convexos hasta

ocho dioptrías U8.00

2 ¿óncalos ?acent 1,10

1 Roost to HH

1 ¡tonómetro n LlKSó .Rtt para hidrógeno 60.00

1 Capsula de seguridad para oxígeno 26.00

1 « n tt « Urógeno 26.00

1 Estufa 76.00

1 Suspensión de reserva completa en cja

1 Hilo de torsión

1 Balanaa de doble suspensión inclinada según Schweyder, se .i- 

attomática y registradora y ojd^íx con ios siguientes accesorios.

1 Caja de maho^onita

6 Chassis do líeusilber 6,5 x 9

1 Brújula en caja ///////

pica jai m ■ >;. 1 : L
isoeléctricas



1

1

1

2

2

1

1

1

2

5

2

2

1

6

2

1

2

2

1

1

1

1

1

6

5

5

Caja de metal para transportar placas húmedas

Lefite

Tab ón

placas fundamentales

líos de mahogonita Violfran ( en el Instrumento)

Caja de Hahagonitu para el trnsoorte le los hilos

Cja de raahagonita para la batería

Caja de embalaje con laca por dentro y chapa de zinc per fuera

con refuerzos sólidos de latón. To lo mencionado por la suma de 15,570.60

Patillas douole cable, 1 puente double .i^riff, 2 grifas double y

5 crist les 3 L receta 22.00

Ron i tes para me curio , simples 19» 5®

Cubetas de porcelana de 1J x 26

Cuchillos ara cortar vidrio 6.Í4.O

Tubo de cuarzo transparente 5°° x 8 16.00

Picos teclú ipod. chico JO.00

n ” n grande 16.00

Aparato de precisión tipo w iversal, desviación total 10,1

volts, a 200Qamp. con resistencia interior JO ohms con 5 resia-

tcncias y J bobinas flete y seguro J&V.OO

Condensadores T CC 2 MP 1J.J0

n « 1 ” lO.JO

Concave gratines - K. 22 • N. • 218 de la casa Hilger, con mon

turu - - 1577.22

Disco negro &MXKX fi. 277 para un cóncavo grating £ J.-O.-O

Terminad “n tropical B. J78, efectuada en el E.277 £ O.I7.-6

^Vaporímetro de balanza H°720 Fuess £ 195.00

Plímetro Fuess K 1|.2 55.00

Termómetro para superficie del suelo huesa 20-60 con acc.

Elementos de 2 Volts, marca ” VaRTá" de 60 ump. nu Lia.2 

c >n caja de roblo.

Calderas con soporte para pilas ter oelectricas

Recipientes con soportes pura hielo a emplearse en pll¿is ter 

isoeléctricas •



1 Caldera con soporto para comparación de termómetros

2 Calderas de $ bocas y con soporte

cíf icos

1 Caldera de doblo pared con soporte para caleatamieni^d^ 1Ó0 

á emplearse en el termómetro de Jolly.

1

1

Pico de Bunsen tipo de doble calentamiento á emplearse en la 

determinación del calor de evaporización del agua.

Soporte y porta lámpara para Iluminación del aparas o para de-

terminar el .-tifa del mercurio, todo lo emoncionado por la suma 

¡I Embudos de vidrio 12 cm de 9/

H n n 15 H n 0

1+.80

6.00

& M t» 7 " " 0 2.80

15 Kilos de mercurio vivo 114.. 00

1 Diamante NJ1 jlU.oo

10 Kilos de mercurio vivo 96.00

1 Condons .aor Leitz ü.a. 110.00

1 Diafragma 18.00

2 Matraces aforados c/ tapa de 1000 c.c 7.90

1 11 11 n n * 500 c.c. 2.80

1 Dispositivo para Nefelometría Leitfc 190.00

1 Condensador de polarización con un ana izad or con circulo 

graduado pieza graduada con anillo é Indice 207.00

1 Lámina de yeso rojo 2U-75

1 Caja para prepsaración de Leitz 20.00

1

1

áir Lleter h°H. 10755, in caso

Pocket Aiwroid NIIO5I4.,

£

£

5.-0.-0

J.10.-0

1 Solar Hadiatión Thermo te f 1.15.-0

1 B.P.L. Certifícate £ 0.-6.-6

1 Gi'ass minimum Th rmo'.ieter
n 1•-2.-6

1 K.P.ii. Certificate
c 0.-5.-0

1 Sunshine recorder HUI1/ 280J

2 Boxes of charts for above

L 7.10.-o

£ 0.17.-0

/ /A //



1 copy Of fitlas of Meteorology

1 copy Of Vi eather Map

1 copy Of Yieather

1 Campanilla de 220 V *

2 Cubetas de vidrio de 5^ x 18 x 6

2 de loza do de 15 x 18 cm

9.12.-6
Q7 S»

12.00

5.-5.-0

0 .-O.-lj.

$ m/n 5*0^

7.00

alto va i ó y de presión modelo Koengetn,

pfeif or, leído un vacío hasta 0,00001 y una presión asta 0,5 

atmosfer s, con 25OO litros de a pirado por hora con un motor 

eléctrico de 220 Volts de corriente continua colocada sobre

1 Bomba para

base de madera Completa

8 cms. de día :e tro2 Morteros. de vidrio de 7.oo
I

1 Anteojo d-- iVlo colox1

1 I ..em idem

u.oo
U.oo

10 Láminas aerográficas de ease nanza 165.00

11 ” tt «I w
oxígeno e Hidrógenode Cuarzo Or.1 Soplete BORlIKESátL para

2 Tubos de üeissler H

5 11 W n He

2 « W H H2 y lili

2 tt 1» « de cuarzo He y Hg

I8I.5O

A.- R.M. 95.6o

19.60

¿1-8.00

R.M

R.H

R.M

52.00

118.00

registrador Zeiss íPíi.7078 nuevo modelo seg.
¿I-69/III inc!., 1 electrómetro, 2 lámpari as 

0,l¡. amp. 1 célula fotoeléctrica, 2 lamparas
¿4 Vo.!.ts,Lo W, ¿4. Volts, 15 ■ , con 

* j *.......   * * 126 iíbms 1,6 amp. ara
lente continúa y acceso‘ios......... ............ ..

i loLÓmetro
folleto iie3S 1¡.69/III incl. 1 
j>,5 Volts de 0,l¡. eunp. 
nltrá ¿4. Volts, 5 W, 
el electromotor y resistencias 
220 Volts corrí_____

2 Barriles paraagua destilada

1 Gíi Ivan órne tro á espejo»

1 Gal van ó nebro a' espejo

1 Pila patrón de

1 Autoinducción patrón para
UO1U66.-

tipo ” Super" con ar-olí amiento

S.E. 1. N° I5856

cadmio con certificado de la P.T.R. $°1¿¡.O98- 

1 H con c ertif lead o de la P.T.R.

$ u/n 9*80

6U0.00R.1Í •

R.K.

R.M

282.00

158.00

89.00

1 Autoinducción para 0,1 H
U¡.168

2 Vasos de electrodos según

con certificado de la P.T.H. -J

Arrhenius sin elee trortos H 11477-

R.M

R.M.

72.00

68.00

urn



1 Zumbador Reí Suri 2 llj.182.- R.H. l|86.oo
1 Resistencia- Id

11’11)265
10,000 ohns con certificado de la P

1 Idem de 1000 olrnis con certif. do la P.T.h. NJ

1 ft n 100 « ” " n n n

1 ft n 10 n n ” ft ft ft

1 ft n

1 ft ft

1 n ft 0,01 «

0,1 ”

1 ” tj

ft »l

ft ft

« ’» H

n n ti

1 Densímetro á sifón

6 Lentes de cuarzo de 1 1/2 II. 155

2. Term anetros químcos de 0-5°°

2 n * 0-100°

2 Placa3.de Fluorita P 159 de

2 ft ft y 158 n

1 Can )resor para soplete

1 Porta her amientas I50U/ M/P.

6
1

’ U¡2

" 11)2$9

/ s>
, í*. es 1

'£Í/
£ § : ,1

. <Z»
\ C3

" 11)270

" 11)271

25 mm de 0 y 2 mi de espesoi*

2

Veladores para escritorios ( Flexibles)

Soldador electrice

50Jileaos de soportes de Fo* Hdo. tipo bajo

88.00

8U.00

3U.oo
81). oo

K.k. 81).00

R.M. 91.00

85*00

6.00

11?, 55
85.25

5^*55

!|,6»ü0

6¿Uo
122 4 00

50 Juegos P * 1» H u ” alto 182¿00

6 Pié flexible " Eagle” con lámpara a i^¿00

50 Juegos de soportes y pinzas de bronco fundido según muestra 200 i00

1 Trzo de transmisión de 55 im x 2,25 mt3 6O.90

9

1

1

1

Puentes de YiEáTS-TOHE 1>E JO 
resistibilidados de sólidos 
inducción á emplearse en los mismos

Drosógrafo del Prof. Gamba N°1075»

Serie de tyojas para el mismo

Eliofanógrafo de Cumpbcl ICI4.7I

centímetros de longitud para 
y líquidos y seis bobinas

100 Cartones para el mismo

1 Plañí me tro HJ22l|.

1

1

Nefoscopio N° 1072

assmann Psychrometer £"629/185/235 centigrade

National Physical Laboratori certificates

de
Hoodoo

Liras 1220.00

5.00
h

700.00
n

ló.Ou

5l)O.oo
n

675.00

£ 15.15.-0

n 00.11.-01



1 Gamuza

2 Tem6’otros de Beckmann

|| buretas raya azul X 50 C.C.

|| pipetas

ll "

aforadas x 5 c.c.
u X 10 c.c.

I» " tt X 25 c.c.

1 Baño aria hierro enlosado 3/ nivel x 15

5Ó.00

19.60

1.80

2.1P

5*20

1)4.. 80

24.80

' <■• A¡ y f •
— • < l

|| Matracas aflorad s x 25 c.c.
. 1» w4

10 Telas metálicas

X 5') c.c >> • 00

amianto 16 x 16 6.00
I

c on

10 tt n 11 11

j 6 Pinceles neli camello

6 Finetas graduadas x 25 0

10 metros tubo de gana x 8

10 ” n tt n tt 5

6 Capsulas de porcelana * 5

6 n n X 9

2 ” n w x

21|. Erlenmeyer Pirex x 100 cc

12 * n " 200 c.c

6 n " 500 c.c

c.

mn

cm

n»in

(

. (

♦ (

12 x 12 5.00

O.96

7.50

8

5

0 %
8.00

n

0

0
em 0

Frascos)

Frascos)

Irascos)

6.00

5.00

5.70

3.10

J0.00

I8.6O

13.20

1000 c.c. ( Frascos) 8.70

2.7006 cm6 Embudos x

6 ” X 8 " ii 3-50

12 Frascos Heos B/ ang/ T/ e sra/ X 250 c.o. 10.80

12 w tt tt n « n " 500 c.o. I?. 80

12 n n 11 tt ti tt " 1000 c.c.» 19.80

6 H anarillos 11 n 11 " 259 o.c. 5.U0

6 n 11 n ti n " 500 c.c. 6.90

11 Láminas do floto ae¡nog£af leas <le enseñanza I8I.50

10 t» n 11 « n n I65.OO

2 Buretas de mhor 25 c.c. 5.60

//////



|| pipetas graduadas de 25 c,c.

6 ^cumuladores Varta tipo 2 L a. 2

1 hataiagoniü ,ro de Traube

1 Vinóffiütro de Sernudot

2 Olüói/ietros L fevro

1 nreopicnómetro Kinhoru ( 3 Piezas

1 .jabudo Buchnei5 de 5 cía

J Filtros p/ extractor ooxicl

J Fr. Indicador Dogen x 5OO granos

2 balones p/ destil/ fracc. x 2^0 c.c. Jena

2 Termómetros escala interna a 150 0

2 refrigerantes Liebig x 1».O cm largo 

7>20

118.80

17.70

9.80

7.00

28.00

U.20

1.60

22.00

SbO

6.6O

ó.20

2 Frascos erlcnmeyci’ «lena x 2^0 c.c. 2.60

2 Capsulas de fierro enloz. 1L cm p/iS/ arena t.6o

1 Hilera 0.2 á 1.0 m. 7.00

1 ¿íáquina de afilar

2 Cepillos do acero

18 Picos d. Bunsen

29.00

9.U0

56.70

1 Tubo de g&s Helium

2 Tubos de Oas Kripton

1 jen to de cuarzo F. 75

1 Le .te de cuarzo 1% 71

1 Par dé clectrdos de Uranio B, 80J

2 Matraces de vidrio Pirex de 200 c.c.

4 Robinetes de vidrio para buretas

1 Lupa acromatica do 7 cm

1 Autoclave Chamberland de 20 c, con calefuc ion eléctrica

Balones de vidrio Piroz de 1 litro

I5¿oo

70.00

50.00

5Ó.8O

81.95

8.00

8.80

10.00

122.00

16.00

1 Batons Sartorius 200 grs. do capacidad 1/20 ralláramos de sen

sibilidad, con su juago de pesas inclusive

1 Jue^o de pesas analíticas do t00 grs,

1 „ „ n <> " 1000 "

1 h t. « Medicinales de 2000

1080.00

65.00

150.00

U5.oo



j Vasos I*>wax* de 1 litro

1 W It ’• 2 ”

2 •» M forma cilindrica sin pie

1 Viscosímetro <le Hoppier completo mod

1 Juego de J ter ómetros

1 Termómetro ae liechmann

—J \
I CJ> Vt

m T7

all. oo
Uo.oo
20.00

Mto.oo
50.00

U2.00

1 ” sin escala auxiliar

1| ” alta p -©cisión de 100° 1/10

1 ‘ 11 .100? con ce ?i ificado del gobierno ataman 

1 ¿¿alanz.i para peso específicos de sólidos y líquidos construc

ción Sartorius de altu precisión

12 Termóiue tros pa.-a uso químico

5 ” ” tubo de polarización

6 Cube tus de caras planas y paralelas

1 Objetivo mlcrómetrlco 1/100 raía 61018

1 Objetivo micro ae cric o 1/ 100 ( ño Vale)

5 ¡Jalone de vidrio Pyrex de 1000 c.c.

80.00

60.00

250.00

2?. 60

55.00

68 • 60

2J+.75

«t w «•«*

111.00

1 Cronógra o zenith leg. 90*00

J * a I7.5O $ 52.50

2 0 do plata 90.00

2 ffuegos do Telefono» Telefunken 16.60

6 Acumuladores Varta 2. L 2 Figura 3txk llj 1J2.00

2 ” 2 LB 2 Figura iCllj. 89.00



RESUMEN DE Lap PLaNILLaS aDJUNTaS

| M/n.......................

Francos 155,579.20

Marcos 57,527 «50

Libras esterlinas

á § 0.16

" ” I.55

1498. -7. -I4.

m/n

11

a

275-99 m/n

1572.67 "

49911-57 "

2l4.275.55 "

Reichsmark 15999*20 á § 1.55 ra/n " c/u....................... w 18618.95 tt

$ o/s 150.00 á § 2.2727 m/n c/u,............................... n 296.45 tt

Pesetas I4.5OO.OO á ” O.5O m/n - c/u.................................. 11 1290.00 tt

Liras 2954.00 " " 0.17 " " ............................. ti 502.18 tt

SUMA TOTAL $ M/N................... 187559 - 52



n 

ti 

tt 

n 

n 

ti 
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it 11 ti
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ti n ti

mi ti ti

11 ti tt

II
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n

5
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5

6

7

8

II

II

tt

n

" 79

" 80

" 81

II 11 tt ” 82

it 11

11 11

u 11

it 11

11 n

n
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tt

11

11

11

11

" 8$

" 8U

” 85

n 86

” 87
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11 tt II

II 11

11II 11

II 11 11

II It 11

II It II

H II

It II
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n tt

11

ii n ti

n 11 it

EN PE6SS M/n.- ’ x\

507.50

795-5°

252.50

" 558.70

" 90.24.0

" 522.00

" 1292.55

" U7.52

" 125.25

II

ü

ti

ti

ti

11

u

h
tt

ti

11

it

11

tt

11

ti

n

ii

tt

214.5.00

28.00

27U8.ÍÍ.I

I4.569.6O

11917-77

2757.20

Ull-0.00

5758.50

869.70

257.50

521+.50

1555.90

272)4.814.

275)4.61

5)4.98.50

I4.62.oo

15998.72

11)47.15

12140.50

1)4)42.85

6I4.1.66

2160.55

1701.05
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I! it tt 1» 15
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11 n ti n 17
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tt tt tt tt 35
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it ti 11 58

ti 11 n 11 39

tt tt tt tt 4°l 2507*5°

943.25

1068.75

1602.50

1199.00

2507.00

1G12.00

1515.op

995.75

1960.50

2404.50

1706.50

2l4.65.50

1955.00

i)5U*5°

1030.00

891.00

1140.50

2678.75

2299.00

1951.00

1996.50

1534.50

2255.50

4571.50

2234.50

1556.OO

2672.OO

2718.00

2157*5°

2229.5O 556.72

150.92

171-00

256.LvO
191.84

401.12

161.92

242.08

159.96

315.68

384.72

275.O/4

59U.U8

512.80

216.72

164.80

142.56

182.48

428.60

367.84

308.96

319.44

215.52

357.68

731.44

357.52

248.96

Í4.27.52

5U2.00

369.20

l4.5ll-.88
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2115.41+
272.96
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1+16.97
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4.30.08
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1189.76
5OI.52

3I4.8U
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833.8U
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n” 9Uo.

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Fisi 5mu ticas.

Tongo el agrado do dirigirme al Señor Decano para

U82 de 9 de

en

Septiombre último, que este Instituto ha remitido á

bibliográfico ysu oportunidad, los datos sobre el matorial

manifestarlo en contestación á su atenta nota

DOCTOR HIURIO MaOLlANO.

la biblioteca

f

La Plata Diciembi'e ',Í9J

de revistas a que su citada nota se refiere de lo que se infor

mó al Señor Secretario al me ib ir su indicada nota.-

Hoy c >ntinúo las comunicaciones y, eomo de eos

tumbre, serán remitidas periódicamente las noticias que so re

fieran al material que on J.o sucesivo llegue, salvo la mejor

opinión del Señor Decano.

Saluda al Señor Decano con la mayor c 0H3i de ración

DIRECr OR



Hun llegado las siguientes revistas:

N

Band
N“ 1
1 ál

0 9 ál

9

N° 256-

ZEITSCHRIFT FUR PHYSIK - Año 1955 “
99 Año 1956-
Band 101 N°
Band 101- N

PHYSIKALISCHE BERICHTE- Año 1955- He
18.-

PHYSIKALISCHE ZEITS.CHRIFT - Jahrgang

Annalen der Physik - Sol. 25 años 19
1 ál 8- Band 2

ZEITSCHRIFT FUR ELEKTROCHEMIE UND ANGEWaNDTE PHYSIKaLISCHE CHEMIE.- 
Vol. L|_2- Año I956 N° 2 ál 9,-

ANaLES DE La SOCIEDaD ESPAÑOLA DE FISICA Y QUIMICA - Tomo 5° - 
año I955 N° 528- Serie ^°- Tomo L[°- Nd 529 ál 555-

SCIENTIFIC PaPERS OF THE INSTITUTE OF PHISICAL 2ND CHEMICAL RESE;4 
aRCH - Vol. 28 años 1955/jó N° 616 ál 6 21, - Vol.29

año 19J6 N° 622 ál Vol.- $0- año 1956 N°
6U5 ál 655.-

Journal Of The Society Of Mechanical Engineers. -----------------------

Números 11
42*' Band

57 año 1956

/?6 N° 5
N°1 ál 5-

N°

ál

2 ál 19.-

8- Band

Band 
ál 12

26-

ál

N°

SCIENCE REPORTS OF THE TOKIO BUNRIKA DaIGaKU . Vol 5- Sec. A. año 
1956 N° 50 ál 55-

IL NUOVO CIMENTO - Año XII - 1955 N° 9 y 10- Año XIII- 1956 N° 
1 ál 5.

The PHYSICAL REVIEW - Vol. U9" Año 1956- N°1 ál 12- Vol. 50, año
1956 N° 1 ál 5.-

INSTITUTO Nacional DE FISICA y QUIMICA- Madrid.- N° 117 ál llj-9 -
N° I5I ál 158 y Memorias de información N°l{..

JAPANESE JOURNAL OF ASTRONOMY AND GEOPHYSICS- Año 1956 - N° 2.-

A.T.M. aRCHIVFUR TECNISCHES HESSEN DE La CaSa SIEMENS $ HaLSKE DE 
BERLIN - Año 1956 - N° 55 ál 65.

MEMOIRS OF THE FACULTY OF SCIENCE AND AGRICULTURE - JaPaN. Vol.18 
año 1956 N°5.-

TRANSACTIONS Oh' THE SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS -JaPaN- TOKYD-
Vol. 1 Año 1955 N° I4. y 5 -

SCIENCE aBSTRaCTaCTS - SECTION A-PHYSICS - Vol 58 Año 1955 “ N'°
I4.56 é indice- Vol. 59 Año 1956 N°U57 ál U65.

La Plata Noviembre 20 del956

ha Plata.-



____

Seiiores

n° 9U.-

SIEMENS ¿c HaLSKE a.G.

Avenida do Mayo 869

Buenos Aires

Tengo el agrado de dirigirme Uds. para reiterar

les el pedido hecho por mi nota N° 902 de 12 de Se Siembre últi-

* a

rlo referente ú las instrucciones para el uso del Galvanómetro á

espejo tipo n Super ” las cuales, á nesar de que en su carta del

17 de Septiembre siguiente me manifiestan que las han solicita

do á su representada por vía aerea y que tan pronto corno llegara 

la remitirían, aún no obran en mi poder.-

Mucho les agradeceré que me manden dichas instruc

ciones a la brevedad y que en lo sucesivo enea re sean mayor aten

ción cuando se trate de asuntos concernientes á esto Instituto.-

Saluda á Uds. con la mayor consideración.-

DIHECTOR

Dirección:

Señor Director del Instituto da Física DOCTOR lUhóN G. LOYaRTE

Calle 1 l.sq. U9-~

La Plata.-



Florida 259

DIRECTOR

Dirección:

Calle 1, esquina I4.9

JORGE KALZ

ijci Plata 10 de Diciembre

Buenos Aires

Tengo el agrado de dirigirme á Ud.para manifestarle 

que dentro de pocos días le será satisfecho el importe de la factura 

que reclama por su muy atenea carta de fecha 9 del actual.

Saluda a Ud.muy atentamente

Señor Director del Instituto deEísica DOCTOR RAMÓN G.LOTARTE



N° &?.-

Señor Decuno de lu : acuitad de Ciencia

La Plata

DOCTOR HIIjHííI ) MaGLIaNO.—

S/D.

Tengo el ag ado de dirigirme al Seiíor Decano para ele

var las cuentas de este Instituto quo se detallan al pié de la 

presente, solicitando el respectivo pago de acuerdo con lu impu

tación que indico.-

Saludu al Señor Decano con la mayor considoracion.-

Director

Item 2- Pax‘t.1- flus los generales, impresiones y biblioteca.'®---- ;-------- ----------------------------e,----- --------- ■- r^r- ,--------------- --------------- lO .'B'U

ío.Uo
6.00
6.00

U7.95
U2.45 
55*85 
2?. 20
7.20
9.05
1.12
9.05
2.52
5.90

Factura
11

tt

tt
II

tt

tt
tt
tt
tt

tt

tt
tt

Planilla

Luisa paJLmucci s/c por• Octubre 
” *’ lí ntfí r?irr»>-,

José Coda 

u tt

lu Comp, <
11

ti

«

J 

tt

tt
ti

por detub.
ti 

•.
ti 

•«
n

• • ■ • 
ti 

... 

>..r
tt s/c 51 betub. 0/ varios 
” s/c por Diciembre .
" s/c 30 Noviemb. c/ varios

de
n

ti

n

tt

tt

n

tt

11

2

11

de gastos menores de 9 &e Dieiembre(?ACw».Da)

Noviembre
> s/c por octubre • « 

n ” Noviembre, 
de Electricidad s/c.

Gas s/c por Octubre ... 
” Electricidad porNoviembre 
’’ Gas por s/c do Noviembre 

Jacobo Peuser s/c. J1 Octubre •••• 
la Unió Telefónica s/c por Noviembre 

ti ** *•
ti

11

tt 

tt

Tt

tt

n

tt

M/n 

ti

ti 

n 

tt 

« 

tt 

n 

ti 

n 

n 

ti 

n 

ti

Partida especial, de ¿ 5Q»QdQ M ,
factura do Lvt¿~Fe Fré • ñ<! o y "cía •de ^0 / /dt/6

■ t t' ■> T--J . ... J I í < —ti ti

ti tt

tt tt

tt 

tt

tt 

tt

&-------♦ ...$ 20J1.GO
Pedro Luisoni <u 1U Septiembre por 27k6,ó0- 
lirus ituliunas que al cambio de 0,50 
cada una importan (mandado por Sal- 
moiraghi por error)....................  ”
Pantaloon L. Sánchez de 10 Noviembret 
por los instrumentos 4 quese refiere 
la fue tura un te r i or.............•••••••••.. ...l:
Pan tu Icón i¿. Sanchez de 5 de Marzo, por 
■ .capacho de aduana del priuei» envió de 
de la casa Salraoiraghi do Hilan.
Jorge Kalz de 5 do Getubi’e••.••••••••” 
De Falco & Bottino de J1 de Octubre....’.’

825.98

78.75

89.65
b6.00
U9.20

CONTINÚA.-
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Partida especial de 50000 m/n» ( Continuación

Fac tura tt
tt

n 

tt 

n

11

i» 

tt

Boleta. N°998U de

de De Falco & Dot tino de 30 Noviembre, 
del Dr. Oscar Bataglia d e 17 de Octubre 
de Siemens- & Halske tt

tt 

tt 

ti 

tt

n

tt

La

• • • •
_______ do 27 de Octubre .....

Pantaleón H- Sanchez por despacho do aduu 
na de los instrumentos á quo se refiere 
la factura anterior................... ..
Odriozola Unos, de J1 de Octubre..

n " ” 30 " Noviembre
Juan B. Favaloro de 30 Noviembre ,_____
Carl Zeiss de llj. de Septiembre por I5U8

Juan A. Féminis de 30 do Noviembre
S. Birzel de Leipsi.; de 11;. de Septciembre 
por 123,3 0 R.U. que al cambio de l,l|.O
importan $ m/n•••••............    • • . ............. ”

Aduana de La Plata por microscopio Zeiss. "

i»
t»
ti 

tt

Reichsmarck que al cambio de l,Uü importan 2167-20
* * - — - ■ 12#00

40-35
51.90
9.00

28.50

172.5U

65.70

n 

n 

tt 

n

tt 

tt

ti



N° M.

La Plata

casSeñor Decano do la Facultad de Ciencias Fia

DOCTOR HILARIO MaGLIANO,.-

S/d.-

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para ele 

varíe la nóaina adjunta de los upuiatos y libros que han entra 

do á este Instituto durante el corriente año y que por su na tu 

raleza deben incorporarse al inventario.-

Saludo al Señor Decano con la mayor consideración.*

Director



ACOMPAÑA Á LA NOTA N° 9¿1|..-

Afío de 19J6 - INVENTARIO

APARATOS ENTRADOS

Lie» JO de 1955" Jorge Kalz,-

Diez laminas aerograficas do enseñanza

Dio» 30 de 1955" Jorge Kalz.-

Once láminas aerograficas de enseñanza

Die. 50 d® 1955" Jorge Kalz.-

Once láminas aerogíaficas de enseñanza.

Die. 31 de 1955" Lutz Feriando y Cía.
1 Soplete 80RNKESSEL para oxígeno 

de cuarzo Gr. a.
é hidrógeno

Reischmarck 93>60

Febrero Ij. de 1956.- Cari Zeiss.-
2 Tubos Geisler H á R.M. 9.80
3 ” ” He " ” Ib! —
2 n n H2 y Hg n 16.—
2 ” ” de cuarzo He y Hg

á R.M. 59.— " 118.—
~Tí77üo

Febrero de 1956.- Carl Zeiss.-
1 Fotómetro registrador ZEIS3 N° 1^.7078 

modelo seg. folleto Mess ¿69/111 incl. 
1 electrómetro, 2 lampar!tas 5,5 Vojts 
0?l|. amp. 1 célula fotoeléctrica, 2 
lámparas Nitra de U Volts 5 W ¿ Volts 
IQ V/, 4 Volts 15 W y ¿ Volts 25 W
con electromotor y resistencia 126 Ohm 
1 ,6 Amp para 220 Volts conrriente con-* 
tinúa
Accesorios:

1) Para lámpara principal: 1 Resistencia
12 á 8 Ohm para iluminaciones de la hendidura 
y 1 voltímetro universal para corr. cont. 
para usarlo como voltí ictro 0- 7>5 Volts 
con resistencia dicional hasta 7>5 Vo ts

2) para la lámpara del electrómetro: 1 Re
sistencia de 1,5 á 22 0hm,

5) para el electrómetro y la célula: 1 
llave bipolar

¿) Para circuito de compensación; 1 Re
sistencia 10 á 0.25 a, 1 medidor 
Siemens tipo Z 0,1-1-10 a, 1 Resis
tencia 1,5 á 200 ohms y una llave

5) 1 acumulador 6 V. completo
1 dispositivo para iluminación en cam

po oscuro del filamento del electró
metro con refrigeración al aguu

CONTINÚA



2

APARATOS ENTRaDOS

con transformador 6 V 220 V completo.
1 Filtro gris para iluminación del objeto 

TOTAL

Donación del Ministerio de Agricultura de 
la Nación.-
1 Barómetro fortín tipo Tonelof N°4210
1 Termómetro seco N & Z. N°86555
1 Temóme tro húmedo N & Z. No16? 575
1 Termómetro máxima y mínima Deponirt-Cfclsius
1 Termómetro Richard N°5782I
1 Hidrógrafo miniatura Richard N*56847
1 Cpsula de Bourdon para termógrafo Richard
8 Capsulas al vacío para Barógrafo Richard.y

11,970.00

Marzo 16 de 1956.* Siemens & Halske a.G.
1 Galvanómetro a espejo, tipo ’’Super” con 

arrollamiento Reischmarck
1 Galvanómetro á espejo S.E. 1 N°15856 ”
1 Pila patrón de Cadmio con certificadode 

la P.T.R. z N° f 1^098 ”
1 autoinducción patrón para 1 H con certi

ficado de la ff.T.R. N° 14166
1 Idem para 0.1 H concertificado de la

P.T.R. N° 14168
2 Vasos de electrodos según Arrhenius sin 

electrodos N°14177
1 Resistencia 10- 10,000 ohm con certidi- 

ficado de la P.T.R. N°14265
1 Idem de 1000 ohm con certificado de la

P.T.R. N° 1U266
1 Idem de 100 ohm con certificado de la

P.T.R. N° 14207
1 Idem de 10 ohm con c ertificado de la

P.T.R. N° llj.286
1 Idem de 1 Ohm con certificado de la

P.T.R. a*°14269
1 Idem de 0,1 ofcrin con c ertif icado de la

P.T.R. N° 14270
1 Idem da 0,01 ohm con c ertif icado de la

P.T.R. Ñ° 1427I
” Total Reischmarck

Luta Ferrando y Cía- J1 Marzo 1956."
lDensímetro á sifón

640.00
282.00

158.00

89.00

72.00

68.00

88.00

84.00

84.00

84.00

84.00

84.00

91.00
2574-- 5157.42

6.00

6 Lentes de cuarzo de 1 1/2 M« 155 85.00

Lutz Ferrand ) y Cía. 50 8e Abril do 1956.-
2 Termómetros químicos de 0-50 5*°O
2 n n ” 0-100 0 6.00

Lutz Ferrando S Cía- 18 de Diciembre 19>6.-
2 Placas de Fluorita P. 159 de 50 mm. de diámetro 

y 5 mm de espesor. t .
2 Placas de fluorita P.I58 de 25 mm de diámetro y 

2 m. de espesor.

$m/n 119.99

85.25 204.60

Ferretería Francesa- 9 Diciembre de 19p5*“
1 Mandril para Driver N°PP. 110
1 Plaxible s/ motor Driver N 245

5.00
65.00

CONTINÚA



APARATOo ENTRADOS

5

Odriozola Hnos.- 10 de noviembre de 1955.
1 Compresor para soplete

Rugani & Cía.- 25 de Noviembre de U55.-
6 Veladores paru escritorio flexibles
1 Soldador eléctrico

J.A. Saglio S.A.- Diciembre 10 ne 1955,
50 Juegos de soportes de fo.fdo. tipo 

bajo c/u á 2.1+1+
50 Juegos de soportes de fo.fdo. tipo 

alto c/u á 5.61+

Diciembre 18 de 1955* Rugan! $nb£a.
1 portátil escritorio
6 Pie flexible ttKagle” con lámparas 1+0

Bromberg & CÍu S.A.C. - Diciembre 20

W

de 1955.-

1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1

Aiftiladora Driver B.G. 51 
Torno Record fijo KQ5
Pulidora II925/I 

Afiladora 11888/1 
Agujeradora Driver D. 926 
Caladora n C. 7d°
Motores 11 C.a. 220
1/5 H.P. c/u 90.00 
Terraja L.G. 10? 1/2

A 1 1/2
Lámpara aome 6 

Torno Record N°

v. 50 períodos

C/u 2¿>Q

1 Piedra esmeril 7x1 gr 60
1 tt ti U x 1/2 " uo
1 tt ti 11 80
1 ti tí II 60
1 ti 11 lpcl 100
1 n tt 11
1 tt 1! tt 80
2 11 tt 1U6J jxi/2 " 120
1 Polea de FleltrolO x 1
1 w ti ” 8x1 1/2
1 ti 11 ” 7x1
1 Pafío de pulir 9x1
1 ti ti tt 10 x 1

y pinzas de
. á $ U.00

J.a. Saglio S.A.-

bronce
c/u

5*1-55

122.0

182.00

1+6.80
6.1+0

■naHooMna

Año 1956.-

ijn/n.

501+.00

12.00
1+5*00

81.00
20.1+5
85.OO
70.00 

25O.OO 
180.00

180.00
105.00
26.00
58.OO
26.50
8.70
5.1+0
5AO
54°
5.90
2.Ú0
2 .¡¡.0
5.00

10.90
10.80
5.80
2.85
5-25

50 Juegos de soportes ; 
fundido según muestra

Diciembre 29 de 1955a* J»a. L «
100 varillas de acero trafilado de 1/2 

y 100 idem idem de 15 mm torneadas y ros
cadas s/ ind.

2 Cojinetes á bolsillas de 55 mm
2 Soporte s de planchuela s/ ind
1 Trozo de transmisión de 55 mn x 2.25 m 

Blotto- Diciembre 51 de 1955a* Construcción
9 Puentes de Meas tone de 50 centímetros de 

longitud para determinaciones de resisti- 
bilidades de solidos y líquidos

6 Bobinas de inducción a erarse en los puen
tes de ’Veasttone para resistibilidad de solidos 

Todo lo «G^l^ado por la suma

200.00

117.20

60.90
E.H

! '

I ’

U00.00

CONTINÚA



ZiPniuy js Kimupos

C.F. Cúsela Co. Ltd. l°de Enero de 19J6 

1 Peyehrometer Assmann 8° 6^9/125 

50 de Junio de 1956
Vessel un 12 1/2

” 15

Odriozolu Hnos-
1 Cal i s oar
1 "

Droguería Leí
2 1 
ít 

u
1
í 

10 
10 
6 ;
6
6 <
6
2 
24 
12
6

■ L

6
12
12
12
6
6

t Indio- Junio 4 de 1956
Termómetros de Beckmunn
Buretas rayu azul
Pipe tus aforadasn n

ti tt
Baño ¡¿aria do Hierro enlosado s/tíivel x 15 cm 
Matraces aforados x 25 c.c.

n « rn} 0 c. c
1 Telas metálicas con amianto 16 x 16
' ” " " ” 12 x 12
Pinceles
Pipetas

Capsulas11
tt

. Frascosi 11
1111

Embudosti
frascos

n
n
ti
tt

$ m/n.

Jor&e Kalz
11

x 50
x 5 
X
X 25

10
c.c. 
c.c.
c.c.
c.c.

x 25
x 50

11 n n
do pelo do camello 
graduadas x 
de porcelanari n

ti 11
ermeíheyertt

11
11

6
8

cm
11 f

95 c.c.
x 5 cm jf
x 9
x 12 1/2

x
X
X
X

Pirex 
n

tt
ti

»
cm p

100 c.c.
250 c.c.
500 c.c
Í000 c.c

X
X

be os. b^an^/t./ 
tt 11 tt

amarillos "11 n

asm. tt 
it
n
11

x 
x 
X 
X 
X

250 c.c.
500 c.c. 
1000 c.c.
250 c.c.
5ÓO c.c.c

56.00
19.60
1.80
2.U0
3.20

14.80
11.80
6.00
6.00
5*00
0.96
7.50
5.00
5.70
5.10

50.00
18.60
15.20
8.70
2.70
3.30

10.80
15.80

19.80

- li|. de Mayo de 1956.* 
Láminas foto aerográficas de enseñanza 181.50

Jorge Kalz - 51 á0 Mayo de 1956.-
10 Láminas foto aerograficas o e ensefíanzu 

2
Lutz Ferrando y Cía- Junio JO de 1956.-

2 Buretas de Mohor de 25 c.c.
4 Pipetas graduadas de 25 c.c.c
5 Termos de medio le tro de boc¿ ancha 

Lutz Forrando y Cía- 51 de Octubre de 1956.*
| Estalagómetro de Traübe

Droguería del Indio - Diciembre 26 de
1 '
2
1
1
3

. 1_________
Droguería dol Indio- --------------- , --

2 Balones pura destilación fracc. x 250 c.c. Jenu
2 Termómetros á 150üescala interna

Vinómetro " Semadot 
Oleornetros Lefreve 
^reopicnómetro Einhorn ( 

Embudo Buchner de 5 cm.
Filtros p/ extrator 
Fraftsco

1955.-

tres piezas)

Indicador Bogen x 500 gr.
Dio embre 28 de 1956.-

I65.OO

5.60
7.20

10.50

17.70

9.80
7.00 

28.—
U.20
1660

22.—

5.60
6.60

CONTIMÚa



APARATOS entrados

Droguería del Indio- Diciembre 28 de 1936 -
2 Refrigerantes Liebig x I4.O cm largo*
2 Frascos Erlemeyer de Jena x 2B c.c.
2 Capsulas de Hierro enlozado x l)t cm 

Dlllenius & Oía. Diciembre 15 de 1955.-
1 Hilera 0,2 á 1.0 mm
1 Maquina de afilar
2 Cepillos de acero

18 Picos Bunsen

Lutz Ferrando y Cía - 12 de Febrerod e 1956.-
1 Lente de cuarzo f. 75
1 M ” ” F. 71
1 Par de electrodos de Uranio p. 805

Año de 1956.-

*

6.20
2.60
4.60

7.&0
29.00

9-Uo
56.70

$ m/n

Lutz Ferrando y Cía- 51 de agosto de 1956.-
2 Matraces de vidrio Pirex de 200cc. 8.00
4 Robinetes de vidrio para buretas 8.80
1 Lupa acromática de 7 cm 10.00
1 Autoclave Chanberlend de 20 cqj. con cale

facción eléctrica 122.00
4 Balones de vidrio Pirex de 1 litro 16,00

Lptz Ferrando y Cía- Diciembre 51 de 1955.-
1 Balanza analítica de 200 grs. de capacidad 1/20 mgrs
1 Juego de pesas analíticas de 200 grs.
1 ” ” 2 de 1000 grs.
1 n n ” medicinales de 2000 grs.
5 Vasos Dewar de 1 litro1 11 n 11 j «1
2 n M Cilindricos sin pié
1 Viscosímetro de Hoopler
1 Termómetro de Beckmann
1 ”z sin escla auxiliar
4 Termómetros de alta precisión de 100 grados
1 n controlado por el Gobierno aleman
1 Balanza para pesos esoécificos $e sóldüee y 

líquidos cons, por Sartorius de alta prec.
12 Termómetros para uso químico de 150°
5 n iden idem 10 1/10 normales para polarímetría

1 Juego de cubetas de paredes palanaparalelas
1 ” de tres termómetros, estuche de alta precisión
1 Objetivo micrometrico 1/100

1080.00
65.OO

150.00
45.00 
84.00 
kO.OO 
20.00

440.00^2.00
55.OO
86.00
60.00

250.00
27.60

55.00
68.60
50.00
2U.75

Edwin G. Hoffmann - 15 de Diciembre de 1935 •“
1 Cronógrafo Zenith
3 "
2 Cronográfos de plata

Lytz Ferrando y Cía- JO de Septiembre de 1936.-
5 Balones de vidrio Pyrex de 1000 c.c.

Casa Navarro - 8 de Octubre de 1936.-
2 Juegos de teléfonos Telefunken

De Falco $ Bottino- Setiembre 29 1936.-
6 Acumuladores Varta 2 L 2 figura 14
o n t» 2 L B 2 figura 14

90.00
52.50
90.00

14.00

19.6o

152.00
89.00

CONTINÚA



Año 1956.-

APaRaTBS entrado a

Lutz

1+00.00

620.00

Parrando y Cía.- JO de Mayo do I836.-
2 Balanzas analíticas, fabricación de sarto- 

J A°^e10 ütuci do 200 Grs, de c apaelda^ c 
y 1/10 do mgr. de sombibilidad en vitrina! 1 

modelo especial sin pesas
1 Balanza Analítica modelo Sartorius de 200 .7 

gro, de cpacidadd y 1/10 del mgr con tres 
puertas sin pesas,

1 Balanza de precisión D.III, con amorti
guadores de aire para oscilaciones rápidas 
regulables, con dispositivo para lectura 
óptica de los resultados de 1/10 mil. hasta 
los gramos directamente proyectados sobre pantalla 
con otro dispositivo para la colocación de las

pesas de 10 grs, hasta 500 con vitrina de 
puertas

/ |

2 Juegos de pesas analíticas cromadas 3 rtorius 
peso mayor 100 grs, total 200 grs. con Bus frac
ciones bajo vidrio con pinza en estuche de madera

Pedro bilis oni- Casa Lalmoiraghi de Klilann-lk
i

895.00

116.00

1
1

1Ó0
/l

Sept, de 1936 
Lirasti 

n 
H 
II 
II
n ■

que al cambio de QJ.17 c/u m/n..

1 Drosógrafo del prof. Gamba Ho107j 
Serie de hojas para el mismo 
Elioganógrafo de Campbel N°l;71 
Cartones para el mismo 
Plañí me tro N°221;
NeT os copio Iío107¿

Total

> 1220.00
3.00 

700.00 
16.00

31+0.00 
675, o 

295U.00
5O5I.8O

Jorge Kalz- 5 de Octubre de 19J6.-
I4. Láminas aerográficas de enseñanza

27 de Octubre de 193b»- 
r y 5 V. N° 1JÓ21 

0,015-0,03-0,075 A. N°13Ó22 
0,015- 0,3- 0,75 A. «"13623 
1.5 - 3- 7,5 a. WOX5Ó2£¡.

15-30 a n°13625
75 A. N°13Ó26
150 A. N°13627

. 1)5 »v, 60-150-300 v. "°13635
3 v. 15-30-75-150-300 Volt n°13636 
Total de la misma . ............ .. .................... ..

Siemns & Halske - í ,
6 Aparatos Z 1;5 mV
2 • -
1
1
1
1
1
1
1

Shunt li-5 »Vtt ti u
n 
u 
n
11

n 
ti
11
ii

n
ti
11
ti

Relisténcia 
n

de Octubre de 193^•” 
vidriero

Odriozolu Hnos- 3^
1 Diamante de

Cari ZeiSs- Septiembre 11; de 19J6-* t
1 Gran microscopio ” ZEI3S” ultimo modelo 

L.Z.E. N°26621|.5 « 50009 ' Í2J876
con un tubo monocular y binocular inclinable 
y giratorio intercambiables, ^gran platina 
a charriot E con nonios micrometricos» Nuevo 
movimiento macrométrico con freno especial 
para gradiisir la marcha, nuevo movimiento mi 
cromótrie o patentado (exactitud 1 micron) 
ambos movimientos on posición baja ( posiscion 
de descanso para trabajar con las ma^os apoya
das sobre la mesa)

66.00

211)7.89

ll+.oo

CONTINÚE.
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APARATOS ENTiUDtti

1
1
1

1

2
2
2

1
1

Año de 1956.

&».'. JE m> MS

espejo plano- cóncavo y revolver para h. obletivos 
sobre corredera ? dispositivo de contraje 12127h
objetivo apocronátioo 5 ab. num, 0,15 **“1119319 ' 

'• » " °»6$ w°10U6l(t
dlafraama M... 60 1.00N“lWU condiafragma iris,-

Objetivo apocromático 
n5101|187

Ocularesti
tt

Tubo n do
tt

compensadoresn
tt
Total 
que 
de 
tt

Géissler 
ti

90 ab. nun, ÍJO, inri, aceite

x 115107
x 115110
x 115115

por lo antes mencionado R,M,11l30 
cambio de $ 1 ,l|.0 son..................

He
H y He
La Plata Diciembre 28 de 1956.-

7
10
15

al
cuarzo con 

tt 11
2002.00

82.60
82.60



1 Tono - Lehrbuch dor Optik von Dr, Karl Forsterling R.M. 2?<00

1 ” - Molekulspektren und Yheranwenfiungauf Chemische pro

pnobleme von Dr, H. Sponer.

1 rt - Kernphysik von P, Debye

1 * Einfuhungin die ?heoreti>sche Physik von Reinhold Fur th

1 ” - Physik des Tonf liras von A. Haas

1 ” -Die Umwandlungen der Chemiscehn elemente von Artur Hass

1 " Binpuhrungin die argervandte Akustik von Beaimmullvnd Walftte

1 ” - Praktische Physik - Von Korhlrausch

1 ” - Modern Acosties By A.H. Davis, D1 se«

1 w - Keice1 Bandenspektren
La Plata Diciembre 28 de 1956

1 ” Praktischo Physik - F. KoholrauBch

1 ” Principien der Quanten,echanik

1 ” Die Phy8ilalischen Principien der Quan ten the orle

1 ” Polare Molekeln von Dr. P. Debye

1 ” - Der Bau des Atamkerns Und Die Radioaktivitad - G. Garaov/

1 n Die Modern© Atomtheorie - W. Heisenberg K. Schrodinger

1 M Wandlungen in den Qrundlagen der Natu^wiasenschaf t

1 n aturktur der Materie - von P. Debye

1 11 - Karl K® Drarrow und E. Rabinowitsch Elementare Elnfur-hrun-

gindie V/elleniiechanick r.M. 28.J5

1 ” - E» Rabinowitsch Einnfurhrungindie die Quantonmedianlk

1 n - Idealismo Fenomonolóbico y Metafísica Existencial por

Carlos Estrada

1 ” - Herbert Frohlich Strukturrund Eigenschaf ten der Hatorie
elektronentherorie der Metale



Señor Decano de la Facultad de

DOCTOR HILARIO MaQLUÜO,

Plata Diciembre 2.8 de

Ciencias Fisicori^t^iatí^

S/d.

dirigirme al Señor Decano,

artola & Cía. de fecha 15 

solicitándo que la misma sea imputada á 

$ 50,000 del corriente año.-

Saluda al Señor Decano c >n la mayor consideración.

Tengo el agrado de

var la adjunta factura de Carbone, 

de Diciembre de 1956» 

la partida espoclal de

DIRECTOR



111
n°9U6.

Señor Decano de la Facultad de Ciencias

DOCTOR HIURIO MAGLIAHO.-

La Plata Dici

S/D.

Tengo el adrado de dirigirme al Señor Decano para 

elevarlo el informe de la lubor desarrollada en este Instituto, 

durante el año universitario que acaba de terminar, que abarca 

los siguientes puntos:

*

/ A.- Edificio

B.- Instrumentos

C.- Biblioteca

D.- Gablneto

/
E.- Enseñanza

F.- Investigación

G.- Labor do los talleres

Para lu atención de las actividades que so refieren esos puntos 

he contado con la colaboración de los profesores del Institu

to y en especial con la muy eficaz del Dr, Hector isnardi y con 

la del personal del mismo • -

A.- Edificio»- Se terminó la transformación del anfiteatro y la 

instalación d' la calefacción que ha funcionado durante los meses 

de invierno» Acaba de iniciurse ol cambio total de las vigas y 

del piso de lu sala contigua al unfliteatro donde se hará una

aula para las clases do pocos alumnos.-

3e lia proyectado una nueva ampliación quo ha mere

cido lu aprobación del deñor l>ocano y del H. Consejo, habiendo 

sido elevado el proyecto para au estudio u la dirección General 

de Arquitectura de la Nación.-
////



(2)

&lX_lastj,_roentos.- Con imputación á ).. 

votada por el Congrego " Para adquiglción de 

al Instituto de Física" se han adquirido un buen nínaro de apart 

tos e instrumentos de enseñanza é investigación y máquinas de 

taller. Las mas importantes van en la nómina adjuntas

i Aran ¿microscopio n Zei33 n último modelo L.Z.E. con tubo mo

nocular y bonocular inclinable y giratorio in ercambiables, 

gran platina á churrlot B. con nonios míerornétríeos* Nuevo 

movimiento macróuetilico patentado (exactitud 1 micron). Ambos 

movimientos en posición baja ( oosición de descanso para traba 

jar con las ríanos apoyadas sobre la mesa). Aparato de ilumina 

clon aBBK de corredera con dispositivo de contraje, con piñón

y cremallera para variur en altura, porta- diaf agma dcspla- 

sable y ladeable y condensador aplunatíco 1,UO sobre correde 

ra, espejo plano-cóncavo y revo ver para Ij. objetivos sobre co

rredera, y dispositivo de centraje.

1 Objetivo apocromático 5 num. 0,15

1 « w 20 n n o;ó5
X ” * 60 M ” 1.00 inm. aceite

con diafragma iris

90 ab, num. 1.20 inm. aceite1 Objetivo apocromático

1 Par de oculares compensadores 7 *

1 tt tt tt n 10 x

1 tt ti tt n 15 x

6 aparatos Z U5 nM y 5 v.

inVdhunts2

11

U5
<1 ti

11

it ti

ti

O,O15-O,O3-O,O?5 A

o,oi5~o,5--o,‘Z5

1>5*5* 7»5 A*

15-30 á.

1

1 H

1 n

/////



5 v 15-30-75-150-300 V,

1 Crióseopo de Beckmann, con termómetro

1 Termómetro nomul - Patrón de - 0 á 26 0 
dividido en 1/20 con escla auxiliar de 
49 hasta 51 y otra de 98 hasta 102° con 
certificados de Phy. Tech» Reichanstalt 
Berlín.-

1 Idem idem de 24 hasta 51o en 1/20 y esca
la auxiliar de - 9»5 hasta 0,5 y de 98 hasta 102°

1 Idem Idem de 49 hasta 70°en 1/20 y esQÜa auxiliar

de - 0,5 hasta 0,5 y de £8 hasta 102°

1 Idem Idem do 7U hasta 102°en 1/20 y escala auxiliar
de - 0,5 haatu 0,5 y otra do 49 hasta 51 0

5 &11ÍVO1 tíme tros modelo I, 100 Mv. 20 oteo», 100 divisiones

Uilivoltímetros

5 Shunta portátiles de precisión 0.2 amps.

5 n 11 n ti 0.5 11

b n o n 11 1.0 n

5 n 11 n it 2.0 n

5 w n 1! n 5.0 11

2 n ti n I! 10.0 ti

modelo I»5 50 mV. 10 ohiiS, 100 divisiones

5

5

5

5

5

Shunt» poi’tá tiles 0.2 mips.

11 ti 0*5 tt
ti tt 1.0

tt ti 2.0

ti 5.0 it
n

n

nn2 10.0 n

1

1

ti 20.0 ?!
tt 50.0

n

n n

////



1 Generador de chispas modelo A.

1 Fbtomotro registrador ttZEI33*

folleto Moss lj.69/XII incl. 1 oleetnométro, 2 lámparitas 

de 5 Volts 0,1| Amp. 1 célula fotoeléctrica, 2 lámparas

de Voits 5 Vi íj. Volts 10 W, Volts 15 W y I4. Volts 

con electromotor y resistencia 126 ohms 1,6 amp. para

nitra

220 Volt

corriente continúa y accesorias pura el mismo • - 

También se ha formalizado el pedido de 1 Máquina L. U5 

dir placas á

de compra fue

para me 

la casa Lutz Forrando y Cía, ©uyu autorización de 

autorizada por el H. Consejo académico en su se

sión del 21 de Noviembre del corriente año.-

C.- Biblioteca.- El Instituto sigue recibiendo, por subscripción

las siguientes revistas científicas;

2$ W

V Zeitachrift fur

¿eitschrift fur

Physik

Elektrochennie und angewandte Physikalische Che

mie.-

L The Physical Rcviev,

y Physikalische Zetschrift

Physukaliache Beriehte

Annalen der Physik

^11 nuovo cimento

¿ Phylosophical Maguzine

vScience abstracts

Se han adquirido durante el año las siguientes obras;

Lehrbuoh der Optik von Dr. Karl Forster ling

¡¿olekulspektren und yhreanwendungauf Chemische problem© von Dr

HeSnphpsik von P, Debye

////

G



(5)

Einfuhungin die Thcoeetisohe Physik von h< 

Physik des Toni? lima von A .Haas 

i>ie UEn/undlungon der Chemi achen elemente von Arthur Hiss.

Von Beaimullund Walter Linpuhrungin die urgervundte akustik

Praktische Physjk • P. Korhlarausch

Modem acostiea By A.H. Davis, D» 80.

Pruktisehe physik - F. Kohlrausch

Principien der Quantenmechonik

Dio Phys ileal ischen Prinzipion d©r Quiten the orle

Polar© Mol eke In - Dr. P. Debye

Dar Bau dea Atomkerns Und Die Radioaktivitat - O. Garaow

Die Moderna ntorotheorie - VJ Ho Isenberg L. Schrodinger 

hundlungen in den Gvundlagen der Uuturv.’iascnachaf t

Sturktur der Materie - P. Debyo

Kail K, Drarrow und k. iUibinowitach Elementare dinfurhrungindie

Wellenmechanick

Karl K. Darrow.* E. Rabinowitach I.iimfurhrungindie die Quanton- 

niedlanik

Idealismo Fenoraenológico y Metafíisica Ext»tañei&l-Carlos estrada

Herbó; t Frohlich Strukturund Eigenschaf ton der Un torio Elektro- 

nentherorie der Metalé

De-Gabinete.» Caao he informado al Soñar Decano se está haclon- 

do unu nueva organización del Gabinete y del inventarlo, de 

acuerdo con a siguiente resolución, que le fue comunicada en si 

oportunidad:

Con el ponsa--lento de mejorar la organización del G¿-.bi-

neto el Director del Instituto establece el siguiente plan de 

trabajo, que encomendará sucesivamente, al personal del Institute

/////



tica.-

con cafeína.

penetración

terial.-

ficas y docentes

venidero se

esto concierne el

sido perfecto, lo

a. Enseñanza• -

"La vigilancia

y del Honorable

Zez./
|¡ **í1 L:

1.- Separación de aparatos en desuso. Darlü Ade fcaja

-lo, llevándolo© a un depósilo, para 

. inventa

luego el ma-

2.- Distribuir racionalmente el materiul de enseñanza, separando 

el de investigación, confeccioando una lista de loq que con 

tiene cuda armario,- 

5«* Reparación del material■-

q Reparación de los anuarios y construcción de otros nuevos

5*~ Reajuste del inventario.-

ñepito lo que dije en mi informe del ano anterior 

de la misma es función directa del beñor Decano

Consejo, poro os un deber del suscripto organi 

zur de común acuerdo con los profesores del Instituto, los la

bora torios de modon que puedan cumplirse las directivas cientí-

que dan aquellas autoridades. En lo que 

entendimiento con los señores profesores ha 

cual lia tenido como consecuencia un notable

mejoramiento del material y de la enseñanza experimental y prác

F» Investigación.be han terminado en el corriente año 

trabajos importantes: Uno refei’ente a los potenciales de excá 

taclón y de ionización del átomo del Kripton, realizado bajo 

la dirección del suscripto por el alumno del Doctorado,Ernesto

Sabato, trabajo que constituye su tesis y otro sobre comproba 

ción de la presencia de alcaloides en animales inyectados, por 

examen espectroscópico de lu saliva. I,os resultados obtenidos

cocaína, cstrinina y morfina son notables. El año 

proseguirlo on otros alcaloides y se estudiará la 

de medicamentos al líquido céfalc raqui.’



E alimno del doctorado en Química deñor Str a

que continuaran, deensayos espectroseépicos,

c ornes tibies

ha' efectuado,

aceites

El suscripto lia efectuado de acu ardo con una resolución del

Decanato, el estudio do la acción del calor sobre diversas

tiendas ladrillos refractarios de una mina de la Provincia de

La Rioja.

E1 Doctor Héctor Isnardl lia proseguido la determina

cion de diverses constantes físicas do las agitas minórales 
1*

ardentinad.

El Doctor Réifael Grlnfeld lia continuado con el examen

de los espectrogramas que obtuvo durante su estada en américa 

del Norte, que se refieren á bandas de algunos compuestos»-

G»* Talleres . ~ Aquí no cube sino repetir, en buena parte lo 

que Expresé el año pasado.* ” Los pequeños talleres de mecáni

ca, carpintería y vidriería han prestado un auxilio muy 

eficaz en las claeee experimentales y de trabajas prácticos tt

En la memoria que se acompaña figuran los aparatos reparados 

o construidos. Se han adquirido para el taller mecánico, di

versas máquinas que han aumentado en eficiencia los cuales 

aparecen en la nómina siguiente:

Plaxiblu s/ motor Driver N°2U51

1 Compresor para soplete

1 afiladora Driver B.G. J1

pulidora 11929/1

Agujereadora Driver D. 92*6

Afiladora 11888/1

1 Caladoru Driver C. 7^0

1

1

1

/////
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i 'A

7*

LaC.

A*

aane

Terraja

.'7
Lámpara

Tor o

10? 1/2

1 1/2

6

Record N°Í|,

DIRECTOR

4

-j
i . • \ rí *

’ m “o! ’• r—
> Á>' -y ,

. • /
... ¿- •* /j

’ -$7/

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración



(1)

INSTITUTO^ QUE DEBEN SER INCORPORADOS EN EL

INVENTARIO

Taller de vidrikj.i

!• Tubo tie choque de electrones^ modelo del Dr*

$ 2^5*00

l.*Bomba do vacío en vidrio Pirex para alto vacío. • • w 250.Oü
U* Picnómetros según indicaciones del Dr. H,» Isnardi H 8.U0

2. Voltámetros para los trabajos prácticos., ti 7U.00

6. Electrodos según indicaciones del Dr. T. Isnardi. ti 66.00

6. Electrodos según indicaciones del Dr. T. Isnardi n 57*00

2. Aparatos de Berthelot para determinación 
lor de vaporización.................. ..

del ca- tt 50.00

J. Trompas de agua con válvula 5U*00
1. iáan&natro de Mac Leotd para medir ultoa vacíos....." I25.OO

1. Aparato á emplearse en cedidas de las densida
des fiel aire por el método de Rognault. •••••••••. • 25.OO

6* Lavadores y secadores paru los trabajos prácticos " 58.00 

1. Aparato en forma de V para preparar hidrógeno
puro».......................................  51.00

1. Aparato para destiladión de alcoholes en vidrio 
Pirex......................    " 52.00

5. Cubus de cuarzo según dibujo del Dr. Loyartu••.••.” 18.00

1. Tubo de choque de electrones según Dr. .royarte
y Sr. Sábato....................................    " 270.00

1. Aparato para preparar hidrógeno

1. Tubo según indicaciones del Dr. Layarte, con dos 
láminas de cuarzo. ..........................  .......” 500.00

1. Tubo para estudios fotoeléctricos, según indicacio
nes del Dr. Loyarte...........................................  62.00

// / ///



1.

3»

1.

1.

1.

1.

le

1.

1.

2.

1.

le

6.

2.

1.

1.

1.

le

1.

1.

1.

80.00

H Ijl^.oo

260.00

«1 49.00

u 19.50

(2)

Aparato de Soxlet en vidrio Pirex, con trémulo- 
nes, sifón y refrigerante......................

Tub03 Geissler para Rayos catódicos

Tubo de choquede electrones según indicaciones del 
l*r. Loyarte, para trabajos del Sr. Mercader»............ .*

Termostato < on Toluol y mercurio

Tubo de Rayos catódicos......................

taller di. ulcáiíica

nRecipiente de uonnce para un calorímetro

Instalación de la transmisión y máquinas de taller

Construcción de Partes metálicas del aparato paru
preparar hidrógeno ••»••.••.......................     5

?5.oo
200.00

50.00

Chispador especial según indicación del Dr. Loyarte

Soportes para lentes ti $0.00

Base do hierro para los sectores de Jlilger................" 25.00

1 Tubo especial para trabajos científicos del Dr. 
Loyarte.............  .............................................................  n 90.00

Taller de carpintería

Cajas para puente de chichara pura trabajos prac.” 60.00

Cajas de raulí, lustradas según indicaciones del Dr. 
II. Ianardi.............•..............................................  ’’ 50.00

Base para aparato según indicación del Sr. Elicabe.JJ 

para colocación de llaves eléctricas.Tablero 11
e

15.00

8.00

Anuario 
cubrir

en madera de roble lustrada a muñe qua, para 
el Fot «íetro...................................    n 4.0.00

Caja de roble lustrada para un oscilógrafo según platf 
no de Electrotécnica..........................  ...”
Caja de

35.00

Base en cedro lustrado para el aparato de preparar
hidrogeno.................................. .. ......................................................... ”

Esqueleto con 1| puertas en cedro. .

< se de roble lustrado para col. motor de fotómetro.

35.00

90.00

25.00

n

*



1. Base con c^ja para 
del Dr. hoyarte.»..

prisma^ según indie a\ i ¿y Z
i'ájZ’10.00

18. Bases de cedro lustrado para llaves eléctricas " lf.0.00

" 250.001. Escritorio de cedro lustrado a muiiequa.........................  

1.Sillón de cedro lustrado " U0.00

En la actualidad se encuentra en construcción una 
biblioteca para la secretaria da este Instituto.

La Plata Diciembre 28 de 19?6.-



Señor

N° 9U7.

al Señor Decano

de la Ordenanza sobre

La Plata Diciembra^28 de' 19^6

Decano de la Facultad do Ciencias

DOCTOR HILARIO MGLlA¡'0«-

Eisic ocia temática s* *

S/P

b Tengo el agrado de dirigirme

municarle, do acuerdo con el artículo 12

’’Organización General de la Facultad’’ quo e c taré de vacac i ones

desdo la focha hasta el 1° de Marzo del ano venidero. Esas vaca-

cionos 3'. rtin interrumpidas con viajes periódicos pura atender

los asuntos de urgencia del' Instituto o los que el Señor Decano

se sirva requerire~

Saluda al Señor Decano con lu mayor cons ide rae i ón•

DIRECTOR



N° 94ge-

La Plata Dici

Señar Decano de la Facultad de Clónelas Flsloaiat

DOCTOR HILaKIO IUGLIaHO.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Decano para co* 

¡aunlcarle que en la facha he dietado la resolución cuya copia 

acompaño» de acuerdo con el decreto del Señor Decano.*

Saluda al Señor Decano con la mayor consideración.*

DIRECTOR



RESUELVE

Acordar veintitrés diás hábiles de licencia al personal de este Ins

tituto que se detalla a continuación;

Desde el 2 de Enero al 29 del mismo mes, ambos inclusive;

Leandro Rabal

Armando Sturmer

Tomás Di Rosa

Juan Battista

Desde el ^0 de Enero al 27 de Febrero, aipbos inclusive;

Alberto N. Elicabe

Mario Di Giovambattista

adolfo Meinzer

Desde el 50 de Enero al 17 de Febrero, ambos inclusive;

Horacio F* Carlevaro

Desde el 18 de Febrero al 2^ de mismo mes, ambos inclusive;

Leonardo Fossati



LJoTy J





JUAN A. FUMIN IS 
ENCUADERNACION 

U.T. 7264 La Plata
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