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fesores en solemnidades como ]a presente, me de
bo ceñir pues :á enumerar datos que den á cono·
cer el estado del Instituto. El camino trazado por
·el reglamento es árido, porque no es posible en
golfarse en esas escursiones que hace la raZGn por
el hermoso mundo de las ideas; mas no por eso de
jará de ser fecundo en resultados, presentando á
la vez en este dia todos los Institutos de España
nuevas bellezas y nuevos títulos de gloria íntima
mente ligados con altos intereses de la sociedad.

Por lo qu~ toca á nuestro establecimiento, en
Jos diez y 8iete años que lleva de existencia ha cam
biadu de faz, aumentándose las mejoras á medida
que corria el tiempo; de modo que las de mas im
portaQcia se han realizado en los últimos seis años.

A principios del finado curso amenazaba ·ruina
una pared interior y con ella la cuarta parte del
edificio: reconocida por peritos, fué necesario acu
dh inmediatamente á su reparacion por medio de
cinco arcos de ladrillo levantados sobre el cimien
to de la pared. Surgió entQnces la idea de mejo
rar una sala baja de bastante capacidad, húmeda
en estremo y por ello insálubre, de que formaba
parte la pared ruinosa, y se logró el objeto. de
ja-ndo abierta una espaciosa ventana en cada arco.
Así pudo establecerse allí una escuela de Gimnás
tica con buenas condiciones higiénicas. Esta e's
cael>a diri'gida por el profesor de cirugía :O' Tomas
Casals, que dos años antes daba ya, la misma en-se
ñanza en su domicilio', no está sostenida-de fGodGS
públicos sino con la'8 retdbuciones qe 10~ alumnos;
peuo ·llena. una necesidad d~ L -educaeif!)Q, en la
parte física, y han concufIddo ,á, ella sobr~ 30 aluJB'"
nós de diez á veinte años'qoe -se han ejeroitaq,o .en
movimient.(i)s gimnásticos, con -q·ue machos han. a,q
quirido maJor agilidad y desarrollo y: una ~alud
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mas robusta. Muy conveniente seria .ver organi
zadas escuelas públicas de esta especIe e_n los es
tablecimientos de primera y. se~u~da e~se~a~z~ por
los buenos efectos de los eJercICIOS glmnastIco~ en
las funciones fisioló'gicas del hombre; per? mIen
tras no se Yerifique~ considero como un bIen pre
cioso para la juventud que haya profesores co~o el.
Sr. Casals qJle espontáneamente se presten a- dar'
esta enseñanza. ,

La BibliQ,teca recibia la luz por ventanas de es-
casa estension y s'e han trasformado· en bakone~de
doble magnitud,. los cuales d'un una luZ' tan.. abun
dante como se necesita para los que pasan sus ho
ras de ócio en la lectúra - y estudio <le las obras:
maes~ras de- cienci:as 'y;literatura; Estos bal~ones
con otros abiertos en la misma lmea, ademas de
dar claridad y belleza á las habitacion~s, _sirven de
adorno á la fachad'a meridiona del edificIO ..

Los observatorios metereológicos eficazmente re
comendados por el Gobierno para auxiliar los .tra
bajos estadísticos que en grande escala se practIcan
por do quiera en beneficio de las artes J de la
agricultura especi~lmente, está _man~aa.o que se
monten en lo~ InstItutoS,. j tres an~s .ha que e.n el
nuestro se dispuso el local y se p1dIeron 16s lns
trumentos necesarios~. Recibidos los que faltaban.
para completarlos á' principios del curso a~terior,.
fué preciso levantar sobre el terrado una VIga ver
tical de siete metrós de 'altura para que el ap.ar~to
anemo!rIétrico no sea dominado por otros edIficIOS
próximos mas elevados .. La fuer~a- y direcci'O~ del'
viento se matcan al pie de la VIga por m~al6 de
un hilo de alambre que pása' por UO" tub? de lc~ton,
colocado en la parte- interior de la mIsma. YI~a.

Desde- primero de Dici~mbre úl.timo, se rec.ogen
obserYaciones diarias que se remIten a la Dlrec-
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cion del Observatorio de Madrid.
, Para el :epaso de lectura y escritura, que se dá
a. los de pflmero y segundo curso de Gramática la
tl!1U y castellana, faltaban tambien cuerpos de car
pmtería que se han construido nuevamente.

, Segun el reglamento vigente los asientos d~ las
catedras delen hallarse dispuestos en forma de an
fiteatr~. Un a~o h~c~ que el Instituto se anticipó á
cumplIr esta dlSposlclOn con la clase de Gramática
griega, y ahora se arregla del mismo modo la de
Matemáticas y lengua francesa. Pasaban de sesen
ta los ?lumnos en cada una de estas asiO'naturas y

. dI' ",careClen o a ~a~edra de la capacidad necesaria y
de la forma eXIgIda p6r el reglamento se ha dis
puesto. en anfiteatro. con siete órdenes de asientos
que pueden contener mas de setenta cursantes, su
hBrmosa plataforma con ball'andilla de hierro colado
buena m~sa y rico sillan, con pinturas además en
las pareues que representan objetos de las asigna
turas que se enseñan en ella.
. Descu~lla por .su importancia entre las mejoras
mtroducldas recIentemente en el Instituto la es
cuela de Dibujo, debida al entusiasta celo en fa
v?~ de la públic a enseñanza del SI'. GoLernador
CivIl D. Vicente Lo~ana q\le se apresuró á ofrecer
los recursos ~eeSarI?S para s~ planteamiento, de
la Junta. de mstrucelOn y Dlputacion previncial,
que a~og~e.ron con ardor ~I proyecto y del Excmo.
AyuntamI.ento de la CapItal que contribuye con
cuat~o mJ.l reales anuales para su sostenimiento.
Tan II.ustradas J ?ignas corpo.r:aciones han com
prendld:> que la enseñanza .del dribuje perfecciona
las artes y prepa~a á. los Jóvenes ~lumnos para
ad~lantaren Jas CIenCIas n.aturales. Destinóse al
objeto. c?mo .Jacal á propósitó una gran parte de lo
que rué IglesIa deDominicos sita en la entrada del
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edificio : una comision de la misma Junta asociada
al Director, hizo abrir dos espaciosas ventanas pa
ra la ventilaci()n. Se han revocado las pared~s y
hecho quince mesas de veinte palmos de 10ngI,~ud'
una barandilla torneada de 18 palmos de ltmgItua
y 12 de anchul'a. Tóda la· madera está pintada al
óleo y hay los quinqués indispensables para. el
alu~brado. El anchuroso espacio de la cátedra p,ei
mitiría colocar can desahogo hasta doscientos alum- .
nos si se re~meEl: las condiciones necesarias para
da/la enseñanza á tan gran mímero ; 10 cua~ basta
D~l"a formar id'ea de la escelencia del local. .
~ Las. ciencias naturales q.ue auxili~n. ~l hombre en
la satisfaccion de las necesIdades orgáOlcas y le pro
porcionan comodidad y recre?, exigen aparatos y
objetos. materiales que ~atentIcen la verdad de.las
teorías con que se es.phcan. A este.fin hemos ad.
quirido en el presen~e año ~.o? destInO al' Obse~va
torio tres termómetr-os' de, maXIma y tres de D?íOlroa
que podrá,n reemplazar á los. qne sitve!1 en.la actua
lidad ~i llega á faltarles preclSlon Ó s.e InlltIlízan, .Y
un.barómetro-anelóide de que careCla el estab.l~cI
miento. El catedrático de Físi.ca encargado de ?lrIg~
las oDservaciones metereolágIcas; se ha aSQcIado a
algunos de sus compañeros para encontrar la rela
cian de estos termÓmetTos y de otros que ya estaban
funcionando con. el termómetro tipo, así como el
índice de e;ror de éste. El buen éxito y el- largo
tiempo empleado en rec~r.rer la ~scala centí?ra~a
desde la temperatura del hIelo fundente hast.a la ma
xima á que puede· llegar entre· nosotros, no e~ un
instrumento salo sino en muchos, prueban el tH~O y
laboriosid'ad'con que se han ejec~tado~stos.trabaJos.

Para la enseñanza de GeografIa é H\storJa hay un
juego de esferas de madera y car~oI.l que comp~en.-:

. de la celeste, la terrestre, la armIlar segun el 51ste-
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ma·copernicano y otr.a seg l d
esfera armilar de metal se~~ e 1 de ~tolom~o; otra
c?Ieccion de mapas por Du~:r' :n opermco; una
dI, otro de Europa, olro dé E ':.. m~pa mun
dos murales, y uno de Es a"" spana y. ~ortugal, to
dro histórico titulado Cos~ona en re~Ieve; un cua
pueblos, y un gran Atlas hi~~~~ouDlvers~1 de los
tadístico recientemente ad . 'd ,'geografico, es-

P
qUIrI o.

ara la clase de Mate át'
buena coleccion de sólido~ ~fas condtam

l
os ~on 'una

descomp .' . gUDOS e os cuales se
didas ar~:gl~d~~ ;rr~~:t::~iones., con otra ~e m~
agua~ plancheta' , cad ?ecImal, con Dlvel de

I , ena mIras y p'q t '
pantÓmetra y un teodolit~ l' I ue es, una
raciones geodésicas. . esce entes para las .ope-

La escuela de Gimnástic h 11 .
rios aparatos de aralela' a se a a ~rovlsta de va
tigas d d'~ P,:s, barras verticales y per-

e herentes alturas 1 ds.es; anillos tra '. ,es?a eras e todas cla-

L
,pecIOS y otros Juegos

a nueva cátedra de Dib . . -
con 156 modelos de Julie ~tO s,~ abre al público
te principios de fi n y .angls la mayor par
pel blanco J de c~~~a ~on lapIz., á dos tintas, en pa
cuerpo entero' ,na porclOn de cabezas y oe
dibujo lineal, di~~~ :~e .Atla~ completas para el
nato, y una coleccion deeJel~~ ares para el de or-
D L

. ammas de la ob d
, UIS Mas para el d'b ' ra' e
Para la asi nat d I U~() !o.pográfico.

establecimienro ura e HistOrIa ll~tural posee el
d~mostra~ion, E~~:ero:ts y esc~gldos medi?s de
Cla pudo facilitarse el ~ t~~ro~ anos de su eXlsten
~io del Atlas ma nífico sdu 10 ~ Zoología por me
tIene en láminas ~etód' e AqUIles Comte que con"';
das las especies del .Icame.nte colocadas casi to-

. remo ammal Htra enrIquecido el ab' . oy se eacuen-
preciosa coleccion d~ ~~~t~ de 1Z?oJogía con una'

~e os ~ aSlficados que re-
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presentan t()dos los tipos, clases, órdenes, familias,
géneros y especies mas notables que viven en las
diferentes comarc.as del globo.

Sería larga y pesada la enumeracion de todas las
especies animales que posee el Instituto. Yo creo
que debo hacer mencion de algunas mas notables
en sus órdenes respectivos. El esqueleto del hom
bre en el de los Bimanos; las especies Cynocephalus
papio~ y Ateles ater entre los Cuadrumanos? Vesper
titio auribüs, Migale moschata~ Meles 'l)ulgans~ Muste
la herminea, Felis mitis~ Felis caracal entre los car
nicéros: Stemmatomus Phocha entre los .amfibios
Dipus decumanus, Stnx cristata entre los Ioedpres:
Bradipus Tridactílus~ Myrmecophaga tamandua entre
los edentados; Sus scro/a, Dicotyles torcucitus en
tre los paquidermos; Capra Tupic pra entre los ru
miantes ; Phalangista vulpirta~ Peta'l),rus fiaviventer
entre los marsupiales; Ornitltm'·inchus paradoxus
entre los monotremos &.

La clase de las aves está representada por un
número considerable de géneros y especies hermo·
sísimas y raras,~ Lanius excubitor; Tanagra d~'ade-:
mata; Caprimulgus europreus; Corvus corax, Parad'/,
sea apoda; Trochilus esmeralda., Merops apiaster;
Phasianus pictus; Columba turtur; Ramphastos tuca
nus ; Psittachus undulatus ; Platalea leucorodia; Co-
limbus cristatus; Sulla alba &. '

Figuran en la clase de. los reptiles Testudo radia-
ta; Lacerta stelLio; Gecho {ascicularis; ColuberJuLgi
dus~ Boa constrictor~ AngnÚ fragilis ~ Vipera aspÚ~
Bufo aqure, Lacerta salamandra~ Triton cristatus &.

En la de los peces hay la Perca fiuviatilÚ, Mal
the..a, vespertilio, Salmo rario~ Echeneis remora ~ M~l
rama anguilla, Hippocampus breviroslris; Diodon
spinosus~ Ballistes arcuatus, SC1'llum catullus &.

Se poseen esqueletos de mamíferos, aves répli-,
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l~s y peces pa~a' facilitar el estudio de la organiza
cJOn de los ammales y conocer las diferencias que
este.ofrece en S?S varias y multiplicadas formas.

TJe~e el InstItuto una abundante y clasificada
colec~JOn de moluscGs.. otra de crustáceos otra de
aracmdos, otFa de insect08, etra de zoÓfit¿s.

Los .pro?uctos del reino· anima!- que tienen algu
na a.pbcacJOn se conservan como objetos tie demos
tracJOn para las lecciones.

Para el estudio, de la Botánica hay un jardlD> don
d.e se hallan r.eumdas·las.famiJias naturales necesa
rIas pa~a l~ esplic~cion de este tratado impo.rtante
de la cIencIa; un I~vernáculo donde se preservan
~ucha~ plantas debca,das, de los rigores de l'a esta
CI'on f~Ia, un herbario con gran número de plantas
del pals, de las G~rr~gas.. del Pirineo,y de la pro-vincia
de Zar~gozamet' dlcamente arregladas; y modelos
de caSI t0c!..as las m~de:as que produce la p.l\6vincia.

I:a ensenanza practIca de la Mineralogía se dá
haciendo uso de dos abundantes colecciones de mi~
~epal~s en d?nde figuran las principales espeCies
. el rel.no clasIficadas y ordenadas, y UDa eoleceion
de model?s d~ madera que representan todas las
formas cflstabnas.
, El estuche mineralógico completo de Hauy faci

tIta los ensayos, J al, e!ecto J se tienen 'la mayor
p~~te.de Jos reactIvos q:UImicos y los demás medios
pIactlcos de demostracJO.fi necesarios.

Una co.leccion de rocas clasificadas; o~ra de fósi
les, muestras de las sales y carbone;s de piedra que
se encuentran en diferentes puntas de España J del
estrangero hacen aCGesible el. estudio de la Geología.

No son menos notables los escogidos instrumen
tos,Y ~paratos destinados á la catedr~ de Física y
Qumllca. Entre los que demuestran las propieda:'
des de los cuerpos se presentan á primera. vista
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aquellos que por medio d~ sencillos é ingeniosos
mecanismos ponen de ~aD1fiesto 1.os efectos de la
fuerza centrífuga en sólIdos y líqUIdos, .y la verda
dera causa del aplanamiento de la tI~rra en sus
dos polos. A ellos tambien ,puede referIrse U?, cu
rioso camino aéreo cuya lmea forma un CIrculo
completo en posicion vertical, y p~r p-l,que cor
riendo un coche cargado de cualq';ller o~Jeto, este
no cae hallándose las ruedas hácla arrIba. Pa~a
los fenómenos de compresibilidad merece.n ser .CI

tados el tubo de Mariotte de c61esales dlm~nsIO
nes y. el pie~ómetro de Oefst~d que ,maD1~esta
aquella. propIeda~ en los hqUId.os temdos antes
como mcom'preslbles. La máqUIna de Atvood de
una precision asombFosa y un ~ran tubo pneumá
tico esplican las leyes' de la calda de los cuerpos
en el aire y en el yacío.. .

Tambien es may cumplÚlo el Juego de apara-
tos para vencer la inercía ~e l?s cu~rpos. Mode
los acabados de todas' las maqumas sl~pl~s.Y com
plicados sistemas de polipastros, combmacIOnes de
palancas y rued'as dentadas vienen á demostrar los
recursos de la Mecánica para aumentar ~ll~ po
tencia y los mados de trasmis!on del mOVImIento.

Aparatos' de ~al~~d y MarIOt~e, el que demues
tra el famoso prmclpIO de ArqUImedes, la balan
za de Nicholson una coleccion de areómetros de
varios usos y au'tores , con. otros instru,!llentos su
ministran abundantes medIOS de ensenanza ,pa~a

la presion, equilibrio y m.ov,imiento de los lIqUl
dos: particularmente. se dlstmguen el fl?tante. de
Prony y un precioso modelo de prensa hl~ráuhca.
, Para la presion atmo~férica ten~mos dIferentes
barómetros, entre ellos el de Fortm ; modelos de
bombas de todas clases, sobre todo el apara~o que
reune todos sus juegos construido en cristal pua
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poder observar bien su mecanismo,. y una buena
máquina neumática con todos sus accesorios. En
Acústica, el Sonómetro y los cuadros 'Vibrantes
de Savard. Las teorías del calórico se comprue
ban coa los termómetros, los espejos ustorios' ~ _el
calorímetro de Lavoisier y Laplace, la Marmita de
Papin, un aparato para la diversa dilatacion de
los líquidos segun el aumento de temperatura, otro
para la tension de una mezcla de cuerpos aerifor
mes, y una gran máquina de vapor en que se des
cubre todo su mecanismo cuando funciona.

Para la esplicacion de la Higrometría hay plu
viómetros y variedad de Higrómetros, entre ~llos
el célebre de condensacion de Daniel.

Para la del lumínico poseemos el aparato que
hace ver las leyes de reflexion, muchos lentes, el
telescopio de Gregori , el Disco de Neuton, Mi
croscopios y una linterna mágica con curiosos cua
dros. Para el Magnetismo, imanes y una escelente
b~újula. Para la electricidad~ una máquina eléc
trIca con todos sus accesorios. Para el galvanimo
y electro-magnetismo, pilas de columna, - de Ar
tesa, de Vollaston, un galvanómetro, un aparato
para demostrar que la el~ctricidad se puede em
plear como fuerza motriz, el telégrafo eléctrico,
pilas de Daniel, Grove &.

Todos observamos, Señores, el atrevido vuelo
q,ue t?man en este siglo del telegrafo y del vapor las
CIenCIas naturales. En un momento corre la pil
labra distancias inmensas, los carruages nos con
ducen con una velocidad que asombra; las m~qui

~as para manufacturas se perfeccionan todos Jos
dias; los instrumentos de guerra son de m(lyor al
cance y el aríe militar progresa; la navegacion
se hace con mas seguridad y rapidez; se descu
bren nuevas aplicaciones de las leyes de la luz,
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d~l sonido y del calórico, y nos aprovechamos para
el uso comun de las fuerzas y recursos po.der~
sos de los agentes naturales. Apenas pasa. dI.a S10
tener noticia de algun importante desc~~rllmento.
Es fácil y aun ameno para nuestros hIloS el ~s
tudio de teorías tlsicas que nosotro~ no conoc~~
mos..Pues bien, Señores; un ~amblO tan

b
pr~ l-

ioso se h~ operado á beneficio de los a un an-
g d' de demostracion de que. antes care-
tes me lOS 't 1 s estacíamos y con que al presente cuen an o -
hlecimientos de enseñanza. ~ac~d que desaparez
can de las escuelas, y las CIenCIas con gue se ,es-

lican, arrastrarán una. ~ida muy seme]~nte a la
~uerte' dejad de adqUInr los nuevos ob]eto~ que
inventa' el sábio naturalista y todo se paralIza. y

uedarémos rezagados en la marcha pr?g~,eS.1Va
de un ramo tan provechoso de los conOCImIentos
humanos. El Gobierno de S. M, que ta11to se des
vela ara que la enseñanza se dé con toda }a per-

f . p pO"'I'ble ha formado catálogos senalandoeCClOn ~ , 'd d h
los aparatos y modelos de mayor neceSI a ,y a o-
ra nos acaba de indicar sus deseos de qu~ se va-

an aumentando cada dia. Estos des~os~ SS., me
~omplazco en repetirl.o en esta ?CaSlOn sol~mne,
en el Instituto de Lénda están satIsfechos. ~I an
tecesor dió un vig()roso impulso, puede declf,se que

Ó el gabinete de Historia natural, llenandolo
cre 'h'de la mayor part€; de los o ]eto~ que posee, y

tó Considerablemente los 1Ostrumentos de
aumen "d d eFísica con el ausilio de las AutorI a es Y orpo-
raciones provinciales y 10cal~5. Yo me propuse se¡

uir el mismo rumbo con Igual apoyo.~ Y e~ e
~urso último he conseguido cuar~nta ~bJetos é ~ns
trumentos nuevos sin contar otros varIOS anterIOr-
mente adquiridos. . . .

La Biblioteca provIOClal que posee el Instituto
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puesta á ~argo de un. catedrático, se compone en
parte tie .libros recogldus en la UniveIsidad de Cer
vera al tIempo d~ su estincion, de gran número
de obras d~ los 'conventos suprimidos, de otras
que el Gobierno ha regalado al establecimiento y'
de l~s que se han ido adquiriendo con fondos ·del
Ins~ItutO: En el curso últimamente pasado se ha
enflqueC\?o con l.a obra célebre en agricultura
de, l~ J}Jatson R~s!tque~ con ]a Enciclopedia mate
matlca Ó ~~posiclOn completa de todos los ramos
de Matem~tlCa.s segun los principios de ]a filoso
fía de la CIenCia Po! Monferrier, con la Historia
comparada de los sistemas de filosofía por Dege
~ando, él manual. de la historia de la filosofía por
fenneman traducido por Cousin el Ensayo sobre
]~ filosofía de las ciencias por A~pere y otras va-
nas. .
~n me~io d~ ~a riqueza de conocimientos que

e?vIerra una ~Ibhoteca tan voluminosa, se ex e
r~mentaban dIficult~des para encontrar las ma\e
nas porque solo habia un Índice por órden de
~utores, y el claustro de catedráticos acometió la
ard~ua empr~sa de for~ar. Índices completos. Seis
me1;es de aSIduo -trabajO en que han tomado parte
tO??S los profesores, cuyas obligaciones les per
m~tlan consagrarse á esta ocupac30n, casi han ter
mmado su tarea~ anotando ]os títulos de cada obra
la materia y Facultad.á que pertenece, ]os volú~
~enes d~ que con~ta, el año y punto de la impre
SlOn, ]a ]mea y numero del estante donde se haBa
el tamano y. la encuadernacion que tiene y si est¿
éompl~ta Ómcompleta. De los treinta' estantes de
l~ biblIoteca hay uno solo ~uyas obras, no han po-
dIdó ser anotadas. . .

El Gobierno de S. M. que conoce la inmensa
trascendencia de las bibliú.tecas públicas en el por-

I
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yenir de las ciencias Y letras~ se .ocupa con perse
verancia en mejorar estos ~~I!Óslt?S del saber ~u
mano donde se refleja la CIVllIzaclOn de cada SIglo
con ei carácter de sus escritos, ora aumentando ~l
número de obras ora creando un cuerpo facultatI
vo que lleve á la~ bibliote?as empleado.s.y dep~n
dientes especiales que mejoren un ~ervlclo tan ~n
teresante. Los prof~sores del .InstItuto .de Lénda
están cooperando con sus tra~a]os gratUlt?S y vo
luntarios á las miras del GobIerno, recogIendo da
tos que sirvan .para la formaci?n de ín~i~es por es
tantes, por autores, por mat~rl~s, por IdlOI?as, por
siglos, &.; de manera que SI hay que a~enguar las
obras existentes sobre un punto cu;alqUlera, con el
nuevo índice se consigue facilmente. ..

Segun estos trabajos resultan en la bIblIoteca
6826 volúmenes, 5210 de obras completas, 913 de
incompletas Y 703 sin anotar .. 1:0s 1441 son de
Teología y Mor.al, 716 de RelIglOn y Sermones,
556 de Sagrad a Escritura, 469 de Cá~ones, 707 de
Historia 50 de Geoo"rafla y Cronolog1a, 70 de .Ju
risprud~ncia, 40 de Medici~a, 593 de ~umamd~
des y Literatura, 350 de Fllosofla proplame!1te ~l-
ha, 247 de Ciencias natural~s, 35 de ~lenC!aS

Cexactas y 868 de varias matenas de clas~fi.caclOn
dudosa. La mayor parte de las obras de F.Il?~ofía,
de Ciencias naturales Y exactas son adq~ISlclOnes
nuevas, las restantes datan desde la ~reacJ(~ufd~ la
biblioteca menos algunas de Geografla é Hls.ona y
de Literatura. . ' ,

Respecto al profesorado del InstItuto, contl~ua
casi del mismo modo que en el curso. a!1terlOr.
Unicamente se ha aumentado el EcleSIástIco que
enseña la asigna~ura de Religion Y Moral, que e,s
el encargado de la misma en la Escuela Normal. A
la escuela industrial de Alcoy rué trasladado el la-



-16-
borioso y entendido profesor de Matemáticas D. Ma
tias Franco, cuya cátedra se halla vacante.

Tanto l?s haber.es del personal como los gastos
del materIal han sIdo. pu~tualmente 'satisfechos y
con. la mayor regul~Tl~ad por la Depositaría sin ne
cesIdad de recurrIr a presupuestos adicionales
m,erc.ed á la exactitud co? que se ha cubierto ei
deficlt del presupuesto y a que los ingresos han
correspo.ndld? á las c,ál~úlos formados préviamen
te. La sItuaclOn economICa del establecimiento es
por lo .mismo satisfactoria, pues además de tener
garantIdas por ahora las obligaciones ordinarias
podemos contar con-o medios para mejorarlo

J
algun

tanto en lo sucesivo.. .
El númer~ de alumnos matriculados en el últi

mo curso para estudiar en el Instituto asciende á
144, para enseñanza domésticará 76 y en los Co
le~ios agregados de .Balaguer y Urgel á 34. Las'
aSIgnaturas de los prlI~eros son 589. de los seg~n

dos 270 y de los ColegIOS 137. Total de matricula
dos 254. Suma de las asignaturas éursadas-996.~
.,Los que se han presentado á exámenes ordina

rIO,s de !os que .cursan ~n ~llnstituto son. 117. Los
exam~nes parclales-por aSIgnaturas 298 con 46'80:
bresahentes, 32 Notablemente af)fovechadoS'; 1.t,
Buenos, .12.4 Medianos y 16 ·Susp-ens;s. ~e~ufta:
por consIgUIente buena nota en la mitad de' los
exámenes parciales, una calificadon diS:.tingúi<;lapa
r~ la tercera p'arte de ellos, de seis uno la ealifrca
CIOn de sobresaliente y .de diez y ocQ.o l!B9 la d'e
suspensos, CUjo. re.sultado es altame~J;e Usonge-ro
para el estalJl'ecIIDlento. - - .

Au? .es mas aIh~g~e~~ lo que se oJ!se~va ~..Jn~loS'
egerclcIOs de oposrcIOO' a los premios,. á que· con
curre lo mas escogido .de los alumn'os.t Se, les pro
pone un tema, Jy los ]§venes opositore~ improvi-

•
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s-an' sus id' as sobre ,el, siÍl.qHC: nadi " les dirija Üt

palabra 'ni,pú.~da. mostrarles ~l c~miho que. deban
seguir. Esta ·prueba estra<uidinarul.. y. dIficIl y la
necesidad de arrústFa,rla parecen agrand~r la es:
feva de su tierna inteligencia, Y de a~I la· a-dml"
¡:acion y grata' sorpresa con· que vem~s ]6v.enes de
pocos: años, ais8r-tar: como, 'maestros ~as bIen r que'
eonio discípulos;. no' en un~ sola., llSlg.natuTsl' ~mo'
envarias. N..o hace muchos dlas que vemte y- cmco
alumnos -de 'los mas sobresalientes se han dispu-.
ta-do ·co~ '.a-r.dor. lbs. ~(}~ores' d~l. t!iu~fo. €atorce
medallas de plata brIllaran pronto,en el p_~cho de,l?s
Cif'Uli. fueron mas- félieeS' que sus· companer.?'s el dla .
de~,la lucha. Dos medallas dora<fas obtem~as- por.
aos Bachille~es en -Ar.tes·r gFaduad'os con dl~pensa
de der.eooosr son premios,estraordinarios., que por;
ppimepa' vez se dan en· el In~tituto.. _' ...

D': Antcinio Girera, D, LUIS No:vell, D. JaIme·
Roca D: Javier Viñes, D: Miguel Figuera y D.,
MiO'u~l Peiwz:a han triunfado en-una. asignatura;.'
n.bJosé Fauion y D. LuiS' A'ix~l1t e~ do~ y D. C~r-'
los, Nad'aJ en cuatro, D. Jose Mlguel~ D. MatIas
Casal's' D_ Andrés Pont y D. José de €astro ha!!
sido. c;lificados de un mérito iguar á. los vence
dores. s¡-bien no han obtenido·-premio' por ser mé
nos brillantes· sus- antecedentes- literarios y porque
así lo dispone el regra~ent(:»;. Ya.que el ~érito ha
sido igual,. séalo tamblen la glonIa· y el liono~ ?el
triunfo. Cuantos tomaron parte en, la <tposIClOn
han mostrado' singular aprovechamiento-o

Continuad, j6venes·,. ese camino tan lleno de glo
ria, de esperanzas· y de Jelicid'ad. Vuestros nom
bres, si os distinguís así,.estaJ.lán inscritos en el cua
dro de honor que el reglamento. manda col?car
en lugar visible del edificio. Ved l~ generosld.ad
€on que os ofilece, S. M. tantos· premJos cOlIfo aSlg~

2 .
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náturas, diplomas, medallas de oro y plata dos
grados de ~achiller, y el amor y simpatía <le ~ues
lros superIOres, el respetuoso cariño de vues
tros compañeros y la- fama que volará siempre
delante de vosotros para alcanzar los puestos mas
distinguidos.

A,lumnos dotados de bellas disposiciones inte
lectuales que mirais con indiferencia el estudio
pensad en los bienes que perdeis. PÚdiendo bri":'
llar entre todos, os confundís con los de ménos
alca~ces;., os sería' fácil recoger premios y perma
ne~~ls '~flOS espectadores d~l acto solemne en que
s~ dlstr,Ibuye~. Sabed que malogrando la ocasion
d~ ~.ultIvar bIen.vuestro talento, adquirís hábitos
VICIOSOS' que decIden de vuestra suerte' sabed que
r~nunciais á la superioridad que dá el 'saber cons
tltu~éndoos en perpetua tutela de las personas ilus
tradas, cuyas luces tendreis necesidad de mendi
gar., Sabed que sufrireis contínuas correcciones y
castIgos, que los padres podrán enterarse de vues
tro mal ~omportamiento por los avisos mensuales
q,ue,habran de pasar los profesores á la Secreta
rIa, y que P?r, faltas dI", leccion se os puede echar
del establecImIento. Que no sean estériles para
vosotr?s tant?s esfuerzos empleados en beneficio
de la lnstrucCIOn pública por el gobierno .de S, M.,
P?r la lItre. Junta y Excma. Diputacion provin
~I~l, por el Excmo: Ayuntamien to, por las celosas
e Ilu?tr~dus autofldades puestas al frente de la
provmcl.a, y por el CI~ustro de Catedráticos, ya
estableCIendo nu~vas c~tedlas de la.. mayor utili
dad ó aumentando) los medios materiales de ense
ñan~a,' ya (promovíen~o otras mejoras muy' con
v~nlentes.par.a,el,lnst~tuto.,Yo creo que estais re
sue,~tos á salir del abISmo en que os encolltrais,
qu~ os enardeoe un' amor profundo hácia la ver-
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dad, y que os hallais prontos á engrosar el nú
mero de los Sobresalientes.

A vosotros, mis queridos compañeros, na?a. ~en-
go que pediros, porque en vu~stra a~istencl8 a la
cátedra no cabe mayor. exactItud; DI',un momento
malograis; porque la idea que os domina es el
aprovechamiento de los alumnos, utilizando la es
periencia de los muchos anos que contais. en el pro
fesorado para lograr en cad:;t curso. meJ?reg resul
tados en la enseñanza que en los anterIOres; por
que no obs~ante el cansancio y la fatiga que pro
duce nuestro ministerio cuando se ejerce con la
conciencia con que vosotros lo ejerceis , os encuen
tro siempre dispuestos á ocuparos, hasta, donde }().
consienten vuestros deberes, en los gabinetes, en

, el observatorio, en la biblioteca y en otros trab~
jos estraordinarios que engrandecen el establecl
miento. Séame permitido daros las gracias pOR tan,
generoso y noble comportamiento<, y terminal1' esta,
memoria manifestando nuestroS' ardien'es €leseos
de que podamos ostentar, nu~va~ ~~joras de ,todas
clases en el curso que da prmclplo en este ala, CI1.
pró de la educacion de la juventud y del porve
nir de' nuestra pátria. He dicho.







Cuadro de la enseiianza durante el curso de 1'859 á 1860 en l'l Instituto de Lérida.

;,-.

En la seccion de Letfas.

Alumnos premiados.

2 \'!

Premios es\.raordinarios.

En la seccion.de Ciencias.

D. Luis Novel'l::y Suj~:

D. Matias Casals y ValLés

1858 á 1859.

~ Asignaturas. ILocales.

Cuadro de Los pt'emios oonferidos en el Instituto de lérida etl el curso de

Pij,EMIOS ORDINARIOS.

Asignaturas: . .• Oposilores con eSPresioÍl de los premiados.

," tD:' Antonio Abadal.y Grau'·
G-ramalICa lalma y llastellan;l 'D. Júan Temple y ~Iein.

(t~ el' curso) DI. Miguel feiruza y Puértolas...... PremiadQ.

Gram~tiaa lalina y céj,slellana. D Miguel FI''''uera' v Llach • Preml'ado

(2. ~ curso) ¡ . ,,- • . ,. ....... .

Gramática griega y ejercicios ID. Salvador Vil¡¡. yVílaplana

de lraduacion D! AntoniQ Cirara 'Y Salse Premiado.

Ejercicios de anális y ~raduc-L D. "Jpan Luis Aixalá y ~'Qrga oo. PremiadQ..

- .cion elc.. \ { El mismo ,.. Premiado.

. Aritmélica y Alge~r?· D. Jaizpe .'Roca y Sabale. .

I Elementos de HistorIa. El mIsmo Premlado:

~ Elemenlos de Geografía.' 'D, Javier Yiñes 'y: Solano Premiado.

1 Geometría y Trigonome~ría. PI Ca~lo~ Nada1 y Balleslerl p.remiado.

. ~ O. LUIS Rovipa y Ferrer.
• .' D. Cá:ndido 8a'la y IJo'li,'\ \

Ele,mentes de Relpl'lca y Poé- O. José de CaslrQ"yPulido. g o •

Ilca. - -. D. José Mjquel y ·Marlí. ~:f:

: D r.arlos Nadal y BallesLer f 85 Premiado por.lener ~Iejorel .0-
. ." . . ~, leeelientes-acodómlcos. ~

rr ..' (1 ) ID. Carlos' Nadal y BallesLer, 1.,; 'premiadipor id. _

,LeDoua fra~esa .. ~r ~urso. 10. An?rrs PonL y Calyetp....,. .:'

Lengua francesa (2-. curso) D. Jose Fa.lllou y Tudq... ,...... ,.. , .•. PremlUdo.

'N'" d~ñ· . l lID. José Mlquel y 1tfarLI. 1::i

OCl9nes ~::.u!stofla na ura. O. Carlos Nadal y BallesLer. Prcmiado.p~r .mejores onleced~n-

- . . M' e I VII ' tes aCAdemlcos .

..; -; Q , . ID atlas asa s y a es. 1.,; l J l. '1 I

EJl'meI!los d.eFISICª-!, U1IDlCa. n: José Faullm y..,Tudó. .- Premiado~p.or id..

.. . . \ " D. Malía's OasalS·y;Vallés. \.,;' '. l. (

p".cologla Lógica y Elrca. ID. Luis Novel! y Suis. .. Premlado por Id.

(""~~- . '.' '.. #'

Horas de clase. Dios. • .Profesores. Lib~os de.leIlo.

. • . 9 1"' . 1Gram. •de Miguel y Real

Gramállca casto y latma N. 1. Oe 8 á ,1 1<:; m. Todos. D. 1tfariano Regúant. Academia Coleccion 'de

(1. el' curso). " y de 3a [/, y 1(2 t. . . I PP. Escolapios.

Id. id. 2. o curso . . >N. 2. Id. id.';' Idem. ·D. José Rojals. : . Idem..)dem.: ..

IRepa~o de l~c~.· y esc~it· N. 2. De 9 3[4 á 111(4 Idem. O. Juan Calaborra.. -: » .» .... .

I
Doclr~na cnstlana, Hls- N 6 D 111[2 á 1 - Todos menos el D Pedro Morell {CaleClsmo de la DIócesIs

torla Sagrada, etc. . ., e .: sábado.' . . y programa de Baeza.:

Aritmética y ~Igebra. . N. 7. De 8 á 9 1[2. . - . Todos. D. Fra:ncisco Gonzalez BUSlillo-ú1til??,edicion.

Gramáhca grIega, elc. . N. 8. De 9 314 á 111(4 ldem. D. Jose M.· Sanabo . Gram'." D. Clflaco CrQz.

II!ElemenlOs de Geografía. N. 9. De 11112 á l. . Mart. Juev.. Sáb. D. .Miguel Ferrer.' . Geogtaf.ia de Palacio.

~ ¡Idem de Hisloria. . . N. 9. De 4 1[2 á 6 t. Idem. Idein.' Hisloria de Caslro.'- q

i iLenguafranc"(lercurs~) N. 7. De 111[2 á 1. " Lún. Miér. Vier. D. Pablo Cavaller. ~ .. J.C~d:~~~iémIc:ventufas

Jd. (2. o curso.) . . N. 7. Jdem. Mar. Juev, Sáb. Idem.. ~"-, .fdem ' idem.,

, . . . d' . :):cresromatía griega de

Anáh~ls y tra<:1ucclOn e N. 8. Idem. ~ - Idem. O. José M." Sancho. Bergnes y AA. de PP.

gnego, elc. . .:. ; i o
~ '.

• Esco~aEio'S. -r _. .

R .' 'p 'l' 'N ~ D'8' 9 1"" T d O A . Gl t t· JGll y Zaralg,~ K'!., clásl-

I elonca Y. oe lOa . . . iJ. e a [~..! o os. '. guStlO o e.' '} co~ delGobi~no. '

IGeomte~ra
ía y- Trigon'o- N. 7. De 3·á 4 112. :'~ Ili-em. J , D,. Francisco Feliü. "Bust·tll~~ullimae~ciiop.

me rt . . • • . .
_

¡Física y Química. . . N. 3. ';Idem. fd!lm. .' D. Francisco Bonet. . Valleanr y Cnav¡nJ,¡i.

Noc. de Historia na~ural N, 4. De 9.:3[4 á 111-~ bun. Miér. Vier. D. Jaime NadaJ.. . Milné EdW¡<I[S. ,'.1

IjP~ico.logía Lóg~ca yElica N..6., De 8 á 9 1[2... Todos. - 0
0

; Manuel taRosa. :" '~o~lá:u Y' ~y. ~_.

IPlbujo. . . . . . e.dedlL De 6 á 8 noche. Idem. O_Manuel CorceUes: Glro;;í\1ás. :.::
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10. o Máquina para demostrar ~a teoría del has-

til de la balanza .
11. Balanza comun buena con dos juegos de

platillós y un juego de pesas desde la libra españo
la hasta el grano.

12. Polipastro formado de una polea fija y otra
móvil. ' .

13. Polipastro formado de tres poleas móviles·
y una fija ..

14. Cábria de seis poleas" mitad fijas y mitad
móviles.

15. Cábria de veinte poleas, mitad fijas y mi
tad móviles. Va una rueda' de tal modo dispuesta,
que por ello se ve que puede utilizarse la fuerza
de una caballeria para subir 'pésos con la cábria.

16. Plano inclinádo de madera de .inclinacion
variable.

17. Aparato para demostr:ar que el tornillo es
un plano inclinado.

18. Máquina para demostrar que el torno es
una palanca. .

19. Máquina para demostrar que las ruedas
dentadas son asociaciones de palancas.

20 Cric ó gato de laton montado sobre madera.
21. Aparato para demostrar las leyes del·oho

que directo de los cuerpos de reducido y grande lí
mite de elasticidad.

22. Máquina de Atwood provista del corres-
pondiente surtido de pesas. .

'23. Tubo para demostrar que en el vacío todos
los cuerpos caerian con la misma velocidad.

2-'-. Tres martillos de agua.
25. Aparato para demostrar cómo regula un

péndulo la marcha de un reloj.
26. Cilindro que, en ciertas circunstancias, su

be por un plano incli~adó[
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•

'~4T4~eGe
DE LOS.INSTRUDIENTOS DE FíSICA YQUíMICA·

formado por el profesor de la misma asignatura.

DE 2.' ENSEÑANZA DE LÉRIDA,

, ,
PROPIEDADES GENERALES DE LOS CUERPOS Y MECANICA.

o~o

1.0 Nonius 6.vernier de madera.
2. o Aparato para demos.trar la por{)si~ad de la

madera acudiendo á la presIOn del mercurIO co~tra

el interior de una pieza·de la misma.
3. o Piezómetro cuidadosamente construido.
4. 0 Tubo de Mariotte de tales dimensiones, que

por él puede sujetarse un gas á la presion de cuatro
atmósferas. . .

5.0 Plano de mármol y una esferita de ':Ilarfil
para demostrar que esta se deforma al herIr en
aquella. .

6.o Má€J:uina para demostrar la resultante de
dos fuerzas angulares.

7.o. Máquina' para demostrar la resultante de
dos, tres, cuatro ó cinco fuerzas paralelas, obren
en el propio ó en opuesto sentido. -

8. 0 "Máquina para-demostrar la exactitud de la
ley de 1<1S paláncas y el influjo de la iriclinacion sea
de la potencia, sea de la resist~ncia á una palanca
rectilínea para saber el respectivo brazo.' .

9. o Máquina para demostrar la ley de las pa-
lancas cuando hay mas de una. . .
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27í. Plano indinado asociado á luna pieza bi

cÓnica con los conos opm~stos por las bases.
28: Aparato para la caida parabólica deloss'oli-

dos. . , I

29. Aparato para demostrar la accioa de ¡as
fuerzas centrífugas s~bre sólidos y líquidos. .

3~. Aparato para demostrar que la tierra debió
aplastarse por los polos por efecto de la fuerza cen
trífuga desarrollada por el movimiento de 'rotacion
de la misma.', ' .

. 31. Ferro-~arril aéreo de fuerzas centrifugas
co'n su carrito. .' ',. ' .
. 32: Aparato .para demo~trar el principio de
ig!laldad de preSIOfi. en los IIquidos... I , '

33. Prensa hidráulica con marióni'etro pa'ra sa
ber la presion que se ejereiere por ella..

34. Aparatu p<:lra demostrar la ley de equilibrio
de un líquido en vasos comunicantes. \

~5. Apa,rat? para de'mostrar!a ~ey de equili
brIO de un liqUIdo y de dos de diferente densidad
en dos vasos comunicantes. .
. 36. Ap~rato para. dem.ostrar que un líquido

ejerce preslOn de abajo arflba modificado debida
me,nte,para h~c~:. ver qu.e, por di~ha présion, no
tan solo se mantIene aphcaao el diSCO de cristal á
-la boca de} 'tubo; sino que hasta pueden aplicarse
pesos de c?nsid~racion. al disco silÍ lograr que 'se
despllenda. '

37. Aparato de Haldal.
'38. ' Aparato para demostrar el priócipio de

Arqtiírríedes. .. ; ~

,39; B~lanza hidrast,ática cón 'un juego'de, esfe
TIlias de/~lIferente densIdad J' peso igual para ae
mostrar lo~ efe~tos del. empuje diferente l'por' ~l

'agua, por e.J~mplo, sobre d?s ~e ellas que cuelguen
dé los ganchltos de los platillos... de la referida ba-
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lanza~ Van al pie de la misma dos niveles de Imr-
buja de aire.

40. Dos frasquitos para a'leriguar la densidad
de los sólidos.

41. Aparato para demostrar el principio de
fluctuacion.

4~. Areómetro de Nicholson (Sirve él del estu-
che mineralógico)." .

43. Areómétro de CartierA .
44. Areómetro de Beaumé: para' -líquidos mas

densos que el a~ua. - .. . , '
45: Alcoh6metro centesimal de GaJ-tllssa~.
46. Balanza de TraIle,s. ". '
47. Vaso de Mario,tte grande- con tres abe'rtu-

ras laterales.
4.~. Vaso de Mariotte grande con sit~n.
49. Molinete hidráulico.
50. Flotante de Prony.
51.' Diablillo .cartesiano.
52. Globo para.demostrar que el aire es pesado.
53. Aparato para ,demostrar el-principio en que

descansa la construccion de losbarómetros comunes.
54: Barómetro anéroide.
55. .Máquina pneumática de 'cuerpos de bomba.

de cristal, con fa platina de 27 centímetros, con la
modificacion de Babinet.

56. Cuatro campanas de cristal para la misma.
57. Aparato para demostrar la fuerza espansi-

va en los gases.
58. Rompe-vejigas.
59. Hemisferios de Magdebourg.
60. Lluvia de mercurio.
61. Ventosa pequeña de cristal.
62. Baróscopo.
63. Pequeño ,globo aereostático de membrana

de tripa de buey.



. 75. Láininas de cristal inclinadas pa~a el es
tudio de l~ capilaridad.

76. Dos discos de cristal para lo mismo.
77. Coleccion de varios tubos capilares soldados

cada uno á otro de bastante diámetro para lo mismo.
78. Endosmómetro. .
79. Movimiento de relojería para ei estudio del

sonidn en el vacío. .. .'
80. Tubo cilíndrico, bien largó aplicado al te

cho y paredes de la clase para demostrar que"en un
medio cilíndrico no esperimenta el sonido' disminu
cion en la intensidad al propagarse} y.' que por lo
tlanto pueden hablarse á gran distanci-a dos pf}rso
nas sin esforzar la voz.
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81. Sonómetro con sus pesos.
82. Arco de contrabajo. '1 d' d 1
83. Láminas vibrantes para e estu 10 e as

líneas nodales.
84. Trompetilla acústica.

CALÓRICO.

85. Aparato para demostrar que los sólidos j~
neralmente aumr.ntan de dimensiones calentándolos.

86, Modelo de péndulo compensador.
87: Aparato para demostrar que líquidos dife

rentes'aumentan cantidades djferentes de volúmen,
pasando de una determinada temperatura ~ otra
mas elevada. .

88. Termómetro de mercurio que ,llega. hasta
47 grados centesimales. .

89.' Termómetro de merCUflO que llega hasta
150 grados centesimales,.

90. Termómetro de mercurio que va de 10
grados centesimales bajo cero á .360 sobre. cero.
Tiene la escala grabada en la espIga. .

91. Termómetro diferencial de Leshe:.
92. Espejos lAstórios con sus acCeSOrl?s.
93. Cilindro de hoja de lata sin parmzar para

esperimentos de radiacion del calórico. .
94. Otro barnizado de negro para lo mISm? .
95. Aparato para. d,emostrar que el agua hl~r

ve á una temperatura u otra, ~egun sea la preslOn
que se ejerza contra la superJicle.

96. Marmita de Papin. . .
97. Aparato para" conjelar agua en el reCIpIen-

te de la máquina pneumática.
98. Barómetro de cubeta profunda.,
99. Aparato para demos~r~r que, a temper.a

tura igual, es diferente la tenslOn, de vapores dIS
tintos saturados.
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64. Bomba aspirante de cuerpo de bomba de

cristal.
65. Bomba aspirante-impelente de hoja de la

ta barnizada.
66. Bomba aspirante-impelente de' chorro con

tínuo, de cuerpo de bomba de cristal. .
67. Bomba aspirante debidamente arreglada

para demostrar que en las bombas aspirantes el
agua no se eleva sin la presion de la atmósfera.

68. Dos pipetas..
69. Dos sifones sencillos.
70. Fuente de .Heron. de grandes' dimensiones.
71. Fuente de compresion.
72. Fuente intermitente.
73. Aparato para demostrar que la presion at

mosférica puede hacer subir un' líquido á manera
de surtidor en una capacidad en que se hubiese
enrarecido el gas que contuviese. .

74. Nivel de burbuja de aire ..

CAPILARIDAD y ACÚSTICA.
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118. Estereóscopo con porcion de vistas..
119. Anteojo terrestre.
120. Telescopio gregoriano.
121. Prisma sencillo.
122. Prisma de tres vidrios para ]a teoría del

acromatismo.
123. Cuba pequeña d'e cristal para la refraccion.
1.24. Cono óptico.
125. Disco de Newton. .r
126. Porta-luz. '
127. Aparato de Newton para los anillos colora

dos.

E,LECTRlCIDAD, MAGNETlS'MO y ELECTROMAGNETISMO.

o •

128. :Oos péndulos eléctricos, uno aislado, y
otro nó..
. 129. Barra de lacre y trozo de vidrio para, fro

tándolos con lana, demostrar el sentido eléctrico
opuesto en que.se ponen. ,

130. Máquina eléctrica con dos conductores ci-
líndricos'. .

131. Conductor secundario esférico de laton.
132. Electróforo de 50 centímetro~ de diámetro'

con su pié! de gato.
133. Dos cilindros aislados con péndulos para

el estudio de la electricidad por influencia.
134. Taburete eléctrico. o

135. Asiento de nogal COn cadenillas metáli
cas en las esquinas que se aisla mediante cor
don~s' de seda que se a~eguran á \lQos ganchl;s re-
cios clavados en el techo. .

136. Esfcr:a hueca de Coulomb para el est~dio
d~ la electricidad' elemental estática en los cuerpos.

137. Hemisferios metálicos aislados para apli
car á la esfera de Coulomb.

3
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'lOO. Aparato de Gay-Lussac y ·T~énard para;

el estudio de la tension de una mezcla de. un gas.
o r

con un vapor.
101. Modelo de máquina de vapor de alta y

baja presion por el sistema de Watt.
102. Cuatro pedazos de telas metálicas de di-

ferente malla para demostrar la propiedad que es
tos tejidos tienen de eófriar Jos ,gases calie'ntes que
las atraviesen. Así s~ facilita que lpueda entender
se d principio de recuperácion del cal6rico en. que"
se funda' ra m'áquina de, Erickson. . .

103. Lá'mpara de "Berzelius con capsuli,tas de
plata y' platino para el' estudio deI fenómenós de-o
bidos al estado esferoidal. "

104. Eslabon p'neumátic@.de.crista1. . '
105. Calorímetro de La~ois'¡eÍ' Y, Llapl~ce.

LUMÍNrco.

1.06. Aparato para demostrar que el lumínico"
al reflejarse., forma el ángul() dp, reflexion igu~l at
de incidencia.

107. Espejo plan.o circular.
108. Espejo convexo-esférico.
109. Espejo céncavo-esfériéo. Los tres espejos.

son mas bien grandes que regulares, circulares to.
dos Y montados con mucho esmero.

110. Lente converjente de grandes dimensiones,
111.. Prisma~lente.

112. Lente diverjente.
113.' Microscopio silnple dióptrico.
114. Microscopio compuesto.
115. Cámara lúcida 6 clara de Amici.
116. Cámara oscura.
t 17. Linterna rnájica grande con porclon de

láminas.
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mentos de Sultzer.

167. Pila de VolLa de 50 pares.
168. Pila de artosa de 30 pares.
169. Par de Wollaston para encandecer un

alambre de platino. .
170. Pila de WolIaston de seis pares.
171. Pila de Munch de 44 pares con sus acce

sorios para la luz eléctrica.
172. 'Pila de gas de Groove de 6 pares. .
173. Par de Daniel dispuesto para reproducir

medallas, .etc.
174. P.ar de Groove.
175. Dos. pares de Buns-en con el carbon este

rlOr.
176. Pila de Bunsen de 4 pares con el carbon

interior.
177. Pila de Bunsen de 6 pares con el carbon

interior.
178. Nueve cilindros de zinc para pares de

Bunsen con el carbon interior.
179. Dos cilindros de zinc para pares de Bun-

sen con el carbon esterior. .
180. Artesita paraoperaciones galvanoplásticas
181. Voltámetro. .
182. Reómetro de Sweiger.
183. Dos péndulos magnéticos.
184. lroan pequeño en herradura montado.
185. Iman grande en herradura de tres hojas

montado.
186. Dos juguetes magnéticos.

. 187. . Aguja imantada montada en su correspon-
dIente pIvote.

188. Brújula grande muy sensible.
189. Electro-iman en herradura.
190. Telégrafo eléctrico de cuadrante.
191. Aparato para demostrar que la accion
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138. Cuadro chispeante.
139. Tubo chispeante.-
140. Globo chispeante.
141. Repique eléctrico..
142. Aparato para el estudio de la electricitlad

disimulada.
143. Dos botellas de Leiden sencillas.
144. Botella de Leiden con péndulos.
145. Botel~a de Leiden fulminante.
146. Botella de Leiden de armaduras movibles.
147. Dos cuadros fulminantes.
148. Batería eléctrica de cuatro tarros.
149. Escitador simple.
150. Escitador con mango de ~ristal.

151. Escitador de' dos ganchos~

152. Escitador de dos ganchos de longitud va-
riable.

153. Escitadór con mangos decristal barnizados.
154. Taladra-cartas.
155. Electróscopo de cuadrante.

. 156. Eléctróscop.o condensador pequeño de pa-
nes de oro. '

157. Electróscopo condensador grande de pa-
nes de.oro y de briznas de paja.

158. Morterete eléctric"o.
159. Huevo filosófico.
160. Sol 6 molinete eléctrico doble.
161. Molinete ó árbol eléctrico de siete agujas.
162. Granizo eléctrico.
163. Danza eléctrica.
164. Pirámide rota para manifestar los efectos .

de los pararayos en cuyos conductores haya solu
ciones de continuidad.

. 165. Barquillo con un pararayos terminado en -
esfera. ,.'

166. Discos de plata y zinc para los, esperi~
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magnética de las corrientes elétricas puede utili
zarse como fuerza para mover pesos de alguna con
slderacion.

192. Aparato de inducri~n por el que, por la
corriente eléctrica debida á solo un par de Bunsen
pequeño, se pueden escitar sacudimientos muy
fuertes.

METEREOLOGÍA.

193. ' Barómetro de sifon modificado por Gay
Lussac y Bunten COn escala móvil, arreglada en mi
límetros y nonies para estimar 1150 de milímetro.

194. BaTómetro de Fortin m'ontado en laton,
suspendido de un' apoyo de' lo propio, usegurado á
una recia tabla de caoba. Tiene.la escala y Ii<mius
del todo como el anterior. Va adjunto,un termó
metro centígrado con los grados divididos en quin
tas partes; por lo que pueden estimarse muy bien
décimas de grado.

195. Termómetro tipo de mercurio con escala
centígrada qué va de 36 grados bajo cero á 66 so
bre cero. Las divisiones están grabadas sobr:.e la
espiga, los grados estiln divididos én quintas par
tes de 1astante magnitud lineal para ser aprecia
ble 1110 de grad~.

196. Termómetro tipo de mercurio con escala
centígrada. Va de 36 grados bajo cero á 63 sobre
cero. Los grados son divididos y grabados como 'en
el anterior,. siéndole aplicable cuanto, de él se ha
dicho.

-197. Dos termómetros de mercurio con escala
centígrada, grabada y dividida como la anterior.'
Van de 25 grados bajo ,cero á 40 grados sobre'cero.

198. Cuatro termómetros de máxim.a con.esca- .
la c~ntÍgrada sobre laton plateado.

199. Cuatro termómetros de mínima con es-
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cala dispuesta como la de los de máxima.

200. Montura de laton para disponer dos 'ter-
mómetros como psicrómetro.

201. Dos higróscopos de cuerda de tripa.
202: Higrómetro de Saussure.
203. Higrómetro de Daniel.
204. Psicrómetro de Auguste de Berlin.
205. Plu~iómetro con tubo de nivel y escala.
206. Pluviómetro totalizador de Mangon. Está

colocado en el jardin y resgaardado de .la accion
de una granizada por medio de u~alambrado foloca-
do en torno suya. "

207. Pluviómetro de Babinet. Va su _corres
pondiente' campana graduada con pié. Funciona en
la azotea del observatori'o m~teorológico.

- 208. Anemómetro. Está colocado en una azo
tea, á bastante altura sobre el piso de lacaile. La
viga bien alta, debidamente asegurada contra las
corrientes de aire, en cuya parte superior está fi
jo el tubo de fundicion de hierro del instrumento,
sostiene tambien un tejado de madera de .doble
fondo, que recibe los termómetros tipo y de máxi
ma y mínima al sol sombra. Este tejado se mueve
con facilidad sobre un ferro-carril circular, y se fi
ja en una posicion determinada mediante dos arcos
de hierro que, aplicándose á la viga, la oprime.n
en sentid\> contrario uno de otro mediante dos tor
nillos.

QUÍMICA.·

209. Hornilla de revé¡:bero de hierro revestida
interiormente de barro.

210. Hornilla de revérbero de barro refractario
asegurada con fajas de hierro.· .

211. Horni~la de copelacion de barro' refracta
rio asegurada como la anterior.



-39-
235. Otra campana de cristal graduada hasta

375 centímetros cúbicos.
236. Dos pipet3s graduadas por las qU,e se

pueden tomar de una vez 1, 2, 3, 4 Y 5 centlme
tros cúbicos d~ un líquido.

237. Dos pipetas graduada~ por las, q.u~ se
pueden tomar á la vez cien centlmetrvs CUbICOS de
un líquido. . .

238. Surtido de retortas de vIdrIO.
239. Surtido de matraces de id. de algun ta-

m año.
240. Surtido de matracitos de id.
241. Surtido de cápsulas de id.
242. Surtido de frascos de Woulf.
243. Surtido de tubos para precipitados.
244. Surtido de tubos de comunicacion comnn es

~de Welter. .
245. Surtido de tubos de seguridad con bola.
246. Surtido de campanas con pie esmerila-

das cun obturadores.
247. Surtido de almireces de metal y vidrio.
248. Surtido de almireces de cristal.
249. Surtido de copas para precipitados.
250. Surtido de tubos de goma elástica volca-

nizada.
251. Soporte de candelero..
252. Soporte de Gay-Lussac.
253. Soporte p~ra tubos.
254. Lámpua sencilla de espíritu de vino.
255. Lámpara de Peclet para trabajar el VI

drio con la llama vertical.
256. Despues de lo que precede, juzgo supér

fluo numerar los demás medios con que contamos
para que la parte del curdO cons,agrada á la Quí-.
mica' sea provechosa. Claro es que no deben
faltar embudos, ni espátulas de vidrio -' ni crisoles

Otro pequeño de id.
Espátula de id.
Cucharita de id.
Plancha y alambre de id.
Dos crisolitos de plata.
Eudiómetro de Volta de grandes dimen-

nes.
223.
224.
225.
226.

- 227.
228.
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212. Dos muflas de barro· refractario.
213. Hornilla de viento con tres chimeneas de

diferente altura.
214. Hornilla para alambique.
215. Hornilla de Sefstrom.
216. Hornilla de Luhme.
217. Chimenea debidamente dispuesta para

poder haéer debajo de la misma en una pieza re
ducida operaciones que den lugar á emanaciones
perjudiciales; motivo porque, sin ella.. suelen prac-
ticarse al aire libre. . .

218. Cuba hidropneumática grande de made
ra cubierta interiormente de plo~o pintado al óleo.

'219. Cuba hidropneumática pequeña df~ barro.
220. Doce cápsulas de porcelana de diferentes

magnitudes con pico y maugo. .
221. Treinta y' dos crisl)litos de porcelana.
222. Un crisol de platino deregularesdimensio-

siones.
229. Pistolete de Volta.
230. Lámpara hi.droplatínica.
231. Soplete de Berzelius con dos puntas de

platino. \
232. Dos piezas para abrir agujeros en el car

bon para trabajo~ al ~oplete.

233. Una campana de cristal graduada en"cen
tímetros' cúbicos que ,alCanza hasta 15.

234. Una campana de cristal graduada como
la anterior que llega hasta 60 centímetros cúbicos.
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PÁJAROS, DEN- {1 02 Motacilla suecica. 140 Piamphastos Lucanus.
l'IRROSTRE. . 103 MoLacilla regulus. 146 Psillacus eriLhacos.
PÁJAROS, }'ISIR- p04 Hil'undo U1'bica. 147 Psi tlacos undulatus.
ROSTRES. . . 10lí Gaprimulgus europreus. '1-48 Conurus cruenLus.

106 Corvus corax. TREPADORA.S. 149 Conurus· versicolor.
. 107 Corvus pica. 11)0 Leptolopus auricornis.

108 Corvus pica. 11)1 Platycerus cyanocephalus.
~09 Corvus glandarius. 11)2 Yunx Lorquilla.
110 Corvus glandal'ius. 11)3 Yunx torquilla.
111 Loxia coccolhl'ausLes: 11)t Gallus domesLicus.
112 Loxia cucculaLa. 11)5 Phasianus pictus.
·113 Oxyrhynchus flamniceps. 11)6 Tetrao rufus.
114, Coracias abysinica. GALL1NACEA.S. 157 TeLrao rufus.

PÁJAROS, CONIR- 115 Paradisrea regia. 11)8 TeLrao cinereus.
ROSl'TIES. 116 Paradisrea apoda. 159 TeLrao albus.

11'7 Ictel'Us cayenensis. 160 Tetrao alchala.
118 IcLerus , brasil iensis. r61 Columba palumbus.
149 Bombycilla galTula. GALL1NAS ,PA- 162 CI)\umba domesLica.
120 Fringilla sanguinolenta. LUMBlNAS.. . 163 Columba turtul'.
121 Fringilla sanguinirosLris. 464, Vanellus cristaLus.
122 Fringilla domésLica. 165 Rallus longirostris.

I 123 Fl'ingilla monLana .. 166 Rallus crex.
124 Fringilla canaria. 167 Psophia crepitans.
125 Fringilla 'ignicolor. 168 Pita strepitans.
1-2~ Upupa er-ops. 169 Olis tetrax.
1~'1 Upupa epops. 170 At'dea purpurea.
128 Trochilus esmeralda. 171 Ardea minuta.
129 Trochilus viridis.

ZANCUDAS. 172 Ardea úiconia.
P.bAROS, TE- 120 Trochilus carideus. 173 Niclicorax ardeola.

colubris. , 174 Platalea leucorodia.
132 Trochilus chysurus. 175 Scolopax gallioajo.
133 Tl'ochilus . mango. 176 Scolopax ruslico\a.
134 Trochilus glacopis. 177 Fulica chloropus.
135 Trochilus eurylomus. 178 Fulica porphirio.

PÁJAROS, ., r36 MOI'OP' apiasLer. 179 Fulica aLra.
SYN- 137, Merops apiaster. '180 Charadrius pluvialis.I)ACTILO . . . 138 Alcedo ispida. 181 PhrenicopLerus ruber.

139 Buco roterea. 182 Alca torda.
1«0 Buco versicolor. 183 Colymbus crisLaLus.
141 Citlurus auriéeps.

PALMIPEDAS. 184 Colymbus minoro
142 Picus l'Ívola. 185 Larus trydacLilus.
143 Picus viridis. 186 Larus fuscus.
144 Piamphastos Lucanus. 187 Querquedula grecca (esqueleto).





LUlAX, 2 Limax cinereus.
3 Helix pomatia.
4 Helix . aspera.
5 Helix nemoralis.
6 Helix horlensis.
7 Helix lacipida.
8 Helix arbl1slorum.
9 Helix vermiculala.

BELIX. 10 Helix p~s~na.
11 Helix comca.
12 Helix pelIucida.
13 Relix »
14 Helix ))

15 Helix »

16 Helix »
17 Helix »

YlTRI1U. 18 Vitrina pellucida .r9 lluEmus
dccollatus,

. 20 Buliml1s radia'lus.

llULlMUS. 21 Bulimus obscnrus.
22 Bulimus phasianella.
23 Bulimus hremasloma.

PUPA.
. , .U Pupa secalé.

SUCCINEA 25 Succinea pulrix.

CLAUSILl! 26 Clausilia laminala.

'RUA . 27 Rua lubrica.

cRlLINA . 28 Chilina domnei.

TRUNCATELLA 29 Truncutella lruncala..

Gast. Pulmonados terrestres.

COLECCION DE MOLUSCOS

f ,
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JJ I 7.~I" 1,',

I l' I
cOl:ne.us¡ I 'TI. 1

slagnalis:
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f ¡ T.OflO'-fW

• • ,A1J ,
ficus.

'''J \(leQill;}.,\" ~-¿

amp:uUa. -'
PYiUrillq J'l ;;¡
lignaria.

! .. r ')

. ( .
l'

ll'.1 '

TROCIlUS

, --49--
Gast. PulmojJlidos liJuritic<1S'

h. Ji ' ft !'
PLANORBis'}/ ;....1 • l.!' I1 .:f1; .'f30' Planorbis

1/ H; luí J; ! 31 Lymnrea '
'l~'l 32 -Lymnrea

r, 1'1 '33 L mnrea.
.. 1, ';, 34 Lymnrea,
; f 35-Lvmnrea
.)[¡,; 36-Ljrmnrea'

, ¡ 1: . ,'3V1iLymnrea
Gast!~lrpeqtiqranljMd flu.[ -

;: ) c: \1 ( 1r; • r't 9,;-' ,

)

38 Bulla
39 Bulla

BULLA . . . . 40, Bulla
. . 41 Bulla

. 42 Bulla
Gast. Pifél~'nf'hranq'l.J¡i~'S,.: J'( ';" t

,\\. 0::1;; ,o'.h', ') \. J q

,TlÍ,?tlOíbES. J,J)"{ tEIL )43:..Tl'ochus mggus r ,< 1 .A;'

IlH 17~ ""1 J( '1 U 'IT\1ochus cronuloides.
r.l aliitl"l 43 rochus cronulatu~: :¡
b.n ' Ir" 46, Trochus » J I

,4';] TI'ochus « o f

.48 ?Trochus » a
49 Trochus' »
50 Trochus )
51 Solarium striatum.,

~
' 52.Janlhina COPll.Uujljs.

1 ,. l' 53.Janlhina prolongala.
,,' , '54: Jánlhina . »

) 15-5' J nlhina »
DELPlIlNULA « • .. 'JI ¡: 56 ',Delphinula »

PLEUllOTOMAÍUA . . .' ,:)5~ ,P\euro!omal'ia '»
.III'l"}58/ TI,IJ'I'itella imbl'icala.

· r. H' l~ 59 ,Tl,lrrHella »
I<lIfT'): 60. Tdrrilellá »

· . ;:ilff .:l6t .8calaria eJall'us.
,/I'Iq ~:p62 'C closloma mumia.

· f"I:'-Ill ;:(163 Cyclosloma elegans.
· (, fUI ~)6il!Pal.udina la~ciniala b f1'1

O' 1( 65 L'ltoriml' lilloralis.
, "", 66' LiUoriua rolusa.

"

SOLARIUM '. • .
~1J',,{i! ~ J
IHI) 'IJ

JANTHlNA,. n "1 ••

lJ'llTf,'i'I' rb rr

TURRITELLA. .

SCALARlA . 1(. •

, " ¡O'IJI'
CYCLOSTO!tl~.. j., \1 •

, '

PALUDIlU : 1/ '.
: (ftl',

LltTORnY1\' 11/'1'7

officinalis.1 Sepia

c~c

--".......--

--CEFALOPODOS

GASTEROPODOS.

·EPIA.
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PBASIANELLA 67 Phasianella. pulla. -1)1-

MELANIA•• 6.8 Melania lhiara. eURIEA f102 Cypl'rea »

TORNATELLA. l69 Tornatella lasciniata. J ¡
· 103 Cyprrna »

170 Nerila tluviatilis. 104 Voluta literala.

NERITA. . 71 Nerila » 105 Voluta subulata.

72 Nerila » 106 Voluta J)

173 Nati"
mi1lep~nc~ta.

VOLUTA. 107 Voluta »

NATlCA.
74 Natica olla. 108 Voluta »

. 75 Nalica » 109 Voluta »

_76 Natica » HO Volula »

MONODONTA
77 Monodonla ' fagoroides. eOLUMBELLA f111 Columbella ruslica.

VALVATA 78 Valvala - piscina1is. · 112 Columbella »

}113" Oliva pel'Uviana.
.1

Gast.s Pectt'nibranquios. _ t OLIVA
114 Oliva »

'. 115 Oliva I »

CAPULOlDES,
116 Oliva »

· 117 Buccinum . pusio.

:{ 79 Pileopsis ungarica, . 118 Buccinum concholepas.
- <

,PILEOPSlS • 80 Pileopsis » . 119 Buccinum dolio.

CALlPTRlEA '.. . 81 Calyplrrea sinensis. llUCCINUM. -! 120 Bucclnum pel·dl'ix.

CREPIDULA.
~ _{ '82 Crepidula peruviani. 121, Buccinum terebra.

. _ ., '83 Crepidula » 122 Buccinum nudalum.

SIPRONARIA . . '84 Siphonaria concima. 123 Buceinum )J

SIGARETUS. 85 Sigarelus .» 124 Buccinum »

AeMEA. ·'86 ACIÍlea mamilla. \ 125 Nassa nerilea.

.NASSA •
126 Nassa reticulata.

Gart. Pectinibranquios.
.? 127 Nassa mulabilis.

128 Nassa 11

llUCCINOlDES. 87' Conus tessellatus. llARPA. 129 Harpa venlricosa.

88 Conus marmoreus. 130 Murex spinalus.

89 Conus amiralis.. 131 Murex tubifer.

.9Q 'Conus meditetraneus. 132 Murex babilonius.

91 Conus » ,
133 Murex hauslellum.

CONUll. 92' Conus »
134 Murex ramosus.

93 Conus »
1~5 Mm'ex vespertilio.

94 Conus »
136 Murex morio.

095, Conus ' »
MUREX. 137 Murex rana.

...:96 Conus »
138 Murex cutaceus. ,

197
~ypr<lla

curoprea
139 Murex tl'aperium.

. 98 Cyprrea ligris: . 1 l 140 Murex femoralis.

CYl'ROOA. ~ 99 Cyprrn~ slolida: I

~41' Murex e¡'inaceus,

100 Cyprrea ce¡'vmela.
142 -Murex lrincuius.

. ·tOl Cyprrea exantenúm. '
~43 Murex Eduardsi.
U~ Murax ,

)J
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PSIDIUM · 217 Psidium amnicum.
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BIPPOPUS · 218 Hippopus maculata. SAXICAVA • · 255 Saxicava rugosa.
PSAMMOBIA · 256 Psammobia vespertina.

Acefs. Cardíaceos.
LUTRARlA.'. · 257 Lutraria comprella.
PANDORA.. 258 Pandora rostrata.

{219 Cyrena Gaud'ichandii.. VENERUPIS , · 259 Venerupis »

CYRENA · 22b, Cyrena SOLECURTUS · 260 Solecurtus »
»

221 Tellina Iatirrostris-. SOLETELLlNÁ · 2&1 Soletellina rostrala

222 Tellina 'depresa.
223 Tellina pulchela. BRAQUIOPODOS.

· '224 Tellina sol nascens-. ~

225 Tellina sinuata. TEREBRATULA• . · 262 Terebratula-
226 Tellina

»

»

" 227 Tellina »r Venus
exolela.

CIRROP.ODOS.

229 Venus verrucosa. -~

VENUS-o
,230 Nenus Dombei. Círrop..s ,Anatífas,

'231 Venus candida. l

232 Venus » POLLIClpES. · 263 Pollícipes cornucopia.
233 Venus »

CTTHERAlA.
{234 Cylherooa dionea. Círrop,.s Balanitas:.

· 235 Cytherrea spinosa.

DON.U.
{236 Donax anatium. DIADE~lA.

· 264 Diadema coronula.
~ 237 Donax » BALANUS. · 265 Balanus tullp'a.

{238 Maclra stu1torum.
..

MACTRA · 239 Mactra bicolor.
240 Cardium hemicardium.
241 Cardium edule.

CARDIUM•• 242 Cardium echinalum.
243 Cardium »

244 Cardium »

CARDlTA · 245 Cardita ealLiculata.
MESODEMA. · 246 Mesodemá éornea.

PALLASTRA.
{U7 Pallastra decussata.

· 248 Pallastra florida.
Acefs. Encerrados.

BYATEI,.LA. . . ." 249 Hyatella. minuta:.
1250 Pholas dactylus-.

PROLAS. · 251 Pholas candida. -,

252 Pholas ' .crlspata. -

SOLEN.
{~53 Solen siliqúa.

· 254 Sdlen vagiua.
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COLECCION DE INSECTOS.

JIIItrlapodo••

QUILÓNATOS. . { 1 Glomeris marginatuS'.
2 Julos- sabulosus.

QUILOPODOS. a Scolo-pendra f:'lectrica.

TI.anouro•• ,

-.. 4 Lepisma saccliarina.

Paraslto••

o Pediculus humanus capitis.
6 Ricinus columbre.

()hupadore••

7 Pulex irritans.

()oleoptf'rolJ.

, y DE INSECTOS

QUE SE H1LL'AN EN CINCO CAJAS EN EL GABINETE
" I

DE mSTORIA. N.A.TUIUL

COLECCION DE ARACNIDOS
( I '

1 'Butimus ater.'
2 Bulimus .: funestus.
3 Butimus guyanénsis
q Scórpio depersus
5 Scorpio gracilis. .
6 Chelifer ,dumicolus.
7 Thesystomus' caudalus.
8 Galeodis (nova species).
9 Migale zonata.

10 Migale grisea.
11 Migale avieularia.
12 Phyllodl'omus Edwardsii. •
13 Phyllodromus mandibularis.
14 Phyllodromus rusticus.
15 Epeira lenilis.
16 Epeira diadema.

. 17 Epeira unicolor.
18 Lycosa anulipes.
19 Thomisus" auripes.
20 Eusus' cynaberimus.
21 Satocus splendens.
22 Satocus l' (nova species). . I

23 Satocus . chlorognathus.
24 Crompidium linctorum.

~ ~5 Gasteracantha subspinosa.
26 Gasteracantba (nova species).
27 Gonyceples curvipes.
28 'Gonyceptes aler.

PENTAMEROS, 8 Cicindeia
9 Odacanlha

10 Biaelinus
1t Scarites
12 Carabus '
13 Calosoma
1~ Tlaphrus
15 Callistus
16 ChlreIÍius
17 PristonycIrus
18 Calathus-
19 Olgonum
20 Jeronia
21 Id.
2'2 Amaca r

23 'Harpalus,
.24 Bembidium

campeslri .•
melanura.
sGlopeta,
lrevigalus.
aUi'atus.
inquisilor.
viparius.
Iunatus.
relutinus.
terricola.
cisteloides.
serpunctatum.
(Precilus) cuprea.
(..Emaseus) melanarius.
familiaris.
ruficornis.
femoratum.







- 6" ==
~ 9'7'~romia . lf . r"'mo~cJ1ata, "r
·1 ~8. Chry~óp~~sy', )¡'i~·.

. J99 Cosmiso'ma lpslgl)e.
11 I 200 :Callidium:' yari~bile.

. "201 Clylus 1/ ( aral:j}lus.
'~02 Slenvpterus I rufus.

I -':203 Onychocm:qs Ol'Rio..
. ~04, Acaurhaderus vari s.

.' .2
1
00 Lagochcirm a'ran.elformis.

• JI I 1206 ~el'opTesis' h\)tt~ntota.

. ",j~Q" I ~terno~9~1.a ,j·e~át.i.
."'11 Ib§WSI 'tirucadlon dI 111) malor.

. '20h 'Tetraopes IIlf'lornalOI'.
• ,1 I 1210' Colobolhea' '',1;na'l'morea:

I~Ú !'Óbereá' 11 ..,~c,~l~ta.
. ~ 16) 'Phyloecia . f' Ill~o)a.

. J2~§1l'A~apanr~i.a ( .k:s~lUI'~lis.
.' 11 'llu21 !1'Rlia O'j ura • .\) . ol'dax'.

~1~\10 \.r.achYla .. (il'gin~a. .
;. '216 Slenura' . 1 quadl'lgesClala.

. .~' 2l'i teplurá' , , \oIJlenlos~.

~l8 ~agm'j' .puJ'pur~a, .
, 219 Donacia sagillanro.

220 El'ioceris »Ie)-digera.
. ~21. Ágalhomerus .eIlalus.
~2 ILachnea' , I variolosa.

: 223 ChIamis ~irta.
. il!· 22~ Cl'yp~ocep~al.!I~ l'>ip~olalus.

, 225 ;Paropsis ;¡noJ'bIllosa.
2'~,~, ;ooryphora _ 1!U~lo)~la.

,~l, • ~27 E'llligr~ph(~ . P9l~ p~la.
,1 '228' Tiínarclia • {e ebncosa.

'229 Chrysomela • aJ;lg,uinólenta.
....1230 Ol'ema . ~ . -~pMiosa.

ni r, 231'Gastrophy:sa . -~olygoni.
;r-.2ª~ <Helodep ".,~¡ .~ .Jlh~n ndriL

- '23~' Melagiony¡c a ,J:jv·da. ,
¡1l1 '.23'"&!.'CoIaspis .,'} ,¡ J(I flaO'íI1es, I

'. l·· ;'1'~B Colapbus' hl J', t:: r
'" ~6' 'Eumo!p'llS(II~~';" r u~i»á.mensis_

1 'J, 37"ChI:Yrsbttlh~" :( rEd sus.
~~8'rPlátYCdit~{fs 11' f e~~al~n8i~.
'~39 Adinlb?Jia l 11 anaootí, .

-60-
240 Diabrolica corrusa,
241 Omophl'ita serguttala,
2402 Atlica olel'acea.
243 Alurnus mal'ginalus
2M Hispa alra.
240 Demonola plalynola.
24,6 Mesomphalia fesliva .
247 Acromis normalis.
248 Pbysonola alulacea,
249 Cassida equestl'is.
250 Tl'iplar I'ussica.
201 Aeegilhus su l'inamensis.

- 202 El'otylus spbacelatus.
TRIl\lEROS.. 203 CoccinelJa seplempunclala.

254 El'ocbomus aurilus,
200 Epilachna chrysornclina.
''206 Endomychus corcineus,
207 Sycopel'dina hovislro.
258 Tyehus ihel'icus.
209 r.lavigel' teslaceus.

Ortopteroll,

CORREDORES. 260 FOl'ficula aui'icularia.
261 COl'ydia pelivel'iana,
262 Empusa panperata.

SALTADORES. 263 Gryllofalpa.- vulgaris.
264 Locusla tuberculosa.
260 Epbippiger vilium.
266 Tl'u:'alis nasutus.
267 lEdipoda crorulescens.
268 lEdipoda ImIgicorne,
269 Gomphoce.rus rufus.
270 TOll'ix sublúata,

Lep1dollterol!l,

DIURNOS. 271. Papilio' . mac~aon.

27-2 Parnassius apoIo..
273 Pieris brassiGro.
!J.74, Ao'lhocbal'is cordamines.
!70 Rbodocel'a rhamni.

5





-68-
351 Mulilla enroprea. -69-
3-52 Seolia ignata. :19 t ChrYl'olol'llm areualllm.
353 Pompilus viatieus. 392 Volueella zonaria.
'35t Ceropales sermaeulatus. 393 Volueella pellueens.
"355 Prioenemis variegatus. 39.1 Erislalis similis.
356 Agenia pnnetum. 395 Syrpbus melarius.
357 Braeon urinatoJ'. 3,96. Shboeropboria toeniala.
358 Agalbis purgator. 397 C eilosia" seintilla.
359 Ligalpbus uroralor. 398 Conops ferl'llginea.
360 Banebus falcator. 399 Eebynomya foca.
361 Opllion Inteus. 400 Sareopbaga arnaria.
362 Pelopreus spirifer. 401 Leptopena eervi.
363 Ammopbila sabulosa.'
364 Triporylon fignlns. COL;ECCION DE ZOOFITOS,
365 Cereeris Iabiata.
366 ,Pbilantus triangulum. Eqaln,-derme••

367 Polisles biglumis.
368 Vespa CJ·abros. 1 Aslerias l1nbens .
369 Andréna

. pilipes. ' 2 Aslerjas milial·is.
370 Halietus fn\Voeinelus. 3 Eeehinns eseulenlus.
3'11 Melula neglecla. 4, Eeebinus ·edulis.
372 Megaebile eriedorum. 5 Eccbinns I'Osaceus.
373 Osmia lieornis. 6 Ampbidelus areuarinl'.
374 Xiloeopa violacea. 7 Eebinomelra laeunler.
3'15 Eucera longieomis.
376 Anthropbora pilipes. Pollpo. con polipero.

. ~77 Psylbirus verlalis.
378.Bombus gluarum
3:79 Apis ,millifica. 8 Gorgonia alba.

9 Gorgonia flabelliformis.
Diptero•• 10 Gorgonia palmala.

11 Retepora Iyeopodites.
380 Ti pula' oleracea. 12 Palmipora alcicornis.
381 Dilophus' 'Vulgaris. 13 Madrepora palmata.
382 Hoematapola pluvialis. 14 Madrepora prolifera.
383 Tabanus tropieus. 15 Madrepora eorymbosa.
384 Chrisops eoeeutiens. 16 Madrepora oeulala.
385 Sargus Rf:laumurii. 17 Pocillopora damicornis.
386 Asilus respifórmis. 18 Alcvonium diapanum.
387 'Hybos l' I

clau~iea. 19 Oeulina ))

388 Empis . eilcala. 20 Flabellum eremulalum.
389 Bombylius minor. !1 Fungia palelIaris.
390 Antbrax morio. 22 Meandrina erelaria.

23 Corallium rubl'Um.
24 Spongia offieinalis.





)»

»

RetiniLa vitrosa verde con albita.
» vitrosa negra.

Polttez fibroso.

95

»

»

»

PETROSILEX.96
LA VA VITRO-

SA, . .97
oBslDUNA. . 98
PIEDRA po-

~IEZ .99

-73-,-
Granate alainandina rojo rodado.
Granate colofonita granularía.
}) menaliLa trapezoidal.
» » dodecaedro romboidal.
roja cJ'istalizada y compacta con cal fosfatada.
» verde alterada, y mica.
acicular radiada blanca. .
mamelonada amarilla, en la Wacke (Natrolita)
PreheniLa mamelonada vel'de sobre Wache.
Idocrasa obscura cristalizada y laminar.
) cristalizada verde con cal carbonatada
Epidota verde cristalizada y fibrosa.
Bpidota verde fibrosa radiada sobre ofita,
Thomsonita fibrosa radiada blanca con Wache
» . prismatica en porfido granitoideo

gris., ¡

rosada cristalizada sobre Wache.
opalina laminar con reflexo azul.
laminar gris.
cristalizada trapezoidal ~n la te-

phrina.
ANALCIMA.. 83 « cristalizada sobre Wacke.
HARMOTEMA. 84- » cristalizada sobre caliza.
ORrOSA. . 85 Feldespato ortosacrislaliz"sobre ortosalamelar

» 86» » macle rogizo.
». 87» » en traquito.
» 88» » globular (Variolita).
» 89» » en la diorita orbicular.
)j 90» » laminar blanquecino.
» 91» » Tosado con cuarzo (pegmatita

gl'afica).
92 » verde (piedra de las Amazonas.)
93 » » cambiante (piedra de Luna.)

A.LBITA.. . 94 Feldespato albita cristalizado con asbesto so-
bre diorita.

laminar y cristalizado con
clol'ita.

compuesto verde.

ALAMANDINA.64-
» 65

MELANITA. . 66
» 67

G. ESPESART. 68
» 69

ME~OTlPA. . 70
» 71

PREHENIU.. 72
mOCRASA .73

» ''75
THALLlTA. . '15
PISTACITA. . 76
THOMSONlTa. 77
PINlTA... ,78

CHABA:SlA . 79 »

LABRADORITA 80 »
» 81»

AMPHISENA:.. 82 »

Cristalizado y compacto con cal car
bonatada.

cI'iElalizado en el lalco.

».

»» oblicuangula.
Dislena azul laminar.
Kaolin arcilloso puro (Arcilla para porcelana.)
Pholerila blanca sobre gres de la ulla.
Alofana morena con ocre amarillo.
Arcilla negruzca.
Esmeralda verde (Beril esmeralda.)
» blanca estriada.
Andulusila prismática con mica.
) rosada compacta con mica.
fibrosa blanquizca en una maclina compacta.
Maele prismálico esquisloso.
» prismático con [,randes cristales.
» prismático, (cruz de Malla bn el grafis-

, quislo.

»

»
»

-72-
CALCED. JASP. 27 Calcedonia jaspe colorado venenoso.

» 28» » amarillo florido.
» 29» )) ferruginoso.

CALCo CAcnoL30» Cacholin con opalo lechoso.
» 31 Silex nécltico en riñon.

SIL ICE .32 Silice pulverulenta.
OPALO :33 Opalo hyalilico mamelonado con aragonila.

» 34» blanca sobre roca piroxenica.
» 35» xiloideo ·blanquizco.
» 36» diafano lechoso.
» 27 '» lransl!lcido dendrilico.
» 38»» comun opaeo blanquecino.
» 39»» reniforme azulado (Menili!a)
» 40»» resinoide amarillo (Cuarzo

resinila. )
41»» resinoide ahumado. ,
42 Amarillo arsenifero sobre opalo comu,n verde

con aragonila fibrosa.
» » traslucido en su ganga.
» » amarillo venoso.
» rosado con sílice gris.
Eslaurolida primitiva.
» cruciforme reclangular (piedra de

cruz).

» ~3

» 44
» 45

ESTAUROTIDA. 4-6
» 47

» 48
D1STENA. . 4-9
kAOLIN. . 50
PHOLERlU .. 51
ALOFANA... 52
ARCILLA. .53
ESMERALDA. 1)4

» 55
ANDALUslÍ'A .. 56

» 57
» 58

lIlACLE. 59
» 60
» , 61

» 63

GRANATE GROS
SULARlA .. 62



))

))
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») oliaria verdusca,
Dialaga lamelar bronceada en la serpentina.
Talco laminar verde. '
Talco escamoso gris (Creta de Brianzon).
») I lamelar' verdusco.
)) carbonatada silicea blanca (Espuma de

mar).
esquistosa violada.
.terrosa roja en caliza lacustre.

)) 139
QUlNéÚ·A.... 140
WOLLÁSTONI-

TA: '!J . 141 )) en pequeños cristales gris con amfibo-
I,l la cristalizada negra.

SAHÁLrTA . t. 142 Piroxena 'cristalizada granular verde.
AUGITA'.I... . 143 ,»,. augita negra cristalizada.

)rU .lp'~ 44 ))' » ) macle.
l\1USS;ti~. . .' 145 lPit'oxena 6brosa laininar' 'bl anquízca.
.COCCOLITA.. 146 J) (graímliforme verileo
HERZOLITA.. 1-47 )) íl compacta en roca.
HYPERSTENA. 148 ») " , lamelar negra enla albita compacta

)) 14;9») '. , 'laminar gris.
TREMOLlTA.. 150 Amfibola fibrosa blanca entrelazada.
ACTINOTA ... 351» cristalizada verde en talco.

) 152)) I verducha entrelazada.
) 153)) verde obscura laminar.

HORNBLONDA 154)) negra fibrosa sobre micasquisto.
)) 155)1 laminar negra volcanica con lava

rogiza.
AMFIBOLA.. . 156») flexible sobre asbesto compacto

, , .. (Amianto.) I

)) 157)) asbestoidea con cal carbonatada.
Ji 158)) sedosa (Amianto).
)) 159)) compacta (Cal'lon de Montaña).

APOPHYLITA.160») cristalizada ylamelar sobre Wacke
SASSOLlNA.. 161 Acido bórico lamelar.
BORAX . 162 Borax. cristalizado.
GRAFITO. .163)) laminar.
AN1'RACIT .. 16~)1 comun:

1) 165»)" vitrosa irisada.
HULLA . 166)) Í1'isad,a"(Ulla grasa.)

, , )j' o' 1</ 167)¡ compacta.
ES'fIPITA I '. 168 \ ,¡ compacta.
MADERA. .169))1 bituminosa negra de bosques lacnstl'es
LlGNlB. . '170)) leñosa parda.

SERPENTINA. 133
BRONZITA 134
TALCO 135
ESTEATITA.. 136

» 137
'MAGNESITA.. 138

))

))

-74-
») flabelliforme con Wacke.
)) cristalizada roja sobre Wacke.
)) alterada.
)) granular verde sobre cuarzo hia-

lino.
)) cristalizadaen caliza"sacaroideagris
Dialaga verde en la albita compacta.
)) en pequeños cI'istales sobre es-

quisto arcilloso.

) » terrosa.
!galmatolita compacta (Piedra de Lard.)
) verde rodada.' .

CALAMINA .. 127,
)) 128

CRYSOCOLA.. ~ 29
PERIDOTO... 130

)) 131
») 132

violada con cuarzo.
cristalizada romboedrica sobre

cuarzo con cal fosfatada verduzca.
Mica laminar morena (Vidrio de, Moscovia.)
Mica laminar negl:a.
» amarilla sobremicasquisto (Oro de gatos)
» violada en masa (Epidolita)
» amarilla (Epidolila.)
)) fibrosa argentina (Mica palmeada.)
)) lamelar verde (Volcánica).
)) verde cilindrüidea.
)) negra prismática en el cuarzo'. ,

)) cristalizada violada sobre axinita maci-
za con asbesto.

LAZUI;ITA 122)) azul en caliza sacaroidea.
ZIRCO 123)) cristalizado prismático en la sienita.

)) 12{)) rogizo rodado.
RODO ITA., . 125 Manganeso oxidado silicalado rosado compac-

to con manganeso sulfurado negro.
iUARCELlNA.. 126 Manganeso granado con epidota magnesifera

, y cuarzo.
Zing oxidado mamelonado blancucho.
Zing oxidado cavernoso (Calamina).
Cobre hidrosiliceo compacto.
)) granuliforme amal'illo (Olivina).
)) rogizo alterado en una bomba volánica.
)) en pequeños cristales ifizado sobre do

lerila cavernosa con cristal~s de piro
xena, augita negra (Hyalosiderila).

) 112
)) 113
») • I lU,

~llCA.•.•• 115
)) 116
)) 117
)) 118

TUlUIALINA.. 119
» 120

AXINITA... 121

TIERRA VER-
DE . 107

PAGODlTA . 108
CfMOPIlANA . 109
EPIDOTAMAN
GANESIFERA.110
MICA. .111

TILBITA. . 100
HENLANDITA.. 101
CHAMOSlTA.. 102
CHLORITA... 103

CUZER¡\NITA . 104
, ESMARAGDITA 105

DlPYRA. . .106



»

»

»

»

»

»

»

»

237 »

235· )J

236 »

226

227

214 »

229
. 230
. 231

»

»

lt

»

»

»

»
»

»

»

»

».

. »

. )

SALITRE
AZUFRE

» 219
WITBERI'l'A .. 220
CERUSA. .221

II 215
« 216
» 217

S:fITSONlTA • 218
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210 arenosa.

SIDEROSA. • 211 Hierro carbonatado cristalizado lenlicularcon
cuarzo hialino cristalizado Robre gneina.

212 II Htoideo reniforme.
213)1 lamélar blanco con cobre piritoso y

cuarzo.
lamelar moreno por un principio de

epigenia.
» en cristales lenticular epigenico.
)1 litoideo huilifero en granos.
» « )1 compacto.
Zinc carbonatado en cristales aciculares so-

bre zinc oxidado compuesto amarillo.
Mina de laton con .hierro hydroxidado.
Barita carbonatada compacta.
Plomo carbonatado bacilal' en cuarzo ferl'u

ginoso.
222 l) » compacto.
223 II negro amorfo con plomo carbonata-

do blanco y arseniatado amarillo
terroso.

MALAQUITA .• 224 Cobre carbonatado verde fibroso sedoso.
)1 225» carbonatádo verde concrecionado con

cobre azul.
II concrecionado en hierro oxida-

do terroso rojo.
» terroso con arcilla litomarga y

cuarzila ferruginosa.
AZURITA . 228 Cobre carbonatado azul cristalizado con co-

bre verde sobre cuarzo.
1) verde terroso sobrecuarzo.
eflorescente.
nati'fo amarillo canario en· cal car-
bonatada.

23~ Azufre nativo bituminoso amarillento en ar
cilla gris.

GALANA. • 233 Plomo sulfurado laminar.
234» » ramo~o con zinc sulfurado

gris éoncrecionado.
lamelar.
granular argentífero con

hierro carbonatado.
compacto.

»

»

»

»

»

»

180
181
182
183

184
181;
186
187
188
189

»

»

)J

J)

»

»

»

»

»

»

»

» ~ .

»
»

TURBA .•
NAFTA.
DU ODYLA.
MALTBA

SUCCINO..
GUANO.
CALiZA.
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171» compacta negra.

· 172» comun.
· 173 Petroleo líquido.
· 17¿» grosera gris.
· 175 Betun líquido.
176 Betun glutinoso en el gres.

· t 77» amarillo limpio.
· t 78» pardo.
· 179 Cal carbonatada romboedrica (Espato de Is-

landia.)
» » lechosa.
» inversa amarilla con calcedonia
» prismática sobre caliza lamin~r.· .
» dodecaédrica cristalizada con cobre

matiz~do sobre cuarquisto.
m~lastálJca con marga amar.ill.a.
aCicular en pequefios cris'lales agrup s
Estalactitica fistulosa. .
panniforme.
concrecionada fibrosa.
estalaclitica mamelonada sobre cal

concrecionada.
JJ 190» pulverulenta (harina fosil).
» 191» lOcrustante.
» 192» lamelar rosada.
» 193 II sacaroidea (marmol).
« 194» bacilar.
J) 'n 195. II fibrosa.
« 196» concrecionada anacarada.
» '197» oolitica.
J) 198» encrinitica.
» 199» bituminosa.
» 200». con olor de petroleo.

ARAGONITA .• 201 prISmática trasparente.
» 202» maclé. .
l) 203» ac~cularconcrecionada sobre dolerila.
» 204» aC.lcular sobre arcilla ferruginosa.
» 205» coraloide (flos ferri.)
II 206)1 fibrosa. .

Dolomia. . 207 cristalizada romboedrica cón hierro oxidula-

20
.8 . do sulfurado amarillo.

)1 sacarOidea blanca. .
269 compacta gris.



» » cristalizado sobre cual'zo hia-
lino.

» )) en el hierro hidroxidado. 1

». » macizo con zinc sulfurado.
» »» irisado con cuarzo y

. . dolomia.
Antimonio sulfunado·tibro-Iaminar.
» sulfuríl~o lamelar.

I ~ 1" fibrosa.
Plata antimoniada sulfurada roja cristalizada

con Cl13rzO hialino sobre brecba cuarzosa.
Burnarrita compacta.
Cobre gris argenlífero con cobre carbonala-

)i
»

»

)) sublimado en la domila.
Cobre muriataclo arenoso.

Sal de glauber eflorescenle.
Sosa sulfatada fibrosa.
Magnesia sulfatada sedosa blanca,
Hierro sulfatado concrecionado (Manteca de

montaña.)
oolítica blanca.
compacta blanca.
cavernosa gris con azufre nativo.

WEBSTERITA. 301
ALUNITA . . 302

» 303
Ácmo HIDRO

CLORICO.. 304
ATAKAr;nTA.. 305

-'19-
tado verde y azul terrosoy hierro carbonato o

Arsénico sulfurado amarillo laminar.
CobaH') gris cristalizado y granular.
Hierro arsenical cristalizado con plomo sulf. o

» ». compacto con cuarzo.
Barita sulfataua cris tatizada.
» » cretacea.
)) » laminar blanca.
» )) lamelar rosada.
» » granular con plomo sulfurado
Estronciana sulfatada cristalizada y fibrosa.
» » fibrosa grisacea.
» » en geoda con cal car-

bonatada.
)) 281 ,.)) .)) compacta.

KARSTENITA. 282 Cal sulfatada anhidra laminar.
)) 283» )) )) lamelar.
)) 284)) » » I compacta azulada.

YESO. . 285 Cal sulfulada encristaleslenliculares agrup.s
» 286)) )) trapezoidal.
)) 28'1)) )) en cristales agrupados.
» 288)r)) en cristales fasciculados com-

planados.
)) 289» » en hierro de lanza.
)) 290» » eslalactico-incruslanle.
» 291» )) laminar.
)) 292)) )) fibro laminar roja.
)) 293» .)) fibrosa blanca.
» 294» )) . gl'anular rogiza.
)) 295» niviforine blanca sobre cal sulfalaGa.

GLAUBERlTA. 296 Polialila roja con sal gemma.
EXANTllALO-

SAo .. 29'1
EPSOMITA. . 298
MAGNESIA. . 299
ALUNOGENA . 300

OROPIMENTE. 269
COBALTINA.. 270
MISPIKEL. . 271

» 272
BARITINA. . 273

» 274
» 275
)) 276
» 277

CELESTINA, . 278
» 279
» 280

»»ce

»
»
»

»
»

»
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» granular compacto con zinc

sulfurado.
Zinc sulfl1J'ado eristalizado sobre dolomia

negra.
)) laminar moreno.
» laminar negruzco con cuarzo.
» amarillento condolomia.
J) y compacto con cuarzo.
concrecionado gris y compacto con
" .plomo sulfurado.

Mercurio sulfurado granular.
» » bituminoso. ,
Hierro sulful'ado cúbico epigenico con C1'ista-

les .aislados. .
» ',» amarillo docecaedrico con

ocre amal'ilIo. '
. aurifero macizo en

el cuarzo.
Hieno sulfurado blanco con cristales agru-

pados.
IIierrG sulfurado eslalactílico.
» » pseudomorpbico.
» » bacilat: radiado.
» » macizo con tlsquisto negro,
Hierro sulf,ul'ado magnético negruzco.
Molibdeno 'sulfurado sobre cuarzo.
Cobre sulfurado grIs con cobre piritoso..
Cobre piritoso amazorcado.

)) 240
» 241
» 242
» 243
» 244

llURNONlTA.. ~67
PANABAS.. . 268

» 238

ESTlllITA... 263
» !64

KÚDlNGERI-
TA .. 265

ARGYRYTROSA266

» !60
» 261
)) 262

» 251
)) 21:i2
» 253
» 254

LEBERKISA .. 255
nIOLIBDENITA 256
CHÁLKOSINA.257
PHlLLIPSITA. 21:i8
CHALCOPIRI-

TA. -. 21:i9

» 24.8

» 249

ESPERKISA... 21:i0

CINABRIO. . 245
» . 246

PIRITA.. . 247

BLENDA. . 239



»

»

»)

Manganeso oxidado blrit ¡fero concrecionado.
» » terroso con cal flualada.
Hierro oligisto cristalizado con cuarzo.
» en pequeños cristales sobre oligisto.

compacto.
en pepueños cristales especular so

bre traquito.
¡amelar y gl'anular con barita sul

fatada,
concrecionado fibroso (Hematites

rojo.)
esquistoso estriado friable.
lamelar escamoso.
grdnular friable.

6

»

»

Cromo oxidado sobre <IrKOSa silicea.
Hieno cromalado macizo en la serpentina.
Plomo cromatado rojo sobre gr'es abigarrado.
Manganeso oxidado fibroso entrelazado.
» » concrecionado..

)) bydroxidado compacto.
» » en dendrilas sobre caliza.

3&.0 »

367 »

368 »

369

370
371
372

J'ogizo granular rodado en la
arena dil nvjana.

. 341» nati \'0 irisado en el caballo arsenical.
.342)) naliva lamelar con plala sulfurada gris.~f~» bi~lino azul (zafiro) rodado.
345» I'OJo (Rubi orienlal.)

» . gran~lar rogizo (Esmeril.)
.346 EsplDela cI'lstalizada de un rojo vivo (Rubí.)

347)) »' de un rojo empañado
. . (Rubí superior.)

. 348 Tllano OXIdado cri,;lalizado prismálico.
349» » cilindl'oideo.
350» » acicu lar amarillo con hierro

'. oligisto hienoy cal carbo.·
Hl6.ro ltlanado laminal' en lacal carbonatada
» tilanac!o arenoso.
» crislalizada morena en el feldespato.
» • laminar negro en el cuarzo.
Schelm calcareo gris verdlJcho CO!} cal carbo-

natada. ,

J)

»

»

))

»

JI

»
»

»

))

R'JTILIO

»

»
ESI'INELA.

DISMUTO
PLATA..
CORINDON.
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OXIDODE

CROMO. . 31)6
EIS ENCHRO¡UO :157
CROCO ISA.. . 358
PYROLUSITA. 35!:;

)) 360
ACt:RDES,.... . 361

» 362
PSILOMELA.-

r\A.. . 363
» 364

OLIGISTO . 365
» 366

NIGRINA. • 351
» 352

ESFENA. ..353
WOLFRAlIJ. . 354
¡;CHELITA .. 355

Hierrofosfatado azuUamelar ensosa epigenica.
» » _ sobre jaspe. . .

Urano fosfatado lamelar amarillo.
» • mamelonada radiada sobre esquisilo'

arcilloso. .
.Feldesnalo azul sobre cuarzo.

» • verde de r-ocas antiguassobrejaspe
» azulada de roca moderna.
nativ.o testaceo negro con cobre gris )'cuarzo
Cobaltü arsenical amorfo.
Niquel arsenical amorfo.
Cobalto arseniatado sosado terroso sobre ca

liza.
Niquel arsenialado verde terroso sobre niquel

glÍs. .
Antimonio nativo lamelar con arseniuro de
antimonio.

». oxidado blancucbo con antimonio
sUlful·ado.

Estaño oxidado crislalizado sobre cuarzila.

»

EXITELA... 338

-so
S.4.LMARA... 306 Sal gemma transparente.

» 307» » fibrosa rosada.
FLUOlUNA. . 308 Cal Ouatada en cristales cúbicos agrupados.

» 30~» » laminarverdey blanca con cuarzo
» 310» » » violada con cuarzo.
» 311» » bacilar en zonas.

TOPACIO. . 312 » prismático amarillo.
» 313» « rogizo.
» 314» blanco rodado.

COND:RODITA. 315 » granular amarillo con cal carbonatada.
APATITO . 316 Cal fosfatada prismática con cris1ales aislados

» 317» « verctucha amol'fa granular.
» 318 '» » blanca concrecionada sobre es-

quisto grosero.
» 3HI» » fibro!>a blanca maciza.

PIROMORFI'fA 320 Plomo fosfatado verde cristalizado sobre cuar-
zo ferruginoso. .

321 ')) en pequeños cristales drusilarios con
plomo carbonatado blanc-o.

» 322» moreno prismáticocon hierrohidroxidado
TJ.IPLITA... . 323 . Manganeso fosfalado terrifero compacto.
HETEROSITA. SU Heterosila violada. .
FOSFATO DE

HIERRO.. 325
)) 326

URlNITA. . 327
WAVELITA .. 328

ANTIMONIO.. 337

CASSITERITA. 339

NICKELOCRE. 336

KLAPROTINA 329
TURQUESA.'. 330

» 331
ARSENICO .. 332
ESMALTINA.. 333
NIQUELINA.. 334
ERYTRINA. . 335

,
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68 Cuarzo amatista..

I
!9 Barila.

69 Cuarzo plasma.3ú Barila carbona lada.
70 Cuarzo sosado.

BARITA .. 31 Barita sulfalada.
71 Cuarzo hematoide.32 Barita sulfatada cristalizada.
72 Cuarzo neclico.33 Barila sulfalada espalica.
73 Calcédonia.34 Barila hidrocloralada.
74 Cornerina.ESTRONCIANA. {35 Estronciana.
75 Cuarzo agalado y agluLinada..36 Esll'ODciana cristalizada.
76 Resinila.MAGNESIA. ; {37 Magnesia. Sil.lel.. 77 Cuerzo resinila.38 Magnesia sulfatada.
78 Jaspe.39 Alumina (Trago).
79 Jaspe pa~do.40 Alumina subsulfatada.
80 Jaspe roglzo.41 Alumina JJuatada.
81 Jaspe porcelanila.42 Alomina Huatada silicea.
82 Silex piroma~o.ALUMINA. 43 Alnmina fosfatada.
83 Opalo fenifero.

1
44 Alurnjna fosf(tlada é bidrafada.

84 Semiopalo..4.5 Espinela azul (ganilu).
85 MeniJita.46 Esmeril.
86 Gres cristalizado.47 Tierra de pipa.

\ 87 Distena.·48 Arcilla plastica.
88 Distena fibrosa.

I
49 POlasa carbonalada.

89 Nefelina.50 Potasa bic¡¡rbonalada.
90 Granate sirio,POTA!! .. 51 POlasa nilrada.
91 Granale aplomado.52 Potasa sulfa/ada.

SILlCE y .A.LUMINA. 92 GranaLe negro.53 Polasa y alumina sulfalada,
93 GranaLe omfasHa.54 POlasa cromalada.
94 Granate grosularia.55 Sosa sulfalada (Burgos).
95 Granate colofonila.56 Sosa mur'jalada blanca.
96 Pinila.57 Sosa mur'jalada roja.
97 Maele.SOSA,. 58 Sosa mUl'ialada (Remolinos).

)98 Pirnxena angita.59 Sosa murialada (Cardona).
99 Piroxena verde.60 Sosa murjalada ~ Gerri).

SILICE y CAL 100 Anfibola. negra.61 Sosa IDuriatada Monela). . 101 Anfibola verde. '62 Sosa horalada.
102 Anfibola verde fibrosa,

AMONIACO.. { 63 Amoniaco. .
103 Talco.64 Amoniaco carbonatado.
104 Talco negro.
105 MagnesiLa.SILICE y SILICATOS.
106 Pikrosmina.

SCILICE y?tUGNESTA 107 Dialaga.
{ 66 CUaI·lO. 108 Dialaga bi'onceada,SILICE.. 66 Cuarzo hialino. "09 AsbesLo compaclo.

67 Cuarzo hialino prismalico. 11O AsbeaLo fibroso.
111 Condrodila.


















