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Dave Barthelmy

From: Jordi Fabre [mineral@fabreminerals.com]
Sent: Tuesday, April 25, 2006 09:42 AM
To: webmaster@webmineral.com
Subject: 2nd April update from Fabre Minerals

2nd April update from Fabre Minerals
--------------------------------------------

A new update with 42 specimens, all of which are of great quality. From these the 
following stand out: the American Rhodochrosites and Benitoites, the Moroccan Anglesite, 
the African Chrysoberyl, Amethyst and Dioptase, the Tsumeb specimens, the Russian 
Perovskites, and, of course, lots of other ones too. So a strong update, with lots of 
quality material. To see them visit:

http://www.fabreminerals.com/webupdate/minerals-H1-rhodochrosite-index.php

We recently carried out a major reorganisation of our web site. Among the changes that 
might be of interest is that the Jan Buma Collection has been given a page of its own, as 
it has been separated from Francesc's Display Case (FDC), which will continue with its own
updates. The FDC will once again have minerals added without announcements, except for a 
'new' icon on the main page, so at any time you may find new material has been added. We 
suggest that you keep an eye on the FDC page to see what new, well priced material has 
been added to it. We will start this new approach in May, so there will be only one 
announcement about updates, but there will also be lots of new material on the FDC page 
during the month.

We would also like to let you know that our email address will be changing. The old 
enquiry@fabreminerals.com will remain operative for a while, but we will slowly move to 
mineral@fabreminerals.com. So please update your records. Thank You.

In 09/14/1996 we published our first minerals with photographs on the Internet, so 2006 is
the 10th anniversary of our active presence on the web. We will be launching a series of 
events to celebrate this. For now we will keep them as a surprise, but we will let you 
know about them!

Jordi Fabre
PS Tell us to be removed from this list 
_________________________________________________________________________________
 
Edición de Abril (2) 2006 en Fabre Minerals
----------------------------------------------------

Nueva edición con 42 ejemplares, todos ellos de mucha calidad. Destacaremos las 
Rodocrositas y Benitoitas de Estados Unidos, la Anglesita marroquí, el Crisoberilo, la 
Amatista y la Dioptasa africanas, los ejemplares del Tsumeb, o las Perovskitas rusas, y 
sin duda, muchas otras cosas. En fin una edición potente, con muchos ejemplares de 
calidad. Puede visitarla en:
 
http://www.fabreminerals.com/webupdate/minerales-H1-rodocrosita.php
 
Junto con esta edición encontrará también un reportaje con fotos de la reciente Feria de 
Escuela de Minas de Madrid.
 
Recientemente hemos hecho una reorganización importante de las páginas de nuestra Web. 
Entre los cambios que hemos realizado, merece ser destacado el hecho que ahora las 
colecciones de Jan Buma tienen una página propia, ya que las hemos separado de la página 
"La Vitrina de Francesc" que recupera así su autonomía. Volveremos pues a proponer desde 
esta página minerales sin otro aviso que un icono de "nuevo" en la página índice, en 
cualquier momento pueden haber nuevas piezas publicadas, por lo que recomendamos su visita
periódica para poder encontrar en "La Vitrina de Francesc" minerales muy correctos a 
precios todavía más correctos. 
Durante el mes de Mayo ya estará en uso el nuevo sistema, por lo que durante ese mes 
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recibirán un único e-mail anunciando nueva edición, aunque se publicarán también nuevas 
piezas en "La Vitrina de Francesc".
 
Queríamos también hacer saber que hemos cambiado de dirección e-mail. La anterior 
enquiry@fabreminerals.com seguirá todavía operativa durante mucho tiempo, pero como más 
tarde o más temprano la suprimiremos, les rogamos la sustituyan en sus archivos por la 
nueva: mineral@fabreminerals.com ¡Muchas gracias!
 
El 14/09/1996 publicamos nuestra primera edición con minerales fotografiados, por lo que 
en este año 2006 celebraremos el décimo aniversario de su aparición. Estamos preparando 
una serie de cosas para celebrar este aniversario. Permítannos que mantengamos la sorpresa
sobre esas cosas, de las que les iremos informando puntualmente.
 
Jordi Fabre
PD: Para no recibir más esta información, sólo tiene que solicitarlo enviándonos un e-mail


