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Atribuciones y eonstitución de la Junta Municipal
de Ciencias Naturales durante el año de 1910

\ Erigida esta Junta en organisme autónomo .. según consta en las bases de su
constitución, tiene á su cargo la administración y fomento de las colecciones cien-
tíficas deí Municipio de Barcelona, y la organización de medios de cultura pú-
blica ,Felaei0nad0s C0nlas Ciencias Naturales (1).

La h~n eonstituído duraate el año de '1.910las personas siguientes:

PRESID~NTE: El Excma. Sr. Alcalde de Barcelona
VOCALES: Iltre. Sr. Dr. Ricardo fanssens

(Vscepr esidente)

» »B. Sal-oio Casais
» »» Mártin Herrero
» »» Alfredo Ramoneda
» »» Francisco Carreras
» »» .Jos.éCarraté
» »Dr. Odón de Buen, Catedrático de la Universidad.
» »» Manuel Mir » del Instituto.
» »» Eduardo Fontseré } Vecinos designades por el
» »D. il1iguel Madoreél Exorno. Ayuntamiento
» »» Luis M.o Vidal 'l'
» »}) Norberto Font y Sagué Delegado:, de las Corpora-
» » Dr. José M.~ l!1bfilZy Pichot J ciones científicas.
» »» Manud Degollada

La ]1;lntaestuve distribuída en las síguientes ponencias:
Zoòlogía:Sres. ]anssens, de Buen, Mir, Madorell, Herrero y Bofill y Pichot.
Minet'a10gía y Geología: Sres, Casals, Ramoneda, Font y Sagué, Vidal y

Fontseré. -
Meteor010gíá: Sres. ]anssensy Fontseré.
Botànica: Sr. Degollada.
Obras: Sres. Casals y Madorell.
Habilitacion del Insernaculo: Sres, Ramoneda, Madorell, Mil' y Degollada.

Concejales

(1) Anexo A de esta memoria.
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Por unanimidad fué nombrado tesorero D. Norberto. Ferit y Sagué, que IQ

había sido ya d'e la Junta anterior, y á quien tantas mejoras deben las colecciones
de Historia Natural, de la ciudad de Barcelona. El fallecimiento de este joven
naturalista,' en quien tantas esper anzas se cifraban, fué causa de que á par..!ir de
29 de, Abril se.encarg ara de la tesorería de la Junta el Dr. Eduardo Fontserè.

Situacién econórnica de la Junta al principiar
y al terminar el año 1910

Las considerables iniciativas ,de~plegadas por la' Junta anterior, sólo con
cu~ntiosos gastes pudieron realizarse. Por esta causa empezó elaño ,1910 con un
déficit efectivo, representado 'por facturas procedentes del año 1909, que sumaban
la cantidad total de 7697,38 pesetasvcoa s?lo 815,94 pesetas en caja, Esta eir-
cunstancia obligo desde un principio á ta Junta a sujetarse á un p!,esu]1luesto res-
tringido, con objeto de sal var aquel dèficit antes de acabar el aïro, sin menoscabo
del funcionamiento normal de las instalacionés que tenia á su cargo, y sobre todo
sin dejar indotadas aquellas que, C(~HnO la colección zoològica, requieren de una
manera imperiosa fondos considerables. para el solo capitulo de manutención.

Graci~s á este críterio de estricta economia, ha conseguido la Junta actual
satisfacer todos sus compromisos, quedando á fin de' año saldado el déficit de ori-
gen, con un sobrante de 2111,23pesetas que figura como primera partida de la
contabilidad de 1911.

Personal técnico d'e las dependencias

Los acuerdos de la Junta municipal' de Ciencias naturales han tenido eficaz
realización, y unéxito superior 'algunas veces alos escasos recursos con que ha
contado, gracias al celo de las personàs que se hallan al frente de las diversas de-
pendencias técnicas,

Estima de su deber la Junta hacer constar en' este resumen los trabàjos ex-
traordinarios del Sr. Director de la colección.zoológica D. Francisco de A. Darder,
á cuyo celo y constantés desvelos se. debe princípalmente el establecimiento de la
piscicultura practica en nuestros laboráterios y su extensión á diversos puntos de
Cataluña. No puede menosde citar, támbién, con este motivo, la activa coopera-
ción del veterinar ie D. Jerónimo Darder; quien, haciendo caso omiso de lo mo-
desto de la plaza que ocupa- entre et personal de la coleccíón zoológ ica , ha cola-
borade eficazmente á los trabajos requerides p<?r ésta, por el Iaboratcrio ictiogé-
nico y por la organización de las fiestas piscícolas en nuestro país, en forma que
la Junta cree digna de mejor recompensa.

-: También el Sr. Director del Museo Martorell, D. Arturo B'ofil1, ha llevado á

cabo con especial empeño las tare~s propifts de su cargo, desarrollaudo. especiales
aptitudes en lareorganización de la sección mineralògica del Museo, con arreglo
al nuevo plan propuesto por la Junta

, .



t.

/

\ij
e
o
O)

<ll
s,

ro
o

<.=
'ros,
O)

o
<-
+'
<ll
a.
e
'o
oo
<ll

o
o
ro
ro

"TI
ro
ro -'+'
m <lle '-

O
IÒ +'

s,
\ij ro
s: ~
<ll Om <ll
<ll m
Ol Ol
o-~

.-:
e

\ij<ll

<ll O
Ol +'
0- C
s, Olro "
a,

<ll
"TI

m'
O
<ll
snroa.
in

~
<ll

"TI

O
e J
Ol

<ll
"TI

roo::
+'
O
<ll
a.
m
'-
<llo,

\



Nueva ¡'nstalaeión de fa sección rniner-alóqica del Museo Mar-tor-el!
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Edifícíos é instalaciones

Las obras efectuadas por la Junta en los edificios que la misma tiene á su
cuidado se han reducido este año á la simple reparación de algunos que desde ha-
cía Iargo tiempo necesitaban urgente mejora.

Ha sido la mas importante de éstas la restauración de la pajarera-palomar
situada alNoroeste del Museo de Bellas Artes, la cual, desde hacía algunos años,
había tenido que ser desalojada por el estado de ruina de muchos de sus departa-
mentos y el total deterioro de las alambradas. Este pabellón fué totalmente reno-
vade durante el año 1910, y repobladas las jaulas con diversas especies de monos
y aves adquiridas al efecte.

Otras instalacienes de la colección zoològica fueron objeto de reparaciones
urgentes para la seguridad de 10s animales en ellas alojados, sin que el presupuesto
dispensble perrnitiera llevar á cabo algunas obras de renovación que se imponen
para plaze préximo.

En el Museo Ma.rllqlTell, además de las pequeñas obras de conservación necesa-
rias en todo edifieio, se procedio al cambio de uáa buena parte del entarimado,
que por efecte del tiempo y de la hunaedad del subsuelo se hallaína inservible.
Además, se ha instalado ~a luz eléctrica en Ias oficinas y en el despacho del
Sr. Directer', donde no era' posible trabajar después de anochecido.

En su presupuesto extraordinarie, el Excmo. Ayuntamiento acordó conceder á
la Jt¡.~ta la cantidad de 5Q98 pesetas para empezar las reparaciones en el edificio

,invernáculo, actualmente destinado á albergar colecciones de Historia Natural;
obras que ernpezarán tan pronto como el ramo de jardinerfa halle medio de trasla-
dar á otre local las plantàs devalor que en el invernaculo tiene almacenadas ..

Museo. de Ciencias Nàturales y colección petrográfíca

Ún0 cie los laborioses trabajos, sia duda alguna el primordial, que se reali-
zan en el Muse0, consiste en la determinación mas exacta posible de los ejempla-
res que 10 constituyen. Contando el de Ciencias naturales con un ,érecidísimo nú-
mero de objetos, que 'va continuamente en aumento, absorben de continuo la ac-
tividad de ta Direccion de esta dependeñcia del municipiolos trabajos de clasifi-
eáción y determinación de los ejernplares que de continuo estan pendientes de

, estudio p0y'falta de elemeatos, que en mayor ó menor número dejan de encontrarse
asimismo en cada une de los musees del país y del extranjero, aun en poblaciones
irnpertaates. Este trabajo, hoy día, ha llegadoya á un punto que ha permitido,
especialmente por 10 que se refiere .á las secciones mamológica, ornitologica y
minelT,alógica, el que pudi.era emprenderse la redacción de los catálogoscorres-
pondientes á las mismas.

~especto de 10s mamíferes, ha quedado terminada la redacción del de los cua-
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drumanos, quírópteros, insectívoros, cárniceros de las familias de los félidos mus-
télidos, vivérridos, herpéstidos, mélidos, de los pinnípedos, de los marsupiales yde
los monotremas. ' '

Para la redacción de este catalogo se han tenido á , la vista 105 clásícos fIU<=;
tiene publicados el «British MUSeUl1].,?,·constando en elles las principales sinoni-
mias, las caractertsticas 'de las, respectivas íermas, las particularidades, patria,

_ etcètera, de cada uno de los ejemplares que se' exhiben en el Museo, constituyen-
do esje trabajo no solo una' guía, sino una .verdadera obra de provechosa consulta

-,rara quíen dè~ce estudiar alguno de los ejernplares de referència.
Otros de los tJ¡,abajos sobre que se ha fijado preferentemente la atención, han

sido los concernientes á la colecciónmineralógica, que reviste ya en laactual'idad
especial inter és. Al tr~tarse de su reinstalación, se .hau substituído las cajasde
cartén en que estaban expuestos los, ejernplares, cuyo prmoipal rincenveniente
consistía en-que noestuviera totalrnerrte visible el objeto, 'POl~ un sistema ~original,
que no tenemos noticia ~xistá en otras partes. Consiste en colocar el ejernplar en
una pinza ere metal,: clavada en unpie de roble., en, el cual va, impreso el rótul'o
donde consta l'a deterrninación científica del mineral, su fórmula, 'la localidad , las'
particularidades del mismo, etc. Se ha aprovechado la oportunidad de esta reins-
talación para proceder á la ordenación de los ejernplares según la disposición ad op _
tada en el Museurn de p'~rís, ó sea la de Groth, con ligeras rnodificaciones. Al
propio tierripo s@han separada, formando coleccion aparte, los ejernplares reg io-
nales. Esta labor,minuciosa y entretenida, qu"e esta muy adelantada y quedarà
terminada en el próximo año de 1911, coincidira con la formación del catalogo de
los minerales, cuyas papeletas estan ya redactadas.

También h~ sido objeto de especiales trabajos la colección de grandes bla,
ques de rocas sedimentarias Y eruptivas del país, que constituyen una de las sec-
ciones mas ütiles, interesantes y originales del Museo, ya que no hay noticia de
que exista en ningun otro sitio. Esta sección es continuamente consultada con
provechosa asiduidad por constructores, empresariosde obras, particulares, etc"
ya que les facilita datos, muchasveces inesperades. Dada la manera como estan
presentades los ejernplares, en el exteri~r del' Museo', sobre g randes pedestales
cúbicos, con su correspondiente rotulación en azulejos, pulimentados en' par te
para formar concepte del modo como se presentau los materiales en la naturaleza
y del efecto que producen una vez trabajados, se lucha con el inconveniente de' la
acción destructora de la intempèrie, sobre todo por lo que afecta alrpulimento, lo
que requier-e cuidados continuos de r'epulim(mtación, á los que se atiende debida-
men te. Se trata de consêguir por medio de' esta colección el conocimiento de todos
los recursos con que cuentan las cañteras de Cataluña para las artes de la edifica-
Gión;, el ideal de lajunta es formar un catalogo comprensivo de las localídades.
medios de arr anque Y de transporte. coste en cantera y en obra, etc. etc.

En vista de una indicacion de la Superioridad, al objeto de qUE!pudieran reco-
nocerse los animales dañinos que se presentana la rnayordcmía del Excelentísimo'
Ayuntamiento, para recompensar á las personas que los presenten, según esta
prevenido, procedióse, con destino á dicha oficina municipal, á la formacion de un
cuadro en que figuran las cabezas naturalizadas de rapaces útiles ~ la Agricultura,



Farn ijia de zsr-r-as. Gr-uponatur-atiz ado en el Iab'ocator-ic del Museo Mal:torell
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ya que éstas son en Jnenor número que las perjudiciales, siendo así mà expedito
el reconocer, por eJ,iminació~, las que no lo son.

Los Museos de Historia Natural son sin duda los que mas requier n un cuida-
do' asiduo para su conservación, pues los objetos que los constituyen son extraor-
dinariamente propensos a destruirse, no sólo por lo que se refiere á los animales
vertebrados é invertebrades, sobre todo los insectos, que en número de tantos mi-
llares figurau en esta dependencia, en los crustáceos y hasta en los moluscos; sino
también en los minerales, varios de ellos delicuescentes y otros que se descom-
ponen con suma facilidad, lo que también acontece con ciertos Iósiles. Inútil es,
pues, encarecer los cuidades continues que se han necesitado, para evitar el de-
terioro, siempre que ha sido evitable, de los ejemplares.

Asimismo, según las necesidades que exigen los ingresos en determinadas
seccion~s, precisa remover .los objetos que las constituyen para que no se altere
en lo posible el orden científico que se requiere en un centro de esta índole: Así
ha sucedido, por ejemplo, en ciertos grupos de mamíferes, lo que ha implicado
un trabajo no pocas veces ímprobe.

De gran auxilio para estos trabajos ha sido el preparador del Museo Sr. Soler,
,quien, en ellaboratorio anexo, monta, con destino á dicha dependència, pieles y es-
queletos proporcionades por las naturales bajas de la colección zoològica. Desgracia-
damente , algunas de estas prepàraciones, sobre todo las representativas de costum-
bres de animales, no caben, por su tarnaño, ea las ya insuficientes salas del Museo,
debiendo ser guardadas por piezas en el almacén de los sótanos, en.espera de mayor

espacio.
Esto no obstante , en las vitrmas expuestas al publico han continuado aumen-

tando las instalacèones, que tanto llaman la atención, de grupos de animales, con
sus constumbres, sobre todo los regionales, y de una manera especial, los de aves
útiles á la Agricultura. r . • .

Igualmente se han hecho algunas preparaciones que- han venido á aumentar
las ya existentes, en que se exhiben las fases evolutivas cN!'ciertos animales.

La nota de ingresos habidos en el Museo durante el año que nos ocupa, darà
idea de- los ejemplares con que últimamente se ha enriquecido y de los trabajos que
para su çlasificación y para la preparación de algunes de J ellos se han llevado á

cabo (1).'
- . Como siernpre, en el aumento de las colecciones han tomado buena parte al-
gunas personàs que han regalado escogidos ejemplares, 'por los cuales la Junta.
les reitera Ia expresión de su m.ayor reconocimiento.

Parquè zoológico

Porlá directa influencia que la visita á la colección de animales vivos ejerce
en la difusión de los' conocimientos zoológicos entre el público, y por la especial

r
. pi-edileccióin de una parte de .éste por el lugar donde se hallan instalados los ma-
míferòs y aves de mayer tamaño, la conservación y el fomento de dicha colección

(1) Anexo B de esta memorta,
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- ,

ha venido siendo , desde la creación de esta Junta, una preocupación constante.
Varias circunstancias, no obstante, se confabulau contra nuestro popular

Parque zoológico. Es, sin duda, la principal lo reducido de la consignación de que
al efecte se dispone, sobre todo si se tiene en cuenta' el coste de alünentación y la
necesidad de reponer las bajas quejnevitabkm,ente qC:llHen entre ejemplares
sometrdos á c0r¡diciqnes de viday de clima muy. distintas ge lasque la natt).l:a:leza
ofrece á cada. especie, mayormente cuando no fa1tan, entre el s.innqmero ~devisi.
tantes, unas . pocas personas de cultura s:nfiçientemente rudimelltar;ia pa1ja .gozar
en[ureclel1Qlo á anim;¡tles indefensos y aun atentando directament- C01íltra la salud
de los mismos. pol,".medios que fáçilmente escapan á la cqnstante' vigilane ia de ~os
mozos y guard ianes. . -. ~

No .obst arite esta circunstancia, _el cuidado con vque ' ati;elJde la Direcoión. del
ParqUle zoológico.á obtener la reproducción de las especies. ha:;;iclo una fuente de
excelentos ejemplares;. habiéndoso .. obtenido. estr, a ño ,por ,primera vez,' adernas
de las crfas, de otras especies açlimata,das, la reproducciÇin'de los ñ;¡tpdúes,-gra~jas,
Sill duda, á la nueva y amplia instalación que se les.ha destin.ado.' ....

T<unbién,com~ en otros -años, algunas personas amantes de la ciudad .han
Iavorecido Ia coleccion 'C0n diversos donativos (1). La ]tunta se complace en.testi-
moniarles:una: vez massu agradecimi~nt? ( '.'

A fines de este año, Ia Junta estuvo en Gondiciolles .de' haoer una adquisicion
extraordinari¡;¡. de nuevos ejemplares, entre 10s cuales figuran los - dos. hermosos
bisontes', :macho.y' ,hef!J.bra,qu<; hoy¡ figuran enIa colección(2) .

. Corno de costumbre, ingreso en las ,,!-l!cásd'el Exc~no. Ay'untamiento Ja recau-
dación íntegra de .1av,enta de ejemplares .sobrantes, hVevos', etc.; cuyo i,t1Jporte .
total ascendió á 5265 pese tas .70 céntimos ,(3).

Para los jardines. ,municipalesde <2{j.di?sernandaron á aquel J1.yuntamient0,
en concepto de doriativo, dos cisnes blancos nacidos en este Parque .

. Cumpliendo,un acuerdo de la Junta anterior, se hizo unaedición de 31.000 tar-
jetas postales destinadas.a la vulgarización ¡:l~. losejemplarys mas notables del
Parque zoológico de Barcelona.-En .un principio,. se penso en destinar á la venta
esta edicion, formandocolecciol{e:;; de 10 tarjetas diferentes; pero Una .atinada
índicacion .hecha á.Ia Jup.ta en' beneficio delos njños pobres ~ue Jo.rman las Gola"
nias escolares que la ciudad manda todos los 'veranos al campo; vario el destino
de aquellas postal~§-i:1q mayor, parte d'e las cuales fueron: puestas á disposicíón de
la M. r.ÇolJ1i.$ipl1-(çte.Gob~n;:lación delEx;cmo. Ayuntamien,to par~ repartir entre
los alumnes ve¡;arieant~s, destiuéln çlo$e."solo .una pequeña narteç:lE} la edicion 4 ser
repartida entre las autoridades, revistas é jnstituciones cort.esporidientes de la
Junta.

Laboratorio ictiogénico

El laboratorio ictiogénico, creado corno sección dependiente del Parque zoo-
lógico, con el objet o de contribuir á la. repoblación de los ríos y estanques de

(1) Anexo e de esta memoria.
(2) Anexo D de esta memoria.
,3) Anexo E de esta memoria.
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Cataluña, cornprende hoy el Jaboratorio propiamente dicho, que se extiende á lo
largo de. la cerca nordeste de la coleccion zoològica, y además ellago y ríos de
losjardines de la ex-ciudadela, donde en número considerable se han' reproducido
las, especies' útiles por las cuales se substituyeron en gran parte los, pe es de
surtidor que antes pululaban por elles, Algunas de estas especies estan ya en con-
diciones de reproducirse y de proporcionar crías abundantes para los trabajos d
repoblación (l ); de otras se sigue adquiriendo , en los laboratorios del extranjero

. huevos ,:lieoundados" .que una vez nacidos en el' laborato.rio de Barcelona y aclima-
tados durante algún tiempo.vson luego rernitidos á los puntos de destino, Entre las
especies.n0tables que mástparficularrnente pueden considerarse como del todo
arraigadas en,nuestro Parque, estan el -pee gato de California, aclimatado en 1909,
y, el'pez sol, la tenca roja de Mongolia y tenca uerde de Rtcsià, cuya aclimatación
se ha conseguido en 1910,

'c' Bl ID.úm.11?r.0 total de peces vives distribuídos gratuitamente por el laboratorio
ictiogénico fué de 454.ü7 durante el año 191Gl (2), En su mayoría fueronentreg ados

á los municipios iateresados, ó á particulares de cuyo ~nterés por la repoblación
de sus comarcas tenia la Junta completas garantías. De muchos de ellos ha reci-
bido l'a Dirección del laboratorio ultericres é interesantes informaciones acerca
.del resultado de la aclimatacién, Entre las localidades más abundantemente pro-

_ vistas, por disponer decofriente'skl"e:agúa~ 6( estanqúes 'dé.' suficiente importancia,
¡figuran Tarrasa; Roda de Vich, Gerona, Caste11tersol, Ripoll, Capellades, Santa
Perpetua, Bañolas y Car.dona< ' ,

,1,14 j

.... '

Mémorable por, lo expansèva, y mas aun por las' corrientes de simpatia que
creo hacia nuestra ciudad, fué b primera «Fíesta del pez» , celebrada el mes de
Octubre en elIago de Bañelas ..

Desde hacía algÚirJ.'tiernpo, el Qirector; ~,ei Rarque Zoológico, Sr. Darder,
venia realizando en- aquel lag0 ensayos de adimatacién de algunas especies esco-
gidas, ash:id país .cemo. exóticas, y ~l Iisenjero resultadc obtenido íué la base de
llim proyeetn 'd'è lanza~ienrtos intensivos de peces en aquel sitio, contando con el

"decidido apeyo del Ay,untarro.iènto de Bañolas y el unánime sentir de aquel culto
, \

vecindario, dispuesto ahacer resl2etar la riqueza piscícola con que ila Junta le
brindaba.

Presidida por el Excmo. Si. Gobernador de la provincia, 'que acudió á la
fiesta, erganizose el día 25 una procesión dvica, que partiendo de las Casas Con-
sistoriales se dirigió á orillas del Iagordoade se había levantado una tribuna para
las aueoridades é invitades. Allí tuvieron los señores Concejales de Barcelona
y los individues de la junta de Ciencias Naturales que concurrieron. á la fiesta, oca-
siòn de oir frases de gratitud illada la~Ciudad CORdal, de cordial simpatía hacia la
hermana mayor de las cmdades catalanas, que de ~al modo c.ontribuía, al fome~to de

.- r· ~ " . '- !

I (1~ Véase anexo F de esta memoría,
(2) Véàse anexoG.+;
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la riqueza piscícola de la comarca. Durante la fiesta, los niños y niñasde lasèscue.-.
las vaciaron en el-Iag o las lindas peceras con que habían concurríde á la Pl'oce~i(ljá,
mientras los empleades de nuestro Parque zoológico vertïan en aquellas aguas el
contenido de los acuariums portátiles en que habían llegado del Iaboratceíò, la
tarde-y la neche anteriores, algunes miles de.peces.que al efecte sevenian,criatte::lo.

Coincidió esta fíesta con la' inauguracion de 'ia .EXp0Sici0R de.pisoieultura:
y pesca org ànjzada por la ]uuta con lacooperación del Ayuntamienro deBa:ñolas,
al cual, y muy'particularmente al Alcalde Sr. Alsius, corresponde imp0ftantísima
parte en eléxito obtenido.

.Corno consecuencianatural de este éxito, al.finir el año 1910 tieae en prepa-
ración la JURta'otras fiestas similaresen diversas peblaciones, entre ellas 'F.arrasa,
Manresa y E'añolas misrno. El Ayuntamiento de, esta última villa' tiene adernás
tomados importantes acuerdos para la creación de un laboratèrio-ietieg énico pro-
pia, fundado en ·10 que la. experiencia .ha enseñadoven -el nuestro, idedicando el
Sr. 'Dar-cler sus horas libres á la organizacion de eSe .rnrevd éstablèdrhiento, ftijò
dellab0ratorio ictiógeno de Barcelóna,.y que es cie espèras Ueglil'e prente ,á ser.un
centro impor,tante de repoblacion piscícola. i , • ~ , • ¡

Fomento de la Sericicultura

Meteorologíà

Con10 en años anteriores, la junta ha albergado en uno de sus Iocales la expo-
sición que el Fomento de la Sericicultura española celebra durante el período ele
la cría del gusano de seda, Dados el caràcter especialista del a~unto y la co~pe-
tencia de la 'asociacién aludida, la misión de Ta Junta se ha reducido á habilitar
local y personal adecuados, y a sufragar los pequeños gastos de la exposicion, cuya
partetécníea ha dejado por, completo á la dirección del Fomenta.

Botánioay'herbarios ' .

Aunque adelantada la confección y clasíñcacíon del herbario, no por ello dejó de
atendar la junta á estos trabajos, y duraate el primer semestre del año utilizó los Sf!~-
viciosde un,prep.arildor botánico a quíèn, con caràcter interino, .se continuo cónfian--
do el de rec,oleccióny clasificacíon que le babíiJ sido encargado. por la Junta anterior.

El estado económico, á fines del verano, obligó a interrumpi~ estos trabaJPS
para reservar los fondos, disponibles á aquellas empresas más directamente. adecua-
das á la dífusion de la ciencia entre el público, .quedando desde entonces el seftor
director-de] Museo en,cargado de las colecciones de Bot:ánica, comà 10 esta de las
de Miner¡¡.logía y Zoologia.

J'

Encargada la junta, desde el año anterior, de la columna meteorolÓgica situada
en los jardines del Parque frente al umbráculo, la mas ligera ipspeccióu demostro



Fiestas del pez, en el laso de Bañolas. Concur-s o de pescador-es

Fiestas del pez, en el lago de Bañolas, Acte oficial del lanzamiento de peces,
desde la tribuna levantada junto al lago

I.
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que aquel artefacto ni en poco ni en mucho podia servir paraobservaciones meteo-
rológicas ni siquiera aceptables, y que, sin perjuicio de atender á la conservación
de la parte monumental de la misma, única de algun valor, debía buscarse por nue-
vos derroteros la Meteorología 10ca1.

Desde un principio se dirigió una exposición al Excelentísimo Ayuntamiento
haciendo presente la conveniència de que se recibi,eran en Barcelona los partes del

. tiempo en Europa y Africa de que dispone el Observator io central meteorológico
de Madrid, y se empezaron algunas gestiones para conseguirlo; pero la circunstan-
cia de perseguir planes analogos la S~ciedad Astronòmica de Barcelona, y tener
ésta en muy buen camino sus trabajos para recibir diariamente -los telegramas de
los observatorios y previstas todas las contingencias para presentar al p.úblico la
carta del tiempo, hizo que ia Junta de Ciencias Naturales'declina'ra en aquella be-
aemérita asociación el Ilevar á térrnino tan útil empresa, sin, perjuicio de prestarle
todo el apoyo que estuviera en sus facultades,

Sin duda que los jardines del Parquè podrían ser la base de un Observatorio me-
teor'ológico municipal especialmente encargado de estudiar la climatología de nues-
tra ciudad, en -eombinación C0J:il. oüras estaciones distr ibuídas en diferentes puntos
~e la urbe; pero estos estudios, cuya orieotación debería ser en primer término
hacia el conocimiento de aquellos datos .que puedan afectar á las condiciones higié-
nicas de Barcelona y de sus diversos barr ios, no estan por ahora al alcance econó-
rrïico de la Junta, la cual sólo en principio se ha ocupado de este asunto.

, J

'. .



Coleecióh de 31,000 postales editadas por la .Junta, y emtregadas en su mayor parte
á la M. I. Oorniaió n Municipal de Gobernación para repartirlas entre los niños
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ANEXO A

BASES DE CONSTITUCIÓN

DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CIENCIAS NATURALES

Comisión de Gobernación

EXCELENTÍSIMO SEÑOR:

El iníerés cada día ereciente de dar carácter c:ientificoá todos aqueUos-elementos que
se ponen al alcance del público, para perfeccionar su gusto, encaminar sus sentimientos,
mejorar su cultura y aun alentarle en sus Iícitas distracciones, hace de todo punto indis-
pensable mejorar en dicho sentido los medios encaminados á conseguir tan útjles y prove-
chosos efectos. Nuestra ciudad puede llegar á este resultado poniendo al servicio de la
mentada idea el ementos de que ya dispone. En efecte, existe en el Parquè de Barcelona
una coleccion zcológica, un Museo Martorell, destinado á las ciencias naturales, y un
Museo Zootécnico, de utilidad indústria1. Carece, sin embargo, por ahora, de un [ardín
botánico, que con inteligencia y asiduidad pudiera perfectamente crearse.

Sujeto todo ello á un plan científico que se encargaran de estudiar y plantear perso-
nas de recoaocida competència en cada una de las materias que aquél abarcase, podría
ílegarsè con no gran esfuerzo, á hacer del Parque d'eBarcelona, no tan sálonn exdushro
sitio de recreo, si que también lin lugar de instrucción en las distintas ramàs de las Cien-
cias Naturales.

Sólo un. conjunto de personas amantes de las Cíencias Naturales podrían guiar la
acción del Municipio para quese obtuviera de la misma los resultados expuestos, por exi-
gir su naturaleza conocimierrtos especiales de cada matería y una asiduidad que ha de ex-
eluir de Ia entidad á que se confiara su realización toda otra clase de asuntos y cuidados, 10
que no cabe esperar más que de una Junta especial que de ello se ocupara como finalidad
única y exclusiva. De este modo, Exce~entísimo' señor, podria abrigarse la legítima espe-
ranza de que Ilegara á ser una realidad la apetecida cJ!eación del Jardín Botánico, el
deseado mejoramiente de los Museos Zootécnico y de Ciencias Naturales y el oportuno
acrecentàmieato de ~a C.oleècién Zoo16gica, para que todo estuviese en las mejores con-
diciones pa<1íaservir y íavorecer la instrucción general, en la forma y con la extensión
que impone la :aumeliosa pob~ación de nuestra ciudad. Así, pues, la Comisión que suscribe

Opina: Que puede V'- E. servirse adoptar los siguientes acuerdos:
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1. o El Ayuntamiento confiará la administracion, direccion y cuidado de los servicios
de la Colección Zoològica, Jardín Botánico, Museo Martorell y Zootécníco y demás Cien-
cias Naturales que puedan establecerse, á una entidad auténornaque se denominarà Junta
Iunicipal de Ciencias Naturales, presidida por el Sr. Alcalde y compuesta de cuatro Con-

• cejales y ocbo personas peritas. Dos de éstas seran los Ca.tedráticos.de.Historia Natural
de la Facultad de Ciencias de esta Universidad y del' Instituto Provincial. Cuatro serán
elegides por dos compromisarios de cada una de Ias Asociaciones síguientes: Acadernia
de Ciencias Naturales y Artes, Facultad de Fannacia, Instituto Agrícola Catalan de San,
Isidro, Institució CataÍana d' Historia Natural, Sociedad Protectora de Animales y plan-
tas, Estudis Uni\7ersitaris Catalans, Centre Excursionista de Catalunya y Granja Expe"-
rimental. y los dos restantes seran elegides libremente por el Ayuntamienro entre los
qué hayan demostrado sus conocimientos y amor á los estudios de las Ciencias Naturales.
Podrán incluirse en el número de Asociaciones que se han relacionadn, las que se c¡;-easen
en lo sucesivo con fines análogos á aquéllas cuando tuviesen dos años de existencia, elimí-
nándose de entre las hoy relacionadas aquéllas que no cuenten 10~dos años de ezistencía,
á cuyo efecto se partirá en todos los casos para determinar este requísito, de la fecha de
su inscripcion en los registros del Gobierno Civil.

2.
0

Los compromis-arios nombrado!? por las referidas Asociaciones, podran designar
libremente las cuatro personas per'itas que deben nombrar. El cargo de éstas durarà
cua.tro años. o obstaute, la primera renovación desde su constitucion 'se hará en el mes
de Diciembre de 1909, para tomar posesión en Enero de 19IO, junto con los vocales Conec-
jales y los elegides libremente por el Ayuntamiento. Las elecciones de éstos, así de una
como de otra clase, se efectuarán al constituirse la Corporación Municipal, después de'
sus periódicas renovacionos , en las fechas determinadas por la ley.

3.° La junta referida, que tendrá plena personalidad jurídica, tendrá á su cargo, con
completa autonomía, la organiaacion, 'conservación, desarrollo y adlI\inisÍl'ación de 10s
Museos, Tendrá con carácter ejecutivo todas las facultadesnecesariaspara la realieaeion
de estos fines incluso el cuidado Y conservaeión de los edificios €n que las Colecciones
y Museos estén instalados. Podráu organizar cursos de enseñanza, así como cónferencias
sobre distmtos rames de las Ciencias Naturales. y propondrá al Ayuntamiento todo [o
demás que dentro su esfera pueda contribuir al progreso de aqnéllos y al fomento de la
cultura de los ciudadanos de Barcelona.

4.o Para que la expresada Junta pueda. atender á los fines de su Instituto, le serán
entregadas, en concepte desubvención, las consignaciones acordadas por el Ayuntàmiento
en sus presupuestos al objeto determinadó en las bases La y 3.a.,Queda la Junta facultada

,para admitir donativos en especie y en metálico a1 objeto de mejorar las colecciones.
Queda asimismo facultada para la permuta de especies"reproducidas, pieles y productos
de la Colección Zoológica con nuevos ejemplares, dando cuenta de ello al Ayuntamiento'
al justificar la inversión de la subvenciòn otorgada. Los ingresos de la Cc>lecciónZooló-
gica serán reeaudados por los funcionarios del Ayuntamiento á quien corresponda por su
nombramiento y en la forma que éste determine, é ingresarán en la Caja munícípaj. No
podrá imponerse el pago de entrada á los Museos y Colecciones sin 'autorización del
Ayuntamiento.. " ,

5.o La Junta tendrá la facultad de proponer en lo sucesivo sus empleades. mediante
la presentación de ternas al Ayuntamiento, quedando subsistentes los que boy :figuran en
la,actual plantilla del personal; y tendra el derecnode suspensión de los misrnos en caso
de incumplimiento, y el de proponer su destitución, '

6.° Se declara que todos los hienes y todos los objetos de los Muscos y Colecciones,
continuarán siendo propiedad del Ayuntaml~nto, y en caso de que por cualquier motivo
cesara esta Junta en.su administración, entregará un inventario detal'lado y debidamente
-formal.izadode todos 1.0s objetos que integran dichos Museos; entre' los cuales irán com-
prendidos no tan s610los que Ja Junta haya à,dquirid:o,sino"también los que hubiese-recí-
bido enconcepto de dOI;Lativo,legados Y: toda clase de donaciones, Jos cuales pasarán 'á ser
propiedad del Ayuntamiento. .
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Que se proceda desde luego á la eleccion de los cuatro señores Concejale que han
de forinar parte de la Junta Municipal de Ciencias Naturales.

V. E., sin embargo, etc.

Barcelona, 17 de Marzo de 1906.

SANTIAGOMUNDI.--;FRANCISCOPurG.-F. SAGARRA.

Sesión ordinaria de seg unda convocatoria de .22 de Marzo de 1906.-Aprobado-.El
Secretario- accidental, J ANER.-Barcelona, 27 de Marzo de 1906.-Cúmplase.-EI Alcalde
accidental, 'H. GINJ;ü':'

Ayuntamiento de Barcelona.-Negociado central núm. 171.
Este Ayuntamiento, en Censistorio del día de ayer, aceptando la propuesta de esa

Ilustre Janta, de modificar el acuerdo de su creacion, en el sentido de ampliar la repre-
sentacién municipal" en el serio de la misma, con el nombramiento de otros dos vocales
Concejales, procedié desde Luego á la elección, en votación secreta, de los que habían de .
desempeñar el rèferidc cometido, .resultando .designados los. Ilustres Sres. D. Alberto
13astardas y D. Juan Pijoan. Lo que se comunica á V. S. para su conocimiento y efectos
.que procedan,

Di6>S guarde á V. S. muehos años.-!Barcelona, 9 de Enero de 1907.-El Alcalde
Presidente, DOMING.o J SANLLEHY.-if'.A .. de] E. A.-El Secretario, JosÉ GÓMEZ DEL

o,' f'

CASULLO.
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El personal del Museoconsta de un Director, de un Preparador-conservador, un Còn-,
serje y dos mozos. - .

ANEXO B

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES (Museo MartorèH)

Departamento de Geología

Seccíon petrográfica

Las rocas que han venido á aumentar la parte de la seccion que se .está reinstalando
en los bajos de los armarios del departamento destinado á la Mineralogía,proceden todas
ellas de donativos, y sun las siguientes:

Dos cantos rodados calizos, perforades en el centro, de la cumbre del Montsant, dona-
tivo de D. Juan Seguí y Salvans.

Incrustación de una cañería, de Pedralbes, cerca de Barcelona,
pegmatita de Vernet-Ies-Bains, Pirineos orientales, y
pizarra micácea, de igual procedencia; de D. Celso Gomis.
Lava de Iaregion de Melilla; de D. José Rovira.
pizarra ampelítica con malaquita, de la República mejicana, y
cuarzo, de igual procedencia; delDr. D. Ricardo Janssens.
Caliza compacta labrada, d-eMontblanch, Tarragona; de D. Miguel Reig.
Pizarra gnéisica corroída por el mar, Cabo de Creus; de D. Federico Rahola:
Granito de Mesanges, Loire inferior,
microgranulito de Ancenis, íd.,
pórfido de cuarzo globular de íd. id., Y

La parte de la sección constituída por grandes bloques, instalados eli pedestales cübi-
cos emplazados frente al edificio del Museo de Ciencias Naturales, es exclusivamente
regional. Ha aumentado con las siguientes adquisiciones:

Recolección.- Un bloque de ofita, prooedente del Mas de Sant Andreu, á la entrada
del desfiladero denominado «Escalas de Sopeira» (Noguera-Ribagorzana)., por rnediación
del Ilmo , Sr. D. Luis Mariano Vidal. I

Donativos.s-Un. bloque de molasa oligocènica de Vinaixa, provincia de Lérida; de don
Juan Serret.

Un bloque de caliza basta miocénica, dè un banco de Scutella lusitanica Loriol', proce-
delite de Sant Sadurní de Noya, provincia de Barcelona; de D. Miguel Madorell.
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anfibolita granatífera de La Tour d' Oudon, íd.: de D. Arturo Bofill y Poch.
Pizarra bituminosa, de Vilada, Barcelona; de D. José Cunill.

Seccíón minera

Esta sección, á la que sir viercn de base las' instalaciones que el Cuerpo de Inaenieros
de Minas presentó en la Exposición Universal de Barcelona celebrada en él :ño 1888,
está conteríida eJ'1los armarios de los dos primeres' departamentos del ala de Geología. Se
enc¡¡¡entrat+ agr upadas por provincias, y éstas dispuestas por orden alfabético. Los ejem-
pfares estáu m ontados, como los de las secciones "mineralógica y petrogr áfica, en pies de
reble y pinzas de Ia.tóu.

·1 Las adqu isiciones han sido durantè el presente año de escasa importancia, habiéndose
concretado los tr abajos priucipalmente á la rotulación de los ejemplares.

Sección mineralógica

El trabajo de r einstaiación ha consistido, primero, en disponer los ejemplares en
pe anas de reble barrrizado y pinzas de latón los consistentes , y los pulverulentos Y deli-
cuesceo tes, en urnas de cristal. Además. en cada peana se han colocado los rótulos corres-
pondientes impresos en cartulina de color pajizo para evitar el obscurecimiento que con
el tiempo se produce en la blanca por la acción de la Iuz y del polvo. Asimismo se ha subs-
tituído la ordeuación , que antes estaba dispuesta según er orden de Dufrénoy, por el de.
'G¡-oth, introduciéndose las modificaciones en ella establecidas en el «Muséum d' Histoire
Naturell'e» de Paris.

Las adquisiciones durante el año 1910 han sido las sig uientes:

Compras

Alunita de 'la mina de azufire "Familia»,
de Balsas de Gáèlo~, Almerí a.

'.Azafre Negro, de Id .
.íd_ blanca, de Cuevas de Vera, íd.
Smithsou ita amorfa, de la mina "León

depl'aea» Siena de Gar, Granada.
Cerusita cr istaljzada, de Sierra Alma-:

greu, Alanería .
Pepica de oro, de Iquique.Perú.
;Yeso cr ista Ïiz ado, de Almer!a .
UIiI. cr ista]. de cuarzo, de Madagascar.
Azuíre cristalizado , cor{ celestita , de

Hellilil, Marcia.
Cordierita, de Madagascar.
Apaoita , cleJ¡¡¡,milla, Murcia.
Amazonita, de Madagascar.
Mica negra, de Piconcillos, Cérdoba.
[d. blanca, .le íd.

Donativos '
Fluorina cristal izada, de Papiol,
galena de íd., Y
talco compacto verdoso, de Massanet de

. Cabrenys; de D. Manuel Llenas
Cer usjta ea galena, de Martorell, y

r

galena de íd.; ..de D_ Celso Gamis.
Brucita de Sant Sadurní de Noya; de

D. Pablo Mil' y Ráfols
Baritina, del Zoco del jemis, Melil la,
hematites, de íd., íd.,
oligisto, de íd., íd., Y
ocre, de íd., íd., de D. José Rovira.
Nitratina, de Iquique, Perú; de D. Geor-

ges Delgado,
Casiterita concrecionada, de Sauces, Ja-

lisco, Méjico , y
hematites, de las minas del Riff; de don

Arturo Bofill y Pocho
Pirita cristalizada en cubos, de Aguilar

del Río Alhama, Logroño; de don
Norberto Font y SaglQé, Pbro,

Azuíre cristalizado sobre íd. pulveru-
lento I bl anc o , de Pozzuoli, Nápo-
les, y

meroxeno con feldespato, de Id.; de don
Juam R. de Aguilar- Amat.

Plata filiforme en calcita, de Méjico ,
íd. laminosa en cuarzo, de íd.,
pirita en pequeños cristales, de íd., y
cuarzo en masa, de íd.; def. Dr. D. Ri-

cardo Janssens.



Antracita, de Guardo, Palencia; de don
Enriqne Berros Oyarzun.

Anhidrita, de. Vallirana, Barcelona; de
D. Lorenzo Tomás.

Folerita, de Burriach, Cabrera de Mata-
ró; de D. Pedro Bassegoda y Musté.

Biotita vermiculita, del Tibidabo, Bar-
celona,

calcedonia, de Va llecas, Madrid,
íd. azulada, de Jetafe, Madrid,
pedernal y cuarzo en pequeños cristales,

de San Fernando, Madrid,
yeso fibroso, de Pancorbo, Burgos.
nitro fibroso, de Santa Espina, Valla-

dolid,
teruelita , cristales sueltos y en yeso, de

Teruel,
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ópalo cacholòn, de ]etafe, Madrid;
dolomita cr istal izada, de Reocín, San-

tander,
íd. de Ruiloba, Santander,
magnesita, de Vallecas, Madrid,
limonita terrosa (hier ro corcho), de Te-

ruel, .
piromorfita cristalisada, de Horcajo, Ciu-

dad Real,
cerusita 'cristalizada, de Reocín, San-

tander.
ambligonita con nacr ita , de, Càceres,
hidrocincita concrecionada, d e U dias,

Santander, é
íd. ondulada, de íd.; de los Herrnanos de

las Escuelas Cristianas, del Col egio
de las Maravillas, Madrid.

Sección paleontológica

Esta secc ión , instalada en su mayor par te en el deparramento de Geologia y elresto
en el vestíbulo, comprende las colecciones generales y la regional. Las primeras fas cons-
tituye casi exclusivamente la magnífica colección que había pertenecido al Sr. Baron, de

, París, y hace años fué comprada por el Excm o. Ayuntamiento. . .
La regioual, :que empieza á tener ya relativa importancia, es debida . á diversos

donativos, á los trabajos de recolección y á alguna compra. No existiendo en la· actualidad :
sitio disponible para su debida ordenación , se ha acordado la construccion de cajones en
Jos bajos de Jas vitrinas destinadas á Pal'eontotogía, donde podran los ejemplares ser'
cómodamente consnltados.

Como trabajos de r einstalación deben menciouarse el de las interesantes vértebras de
Simaedosaurus y de la cabeza de Icthyosauri s, que figuran en vitrinas especiales, habién-
dose tambiéu instalado en otra el modelo de Mega ceros hibernicus. .

COlJlpras.-Fragmentos' veg etales, entre ellos' de Sabal y Nymphaea, -del oligocénico
de Tárrega.

Varies de una especie de Diplocynodon, de íd.,
Vari os de Brachyodus Cluai Dép., de íd., y
Un caparazón de tortuga, de íd.
DonatilJos.--Ostraea crassissima , en parte convertida en aragonito sedoso, de Rocapru-

na, Barcelona; de D. Pahlo Mir, y Ráíols. .
Varies fosiles del burdigaliense, helveciense, tortoniense y sarmatiense, de Sant Pau

d' Orda l y Sant Sadurní de Noya, y del p1i0cénico del Panadés; de D. Anton:io Mir.,
Varios fósiles del numu1ítico de Igualada, de D. Antonio García Llansó.

Departamento de Zoología

Atendidas las poco extensas dimensiones del local, ha sido preciso concretarse á la
distribución de los ejemplares tal como estaba anteriormente dispuesta, agrupándose en
todo lo posible las secciones en sus lugares t'espectivos, así por lo que se refiere á los ver-
tebrados, como á los invertebrades, áIos grupos de costumbres de animales del país, y á
los de las diversas fases de Ja vida de los animales. Se han agrupado asimismo los ejem-
plares teratológ~cos, no habiendo sido posible todavía hacer' otro tanto con 10$ esqueletos,
en la espera de disponer de sitio adecuado para poder ser más detenidamente examinados.

Ha continuado en este año la rotulacion y catalogación de los ejem plares. '
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Invertebrados

Recolectados . - 1331. artrópodos , 1$23 de los cuales son insectos ; 7 miriápodos, y
1 arácnido, procedentes de diversas localidades de Cataluña, entre ellas el Valle de Arán,
Llano del Llobregat, etc,

.Donativo. - Un nido de avispa d'e peto dorado de Santa Cruz de la Sierra, Boli via : de
D, Ricardo Cabruja. '

Procedentes del Parque Zoológico
y preparados en este Museo

Alliga tor palpebrosus Cuv. joven..
, Aix sponsa L. .

Himantopus candidus Bonn.
Bos indicus L
Phoca sp. (esqueleto).
Lupulus aureus L, .
Vulpes ¡Julgar,is Briss. (esqueleto).

íd; -íd.' (grupo).
Leonobilis Gray, dos cachorros.
Hamadry as.aegyptiaca Mass.
Cereopithecus griseo-viridis Desm -.

Cambios

Sus sçrofa L., procedente de las Guirle- .
rías, Cataluña.

Compres

. Crotalus horridus L, de la Amèrica del
Norte.

Scymnus lichia Müll.. de Barcelona, E.a-
. turali aado en 'este Museo.

Carcñarias glaucus Remd., de Id., íd.
Barbus loñgiceps Cuv., del Norte de AfJ:i-

ca, íd.
Scorpaena ustulala Lowe, de Barcelo-
. na, Id.

Labrus turdus L, de í~" íd. '.
Belone imperiali« Raf., de ïd., íd.
Naucrates ductot Çuv., de íd., Id:
Labrax lupus Cuv., de íd. (esqueleto), íd.
Plegadis f'alcinellus L., de Prat del .!LIb-

bregat, Bárcelona, íd. "
Steatornis oaripensis HCLIhb.·, de Colombia.

Vertebrados

Paradisea apoda L., de las Islas 'de la
Sonda.

P. rubra Vieil l., de íd.
P. minol' Forst., .de íd.
Gecinus viridis L., de Barcelona (esque

leto), preparado en: este Museo.
Melés taxus Schrb., de Vallvidrera, Bar-

.cel ona, íd. •

Donatiuos

Bufo vilgaris Laur., del llano de Barce-
lona (esqueleto); naturalizado en es-
te Museo ; de D. Luis Soler y Pujol.

Vipera aspi» L., del Va lle de Arán, íd.,
de D. Manuel Llenas ..

Grth.agoriscus mola; Schrb., de Castellde-
fels, Barcelona, íd.; de D. Luis Soler
y PujoL

Ardea purpurea L, de Prat del Llobre-
gat (esque leto), íd.; 'de íd.

Perdis: petrosa Lath., del Norte de Afri-
ca, íd.; de íd. .

'Hinmdo rusticà L, albino, de los alrede-
dores de Barcelona; de D. Camilo
Valls. . -

COrJiUS corax L., de Prat del Llobregat
(esqueleto), preparado en este Museo;
-de D. Luis Soler y Pujol:

Aquila chry saetos L., de Las Alberas,
Pióneos Orientaêes, íd.; de D. F. de
Bndamés.

Geneta vulgaris Less., de Culera, provin-
cia de. Gerona, íd., de íd.

Semnopithecus sp., de Port-Saíd, ïd.; de
D.a Dolores Sala.

Fases de la vida de los animales

.Donativo, - Desarrolle de la Helix aspersa Mülr.: de D. Luis Soler y Pujol.

, ,

•
¡

\
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Etnografía

En atencion á lo reducido del local, los ejemplares de esta seccion estan insta.Iadns
en las oficinas, en panoplias de madera barnizada.

Donatiuo, - Un arco y cuatro flechas de los indios bGfOrÓSdel Estado de Chiquit0s,
Santa Crnz de la Sierra, Bolivia; de D. Ricardo Cabruja.

Departamento de Botánica

Los trabajos referentes á Botànica cornprenden la recolección, preparacion y clasifi-
cacion de vegetales procedentes de diversas cornac-cas catalanas, entre ell as el Val1e de
Arán, montañas de Tortosa, etc.

El Sr. preparadot-recolector ha hecho entrega durasite el presente año, de siete volu-
minosas carpetas de plantas recolectadas, que, [unto con las diez ya existentes, forman un
total de diez y siete tomos, convenientemente instalados en un armarío eonstruído al efecto.

Ha continuado asimismo la colocacion de placàs en muchos de los vegetales del Par-
que, á rnedida que las circunstancias lo han ido exigiendo.

Donatiuos, - Un Irasco con caucho líquido y unabola de caucho, procedente de la
provincia de Chiquitos, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia; de D. Ricardo Cabruja.

Biblioteca

La Biblioteca auxiliar del Museo ha aumentado con las siguientes adquisiciones:
Compras, - Los fascículos XXII á XXV de la obra de Schmiedeoknecht «Opuscula

Ichneumonologica» .

Las partes 2.a del tomo III y l ." del IV de la « Minéralogie de la France et de se-
colo nies » por A. Lacroix, y

«Tableau systématique des minér'au z » por P. Croth, 1 vol.
Donntiuas, - <Moluschs marins de Catalunya» por D. Llorens Tomás, i fol., ue don

Antonio de Sama y D. L. Tomás. .
«Birds of the Northwest, U. S. A.» por Elliott Coues, 1 vol., y
<Flore de France» por Grenier et Codron, 3 vols.; de D. Arturo Bofill y Pocb.
«Flora forestal española » por Máximo Laguna y Pedro Avila, 1 vol.,
<Formaciones volcánicas de la provincia de Gerona' por Calderón, Cazurro y Fer,

nández Navarro, 1 vol., y

«Monografía de las especies vivientesdel g énero Cypraea» por González Hidalgo
1 vol.; de D. Mannel Llenas y Fernández.

, .Fifteenth anual Report for the year 190f!J» 1 foll.; de la «John Crerar Library- de
Chicago.

«Notas fitogeográficas críticas s , 6.a memoria por Cadevall y Díars, 1 foll. de su autor.
«El ccnejo , la liebre y el Iepóridr» por Darder y Llimona, 1 vol.; del Excmo. Sr. don

Francisco Puig y Alfonso.

«Fauna cretácea de La Encantada, placer d~ Guadalupe, Estado de Chihuahua. por
E. Bose; n. o 25 del Boletin del Instituta Geo.lógico de Méjico; de dicho Centro.

«Minerals de Catalunya' por LI. Tomás, I foll.; de su autor, <

Además se ha procedido á la encuadernación de unos sesenta volúmenes.



ANEXO e
PARQUE ZOOLÓGICO

Ejenn~lan~s ingresados en dícho Parque en concepto de donativo

Día 20 enero. .
, 21
• 19 febrerc .
p 28 marzo
» 6 abril
» 8 e .

• il.2
12

~ 12 »

» 17 mayo.,
» li)

»26 »

» 26
» 26
a l l julio
» li
» 12

3 agosto
• 20 »

,» l5sept:iembre.
» 17
»22 »
»27 »

De D. José Ferrer Vidal.
» » Eduardo Antouio .
» la Sra. Coronas.
» un señor de la Barceloneta
» la Alcaldia

»

» ,» »

» D." Pepita Moret, Agullers, 8, 3.0• 3.a.
» la Alcaldia
» D. José Larrañaga, San Pablo, 4 .
» » Antonie Garda, Paseo San Juan,

106,3D,2.a
Del D:r. José M.a Palomo, Rambla de Cata-

luña, 24, 1.0, 3.a.

De D. Juan Llistorella de Cerona
» »

Deí Sr. Serra.

'. » » .

De D. Juan de Na!ilalde Vilardaga
![i)elAyun tanniento de Barcelona

» > '

» Sr. Gallard .
» Sr. GaUard de Gerona

De D. Isidore Arigos .
Del Sr. Roviraita

1 capón
1 mono [aponés
2 nictycorax
1 conejo de la Industria
1 gavilán
l lechuza
1 gavilán
l mono japonés
1 gavilán
1 zancuda

loro

1 àguila imperial
~ Blennius

20 cangrejos
7 bagras
3 anguilas
1 gavilán
t lechuza
2 lechuzas
2 llamas
5 peimas
t avoceta
1 mono



ANEXO O

INVENTARIO DE LOS ANIMALES VIVOS

existentes en el Parque zoológico en 31 de Diciembre de 1910

Instalación n.? 1 -, 2 Nictycorax. Instalación n.o 20 - 1 Gallina Coucóu
2,- 2 Periquitos. de Malinas. ,» .»

» » 3 -17 Cotorras. » » 21- 1 Gallo Couoóu de
» » 5- 2 Íd. verdes. Malinas.
» » 6~, 2 Cacatuasrosalhas » » 21- 5 Gallinas Coucóu

,)} » ,6- 2 Periquitos. de Malinas.,
» » 7- 1 Macaco. » » 22~' 2 Gallos Lang-
» )} S·~ 1 Galio Bantatn. shan.
» » S- ó Callinae íd. » » 22- S Gallinas Lang-~ »' 9- _1 Gallo íd. shan.
» » 9- 2 Gallinas íd. » )}·23- 1 Gallo Bantam
» ., ;) ll- I Chacal. rojo.
» » 12- 1 Coatí. » I)} ,23~ 2 Gallinas Bantam
» » '14 -2 Gavilanes. rojo.
» )} 15-, B íd. )}' » 24'-,'- 1 Gallo "B~ahma
» )}.16- 1.Lechuaa , pootra.
» )} lfi'- 2 Guacamayos;' , » » 24- 7 Gallinas Brahma
» » 17- ,3 Cacatúas. pootra.,
" ». 17- l Perro Basset. » » 25- 1 GalIo castellana.'
» » 17-, <1- Perras íd. )}' » 25- S Gallinas íd.
» » ,18...:.. 1 Gallo Cochinchí- » 26~ 1 Gallo Plymouth

, na perdiz. Roak.
» » 18~ 2 Gallinas Cochín- >?' » 26- Li Gallinas Piy'

china perdiz. mouth Roak.
» » 19- 1 Gallo Cochinchí- » » 27 - 1 Gallo Pádua pla-

na blanco. teada.
» » 19- 8 Gallinas Cochin- » 27- 2 Gallinas Pádua

china blancas. plateada.
» » 20- 1 Gallo Coucóu de » » 27- 2 Liebres de Pata- '

Malinas, gonia,
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Instal ación n." 28- ·1 Gallo holandesa. Instalación n. o47 - 1 Íd. torcaz.

» » 28- 6 Callinas íd. » I} 48- 5 Íd. blancas.
» » 28- 2 Liebres de -Pata- » » <18- 2 Íd. leonadas.

gonia. » 70- 2 Cisnes negres.
» . 30- I Gallo Pádua do: Il • 70- 8 Ocas Danubio.

rada. » 70 -17 Patos cola de
» » 30 - 8 Callinas P ád ua junco,

dorada. » .» 71- 5 Íd. casarca.
» » 31 ~ 1 Callo castellana. » 72 - 4 Íd. íd.
» » 31- 6 Gallinas íd. 7'2- 3 Pollas de agua.
» , 31- 5 Liebres de Pata- l> 72 - 1 Gaviota.

g?nia, 73- I Oca Siam.
» » 32 - 33 Guineas. » 73 - 2 Patos Carolina.
'» » 32- 1Pavo real aline- » • 73- 1 Chor lito.

gro. » » 73- 5 Pa t.os mignon
» » 32- 1 Pavo real verde. blancos.
» » 33- 2 Íd. íd. azules. » » 75- 3 Cigüeñas. '.

» » 3<1-- 5 Íd. íd. alinegros. » » .76- 1 Grulla coronada.
» }}'34- 4 rd. íd. íd. » » 76- 1 Íd. ardea.

» 35- I Íd. íd. íd. macho. » 76- 3 Gauzas blancas.
» » 36- 1 íd. íd íd. hembra. » 77- 1 Grulla coronada.
» 35- 1 Faisán plateado. » 77 - 1 Íd. de Numidia.,
I} . 36- 3 Tortolas de la pu- » 78- 2 Cisnes blancos,

ñalada. e: » »,7!:l- 3 Gaviotas.
» ., 37- 2 Pavos reales ver- » » 79- 4Cisnes blancos.

des. • 80- 3 Pa~os mudos.
, }} » 38- 3 Pa v os reale s 'l » 80- 1 Flamenco.

blancos machos. » » 81- 7 Ocas Tolosa.
» '» 38- 6 Pavos reales • l} 82- 4 Cisnes blancos.

blancos hembras. )} » 82- 5 Pa t os m ign o n
», » 38- 1 Faisán plateado. blancos.

» 39- ~ Pavos reales azu- » 83- 2 Cisnes negres.
les machos, » 84- 2 Íd. blancos.

» » 3<)- 3 Pavos reales azu- » » 84 - 1 Íd. negre.
les hembras. » 85- 2 Íd. negros.

» 39,- l Faisán plateado. » » 86- 2 Ocas de Egipte.
» » 40- ;¡ ,Pavo real aline- » 87- 1 Caimán.

gro macho. " 89-:- l Geneta.
» ~ 40- 1 Pavo real aline- » » ,90- 1 Tejón.

gro hembra, • 91- 1 Zarra.
l> » 4'0- 1. Faisán plateado. » 92- 1 íd.

» 41 '-- l~ Íd. Mongolia. » » 92- 1 Chacal
« » 4:2- 6 Íd. dorados. » » 93- 1 Agutí.
» » 43- 9 Íd. Mongolia. » » 94- 1Jabalí.
» » 44- 7 Íd. plateados. » » 95- 2 Pecaris.
» }} 45- 2 Vulturinas, » » 95- 7 Conejos delndias,
» » 45,.- 1 Guinea cara azul » 9€i- 1 Dromedario.
» » 45- 1 Faisán melanote. » », 96 - ,56Palomas.
» » • 45 -' 1 Íd. dorado, » » 97- 4 Musmones.
» » 46 - 6 Tórtolas blaacas. » , » 98- 1 Borriquito arg e-

» 46- 3 Íd, leonadas. Iino.
» » 46- 2 Íd. ocifapo. » 98- 1 Ciervo común.
» » 46 -- I Íd.,de bosque. » » 98 -13 Conejos delndias.
" » 47- 4 Íd, Ieonadas. » » 99- 2 Machos cabríos.



-40
Instalación n.099- 8 Cabras Angora. Instalación n." :124- 1 Le0n.

» » 100- 1 Gamo. » 125- l Leona,
» 101- Llamas. » » 126- l' Leona.

» » 101- 1 Ciervo común. » » 127 - l Leona ..
.101- 3 Liebres de Pata- » » 128- 1 Leona.

gonia. » » 129- ~ j'abalíes.
• 102- 2 Llamas . » » 130- 1 Coudor.
• 102- 2 Carneros de Abi- » » l3l - l Aguilucho .

sinia. » 132- 6 Grandes cluques.
» > 103- 1 Ciervo. » » 133- I Aguiluèho.

» 104- 1 Drornedario. » » 134- 1 Aguila roja.
l) » 104- 1 Ciervo. » » .135- ~ Íd. imper iafes.
» l) 104- 2 Gal1os. » » 136- iJ. Aguslucho negre
» » 105- 1 Cebra, • 137- 6·'Buitres.
» » 106- 1 Elefante. )} 13S- 1 Cinocéfalc.

»L07 - 3 Musmones. 139- 2 Papiones.
,

» »

» • 108- 1 Oso polar macho . » 140-10 M0n9s varies.
> 109- 1 Íd. íd. hembra, » » 141--'- 1 Avestruz de·

» »no- 1 Íd. pardo. Africá.
» » 111- 1 Íd. id. » » 14l-16 Nandúes.

» 112- 1 Íd. Pirineos. » » 142- l Toro argelino.
» » U3- I Íd. íd. » » 142- 1 Íd. cruzado.
» » 114- 1 Tigre real.macho, » » t42 - 2 Vacas bretonas.
» » 115- 1 Íd. íd. hembra. » » 142- ~ Cab r a s m.u r-
» » 116- 2]aguares.

I .cianas,
» » 117- 2 Lobos. » » 142- ¡ Cabrito cruzado.

" • 11S- 1 Íd. » » 142-1 Macho eabrío An .
» »t19- 2 Leones pumas. gara.
» » 120- 2 Leorras. » 142- 1 Oveja.

» 121- 1 Pantera. » 142 - 1 Cordero.
» » 122- 1 León. » 143- 4 Dromedarios.

» 123- 1 Leona. Lago - 2 Cisnes blancos.

Animales comprades á D. Esteban Pont en 3 l de Diciembre de l 9 la:

2 Bisontes. . 2 Pavos especiferos.
1 Pantera' de Africa. 5 Polles Langshan.
S Patos de mandarines. 10 Tórtolas de Nieges.

33 Patos de Formosa. 2 » »la puñalada,
1 Muflón.

Animales ingresados en el Parque en concepto de permutas:

Día 9 Enero, tres patos berberiscos por dos faisanes dorades.
» ~OSeptiembre, un mono por unpavo real.



ANEXOE

PARQUE ZOOLÓGICO

Recaudación obtenida durante el año 1910.

Enero {Ve!1ta de ejemplares.
. Id. de huevos.. .

2'23 } 2ï6
53

~Venta de ejemplares .:
Febrero .... :¡Id. de huev0s... .

, ~iJ21J!fbalajes.. . . .

20 I
17~'50, 193'50

345 } 346'5fl
l'55M tVenta de huevos ..

arzo 'Íd . 11. plumas.. .

160 ~629
19'90

)V enta de ejemplares.
"1 ~d. huevos.. . .
. , Id. plumas.. . .. '

, )V e!1ta de ejemplares.
Mayo / ~d. huevos.. . .

. I<!l. pEl!1!ma'S.. . .

808'90AlDril. .

16 I
569'50~

2'70\

15 '
235 (

4'05\

192
2

588'20

. ' ~Venta de ejemplares.
junio ..... , .. ) ~d.huev0s.. . .

t Id. plumas.. . .

J
li ¡Venta. de huevos ..

u 10 ··t l'd 1. ]!lumas.. .

..Agosto Venta de huevos .

S f b {venta de ejemplares.
ep lern re. .. ~d. nllêvos.. . .

".

254'05

I94

O t b ¡Venta de huevos
e u Fe. . . .. ['d 1. . p urnas ..

1308'50t
7l'flOf

47
3

1512 l'
24
2'~0~

l'80~
70

1538'50

880

IVe,nta de ejemplares .
Noviembre ... ) ~d. huevos.. . .

\ Id. plumas.. . .

Diciembre ...
~Ve!'lta de huevos . . . . . . . .
'l rd. plumas.. . . . . . . . .
\Manutención de animales en depésito.

TOTAL P!ESETAS. 5265'70

Resumen:

27.fl4'50 Pesetas.
2471'00 »

37'50
2'00 »

70 »

5265'70 Pesetas.

Venta de ejemplares.
~d. huevos".
íd. plllmas. . .

Embalajes.. . '.'
. MaRl!Itención de animales en depósito.

TOTAL.

126'50

50

9'50
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ANEXO F
I

LABORATORIO ICTIOGÉNICO, AQUARIUM Y'LAGOS

12 Íd. comunes.
, 3 Íd. íd, Hy gayo
30 Tencas comunes.
30 Idus melanotus.
10 Bramas.
12 Gardíos.
10 Anguilas de 80 cm. á un metro y un

número considerable de peces repro-
ducidos y anguilas de pocos días de
edad; .

Peces adultos aclimatades,

100Tencas verdes adultas.
I Pez cola de velo.

23 Truchas arco iris.
200 Salniones fontinal is .

5 Peréas comunes.
100 Pez Sol.

6 Pecrinas.
6 Peces gates.

.25 Tencas rojas.
8 Carpas de Holanda.
6 Carpas alemanas. . I

, ,

ANEXO G

Pércidos. . .. . -. . '.
.Ciprfnidos .... '. .'.
Salmónidos.. ..

.Anguílidos. ' .
Silüridos.

. . ~: \

LABORA TORIO ICTIOGÉNICO

216
2166
6707

36~§0·
¡ 68

Peces reproducidos en dicho Laboratorio, destinades á la repoblación de las aguas empo-
brecidas de Cataluña y cedidos gratuitanrente á entidades y particulares,

" i'

45407


