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lunta de Ciencies Naturals de Barcelona 

(1916-1917) 

La JUNTA DE CIENCIES NATURALS DE BARCELONA, sota el patro- 

nat de PExcm. Ajuntament 1 de Excma. Diputació provincial, té 

a son cárrec els serveis referents a História Natural pertanyents a 

una i altra corporació. 

Actualment, formen la Junta els senyors segúents: 

Presidents honovavis 

EXCM. SR. AÁRCALDE DE BARCELONA 

ExcmM. SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL 

President efectiv 

JAUME ANDREU 1 BARBER 

Vicepresident, CARLES CALLEJa —  Bibliotecari, R. P. BARNOLA S. J. 

Tresorev, ARTUR CABALLERO —  Comptador, A. GArcÍía-INGLADA 

Vocals 

Regidors: A. ArrRoYOos. —]J. BorILL 1 Matas. —Lruís Jov£. —J. M.* DE 

LASARTE. 

Diputats: J. PuiG 1 CADAFALCH. — DOMINGO PALET. 

Técnics: JoseP M.? BorILL. — MANUEL CAZURRO. — J0aQuiM FoLcH. — 

Josep FuseT.—A. GONZÁLEZ-PrATS.— MARQUES DE CAMPS. 

Secretavi general 1 tecnic 

Josep MALUQUER 





HORARI GENERAL 1: CONDICIONS D'ACCES 

BESAN SIA AEACIONS DEFEASUINRA 

TI. MusEU DE CIENCIES NATURALS: 

a) Museu Martorell, obert els dimarts, dimecres, dijous, dissabtes 

1 diumenges, 
de 10 al 

dei530xas IS: 

T'entrada és mitjancant l'adquisició d'algun dels fascicles o catálegs 

que es reparteixen alla mateix per 25 centims, o postals de 10 centims. 

b) Museu de Catalunya, iguals condicions que el Museu Martorell. 

IL. HIVvERNAcLE (Terraris i Estufa de plantes), obert cada dia a les 

mateixes hores que els Museus. 

Entrada mitjancant l'adquisició d'un fascicle (25 centims). Els nens 

fins a 12 anys, una postal (10 centims). Dijous i festes iguals condicions 

que als Museus. 

TIT. AgQuart, en la part alta de la cascata. Obert tots els dies 

des Toa I3ot 

de 15 a 18. 

Entrada: iguals condiciors que per a 1'Hivernacle. 

IV. Jarbí Boránic 1 UMBRACLE. Són accessibles provisionalment 

al públic els mateixos dies que els Museus, excepte el recinte tancat, 

per al qual té de proveir-se de permís especial en la Direcció de la Secció 

Botánica. 

V. CoL'LECCIÓ ZOOLÓGICA, Oberta tot el dia al públic, gratuita- 

ment. 

T*entrada a l'ocelleria 1 a l'aquari de salmonids, té loc sota iguals 

condicions que per als Museus. 

VI. ¡BIBLIOTECA ESPECIAL DE CIÉNCIES NATURALS. En el Museu 

Martorell. Oberta al públic d'acord amb el Reglament i condicions 

especials, 
de ora Ss; 

tots els dies menys els diumenges. 

Entrada pel Passeig de 1'Indústria. 

Hores de consulta 1 despatx per al personal técnic dels Museus i Col- 

leccions, tots els dies feiners, 

de Ttiscosati2 30: 
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PARC DE BARCELONA. — Inmstal:lacions de la Junta de Ciéncies Naturals 

1. Museu de Catalunya. —2. Ivernacle i Vivarium. —3. Museu Martorell. —4. Om. 
brácul. — 5. Jardí regional. — 6. Flora Montserratina. — 7. Acuari de Salmonids. 
—8. Feres. — 9. Ocells acuátics. — 10. Gallinácees. — 11. Estrugos. —12. Camells. — 

13. Ocelleria. — 14. Aquarium. —15. Museu d'Art 



INSTALACIONES Y SERVICIOS 

Los servicios y nuevas instalaciones que la JUNTA 

DE CIENCIAS NATURALES inaugura esta Primavera, 

comprenden la Sala de Zoología general del Museo 

Martorell, el Jardín botánico experimental, el Invernáculo, 

el Umbráculo, el Terrárium, el Museo de Cataluña con 

los Laboratorios de investigación y estudio, y el Acuario 

fluvial y marino en el piso alto de la Cascada. 

Además, se inauguran algunas nuevas jaulas en la 

Colección zoológica, que ha sido en gran parte restaurada, 

i el Acuario de Salmónidos, que forma parte del Labo- 

ratorio Ictiogénaco. 

En resumen, las instalaciones que la Junta tiene 

establecidas, y servicios adjuntos a las mismas, son las 

siguientes: 

I.. MuskEo DE CIENCIAS NATURALES, comprendiendo 

el Museo Martorell con las secciones de Zoología general, 

Malacología, Osteología, Anatomía comparada, Petro- 

erafía, Geología, Paleontología y Mineralogía, 1 el Museo 

de Cataluña con las secciones Entomológica, Botánica y 

Oceanográfica, Herpetológica regional (reptiles y ba- 

tracios), aves y mamíferos catalanes, presentado en su 

mayoría en grupos biológicos en el medio en que viven, 

y forestal ibérica. 

II. INVERNÁCULO, VIVARIO O TERRÁRIUM, donde 

se presentan vivos los animales de nuestros campos, 

bosques, prados y pantanos, pudiéndose observar su 

desarrollo, vida y costumbres. 
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III. Acuario, dividido en dos secciones, marina y 

fluvial, con representación de la vida en nuestras aguas 

dulces y en nuestro litoral. | 

IV. PARQUE ZOOLÓGICO, colección de animales pro- 

pios de las diferentes regiones zoogeográficas de la tierra, 

sobre todo aves y mamíferos, con algunas instalaciones 

accesorias de avicultura y piscicultura o ictiogenia. 

V. SECCIÓN BOTÁNICA, en organización, compren- 

diendo en la actualidad, además de los Herbarios ins- 

talados en el Museo de Cataluña, los cultivos criptogá- 

micos, Laboratorios de preparación e investigación, la 

estufa o invernáculo vegetal, el jardín de experimenta- 

ción, el Umbráculo y la representación de la flora 

montserratina, que se inaugurará el próximo otoño en 

las rocas del «Montserrat» del mismo Parque. 

VI. LABORATORIOS. Adjuntos a los Museos y demás 

servicios de la Junta, ha instalado ésta una serie de 

Laboratorios de preparación, investigación y estudio, 

que, aunque no estén destinados directamente al público 

en general, pueden trabajar en ellos las personas que, 

disponiendo de los conocimientos indispensables, obten- 

gan la oportuna autorización en forma reglamentaria. 

El detalle de todas estas instalaciones y servicios 

va expuesto a continuación en forma apropiada al ca- 

rácter general de esta guía, comenzando por los labora- 

torios de trabajo, fundamento a la vez de toda obra 

seria de Museo y colecciones. 





LABORATORIOS 
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LABORATORIOS 

En una de las primeras sesiones celebradas después 

de constituída la Junta del actual bienio, dejó ésta 

sentado el criterio de que los Museos no cumplían con 

su cometido si no estaban acompañados de los corres- 

pondientes laboratorios de trabajo e investigación. 

La buena preparación de los ejemplares que se re- 

ciben, su estudio y determinación, la investigación de 

su Organización y estructura, así como el estudio de sus 

Laboratoris de Mineralogia i Cristalllografia 

(D*esquerra a dreta: Dr. Pardillo, Srta. Fustagueras, Srta. Civit) 

elementos constitutivos, hacen imprescindible la exis- 

tencia y funcionamiento de una serie de instalaciones 

que dan origen a los Laboratorios del Museo. 
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Actualmente estáv organizados, bajo la alta direc- 

ción de D. Arturo Bofill y Poch, Director del Museo de 

Ciencias Naturales, los de Mineralogía y Cristalografía, 

a cargo del profesor Dr. Pardillo; los de Geología y Pa- 

leontología, a cargo del profesor Dr. San Miguel; el de 

Malacología, bajo la dirección del Sr. de Aguilar-Amat, 

Laboratori d'entomologia 

(De dreta a esquerra:; Sr. de Sagarra, Srta. Merce Bohigas, Srta. Saez, Srta. Sánchez) 

encargado también de la Biblioteca de la Junta; el de 

Entomología, a cargo del Sr. de Sagarra, Director artís- 

tico, además, de la preparación de mamíferos y aves, 

con el de Taxtdermi a cargo del Sr. Soler y Pujol; 

el de Biología y Anatomía, bajo la dirección del profesor 



Labovatovis 21 

Dr. Galiano, y el de Oceanografía, provisionalmente a 

cargo del Secretario de la Junta. 

En Botánica existen el de Criptogamia, con el 

Dr. Caballero, director de los servicios botánicos a su 

frente, y el de Fanerogama y Geografía botánica, a cargo 

del Dr. Font Quer. 

Cada uno de estos laboratorios dispone de los au- 

xiliares indispensables preparadores, recolectores, etc., 

como también de biblioteca especial y de abundante 

material científico. 
Hay, además, el Vivárium o terrario, en el cual se 

estudian la vida y las costumbres de los animales vivos, 

sus metamorfosis, su alimentación, su parasitismo, etc., 

bajo la dirección de D. Salvador Maluquer, profesor 

de Estudios de la Naturaleza, y el Acuario marmo y 

de agua dulce, a cargo de D. Joaquín Maluquer, encar- 

gado también de la sección herpetológica del Museo. 

Hoy día está el Museo en condiciones de poder estu- 

diar lo que vaya recibiendo, de crear un núcleo de aficio- 

nados a las Ciencias Naturales, resolviendo sus dudas y 

guiándolos en el camino por ellos emprendido y levantar 

el nivel de la cultura general del público, presentando 

delante de sus ojos las maravillas de la Naturaleza. 

El trabajo en los laboratorios, salvo en casos espe- 

ciales, es gratuito, en el sentido de que sólo se requiere 

autorización reglamentaria de la Junta para obtener 

permiso; cada investigador tiene únicamente que apor- 

tar el microscopio y demás instrumentos de manipula- 

ción, como es costumbre en los laboratorios similares 

de todos los países. 



(
1
0
N
D
N
T
P
N
 

:1
S 

“
S
E
B
I
J
O
H
 

P
S
O
Y
 

*P
J1

S 
“
S
O
B
H
 

“
1
 

“
O
U
B
I
L
O
 

Y
 

1
 

:
e
x
o
n
b
s
a
 

e 
e
3
9
1
p
 

9
(
)
 

BUIlIBul eISo]007 I BISOTOIE 2P 110IR10QBT 



PASO OLE CCIONESDE: LOSEMUSEOS 



s
a
r
d
u
s
p
u
a
d
a
(
T
 

*][910318]1 
NISNTA 

S
U
Y
A
 

V
I
B
W
L
a
m
3
3
5
 

v
3
3
1
0
M
8
1
8
 

m
O
L
I
3
U
1
A
 

0
0
€
:
 

1 
P
X
I
e
q
 

e
J
u
e
l
d
 

“
1
9
1
0
1
8
1
 

N
I
S
N
I
A
 

eq 
> 

' 

TOAILLSIA 

WVIIDOTOLNOITVA 1 VOJOOTVAINIW* VOlAYUDOU LAA 019935 

en 

V31900102Y 1YW 019938 

1
I
V
A
A
N
A
D
 

V
I
D
O
T
O
O
Z
 

30 
1
N
3
W
v
i
b
y
a
z
a
 



PAS COLECCIONES DE, LOS MUSEOS 

La distribución en general es la siguiente, como se 

indica en los adjuntos croquis. 

Zoología general, grandes mamíferos, aves, reptiles 

y peces, en el Museo Martorell, ala izquierda. Coleccio- 

nes malacológicas, en el vestíbulo del mismo Museo, en 

armario ad hoc. 

mo ES 

3 : 

k 
los 

Vista de una part de la secció entomológica, amb els armaris de la col lecció 

Colecciones marinas, junto con la sección oceanográ- 

fica, en el primer piso del Museo de Cataluña, en la parte 

adyacente al Paseo de la Industria. 
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Fauna catalana, en el Museo de Cataluña, en la sala 

central del piso primero. 

Sección entomológica y colecciones de insectos en las 

galerías del segundo piso del mismo Museo. 

Los herbarios están instalados en el segundo piso de 
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Installacions entomolóogiques. Calendari lepidopterológic de Catalunya 

este mismo Museo, junto a la fachada del Paseo de la 

Industria, al lado de los laboratorios de fanerogamia y 

de criptogamia. 

Las secciones paleontológica, mineralógica y geológica 

en el ala derecha del Museo Martorell, a excepción de la 

colección petrográfica (grandes bloques), que está ins- 

talada en la parte exterior del Museo Martorell alrededor 

del jardín de experimentación. 
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Pasando una ligera revista a cada sección, vemos en 

el departamento de ZOOLOGÍA GENERAL DEL MUsEO 

MARTORELL, las notables colecciones malacológicas, que 

con el depósito de la del sabio Director del Museo don 

Arturo Bofill y Poch resultan en conjunto unas de las 

mejores de Europa y desde luego las primeras de Es- 

- ESBOS DE LA DISPERSIO VERTICAL DELS 
LEPIDOPTERS A CATALUNYA 

(SECCIO DE MONTLLUIS A=MATARO ) 

Dispersió vertical dels lepidópters a Catalunya des del Montlluis a Mataró 

paña, sobre todo en lo referente a moluscos terrestres y 

fluviales de la fauna paleártica. Una novedad es la pre- 

sentación de las especies con el animal conservado en 

extensión, pudiéndose de este modo estudiar su ana- 

tomía, estructura y organización. 

La COLECCIÓN ENTOMOLÓGICA está formada principal- 
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mente por la de coleópteros plaertixos de Muller, con 

más de 8,000 especies; la de cicindélidos de todas las 

sua BUOORs ERRE E 
HAEDO EDUAA E 
E y SS y 

1444 

nt 

Caixa de la collecció coleopterológica (cicindelide) Codina 

regiones de D. Asensio Codina, con unas 550 especies; 

la de insectos de todos los órdenes, sobre todo himenóp- 

teros, hemípteros y dípteros de D. José M2 Bofill y 
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Pichot y la lepidopterológica de D. Ignacio de Sagarra, 

con más de 7.500 ejemplares. 

Además se están formando las colecciones generales 

y regionales con los envíos, adquisiciones y exploraciones 

del personal del Museo, teniendo ya una buena colec- 

ción de tipos de Neurópteros, por ejemplo, formada 

por el Po Nayas: 

Las colecciones de insectos están instaladas en arma- 

Dermochelys coriacea Linné. — Llaút 

rios adecuados, cada uno de los cuales contiene 34 cajas 

y una vitrina en su parte superior para ejemplares espe- 

ciales de exposición, conservación, etc. 

La SEccióN IcTIOLÓGICA, a excepción de la serie 

relativamente pequeña de peces naturalizados que 

figuran en el Museo Martorell, forma parte de la sección 

oceanográfica del Museo de Cataluña que se. detallará 

más adelante. Notables son entre los ejemplares expues- 

tos, el Selache o elefante marino y algunas formas no 

3 
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citadas en Cataluña como el Beryx decadactylus, el 

Tetragonurus Cuvier, etc. 

Phyton reticulatus Grav. — Boa 

SECCIÓN HERPETOLÓGI- 

CA. — Esta sección distri- 

buída provisionalmente en 

dos partes, la exótica o fo- 

rastera en el Museo Marto- 

rell y la indígena o catalana 

en el Museo de Cataluña, es 

la más reducida del Museo 

por el número de ejempla- 

res con que cuenta; pero es 

de particular interés, por lo 

curioso de algunas especies 

entre las que merecen espe- 

cial recuerdo las siguientes: 

Dermochelys coniacea 

Linné. Nombre vulgar 

Laúd. Esta tortuga marl- 

na, notable por su gran ta- 

maño, pues mide 1'80 me- 

tros de longitud, fué pesca- 

da en la Porrassa, costas de 

Mallorca; no es propia del 

Mediterráneo, donde a ve- 

ces e Incidentalmente se 

han cogido algunos individuos. Los ejemplares de esta 

especie son raros en todos los Museos. 

Chalcides lineatus Leuckarrt. Nombre vulgar Víbora. 

El ejemplar que figura en la colección del Museo 



Les col:leccions dels Museus ¡95 nm 

Crotalus horridus, Linné. — Serp de cascabells 

es el único conservado hasta ahora de Cataluña. Pro- 

cede de Collsacabra y fué cedido por D. M. Masferrer. 

Es un lagarto serpentiforme completamente inofensivo 

a pesar de todo lo que de él se cuenta en los lugares 

en que abunda. 

Lacerta muralis Laurento. Nombre vulgar Lagartija. 

La numerosa colección de lagartijas que se está tor- 

mando, promete ser, dentro de poco, una de las más 

interesantes del Museo. Sobre esta especie tan conocida, 

se han hecho interesantes estudios por los herpetólogos 

más eminentes, estudios que versan principalmente sobre 

su amplitud de variación. Merece citarse de esta colec- 

ción el ejemplar de Lacerta muralis Lilfordi Gunther, 

procedente de Sardañola, único ejemplar de esta forma 

melanítica, encontrado hasta ahora en la Península. 

Las lagartijas de las Baleares son particularmente inte- 

resantes, no sólo por su tamaño sino también por el gran 

número de variedades en que se distribuyen. 

Zamenis Ihippocrepis Linné. Nombre vulgar valen- 

ciano Teulaina. Esta culebra, una de las más agresivas, 

a la vez que inofensivas, tiene una coloración muy bo- 
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nita. Está bastante extendida por toda la Península, 

siendo el ejemplar del Museo el único que por ahora se 

Lacerta muralis Lilfordi 

Envio de la llla de Cabrera (Balears) 

conserva de Cataluna. 

Coluber scalaris Bote. 

Nombre vulgar Culebra 

blanca, Culebra rayada. 

En la colección de rep- 

tiles del Museo figuran 

muchos ejemplares de 

este “reptlique estuno 

de los más abundantes 

en Cataluña, en donde 

alcanza dimensiones 

(175 metros. y mas) 

mucho mayores que las 

que diferentes autores 

le atribuyen como má- 

ximas. 

Ceopeltis monspessu- 

lana Hermann. Nom- 

bre vulgar Culebra ver- 

de. Es la más común 

de todas las culebras 

catalanas, llegando a 

veces a tamaños de 1'95 

a 2 metros. En el Mu- 

seo hay dos ejemplares 

de Montjuich de 1'82 y 

192 metros. 

Vipera  aspys Linné: 



Ocell del Paradís (mascle i femella) 

Parella de Pocell de la Llibertat de Guatemala 
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Ornithorhynchus 

Nombre vulgar Víbora. Como donativo del fundador 

del Museo Martorell se conserva un ejemplar de esta 

víbora rara en Cataluna. 

Vipera Latastei Boscá. Nombre vulgar Víbora. Esta 

víbora es común en toda la Península; uno de 

Galeopithecus 
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los ejemplares que figuran en el Museo vivió mucho 

Hippotigris 

tiempo en un terra- 

rio. 

Entre los reptiles 

exóticos citaremos 

como más notables 

los siguientes: 

Chelys fAimbriata 

Schneider. Nombre 

vulgar, Matamata. 

Entre los represen= 

tantes de los Quelo- 

nios figura en esque- 

leto un ejemplar de 

esta rara especie de 

tortuga que habita 

Bradypus 
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principalmente 

Crocodilus 

rhombifer Cu- 

vier. Nombre 

vulgar Cocodr1- 

lO efestames: 

pecie de TEpue 

les  emidosau- 

rios, propia de 

Cuba, figuran 

en la colección 

el Norte del Brasil y las Guayanas. 

y Y 
SAD A A 3 

CATA 
y y A XQ 

EE 

Cap UI cthyosaurus 

del Museo varios ejemplares cuya longi- 

tud no baja de 1%50 metros. 

Caiman latirostris Daudin. Nombre vulgar Carmán, 

Placa amb restes d'Icthyosaurus 

Algunos ejemplares de una longitud de 2 metros. Jsta 

especie habita en la América del Sud al Este de la cordi- 
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Pentacrinus 

tris Gray, de Cuba y la Iguana 

delicatissuma Gray, del Brasil. 

Entre los ejemplares de una 

numerosa colección de ofidios 

figuran: 

Un magnífico esqueleto de 

Python reticulatus Schneider, 

serpiente de gran tamaño, de 

la familia de las boas, no rara 

en la Indochina y las islas F1- 

lipinas. 

Elaps corallinus Wied. Nom- 

llera de los Andes des- 

de el Amazonas al Río 

de la Plata. 

No son pocos los 

lagartos exóticos; en- 

tre ellos llaman parti- 

cularmente la aten- 

ción el Anolis eques- 

Cerithium giganteum 
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bre vulgar Coral. Varios ejemplares en alcohol de esta 

hermosa y peligrosa serpiente que abunda en la zona 

tropical de la América meridional, Brasil y Antillas. 

Crotalus horridus Linné. Nombre vulgar, Crótalo, 

Serpiente de cascabel. El ejemplar existente en el Museo 

procede de los Estados Unidos de Norte América, en 

Ursus speleus 

donde se encuentra en los Estados de Florida, Massa- 

chussets, lowa y Texas. 

Hay una completa colección de batracios indígenas 

y entre los exóticos es notable una pareja de la enorme 

rana de América meridional y de las Antillas, Lepo- 

dactylus pentadactylus Laurenti, que no es rara en los 

pantanos de las citadas regiones. Por su forma es 

curioso el Bufo d'Orbigny Duméril, que se encuentra en 

las mismas localidades. 

En la SECCIÓN ORNITOLÓGICA, separada la fauna 

catalana, que se detalla aparte, llaman la atención en 

una tarima central las aves de gran corpulencia, como 
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los avestruces, casoars, ñandus, grullas, etc., y como a 

especies vistosas y raras las aves del Paraíso, el pájaro 

de la Libertad de Guatemala y algunos pájaros de las 

Indias orientales, tal como el Calyptonema de Java. 

Una de las novedades es la presentación de los 

huevos de los pájaros en la vitrina n. 10 (Museo Mar- 

Girodus 

torell), en donde se ven las relaciones de tamano entre 

los de las aves desaparecidas Efpiwormis y Moa y los 

de los actuales Avestruces, Gallinas y Coltbris. 

Los MAMÍFEROS están instalados en las vitrinas de 

alrededor de la sala del Museo Martorell, a excepción 

de los grandes, que se exponen en una tarima central 
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y los cetáceos, que están instalados a lo largo de la 

galería alta. Además, en otra vitrina está instalada 

la sección osteológica, en forma fácilmente visible. 

Como especies notables se pueden citar el Ornithor- 

hynchus, el Bradypus, 

el Hippotigris, el Ga- 

leopithecus y algunos 

lemáúridos. 

SECCIÓN PALEON- 

TOLÓGICA=— Está 11s= 

talada actualmente 

en el ala derecha del 

Museo Martorell, 

principalmente en ca- 

jones dispuestos en 

la parte inferior de 

las vitrinas centrales. 

Es una de las seccic- 

nes más completas 1, Penqus.— 2. Caturus 

del Museo, por la nu- 

merosa representación de los fósiles de los diferentes 

períodos geológicos. 

De los tiempos primitivos de la vida (era primaria) 

hay gran número de Trilobites y una buena serie de 

helechos de los terrenos carboníferos; de la secundaria 

(liásico de Lime Regis), /cthyosaurus, reptil gigante, 

del que hay una cábeza bien conservada, una placa 

con la cabeza, variás vértebras, costillas y. extre- 

midades en forma de aleta y un curioso coprolito con 
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los pliegues que dan idea de la forma del intestino y 

en el que se ven escamas no digeridas, una serie de 

Sal gema de Cardona 

moluscos marinos (Ammonites) y un gran Encrinus; 

crustáceos y peces de Solenhoten (Baviera); Hippunite 

o rudistos de la época del terreno cretácico; de la era 
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terciaria un enorme y bien conservado caracol marino 

(Centhium giganteum), de la cuenca de París y una 

serie de vértebras (gran porción de la espina dorsal) de 

un curioso reptil, el Simadosaurus, también de dicha 

Estalactites de sal gema. Cardona 

cuenca; una serie de impresiones bien conservadas de 

plantas de Oeningen y del cuaternario un cráneo del 

Oso de las cavernas (Ursus speleus) 
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La paleontología catalana está bien representada, 

siendo notables los peces fósiles de las calizas del Mont- 

sec (Lérida), que constituyen un yacimiento mundial 

característico. 

La Junta está preparando la instalación de las co- 

Hidrocincita concrecionada Cristall de guix 

lecciones de la Excma. Diputación provincial, proce- 

dentes de los estudios del Mapa geológico de la provincia 

en la planta baja del Museo de Cataluña, con lo que 

se constituirá un verdadero resumen de las faunas actual 

y tósil catalanas. 

La COLECCIÓN MINERALÓGICA ocupa los tres depar- 

tamentos del ala izquierda del Museo Martorell. En los 
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dos primeros está instalada una rica colección de los 

minerales que se benefician en España, ordenada según 

provincias y dispuestas éstas por orden alfabético. 

Son dignos de especial mención los valiosísimos ejem- 

plares de sal común, de Cardona, algunos de los cuales 

Cristalls de calcita 

presentan fajas abigarradas y están recorridos por cres- 

tas y canales, manifiestas señales de la erosión super- 

ficial ejercida por las aguas en dicha formación catalana, 

sin igual en el mundo. Otros tienen la forma concrecic- 

nada de las estalactitas, espléndidos prismas transparen- 

tes y otras raras inclusiones de gran interés científico. 

En algunas de las secciones no se exponen única- 

mente muestras genéricas, sino series completas de las 

4 



46 Junta de Ciencies Natuvals de Barcelona 

sucesivas transformaciones metalúrgicas y productos 

secundarios, como en la serie de los minerales de cobre 

de Río Tinto. 

En el tercer departamento están instaladas las co- 

lecciones mineralógicas generales y de Cataluña (1). La 

primera contiene representaciones de los yacimientos 

más notables del mundo, con algunos ejemplares muy 

notables, como el cristal de yeso de la figura adjunta, 

formado por la agrupación paralela de innumerables 

individuos con las mismas formas cristalinas del total; 

los de calcita, formados por grupos de grandes y per- 

fectos romboedros, acaramelados, con maclas y la con- 

creción de hidrocincita con calamina que también 

figura en esta guía. La colección regional es de reciente 

formación y, por lo tanto, no muy rica en ejemplares 

bien caracterizados por su homogeneidad o por sus for- 

mas cristalinas. 

La Junta, con la nueva organización de los Museos 

y con la creación de los laboratorios adjuntos, atenderá 

con preferencia al desarrollo de esta colección; pero 

confía también en que los recolectores y coleccionistas 

catalanes, despojándose del justificado egoísmo de po- 

seer lo bueno y único y llevados por un profundo senti- 

miento patriótico, irán ofreciendo al Museo, depos1- 

tando o cediendo los tesoros de sus vitrinas particulares, 

hoy ocultos a la admiración pública y sustraídos a los 

estudios metódicos que realizan nuestros investigadores 

en los laboratorios del Museo. | 

(1) Véase: Catálogo de la Colección Mineralógica del Museo Martorell, 1912. 
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La COLECCIÓN PETROGRÁFICA del Museo cuenta con 

un buen número de ejemplares extranjeros y nacionales, 

expuestos en armarios y con etiquetación bien visible, 

en la sala de Mineralogía, Petrografía y Paleontología 

del Museo Martorell. Por su importancia, visualidad y 

originalidad en la forma de exposición descuella la 

Colllecció Petrografica. Vista general amb l'Ombrácul al fons 

colección de grandes bloques que está instalada en el 

Parque, al aire libre, delante de la fachada del Museo. 

Consta esta última de 127 ejemplares, todos ellos 

de gran tamaño y de variedad específica, forma, color, 

etcétera. Ha prestado y presta un importante servicio 

a la Geología, pudiéndose visitar siempre y a cualquier 

hora y estando formada por rocas procedentes de los 

diversos lugares de Cataluña y elegidas de tal modo, 
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que puede decirse sin exageración que representa lo 

fundamental de la Geognosia catalana. 

Todos los ejemplares tienen igual valor científico; 

pero ya por su aplicación, hermosura o rareza, merecen 

citarse de un modo especial los bloques siguientes: 

Uno de granito porfídico, de Palamós, con gabarros 

negros, uno de ellos muy grande e irregular y los otros 

pequeños y elipsoidales. 

Uno de sienita roja epidotifera de Arbucias. 

Dos bleques de Gners glandular de Ull de Ter. Pirineo. 

Un bloque muy hermoso de la zona metamórfica del 

Tibidabo formado por finas capas alternadas de ep1- 

dotita, anfibolita, diopsidita y granatita. 

Una ofita eprdotifera del Mas de Sant Andreu, Sopeira 

(Lérida). 

Uno de pizarra maclifera, notable por el tamaño de 

los prismas de Andalucita que se destacan sobre el fondo 

negro de la roca. 

Otro de arenisca de Castellví de Rosanes, notable 

por ofrecer de un medo clarísimo la estratificación cru- 

zada. 

Dos bloques de travertino de Bañolas. 

Algunos prismas de basalto de Amer, uno de ellos 

de 3'15 metros, una bomba volcánica y un bloque de 

lava de un metro cúbico aproximadamente. 



LA FAUNA CATALANA 



Museu de Catalunya. Principal. 

1. Laboratori biologia i zoologia marina. — 2. Aula. — 3. Presidencia i sala 

de conversació. — 4. Secció oceanografica. — 5. Laboratori de mineralogia. 



Museu de Catalunya. Primer pis 

6, 7. Laboratoris d'entomologia. —8, 9. Representacions 

gráfiques de dispersió zoologica i botánica. — 10, 12. La- 

boratoris de criptogamia i fanerogamia. — 11. Herbáris 



Secció Ornitológica, n.. 1. Gran Duc (Bubo bubo Linné) 



LA FAUNA CATALANA 

Una de las instalaciones más interesantes del Museo 

de Cataluña es la representación de la fauna catalana, 

en grupos biológicos; cada animal se encuentra allí en 

el medio en que vive, muchos en pareja, otros con los 

nidos, etc. Siempre se ha procurado adaptar a las rocas, 

plantas y demás objetos que los acompañan, las formas 

propias de la región en donde viven los animales pro- 

cediendo de la misma. Así el tronco de castaño del grupo 

Secció Mastologica, n.? 6 

Guineu (Vulpes vulpes silaceus Miller) 
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de jabalíes fué escogido en Gualba; los materiales del 

grupo de la este- 

pa con las avu- 

tardas, se traje- 

ron de la llanura 

del Urgel; los de 

las aves acuáti- 

cas, del Prat de 

Llobregat, «etc. 

En el centro 

se destaca el gru- 

po pirenalco con 

una representea.- 

ción de la fauna 

de las altas mon- 

tañas. A los la- 

dos está la fauna 

ornitológica pa- 

lustre (aves de 

cañaveral) y la 

marina (gavic- 

tas), siendo tarr- 

bién notables el 

ya citado grupo 

de jabalíes y el 

habitado de los 

buhos. Secció Ornitologica, n.* 3 

Picot (Picus viridis Sharpe? Saunders) Entre los nu- 

mMerosos grupos 

que llenan la sala del piso primero del Museo de Catalu- 



Secció Ornitológica, n.. 4. Becada (Scolopax rusticola Linné) 
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ña, llaman de un modo especial la atención los siguientes: 

GRAN DUQUE o Bunmo, Bubo bubo (Linné). — Repre- 

sentación de un lugar en que suele refugiarse esta ave 

enla montana catalanas 

MOCHuELO, Athene noctua glaux (Savigny). — Espe- 

Secció Mastológica, n.” 5. Nútria (Lutra lutra Linné) 

cie útil a la Agri- 

cultura. Ave de 

paso y frecuente 

en la región me- 

dia y litoral de 

Cataluña. 

PICO CARPIN- 

TERO VERDE, P1- 

cus viridis Shar- 

per (Sanders > 

Nido de picos car- 

pinteros aprove- 

chando un álamo 

carcomido. Espe- 

cie sedentaria y 

muy extendida en 

Cataluña. 

BECADA, Sco- 

lopax rusticola 

(Linné). —Ave de 

paso en Cataluña en la primavera y el otoño. Se encuen- 

tra en los bosques sombríos y en los pantanos. Su pico 

es un notable órgano táctil. 

NUTRIA, Lutra Lutra (Linné). — La nutria es aún 

bastante común en los ríos y rieras de Cataluña. Vive 
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en madrigueras cerca del agua y se alimenta de peces, 

culebras y ratas, 

Obsérvese la dispoisción de sus patas dispuestas para 

la natación. 

GINETA, Gene- 

ta geneta (Linné). 

— Común en los 

bosques sombríos 

de la montaña ca- 

talana. Tiene su 

refugio en las ca- 

vidades de los ár- 

boles o se esta- 

blece en madri- 

gueras abando- 

nadas. 

GATO MONTÉS, 

Felis sylvestris 

(Schreber). — Vi 

ve solitario en los 

lugares agrestes 

de las montanas 

de Cataluña. Es 

un animal que 

destruyetoda cla- 

se de caza. 
C Secció Ma-tológica, n.? 2 

OMADREJA, Gat selvatge (Felis sylvestris Schreber) 

Mustela nivales 

(Linné). — Este mamífero ataca a todos los anima- 

les roedores, hasta al conejo y a las aves de corral, 



Secció Mastologica, n.. 12 

Gat mesqué (Geneta geneta Linné) 



Mustela (Mustela nivalis Linné) I. Secció Mastológica, n.* 

Secció Mastologica, n.? 9. Martra (Martes martes Schreber) 



Secció Mastológica, n.? 10. Toixó (Meles meles marianensts Graells) 



Secció O.nitologica, n.? 12. Cap busset (Podiceps fluviatilis Tunst.) 

Secció Ornitológica, n.* 6. Perdiu blanca (Lagopus mulus Martín) 
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Secció Ornitológica, n.. 22 

Mitjaire (Athoscopus pendulinus Linné) 
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siendo, por lo tanto, un verdadero azote para los cam- 

pesinos. 

MARTA, Martes martes (Schreber). — Vive en los bos- 

a] 

Secció Ornitologica, n.. 7. Esparver 

ques de abetos y de hayas de los Pirineos. Ataca a los 

conejos, ardillas y a toda clase de aves. 

TEJÓN, Meles meles martanensis (Graells). — Vive 

en madrigueras y es de costumbres nocturnas. Apro- 
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vecha las madrigueras abandonadas. Come sobre todo, 

raíces y frutas. 

SOMORMUJO, Podiceps fluviatilis (Tunstall). — Ave 

sedentaria en los ríos y lagos de Cataluña. Es notable 

su aptitud para bucear y zambullirse, nadando debajo 

del agua. En cambio, sus alas son poco aptas para volar. 

COMBATIENTE, Pavoncella pugnax (Linné). — Ave 

de invierno en Cataluña. Se encuentra en lugares pan- 

tanosos a orillas del mar. En la época del celo los ma- 

chos luchan con coraje, extendiendo su collar de plumas. 

TEJEDOR, Athoscopus pendulinmus (Linné). — Pájaro 

sedentario en Cataluña. Vive en los alisales junto a los 

ríos y en lugares húmedos. Su nido. construído con el 

tomento de los sauces y alamos y con briznas de hierba, 

es la obra más maravillosa de todos los pájaros cata- 

lanes. 

GARDUÑA, Martes foima (Schreber). — Frecuente en 

los bosques de la montaña catalana, vive en las cerca- 

nías de las casas de labor. Es de costumbres muy san- 

guinarias y por lo tanto perjudicial. 

ZORRA=RAPOSA, Vulpes vulpes silaceus (Miller). — 

Extendida por toda Cataluña. Destruye mucha caza, 

siendo también un azote para las aves de corral. 

JABALÍ, Sus scrofa (Asso). — Común en los bosques 

de Cataluña, en los que se ha extendido procedente de 

las regiones montañosas. Causa destrozos en los cultivos. 

Ejemplares cazados en las Guillerías. 

Oso, Ursus arctos pyrenaicus (Fischer). — Se con- 

serva en Cataluña en algunos bosques de los Pirineos 

centrales. Pasa el invierno aletargado dentro de cuevas 
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y no despierta de su sopor hasta marzo. Vive de vege- 

tales. 

Ejemplar procedente de Caldas de Bohí. 

GAMUZA=REBECO, Rupricapra pyrenaica (Bonapar- 

te). — Durante el verano habita las cimas «de los Pir-- 

neos, casi siempre en rebaños. En invierno baja hasta 

la región de los bosques pirenaicos. 

: A 
E A ¿ EE : a | 

Secció Ornitológica, n.* 17. Óliba (Str. in fammea Linné) 
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SERVICIOS BOTANICOS 

Los servicios botánicos que tiene establecidos en la 

actualidad o en organización la Junta, son los citados 

en uno de los capítulos anteriores y están distribuidos 

entre las dos puertas del Parque situadas en el Paseo 

de la Industria y delante del Museo Martorell, a ex- 

cepción del Departamento de Botánica, que forma parte 

integrante, por ahora, del Museo de Cataluna, bajo la 

cuidadosa gestión del Dr. Font Quer. 

Está éste instalado en el segundo piso del citado 

Museo, en la parte adyacente al paseo de la Industria. 

Consta de un vestíbulo central donde están instaladas 

las colecciones de fanerogamia y de criptogamia, y de 

dos salas laterales que están destinadas: una a labora- 

torio de preparación donde se desecan, prensan y en- 

venenan las plantas y la otra a sala de estudio y labo- 

ratorio de investigación con biblioteca y aparatos de 

trabajo. 

La colección de plantas del Museo es ya hoy muy 

importante. Poco más de mil fanerógamas constituían 

el año pasado el herbario del Museo; hoy alcanzan a 

diez y seis mil fanerógamas y dos mil criptógamas, for- 

mando parte de dichas colecciones los herbarios: Font 
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Quer, de plantas fanerógamas catalanas, baleares y del 

centro de España principalmente; Jiménez Munnera, de 

fanerógamas, que es un fiel reflejo de la flora de Carta- 

gena; Juan Benedito, de plantas de Teruel; Llenas, con 

262 ejemplares de líquenes, todos de Cataluña, y Hus- 

not, Musci Gallie. 

La colección general se ha nutrido especialmente, 

Estufa. Disposició general 

contando con la base de las plantas ya existentes, con 

otras remitidas por Pau, Sennen, Vicioso, Codina, etc. 

Actualmente han comenzado las excursiones de recolec- 

ción por Cataluña, a fin de que la flora catalana tenga 

pronto en el Museo una bien completa representación. 

La sección criptogámica está iniciando serias investiga- 

cid 
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ciones sobre los mohos, entre los que ha descubierto 

notables especies el Profesor Dr. Caballero. 

La estufa, acabada recientemente, no podrá entrar 

verdaderamente en servicio hasta el año próximo, pues 

con motivo de las actuales circunstancias no se han pe- 

dido obtener aún los ejemplares especiales que debe 

encerrar. De momento presenta una colección de plan- 

Estufa. Vista interior durant l'installació 

tas interesantes de cultivo muy cuidadoso, orquídeas, 

cactus, etc., además de variadas formas de plantas acuá- 

ticas. Más adelante contendrá una buena representea- 

ción de la flora tropical, con muestras de las plantas de 

algodón, café, cacao, etc., etc. 

Está dispuesta en gradería alrededor y dos depósitos 
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centrales para la flora acuática, rodeado todo por tres 

filas de radiadores con instalación central propia, que 

pueden mantener la temperatura interior a 25% C. aun 

cuando la exterior sea de 

Barcelona. 

100 C., caso excepcional en 

El Jardín de Experimentación y representación de la 

flora catalana está iniciándose, empezando con la flora 

Lloc on s'instalará la flora montserratina 

de la alta montaña, donde nace un riachuelo que baja 

repleto de plantas acuáticas hasta perderse en la playa 

y rodeando el dolmen y el menhir recuerdos de los tiem- 

pos prehistóricos. 

Más allá está el Umbráculo, sitio verdaderamente 

encantador y al otro lado del Paseo de acceso al Parque 

delante del de Isabel II se organizará el año próximo la 
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representación de la flora montserratina, en las llamadas 

Montañas de Montserrat. 

Todo esto no es más que la primera piedra de lo que 

los servicios botánicos de la Junta serán dentro de poco, 

tan pronto como se haya establecido el acuerdo indis- 

pensable para la organización del Instituto Botánico 

que una ciudad como Barcelona merece. 

Emplassament del jardí d'experimentació regional i Ombracul 



Secció Oceanográfica del Museu de Catalunya. Vista parcial de la Secció 
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ORGANIZACIÓN DE UNA SECCIÓN 

OCEANOGRAFICA 

Para que las instalaciones de la Junta alcancen la 

importancia científica y cultural que corresponde a las 

iniciativas de la misma, no puede faltar, sobre todo en 

una ciudad del prestigio y alcurnia marina como Barce- 

lona, una Sección Oceanográfica que cuide del cultivo de 

los estudios marinos. 

En este sentido y teniendo en cuenta lo complejo de 

los trabajos que debe realizar una organización seme- 

jante, ha comenzado la Junta a seguir el plan preconce- 

b:ido con miras a la misma, de acuerdo con el Museo de 

Ciencias Naturales. Por un lado con la disposición de un 

Laboratorio de Biología a cargo del Profesor Dr. Galiano 

y por otro con la iniciación de una pequeña división 

cceanográfica en el Museo de Cataluna. 

Está ésta en el extremo posterior del primer piso 

del Museo y consta de una serie de aparejos de pesca 

de los más usados en nuestra costa y en las exploraciones 

oceanográficas, así como de una colección de animales 

marinos distribuídos en vitrinas a propósito. Lo intere- 

sante de estas colecciones salta a la vista, pues se pueden 

admirar las más variadas formas de animales inferiores, 

los corales con sus pólipos extendidos, las medusas, ani- 

males pelágicos, nocturnos y fostorescentes, una gran 

serie de babosas marinas, caracoles y conchas con el 

animal extendido, etc. 
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La colaboración en esta sección corresponde princi- 

palmente al Dr. Galán, del Laboratorio de Porto-Pi, a 

la Estación Zoológica de Nápoles, al Prof. Rioja del Labo- 

ratorio de Santander y a D. Joaquín de Borja, de la 

Comisión Oceanográfica Española de la Marina de 

Ganguil, dragues ¡ ormeijos 

Guerra. Gran parte de los ejemplares proceden también 

de las exploraciones llevadas a cabo por personal de la 

Junta y han sido preparados en el Laboratorio adjunto 

a la Sección. 

Entre los objetos que figuran ahora en esta colec- 

ción, llaman poderosamente la atención las maquetas 

o relieves de la costa catalana, desde la desembocadura 

del Tech a la playa de Pals, con las distintas profundida- 

des, badenes y llanuras submarinas tan características 



Col lecció de cnidáris del Mediterrani 
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de nuestro mar; la maqueta general del Mediterráneo, 

la nasa de pesca a grandes profundidades usada por el 

Príncipe de Mónaco en sus exploraciones hasta más 

de 3.000 metros, con las placas luminosas; las dragas 

de diferentes tipos y medidas y la cabeza y cráneo del 

Hyperodon restratus Werm, procedente de Blanes y la 

gran tortuga Dermochelys coriacea Linné, citada en 

la sección herpetológica, procedente de la Porrassa 

(Bahía de Palma). 

De todos modos, como hemos dicho al tratar de los 

servicios botánicos, lo que actualmente presenta la 

Sección Oceanográfica no es más que una iniciación, 

modesta representación de lo que se propone la Junta, 

y es de esperar que tendrá rápida realización. 

Hyperodon 



EL VIVARIUM 



aa. 
OA GAS. 

Vivarium. Vista general 



EL VIVARIUM 

En la nave izquierda del Invernáculo entrando por 

el lado del Museo Martorell, hay dispuesta una instala- 

ción completamente nueva, en la que se pueden contem- 

plar los pequeños animales de nuestros bosques, campos 

y pantanos, en terrarios, acuoterrarios e instalaciones 

a propósito en las que se les proporcionan condiciones de 

vida lo más semejantes posible a las de la naturaleza. 

Los animales que se presentan son principalmente 

las culebras de Cataluña, lagartos, lagartijas, tortugas, 

salamandras, sapos y otros reptiles y abfibios, contribu- 

yendo de este modo a desvanecer los prejuicios y erro- 

res que con frecuencia hacen víctimas de la ignorancia 

a tan útiles animales. 

Además hay algunos pequeños mamíferos y una 

sección de insectos vivos en las que se puedan admirar 

sus Interesantes metamorfosis y finalmente, algunos 

pájaros exóticos con objeto de que con sus colores y 

movimientos contribuyan a la animación del conjunto. 

Muy interesante esla observación de las cómicas acti- 

tudes de los sapos al coger los gusanos y demás bestezue- 

las que les sirven de alimento, de las culebras de agua al 

engullir vivas las ranas y de las ágiles Hylas ayudán- 

dose con las patas delanteras, con movimientos de mono, 

para lograr hacer entrar en su boca una gran mosca. 

No es cosa tan sencilla como parece a primera vista, 

el cuidado de los animales del Vivarium, pues además 

de la dificultad de proporcionarles un ambiente que se 

acerque lo más posible al natural en que viven, bay el 

problema de la alimentación que tiene de ser variada 

y de conformidad con la naturaleza de cada animal. La 
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mayor parte de los reptiles y anfibios sólo se alimentan 

de presas vivas y que se muevan; algunas serpientes 

en cautividad se niegan obstinadamente a comer, otras 

sólo de tarde en tarde toman alimento, en cambio algu- 

nas como las serpientes de agua grandes, tienen una vora- 

cidad insaciable y se tragan tranquilamente y una detrás 

de otra media docena de ranas diarias. 

Los sapos no son tan exigentes y comen toda clase 

de bichos con tal de que estén vivos, por lo tanto lo 

mismo se conforman con un suculento gusano de tierra 

como con unos cuantos caracoles o babosas o con las 

orugas, plaga de nuestros huertos. 

No deja de ser interesante la observación de los insec- 

tarios en donde orugas diferentes cumplen sus metamor- 

fosis para convertirse en las hermosas mariposas que ad- 

miramos por nuestras campiñas y los otros insectos nos 

dejan sorprender algunos de los secretos de su vida. 

Por fin una serie de acuarios y de acuoterrarios mues- 

tran las maravillas de la vida acuática, reproduciendo 

diferentes rincones de nuestros pantanos y riachuelos 

en donde la vida vegetal y la animal se compensan en un 

bien entendido equilibrio. 

Adosados a la pared del edificio y en su parte exte- 

rior que mira a Occidente, seis grandes aljibes de mam- 

postería permiten el cultivo al aire libre de una serie 

de animales y plantas cuyo desarrollo no sería posible 

en- el interior del. edificio. 

Finalmente y como nota halagadora hay que hacer 

constar que todo el material de la sección ha sido cons- 

truído en nuestra ciudad. 
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ELE ACUARIO 

Entre las nuevas instalaciones que inaugura la 

Junta esta primavera, está destinada a llamar podero- 

samente la atención del público la presentación de la 

fauna acuática catalana en el antiguo Acuario de la 

Cascada, convenientemente ampliado y reformado. 

Está situado en la parte alta de la misma y dispuesto 

en una sala de unos 20 metros cuadrados, al rededor de 

la cual están instalados los compartimientos para los 

animales acuáticos. Entrando, a la derecha e izquierda, 

hay la sección fluvial o de agua dulce, y enfrente, la 

sección marma. 
En la primera pueden verse la serie de nuestros 

peces fluviales, desde el pequeño pez del Prat (Cyprn- 

nodon) al barbo, anguila, carpa, tenca, etc., acompa- 

ñados del ambiente en que viven, y de los crustáceos e 

insectos palustres, caracoles y conchas de agua dulce, 

plantas acuáticas, etc. 

La sección marina, nueva para Barcelona, presenta 

únicamente, por ahora, la fauna o animales propios de 

las rocas litorales, sobre todo de los que viven más O 

menos estacionados, que, por otra parte, son los más 

interesantes. Las dificultades momentáneas para la 

renovación del agua de mar en este lugar y el poco 
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espacio de que se dispone, priva el poder representar 

la numerosa fauna ictiológica marina que vive en 

nuestra costa; pero a medida que los proyectos de la 

Junta vayan realizándose el público podrá ir cono- 

ciendo paulatinamente con la ampliación y reparación 

de las instalaciones tan notable fauna. 

El contenido de los acuarios marinos está formado 

en la actualidad por animales celentéreos o cmidarios 

(actinias, anémonas de mar), eguinodermos (estrellas de 

mar, erizos de mar), algunos tunicados, cangrejos, cama- 

rones, caracoles y almejas, pulpos, jibias y algunos 

peces. También se presentan en épocas determinadas, 

cuando pueden efectuarse recolecciones y envíos de la 

bahía de Rosas, algunos corales, esponjas y madré- 

poras. 

En el centro de la sala bay un pequeño depósito en 

donde se escogen los animales cuando se reciben, no 

poniéndolos en el acuario hasta que están en buen 

estado. 

Dada la indole del contenido, varía continuamente 

el material de los acuarios, no sólo según la estación 

del año, sino también por la continua entrada de nuevos 

ejemplares y nuevas formas procedentes de las explo- 

taciones marinas y de los dragados que emprende o 

encarga la Sección Oceanográfica de la Junta. 
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PATO PECCIONZOOLÓGICA 

Es una de las instituciones más populares en Barce- 

lona y sin duda la única del mundo que el público 

puede visitar gratis. La carga que esto representa a 

la Junta, sobre todo a la Dirección y encargados de la 

colección, es grande, pues en un lugar de paso libre, 

afluye siempre público de toda clase que con frecuencia 

no respeta a los animales. Esto es lo que priva, por 

ahora, extender la colección pública en nuevos servicios 

de índole especial, por la exposición a que estarían 

sujetos los ejemplares; pero la Junta confía en que el 

mismo público, haciéndose cargo de la obra cultural 

emprendida, será el mejor guarda de las instalaciones y 

Vista general de la secció d'ocells aquátics 
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sabrá reprender a todo aquel que abuse de la confianza 

con que se presentan. 

La” colección zoológica está situada a lo largo del 

lado norte dei Parque, en una extensión de 300 metros. 

Las instalaciones 

que comprende son 

distintas, llamando 

la atención de un 

modo especial, los 

camellos y dromeda- 

rios, cómodamente 

alojados en grandes 

cercas con sombra- 

jos y refugios a pro- 

pósito. Las grandes fieras como leones, panteras y tigres, 

en jaulas adecuadas, son notables por su gran aspecto y 

robustez, a pesar de que hasta ahora no ha sido posible 

instalarlos con ma- 

yor amplitud, da- 

do el poco espacio 

de que dispone la 

Junta. 

El elefante, dona- 

tivo del ex sultán 

de Marruecos Mu- 

ley-Hafid, es un jo- 

ven ejemplar hem- 

bra de la forma africana y constituye el punto central 

de atracción para gran parte de nuestro público. Son 

también notables la cebra africana, los bisontes amerl- 
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canos, uno de los mejores ejemplares de la especie, las 

cabras de Angora, diversos ciervos, liebres de Patagoma, 

kanguros y muchas otras. 

Entre las aves, hay una espléndida colección de 

farsanes, pavos rea- 

les, NRandús, avestru- 

ces, gran número de 

aves acuáticas, en- 

tre ellas grullas, gar- 

zas reales, patos, et- 

cétera, no faltando 

tampoco las corres- 

pondientes instala- 

ciones de aves de 

rapiña. 

Una instalación interesante es la pajarera con la 

colección en series 

de pájaros útiles y 

perjudiciales a la 

agricultura, dispues- 

tas en jaulas de di- 

ferentes dimensio- 

nes dentro de un 

pequeño invernácu- 

loa entrada: des 

do el carácter de la 

instalación, no pue- 

de ser pública; pero la sola adquisición de una postal 

o de un catálogo por la exigua cantidad de diez cénti- 

mos da derecho a ella. 
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En las mismas condiciones está el Acuario de Sal- 

mónidos situado al extremo de la colección en los bajos 

de la gran jaula circular de las aves de rapiña. 

Adjunto a la colección zoológica y como parte in- 

tegrante de la mis- 

ma, hay la sección 

avícola, que perml- 

te proporcionar a 

los interesados bue- 

nos tipos de galli- 

nas, gansos, patas, 

falisanes y pavos 

reales, a precios re- 

lativamente módi- 

cos, así como también huevos de cría de dichas aves. 

De vez en cuando se celebran subastas de los ejem- 

plares sobrantes o 

duplicados y los pro- 

ductos de las mis- 

mas contribuyen al 

sostenimiento y me- 

jora de la colección, 

como las entradas a! 

acuario y pajarera. 

El proyecto de la 

Junta, con el con- 

curso inteligente y 

práctico del Director del Parque Zoológico D. Francisco 

de A. Darder, es ir ampliando las instalaciones, especial- 

mente las destinadas a aves acuáticas, ciervos, etc., or- 
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ganizando, además, algunas otras nuevas, para presen- 

tar al público de Barcelona otras formas interesantes 

de las faunas tropicales asiáticas y africava. 

También se está organizando un Laboratorio Ictio- 

génico para propagar la afición a la cría y cuidado de 

las diterentes especies de peces, confiado al auxiliar 

técnico del Parque Zoológico, D. Jerónimo Darder. 

En el croquis adjunto se indican las diferentes ins- 

talaciones de la colección zoológica, en forma sencilla 

para que todo el mundo pueda hacerse cargo de su 

distribución y emplazamiento. 

Vistes del laboratori ictiogenic 
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El Mamut reconstruit al Parc, per mossen Font y Sagué + 



LOS GRANDES ANIMALES DEL PASADO 

El complemento indispensable para el conocimiento 

de la fauna que vivió en nuestro planeta es la repre- 

sentación de aquellos animales extinguidos hoy día; 

pero que en tiempos más o menos lejanos habitaron los 

grandes bosques de Europa, las praderas americanas y 

los grandes legos y mares interiores hoy día enjutos. 

La Junta empezó la representación dicha con el 

Mamut (Elephas primgentus), último precursor de los 
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Reconstrucció del Mamut segons Ch. R, Knigth 



Reconstrucció del Mamut en el Museu de Catalunya 

lil Mastodonf, veconstruit a Nova York per Ch. R. Knigth 



Tricerátops reconstruit a Nova York per Ch. R. Knigth 

Esquelet de Triceratops del Museu de Nova York 
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elefantes actuales, instalado en el Parque cerca de la 

Plaza de la Cascada, en su verdadero tamaño. 

El deseo de la Junta 

es hacer lo mismo con 

todos los demás; pero 

como ésta es obra de 

mucho tiempo y de gran 

dispendio, creyó conve- 

niente formar en el Mu- 

seo una colección de re- 

producciones a escala de 

Impresions fóssils de petjades de Dinosauris, en el Museu America 
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animales extinguidos, para que el público pueda ha- 

cerse cargo de los gigantescos seres que poblaban la 

tierra antes de la aparición del hombre sobre la misma. 

Así puede verse en el Museo de Cataluña (Sección Pa- 

leontológica, 0. 1) otra reproducción del Mamut, cuya 

representación ha sido muy fácil por haberse encontrado 

Esquelet de Glyptodont del Museu de la Plata 

restos y hasta algunos ejemplares enteros con piel, carne 

y pelo, en el helado suelo de las tundras de Siberia. 

El n.0 2 de la misma sección representa el Uninta- 

therio, mamífero americano, notable por la configura- 

ción de su cabeza ornada de crestas Óseas y por sus 

colmillos largos y cónicos. Sus restos se encuentran en- 



Glyptodont del Museu Británic 

Impresions de Dinosauri 
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tre la cordillera de Uimta y el río Wind, en los depósi- 

tos lacustres del eoceno superior. No se ha encontrado 

en Cataluña ni existen en la actualidad representantes 

de la familia a que 

pertenecía. 

N. 3. Gliptodonte, 

mamífero desdentado, 

forma antepasada de 

los actuales tatus o ar- 

madillos, que viven en 

la Pampa argentina. 
No se ha encontrado Gliptodont reconstruit en el Museu de Catalunya 

en Cataluña. La figura 

de la página 111 representa el esqueleto de eliptodonte 

existente en el Museo de Buenos Altres. 
N.2 4. Dinoterio, ante- 

pasado de los elefantes ac- 

tuales, anterior al Mamut. 

Vivió en Cataluña (Cerda- 

ña), en los tiempos miocé- 

NICOS. 

e N:05.Eprornis;. es el 

A ave de mayor tamaño de 

Dinoteri reconstruit en el Museu es EE e MO y 

aa se conocen hasta ahora. Su 

desaparición es reciente, en- 

contrándose todavía algunos huevos de la misma en los 

lugares en donde vivió (Isla de Madagascar), lanzados 

a la playa por el agua de los grandes lagos interiores. 

El Epiornis debía pertenecer a la familia de los casoares 



114 Junta de Ciencies Naturals de Barcelona 

de Nueva Guinea y Australia, y según parece, en 1658 

vivía todavía algún ejemplar. 

En el Museo Martorell, en la vitrina n.2 Io del 

departamento de Zoología, figura una reproducción de 

los huevos de diferentes aves en tamaño natural, pu- 

diendo hacerse cargo el visitante de la robustez de las 

aves que los ponían. 

El Moa era un avestruz de 

Nueva Zelanda bastante mayor 

que el' actual de Africa. Su des- 

aparición se cree que ocurrió en 

el siglo antepasado. Los misio- 

neros fueron los que tuvieron 

las primeras noticias de la exis- 

tencia de esta ave, por las re- 

velaciones de los maoríes, que 

explicaban que en las montañas 

de Waiapu dormía un ave gl- 

gantesca con cabeza de persona, 

L*Epiomis reconstruit en el Museu la última de su raza, guardada 
de Catalunya 

por dos formidables lagartos que 

la despertaban al acercarse al- 

gún hombre y a la que llamaban Moa. Se han encon- 

trado restos en bastante buen estado, piel, huesos, etc., 

pudiendo comprobarse la existencia de unas veinte es- 

pecies de Moa. 

Otra ave gigante es el Fororaqui (Phororhaus), de 

Patagonia, cuya cabeza era mayor y más robusta que 

la de un caballo. 

La paleontología ornitológica es interesantísima por 



Comparació de la pota en un caball amb la del Moa 



» 

Hesperornis reconstruit per J. M. Gleesson 
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las transiciones que presentan les aves pasando desde 

el Archeopteryx, que es el ave más antigua y que 

temía dientes en el 

pico, hasta el Hespe- 

rornis, ave palmípeda 

mucho más reciente 

que también tenía 

dientes. 

N. 6. Tiranosaurio, 

reptil de monstruosas 

dimensiones, cernívo- 

ro, con fuertes garras y 

cortantes dientes. En 

la actualidad no existen representantes de este grupo. 

N.o 7. Brontosaurio, reptil del mismo grupo que el 

anterior, de más de 20 metros de 

longitud, herbívoro, igual que su 

afín el Tesperio (Thesperius). 

N.o 8. Diplodoco, lagarto de 23 

a 25 metros de longitud, que vl- 

vía en los pantanos de América 

del Norte y en las turberas por 

cuyo fondo andaba. En el Museo 

de Madrid existe una reproducción 

del esqueleto entero, regalada por 

Canmesiciano es el ey: 

N.2 9. Iguanodonte, lagarto 

monstruoso, del que se encuentran 

restos tósiles en Alemania, Bélgica y Francia. Era her- 

bívoro y vivía en lugares húmedos. 

Tiranosaur? reconstruit en el Museu de Catalunya 

Brontosaurí reconstruit en el 

Museu de Catalunya 



Brontosaurí pota posterior Brontosauri vertebra 
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Diplodocus reconstruit en el Museu de Catalunya 

Un reptil interesante también, sobre el que la ima- 

ginación ha formado muchas leyendas, era el Basilo- 
saurus, del golfo de Méjico, 

que, restaurado utilizando 

trozos de diferentes animales 

de este género, dió origen a 

la famosa Hidra o serpiente 

de mar, de 30 metros de lon- 

gitud, que durante un tiempo 

se exhibió en diferentes ciu- 

dades de Europa, llegando al 

fin al Museo de Dresde, don- 

de lo restauraron definitiva- 

mente. 

N.0 10. Triceratops, reptil 

o lagarto cornudo con un co- 

ICUANODON 

Iguanodont reconstruit en el Museu 

de Catalunya 

llar móvil y pico. Las reproducciones de este animal no 
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L' Aydrarchus de Koch, format per vertebres de Zeuglodont 

están todas completamente de acuerdo; pero coinciden 

en el aspecto general. 

N.o 11. Estegosaurio, reptil gigante americano, pare- 

cido al actual Moloch de Aus- 

tralia, por las espinas y cuernos 

de que estaba provisto, pero 

diez veces mayor. 

El Tilosaurio era también 

un reptil, pero marino, de pro- 

porciones enormes, 25 a 30 me- 

tros según el profesor Cope y 

del cual se han encontrado res- 
Triceratops reconstruit en el Museu 

de Catalunya 
tos, entre otros lugares, en los 

terrenos cretácicos de Kansas. 

N.o 12. Pareiosaurio, que era otro lagarto de Africa, 

de forma rechoncha, con escamas. Al igual de los ante- 

riores, no tiene representantes en la forma actual. 
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Estegosauri reconstruit el el Museu de Catalunya 

N.0 13. Megacerus o ciervo de las grandes praderas, 

que vivía en Europa, sobre todo en Irlanda y en el 

Norte de Francia. Se han encontrado restos fósiles de 

esta especie en Cataluña. Su reproducción figura en el 

departamento de Paleontología del Museo Martorell. 

Thesperius. Dinosauri hervíbor propi del cretaci. Reconstrucció de Knight 



“ 

ES 

El gran llargandaix de mar: 7 ylosaurus, reconstruit per TJ. M. Gleesson j 



Pareiosaurí reconstruit en el Museu de Catalunya 

Megaácer reconstruit en el Museu de Catalunya 
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Reproducció d'un paisatge quaternári en el Parc Hagenbeck d' Hamburg 
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(Grupu esculptóric d'En S. Campeny en l'Ivernacle; 

el Museu de Catalunya es veu al fons) 



INSTALACIONES: YSERVICTOS 

ENSPROMVECIO 

La Junta no piensa de ningún modo en estancarse 

en las instalaciones que presenta hoy al público de 

Barcelona, antes por el contrario, desea que éstas sean 

un estímulo para que aquél siga con verdadero interés 

las gestiones de la misma, sirviéndole de acicate para que 

las amplíe y desarrolle cada vez más. 

Hay mucho que hacer en este sentido en Barcelona, 

hasta lograr el Instituto Botámico ya mencionado; la 

Estación Oceanográfica y el Laboratorio Biológico a que 

nos hemos referido sólo existen en proyecto; el mismo 

Museo de Ciencias Naturales mo es ni de mucho lo que 

debe llegar a ser, faltando en él la representación de 

grandes grupos de animales tropicales interesantes todos 

ellos, además de las colecciones sistemáticas de pieles 

como existen en los Museos modernos; la sección antro- 

pológica y etnográfica no existe aún; y hasta el Parque 

Zoológico, no es lo que Barcelona tiene derecho a que sea, 

un jardín de aclimatación, centro de reproducción y 

exportación de animales de climas cálidos. 

Para todo esto, no basta el trabajo continuo en los 

Museos, instalaciones y servicios mencionados; es pre- 

ciso viajar, extender el radio de acción más allá de nues- 

tros límites geográficos, relacionarnos con otras enti- 

dades hermanas y emprender exploraciones de conjunto 

hasta regiones muy apartadas y poco conocidas. 
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La Junta confía en que despertará el interés del 

público en general, y en particular de las personas aman- 

tes de las Ciencias Naturales y del buen nombre de Bar- 

celona, las cuales colaborarán en esta obra esbozada en 

la medida de sus propias fuerzas. 

La organización de la Junta, lo que la Junta nece- 

sita, espera y ofrece al público y a sus bienhechores, va 

expresado al final de esta Guía, confiando en que por 

parte de todo el mundo merecerá este llamamiento la 

mejor acogida. 

Instal:lacions dels lleons en el Pare de Hellabrunn (Munich-Baviera) 



EOS-CURSOS DEL MUSEO 



Aula 



LOS CURSOS DEL MUSEO 

Entre los fines culturales de las instalaciones y ser- 

vicios de la Junta, está la difusión de las Ciencias Natu- 

rales y para ello, el Museo organiza anualmente un 

ciclo de conferencias y cursos de diferente carácter, ele 

mentales, prácticos y de investigación, sobre diversos 

puntos de las Ciencias Naturales, tales como Geología, 

Mineralogía, Entomología, Zoología, Micrografía, estu- 

dios de la Naturaleza y Botánica descriptiva. 

Estos cursos a cargo del personal técnico de la Junta, 

son de matrícula gratuita, aportando el Museo todo el 

material necesario tanto para el trabajo en las clases, 

como el de preparación y recolección en las excursiones. 

El número de alumnos no excede de 12 y en caso de 

matricularse en mayor número, pueden dividirse los 

cursos en dos o más secciones, siempre a base de una 

hora semanal. 

Son recomendables sobre todo estos cursos a los 

estudiantes de la Carrera del Magisterio, alumnos del 

Instituto y a los estudiantes de las Escuelas de Agricul- 

tura, Bellas Artes y demás personas que deseen especia- 

lizarse en alguna rama de las Ciencias Naturales. 

A las personas que por su carrera u ocupación tengan 

la residencia fuera de Barcelona, pueden llegar a cons- 

tituir buenos corresponsales del Museo en las diferentes 

comarcas catalanas, 
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Biblioteca i Sala de Juntes 



EA BIBLIOTECA 

La Junta ha organizado una Biblioteca de Ciencias 

Naturales propiamente dichas, que está a la disposi- 

ción del público los días y horas indicados en otro lugar. 

El numeroso cambio de publicaciones entre las enti- 

dades similares de España y del extranjero, le propor- 

cionan material difícil y sobre todo costoso de adquirir 

de otro modo, además de las obras especiales que ya 

por donación de los autores, por adquisición directa o por 

depósito de los propietarios, van ingresando constan- 

temente en la ya importante Biblioteca. Sin embargo, 

hay todavía mucho por hacer para que sea una Biblio- 

teca especial y para eso espera también la Junta que no 

ha de faltarle el concurso de todos, ya sea con donativos, 

ya con depósitos. 

Además de la general, que comprende las obras rete- 

rentes a más de una de las secciones del Museo, posee 

cada laboratorio una Biblioteca especial con lo concer- 

niente a su sección, extendiéndose estas Bibliotecas 

parciales cada día más a medida que las necesidades lo 

exigen. Con esto los donativos y los depósitos pueden 

hacerse de dos maneras, ya para la Biblioteca general ya 

para la parcial, según el deseo del donante o depositario. 

Por abora está sumamente restringido el retirar 

libros de los locales de la Junta, ya se trate de obras 

cuya consulta para que sea útil debe tener lugar con 
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los ejemplares a la vista y por lo tanto en los labora- 

torios. En casos de trabajos especiales puede hacer 

la Junta una excepción dentro del Reglamento de la 

misma. 

Forman parte de la Biblioteca las publicaciones de 

las Sociedades Geológica, Minera, Botánica, Zoológica, 

Malacológica y Entomológica de Francia; de los Mu- 

seos de París, Marsella, Mónaco, Londres, Milán, Gé- 

nova, Nueva York, Washington, Buenos Aires, Monte- 

video, Méjico, Sydney, Río de Janeiro y otros; las obras 

de Lamarck, Cuvier, Bourguignat, Pilsbry, Locard, 

Carus, Trouesart, etc., etc., además de publicaciones 

muy completas sobre la gea, flora y fauna ibéricas. 

Para hacerse cargo, baste decir que el cambio de 

publicaciones pasa ya de 350 entidades. 



PUBLICACIONES 

La Junta publica actualmente: 

1) Anuario. 

2) Trabajos del Museo en las series: 

Geológica, 

Mineralógica, 

Botánica, 

Zoológica y 

Biológico-oceanográfica. 

Cursos del Museo. 

Manuales de Histonna Natural Catalana. 

> 

3) 

4) 

Las obras hasta hoy editadas y en prensa, son las 

que figuran en la tercera página de las cubiertas de esta 

Guía, que comprende las diferentes secciones. 
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Serie Botánica 

I. Recolilecció, preparació i conservació de plantes, per el 
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II. Introducción al estudio de la flórula de micromicetos de 
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111. Flore des environs de Barcelone, par le F. SR (en preparació) 
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Serie Geológica 
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cionados a estos estudios, por el Dr. M. San MIGUEL. (en preparació) 
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d'animals marins, per Jose? MALUQUER .+.oooococommmmmm...”.. 1 pta. 

CURSOS DEL MUSEU 

I. Ensaijos pirocnóstics, per él Dr. F. PARDILLO......... (en preparació) 

FAUNA FLORA I GEA DE CATALUNYA. Hi ha alguns volums 
(Mamífers, Reptils i Batracis, Mollluscos, etc.), en preparació. 
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proposa més que la extensió i propagació del conreu de les 
Ciencies Naturals, 

El personal tecnic de la Junta esta de bon grat a dispo- 
sició dels aficionats, conreuadors i investigadors, siguí per a 
guiar-los, sigui per a col-laborar en tota obra o treball pro- 
fitós. 

La Biblioteca de la Junta está a disposició del públic amb 
molt limitades restriccions. 

La Junta empren l'estudi sistematic de la Naturalesa 
catalana, i extenent el seu radi d'acció anira fora de Cata- 
lunya, per a fer coneixer en nostres Museus la fauna d'altres 
regions i paissos de la Terra. 
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Per a tot aixó, aumentar les instal-lacions, fer explora- 

cions científiques, publicar memóries, etc., la Junta demana 
ajuda de tothom. 

La col-laboració a l'obra altament científica i patriótica 
de la Junta, pot tenir lloc de tres maneres: 

- 1) Com a COL-LABORADOR, amb la cuota anyal de 
5o pessetes, amb dret a rebre les publicacions, i 
lliure circulació en les instal-lacions de la Junta. 

2) Coma MEMBRE ADJUNT, amb la cuota única de 
1,000 pessetes, amb dret a rebre les publicacions i 
lliure circulació amb carácter vitalici, i 

3), Com a PROTECTOR, fent un donatiu de 10,000 ptes., 
com a mínim, en un o varis plassos, ¡ amb iguals 
drets que'ls adjunts, peró figurant el nom a perpe- 
tuitat en les plaques de marbre del Museu. 
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