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ienvenidos al Museo de Falconer.  Esperamos que se desfruten de su

visita.  Si durante su visita necesita alguna ayuda se ruega tocar el timbre

situado en la recepción.

Fundado en el año 1871 el museo lleva el nombre de dos hermanos de la localidad,

Alexander y Hugh Falconer.  Alexander, nacido en el año 1797 fue comerciante en

la ciudad de Calcuta y en el ano  1856 lego  en testamento la suma de £1000 para

establecer un museo publico en Forres para objetos conectados con el arte y la

ciencia.  El hermano menor, Hugh, nacido en el año 1808 llegó a ser un eminente

geólogo y botánico y cuando falleció en el año 1865 dejó otro £500 para el museo.

Hugh era amigo y contemporáneo de Darwin y sus trabajos son reconocido como

teniendo una influencia importante sobre las teorías de la evolución expuestos por

Darwin.

El costo total del museo fue de £1,564.  Esto absorbió todos los bienes monetarios

del fideicomiso Falconer, de manera que fue necesario cobrar 6 peniques para

entrar el museo,  la mitad de esta suma (3 peniques) siendo la tarifa  para " la

clase trabajadora".

Alrededor del exterior del edificio hay varias cabezas talladas. Estos representan el

Sr. Hugh Falconer - geólogo y botánico, Georges Couvier -un barón francés y

naturalista, Sir Isaac Newton - matemático y filosofo, Hugh Miller - geólogo de

Cromarty (al otro lado del Moray Firth), Sir Walter Scott - novelista y poeta, Sir
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David Brewster - filosofo y científico, Edmund Forbes - profesor de histórica natural,

Dr. John Malcolmson - geólogo y James Watt - inventor de la maquina a vapor.

La Gerencia del museo fue transferido del fideicomiso Falconer al ayuntamiento del

distrito de Moray en el año 1975 y con la disolución del fideicomiso Falconer en el

año 1992 el ayuntamiento de Moray obtuvo la responsabilidad total por el edificio y

su contenido.

El Museo ocupa dos pisos presentando una cantidad de exposiciones informativas

que da al visitante la oportunidad de ver artefactos cívicas de Forres juntos con

informaciones sobre arqueología de la región, la vida rural, su religión, historia

social, educación y la industria.

El museo también contiene 'La cápsula de tiempo 500 de Forres' que fue

enterrado por el Comité Quingentésimo de Forres el 30 Diciembre 1996.  Una lista

del contenido de la cápsula figura arriba de la cápsula.

El 22 de Marzo 1995 "Los Amigos del Museo Falconer" se formó bajo la presidencia

del Sr. A.A. Kean, un abogado de la localidad, para soportar las actividades del

museo.  Hay mas información sobre "los amigos" sobre el pisaron en la planta baja

del museo.

Una selección de postales, libros y otros artículos están a su disposición por

intermedio de los empleados del museo.

Sus comentarios en el libro de visitantes o en conversación serán apreciados.

(Crawford Kemp)


