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HACE veinticinco años que apareció el primer número de EOS,

Reviscla Española de Entomología; con el nombre griego qui-
simos significar el momento en que nacía la REVISTA, como la
aurora, no de la Entomología española, que entonces ya esta-
ba en plena madurez, sino de e§ta plenitud, de dia mayoría
de edad que le permitía lanzar al mundo científico una publica-
ción dedicada exclusivamente a los Artrópodos; se cumple ade-
más en este año de 1950, el centenario del nacimiento del fun-
dador de Eos, el ilusftre entomólogo don IGNACIO BOLÍVAR Y

URRUTIA, desaparecido poco tiempo antes de cumplir los cien
años de vida, y al que todos los entomólogos españoles debemos
nue§tros primeros conocimientos en e§te maravilloso campo de
la Zoología.

Al XXV aniversario de su aparición, a la REVISTA y a su
fundador dedicamos los entomólogos de hoy este volumen extra-
ordinario de Eos en el que se han reunido trabajos procedentes
de toda Europa, ya que con nosotros colaboraron desde los prime-
ros números los especialiffis más notables de todo el mundo; y
en las colecciones de EOS es preciso venir a buscar referencias en
cuanto quiere hacerse algún trabajo de conjunto en multitud de
grupos de inseectos. Hoy, como hace un cuarto de siglo, sigue

presentando la REVISTA abundante colaboración extranjera, y
aún nos vemos privados muchas veces, faltos de espacio, de po-
der complacer las demandas de publicación de trabajos de auto-

res no españoles.
Nos es muy grato poder manifestar la complacencia con que
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hemos vi§to conteslada nueStra demanda de trabajos para este
volumen extraordinario, que prueba la esctimación que tiene nues-
tra REVISTA en los medios científicos europeos. La simple lectu-
ra de la liscla de colaboradores darzi una idea del valor de esta apor-
tación, y aún otros varios entomólogos no han podido material-
mente enviar sus trabajos por falta de tiempo para redaelarlos.

Querernos dedicar aquí un recuerdo a aquellos de nueshos
fundadores y colaboradores que ya no eStán en esfte mundo y que
un día nos honraron con sus valiosas aportaciones, son éstos
Don IGNACIO BOLÍVAR Y URRUTIA, el ilusctre ortopterólogo, que
propulsó el esftudio de la Entomología en España y a cuya di-
rección debemos los entomólogos españoles los conocimientos
de las modernas disciplinas de esta ciencia; publicó en Eos al-
gunos de sus últimos trabajos y aportó sus determinaciones sis-
termiticas durante medio siglo al e§tudio de la fauna de los or-

,
topteros de todo el mundo ; don MANUEL MARTÍNEZ DE LA

ESCALERA, coleopterólogo y cazador de inseftos en varias par-
tes del mundo, hombre representativo de aquellos españoles
del siglo XVI y cuya aftividad chocaba hoy con las trabas que
los tiempos han pueto a la iniciativa de los viajeros del estilo
de los de aquellas épocas ; don JOSÉ FERNÁNDEZ NONÍDEZ, ilus-

tre biólogo que cultivó la Entomología antes de enfrascarse en
el estudio de la Genética y ser absorbido por la Universidad nor-
teamericana a cuyo servicio, retenido por insisftentes ruegos, aca-
bó sus días ; don RICARDO GARCÍA MERCET, militar, farmacéu-
tico, periodiffii y eminente entomólogo, hombre polifacético.
activísimo, que pasó su juventud en Filipinas y allí quedó cuan-
do perdimos las islas, defendiendo, al frente de un periódico es-
pañol, nue§tros derechos espirituales ya que los materiales ha-
bían naufragado en el turbio final de siglo ; estudió diversos
grupos de himenópteros y profundizó en la fauna de los cal-
cídidos como pocos entomólogos, siendo sus trabajos funda-
mentales para el estudio de este grupo. Don DOMINGO SÁN-

CHEZ, falleció hace muy poco rris que octogenario ; era el últi-
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mo representante de los colaboradores de Cajal en el es ctudio del
sistema nervioso de los insedos y dominaba las técnicas his-
tológicas de eSta difícil modalidad entomológico. Don MODES-

TO QUILIS PÉREZ, murió joven y trabajó mucho en himenóp-
teros, en especial en el casi desconocido grupo de los Aphididae;
también joven murió recientemente don JOSÉ GINER MARÍ,

trabaj ador infatigable ; se dedicaba a los grupos de los himonóp-
teros aculeata y publicó numerosos trabajos sobre la materia. Don
RICARDO ZARIQUIE y CENARRO, ilustre doctor en Medicina, que
dedicaba sus pocos ratos libres, y abundantes medios económi-
cos, al estudio de los cruStáceos mediterráneos sobre los que pu-
blicó en nuesho REVISTA varios trabajos.

La colaboración extranjera ha sido desde su comienzo muy
abundante y seleda en nueStra REVISTA; también quiero citar
algunos nombres de aquellos entomólogos de otras naciones que
nos honraron con sus trabajos, y ya no exiscten.

Recuerdo a BOUVIER, el anciano y representativo francés, tan
jaborioso haSto el final de su vida, que trabajaba sobre crutáceos
y sobre lepidópteros; a ANDRÉS SEyRIG, un verdadero fenómeno
de la adividad, cazador infatigable, conocedor como pocos de mu-
chos grupos de himenópteros, viajero que recorrió medio munde
y muy amigo de España, en donde residió muchos años como in-
geniero de compañías francesas ; murió hace pocos años asesinado

,	• ,en Madagascar; a SANTsCHI, excelente mirmecólogo que trapaio
en grupos de nueStra fauna; al grande, en todos sentidos, FELIPE

SILVESTRI, hombre corpulenta y campechano, sencillo y laborio-
so, un verdadero fenómeno de capacidad de trabajo y de senti-
do entomológico ; su pérdida, reciente, se hará sentir durante
mucho tiempo en el campo de la ciencia; él nos honró con
su ami§tad y su colaboración y podemos sentirnos orgullosos al
decir que no era un entomólogo de primera clase el que nos ofre-
cía sus trabajos, sino un entomólogo excepcional, sin pareja en
sus días, y cuyo nombre, con otros pocos, figurará siempre al
frente de la liscta de los que consagraron su vida al eStudio de
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los insectos ; el abate KIEFFER que consagró toda su vida a los
himenópteros, de los que publicó numerosas investigaciones sis-
tema/ticas, especialmente en los ProctotnIpidos ; CROS y THE-

RY nos dedicaron trabajos sobre coleópteros, de los que eran
conocidísimos especialistas ; ZERNY, el ilustre lepidopterólogo ;
KURJUMOW, calcidólogo, y seguramente otros cuya suerte des-
conocemos, han pasado también a mejor vida; a todos los de-
seamos la paz eterna.

Al cumplirse estos veinticinco años de nuestra vida cientí-
fica en relación con Eos, y al publicar, para conmemorarlo, esle
tomo extraordinario, queremos agradecer a todos los especialistas
que han contribuído con sus trabajos su amable atención, y ha-
cemos votos porque la Entomología espanola pueda celebrar el
cincuentenario de nuesftra REVISTA animada del mismo espí-

ritu que provoco' la aparición de EOS.

GONZALO CEBALLOS




