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P. Longinos Navas, S. J.

(1858 - 1938)

Narc L1 1'. N;u-.1; n ^ (h Oes, pruvirt-

ia de '1' , rra ona, cl do tnurzo de 185s

cursa el bacltillerato it Reus y empieza
I )erecho en Barcelona ; a los 17 afros
ingresa en la Compatiia de Jesus y el
dia de S. Ignacio de 1890 canta sit Pri-
niera Mlisa ; al destinarle sus Superio-
res, en 1893, al Colegio del Salvador,
cii Zaragoza, como profesor de Histo-

ric -Natural, mace el naturalista que aqui liemos de comentar. Cultiv6
primcro la Botanica, cstudi6 vacimientos palcontologicos, los uPajaros
de Aragon„ y los aPseudoescorpiones espanoles», pcro sit labor gi-
gante, ]a que le ha dado nombre a cl y gloria a sit Patria, ha silo el
estudio de los nenropteros : nniv pronto, conocido universalmente, eta-
minaba Las colecciones de Jos \Iuscos de I,ondres, A%iena, Berlin, Hani-
hur,,go, Budapest, Petrogrado, Tokio, Shangai, liongkong, etc., siendo
Paris, con 100.000 ejemplares el que se lleva la patina. Fruto de tan
extcusa y activa labor son 3100 especies y variedades, con 232 Ge-
neros, 59 '1'ribus, 9 Fainilias v tin Orden nuevos. Pertenecia a 24
Acadcmias V Sociedades Cientificas de diversas naciones, escribi6 mas
de seiscientos articulos y mas do mil rotas en revistas de todo el
uutndo ; asistio a numcrosos Congresos, tomando parte activa cn
todos ellos.

Realiz6 numerosos excursiones por toda la Peninsula, debiendo
citar de modo especial las realizadas por los Pirineos en compania
de nuestro anti!- uo cousocio el senor Codiiia.

El 17 de julio de 1036 lleg-o a Barcelona y, triunfante la revolucion
dos Bias mas tarde, empieza la odisea del P. Navas ; once canibios
de domicilio en 5 meses, pees pese a sus 78 ands, era till peligro ser
Sacerdote, hasta que llega a Cassa de la Selva (Gerona) donde en
casa del scitor Moliuas pasan dos afios de relativa paz. Alterna sus
rezos con la recolecei6n de insectos y preparacion de herharios y,
cumplidos los 8o afios, ingresa en el Asilo de las Hermanitas, en
Gerona, al ser detenido cl senor JTolinas. Quince Bias mas tarde fa-
11ece de una embolia cerebral v asi, dice sit bi6grafo el senor Paz,
apohre v ltumilde acab6 sus Bias el sabio naturalista v observante
Jesuita, que tanta gloria ha dado a Dios y a la Compatiia con sus
estudios v el ejeniplo de ,its virtudes». - R. 7.art^rtr:r.


