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! OBERTO MAC LACHLAN

(NOTICIA BlO(U FICA)

El dia 23 del pasa to Mayo do 1904 en Levisham de Lon -

dres dejaba do vivir para el inundo y para la ciencia, a la edad

de 67 aflos, el que desde la muerte del bar6n Edmundo de Se-

lys-Longchamps ocurrda en Diciembre de 1900 era tenido por

el principe de los neuropterologos. Al comunicar 6a nuestros

consocios algunos datos biogrdficos del finado, nunca tardios,
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ya que en ninguna otra revista cientifica espanola los he

visto, a la vez que consignare las g!orias de un naturalista

eminente, pagar6 un tributo de admiration al sabio y de gra-

titud at hombre que me favoreci6 con su correspondencia y

claras lutes.

li;scocbs de origen, pero londiuds de car6eter y education,

mostro desde nino aficion decidida a la Historic Natural. Para

atender mejor a la cria (L larvas de insectos dibse al estudio

de la Botanica, el cual to hove tras si de tal inanera que lue-

go fu6 campo estrecho para su rico herbario el suelo patrio, y

en un viaje que emprendi6 as Australia y China a ]a edad de

18 anos hizo inmenso acopio de plantas exoticas que a su re-

greso Mr. Brown cuidadosamente determin6.

Entrando sucesivamente en comunicacibn con diferentes

naturalistas ingleses, volvi6 la aficion a su primitivo sauce y

la Entomologia constituy6 en adelante todas las delicias de

su vida. Si se exceptuan los llfpteros y Colebpteros, puede afir-

marse quo todos los ordenes de insectos merecieron at princi-

pio sus cuidados, y en Lepiddpteros consigui6 tanto, especiai-

mente en micros, que aun muehos aflos despu6s conservaba

admirablemente bien una coleccion riquisima que reuniera.

Mas no tardo en especializar sus estudios en el orden de los

Neurbpteros, de cuyas diversas secciones , a exception de los

'I'ermftidos, ha dejado numerosos y sapienti simos escritos.

Enumerarlos aquf seria tarea larga y enojosa. Bastard sitar

la obra clasica «Revision iuonogrlfica y Sinopsis de los Tric6p-

teros de la fauna europea » (1874-1884), grueso volurnen de

523 pdginas y un Suplemento de 103, con 79 laminas, que

contienen unas 2 .000 figuras, dibujadas por el autor a la ca-

niara clara . Aunque nada ma,; hubiese escrito, se hubiera he-

cho acreedor Mac Lachlan at respeto de todos los entom6logos.

Desde entonces fud Mac Lachlan consultado por cuantos

se dedicaban al estudio de los Neurbpteros a uno y otro lado

del Atlantico. Y era proverbial ] a amabilidad y diligencia con

que respondia y la luz y animo que infundia con sus respuas-

tas. Yo mismo, que he tenido la fortuna de entrar en relacio-
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nes con 61, puedo ser testigo de lo quP refieren sus biografos.
Permftaseme aquf citar algunos fragmentos de sus cartas, ya
que son a la vez instructivas para el neuropterdlogo.

En 13 de Febrero do 1898 respondid, creo que por prime-
ra vez, a mis consultas, lo siguiente: «L' ouvrage (Edouard
Pictet, Synopsis des Nevropteres d' Espagne) est en partie
une compilation, en partie original d' apres les resultats d'
un voyage en Espagiie. It n' est pas tres fort, mail sans dou-
te pour vous est indi3pensable.»

<<Je me permets a dire que je serai toujours heureux de
vous aider, soit par P examen des mat6riaux, soit par la cor-
respondance.»

I at fin de la carta en P. D. ainadia: <<Je prends 1' opportu
nitd de vous envoyer deux brochures que j' ai 6crit 11 y a
heaucoup d' ans sur quelques Nevropteres de Portugal.»

Mas tarde, el 23 de Mayo de 1899, puntualmente cinco anus
antes de su muerte, votvfa a escribirme a propdsito de Mirme-
le6nidos:

<Myrmeleon nostras Fourc. (=formicarius auctorum).>>
cli y a confusion concernant le nom "formicarius"».
«Linn6 confondait deux especes sous ce nom, mais it dit ex.

pros que les individus qui se trouvent en Suede n' ont pas de
taches sur Jos ailes. D' apres cola je le considere le vrai for-
iniearius,car c'est la seule espJee qui se trouve en Suede. (Datis
les Iles britanniques les Myrm6l6ouides manquent tout it fait).»

«L' esp ' e aux ailes tachetees je 1' al renomm6 eu 'opcecs;
mais Fourcroy 1' await dejit nomm6 nosh-as. La plupart d'
eutomologistes lui applique le nom formicarb(s. C' 6tait
necessaire it donner cette explication.o

Casi todos los anos liacia una excursion por Europa, visi-
tando los Alpes, in Saboya, el Dclfiuado, B61gica, los Pirineos,
etc., siendo no menus habit y activo culector en el campo que
paciente y exacto investigador en su gabinete. Y si bien no
Ile-6 a Espana, d6bele la fauna entomoldgica de nuestra na-
eida no pocas ilustraciones, medi.aute los abundantes materia-

les que le suministn ron sus corresponsales ingleses que a
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nuestra patria venian, como espanoles que le enviaban sus

cazas.
Excusado parece decir por conclusion que muchas socieda-

des cientificas asi inglesas como extranjeras se honraban con

cl nombre de Mac Lachlan. Entre las primeras bastenos citar

la Entomologica, la Linneana y Ia Real de Londres, y entre las

segundas las entomol6gicas cle Ilelgica, Holanda, Suecia, Sui-

za y la Imperial de los Amigos de las Ciencias Naturales de

Moscou, que to contaban entre sus socios honorarios.

Dobo la fotografia que acompafia estas notas a las activas

diligencias de Mr. Morton, c.e Edimburgo, quien la obtuvo

para mi de la familia del finado.

Zaragoza, Enero de 1905

(;UTA PER LA CASSERA , PREPARACIc ) Y CONSERVACIO

DELS LEPIDOPTERS

PER

D. SALVADOR NIALUQUER T NICOLAL

CAPITOL II.

I. Agajapopollonas.-2. P,,nsas de cr1.esa. --3. Pol do id.-

4. Triaizgles de prrpcr. Capsa de cassa.-6. Tubos do

id.-7. Agullas.

1.-L` agafapapallonas es en principi un bast6 d' un me-

tre do llarch , mes 6 menys, que porta en un cap un cercle de

filferro, barnilla 6 jonch, que sost6 una bossa de glassa 6 tela

transparent, y destinat d agafar ]as papallonas y altres in-

sectes.
El model mes practich y recomanable que coneixdm es el

de ]as figuras 1 y 2, procedent de la casa Ortner de Viena, que

reuneix totas las ventatjas desitjables , puig es llauger (pesa


