BIBLIQGRAFíA

AGUSTfN

MILLARES

TORRES

INTRODUCCIdN

En este número diez de la revista MUares, con Ia siguiente listn de manuscritos e. impresos
varios,
damos
por terminada la bibliografía de las obras literarias y musicales de Agustín Millares Torres.
En el umbral de esta dltima bibliograffa, no queremos dejar de decir que nuestra labor ha sido una fuente
de satisfacciones, pues, si al hacer una bibliografía, se
une, al natural interks por la obra del bibliografiado,
la ndmiracibn y el carifio hacia este como persona, entonces el trabajo es doblemente grato. Adem&s hemos cobrndo la experiencia de que, si bien el buscar trabajos literarios en periódicos y revistas antiguas, tarea es que
cuesta mucho tiempo y mucha paciencia, el interks siempre creciente que en ella se encuentra, lo compensa con
largueza.
No pretendemos haber hecho un trabajo exhaustivo.
S610 hemos intentado hacer un trabajo base, modesto,
que sirva de punto de partida para una labor de ImIS envergadura, realizada por una persona m8.s autorizada y
experta que nosotros.
Quiera Dios que este deseo nuestro se realice, y que
Agustín Millares Torres encuentre en el futuro el biógrafo y el biùlibgrafo que su humanidad y su talento se
merecen.
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Hemos utilizado las siguientes abreviaturas:
MS. aut.
PP*
Arch.
33. M. C.

-

Manuscrito autógrafo.
Páginas.
Archivo.
Biblioteca del Museo Canario

MANUSCRITOS
1x43

E IMPRESOS VARIOS

P,xtracto de la filosofía
de la historia,
compuesta
eu
francés por Voltaire
y traducida
al castellano
por Agustín Millares.
MS. aut. inklito. 60 pp. 16’5 x I I.
Arch. A. Millares Sall.
Miscelfinea
o extracto
de diversos
Cuaderno
primero.
MS. aut. inbdito 60 pp. 16’5x11
Arch. A. Millares Sall.

autores.

o elstractos de diversos
1844 Miscelánea
Cuaderno
cuarto.
MS. aut. inédito. 60 pp. 16’5 x I I
Arch. A. Millares Salt.

autores.

Miscelánea
o extractos
de diversos
Cuaderno
octavo.
MS. aut. inédito. I IO pp. 16’5 x I I
Arch. A. Millares Sall.

autores.

Miscelánea
o extractos
de diversos
Cuaderno
noveno.
i%. aut. inédito. 66 pp. 16’5 x I I.
Arch. A. Millares Sall.

autores.

IR45

1846 Misceltìnea
Cuaderno

o extractos
décimo.

de diversos

autores.

(1)

(I) Los extractos de que se componen estas MisceZd?zeasson, casi en su totalidad, traducciones del francCs por Agustín Millares
Torres.
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MS. aut inedito. 116 pp
Arch. A. Miliares Sal].

1851 [Sobre la epidemia

16’5x11.

del cólera en Las Palmas.]

Folleto impreso. Imprenta de M. Collina. Las Palmas. IO pp.
28 x 19’5.
Sin portada ni título.
Se encuentra en un tomo, tamaño folio, encuadernado en pergamino, donde se hallan reunidos todos los escritos referentes
a la epidemia del cólera en Las Palmas bajo el título, manuscrito sobre la cubierta, J4enrorias del c0lera.
B. AI. C.

1852 Memoria sobre la división de ,La Provincia
de las Islas Canarias en dos distritos administrativos
según
el
Real Decreto de 17 de marzo de 18.52. Por Agustín
Millares.
Agus21n Mzllaras, no está impreso, sino autógrafo.
Folleto impreso. Imprenta M. Collina. Las Palmas. so pp.

Par

19’5 x 15.

Se encuentra encuadernado, con otros eclcritos, en un tomo de
la Colección Roja, bajo el titulo de Do~mtc~tios histdricos. Folletos varios.
B. M C.

Reladiin
de los festejos que hubieron
lugar en Las
Palmas al llegar la noticia de la división de la Provincia.
Folleto impreso. I 6.’
Arch. A. Millares Sal].

1861 Noticia
sobre la vida y escritos de don Bartolom6
Cairasco de Figueroa, prdlogo que precede a nna reimpresión
de sus obras principiadas,
en 1881 en el folletín de ;FI Ómhbus.
Solo se llego a publicar el primer tomo del TentpZo MiZfta?z%e,
que se encuentra recogido en un volumen encuadernado. Pr&
logo s pp.
B. M. C.
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Se volvió a comenzar a publicar
en 1866 en la Bióliotecn CEe
az¿fores canurioos. Imprenta de la Honradez. Las Palmas.
Sólo se conserva el Pralogo con un fragmento del Tem@Zo n[iZitaate.
B. M. C.

1871 Memoria

sobre el escudo de armas de Las Palmas.
Escrita por invitación del Municipio a solicitud de una empre-

sa editorial de Sevilla.
Noticia en Notas y Rocucrdos

y en 01 Catdkgo.

1873 [Prólogo para el poema «Vita
mé Cairasco de Figueroa.]

Christi»

de don Bartolo-

MS. aut. inédito. Ig pp. za X 16.
Arch. A. Millares Snll.

1877 [Borrador
del fallo
al señor Presidente
fecha 8 de febrero.]

de un certamen
de la Sociedad

musical, dirigido
Pilarmónica,
con

Noticias en Notas y h?oc~crdos.
MS. aut. 4 pp. 21 X 13.
Arch. A. Millares Sall.

1879 Bpílogo.
A una crónica sobre la conquista de la Gran Canaria, que MiIlares Torres atribuye al Alférez Mayor Alonso Jaime de Sotomayor.
Se publicú en ~gr I en el folletín del peri6oico
La Prowi&a
(L, P. de G, C.).
Tipografía Canarias Turista. Las Palmas.
El Epilogo lleva la fecha: jzrko zg rle 187’3
Se conserva este folletín encuadernado en un volumen. 6g pp.
+

III.

13 X

19‘5.

B. M. C.

Reglamento

del Ateneo

de Las Palmas,

MS. aut. inédito. 16 pp. 21 X za.
Noticias en NoZas y Xcczc~rrEos(6 de julio).
Arch. A. Millares Sall.

1880 Noticias
Catedral.
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musicales
sobre la Capilla de Música de la
de Las Palmas y nota de obras y profesores

Ca~ar~OS antiguos
das por Agustín

y modernos.
Millares.

Recogidas

p coordina..

MS. aut. inédito. 38 pp. en folios + 5 programas impresos,
encuadernados junto al manuscrito.
(:ontenido: Ana¿es CEe1~. Capilla de .IIi&a
& la Cate&-al
&
Las Falws.--Panalcctas
del ikfaes2ro a!c Capilla mm-dad0 por eb
Cabildo
e?z 6 rle mayo de I735.-Pazdectas
del arpista.-Obligaciones del orgamsta.-Lista
de los maestros de cnpiJ¿a -Orga?anistas ~7zaywe.r- Vi>cer.-Cff92fores
y mLGws -Obt-~2s
»~Z&CCC~CS dc
Ag~sth
MilZares.
Desde I%JZ hasta 1875.-Obras
wzz4sicalesde
do?&Cristóbal Millares (organista) Desde 1618 lIasta 1832.-Obras
ntusicates
mvsicales

cfe don ~osd Mar-la
de ¿a TO/I.C y Go~.z&&z.-~&-~~
del Maestt-o Diego Dut-dn, contpuestar
y ejccwtadas
Za Caledral. VUancicos cle ¡Vavirlnd fr676-r729 ‘.--~anifcstacio3les

es

mt4s2cnZesc7z Tener~fe.-A~a~4$festaciones nrl4sZcales en Las PallIras.
Detalle de los programas impresos.
Primer programa: Teatro. Las Palmas, 6 de diciembre de
,849. Estreno de su comedia en tres actos Una coguefa del acto
primero de su ópera Au’ul&za, compuesto en Madrid.
Segundo programa:
Teatro. Las Palmas, 23 de octubre de
de 1855, Estreno de su zarzuela E¿v+a, ejecutada por los jóvenes aficionados que componían la Sociedad Filarmónica y la
sección de declamación de la Snciedad Literaria.
Tercer programa: Las Palmas, 16 de diciembre de 1855. Frimer concierto vocal e instrumental de la Sociedad Filarmónica
en sus salones (En el convento de Santo Domingo.)
Cuarto programa: Teatro. Las Palmas, 21 de mayo de 1856.
Estreno de su zarzuela Prz4cbns dc autor por el mismo grupo
de jóvenes aficionados que habían estrenado Elvh’a.
Quinto programa:
Las Palmas, 24 de marzo de 1866. Concierto de la sección de música del Gabinete Literario. Se ejecutan varias obras compuestas por Cl, entre ellas: Be!z&?se/ac,
aolo de contralto en el hfiserere, cantado por la señorita DOlores Millares Cubas; hZz3ere?-e pltei, concertante ejecutado por
laa señoritas Josefa Doreste Millares y Dolores Millares Cubas
JT ]OS señores Mateo kutista, Severino I.orenzo y Francisco de
P. Quesada.
11. M. c.

1882 Memoria

sobre capitalidad

y división.

[Esta memoria fue remitida a Madrid, a don Fernando
y Castillo, el 19 de febrero de 1882.1
MS aut. 8 pp.
Arch. A. Millares Sall.

de León
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Estadística
ae los periódicos
las Islas Canarias.
Desde 1758 hasta 1895.
MS. aut. inkdito. 144 pp. 27’5 x
B. M. C.

y revistas

publicados

en

18.

1885 Informe.
Ante la junta de la Sociedad del Gabinete Literario
sobre la
elección, como socio de mérito, respecto de don Fernando de
León y Castillo.
MS. aut. 4 pp, 27 x 22.
Arch. A. Millares Sall.

Informe.
Ante la junta de la Sociedad del Gabinete Literario
sobre la
elección, como socio de mkrito, respecto de don Benito PCrez
Gald6s.
MS. aut. 2 pp. 27 x 22.
Arch. A. Millares Sall.

S. F. [Exposiciún,

como bibliotecario, del estado de una biblioteca,
que suponemos se trata de la del Gabinete Literario.]
MS. aut. 8 pp. 21’5 x 16.
Arch. A. Millares Sall.

S. F. [Relato de lo ocurrido en el convento de las Bernardas
descalzas en el año 1633. (Sucedido y proceso).]
MS. aut. inedito. 16 pp.
Arch. A. Millares Sall.

S. P. [Relato de lo ocurrido
en 1774.1
MS. aut. inédito.
Arch. A. Millares

S. P. Palabras

r2

en el convento

pp.
Sal].

y frases canarias

por orden alfab8tlc.o.

MS. aut. inbdito. 36 pp.
Arch. A. Millares Sall.

S. F. Notas y recuerdos.

A ml esposa e hijos

MS. aut, en parte inédito.
Arch. A. Millares Carlo.
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ae Santa Clara

148 pp. 32 x

22.

