Varia

HA FALLECIDO ACUSTIÍV BSPIWSA
El 28 de enero dejó de existir en su residencia d e l Realejo-bajo don
Agustín Espinosa García, í-atedrático de Literatura y prestigiosa figura
en la intelectualidad regional.
Entre su labor literaria destácase una recopilación de romances an(ignos obtenidos por él en excursiones que al efecto realizó por nuesiros campos. Además de este aspecto folklórico, tiene otras actividades
sobre cuestiones canarias, tal como la conferencia titulada "Bajo el signo de Viera", pronunciada en el Gírenlo de Bellas Artes de Santa Cruz
de Tenerife con motivo de la celebración del segundo centenario del nacimiento del ilustre Jiisforiador. Su nombre aparece entre los miembros
del Instituto de Estudios Canarios.
REVISTA DE HISTORIA, al propio tiempo que lamenta la temprana muerte del saibio profesor, espera con todo el interés q,ue para la cultura canaria significa, la completa publicación de su o*bra.

1 AS C0iN*^RJ51N(;iAS D<E BOIVNET
El Sindicato Español Universitario, en su ipropósito de hacer intenfíH labor cultural, ha organizado en el referido flírculo de. Bellas Arti>s
un ciclo de conferencias entre las cuales señala varias a carao de nuestro
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culto colaborador el histor¡6gra'fo don Buenaventura Bonnot Roverón,
.sobre asuntos históricos del país. He aquí el guión de las iiüsraas:
1. Los Campos Elíseos, las islas de los Bienaventurados y el dogma
de ultratumba en los pueblos antiguos. Materializaciófi del (!ogma en las islas Afortunadas.
11. Edad antigua: Juba. Soliiio y Ptolomeo. Tiempos medievales:
Hermanos Vivaldi, mallorquines, aragoneses y catalanes en las
Canarias. Los portugueses. La couiquista normanda: Gadifer de
la Salle y Juan de Bethencourt. Diego de Herrera.
III. Los Reyes Calólicos. Conquistas de Gran Canaria, La Palma y
Tenerife. Modernas investif^nciones. Crónicas primitivas de la
conquista.
1 ABAItES DE X'AVA, IMilÍ!]CT(m DE LA ECXHVOMICA
Nuestro distinguido compañero don Tomás Tabares de Nava, caballero de la Soberana Orden Militar de Malta, ha sido nombrado Director
de la Real Sociedad Económica de Amigos del Pais de Tenerife, ,por elección
unánime de sus consocios en junta general recientemente celebrada.
REVISTA DE HISTORIA ve con la
mayor satisfacción que tan honroso
nombramiento /haya recaído en uno de
sus colaboradores más entusiastas, 'y
confía en que el doctor Tabares de Nava, no obstante las ocupaciones que ha
de proporcionarle el ejercicio del nuevo
cango al frente de la patriótica y secular Corporación tinerfeña, tan ligada
por cierto desde su fundación a sus familiares por arabos apellidos, seguirá aportando a nuestra labor 'histórica su valiosa cooperación con la asiduidad acostumbrada.
rUBLICACIOIVES
El diario "La Prensa", del 2, 4, 8 y H de diciembre último, publica
unos trabajos del citado compañero señor Bonnet, en los que, con curio-
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3HS y «tinadas advertencias, se reproducen fragmentos del cronista y regidor (le Tenerife don José de Anohieta y Alarcón.

La revista norteamericana "Tlhc National Geographic Magazine".
inserta un articulo original de Alexander Wetniore, sobre "El canario,
su origen y su historia..." Véase en "La Prensa", traducción de Antonio
,]. de la iGruz, número correspondiente al 12 de enero de este año.

El ilustre arqueólogo nacional don José Pérez de Barradas ha publicado en el periódico "Hoy", de Las Palmas, dos interesantes trabajos
Intitulados "Unidad de origen y unidad de destino de Canarias y España" y "La Atlántida existió". Aparecen en las ediciones de dicho diario
del 8 y 10 de enero, respeictivamen-te.

