Vana

Una edición sobre Semana Santa en Gran Canaria.—Impreso Jujosamente en papel conché y con aibundantes fotograbados—^algunos en color—recibimos un fascículo de 32 páginas en 45 mayor que la ciudad de
Laa Pailmas ha editado como ofrenda a su solemne Semana Santa.
Traibajos de Teófilo Naranjo, Eduardo Benítez Yinglott, Luis Dorcste
Silva, el P. Félix García e Ignacio Quintana avalan tan espléndida publicación que integra una antología poética de Francisco de Quevedo, Fray
Justo Pérez de Urbel, Félix Roe, Sánchez Mazas y Gerardo de Diego. Hermosísimas reproducciones de muchas obras del gran imaginero Lujan Pérez y otras fotografías artísticas completan una edición por cuyo acierto
felicitamoe a la Comisión organizadora de las solemnidades de Semana
Santa en Gran Canaria.
* • *

Del trimestre muaical—El período de vacacicínes esitivalies permite un
naturail desieaniso en la» aictividades esipiniítulailesi diel murodlo artísitico negidnial. En este tnimiestre los múisliioos y ipi^rutores desoainisan de siuis tralbajo3 afanosos que, dturainte el icairiso—^comio la mosotros—, los retienen de
una mamiera cojitinuada. No obsibainte ello, ailguiniasi actividades podemios
registrar <|n las páginas de nuestro .naticfiario. que, pana a¡ligu,no9 lectores, «olnsitituiye la plaina idie "aociedad" de esita Revista de Historia.
' La noahe deil 8 de juilio tuvo loigaír en el teatro Guimerá la reposición
del drama lírico María Addla, del q|U€ siom auitorea nuestro distinguido paísalno el múaioo y poeta D. Juaín Reyes Bartil'eitit y D. Juilio Bomón;, que escribió el libreto. Sobre esta abra ha escráto nuestro aratoirizado crítico musical "Amairo Leframc": "El drama ilírioo María Adda ets—letra y música—^una olbra magietral. A ilo largo de 3a acción escérica que desarrolla el
lilbro 'de Julio Romóín pajpiíta, pnecisia, certera, ii'nitemisia, la vida campesina
de Terierife. Los personajes están dilbujados—en lo fíisiico, cin, lo psíquico,
en lo típico—oon fÍTme trazo de penetramite observación. Todo—'Cxposioióm, tramia y deisenlaüe—-se presenta lógioamenite, con asomibroea 'natu-
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ralidad. Loa tipos que arate liosotros actúan 90111 hiioor.fundiiblemonte canarioB, tir.erfeños, nueistnos y muy iimestros." ("La Tairdte" del 9 de julio).
El temoir Emiláo Bartidlet, axaomipañado de a^u .miaeistro ej Sí. Bonguñó,
dio un seteeto oónoierto mulsical en Radio Club Terjerife la noohe del 25 de
jtuilío, cotti motivo de te festiVidajd de Santiago.
En la moche del 11 i'de agoeto dio la Orquesta die Cámara su 166 comoierbo sínfánico, con cairácter de extracrdiiniario y que tuvo lugar en el
Hotel Taoro coimo hom'enaje a la pootJiíaia cubarla Dulce María Loynaz.
Sinfonía en si. m''kior, de Sdhubert; El barbero de ScvijilLd, de Rosisi'ni;
Largo religioso, de Haendel; Iiallr\t-svit.e, de Ram©au-M'Ottl; Vals triste,
ée SibeWuiS!, y el preludio de La Revoltosa, de Chapí, fué Ja miúsica iiniteirp^petada. El Rvdo. P. Flores proinunció unas breves y 'aitinaidMm'as' pajiar
bras de homieiniaje a la poetisa cubana.
En la velada sacro-.m|uaical verificaida en eeta cdudad la 'noche diel 8
de septiembre, con motivo de la festividad del Saintísdmo Cristo de Lia
Laguna, inberv'i'no ;la Orquesta de Cámara con la initerpretación de un valiiasio (programa que consietió en múisiica de Beethoveni, Schubert y El amor
brujo, 'dte Palla.
Con motivo de la llegada a Tenerife del ilustre músico y saceirdote
Rvdo. P. Nemiesio Otaño, S. J., Director del Real Conservatorto dfe Músáca
y Declamaci'ón ée Madlrid e Iriapector Nacioriiail de Goa»ervatorios, tuvieron lugar do3 conciertos «n homemaje al esolareicido viiisdtainte. El 'prim'ero
en el Oonsiervatorio Profesiional de Música de nuesitra tapitad y (án el que
loe alumnoa de dicho cenitro llevaron a cabo la ejecución dte un exbeniso y
valioso programa, al 13 'de seiptiemibra. Bl wegur.do »e verificó en el Círculo de Bellas Artes y exv el cuíul nuestros íniúisiooB Mamuja Ara,, Agusitif)
Leó^n Viillaiverde, Bmima Martínez de la Torre, Ángel Mañero y Victoria
L. Carvajal irrtierpreibaron un 'sugestivo y seilecto (prograana muaicail.
Bn Las Pailmas.—El 1 de julio la Sociedad Filarmónica celebró en el
Pérez Galdós uiii interesamte programa con la intervenioión de la oantamite
oanairia Srta. Elisa de la Nuez.
Bl 5 de julio el tenor Francieco Naivarro, eni despedida de sus .paiisanoe
para Itaillila, obsequió al público del referido teatro con un interesainte can^
cierto. Acompañó laíl artiista su profesora y animadora Lola de la Torre,
tan vigilante s'iem,pre en la búsqueda de revelaiciioinieis muisdcales. Aunque
llegó tarde a nuestras manos es de jueticiia comeignaír que del concierto
que el 6 del pasado a¡brffl celebró el referido teroír y la soprano y pianista
Pillar Aloiiiso y Pilar Puiggarí, ee editó uln primioroso prograima con v i ñ *
tae romántícais y unas delicadajs líneas del poeta Ventiíra Doreste. Como
en los recintos de la «erisiilbüidad ti«)nen talnta importaiiicia los maitioes,
no ihemois querido pa'sarlo ipor alto.
El 9 de jiulio verificó la Filarmónica, que dirige el maestro Pich Santai-iusa'na, un: concierto en el que ae interpretó mú»ica de Schubert, Rodrigo y Granados.
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El 20 del mismo mes, y a beineficio dol Sainatorio Antitoberculoso, tuvo lug'ar un ooncierto, patrocinado por lei Excmio. Sr. Gobemador Oivil,
en el Pérez Galdós. La Srta. Milagros Arguello, Alfredo Kraus, María
Jesús Arguello, José García, Polita Maseiieoí de Gamalioh y María Adelaida Leicuona cantaron un escogido proigraima de anúsiica clásica y popular.
La Sra. Paquitira Roca de O'STianahan y D. Luie Prieto acomipañaron,
oon toda .pericia, a tas caintamteí', añ piano.

Dos homenajes.—^Bn la ciiudad de T d d e (Gran Cainaria) ha sido objeto
de .un mierecddo hotmeinaje el distiinigniido arqueóloigoi y virtuoso párroco de
la iglesia de San Juan, D. Pedro IHernández Beaiítez.
i Co!n motivo dte las fiestas dteil oanito ipaitromo, el Ayuntaimieinito organizó un ajcto para eelebrar los méritos del Dr. Hermándiez Benítez. El Alcalde D. Manuel Álvarez Oalbrera le hizo enitreg'a dle uln artístico pergamino
ein el que se nomlbraba hijo adloptivo de la cáudafd aJ benemérito sacerdote.
Intervino asimlieimo el Comisario de Excaivacionieis D. Sebastián Jiménez
Sániohez, quien paso de relieve la obra arqueológica del Dr. Hernándiez
que, visilblem'enrte emiocio¡niado, dio las gracias a todos por el homenaje tri'butado.
En Las Palmiais y én la noche del 5 de juílio ise celebró en el Hotel Parque una cernía «n honior diel Dr. Bosch Millares, Presidente d^el Colegio die
Médicos y distinguido escritor, que le ofrecieron sus compañeros de profeísión. Bl Dr. D. Juan Gulerra del Río tiributó el hame;naje e ilnterviinieron adtemási, para hacer |uso de la palahra, los Drels. García del Real y
Doresite Silva, que destacó especialmente los méritos del historiaidor del
Hosspital de San Martín y su valiosa aportacióíi en; las jornadas médiicas
de Sevilla. Bl Dr. Bosidh Millares pnonu'nció un helio discursio fin'al «n acicián de gratitud.
*,* *
Necrologías.—El 30 de julio falleció en Samta Cruz de Tenerife el veterano escritor festivo D. Blas Goinzález y GonzáJez, que hizo muy poipula* el seudónimo die "Maincoia Pérez". D. Biaa González estaba uinidb a esa
deliciosa tradiciión del último .cuarto de BÍJ^IO dhicharr'ero y pnogresiislta
'que, des(pués dle todo, Iha díudio .su tradicional .saibor a u!n aimipátioo Sarita
Cruz que isie nos muere cada vez que un suiperviviente como "Marcos Pér e z " desaiparece. Aquella partida 'de "La Gabarra", del "Salón Frégoli", o
las tertulias de ila Librería Yumar coni lag dlisousidneB gramiaitiicales dle
D. leaiac Viera, djerram .su broche de recuierdoe nostálgioog al m,orir D. Blais
GotazáJez. Todlo el Saiiuta Cruz lanecdótioo de 'su tiemipo desfiló por su feístiva pluma y se fijó «¡n parte en la cuidosa colección de fotiograifías que el veterano eisicritor poseía y que máe de una vez adlmiramos en eu propia «asa.
Mudhísiimos son loe antículoe que en los periódicos de la capiítal esicriibió el
festóvo autor, que poseía una dle las más finias dioitee dfe humordista que 'hn
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habido entre rjosotros. Becordamoa entre las ediciones is,eparadas de sus
traibajoa: Ruidos y cosas éf mi calle, 1915; Santcb Cruz anecdótico, editado en 194i) por la Biblioteca Canaria, así como El Carnaval de antaño'
en Santa Cruz y Páginas hmnorislicas,
ediitadais itaimlbién ed misimo aña
por la nuenoioinaida Biiiblioteca. A este vañtar suyo dle escritor unía D. Blas
Gonizález el enca.nto de uinia tperisonailida'd bondadosa y simpática en extremo, dotes que en ej tíonazón dte tos que fuiniioo isjue íwnáig'os han dejado uuia
huella iraboirraihle.
Bl 4 de agesto fallecáó, también eni Santa Cruiz, D. Emilio Serra y FeriMiándlez de Moraitín, que en el último tercio d)6l sigüo paisadlo y primero dei
preserjte areipresienitó unai tradición de eana política y periodismo ilooales.
Bl Slr. Serra fué aativio y cuito colaiborador de dnairios como "La Opinión",
"Gaceta de Tenierife", "La Premisa" y "La Tarde" y puso siempre su pluma
al aonvicio de la cultuna y del prog-reaio d© Tenerife.

Ante el próximo centcttiario del niacimiento de Teohaildo Pówer.—HeM
mi03 rcábido una oircuilar del itostre crítico musical y escrájtor tilierfeño
D. Eafael Hairdiseon Pizarroso, vtoculado de una mainera primordial a todo ouanto de vaüor musical haya en .nniestra provincia. Rafacll Hardissotti,
o isiea, "Amaro Lefranc" «B, eoitne nosotras, el ,powerÍBta por excelenoia,
aoas.0 el único y verdadero poweri'sta de Tenierií'e. Él mismo ha redactado
la citada circuliar y haice un llamamiento a las autoridades y entidadeis culturales de la Provincia, a fin de qjue todos Inos ipre^paremos para oalebriaír
con toda dig-nidad el oentenariio dial nacimiento de muestro regional creador de les Cantos canarios.
Lalbor casi integra de "Amaro Lefranc" iha de iser la aelelbració-n dell
aludido dCínteniario; conocemos de cerca lo dificultoso que es, entre nosotros, illa orgainizacián d'e cualquier acto cultural por sencillo que éste siea,
pero creemoa que ahora^—al menos queremoe creerlo—^no han de faltar al
Sr. HardisBon la» calalborador.ies solicitadas.
Revista de Historia, aJludida eni demanda de ayuda por el notalble escritor tinerfeño, tiene probada desde hace tiempo isu atención ¡por todo cuanto «iglnifique un valor espiritual y cultural en la regióin oaiiiaria. A vecéis
«alimiOis voluntariamente del estricto ámbito erudito de muestras págimiaH
para asumir u¡n papel arjimaidlor y de vigía que, aulnique |no delbe ser dertedhamiante 'el nuestro, nos obliga a ello tas omisiioines y siencios que llenaría uina poeible reivisita que .no existe em el Archipiélaigo. Nosoitros reoogam.os toda noticia y empresa cultural con el cariño de las cosas proipiíBjs y inaiestrais páginas cetá.n a la disposición de tan alto menester como
el de exailtar la figura de Teobaldo Pówer. Una semana Pówer >o varilo«
días -dedicados a él, iprevia la co'ifeeción de um programa a base de las indioacicmes que en isu circuilar hace el Sr. Hardisson, creemos que serían
de un positivo éxito. Y como la labor editorial es la que más tiempo exige,
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ya «3 cosa de que \<a& Corporaciones, coini ayuda de una isuecripcióln. de
amiíg-oa de Pówer, finafficiaram la puiblioaicdón de las obras musioaloi, die
éste. El proipio "Amiaaio Lefrainc" podría louidiarlas y prolog'arlias y de paso
pulbüiitear siu biografía del músico tinerfeño, ©n la que sabemos trabaja
diesde hace mucIhoB añosi.
* * *,
Real Academia de Medicin;a.—La citadla entidad iiiioe reniite una circular
«n la que se insertan las mombreig de Jos eUjem^ntosi directirvois qoie han 'sddio
inombrajdloa para la Junta de Gobierno que ha dIe regiir durante el bienio
1947-48. Piies!ident«, D. Atnigel Vir.uesa Álvarez (reelegido); Vice-Pr©sid^nte, D. Práxedlea Bañaires Zajrzosa (reeJeigidto); Secreitario generail, D. Diego M. Gdigou Casta (reelogidto); Vice-Secretador contador, D. Josa Pérez
y Pelmez; Tesorero, D. Cecilio Fernáiidez y Fernánd'ez, y Bibliotecaxdo,
D. Luis Wiil'djpiret Alivarez.
Falta dte espacio nos impide publicar eJ título de los traibajois leídos por
los imédicos de Tenerife en las iinteresanteis sesdoriies literarias que la Keail
Academia de Medicina de eete distrito lia celebraido d'e 194^: a 1947, pero sí
'mas irrteresa destacar la callada y fpuictífera labor que esita ilustre Corporación pnofeaiomal ha venido dfesarTolla'ndo en estoe años. Alguras veces
da calidad de auis 'seisLanes literarias ha tenido lia virtud de llevar a su reduwidio salón de actos a personáis ajena» a la profesiáiii, pero interesadaa
aieimipi^ por el haber cuiJttwal de nuestras islae y que componen esa "iiimenaa minoría" dte la que habló un día el ,poeta español Juan Ramón Jiménez.
* * •,

Un recital de la poetisa Dulce María Loyitaz.—El 27 del pasado julio se
ceífebró con toda brillantez eiii el ¡Hbtel Taoro un recital poético a cargo de
la poetisa cubana Diulce María Loyniaz, huésped d'e Tenerife eni la temiporada que estuvo entre niasotros en compañía de su esposio, niuesitro paieano
el diistintguido periodista Pablo Áivarez de Cañas. José Mamuel Guimerá,
María Rosa Aliolnso y Domiingo Cabrera Cruz intervinieron en el acto para
giloaar la obra y persoínalidad poética de la exquisita poetisa: cubana.
* * *,
Velada sacra «n el Teatro Leal Bn la tarde dtel 8 de iseptiftmbre se celebró en nuestro Teatro Leal una brillante velada siacro-muisiical, organizada por la P. R. y V. Esclavitud diel Santísimo Cristo y con motivo de Ja)»
tradicioniales fdestaia de dicho mes en esta ciudad. Abrió el acto el Esclavo
Mayor y alcaldle de Santa Cnuz de Tenierife, D. CándWo L. García Sanjuán,
quien, con ellocu€(nte y fina palabra, hizo la introd'uoció'n-. Tras Ja intervención! de la Orquesta de Cámara—que hemos dteistacaido en el lugar corresipondielnte—el ilustre capuichino F . Mauricio de Beigoña pronunció el
discursio final lleno de emiocionadoia acentos líricosi. Hizo un oa'nto encendi"
•dio a laa ielae y trazó de ulna manera siinigular el valor aimbóJico de cada una
de las siete. Terminó el elocuente oradlor ooni la lectura de un poema orig'i-
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nal titulado Almti runarui, con el que puiso el broche poético a tan interesante y (saiig«i»tiva disertacióm.
*

*

* i

La Oonsagración del Htmo. y Rvdmo. Obispo d© Tenerife.—Aiinque
Revista de Historia, por ínu índole profesional, nó es una publioación de
danácter informativo de noticias y aeointecámáentos que no sean culturailee, el solemne hecho die la Cbnsag'ración de Inuiestro amadísimo Prelado
D. Domingo Pérez Cáceres no puede quediar si!ni reigiistrar en nuestras paganas.
Loe lectores iisJeños habrán leído en los diarios locales la? extensísimas reseñas, de tain emocionarate valor sentimental, que fueron hecihas
con ^motivo del matg*no día del 2)1 de septiemtone en esta ciudad. Los quie
asietieron a nuestra Catedral u oyenoin la explicacióu que el notario e d e sáástico D. Leopoldo Morales hizo con todo cuidado y brillante^ por el micráfono de Radio Club, o leyerota las citadas reseñas, no preoiisam de mayor
información—que no compete a nueetra Revista—', pero sí nos interesa
destacar el carácter histórico de la sublime jornada del día 21.
Nii -en los momentos de grara vibración popular, en los tiempos en quie
la libertad política echaba a tos g'entee a la calle para ex*"eriorizar su e^^
tusiamo del orden que fuera, ni ep- el caeo de ilustras visitantes que sacan siempre a los bospitalarios o curiasos de sus caisas .o casilla.'^i, ni en
momento alguro de verdadera mandfestaciófn popular al margen de todo
acto ongianizado que mo cuenta con la pura emoción de lo «spontátieo, se
ha visto imestra vieja cdudad de La Laguna tan concuirrida por una multitud alegre y enfervorizada por el sano eíituaiaemo de lo auténtico, como
se vio el 21 de septiembre. Se hacía imposible el paso por las calles imlportalnites en los momentos «n que S. 1.—después de la ceremoniolsa solemnidad de la Coinisagracióni—bendecía por vez primera a eu pueblo y a
pie y en contacto con él isaludaba y recibía el desbordado entusiasmo de
una multitud heterogénea de diversas edades, claisee sociales, ideologías
y sentimiertos.
EU Excmo. Sr. Nulmcdo de S. S., loa Iltmas. Sres. Obiepos de Córdoba
y de Canarias y el Dárector de Asunto» Eclesiásticas' se traeladaron a Lía
Laguna a causa de la Conisagración epiecopai de D. Domingo Pérez Cacereís. Ha sidio la primera vez que en nuestra Catedral se ba verificado acon^tecimiento semejarte y ha sido el traslado de tan- i t o t r e s 'peraonalidades a
Tenerife motivado por la noble y ejemplar personalidad de nuestro Obispo. Virtud suprema la »uya ha sido—y a Dios pedimos que lo siiga sienido—^la de reumár en tomo Kuyo e] viivo haz de todo siu pueblo, indistintamente. Todas las jerarquíaÉi ]wlítícas, culturales, administrativas y de diversa índole ise soimaron en- una nota de policromía en^ la indumentaria y
en el espíritu al hondo homeaiaje que a noiestro Prelado se tributaba €i?e
día. Pero aquel espectáculo de su amado y saro pueblo de Güímar—con la
nota (sentimental de la venida del Santo patrono—y del entusiaemo del
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pueblo humilde que salió para homenajear a su Oibúspo siii' necesidad de
llamamiento aJgiunio, ea algo que no se borrará numca del corazón sensible de loa tinerfeños.
Revista de Hlistoría ise une con todo cariño, respetuoso y adminaido, a
las inoantalbles felicitaciones que nuestro Obiapo ha recibido en el día
más igralndie de au vida, y hace fervientes voto» por qoie Dios la alargue muclhos años para beneficio de todos loa tinerfeños y de la Dióoesiis nivatóense.

* * *,
El Dr. Alearla, Rector de esta Univeraidad.—EIn Consejo de Ministros
cetebrado el día 17 del pasado julio, bajo la preisidenioia de Su EXC©1«JIoLa el Jefe del Estado, se acordó el mHribriamiento del Dr. D. José Ignacio
Alicorta Bcthevarría, catedíátioo de PundamQntoe de Filosofía e Historia
de los Sistemas Filosóficos, para el cargo dé Rector de esta Uuiivensidad
de La Laignina.
El Dr. Alcorta, que acaibaJba de ganar por oposición didha cátedra de
nuestra Facuiltafi, se inoonporó a comienzos del corrieriite año a nuestras
labores docerntes.; y en el breve tiempo que hemos con él convivido hemos
podido todas apreciar tanto eu riguroáa formación científica como su trato llano y alectuoeo. Ello ha sido pairte en la satisfacción de sus compañeros y diiBcípuilios ^1 conocer su exaiitación ai puesto rectoral de esta casa.
El acto de toma de posesión del niuevo Rector tuvo luigar con la solem¡nidad prtiscriita por la ley, a pesar de la poibreza de instalación quie todavía oufre ívuestra Univereádad. Reuinido el Qaiustro en pleno el día 20 de
septiembire por la tarde, el Vicerrector y Rector aocidertal, Dr. D. Elias Serra, que venía desemípeñainido el cango desd^i la muerte del dlorado Dr. Esoobedo, ornó posesión del Reoborado ail Dr. A^lcorta, trae breves paiaibras
en que hizo resaltar su satisfacción al entregí r dicho cairgo a persona que
sabría llenarlo curaplidaimente, tanto en su aisppcto de dirección interna
d«l cenitro como dle rapresenbaaión exteonior del mdiamo en los círculos de
la culltura y del gdbierno de la nación. Ocupada la ipresidéncia por el
Dr. Alicorta, expresó su gratitud a todos por la cariñosa acogida que recibía y prometió consagrar todos sua desvelos al cumplimiento de la mieióin
que el Gobieipno le encomendaba. El Olaustro acordó, además, uto voto d«
gracias ai Dr. Serra Ráfok por lau gestión aocideaital e(n el Rectorado.
Unos datos bi'Otgráfioas: El Dr. Alcorta nació en. Amorebieta (Vizicaya) en 1910. Siguió la carrera eclesiástica eai el Seminario de Vitoria, donde fué ordenado de sacerdote. Cursó luego la Facultad de Filosofía y Letras, en la qiie ee dcctoró con la máxima calificación. Bti 1942 ganó cátedra en el Iinstituto de Enseñanza Media de Burgos y len 1941© obtuvo Ja
arAes citada de muestra Uiniversidad. Colabora en las priiicipales revistas
«apañólas de isu eepaciaJidad, como "Revista de Ideas Estéticas". "Revista de Filosofía", "Revista Internacional de Socioloigía", "Ciencia Tomtsita", etc.

HEMEROTECA P. MUNICIPAL
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Emblema heráldico del Obispo Nivoriense
Excmo. Sr. D. Domingo Pérez Cáceres

Rico Misal Romano, bellamente encuadernado en los talleres Borras,
de Barcelona, bajo la dirección artística del distinguido bibliófilo
don Epifanio de Fortuny, Barón de Esponelló. Constituye el obsequio
que el Claustro Universitario ha ofrecido al nuevo Obispo de Tenerife
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Revista de Historia se conigratula de que el nuevo Rector haya salido
de nuestra Facultad de Letras y felicita respetuosamionte al Dr. Alcorta
por su exaltacióm a la caíbeza de esta Uiiviversidad.

Nuestros poetas y escritores fuera de Caniarias—La revista portugue»a "Guiimaraes", órgaTio de la institución coilturaJ "Martiiis Sarmentó", en
®u número 3-4 del volumen 56, que corresipande al aegniido semestre del
pasado año, «e ocuipa en su sección "Cuiltura española" de las problemas
de la arqueoliogía canaria y del Sahara español. Al referirse a la interesante laibor del iprofesor Martínez Santa Olalla destaca, entre los "Informee y Memorias", la pulMioaciónj Excarvnriones' arqueolóijdca» en Gran
Canaria, drl Plmi Naqional de 19í2, 19i3 y 1!)U, por nuestro distiiiiguidk)
colaborador D. Sebastián Jiménez Sándhez. I M trabajo citado dice que es
"una memortia valiosa, excelentemeTite documentada y de alto mérito que
viene a damos un más complejo conocimiento de la Prehistoria de Gnan
Canaria, imprimiéndole un carácter científico en contrapoeicióTi a las
inciertas y tantas veces fantasiosias noticias de los cronistas sobre el pasado de Gran Canaria".
En el núm. 1 de la revista "Acanto", antología literaria que se publica en Madrid y dirigida por el poeta José García Nieto, como supleimento
de "Cuademos de Literatura" que edita el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha puiblicado Pedro Lezcano un poema titulado FA/egia
serena.
En la reviísta "Národná dbroda", que aparece en Bratisilava (Eelovaquia), ©dieión del 22 de junio de 1947, se ha publicaido uin interesante trabajo histórico acerca de la» Canarias de nuestro colaborador y redactor
D. Juan Régulo Pérez, titulado List zo záhmdy Hesperffídi'ek. Dicho trabajo fué aniviadio ariginialmente en esperanto, de donde se vertió al eslovaco para su publicación.
El diario madrileño "El Alcázar" en su edición del 14 de julio reproduce el cuento de Luis Alvarez Cruz El pintor dlp ideas, con urnas elogioaas palabras prelimiinareg a modo de recensión de la oibra -del escritor tinerifeño Estrellas sobre la tormenta y otros cuentos, dte la que nos ocupamos em el presente númeiro. También ©1 eacmtor tinerfeño D. Cristóbal
Real, residente en Sevilla, ha enviadio un laaidlatorio airtíouJo al periódico
de Puerto Rico "El Mundo", sotone la citada obra die Alvarez Cruz.
El referido escritor y periodista Alvanez Cruz h a puiblicado en^ la reviísta imaidrileña "Fotos", del 26 die julio, un interesante reportaje de actualidad.
En el núm. 3 dIe "Ouiadernog de Literatura", corpespondftente a mayojunio, y que en Madrid edita el Consejo Superior de Investigaciones CiOntíficas, José Luis Vairela publica una recensión sobre Canciones en viaje,
diel poeta palmero José Julio Rodrfigniez.
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A propósito de la revista "Meinsaje" y de sus edicioiieis, adveatimos a
la aidmdrada revista madrileña que tal revista y ediciones aparecen en
Santa Cruz de Tenerife y Jio en Las Palmas de Gran Canairia, como por
disculpable descuido ha esorito ya dog veces "Ouaderiios de Literatura".
En el misimo citado número el poeta Joeé García Nieto hace una efloigiosia y adimiralda recer.Bióin dei libro die Pediro Leacano Muiyiendo dos a
dos, que comantamoa en este número de Revista de Hiatoría.
La edición de veratno de la revista "Tremes", editaida por la Red NaoioniaJ de los Ferrocarriles Españoles, dedica caei todas sus pág'inas a exaltar la hermosura de íiuestrais islas. Bellae y numerosas fotografías avalan
un interesainte texto distribuídkx de esta manera: Continente en miniatura,, por Doming'o F. Cárdenes.—Fuürtev''^tura, por D. C.—Larizaraote,
islú di' volcanen, por D. F. C.—Policromía conari/i, por Alfredo Marqueríe.—Cuando '"la Prp<i" r\ircnló por IMS Palmas, por C. A.—La Junta
Instdar de Turismo de Tenerife..—Tfmerifc,
isla risueña del
Atlántico,
por F. Santana.—Un asp'Tto de la isla tir la Gonirní, poír F. A. Q.—1M
Palma, por José F. Hidalgo.—Hierro, por F. A. Quintanilla.
El iniúm. 17 de la revieta madrileña "ínsula", correspoindiente al 15 de
mayo pasado, ise ocupa de nuestra Revista de Historia, a ia que eistimia
"en extremo interesante, ¡no isólo para el tóstoiriador local, sino también
para el curioso en gereral die Historia, Arte y Folklore".
"Guad'ernos de Literatura" destaca en sui iiúmero 2, oorresipondiente a
marzo-ajbril, algurio.j de inuestroiS trabajos.
(En el último múmero de la mencionada reviista, correspondiente a mayo-jurio, ®e alude en el "Noticdairio" >al c i d o de conferencias cervantinas
organizadas por nuestra Universidad y que desarrollaron los Dreis. López
Etrada y 'Go»^Kález Viicen.
*, * *
Publicaciones.—En Las Palmas ha reaparecido el isemanario "Palestra", "de los deportes, las Artes y las Letras", que en esta su segunda
etapa viere dirigido por el prestigioso poeta Pediro Perdomo Acedo. La
págáina literaria está ordenada por el poeta Ángel Johan y ooMfecoiomada
can i r t e r é s por la bilbliografía canaria. Una movida encuesta parcial se
ha formulado a los ©soritores del Archipiélago y algunas respuestas han
isiidto curioeas en extremo. Todo lo que sea remover nuestro mundillo literario lo acogemos coii isimpatía y con ella recibimos la publicación de la
págira literaria de "Palestra".
El 20 de iseptdenibre ha oomeinzado a poblicarse en Samta Oniz de Tenerife la revista "Canaria.»", aurque parece eer que ya había salido en
otro tiempo, poirque albora, entre reapariciones y seuidóinimos, se altera
mnicho el murdillo literario. La revista recuerda lejainamente el formato
de "Destálno", de Barcelona, y anuncia sue artículos a modo de aquella
inefaible "Estafeta Literaria" madrileña. Intenta ser variada e informativa y avala sus pág-inae coin la.s prestigio'sas firmas de D. Sebaistián Pa-
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drón Acosta, D. Luis Menilbi«la d'e Vádall, D. Francisco Hernández Díaz,
D. Eduardo Wester,dhal ("Liuis Dandín"), D. Damingo Pérez Miiiiák ("E.
Arona") y otvos. Una isección firmada par "Xavier" está dedicada aü
Mundo df los libros. El poeta Emeterio Gutiérrez Alb'elo puiblica el poema Al libro y Jasé Julio Rodrí^eiz el cuento La pnmu'sa cum¡dido. Secicianea die deporte», pasatieBnipas y aiweniidadeB compiletan' este número 184
de "Canarias" en su niúmero inicial de una temporada qu'e deiseamos larga rpara no aiburrirnos can los anuinicias de los diarios.
* * *i

Exposición del Libro canario.—Bn loe salones del "Orfeóni La Paz" y
bajo el patrocinio del Instituto d'e Estudios Oanarios se organizó una interesante Exposición del Libro ^canario, con imotivo de los anuales festejos de iseiptilemlbre.
Valiosiaia obras de autores canariois una^.s e inupreeas eii Jas islas otrais,
piído a/dimrrar el púibláoo en las viitrinais y imeisas de lia sala baja de la citada erJtidad miusicail lagumera. Una vitrina exhibía las obras de Viera y
Clavija, entre las que isoibrestalía el ©jeimiplar de las Nof)cias en el que el
propio autor ilba oorriíg'iendo la edición príinicipe. Diclio ejemplar se oanaerva en la Heal Sociedad Ecanómica y isirvió de base a la edicióm de la
imprenta Isleña. En otra vitrina ee ag^rupabam las obras de los hijos de
Canarias que alcanzaron la dignidad episcopal oamio Verdugo Alviturría,,
Alvarez de Abreu, Matos Corotaado, Encina, F. Cayetano Benítez de Lugo, etc.
Como curio'Sidad bibliográfica pudimos admirar una vez más la hasta
aJhora primera edición que ae co'^iserva de uin, libro impreso en Canarias.
Se trata de Bri*ü<'s nu'diln:r'io)ics sobre los qtwtro vovissimos, que quien
esto esicribe hizo fotografiar para D. Agustín, Millareis Cario, el cual dio
dueníta de la edición y reprodujo la portadilla en el .riúm. S die "El Museo
Canario". Tal edición ise hizo en 1752 en la irapreiiita de Guerra, en Santa
Cruz de Tenerife.
Allí estaba la 'edición príncipe del Pannn de Viana que ee contserva
en (la Real Sociedad Boonóm^ica. Ocasióin eo de decir ahora que ise trata
de una obra de la que delbeiría hacerse reiproducicióini en fotocopia. Le faltan algunas páginas interiores en los dos volúmenes e,n octavo de que
consta y, auinjque también quien osito eacribe tiene hedha una compulsad ó n detenida en la edicióui de 1905 a la vista de esta edición príncipe,
bueno será cuidar de este preciado ejemplar como de una rara joya. El
que exietía en la Biblioteca Nacátmal die Madrid ha desaparecido. En 1935
D. Andrés de Lorenzo Cáceres y D. Elmilio Hardieson adquirieron en una
Mbrería de viejo madrileña un buen ejempl'ar de la citada edición príncipe con destino a nuestra Biblioteca univereitaria. El ejemplar llegó a La
Lagunia y a la Biblioteca, pero alguien', que sabía muy bien su valor, lo
'Sustrajo sin duda de ella aprovechando acaso la temporal suspensión de
la vida univerisátaria en aqueJlas dramiáticos días inacionialee de 1936 y...
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¡tatnibién desapareció! No nos queda, /puiea, otro •©jemiplar—que sepamos,
porque ojalá hubiera otro en alguna parte—que el de la Real Sociedad y
hacemoe votoe iporque mío ise lo roben taimlbién.
Se exponían asámieimo olbraa de Fray Andrés de Abreu, el TPmiplo militante, de Cayraisco, en sus 'edicionies príncipes qute existen en la antignia
Biblioteca Provincial y hoy U'ni'venaitaird'a; uin iheirmiosio ejemplar die lais
Cartas difcrrjnte^ dtel famasio Vizconde de Buen Paiao, que pasee el culto
lagianiero D. José V. de Buergto, cuya fainilia Iha herediado el Archivo de
D. Fenniando de la Guierra y del ipr^apio Vizconde. Pudimos admirar abrae
suéltala de D. Ju/an de Iriarte, etc.
Los autorea extranij'eroa címaristas estaibaní bien representados en curiosoB 'ejemplares, algiiRios procedente^ de Ja Biblioteca Provind'al, oomo
i'st preciosa obrai de We(b y Berthelot Histoire Naturelle, y otros propíett
dad del culto director del Inistibut» de B'stu'dfiois Oanarios y gran bibliógnafo D. Andrés dte Lorenao Cáceres.
Los anitoreg de noiestro siglo XIX ©sitaban dignamente representadioa
en Iiaa obras de Osiswna y Van den Heede, Rodríguez Moure, Tatorea
Bartlet, lioa herimanoa Elias y Ar.tbonio Zerolo, Millair*es Torres, Millares
Cubas, Fernández de Betlhencourt, Diego y Nicolás Bstévanez, ©te.
De la época actual se expomían íntegramente obras impresas por ol
Instituto de Eistudios Oanarios, Real Socáeidad Económica, Biblioteca CaTiiairia, edácionea "Merisaj'e"—que incluía una colección de la revieta^—^y
nmiohas otras 'olbras die poetas y esoritores del momento, cuya enuim'eración iharía demaisiadb exterBa esta resieña.
Promuraa de tieimipo, sin dhida, impidieron a los organizadores la oonfeoción de UITU Catáliogo que hubiera sido de gran utilidad y fin divulgador.
Pero no es ello falta que obste a congratularnos del éxito de lia interesamt e exposición que en tam alto nivel isiitúa a nuestras islas.
Al acto de clausura, verificado el 25 de septiemlbre, asistieron, diverisas autoridadeig civiles y acad'émicaia, (escritores y ,niumferoso público. Eí
Magnífico y Excmo. Sr. Rector Dr. Alcorta pronumció unas palabras alusiivas a tan brillante acartecimíento cultural.

El programa de las fiestas del Cristo.—^La Comisión de Festejos diel
Santísimo Cristo de La Laguna, que ha sumado a las tradicionales feria»
el aoo^'itecimáento de la coinaaigiracióin de niuestro Prelado, ha editado ee^te
año un 'bello programa ilustrado en octavo y cuya portada—^debida al pintor González Suárez—^reprodiuce el cuadro en que el pintor Juami Abreu
representó la escena d'e la entrada del primer obispo de esta Diócesis,
Sr. Foliguerae., ©n la calle de la Oarrera y junto al faimoso balcón del qu^'
hialbía de iser chantre de nuestra C E ' - d r a l máis adtelante. Además de los nutridos númefroB dte, fiestae oonm'emorativas y .diveraionea públicas, insertaba el programa aligurioa traibajos de interés comio ün documento
relativo
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al Santísimo Cristo de La Laguna, ipwr Elüaeo Izquierdo; Nota biográfica
(Id niiicvo Pr'elado, La Iglesia Catedral de Tenerife, El Obispado de Te.
nerife. El Palacio Episcopal y Ceremonial de la Consagración, trabaj'os
todos con iniereeiantes y útites matiiciaiS' histómcais.
Felicitamas a te Comfeión de Peistejos y a su Presidente el Sr. AlcaQide por la ooinifeccióri' del «sitiimalbil'e piroigraima.
*

*

*j

Subvenciones a agrupacionies folklóricas.—Por Orden. Ministeriail de
feoba 19 de julio pasaxlo y a propuesta del Patronio Beg'ionjal del Museo
diel Pueblo Elapañol, ee ooiiic'edieni en finne subvenciones a. las ajgruipaicioinies foMóricBis siguientes:
Provincia de Las Palmas.—^IsJa de Gran Canaria: Agrujpociones folklóricas Tamajdiaiba, San José, Boque Nublo, San Isidro y Oaimpois del Sur.
Isla de Fuertevenitura: Seileccióni típica de Pájara.
Isla de Lanzarote: Aigrupación folklórica San Bartolomé.
Provincia de Santa Cruz de Tenerife Isla dle Tenteirife: Aigruipaciótn
foliklórica del Barrio de San Andrés.
Isla del Hierro: Agnupadón folklórica dte Saibinoisa.
Por el mismo Ministerio de Educación Nacional ee ha concedidto Bulbventíones a la Sociedad Filarmónica de Lag Palmia» de Gram Canaria y a
la Academia Insoilax de MúMca y Declamación de Santa Cruz de la Palma.

