Vari)
Los Seminarios de nuestra Facultad —Nuestro Seminario de Historia, del cual sale tanta parte de la labor reflejada en esta Revista, ha
proseguido con el apoyo económico del Cabildo Insular las labores de investigación que tenía propuestas para este curso académico 1951-52: catalogación de todas las piezas del Archivo Notarial en fichus triplicadas y
transcripción y preparación para su publicación de los Procesos del Adelantado, a base de las copias fotográficas generosamente prestarlas al Seminario por el Dr. Domingo Wolfel, el sabio vienes que las obtuvo en
Simancas, cuando su ya lejano viaje de estudio por los archivos españoles y portugueses, en 1930. Para estos trabajos el Excmo. Cabildo ha renovado la beca de que disfrutaron en el pasado aflo las colaboradoras de
este Seminario, Licenciadas Emma González Yanes, Manuela Marrero,
María Luisa Pabrellas.y Alejandra Díaz, las cuales han realizado además
trabajos de investigación personal, de gran interés, que esperamos poder
publicar pronto en estas páginas.
Además han trabajado en el Seminario alumnos cursantes actualmente en la Facultad y en él se han dado las prácticas necesarias para la enseñanza de Paleografía.
El Laboratorio de Arte, aparte sus servicios como extensión de la
cátedra correspondiente, ha proseguido la recogida sistemática de reproducciones de arte local, las antiguas casas santacruceras, tan típicas y a
menudo de alto valor artístico y evocativo, y tan amenazadas de destrucción a favor del entusiasmo descaracterizador que domina en ciertos
círculos de la vecina capital, han sido salvadas siquiera para el recuerdo,
mediante fotografías de sus conjuntos y detalles, labor que no ha podido
alcanzar a la más importante y significativa de todas, que ya se halla
clausurada en espera de su futura ruina. Un viaje exprofeso a Icod, Qarachico y Buenavista permitió recoger también un importante lote de reproducciones de cuadros y monumentos olvidados. Pero queda mucho
por hacer: aun prescindiendo de las otras islas, en la nuestra todo el Sur
puede decirse que carece del menor estudio e inventario. Y del Norte, se
nos pide del extranjero reproducción de una obra artística conservada en
Taganana que no podemos facilitar por imposibilidad de obtenerla por
ahora. Una noticia halagüeña la constituye la oferta hecha al Laboratorio
de las reproducciones de una excepcional colección de obras de arte de
todas las islas, en su mayoría recónditas en mansiones privadas de difícil
o imposible acceso en circunstancias ordinarias, colección formada por el
editor del Nobiliario de Canarias, qu el a cede al Laboratorio en condiciones de ventaja de otro modo inasequibles.
En fin, el Seminario de Filología Románica viene adquiriendo con
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largueza toda la hibliograffa de su campo de estudio que se halla a su alcance, entre ella series de clásicos de la literatura de los diversos idiomas romances. En el Seminario preparan sus tesis doctorales varios
de los jóvenes licenciados de nuestra Facultad, aunque a tenor de la legislación vigente sólo podrán someterla a la aprobación de la de Madrid
•

Los consejeros del Cabildo Insular de Tenerife.—Conespofíá
este año la renovación de parte de los consejeros de las corporaciones in'
sillares de Canarias por un sistema mixto, en parte electivo y en parte de
designación oficial. El Cabildo de nuestra isla ha quedado constituido
por los siguientes consejeros (2 de abiil de 1952): Presidente, don Antonio Lecuona Hardisson; Vicepresidente, don Isidoro LuzCárpenter; Consejeros: don Leoncio APonso Pérez, don Juan Alvarez Delgado, don Julio Arencibia Montes de Oca, don Tomás Cruz García, don Pedro Domínguez Quesada, don Domingo García López, don Cándido Luis García
Sanjuán, don Manuel González Jordán, don Miguel González Pérez, don
Julio Hardisson Pizarroso, don Jerónimo Monje Marrero y don José Peraza Orumas.
Conferencia del Prof. Leoncio Afonso.—E\ joven Director de
Instituto de Enseñanza Media de esta ciudad desarrolló, en el Círculo de
Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, el 23 de abril, una enjundiosa
conferencia, bajo el título de Los estímulos geohistóricos de Canarias. Comenzó haciendo profesión contraria al determinismo geográfico,
tan de moda no sólo en ciertas escuelas científicas sino entre la masa de
las gentes cultas. El medio constituye un conjunto de posibilidades que el
hombre aprovecha de distinta manera, según los estímulos que le empujen. Lo que importa estudiar .<;on los estímulos que determinan al hombre
a aprovechar el medio, según cierta línea y según cierta intensidad.
Adopta para su exposición de los estímulos que han pesado o pesan sobrp él hombre canario la clasificación de Toynbee y hace resaltar que,
pese a la dulzura del clima insular, las Canarias han actuado como ambiente duro y por tanto estimulante sobre sus habitantes; recuerda la lucha dura del campesino canario con el risco y con la sequía: «Nuestros
campos, tan prósperos, son campos de sudor y fatiga y tan frágiles, que
su prosperidad, siempre en equilibrio inestable, exige constante esfuerzo». Las primeras generaciones de la colonia canaria fueron de emigrantes que trajeron consigo la energía redoblada del trasplantado que quiere
abrirse camino. Las islas, además, si desde la conquista no han sido en
conjunto arrasadas e invadidas, han vivido en la constante amenaza, en
Ifl veia de armas del hombre de frontera, cuyo activismo en la historia
de los pueblos es bien conocido. En el mismo sentido estimulante han
actuado aquí las varias crisis económicas, provocadas por la depreciación
de los sucesivos productos en que ha descansado, en cada época próspera, \» economía canaria. Tras cada coyuntura ruinosa el canario ha hallado Ja fuerza de voluntad suficiente para comenzar de nuevo, y este combate victorioso con la de$conocida adversidad ha creado su entrenaniien-
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to ante et futuro. Con aguda visión destacó la tradicional rivalidad de las
islas mayores como un estímulo más en el progreso espiritual y material
de ambas.
En fin, al llegar al estímulo de las «penalizaciones» de Toynbee, señala la reacción enérgica que los canarios levantan frente a cualquier trato injusto, y alude como ejemplo a la pérdida efectiva de los puertos francos o a la monopolización de ciertos productos del agro canario; dedica
en este momento «un recuerdo agradecido a nuestros jeremías», factores
también de estimulo colectivo.
Dedicó una segunda parte de la conferencia a comentar concretamente la posible influencia social del clima canario. Niega su supuesto carácter deprimente y ve, al contrario, en él condiciones que lo acercan mucho al óptimo biológico para el desarrollo humano. Atribuye el desplazamiento de los grandes centros de actividad humana a las zonas frías del
globo, no al estímulo de sus condiciones climáticas, como se supone, sino
a las fuentes de energías intactas que en ellas halló el hombre moderno;
si estas reservas de fuerza natural se desplazasen en virtud de futuros
cambios técnicos, arrastrarían acaso consigo las masas humanas. El señor
Afonso terminó con un expresivo párrafo en que rechazó la acusación
que contra nuestro ambiente bonancible hacen los que quieren esconder
su propia pereza o incapacidad tras el telón de nuestro clima.
Aparte el interés palpitante de tantos de los puntos abordados por el
señor Afonso y que hemos tratado de sintetizar, realzó singularmente el
atractivo de la disertación el procedimiento seguido por el conferenciante
de apoyar siempre .su exposición, no en ejemplos librescos, tomados de
los autores invocados, sino en casos cor.cretos de nuestra vida cotidiana,
en problemas candentes que a todos nos alcanzan. Por este medio dio a su
discurso un interés de realidad que, alcanzando a cada uno de los oyentes, hizo de él un comentarista y un opinante, frente o al lado de las tésis sustentadas.
* •

Nueoo Instituto de Estudios Hispánicos.—Tal vez alguien recuerde que, hace años, por iniciativa del entonces Rector de nuestra Universidad Dr. Alcorta, se constituyó en La Laguna un Instituto de Cultura
Hispánica, adherido al central de Madrid. No tuvo continuidad aquella
iniciación; pero ahora, con mejores auspicios, se ha constituido un Instituto de Estudios Hispánicos, investido de la misma relación con el de
Cultura de Madrid, en el Puerto de la Cruz, de Tenerife. Se debe a gestiones del activo alcalde de dicha ciudad don Isidoro Luz Cárpenter, en
el cual ha recaído la dirección de la entidad. Don Antonio Ruiz Alvarez
desempeña la secretaría. Deseamos al Instituto portuense la eficacia en
su labor que no se supo dar, acaso por ser aquí innecesario, al fundado
en La Laguna. Todo lo hace augurar así.

Nueva Junta del Instituto de Estudios Ca/iar/os.—El día 12 de
abril, Sábado de Gloria, se reunió la Junta general de esa institución
científica universitaria, incorporada al Patronato José María Quadrado,
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del C. S. de I. C. de Madrid. La reunión tenía por objeto regularizar la
marcha estatutaria de la entidad y proceder a la renovación de su Junta
de Gobierno; el Director, don Andrés de Lorenzo-Cáceres, expuso el estado económico y la actuación desarrollada bajo su iniciativa en los últimos años. El Secretario Dr. Leopoldo de La Rosa leyó la memoria reglamentaria y el plan de actividades sometido recientemnte al Patronato
antes citado; y, recaída lá aprobación de los asistentes, se procedió a votar nueva directiva, que quedó constituida como sigue: Director, don Elias
Serra Ráfols; Vicepresidente, don Leopoldo de La Rosa; Secretario, don
Luis Diego Cuscoy; Tesorero, don Leoncio Afonso; Contador, don jesús
Maynar; Archivero-bibliotecario, don Juan Alvatez Delgado, Presidente
de la Sección de Historia, don José Peraza de Ayala; de la de Literatura
y Arte, don Andrés de Lorenzo-Cáceres; de la de Ciencias sociales, don
Manuel González de Aledo; y de la de Guía Cultural, don Antonio Lecuona Hardisson. Secretarios de estas Secciones fueron designados respectivamente don Juan Régulo Pérez, don Rafael Hardisson Pizarroso,
don Sergio Bonnel Suárez, don Diego Guigou Costa y don Jorge Menéndez. En fin, a propuesta del nuevo Director y con asenso de todos los
presentes se acordó proceder a una nueva redacción de los estatutos del
Instituto que a la par que los simplifique los adapte a las presentes necesidades.
Constó en acta el sentimiento de la Corporación por el fallecimiento
de tan destacados miembros suyos como don Emilio Hardisson Pizarroso
y don Buenaventura Bonnet y Reverón. También se acordó hacerse presente en las próximas reuniones del Consejo Superior de Investigaciones
Cientícas y del Patronato José María Quadrado por delegación expresa
en los miembros de este Instituto don Antonio Rumeu de Armas y don
Francisco Aguilar y Paz.
Como miembros nuevos fueron designados don Francisco Ortuflo
Medina, don Rafael Machado y Llarena, don Manuel Martel Sangil. don
Ramón Trujillo Torres, don Jesús Hernández Perera, don Benito Rodríguez Ríos, don Miguel Tnrquis García, las señoritas Manuela Marrero
Rodríguez y Emma González Yanes, don Svensson Sventenius, don
Luis Ceballos Fernández de Córdoba y el señor Hansen. Miembros de
Honor fueron declarados los dos ex Directores del Instituto don José Peraza de Ayala y Rodrigo-Vallabriga y don Andrés de Lorenzo-Cáceres y
de Torres, por méritos contraídos no sólo por su labor científica y gestión general en su cargo, sino por que aquél rigió la Entidad en los difíciles momentos iniciales y éste en el periodo no menos azaroso de la
guerra civil española.
Don Antonio Lecuona Hardisson, expresando el sentimiento de los
presentes, manifestó el reconocimiento de la Entidad al interés por ella
demostrado por el Secretario del Consejo Superior Dr. Albareda, con
motivo de su presencia en Tenerife. También hizo destacar la importancia de las publicaciones del Instituto, la de la tRevista de Historia» de la
Facultad de Letras de la Universidad, dirigida por el nuevo Presidente
de este Instituto Dr. Serra; y la importante labor que lleva a cabo la Comisaría Provincial de Excavaciones Arqueológicas a cargo de don Luis
Diego Cuscoy; y en fin destacó la presencia del catedrático de la Universidad de Sevilla nuestro paisano don Enrique Marco Dorta. A estas
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palabras contestó don Andrés de Lorenzo-Cáceres con agradedmicnto y
felicitando al señor Serra por la designación de que ha sido objeto.
De la actuación de la nueva Junta, presidida por nuestro Decano y
Director de esta Revista, asistido por todo lo más destacado de los
miembros del Instituto, esperamos frutos abundantes y sazonados.
El Instituto volvió a reunirse en 21 de junio para aprobar el proyecto
de reforma de Estatutos antes aludido. En é! las entidades que le apoyan,
Patronato José María Quadrado, Cabildo Insular de Tenerife y Universidad de La Laguna, se hallan representadas en su junta de gobierno. Se
acordó, además, la creación de cursos de Estudios Canarios, la publicación de los procesos referentes a la colonización de Tenerife, facilitados
en fotocopia de los originales conservados en Simancas por el canariófilo
Dr. WOlfel, la edición de los cuales el Instituto ofrece al Eximo. Cabildo
como homenaje de éste a los Reyes Católicos en su quinto centenario. Sabemos que con posterioridad esta generosa entidad tinerfefta ha aceptado
la oferta del Instituto.
Los miembros que fueron designados en esta junta son los señores
don Tomás Cruz García, don Tomás Tabares de Nava y Tabares, don
Cándido Luis García Sanjuán, don José María Balcells y Pinto, don Pedro Suárez Hernández, don Santiago Sabina Corona, don Mariano de
Cossio y Martínez-Fortún, don Pedro de Guezala y García, dofia Eva
Fernández de Guigou, don Manuel Martín González, don Antonio González Suárez y don Antonio Ruiz Álvarez.
Respondiendo a los propósitos anunciados del Instituto, su Director,
Dr. Serra, dio a conocer en diversos artículos de prensa la labor de la
Entidad y los propósitos de difusión cultural de la misma.
Fiesta de la Copla.—Con las ya indispensables fiestas de San Benito Abad de esta ciudad, además de la romería, derroche de color y de
vida, tuvo este año especial éxito la Fiesta de la Copla, celebrada en el
Teatro, el día 8 de junio. Presidida por una gentil reina de la copla y su corte constó de varios números típicos de danza, música y canto y de un interesante concurso de coplas, que al parecer no se había celebrado desde
1927, y en el cual triunfó con varii'S acertadas estrofas don Sebastián Padrón, a quien se concedióla espiga de oro, máxima distinción. Habló por
el Jurado don Rafael Hardisson Pizarroso y don Emeterio Gutiérrez Albelo fué mantenedor de la fiesta, patrocinada por el Municipio y el Instituto de Estudios Canarios.
Las fiestas de San Cristóbal y un homenaje.—Con ocasión de
éstas tradicionales fiestas laguneras, y aparte de los actos civiles y religiosos de costumbre y ordenanza, el día 27 de julio, por la tarde, tuvo
lugar un emotivo homenaje a la memoria de la ilustre dama dofla Laura
de la Puerta de Cabrera. En torno a una de las viejas palmeras del Cathino Largo se colocó un artístico anillo de bronce con la correspondiente
dedicatoria y, ante él, pronunciaron palabras alusivas el alcalde de la
dudad don Aurelio Díaz Barrios, la directora de la Escuela del Magiste-
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rio dofia Isidra Ruiz Ochoa de Renshaw y don Domingo Cabrera Cruz,
viudo de la homenajeada, que agradeció la adhesión de la ciudad a su
recuerdo.
El general Pinto de La Rosa.—En ]un\o fué ascendido a general
de brigada de Ingenieros el ilustrado militar don José María Pinto de La
Rosa, que venia desempeñando la jefatura de la Comandancia de su Arma en el Archipiélago. Además de sus esclarecidos méritos militares y sus
vastos estudios, que le dotaron de la categoría de ingeniero naval, su figura es relevante para nosotros por su amor a la historia de las Islas, para lo cual ha acumulado una ingente colección documental, que hemos tenido ocasión de examinar. Tiene próxima a publicar una obra sobre la
historia de las antiguas fortificaciones de Canarias; otra. Datos para la
historia de la santa iglesia catedral de Canarias, y la titulada Canarias del siglo XIX, don José María Pinto y Vega y don Francisco
Alaria Pinto de La Rosa.

El premio * Torres Quevedo» al Dr. Martel.—En el solemne pleno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de 24 de abril,
S. E. el Jefe del Estado entregó a nuestro paisano y compañero de Universidad don Manuel Martel Sangil el indicado premio por su valioso
trabajo El archipiélago canario y los fósiles de sus sedimentos.
Nuestra felicitación.

El castillo de Santa Catalina, monumento histórico nacional.—
En el movimiento general de vindicación de los viejos castillos, tan despreciados en lo que va de siglo y que han dado lugar a la creación de una
sociedad protectora de los mismos, habían participado ya las islas de Tenerife y Gran Canaria con la catalogación de las últimas muestras queles
quedaban de estas fortificaciones, en el inventario histórico nacional. La
isla de La Palma, por iniciativa de don Pelajo López y Martin-Rcmer y
otros amantes de la historia de la isla, ha conseguido, ahora, esta decoaración para su Castillo Real de Santa Catalina, obra iniciada a conslecuencia del desastroso ataque contra Santa Cruz de La Palma por el p¡.
rata Pie de Palo en 1553. Su último castellano fué nombrado en 1826

Don Manuel Martin Cigala.—Este distinguido profesor, quevenía
colaborando en nuestra Facultad casi desde sus inicios, ha alc.-inzado un
merecido puesto en la enseñanza insular. En 17 de julio de este año ha
tomado posesión del cargo de Director del instituto Nacional de Enseñanza Media de Santa Cruz de La Palma, lugar de gran responsabilidad,
puesto que el Centro que se le encomienda, por la carencia en que estaba de profesorado numerario, necesitaba urgentemente una dirección
competente. Felicitamos a nuestro compañero por el puesto de confianza
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que ha obtenido, aun echando de menos su compafífa en nuestra casa
lagunera.
Premio al Dr. Rumeu de i4r/nas.—Nuestro buen amigo el catedrático de la Universidad de Madrid don Antonio Rumeu de Armas ha
obtenido un nuevo galardón público en recompensa de su incansable labor. El jurado calificador de los premios África le ha otorgado el de literatura, dotado con 25,000 pesetas, por su trabajo Exploraciones españolas en el África atlántica. Es tema en el que sabemos venía laborando de tiempo, como lo prueban las conferencias reseñadas en esta
misma Revista, pronunciadas en el Instituto de Estudios Africanos de Madrid. Nuestra felicitación a nuestro compañero y colaborador.
El profesor Pettito.—En viaje de información por estas Islas tuvimos el gusto de saludar al periodistii y político profesor Remo Renato
Pettito, director de «L'Alleanza Italiana» de Roma. En el número 36, de
septiembre de este año, publica una impresión de su viaje, titulada Di
ritorno dalle Cañarle, en la cual se evocan nuestras folias, los versos
de Estevánez y los santuarios de las Vírgenes del Pino, de Candelaria y
de las Nieves.
Nuevas publicaciones periódicas.—k favor sin duda de un nuevo
criterio en las esferas del ministerio de Información y Turismo, recién
creado, son frecuentes las nuevas publicaciones, culturales y otras, que
aparecen ante el público. «Selecciones Anaga» es una renovación, en
presentación y espíritu, de unas revistas, «Canarias» y «Selecciones Canarias», aparecida antes intermitentemente. En su nueva forma y bajo la dirección y redacción del conocido periodista don Antonio Martí, presenta
una mayor continuidad y trabajos a veces interesantes, como un dietario
correspondiente a los años 1846 a 1868.—«Agüere», aunque semanal,
tiene la presentación y finalidad de la prensa diaria. Carente la ciudad de
La Laguna de esta clase de prensa, su misión es la de suplir este vacío;
pero, si en los primeros números colaboraron la mayoría de los intectuales laguneros, luego esta contribución ha quedado muy reducida. Sería
lamentable que el activo periodista y poeta don Luis Álvarez Cruz, que
dirige la empresa, no consiguiera atraerse la continuidad de este apoyo
moral y dotar con ello a la ciudad de un órgano que le es indispensable —
«Piscis», publicación de un grupo de universitarios católicos, tuvo una finalidad de adoctrinamiento y de misión social; presentado con desusado
lujo y buen g^sto, no ha tenido la continuidad mínima indispensable: al
canzó sólo al segundo número.
•
Cursos monográficos.—En el año académico 1951-1952 se repitieron los cursos monográficos autorizados por la superioridad con validez
para la colación del grado de Doctor a cargo de los Dres. don Alberto
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Navarro, donjuán Alvarez y don Elias Serra. Éste trató, en cinco conferencias, desde el 22 de abril al 18 de mayo, de la incorporación de Canarias a España, con arreglo a las últimas investigaciones sobre el tema.

Curso de esperanto.—Como casi todos los años, en éste el profesor don Juan Régulo Pérez explicó un cursillo de la lengua internacional
en las aulas universitarias, durante los meses de mayo y junio.

La señorita Marrero, profesora adjunta.—Dt\ 28 de mayo al 4 de
junio se celebraron los ejercicios de oposición para la plaza de profesor
adjunto correspondiente al grupo de Historia, Geografía y Paleografía de
nuestra Facultad. La única licitante, la Licenciada doña Manuela Marrero
Rodríguez, demostró sus dotes de estudio y su extraordinaria competencia
en la lectura de las letras cortesana y procesal usadas en siglos pasados
en estas Islas y que son de las de más difícil dominio en la paleografía general. El tribunal le otorgó la plaza. Felicitamos a nuestra compañera de
Facultad y de Redacción, por el merecido lugar que ha alcanzado.

Licenciados en la Facultad.—En este curso se licenciaron en Filología Románica los alumnos siguientes: doña Isabel Qalés Beltrán, don
Primitivo Delgado Marín, don Sebastián de La Nuez Caballero, doña
Violeta Alicia Rodríguez Pérez, don Martín Rodríguez Hernández, don
Sebastián Sosa Barroso, doña Carmen Gloria Acosta de las Casas, don
Rafael Gómez Santos, don Amalia Avila Sanjuán, doña Luz Marina Calvan Martín, doña Magdalena Feo Feo y doña Eladia García Díaz. Los
tres primeros obtuvieron la calificación de sobresaliente. A todos, nuestra enhorabuena.

Conferencias.—háñmds de las reseñadas especialmente, mencionaremos entre las que se han pronunciado en diferentes locales y ocasiones,
la de don Enrique Marco Dorta sobre influencias indígenas en el arte
americano, el 9 de abril, en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de
Tenerife, y la de don Emilio González de Celis con ocasión de la Fiesta
del Libro acerca de la sigilografía. En el mismo acto, 2J de abril, el decano de Letras Dr. Serra habló de las perspectivas de instalación de la
Biblioteca Universitaria en los nuevos locales; y la señorita María de los
Dolores Alvarez de Buergo leyó una bien estructurada memoria, en la
cual hizo referencia, además de a la labor realizada en dicha Biblioteca, a
las pérdidas y daños producidos por la humedad y, sobre todo, a consecuencia de los temporales del invierno anterior, que hace más inaplazable
que nunca el deseado traslado.
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Una conferencia del Dr. don Antonio González.—La Real Academia de Medicina de Canarias, presidida, como siempre, por el Dr. don
Ángel Vinuesa, ha seguido, como en años anteriores, desarrollando intensa actividad cultural y científica. Pero Centro de las numerosas conferencias de temas estrictamente profesionales, destacaremos sólo una, por
su relación con los estudios locales. Se trata de la que explicó en 24 de
mayo el Decano de la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad don
Antonio González y González, Aportaciones canarias en el estudio
de los productos naturales, en que se refirió el conferenciante a la labor de investigación directa que realizan los laboratorios de la Universidad de La Laguna, con apoyo del Cabildo Insular y a pesar de las deficiencias de local y de instalación.

La Casa de Colón—E\ 18 de julio se inauguró oficialmente la entidad cultural bautizada con el nombre de ''asa de Colón en Las Palmas
de Gran Canaria. Se abrieron al público el Archivo Histórico Provincial
y el Museo de Pinturas del Cabildo. Se trata de una típica casa canaria,
con su característico balcón de madera, situado, además, en el rincón de
más solera histórica de la ciudad, en la plaza de San Antonio Abad; respetando su exterior y también el aspecto general del patio, la restauración se ha hecho a todo lujo, sin escatimar elemento alguno que garantice el edificio contra accidentes o que realce su carácter. En estos locales,
además de los servicios indicados, se comprende la llamada Sección Colombina, colección de recuerdos de todo orden no sólo relativos al gran
almirante y su presencia en las Islas sino cualesquiera otros que evoquen
el pasado de Gran Canaria. Don Matías Vega Guerra, presidente de aquel
Cabildo Insular, ha dado muestra en esta obra no sólo de su conocido
amor a la cultura sino de la eficacia de sus realizaciones. Ojalá que en las
demás islas los archivos históricos alcanzasen la mitad de la atención que
han merecido últimamente en Gran Canaria. Pocos días antes de la inauguración tuvimos el gusto de visitar personalmente las instalaciones y de
saludar en aquella casa a los archiveros don Benjamín Artiles y don Néstor Álamo y a los colaboradores designados por el Cabildo don Guillermo
Camacho y Pérez-Qaldós, don Sergio F. Bonnet Suárez y señorita Adelina Fuentes Duchemín, así como al consejero del Cabildo don Alfonso
Manrique de Lara y Fierro.
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