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NUEVO DIRECTOR. - Por haber presentado la renuncia de su cargo nuestro
distinguido amijero y entusiasta oolabarador, don Manuel de Ossana, miembro de varias
Corporaciones científicas nacionales y extranjeras, se ha hecho cargo de la dirección
de esta REVISTA nuestro querido amigo el Profesor de este Instituto y notable crítico
de Arte, don fiaenavantura Bonnet y Reverón.
Como se trata, precisamente, de un facultativo en estudios científico-históricos,
REVISTA DE HISTORIA se complace en que peraiona de los indiscutibles méritos
del señor Sonnet 1A dirija.
GLORIOSO ANIVERSARIO. - Con 1* solemnidad de otros años, se celebró
en julio último, en nuestra Santa Iglesia Catedral, la fiesta de San Cristóbal, Patrón
jurado de esta Ciudad, concurriendo al acto el Ezcmo. Ayuntamiento con maceros,
presidido por el Alcalde señor Martínez Morales, y conduciendo el histórico Pendón
de la Conquista.
También concurrieron las autoridades civiles y militares, oficiando en la solemnidad religiosa e? Muy Ilustre señor Deán, Licenciado don Enrique Qonzález Medina
La predicación estuvo a cargo del Beneficiado tenor Hernández Espinosa que, no obstante su actual retraimiento de la cátedra sagrada, improvisó un elocuente y patriótico
sermón.
BODAS. ' 121 16 contrajo matrimonio dou Matías Molowoj con la señorita Mercedes de Monteverde y Sierra.
—El 17, don Luis de Aseanio y Tolosa con la señorita María de Cabrera Zapata,
de distinguida familia de Andalucía.
—El 19, don Rafael Perdigón y Tristán con la señorita María Quadalupe de Lara,
y Zarate.
—El 9 de septiembre, don Pedro Armendáriz Oarrea con la señorita María de los
Angeles Romero Cambreleng.
—-Ea Lai Palmas, don Carmelo Gasabuenay Castro, hijo del distingaido «efior
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don femando de Casabaen» y Molina y de dofia Beatriz de C^tro-Chirino y Salazar,
de la familia de los Marqueses de la Fuente de las Palmas, con la señorita Candelaria
del Castillo y del Castillo, de la casa de los Condes de Vega Grande de Guadalupe.
Muchas felicidades a todos los contrayentes.
CONFIRMACIÓN D E ARMAS. - Ha sido expedido Real Despacho, confir.
matorio de los blasones de GonzálezFerdigón y Perera-Tristán, a favor de nuestro distinguido amigo el oñoial 1.° de Hacienda, don Rafael Perdigón y Tristán. El documento, (recibido por conducto del Censor de esta Revista), aparece autorizado por el
acreditado Decano de los Cronistas Beyes de Armas de Su Majestad, señor Rújnla, y
puede calificarse como una verdadera obra ie arte.
Nuestra felicitación.

ELOGIOS MERECIDOS. - El eminente catedrático de la Universidad de Sevilla y Director del Laboratorio de Arte, don Francisco Murillo y Herrera, ha elogiado,
por su acertada dirtccióu, dos artículos de critica de arte escritos por nuestro querido
Director sobre el Cristo de Tacoroute y Virgen de Candelaria, uno publicado en esta
REVISTA y otro en nuestro distinguido colega «Gaceta de Tenerife», y en una interview que ha sostenido con un periodista sevillano, hace honrosa cita del señor Bonnet
por haber descubierto un lienzo de Antonio del Ricóu en el Museo municipal de la
vecina capital,'
Nuestr% enhorabuena más cordial.
VIAJES. - De la Península regresó, después de haber obtenido el doctorado en
Medicina, don Ignacio de Zarate y Llarena.
-^El 14 llegaron las señoritas Luisa y Enriqueta Bertrán de Lis y Sánchez del
Águila.
—El 18, de la Península y Extranjero, el ex diputado a Cortes don Andrés de
Arroyo y González de Chávez.
—En los primeros días d^ agosto hizo viaje para Gran Canaria don Alonso del
Hoyo-Solórzano y Hernández-Peraza, acompañado de su distinguida señora esposa.
—El 13 de septiembre embarcaron para la Península don Trino Peraz» de Ayala y
Vallabriga, don José María de Záfate y Llarena y don Máximo Machado y Renshaw;
para Boulogne, el ex-presidente del Cabildo don Domingo de Salazar y Cólogan, don
Fernando del Hoyo y Machado, vizconde de Buen-Paso, don Antonio Gramas y Dia,zLlanos y las distinguidas señoritas María del Carmen de Ponte y de Miranda y Beatriz
de Ponte y Méndez.
—El 13 regresó de la Península la señora Marquesa viuda de la Florida, doña
Francisca Delgado-Trinidad y Oshee, acompañada de su sobrino político el delegado
gubernativo de este Partido, teniente coronel de Artillería don Julio Fuentes Serrano.
—El 17 embarcaron para la Península los jóvenes estudiantes don José Poggio y
Monteverde y don Alonso de Ponte y Llarena,
—El 18 embarcó, acompañado de su distinguida señora esposa, dofia Blanoa de
Salazar y Oráa, el ex-dípatado a Cortes don Martín Rodríguez y Díaz-Llanos.
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—De Las Palmas regresó, después de pasar álli ana corta temporada, nuestro
querido amigo e! distinguido joven don Fernando de Asoanio y Montemayor.
NUEVO CRONISTA. - El Ayuntamiento de Icod ha tenido el acierto de nombrar Cronista de aquella siudadal ilustrado secretario de la indicada Corporación, don
Emeterio Gutiérrez López, erudito autor de varios trabajos de índole histórica.
Enhorabuena.
NATALICIO. - Ha dado a luz uü niño la señora esposa de don Conrado Brier
y Ponte.
NECROLOGÍA. - El 5 de julio fall-oió en el Puerto de la Cruz doña Candelaria
de Zarate, viuda de González.
—E'J la «Quinta Canaria», de la Habana, filleoió don Pedro Massieu y García.
—El 9, la señorita doña María de la Concepción Alonso del Castillo y Pérez, hermana del culto literato don Mateo, Director honorario de la Escuela profesional de
Comercio y Director accidental de la Eeal Sociedad Económica de Tenerife;
'
—El 13 de agosto, doña María Dugour y Rodríguez Moure, viuda de Carilla.
—El 26, doña Josefa Martín, viuda de Fernández del'Castillo.
—En San Sebastián de Guipúzcoa, don Rafael Masiieu y Falcón. •
—El 6 de septiembre, el Exomo señor don Augisto Sabino Hardisson y Espou,
Cónsul de los Países Bajos y de Chile.
—El 13, en Madrid, doña Angela Sánchez de Alarcón, viuda de Garcla-Puelles.
A los iamiliaies de tudos, nuestro sentido pésame.
RETRASO. - Causas ajenas a nuestra voluntad, noa han oblígalo a publicar el
presante número con algún retrasó.
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Toda la correspondencia relativa a la Redacción y Administración, debe ser
dirigida a nombre del Censor de esta Revista, Bolos, 3.
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