Notas varias y de sociedad

Nuestra Revista.
Noa oomplacemos en haoer públioa nuestra gratitud a
todas las distinguidas personas y Corporaciones qxie se ban apresurado a honrarnos
oon BU enhorabuena, alentándonos para que no desmayemos en la obra altamente
patriótica que voluntariamente no hemos echado sobre nuestros débiles hombros,
contando de antemano, 6omo oontambs, oon la cooperación de nuestros amables y
ooltos abonados.
Cuando quizá muchos hayan acogido oon cierta indiferensia la aparición de esta
Revista, a pesar de su carácter histórico oientiñco-regional, es consolador y compensa
altamente nuestros afanes, que sea la propia Real Academia de la Historia, cuya alta
autoridad en la materia no hemos en nuestra modestia que ponderar, y personalidades
dé oompetenoia tan reconocida como los Sres. Marqués de Laurencin, Conde de Cedillo,
Beltrán y Rózpide y otros mu6hos que no citamos por no cansar a nuestros lectores,
nos BBÍBtan con BUS bondadosas felicitaciones, que REVISTA DE H I S T O B U acoge oon
el respeto, reconocimiento y consideración merecidos.
Obra notable.
Nuestro distinguido y muy erudito oompafiero el cronista de
la Villa de Valverde O. Dacio V. Oariar y Padrón ha publicado recientemente una
documentada obra de suma importancia en los estadios histórioo-genealógicos de
nuestras islas.
En su trabajo que sólo titula «La familia Espinosa-Áyala», se ven grabados
diversos blasones y se describen numerosos escudos de armas, viniendo a ser para
el Hierro algo asi como el Nobiliario de la Isla, a semejanza de lo que fué para Tenerife—antes de la gran obra de Fernández de Bethenconrt—la del ilustre genealogista
Ramos que, a su vez, tituló modestamente «Descripción genealógica de las casas de
Mesa y Ponte»,
Enhorabuena, pues, al citado compa&ero por su señalado triunfo, que ha venido
a lleoar un gran vacío en la genealogía del país.
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Necrología.
En La Orotava falleoió D.*^ Rafaela García j Llarena, Tíada
de Ponte.
—En Las Palmas la señora doña Leonor González de Corvo, viada de Quintana.
—En la Península doña Gaillprmina Sánchez del Águila, Vda. de Beltrán de Lia.
—En esta ciudad dejó de existir la distinguida señorita María de Oráa.
Natalicios.
Ha dado a luz una niña la esposa del Sr. D. José de LorenzoCáoeres y Monteverde.
—En Las Palmas la señora esposa del señor don Rafael Massieu y de la Rocha.
Peraza de Ayala.
Según anunciamos en el número anterior, celebróse en los
salones del Ateneo, la conferenoia que estaba a cargo del culto Presidente de Letras
del mismo, nuestro querido compañero D. José Peraza de Ayala y Vallabriga.
La conferencia que, como entonces dijimos, titulábale «Uno de los aspectos de la
conquista de Canarias», fué un éxito para nuestro distinguido compañero, siendo un
interesante estudio del verdadero carácter y desarrollo de la conquista de nuestro
Archipiélago, en que se exponía y refutaba las opiniones erróneas de algunos de nuestros historiadores.
El numeroso auditorio que ocupaba casi por completo los salones de aquel centro,
dirigió al joven conferenciante un prolongado aplauso.
A aquellas felicitaciones unimos también la nuestra.
Viajes.
Para la Península ha embarcado la señora doña Francisca DelgadoTrinidad y O'Shee, Marquesa viuda de La Florida.
—Para su finca de Sabanda (Punta del Hidalgo), ha marchado de temporada el
señor don José Peraza de Ayala y Molina, teniente coronel de Infantería retirado.
—De Santa Cruz se halla en esta ciudad veraneando él señor don Vicente Oambreleng y González de Mesa.
—Para sus posesiones de La Rambla han marchado los señores Marqueses de
Celada, don Ramón de Asoanio y don Emilio Gutiérrez de Salamanca y Salazar.
—De la Península han regresado doña Magdalena Brier y Casabuená de Benítez de Lugo y don Felipe del Hoyo y Machado. De la misma procedencia ha llegado
el Almirante de la Armada D. Ignacio Pintado.
Fiesta de la Conquista.
Con la solemnidad de otros años, se cormemoré «JB
Las Palmas el histórico aniversario de la incorporación de Gran Canaria a la Corona
de Castilla en la memorable fecha del 29 de abril de 1483, vencida que fué la heroica
resistencia de los indígenas por las intrépidas tropas de Pedro de Vera.
Con ese motivo se publicó en el «Diario de Las Palmas», de aquella ciudad, OQ
hermoso artículo titulado ¡ATI8 TIRMAI avalorado por la erudita pluma del Cronista,
Sr. Batllori y Lorenzo.
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Trabafo de mérito.
El joven minorista don Carlos González de Velazco y
Estarriol, con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino, en (4 Seminario
Conciliar de esta población, leyó unas brillantes páginas dedicadas al Marstro de las
Escuelas, en las que se deja ver que el distinguido joven es.una fundada esperanza
para las letras de la Iglesia. Muy de veras lamentamos que la índole de esta Revista
nos prive de insertar su notable labor. •
Cronista de la Qomera.
El Cabildo Insular de la Gomera ha nombrado
cronista titular de aquella Isla a nuestro ilustrado amigo D. Luis Pernández y Pérez,
incansable investigador de las antigüedades de su tierra.
Al felicitar muy sinceramente al agraciado, nos congratulamos de que el Cabildo
de la Isla hermana haya, en cierto modo, premia-lo la patriótica labor histórica del
Sr. Fernández Pérez.
Casa d e MachadOt
En él próximo número de esta Revista empezará a publicarse la historia de la Casa de Machado «n Canarias, por nuestro querido e ilustrado
compañero don José Peraza de Ayala y Vallabriga.

Nuevo Cronista y Corresponsal de la Historia.

Lo ha sido con gran

complacencia por nuestra parte, el cuíco vulganizador da la Historia D. Jote fiatUori
y Lorenzo, recientemente designado Cronista titular de Gran Canaria, y agraciado,
además, por la Real Academia de la Historia con el titulo de Correspondiente.
Dados los notables méritos que concurren en el Sr. Batllori, le felicitamos cordialmeute.
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Rogamos a aquellos de nuestros distinguidos abonados que ya no
lo hayan efectuado, resfdentes fuera de esta Ciudad, se sirvan remitirnos
a la mayor brevedad, por giro postal, el importe de la suscripción actual, a fln de poder atender económicamente a esta Revista que, a costa
de sacrificios personales, venimos ofreciendo a la benevolencia del selecto público que nos favorece con su apoyo moral y material.
IMPRENTA' DK N . VEBA.—NÚSKZ DE LA P E S A , 22.—LA LAGUNA DE TENEBIFE,

