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CUARTELADAS: 1." y 4." de plata, dos lobos de sable lampasados y armados de gules, puestos en palo; la bordara de sangre cargada de ocho sotueres de m en memoria de la batalla y socorro de Bmza (1227), que ion de
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Orea; 2." y 3." contracaartelado por palo y chevrón de plata y sable, tres merletas rostradas, dos en ¡efe, una en punta, de uno en otro, que son de Rensliaw. Sobre el todo, escudo cuartelado de buna-Ponseóa, superado del
coronel de Noble de Hungría.
Timbre: Celada de noble, corona condal. Cimera: Un penacho de plumas (oro, plata, gules, sable...) bema: Esse quan videre. (1)
(1^ Tomado de la «Naeva Academia Heráldica», revista madrileña correspondiente a los meses
de julio y agosto de 1923. En cuanto nos sea posible, tendremos el gusto de publicar en estas páginas, un extracto de la Historia de esta distinguida Casa, una de cuyas ramas, como es sabido, hace
años está establecida en el país.

Los trabajos del señor Ossuna
Como verán nuestros lectores, en este número no se ha publicado como
de costumbre ninguno de los valiosos trabajos de nuestro ilustrado colaborador, D. Manuel de Ossuna, académico correspondiente de ía Historia, por
causas ajenas a nuestra voluntad; pero para el próximo número, nos ha prometido dicho escritor enviarnos paite de la continuación de una de las dos
Historias genealógicas que, con gran aceptación general, han venido publicándose en las páginas de nuestra modesta Revista regional.

Muy agradecidos
Lo estamos al sabio catedrático de la Universidad de Sevilla, Sr. Murillo,
que en reciente carta que dirigió al Director de esta publicación, Sr. Bonnet,
dedica a esta Revista frases de elogio que, aunque inmerecidas, tienen para
nosotros la virtud de confortarnos en una tarea que tanto se aviene con nuestras particulares aficiones, aunque en general no todo el público canario haga
debida justicia a nuestros afanes Sentimos hacer constar esto último.

Nota;
Debido a la ^lomeración de trabajo en lus talleres del Sr. Vera, no ha
podido salir antes el número de esta Revista, por lo que rogamos a nuestro i
distinguidos suscriptores, que nos perdonen un retraso, que hemos sido los
primeros en lamentar.
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