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V aria

Excursión universitaria a La Palma.—En la segunda quáincejia de febrero, lia Uriveirisid«d áe La Laguna hizo un viaje colectivo a !a iela de La
Palima que doiró •cinco días: del 21 al 25. La excursión perseguía un doblí"
objeitivo: realizar una laiboi* cuiltural de extensión universitaria, a base áf
confeireincias pronuinciad«« por los cabedtáticois y profesores de la UniverBidad, y admiraír las Ibellezais naturales de la isia. Ambas finalidades srcumplieron aimpliainente y los excupsiionistas, que regresaron encantadOidel paisaje inisular y dte la hospitalidad y cordialidiad de los^ palmeros, dejaron, a i3u vez, gratísima impresión de su ,pa80 por la isla.
Participaron en la excursión las tres facultades universitarias. De la;
autoridadies acadiémicas tomaron p a r t e : por día Facultad de Derecho, el catedirético D. A. Seara Pinar, que fué .el jefe de la expedición, y los ,profesores Sreis. Peraza de Ayala, González de Aledo y Díaz Reixa; por la de
Gieti'cias, el catedrático D. A. Gonzáíez y González y el profesor Sr. Trujillo Torres; por la die Letras, el catedrático D. J. I. Alcorta Echevarría y
el profesor Sr. Balcell® Pinto. Una oincuentEna de alumnos de ambos sexos de las tres facuiltadea consti.tuían el resto de la expedicióm.
Las autoridadiEB insulares de los lugares visitados por los excursáonietas ®e esforzaron por que la estancia de la representación unáverátaria en La Palma fuera ito más grata posible. Y lo oonsiguieiron amipliamemte. Los lugares visitados fueron Santa Cruz de La Palma, Fuencalienite de
La Palma, El P a » , Los Llaíios de Aridame, Tazacorte, Tijarafe y San Andrés y Sauces. Describir las atenciones y agasajos que cada uno de esito.munioipioa hizo a la excursión universitaria ocuparía un espacio del qu:.
deF'gTaoiadamente, no disponemois.
La parte de extensión universitaria estuvo a cargo del Dr. Alcorta que
disertó acerca de "Un nuevo hunDanismo", en Santa Cruz de La Palma; de?
Sr. Díaz Reixa, cuya conf eirerocia versó sobre temas sociales desde el pumto de viata católico; y del Dr. Balicells Pimto, que se refirió a modalidádie.'del arte canario, ambos conferenciantEis en Los Llanos de Arddiane. Y, do
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niu^vo em Saaita Oruz dle La Palma, el Dr. Gomlzález ¡habió acerca de "Las
hoüimomijs vCigetales y su influencia -en la agiriculltuiía", y él Sr. Gonzáliez
de Aledo lo hizo sobre "El priTicijpio die aiuitonomía de la voliuintad y el peiKsamielnto juríditóo oontemporámeio", ya, en el últómo día die estancia «n lia
isla. Todos los oonferienciíwiteiB, al igual que el jefe die la expedición
Dr. Serra Pinar, que en su calidad' de r^rasenibainite díei Rector Maigmifico
tuvo que hacer uso de la palaibra repetidaimente, fueron muy aplaudidos y
dejaron digna memoria de la visita umversátaiia a La PaiLma.

Del trimestre musical.—Con motivo de la llegada a Tenerife de los restoa del ilustre maegtro Manuel de Falla, qwe conducía el "Cabo de Buena
Rsperaaiza", tuvo lugar en el Ayuntamiento de nuestra capital un emodioinladlo homenaje el día 6 de eneiro. No es de esite luigaír una relación detallada del acto, que nues.tros lectoras, verían en los diarios looaleis, pero
sí nois interesa destacar el caarácter emocional y artístico de una jornada
etn la que Tenerife contribuyó a rendir homenaje postumo ai gran músiico
español, gloria de la música mundial para honor dé muestra Patria.
La intervención del elemiento musical de Tenerife estuvo represientada
en el enaocionante acto poír el Orfeón La Paz dé esta ciudad que cantó él
L.i})era nw Domine después del responso que rezaron las iparroquias en la
capilla ardiente, que se alzó en el Palacio Mulnicipal, y más tarde, por la
Orquesta de Cámara quie interpretó él Amor brujo, del ilustre muerto y
nuestros siemcillo» Cantos Canarios. E31 minador "Marte" llevó a la Penínsullla loe precioeoB restos de Falla y el Sr. Alcalde die la capital y el Excmo.
Sr. Oapitáai General die Canarias pronunciaron sentidas palabras de homenaje al maestro fialleddlo.
En Las Palmas, la Filarmónica dé aquella ciudad: celebró el 4 de marzo vm oonderbo homenaje al g r a n músico, ooni to ffinterpretadón de El
Amor brujo, El Soneto a Córdoba, Seguidilla, El Sombrero de tres picos
y Concierto parta Clavicémbalo.
La Srta. Elisa de la Nuez de l a Torre,
primiorasa cantante, los profesores Prieto, lOondis, Carrión, Peña, Ramios
y Cabrero y demás elementos de la Filarmónica que dirige el prestigioso
maestro Pich Santasusatna, contribuyeron al' feliz éxito del coincierto. El
agudo crítico musical D. Miguel Benítez Yng'lott leyó un documentado y
excelente trabajo sobre la música de Manuel de Falla.

De gran trascendencia en el orden rio ya insular, sino nacional, la no
table labor que lleva a cabo el Instituto Musical de Pedagogía que dirige
el maestro Borgfuñó, alma emtiisiasta dle la entidad y a quien tanto debe la
aíicióin musrical de Tenerife. A raediadlos de enero se adjudicaron los premios el Concurso Muisdcal de Composiciones para Coros Escolares y Populares que dicha entidad organizó; integraban el Jurado elementos del pro-
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fesorado del Conservatorio, y es digiio de tenerse en ouenta de qu« aü
mencionado concurso acudieiron m\isi«50s esipañoles die renomteido vaíor
mutaical. Los premios ftueron otor^i^dios ¡por el Excmo. Sr. Capitán Gemeral de Canarias, Elxcmo. Sr. Gotoemador ©vil de la Provincia, Iltmo. señor Obispo de Tenerife, Rvdo. Hermano Visitador de las Bacuelas Criatiana«, Ebccmos. Ayuntamientos de Barcelona, de Sabadell, de Igualada, Caltóldoa de Gran Canaria, La Palma, Tenerife, Mancomuinidad Provincial de
Tenerife, Ayuntamiento de Las Palmajs, die Sanita Cnuz de Tenerife y La
Laguna, Círculo de Bellas Artes y Coro de Santa OecdMa. Los autores premiados fueron Jesús Gurí di (cuatro premios), Conrado del Campo, Ricardo Lámete de Grignon, Juan Just Bertrán, Gonzaio Arenal, José M. Franco, Manuel Mola, Manuel Palau (que ¡posee actualmente eü Premio Naciomal de Oompoeición), Arturo Duio Vital, Miguel Asíns Anbó, Arturo Menéndez Aleyxamdire, José Ibarna, José Mammón Fiíguenasi, Juan Más, Juan
Reyes Barblett (distinguido mtiaico y poeta timerfeño) y Esteban Vélez
Oamarero. Algunos de los autores citados obtuvieron más de un premio,
Al maieetro Borgnñó y a nueisitro distinguido amigo el director del Oons'ervatorio y Presidente del Jurado D. Antonio Leeuona, jiue«tra felicitación por la brillantez del certamen que tamto ha enaltecido el prestigio
musiical de Tenerife.

En la noche del 7 de febrero dieron un notable cdncierto en el Teatro
Guimerá, de la capital, el tenor Heilge Rosvaenige y la soprano Vaiemtine
Aarloo que irnterpretaron un seieoto progframa musical a base die Donizetti, Pergolesi, Verdi, Leonoavallo y Puccini, acampanados añ piano por
nuestra excelente pianiiata la prafesona Emma Martínez de la Torre. El
domiingo día 9 del mismo mesi dieron los citadlos artiistas su segundo concierto, por la tarde, en el Guimerá y cantaron música de Wagner, Schubert,
Masicagni y Goujnod, también aciompañados al pdamo j>or la Sra. Martínez
de la Tocrre.
En lia segunda quincena de marzo dieron los referidos artistas un interesante recital de canto en el Hotel Taoro. Fueron aconupañados al piano
por la Strta. E. Witthiugel.
El 18 de marzo nuestra Orquíesta de Cámara dio siu quinto Concierto
de la temiporada con el añiciemte de que estrenó una bella suite de Emana
Martínez de la Torre, compiiesta de cuatro números: Scherzino,
Romanaa
sin palabras y GnOmOs. Miisica áe Hayden, Mendelshonn y Guridi-Saibina,
en escogida selección integraron ol brillante programa que ejecutó la Orquesta bajo la irreprochaíble dirección del maestro Salhima.
El 26 del mismo mes se celelbró un nuevo concierto sinfónico ipor nuestra Orquesta. Mendelsbonn, Schubert, Bach, LeJimeberig y Conrado del
Campo fueron loa miúsicos interpnetados en escogida selección de suí obras.
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Don Félix Benítez de Lu^o-—A primeros de año <se publicó en la prensa inigular el fallecimienito, ocurrido «n Madrid el 29 diel ipaisado diciembre,
éei ÜTiBtre .paieano don Félix Benítez áe Lugo, que residía desde hace muchos añoe en la capital de Elaip^ña.
Ei Sr. Benijútez die Lugo nació en la Oroitaiva en sugoabo de 1878; estudió
él Badiillerato en el Instituto de La Laguna y la carrera d* Leyes e,n Madirid, aisí como la de Oomnercio. Periteneció al cuerpo de TeJégaiafos y luego
ingwisó en el cuieripo die Aibogado® del Estado en 1898. En 1907 fué elegido por prdimena vez Diputaido a Cortes por «sta iela. Des^eropeñó altos cargos ipolíibiooia en Madrid y se esipeciaiizó em firaanzas» y esipecialimente en
Seguros. Fué académico profesor de la Real Academia de Juriaprudencia y
entre ¡sus tralbajoe destacan SOÜSÍ Estudio Técnico y Jurídico de Seguro^.
El Seguro de vida y la participación
en los beneficios. El contrato de
Compañía asegu'radora, Legislación y ¡técnica de los Seguros
privados,
y en especial «a obra fundia/menitail ©n do« tomos: Legislación
Comparada
de Seguros y Técnica jurídica det Contralto de Seguros ^ Seguros Sociales que conatiibuye una obra d^ecisiva solbre esta materia.
El Sr. Benítez de Lugo, qiule pertenecía a unía idiisltiniguidia faimália tinerfeña, prestó ilmportantee »ervicdos al país, donde sus diotes peraonaüee
le hiciieron acreedor a lia consáderaición y reapeto de «uis paisanos.
momeiiiiaje al Condle de Belalcázar.—Bl 10 die enero .se celebró en el Hotel AgTiere, áe esta oiudiad, un almuerzo homeniaóe al Conde áe BeQalcásar,
ofrecido por un núdieo de adlmiradores del artiista que iha tenido la generosidad de hacer y donar un amplio bajorrelieve, fondo diell Altar Mayor
de la Lgleeda de Santo Domingo, reaüisiado ¡en piedra del ¡país y con motivos delli Ssmo. Rosario. A esta obra, que ipreferiiimois, ha aflladlido Bel'alcázaar 'la oonfecdón de loe frescos del camerino de la Virgen, realizado oon
simples colores aziuü, negro, ocre y blanco; y, a pesar de que vuelvan a la
vieja técnica del fresco, TÍOS parecen, faltosi de cálido aliento artístico, auin
cuando, «1 .geisto, como tal, merece toda claae de elogios.
De lia "revolución" artística que el digno párroco de Santo Domingo
D. José García Pérez está llevando a cabo en siu iglesiia hlaiblaremos en «u
día. Bl acto diel Agüere tuvo el carácter de hKiimenaje íntimo que ofreció el
Mtmo. Sr. D. Andrés de Lorenzo Cácerea, Director del Instituto de BstudiOB Canarios, que leyó una;s bellísimas cuartillas sobre Fisonomía
espiritual de La Laguna (publicadas en el diario "El Día" del 12 de enero).
Hicietro'n uso de la palabra el crítico de arte y poeta tinerfeño Leodadio
Rodríguez Madhado; el escritor D. Domingo Caibrpra Cruz; el (presidente
del Ateneo lagunero, D. Ramón González de Meaa; el párroco D. José Gai^
cía Pérez, y el Htmo. Sr. Vicario Capitular, D. Domioigo Pérez Cácere.», a
loa que dio las gracias en emocionadas frasee el homenajeado.
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Los Jueigoe Florales dl^ Puerto de la Criuc.—^De verdladtero acontecimiento antfatioo puede d«noiniiiniaare« ei festival celebrado en la noche del
25 de enero pasado, en qiiie tuvo togwr en el tdaitro Tojxhamv del hermoso
Puerto de la Cruz, eJ anunciado torneo artístico celebrado con el ceremonial aoostuimibriado. Laa ibellaia y disitin^idias señoritas Criígitinia Cólogran,
Gelga Fernández, Carmen Méndez, Elisa Cólogan Osibome, María Julia
Méndez, Bnuma Herreroa, María Herreros, Asunción Reverén, Úrsula
Trenkei, Lili González y Lourdes Chaves formaroni una hermosa y juvenil
corte de Amor en torno a la ibellia señorita María del Carmen García Bscáimez, que, oon un emctmt&éioT, sencillo y majestuoso gresto, ipuso la Violeta dé Oro, ofrecidia por los pajes, en d pecho del poeta gralardonado, D. José Manuel Guúnerá.
Bellos números musicales cantados impecablemente por la joven señora Lucrecia Plai8eir,cia acompañada con la maestría en ella proverbial por
Dolores Trujllk) de Gorostiza alternaron con la lectura de a l a n o s de los
trabajos ipremiados. JEH escritor y .presidente del Jurado D. EVomitigo Cabrera Oruz hizo un bello diacurso en d que aludió a las dificultadeis ofreoidias a la con;Í8ián por él presididla y a la persona dé FVay Jvuato Pérez de
Urbe], iliustre huésped de Tenerife, con motivo d d fesitivail celebrado. Por
último, el R. P. benedictino F r a y Justo Pérez de Ui1>el, rana de las pensonalidad'BB de mayor hondura esipiritiuiaJ y humana que hemos conocido,
pronunciíi un bello dÍBCurs^ que comienizé en uima hermosa metáfora e r t r e
el Draguen de las Hespéridés y id del convento; ise refirió luego a la significación de loe JueigOB Florales, aludió a la vida pasada del Puerto de la
Cruz, a líos «encillois hecihosi de la vida de loa pueiblos que dan ac-anto y
niorima impensados a «u desarrollo futuro y terminó glosando d hermoso
nombre de Puerto de la Cnuz y lia esencia de esta última y emocional ,palabra, signo perenne en d hogar y carazóni de loe hofpitalario® hijos, de
esta tierra. La maigistral disertación de Fray Justo fué aplaudida con todr entusiasmo por la 'nvmierosa concurrencia entre la que se deíitacaiban
diveiraaa autoridladieB y jierarquías como d Excmo. Sr. Gobernador Civil y
otras personalidades diel mundillo intelectual y social de Tenerife.
La organi'zaciión de tan hermosa fiesta se ha'dd)ido al fino espíritu del
entusiasta y culto «acerdote D. Jo?é Plores Gobber y al nervioso palpitar
artístico de D. Francisco Bonnin. El R. P. Flores anunció eni agoeto d d pasiadio año un certamen para poetas y escritores, cuyosi repultadoe se habían
público? en el festival que habría de organizarse al efecto; por vidaitudeis
determinadlas no pudo celeibrarwe aquél (haffta el 25 de enero del corrí rmte
año. En el referido acto María Rosa Alonso, que lacituaiba como Secretaria
del Jurado compueslto ipor D. Domingo Cabrera Oruz, presideinte, por
D. Antonio Lugo y Maasieu, D. Manuel Verdugo B'airtilett, D. Odeatino
González Padrón y D. Juan Felipe Machado García, leyó d acta en la qxie
88 oon»igniaiban d número de traibajos presentadas, el juicio que merecieron y la forma en que los acuerdos ise tomiaron. Por fallta dé espacio ««n-
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timos no publicar íntegro el documento, pero daremoe un esencial extracto
del másimo:
De Tin totail de 39 traibajc® se .premMaron: Prosa. En el aipartado a) qufi
ige refería a tiralbajois hiisltóiricois sobare él Fuento de la Oruz, resultó premiado el traibajo El Piierto de la Cruz; su origen, desarrollo y aportaciones al progreso de Tenerfífef, del que em autor, dlon Aindrés de Arroyo
y González die Chave», leyó iintereEamitea y documenitados fraigmentoe. El
segundo premio de este apartado se oomcedió al trabajo titulado Historia
del Puerto de la Orotava diel qtie aparedió como autor D. Andirés Acoata
Carlota. En el apartado b ) , que se refería a trabajos folklóriicos, ibiográficois, etc., obtuvo el primer premio el Itralbajo titulado Itinerario sobre -e'spumas, un fino, pulcro y bellísimo capítulo con la leotura del cual nuestro
querido colaboriador D. Luí» Diego Cuscoy dleleitó e im,prieeion6 gratamenlte al público. El segundo premio fué otorgado ai ftraibajo ititulado Don
Agustín de Bethencourt
en España, París y Rusia, la hasta ahora más
completa biografía que se h a escrito diel ilustre oamario y debida al Pbro.
y brillante escritor, D. Seboistián Padrón Aoosta, coiaboradoír de Revista
de Historia. D. Sabasütián Padrón Acosta resultó también ser el autor de
los trabajos titulados El milagro de los cirios y Don Luis de la Cruz, que
merecieron el primero y segundo accésit de este mismo apartado.
Al jurado le interesa hacer oonsltar públioamente que los acuerdos respecto a los premios en prosa fuieron tomados por unanimidiadi, i>ero que loe
que £?e refieren (a la poesía y a la® menciones d'a ambas clases lo fueron
por mayoría, ya que algunos miembros de él no (hacen suyo los acuerdios
que a este respecto ee adgiuieroni, pero que aicatan por dSaeiplina y iPeíapeto a la decisión mayoritaria. La flor natural se concedió al poeta D. Jo•só Manuel Guimerá por eu hermoso trabajo de exaltaición al Puerto de la
Cruz; el primer accésit ÍTié otorgado al joven poeta y crítico de arte Leocadio Rodríguez Machado y el segundo a un bonito ramianoe de D. Luda
Gálvez. Mención honorífica especial obtuvo «1 R. P. Qptaciano de la Vega.
Menciones por sus trabajos en .prosa y verso ailcanaaroii' los señoires
D. FVanicisoo Dorta y Jacinto del Castillo, D. Franciaco Dorta y Dorta,
Srta. Meli Bethencourt Yamcis, D. Jaime Poveda de Arriaga, D. Pedro
Montes de Oca, D. Adart S. Eecovadho d'Inac, D. Cándido Pérez Elsltradn,
D. Vfcente. Oh., D. Rafael Arozena Doblado y D. Manuel Castañeda Gon'zález.
El Jurado se vio en la necesidad de rechazar el trabajo El caso de do^
ña Marín y el prebendado, bella y gracioaamente eaorito, pero que se re^
fería a un hecho no sucedido en el Puerto de la. Cruz sino en Las Palmae.
"Tenerife Gráfico", ágil exponente de la vida tinerfefta, h a publicado
«a número 10 correspondí einte al mes de enero y en el que 8© destacan los
acontecimientos insulares y ee publican cueintos y poesías de nuestros escritores jóveine».
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En «1 iQÚmero 11, oonrospondienlte a feibrero-onairzo, destacan traibajos
d* D. Jorge Menéndez, Felipe Larenizo, RodWiguez Manrero, notas de airte
d« Leocadio RodrígTiez Maichadlo, versos die García Suárez, novela de Alvarez Oruz, « t e , y abundante napoitaje fotoigréfico y de actualidad. En la
¡pág^ina 23 repirodiuioe "Tenerife Gráfico" lo que de tan sti^estiva revistía
escribimos en nnietsftro niúmero anterior.

"Isla".—El Sindicato de Inácdativa y Turiismno de Las Palmas nos remite el número 3 de la hermosia revista "Isla" qiuje edita la entidad ihejo la
acertada direociAn de nuestro amigo D. Ignacio Quinitaim Mairero; noticia «obre la XI aeamiblea de Ha "F'esit", orig^inañes de J. D. R., A. Mul«t,
Marqués de la Florida, Eduardo Menéndez 'Rod'rfguez, Dir. Juan Bosch Millares y Rosa de Aiguilar llenan lae péginais de la pulcra pulblicación' iluistrada con ibellísdimas fotografías.
La misma Junta Provincial' de Turismo ^nos iiemiite un heirmoso folleto:
Gran Canaria. Continente en miniatura, com fines turísticois que es un
alarde de buen guisto y de técfniíca fotográfica. Agradelcemoe los atentos
envíos.
* *,*
Una conferencia de D. Eduardo Benítez Ynglott.^—EJ d k 1 de febrero,
el culto direc"tor de nuestro querido colega "El Muisieo Oanario" disertó
en el Colegio Oficial de Médictw de Las Palmas sobre las Figuras de médicos canarios del Siglo XIX. Destacados médicos de Las Palmas fueron
evooadiois hábilmiente por D. Eduardo Benltez, que se refirió a los famosos
médicos Domingo Déniiz, Domingo J. Navarro, Manuel González, Ohil y
Naranjo, Suárez Pestaña, J u a n de Padilla, Víctor Grau, Luí» Navarro,
Miguel de La Ro.ía, fYanci.'fco Martín y José Hernández Pérez, ilustre coro de doctores con negros levitonesi, dhistera y bastón de ébano que cotnstituían una generación de "médicos de familia" tan propia del siglo XIX
y para los que D. Eduardo Beinítez tuvo una ©inociionada y feliz evocación.

Las fiestas del Centenario del Instituto de Ehisefíanza media de La Laguna.—Nuestro Instituto de La Lagaña ha celebradlo durante los días 6, 7
y 8 de marzo las fiestas del centenario de au fundtición iem 1846 coandio
oe estableció en el local de la auiprimidia Universidad de San Fernando, El
día 6, después de la solemne función religiosa celebrada en i& Iglesia de
San Aiguistfn y del serandn deil eloouente orador «agrado D. Leopoldo Morales, tuvo lugar en el Paraninfo un acto literario, la preoenftación del ouiail
estuvo a cargo del caltedrático dte Literatuira D. Pablo Pou Fernández, e'Ktuisiaata animadior del festival. A continuación «e repartieron loe premios
otorgados en el concurso estudiantil quie se¡ hiabía organizado previamente.
Entre loa 34 trabajos iprosentados los premios en versio fueron otorgados
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a lae compoeiciones tituJadas Al Patio del Instituto de La Laguna y Las
Canarias de las qaie resoiltaron' ser «Altores Jesús Marrero Barrios, (M
aexto cunso; y Elfidio Añonso Quiintero, del segundo. Eta. prosa fueron premiadlos loa trabajos cuyos lemas eran Cálamo cúrrente, Agüere y Anrobe,
cuyos autores resu'ltaron ser lois alumnos ATitonio Vizcaya Cárpenter, d«l
sexto curso; EJiseo Izquierdo Pérez, del quinto; y Antonio Rodrígueiz Benito, del quinto. Tamibdén fueron premiadiais comiposiciones poéticas de los
atomnos Anitondo Reyes Pérez, diel quinto curso; Pedro Fernández Moráin,
dieJ sexto; y la Srta. Amelia. Bravo Padilla, del séptimo.
Después de la ledlura de los traJbajos premiados, el Director del Ins^
tiituto, D. Agustín Calbrera Díaz, cerré el acto © hizo referencia a las figuras que pasaron por las ya centenarias aulas y tuvo un em.ocionado recuerdo paira el viejo director don Adolfo Oaibrera Pinto, a quien tanto debe la enaeñamaa tinerfefia.
Torneos deportivos y rondajllas oallejeras ae CEtebrarom por la tarde. El
día 7 tuvo lugar ortro torneo dfeportivo en el campo del Real Hespérides y
el 8 por la mañana se cedeibró en el .paitio delí Instituto um ¡baile riegional
por los alumnos del Centro. Los actos eie cerraron con las representaciones
de obras de Benavente y "Nijota" y númerois de poesía y música en di
misjno Instituto y con la exclusiva actuación de los aüuminoB' del mismo, el
esfuerzo de todos los cuales es digno de mención por lo que los felicitamos,
así como al profesorado del Instituto que cooperó con entueiasimo en lia dirección de las fiestas.
La festividad de Santo Tomás—Con la solemnidad' acostuimibrada oeleibró ínueBtra Universidad el día del paitrono ig«neral, Santo Tomás, el 7 de
marzo.
Bn la Igleisia de Saní Aiguatín se verificó urna soliemne función religriose
con la asistencia de autoridades, claustro univerisitario y alumnos, jerarquías del Movimiento, dáverpas personalidades y ipumeroso público. Seguidamente tuvo lugar en el Paraninfo del Ireititiito de Enseñanza Media un
solemne acto académico. El jefe del S. E. U. D. Jo.sé Mariano Alemán leyó una interesante disertación de doctrina Nacional Sindicalista y el Dir.
D. José Ignacio Akorta, ealbedl"ático de Fiílosofía em nuestra Facultad, pronunció una ceñida y rigurosa conferencia profesional y académica sobre
El connrim ifnto de la nMuraleza divina en función de la analogin del
ser, según Santo Tomás y en la que el Dr. Alcorta demostró su vasta preparación filosófica y una técnica expositiva moderna y precisa.
Un festival íntimo de carácter folklórico regional se celebró por la
tarde en el Colegio Mayor, y resultó en extremo simpático.
• *,*

Las conferencia» en "Escuela \e Arte".—Bsta juvenil entidad que tanto labora por «1 prestigio cultural de Tenerife ha conitinuado deaarrollando isu interesante ciclo de oonferenoias.
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La del día 15 de enero «atuvo a cargo del preatigioi&o maestix) D. MaiKuel BoTiguñó, huésped de Tenerife, ipor. fortiuiíia iniuiestra. El maestro Borguño haWó de un tema que ee la pasión fundameintaJ de su vida artíatica:
loa ooToa. El título completo de la coaiferer.cia era Los coros, su p<isndo,
su significac;hón y la posible 'participación de Tenerife c'n su po7-ví'nin;
el maestro Bonguñó aludió con do'cumentada palaibra a las saJhias diis(posicionea de Jovellenos respecto a música coral e hiao historia de la música
coral, refiriéndioise a danzáis a'rJt'iigTiai& ,oomo la de los "seiises" isavillajioe, a
la Esoolanía de Mantoerrat, a la atención prestada en Alemaria al coro
deade la reforma luterana, actitud que determinó el igraní predomiinio musical ig'ermano en Europa. Trató a comitánuacdóni de la lucha entre múaica
culta y ¡popular y a la oirgianización de WMheini em- Francia hacda el año
1840, sefguida «n .parte en Elspaña por Olavé. Pero fué la gira de la "Capilla rusa" la que incitó al gran Millet «n CJaitialuñla y ,1 otros •múaicois dieíl
niorte eapañol y pronto se organizaron ios maignífioos orfeones "Caitaiá"
y "Doniostia" que constituyen un timbra gloriasio para la música coral,
bien que sus orienitaciones 'nio son todo lo eficaces que deberíain ter. Ql
Sr. BoTiguñó .expome sus propósitos en cuanto a la música coral en Tenerife respecto a eu coiro de Santa Cecilia y manifiesta que ya el nombre de
'nuestra iiala es promiunciado con imteiréis en España, y deistaca el éxito del
reciente certamen musical del Instituto Musical de Pedagogía, para cuya
dbra pidió el concurso y apoyo de todos lo» amantéis del país.
El 20 de febrero pronunció su conferencia el joven crítico de arte D. Leo^
cadio Rodríguez Machado, quien hizo un interesante recorrido a txaivés
de los rawvimientos (pictóricos europeos desde finakis del siglo XVIII a
nueetros días. La figura die David, alma de la escuela .neoclaisicdeta y de
Deliaciroix, el gran pintor romántico, fueroni las primeramente aludidais
IK>r el agudo crítico que ne refirió seguidameinte a la escuela impresionista, /señalando el error del llamado "tono local"; establece luego las difetrenciais entre .puiitillismo e imipreB'ioni'smo y estudia la figura del gran pre<3uri9or francés Paul Cézane, que con los pintoreig! Van Goigh y Gauguin señaló futuras rutas nueva® a la pintura. Lee una carta de nuestro extraordinario pintor Picaeeo y- alude a¡ los restantes pintoresi cubistas como al
español Juan Gris, Braque, etc. Lee a continuación el famoso manifiesto
futurista de Marinetti que aportó .el dinamismo a la lecoióm estática diel
cubiismo. Leocadio Rodríguez Machado terminó isu docuanentada conf eniemcia que ilustró con proyecciones, t'efiriéndose a los pintore» de las últimas
itandencias dadaístas y suirrealiisltais e. hizo uní rápido bosquejo del momento pictórico presente: España reaagada en una pintura tradicional; Europa evoluoioniandlo del aurreailiismo a uta' InrEíalisimo y América que cultiva
una pintura interesante llena de grandes promesas renovadoras.
El 8 dte marzo la conferencia estuvo a oairgo del popular autor de comedias D. Bduardto Garavito, quien hizo vma. amema charla sobre Teatro.
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Distinción al Dr. Hernández Benítez.— Nuestro diÉUtinguido colaiboradior, el Vibl«. Párroco de San Juan die Telde, en Gran Canaria, D. Pedro
Hernández Benite?;, ha sádo nombrado Hijo ad'aptivo die la ciiudad de Telde cuyo Ayunrtamdento ha solicitado del Minnisiteirio de Educación Nacional
que ise le otorge la Medalla de Alfonso X por ems reieivantes mérito!'.
El DT. Hernández BeniStez nació en Ónices (Cuba) él 25 de moviembre die 1893, eatudiió la carrera ecleeiiáisitica en el Seminario de Las Palmas
y isie oaxienó de preabíteiro emi 1917; se doctoró en Sagrada Teíología en
1921. De su viaje a Tierra Staita em 1930 fué producto uíi interesamite libro Impresiones de un maje por Oriente; ha puiblioado ^deimás El retablo del altar mayor de la Parroquia de Telde, El Santo Cristo del altar
mayor de Telde, Historfiia de la parroquia de San Lorenzo, Vestigios de
los aborígenes canarios en Telde y numerosio® trabajos en revistas y diarios que hactn al Dr. Hiernájidéz acreedor de la merecida dieitinción de que
ha 6Ído objeto y de la que paira él s>e solicita.
*,* *
Un concurso literario de la Asoci|a«ión de la Prensa de Tenerifer-^Coin
lauídaible ináciativa la Asociación de la Prensa provincial h a aibierto un
concurso literairio cuyo resultado se hará público en una fiesta que ee oelabnará .©1 23 de abril, día dsi la Fiesta del Libro y conmemoración de] IV
Ce-ntenario del nacimiento de Cervantes.
Se han establecido seis temas': Una nivela corta de asunto tinerfeño,
un cuento de aisunto regional canario, un cuanto en quie se utilice aligiin
peneanaje del "Quijote", uin poema de exaltación al Libro, un poema de
asunto libre y poema de exalltaciión al hogar reservado para escritoras, con
varios premios cada tema.
Los comcumsoB liteoarios y las fiestas de Arte y Letras tienen todas
nmedtrae simpatías y entuisiasmos, ,peiro hubiera sido más estimaible este
concurso «i ise hubiera expresado la cantidiad exacta die loe premiosi y no
dejar isin concretar eemejanite extremo, lo que restará aciaiso asiistencia de
alguinos elementos de nuiestras letras, que no querrán exponerse a problemáíbicos ipremáos". EJn cuanto a te exaltación añ hogar, ,no sabemos si en
nuestros tiempo», en que el hogar también es problemático, por desdicha,
lo habríam de cantar mejor las mujeres que los hombres.
*i* *

Hiom«|niaje a Tomás Morales.—^Dos grandes pagináis centrales dedica el
importante isiemanaiio madrileño "El Bapañol", en eu edición del 4 de enero, la conimeimorar el 25 aniversario de' la muerte del gran poeta catiario.
Trabajos de Alfredo Marqueríe Juan de Tirma, Claudio de la Torre, José
María Pemián, Ignacio Qüinitana Miarrero, Sebastián Manuel [de la Nuez],
Luis Doreste SüVa, Antonio de la Nuez 'Caballero y Gabriel de Armas escriben estas ipági'na» de "El Elapañol" que pubidoa en ellas un retrato de
M o r ^ e s ¡^ un bello soneto de Manuel Machado dedicado al poeta del mar.
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Nuestros poetas y «scritores filena de Tenerife.—El número 14 de la
importante revista bibliográfica madrileña "ínsula" J.[osé] L.[uis] C.
[lanio] comenta loa Sonetos a Josefina de Veaitura Doireste, el joven poeita
y crítioo de Las Paimiais, edScióini a la que nos referíamois en nuestro número anterioíT.
En "El Eapiañoi" del 29 de mairzo, nuestro paisano D. Antotnio de lia
Nuez Caballero publica un interesante trabajo titulado Clásicos en clave
***
Canarias y Portug-al——Oon aate título dlesarrolló xuna importante conferencia nuestro aimiígo y colaboradioir D. Emilio IHIardissomi, cónsul de Bs.piaña en Oporto. La dlielertacd^ fué leídla el ¡pasado 16 da enero evi la emtidad "Oa Estudios portugruiases" de Ja mencionadla caipdtaJ lusitana. El comr
ferelrcáainte que fué amaiWemienite presentadlo por lel Dr. Luis de Pina, iptrodujo el tema con un recuerdk) al paralelismo histórico y la colaboración
en lo imejor de M ofcra comAn que caractieriza a los pueblos portuiguée y
español. Se refiere luegio a 'los orígenes de las navegaciones europeas a las
Canairtos, señalaindo la temprana iptiessncda de los portuguesesi. Entre los
recuerdos de esta presencia menciona las discutidasi -noticias de la concesión de lais isilas a Lanzarote da Franca por su rey, Férina,ndo de Portugal, en 1370, esipinoso tema ouyais dificultades apuntó discretamente el
ooinferi«nciainite, a lia ipar que hacía-reíiaRtar s«x desconocfimiento entre lo»
MstoriadloreB oaaiarioa.
Hace más de veinte años Forttutrato de Almeida, en urna olbra die carácter general, daba a conocer Uin documento que contenía la expresada donación, confirmada en fechas posteriores. Ya olvidado el haülazgo (por
otra parte, añadiremos nosotros, muy diecutido cuando se publicó), el "Instituto para a Alta Cultura", en una espléndida colección documental deibida
a la lialbor de Joao MaiTtins de Sillva Marques, lo recoge dte nuevo y anuncán un estudio especial sobre el mismo. El Sr. Hardásson plantea desde
luego aílg^umas de la® dlidias quie pwvoca el dtocumernto, pero se abstiene de
fonmuíar un juicio definitivo. Después ee extiende reseñando la dUra competemcia hispamo-portuguesa «n «sita» liíalas em tSenupo del inwnoirtal Infante' Einrdíjue, el^ ipoaberior epásodio dieJ' fidiaigo Di'ego de Suva y otroBi.
Si ínteresBjnte fué este ajnimBida cuadro da lia actividlad lueltana ante»
la inioorporiaiciófn dtefinitáva de Oamairiíais 'a OastíU», má» "novedad todavía
ofneciió lia ipiarte dte la comfeipenicia «|n que Hardlseíoin trató de la colaboración portuguesa en su colonización. A través de loe apellidos, el folklose,
ei liemguaje, la predicación misdiolnal muestra el voluníieíni exoopcianal que
el eJieimiento poirtiu^és tuvo, por aiíglos, eni la formaeión de lo «amario. EJspeciail laibenció'n le mepeeiewjín dteliactailísmoei como l'a tendemcia al diminativo, giroa como más nada, vocws como tarea, botar, balde, gaveta, fonií,
temosa, millo, andoriña, mdgua, fechillo, dibruzarse, engajado,
novelo,
cumplido, tolete. Temas tan vario», desarrolladlos con impecalbíe gialamiu^
r a de estilo, formaron un tralbajo tan ameno como erudito, que fué ipremiado con la ateinción y el aplauso de los oyemftes.
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GEORGES MARCY (1906-1946)
En ftapti€m.bre pasado falleoió en París, a los cuarenta años de edad,
M. Georgtes Marcy.
El retraso en conooer esta infaueta noitiicia .no ha servido de knitdvo a
nuestro se'ntimietnto. Y quisiéramos que esta noita .necrológica, que emcilcrra el igianoillo reconioKsLmiento de sois méritos como iinivestigador, tetuvieira
teñida del p©no:o serntimiento que nos ha prodiucidk) lia desapmción del
valioiso ookiga y fíaiternal amigo de quien esito escribe.
Marcy pasó gran parte de su vida en África, primero como M»iire de
Canférenices «in el Instíltut dies Hautes-Études MiairK>c'ainieB, de Rabait, y
¡ruego como Profesoír de la Uináversiidad' día Ángel. Hizo t n alguinas etapas,
para realizar estudios de costumbres y derecho iberéber, vida indígena en
medlLo de algiinas triibuis, y como canisiecuenidia de .ello contrajo umia onf;;rmeidaid de vía dnigestiva q-ue de abJigó a pasar tiem,porad]as die oura y repoiso
en Europa. F\ié tal viez por ello, con isiu rápida miuerte em plema juventud,
una vídtimia más dIe la ciencia ilivestóigadoira.
La especialidad de estudios de Marcy lo conisitituye la linguíistica 'beréber y su anteipasado el libioo. Y len eislte oamipo ao« muy comocidos ciertos
tnaibajos de itisipeciaJización sobre todo, de los que citaremos:
Essai d'une théorie. genérale, de la morphologic tberbérc, "Hesperia", 1931.
Les phrast's
berbércg. Docvim,<^nts inédits
d'histoirr
aimohade.
Ib. 1932.
Note sur l'instabilité
diabectale du timbre vocahque be.rbére et la
conjugaisoii des verbs du Upe "neg'\ Ib. 1933.
Sur falternatice
a/ad dans te pronom, relatif cominun en berbére
du Sous, "BulletLn de la Sooiété de Lániguástique de Paría", 1933.
Notes linguistiques
autour du Périple d'Hannon, "Heapéris", 1985.
Les inscriptions
libyques bilingües de L'Afrique du Nord, "Cahiers
de la Société Asiatique", París, 1936.
L'épigraphie
berbére
(numidique
oí sflihartemne).—Aper^u
d'eníie»n.6ie.—"Annaflw de l'Inrtitut d'Étudee Oríentades".—Faculté des Lettore»
d'Alg«T, París, Larose, tomo II, 1936.
Note sur le pronom relatif-sujet
et le ps^udo-participe
dans les parUrs berbére», "Budl. de la Soc. de Linigiiá«tique de Paría", 19136.
Étvde de documents épigraphiqwes
recueülis par M. Maurice iíey.
gasae au cours de ses missions dcen^s le Sahara Central, "Reivue Africai<m", Drtim. 370, 1937.
A propos du déchiffremient
des inscriptions
libyqu>es, Argel, 1937.
Quelques inscriptions
libyques de Tunisie, "H«spéri8", 1938.
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lutroduction
a un déchiffrfmenl
méthoúique. des inscriptions
"tiftnagh" du Sahara Central, Ib. 1937.
Imcriptinns
" tiftnagh" amfienncs rccueilUs par Th. Monod au ^a>hara Occidental, iiiaerto en Contribución a l'étude du Sahara Occidental, de Théodore Monod, Parí», 1938.
Junto a estoe eetuidii'os especiatoeinite linerüísticos y epigráficos' h!a ee^
crito sobre temas de folklore y oosituimhriíamo (beréber, tal:® como Une
tribu berbére de lu Confédcration
Ait Warain-Lcs Ait-JieHidasen, "Hespéris", 1929.
Origine e<t sigúisfication des tatouages des tribus bérberos, "Revrue de
l'Bistoire des Relig-ions", 1930.
l,e dieu des Abadttes et des Barn-áta, "¡Hespéris", 1936.
L'AWancv par colartntion
(tuda) chez tes Berbéres du MarOc Central, "Comgrés de lia Fédération des Sociétéí Sarvantes de l'Afrique du
Nord", 1936, tomo II.
Desgraciadiamente la falta de coirmniiioacioneis nos ha impadido conocer
la prod'uooión de Marcy die los úñtimioe años, peiro «n carta euiya nos diaba
a oonocer algiunos proyectos de trabajos, pendientes' de edición, hace un
par dte añosi.
Bn relación con Caiiarias Marcy h'aibía ido dando aquí y allá en muidlas de lois trabajas citadoe referemcias de sus investigiacioniag aoibre nuest r a s Islas; yia en 1932 puihHoó un ipequeño ensayo de conjunto con el título
Une province lointaine du monde berbépef: les lies Canaries, ("Bull. die
l'Bnseigjnement Public du Maroc", 1932), que ya recume su tesis en la materia. Luego A propos du vase de VOuetl McUah, "Bull. de la Société die
Préhi'stoire du Maroc", 1933; El apostrofe dirigido por [halla en lengua
guanch.e a Hernán Pernza, "E'l Museo Cüamario" dé Lais Padmiais', 1934,
mositraron la persiisitenicia dé su atención. En 1940 apareció i£in "Jaurnal
die la Socdété des Africaniístes" eu interefante estudio sobp¿ las "pintader a s " oanariae, La vrai destination des pintaderas des lies Canarves, que
<;uan.dio fué poaiiWe tradlujimoia y oannenitaimo» en leista Revista (tomo VIH,
1942, páge. 108-125). Por tan diviersas •camainas imp'iHtíia G. Marcy em la eisitreoha relación entre las culturas cañaríais y las beréberes.
Salbemaa quie acariciaba dieisdé haioe años «1 proyecto die reaiiBar un estuddo camiparado del guanche y el (beréber, diei lo que debía .tener adeJantadia una grían parte. Desieamos vdvamieTite que los testamentaTioB de
G. Marcy pusie(ran a niiesitro adeaince i¡oa originalQsi que existen «obre eaite
particuliaír, paira con su publdcacáén baoeír que Canar&.ais tribute la Georg«B
Miarcy el homenaje a que por su cariño a la fillología dé estas ¡«las y por
la valía de AUIS trabajos es aareedloir.
Y .sobre la tumba dleJ amiígo deisaparecid'o queremoB tributajíe el recof
nocimiento de un mérdlto que la fiMogía oanairia le debe. G. Maincy partía
de lia hiipólteisí», a la que dice le conidluQeiron sus lelstudiios beréberes, dé que
el .gu|mcihe é ; Canarias era un diaJecto oriental deJ iberéber. Nosotros, que
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hemios etoBtenádio que esto diebe aer objeto de teais (mo de tópótesis) podemos afirmar hoy que por díiatinlto oamiSiiio heanas Uegiado a simiiiLar oondiuflftón, porque si no podieonosi aún- dtecir que sea el guiainohe un. ddiaiecto beréber (precisamente, es inmegalble que ise halla tmftre el grupo orieintail die
dWectos beréberes y el eigipcde, más oenca dIe ¡aquéllos que die éste. Y son
pona fantasía las íéliaoi'ones dfel g^uiamicihe oon el Haaisisa y las lemiguias meTiiidliionales del Sahara.
DasKianse en paz el frlaternaj amigo, cuya desapariidión lllora Revista de
Historia, iporque CJaniaTÍais ha perdido en él un ooncienzuidlo invesitigador
enoariñado com eoi prehisboria.—J. A. D.

De Folklore.—Con ocasión de las pasadais fieetas' de Nuestra Señora
de Gandeiliaria, Patrona del puielblo de Inigendo (Gram Cana^ráa), S Ayuxir
taimiento onganizó diversios aotos folklórioos a base de la "Rondalla Itafaaitdd-Campos del Sur" y del "Rancho de ÁnimaiS" de la localidad, así corneo una inotaibl:e Exposición de Artesanía local. Para rlealzar estas fiestas
invitó a los escritores don Luis Doreate Silva, don Eduardo Beinítez Y Ü glott y don Sebastiáin Jiménez Sánchez, quienes iprominciaron discursos
aluisávoa a lias aictos quie se «edebralban. El Sr. Jimémez Sánchez, en su ca^
lidad de Patrono Regional del Muiseo del Pueblo Español, resaltó l a importamcia que tienen todas estas manifeaftadlonies de lia cultura material y
eispirituial del pueblo, e hizo entrega a la "Rondalla Infantil-Campos del
Sur" de un valioso donativo e n metálioo que a tal efecto había oWtemido
del Eiccmo. Cabildo InsaiLaT de Gran Canaria.
Bl diario "FaJange" oonreispondiente a los días 17, 18, 21 y 30 de enero y 12 dte febrero de 1947 ipuiblieó unos interesanteg airtíciilios intitulados
Algimas notas históricm sobre la deruoción a San Sebastián en Da provincia de Las Palmas, debidos a nuestro distingundo colaborador D. Sebaistán Jiménez Sánchez.
*•«,

Lo festividad de San Raimundo de Peñafori.^—^La Facultad de Deredho celebró el 13 de enero el día de su patrono con brillantes actos.
Por la mañana se verificó una solemne función religiosa en San Agustín, en la que ofició la misia, cantada por un nutrido coro, el Viicario de la
Dióceaia D. Domingo Pérez Cáceres, con lasistenoia de las autoridades académicas, del S. E. U. y profeisores y aliummosi de la Facultad.
E n el aula magna de la Universidad tuvo luigar una brillatate teomfe«mcda a caiigo del catedrático de Filosofía de Derecho D. Felipe González
Vioen. El tema de en disertación fué El jurista y lia ciencia del Derecho.
La primíeira parte de la conferencia estuvo dedicada a pasar revista a las
oríücaa dóiúgridas en el curso de los siglois contra la ciencia del Derecho y
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la pirof;eeiAn dei jurista; el Dr. G. Vic«n ee detuvo singularmente en la niegación del valor cienitífioo de la juriisiprudencia por J. H. Kirdhmana. La
segunda parte versó aobre la estructura de la Cdeiicia del Derecho comM)
ejemplo dásioo de cdenciae mormativas; en ella puiso conjurntamejite éa
relieve el valor ético y el sentido hietóirico de la cieincia del juirista.
Por la tarde se verificó un encuentro deportivo y la apertura de la
Exposición de caricattiras deJ' alummo de la misma Faculitad Luis Sánchez Brifto y a la quie aludimlos en la sección correspondiente de este mismo «úmero.

Da la Facultad.—^En la convocatoria especial de enero ganaron el grado de licenciado, en nueatra Facultad, los Sres. Cristóbal Domínguiez y
Juan Fierro y las Srtas. Carmen Padilla, Alejandra Díaz y Pilar Aibreu.
Enhorabueina.

Los estudiantes se divierten—El úitimio curso de la Facultad de Derecho, com la optimista idea de festejar lel término de BU carrera y alleigaír
recursioa para un viaje colectivo en proyecto, organizó la noche del 8 de
febrero un lucido baile de disfraz en el Teatro Leal de esta ciudad. El éxito fué comipleto en concuxremicia, en inventiva de lo® atuendos y, en finj,
hasta (peoumiariamente. La juventud se divertió de lo lindo bajo lo indtuJgente mirada de las autoridades; todo el mundo quedó contetmto.
Lástima que las naturalee escpanisionea juvieniles no aiean siempre tan
iaiiofensiva®. Otras veces les da a nuestros jóvenes por ensañarse con ^
modesito imaterial de que diepone nuestra Universidad!, o en los escasos
detalles de gueto con que hemos intentado mejorar el amibiiente de aulas
y pasillos. Últimamente hubo que retirar de su sitio el busto del gran
poeta Tomás Morales, reproducción del original de Viotorio Macho, que
por igiemerosia donación del Instituto de Estudio® Canarios homiraiba el ves^
tíibulio de nuestra Facilitad, compartida, ¡ay!, con otrae.
¿No será posiMe que tun día los hombres destinados a profesiones ireteJectuales demuestren desde lum principio una educación siquiera comparable a la de nuestros magros?

Las actividades científicas del Dr. WSIfeí.—^Tras años de incomunicaci'óin casi complteta, en enero último volvimos a cruzar correspondencia
con nuestro 'amigo y colaiborador de Reiviata de Hisitoria el (canarióloigo
austríaco Dr. Wolfel. La publicación, conteniaada em iLeiipzig, de su mayor oíbra, Monumento Linguae Cctnariae, quedó interrumpida por lo® azarrea die la iguerra, y ahora OBftudSamos aa edición en Canaria®. EsperamioB
poder ofrecer pronto otras muestas de la labor científica que el sabiio
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auistríaoo no ha ir.iteprumpido ni ante las peores vicisitudes de su patria.
Reciba desde aquí lun cordial eaJudo.

Semaaia del Papa.—^Del 10 al 15 de marzo ong^ainizó Aicción CatáHda
un ciclo de conferancias en ilia casa de San Alberto Miag^no, y de lecturas
por «1 imcrófcHiio de Radio d ü b , en homieniaje al Su-premo Patrón de !«
Iglesia. Varias disertacioneis conriieron a cargo de universitarios, y el acto
fimal, una conferencia del Dr. Gancía Ortega y ruina audición de la Sdhola
Canítoruim del Seminario dirigida por D. Manuel Borguñó, fué ceirado con
»etntidas paJ'albras del limo. Vicario Capitular de la Diócesis, D. Domingo
Pérez Cáoeres.
*,* *
La Arqueol<og:ia eai Gram Canana.—El 12 de marzo último se reainió
en los liocalieis de Hl Museo Carnario de Lasi Palmáis, en sesión académicia,
lia Sección Caniairia de la Sociedad Eispañola da AintropoJogía, Etnografía
y Preihistoriía, bajo la presidencia del erudito párroco de San Juan de Telde Dr. D. Pedro Hernández Beinítez. Fué presentada a los concurrentea
lia recién aparecida obra del Comisario Provincial de Excavaciones Arqueológicas, D. Sebastián Jiménez Sánchijz, Excavacionm
arqueológicas
en Gran Canaria del plan riacional 19i2, 43 if 44, de la seriei de "Infor,mes y Merooriaa" que edita la Comásairía Gi®nepa¡l del ramo. El oatediráitico D. Joaquín Artiles la oomentó eruiditamemte ante los concurrentie». En
lias coluimina» de Revista die Historia eaperamos' ihaicenlo muy pronto, don
la extensión qoie trabajo tam excepcional ein la arqueología canaria merece. Finalmente, el Dr. Hernández disertó sobre La cerámica
aborigen.
OcupáindosB de la pJástica, sentó el ideal estético dé la pinigüedad e r t r e
los aborígenes canarios, oomúin a otros mjuicihias pueblos rprimitivoe. Clasifica líos vasos cerámicos atinadaimerate en de uso común, de lujo y fumerarios, ei bien no sabemos si tíenemosi todavía datos fjufioiemtes .para ciment a r la aiteñbución de cada pieza. E n ciuia¡ti!to a la die«oracdóin hizo observar
su carácter geométrieo al iguaJl de los motivos usados en otros casos por
los anitigmios oanarioB.
El m'encionado Comisario Provincial de Excavaciones Sr. Jimémez
Sánchez, como sdiempre incamsaible, de regre&o de sai cam,paña em Fuerteventura, todavía realizó una provedhosa lexplloración Tin él alejado término de Mogán, de Gran Canaria, prosecución de los trabajos anteriores allí
neaüizados. Locaüizó numerosos grupos de casas canarias de la típica
plattíta interior cruciformie y vairias necrópolie de cistae y de túmulos. Las
cistas i>étrea», cuibierta» de lajones, acuñados en sois puntas, aoiinque con
eu fondo de tierra, ae demuncian ail exterior por óvalo» die pi^edra y lu'n?
Jlilieira de «lia» a lo lango de 'lai ciista sabyacente. Los túmulos son a veces
de planta cuadrada, algunos de canco metros de diámetro y con uno o más
eacaJones ali^ededor de la torrecilla centoail. Pero lo máis intereisante de
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egtos hallazigioia es que tamito tárauílos como oa^as cidóipeas' se hallan ya
pkinatneníte en la» cumbres de la iisíLa, y como en la misima zona ise hallan
conjuntas de cuevaia-vivieiida, y «um otras mixta» é e cueva iMituTal y
oonisitmicoióin humana, parece que hay que-diesechar la idea, que inosofcros
mdisnMs aibrig^áibamos, de veaa, cultura especial de costas quie se caracterizaría por esa arquitectura pétrea, fneaite a otra interior troglodítica. Aperjaa quedia ,por oomprahaiT 'si «1 raateriail aparecido en e&os diversos tipos
de "vivienda ofrece diferencia alguna. De esitaa úitimoj haiUazg'as di<3 su
autor una noticia aumiaria «n el diario "Flaüange" do 5 de marzo pasado.
De no menor interés son loe resultadas de las dios campañas arqueológicas de 1945 y 1946, en las éas islas occidentaikis. De ellos •nos ocuparemos en otra ocaeión'.

