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"El D. Juan de Tirso de Molina"—Acerca de este tema diesarrolló ima
interesante coaifcMncia, cora motivo /d* la fesitiividad d» San Isddtoro, ea
muestra Fadultad, el Dr. López Estrada.. Más tíwde, el 20 de mayo, eJ misino profeisar dio en el Círculo áe Bailas Arteis de Samta Cruz de Tenerife
una nueva lectura á& ella, acrciceinitadia con otros pumtos d© vista.
* *|*
Fi«sta de Sam Isidoro.—Ajtíamás da la conferencia nuenoionarla d^el
Dr. López EJstrada, esta finsita fué oe'leiboiada con UTJI excursión codeotiva
de profesares y ailumnos a la cimdiad de' lood, doiude ÍU'CiPoin rcciib'Jdiois cordiailmünte y agasajados w)r QÍ alcoldii? D. Julio Ajipncibia Mofritesde'oca y
sal'udaidos, cir. un discurso, por D. LnJ;i Gonzáloz de Ossuna, al que reepon»dió el Docaino Dr, Serra.
*. * *
Conferencias.—Entre las que se han dado rm e«t»s meises cm. el Círculo
de IMlais Artas ée Santa Onuz de Teimerife rejrifst paremos lia del Dr Malva, acerca de lo Ideial, Béoqner y el etermo femendno; la de Jwan Rodrigúete Doreiste, «obre c\ itinerario de la pintura modenna, que^ extractó "La
Tarde" d«i 12 de mayo, y la de Alfiniao Armáis Ayala, acerca de Asfusitliii
Esipinosa y su oibna.
Radio Club TcTiemfe osuiranizó urna serie de lecturas oom el título común
"La Cáitod'ra rm «1 nuicrófono", en las que toniaron partei D. PaiWo Pou,
D. Buenaventura Bonnet, D. Enrique Rodrí^etz Bas*er, D. José Pog^io,
D. Manueil González de Al'Cdo y D. Rafael Hairdíiason.
•,* *

9«*niana Podagógrloa.^—La ar,gamzaciión del Maíristorio en Tenerif >
. llevó a caibo ei=ita prómaive'm pasada unn lucida Semana Pedagóg-ica em la cfual
tomaron parte, aidemiáis de varitas pipof«siorm de las Mas, 'los Sros:. Suevos,
Infesta y Gullliérreiz d*! OaiSibillo, ác'i S. E. M. y die lia Inspección Central
de Pri)m«pa Enseñanza. Los actos dp la Semana w cerraron con un home-
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naje a! Dmo. Sr. D. Alfonso Iniosta Corredor, que en nw>in;bre diel Maigisteriio itinerfeño le ofreció la inisip«ctora-jelfe D* María Atdelaida Pérez.
Nombram-ientos ecl'eisiásticas.—D. Leopaldio Molíales, nobario •ecl^iS'iástá00 de la Dióceisi'S, ha isido desiginado Oamóináiífo Prefeclbo d* Oeaiemoim'ais da
miesitra Santa Igrlosiá Catedral. El dieainiaito del Oaibildo Oatedra.1, vácaimte
deisde la proonocáón oipisiooipal die noeisita-o Prelado, ha sido ocupado por
D. José de Osisuna y Ba/titsta. D. Prainósoo Herráiz MaJo ba sido promovido al vionriato g-eniera'l d'o ]<a, Diióoeisáis, D. Eutimio Roja;9 de Veira ai aonci,prestazgo de la misraia y D,. Carlos Delgado y Delgíidi» a l a diilgnidaki' Ide/
Magiatrall del Cabildo eatijdraliicio.
* * *,
El Seminario de Historia Primitiva d«l Hembra de la Universidad de
Madrid.—lEstd conjunto die inveistígadiares, dirigido por el caibedrátáco
DT. D . Julio Martínez Saaita-Olalla y en «1 que figuiraba además el tamtóén cateda-ático Dr. Sam Vaiew) Aparisi, visitó estas Isla®, dlonri© penmancci'eTon unía semana, y en dürector y aüiguinos die sus oolaiboradiOTí 3 tiímpo más proilonigadio. Visitaron log luiganieis de inteTés anqueíolóigico de Gran
OanaTia, Tenerife y I^a Paüma, Irtteresaroax extraordümairiainente al Dr. Santa-Odalla los gratados Huipeisibreis d)e Beimaoo v La Zarzía, de La Palma, liigaires que ha propuesto sean declairadios monumemifeos oaoiolnalre.
Autoridades nacioinal«8 en la Uiniivíeirsidad.—VíJSiltaron iriuestro Cejitro
dooenbe el Delieigaido Nacicmal del Frente de Juventudes D. José Antonio
Elola OQaiso y el Excma. Sr. MináEtro d|3 Indiusitria D. Juan Antonfto Suan2jes, can ocasión da euis res,pectiiv!as vlieitais a Teiraotnife.
Fiesta dtel Libro.—^Se tonimemaró este año en la Universidad coix una
exposicdóin de ex libíKS orgamizada ¡por el señor Bibliotteoariio del Oeintro
D. Emilio Gonaákíz y Díaz de Celis, con imateiniBlieis faailitad'o», eoi isu mayoría, por el distinguido ooleecianáisitia D. Franiráslco FeOTiálndeiz Vietardo.
El Sr. Ganzálieiz desarrolló una iconferemcia acerca do los ex lálbráia «n la
biibliof iMa, y el Dr. D. Fuanciisioo Lóipea Estrada habló de un diocáomiaiúo clásico eispañol: el Tesoro de la Lengua, de Covarruibias.
* *|*
Homenaje a D. Agustín Cabi'e'ra Díaz—Ooh. motivo de isu juibiliación íl
preetigioso catedrático y director del Instituto Nacional de Enseñanza Media de La Lagtona fué objeto die um homenaje', ali que st» suanaran no s«Mo
•sius oompañtr'oia y amigos pemsioraailes, silno tamibién el públioo culto ée la
M a , presidido por sus autoridiadieis. E n el .salón die actas d^l Instituto sjB
oejelbró él 7 de abril VÍD acto a la vez tsencillo y (soleln^ie, en el cfme compañ ros y d'iiscípuliois, pas.idO? y preieienties, hicieron oonistar a D. Aguistím Oa-
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brera sai entrañable afecto. Por la tarde, ctn 1«5 mjismos locales del Instátuto, le fué ofrecido un ooncurridísimo baTiqu'te, en que, á\ tiuie^o, oyx5 las
cariñosas palabras de los oferentes y outoridadies. Con ocasión de un, viaje
que D. Agustín OaibiKra r;al5zó ipoco después a Madrid, le ag'aisajó la coQonia canaráa de Ja capital.
D. Leoncio Afonso Péi*^, Dilrector del Instituto de La Laguioa.—El joven catedirátioo día esste Instituto y iprofesor dte nuestra Facaillad, D. Leon,'<Áo Afoniso Pérez, ha sido iwwubTado, en judio último, Diroctor á& aquel
0€initro, aairgo diel que tomó posesiófi em sencillo acto. F^eHicitainos al aanigx)
y üoliaiborailior de *sta RÍSvista por la coufiamiza con que lo ha distingiuiido
la Suiperionidad y, al proipio tiieimpo, por el aciie-rto de ella.

*,* *
Ciclo de Confereneias tía el Colegio Mayor.—Eim ei Colegio Mayor "San
Aguisrtin" i83 crgaaidzó una sieriie die comferencias a cargo de codegiales y <3a>tedrátiicos de la Univeo-sidad. D© los paimiCiroiS haibüaron loi^ Sreis. Ervigio
Díaa Bertrattila, Sebastián Sosa Bairroiso, Jorg« Fuejibeis Ducihieimin, Ángel
Ripollés Bautista, Federico Díaz BJrtxuna y Duis Cotoiclla Cuevas acerca
de temas literarios y politiicas. Los catedráticos D. José María HernántíezRuibio, D. Franci/sco López Bstradia, D. Antonio González y González,
D. Jasó Orteigo Costales, D. EMas Scrra Ráfote, D. PUipe González Vicen
y D. Eulogio Aloanso-Vidlavtrdie disertaroini sobre toimas de stuis reispecttivais
ospodailidaidieis. Eli día 'de la d/auísiucia del «icio habló el Director diel Ooloigio D. Juan de Lorenzo-Cáoercs y (pronunció unas palabras fínaleis el
Eh*. Sema Ráfols, •nu^itro Decano, en funciionies de Rector. El Colegio Mayor obsequió a los conif'orfinciainteB y proílsoreis umliversíitarios en general
con funia comida, que constituyó un siiinipálñico acto de confraitemiidad, tér^mino ad'eculado de la labor realizada con taJiii graai éxito.

D, José HPimández Amador.—^Bstie diistinguido catedirático de la Esouetla de Comiercio de Santa Cruz die Tenerife y aSammáo poeta fué objeto difi
un homionaje muy coiiciurrido, comsiiateiñte en wi banqueibe quie le ofrecá»ron suiS compañeros, amiigos y admiiradiores, con motivo áo isai jubilacaómi.
María Rosa Alonso, Doctora en líCtras.—^En jumáo últiino y en la UmiVeraidad dCi Madrid leyó sHi tesis doctoral, amite u n itribumal presidido por
D. Armando Cotarelo Valledor y del que era ponente Di. Joaquín de Bntramibasaguias, la profeisora de nueistra Factultad* y comipañera de Redaicciión Snta. María Rosa Alcmisot. La tesiiis, «ixtensís.iina, versaba acetrwa áei
poeima die Anitomiio de Viana.. Se eisituriia en ella el poema, taníto en ea conteiniidio como en Su foirma, lo que da ocasión a un examfn de l a htetoria do
la conquista de Tenerife y a un miniucáoso estudio do todas eus figurtaB^
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principíalos y secundariis, ya qu« todae fueron e'iiuime.radas por Viana. No
es menos exhaustivo el estudio literario éc la olbra. La teeds fué eaiif¡cada
con la máxima nota, y a lias felicibaciones del tribunal uniímos, con máls
razón, la mieStra.
Monumentos históKlco-artísticos.—^A «oliciitud de D. Antonio Lecuona
HlardiaeoB., como pres idéate del Cabüdo Imsular y académico de 'la Saín Ferniaadq, en 18 y 21 de juauio han sidlo claeificados como tales, los úos templos .parrocfuiaiea de NuCislra Señora d^e la Concepción d e La Orotava y de
La Lagruna, respectivamente. Elsta decJaraciáni los pone bajo 1«. eispecial
{urateccióin del Estado, ejercida por él Mimisitftrio d'e EJducación Nacional.
Los directores fallecido y actual de la Elscueila de Artes y Otficios artísticos, D. Eduardo Tarquis y D. Arturo López de Verigara, prepararon los
documentos necesarios para iincoar el expediente de declaración, acoanpañándolo con hermosias fotografías ddbidas al oibjetivo de D. Adalberto Benítez. En la sesiiÓTi académica en que ila Reail de Bellas Arteis de Saín Flernaindo informó al Miiniísterio fué panetnite el propio Director general dej
ramo, Marqués dn Lozoya, que tanto apoyo presta a las iniciativas caniarias.

El monumento al P. Ainoh¡®ta.—Eü movimiieinito siPintSmcntal en favor de
la caniomázación de ciste eximáo hijo die TemeTífei ;se' manifiesta, además de
otras formáis, en el proyedto de erügidc un monumento «n esta ciudad de
La Laguinla. A este fiín ae hia conisftátuldo uina Jiunta, por i)ni¡ciaitiva del Director del Instituto de Eistudiios CJanordos D. A.ndrés de Lorenizo-Cáceiroai.
Cellebróisc una renmión en la Universídaid, qoie pnesádíó el Dr. Serria RáfoQis,
a lia qiue concurrieran, además de di^dho Direictor, D. Domiimigo Bello del Caatillo, alcailldle de fe ciudad; D. Julio B^rcP'do Zarzosa, «ónsdl de las Bstiadoa
Uniiidos idel Brasil; el P. Andrés, de lia Oompañfe d s Jesúis, y D. Virgilio
Díaz-Llanos - Los reiumidos oomsibittuyeTon la J u n t a memciaiHadia y ofT>ocieron
la presideintíiía honoraTiia de la miíama al Excmo. y Rvdim'o. Sr. Obiispo.

Exposiciones d'e pintura.—En marz.o y abrill estuvo abierta en el Círculo de Bellas Artes lía de los Aouarelisitais Tlinerfeños. EInitire ellos figuraron
Boranin, Monteiverde, GuetzaHa, J. J . Pjodlrígui^z. Ríos y Toral. De una exposición privada de oslte último habió "La Tardie" diel 15 die aibriQ.
Un cofncunso de bodeigiomies «n. eü OírcuJo mietreció dleU jurado el isig'uieote fallo: Prinjar pretaio, Caaiofí Ohcivilly; eeigiundo, Pedro Guezala, y teroé^
ro, a ) Teodoro Ríos y b) Joaé Julio Rodríguez.
Del aS al 3)0 do aibril estuvo abioirta la Exiposición Guezaila de óteos, pasteles y una acuarela. Simultáneoimente se expuisira-on los cuadros de Ardiie Gittea.
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Otro pántor ^xtraiiijea-o, Sigurd Swaine, cedió un cuadro de su r'-ciente
oixposioión aJ Museo Miueicipiall, m un ac|to oeHabnado eiii el Círoulo, «1 26 de
abril.
Dal 2 all 12 de mayo ei Círculo dedicó suis saloméis a la EJxipoisiicióai. aiiual
ite Pintores y BscuilitareiS Tirnerfeñois. Concairrieroin los prian'^ras eui número de 24; los iseg'undos fueran 8.
Dal 15 al 24 die Ttiayo expuso Tomás Góanez Basoh, pintor d* Gran Gaiiiaria, que tambiéiii raí jméo «iigTiij-.ntc exhibió isiuis obrais en La Orotava,
con motivo de las fiesrtaiS d'Ci Corpus. Repente sus cuadros on bodegidn^s,
paisajCiS y marinas, Sidemás de un, retrato.
A Ibenefic^o de las abras de restaiuraición ide k iglcisáa ipairroquial dfl
Saiibo Doimiingo de Guzmán de La Laigroia, fué expuesto ein el Círculo un
canjunto de olbras, a Ifirjc.s df] mismo m«:s de mayo. Figuraten casi todos
iiuesltros píntoros y treis obras anónimas. Simultáneamente expuso Alomso
Reyes Barroso esoullturais y diiibujos, en hamanaj) al escultor Nieolás Graiiadois Rieimundo.
Cerró te teimpo'rada la Exposición de Pinttoreis y Bsicuitores Novelds,
aibiiO'rta en junio, ai bien todavía en julio volvió a exponer «1 mienciomiado
Alonso Reyes.
Otra oxpoisádán de piaitura, la del Grupo de Bmprewas del Enistituto Naoional dip. Prevtísión, tuvo lugar desde á 26 4^ j'ciniio en raí local de la calle
do Pí y Margall, de Santa Cruz de Tenerife.
Durante las tradScioniales fiestas rtej Puerto dfi.Ja Cruz expusieron
otorais ipictÓricQis 'C;n (Eferente® isoñones de la Peforida ciudad los pintores
Bonmín (29 acuareliasi). Pedro d d Castillo OíivarPis, Gwónimo R. iM'm,
R. Momteverde, Juam Da'vó y Petíro de Giieteala.
Meinci'Ottiiareemos también !a exposaición 'del piaitor canario Alfredo Heycs DariüMS, i-n p.l Círeulo CiTltirrai Medfiína de Madrid, en abril «Mimo.
* *i*

EscuUur.i religiosa.—Eto Lias Palmas 'dje Gran Canaria y en isu Gaibvne
*e Literario, se reunió y txipuBo, «n julniio y juiáo de eistte¡ año, un iiiütercsanto eoiQJuinto de obras esicuJtóricais procediftirteis de capillas y colecciones
privadas de anjuiella isla y de Fuertewíiltiura. La exdiusión «asi oomipleto de
imáigeines do oullto píibüiico, casi wiempre de miayor tamaño, y la seieccdón
cuidadiasia qu* ¡uvitó la presencia dte abras indiustriaiee hizo singuiarmeinte
iftteTeeante esta exhübioión. Se aanuncdó, e a efecto, oan eü .nombre de Exposiioión die bire,ve osiaulbura iieligíosia y 'Su orgtainázacióin estuvo a cargo,
«vta t<MÍo, de D. Pedlro Cxillen <M Castillo.
No ipodlenioa cintrar on la dfüscriipoióin de l&s obras, ,p«ro n o miois rcisistimo« la mencionar «íl cotnjiunto «lim^uliar dte ipdieizais prim'itivas pirocedenteis de
í^tertervenitura, obnaig de um a r t e aixsaico desprovisto de facha. Deisde mi
punto die váisia eialtétnco, niatuanaHimenite, sobresalía» ias esiculturitas de Lujan, (algiunae de eecuitlla Qspañoia y oíiras de proecdemciía iimpreiciíia, como
I» preciosa Vingen que Ikivó el núm. 62.
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Un eileigante Caitáilotgo ^sirve de recuiTdo penmanente de «sta inusitada
exposicdán «scullltórica.
*,* *
Vida musical.—Ha seguido actuando coin. áu haibibuai éxito lia Orqu^ista
de Cáimaiia de Canarias que, adesnás de sois cancdiertois ordSjiarios, dio dos
etxtraordinarios, lutnio de elloa en el Puerto de la Cruz, •com. moltivo d* sms
fáiesitas tradiicioinaieía.
El día 4 da albwl, ein el Teatro Guimerá, exhibió su arte el giuitarrisita
Caulois Mamiel Carrión. El día 11 dio su primera audición Pilar Gasaüs, &e^
gui'dla de otra al día 14 en el Parque Recreíatovo. EJ 8 y 9 de mayo dio dos
aiudioiones el vioili'n'i&ta Francisco Costa, «n el Qrculo do Bellais Artes y
en el Teatro Guimerá, reaptictivameinte. Carmetn Pérez exhiihió su larte «Ji
él misímo Círculo el 22 de junio. Y la soprano .timerfeña Lolita Kizo Valicárctl dejó oír su voz, en el miismo salón, el 27 de aigosto.

Artículos de la prensa díatela.—Como die costumbre, nuestros Jiardos
ihan publicado bastantes artículos metreoedores de un recuerdo más perma(nietnte que las 24 horas de viidla d« sus edicioae®. Prescindj'enido de lois de
valor mcxam'extte literario, recordareimos los de D. Sebastiiátti Paidrón Acolita, agrupados con el título de "Reitaiblo cajnanio del adiglo XIX", de los que
en eiste siemestre han visto la luz los dedicadosi a Riafael Ginard áe la Ro,&a (1848—desipués de 1914) en "La Tarde" de. 6 idie abriil; José Desiré Dugour Martín (1813^1875); Alupeliio Pérez Zamora (1828^1918); Fpaaaciisco
Manía Piínto (1854-1885); Ignaoio de Neigrín (1830-1916); Miguel Pcireyna de Amnais (1839-1908), Carlas Pítzarroso Belimioint© (1841-1916); Antonio José Bduiardo (1718-1780), y Blíais Zeirolo HerrJra (1849-1900). D. Dacdo V. Darías y Paldrón trató en "La Tarde" del 9/IV dte los prebanidado^
catedralicios herrefios; el 25-26/^11, ern ol miiisono iperiódico, del Vble. Padre Andhieta y su familia; «1 6/VII, del Onisto dé los Remediixw, y {eH
16-17/IX, de isucesos epi La Palma em 1808, siemipre «n el' miiisimo periódico.
D. Miguel Tarquiís se oouipó dífl' pánitor romnántioo Cirilo TruSílhe, paisíe*jSista, em "La Tarde" de 10/V y IB/IX. El Sr. Ruiiz Aüivteirez trató dte K
i.gleistia parroquii'al de Aicentejo en "La Tairde" de 31/VII y de ajspeictos; del
Puerto de la Cruz en 7/VIiI y 14/lX; el 28/VlII, |del pintor Marcos Bacaa
Oarrillo (1858-1914), isiemiprcl en "La Tarde", D. Andiné® d« Loranzo-Cécereis escribió eolbre la cainomización del P . Alniohieta, as.piracdó,n tinerfema
«xpreisada desde 1631, ein "La Taidd" ide 9/VIIT, y aceroa di© lia ermita dtí
las Angustias de Icod, el 18/IX. Bn "El Día", 13/V y 27/VIII d Dr. Bonnet
siguió traítando de la impremta en Tenerife. D. Alcdirés dte Lorenzo-Cáceres,
«íl 27/V y 13-14/VII, etn o,l mdismo periódico, se ocupó d^el P. José de Andhieta y, espctoialimenite, de sia fe de bauítismo, en la que señala sus doig pa^
driiniois: Micer Domemigo y el III AdeHantado, mo iidlembificado hasta ahora.
Tamibién em "El Día", 20/V, D. Luiis Casáis se refiíró a ila ermiita de San
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B nito Albad de La Latguina, y D. B. B o n n é l ^ ^ 14/IX, del origen del conventlo igrande d* Saín, Miguel de las Victoriais. En fin, D. Jcisús M* Perdág6n, ei 17/IX y en réplica a uo artícaiio dett Dr. Bannet, cuyo coindemido publicó el pasadlo número de Revista de Historia, trató d i la medalla de la
Virgen da Caindielariía.
*,* *
Nuevo catedrático.—DI 10 de marzo deQ corrienite año fué nomibrado catedrático de Derecho Roimaffiío de ntnoistra Umiversidaid eí Dr. Jo5»é Aparici
Diaz, lal qw! correaponde deseimii>eñar el curso ouatrimcKsItrBi de ínsititiuciones Jurídicas Romamas en nuositra Facultad. SaJudamos aJ muevo catedrático.
*,* *
El Coingreso Intemacioinal de Filosofía da Amsterdam.^—^En l.»s (tareas
de ciste Congreso, reunido del 11 al 18 de aigoíto, participó el Rector do
esta UniverBidod Dr. D. Iignacio Alcorta EMievarría, que leyó una comundcaiOión sobre eJ tema "El Htomanismo y la peisona".

*.* *
El Dr. Robert Ricard en La Rábida.—Entre las contfercndiais desarrolladlas en «11 VI Outtisio de Verano dtí la Univensadad Hispajiioaimeiicaiaa de San)t a María de la RáibSdia,, «ma de las que esituvo a cargo dlefl hiapanásta fiaUr
oes Mr. Rabeint Hioard, vensó ajoemca de un tema de inteirés canario: "Bel»cianes emtre Canariais y laig plasas ¡pombugiuesae de Mairuecos ein eQ sigilo XVI". Nuestros lectores podrán ver un amplio resunnen de ella, hecho
•por ei miisimo autor, en los próximos númetroe de Revista d» Hiistoria.
El Museo histórico-militar del Castillo de San JuaOw—La isla de Tenerife vuelve a ser propietaria del Caistillo de Sam Juan Bautista que la defeíndía por ¡su acceso iprimcipal: ed puerto de Santa Cruí. El Mimisterio del
Ejército di'S(pu90|, en efecto, por Ord«tti; de 17 de julio último, la cesdón del
histórico .monumento al Exorno. Cabildo Insular, con objeto de que la prcfiti^giosa Coriporiación instale em él u n Museo donde So puedan admirar, reuíiidos, los trofeos y documento», hoy dispersos, qu£ atestiguan el fervoroso ©spañoliisimo de muestras giloriais castremses.
Recupera así el patrimonio isleño una d& las pocas imueisfcras de la **••
quitectura mili'tar que el tiempo y los ¡hombres han resipetado en Tenerife.
Eü Musieo que ha de fundarsie em el Castillo de Saai Juam tá^ne la categoría de füial del del Ejército, de Madrid, a isemejajiza del «stalblecido lem
Zaragoza. El Gobienno ha querido honrar de esta mianera a las dos capitales españolas que gajllardamenite supieron ganar sus respectivos títulos
de "Invicta" y "Heroica".
' (M Caibildo ha designado el Patronato del nuevo Museo: es presidente
el de la CorpopacSóni, IX Antonio Leouona; y volcales D. Iiorenaso Machado,
coronel de Infatntería (director); D. Arturo López de Vergara, director de
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la Eacnela <iie Bellas Artas; Di. José Pinto de la Rosa, coronel d« Ingenieros; D. Tomás Tatoares de Nava, pres-idente de la Real Sociedad EcMiómica do Atmi^ros del País; D. Emilio Hardisson, cóinsul de Bsipaña en Opoitto
^ hisitoriador; D. liuciaao García Maidhiñeiia, teaniemte coronel de Eataáo
Mayor; D. Franciisco Anmeai'ta, inigeniero municipal; D. Fernando Marín
Delgado, jefe del Parque de Artillería; D. Felipe Pog'gi, académico de Bellas Artes; D. Antonio Rumeu, catedrático de la Universidad de Barcelon a ; D. Carlos Haorditseon,, inigeiniero y vocai de la Junta d'e Turismo;
D. Francisco Aguilar, director de la Bscuela Social de Madrid; D. TonríiB
MacSiado, arquitecto; y D. Buenaventura Bonnet, profesor de la Univemsidad e hiisttoriador.
Revista de Historia se complace en poder reigiistrar el hecho de Cista
valiosa restitución y, al proipio tiiempo, felicita «ífusivamente al Sr. Lecuoiia, a cuyaa celosas gestiones débese el logro de tam popular anhelo.
Muerte sSeftitida.—^El 29 de abrii falleció «n Saiilía Cruz D. Eduardo Tarquis Rodríguez, diíatimguida personalidad tíiierfeña por su exquisita cabaUeroscidad, trato ameiDo y altas dotes inibrileictüale». Destaeóse eapecialmonte eo gJ orden artísttáco, en fl que poseía vastos, conocimier.tos, como
lo prueban ises numierosos artículos publicados €in¡ la prensa de n-uestras
isla». Hallábase condecorado con la encomienda de Ja Orden de Alfonso XII
y era presidieíate de la Acadeariia Pirovincial de Bellas Artes, director diel
Museo Mwnicipal <iie Santa Cniz, deü qup fué uno de sus fundadores etn
1900,, y director de l a Becuela de Alrtets y Oficios de la misma capital, cinya
crreación, .en 1913, d«biÓ9p ein buena parte a sus penseverantes gestiones.
Había nacido el 3 de mayo de 188^, en Santa Cruz de Teneriifei.

* *,*
Trabajos de J. Régulo Pérez en el extranjero.—.Bl «emanario holandée
"Toxeilsiclie Couirant", en is:uis edlídiones del 18 y 28 d e febrero de 1948, :publica un exlteniso artículo de Juan Régulo Pérez titulladio D€< Kanarische
Eilanden, trad/ucidio del esperanto ol ineerlandési para dívoho sesnanario. Se
t r a t a de un resumen de Ja geograifía. e hiistciria del ardhipáélaigo canario.
La publitación trimestral sueca áe. temas do amipliltud mxiindiail "M«lgrauída Revuo", que aparece -e.n Ha ciudiad de Ludvika, en *u inúanero 2 do
1948, puibliou iin traibajo &n eisiperanto, del mjlsmo Juam Régulo, con el Itítulo
Fama] Kananaj vrtffetujhoj, refereaite a la historie y explotación 'de las
plantas que lían afamaldo a las Islas, tales Icamo la cochinilla, el drago, la
loaña de azúcar, l«a piátanoa, etc. El trabajo va i'lustrado con fotografías de
oligunoa arbolas famosos.
En las Actrs du sixinme vungrrs iiilcrtyUiotuil des Liv/fuistes, Paijií>,
19 au %i juillct 49i8, París, Klinek-ieck, 1948, len «1 imfanme tíel pa-ofeisor
W. Pee, oie&íxtL del tema "EiWcuesta Lingüfstliida", eA haieer referencia a E."»paña, .96 cirtAn lo® íiombres de T. Navanro Tomáie, A. Kuihn y J. Réigulo Pé-

rez. Con relación a este último se !««: "Ajoaitonie, d'autpe paint, que le profeae«ur Juan Régulo Pérsz, die l'uniívarsité de La Laguma, a publtó «n 1946
un questionnaird de 1440 deitiandes ipour recueillir, eu moyen des correspondaiits, dos maténimix sur iCis parlons d«s ilies Canaries. Cet ouvrage la
panu isoois lo titre: Univeipsidfciicl láei La Laguna, Facultod de Filosofía y L ^
tras, SomiiTiario de filolog-fa roanáiimoa: Cttestionario sobre palabras y co^
sns de la isla, de La Paíírmt (La Laguna d© Teiiisrifc, 1946)".
El proifeisoT Péc había dido infanmialdio do las txiaibajas de J. Régulo Pérez por el autor de Atlas Ihigülstico rirmuino, profüisor Dr. Soveír Poip, (M
la UnivOTisád-ald BuioarOBt. actualmoate en la (de Lavaina, Béligica.
San Juan Eyangelista.—En la parroquia matriz de Nuestra Señora d*
i» Ck)iicepcd6n de ceta cliudad celeibrároose en los primeros días d* mayo
solaminee cultos en conmemoración del tercer centenario diel milagroeo
prodigio ocurridlo on 1648 PU la imagC'n. del apóstol y evaHigielista Ssin
Juan que en la misfma iglesia se venera. Durante el octavario dlesíllaixm
por la cátedra do San Pediro Tos más afannados oradores aeigrados d e li*
Isla, y el domingo, día 9, fiesta práncitpal, cel'elbró misa de ipontifical nueetpo Obispo, Sr. Pérez Cáceree, y fué impartódla la bemdlicióin .papal expire«amento concedida por Su Santidad Pío XII. A cantinuación salió prooe«ionAlmenite ila referida efigie, acompañada del Ayunitami emto de esta ciudad;, bajo mazas; vuna «presentaciión d*! dIe la caipiltal, presidida por en
Alcalde; el Rector da la Universidiad, y las diversas hcrmandadee establecida?! en dicha ,paa:Toqtiia, con gran concurrencia de fieles.

Erratav-^Al ajuatar ¡las pá^imas ,para la tirada,, ©n la 186, se icambiarom
do luigar dos lineas: las quo «iparncon al principio deibem ir ai fin diP- la n>iiSma págijna,, pn párrafo aparta, a continuación diel número do la nota (5).

