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Hongos Microscópicos de Canarias

Por M. J. URRIES

En 1953,desdemediadosdeJulio amediadosde Agosto,
estuvimosen Gran Canaria e hicimos también una rápida
visita a los lugaresturísticos de Tenerife; aunqueno fuera
éste el objeto de nuestroviaje (1), aprovechamosla opor-
tunidad para haceralgunas herborizaciones.

Más tarde, amablementeinvitados por EL MUSEO CA-
NARIO (2) de Las Palmas,estuvimosen las islas durante
los mesesde marzo, abril y parte de mayo de 1954; en
esta segundavisita pudimos recoger abundante material
que, junto con el reunido anteriormente, es objeto de
nuestro estudio en el Laboratorio de Micología del Jardín
Botánico de Madrid.

El volumen de trabajo ya realizado, y la importancia
y el número de las especieshalladas,noshan movido ano
demoraresta publicación, que recoge las observacionesde
parte del material reunido en nuestras dos visitas a las
provincias canarias.

Desdeque Montagne (1840) publicó su catálogo, en
el que figuran algo más de 20 especiesde hongosmicros-

(1) FuImos en estaocasión invitados por el Excmo. cabildo Insular de

Gran Canaria,en relación con estudios de las esporasdel aire, que se es-

taban realizando en esa Isla.
(2) Cón sumo placer aprovechamosesta oportunidad para testimoniar

nuestro agradecimiento al Presidente y Junta Directiva de EL MUSEO CANA-

mo, que hacernos extensivo a los IngenierosJefes de los Distritos Foresta-
les Sres. Oramasy Nogales, Presidentedel cabildo Insular de La Palma

Sr. del castillo Olivares y demásautoridades y particulares que nos colma-
ron de atencionesy pusieron a nuestra disposición cuantos medios estuvie

ron a su alcancepara el mejor logro de nuestros propósitos.
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cópicos, varios micólogoshan publicado notas acerca de
micromicetos de Canarias, despuésde estudiar material
reunido a veces por ellos mismos, pero en la mayorparte
de los casosprocedentede herborizacioneshechaspor es-
pecialisLas en Fanerogamiao por simples viajeros aficio-
nados.

P. Magnus (1901) es el autor de un estudiocrítico de
ciertas royas recogidaspor Bormüller en 1900.

Bormüller (1903) publicó una relación de las plantas
recogidas por él en dos visitas a Canariasy Madera. El
catálogose refiere a Fanerógamas;pero también figuran
algunos hongosmicroscópicos,especialmenteeroyas»,y el
númerodeespeciescitadasde Canariasaumentaen unas30.

Cath. Cool (1924) publicó un estudio de los hongos
recogidospor ella durantesus prolongadastemporadasen
las islas. La lista se refiere a hongos macroscópicos.

En un trabajo de Spegazzini(1914), quese ocupaprin-
cipalmentede hongosrecogidospor él en Dakar, figura
también una docena de especiesnuevas para Canarias,
de entre las que herborizó por las cercaníasdel Puerto
de la Luz en Gran Canaria,aprovechandola breve escala
del transatlánticoen que viajaba.

Sydow y Verdermann (1924) estudiaron los hongos
microscópicosrecogidospor el Dr. Lindinger en Tenerife,
y añaden una docena escasaal registro de hongos de
Canarias.

Petrak (1929) publicó un extenso, y por varios con-
ceptosnotable, estudiode los hongos recogidos por Ade
en 1926. Pasadel centenarel númerode especiesque se
citan por primera vez de Canarias.Casi todo el material
fué recogido en Tenerife; sólo figuran cuatro especiesde
Gran Canaria (Puertode la Luz). Posteriormente(Petrak,
1948) publicó una pequeñanota que se refiere a cinco es-
peciesde micromicetoshalladosen los pliegosdel herbario
de Gramíneasde Canarias.

A poco menos de dos centenaresasciendeel número
de las especiesde hongosmicroscópicosregistradosen las
anteriorespublicaciones(1). Alguna más, sin duda, habrá

(1) coincidiendo en parte con nuestra segundavisita a las islas, estuvo

alli el Dr. Jtlrstadt, de Oslo. Esperamoscon vivo interds que tan distingui.

do Uredinólogo publique el estudio del abundantematerial recolectado.
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sido hallada, y permanecerásin publicar en los herbarios.
En esta nota describimosdos géneros y 38 especies

nuevas,y añadimosotras 96 especiesal catálogode hon-
gos microscópicosde Canarias.La inclusión de otras ya
citadas de Canariascon anterioridad, estájustificada por
razonesgeográficaso porque ampliamoso rectificamos lo
publicado por otros autores.

En nuestras herborizaciones tratamos de reunir el
mayor númerode especies,y por eso no nos detuvimos
en acumular material de una mismaespecieprocedentede
todas las localidadesvisitadas enque posiblementese en-
contrara. De nuestrascitas sólo tienen valor, por tanto,
los datos positivos, pero en modo alguno ha de inferirse
la ausenciade determinadaespecie por el simple hecho
de no figurar en nuestroinventario de determinadaloca-
lidad.

La mayor parte de nuestrasexcursionestuvieron por
escenariola isla de Gran Canaria,entreotras razonespor
haber sido, de entre las grandesislas, la menosestudiada
hastaentonces.En las islas de La Palma y Gomera de-
dicamos exclusivamentenuestraatencióna la 4aurisilva.
Nuestrasvisitas a Tenerife fueron siempre rápidas, por
ser la isla mejor estudiada.

En la pobre vegetación de las áridas y calcinadas
tierras de la franja costeray de las vertientesorientadas
hacia el S., desdela Isleta a Maspalomas,y desdeahí a
Mogán y la Aldea de San Nicolás, las condiciones clima-
tológicas,si excluimosalgunosoasisnaturaleso artificia]es,
son poco propicias para el desarrollo de los hongos. No
está esta zona, sin embargo, desprovistade interés para
el especialista.El fugaz rocío mañanero,o la lluvia espo-
rádica,ofrecen con sus gotas el medio adecuadopara la
rápidagerminaciónde ciertas esporasy penetración del
tubo germinativo en los tejidosdel huésped.En estazona,
ademásde especiesmediterráneaso cosmopolitas,hay al-
gunos endemismosy ciertas afinidades con especiesdel
O. y S. de Africa. Se trata,en unoscasos,de hongoscuyas
esporasson capacesde germinarincluso en atmósferade
bajahumedadrelativa (Er:si/áceo.~);otrasvecessonhongos
que produceninfeccionessistemáticas,con micelio durmien-
te en los rizomas o partesbajas del huésped,o se trata de
hongosde infección seminal,cuyasesporasgerminan en el
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suelo al mismo tiempo que la semilla del huésped; Son
típicos de estazona xerÓtila ciertos discomicetosde facies
liquenosa (Arthonia, sobre varios huéspedesen Maspalo-
mas), o los hongosque viven sobre elementosdel crassi-
cauletum, como las royas del cberol» o de las tabaibas»,
o el hongo del «cardón» (Phragmodothisasperata), éste
último hallado anteriormente en el Transvaal. Notables
son también varios de los hongosque atacana los céspe-
des de Hyparrhenia hirta; unos mediterráneos(Sphucelo-
thecaspp.),y otrosrelacionadoscon especiespaleotropicales.

La zonamedia, especialmenteen los barrancosy la-
deras orientadasal N. y N E., ofrece condicionesmuy
apropiadaspara el desarrollode micromicetos. Sonnume-
rosos los hongos que atacan a los cultivos y plantas
acompafiantes,o viven sobre ellas como meros saprofitos.
No prestamosatencióna los cultivos, y por eso faltan en
nuestros inventarios nombresde especiesproductorasde
plagasmuy frecuentes.En conjunto, la mayorpartede las
especiesde estazonamedia,desforestada,de GranCanaria
o son europeas, o presentan indudables afinidades con
otras europeaso mediterráneas.Algunos huéspedesendé-
micos albergantambién endemismosmicológicos. Pero es
sobre todo la «laurisilva» más o menosintacta,por la que
herborizamosen los barrancos del N. y NE. de Palma,
así como en el Cedro y otros montesde la región central
de Gomeray en Las Mercedesde Tenerife,la que ofrece
mayor interés.El micólogo que llega de la Españapenin-
sular a estosrinconesprivilegiados bafladospor la bruma,
donde cada lauráceaaftosa, y auncadahojacaídaal suelo,
es un museo de varLada flora criptogámica, en la que es-
tán representadosgrupos taxonómicos de hongos hasta
entoncesno vistos, se extasíaentre tanta maravilla como
descubreincluso a simple vista, o con ayuda de una sen-
cilla lente. No se sabequé admirar más, si las notables
peculiaridadesde las especies,o el número asombrosode
sus individuos. Son particularmenteinteresanteslos que
muestranafinidadestropicales,entre los que abundanlos
Hypoxylon spp. y varios géneros de facies «asterinea».
También visitamoslos pinaresde la Esperanzaen Tenerife,
y los de Tirajana y Tamadabaen Gran Canaria;este úl-
timo fué el mas interesante,y nos sorprendió con algún
endemismomuy curioso, lo mismo que los matorralesde
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Gytisus spp. de la parte central de la isla de GranCanaria
(región de la Cumbre).

Una rápida visita a las cañadasdel Teide apenas si
nos dió ocasióii de herborizar algún hongo en las legumi-
nosasde alta montaña.Nos produjo impresión generalde
pobreza, tanto en número de individuos como de especies.

No es posible, con los datos reunidoshastaahora, ha-
cer un bosquejoni siquiera aproximadode la biogeografía

de los micromicetos de Canarias.Nuestrasherborizaciones
tuvieron lugar únicamentedurante la primavera y parte
del verano, y los botánicosque en esta especialidad nos
precedieronestuvieronen las islas tambiénen esa época
o en partedel invierno. No sólo carecemosde referencias
relativas a una buenapartedel año, sino que tampoco la
herborizaciónha alcanzadoun volumen que permita deli-
mitar áreasgeográficasni porcentajes de afinidades con
otras floras; cuestioneséstasde gran interés, dada la es-
pecial situación geogrúficade las islas.

Aparte de las estrechasrelaciones con las floras de
archipiélagospróximos, hemos encontradoafinidadescon
floras tan diferentescomo son la Neotropical ~Dicheiritia,
Hypoxilon), la Paleotropical (P/’iragrnodothis, y algunos
parásitosde HyparrIzenia,~)y la Neártica (Urocystis sobre
Stipa); pero la mayor parteson europeasy mediterráneas,
o afines a ellas.

Más de un 2O°l~de las especies estudiadaspor nos-
otros son nuevas, y es de suponerque en buenaparte se
trata de endemismoscanarios.En unos casos,endemismos
de hongo y huéspedsecorresponden,pero no faltan ejem-
pios en que no sepresentaesteparalelismo.Así ocurreque
entrelas especieshalladassobreel «acebín»(1. Canariensis)
o el «loro» (L. canariensis) hay variasqueson las mismas
que en Europa atacan al >~acebo»(1. aquifolium) o al
laurel, respectivamente.

Queda mucho por hacer, y flOS consideraríamosre-
compensadosen nuestros esfuerzossi la lectura de este
trabajo promueve en algún canario el afán de conocer
mejor organismosque, como los que nos ocupan, reúnen
en su pequeñezmaterial microscópica tanto interés cien-
tífico y económico,y sobretodo tanta belleza (1).

(1) Publicamos, para cada especie,al menos una cita bibliográfica con
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MYXOMYC ETES

* Didysnturnsquamulosuni Fr., Lister, p. 131.

Sobreuna hoja marchita de Sempervivum(Aeoniuin)
sp. —San Mateo (G. C.), 12. VI. 1953.

Excepcionalmentehemosmedidoalgunaesporadehasta
15 micras; pero normalmentesus dimensionesestáninclui-
das dentro de los límites asignadosparalas deestaespecie
por los autores.El pedicelo es blanco y las espínulas de
las esporasestánpoco desarrolladas,casi puntiformes.

* Trichia Botrytis Pers., Lister, p. 217.

En la cortezade un tocón de Lanrus canariensisW. B.
—Cubo de la Galga(P.), 27. IV. 1954.

En la cortezade un tocón de Persea indica Spreng.
—Calderade Tajadre (P.), 26. IV. 1954.

En frondas muertas de Aspidiurn elongatnm Swartz.
—Caldera de Tajadre (P.), 26. IV. 1954.

* Trichia varia Pers., Lister, p. 212.

En ramascaídasde Ocoteafoetens(Ait.) Bent. et Hook.
—Cubo de La Galga (P.), 27. IV. 1954.

Elateriosfrecuentementecon tres bandasespirales.

USTILAGINALES

* Entyloma Brizae Unam. et Cif., Unarn, 1931, p. 335.

En hojas de Briza maxima L. —Barrancode Agaete
(G. C.), 8. IV. 1954.

objeto de facilitar la labor de los que quieran Iniciarse.
Un asterisco precede a los nombres específicosque figuran por primera

vez en una flora canaria Los nombres de las especiesnuevas para la cien~
cia aparecen escritos en versalitas.

La diagnosis latina de las especiesnuevas, mientras no se Indique otra
cosa,aparece publicada en el tomo XIV de los CAnales del Jardín Botánico
de Madrid~.
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* Entylotna CynosuriFrag. et Cif., Cif., 1924,

p. 3.

En hojas de CynosurusechinatusL. —Los Berrazales
(G. C.), 8. JV. 1954. —El Lentiscal, Tafira (G. C.), 10. UI.
1954. —Tamadaba(G. C.), 14. V. 1954.

En hojas de Lamarckia aurea (L.) Moench.—Jinámar
(G. C.), 6, 111. 1954. —Santa Lucía de Tirajana (G. C.),
9. 111. 1954.

No es posible hallar diferencias constantesentre las
muestrasde Entyloma queatacana esasdos Gramíneas;
algunosejemplarescanariossobreLamarchia aurea ofre-
cen incluso caracteresmás típicos de la especie que los
propios ejemplareshallados sobre Gynosurus.

Sobre Trisetaria (Trisetum) Pumila (Desf.) Paun.,re-
cogida en (G. C.), 6. III. 1954,hemos encontradoun ejem-
plar de Entyloma que morfológicamenteno difiere de los
hallados sobre (~ynosurus y Lamarchia; la únicadiferencia
quequizácabehaceres que sus esporasno tienen el tinte
verdoso típico, puesto que son pardo-rojizas y también
algo más obscurasde lo que es corrienteen E. Cynosuri.
En pocaspalabraspuededescribirseasi: Manchascrustá-
ceasnegrasmáso menoselípticas,de 1 112 —2 x 1—1 112 mm.,
aisladas o confluentes. Esporas pardo-oscuras,globosas
cuandoestánsueltas,e irregulares cuando aglomeradas,
de 9,5—13 micras de diámetro,con episporiode 1 112 micras
de espesor.

No conocemosdescripciónalgunade Entyloma sobre
Trisetaria o Triseturn; por tanto, siguiendoel criterio co-
rriente entre los especialistasde este grupo, habría que
crear un nombreespecíficonuevo para esteejemplar ca-
nario, que podría serE. Trisetariae. No consideramos,sin
embargo,oportuno afladir a la lista de especiesdel género
Entylomapublicadashastala fechauna más, practicamente
imposible de distinguir de E. Cynosuri por sumorfologia,
ni quizás por su biología,puestoque el ejemplaren cues-
tión fué hallado junto a plantasde Larnarchia aurea ata-
cadas.Tampocotenemosa E. Cinosuri como buenaespe-
cie. Creemosque ésta y muchas otras de las descritas
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como parásitosde gramíneasentranen realidaddentro de
una sola especiecolectiva: E. Dactylidis (Pass.)Cii. (1)

* SphacelothecaAndropogonis (Opiz) Bubák, Ciferri 1938,

p. 270.

Muy frecuente en las formaciones de Hyparrizenia
hirtci (L.) Stapi, especialmenteen la zona inferior de las
Islas. —jinámar (G. C.), 6. ILL 1954 —Temisa (G. C.), 10.
ifi. 1954. —Mogán (G. C.), 26. 111. 1954. —Cruz de Tejeda
(G. C.), VII. 1953. —El Time (P.), 1. V. 1954.

* SphacelothecaBarcinonensis Riof., F. Riofrio 1923,

p. 193.

En ovarios de Hyparrizenia Izírta (L.) Stapf. —Tafira
(G. C.), 12. LV, 1954.

Esporasde 12-17micrasdediámetro. Estasdimensiones
convienenmásconla descripciónoriginalde F. Riofrio, que
no con la de Zundel en sumonografía(Zundel 1930, p. 133).

* Tilletia Vulpiae Magnus

En FestucamyurosL. —El Lentiscal, Tatira (G. C.),
10. ifi. 1954.

Sobre Vulpia y Festucaspp. se han descrito varias
especiesde Tilletia, quizás no suficientementedistintas
para ser consideradascomo buenasespecies morfológicas
y cuyo estudio experimentalestá por hacer.

En una praderadel monte eEl Lentiscal»encontramos
buenacantidadde pies de Vulpia myurosatacadospor el
Ustilaginal que ahora nos ocupa; alguna de estas plantas
estabatambiénatacadapor Pucc. pseudomyuri.

Estosejemplaresde Gran Canaria tienen esporasglo-
bosaso subglobosas,de 19~20micras de diámetro, color

(1) considerando esta especieen un sentido amplio, R. Sprague y G.w.
Fischer (1952), la citan sobre diversas Gramineas, en Nortearnerica.
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pardo-amarillento,y bien marcadala reticulaciónde mallas

exagonales.De las descripcionesde estaespeciehechas
por Magnus (1) y por Ciferri (1938, p. 93) resultaque,
tanto los ejemplares tipo procedentesdel Kurdistan como
los de Italia, tienen esporasligeramentemenoresqueestos
canarios,los que a su vez las tienen menoresque otras
especiesque también atacana Festucao Vulpiassp. Así,
por ejemplo, 7’. fusca Ell. et Ev. (2) de Norteamérica, y
7’. Fal’zrendorfii Viennot-Bourgin, del archipiélago de
Madera (3).

A juzgar por la descripciónde Ciferri, los ejemplares
italianos tienen esporasde color más pálido que estos ca-
narios; sus dimensionescorrespondena las quepresentan
nuestros ejemplares cuando las esporasestán en seco,
siemprealgo menoresque cuandoestánLurgescentes.

* UrocystisErasen Clint. et Zundel

En Stipa retorta Cay. —SantaLucíade Tirajana(G. C.),
9. LII. 1954.

Frecuentementecitada en Norteaméricasobrediversas
especiesde Stipa; no tenemos noticia de que haya sido
encontradaen otra parte hasta la fecha.

Nuestrosejemplaresestán, por susdetalles microscó-
picos, de acuerdoen sus puntosesencialesconla descrip-
ción que haceFischer, (G. W. Fischer 1945, p. 9). Ahora
bien, los soros no se desarrollanen el raquis, por lo re-
gular, sino en las vainas y láminas foliares. Los gloméru-
los sonmáso menosglobososy consistentes,de 36-72micras
de diámetro.Las esporasfértiles se presentanen número
de 10 a 25 por glomérulo, son más o menos esféricasy su
diámetromide de 14 a 17 micras. Las célulasestérilescu-
bren todo el glomérulo; tienen paredesgruesasy su color
es aproximadamenteigual que el de las esporasfértiles.

De las otras especieshalladashastala fecha en Stipa
spp., tanto U. Stipae Mac. Alp., de Australia, como U.

(1) Syli. fung. XVI, pág. 373.
(2) Fischer y Hirschhorn 1945, pág. 67.
(3) Viennot —Bourgln 5939.
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granulosa Clint., americana,son,a juzgarpor las descrip-
ciones (Mc. Alpine 1910, p. 198), (Clinton 1902), bien dife-
rentesde la especiehalladapor nosotrosen Canarias.

Por el gran númerode esporasfértiles englobadasen
cadaglomérulo, no puedeconfundirseen modo algunocon
U. Agropyri (Preuss) Schr~it.,hallada sobre diferentes
gramíneas.

Según Fischer, los soros estánlocalizadosen los últi- 4
mos entrenudosdel raquis; sin embargoen nuestrosejem-
plares, como ya hemos dicho, se presentande ordinario
en las hojas, y sólo muy raras veces en la porción axil.
Es posible queesta diferencia estédeterminadapor la es-
tructurahistológica de las distintasespeciesde Stipa. En
las porcionesaxiales,el colenquimade estas plantas ca-
narias forma unaespeciede cilindro, que en casi todo el
recorrido llega hastala epidermis. En las hojas, por el
contrario, se presentaa modo de fascículos localizados
frentea los hacesvascularese incluidosen una parénquima
clorofílico bien desarrollado.Secomprende,por tanto, que
en estasplantasel desarrollodel micelio y de los soros
esporígenosresulte másfácil en las hojasqueen los tallos.

El micelio caminapor los hacesvascularesy los pa-
rénquimas,a lo largo del tallo. La plantaafectadaalcanza
menosaltura que las sanas,y no llega a florecer. Los so-
ros esporígenosse inician por el apelotamientode hitas
situadaspor lo regular inmediatamentedebajo de la epi-
dermis; pero, especialmenteen el tallo, en algún caso he-
mos hallado soroscubiertos, no sólo porla epidermis,sino
también por un estratocelular colenquimatoso.Esto puede
ocurrir cuandopor excepción un estrato de células pa-
renquimáticasse intercalaen el espesordel colénquimay
ofrecesubstratoadecuadoparael desarrollodel micelio y
de los soros.

Los soros son lineares,alargadosen el sentidode las
nerviaciones,y ligeramenteabultados.En la madurezras-
gan por una grieta longitudinal los estratoscelularesque
los cubren.Las vainas foliaresson las porcionesmás ata-
cadas,y en ocasionespresentansu superficie completa-
mente cubiertade sorosparalelosseparadosentresí úni-
camentepor los nervios.En estosejemplarescanarios,el
raquis nunca quedatransformadoen una masanegramás
o menosretorcida,al modo que las describe Fischer y
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puedenverse en la fotografía que acompañaa su trabajo.

* Ustilago bullata Berk. [Syn: IJst. bromivora (Tul.) Fisch.

Wald.] Fischer y Hirschhonrn 1945, p. 44.

En ovarios de Bromus tectorum L. —Cruz de Tejeda
(G. C.), VII. 1953.

En ovarios de BromusrubensL. —Barrancode Agaete
(G. C.), 8. IV. 1954.

UEtEDINALES

Coleosporium Tussilaginis (Pers.) Lév. s. 1.

Siguiendo a JtSrstadt(1953) agrupamosen esta especie
colectiva las siguientes:

Coleosporium Inulae Rabh.~G. Fragoso 1925, p. 324.

En su fase II. Sobre Inula viscosa Ait. —Las Lagu-
netas (G. C.), VII. 1953. —Tamadaba(G. C.), VII. 1953.

ColeosporiumKleiniae P. Magn., Magnus 1901.

En hojas de Kleinia neriifolia Haw. —Caldera de
Bandama(G. C.), VII. 1953. —Jinámar(G. C.), 6. III. 1954
—El Lentiscal. Tafira (G. C.), 12. 111. 1954.—Fuencaliente
(P.), 1. V. 1954. —Barlovento (P.), 29. IV. 1954.

Muy frecuenteen todaslas Islas visitadas;en muchos
sitios resultó difícil encontrarun pie de Kleinia sin atacar
por estaroya; por ejemplo, en el área comprendida entre
la Calderade Bandamay Jin~mar.

La especiefue primeramente descrita por Montagne
(Uredo Kleiniae Mont.) a la vista de los ejemplaresrecogi-
dos en Tenerife por Webb y Berthelot. Los recogidospor
Bt~rmüllerfueron estudiados por P. Magnus y descritos
como C. Kleiniae. En nuestraprimera visita a las islas,
pocos pies de «Berol» conservabansus hojas por lo avan-
zadode la estación; sin embargo, aún pudimos recoger
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muestrasde estaroya en unas plantas próximas a La Cal-
dera de Bandama(VII-953). Nos chocóqueparaestafecha,
y a pesarde que las hojasestabanmaso menosmarchitas,
no se presentaramás que la fase Uredo, por cierto muy
abundante. En nuestra segundavisita pudimos darnos
cuentade lo común que es estaroya, y en algunos casos
junto con la fase Uredo hallamostambién la fase teleutos-
pórica [Jinámar, Tafira, (G. C.), Barlovento (P.)].

ColeosporiumSenecionis[D. C.] Kickx, G. Fragoso 1925,
p. 338.

En su fase II. En hojas de Seneciopapyraceus D. C.
—Barrancode La Galga(P.), 29. IV. 1954.

DIcLIE1RINIA CANAIUENSIS Urr., EJrríes1954, p. 533

En Gytisusproliferus L. —Pinar de Tarnadaba(G. C.),
VIII. 1953. —Cruz de Tejeda (G. C.). VII. 1953.

En Cytisus congestus~ Bail. —Camino de la Cruz
de Tejedaa la Cumbre (G. C.), 12. V. 1954.

Siempre en su fase III.
Micelio inter e intracelular. Teleutosoros anfigenos,

aunque preferentementehipofilos, subepidérmicos,final-
mente erumpentesy ceñidos por la epidermis, de color
pardo-sepia,de 0,5—1 mm. de dián~etro.Las teleutosporas,
que son unicelulares,se presentanen gruposdedos (raras
vecestres); tienen forma oblonga o elipsoidea,raras veces
subglobosa,pero aparecencomprimidas mutuamente por
su cara de contacto,de color pardo-claro; aunquepor lo
común son finamenteverrucosaspor toda su superficie, a
veceslas verrugasson mayoresy más numerosasen la
mitad superior; estánprovistas‘de un poro germinativoen
el ángulo interno superior, próximo al tabique doble co-
múnalas dos esporas;tienen de 14 a 24 micrasde anchura
(las dimensionesmayorescorrespondena las esporasmás
sueltasy, por tanto, menos comprimidas)por 21-26micras
de altura,y el episporioesde 1,5~2micrasdegrosor.El pedi-
celo, común a cadagrupo de teleutosporas,es hialinoy de
unalongitud quepuedealcanzarlas 100 micras;peroes muy
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quebradizo,especialmenteen un lugarpróximo alpunto de
unión con sus célulasapicales;éstasson tambiénhialinas,
de membranadelgada,y su número es siempre igual al
de teleutosporasquecomponenel grupo. Los parafisosson
cilíndricos, muy ligeramentecapitados, sencillos,de mem-
brana tenue, hialinos, continuos,de3-4 micrasde anchura,
y no precisamentemarginalessino repartidospor todo el
soro entre las teleutosporas.

El géneroDicheirinia Arth. se relacionaconRavenei’ia
por medio de especiesque, como R. simplexDiet., pre-
sentan,junto a grupos de teleutosporastípicos del género,
otros con dos o tresesporassolamente,apoyadascadauna
de ellas en una célula apical del pedicelo,como en las es-
peciesde Dicheirinia.

En la especieque describimos,como en los represen-
tantes típicos del género, cada una de las esporasdel
grupo se apoyaen una célula apical del pedicelo,y éstas
se reúnen en el extremode un pedicelo común, lo mismo
en los grupos compuestospor dos esporasque en los de
tres. Por el número variable de esporasque puedencom-
poner el grupo, se asemejaa Raveneliasirnplex, pero fal-
tan en nuestraespecielos grupos típicos del género Ra-
venelia. Porsusparafisossencillos se parecea D. superba.
No hemos encontrado más tipo de fructificación que el
teleutospórico.Hasta ahora, de las demásespeciesdescri-
tas se conocen picnidios, lo mismo de las macroque de
fas microcíclicas.Nuestrosejemplaresfueron recogidosen
el mes de Agosto; es posible que en época más temprana
se puedanencontrarpicnidios.

El géneroaparecelocalizadohastaahora,según nues-
tras noti~ias,en las regionestropicalesde América, donde
estárepresentadopor cosade media docenade especies.
Con la de Canariasse extiende su área geográficacono-
cida. En su mayor parte viven sobre leguminosas(Cum-
mins ha incluido en este género una especiesobre laurá-
cea); la queahoradescribimoses la primeraque se cita so-
bre la tribu Genisteae.

* Melainpsora Hyperieorum(D. C.) Wint.

En hojas de Hypericum coadunaturn C. Sm. ex Link.
—Valleseco(G. C.), VII. 1953.
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Sólo en su fase ~tCeoma».Esporasde 14-22 micras de
diámetro,con membranade unas2 micras de espesory
densamenteverrugosa,sin parafisos.Estascaracterísticas
convienenmejor con descripción de G. Fragosoque con la
de Klebahn (1914, p. 804); segúneste último, las esporas
son menoresy de membranamásdelgadaque la de estos
ejemplarescanarios.Es posible que nos encontremosante
una nuevaforma especialo variedad.

Con análogascaracterísticas,en hojasde H. grandiflo-
mm Chois. —BarrancodelAgua, Sauces(P.),24, 1V. 1954.
—Pinar de Gallegos(P.), 29. IV. 1954.

MelampsoraRicini Pass.

Fase11 en:
Euphorbia mellifera Ait. —Sauces (P.), 24 1V. 1954.
E. obtusifolia Poir. —Maspalomas(G. C.), 27. 111. 1954.

5. V. 1954.
E. Regis-JubaeW. B.? (1) Alto de Garajonay(G.)
Ricinus communis.—Moya (G, C.), VII. 1953w
Entendemosesta especieen un sentidomásamplio que

G. Fragoso(1925, p. 252), de acuerdo con las investiga-
ciones llevadasa cabopor Noronha(1952, p. 229).

* Phraginidiumviolaceum(Schultz)Wlnt., G. Frag. 1925~

p. 146.

Fase 11 en hojas de Rubus spp. Bastantecomún. Por
la dificultad de identificar la especie huésped,no presta-
mos especialatencióna esteUredinal, quevimos con fre-
cuencia en nuestras excursiones. Recogimos sólo unos
ejemplaressobre R. ulmifolius Schott en Moya (G. C.),
17. III. 1954, y otros sobreRubussp. en Caldera de Ta-
jadre(P.), 26. IV. 1954.

(1) Hl escasísimo material traído no permite la determinación especifica
del hudsped. El Dr. E. R. Sventenius (que no ha tenido ocasión de examinar
nuestro material) opina que por su localización debe corresponder a E. Regis
[ubae W. B.
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Puccinia AlIii Rud., G. Fragoso 1923, p. 109.

En hojas de Allium AmpeloprasumL. —Pinar de Ti-
rajana (G. C.), 31. III. 1954. En sus fases11-111. Los uredo-
soros se presentangeneralmenterodeados por un gran
teleutosoro.Paratisosmuy abundantes.La relaciónen que
se encuentranlas teleutosporasbicelulares y las mesos-
poras es de 100:23.

En hojas de Allium Porrum L. —Moya (G. C.). 18.
III. 1954. Parafisos muy abundantes,estroma muy des-
arrollado. La relación entre teleutosporasbicelulares y
mesosporases de 100:17. Uredosorosmas abundantesque
en el ejemplaranterior. Teleutosorosde menores dimen-
siones,pocasveces rodean al uredosoro.

En hojas de Allium trifoliatum Cyr. —CumbreVieja
(P.), 25. IV. 1954. Algunos uredosoros, y abundanteste-
leutosoros.Estos últimos con el mismo aspectoque en los
ejemplaressobreA. Porrum; también es análogo el des-
arrollo del estromay de los parafisos.Rarasteleutosporas
presentandos tabiquestransversos,o alguno oblicuo. La
relación teleutosporasbicelularesamesosporasesde 100:8.

Sobrehojas de A. trifoliatum Cyr. —Temisa (G. C.),
11. III. 1954.Soloteleutosoros.Estos tienenel mismo aspecto
que los ejemplaresanteriormentecitados; el estroma está
algo menosdesarrollado,y recuerdamás al de la muestra
sobreA. Ampeloprasum.Parafisosmuy abundantes.Tam-
bién aquí se presentanalgunasteleutosporasanómalascon
dos tabiques.La relación de teleutosporasa mesosporases
de 100:6.

En tallos de A. trifoliatnrn Cyr. —Pinar de Tamadaba
(G. C.), 13. V. 1954. Ejemplar muy semejanteal anterior.
Relaciónteleutosporasa mesosporasigual a 100:5.

La discriminación taxonómicade las royas que para-
sitan plantasdel géneroAllium ha sido objeto de muchos
trabajosestadísticosy experimentales.V. Tavel (1932, p.
123) creeposibleuna delimitación de taxonesderangoes-
pecífico basadaen la mayor o menor abundanciade para-
Esos y de mesosporas:Uromycesambiguus sin parafisos,
y con 99-100O~ de esporasunicelulares;P. Porri con esca-
sos parafisosy con 60-100°Lde mesosporas;P. AlIii con
abundantesparafisosy 10-50°i~de mesosporas.Sin em-
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bargo, en experienciasde inoculación cruzadael porcen-
taje de mesosporaspuede pasardel 3 al 83°I~,segúnlas
condicionesla experienciay según el huésped.

Guyot (1951),comentandolosdatosestadísticosreunidos
por él, afirma que el porcentajede mesosporasdeP. Aliii
sobreAllium spp. varía segúnla épocadel aflo.

Nuestrasherborizacionestuvieron lugar con poca di.
ferencia de fechas.Todos los porcentajescorrespondena
los típicos de P. Allii, pero entre ellos se apreciandife-
renciasen relación con el huéspedqueparasitan.Las tres
muestras sobre A. trifoliatum tienen aproximadamente
igual porcentajede mesosporas,netamentemas bajo que
sobreA. Ampeloprasum.

* Pucc. Andropogonis-hirti Beltr., G. Fragoso1924, p. 47.

En Hyparrhenia hirta (L.) Stapf.—Monte El Lentiscal,
Tafira (G. C.), 14. IV. 1954. Los ejemplaressolo presentan
la fase Uredo. Las uredosporassonglobosas,de 30 a37 mi-
cras de diámetro y con seis a diez poros. Los parafisos
son capitados,de una anchuramáxima de 14-16 micras.

* Puccinia Andryalae (Syd.) Poir., G. Fragoso1924,p. 271.

En hojas y tallos de Andryalapinnatifidu Ait. —Cruz
de Tejeda. (G. C.), VIJ. 1953. Estadouredospórico.

Puccinia Asphodeli Moug., G. Fragoso 1924, p. 112.

En hojas de AsphodelusmicrocarpusViv. —Tamadaba
(G. C.), VII. 1953. En fase teleutospórica.

Teleutosoros,asimismo, en Asphodelns ramosus L.
—Barranco de Agaete (G. C.), 8. IV. 1954. —Tamadaba
(G. C.), 13. V. 1954.

Pucc. Atropae Mont., Montagne, p. 88.

En hojas y ramasde Withania aristata. (Ait.) Paus.
—Moya, (G.C.), VII. 1953.Lashojasconservanecidiosalgo
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pasados,y entreellos se encuentranabundantesteleuto-
soros; las ramassólo muestranesta última fructificación.
El pedicelode las teleutosporases a veces bastantemás
largo de lo que indican los autores;nosotroslos hemos
medido de hasta 115 micras.

Ejemplaresdel mismo huésped procedentesde Guía
(G. C.), recogidos en época más temprana(111-954), pre-
sentansólo la fase ecidio.

* Puce.Barbeyi (Roum.) P. Magn., G. Fragoso1924,p. 113.

En Asphodelnstennij’olius Cay. —Mogán (G. G.), 25.
III. 1954. Fases1 y III. Alguna mesosporaaparecemezclada
con las teleutosporas.

Sobre la misma matriz (fase1) —Barrancode la Jarra,
Arguineguín(G. C.), 2. II. 1955. Recolector:T. Bravo.

* Puce. Behenis (DC.) Otth, G. Fragoso1924, p. 160.

En Suene Cucubalus Wibel. —Caldera de Bandama
(G. C.), VII. 1953. Estado Uredo, únicamente;la determi-
nación, por tanto, resulta algo incierta.

Puce.coronata Corda~G. Fragoso1924,p. 27 y p. 29. (P.
coronifera).

Sobre Lolium perenne L. Los Berrazales (G. C.),
8. IV. 1954. Sólo uredosoros.

En hojas de Agroslis semiverticillata Forsk. —Tenoya
(G. C.) 23. 111. 1954. Igualmenteen la fase uredo; la de-
terminaciónes, por tanto, algo dudosa.

En hojas de Avena harbata Brot. —Tafira, (G. C.),
14. IV. 1954.En su fase Uredo. GonzálezFragosocreía en
la existenciade una roya específicade Avenabarbata, que
llamó P. Avenae-barbataeFrag. (1923, p. 7) diferente, se-
gún él, de P. coronata, en lo que se refiere al estado
Uredo, por el mayor tamaño de sus esporas,así como el
mayor grosor de su membrana.No hemospodidoapreciar
diferenciasentre estos ejemplares canarios sobre Avena
bcirbcita ~r otros de P. coronata recogidos por nosotros,
tambiénen Canarias,sobre huéspedestípicos.
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* Puec. erepidicola Syd., G. Fragoso 1924, p. 315.

En hojas y tallos de CrepisfoetidaL. —Vivero Fores-
tal de Tamadaba(G. C.), VII. 1953.

Uredosporasmezcladascon teleutosporas,con 2-3 po-
ros germinativos.Teleutosporasde 34-44x 19-24micras con
membranade 2, 5 micras. Pedicelohialino hastade 70 mi-
cras, pero generalmentecorto y caduco.

Fragosodescribeteleutosporasde dimensionesanálogas
a las encontradasen estos ejemplares de Canarias; en
cambio, las medidasque aparecenen la obra de Sydow
(1904, p. 71) son manifiestamentemenores.La planta está
fuertementeatacadaen todas sus partes, y sólo presenta
teleutosoros;éstos,sobretodo en los tallos, son largos,de
hasta2 mm. y con frecuenciamás o menos confluyentes.

* Puce. Magnusiana K~rn., G. Fragoso 1924, p. 82.

Uredosorosen hojas de Phragrnites cornrnunis Trin.
Playa de Maspalomas(G. C.), 27. III. 1954.

Pucc. Menthae Pers., G~Fragoso 1924, p. 231.

En hojasde Origanurn vireus Link. et Hoft. —Las Mer-
cedes(T.), VII. 1953.—Barrancodel Agua(P.), 24. 1V. 1954.
Siempreen fase Uredo. Soroscircularesde cosade 1~2mm.
de diámetro, hipofilos, incluidos en manchascircularesde
color pardo, generalmenteen númerode uno por mancha.
Esporasglobosas, o subpiriformes y aun angulosas,de
19-22 micras las primeras,y 24-26x 17-19 micras las segun-
das.Con dosporosecuatoriales,y frecuentementecon uno
tercero apical. Membranade 1 micra de espesor,provista
de espinasbastanteespaciadas.

* Pucc. Pseudomyuri Kieb., Klebahn 1914. p. 618.

Frecuenteen las praderasde Festucaspp. de las Islas,
que suelencorrespondera la zonaintermedia.

Uredo y teleutosorosen Festuca rnyuros L. —Monte
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El Lentiscal, Tafira (G. C.) 10. Iii. 1954. —San Mateo
(G. C.), 12. IV. 1954. —Los Berrazales(G. C.), 8. IV. 1954.
Valleseco(G. C.), 13. IV. 1954. —Cerca de la Cruz de Te-
jeda (G. C.), 12. V. 1954. —El Cedro (G.), 5. V. 1954.
—Alto de Garajonay(G.), 5. 1954.

Teleutosorosen Festucasciuroides Roth. —El Lentis-
cal (G. C.), 10. III. 1954. —Moya (G. C.), 12. III. 1954.

Puce.pseudosphaeriaMont., Montagne, p. 89.

Uredo y Teleutosorosen hojas de Sonchuscongestus
Willd. —Teror (G. C.), 11. IV. 1954.

Uredo teleutosorosen hojas de S. congestusvar. Pal-
inensis. —Refugio forestal de Gallegos (P.), 28. IV. 1954.

Uredo y teleutosorosen hojasde S. leptocepizalusCass.
—Cruz del Inglés, Taíira (G. C.), 12. 111. 1954.

* Pucc.punciataLink, G. Fragoso 1924, p. 262.

En hojas de Galiurn rotundifolinuz L. —Las Mercedes
(T.), VII. 1953. Sólo presentala fase Uredo, que presumo
pertenecea esta especie. Las esporas tienen dos (raras
veces tres) poros muy manifiestos.

* Pucc.rimosa (Link) Wint., G. Fragoso 1924, p. 103.

En Juncus acutus L. —Tenoya (G. C.), 23. III, 1954.
Uredosorosalargados,abiertospor grietas longitudinales.
Esporasglobosaso másfrecuentementeelipsoideasu oblon-
gas, de 29-36x 24-27 micras, con episporioverrucosode 4-5
micras de espesor,y por lo regular con dos poros germi-
nativos.

SobreJuncus spp. se conocenvariasespeciesde Uro-
mycesy Puccinia. Aunque estosejemplarescanarios sólo
presentanla fase Uredo, suscaracterísLicasespecialesper-
miten referirlos a P. rimosa, que,segúnGuyot (Uromyces
1. p. 246), tiene como sinónimo, entre otros, U. juncinus
Thum. Los soros estánen su mayor parte totalmente in-
vadidos por el parásitoDarluca filuin.
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Puce. Rubigo-vera Wint.

En hojas de ilolcus lanatus L. —Tamadaba(G. C.),
VII. 1953.

En hojas de Bromusvillosus Forsk.—Los Tilos, Moya
(G. C.), 17. 111. 1954. Incluimos en esta especie colectiva
estos ejemplaresque,por hallarseúnicamenteen su fase
Uredo, no permitenunamayor discriminación taxonómica.

Pucc. Sorghi Schw., G. Fragoso 1924, p. 101.

Uredo en plantas de maíz, cultivado en el vivero Fo-
restal de Tafira (G. C.), VII. 1953.

rFranzschelia diseolor (Fuck.) rfranz et Litv., G. Fragoso

1924, p. 168 (=Pucc. Pruni-spinosaePers.).

Uredo en hojas de Prunus communis, cultivados.
Mogán (G. C.), 24. III. 1954.

* U. Beheiiis (DG.) LJng., G. Fragoso 1925, p. 103.

En hojas de Suene Cucubalus Wib. —Las Mercedes
(T.), VII, 1953.

Ecidios cilíndricos, íntimamenteasociadoscon teleuto-
soros. Faltan los ureclosoros.

Llaman la atenciónsus altos ecidios cilíndricos, cosa
no frecuente en esta especie,segúnla experienciaque de
ella tenemos; sin embargo, es cosabien sabidaque el as-
pecto de los ecidios puedevariar mucho según las condi-
ciones de ambienteen que se desenvuelven.En nuestro
herbario figura una muestra de estaespecie,procedente
de Montenegroy estudiadapor Bubak, que presenta eci-
dios muy parecidos.

* Uromyces Betae(Pers.) L~v,,G. Fragoso1925, p. 34.

Uredosorosen hojas de Beta procumbeusChr. Sm.
—La Isleta (G. C.), VII. 1953.
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Uredosorosen Beta (patellaris Mog)? —GranjaAgrícola
de Las Palmas,VII. 1953.

Uredo betivora P. Magn.,citado de Las Palmas(G. C.),
no correspondea estaespecie,segúnSydow (1924, p. 495).

U. Bidentis Lagh., Sydow 1910, p. 3.

En hojas de BidenspilosaL. —Camino de la Orotava
a Puertode la Cruz (T.), VII. 1953. Ya citada anterior-
menteen esta misma Isla, y sobre este mismo huésped,
por Bormüller (1903), como Uredo Bidentis Henn.

Especieque en estasIslas, lo mismo que en Madera,
sólo ha sido hallada en sufase Uredo. Nuestrosejemplares
tambiénpresentanestafase.

Hemos podido apreciar que los uredosorosse presen-
tan agrupadosde dos modosdiferentes,quepor lo regular
no coincidenen la misma hoja. Unas veces estdn unifor-
mementeesparcidospor toda la superficie;otras, en cam-
bio. se presentanlocalizadosen manchaspardascirculares
de 2 a 4 mm. de didmetro. Sydow indica una localización
maculículade los teleutosoros,únicamente.No hemospo-
dido apreciar diferenciassignificativas entrelas uredospo-
ras procedentesde esosdos tipos de soros. LInos y otros
son anfígenos,si bien se presentancon mdsfrecuenciaen
el envés de las hojas.

Li. Fabae (Pers.) De Bary, G. Fragoso 1925.

Uredo y teleutosorosen hojas de Vicia Faba, cultiva-
da en el Vivero Forestalde Tamadaba(G. C.), VII. 1953.

* UromycesLaburni (D. C.) Otth, G. Fragoso l925~p. 63.

[U. Genistae-tinctoriae(Pers.) Wint.1.

Uredosorosen hojas de ~ytisus prolijerus L. —Temisa
(G. C.), 11. HL 1954. —Casaforestal de Tirajana (G. C.),
30. III. 1954. —Presade Chira (G. C.), 1. IV. 1954.

Uredosorosen hojas de cytisus stenopetalus(W. B.)
Christ. —Barrancodel Agua (P.), 24. IV. 1954.
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En nuestrasegundavisita a las Islas dedicamosespe-
cial atencióna las matas de Cytisus spp., al objeto de
descubrirnuevasfases de Dicheirinia canariensis, cuya
fase teleutospóricahallamos en nuestro primer viaje.

Del estudio del material recogidoresultaquesobrelas
dos especiesarriba mencionadasse encuentran siempre,
exclusivamente,soros de una fase «Ijredo, cuyas carac-
terísticascoinciden con las de U. ¡aburni. Después de
compararestosejemplarescanarioscon material de nues-
tro herbario, sobreotras especiesde Cytisus,no encontra-
mos diferenciassignificativas, si bien en términos gene-
rales pareceque las muestras canarias tienen los soros
algo mayoresy también son ligeramentemayoreslas ure-
dosporasaunqueentren dentro de los límites de variación
de la especie. Sobre C. proliferus, los soros no sonexclu-
sivamentehipofilos, puesto que algunos se desarrollanen
el haz.

Creemosse trata en todos los casos de U. Laburni;
pero, por no haberseencontradola fase teleutospórica en
ninguno de los ejemplaresexaminados,no quedaexcluida
la posibilidad de que este cUredo» sobre Cytisus spp. en
Canariasesté en relación con Dicheirinia ccinariensis.

* U. Scillarum (Grey.) L~v.,Guyot 1951, p. 84.

Teleutosorosen Muscari cornosurn Mil. —Cruz de Te-
jeda (G. C.), 12. V. 1954. Esporasde 20-26, 5 x 17-22micras;
media =23,20x19,86micras. Relación l:a =1,17.

Ejredo y teleutosorosenDipcadi serotiniim Mcd. —Los
Berrazales(G. C.), 7. IV. D54. Teleutosporasraras veces
poliédricas, de21-36x 16-22 micras. Valoresmedios 1 =29,5
micras; a= 18,3 micras. Relación l:a = 1,6.

HYMENIAL~S

* Cyphella alboviolaseensKarst., Bourdot y Galzin 1927,

p. 159.

En una ramacaída de (Jytisus proliferus. —Cumbre
vieja, (P.) 25. IV. 1954.
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PHYCOMYCETES

* Cystopus convolvulacearumOtth, Fisciier 1892, p. 419.

En Convolvulus siculus L. —Aldea de San Nicolás
(G. C.), 13. III. 1954.

Hojas y tallos se presentanatacados,y estos últimos
aparecenretorcidos, hinchados y deformes. El hongo se
presentaen sus fasesconídica y oospórica. Conidios cú-
bicos, de hasta20 micras de anchura.

Cystopuscubicus (~A. Tragopogonis)ha sido citadaa
vecessobreConvolvuláceas(por ejemploen Norteamérica);
segánFischerpor unacontusióncon C. convolvulczcecirum,
especiemuy próxima y con conidios también cúbicos.Es-
tos ejemplarescanarios tienen conidios con dimensiones
análogasa las de A. Trcigopogonís;sumembranamuestra
ligeras zonasde espesamiento,perono estándispuestasen
una zonaanular ecuatorial, como es típico en las especies
del grupo «annulati».Por eso creemos que nos hallamos
ante la especieC. (Albugo) convolvulczcearum,y este su-
puesto lo corroborael hechode que las oosporas,tengan
episporio con costillas sinuosas.

A SCO~1YCETES

Anthostomella appendiculosa(Berk. et Br.) Sacc.

En una rama caída de Rubussp. —Barrancodel Agua,
Sauces(P.), 24. IV. 1954.

Estos ejemplarescanariosestáncasien perfectoacuer-
do con lo que describió Saccarcio(SyU. Fung. 1., p. 286).
Las esporasson hialinas, con una o varias gotas oleagino-
sas, y ni por su forma ni por la del apéndicequeposeense
apartande las descritaspor el micólogo italiano. Sin em-
bargo,sonmenores,puesde ordinario miden de 19-22micras
de longitud, llegando todo lo más a alcanzarlas 24 micras
por excepción.Winter, por su parte (1887, p. 62), a la vista
de los ejemplaresde la Exicata lRabh. Fungi europ., modi-
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fica la descripciónde Saccardoydescribelas esporascomo
pardas o pardo-negruzcas.Petrak (1929, p. 97) estudiómás
recientementeun ejemplar de Tenerife que tenía esporas
pardo-negruzcasrodeadasde unavainagelatinosa,y cuyas
dimensioneseran menores que las dadas por Winter y
Saccardo,pero en cambio son las mismas que nosotros
hemos hallado. Tenemos, por tanto, que los ejemplares
canarios,tanto el examinadopor Petrak, de Tenerife, co-
mo el nuestrode la La Palma, tienen esporasbastante
menores que las estudiadaspor Saccardoy por Winter.
En el color de las esporas,sin embargo,los ejemplares
palmerosdifieren de los de Teneruey coinciden,en cam-
bio, con los estudiadospor Saccardo.Puestoqueen todos
los casoscomentadoshay coincidencia en la forma tan
característicade las esporasy de su apéndice,opinamos
que se trata de una sola especie.La diferencia de color
puedeser debidaal estadode madurezrelativa de las es-
poras; de todos modos, buena parte de las examinadas
por nosotrosestabanfuerade las ascasy por tanto, deben
suponersemaduras. La vaina gelatinosa que describe
Petrak no la hemos podido apreciar, como tampoco la
apreciaronWinter ni Saccardo.

* Aposphaeria Lentisci (Mont. et Dur.) Pat., Syll. Fung.

18, p. 275.

En hojas de Pistacia LentiscusL. —Caldera de Ban-
dama(G. C.), VII. 1953. Conformeen todo con la descrip-
ción de Patouillard, que estudió ejemplares procedentes
de Túnez.

* Arthonia punctiforrnis Ach. fa. populina Mass., Rehin,

p. 436.

Con bastante frecuencia, sobre distintos huéspedes
leñososen la zonabaja de las islas, hemos visto estaes-
pecie, que algunosautores incluyen entre los líquenes,y
en ningún caso hemos encontradoalgasasociadas.Ejem-
plares estudiados:

Sobre ramas de Launaeaspinosa Sch. Bip. —Maspa-
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lomas (G. C.), 27. 111. 1954. Esporas ovoideo-elipsoideas,
con tres tabiques,de 13-17x 5-7 micras.

En raquis de hojas secasde PhoenixcanariensisHort.
—Maspalomas(G. C.), 27 III. 1954.

En ramascorticadasde CneorumpulverulentumVent.
—Maspalomas(G. C.), 27. III. 1954.

En tallos de Rubia fruticosa Ait. —Mogán (G. C.),
26. III. 1954.

En un tallo muertodeKleinia neriifolia Haw. —Mogán
(G. C.), 25. III. 1954. Los ejemplaresprocedentesde Mogán
tienen las esporasbicelularesy de tamañoalgomenorque
en los restantes. También las fructificaciones son algo
menores.

* CeratocarpiaCactorum Rol!., Rolland 1896, p. 2.

En hojas y ramas de O/ea europaea L. (Acebuche).
Caldera de Bandama(G. C.), VII. 1953.

Un micelio superficial negro, fumagíneo,con caracte-
rísticas de Hormiscium O/cae, cubre con espesorvariable
grandes extensionesdel huésped.Las peritecas que se
asientansobreeste micelio sonnegras,coriáceas,esféricas
o ligeramentedeprimidas,y aun avecesalgo umbilicadas,
de 150-250 micras de diámetro, provistasde una diminuta
papila ostiolar probablementeno fucional por permanecer
cerrada.Tienen pared de estructura parenquimática, de
unas30-40 micras de espesor,constituídapor unasseisca-
pas concéntricasde células poliédricas,de 6-12 micras de
anchura,de tipo pseudoesferial,con amplia cavidad y cuya
membranaes parda en las capasexternase incoloraen las
másinternas.Las ascasson octospóricas,claviformes, sub-
sentadas,de membranágruesa,y miden 75-100x 20-30 mi-
cras.Las esporasson clavado-fusoideaso subelípticas,por lo
regular asimétricaso ligeramentecurvas,de 32-40 (36)x 9-12
micras, de color pardo-verdoso,con7-9 tabiquestransversos
y, por lo regular, uno vertical u oblicuo; en susextremos
poseen un pequeñomucrón hialino, característicodel gé-
nero. Estos ejemplarescanarios tienen esporasalgo ma-
yores que los que en Opunctia estudió Rolland. Arnaud
(1931, p. 1587) que en Francia ha dedicadomuy buenoses-
tudios a las fumagíneasy ha encontradoestaespeciesobre
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soportestan diversoscomo Salix, Erica, Ficus, y Citrus,
indica (Arnaud 1911, p. 265) para las esporasdimensiones
bastante menoresque las medidaspor nosotros, pero en
el mismo trabajodibuja, junto a esporasnormales(y a las
que sin dudaserefieren las dimensionesque publica),otras
«anormales»,manifiestamentemayores y más tabicadas,
análogasa las estudiadaspor nosotros.

Rolland incluyó el nuevo género entre los Perisporid-
ceos, pues, según él, las peritecasseríanástomas.Así ha
venido figurando en obrasposterioresentre los Eurotiales,
como por ejemplo en la obra de Ainsworth y Bisby (1945).
Se trata de un error, como ya hizo ver Arnaud, puesto
que las peritecasson ostioladas. Ahora bien, el ostiolo es
manifiestamenteatípico, y probablementeno funcional en
muchos casos. Hemos podido observaralgunasperitecas,
con esporasya completamentemaduras,en las que la dis-
laceraciónde las células de la diminuta papila ostiolar no
habíallegado a su término. En otras peritecas,el ostiolo
termina por abrirse, sin embargo;y a ello contribuyeuna
dislaceraciónde las célulasexternasde la papilay al mis-
mo tiempo la gelificación de las internas.

Nuestrosejemplaresno muestran picnidios ni esper-
macios. El micelio fumagíneoen nada difiere del de otras
«negrillas» descritassobreel olivo, y al efecto lo hemos
comparadocon ejemplaresdel herbariodeterminadoscomo
Hormiscium Oleae (Cast.) Sacc.

Ni Rolland ni Arnaud refieren un carácter bien ma-
nifiesto en estos ejemplares;nos referirnos a que las pe-
ritecas estáncon frecuenciaumbilicadas,como en la sec-
ción Strickerici de Teichospora,lo que a simple vista les
prestaaparienciapezizoide.

Coceornyce~I)elta (Kunze) Sacc.~Syli Fung. 11, p. 432.

Muy frecuenteen hojas caídas, y más o menosdes-
compuestas,de diversasLauráceas,entreellas:

Laurus canariensis W. B. —Cubo de la Galga (P.),
27. IV. 1954.—Barrancodel Agua (P.), 24. 1954.—El Cedro
(G.), 4. V. 1954. —Valsendero(G. C.), IV. 1954. En estos
últimos ejemplares,acompañadode Pycnothyrium micros-
copicum Bub.
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Ocotea foetens (Ait.) Bent. et Hoo1~.—Moya (G. C.),
VIL 1953. —Barrancodel Agua, Sauces(P.), 44. IV. 1954.

Perseaindica Spreng.—Barrancodel Agua, Sauces(P.),
24. IV. 1954.

Cryptovalsa ampelina (Nit.) Fuck., Winter 1897, p. 690.

En tallos muertos de PsoraleabituminosaL. var. pa-
lestina W. B. —Los Tilos, Moya (G. C.), 17. Hl. 1954.

Ascasde 9-14 micras deanchura.Petrakcita la especie
sobre Inula viscosa Ait., de Tenerife.

* Diaporthe Arctii (Lascli) Nit., Wehmeyer 1933, ~• 22.

En tallos muertos de Sempervivum (Aichryson) sp.,
probablementeS. punctatumLink —Cubode La Galga(P.),
27. IV. 1954.

Puedenincluirse estos ejemplaresdentro de la especie,
entendidaen el sentido tan amplio como proponeWehme-
yer. Por lo común, sólo estádesarrolladala zona nigrifi-
cada dorsal. Las peritecaspresentanun largo ostiolo de
hasta3 mm. de longitud. Las ascosporas,con cuatrogrue-
sas gotas,son algo menoresque las típicas,pues sólo mi-
den 10.12 micras de longitud.

En tallos muertos de Sempervivurnsp. —Barrancode
Gallegos (P.), 29. IV. 1955.Ascosporasde 12-15 x 3-4 micras

En tallosde Urtica morifolia Poir. —Lagunetas(G. C.),
12. V. 1954. Ascosporasde 14-19x 4 micras.

* Diaporthe niedusaeaNit., Wehrneyer 1933, p. 101.

En tallos muertos de Psoralea bituminosaL. var. pa-
lestina W. B. —Los Berrazales(G. C.), 9. IV. 1954.

Entostromaefuso; línea dorsal negra bajo el pender-
mio poco desarrollada,pero que no falta, al menos sobre
los gruposde peritecas.Peritecasde 260-320micrasde diá-
metro, esparcidas,o más frecuentementecon tendenciaa
formar grupos ligeramentepustuliformes.Ostioloscilíndri-
cos, que sobresalencosa de 112 ~ mm. por encima de la
superficie. Núcleo diaporteo típico. Ascas octospónicas,
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subcilíndricas,sentadas,con anillo refringenteen el poro,
de 45-50 x7-8 micras Esporasdísticas, hialinas, elíptico-
fusoideas,con 4 grandesgotas,bicelulares,de 12-14x 2,5-3,5
micras.

Apenassi difiere morfológicamente del tipo por los
ostiolos algo más cortos.

Sobre el mismo huésped, unos ejemplaresrecogidos
en Los Tilos, Moya (G. C.), 17. 111. 1954, presentanostiolos
de tamaño muy variable.

En ramasmuertasde ViburnumrugosumPers.—Cal-
dera de Tajadre (P.), 26. IV. 1954.

DIATRYPE CANARIENSIS J. Urr.

En ramas muertas de Ocotea foetens (Alt.) Bent. et
Hook. —Barrancodel Agua (P.), 24. IV. 1954. 4

Estromas irregularmenteesparcidos,mas raras veces
gregarios,o incluso soldadosentre sí, subhemisféricoso
en forma de almohadilla, de cosade 1j2 mm. de diámetro,
primero incluidos en el parenquimacortical del huésped,
y más tarde erumpentesy ceñidospor los jirones del pe-
ridermio roto, limitados por una cortezanegra de consis-
tencia carbonosay estructuramicrocelular poco definida,
que en la parte superior mide 30-50 micras de espesor,se
hace más delgada hacia los lacios, y se desvaneceen la
base. Esa cortezacarbonosa,que en la parte superior del
estromaofrece estructura microcelular poco definida, en
la baseestácompuestaen su mayor parte por las fibras
del substractoalteradas,más o menosdigeridas ~- teñidas
de pardo, atravesadaspor un hifenquima oliváceo cuyas
hilas, traslúcidas, de unos 3 micras de anchura, caminan
luego aisladamentepor entre los tejidos corticales del
huésped; la masa fundamental del estroma,en cambio,
estárepresentandapor una substanciablanca a simple
vis~a, que al microscopio se revelacomo un plectenquima
aracnoideomás o menos compacto cargadode gránulos
de oxalato cálcico, formadopor hifas de 4-5 micras de an-
chura, incoloras, refringentes,y provistas de numerosas
gotasoleaginosas;con el tiempo, este tejido blanco sedes-
truye de tal modo que no es raro encontrarestromasvie-
jos con un hueco central, en el que aparecenlas peritecAs
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como colgadasy sujetas por los ostiolos,que están sol-
dadosa la costra carbonosasuperior.

Peritecasdispuestasen un solo estrato,en númerode
5-15por lo regular,muyjuntas, ovoideas,o por mutuacom-
prensión lateral más o menos prismáticas, de 300-400mi-
crasde anchura,haciaarriba atenuadasen un cuello corto
verticalsoldadoa la costracarbonosa,de la que sobresale
un ostiolo ensanchadoy por lo regular abierto en forma de
embudo, que deja ver con mayor o menor claridad unos
surcosradiales.Paredde unas30 micras de espesor,for-
madapor capasconcéntricasde célulasalargadasde unas
2,5 micras de anchura,pardasen los estratos más exte-
riores,y paulatinamentemenoscoloreadas,hasta llegar a
ser completamenteincoloras hacia el interior, al par que
tambiénse adelgazala membrana;en las proximidadesde
la basedel cuello, estascélulasincoloras y de membrana
delgadase hacen mayores,y de ello resultaun mayor es-
pesorde la pared en esa región.

Ascas muy numerosas,oblongas o claviformes, brus-
camenteredondeadasen el ápice,y atenuadaslentamente
hacia la baseen un pedicelolargo, de pared delgada, por
lo regular octospóricas,rarísimas veces tetraspóricas,de
28-45x 6-8 micras (part. sp.). Esporassubclísticas,cilíndri-
cas, algo curvadas, incoloras,o de color pardo-amarillento
cuando forman masa compacta; de 9,5-13x2,5-3 micras
por lo regular, pudiendo llegar a medir en las ascas te-
traspóricas hasta20 micras de longitud, con sendasgoti-
tas en los extremos. Metafisos muy tenues y delgados,
con granulacionesoleaginosas.

Bien diferentede D. Laurina Rehm, con esporas no-
tablemente menores. Nada tiene que ver tampoco con
Eutypelia canariensis, que Spegazzini encontró en el
Puerto de la Luz. A ninguna de las especiesde Diatrype
o Eutypelia conocidas pueden referirse los ejemplares
descritos.

* Didymosphaeria (Cryptodidymosphaeriu) c1ande~tina

Syd., Sydow 1939, p. 196.

Parásito de los estromasde Phyllac/iora Fragosoana
Maire en hojas de Hyparr/zenia hirta. Taiira (G. C.)’
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14. IV. 1954. Jinámar (G. C.) 6. III. 1954. Temisa (G. C.)
10. III. 1954.

Las peritecasse desarrollandentro de los estromasde
Phyllachora, y en su mayor parte incluso dentro de las
peritecas viejas. En éstas no ocupan, por lo regular,
toda la cavidad; las paredes de las peritecasde huésped
y parásitoestánseparadas,y sólo se sueldanal nivel del
ostiolo común papiliforme. Su tamaflo es variable y oscila
alrededor de las 200 micras de diámetro; la pared es de
unas 10 micras de espesor,de color pardo-amarillentoy
estructurafibroso-celular.Las ascas,bastantenumerosas,
son octospóricas,de membrana relativamente gruesa,ci-
lindro-claviformes, subsentadas,de 70-85x 9,5-12 micras.
Las esporasson subdísticas,oblongas, ligeramente ate-
nuadashacia los extremosespecialmenteel inferior, pardo-
olivÉiceas o ligeramenteamarillentas,de 12-17 (15)x 5-6 mi-
cras, que presentan un tabique transverso mediano, y
apenasestáncontraídasa su nivel. Los parafisosson fili-
formes, de 1,5 micras de anchura, sencillos o poco rami-
ficados.

Este hongo planteaun complicado problema taxonó-
mico, al que nos referiremos más adelanteal tratar de la
especiede Phyllachorahuésped.

* Didymosphaeria smaragdina (Ces.) Sacc., Syli. Fung.

1. p. 707.

En hojas secasde Phoenix canciriensis Hort. —Teno-
ya (G. C.), 23. III. 1954.

En el barrancode Tenova, cerca del pueblo, encon-
tramos unas palmeras atacadaspor Graphiola. De ello
guardamosun pequefiotrozo de hoja ya seca,como sim-
ple referencia.Examinadoel ejemplar,pudimosluegodes-
cubrir en él otras especiesinteresantes,entre las que fi-
gura el hongo que a continuacióndescribimos.

Peritecas esparcidas, localizadas preferentementeen
el bordesuperiordel raquis, inmergidas y elevando lige-
ramente los tejidos del huéspedsuperpuesto,subglobosas,
o más frecuentementeelipsoideas, alargadasen la di-
rección de las fibras del huésped,de 200-250micras de
diámetro; de pared membranosaparenquimática,que ha-
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cia el exterior, y en un espesorde 10-15 micras, aparece
formadapor 2-3 capasde células comprimidasde 3-4 mi-
cras de anchuray de membranaparda bastante gruesa,
en tanto que en las capasmásinternaslas células son
incoloras, comprimidasy de pared delgada.Ostiolo erum-
pente, verruciforme, o bien en forma de ampolla, que a
nivel de la superficie del substratose abre por un poro
de unas20 micras de diámetro.

Ascasoctospóricas,cilíndricas,redondeadasen el ápi-
ce, y atenuadashacia la baseen un pedicelomuy corto y
grueso, de 80-110x9-11micras de pared gruesa, especial-
mente en las ascasjóvenes, ya que luego se distiende y
adelgaza.Esporasoblicuamenteuniseriadas,pardas,bice-
lulares, generalmentealgo contraídasalnivel del tabique,
oblongaso elipsoideas,de 12-14x 5-6 micras, rodeadaspor
una envuelta mucosahialina. Parafisos fácilmente gelifi-
cables. En ascas de esteejemplar hemosobservadoque
con frecuencia las cuatro esporassuperiores presentan
orientacióndistinta que las cuatro inferiores; las esporas
cuarta y quinta estánpor lo regular cruzadas,o también
en algún casoapareadas(hg. 1).

Ningúnautor mencionala vaina mucosaque envuelve
las esporas.Sin embargo hemos podido observarla tam-
bién en las de un ejemplarde D. srnaragaina sobrePh.
dactylifera,procedenteile Sevilla,determinadopor Fragoso,
quepor cierto son ligeramentemayoresqueen el nuestro.
Caballero(1941, p. 180) describióla especic D. Cocoes-ca-
pitatae, sobre (. capitata recogidaen el Jardín Botánico
de Valencia. Segúnhemospodido comprobaren el ejem-
plar tipo, se trata de cosamuy parecidao idéntica.

* Ery~ipheGaleopsidisD. C., Blumer, 1933, p. 265.,

SobreStachishirta.—Barrancodel agua (P.), 24. IV.
1954.

Peritecasde 100-140 micras de didmetro. Conidios por
lo regular de 24-30x 14-17 micras.

Erysiphegraminis D. C., Blumer 1933. p. 160.

En hojas de Avena barbata Brot.—SantaLucía de
Tirajana (G. C.), 9. III. 1954. Peritecasde 180-240 micras
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de diámetro, típicamente 220 micras. Sin ascosporas.
En hojas de Cynosurus echinatus L.—Camino de la

presa de los Pérez, Barranco de Agaete (G. C.), 8. IV.
1954. Peritecas ligeramente mayores, hasta 260 micras,
por lo común 240 micras.

* Erysiphe lamprocarpa (Walir.) Duby, Blumer 1933,

p. 275.

Sobre Plantago Coronopus.—Mogán(G. C.), 25. IV.
1954. Plantasmuy fuertementeatacadas.Peritecasde 106-
170 micras de diámetro;valor medio: 147 micras. Ascas
inmaduras. Conidios de contorno rectangular, de 24-34x
12-14 micras; Valor medio: 30x 13 micras.

Sobre Plantago Lagopus.—Mogán(G. C.), 25. IV. 1954.
Peritecas de 116-150 micras; Valor medio: 132 micras.
Conidios de 24-32x 9,5-12 micras; Valor medio: 28,7 x 11
micras.

Estosdos ejemplaresrecogidosen Mogán tienen coni-
dios algo menoresde lo queindica Blumer. Sus peritecas,
en cambio, alcanzantamaflos mayores.

E. Uinbelliferarum De Bary, Blumer 1933, p. 195.

Como en la especieanterior, tambiénen ésta las pe-
ritecas medidas por nosotros alcanzan valores bastante
más altos que los publicados por Blumer.

SobreScandixPecten Veneris.—Aldeade San Nicolás
(G. C.), III. 1954. Las peritecas (no maduras) miden 100
(120)-135micras de diámetro.

SobreDrusa opposit~folia.—Barrancode Agaete, ca-
mino de la Presade los Pérez(G. C.), 8. IV. 1954. Peri-
tecasaún mayores,de 130 (140)-150 micras de diámetro.
Conidios de 25-45x 12 micras.

Eutypa canariensis Petr., Petrak 1929, p. 105.

En ramasmuertasde ¿Viburnum rugosum.2.—Caldera
de Tajadre (P.), 26. IV. 1954. Petrak,quedescribióel tipo
a la vista de unosejemplares recogidos en Tenerife, in-
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dica esporasmenoresque las de los nuestros,que miden
7-10 micras de longitud. Es posibleque representenuna
variedad cPalmense».

* Eutypa ludibunda Sacc., Traverso 1906, p. 128.

En ramasde SoncizusleptocepluilusCass.—SanMateo
(G. C.), 12. IV. 1954.

Sobreramasmuertasde Cylisus stenopetalus(W. B.)
Christ. —Calderade Tajadre (P.), 26. IV. 1954.

SobrePsoralea bituminosa L. var. palestina W. B.
Los Tilos, Moya (G. C.), 18. IV. 1954.

Los ejemplaresse presentanen su forma «eutypelloi-
dea».El peridermiodel huéspedapareceagrietadoen sen-
tido longitudinal, y en estasgrietas es dondesuelenestar
alojadoslos estromas.Ascosporasde 12-15 micras de lon-
gitud.

* E. Milliaria (Fr.) Sacc., Traverso 1906. p. 131.

En lefto de Ocoteafoetens(Ait.) Bent. et Hook. —Cal-
derade Tajadre(P.) 26. IV. 1954.

En lefio de Pistacia lentiscz~s.—Tafira (G. C.), 12.
111. 1954.

EUTYPA PALMENSIS J. Urr.

Sobre un tronco de Cytisus proliferus L. —Cumbre
Vieja (P.), 25. IV. 1954.

El estromaapenassi semanifiestaal exterior por una
muy ligera elevación del peridermio, y por los ostiolos
numerosos que uniformemente espaciados lo atraviesan.
Ocupagrandesextensiones,a vecestoda la superficiedel
tallo, y no tiene forma ni límites bien definidos. Las pe-
ritecasestándispuestasen un solo estrato, generalmente
contiguasy a veces mutuamentecomprimidas,incluidas
en el parénquimacortical de tal modo que su porción su-
perior quedaa nivel del límite entrecortezay peridermio
del huésped.Entre el peridermioy la corteza,el estroma
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se manifiestapor unacapa negraconstituidapor un plec-
tenquima más o menos denso de hifas pardo-traslúcidas
de unas3 micras de anchuraentremezcladascon el tejido
del huésped.Las peritecasson globosas,o aplanadasla-
teralmentepor mutua compresión,tienenuna anchurade
400-500 micras, y se prolonganarriba con un cuello corto
que atraviesa el peridermio y termina por ensancharse
en un ostiolo cónico-hemisféricosobresalienteprovisto de
surcos radiales bien manifiestos;su pared, de unas 25
micras de anchura, está formadapor numerosascapasde
células fuertementecomprimidas, casi fibrosas.

Ascas octospóricas, cilíndrico-claviformes, atenuadas
en un largo pedicelo y truncadasen su extremosuperior,
de 25-40 (p. sp.)x 6-8 micras. Esporas subdísticas,alan-
toideas,de 7-9x2 micras, subhialinas,que cuando están
aglomeradasforman una masapardo-rojiza.

Eutypella canariensisSpeg. 1914.

En tallos muertos de Plocamapendula Alt. semi en-
terrados en la arena.—Oasisde Maspalomas(G. C.), 27.
ILL. 1954.

Estromasde forma y magnitud indeterminadas,limi-
tados exteriormente por una costra negra, desarrollada
bajo el peridermio en el espesorde la corteza, o en las
capassuperficiales del lefio sí los ejemplaresestándecor-
ticados. Peritecas distribuidas irregularmente, a veces
aisladas,pero con más frecuenciamás o menos arracima-
das en grupos írregularesde 1-3 mm. de anchura,que se
desarrollanen un principio bajo la cortezanegra y luego
al crecer la elevan junto con las capas de tejidos del
huéspedque tiene superpuestas.Al fin, en los estromas
erumpenteslas peritecas dan la impresión falsa de ser
superficiales, cuando estánen realidad limitadas arriba y
a los lados por la costranegra estromática;son esféricas
si se presentanaisladas,pero puedenestarmutuamente
comprimidascuandoestánagrupadas;tienen un diámetro
de 350 a 470 micras y estánprovistas de un ostiolo, por
lo regular corto y ancho, de forma piramidal, de pared
muy gruesa,y con cuatrosurcosradiales.A veces,junto
a estasperitecasy en el mismo glomérulo, hay algunas
otras de análogascaracterísticaspero con ostiolo más lar-
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go y delgadoy con los surcos radiales menos pronuncia-
dos. La pared de la peritecaestáformada por numerosos
estratos de células muy comprimidas de 2-3 micras de
anchura; en ella cabedistinguir una cortezaexterior, en

que las células son oscuras,aunquela membranaes del-
gada,y una capainterior formadapor célulashialinas;en
total la anchurade la pared viene a ser de 30-40 micras.
La costra negra que recubrelas peritecasen su parte su-
perior y lateral está formada por restos de tejidos del
huéspedoscurecidosy por un tejido del hongo compuesto
por células de unas 5 micras de diámetro y membrana
pardo-opaca.Esto haceque las peritecas, cuando se pre-
sentanaisladas,parezcaque estánprovistas de una doble
pareden todo su contorno, exceptoen su porción inferior.
El espacioque quedalibre entre la costra superficial y la
periteca, y aun entre las peritecas,está ocupadopor res-
tos de los tejidos del huésped,muy alteradose imposible
de reconocer,y un plexo de hifas incoloras de unas3 mi-
cras de anchuracon abundantesdrusasde oxalato cálcico,
lo que hace que a simple vista este relleno se clestaque
por su color blanco.

Ascasoctospóricas,muy numerosas,cilícirico-clavifor-
mes, atenuadasen largo pedicelo, de pared delgada,de
25-40x 6-7 micras (p. sp.). Esporasirregularmentedísticas,
alantoideas, poco curvadas, subhialinas, de color pardo-
amarillento en masa, a veces con sendas gotitas en los
extremos, de 7-9,5x 2-3 micras. Corrientementede 8-9 mi-
cras de longitud (rarísimasveces hastade 12 micras). Me-
tafisos tenuesde 2-3 micras de anchura,que desaparecen
pronto.

Nos parecepróxima E. ludibunda Sacc., especieque
puede presentarformas que recuerdan a estehongo cte
Maspalomas;pero, aunque por excepciónpuedenllegar a
medir 12 micras, por lo regularlas esporasson claramente
menoresque en E. ludibundci, como hemos podido com-
probar comparandomasasde esporasde varios ejemplares.

EUTYPELLA EUPIJORBIAE j. LJrr.

En una rama muerta de Euphorbia sp., leflosa. —Ta-
lira (G. C.), 14. IV. 1954.
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Estromasesparcidos,o eón más frecuenciagregarios,
y aun confluyentes,hemisféricos,de baseplanade 1-2 mm.
de diámetro apoyada en las capas superiores del leflo,
limitados arriba por un estratonegrodelgado constituido
por tejidos del huéspedennegrecido,que puede prolon-
garsea los lados entre el peridermio y el leflo; en el in-
terior, la substanciafundamentalestá en su mayor parte
constituidapor tejido del huéspedcasiinalterado.

Peritecasincluidas en la substanciafundamental del
estroma, dispuestasen un solo estrato, por lo regular en
número de 6-8, esféricaso algo comprimidas por mutua
presión lateral, de 300-500 micras de anchura,prolongadas
en su partesuperioren un cuello cilíndrico que termina
en el ostiolo; éste apenas sobresalede la superficie del
estroma,y apareceestrelladopor 3-5 surcosradiales.Los
ostiolos, aunqueestánpróximos, no están soldados entre
sí. La pared de las peritecastiene unas 15 micras de es-
pesor, y está formadaen sus capas externas por células
oscurasy de membrana relativamentegruesa, en tanto
que hacia el interior las células son incoloras, de pared
delgaday muy comprimidas.

Ascasoctospóricas,muy numerosas,oblongo-clavifor-
mes, largamentepediceladas,de 40-50 x 6-7 micras(p. sp.).
Esporassubdísticaso irregularmente dispuestas,alantoi-
deas,de color pardo-rojizo cuandose observan en masa,
de 9~10 x 2-2,5 micras. Metafisos pronto gelificados.

GIBBEHA CANARIENSIS J. LJrr.

En ramasmuertas de Erica arboreci L, —Tamadaba
(G. C.), 13. V. 1954.

Peritecasreunidaspor loregularen pequefloscéspedes,
en los entrenudosde las rarnitas o en la basede las hojas,
más o menosesféricas,de 400-600 micrasde diámetro,ne-
grasy ásperasen su superficie, de cuyamitad inferior par-
ten hifas negruzcasflexuosas,de 5 micras de anchuraque,
reptandopor la superficiedel soporte,enlazanlasperitecas
entre sí, y forman un subículosobreel que éstasse asien-
tan; de su mitad superior, en cambio, parten cerdas er-
guidas, rígidas, tabicadas,de 80-130 micras de longitud,
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adelgazadashacia el ápice. por su color y anchura seme-
jantes a las hitas del subículo. Las peritecas se abren por
un pequeñoporo, en el ápice, de una diminuta papila si-
tuadaen el polo superiorde la periteca, por lo regularen
el centrode una pequeñadepresión. A primera vista pa-
receque la paredde la periteca ha de ser de consistencia
carbonosa,perorealmentesu consistenciaes coriáceay re-
sulta fácil de seccionar;su espesorviene a ser de unas
70 micras en las porcioneslaterales,pero en la basees
más gruesa y puedellegar a las 120 micras.La estructura
es netamente parenquimática,con células anchas y de
amplia cavidad,poliédricas,isodiamétricas,de 12-17 micras
de anchura, algo comprimidas, y por tanto más estre-
chas, las de las capas internas; todas las células tienen
membranapardo-olivácea,traslúciday de cosad.c 1 micra
de espesor,exceptola faceta externa de las periféricas,
que es notablementemás gruesa, de unas4 micras, negra
y opaca. El ~núcleo» es de estructurapseudoesferial,con
ascasoctospóricas,cilíndricas, atenuadasen cortoy grueso
pedicelo, crasi-tunicadas,de 80-110x 12-17 micras. Las es-
poras estánordenadasoblicuamenteen una serie y son
ampliamenteelipsoideas,o ligeramenteovoideas,de 13-20
(15)x 10-12 micras, primero subhialinas y finalmente de
color pardo muy claro, tienen un tabique transverso,y
estánmáso menoscontraídasa su nivel. Los paratisoicles,
ramificadosy ana~tornosados,tienenpor lo regular 1-2 mi-
cras de anchura,pero su calibre es variable a lo largo del
recorrido y algunosespesamientosnudososson de 3-4 mi-
cras de anchura.Estosparatisoidessecontinúan,en la par-
te superior, con los elementosde la pared de la periteca.

Se trata indudablementecíe algo muy parecido a lo
que sirvió a Fries como tipo del género Gibbera: 6’. Vac-
cmii (Sow.) Fr., (Antennularia Vaccin.ii (So~’.) V. Fi.),
pero presenta ciertas diferencias en las dimensiones y
forma de las esporasque no permiten incluir en esta es-
pecie al hongo canario. Las esporasson más anchas,y a
veces se aproximan a la forma esférica, en vez de ser
oblongas.

Muy próxima parece también, pero tampoco puede
identificarse con nuestro hongo, 6’. salishurgensis Niessl.
(Svll. Fung. 11 p. 306), halladasobre Enea canica.
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Hongos parecidos al que ahora nos ocupa se han in-
cluido primeramente en cualquiera de los génerosAnten-
nularia, Gibbera, y posiblemente Eriosphaeria, y han

pasadoposteriormentede uno a otro, según el criterio de
los autores en lo que se refiere a la interpretación de la
estructura de las peritecas, o a la elecciónde la especie
tipo. Las peritecasestudiadaspor nosotros no tienen en
modo alguno pared membranosa,y ésta nos parece bien
diferente de la propia de Coleroa, que para y. Hoehnel
(1918, p. 79) seríasinónimo o muy próximo de Antennu-
laria-Gibbera. Petrak (1924 p. 115), al puntualizar las di-
ferenciasy analogías,dice que Antennularia Reichb. tie-
ne peritecasdispuestasen céspedeserumpentes,cosaque
no ocurre en la especieque describimos.Posteriormente
ha publicado (1) otros estudiosacercade Gibbera y géne-
ros afines, que no hemos podido consultar. Publicamos,
por tanto, esta nueva especie canaria con las naturales
reservas y a título provisional.

* Hypoxylon effusum Nit. fa. pulyinata.

En la cortezade ramas muertas de Co~stczneasativa
Mill.—Cubo de La Galga(P.), 27. IV. 1954.

Estromaserumpentes,finalmentesuperficialesy libres,
pulvinados o casi hemisféricos,de 2-7 mm. de diámetro,
a veces confluentesformando masasde mayor extensión,
de color pardo-negruzcoy superficie ligeramentemame-
lonada. Peritecasglobosas de ~I2 mm. de diámetro pro-
vistasde un ostiolo papiliforme, densamenteagrupadasen
un solo escrato.Ascas cilíndricas largamentepediceladas,
de 50-60x5-6micras (p. sp.~.Parafisosfiliformes muy te-
nues. Esporasmonósticas,elipsoideas,asimétricas,de co-
lor pardo-claro, de 7-7 ~ x 3-4 micras. Tantopor susperi-
tecascomo por susascasy esporascoincidecon H. effu-
sum Nitschke, pero el aspectoy tamafio de los estromas
es bien diferente. Por todo esto nos inclinamos a consi-
derarlo como una simple forma de H. effusum.

(1) Sydowia 1 y 4.
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* H. fuscum (Pers.) Fr., Traverso 1906, p. 44.

En ramas caídas, corticadas, de Lcinrus canariensis
W. B. —Cubo de La Galga(P.), 27. IV. 1954.

Ejemplar muy escasoy viejo, quehace difícil una de-
terminación segura.

* Hypoxylon Michelianum Ces. et 1)e Not.

Sobre lefio de Laurus canariensis W. B. —El Cedro
(G.), 6. V. 1954. —Los Tilos, Moya (G. C.), 17. III. 1954.

Sobre lefio de Ilex canariensisPoir.—EI Cedro (G.),
6. V. 1954.

Todos los ejemplaresofrecenanálogascaracterísticas.
El estromasepresentaextendidoy de color pardo-negruz-
co. Las peritecas,que están densamenteagrupadas,son
globosas,de cosa1 mm. de diámetro; cuandojóvenes es-
tán incluidas bajo la costradel ectostroma;más tarde, al
aumentarde tamafio, se hacen prominentes a modo de
mamelones hemisféricoscubiertospor el ectrostroma,ex-
cepto en la región próxima a la papila ostiolar. Este pro-
ceso de desarrollo explica la aparente duplicidad de la
pared de las peritecas, así como el carácter anillado de
sus ostiolos, al modo como describey dibuja Miller (1928)
para la especie II. annulatum. Las peritecas presentan
cierta semejanzacon una bellota joven, cubierta por la
cúpula excepto en su extremoapical. Las ascosporasmi-
(len de 12-13 micras de longitud.

Traverso (1906, p. 51) no alucie al carácteranuladode
las peritecasen esta especie;pero sí lo haceMiller (1928,
p. 320), quien la incluye en el mismo grupoque H. anmi-
latum, especieésta que tiene esporasclaramentemenores.
Las esporasde u. iWtc/icliannin medidaspor Traversoson
ligeramentemayoresque las de estosejemplarescanarios.

* II. perforatiim (Schw) Fr.. Traverso 1906. p. 45.

En una rama caída de Lanrus canariensis W. B.—--El
Cedro (G.), 5. V. 1954.

Esporaspor lo común de 12-16,5x7 micras.
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HYPOXYLON RESINOSUM J. UIT.

Sobre ramascorticadasde Ocotec~foetens (Ait.) Bent.
et Hook. —Barranco del Agua, Sauces(P.), 24. IV. 1954.

Estromaserumpentes,ceñidospor los jirones del peri-
dermio roto, de 600-800 micras de espesor,en forma de
almohadilla de unos 5 mm. de diámetro, o de masasmás
o menos extendidas,de superficie plana, o muy ligera-
mente mamelonada,negros y de brillo resinoso,a modo
de pequeñasmasasde asfalto derramado,pero cubiertos
en su juventud por una pruinosidad de color ferruginoso
en la que destacanlos ostiolos planosa modo de puntos
blancos uniformemente esparcidos; constituídos por un
plexo de hifas hialinas y de membranagruesa y cartila-
ginosa que segreganuna substanciaresinosapardo-ama-
rillenta, que depositanen forma de pequeñosgránulosen
su superficie o forma agregadosde mayor tamaño. Este
plexo aprisiona entre sus mallas abundantesdrusas de
oxalato cálcico. Los estromas están limitados abajo y a
los lados por una zonaoscura,donde hifas pardasapare-
cen mezcladascon resto de tejido cortical del huésped
más o menos alterado.

Peritecasincluidas en el estroma, densamenteagru-
padasen un solo estrato,esféricasy de 400-500micras de
diámetro, o más frecuentementeaplanadaslateralmente
por mutua compresión,atenuadasen su parte superior en
un pequeñoostiolo que llega hastala superficiedel estro-
ma, perono la sobrepasa;con paredde unas50 micrasde
espesory de estructurafibroso-celular, formadapor capas
concéntricasde células de 1-3 micras de anchura, pardo
oliváceas, alargadasy comprimidas;compuestade dos ho-
jas, de las cualesuna interna correspondea la pared pro-
pia de la peritecay otra externa,de análoga estructurar
es de naturalezaestromática. Ascas octospóricascilíndri-
cas, largamentepediceladas,de pareddelgaday fácilmente
evanescente.Esporasmonósticas,de color pardo oscuro,
elipsoideas, algo comprimidas,de 12-14,5x7-8micras, al
principio envueltasdentro de unacápsulahialina delgada,
de la que fácilmente se desprendenluego.

El aspectopruinoso de la superficie en los estromas
jóvenesse debe a algunashifas que sobresalen.Estas hi-
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fas aéreaspresentanen su extremo un engrosamientoa
modo de clamidosporaparduscamás o menos esférica de
unas 5 micras de diámetro; no hemos observado conidios
verdaderos.En los estromas viejos, las hifas aéreasdes-
aparecenpor quedar englobadasen la masaresinosaque
impregna todo el estroma. Esta resmatermina por obtu-
rar los ostiolos, que pierdenademássu color blanco y re-
sultandifíciles de distinguir. Asimismo enmascarael teji-
do del estroma, y para estudiarlo se hace preciso tratar
previamentelos cortes por un disolvente. Entonces se
puedecomprobarque su estructura varía, según las re-
giones, entre la de un plectenquimaaracnoideoy la de un
compactoprosenquima,y que entre sus mallas aprisiona
numerosasdrusasde oxalato cálcico.

La superficiedel estromaes planay lisa, o ligeramente
mamelonada,y presentaentoncesligeras arrugasentrelos
mamelones,provocadaspor las peritecasen sucrecimiento.

La naturalezadoble de la pared de las peritecassólo
puedeapreciarseen cortes delgados. Las dos hojas, que
tienen análogaestructura, no están del todo separadas,
puestoque un tejido lagunosolas une.

Los estratos de células oscuras que constituyen la
pared de la periteca se continúan hacia el interior por
otros de células con membranaincolora muy delgada. La
anchurade estas células aumentapor lo regularprogresi-
vamentehacia el interior de la periteca. Son células va-
cías, excepto las de la región ostiolar que conservan su
contenidoy sobresalenen el canal en forma de perifisos.

En los estromasjóvenes, los ostiolos deben su color
blanco a la presencia de parafisos que tapizanel canal
ostiolar, y también a los cristalesde oxalato cálcico que
los rodean exteriormente.

La cortezaoscura,quesuelelimitar los estromasabajo
y por los lados, puede continuarse hacia abajo como
manchaanular negruzcaque partedel borde de la base
del estromay avanzapor el interior de los tejidos cor-
ticales del huéspedhastallegar al lefio.

II. unituin (Fr.) Nit., Traverso 1906, p. 51.

Sobre corteza de Ocotea foetens (Ait.) Bent. et 1-look.
—Barrancodel Agua, Sauces(P.), 24. IV. 1954.
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Hysterium aeutninatum Fr., Rehm 1896, p. 15.

En una ramasecay caída al suelo, de Erica arborea
L.—Barranco de Gallegos(P.), 29. IV. 1954.

Petrak(1929, p. 108), que cita estaespeciesobre este
mismo huésped,de Tenerife,añadeque estáperfectamente
de acuerdocon la descripción de Rehm. Nosotros hemos
encontradoesporas,rectas o curvas, de 14-18x 5-6 micras,
y por tanto algo mayores.

* Hysteriutn Lavandulae Urr., Urries 1941, p. 65.

En tallos y ramasmuertasde Chrysanthemumfrutes-
ceusL.—Mogán (G. C.) 26. III. 1954.

Hemoscomparadoestos ejemplares con el tipo des-
crito por nosotrossobre Lcivandulcipedunculatade la pro-
vincia de Madrid, y creemosse trata del mismo hongo;
solamentecabeapreciar ligerasdiferenciasen las esporas.
En los ejemplares canarios éstas son ligeramente más
oblongasy presentancon más frecuencia seis tabiques.

1

* ilysterographiurn Fraxini (Pers.) De Not.. Rehm. 1896,

p. 19.

En la Caldera de Bandama (G. C.) hemos recogido
ejemplaresde estaespecieen ramas de Acebuche ~Oleci
europea)y de Philyrea media L. (VII. 1953).

Schwarz(1933) publicó H. Oleae nov., por considerar
la especieque vive sobre el olivo diferentede H. fraxini.;
pero el trabajo de Zog (1943) parecedemostrarqueen rea-
lidad se trata de una sola especie.Desdeluego, nuestros
ejemplares canarios sobre esas dos Oleáceas son una
misma cosa. Sus ascosporasmiden 36-40x 15-17 micras,
que vienen a ser las dimensionestípicas para H. fraxini
según Schwarz.Tambiénestánde acuerdo nuestras me-
diciones con las hechaspor Guyot (1948. p. 107).
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KARSTENULA ADENOCARPI J. Urr.

En ramasmuertasde Adenoct?rpusfolioszis Ait.—Ta-
madaba(G. C.), 14. V. 1954.

Peritecas raras veces irregularmente esparcidas,de
ordinario gregariasy aun mds o menos soldadasentresí,
por lo regular cubiertaspor el peridermioque aparecemás
o menos ennegrecidoy ligeramente levantado, globoso-
deprimidas,o aplanadaslateralmente por compresión, de
300-600 micras de diámetro, prolongadashacia arriba en
un diminuto ostiolo papiliforme erumpente,abierto por un
poro irregular de unas25 micras de diámetro; pared de
unas20 micras de espesoren su porción basaly algo más
gruesa,hastade 40 micras, en la parte superiorpróxima
al ostiolo, formadahacia el exterior por capas concéntri-
cas de células pardas, poligonales, alargadas,y de unas
6 micras de anchurapor 8-9 micras de largo, de las que
se pasabruscamentea otras más internascon célulashia-
linas de membranadelgada y muy comprimidas,que se
continúan con las fibras intertecales.

Ascas cilíndricas, crasi-tunicadas, octospóricas, de
90-110x 12 micras con pedicelogrueso, corto o casi nulo.
Esporas oblicuamente monósticas, oblongas u oblongo-
fusoideas,con tres tabiques transversos y uno o varios
longitudinales u oblicuos, comúnmentemuy estrechadas
a nivel del tabiquemedio transversal,de 19-21x 8-12 mi-
cras (generalmente19,5x 9,5). Parafisos(fibras intertecales)
celulares,de 4-5 micras de anchura.

Mezcladasentre las peritecasse presentan fructifica-
ciones picnídicasde 100-150 micras de anchura,máso me-
nos poliédricas, que ocupan el espacio que dejan libre
las peritecascontiguas.Su pared es membranosay está
formadapor una o dos capasde células pardas.Los coni-
dios son pardos, de forma ovoidea o irregular, de 12-15x
7,5-9,5 micras, con 1-3 tabiquestransversalesy uno o va-
rios oblicuos.

No se trata de una Karstenuhi típica, entreotras co-
sas por el escasoespesorde la pared de sus peritecas;
pero menos natural nos pareceencuadrarlaen otro género,
por ejemplo Pleospora.TeicizosporaancepsSacc.separece,
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a juzgar por la descripción, pero desde luego nuestro
hongo nadatiene que haceren el genero Teichospora.

LACHNUM CANARIENSE J. Urr.

En ramasmuertasde Hypericum canariense L.—Ba-
rranco de la Virgen (G. C.), 13. 1V. 1954.

Apotecios superficiales, gregarios o irregularmente
dispuestos,vellosos, blancos; con disco plano o ligera-
mente cóncavo, de contorno circular, de 0,8-1,3 mm. de
diámetro y color amarillo de huevo, levantado sobre un
pie de 1-1,5 mm. de altura.

Excípulo por lo regular de 30-40 micras de espesor,
de textura «prismática~,formadapor hifas de 6-8 micras
de anchuraprovistasde membranade 1-1,5 micrasde es-
pesor, paralelaso ligeramente entrecruzadasy dirigidas
oblicuamentehacia arriba y hacia afuera. Hipotecio de
unas25 micras de espesor,de textura «aracnoidea»cons-
tituído por hifas de 3-4 micras de anchura.En el pie apa-
rece diferenciadala capacortical de unas 30 micras de
anchura,que es la continuacióndel tejido del excípulo y
como en él está formada por hilas anchas, y la región
medular,con hilas paralelasde menor calibre. Tanto en
el excípulo como en el pie, las hilas periféricas se pro-
longan exteriormente por pelos cilíndricos, redondeados
en suextremo,ligeramenteclaviformes,rectoso flexuosos,
hialinos, tabicados,de unas4 micras de anchuray 80-120
micras de longitud, con membranaprovista de pequeñas
granulacionessuperficiales.

Ascascilíndrico-mazudas,octospóricas,de 35-50x 4,5-5
micras, cuyo poro se tiñe de azul por el yodo. Esporas
distícas oblongo-fusiformes,hialinas, continuas, de 6-7x
1,5 micras.

Parafisoslanceolados,de 80-100 micras de longitud y
4-5 micras de anchuramáxima.

Nos pareció próximo a L. bicolor.

* Laehnurn pulveriilentum (Lib.) Nannf., Rehni, p. 850.

En agujasde Pinus canariensisD. C. caídasal suelo.
—Refugio Forestal de Gallegos (P.), 29. LV. 1954.



Hongos Microscópicos de Canarias
45

Sólo hemosvisto esporasunicelulares.Los parafisos
son por lo común filiformes; pero hemos visto alguno
que, por excepción, terminabamás o menos en forma de
punta de lanza. Nannteldt (1932, p. 299) incluye la especie

en el géneroLaclinum Karst.; otros autores,siguiendo a
Saccardo,la llevan al género Dasycypha.

* Lachnum virgineum (Batsch) Karst., Rehm, p. 872.

En ramas putrescentesde Persea indica Spreng.—
Cubo de La Galga(P.), 27. IV. 1954.

Pelos terminadosen un engrosamientocasi esférico,
con la superficie provista de pequeftoscristales;no hemos
observadoen ellos, sin embargo,la drusa que frecuente-
mentepresentanen esta especie.

En ramas de Erica arborea L.—Proximidadesde Ga-
rajonay (G.), 5. V. 1954. Con iguales característicasqueel
anterior.

LASIOSPHAERIA BRAVOI J. Urr.

En ramasmuertasde HypericnmcanarienseL.—El Ce-
dro (G.), 6. V. 1954. En tallos muertos de Dracocep/zaiurn
canarienseL.—El Cedro (G.) 6. V. 1954. En ramasmuer-
tas indeterminadas,quizás de Viburnnin rugosum.—Cal-
dera de Tajadre (P.) 26. IV. 1954.

Todoslos ejemplarespresentananálogascaracterísticas.
Peritecas superficiales, irregularmente esparcidas, o

con más frecuenciaformandogrupos, globoso-deprimidas,
de baseplana por lo regular,o incluso cóncavaen estado
seco, de unas 500 micras de diámetro, negras,de superfi-
cie verrucosay muy densamenterevestida de pelos lar-
gos de hasta700 micrasde longitud y unas 7 de anchura,
flexuosos, tabicados, de color pardo oscuro, insertos prin-
cipalmente en la mitad superior de la periteca, con la
excepciónde una pequeñaárea calva correspondienteal
polo apical; los pelos reptan por el sustrato,se entrelazan
con los de las peritecas vecinas, y forman una marafla
que las mantieneunidas entre si. Pared compuestapor
una cortezade unas 60 micras de espesor,de estructura
parenquimática,formadapor células poligonalesisodiáme-
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tricas de 10-15 micras de anchura,y de membranaoscura
y delgada,exceptoen la faceta externade las de la capa
más superficial, dondees gruesa,de unas3 micras dees-
pesor; de esta cortezasepasahaciael interior aunascuan-
tas capasde células hialinas, de pared muy delgada,fuer-
temente comprimidasy de aspectofibroso, que tapizanla
cavidad de la periteca. Tanto las célulasde la capacortical,
como las de la capafibrosa hialina, suelenquedar pronto
vacías,excepto en una columnacentraldondepermanecen
llenasde contenidoprotoplásmicoy se tifien intensamente
con azul algodón,hastaque por gelatinizacióny disolución
ulterior de sus membranassefragua el conductoostiolar;
éste en la periteca adulta aparece tapizado por células
fuertemente coloreables por el azul, a modo de perifisos
alargadosen dirección perpendicularal eje del canal os-
tiolar. El poro, que es completamenteplano, seabreen el
centro de la porción calva del polo apical de la periteca.

Ascas octospóricas,cilíndrico-claviformes, atenuadas
hacia la base,de 110-130x 9-10 micras, subsentadas,de pa-
red delgaday poco consistente,provistasde un anillo refri-
gente que rodea al poro y azulea con el yodo. Esporas
subdísticas,hialinas,continuas,generalmenteconun con-
tenido anubarrado,cilindro-fusiformes,o claviformes por
adelgazarsemáshacia el extremo inferior, rectas o lige-
ramentecurvas, de 24-31x 4-5 micras. Parafisos anchos,
poco consistentes,tabicados,de unas 5 micrasde anchura
que desaparecenpronto.

Nos parecepróximo a L. canescens(P.) Karst., pero,
entre otras cosas,los pelosde las peritecasson diferentes.
Tampocose trata de L. strigosci (A. et E.) Sacc.,ya que
en esta última las esporasson mayores. No conocemos
ninguna especiea la que puedanreferirse estos ejempla-
res de Canarias.La incluimos en el géneroLasiosphaeria,
que entendemosen el sentido amplioen queconcibeneste
género algunos autores,como Clements y Shear (1931).
Para otros, perteneceríaal género Leptosphra Fuck., o
incluso Bizzozerio~Sacc. et Ben. (y. HtShnel 1918, p. 73).

LEPTOSPHAERIA I)RACONIS J. Urr.

En hojas caídasde Dracaena draco L. —Seminariode
La Laguna(T.) VII. 1953.
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Manchaspálidas,que avanzandesde el ápice de la
hoja y ocupanluego casi todasu superficie,limitadas ha-
cia la basepor una franja de color pardo-rojizo. Peritecas
esparcidasregularmente,más raras veces dispuestas en
serieslongitudinales, de desarrollointra-y subepidérmico,
globoso-elipsoideas,algo alargadasen la dirección de los
nervios foliares y comprimidas lateralmente,de 200-500
micras de diámetro mayor; al exterior se manifiestan
por manchasanulares de la epidermis, que limitan un
áreacircular incolora en cuyo centroasomaun poro ostio-
lar. Pared de consistenciacoriáceo-cartilaginosa,consti-
tuída por una corteza relativamente gruesa, de unas 25
micras de anchuraen la basey a los lados, pero mucho
más gruesa,y hastade 90 micras, en la porción superior
de la periteca, donde está íntimamente soldada con la
membranaexterna de las células epidérmicas;de estruc-
tura parenquimática,formadapor células poligonales an-
chas, de 6-10 micras de anchura,de membranarelativa-
mentegruesa (cosade una micra) y de color pardo-oscuro,
dispuestasen capas concéntricas,excepto en la porción
superior de la periteca, dondeaparecenordenadasen se-
ries ascendentesmás o menosoblicuas con relación a la
epidermis, a la que estánfuertementeadheridas.Hacia el
interior, la cortezaoscurase continúa por una capa,más
o menospatentesegúnlos casos, compuestapor células
comprimidas de membranahialina muy refringente, casi
cartilaginosa.El espesorde la membranade estáscélulas
en las peritecasjóvenes es considerable,de tal modo que
apenas dejan una pequeña luz interior; más tarde, sin
duda al deshidratarse,el espesorde la membrana dismi-
nuye considerablementey viene a ser análogoal de las
células de la cortezaoscura. Las peritecas se abren por
un ostiola papiliforme, provisto de un poro atípico erum-
pente, de unas 70 micras de anchura;a su alrededor se
extiende una porción hialina de la paredde la periteca,
constituidapor células alargadas de membrana delgada,
más o menos destruídasen la madurez.

Ascas bastantenumerosas, octospóricas, cilíndricas,
redondeadasen el ápice y atenuadashacia la baseen un
pedicelomuy corto y grueso, crasitunicadas,de 120-135x
12-14 micras. Esporassubdísticas,oblongo-elipsoideas,de
22-24 x 7-7,5 mieras, de color pardo claro, con cinco tabi-
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ques transversos,poco o nadaestrechadasasu nivel, con
la célula media inferior algo más ancha por lo regular,
provistasde episporio relativamente grueso y finamente
punteadoen su superficie. Parafisos celulares,de 4-5 mi-
cras de anchura,fuertementeunidos a las ascas,con las
que forman una masadifícil de dislacerar.

Los primeros esbozos en la fructificación aparecen
como masasparenquimáticasalojadasdentro de la epider-
mis. Las células de estos estromasestán más o menos
orientadassegún seriesparalelasy perpendicularesa la
superficie de la hoja. En un estadoposterior de su des-
arrollo, los esbozos, al aumentar de tamaño,invadenel
mesofilo, y en su estructurase diferencia un «núcleo»in-
terior, formado por elementos alargados, y una corteza
externaparenquimática.Las células de esta cortezahan
modificado su orientaciónprimitiva y se disponen ahora
segúncapas concéntricas,que se adaptan al progresivo
aumentode volumen del núcleo de la fructificación. Estas
célu!as corticales tienen membranarelativamente gruesa,
incolora, y muy refringente en las capasinteriores más
próximas al «núcleo», en tanto que en las capas periféri-
cas tiene color pardo.

El núcleo de la fructificación no se diferenciaprecisa-
mente en el centrodel esbozo,sino queocupauna porción
excéntricainferior. Esto determinaque la porción cortical
de la parte inferior y lateral de la fructificación quede
afectadapor el crecimiento del núcleoy sedispongasegún
capasconcéntricas,como acabamosde decir, en tanto que
la partesuperior del esbozo, por estar más alejada del
núcleo, resultamenos modificada, y las series celulares
ascendentesapenassi se desvíanoblicuamentepara con-
verger hacia el centro. La parte marginal de esta región
superiardel esbozopresentaaspectoy estructuraanálogos
a los de la cortezay se destaca,vista por transparenciaa
travésde la epidermis,como un anillo negro; la porción
central, en cambio, está compuestapor seriesde células
incoloras orientadasverticalmente(más o menos perpen-
diculares a la superficie de la epidermis), que se alargan,
y levantande ese modo la paredde la epidermisque tie-
nen encima. Los cortes meridianosde fructificaciones en
este estado de desarrollo tienen la figura de una U; la
porción inferior de esa U representala cortezade la pe-
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riteca propiamentedicha, en tanto que los extremos de
las ramascorrespondena las porciones marginales obs-
curas de la masa estromáticasuperpuestaentre la peri-
teca propiamentedicha y la epidermis.

Más tarde, las célulashialinas refringentesy de pared
gruesaque rodean al núcleo van siendo comprimidas y
toman aspectofibroso. Al mismo tiempo, las células de la
porción superiordel núcleo se elevan y levantan la por-
ción cortical que tienen encima; esta porción levantadase
convierte en el esbozode la papilaostiolar; el resto de los
elementosalargadosdel núcleo constituyenlos parafisos,
que se continúanpor las porcionessuperior e inferior de
la periteca. En este estadode desarrollo, partede la.por-
ción estromáticaque rodea al ostiolo, compuesta,según
hemos visto, por series verticales de células incoloras,
degeneray se disuelve.

El hongo que describimosdebe incluirse en el género
LeptosphcieriaCes. et de Not. Sin embargo,por la aureola
estromáticahialina y más o menos evanescenteque cir-
cundael ostiolo se separade algunosotros representantes
del género. No obstante,L. Doliolum (P.) de Not. (Munk
1953, p. 110, hg. 2), presentaen cortes meridianos un as-
pecto semejante,aunqueno sabemoscon certezasi el des-
arrollo de las fructificaciones responde en ambos casos
al mismo esquema.

Aspectoparecido pueden presentar también algunas
especiesdel género Clat/irosporci, entre ellas la especie
tipo C. ElynaeRabh; V. Hóhnel(1920, p. 76), en efecto, al
referirse a esta especiedice que,vistaslas fructificaciones
desdearriba, aparecenen forma de un disco negro que
presentaen el centroun anillo más claro, en cuyo centro
está la papila ostiolar erumpente.

El episporiopunteadoprestaotra notable particulari-
dad al hongo que nos ocupa, aunqueno es ésta la única
especiedel géneroque la presenta;nosotrosmismos tuvi-
mos ocasiónde describir otra con este mismo carácter
(Urries, 1946).

Como es frecuenteen los representantesde este gé-
nero (sobre todo en los que V. H~hnelconsiderabacomo
genuinosEsferiáceos,y agrupabaen el género Nodulos-
phcieria,), las esporastienen también aquí unade suscélu-
las medianasmás anchaque las restantes;pero, en contra
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de lo que suele ocurrir en otros casos, la célula abultada
pertenecea la mitad inferior de la espora,y no a la su-
perior.

LeptospizaeriaDracaenaeS. Cam. (Syli. Fung. 17, p.
727), halladasobreeste mismo huéspeden Lisboa, es bien
diferente, incluso por caracteresfáciles de apreciar,como
sonlos cuatro tabiquesde sus esporas,y el tamaflode las
mismas.

* Leveillula taurica (Lev.) Am., Amnaud 1921, p. 94.

En hojas de Cistus vaginatus Ait. var.symp/zyhfolius
Spach.—Tamadaba(G. C.), 13. y. 1954.

Conidios de 55-65 (62) x 17-25 micras.
En hojas de Euphorbia puicherrimaWilld. cultivada.

Claustrode la Catedralde Las Palmas(G. C.), VII. 1953.
Conidios 70-72x 12-20 micras. Conidióforos hipofilos.

* Litschaueria corticiorum (Y. U.) Petr., Petrak 1923,

p. 275.

SobrePeniopizorasp. (probablementeP. cremeaBress.).
En la cortezade Ocoteafoetens.—Calderade Tajadre(P.),
26. IV. 1954.

Casi en todo conforme con la descripción de Petrak.
Este autor considerala primitiva Helmint/iosp/zaeria cor-
ticiorum de V. H. como tipo de un nuevo géneroquede-
nomina Litschaueria,e indica en el mismo trabajoquelas
esporasson finalmentepluricelulares. Nosotros no hemos
visto más que esporasunicelulares, incluso entre las que
por estar fuera del asca deben suponersemaduras. y.
Hóhnel las describió como normalmenteunicelulares,y
sólo rarasvecesbicelulares fuera ya de las ascas. Como
reconocióPetrak,se tratade un Esferial con ostiolo típico.

* Lophodermium arundinaeearum (Schrad.) Chev., Relim

1896, p. 45.

En tallos de Avena barbata Brot.—Pinar proximo ala
«cumbrecita»(P.), 25. 1V. 1954.
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Lophodermium Lauri (Fr.) Rehm, 1896, p. 37.

En hojas caidas de Laurus canaiiensisW. B.—Ba-
rranco del Agua, Sauces(P.), 24. IV. 1954.

En hojas caidasde Ocoteafoetens(Alt.) Bent. et Hook.
—Los Tilos, Moya G, C,, 17. III. 1954.

En ramascaidasde Persea indica Spreng.—Barranco
de Gallegos (P.), 29. IV. 1954. El ejemplar presenta solo
fructificaciones viejas, que no han permitido estudiar las
característicasdel himenio, ya desaparecido.Hacemos,por
tanto, esta cita con las naturalesreservas.

* Lophodermiun Pinastri (Schrad.) Chev., Rehm. 1896
p. 43.

En hojas caidasde Pinus canariensisD. C.—SanMa-
teo (G. C.), 12. IV. 1954.

MelanopsEuphorbiae (Plowr et Ph!!.) Petr.

En el tallo de Euphorbia sp., leñosa.—ElLentiscal
(G. C.), 12. III. 1954.

Sobre el tronco cte una «tabaiba»muertahemos halla-
do un ejemplarde Melanopscon ascosporasde 19-22x 7-9
micras, y peritecascespitosas,de 200-250 micras de did-
metro,quese presentanreunidasen céspedespor lo co-
mún bastantecompactos,alojados por lo regular en las
grietas longitudinalesque se forman en las arrugas del
peridermio reseco.

Difícil nos hubiera sido suponerque este hongo pu-
diera pertenecer a la especieque, primeramentedescrita
como SphaerellaEuphorbiae, fue llevada por Saccardo al
géneroPhysalospora. En efecto, la descripción de Ph.
Euphorbiae que apareceen Syli. Fung. 1, p. 436, tras de
ser muy concisa, no conviene enlos pocoscaracteresque
precisa,tales como la forma de las peritecaso el tamaño
de las esporasy ascas.Por su parte, Petrak (1929, p. 114)
cambiauna vez más el nombre de la especiey la incluye
en el géneroMelanops,tras de haber estudiadoel ejem-
plar original. A esta especieatribuye también un ejem-
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piar procedentede Tenerife, hallado sobre tallos secosde
Eup/wrbia sp.; aunque no hace una descripcióndel mis-
mo, indicaque las peritecas,esporasy ascasson mayores
que lo que se indica en la descripción original. Por esto
último, y por haberla inclujdo en el género Melanops,
creemos que los ejemplaresestudiadospor nosotros per-
tenecena esta misma especie.

MELANOPS RUmAE J. Urr.

En tallos de Rubia fruticosa Ait.—Mogán (G. C.), 25
111. 1954.

Fructificaciones raras veces aisladas, por lo común
agrupadasen un estroma. Estos son pulvinados, de cosa
de 1 mm. de diámetro y unas 300 micras de altura, o
alargadosen la dirección de las fibras del huésped,y en-
tonces, por confluenciade varios, puedenalcanzaralgunos
milímetros de longitud. Negros,desuperficiemamelonada,
o provista de pliegues y surcosque le prestanaspectoce-
rebriforme. De desarrollo subperidérmico, pronto erum-
pentes, y entoncesceflidos por el peridermioquese rasga
según una grieta longitudinal. De una porción basal del
estromase levantan variascolumnasmás o menos solda-
das entre sí, que en su parte superior llevan los lóculos
fértiles. Con frecuenciala concrescenciade las columnas
es casi total, y entoncesel estromaresulta compactoy
forma una masaúnica, con lóculos completamenteinmer-
gidos en ella. La textura de la porción basal,así comode
las columnasestromáticas,es siempre parenquiniática,y
está formada por células poliédricas, grandes, de 12-18
micras de anchura, ordenadas en series verticales, co-
múnmentecomprimidaspor mutua presión en las porcio-
nes que separanunos lóculos de otros. La membranade
estascélulas es relativamentegruesay oscura en los es-
tratos periféricos, que constituyenuna especiede corteza
poco diferenciada; en las células del interior es más del-
gada y de color pardo claro. La porción basal del estroma
se resuelveen un plexo más o menos compacto de hitas
pardas, tabicadas,de 5-6 micras de anchura,que invade
la región comprendidaentreel peridermioy el parenqui-
ma cortical, y aun se adentraen el espesorde estetejido
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Fig. l—LASIOSPHAER!A BRAVO! J. Urr.—Corte meridiano de una

periteca joven (x 160)

Fig.
2—LAS!OSPHAHR!A BRAVO! J. Urr.
Ascas y ascosporas(x 560)
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del huésped.El númerode lóculos por estromasuele ser
de 10-15 pero es variable y depende del tamaño. Tam-
bién es variable la anchura de las columnas estromá-
ticas; cuandoéstasllevan un sólo lóculo fértil viene a ser
de 130 micras, pero con frecuenciallevan más de uno y
entonces su anchura es múltiplo de ésa; en estos casos,
surcosmás o menos profundos en su superficie delatan
que el origen de estas columnas se debe a coalescencia
lateral de varias sencillas; los lóculos son esféricos, de
unas60-80micrasde diámetro,primero cerrados,pero más
tardeabiertos por disolución de parte del estroma que
tienen encima, y formación de un canal irregular que po-
ne en comunicaciónel lóculo con el exterior.

Ascasoctospóricas,claviformes u oblongas,crasituni-
cadas,con pedicelomuy corto y grueso, de 50-70x 12-17
micras. Esporasmás o menosdísticas,oblongo-elipsoideas
o algo clavitormes, más atenuadashacia el extremo infe-
rior, hialinas, continuas,de 19-24x 4,5-6 micras, general-
mente con sendasgotitas en los extremos. Porexcepción,
en algunas esporasel extremoinferior apareceligeramente
curvadoen forma de coma. Parafisoidesfibroso-celulares
poco manifiestos.

METHASPHAERIA ADIANTHI J. Urr.

En frondes de Aa’ianthurn reniforme L.—Cubo de La
Galga(P.), 27. IV. 1954.

Hifas intercelularesde color pardo-claro,de unas 3,5
micras de anchura,que corren más o menos paralelas a
la dirección de las nerviaciones,sueltaso formando laxo
hifenquima, surcanlos tejidos del fronde en todosuespe-
sor y provocan una fuerte necrosis en sus células, que
muestranun contenido desorganizadoy membrana lige-
ramente parduzca. Áreas necrosadasde este modo se
manifiestanen las frondes a simple vista como manchas
anfígenas,grisáceas,o porciones secasbordeadasde una
franja oscura no prominente.

Las manchas, que son al principio discretas, están
alargadasen la dirección de los nervios,y en estamisma
dirección prosiguesu crecimiento principal, sin dudapor-
que las nerviacionesdel fronde representanuna barrera
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que dificulta la expansióndel hifenquima intramatrical en
otras direcciones. Cuandoel ataquees intenso, las zonas

necrosadasse hacen confluentesy pueden ocupar buena
parte de la superficie del fronde.

Peritecas anfígenas,esparcidasdentro de las man-
chas,inmergidas,subepidérmicas,globosaso subconoideas,
de 80-170 micras de diámetro, provistas de una papila
gruesa erumpente, y aun ligeramente prominente, de
20-35 micras de altura y unas40 mierasde anchura,abier-
ta en la madurezpor un poro irregular. Pared de la pe-
riteca coriáceo-membranosa,de unas25 micrasde espesor,
parenquimática,formadapor capasconcéntricasde células
de 2,5-5 micras de anchuraen sección meridiana, e irre-
gularmentepoligonales y de 5-7 micras de anchura en
seccióntangencial. Hacia el exterior sediferencia a modo
de una cortezade unas 12 micras (le anchuraformadapor
pocos estratosde células de membrana gruesa y pard~i;
hacia el interior, y también en la porción inferior de la
periteca, las células son hialinas y de pareddelgada.

En cortes delgados de peritecas jóvenes se aprecia
claramentela naturalezapseudoesierialde la fructificación,
y en eseestadode desarrolloresulta difícil distinguir en-
tre células intertecalesy células de la porción interna de
la pared, ya que todas ellas tienen la misma procedencia.
En estasperitecasjóvenes, puedeestudiarseel proceso de
lormación del poro papilar, que es análogoa como ya des-
cribimos en otra ocasión(Urríes 1946) paraL. Gavanillesii.
También aquí, cuandoen el esbozofructífero comienzala
diferenciación de la corteza, en un punto situado algo
más al interior tiene lugar con especialintensidadun alar-
gamiento celular centrífugo, que determinauna elevación
papilar y finalmente la rotura (le la corteza,cuyas capas
aparecenlevantadasy aún revueltas. En la peritecama-
dura, estos elementos alargados, que ocupanel interior
de la papila, se disuelven, y en su lugar se fragua la
cavidad ostiolar.

Ascasoctospóricas,en númeromás bien escaso,oblon-
go-saceliformes,subsentadas,crasitunicadas,de 50-80x 8-10
micras. Ascosporassubdísticas, oblongo-elipsoideas, con
4-6 gotas grandesy tres tabiquestransversos,ligeramente
contraídasal nivel del mediano, y con la célula media
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superior ligeramentemás gruesapor lo regular,de 15-19x
4,5-6 micras, de pared delgada, ligeramente clorineas en
la madurez. Parafisos de tipo pseudoesferial,de 2,5-3,5
micras muy tabicados,de membranarelativamentegruesa.

La naturalezade las ascas,en númeromásbien escaso,
así como la del poro y de los parafisos,sitúaestaespecie
entre las que se tienen por más primitivas dentro del
género, las que para V. Héhnel representanlos típicos
Pscudosphaeriales.

Por más que algunasesporasjóvenes presenten seis
grandesgotas, nosotrosnunca hemos visto más tic tres
tabiques, incluso en aquellasque, por estarligeramente
coloreadasy sin contenido aparente, cabe suponer que
fueran, no sólo maduras,sino viejas.

Metasphaeria iiisneta Petr., Petrak 1929, p. 11~.

En tallos secos de Rubia fruticosa Ait.-—Los Tilos,
Moya (G. C.), 17. UI. 1954.

Atribuimos a esta especieUflOS ejemplares recogidos
por nosotros sobre planta muy diferente de la que figura
como huéspeddel tipo, pero que presentanvarios carac-
teres, especialmenteen sus esporas,que convienenper-
fectamentecon lo descritopor Petrak.

Peritecasesparcidas,desarrolladasdentro y aun de-
bajo de la epidermis,de unas 150-250 micrasde diámetro,
negras, firmemente adheridasen su parte superior a la
porción del huéspedsuperpuesto,que aparece negra y
brillante, casi a modo de clípeo, y rasgadapor un peque-
rio ostiolo papilar erumpente. La pared de la periteca, es
coriáceay gruesaen sumitad superior,dondeestáformada
por célulasirregulares, de 4-6 micras de diámetroy mem-
branagruesa; en su mitad inferior, es mucho más delgada
y casi incolora.

Ascasoctospóricas,de pared firme y gruesa,oblongas
o claviformes, con pedicelo muy corto y grueso, de 65-80
x 15-20 micras. Esporasoblongas,u oblongo-ovoideas,li-
geramentemás gruesasen su mitad superior, de 17-22 x
5-7 micras,incoloras, con membranagruesarefringente,que
presentancinco tabiquestransversosrelativamentegruesos,
y estánpor lo comón estrechadasal nivel del tabiqueme-
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dio. Parafisos filiformes, fuertes, tabicadosy ramificados,
persistentes,de 1,5-2 micras de anchura.

* Microthyrium microscopicum Desrn., Arnaud 1918,

p. 150.

En una hoja caída de Ocotea foetens (Ait.) Bent. et
Hook.— Caldera de Tajadre (P.) 26. IV 1954. El retículo
del «techo» de la fructificación es tal y como apareceen el
trabajo de Arnaud.

En la misma localidad y fecha,sobrehojasde ATotelaea
excelsaW. B. recogimos ejemplarescuyo retículo es más
fibroso. Sus ascosporasmiden 12-14 micras.

MycosphaereltaCarlinae(Wint.) Petr., Petrak1929,p. 118.

En hojas de Carlina salicifolia Cay.—- Cruz del Inglés,
Tafira (G. C.) lO. III. 1954.

En este mismo huésped está citado de Tenerife por
Petrak. Los ejemplaresrecogidospor nosotrosen Julio de
1953 estánpasados;los recogidosen Marzo del afio siguien-
te tienen fructificaciones inmaduras.

MVCO~P1lAERF1LA J)RACOCEP1IALI j. Lrr.

En hojas vivas de DracocephalumcanarienseL.— Ba-
rranco del Agua, Sauces(P.), 24. IV. 1954—Barrancode La
Galga (P.), 26. IV. 1954.—El Cedro (G.) 4. IV. 1954.

Manchasredondeadasde unas5 micras de diámetro,
visibles por las dos caras, de color pardo, bordeadas de
una franja negruzcapresentesólo en el haz. Peritecasan-
fígenas, de desarrollosube-pidérmico,prominentes,espar-
cidas por la mancha y aún a veces soldadasentre sí, glo-
bosas,de 50-60 micras de diámetro, provistas en su parte
superior de una papila ancha, erumpente,abierta por un
poro irregular amplio y más o menos crateriforme. Pared
membranosa,formada en su mayor parte por una o dos
capasde célulascomprimidas de unas4 micrasde anchura
y de membranaparda relativamentegruesa;en la región
del poro la pared es mucho más gruesa,normalmentede
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unas 15 micras (pero puedellegar a medir 25 micras) de
espesor,y está formadapor varias capasde células poco
o nada comprimidaspor lo regular,algo másobscurasque
las del resto de la periteca.

Las peritecasjóvenesestún incluidas bajo la epider-
mis y cerradas;al madurar, su porción superior, engrosa-
da, se rompe probablementepor un proceso mixto de
disgregaciónde algunas células de ese espesamientoes-
trom~ítico, y de rotura, debida ésta al empuje hacia
arriba de la porción superior del núcleo de la periteca,
ci’yas células se alargan ligeramente y constituyen una
especiede «cono propulsor» o «de rotura».

En Pseudoesferiáceoscon fructificacionesde pareddel-
gada en toda su extensión, como es el caso de L. Cczva-
nillesii, el «cono propulsor» eleva la pared, que se dobla
pero no se rompe, y el corto canal ostiolar que se forma
estú limitado por estratoscelulares paralelos,cuya direc-
ción ascendentees consecuenciacte ese plegamiento.Pero
en las especiestípicas del géneroMycosphaerella,la altura
del ostiolo viene determinadaen primer lugar, no por la
altura de un pliegue, que aquí no existe, sino por el espe-
sor de los estratoscorticales rotos, y el ostiolo recuerda
por su aspectoa un embudoo crúter. La cavidad ostiolar,
en este caso, no se fragua por disolución del tejido del
«cono propulsor», sino por disolución y agrietamientode
la porción estromúticacolocadaencimade él; no estú,por
tanto, limitada por estratos corticales paralelos, sino por
estratosoblicuos, y aun casi perpendiculares,al eje del
ostiolo.

Este aspectode cráter se presentaespecialmentemar-
cado en aquellasespecies que, como M. míwuliforrnis
(Pers.) Schr., tienen un espesamientoestromático consi-
derable.

Ascas octospóricas, claviformes, de pared gruesay
firme, subsentadas,de 30-40x 8-15 micras. Esporasoblongo-
claviformes, atenuadashacia el extremo inferior, redon-
deadasen ambos extremos,con un tabique mediano,poco
o nada contraídasa su nivel, hialinas, sin gotas,de 10-13x
2,8-3,5 micras, subdísticas,o mas o menosagrupadasen la
parte inferior del asca.

El tejido parenquimáticodel «núcleo» joven escaduco,
y no se transformaen elementosparafisoides.
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Se trata de una Mycospliaerella que, por su excípulo
delicado, recuerdaa Didymellina V. I-Ióhnel. Por otra
parte, a pesar del carácterpoco estromáticode la pared
de la periteca, y de que su ostiolo, por el escasodesarrollo
del cráter, no es de los más característicosdel género,no
se trata de un Pseudoesferialen el sentido estrictoen que
lo interpretamos, puesto que el parénquima del núcleo
joven se destruyesin haber sido antes transformado en
elementosalargadosparafisoides;esto nos parece un ca-
rácter que siempredebe tenerseen cuenta. En cambio, el
que los parafisoides,una vez formados, se destruyano no
antesde madurar las ascas,nos parecesecundario.

Sp/-z. Glec/iomaeSacc. et Flag., descritasobre Gleclio-
ma liederacea.de Francia, es bastantesemejante;pero,en-
tre otras cosas,tiene esporasde forma diferente.

Se ha descrito SeptoriaDracocepliali Thüm, de Sibe-
ria, que por el momentoresulta aventurado suponerlaen
relación genéticacon el hongo que acabamosde describir.

Mycosphaerella Lindingeri Werd., Sydow y Werderrriann
1924, p. 184.

En hojas de Vibnrrn,m ragosumPers.—Las Mercedes
(T.) VII. 1953.

Muy abundante,hastatal punto que resultaba difícil
encontraruna hoja que no estuvieraatacada.

Las fructificaciones se presentan densamenteagrupa-
das en el centro de las manchas. En esta disposición de
las peritecasencuentraWerdermannel carácterquemejor
distingue la especieentre las que viven sobre J7iburnzirn
spp. Por excepción hallamos una mancha con peritecas
esparcidaspor toda ella; sus esporas,por lo demás, resul-
tabanindistinguiblesdelas procedentesde manchastípicas.

En las mismasmanchashemos encontradoen ocasio-
nes muy escasasfructificaciones de tipo «Pliyllosticta»,
con picnidios de unas 100 micras de diámetro y conidios
bacilaresu oblongo-elipsoideos,de 5 x 2,5 micras. Proba-
blementese trata de la fase Asterornella, que por su es-
casezno hemospodido estudiar mejor.
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* Mycosphaerella maculiformis (Pers.) Schr., Kirschstein

1938, p. 364.

En hojas muertasde Hypericnm grandiflorum Chois.
—Barrancodel Agua (P.) 24. IV. 1954.

Se trata de una especiecolectiva muy frecuente, en la
que puedenentrar también estosejemplarescanarios. No
obstante,por haber sido Sp/i. maculiformis Pers. diversa-
mente interpretadapor distintos autores,creemosoportuno
publicar aquí una descripcióncompletadel ejemplar estu-
diado.

Peritecasanfígenas,pero preferentementeepifilas, al-
gunasvecesesparcidas,por lo regular gregariasy aún sol-
dadasentresí, ocupandoáreasoscurecidase irregularesdela
superficie foliar, quemidende 1~2- 2 mm. de diámetroy están
con frecuencialimitadaspor las nerviaciones.Las peritecas
son globosaso algo irregulares,de unas70 micrasde diá-
metro, subepidérmicas,abiertasenla madurezpor un poro
irregular erumpente.La pared es parenquimáticay de es-
pesor variable; si en la parte inferior y lateral es delgada
y constade una o dos capas de células, es en cambio
mucho más gruesaen la partesuperiorpróxima al ostiolo.

Tras un primer esbozode fructificación, el «núcleo»se
diferencia, no en el centro sino algo más profundamente,
de modo que aparecerodeadopronto de una corteza del-
gaday tiene en cambio superpuestauna porción estromá-
tica gruesade unas25 micras de altura por 50 de anchura.
Más tarde es precisamenteen esta porción estromática
donde se fragua el ostiolo crateriforme.Tanto las células
de la pared de la periteca, como las del estromaostiolar,
son poliédricascon los ángulosredondeados,de membrana
gruesay color pardo oscuro.

Ascas fundamentalmente obclaviformes, algo ensan-
chadaspor lo regular en su parte inferior y lentamente
atenuadashacia el ápice, subsentadas,de pared firme y
gruesa,octospóricas,de 35-50x 7-9 micras. Esporasirregu-
larmentedísticas,oblongo-claviformesu oblongo-fusoideas,
más atenuadashacia el extremo inferior, hialinas, con un
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tabiquemediano, poco contraídas a su nivel, de 11-13x

3-3,5 micras, por lo regular provistas de dos gotasen cada

célula.

MYCOSPHAERELLANOGALES! J. Urr. (1)

En hojas vivas de Cytisusstenopetalus(W. I~.)Christ.
—Barrancode La Galga (P.), 26. IV. 1954.

Manchasredondeadas,grisáceasen el centro, y de
color pardo rojizo o pardo oscuro en la orilla. Peritecas
esparcidas,anfígenas,subepidérmicas,primero inmergidas,
más tarde erumpentesy por lo regularmuy sobresalientes,
pero siempreceñidaspor la epidermis,esféricaso ligera-
mente deprimidas,de 60-100 micras de diámetro,abiertas,
arriba por un poro irregular casi plano, no infundibulifor-
me. Paredmembranosa,formada por una corteza, que en
la porción inferior y lateral es muy delgada y se compone
a veces de una sola capa de células, al paso que en la
región próxima al ostiolo el número de estratos celulares
es mayor y el espesortotal de la pared es allí de 15-20
micras. Las células que la componenson poliédricas más
o mencs comprimidas, de 3-5 micras de anchura, y de
pared engrosada,de color pardo oscuro. De esta corteza
oscura se pasabruscamente,hacia el interior, a un tejido
de células hialinas y de pared muy delgada,querepresen-
tan el resto del núcleo de la fructificación joven.

Ascasbastantenumerosas,octospóricas,ohclaviformes,
de paredgruesay firme, subsentadas,de35-40x 8-12 micras.
Esporassubdísticas,o agrupadasen un fascículoen la por-
ción inferior del asca,oblongo-claviformes,redondeadasen
los extremos, atenuadashacia el inferior, rectas o algo
curvas, hialinas, con un tabique mediano, poco o nada
contraídasa su nivel, generalmentesin gotas a la madu-
rez, de 9,5-12 x 2,5-3 micras. Parafisoidesindistintos.

Especiemuy parecidaa Mycosp/iaerellaDracocephali,
de la que, a no ser por la característicahospitalaria y el
aspectode las manchas,apenascabedistinguirla más que

(1) I)edicada a Don Juan Nogales, Ing~n~erode Montes de Las Palmas.
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por ser las esporasalgo menoresy mds delgadaspor lo
regular, y estarcon frecuenciacurvadas.Las peritecasson
también algo mayores y están menos densamenteagru-
padas.

Se trata a no dudarde la fase ascóforade Cercospora
Nogalesi, que provoca en las hojas del mismo huésped
manchasdeanálogascaracterísticas.Su fase micropicnídica
(espermogónica)aparecedescrita más adelantecomo Aste-
romella Nogalesi.

Bien distinta de Sp/i. leguminis-cytisiCes. et de Not.
y de Sph. Laburni Pass.,y mucho más difiere de Sph.
Cytisi-sagittalis Auersw.

Mycosphaerella Phillitis Petr., Pctrak, 1929, p. 124.

En hojas muertasde P/iyllis nobla L.—RefugioFores-
tal de Gallegos (P.), 28. IV. 1954.

M\COSI>LI~ERELLA S~~CINAlJ. tJrr.

En hojas vivas de Sctgina procumbensvar. apetala.—
Barranco de Gallegos (P.) 29. IV. 1954.

Manchas negras, que ocupan toda la anchurade la
hoja y miden varios mm. de longitud o se extiendenpor
toda la superficie, más desarrolladasen el haz que en el
envés. Peritecas epifilas, suhepidérmicas,incluidas en el
mesofilo de la hoja, esféricasu ovoideas, de60-100 micras
de diámetro, abiertaspor un ostolio papilar agudo erum-
pente; rarísimasveces aisladas,por lo general densamente
agrupadasy aún más o menos soldadasentre sí directa-
mente, o bien por intermedio de un hifenquima oscuro
más o menos compacto.Paredcompuestade un número
variable (por lo regular 2-3) de capas de células poliédri-
co-redondeadas,de 5-7 micras de anchura, con membrana
gruesay negruzca,y poco o nada comprimidas; hacia el
interior, el tejido de la pared pasabruscamenteal parén-
quima de célulashialinas y membranadelgadaque rellena
todo el núcleo de la peritecajoven. Al exterior, los lími-
tes de la pared suelenest~trpoco definidos, bien por estar
soldadaa la de la peritecacontigua, o bien porquede todos
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los puntos de su superficie parte un hifenquima, formado
por hifas de 5-6 micras de anchuracon membranagruesa
y más o menos obscura,laxo unas veces, pero otras muy
compactoy a trozos de apariencia pseudoparenquimática,
que une entresí las peritecas.Algunas de estashifas ~)ue-

den perder su color e invadir más o menos totalmenteel
mesofilo, y llegar bajo la epidermis inferior, donde por lo
regular vuelven a obscurecersey a formar tejido más
compacto,aunquesiempre menos desarrolladoque en la
cara superior. En ciertos casosen que el estroma alcanza
su máximo desarrollo,la hoja enterapuedequedarsubsti-
tuida por una pseudomorfosisde consistenciacarbonosa,
y entonceslas peritecasaparecencomo lóculos de un solo
estromacompuesto.

Las peritecaspor lo regular están completamente in-
cluidas en el espesorde la hoja y sólo se marcan al exte-
rior por su corto ostiolo erumpentecórneo, más o menos
agudo.

El tejido parenquimático del núcleo joven está com-

puesto por células poliédricas irregulares, de 3-6 micras
de diámetro, ricas en protoplasma. M~starde este tejido
sufre una disolución de las membranascelularesy las cé-
lulas aparecenincluidas en una masa gelatinosa, ior la
que avanzanlas ascasjóvenes. En tal estado,las células
de la partesuperior se alargan y, mientras unas elevanla
papila ostiolar, otras, más laterales, forman como falsos
parafisos. Esto último sólo lo hemos podido observar en
pocos casos.Cuando las ascasestánmás o menos madu-
ras, del primitivo parénquima del núcleo no queda sino
una masagelatinosacon escasosrestosinformesde células
muertas.

Ascas octospóricas,generalmentepoco numerosas,ob-
claviformes, y por lo regular algo saceliformes, subsenta-
das, con una especiede botón peduncular,de pared firme
y gruesa, de 35-50x 12-16 micras. Esporas más o menos
agrupadasen~un haz y alojadasen la parte inferior y ven-
truda del asca, oblongo-fusoideasu oblongo-claviformes,
con extremosredondeados,rectaso algo curvas, hialinas,
con un tabiquemediano,roca o nadacontraídasa su ni-
vel, de 19-27 (22) x 3-4,5 micras.

En los mismos estromas,y mezcladasentre las peri-
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tecas,se presentanlas fructificaciones de su fase esper-
mogónica, que describimosmás adelante.

Es, entre las que recordamos,una de las especies de
Mycosphaerella que presentan estromamás desarrollado.
Por lo común recuerdaa ciertos Dotidealescompuestos,y
sin violencia podría incluirse entre ellos. Es muy proba-
ble que especiesafinesa ésta hayan sido descritas ante-
riormente entre los Niontagnelláceos,y aun quizás, con
mas impropiedad,entre los Phyllachoráceos.

Correspondea las especiesque Petrak en su estudio
comparativo(Petr. 1923, p. 30) reúne en el grupo A. 2.,
que se aproxima mucho al genuino tipo dotideal, y entre
las quefigura algunaespecieincluida por V. Hóhnel en
el género Oligostroma.

Entre todas las especiesde Mycosphaereliaestudiadas
por nosotrosde Canarias,éstaes la que tiene ostiolo mas
perfeccionado.

MYCOSPIIAERELLA SEMELLEs J. Urr.

En cladodiossecos de SemeleandrogynaKuth.—Los
Tilos, Moya (G. C.) 16. III. 1954.

Las peritecas se presentandensamenteagrupadasen
la cara superior de los cladoclios, formando manchasu-
geramentegrisáceas,de unos milímetros a unoscentíme-
tros de diámetro. Se desarrollan bajo la epidermis, son
más o menos globosas, de 50-70 micras de diámetro, y
se abren irregularmente por un ostiolo papilar erumpen-
te. La pared es membranosa,de 5-7 micras de espesor,
y está formada por una o dos capas de células con los
ángulosredondeadosy membranagruesa aunque de co-
lor pardo claro. De la pared parten algunas hifas olivá-
ceas,tráslucidas, de 3-4 micras de anchura, que invaden
los tejidos del huésped.

Ascas octospóricas,bastantenumerosas,~elipsoideas o
algo saceliformes,sentadas,de pared firme y gruesa, de
25-35 x 7-10 micras. Esporassubdísticas,oblongo-clavifor-
mes, hialinas, con un tabique transverso, poco o nada
contraídas a su nivel, de 8,5-11 x 2,5-3 micras. En las
peritecasmadurasno se apreciaestructuraalguna de na-
turalezaparafisoide.
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M. garganicci, descritapor SaccardosobreSmilax en
Italia, es bien diferente.

* Myriangium Duriaei Mont. et Berk., Arnaud 1925,p. 694.

En tallo y ramas de Euphorbia sp. leñosa (stabaiba»).
—Moya (G. C.), VII. 1954. Estromas inmaduros.

* Naemacyclusniveus (Pers.) Sacc., Rehin 1896~p. 1 73.

En hojas caídasde Pinus canariensis 11). C.—Tama-
daba (G. C.), 14. V, 1954.—Refugio Forestal de Gallegos
(P.), 29. IV. 1954.—Cumbre Vieja (P.) 25. IV. 1954.

Es éstauna especiefrecuente en los pinos de otros
países,pero no conocemoscita de ella en España.

Se trata de un discomiceto cuya posición sistemática
es dudosa,y que ha sido llevado y traído de un grupo a
otro por los especialistas. Los detallesque consideramos
útil añadir a los comúnmenteconsignadospor los quehan
estudiadoesta especieson los siguientes:

En las fructificaciones jóvenes, y cuando aún están
cubiertaspor la epidermis del huésped,los extremossupe-
riores de los parafisos,que tienen color pardo, seentrecru-
zan y sueldana las célulasdel huéspedsuperpuestasfor-
mando un techo a la fructificación. Más tarde esosparafi-
sosse destruyenen un punto situado por debajo de la
zona parda apical, y así resulta una grieta horizontal.
Finalmente, por presión de las ascas,en su crecimiento
ascendente,el techo de la fructificación se rasga en dos
valvas. Cada una de éstas no está formada solamente
por la porción del tejido del huésped superpuesta,sino
también por una especie de empalizadaque forman las
porcionesapicales,pardas,de los primitivos parafisos ad-
heridos a la cara interna de la valva. Así resultaque
lo que en la fructificación abiertay madurapareceparafiso
entero, no esen realidadsino la porción basal del mismo.

El ejemplarrecogidoen la Cumbre \Tieja tiene espo-
ras de 60-75 micras de longitud, que son por tanto algo
más cortas que en las muestraseuropeas.
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Fig.
3—NAEMACYCLUS N1V}~(5S(Pers.) Sacc.—a,corte de un apotecio, b, detalle

de una porción del ttecho». (a, x 100)

Mt

* Nectria cinnabarijia (Tode) Fr.

En ramas muertasde Lanrus canariensis W. B.—El
Cedro (G.), 4. V. 1954.

En sus fasesascóforay conídica (Tubercularia).

* Ostropa cinerea (Pers.) Fr., Rehm 1896, p. 188.

En una ramadecorticadade Pistcicia Lentiscus L.—
Tafira (G. C.), 12. III. 1954.

La fructificación esta completamenteinmergidaen el
leño y sólo sobresalesu porción superior erumpente de
origen mixto, constituida por tejido del huésped fuerte-
mente invadido por hifas oscurasque lo ennegrecen.Esta
porción superficial tiene aspectode gruesoslabios negros.
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Patellaria atrata (Hedw.) Fr., Rehm 1896, ~. :334.

Esta especiese presentacon muchafrecuenciaen Ca-
narias, y siemprecon las mismascaracterísticas.A conti-
nuación damosdetalles de un ejemplar desarrolladosobre
hojas secas de Phoenix canariensisHort. hallado en el
Oasisde Maspalomas(G. C.), VII. 1953.

Ascosporas de 30-39 (generalmente34) x 6,5-8 (gene-
ralmente7) micras. Tienen, por tanto, dimensionesan~Uo-
gas a las encontradaspor Petrak sobrediversoshuéspedes
procedentesde Tenerife. Estamos de acuerdo con este
autor cuandoopina que el hongo no debe consiclerarseco-
mo especiediferentede P. atrata., ya que las pequei’ias
diferencias en las dimensiones de las esporasrespectoa
ejemplaresde otras procedenciasno justifican la creación
de un nuevo nombre específico. \Vcrdermann(Sydow y
Werdermann 1924. p. 186) describió la especie P. canu-
riensis Werd. a la vista de un hongo hallado sobre Dra-
caena en La Laguna, que indudablementees idéntico al
que ahoraestudiamos.

Otros ejemplaresde estamisma especierecogidospor
nosotrosen Canariasson los siguientes:

En tallos secosde Pelargoniuin cultivado. Borde de la
carreterajunto a la Calderade Bandama,VII. 1953.

En tallos de Cheirantlmssco~arinsBrouss.—Valleseco
(G. C.), 13. IV. 1954.

En tallos muertos de Salvia canariensis.—Pinar de
Tirajana (G. C.), 31. III. 1954.

En leñosa indeterminada.—Los Berrazales (G. C.),
8. IV. 1954.

En tallos secosde Psoralea bituminosa var. palesti-
na.—Mogán(G. C.), 26. III. 1954.

En tallo seco de Euphorbia ~‘obtusifolia.2,).—Mog~ín
(G. C.), 26. ITT. 1954.

* Phialea cyathoidea(Buli.) Gil!., Behm. 1896, p. 723.

En tallos putrescentesde Senecio sp. (eCineraria»).—
Los Tilos, Moya (G. C.), 18. III. 1954.
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* Phialea Urticae (Pers.) Sacc., Rehm 1896, p. 728.

En tallos muertos de Senecio Webbii.—Tenoya(G. C.),
23. III. 1954.

Ejemplar muy abundanteen fructificaciones. Los apo-
tecios tienen hasta 1 mm. de diametroy estanprovistos
de muy corto pedicelo; aparecenrevestidos de un polvo
blanco grisaseo y muestranligeras estríasverticales. Las
esporasmiden 9-12 x 2 micras. El poro del asca azulea
por el yodo. La estructuradel excipulo es la típica de este
grupo de Discomicetos.

Aunque alguno de los detalles anotadosno estándel
todo conformescon lo descrito por Rehm, opinamos que
se trata de estaespecie.

Phragmodothis asperata Syd.

En cortezade Enp/wrbici canariensis L.—Los Berra-
zales (G. C.), 7. IV. 1954. juan Grande (G. C.), IX. 1954
(Leg. J. Nogales).

La especiefue descrita por Sydow (1912, p. 442) como
Montagnella asperata, segúnunos ejemplaresde Eup/zor-
bia sp. procedentesdel Transvaal. Theissen y Sydow
(1915, p. 345) la incluyeron en el género Phragrnodothis.
Posteriormentefue recolectadaen Tenerife sobreE. cana-
riensis por Lindinger, y estudiadade nuevo por Sydow y
Werdermann(1924 p. 184). A lo descritopor Sydowdebe-
mos rectificar o añadir lo que sigue:

Los estromasno son globosos o en forma de torta;
esteaspecto correspondesólo a su porción superior, pero
debajo de ella, y arraigadaen la cortezadel huésped, po-
seeuna porción columnar, de tal modo que en su con-
junto el estromatiene forma de «seta» o, mejor aun, de
tapón de botella de champán La porción fértil, es decirla
que contiene los lóculos, reviste la superficie de la región
superiorensanchadadel estromay está formada exclusi-
vamentepor tejido del hongo de estructuraparenquimática
tipo dotideal, con células de 5-7 micras de anchura, de
membrana gruesa y color pardo-osbcuro, dispuestasen
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seriesmas o menosradiales. La porción columnar, arrai-
gada, es de composiciónmixta, y estáconstituidapor un
plectenquimacon hifas de unas 5 micras de anchura de
paredesgruesasy color pardo-obscuro,densamenteentre-
lazadas y soldadas,que englobanporcionesalteradasde
los tejidos corticalesdel huésped.El centro de la región
ensanchadasuperiortiene una estructurade transición en-
tre la porción fértil y la columnar.

Las ascosporasmiden 45-65 x 8-12 micras. Lo co-
rriente es que presenten3 tabiquestransversos,pero tam-
bién hemosencontradoalgunascon 3 tabiques. En todos
los casos,las esporasestánfuertementecontraídas al ni-
vel del tabique mediano,como ya hacenotar Sydo\v.

Nuestros ejemplares no presentan la fase conídica,
que describenSydow y Werdermann. En cambio, en los
ejemplaresque proceden de JuanGrande hemos podido
estudiar un nuevo tipo de fructificación, que considera-
mos correspondea la fase «espermogónica’> (microconí-
dica).

Los lóculos espermogónicosestánsituadospor lo co-
mún en el centro de la región fértil de los estromasjóve-
nes, en tanto que los lóculos ascíferos,a la sazón apenas
esbozados,ocupanla porción marginal, siendo estos últi-
mos tanto más jóvenes cuanto más alejados del centro
están. Constituyen los espérmogóniosun sistemalaberín-
tico de cavidadesirregularescuya superficie estátapizada

por una capa de conidióforos alesnados,de 6-8 micras de
longitud, y 2-3 micras de anchura en su base. Con el
tiempo los conidióforos se alargan, se ramifican más o
menos,y terminanpor agotar su contenido protoplásmi-
co. Debajo de la capa de conidióforos suele haber un
pseudoparenquimamicrocelular hialino de paredes delga-
das, que forma fuerte contraste con el parenquima doti-
deal del estroma.

Microconidios (espermacios) hacteriformes, de 4-5 x
0,75 micras, hialinos, unicelulares,producidos en los ex-
tremos de los conidióforos.

En cortes de estromasviejos no es raro encontrar se-
ñalesde producciónrenovadade microconidios. En estos
casos,el himenio de conidióforosjóvenesse superponeal
estratode conidióforos vacíos de los espermogonios~‘ie-
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jos, o incluso tapiza interiormente la cavidad de viejos
lóculos ascíferos, cuyo «núcleo>’ ha desaparecido.

a

b

II

Jig.
4.l’flt<AGMODOTHIS ASPERATA Syd—Sección meridiana de un estroma re-

lativamentejoven, que muestra cavidades irregulares hacia el centro (esper-

mogónicas), y redondeadas(ascóforas)en el borde. (x 3W.

Frig. 5.~PHRAGMODOTHiS ASPERATA Syd.—a, detalle de la pared de la~

cavidadesespermogónicas;b, espermacio.(x 1.500).
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* Phyllachora Cynodontis (Sace.) Niessl, Tu. et Syd. ~9~l5,

p. 447.

En hojas de GynodonDactylon Rich.—Vivero Forestal
de Tafira (G. C.) VII. 1953.—Maspalomas(G. C.), 27. III.
1954.

* PhyllachoraEucalypti (Speg.)Petr., Petrak 1929, p. 128.

En hojas caídas de Encalyptus globulus.—Jinámar
(G. C.), 6. III. 1954.

Especiees éstade posición sistemática muy discuti-
da, para cuya nutrida sinonimia remitimos al trabajo de
Petrak, quien estudió ejemplares procedentesde Madera.

La pared de la peritecamuestraen su superficie una
trama de elementosalargadosy ramificados, como ya vió
V. Hóhnel (1918, p. 56). Las peritecas se presentan ais-
ladas, y estánesparcidasuniformemente por toda la su-
perficie de la hoja. A lrimera vista tiene aspecto de
Laestadia y génerossemejantes,mejor quede Pizyllacliora,

* Phyltachora Fragosoana~daire.

En hojas de flyparrizenia izirta (L.) Stapf.— Tafira
(G. C.), 14. IV. 1954.—Jinámar(G. C.), 6. III. 1954.—Temi-
sas (G. C.), 10. III. 1954.

Vimos estaespecie con mucha frecuencia a nuestro
pasopor las agrupacionesde H. Izirta en Gran Canaria,
la única isla en que recorrimos detenidamentela zona
propia de estaplanta. Es hongo también frecuente, so-
bre este mismo huésped,en la EspafliL peninsular.

Los estromasestánalargadosen sentido de las fibras
del huésped;miden 1-2 mm. de largo por 0,5-1 mm. de
anchuracuandose presentanaislados; pero con frecuen-
cia son confluentes,y resultan entonces estromas mucho
mayores, que llegan a ocuparbuenaparte de la anchura
de la hoja. A su nivel, el espesorde la hoja se triplica
aproximadamente. Están limitados por un clipeo estro-
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mático negro, de 25-30 micras de espesor,desarrolladoen
ambasepidermis. Las peritecasestándensamenteagrupa-
das, miden 240-300 micras de diametro, y ocupan aproxi-
madamente todo el espesorque media entre los dos cli-
peos; tienen pared de unas 10-15 micras de espesor,cuya
estructuraes fibroso-celularcon elementos de 2-3 micras
de anchuray color pardo verdoso. Se abren por un poro
que perfora uno de los dos clípeos. Las porcionesestro-
maticas que quedan libres entre las peritecas,estánocu-
padaspor un plectequima laxo de hifas hialinas o lige-
ramenteverdosas,traslúcidas,de membranadelgada y de
unas3 micras de anchura.

Las ascasson cilíndricas, octospóricas,de pared del-
gada y caduca, de 70-90x 7-10 micras. Las esporas,dis-
puestasen una sola serie, son elipsoideas,de 12-15 (14)x
6-7 micras, hialinas; por lo regularmuestranunagrangota
central, que ocupabuenapartedel interior, o dos grandes
gotas separadasentre sí por un istmo citoplásmico estre-
cho, pero en todos los casos son unicelulares. Parafisos
filiformes, tenues, caducos.

Maire (1917, p. 170) elevó a la categoríade especielo
que Saccardo(1914 p. 285) denominóPh. Bromi Fuck. var.
AndropogonisSacc.. Al dar cuenta de unos ejemplaresso-
bre A. hirtus enviadospor Fragosodesde Sevilla, el mi-
cólogo italiano asignaa las esporasuna anchurade 9 mi-
cras.Maire, por su parte, estudióunosejemplaresargelinos
que medían6-8 micras de anchura; estasúltimas medidas
se aproximana las de los ejemplarescanarios.

Entre las otras especiesde Phyllachorci que viven so-
bre Andropogon spp. se encuentraPh. assimilis Th. et
Syd., halladaen hojas de A. assimilis procedentesdel Hi-
malaya, que por la descripción(Theisseny Sydow 1915 p.
439) parece la misma cosa; de ser cierto lo que sospecha-
mos, seríaestaespeciede Th. et Syd. la que debe preva-
lecer, por más antigua.

En todos los ejemplares estudiados, los estromasse
hallanparasitadosa su vez, en mayor o menor grado, por
las especies CryptodidyrnosphaeriaclandestinaSyd. (des-
crita mds arriba) y Coniothyrinm Phyllachorae Maubl.
(que describiremosmas adelante). Las fructificaciones de
los parásitosse encuentranincluidas dentrode las de Phy-
llachora, y en muchaspreparacioneslas esporasde todas
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ellas aparecenmezcladasy resulta difícil determinarsu
procedencia.Sospechamosque esto ha podido ser causa
de ciertas interpretaciones,probablementeerróneas, dadas
por algunosautores.

Saccardo publicó con el nombrede Ph. failax Sacc.
unaespeciequeposteriormenterecibió el nombre de Do-
t/’iidella failax Sacc.,halladaen hojas de A. Isc/’iaemumy
de A. gryllus procedentesdel norte de Italia y de Austria,
respectivamente.Las esporas, de 6-8 micras de anchura,
permanecen,segúnSaccardo(Syll. Fung. II p. 628), duran-
te mucho tiempo hialinas, unicelularesy granulosas,pero
al fin se hacenbicelularesy amarillentas.

Maire (loc. cit. p. 172) tuvo ocasiónde estudiarun co-
tipo de la especiede Saccardo,y lo describió con esporas
hialinas, provistas de dos grandesgotas o regionesgranu-
losas, pero siempreunicelulares.Según él, se trata deuna
genuinaPhyllachora, que se distingue de Ph. Fragosoana
por vivir sobreespeciesde Andropogoizdistintas, asaber:
A. ischaemurny A. grillus en un caso, y A. hirtum en
otro. Además, según el mismo autor, el contenidode las
esporasestámenosnetamentedividido en dosmasas;pero,
sobre todo, la diferenciamás importanteentre las dos es-
pecies estaría en sus respectivasfasespicnídicas. Ahora
bien, la fructificación que Maire consideracomo fase pic-
nídica de su especie de Phyllachora es, a no dudar, un
hiperparásito,probablementemuy próximo, si no idéntico,
aStagonosporacryptogeciSydow(1939, p. 190) que, al igual
que St. Phyllachoracearum Petr. y St. Phyllachorivora
Petr., vive parásito en estromasde Phyllac/’zora spp.;so-
bre todo la primera, con esporasfusiformeso claviformes
y 1-3 tabiques,apenas si se diferencia, a juzgar por las
descripciones,por ser las esporasligeramentemás anchas
que en la especiede Maire.

De todo esto, y haciendocasoomiso cíe las pretendi-
das fases «imperfectas»,concluimosque el cotipo de Ph.
failax examinadopor Maire en nadasediferenciade nues-
tros ejemplarescanariosde Ph. Eragosocina.

Ahora bien, Saccardo en su descripción, se refiere a
esporasqueal fin se hacenhicelulares y amarillentas.Por
suparte Rehm (1908 p. 517), que estudió entreotros ejem-

plaresun cotipo de la misma serieque el visto por Maire,
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trasladóla especiede Saccardoal género’Eu’ryachora, ca-
racterizadopor poseeresporasbicelulareshialinas.

Posteriormente,por obra de Theisseny Sydow(1915 p.
595), la especiede Saccardocambia nuevamentedenombre
y pasaal géneroPhaeodot/’zisSyd., con la siguiente sino-
nimia:

P/zaeodothisfailax (Sacc.) Th. Syd.
Syn: Phyllachorafailax Sacc.

Dothidelia fallax Sacc.
Phyllachoradidyma Niessl.
Euryachorafailax (Sacc.) Rehm.

En su monografía, estosmicólogos describen las espo-
rasexactamentecon las mismas dimensionesque en el tra-
bajo de Saccardo,y casicon las mismasqueen el de Maire,
pero de color pardo-rojizo, y por ello suponenque las es-
poras vistas por Saccardoseríanjóvenes.

El propio Sydow, bastantemástarde(1939 p. 192),des-
cubrió que el tipo de su género Phaeodot/iis no era otra
cosa que una Pizyllacizora parasitadapor un Ascomiceto
de tipo Didymosp/’zaeria, y eso le hizo sospecharquetarn-
bién con otrasespeciesde Phaeodothisdescritassobre gra-
míneaspudieraocurrir lo mismo. En el último trabajodes-
cribió una especie,Cryptodidymosphcteriaclandestina,pa-
rásita en los estromasde Phyllachora afrae, que vive en
hojas de Sporobolnspyramidalis de SierraLeona. Su des-
cripción estáde completo acuerdo con lo observado por
nosotrosen los ejemplares canarios de H. Izirta y, por
tanto, y a pesar de las diferencias existentes entre los
huéspedesen uno y otro caso, no dudamosen atribuirlos a
la especiede Sydow. Es por otro lado discutible la opor-
tunidadde admitir el géneroCryptodidymosp/’zaeríaV. H.
para las especiesde Dydimospizaeria hiperparásitas. Con
este mismo criterio deberíanser admitidos los géneros de
hiperparásitosPlacosphaerinaMaire, y CryptophaellaV. H.,
que Sydow considerócomo sinónimos de Stagonosporay
Coniot/iyriurn, respectivamente.

Podríanexplicarselas divergenciassurgidasen torno
a la especieP/zyllac/wrafailax Sacc. suponiendoque los
ejemplaresestudiadospor los autorestuvieranestromasde
auténtica Phyllaclzora (con esporaspor tanto hialinas y
unicelulares),en unoscasospuros, y en otros parasitados,
a su vez en mayor o menor grado, por Cryptodidymos-
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phaerici. De ser estocierto, Ph. failax Sacc. debe ser el
nombre válido para la especiede este género, que puede
hallarse sobre diversos Andropogon, entre ellos también
H. hirta, puesto que carecende consistencia las razones
expuestaspor Maire para separarlo de su m~sreciente
especiePh. Fragosoana.

En cuanto al Ascomiceto feodídimo, parece muy pro-
bable que lo que Th. y Syd. llamaron Phaeodothisfailax
sea una CryptodidymosphaeriapanlsitasobrePhyllachora.
Es muy probableque no seaotra cosaqueCr. clandestina,
que nosotroshemos encontradoen Canarias.

Las dimensionesque de las esporas aparecenen la
descripciónde Saccardopodríanatribuirse, en casode ser
cierto lo que suponemos,a que examinó malos cortes, y
atribuyó a un solohongo las diferentesesporasesparcidas
por la preparación;así se explicaría que la anchura que
asigna a las esporasde D. failax sea idéntica a la que
presentan las esporasde auténtica i’iiyllachora de estos
ejemplarescanarios.

Pleospora herbarum Rabh., Wehmeyer 1952, p. 80.

En tallos muertos de Soncizus congestus Willd.—El
Lentiscal, Tafira (G. C.), 12, III. 1954.

En tallos muertos de Senecio Webbii. D. C.—Barranco
de Agaete (G. C.), 7. IV. 1954.

En tallos muertosde Solanumlycopersicurncultivado.
—Mog~n(G. C.), 24. III. 1954.

Podosphaeraleucotricha (Ellis et Ev.) Salm. Blumer 1933,

~. 148.

En brotes de manzanocultivado.—Vivero Forestal de
Tafira (G. C.), VII. 1953.

* Psiloglonium valdivianum (Speg.)

En madera de Ocotea foetens (Ait.) lient. et Hook.
—Caldera de Tajadre (P.), 26. IV. 1954.
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Fructificacionesgregarias,comúnmentesobre porcio-
nes ennegrecidasdel leño, erumpentes,de contorno oblon-
go-elipsoideo,de 0,5-1 mm. de longitud y 0,2-0,4 mm. de
anchura,abiertas por una grieta longitudinal. Pared de
consistenciacarbonosay estructuramicro-plectenquimática,
formada por elementosde membranamuy gruesay estre-
cha luz densamenteentrelazados. Según hemos podido
apreciar en cortes muy delgados,sólo la porción superior
o «techo» del histerotecioestáformadaexclusivamentepor
tejido del hongo; en las porciones laterales, en cambio,
intervienentambiénfibras y vasos leñosos del huésped,
cuyas cavidadese intersticios estánrellenospor el tejido
del hongo. Con frecuenciaeste tejido obscurose continúa
a los lados del histeroteciopor la superficie del leño, que
apareceennegrecidoe invadido por hifas de unas 3-4 mi-
cras de anchura. Una costra carbonosafalta en la porción
basalde la fructificación, dondeestasustituida por un hi-
fenquimamás laxo y menos obscuro.Las ascasson octos-
póricas, cilindro-claviformes,de 45-55x 5-7 micras. Las as-
cosporas,dispuestasoblicuamenteen una serie, o subdís-
ticas, son ovoideo-claviformes,rectas, hialinas, con un
tabiquemediano, contraídasa su nivel, y de 7-9 x 2,5-3
micras. En cada célula pueden presentarse1 ó 2 gotas
oleaginosas.Parafisosfiliformes, de 1 micra de anchura,
ramificadosy aún reticulados.

V. Hoehnel (1918, p. 147) separó con mucho acierto
las especiessemejantesa Gi. stellatnm, tipo del género
Gloninm, de las quepresentanfructificacioneserumpentes.
Tal es el caso en Gl. lineare, donde, como describió muy
bien Petrak, tienen una paredestromáticade origenmixto.
Paraestasespeciespropuso(1923, p. 227) el género Psi-
loglonium V. H.

Los ejemplaresencontradospor nosotrosen la isla de
Palma no difieren gran cosa, si hemos de juzgar por las
descripciones,de los que Spegazzinitomó como tipo de
Gi. microsporum Sacc. var. minus nov., hallados sobre
maderasen Argentina, o de los que poco despuésdescri-
bió como nueva especie y denominó Gl. valdivianum
(Syli. Fung. 22, p. 559), quevive en leño viejo de Persea,
en Chile.
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REHMIODOTHIS OCOTEAE J. Urr.

En hojas de Ocotea foetens (Ait.) Hent. et Hook.
—Barrancodel Agua, Sauces(P.), 24. IV. 1954.

Manchas irregulares o redondeadas,de 0,5-1,5 cm. de
diámetro, de color blanco y brillo nacarado, limitadas por
un bordepardo rojizo en el haz; en el envésfalta la por-
ción nacarada,y toda la manchaes pardo-rojiza.Estromas
epifilos densamenteagrupadosdentro de la mancha,y aun
a veces soldados entre sí, ordenados frecuentementeen
series concéntricas. De desarrollo subcuticular,con base
plana asentadasobre la epidermis, de 300-500 micras de
diámetro, que se manifiestan al exterior a simple vista
como abultamientosen forma de escudoscónico-hemisféri-
cos de 100-200 micras de altura, negros, muy brillantes, y
de superficie lisa, o provista de ligeros pliegues radiales
hacia el margen.En cadaestroma se desarrolla con fre-
cuenciauna sola peritecacónico-hemisféricade 150-300mi-
cras de diámetro por 80-100 micras de altura, abierta por
un poro de unas 15 micras de diámetro, con subaseplana
asentadadirectamentesobre el huésped,y cubiertaen su
partesuperiorpor el estroma,que forma un clípeo subcuti-
cular de unas 20 micras de espesor.La pared propia de
la periteca es incolora, de estructura fibrosa, delgaday
poco perceptible,constituidapor un plexo de pocas hifas
delicadasde unas3 micras de anchura,siendo su espesor
total de unas 10 micras en la base, y aun menor en las
porcioneslateralesy superior,dondees difícil difejenciarla
de la masade parafisosperiféricos. Esta pared es tan de-
licada que fácilmente desapareceen los estromasviejos, y
en los jóvenes no se diferencia, ni por su consistencia
ni por su color, del restode los elementos del núcleo; de
tal modo que produce la impresión de un lóculo abierto
en el estroma,sin paredespropias.

El estromaconstituye en su porción más visible un
clípeo que penetracomo cufia entre cutícula y epidermis;
estáconstituido por un plectenquimacompactoy obscuro
en las porcionessituadasencimade la periteca, pero sub-
hialino o completamentehialino en porcionesmásalejadas.
La cutícula del huésped,levantada,aparecebrillante y de
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aspectonacaradoen la porción que cubre al estromahia-
lino, y con brillo que semeja un barniz negro sobre la
porción obscura del estroma.

Ascas octospóricas,cilíndricas, redondeadasen el ápi-
ce, de pared delgada, muy cortamente pediceladas, de

60-85 x 4,5-5 micras. Esporas oblicuamente monósticas,
oblongo-fusoideasu ovoideas,hialinas, de 7-8 x 3 micras;
primero son hicelulares,con un tabique transversomedia-
no y dos grandesgotas en cada célula, pero pronto, den-
tro del ascamisma, se fragmentana nivel del tabiqueme-
diano y resultan dos mitades unicelulares bigutuladas,
cónico-ovoideas,de unas 4 micras de longitud, por lo re-
gular algo más estrechay largala mitad correspondiente
a la célula inferior. La superficie de separación,que co-
rresponde al tabique de la espora, es plana al principio;

pero, una vez separadaslas dos mitades,suele abombarse
algo, y entoncescadamitad da la impresión de ser una
esporacompleta, unicelular, más o menos ovoidea. Esto
pudierainducir al error de creer que se trata de ascas
con 16 esporas.Parafisosacintados, segmentados,delica-
dos, de 6-8 micras de anchura en la basey estrechados
hacia el ápice. Los segmentosde la parte inferior presen-
tan a vecesforma vesiculosao de tonel.

La especiedescrita puededefinirse en pocas palabras
como una Phyllacliora subcuticular, con esporashialodi-
dimasdesarticulables.

En el sistemade Tlieisseny Sydow (1915) los estromas
subcuticularescaracterizana las Trahutiinae; Trahutia, se-
gún esto, seríacomo Phyllachora, pero subcuticular. Sin
embargo,el tipo del género Trabutia es(Petrak1929,p. 386)
un auténticoDotideal, en tanto que Pizyllachora resulta
ser Esferial, Hipocreáceo(Petrak 1924, p. 1).

El género Trabutielia Stev. (no Th. et Syd.!), nombre
cambiadoluego por el de Diatractium Syd., se diferencia-
ría de Trabulia auct. por esporasque se escinden dentro
del asca,lo que determinaqueéstastenganaparentemente
16 esporas(Sydow 1920, p. 183); pero por la descripción
se ve claramenteque nadatiene de común con el hongo
que describimosahora.

Entre los génerosque pueden tomarse en considera-
Hún estáReinniodotizisTh. et Syd. (1914, p. 192) definido
c n estaspalabras: «como Trabutia; parafisos presentes;
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esporashialinas bicelularescon células iguales»,y alguna
de las especiesque estos micólogos incluyen en el género
se parecea nuestro hongo en la forma y en el aspecto
general del estromasubcuticular. Pero, desgraciadamente,
ni de la descripciónde la especietipo ni de las otras que
incluyen en el género, es posible deducirsi se trata de
auténticosDotideales,o por el contrario tienen estructura
esferial.

El hongoqueahoradescribimoses un auténticoSphae-
rial, como lo indican sus parafisosacintadosy sus ascas

de pared delicada,y es incluible entre los Hypocreaceae
por la tenue pared hialina fibrosa de sus peritecas. Da la
impresión de un Hypocreáceoparásitode un Phyllachoreo;
pero tambiénel propio géneroPhyllachora es Hypocreáceo.
Tanto por la estructurade sus peritecas,como por el es-
troma, coincidecon especiesdel género Pizyllacliora, so-
bre todo con las de desarrollosubcuticular. La únicadife-
rencia substancialestáen las esporas.

Si Relzmiodothisfuera efectivamente,según la descri-
benlos autores,comounaPhyllaclzorahialodidima, la única
particularidadque nuestro hongo presentaríase refiere a
la desarticulaciónde las esporas.Esporas desarticulables
no son raras entre los Hypocreaceae.

Ademásde Rekmiodolhis,cabe considerarlos géneros
Placostroma Th~et Syd. y EndodothellczTh. et Syd. Cle-
mentslos considerasinónimos,en unión de otros muchos;
pero para ello no tiene en cuenta la naturaleza dotideal,
o esferial de las fructificaciones. Entre estos nombres,da
la preferenciaa Placostroma. Pero en realidad este nom-
bre aparecióen la misma publicación que Rehmiodothis,
con la ligera ventaja para este último de habersepublica-
do unas páginasantes.

* Roselliniaaquila (Fr.) De Not., Winter 1887, p. 224.

En ramas de Tamarix gallica L. var. canariensis
Willd., enterradasen la arena.—~laspalomas(G. C.)
27. III. 1954.

Las esporas miden 15-19 x 8-9 micras y su forma es
la típica. El abundantematerial recogido est~tmuy pasado
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y no hemos podido observar peritecas jóvenes. El su-
bículo, si existió algunavez, ha desaparecidopor completo.

* Roumegueria gangraena(Fr.) Sacc.

En hojas de Poa bulbosa.—Cruz de Tejeda (G. C.),
VII. 1953.

Estosejemplarescanariosestánmuy de acuerdo con
la descripción que hace Saccardo (1912 p. 316) de otros
recogidossobre este mismo huéspeden Italia. No estamos
tan seguros,en cambio, de que sea lo mismo que vieron
Theisseny Sydow, quienes al discutir el género Ronme-
gueria (Theissen et Sydow 1915, p. 567) colocan esta es-
pecie entre los Clipeosferiáceos, al par que niegan que el
ostiolo estésoldado al clípeo. En nuestros ejemplares, la
pared de la peritecaestásoldadaal clípeo y se confunde
con él en la parte superior. Exteriormente parece una
Phyllachora, pero la estructurade las peritecases la pro-
pia de un Pseudoesferial.

Spororiniaminima Auersw., Winter 1887, p. 181.

En una placa expuestaal aire.—Las Palmas (G. C.),
V. 1953. En estiércol de oveja.—Maspalomas(G. C.),
27. III. 1954.

Stictis radiata (L.) Pers., Rehm 1896, p. 176.

Especiemuy abundantesobremuy diversoshuéspedes
en Canarias.Hemos estudiado los siguientesejemplares:

En tallos corticados de Viburnum rzigosum Pers.—
Las Mercedes(T), VII. 1953.

En tallos de Rubus ulmifolius Schost.—Cubode la
Galga (P.), 27. IV. 1954.

En tallos de DracocephalumcanarienseL.—El Cedro
(G.), 6. V. 1954.

En ramas de Ilex canariensisPoir.—El Cedro (G.), 5.
V. 1954.

En ramas de Myrica Faya Ait.—Lugar próximo al
alto de Cherepil (G.), 5. V. 1954.
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En ramasmuertasde Persea indica Spreng.—Caldera
de Tajadre (P.), 26. IV. 1954.—Ascosporasde240-280 mi-
cras de longitud.

* Stigmatea Robertiani Fr.

En hojas de Geranium anemonaefolinrnL’Herit.—Cu-
bo de la Galga(P.), 27. IV. 1954.

Ya señaladapor Viennot—Hourgin, (1939) en Madera,
sobre este mismo huésped.

TREMATOSPHAERLA CANAREENSIS J. Urr.

En un tronco muerto de Phoenix canariensisHort.—
Barrancode Agaete(P.), 8. IV. 1954.

Peritecasgregarias, carbonosas,brillantes, negras,có-
nico-hemisféricas de 1-1,75 mm. de diámetro, de base
plana, provistas de papila ostiolar inclinada lateralmente,
que primero está.cerraday al final se abre, superficiales
en apariencia,pero en realidad siemprecubiertas por una
costraestromáticacarbonosacompuestapor tejido muerto
del huéspedincluido en una masa estromática de estruc-
tura micro-celularpoco definida. De modo que las perite-
cas, que primero estáninmergidasy luego parecenerum-
pentes hastaalgo más de la mitad de su altura, en reali-
dad estánsiemprecubiertas por el estroma carbonoso a
que antesaludimos, exceptoen la región de la papila os-
tiolar.

Arriba y a los lados, el estrato más conspicuo de la
pared de la peritecaes una costra carbonosade unas 100
micras de espesor,formada por un plectenquima micro-
celular no bien definido, constituidopor elementosde unas
3 micras de anchuray membranaobscuray muy espesada,
sobre todo en los de las capasperiféricas;incluidosen este
tejido se aprecian, cuandolos cortessondelgados,algunos
restosde las células del huéspedobscurecidosy muy al-
terados. Esta costra carbonosafalta por completo en la
región basal.

Una trama hialina, micro-celular, delicada,que desa-
pareceen las fructificaciones viejas, tapizatoda la cavidad
de la fructificación.
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Considerandoque la auténticapared de la peritecaes
sólo la capahialina que la tapiza interiormenteen todo su
contorno, la única que apareceen la porción basal de la
fructificación, resultaque, no sólo no son erumpentesni
superficialeslas peritecasde estehongo, sino quetampoco
es en realidad carbonosasu pared, sino, por el contrario,

fibroso-celular, hialina, y muy delicada.
Ascasoctospóricas,claviformes, de paredgruesa,pero

relativamente caduca,de 180-240x 25-32 micras, atenuadas
hacia la baseen un pedicelocorto. Esporasoblongo-fusoi-
deas, con extremosredondeados,pardas, de 53-72x 14-17
micras, con 3 tabiquestransversos,algo contraídas al ni-
vel del mediano.Parafisosfiliformes, delicados,de apenas
1 micra de anchura.

La estructura de las peritecases en estaespeciemuy
semejantea la que Petrak(1923, p. 326) demostróque po-
seela especietipo del género Amp/iisphaeria Ces. et de
Not., género que al decir de los autores se separa de
Trematosphaeriapor las característicasde susesporas.No
conocemosen la bibliografía modernaningunadescripción
detallada de la estructura que presenta la pared de la
fructificación en la especietipo del géneroTrematosp/weria;
pero creemosmuy probable,por los casosde quetenemos
experiencia,que su estructuraseaanálogaa la que mues-
tra la especieque ahora describimos.

Ya se ha hechoreferencia a la papila ostiolar, que
aparecepor lo común inclinada a un lado; tambiénel eje
de simetríade la peritecaes ligeramente oblicuo, por lo
regular.

* Trochila Ilicis (Chev.) Crouan, Rehm 1896, p. 129.

En hojas de Ilex canariensisPoir.—Tamadaba (G. C.),
VII. 1953.—Los Tilos, Moya (G. C.), VII. 1953.—Caldera
de Tajadre (P.), 26. IV. 1954.—BarrancodelAgua, Sauces
(P.) 24. IV. 1954.

Las fructificaciones estána veces reunidas dentro de
pequeñasmanchaspálidas redondas,bordeadas por fran-
ja obscura;pero, sobre todo en las hojas caídas y algo
descompuestas,pueden ocupar también grandes superfi-
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cies de la hoja sin manchaespecial. Inmediatamentede-
bajo del nivel correspondientea las células epidérmicas
del huésped,el apoteciopresentauna cortezabasalobscu-
ra de estructuraplectenquimático-microcelularcon células
poco distintas, que se resuelve paulatinamenteen hifas
pardas. De éstas,unas penetranen los tejidos interiores
del huésped,y otras corren paralelasa la superficie y se
introducen a modo de cuña entre la epidermis y el meso-
filo, a uno y otro lado del apotecio. Entre esta corteza
basal y la capa subhimenial propiamente dicha hay un
hipotecio plectenquimáticoincoloro, formadopor hifas que
no se tiñen por el azul; el tránsito entre estacapahialina
y la cortezaobscurainferior es paulatino. V. Hiihnel (y.
Hoehnel 1917, p. 330) en una descripciónque hace de es-
ta especiedice que en la fructificación falta un auténtico
excípulo lateral, reemplazadoaquí por una capade para-
fisos débilmente coloreados quepartendel hipotecio hia-
lino. A esto añadiremos nosotros que la coloración de
la porción lateral del excípulo estádeterminadapor suex-
posición al aire libre. En los cortes estudiados pudimos
observarque siempre la porción del borde del apotecio
correspondientea la charnelade la epidermis, es decir la
que estádebajo de la epidermis levantada a modo de
valva, tiene color claro; en cambio, el borde del otro
lado, que no estácubiertopor la epidermis,en el apote-
cio maduro es de color obscuro. Vimos además,que las
series de células alargadase inclinadas hacia afuera, que
constituyenel margenobscuro del apotecio, se continúan
hacia abajo con los elementosdel hipotecio y luego con
los de la cortezade la base. En fructificaciones viejas,
en las que el himenio y el hipotecio hialino han desapa-
recido, la cortezaobscurade la base del apoteciose pro-
longa sin solución de continuidad por los lados del mis-
mo, donde apireceformadapor seriesde células de mem-
brana gruesa y obscura inclinadas hacia arriba y hacia
fuera. estasno son otra cosa, en realidad, que las por-
ciones distales de lo que V. Hóhnel llama parafisos, cu-
yas porcionesbasalesincoloras se han destruido.

Las ascosporaspresentanen el centro una zonane-
bulosa incoloreable.
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* Trochila Laurocerasi (Desm.) Fr., Rehm 1896, p, 129.

En hojas de Frunus lusitanica L.—LasMercedes(T.),
VII. 1953.

Valsa canariensis Petr., Petrak 1929, p. 135.

En ramasde Ifrlyrica Faya Ait.—Barranco de Gallegos
(P.), 29. IV. 1954.

En ramasde Viburnum rugosum.—LasMercedes(T.),
VII. 1953. Este último huéspedpresentaba,además,entre-
mezclada con los estromas ascóforos, una Cytospora,
que indudablementerepresentala fase picnídica y descri-
bimos más adelante.

* Valsa nivea (Fers.)Fr., Winter 1887, p. 934.

En ramasde Populus alba L.—Tenoya (G. C.), 23.
III. 1954.

VALSA PERIPLOCAE J. Urr.

En ramasde Periploca laevígatciAit.—Mogán (G. C.),
25. III. 1954.

Estromasesparcidos,o reunidos a lo largo de algu-
nas grietasdel peridermio, de base plana de 1-1,5 mm.
de diámetro, por lo común algo alargada en la dirección
de las fibras del huésped,que se desarrollan en los teji-
dos de la corteza,bajo el peridermioinalteradoo muy li-
geramenteelevado. Peritecasen númerode 5-10 por es-
troma, dispuestas en un estrato, incluidas en las capas
inferiores de la corteza apenas alterada, por lo regular
bien separadasentre si, globosas, de 200-300 micras de
diámetro prolongadasen cuellos que se reunen, sin so-
bresalir, en un disco poco desarrollado que se abre paso
a través de una pequeñagrieta del peridermio. La pared
de la peritecaes membronosa, traslúcida, pardo-olivácea,
plectenquimática,de aspectolaberíntico vista superficial-
mente, y fibroso-celularen los cortesmeridianos.
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Ascas octospóricas,cilindrico-claviformes,truncadasen
su extremo superior, de pared tenue, de 25-40 x 7-9 mi-
cras (p. sp.). Esporasmas o menos dísticas, cilíndricas,
ligeramentecurvadas,hialinas de 9-11,5x 2 micras.

Asociadaa la fase ascóforase encuentra la fase pie-
nídica (‘Gytospora Periplocae~,que describimosa continua-
ción:

Estromas esparcidos, de desarrollo intracortical, que
elevana modo de póstula el peridermio superpuesto,he-
misférico-deprimidos,de baseplana circular o elíptica, de
1-1,5 mm. de diámetro.

Los estromasde la fase picnídica son más fáciles de
apreciara simple vista que los ascóforoscorrespondientes
ya que, por lo regular, elevan notablementeel peridermio.

Lóculos en número de 8-12 por estroma, de aspecto
variable. En unos casosestándispuestosen roseta, tienen
paredespropias, y su basees triangularpor efecto de una
comprensiónlateral mutua, de modo que ofrecen el aspec-
to de los gajos de una naranja; estos lóculos se prolongan
hacia arriba en sendoscuellos, que terminan por confluir
en uno común central, que se abre paso hasta la superfi-
cie a favor de una pequeñagrieta del peridermio. Otras
veces los lóculos estánmenos individualizados, ya que el
estromapresentauna amplia cavidad común,y sólo en su
baseofrece pequeñosdivertículos alveolaresdispuestosen
roseta. La pared es de unas 15 micras de grosor, de es-
tructura fibroso-celular, lardo-oliváceade tono claro, por
lo regular algo más obscurohacia la porción central del
disco. Conidios cilíndricos, ligeramentecurvados,hialinos,
de 4-5 x 1,5 micras.

Se trata indudablementede la fase iicnídica de Valsa
Periplocae. Incluso hemos encontrado un estroma mixto,
con peritecasy lóculos picnidicos.

Los ejemplaresestudiadossepresentan,por lo regular,
en su fase picnídica. La fase ascófora está mucho más
escasa, y aun resulta más difícil de descubrir porque,
como ya hicimos notar, están los estromas cubiertos por
el peridermio inalterado, o muy ligeramentelevantado, en
contrastecon lo que ocurre en los de la fase picnídica.

Entre las especiestenidas como polífagas, no conoce-
mos ningunaa que pueda referirse este hongo canario;
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V. ambienses bien diferente, entreotras cosas por tener
esporasy conidiosmayores.

* Valsa Pini (Alb. et Schw.) Fr., Winter 1887, p. 709.

En una rama de Pinus canariensis D. C.—Refugio
Forestal de la Cumbre Vieja (P.), 25. IV. 1954.

• Esporasde 6,5-7,5 micras de longitud. En los demás
caractereses exactamenteigual que los ejemplares que
hemosrecogido en la Penínsulasobre otras especies de
Pino.

* Valsa Terebinthi H. Fab., Sacc. Syll. 1, p. 121.

En ramas muertas de Pistcicia Lentiscus L.—Tafira
(G. C.), 12. 111. 1954.

Esporasde 8-10 x 2 micras, sin gotas.

* Valsaria insitiva Ces.et De Not.

En ramasmuertasde Withania aristata (Ait.) Paus.—
Guía (G. C.), 15. III. 1954.

El estromaestálimitado por una cortezanegra, en la
que toman parte los tejidos del huéspedy un plectenqui-
ma de hifas obscuras.En el interior del estroma,en los es-
pacios no ocupadospor las peritecas,se advierteun plec-
tenquimade hifas análogasa las de la corteza,pero inco-
loras. Las peritecasestándispuestasen roseta; sus res-
pectivos ostiolos, de curso casi horizontal, confluyen en
uno común de curso vertical, cuyo extremo aparecemás
o menos claramentesurcado. En ocasionesson varios los
ostiolos verticales, pero siempreen número menorque las
peritecas.Las esporaspresentanen algunoscasosepispo-
rio punteado,por lo regular no fácil de apreciar. Este úl-
timo carácter también se presentaen esporasde otros
ejemplaresde nuestro herbario.

A la especieValsaría insitiva se han venido atribu-
yendo hongosde muy diversa naturaleza.Petrak (1925, p.
31) separadel género Valsaria los hongosno Sphaeriales.
Nuestrosejemplares,por sus parafisos tenues y gelatini-
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zablesal agua, así como por las característicasde esporas
y ascas,son de auténtica Valsaria.

Esta determinaciónfue confirmadapor el propio Dr.
F. Petrak, de Viena.

Xenoineris Nicholsoni (Cke.) Petr.

En hojas de Prunus lusitanica L.—Las Mercedes(T.),
VII. 1953.

Es el tipo del géneroXenomeris,que Sydow (1924 p..
185) describióa la vista de ejemplares recogidos en esta
misma localidad de Tenerife.

Los estromas se presentanen manchasobscurecidas
más o menos circulares, y preferentementeen su perife-
ria. La porción central estéril, de naturalezaprosenquimá-
tica, se reduce en ciertos casosa una columna; pero en
la mayor parte de los estromasse desarrolla a modo de
placa extendida, de unas25 micras de espesor,cuyo de-
sarrollo es siempresubcuticular.

Los (óculos ascíferos, siempre en corto número (1-3
por lo regular), se diferencianen la porción marginal del
estroma.Son de contorno circular, y al estadosecosuelen
tener su mitad superiorhundida y ofrecer aspectopezizoi-
de; una papila apical, más o menos manifiesta, termina
por abrirseen forma de poro irregular.

El dibujo que acompañaal trabajo de Sydow repre-
sentaun corte parecidoal reproducido en nuestralámina
XIII; pero en aquél no se aprecia la estructura,tan carac-
terística, del estroma. Tampoconos parece afortunado su
modo de interpretar la fructificación, que es erróneo, o
respondea un caso excepcional, quenunca hemoshallado
en nuestrosejemplares,especialmenteen lo que se refiere
a la orientaciónde las ascas.

Si, como cree Petrak, X. alpina Petr. y X. raetica
(Mali) Petr. son típicas especies del género, los dibujos
que publica Mtiiler (1954 figs. 7, 8) deben ser algo esque-
máticos, y no dan idea exactack las relacionesentrelos
lóculos ascíferosy el estromaestéril; más bien pareceque
se trata de peritecasindependientes,«adheridas»a la su-
perficie de la porción superior, o marginal, de la placa
estromática.Petrak (1954, p. 288), también habla de peri-
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tecas «desarrolladasen la superficie» de la placay arrai-
gadasen ella.

En cortes delgadoshemospodido reconocer en algún
casola verdaderanaturalezade las «peritecas».En el bor-
de de la placa estromáticasubcuticular, las series de ele-

mentos verticales se hacen oblicuas y divergentescomo
las varillas dç un abanico; en esta región marginal, se
fragua luego la cavidad del núcleo fértil. La porción de
la epidermisfoliar situada debajo del lóculo tiene su cu-
tícula intacta. Por multiplicación celular, y consiguiente
aumento de volumen del núcleojoven, la orientaciónde
las series celulares oblicuas del primitivo esbozoresulta
alterada,y la pared de la cavidad fértil o «periteca»pare-
ce rodeadacíe capascelularesconcéntricas.Sin embargo,
en cortes meridianos,especialmenteen la mitad inferior de
la pared, se puedeapreciara veces cómo sus seriescelu-
lares son continuaciónde las seriesoblicuas del estroma.

Ni Sydow ni Petrak aluden en sus publicacionesa
una fase conídica halladaen nuestrosejemplares.En mu-
chos de éstos, en efecto, los elementos prosenquimáticos
jóvenes del borde de la placa estromática,que tienen
membranamás delgaday color menos obscuroqueel res-
to, se hacenmás o menos independientesen su partesu-
perior y producenconidios en su extremo.

l~stosmiden 8-14 (9-10) x 8-9 micras, son de color oli-
váceo,primero bicelulares,pero más tarde, por lo común,
dictiospóreos;unos tienen forma elipsoidea,otros sonmás
o menos esféricosy muestrantres tabiquessegúntres me-
ridianosperpendiculares,otros, en fin, tienen tan marcado
el surco correspondientea uno de los tabiquesverticales,
que más bien pareceque se tratade dosconidiosgemelos.

No nos pareceacertadoel reunir los génerosXenome-
ns y Gibbera en uno, como proponenMüller (1954, p. 73)
y V. Arx (1954, p. 84). Creemoscon Petrak que se trata
de dos génerosbien diferentes.

* Xylaria Hypoxylon (L.) Grey., var. cupressiformisPers.,

Traverso 1906, p. 29.

En ramasputrescentesde Laurus cinciniensis W. B.—
Cubodela Galga(P.), 27. IV. 1954.—ElCedro(G.), 4. V. 1954.
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Chívulas sencillas, cilíndrico-cónicas,de 3-10 mm. de
longitud, acuminadasen la porción apical estéril, que es
de longitud variable. Pedicelo ligeramentevelloso. Espo-
rasde 12-14 x 5-6 micras.

FUNGI IMPERFECTI

Amerosporiuin polynematoides Speg., Petrak y Sydow
1937, p. 332.

Hemos encontradoesta especiecon bastantefrecuen-
cia sobre distintos huéspedes,entre ellos:

Tallos putrescentesde Solcuuírn lycopersicurn.—Telde
~G. C.), III. 1954.

Tallos secosde Sonchussp.—Tenoya(G. C.), III. 1954.
Tallos putrescentesde Microcineria sp.-Agaete(G. C.)
Tallos muertos de Aiaoon canariense.—Mogán (G.

C.), 26. [II. 1954.
Petrak (1929, p. 145) cita de Las Palmas (G. C.) A.

atrum (Fuck.) y. H~hn.,que probablementees sinónimo.

ASTEHOMEIJ~A NOGALES! J~Urr.

En hojas de Cytisiós proliferus L.—Cruz de Tejeda
(G. C), VII. 1953.

Picnidios epifilos, esparcidos,poco numerosos, inclui-
dos en las manchasde Cercospora Z\Togalesi, erumpentes,
subglobosos,pequeños,de unas 50 micras de diametro,
abiertospor poro atípico. Paredmembranosa,muy tenue,
parenquimática, formada por células poligonalesde unas
5 micras de anchura,de membranamuy delgada,casi in-
coloras en la mitad inferior de la fructificación, y de co-
lor pardo claro en la mitad superior, especialmenteen la
región próxima al poro. Conidios oblongos, hialinos, con-
tinuos, de 2,5-4 x 1,5 micras.

Consideramoseste tipo de fructificación como la fase
espermogónic.ade MycosphaerellaNogalesi.
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ASTEROMELLA SAGLNAE J. Urr.

En hojas vivas de Saginaprocumbensvar. apetala.—
Barranco de Gallegos (P.), 29. 1V. 1954.

Picnidios subepidérmicos,abiertospor un poro irregu-
lar plano, rara vez mas o menos aisladosy globlosos,de
unas 25-50 micras de diámetro, por lo regular enlazados
entresí y con las peritecasde su fase ascófora (Mycos-
p/’zaerella Saginae)en un mismo estroma, que puedeser
un simple plexo de hifas obscuras,o tener estructura
pseudoparenquimática;en esteültimo caso, los picnidios
aparecencomo cavidadesirregularesen un estroma com-
pacto. Los picnidios jóvenes son macizos,a modo de nu-
dos o glomérulos de un hifenquima; su estructura es
pseudoparenquimatica,con una región cortical de uno o
dos estratosde células de membranaobscura y gruesa,
más o menos redondeadas,y de 3-5 micras de diámetro,
y una región central con células hialinas. Mas tarde esta
porción parenquimáticahialina central se disuelveen una
masa gelatinosa amorfa. Los conidios nacen de las cé-
lulas que tapizanla cavidad así formada, en el extremo
de cortos y delgadisimos esterigmas. Conidios (esperma-
cios) bacteriformes,de 2-3 x 1 micras.

ASTEROMELLA SEMELÍCOLA J. Urr.

En Cladodios muertos de Serneleandrogynci Knth.
var. Gayae (W. B.) Burchd.—Los Tilos, Moya (G. C.),
17. III. 1954.

No maculícola. Fructificacionesdiscretas, pero den-
samenteagrupadasen la carasuperior del cladodio, for-
mando colonias de 2-3 mm. de diámetro, que a veces
confluyen y ocupande modo irreglar buena parte de la
superfice del huésped,al que comunican un color grisá-
ceo; de desarrollo intra y subperidérmico,globosas, de
70-85 micras de diámetro, abiertas por un ostiolo plano
irregular de unas 15 micras. Pared delgada, membra-
nosa, de 4-7 micras de espesor, parenquimática, de co
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br pardo claro, formada por una o dos capas de célu-
las mas o menos redondeadas,de 3-5 micras de an-
chura, firmemente soldadasa la membranaexterior de la
epidermis. El interior de la fructificación joven estáocu-
pado por un pseudoparenquimade células hialinasquese
tiñen intensamentepor el azul algodón. Más tarde, al
tiempo que estamasase disgrega por disolución de las
membranascelulares, las células emiten a modo de deli-
cadas proyecciones o esterigmas, en cuyos extremos
nacen los conidios. En estadosmás avanzados,los picni-
dios aparecenrepletosde conidios, incluidos en una masa
mucosaproducidaal destruirselas células que ocupaban
el centro de la fructificación; sólo quedan sin destruir las
célulasquetapizanla cavidad, así como algunaspequeñas
columnas formadas por dos o tres células, que hacensa-
liente en la misma; cadacélulade estascolumnasproduce
un esterigmainmediatamentedebajo del tabique.

De la cara externa del picnidio parten hifas olivá-
ceas, de unas 3 micras de anchura, que surcanlos tejidos
del huésped.

Conidios bacilares, hialinos, continuos, rectos, de
2,5-3x 0,7-0,9 micras.

Estas fructificaciones de tipo Aslerornella son induda-
blementela faseespermogónicade un Mycosphaerellaceo,
cuyas fructificacionestodavía inmadurassepresentanen la
misma hoja. Estasúltimas son, desde luego, diferentes
de las de Mycospizaerellasemeles, hallada en el mismo
lugar pero en otros cladodios.

BOTRYODIPLODIA RUBIAE j. Urr.

En tallos de Rubiafruticosa Ait.—Mogán (G. C.), 25.
III. 1954.

Picnidiosraras veces aislados, con más frecuencia
agrupadosen céspedesalargadosen la dirección de las
fibras, que se abren al exterior por grietas del peridermio.
Globoso-deprimidos y de 200-250 micras de diámetro
cuandoson sencillos, puedenresultar mayores por solda-
dura de varios, y en este caso son pluriloculares; se
abren por un poro irregular en el centro de una pequeña
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papila, quea veceses la única porción de la fructifica-
ción que logra romper el peridermioy ponerseen comu-
nicacióncon el exterior. La pared tiene espesorvaria-
ble, de unas25 micras por lo regular, pero, sobre todo
arriba, puedeser bastantemás gruesay medir hasta60
micras de espesor. De estructura parenquimática, con
una cortezaformada por varias capas de células polié-
dricas, semejantesa las de los estromasascóforos (Me/a-
nops,), de 10 a 15 micras de anchuray con membranapar-
do-obscurabastantegruesa; hacia el interior, a partir de
estacortezase pasagradualmentea capasde célulashia-
linas, comprimidasy de pared delgada. De la superficie
del picnidio, sobre todo de su parte inferior, salen hifas
pardasque relacionanlos picnidios entresí y forman un
plexo, por lo regular menos densoque cuandose trata de

estromasascóforos.
Conidios elipsoideosu oblongo-ovoideoscon un tabi-

que transversomediano, algo contraídosa su nivel por lo
regular, de 19-24 x 10-12 micras; primero son incoloros y
unicelulares,pero más tarde, incluso dentro del picnidio,
muchos de ellos se hacenpardos muy obscurosy casi
opacos. Conidióforos cilíndricos, sencillos, de 5-7 x 3
micras.

Como ya hemos dicho, indudablementese trata de
una fase picnídica de Melanops Rubiae, que se presenta
en los mismos tallos.

Los conidios adquierensu color y tabicación relativa-
mente pronto, aún dentro del picnidio, y esto aproxima la
especieal géneroDiplodia tal como Petrak interpreta este
género. Por su carácter cespitoso encaja perfectamente
junto a otras Botryodiplodia spp. y aún parece muy pró-
xima a B. Juglandicola (Schw.) Sacc., que segúnZambet-
takis (1954, p. 310) tiene entreotros sinónimosB. ma/omm
(Berk.) Petr. et Syd.

* Botryotrichum piluliferum Sace. et March., Downing

1953, p. 934.

En una placa expuestaal aire.—Las Palmas (G. C.),
1953.

Primero encontradaen estiércol de conejo, en Bélgica,
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ha vuelto a aparecerestaespecie de cuando en cuando,
sobremuy diversossustratos,en varias partesde Europa
y América; Goccospora agricola Godd. es un sinónimo,
segúnDowning (loc. cit.).

Las coloniasdel tubo que nos remitieronde Canarias
(Dr. Gavilanes)tenían los característicospelos estériles.
Los cultivos monospóricosobtenidospor nosotros,y man-
tenidosen agar-patata-glucosa,no los producen. No liemos
hallado fialosporasni en nuestrostubos ni en los que nos
remitieron; las únicas esporasencontradasfueron siempre
aleuriosporas.

* Cercospora Iatens El! .et Ev. f.~europea Frag., Fragoso

1921, p. 97.

En hojas de Psoralea bituminosa L. var. palestina
W. B.—Mogán (G. C.), 26. III. 1954.

Sobre Ps. bituminosade la Península, encontró Fra-
gosola nueva forma, que, al decir de éste, se diferencia
del tipo (sobre Ps. Argophylla, de Am. del Norte) por te-
ner conidióforosmás largos y conidios más largos y tam-
bién más anchos.

Los conidios de estos ejemplarescanarios ni siquiera
alcanzanla longitud máxima señaladapara el tipo, pero
por su anchuraconvienencon la forma descrita por Fra-
goso. La longitud de los conidióforos esen ocasionesbas-
tante mayor incluso que la que señala Fragoso para su
nueva forma, pueshemos medido algunos hastade 40 mi-
cras; esto dependede la edad, puesto que crecen con la
formación de cadanuevo conidio. En los conidióforos más
largos hemos contadohasta5 cicatricesde inserción conf-
dica, pero lo corriente es que se vean de una a tres.

Las manchasfoliares provocadaspor el ataquedel hon-
go en estosejemplarescanarios de «Tedera»aparecenneta-
mentebordeadospor una franja pardaobscura.~Suaspecto
se aparta bastante del que presentan los ejemplares de
Fragoso. Teniendo en cuenta que en uno y otro caso se
trata de huéspedesalgo diferentes (Ps. bituminosa tipo y
su var. Pczlestina, respectivamente)puede explicarse esto
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como diferentereacciónde dos huéspedesal ataquede un
mismo parásito.

El mismo hongo lo hemos recogido en el Barranco de
la Virgen (G. C.) 13. IV. 1954;en muchasotras localidades
hemosencontradoplantasde «Tedera»conmanchasen las
hojas,quesuponemosdebidasen buena parte al ataque
de este hongo, pero en las fechasde nuestrasobservacio-
nes resultabaindeterminablepor no haber fructificado to-
davía.

CERCOSPORA NOCALESÍ J. Urr.

En hojas de Cytisus proliferus L.—Barranco de la
Virgen (G. C.), 13. IV. 1954.—Cruzde Tejeda (G. C.),
VII. 1953.—Pinarde San Bartolomé de Tirajana (G. C.),
31. III. 1954.

En hojas de C. proliferus, var. Palmensis Christ.
—Barrancode la Cumbrecita(P.), 25. IV. 1954.

Manchas esparcidasanfígenas,máso menoscirculares,
de 2-4 mm. de diámetro, de color grisáceo,bordeadas de
una franja obscura, pardo-rojiza, visible sólo en el haz.
Céspedesanfígenos,provistosen subasede un hipostroma
de 30 a 70 micras de diámetro y de unas 20 micras de
espesor,desarrolladodentro y debajo de las células de la
epidermis, y formado por un plectenquimade células irre-
gulares,de membrana delgada, pardo-oliváceas.Los ele-
mentosdel hipostromase continúanhacia arriba por coni-
dióforos de color oliváceoy membranadelgada,continuos
o poco tabicados,de 20-40x 2,5-3 micras, primero cilíndri-
cos y más tarde a veces ligeramente sinuosos. Conidios
acrógenos,vermiculareso ligeramentearqueados,con 3-5
tabiquespor lo regular, (rarísimas veces 1-6), hialinos o
subhialinos,de 38-70 (48-60)x 2,5-3,5 micras.

El hipostroma se desarrollaen partedentro y en parte
debajode las células de la epidermis; su estructuraoscila
entre el plectenquimatípico y el pseudo-parenquima,con
célulasirregularesde 3-4 micras de anchura. Esta misma
anchuravienen a tener las hifas que partiendo del hipos-
troma invadenlibrementelos tejidosdel mesofilo del hués-
ped. Los conidióforos salenpor los estromas distendidos,



Hongos Microscópicosde Canarias
95

y quedanceñidospor los bordesde la epidermis, o sim-
plementepor su membranaexterna segúnlos casos.Aun-
que las fructificaciones son anfigenas,suelensermás nu-
merosasen el haz que en el envés. También las manchas

son m~tspatentesen el haz, ya que en estacara aparecen
limitadas por una franja obscura, que falta en el envés.

Dentro del género Cercosporci, perteneceal grupo de
especiesprovistas de estroma basal y conidios hialinos.

* Cercospora Smilacis Thürn. f.~asperae G. Frag., Gz.
Fragoso 1916, p. 66.

En hojas de Smilczxmunritanica Poir.—La Esperanza
(T.), VII. 1953.

Las manchasfoliares no presentan la aureola pálida
característica,o la tienenmuy pocomarcada.Los ejempla-
res del herbario de Fragoso (sobre S. aspera) muestran
la aureola bien patentepor lo regular; pero también falta
en algunos casos,o estámuy poco señalada.Los conidios
son de longitud muy variable; hemos medido algunos
de hasta 120 micras; su anchura oscila entre 3,5 y 5
micras.

CEuTIJ0sP0RA CALDERAE J. Urr.

En hojas de Pis/cicía LentiscusL.—Caldera de Banda-
ma (G. C.), VII. 1953.

No maculícola. Fructificaciones epifilas, esparcidas,
incluidas en el niesofilo, de contorno circular, de 300-500
micras de diámetro, constituidaspor 3-8 picnidios agrupa-
dos en un solo estrato. Los picnidios están de ordinario
comprimidos entre sí y aun a veces soldadosen una cavi-
dad irregular incompletamentetabicada, rarasveces están
sueltos, y entoncesson globososy de unas 150 micras de
diámetro; en su parte superior se prolongan en ostiolos
largos, a veces algo sinuosos,de 30-40 micras de anchura,
que convergenen un disco erumpentecomún excavadoen
forma de embudoy formado por restosde los tejidos del
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huéspedfuertemente alteradosy mas o menos pulveru-
lentos. La membranaes de 10-20 micras de espesor,y es-
t~formadapor hifas de 2-3 micras de anchura,densamente
entrelazadas,de color pardo amarillento las exteriores,e
incoloras las de las capas mas internas. La consistencia
de estap~redcuandoestahumedecidaes subcarnosa.

Los conidios son cilíndricos, redondeadosen su extre-
mo superiory, por lo común, ligeramente aguzados en
el inferior, incoloros, de 18-22x 2,5-3 micras, unicelulares,
con algunaspequeñasgotas. Nacenen el extremo de del-
gadashifas fructíferas, cuya luz no excedede 1 micra de
anchura,y que entrelazadasforman un retículo que tapiza
la pared del picnidio. Cuando maduros,los conidios apa-
recen englobadosen una masa mucosa que rellena por
completo la cavidad picnídica.

Petrak, lo mismo que Sydow, describesiemprelos co-
nidios de Centhospora spp. (1) dispuestosen cadena,y
originados por la fragmentaciónde hifas fructíferas delga-
das. En el hongo que describimos,y que tenemospor un
típico representantedel género, los conidios se forman a
expensasde hifas fructíferasdelgadas;aparecendispuestos
en cadenacuandojóvenes, pero esascadenasno proceden
de la desarticulaciónde las hifas, sino que nacende ellas
por gemación apical. Esos conidióforos indiferenciados
suelenmedir 5-8 micras de longitud y no sonsino los ex-
1remosde las hifas que forman el retículo de la pareddel
picnidio, que bruscamentecambian de orientacióny avan-
zan hacia la cavidad en dirección radial.

Las hifas fructíferasmiden 2-3 micras de anchura;pero,
como tienen paredesfuertementehinchables,suluz resulta
muy reduciday el protoplasmaque la ocupa apenas si
alcanza1 micra de grosor. Cuando mueren, su pared se
deshidratay quedareducidaa una delgadapelícula; como
al mismo tiempo la anchuratotal de la hifa no sufre mo-
dificación, quizas porque la capa periférica sea la mas
consistente,las hifas vacías tienen una luz notablemente
mas anchaque las vivas.

En hojas de Pistc,cia Terebinthus, de Damalcia, Jaap
(1916, p. 31) describió Macrophorna Pistaciae, que poste-

(1) Véase p. ej.: Petrak y Sydow 1923, p. 353.
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riormentePetrak(1925, p. 28) incluyó en el género Cezi-

t/’zospora. Esta especie es sin duda parecidaa la que
ahora describimos; pero, entreotras diferencias, presenta
conidios de menor tamaño.

Coleophomacrateriformis (Dur. et Mont.) Y. Hi~hnel.

Esta especie,primero incluida en el género Ascospo-
ra, pasósucesivamentea los génerosPlioma y Macropizo-
ma (Allesch. 1901, p. 370). Posteriormente V. Hóhnel la
escogiócomo tipo de un nuevo género,que incluyó entre
los Pachistromaceae(y. H. 1923.)

La encontramoscon frecuenciasobrehojas caídasde
diferentesespeciescomo: Notelaeaexcelsa W. B.—Calde-
ra de Tajadre(P.), 26. IV. 1954.

Ilex canariensis Poir.—Tamadaba(G. C.) 13. V. 1954.——
Los Tilos, Moya (G. C.), 17. UI. 1954.

kfvrica Faya Ait.—Barranco de Gallegos (P.), 29.
V. 1954.

Ocotaeafoetens (Ait.) Bent. et Hook.—Moya (G. C.),
VII. 1953.

* Coniothyrium Adenocarpi (G. Frag.) Petr. et Syd., Po-

trak y Sidow 1927, p. 342.

En hojas de Adenocarpusviscosus W. B. var. fran-
J~enioidesW. B.—Pinar del Refugio Forestal de Gallegos
(P.), 29. V. 1954.

Los conidios son esféricos,o tiendena esa forma, y
miden 5-6 x 4-5 micras por lo regular. Sólo en un conidio
manifiestamenteviejo hemos visto la vacuola central que
describenlos autores.

* Coniothyrium Crepinianum Sace. et Iloum., Petraky

Sydow 1927, p. 377.

Hospedadodentro de fructificaciones, que probable-
mente pertenecen a Coleophoma Crateriformis, en hojas



98
M. J. Urriesde Ilex canariensis Poir.—CasaForestal de Tamadaba

(G. C.), 14. V. 1954.

* Coniothyrium PhyllachoraeMaubi., Maublanc1904.p. 72.

Los estromasde Ph. Fragosoana estáninvadidospor
este Coniothyrium con muchamás frecuenciaque por su
fase ascófora(Cryptodidymospizaeria).

Las fructificaciones se ajustan perfectamentea lo
descrito por Svdow (1937, p. 281) con referenciaa C. Oc~
cultunz Syd., hongo hallado en los estromas de Ph. hete-
rospora P. Henn., en bojas de Panicum maximumde
Transvaal,y posteriormenteen los estromasde Ph. a/rae,
en compaflíade Cr. clandestina,en hojas de Sporobolus
pyrcirnidalis de Sierra Leona.

El propio Sydow (1939, p. 196) sospechóque la nueva
especiepodía no ser otra cosa que la que bastante antes
habíadescritoMaublanccomo C. Phyllachorae en estromas
de Ph. JJíaydis procedentesde Méjico. En esta misma
creencia,tenemos a C. occultum por un sinónimo más
recientede C. Pizyllachorcie.

Por lo que se ve, los estromas de Phyllachora spp.
sobre diversas gramíneas, en diversas regiones cálidas
del globo, eStán parasitadas,a su vez, por un hongo que
en su fase ascóforaperteneceal género Didynzosphaeria,
y en su fase picnídica es asignable al género Coniothy-
riuni. Para saber cuantasespeciesentran en juego, sería
necesariauna revisión de los tipos de todas las especies
de Pirenomicetosfeodídimos para los que se ha descrito
estroma Phyllachoroide o parásitas de Phyllachora
spp.; lo mismo puede decirse de la fase Coniothyrium.
Los ejemplarescanariospresentanlas siguientescaracte-
rísticas:

Picnidios de 200-300 micras (por lo regular mayores
que las fructificaciones de Didynzospizaeria),en su mayor
parte alojadosdentro de las peritecasde Phyllachora,con
las que estánunidos en la región del ostiolo; supared,de
unas15 micrasde espesor,esde estructuraparenquimática,
con células de 2-3 micras de anchuray color pardo claro.

Conidios oblongos o elipsoideos, amarillentos, u oh-
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váceosde tono claro, unicelulares,de 7-9,5x 3,5-4,5micras,
por lo regular provistos de 2 grandes gotas; nacen clirec-
tamente de las células hialinas que, tapizando la cavi-
dad del picnidio, sobresalena modo de papilas de 5-12
micras de altura, y de anchurapoco menor que la de los

conidios.

CONOSTROMA CAINARIENSIS J. Urr.

En hojas de NotelaeaexcelsaW. B.—Caldera de Ta-
jadre (P.), 26. IV. 1954.

Manchas pálidas, circulares, grandes, limitadas por
una franja obscura. Fructificaciones hipofilas, esparcidas
dentro de la mancha, negras, circulares, planas, de 250-
350 micras de diámetro, desarrolladasdentro y bajo la
epidermis; con estratobasal de unas30 micrasde espesor,
parenquimático,formado por células poliédricas, subhiali-
nas, de membranarelativamentegruesa,y de unas4 mi-
cras de diámetro. Conidióforostabicados, ramificados, de
1-2 micras de anchuray unas 25 micras de longitud, in-
coloros.

Conidios cilíndricos, rectos, de 3-3,5 micras de longi-
tud por 1-1,5 micras de anchura, incoloros y unicelulares,
producidos sucesivamente,o por pares, en el extremo de
los conidióforos y de sus ramas.

La fructificación se inicia por un plectenquimade hifas
subhialinas,alojado dentro de las células epidérmicas, o
inmediatamentepor debajo de ellas. Más tarde sediferen-
cia una porción basalpseudoparenquimáticacon elementos
más o menos isodiamétricos,al tiempo que los elementos
superpuestosse alargan en dirección perpendicular a la
superficie de la epidermis y constituyen una empaliza-
da. A consecuenciade estealargamientocelular, quepro-
gresadesdeel centro hacia la periferia, la fructificación
toma aspectolenticular. Los extremosclistalesde los ele-
mentosde la empalizadase colorean de pardo y aparecen
fuertementeadheridosa la membrana epidérmica, sobre
la que presionanal crecer.Luego tiene lugar una disolu-
ción subterminalde estos elementos,en virtud de la cual
se creauna cavidad estrecha,a modo de grietaparalelaa
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la superficie, limitada arriba por la membranaepidérmica,
que lleva adheridaslas porcionesapicalesy obscurecidas
de los elementos en empalizada, y abajo por las porcio-
nes basalesde estos mismos elementos.Algunos de éstos
se disuelven despuésde haber pasadosu contenido a las
células basalesque luego se estirany transformanen un
conidióforo sencillo. Otros elementosse cargan de conte-
nido y emiten, inmediatamentedebajo de cada tabique,
una ramita delgadaque produce conidios en su extremo.

Nótesecómo el extremode los conidióforosno corres-
pondeal extremode los elementosde la primitiva empa-
lizada, sino sólo a su porción basal. La formación de co-
nidios, que progresadel centro a la periferia, debeser ra-
pidísima,pues es raro encontrarconidióforosen estadode
plena producción, ya que por lo regular o son jóvenes o
aparecenya vacíos.

No nos parecereferible estehongo a ninguna especie
conocida entre las incluibles en géneros más o menos
afines a Gloeosporiun’z o a GloeosporidiumV. Hóhn. En-
tre los génerosque V. Hóhnel (1923) incluye en su «Sys-
tern~estáDiscosporeilciV. Hóhn., que conviene con la
especieque estudiamospor las característicasde susconi-
dióforos. Ahora bien, como Petrak (1929, p. 371) ya hizo
notar, el género Discosporelici tiene la misma especie
tipo que Conostrorna Moesz, género este último que, por
haber sido descrito poco tiemoo antes, debe prevalecer.

Por otra parte, no conocemosla especie tipo (la pri-
mitiva Dendrophomadidyma) más quepor la sucinta des-
cripción original (1892, p. 9) y por la obra de Clements y
Shear(1931), en la que indican la existenciade unacolum-
nula central en la fructificación. Por todo ello, sólo con
carácter provisional podemos incluir esta especie en el
género Conostroma.

Los conidióforos son de anchuramuy variable, y te-
nemos la impresión, aunquede ello no estamos comple-
tamenteciertos, de que, conformeprogresala producción
de conidios, el contenido del conidióforo se va agotando,
y la columna protoplásmicava siendo cada vez más es-
trecha.

No sólo se agota pronto el contenidoprotoplásmico
de los conidióforos, sino que también,y antes que ellos,
se vacían los elementosde la capa plectenquimáticaba-
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sal; de tal modo que, cuandola fructificación alcanza la
madurez,el interior de estascélulas aparecesin conteni-
do y, en cambio, los conidióforos y sus células basales
aparecenrepletosde protoplasmay se tiñen intensamen-
te por los colorantes.

A pesar de que tanto la capabasal como los conidió-
foros son incoloros, o muy débilmentecoloreados,las fruc-
tificaciones vistassuperficialmentese destacancomo dis-
cos negros; color debido a los restosde las porcionesapi-
calesde los elementos de la primitiva empalizada, que
quedanadheridosa la cara interna de la membranaex-
terior de la epidermis.

Se trata de un Melanconial, próximo sin embargo a
los EstromáceosV. H.. Bastaríaparaquepudiera incluir-
se en este último grupo, simplementeque la fisura lisí-
gena de los elementosen empalizadatuviera lugar algo
más alejadadel ápice.

CYTOSPORA CANARIENStS .J. Urr.

En ramasde Viburnum rugosum Pers.—LasMercedes
(T.), VII. 1953. Probablementefase picnídica de lTalsa
canariensis, Con la que se presentaasociada.

Estromasesparcidos,semejantesa los de V. cana-
,‘jeusis, de desarrollointracortical, que elevan el pender-
mio a modo de pústula, cónico-deprimidos, de baseplana
circular de alrededorde 1 mm. de diámetro, o algo alar-
gadaen la dirección de las fibras del huésped. Lóculos
por lo regular en númerode 4-6, uniestratificados,inclui-
dos en la cortezadel huéspedpoco alterada, con paredes
propiasy perfectamenteindividualizados,globosos,o más
frecuenteiiientede forma irregular por mutua compresión,
de tamañovariable, pudiendo llegar a medir 300 micras
de diámetro; se prolongan en su parte superioren sendos
ostiolos que al fin confluyen •en uno solo común, que se
abre en el centro de un disco erumpenle blanco grisá-
ceo constituido por tejido estromático junto con restos
del tejido del huéspedalterado y reducido a una masa
más o menos pulverulenta. Paredde 15 micras de espe-
sor, formadapor capasde células que aparecenfibrosas y
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de 4-5 micras de anchuraen los cortes meridianos, y de
forma irregular, laberíntica, vistas de frente.

El tamaño de los lóculos es muy variable; está en
relación con el tamaño del estromay el número de lócu-
los que entran a formar parte.

Conidióforos sencillos, de 15-20 x 1 micras. Coni-
dios alantoideos,hialinos, de 3,5-5 x 1 micras, sin gotas.

Pertenecea la sección Eucytospora. La disposición
y naturalezade lóculos son análogasa las que Petrak
(1923, p. 315) describió para el género Leeina; éste, sin
embargo, no tiene conidios alantoideos.

En la mayor parte de los casos, los ostiolos conflu-
yen en uno común central. Sin embargo, y por excep-
ción, hemos encontradoalgunos discos estromáticoscon
más de un osliolo, y en estos casos el hongo recuerda
ejemplaresdel géneroLamyella Fr.

* Cytosporanivea (liloffm.) Sacc., Syli. Fung. 111, p. 260.

En ramassecasde Populus alba L.—Tenoya (G. G.),
23. 111. 1954.

CYTOSPORA PEHIPLOCAE J. Urr. (Wase: Valsa Periplocae).

* Cytosporatamaricophila Maire et Sacc., Maire et al.

1901, p. CXC.

En ramas de l’amarix Gallica L.— Tenoya (G. C.),
23. III. 1954.

Fig.
6CYTOSPORA CANARJENSiS J. Urr.

Cortes transversales del estroma, a diferentes niveles
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Creemosque nuestros ejemplaresdeben referirse a
esta especiede Maire y Saccardo, fundándonos especial-
mente en las particularidadesde sus esporas. Ahora
bien, en estecasola especieno encajaen el género Cy-
tospora, ya que sus fructificaciones no tienen ostiolo bien
formado y se abren a la madurez por un poro circular
poco diferenciado. La cavidad del picnidio está incomple-
tamentedividida por elevacionesde la pared que parten
de la basey de los lados. Por su aspectorecuerdamás a
Phomopsisque a Gytospora, aunque por las esporasse
aproximemás a esteúltimo género.Abundanteshilas es-
tériles invaden la cavidad del picnidio.

* Darluca filum (Biv.) Cast., Allescher 1901, p. 704.

En soros de diversasUredineas, entreellos:
Teleutosorosde Dicizeirinia canariensisTJrr. (Cytisus

proliferus).’—Cruz de Tejeda (G. C.), VII. 1953.
Uredosorosde P. coronata Corda (Lolium perenne).

—Los Berrazales(G. C.), 4. IV. 1954.
IJredosorosde P. Andropoginis/iirti Beltr. (Hyparrhe-

fha hirta).—Tafira (G. C.), 14. IV. 1954.

* l)inernasporiumgraminum L~v.,Allescher 1903, j). 421.

En hojas muertas de Arundo Donax L.—Pinar de
Tirajana (G. C.), 1. IV. 1954.

Di~cosiaArtocreas (Tode) Fr., Vestergren1907, p. 56.

En hojas caídasde Ocoteafoetens(Ait.) Bent. et Hook.
—Moya (G. C.), Vii. 1953.

En hojas caídas de Myrica Faya Ait.—Barranco de
Gallegos(P.), 29. IV. 1954.—Cubo de la Galga (P). 27.
IV. 1954.

En hojas caídasile Lanrus canariensis W. B.—Cubo
de la Galga(P.), 27. 1V. 1954.
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Alguna que otra fructificación, mezcladacon las de
otras especies,hemoshallado tambiéncon cierta frecuen-
cia en hojas caídasde otros huéspedes.

A Vestergrense debe unadescripciónde la estructura
de las fructificaciones,cuya exactitudhemos podido com-
probar.

Graphiola Phoenicis (Moug.) Poit., Fiseher 1922, p. 228.

En hojas de Phoenix canariensis Hort.—Maspalomas
(G. C.), VII. 1953 y 27. III. 1954.—Ta±ira(G. C.), 14. IV.
1954.—Tenoya(G. C.), 23. III. 1954.

Este hongose ha incluido por lo común entre losIJs-
tilaginales (i). Nosotrostenemospor más acertadala opi-
nión de Hughes(1953) que lo incluye entre los Fungi
Imperfecti.

~ Hormodendrum olivaceum (Corda) Bonord., Gilman
1945, p. 296.

En ramascaídasde Ilex canariensisPoir.—El Cedro
(G.), 5. V. 1954.

LAMYELLA PIIILLYREAE J. Urr.

En ramas muertas de Phillyreci media.—Tamadaba
(G. C.), 14. V. 1954.

Estromasesparcidoso formando grupos poco densos,
primero incluidos en el parénquimacortical,y luegoerum-
pentespor rotura del peridermioelevadoa modo de pús-
tula valsiforme, con basemáso menos plana y circular,
de 0,8-1,5 mm. de diámetro,y altura de unas700 micras.
Picnidios en número variable, que oscilaentre4 y 15, se-
gún el tamaño del estroma,globosos,o por mutua com-

(1) Para bibliografia, Véase Ciferrl (1938, p. 214).
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presión irregulares,a veces confluentes,de 250-300 mi-
cras de diámetro,prolongadosen sendoscuelloscilíndricos;
éstos son ascendentes,paralelos,de unas300 micras de
longitud y estánsoldadosentre sí por susparedeslatera-
les, peroconservancadauno sucanal propio. Disco erum-
pente constituido exclusivamentepor los cuellos,que nun-
ca sobresalen,más bien por el contrario se manifiestanal
exterior por pequeñasdepresionescirculareso exagonales.

Paredmembranosa,fibroso-microcelular,de color par-
do amarillento, formadapor elementos de 2-3 micras de
anchura.El espacio que queda libre entre los picnidios
apareceocupadopor restosdel parénquima cortical muy
alterados,mezcladoscon hifas pardasde unas4 micrasde
anchura.

Conidios alantoideossubhialinos,pero de color pardo
oliváceocuandoseobservanen masa,de 4,5-5x1-l,2micras,
que se producenen los extremosy también en los lados
de los conidióforos. Conidiótoros sencillos o ramificados,
Ue 25-40 x 1~5micras~Utbicaclos.

Es notable que, al menosen estado seco, los cuellos
no se manifiestenen el disco como orificios, sino simple-
mente como depresiones.Esto es debido a quecercade
su extremo terminal, los cuellos estánestranguladospor
un espesamientode sus paredes. Probablementeesta es-
pecie de esfíntersólo seabrirá cuandolo fuerce la presión
de la masade conidios.

Encajaperfectamenteen el género Lamyella Fr., tal
como ha sido caracterizadopor Petrak y Sydow (1923, p.
354) despuésde examinar la especietipo. El ejemplar del
Herbario de Fries no les permitió observarlos conidiófo-
ros. En este hongo canario los conidióforos son sencillos
o ramificados, y tabicados;producenlos conidios, no so-
lamenteen los extremos, sino también a los lados,en pe-
queñosdientes que nacendel conidióforo inmediatamente
debajo de los tabiques.

Aunque es indudablesu parecido con el género cy-
tosporci, creemos,contrael parecerde Clementsy Shear,
que debenincluirse en género aparte las especies que,
como la que ahora describimos, tienen cuellos indepen-
dientes para cadauno de los lóculos del estroma. Poreso
nos parecemuy oportuno mantener el género Lamvclla
Fries.
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Macrophoma Solierii (Mont.) Ben. et Vogi. Allescher 1901,

p. 357.

En tallos secosde Aspliodelusramosus.Pinar de Ti-
rajana (G. C.), 2. IV. 1954.

Conidios de 20-25x 7 micras, por lo común con dos
grandesgotas, y a veces hasta cuatro. Los ejemplares
convienenmejor con la descripción original de Ascospora
Solierii, hechapor Montagne, que con la que aparece en
el «Sylloge» de Saccardo. (III p. 161).

En tallos secosde Aspliodelussp.—Barrancode Agaete
(G. C.), 9. IV. 1954.

Conidios de 24 x 6 micras, con dos grandesgotas.

* MarssoninaDelastrei Magn. Grove 1937, p. 274.

En hojas de SueneCucubalus.—Cruzde Tejeda(G. C.),
VII. 1953.—Tejeda,12. V. 1954.

Las fructificacionesson casi globosas, y en muchos
casosparecenpicnidios; pero no hay en ellas auténtico
ostiolo, y se abrenbastanteampliamenteen la mayorparte
de los casos.

* Microdiplodia perpusila (Desm.) Allesch., Zambet takis

1954, p. 244.

En cladodios muertos de Serneleandrogyna Knth.
—Los Tilos, Moya (G. C.), 17. III. 1954.

En ramasmuertasde Withania aristata (Ait.) Paus.
—Guía (G. C.), 15. III. 1954.

En tallos muertos de Rubiafruticosa Ait.—Los Tilos,
Moya (G. C.), 17. III. 1954.

Picnidios gregarios,y aun a veces confluentes, sub-
globosos,o irregulares, de 120-160 micras de diámetro,
erumpentes,abiertospor un poro plano irregular. Pared
del picnidio microcelular, de 5-10 micras de espesory co-
br pardo claro en la base,y hasta25 micrasy másoscura
en la mitad superior. Conidios oblongo-elipsoideos,o lige-
iamente ovoideos, mas raras veces oblongo-fusiformes,
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de color pardo claro, con un tabique, no contraídosa su
nivel, de 7-10x 3,5-5 micras, insertos directamenteen las
célulasde la capa más interna de la pared del picnidio.

En los ejemplaressobreRubiafruticosa los conidios
son ligeramentemás largos, pues miden 8-12 micras.

* MonochaetiaplagiochaetaSacc.,Allesclier 1903, p. 670.

En la cara interna de unostrozos de cortezadesgaja-
da, de Perseaindica Spreng.—Barrancode Gallegos (P.),
29. 1V. 1954.

Conidios de 30-38x 12 micras, con la célulahialina su-
perior prolongadaen pequeñauñita puntiaguday oblicua,
o aun a vecescasi perpendicularal eje del conidio. Este
pequeñoapéndiceno suele pasarde 4 micras de longitud,
y con frecuenciaapenasestá indicado; muy raras veces
alcanzalas 8 micras. Los pedicelosson largos y llegan a
medir hasta40 micras. Se vé, por lo quequedadicho, que
los conidios son algo más cortos y más anchos y, sobre
todo, tienenpedicelos notablementemás largosqueen los
ejemplaresque estudió Saccardo,sobre cortezade Laurus
nobilis, de Francia. Con todo, se trata de pequeñasdife-
renciasen caracteres,a nuestro parecer, bastantevaria-
-bles; sólo una comparacióndirecta conlos ejemplaresque
estudióSaccardopodría aclararsi, en realidad,este hongo
canariosobre «Viñátigo» representa,o no, una forma dis-
tinta de la que en Europavive sobreLaurel.

MORALESIA ARUNDINIS J. Urr. (1)

Sobrecañasde Arundo Donax L. —Casa forestal de
Tirajana (G. C.), 30. Iii. 1954.

Fructificacionesesparcidas,primero inmergidas, más
tarde erumpentesy ceñidaspor las fibras del huésped,y

(1) Ginero dedicado a Don Manuel Morales, Presidente de ~E1 Museo
canario~en la época de nuestra visita.
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al fin casi superficiales,cerradasy sin aberturapreforma-
da, elipsoideas,alargadasen la dirección de las fibras del
huésped,de 500-900x 200-400 micras, negras, convexas y
de consistenciacasi gelatinosacuandoestánhúmedas,pe-
ro hundidas,de forma pezizoide,cuandoestánsecas.

Paredmembranosapoco aparenteen su parte basal,
donde es delgada,casi incolora y de estructura fibrosa,
compuestapor hitas de unas 2-3 micras de anchura, de
membranagruesay muy estrechaluz central; de estaca-
pa basalparten hitas incolorasque invaden los tejidos del
huésped.En la parte superior, la fructificación tiene pa-
red más gruesa,de unas 25 micras de espesor,constitui-
da por capasconcéntricas de hitas ascendentespoco en-
trelazadas,de membranagruesa y color pardo obscuro,
sobre todo en las capasperiféricas, dondese sueldan en-
tre sí y forman una costraparda homogénea,brillante y
córneacuandoestáseca,y carnosacuando está humede-
cida.

En la madurez,por hinchazónde la masa gelatinosa
de las esporas,la pared se rasgaen su partesuperior,de
modo que las fructificaciones vacíasmuestranun borde
compuestode gironesirregularesrevueltos.

Los conidióforos revisten la porción basal, y buena
partede las paredeslateralesde la cavidad. Son difíciles
de distinguir de las hitas propias de las capasinterioresde
la pared, de las que son simple continuación;sus dimen-
siones suelenser 5-15 x 1,5 micras. Los conidios son fili-
formes, de 150-200 x 2,5 micras, hialinos, pluritabicados,
con una separaciónde 15-20 micras entre los tabiques,y
nacenen fascículoso verticilos en el extremo (raras ve-
cestambién a los lados) de los conidióforos.

Este hongo debe correspondera la tasepicnídica de
algún Discomiceto. No nos es posible incluirlo en ningu-
no de los géneros de Excipuláceos descritos. Tampoco
podemos referirlo a ninguna de las especiesque con
mayor o menor razón se han agrupadoen los Leptostro.
matáceos.Pudieracorrespondera algunaespeciemal des-
crita, y erróneamenteincluida en el género Leptostrome-
ha. No tiene nada que ver con Pseudoseptoriadonacicola
Speg. Creemos que en el sistemanatural deberáocupar
un lugar próximo a Chaetalysis Peyr. (Peyronel 1922,
p. 141).
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ORAMASIA HIRSUTA J. Urr. (1)

En la cara interna de un trozo de corteza de Persea
indica Spreng. Barranco de Gallegos (P.), 29. IV. 1954.

Hifas de color pardo claro, traslúcidas, de unas 2,5
micras de anchuray con membranapoco engrosada,rep-
tan por la superficie más o menos entrelazadas,y aun
penetranen las capassuperficialesdel huéspedalterado,
en el que determinanmanchasnegruzcas.Estromassuper-
ficiales, asentadosen estas manchas, esparcidos o con-
fluentes, planos, de 60-75 micras de espesor,por lo regu-
lar de contorno más o menos elíptico, de 0,5-1,5 mm. de
longitud, por cosade 0,5 mm. de anchura. Otras veceslos
estromas,probablementepor confluenciade varios, alcan-
zan dimensionesmayores,y constituyen placasde aspecto
corticioide de forma indefinida. De consistenciacasi car-
nosay color cremaclaroen la superficie.Aunqueen la par-
te inferior, en contactodirecto conla superficie del hués-
ped, simule a vecesen cortesdelgadosun pseudoparenqui-
ma, la estructuraesprosenquimáticaen todo su espesor,
particularmentemanifiestaen las capassuperiores,que tie-
nen hilastabicadasde 2,5-3 micras de anchuraque termi-
nan libremente y forman el estrato de conidióforos. Las
membranascelulares,que en la parte inferior del estroma
son de color pardoy están ligeramenteengrosadas,hacia
arriba sehacenpaulatinamentemasdelgadasy llegan aser
incoloras. De la parteinferior del estromapartenhifas hia-
linas que invaden los tejidos de la corteza, anastomosán-
dosecon frecuenciay dando lugar a un hifenquima arac-
noide. Estashitas, ricas en vacuolas,presentangrandesva-
riaciones de calibre en surecorrido, con porcionesnodula-
res de unas5 micras separadaspor estrechamientosde 1
micra de anchura.

Esparcidaspor todo el estroma nacen cerdas, por lo
regular en las capas profundas. Son rígidas, erguidas,
de color pardo obscuro, tabicadas,de membrana gruesa,
de unos 0,5 mm. de longitud y 7 micras de anchura en

(1) Ginero dedicado a Don Leoncio Oramas, Ingeniero de Montes de
Tenerife.
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la base, adelgazadashacia el extremosuperior que es
romo.

Los conidióforos,que a vecesse presentanensancha-
dos en su base, ampuliformes, siemprese adelgazan
hacia arriba y terminan en un extremo delgadoy curvo;
son incoloros, de membranamuy delgada,y miden 12-15
micras de longitud los jóvenes, y hasta22 micras los
viejos.

Los conidióforos jóvenes terminanen un solo este-
rigma en forma de gancho; pero los viejos pueden pre-
sentar, además del terminal, otros esterigmas latera-
les, cuyo origen es el siguiente: La célula conidífera
termina en un simple ganchoque produce un conidio en
su extremo; más tarde, en un punto subterminal, conti-
núa creciendoel conidióforo y se forma un segundogan-
cho, en cuyo extremo naceun nuevo conidio. Este pro-
cesopuederepetirseunas cuantasveces; así resulta que
los conidióforos viejos presentan pequeñas ramas latera-
les que recuerdanlas astasde un ciervo. Estas ramitas,
ahora laterales,fueron en su origen terminales, y por
tanto los conidios, aunque en apariencia acro-pleuróge-
nos, son siempre acrógenos. En algún caso, el extremo
del gancho, en vez de producir un nuevo conidio, da
lugar a un nuevo gancho.

Conidios cilindráceo-fusiformes,por lo regular lige-
ramentecurvados o asimétricos, con extremosagudosy
oblicuos, de 16-24 X 2,5 micras, incoloros y continuos.
El conidio se inicia como unapequeñagota de protoplas-
ma quecolgara del extremo del esterigmacurvado;pron-
to estagota se curva hacia arriba y adopta forma de
pera invertida, y finalmente se alarga y estrecha hasta
adquirir la forma y dimensiones del conidio maduro.
Buenaparte del contenido protoplásmico de los elemen-
tos del estroma se transvasa a los conidios a travésde
los conidióforos; de tal modo que en los estromasvie-
jos, no sólo los elementos del estroma, sino también los
conidióforosestánvacíos, reducidos estos últimos a su
tenue membrana.

Los conidios de estehongo recuerdanlos de Vermi-
cularia spp.. De todos modos, la especie que ahora
describimosse separa fundamentalmentede Vermiculci-
rici-Colletotrichuni por sus estromassuperficialesy de es-
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tructura diferente, y sobre todo por sus conidóforos y
por el modo de Íormarse los conidios.

Algunos autores, como Ferraris, (1910, p. 59), conci-
ben el género Volutella en un sentidoamplio, y resulta
así una mezcla heterogéneade especiesde muy distintos
géneros, entre ellos Volutella Tode, Psilonia Fr., y
ChaetostromaCorcia. Ninguno de estos génerostiene en
sus especiestípicas nada de común con el hongo que
ahoranos ocupa. Tampocopuedeincluirse en el género
Periolopsis Maire, ni en Tricliofuscirinm Bubdk.

No conocemosel género Vernzicuiariopsieíla Bencler
(= Vermiculariopsis V. H., no Torrend!). A juzgar por
la descripción, tiene este género varias características
comunescon el hongo que ahora describimos,y por eso
en un principio lo incluimos en él. Pero no creemos
ahora que su especietipo deba incluirse en el mismo gé-
nero que este hongo canario; pues,según un observador
tan perspicaz como y. Hóhnel, V. immersa (=Excipula
immersa Desm.) tiene conidióforos sencillos o �büschelig
verzweigt», y es imposible que hubiera caracterizadoél
de este modo los conidióforosde la especiecanaria,si la
hubieraexaminado.

* Pestalozziapicnoides Ami. et Cam.,Almeida y S. Ciímara

1909, p. 208.

En una hoja caídade Persea indica Spreng.—Cubode
La Galga(P.) 27. IV. 1954.

Perfectamentede acuerdocon la descripcióndel ejem-
plar tipo, hallado en Portugal sobre Lanrus nobilis. El
nombreespecíficoresultamuy apropiado; en efecto, las
fructificaciones intraepidérmicas muestran pared propia
alrededorde toda la cavidad esporígena,si bien los coni-
dios sólo nacenen la parte basal. Su estructura viene a
ser la de un Estrom~ceode V. HOhnel. Las fructificacio-
nes son preferentementeepifilas, pero en mis ejemplares
tambiénse presentaalguna que otra en el envés de la
hoja. Una rotura en la parte superiorde la fructificación
da salida a la masade conidiosen forma de cirro ensor-
tij ado.
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* Phomopsis Asphodeli (Sacc.) S. Cam., S. Cámara 1929,

p. 51.

En tallos secosde Aspliodelussp.—Barrancode Agaete
(G. C.), 9. IV. 1954.

Conidios bigutulados, de 9 x 3 micras.

PHOMOPSIS SvTIsI J. Urr.

En ramas secasde Gytisus congestusBall.—Valsende-
ro (G. C.), 13. IV. 1954.

Fructificacionesesparcidas,o a veces agrupadasen
series paralelas,de desarollosubperidérmico,de forma y
tamañomuy variados,abiertasarribapor un ostiolo tronco-
cónico erumperite;con baseplana de contorno elipsoideo,
de 600-800x 300-600 micras, de la que suelen elevarse al-
gunos tabiquesincompletos.Paredpoco desarrolladaen la
mitad inferior, donde esde estructurafibroso-microcelular,
casi incolora o ligeramenteparduzca;en la mitad superior
de la fructificación, tiene mayor espesor,estáformadapor
tejido pardo-oliváceo,y en la porción en contacto directo
con el airesehacenegra,casicarbonosa.Conidiosoblongo-
elipsoideos, rectos, hialinos, unicelulares, de 7-10x2,5-3
micras, con una gota grandeen cada extremo por lo re-
gular. Conidióforos alargados,aguzadoshacia el ápice, de
unas 10 micras de longitud, que tapizantoda la cavidad.

PLIYLLOSTICTINA NOTELAEAF~ J. Urr.

En hojas de Notelaeaexcelsa W. B.—Caldera de Ta-
jadre (P.), 26. IV. 1954.

Manchaspálidas, secas,necróticas,redondeadaso irre-
gulares,de 5-15 mm. de diámetro, que ocupantodo el es-
pesorde la hoja, limitadas por una franja pardo rojiza
que por fueramuestrauna aureolaverde translúcida.Pie-
nichos poco numerosos,esparcidosen la cara superior de
las manchas,subepidérmicos,globoso-deprimidos,de 150-
200 micras de diámetro, abiertos irregularmentepor un
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poro papilar erumpente.Pared membranosa,de unas 10
micras de espesor,en su mayorpartede color pardoclaro,
más obscura en la región del poro, formada por lo co-
mún de dos estratosexterioresde célulaspoligonalescom-
primidas y de membranadelgada,y de una capainterior
de células hialinas. Conidios oblongos o elipsoideos, hia-
linos, continuos,de 5-6x 2,5-3,5 micras, generalmentecon
dos o más gotas, que nacen en el extremo de un esterig-
ma muy corto y delgadoque partede las células hialinas
que tapizanla cavidad.

* I’hytlestictina I1isi~(Oud.) Petr. et Syd., Petraky Sidow

1927, p. 198.

En hojas muertasde 1/ex canariensisPoir.—-Barranco
de la Galga ([)•), 26. IV. 1954.

* Pycnothyrium microscopicum Bub., Bubák 1914, p. 209.

En hojas caídasde Laurus canariensis W. B.—Val-
sendero(G. C.), 13. IV. 1954.—Caldera de Tajadre (1’.),
26. IV. 1954.

En hojas caídasde Ocoteafoetens(Ait.) Bent. et Hook.
—Calderade Tajadre (P.) 56. IV. 1954.—Los Tilos, Moya
(G. C.) 16. III. 1954.

Las fructificaciones tienen el mismo aspecto que las
de Microthyrium microscopicnm,del que, según Bubák,
representala fase picníclica.

No cabeduda de que estos ejemplarescanariosperte-
necena la especiehallada en Istria y descrita por Bubák.
Acompañamosunosdibujos en los que seapreciaconclari-
dadel origen de los conidios. Bubák describeconidióforos
«breve cylindraceis, 3-4 micris longis, in stratumferege-
latinosum conglutinatis». Según puede verse en nuestra
lámina XVII, figs. b y e, los conidios nacendirectamente
de las célulasde la pared, cuya gruesamembranaes obs-
cura en sufacetaexterior e incolora en las restantes.1)ie-
dicke (1913, p. 175) publicó el género Pwnotliyrium en
la misma publicación en que dabacuentade que el tipo
del género Diplopcltis Pass. (1890) no tiene esporasfeo-
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dídimas,sino hialosporas.En el «Sistem der Fungi im-
perfecti» de V. Wihnel, entre los Pycnothyreoshialos-
poreosno figura el géneroPhycnot/zyrinm, y si, en cam-
bio, Diplopeltis. Sin embargo, la nomenclatura aún se
complica más por la circunstanciade haberse publicado
con anterioridadun géneroDiplopeltis Endi. En el diccio-.
nario de Ainsworth y Bisby (1945, p. 99) Diplopeltis
Pers. figura como sinónimo de PycnoseynesiaO. Kuntze.

SELI~NOPIIOMAP1IyLLUJS 1. Urr.

En hojas de Phyllis nobia L.—Refugio forestal de
Gallegos (P.) 29. IV. 1954.

Manchasvisibles por las dos caras, pero más acusa-
das en el haz, esparcidas, por lo regular más o menos
circularesy de 2-5 mm. de diámetro, más raras veces
irregulares y de mayor tamaño, de color pardoclaro, li-
mitadas por una franja oscura pardo-purpúrea.Fructifica-
cionespor lo regular poco numerosas, esparcidasdentro
de la mancha, epifilas, desarrolladasbajo la cutícula,
de contorno circular, de 90-150 micras de diámetro, ne-
grasa simple vista; primero cerradasy compactas,más
tardeampliamenteabiertas por disolución del tejido de la
partesuperior. Paredde consistenciasubcarnosaal esta-
tado húmedo, de estructurapseudoparenquimática,consti-
tuida por células de 4-5 micras de anchura. Conidios fu-
siformes, algo más adelgazadoshacia el extremo inferior,
curvos, hialinos o subhialinos, continuos, de 14-21 x 5-6
micras, incluidos en una masamucosaproducidapor di-
solución del tejido que ocupabala porción central de la
fructificación joven. Sin conidióforos.

La fructificacion se inicia por un apelotonamiento
subcuticularde hifas pardo-oliváceas,algo traslúcidas,de
4-5 micras de anchura. Al crecer el esbozo, levanta la
cutícula y termina por romperla, pero quedafirmemente
adheridoy ceñido por ella. Una vez alcanzadoel tamaño
definitivo, comienzala disolución del tejido; proceso que
se inicia en el centrode la parte superior y avanzapor
el interior, en virtud de lo cual la fructificación madura
queda reducida a una porción pseudoparenquirnáticaba-
sal, de mayor o menor espesorsegúnel estadoa que ha



Hongos Microscópicos de Ca,zarias 115

llegado la disolución, y otra marginal constituidapor res-
tos de las facetas exteriores de las que fueron células
periféricas del esbozo, por lo regular reducidosa tro-
zos de color obscuro firmemente adheridos a la cara
interna de la cutícula del huésped;éstaaparecerasgada
y levantada,y deja entresus bordesunaampliaabertura,
por la quesalen al exterior los conidios englobadosen
una masamucosa.

Las células de la capa basal producendirectamente
los conidios. Paraello sufre su pared una perforación, y
a través de ella hacehernia el contenidode lacélula ma-
dre, quese vierte en el conidio en formación; éste, por
tanto, está en comunicación con ella por un corto y es-
trechísimo cordón protoplásmico.Cuando un estrato ce-
lular ha cumplido su función conidígena, es alcanzado
por el proceso de disolución en su marcha descendente,
y reemplazadopor el inmediato inferior. Todo esto hace
que la fructificación adulta puedatomarseerróneamente
por la de un Melancolial.

El procesodescrito es característicodel género, que
Maire caracterizósimplemente(1906, p. 428) «comoRizoma
pero de conidios en forma de cuartode luna».

Todas las especiesde Selenopizomason bastantepa-
recidaspor lo regular. Todasellas, según nuestras noti-
cias, son intra o subepidérmicas;estaespeciecanariatie-
ne, en cambio, fructificaciones subcuticulares.No son
frecuentes las especiesdel género que viven sobre hojas,
pero nosotros mismos hemos descrito con anterioridad
otra especiefolícola.

* SeptoriaAcetosaeOudem., Allescher ~901, p. 848.

En hojas de Rumex Lunaria L.—Caldera de Banda-
dama (G. C.), 8. 111. 1954.

Conidios de 30-50x 2,5-3,5 micras, con 1-3 tabiques.En
algunaspublicacionesse atribuye a los conidios de esta
especiemayor anchura;pero los ejemplaresque de la Pe-
nínsulaconocemos,sobre otras especies de Ru mcx, son
análogosa estos canarios.S. Rumicis-papillaris Cab. es,
sin duda alguna, un sinónimo.
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Septoria aegopodinaSacc. var. villosae G. Frag., Fragoso,
~921, p. 47.

En hojas de Fimpinella dendroselinum Webb.—Ba-
ranco de Gallegos(P.), 29~IV. 1954.

Picnidios de 70-150 micras de diámetro. Conidios de
25-40 X 1-1,5 micras, plurigutilados. Nuestrosejemplares
estánde perfecto acuerdocon la descripción que Frago-
so hizo de su nueva variedad, según ejemplares recogi-
dos en Pimpine~lavillosa. Más que variedad especiali-
zada en un determinadohuésped, nos pareceuna ubica-
da en esta áreageográfica. No sabemosque haya sido
hallado en Españael tipo de la especie. Petrak cita de
Tenerife S. inconspicna Mass. sobre el mismo huésped
que nuestros ejemplares palmeros; no dudamos que se
trata en ambos casosde una misma cosa, a la vista de
la descripción que publica. S. aegopodina y S. incons-
picna son extremadamente parecidas. La comparación
de los ejemp[ares tipo quizásdiera como resultado una
refundición de las dos especiesen una sola. Pero es el
casoque, ni los ejemplares de Petrak, ni los nuestros,
estánde acuerdo con las descripcionesoriginales de los
tipos en lo que se refiere a la longitud de los conidios,
que corresponde,en cambio, a lo que Fragosoconsideró
como var. villosa de 5. aegopodina.

SEPTORLA BENITEZI J. Urr. (1)

En hojas de Salvia canariensisL.—Aldea de San Ni-
colás (G. C.), 13. III. 1954.—Mogán(G, C.), 25. IV. 1954.

Manchas anfígenas, irregulares, más o menos redon-
deadas,o poligonalesy entonceslimitadas por las nervia-
ciones, primero parduscas,luego blanquecinaspor dese-
cación necróticade los tejidos, de 1-5 mm. de diámetro,
a vecesconfluentesen manchasde mayorde tamaño.Picni-
dios hipofilos, subepidérmicos,globosos, de 50-75 micras

(1) Dedicada a Don Simón Benitez, Conservador de ~E1 Museo Canario,.
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de diámetro, provistos de poro plano atípico. Pared del-
gadade 742 micras de espesor,concélulasde unas3 mi-
crasde anchura.Conidiosvermiculares,rectos o sinuosos,
de 25-60 (40-50) x 2,5-3,5 micras, hialinos, con 1-4 (3) ta-
biques. Conidióforosde 7-10 micras de longitud, aguzados
hacia el extremo.

Las dos especiesde SeptoriasobreSalvia que publi-
có Passeriniparecenclaramentedistintas según las des-
cripciones(Allescher 1901, p. 850). S. Salviae tiene co-
nidios filiformes de 65-70 micras de longitud; S. Salviae-
pratensis los tiene bacilares y muchos más cortos, de
30-32 micras de longitud. Tanto en una como en otra,
los conidios son unicelulares.

El P. Unamuno (1932, p. 47) publicó otra especie,5.
verbenaceaUnam., que halló sobre Salvia verbenaceaen
Logroño, con conidios que miden entre 31 y 65 micras;
amplitud de variación que prácticamente es la suma de
las correspondientesa las dos especies de Passerini.
Longitudes muy semejanteshemoshallado en los coni-
dios de nuestros ejemplares sobre Salvia canariensis,
que tambiéncoinciden con los estudiadospor el P. Una-
munoen el caráctertabicadode los conidiosy en el número
de sus tabiques;detalleséstos que los separande las dos
especiesde Passerini,cuyos conidios estándescritos co-
mo unicelulares.

Sin embargo,al compararnuestrohongo con el del
P. Unamuno,ya al primer golpe de vista destaca la di-
ferente anchurade los conidios; los de este hongo cana-
rio son casi doble anchosque los de 5. Verbenacea. Es
tan sólo cuestión de 1,5 micras aproximadamente,pero
la anchurade los conidios es en este génerocarácterque
consideramosde relativa importancia taxonómicapor su
fijeza, desdeluego bastantemayor que la que ofrece su
longitud.

En resumen:entrelas Septoria spp. halladas sobre
especiesdel género Salvia, la que describimos nosotros
ahorapresentaconidios cuyaslongitudesalcanzanlos lími-
tesextremosde unay otra de las dos especiesitalianasque
viven sobreSalvia pratensis, pero los valores m~isfre-
cuentes,queson los intermedios, no se hallan represen-
tadosen los polígonos de variación de ninguna de estas
dos, a juzgar por las descripciones;se apartatambién de
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ellas por tenerconidios tabicados. De la especieque vi-
ve sobre Salvia verbenacea difiere por la mayor anchura
de los conidios, que por lo regular son también algo más
cortossegúnhemospodido comprobaren los ejemplares
tipos del herbariodel P. Unamuno. S. ScelviaePass.var.
ScleraeMass. tiene conidios aún más delgados (50-60 x
1 micras.)

SEPTORtABETRORA J. Urr.

En hojas de Bela patellaris Moq.—Guía. (G. C.), 15.
III. 1954.

Manchascircularespálidas visibles en las dos caras,
de 2-10 mm. de diámetro, esparcidaso confluentes, lisas
en el centro, con arrugas concéntricas en el borde.
Picnidios anfígenos, esparcidos,muy numerosos, por lo
regular más abundantesen el borde que en el centro
de la mancha,subepidérmicos,globosos,o más o menos
irregulares,de 60-130 micras de diámetro, abiertospor un
poro amplio poco diferenciado.Paredmembranosade co-
br pardo claro, de estructura pseudopicnidica, que en vi-
Sión frontal muestra células alargadase irregularmente
sinuosas,de 2,5-5 micras de anchura, traslúcidas,de color
pardoclaro y limitadas por delgadalíneaoscura;en cortes
meridianosse ven por lo regular 1-2 estratos de células.

En los picnidios jóvenes, las células de la pared, de
unas 3-4 micras de anchura, contienen abundanteproto-
plasmay una membranahinchable, bastantegruesacuan-
do está húmeda,e incolora o débilmentecoloreadaen todo
su espesor;sólo se exceptúala facetaexterna de las cé-
lulas periféricas,que estáreforzadapor una delgada pe-
lícula más consistentey obscura,y que apareceen los
cortes como línea obscuraperiférica.

Conidios cilíndricos, rectos o curvos, hialinos, con 1-3
tabiques, de 20-40 (25-30) x 1,5-2,5 micras, producidospor
las célulasque tapizan la cavidaddel picnidio, en el extre-
mo de un delgadoy corto esterigma,procesoque recuer-
da lo que ocurre en el género Asteromella.

Cuando la pared se compone de un solo estratode
células, cumple a un tiempo la doble misión protectoray
reproductora,y para esto refuerzansu facetaexterna con
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unapelícularesistente,al par que su cara interna proyec-
ta un corto enterigmaconidígeno.

SeptoriaBetaeWest., con conidiosplurigutuladosy pie-
nidios epifilos, parecebienseparadadela especiequeahora
describimos.En la descripciónoriginal no se detallan las
dimensionesde los conidios, pero Grove (1935, p. 372) los
describe mucho menoresque los de estaespeciecanaria.

SEPTORIABLTUMINOSA J. Urr.

En hojas de Psora/ea bituminosa L. var. palestina
W. B.— Tenoya (G. C.), 23. III. 1954.

Pienidiosque forman céspedesen manchasfoliaresli-
geramenteoscurecidas,subepidérmicos,máso menosglo-
bosos,de 30-80 micras de diámetro, cuandojóvenesamplia-
menteabiertosal modode Fhleospora.Paredmembranosa,
de estructurapseudopicnídica.Conidiosalargados,fusifor-
meso vermiculares,de 14-17 x 2 micras, hialinos, con un
tabique transversomediano,rectos o sinuosos.

Se trataprobablemeutedel estado Septoria~’de la mis-
ma especieque Bubák describió como Rlzabclosporabitu-
minosa (Syli. Fung. XXII, p. 1124) halladaen tallos de
estemismo huésped,en Montenegro.Nuestrohongo tiene
conidiosqueestánde acuerdocon la descripciónde Bubák,
pero la estruturade la pared del picnidio es diferente.

* SeptoriaBrizae Elnam., Unamuno 1930, ~ 295.

En hojas vivas de Briza maxima L.—Moya (G. C.),
16. III. 1954.—Lagunetas(G. C.), 12. V. 1954.—Tamadaba
(G. C.), 14. V. 1954.

Conidios hastade 50 micras de longitud. Es del tipo
de S. Bro,ni Sacc.,y quizásfueramáspropio considerarla
como una variedad de la misma, acaso no diferente de
S. Bromi Sacc. fa. Bri3ae Frag. (Fragoso1913, p. 128).

En la isla de Gomera,tambiénen hojasde Bri~ramaxi-
ma, recogimosunos ejemplaresquedifieren algo de Septo-
ria Brizae, ya que sus conidios presentanun tabiquey
no suelenestar adelgazadoshacia un extremo.
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* Septoria Bromi Sace.

En hojas de Bromus villosus Forsk.—CumbreVieja
(P.), 25. IV. 1954.

Se trata, a no dudar, de la misma cosaque en hojas
de Brornus maximus encontró el P. Unamuno,primero
en Salamancay posteriormenteen Logroño. La consideró
como una nuevavariedad, S. Bromi var. septulataUnam.
(1931, p. 92), que difiere del tipo porquesusconidios tie-
nen, por lo regular, dos tabiques transversos.

Saccardo,en efecto, describió conidios ~minute pluri-
guttulatis», y tambiénen otras obras figuran éstos como
no tabicados.Sprague(1944), por su parte, describey di-
buja los conidios de S. Bromi Sacc. con dos tabiques de
ordinario.

Estos ejemplarescanariostienen picnidiosde unas160
micras de diámetro; sus conidios tienen la característica
forma de fusta,miden 45-60x 1,5-2micras, y presentancasi
sin excepción2 tabiques.

* SeptenaBrunellae El!. et Harkn.

En hojas de Brunella vulgaris L.—Barranco de la
Galga(P.), 26. IV. 1954.

Manchas pardas, primero rojizas y luego negruzcas,
redondeadas,o angularesy limitadas por las nerviaciones.
Conidios de 25-60 x 1,5-2 micras, con varios tabiquesy
gotas, aguzadoshacia un extremo.

Estos ejemplarescanariostienen conidios cuya longi-
tud ofrecetal amplitud de variación que comprende las
que en las descripcionesfiguran como típicas de S. Trai-
liana Sacc.y S. Brunellae. Las abundantesgotas pare-
cen indicar que los conidios no hanalcanzadocompletama-
durez; en estecaso se aproximaríanmás a los de S. Bm-
nellae, con los que coinciden también en su anchura y
forma. Las manchas,en cambio, se parecenmás a las de
la especieeuropea.Es probablequetuviera razónAllescher
(Hedwigia 1895) cuandosupusoque setratade unamisma
cosa; el nombreque debe prevalecerentonceses el de la
especieamericana,más antiguo.
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SEPTOHÍA CIsTI 1. LJrr.

En hojas de Cistus rnoHspeiiensisL.-Tamadaba 13. \T~

1954.—Presade Chira (G. C.), 1. IV. 1954.—Casaloresial
de Tirajana (G. C.), 30. III. 1954.—Alto de Garajonay
(G.), 6. V. 1954.

En hojasde C. vaginatusAit. var. leucoplzyliusSpach.
Barranco de la Cumbrecita(P.). 25. IV. 1954.

Manchas irregulares más o menos limitadas por las
nerviacionesfoliares, anfígenas,pero más marcadasen el
haz que en el envés, de color pardorojizo. Picnidios sub-
epidérmicos, poco numerosos, esparcidos,epililos, más o
menosesféricos,de 100-150 micras de diámetro, abiertos
por amplio poro. Paredde estructurapseudopicnídica,en
la que se apreciasu origen plectenquimático,de 10-12mi-
cras de espesor,formada por hifas entrelazadas,que en
corte meridianoaparecencomo células de unas 3 micras
de anchuray membranapardarelativamentegruesa.

Conidiospor lo regular atenuadoshacia un extremo,
curvados o flexuosos,de 40-85 (65-75) x 3-3,5 micras, hia-
linos, con 3-7 (5) tabiques.Conidióforos papiliformes.

Los conidiosmás cortos (quizás no maduros) tienen
torma bacilar, con ambos extremosredondeados.

Los conidios de S. Helicintherni (Vest.) Allesch. (1901,
p. 791) estánaguzadosen los dos extremos, son algo
más delgadosque los que describimos,y por lo regular
más cortos y no estánnetamentetabicados.

b~~e )~d

Fig.
7—c0NIDIOS DE SEPTORIA spp. a, S. Cisti; b, S. Betivora; e, S Benitezi;

d, S Vervenacea(ejemplar del herbario del P. Unamuno).
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SLPTOHIA GAVILANESI J. Urr. (1)

En hojas vivas de Sernpervivumsp., problamente S.

ciliatuni Willd.—San Mateo (G. C.), 12. IV. 1954.
Manchaspálidasanfígenas,oblongas, por lo regular

de 5-15 mm. de largo por 2-5 mm. de ancho, que suelen
correspondera porcioneshipertrofiadasde las hojas, pro-
bablementeagallasproducidaspor un insecto. Picnidios
anfígenos,uniformementedistribuidos, muy numerosos,
de desarrollo subepidérmico,esféricos, de 120-160 (140)
micras de diámetro,negrosa simple vista, pero de color
pardo.amarillentode tono claro al microscopio, abiertos
por un poro irregular plano bastanteamplio. Paredmem-
branosa, de estructura pseudopicnídica típica, que en
vista tangencialaparececomo un plectenquima con ele-
mentosalargados,sinuososy de unas 4 micras de anchu-
ra, originado por entrelazamientode hifas quedesdela por-
ción inferior asciendenhacia e~Iporo; en secciónmeridia-
na muestracélulas más o menos comprimidas y de 2-3
micras de anchura,dispuestasen uno o dos estratosen
la mitad inferior de la fructificación, y en tres o cuatro
en la región próxima al poro. Las células del estrato in-
terno de la pared emiten hacia la cavidad del picnidio
prolongaciones,que unas veces son meraspapilas, pero
otras son más largas, de 5-10 x 4 micras y generalmente
sin tabiques. Tanto las papilas como los conidióforos
alargados,se prolongan en delgados esterigmasrelativa-
mente largos; ocurre a veces que un conidióforo se bi-
turca en su extremoy forma dos esterigmas, o que en
conidióforos tabicadosun segundoesterigma nazca,pleu-
rógeno, inmediatamentedebajo de un tabique transverso.

El parénquimade la hoja está fuertementeinvadido
por hifas incoloras de unas 3 micras de anchura, de tra-
yecto intercelular.

Los conidiosson expulsadosen cirros rizados de co-
lor amarillo de cromo claro, pero vistos al microscopio,
aislados, aparecen incoloros; son bacilares, cilíndricos,
rectos o flexuosos, por lo regular con su extremo inferior

(1) Dedicada al Dr. C. R. Gavilanes, de Las Palmas.
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bruscamenteaguzadoen pico de flauta, de 12-40 (20-25)
por 2,5-3 micras, casi siempre con un tabique, pero a
veces con dos y hastacon cuatro.

* Septoria Hyperici Desni., Allescher 1901, p. 796.

En hojas de f-Iypericum canarienseL.—Pinar de Ta-
inadaha(G. C.), VII. 1953.

Conidios pluritabicados, de 25-40 x 2-2,5 micras. Di-
fiere ligeramentedel tipo por estar tabicadossusconidios,
que son también algo menores. Las manchas foliares
estánnetamentedelimitadas por las nerviaciones. Acaso
se trata de una variedad canaria.Los ejemplares,escasos
y demasiadoviejos, no han permitido hacer un detenido
estudio del problema. Buena parte de los conidios han
comenzadoa germinar; la tabicaciónde los que aparen-
tementeestánen reposopudiera ser simple manifestación
de un primer estadio de ese proceso.

* Septoria obscura Trail, Sacc Syli. X, p. 377.

En hojas de Ganarina Campanula L.—Los Tilos, Mo-
ya (G. C.), 17. III. 1954.

Atribuimos a estaespecie,que primeramentefué ha-
llada sobre Carnpcinula rotundifolia, unos ejemplares re-
cogidos por nosotrossobre Canarina Campanula. Las ca-
racterísticas esporológicasle convienenpor completo; la
única diferenciade relativa cuantía que encontramoses
que sobre la planta canaria los picnidios son exclusiva-
menteepifilos, en vez de ser anfígenoscomo los describe
Trail. También se notan ligeras diferenciasen el aspecto
de las manchas,todo ello explicable por ser otra la plan-
ta huésped.

Como la descripciónde estaespeciees muy breve, e
imprecisaen algunos puntos, damos a continuación una,
basadaen estos ejemplarescanarios.Manchasorbiculares,
o irregulares,visibles por las dos caras,primero de color
pardo rojizo uniforme, más tarde de color ocre claro en
el centro y bordeadas,por lo regular, de una franja par-
da obscura Pienidios epifilos, esparcidos,suhepidérmicos,
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de 50-100 micras de diámetro,ampliamenteabiertos.Pa-
red membranosa,de estructurapseudopicnídica.Conidios
cilíndricos o ligeramente atenuados hacia los extremos,
rectos u ondulados, de 20-40 x 1,5 micras, hialinos, con
1-3 tabiques,producidospor las células de la pared en el
extremo de un delgadoy corto esterigma.

* Septoria Seijecionis West.

En hojas de Senecio Tussilaginis D. C.—Barranco
de Agaete, hacia la presade los Pérez (G. C.), 8. IV. 1954.

Manchasfoliares redondeadas,de 2-5 mm. de diáme-
tro, de color pardo claro, bordeadaspor una prominente
arruga de color pardo más obscuro. Los picnidios tienen
un diámetrode 60-85 micras. Hemos medido conidios de
12 hasta 55 micras de largo, oscilando los valores más
frecuentes alrededor de las 35 micras; su anchura viene
a ser de 1,5 micras. Algunos conidiosson continuos,pero
más frecuentementepresentan tabiques, siquiera estén
poco manifiestos;por lo regular uno solo, pero pueden
llegar a tenerhastacuatro.

No hemos tenido ocasiónde estudiar auténticosejem-
plares de S. SenecionisWest. ni S. Senecionis-silvatici
Syd.; por las descripciones(Allescher 1901, p. 854) nos
parecenmuy semejantes,y aún sospechamossean una
misma especie.

Por el aspecto de las manchas foliares, nuestros
ejemplaresse ajustan mejor a lo descrito para 5. Sene-
cionis-siivcitici; pero, en nuestro concepto,sueleser ese
detallede menor importanciaen taxonomía.Por esoasig-
namos estosejemplarescanarios a S. Senecionis, que se
tiene por polífaga y ha sido hallada sobre varias especies
de Senecio.

ProbalementeS. Selioi Speg. (Sacc. Syll. 22, p. 1105),
en Senecio Sellol, sea la misma especie, muy próxima
asimismo a S. Cacaliae E. et. K. (Sacc. SylI. 10, p. 370).

SeptoriaTritici Rob. var. Cynosuri J. EJrr.

En hojas de CynosurusechinatusL. Cruz de Tejeda
(G. C.), 12. y. 1954.
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Picnidios como en el tipo, de 100-150 micras de diá-
metro. Conidios de 50-70 x 1,5-2,5 micras, con numerosas
gotas, o con 1-3 tabiques.

Las dimensiones de los conidios están incluidas den-
tro de los amplios límites que Sprague(1950, p. 261) asig-
na a la especietipo; pero en otras obras se describenco-
nidios algo más anchos. El P. Unamuno (1930) propuso
una especienueva, que llamó S. triticina, al estudiarunos
ejemplares sobre trigo, que diferían (le S. tritici por te-
ner conidios más estrechosy con menos tabiques. Spra-
gue incluye S. triticina entre los sinónimos de S. tritici
Rob. Nuestros ejemplares sobre Cynosurusde Canarias
se ajustan bien a la descripción de la especiedel P. Una:
muflo. Teniendoen cuentaque existe notable diferencia
entre las plantashuéspedesen uno y otro caso, creemos
convenienteseparardel tipo de S. Tritici una variedad
propiadel género Cynosurus,caracterizadaademáspor co-
nidios normalmentemás estrechosy menos tabicados.

* Stachybotrysalternans Bonord., Gilnian 1945. p. 290.

Crecida en una placa de agar expuestaal aire.—Las
Palmas(G. C.’ Xl. 1953.

Jardín Botánico de Madrid, Enero de 1956.
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t~VDJCEDE PLAIVTAS MA TRICES

AI)ENOCARI’US foliosus Aif., 47.
Adenocarpusviscosus fC 8. var. frankenioides W. 8., 101.

Adianthum renilbrme L., 58.

Agrostis serniverticillata Forsk., 21.

Aizoon canariense,L., 93.
Alliurn AmpeloprasurnL., 19, 20.

Alliurn Porrum L., 19.

Alliurn trifoliatum Cyr., 19, 20,

Andropogon, 78.
Andryala pii~natificIaAif., 20.

Arundo Donax L., 107, 111.

Asphodelus sp., 110, 116.

AsphodelusmiCrOCarpus Viv., 20.

Asphodelus rarnosus L., 20, 110.

Asphoclelus tenuifolius Cay., 21.

Aspidiulli elougatumSwariz., 10.

Avena barbataJira!., 21, 35, 54.

BETA patellaris Moq., 2Ç, 122.

Beta procurnhensCIzr. Sm., 24.

Bidens pilosa L., 25.

Briza maxima L., lO, 123.

Bromus rubens L., 15.

Bromus tectorum L., 15.

Brornus villosus Forsk., 24, 124.

Brunella vulgaris L., 124.

CANAR1NA Campanula L., 127.

Carlina salicifolia (‘ay., 6r.
Castaneasativa 11111., 42.

(‘hei ranthusscopariusBrouss., 7!.
ChrvsanthernumfrutescensL., 46.
Cistus monspeliensis,L., 125.

Cistus vaginatusAif. var. leucophyllusSpach., 125.

Cistus vaginatusAif. var. syrnphytifolius S,bacli., 54.
Cneorum pulverulentum Ven!., 29.

(‘onvol\’ulus 4iCulUs L., 27.
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Crepis foetida ¿., 22.

Cynodon Dactilon I?ic/i., 75.

CynosurusechinatusL., 11, 36, 128.

Citysus s~j5.9, 26.

Cytisus congestus(/~.)Bali., i6, i i6.
Cytisus proliferus L., i6, 25, 2b, 37, 93, 98, Lám. 1.
Cytisus

1)roliferus var. palmensisG/zrist., 98.

Cvtisus stenopetalus(W. B.,) (‘brist., 25, 37, 65.

DIPCADI serotinum 1/ec/., 26.

Dracaena draco L., $0.

DracocephalurncanarienseL., 49, 61, 84.
Drusa oppositifolia D. C., 36.

ERICA arboreaL., 40, 46, 29.

EucalyptusGlobulus ¿ab/li, 7~.
Euphorbia Sj5. 39, 55, 56, 69.
Euphorbia canariensis¿. 72.

Euphorbia mellifera Alt., i8.

Eupliorbia obtusifolia Poir., i8, 7I.

Euphorbia puicherrima Wil/d., ~.

Euphorbia Regis-Jubae It. /3., rS.

FESTEJCA~ 22.

Festucarnyuros L., 12, 22.

Festuca sciuroides Rol/a, 23.

(7AL1IJM rutunrlifoliurn L., 23.

(ierarliuin anetnonaefoliuinL’ 1/ecli., 8~.

¡-IOLCUS lanatus L., 24.

1—Ivparrhcnia, ~.

Hyparrheniahirta (L) Siapf, 12, 20, 33, 75, 78, 107.

II ypericurn canarienseL., 48, 49, 127.

llypericurn coadunaturnC. Sm. el ¿ii:k., 17.

II vpericurn grandifoliurn Ghois., i 8, 64.

ILEX CanariensisPoir., 9, 43, 84, 86, 101, 102, io8, 117.

Inula viscosaAlt., 15, 31.

uncus acutus L., 23.

KLE1XI.~ orn folia Haza., 15, 29.
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LAM.\RKI.\ aurea (L.) ~líocnch, ¡1.

Launaeaspinosa Sc/z. Bi,t., 28.
Lauros canariensisIV.B., 9, ¡0, 30, 43, 55, 70, 92, 107, 117.

Loliurn ierenne L.., 21, 107.

MICROEMERIA sp., 93.

Muscari cornosuni Miii., 26.

Myrica FayaAif., 84, 88, 101, 107.

NOTELAEA excelsa ¡1/. fi., 6i, 101, 103, ¡16.

OCOI’EA toetens(Aif.) Beni. ci Hook., lO, 31, 32, 37, 44, 45,
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1)1 I)y~lO~PIiAERL\ S\I\RAGI) LN,\ (Ces.) Sace. (u-e). u y ascasde los ej etpl~tr~5
~:iilaros C aSCOSpOrade un ej emplar (1(1 herbario (le ( . rugoso. \ .51.5.5ISlA ¡ NSIT
Ces. ~t 1). Not. (d—c). ~— Ascosporasy ascas. Nl \(O5IH .55I(I:Ll .5 MAc I.1)RMIS (Pers.)
Schr. ([—Ii). Sección meridiana de una periteca ( sólo a mitad derecha aparece con
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(inaca,~c\NAI~ICN~IStjrr. — a, detalle de un ejemplar de Erica arborea con algunas
peritecas 1) sección meridiana de ulla periteca (sólo detallada la mitad derecha);

c. ascas d, ascosporas(a, ~ i6; b, ~ 200; c, X 700; d, ~ 5.001,).
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LÁMINA VI.
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L~:PTOSPHAERJAI)RACONIS Urr. — a, sccci(m meridiana de ulla rnctifi”ación joven;
b, asca; C, ~SCOS~C)~~S (a, >( 2~O /1 ~ 1)00 C, )< 2.000).



LE1o~I’F[AEa1.~ ui~co~1s TJri-. — Dos secciones paralelas (le una misma periteca.
La figura b correspondea una sección meridiana y en ella apareceel ostiolo rodeado
de tepdo estroinatico en proceso de disgregación.La figura u representaun corte

excéntrico(a y 1), X 200).
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h, sección meridiana de una peritcCa inma(lura ascas y ascosporas (b, ~ 5(11)

c-f, X 1.000).
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de un céspedde la faseClsacosi’ORA (C. ~ogalcsi) e, conidios (h, >< T.(Ss) ascospora,

X 2.200; 9, X 700).



\~\TO~PlIAElfllL.\ SAGINAE Urr. — a, planta atacada; 1, detalle de una hoja; c y d,
‘~ccc~o;iestransvcrsalesde hojas nl~sso menosinvadidas lor el parásito (cutre las fruc—
tifcaClo;lcs que aparecenen la figura d, olla hacia el centro correspondea la fase

As1nan\IE] ~ 1’, ahcas f, ascosporas;y, conidios de ASTEROMELLA (e-y, X 1.400).
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>< 1.000).
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L~MTNA XIV.

c~

LUXO IROMA CANÁRJENSIS Urr. — a, b, corte a través de uua fructifi~aci~ny detalles
de couidióforos (conidióforos, X 3.000).

a

~ELEN01’H0MA 1’RYI.LIT1S Urr. — c, d, corte de una fructificación vieja (sólo detalladala
mitad izquierda) y conidios (conidios, X 730),



LÁMINA XV.

MoR\LrsI.~ ~ni~oi~is Urr. — a, detalle de la superficie de una caña de Arando sp.,
con algunasfructificaciones; b, seccióntransversalde una fructificación ; e, conidioforos

y conidios (a, X 40; C, >< 800).



1~’\MlNx XVI.

e. ~

OR~~1AsJ\Ji JRSUTA Urr. a, detalle de la superficie interna de un trozo de corteza
(le Perseo)ndica, con algunos estroinas 9, seccióndel borde de un stronia e, coiudió—

foros (le diferente edad; d, conidio (a, X 40 ; 9, X 9oo; c-d, X J.ooo).



LÁMINA XVII.

Gua

Pv( N(YçliVRtU\I MI( L~(O~I~UMBub. a, fructificación vista desdearriba; b, sección
n~eridianade la misma; e, detalle del “techo” con un conidio en formación; d, conidio

(a, h, >< 900; e, d, X 2.000).
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L~MrNA XVIII

e

a b

SF1~TORL~GAVILÁNFSI Urr. — a, hosa de Scn?~c’~~’~’atacada; b, detalle de ~a
misma Cml alglmos ~~cnidios y cirros de conidios; e, grupo (1C ~~cnidius d, conidios

(a, nat.; b, X 50; c, ~ ~5o; ~ 1.400).
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Castillos del Puerto de la Cruz

Por Antonio Ruiz ÁLVAREZ

1.—EL CASTILLO DE SAN FELiPE

De todas las fortificaciones o Castillos construídos en
el siglo XVII que aún se conservan en Tenerife es, sin
duda algunapor presentarunas característicasdiferentes
dentro del tipo colonial, uno de los de mayor abolengoar-
tístico éste de San Felipe o de Puerto Viejo.

Su historial es interesantepor hallarserelacionadocon
aquellasrevueltasguerrerasquetrajeron consigo la pérdi-
da de los PaísesBajos y la independenciade Portugal,
hechostodos acaecidosbajo el reinadode uno de los últi-
mos Austrias, el monarcadon Felipe IV.

En el año de 1604, el Regidor don JuanAntonio Lut-
zardo de Franchy (1) construyó en PuertoViejo dos débi-
les plataformascon artillería. Lutzardo de Franchy había
rechazadopor dos veces,valerosamente,ataquesde corsa-
rios que intentaron robar unas naves surtas en aquella
bahía; la última en 1611.

Despuésde la visita que en el afio de 1588 hizo a la
entoncesllamada Caletade la Orotava,el ingeniero italia-
no que trabajabapara el rey don Felipe II, Leonardo To-
rriani y con la memoria presentadapor éste al rey don
Felipe II, es enviado, como visitador, el día i3 de febrero
de 1599, a don Alonso de Pacheco,quien ordena la cons-
trucción del Castillo en la desembocaduradel barrancode
San Felipe (2); sin embargo, es en tiempos del general
Irarrazúbal cuandose comenzósu construcción,o seaen
1625, mas no se puso por obra hastael año de 1630.

No obstantehabercarecidoel Puerto de fortificaciones
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capacesde hacer frente a todo ataqueenemigo, encontra-
ron abrigo y defensadiferentesembarcacionesperseguidas
por corsarios en los años 1605, 1611 y 1617.

El año 1640 estalla la revolución en Portugalque, des-
pués de veintiocho añosde enconadalucha, logra separar-
se definitivamentede la Corona de España, elevando al
trono al Duque de Braganzacon el nombre de Juan IV.
En 1641 llegan las noticias a Canariaspor unos soldados
que habíansido expulsadosviolentamentede la isla de la
Madera(3). TenerifecelebróCabildosque fueron convoca-
dos por el Corregidor Urbina. La ciudad de La Laguna
«celebró una procesión general por la paz, gloria y con-
servaciónde la Coronasobre las sienesdel señor don Fe-
lipe IV» (4), y despuésde ofrecer sus humildes servicios
a nuestro Príncipe, en cuanto alcanzasensus fuerzas, dió
órdenesde acelerary terminar la construccióndel Baluarte
de la Orotava (5).

En 1655, los revolucionarios ingleses,acaudilladospor
Oliverio Cromwell, llevan al patíbulo al rey Carlos 1 y
proclamanla República. A pesarde queEspañareconoció
a este país como libre, sus escuadrasnos atacaronen
América,echandoa piquenuestrasembarcaciones,después
de robar sus cargamentos.

Felipe IV dió órdenesde embargarcuantaspropieda-
des inglesas existiesenen Canarias,y ellos nos amenaza-
ron con atacarnossi se ejecutabala RealOrden. Entonces
el general don Alonso Davila y Guzman da las órdenes
oportunasparaque de una vez sediesefin a las obrasdel
Castillo de Puerto Viejo o de Orotava.

El historiadordonJoséAgustínAlvarez Rixo nosdice,
en su Descripción Histórica del Puerto de la Cruz, lo que
transcriboa continuación:

En una notamarginal, manuscritaquevi puestaen un ejemplar de
la antigua [lisloria de Canariaspor don Juan Níiñez de la Peña(P~íg.
469), dice: «Lo fabricó Antonio Gallegos y en la casa de este apelli-
do hay una R. Cédula en que el Rey da las gracias a su fundador y
manda que siempre que en susdescendienteshaya alguno que quiera
ser Alcalde, sea preferido.

Don Joséde Viera y Clavijo (6) escribe que el Mar-
qués de Vallehermoso era el encargadode la reedificación
de esteCastillo y el de Garachico,segúnCabildo celebra-
do en la Ciudad de La Laguna, a 31 de agosto de 1723.
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El Castillo estuvo siempre en muy mal estadode con-
servación;el puente levadizo terminó por desaparecery
en su lugar colocaron una pasarelafija de maderade tea,

sostenidapor cuatro gruesos pontonesde la misma clase
de madera.

Constade dos plantas: en la baja hay dos habitacio-
nes, una a cadalado. En la habitaciónde la izquierda es-
tñ el foso en que se guardabanlos proyectiles. La de la
derecha,cuyo pavimento es de losas, servía de cuerpo de
guardia. Un pequeñotúnel nos conduceal amplio patio de
armas, todo embaldosado.A la derecha del mismo, una
pequeñaescalerade piedraflOS lleva a un corredor cubier-
to hastalas puertasde entradaa las habitacionessuperio-
res, tambiénembaldosadas,y que servíande alojamiento
y cocina de la tropa. Tiene una garita y estaba artillado
con tres cañonesde hierro: dos del calibre 24 y uno del
calibre 16.

Para darnos idea del estado defectuosode defensaen
que se hallabael Castillo duranteel gobierno de dicho ge-
neral Dávila, como tambiénde la probabilidad que existe
de que la familia Gallegos contribuyeraa ponerlo en es-
tado de ser útil, transcribimostextualmentelo que Álvarez
Rixo dice:

«DonJuanFranciscoGallegosAlfaro y Lugo era Capitánde Milicias

del Puerto, el cual custodió, cuando los rebatos de enemigoscon or-
den de dichu general armando a los soldadus con sesentay nueve
arcabucessuyos propios que tenía con utras armas en su casa y ade-
más furmó un reducto en la raya de Martianez».

«Consta, igualmente—continúa diciéndonosÁlvarez Rixo—, que
su padre el Capitán don Franciscode Franchy Alfaro, el a6o de 1617,
cuando se sapo el saqueoque había sufrido la isla de Puerto Santo
por los enemigosde la Corona, asistió en el l’uerto de la Orotavade
guarnición con su comnpaúía,cuyosantecedentesse hallan en un cer-
tificado de familia, hecho en la Ciudad de La Laguna,a ‘3 de di-
ciembre de ib63~(y).

A finales del siglo XVIII, su Castellano don Diego
I~arrylo reformó, y reedificó los alojamientos superiores,
incluyendo la garita, reformas que importaron la suma de
300 pesoscorrientes.

A mejiados del siglo XIX, a solicitud del Gobernador,
don Leonardo Cordero, se volvió a reedificar, con parte
de la muralla para que iudiesen alojarseen él las fuerzas
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que venían de Santa Cruz a guarnecer nuestras costas.
Para estareforn~afue traído, expresamente,el sobrestante
de fortificaciones don Pedro Pérez,y costó a la Real Ha-
cienda 3.000 pesoscorrientes(8).

El día 3 de septiembre de 1891 se entregóel Castillo
a nuestro Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto
en la R. O. antesmencionada,para dedicarloa enferme-
ría o lazaretodurante las condicionesespecialesde epi-
demiaspor las que atravesabaestepueblo. Firman el re-
cibí el Alcalde, don SebastiánFernándezy el Comandante
Militar, don Santiago Zárate. Hizo la entregael Oficial Ce-
lador de Fortificaciones,don Pedró Pájara,e intervino en
la misma el Comisario de Guerra,don Juan de Lara.

A unoscincuentametrosdel Castillo se encuentrala
Casilla Polvorín, cuyas llaves conservaba,entonces, un
guardiánde almacéncon sueldo mensual de 60 reales de
vellón. «Estáconstruídade argamasay bóveda».Tiene su
garita (9).

11.—LA BATERÍA DE SANTA BÁRBARA O DEL MUELLE

En los comienzosdel siglo XVI habíaacordadoel Ca-
bildo de la Isla la construcciónde un muelle en estePuer-
to, pero pareceser que éste no se puso por obra hastael
siglo XVII, por los aáosde 1641 al 1650, en que,por acuer-
do del Municipio, se empezaronlas obras que más tarde
servirían para la construcciónde un puerto artificial.

El ingeniero de S. M. don Jerónimo Mines fue el
autor del plano para el trozo de muelle, semicircular,con
la escalerilla, dondeunos años después se construyó la
fortaleza-bateríaque serviría para defendera las embarca-
cionesque llegaban al Puerto para cargay descarga de
mercaderías,contra las naves piratas que infestaban las
aguasdel Atlántico.

En el año 1733, segúnconstadelas Sinodalesdel Ilmo.
Obispo Dávila —pág. 521—, se le nombrabamuelle, es-
tabaartillado, y la partedonde se edificó la Batería, que
aún conservala escalerilla de piedra para bajar al mar,
fue construídaen 1741, habiendodirigido la obra el Coro-
nel de Ingenierosdon Antonio Riviers y trabajadoen ella,



Lk~i. i.—Puente y puertade entradaal Castillo de San Felipe
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como capataz,un tal Juan Pérez Ochoa, según escritura
pública anteGabriel del Alamo y Viera (f.° 171).

La Batería era de construcción casi idéntica a la de

San Telmo. Tenía un muro-empalizada,una garita y casi-
ha-polvorín. Estabaartillada con cuatro cañones:dos de
hierro y dos de bronce,todosdel calibre 12. Los doscaño-
nes de bronce lucían las armas de i’ortugal y de Holanda.

Siendo Capitán Generalde la Isla don Luis de Córdo-
ba, repartió entre todas las fortificaciones de este Puerto
los cañonesque habían pertenecidoa un navío holandés
que le habíasido entregado,por cuya razón se encontra-
ban éstos en nuestrasBateríasy Castillos.

En los Carnavalesdel año 1810 estalló el motín cono-
cido por el de «Los Franceses»que causó terrible indig-
nación en toda la Isla por la forma en que se desarrolla-
ron los acontecimientos.Una multitud enfurecida, haciendo
gala de un mal entendidopatriotismo, capitaneadapor un
peninsularapodado«El Curro», asesinóde la maneramás
horrendaa dos honrados francesesque hacía unos años
se habíanestablecidoen esta población.

Uno de ellos, llamado José E3ressan,escribientede la
casa de Cólogan, cuandosupo que habíanasesinadoa su
compatriotaLouis Beltrán Broual de un hachazo por la
espalda,huyó y se presentóal Coronel ~ GobernadorMi-
litar de la Plaza, don Joséde Medranda, que se encontra-
ba en la Batería, para que éste le detuviese como prisio-
nero de guerra. El Coronel entregó a aquel desgracia-
do, que se refugiaba bajo el pabellón nacional, a la mul-
titud para que lo llevase a La Orotava; mas al salir del
rastrillo recibió un tremendogolpe que le hizo caer en tie-
rra, terminandode rematarlecuando, arrodillado, implora-
ba perdón por su inocencia, sin que nada pudiesenhacer
los militares i~ar~timpedirlo.

En 1817, don José Cuhlenañadióun pedazode muralla
para que sirviese de resguardoa su propia casa,y el Ca-
pitán de Puerto construyó, también, una buena casilla de
maderapara su despacho.

En 1836, la Real Haciendahizo algunasreformas,que
costaronla cantidad de 240 realesde vellón (lo).

Esta Bateríaexistió hastalos comienzos del presente
siglo, en que las exigencias de nuestro puerto, entonces
acrecentadopor la (‘antidad de buques de todas las na-
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ciones que llegabana cargar nuestrosfrutos, obligaron al

señorAlcalde a recabarde la primeraautoridadmilitar le
permitiesederribar la empalizaday garitas para que los
camiones pudiesen efectuar mejor su acceso al muelle
viejo (it).

111.—EL CASTILLO DE SAN CARLOS

En 1770 (12), don Matías Galvez Gallardo,Administra-
dor de la Real Aduana del Puerto, costeó de su propio
peculio el Castillo de San Carlos en los llanos de Martía-
nez, cerca del mar. Dicho Castillo teníaun almacéno alo-
jamiento donde se guardaban los diferentes pertrechosy
una cabria para suspenderlos cañones de hierro y sus
proyectiles. En el año 1795 fue nombrado Gobernador de
dicho Castillo, don JuanPrimo de la Guerray del Hoyo-
Solórzano, tercer Vizconde de Buen Paso,siendo mastar-
de destinadoa Santa Cruz, dondefalleció el 10 de noviem-
bre de 1810.

La nochedel 7 de noviembre de 1826, el gran aluvión
que desbordóel barrancode Martíanezlo arrasópor com-
pleto, arrastrandotambién las aguas a tres de los cinco
soldadosque componíansu guarnición.

TV—LA BATERÍA DE SAN TELMO

Alrededor de la Ermita de San Telmo se formó la
Plazuelade Mareantes,y en su propio terreno se edificó,
años más tarde, la Batería de su nombre.

Parece,por lo que se desprendede las Sinodalesdel
Ilmo. don PedroDávila, quedichaBateríatodavíano exis-
tía en el año 1733; sin embargo,don José de Viera y Cla-
vijo nos dice en el Tomo 4.°de sus Noticias de la Histo-
ria Generalde Canarias que, en el añode 1701, el Coman-
danteGeneral, don Agustín de Robles, nombró un Caste~
llano para la Rateríade San Telmo, Pedro González Tel-
mo. Así, pues, debió existir en aquellugar algunamuestra
de tal por algún cañónpuesto allí provisionalmente, que
mas tarde hubieronde quitar, dado que en dicho año de
1733 ya no sehacemención de la mismaen la descripción
de las demásBateríasque tenía este Puerto.
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El pequeñoreducto queexistía fue reedificado por don

FranciscoCaballeroSarmiento,su Castellano,

~por cuya generosidadS. M. le mand6 dar las gracias oficialmente,
según se hacía constar en un documento existente en el Gobierno
Militar de este Puerto, (ii).

Sarmientolo hizo embaldosar,pues antesera de tie-
rra, y edificó la casilla polvorín y la garita. Fue artillado
con unos cañonesde hierro que anteshabían pertenecido
al navío Santiago y otros dos de bronce que fueron lle-
vados a aquel lugar desde la Batería de Santa Bárbara o
del Muelle. Dicho navío hacía la travesíadesde Tenerife
a América, con pasajey cargade vinos y orchilla. Manuel
M. Marreroen sulibro Canarios en América, publicación
del Centro Canario de Recreoy Beneficienciade Caracas,
nos dice que también dos buquesde Santa Cruz de Te-
nerife, el Nuestra Señora de la Soledad y el Santiago,
levaron anclasde aquel puerto, conduciendo 70 familias
con destino a la Florida, dondeformaron el establecimien-
to de San Agustín.

Y el culto escritor, llorado presbíteroSebastiánPadrón
Acosta escribíaen el diario La Tarde, de fecha 24 de
agostode 1948, extractadode un documentohallado en el
Archivo Militar del Alcázarde Segovia,redactadopor Fray
Manuel González Ramos, lo que sigue: ‘<que había visto
morir y enterrara AntonioJoséEduardoque navegabaen
el navío de su propiedad llamado Santiago». Creo que
debe tratarse del mismo barco, al menos que existiesen
entoncesdos navíos con el mismo nombre.

El aluvión del a~o1826 derrihó, la nochedel 7 de no-
viembre, el muro y empalizada, casi en su totalidad,sien-
do más tardereedificado por su Castellanodon Domingo
Nieves-Ravelo.

Esta Rateríaestuvo cercadacon unos barrotesde ma-
dera de tea, algunosde los cualesseconservanen suparte
de entradapor la callede San Telmo. Tenía—y conserva—
su casilla polvorín y una garita y un evacuatorio,hoy ta-
piado. Debió poseerun pequeñoalojamiento para la tropa
y oficial, cuyo emplazamientoes hoy difícil de localizar.
Tiene su explanadade losas que aún h~yestá en buen
estado, donde se encontrabanemplazadoslos cañones.

Esta es, a grandesrasgos, la historia de los Castillos
del Puerto de la Cruz.
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NOTAS

(1) El Capitán don Antonio Lutzardo de Franchyerahijo de don
Juan Antonio de Francby y de doña Isabel Fontedel Castillo, y nieto
de don Antonio de Franchy, natural de Génova,conquistadordeTene-
rife, y de doña Inés López. De esteCaballero desciendenlas Casas

de los Marquesesdel Sauzal, de la Candia,la de Alfaro, y otrasde
la primera Noblezade las Islas.

Las casasde don Antonio LutzardodeFranchy, y las del Coronel
don José de Llarena, doña Ana de Ponte y Vergara,don Francisco
Valcárcel y don Francisco Molina, fueron las primeras que se edifi-

caron en este Puerto.
(2) En 13 de febrero de 1599, el visitador de las armasdel Puer-

to que habíaenviado don Felipe II, don Alonso de Pacheco,lo cons-
truyó en el entonces llamado Puerto y Caleta del lugar de la Oro-
tava, asistido del gobernadorde la Isla Hernandode Cañizares,de los
RegidoresFrancisco Pérezde Victoria y JuanLutzardo,y de los maes-

tros de albañileríaFranciscode Acevedo, Ruiz Pérezy Manuel Morín, y
cdespuésque ovo andado y miradojuntoal dho. puerto i caletasi prac-
ticado i tratado sobre ello, quedó de acuerdo i conciertoi diferidoque
se hiciese un cubelo enuna montañalargaqueestájunto al dho. Puerto
y Caleta, la qual es entre la Caleta que dicen del Burgao i la Caleta
del puerto, por ser lugar que se toma una Caleta e otra; e allí se
acordó que se hiciese un cubelo, de altor de sinquenta palmos en
alto, i de hueco de treinta pies, i que se hiciese de piedra i cal i
argamasa,i con sus cuatro troneras de cantería, i queel dho. cubelo
tuviese dos sobradoscon sus vigas fuertes y recias i ladrillos por
tabla con su Puerta fornida y con su baluarte alrrededorque pueda
jugar de dentro del una piesa, entreel cubelo y el dho. valuarte. El
qual valuarte ha de tener sus saeterasde cantería i cal, i que el dho.
valuarte ala de tener i tenga de altor tres taps. i de ancho seis pal-
mos. Acta levantadapor el Escribanode visita Francisco de Rojas,
en la cual se hacetambién constar la convenienciade dotar al puerto
indicado de 6 sacresde bronce y 6 de hierro con sus correspon-
dientescámarasy la pólvora necesaria,calculandolos peritosalbañiles
que el total del baluarte ascenderíaa 1.500 doblas.

(~,~y ~) «Traxeronlasnoticias de la sublevaciónde Portugal a las
Canariassesentasoldados castellanosque, expulsadosde la isla de la
Madera violentamente,llegaron a Lanzarotea principios de 1641. Re-

feríanéstos que allí habían tomado lasarmas contrael rey de España
hastalos estudiantes,frailes y clérigos, proclamandoa don Juan IV, y
apoderándosede las Fortalezasy caudalespóblicos. Al oir semejante
sublevación, atónitas, fieles, e indignadasnuestras Islas no las quedó
nada que hacer para calificar su antiguo celo a la Monarquía y po-
nerseen mejor pie de defensa contra vecinos tan peligrosos. Casi
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todos los Cabildos que celebró Tenerife por aquel tienWo, convocados

por el Corregidor Urbina,teníanestamateriapor blanco. Lo primero

que hizo la Ciudad de La Laguna, en 4 de marzo, fue una Procesión
General por la paz, gloria y conservaciónde la Corona sobre lassie-
nes del señorFelipe IV.

~Luego mandó ofrecer sus humildes serviciosa aquelPríncipeen
cuantoalcanzasensus fuerzas.Trató de municionar el Castillo princi-
pal de SantaCruz, atrincherar el de Paso-Alto, concluir el Baluarte
de la Orotava..., (Noticias de la Historia Generalde las Islas Ganarlas.
Joséde Viera y Clavijo. Tomo 3°, pág. 233 (E. P.).

(6) Vid.: Viera y Clavijo: Noticias..., Tomo 3,0 pág. 404 (E. 1’.).
(~)JoséAgustín Álvarez-Rixo: Historia del Puerto de la Orotava.

Manuscritae inédita en poder de sus herederos.
(8) Vid. Álvarez-Rixo: Ob. Gil.
(~) CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS: CASTILLO DE

DE SAN FELIPE—PUERTO DE LA OROTAVA.
Inventario General de todas las partes que conslltuven el expresado

Castillo con expresión de las habitaciones,j5uerlas, ventanas, herrajes,

armamenlos,etc, etc., que hay en él cuya describciónJ’articular y estado
en que por el Cuerpo Nacional de Ingenierosse entrega en el día de la
fecha es como sigue: ¡faciendo dicha entrega el Sr. (~o.’nandanteilfilitar
del exy’resadoPuerto.

Entrada Principal—Se verifica por un puenteestablede madera
de 12 pies de largo por 7 y medio deancho y otro levadizo de ~ pies
de largo por 8 de ancho, pero sin cadenasni cuerdas para elevarse.

La puertadeentradaes de unahoja de maderade tea con abraza-
derasde hierro en los extremos; mide dos varas y tercia de ancho,
gira sobre quicialerasde bronce, cierra por fuera con pestillera y por
dentro con una tranca de madera. Dha, puerta es nueva.

Cuerpo de Guardia.—A la derechade la entradahay una puerta
de una hoja que gira sobre quicialeras de bronce, se cierra con ce-
rradura de cerrojo y llave y da entradaal cuerpo de Guardia quees
de 7 varas de largo por 6 de ancho, cuyo pavimento es de callaos.
Tiene un dormitorio de mampostería y enlosadocon una pieza de
maderade tea por delante para sujetar al dicho enlosado;el dormi-
torio es nuevo y frente a la puerta hay una ventana de mediano ser-
vicio que se cierra con dos hojas.

Repuesto—Frentehay otro cuarto igual al anterior que tiene en la
puerta para cerrarla un candado con su llave y su piso es de tablas;
está sirviendo de repuesto a cargodel cuerpode Artillería y se halla
en buen estadode servicio.

Explanada—Sigueel emplazamientode la bateríacuyaexplanada
es de losas y estáen buenestado.Por su izquierda está para bascheta
en trece basasy a su derechapor la parte que mira a la población
tiene una embraxurapara servir la artillería.

Común—Al extremo opuestopor el lado del barranco llamado
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del Rey está el común sobre canes y puentes de piedra, los mismos

que están sugetospor barrotesde maderade tea y dá entrada por

una puertatambién de tea de dos varas y mediade alto por 33 pul-

gadasde ancho, que gira sobre quicialeras de bronce y cierra con
pasadorde hierro por dentro y cerrojo por fuera; el asiento es de

madera de tea, el frontis del mismo de losas, el piso de hormigón

y el techo de ocho trozosde maderacon torta encima. Toda el dicho
común acabade construirse.

Escalera y Garita.—Al extremo opuestohay una escalerade once
pasosde piedraparasubir a la garita y galería, pasadizoy cuadraalta.

La garita es nueva con entradaaspilladerade zócalo y cornisa y
remate de tosca colorada que acabade construírse.

Cuadra.—La cuadra es de 13 y media varas de largo por 5 y
media de ancha,sus pisos de callaos y está en buen estadode servi-
cio y recorridassus paredesy piso. La puerta de entradaes de dos
hojas que gira sobre quicialeras de madera,cierra con dos argollasy
candadocon llaves: tiene dos postigos en la pared frente a la entra-
da y en las testeras,una ventanaen cada una con sus barrotes de
maderacadaventana,estandotodo en buen estadode servicio.

Galeria.—Frente a la cuadra alta, está la galería cubierta con
armadura de madera de teja yana y sostenidapor seis pilares de
maderade tea con barandasde la misma y piso de callao en toda su
longitud. Esta sigue por el pasadizoque correspondeal lado de la
población hasta descubrir el puente de entradacuya parte que des-
cubre la dha, entradatiene el piso de callaos nuevos.

Almacénde »lvora.—Frente al Castillo y contiguo al camino que
va a la población,se halla el almacénprincipal de pólvora cuya en-
tradase hace por una puerta de una hoja de rejas y forrada de
tablas de pinsapo de dos varas y tercia de alto que se cierra por
un candadocon su llave. La Puerta del almacénes de una hoja de
tablasde tea que gira sobre quicialeras y cierra por un candadocon
su llave. Tiene una segunda puertade pinsapode una hoja que gira
sobre visagras y cierra con un cerrojo y candado: el almacén mide
siete varas y tercia de largo por cuatro varas de ancho, su piso es

terrizo con un entarimadode maderade tea, su techo de bóveda; en
la pared de enfrente a la entradahay un respiradero que mide x6
pulgadasde alto por 8 de ancho con una plancha de hierro y agu-
jereada: se halla todo un buen estado de servicio.

Atargea.—Por la parte exterior de dicho almacénprincipal se
halla una atarjea que recibe las vertientes de la bóveda que mide
io varas de largo

Tanto el Castillo como el almacénprincipal se hallan encalados
y albeado5nuevos.

Puerto de la Orotava, agosto31 de 1847

Recibí Entregué
El ComandanteMilitar El Coronel de Ingenieros

Miguel Pereyra Luis Muñoz
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ALCAIDES DEL CASTILLO DE SAN FELIPE I)EL PUERTO DE
LA CRUZ. Datos tomados de la Historia de Canarias del licenciado

Juande Ñúfiez de la Peña, (Santa Cruz dé Tenerife. Imp. Isleña, 1847),

pp. 470-471.

El primer Alcaide que he hallado por escrito, que fue de este
Castillo, es el Capitán don Juan Antonio de Franquis, regidor nom-
brado por el Regimiento de esta Isla, por fin de noviembre del alío

de mil seiscientosy cuarenta y cuatro

Y por la facultad, que su Majestad dió a la Villa de la Orotava,

se han nombrado los alcaldesy alcaidessiguientes:
El Maestre de Campo don Lorenzo Pererade Punte y Lugo, Regidor,

años de 1651 y 1652.

El Capitán don Diego Benítez de Lugo, año de 1653.

El Sargento Mayor don Benito Viña, Regidor, año de 1654.

El Maestre de Campo don Alonso Calderón, Regidor, año de 1655.
El Capitán Juan Francisco de Ponte, Regidor, año de 1656.
El Maestrede Campo don Franciscode Lugo, Regidor, año de 1657.

El Capitán don Carlos de Franquis, año d~1658.

El Capitán don Miguel de Alfaro Franquis, año de 1659.

El Capitán don Miguel de Franquis Velázquez,año de i66o.
El Capitán don FranciscoTomás Franquis Alfaro, año de t66i, Ca-

ballero de la Orden de Alcántara.
El SargentoMayor don Alonso de Molina, año (le 1662.

El Maestre de Campo don José de Mesa y Lugo. Caballero de la Or-

den de Calatrava,año de 1663.
El SargentoMayor don Lorenzo Valcárcel y Lugo, año de 1664; des-

pués fue Regidor.
El Capitándon Francisco de Molina, Regidor que fue de esta Isla y

alcalde año de 1665.
El Capitán don Diego Benítez de Lugo, año de 1666.

El Capitán don Francisco de Valcárcel, Alférez Mayor, año de 1667.
El Capitán don Lope de Mesa y Lugo, Caballero de la Orden de

Santiago, Regidor, año de i668.

El Capitán clon Juan de Monteverde, Regidor de La Palma, año de 1669.

El Capitán don Sebastiánde Franquis, lo fue algún tiempo del dicho
año de 1669, por nombramiento del general de estas islas.

El Capitán clon Gabriel Lasso de la Vega.
El Capitán don Pedro de Ponte y Molina, Regidor, ha sido Alcaide

en el año de 1670 y 1671.

El Capitán don Diego Gallegos es alcaide este año (le mil seiscientos
y setentay dos.
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LISTA DE TODOS LOS S. S. ALCALDES Y OTROS EMPLEADOS

MUNICIPALES QUE HAN GOBERNADO EL PUERTO DE LA
CRUZ l)E LA OROTAVA, DESDE PRINCIPIOS DEL SIGLO XVIII.
CON INDICACION DE LOS SUCESOS MÁS INTERESANTES
ACAECIDOS EN SUS ÉPOCASRESPECTIVAS EN ESTE PUEBLO.

Alcaldes Castellanos 4
1701

1702

1703, Alcalde projietario el Capn. Pedro García del Castillo.
1704, Dicho Capn. Pedro García del Castillo. Hubo varios extremeci-

mientosde tierra, resultando unaerupción volcánica en el Llano
de Maja, a 24 de diciembre.

~ D. Cristóbal Francisco Briones y Lugo, Capitán de Caballos
Corazas.

1708, D. Francisco de Mesa y Lugo; por cuya ausenciaejerció el
Capn. Don Juan CabreraBethencourt,y se emprendió la traída
de las aguasdel Rey.

1709-1710, I)on Jerónimo Francisco de Ponte y Lugo. Hubo extraor-
dinaria falta de pan.

1711-1712, El SargentoMayor Don Francisco Nicolás de Valcárcel y
Lugo.

1713, El Capitán de Caballos Don Pablo JoséAlfaro y Lugo.
1714-1715, Don Melchor Lorenzo deLlarena y Ayala. El 13 de agosto

un tal Mr. Edens, inglés y otros, hicieron un viaje al Teyde.
1716-1717, Don Juan FranciocoDomingo de Franchi y Lugo.
1718, El Capn. Don Gerónimo Francisco de Ponte y Fonte. Quémase

este Convento de Monjas Catalinas.
1719, Don Melchor de Llarena; y en el mes de mayo lo fue interino

el Sargento Mayor, don JoséRomán Manrique.
1720-1721, Capn. Don Francisco Tomás de Franchi y Aponte. Este

sujeto impuso ahora los derechossobre la aguada de las naves,
1722, Don PedroJoséde Mesa Benítez y Lugo.
1723, SargentoMayor Don JoséRomán y Manrique.
1724, Don Lorenzo Francisco Valcárcel y Lugo. Y algunosdíasejerció

Don Francisco Tomásde Alfaro y Lugo.
En la Juntavecinal tenidaa 19 de marzo se habló, que el repre-
sentantedelPueblo,no convinieseen quevengan tropas de fuera.

1725, Ahora sigue el Gobierno Municipal y Militar bajo otra planta;
porque de resultasde reparosy reyertas sobrealcurniade Don
JoséMachado Espmnola,elegido en la Juntaelectoralde la Villa,
dejó ésta de nombrarperdiendoesteprivilegio. Y parécemeque
para determinar con más acierto, la Rl. Audiencia comisionó
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con jurisdicción al Dr. Don Juan Manuel de la Oliva. Y con
fecha 22 de agostoconsta lo era también por comisión del mis-

mo Tribunal Don Cristóbal Andrés de Ponte Xuarez y Lugo,

Marqués de la Quinta Roja, que sustituyó la Alcaldía en el
Teniente Capitán Don Miguel Juan de Socas, vecino de este
Puerto.

1726, Don Francisco Tomás de Alfaro y Lugo, que parece lo fué

temporalmente.
Mientrasla Villa de la Orotavaconservó—diceÁlvarez-Rixo—

la prerrogativa de nombrar Alcaldes-Castellanospara el Puerto
y su Cabildo, queda Visto que éstos eran igualmente sus Go-
bernadores. Mas el año de 1707 el Comandante General don
Agustín de Robles nombra Gobernadordel Puerto a don Mar-
cos de Castro y Betbencourt, abuelo del Ingeniero don Agustín
de Bethencourt y Molina, siendo suspendidopor oposición de
la Orotava que veía en el tal nombramientouna intrusión en
su privilegio, volviendo entoncesa quedar los dichos Alcaldes-
Castellanoshasta los años de 1725 a 1727.

A partir de estas fechas siguieron regentandoel Gobierno
Militar del Puerto algunos de los Castellanos del Castillo de
San Felipe.

De 17~i~-~,el Capn. don Rodolfo Sautrier y Paul.
De 1761-70, don Juan Antonio de Acevedo.

De 1771-73, Oficiales de Milicias a quien encargabadel mando el
Comandante General. En 1773 entró a servirlas el Capn. de
Artillería don José de Medranda y Caraveo, natural (le este
Puerto, quien obtuvo título por el Rey como de Plaza jurada
con renta de 6.00o rs. vellón anuales,por los añosde 1791 al 96.

En el año 1781—l)or ausenciade Medranda—quedóde Gobernador
don JuanAntonio de Urtusaóstegui.

En 1777 y 78 el Alférez Mayor de la Isla, Coroneldon Francisco de
Valcárcel.

En 1780, el Capn. don Agustín de Castro y Bethencourt.
En 1790 y 91 el Subtenientedon Rafael Pereyra.
Por el mes de mayo de 1792 don Juan Creaght.
En 1795, otra vez Pereyrapur ausencia(le Medrandaque se encon-

traba en Madrid.

Sobreel Coronel don Joséde Medranday Caraveo,publiqué en el
diario EJ Día de SantaCruz de Tenerife, de fecha 22 de noviembre
de 1953, una corta biografía. Esteprestigioso militar falleció el día 19

de mayo de 1819, a los 77 años de edad,y su cuerporecibió cristiana
sepultura en el CementerioCatólico de su pueblo natal, el Puerto de
la Cruz. Su losa sepulcral lleva la siguiente inscripción:

«D. O. M. Aquí yace Dn. Joséde Medranday Caraveo,Coronelde
los Rs. Exércitos y Caballero de la Rl. y Militar Orden de San Her-
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menegildo con Cruz y Plaza. Falleció a la edad de 77 años el día 19

de mayo (le 1819’.

A la muerte de Medranda pasó a tomar el mando de la Plazael
que lo había estadodesempeñandointerinamente,o sea, don Rafael

del Campo y Guezala.
(io) Álvarez-Rixo, Justaría del Puerto de la Orotava. (Ms. iné-

dito).
(ti) INVENTARIO II)E LA BATERÍA HECHO EL DÍA 12 DE

JUNIO DE 1842.

Antes de su entrada(a la Batería), un petril cubierto de piedra
viva sobre el muro continuación de la Batería que termina en la pla-
ya y que está adosadoa él la Casilla de maderade la Capitanía de
Puerto, y en él una piletapara el servicio de la guardiay del público.

Puerta Rastrillo—La entradase hace por una puerta rastrillo
de dos hojas de medianoservicio, peroseparadoen todas sus partes.
Gira sobre quicialeras de hierro, tiene cerradura, cerrojo y llave; a
su izquierda, un asientocubierto de piedra viva labrada. Hay treinta
estacasde maderade tea de muchosaños de uso,puesto en servicio

y para su conservaciónse acabade pintar de chapapoteo barniz,así
como las hojas del rastrillo y puerta del Cuerpo de Guardia y re-
puesto y un asta de banderacon su driza.

Cuerpo de Guardia.—A su entrada una puerta de una hoja de
buen servicio sobre quicialeras de hierro y con un pasador de lo
mismo; un marco de luz con ventanade correderade madera;su pi-

so empedradoy completo; un tablado dormitorio para la tropa de 4

varas, 4 pies; tejado de tejavana, recién tejado.
Repuesto—Supuerta que gira sobre quicio de madera,tres argo.

llas para candadosque se cierre y tiene dos candados.Cubierta de
tejado teniéndolo sobre siete canalespara defensade las aguas que

de otro tejado que hay sobre él derraman. En el parapeto que es a
barlovento en donde termina la parte circular, hay una escalera de
ti pasosde sillares de piedra viva para bajara la playa con un porta-
lón de maderade teaenrejaday su aldabónparacerrarlo concandado.

Explanada—La explanadaes de piedra viva, así como el resto

de su emplazamientoy está en buen estadoy sin faltas: hay en el
extremo derecho de la Batería un pozo de asiento coronadode pie-
dra viva labrada:entre el repuesto y el Cuerpode Guardia, un ar-
mero nuevo pintado, con cajuelaspara igual número de fusiles.

Garita—A la izquierda de su entradase acabade construir una
garita de piedra labrada,su zócalo, puerta, cornisa y remates,y lo
restante de mampostería.

Puerto Orotava, 12 de Junio de 1842

Recibí Entregué
El Gobernador El Coronel Comandante

Generalde Ingenieros
Luis MuñozVicente 1-lernández
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iVota.—E1 3 de junio de 1851 se construyó y colocó sobre el en-
losado que servía de camastro,un tablado dormitorio con su cabece-
ra en dos tramos de dos varas tres cuartos de largo en tres tramos
arriostradosy marcados al fuego con la letra E y numerados del i

al 3.
(12) En el libro inédito de don José Pinto de la Rosa se hace

constar que dicho Castillo fué construídoen 1774. Álvarez-Rixo nos
da la fecha de 1770.

(13) Alvarez-Rixo nos dice que el uniforme q~eusaban los Cas-
tellanosera:«Casacaazul sin solapa,collarín y vueltasencarnadascon
galón de oro, barras también azules y algunos pusieron en ellas Flo-
res de Lis; otros, castilletescon leones bordadosde oro y otros, nada.
Calzón azul, sombrero,armadaespaday bast9n».—Vid.: Ob. CiÉ, en
nota 7.
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LOS PERIÓDICOS CANARIOS EN AME1UCA

Un importante capítulo de la historia del periodismo
canario lo constituyen, sin duda alguna, los periódicosque
se han publicado en cadauna de las repúblicas latinoame-
ricanas, para servir de expresióny de vehículo para co-
municarsea los grupos isleños residentesen las mismas.
Y como a estetema no se le ha dedicadoaún todo el es-
tudio que merece, pensamosque pueden ser de alguna
utilidad las presentesnotas, que se publican como aporta-
ción para trabajosmás amplios.

Cuba
Título: El Mencey.
Localidad: La Habana.
Fecha: 1864.
Carácter:Periódico hispano-canario,de noticias e interesesmate-

riales.
Editor-propietario:JoséA. PérezCarrión.
Redactores:Castañeda,Gordillo, Negrín, los tres Ortega, Orihue-

la, Penichety otros.
Periodicidad: Quincenal primero y semanal después.

Título: El Correo de Canarias.
Localidad: La Habana.
Fecha: 1882.
Director: Vicente Pineda.
Redactores:FernandoFalanjón, Domingo FernándezCubas,

A. López Botas y Teófilo Martínez de Escobar.
Periodicidad: Semanal.

Título: El Eco de Canarias.
Localidad: La Habana.
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Fecha: 1883.
Carácter: Revista económica,política, científica y de noticias ge-

nerales.
Director-fundador: Valeriano FernándezFerraz.En 1886 lo dirigía

EstebanR. Acosta.

Periodicidad: Decenal.

Título: La Voz de Canarias.
Localidad: La Habana.
Fecha: 1884.

Carácter: Dedicado a la colonia canaria.

Título: C~anarias.
Localidad: La Habana.
Fecha: i888.
Carácter: Revista dedicadaa su colonia.
Periodicid;d: Mensual.

Título: Revisla de las Canarias.

Localidad: La Habana.
Fecha: 189o.

Título: La Colonia Canaria.

Localidad: Cienfuegos.
Fecha: i8qi.
Carácter: Órgano de la sociedadde su nombre.
Periodicidad: Mensual.

Título: Las Afortunadas.
Localidad: La Habana.
Fecha: 1893.
Carácter: Órgano de la Colonia Canariaen la Isla de Cuba.
Director: I’élix Carballo.
Redactores:Miguel EspinosaHernándezy JuanDomínguezBarrera.
Colaboradores:WenceslaoAbreu Francisco, Luis Felipe Gómez

Wangüemerty Felipe Verdugo.

Título: Las Canarias.
Localidad: La Habana.
Fecha: 1896.
Carácter:Publicación regional.
Director: Benito Quevedo.
Redactores:Félix Carballo,Juan DomínguezBarreray Luis Felipe

Gómez Wangüemert.
Periodicidad: Semanal.

Título: lii llera/do de £‘anarias,
Localidad: La Habana.
Fecha: 1897.

Director: Esteban R. Acosta.
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Cabrera.
Periodicidad: Mensual.

Título: C’anarias.
Localidad: La Habana.
Fecha: 1908.

Carácter: Revista regional ilustrada.

Director-fundador: Francisco Guerra Bethencourt.
Periodicidad: Mensual.

Título: El Eco de (‘anurias.
Localidad: La Habana.
Fecha: 1909.

Carácter: Periódico defensorde los intereses
l’undador: Juan Domínguez Barrera.
Director: Miguel EspinosaHernández.

Cuba.
Director: Félix Duarte Pérez.
Periodicidad: Ouincena].

Título: Las Afortunadas.
Localidad: La habana.
Fecha: 1923.

Carácter:Revista.
Administrador: JesuisSoler de la Puente.

Título: La I’atrja [sieña.
Localidad: La Habana.
Fecha: 1926.

Carácter:Publicación dedicadaa la colonia canaria.
Director-fundador: Luis Felipe Gómez Wangüemert.
Periodicidad: Mensual.

Título: Cuba y Canarias.

Localidad: La Habana.
Fecha: 1906.

Carácter: Revista canaria.
Director: Tomás Felipe Camacho,y después Manuel Fernández

de la colonia.

Título: Cubay Canarias.
Localidad: Sancti Spiritus.
Fecha: 1922.

Carácter: Publicación ilustrada, órgano de la colonia canaria en

Título: El Guanche.
Localidad: La Flabana.
Fecha: 1924.

Carácter: Periódico de interesescanarios.
Director-fundador: Luis Felipe Gómez Wangüemert; después lo

dirigía JoséCabrera Díaz.
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Título: Hespérides.
Localidad: La Habana.
Fecha: 1930.

Carácter: Revista literaria.
Director: Tomás GonzálezRodríguez.
Periodicidad: Mensual.

Título: Tierra Canaria.

Localidad: La Habana.
Fecha: 1932.

Redactor: Tomás Capote.
Periodicidad: Mensual.

Título: Boletín de Cuba y Canarias.
Localidad: La Habana.
Fecha: 1938.
Director: A. Castañeda
Periodicidad: Quincenal.

Título: Canarios en Cuba.

Localidad: La Habana.
Fecha: 1946.

Carácter: Revista de la colonia canaria.
Director: Feliciano Jerez.

Argentina

Título: Canarias.
Localidad: Buenos Aires.
Fecha: Se ha dicho que fué la primera revista canaria en Buenos

Aires, pero ignoro el año de su aparición.
Fundador:Juan Domenech.
Colaboradores:Federico Falcón y Manuel CerdeñaGuzmán.

Título: Canarias.
Localidad: Buenos Aires.
Fecha: 1913.

Carácter:Revista ilustrada, órgano de la Asociación Canaria de
SocorrosMutuos de la República Argentina.

Fundador:Juan Domenech.
Colaboradores:Adolfo Miranda y Hugo Navarro.
Imprenta: «La Aurora»; Chile, 424.

Formato: 18 x 26,5.—36 pp. + cubierta.
Periodicidad: Mensual.
Nota—He visto el número correspondiente a enero-febrero de

1947 (Año XXXII, núm. 430-31), y aparece dirigido por una comi-
sión integrada así: Director, Domingo A. Martín Morales; Secretario,
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F. Martín Ramos; Vocales, Luis Bravo Falcón, Francisco Quesada
Rodríguez y Concepción Ramírez.

Título: El Guanche,
Localidad: Buenos Aires.
Fecha: Mayo de 1944 a junio de 1946.
Carácter:Órgano de la colectividad canaria en el Plata. Auspicia-

do por el Club Archipiélago Canario. [Así decía en sus doce prime-
ros números.]

Director: Esteban Viera y Manuel Cabrera, hasta diciembre de
1945, luego Manuel Cabrera, como director-propietario.

Formato: i8,~X 27,5—20 pp. + cubierta. Aunque algunasveces
salió con 24 6 28, y los númerosextraordinarios salieron con 36, 40,

52 y 6o pp.
Periodicidad: Mensual.
Localización y lugar de consulta: Sixto Arnay (Ricaurte, 930),

Montevideo, poseecolección completa encuadernada.
Nota.—En total aparecieron26 números.

Uruguay

Título: Vida C’anaria.
Localidad: Montevideo.
Fecha: Enero de 1928 a julio de 1928.

Carácter: Órgano de la Asociación Canaria».
Director: Manuel J. Saurí.
Redactor: MercedesPinto de Rojo.
Administrador: Ramón Martínez Recco.
Imprenta: «Fiat-Lux», de JuanMorales, Mercado Chico, 1337.

Formato: 20 X 28,5.—14, i6 6 ¡8 pp. + cubierta.
Periodicidad: Mensual.
Localización y lugar de consulta: Ramón Martínez Recco (Plaza

Zabala, ¡429, 7A), Montevideo, poseecolección completa.
Nota—En total aparecieron7 números.

Título: S. 1. C.
Localidad: Montevideo.
Fecha:4-9-1954 a diciembre de ¡954.
Carácter:Órgano de la Sociedad «Islas Canarias».
Redactorresponsable:FranciscoMorales Aguiar, en el primer nú-

mero; despuésSixto Arnay.
Administrador: Sixto Arnay, en el primer número;despuésMateo

Moreno.
Formato: 25 x 34.—4 pp. el primer número, y 8 de a 3 columnas

los demás.
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Periodicidad:Sólo aparecierontres números correspondientesa

los mesesde septiembre,octubrey diciembrede 1954.
Lócalización y lugar de consulta:Sixto Arnay, Montevideo,posee

colección completa.

Título: Hespérides.

Localídad: Montevideo.
Fecha: Septiembrede 1955 a marzo de 1956.
Carácter: Publicación de la Sociedad«Islas Canarias~.
Redactorresponsable:Sixto Arnay.
Administrador: RafaelFalcón.
Imprenta: Este fue un periódico hecho en multicopista en la sede

social: I~urgues,2893.
Formato: 20,5 X 30,5 —16 pp. + cubierta, aunqueel segundonú-

mero salió con 18 pp.
Periodicidad: Mensual, pero sólo aparecieroncinco nómeros co-

rrespondientesa los mesesde septiembre, octubre y noviembre de

~ y enero y marzo de 1956.
Localización y lugar de consulta: Sixto Arnay, Montevideo, posee

colección completa.

Venezuela
Título: El Guanche.
Localidad: Caracas.
Fecha: 1898.

Carácter:Revista independiente,noticiosa de las Islas Canarias.
Director-redactor:SecundinoDelgado R.
Redactor-administrador:JoséE. GuerraZerpa.
Periodícídad: Quincena!.

Título: Canarias.
Localidad: Caracas.
Fecha: 1954.
Carácter:Órgano de la Colonia Canaria en Venezuela.

En este ensayode nómina de los periódicos canarios
editadosen América nos hemos referido exclusivamentea
los de caráctercanario,pero son muchos tambiénlos pe-
riódicos de interés general dirigidos por canarios,quehan
existido en América, de los cuales sólo a modo de ejem-
~lo citaremosalgunos.

En Cuba Don Pelayo (1867), La Habana, de Joaquín
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González;El Día, periódicopolítico, y La Tarde,diario po-
lítico y de asuntos económicos,ambos aparecidosen la
Habanaen 1885 dirigidos por ManuelLinares, y queal año
siguiente fueron fusionados en Diario de la Tarde, que
apareciócomo sucesorde los dosanterioresy bajo la mis-
ma dirección;El Acicate(1894), La Habana,bisemanalinde-
pendiente,que al principio fue autonomistay despuesre-
formista, dirigido por Miguel EspinosaHernándezy Manuel
Linares; La Haóana (1900), La Habana,semanariorojo, di-
rigido por Manuel Linares; La Nación (1906), La Habana,
redactadopor Manuel FernándezCabrera;El Día (1911),
La Habana,diario político de tendenciaconservadora,diri-
gido por Miguel EspinosaHernández;Magazine dela Raza
(1920), La Habana, interesantepublicaciónde la cual fue di-
rector-fundadorLuis Felipe Gómez \Vangüemert;Heraldo
Minero (1027), La Habana,publicación mensualredactada
por Tomás GonzálezRodríguez; Cúspide(1937), órganodel
Club Merceditas,dirigido por José CabreraDiaz.

En PuertoRico: El Puerto Rico Ilustrado y El Mundo,
ambos dirigidos por Romualdo Real.

En Venezuela:El PalenqueEspai~ol(1894), Caracas,
fundadoy dirigido por SalvadorGonzálezy García.

Y muchosotros de los cualesno tenemosdatos,pero
que sabemostuvieron existencia.

DAVID W. FERNÁNDEZ.
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DIARIO DE LA VISITA DEL CORREGIDOR LA SANTA
ARIZA Y CASTILLA A LA ISLA DE GRAN CANARIA

EN l76~,POR EL P. ACEVEDO

Entre los papelesque pertenecierona la familia lagu-
nera de Guerra, extinguida a la muerte, en 1853, de doña
María de los Remediosde la Guerra y del Hoyo, cuarta
Marquesade la Villa de San Andrés y cuyo rico archivo
poseehoy don José Vicente de Buergo y Orda, se encuen-
tra un cuadernillo en cuarto, de 34 folios, los 6 últimos en
blanco, en cuya cubierta se lee Visita de la Isla de Cana-
ria y contieneel diario de la que realizó el Corregidor y
Capitón a Guerra don Nicolásde La Santa Ariza y Casti-
lla, en el otoño de 1761, escrito por fray Estebande Ace-
vedo, capellány cronista de la expedición, la que tuvo
una doble finalidad: cumplir el Gobernadorel deber im-
puesto al cargo de recorrer toda su jurisdicción y la de
realizarel encargo del Cabildo y la Real Audiencia de
deslindar sus montes, entreellos el famoso bosquede Do-
ramos.

Este manuscrito es, seguramente,copia del original
que debió regalar el autor al Sr. La Santa, de la misma
fecha de éste, como lo pruebael tipo de letra y el párrafo
final, escrito de distintamano, que comienza:«Este último
verso se a hecho...».No resulta dificil conjeturarel moti-
vo de la presencia del Diario entre los papeles de los
Guerra,ya que don Nicolás de La Santamurió sin hijos y
entre susherederosse contó su sobrino don Fernandode
Molina Quesada,hijo de suhermanadoña Ana (1), unode

(i) Los datos sobre la familia de La Santaen Canarias figuran
en nota a la página 570 del tomo 1 del Nobiliario de canarias, am-
pliación de la obra de don Francisco Fernández de Béthencourt,
(J. Régulo, editor, La Laguna1952). En el mismo volumen la genealogía
de los Molina Quesada,o• 549 y sigs. y la de los Guerra, p. 673 y sigs.
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aquellosilustradosmiembros de la sociedad lagunera de
la segundamitad del siglo XVIII, eficaz colaborador de
don Joséde Viera y Clavijo, cualidadesque también se
dieron en don Lope Antonio de la Guerray Peña, desta-
cado personajede estaCasa.

El manuscritoes de redaccióndescuidada:hay décimas
que copia en dos lugares, con variantesen uno y otro, y
en algunospárrafos claramentese advierte la falta o so-
bre de algunapalabra. Por otra parte, la ortografía, tan
inseguraaún, es aquí totalmentearbitraria: un mismo vo-
cablo estáescrito o no con H, B, V o U, sin hablar del
uso completamenteirregular de las C, S y Z, producto
de nuestroseseo,pero la hemosconservado,pesea su muy
relativo valor, limitándonos a deshacerlas abreviaturasy
a regularizarel empleode las mayúsculasy la puntuación.
Es de notar por otra parte en la redacción del Diario el
uso de cultismosy de palabrashacíaya mucho tiempo per-
didas en el habla de Castilla, como «fastigio’>, «prolando»,
al mismo tiempoque el de otrasde construcciónincorrecta,
como «nacionistas»,por «nacionales»;productos ambosfe-
nómenosdel aislamientocultural de aquellasgeneraciones
nuestras.

Del autordel trabajo sabemos, por lo que él mismo
nos dice, que se llamaba Estebande Acevedo, nacido en
Gran Canaria, fraile agustino, a la sazón PadrePresenta-
do y residenteen el convento de su ordenen Las Palmas
de Gran Canaria.

El Corregidordon Nicolás de La Santa Ariza y Casti-
lla había nacido en La Laguna y recibió el bautismo en
su parroquial de los Remedios,el 14 de octubre de 1o93.
Era hijo de don Joséde La SantaAriza y Vallejo, natural
de la villa de Soto, en el obispado de Calahorra, que en
Tenerife desempeñóla alcaidía del castillo de PasoAlto, y
de doña Francisca de Castilla Valdés y Molina, la que a
su vez era hija de don GarcíaDomingode Castilla Valdés,
Regidor Perpetuode La Palma y luego de Tenerife, cas-
tellanc) del principal de San Cristóbal, uno de los funda-
dores de la Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna
y descendientede don Diego de Castilla, hijo natural del
Rey Don Pedro el Ciuel.

Don Nicolás de La Santa, alcaide del castillo de San
Juan en 1714, Regidor de Tenerife en 1733, TenienteCoro-
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nel del Regimientoprovincial de La Orotava en 1759, ha-
bía obtenidoel Corregimientode GranCanaria,por Real
Cédula de 8 de octubre de 1760, pero se posesionó de este
oficio mesesmas tarde, ya que el P.Acevedo afirma que
al comenzarla visita, a mediados de septiembre del 64,
llevaba ejerciéndolo 3 años y 5 meses. Es de notar que
don Nicolás iba a cumplir ya los 71 años, a pesar de lo
cual hizo, ya a pie ya a caballo, el recorrftlo por pésimos
y peligrosos caminos. Después de cesaren el corregimien-
to de Gran Canariacontinnó viviendo en estaisla, en la
que ejerció la alcaidía del Risco, en 1774, y en la que fa-
lleció, a los 90 años cumplidos, el 24 de octubrede 1783.
Había casadocon doña Heatriz de Lara, hija de don José
Isidro de Lara, Gobernadory Capitán Generalde Hondu-
ras, y de doña Catalina de Llarena y Cabrera, de la que
no tuvo hijos, por lo que fueron sus herederossus sobri-
nos, entre ellos, como dijimos, don Fernando de Molina
Quesada(2).

Según el P. Acevedo,don Nicolás deLa Santa era per-
sona de gran prudenciay dotes de mando. Claro es que
no podemos olvidar la condición de aquél, de capellán
agradecido,pero del contenido del Diario puedededucirse
la certeza,en líneas generales,de la afirmación del agus-
tino.

Podríamosintentar la identificación de la mayoría de
las personasque en el relato se citan, lo que careceríade
interés, por lo que nos limitamos al de aquellos miembros
del Cabildo de la Isla que acompañaronal Corregidor..

Los dos regidoresdesignadospor el Cabildo para la
visita lo fueron: don Antonio José Romero Serpay Padi-
lla, Capitán, Familiar y Contador del Ti-ibunal de la In—
quisición, escritor y genealogistay más tarde alcaide del
castillo de la Luz (3) y don Agustín de Icaza y Padilla,
también Capitán de las ~di1icias,Síndicopersonerogeneral
de la Isla y alcaide de los castillos de Santa Ana y San
Pedro (4). A estos dos nombreshemosde añadirel deotro
regidor, que acompañóa don Nicolás de La Santa al des-

(2) .L’arnorias de don Lope Antonio de la Guerra y Peña, «El
Museo Canario, cuadernoIV, p. 145.

(3) ~Vobi1iario, cit., tomo 1, o 496, nota.
(~)Xobiliario, cit., tomo 1, p. 719, nota.
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linde de los montes, don Isidro Ventura de Aguilar Car-
vajal y Guanarteme, como los anteriores Capitán, y alcalde
de Guía (5). Los tres pertenecíana familias que entonces
ocupabandestacadolugar en la vida de la Isla.

El Corregidory sus acompañantesse hospedaronen
la villa de Guíaen la casadel Teniente Coronel don Agus-
tín Gabriel del Castillo Ruiz de Vergara,hijo del historia-
dor don Pedro Agustín y a la sazónCorregidorde la isla
de Tenerife. Terminada la descripción de la visita a la
villa de Gáldar, el PadreAcevedo hace notar el disgusto
que tuvo don Nicolás de La Santa al ver »desoladala casa
de Don Fernando, rey de Guartemey de aquella villa,
la qual casa desdeque se conquistóla isla la habíansela-
do y cuidado los naturalesy por un motivo tan bario, co-
mo por estendery alargarasiael ponientedel sol la plaza
de aquella iglesia, siendo assíque por el naciente tiene
una mui larga y expasiosa,incurrieron en la nota de poco
curiosos y nada amantesde la estavilidadde las memorias
de su patria en haver demolido el palacio y domicilio de
un Rey a quien para venserlo le costó tanto trabaxoa los
conquistadores».

No puededudarseque dicha casa es aquellaquemen-
ciona en susSinodc~lesel ObispoCámaray Murga: «Dizen
que estáallí [en Gáldar] la casa del que solía ser su Rey
antesde la conquistay está labrada con solo piedra, sin
cal. Llamóse Don Fernando Guanarteme»(6). Cerca de
medio siglo más tardela visitó el P. Joséde Sosa,quedice:
«La mejor población que hubo en esta afortunada isla de
Gran Canariafue la de la villa de Gáldar,en dondehabia
los mejoresedificios, por ser la cabeza entoncesdel par-
tido de la isla y corte del Guanarteme. Fabricaban sus
casas...que causanadmiracion.Como me sucedióa mi el
afio de 1673, que estandoen dicha villa de Gáldar en mi-
sión fui a ver una casacanaria que hastahoy por vía de
estadose conservacerca de la iglesia parroquial de Señor
Santiago,y reparandoen lo pulido y labrado de sus ma-
derosy en el ajuste de sus tablones y vigas, quedéfuera
de mi casi... Hay tradición que estacasa,siendo muy la-

(~)Nobiliario, cit., torno III, p. 356, nota.
(6~ GonsiitucionesSinodales del Obispado de la Gran Ganaria...,

~Iadrid, ¡634, ). ~ Están fechadasen ¡629.
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brada de colores, era el palacio en dondeasistian las don-
cellas recogidasy corno religiosas que se llamaban ma-
guadas,aunque otros la llaman la casadel Rey canario».
Y añade,«De estascasasy de los demás edilicios anti-
guos con lo largo del tiempo ya no hay ninguno y están
de otra suertepobladas.Junto donde estabaesta [se refie-
re a otra que describe]hastahoy estáotra casapintaday
grande,que servía de escuelao regimiento de doncellas,
hijas de los principales e hidalgos...’> (7).

El Obispo Dávila y Cárdenas,en sus Adicionesa las
Sinodales de Cámaray Murga, editadasen Madrid (1737),
se refiere al citado edificio; tiene Gáldar, dice, «muy
buenaiglesia y junto a ella el Palacioque dicenfue de los
Reyes Canarios,como nota dicho SeñorIlustrisimo al folio
339» (8).

Pesea todas estascitas, la del Diario del P. Acevedo
tiene el valor de precisarel lugar en que la casa se halla-
ba y el momentoen que fue- derruida, sin duda bastante
inmediato al de la visita, dadoslos términosen queel agus-
tino se expresa.

El cronista abandonael frío relato de la visita a la
vista del bosquede Doramas,que le impresionay al que
dedica exaltadoselogios. Recoje también poesías de cir-
cunstanciasdedicadasal Corregidoren algunos de los pue-
blos por los que pasa,de muy escaso valor y sin autor
conocido, a excepciónde las de Telde, debidasa un tal
Travieso, que es posible seaun don JuanTravieso al que
cita entre las personasque visitaron a don Nicolás de La
Santa.

La visita, que comenzóel lunes 17 de septiembre, fe-
cha de su salida de Las Palmas,duró cerca de dos meses,
para regresara la ciudad capital el lunes, 5 de noviembre
del citado año 1764. El texto del Diario del P. Acevedo
es el siguiente:

(7) Fray Josó de Sosa, Topografía de la Isla Fortunada Gran
C’anaria, ,-abeza de partido de toda la Provincia comprensivade las sie-
te islas llamadasvulgarmenteAfortunadas; reedición, Las Palmas, 1849,
Libro III, cap. III.

(8) (‘onstitución y nuevasadicionesSinodales del Obispado de Ca-
narias, Madrid, 1737, p. 4y7.



170 Documentos

DIARIO CRITICO Y BREVE, COMPENDIOSODE LOS FA-

VORABLESSUBSESOSAC’AESIDOSENLA VISITA DE LA ISLA
DE LA GRANCANARIA SEGÚNREALES ORDENAJVZASYCON
PARTICULAR COMISION DEL CA VILDO SECULAR, CONFIR-
MADA POR LA REAL A UDIENCIA, PARA DESLINDAR SUS

MONTES Y SÉLEBREzt[OVTAÑA DE ORAlÍAS, PRACTIcADA
POR EL TfIE~VIENTECOROiVEL DE LA ISLA DE TfIEATERI~
FE DON NICOLÁS DE LA SANTA ARIZ4 Y GASTILLA, A LOS
TRESAi~OSY SINGO MESES EN LOS QUE TE! SIDO CORRE-
GID OR Y CAPITÁN A GUERRA Y GOVERNADOR DE SUSAR-
MAS DE DICHA ISLA, PRINCIPIA A DiEZ Y SIETE DE SEP-

TIEMBRE DE ESTE AJO DE MIL SETEZJE4TTOSSESENTAY
QUATRO, DADA A LUZ POR EL cAPELLÁJV DE LA VISITA,
EL E. P. PRESENTADOFRAY ESTEVAN DEAZEVEDO, DELA
ORDEN DEL GRAN PADRE Y PA TRIARCA SAN AGUSTíN.

LUGAR DE SAN LORENZO

En d~alunes diez y sietedel referido mes por la tarde salió su
Merced de la ciudad, acompañadode los señoresel CapitánDon An-
tonio Romero y Zerpa y Don Agustín de lcassa y Padilla, Rexidores
diputados para la visita por el Cavildo, como asimismo el Theniente
de Capitán Don Pedro de Isla, escribano de né.mero; Juan Cabra],
portero del Cavildo; ChristóbalTruxillo Cano y Juan Benites, soldados
del precidio y por capellán de este noble congreso para esta rexia
expedición acornpañldoel enunciado arriva el R. P. Presentado, los
que llegaron el mismo día por la tarde a el lugar de San Lorenzo,
havi~ndo1ossalido a resivir el Alcalde Don Joseph Manuel Ponce y
Don Claudio Salazar.Venerablecura de dicho lugar.

En el qual, por ser pobre, corto y mui reducido, solo estuvieron
este día y el siguiente,en los que se practicaron las diligencias co-
rrespondientesa el edicto que se fixó en la puerta de la parroquia
del Sr. San Lorenzo, Patrono titular de dicha Iglesia, y el día miér-
coles, por la mañana,despuésde haver oido missa,transitaroncon la
misma formalidad para el lugar de Arucas, a exsepcióndel señorRe-
xidor Don Agustín Icasa,quien por evaquar diferentesembargosque
pedían personalidaden recoger los frutos de sus haziendas,no siguiS
la derrota, aunque más adelante se dirá adonde se bolbió a venir.
Acompaflaron a el Sr. Corregidor y ministros deestavisita el Alcalde
y el Vble. Cura, hasta el término que (leslinda la jurisdicción del lu-
gar de San Lorenzo, a donde, despedidosel congreso, se bolbieron
para su lugar.



Documentos 171

LUGAR DE ARUCAS

A este lugar llegaron a oras de mediodía, a onde fue visitado di-

cho Señor y diputazión de los primeros sugetos del pueblo, como
fueron el Vble. Cura Don Antonio de Quintana, el Capitán Don Mi-

guel de Ortega y el Alférez Don Manuel Ponce, y de los señores

eclesiásticosDon Manuel Ponce, clérigo presbítero,y Don Antonio
Cabrera. A el día siguiente se fixó el edicto en la puerta principal

de la parroquial del Sr. San Juan Ilauptista, Patrono titular de dicha

Iglesia; continuóse la visitación dándose las providencias correspon-

dientes y arregladasa la justicia, clexando orden a el Alcalde de el
lugar Don Antonio Ponce para que luego compusieraa costa del be-
cindario la camisería, por estar la maior parte arruinada, como asi-
mismo atendiendo a la inminente falta que se esperapadecerla ma-
yor parte de la Isla, por la escasésy limitada cosechade granosque
an cogido sus havitadoresen este presenteaño, se libró despacho,a
súplicasde los vezinos, para que el diezmero guardara dozientasfa-

negas de millo, alimento usualde la maior parte de los avitadores
desta Isla, a fin de que en los mesesmaiores no mendigara el ve-
zindario de este lugar, asegurándolea dicho diezmero las mermas y
quebrantosque por tan larga demorapudieran tener lo~granos.

VILLA DE GUÍA

Concluida la vista del mencionado lugar, el día veinte y quatro,
lunes, por la mañana,despuésde oir misa, salieron de el para seguir
la derrota asia la villa de Guía, acompañandola tropa el Alcalde del
lugar de Arucas Don Antonio Ponce y su primo el Alférez Don Ma-
nuel de Ponce, baxandoy dando huelta a la costa de la Iraga, hasta
haceralto en la casadel Sarxento Maior Don Agustín Manrique, si-
tuada en la rivera del camino de Moya, en la que comieron y des-
cansaron,y despedidosdel Alcalde de Arucas y su primo, siguió la
derrota asia la villa de Guía, subiendoel Sr. Corregidor a cavallo la
fragosa y peligrosa Cuesta de Silva, en cuio fastigio o sima le salie-
ron a resevir el Alcalde (le Gofa Don Antonio Muxica y Moreo; el
Coronel Don Christóbal llenites y el Sargento Mayor Don Marcos
Falcón, incorporándosetambién a estanoble comitiva el CapitánDon
Diego de Pineda, Alcalde de la villa de Gáldar; el Capitán Don Es-
tevan de Quesaday el Alférez Don Antonio de Quesada,su herma-
no, en el pago de Taraznna,hasta llegar a la villa de Guía, a la casa
del Theniente Coronel Don Agustín del Castillo, Corregidor de la
Muy Noble y Leal Ciudad (le la Laguna,siendodesde esa misma tar-
de el Sr. Corregidor y los principales acompañadosvisitados y obse-
quiados así del Vble. Beneficiado de la parroquial de dicha villa Don
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BarthasarJosephde Nis y Quintana, como de io~ jefes y primeros
sujetos de ella.

El día martes por la mañana,veinte y cinco del mismo mes, se
fixó con la devida formalidad el edictoen la puerta principal deNtra.
Señora, con el renombre y título de Guía, Patrona titular de dicha

parroquia, astael día jueves veinte y ocho del que aun corre, con el
mismo severo, piadoso y caritativo selo que obró dicho Sr., así en

esta villa, como en los dos lugares que quedan visitados, porque en
el tiempo de su gobierno no sólo a imitado el blazon y apellido de
Santo, sino a unido, a imitación de Dios, la justicia con la misericor-
dia; diéronse en estavilla las providenciascorrespondientes,imperan-
do a el Alcalde reforme la camisería, como asímismo librando des-
pacho a favor y petición del vezindario, a fin de que el diezmero
conserve, como en el lugar de Arucas sedecretó,las fanegasde millo
mencionadas,para que en los meses maiores no esperimenteel ve-
zindario ninguna hambre, ni quebranto.

No cave en poderaciónel obsequiocon que los vezinos de dicha
villa, ciendo esta la piedra de toque de los demás CaballerosCorre-
xidores en visita, obraron con el nuestro y su diputación en la pre-
sente,por lo que no omitiré el dar a la estampa los presentesdési-
mas que en su eloxio se hizieron:

Décima primera Seguoda

No me admira, no, el portento O Señor, oi se adelanta

En esta rexia visita
todo es pas, todo es quietud,
el enfermo alla salud,
si reo la necesita,
ninguno se presipita,
todos quedan mui contentos,
prolando (i) en varios asentos
por misericordia tanta.
Viva, viva el Señor Santa
por los eternos momentos

con que el Alcalde se explica,
supuesto que lo Muxica
en si dice lucimiento;
vien lo interpreta mi asento
al ber su noble arrogancia,
y assí digo sin jactancia
que resiva con amor
gosando el Corregidor
del Alcalde la abundancia.

mi afecto y no se amedranta,
O Señor, que bien te cienta
el apellido de Santa,
vien puedo echaresta planta
refulxente, noble, altivo;
Viva el Correxidor, viva
y reciba acá en mi pecho

pues una visita a echo

piadosa y caritativa.
Tercera

(i) Variante anticuada de proferir.
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VILLA DE GÁLDAR

En este mismo día veinte y ocho de por la mañana,digo por ]a
tarde,despedidosdel Vble. Beneficiado y de los primeros subjetos
que al Sr. Corregidor y diputación avían visitado, transitaron de
dicha villa asia la de Gáldar, cuia distancia será de media legua mui

corta,acompañandoal dicho Señor y su comitiva los señores: el Al-
calde Don Antonio Muxica y Moreo, Rexidor perpetuo; el Coronel
Don Christóbal llenites, el Sargento Maior Don MarcosFalcón, el Ca-
pitán Don Antonio Merino, el Capitán Don Diego Pineda,Alcalde de
la villa de (jáldar, el Capitán Don Estebande Quesaday el Thenien-
te de Capitán Don Antonio de Quesada,hermanos.

Y haviendo llegado a la casaque en dicha villa, con rico y cu-
rioso aseo, tenía preparadael referido Alcalde, pasó luego a cumpli-
mentar a dicho señor y acompañadosel Vbk. Beneficiado don Joseph
Arturo, natural de la isla de la l’alma, como assimismoel R. P. Lec-
tor fray JosephEnríquez, de la orden del SeraphicoP. San Francis-
co, guardián del convento de Sr. San Antonio, sufraganeode la ju-
risdicción de la villa de Gáldar.

Gozaron en este día por la noche del corredor y ventanas de
la casaen que asistían, que miran asia la plaza, una célebre función
de fuegos que se hizo en honor del Arcángel Señor San Miguel; ce-
lebrándosea el otro día con la misma autoridad, con misa solemne,
sermón y procesiónen la sircunferenciade la iglesia por la plasa.

Este mismo día Veinte y nueve, del Arcángel San Miguel, se fixó
con la misma solemnidadque en Irs demás lugares el edito de la
visita, en la puerta principal de la iglesia del tutelar Patronode nues-
tra España, el grande Apóstol Santhiago,Patronotitular de dicha pa-
rroquia, como assimismose mandó fixar el respectivo edicto en el
lugar de la Aldea, en la puerta de la iglesia (le San Nicolás de To-
lentino, Patrono titular de dicha j)arroquia, de la qual es Vble. cura
el R. P. Predicadorfray Lucas Joseph de Brito, de la orden del Se-
raphico Padre Sao Francisco, a el qual lugar, assí por lo inculto,
áspero y peligroso del camino, como porclue ninguno de sus antece-
sores lo transitaron, no pasó el Sr. Corregidor con la (Ilpatación a
visitarlo, ~or lo que Vino el Capitán Do. JosephValencia~,Alcalde de
dicho lugar, con los vezinos primeros y precisos para la sumaria a
la villa de (, ildar a formalizar y determinar la visita. Diéronse las
providenciascorrespondientes,practicóse con este lugar en punto a
alimentos para los meses tnaiores lo mismo que con los otros.

No se omitió esta misma diligencia con los vezinos del lugar de
Agaete, a el que assí por su pobrezay reducido y no tener casapro-
porcionadaa donde el Alcalde pudiera ospedara el Sr. Corregidor,
acompañadosy equipaxe,como para librarlo del costo que Don Sal-
vador de Armas, por razón de Alcalde y pobre pudiera tener, sefixó
edicto en la puerta de la iglesia de NuestraSeñora (le la Concepción,
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Patrona titular de dicha parroquia, de la qual es Vble. Beneficiado
Don Miguel FernándezVello, natural del lugar del Sauzal en la isla

de Thenerife, el que no se escusó de escrivirle una inui afectuosa

carta a el Sr. Corregidor, convidándole y ofreciéndolesu casa,pa te-
nerseel gusto de estar con él aunque fueran ocho días.

Y marchandoel mencionadoAlcalde con los principales y preci-

sos vezinos del lugar, se hizo la sumaria correspondiente a la visita,

diéronse las providencias correspondientes y fecha la visita se despi-

dió con Don JosephValencia, Alcalde de la Aldea, para sus respec-
tivos lugares.

En estos días no faltaron de la villa de Guía los primeros, assf

el Coronel y demásjefes, como algunos eclesiásticosseculares acom-

pañandoal Sr. Corregidor a la mesa, sintiendo todos el apartarse de

tan santay afable sociabilidad, terminóse la visita de esta villa, dán-
doselas providenciascorrespondientes,sin omitir la reserva (le ali-
mentos provisionalespara los meses maiores, y solo tuvo el Sr. Co-
rregi(Ior un disgusto,que fue ver desoladala casa de Don Fernando,
rey de Guartemey de aquella villa, la qual casadesde que se con-
quistó la isla la havían selado y cuidado los naturalesy por un mo-
tivo tan bario, como por estendery alargar asia el poniente del sol
la plasa de aquella iglesia, siendo assí ‘loe por el naciente tiene una
mui larga y expasiosa, incurrieron en la nota de poco curiosos y na-
da amantesde la estavilidad de las memorias de su patria en haver
demolido el palacio y domicilio de un Rey a quien para venserlo le
costó tanto trabaxo a los conquistadores,por lo que devieron conser-
var (2) Yglesia y por perpetuopadrón aquella casa, para feliz y eter-
na memoria de esta afortunada Isla.

LUGAR DE MOYA

El día quatro de octubre, jueves, por la mañana,despuésde oir
misa, salió el Sr. Corregidor con su comitiva, acompañadode los se-
ñores el Capitán Don Diego de Pineda,Alcalde (le dicha villa; el Al-
férez Don Agustín Pineda, su hixo; el Theniente Capitán Don Juan.
Antonio de Sahavedray el ThenienteCapitán Don Antonio de Que-
sada y Don Isidro de Aguilar, Regidor perpetuo, el qual, por hallar-
se en esosdías en la villa de Gáldar, le nombró el Sr. Corregidor

para el deslinde (le la Montaña,en atención a que pasaronpor ella
y no haver parecido aun el caballero Regidor y diputado para este

fin I)ou Agustín de Icasa y Padilla.
\~siguiendo la derrota asia el Leste llegaron a la célebre y digna

(2) Debe haber un error del copista,o sobralas palabras«Vglcsia
y». o faltan palabras.
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de eterna memoria Montaña de Oramas, la que, según el geométrico
cómputo de los naturales que la pisan, tiene diez leguas de sircunfe-

rencia, sitio mui ameno y deleitable, por lo fresco, sitil y salutífero

de sus fuentes, assídulses comoagrias, por el suave, sonoro cantode
sus páxaros y aves, pues de quantas produce próvida la Naturaleza,

no sólo las que nidifican en los montes de esta isla, corno adiacente

Africa, si también de la misma Africa, vienen por la primavera a

avecindarseen las más erisadasy frondosas copas de sus árboles,
causandotal embelesocon la subiada (sic) y diversidadde suscantos,
que parece en esosmesesaquel sitio un paraiso terreno.

Y si, si hallá prometió Dios a los israelitas que despuésde qua-
renta años de peregrinaciónen el desierto les daría una tierra que
destilava leche y miel, sin duda podemosdecir fué para los canarios
la Montaña de Orarnas lo que para los israelitas la tierra prometida,
pues ni miel, ni leche assí en su sentro y sircunferencia nunca falta,
sirviendo el corazón de los laureles más altos a las abexas de domi-
cilio y de corcho. 1-3uen testigo de vista que pudo certificar, como lo
fue el escribano de la visita, quien al pasara el deslinde vio castrar
en el corazón de un escollado (3) laurel una colmena.

Y por sus frondososprados que en su ámbito contiene, sirve a
toda especiede animal de nutritivo alimento por lo que abundan los
confines de aquel terreno en leche, manteca y queso, siendo el mas
exselenteassí para nuestrosisleños, como para muchos nacionistas,
(‘sic,), el de Fontanal, pago contiguo a dicha montaña.

Y reconociendosus linderos por la parte del Este Norte y Les-
nordesteguiados por los naturalesnombrados(le oficio para el des-
linde de dicha montañacorno peritos en aquel territorio, que lo fue-
ron Antonio Díaz y Josephde herrera,caminandohacia el Leste lle-
garon a las Tornas de Guía, sitio por su amenidad y frescura visita-
do de las primeras personasde la Isla y crusando de allí hacia el
Norte hicieron alto para comeren (licha montaña, adonde llegó don
Juan Truxillo, Alcalde del lugar de Mola, a recibir al Sr. Corregidor,
hasta conducirlo a su casa.

Y despuésde haver comido y descansadoun rato, despedidosde
los cavahlerosque asta allí le havíami acompañado,se siguió la derro-
ta, asia el Sul, por medio de la montaña, hasta llegar a las cuevas
que llantan de Jayme, aonde le fue presiso a el Sr. Corregidor vaxar
a mas de media legua (le camino, por ser todo veredasy fuga, pro-
pio de camino de cabras, mili a pique y en partes tan profundoque
apenascon la vista se puede tocar el fondo. Con este penoso afán
llegaron asta las Madres (le Moya, sitio y paraxe tan ameno y delei-
toso como en los mesesde primaveray aun del estío y otoño haver
sido visitado de muchosseñoresObispos, de variosseñoresRexentes
e Oidores de la Real Audiencia, diferentes señores prevendados de

(~) Igual a (lescOllado,
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la SantaIglesia, de las personas principales de la Isla y de resto

de inumerablesnacionistas(sic~l,dexando y que aun susisten grava-
dos sus nombresen los árboles por particular memoria,de como Non
Plus Ultra de I-iércules en las Colimnea (Sic), imitando a los antiguos
quando escrivíanen las ojas y cortesasde los árboles.

En este tan amenositio solo estuvieron un quarto de ora largo,

por venir sudadosy ser mucho el frío que aquellas fuentes exsala-
van, y atravesandola montaña por la parte del Nordeste llegaron a
el lugar de Moia, el qual linda con la misma montaña. Allí fue visi-
tado el Sr. Corregidor y su diputación del VhIe. Cura don Francisco
de Medina y de su Theniente,el R. P. predicadorgeneral fray Francis-
co de Matos, los que acompañaronal dicho Sr. Corregidor y diputados

algunosdías a la mesa, a exsepciónde don Antonio Truxillo, clérigo

presbítero,hermanode don Juan Truxillo, el qual no solo los acom-
pañó en los días de la visita a comery senar,si también hasta fina-
lisar el deslinde de la montaña y conducirlos a el lugar de Firgas.

El día jueves, quatrode octubre se fixó el edicto en la puertade
la iglesia (le NuestraSeñora de Candelaria,Patrona titular de dicha
parroquia, continuándosela visita, diéronse como en los demásluga-
res las providenciascorrespondientesa el bienpfiblico, obrandoarre-
glado a la Justicia e radicandodel trigo la sisaña,con tanto regocixo
resivieron los vezinos de estelugar al Sr. Corregidor que desdeel día
que llegó asta el domingo siete de octubre,día de la Naval, todaslas
nochesordenaronlos vezinos susbailes delante de la casaa dondeel
Sr. Corregidor asistía. Concurrió el dicho señor este día a la función
por la mañana,sin que le sirviera de estorvo el tiempo de la proce-
sión el rigoroso y destempladosoli que aquel día hizo.

LUGAR DE FI1~GAS

El día ocho, lunes, por la mañana,después de oir misa, salió el
Sr. Corregidor del lugar de Moia conpartede la comitiva a continuar
y determinar el deslinde de la montaña,acompañaclc)del Alcaldedon
Juan l’ruxillo, siguiendo la derrota por la Parte del Sol, subiendo a
las vueltas que llaman del Rapador, cuesta de exsesiva, fragosa y ás-
pera manitud, así por lo peligroso (le las sendas como por el formi-
dable precipicio que su despeño anlenasa.asta llegar a el pago (le
Fontanal, haziendo alto en la casa del Lizdo. don Joseph Hidalgo,
Avogado de los Reales Concejos,a donde estavan los peritos nom-
brados para el deslinde,segón la ciencia y consentimientoque tenían
(le la montaña,(loe fueron Antonio Díaz y Josephde herrera.

Caminaron (le allí asia -la 1 hoya Morena,circulando la orilla de la
montaña, hastaescubrir el pago de Basendero,término de la jurisdic-
ción de Teror y dando vuelta asia el Noroeste se hizo el medio día
en la mencionadacasay despuésde un corto tiempo de reposo si-
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guieron desde aquel sitio la clerrota por la misma montaña asia el
Leste, vaxando dicho señor a pie la bueltas y cuesta del Ropador,

por los malos y peligrosospasos que contiene, teniendo dicho señor
la gloria de poner en execuciónlo que el visitador que vino de Euro-
pa a este fin, deslindar dicha montaña,no se atrevió a finalizar dicha
visita y deslinde, ni llegar a estas cuevas, asií por lo intempestivode
la canícula,en cuyo tiempo se halló en la montaña,como por lo ás-

pero e intransitable de aquellas veredas.
Llegando al pie de esta cuestase encontraron con el Alcalde del

lugar de Firgas, don Juan Antonio Domínguez y con este penosoafán
llegaron a las siete de la noche a el lugar. El día martes por la ma-
ñana se fixó el edicto con la devida formalidad en la puerta de la

iglesia del convento de la orden de Predicadores,cuyo Patrono titu-
lar es San Juan de Ortega. Por ser tan corto y reducido sólo tiene
quatro religiosos, es sugfragáneoesteconvento y su corto vecindario
de la parroquia del Sr. San Juan llaptista del lugar de Arucas. En
este día fue visitado dicho Señor y la diputación por el E. 1’. i’rior
fray Josephde Nis. En este día llegó de la ciudad a unirse a la co-
mitiva el Sr. don Agustín de Icasia y Padilla, Rexidor perpetuoy di-
putado para esta bisita. Continuósey terminóse en este lugar la visi-
ta, diérouse las providencias correspondientes,obrando el Sr. Corre-
gidor con caritativo arreglo a la Justicia, conm en los demás lugares,
oiendo y sentenciandoa cada uno segán Derecho.

LUGAR DE FEROR

El día trese, sávado, por la mañana después(le oir misa, se si-
guió la derrota asia el lugar de Teror, acompañandola tropa el Al-
calde de Firgas, a la que salieron a recibir a la hoya de la Caldera
el Alcalde don Manuel del Toro, los Capitanesdon Josephde los Re-
yes y don Antonio I{enrfquez y el Alférez don Manuel González,y
haviendo llegado a las once de la mañanaa la casa del mismo Al-
calde, la que estava desentementepreparada para el Sr. Corregidor,
hizieron el mediodía, acompañandoal Sr. Corregidor y diputados a
la mesa nos, los mencionadoscavalleros que lo fueron a resevir si
también el Vble. Cura del lugar don Lázaro Marrero y el Coronel
don Antonio de la Rocha, los que luego lo fueron a visitar. Allábase
allí este cavallero detenido con el pretesto de cuidar y ordenar la
fábrica de un famoso y curioso templo, a similitud de alguno de la
Europa, dedicadoa la taumaturgade esta Isla, la aparecidamilagro-
sa Imagen María Santísima,con el glorioso título del l’ino.

El domingo por la mañanase fixó con la devida formalidad, el
edicto en la puerta del oratorio, por no estaracavadala iglesia.Con-
tinuóse y terminóse la visita así del lugar, como del Pósito común,
diéronse las provid~enciascorrespondientesarregladasa la Justicia y
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en particular el expedientea súplica del vecindario sobrela mante-

nencia y conservacióndel millo en poder del diezmero,paralos me-
ses maiores, por ser este el alimento más usual para la mayor parte
de los havitadoresde esta Isla.

En los días que estuvieron en este lugar siempre estuvo el Sr.
Corregidor acompañado,así en casa,como en la mesa, de los prime-
ros, porque con lo dócil y compasivo de su jenio en cada lugar se

robó las atencionesde todos, queriendocada individuo, a el veer su
nativo desinterés,eternizarlo en su pecho. No cabe ponderación el
gusto con que la comitiva estuvoen este lugar, así por lo ameno y
frutífero, como por el rico y curioso aseo con que el Alcalde los
trató, y así no son de omitir las presentesdécimas, que el viernes

diez y nueve del que corre se dixeron en la mesa, en onor del Sr.
Correxidor y el Alcaide:

i)e’ximtz: Segunda:

LUGAR DE LA VEGA

Este mismo día. viernes, por la tarde, despedidoel Sr. Corregi-
dor y cavalleros diputados del Vble. Cura don Lázaro Marrero y de-
más cavallerosque le havíancumplimentado,siguieron la derrotaasia
el lugar de la Vega, acompañandoa el Sr. Corregidorel Alcalde,don
Manuel del Toro y el Capitán don Antonio Henríquez, con parte de
la comitiva, por el camino llamado de los Arbejales y la otra parte
por la fragosa cuestaintitulada de Falcón, asta incorporarse con la
otra parte de la comitiva en la Joya de la Calderaa donde llegó a
unirse hasta coridusirlos a la Vega el Alcalde del lugar don Juan
Bauptista, el que por no tener casa capás para hospedara toda la
tropa, los recibió en la casa de la Señoradoña Francisca Conde, sita
en el pago llamado Vega de Arriba, a la que llegaron con medianra
de la noche. El día sábado veinte del que corre por la tarde fueron
dicho Señory su diputación visitados de los Señoresdon Antonio de
Monteverdey de su sobrino don Gerónimo de Roo, Prevendadode

Trese estamosa la mesa:
el Señor Corregidor,
cavallero de primor
y una damade noblesa
y porque el númeroexpresa
a todo el apostolado,
tenemos un Presentado

y otro Pedro arrepentido
y si a Judas que a vendido,
éste no está declarado.

Los Alcaldesmui gustosos
al Governadorresiven,
todos con sus geniosviven,
pero todos generosos,
y si todos por honrosos
exactamentean cumplido,
del de Teror tal luzido
por lo afable y cariñoso,
digo, y no jactancioso,
que en esto les a esedido.
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la SantaIglesia Cathedral, de don Agustín JaquesdeMesa y del The-

niente Castellanodon Martín GiménezFalcón, los que se aliaban de
diversión en sus casasy haziendasque tienen en este lugar, con mo-
tivo de la recoleción de sus frutos; como asimismo practicaron este
obsequiolos SeñoresCapitanesdon Joseph Rodríguez y don Joseph
de Ojeda y el Vble. Cura, por hallarseenfermo, les hizo mensaxede

bien venidos, con el alguacil de la iglesia, ofreciéndolessu personay
casa.

En este día se fixó el edicto de visita en la puerta de la herini-
ta de NuestraSeñora del Madroñal, por razón de estar disperso y
distante el vezinclario; y así por la noche como por la mañana ser
grande el concurso de los vezinos, con el motivo de una sólebrefiesta

con que al otro día se selebrabaa esta Señora, en este mismo día
por la tarde pasarona visitar a el Sr. Corregidor y diputados los mui
RR. PP. el Maestro fray JosephRamires, el Presentadofray Antonio
del Río y el Rvdo. P. Rexente fray Antonio [-lernández, de la orden
de Predicadores,los que se hallan en la casade los padresdel R. P.

Presentado,con el motivo de selebrar y authorisar la fiesta que a el
otro día se consagravaa la Señora en la hermita sita y contigua a la
casay haziendade los Señoresel Licdo. don Manuel del Río y Lo-
reto y su mujer doña Nicolasa Padilla, ya difunta, padresdel men-
cionado Rvdo. P. Presentado,el qual convidó a el Sr. Corregidor y
comitiva para que le acompañaranel día siguientepor la mañana,no
sólo a la fiesta, si también al mediodía a la mesa,en la que se sele-
bró un magnífico convite, a el que concurrierontambién el Thenien-
te de Cura y ministros de la parroquia, el que cantó la misa en dicha
hermita, la que está dotada con la fiesta por los predesesoresde
aquella Casay hazienda. Entonado por el Sacristán mayor, acavado
el convite, un responsosolemneen conmemoraciónde las ánimasde
los difuntos fundadores.

Fíxase también el edicto en la puerta principal de la iglesia de
Señora SantaBrígida, Patrona titular de dicha parroquia, de la que
es Vble. Cura don Matheo de Ojeda. Continuósela visita, diéronse y
dexáronse,como en otros lugares, las devidasprovidenciasarregladas
a la paz y buena armonía conque cada pueblo respectivamentese
debeconservar. Desdeeste lugar se despacharonlos edictos para los
de Texeda,Artenara y Tiraxana, los que se fixaron en sus respecti-
vas iglesias: en la de Texeda, de la qual es Patrona titular María
Santísimacon el título de el Socorro y Vble. Cura don Domingo Na-
varro; en la de Artenara el Apóstol San Mathías, Patrono titular de
dicha iglesia, de la que es Vble. Cura el R. P. Predicadorfray Simón
González,de la orden del Seráfico P. Sr. San Francisco; en la de Te-
raxana, el Apóstol San Bartolomé, Patronotitular de dicha iglesia, de
la que es Vble. Cura don Juan de Quintana.

Y despuésde puestos los edictos en cada uno de estos tres lu-
gares,concurrieron a este de la Vega a ser visitados los Alcaldes de
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los tres lugaresarriba dichos; vinieron tres de los principales vezinos

de cadalugar. Del de Tiraxanallegó como Alcalde don Joseph Na-
varro, del de Texedadon Antonio de Tovar y del de Artenara don
luan de Luxán, y habiéndoleshecho la sumaria secretase les despa-
chó, llevando cada uno, respectivamentepara su lugar, las providen-
cias correspondientes.

A estos lugaresno pasó el Sr. Corregidor a visitarlos, así por
havercomenzadoa llover estandoen el lugar de la Vega y estarpró-
ximo el imbierno, como por lo remoto, basto e intransitable de sus
sendasy veredas,siendo formidables aun para sus mismos havitado-
res. Concluyósela visita de este lugar haviendo obrado a la Justicia
y dando, como en los demás, las providenciasy decretos correspon-
dientes.

Y el domingo, veinte y ocho del que aun corre, por la mañana,
pasó el Sr. Corregidor con su diputación y comitiva del convite a la
casay hazienda del cavallero. don Antonio de Monteverde, adonde
huyo al mediodía una mesa mui expléndida, como asimismo aquella
noche y al día siguiente,con el mismo aseoy abundanciaque el pri-
mero, aunque la demorade este segundo día la causó el bayer co-
inenzadoa llover desdeel domingo, apenasllegaron a la casa.

CIUDAD DE TELDE

El día martes, treinta, por la mañana, haviendo amanecidoclaro
el día. y suspendídosela lluvia, mandó el Sr. Corregidor aprontarlos
vagaxesy despuésde bayer tomado un desente desaiuno, la maior

parte de la comitiva, despedidosde los Señoresdon Antonio de Mon-
teverde,de doña Ana, su hija, de don Gerónimo de Roo, sobrino de
don Agustín Jaquesy del resto de los demásque al Señor Corregidor
y su diputación havían cumplimentado, acompañadosdel Alcalde de
la Vega, don Juan Bauptista, siguieron la derrota asia la ciudad de
Teide, atravesandopor el monte Lentiscal asta llegar a hacer alto al

mediodía en la casa contigua a la célebrehermita de la devota y mi-
lagrosa Imagen de María Santísimade la Concepción con el título de
Ginámar, propia denominaciónde aquel pago, en cuio resinto está
situada la hermita. Despuésde havercomido y descanzado,a oras de
las tres de la tarde llegó a resevir al Sr. Corregidor e incorporose a
la comitiva, el Alcalde de la ciudad de Telde,don Julián de Zapatay
continuandola derrota, llegaron a oras de las quatro de la tarde a la
ciudad de Teide, la qual dista un quarto de legua del mencionado
pago de Ginnímar.

Y en el resto de la tarde fueron el Sr. Corregidor y su diputa-
ción visitados por el SarxentoMaior don GerónimoFalcón y señores
Capitanesdon Fernandodel Castillo, don Juan del Castillo, don Cris-
tóbal del Castillo, hermanos; don Pedro de Cabrera y don Nicolás Ca-
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limano y don Marcos de Morales, ThenienteCapitán;don Luis Rome-

ro, Capitán de Artillería y de don Martín GiménezFalcón, Tlieniente

Castellanodel castillo llamado rIel Rey; el Alférez don Josephde Or-.
tega, el Ayudante Agustín de Aziego, el Capitán don Agustín Berdu-
go y Alviturría, don Juan Travieso, don Manuel Dantes,Regidor per-
petuo y su hixo, el Lcdo. don Bartolomé Dantes, Avogado de los
RealesConcexos; como asimismode los Vbles. Beneficiadosdon Angel

Zambranay don Domingo Monagas; de don Pedro de i\Iatos y de don
Gabriel Ruiz, clérigos presbíteros, y del R. P. Difinidor fray Pedro
Benitez, Guardián actual del convento de Nuestra Señora de la Anti-
gua, orden del Seráphico 1?. San Frtncisco.

El día jueves, primero de noviembre, se fixó el edicto con la for-
malidad que en los demás, en la puertade la iglesia de Sr. SanJuan
Bauptista, l’atrono titular de dicha parroquia, practicáronselas dili-
genciascorrespondientesa la visita, diéronse las providencias arre-
gladas a la Justicia y en particular para la composisiÓn de la cársel,

que para prenderen ella algún reo es presiso poner una o dos guar-
dias y esto es de peso y costo para los presos. No paséel Sr. Co-
rregidor y su diputación a la villa de Aguimes, Cámara Episcopal,
porque el Sr. Alcalde real, don Fhomás de Artiles, tenía dos meses
de oficio y respecto a ser pobre no quiso gravarlo con este costo.

Despachóseel edicto a dicha villa, en que se fi~6 en la puerta
principal de la iglesia del Mártir San Sevastián, Patrono titular de
dicha parroquia, de la que es Vble. Cura doir Bartholomé Navarro,
Comisario familiar del Santo Tribunal de la lee. Llegaron el día sá-
vado el Alcalde y tres principales vezinos de dicha villa a la ciudad
de Telde y hecha la suinaria secretay dándose las providencias co-
rrespondientes,como en los demáslugares,despedidosdel Sr. Corre-
gidor marcharon para su lugar.

Terminóseen esta ciudad de l’eicle la visita de la Isla y siendo
a~íque esta ciudad a siclo a piedra del escándalo para muchosca-
valleros Corregidores, con éste se portaron tan humanosy gustosos
que para manifestar su plaser de nocheen la frontera de la casamu-

chos lo venían a divertir con instrumentosy música, prueva de la
buenaestrella con que jiró en su visita, así por lo dósil, compasivoy
caritativo, cuino por lo desinteresadode su jeuio.

No es de menor atención el curioso aseo y esmerado costo con
que los Alcaldes lo trataron en esta visita, cadauno en su respectivo
lugar, asía él como a todasu comitiva, de modo que con otros sub-
jetos de superior jerárquía y graduación se duda el que hubieranhe-
cho mas; ni menos es de omitir ni que lo oculte el silencio la octa-
viana paz, tranquilidad y unión que se experimnentóasi de parte de
los pueblosadonde llegaron, como de la comitiva que le siguió en la
derrota, pues en el discurso de dos mesesno se experirnentó aun la
más leve discordia ni (luebram~toen caminos tan peligrosos. Todo lo
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dicho releva de prueva las siguientesdésimasque su calificado y jus-
tificado obrar le mereció en estaciudad de Telde.

Dézimas

Por lo arreglado Señor
de justicia a porfia,
renombran todos a usía
prudenteCorregidor.
Y yo digo sin pudor
que nada dice la jente

en loarle de prudente,
pues siendo su vida santa
a nadie es cosa que espanta
que obre Santa santamente.

Ya le quitó el sinsavor
que a este pueblo le aflixía
la visita que usía
le a hecho con explendor.
Ya restituido su honor,
de aquí en adelante tiene,
el conservarleconviene
considerando advertido
que con él es aplaudido
y no, si no le retiene.

Aunque siempre a padecido

la noble ciudad de Teide
la nota de ser revelde,
Señor se ve desmentida
porque a usía que a venido
asiendosolo pesquisa
del hombre que se desliza

de las reglas de la Ley,
dicen todos: Viva el Rey!
Viva el gobierno de Ariza!

Y por que se sepa a quien
deve Teide gloria tanta,
don Nicolás de La Santa
fue el que hizo tanto bien,
Denie pues el parabien
aquestoshavitadores,
pues que libres de terrores
an llegado a conseguir
parasiempre el resevir
los demásCorregidores.

CIUDAD DE CANARIA

Despedidosel Sr. Governador y señoresdiputados y personasde
maior exsepciónque lo avían cumplimentado,el día lunes, cinco dei
mes, despuésde oir misa, siguieronla derrota asia el monte Lantis-
cal, por cumplir el mandatoasí de la RealAudiencia y de la Ciudad,
a cuio pedimento se an hecho los deslindes, a fin de segregary se-
parar lo que diferentespersonasan husurpadoa los Rejios haveres.

Para este fin tenia el mayordomo de propios preparadaen el
pago de la Matanza la casadel herederode Dn. Miguel Harboniel,
Rexidor perpetuoya difunto, en la que estuvieron siete dias, en los
que se desunció la mitad del monte por la partedel Leste, Nordeste
y el domingo once, a oras de las tres de la tarde, siguieron la de-
rrota, atravesando el monte asia el Oestenoroeste,asta llegar a la
casade los RR. PP. del Colexio de la Compañíade Jhs., la queestá
situada en la entradadel lugar de la Vega y la ofrecieron a el ma-
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yordomo de propios para que asistieranen ella el Sr. Corregidorcon

su diputacióny comitiva asta finalizar el deslinde(le! monte, el qual

se continuó por la partedel Oestey Sur y Sueste,e! qual se finali-
s6 el sávado, diez y siete del que corre.

En estos dfas fue el Sr. Correxidor y diputaciónvisitado a el Al-
calde de la ciudad de TeIde, don Julián Zapata,de don Juan Travieso
y el Capitán de Artillería don Luis Romero, comoasimismo del R. P.

Presentadofray Antonio del Río, los que acompañarona dicho señor
y cavalleros diputados a la mesa,y el domingo diez y ocho por la
tarde marchótoda la tropa asia la Ciudad,acompañandoal Sr. Corre-
gidor hasta la casade su habitación, (le la que despedidostodos, no
sin grave sentimiento, se fueron cada uno para la suia y el R. P. Ca-
pellán para su convento.

Este es, Señor, un breve diseño de lo que V. S. a practicado y
a susedidoen la expedición de estarexia visita de la Isla de la Gran
Canaria; la que a ley de agradecidale desea,no solo la continuación
en el empleo, si también la promoción a otros de maior jerarquía, a
los que es digno y acredor,por sus naturalesprendas,y su Capellán,
por nativo, simpatia le desea,no solo la continuación de su vida en

la mas feliz suerte y salud, si también el verseacompañadocon V. 5.
despuésde aquella última y universal visita, de la que espero, me-
diante la piedad y misericordia divina, que nos a de unir en el eter-
no congresode la gloria.

Décimasque en la visita que ha hecho el Sr. 7/teniente Coronel en esta
isla de canaria le an hecho los Izavitadoresde ella.

Primera

Si un Alcalde esclaresido
ostentadosu esplendor,
oi señor Corregidor

osténtaloagradecido.
Este es lanze despedido
pues la auciencia está en la orilla
en hacer la maravilla
con exsesivorecreo
Musica (a), Santa,Moreo
y el Castillo con Castilla.

No me admira no el portento
con que el Alcalde se explica,
supuestoque lo Muxica
en si dise lucimiento.
Bien lo interpreta mi asento,
al ver su noble arrogancia,
y así digo sin jactancia
que resiba con amor
gosandoel Corregidor
de el Alcalde la abundancia.

(~)Por Muxica.
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Segunda

Oy Señor,oy se adelanta
mi afecto y no se amedrenta,
O Señor, que bien te sienta
el apellido de Santa.
Bien pudo hecharestaplanta
refulgente,noble, altivo.
Viva el Corregidor, viva
y reciba acá en mi pecho,

rues una visita ha hecho
piadosay caritativa.

Cuarta

En esta rexia visita,

todo es paz, todo quietud,
el enfermo alla salud,

si reo la necesita,
ninguno se presipita,
torios ciuedanmui contentos,
prolando en barios asentos

por misericordia Santa.
Viva, viva nuestro Santa
por los eternos momentos.

Tercera

Treseestamosa la mesa,
el Señor Corregidor,
cavallero de primor
y una damade noblesa
y porqueel número expresa

a todo el apostolado,
tenemos un Presentado
y otro Padre arrepentido
y si ai Judasciue a vendido
éste no está declarado.

Quinta

Los alcaldes mui gustosos
a el Governadorresiven,
todos con su genio viven,

pero todos generosos.
Y así todos por onrosos
exactamentean cumplido,
delde Teror tan lucido,
por lo afable y cariñoso,
digo, y no fantansioso
que en estos les a exsedido.

Por la Ciudad de Teide

Aunque groseray tardía.
por lo poco que la uso,
seaen preferir mi musa
justos elogios a usía.
Las sircunstanciasde el día
y de usía el agnomento(~),
a decir me dan aliento,
queentrelos Santosque oi canta
la Iglesia merece Santa

por sus virtudes aciento.

Por lo arreglado,Señor,
de su justicia a porfía
a el nombrar todos a usía
prudenteCorregidor
y yo digo sin pudor

que nada dise la jente
en loarle de prudgnte,
pues siendo su vida santa
a nadie es cosa que espanta
obre, Santa,santamente,

(~) Cultismo, por sobrenombre.
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hable el silencio por mi,
pues que de ‘loses caresco,
pero aunque mudo OS ofresco
la voluntad que os rendí,
desdeel punto que os vi,

sin ambases,os confieso,

que os conosí, Sin tropieso,
Con lo perfecto y lo bueno,
que no todos dexan lleno
el concepto(le Iravieso.

*55

()uantos en lelde vi VimoS

(le los ([Ile juicio tenemos,

quando agravios padesemos
los callamos y sentimos,
con los caudales suplimos

uanto pide la malicia
de los que dicen: justicia
venimos a ejecutar
y ellos vienen a sallar (sic)
una insasiablecodicia.

Noveoa

Los efectos bien logrados
se (levenno solo a vos,
sino también a los dos
rexidorcs diputados.

Siendo dos están ligados
con el segundo apellido,

PU~Ssi atiende el advertido,
Zerpa e Icasia que vienen,
uno y otro señor tienen
el Padilla esclarecido.

Todo este pueblo anelava
que la visita viniese,
para que aorase viese
con que quietud la aseptava,
mucho también lo deseaba
el que tiene por ojepto

~Ve’ptima

Aunque siempre a padesido
la noble ciu,lad de Telde
la nota de ser revelde,
Señor, se ve desmentidos,

porque usfa q nc a venido
haciendo solo pesquisa
del hombre que se desliza
de las reglas (-le la Ley,
dicen todos, Viva el Rey,
Viva el govierno de Ariza.

O -tova

Pero aquel q~e está tan pobre

que nunca la hambre mata,
que Siempre le falta plata,
aunque el trabaxo le sobre
y mandan que de el se cobre
tantos reales por cabeza,
dice a vosesy no sesa,

pai~tpoder escaparse,
que solo puede sacarse

roturas de la pobresa.

1 )ézlma

V porque nada le falte
al señor Corregidor,
movido solo de amor
trae a Aguilar por esmalte.
Y aunque haia alguno que salte.
y me llame lisonjero,
entre tanto cavallero
como tiene la ciudad,
a estrechadosu amistad
también con don Luis Romero

Va le quitñ el sinsavor
que a este pueblo le afligía
la visita dl1l~ usía
le ha hecho con explendor.
Va restituido su onor
de aquí en adelantetiene,
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a usíaser asepto el conservarleconviene,
y pues este es el Alcalde, considerandoadvertido

no quieredexar en balde que con él es aplaidido
de este puebloel buenconsecto. y no, si no le retiene.

Y porque se sepa a quien

deve Teide gloria tanta,
don Nicolás de la Santa
fue el que le hizo tanto bien.
Denle pues el parabien
aquestosavitadores,
pues que libres de temores
an llegado a conseguir
para siempre resevir
los demásCorregidores.

E~tigramas

El Señor don Nicolás
de la Santay Ariza, sembrandopaz,
a todos a mostrado
lo cristiano, lo noble y bien criado,
lo justo y lo prudente,lo afable,
lo benigno y eminente.
Y puesle alaban todos,
cántelemi musa de muchosmodos
elogios, que estampados
en mármoles, queden eternizados.
Es cristiano en el obrar,

dándoseen su familia por exemplar
al que desarreglado
de la muerte y el juicio está oLvidado.

Mi pluma su noblesa
calle por notoria, pues la confiera
entre muchasCastilla,
que se obstentó por nobles en la villa
dondela hidalgía
los nobles disputan con porfía,
y muestra su crianza
entre todas por digna de alavanza,
pues siendo cortesano,
con el noble, el rico y el villano
sus afectos rendidos
a sus plantas los dejan ofrecidos.

Es recta su justicia
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tan libre de mesclarsecon codicia
que mandaa su escribano

hagacausasde el malo, mas que en bano
y si en algún probecho
del caudal el prosesoque haia hecho
se quedó,pues desea
corregir quanto malo el pueblo vea.

Es tantasu prudencia,
que no hai otra que le haga competencia,
pues del hecho presente
premeditó el futuro mui prudente,
i da remedios tales

que a maiores no pasanmuchosmales,
de que anocheadvertido
nos dió prueba en el hecho sucedido.

Para todos afable
es Ariza y a todos tan amable
que no ai grande ni chico,
sea noble, plebeio, pobre o rico,
que todos a el hablarle
no den por dichosos de tratarle.

Y el que llama benigno,
el maspobre, el umilde, y el indigno,
es cosa que pregona
que el que ve miserable le perdona
lo que cobrar devía por justo derecho su Señoría.
Y así que toda jente le publique, le aplaude.
de eminente.
Tengo por cosa, porque es aire que sale por la voca,
que esparcidoa el momento,
se consumey acavay lleva el viento.
V así para memoria
de los siglos futuros sea notoria,
la visita de Santa,
que por recta y piadosanos encanta.

Mas, o fortuna fatal,
que coronasla ovra pagando mal,
porque le das por paga
que parescaen el pueblo la con el plaga
de africanalangosta,
que a saltadoa talarnos nuestra costa,
en este mismo día
en que alegre mi musa profería,
unida con las aves,
alternadogorjeos y versos suaves,
por ser en el que acava
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la visita y al monte s~pasava

a quitar lo usurpado,
que vezinos del monte se an tomado.

Pero, Señor, espera

(loe S~ I)ios amenasajusticiero,
es misericordioso
y al istante perdonaa quien lloroso

le pide arrepentido
el perdón del pecado cometido.
Así a todos conviene

llorar arrepentidos,si es que viene

a Canaria este asote,

que las viñas y miesesnos derrota

y así Señordezimos.
Ouiero que aunque sesede escribir
de suplicar no sese,

aseteislos afectos de Travieso.

Este ñltimo verso se a hecho porque estandoen Telde aparesie-
ron unos sigarronescolorados verberiscos muy grandes, los que se
vieron en diferentes partes, pero permitió Nuestra Señora del Pino
que desaparesiesen(6).

Leopoldo de LA ROSA OLIVERA,

(6) Este párrafo está escrito de distinta mano que el resto del
Diario.
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JoséPásaz VInAL: Galdós, crítico musical—Patronato de la

‘Casa de Colón», Biblioteca Atlántica.—?.Iadrid-Las Palmas,
1956.—(Prólogode JoséSubirá).—21i pp., ilustraciones, 8.°.

Pérez Vidal—dice don José Subirá, prologuista de esta obra—
no es uno de esos hombres que viven del momento y para el mo-

mento, sino que despliegasu mirada y sus oídos en torno a las ma-
nifestacionespretéritas con ojo avizor y oído penetrante~.

Dadas las notables virtudes que PérezVidal posee, el resultado
que ofrecen sus investigacioneses siempre sumamente provechoso.
Desdehace tiempo, se consagratambién esteerudito al estudio de la
vida y la obra de Galdós. En el volumen que reseñamos se compi-
lan, juiciosamenteseleccionadasy comentadas,las crónicas de crítica
musical que Galdós hubo de dar a la estampaen el diario La Nación,
de Madrid; la primera de esas crónicas se publicó —según advierte
JoséPérezVidal ---.~ el 3 de febrero de i86~.Galdós había nacido en
1843. Y es curioso saberque si Galdós se iniciaba en las letras espa-
ñolas con un artículo de crítica musical, también un trabajo semejante
había sido su primera producción; y ésta—siendoGaldós casi niño—
«se publicó -—afirma Vidal— en un periodiquillo manuscrito que se
hacíaen el colegio». Pues en Galdós, cuando niño y joven, se daban
de consunolas tres vocacionesde pintor, poetay músico. Al cabo
triunfó la vocación literaria, si bien nuncarenuneióGaldós a los pla-
ceres de la música y la pintura.

No eran siempre de crítica musical las crónicas que Galdós pu-
blicaba en aquel periódicomadrileño; las habíatambiénde otros tipos,
y entreéstasdescuellanlas que el joven escritor consagróal estudio
de las costumbresy gentesde la Corte; en ellas vemos el germende
casi toda 14 novelística galdosiana.A Pérez Vidal le ha interésado
ahora, solamente,el conjunto de los artículos de crítica musical. No
los publica siguiendo el mero orden cronológico, sino que ha agrupa-
do esostrabajos en varias secciones:La ópera; La zarzuela; La re-
vis/a; y Los Gonciertos.Y los pasajesque de los artículos se repro-
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ducen, se hallan enlazados por muy justos comentos históricos de
PérezVidal.

A esta parte propiamenteantológica,que es la segundadel libro,
precedenunas páginastituladas El crítico y su ambiente,en lascuales
examina Vidal la formación musical de don Benito y el estadode la
música —como arte y como afición— en el Madrid de aquellos años.

El propósito de José PérezVidal ha sido doble. «Airear ahora
estos comentarios musicalesde PérezGaldós, ofrece un indiscutible
interés —declara Vidal—, no sólo porque contribuye a completar el
conocimiento de una faceta galdosiana poco estudiada, sino por las
pequeñasaportacionesque puedan las revistas contenerpara la his-
toria de la música en España».

Tenía Galdós en su despachoun retrato de Wagner con lo que
dabaa entenderque —durante toda su vida— fue aficionado al arte
musical y que era Wagner, tal vez, su autor preferido. Leyendo las
novelas galdosianasnos explicamos por qué le interesabamás la mú-
sica germánicaque la italiana. Hombre de su tiempo, Galdós sentía
con su tiempo y aspirabaa reflejarlo en su obra.

y. D.

BENITO P~REZGALDÓs: Madrid—Con un ensayo a manera de
prólogo por JoséPérezVidal.—Afrodisio Aguado, S. A. Edi-
tores-Libreros—-Madrid, 1957 —(Colección ~Clásicos y maes-
tros»).—254pp., 8.0.

El erudito JoséPérez Vidal viene dedicandoalgunos importantes
estudiosa la obra galdosiana. Hace varios años hubo de publicar
Galdós en Canarias (1843-1862), minucioso volumen al que consagra-
mos, en el momento oportuno, un artículo bastanteextenso. De las
otras contribucionesde PérezVidal, no menos señaladasque la pri-
mera, no podrán prescindir quienesdeseen conocer a fondo la vida
y la obra de Galdós.

En el libro de que damoshoy noticia reúne PérezVidal los tra-
bajos que el Galdós juvenil, recién llegado a la Corte, dedicó a cier-
tos aspectosy costumbresmatritenses.Los artículos se publicaronen
La Nación y revelan ya las extraordinarias dotes observadorasdel

que iba a ser novelista eminente.
Todas las crónicas datan del año ¡865, y es sobremaneracurioso

cotejar esa visión primeriza con la que más tarde, en ¡915, expuso
Galdós en su conferenciatitulada Madrid, leída en el Ateneo por don
Serafín Álvarez Quintero, cuando ya el autor glorioso tenía apagada
la vista. PérezVidal ha tenido el buen acuerdo de incluir la confe-
rencia en el volumen reciente. Entre los primeros artículos —con ser
notables—y las espléndidaspáginasde 1915, hay una diferenciaesen-
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cial. La materia es casi la misma. Pero ci Maclrid de los artículos es
la Corte viva, el azacaneode todaslas clases sociales, que el joven
periodista veía con sus propios ojos. El Madrid evocadoen la confe-
rencia es, sobre todo, el Madrid de los recuerdos. Por lo demás, aun
siendo excelenteel estilo de los primeros trabajos, advertimos cierta

andadura torpe y el influjo de otros maestros. El Galdós de la con-
ferencia, en cambio, muestraque es un prosista singular. Madrid es
descrito con mayor levedad,ternura y penetración;y ha mudadopor
completo el ritmo de las frases.

En su estudio preliminar —que se lee con interés, provecho y
deleite— PérezViclal indica que Mesonero,don Ramón de la Cruz y

Mariano José(le Larra se cuentanentre los primeros maestrosde don
Benito. También Cervantes,claro está. Cervantesfue el perpetuonu-
men tutelar de Galdós, como se observa, incluso, en la conferencia
de i 915. PérezVidal expone, con finura y exactitud, la situación es-

pañola cuando Galdós llega a la Corte; habla de SUS dramas román-
ticos; del cambio que en la sensil:)ilidad literaria se estaba verifican-
do; y añade,con justeza, que en Galdós, no obstante su inclinación
al realismo, persistió siempre un fondo romántico.

Para el estudio (le la ficción galdosianaes importante la lectura
del capítulo III, El primer cejenlo (lecarrollado en .ilzdrid (z86~), que
señaJael paso del Galdós puramenteromántico al Galdósobservador.

Pero, a nuestro juicio, las páginas más síbresalientes(si dejamos
a un lado la conferenciade 1915) son las que Galdósescribióen 1870,

a propósito de los Proverbios de don Ventura Ruiz Aguilera. Se titu-
lan Ohserr’acione( sobre la izovela çoz/enz,bordneaen España, y en ellas
se contiene ya, con singular ma(lnrez, toda la estética galdosiana.Pa-
ra Galdós, la novela debía tratar (le la sociedad de su tiempo. Si,
cuando arrihó a Madrid, era Mesonero uno de sus maestros, ahora
—pocos años más tarde—, afirma sagazmente:

~El pueblo (le Madrid es hoy muy poco conocido; se le
estudia poco, y, sin duda, el que quisiera expresarlocon fi-
delidad y gracia, hallaríaenormesinconvenientesy necesitaría
un estudio directo y al natural, sumamenteenojoso. Se equi-
yuca el (lU~cree encontrara esepueblo en las obras de Me-
sonero Romanos.El buenCurioso Parlante se quejaba de que
hubiesendesaparecido las manolas,los chisperos, los cova-
chuelistas, los lechuguinos, los antiguos barberos; él fue un
pintor concienzudode los nuevos tipos que produjo la trans-
formación de nuestra sociedad hace treinta años; y tal vez
estaríamuy lejos de creer el ilustre madrileño (loe bien pron-
to desapareceríatambién aquella falange de ~crso11ajes que
él vio nacer y que observó con singular maestría.Ya todo es
nuevo, y la sociedad(le Mesoneronos parecetan antiguaco-
mo las antiguasfábulas picarescas, como la categoríade ios
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rufianes, buscones,necios, corchetes, gariteros, hidalguillos y

toda la gente que inmortalizó Quevedo».

Larga ha sido la cita; pero hemosquerido aducir el pasajepara
que se observela madurez,así creadora como crítica, del Galdós de.
¡870. No menos exacto es el juicio que formula acerca de Fernán
Caballero y de l’ereda, novelistasde visión menguada.Galdóssentía
en sí mismo una potencia universal. ¿Y. cuál había de ser la materia

de la novela hispánica? La clase media, la más olvidada por nues-
tros novelistas, es el gran modelo, la fuenteinagotable.Ella es hoy la
base del orden social; ella asume, por su iniciativa y su inteligencia,
la soberaníade las naciones,y en ella está el hombre del siglo XIX
con sus virtudes y sus vicios, su noble e insaciableaspiración,su afán
de reformas, su actividad pasmosa».

Y aunque Galdós emplea la locución «novela de costumbres»,es
de notar que no se refiere al género que cultivaban FernánCaballero
o Pereda.Porqueen la clasemedia veía Galdós al hombre del siglo
XIX. Bien es verdad que, para ensancharsu visión de la vida espa-
ñola, Galdós escribió también acercadel pasadoy acercade los hu-
mildes. Por eso es el más universal de nuestrosmodernosnovelistas.

y. D.

BENITO PáREZ GALDÓS: Miau.—Edición, estudio preliminar y
bibliografía por Ricardo Gullón.—Biblioteca de Cultura Bási-
ca. Ediciones de la Universidad de Puerto Rico. Revista de
Occidente—Madrid, 1957.—677 pp., ocho ilustraciones,8.°.

(jaldós, por fortuna, viene suscitandoestudios penetrantesy fer-
vorosos,así de españolescomo de extranjeros. A raíz de su muerte,
hacecerca de cuarenta años, la proximidad de la obra galdosianay
las disparesnociones estéticasimpedían ver, con exactitud, cuánto
representabael gran escritor. Hoy, alejadosde la poesía pura y de
la novela simplemente verbal, acudimosa Galdós como a uno de los
maestrosesencialesde la literatura universal. Ese acercamientono es
sólo obra de españoles,sino, singularmente,de especialistasextranje-
ros. No exagerabaRamón Pérezde Ayala cuando, hace muchotiem-
po, decía que Cervantesy Galdós eran comomontañasmellizas en el
panoramade las letras. Si el autor del Quzj~1epuede y debe ser pa~
rangonadocon Shakespeare,Galdós soporta perfectamentela compa-
ración con Balzac. Y aun, en ciertos sentidos,Galdós superaal nove-
lista francés.

Místico casi siempre, aun en sus novelas de mayor intención rea-
lista, Galdós abarcótodo el destino del hombre. Le interesabael alma
individual, pero también la colectiva: lo lírico y lo épico; la esferade
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las relacionesdel hombre consigomismo y con los demás.En la obra
de Galdós hay una profunda preocupaciónreligiosa, como lo revelan

los libros aun adversosal estadoeclesiástico.En alguna parte de su
obra, tal en Augel Guerra, es de todo punto evidente la tendencia
mística del novelista.

A Galdós le interesabanlos niños. Tiernas páginashubo de con-
sagrar a éstos. Pero adviértaseque estamos lejos de la extrema sen-

siblerfa de un Dickens, para quien todo problema relativo a la niñez
se resuelveen caudalosasy fáciles lágrimas. La ternura de Galdóses
de orden distinto, porque en la infancia veía, como en germen, la
entera fatalidad de los hombres.

Miau es una de las más conmovedorasnovelas galdosianas.Su-

peradasy olvidadas ya las preocupacionesde escuela,no se nos ofre-
ce, en este libro, sino una admirable obra de arte. El estudio de Gu-
llón no se contrae a esta novela, sino que, a lo largo de innñmeras
páginas —más de trescientas—examina el conjunto de la produc-
ción galdosiana y expone, con lucidez suprema, los rasgosprimordia-
les de aquel orbe maravilloso. Citemos, entre los capítulos de que

consta el estudio, los siguientes:Los supuestosde la creacío’n, Los dm-
bitos oscuros; Personajesanormales; y La burocracia, mundo absurdo.
En esas páginasesclareceGullón, con fineza y profundidad, la gene-
ral fisonomía del gran creador español. Nos atreveremosa afirmar
que el estudio de Gullón se cuentaentre las mejoresinterpretaciones
provocadaspor la obra galdosiana.Lástima que una brevenoticia no
nos consienta el detenido comento de ese estudio.

Y. D.

JUAN Ruiz os ALARcÓN: Obras completas. 1. Teafro.—EdiciÓn,
prólogo y notas de Agustín Millares Carlo—Introducción de
Alfonso Reyes.—Fondode Cultura Económica.---México-Bue-
nos Aires, i

957.—LIV +io22 pp., 8.°.

No ya los rigurosos especialistas,sino también los aficionados
exigentes,pueden disponer ahora de una edición realmenteadmirable
de las comedias de don Juan Ruiz de Alarcón. Se ha encargado de
e]la el profesorde la Universidad de México Agustín Millares Carlo,
cuya excepcionalcompetenciaes conocida de todos los estudiosos.A
juzgar por el primer volumen, que acabade salir en brazosde la es-
tampa, esta edición será difícilmente superada. Ya es sabido que,
dentro de estacenturia, se habíanpublicado algunascomediasalarco-
nianas precedidasde estudios muy penetrantesy fértiles; recordemos,
por ejemplo, en Clcísicos Castellanos,la edición de La verdad sospe-
chosay de Las paredes oyen, que fue realizada y prologada por el
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ilustre Alfonso Reyes,a quien su paisano Alarcón debe no poco de
su gloria actual. Si Pedro Henríquez Ureña movió a muchos al estu-

dio de la obra alarconiana,ha sido Alfonso Reyes, dotado de un ge-
nial poder crítico, quien, con sus varios ensayos, ha conformado la
visión general que casi todos tenemoshoy de don Juan Ruiz deAlar-
cón. Pero no había aparecido, despuésde la de Hartzenbusch,ningu-
os edición completa de las comedias.

Tal es lo que ha llevado a cabo el doctor Millares. Se trata de

una empresamagna. El primer tomo contiene nueve producciones,al
frentc de las cualesel editor actual ha puestounas eruditas y acla-
ratorias noticias, indi~pensablespara el conocimiento de cada come-
dia. La muchedumbrede notas no ha sido colocadaal pie de las pá-
ginas, estorbandola lectura e hiriendo el sentido estético, sino que

ha sido situada en los finales del tomo. En su prólogo traza Millares
una bio rafía de Alarcón, hace unas Consideracionessobresu produc-
ción genuina, estudia con singular detenimientola versificación de las
comedias(lo que contribuye a realzar el valor del prólogo) y, final-
mente, expone los criterios a que ha obedecidopara realizarestaedi-
ción anotada.Seguramente,la mayor parte de los especialistassus-
cribirá esoscriterios de Agustín Millares Carlo.

En esta revista nos limitamos a dar noticia brevede la espléndi-
da edicidn alarconiana.Paraotro lugar reservamosun examenexten-
so de la labor emprendidapor Millares, así como un detenido análisis
del teatro de Alarcón.

y. D.

Juas MARICHAL: La voluntad da estilo (Teoría e historia delen-
savismohispdnico).—sBiblioteca Breve».—~Editoria1Seix y Ba-
rral, 5. A—Barcelona, 1957.—336 pp., 8.°.

Juan Marichal, canario, reside en los EstadosUnidos, donde pro-
fesa una cátedra. En estevolumen reñne una serie de trabajos que
ostentan un propósito común, como ya explícitamentese revela en el
extensoprólogo de la obra.

Se trata de estudiar la voluntad de estilo —Stiíwille----, expresión
que da nombre al volumen de Marichal, en escritores hispánicos de
diversas épocas.El género que más se presta a ese estudio es el del
ensayo, porque el ensayista no obedecea moldes previos, como sí
obedecenel novelista o el dramaturgo. Halla Marichal que el ensayo
españoldifiere del ensayobritánico, y, sobretodo, que cada ensayista
respondea sus propias tendenciasy personalidad. En cuanto a la

voluntad (le estilo —nos dice—, no se trata de afán de lima, afán
preciosista,sirio de la insistenciade cadaautor en ciertos rasgosque lo
definan, realcen y sostengan.Nadamásdistantedel preciosismoque la
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obra de Unamuno, y, sin embargo,hay una voluntad de estilo una-

muniana.Esto es evidentepara todo lector, así culto como vulgar, de
los libros de don Miguel.

El primer estudio de Mancha! versa sobre El proceso articulador

del siglo X V. De (‘arlagena a Pulgar; y se examinan en los restantes
capítulosdel libro, y entreOtros autores, a Quevedo,Feijoo, Cadalso,
Jovellanos,Unamuno, Ortega y Castro.

El examenejercido por ~‘darichal es siempre interesante; suscita
ya nuestro asentimiento intelectual, ya nuestra reacción en sentido
inverso. Pero seducenlas penetrativasdotes del joven profesor. Es,
además,laborioso y metódico. Lástima que su lenguaje, claro y co-
rrecto, carezcade la viveza, ritmo y brillo que definen al ensayista,
frente a las virtudes que son propias del expositor.

y. D.

WALTON, JAMES. F. 5. A.—The troglod’vle village of La Atala-
ya, Gran C’anaricz.—eMan»,Vol. LVII, art. ~8, pp. 49-50, i lám.
London, 1957.

Señalael autor la presencia de dos tipos diferentes de casasen
el poblado de La Atalaya: el tipo de patio hundido», en el que las
diferentes habitacionesse abren a un patio central, excavadoy sin
techo, alrededor del cual se hallan agrupadas;y el ~tipo abierto»,en
el que las habitacionescomunican directamente con el exterior. En
su opinión, estas viviendas trogloditas de la Atalaya —lo propio ca-
bría afirmar paraotros pobladostrogloditas de la Isla como, y. g., el
barrio de Las Arvejas (Artenara)— junto con el método de elabora-
ción de la cerámica, preparacióndel gofio, etc., constituyenpersisten-
cias culturales de los Guanches.

En lo que a las citadas viviendas se refiere, señalaun paralelis-
mo con Otras poblaciones,igualmentetroglodíticas, de Túnez y Trípo-
li, asimismo interpretadaspor varios autores como persistenciaspre-
históricas.En particular hacehincapié en la semejanzade los dos tipos
de casas,no sólo ea lo que se refiere al plangeneral de su construc-
ción, sino también en otros varios detalles, con dos de los distintos
tipos de viviendas que çliferentes autores distinguen en las regiones
norteafricanasindicadas.

Como explicación del origen de estas casascanarias, sugiere la
posibilidad de la llegada deeste rasgo cultural desdeel N. de África,
si bien cabe asimismo ad:nitir un origen independienteen el Medite-
rráneo occidental, para las viviendas canariasy norteafricanas, con-
cluyendo que hacen falta más datos arqueológicos para dirimir la
cuestión.

En definitiva, trátase probablementede un rasgo cultural más
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que viene a relacionarel Archipiélago con la zona septentrionaldel
vecino continente,en estricto paralelismocon lo quese advierteen
las característicasantropológicasde sus poblaciones,tanto prehistóri-
cas como actuales.

Acompañan al artículo el plano de una casade alfarero de La
Atalaya y una lámina con tres fotografías que ilustran acercadel as-
pecto externo de dichas viviendas.

M. F. A.
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tad (le Filosofía y Letras—La Laguna de Tenerife, [J. Régulo, edi-
tor. Imp. Gutenberg].—AñoXXX, t. XXIII, núms. 117-1 i8 y 119-120

(i9~~), 192 y 172 pp., láms., 40

06. SOCIRDADES

~ El Museo (‘anario. Breve Reseñahistórica y descrzttiva.—Edicio-
nes El Museo Canario.—LasPalmasde Gran Canaria, Imp. Lezca-
no, 1957.—42 Pl~+ i h., 8.°., ilustraciones. (=Colección Dora-
mas, 1=).

73~.M. A. U..—Actividades del Patronato de la C~asade (‘olón.—
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sAnuario de Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas), nuirn. z

(,~6) y núm. 3 (1957), 577-583 y 647-666 pp.

736. ffacia una nueva Asociaciónde amigos de Galdós.—La Tarde»
(Santa Cruz de Tenerife), 3 de octubrede ~

737. P~REZy i3oRGEs, Josit MANUEL.—Actividades del Hogar Canario de

Madrid—~La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 8 y lo de agosto
de 1957.

738. Ruíz ÁLVAREZ, ANT0NI0.—Fesumen- Memoria de las actividades
desarrolladaspor el Instituto de Estudios [lispánicos del Puerto de
la (‘ruz, Tenerife, desdesu fundación el día aS de marzo de 1953 al
3! de diciembre de 5955.—Puertode la Cruz, [Imp. A. Herreros,
Orotaval, [I9561.—8 hs. sin numerar, 8.°.

1. FILOSOFÍA

739. P~aoonoGARCÍA, Josá.—La teoría del conocimientoen Pascal. Fi-
losofía crítica pascaliana.—C.S. 1. C. Instituto Luis Vives de Filo-
sofía—Madrid, (Bu-San, Talleres Gráficos), I956.—659 pp, 4°.

2. RELIGIÓN

740. AFoNso PADRÓN, BENJAMÍN.—Resumenhistórico de la festividaddel
SantísimoCor~busChristi. El Corpus de Tenerife.—»ElDía» (Santa
Cruz de Tenerife), 20 de junio de i9~7.

741. ARMAS ME0INA, FERNANDO DE—Sobre: RubenVargasUgarte,S.J.,
Historia del culto de María en Iberoaméricay de sus imágenesy
santuarios más célebres,Madrid, 1956.—sAnuariode Estudios Ame-
ricanos» (Sevilla), XIII (1956), pp. 154-155.

742. ARMAS MEDINA, FERNANDO DE—Sobre: Fray Diegode CórdobaSa-
linas, (‘rónica Franciscana de las provincias del Perú, Washington,
I9

57.—c<Anuario de Estudios Americanos»(Sevilla), XIV (1957), pp.
557-558.

743. BONNET [y REVERON], B0ENAvENTURA.—Jc000logíay epigrafía. La
Virg~ende Candelaria—sE! Día» (Santa Cruz de Tenerife), ‘5 de
agostode 1956.

Sostieneel origen italiano de la imagen de la Candelaria, si
bien pudo ser estofada en España, posiblemente en Sevilla.
Propone,como más apropiado,el método ideado por el P. Fita

Iara descifrar las letras de la imagen.
744. CEANURI, CIPRIANO DE.—La esclavituddel Stmo. Cristo de La La-

guna durante el siglo XIX.—sDiario de Las Palmas» (Las Palmas
de Gran Canaria), ‘~ de septiembre de 1957.

745. DARIAS ~ PADRÓN, DACIO V[(CTORIANO] RODRÍGUEZ MOURE, JosÉ y
B.ENÍTEZ INGLOTT, LuIs.-~--[Iistoria de la Religión en Canarias, 1.—
Presentacióny bendición por el Excmo. y Rvdm. Sr. Dr. Don Do-
mingo PérezCáceres,Obispo de la Diócesis Nivariense.—Editorial
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Cervantes—SantaCruz de Tenerife, Imp. y Lit. Cervantes,1957.—

6 ha. + 448 pp. + h. + 219 figs., 40~

Contiene:Dacio V. Darias y Padrón,Sucintas noticias sobrela
Religión Cato’lica en Canarias.JoséRodríguez Moure, Extracto
de la obra » Jlistoria de la devocióndelpueblocanario a (Vuestra
Señora de Candelaria Patrona del Arcizipié/agoy desus dos Obis-
pados y Luis Benítez Inglott, Resumenhistórico del templo Cate-
dral de Las Palmas.

746. DARlAS Y PADRÓN, DACIO V[IcroRIANo].—l)e nuestra vida religiosa.
Antigua división del beneficio de Icod.—Antiguas devociones lagune-
ras. La Virgen de los Remediosy su Cofradía.—~LaTarde» (Santa
Cruz de Tenerife), 7 de febrero y 7 de septiembre de 1956.

747. DARIAS Y PADRÓN, DACIO V[ICT0RIAN0].—Tradiciones devotasresu-
citadas. El Santo Cristo de los Remediosen la Santa Iglesia Cale-
dral.—A propósito del bicentenario de una sacra efigie. El Cris/o a
la columna de la Catedral—El antiguo tribunal de la Inquisición en
Canarias. (Easayo de una historia de la Religión en las islas).—De
nuestro folklore religioso. El Santo Cristo de Tacoronte.—E1 Dia»
(Santa Cruz de Tenerife), 3 de mayo, ‘3 de junio y 2 y i~ de sep-

tiembre de 1956.

748. DARlAS y PADRÓN, DACIO V[IcT0RIAN0].—Asuntos herreños. La ba-
jada de la Virgen.—»E1Día» (Santa Cruz de Tenerife), 7 de mayo

(le 1957.

749. GONZÁLEZ REGALADO, PAsCuAL.—C’róntca de Garachico. Datos his-
tóricos de sus antiguos conventos.—»ElDía» (Santa Cruz de Teneri-

fe), 24 de agostode 1957.

750. GONZÁLEZ SosA, PEDRO.—La actual imagen de la Virgen de Guía
se intituló en lo antiguo ~de Candelaria»—La ermita de San Anto-
nio de la calle de Ezmedio.—»Falange»(Las Palmasde Gran Cana-
ria). 15 de agostode 1956 y 3’ de enero de ~

751. JIMI~Nsz SÁNCHEZ, SEBASTIÁN—La Dolorosa de la Catedral deSan-
ta Ana y el decmn Toledo—SantaAna, Patrona delReal de LasPal-
mas y de su C’atedral.—Aspectosde la iconografía de la Virgen del
Pino—La Virgen de La Luz en su fiesta de la Naval.—Falange»

(Las Palmas de Gran Canaria), 23 de marzo, 26 de julio, 8 de sep-

tiembre y ‘3 de octubre de 1956.

752. JIH~NzZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN.— Temashistóricos. La Cruz de Piedra
en las bajalas de la Virgen del Pino a Las Palmas.—lloja del

Lunes» (Las Palmasde Gran Canaria), i~ de octubre de 1956.

753. JIM4SRZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN—El culto y la devocióna Nuestra Se-
ñora de Gracia en la marionologia canaria—El e~,toliode la anti-
gua ermita deSan.4 atonto, en la ciudad de Guía de Gran fjanaria.—
Deoocjón y folklore en torno a San Blas—La dedicacióna Sta.Ana
de la Catedral Canariense-JIubicensepor el obispo Frías y su consa-
gración especialpor el obispo Urquinaona.—Falange» (Las Palmas
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de Gran Canaria); 5, jo y 25 de enero, 2 y 3 de febrero y 28 y

29 (le noviembre de 1957.

754. M~s~i~soCABRERA, D.—Origeny ex/ialtacio’n ds las fiestas en ño-
tiar dii Sant/rimo Gristo de La Loa—Remembranzas laguneras.
Ori~en,funda<iJn y princi,sales vicisitudes del Convento Francisca-

no.—eLa Tarde. (Santa Cruz de •Tenerife), 20 y 30 de agosto de

¡956.
755. MARRERO CABRERA, ft—.—La Laguna y la festividad del corpus.—

‘<La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 19 de junio de 1956.
756. MARTÍSEZ DE LA PEaA y GONZ.(LEZ, D0MINGO.—1/1 ATazarenode Tcod.

Apze~ztes/ustdricor-ariísiicos sobre la m<ís venerada imagen de la Se-
~nsaa Santa.—..E1Día» (Santa Cruz de Tenerife), 17 de abril de

¡957.
757. \IARTÍNEZ DE LA PEÑA Y GONZ.&LEZ, D0M,Noo.—//istoriadel Afanas-

ter/o de las Bernardas de Icod.--—.El f)ía, (Santa Cruz de Tenerife),
20 de septiembrede 1957.

758. MoaresneocA,JosaL——Daloshistóricos sobre el culto a San Blas
en la fçriesia de Santo /)omi,~ç-o.___sDiariode Las Palmas» (Las Pal-
mas de Gran Canaria), i8 de febrero de 1957.

759. MORÁN, J. FI—Sobre las letras de la primitiva imagen de la Vir-
gen de C’andelaria.—. Revista de Historia Canaria. (La Laguna),
XXIII, núms. 117-118 (x~7), pp. 8~-88.

760. OMAECIIEVARRÍA, I~sacio, O. I/. M.—En torno a las misiones del

arcliz~iélagocanario.—« Missionalia FI isphnica» (Madrid), XIV, núm.

42 (1957), pp. 539-560.

Estudio del Colegio franciscanode Ondarroa, donde se forma-
ban. a finales del siglo XV, los misionerosdestinadosa la evan-
gelización de las islas Canarias.Transcripción y comentariosde
la bula de Inocencio VIII (1485), por la cual esteconvento pa-
saba a dependerde la Santa Sede.

761. Ricai,o, R0BERT.-—.Voh,-ela cronología de los obisposde Marruecos
en el siç’~loXVJ.—En Etudes ffispano-Africaines,pp. 19-24.

Artículo publicado en «Archivo Ibero-Americano» (Madrid),
1947, pp. y~-97.Contienedatos sobre el viaje a las Canarias
(1551-1552) del obispo de Marruecos, Sancho Díaz de Trujillo.

Véaseel núm. 1335.

762. Rio AYAIu, JUAN DEL—Nuestra Señora de It Peña de Puerteven-

tura.—»Diario de Las Palmas’ (Las Palmas de Gran Canaria), 26
\‘ 27 de septiembre de 1957.

763. RODRÍGUEZ IIvrLLORT, FRaNcisco—El Pi,io, signo y belleza de una
romería.-—»AI3C.(Madrid), 8 de septiembre de 19

56—~Diario de
Las Palmas. (Las Palmas dv Gran Canaria), 19 de septiembre de
956.

-764 RoDRíGuEzMOURE, Jo.sñ.—Sobrela procedencia de los retablos que
- -leo y- /ieae la iç~lesiaparroquial de Nuestra Señorade la Goacepción
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de La Laguna en este año de 1926.—~Revistade Historia Canaria»

(La Laguna), XXIII, núms. 117-! i8 (1957), pp. 52-6!.

765. S[ERRA] R[AFOLS], E[LfAS]._LOS manuscritosBule de la Inquisición
de Canarias.—»Revistade Historia Canaria» (La Laguna), XXIII,
núms. 119-120 (I~7), pp. 158-160.

Comentarios a la adquisición; por parte de] Museo Canario, de

los manuscritosde la colección Bote, subastadosen Londres.
Señalala importanciade dicha colección y las deficienciasdel
conocidocatálogode Birch.

766. TARQUIS [RODRÍGUEZ], PEDRo—La Capilla del Carmen en la Iglesia
Matriz de Santa ~ruz.—»La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), ib

de julio de 1956.

767. TARQUIS [RODRÍGUEZ], PRDR0.—SantaCruz y su SemanaSanta. La
procesióndel paso.—~LaTarde» (SantaCruz de Tenerife), ,8 de
abril de 1957.

768. TARQUIS [RODRÍGUEZ], PEDRO.—Tradicionescanarias. La últimapro-
cesión del Carmen de don Rodrigo Lochman.—»La Tarde» (Santa

Cruz de Tenerife), i6 de julio de 1957.
769. TARQUIS [RoDRÍGUEz], PEDRO.—Coronaciónde la Virgen de Cande-

laria. 13 de octubre de 1889.—zLaTarde» (Santa Cruzde Tenerife),
12 de octubre de 1957.

3. CIENCIAS SOCIALES

31. ESTADÍSTICA

770. P~sszALCALDE Y SáNCHEZ PINED0, RAFAEL.—La población de la
provincia en el transcurso del siglo aclual.—»El Día» (Santa Cruz

de Tenerife), i8 de julio de ~

771. Rese~iaestadísticade la provincia de Las Palrnas.—Presidencia
del Gobierno. Instituto Nacional de Estadística.—Madrid, [Imp.

María Gómez, ediciones], i
9~6.—XV + 497 PP• + 2 mapas, 4

Prólogo de don Juan López García.

32. POLÍTICA

772. MAEZTU, RAMIRO ns—Conel Directorio Militar.—Editora Nacio-

nal.—Madrid, Gráficas Uguina, 1957.—34o pp. + 2 hs. + blm.,
8.°.—Edición a] cuidado de Vicente Marrero. (==Obras de Ramiro

de Maeztu, t. XII=).

773. MAEZTU, RAMIRO DE_Liquidación de la Monarquía Parlamenta.-
rin—Editora Naciona].—Madrid, Gráficas Uguina, 1957.—336 pp.

2 hs. + blm., 8.~.—Ediciónpreparadapor Vicente Marrero,

(=Obras de Ramiro de Maeztu, t. XIII=).
774. M~t~RsaoSUáREZ, Vicsass.—Bajo el signo de la coordinación.—

Punta Europa» (Madrid), núm. 15 (1957), pp. 124-128.

775. MARRERO [SuáREz], VICKNTE.—Un estadocon signo. Nota sobre los
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principios políticosfundamentales.—.PuntaEuropa. (Madrid), núm.
22 (1957), pp. 4869.

33. ECONOMÍA
776. AscAslo, ALFONSO »s.—Pldtanos.-----.LaTarde. (SantaCruz de Te-

nerife); 28, 29 y 31 de marzo, 3 y 4 de abril de 1956.
Estudio de la crisis platanera.Normas que deberíanadoptarse
para evitar pérdidas por averías;comparaci&n del precio de los
plátanoscon el de otras frutas y pérdidas que representanpa-
ra Canariaslas diferenciasde cambio.

777. BARRIOS PIlSEZ, ViCENTE y NARANJO I4ERMOSILLA, Josá.—El pldtano
de Guinea, la Comisión Sindical y los intereses de Canarias.—»La
Tarde», 29 de diciembre de 1956.

778. CARRALLO FERNÁNDEZ, ANTONIO y MELCIIIOR BooTa, RIcARDo—Po-
nencia Regionalde Canarias. 1: Ordenación de la EconomíaCanaria.
2: Cultivos especialesde Canarias.—Consejo Económico Nacional.—

Las Palmas.SantaCruz de Tenerife, [Imp. Sindical, SantaCruz de
Tenerife], 1957.—62 pp. + , h., folio.

779. COBA BRTHENCOURT, Josá DE LA.—Elfuturo económicode las islas
Canarias. Visión actual de las riquezasdel ~Øaís.—.La Tarde» (San-
ta Cruz de Tenerife), 23 de agostode 1956.

780. CORREA VIERA, Luis.—Perspecliva~económicasde Canarias.—.ABC»
(Madrid), 12 de Mayo de I957.—»Falange»(Las Palmas de Gran

Canaria), 15 de mayo de ‘957.
781. DORTA, V.— Consideracionessobre la actual crisis económica de

C’anarias.—»LaTarde» (Santa Cruz de Tenerife), 23 de marzo de
1956.

782. GÁLVEZ MOSRE~L,Luis—En torno a la crisis. 1: Divagaciones.2:

El proceso económico.3: Distribución. 4: P. V~P.—»La Tarde» (San-

ta Cruz de Tenerife); 19, 21, 23 y 26 de enero de 1956.
783. GARCÍA ASENJO, A—El plan de Fuertevenlura.—.»Diario de Las

Palmas» (Las Palmasde Gran Canaria), 23 y 27 de febrero de ¡956.
784. GIL ÁLVAREZ, FELIPE—El anómalo régimen económicode las Islas

Canarias.—.»Diariode Las Palmas» (Las Palmasde Gran Canaria),
20 de septiembre de 1956.—iLa Tarde» (Santa Cruz de Tenerife),
24 de septiembre de 1956.—.Reproducidode la revista »Aduanas.
(Madrid), nuim. 30-31 (1956).

785. GONZÁLEZ SERRA, F.—Lasfranquicias portuarias de Canarias.—
»Diario de Las Palmas»(Las Palmasde Gran Canaria), 19 de ma-
yo de 1956.

786. MELIÁN MARTÍN, ELÍAs—Con motivo del problema platanero.—»EI
Día» (Santa Cruz de Tenerife); 12, 19, 22 y 25 de enero de 1956.

Comentariosa la crisis económicaque sufren las islas. Expone
los fines de la empresa.Crédito Agrícola, Comercial e Indus-
trial de Tenerife, S. A.».
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787. MELIÁN MARTÍN, ELíAs.—El problema frutero. Probables solucio-
nes.—»El Día» (Santa Cruz de Tenerife), 26 de agostode 1956.

788. NARANJO HERMOSILLA, Josá.—La economíade Ganarias y el cultivo

del pidiano de Guinea.—La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 9 de

febrero de 1957.

789. [SUÁREZ FALCÓN, Jos~].Seud.; JoRD~.—Lasecu/ajas del régimende
franquicias._»Diario de Las Palmas. (Las Palmasde Gran Cana-
ria), 21 de febrero de 1956.

790. [SuÁasa FALCÓN, Josá]. Seud.: JORDá._La libertad de comercio en
Canarias.—~Diariode Las Palmas»(Las Palmas deGran Canaria),
15 de marzo de 1956.

34. DERECHO

791. ÁLAMO [HERNÁNDEZI, N~sToR.—Ins1antesy figuras del Foro Cana-
rio. La primera sesión del Colegio y los Decanosdon Juan Hidalgo
Cigala y don Miguel de la Torre Gonzdlezy Sardina.—»Revista del

Foro Canario» (Las Palmas de Gran Canaria), VI, núm. i6 (1957),

pp. 57-66.
Notas históricas sobre la primera junta del Colegio de Aboga-
dos de Las Palmas (i6 de junio de 1768). Transcribeel actade
la misma, registradapor el licenciado don Antonio Perdomo
Bethencourt,que se conservaen el A. ti. P. de Las Palmas.

792. ARMAS [MEDINA], GAmuEL DE.—Marcog Gíeimerd y los »f-fereda-
mientos».—~Falange»(Las Palmas de Gran Canaria), 25 de octubre

de 1957.

793. BELTRÁN SIERRA, ANT0NI0.—/t’esolucionesjudiciales.—~Revistadel
Foro Canario» (Las Palmasde Gran Canaria),VI, núms. 15 y i6
(1957), pp. 71-74 y 67-73.

794. BELTRÁN SIERRA, ANTORIO.—AbUSO de derecho,fraude de lev y plus
del plítano.—Diario de Las Palmas» (Las Palmas de Gran Cana-
ria), 12 de septiembre de 1956.

795. GUIMERÁ PERAZA, MARcos—Antecedentesde la prenda agrícola.—
«Revista del Foro Canario»(Las Palmasde Gran Canaria),VI, núm.
15 (1957), pp. 3-36.

Conferencia pronunciada en la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Tenerife, el 26 de abril de x957. Se estruc-
tura en los siguientes apartados:1. Crédito agrícola y su ga-
rantía real. 2. Derecho Comparado. 3. Derecho español. ~. Con-
cepto de la prendaagrícola. 5. La prendaagrícola y el art. 33~
del C. C. 6. La prenda agrícola y el art. III de la Ley Hipo-
tecaria. 6. Otros extremos. 8. El Warrant agrícola.

796. GUIMERÁ PERAZA, MARcos.—.Algunas precisiones sobre la Ley de
heredamientosde Aguas en (7anarias.—_gAnuariode EstudiosAtlán-
ticos» (Madrid-Las l’alrnas), núm. 3 (1957), PI) 61-90.

Estudio de la ley de 27 de diciembre de I9~() que regula los
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heredamientosde aguasdel Archipiélago Canario.El autor exa-
inina sucesivamenteel origen, ámbito y oportunidad de la ley,

su naturalezay personalidadjurídica, y los problemasquepre-

senta la inscripción en el registro de la propiedad.
797. HURTADO DE MENDOZA, AMBRoslo.—Adulterio. Interpretación del

artículo 450 del Gódiç’-o Penal—.Revista del Foro Canario» (Las
Palmas de Gran Canaria),VI, núm. ‘7 (1957), pp. 49-55.

798. JUAN GÓxEZ, CLsT0R.—Larevisio’n de t~~yzlapor la Yunta de esti-
mación en el local de negocio.—~Revistadel Foro Canario» (Las Pal-
mas de Gran Canaria), V, núm. 14 (1956), pp. 51-57.

799. MARTÍ MERCADAL, J. A. y GUERRA DEL Río, E_Apéndicede Legis-
¡ación espa~ola.—EdicionesMorata. Ciencias Biológicas—Madrid,
TalleresGráficos de Ediciones Castilla, 1957.-—288pp. + 1 h., 8.°.

Se trata del apéndicea la obra El médico de empresa; Manual
de Medicina del Trabajo, de H. Bour y G. Sieurin. Véase el
núm. 905 de este Registro.

800. NAVARRO WOOD, LEOPOLDO—En memoria de Rafael Cabrera.—
»Revista del Foro Canario» (Las Palmasde GranCanaria), V, núm.
¡4 (1956), pp. 61-64.

8o1. NAVARRO WOOD, LE0P0LDO.—.lpunles sobrela nuez’a ley dejuris-
dicción contencioso-administratíva.—»Revista del Foro Canario» (Las
Palmas de Gran Canaria),VI, núm. i6 (1957), pp. 49-55.

802. PADRÓN QUEVEDO, MANUEL.----La injusta condición jurídica de la
mujer..—~Revistadel Foro Canario»(Las Palmasde Gran Canaria),
VI, núm. ¡6 (1957), pp. j3-47.

803. PERAZA DE AYALA, José—Losfielesejecutoresde Canarias.—Anua-
rio de Historia del Derecho Español»(Madrid), i9~7, pp. 137-196.

804. PéREZ GONZÁLEZ, BLAS—El régimen local—Recepcióndel Excmo.
Sr. don ______ —Caracas,1956.—53 pp. + 2 hs., 40•

805. P~REZGONZÁLEZ, BLAs—Discursodel Excmo.Sr. don ____________

Ministro de la Gobernación,ante elpleno de las Cortes Españolas,
para defenderel proyecto Lev de Régimendel Suelo.—»Boletíndel
Colegio Nacional de Secretarios, Interventores y Depositarios de
Administración Local» (Madrid), XII, núm. 138 (1956), pp. 278-291.

8o6. Proyecto de Ley sobre Heredamientosde Aguas de Canarias.—
Diario de Las Palmas»(Las Palmasde Gran Canaria), i de agos-

to de I9~6.

807. ROSA OLIVERA, LEOPOLDO DE LA.—La Real Audienciade Canarias.
Notaspara su historia.—»Anuario de EstudiosAtlánticos» (Madrid-
Las Palmas), núm. 3 (1957), pp. 91-161.

Estudio de la Real Audiencia de Canarias. Su fundación por
real carta de 7 de diciembre de 1526. Ordenanzasde Melgare-
jo (1531) y posteriores; funciones jurisdiccionales en asuntos
civiles, criminales, administrativos, recursosde fuerza,gobierno
y defensade las islas, pesquerías,etc. En apéndice, extracto

de los libros 1-IX de RealesCédulase fndice de las Ordenan-



Registro - Bihliogrdfíco 207

zas recopiladaspor Escudero de Peralta (A. H. P. de Las Pal-
mas) y transcripción de tres documentosdel Archivo Municipal

de La Laguna,
8o8. ROSA OLIVERÁ, LEOPOLDO DE LA.—Sobre: José Peraza de Ayala,

El contratofiduciario y los censosen Canarias, <‘Anuario de 1-listo-
ria del Derecho Espaí’iol», Madrid, 1955.-—»ReVistade [-listoria. (La

Laguna), XXII, núms. 115-1¡6 (1956), pp. 146-147.

809. Texto de la Ley de f-leredamientos de aguas en el Archzpiélago
Canario.—�El Día» (Santa Cruz de Tenerife), 8 de enero de 1957.

8io. VEGA GUERRA, MATÍAS.—La medalla de Oro de la ciudad de Bar-
celona a su litre. Colegio de Abogados.—»Revistadel Foro Canario»
(Las Palmasde Gran Canaria),VI, núm. ¡6 (1957), pp. 11-12.

811. ZOGOBI, A[LBERTOI.—Conciencia y arreizdamientos.—eFalange»(Las
Palmas de Gran Canaria); 12, i6, 19, 20 y 22 de noviembre de
1957.

37. PEDAGOGÍA

812. EIAUTISTA RaMos, Josií.—Pro Analfabetismo. Claves1.—Las Palmas

de Gran Canaria,(EscuelaTipográfica Salesiana),1956—28 pp., 8.°.
813. HERNÁNDEZ MILLARES, JORGE.—Elementosde flistoria Universal. Li-

bro Segundo.—Tercera Edición—Editorial Patria, S. A.—México,

Imp. Azteca, 1956.—219 pp~+ ¡ h., 40, láms. y mapas.
814. HERNÁNDEZ MILLARES, J0RGE.—Elementosde Historia Universal.Li-

bro Primero.—Quinta Edición.—Editorial Patria, S. A—México,
Impresora Azteca, 1957—250 pp. --f- 2 hs., 4°, láms. y mapas.

815. J1M~MEZ[SÁsci-iszl, JUAN JosL—EnciclopediaEscolar. Período Ele-
mental. C’urso 2°—TerceraEdición ——Santa Cruz de Tenerife, [Lit.
Romero, S. A.1, ¡956.—148 pp., 8.°.

8i6. PINTO GROTE, CARLO5.—Educacióninfantily arte.—E1 Día» (San-
ta Cruz de Tenerife), 1’ de septiembre de 1956.

817. [RODRÍGUEZ], VIOLETA ALIcIA.—La mujer y las Universidades La-
boraies.—cLa Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 24 de agosto de

1956.

39. FOLKLORE. COSTUMBRES POPULARES

8,8. AFONSO PADRÓN, BE’tJAMíN.—SiflO<bsiS histórica de las alfombrasde
flores de la Orotava.—iEl Día» (Santa Cruz de Tenerife), 27 de

junio de ¡957.

819. ÁLVAREZ CRUZ, LUIS—Una tradición de la mañana de San •7uan.—
El símbolo de San Borondón.—�ElDía» (Santa Cruz de Tenerife),

31 de octubre y i de diciembre de 1957.

820. BEAUVOIR, MARY DE.— Trajespintorescos de las islas Canarias.—
«Falange» (Las Palmas de Gran Canaria), 13 de septiembre de 1957.

Reproducido de iLe Petit Marrocaine» (17 de julio de 1957).
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821. ~ VIcENTE—La fiesta mayor de Garacitico.—EI Día» (San-
ta Cruz de Tenerife), 28 de julio de 1957.

822. CLASSE, ANDRE.—El idioma silbado de la isla de la Gomera.—Dia-
rio de Las Palmas» (Las Palmasde Gran Canaria), 21 de diciem-
bre de 1957.

823. DIEGO Cuscoy, Lujs.—La historia y el folklore en clave—cE!
Día» (Santa Cruz de Tenerife), 20 de marzo de 1956.

824. HERNÁNDEZ PERERA, D0MING0.—La Romería de San fsidro de La

Oro/aya y la músicapopular canaria.—La Tarde» (Santa Cruz de
Tenerife), 24 de junio de ‘957.

825. JIM~NEZ SÁsc~az,SEEAsTIÁN.—Concheroscanarios: recolectores de
lapasy negociantesde concitasmarinas.—»Falange» (Las Palmas de

Gran Canaria), 14 de abril de ~
826. JIM1~Nsz SÁNCHEZ, SEBASTIÁN.—San Antonio de Padua en elfolklore

canario.—Falange»(Las Palmasde Gran Canaria), 12 de junio de
1956.

827. J1M~NEz SÁNCHEZ, SEBASTIÁN...— Temas histórico folklóricos. Pedro
Barba y Cale/a del Sebo, localidadesde la isla de la Graciosa.—»Fa-

lange» (Las Palmasde Gran Canaria), lo de agostode 1957.

828. JIM~NEZ SÁNcHEz, SEBASTIÁN—Del saberpopular. «Alcaravdn can-
tado, tiempo mudado~».—»Falange»(Las Palmas de Gran Canaria),4
de septiembrede 1957.

829. JIM~NEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN.— Un cuadernode »C’oplas (‘anurias».—
�Falange»(Las Palmasde Gran Canaria), 22 de diciembrede 1957.

Comentariosa la obra de Pablo Artiles, Coplas Canarias, pu-
blicada en Colección Literaria, núm. 6.

830. LUGO MASSIEO, ANTONIO.—Lcj RomeríadeSan Isidro.—»LaTarde»
(Santa Cruz de Tenerife), 29 de junio de 1957.

Se transcribe una extensacarta de don Mariano NonguésSecal,
magistradoy auditor (le guerra de la CapitaníaGeneral de Ca-
narias (i8~8)en la que se describela Romería de San Isidro
de la Orotava.

831. MARTÍN Dí~z,ÁLVAR0.—El Valle de Güimar en el pregón de las
fiestas de San Pedro Apóslol.—~LaTarde» (Santa Cruz de Teneri-
fe), 26 de junio de 1956.

832. MARTÍN DÍAZ, ÁLvAR0.—Pregónde las fiestas del Puerto de la
Cruz.—-»La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), io de julio de 1956.

833. P~aEZDE URBEL, FRAY JUs-ro.----Amora España en medio del A/ida-
/ico.—»La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 2 de julio de 1956.

834. P~EEZ VIDAL, Jos~.—En torno a la danza prima.—»Boletín del
Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), núm. 29 (1956), l’>l)-
1-23.

835. P~REZV1DAL, Jos~.—Lasconservasalmibaradasde las Azoresy las
Canarias.—»Boletjm do Instituto Histórico da Ilba Terceira» (An-
gra do Heroismo), núm. 14 (1956).

836. RAMos, Lrns.—Romeríatinerfeñaal Santuario de la Virgen de
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Gandelaria.—»El Día» (Santa Cruz de Tenerife), i~ de agosto de

‘957.
837. REID, W. N.—Al,fombrasde flores.—La Tarde» (Santa Cruz de

Tenerife), 27 de junio de 1957.

Reproducido de .The Strand Magazine» (1896).
838. REYES BARTLETT, JuAN_Sobrefolklore canario.—»LaTarde» (San-

ta Cruz de Tenerife), 21 de agostode 1956.

Comentariosa la monografíade Hardisson Pizarroso sobre las
endechasdel Hierro y Gran Canaria,recogidasy traducidas por

Leonaroo Torriani.

839. [RODRÍGUEZ], VIOLETA ALICIA—La historia y elfolklore.——»E1Día»

(Santa Cruz de Tenerife), i8 de marzo de 19~6.

840. TARQuIs [RODRÍGUEZ], Pgoao.—El barrio Duggi. Lasfiestas de San
7ua,z Bosco.—»LaTarde» (Santa Cruz de Tenerife), 17 de mayo

de 1956.

‘~. FILOLOGIA
841. ALVAREZ I)ELGAD0, JUAN.—Ántropónimos de canarias.—»Anuario

de Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas), núm. 2 (1956), pp.
311-456.

842. GEISE, WILHELM.—ACerCa de los indigenismosen el español de Ca-
narias.—Revistade Historia» (La Laguna), XXII, núms. 115-116

(1956), pp. 96-98.
843. ~ ‘VVILHELM.—Sobre los semitismosen el guanche.—»Revista

de Historia» (La Laguna), XXII, núms. 115-! i6 (1956), pp. 98-102.

844. JIMáNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN.—E1~or qué del toponímico San Bar-
toloméde ‘J’irajana. Pervivencia de indigenismo en su término y re-
cuerdo de figuras aborígenes notables.—»Falange»(Las Palmas de
Gran Canaria), 24 de agosto de 1956.

845. JIMI~NEZSÁNChEZ, SEBAsTiÁN—El patronímico Vandamaen la topo-
nimia de Gran Canaria.—»Falange» (Las Palmas de Gran Canaria),

lo de marzo de 1957.

846. RáGULO PáREZ, JUAN._ATecesidadhistórica y valor literario del es-
peranto—Instituto de Estudios Hispánicos—Puerto de la Cruz,
[Imp. Gutenberg, La Laguna], 1956.—31 pp., 8.°.

847. RíGULO PIIREZ, JUAN—El esperantoy su vitalidad.—»El Día» (San-
ta Cruz de Tenerife), 14 de marzo de 1956.

Resumende la conferencia pronunciadaen el 1t,stituto de Es-

tudios Hispánicos.

848. RáGULO PáREZ, JuAN.—Sohre: Juan Álvarez DELGADO, ¿Semitismos
en el guanche de canarias?, «Anuario de Estudios Atlánticos», Ma-
drid-Las Palmas, 1955.—»Revistade Historia» (La Laguna), XXIII
núms. 113-114 (1956), pp. 119-120.

849. RáGULO P1IREZ, JUAN.—Sobre: Gerhard Rohlfs, (‘oniribución al es-
tudio de los g’scsnchismosen las islasCanarias, « Revistade Filología
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Española»,XXXVIII, (1954-1956), pp. 83-99.—Revistade Historia»
(La Laguna), XXII, núms. 113-114 (1956), p. ¡19.

850. SERRA [RAF0LsJ,ELíA5.—Sobre:Juan Régulo Pérez,Necesidadhis-
tórica y valor literario del esperanto,Puerto de la Cruz, 1956.—
»Revista de Historia» (La Laguna), XXII, núms. 115-116 (1956),pp.
136-137.

85 i. STRFFEN, MAx.—Lexicología canaria. V A propósitodel trabajo de
Gerhard Roklfs: Contribución al estudio de los guanchismosen las
islas Canarias»—»Revista de Historia» (La Laguna), XXII, núms.

115-116 (1956), pp. 53-85.

417.2. Paleografía

852. D[0ISEsTEI V[ELÁZQUEZ], V[ENTURAI.—Sobre: Agustín Millares Carlo
y Juan Ignacio Mantecón,Álbum de Paleografía hispanoamericana
de los siglos XVIy XVII, México, 19

55.—SEI Museo Canario»(Las
Palmasde Gran Canaria),XVI, núms. 53-56 (1955), pp. 124-126.

853. MARÍN OcFrg, ANToNIo—La escritura de los siglos XVI y XVII
en Hispano-América.—skevista Interamericana de Bibliografía»
(Washington),VII, núm. i (1957), pp. 77-84.

Amplia reseñacrítica de la obra, Álbum depaleografía hispano-
americana de los siglos XVI y X VII por Agustín Millares Carlo
y Juan Ignacio Mantecón.

854. MILLARES CARLO, AGUSTÍN—NO/a paleografica sobre el manuscrito

del «Arnadís».—m<Boletínde la Real Academia Española» (Madrid),

XXXVI, núm. 148 (1956), pp. 217.218.

855. RODRÍGUEZ MoÑINo, ANToNIo; MILLARES CARLO, AGUSTÍN y LAPESA,

RAFAEL—El primer manuscritodel Amadís de Gaula—Madrid, Imp.
Silverio Aguirre, 1957.

Contiene: A. Rodríguez-Moñino,Noticia bibliografica; A. Milla-
res Carlo, ¡Vn/a paleografica sobre el manuscrito del Amadís» y
R. Lapesa,El lenguaje del «Amadís»manuscrito.

856. S[ANCHÍS] G[UARNER], M[ANUEL].—El manuscrito del Amadís.—»Pa-
peles de Son Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), VI, núm.
XVIII (1957), pp. 333-336.

Véase el núm. anterior.

5. CIENCIAS PURAS

53. FÍSICA

857. VILLANA, LEoNARDo—Cincuentaaños defísica en España.—cArbor»

(Madrid), XXXIII, núm. 122 (1956), pp. 220-227.

Referencias a la labor docentee investigadora de don Blas
Cabrera en la Universidad de Madrid, Laboratorio de Investi-
gacionesFísicas e Instituto Nacional de Física y Química.
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54. QUÍMICA

858. BRE’rórt FUNES, JoséLuis—Aislainiento ‘e estudiode los triterpenos
contenidosen el id/ex de la ~euphorbia obstus~folia»poir.—Universi-
dad de La Laguna.Secretariadode Publicaciones.Tesis Doctora-
les, 111.—La Laguna de Tenerife, [J. Régulo, Editor. Imp. Guten-
berg], 1956—93 pp. ± 1 h. ± 4 figs., 8.».

859. CALERO DE VERA, ÁLvAR0.—Aportacionesal estudio de las sapoge-
finas triterj’,énicas contenidasen el ldtex de la «eupñorbíacanarien-
sis» L. y la «euj’horbia flandiesis» Buclear~1.—Universidadde La
Laguna.Secretariadode Publicaciones.TesisDoctorales,1.—La La-
guna de Tenerife, EJ. Régulo, editor. Imp. Gutenberg], ¡956, 93 pp.

+ , h., 8.°.
860. GARCÍA MARTÍN, D0NAcIAN0.—Sobreel id/ex de la «Euphorbia Ca-

nariensis L.» (cardón).—~~Comunicacionespresentadasal XXVIII

Congreso Internacional de Química Industrial. Madrid, 23-3 1 de oc-
tubre de 1955».—Tomo11(1956), pp. 894-900.

86i. G[ONZÁLEZ] GONzÁLEz, ANTONIO y BARRERA, RosENDo.—Triterpenos

de las »Eup/zorbias»del Africa OccidentalEspañola y sus relaciones
con los obtenidos de las «Euphorbias»canarias.—»Anuariode Estu-
dios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas),núm. 2 (1956), PP. 47-76.

862. Hoyos, A. y RODRÍGUEZ, J.—Estudio comparadode las caracterís-
ticas químicasy de fertilidad de los suelos canarios y de GuineaIn-
sular Española.—.Comunicacionespresentadasal XXVIII Congreso
Internacional de Química Industrial. Madrid, 22-3 1 de octubre de
19551.—Tomo II (1956), pp. 1.3 12-1.313.

55. GEOLOGÍA

863. H4USEN, HANS M[AGsus].—Gontributions to ¿‘he Geolog’e of Teneri-
fe (Canary Islands~).—Withcollaboratorsin the laboratory research:
Toini Mikkola, Curt Wessman, H. 13. Wiik.—Societas Scientarum
Fennica. CornmentationesPhysico-Matematicae,XVIII, I.—Helsing-
fors, (Centraltryckeriet), 1955 [1956].—268 pp. + 7 lárns. -~-- 3 ma-
pas + 3’ figs., 8.».

864. HAUSER, HANS M[AGNUS].—Algunos aspectos geológicosy geomorfo-
lógicos de la mds antigua de las islas C’anarias.—sEl Museo Cana-
rio» (Las Palmas(le Gran Canaria),XVI, núms. 53-56 (1955), pp.

53-80, con ¡6 croquis del autor—Traducciónde Carlos Bosch Mi-
llares, revisada por Simón Benítez Padilla.

865. IjAUsEN, HANS M[AoNus].—Fuerteventura, sorne geologicalaud geo-
rnorphoiogical aspectsof ¿‘he oldland of ihe Canarian archipelago.—
«Acta Geographica» 15 (Helsingfors), núm. 2 (1956), 47 pp. + 7
láms. +- 32 figs., 8.°.

866. HAUSRN, H[ANS] (MAGNUS].—Vulkanismenpa Kauarieoárma..— Geo-
logi» (Helsinki), núm 8-9 (1956), pp. 69-73, 4 figs.

867. UAUSRN, HANS [MAGNUs].—fm,bresiones geológicas de Lanzarote.—.
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Brevesnoticias sobre las posibilidadesmineras de Canarias.—’~Falan-
ge» (Las Palmasde Gran Canaria), 30 de marzo y io de abril de

‘957.
868. Hoyos os CASTRO, A.—Formacidn de mineralespor ataque deido

en el pico de Teide (Canarias).—sResumende la III reunión sobre
Reactividad de los Sólidos. (Madrid), 1956, p. 46.

869. JIM8NEZ SÁNCHEZ, SRsssnÁN.—El«Diario» del cura don Baltasar
Perdornoy las erupcionesde las Moatañas del Fuegoy de los volca-

nesde Tao-Tiaç~uay Tinguatón, en la isla de Lanzarote—oFalange»
(Las Palmasde Gran Canaria), 19 de mayo de 1957.

870. MACAO VILAS, FEoEsico.—Interesznteformación de »giobertina» en
los basaltos de Gran Canaria —�Bo~etínde la RealSociedad Espa-

ñola de Historia Natural» (Madrid), LIV (1956), pp. 89-94, i Mm.
y i fig.

871. MACAO VILAR, F~~sgrco.—Estudiohidrológico de Cran Canaria.—
~Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas),núm. 3
(‘957), pp. 9-46, 28 figs.

872. MACAU VILAR, FEDERICO—Los volcanesdel Cenozoicoen Gran Ca-
naria. Cansasy consecuenciasde su singular distribución en la isla.—

Revista de Obras Públicas» (Madrid), núm. 2.903 (1957), pp. io8-
1 ¡8.

873. RODRÍGUEZ, J.; Hoyos, A. y SOLER, VICENTE—Estudio comparativo
de las tierr~estropicales y subtropicales realizado en Guineae Islas
Canarias.—Comunicaciónpresentadaen el VI Congreso Interna-
cional de Edafología (París, 1956).

874. SÁNCHEZ CALVO, MARÍA DEL CARMEN—Estudiosde químicay mine-
ralogía del ti/’o branizlehm en las islas Ccenaria~y su actual tenden-
cia a transformczrse.—Comunicación presentadaen el VI Congreso
Internacional de Edafología (París, 1956).

551.5. Meteorología

875. FONT TULLOT, INOCENCIO—El tiempo atmosféricoen las islas (‘a-
narias.—Ministerio del Aire. Dirección General de Protección de
Vuelo. Servicio Meteorológico Nacional. Publicaciones, Serie A
(Memorias), núm. 26.—Madrid, Gráficas Virgen de Loreto, 1956.—
96 pp. + 3 bs. -(— 38 figs., 4•0•

876. Fosr TULLOT, IN0cENCI0.—Conferencia Internacional de Meteorolo-
gía Africana en Las Palmas de Gran C’anaria.—África» (Madrid),
núm. 183 (1957), p~.17-18.

57. CIENCIAS BIOLÓGICAS

877. ALCINA FRANCH, Jos,~—Laspintaderas»de Canarias y sus posibles
relaciones.—Anuario de Estudios Atlánticos’ (Madrid-Las Palmas),
núm. 2 (1956), pp. 77-107 + VII láms. + ¡ mapa.

878. DIEGo Cuscov, Lu,s.—Descubrimientode una sepultura guanche
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en la isla de Tenerife.—»Ebérica»(Barcelona),XXIII, núm. 321 (1956),

~ 43-44, 4 figs.

879. DIEGO Cuscoy, Luis.—La investigación arqueológicaen Tener~fe.—.-

Revista de Historia’ (La Laguna), XXII, núms. i I~-I i6 (1956), pp.
86-88, 2 láms.

880. DIEGO Cuscoy, Luis.—Los estudios antropolóç-icosen Tenerife. In-
vestigacionesllevadas a cabo por la doctora ~Schwidetzkv.—«El Día»
(SantaCruz de Tenerife), 27 de abril de 1956.—Diario de Las

Palmas» (Las Palmas (le Gran Canaria), 19 de mayo de 1956.
881. DIEGo Cuscoy, Luis.—El pasado de las islas. Matriarcado y adi-

vinación.—»E1 Día, (Santa Cruz de Tenerife), 22 y 23 de mayo de
1956.

882. DIEGO Cuscoy, Luis—La cueva sepulcraldel barranco de jagua,

en El Rosario, isla de Tenerzfe.—»Revistade historia Canaria»(La
Laguna), XXIII, núms. 117-118 (1057), pp. 62-75, 6 láms., 2 figs.

883. DIEGO Cuscoy, Luis—Actividadesarqueológicasen Tenerifey La
Palma durante el año 1957.—»Revistade ITistoria Canaria’ (La La-
guna), XXIII, núms. 119-120 (1957), pp. 160-162.

884. DIEGO Cuscoy, Luis—El último descubri,nientoarqueológico.—»EI
Día» (Santa Cruz de Tenerife), 17 de junio de 1957.

Se trata de unos tablonesde tea sobre los que se colocabanlos
cadáveresguanches,descubiertosen el llamado Risco de los
Guanches(Tenerife).

885. JIMáNsz SÁNCHEZ, SEBASTIÁN.—AI~UnaS manifestacionesdel culto as-
fral entre los grancanariosprekispdnicos.-—»Crónicadel VI Congre-
so Internacional de CienciasPrehistóricasy Protohistóricas, Madrid,
1954».—Zaragoza,1956, pp. 107-111, 3 figs.

886. NIJEZ CABALLERO, ANTONIO DE LA—Sobre la gran extensión de la
civilización neolí/ico-megalítica y su relación con la génesisde los~ri-
mitivos canarios.—~Cienciay Cultura», Revista de la Universidad
Nacional del Zulia (Maracaibo), núm. 6 (1957), pp. 153-167.

887. PáREZ SAAVEDRA, FRANCISCO.— Vestigios totémicos matriarcales en
la sociedadindígena de C’anarias.—La poliandra entre los aborígenes
de Lanzarote.—zLa Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 6 y 17 de
julio de 1956.

888. PERICOT GARCÍA, Luis.—Lostrabajos de los últimos quince años
sobrela prehistoria del Africa Española.—»Proceedingsof theThird
Pan-African Congresson Prehistoria, 1955», pp. 274-276.

Notas sobre los trabajos de investigación arqueológicaen Áfri-
ca española.Menciona de forma especialla excavaciónde Gar
Cabal y los trabajos efectuadospor varios investigadoresen las
i,las Canarias.

889. SCHWIDETZKY, IL5E.— Observacionesantropológicasen Tenerife (Re-
lación de un viaje).—~Revistade Historia» (La Laguna),XXII, núms.
115-1 i6 (1956), pp. 18-32, 2 láms, 1 mapa.

8.90. SCHWIDETZKY, ILSE.—LOS supuestos negroidesde Tener~fe.Notas a
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B. Bonetet,E. A. Jfooton y D. W~lfel.—sRevistade Historias (La

Laguna), XXII, núms. 115.116 (1956), pp. 93-96.
891. SERRA RAFOLS, E[LíAs].—Sobre: Luis Pericot, Algunos nuevos as-

pecios de los problemasde la prehistoria canaria, «Anuario de Estu-
dios Atlánticos’, núm. 1 (I955).—~Revistade Historia» (La Lagu-
na), XXII, núms. 113-114 (1956), pp. 113-i’5.

892. WALTON, JArBEs.— T.’U troglodyte village of La Atalaya, Gran Ca-
naria.—~Man»(Londres),LVII, art. ~8 (1957), pp. 49-50, 1 lám.

58. BOTÁNICA

893. CEBALLOS Y FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Luis.—Cónsideracionessobre
la flora y la vegetación forestal de las islas Allánl icas.—~Anuario

de Estudios Atlánticos) (i\Iadrid-Las Palmas), núm. 2 (1956), pp.
1-44.

894. FONT QUER. Pío—Sobre algunasplantas canarias ibero-mauritá-
nicas:—Anuariode EstudiosAtlánticoss (Madrid-Las Palmas),núm.
3 (‘957), pp. 47-58, 4 figs., II láms.

895. JORDÁN DE URRÍES,M.—Novea’adesmicológicasde la flora canaria.—

«Anales del Instituto Botánico A. J. Cavanilles de Madrido, t. XIV
(i~~ [1956]), pp. 153-170.

896. MARTÍN AGUADO, MÁXIMO—Las algas de Canarias en la obra cien-
tifica de Viera y Clav~jo.—.Revistade Historia Canaria» (La La-
guna), XXIII, núms. 117-1 t8 (1957), pp. 6-52, 8 láms.

897. MENáNDEZ, G.; SVENSSON SvENrENIus, ERICU5 R.; BOLINAGA, JOHANNES

y GONZÁLEZ, CAR0LUs.—IndexSeminum ~tuae hortus aclimatationis
,blantarum aurutapales pro mutua commuuicationeoffert.—Jardíri de
Aclimatación de Plantas de La Orotava.—SantaCruz de Tenerife,
Imp. A. Romero, 1956.—39 pp. + 2 hs., ~.°.

898. SERRA [RAFOLS], ELIAS.—Sobre: Francisco Ortuño, Tipos de vege-
tación de la flora de Canarias, ~Anuario de Estudios Atlánticoss,
núm. i (1955).—.sRevistade Historia» (La Laguna), XXIII, núms.
113-114 (i~~6),pp. 107-108.

59. ZOOLOGÍA

899. GÓMEZ MENOR GUERRERO, JUAN M.—Antocóridosde Españay Ma-
rruecos.—C.S. 1. C. Instituto de EstudiosAfricanos.—Madrid, 1956.—

120 pr., 40

Entre las especies estudiadas figura un ejemplar macho del
Piezostethuscanariensis».

900. Jirsássz SÁNCHEZ, SEBA5TIÁN.—Estudios entomológicos canarios —

«Falange»(Las Palmas de Gran Canaria), 21 de marzo de 1956.

901. MATEU, J._Adiciones y correccionesal catálogo de coleópteros de
las islas Canarias.—sArchivos del Instituto de Aclimatación> (Al-

mería), V (1956), pp. 7-16.

902. MATEU, J.—zVuevosdatos sobre los «Philor/iizuss Hope, de las islas
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Canariasy Cabo Verde.—Archivos del Instituto de Aclimatación»

(Almería), V (1956), pp. 97-101.

6. CIENCIAS APLICADAS

61. MEDICiNA

903. BARROCAL, CAMILO.—De la «Medicina»popular canaria. Nola Pre-
via.—»Acta Médica de Tenerife~(Santa Cruz de Tenerife), V, núm.
3 (1956), ~3j). 226-227.

904. BARROCAL, CAMTLO.—De ¡a Medicina» popular canaria. Rz~bios
elegiacos a nuesfros colaboradores, los «componedoresdel pomo».—
«Acta Médica de Tenerife» (Santa Cruz de Tenerife), VI, núm. t

(1956), ~ 47-48.
905. BOIJR, H. y SLEIJRIN, G.—El médico de empresa.Manual de Medi-

cina del Trabajo.—Prólogo del dr. Narciso Pera]es Herrero. Ver-
sión, adaptación,legislación española,notas, apéndices,bibliogra-
fía, etc. por los drs. J. A. Martí Mercadal y F. Guerra del Río.—
Ediciones Morata. Ciencias Biológicas.—Madrid, Talleres Gráficos
Ediciones Castilla, 1957.—4 hs. + 462 pp. + i h., 8.°.

Véase el núm. 798 de esteRegistro.
906. CERv1Á, T[oMÁs].—Los valores hematolóç-icosmediosen Canarias.—

«Revista Clínica Española» (Madrid), núm. 1 (1956), pp. 39-40.

907. MARTÍN SÁNCHEZ, A—El bocio en Canarias. A propósito de la tesis
doctoral de don Ma’ximo Jlerna’ndezFeliciano.—cEl Día» (SantaCruz
de Tenerife), 13 de septiembre de 1957.

908. M[ARTÍN] Y[UMAR], D[0MING0].—Sanidad y demografía.—Los tumo-
res y la esladístia.—Cdncery alco/iolismo.——cFalange»(Las Palmas
de Gran Canaria), io de marzo, 6 de abril y 9 de mayo de 1957.

909. MORERA BRAVO, AMÍLCAR.—La evolución /ii~erfuncionaldel bocio
endómico.—.sLaTarde» (Santa Cruz de Tenerife), 6 de septiembre
de 1957.

Comentariosa la tesis doctoral de M. Hernández Feliciano so-
bre el bocio endémico en la isla de La Palma.

910. PAREJO MORENO, M.; PáREZ y PáREZ, J. J.; PINTO Gaors,C. y SE-
RRANO SALAGARAY, A. --—Primer curso monogrdficv de iniciación psi-
quidlrica.—Instituto de Fisiología y Patología Regionalesde Tene-
rife. SantaCruzde Tenerife, [Goya, Artes Gráficas], 1956.—266 pp.

h. + ~ figs. --~-- 5 lánis. + 3 estados, 8°. Prólogo del dr. To-
más Cerviá. Prefacio del dr. M. Parejo.

911. PINTO GROTE, CARLOs—Problemaspsíquicos en ginecología.---—»Acta
Médica de Tenerife» (Santa Cruz de Tenerife), V, núm. 3 (1956),

pp. 209-219.

912. RAMOS RAMOS, JALMK.—Geografíamédica de La Laguna.—Acta
Médica de Tenerife» (SantaCruz de Tenerife), V, núm. 3 (1956),

- VI, núms. 1 y 2 (1956), pp. 187-197, 17-24 y 110-119.
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913. R[ODRÍGUEZ] GAVILANES, C[AM[Lo].—J?eacciones cutáneas a polvosy
hongos en los obreros portuarios de Las Pa/mas.—.Alergiaen la In-
dustria,. Cuarto Congreso Nacionalde Alergia.Primer Symposium.
Barcelona, 1956, p. 84.

914. R[ODRÍGUEZ] GAVILANES, CAMIL0.—.-Cul/ivo de las esj’oras en el aire

de Las Palmas.—sRevistaClínica Española»(Madrid), núm. 4 (1956),

pp. 223-225.

915. R[onaíGuxz] GAVILANES, C[AMIL0J.—Nuevas reacciones cutáneas a
polvosy hongos en ¡os obreros portuarios de Las Palmas.—Revista

Clínica Española» (Madrid), núm. ,~ (1956), pp. 307-350.

916. R[ODRÍGUEZ] GAVILANES. C[AMIL0].—Reacciones cutáneasa hongosy
polvo de casa en nuestros enfermosasmáticos.—Revista Clínica Es-

poñola» (Madrid), núm. 6 (1956), pp. 380-383.

917. R[ODRÍGUEZ] GAVILANES, CAMILO—El Instituto Canario de Medici.
na .Regional.—Diario de Las Palmas»(Las Palmas de Gran Cana-

ria), 23 de mayo de 1956.

918. R[ooRfGuEz[ GAVILANES, CAMILo—Influencia de la alimentación en
la aparición de las enfermedadesalérgicas.—~Falange»(Las Palmas

de Gran Canaria), 7 de abril de ~

919. R[ooamnuszj GAVILANES, C[AMIL0].—El ~broblemadel cáncer, con es-
pecial referencia a su origenpor humos orga’nicos.—~Diariode Las
Palmas»(Las Palmas de Gran Canaria), 15 de abril de 1957.

920. S[ERRA] [RAFOLS], E[LÍAs].—Sobre: Jaime Ramos Ramos, Geografía
médica de La Laguna, Acta Médica de Tenerife», 1956.—ReVista

de Historia» (La Laguna), XXII, núms. 115-116 (1956), pp. 138-139.

62. INGENIERÍA. INDUSTRIA

921. ARROYO, ANDRIIS DR—La magnafábrica de productos nitrogena-
dos.—~LaTarde» (Santa Cruz de Tenerife); 19, 21, 22 y 25 de no-
vieinbre de 1957.

922. CAMÍN DE LARA, JUAN..—Incrementoindustrial de la provincia.—.
El Día» (SantaCruz de Tenerife), 18 de julio de ~

923. GARCÍA FERaíNDEZ, Jasbs.—’La industria del petróleo en España.—
Estudios Geográficos» (Madrid), XVII, núm. 6~(1956 [1957]), pp.

52 3-591.

Extenso y documentado estudio de la industria del petróleo es-
pañola. Examina las distintas refinerías,distribución de los pro-
ductos, flota de transporte,precios y consumo nacional.

924. MELIíN MARTÍN, ELÍAS.—La refinería de Tener~)’e.—eE1Día» (San-
ta Cruz de Tenerife), ‘5 de mayo de ‘957.

925. MoLINA GUERRA, F. EL0’z.—Algunasconsideracionessobre las posi-
bilidades cemenierascanarias.—.»Diario de Las Palmas»(Las Palmas
de Gran Canaria), 26 de abril y 1 de mayo de 1956.

926. I’RECKLER FERRER—Elpuerto y las refinerías de la CEPSA.—La
Tarde, (Santa Cruz de Tenerife), 17 de marzo de 1956.
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927. VALLADARES BARBUZANO, JUAN—Las indusirias agrícolas y las auxi-
liares derivadas de la agriculiura en la Provincia, desde 1936 a
1957.—.El Día» (Santa Cruz de Tenerife), i8 de julio de ~

63. AGRICULTURA

928. AFONSO, LEoNcIo.—Sobre:Josef Matznetter, Der Troc/eenfeldbau

auf den Kanarisclzen Inseln, Wien, 195
5.—Revistade Historia» (La

Laguna), XXII, ni~ms.115-116 (1956), pp. ‘44-145.

929. AROZARENA, RAFAEL—Las plagas del campo y la lucba biológica
contra ellas.—.El Día» (Santa Cruz de Tenerife), 28 de enero de
1956.

930. CAPOTE, Jos~.—Economíasen los gastos del cultivo de la plalane-
ra.—.El Día» (Santa Cruz de Tenerife), 2 y 4 de julio de 1956.

931. CRUZ GARCÍA, TOM~(S.—Latransmisión y el transporte del agua
para riego—Elprecio en el transporte del agua deriego.—»La Tar-
de. (Santa Cruz de Tenerife), 3 de octubre y 8 de noviembre de
1957.

932. GARCÍA CABEZÓN, ANDR~S.—La«chamuza,»,una enfermedadim~or-
tante del tomatero: su causay su tratamiento.—Tratamiento de las
enfermedadesy plagas que atacan a los cultivos depatatas.-—Trata-
miento de las principalesplagas y enfermedadesque atacana los cul-
tivos de tomale.—.Diario de Las Palmas» (Las Palmasde Gran Ca-
naria), 3 y 30 de enero y 27 de septiembre de 1957.

933. GARCÍA CABEZÓN, ANDR~S—~í1IalgasÉamosel agua de riego en Ca-
narias?—La Investigación agronómica en la provincia.—Cultivo del
pasto o sorgo del Sudcín.—»ElDía» (Santa Cruz de Tenerife), 29 de
junio, i8 de julio y 23 de agostode 1957.

934. GONZLLEZ CABRERA, ANT0NI0.—Algunos frutos hortícolas de posible
exportacióndesdeCanarias.—.Diario de Las Palmas» (Las Palmas

de Gran Canaria), 3, 8, io y u de mayo de 1956.

935. JINI~.NEZShNCIIRZ, SEBAsT,gN.—/Iirtoria del cultivo del tabaco en
España.—»Falange»(Las Palmas de Gran Canaria), 29 de diciem-
bre de 1956.

Comentariosa la obra del mismo título de José Pérez Vidal.
Véaseel núm. 940 de este Registro.

936. MACAU VILAR, FEDEsIco.—Necesidady necesidadesde la Ley de
Aguas de Canarias.—»Diario de Las Palmas»(Las Palmas deGran

Canaria), 4, ~ y 6 de marzo de 1957.

937. Moa~oP~(EZ,LEocAmo MANUEL—La insularización de los montes
en las islas Canarias.—”Boletíndel Colegio ?~acionalde Secretarios,
Interventores y Depositarios de Administración Local» (Madrid),
XIII, núm. 146 (1957), pp. 84-93.

938. ORTOLL DEL»IOTTE, S. —Caféentre plataneras—.La Tarde»(Santa
Cruz de Tenerife), i6 de febrero de 1956.

939. PAREDES, AGUSTÍN—La repoblación forestal en es/a provincia.—
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•E1 Dia» (Santa Cruz de Tenerife). 18 de julio de 1956.

940. PÉs~zVIDAL, JosI~—HIstoria del cultivo del tabaco en España.—
Servicio Nacional del Cultivo y Fermentacióndel Tabaco.—Madrid,

Gráficas E. Casado,1956.—157 pp. + 1 h., láms., 4.°.—Prefaciode
Carlos Reja Segura. Prólogo de Horacio Torre de la Serna.

941. VALLADARES BARIIUZANO, JUAN.— Vólviendo sobre el riego por asper-
sión y sus ~bosibilidadesen Canarias.—~ElDía» (SantaCruz de Te-
nerife), 29 de julio de 1956.

63.6. Ganadería

942. CUEVAS ÁLVAREZ, J.—La ganadería de Santa 6~ruzde Tener~fe.—
«El Día» (SantaCruz de Tenerife), 18 de julio de 1957.

943. HERNLCNDEZ RAMOS, JuAN..—Alimentacióndel ganado.—Diario de

Las Palmas», (Las Palmas de Gran Canaria), 23 de agostode 1957.

65. COMERCIO. TRANSPORTES

944. ALONSO LUENGO, FRANCIsC0.—El comercio de la provincia de Tene-
r~feen los veinte años últimos.—»El Día» (Santa Cruz de Tenerife),
¡8 de julio de ¡957.

9~5.ÁLVAREi Ceuz, Luis.—Tener(fe, el gran puerto españoldel Atión-
tico.—.La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 24 de diciembre de
1957.

946. BELLO, MIGUEL—Nuestraexportaciónfrutera—El verdaderapun-
to de madurezdel tomatepara su exportación.—Laexportación del
tomatecanario.—La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 25 y 27 de

enero, ¡~ de mayo y 19 y 20 de junio de ¡957.
947. BENITO RUANO, EL0Y.—-Sobre:Francisco Morales Padrón, El co-

mercio Canario-Americano. Siglos XVI, XVII y XVIII» Sevilla,
1955.—sArbor» (Madrid), XXXIII, fl~ffl. 122 (1956), pp. 310-311.

948. BETHENCOURT Masswu, ANTONI0.—Canariase Inglaterra: El comer-
cio de vinos. (165o-i8oo).—Anuario de Estudios Atlánticos» (Ma-
drid-Las Palmas),núm. 2 (1956), pp. 195-308, ~ láms.

949. CORREA VIERA, BERNARDINO.—La isla-puerto en 1956.— Diario de
Las Palmas»(Las Palmasde Gran Canaria), 2 de abril de 1957.

950. CORREA VIERA, Luis—Presenciade las islas en el Mercado Co-
mún—Sobreelfuturo delpuerto de la Luz.—~Falange»(Las Pal-
mas de Gran Canaria), ¡ de marzo y 3 de abril de 1957.

951. DASSLER, ERNTS.—LOS plátanos canarios en el mercadoalemán de
importación.—cDiario de Las Palmas» (Las Palmasde Gran Cana-
ria), 7 de febrero de i

9~6.—El Día» (Santa Cruz de Tenerife), ¡i

de febrero de ¡956.
952. ENCISO RECIO, LUIS MIGUEL.—LOS vinos canarios e Inglaterra—

«Falange»(Las Palmasde Gran Canaria), 19 de julio de ¡957.
Resefiadel trabajo de A. Bethencourt Massieu, Canarias e In-
glaterra: el comercio de vinos (1650-5800). Véase el núm. 948.
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953. GIL ÁLVAREZ, FEL,pE.—L,iberalizczción de nuestro comercio exterior:

Canariczs.—sDiario de Las Palmas»(Las Palmasde Gran Canaria),
1 de agosto de I957.—~LaTarde, (SantaCruz de Tenerife), 2 de
agosto de 1957.

954. Informe de ¡a CREP sobre¡as’ perspectivasdeproducción y expor-

tación de pldtanos para el corriente año.—.Diario de Las Palmas.
(Las Palmasde Gran Canaria), 24 de enero de 1956.

955. MADIJRELL MARIMÓN, Josá M._ATotas sobre el antiguo comercio de
Barcelonacon las Islas Canariasy de SantoDomingo.—.Anuario de
Estudios Atlánticos. (Madrid-Las Palmas), núm. 3 (~7), pp. 563-

592.

956. MASSIEU, J. R.—Cullivo y comercio del tomate.—C’artade Londres:
el desasfredel tomate canario—El toma/e canario en Londres.—El

mercadodel tomate en Inglaterra.—.La Tarde, (Santa Cruz de Te-
nerife); jI de febrero de 1956, 21 de mayo, 3 y zi de junio y ~

de noviembre de 1957.

957. MELIÁN MARTÍN, ELÍAS—La flota frutera de (‘anarias.—EI Día»

(Santa Cruz de Tenerife); 4, 15 y 2! de septiembrede 1956.

958. MELIÁN MARTÍN, ELÍAs.—(~anariasy la GuineaEspañola.—Lasnue-
vas tarifas de la Trasmediterrdnea.—Porla flota frutera de (‘ana-
rias.—La patata necesitamds mercados—Haterminado la zafra.—

El Día» (Santa Cruz de Tenerife), 3 y 27 de enero, 2 y 6 de mar-

zo, u de abril y 24 de mayo de 1957.

959. MELIÁN MARTÍN, ELÍAs.—Problemasde la exportación.—cEl Día»
(SantaCruz de Tenerife); 14, 15, 17, i8, 19, 20 y 21 de septiembre
de ‘957.

960. NARANJO HERMOSILLA, Jos~._—Uiiaflota frutera para (‘anarias.—
cE! Día. (Santa Cruz de Tenerife); i6 de agostode 1956.

961. PEÑA CÁMARA, Josá DE L4.—/Warcas de origen para vinosyfrutas
de (‘anarias (‘z56o~.—cElMuseo Canario» (Las Palmasde GranCa-
naria), XVI, núms. 53-56 (1955), pp. 83-85.

Artículo basadoen documentosdel Archivo de Simancasrefe-
rentes al comercio de vinos canarios. Reproducidode cCorreo
Erudito» (Madrid), 1(1940), pp. 213-214.

962, Picó, RAFAEL—Presentey futuro del Puerto de la Luz.—~Diario
de Las Palmas. (Las Palmasde Gran Canaria), io y 12 de julio
de 1956.

963. D. N.—Para la /i1stori~ del comercio en las islas. Como nació una

entidadcentenaria.(r.~5ó-z9,~6~.—-«Falange»(Las Palmasde GranCa-
naria), 3, 6, 7 y 8 de noviembre de 1956.

Datos históricos sobre la casa comercial «Hijos de Juan Rodrí-
guez, S. A.»

964. RAMOS, Luis.—Fin de la zafra tomatera.~i~ner~fcy su comercio
agrícola de exporlación—El puerto en cifras_El puerto de Santa
Cruz en los últimos once meses.—.El Día. (Santa Cruz <le Tenerife);
23 de mayo, q, 14 y 22 de junio y i de diciembre de 1957.
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965. ROSA OLIVERA, LIE0P0LDO] DE LA.—Sobre: Francisco Morales Pa-

dr6n, El comercio canario-americano(Siglos X VI, XVII y XVIII),
Sevilla, 19

35.—»Revista de Historia. (La Laguna), XXII, núms. 113-

114 (I9~6). pp. 116-117.

966. SMZTIÁGO [RODRÍGUEZ], MIGUEL.— Canariasy susprincipalesproduc-
tos de exportación a través de su historia.—sDiariode Las Palmas,
(Las Palmasde Gran Canaria), 29 y 30 de junio de 1956.

Palabraspronunciadasen la clausura del pabellón canario en
la III Feria Internacionaldel Campo.

967. [SUÁREZ FALCÓN, JosÉ]. Seud.:J0RDL—Causasy efectosde la anor-
malidad.—Lafortuna de Canarias con lasfranquicias.—~Diariode
Las Palmas (Las Palmasde GranCanaria), 17 de enerode 1956 y
28 de febrero de ‘957.

7. BELLAS ARTES

71 URBANISMO

968. GUINOT, J.—Las islas iJanarias dentro del programa de la cons-
trucción—Las islas Canariasy su urbanizczción.—Revista Nacional
de Arquitectura. (Madrid), núms. 176-178 (1956), pp. LIV-V y LVI-
LVII.

969. LÓPEZ GONZÁLEZ, Er~nuo.—Plan de mejora interior en elsectornor-
deste de esta capilal.—oEl Día» (Santa Cruz de Tenerife), i8 de
julio de 1957.

970. El Plan de Urbanización de Santa Cruz. Informe de la Dirección
General de Arquitectura y Urbanismo.—»La Tarde»(Santa Cruz de
Tenerife), 23 de febrero de 1957.

72. ARQUITECTURA

971. Anteproyectopara la Delegaciónde ¡lacleisda de Las Palmas.—
Revista Nacional de Arquitectura» (Madrid), núm. 170 (1956), pp.

2 1-25.

972. GIESE, WILHELM.—NOtaS sobrelos balcones de las islas Canarias.—
«Revistade Dialectología y Tradiciones Populares»(Madrid), XIII,
núm. 4 (1957), pp. 458-467, 5 figs.

973. MARCo DORTA, ENRIQUE—La arquitectura barroca en el Perú.—
C. S. 1. C., Instituto «Diego de Velázquez».—Madrid, [Tip. Blass,
S. A.], ~957’_47 PP + 1 h. + 48 láms., 40

974. MARCO DORTA, ENRIQUE—La arquitectura del Renacimientoen
Tunja —Hojas de Cultura Popular Colombiana»(Bogotá), núm. 8i
(1957), pp. 1-10.

975. MARRERO REGALADO, J. E—Nuevaarquitectura canaría.—»Diario
de Las Palmas» (Las Palmas de Gran Canaria), (7 de enero de
1956.

976. TARQuI5 [RODRÍGUEZ], PEriRo.—Laprimera Torre de la Concepción
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de La Palma.—LaTarde (SantaCruz de Tenerife); 11, 14, 21, 22,

28 de septiembre y 2 de octubre de 1956.

73. ESCULTURA

977. ALZOLA, Josá MIGUEL—Sobre:PedroHernándezBenítez,El Santo
Cristo del Aliar Mayor de la ciudad de Teide, Teide, i955.—~E1
Museo Canario» (Las Palmasde Gran Canaria),XVI, núms. 53-56

(ic~~), p. 128.

978. DORESTE SILVA, Luis.—Luja’n Pérez.Actualidad en las isias.—La
Tarde» (SantaCruz de Tenerife), i~ de abril de 1956.

979. EXPOSICIÓN Sacra de la obra de Lujdn Pérez. Organizada
para commemorarel Segundo Centenario de su Nacimiento (5756-
1956).—Excmo.Ayuntamiento de Las Palmasde GranCanaria,Tip.
Lezcano, 1956.—6 hs. sin numerar + 3 iáms., 4.°.

980. GONZÁLEZ SosA, PEDRO—La imagende SanSebastián,obra de Lu-
jdn.—FaIange» (Las Palmasde GranCanaria),20 de enerode 1956.

981. GONZÁLEZ SOSA, PEDRO—Guía V sus joyas escultóricas. La Virgen
de las ilíercedes.—»Falange»(Las Palmas de Gran Canaria), 24 de

septiembre de 1957.

982. HERNÁNDEZ PERERA, JEst5s.—Escultoresflorentinos en España.—
C. 5. 1. C. Instituto ~Diego de Velázquez’.—Madrid, [Tip. Blass,
S. A.], 1957—39 pp. + 1 h. + 48 láms., ~°

983 JIM~NEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN.—~OSéLuján Pérezy su obra escultó-
rica, en el bicentenario de su nacimiento.—»Falange» (Las Palmas de
Gran Canaria), 9 de mayo de 1956.

984. MARTÍNEZ DE LA PEÑA ‘i GONZÁLEZ,DOMINGO.— LOS. (‘ristos de Icod.—
‘El Dfa» (Santa Cruz de Tenerife), 29 de marzo de 1956.

985. RODRÍGUEZ DORESTE, JuAN—Bicentenario de Luján Pérez.—La
Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), i8 de junio de 1956.

986. TARQUIS [GARCÍA), MIGUEL.—Estilística delciclo evolutivode la plás-
tica de Lufdn.—~l)iario de Las Palmas»(Las Palmas de Gran Ca-
naria), 6 de junio de 1956.

Resumende la conferencia pronunciadaen el Museo Canario.
987. TAKQUIS [RODRÍGUEZ], PEDRO—Lázaro González, el escultor. (El

Cristo de Burgos. Su residenciay taller. En torno al retablo de La
Orotava. La tal/a de madera «Los desposoriosde La Oretana». La
Anunciaciónde La Orotava. JI/za otros trabajos en La Oretana?
El gran retablo de Candelaria. Su traslado a Santa Cruz. «La Pie-
dad» en la C’oncepción de La Laguna. Mayordomía de la Virgen de

Regla. Donde nació y otros d~z/os,L—LaTarde» (Santa Cruz de Te-

nerife); 6, 17 y 23 de octubre; 3, 14, 16, 2I y 30 de noviembre y

12 y 26 de diciembre de 1956; 5, i~, i6 y 29 de enero; 20 )~26

de febrero; 12 de marzo; 3 y 4 de abril; lo, 17 y 20 de mayo; 6,
25 y z~ de junio; 26 de julio y ‘9 y 24 de agostode 1057.

988. TARQUIS [RODRÍGUEZ]. PEDRO—Rodríguezde la Olivo, imaginero
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del siglo K VITI. Lz Virgen del Rosario.—»LaTarde» (Santa Cruz

de Tenerife), 20 y 25 de septiembrede 1957.
989. TARQUIS [RODRÍGUEZ],PEDRO.—Grandescubrimientoen imaginería.

Martín de Andújar en Tenerífe.—.LaTarde» (SantaCruz de Tene-
rife), 24 de diciembre de 1957.

739. Orfebrería

990. ALZOLA, Jos~MIGUEL.—Sobre: JesúsHernández Perera, Orfebre-
ría de Canarias, Madrid, i

9~5.—»E1Museo Canario» (Las Palmas
de Gran Canaria),XVI, núms. 53-56 (1955), pp. 126-128.

99!. HERNÁNDEZ PERERA, JESÚS—Unacruz del platero Juan Franchien
Londres.—»Archivo Españolde Arte» (Madrid), XXIX, núm. 114

(1956), pp. 133-136.

992. TARQUIS [RODRÍGUEZ), PEDRo-—Viejos art~’ficesisleños. Sebastidn
Alvarez Ben/o,maestrodeplatero y repujador delsiglo XVIIy XVIII
(sic).—»La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 17 de noviembre de

1957.

75. PINTURA

993. AGUILERA CERN!, VIcENTE.—Manolo Millares.—»Punta Europa»
(Madrid), núm. 12 (1956), pp. 118-121.

994. ARMAS [AYALA), ALFONSO.—Jane Millares o la simplicidad.—..Dia-
rio de Las Palmas» (Las Palmas de Gran Canaria), 18 de diciem-

bre de ‘957.

995. BALCELLS y PINTO, J[osá] MfARÍA].—Sobre: JesúsHernández Perera,

Los retratos reales de Luis de la Cruz y Ríos, «Anuario de Estu-

dios Atlánticos», 1955.—»Revista de Historia» (La Laguna), XXII,

núms 113-114 (1956), p. 122.

996. CALANDRE DE PIrA, ELENA.—LtI drago en un cuatro de El Bosco y
en un grabadode Schong/tauer.—»Clavileño»(Madrid), núm. 39 (1956),

pp. 6I-65.—-~»LaTarde» (Santa Cruz de Tenerife), to de octubre

de 1956.

997. D[ORESTE] S[ILVA], L[uis]_La pintura de Jane .4fi//ares.—~Falan-

ge» (Las Palmas de Gran Canaria), 7 de diciembre de 1957.

998. DORESTE [VELÁZOUEZ], VENTURA—Jane Millares.—«La Tarde» (San-

ta Cruz de Tenerife), 26 de diciembre de i957.

999. DORESTF. [VELÁZQUEZ], VENTtrI~A.—Memoria, pintura, GómezBosch.—
«Falange»(Las Palmasde Gran Canaria), 28 de diciembre de 1956.

1000. HERNÁNDEZ PERERA, JEsÚs._AotonioSdnc/zezGonzdlez,~intor ador-
nista y conspirador.—»Anuario de EstudiosAtlánticos» (Madrid-Las
Palmas), núm. 3 (1957), pp. 165-204, XII láms.

1001. HERNÁNDEZ PERERA, Jssís.—Primitivos aragoneses.—»ArchivoEs-

pañol de Arte» (Madrid), XXX, núm. 119 (1957), pp. 260-261.
1002. HERNÁNDEZ PERERA, JEsÚs.—Pinturasde Juan Carreño de Miran-

da en al Museo Ldzaro Galdiano.—Goya»(Madrid), núm. 19 (1957),

pp. 6-io.
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1003. JIMÉNEz SÁNCHEZ, SEBASTIÁN.—Laantiguaermita deSantaCatalina,

Museode Arle, con obras de Jesz2s Arencibia y Pldcido .Pleilas.—
«Falange» (Las Palmasde Gran Canaria), ~ de agostode 1956.

1004. MARRERO SUÁREZ, VICENTE—Picassoand i.he buii.—Translated by
Anthony Kerrigan.—Henry Regnery Company.—Chicago, 1956.—

VII -f- 2 hs. + 132 PP + ~ láms., 8°.
1005. MONZÓN [GRAU-BASSASJ,RAFAEL—Homenajea César Manrique.—.

«La Tarde» (SantaCruz de Tenerife), 22 de mayo de 1957.

1006. M0~ALES, RÁFAEL.—La pintura de Juan Guillermo.—Editora Na-
cional. Ateneo, CuadernosdeArte—Madrid, Imp. Altamira, i9~7.—

5 hs. sin numerar+ X láms., 8°.
1007. MORALES, SERvAND0.—Jane Millares, pintora: sencillezy sinceri-

dad.—cLa Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 9 de mayo de 1956.
ioo8. Po~ovici,C. L.—Las arpilleras de IWillares—Editora Nacional.

Ateneo, Cuadernosde Arte—Madrid, Imp. Altamira, 1957.—5 hs.
sin numerar + io láms., 8.°.

1009. RCGULO P~REZ,JUAN.—Sobre: Elena Calandrede Pita, El drago

en un cuadro de El Bosco y en un grabado de Schong/iauer, «Clavi-
leño», 1956.—RRevistade Historia» (La Laguna), XXII, núms. iii-

114 (1956), p. 122.

1010. STAMATU, H0RIA.—Millares en el Ateneo.—.Punta Europa» (Ma-
drid), núm. 15 (1957), pp. 103-106.

1011. TARQUIS [RODRÍGUEZ], PEDR0.—DonLuis de la Cruzy Ríos.—»Ho-
ja del Lunes» (Santa Cruz de Tenerife); 2, 9, i6, 23 y 30 de enero;

6, ‘3 y 20 de febrero: 2, 6, 23 y 30 de abril; 7, 24, 26 y 31 de
mayo; 2, ~, 8, i8, 20, 22 y 3° de junio y ~ de julio de 1956.

Amplio estudio de la obra pictórica de Luis de Cruz y Ríos.

Examina los retratos de don Lorenzo Machado y Valcárcel y

del obispo Verdugo, pinturas religiosas, retrato de doña Anto-

nia de Urtusáustegui,miniaturas existentesen Canarias,retra-
tos del Palacio Real y miniaturasque se hallanen la Península.

1012. TARQUIS [RODRÍGUEZ], PEDRO—Luis Joseph, pintor regional del
XVIII. El cuadro de dni,nas de la Concepción de Santa Cruz—La
Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 1, 3 y 7 de agostode 1956.

1013. TARQUIs [RODRÍGUEZ], PEDRO—Domingo /ferndndezPerdomo(Quin-
tana), pintor del X J711.—sLaTarde» (Santa Cruz de Tenerife); ¡3,

,~, ¡6, 24 y 30 de agosto de 1956.

¡014. TARQUIS [RODRÍGUEZ], PEDRO—Domingo /ierndndezPerdomo(Quin-

tana), pintor del X I’III. Retrato del apóstoldel J3rasil.—~LaTarde,
(Santa Cruz de Tenerife), 7 de septiembre de 1956.

¡015. TARQUIS [RODRÍGUEZ], PEDRO—Juande Miranda. Suspinturas en
los jesuítas.—Elarte pictórico en Tenerzfe. hallazgo de un pintor
delXVIII: José Barroso—JuanAbrea, miniaturista del siglo XIX.—
Don Luis de la Cruz y Ríos. Retrato de don Diego Lercaro Justi-
niani.—Juan de Sosa, piuutor del X (‘1. La Santa Cena—Don Luis
de la Cruzy Ríos, retrato de doña DomingaLercaro ~ Ponte.---—»La
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Tarde, (Santa Cruz de Tenerife); 30 de agosto; 3, 12, i6, iS y 30

de septiembre, 25 de octubre, 2 de noviembre y 2 de diciembre
de .i~57.

,o,6. WESTERDAHL, EDUARDO.—Will Faber.—Editora Nacional. Ateneo,

Cuadernosde Arte—Madrid, Imp. Altamira, ~ hs. sin nu-

merar + XI Iáms.,8.°.
1017. WESTERDAHL, EDUARD0.—Liberiad y clima de Mird.—.Papelesde

Son Armadans»(Madrid-Palmade Mallorca), VII, núm. XXI (i~’~’),

pp. 346-357.
,o,8. WESTERDAHL, EDuARDO.—Antela exposición de César Manrique.—

De lo vivo a lo pintado. En torno a César Manrique.—La Tarde»
(Santa Cruz de Tenerife), 23 y 3° de mayo de ‘957.

1019. WESTER0AHL, EDUARDO.—JOSé Ddmaso.—»LaTarde» (Santa Cruz
de Tenerife), 14 de junio de 1956.—cDiario de Las Palmas» (Las
Palmas de Gran Canaria), i8 de junio de 1956.

1020. WESTERDAHL, EDuARDo—Entrevistacon elpintor York Wilson.—
El mural de Fredy Szmull.-—PinoOjeda,pintora.—~LaTarde»(San-
ta Cruz de Tenerife), 8 y i.~ de agosto y ‘7 de octubre de 1957.

1021. WALDBERG, PATRICK.—Oscar Domínguez.—»LaTarde» (Santa Cruz
de Tenerife), ~ de diciembre de 1957.

78. MÚSICA

1022. ALVAREZ DELGADO, JuAN—Las cancionespo,e’ulares.—~ElDía» (San-
ta Cruz de Tenerife), 1 de diciembre de i957.

1023. ALVAREZ CRUZ, Luis—Don Enrique Franco habla de TeobaldoPo-
wer. Valoración del artista isleño dentro del marco de su tiempo.—
cEl Día» (Santa Cruz de Tenerife), 31 de julio de 1956.

1024. [HARDIss0N PizARRoso, RAFAELJ.—SeUd: AMARO LEFRANC.—En torno
al «tempo Canario».—Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid-Las

Palmas), núm. 3 (1957), pp. 205-244.

1025. I-IARDIssoN PIZARROSO, RAFAEL—El canto coral y la música popu-
lar canaria.—cLaTarde» (Santa Cruz de Tenerife), 15 de mayo de
1957.

1026. MARTÍN M0REN0.—Áquel canario que estrenóuna óperaen Milán.—
cDiario de Las Palmas»,28 de abril de 1956.

Sobreel estreno en Milán (25 de octubre de 1899) de la ópera
Rosella de Andrés García de la Torre.

1027. NUEZ CABALLERO, ANTONIO DE LA—El autor del himno a Gran
Canaria.—»Diario de Las Palmas»(Las Palmasde Gran Canaria),
1 de mayo de 1956.

Reportaje sobre don Segundo Manchado Medina, autor de un

himno a Gran Canaria (1908).

1o28. Nu~zCABALLERO, SEBASTIÁN DR LA.—Instrumentos musicalespopu-
lares en las islas Canarias—En «~Vlisceláneade Estudiosdedicados
al dr. Fernando Ortiz...», La Habana,t. II, i~6, pp. 1145-1162, i

lám.
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1029. P8REZ VIDAL, Jos~.—Galddscrítico musical—Prólogo de JoséSu-
birá.—Casade Colón. (Biblioteca Atlántica).—Madrid-Las Palmas,
[Diana, Artes Gráficas. Madrid], 1956—211 PP• + 2 hs.+ 8 láms.,
8.°.

Estudio realizado sobre los artículos de Galdós aparecidos en
‘La Nación» (Madrid, x86~-i866),que se publican íntegramente.
Estostextos, ordenadosy comentadoscon acierto, tienen inte-
rés para apreciarlos gustosmusicales de Galdós. En apéndi-
ce: obras que formaron la biblioteca musicalde Galdós. M. LI.—

[dndice Histórico Español»,III (,~j), p. 315, núm. 18622].
1030. RéGULO Pésaz,JuAÑ.—Sobre:Sebastiánde la Nuez, Instrumentos

musicalespopulares de las islas canarias, La Habana,i
9~6.—»Revis-

ta de Historia Canaria, (La Laguna), XXII, núms. ‘‘7-’ ,8 (1957),

pp. 157-160.

1031. SUBIRÁ [PUIG],José.—Génerosmusicalesde tradiciónpopulary otros
génerosnovícimos.—En historia General de las Literaturas hlispd-
ficas, Ed. Barna, Barcelona, t. IV, I.°, P1~253-288.

Estudia diversas formas musicales del siglo XVIII, entre ellas
el melólogo, introducido en Españapor Tomás de Iriarte.

8. LITERATURA
80. CRÍTICA. MISCELÁNEA
1032. Á[LAMO] [HERNÁNDEZ], N[ésToR].—Un bel/o libro canario: «Entre el

volcány la caracola».—~Diariode Las Palmas»(Las Palmasde Gran
Canaria), 30 de enero de 1957.

Sobrela obra de dicho título de Luis Diego Cuscoy.
1033. ALErBÁN, GILBERTO—TOmáS Morales.—cEl Día» (Santa Cruz de

Tenerife), i~ de agostode 1957.—<Diario de Las Palmas»(Las Pal-
mas de Gran Canaria), 19 de agostode 1957.

1034. ALoNso, DÁMA50.—Crítica de noticias literarias transmitidas ~or
Argote.— Boletín de la Real AcademiaEspañola»(Madrid),XXXVII
(,957), pp. 63-81.

1035. ALONSO [RODRÍGUEZ], MARÍA Rosa.—Las«endechas»a la muertede
Guillén Peraza.—~Anuariode Estudios Atlánticos»(Madrid-Las Pal-
mas). núm. 2 (1956), pp. 457-471.

1036. ALoNso [Rooaíocsz], MARÍA ROSA—La utopía delreino de Dios.—
Siempre el soneto.—»PapelLiterario» (Caracas),9 de febrero y i de
marzo de 1956.

1037. ALoNso [RODRÍGUEZ], MARÍA ROSA.—Efl la muerte de don 7oséOr-
tega y Gasset.-—~RevistaNacional (le Cultura» (Caracas),núm 114

(1956), p~.4447.
1038. ÁLVAREZ CRUZ, LUIS.—LOSversos de Gil Rjldán.—De Aleixandre

a Vla,ja.—»Un verano en Tenerife» por Dulce II/faría de Loynaz.—
cEl Día» (Santa Cruz (le Tenerife); 19 y 21 de mayo y 25 de oc-
tubre de 1957.
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1039. ÁLVAREZ CRUZ, Luis.—Poelasporluenses.—cElDía» (Santa Cruz
de Tenerife), 7 de abril de 1957.

Sobre el libro de Antonio Ruiz Áivarez, Poetasdel Puerto.Véa-
se e] núm. 1117 de esteRegistro.

1040, ARANDA ARIAS, FIILIX.—TOmáS Morczles.-.--Falange (Las Palmas
de Gran Canaria), 14 de agostode 1957.

1041. ARMAs AYALA, ALFouso.—Anzérica1?omdntica.—En~Primeras Jor-
nadasde Lengua y Literatura Hispanoamericana»,Acta Salmanti-
cencia, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sala-
manca.Tomo X, núm. 1 (1956), pp. 115-118.

1042. ARMAS AYALA, A[LFONSO], Seud.: GRAcILIAN0.—2Wenéndezy Pelayo
y los episeolcerios.—.»Diariode Las Palmas» (Las Palmas de Gran
Canaria), i5 de junio de 1956.

1043. ARMAS [AVALAI, ALroNso.—Divagacionesmodernistas.—Diariode
Las Palmas»(Las Palmas de Gran Canaria), 4 de julio de 1956.

1044. ARMAS [AYALA], ALFONSO.—U/ZamU/ZOen Gran Canaria.—rLaTar-
de) (Santa Cruz de Tenerife), ~ de julio de 1956.

1045. [ARMAS AYALA, ALFONSOI. Seud.: ARAcEU.—Volviendo a Gaido’s.—
«Falange»(Las Palmasde Gran Canaria), 17 de marzode 1957.

1046. ARMAs AYALA, ALFORSO.—Reivindicacióngaldosiana.—<La Tarde»
(Santa Cruz de Tenerife), 22 de agostode 1957.

1047. ARMAS [MKD1NA], GASRIEL os.—Recuerdofribunicio de Ignacia de
Lara—sMujeres en la Isla» (Las Palmas de Gran Canaria), núm.

51 (1956), p. 6.
1048. ARMAS [M~oisa], GAIIRIEL os.— VicenteMarrero y su «Maeztu».—

Pino Betancory sus versos de cristal.—Falange» (Las Palmas de
Gran Canaria), 5 de eneroy 19 de abril de 1956.

1049. ARMAS [MEDIMAj, GASRIEL DE.— Unamuno, nunca.—Unamunoy los
abogados.—»Falange»(Las Palmas de Gran Canaria),.7 de marzo y
24 de octubre de 1957.

1050. ASTILES, JoAQuíM.—Sohre: Sebastiánde la Nuez Caballero, Tomás
Morales. Su vida, su tiempo y su obra, Santa Cruz de Tenerife,

1956.—(Revista de Historia Canaria (La Laguna), XXIII, núms.
117-118 (1957), pp. 146147.

1051. BARCELÓ JIM~FEZ, JUAN.—GutierrezAlbelo y la actualpoesíacuna-
ria,—sAnales de la Universidad de Murcia», vol. XIV, núms. 1-2

(1955-1956),pp. F-6 a F-
46.

1052. BENITO RUANO, ELOY—Tomás Morales o el poeta del Atlántico.—
Punta Europa (Madrid), núms. 20-21 (1957), pp. 119-121.

Crítica de la obra, Tomás Morales. Su vida, su tiempoy su obra
de Sebastiánde la Nuez Caballero.

1053. BEUTLER, \VKsNss._E,~5íl3g~1a la edición alemana de «Picassoy el
toro» de Vicente ifarrero.—~PuntaEuropa» (Madrid), núm. 15

(1957), pp. 114-119.

£054. BRooRs, J. L.—Sobre: Shermann 1-1.. Eoff, 74e noveis of Pérez
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Galdós: tite concej~1of lffe as a dynamicprocess.—~Modern Language
Quarterly» (Washington), LI (1956), pp. 125-126.

1055. CANARIASy el ,,~C’orreoErudito,.—.EI Museo Canario» (Las

Palmas de Gran Canaria),XVI, núms. 53-56 (‘~.s)~pp. 81-96.

Se reproducen varios artículos sobrediversos temas referentes
a las islas Canariaspublicadosen la revista .Correo Erudito..
Véanselos núms. 1133, 1321, 1322 y 1344 de este Registro.

io56. CANO, Jos~Luis—La novelay su historia en el siglo XIX espa-
ñol.—Papel Literario» (Caracas)26 de abril de 1956.

1057. CANO, Jos~Luis—La novela españolaactual.—Revista Nacional
de Cultura» (Caracas),núm. 125 (1957), pp. 18-22.

Señala la influencia de Galdós en algunos de los actuales no-
velistas españoles.

1058. CANO, Josil Lu,s.—Sobre:Benito PérezGaldós,Madrid, Afrodisio
Aguado, Madrid, 1957. Prólogo de JoséPérezVidal.—slnsula»(Ma-

drid), núm. 128-129 (19w), pp. 16-17.

1039. CLAVERÍA, CARLos—Sobre:Walter T. Pattison,Benito Pérez Gal-
dós and llis crea/inc process.—sHispanicReview, (University of
Pennsilvania),XXIV (1956), pp. 166-169.

io6o. CORREA, GUSTAVO —Sobre: ShermannH. Eoff, The noveisof Pérez
Galdós: Ihe conce» of l(fe as a dynamicprocess,Saint-Louis, 1954.—

Hispanic Review» (University of Pennsilvania), XXV (1957), pp.
141-144.

io6,. DIAl REIXA, MIGUEL—Un nuevo trabajo sobre Donoso C’ortés.—
Diario de Las Palmas» (Las Palmas de Gran Canaria), 30 de ma-

yo de 1956.

1062. D0SIINGO, Josil.—Losversos navideños de ReyesDarias.—La Tar-
de» (Santa Cruz de Tenerife), ~ de enero de 1956.

Sobre el libro de Alfredo Reyes Darias, Sonaja y Pandero,edi-
tado por Goya Ediciones para la «ColecciónMástil» ~el Frente
de Juventudesde Tenerife.

1063. DOMINGO, Josií.—Dos libros de Navidad—.La Tarde»(SantaCruz
de Tenerife), 27 de diciembre de 1956.

Se trata de las obras, El volcdn y la caracola de Luis Diego
Cuscoy y 4 cuentosextraños de Carlos Pinto Grote.

1064. DOMINGO, Josil.—»ffahitadi noticia», un libro de Manuel C’astañe-
da.—La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 27 de junio de 1957

1065 DORESTE SILVA, LuIs.—Saludo a »Las Rosas de Hércules» gran
puerto de la lírica canaria.--—-~Falange»(Las Palmas de Gran Cana-

ria), ,~de enero de 1957.

io66. DORESTE SILVA, LuIs—Los sietepoemas insulares de Luis Diego
Cuscoy:»Eatre el volcdny la caracola».—Falange»(Las Palmas de
Gran Canaria), 24 de febrero de 1957.

1067. DIoREsrE] V[sLÁzQuEzJ, V[RNTuRA].-—Sobre: María l~osaAlonso,

*Ianuel Verdugo y su obra poética, La Laguna, iq5~—»El Museo
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Canario’ (Las Palmas de Gran Canaria),XVI, núms. 53-36 (1953),
pp. 122-124.

to68. D[0REsTEI V[ELÁZQUEZ], V[ENTURA].—Poemas de Dyland 7’/iomas en
pañol—»Papelesde Son Armadans’ (Madrid-Palma de Mallorca),
1, núm. 11(1956), pp. 242-244.

1069. DORaSTE [VELÁZQUEZ], VENTURA.—Una introducción a Henry Ja-
mes.—~»Pape1esde Son Armadans» (Madrid-Palmade Mallorca), II,
núm. IV (ic~6)pp. 107-112.

Crítica de la obra, Introducción a J-Ienry Jaenes (Puerto Rico,
1956), de Nilita Vientós Gastón.

1070. DoREsTE [VELÁZQUEZ]. VENTURA—MenéndezPelayo y DdmasoAlon-
so.—La Tardes (Santa Cruz de Tenerife), 13 de diciembrede 1956.

1071. D[oREsTEl [VELÁZQUEZ], \T[ENTURAJ._Tomds Morales, reeditado.—
Papelesde Son Armadans» (Madrid-Palmade Mallorca), II, núm.

XV (1957), pp. 342-346.

1072. DORESTE [VELÁZQUEZ], VENTURA.—GaIdós y Ángel del Río —»La
Tardes. (Santa Cruz de Tenerife), 21 de enero de 1957.

1073. DORESTE [VELÁzQUEz], VE~TURA.—SObre novelistas españoles,—La
Tarde» (SantaCruz de Tenerife),25 de julio y 1 de agostode 1957.

Examen crítico del libro de PérezMinik, NovelistasesJ~añolesde
los siglos XJX y XX.

1074. DORESTE [VELÁZQUEZ], VENTURA.—IVota sobre Antonio Machado.—
La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 5 de septiembrede i95’7.

1075. DORESTE [VELÁZQUEZ], VENTURA.—AJ’untes sobre «Jordé».—Falan-
ge (Las Palmasde Gran Canaria), 24 de agostode 1957.

1076. ENTRAMBÁSAGUAS, JOAQUÍN DL—Sobre: Sebastiánde la Nuez,Tomds
Morales. Su vida, su tiemj5o y su obra, S. C. de Tenerife, 1956.—

»Revistade Literatura» (Madrid), XI, núms. 21-22 (1957), pp. 226-

227.

1077. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUiN ns—Sobre: Juan Rodríguez Doreste,
Tres rasgos lacerantesdel alma coniempordneay Un sugeridorfrag-
mentocanario de la historia de Colón.—»Revista de Literatura»
(Madrid), XI, núms. 21-22 (1957), p. 233.

1078. FERNÁNDEZ ALMAGRO, MELcC0R.—Tomcís Morales, poeta del mar.—
Revisión de Galdós.—Diario de Las Palmas (Las Palmas de Gran
Canaria), 3 de julio y 15 de octubre de 1957.

1079. GARCÍA NAREZO, GABRIEL—Genio y figura de la nueva poesíaespa-
ñola.—s>Excelsior» (México), 6 de octubre de 1957.

Se cita la obra Antología cercada (Las Palmasde G. C., 1947).

io8o. GARCÍA NAREZO, GABRIEL.—La «Antologíacercada».Primer aliento
del verdaderorenacerpoético español.—~Méxicoen la Cultura». Su-
plemento literario del diario Novedades» (México), i8 de marzo
de 1957.

1081. GARCÍA RAMOS, ALvoNso.—ssRaízy tallo» un libro de Violeta Ah-
cia.—cLa Tarde (Santa Cruz de Tenerife), 39 de agosto de 1956.
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io8a. Guinou, Dizno MARÍA—Tomás Moralesy Las Rosas de Jiércu-
les».—cLa Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 26 de febrero de
1957.—.»Diario de Las Palmas»(Las Palmas de Gran Canaria), 6
de marzo de 1957.

1083. GULLÓN, RIcARD0.—---Galdósy Madrid.—»Cuadernos Hispanoame-
ricanos» (Madrid), núm. 94 (1957), pp. 108-112.

Comentarioscríticos a la obra Madrid de Pérez Galdós, pro-
logada por José PérezVidal.

1084. GULLÓN, RIcARDo—Losprosistasde la generación de 1925.—’In-
sula» (Madrid), XII, núm. 126 (1957), pp. i y 8.

Consideraque entre sus componentesfigura, como dramatur-
go y novelista,Claudio de la Torre.

io85. GUTIáRRRZ ALBRLO, EIviETEruo._ATotacionespoéticas. «Manuel Ver-
dug-o y su obra poética» de María Roca Alonso.—»Mipresenciamás
clara» poemas de Cliona Madera.—TomásMorales y Sebastiánde la
iVuez.—»ElDía» (Santa Cruz de Tenerife); i de enero, i8 de marzo
y a de septiembrede 1956.

io86. LUGO MASSIEU, ANTONIO.—U,Z canto a la Orotava y un sueñomcl-
vidable—-La. Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 8 de junio de 1956.

Se citan versosde Tabares,Zerolo, Belmonte Müller, Victoria
Ventoso y Cúllen, así como fragmentosde los escritos de Le-
clerq, Belcastel, GonzálezDíaz, Benítez de Lugo, etc., en honor
de la Orotava.

1087. MAC DONALD, E.C.—Sobre: ShermannH. Eoff, 7’/ie novelsof Pé-
rez Galdós: ihe conceptof l~fe as a dynamic ~rocess, Saint Louis,
1954 y Walter T. Pattison, Beni/o Pérez Galdós and bis creative
process.—Revista Hispánica Moderna» (Nueva York), XXII (1956).
pp. 142-144.

ro88. MARTÍNEZ CARVAJAL, Luis—curia, leguleyosy abogadosen los P~pi-
sodios Nacionales de Galdós.—Diario de Las Palmas»(Las Palmas
de Gran Canaria), 4 de enero de 1957.

1089. MARTÍNEZ CARVAJAL, Luis,—Galdós,gloria españolainternacional.—
‘Diario de Las Palmas, (Las Palmasde Gran Canaria), 25 de julio
de 1957.

1090. MARTÍNRZ VIERA, FRANcxsco.—l-fisioriasde periódicos. La «Revista
de Canarias».—La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 21 de marzo
de 1956.

Importante trabajo sobre esta publicación, fundadaen 1878 por

Elías Zerolo, en la que colaboraronlos mejores escritores ca-
narios de la época.

1091. MILANO MáRDEZ, GLoRIA—El rnadrileñismo de Galdós, en tres no-
velas suyas.—»Mujeresen la Isla» (Las Palmas de Gran Canaria);
núms, 27, 28, 29, 30 )~31 (1957), pp. 11-12, 6, 6, 5 y 15-16.

1092. MILLARES CARLO, AGU5TÍ».—íJistoria Universalde la Litera/ura.—
Sexta edición—Editorial Esfinge.—México, 1957—437 pp., 4°.

1093. MILLARES C~RLO,AGUsTÍN—Sobre Diego José Abad, Poesíascas-
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tellanas. Edición, prólogo y notas de Joaquín Antonio Peñalosa,
San Luis de Potosí, 1956.—»Revistade Historia de América» (Mé-
xico), núm. 44 (1956), pp. 121-122.

1094. MOURENZA, ALF~Do.—GcZldós,segúnun esjiciñolfuerade Espa~tz.—
«El [)ía, (Santa Cruz de Tenerife), 19 de febrero de 1956.

Se trata de Federicode Onís, profundo conocedor de la obra
galdosiana.

¡095. MOURENZA, ALFREDO.—E1poeta Guillermo Perera y su plaza del
Adelantado—»El Día» (Santa Cruz de Tenerife), 20 de mayo de
1956.

Comentariosa la obra La princesa Dócil, de Guillermo Perera
Áivarez, con motivo del treinta aniversario de la muerte del

autor.
1096 MOURENZA, ALFRED0.—.Miguel Ángel Rivera y «Voces sin pala-

bras».—EI Día» (SantaCruz de Tenerife), 27 de mayo de 1956.
1097. MOURENZA, ALFREDO—Desde mi ángulo en sombra. Domingo 7.

Manrique y la plaza del Ádelantado.—.E1Día» (Santa Cruzde Te-
nerife), 6 de junio de 1956.

Sobreel poeta Domingo Juan Manrique y su obra El Mencey
de Abona. Se transcribe el sonetoa la plaza del Adelantado.

iog8. MOURKNZA, Au’asoo.—Galdo’sfuera de Esj5aña.—sElDía» (Santa
Cruz de Tenerife), 24 de junio de 1956.

1099. NUEZ CABALLERO, ANToNIo DE LA.—Tomds Aíorales, el poeta del
mar.—»Ínciice de Artes y Letras» (Madrid), núm. 92 (1956), p. 24.

1400. Nusz CABALLERO, SEBASTiLN DE LA—Sobre: Juan del Río Ayala,
La flor de la ma/jurada, Las Palmas,1955.—zRevistade Historia»
(La Laguna), XXII, núms ‘13-114 (1956), pp. 102-104.

1104. NUEZ CABALLERO, S[EBASTL(N] DE LA—Sobre: Luis Álvarez Cruz,
Retablo isleño. 1/, Puerto de la Cruz, 1955.—»Revistade Historia»
(La Laguna), XXII, núms. 113-114 (1956), pp. 104-105.

1102. NUEZ CABALLERO, S[EBASTIÁN] DE LA—Sobre: Violeta Alicia, Raízy
tallo, La Laguna, 1956.—~Revistade Historia Canaria’ (La Lagu-
na), XXII, núms. 417-118 (1957), pp. 151-155.

1103. NUEZ CABALLERO, S[EBASTIÁN] DE LA—Sobre: Alejandro Cioranescu,
Estudios de literatura españolay comparada,La Laguna r95

4—»Re-
vista de Historia Canari’a»(La Laguna),XXIII, núms.117-118 (1957),

pp. ¡43-146.

1104. Nuez CABALLERO, S[EIIASTIÁNI DE LA—Sobre:Juan Mancha!, La Do-

/untad de estilo, Barcelona, 1957.—eRevista de Historia Canaria»
(La Laguna), XXIII, núms: 119-120 (1957), pp. 127-128.

1105. NUEz [CABALLERO], SEBAST1~(NDE LA.—car/a abierta sobreGaldós.—
«Falange»(Las Palmas de Gran Canaria), 3 de agosto de 1957.

1 ¡06. OTERo, C. P.—Sobre:Walter T. Pattison, Benito Pérez Galdós
and Iiis creattoeprocess.—CuadernosHispanoamericanos»(Madrid),

núm. 8~(4957), pp. 152-155.

1407. PACKARD, ROBERT—Un hisj’anissantpete connu dii XIX” sude: le
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comie J?aymondde Toulouse-Lautrec (J82o-I888).—~BulletinHispa-
nique» (Bordeaux), LIX, núm. 3 (i~~). pp. 317-320.

El conde de Toulouse-Lautrecfue autor de un ensayo sobre
Galdós.

, io8. PERuoMo ACEDO, PEDR0.—fgnacia de Lara en su ausenciadefiní-
tiva.—»Mujeres en la Isla» (Las Palmasde GranCanaria),núm. 21

(1956), p. 5.

1109. PIIREZ MINIK, DOMINGO—El amor en la novela contempordnea.—La
novela y sus lectores—Losni7os y el teatro—La literatura euroj5ea

y Pío Baroja.—»La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 2 de agosto,
13 y 14 deseptiembrey 29 de noviembre de 1956.

1,10. P~REZMINIK, DoaitNGo—~VenezuelaJmdn»de .7oséAntonio Rial.—
Valentín Penroseescribe elpoema del verdino.—.»Elbarroco o el des-
cubrimiento del drama» de Alejandro Cioranescu.—Laprimera novela
de Cela—Solanay Cela en la Real Academia Española.—»Habitada
noticia» de Manuel C’astañeda—Albertcaenusy Espa»a.—»LaTarde»
(Santa Cruz de Tenerife); 17 de enero, 25 de marzo, ¡1 de abril, 2

de mayo, 8 y 29 de agostoy 24 de octubre cte 1957.

1111. PRADO ESCOBAR, ~EARfA DEL—Sobre: Angel del Río, Estudiosgal-
dosianos,Zaragoza,1953.—»Analesde la Universidad de Murcia.,
1955-1956, ~ 464-466.

1112. RICARD, R0BERT.—Sobre: Angel del Río, Estudiosgaldosianos,Za-
ragoza, 1953.—eBulletin Hispanique» (Bordeaux), LIX (1957), pp.

1o8-, lo.

1113. [RODRÍGUEZ], VIOLETA Ar.rcIA.—De Galdós a nuestrosdías—Galdós,
hoy y ayer.—~ElDía» (Santa Cruz de Tenerife), 8 de mayo y 24 de
agostode 1957.

1114. RODRÍGUEZ BATLI.ORI, FRANc,sco.—»LasRosasde liércules».—»ABC»
(Madrid), ‘9 de mayo de i~.

1115. RODRÍGUEZ BATLLORI, FRANCISCO—Un monumento olvidado.—cDia-
rio de Las Palmas» (Las Palmas de Gran Canaria), 4 de enero de
‘957.

Reproducidode ABC. Se refiere al monumentoa Galdós en el
Parque del Retiro cte Madrid.

¡1,6. RODRÍGUEZ BATLLORI, FRANC,SCO.—La biblioteca de Galdós.—»Dia-
rio de Las Palmas»(Las Palmasde Gran Canaria), 2 de abril de
1956.

1117. Ruiz ALVAREZ, ANTONI0.—Poetasdel Puerto—Instituto de Estudios
Hispánicos.—Puerto de la Cruz, [Imp. Ref. de Menores,SantaCruz
de Tenerife], 1956 [1957].—67 pp. -F 8 láms. ±2 Ls., 8.°.

,1,8. SANGIs~SFUMERO, MARÍA.---Ga/dós hombre canario y Galdósy al-
gunoscrít/cos.—~Mujeresen la Isla» (Las PalmasdeGranCanaria),
núm. ¡6 (1956), pp. 5-7.

1119. SANG1N~SFUMERO, MARÍA.—LcZ o/ra personalidadde la poetisa Ig-
nacia de Lara.—cMujeres en la Isla» (Las Palmas cte (ran Canaria),

núm. 21 (1956), pp. 8-9.
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1120. SERNA RAFOLS, ELÍAs.—Sobre: Ramón MenéndezPida!, El roman-
ce tradicional en Lis islas Canarias.—cAnuario de Estudios Atlán-
ticos», 1955.—(Revistade Historia» (La Laguna), XXII, núms.113-

114 (1956), pp. 108-109.

1121. SFIOEMAKER, WILLIAM H.—Galdós’ «La de los iris/es destinos»and
jis shakespeareanconnections.—»ModernLanguageNotes» (Baltimore),
LXXI (1956), pp. 114-118.

1122. Sisso, D. T.— Pérez Galdós’ «Doña Perfecta» and Louis Brom-
field’s «A Good Wooman».-.—Symposium»(Syracuse,N. Y.), núm.
11 (1957), pp. 273-280.

1123. SOSA SUÁREZ, JuAN.—Casandra.—(Diariode Las Palmas» (Las
Palmas de Gran Canaria), u de mayo de 1957.

1124. [SUÁREZFALCÓN, Josá]. Seud.: Joaoá.—Lapoe/isa insular [Ignacia
de Lara].—~<Mujeresen la Isla» (Las Palmasde Gran Canaria),núm.
21 (1956), pp. 7 y 15.

1 125. [SUÁREZ FALCÓN, José]. Seud.:JoRDé.—Poetasde Telde.—Telde»,
núm. 4 (1956).

Sobre los poetasSaulo Torón, Julián Torón,FernandoGonzález
y Montiano Placeres.

1126. [SUÁREZ FALCÓN, Josél. .Seud.:JORDé.—DivagaciofléSsobre la inteli-
geizciay la bondad—Poetisasdel Parnasoinsular [Clionci Madera].—
La prensa local en el transcurso de un siglo.—»Diario de Las Pal-
mas» (Las Palmas de Gran Canaria), 2 de febrero y u y 17 de
abril de 1956.

1127. [SUÁREZFALCÓN, José]. Seud.:Joané.—Al margen de un libro sobre
Maeztu.—Elpoeta Tomcís Morales.—~ElDía» (Santa Cruz de Te-

nerife), 6 de junio y u6 de septiembrede 1956.
1128. [SUÁREZ FALCÓN, José]. Seud.: JoRDé.—Interesczntesanotaciones en

un libro.—»Diario de Las Palmas»(Las Palmasde Gran Canaria),
2 de enero de 1957.

Comentariosa las anotacioneshechaspor don Eduardo Benítez
Inglott en el volumen, 70 años de periodismo del marqués de
Valdeiglesias.

1129. [SUÁREZ FALCÓN, José]. Seud.: J0RDÉ._El poeta Julidn Torón.—
Glosas al margen de «el escritor» (I-II).—En torno al cantor del
mar [Tomás Morales].—El placer de la lectura de «Las Rosas de
Hércules». (I-IV).-—El poeta Fernando González (I-III).-——Glosa al
«Diario de un viaje a Méjico» del dr. Navarro Torrens.— Diario
de Las Palmas»(Las Palmas de Gran Canaria); 23 de enero, 6,
‘3 y 23 de febrero; 8, 15 y 28 de mayo; 1, u, 13 y u8 de junio
y i6 y 24 de agostode 1957.

1130. [SUÁREZ FALCÓN, José]. Seud.: JoRDé.—La universalidaddedon Be-
nito Pérez Galdós.—~FaIange»(Las Palmas de Gran Canaria), 10

de agostode 1957.

1131. VALVERDE, JoséMARfA.—Actualidady vejezde Galdós.—c<Revista»
(Barcelona), núm. 230 (1956), pp. ‘~ y 19.
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1132. VEGA, Jost.— Una otram~a»de Galdós. eZumniacdrreguio.Palabras
inéditas de Vázquez~1fella.—ofudice» (Madrid), XI, núm. 97 (‘957),

P• ‘3.
Recogeel testimonio de Vázquez Mella (1861-1928) desmintien-
do las afirmacionesde PérezGaldósque aparecenen Memorias

de un desmemoriado, sobre el origen de la documentación que
utilizó para el episodio Zumalacárregui.

1133. VILLAMIL, ENRIQUE F.—6’omprohacionessobre la «documentacióno
en Pérez Galdós—cE! Museo Canario» (Las Palmas de Gran Cana-
ria), XVI, núms. 53-56 (1955), pp. 85-91.

Reproducido de ‘Correo Erudito» (Madrid), II (1941), pp. 20-24.

8-1. POESÍA

1134. ÁI.VAREZ CRUZ, Luis—Prólogoal~tiedel tfrago (Poema).—cElDía»
(Santa Cruz de Tenerife), 4 (le octubre de 1957.

1135. ACOSTA, ÁNGEL.—Oferta (A Juan Ramón Jiménez).—Luna—~Gá-
oigo» (Santa Cruz de Tenerife), núm. 23 (1956), p. 3 y núm. 28

(1957), p. 7.
1136. ACOSTA, ÁNGEL.—t,ztimaprimavera_Luna de Nisan.—La unción

vUpertina.—C’autivo de la dulce amarra.—»La Tarde» (Santa Cruz
de Tenerife), 22 y 29 de marzo, 2 y 30 de julio de 1956.

1137. ACOSTA, ANGEL.— Vo,zeto dz alabanza a la Orotava.—J?omancejba-
ra la Señora costanera—Plenitudde Acentejo.—C’dntico gozoso.—
Can/o al e/lico de la escuelaplayera_oLa Tarde» (Santa Cruz de
Tenerife); 27 (le junio, 15 de agosto, 2 y 27 de septiembrey 30 de
noviembre de 1957.

1138. Acos~I’éiniz, ANTONIO—La Bandera. Versosselectos—Las Pal-
mas de Gran Canaria, Imp. Nueva Espaíla, 1957—52 pp. ± 2

hs., grabs.
¡139. AROZARENA, RAFAEl,.— Luces apagando.—Poema.—Primavera.----cLa

Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), i6 de agostoy 13 de septiembre
de 956 y 21 de marzo de i~57.

¡140. I3AEZA BETANCORT, F[ELIPE].—C’aballo de esteamor. (Tressonetos).—
Teide (Tres sonetos).—La sombra con fusil. Elegía para mi propia
muerte. (Cuatro sonetos).—oGánigo»(SantaCruzdeTenerife),núms.

24, 26 y 27 (1957), pp. i,~, 12 y ‘1.

1141. BETANCOR, Pizo.-—Cristal—Las Palmas de (iran Canaria, Imp.
Lezcano, 1956.—32 ~ 4°.

¡142. BETANCO1,, PINO—El trigo y el panadero. (l’oema).’—»Mujeres en
la Isla» (Las Palmasde (iran Canaria), núm. 31 (1957), p. 2.

1143. CASTAÑEDA GoNzáLEz, MANUEL.—Poema.——lVacimientodel amor. (1-lo-
menaje a Vicente Aleixandre).—oGánigo»(SantaCruz de Tenerife),

núm. 20 (1956), p. 4 y núm. 26 (i~), p. ~.

1144. CASTAÑEDA (iONZ~LEZ, MAN0EL.—Soneto.—Poe,nas.(Del libro La voz
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toiaO.—Fidelidad (Soneto).—A Miguel flerndndez(Soneto).—AEspa-
ña desde al mar de la isla. (Tres sonetos).—Loczde la gran aventu-

ra.—Dos sonetos de «La voz total): i. La vez cauliva. 2. La voz en
el mar.—oLa Tarde (Santa Cruz de Tenerife); 3 de enero, 2 de
febrero, 4 de abril, io de mayo, g de junio, 19 de julio, i y 19 de
octubre y 20 de diciembre de 1956.

1145. CASTAÑEDA GONZÁLEZ, MANUEL.—Dolorosa. (Soneto).—E1Día (San-
ta Cruz de Tenerife), 29 de marzo de 1956.

1146. CASTAÑEDA GONZÁLEZ, MANUEL.—Carta sin destinatario—El j5oe/a
canta a una rosa. (Soneto).—Unavoz en la noclze.—AEspaña desde
el mar de la isla. (Soneto).—Cantoa Walter Gonzdlez.—Nacimiento
del amor—Fragmentosde una carta—hombre en pie de victoria.
(Soneto).-—Díadel ñombre.—Nacimientocon Dios en la mañana.—

La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 21 y 26 de enero, ~ y u de

marZo, 25 de abril, ¡6 de mayo, 6 de junio, ji de julio, 8 de agosto
y 21 de noviembre de 1957.

1147. CORVALAN, STELLA.—Isla de Gran Canaria. (Poema).—~Mujeresen
la Isla» (Las Palmas de Gran Canaria), núm. i6 (1956), p. i6.

1148. DAvI, H[ANs] L[EoPoLD].—H~eellasen la playa. Poemas.—Spurenam
Strand. Gedichte.—DiogenesVerlag.—Zürich, 1956—60 pp. + 2 hs.,

8.°.—Texto español y alemán. Dibujos de Trant Steinauer.

t 149. DIEGO, GERARDO—Teide. (Soneto).—»Gánigo. (Santa Cruz de Te-
nerife), núm. 19 (1956), p. i.

1150. Diie;o Cuscoy, Lu,s.—Baladade la niña que se ahogóenel río.—
~Gánigo» (Santa Cruz de Tenerife), núm. 24 (1956), p. 2.

1151. DUARTE, FáLIX.— Cristo de La Laguna. (Tres sonetos)._Madre!
(Soneto).—»La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), ~ de septiembre
y i~ de diciembre de 1956.

1152. DUARTE, Filr.ax.—/sla infeliz_Valle mío.—Valle de Aridane.—Tie-
rra de mis amores.—LaTarde» (Santa Cruz de Tenerife), 2 y 24

de abril, i~ de mayo y 29 de julio de 1957.

1153. GARCÍA CABRERA, PEDRO—CGO él, islas, os dejo.—Bajoel viento de
Arguamul.—cGánigo» (Santa Cruz de Tenerife), núms. 26 y 28

(‘957)~pp. 4 y 2.

154. GARCÍA CABRERA, PEDRO—Primaverade ausencia-—Lasoledadpo-
blada.—-C’anto a La Laguna.—»LaTarde» (Santa Cruz de Tenerife),
21 de marzo, 3 de mayo y ~ de noviembre de 1956.

1155. GARCÍA CABRERA, PEDRO—Con él, islas, os dejo—Las islas viaje-
ras en el alma de los ausentes.—Condenadel llanto..—»La Tarde»
(Santa Cruz de Tenerife), i6 y i8 de mayo y 19 de diciembre de
1957:

1156. GARCÍA RA~1os,FERNANDO.—E1estibador.—~Nosotros»(La Lagu-

na), núm. u (1956).

1157. GARCÍA RAMOS, FERNAND0.—Desdeai~ora.—certidumbre.—Poema.—
(‘auto a la humanidad—El estudiante.—6’arta sin posible respues-
ta.—~LaTarde» (Santa Cruz de Tenerife); z y 26 de enero, i6 de
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febrero, 12 (le julio, 23 de agosto y ~o de septiembre de 1956.

1158. Gtacía RAMOS, FSRNAND0.—C’anto positivo (Fragmentos).—Un mi-

nuto de silencio.—~LaTarde» (SantaCruz de Tenerife), 21 de marzo
y 19 de septiembre (le 19~7.

1159. GONZÇLEZ, FERNANDO —En tierra de pinares—Aate la puerta de la

casanaial.—~Telde~,núm. s (19~6) y núm. 6 (1957).

1 i6o. GONZÇLEZ, JUAN ISMAEL —4 E. Gutiérrez A/be/o,autor de ~‘. it. ~.

emisoradel cielo».—Jfo/lacia artesiana de Fuerievenlura.—eGánigo»
(Santa Cruz de Tenerife), núm. 23 (1956), p. 15 y núm. 27 (1957),

p. 2.

ii6i. GONZ~ÇLEZ, JUAN IsMAEL—Las estatuas—Ra/adade los pinos de
Gdídar,—~LaTarde» (Santa Cruz de Tenerife), 13 de junio y 25

de julio de 1957.

i162. GONZ~(LEZ SosA, PEUs0.-—Soneto a la Virgen de Guía—Sonetoa la
Dolorosa de LujAn.—»Diario de Las Palmas» (Las Palmas de Gran
Canaria), 28 y 29 de marzo (le 1956.

1163. G-UF1~RREZ ALBELO, FMETERIO.—A una rosa, quepuedeser la poesía.
(Soneto).— .4 Elieardo Carranza. (Soneto).— Giíniçoo pal-a ~‘uan Ro—
mAn jimé,zez.—7~or/ade Vicente Aleixandre. f’oema con vocaciAn de
saludo.—DescrQciónde la primavera._oll 1’. Luis Rebes, electo A/a-
gistral.—lfomena/ea Plinto del Oro.—»Cíni/’o» (Santa Cruz de Te-

nerife); núm. 20 (1956), pp. ~, 8 y ¡o; núm. 23 (1956), pp. 1-2; núms.
26, 27, 28 y 29 Ç1957), PP• 3’ 9, 3 Y 3.

1164. GUTIIIRREZ ALBEI.o, E[~iETEIuo].—E~itafio a don TomAsZerolo. (So-
neto).—_Se ¡za de 7)0/ver llorando—Sonetosde la Orotava.—il-fotivosde
la recolección(Fragmento).—Un can/nr remoto.—Afiofreoda a Icod
de los Vinos (Cuatro sonetos).—»F~l Día» (Santa Cruz de Tenerife),
29 de enero, 29 de marzo, 13 de junio, ¡O y ¡8 de julio y 23 de

septiembre de 1956.

1165. GUTI6RREZ ALBEdO, EMETHRIO.—RO)flala’e del crucificado.—i)escrip—
ciAn de í~primavera.—Teoríade Aleixandre—Afdlaga.—Gozquezue-
los—La -victoria del vencido. (Episodio de don Lope Hernández de la
Guerra y Peña~.—.-Unavez m7í,( le canto.—»El Día» (Santa Cruz de
Tenerife); 17 y 28 (le abril, ‘7 de mayo, ~ y 8 de agosto, 6 y 28

de septiembre de 1957.

1166. LARA, IGNACI,\ nr.—.-Íieliznte! Seóor!.—lil o/vido.—l)olor de mis

,zoc/;es—l?oí~-andopor las cosas hellas.__~~So-ñor.._ATosé.--— Quietud y

mar.—Sellevó li vida.—Tenazmente—Lafec/iay el lugar—Fue en—

sanc/idndoseel cerco poco a poco—A solas.—f’or los mares—En
mi memoria—Esean/zelo.—Nocturnoinvernal——flora crepuscular.—
ildiós.—»Mujeres en la Isla» (Númerodedicado a Ignacia de Lara),
Las Palmasde Gran Canaria, núm. 21 (1956), l~I~•4—15.

1167. LEZCANO [MoN-laLvo], PlioRo.—~líi ,bequeóz ~lIaría.—oLa Tarde»
(Santa Cruz de Tenerife), 21 de junio de 1656.

1 i68. LEZCANO [MoNTALvo], PEDRo—Carla a /lfanuel libra/os (Poesía).—

- »Falange» (Las Palmas de Gran Canaria), 20 (le julio de 1957.
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iI6g. MACCANTI, ARTUR0.—Poema.—Alba.—Poemaante los ojos de una
muchacha.—Gánigo»(SantaCruz de Tenerife),núm. 25 (i9~7), p. 14.

1170. MACCANTI, ARTURO—Poemasdelh~7osoñado.(Tres sonetos).—Gá-

nigo» (Santa Cruz de Tenerife), núm. 27 (i~’~), p. io.
1 171. MADERA, CH0NA.—Cancionesbreves.—Poemas:¡Qué pena,qué penal

¡De dónde, de dónde!Pero eres siempre igual.—Mujeres en la Isla»
(Las Palmas de Gran Canaria),núm. i6 (1956), p. io y núm. 27

(1957) p. 3.
¡172. MILLARES CARLO, JUAN.—Regresae/poeta—Estu imagen.—Telde,

núm. ~ (1956).
1173. MILLARES SALL. AGUSTÍN.—Carta a los poetas.—sLaTarde» (Santa

Cruz de Tenerife), 30 de agostode 1956.

1174. MILLARES SALL, AGUSTÍN—Momentos COfl Vicente Aleixandre.—

(Diario de Las Palmas»(Las Palmasde Gran Canaria), 2! de di-
ciembre de 1957.

1 175. MILLARES SALL, AGUSTÍN.— Elegía. (Poema).— Caracolas (Málaga),
núm. 59 ~

1176. MILLARES SALL, AGusTíN.—fl~rizonte.(Poema).—Ven conmigo(Poe-
sía).—Excelsior (México), 20 de octubre de 1957.

1177. MILLARES SaLL, JosáMARÍA—Pregunto. (Fragmento de un poe-
nia)._BuenosDías.—eExcelsior»(México), 24 de noviembre de 1957.

1178. MORALES [CASTELLANO], TOMáS—Las Rosasde Hércu/es—Ediciones
de El MuseoCanario.—LasPalmasde Gran Canaria, Imp. Lezca-
nO, 1956.—343pp. + 6 hs. + 1 lám,, 4.°.—Prólogo de Enrique
Díez Canedo. Dibujos de Néstor. Letras capitulares de Santiago
Santana.(Tirada de 1.750 ejemplares sin numerar y 250 numera-
dos sobre papel de hilo verjurado Guarro).

1179. MORALES [CASTELLANO], Toreás.—Himno al volcán—oLa Tarde,
(Santa Cruz de Tenerife), 24 de diciembre de 1957.

1180. PADORNO, MANUEL.—Be la mejil/a.—Homenajea César Manrique.—
Los pájaros.—La Tarde» (SantaCruz de Tenerife), 24 de enero,
22 y 24 de mayo de 1957.

~i8i. PIMENTEL, FRANcISco—Duelo——ElDoncel—eLa Tardes(SantaCruz

de Tenerife), 6 y ‘~ de septiembrede 1956.

1,82. PIMENTEL, FRANcIsco.—Renacimieuio.—Poemade/fariseo—eLa Tar-
de’ (Santa Cruz de Tenerife), 23 de mayo y 6 de junio de ‘957.

1183. PINTO GROTE, CARLOS—LaSpreguntas del silencio.Poemas.—Santa
Cruz de Tenerife, Goya Artes Gráficas, 1956—53 pp., 8.°.

1184. PINTO GIS0TE, CARL0s.—E/egíapara un hombremuerto en un cam-
~po de concentración—Goya Ediciones.—Santa Cruz de Tenerife,
Goya Artes Gráficas, 1956.—48 pp. + 3 hs. ±3 dibujos de Martín
Zerolo, 40

1 i8~.PINTO GROTE, CARL0s.—Poema.——E/eglapara un hombre muertoen
un campo de concentración.(Fragmento).—Laflor, esaefímeraluz.—
El llanto alegre.—La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife); 12 de ene-
ro, i~ de marzo, 29 de mayo y 27 de septiembrede 1956.



Registro Bibliográfico O).2.)

i i86. PINTO GROTE, CARL0s.—JVubes.—Queno caiga la iierra.—.La Tar-
de» (SantaCruz de Tenerife), 21 de marzoy 28 de noviembre de

‘957.
1187. [RoDRfr,uszI, VI0I.ETA ALICIA-—RaÍZ y iaiio.—Ediciones«Voz enel

mar».—La Laguna de Tenerife, [J. Régulo, editor. Imp. Gutenberg],

19~6.—9Opp., 8°.

ii88. SILIuT0 1IRTGANTY, FERNANDA. (1834-1859).—Esclavitud—Plegaria.—

Invocacióna Nfra. Sra. de Gandelaria..—sGumnigo»(Santa Cruz de
Tenerife), nitm. 19 (1956), pp. 15-16.

1189. Toiás, SAUL0.—fgnacia de Lara (Poema).—IMujeres en la Isla»

(Las Palmas de Gran Canaria), núm. 21 (1956), p. 13.

1190. TORÓN, SAULO—A Tomis ¿Worales.—»Falange»(Las Palmas de

Gran Canaria), 14 de agosto de 1957.
1191. TOVAR [J3AUTE], JuLro.—Sus~ensoa la primavera—Homenajea .7uan

Ramón ~iménez.—Poemas. (i-II)._Gánigo» (Santa Cruz de Teneri-

fe); núm. 20 (1956), p. 4; núm. 23 (1956), p. 12; nílIfl. 27 (i~~), p.
6 y núm. 29 (1957), j). 4.

1192. Tov~~[BAUTE], JuLIo.—/»oema.-----.Desdela butaca—Poema.(Del li-
bro (‘lamer de la pesadnmbre).—»LaTarde» (Santa Cruz (le Tene-
rife); 22 de marzo, 13 de julio y 2 (le agosto de I9ç6.

1193. TOvAS [Raure], Jui,ro.— Un día de octuhre.--—35de marzo—Treinta
y cinco años.—.LaTarde. (Santa Cruz de Tenerife), 17 de enero,
21 de marzo y 26 de diciembre de 1957.

1194. VIERA Y CLAVIJO, MARÍA J0AOUINA.—DéCimaS.—IGánigo» (SantaCruz
de Tenerife), núm. 20 (1956), p. ib.

1195. VH,LAESPESA, FRANCIsCo—Lascanarias.(Fragmentodel poemaLos
(‘onquistadores).----.LaTarde» (Santa Cruz de Tenerife), 31 de di-

ciembre de 1956.

8-2. TEATRO

1196. Acos-rA, NGEL.—Suicidio.—(La Tarde» (SantaCruzde Tenerife),
7 de abril de 1956.

Pasatiempoescénicoestrenadoen el teatro Guimerá.
1197. ACOSTA, ÁNGEl—El comprador. (Comedieta en un acto).—.La

Tarde, (Santa Cruz de Tenerife), 20 y 27 de diciembre de 1956 y
10 de enero de 1957.

1198. ACOSTA, ÁNGEL—La otra vertiente.(Fantasíaescénica).—La Tar-

de. (Santa Cruz de Tenerife), 31 de octubre y 7 de noviembre de
1957.

1199. AcOsTA, ÁNGEL.—/Vocturno navide~io.(Comedia radiofónica)..—»La

Tarde. (Santa Cruz de Tenerife), 24 de diciembre de 1957.

1200. [ANCHIRTA].—E/ padre _________ y los oríkenes del teatro
brasileño.—.Diario de Las Palmas» (Las l’almas de GranCanaria),

22 de Inayo de 1956.
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Notas sobre el artículo de Alceu Amoroso Lima publicado en
«La Prensa»de Buenos Aires.

1201. BOLAÑO E ISLA, AMANdo—Sobre: Juan Ruiz de Alarcón, Obras

Completas.1. Teatro.—Edición,prólogoy notas de Agustín Millares
Carlo, México, 1957.—Revista de Historia de América» (México),
núm. 45 (I9~), pp. 234-235.

1202. CArRASCO DE FIGUEROA, BARTOLOM~.—ObraS Inéditas. 1. Teatro.—
Introducción y notas por Alejandro Cioranescu.—GoyaEdiciones.

Colección de ClásicosCanarios, bajo la dirección de Al. Ciora-
ranescu.—SantaCruz de Tenerife, [Goya, Artes Gráficas], 1957.—

283 PP• + 3 hs., 8.°.
Contiene las siguientesobras de Cairasco: Tragedia de Santa
Caterina, Comedia del Recibimiento,Comediadel Alma y Trage-
dia de Santa Susana.

1203. DORESTE SILVA, Luis.—La tragedia de «Compañerito».—Falange»
(Las Palmas de Gran Canaria), ¡3 de marzo de ¡956.

Comentariosa la obra teatral de dicho título de Luis y Agus-
tín Millares Cubas.

1204. MACEDO SOARES’, JosáCARL05.—El teatro jesuítico en el Brasil.—
Traducción españolade Walter Rela.—Servicio Nacional de Tea-
tro.—Río de Janeiro, 1956.—38 pp., 8.°.

1205. MARTÍNEZ VIERA, F[EoERIco].—Los hermanosMillares Cubas.—La
Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), ¡2 de febrero de 1956.

Sobreel estreno de la obra teatral La herencia de Araus en

SantaCruz de Tenerife (28 de mayo de ¡903).

1206. PáREZ MINIE, DOMING0.—_Libertady compromisoen el drama mo-
derno.—~LaTarde» (Santa Cruz de Tenerife), ~ de julio de ¡957.

1207. [RODRÍGUEZ], VIOLETA ALICIA.—El teatro de Unamuno.—E1 Día»
(Santa Cruz de Tenerife), 9 de octubrede ‘957.

¡208. RUIZ DE ALARCÓN, JUAN—Obras Comp/etas. 1. Teatro.—Edición,
prólogo y notas de Agustín Millares Carlo. Introducciónde Alfonso
Reyes—Fondode Cultura Económica—México,Gráfica Panameri-
cana, 1

957.—LIV+I.o22 pp. + h., 8.°.—(=BibliotecaAmericana.
Serie de Literatura Colonial, ~

Contienelas siguientesobras: Los favores delmundo.La Indus-
tria y la suerte. Las paredesoyen. El semejantea sí mismo. La
cuevade Salamanca.Mudarsepor mejorarse. Todo es ventura.
El desdichadoenfingir y Los empeñosde un engaño. El prólogo
de Millares Carlo se divide en: i. Resumen biográfico de Juan
Ruiz de Alarcón. 2. Consideracionesacerca de su producción
genuina. 3. La versificación de las comedias incluidas en las
dos partes por él publicadas. ~. Criterios que se han seguido
en la presentedició n. Las notas ocupan las pp. 825-1020.

1209. [SUÁREZ FALCÓN, Josá].Seud.: JoRDá.—Tem~oradasteatralesretros-
pectivas.—sDiariode Las Palmas»(Las Palmas de Gran Canaria),
23 de marzo de 1956.
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8-3. NOVELA. NARRACIÓN

1210. AL~MLB, GILBERTO—El intrusa.—»El Día» (Santa Cruz de Tene-
rife), , de diciembre de 1957.

1211. ACOSTA, ÁNGEL.— Viaje al bosque. Un cuento de Navidad.—»Hoja
del Lunes» (SantaCruz de Tenerife), 23 de diciembre de 1957.

1212. ÁLVAREZ CRUZ, Luis.—Elhombre,lapiedra y el trino. (Cuentos).—

Instituto de Estudios Hispánicos.Puerto de la Cruz.—Santa Cruz
de Tenerife, ¡957—62 pp., 8.°.

1213. AROZARENÁ, RAFAEL—La corneta amarilla.—La Tarde» (Santa
Cruz de Tenerife), i de marzo de 1956.

1214. AVERLANT, MICHEL.—Caich aux Canaries.—Editions Ditis.—París,
1957—187 pp. + 2 lis., 8.°.

1215. BERMEJO, ANTONIO—La huída.—Lafiesta.—íiombreperdido_La
última mueca.—»La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife); 19 de enero,
31 de mayo, 19 de julio y 22 de noviembrede 1956.

12,6. BERMEJO, ANT0NI0.—ffistoriu de café pobre.—»La Tarde» (Santa
Cruz de Tenerife), 22 de agostode 1957.

1217. CELA, CAMILO Josá.—Didlogodel olor que dicen Tenerzfe.—ePape-
les de Son Armadans»(Madrid-Palmade Mallorca), VII, núm. XIX

(1957), ~ 87-90.—Reproducidoen «La Tarde»(SantaCruz de Te-
nerife), 21 de noviembre de 1957.

1218. CR0N,N, A. J.—Gran Canaria. (Novela).—Traducción de Joaquín
Urnieta.—E. D. H. A. S. A.—Barcelona-BuenosAires, [Imp. Viuda

de Manuel Ponsa,Barcelona], 1956—360 pp. + 2 hs., 8.°.
1219. DUARTE, FáL,x.—El indiano.—La Tarde»(SantaCruz de Teneri-

fe), 15 y 16 de junio de 1956.

1220. DuARTE, FáLIx.—El casorio de cha .7osé.(Cuento canario).—Ben-

lamin, el isleño.—»La Tarde, (SantaCruz de Tenerife), 22 de mayo
y 23 de julio de ¡957.

1221. FORTES MONCLI5S, A.: El afán de vivir. ORozco, R.: Nos bastaría
el amor. VEGA, IsAAC DE.: Fetasa.—GoyaEdiciones.—SantaCruz de
Tenerife, (Goya, Artes Gráficas), 1957—330 pp. + 1 h., 8.°.

1222. G. DE LINARES, MERcEDEs—Trescuentos demiedo.—Elviejo man-

nero.—C’eledonio (Cuento infantil).—»Mujeres en la Isla» (Las Pal-
mas de Gran Canaria),núms. 25, 27 y 28 (1957), pp. 8-9, 12-14 y
15-16.

1223. GARCÍA MERCADAL, Josá.—Antologíade humoristas españoles. Del
siglo 1 al XX.—Prólogo, notas, índices y un Apéndice sobre el
humorismo en la prensaespañolapor .—Aguilar,
S. A. de Ediciones.—Madrid, [Imp. Ograma], i~57.—i7’y3pp. +
h. + i lám., 8.°.

Contiene: «Diálogo entre marido y mujer» deJoSé Clavijo y Fa-
jardo y »El hogar de las Miaus» de Benito Pérez Galdós.

1224. LAFORET, CARMEN.—ATovelas. 1.—Editorial Planeta.—Barcelona,
Imp. Saturno, 1957.—I.343 pp. + 2 hs. + lám., 8°.
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Contiene las siguientes novelasy cuentos: Nada, Cuentos, La
isla y los demonios, La llamada, El último verano, Un noviazgo,

El piano, La niña, Los empleados,El viaje divertido, La n~ujer
nueva.

1225. NACHER [II ERNÁNDEZ], ENRIQUE.— Guanche—EdicionesDestino.—
Barcehi)na, Gráficas Alfa, S. A., 1957.—256 pi• + 2 hs., 8.°.(=Co-
lección Áncora y Delfín, niim. 136=).

1226. ORozco, RICARDO.—Todos los días puede producirseel milagro.—
La llave.—eLa Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 5 de abril de 1956
y 28 de febrero de i’~,

1227. Pssuoaxo[EsPÍN0LAI, LEANDRo—Baldomero,poeta, compositor, no-
ve/isla, potíglola.—»Diario de Las Palmas» (Las Palmas de Gran
Canaria), 8 de febrero de 1956.

1228. PÓREZ GaLDÓS, BRNITO.— Una industria que vive de la muerte.—
Estudio preliminar de José Pérez Vidal.—»Anuario de Estudios
Atlánticos» (Madrid-Las Palmas),núm. 2 (1956), PP. 573-5°7•

1229. PáREZ GALDÓS, BENITO—Madrid-—Con un ensayo a manera de

prólogo por José Pérez Vidal.—Afrodisio Aguado, S. A.. Imp. Es-
celicer, S. A—Madrid, 1957—253 pp. + i h., 8.°.

Contiene: Prólogo: Madrileñización de Galdós por José Pérez
Vidal. i: Primeras impresiones(1865). z: El mismo Madrid de
la juventud recordadocincuenta ai3os después(1915). 3 El pri-
mer cuento desarrolladoen Madrid. ~: Al comenzarla produc-
ción novelística (1870).

1230. PáREZ GALDÓS, BENITO—El abuelo. Nove/a en cinco jornadas.—Li-
brería y CasaEditorial Hernando.—Madrid, 1956—383 pp., 8.°.

1231. PáaszGALDÓS, Bssrro.—Misericordia.—Librería y CasaEditorial
Hernando—Madrid, Imp. El Arte, 1956—331 pp., 8..

1232. PáREZ GALDÓS, BRNITo.—Torquemadaen la /zoguera.—Torquemada
en la Cruz—Aguilar, 5. A. de Ediciones—Madrid, [Gráficas Di-
rección, Engracia Díaz, 3], 1956—466 pp• ~- 2 hs., -~ i lám. i6.°.
(=Colección Crisol, núm. 393=). Nota biográfica y prólogo de Fe-
derico Carlos Sáinzde Robles.

1233. PÓRRZ GALDÓS, B~aizo.—Lafamilia de León Roch.—SamaránEdi-

ciones—Madrid, Tip. Samarán, 1956—565 pp. ~— 1 h.. ~.°. Colec-

ción dirigida por Félix Ros.
1234. PáREZ GALDÓS, BENIT0.—Misericordia.—B.U. R. (Biblioteca Uni-

verzale Rizzoli).—Milán, 1956.—Traducción ~ prólogo de Antonio

Gasparetti.
1235. PáRRZ GALDÓS, BENITo—Misericordia—Ocupalas Pp. 753-1 123 del-

volumen Las me/ores novelas conlemporúneas,Tomo 1. Selección
y estudios por Joaquín de Entrambasaguascon la coloboración de

María del Pilar Palomo—Editorial Planeta.—Barcelona, Talleres

Gráficos Duplex, 1957—1925 pp. --f-- i h. ±8 láms., 8°.
1236. PIIREZ GALDÓS, BENrro.—Miau.—Edición, estudio preliminar y bi-

bliografía de Ricardo Gullón.—Ediciones de la Universidad de
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Puerto Rico. Revista de Occidente—Madrid,Artes Gráficas Clavi-
lefio, 1957—676 pp. + ~ + 8 ilustraciones, 8.°.(=Biblioteca de
Çultura Básicade la Universidadde PuertoRico=).

1237. PáREZGALDÓS, BENITO—Nochebuenaen elMadrid de z88z.—~ABC»
(Madrid), 22 de diciembre de 1957.

Se trata de un fragmento de la novela, La desheredada.
1238. PIMENTEL, FRANcIsco—Memorialde Eriko.—»La Tarde» (Santa

Cruz de Tenerife), 27 de septiembrey ~ de octubrede 1956.
1239. PINTO, FRANCISCO MARÍA—Mariquita Pérez.(Nove1a).—~LaTarde»

(Santa Cruz de Tenerife); 5, 6, 7, 8. 9, 10, 12, 13 y 14 de agosto

de 1957.

1240. PINTO GROTE, CARLOS—Las horas del hospital. Relatosmínimos.—
Prólogo de Tomás Cerviá. Ilustraciones de Martín Zerolo.—Santa
Cruz de Tenerife. Instituto de PatologíaMédicade Tenerife.—Goya
Artes Gráficas, 1956—3 hs. + 91 PP• + 1 h. + 6 dibujos, ~.°.

1241. PINTO GROTE, CARLOS..—LOS guardianes del tesoro escondido—El
gran presbotede la circulación.—lLa Tarde» (Santa Cruz de Tene-

rife), 23 de febrero y 15 de junio de 1956.

1242. PINTO GROTE, CARL0s.—El teléfono.—»LaTarde» (Santa Cruz de

Tenerife), 17 de enero de 1957.

Del libro 4 cuentosextraños.
I243. RIVERA, RAFAEL ÁNGEL.— Voces sin palabras.—Goya Ediciones.—

Santa Cruz de Tenerife, Goya Artes Gráficas, I956.—II5 ~ + 1

h., 8.».

1244. [RODRÍGUEZ], VIOLETA ALIcIA._/Niña!.—La Tarde» (SantaCruz de

Tenerife), 30 de mayo de 1956.

1245. [RODRÍGUEZ], VIOLETA A1,IcIA.—Pepe Pérez, periodista.—~E1Día»
(Santa Cruz de Tenerife); 29 de abril; 6, 13, 20 y 27 de mayo y 6

de junio de 1856.

1246. ROSARIO, JACINTO DEL—El pimienlo.—sLa Tarde» (Santa Cruz de

Tenerife), 14 de junio de 1956.

De la novela en preparación Seprohibe vivir.
1247. SAUTIER CASASECA, GUILLERMO y ALBERCA, MARÍ A LUISA.—La segun-

da esposa—EdicionesCid.—Madrid, Artes Gráficas Maribel, 1956.—

303 pp., 8.°. (Quinta edición).

1248. S~~ovi~,GERTRUDIS—Cae/dOS de hadas—Goya Ediciones—Santa

Cruz de Tenerife, Goya Artes Gráficas, 1956—183 pp. ±1 h., 4~0__

Dibujos de Corrales.
1249. SEGOVIA, GERTRUDIs.—Mientras la nieve cae... (Nuevos cuentos de

hadas).—GoyaEdiciones.—Santa Cruz de Tenerife, Goya Artes Grá-

ficas, 1956—268 PP• + 1 h. -~— 8 láms., 4°—Prólogo de Juan B.
Acevedo. Dibujos de Corrales.

1250. SosA AYALA, NATALIA.—BaJO los pinos.—lMujeres en la Isla» (Las

Palmas de Gran Canaria),núm. 31 (1957), p. 6.

1251. TOVAR IBAUTE], JULIO—14 de septiembre.—iVochede l’~era,lo.—Co-
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mo un hombre cualquiera.—’La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife),
30 de agosto, 15 de noviembre y 6 de diciembre de 1956.

1252. TOVAR [BAUTE], JULIo—Ge-ónice de una calle tranquila—Miguel, el
tuerto—Don .F[arquilos.—»La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 1,

de julio, i~ de agostoy 28 de noviembre de i~çz.

1253. VEGA, IsAAC DE.—Felasa.(Fragmentode la novela del mismo tí-
tulo).—Siemprevivas.—--Lasrosas rojas.—»La Tarde» (Santa Cruz de
Tenerife), 5 de enero, 9 de febrero y 8 de marzo de 1956.

1254. VEGA, IsAAc DE-—El paqzeele._2Weditaciónal alardecer.—9,81 M.
S’eg.

2 (Cuento)._-Elbealífico don Iiugo.—El hombresensato.—Laex-
piacio’n.—sLa Tarde» (Santa Cruz de Tenerife); 21 de enero, 25 de

abril, de agosto, 12 de septiembre y ¡o y 31 de octubre de
1957.

8-a. ENSAYO

1235 . ALVAREZ FERNÁNDEZ, PEDRO—Ga/dós,los del 98y noso/ros.—’~Pun-

ta Europal (Madrid), II, núms. 23-24 (1957), pp. 81-91.
1256. ANDERSON IMBRRT, ENRIQUE—LOS grandes libros de Occidente y

otros ensa~os.—México,Ediciones de Andrea, 1957—312 pp. —}-- 2

hs., 8.°.—(=ColecciónLiteraria, ~=).
Entre otros temas, examinala influencia de Ibsen en el teatro
de Pérez Galdós.

¡257. ARMAS MEDINA, (SABIIIEL DR.—-Por quévolvemosa Donoso C’ortés.—
Las Palmas de Gran Canaria, Imp. Lezcano, 1956.—36 pp. + 1

h., 8.°.
1258. BARD, JosEPH—Eldinamismo de una nueva poesía—Instituto de

Estudios hispánicos—Puerto de la Cruz, Imp. Orotava, 1957—

Traducción de Juan Felipe Machado.
¡259. CLavEida, CAI1L0S.-—Cçl/dósy /05 demonios—EnHomenajea 7. A.

Van Praa~-.—L.J. Veen’s Uitgevers-maatschappijN. V. Librería Es-
pañola ~Plus Uitra».—Amsterdam, 1956.—164 pp. + 1 h., 4,0, (pl).

32-37).

Examen de los aspectos fantástico y sobrenatural de la obra
galdosiana.El estudio se centra en la novela Gasandra, donde

se encuentranclaras influencias del estudio, Le diahie, sa gran-
deur el su décadence (París, 1864) de J. 51. Cayla.

1260. CLAVERÍA, CARLOS—Ml pensamientohistórico de Ga/do’s.—»Revista

Nacional de Cultura» (Caracas),núms. 121-122 (1957), pp. 170-177.

i z61. DORESTR [VELÁZQUEZ], VENTURA.—RIVaY-O1y las lenguas.—Papeles-
de Son Armadans.(Madrid-Palmade Mallorca), III, núm. VII (1956),
pp. 34-44.

¡262. DORESTE [VELÁZQUEZ], VENTURA.—Y~uafl Ramón o lo espiritual ¡u-
ciente.—�LaTorre», Revista General de la Universidad de Puerto
Rico. V, núms. ¡9-20 (1957), pp. 311-322. (=Número Homenaje a
Juan RamónJiménez=).
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1263. GARCÍA CABRERA, PEDRO y DOMINGO, Josá.—Lasfuentesde la poesía
popular—oLa Tarde» (SantaCruz de Tenerife), 25 de octubre y 1

y ~ de noviembrede 1956.

Ponencia presentada en el Congreso Internacional de PoesíaCe-

lebradoen Knockke.
1264. GULLÓN, RICARDO—Lenguaje y técnica de Galdo’s—eCuadernos

1-lispanoamericanoso(Madrid), núm. 8o (1956), pp. 38-61.

Trabajo dividido de la forma siguiente: i. El lenguaje. 2. Esti-

lo. 3. Técnicas narrativas. ~. El monólogointerior. 5. Otros pro-

cedimientos.
1265. MARICHAL, JUAN,..__L,cZ voluntad de estilo (Teoría e historia del en-

sayismohispdnico,).—EditorialSeix y Barral.—Barcelona, 1957.—336

pp. + ‘ Ii., 8.0. (=Biblioteca Breve, núm. 123=).
1266. MARICHAL, JUAN.—Gadalso, el es/ib de un hombre de bien.—»Pape-

les de Son Armadans»(Madrid-Palmade Mallorca), IV, núm. XII

(1957), PP 285-296.
1267. MARRER0 [SU.~REZ], VICENTE.— Unamnno,clergvman.—Punta Euro-

pa» (Madrid), núm. 4 (1956), pp. 56-85.
1268. MAZZARRA, R. A—Sornefresk »perspectives»on Galdós’ «I)oña Per-

fecla».—oHispania»(Washington), núm. 4° (‘957)~PP~49-56.
1269. NUEZ CABALLERO, SRBASTLCN DE LA.—.4fenéndezPelayoy Canarias.—

»Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas), núm. 3
(1~7), pp. 453-489.

1270. PIIREZ MINIR, D0M,NGo._ATovelistasespañolesde los siglos XIX y
XX.—Ediciones Guadarrama, S. L.--—Madrid, 1957—332 PP. + 16

láms., 40• (-=Colecciún Guadarramade Crítica y Ensayo, núm. 3~).

1271. RICARD, ROBERT—Notesur la ~enise de l’»Aita Te/tunen» de
Galdós—Ocupa las pp. 155-161 del volumen Eludes ilispano-Afri-
caijies, Tetuán, 1956.

Publicado anteriormenteen «Bulletin Hispanique» (Bordeaux),
XXXVII (‘935), PP- 473477.

1272. RICARD, ROBERT.—POUrun cinquanténaire. 5/rae/areci inspira/ion
de «Garlas VI en la R~ípita»~IQo5~.—Ocupa las pp. 70-83 del vo-
lumen EtudesHispano_Africaines,Tetuán, 1956.

Publicado en «Bulletin Ilispanique (Bordeaux), LVII (ig~), PP~
70-83.

1273. RODRÍGUEZ l)0RE5TE, JUAN—Tresrasgos laceran/esdel alma con-
tempordnea.(Libertad, Soledad,Angustia).—La habana,Imp. de la
Universidad, 1956—28 pp. 4.°.

1274. UNAMUNO, MIGUEL DE.—EJZ el destierro. (Recuerdosy esperanzas).-—
Introducción, selección y notas de Manuel García Blanco.--—Edicio-

nes t°egaso.—Madrid,Imp. Pabio López, 1957—4 hs. + 210 pp. +
1 h. + 1 lám. 8.°.

Contiene, agrupadosbajo el título «Fuerteventura,divagaciones
de un confinado»,los siguientes trabajos referentesa Canarias:
«Los reinos de Fuerteventura», «Este nuestro chIna», «El ca-
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mello y el ojo de la aguja, «Leche de Tabaiba», «La aulaga
majorera», (La Atiándida», tEl gofio», cA pescade metáforas»,
.La risa quijotesca~.

1275. VI0TTI, HIlr.lo ABRANCHES, S. J..—Anc/iieta e o mar.—»Anuario de
Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas), núm. 3 (1957), pp. 247-

274.

8.6. EPISTOLARIOS

1276. Cartas de Unamuno a Warner File, traductor de »ATiebla».__Re~
vista Hispánica Moderna»(Nueva York), XXIII, núm. i (1956),pp.
87-92.

Cuatro cartasenviadasal traductoringlés desdeel destierrode
1-lendaya(1926-1928), en las que Unamuno toca los más varia-
dos problemas:político (la Dictadura que le persigue),religioso
(la fe), social (inmoralidad), literario (técnica de la traduccióny
de la novelística, y juicios sobrePérezGaldós,A. CastelloBran-
co y Guerra Junqueiro).A. C.—[»Indice Histórico Español»,III
~ p. 327, núm. 18742].

1277. LEITE, SERAFÍM, S. J.—C’artas dosprimeiros ~7esuiias do Brasil. 1.

(1538-f558).~-Comiss5odo IV Centenárioda Cidade de SaoPaulo.—
Coimbra, 48* + 580 pp., jis.

1278. M[ILLARES] S[ALL}, A[ousTfN] y H[ERNÁNDEZ] S[U.{REZJ, M[ANuEL].—Pa-
ra la bisioria del ~teriodismo en Ganarias. Carias de Elías Zerolo y
Patricio Estévaneza Millares Torres sobrela »Revisiade C’anarias»
y »La Jiustracjón de Ca,iarias».—«El Museo Canario» (Las Palmas
de Gran Canaria),XVI, núms. 53-56 (i95~),pp. 99-111.

1279. ORTÍZ DE PINEDO, J.—.-cartasde Galdós.—Diario de LasPalmas»
(Las Palmas de Gran Canaria), ~ de mayo de 1956.—.cLa Tarde»
(Santa Cruz de Tenerife); ~ de mayo de iq~6.

Comentariosal libro, (‘arias de Galdós a Mesonero Romanos,

recopiladasy comentadaspor Eulogio Varela Hervías.

9. HISTORIA. GEOGRAFÍA. BIOGRAFÍA

90. HISTORIA

90 (46.85). Canarias

1280. ÁLÁMO [HERNÁNDEZ]. NÉSTOR.—E1 almirante de la mar Oce’ana en

Gran (‘anaria.—Prólogo de Antonio Rumeu de Armas.—Sevilla,
Imp. E.E. II. A., ,

956.—XVHI + 213 PP• + 13 láms. y gráficos,
4.°.—(Ediciónpatrocinadapor el Excmo. Cabildo Insular de Gran
Canaria).

¡28,. ÁLA~1o[HERNÁNDEZ],NásToR.—SE/GabineteLiterario», crónica de
un sig/o.—cDiario de Las Palmas» (Las Palmas de Gran Canaria),
folletón publicado del i de marzo al ¡3 de julio de r957.
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1282. ALEM~(N, GILBERro.—Gloriosa conmemoracióntinerfeña. La funda-
ción de La Lczguna.—»E1Día. (Santa Cruz de Tenerife), 27 de ju-
ho de 1956.

1283. ÁLvAREz CRUZ, Luis.—Mirador de Tenerife.Doble fecha.—»EIDía»
(Santa Cruz de Tenerife), 28 de julio de 1956.

Sobre el ataquede Nelson.

1284. ÁLVAREZ CRUZ, Luis—Historia y anécdotade la isla. Patos bio-
graficos de un tranvía llamado a desaparecer: Tener(fe, 1900.—»El
Día’ (Santa Cruz de Tenerife), io de febrero de 1957.

1285. ÁLVAREZ CRUZ, Luis.—Rinconesde La Laguna. Biografía de una

plaza.—El Día» (Santa Cruz de Tenerife), ~ demarzode 1957.
1286. ÁLVAREZ DELGADO, JUAN.—. El « Rubicán de Lauzarote».—Anuario

de Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas), núm. 3 (1957), pp.

493-561.
1287. ARR0’zO, ANDR~SOIL—Temas históricos. ¿Puerto de la Cruz de

Qrolava.i~sLaTarde» (Santa Cruz de Tenerife); 13, 23 y 27 de

marzo; 4, u, 22 y 30 de abril; i8 de mayo y 3 de junio de 1957.

1288. [I3ALLESTER, AURELIO]. Seud.: MÁXIMO MAx’s.—La Laguna anti-
gua.—»LaTarde» (Santa Cruz de Tenerife); 30 che junio, 14, 21 y

28 de julio; ~ y u de agosto; u, 15 y 29 de septiembre y 15 de
octubre de 1956.

Serie de artículos sobre temas de historia local de La Laguna:
las obras de la catedral, las tertulias del Ateneo, juegos flora-
les, etc.

[289. IBALLBSTER, AURELIO]. Seud.: MÁXIMO MAX’s.—Santa Cruz de co-
mienzosdel síglo.—»La Tarde» (SantaCruz de Tenerife), 23 de agos-
to de i957.

1290. BENÍTEZ INGLOTT, E[DUARDO].—DC pasados tiempos. Triana.—~Fa-
lange» (Las Palmas de Gran Canaria); 17 de febrero, 8 y 22 de
marzo y 31 de agostode 1956.

1291. BENÍTEZ INGLOTT, E[DUARDOI.—De Gran C’aizaria. Figuras de la
conquista.—.»Falange»(Las Palmasde Gran Canaria), 29 de abril
de 1956.

1292. BENÍTEZ INGL0rT, EDUARDO.—De pasados tiempos. Visita regia a
canarias.—lFalange»(Las Palmas de Gran Canaria); 24 y 29 de
marzo; 6, u, 18 y 27 de abril; 9, i8 y 26 de mayo y 9 de junio
de 1956.

[293. BONNST SUÁREZ, SERGIO F[ERNAND0].—Sobre la expedicióndelprimer
marquésde Lanzarotea la isla de Madera.—sRevistade Historia»
(La Laguna), XXII, núms. ui5-uu6 (1956), pp. 33-44.

1294. Conmemoraciónde la gesta tinerfeña del 25 de julio de 1797. Co-
mo Nelsonfue derrotado en Tenerife. Un relato de la gloriosa epo-

- peya.—»El Día» (Santa Cruz de Tenerife), 25 de julio de 1956.

1295. DARlAS Y PADRÓN, DACIO V[IcT0RIAN0].—Sumaria historia Orgá-
nica de las Milicias canarias. 7erceray última parte. .S~ç’losXIX
y XX.----EI Museo Canario» (Las Palmasde Gran Canaria), XVI,
núms. 53-56 (‘9s~).Pp. 1-37.
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1296. DARlAS Y PADRÓN, DACIO VIICTORIANO]._—Misceldneas histórico-pal-
meras. Asuntosgremialesy de castración.—La Tarde» (Santa Cruz

de Tenerife), i8 de marzo de 1956.
1297. DARlAS y PADRÓN, DACIO V[IcT0RIAN0]._De hace cuatrosiglos.E»..

sodios históricos isleños.—.La Tarde» (SantaCruz de Tenerife), io de

abril de 1956.

Rememoraalgunoshechos del año 1556: enseñanzadel latín,

asesinatode Hernando de Pineda, actuación del gobernador

Mesía Márquez, expedición de Alvaro Ortíz de Zambranaa la
costade Berbería.

1298. DARlAS PADRÓN, DACIO V[IcT0RIANO].—De hace una centuria. ~/,i-
sodioshistóricos isleños—eLa Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), u
de junio de 1956.

Comentariossobre las rivalidades políticas entre Tenerife y
Gran Canaria.

1299. DARlAS Y PADRÓN, DACIO V[IcToiuANOl.—Parciales aspectos de la
antigua vida militar isleña. El SargentoMayor de la isla de la Go-
mera.—eLa Tarde» (Santa Cruz de Tenerife),25 de octubrede 1956.

1300. DARlAS Y PADRÓN, DACIO V[ICT0RIAN0].—Del ayer militar isleño.

Los artilleros ~rovinciales.—l<La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife),
12 de diciembre de 1956.

1301. DARlAS x~PADRÓR, DACIO V[ICTORIANO).—Auténticas ftáginas de la
historia interna tinerfeña, la villa de la Orotava y su antiguo pri-
vilegio.—El antiguo partido de Dante.—sLa Tarde» (Santa Cruz de
Tenerife), 8 y 22 de abril y 4 de junio de 1957.

1302. DARlAS Y PADRÓN, DACIO V[IcT0RIAN0].—Vulgarizaciones histórico-
gomeras.El antiguo reducto de Buen Paso.—Ataquedel ingle’s Blake
a Santa Cru~.—eLaTarde’ (Santa Cruz de Tenerife), 12 de junio

y 3 de diciembre de 1957.

1303. DIEGO Cuscov, l.uls.—La edición de textos hislóricos.—eEl Día»
(Santa Cruz de Tenerife), 16 de mayo de 1956.

Comentariossobre las ediciones de textos canarios, especial-
mente de la obra Historia y conquista de las sieteislas de Cana-
ria, de Abreu Galindo, realizada por el profesor Cioranescu.

1304. Disno Cuscoy, LUIs.—Del pasado de las islas. El rapto de Tene-
soya.—eEl Día» (Santa Cruz de Tenerife); 28, 29 y 30 de junio de
1956.

1305. D[ORESTE] V[RLÁZÇJUEZ], V[ENTuRA].—Sobrc: Fray Juan de Abreu
Galindo, Historia de la conquista de las siete islasde Canaria, San-
ta Cruz de Tenerife, I

955.—�El Museo Canarios (Las Palmas de
Gran Canaria),XVI, niíms. 53-56 (1955), pp. 120-122.

1306. DUARTE, FiB.ix.—Leyendasisleñas: El Mencey de Anaga.—Tina-
buna.—La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), II de junio y 3 de
julio de 1956.

1307. GARCÍA FIGUERAS, ToxÁs.—EstudiosHisftano-Africanos.—Diario
de Las Palmas»(Las Palmas de Gran Canaria) 25 de junio de
1956.
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Comentariosal libro de Robert Ricard, Etudesuiispano-Africai-
nes. Véaseel núm. 1334.

1308. GONZÁLEZ SOSA, PEriRo.—Nolicias históricas de la parroquia de
Santa María de Guía.—~Falange»(Las Palmas de Gran Canaria),
4 de abril de 1956.

1309. GU1LL~N TATo, JULIO—Un corsario ansioso.—.Correo Erudito.
(Madrid), V, n’.’im. 37 (1957), p. 271.

Sobrelos ataquesde un corsario colombiano a Santa Cruz de
Tenerife en 1821.

1310. GUTIÉRREZ ALBELO, E[METERIO].—La fundación de Icod.—.E1 Día»

(Santa Cruz de Tenerife), 23 de septiembre de 1956.
1311. HENRÍQUEZ, R. P. FRAY DIEGo.— Verdaderafortuna de las Cana-

rias y breve noticia de la Milagrosa Imagen de ATtra. Señora del
Pino de Gran (‘anaria.—.Diario de Las Palmas» (Las Palmas de
Gran Canaria), publicado en folletón del 3 de septiembre al ~ de
octubre de 1957,

1312. HERNÁNDEZ MORÁN, Jos~.—Entorno a Ddcil y Gonzalo del Casti-
llo.—~ElDía» (Santa Cruz de Tenerife), de diciembre de 1957.

1313. HERNÁNDEZ NAVARRO, ANDRi~.s.—Episodiosy anécdotasen torno a la

conquista de Gran ~anaria.—~Hoja del Lunes»(Las Palmasde Gran
Canaria), 29 de abril de 1957.

1314. JARA, Jos~MARÍA.—LaS Canariasy la A/lán/ida.—.Nautilus»(Ma-
drid), niim. 124 (1956), pp. 144-146.

1315. J1M~NEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN-—El castillo de Santa (]a/alina.—La
torre de San Marcial de Punta del Águila o de las Coloradas—El
castillo de Mata y él castillo del Rey o de SanFrancisco—Latorre
fortaleza de Gando.—.Falange (Las Palmas de Gran Canaria), 14

de enero, i8 y 22 de abril y 14 de julio de 1956.

1316. J1M~NEZ SÁNchEz, SEBASTIÁN—El profesor Gioranescu y su edición
crítica de la obra del historiador Ahreu Galindo.—.Hojadel Lunes»
(Las Palmasde Gran Canaria), 23 de enero de 1956.

1317. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN.—El Alférez Mayor tie Gran (‘anuria
en la solemnidadde San Pedro Mdrtir.—Doramus, el último de los
canarios.—El Ceñesmeno el mes de la cosechaen/re los canariospre-
hispdnicos.—Eldoctor Ritmen de Armas y su obra « España en el
África Atldniica».—.Falange (Las Palmas de Gran Canaria), 28 y
29 de abril, 9 de agostoy ¡8 de diciembre de 1956.

1318. JIM~NEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN—LO canario, lo guanche y lo preh~i-
pdnico.—»Falange»(Las Palmas de Gran Canaria): jo, 12 y ij de
julio de 1957.

1319. J1M~NEZ SÁNCHEZ, SEsAsTIÁN.—Orj~e,z e historia del pueblo de San
ZV’icolds de Tole,ttino (Gran Canaria.). Suposadoy su presente.—‘~F’a-
lange» (Las Palmas de Gran Canaria); 5, 6. 7, 8 y u de septiem-
bre de 1956.

1320. 1..., M. D.—U,t Barba, rey.—.El Museo Canario. (Las l’alnlas de
- Gran Canaria), XVI, núms. 53-56 (i~ç), pp. 91-92.
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Reproducido de «Correo Erudito,. (Madrid), II (,9~), pp. L-LI.
1321. LACARRA, Jos~M.—Inglczterray el Imperio .Español.—E1 Museo

Canario» (Las Palmas de Gran Canaria),XVI, núms. 53-56 ~

pp. 81-83.
Reproducido de «Correo Erudito» (Madrid), 1 (194o), pp. zi~-

120.

1322. LUGO M~ssi~u,A[NToNIo].—Fechas y noi,zs del valle.—La Tarde’
(Santa Cruz de Tenerife); 8, 12, 16 y 26 de abril de ~

Se rememoran algunosepisodioshistóricos relativos al valle de
la Orotava: visita de doña Eulalia de Orleáns,motines del año
1718, peticiÓn de que el convento de Santa Catalina y la ima-
gen de la Candelariasean trasladadosa la Orotava,noticiasso-
bre «El Regional»y la «Revista Isleña», etc.

1323. M[ARRERO], M[ANuELA].—Sobre: Robert Ricard, .Etudes Hispano-
Africaines, Tetuán, 1956.—cRevistade Historia» (La Laguna),XXII,
núms. 115-116 (1956), ~ 143-144.

1324. MARTÍNEZ VIERA, F[RANcIsco].—tos parlamentarioscanarios del si-
glo XIX.—cLa Tarde» (Santa Cruz de Tenerife); 6, 8, ~, 10 y u

de julio de 1957.

Estudia la actuaciónen las Cortes de Cádiz de los parlamenta-
rios canarios, Ruiz de Padrón,Key Muñoz, Llarena y Franchy,
Gordillo, Murphy y Graciliano Afonso.

1325. MILLARES CARLO, AGUSTÍN.—DOS obras de Zuazndvary Francia.—
«El Museo Canario» (Las Palmasde GranCanaria),XVI, núms. 53-

56 (1955), ~ 39-51.

1326. M[ILLARES] C[ARL0I, A[GUSTÍN].—.DOS documentosde Argo/e de Mo-
lina.—~ElMuseo Canario» (Las Palmas de Gran Canaria), XVI,
flúmS. 53-56 (‘955) PP. 97-98.

1327. MORALEs PADRÓN, FRANcIsco—Canarias en América y América en
Canarias.—»FstudiosAmericanos»(Sevilla), XII, núm. 62 (1956), pp.

355-366—Reproducidoen «Diario de Las Palmas»(Las Palmas de
Gran Canaria),del 27 al 3’ de agostode 1957.

1328. MORALES PADRÓN, Fa~scusco.—Elamericanismo en Canarias: la
casa de Colón.—cDiario de Las Palmas» (Las Palmas de Gran Ca-
naria), 13 de enero de 1956.

1229. I’5L~Ez roasALaA, J.— S~obreel conocimientoy denominación de las
Canarias—»Nautilus (Madrid), nú:n. 124 (1956), pp. 139-140.

1330. PELÁEZ TORRALBA, J.—Españaen la conquista de las C’anarias.—
«Nautilus» (Madrid), núm. 124 (1956), pp. ‘49-15’.

1331. PEEeAZA, José ANToNIo—Fiesta de la hispanidaden las islas Cana-
rias.—~Falange(Las Palmas de Gran Canaria); 6, 7, II, 12 y 14

de diciembre de ¡957.
1332. I’ERAZA os AYALA, Josá.—La sucecióndel señorío de Canariasa

partir de Alfonso de las Casas.—»Revistade Historia» (La Laguna),
XXII, núms. ii5-~ i6 (1956), pp. 45-52.

1333. RÉGULO P~REz,J[UAN]._Sobre: José Pérez Vidal, Aportación de
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Canarias a la población de América, •Anuario de Estudios Atlánti-
cos» (Madrid-Las Palmas), núm. ~, I9

55.—Revista de Historia’

(La Laguna), XXII, núms. 113-114 (1956), pp. 120-121.

1334. RICARD, ROBSRr.—EtudesHisLbano-Áfricaines.—InstitutoGeneral
Franco de Estudio e Investigación Hispano-Árabe—Tetuán, Imp.
Majden, ¡956.—VI + 229 PP. + ‘5 hs., 8.°.

Contienevarios estudiosdedicadosa Canarias.Véanselos núms.
761, 1272, 1273, 1335 y 1336.

1335. RICARO, R0BERr.—Recllerches sur les relations des iles Canaries el

de la Berberie au XVJe sudes—EnEludesBispano-Africaines,Te-
tuán, l956, pp. 67-133.

Publicadoanteriormenteen «Hespéris»(París-Rabat),XXI (1935),

pp. 79-I29.

1336. RÍCARD, Ronsss.—tes,-elations des Canariesapee lesj5laces /ortu-
gaises du Maroc au X VIe sieele.—En Eludes ifispano-Africaines,
Tetuán, 1956, pp. 135-146.

Traducción de un artículo publicado en españolen la «Revista
de Historia» (La Laguna), núm. 85 (1949), pp. 5-13, con algunas
modificaciones. Forma parte del volumen, Sources inédites de
l’histoire du Maroc, París, t. IV (1951), pp. 413-420.

1337. RODRÍGUEZ BATLLORI, FRANcisco—Unpríncipe isleño en la Corle
de Cas/i//a.—AI3C» (Madrid), 26 de abril de 1957.

1338. RODRÍGUEZ DORESTE, JUAN—Un sugeridor fragmentocanario de la
historia de C’olón.—Edición conmemorativadel Cincuentenariode la
Asociación Canaria de Cuba, 19o6-1956.—--La l-Iabana, I956.—33 pp.

2 hs. + 3 láms., 4°.
1339. RosA [OLIvERA], LEoPOLDO DR i..t.—Sobre: Cecil Roth, Historia de

los marranos, Buenos Aires, I946.—-~Revistade Historia Canaria»
(La Laguna), t. XVIII, núms. 117-1 i8 (1957), p. i6o.

La obra comentadacontiene brevesreferencias a la Inquisición
en Canarias.

1340. ROSA OLIVERA, LEOPOLDO DR LA.—Sobre: FranciscoMorales Padrón.
Canarias en América y América en Canarias, Sevilla, 1956.—Revis-
ta de Historia Canaria» (La Laguna), XXIII, núms. 119.120 (1957),

P• 130.

1341. RUIZ ALVAREZ, ANroNlo.—Eslalnpashistóricas. Cuandoel«1?enard»
es/uva en 7’ener~fe.—»El Día» (SantaCruz deTenerife), ,, de enero
de 1957.

Reproduceuna carta de JamesGoodenough,capitán del navío
«Renard»,en la que se describeel Santa Cruz de la época.

1342. RU~sEU DE ARNAS, ANroNlo. —España en el Africa Atidutica. 1.
Texto.—C.S. 1. C. Instituto de EstudiosAfricanos—Madrid, 1956.—

609 pp. + 36 látus., 4..
El libro estudia en realidad la política de los Reyes Católicos
en la fachadaatlántica africana, desde el cabo Aguer al Boja-
dor (pp. 107-529). Los primeros capítulos se refiercu a los des-
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cubrimientos geográficos en esta región desde la antigüedad,la

conquistade Canariaspor Castilla y la rivalidad entreesterei-
no y Portugal en el siglo XV. Varios tratados diplomáticos
—Alcaçovas (I4~ç~),Tordesillas (1494) y Sintra (1509)— jalonan
el desarrollo de dicha actuación, que repercuteen el África
menor mediterránea (interesantesnovedadesa señalar). El eje

del trabajo lo constituyela historia delestablecimientodeSanta
Cruz de la Mar Pequeña.Paso a paso se siguen las vicisitudes
de esa fortaleza hasta su desaparición durante el reinado de
Carlos V, disipando muchasfantasías y errores. Incorpora al
panoramapolítico el estudio de las relacioneseconómicas(oro,
pesquerías)y militares (cabalgadas)entreEspañay Canarias,de
un lado, y Africa Occidentalde otro. Se les sigue la pista hasta
finales del siglo XVI (Capítulos finales). Importante contribu-
ción de tipo crítico y sistemático,apoyadaen abundantereper-
torio bibliográfico, revisión de las fuentes y aportaciones iné-
ditas varias. Claros y utilísimos gráficos. Faltan índices. J[AIME]

V[ICENS] V[1vEs].-.-—(sfndice Histórico Español»,III ~ p. 282,

núm. 18325].

1343. SERRA RAFOLS, E[LÍAs]._.4venturzs de los ilfolinos de Viento.—»El
Museo Canario» (Las Palmas de Gran Canaria), XVI, núms. 53-56
(1955), pp. 92-96.

Reproducido de «Correo Erudito» (Madrid), III (‘943), pp. 213-

216.

1344. SERRA RAFOLS, ELÍAS—Las datas del Adelantado.—»Revistade
Historia Canaria» (La Laguna), XXIII, núms. 117-’ i8 (1957), pp.
76-81.

Comentarioscríticos sobre el significado y valor de las «datas»

concedidas por Alonso de Lugo después de la conquista de
Tenerife, Se transcribensiete de ellas (Archivo del Cabildo de
Tenerife).

1345. SERRA [RAFOLs], ELÍAs—Sobre: Manuel Jiménez Fernández,Amé-
rica, «ysla de Canaria jor ganar», «Anuario de Estudios Atlánti-
cos» núm. i (19

55).—»Revista de Historia» (La Laguna), XXII, núms.

113-114 (1956), pp. 109-110.

1346. SERRA [RAFOLS], E[LÍAs].—Sobre: Antonio Rumeu de Armas, La
torre africana de Santa Cruz de Alar Pequeña. Su segundafunda-
ción, «Anuario de Estudios Atlánticos», núm. , (1955).—lRevista

de Historia» (La Laguna), XXII, núms. 113-114 (1956), pp. ‘‘‘-‘‘3.
1347 SERRA [RAFOLS]. ELÍA5.—Sobre: Miguel Santiago, solón en Cana-

rias, «Anuario de Estudios Atlánticos», núm. 1 (1955).—Revistade
Historia» (La Laguna), XXII, núms. 113-114 (1956), pp. 115-1 i6.

1348. SERRA [RAFOLS], ELÍAS—Sobre: Fray Juan de Abreu Galindo,His-
toria de la conquista de las siete islas de (]anaria. Edición de Ale-
jandro Cioranescu,SantaCruz de Tenerife, 1955.—IRevistade His-
toria» (La Laguna), XXII, núms. 115-116 (1956), pp. ‘~o-’~3.
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1349. SERRA [RAFOLS],E[LíAs].—Sobre: Luis Weckmann, La bulas ale-
jandrinas de 1493 y la teoría potítica delj’aj5ado medieval. Estudio
de la supremacíapapal sobre islas, 1491-1493, México, ,

949.—Re-
vista de Historia» (La Laguna),XXII, núms. 115-116 (1956), pp.
148-149.

1350. SERRA RAFOLS, ELíAS.—La navegacio’nprimitiva en aguas de Ca-
narias.—~Revistade Historia Canaria» (La Laguna), XXIII, núms.
119-120 (1957), pp. 83-91.

‘35’. SERRA [RAFOLS],ELÍAS.—SObre: Néstor Álamo, El Gabinete Lite-
rario. Crónica de un siglo, Folletón del «Diario de Las Palmas»
(1957)._sRevistade Historia Canaria» (La Laguna), XXIII, núms.
119-120 ~ pp. 131-133.

1352. SERNA [RAFOLS],ELÍAs.—Sobre: Néstor Álamo, El Almirante de
la Mar Oce’ana en Gran Canaria, Sevilla, 1956.—IRevista de His-
toria Canaria» (La Laguna), XXIII, núms. 110-120 (1957), pp. ‘34-
137.

1353. SERRA [RAFOLs],ELÍAS—Sobre: Juan Álvarez Delgado,Episodio de
Ave,zdaño.Aurora histórica de Lanzarote, Santa Cruz de Tenerife,
1957.—»Revistade Historia Canaria» (La Laguna), XXIII, núms.
119-120 (1957), pp. 138-139.

13 54. SUÁREZ FERNÁNDEZ, tuis—El Atldntico y el Mediterrdneo en los
objetivospoliticos de la casa de Trasiamara.—~RevistaPortuguesa
de Historia» (Coimbra), V (i~~ [1956]), pp. 287-307.(=Homenagem
a GamaBarros, 11=).

Examen de la política atlántica de los Trastamara:acercamien-
to a Flandes, concesiónde las islas Canarias,etc.

1355. TARQuI5 [RODRÍGUEZ],PEDRO.—La defensade Santa Cruz en 1797.

El cañón «Tigre» que hirió a Nelson.—LaTarde» (Santa Cruz de
Tenerife), 25 de julio de 1956.

1356. TARQUIS [RODRÍGUEZ],PEDRO—La derrota de Nelson. El banderín
de la Habanay Cuba y su jefe.—~LaTarde» (SantaCruz de Tene-
rife), 25 y 31 de julio y 2 de agostode 1957.

1357. Una tromba de agua en La Palma, en I783.—~Revistade Histo-
ria Canaria»(La Laguna), XXIII, núms. 117-118 (1957), pp. 92-94.

1358. TRUJILLO ARMAS, ANTONIO J.—La Baja del Secreto: una leyenda
gomera.—»LaTarde» (Santa Cruz de Tenerife), 22 de octubre de
1956.

Sobrela muerte de Hernán Peraza,conde de la Gomera,en el
camino de Valle Gran Rey.

90. (8.03). Hispanoamérica

‘359. Archivo de la Academia.—Boletmnde la Academia Nacional de
la Historia» (Caracas),XL, núm. 157 (1957), pp. 42-78.

Transcripción de los autos realizadossobre lo que acontecióen
la isla de Curaçaoa Manuel de Agreda, en 1751, como conse-
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cuenciade la rebelión de Juan Francisco de León; y sumario
hechopor Juan Ramos,Justicia Mayordel Puerto de La Guaira,
a consecuenciade haberapresadolos holandesessoldados es-
pañoles. Á[ngeles] F[lores]. (elndice Histórico Español», III
(ig~~), p. 831, núm. 23689.

1360. ARMAS MEDINA, FERNANDO DE.—El conquisz’ador indiano.—eEstu-
dios Americanos»(Sevilla), XII, núm. 63 (1956), pp. 401-415.

1361. ARMAS MEDINA, FERNANDO ns.—Direclrices ideológicasy jurídicas
de la conquieta americana—eEstudios Americanos’ (Sevilla), XIV,
núm. 75 (1957), pp. 205-223.

1362. BENÍTEZ INGLOTT, Luis—Canariosen el Uruguay.—Falange»(Las
Palmasde Gran Canaria), 10 de agostode 1957.

1363. C~SPEDES,GUILLERMo—Sobre: Francisco MoralesPadrón,Rebelión
contra la Compañía de Caracas, Sevilla, 1955.—eRevistaInterame-
ricana de Bibliografía» (Washington), VI, núm. 4 (1956), pp. 374-

375.

1364. DORESTE [VRL(ZQUEZJ, VENTURA—Sobre: FranciscoMoralesPadrón,
Rebelióncontra la Compañíade Caracas, Sevilla, i

95~.—eElMuseo
Canario»(Las Palmas de Gran Canaria),XVI, núms. 53-56 (i~~),

pp. 113-1,6.

1365. D[ORESTE] V[ELÁZQUEZ], V[RNTURAJ.—Sobre: Fray Gaspar de Carva-

jal, O. P., Relacióndel nuevo descubrimientodel famoso río Grande
de las Amazonas,México, i9~5.—El Museo Canario» (Las Palmas
de Gran Canaria), XVI, núms. 53-56 (1955), pp. 117-119.

1366. MAcHÍN, Josá PLÁcIDO—El nombre primigenio de América «Islas
de Canarias Indianzs».—La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 12

de octubre de 1957.

Comenta las conclusiones a que llega Manuel Giménez Fernán-

dez en su obra, Las bulas alejandrinas de 1493.

1367. MANTECÓN, Josá EGNAc[o.—Sobre: Agustín Dávila Padilla, O. P.,
Historia de la fundación y discurso de la provincia de Santiago de
México de la Orden de Predicadores.Prólogo de Agustín Millares

Carlo, México, 1955.—eRevistade Historia de América» (México),
núm. 41 (1956), pp. 137-138.

1368. MILLARES CARLO, AGusTÍN—Sobre: Francisco Romero, 0. 5. A.,
Llanto sagrado de la América Meridional..., Milán, 1693. Lo publi-
ca nuevamenteGabriel Giraldo jaramillo, Bogotá, 1955.—eRevista
de Historia de América» (México), núm. 42 (1956), pp. 533-534.

1369. MORALES PADRÓN, FsANcIsco.—llleloria negativa de España en
América—Editora Nacional.—Madrid, 1956—48 pp. + 8 hs., 8°.
(=Colección «O crece, o muere», núm, 106=).

Texto de una conferencia,a la que se hanañadidonotasbiblio-
gráficas, acerca de la leyendanegra hispanoamericana,desde
sus orígeneshasta lo que el autor considerasu versión en el
arte de nuestrosdías (Montherland enel teatro, Nerudaen poe-
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sía, Diego Rivera en pintura. G[uillermo] C[éspedes] C[astilló].
(slndice Histórico Espaiíol», III (i~57),p. 332, núm. 18786).

1370. MORALES PADRÓN, FaANcIsco.—Introduccióna ¡ci nacionalidad ve-
nezolana.—sEstudiosAmericanos»(Sevilla), XI, núm. 52 (1956), pp~
i-i8.

1371. MORALES PADRÓN, FRANcIscO—Notashistóricas de América Cen-
tral.—sEstudios Americanos»(Sevilla), XI, núm. ~6 (1956),pp. 437-

444.
1372. MORALES PADRÓN, FRANctsco.—Sobre:JuanOrtega y Medina, Mé-

xico en la concienciaanglosajona, México, 1953-1955.-.—sReviStaIn-
teramericanade Bibliografía» (Washington),VI, núm. 4 (1956), pp.
375-376.

1373. MORALES PADRÓN, FaANcIsco.—Descubrimientoy papel de Trinidad
en la penetracióncontinental.—sAnuariode Estudios Americanos»
(Sevilla), XIV (1957), pp. 93-159, u mapas.

1374. MORALES PADRÓN, FRANc,Sco.—Losgrandescronistas de Indias.—
«EstudiosAmericanos»(Sevilla), núms. 73-74 (1957), pp. 85-108.

Contiene: u. La historia del siglo XVI.—2. El «periodista»Pedro
Mártír de Anglería.—3. GonzaloFernández de Oviedo, descu-
bridor de la naturalezaamericana.—4.Fray Bartolomé de las
Casaso la polémica—~.La «HispaniaVitrix» del clérigo GÓ-
mara—6.El cronista oficial Antonio de Herrera.

1375. MORALES PADRÓN, FRANcIscO—Liza obra francesa sobre economía
virreinal americanay variosestudiosmds.—~Arbor»(Madrid), XXXVI,

núm. 136 (1957), pp. 555-562.

Elogiosos cdmentariosal estudio de Huguettey Pierre Chaunu,
Seville et l’Atlantique y a otras obras de historia americana.

1376. R[0SA] O[LIVERA], L[EOPOLDO] DE LL.-.—Sobre: Francisco Morales
Padrón,Rebelióncontra la Compañía de Caracas, Sevilla, 1955.—
«Revista de Historia» (La Laguna), XXII, núms. 113-114 (1956), p.
1 i8.

1377. RosA OLIVERA, LEOPOLDO DE LA.—Sobre: FranciscoMorales Padrón,
Descubrimientoy toma de posesión,Sevilla, 1955.—sRevistade His-
toria Canaria»(La Laguna), XXIII, núms, 119-120 (1957), pp. 129-

130.

902.2. Archivología

1378. FERNÁNDEZ POMAR, JosÉ M[ARíA]._Rl archivo de ¡a Inquisición de
las islas Canariasvuelve a España.—»Boletín de la Dirección Ge-
neral de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), VI, núm. 42 (1957), pp.
12-13.

Comentariosa la adquisición por El Museo Canario de la lla-
mada «Colección Bute».

1379. MILLARES CARLO, AGUsTÍN—Sobre: José María Vargas, Misiones
ecuatorianasen Archivos europeos,México, 1956.—c Revista de His-
toria de América» (México), núm. 42 (1956), pp. 536-537.
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1380. MILLARES CARLO, Anusrfs.—Sobre: C. Molina Arguello, Misiones
nicaraguensesen Archivos europeos,México, I957.—~ReVistade His-

toria de América» (México), núm. 43 (19~),pp. 188-190.
1 381. [RODRíGUEZ], VIOLETA ALICIA—El Archivo Histórico Provincial.—

»El Día» (Santa Cruz de Tenerife), 24 de septiembrede 1957.

1382. ROSA OLIVERA, LEOPOLDO DE LA.—Catdlogo del Archivo Municipal
de La Laguna.—sRevistade Historia (La Laguna), XXII, núms.

113-114 )~ii~-ii6 (1956), pp. 77-170 y 103-134.

1383. ROSA OLIVERA, LEOPOLDODE LA—Catálogodel Archivo Municipal
de La Laguna.—Revista de Historia Canaria» (La Laguna), núms.

117-118 y 119-120 (I957~, fS~D. 95-142 y 92-123.

1384. SERRA RAFOLS, ELÍAS.—De nuestro i5atrimonio cultural. Una visita
a los archivos y museosde Gran Canaria.—El Día» (SantaCruz de
Tenerife), 26 de enero de 1956.—SDiariode Las Palmas» (Las Pal-
mas de Gran Canaria), 30 de enero de 1956.

91. GEOGRAFÍA

1385. ALVAREZ CRUZ, Lu,s.—El libro de Tenerife.—sElDía» (SantaCruz
de Tenerife), 13 de junio de ‘957.

Sobre la obra del mismo título de Luis Diego Cuscoy y P. C.
Larsen.

1386. ALVAREZ CRUZ, LUIS.—OChOmotivos de la isla.—E1 Día» (Santa

Cruz de Tenerife), 17 de agosto de ~

Comenta la edición (Cámara de Comercio) de ocho viñetas de

propagandaturística, impresas en la Lit. Romero.
1387. ARRoyo, ANDRIiS DE—El tclesféricoal Pico de Teide.—»LaTarde»

(Santa Cruz de Tenerife); 2, 8 y 15 de octubre de ‘957.
1388. BORGES, VIcENZE.—/)e Santiago del Teide al barranco más pro-

fundo de las islas C’anarias.—Masca,la aldea artesana de las ña-
meras—Cuandoreventó el chinvero—Por el barranco de Marca.—
Sobre las aguas,frente a los acantiladosverticales,camino de Puer-
to Santiago—PuertoSantiago.—»El Día» (Santa Cruz de Tenerife);
17, 19, 20, 22, 23 y 24 de febrero de 1957.

1389. BORGES, VIUENTE.—La isla del agua y elfuego.—»ElDía» (Santa
Cruz de Tenerife). Serie de reportajes sobre la isla de La Palma
publicadosdel i~ de septiembreal 12 (le noviembre de 1957.

1390. BRAVO, TELESFORO.—E/ islote Montaña Clara.—Diario de Las
Palmas» (Las Palmas de Gran Canaria), 29 de marzode ¡957.

1391. BUCHLER, EDUARD.—Mañafla. Bilder von den Balearen und den
Kanarischenlitre/a —Alfred Scherz Verlag—Berna (Büchler & Co.),

I956.—83 pp. + 2 hs. + 35 fotos en negro y ~ en color, 4•0~

1392. DIEGO Cuscoy, Luis.—El libro de Tenerzfe.—Conla colaboración
de Peter C. LAR5EN.—Instituto de Estudios Canarios.—Ediciones
Anaga.—Santa Cruz de Tenerife, 1957.—278 pp. + i h., ilustra-
ciones en negro y color, 2 mapasplegados., 8.°.
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1393. DIEGO Cuscoy, Luis.—Tize book of Tener~(e.—Withthe colabora-
tion of PeterC. Larsen.—Traslatedinto english by Eric L. Fox.—
Instituto de Estudios Canarios.—EdicionesAnaga.—SantaCruz de
Tenerife, 1957.—291 pp. + i h., ilustracionesen negro y color, 2

mapasplegados, 8.°.
1394. Disno Cuscov, Luis.—La Laguna, el agua y los barrancos.—7a-

coronte.—~ElDía» (SantaCruz de Tenerife), 19 de febrero y 15 de
septiembre de 1956.

1395. DIEGO Cuscov, Luis.—La cumbre encinco tiempos. z. Tiempo de
niebla. 2. Tiempo de lluvias. 3. Tiev~pode nieves.4. Tiempo de viento.
5. Tiempo de sol.—~ElDía» (SantaCruz de Tenerife); 1, 3, 8, 13 y
14 de febrero de 1957.

1396. DIEGo Cuscoy, Lurs.—Una página del «Times,>.—~ElDía» (Santa
Cruz de Tenerife), i~ de noviembre de 1957.

Comentariosa un artículo (A peak in tke-A lantic), publicado en
dicho diario londinenseel 12 de octubre de 1957.

1397. FUST~,.MIGuEL—Sobre: Telesforo Bravo, Geografía General de
Canarias, t. 1, Santa Cruz d~Tenerife, i

954.—~E1Museo Canario»
(Las Palmasde Gran Canaria), XVI, núms. 53-56 (1955), pp. 129-

130.

1398. GERMAIN, G.—Qu’est-ce que le Pér(j5le d’Hannon? Bocument,ampli-
fication liltéraire oufaux intégral?—<Hespéris» (Rabat-París),XLIV
(1957), pp. 205-248.

1399. GORDON-BROWN, A.—Zk[adeira and tke Canary Islands. A concise
guide for uit visitor.—Robert Hale, Ltd.—London, (Waterlow &
Sons Limited, London and Dunstable), 1956—144 pp. + 59 pp. de
anuncios+ 22 ilustraciones+ 13 mapasy planos, 8.°.—Issuedfor
The Union Castle Mail Steamship Company Limited.

1400. GREEN, GRAHsm.—Viaje sin mapas.—LaTarde» (Santa Cruz de
Tenerife), 28 de noviembre de 1957.

Se reproducela parte referente a Tenerife de la obra de dicho
título.

1401. GUTL~RREZALSELO, EME’rERIo._fmpresionesde unviaje a la Palma.
La isla de los volcanes.—»ElDía» (Santa Cruz de Tenerife), 26 de

julio de 1956.

1402. HAUSEN, H[ANS] [MAGSus].—Sobre: Yrjb Kolcko, Hymln ta/ldonsaa-
ret Matkakuvaus Valokuvat tekij~knottamia. (Las islas de buenano-
lu~ztad.Cuadrosde un viaje).—Werner Sbderstróm Osakeyhtiii.—

Helsinski, 1953—317 pp., 8.°.—Fotografíasdel autor. Segundaedi-
ci6a.—~Revistade Historia» (La Laguna), XXII, núms. 113-114

(1956), pp. 101-102.

1403. HNRNLCNDEZ PAc1iEco, FRANcrscO.—í~aGeografíay la Historia de
las Hespéridesy los~Atlas del Á/rica Española.—<Archivo del Insti-

tuto de Estudios Africanos» (Hairid), núm. 36 (1956), pp. 25-65,

IX.
Contiene: El estrecho y los pueblos prehistóricos. Las tierras
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Hespéridesen la historia Antigua. La expansióndel Islam y la

reacciónpeninsular.Exploracionesde los españolesen África.
Los mapasgeográfico-geológicos.

1404. Hoz, AGUSTÍN DE LA.— Timanfaya. (Lanzaroz’e).—.Diario de Las
Palmas. (Las Palmasde Gran Canaria), 13 de marzo de 1957.

1405. JIMáNEZ S~(Ncusz,SEBAsTIÁN.—Maciot, Arrieta, Juan Perdomo y
Haría, localidadesde la isla de Lanzarote.—Elpueblo de la Oliva

en la isla de Fuerlevenlura.—Sidi-Ifni,sufundación y evolución. El
Ait-Ba-Amran.—.Falange»(Las Palmas de Gran Canaria), 18 de

agosto, 13 de noviembre y io de diciembre de 1957.

1406. LujÁ.a, SALvAD0R.—[lumboldty elpaisaje del valle de la Orota-

va.—La Tarde» (SantaCruz de Tenerife), 7 de marzode 1956.
1407. LAFORET, CARMEN.—Sery color de Canarias.—Diario deLas Pal-

mas, (Las Palmasde Gran Canaria), u de abril de 1956.
1408.—LODWICK, JoHN.—J’he forbida’en coast. Tke /iistory of a journey

lo Rio de Oro, a spanishpossessionin ATorM- West Africa, lo sorne
adjacent islands and lo cerlain ollier siles iii Che 281h. degree of

Northen LalitI4de wkich are noÉ, wilhiout sorne measureof personal
perseveranceo~enlo uninsiructed members of Che general ftublic.—
Cassel and Company, Limited.—London, Ebenezer Baylis and Son,

Ltd., The Trinity Press,(Worcerter and London), 1956.—6 lis. +
267 pp + 8 láms. + 2 mapas, 8.°.

1409. MELON, ASIAND0.—ffumboldten el conocer de la España Peninsu-
lar y C’anaria.—.EstudiosGeográficos» (Madrid), XVIII, núm. 67-
68 (1957), Pp. 239-259.

Detalles del paso de Humboldt por España.Pormenoresde los
estudios realizadosen Tenerife.

1410. MORALEs PADRÓN, FRANcisco—Sobre: (7olección Man~ia/de Geo-
grafía, Instituto Panamericanode Geografíae Historia, Río deJa-
neiro, 1956.—»AnLlario de Estudios Americanos, (Sevilla), XIII

(1957), PP 138-140.
1411. NEMEDIO MENEDES PINHEIRO DA SILVA, VI’roRINo.—C’orsario das

ilbas; Jornal.—Livraria Bertrand—Lisboa, 1956.—270 pp., ilustra-
ciones, 8.°~

Relatode un viaje a las Azores, Madeira e islas Canarias.
1412. Nusz CABALLEBO, ANTONIO DE LA—SantaBrígida, modelo de belle-

za y transformación.—Diario de Las Palmas.(Las Palmasde Gran
Canaria), 6 de julio de 1956.

I413. NuEz CABALLERO, ANTONIO DE LA.—Geografíade Gran Canaria. 1:

Pormas de la propiedadrjística. ~: ¿os límites, las cercas. ~: Geine-
ros de vida en las islas.—~Diario de Las Palmas» (Las Palmas de
Gran Canaria); 25, 27 y 31 de julio de 1956.

1414. PICARD, G.—Lemonde de Carthage.—París,19~6.—i94pp. + 88
planches,8.°.

Resume y comenta las tesis de J. Carcopino (Le MarocAntique,
PP. 73-163) sobre el Periplo de Hannon.
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1415. RICHON, L.—Le Périple d’Hannon et lesnavigationscarthaginoises
sur la céte mczrocaine.—~Bu1letinde DocumentationHistorique de
la Marine, (Casablanca),núm. 4 (1956), pp. 2-3.

1416. RODRÍGUEZ BATLLORI, FRANcIsco.—Lanzarote.—ABC» (Madrid), 6

de julio de 1957.

1417. SAGAZAN, L. ns.—L’explorationy5czr .7uba .11 des lles Purj5uraires
et Fortunées.—’RevneMaritime» (París), 1956, pp. 1112-1121.

Consideracionessobre la descripciónde las costas de Marrue-
cos enPtolomeo,Plinio y Solin. Mantienela tesisde que el rey
Jubadirigió personalmentela expedición a las islas Purpúreas
y Afortunadas, que el autor identifica con las de Madera y Ca-
narias.

1418. SALAS Y GmRoa, JosÉ—Rumboal Sur. Los guanchesvivos.—Las
islas en el mapa.—»ABC»(Madrid), 31 deagostoy i de septiembre
de 1957.

1419. SCHROEDERS, KURT.—Kanarischen Inseln und Madeira.—Kurt
Schroeder,Bonn, 1957—157 PP• + 1 h. + i6 láms. + 3 mapas+
8 croquis, 8.°.

1420. SERRA RAFOLS, ELÍAs—Sobre: Luis Diego Cuscoy, El libro de
Tener(fe, 5. C. de Tenerife, I957.—~cRevistade Historia Canaria»
(La Laguna), XXIII, núms. 119-120 (‘957), pp. 139-141.

1421. SERRADOR, PEPITA.— Visiones de Tenerife. 1. Susgentes. II. El en-
cuentro. III. Ciudad, montey Teide.—»LaTarde» (Santa Cruz de
Tenerife), 2, 4 y 9 de agostode 1956.

1422. SHOR, JEAN Y FRANc.—Cansrias, las islasafortunadas españolas.—
«La Tarde» (SantaCruz de Tenerife), ~ de enero de 1957.

Reproducido de The National Geograj5hic Ifríagazine (1955). Tra-
ducción de JoaquínRivero.

1423. Tmav, PAUL.—Fuera de los caminos trillados. Vacacionesen Tene-
rife, paraíso del Atldntico.—»La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife),
24 de junio de ‘957.

1424. TRUJILLO ARMAS, ANTONIO J.—Meridiano de Tiguerorte. i: El ba-
rrio. 2: Siluetas humanas.~: Canto a la escuela rural. ~: Cumpli-
miento Pascual. 5: Las alfombras. 6: La provincia a la vista. ~:
Eceencaliente.8: El hombrey el volca’n. ~: La villa de Mazo.—.La
Tarde» (Santa Cruz de Tenerife); 14, 15, 19, 21 de junio; 1, 4, 5, 8

12 de julio de 1957.

1425. WALTER, R1cHARD.—C’anary Island Adventure.—E.P. Dutton and
Company, Inc.—New York, 1956.—255 pp. + 8 láms., 8.°.—Intro-
ducción de Gregorio de León Suárez.

92. BIOGRAFÍA

1426 ACOSTA PÉREZ, ANTONIO.— Vida y obra de doña SaloméBenítezHer-
ndndez.—LasPalmasde GranCanaria,EscuelaTip. Salesiana,1956.—
4 hs. + 12 pp., ~ bs. en blanco, 4•0~
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1427. AFoNso PADRÓN, BENJAMfN.—JoséLuján Pérez y Fernando Esté-
vez.—~E1Día» (SantaCruz de Tenerife), 22 de septiembrede 1956.

1428. ÁLAMO [HERNÁNDEZ],N~sToR.—Un papelistacanario delsigloXIX.—
.Revista de Historia» (La Laguna), XXII, núms. 113-114 (1956), pp.
1— 10.

Se trata de don Vicente Ayala y Cáceres,escritor canario, que

marchó,a comienzosdel s. XIX, a Venezuela.
1429. ÁLAMO [HERNÁNDEZ], NáSTOR.—En la vida de la dama famosa de

la Gomera.—.Diario de Las Palmas» (Las Palmas de Gran Cana-
ria), 8 y xi de mayo de 1956.

1430. Á[LAMO] H[ERNÁNDEZ], NEáSTORI.—En la vida del provincial Gonza-
lo Argote de Molina. Una carta de RafaelMesa.—~Diariode Las
Palmas»(Las Palmasde Gran Canaria), i8 de enero de 1957.

1431. ALEIXANDRE, VIcEwrE.—.-Don Benito Pérez Galdós sobre el escena-
rio.—Revista Shell» (Caracas),núm. 23 (1957), pp. 19-20.

1432. ALEM~íN,GILBERTO.—7’OmdS Morales. Mañana se cumplen 86 años
de la muerte del gran poeta canario.—.El Día. (Santa Cruz de Te-
nerife), 14 de agosto de 1957.

1433. ALFAU DURÁN, V[ETILI0].—Par/ida de defuncióny lápida sepulcral
del ArzobispoAlvarez de Abreu.—cClío» (Ciudad Trujillo), LXIV,
núm. 196 (1956), l~D.37-44.

1434. ÁLVANEZ CRUZ, Luis—Reportajede una fecha. Yo, mi gentey el
tiempo.—EI Día» (Santa Cruz de Tenerife), i de noviembre de
1957.

Recuerdosde Patricio Estévanez, Leocadio Machado, Ramón

Gil Roldán, Manuel Verdugo, Manuel de Ossuna,etc.

1435. ÁLVAREZ CRUZ, LUIs.—Confidenciasal oído—sE!Día» (SantaCruz
de Tenerife), 3’ de diciembre de ¡957.

Declaracionesde Serra Rafols, Pérez Delgado,Domingo Cabre-
ra, Diego Cuscoy, Westerdahl, Ángel Acosta, Perazade Ayala.
EduardoGaravito, PérezMinik, Darias y Padrón, Pinto Grote,
Gutiérrez Albelo y Pedro García Cabrera.

1436. ARMAS AYALA, ALFONSO.—Graciliano Afonso, un prerrománticoes-
pañol.—cRevísta de Historia Canaria» (La Laguna), XXIII, núms.
117-120 (1957), pp. 1—64.

1437. ARMAS AYALA, ALFoNso.—Graci/ia,zo Afonso. Un diputado canario
de las Cortes de 1821 desterradoen América.—-Anuariode Estudios
Atlánticos» (Madrid-Las Palmas),ncim. ~ (1957), ~ 387-451.

1438. BENÍTEZ INGLOTT, Luis—-El general Bravo, fundador del Puerto.—
«FaLange»(Las Palmas de Gran Canaria), 5 de julio de 1957.

1439. BENÍTEZ INGLOTT, EDUARDO—La personalidad de 7ordé.—Diario

de Las Palmas»(Las Palmasde Gran Canaria); 24 y 25 de sep-
tiembre de 1957.

1440. BLASCO FOMIIONA, R.—El Capitán General D. DomingoMontever-
de.—.Boletín de la Academia General de la Historia» (Caracas),
XXXIX, flÚrn. 154 (19S6),pp. 105-128.
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1441. BORGES, VcENTE.—Unczmuno, en zapatillas por Fuerteventura.—.
«Diario de Las Palmas»(Las Palmas de Grán Canaria),12 de abril
de 1956.

1442. BROWN, DONALD F.—More light on ihe mother of Galdós.—sHis-
pania. A Teachers Journal» (Baltimore), XXXIX, núm. 4 (1956),
pp. 403407.

Notas basadasen la biografía (1948) de PérezGaldós y en una
conferencia inédita de H. Chonon Berkowitz, que aportandatos
biográficosde Galdós obtenidos en Canarias. Señalaen la ma-
dre de Galdós el prototipo de las protagonistasde Cddiz y Do-
ña Perfecta (1876).—(elndice Histórico Español»,III (1957), p.
315, núm. 18623).

1443. CHAVES, ALBERT.—MUriÓ el estrafalario teniente Caj5erton, el ibm-
bre que quiso comprar las islas Ca,zarias.—~LaTarde» (Santa Cruz
de Tenerife), r, 5 y 7 de enero de ‘957.

1444. CIORANESCU, ALEJANDR0.—CairascodeFigueroa. Su vida, sufami-
lia, sus amigos.—»Anuario de EstudiosAtlánticos» (Madrid-Las Pal-
mas), núm. 3 (1957), pp. 275-386.

1445. COLL JULIL, Nt~RIAy SANTIAGO [RoDRÍGUEz],MIGUEL—Don juan Cid,
Obispo de Rubicón I44Z-L~e~e9.Sus predecesorese inmediatossuceso-
res.—»Anuariode Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas),núm.
2 (1956), pp. 165-194, i lám.

1446. DARlAS Y PADRÓN, DACIO V[Ic’roRIANo].—Recuerdos del tiempoviejo.
El extrañamientode un infante~enislas.—LaTarde»(SantaCruz de
Tenerife), i~ de julio de 1956.

lI)atos sobre el destierro de don Enrique de Borbón y Borbón
en Tenerife.

1447. DARlAS Y PADRÓN, DACIO V[IcTORIANO].—FigzeraS isleñas en Indias.
El venerablehermano Pedro de San .7osé Bethencourt.—»LaTarde»
(SantaCruz de Tenerife), 25 de febrero de 1957.

1448. DORTA, ANTONIO—El «Diario» de Samuel Pepys.—»La Tarde»
(Santa Cruz de Tenerife), u de septiembrede 1957.

Se transcribe el prólogo de Antonio Dorta a la edición de di-
cho Diario, publicado en la Colección Austral.

1449. FERNÁNDEZ, DAVID W.—A. ~. Álvarezde Abreu.—»Crónicade Ca-
racas»(Caracas),núm. 31 (1956), pp. 390-400.

1450. FERNÁNDEZ, DAVID W.—GasparMateo de Acosta.—~<RevistaNacio-
nal de Cultura» (Caracas),nÚm. 123 (1957), pp. 106-112.

1451. FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ, EDUARDO—O veneravelPadre losé de An-
chiela e a sua nacionalidade.—«Revistado Instituto Histórico e Geo-
gráfico de SSo Paulo» (SSo Paulo), LII (1956), pp. 65-93.

1452. GÓMEZ, ALFoNso—Da quadricentenariacerlidao do nascimentode
Piraiininga. (A carta do Pe. Manuel da Nobrega do «ultimo de agos-
to de 1553»).—»Revistado Instituto Histórico e Geográficode SSo
Paulo» (SSo Paulo), LII (1956), pp. 125-168.
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1453. GONZALEZ So~, PEDRO. —~Dóude se enCerró a I/n?.—~Falange»
(Las Palmas de Gran Canaria), 2 de febrero de 1956.

1454. GONZáLEZ SOSA, PEDIC0.—El homenaje de Guía a Luján Pérez.—

Guía en la vida y en la obra de Luján Pérez.—sDiario de Las Pal-
mas» (Las Palmasde Gran Canaria), 12 y 31 de mayo de 1956.

1455. GUTGOU [Coss~], DIEGO M[aafal.-—í)on Eduardo Benítez Ingloti.—.
»La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), ~ de noviembre de tq~6.

1456. I-JERN(NDEZ L»JQIJERO, N.—De la vida de uno. Como conocí a Gal-

dos.—sl’ueblo» (Madrid), 27 de junio de !957.—eDiario de Las PaJ~-
mas» (Las Palmas de Gran Canaria), ~ de julio de 1957.

1457. IIERNSNDEZ PERERA, Do~nNGo—7uau -1[éna’ez «El T/7ejo~»,o la deu-
da de Buenavis/a.—-»LaTarde» (Santa Cruz de Tenerife), 13 de OC-

tubre de 1956.

Datos biográficos de Juan Méndez, llamado el Viejo>~,fundador
de Buenavista (1513).

1458. 1-lesaDmaz TosrE, E.—La casa (le Viera y Clavijo.—eEI Día»
(Santa Cruz de Tenerife), 17 (le ~U0~O de 1956.

Sobre la posibilidad de convertir en Museo la casa donde nació

Viera y Clavijo.
1459. llEseíç3uEzPéREZ, MANUEL—Don E//asSantosAbren. (7S~ó.I957.l.—---

Revista de llistoria» (La Laguna), XXII, niíms 113-114 (1956), pp.
11-33, 2 láms.

l3io~rafíade este médico canario, nacido en La Palma. Datos
sobre su labor científica, estudios botánicos y entomológicos.

1460. IRAIZOZ, As-roNlo.—El bautizo de la madre de Martí. Documento
existen/een el Ministerio del Ejército.—sLa Tarde» (Santa Cruz (le
Tenerife), ~ de julio de 1956.

Se transcribe la partid:» (le bautismo de doña Leonor Pérez Ca-
bree:», madre de José Martí, nacidaen Santa Cruz de Tenerife
(i~ de diciembre (le 1828).

1461. JIMéNEz SÁNCHEZ, Sauassiáa.—Posihlecasa delcanóni~roe Inquisidor
ilIacleado en la calle de la ¡ferrería—El primer centenario de la
muerte del obispo don BuenaventuraC’odina.—eFalange»(Las Palmas
de Gran Canaria), 12 de octubre y 14 de noviembre (le 1957.

1462. JIMéNEZ SÁNCHEZ, SaaasriLa.—Elcronista don Isidoro Romero Ce-
ha//os y su tiempo. (f-1l1).-——Don Eduardo Ben/lea Inglete, inoestija—
:/or i/asl,-c y maestro de pcriodietas.-—eFalangc»(Las Paluias de
Grao Canaria); io y 22 de febrero, i de marzo y ~ de noviembre
de I9~6.

1463. LUGUE, MIGuEL—E/ ño:nbre que caminósobre las aguas: (P. Pedr~
de San josé de lietai,court (Ió26-1667).-—-n,TheAmericas» (\Vashing-
tun), VIII, núm. 9 (~y~6),PP• 22-26.

1464 MASANOS, GREGORIO—iDa/nc/ea P/lavo y España.(Recuerdosde la
n/ñcz_l. -—E~x« Estudios sobre MenéndezPelayo»,pp. 279-30!. Editora
Nacional, M~dr~d,1956.

Publicado en Tiempo Viejoy Tiempo Nuevo (Madrid, 1955). Con-
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sideracionessobre el ambienteen que se educó MenéndezPe-
layo: Instituto de Santander,su amistad con Pereday Galdós,
su amor a la ciencia española.-.--J.Mn. («Indice Histórico Espa-
ñol», III (i~~), p. 3’7, núm. 18645).

1465. MARAi~6N, GREGORIO.—Verdadera actitud española durante la Re-
volución Francesa—En«Libro Jubilar de Emeterio S. Santovenia
en su cincuentenariode Escritor», La Habana, 1957.

Entre otros acontecimientosde la época,estudia la gestión de
don Domingo de Iriarte como embajadorde España en París.

1466. [MARICHALAR, ANTONIO], MARQIJáS DE MONTESA.—La mar
5’uesa de la

7’ela.—~CorreoErudito» (Madrid), V, núm. 37 (‘957)~ pp. 260-261.

Identifica la marquesade la Tela, citada por Lope de Vega,
con Ana Florencia, la cual, viuda de García Hartado de Men-
doza, marqués de Cañete, casócon Antonio Luis de Leiva, go-
bernador de las Canarias,marqués de Atella. Datos(i6io-I616)
del archivo de protocolos de Madrid.—J[orge] R[ubió].—(dndice
Histórico Español»,III (,c~57),~). 446, núm. 19837).

1467. MARTÍNEZ CARVAJAL, Luis—Mosén Anión Tr~ueque,personajedel
EpisodioNacional de Péres Galdós «Juan Martín, el Empecinado».—
«Diario de La~Palmas» (Las Palmasde Gran Canaria), ¡o de ma-
yo de 1956.

1468. MATEOS, FRANCISCO, S. J.—T,osLoyola en América. 1. Ea los tiem-
pos heróicos de la conquista.—oRazón y Fe» (Madrid),núms. 702-703

(1956), pp. 60-76.
Datos sobre el parentescode Ignacio de Loyola con el padre
Anchieta.

1469. MATEOS, FRANCISCO,S. J.—Sobrela ascendenciadel padreÁnc/iieta.—
«Razón y Fe» (Madrid), núm. 711 (1957), pp. 359-372.

1470. MILLAREs CARLO, AGusTfN.—Algunos datos biograficosdeljuriscon-
sultoy escritor mexicanoJuan Bautista Balli.—En «Libro Jubilar

de Alfonso Reyes».Dirección General de Difusión Cultural, Mé-
xico, 1956, pp. 287-294.

1471. NUEZ CABALLERO, ANTONIO DE LA.—Tomds Morales. Su vida, su
tiempoy su obra—Universidad de La Laguna. (Biblioteca Filológi-
ca. Temas Canarios,111)—La Laguna, 1956.—Dosvolumes: 296 +
7 hs. + ID lúms.; 342 + 33 pp. 5. ti. + 4 láms., 8.°.

1472. OLIVAR BERTRAND, RAFAEL.—Tribulaciones e ilusiones en el mundo
de las letras espa7olascontempordneas.—<Revistade la Universidad

de Madrid», VI, núm. 21 (1957), pp. 57-85.
Datos y anécdotasbiográficas de Pérez Galdós, Gabriel Miró y

otros escritores de la época. Material inédito de los archivos

Manra y Julia Mélida (L’vladrid), Ruiz Zorrilla (Villajoyosa, Ali-

cante) y Biblioteca Nacional de Madrid

1473. Río SAINZ, JosáDEL—La amistadentre Pereday Pérez Galdós
«Diario de Las Palmas» (Las Palmas de Gran Canaria), 12 de abril

de 1956.
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1474. RICARD, RoBsaT.—Adam et Anc/zietcz.—.sRevistaPortuguesa de

Historia» (Coimbra),V (1951 [1956]. (=Homenagema Gama Ba-
rros», 11=), pp. 357-360.

La comparaciónentre Adán y Anchieta queapareceen la bio-
grafía de estepor Simáo de Vasconcelos(Lisboa, 1672), repre-
senta más que un signo de barroquismo,la pervivencia del te-

ma medieval de la restauraciónparadisíaca.J[orge] R[ubió].—
(«Indice Histórico Español»,11(1956), p. 756, núm. 13749).

1475. RODRÍGUEZ, ARTERO ¡-IlIcTOR y—El generaly almirante de la Real
Armada de la Guarda de las Indias, Francisco Díaz Pimientay Pé-
rez de Mendizdbal, Señorde la villa de Puerto Real. (1595-1652).—
~Revista de la Biblioteca Nacional» (La Habana), VIII, núm. 4

(1957), ~p. 155-177.

1476. RODRÍGUEZ, JosáHoNoaIo.—Ilisloriografía del Brasil: siglo X VI.—
Comisión de Historia. Instituto Panamericanode Geografía e His-
toria.—México, D. F., 1957.—1o2 pp., 8.°.

Obra dividida en tres partes: i. De 1500 a 1549, en que pre-

dominan los libros de viajes. 2. De ¡549 a ¡576, escritos de los
jesuitas (Nobrega, Anchieta, etc.) y 3. De ¡576 a fin de siglo,
crónicas portuguesasy no-portuguesas.

1477. RODRÍGUEZ DORaSTE, JUAN.—LUJdÍÍ Pérez.—cDiario de Las Palmas»
(Las Palmasde Gran Canaria),9 de junio de 1956.

Conferencia con motivo de descubrirseuna lápida en la casa
donde estuvo el taller de Luján.

1478. ROSA OLIVERA, LEOPOLDO DE LA.—LOS Betlzencourten las Canarias
y en A,ntr/ca.—~Anuariode Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Pal-
mas), nñm. 2 (1956), pp. 111-164.

Contiene: Floridas de lletheucourt. El supuestohijo del barón
normando. Los parientes de Jean IV de Bethencourt en la con-
quista. Maciot de Bethencourt.Arriete Perdomo.Los Bethencourt

de la Madera. Los Bethencourt y Perdomos de Canarias. Los
Bethencourt en América. (Incluye XIII árboles genealógicos).

1479. Ruiz ÁLVAREZ, Awrosio.—Comunicacionesa la direcció,j.—»Revista

de HistOria» (La Laguna), XXII, núms. 113-114 (1956), pp 75-76.
Datos biográficos del pintor JoséTomás Pablo y del orfebre
Alonso de Sosa, tomadosdel manuscrito, Libro de cuentas de
la Cofradía del Gran Poder de í)ios y San Pedro.

1480. RUIZ ÁLVARRZ, ANToNIo—El dr. don ~usto Espinosade los Man-

ieros y zWesa.—»Revistade Historia» (La Laguna), XXII, núms.

¡15-1 i6 (1956), pp. 88-93, 2 lárns,

1481. Ruiz DE CAsTR0VIEJ0, FRAY SERAFÍN.—LOS Ferndudezde Lugo en
América.—»El Día» (Santa Cruz de Tenerife), iz de octubre de

¡957,
1482. RUIZ DE LA SERNA, ENRIQUE y CRUZ QUINTANA, SEBASTIÁN.—En el

aniversario de la muerte de don Benito. Un libro sobre Galdós.-—-
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~Diario de Las l’almas» (Las Palmas de Gran Canaria), 4 de enero

de 1956.

Breve nota informativa y reproducción de un fragmento del
capítulo IX de la obra, Prehistoria y Protohi.toria de Beni/o Pé-
rez Galdós.

¡483. Ru~s~u[o~ AR~1As], ANToNIo—El C)i(ÇWui de Lujín ----~Diariode
Las Palmas»(Las Palmas de Gran Canaria), de junio de 1956.

Posibleestanciade Luján Pérez en Madrid; así lo afirma Ái~5-
rez Rixo en su Cuadro /-fLçtórico de es/as islas Canarias.

1484. SARrO, JUAN o~r..—J°érezGaldós en sus 21/irnos años.~__<~Iialange»
(Las Palmas de Gran Canaria), 24 de marzo (le 19ç6.

1485. S[ERRA] R[AF0Ls], E[LíAsl.——Sobre: José M.° Pinto de la Rosa, 15-
nerfeños ilustres~del sigla XIX. Don .7osé ,ifaría Pinto y Vedó.Don
Francisco ,lhz,-/a Piulo de la Llosa. Zaragoza, I)55.—~Revis’ta(le
f{istoria» (La Laguna), XXII, nimnis. 115- 6 (i 956), pp. 135-13o.

1486. SERRADOR, PaI’LTA.—IJan Btu/Co i’írez GalíJ y mis recusrd’s.—
1-loja del Lunes. (l..as Palmas de Gran Canaria), ¡ de octubre de

¡956.
1 487. S~IriI1,C. C.—Fernandode herrera and irç~otede l[olina.—ellu-

lletin of Flispanic .Studies»(Liverpool), XXXIII ( 95~) PP (3-78.
1488. Sosa SU~RRZ,Juaa.—Del tiempo viejo. Los /n’/OuiuZnOS ir/uro y AB-

guie! Sarmiento—eDiario de Las Paltnase (Las Palmas (le GranCa-
naria), 25 de junio de 1956.

1489. S-rLaTsNcaoa, BARON G. E.—ffomenzjea las islas ifortunidas.

La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), 12 de agostode 157.

Sobre la estancia (le 11 utnboldt en Tencrife, donde coneib 6 su
teoría de la correlación entre la vegettlClon y la teinpcriitluii.

¡490. [$uCRez FALCÓN, Josí]. Seud.: Joso3.——-/íouaeurzje a u/u vii/o medico

(Dr. ,ff~dj/j,I ;Ve(,o/,).—La personalidad de José Casorio Sevilla—El

escultor La/da Pérez.--—La obra de pasadasgeneraciones—Lapersa—
nelidad de 1). José díesil iI Lipez.—Auidés Jiu(rral ~ ,~arahia.--——LO
poe/usa Ignacia de Lara. (I-1V).--_—Lil poeta TomGJforales.—nDiario
de Las Palmas» (1_as Palmas de Gran Canaria); 2 y 24 de enero.
13 y 31 de mayo, 6 y 9 de julio; i, 9, 15, 22 (le agosto y 25 de
septiembre de 1956.

1491. [SuÁREzFA1,CÓN, Jostí]. Seud: Josolí.—Caldít y sus recuerdos di’

(,‘unzrias.-----eDiario de Las [‘almas,, (1_as Palmasde Gran Canaria),
7 y 15 de junio de 1956.

Considera infundada la creencia de que Galdós tenía olvlla(las
las islas Canarias.Aporta testimonios del propio don Benito,
extraídos de su obra Afemori,-is de un desmemoriado.

1492. [SuÁREz FALCÓN, Josií]. Seud.: JoRD~.—l’isiones y hombres1/e la /s_
la——Las Palmas de (iran Canaria, Imp. Rexaehs, ¡955 [1957].-—3o4

PP - )-- ~ hs., 8°.
Visiones retrospectivas y varios artículos sobre Rafael lRunto,
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Graciliano Afonso, PérezGaldós, León y Castillo, Domingo Ri-
vero, etc.

1493. [SUÁREZFALCÓN, José]. Seud.:JoRná.—El Puerto de la Luz y los
hermanosLeón y Castillo.—La herenciade los hermanosLeón y Cas-
tillo. ~Diario de Las Palmas, (Las Palmasde Gran Canaria), i de
mayo y ~ de junio de 1957.

1494. TARQUIS [RODRÍGUEZ], PEDRO.— Tradiciones canarias. El licenciado
Pinto de Acuñay «cho» Domingo Cabral.—La Tarde» (Santa Cruz
de Tenerife), 3 de diciembre de 1956.

1495. URTA MELIÁN, JUAN CÁRLOS.—En el52 aniversario de la muerte
del doctor Alfonso Espínola.—~Falange»(Las Palmas de Gran Ca-
naria), 30 de agostode 1957.

1496. VEGA ARTILES, MARIo—Recuerdos. Don Eduardo BenítezIngloil y
el Magisterio.— Hoja del Lunes» (Las Palmas de Gran Canaria),
12 de noviembre de 1956.

1497. VEGA, Josá.—Galdósdibujante.—~LaTarde» (Santa Cruz de Te-
nerife), ~ de enero de 1956.

1498. VERDAGUER, MARI0.—Medio siglo de vida barcelonesa.—Editorial
Barna, S. A—Barcelona, Tip. Emporium, 1957—379 pi• + ‘ h.,
láms., 8.°.

Contiene: ‘Don Benito Pérez Galdós en Barcelona, pp. 176-
i8o.

1499. Viorri, HELIO ABRANCHES, S. J.—O processo remissorial de 5627-
1628 cm Sao Paulo relativo a canonizaçaodeAnchiela.—Revistado
Arquivo Municipal de Slo Paulo» (SaoPaulo), núm. 159 (1957), pp.
191-212.

929. Genealogía.Heráldica

1500. Aprobaciónpor la Real Academiade la Historia del escudoherdl-
dico propuestopara la RealCiudad de los Guanartemesde Gdldar.—
cDiario de Las Palmas»(Las Palmasde Gran Canaria), 5 de julio
de 1956.

1501. ARGOTE DE MOLINA, G0NzAL0.—Noblezade Andalucía.—Introduc-
ción de Enrique del Toral y Fernández de Peñaranda.—Estudios
Giennenses—Jaén,[Tip. Moderna, Valencia], 1

957.—XXXIX + 725

pp. + 25 hs., 4°.

1502. DARlAS Y PADRÓN, DACIO V[1CTORIANOJ.—A propósito de los condes
de la Gomera.¿Puéantaño regular la sucesión de este Éítulo?—Hi-

dalguía» (Madrid), IV, núm. 14 (1956) pp. 40-58.

1503. DARlAs Y PADRÓN, DACIO V[IcToRIANo].—Sumarias noticiassobrela
Orden de Caballería del Santo Sepulcro de 7erusalén.—SantaCruz
de Tenerife, Imp. Católica, 1957.—32 pi• + 2 láms., 8.°.

1504. GÓMEZ DEL CAMPILLO, M[IGUEL].—ESCUdO de Tazacorte.—Elescudo
de SantaBrígida_Escudo de los Llanos de Aridane.— Boletín de
la Real Academiade la Historia» (Madrid), CXXXIX, núm. 1 (1956),

pp. 15-17, 25-26 y 2729.
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1505. LUGO MASSIEU, A[NroNlo].—El escudo de la Orotava y su drago
milenario.—~LaTarde’ (Santa Cruz de Tenerife), 26 de junio de

1957.
¡506. MILLARES CARLO, AGUsTÍN.—Sobre:Guillermo S. FernándezdeRe-

cas, Aspirantes americanosa cargosdel Santo Oficio. Susgenealogías
ascendentes,México, 1956.—(ReviStade Historia de América» (Mé-
xico), núm. 43 (1957), pp. 171-172.

1507. PERAZA DE AYALA, Josá.—Elabecedarioo Indice onomdsticode ge-
nealogías de Nuñez de la Peña.—~RevistadeHistoria» (La Laguna),
XXIII, núms. 117-1 i8 (1957), pp. 89-91.

1~o8.RIIGULO P~REZ,JUAN—De nuevo acerca del condado de la Gome-
ra.—sHidalguía»(Madrid), IV, núm. 14 (1956), pp. 33-39.

1509. RIIGULO PIIREZ, J0AN.—Sobre: Dacio y. Darias y Padrón,Sumaria
noticias sobre la Orden de Caballería del SantoSepulcro de ~erusa-.
Un, Santa Cruz de Tenerife, 1957.—~Revistade Historia Canaria»
(La Laguna), XXIII, núms. 117-1 ¡8 (1957), pp. ¡55-157.

1510. ROSA OLIVERA, LEOPOLDO DE LA._ATOIaS sobrelos reyesde Teiier~fe
y susfamilias.—Revistade Historia» (La Laguna), XXII, núms.
115-116 (1956), pp. 1-7.

1511. TABLEES DE NAVA, T0MÁs.—Adicionesaldrbol de costadosde don
7uan Antonio Cúllen y Lugo—Ascendenciade don JuanAntonio Cú-
llen y Lugo Machadoy Massieu.—Ascendenciade don Pedro de Lugo
Verdugoy AcedoPestanay Valdés.—Adicionesal drbol de costados
de don Pedro Verdugo y Acedo.-—sRevistade Historia, (La Lagu-
na), XXIII, núms. 117-1 ¡8 (1957), pp. (187-192).

1512. [VARGAS-ZÚÑIGA, ANTONIO DE], MARQUIIS DE SIETE IGLEsIAS.—Nuevas

notas sobré el Condado de la Gomera.—Hidalguía» (Madrid), IV,
núm. 14 (1956), pp. 59-64.
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