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, La revista gráfica n^ionah-sindicalista "Fotos", (}e San Sebastián,
toa publiíjado en abril un nújr.'Cro extr'aordánaric» «dedicado a Tenerile.
Odado con unat pqrtadía.de/Boriges, contieine copipsa información gráfiíía soibre asuntos ly peESpnalidades d'e nuestro país. Entre los trabajos
(Publicados en est* núnjiyo deibemoa destacar, por el especial interés
para nuestros estudios, los siguientes: "Nuestros artistas", por Luis Al,varez Cruz; "De Antropología. Los libios primitivos.pobladores de Canarias", por B. Bonn-et; "'E9taín,pa8 folktórioas de Tenerife", por Rafael Hardisson Pizarroso.
lEl día 83 de'Btbril, con motivo de la Fiesta del Libro, di<ó a conottr
elpmfesor de Is Facultad de Pilosofí'a y Letras de nuestra Universirdad,
don BenjaniíB Artiles» en rl salón de actos del Instituto de La Laguna,
un notable estudio 8obl"e TÍPSO y "El Burlador".
En el misnao mes de abril s« celebró en los locales del Círculo de
Bellas Artics de Tenerife, una interesantisim'a Exposición'de Arte reiií?ioso, en ia que se reunieron multitud de lienzos, tablas, grabados. íaIks y eatultíurae, la maijoííá d€ las cuaka son debida» a artistas espafioles,-entre tiles'algunos canarios, de los 8Í«glo8 XVi» XVII y XVíIL Ei
interés artístico de esta* ob-ras es tanto más digno de Sen subrayado,
onanlt) que todas ellas pertenécien a cÉ»lecci.Q««a privadas y fueron presantadas por vez primera en esta Exposición.
/ , ^ n el primer piano de la actualidad artística de Las Palmas figuró
'jurante el n9«s de jumio, la Exposición de Nicolás MasSieu, que presentó cincuenta y dos cuadros, nmy. elcígiados por los visitantes y por !a
prensa.
' Ha |8Ído nonaibraíip acadiémico correspondiente de la Real Acadenríia Hispano-americana de Ciencias y Arteade CSádiz, el historiador re-
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gional don Dacio V. Darías y Padrón, ex Director de RlEVlSTlA DE
JilSTORIA.
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Bajo el titulo "Ardiente ivoz de guerra" ha editado la F. E. T. de
Tenerife, una recopilación de trabajos de Francisco Javier Centurión.
ntit«ible escritor y estudiante de la Facultad de Derecho, muerto a In^
i'i «ños en defensa del Ideal. iGomprende originales en prosa y verso,
casi todos ellos solbre el tema dejia 'Ouerra, en los que se muestra espiéndidain«nte, con elevada cauaiM literaria, que nosotros no neces tíimos ponderar, el fervor patriótico y el amor al terruño, que caracte.rizaban'al malogrado escritor palmero. Iniciase la serie de sus trabajos
c-on'fref aWículbff éfí pn¡sit^^"Sik'nÚT»dk idfeoIbgtá'f^Hi^sa ypatrióUcaV piublfcHttbsJ'artfeihf d^l'MéK*itii^ntty N'ácibnW. 0¿- pi^sefOttiéitth- mátt^riffl^d^'IK^rfl lia sfdb^WéíM^ ('ímpi f Bit. k. Rbitiei^btlSin^tá Ctltk) óon
SoüPid elfeganciá; A*^6'lbrá^rá'edictórf•ufl^by(^b•líri'élbgb dífí'Hbll'Ah^-és' de
l>ren?ro i(Mber«s;;e8tifcaíb fcWabOi*^^

^Don' Sebastián JiníiéJifrB,Séxich«iíi« é&. oiiya a4:itaPÍiQr jiroduceiióa. Literaria tienen yti noticia nu«8tros lectores, Iha pulblioa^k) uitt.fóll€st» esitlidiand'O la personalidad de Fray José de Sosa, historiador y geógrafo canario de la segunda mitad del siglo XViII. Además de contener una estia)t«bIe>iaf)o>rtaaióili A iwbiiOgTiaFfíaidel eaeráior ft^nicií»0fino,.»on<ütil¡ie8 los
nctnriefittGmbSiqíte íhaod »1( «feñtoiv JiroéftéÉ'Sénohfiteíse^riei Ifli "iDopííigraíía
ÚB^sBLmGMiAvia" dé'.-'A'&iíSt: Um auotiUQoep, asi<mi8inoiál^{in«^<poaaí9Stin
ditas iheJladas en un maafluwnUti da la/citad* "Tiftpogíafía*" exiisíente en
Sania Cruz de La Palma. Puede tamjbién leerse en el folleto que reseñamos, digresiones sobre difversos asuntos canario», como el de la imbortanoiá dé' lH'Ouüuraiimnnáatl'ea) y ée: lo» efiarétotteS'eécutelBipMiiáneos
dSK'iFitey, Ji6&4''dei©ef#íu-.. ..::••-!'..-•,
' H. I .,•.•,-•.!-/ .-M;,,,
B9tetimbUi^bi diÉli^«ñori Jiménez meireeié< el; poemio > éeh Exomos. €abildo^MflüMr de 'Beil«kpi£ie>€ii «LeoacnknBO Utierairii) irlegüynadl 8bi«pio^ pnr
l a H í ^ v i t ü d / d ^ r S ^ t í s i m e Cristo éev|ui:Lagwnai!e^i'l£i£0,>y« U« si«loi ii|ipcefitr^en^briH del «oBrienteañAxeik kutipogoalití éeh'^DiaipioJda kstviPadmíft'V' A^adeeennosi al auitop el- e jem^jlap» íjae toit dedicado i » wuBBtpn
REVISITA.,
* * *(

ÍTen&mof» noticia deiOue la Jui^ta fie Tiírismo de Las Palmas <ha publíbkdí :tíria'*:<Sijlfe,éiAtrií'fe^^^^^ d'é lá GVari cknari'a'*^'éoti"íhiyírkcíbAe8 de
>ife«tiiii',' ilfetoídíi'a ife pliimk dfer préstlgloéd efstírltór cánáüio Üótófeíao
Mtt'U psétitítotóo d^ *#ray teacó»'; " ' ' ' " '
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(Continuando BUéstro propiósito indicado en anteriores números,
cííot^Báb8^'al]^uA¿i8 tírtíétiíoéilriis^rtoií e-fi^ Fa jiirefíüá' á%l^'pat^'(Jut*Á4ite el
triítíéáfrte áiirtí^uiííW ¿tel**pi*^eAtff aí^^^
' '
' ''"' ! ' • ' '
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"El Día", de Santa lOruz de Tenerife. 8 abril. Sebastián Padrón
A«o«ta. "Pfegaria ctel-arte'espBñoí a»pri$to". ^(íh^pirado en obra» ortísiito'reli|gioj9«« existelates «ÍI la .Peninsjilá y en (MnartaS).
^} ;
"M Día", la mayo. NúmePo deffieaáo tti^la Wirgeii de CanfltiiaTia
fqtie, ccmünotivo de Jaa Fiestas ée la^VadtorHi, fué traitíá desSe 9«.3B»n'tuai^io ppBéeftioB-almfflite a Sajilíi Cruay^Laibafiína. "ilUaUguameit|e ol
'2t<ie feííMro ^haeian aalva* los «astuto» ae eáfta plaza". **!Íxk5nsiSniáol
•eiílto a lia CéiKielatla en Csn«i*Las y Anüérip*". "Salive tbe''l(^ Maretmttes" de autor píOipular. "'Iia»,'V&ces iquft,.segTÍn'la Hi8lo»ia, fué B«üBa(ía
,ilcl,puébÍ0'tíe Cwndieiaria kilHíL^en, y ¡eñifiosos detalles-fde la'rforma en
que se ^realizaba el!.tt!asl«íI(f\^-^!aVnte©eíí'eíite«.tk áá deyociéntflue efltffí
l&« jslífi^s «iespierta su WtteJÍa Patroiwi",:; fistos trabeyoe y ótjBasíle
ft<?lualidadíapar,eo€B nultcalosjgráfioaftvente. ' ,
^'Et'Día"; 20 |jjnit). "|>esde Lafi^im&.+EliJíusfei)de íLos Llfftios",.por
líacio ¥.T)arias ^JPadrÓn.
' J_ — —
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„ _-.
"La T«íde". 26'junio. "EllGonde-fle Orea", sgor Maauel de Oswna
iTíotas 4)io*i4)liog*óíie«s).
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