Varia

D. Alberto Navarro González, catedrático de nuestra Facultad.—De»de
primeros de año figura el Dr. Navarro Gouaález como caiteidiráitiico de Leingua y Literatura Eis,piañoias y Liiteratura Univeirsal eu as*a Facultad, cáteda-a que ha obtenido d'Csipu&s da biüranltee y reñidlas oipotüioioiies qué térmÍDarou en Madrid en diciimibre último. El Dr. Navarro ha sido profesor
adjunto de ila Facultad dle Filosofía y Letras d)e ila UmivcMidlad de Saüamanica, donde eunsó s u s eistudioa, y ha coilaiboradio ciii 3a revisita dei aqueiUa
Univer.sád'ad "Traibajoa y días". Els autor de una edición del aiutógrafo del
Comentario dkíi Libro de Job íiti Fray Luis de León, quie tiene an piensa
la leditomial onadimiieña B. A. C. (BílMiateca d e Autores Oriistiainos), y de
uii estudio sobre el miemo Coiwntario, que asiimismo \tiene eiiii préiiisa el
Consejo Superior idle Investigac.ioneis Ci'cntíficae. Eln l a re-viista dé esta
misima entidad "Cuadermos do Literatura" aparecerá en breve su Estudio
de la agudfiza y arte de ing^ínio de Gracián.
El Sr. Naivariro se ha incorporado a las tareas docieintos de .nuestra Facultad a partir deil segniindo cuatrimcatre y nos complace darle un muy
cardial y efusivo saludo de hienvemiida.

***
El Dr. Balcells é(n el Círculo de Bellas Artes.—Atnte uin iniuimeroiso público, que llemalba en s u totalidad la edla dieil Cínouto, praniu)nció eJ Dr. Balcells, prodCesoíT dio Inuestra Facultald;, al día 3 de ernério, su eispieTada cioaferemicia sobre é\ retrato. Senicillo y aiSéquibl* dé eistilo y con sobriedad y
lentitud en lia expo.aici'ón, el Dr. Balcells tuivo pendiiiente al auditorio dur a n t e más de una hora de su palaibra. Exipreisió prdm«ro quo el retrato escultórico—igriego y roimano—mo ce, a dercchasi, un vefrdadero retrato, por
faltarle vida interior y lo que en rigor se llamia diálogo con el eisipectad'or.
El retrato propiaimeintie dicho sólo »e logra enii la pinlturia y, además, ouandlo el hombre como eujeto de la hástoria y del acomteioeT cuiltural se sdtúa
como protagonista; ello oouiTie «n el E^nacimiettito y fts entoncea cuando
él retrato oiumiple su exacta defi'nicióm: biografía de u n alm». El procesoí
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que se inicia en Rafaiel y LeouiaTdo, aicaiiza su plemiitud eni él sigilo XVII,
L'n el mundio del barroco. Soguidamieate aiiailiza las caraoterísfeioais dtel netrato nórdico (flameiiico, Ihiolandés, alemán, imglés), francés y español.
Espiritualidad y frialdad «in el ¡priimero; «urioisidad y elegancia en el séguno, y amor y detalle en el tercero, sioa para el 'conféremcianté, los dEB.
tintivos de estos retratos'; cil iitalianio aibarcaría notas comunes al eispañol
y al francés. Atinadas lüuBtracioneis cyamplemenitaron una, dei /las más interesanítee y disicreitas conforcnciiaisi que hemos oído en la culta ¡sociédaid
tóneirfeiña.
***
Homenaje a María del Carmen Salido-^El 11 de enero eil cuadtro teatral del Círoulo de Bellas Arteis oeleíbró, en homenaje dfe deispedida a su
excelente coJaboradora María del Carmein SaMdo (que fijará su residencia
«n Madrid), un antoiado feetivaJl Idiiriigído por Domvnigo Pérez Minik. El
gruipo r€!prei9e,ti(tó el primer aoto de El pWMta de los suicidas, de Vícítor
Ruiz I r i a r t e ^ ^ c a s o la ürm& poeáibiliidad seria d'e «uiestro (teatro eiapañoft
actual—, con singuter acierto. Después la fansa >de José Antonio Rial titulada La fiesta. La Srta. Salido recitó uinios bellois poeimais dfel poeta PeIdro García Ca;brera.
D. Julio Mardissom y la Música de lol. colores—iHace mu'ohas años que
D. Julio Hai^düBaon está eticariñadto-^in poco a la manera de imuiestrois arbitristas deil siglo XVII y otro poico al miodk) de los icmlUtivadores de la
«física recreaftiiva" fd^l isigüio piaeado—loom la idea de conjuigar la pinitura y
la mú,sica en tm todo 'cxpresiivo y coherente. Muestras de isu preocuipacióm
lo fueron u-nos artículos apaire'cidos hace ,mudhos años en el diario "La
Tard'O" y otras intervenciones vsuiyas sobre el astumito. El üía 27 d!é enero
desarrolló en el Cfrc-ulo su proyecto, expuesto con singidlar interés: aludió a sus trabajos em "La Tlaa-die", a la expoevción dell pintor tespañoit
Odioa, cuyos cuadros, «i bieni eran en su mayoría initenpretocjomes pictóriicas de obras mulsicaliee detejiminadais, tenían .coTiitacto con ilos propósitos deil iconfferenlcia'nte, que alude a loa dibujos animados y al inislrtjimíe tito acfpicuado para ejeoufcw siinfonías coloriistas: e-l cromoarmorfo, cuyo
botsquejo técnico trazó. Temni.nó el Sr. Hardisison tan sugestiva diisertai•cíón animando al Círculo para crear um. sección especial q u - pudiera
realizar algÚTi: día eil arte macído Ide 'P-?Se m&gico cromoarmonio.
***
El Dr. Alvarez Delgado an el Colegio Mayor del SEU "San Agustín".—.
Kl 15 do 'íTiiPiro, en el oicilo de conferencias organüzadia? por éiste oenítro,
pronunció una eil citado profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. El
tema deisarrolladb fuié Por quó a Ins primitivos
hnhitnnirs d(* Cmarias
no Irs gustaba el mar. Expuso que para conipre,nider la oauísa de que los
oanariOT prehispóinicos de 'las Isla? (no fuesen marinos era preciso inda-
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gar loe motivos qut, ftiiCne el isileño acitual para no iiiiterrear&e pcyr los problemas del maíT. Eai un s.uigesti'vo análitáie Ueivó al aiuditorio a la loousiideraicdón 'die qae, el matiivo radica eia las mialae candidionttt para Ja nav&gaicióii i'iiiteniiiBu.lar—que vienen dadas por ila g'eoigrafía física del Archipiélaigo—(1« la» quei no se tuvo eolnoclimieiito exacto haetta. hace x&l^'rva^.
iBeinto poco bienupo, pe.ro que infliuy-eiroin poderoisarntóiitie—y .sd'guien influyendo—para que el canario, que, por ambieiitei, deibdera haber sido hombre
de mar, haya esltado siempre vinicuilado a tii'erra.

***
Conferencia del Dr. Aparici Díaz en la fiesita d£ San iRaimundo de
Peñafort.—Eí 24 de diiero, porque ©1 23, día deil eanto patrono de Ja Facultad die Derecho fué íeistiivo, eai el aula magua de Ja Facuiltad dé Letrae
dio ila Jección académica de rCiglamieinibo el Dr. Ajpanici Díaz. Ésta llevaba
¡por título IM última crisis del derecho romano y, durante su desiaTToJlo,
€l «onferenicianite expuso Jas llamadais crisis exteipna e interna die tail diisoiplina de Jos esltudios jurídi'oosi; Ja primera, con los ataques dc^ partte de
la Unión Soviética y del Tüncer Reich; aquélla, por co<nisiilderariia un, deredho Ibungués icajduico; éste, por juzigarla d e ti(po individuailiiisita y judaico; la iseg^,nda, al vinicuilar ^al^nias eBeueüjavS' el ironitenido del derecho romano, bien ail hiistoricismo ^crítico esterilizante, hit:n a los rostantes derechos do la atitiigüedad. La isoluiciiión Ja ve ©1 Dr. Apariici, apoyándiose en
el eisitJudia del deTeoho romano de ilos isdiglosi VII añi XIX, en una intexpretaoióin histériica qu« nos dé el ee.ntilo exacto de aquel derecho, como fuente y base inií^uiperablpí de conformaición de espíritu jurídico.

***
M Dr. Aparici Díaz conferencia en el Colegio Mayor del SEU.—íEin ei
oido de comferenicias de laslte colegio univénsitiaiiio disertó el 29 de élnero
«1 Dr. Apariici Díaz, catedráltico do la Facultad d e Deredho. De,sarroll6 él
tema Rorrm, penio de lo jurídico en la Historia, que empezó con, l a imagen de Zuibiiri de que Jae cuatro cosas mayores del espíritu humano son
la religión heibrea, Ja metafísica igrdega, el derecho romano y la cieniaia
oontemporáítea. Lueigo analizó el dereirho romanoi, en su itraiismisi'óni,
(primeiro, y em áu gestación,, despoiés. Deistacó la labor copiladiora de Juatiniano y expuso el devenir dfJ derOicho eoi' Roma, en STJIS fases dte quiritario, cláei'co y universal. Parte ceintral y isUigeremte del anáJisi-s fué la dedicada al ¡período cláeioo del dereiciho romano, ^n qlie el pnetor y el j u r i *
ta, de consuno, extraen y crean el deredho inmerso en la tradiicióni y la
vida.
La Residencia FemcAiina del SEU "Virgen de la Caridelaria''.r—"0316 Ooileglio orgaaiizó actos oommemorativos de siu f esitütvildad. Loe días 31 de «inic<ro y IS de febipetro dieron oomferencias D. Jegiús Pérez AJoniso y D. Ma(•niuell Segura y 9uáre7-l'iiiclláin. que tnatarom de la miujer un,ivOTlsitairia y
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de la miiujer wi Ja Ftrancia (del iságlo XVUl, resipacitlvameailte. El dia do
Nuiüstra Señora de la CauUolaria, además de los acrtiois reliígiosos, iproinunció uiDia confI nciiiicia di Dr. Serra Ráfoüls, con ej título Urbanismo: c.allcjs
y calHejan; y ilüego las aluaninaia do la Resiidetiiicáa cjecaiitairoln. vamiois iiúmieh
ros antístko», ti último, Ide ibaálee reigionalieis, cou la 'coiaboracióai de la
Tuna UnivCdisáltairia. El día 22 de mxarzo el Dr. Navarro haibló sobre: Sor
Juana ¡ncs de la Cruz.
***
El Dr. Guigou en ©1 Círculo Mercantil.—Bl día 17 ide fcbircro, y ante
un i'xtcriiso auditorio que Ueonaba el amfpilío y iscivero salóUi d é laAols del
Cíncuilo M('.nca,ii,tü de Santa C3ruz de Teniieirife, dio él Dr. Guigou—dieitlnguido colaiborador de tteta Revista—loiotura a unía daouimieüitada í'onferonH
cja SiOlbr(\ La incógnila di'l niño, oomo aicíto pirelimiiiar de una serie' quie
organiza la oscuola Ide Pderitouilitura. El Dr. D. Isidoro Hemánidez explicó
ibrovemente con antorioridaid la si'gnlifiíc.ateiión de estas sesiionee. La sólinia
prQparaci<5(n del coirtfeir«iijciiant(í ein cil tema que le ocuipó durante más dé
iuima hora quedó manlifiícsita oom toda lamiplitlud. Sfiguió (t Dr. Guigou el
d«sMw61vim¡e(nito dell 'niño deisiiíe los idíae p>r(<natailes., erii el isiéino materno,
y ipüaniteó i^ueisitioneis dieirivadais dq' la venlaílera edad dtíl ser humainio—tsS
<l'efi»de ,íu fecuindaciióni, como •em el m:uinrio jaiponés, o d^Sde su nacimiónito,
<'.omio eiii oQeidemtr'—y cueBitioniP» sobre ila maternidad y el aborto. Avaió
oon citae do profesionales y iliteraltos sus obS'Oirvaeion'eis en torno al palpitante mundo .(Le loe niños, d^eisde el' asp^ecto físico .se;iitiinu.;ital^"ni¡ño s&n
icariño so mue.re"—« initeilcietual y sus reH'adionies co(n la váietón. dal adulto^
señalando a eeJte respecto aitinadas oibsPirvaeioinies que hiciierom de la confprenóa dejl Sr. Guigou uina acabada ipieza de psicología infantil.
***
El Orfeón "La Paz" inaugura la Escuela de Música (con una conferencia de D. Rafael Hardisson.—La tarde del día 1|5 de marzo tuvo lugar en
el salón <1*^ a^-tos del 0.rfeóiv "La Paz" idp esta ciudad la inauguración de
la Aicadeimia de Músiica "Eug^rno Doonínigiiez Guiilléei". Eli pii%idente,
D. José Vicente de Buergo, explicó eni IbrevSis pailaibrais A deseo qué la sov,ied,ad ipor él presidida abrigaiba de seguir la ibuena tradición del Orfeón
"La Paz", Se.guddaane'/Kte, el itasitre icrítico mus.ical y escritor D. Raflael
Hardisson Pizarroso ipaisó a desiarrodlar el tema de isu coniferenneia que
v^isó sobre Comiáeraciom's
grncralrs sobn; Músicn. El ST. Hamíiesojk
aludió ;< unas atflrmaciones de Berljoz y Croce, que gilosó icon ,gnan acierto, y analizó eil conK-eipito de .múei'ca diemtro <te la valoración di', lo eisíético, frenlte al ruido. Su/brayó que la múisiica y 'Cl arte, en, igenéral, no fes
mera co(páa dei la Naturaleza, isino iiiitejipretación semitimiemtal que twneíige
<1« la initiimiidiaid del hombre coimo poteinicia creadora. Se roffirió a la® éscaJas tonales <le la múeiea onie,iital y antigua .ein fuacióni «le. la usada por
Iws países m'odier,nios europeos. Flimiallmenite all-eintó «loni palabrais ontuisáoetas la emiprPisa que de nuevo continúa eil Onfeóini. Bl acto se vio realzado
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(oaii la asistemicia d«l Excmo. y RMdmo. Sr. Obisipo, q!uc lo ipirra¡di>ó; con
«1 Ma^gniíílíco y Excmo. Sr. Bocitar, y com el Sr Alraldoi. 0«uip,a'rau 'tanibiéa ©1 estradni al Deán Sr. OsMina, el Director dell Iinstliitiuito d<i Elatudlios
Oaraarios Sr. de Loreiniz/o-CácerC6, comarudantp; milli'tar Sir. Baeza y los piré(siidein'befi del Atcjieio y íieü Orfeóa Srós. Goinaález de Ated/o y Buerífa. Una
num"POisa iconcurretnioia, que llenaba pcxr camipllieibo ftl «alón, fué la démostracdón mág pañipaMe dfill inteirés dc(s|poirbaldo por al ooof eren cía nte y por
la niaiciente Atoarieimia.. Al fiuall s e dlwió una -coipa de viino eí?ipañoil. Felicitamos a lia veiteirana entidad y a su •enibuí¡ia=ta piresiidéftite Sir. Buieirg'o
poír la acertada y ipfliausilMfl ;inliloiaitüiva <le crear la citada academia musical con' ila que se ooditiiniúa Jai iiniteimum,f«ida trarliicióini d« la envidiad ila|gniira y isie preietiiígiila a niueisltra ciiud ad y a la isla.

"Escultura del próximo Oriente y Europa hiasta fcl Renacimifenito"-—•
Con eeite tftiullo úió el Dr. D. Rfiícairdo FeírimáTidea ide Misa én H CSilouflIo Ide
B'Rillaa Artes, di 4 de iniarzo, una intenesanlbe cointfaré'nieia avañlaida con la
proipia ipersomia Kleil eoqpoeiitor, qiue es ascmlitor disitínigulido y dfe Ibuénas lecturas, pese a isu^ ex,pire(=iiioei«ls de oarecéir d s érudfción,. HK'zo exiténisias comflüderadion'es g^eineraleis isdbrie pemceipoionies sénsoiráalfes y sabré los eistiJos
airtíistiicos y «eñaló 'Cl papel exaieto de Ja eisicuilfcujra eni él laido del déistarro»lio icuOltiuiral y artíeitli'co y siu papel em funoióni die la a^qulitcioturia. Oree loni
]ia jnayor antiigüedad de ila eisiculltuira solxre sims leomipañeras y e a la moaéfriTiiidaid d e la múeika (y en eisito plienía como Pi'nlder); detánmina rtirási períodos fundiamieintal'ee; del cultaiira miediiterránéa al Románico, de cultura
nÓTldiica leon ell Gó!t¡i:co, y el quei »e itrti>cliia en di Bemacimúénto y consitituye
la miOdeimiidad o cultura euiroipeía. Gráflcasi adlaratorti os le sirviiprom! paira
señalar tlaa caraeteiríisticas de: I'ois eistilos artísticos y fe piroyetaciSón! de weproduiociotneis. escog'idais con initáliiprenda, completaron: la documentada di«íiTitaclito del Sr. Feírnánidez de Misa.

El T E U en él Teatro Leal—El 19 die marzo ise r e a l z ó una atiracltivaí
fieista escolar OTig'atnizalda ^por ert SEU. Despules de uriios recitalieis d*5 véirsqsi, la piriitmera p a r t e coniS'ifefció cin una painodía de fjeista eisioalar a ciaipgto
de Luiíg Cotoiella Cuevais, como pirincáipíal intéirprete, que fué muy reída y
a(pliaiud,itdB. Diespuée el TEU ircpreigentó la pie'za de Víctor Euiz Irlifeilté ün
día (*n. la gloría, ibietn, montada y veistída y ldis('irPiía.menitp ditíha.

El homenaje a Crosita.—Merc'd al plau<=rMe rr.-ífo dr D. Fnalniciisco
Borniím ee h a vuelto 'a pon>eir dip actualiiidad eil homenaje al popular caintor
tiinierfeño falleicido. Para adk^uiírlr el tostó del poeta, olbra del mailoigrado
rae-uiltor Granado», D. Fiiainici'sicio Bomiitn ha dleis^tiiniado uma (hemnioAa acua>rela que, oom eista finalSdaid, habrá de soiriteiapse. Obra acuarela, que s«ia

sonteaila o'iiitre todos los pueiblos tineiifeñf>s, idestiivará el Sr. Bonniíi para
la aiiquisicióii d^el pede'sital dcil miamo btisto.
¿Se quedará Teolbaldo Pówrir eiinv el moiiuimeiDto, la suísiciripción &n favor do.l cual albri'ó Icón 10.000 pcisiitais ea Excmo. Sr. Caipitán General? No
hi^mios oído haiblar más del pipoyecto.
*,* *
Charla del Sr. Ravina.—Bu la tarde del 17 lip marzo tuvo lugar en el
CÍP<''Ulo de Bellas Atites-, y ante una seüwcta comicuirencia, una Initert-tsainte
exipoaición que D. Felipe P. Bavtina Wzo de IOÍ; isuces,os d e mayor rejjieivie
lacaeioidos en Sanlta Cruz en los eiiiioueinta úlitiim'Ols años. Con una senicilleiz
(i<i ivstiilo llano y familiiar el Sr. Ravina aludió a los aconltecimie'ntos; políitk'Os de la época por él ('vooaida, a IOÍÍ iprobJemais del tomate y los plátano5
e;n sus orígenes ipintoreisex)s, a la comstrueidióin del muelle, a lia demolición
de fldifíieios venerables como el castillo de San Cri.stóbail, al año del oóléipa, aiuicesois de la Unáóin PatoiótiK-a Tiinerfelña, dMeiión d'ei la ipnoviin,oia, «te., lüloiatrado todo ello conn fotografiáis de pe.r6onajeis y rincones que
realizaron la am-eividad <-.omi que eil dhanliista dteisairrolló su coTiferenniai.
*,* *
La festividad de Siaarto Tomás.-^Eati^i año l a fSeeita soleimnle de las «sHsueías ©orasíistió, t r a s la miea voti va, en parí ame ntois a cargo de D. Jesús
Pérez Alonso, Jefe dell SEU, y D. José María Hernández-Rubio Oiismeroe,
iQatedlráitico de la FactiMad die Dereirlho. El Sr. Pérez Ailonso recordó en
palabras conmovidas las úilitimasi víctima.s d-el Stinriicato Eisipañol Univeii^
«itario; deispués anunció eil reisullltado de trabajos encolares, en el que obtuvieron ipreimios en niueistra Faeuilltari (los alummos D. Miguell Tarqnis García y D. PVanciisieo Navarro Artiliesi.
EH Dr. Hernénd'ez-Rulbio, con rll título de El mrárlor de la rmli/fad
histórira, desarrolló una brillante cotaferemiciia ón: Ha quq: expuso el conceipito que suicasivwnenite han dado los grandes penisajdoree del hecho históri.eo. Marcó, lademáa, la indiepein|d¡einria emitre la Hlisitoria y la Fülaeaffa
id<* la Hiistoria, cientíais Ton f'ampas iprai>ios de trabajo- Las doctaiinaie de
Zulbiri, exipueistas con partSeUilar eariño, ce.rraron la dieertaeion.
*• f

Urna velada ém el Puerto de la Cruz.—-En el Círculo Triarte del Puerto
de lia Oruz iproniuiniciá, la niOcIhie del 12 idei manazo, D. Altvaro Martín Dlaa
una oonferertía isolbre eü tema La dxndcncia éfí la m^entira. Eli (poeta Gutiónrez Alibelo recitó su hermoso Canto a Canana.i. La agrupaeSón "Eslava" ilniterpretó un escogido repertorio muisiical.
Ein el Museo Canario.—^Una i'nte,resanit!> eonfen-einciia solbre la pasible
irriígacióin e linduisfcrializ'aeión ide 'as iisilas de Laiiizarofte y FHierteveintura
pronutiició en esta culta eiutidad (h Las Palmas d e Gran Canaria, el 11 de
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eiiiioira, el oamandaii.tc de lia Guaridii'a Oivnl D. Manludl Chaniorro OuefrvaisMOQlS.

** *
Una comedia de Garavito.—^D. Eiuairido Garavito, veteiraao ya ea Jais lidiéis de cise tealtro quo ee ireiproséuíta por lahí, en cualquier parte y lioicali dn
Bsipaña, estrenó en leil Teatro Guitoeirá, el 1|0 ¡dé marzo, -uma coimediiíi titiufllada La casu de mamá Rosario.
* i *

*

Unía caoiferencia de D. José Mesa—.fcl preisitiígiosio l«itrado 'úc Laj» Pajinas dan, José Mesa López proiníunició una cvo|caidotra conferéraciia soibre Día
Augura ide D. Fernando Ilugliotit y eus trabajos eni p r o die Gran Caiia,riia, lP\
día 9 de marzo, en el Círculo Meroantil die aquella ciudaldi.
*. * *
Homenaje a Perdomo Acedo.—íEll 12 úf marzo las amigasi y admirailoreía del poeta Pedro Peirdamo AJceido icetebrarojn, uin 'hamenaje al miismo amte al éxito de 'SU ili'bipo Av hmc, que coimieintaircimos opoirituniame'nrtje.
*,* *
El Dr, Balcells ein el Orfeóm "La Plaz".—I^a tardie del 31 \d€ marz.» dio
el profesor Baücells m. anluinoiada conferí'IKCÍa sobre Encuitara rgpañola y
canarUi. Comeinizó por fijar ¡Las notas de reiliígiiosidad, realismo y pol'iorotnía como 'elspecífkas de te Cisicuiítura española. Auxíliad/o de proyecte iuuie-'<
demostrativas señaló el caa-ácter siuiper g li'nírareail ista de la escultura e»^(pañdla que,, ejiítre el reaJiismo que copia lo extenno, el que <',opia lo externo absitracto, /como la iluz y ,('1 «dior y eil que aJtle,n:de a caiptar la (_'lsipinitualidad, opta por esibe últfiímo. Oaractedisticafi jxrivaitivas de lo osipañoil
aid-vücrte en la Dama de Ellcihe, esicullturas romiániicas del PóirttíK'o dé la Gloria y Virgen de Qa Vega salmaotina y eu ejemiplos gótiicos «orno el Gri«,to
dié Burigos, Dentro del arte español de la ima,ginería propiamente diiriha
destaca las e8cue1,ais castellana y aíntlallüza, quo le llevan a enlazar con la
•escuíltuira canarlia; em ésta advi«nte BaJlcelle la nota istfbresialienltí' de la
mesura y ihumaiiidaid, diisitlintiva c impronta de tado arte icaniario en general. Las imágeneis écj Duján o Efitévez soni, ,s,í, de satutasi, pero eetáJri
todavía em la t i e r r a ,RÍ,n peirde,r el aTiento humano que leis informan los
artistas de cata tfP.rra de las awnonías.
*

*

* i

Nuestros poetas y escritores fuera de Canarias.—iLa ri'viista ile poc-sfa
"Al-Motamid", que &o pulMIilca en Laradhe, inserta en los iiúmis. 9 y 15 pocmaa de Bmeterdo Gutiérrez Allbeilo; y itamlbién el núm. 6 dte la excelente
T^viista poética que aparece en Cóirldoba, "Cánitiico", puMica un poema del
mliamo autor.
El inúm. 12 do "Ail-Motamld" jyulbliilca uba n,ota dei Ventura Doreete IM)br« Niebla de su^ño, d e PSno Ojeda. Bn el iniúim. 13 aparece um so'neto del
iriiismo autor y ,e(ni eil niúm- 37 de "Bsipadaña" uin poema.
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E] Jiúni. 34 de "íiiisula" la imparttaiiiti' rovista 'bibliográfica de <;ieiiiiciais
y iLetras dio Madridí, puiblíca uixa noitei úo VeiOitvura Doreelte sobre Elrgías,
de ¡Rüdrucjo; eil miúm. 35 oti-a sobre Crónica de la quicona, de Gadidósi, y
dos más sobro PoiemJias, ée Stipetrviolle, y IM mutua primavera, dei Bleibeng; en el iiúm. 36 oitxa soibre La cifra de las cosm, de Lairza del Vasto;
en el niúm. 37 ¡pulbdiea \m exteinso ensayo soibre Actualidad db ApolUnaiíti, a propóeílto de Choix tí? poémts; eii el núm. 38 iina noita soibne Eli'gías
de Sarulua, rdo Ricardo MoMiifli, y en <'ll 89 tre» no*as edbre La avfntu,ra
y el ordun, ide: Guillermo die Toaire; Uo<gui~ra viva, de AlonBo Akalidie, y
Don Quijote en Fiut(Ttfeventura, de Pedro Cullen.
El 'núim. 15 de "Al-Motamiid'' ípuJbl'iicia tuna poesía de Albe^rto Lecuoiía
Prait.
Bri el íii:úm. 28 id(e "ínisuíla" Doimjjiigo Pérez Miliik publica un ensayo soibre Jcan Paul Sarlre y rí mvevo ti%lro.
El íiúim. 13 de "Aicanto", ^-11 eiupUieinMMiito ,poétiwo maiilóleño de "CuaderjTos de Liiteratura Coiiiteiríponániea", pulbüiiioa dos poemas <iie Fftmatndo González.
El niim. 1 de "Alba", hoja de poeisia, que saüie «n: La Coruña, inisérita •un
poema die Pedxo Lezcano. En¡ »1 miúm. 38 die "Elsipadaña" puMiiea dos poemiais ei imieimo poeta, a quieni felicitamos por haber alieanzarto el pnimer
premio tie poesía del Ayuntamliento de Las Palmas. e»i el eonrurso orgaiüizado por lia Deleitación Piroviiiicial de Hduoacáóni Popular de aquella protvincia; didho premio le ha sliido dtoiriK»do e^n diciembre último por-su obi-a
Romancero
canario.
Sobre Manantial soi^rkiido, del ¡poeta canario José Juirado JMorali-is, puhl-icain breves inotas "Espadaña", lujiim. 35, e "ínsula", róm. 38.
Sobre La^ ancháis manos t(Trestn\'i, de Lecuoiía I'rat, puiblica una not a cI inúm. 32 de "Espadaña".
Sobre Ave hrcvf, de, Poidro Pewlomo, puWiioa el númi. 317 <le "Eapadañia" una nota, y Meltdhor Feniáinidlez Almagro, eta "La V a n ^ a n d ü a ElspañOla", de Bamcelona, un icomC!n.tairío en |la edñcióm del 27 (fe eneiro.
Sobre la ispigunda edUtíóiii de Cristo d<z Tacorontr puMlica tu'na Ibtnewe
«ota V[iítoriiano] C['rem'eir] A[lioniso] en f'l núm. 33 do "Hspadaña".
Eln los núms. 599 (d©l 29 de pinero), 600, 602 y 606 (del 5, 19 y 26 de^
feíbrcro) diel eemamardo de Baircelona "Desltino" ha aparecido un reportaje de José Esteban Vilaró titulado yiajr a las Afortunadas. Otra serie de
tíos antfcuilos tituladlois VelanW^n de aventura h a publicado el miismo autor ma los ném. 606 y 607 (diei 19 y 126 die marzo), aJsinHiemo dedic«<dos a
estas isttias. Se trata de uno de esos reportajes oon buanae fotografías ly
que representan lo que de oammovodor piíntoresquismo vía quedando de
Canarias. Bn el artículo de]- reúm. 600 se dice, eratre otras cosasi, que las
mujeres del Hierro se llaman "herrextus" y tos de La Gomera "gomereñas". Contra e«gtais afimmadiíaa'eis y otras parecidas de esos viajeiv)®, que
en cuatro <lías se hacen cango de todo el país, h a escrito Luis Diego Cus-
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ooy u'iia carta a "Destiino", que ise ha pub'li'cado i'ii fl mím. 605, «orreapondienite al 12 de inairizo.
* 4.*

¿El Dr. Wijlfel a Canarias?—En eli diario "Faiainig^e", \de La* Palmas,
oorreispodiiente al 13 de marzo, ¡léemios quo en el ipróximo noviemibre vóiir
idtró a fSitae Isiais el ffluisltre icanarista Dr. Daminik J. WBl'M. Pa'recje quio
idará un ICTITSO especial «n El Mueeo Caimariio y una icoiifcrenicia en la Séccián Canaria de la Sonied'ad Eisipañola de Anttropoilogia y que versarán
eotore Los momiriicntos
iinqüisticos
(te Canarias y las li<Mguas <tc, la
Europa, antigua; Iji civilización def los indUjcnas cavarlos y d mip^arUtico y las altas culturas rricditcYr ancas y TJIS r<'Ugiov\"^ '•prc indo cure-,
peas dM Enráfrica y los cannrios indigcnas. Celeibraríamois mucho que Ta
aniuiiiciada visita id'el Dr. Wolifed' ispi confirmara.

Recital Reyes Darlas y Arozarena.—La mtiema itandie dleil día a i de
marzo «(> celelbiró p.n eil Círeulo de Bellas Artes u n reeütal poétiieo a oango
de los jóveniee Alfredo Reyeis Darias, pLnltoo- y poeta, y Haifael Arolzareira, poeta y entomólogo. La Srta. Lucrecia Pérez Correa y D. José Sá¡nichez Díaz tuvieroiii el Teicütañ a su cargo.
Sergio Castellano Téixeira.—iEiiii Majdirdd, donde rcislidía, ha falleriidio
eil 25 de marzo Inuoistro paiiisaino Sergio Caistelliaino, naturaJ de; Gran; CatuBíria, que, pPi&e a isu juveíaturl—ha muerto a los 27 añosi—\, lema 'destacado arahiista dip, la osouela de Gamcía Cómeiz. Emi ila Historia dr la Literatura
Universal, dirigida ipor ©I Dr. Péirez Bustamante, que ediitó "Atflais", MaidirSId,
1946, figiura icomo eo/lalborador al redaetar l a p a r t e d)e' Literatura
árabrí;
profeisialba e'sta 'ffaeiplliina en la Facultad de; Filosofía y Letras de la Umif
vepaádald de Madrid y, por comcurKo-oposiieióni, lialbía isido nombrado profesor adjuiHito die la misma en 1947. Intereeantee airttc'ulaSí suiyo® apared'erorn 'Pin "Falange", de Las Palmas;, eln, dilverisia© feíeihats. BI malogrado protfesor y airalbiista, a cauísa de; la agrave enferme^dad que le h a ocasionado la
muerte, ;no pudo marchar a Egipto en am,p1iairlión, de «studiios;, para lo
que había isido peniSiiomaido ofieiiallmierite.

El Boletín mensual del Cemtro Meteorológico de Tenerife.—^D. Inocencio Ponit Tullot, Jefe de eisiei Oeintro, encabeza eH múmiero de einero üH "Boletín" que puiblca con eil coinieuirso aumiado del Mínieterio del AJiré y eíi
Cabildo IinisuDaír dleí TeneriifB, con, las isiguientes mamiíestacioTiieis. que» nio8
(oantplliaicemas e¡n repi^oduicjir:
"Al imiftiar el quimto aña die la pulbiHicaci6n del "BolietiV hemos d^l
expresar, una veiz máls,, nuPabra waHáiafaedón por el maignífilro «érvicio qu»
nos vienein prestando muetetras edlaiboiradores, cuyo erütusiaemo, eficiencia,
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coiiSitaiM'ia y afi'ciáu son vewladeramfiiiiti! ejeimiplareS'. Graneas a lo ciual,
idunanite la rcioLeiiite visita a < site Oiiltno tíal Exorno. Sr. Mitoiistro del Aira
y del Iltno. Sr. Jefe dcil Sirvi-cio Mciteorotógfiíco Nafeio'niail, nos fué citadla
(preseinjtar una rünl reigtiolnal ide estaciones 'niete'>rilágicas que ipoír el iiújnera, diistriibuioióa y calidad dgi Has €isitaüioia«si puede elatóificaree IOCWIMI
perfecta, ¡putíliendo aipreciar diichas auitaridladeie el lauténibiioo valor de la
labor volunitairla 'de aiueíatras colaboradoresi, prinicápaíl'menité coin |fi:iies a
las diversas e ini(portantísiiinias atplicacdouee pnácticas' dio la mietcorología.
Bsito, unido a la conistaulte ayuda deil Exorno. Oaibillido Imisiular do Teiieirife,
cainsitiltuye una clara muegitra del afán caltorai y ci'einltífáico <3e eeto país.
Nucisitros iproyeictos para el presCTiíte año, apante Ide la conitiinuiacióa de
nuretrois trabajas Hiabitualies oliiimartoílóífiíoos y raolteorolóigiicois, inclliuye,
stiíguioiiido las direobilioes gemeralieis deil Servicio Méteoroilóg-ico NacionalL
el propAsi»to do QgtaMiCKoer wi breve lun. iservicio |de informa:',ion y predi ecián del tiempo para eil público e¡n igeneral. Bste servicio será presitaOo r n
forma úe un¡ parte diario em, dondlc;, deispués dn un informe irelativo al pstado y caracteiríatlcais deH tóetmipo sobre el Arcihipiiéiag'o, figurará el pronóstico del tóemipo para las 24 o 48 horas isdlguiientee. Esite parte seré, raidiado por la emisora Joicai y puibliicadlo en lia p n naa diamla.
También, y com ivisitias al áinicremeinito ÓA laniísimo, queremos denitro de
esto año llevar a cabo una cuidadosa labor de expositeiAn y difusión d d
cliinna do esitas dislals, cil i&uiaíl, dado sus luotablieis caTalciteTístliK'as de) isuavi(diad, ¡Bum imoei'dad, isalubridari y de ser ailtammto toniifliicante, d'ebe B«r
considerado icomo uno de los más igrandies ¡bieíifis dte Cananiais."
*,* *
Conferencia del Dr. Gonzá'ez y González.—Organiizada por ej Coleigtio
Mayor tlel SEÜ "San Agustín", y en el aula magna de la Universidad, tuvo
luigar la coínfereneia del Dr. D. Antonio González, catedrático de Qu'ímioa OrgáTiiica do la Paoulltad á» Oionicdas, tiitalada Relación cntr*c> la configuración y acción biológica de los esU'roides. En ella ílcitalló ila forma
natruetural do los estoroideift y .las modif ieacíoneg de radicales que detemimiinan las diistintae ^^xpresioncig mo|loculares áp las hormonas. La parle
más interesantoi dei su coiiíferenicia fué aquella en que se refirió a las san
poninas, objeto de estudlio rocientiv y crecieiKte. Bn orden a este i&ms,
nos enteró do sus particulares inivoetigaciones con eufonbiáceas canarias.

EJl núm. 77.—Habiéndosenos agotado totalmotinte este ¡númieiro de R©i
vista de Historia y por sernos neoceairios aJigunos eji«mpllareis„ rogamos a
aqueillois d(! nu^sitros ileotoree que, por no iiniteresarlés foonmar colección,
quieran d a s p r ^ d e r s e de ellos t e n g a n la bondad de cedérnoslo, por s u
precio de lO'OO pesetas.

