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1.- ALMA GALLEGA: FICHA TÉCNICA XERAL1
TÍTULO: Alma Gallega.
SUBTÍTULO: Revista mensual. Órgano Oﬁcial de la sociedad Casa de Galicia.2
LUGAR: Montevideo.
COMEZA: agosto de 1919 (nº 1).
REMATA: outubro de 19673 (número extraordinario, conmemorativo do cincuentenario
da creación de Casa de Galicia).
DIRECTOR: José Mª Barreiro (ata o nº 3, de outubro de 1919). Con posterioridade,
en calidade de director responsable ou director sucedéronse: Ricardo Novoa,
José L. Pimentel, Pedro G. Acevedo, Ramiro Cantero, Luis Luna, Manuel
Domínguez Santamaría, Adolfo Pérez Bermúdez, Carlos Otero, Hermenegildo
Ruibal, José Silva Barros, Marcelino Ramos, Elías Montero, Manuel González
Noya e Eulogio López Añón. Moitos deles ocuparon postos de relevo en Casa
de Galicia.
ADMINISTRADOR: sucédense Ramón Redondo Durán, Ramón Pampín, Luciano
Gascue (na década de 1940), J. Fotasáns e A. Rey e Rodolfo Obregón.
DIRECCIÓN E ADMINISTRACIÓN: Avda. 18 de julio, 1473 e Avda. 18 de julio, 1010 (nº 6,
de agosto de 1920). Con moita frecuencia non se rexistra este dato.
ÉPOCAS: A primeira vai dende 1919 ata 1927. Nesta primeira etapa a revista tira
18 números máis 2 extraordinarios (o segundo deles en 1927). A segunda
vai de 1934 a 1938, con 6 números ordinarios e 4 extraordinarios. Dende
1938 só aparecen números extraordinarios que nin sequera manteñen unha
periodicidade anual. Os anos 1941-1967 conforma a terceira etapa, con 11
números extraordinarios.
TOTAL DE NÚMEROS: Total xeral: 24 ordinarios (18 + 6) e 17 extraordinarios4 (2+4+11),
que fan un total de colección de 41 números.
TOTAL DE NÚMEROS DESTA EDICIÓN: 41 (colección completa).

Vx. a ﬁcha técnica establecida por Carlos Zubillaga en A prensa galega de inmigración en Uruguai,
Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 1996; pp. 152-3.
1

Así aparece ata o número 9. Despois rexistra diversas variacións, pero sempre hai referencia no seu
subtítulo á Casa de Galicia de Montevideo, da que sempre foi voceira oﬁcial.
2

Este derradeiro número omite a cabeceira Alma Gallega, substituída por Casa de Galicia. No entanto,
no artigo de José L. Goenaga (p. 7) dise que este número da revista é unha edición especial de Alma
Gallega e así o advirte Carlos Zubillaga (p. 153) no seu libro A prensa galega de inmigración en Uruguai,
xa citado neste estudo.
3

Os números extraordinarios corresponden aos anos 1922, 1927, 1935, 1937 (2), 1938, 1941, 1944,
1945, 1947, 1948, 1949, 1950, 1954, 1960, 1964 e 1967.
4
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TIRAXE: irregular e non sempre coñecida, aínda que con frecuencia a revista consigna
o dato. Nos primeiros anos tirou 5.000 exemplares, pero en 1936 chegou a
30.000, cifra que baixaba a 22.000 en 1947 (no número extraordinario dese
ano lemos: “Alma Gallega: tiraje 22.000 ejemplares”). Entre 1923 e 1927
consigna nos seus créditos “Tiraje 5.000 ejemplares”. En varios números dise
que posúe “10.000 lectores”.
PREZO: na cuberta do nº 1 lemos “(Gratis para sus asociados)” en referencia aos
da Casa de Galicia e, a continuación, “Precio, 10 centésimos”. Co paso do
tempo, mantén o dato “Gratis para los socios”.
FORMATO: Varias pero pouco significativas variacións. Vai de 18,5 / 19 x 27,5 ata
20 x 28,5.
NÚMERO DE PÁXINAS: Irregular e cambiante, con varios números sen paxinar. O nº
1, 24; o nº 4, 28; o nº 7, 30, etc. Hai números con 28, 32 ou 44 páxinas.
Máis relevantes son as variacións nos números extraordinarios, que van de 48
(xaneiro de 1960) ata as 112 (1935). Hai outros con 80, 68 ou 96 páxinas.
EDITA: Casa de Galicia (Montevideo).
IMPRIME: comeza a facerse en Tipografía La Liguria (nº 1), pero xa no nº 2 pasa a
La Industrial e logo a Fonseca y Moratorio (nº 4), Gráﬁcas Perea (nº 6), a
Olivera-Fernández (nº 7) e aínda outros moitos establecementos tipográﬁcos
de Montevideo como Arduino Hermanos, Rosgal, Teutonia, La Industria
Gráﬁca Uruguaya, Prometeo, Goes ou Central.
PUBLICIDADE: numerosa e de todo tipo, pero preferentemente dedicada a casas ou
establecementos comerciais (moitos deles propiedade de galegos). Abundante
publicidade fotográﬁca e textual de Casa de Galicia.
LINGUA: publicación en castelán con mostras de literatura galega, sobre todo poemas
e algunhas narracións. Fóra do terreo literario o uso do galego é esporádico.
CONTIDOS: os máis característicos da revista son os de carácter interno, que informan
sobre diferentes apartados, dimensións e actividades da Casa de Galicia,
como é propio dunha publicación societaria. Fóra disto, un segundo bloque
de achegas son sempre de referencialidade galega e inscríbense no terreo
literario-cultural. A información sobre a Casa de Galicia, ilustrada con variado
material fotográﬁco, é puntual e precisa, con profusión de datos numéricos,
cadros estatísticos, listaxes de persoal, cifras de balances anuais, publicidade
de proxectos, etc.
ILUSTRACIÓNS: importante material fotográfico das instalacións (sobre todo das
hospitalarias) de Casa de Galicia e, en menor grao, de Galicia (paisaxes, vilas,
cidades, grupos folclóricos, persoeiros da cultura, etc.). Ilustracións artísticas
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(debuxos, óleos, caricaturas, viñetas, esculturas, etc) de Álvarez Sotomayor,
Asorey, Barrantes Abascal, Bongiovanni, Santiago Bonome, Castelao, Castro
Gil, M. Colmeiro, Imeldo Corral, Antonio Crestar, Lourido, Mariano Miguel,
A. Pita, Xaime Prada, Julio Prieto, Luís Seoane ou Vila Prades,
COLABORADORES (ACTIVOS E PASIVOS)5: Augusto d’Almar, Concepción Arenal,
Gumersindo de Azcárate, Azorín, M. Barbeito Herrera, José Mª Barreiro,
Jacinto Benavente, R. Cabanillas, Alberto Camino, Prudencio Canitrot,
Amado Carballo, E. Carré Aldao, Leandro Carré Alvarellos, E. Carrere,
Augusto Mª Casas, Castelao, Maximino Castiñeiras, Arturo Cuadrado, Curros
Enríquez, Filomena Dato Muruais, Avelino Díaz, Herminia Fariña, F. Herrera
Garrido, Juana de Ibarbourou, Aquilino Iglesia Alvariño, M. García Morente,
Salvador Golpe, Juan Jesús González, M. Linares Rivas, M. Lustres Rivas,
A. Machado, Manuel Antonio, Eugenio Montes, P. Neruda, Amado Nervo, R.
Nóvoa Santos, Otero Espasandín, Otero Pedrayo, E. Pardo Bazán, N. Pastor
Díaz, Emilio Pita, E. Pondal, M. Portela Valladares, Xavier Prado (Lameiro),
Indalecio Prieto, Carmen Prieto Rouco, Avelino R. Elías, Pedro de Répide,
A. Rey Soto, V. Risco, Rosalía, C. Sánchez Mosquera, Julio Sigüenza, Luis
Tobío, R. del Valle-Inclán.
LOCALIZACIÓN: colección case completa, na Biblioteca Nacional de Montevideo.
Números soltos: Biblioteca da Fundación Penzol e da Real Academia
Galega.

Para non alongar excesivamente a enumeración seleccionamos algúns dos máis signiﬁcativos. Outros
nomes pódense consultar no índice de colaboradores que ﬁgura nesta edición facsimilar.
5
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2.- ALGÚNS ASPECTOS DE ALMA GALLEGA
Unha folga de tipógrafos impediu que o primeiro número de Alma Gallega,
publicación periódica que sería voceira da Casa de Galicia de Montevideo, aparecese
en xullo de 19196. Fíxoo ao mes seguinte e foi, xa que logo, continuadora de Tierra
Gallega, que, dirixida por José Mª Barreiro, aparecía o día 11 de febreiro de 1917
e chegaba ao seu derradeiro número, o 63, o día 28 de abril de 1918, en calidade
de “Semanario Regional Ilustrado”, defensor da Casa de Galicia, que abría as súas
portas en outubro de 1917 e tiña en José Mª Barreiro un fundamental impulsor. Por
certo, Barreiro fora, así mesmo, fundador e director de Galicia Nueva (1918-1919),
“Semanario Regional” que rematou no seu nº 13 e coetáneo, por conseguinte, de
Alma Gallega e de Tierra Gallega. Sabemos que foi Barreiro o primeiro director
de Alma Gallega pola nota “Nuestro Director” que aparece no nº 2 falando da súa
viaxe a Bos Aires e do seu precario estado de saúde.
Alma Gallega (1919-1967) é, oﬁcialmente, o primeiro voceiro da Casa de
Galicia, que posteriormente contaría nesa función con El Eco de Galicia, “Órgano
Oﬁcial de Casa de Galicia” (1925-1933) e aínda con Ecos da Terra, que, con idéntico
subtítulo, tirou 15 números entre 1981 e 1991. Con non poucas irregularidades (de
periodicidade, paxinación, cronoloxía) a xeira deste Alma Gallega, mensuario que
foi boletín, órgano oﬁcial ou revista, abrangue os tramos seguintes:
a) De 1919 a 1927: 20 números.
b) De 1934 a 1938: 10 números.
c) De 1941 a 1967: 11 números.
A revista suma 41 números, pero a partir de 1938 só aparecerán números
extraordinarios. As variacións do formato son mínimas (27,5x18,5), mais non
ocorre o mesmo co número de páxinas. Dos 9 números que tira de 1919 a 1921,
temos: nº 1: 24, nº 5: 36, nº 7: 30, etc. Tampouco respecta o seu carácter mensual (9
números en ano e medio) e cambia de imprenta constantemente xa nesta primeira
xeira que delimitamos (1919-1921), pasando de Tipografía La Liguria, c/ Juncal
1433, a Imprenta Fonseca y Moratorio, c/ Andes 1313; Talleres Gráﬁcas Perea, c/
Ecos da Terra é actualmente a publicación voceira da Casa de Galicia de Montevideo. Dirixida por
Emilia Rego Trobo, a publicación cumpría 25 anos en 2005 e no mes de novembro dese ano editaba o
seu número 22, despois dun baleiro de sete anos que o editorial declara: “Desde ese lejano 1998 –siglo
pasado– hasta ahora [2005] pasaron muchas cosas en Casa de Galicia”, entidade cuxa Xunta Directiva
presidiu no cuatrienio 2002-2005 José Arijón Rama. Todo neste número está ocupado por informacións
internas da Casa e a parte gráﬁca (fotografías) de instalacións , persoal, cadros estatísticos, actos, viaxes
e conmemoracións supera con moito á textual, reducida a notas breves informativas.
6

Cómpre subliñar o proceso de decrecemento de socios no período 2002-2005, que vai dos 72.000 ata
os 52.000. Este proceso semella estabilizarse no 2004 e as altas producidas son de xente moza, feito que
contrasta coa altísima idade-promedio dos aﬁliados que mantiña a Casa de Galicia.
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Maldonado 1187 ou Tipografía Litografía Olivera-Fernández, c/ Reconquista 624,
sempre en Montevideo.
A claridade do subtítulo, sempre en referencia á Casa de Galicia, fai de Alma
Gallega unha característica ou típica publicación societaria que, en 1917, acolleu
unha parte da comunidade galega de Montevideo, fracturada, desunida e enfrontada
en dous bandos: aquel bando menos próspero, menos afortunado. O sector máis
poderoso e de máis éxito quedou no Centro Galego. En 1936 a Casa de Galicia
era de maioría republicana e o discurso de Alma Gallega foi daquel signo. Neste
sentido, aﬁrma Carlos Zubillaga que se concretaba “nunha decidida práctica a prol
da República, que incluía tanto artigos de opinión, coma informacións procedentes
do Goberno de Madrid e notas
subscritas por persoeiros da causa
republicana”. Daquela, arredor
de 1936, a tiraxe chegaba aos
20.000 ou 30.000 exemplares,
pero xa en 1920 sacaba 5.000 e
fachendeaba de que “Anunciar
en Alma Gallega es ganar dinero.
Sus 5.000 ejemplares son leídos
en toda la República”. Engadamos
que estas páxinas eran gratuítas
para os socios da Casa de Galicia
e o prezo ao público era de 10
céntimos de peso. Na completa
e puntual ﬁcha técnica elaborada
por Carlos Zubillaga Barrera
consta a longa lista de directores
e responsables que sucederon a
José Mª Barreiro: Ricardo Novoa,
José L. Pimentel, Pedro G. Acevedo, Ramiro Cantero, Luis Luna, M. Domínguez
Santamaría, Carlos Otero, Hermenegildo Ruibal, José Silva Barros, Marcelino
Ramos e algún outro.
Na declaración de intencións do “Prólogo” que encabeza o nº 1 lemos que
Alma Gallega dedicará atención preferente “a Galicia y a todos los gallegos” (sen
esquecer aos españois en xeral) e que será “el libro siempre abierto de la historia de
la Sociedad” (a Casa de Galicia). Dende o principio mesmo é evidente que privilexia
o labor hospitalario, médico, asistencial da entidade informando da súa benemérita
Casa de Saúde inaugurada o día 9 de novembro de 1919 e publicitada no nº 3
(marzo de 1920) con reportaxes, noticias, estatísticas e innumerables fotografías,
ademais da Memoria do ano 1919 que o devandito número ofrece.
Á vista dos números 1-9 da primeira xeira, a caracterización xeral dos
asuntos, contidos e problemas tratados podería visualizarse no seguinte esquema:
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Alma Gallega

Publicidade

Colaboracións

Variada:

de Casa de Galicia:

Internas:

bancos,

notas, informes

das seccións

comercios,

soltos, fotografías,

de Casa de

almacéns,

cadros estatísticos

Galicia, socios, Culturais

produtos

directivas,

varios

doutores...

Externas:

Informativas

Galegos en

dende Galicia

Montevideo

para os

ou dende

galegos do

Galicia

Uruguai

Agás excepcións, a nómina de colaboradores (por certo non moi ampla)
resulta un tanto pobre en ﬁguras de primeira liña. Por orde de aparición rexistramos
os nomes de: Ramón Reija, Fernando Martínez, Xavier Bóveda, R. del Valle-Inclán,
E. Rodríguez Fabregat, Curros Enríquez, Manuel Linares Rivas, Rosalía, Vigoy
(José Rodríguez Vigoy), Alfredo de Lerhy, David Vari, Arturo Carril Amigo (Carril),
Amaro Cancelo Ponte, Amado Nervo, J. Mª Barreiro, José Costa Figueira, Aurora
Ares y Ricoy, R. Rodríguez Rama, Justo S. López de Gomara, Viriato, Juan Zorrilla
San Martín, Lois Tobío y Campos, Camilo Díaz, Franco del Todo, R. Cabanillas,
Juan de Otero, Ángel Guerra, Ramón Casariego, Iberus, El Corresponsal, Antonio
López, Un Gallego, R. Redondo Durán, Damián Fenández, Alberto Camino, F.
Salgado y López Quiroga, Noel Serrot, Lois Carré Alvarellos, Antonio Valcarce
ou El Corresponsal. Poucos deles colaboran en galego e deses poucos, algúns son
colaboradores pasivos ou indirectos seleccionados (“pirateados”, sería máis exacto)
polos responsables das páxinas. En calquera caso anotamos as prosas galegas de
L. Carré Alvarellos e Juan de Otero e, así mesmo, os poemas galegos de Rosalía,
Curros, Cabanillas, Alberto Camino, José Mª Barreiro, Fernando Martínez, F.
Salgado y López Quiroga, Lois Tobío e algún outro.
De pouco relevo, escasas e de periodicidade irregular son as seccións, das
que salientan: “Noticias de la Región” (noticias e crónicas de Galicia); “N’a veira
d’o mar” (prosas populares recompiladas por Juan de Otero); “En serio y en broma”
(por Franco del Todo, pseudónimo de José Mª Barreiro); “Desde Madrid” (sen
asinar) ou “Galicia artística” (gráﬁca).

18

Unha segunda xeira da revista iría de 1923 a 1927. En efecto, sen que
saibamos nada do seu equipo de dirección e redacción, reaparece en outubro de
1923 especiﬁcando que o novo número, único daquel ano, é o nº 1 do ano I da
publicación, que rompe coa numeración anterior, como fará novamente co número
de xullo de 1924, que inaugura outra volta o ano I, nº 1. Os seguintes números (2
de agosto; 3, setembro; 4, outubro; 5, novembro e 6, decembro) cumprirán coa
periocidade mensual, que unha vez máis será anómala no ano 1925, no que só
aparecerán dous números: 7 (de 27 de xaneiro de 1925) e 8 (de 30 de abril do
mesmo ano).
En 1923 Alma Gallega é Boletín de Casa de Galicia mentres que se reaﬁrma
como “publicación imprescindible para todo asociado” da Casa, da que quere ser
Boletín Oﬁcial. Os oito números que xorden dende outubro de 1923 ata abril de
1925 conservan o formato do período anterior, aumentan a súa dimensión de revista
societaria e voceira, teiman na información das seccións da Casa (Declamación
e Filarmonía, Orden y Fiestas, Instrucción, Deportes, Policlínica Social e Quinta
de Salud) e particularmente da sanitario-asistencial, que adquire cada día máis
relevo; incrementan o volume da publicidade e, malia proseguir na tiraxe de 5.000
exemplares, din duplicar o de lectores no lema autopublicitario: “Anúnciese en Alma
Gallega, que leen 10.000 personas.”. Len en castelán, pois a utilización do galego,
sequera nas escasas achegas literario-culturais, está baixo mínimos: témolo no texto
de dúas ou tres viñetas de Castelao e nos poemas “Hastr’a a morte”, de Ramón
Cabanillas; “Amor de nai”, de Manuel Fernández González ou “Unha raiola de sol”,
de Avelino Rodríguez Elías. Con Ramón Pampín como Administrador e local social
en r/ Trenta y tres, 1382, Alma Gallega é irregular no tipo de papel empregado, no
número de páxinas, na cantidade e natureza das ilustracións e na inestabilidade
das seccións, entre as que lamentablemente non ﬁgura xa a de noticias de Galicia.
Están a se manter, diﬁcilmente, “Literatura Regional” (en castelán, asinada por P.),
“Nuestras veladas”, “Panoramas Gallegos”, “Solidaridad” (de Ramón Redondo
Durán), “Información General”, “Correspondencia de Alma Gallega”, “Gallegos
Ilustres”, etc. Non falta, esporadicamente, algunha importante sinatura: Azorín,
Luís Peña Novo, Xulio Sigüenza, Ramón Cabanillas, Carlos Maside (con algunha
viñeta), Manuel Murguía, Avelino Rodríguez Elías, M. Linares Rivas, F. Villaespesa.
Tamén atopamos outras de menor entidade: José Montero Alonso, Marcelino
Domingo, José Francés, E. Rosado, Romero de Macotte, R. Redondo Durán, Juan
R. Somoza, José Portales Fradejas, Xavier Bóveda, Jesús Rey Alvite, Pilar Serrano
Lacroix, A. Rey Soto, Alberto Valero Martín, Juan Jesús González, Goy de Silva,
Emilio Ferrari, Paulina Luisi, Mª Olivia Baroni xunto con pseudónimos e iniciais
como P., Santiago de la Troya, J. S. , J. M. C. , Un Gallego, Galleguiño, etc.
Un número solto, extraordinario sen numerar, aparece en novembro de 1927
e podemos consideralo epílogo serodio desta segunda xeira que abrangue os anos
1923-1927.
A segunda etapa de Alma Gallega comeza sete anos despois, en 1934 e
sinala nas súas páxinas que se trata da “2ª época” con nova numeración. O número
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1 desta “Segunda época” é de decembro de 1934 e consta de 32 páxinas. Salienta
a novidade da cuberta, que leva unha ilustración –“O cego da zanfona”– de Xaime
Prada. O editorial “Ayer, hoy y mañana” declara que a revista quere exaltar a Galicia
no Uruguai, reaﬁrma a “marcha segura” da Casa de Galicia e cualiﬁca esta de “hogar
del necesitado”. Advírtese neste número unha maior presenza da cultura e literatura
galegas e aínda da lingua, que aparece estudada na súa dimensión lírica por Julio J.
Casal (“La canción gallega”) e empregada por Breogán na súa achega “O porvir das
sociedades galegas”, na que analiza o retroceso, a crise do movemento migratorio
nas Américas.
En castelán escriben Leandro Carré Alvarellos sobre o Diccionario GalegoCastelán e os temas políticos da España republicana están reﬂectidos no artigo
asinado por Ar Elorz, “España República Federable”. En “Un llamado patriótico”
hai unha solidaria atención aos graves problemas da Editorial Nós. Luís Bertrán,
Manuel M. Martínez, Felucho, Juan José (dende a sección “Notas breves”) ou
Foganez colaboran neste número, por certo moi ilustrado e con excesiva publicidade,
onde un tal Celt chama á unidade dos galegos en “Ceibémonos de prexuízos”.
Cun amplísimo nº 2 (novembro de 1935) de 112 páxinas e carácter
extraordinario, celebra a revista o décimo oitavo aniversario da fundación da Casa
de Galicia. A información sobre persoeiros da Casa, seccións, ediﬁcios, servizos
prestados, persoal, realizacións no eido mutualista, regulamentos internos, proxectos
e un puntual informe da Asemblea Xeral ocupan moitas páxinas deste número que
rexistra a morte (6-XI-1935) do doutor Manuel Albo, director da “Quinta de salud”.
Poemas de Curros como “A-espiña” e “N-a tumba de Rosalía”; poemas en castelán
de L. Galazzo, Horacio Vigil e César Hidalgos, achegas de Amalia Leone, Mario
Castro Ruibal (que escribe sobre Salvador de Madariaga), V. Forjador, Constancio
C. Vigil, Ramiro Cantero (“Pra miña Teresa”, poema) ou Manuel Samaya ocupan
parte destas ben ilustradas páxinas onde se dá conta das diferentes seccións que
funcionan na Casa: Sanidade, Beneﬁcencia, Orden y Fiestas, Declamación y
Filarmonía, Fomento y Protección al Trabajo e Propaganda.
Un ano despois, en 1936, inicia de novo Alma Gallega unha “segunda época”
cun nº 1 datado en setembro de 1936. Pedro G. Acevedo ﬁgura xa como Redactor
Responsable deste número no que resoa o estoupido da Guerra Civil española no
editorial “Alma Gallega...”, que se declara apolítica e fai referencia aos “luctuosos
sucesos que ocurren en España” sobre os que, regulamentariamente, non pode opinar
a publicación, aínda que si o faga José Martínez Garda en “Lo de España y lo del
mundo” para defender a ﬁgura de Manuel Azaña. Juves, Emilio Carrere e Manuel
García Morente colaboran aquí e non faltan traballos sobre a Escola Curros Enríquez
(con 96 alumnos matriculados) ou as actividades do “Cuadro Dramático”.
A Guerra Civil volve a resoar (artigos de José Martínez Garda, editorial
“Alma Gallega... en Octubre” e Ángel Osorio y Gallardo) no número de 3 de
novembro de 1936, dedicado ao Día da Raza. A aﬁrmación republicana aparece
entre non poucos equilibrios retóricos. O número faise na imprenta Rosal, de Cerro
Largo, 990. Na páxina 34 consta a tiraxe de 30.000 exemplares. Vital Aza, Ricardo

20

Palma, Ricardo Dodera, Casimiro Prieto e José Martínez Garda son as sinaturas
presentes mentres se publicitan as actividades dos servizos de saúde da Casa.
No número 4 (decembro de 1936) o editorial “Perspectivas” non deixa
de reparar no ambiente da Casa caracterizado por “las rencillas, las ambiciones
políticas y la insinceridad”. Juves volve sobre Unamuno e José Martínez Garda fala
dos problemas da Casa que el mesmo preside. Xavier Bóveda e Ramón Díaz Mirete
colaboran neste número.
En 1937, no mes de xullo, aparece outro extraordinario de Alma Gallega,
esta vez dedicado a Rosalía, da que se reproduce a composición “Airiños, airiños
aires”. Os motivos das numerosas viñetas galeguizan estas páxinas que reproducen
textos de Pardo Bazán, Valle-Inclán e Avelino Rodríguez Elías (“Lembranza d-un
feito xurdio”). O presidente da Casa, José Martínez Garda, reaparece para ocuparse
do proxecto do novo Pazo Social da entidade, que en xaneiro de 1936 contaba 6.877
socios e 3.957 socias e en decembro dese ano con 7.369 socios e 4.164 socias.
A matrícula da Escola Curros Enríquez é de 112 alumnos e na Policlínica foron
atendidos 18.491 enfermos ao longo do ano 1936.
No mesmo ano 1937 a revista publica, en outubro, un novo extraordinario
dedicado aos XX anos da fundación da Casa de Galicia. E coa mesma cruz de
Santiago que ilustraba as cubertas de números precedentes, máis un debuxo de
Concepción Arenal, aparece en outubro de 1938 outro extraordinario dedicado aos
XXI anos da Casa. Luis Luna é o Vice-presidente 1º da Casa da que André Calvo
Formoso é xa Presidente e é, tamén, o Redactor Responsable deste número, que se
imprime na Tipografía La Industrial. O novo Estatuto é o principal problema da
Casa, que convoca Asemblea Xeral para votalo. O texto do “Proyecto de Estatutos”
enche boa parte deste número. No ano 1938, e tamén en decembro, coa mesma
cuberta (pero con ilustración de Pondal no canto de Concepción Arenal), temos un
novo número da revista. Reﬂíctese aquí a Memoria do mesmo ano 1938 e non falta
a lembranza aos mortos na Guerra Civil de España. Un poema de Pondal, “Fixara a dura Esparta...” é o único texto en galego. Por certo que en nome da Casa, o
seu presidente, Calvo Formoso, envía un telegrama a don Manuel Azaña no que a
“Asamblea Casa de Galicia de Montevideo preséntale respetuoso saludo” e se manifesta contra “extranjeros que la proclaman [á Casa de Galicia] complicidad minoría obcecada alzada en armas contra legítimo Gobierno”, declaración de radical e
claro posicionamento pro República.
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3.- NOTA AOS NÚMEROS EXTRAORDINARIOS (1944-1967)
O Día da Raza e máis o 27º aniversario da fundación da Casa de Galicia
motivan o extraordinario de Alma Gallega de outubro de 1944, que na súa
derradeira páxina (a 68) advirte que “la Sección de Instrucción ha ﬁnanciado
esta Revista”, recoñecendo tamén o apoio xeneroso das “casas comerciales e
industriales” publicitadas nestas páxinas, nas que se equilibran as informacións da
Casa (actos de todo tipo, visita do Presidente do país á Quinta de Salud, actividades
das seccións, datos económicos, etc.) coas achegas culturais e galegas. Destas temos
os case inevitables poemas de Rosalía, un texto de Cousas de Castelao, o traballo
de G. Sánchez Guisande sobre Paio Gómez Charino, a composición lírica “Mi
testamento” asinada por El Viejo Pancho, unha visión da vila de Cariño e unha nota
sobre a contralto compostelá María Valverde e aínda unha versión do romance de
Don Gaiferos. En 1944 presidía a Casa de Galicia don José Seoane e os arquitectos
Vigonroux, Gallo e Cenisola gañaban o concurso de proxectos para a construción
do sanatorio “Casa de Galicia”
Extraordinario de 1945. Castelao ilustra a cuberta deste terceiro
extraordinario da década dos corenta, número que conmemora os XXVIII anos da
Casa de Galicia. O Director Responsable da publicación é Hermenegildo Ruibal
e o número aparece no mes de decembro7 co subtítulo “Órgano oﬁcial de Casa de
Galicia” e sen numeración das páxinas. As informacións de carácter interno enchen
boa parte do sumario e non falta a atención ao mutualismo, á actividade das seccións
da Casa e, sobre todo, ao Decreto-lei8 do Goberno uruguaio que crea unha fonda crise
na entidade presidida por Luis Luna e que daquela contaba con 20.000 socios.
Ocúpase o número, culturalmente, da Semana Galega na que Castelao
expón obra gráﬁca no Ateneo de Montevideo, onde ten lugar tamén unha xuntanza
galeguista na que falan Luis Luna, Castelao, G. Sánchez Guisande, Alonso Ríos
e Elpidio Villaverde e se conmemorou o IX aniversario do Estatuto galego. Este
acto, e o celebrado en Cervecerías del Uruguay, foron aﬁrmacións de fe republicana
e contaron coa presenza de delegados vascos e cataláns. Achegas de Portela

Na dinámica da Casa de Galicia era habitual a celebración de eleccións no mes de decembro, cando
a directiva saínte presentaba, ademais, a Memoria anual do ano en curso. En 1945 o presidente da Casa
era Luis Luna e o secretario, Hermenegildo Ruibal, responsable como anotamos da dirección de Alma
Gallega aquel ano. Comisión de Sanidade, Sección de Orden y Fiestas, Comisión de Declamación e
Filarmonía, Sección de Propaganda e Sección de Beneﬁcencia daban conta na Memoria da súa actuación
e realizacións durante o ano.
7

Decreto-lei de 13 de febreiro de 1943 referido ao persoal e funcionamento das entidades mutualistas,
aos socios, ao particular estatuto dos médicos, réxime de goberno, dereito de asociación, sistema de
representación, sistema salarial, etc. A Casa de Galicia e outras moitas sociedades do mesmo carácter
rexeitaron frontalmente o Decreto-lei e solicitaron opinións de expertos e non poucos cualiﬁcaron o texto
do decreto de inconstitucional.
8
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Valladares, Juan Fariña (sobre Castelao), M. González Noya, xunto con poemas de
P. Neruda e M. Machado integran o apartado literario-cultural destas páxinas que
levan debuxos do Álbum Nós e interesantes fotografías dos actos pro-República.
Unha reprodución do cadro “O gaiteiro”, de Castelao, preside a cuberta
do número extraordinario de decembro de 1947, do que se responsabiliza José
Silva Barros como Director Responsable e Marcelino Ramos como Secretario
de Redacción. Estamos diante dunha nova homenaxe a José Mª Barreiro, o
“fundador” por antonomasia da Casa, que cumpre XXX anos de actividade (19171947). Raimundo Castiñeira actuou como presidente da sociedade aquel ano que,
culturalmente, estivo marcado pola viaxe a Bos Aires e máis a Montevideo de don
Ramón Otero Pedrayo. Alma Gallega dá información das dúas conferencias que
pronunciou na capital uruguaia –sobre Feixóo e sobre a Historia de Galicia– no
Ateneo e no Paraninfo da Universidade. Un poema –“A loita pol-a Pátrea”– de
Manuel Lago González, xunto con colaboracións de Miguel Barros Castro, Juana
de Ibarbourou, Concepción Arenal, Rosalía (o reiterado “Adiós ríos, adiós fontes”),
Alberto Valero Martín, C. M., Enrique Noguera, José Alonso y Trelles (El viejo
Pancho), Salvador Golpe (o poema “Dous amores”), de novo Rosalía (“Un repoludo
gaiteiro”) e Curros Enríquez, as que hai que engadir a atención ao artista Julio
Prieto (sobre o que escribe Rossi Magliano) de quen se publicita a súa exposición
de gravados na Quinta de Salud da Casa. Isto e os resumos das conferencias de
Otero singularizan o galeguismo cultural deste número, do que se ofrecen, como
nos números extraordinarios doutros anos, datos completos das actividades
desenvolvidas pola Casa galega, onde hai un ambiente de crítica e confrontación
cara ás eleccións á Xunta Directiva que rexerá a entidade en 1948.
Saúde, medicina, Día de Galicia no teatro SODRE (coa actuación da
Compañía de Alta Comedia “Rosalía de Castro”), lembranza de Castelao, actuación
das distintas seccións e comisións da Casa, inauguración próxima da Policlínica da
rúa Colonia 1474-76, ocupan as restantes páxinas deste número que ao pé da súa
penúltima páxina informa: “Alma Gallega: Tiraje 22.000 ejemplares”.
Extraordinario de decembro de 1948. Conmemorativo do XXXI aniversario
da fundación da Casa de Galicia, presidida nese ano por Marcelino Ramos. Contén
este número a Memoria do exercicio de 1948 e a convocatoria electoral para a Xunta
Directiva de 1949 co seu correspondente regulamento. Interesa a colaboración de
Castelao, “A nosa innata xenerosidade”, asinada en Bos Aires o 25 de novembro
de 1945, xunto cos estudos de síntese sobre as catro provincias galegas. Infórmase
da construción do novo Pazo Social na Avda. 18 de xullo, nº 1473 e da actividade
de seccións e comisións da Casa. Hai unha afectuosa lembranza nas necrolóxicas
dedicadas a José María Barreiro, “ilustre ﬁgura do fundador” da entidade e para o
doutor Manuel Albo. Anúnciase a publicación de La catedral y el niño, de E. Blanco
Amor xunto coa crónica da estadía do doutor Sánchez Guisande en Montevideo.
O Director Responsable deste número é o xa citado Marcelino Ramos e a súa
confección está feita en Talleres Gráﬁcos Prometeo, de Juan C. Gómez, 1290. En
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xeral, pouco hai de salientable nas súas páxinas, alleas ao galego agás no texto de
Castelao e culturalmente pobres.
O día 31 de decembro de 19499 cumpre Alma Gallega, unha vez máis, a súa
cita anual cun novo extraordinario que conmemora o XXXII aniversario da Casa
de Galicia. A cruz de Santiago, o escudo de Galicia e máis os das catro provincias
galegas ilustran a cuberta xunto cun debuxo certamente tópico e folclórico referido
ao mundo rural. Alma Gallega é “publicación” ou “órgano” oﬁcial dunha Casa de
Galicia presidida en 1949 por Manuel Barreiro Lema. A lembranza de Castelao
enfermo e, xa que logo, “alejado de la lucha por la tierra madre”, ﬁgura xa á cabeceira
deste número a carón dunha narración curta de Jaime Solá. No terreo cultural e no
literario ofrécense achegas de Aurelia Ramos, C. M, R. P, ou Domingo Álvarez.
Nunha nota de información interna lemos que a revista chega “al hogar de nuestros
26.000 asociados”. A información da Memoria anual de 1949, os actos do Día de
Galicia e da Festa da Raza, xunto coa inauguración das novas policlínicas da Casa
(acto ao que asiste Luis Batlle, presidente do país), máis un traballo sen sinatura
sobre Rosalía de Castro e outro sobre a inmigración galega da autoría de E. G. de
R. constitúen o máis signiﬁcativo deste discreto número da publicación, da que José
Silva Barros é Director Responsable.
Os nomes de Castelao (que ocupa a cuberta cunha ben coñecida fotografía),
“padre espiritual de Galicia”, e de José Mª Barreiro, “ilustre fundador de nuestra
querida institución” encabezan as páxinas do número extraordinario que leva data
de decembro de 1950 e que homenaxea aos persoeiros citados. Nas primeiras
páxinas (sen numerar, circunstancia frecuente na publicación) anotamos un informe
sobre a morte de Castelao nos primeiros días de xaneiro de 1950 e as referencias
que o luctuoso feito suscitou na prensa uruguaia e arxentina, xunto coas adhesións
manifestadas na diáspora galega e en Galicia, así como a crónica do acto de
homenaxe celebrado no Ateneo de Montevideo o día 24 de xuño.
Con 96 páxinas temos o extraordinario de 1954, número custeado por
Cervecerías del Uruguay e dirixido –en calidade de Redactor responsable– por
Elías Montero, que encabeza tamén a Comisión de Prensa. A marcha económica da
Casa, o mutualismo e a sanidade, a Asamblea Xeral Ordinaria de 26 de xuño e máis
a de 3 e 17 de xullo, xunto coa noticia de actividades das seccións e comisións e
numerosos balances económicos e asistenciais reﬂicten a vida da Casa ao longo do
ano, no que a entidade rexistraba un total de 38.481 socios.
Amplo é o apartado literario-cultural, con achegas –prosa e verso– en galego
de Salvador Lorenzana, Francisca Herrera, Filomena Dato, Herminia Fariña, Carmen
Prieto, Otero Espasandín, Amado Carballo, Manuel Antonio, Augusto Mª Casas e
Curros (con catro poemas). Outras achegas, xa en castelán, levan as sinaturas de M.
Linares Rivas, Manuel Ponte, J. Mª B., J. de la Luz León ou Santiago B. Blanco.
Neste 1954 morría Andrés Calvo Formoso, presidente da Casa, que era substituído
no seu cargo por Pastor García.

9

Os socios da Casa de Galicia eran daquela 25.452: 13.590 socios, 8.032 socias e 3.800 inscritos.
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“Luego de cuatro años sin hacerse presente”, de acordo co seu escrito
editorial, reaparece Alma Gallega cun novo número que corresponde a 1959, aínda
que leva data de xaneiro de 1960. Manuel González Noya é o Redactor responsable
e a revista recoñece os problemas que vive a Casa, da que xa na páxina 5 aparece a
Memoria do ano 1959, certamente pobre en datos. O comezo das obras do Sanatorio
Social e o estado das obras do Panteón Social teñen lugar destacado neste número
que non rexistra a súa condición de extraordinario explicitamente. M. González
Noya, Pedro Pereira Carballo, Jesús Carro García ou Leopoldo López Márquez
(este, co conto “Correndo as bruxas”) poñen a nota galega, literaria e cultural deste
pouco signiﬁcativo número.
En febreiro de 1964 aparece o penúltimo dos números extraordinarios de
Alma Gallega. No “Editorial” que preside esta nova entrega da publicación lemos:
“A cuatro años data de la última aparición de nuestra revista...”, referencia que
certiﬁca que a entrega anterior correspondera a 1960. Todo este número de 1964
está dedicado a reproducir os textos das Memorias de 1962 e 1963. Preside a Casa
de Galicia Ángel Martínez Barrios e as seccións da sociedade son: Sanidade,
Instrucción e Cultura Física, Festas e Filarmonía, Beneﬁcencia, Propaganda e
Traballo.
Sanidade é o espazo de actuación privilexiado. No Sanatorio Social, en
1962, tiveron lugar 1.438 operacións cirúrxicas e foron atendidos 1.914 enfermos e
1.194 accidentados. Na campaña desenvolvida para facer máis socios conseguiuse
un aumento de 5.285. Así, a comezos de 1963 o número de asociados chegaba aos
38.428 e o día 1 de xaneiro de 1964 sumaban 41.456.
No terreo da cultura, en outubro de 1962 houbo na Casa de Galicia, que
cumpría o seu XLV aniversario, unha homenaxe a Castelao coa convocatoria a
unha xuntanza do Consello de Galiza de Bos Aires. Asistiron Alonso Ríos e Suárez
Picallo e puxeron unha placa conmemorativa de Castelao. En xullo de 1963 no Día
de Galicia, falou Alberto Vilanova sobre a ﬁgura de Manuel Lugrís Freire, do que
se celebraba ese ano o centenario do seu nacemento.
O número, en ﬁn, carece doutro tipo de interese que non sexa o simplemente
societario e complétase cunha serie de notas informativas sobre a Casa e as súas
actividades. Unha ampla reportaxe fotográﬁca sobre Castelao, achegas poéticas de
Rosalía (en castelán), José Ángel Buesa, Mª Mercedes Fernández Presedo e Juan
S. Landó e colaboracións de Alfonso López-Nieto e Enrique Noguera xunto coa
Memoria anual de 1950 (ano da presidencia de Marcelino Ramos) e informes e notas
das seccións, comisións e actos10 de todo tipo auspiciados pola Casa11 completan
Innumerables actos (“veladas”) de carácter musical ou literario (concertos, lecturas poéticas, funcións
teatrais, conferencias, xuntanzas societarias, discursos, etc.) organizadas nas décadas 1940-1950 tiveron
lugar no Teatro Sodre de Montevideo, onde no Día de Galicia de 1950 o Cadro Artístico “Rosalía de
Castro”, da Casa de Galicia, representou Sabela de Cambados, do mestre Adolfo Torrado.
10

En 1950, de acordo cos datos da Sección de Propaganda rexistrados en Alma Gallega, a Casa de
Galicia ﬁxo 2.800 novos socios.
11

27

este número, realizado (como o de 1949) por Talleres Gráﬁcos Prometeo, en J. C.
Gómez, 1920 (Montevideo).
O derradeiro número de Alma Gallega, agora coa cabeceira de Casa de
Galicia, aparece en outubro de 1967 para conmemorar o cincuentenario da
fundación da Casa. É estrictamente un boletín interno da sociedade, do seu pasado e
presente, das súas seccións e dos seus espazos no labor médico-asistencial. O nome
de Juana de Ibarbourou é case a única referencia cultural destas páxinas, nas que
así mesmo a doutora Adela Tera escribe un amplo artigo sobre Concepción Arenal.
Salientamos, en especial, o variado material fotográﬁco que inclúe o número.
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4.- ÍNDICES DE ALMA GALLEGA12
4.1 ÍNDICE DE COLABORACIÓNS/SUMARIOS
AGOSTO 1919
-

“Prólogo”, s.s, p. 1
“La Casa de Salud”, G. Díaz, pp. 1-2
“Los tristes sucesos de Sofán”, s.s, p. 2
“Telegrama”, R. Rodríguez Rama, p. 2
“Contestación”, A. Maura, p. 2
“Agradecimiento”, Manuel Collazo, Antonio Serrano, e outros, p. 2
“Hastra a morte”, Ramón Cabanillas, p. 2, (poema)
“Director de la Casa de Salud de «Casa de Galicia»”, Maciel, p. 3
“Que ten?”, Rosalía Castro, p. 3, (poema)
“Concepción Arenal”, Manuela Montero Lloveras, Elvira Novo García, pp. 5-6
“En serio y en broma”, Franco del Todo, p. 6
“Insolencias de un profesor”, s.s, p. 6
“Galicia artística: Monasterio de Monfero, Pontevedra (Catoira), Las torres
del oeste”, p. [7].
“Del pasado Carnaval. Un premio especial”, R. Espil, J. Morelle y Blanc, p. 9
“Bailes de Sociedades, por la moral”, s.s, p. 9
“Para el 25 de Agosto”, s.s, pp. 9-10
“Servicio de Sanidad de Casa de Galicia”, s.s, p. 10
“Galicia pintoresca: Caldelas de Tuy (La vía férrea), Pontevedra, el chorro
(Paisaje del Lérez), s.s, p. [11]
“Al lector”, s.s, p. 13
“N-a veira d’o mar. Parola”, Juan de Otero, p. 13
“El triunfo de Mercadillo. Galicia en Madrid”, s.s, pp. 13-14
“El Centro Unión Ibero-Americano de Madrid”, F. R. San Pedro, p. 14
“En el teatro Solís. El festival de beneﬁcencia de Casa de Galicia”, s.s, pp.
14-15
“Desde Madrid. Una ﬁesta gallega”, s.s, p. 15
“La entrada de la Quinta de Salud”, p. 15
“Casa de Galicia. La tómbola”, s.s, pp. 15-17
“Situación económica de la Sociedad «Casa de Galicia»”, s.s, p. 17
“Noticias de la Región: Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra”, s.s, pp. 19-25

Moitos dos números de Alma Gallega non están paxinados, nestes casos o número que lle correspondería
a cada páxina aparece entre corchetes. As entradas do índice nas que só se indica o título da colaboración e
a páxina correspóndense ao abundante material gráﬁco que a revista inclúe sen especiﬁcar autor ningún.
12
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OUTUBRO 1919
-

“A los socios de Casa de Galicia. Alocución”, José Mª Barreiro, pp. [3-4]
“Inauguración de la Casa de Salud”, s.s, pp. [4-5]
“La Bandera Social”, s.s, p. [5]
“Nuestro director”, s.s, pp. [5-7]
“Divagación trivial”, Amaro Camelo Ponte, p. [7]
“La Comisión de Damas de «Casa de Galicia» el día de la apertura de la
tómbola”, p. [9]
“Preparadas para vender la suerte”, p. 9
“Las señoritas de la tómbola con trajes de jockey”, p. 9
“El éxito de la Tómbola”, s.s, pp. 11-14
“El Dr. Albo”, s.s, p. 14
“Situación económica de la sociedad «Casa de Galicia» en 30 de Septiembre
de 1919”, s.s, p. 14
“La teoría de «Colón gallego»”, Amado Nervo, p. 15
“Contentando a una paisana”, s.s, p. 15
“Retrato de Castelao”, p. 15
“Da capa d’os Bergantiñáns”, s.s, p. 16
“Nota da secretaría de Casa de Galicia”, s.s, p. 16
“Bágoas de nai”, J. M. Barreiro, p. 17, (poema)
“Homenaje a Concepción Arenal”, s.s, p. 17
“Lo que deben saber los socios de Casa de Galicia”, s.s, p. 17
“N’a veira d’o mar. Parola”, Juan de Otero, p. 19
“Una gloria compostelana. El Dr. Varela Radio”, s.s, pp. 19-21
“El gran artista Corredoyra”, José Rodríguez Vigoy, pp. 21-23
“Crónica de España. Bélgica y Galicia”, José Costa Figueroa, pp. 23-24
“A ellas”, Aurora Ares y Ricoy, p. 24

MARZO 1920
-

“Una fecha memorable para «Casa de Galicia», 9 de Noviembre de 1919.
Inauguración de la Casa de Salud”, s.s, pp. 3-4
“Viendo pasar la riada desde la enjuta ribera”, Franco del Todo, pp. 4-6
“Entrada de la Quinta de Salud”, p. 5
“Defectos de la humanidad”, Ernesto Stern, p. 6
“Aviso”, s.s, p. 6
“Fachada principal de la Casa de Salud”, p. 7
“Agradecimientos”, Vicente Blanco e Domingo Fernández, p. 8
“Dos equivocaciones”, José Mª Barreiro, pp. 8-12
“La banda de «Casa de Galicia»”, p. 9
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-

-

“Paseo de las Delicias”, p. 11
“Entrada al Turreiro (Campo de ﬁestas)”, p. 11
“Carta sin sobre. Aclarando conceptos”, R. Rodríguez Rama, pp. 12-14
“Calle de los Rosales”, p. 13
“El Parral”, p. 13
“Lo que deben saber los asociados de «Casa de Galicia»”, s.s, pp. 14-16
“El Viñedo”, p. 15
“Otra sala de operados”, p. 15
“Carta abierta al Sr. José Mª Barreiro”, C. Díaz, pp. 16-18
“Comedor”, p. 17
“O Turreiro”, p .17
“Sala Uruguay”, p. 21
“Cuarto de baño para enfermos”, p. 21
“Suscripción Pro homenaje a Concepción Arenal”, s.s, p. 22
“Satisfaciendo curiosidades”, s.s, p. 22
“Sala España”, p. 23
“Ropería”, p. 23
“Respuesta”, Barreiro, p. 25
“Notas de secretaría”, s.s, p. 25
“Socios ingresados del 1 de Enero al 15 de Febrero del corriente año”, s.s, p. 26
“Cuarto de esterilización”, p. 27
“Aislamiento A”, p. 27
“Casa de Galicia. Memoria”, Miguel Barros Castro e José Mª Barreiro, pp.
29-35
“Cocina”, p. 33
“Sala Galicia”, p. 33
“La Bandera social en su vitrina”, p. 34
“Informe del maestro (Comisión de Instrucción)”, Licurgo Pirio Capelán,
pp. 35-39
“Sala de operaciones”, p. 37
“Aislamiento B”, p. 37
“Sección de Orden y Fiestas. Sección Sanidad. Casa de Salud. Sección de
Beneﬁcencia. Socios fallecidos. Sección Propaganda. Sección de Fomento
y Protección al Trabajo. Sección de Declamación y Filarmonía. Comisión
de Damas. Delegación del Cerro. Balance General demostrativo del estado
de la Sociedad en 31 de Diciembre e 1919”, s.s, pp. 39-55
“Avenida de los jazmines”, p. 41
“La Glorieta”, p. 41
“Farmacia”, p. 45
“Despensa”, p. 45
“Sala de operados”, p. 47
“Sala Barreiro (2)”, p. 49
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-

“Mesa central del banquete ofrecido al presidente de «Casa de Galicia», Sr.
José Mª Barreiro”, p. 51
“Vestíbulo”, p. 51
“Notas de secretaría. Elecciones de la Junta Directiva”, s.s, p. 55

XUÑO 1920
-

-

“Nuestra revista”, s.s, p. 1
“¡Gallegos!”, Justo S. López de Gomara, pp. 1-2
“El «Primer Congreso Gallego-Americano»”, s.s, pp. 2-3
“Nombramiento y aceptación del doctor J. Arcos Pérez de Director General
de Casa de Salud y del Cuerpo Médico”, Pedro Fernández e Ignacio Arcos
Pérez, p. 3
“Dr. Ignacio Arcos Pérez”, s.s, pp. 5-6
“Retrato Dr. Ignacio Arcos Pérez”, p. 5
“Sección Instrucción”, s.s, p. 6
“Sección Orden y Fiestas”, s.s, pp. 6-7
“Sección Propaganda”, s.s, pp. 7-9
“Sección Sanidad”, s.s, p. 9
“Sección Fomento y Protección al Trabajo”, s.s, p. 9
“Sección Beneﬁcencia”, s.s, p. 9
“Necrológicas”, s.s, p. 11
“Retrato D. Ventura Pérez”, p. 11
“La Biblioteca Social”, s.s, p. 11
“Romería del 2 de Mayo”, s.s, pp. 11-13
“Clases de solfeo”, s.s, p. 13
“Santiago de Compostela”, Vigoy, p. 13
“Conferencias”, s.s, p. 13
“Rifa de charrecito con su petiza”, s.s, p. 13
“Asamblea General”, Pedro Fernández, p. 15
“Sección Deportes”, s.s, p. 15
“«31 de Mayo de 1920»”, Viriato, p. 15
“Dos palabras”, s.s, p. 16
“O pé do cruceiro”, p. 16
“Balance general demostrativo del estado de la Sociedad en 31 de Marzo de
1920”, s.s, p. 18
“Balance general demostrativo del estado de la Sociedad el 31 de Mayo de
1920”, s.s, p. 19
“Casa de Galicia. Movimiento y estado de caja hasta el 31 de Mayo de
1920”, s.s, pp. 20-21
“Socios ingresados desde el 11 de Marzo al 30 de Mayo del corriente año”,
s.s, pp. 22-28
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XULLO 1920
-

“El charrecito y pelliza que se rifarán a beneﬁcio de «Casa de Galicia», en
el festival del 24 en el Solís”, [cuberta]
“Nuestro digno presidente en el sepelio de Marcial Yáñez”, s.s, p. 1
“La locura de España”, Juan Zorrilla de San Martín, p. 2
“Juan Zorrilla de San Martín”, p. 2
“Nuestras escritoras. Sofía Casanova”, p. 3
“Santiago Apóstol”, Luís Tobío y Campos, p. 3, (poema en galego)
“Rosiña”, Ramón Reija, pp. 4-5
“As mociñas nas feiras”, p. 4
“Lembranzas”, Fernando Martínez, p. 5, (poema)
“Galicia monumental. Pontevedra-Monumento de Puente Sampayo”, p. 6
“Ecos de la designación del Dr. Arcos Pérez”, s.s, pp. 7-13
“Comisión de damas”, s.s, p. 13
“Nuestras ﬁestas culturales”, s.s, p. 13
“Nuestros poetas jóvenes: Ciegos, Xuana, La ciega, La pobre velliña”,
Xavier Bóveda, p. 14, (poemas en galego)
“Xavier Bóveda”, p. 14
“El Peregrino, de «Las Mieles del Rosal»”, R. del Valle Inclán, pp. 15-16
“Valle-Inclán”, San Luís, p. 15
“América futura”, E. Rodríguez Fabregat, pp. 16-17
“Rectiﬁcando”, s.s, p. 17
“La Biblioteca Social”, C. Sánchez Mosquera, pp. 17-18
“Primer Congreso Gallego-Americano”, s.s, p. 18
“Necrológicas. Don Marcial Yánez”, s.s, p. 18
“Sección Sanidad. Quinta de Salud”, s.s, p. 18
“As cartas”, Manuel Curros Enríquez, p. 19, (poema)
“Celebrando a festa”, cadro de Sotomayor, p. 19
“La opinión del técnico «Cuento Gallego»”, Manuel Linares Rivas,
pp. 20-21
“Epigrama”, F. Salgado López Quiroga, p. 20, (poema en galego)
“Anillos de Saturno”, Vigoy, p. 21
“Football. En la sede del C. A. Peñarol”, F. Rodríguez, p. 21
“La alborada”, Rosalía de Castro, p. 22, (poema en galego)
“Monumento a Rosalía en Santiago”, p. 22
“Galicia monumental. Mausoleo de Rosalía de Castro en Santiago de
Compostela”, p. 24
“Se va el vapor”, Alfredo de Lerhy, p. 25, (poema)
“Canto a España”, David Vari (chileno), p. 27, (poema)
“El patriótico acto del día 10”, s.s, p. 29
“Cultivo del espíritu”, LSC, p. 29

33

-

“Más donaciones para nuestra Biblioteca”, B. Brum, p. 31
“Buena Noticia”, s.s, p. 31
“Por el fomento pecuniario de Galicia”, Fortunato García Ibarra, pp. 31-33
“Mis aspiraciones”, Torres, p. 33, (poema)
“El joven González, maestro de solfeo de nuestra institución”, p. 33
“«Casa de Galicia». Tesorería. Estado de caja y balance correspondiente a
Junio de 1920”, s.s, pp. 34-35

AGOSTO 1920
-

“O’ Andacio”, V. Díaz González, p. [1], (con ilustración)
“Renovación habemus”, s.s, p. [3]
“Recordando a Galicia”, J. Rodríguez Vigoy, p. [4]
“Nuestras visitas”, Francisco Costa e Arturo Carril Amigo, pp. [5-8]
“Retrato de Francisco Costa”, p. [5]
“Humo”, Ángel Guerra, p. [8], (poema)
“Arquitectura moderna de Galicia. Palacio municipal de La Coruña”, p. [9]
“Foot-ball”, Ramón Casariego, p. [10]
“La batalla de Clavijo”, Iberus, pp. [11-12]
“Noticias de la Región: Coruña, Pontevedra, Orense, Lugo”, Corresponsal,
pp. [13-14]
“Cativezas”, s.s, p. [14]
“Sociales”, s.s, p. [14]
“En el prado”, Antonio López, p. [14], (poema)
“La graciosa niña Rosiña E. Fariña en pose para Alma Gallega”, p. [14]
“Comisión de Damas”, p. [15]
“El espíritu del progreso”, s.s, p. [16]
“Tiempo para pensar”, s.s, p. [16]
“El comerciante del porvenir”, R. Redondo Durán, p. [16]
“Lejos de ti”, R. R. D. , p. [17], (poema)
“En memoria de D. Marcial Yáñez”, Un gallego, p. [17], (poema)
“A mi amiga Pepita Pérez”, Damián Fernández, p. [17], (poema)
“Exposición de arte español”, Vicente Casanova Carpil, pp. [18-19]
“El notable pintor Vicente Casanova”, p. [18]
“Redención”, Vicente Casanova, p. [19]
“Juan Manuel (cuento)”, Noel Serrot, pp. [20-21]
“Casa de Galicia. Tesorería”, Cipriano González e Manuel Serrano, p. [22]
“José Rodríguez Vigoy”, s.s, p. [23]
“Nai chorosa”, Alberto Camino, p. [23], (poema)
“Retrato de José Rodríguez Vigoy”, p. [23]
“Casa de Galicia ampara decididamente a sus asociados”, s.s, p. [25]
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-

“Retrato de Venancio Rodríguez”, p. [25]
“Galicia pintoresca. Paisajes del río Lérez”, p. [27]
“Un desprendimiento tan altruista como hermoso”, s.s, p. [29]
“Sección Beneﬁcencia”, D. Salaverry e Juan Allegue, p. [30]
“Nuestras conferencias”, s.s, p. [31]
“Rifa de una petiza”, s.s, p. [31]
“Dr. Justo H. Cerdeiras”, s.s, p. [33]
“Retrato de Justo H. Cerdeiras”, p. [33]
“La última velada en el Solís”, s.s, p. [33]

NOVEMBRO 1920
-

“Manuel Linares Rivas”, p. 1
“Galicia, España y América”, s.s, p. 3
“Casa de Galicia”, s.s, pp. 3-4
“España en América”, s.s, pp. 4-6
“Don Celso García de la Riega”, p. 5
“«El día»... A obscuras”, s.s, pp. 6-7
“Como trabajan las secciones de Casa de Galicia”, s.s, pp. 7-8
“Real Academia Gallega. Un discurso de Cabanillas. La «saudade» en
nuestros poetas”, Ramón Cabanillas, pp. 8-10
“El poeta Cabanillas”, p. 9
“Ecos del Día de la Raza”, s.s, pp. 10-11
“La manifestación del 12 de Octubre en la Avenida 18 de Julio”, p. 11
“La ciencia española en el Uruguay”, s.s, pp. 11-12
“Blas Cabrera”, p. 12
“Homenaje a una pensadora gallega en Buenos Aires”, s.s, p. 12
“Lonxe d’a terriña”, V. Loureiro, pp. 12-13
“En Madrid. Un triunfo uruguayo en la Academia Española”, s.s, p. 13
“El «Reina Regente»”, s.s, pp. 14-16
“El Comandante”, p. 14
“El buque entrando al puerto”, p. 14
“Grupo de jefes y oﬁciales”, p. 15
“Grupo de guardamarinas”, p. 15
“Manuel Lourido”, s.s, p. 16
“Fiestas magallánicas”, s.s, pp. 16-17
“Don José Francos Rodríguez”, p. 17
“Honrando a la tierra”, s.s, pp. 17-18
“Juegos ﬂorales en el gran teatro Colón”, p. 18
“Parte de los jardines donde se celebran las verbenas”, p. 18
“«Casa de Galicia» de Buenos Aires. Fachada del ediﬁcio social”, p. 18
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-

“Poemas curtos: Unha bágoa degranouse, ¿Pr’onde vas Antón?, ¡S’un
pensara cal se ván, Non me torzal-a cariña, As noites d’estas terriñas, Indo
un día de viaxe, Plácida noite sereya”, F. Salgado y López Quiroga, p. 19
“Las elecciones del 18”, s.s, p. 20
“La Reforma del Reglamento”, s.s, p. 20
“«Casa de Galicia» es aclamada por el pueblo maragato”, s.s, pp. 20-21
“La adoración de los Reyes”, Valle-Inclán, pp. 21-22
“El idioma castellano en la asamblea de las naciones”, s.s, p. 22
“Noticias y crónicas de Galicia recibidas por el último correo: Coruña, Ferrol,
Santiago, Ortigueira, Betanz[o]s, Cedeira, Orense, Lugo, Pontevedra”, Ortiz
Novo, pp. 23-28

XANEIRO 1921
-

-

“José Rodríguez Carracido”, p. 1
“Regionalismo y nacionalidad”, s.s, pp. 3-4
“Casa de Galicia. Después del cambio de actividades”, s.s, p. 4
“Arte español en el Uruguay. La valiosa exposición de los hermanos
Zubiaurre”, s.s, pp. 5-7
“Los ilustres pintores Valentín y Ramón Zubiaurre”, p. 5
“Estudio de los hermanos Zubiaurre en Madrid”, p. 6
“En Buenos Aires se rinde homenaje a un gran español”, s.s, p. 7
“Os segadores”, Leandro Carré Alvarellos, pp. 7-8
“En Buenos Aires y Montevideo. Visita del infante don Fernando y del señor
Francos Rodríguez a las dos grandes ciudades del Río de la Plata”, s.s, pp.
9-11
“Francos Rodríguez cuando era ministro”, p. 9
“En Buenos Aires. El infante don Fernando en la Estación del Retiro”, p.
10
“En Buenos Aires: El infante y el Sr. Francos Rodríguez saliendo del
despacho del Doctor Irigoyen”, p. 10
“En Montevideo: El señor Francos Rodríguez rodeado de altas personalidades españolas, hablando en el Salón de la Sociedad Española de Socorros
Mutuos”, p. 11
“Memoria presentada por la Junta Directiva de «Casa de Galicia» a sus
asociados y que fue aprobada en la Asamblea General Ordinaria del 31 de
Diciembre de 1920”, Pedro Fernández Veiga, Cipriano González e outros,
pp. 12-21
“Don Cipriano González, presidente saliente de «Casa de Galicia»”, p. 12
“Nuestro actual presidente, Don Gabriel Santiago”, p. 13
“Noticias y crónicas de Galicia recibidas por el último correo: Coruña,
Santiago, Ferrol, Orense, Leiro, Porriño, Lugo, Monforte, Pontevedra,
Caldas de Reyes, La Guardia”, s.s, pp. 22-28
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MARZO 1921
-

-

“Armando Palacio Valdés”, p. 1
“Las agresiones a España”, s.s, pp. 3-4
“Casa de Galicia, es tiempo ya de que enterremos a los muertos”, s.s, pp.
4-5
“Real Academia Gallega, el Dr. C. Sánchez Mosquera recibe el título de
miembro correspondiente de la misma”, s.s, pp. 5-6
“Constantino Sánchez Mosquera”, p. 5
“Boa feira”, L. Carré Alvarellos, p. 6
“La muerte de un gallego eminente. Don Eduardo Dato Iradier”, s.s, p. 7
“La misa de San Electus”, Valle-Inclán, pp. 8-9
“Eduardo Dato”, p. 7
“España en América, los últimos actos de la brillante embajada que fue a
Chile”, s.s, pp. 9-10
“El infante con el doctor Alessandri actual presidente de Chile”, p. 9
“En la Asociación Patriótica Española de Buenos Aires”, p. 10
“La Asamblea Extraordinaria del 26”, s.s, pp. 10-15
“Portugal y Galicia”, Antonio Valcárcel, pp. 15-16
“Un naufragio en las costas gallegas. El vapor «Santa Isabel» se hunde al
pie del Faro de Sálvora (de Vida Gallega)”, s.s, pp. 16-19
“La próspera y humanitaria ciudad de Santa Eugenia Riveira, de donde
partieron los primeros auxilios”, p. 17
“El valiente «vapor» Rosiña ...”, p. 17
“Un grupo de tripulantes del «Rosiña»”, p. 17
“El «Rosiña» atracando a Riveira”, p. 17
“Los heroicos vecinos de la isla de Sálvora”, p. 18
“Los nuevos faros y casa de los torreros de la Isla de Sálvora”, p. 19
“Un socio de Casa de Galicia es el primer jubilado de «La Cooperativa
Telefónica»”, s.s, pp. 19-20
“Andrés de Díos”, p. 19
“Reformas en el cuerpo médico de «Casa de Galicia»”, s.s, p. 20
“Poemas curtos: D’os galegos é achaque, Non coides que m’enamoras, Unha
rula ﬁx’o niño, No pradiño d’a herba verde, Non quero ﬁdalgos probes, Din
os nosos oradores”, F. Salgado y López Quiroga, p. 21
“Noticias y crónicas de Galicia recibidas por el último correo: Coruña,
Santiago, Corcubión, Ferrol, Orense, Lugo, Pontevedra, La ría de Vigo”,
Ortiz Novo, pp. 22-29
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OUTUBRO 1923
-

-

“«Casa de Galicia» a sus asociados y lectores”, La dirección, p. 3
“Kermesse”, s.s, p. 4
“A los socios comerciantes de «Casa de Galicia»”, s.s, pp. 4-5
“Gran conferencia por la Doctora Paulina Luisi sobre la personalidad de
Concepción Arenal”, s.s, p. 7
“Rifa de un Rapaz”, s.s, pp. 7-8
“Sociales”, s.s, p. 8
“Casa de Galicia. Ramón Castro”, s.s, p. 9
“Correspondencia con los socios”, s.s, p. 9
“Manojo de Rimas: Benditas sean las ﬂores; Viv’a Coruña e viva Lugo;
Santa Xusta de Moraña; Valle Miñor, lindo valle; Sólo una mujer amable;
Mondoñedo es un jardín; Que vivan as galleguiñas; Séntate aquí Remonsiño;
De pena enfermouse Xan”, s.s, p. 10
“Necrológicas”, s.s, p. 11
“La Partida”, María Oliva Baroni, p. 12
“Correo de Damas”, s.s, p. 12
“El 12 de Octubre”, s.s, p. 13
“Concepción Arenal”, Paulina Luisi, Rosa Marthore Falco, p. 15
“Concepción Arenal. Datos biográﬁcos”, Paulina Luisi, pp. 15-20
“Todo sonríe”, María Oliva Baroni, p. 20
“Galería femenina. Sta. Leontina Castillo”, p. 21
“No es amor ni deseo”, s.s, p. 21
“Mi homenaje a S. M. La Reina Doña Victoria Eugenia”, Emilio Ferrari, p.
22, (poema)
“S. M. Doña Vict[o]ria Eugenia. Reina de España”, p. 23
“Pontevedra, cuna de Colón”, s.s, pp. 24-25
“Colón en la Costa de Barcelona”, pp. 24-25
“Gravado dunha caravela”, p. 26
“Primer viaje”, Goy de Silva, p. 27, (poema)
“Galería infantil. Edith Esther Castro Riveiro”, p. 28
“Es un ángel de hermosura”, s.s, p. 28
“Casa de Galicia. Directorio”, s.s, p. 29
“Cuerpo médico social”, s.s, pp. 30-31
“Actas de la Junta Directiva”, s.s, pp. 31-32
“Socios ingresados en el mes de Agosto de 1923”, s.s, pp. 33-34
“Sucursal Carro”, s.s, pp. 34-35
“Estado general de «Casa de Galicia» hasta el 31 de Agosto de 1923”, s.s, p. 35
“Seccion Beneﬁcencia”, s.s, pp. 35-37
“Sanidad”, s.s, pp. 38-42
“Orden y Fiestas”, s.s, pp. 42-43
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-

“Comisión de Damas”, s.s, p. 43
“Balance del baile efectuado el día 11 de Agosto de 1923 a beneﬁcio del
Orfeón Social”, s.s, p. 43
“Sección de Instrucción”, s.s, pp. 44-46

XULLO 1924
-

“Nuestros compositores. Amadeo Vives”, p. 1
“Literatura regional. Galicia I”, s.s, p. 5
“Asamblea general ordinaria”, s.s, p. 6
“La festividad del Patrón de España”, Un santiagués, p. 7
“Un cuento mensual. El primer regalo”, Juan Gómez, pp. 7-8
“Jóvenes poetas. Muiñeira”, Lois Tobío Fernández, p. 9, (poema en
galego)
“A muiñeira”, p. 9
“Nuestras ﬁestas sociales. Sección de Orden y Fiestas”, s.s, pp. 10-11
“Las niñas Nelly Couñago y Nelsa Peirano, que han tomado parte muy
activa en los últimos festivales...”. p. 11
“Dos matinees bailables”, s.s, p. 12
“Lucido aspecto que ofreció el Salón Central de «Casa de Galicia» durante
la celebración de una de nuestras últimas veladas”, p. 12
“Otra velada”, s.s, p. 12
“Dra. Paulina Luisi”, s.s, p. 12
“Cuerpo médico social de Casa de Galicia”, s.s, p. 13
“El buen camino”, p. 14
“El buen camino”, José Montero, p. 14, (poema)
“Lo que todos deben saber de la Sociedad «Casa de Galicia»”, s.s, p. 15
“¿Dónde hay una tierra más hermosa que Galicia?”, Azorín, pp. 16-18
“Alrededores de Pontevedra”, pp. 16-17
“Información general. Acertado nombramiento. Ensayos. Proyectos. Una
rifa. Demostración. Un homenaje”, s.s, pp. 19-20
“El ilustre violinista pontevedrés Manolo Quiroga”, p. 19
“La eminente cantante santiaguesa Ángeles Ottein”, p. 20
“Sección de Instrucción”, ss. pp. 21-22
“Fotografía de Francisco Asorey”, p. 21
“D. Armando Cotarelo Valledor”, p. 22
“Recordos”, Juan Jesús González, p. 22, (poema en galego)
“Sección de Beneﬁcencia”, s.s, p. 23
“Balance de caja perteneciente al mes de Mayo de 1924”, Manuel Serrano,
Miguel Sánchez e Arturo Fernández, pp. 24-25
“Socios ingresados en el mes de Junio de 1924”, s.s, pp. 26-27
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AGOSTO 1924
-

-

“Cabeza del maestro Unamuno”, p. 1
“Literatura regional. Galicia II”, P. , pp. 5-6
“Solidaridad”, Ramón Redondo Durán, pp. 6-7
“Desde la lejanía, ¡Compostela!”, J. Luís Pimentel, pp. 8-9
“Ante la Catedral”, gouache de Lourido, p. 8
“Excursiones artísticas”, s.s, p. 9
“Consultorio Médico Social”, s.s, p. 9
“Nuestros poetas: A la mujer gallega”, Julio Sigüenza, p. 10
“Nuestros poetas: En el valle de Salme”, Herminia Fariña, p. 10
“Actualidades gallegas. Asorey”, Luis Peña Novo, pp. 11-12
“O Tesouro”, escultura de Asorey, p. 11
“El Orfeón de «Casa de Galicia» en la «Asociación Cristiana de Jóvenes»”,
Santiago de la Troya, pp. 13-14
“Asociación Cristiana de Jóvenes”, p. 13
“Bellezas femeninas, Carmen Costas Cano”, p. 14
“Una bandera para los orfeonistas”, s.s, p. 14
“La gaita gallega”, Antonio Rey Soto, p. 15
“A través de Galicia pintoresca. Provincia de La Coruña”, pp. 16-17
“Glosa”, Alberto Valero Martín, p. 18, (poema en castelán)
“¡Honor, a quien honor merece!”, Lorenzo Batlle Berres, s.s, p. 19
“Amadeo Vives”, s.s, p. 19
“Dos matinées”, s.s, p. 19
“Nuestras veladas”, s.s, p. 20
“Parte de la concurrencia que asistió a la velada que celebró la Sección de
Instrucción”, p. 29
“La hermosa Sta. Mercedes Veiga”, p. 21
“La festividad del Patrón de España”, s.s, p. 21
“Movimiento habido en el Sanatorio Social”, s.s, p. 22
“El Orfeón Social en la Penitenciaría”, s.s, p. 23
“Isaura Villaoz”, p. 23
“Sección de Sanidad. Balance de la rifa del cerdo sorteado en la Quinta
de Salud el día 5 de noviembre de 1922”, Pedro Fernández, José Capelá,
Sebastián Riveiro, p. 24
“Nuestro sanatorio. Su estado actual”, s.s, p. 24
“Sección de Instrucción”, s.s, p. 25
“Retoños de la Raza. El niño Juan José Ferrera Moreno...”, p. 25
“Sección Deportes”, s.s, p. 26
“Movimiento de la Sección de Beneﬁcencia (durante los meses de Junio y
Julio)”, s.s, p. 27
“Correspondencia. Alma Gallega. Vida Asturiana”, La dirección, pp. 27-28
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-

“Aclaración”, s.s, p. 28
“Mejoras”, s.s, p. 28

SETEMBRO 1924
-

“Dr. José Casares Gil”, p. 1
“Literatura regional. Galicia III”, P. ,p. 5
“Solidaridad”, R. Redondo Durán, pp. 6-7
“Ramón Castro Varela”, s.s, pp. 7-8
“Panoramas gallegos. Apuntes de un extranjero”, Ángel W. Rubio, pp. 8-9
“Paisaxe galega”, p. 8
“Nuestras veladas. Noche gallega”, s.s, pp. 9-10
“La pareja galáica «Mulvar-Vidal»”, p. 10
“La lengua gallega”, Ramón Cabanillas, pp. 11-12
“Parolando, ó pé do palleiro”, p. 11
“La ﬁesta de la bandera”, s.s, p. 13
“Un saludo Dr. José Casares Gil”, s.s, p. 13
“Las playas gallegas”, Blanca Calvo, p. 14
“Amor de nai”, Manuel Fernández González, p. 15, (poema)
“La ﬁesta del espíritu. Sección de Instrucción. Conferencia del Sr.
Maldonado”, s.s, pp. 16-20
“El Dr. Horacio Maldonado”, pp. 16-17
“El conferencista Dr. Horacio Maldonado”, p. 16
“Parte de los libros que la intelectualidad uruguaya ha donado a «Casa de
Galicia»”, p. 17
“Sección Deportes”, s.s, p. 20
“Información general. Instituto Nacional de Ciegos. Socios fallecidos.
Asociación Cristiana de Jóvenes. Peluquería Social”, s.s, p. 21
“Rosa Ena Fariña”, s.s, p. 20
“Consultorio médico social”, s.s, p. 22
“Galicia pintoresca: Carballiño-Puente de la Toscana”, p. 23
“Brillante conferencia pronunciada por el señor Welker Bugallo en Casa de
Galicia en la noche del 16 de Agosto”, s.s, pp. 23-25
“Movimiento de la Sección Beneﬁcencia. Mes de Agosto”, s.s, p. 24
“Movimiento habido en el Sanatorio Social durante el mes de Agosto”, s.s,
p. 26
“Galería infantil. La hermosa niña Elena J. Suárez”, p. 26
“Cousas d’a vida”, Castelao, p. 26, (con debuxo)
“Socios ingresados en el mes de Agosto de 1924”, s.s, pp. 27-28
“Costumbres de Galicia. Haciendo puntilla”, p. 28
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OUTUBRO 1924
-

“Sr. José María Barreiro”, p. 1
“Literatura regional. Galicia IV”, P. , p. 5
“Solidaridad. Honrando la memoria del ilustre inmortal don José María
Barreiro”, R. Redondo Durán, pp. 6-7
“Presidentes fallecidos. De grata recordación. Sr. D. Marcial Yáñez”, p. 8
“Nuestros presidentes modernos. El Sr. D. Miguel Sánchez”, p. 9
“El alma del paisaje gallego”, Ramón Gil y Armada, pp. 10-11
“Valle Miñor. Pintoresco pueblecito de la Ramallosa”, p. 10
“De interés para los asociados”, s.s, p. 11
“Sección de Beneﬁcencia. Movimientos de la Sección de Beneﬁcencia
durante el mes de Septiembre de 1924”, s.s, p. 11
“Fechas memorables para Casa de Galicia”, Santiago, pp. 12-13
“Uno de los aspectos externos de nuestra «Quinta de Salud»”, p. 12
“Presidentes de sección. Sr. Francisco Abellán, honorable presidente de la
Sección de Sanidad”, p. 13
“Prestigios de la ciencia. El Dr. Manuel Albo”, p. 14
“Personalidades médicas. El Sr. Julio Nia y Silva, afamado Dr. y sub-director
del Sanatorio Social de «Casa de Galicia»”, p. 15
“Instituto de Ciegos «General Artigas»”, s.s, p. 15
“El Dr. Casares Gil”, José Casares Gil, pp. 16-17
“El Doctor Casares Gil en nuestra «Quinta de Salud»”, p. 16
“Pilar Serrano”, Pilar Serrano Lacroix, p. 17
“Fotografía de Pilar Serrano Lacroix”, p. 17
“Nuestras poetisas. Rosalía de Castro”, A. Delgado Rey, pp. 18-20
“Apuntes gallegos”, “Un aldeano”, pp. 18-19
“Andrés Francisco Suárez”, s.s, p. 20
“Fotografía de Andrés Francisco Suárez”, p. 20
“Consultorio Social. Nuestros médicos”, p. 21
“Demostraciones”, Ana P. de Castro, pp. 21-22
“Policlínica Social”, s.s, p. 22
“El Sr. José Bove Arteaga”, p. 22
“Dos aspectos de la Policlínica Social”, p. 23
“La ﬁesta de la bandera. Su celebración”, s.s, pp. 24-25
“El «Orfeón Social» en el momento de hacerle entrega nuestro presidente
de la hermosa bandera...”, p. 24
“El Salón Central de Casa de Galicia durante la celebración de la Fiesta de
la Bandera”, p. 25
“Acertado nombramiento. El Sr. Riveiro Rivera”, s.s, p. 26
“Enfermo”, s.s, p. 26
“Poetas gallegos: Unha rayola de Sol”, Avelino Rodríguez Elías, p. 26,
(poema)
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-

“Información general. Una audición de radio. Despedida. Socios fallecidos.
De interés”, s.s, pp. 27-28
“Gallegos meritísimos. El Sr. Ramón Castro Varela”, p. 27
“Chistes de almanaque”, Maside, p. 28, (inclúe deseño de Maside)
“Balance de caja perteneciente al mes de Setiembre de 1924”, José Carballal,
Miguel Sánchez e Manuel Serrano, p. 29
“Aclaración. Para el Sr. Monedo”, s.s, p. 30
“¡Adelante!”, La dirección, p. 30
“Movimiento habido en el Sanatorio Social durante el mes de Septiembre”,
s.s, p. 30
“Socios ingresados en el mes de Septiembre”, s.s, pp. 31-33
“Movimiento habido en el Consultorio Social durante el mes de Septiembre
de 1924”, s.s, p. 33

NOVEMBRO 1924
-

“Don Ramón del Vallé-Inclán”, p. 1
“Literatura regional. Galicia V”, P. , p. 5
“El idioma español”, Juan R. Somoza, p. 6
“Clásicos gallegos. Nuestros cantos ancestrales. «El A-la-la»”, Manuel
Murguía, pp. 7-8
“Galicia y sus mujeres bellas. Stas de la buena sociedad viguesa que forman
parte del renombrado Orfeón «La Oliva»”, p. 7
“La Atenas de Galicia”, Eliodoro Gallego Armesto, pp. 8-10
“Universidad Gallega. Fachada Central”, p. 9
“El poeta de la Raza. «Hastr-a a morte»”, Ramón Cabanillas, p. 10,
(poema)
“La obra de un buen gallego”, Jesús Rey Albite, p. 11
“Confraternidad. Las banderas argentina y uruguaya”, p. 11
“Gallegos ilustres. ¡Canalejas!”, E. Rosado, p. 12
“Retrato de Canalejas”, p. 12
“Desde Madrid. Triunfo de los artistas gallegos”, S. Gallego, p. 13
“Honrosa cuestación”, s.s, p. 14
“Solidaridad. «Lealtad»”, R. Redondo Durán, p. 15
“Sección de Beneﬁcencia. Movimiento de la Sección Beneﬁcencia durante
el mes de Octubre de 1924”, s.s, p. 15
“Asamblea general ordinaria”, s.s, p. 16
“Elecciones”, s.s, p. 16
“Kermese social”, s.s, p. 16
“Galicia, cabeza de España”, s.s, p. 16
“José Castro Chané”, s.s, p. 17
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-

“El insigne maestro José Castro Chané”, p. 17
“Sra. Mercedes Pintos y Hnos. Grandío Alameda”, s.s, p. 17
“Socios fallecidos”, s.s, p. 17
“España. Villaespesa y sus poemas. «Canto a Galicia»”, Francisco
Villaespesa, pp. 18-20, (poema en castelán)
“Paisajes españoles. Tierra galega”, Imeldo Corral, pp. 18-19
“Meritoria donación”, Antonio Fernández, p. 21
“Oposiciones”, s.s, p. 21
“La pluma y el pincel. Gallegos meritísimos. Portal Fradejas a Juan Luis”,
José Portal Fradejas, pp. 22-24
“El notable pintor gallego Juan Luis, premiado en varias exposiciones”, p.
22
“Coruña. Panorama de los alrededores de Vilaboa”, p. 23
“¡¡.....!!!. El «Colón» vence en velocidad a un transatlántico americano”,
s.s, pp. 24-25
“Movimiento habido en el Consultorio Social durante el mes de Octubre de
1924”, s.s, p. 24
“La Borrasca. Cuento de ambiente gallego”, Romero de Macotte, pp. 2528
“Gravado dun barco”, p. 26
“Orense. Carballiño”, “Cerceda. Paisaje de ensueño”, p. 27
“Información general. Antonio Fernández (padre). Un lunch. Natalicio.
Iniciación. De interés”, s.s, p. 29
“Correspondencia de Alma Gallega”, s.s, p. 30
“En homenaje al Dr. Bove Arteaga”, s.s, p. 31
“Movimiento habido en el Sanatorio Social durante el mes de Octubre”, s.s,
p. 31
“Socios ingresados en el mes de Octubre”, s.s, p. 32

DECEMBRO 1924
-

“Arte Gallego. Nuestra Señora de las Mariñas”, Mariano Miguel, p. 1
“Lo que todos deben saber de la Sociedad «Casa de Galicia»”, s.s, p. 3
“¿América Latina?”, s.s, pp. 5-6
“Siempre”, s.s, p. 6
“Página gallega. La exposición del traje regional”, Juan Somoza, pp. 7-8
“Nuestras bellezas. Señoritas de la aristocracia viguesa ataviadas con rico y
típico traje del país”, p. 7
“Una patria sola para todos los hispanoamericanos”, s.s, p. 8
“Homenaje a un maestro. La Atenas Gallega y Rodriguez Carracido”, s.s, p. 8
“Contra el mal hablar en España”, J. S, p. 9
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-

“Los Reyes que siempre reinarán”, J. M. C, p. 10
“El Anónimo”, J. Eduardo Arasti, p. 11
“Asamblea general”, s.s, p. 11
“Desde la Villa y Corte. La Banda municipal de Madrid a América”, Rafael
Altamira, pp. 12-13
“Provincia de Orense. Sugestivo panorama que ofrece el conocido balneario
de Carballiño”, p. 12
“Dos conferencias”, s.s, p. 13
“Xavier Bóveda”, s.s, p. 13
“La opinión del técnico. «Cuento gallego»”, Manuel Linares Rivas, pp. 1314
“El renombrado coro «La Oliva» de Vigo en pose para Alma Gallega”, p.
15
“La célebre agrupación pontevedresa en una de sus triunfales excursiones al
famoso balneario de Mondariz”, p. 15
“Canto a la raza gallega”, Xavier Bóveda, pp. 16-18
“El poeta Xavier Bóveda”, pp. 16-17
“La Kermese Social y Quinta de Salud”, s.s, p. 18
“Una noche de arte. Una ilustre poetisa y un quinteto famoso”, s.s, pp. 19-21
“La exquisita poetisa española Sra. Mercedes Pintos...”, p. 19
“Hermanos Grandío Alameda...”, p. 21
“Jacoba Rodríguez Soutullo. Benefactora de Casa de Galicia”, s.s, p. 22
“Elecciones generales ordinarias. Triunfo de la candidatura «Casa de Galicia
con ediﬁcio propio»”, s.s, pp. 22-23
“En Galicia ha sido cambiado un puente en menos de dos horas”, s.s, p. 23
“Otra asamblea”, s.s, p. 24
“¡A nuestros asociados!”, s.s, p. 24
“Correspondencia de Alma Gallega”, s.s, pp. 25-26
“Información general. Fallecimiento sentido. Bienvenido. Socios fallecidos”,
s.s, p. 27
“Kermese social”, p. 27

XANEIRO 1925
-

“Maruxa”, Álvarez de Sotomayor, p. 1
“Desde Madrid. El derecho de las colonias española en América”, Marcelino
Domingo, pp. 5-6
“Concepción Arenal”, P. , p. 7
“Tres lindas paisanas de Carballiño ataviadas a la usanza del país”, p. 7
“Manolo Quiroga. Un rico amateur holandés le cede un Stradivarius”, s.s, p. 8
“La riqueza de España”, s.s, pp. 9-10
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-

“Galicia Sporting Club”, p. 9
“Filantropía gallega. Una escuela modelo en Compostela que cuesta más de
un millón de pesetas”, s.s, p. 11
“El presidente de «Casa de Galicia». Renuncia lamentable”, s.s, p. 11
“Xavier Bóveda. Dos conferencias”, s.s, pp. 12-13
“El poeta Xavier Bóveda, D. Miguel Sánchez, Dr. Sánchez Mosquera...”, p.
12
“Nuestras provincias. Lugo”, p. 13
“Sequía”, Xavier Bóveda, p. 14, (poema en castelán)
“Actualidad gráﬁca de Galicia. Dos aspectos de la Escuela fundada en
Santiago por la familia Simeón García”, p. 15
“Alejandro Pérez Lugín”, p. 15
“Pilar Millán Astray”, p. 15
“Escudo de Vigo”, p. 15
“Sugestiones de Galicia”, pp. 16-17
“La gracia femenina del paisaje”, José Montero Alonso, pp. 18-19
“Entre los valles suaves, un riachuelo muestra sus aguas mansas...”, p. 18
“Labor galleguista. La Nación de Buenos Aires en Galicia”, s.s, pp. 20-21
“Los gallegos en Madrid. Carracido y Ofelia Nieto”, s.s, pp. 21-22
“El escultor Bonome”, s.s, p. 22
“¿Non te lembras?, s.s, pp. 23-24, (poema en galego)
“Los Grecos de Monforte”, s.s, p. 24
“Una ﬁesta en la Quinta. Otro festival. 8 bailes. Tres premios”, s.s, p. 25
“Movimiento habido en el Consultorio Social durante el mes de Diciembre
de 1924”, s.s, p. 25
“Fiestas de la poesía gallega”, s.s, p. 26
“A través de Galicia”, s.s, p. 26
“Movimiento habido en el Sanatorio Social durante el mes de Diciembre de
1924”, s.s, p. 26
“Socios ingresados durante el mes de Diciembre”, s.s, pp. 27-28
“Cousas d’a vida”, Castelao, p. 28, (con debuxo)
“Sonambulismo”, s.s, p. 28
“Palabras de Marcelino Domingo”, s.s, p. 28

ABRIL 1925
-

“Monumento elevado en Vigo a la memoria del célebre almirante gallegoDon
Casto Méndez Núñez”, p. 1
“Casa de Galicia. Brillante y solemne acto de solidaridad hispanoamericana”, s.s, pp. 5-8
“Aspecto general de la mesa durante el «xantar»”, p. 7
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-

“Nuestro director”, s.s, p. 9
“El Diario Español”, s.s, p. 9
“Para los socios de «Casa de Galicia»”, Galleguito, p. 9
“Un gran dibujante gallego, Alfonso R. Castelao”, José Francés, pp. 10-12
“Alfonso R. Castelao”, p. 10
“Cousas”, Castelao, p. 11
“Cousas”, Castelao, p. 12
“Nuestro agradecimiento”, s.s, p. 13
“Futboll gallego”, Galleguiño, p. 13
“«El Celta»”, Un gallego, p. 13
“Asuntos sociales, s.s, p. 14
“La marina viguesa. Fenicios, griegos y romanos en estas costas”, Avelino
Rodríguez Elías, p. 15
“Xantar en Casa de Galicia”, s.s, pp. 16-17
“Don Bernardo Iglesias, meritorio español que fué el mayordomo del
«xantar»”, p. 16
“Don Pablo Fontaina...”, p. 17
“Monumento elevado en Cartajena a los héroes de Cuba y de Caribe”, p.
18
“Amor materno y amor patrio”, J. M. Riguera Montero, pp. 19-20
“José Rodríguez Vigoy”, s.s, p. 20
“De casa”, s.s, p. 21
“Boxing”, Swing, p. 21
“Terra a nosa”, Gallegazo, p. 22
“Arar y cantar”, Correa-Calderón, p. 23
“Torre del reloj de la Catedral de Santiago”, p. 23
“Tiempos modernos”, Santiago Gómez Cousillo, p. 24
“Sección Instrucción”, s.s, p. 25
“Movimiento del Consultorio Social en el mes de Marzo de 1925”, s.s, p. 25
“Sección de Beneﬁcencia. Movimiento de la Sección de Beneﬁcencia
durante el mes de Marzo de 1925”, s.s, p. 26
“De Vigo. Teatro gallego. A leenda de Montelongo”, s.s, p. 27
“Movimiento habido en el Sanatorio Social durante el mes de Marzo de
1925”, s.s, p. 27

DECEMBRO 1934
-

“O cego da zanfona”, Xaime Prada, [cuberta]
“Ayer, hoy y mañana”, s.s, p. 1
“Gravado muller galega”, Xaime Prada, p. 2
“La canción gallega”, Julio J. Casal, pp. 4-6
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-

-

-

“O porvir das Sociedades galegas”, Breogán, pp. 7-8
“Mi perro «Lidaba»”, Felucho, pp. 9-10
“En el mutualismo de hoy, debe ediﬁcarse el de mañana, más verdadero...”,
Manuel M. Martínez, pp. 12-15
“¡Galicia hay una sola!”, p. 16
“Camiña forte e xeitoso”, s.s, p. 17, (poema)
“Quinta de Salud de Casa de Galicia”, pp. 18-19
“Notas: Flores de la Quinta de Salud, Casa de aldea, Encantos de una ciudad
gallega, Casa de Galicia donde bailan las parejas, Un gaitero de Casa de
Galicia, Coro d’Ultreya en su visita a la Quinta de Salud”, pp. 20-21
“Notas breves: Unas palabras al oído. Monte Medulio. El porqué de nuestro
galleguismo. La bandera y el escudo de Galicia. Pardo de Cela-Artigas.
Manuel Curros Enríquez”. Juan José, pp. 22-24
“La alegría del gallego”, Luis Bertrán, p. 25
“Ceibémonos de prexuicios”, Celt, p. 26
“Beneﬁcencia de Casa de Galicia”, Foganez, p. 27
“Escuela «Curros Enríquez». Única escuela gallega en el Uruguay”, s.s, p. 29
“Del Diccionario Galego-Castelán (de Leandro Carré Alvarellos)”, s.s, p. 30
“España República Federable, ¿por qué no federal?”, Ar Elorz, p. 31
“Un llamado patriótico. La Editorial Nós”, s.s, pp. 32-33
“Propósitos. Un gallego de origen y sentimientos. Un rasgo. La Junta
Directiva. Aniversario de Pardo de Cela”, s.s, p. 34

NOVEMBRO 1935
-

-

“Dr. Manuel Albo”, [cuberta]
“A los 18 años de la fundación de «Casa de Galicia»”, s.s, p. 1
“Dr. Manuel Albo”, s.s, p. 3
“Orientaciones sobre Mutualismo”, V. Forjador, pp. 4-6
“Don Julio Nin y Silva”, p. 7
“Dr. Manuel Rodríguez López”, s.s, pp. 7-8
“Sr. D. Manuel Rodríguez López”, p. 9
“Asamblea general ordinaria”, s.s, pp. 9-21
“Domi Pérez Marques, Flor de María Bonino, del cuadro de declamación de
«Casa de Galicia»”, Manuel Samaya, p. 22
“Los que piensan la hora actual. Citas de Gregorio Marañón, Miguel de
Unamuno, Alfonso Reyes, Roberto Nóvoa Santos, Benito Pérez Galdós,
Fray Luis de León, Concepción Arenal, Constantino C. Vigil”, pp. 23-24
“El Centro Asturiano de Montevideo 1910 Agosto- 1935”, s.s, p. 24
“Nuestras ﬁestas en el mes de Diciembre en Quinta de Salud y Local Social”,
s.s, p. 25
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-

-

“Proyecto de reforma de la Sección de Sanidad”, s.s, pp. 26-32
“Baile realizado el día 12 de Octubre en nuestro local social”, p. 33
“Nuestras secciones en actividad. La Junta Directiva del año 1935 en una de
sus reuniones”, p. 34
“La Comisión de la Sección de Sanidad”, p. 34
“La Comisión de la Sección de Beneﬁcencia”, p. 35
“La Comisión de la Sección de Orden y Fiestas”, p. 36
“La Comisión de la Sección de Declamación y Filarmonía”, p. 37
“La Comisión de la Sección de Fomento y Protección al Trabajo”, p. 38
“La Comisión de la Sección de Propaganda”, p. 38
“Obras de transformación y embellecimiento en Quinta de Salud”, pp. 39-41
“Nuestras familias. La Sra. Lucía Varela de Dubra...”, pp. 42-43
“El Coro artístico «Ultreya» de Buenos Aires en su gira a Montevideo en el
año 1934”, p. 44
“El arquitecto de la Sociedad Don Ramón Rincón”, p. 45
“Ciudades Gallegas. La ﬁel, leal, valerosa y siempre benéﬁca ciudad de
Vigo”, p. 46
“Pra miña Teresa (que tan lonxe te atoupas)”, Ramiro Centeno, p. 46,
(poema)
“Gallegos ilustres: Juan Vicente Arcos, Don Ignacio Arcos Ferrand”, p. 47
“Vista de la calle Galicia de Montevideo”, p. 47
“Será símbolo de la civilización”, s.s, p. 48
“Fotografía da nave «El Ártabro»”, p. 48
“La bandera de la raza”, p. 48
“Nota de agradecimiento”, Eduardo López e outros, pp. 49-52
“Reglamento del personal técnico y administrativo de «Casa de Galicia»”,
La Junta Directiva, pp. 53-56
“Plegaria por la paz”, s.s, p. 56
“Constantino C. Vigil, autor de El Erial, para quien América pide el Premio
Nobel de la paz”, p. 56
“Prof. Roberto Nóvoa Santos”, s.s, pp. 57-59
“Dr. Roberto Nóvoa Santos”, p. 57
“Publicaciones recibidas”, s.s, p. 59
“Don Salvador de Madariaga”, Mario Castro Ruibal, pp. 60-65
“Nómina de las comisiones que libran funciones de información y
cooperación con la Junta Directiva en todas las actividades de la Sociedad”,
s.s, pp. 66-72
“Triste vida”, Federico Dana, p. 72, (poema en castelán)
“A la memoria del Dr. Albo”, María Teresa Castro Ruibal, p. 73
“El perdón de la Madre”, Amalia Leone Bloise de Prado, pp. 74-75
“Manuel Albo”, Horacio Vigil, p. 76, (poema en castelán)
“Canto a Colón (poesía inédita del poeta uruguayo Pedro Lorusso Galazzo)”,
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-

Pedro Lorusso Galazzo / César Hidalgos, pp. 77-79, (poema en castelán)
“Estado de Rubros en el primer semestre de 1935”, s.s, pp. 81-84
“Proyecto de Estatutos para «Casa de Galicia»...”, s.s, pp. 85-110
“El deber de morir y el derecho a disponer de la vida”, Roberto Nóvoa
Santos, p. 111
“A-Espiña”, Manuel Curros Enríquez, pp. 111-112, (poema)
“N-a tumba de Rosalía”, [M]. Curros Enríquez, p. 112, (poema)

SETEMBRO 1936
-

“Alma Gallega...”, s.s, p. 3
“Sanidad”, s.s, pp. 4-5
“Las próximas franquicias”, s.s, p. 6
“Lo de España y lo del mundo”, José Martínez Garda, pp. 7-9
“Pascuas de sangre”, E. Carrere, p. 10, (poema)
“Del homenaje al Dr. Albo”, s.s, p. 11
“Un paso adelante”, s.s, p. 12
“Nuestra escuela”, s.s, pp. 13-14
“Agradecimientos”, s.s, p. 15
“Fotografía corrida de touros”, p. 15
“Labor de nuestro cuadro dramático”, s.s, pp. 16-17
“Nobleza obliga”, s.s, p. 17
“Hombres de mano”, Manuel G. Morente, pp. 18-23
“Galicia gráﬁca: Orense, Baños de Molgas; Vigo, lateral del Palacio de
Castrelos”, p. 19
“Nuestro moderno servicio de sanidad”, pp. 20-21
“Escuela «Curros Enríquez»”, p. 22
“«El Gallego» como personaje teatral”, Juves, p. 24
“Próxima asamblea general”, s.s, p. 25
“Fotografía corrida de touros”, p. 26
“Balance de socios del mes de Julio de 1936”, s.s, pp. 28-31
“Balance de resultados correspondiente al ejercicio del año 1933”, s.s, p. 32
“Resumen general administrativo”, s.s, pp. 33-38

OUTUBRO 1936
-

“Alma Gallega... en Octubre”, La redacción, pp. 3-4
“Franquicias 1917. XIX Aniversario 1936”, s.s, p. 5
“Las pseudo-mutualistas”, s.s, pp. 6-7
“Nuestros festivales sociales”, s.s, pp. 8-9

54

-

“Un conservador ante la rebelión”, Ángel Osorio y Gallardo, pp. 10-12
“Agradecimientos”, s.s, p. 13
“Balance de Caja de Socios”, s.s, pp. 14-17
“Ideales viejos y nuevos que chocan”, J. Martínez Garda, pp. 18-24
“Lugo. Paisaje del Miño”, p. 19
“Nuestras ﬁestas”, pp. 20-21
“Postales gallegas. Ría de Vigo”, p. 21
“Tuy, Pontevedra, Santiago, Cambados (de Terra Nosa)”, p. 22
“Sanatorio «Quinta de Salud»”, s.s, pp. 25-27
“Subsidios en Agosto y Septiembre”, s.s, pp. 28-29
“Movimiento instituto radiográﬁco durante el mes de Agosto”, s.s, p. 30
“Sección Instrucción. Escuela «Curros Enríquez»”, s.s, pp. 31-32
“Amazona”, Fernández Espino, p. 32, (poema en castelán)
“Bella desdeñosa”, Miguel de Castro, p. 32, (poema)
“Caja de jubilaciones”, s.s, pp. 33-34
“Elecciones. El número próximo”, s.s, p. 35
“Importante”, La redacción, p. 35
“Semillas dispersas”, Manuel Neira Blanco, p. 36, (poema)
“La gloria de la guerra”, Emilio Carrere, p. 37, (poema)

NOVEMBRO 1936
-

“Consideraciones”, s.s, pp- 3-4
“Pagamos la hipoteca de la calle Colonia”, s.s, p. 5
“Las pseudo-mutualistas”, s.s, pp. 6-7
“Sección Instrucción. Escuela «Curros Enríquez»”, s.s ,p. 8
“Pequeño detalle (cuento)”, Ricardo Dodera, pp. 9-11
“O humorismo en poesía. Consejos a las solteras”, Casimiro Prieto, p. 12,
(poema)
“El médico cazador”, Vital Aza, p. 13, (poema)
“Balance de la Caja de Socios”, s.s, pp. 14-17
“Sanatorio, moderna sala de cirugía de nuestra «Quinta de Salud»”, p. 19
“Vistas de Bayona (Galicia)”, pp. 20-21
“Sanatorio”, p. 22
“A los socios”, P. Gar, pp. 23-24
“Sentimiento y pensamiento español”, José Martínez Garda, pp. 25-26
“Sanatorio «Quinta de Salud»”, s.s, pp. 27-32
“Beneﬁcencia por Octubre”, s.s, p. 33
“Instituto Radiográﬁco”, s.s, pp. 34-35
“Esperanza”, José Salguero Conde, p. 36
“La gran noticia”, Ricardo Palma, p. 36
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-

“Con motivo del 12 de Octubre”, s.s, pp. 37-38
“Frente que da sobre Millán, construído durante el ejercicio de 1936 aún sin
terminar”, p. 41

DECEMBRO 1936
-

“Perspectivas”, La redacción, p. 1
“Sección Sanidad”, s.s, pp. 2-3
“Escuela «Curros Enríquez»”, s.s, pp. 4-5
“Ahora, después que Unamuno...”, Juves, pp. 6-7
“Dos presidentes de la Institución”, J. Martínez García, pp. 8-9
“Las pseudo-mutualistas”, s.s, pp. 9-10
“El comercio español durante La República”, s.s, pp. 11-12
“Poesías. El año viejo y el año nuevo”, Ramón Díaz Mirete, p. 13
“La cruz del camino”, Xavier Bóveda, p. 14, (poema)
“Nuevas consideraciones acerca de la mal llamada realidad”, Indalecio
Prieto, pp. 15-16
“Quinta de Salud”, Heider y Fornio, pp. 17-20
“Un año más”, Radamés, p. 21
“Los diez mandamientos del «perfecto» asociado”, s.s, p. 21
“Balance de Caja de Socios”, s.s, pp. 22-29
“Estadísticas. Órdenes expedidas durante el mes de Noviembre de 1936”,
s.s, pp. 30-32
“Sanatorio «Quinta de Salud»”, s.s, pp. 33-34
“Humorismo en serie”, Radamés, pp. 35-36

XULLO 1937 (Extraordinario dedicado a Rosalía de Castro)
-

“Rosalía de Castro”, [cuberta]
“Rosalía”, s.s, p. 5
“Cuerpo técnico de los servicios sanitarios de Casa de Galicia”, s.s, p. 6
“Memoria anual correspondiente al ejercicio del año 1936”, s.s, pp. 7-12
“Nuestras deudas hipotecarias”, Javier Mendívil, Gerardo Mª Romero e
outros, pp. 13-14
“Balance de Saldos al 31 de Diciembre de 1936”, s.s, p. 14
“Inventario general al 31 de Diciembre de 1936”, s.s, p. 16
“Balance de recursos y gastos al 31 de Diciembre de 1936”, s.s, p. 16
“Resumen administrativo del ejercicio 1936”, s.s, p. 17
“Proyecto de reforma del artículo 94 del Estatuto”, José Martínez Garda, pp.
19-21
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-

“Construcción del ediﬁcio social”, José Martínez Garda, pp. 23-25
“Airiños, airiños aires...”, Rosalía de Castro, p. 27, (poema)
“Debuxo de Rosalía de Castro”, p. 27
“Gráﬁcos demostrativos de entradas y salidas”, s.s, p. 28
“Prof. Dr. Manuel Albo”, p. 29
“Prof. Dr. Manuel Albo”, E. Blanco Acevedo, p. 29
“El pasado, el presente, el futuro”, s.s, pp. 30-31
“Quinta de Salud”, pp. 30-31
“Prof. Dr. Eduardo Blanco Acevedo”, p. 32
“Prof. Dr. Eduardo Blanco Acevedo”, p. 32
“Movimiento de asociados 1936”, s.s, p. 33
“Gráﬁcos en ángulos de porcentajes de Entradas y Salidas”, s.s, p. 34
“Sinopsis de geografía histórica de Galicia”, s.s, pp. 35-36
“Notas”, Adolfo Garda, pp. 37-38
“Escuela «Curros Enríquez». Movimiento de alumnos registrado durante el
año”, s.s, p. 38
“Sobre el futuro palacio social”, José Martínez Garda, Julio C. Bouza, pp.
39-41
“Nieto del Cid”, E. Pardo Bazán, pp. 43-46
“Enfermos atendidos en la Policlínica...”, s.s, p. 47
“Lembranza d-un feito xurdio”, Avelino Díaz, p. 50
“El Banco de Seguros del Estado rebajó...”, José Martínez Garda, Ramiro
Cantero, p. 51
“Anecdotario Valle-Inclanesco”, s.s, p. 53
“Obras realizadas en el Sanatorio Social en el año 1936”, s.s, pp. 54.55
“Junta Directiva del ejercicio 1937”, s.s, p. 56

DECEMBRO 1937 (Extraordinario 20º aniversario de Casa de Galicia)
-

“José Mª Barreiro”, [cuberta]
“Veinte años”, s.s, p. 5
“José María Barreiro”, s.s, p. 6
“¡Patria España!”, s.s, p. 7
“¡Galicia!”, Anónimo, p. 8, (poema en castelán)
“XX años de vida social”, J. Martínez Garda, pp. 9-10
“La Mahía”, Máximo Castiñeiras, p. 11
“Gravado dun hórreo”, p. 11
“Bágoas de nai”, José Mª Barreiro, p. 12, (poema)
“Yo había soñádo una vez”, Alfredo Usher Marlas, p. 13
“Guía romántica de Pontevedra”, Alhave, pp. 15-16
“O alalá”, Manuel Lustres Rivas, pp. 17-18
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-

“Democracia, comunismo y fascismo”, Adolfo García, pp. 19-21
“Manuel Murguía”, José Barreiro Costoya, pp. 22-23
“¿Por qué lloras, pino hermano?”, José Signo, p. 25
“Memoria anual al 30 de Noviembre correspondiente al ejercicio del año
1937”, s.s, pp. 27-32
“Movimiento de asociados en 1937”, s.s, p. 33
“Movimiento de asociados desde la fundación hasta la fecha”, s.s, p. 34
“Gráﬁcos demostrativos de entradas y salidas”, s.s, pp. 35-41
“El pan nuestro”, Jacinto Benavente, p. 42
“La Guerra”, Concepción Arenal, p. 42
“Dos presidentes de «Casa de Galicia»: Don Marcial Yáñez, Don José
Martínez Garda”, p. 43
“O Paroleiro, animador de nuestras ﬁestas”, p. 44
“Fotografías grupos folclóricos”, p. 44
“Alalás, gaita y muiñeira”, s.s, p. 44
“Colocación de un cuadro del Dr. Manuel Albo en el vestíbulo del Sanatorio
Social”, p. 45
“Asistentes homenaxe Dr. Albo”, p. 45
“El presidente de la Institución haciendo el panegírico del Dr. Albo”, p. 45
“Estampas compostelanas”, s.s, pp. 46-47
“Fotografías Santiago de Compostela”, pp. 46-47
“Anales sociales. Primera Junta Directiva de Casa de Galicia”, p. 48
“Asamblea de fundación realizada en el teatro Colón la noche del sábado 4
de Agosto de 1917”, p. 48
“Inauguración del sanatorio de «Quinta de Salud»”, p. 48
“Las casas-sede de la Institución a través de los veinte años, Paraguay, nº
1263 / 18 de julio, nº 1011, treinta y tres / Casa-sede actual”, p. 49
“Un auténtico «cruceiro» gallego en Montevideo”, p. 50
“Rondalla social que dirige C. Bóveda Amor”, p. 50
“Las mujeres en la literatura”, Luis Araujo Costa, pp. 51-55
“Movimiento del Instituto Radiológico durante el año 1937”, p. 55
“Movimiento de la Clínica de enfermedades del aparato respiratorio”, p. 55
“O Profundador”, Alfonso Castelao, p. 56
“El pericón nacional”, Carlos Roxlo, p. 57, (poema)
“Estampas de la vida nocherniega lucense”, s.s, p. 57
“Un cabecilla”, Ramón del Valle-Inclán, pp. 59-66
“Escuela «Curros Enríquez». Movimiento de alumnos durante el año 1937”,
s.s, p. 61
“Rivalidades incruentas”, Augusto Martínez Olmadilla, pp. 63-65
“Sentencia recaída en la denuncia contra el tesorero Rodríguez”, s.s, p. 66
“O Señor Feudal”, Vicente Risco, pp. 67-68
“Estampas de la vida nocherniega lucense”, s.s, pp. 69-72
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-

“Feijóo”, s.s, pp. 73-74
“Coruña. Descripción provincial”, s.s, pp. 75-76
“Lugo. Descripción provincial”, s.s, pp. 77-78
“Orense. Descripción provincial”, s.s, pp. 79-80
“Pontevedra. Descripción provincial”, s.s, pp. 81-82
“Festa da choiva”, Xesús Nieto Pena, p. 83
“El Embajador de Enrique III”, Joaquín Sánchez Peña, pp. 85-86
“Junta Directiva electa para el ejercicio 1938”, s.s, p. 87

OUTUBRO 1938 (Extraordinario 21º aniversario de Casa de Galicia)
-

“Concepción Arenal”, [cuberta]
“Convocatoria Asamblea General Extraordinaria”, s.s, p. 3
“A los señores asociados. Exhortación”, La Junta Directiva, p. 4
“Vigésimo primer aniversario de la fundación de «Casa de Galicia»”, s.s, p. 5
“Sobre la reforma del Reglamento Social”, s.s, p. 7
“Sección Sanidad”, s.s, p. 8
“Sección de Beneﬁcencia”, s.s, p. 9
“Sub-comisión de Damas”, s.s, p. 10
“De Galicia. Paisajes gallegos: Vilagarcía, Monforte, Río Anllóns, Ribadeo”,
pp. 11-12
“Proyecto de Estatutos”, s.s, pp. 13-24
“Sub-comisión de Orden y Fiestas”, s.s, p. 25
“Sección Instrucción”, s.s, pp. 26-27
“La superstición, la higiene y las mujeres”, s.s, p. 27
“Escuela «Curros Enríquez»”, p. 28
“Una urgente necesidad social”, s.s, p. 29
“Sección Propaganda”, Manuel Blanco, Indefonso Pan, p. 30
“Estado demostrativo de recursos y disponibilidades”, s.s, pp. 32-33

DECEMBRO 1938
-

“Eduardo Pondal”, [cuberta]
“Alma Gallega”, s.s, p. 3
“Junta Directiva electa para el año 1939”, s.s, p. 4
“Memoria anual correspondiente al ejercicio 1938”, s.s, pp. 5-9
“Home libre, libre terra”, Eduardo Pondal, p. 11, (poema)
“Reforma del Estatuto”, s.s, p. 12
“Nuestras romerías”, p. 13
“Paisajes gallegos”, pp. 14-15
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-

“Otro aspecto de la magníﬁca romería realizada el día 30 de Octubre”, p. 16
“Notas necrológicas”, s.s, p. 18
“Reorganización contable de «Casa de Galicia»”, s.s, pp. 18-19
“Don Juan Allegue”, s.s, p. 19
“De «Casa de Galicia» a don Manuel Azaña”, Calvo, Meilán, p. 20
“Un llamado de «Casa de Galicia» de Barcelona”, s.s, p. 20
“Reglamento de Sanidad”, s.s, pp. 22-25

NOVEMBRO 1944 (Extraordinario 27º aniversario de Casa de Galicia)
-

-

“Poliorama de Galicia, Iria (Padrón)”, [cuberta]
“Otro aniversario, 1º de Octubre de 1917-1º de Octubre de 1944”, s.s, p. 1
“Notas acerca del carácter gallego”, Dr. Emilio Mina y López, p. 4
“D. Payo Gómez Chariño y Sotomayor”, Dr. Sánchez Guisande, pp. 5-11
“La musa galaica: Cuando este cantar, poeta; Vexo contigo estos ceos; Falas,
y o meu pensamento; ¡Probe Galicia, non debes; Espera, Galicia, espera”,
Rosalía de Castro, p. 13, (poemas)
“Casa de Galicia. Junta Directiva que rige los destinos de la Institución
durante el ejercicio 1944”, s.s, p. 15
“El primer paso decisivo pro sanatorio de «Casa de Galicia»”, s.s, p. 17
“Poetas da terra: A Zanfona”, s.s, p. 18, (poema)
“Fotografía: home con Zanfona”, p. 18
“Casa de Galicia. Balance de la situación a Agosto 31 de 1944”, F. Simoens
Arce, Carlos Otero e outros, p. 19
“Ayer, hoy y mañana”, s.s, pp. 20-21
“El Agro Gallego”, Adolfo Fernández García, p. 23
“La celebración del Día de la Raza y el 27º aniversario de «Casa de Galicia»”,
s.s, pp. 24-29
“La celebración del Día de la Raza y el 27º aniversario de «Casa de Galicia»”,
pp. 24-29
“Junta Directiva de la Instrucción para el ejercicio 1944”, p. 31
“Comisión de la Sección de Instrucción”, p. 31
“Comisión de la Sección de Orden y Fiestas y Filarmonía, p. 31
“12 de Octubre”, pp. 32-33
“Casa de Galicia. Constructiva”, pp. 34-35
“12 de Octubre”, pp. 36-37
“Comisión de la Sección de Sanidad”, p. 38
“Comisión de la Sección Beneﬁcencia”, p. 38
“Aspecto general del Teatro 18 de julio”, p. 38
“La «Quinta de Salud» es visitada por el Sr. Presidente de La República y
Ministros del Estado”, Adolfo Pérez, pp. 39-41
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-

-

“El Dr. Amézaga y su comitiva frente al sanatorio de «Quinta de Salud»”, p.
39
“Romance de Gaiferos de Mormaltán”, Anónimo del Ciclo Compostelano,
p. 42, (poema en galego)
“Sección Sanidad”, s.s, pp. 42-44
“Sección Beneﬁcencia”, s.s, p. 44
“Sección Instrucción”, s.s, pp. 45-47
“Sección Orden y Fiestas”, s.s, pp. 49-50
“Cousas”, Castelao, p. 50
“Una gran cantante gallega consagrada mundialmente”, A. P. , p. 51
“Fotografía María Valverde”, p. 51
“Simpática iniciativa de un núcleo de «Hijos del Valle Miñor»”, Venancio
Moreira Casás, p. 53
“La maternidad y Casa de Galicia”, s.s, p. 53
“Galicia, la primera en la aplicación de la penicilina en España”, s.s, p. 53
“Nota cruzada por la Comisión Directiva de «La Peña Andaluza» a la
Comisión Directiva de «Casa de Galicia»”, Marino Mora Guarnido, Juan
José Neira Muñoz, p. 55
“De todo c’omo n-a feira”, Castelao, p. 55
“Estampas gallegas. Cariño”, s.s, p. 57-61
“Vista general de Cariño”, p. 57
“Rocas contra las que se estrella el mar embravecido”, p. 59
“Barco cargado de sardina llegando a Cariño”, p. 61
“Vale más prevenir que curar”, La Comisión de Sanidad de Casa de Galicia,
pp. 61-63
“¡Ayude Ud. También en la lucha contra la tuberculosis!”, Dr. Manuel
González Cogolludo, pp. 63-67
“Mi testamento”, El Viejo Pancho, p. 67, (poema)
“Nobleza obliga”, s.s, p. 68

OUTUBRO 1945 (Extraordinario 28º aniversario de Casa de Galicia)
-

“Obras maestras”, Castelao, [cuberta]
“Idealismo y acción”, s.s, p. [5]
“Los sectores de opinión de «Casa de Galicia»”, s.s, pp. [6-7]
“Memorandum dirigido a los socios...”, s.s, pp. [8-9]
“«Casa de Galicia» no ha atentado contra la ley...”, s.s, pp. [10-11]
“Concurrentes a la asamblea realizada en el local de «Casa de Galicia»”, p. [10]
“Requerimos solamente la modiﬁcación...”, s.s, p. [12]
“El decreto ley de 13 de Febrero...”, s.s, pp. [16-17]
“La Junta Directiva agradece...”, s.s, pp. [16-17]
“Integrantes de los Comités Uniﬁcados reunidos en «Casa de Galicia»”, p. [16]
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-

“Planes edilicios en «Casa de Galicia»”, s.s, pp. [18-19]
“Sr. Luis Luna”, p. [18]
“Cámara del mutualismo”, H. Ruibal, pp. [20-22]
“Habla el pro-secretario de Casa de Galicia...”, s.s, pp. [23-24]
“Dr. Hermenegildo Ruibal”, p. [23]
“Casa de Galicia y el Consejo de Salarios”, s.s, pp. [25-26]
“Gallegos ilustres. El Dr. Gumersindo S. Guisande”, s.s, pp. [26-27]
“La legislación argentina en materia de mutualistas”, s.s, p. [28]
“Conmemoración de la Semana Gallega”, s.s, pp. [29-30]
“Universalidad del sentimiento y del pensamiento gallegos”, J. Martínez
Gardo, p. [31]
“M. Portela Valladares”, p. [33]
“Chegaron os tempos”, M. Portela Valladares, p. [33]
“Reunión de las Cortes en Méjico”, p. [34]
“Junta Directiva de «Casa de Galicia»”, p. [35]
“Comisiones de «Casa de Galicia»”, pp. [36-37]
“Otros aspectos de la cultura gallega”, pp. [38-39]
“Romerías españolas en la ciudad de Florida”, pp. [40-41]
“Diversos actos que realzaron la Semana Gallega”, pp. [42-43]
“Elementos artísticos de Casa de Galicia”, p. [44]
“La muiñeira”, Breogán, Avellaneda, p. [45]
“Os parrandeiros”, p. [45]
“Uno de los bailes efectuados...”, p. [45]
“Piano de concierto Bechstein”, p. [46]
“Diputados gallegos en la Casa de Galicia a su regreso de las Cortes de
Méjico”, p. [47]
“Notas gráﬁcas del homenaje de los socios de Casa de Galicia y Alma
Gallega a Don Bernardo Iglesias”, p. [50]
“Poema de amor”, Pablo Neruda, p. [51], (poema en castelán)
“Castilla”, Manuel Machado, p. [51], (poema)
“Bosquejo crítico sobre la obra de Castelao”, Juan Fariña, pp. [52-53]
“Macías”, M. González Noya, p. [55]
“Acompañan al doctor Sánchez Guisande distinguidas personalidades”, p.
[56]
“En el homenaje al Prof. Sánchez Guisande”, s.s, pp. [56-58]
“Comisión de sanidad. Síntesis de labor”, s.s, p. [59]
“Sección Orden y Fiestas, Declamación y Filarmonía”, s.s, pp. [60-61]
“Sección Propaganda”, s.s, p. [62]
“Sección Beneﬁcencia”, s.s, p. [63]
“«Casa de Galicia», balance de situación a Agosto 31 de 1945”, Luis Luna,
Francisco Gómez Maseda e outros, p. [64]
“Galicia en las Cortes”, s.s, p. [65]
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-

“Hogar gallego para los ancianos del Uruguay”, s.s, pp. [67-68]
“D. Bernardo Iglesias”, s.s, p. [69]
“Merecido reconocimiento a Óscar Cenfoglio, director artístico del cuadro
«Rosalía de Castro»”, s.s, p. [70]
“Merecido reconocimiento a Óscar Cenfoglio, director artístico del cuadro
«Rosalía de Castro»”, p. [70]
“Don José Segade”, s.s, p. [71]
“Escuela «Curros Enríquez»”, s.s, p. [72]
“Escuela «Curros Enríquez»”, p. [72]
“Evocación de las Romerías en la ciudad de Florida”, s.s, p. [73]
“Estadística da «Quinta de Salud»”, s.s, pp. [74-80]

DECEMBRO 1947 (Extraordinario 30º aniversario de Casa de Galicia)
-

“Gaiteiro”, Castelao, [portada]
“El fundador. Don José María Barreiro”, Miguel Barros Castro, pp. [3-4]
“Don José María Barreiro”, p. [3]
“A loita pol-a Patria”, Manoel Lago González, p. [6], (poema)
“En labios del Dr. Otero Pedrayo estuvo el Alma de Galicia”, s.s, pp. [7-8]
“Don Ramón Otero Pedrayo”, Antonio Crestar, p. [7]
“Casa de Galicia en sus nuevas policlínicas invertirá más de un cuarto de
millón de pesos”, s.s, pp. [9-10]
“Fachada Policlínica de Montevideo”, p. [9]
“Los gaiteros de Arnoya”, p. [10]
“Julio Prieto y Galicia”, Juana de Ibarborou, p. [11]
“Julio Prieto”, Crestar, p. [11]
“Desleales recursos electorales”, Raimundo Castiñeiras, José Mª Barrera e
outros, p. [13]
“Hermoso gesto de los Sres. Médicos de Casa de Galicia”, p. [15]
“«Casa de Galicia» contará con diez panteones en uno de nuestros principales
cementerios”, s.s, p. [17]
“Cruceiro”, Crestar, p. [17]
“La tierra de los patriotas”, Enrique Noguera, p. [17], (poema)
“Adiós ríos, adiós fontes”, Rosalía de Castro, p. [19], (poema)
“Rosalía de Castro”, A. Pita, p. [19]
“La educación de la mujer”, Concepción Arenal, p. [20]
“Glosa”, Alberto Valero Martín, p. [21], (poema en castelán)
“Banco de sangre y plasma de «Casa de Galicia»”, C. M., p. [23-24]
“Dr. Manuel González Cogolludo”, p. [23]
“La Alborada de Veiga”, Enrique Noguera, p. [24], (poema)
“El Día de Galicia”, s.s, p. [25]
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-

“Nancy González Otero”, p. [25]
“Rosita Bataglia”, p. [25]
“Labor de las sub-comisiones”, s.s, pp. [27-29]
“Don Bernardo Iglesias”, s.s, p. [31]
“Don Bernardo Iglesias”, Crestar, p. [31]
“Ateneo de Montevideo. Conferencia del Dr. Otero Pedrayo sobre «momentos
críticos de la historia de Galicia (Síntesis)»”, s.s, p. [33]
“Baile infantil en la Sala de Fiestas de «Casa de Galicia» en el carnaval de
1947”, p. [35]
“Celebración del Día de Galicia, pp. [33-35]
“Homenaje de «Casa de Galicia» a la Embajada del Gobierno Republicano
español”, p. [35]
“Aperitivos ofrecido por las autoridades de «Casa de Galicia» a Castelao”, p.
[37]
“Conmemoración de la efemérides de la patria del 25 de Agosto”, p. [37]
“Banquete de celebración del 30º aniversario de «Casa de Galicia»”, p.
[37]
“Conferencias de Otero Pedrayo”, pp. [38-39]
“Seccións de «Casa de Galicia»”, pp. [40-42]
“Escola «Curros Enríquez»”, p. [43]
“Casa de Galicia «no es una sociedad más es una sociedad única en el Río
de la Plata»”, s.s, pp. [43-45]
“Conferencia del Dr. Otero Pedrayo en la Universidad de Montevideo. Las
tres polémicas esenciales del Padre Feijóo (Síntesis)”, s.s, p. [47]
“Castelao”, p. [49]
“Gallegos que triunfan en las letras A. Fernández Pérez (de Opinión
Gallega)”, s.s, p. [50]
“Una patriótica iniciativa del Dr. Héctor A. Gravert que ha sido recogida por
las autoridades de «Casa de Galicia»”, s.s, p. [50]
“El Banquete del 12 de Octubre”, s.s, p. [51]
“Conmemoración de la efemérides patria”, s.s, p. [52-53]
“El más alto cantor de las cosas gauchas (D. José A. y Trelles)”, s.s, p. [55]
“Cosas de Viejo…”, El Viejo Pancho, p. [56], (poema)
“D. José Sánchez Iglesias”, s.s, p. [57]
“Reglamento de las elecciones generales de «Casa de Galicia»…”, s.s, pp. [5460]
“Homenaje a Julio Prieto”, p. [61]
“El ilustre aguafortista gallego Julio Prieto”, Rossi Magliano, pp. [61-62]
“Un repoludo gaiteiro...”, Rosalía de Castro, p. [63], (poema)
“Cantica”, Curros Enríquez, p. [64], (poema)
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DECEMBRO 1948 (Extraordinario 31º aniversario de Casa de Galicia)
-

“Fotografía da fachada da Policlínica”, p. [1]
“Don José Mª Barreiro”, s.s, p. [4]
“Don Manuel Albo”, Marcelino Ramos, p. [5]
“Dr. Manuel Albo”, p. [5]
“E. Blanco Amor. Un nuevo y hermoso libro...”, s.s, p. [6]
“Retrato al carbón de E. Blanco Amor”, Bongiovanni, p. [6]
“Casa de Galicia (varias informacións)”, pp. [7-14]
“A nosa innata xenerosidade”, Castelao, p. [15]
“Castelao”, p. [15]
“Sobre Federico García Lorca dio una Conferencia la Doctora Lidia Amorin
de Bemberg”, s.s, p. [16]
“Dra. Lidia Amorin de Bemberg en compañía del presidente de la Comisión
de Fiestas”, p. [16]
“Fiesta en los jardines españoles”, s.s, p. [17]
“Daniel Rodríguez”, p. [17]
“Los artistas de la Casa”, p. [18]
“«Casa de Galicia» aumenta su patrimonio social”, s.s, p. [18]
“Records de recaudación”, s.s, p. [18]
“Gran banquete en honor del Sr. Marcelino Ramos y su futura esposa”, p. [19]
“Una noche en la Cava de Triana”, F. I. F. , p. [20], (poema)
“Sólo tú, mujer”, s.s, p. [20]
“Galicia. Coruña, Orense, Lugo, Pontevedra”, s.s, pp. [21-30]
“Dr. Gumersindo Sánchez Guisande. Ha estado en Montevideo”, s.s, p.
[31]
“Casa de Galicia (informacións varias)”, s.s, pp. [33-42]
“Planta del Sanatorio de «Casa de Galicia» en Quinta de Salud”, p. [35]
“Don Marcelino Ramos”, p. [36]
“Actual fachada de Casa de Galicia”, p. [36]
“El Arquitecto Arnaldo D’Agosto”, p. [36]
“Los obreros que contribuyeron a la construcción del gran ediﬁcio del
Policlínico”, p. [36]
“Fachada do proxecto da Sede Social de «Casa de Galicia»”, p. [37]
“Conmemoración del Día de Galicia”, p. [38]
“Conferencia Dr. Gumersindo Sánchez Guisande”, p. [39]
“Inauguración policlínica, celebracións do Día de Galicia e celebracións do
Día da Raza”, pp. [40-42]
“Camilo Bóveda Amor, artista de corazón...”, s.s, p. [43]
“Camilo Bóveda Amor”, p. [43]
“D. José Mª Barrera fue cordialmente agasajado... (de El Diario Español)”,
s.s, p. [45]
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-

“Banquete de homenaxe a José Mª Barrera”, p .[45]
“Casa de Galicia: informacións das diferentes seccións”, s.s, pp. [47-62]
“Rosalía de Castro. Vida cronológica”, s.s, pp. [63-66]

DECEMBRO 1949 (Extraordinario 32º aniversario de Casa de Galicia)
-

“Donación de un hermoso pergamino”, s.s, p. [4]
“El medio tonto”, Jaime Solá, p. [6]
“Castelao”, s.s, p. [7]
“Retrato de Castelao”, p. [7]
“La velada artístico-literaria del 11 de junio”, s.s, p. [8]
“El Día de Galicia (función en el S.O.D.R.E)”, s.s, p. [11]
“El Día de Galicia”, p. [11]
“Un propósito de Julián de la Cantera”, s.s, p. [13]
“Julián de la Cantera”, p. [13]
“La obra poética de Rosalía de Castro”, s.s, pp. [15-17]
“Debuxo de Rosalía de Castro”, A. Pita, p. [15]
“Casa de Galicia: varias informacións e fotografías”, s.s, pp. [18-24]
“América necesita de mucha más inmigración gallega”, E. G. del R., pp. [21]
“Una mujer”, Aurelia Ramos, p. [25]
“Casa de Galicia: Inauguración do novo pabillón de Quinta de Salud e
Memoria Anual”, s.s, pp. [27-42]
“Excursionistas en el hermoso parador San Miguel”, p. [33]
“Fotografías Policlínica e inauguración do novo pabillón”, pp. [35-42]
“La vigorosa personalidad del gran ﬁlántropo español Don José Martínez
Reina”, C. M., pp. [43-44]
“Don José Martínez Reina”, p. [43]
“De nuestro libro de oro”, Luis Batlle (Presidente de la República) e outros, p. [45]
“La velada artística literaria del 11 de Octubre conmemorando el Día de la
Raza”, s.s, p. [46]
“Las nuevas oﬁcinas administrativas de «Casa de Galicia»”, p. [47]
“Nómina de las Secciones Ordinarias y Comisiones Especiales...”, s.s, p. [48]
“Comisión de Fiestas”, p. [49]
“Con un gran banquete de camaradería celebramos el Día de la Raza”, s.s, p. [50]
“Instituto de enseñanza «Curros Enríquez»”, s.s, p. [50]
“Rianjo es un pedazo de tierra gallega en América”, s.s, pp. [51-52]
“Sociedad Parroquias Unidas del Ayuntamiento de Rianjo”, pp. [51-52]
“El «enxebre» artista y amigo Antonio Crestar”, s.s, p. [53]
“Antonio Crestar (de Opinión Gallega)”, RP, pp. [53-54]
“Intérpretes del folklore gallego de nuestra institución”, s.s, p. [55]
“Maestro director José Requejo Cortés”, p. [55]
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-

“Gaiteros de Arnoya”, p. [55]
“Libros, más libros para la Biblioteca de Casa de Galicia”, s.s, p. [56]
“Uruguay... Candombe..., viene al son de sus tamboriles”, s.s, p. [57]
“Página poética: Pontevedra”, Romero Archidona, p. [58], (poema en
castelán)
“Página poética: Año nuevo”, Domingo Álvarez, p. [58], (poema en
castelán)
“Página poética: ¿Dónde estás?”, Manuel de la Ventosela, p. [58], (poema
en castelán)

DECEMBRO 1950 (Extraordinario como homenaxe a Castelao)
-

“Dr. Alfonso R. Castelao”, p. [1]
“Casa de Galicia. Junta Directiva. Reglamento electoral”, s.s, pp. [4-9]
“Un año de la irreparable pérdida del Dr. Alfonso R. Castelao”, s.s, pp. [916], (inclúe un amplo conxunto de notas de prensa)
“El grandioso acto del Ateneo en homenaje al Dr. Alfonso R. Castelao”, s.s,
pp. [17-18]
“El grandioso acto del Ateneo en homenaje al Dr. Alfonso Castelao.
Participantes”, pp. [17-18]
“Poema del Renunciamiento”, José Ángel Buesa, p. [19], (poema)
“La Virgen de Guadalupe tiene un altar en América”, s.s, p. [20]
“Casa de Galicia: informacións diversas e fotografías”, s.s, pp. [21-30]
“El homenaje a Artigas de la Colectividad Democrática Española”, La
comisión ejecutiva, pp. [31-32]
“El homenaje a Artigas de la Colectividad Democrática Española”, pp. [3132]
“Castelao: funerais, actos de homenaxe...”, pp. [35-36]
“Celebración do Día de Galicia”, p. [37-42]
“Revolución popular del S. XV contra el feudalismo”, Alfonso López
Mirete, pp. [43-44]
“Alfonso López Mirete”, p. [43]
“Poesías castellanas”, Rosalía de Castro, p. [45], (poemas)
“España”, Mª Mercedes Fernández Presedo, p. [46], (poema en castelán)
“Terra meiga”, Juan S. Landó, p. [46], (poema en castelán)
“De la «Memoria Anual» e outras informacións de «Casa de Galicia»”, s.s,
pp. [47-62]
“Mensaje del escritor nacional don Enrique Noguera...”, Enrique Noguera,
pp. [63-65]
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OUTUBRO 1954 (Extraordinario)
-

“Catedral de Santiago de Compostela. Detalle del Pórtico de la Gloria”,
[cuberta]
“Editorial”, s.s, pp. 1-3
“Saludo”, s.s, p. 3
“Orientaciones sobre mutualismo (de Alma Gallega, 1935)”, V. Forjador,
pp. 4-5
“Trabajo y voluntad”. J. L, p. 5
“Informe de la Junta Directiva a la Asamblea General Ordinaria realizada el
26 de Junio...”, Arnaldo D’Agosto, pp. 6-17
“El coro y el cuerpo de baile de «Casa de Galicia»”, p. 17
“Galicia en cuatro partes”, Salvador Lorenzana, p. 18
“Informe de la Pray Waterhouse y Peet. Co.”, s.s, pp. 19-31
“Un grupo de animada juventud”, p. 31
“La visita del Real Club Deportivo de La Coruña”, s.s, p. 32
“Debuxo dun rostro”, Crestar, p. 32
“El Real Deportivo de La Coruña”, p. 32
“Versión taquigráﬁca de la Asamblea Ordinaria realizada en el Ateneo de
Montevideo el 26 de Junio, 3 y 17 de Julio de 1954, s.s, pp. 33-45
“Gallego”, Santiago B. Blanco, p. 46
“Don Andrés Calvo Formoso, ex presidente de Casa de Galicia”, pp. 47-48
“«La presencia de otro ilustre gallego, el Dr. Juan Rof Carballo..»”, s.s, pp. 5152
“El salón de actos de la Universidad durante la magníﬁca conferencia del
Profesor Juan Rof Carballo”, p. 52
“Comisión Directiva que rige los destinos de Casa de Galicia durante el
ejercicio 1954”, s.s, pp. 53-56
“Labor de la Comisión de Instrucción”, s.s, p. 57
“Labor de la Comisión de Sanidad”, s.s, pp. 57-59
“Labor de la Comisión de Propaganda”, s.s, p. 59
“El Alalá”, Manuel Lustres Rivas, pp. 60-62
“La musa del Sar”, J. de la Luz-León, pp. 63-64
“Interesante aspecto de la sala del Rambla Hotel en el «Baile de Primavera»”,
p. 65
“Madres”, B. Odrel, p. 65, (poema en castelán)
“Inauguración del monumento «España al Uruguay»”, pp. 66-67
“La Junta Directiva de Casa de Galicia en una de las sesiones...”, p. 68
“Fotografías de comisións e seccións”, pp. 68-70
“Normas administrativas que no deben ser abandonadas. Concurso de
empleados”, s.s, p. 71
“La Frutilla”, I. P. B., p. 72
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-

“Casa de Galicia. Estadísticas”, Arturo D. Rebollo, pp. 73-81
“A-Espiña”, Curros Enríquez, pp. 82-83, (poema)
“Gravado Curros Enríquez”, p. 82
“N-a tumba de Rosalía”, M. Curros Enríquez, p. 83, (poema)
“A Emigración”, M. Curros Enríquez, p. 84, (poema)
“Poetas gallegos del 900: Idilio”, Augusto María Casas, p. 85, (poema)
“Poetas gallegos del 900: A estrela desconecida”, Manuel Antonio, p. 85,
(poema)
“Poetas gallegos del 900: Campanario d’a aldea”, Otero Espasandín, p. 86,
(poema)
“Poetas gallegos del 900: Os piñeiros mortos”, L. Amado Carballo, p. 86,
(poema)
Nuestras poetisas: A canción d’a chuva n’a noite”, Carmen Prieto Rouco, p.
86, (poema)
“Nuestras poetisas: Canción d’a chuva”, Francisca Herrera y Garrido, p. 87,
(poema)
“Nuestras poetisas: O retorno do gando”, Herminia Fariña, p. 87, (poema)
“Nuestras poetisas: Xa non son”, Filomena Dato Muruais, p. 87
“La inﬂuencia lunar en la vegetación”, J. Mª. B. , pp. 88-90
“Consulta”, s.s, p. 90
“La Regla de Oro”, s.s, p. 90, (poema)
“Velatorio de aldea”, Manuel Ponte, pp. 91-92
“Fichas asociados”, s.s, pp. 93-95
“Detalle del «Baile de la Primavera» en el Rambla Hotel”, p. 101

XANEIRO 1960 (Extraordinario)
-

“Sanatorio «Casa de Galicia», Granado, [cuberta]
“Editorial. Señor asociado”, s.s, pp. 1-3
“Memoria de la Junta Directiva de «Casa de Galicia» correspondiente al
período 1 de Marzo al 26 de Sbre. de 1959”, s.s, pp. 5-9
“Santiago de Compostela”, Alfredo R. Bufano, pp. 11-39
“Comisión de Fiestas”, s.s, pp. 15-16
“Comisión de Beneﬁcencia”, s.s, p. 17
“Comisión de Construcción del Panteón Social”, s.s, p. 17
“Vista interior de los panteones en construcción”, pp. 17-18
“Comisión pro sanatorio”, s.s, pp. 18-21
“Colocación de la piedra fundacional del Centro Asistencial Modelo”, s.s, p.
19
“El estrado con los dirigentes de «Casa de Galicia»”, p. 20
“Correndo as bruxas”, Leopoldo López Márquez, pp. 23-24
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-

“Sociedad polifónica «El Eco» de La Coruña”, s.s, pp. 25-26
“De todo un poco. Las tres virtudes femeninas. Cuento de hadas. Los gatos”,
s.s, p. 27
“Un embargo”, Jesús Carro García, pp. 29-31
“Sugestión y encanto del Puerto del Son”, Pedro Pereira Carballo, pp. 41-43
“Estampas compostelanas”, M. González Noya, pp. 45-46
“Estampa navideña”, s.s, p. 47
“El emigrante”, Roberto González Blanco, p. 51

FEBREIRO 1964 (Extraordinario)
-

-

“Gravado Centro Asistencial”, [cuberta]
“Editorial”, s.s, p. 3
“Memoria de la J. D. de «Casa de Galicia» correspondiente al 1 de Marzo
de 1962 al 31 de Diciembre de 1962”, Bernabé Larrañaga, Luis Luna, pp.
5-22
“Momento de cortar la cinta en la inauguración de la segunda etapa de los
panteones”, p. 21
“Apertura de propuestas para las obras de los panteones sociales...”, p. 23
“Visitó «Casa de Galicia» el Cónsul del Uruguay en las Provincias Gallegas”,
p. 24
“Visitó «Casa de Galicia» el Cónsul del Uruguay en las Provincias Gallegas”,
s.s, p. 24
“Con amplio programa se desarrollaron en el mes de Julio las Jornadas de
Cultura Gallega”, s.s, p. 25
“Versión taquigráﬁca de los discursos pronunciados con motivo de la
inauguración del panteón social de Casa de Galicia”, s.s, pp. 26-30
“Perspectiva de la parte superior del gran panteón...”, [sen paxinar]
“Cuatro Nurses de la Institución...”, [sen paxinar]
“Conjunto de gaiteiros que amenizaron...”, [sen paxinar]
“Parte de los actos realizados en el curso de su ejercicio”, [sen paxinar]
“Tierra padronesa para Montevideo”, s.s, p. 31
“Recollida de terra diante da casa de Rosalía de Castro en Padrón”, p. 31
“¿Foches ti?”, s.s, p. 32
“Justo homenaje”, s.s, pp. 33-34
“Asamblea de la fundación de «Casa de Galicia», celebrada en el mes de
Octubre de 1917”, p. 33
“Casa de Galicia organizó diversos actos sociales... (de El Diario Español)”,
s.s, p. 34
“Quiliboto”, s.s, p. 35
“Ecos del 45 aniversario de «Casa de Galicia»”, s.s, pp. 36-37
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-

“Acta”, s.s, pp. 37-38
“Sección cultural de Casa de Galicia”, p. 40
“Memoria 1962-63”, s.s, pp. 41-48
“Junta Directiva. Ejercicio 1964-1966”, p. 49
“Comisión de Damas”, s.s, p. 49
“Estampas compostelanas”, s.s, p. 50
“Casa de Galicia pone en circulación una nueva unidad para Servicio de
Urgencia”, p. 51
“Acto de inauguración de los panteones sociales”, p. 51

OUTUBRO 1967 (Extraordinario 50º aniversario de Casa de Galicia)
-

“Mensaje del Presidente de la República”, Óscar Diego Gestido, p. 3
“Fotografía do Presidente da República”, p. 3
“Mensaje del Ministro de Salud Pública”, Ricardo B. Yannicelli, p. 4
“Fotografía do Ministro de Salud Pública”, p. 4
“Cincuentenario nuestro”, s.s, p. 5
“Junta Directiva”, s.s, p. 6
“La Junta Directiva de Casa de Galicia”, p. 6
“José María Barreiro”, José Lorenzo Goenaga, pp. 7-8
“Don José María Barrera procede a descubrir el busto del fundador, Don
José María Barreiro”, p. 7
“El Sr. José Lorenzo Goenaga”, p. 8
“Medio siglo”, Juana de Ibarbourou, p. 9
“Fotografía de Juana de Ibarbourou”, p. 9
“Morriña”, Juana de Ibarbourou, p. 10, (poema en castelán)
“Don Miguel García Sáez”, p. 10
“Don Álvaro Cunqueiro”, p. 10
“Homenaxe a Cunqueiro”, p. 10
“Fotografías das seccións e comisións de Casa de Galicia”, pp. 11-13
“Las Damas en primera ﬁla”, pp. 13-14
“Trayectoria del Instituto «Manuel Curros Enríquez» y de la Biblioteca
«Alfonso R. Castelao»”, s.s, pp. 15-17
“Fotografías do Instituto «Manuel Curros Enríquez» e da Biblioteca
«Alfonso R. Castelao»”, pp. 15-17
“Perﬁl de Alfonso Leal”, s.s, p. 17
“Alfonso Leal”, p. 17
“Una obra piloto con dimensión y proyecciones de futuro”, s.s, pp. 19-25
“Fotografías do Sanatorio de «Casa de Galicia»”, pp. 18-25
“Cuerpo Médico de la Constitución”, s.s, pp. 25-27
“Dr. Manuel Albo, primer cirujano de «Casa de Galicia»”, s.s, p. 28
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-

“Luis Luna Rodríguez”, p. 28
“Así le canto a España”, J. C. Sabat Pebet, pp. 29-31, (poemas)
“Rememorando el pasado”, Manuel González Noya, pp. 32-33
“Contador Don Walter Swinden Fernández”, s.s, pp. 34-35
“Contador Don Walter Swinden Fernández”, p. 34
“Dos aspectos de la misa celebrada…”, p. 35
“Firmas notables en el Libro de Oro”, Don Francisco Limiñana, Rey de
Viana, e outros, pp. 36-37
“Aspectos gráﬁcos de la inauguración del sanatorio”, pp. 38-40
“El director del Sanatorio de «Casa de Galicia» homenajeado en España”,
s.s, pp. 42-44
“El Dr. Marcalain”, p. 43
“Una bisabuela singular. Doña Lucía Beiro de García”, C. Madariaga Ortiz,
pp. 45-47
“Socios fundadores reunidos...”, p. 47
“Ojeando viejos programas”, Juan José González Campos, pp. 48-49
“Cálida acogida al ﬂamante Cónsul señor Ochoa y Ochoa...”, p. 49
“Pasado y perspectivas del deporte en Casa de Galicia”, C. Madariaga Ortiz,
pp. 50-51
“El hermoso trofeo donado por el Consulado Español...”, p. 50
“Equipo de «Casa de Galicia»”, p. 51
“Mensaje del Ministro de Trabajo de España a los españoles de Montevideo”,
s.s, pp. 52-53
“La Junta Directiva recibe al Excmo. Director del Instituto Español de
Emigración...”, pp. 53-55
“Fotografías da celebración do cincuentenario e das instalacións, actividades
e servizos de Casa de Galicia”, pp. 56-61
“Los conjuntos estables”, Ramiro Reñones, pp. 62-66
“Fotografía de Ramiro Reñones”, p. 62
“Fotografías de diversas actuacións de conxuntos”, pp. 62-66
“La Dra. Adela Reta nos habló magistralmente de Concepción Arenal”,
Adela Reta, pp. 67-77
“Gravado de Concepción Arenal”, p. 68
“El Ministro de Salud Pública en otro de los momentos de su visita a «Casa
de Galicia»..”, p. 79
“Mensaje del presidente de Casa de Galicia”, Ángel Martínez Barros, p. 80
“Ángel Martínez Barros”, p. 80
“Culminación de un ciclo”, p. 80
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4.2 ÍNDICE DE COLABORADORES
A. P. :
ALHAVE:
-

“Una gran cantante gallega consagrada mundialmente”, p. 51, novembro
1944
“Guía romántica de Pontevedra”, pp. 15-16, decembro 1937

ALLEGUE, JUAN:
- “Sección Beneﬁcencia”, p. [30], agosto 1920
ALTAMIRA, RAFAEL:
- “Desde la Villa y Corte. La Banda municipal de Madrid a América”, pp.
12-13, decembro 1924
ÁLVAREZ, DOMINGO:
- “Página poética: Año nuevo”, p. [58], (poema en castelán), decembro
1949
AMADO CARBALLO, L:
- “Poetas gallegos del 900: Os piñeiros mortos”, p. 86, (poema), outubro
1954
ANÓNIMO:
- “¡Galicia!”, p. 8, (poema en castelán), decembro 1937
- “Romance de Gaiferos de Mormaltán”, p. 42, (poema en galego),
novembro 1944
ARASTI, J. EDUARDO:
- “El Anónimo”, p. 11, decembro 1924
ARAUJO COSTA, LUIS:
- “Las mujeres en la literatura”, pp. 51-55, decembro 1937
ARCOS PÉREZ, IGNACIO:
- “Nombramiento y aceptación del doctor J. Arcos Pérez de Director
General de Casa de Salud y del Cuerpo Médico”, p. 3, xuño 1920
ARENAL, CONCEPCIÓN:
- “La Guerra”, p. 42, decembro 1937
- “La educación de la mujer”, p. [20], decembro 1947
ARES Y RICOY, AURORA:
- “A ellas”, p. 24, outubro 1919
AVELLANEDA:
- “La muiñeira”, p. [45], outubro 1945
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AZA, VITAL:
- “El médico cazador”, p. 13, (poema), novembro 1936
AZORÍN:
-

“¿Dónde hay una tierra más hermosa que Galicia?”, pp. 16-18, xullo
1924

BARONI, MARÍA OLIVA:
- “«Casa de Galicia» a sus asociados y lectores”, p. 3, outubro 1923
- “Todo sonríe”, p. 20, outubro 1923
BARREIRO, JOSÉ MARÍA:
- “A los socios de Casa de Galicia. Alocución”, pp. [3-4], outubro 1919
- “Bágoas de nai”, p. 17, (poema), outubro 1919
- “Dos equivocaciones”, pp. 8-12, marzo 1920
- “Respuesta”, p. 25, marzo 1920
- “Casa de Galicia. Memoria”, pp. 29-35, marzo 1920
- “Bágoas de nai”, p. 12, (poema), decembro 1937
BARREIRO COSTOYA, JOSÉ:
- “Manuel Murguía”, pp. 22-23, decembro 1937
BARRERA, JOSÉ MARÍA:
- “Desleales recursos electorales”, p. [13], decembro 1947
BARROS CASTRO, MIGUEL:
- “Casa de Galicia. Memoria”, pp. 29-35, marzo 1920
- “El fundador. Don José María Barreiro”, pp. [3-4], decembro 1947
BATLLE, LUIS:
- “De nuestro libro de oro”, p. [45], decembro 1949
BATLLE BERRES, LORENZO:
- “¡Honor, a quien honor merece!”, s.s, p. 19, agosto 1924
BENAVENTE, JACINTO:
- “El pan nuestro”, p. 42, decembro 1937
BERTRÁN, LUIS:
- “La alegría del gallego”, p. 25, decembro 1934
BLANCO, MANUEL:
- “Sección Propaganda”, p. 30, outubro 1938
BLANCO, SANTIAGO B:
- “Gallego”, p. 46, outubro 1954
BLANCO, VICENTE:
- “Agradecimientos”, p. 8, marzo 1920
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BLANCO ACEVEDO, EDUARDO:
- “Prof. Dr. Manuel Albo”, p. 29, xullo 1937
BOUZA, JULIO C:
- “Sobre el futuro palacio social”, pp. 39-41, xullo 1937
BÓVEDA, XAVIER:
- “Nuestros poetas jóvenes: Ciegos, Xuana, La ciega, La pobre velliña”,
p. 14, (poemas en galego), xullo 1920
- “Canto a la raza gallega”, pp. 16-18, decembro 1924
- “Sequía”, p. 14, (poema en castelán), xaneiro 1925
- “La cruz del camino”, p. 14, (poema), decembro 1936
BREOGÁN:
- “O porvir das Sociedades galegas”, pp. 7-8, decembro 1934
- “La muiñeira”, p. [45], outubro 1945
BRUM, BALTASAR:
- “Más donaciones para nuestra Biblioteca”, p. 31, xullo 1920
BUESA, JOSÉ ÁNGEL:
- “Poema del Renunciamiento”, p. [19], (poema), decembro 1950
BUFANO, ALFREDO R. :
- “Santiago de Compostela”, pp. 11-39, Xaneiro 1960
C. M. :
-

“Banco de sangre y plasma de «Casa de Galicia»”, p. [23-24], decembro
1947
“La vigorosa personalidad del gran ﬁlántropo español Don José Martínez
Reina”, pp. [43-44], decembro 1949

CABANILLAS, RAMÓN:
- “Hastra a morte”, p. 2, (poema), agosto 1919
- “Real Academia Gallega. Un discurso de Cabanillas. La «saudade» en
nuestros poetas”, pp. 8-10, novembro 1920
- “La lengua gallega”, pp. 11-12, setembro 1924
- “El poeta de la Raza. «Hastr-a a morte»”, p. 10, (poema), novembro
1924
CALVO:
-

“De «Casa de Galicia» a don Manuel Azaña”, p. 20, decembro 1938

CALVO, BLANCA:
- “Las playas gallegas”, p. 14, setembro 1924
CAMELO PONTE, AMARO:
- “Divagación trivial”, p. [7], outubro 1919
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CAMINO, ALBERTO:
- “Nai chorosa”, p. [23], (poema), agosto 1920
CANTERO, RAMIRO:
- “El Banco de Seguros del Estado rebajó...”, p. 51, xullo 1937
CARRÉ ALVARELLOS, LEANDRO:
- “Os segadores”, pp. 7-8, xaneiro 1921
- “Boa feira”, p. 6, marzo 1921
CARRERE, E:
- “Pascuas de sangre”, p. 10, (poema), setembro 1936
- “La gloria de la guerra”, p. 37, (poema), outubro 1936
CARRIL AMIGO, ARTURO:
- “Nuestras visitas”, pp. [5-8], agosto 1920
CARRO GARCÍA, JESÚS:
- “Un embargo”, pp. 29-31, xaneiro 1960
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“Movimiento habido en el Sanatorio Social durante el mes de Octubre”,
p. 31, novembro 1924

104

-

“Socios ingresados en el mes de Octubre”, p. 32, novembro 1924
“Lo que todos deben saber de la Sociedad «Casa de Galicia», p. 3,
decembro 1924
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“Socios ingresados durante el mes de Diciembre”, pp. 27-28, xaneiro
1925
“Sonambulismo”, p. 28, xaneiro 1925
“Palabras de Marcelino Domingo”, p. 28, xaneiro 1925
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“Un llamado patriótico. La Editorial Nós”, pp. 32-33, decembro 1934
“A los 18 años de la fundación de «Casa de Galicia»”, p. 1, novembro
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5.- REPRODUCIÓN FACSIMILAR DOS NÚMEROS DE 1922,
1927 E 1941
5.1 NOTA AOS NÚMEROS DE 1922, 1927 E 1941
Alma Gallega (1919-1967) tirou ao longo da súa dilatada pero irregular
traxectoria, números ordinarios e extraordinarios; sumados uns e outros son
41 en total. Nesta edición da revista voceira da Casa de Galicia de Montevideo,
presentamos, para que o lector teña idea exacta dos orixinais, tres números en papel;
números que seleccionamos despois de repasar e revisar a colección da revista e
que son os publicados en outubro de 1922, novembro de 1927 e xullo de 1941. O
resto dos números poderá consultalo o lector no CD que acompaña a este libro.
Os motivos determinantes da escolla que ﬁxemos son de distinta natureza
e, loxicamente, tivemos en conta os diferentes niveis integrados nunha publicación
deste tipo: deseño de páxinas, ilustracións, calidade das colaboracións culturais,
prestixio das sinaturas, valor das informacións; en deﬁnitiva: interese e calidade
estética e de contidos.
A lembranza de Concepción Arenal e a Festa da Raza son claves no número
de outubro de 1922, onde sobresae a atención á muller, máis concretamente á muller
galega, representada por Concepción Arenal, María Pita, Filomena Dato Muruais,
Sofía Casanova ou Rosalía de Castro. Ao que hai que engadir as colaboracións
de escritoras uruguaias tan signiﬁcativas como Paulina Luisi, Mª Eugenia Vaz
Ferreira, Amalia Leone Bloise ou Teresa Santos de Bosch (Fabiola). O galeguismo
está representado por ﬁguras como as de Castelao (como escritor e artista plástico),
Curros Enríquez ou Xavier Prado (Lameiro); as súas achegas –como as de Domingo
Villar Vázquez e Jesús Rivera Vázquez– patentizan a presenza da lingua da terra.
Outras achegas de interese son as de Concepción Arenal, Pardo Bazán, Prudencio
Canitrot, Gumersindo de Azcárate, Zorrilla San Martín, Linares Rivas, Jacinto
Benavente ou Paulina Luisi. Cómpre salientar a atención –inevitable na efeméride
americana–dedicada a Colón e o notable material fotográﬁco e a ornamentación
das páxinas. Muller, cultura, literatura, motivos e ﬁguras de América con particular
atención ao binomio galego-uruguaio ocupan a totalidade deste fermoso número.
Unha ben perceptible bipartición é o trazo formal conﬁgurador do singular
número de novembro de 1927, que sae para conmemorar o X aniversario da
fundación da Casa de Galicia. A revista publicita a súa tiraxe de 5.000 exemplares,
homenaxea a José Mª Barreiro, iniciador do proceso fundacional da Casa, e ofrece
case corenta páxinas galegas –a meirande parte delas en galego– de literatura e
achegas xornalísticas centradas en temas, motivos e ﬁguras de Galicia. A outra metade
do número desenvolve a Memoria ou inventario xeral da Casa “practicado el 30
de setiembre de 1927”, centrado case sempre nas actuacións médico-hospitalarias.
Rosalía, Curros, E. Montes, Castelao, M. Barbeito Herrera, Sal Lence, Lustres Rivas
e unha escolleita nómina de trobadores medievais e poetas contemporáneos galegos
conﬁren a este apartado literario unha innegable altura e representatividade.
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Por ﬁn, o extraordinario de 1941 aparece datado en xullo, no Día de
Galicia. Manuel Domínguez Santamaría é o Redactor Responsable deste número
que carece de paxinación e non escatima a publicidade. Todo o cal non impide que
literaria e culturalmente sexa o máis completo, o de máis numerosas sinaturas de
prestixio, o máis profusamente ilustrado por artistas galegos de sona e aínda cun
representativo abano de textos en galego, o primeiro de Castelao, pertencente ao
seu libro inédito Verbas de chumbo, e seguidamente outros de Manuel Antonio,
Emilio Pita, Johan de Solovio, Lois de Chousela, Rosalía, Pondal, Otero Pedrayo,
Meendiño e Aquilino Iglesia Alvariño, xunto con outros do mesmo Castelao. Todo
o número está integramente dedicado a Galicia: historia, xeografía, tradicións,
literatura, arte, etc. Luís Seoane, Azorín, Álvaro de las Casas, Valle-Inclán, Arturo
Cuadrado ou Nicomedes Pastor Díaz entre outros deixan aquí as súas achegas
mentres Castro Gil, Seoane, J. Prieto, Castelao e Colmeiro ilustran estas páxinas que
amosan numerosos motivos ornamentais galegos (vieiras, carros, motivos xacobeos,
palleiros, hórreos e outros). Deu Alma Gallega unha inequívoca manifestación da
súa aposta por Galicia e ﬁxo, certamente, un número memorable de máis de 80
páxinas merecentes aínda hoxe da nosa atención.
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5.2 OUTUBRO 1922
5.2.1 FICHA TÉCNICA: ALMA GALLEGA 1922
TÍTULO: Alma Gallega13.
SUBTÍTULO: Órgano oficial de la Sociedad Casa de Galicia.
DATA: 12/ X/ 1922.
NÚMERO DE PÁXINAS: 96.
FORMATO DE PÁXINA: 28’3 X 19 cms.
DIRECTOR: non consta.
ILUSTRACIÓNS: Numerosas fotografías de Galicia e Uruguai (paisaxes, personalidades,
xuntanzas). Debuxos e gravados. Viñetas.
PUBLICIDADE: moi abondosa e diversificada: dende a Casa de Galicia ata comercios,
mercadorías e negocios de todo tipo.
CONTIDOS: literarios, culturais e históricos, en xeral. Mostras poéticas en galego
e castelán. Homenaxe non só a Concepción Arenal, senón tamén a outras
distinguidas mulleres galegas e uruguaias. Informacións sobre a Casa de
Galicia de Montevideo. Achegas sobre a ﬁgura de Colón. Comparten estas
páxinas temas, motivos e ﬁguras galegos e uruguaios.
COLABORADORES: Francisco Arderius, Concepción Arenal, Gumersindo de Azcárate,
Enrique Bianchi, Xavier Bóveda, Baltasar Brum, Xavier Cabello La Piedra,
Prudencio Canitrot, Julio J. Casal, Manuel Casás, Castelao, Tomás Claramunt,
R. Conde Salgado, M. Curros Enríquez, Sinesio Delgado, Manuel Fernández
Rivera, José Francos Rodríguez, Juan Carlos Gómez Folle, Amalia Leone
Bloise, Manuel Linares Rivas, Paulina Luisi, Bartolomé Mitre, Raúl Montero
Bustamante, Ricardo Palma, Emilia Pardo Bazán, Xavier Prado (Lameiro),
J. R. L., Jesús Rivera Vázquez, José Enrique Rodó, Constantino Sánchez
Mosquera, Teresa Santos de Bosch, Juan José de Souza Reilly, Mª Eugenia
Vaz Ferreira, Domingo Villar Mosquera, Juan Zorrilla San Martín.
LINGUA: castelán, con algunhas colaboracións en galego.

13

Número extraordinario “consagrado a Concepción Arenal” e como homenaxe á Festa da Raza.
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5.2.2 ÍNDICES
ÍNDICE DE COLABORACIÓNS DE ALMA GALLEGA (1922)
-

“En el día de Colón”, s.s, p. 3
“Concepción Arenal”, Teresa Santos de Bosch (Fabiola), p. 4
“Concepción Arenal”, Amalia Leone Bloise, pp. 5-6
“Hacia la noche ” (poema), Mª Eugenia Vaz Ferreira, p. 6
“Como se juzga en Galicia la iniciativa de la doctora Paulina Luisi”, M.
Casás, pp. 7-8
“No. Es un error...”, Juan José de Souza Reilly, p. 8
“Xuana, la ciega” (poema), Xavier Bóveda, p. 8
“Juicio de Don Francos Rodríguez sobre la obra de Concepción Arenal”,
José Francos Rodríguez, p. 10
“Informe presentado a la comisión de legislación de la Asamblea
representativa de Montevideo...”, Concepción Arenal, pp. 11-12
“La educación de la mujer”, Concepción Arenal, p. 13
“Juicio de don Bartolomé Mitre sobre la obra de Concepción Arenal.”,
Bartolomé Mitre, p. 14
“Juicio de don Carlos Gómez Folle sobre la obra de Concepción Arenal”,
Juan Carlos Gómez Folle, p. 15
“Juicio de don Ricardo Palma sobre la obra de Concepción Arenal”, Ricardo
Palma, p. 16
“Día memorable...”, Alfonso XIII, p. 19
“La ﬁesta de la raza”, J. R. L., pp. 20-21
“Juramento” (poema en galego), Curros Enríquez, p. 21
“La cuna de Colón”, Xavier Cabello La Piedra, pp. 22-33
“Autógrafo del Excmo. Sr. Presidente de la República, Dr. Baltasar Brum
para Alma Gallega”, Baltasar Brum, p. 31
“Colón” (poema), Sinesio Delgado, p. 33
“La independencia americana”, Juan Zorrilla San Martín, p. 34
“O Cruceiro”, Castelao, p. 35
“En el Día de la Raza”, Raúl Montero Bustamante, p. 36
“Sobre la patria de Colón. En el Congreso español”, s.s, pp. 39-40
“La Fiesta de la Raza”, Gumersindo de Azcárate, p. 40
“Mujeres gallegas. Filomena Dato Muruais”, s.s, p. 41
“El idioma”, Manuel Linares Rivas, p. 42
“Homenaje a Colón” (poema), Tomás Claramunt, p. 43
“Sofía Casanova” (poema), Julio J. Casal, p. 47
“Chalán gallego”, Prudencio Canitrot, p. 48
“Alma Gallega” (poema galego), R. Conde Salgado, p. 51
“Nuestro homenaje a don Jacinto Benavente”, s.s, pp. 53-66
“La obra literaria de Rosalía de Castro”, Enrique Bianchi, p. 67
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-

“O rosario d’inverno en Galicia” (poema), Jesús Rivera Vázquez, p. 69
“Honrar a España”, Constantino Sánchez Mosquera, pp. 70-73
“Mujeres gallegas. Elogio a María Pita”, Emilia Pardo Bazán, pp. 74-77
“Mujeres gallegas. Concepción Arenal”, Emilia Pardo Bazán, p. 77
“Problemas de la emigración. Galicia”, Francisco Arderius, pp. 81-82
“Cinco años: 1917-1º de octubre-1922”, Manuel Fernández Rivera, p. 83
“¡ ..... ¡” (poema galego), Xavier Prado (Lameiro), p. 85
“Mujeres uruguayas”, Paulina Luisi, pp. 87-90
“Remembranzas da terra. Un sono...!” (poema), Domingo Villar Vázquez,
p. 91

ÍNDICE DE COLABORADORES DE ALMA GALLEGA (1922)
ALFONSO XIII:
“Día memorable...”, p. 19
ARDERIUS, FRANCISCO:
“Problemas de la emigración. Galicia”, pp. 81-82
ARENAL, CONCEPCIÓN:
“Informe presentado a la comisión de legislación de la Asamblea
representativa de Montevideo...”, pp. 11-12
“La educación de la mujer”, p. 13
AZCÁRATE, GUMERSINDO DE:
“La Fiesta de la Raza”, p. 40
BIANCHI, ENRIQUE:
“La obra literaria de Rosalía de Castro”, p. 67
BÓVEDA, XAVIER:
“Xuana, la ciega” (poema), p. 8
BRUM, BALTASAR:
“Autógrafo del Excmo. Sr. Presidente de la República, Dr. Baltasar Brum
para Alma Gallega”, p. 31
CABELLO LA PIEDRA, XAVIER:
“La cuna de Colón”, pp. 22-33
CANITROT, PRUDENCIO:
“Chalán gallego”, p. 48
CASAL, JULIO J.:
“Sofía Casanova” (poema), p. 47
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CASÁS, M.:
“Como se juzga en Galicia la iniciativa de la doctora Paulina Luisi”, pp. 7-8
CASTELAO:
“O Cruceiro”, p. 35
CLARAMUNT, TOMÁS:
“Homenaje a Colón” (poema), p. 43
CONDE SALGADO, R. :
“Alma Gallega” (poema galego), p. 51
CURROS ENRÍQUEZ:
“Juramento” (poema galego), p. 21
DELGADO, SINESIO:
“Colón” (poema), p. 33
FERNÁNDEZ RIVERA, MANUEL:
“Cinco años: 1917 -1º de octubre- 1922”, p. 83
FRANCOS RODRÍGUEZ, JOSÉ:
“Juicio de Don Francos Rodríguez sobre la obra de Concepción Arenal”, p. 10
GÓMEZ FOLLE, JUAN CARLOS:
“Juicio de don Carlos Gómez Folle sobre la obra de Concepción Arenal”, p. 15
J. R. L. :
“La ﬁesta de la raza”, pp. 20-21
LEONE BLOISE, AMALIA:
“Concepción Arenal”, pp. 5-6
LINARES RIVAS, MANUEL:
“El idioma”, p. 42
LUISI, PAULINA:
“Mujeres uruguayas”, pp. 87-90
MITRE, BARTOLOMÉ:
“Juicio de don Bartolomé Mitre sobre la obra de Concepción Arenal”, p. 14
MONTERO BUSTAMANTE, RAÚL:
“En el Día de la Raza”, p. 36
PALMA, RICARDO:
“Juicio de don Ricardo Palma sobre la obra de Concepción Arenal”, p. 16
PARDO BAZÁN, EMILIA:
“Mujeres gallegas. Elogio a María Pita”, pp. 74-77
“Mujeres gallegas. Concepción Arenal”, p. 77
PRADO, XAVIER (LAMEIRO):
“¡ .....!” (poema galego), p. 85
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RIVERA VÁZQUEZ, JESÚS:
“O rosario d’inverno en Galicia” (poema galego), p. 69
S.S:

“En el día de Colón”, p. 3
“Sobre la patria de Colón. En el Congreso español”, pp. 39-40
“Mujeres gallegas. Filomena Dato Muruais”, p. 41
“Nuestro homenaje a don Jacinto Benavente”, pp. 53-66
SÁNCHEZ MOSQUERA, CONSTANTINO:
“Honrar a España”, pp. 70-73
SANTOS DE BOSCH, TERESA (FABIOLA):
“Concepción Arenal”, p. 4
SOUZA REILLY, JUAN JOSÉ DE:
“No. Es un error...”, p. 8
VAZ FERREIRA, Mª EUGENIA:
“Hacia la noche” (poema), p. 6
VILLAR VÁZQUEZ, DOMINGO:
“Remembranzas da terra. Un sono...!” (poema), p. 91
ZORRILLA SAN MARTÍN, JUAN:
“La independencia americana”, p. 34
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5.2.3 FACSÍMILE

Alma Gallega
(1922)

5.3 NOVEMBRO 1927
5.3.1 FICHA TÉCNICA: ALMA GALLEGA 1927
TÍTULO: Alma Gallega
SUBTÍTULO: Órgano oficial de Casa de Galicia.
LUGAR: Montevideo.
DATA: novembro de 1927.
NÚMERO DE PÁXINAS: 80.
CONTIDOS: Ata a páxina 44, literarios e culturais en xeral, sempre de temática galega.
Dende a páxina 45, información xeral das actividades e persoal da Casa de
Galicia.
PUBLICIDADE: Abondosa e variada. A partir da páxina 45 é a Casa de Galicia a principal
fonte publicitaria, dando conta da súa situación presente e, así mesmo, do seu
pasado dende a súa fundación en 1917.
TIRAXE: 5.000 exemplares.
PREZO: gratis para os socios.
DIRECTOR: non consta.
FORMATO: 27,5 x 19 cms.
ILUSTRACIÓNS: Algunhas fotografías de paisaxes, cidades, escritores e obras de arte
galegas.
IMPRIME: Tipografía La Industrial, en Reconquista, 634-640 (Montevideo).
COLABORADORES LITERARIOS (ACTIVOS E PASIVOS): Luis Amado Carballo, Alfonso el
Sabio, M. Barbeito Herrera, José Barreiro Costoya, Miguel Barros Castro,
Bernardo de Bonaval, Xacobe Casal, Augusto Mª Casas, Manuel Curros
Enríquez, Filomena Dato Muruais, Cristóbal de Castro, Rosalía de Castro,
Pedro de Répide, J. de la Luz-León, Augusto d’Almar, Herminia Fariña,
Payo Gómez Chariño, Francisca Herrera y Garrido, Manuel Lustres Rivas,
Manuel Antonio, Eugenio Montes, Ayra Núñez, Otero Espasandín, Manuel
Ponte, Pero da Ponte, Carmen Prieto Rouco, Alfonso Rodríguez Castelao, J.
Sal Lence.
CONTEXTO DESTE NÚMERO: Trátase dun significativo número extraordinario da revista
Alma Gallega, voceira da casa de Galicia de Montevideo, conmemorativo do
X aniversario (1917-1927) da fundación da mencionada entidade societaria
de emigrantes galegos en Uruguai. Esta entrega de Alma Gallega non vai
numerada e a inmediatamente anterior está datada o día 30 de abril de 1925.
Hai, despois deste número extraordinario, un baleiro de varios anos ata que
en decembro de 1934 reaparece a revista cun novo número 1 que abre a súa
2ª época.
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5.3.2 ÍNDICES
ÍNDICE DE COLABORACIÓNS DE ALMA GALLEGA (1927)
-

“El fundador. Jose Mª Barreiro”, Miguel Barros Castro, pp. 5-6
“Saludo”, s.s, p. 6
“Manuel Murguía”, José Barreiro Costoya, p. 7
“Valle-Inclán o el primor”, Cristóbal de Castro, p. 8
“Las doce uvas de mi fe”, Eugenio Montes, p. 9
“El Ferrocarril Central y la Mancomunidad Gallega”, J. Sal Lence, p. 10
“El alalá”, Manuel Linares Rivas, pp. 12-13
“La Coruña da impresión de un pueblo sin pena”, Pedro de Répide, pp. 1416
“La Musa del Sar”, J. de la Luz-León, pp. 17-18
“O retrato. Peito de lobo. O segredo”, Alfonso R. Castelao, pp. 21-23
“A dona que eu am’e tenho por señor...”, Bernardo de Bonaval, p. 24
“Amigo, quando me levou...”, Johan Airas, p. 24
“Vistes madr’, o que dicía...”, Pero da Ponte, p. 24
“As frores do meu amigo...”, Payo Gómez Charino, p. 24
“Por deus, corazón, mal me matades...”, Ayra Núñez, p. 24
“Rosa das rosas et Fror das frores...”, Alfonso el Sabio, p. 24
“Idilio”, Augusto Mª Casas, p. 25
“A estrela desconecida”, Manoel Antonio, p. 25
“Os piñeiros mortos”, L. Amado Carballo, p. 25
“Campanario d’aldea”, Otero Espasandín, p. 25
“Canción da chuvia”, Francisca Herrera y Garrido, p. 27
“O retorno do gando”, Herminia Fariña, p. 27
“A canción d’a chuvia e d’a noite”, Carmen Prieto Rouco, p. 27
“Xa non son”, Filomena Dato Muruais, p. 27
“Ferrol. El hechizo de la ciudad romántica”, M. Barbeito Herrera, pp. 28-29
“Betanzos”, Augusto d’Almar, pp. 30-31
“Velatorio de aldea”, Manuel Ponte, pp. 32-33
“Adios ríos, adios fontes”, Rosalía de Castro, p. 35
“De como claudicou Xaquín Quiroga”, Xacobe Casal, pp. 36-38
“A emigración”, Manuel Curros Enríquez, p. 40
“Un discurso del doctor Horacio Maldonado”, s.s, pp. 42-43
“1927. Casa de Galicia. Junta Directiva”, s.s, p. 45
“Inventario general”, s.s, pp. 46-51
“Socios fallecidos...hasta octubre de 1927”, s.s, p. 51
“Balance...”, s.s, p. 55
“Asuntos en trámite”, s.s, p. 56
“Enfermos asistidos...”, s.s, p. 57
“Doctor Alporta Guerra”, s.s, p. 59
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-

“Socorros acordados”, s.s, pp. 59-60 e pp. 62-68
“Don Domingo Cayafa Soca”, s.s, p. 61
“Pasajes concedidos...”, s.s, p. 62
“Una carta del Dr. Sánchez Mosquera”, s.s, p. 70
“Movimiento de socios...”, s.s, p. 70
“Movimiento de caja...”, s.s, pp. 71-76
“Movimiento de enfermos...”, s.s, pp. 77-79

ÍNDICE DE COLABORADORES DE ALMA GALLEGA (1927)
ALFONSO EL SABIO:
“Rosa das rosas et Fror das frores...”, p. 24
AMADO CARBALLO, L.:
“Os piñeiros mortos”, p. 25
AYRA NÚÑEZ:
“Por Deus, corazom, mal me matades...” p. 24
BARBEIRO HERRERA, MARÍA:
“Ferrol. El hechizo de la ciudad romántica”, pp. 28-29
BARREIRO COSTOYA, JOSÉ:
“Manuel Murguía”, p. 7
BARROS CASTRO, MIGUEL:
“El fundador. Jose Mª Barreiro”, pp. 5-6
BONAVAL, BERNARDO DE:
“A dona que eu am’e tenho por señor...”, p. 24
CASAL, XACOBE:
“De como claudicou Xaquín Quiroga”, pp. 36-38
CASAS, AUGUSTO Mª:
“Idilio”, p. 25
CASTRO, CRISTÓBAL DE:
“Valle-Inclán o el primor”, p. 8
CASTRO, ROSALÍA DE:
“Adios ríos, adios fontes”, p. 35
CURROS ENRÍQUEZ, MANUEL:
“A emigración”, p. 40
D’ALMAR, AUGUSTO:
“Betanzos”, pp. 30-31
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DATO MURUAIS, FILOMENA:
“Xa non son”, p. 27
FARIÑA, HERMINIA:
“O retorno do gando”, p. 27
GÓMEZ CHARINO, PAYO:
“As frores do meu amigo...”, p. 24
HERRERA Y GARRIDO, FRANCISCA:
“Canción da chuvia”, p. 27
JOHAN, AIRAS:
“Amigo, quando me levou...”, p. 24
LINARES RIVAS, MANUEL:
“El alalá”, pp. 12-13
LUZ-LEÓN, J. DE LA:
“La Musa del Sar”, pp. 17-18
MANOEL ANTONIO:
“A estrela desconecida”, p. 25
MONTES, EUGENIO:
“Las doce uvas de mi fe”, p. 9
NÚÑEZ, AYRA:
“Por deus, corazóm, mal me matades...”, p. 24
OTERO ESPASANDÍN:
“Campanario d’aldea”, p. 25
PONTE, MANUEL:
“Velatorio de aldea”, pp. 32-33
PONTE, PERO DA:
“Vistes madr’, o que dicia...”, p. 24
PRIETO ROUCO, CARMEN:
“A canción d’a chuvia e d’a noite”, p. 27
RÉPIDE, PEDRO DE:
“La Coruña da impresión de un pueblo sin pena”, pp. 14-16
RODRÍGUEZ CASTELAO, ALFONSO:
“O retrato. Peito de lobo. O segredo”, pp. 21-23
S.S.

:
“Saludo”, p. 6
“Un discurso del doctor Horacio Maldonado”, pp. 42-43
“1927. Casa de Galicia. Junta directiva”, p. 45
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“Inventario general”, pp. 46-51
“Socios fallecidos...hasta octubre de 1927”, p. 51
“Balance...”, p. 55
“Asuntos en trámite”, p. 56
“Enfermos asistidos...”, p. 57
“Doctor Algorta Guerra”, p. 59
“Socorros acordados”, pp. 59-60 e pp. 62-68
“Don Domingo Cafaya Soca”, p. 61
“Pasajes concedidos”, p. 62
“Una carta del Dr. Sánchez Mosquera”, p. 70
“Movimiento de socios...”, p. 70
“Movimiento de caja...”, pp. 71-76
“Movimiento de enfermos...”, pp. 77-79
SAL LENCE, J. :
“El Ferrocarril Central y la Mancomunidad Gallega”, p. 10
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5.3.3. FACSÍMILE

Alma Gallega
(1927)

5.4 XULLO 1941
5.4.1 FICHA TÉCNICA: ALMA GALLEGA 1941
TÍTULO: Alma Gallega.
SUBTÍTULO: Órgano Oficial de la sociedad Casa de Galicia.
LUGAR: Montevideo (Uruguai).
DIRECTOR: Manuel Domínguez Santamaría (figura como “redactor responsable”).
ADMINISTRADOR: Rodolfo Obregón (figura tamén como Director de Publicidade).
DATA: xullo de 1941 (este número está dedicado ao Día de Galicia do citado ano).
NÚMERO DE PÁXINAS: 82 (sen paxinar).
PUBLICIDADE: abondosa e diversificada. Seguramente custea en boa medida este
número extraordinario da publicación voceira da Casa de Galicia de
Montevideo. Refírese a comercios, bancos, directorios médicos e
farmaceúticos, bebidas e comestibles, bares e cafés, etc.
IMPRENTA: L. I. G. U. (La Industrial Gráfica Uruguaya); Paysandú, nº 1011,
Montevideo.
FORMATO DE PÁXINA: 27,5 X 19 cms.
LINGUA: castelán, con colaboracións –case sempre de carácter literario– en galego,
empregado xeralmente nas composicións poéticas e prosas de ﬁcción.
CONTIDOS: informacións varias sobre a Casa de Galicia, situación e actividades.
Lembranza e exaltación de Galicia a través dos seus escritores e artistas
plásticos, dos que se ofrecen algunhas mostras representativas do seu labor.
ILUSTRADORES: Luís Seoane, Manuel Colmeiro e Julio Prieto. Viñetas e fotografías
sen sinatura.
COLABORADORES LITERARIOS: Azorín, Eugenio Carré Aldao, Álvaro de las Casas,
Castelao, Rosalía Castro, Arturo Cuadrado, Aqulino Iglesia Alvariño, Manuel
Antonio, Meendiño, Ramón Otero Pedrayo, Emilia Pardo Bazán, Nicomedes
Pastor Díaz, Emilio Pita, Eduardo Pondal, Ramón del Valle Inclán. Son 17
en total os que asinan as súas colaboracións escritas neste número de Alma
Gallega.
PSEUDÓNIMOS: Lois de Chousela e Johan de Solovio.
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5.4. 2 ÍNDICES14
ÍNDICE DE COLABORACIÓNS DE ALMA GALLEGA (1941)
-

“Día de Galicia”, “Las distintas secciones de Casa de Galicia”, “Junta
directiva de Casa de Galicia”, s.s
“No Día de Galicia. Un anaco do libro inédito Verbas de Chumbo, que algún
día será publicado”, Castelao
“El Berbés (Vigo)”, Julio Prieto, (Ilustración)
“Tres estampas”, Ramón del Valle Inclán
“Saga da estrela senlleira” (poema), Emilio Pita
“A siña Sinforosa”, Castelao
“Na vellez”, Castelao
“Hojas de un diario: 26 de Julio de 1936”, Arturo Cuadrado
“Hai unha lúa esvaída...”, Johan de Solovio, (poema)
“A vila d’Estabañón, leenda”, Lois de Chousela
“Lied Ohne Worte”, Manoel Antonio, (poema en galego)
“Miña casiña, meu lar...”, Rosalía Castro, (poema)
“De Camelle os baixos son...”, Eduardo Pondal, (poema)
“La capa de paja”, Azorín
“Colmeiro. Seoane”, s.s
“Muiñeira”, Seoane, (Ilustración)
“Compostela eterna” (ilustrado con catro fotografías da cidade), s.s
“Mujer con niños”, Manuel Comeiro, (Ilustración)
“El Mes de Galicia”, s.s
“Peregrinos en Santiago, siglos XII a XVI”, Eugenio Carré Aldao
“Valores uruguayos: Juan Manuel Blanes”, s.s
“O negreiro”, Ramón Otero Pedrayo
“Páginas románticas”, Nicomedes Pastor Díaz
“Seríame eu na ermida de San Simón...”, Meendiño, (poema)
“Tres cuentos: El pañuelo, Madrugueiro, Siglo XIII”, Emilia Pardo Bazán.
“En noche y niebla y frío sepultada...” (poema), Aquilino Iglesia Alvariño.
“Libros Gallegos” (Nota sobre a editorial Emecé. Comentario dos libros Las
palmas del convento, de Otero Pedrayo, e Antología de la poesía gallega de
Álvaro de las Casas)

ÍNDICE DE COLABORADORES DE ALMA GALLEGA (1941)
AZORÍN:
“La capa de paja”
CARRÉ ALDAO, EUGENIO:
“Peregrinos en Santiago, siglos XII a XVI”

14

Téñase en conta que a publicación non está paxinada.
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CASAS, ÁLVARO DE LAS:
“Libros Gallegos: Antología de la poesía gallega”
CASTELAO
“No Día de Galicia. Un anaco do libro inédito Verbas de Chumbo, que algún
día será publicado”
“A siña Sinforosa”
“Na vellez”
CASTRO, ROSALÍA:
“Miña casiña, meu lar...” (poema)
CUADRADO, ARTURO:
“Hojas de un diario: 26 de Julio de 1936”
CHOUSELA, LOIS DE:
“A vila d’Estabañón, leenda”
IGLESIA ALVARIÑO, AQUILINO:
“En noche y niebla y frío sepultada...” (poema)
MANOEL ANTONIO:
“Lied Ohne Worte” (poema)
MEENDIÑO:
“Seríame eu na ermida de San Simón...” (poema)
OTERO PEDRAYO, RAMÓN:
“O negreiro”
PARDO BAZÁN, EMILIA:
“Tres cuentos: El pañuelo, Madrugueiro, Siglo XIII”
PASTOR DÍAZ, NICOMEDES:
“Páginas románticas”
PITA, EMILIO:
“Saga da estrela senlleira” (poema)
PONDAL, EDUARDO:
“De Camelle os baixos son...” (poema)
S.S:

“Día de Galicia”, “Las distintas secciones de Casa de Galicia”, “Junta
directiva de Casa de Galicia”
“Colmeiro. Seoane”
“Compostela eterna” (ilustrado con catro fotografías da cidade)
“El Mes de Galicia”
“Valores uruguayos: Juan Manuel Blanes”
SOLOVIO, JOHAN DE:
“Hai unha lúa esvaída...” (poema)
VALLE INCLÁN, RAMÓN DEL:
“Tres estampas”
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5.4.3 FACSÍMILE

Alma Gallega
(1941)

