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Gallegos" 

Un anticipo reintegrable 
El Seminaric¡ ha repartido entre realizado en Compostela y parte 

e pro~ sus socios y amigos la Pl'opagan- en talleres de otros lugares. Ilue• 
da del adelanto reintegn.ble por lracíones en huecograbado reco
valor de 250 acciones de 50 pese- Jerá.n las mihiaturas del eódtee. 
tas, que lan:z;ara el Pl'Óximo Sá.ba- Puede decirse que el Seminario 

don .Toa() •lo día 16. Sin propaganda, prevía, trata con esta. obra de realiz.a.r UI• 

orto, nos rápidamente, e l Seminario lanza esfuer:z;o fnsuperado en la cultu
teresante .. ata iniciativa, fiado en la firme- ra de Gallcia. 
tados en 
norattvo~ 
11 Portu
' que do· 
con qne 
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~¡¡. de la solidaridad que h~ía él EL "CORPUS PElTROGLIPHO· 
siente la Intelectualidad gallega RUM G.ALLAECIAE'' 
y todos aquellos que se preocu· Obra del doctor Ramón Sobrl· 
po.n de nuestra cultura. no BullJgas es el resultado de un' 

La finalidad de este empréstito iabor inmensa. y penosa que ocu
es la impresión de dos obras fun- ¡>a toda una vida científica. Belj 
damentales para el estudio de ~"" pr1mera publicación del mun· 
nuestro pasado: el "Corpus Pero- no sobre "petroglitos". También 
gliorum Gallaec!ae" y el "Codex ~n torno a esta obra se han con, 
IJallxtinus". reflejo el primero de centrado las más diversas colabo
núeslro más hnporta.t1t~ problema raciones. El núcleo de¡ tra.b!l.jO, 
p.rehistótico., testigo el segundo oora del eminente catedrá.Uco 
rte la importancia ecuménica de compostelano, irá. precedido de un 
Galieía. en loa siglos medios. prólogo del director de la sección 

:!!:L "CODEX CALIXTINUS" rte Prehistoria del Seminario, Ló-
:ms uno de los manuscritos mát~ pez Cuevillas, y de unas páginas 

lm:Porlantes para los estudios me- 'ldtnira,ble¡s del egregio arqueólo· 
l}¡evales. Trabajo del siglo XII. go pontevedrés don Casto Sampe

D' OS contiene muchos trozos atribuidos rlro Folgar. 
IH Papa Calixto n. gran prol~>C· La obra del Dr. Sobrino, dedi
tor y peregrino de Composte'a, :a,(la. a la. catalogación y estudio 

I'E DE 
pel'O en su mayo1· parte será obra 'le Jos petJ;oglifos, que en Galleta 
de Almerico Plcaud, su canciller. 3e llama.n popularmente "pedras 
Consta. de unos 197 follos distri- .dos mouros", forma un lujoso ál· 

,ciado, 1!1 buídos en cinco libros que tratan, hum de 163 lá.millas, 218 reproduc-
celebra- súcesivamente: del oficio lltúrgl- ciones fotográficas y una amP.ll· 

!xcurs1ón cu de Santiago, de los milagros sima l:>ibliog¡:afia., para cuya r ea.
las siete del Apóstol, de la trasla.clon del !izadón estuvo pensionado · su au

Cuerpo, de la legendaria expedí- tor en et extranjero. ará suje
o: L¡¡,va
en~a. La 
~ayona y 

clón de Carlomagno y, el último UNA OBRA FORMIDABLE 
y más importante, de las peregrt- El Seminario acOmete así una 
naciones, explicando el recorrido obra de gran envergadura, que 
de los caminos, sus jornadas, losl má.s adelant& ha de extenderse, 

; será de uombres de los peregrinos, las con la marcha segura y ascensio
ie la no- aguas. las tien-as y las g.entes,¡ naJ del centro, a otros t~rrenos de 

las reliquias, la ciudad de Santia- nuestra c1;1Jtura, el económico y 
vista ce go, etc. el pedagógico, par ejemplo. La ex
datas, ha Para realizar la magna edición :pectación que ha despertado el 
nibus al de este "Codex", el Seminario se anuncio de estas dos ediciones en 
tiores. ¡ 'Qa rodeado de las más valiosas el extranjero es tal, que existen 
la Sacie- l colaboraciones. La transcr!pcióll ya casas interesadas en la. a.dqut
as nueve ha sido verificada por el eatedrá- slción de la exclusiva. de admlr 

tico de la Universidad de Harvard Ylistración para. Inglaterra y Es~ 

JA 
Mr. Whitehill; la música, por el t.a.dos Unidos. Numerosas entida
famoso musicólogo benedictino des cie.ntíficas, al felicitar a l Se· 
Dom Prado, colaborando también minarlo por su iniciativa, han pe
en la. ediclon el arqueólogo galle- dido ya reserva de ej!lmplares, 

AYER go y dest&cadisimo mi.e:mbro del que como es 'Usual en esta. elas~ 
Seminario don Jesús Carro Gar- i!e édiciones, irán numerados, por 

.s, de 32 ~ia.. ser la lirada. limitada. 
, de 15'25 La ed!clón. ya muy ¡¡.va.nzaaa. J.liora sólo falta que G¡¡,Uoia. r es 
' a 30'50; ¡' \;l:O presentará er dos tomos encua. yondit a este esfuerzo y que e1 
~ 7 a 20; . J.ernados, uno de temo y otro de :¡:>l'ó:ifulü aábado 3 e cubra integra-
5 a T50; 1 música. Parle. de la edición ¡se ha mente el empréstito anUllcia.do. 
, ~4; 3 dej' 
~ tdem, a 
l. a 2'50; 1 ... • 

AnxosG
Resaltado

AnxosG
Resaltado


