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OltOF.N DR (Hl' 'Ri\DO!"' · l VHW - Tln nuc·,•o n~pecto !le la<; olwr.q <l l' nntpllnd ón de la •lr>r!llltHl tie~ Ar""'lf romp!'8!H!~~"~ Pnno ..,., maenll 'l.Tm!lverllal y Gnh:nT ~ 
ESTi''l\-'1' !! <;; •• USAS.- H. l!:n Rnsi :1, dcn!:c el "lúmct·o do divorcios en al~tmo!> mP!'I's igualó :\1 d•' ''" ,... nkntol>, Jo, soviéti<>os se separan l'cicrll>lendo ellos r..tismos en los regist ros.- m . En el f.; 
A"'Lt c·ent"~l EO\ iél i<:a, oc uno otro taato que I'O Ru •;in: una pareja comw1ls tu, que se casó inscril.: ~l'i!o,..o tlOr s' mt,¡ma en los Tc~istros matrimoniales, recobra personabncnte sn libertad. ~ 
IV. 3!odesto,~ clml¡•danos dhtra!'n :o;us ocios leyendo en la sala pública de On:l Coopf'rath:a de Con&trul'dón en la reglón del Mar Negro.- V. Una madre registrando a su hijo reci~ na.cido en ~ 

.. 
una ofitina de lo-. Suvicts.- V l . .1!:1 E stado SO\ 16ttco se presta a cuidar de Jos nlf\os na-cidos en su territorio, lcgltt m o ile~tlma~ente; nlf\os prontos a ser lnstuludos en un hoplcio púbUco. ~ 

~' '' ''' '' '', '' '' ''''' ''' ,~ ,w , .'\: ' ' '' / 1' '''/ 7 / / / / z • V~'~~~"'":~~-"''~''<' ,,"~' , ... :<&w¡¡,¡, •, ,P, _, ',_...;: ,,.fi, .. ...,.X!'..,_~v..._r_,~ 
Campañas de EL PU~BLO GALLEGO 

'ACERCA DE LA EXPOSICION DE PESCA 
UN ESCRITO Dtsl.. AP.QIJITEOTO DON 

MANUEL GO;'iiEl ROMAN 
Ilc nqui li!S in l.rrl' ::.ur.trs rc:;pll(·sta~ r¡1~o: 

n lluestt·o cur·sllrmarlo el,¡ 1'1 nt•r¡ultccLo 
St'IÍOI' (iÓil!<'Z 1\nlll(tll, (1 111 0 1' tl<' l ;rdlllil'<l · 
IJ!r· anll'prn~·t>cl" del rna¡rrrn Cr·rlnnrcn · 

~r. Oírec ot· de ti. i'l J..;JILO G.\
Lu;co. 

Pt·clcnclo en csla llnNs contestar ,, 
las pt·egunhs fonnut:rdn~ en S'l rncucsl:l. 

¿, Qut< tnctlh'•>< ct·(•c· \'d. mA-. vlnblcs P•l
ra In rrn lizurV111 más rápida del lll'oyect.> 
(le 111 El:q\u:;ición 1 

¿ Qu6 illeonveuicliLI'f; d<· rnás onllda.1 
puct.IC?n <ll"'.lwt•se u 1 Url'lU11t(ln? 

Esos nJW<~~ dl'l puerto - lllllCll le del 
;\r•rnnl y 1\h•ct·a- que hnn de ser ocupa
dos pot' la planta tic !u l~xpr)Si<Jión , ¿ha 
de t•rn~tnriar Vigo a cllns, o en cnso 
conll·ario como hnn dCl s<'t' sust!Luldas 
v donde? ¿y la Dársena do YCII't·os? 
• • ;. No ct·ee con\·cnicnlo intcn:;íticar por 
medio de la pt·ensa y la tribuna la pro
puga nda del Cet·tamcn y sobt·e todo deba
lit· para su complclo esclarcchnlenlo :•1 
prublcm~ de la unic"1n VIgo r ... avodot·os? 

Con r·cfcrencia a cs!c último punto, 
¿oom•icne a Vigo La anexión completa o 
más bien solo la de aquellos barrios co
llndnnlr;:; A nu~slra Ciudad: Calr.o.rln de 
Tt•ls. G uixnr, Cnlvarlo, etc.? 

¿Qué <'S lo que croe Vd m á~ lmpqr
lan lr'. r·n sintt•sis. hllCill' antes de nada? 

o" las <los primeras poco hay que de 
dr: Los tn0dios má<> vhrblo.s se han em
l•lcnclo y ~·a con grnn resultado y si 
alguno falla estamo" rn el cut-so de \as 
nt>godncioncs; y de los lncon\'enientes 
se1·á. di,.creto no mcol<trlos, pues si al
guno •tnniere. no será de lnl calidacl 
que no"! ')e~.uviera en nuestra m¡u·c.ha. 

E:; prnciso eslnbii'CCW como ooncepLilR 
Ctlf1d~rtnontnlos . pntn dc!!V$necer los t'e
Cf'lo¡; que nstns dos pt·lmer~s pt·cg\ln ta~ 
implican, r¡ue la ldt>o ele celebrar la ~x · 
posicitín. t•cspomlc a la t•enlidad de In 
imptH'Ian<:in. no su¡l<'l'atln en ln Nacióu. 
de la fnd u::;lrln de lo Pesca; y que nues
lt·o Pu<'hlo y nucsll'n Región han de asi
milar los gastos que por el Eslado 'Y 
:'l!unlclplos se bagan pnrn la realizaclóa 
del Certamen y han de producir des
pués. con creces, riqueza bast.ante para 
compensarlos. 

S<"ntaclo esto so ve que no preten
demos recaba r un provllegio gracioso, 
sino que plnntcnmos un a.sunto de con
ven iencias genot•alcs y no caben· por tan
te, en estos prlmct•os pasos, pensar en 
Inconvenientes. 

De la lcreel'll. progun la responde cum • 
plidamente el SL'. Cabello. Solo tengo 
que aclarar que para mi es inadmisible 
la idea que ella Implica, de que el Es· 
lado y el Municipio son entidades dis
pares: 

El Estado si hace las Obrns del Puerto 
es para satisfacer una necesidad Nacio
nal, fomen!o.ndo las condiciones natura
les de nuestro puerto; y repito aqu! mi 
anteFiot· tesis: no es esto una ooñc.eslón. 
sinó una bucnil administración de los 
inl.eN'ses naolont~lea. SI del Proyecto re
sulta que pnrn buscar calado suficiente 
se avanza la lfnea de rivera en forma 
que. ademé.s de la zona de faenas del 
Puerto, queda un gran espacio par3. 
Parque que es. clrounslanclnlmenle, al 
emplazamiento de la Exposición, no debe 
preocuparnos, en mi sentir, la propiedad 
de ese Parque. puesLo que su carácter 
!'úblico está ·descontado, y aun a:!lmi-

' 

llrndn la posil>llillad dr q 10 nPcr.;ldadPo; 1 Ull!ón produzca; cuando Yt>nn que está a actual solicitando tliesc a Vd. mi opinión 
futura'\ lo mermaren. debo !'1!1' con nucs • su alcance la proporciona 1 po t'tlc!pactón sobre el tu 1 uro proyecto de exposición 
tro aplauso, puesto QUil nnlc~ c¡uu ti c·n In n~lmlnistrnclón Y pu('dttn decir sin de pesca. y cuy¡¡ cnrln no he contestadll 
r<•creo <lal!e pcusat·se en t•l tml~ajo, que tubor que las atenciones hcnéflcas Y do- antes, pe¡· hahet• t.'Rtudo ausen te. 
es ta hnsc ele nuestL"a vi<la. C<'n tcs que disfrutan les COI't'csponden Agt·auezco 11 Vd. mucho la atención 

Lo. cuestión que plantean ln~ preguu- en juslicin. que coll'l[go ha l.cnido, poro alejado hao:l 
las cuarta y quinta es tle gt'tln lrnpor- Como contestación a la última p1·e- tiempo <le la vida no(lva de los pueblos, 
tanela. sobro Lodo lo refet·ente o la unión gunta he do deelr que lo p1'1mordi!U ~s uo)Jiemente he ele con testar a Vd. qu l 
Vigo-Lavadores. pues la conv<lnleucia do tnculctu· en el Animo de lodos los v!gue- estoy desot·lenlltdo y por consiguiente 
los dcbo tos y propagandn de nuest1·1. !1~s 1!1 idea de que eslnmos cnfrenlatlQS poco capaollado para emitir mi modes
ld~a os de tol primot•dial ncetslr.lad que ante el problema m!is tracendenlal :le llsima opinión en a~unlo tan lt'llsoenden-
nadle puet.le ponerle reparos. nurslra Historia; que se n~ccslta el con- tal para la \'ida tic Vigo. 

Yo parto de la com icctón de que la curso de Lodos Y que solo asi vence- Claro está. que esto no quiere deo!r 
unión tle VIgo y Lavadores es algo loe- remos. que si alguna \'ez se solicitase mi con-
xorablc y fatal. puesto que la Mparnclón C~mo no ha do ser este ml .. último curso en cualquier orden. estoy dls
es un tll'liflelo; unidos est.amos ya. mu- cscrJlo. ni mucho menos, dejo para 1•> puesto a prcstnrlo gusloslslmo para totl., 
let·ial y espiritualmente y sólo nos se- sucesivo bnst.an le tela cortada. nquollo que rcclnndc en beneficio de to~ 
pat·a una lela de .arafln polfllon que tor- MANUEL GOMEZ RU:\1AN intereses de Vigo. 
mada con preocupaciones poco razona· VIgo 31 de Julio de 1929. Con es ~a oc~sión se reitera de Vd. su 
das. se clesl\nrán en c.uan~o ~ó!los nos atento amigo y s. s. q. e. s . m. 
ltpt•ost,en'tos a plan.toar la cues~iólL en SUS CONTESTA DOI'.I MANUEL OTERO MANUEL O'J'Elf\ú 
debidos témlnos. 

Hcconozco la oposición que clcterml
nll.dos sectores de opinión del veolno 
Ay'(lntamtento sustentan. pero como l:l 
unión es una conveniencia t•eciproca ha
bré. que pedir a esa oposición razonP.s 

"V l BARCENA li.:n!l~D1ad!l.li CiU1llurqulnM dllsde las oobo 
a ga, 30 J'uHo 1929 ~ de la a.nf\nna todos los di as eo 

Mf distinguido aml"'o · 
Recibí su atenta ca~~ !echa 22 a .. t LAS COLONIAS 

fundadas de su actitud. pues no es od- :--r:c====::::::tlOJ::IOC==:::roc:ro OCIO o:=o===:= 
:~~~~~~S~~ idea do una convivencia "In COMPRE LOS CALZADOS 

Es ocasión ya de que el problema <;e 
ptnntee dertnltlvamente, que so aolorcn 
todos los conceptos. para que no puedan 
esgrlmh·se oon buena o mala fo, como 
armas de oposición,, temores de ttumen. 
tos C\lllnflosos ele tributos ,que pueden 
sor una leyendo. para continuar ol coto 
cet·rado. 

VIgo necesita la unión de Lavadores 
para su normal desarrollo y tengo la 
oonvlción do que lo consegulrA sin ne
cesidad de recurrir a la Imposición, pues 
es de creer que les hombres de but>na 
voluntad que hoy se oponen, cederán 

que GAT-C,-IAVES son los m ejores 

Acaban de recibirse mode1os de la 
ú ltima temporada. 

VIGO RIBADAVIA 
en su aci!Lud cuando se hayan conven- Colón, 45 P I ...:: T 
oido de los beneficios recíprocos que 1a ¡c:.=:==::zo~~·===::at\czo:::;==:::::zo~:~o az=a='-'=a:::r:.;oa·1:"=== 
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