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ESTUVO AYER EN VIGO 

I Se nos había prometido toda la lúa—varios 
cientos de puntos de luz—sobre el asunto del 

Grupo Escolar de La Carrasqueira, en Corujo. Pero 
no parece que en la Casa Consistorial haya nadie 
dispuesto a encenderla. O como dicen ahora los 
ye-yés; 

-Pellizca en la pared, que hay pocos roltios. 

I También se nos había dicho que en la víspera 
del Cristo de la Victoria, al tiempo que la re 

apertura del Museo de Cástrelos, se iban a inaugu
rar varios grupos escolares. El "Fleming", el Navia, 
el Matamá-Iglesia, el Bouzas y el Espiñeiro. No ha 
habido inauguración. Y nadie puede dudar de la 
absoluta necesidad de que esas aulas se abran y se 
llenen de alumnos. 

I En la página 218 del libro "Galicia Económica 
y Social", editado por la Cámara de Comercio 

de La Coruña —un Libro pletórico de datos y con
sideraciones del mayor interés—, y refiriéndose a 
la vez a La Coruñu y a Vigo, se afirma que "en ins
trucción primaria existe ya hoy un gran déficit en
tre número y capacidad de establecimientos docen
te y la población escolar. Si no se corrige la situa
ción presente y no se adoptan para el futuro las 
previsiones indispensables, se causará un gravísimo 
daño a nuestras juventudes y a la nación. Es de es
perar que quienes rigen la vida y los servicios de 
nuestras más importantes ciudades, estén preocu
pándose ya de la presentación de esos problemas y 
estudiando los planes que hayan de ponerse en mar
cha, con la oportunidad necesaria, para evitar aque
llos problemas y sus graves consecuencias para 
todos". 
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[(legramos infinito, anu
de que haya vuelto a 

sabe que tiene bue-
íts amigos. 
no había de volver a 
(¡ue cada vez admiro 

le ha ido por el mun-
desde la última es

tetas tierras? 
lé seriamente en Bar-
cuanto pude me fui al 
miento Madrid, desde 
lado en cómoda 11-

ifrisladé a Vigo, en don-
a mis fraternales 

siempre, atendiéndo-
y con su ciencia 

lún amigo el alcalde 
médico de Peinador 
ilo. Sus atenciones 

a uruguayo 
me han permitido estar de nue
vo en la "Peña Eligió" con !o* 
buenos catadores de los caldos 
gallegos. 

—¿Y qué impresión le causa a 
usted Vigo en esta nueva visita? 

—Vigo, con la policromía de 
sus paisajes, siempre me ofrece 
nuevo sencantos. En estos días 
de mi convalecencia he podido 
recorrer diversos lugares, gracias 
a la amabilidad de don Antonio 
Fernández Fernández, y en estos 
recorridos admirar más esta tie
rra y también conocer secretos 
de geología explicados por este 
ingeniero estudioso que me des
cribió grandes procesos de trans
formación natural de los elemen
tos que componen el paisaje, co
menzando por la formación de la 
propia tierra, con lo cual com
prendí que este amigo, adem&A 
de ingeniero industrial y geólogo, 
tor-.'íién es poeta; porque sólo 
siendo poeta, se comprende por 
completo el paisaje. 

—De modo que, según usted se 
vi explicando, nuestro paisaje es 
rnmWn curandero... 

— P!n P! más justo calificativo 
v o1 ™n« pxicto empleo de esti 
nvabra <*' paisaje de las Rías 
Bajas, P1 paisaje gallego, Indis
cutiblemente cura las dolencias 
del espíritu: las que no puede 
curar ninguna droga, ninguna 
fórmula química. 

—¿Cree usted que esto influye 
• en la morriña de nuestros emi
grados? 

—Naturalmente que si: pues al 
encontrarse lejos del sedante de 
su paisaje natal, ¿quién duda de 
que les falta siso que es salud 
en su origen? Yo que no he na
cido aquí, siempre que he venido 
a Víero he recobrado vigor nuevo: 
y ahora que llegué enfermo y me 
he recuperado al calor de la 
amistad y al amor del paisaje 
vigués, tengo la seguridad que 
regreso a mi patria, el Uruguay, 
cuya ra.Í7 española conserva, *e-
Juvenecldo y con mi sincera gra
titud hacia todos mis amibos de 
esta admirable ciudad. Pe un 
modo especial hacia los doctores 
don Olimpio Pérez, antes citado; 
don Darío Alvares? BTá zqtiez, 91 
ingeniero don Antonio Fernández 
Fernández, don Francisco López 
Prieto y tantos otros que sería 
muy largo nombrar. 

—Pues no deje usted de decir 
en el Uruguay que el paisaje ga
llego es un gran curandero, en +\ 
exacto concepto del curar, y que 
Vigo pasee uno de los más bellos 
paisajes curanderos del mundo. 

BENE 

EDUARDO BARREIROS 
'Tengo muchos proyectos, pero 
necesitan un profundo estudio" 

/ / Procuraré hacer cada día 
más por Galicia 

/ / 

yiSd&M&Tv.vss *-

Vida 

En el bar del aeropuerto, 
una musiquilla familiar: 'Vue
lo 502". Son las S h& hora 
prevista. Pero son las seis y 
media cuando el aívión parti
cular de don Eduardo Barrei-
ros toma tierra. 

En un hombre <le empresa 
de tal calibre, el movimiento 
no nos extraña. Ilor ello no 
nos causó asombra el oir los 
itinerarios que en -corto spa-
cio de tiempo hizoi Ayer, a1*-
rrizó en Peinador procedente 
de La Coruña. Penco -después, 
y tras girar visita* a las ins
talaciones que su tfirma uiene 
en nuestra ciudad* siguió pa
ra La Toja, en atonde pasa 
con frecuencia suís fines de 
semana. El descaiii&o, aunque 
sea corto, es impreiscindible en 
este hombre, todo Hctividad. 

Casi con el reloj en la ma
no, nos concedió tunos minu
tos para hilvanar usl diálogo. 

—¿Proyectos? 
—Muchos, pero o;ue necesi

tan un profundo estudio. Prin
cipalmente se refieren a ¿am
pliaciones relacionadas con el 
campo en que estamos meti
dos. 

—¿Y con relacito a nuestra 
ciudad? 

—De momento,, n i n g u n o . 
Excepto una base que pronto 
será terminada. tPero eso no 
quita el que en »un futuro se 
pueda haoer algrg> aquí. 

—¿ Repercutirá en nuestra 
ciudad la próxima instalación 
de una factoría ten Orense? 

—No cabe dudn. Por la pro
ximidad que ha:f entre ambas 
ciudades, todo lío que se ha
ga en Orense ijepercutká en 
Vigo. 

—¿En qué incidida? 
—Eso no se |&*uede calcular 

ahora, antes de* la puesta en 
funcionamiento de esa facto
ría. 

—¿Qué hay fie la instala^ 
ción de una fabrica de neu
máticas en Galicia? 

—Se está di* sarrollando el 
proyecto, y se <;stán haciendo 
los estudios pertinentes. Para 
llegar a formar* una planta de 
neumáticos es *pj«ciso. por lo 
menos, un espacio de tiempo 
de tres años, piara su estudio. 

—¿El lugar? 

—Está previsto que sea 
Orense. 

—¿Volvemos, de nuevo, aú 
tema de una industria oara 
Vigo? 

—Las industrias no nacen 
como los hongos. Eso tiene un 
limite y hace falta mucho es
tudio. 

—¿Es Galicia ia región mi
mada de don Eduardo Barrei-
ros para la creación de in
dustrias? 

—A mí me encanta hacer 
algo por Galicia y procuraré 
hacer cada día más. 

—¿Cuál es el dia más cer
cano? 

—Ya he dicho que "engo 
muchos proyectos, pero es pre
maturo hablar de ello. 

—¿Por último? 
—Que estoy encantado de 

estar de nuevo en Vigo. Cada 
vez que vengo a esta ciudad, 
la encuentro más agradahle y 
me gusta más. 

—Muchas gracias. 

JOAQUÍN ROLLAN© 
(Foto Masar) 

La Cámara de la Propiedad Urbana 

y el Plan de Ordenación de la ciudad 
Señor Director de FARO DE VIGO. 
Mi querido Director y amigo: En el diario de su digna 

dirección del día 14 de los corrientes se publica un edi
torial titulado "El Plan del Silencio", en el que se alude 
r esta Cámara de la Propiedad con motivo de la exposi
ción del Plan de Ordenación de Vigo a la Prensa y Radio, 
así como al Colegio de Arquitectos de la ciudad; y con ob
jeto de que quede bien clara nuestra actitud sobre el par
ticular, deseamos manifestar lo Jguiente: 

El referido Plan de Ordenación Urbana, confeccionado 
por el arquitecto señor Blein, no ha pasado hasta la fe
cha de un proyecto que deberá ser sometido a determi
nados trámites legales, entre los que figura su exposición 
al público, a efectos de consulta y eclamaciones. 

Cuandt, llegue ese momento, esta Cámara sabrá cum
plir con su deber, como lo vino haciendo hasta la fecha, 
en defensa de los intereses que representa, solamente 
supeditados a los supremos de la colectividad. 

Muy agradecido por la inserción de estas líneas, le 
saluda atentamente su buen amigo,—FAUSTINO A. Y AL-
VAítEZ. (Presidente de la Cámara de la Propiedad.) 

A oscuras la calle de Torrecedeira 
Hace muchos días que esta calle está completamente 

a oscuras y los vecinos de la misma no sabemos a qué 
obedece esta anomalía, aunque suponemos que segura
mente será porque las pequeñas bombillas que la alum
braban se han fundido, bien por desgaste natural o por 
mal intencionados balines de los chicos "ye-yés" que por 
allí pululan. 

Sabemos que en fecha próxima (y sería muy necesario 
que con la mayor urgencia), se instalará el alumbrado 
fluorescente al igual que lo ha hecho el Ayuntamiento en 
la calle de La Paz y Glorieta de Juan XXIII, pero en el 
ínterin se debe proceder —por quien corresponda— a re
emplazar las mentadas bombillas para que, siquiera, se 
iluirJ.ne un poco esta avenida, ya que se da la circuns
tancia de estar también apagados los focos de las Escue
las de Peritos allí ubicadas, y que, aunque no mucho, da
ban algún resplandor a la calle, 

Muy agradecidos por su atención, le saluda a ten ta
mente.—UN GRUPO DK VECINOS. 

POSTE REPETIDOR 
Señor Director de FARO DE VIGO.—Vigo. 
Muy señor mío: Me tomo la libertad de molestarle so

bre una cuestión que es tema diario de preocupación para 
los que tenemos la desgracia de gustarnos la televisión. 

En estas últimas semanas se ha recrudecido la imper
fección de imagen del canal 11, hasta el extremo de no 
poder contemplar la pequeña pantalla diez minutos se
guidos. 

Se dice que vino un técnico, se dice que regresó a Ma
drid, etc., etc. Lo único real, y positivo, es que el canal 
11 no se puede soportar. 

Lo mü extraño es que no se lee en la Prensa de Vigo, 
hace ya varios meses, ningún comentario llamando la 
atención sobre este repetidor del Jaján. ¿Es que la gente 
se ha cansado? 

¿No habría manera de hacer llegar a las máximas 
autoridades en la materia una queja en este sentido? 

S. s. q. e. s. m.—G. GONZÁLEZ APARICIO. 

ENLACE VÁRELA DE LIMIA QUIROGA-COMINGES MOHNb 

BOTE SUS OPERACIONES 
I L A G A M T I A DEL ESTADO. 

OFRECE 

MÁXIMA FACILIDAD OPERATORIA 
para ingresar y retirar fondos, con una misma 
cartilla, en más de 13.000 oficinas de; Correos, 
extendidas por España. ¡ 

UN CUAORO COMPLETO DE CRÉDITOS 
de señalado sentido social y meijalidades 
ajustada a cada necesidad. 

COMPRA, VENTA Y DEPOSITO DE VALORES 
con lodo género de información sobre las ope
raciones de interés para los clientes., 

PREMIOS DE ESTIMULO AL AMORRO 
en beneficio de los titulares, por tin impor
te de 6 millonee de pesetas en dos sorteos 
anuales. > 

UNA IMPORTANTE OBRA BENÉFICO! SOCIAL 
que contribuye a la solidaridad *ntre ios 
españoles. 

En la capilla de San Boque, de 
nuestra ciudad, profusamente en
galanada, tuvo lugar días pasados 
el aristocrático enlace de la seño
rita María Isabel de Comingei 
Molins, con Joaquín Várela de 
Limia Quiroga. Apadrinaron a los 
novios, doña María Victoria Qui
roga, viuda de Várela de Limia, 
y don Antonio de Cominges Ta
pias. Bendijo la unión el Excmo. 
señor don José María González-
Prieto, capellán de la Orden de 
Malta, y actuaron de testigos, por 
parte de la novia, D. José María 
Rivero de Aguilar, que represen
taba en el acto a S.A.R. el infante 
D. Luis F. de Baviera y de Bor-
bón; D. Juan Tapias Rodríguez; 
D. Casimiro Duran Gómez; don 
Gonzalo Fernández de Lequerica; 
D. Florencio Carreño: D. Fernan
do Molins Soto, tío de la contra
yente, y D. Antonio, D. Francisco, 
D. Fernando y D. Alberto, her
manos de la misma. Por parte del 
novio, su hermano D. Juan Várela 
de Limia; D. José Luis Donesteve 

Martínez-Bordlü; «1 marqués de 
Revilla; D. José María Rivero de 
Aguilar; sus primos D. Pedro Vá
rela de Limia y D. Cándido Vare-
la de Limia; D. Clemente Fer
nández de la Rlva; e! conde de 
Torrecedeira; D. Venancio Albo; 
D. Antonio Ramilo y Fernández 
de Areal; el marqués de Aranda 
y D. Emilio Trillo. En el Aero-
Club fue servido un espléndido 
lunch. Los novios, a los que de
seamos una eterna luna de miel, 
salieron de viaje. 

PETICIÓN DE MANO 
Por los señores de Méndez, re

sidentes ea Lugo, y para su hijo 
Jesús, doctor en Farmacia 7 co
laborador científico de. Concejo 
Superior de Investigaciones Cien
tíficas. ha sido pedida a los gres. 
de L0J0 (don Agustín), la m&no 
de mi hija María Isabel Lojo 
AmbroJ. 

Entre los novios se cruzaron los 
regalóte, de rigor. 

La boda te celebrara en breve. 

• 

o 
0> 

POCO A POClt 

1 * 1 ^ * * * > 

INFORMACIÓN EN 
CUALQUIER OFICINA 
DE COMEOS. 

• La Reníe, qoe cea tanto 
empeño y loable afán está re
mozando todos sus servicios, 
deja, sin era barro, alg-o pen
diente de esas modernizacio
nes. 

Máxime si, cerne su* dlH-
gen&es han dicho y repiten 
constantemente que todo «a 
afán es complacer al público. 
• Pues, bien. 

Ahí tienen ustedes una fo
to de M&gar, sin truco alguno, 
lograda ayer, a cualquier ho
ra, es el hall d-e la Estación 
ferroviaria viguesa, m í n u t o s 
antes dt la salid® de un tren. 
• Esa larga cela ante la ta
quilla, se repite constante
mente. 

¿Por quó no se habilita oirá 
taquilla más, cuando la afluen 
cia del público (que es siem
pre) lo requiera? 
• El viajero, ya lo sabemos 
todos incluso por experiencia. 

Es un señor que llega con 
prisa a la Estación, cuando 
no cargado de bultos y acom-
t>aüado de familiares entre los 
que no faltan niños de /corta 
edad. 
• Al TtojM» tod* se U pe

ne "cuesta arriba", en ese mo
mento de las prisas; primero 
en casa para terminar las ma
letas, después, para conseguir 
que la esposa y los hijos estén 
dispuestos a emprender el ca
mino de la Estación-. 
• La frase de "el tren no 
esipera", es repetida como aci
cate achuchador por el viaje
ro cabeza de familia, que al 
llegar a la taquilla se encuen
tra con esa larga cola. 
• El viajero (¡oh la fina ob
servación psicológica!) s u e l e 
ser un póc© pelma cuando, 
después de larga espera en la 
cola, se sitúa ante la taquilla 
y pierde un tiempo lastimoso 
(contra el que protestaba mi
nutos antes), bien queriendo 
saber cosas que el taqnUlero, 
c o m p l a c i e n t e le explica, o 
no dando facilidad alguna en 
la moneda que entrega para el 
pago del billete. 
• En fin; que todo se compli
ca en esa hora-punta de obte
ner el billete de ferrocarril. 

Y en este caso de. Vigo, la 
existencia de una sola taqui
lla, agrava más la cuestión. 
• nene que ser espanto»* 

pasar, primero, los apuros su
sodichos para salir de casa y 
llegar a la Estación, encon
trándose después con las agu
jas del reloj que van aguijo
neando el nerviosismo del co
lista que eree que no va a lle
gar a la taquilla. 
• Y si la Renfe, como nos 
está demostrando en otras co
sas, tiene como norte y gula 
de sus afanes complacer al pú
blico, ¿qué trabajo le cuesta 
ordenar la apertura de una 
taquilla más? 
• . Porque nosotros, no so
mos como esos malpensados 
qué andan por aíhí diciendo 
que mantienen una taquilla, 
con despacho lento, piara que 
quien no pueda perder el tren 
suban al mismo sin billete a 
pagar doble. 
• No, eso no lo creemos. 

Estimamos mejor que es un 
problema en el que no se ha 
reparado aún aquí, en provin
cias, a pesar de que recientes 
estadísticas están arrojando 
grandes cantidades de aumen
to en los viajero? desde Vigo. 

Y en esta época de vera
neantes, mucho más, 

RENAULT4 
furgoneta 
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Alcanza los 100 Kro./h en 
poco más de 30 segundos. 
32 cv (S.A.E.) a 4.200 r, p. m. 
Caja de 3 velocidades 
sincronizadas. 
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CONCESIONARtO PROYÍKCH PONTEVEDRA* 

JUAN LUIS BENDAÑA 
VIGO: ovda. Madrid n.° 35 

agentes: 
PONTEVEDRA 
VILLAGARCIA 
TUY 
LA CAÑIZA 

es I D croíucls 

Salino y Abr«w 
Garage Asturias 
Garage Hermida 
Garage Repuesto* 

FASARENA 


