FARODOM INGOSUPLEMENTO DOMINICAL DE FARO DE VIGORecordando a Ricardo Melia El siete de agosto, se cumplió el sesenta y cinco aniversario de su
muerte
Texto y Fotos! Pedro PuialtoEL siete de agosto se cumplió elseten ta y cinco aniversario de la muertede Ricardo Mella, cuyo entierro, que tuvolugar el ocho de agosto de 1925, fue elacto mortuorio más impresionante celebra
go, con asistencia de unas seismil personas en una ciudad que entoncescontaba con cincuenta mil. Y eso, pese atratarse de un anarquista y ateo de losmás conocidos, aunque también respetado por vigueses de todas las clases' socialesque reconocieron en él, por encima detodo, a un hombre honrado e incorruptible. Cuando murió, ejercia de primer director-gerente de la Compañia de Tranvias, cuyo trazado h
in de Echegaray, quien,como otros patricios de la época, valoraban en Mella su rara eficacia profesionalcomo topógrafo, al tiempo que su valiente honradez. En el coqueto cementerio civil de Pereiró, descansa Mella bajo el mausoleo querealizó el escultor Asorey y que fue casteado por sus compañeros tranviarios. Asus pies, se~ hallan también los restos dedos de sus doce hijos, Flora y Jorge. Alrededor, otras
militancia anticlerical, o muertos en elseno de otras creencias, como un ciudada~.no de Bagdad que reposa en arábigo mausoleo, algún ruso, muchos alemanes y,más modernamente, profesos de las diferentes corrientes protestantes.
a Páginas VI y Vil Y DIEGO SAN JOSE CONTINUA LA PUBLICACION - de las cartas remitidas por el escritor Diego San José~ colaborador en su dia deT~A1~O
~ am
, y que han salido a la luz con motivo de la celebración' del "Centenario de la presencia Mercede ria en el Monasterio `de Pojo", lugar donde se ha conservado `esta corres ponderkia.
u Página III
LA SALUD
GALLEGA ÁNALISIS DE LA situación santa ria en nuestra comunidad de cara a la década de los añosnoventa.
*PáginaV
PALACIO DE
JUSTICIA `UNA NUE
VA APORTACION en el debate en torno al controvertido futu ro del `edificio de los antiguos juzga * dos de Vigo, en el inicio de la calle del Principe. Los partidarios de su con servación rechazan `el plan municipal *de construir una plazaen él solar.'que ocúpa.
u Página VIII y IX ~ SANSEGUNDO EL QUE DURANTE casi treinta años fue el decano de los jueces vigue ses, Julián Sansegundo se jubil
su cargo el pasado viernes. Ricardo Gar cia Machuca conversó con él para realizar un balance de su actuación y un análisis de la situación actual de la justicia.
u Páginas XVI y XVIIPanteón de Ricardo Mella, obra de Asorey.

