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HUIR DE LOS COMUNISTAS HA SIDO
EL SINO DE SU VIDA

Hoy vive en Nueva York solitaria alejada de sus hijos
Por MARIA v ic to ria  ARMesto)

NUEVA YOr K .—  ( Eapeclal pa
ra LA VOZ DE GALICIA).

Yo tengo una amiga rusa aue 
vive en un pequeño piso cerca- 
de la Quinta Avenida de Nueva 
York, mi amiga es lo bastante 
vieja para recordar el Moscú im
perial.

Su padre — según me cuenta—  
era un arquitecto.

Tatiana — óste es el nombre de 
mi amiga—  se casó muy Joven, 
pero su matrimonio no duró mu
cho.

Cuando estalló la revolución 
estaba divorciada y con dos «li
ños.

Pasados unos meses, decidió 
huir. La familia se deshizo. Ta
tiana, años después, encontró a 
su padre llevando la precaria vi
da de los exilados. En París mu
rió.

Su madre no quiso salir de 
Rusia. Era una mujer gorda y 
perezosa. Por añadidura, no que
ría separarse de su hijo Dimitre- 
y de su nuera Nina. Por un tiem
po los comunistas les dejaron vi
vir en su casa, que era un me
dio palacio que Tatiana describe 
como de tipo francés.

Luego, como ocurre en “ Los 
que vivimos” , fueron perdiendo 
habitaciones, hasta quedarse re
cluidos en una especie de buhar
dilla. Dlmitri perdió también el 
empleo.

Todo esto se lo contó Nina a 
Tatiana cuando ambas se encon
traron en París. La habitación de 
Nina en París era un verdad r.-o 
cuchitril. O al menos esto fue 
lo que pensó Tatiana. Nina leyó 
lo que pensaba en los ojos y le 
dijo:

— No es tan mala esta habita
ción; tendrías que ver las que 
tienen otros refugiados.

El padre de Tatiana también 
asintió: “ Nina tiene mucha suer
te con su apartamento; todos se 
lo envidiamos” .

Cómo logró Nina huir 
d e Rusia

Nina, en realidad, erá un ser 
afortunado, pero no por el apar
tamento — asegura Tatiana— , si
no por haber logrado salir de 
Rusia.

Dlmitri y Nina tenían un ami
go que se llamaba lván. Cuando 
estalló la revolución, lván dejo 
de ir a visitarles* No volvle'on 
nunca a saber de él.

— ¿Qué habrá Sido de lván ?—  
se preguntaba a veces Nina. Pe
ro era mejor no preguntar. ¡Tan
tas personas desaparecían c n 
aquellos tremendos tiempos!

Un dia Nina caminaba por una 
calle de Moscú. Venia de una co
la, tratando inútilmente de en
contrar comestibles baratos. Se 
sentía muy agobiada.

De pronto levantó los ojos v 
gritó:

— lván.
lván se detuvo sorprendido v 

le preguntó cómo estaban, como 
estaba Dlmitri.

Paraoía muy turbado. Nina ¡e 
contó todo lo que les ocurría, y 
cuando había terminado de na- 
biar, lván dijo:

— Debes marcharte, Nina...
—  Pero, ¿cómo? — preguntó 

ella— . Ahora ya es tarde; podría 
haber salido cuando partió Tatia

na con sus niños o, quizá aun, 
cuando salió papá disfrazado de 
pastor; pero ahora ya es tarde 
para huir, sólo podría salir can 
un pasaporte oficial y, ¿cómo 
podríamos conseguirlo?

Entonces lván dijo que él ’c 
proporcionaría el pasaporte.

— ¿T ú , lván? ,— murmuró Ni
na, y de pronto comprendió la 
verdad— . Pero Dlmitri; ¿es q je  
no puede salir Dlmitri?

Se endureció la cara de lván 
y respondió simplemente:

— Es tarde para Dimitrl.
Nina regresó a casa conmocio

nada y aquella noche, casi en su
s u r r o — temiendo que hasta las 
paredes escucharan— , le conto a 
Dlmitri su encuentro con Ivan. <

— Debes partir — dijo Dlmitri.
— ¿Cómo voy a dejarte? —  I 

murmuró ella. I
— No hay otra solución — :n- I 

s.stló el con fatalismo— ¡ las co- ! 
sas están dispuestas así:

Ni Nina ni Dlmitri lloraron ai 
despedirse, aunque sabían que 
nunca más se volverían a ver. Al 
principio pudieron intercambia- 
unas cuantas cartas a través ds la 
Cruz Roja. Luego se hizo el «r- 
lencio sobre la suerte de Dlmitri.

Nina vivió siempre en Paria. Se 
ganaba la vida mediocremente, 
como decoradora. Al estallar la 
segunda guerra mundial, seguía 
en su pisito de Montmartre.

Luego el silencio se hizo so
bra la suerte de Nina.

Tatiana no sabe si vive o si 
ha muerto.

Los hijos de Tatiana son hom
bres y uno está en Africa y oi.ro 
en Alaska.

La dramática huida 
de Tatiana

Tatiana piensa a veces que to
da su vida no ha hecho sino h jir  
de los comunistas. No obstante, 
la primera huida fué, en cierto 
modo, menos dramática que ia 
segunda.

— “Cuando uno es Joven — di
ce— , hasta la huida es alegre.”

Cuando uno es joven no ti» te 
tanto apego a las cosas y puede 
partir ligero, llevando sólo la ro
pa encima de uno.

En realidad, Tatiana no pa-tió 
tan ligera. Llevaba consigo a s j s  
dos niños. Uno de dos años (el 
que está ahora en Alaska y tiene 
taller de arte indígena; de su 
tienda salen algunas de esas ta
llas de madera tan graciosas que 
«e venden en “ Macys” ) ;  y otro 
de uno (el que ahora es inge
niero en Africa y, con varios v i 
vientes negros, vive en las afue
ras de Leopoldvilla).
/ Tatiana llevaba consigo toda la 

plata, la ropa de casa y sus múl
tiples y elegantes trajes que ,e 
enviaban desde París.

Si hemos de creer la palabra 
de Miguel Strogoff, en época de 
los zares el translberíano llegaos 
a Vladivostok con quince días de 
retraso.

Tatiana llegó con más retraso 
a Vladivostok, y, dadas las Cif* 
cunstancias, lo más asombroso es 
que pudiera llegar.

Los trenes marchaban a paso 
de tortuga. De cuando en cuan
do, tenían que detenerse, a fin 
de que fueran registrados por las 
patrullas rojas.

AHUYENTAR LAS POLILLAS 
ES MUY FACIL porque las 
repele el olor de ^productos 
mal llamados "matapolillas"

Pero lo importante, es evitar sus daños 
m atando las larvas a l nacer y antes 
de que ataquen sus ropas.

Esto solo se consigue conzz polilla

LAS M ATA FA C ILM EN TE  
porque es un producto que contiene L IN d a N O .

En la huida, Tatlana vló de
tener a muchos pasájeros. El a 
misma logró pasar inadvertida. 
Lentamente su ropa fué chafán
dose, hasta que apenas si se no
taba la buena calidad de las te
las. Sü mayor preocupación era 
obtener leche para los niños. Asi, 
apenas si lamentó el que uno 
por uno se fueran perdiendo sus 
quince baúles.

Cuando llegó a Irkutsk no le 
quedaba nada. Fué a Irkutsk por
que alli tenia su padre un amigo 
que era arquitecto y tenia el en
cargo de darle algo de dinero.

Nuevo matrimonio 
y nueva huida

En Irkustk las cosas estaban 
algo más tranquilas, y Tatlana 
decidió quedarse unos meses. El 
arquitecto amigo de su padre te
nia un joven ayudante. Un joven 
húngaro, prisionero de guerra, 
quien — en aquellos turbulen
tos tiempos — logró escapar de> 
oampo de concentración. Era un 
arquitecto, y parte de su familia 
vivía en Viena. Karl hablaba el 
ruso correctamente, el alemán y 
varios otros idiomas, además dei 
suyo propio.

Al cabo de unos meses deci
dieron casarse y continuar -hu
yendo, porque la situación resul
taba muy peligrosa en Irkutsk. 
El arquitecto les dló dinero y les 
dijo que él no partía porque es
taba muy enfermo y era ya vie
jo.

En efecto (supieron luego), se 
murió antes, de que lo mataran 
los comunistas.

Tatlana y Karl llegaron feliz
mente a Vladivostok, trayendo 
como único equipaje.la ropa que 
llevaban encima; |

Tatlana se cubría con un abrigo 
de 'astrakán; había dido regalo 
de su suegro, que también era 
un hombre rloo. |

Recuerda el abrigo como uno
de tos más hérmosós í)ue na vis
to nunoa. Tenia, además, un go
rro haciendo juego.

En Vladisyostok conocieron a 
una especie de usurero, que le 
d i j o : ...........

—-¿Qué va a'-hacer usted con 
ese abrigo tan pesado en Shan
ghai? -Alli ei clima' as tropical y 
no se .usan lasple-les. Créame, 
señora, usted debe- desprenderse 
de ése ábr(go¿

se nacionalizan chinos
Tatiana era muy ingenua y 

creyó que estaba en lo cierto. 
Aceptó--la pequeñá cantidad que 
le ofrecía y, citando vló que en 
Shanghai podía hacer mucho 
filo, se llevó las manos a la ca
beza.' ,

En Shanghai prosperaron y se 
nacionalizaron chinde. Lo que es 
más extraño- aun: a Karl se le 
pegó un cierto «aire oriental y 
para andar por casa solfa poner
se kimono.

Eran socios de un club Inglés 
y se relacionaban con muchos 
alemane?. Su piso último esta
ba dotado de todas las comodi
dades modernas; además, tenían 
cinco criados chinos y varios bu- 
das.

Los budas son muy bonitos y 
yo los he visto aquf en el piso 
de Tatiana. En realidad ha sido 
a través de ella por lo que yo 
llegué a aficionarme al arte 
oriental.

Tatlana me ha contado infini
dad de cosas.

A veces yq la miro y miro su 
retrato de ia juventud, con aque
lla ca ra . tan pura de madona y 
los ojos tan profundos, tan her
mosos, y pienso qué triste es en
vejecer. Todavía es mas triste 
envejecer si uno' ha sido guapa.

En Shanghai Tatiana se dejó 
las horas doradas de su vida. Allí 
crecieron sus hijos, pero luego 
los mandó a Francia “ para que 
tuvieran una educaoión euro
pea”. Karl se hizo allí un buen 
arquitecto y no es extraño que 
ganara dinero. Tatlana me ha en
señado fotografías y planos de 
Karl. Todo de estilo moderno, 
pero con cierto reflejo oriental.

Porque estaban ya tan apega
dos a aquella ciudad cosmopoli
ta, porque no querían nuéva- 
mente abandonarlo todo, Karl y 
Tatlana fueron los últimos en 
partir de Shanghai. Ya estaban 
los comunistas a las puertas de 
la ciudad cuando ellos permane
cían aún Indecisos. Al fin, logra
ron reservar un camarote en el 
último barco que salió dei puer
to.

Querían Ir a Norteamérica y 
con ellos se llevaban los budas 
y las pinturas sobre seda. Pero 
su fortuna, su pisó y el duro tra
bajo de los años de Juvóntud, 
todo eso se quedaba atrás.

Karl no llegó a resistir tanta 
pérdida, Murió pobo después de 
entrar en Norteamérica.

un abrigo de pelo Inglés hecho 
a la medida en Shanghai,

Hubiera querido traer a sus 
hijos, mas el de Alaska es feliz 
allí y no quiere ni hablar de 
abandonar aquellas tierras. Está 
casado con una norteamericana y 
tiene dos hijos muy rubios.

A Tatlana le gustarla conocer
los, pero ellos no . quieren venir 
aquí y ella no sé atreve a ir a 
Alaska porque supone que allí 
hace mucho frío.

Su hijo predilecto es, en rea
lidad, el de Africa. „

Este vino a verla él año pasa
do con su mujer, que es una 
francesa.

Yo la conocí. Era una fihlca 
espigada y muy francesa. Norte
américa no le gustó nada. Una 
vez que se habla comprado quin
ce o veinte trajes y otros tantos 
pares de zapatos, decidió que 
era tiempo de regresad a Africa. 
“ Un país donde la esposa de un 
Ingeniero tenga que lavar platos, 
no es el peía Ideal” , le dijo a 
Tatlana.

Recordaba sus sirvientes ne
gros y su bella casa en las afue
ras de Leopoldvllle.

— Una vez que uno conoce la 
vida colonial...— me dijo enco
giéndose de hombros con un 
gesto muy francés.

Si, una vez que uno ha vivi
do en las colonias, la vida en 
Nueva York puede resultar sosa. 
Tatiana lo comprende, pues no en 
vano ha pasado parte de su vida 
en Shanghai.

No obstante, Tatlana no va a 
Africa porque supone que allí 
hace mucho calor.

S U C E S O S

Fué detenido el autor del 
crimen de crucero de boo

1 - y  ■ ■■

Se dirigía a La Coruña
para entregarse a la justicia

Don francisco sanguino 
y don Constantino lobo, 

condecorados por el 
Gobierno portugues

Santiago de lompostela.—Cum
pliendo ordenes dei juzgado de m u 
rus, ;a Guardia Civil ae santiago 
procedió anteayer a la detención 
ael zapatero Juan Lado Tato,, de 
SU anos de edad, soltero, vecino 
del Crucero de Loo de Arriba, en 
.a Sierra de Cutes, que el día 19 
del mes actual asesinó a Antonio 
Sonto Careta, cobrador de F. E. A. 
A., de Noya. El suceso ocurrió 
en la referida localidad .de Cruce
ro de Roo.

Cuando Juan Lado Tato fué de
tenido regresaba a Santiago en un 
coche de linea procedente de Ac
túa' y le acompañaba su padre, 
quien declaró que venía con el pro 
pósito de entregarlo a la justicia 
El tiomicidia, una vez cometido el 
uelito, huyó a travos de los mon
tes y caminó durante dos dias lias- 
a llegar a Arzúa para refugiarse 

en casa de un hermano suyo, íj 
cual abandonó en compañía de su 
paúfe, tomando el referido auto
bús de línea a cuya llegada a san
tiago fué localizado por la Guar
dia Civil.

En lias primeras declaraciones 
dice que mató a Antonio Souto 
confundiéndolo con el posible au
tor de un robo cometiuo día* an
tes en su taller de zapatería.

El detenido ingresó en : la cár
cel de esta ciudad y está a dispo 
sic-ión del Juzgado de instrucción 
de Muros.

drés Faluque, con gran riesgo, ba
jó ál pozo y extrajo al niño cuan
do, ya agotadas tas fuerzas y per
dido el conocimiento estaba a pun
to de perecer ahogado. Un médi
co que ocasionalmente se encon
traba en la finca practicó al pe
queño la respiración artificial y lo
gró que recobrara el conocimien
to al cabo de hora y media de 
cuidados. Aíortundamqnte el piño 
se encuentra en estado satisfacto
rio y sólo sufre lesión en una cos
tilla y fuerte erosiones en pier
nas y manos producidas por el 
esfuerzo que hizo papra sostener
se sobre el tubo de la bomba.— 
CIFRA

UNA NIÑA DE CATORCE
MESES CAE DESDE UN
SEGUNDO PISO, EN LUGO

EL TIEMPO
EN LA CORUñA

Temperatura' máxima, 14,5 
grados, a las .15,20 horas.

Mínimo, 11,4 grados, a las 
5,30 Piras.

Media. 1 i grados.
Lluvia recogida por metro 

cuadrado, 2 litros.
EN t o d a  ESPAÑA

Madrid. 16 grados a las 13,30 
hora*, y de 10,2 grados, a las 
2 horas. ‘ .

Las extremas de España han 
correspondido a Alicante cor 
24 grados y a Teruel, con 6.

DRAMATICO SALVAMEN
TO DE UN NIÑO QUE 
CAYO A UN POZO

ValladoUd, 23.—Al romperse las 
tablas que recubrían un pozo de 

¡ nueve metros de altura y varios 
' de profundidad en una linca de 

la Hond.ila de Santa Teresa, se 
cayó el niño de tres años y me
dio de edad, Angel Espinel- Pa.o- 
mo, sobrino del propietario - de la 
finca, .sin que nadie advirtiera .e. 
suceso. La criatura, por un instin
to de conservación asombroso - en 
una persona de tan corta edad, i- 
flotar sobre el agua se- agarró 
fuertemente al tubo de la bomba 
elevadora do aquélla .haciendo so
brehumanos esfuerzos para no 
ahogarse. En esta situación se Cal
cula que permaneció tres- cuáftos 
de hora perdiendo tuerzas, y lla
mando con quejidos apenas . per
ceptibles a su mamá, que se en
contraba en la finca, ...

La madre, al'tdfri".los quéjidos 
cuando pasaba por ,Ias .mmediacio- 
nes del pozo, creía que pudieran 
ser los de un gato y al asomarse 
al brocal vió con horror que se 
trataba de su hijo. A las voces 
desgarradoras de la. madre, acu
dieron unos obreros que trabaja-i 
allí, y uno de ellos, Marcelo An-

Vigo, 23. — Él Gobierno por
tugués ha concedido la Cruz del 
Mérito Militar de primera clase’ a 
don Francisco sanguino Benitez 
gobernador militar de la provincia 
de Pontevedra, y la misma Cruz d-> 
segunda clase, al coron-el don 
Constantino Lobo Montero, presi
dente del Centro Gallego de Alt- 
drid.

el ministro español en el vietnam ha presentado sus credenciales
Salgón ,23.—Hoy ha presentado 

sus caí-tas credenciales el nuevo 
ministro de España en el Vietnam, 
don Fernando Vázquez Méndez, 
durante un solemne acto al que 
asistieron las más altas autorida
des del Estado.—EFE

“campo es otro español que dara
dias felices al arte de la opera"

Lugo, 23.—La niña de catorce 
meses, Maria Emilia López Fernán
dez, en un descuido de sus pa
dres, se encaramó a la ventana y 
cayó a la vía pública desde el se
gundo piso de la casa número 113 
de la calle 18 de Julio. Rápidamen
te fué trasladada a! Hospital Pro
vincia!, donde ha quedado interna
da. V. parecer. Jas heridas que re
cibió no son de mucha importan
cia.,—CIFRA

OBRERO MUERTO POR 
EPLOSio N DE UN BA
RRENO

Orense, 23. — Un obrero ha 
resudado muerto y dos cotí heri
das de pronóstico reservado, en 
un accidente de trabajo ocurrido 
en unas canteras del término ds 
San Ciprián das Viñas, de las que 
se extrae piedra para -a- obras 
del ferrocarril Zamora-Orense-La 
Coruña. Cuando el peón Manuel 
Saltas Alonso, trabajaba con un 
pico, uno de los golpes pro/icó 
la txplosión del resto de un ba
rreno que sólo haibía ardido par
cialmente : cuando fué puesto.

El mencionado obrero, de 50 
años de edad, natural y vecino de 
Santa Leocadia, casado, fué alcan
zado de lleno por la explosión y 
falleció instantáneamente.

Otros dos obreros que se halla
ban en las inmediaciones, Antonio 
Conde Vi la, de 46 añ-os, y Benjamín 
Amo-r, de 40, sufrieron heridas de 
pronóstico reservado. — CIFRA.

e n La Coruña
CONATO DE INCENDIO 
EN d o s  CHIMENEAS

Así escribe la prensa sevillana
tras la actuacion del bajo coruñes

El iservico de bomberos fue 
ayer requerido por dos veces para 
sofocar dos conatos de Incendió 
que se declararon en dos casas de 
la capital y que fueron originados 
en las chimeneas, ¡ •

EH primero ocurrió du-urante la 
mañana, en la casa núm. 20 de 1a 

f j calle de Angel Rebollo, en la oh! • 
“  menea del bajo, y el segundo, a 

las ocho de la tarde, también en 
la chimenea del, piso bajo de' la 
casa núm. 7 de la calle del Riego 
de Agua. Los inmuebles son pro
piedad, el primero, de don Emilio 
Flaide Benito, que vive en el Pór
tico de San Andrés, 5, primero, 
y el segundo, de don Santiago Pé
rez, que habita en el quinto piso 
de la misma casa accidentada.

Los incendios no revistieron ma 
yor importancia. Los trabajos fue
ron dirigidos por el capataz de 
bomberos don Emilio Paz Díaz.

NIÑOS CON QUEMADu - 
RAS • .............

En la Casa de Socorro del Hos
pital fueron asistidos de quema
duras diversas, los niños Jesús 
Vieiro Otero, de tres años, que 

vive en la calle de Pontejos, i ,  sex
to, y Manuel Javier Vázquez Cela, 
de diez meses, con domicilio en 
San José, 8,., primero.
, Jesús Vieiro presentaba quema
duras de primer grado en la re
glón occipital y cerviz», posterloi. 
que sufrió el derramársele agua 
hirviendo, y Manuel, fué atendido 
de quemaduras de primero y se
gundo grados en el brazo derecho 
y muslo del mismo lado, de pro
nóstico reservado. Este chiquillo 
fué conducido al mencionado cen
tro benéfico por una vecina, que 
manifestó que las quemaduras ha
bían sido producidas con aceite!

Ni ñ a  Atro pella d a
POR UNA BICICLETA

Antonio Can pó. el joven bajo 
cantante, sigue • cosechando triuu 
ros que acreditan su bien encauza
da carrera artística. Ultimamente 
ha sido en la temporada de ópera 
organizada en ¡aovilla, con-motivo 
de sus famosas hestas de prima
vera. En “fausto «obre todo, el 
éxito de. Campó ha sido extraordi
nario, y buena, prueba de ello lo 
encontramos en lo que acerca de 
su actuación han escrito los crí
ticos de ’lu capital andaluza. En el 
“A B O” de Sevilla, por ejemplo, 
leemos:

“Del Meflstófeles representado 
por el bajo Antonio Campó, bien 
puede ufanarse el joven cantante 
Su prestancia escénica y su diabó
lica gracia destacaron en toda ia 
obra,-a partir de su aparición con 
la conocda exclamación “Per che 
tal sorpresa". , Con desenvuelta 
traza teatral y hábil en-los- efec
tos, lucióse en el brindis y en los 
dúos, principalmente en el “Dio 
hel or”, que mereció les honores 
del bis, como asimismo en la Se-, 
renata, impresionando gratamente 
ai auditorio.”

Por su parte “EU Correo de An
dalucía”- dice:

“Mefistóféles fué Campó, i Qué 
dec-ír de este bajo cantante qiue no 
!o haya dicho ayer el público se
villano ? ' Sabíamos ' que en Málaga 
h-abía gustado muc-ho, pero ayer 
nos demostró que es un artista 
de cuerpo entero. ¡En el brindis 
“Dio del Or” estuvo m-uy bien, y 
eri el cuarto acto, “Tu che fai l’ad- 
dormeotata”, magnífico; vistió e! 
personaje con mucha propiedad 
Es otro español-que dará días fe
lices en el arte de la Opera. Ano
che, y «ote-las ovacione* 'caluro
sas del público.-tuvo que bisar el 
“brindis” del seguúdo acto y la 
serenata del cuarto. Será dlfloi, 
superar a este artista en el -papel 
-le McflotóCeles.”

solitaria
Tatiana vive en un péquefio pi

so eerea de la casa de Bernard 
Baruch.

Algunas mañanas se pasea soli
taria por el Central Park, con 
sus hermosas martas al cuello y

ayuntamiento de mellid
A las 11 horas del día. ,6  del 

próximo Mayo, se. celebrará en la 
casa Consistorial la subasta cíe U 
tubería de hierro fundido sobran
te de la. antigua -traída de a g u a s , 
consistente en IOS tubos de 2,9u: 
‘J de 2,70 y 21.1 metros de tubo 
usado, con sujeción al,pliego d- 
condiciones.

— -----------------------------% % ----------;----------— —

e l  p u e r t o

El niño dé seis años, Luis 
Barros, que vive en la . calle de 
Independencia, 17, primero, fué 
atropellado, en la misma calle, por 
una bicicleta, que le ocasionó coú- 
tusiones en la muñeca derecha y 
mejilla izquierda. Asistido en I) 
Gasa de Socorro del Hospital, su 
estado se calificó de leve sativo 
complicaciones.

LESIONADO CUANDO 
COGIA PERCEBES

Dr. GARRIDO
Ex Médico del Hospital de San 

Carlos, de Madrid 
MEDICINA INTERNA — RAYOS X 

Consulta: De i i a i  y 4 a 7 
Riego de Agua, 58-2.*

Luis Huertas, de 40 años de edid 
domiciliado en Agrá de San Ama
ro EL, primero, cuando cogía per
cebes en la Torre, resbaló y se 
proclujo herida* contusas e . h 

/pierna derecha y erosiones en It 
mano izquierda. Asistido en la Ca
sa de Socorro del Hospital, su es- 
tado se calificó dé leve salvo com
plicaciones.

ENTRARON: “ Reina del Pacífi
co”, con carga general y pasaje, 
ele Santander; "Esoolano”, con car
ga general y paisaje, de gijón; 
“Castillo Mombeltrán”, con . mihé- 
ral, de Huelva, y “Lolita Aridza”, 
con pirita, de Huelva.

SALIERON: “ Conde de Barbate", 
con madera, para Gijón; “San Se
bastián”, con madera, para-San Es
teban; “Bahía de Cádiz”, en lastre, 
para Gijón; “Lolita Artaza”, con 
pirita; para rouen (Francia); “Cas
tillo Mombeltrán”, con mineral de 
hierro, para Endem; “Reina del 
Pacífico”, con carga y pasaje, pa
ra las Bermudas; “Ca vacíelo”, con 
madera, para Sada; “Begoña", con 
carga general, para Lage; “Cabo 
Razo”, con carga general, para Yi- 
llagarcía, y “Escolano”, con car
ga general, para Vigo.

MAREAS PARA, HOY
Pleamares: A las 5,02 horas, cótt 

una altura de 4,08 metros; y a las 
17,25 horas, con una altura de 4,03 
metros.

Bajamares: A las 11,21 horas,.con 
una altura de 0,45 metros; y a 
las 23,44 horas con una altura de 
0,50 metros.

MAREAS PARA MAÑANA
Pleamares: A las 5,47 horas, con 

una altura de 3,98-metros; y .a das 
18,10 horas, con una altura de 3,8!) 
metros.

Bajamares: A las 17,07 horas, 
con una altura de 0,57 metros.'

74 pasajeros 
embarcaron ayer en el 
«Reina del Pacífico»
A la* ocJ/P de la mañana de ayer 

entró en n'Ufifctro puerto, proceden
te de Liverpool, La Palíice y San
tander, el trasatlántico inglés “Rei
na del Pacífico”.

En La Coruña desembarcó dos 
pasajeros y embarcaron 74. En 
tránsito conduce 300.

Poco después de las cuatro de 
la tarde, el “Reina del Pacífico” 
salió de La Coruña rumbo a la 
Habana y las Bermudas.

Durante las horas que el “Rei
na dél Pacifico” estuvo en puerto, 
el pasaje recorrió las: calles de la 
capital, poniendo nota de animaolón 
en -1a jornada, sobre todo algunos 
escoceses qu econ s-us trajes típi
cos visitaron la ciudad y gran nú- 
m erode pasajeros de color.

Dr. A. Gutiérrez-Moyano
A L E R G I A S

Asma, Colitis, eczemas, r euma 
Tuberculosis. u rt ica ria

DIABETES
JUANA DE VEGA. 18 

Óe 12 a 2 y 5 a 7

Dr. Profesor Echeverry
CIRUGIA GENERAL

E S P E C I A L i D A D E S  
huesos, articulaciones y músculos 

vasos y nervios
Consulta de 11 a 1 y da Z a 7 

senra, 7 . —  SANTIAGO

subasta voluntaria
De: Casa, era de majar, huerta, 

prado y monte y labradío, en San 
Pedro de Visma, lugar de C e- 
breiro.

Y: Monte Do Bostelo, de 400 
ferrados, prado v monte Da Ro
za, huertas cortina da Porta y 
Da Lama, y retazo de- soto, en e! 
lugar de Toroño, Culleredo.

Todo arrendado.
Se celebrará en la Notaría de 

don Rafael .Pardo Arguelles, do 
La Coruña (Faina, i - i . ”), a lis 
trece horas del día cuatro de Ml- 
yo próximo.

LA CRAK MAR.a PREFERIDA EM TODO EL MUNDO

M OTORES DIESEL
ADAPTABLES A CUALQUIER CAMION 

6 CILINDROS - 90 H. P. (28 FISCA LES)
TER ESA  HERRERA 7 Y 9. TELEFO N O  1 9 2 9.

GRAN VINO" * QUINADO í

SANSON
APERITIVO- RECONSTITUYENTE
 ̂ ¿ a c a ta  'mes tu lig u a  é

historia de una emigrada rusa


