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man debe exig'irse el u-so de 
Magna recepeL novGerona al 

Cardeirtal FedericoTedeschint 10s exti inguidores de incendtios 

Presuntos terrorists press en Barcelona. Lina SegLin el Jefe del Cuerpo Nacional de Bom6eros 

ernpresa fuJ6 castigada por cy.1pa..de rina. rata se. evitarian de ese Modo numerosos siniestros 

GERONA. junio 4. (United), LC martes al jueves de la 5emana en- C Per, JOSE IGNACIO SOLIS, micon necesarlos y del liqufdo apro

i fue tributado un apote6sico recibi- trante., de Is Redaccl6n del DIAR10 DE pt1do, y el choler hubtera estado m iento al cardinal Federico Teds- BARCELONA., Junin 4. !United). LA MARINA a estrado 'en sumagejo, no se hu-: 
c hini, quien Lego a Espafia por la via -La policia practice detenciones en jniera dado el caso, de salir 6ste co

cle Portbou. rse el liquid y sin 
masa en busca tie las personas, Cue Visit6 ayer el Palattio de la Presi- rriendO III Inflarna 

Recibieron.al Cardenal Pl embain- colocaron dos bombs en esta cjj 
d 

INVY A 
jol,,de Espaiia iante In Santa Secle, dad despu6s de haber liegado el ge- acional tie Bornbe- sofocado en sus inicio6-. 

oa 
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France. 
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del Cuerpo 

ELCardenal se dirigi6 despu6s por que tiste no estA preocupado por las dencia el colonel Eduardo I Moreno, dudL Riguna. el incendto hubiera sido 

das ]as ; a Litoridades de Gerona., Allegados at jefe I del Estado . client 
ros, en gestiones propias de su cargo. Tuvo palabras duras Para la Co

Pestle luego el colonel Moreno, Clue atild6n de Transporte cuando el Co

tren hacia.Madrid entre Ins aclama- actividades terroristas. Sin embarg.'. es amigo de los 'periodistas, visit ronel Upreno expuso esta opiiii6n: 
ci tambl6n su sal6n tie trabajo. Los. re- Que la clesidia, tie la, Cornisidin 

on es clelvecinclarjo geron6s. vi6n- In policia ha intensificado ]as mccii- de Transporte en hacer 
d C - clas de protecci6n clebido a la liegR porters le interrogaron sobre el re- Nacional 

ose el Cardenal obligado a d seen 
Lin Quijote be 1, 

der en Figueras, e impartir In bencli- da cle- otros altos fun.cionarios del center y pavoroso incendlo ocurrido cumplir ese precepto legal es afin Ina

66n al numerous p6blico clue le acla- Gobierno para )a reunion que cele- en los muelles de AtaiAs, contestando yor, sj. se tiene en cuenta que con 

m6 en la estaci6n. brarfi el Gabinete el pr6ximo luncF. el referido official de tomberos clue la regulacilm del precepts legal se se. present at.  

El Carden2l Tedeschini almorz6 Fuentes clignas de cr6dito clijeron -I& responsabilidid estaba de pdrte estableceria una industrial. national Y 

en Gerona ell uni6n del obispo, con- que entre 150 y 200 personas han it, tie quien o quienes deblan regular el se darla emplect a mAs tie un Millar British Broadcastuso de log extinguldores de incenctiOs de personas, por In Clue puede decir.,r.  
linuando vinje miis tarde. do cletenilla ' por In policia Para ser 

La versidin radiof6niCa de la 

El program official cle festeps ell Interragwdas. 
en los transported, yanct lo hacen dc- que esa Comisi6n no Coopers, con ]as 

honor de Tedeschmi en'-Madvid, in- Hn Ilegadit de Madrid el director tt 51darnente. proyecciones del actual goblerno, que Ing Corp, sabre la immortal obra "Don Quijote".  

cluye comicias que le ofrecer;5ji ,l gene 1.al cle policia, colonel Francisco Dljo tambi6n el colonel Moreno COMO se sabe, tiende al fornento na- continfia radiAndose todos 6 Dorningos a las 

obispo de [a Diticesis, el nunciocapos- Rodriguez. con el apparent fin do que tel.Cuerpo Clue 61 represerita tie- cional..  

tiffico y el ministry de Rela iones dirigir las investigations. tie presented una petici6n en la Co- For filtimo el Jefe del Cuerpo Na- cinco de la tarde a travis de las Propagandas 

Extoriores. El general Franco abandano noy misi6n Nagional de Transporte,-soli- cional de-Bomberos manifesto a losi Zampra,,en los 1190 Kc., de Radio Garcia Serra, 

El Cardinal visitarit el Co palacio de Pedralbes per vez pri- eltando sewregule' el uso de lus ex- periodLstas de Palacio, wque el Cuerpo 

Superior de Inve.stigaciones Cir. ,,Steilio i cra desde su Ilegada y se dirignt iNo Uema-! Dele9u( e su ia.lug af mis tinguidares quirnicos. ya Clue ellob son a su mandq esti al tanto de todos patrocinada por 105 PRODUCTOS "DEL MONTI".  

cas. asistirA a un acto organized por ell aULOniuvil al Puerto, doncle subju fif I y pocleroso quard;6c. El El;xir Estomacal SAIZ de obligatoricts de aduerdo con el decreto estns incendicts, estudiando sus orl

Acci6n CaLdlica y a otros dccar;icter a bordo del buclue "Conde de Argr- lei 800 tie 1936, y que sin embargo, genes y lius causes, y que si a lo-i be las probuctoo 

misional. lejos" para hacer una corta exvursioo CARLOS es un mUjcam*nt* infafibte,,tentra las irre- esa petition tie ha sido considered, cuerpoli municipals Clue al misino Ili- uns tortetin 

THnibien se propane visitor una ell collipa6in de FLI esposa, su hermo- gu por parte de la referida Comfsion en tegran se le facilitaran los medio 

leslaCae IosIstjburbi(js*de Maorict. no Nicolas y varms ministers. Su hl 064,reqloi ictestinito" J010- obtener el cumplimiento tie [a MIA- adecuados, no S61c, Para extinci6n, 

El dena Tedechini permanc- ja ancc16 ell el palacili de Pe- res 91s 0 , , I k K, , ac acilio 
ceri ell ra Capital espaflola rfe.Mq I d ws. 4y6miios, 61cerai MR,. sino taniblOn pars. la prevenci6n, sC 

Commence a tomarlo des8e hoy mismo y no iardar , Y agreg6 el colonel Moreno Clue -si evitarfan en el inWior cle Is isla 
en el ca-ml6n que realizabs, la zarga muchos desastres parecidos &I ocurri

en notar sus 6enificos resullados. en cl muelle tie Atar6s hubiera ha- do recientemente en los muelles de 

F ue'inhtil lit m edida de R usia de b1do los referldos extinguiclores Cil.11- Atarts-.  

bEV.NTA EN F:ARMACIAS 11901(c. RADIO GARCIA SERRA, DOMINOS S P. M.  

no enviar manganese a EEXU. "Pravda" acusa a los A liados de 

Sin pirdida de tiernpo lion sido desarrolladas SAILECARLOS pretender divider a Alemania P BRIGGS 
otras fuentes dp abasto del estratigier metal SUPERMODE I RNA fim a 

PARA ESTOMAGO E INTESTINES 
WASHINGTON. Junin 4. QNSl- de manganese ruso terminaron com 

Les lanza duras recriminaciones por no aceptar de awwos janilarlos 

La - durante el.pasado abril' 
V ia (effier -V 94(d 

CUni6n Sovititica hainterrunipido pletamente los planes presentados en Paris por Yishhuky 
efi azmente Ins embarques de man- el 61timn mes del period a que se 

(No. G. 565) 

f.anes a los Estadus Uniclos, pero reficre el infornic estadistico. Duran- official se concenti-6 en la posibili- de In Irfdia aumentaron de 11) millo

ejecucl6n de un program norte- it- marzo se recibieron de Rusia ape- dad cle clue Rusin suspediera sus nes'de libras ell diciembre, a cuaren. MOSCU, junio 4. (United).-El "Pravda"' atirm6 que si se aceptan 

americano Para desarrollar otrai nas dos millions trescientas mil Ii- exportaciones de mariganeso a este ta y dos millions en marzo; las de ia diario "Pravda" acus6 al -Occidente esas "monstruosas" propsiciones oc- i 11 Unidad acoplada de sA 

basto del estrat6gico me- bras del metal. mientras que el incline pais y cle ahi que se procediera de Costa de Oro. en Africa. subieron de en su primer anAlisis detallado cle la cidentales-se "perpetuari la domina- invertida.  

fuentes de a El tanque se [ija a la taza per tal, ha contribuido a moderar lit sensual de importaclones de mail- inmediato a clesarrollar nuevas Wen- once millions a 20 inillones de libras Conferencia cle Cancilleres, de ha- citin de la Europa Central por et blo

larmante preocupac16n cle los diri- ganeso ruso clurante el pasado afto tes de abasto. clurante el mismo perioclo:'Suclafri ber repudiado el Tratado de Pots- que anglonorteamericano". medio de conexi6n patentads 

entes militaries del Pais. Portavoces oscilaron entre veinte millions y se- Durante Ins meses de enero. febre- export a este pits cuatro millions dam en un esfuerzo por divider a El 6rgano enumer6 las siguientes que lo mantiene firmemente en 

de la Junta de municlonts y de- In senta y cinco millions de libras. ro y marzo de este ario se rccibic- de libras en diciembre 3, doce mi- Alemania y establecer un Estado ale- objections rusas a la actitud occi

oficina de Comercio Internicional El Gobierno de WAshington, al im- ron aqui, %spe tivamente, cincuen- Ilones en marzo. mientras que Cu- man Occidental. dental: 
31.1 lugar sin otro apoyo.  

hicleron p6blice In informaci(in, plantar el afto pasado firms restric- ta y seis ml lones, ochenta y nuive ba. que no ciespacho manganese al- El oregano del Particlo Comunista -El estatuto cle ocup;ici6n no Cada unidad trae el sello de 

representative de la OCI anun- vines sobre Ins exportaciones al So- millions y seserita y dos millions dc guno it Estados Unidos clurante el atac6 tambilin a los "reaccionarios ha sido litrutado en cuanto a su du

CIO que i as estatilsticas de importa- %,let, se dj6 cuenta Clue Ins rusos t , o- I libras de manganese no sovi6tico.- primer mes (lei period, export tre. pessimists de Wall StrPet, ye dWde raci6n y brinda posibilrdades ilimi- garantia del fabricate estable

c16n revelanin que Ins impmrtaciones marian represalias. LA prenctipacim Las importaciones de manganese, ce millions tit, libras en marzo. pr nc io conclenaron la nferen- tadas a las potencies occupants pa- ciendo que Ilena los requisites 

ci I a -o ra disponer arbitrariamente del Ruhr 
Reglamento Vo

Cla cle ncillercs de las "Cuati 
fijados en el 

Grades" potencies al fracas. y cle toda la inclustria en Alemania luntario de Modelos Comerriales 

"Los amLgos de la Paz desean buen Occidental. publicado por el DeEartantento 

6xito-dijo el "Pravda"-pero Ins be- "2.-Las potencies occupants pue- de Conicetic, de . S. A.  

licistas confian francamente en el fra- den discover en cualquier moment (C. S. 20-47) Para auticulos 
caso y Ins corrupts escribas de Wall cualquiera tie los liamados organis- de primera I;alidad

Street se han adelantacio A conside- nrios del Gobierno propio de Ins aleSURGE UN NUEVO ASTRO EN.. r r ]a conference corno un mero manes. Q, 

opisodio en lit "guerra fria" cle tu"3.-El Occidente impuso la Consti
circulcs de dirigentes anglonories Cl6n cle Bonn enivisperas cle la 6 mericanos". Confer ncia de Canc Ileres, dictando 
El per16dico dijo que las potcricias el texto de la misma a los sumisos 

occidentales rehusaron, durante tocia agents alemanes".  
In semana pl esentar su program ell "LR Coristituci6n de Bonn es una Colores en existence para L A C O N S T E L A C IO -N R C A V I C T 0 R R ferencia, to contrario a to ac- conspiracilm contra In union de Ale- entrcga inniccliata.  

tit u d canciller Andrei Vishins- rnania y contra Ins nitereses y dere
ky, que present proposiciones cla- chos funclarrientales de la democracia 
ras. y se coneretaron implemented a alemana". El 6rgano clijo que el pro- t c riticar Ins proposlciones rus" grama de Acheson, Bevin y Schu- BLANCO AZf - IL 11 

"Esto tal vez parezca Increlble mann no ticride a resolver el pro- VERDE - MARF 71 
-agrega-pern a eso equI vRIcn ell blema alemAn sino meramente con- IL 

verdad Ins proposiciones cle Ins call- soliclar lit po.sici6n de Estados Uni- ARENA -217 1,'. ".1 

villeres oreirlentales". Albift v Francia Pn Alemania.  

INVESTIGAN S1 TUVIERON...  
14" 

CIA. DE EFFECTS 54NItARIOS 
Woritintlarl6n de In, Pig. PRIMERA) Ros.ilia liabi6ndolie comprobado clue 

gran parte de ellos fuk mmunizado VASAWITRAM, S. A.  
ii j anterior ediciftri y uyer fueron con- elxdasudo marzo. At,-targ. y ID d. M.). /Z

firmad e -as se ha dispuesto un centre Taidfoni, U-1279 

Al, 
os oficialmente-- de vacanac16n permanent en el Ne

Interim& Is Invounizaci6n gociado de Inspeeci6n M6dica, edifi- Cerfimica 
Bajo In direcei6r, de Ins altos fun- cin del Ministerio. al que pued,, ATI Azulejo 

cionaricis tie In jefatura local de Sa- currir tudo ciududano clue d es . v a - 10 j H. 0. B-. K Blancoa 
lubricind de La Habana y de Inspec- curiarst, Conlin al viruela. En Colores Para pisos Para fachadas 6" x 6" 
citin Medica, distintos teams me - havestigan los contacts 

roR Wan vactinando v revacunando liasta 61tima hora del mediodia de 
a Indo., Ins vecirms del reparto La ayer, sclamente se encontraban re

cluidos en In Cooperativa M6dica de 
Popendientes, Antgela Darna, de %,I- Result6 herlde de on balazo 

I la; Marta Mi r In ez, cle sarampi6n.  
v Gladys Delgado. que no tiene pa- MELENA DEL SUR. junio Al.-Retad'o por lo's E leva Sum atra rentesco a1guno coI la sehora Darna, Mientras era perseguido por rniem
le fiebre tifoidea. bros cle In policia. Arnaldo Rubier 

7' Scg6n nos inform el doctor Arra- 41811c, de 17 ahos tie edad, vecina' la production de te. jefe cle Inspecei6n M6dica. se in- de esta localidad, quier16 estaba acu- f erroviarios el 
vestige el dstado de salud de las per- sado de compete varies robos, result 

f sonas vecinas de la calla calle Prin- herido de un balazo en In region 
cesa n6mero 121, esquina a Vives coxo lumbar derecha. siendo asisti- a 

iuclpdjde Cardenas. famfilartis dei do en In casa cle socorro per Ins doctabaco de capa joven uan Delgado; asf como de to- gobierno mgks 
tores Herrera y Esnard, Y traslcdado 

k . das aquellas personas clue en Ins fil- deputies al Hospital de Gilines. y de 
timos Was tuvieron relaciones con la 6ste al Hospital General Calixto Gar-DRrna, lia Delgado cia en La Habana Cada cosecha ascenderi a Desirtfeccion --- No correrin trees 

El jefe del Negociad i 

0 de Des nfeccien millions de M ares i6n, doctor Antonio GA durante los dominos 
inform que en las primers noras 

MEDAN, SUMATRA. Junin 4, (A. de ]a manana cle ayer procedi6 con YORK, Inglaterra. junio 4. (UP).

P.)-La producci6n de tabaco de ca- obreros de4 department a la des- LoF ferrocarriles britinicos hacen 

-7- pa L4 el mAs fructif 1 1 fecci6n de ]a casa de la , familiar frente a la in" grave de las crisis 
- - ANN las Indias Orientales Ho andesas. Delpaclo-Darna, asi r mo todas las H o N G O S , que se han planteado a industrial al 

piles. obtiene precious de cerca d2 que.la rodean. SI*%U Plel le Plea y arde a conso- guna de cuantas se han nacionaliza

$6.00 por libra. La Cornixl6n tie Entermedades cuencia del salptillido, pariffitos, do, al acordar los maquinistas y fp.  
Iltigns eczema acne granon, o pao

La guerra civil ha tenido poco o Inhiglosas rlaala,' vr ebe,' Nixo erm enseguldo- generous tie la region noreste el con.  

ning6n -efecto sobre la producc16n Mafiana lures e reimirfin nueva- N;xoderm detlene In ricaz6n in.4tazt- finuar en huelga todos Ins domingott 

tabRealera de Sumatra- mettle en el oabell6n M6ndez N O- tAnexinente v rApidamente anna I& haasta Clue se accede a sus -exigencias.  
El afic, pasado fueron sembradus te, de In Cooperativa M6dica de e- lei It ciAndola auae. cia- y tertla.  

c gbt nlg&a Nixoderm e botle. bar El acuerdo, que fui tomato por vo

1,500 vegas, de dos acres cada una, pendient s, la Com 'si6n de Eriferme- - Le Jtarant= o'xUmLisfaccj6g laci6n. ccnstituye un reto director a Ist 

con tabaco de capa; hay el prop6si- dades Infecciosas, clue preside el doc- ai=uta. gerencia de Ins ferrocarriles, que ha 
to de'sembrar este afio diez mil ve- tor Lu-s Espinosa, Para hacer nuevas rehusado negociar con los obreros observations en el process de la 
ces, 0 selase el 65 por ciento de la . medad clue p a d e c e Ange I g do de la Oficina Sanitaria Paname- alegando clue In huelga es ilegitima.  

superticie sernbrada antes de la gue- enfer a ricana de Washington. clue se en- La gerencia declare que acceder a 
rra. De acuerclo con Ins cilculos del Dana central en esta capital participando, erro

M O D ELO 7Q51 IouaimenLe conoceril dicho org& las exigencies de Ins obreros f 
tamento de Asuntos Economi- de la Conferencia international que various equivalciria a reducir Ins 5er
depar 0 c I resull-ado de las pruebas de celebra la CEPAL, se entrevist6 con vicious de trees expresoa duranie el 

ces. cada vega produciri una- tone_ nis; 
lacla de tabaco. El total en clttlar s Paffl. hechas en Ins laboratories del el titular de Salubitclad doctor Otel- verano, en detriment del bienestar 

44 puede ascender a cerca de cien ml- Institute Firilay. Para concern bacte- za al clue present el director del p6blico.  
NJ t >1 Hones. riol6gicamente el caso. ya que clini- ramo doctor Luis Espinosa.  H O L L Y W O O D N y cuatro holan- c . . . nte est6 diagrosticado COMO PO- El jefe de lit Sanida Los hiw1guistas enviaron un uItf

Una empress su!za 
d cubana mos

'ii,.,o tie yiruela. t tr6 a tan distinguido visitante itum &iqiendo se revisaran los iti
esas son las propietarias de las plan i'l" El doct In Salubridad c toclos cit-d- Pn Im alredodoreq I or Budnik los antecedents relacionados on jjnerarios de mantra Clue no tengRn


