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Saldrá de Manta para Guayaquil
hoy martes a las diez de la ma-

I ñana.
Acepta pasajeros y carga.

-----
Motonave
LA. ELES iNTE Y COJlODA. ~ .; l,.i:~de Q

'CoÍb~ -

Especial para DIARIO M! NABITA. -

MANABITABANCO
. '1 Na 2781 .

Pueden también entenderse con los Agentes Viajeros
-Autorizados de ambas Compañías.

en MANTA, Cane Colón, contiguo a La
o por correo Casilla N9. 1; Y

C. A. Industrial y Comercial Ecuatoriana (OAIOE)
en B~HIA DE ,pARA(JUEZ; Apartado N9, 4

Previsora.

Industrial y Agricola del Litoral. C. A.
[l. N.A. L. C. A.]"

. Se comunica al público: comerciantes, agricultores,
industriales, etc., que está abierta .131 suscripción

de acciones en las Oficinas de:

, . , .
nell~ del Cabo Bon-+_--.::....--

Todos están cercados, bajo el fuego de
los aliados por tierra, mar y aire

Bsta semana designarAn
Ministro de H.clenda .
Qoito, lO._No bebiéadose

de91~::IadobaSla DOy al Miois'
&rode Hsoíenda, ea Jos oír'
oulos ofioial,s le oree funda' Loe Bsncoa 18 oeupan de ensanobar las iodulhils y el
dlmen'e que ell vaoante ser. darle mayor eeguridad al di trabajo;' 80 proporoionar cspi-

Mosoú.-Las tropu rusae hasla coaeeguir la rendioi6n llenada en el traDsourso de !a nero, de poner en aotividad l. tal a las i~ioil&iva8 de pregre-
ban peoeuado en las defeo.ae inoondicional del enemigo, Ah, preaen'e lemtol. moneda que permaoeoe gaar- 80 y estimalar 108oonooímien-
interiores del Jmpor\ao\e puer Ho'l mllnifestó que 00 68 la dada, de ualladar valotel con toe; en dllrlo repreeenlaoi601,
.0 de Nnoroleieki, In ea a' primera vez que ee baoeD ta' Blblfotecarla de ,. mal eeguridsd y rapidez que monetaria a loe oapitales que-
f40 de n:pulalf al eoemilo de lea loadeol y que eeria aece N1,,10... 1 por otroe medios; eo promo lo oeoe.ileo, eso.
1. regióD oauo§.sioatren\e a l. sario reoordar lo que dijo en l' Qat\o. 10 _"Fa~ dellisnais ver y mejorar el orádho; en 10._Loa Baneoa disponen
-Ccime.. Por IU parlO J08 •• bril U oaando igualee eondece Dlreotora d. la Biblio'eoa N a de b6vedaa o de osia de esu-
vionel rulOI efeo'aaron coaee: biz) el Mioil¡ro de Be' R B' ell8 'ropa!! aleman.s 8e&b ba dales en dando el dinere es"-oiolll la lellora .018 orla I'L d J d dllaliv08 bcmbsrdece sobre l. laoioDel E..tlerierel d. B:lpalla r..... jo 01 faego 1Dor,Hero de Daelo Jur. e a rooes y e iaoen-
regió'l do Briands, dOD~e va' Coode Jordana, troa callones de tierra y de dios , El dinero guardado en
rllS edaoioaee ferrooauilerae El GeneraUlimo FrAnoo ma' 101 de la ¡Ioudra ingleas que oajle de madera es ¡ Q la dia
l d id l'f t6 1 í h I Ka Londres y W uhington el 11 I ""1 posicién do aslteedoree, eape-.luerOn eamll as por 0000' e' 01 e8 en A mer a oy a me' d.¡IIcurso de Franco b. sido re' puru a, 8 oos'a y por. limo
so, día, d¡., q1l8 la guerra euaba oibido frfameo'e. de la aviaoi6n alladl que ha oialmeote eo los campee, 000

Diea y eiete empalmes fe empalada y que era bar. de L()ndrell. _La rendioión del ocneentrado todo IU fuego 110. peligro de la .id. del posee'
~roviaraos han eido destruidoB que 108beligerantes eatudiatllo bre eetas {ughivall toerzQ8 -. dor, y haeta del honor de su
1... 1 'ó d K b ADemigoen la región nene de fam'l I . ,Boyen a regt n e ovan oDa pez ~Dro88, para lo oasl, UD oomuoioado de la sarde II .
Eo la semana qae 00001uy6 e! lJ:!paftj hada toda g-8>"ÓO Ftaooia iDdica hoy ol.rameote d b . f J no d

d 1
... • lo. efectos d8 nuestros ejtiroi- e oy In orma que por °me ~ "=s"!il ie ero goordado nO

tllba o, informa e comueíce: sendiente a consegair alglÍo d 1l'1 O .te oos 80 000 .Ielllaoss 8S'¡ 1 COD beoefiolA ni.l dU~1l1, ni a
do oñoíal, 101 avionea rUS08 aeoerdo. &oealia oe. .DI 91 aerpo % entrados en el. penla80ls y la eooiedsd que h, eoopersdo

\ derriblron en eomba&ts o des' E podioiooario Nor\e Amerioano c 1n 1011 círoulos oficiela. de l o m ó 25 000 pri.ioneroll que a graa moyoria de 15a8 para 8U formaoiÓo. toa Bao
&ruyeron eo ·'ierra ao tot.l de L.oodree le b, oalifioado ea\e alemanes 90"e elloa 6 genera Jafeé de aha graduaoión 108 e08, al reoibirlc.s en dep6aito
aparatos alemanes que lobo 8 d d F hao abandooado, .. 1 pr . t' . tle 180urso e taoco 00000 UDa le8 qae 8e rindieroo Inte· la8 pag_n. opta arIO un 10 6'
930, perdiándole 801amen oaeya necedad del gobIerno es' armes aliada!!. Un pane del Geoeral Eh rtis equita'ivo. Luego lo pres'
'235 apara'os lovi6&iooe. pIllol, y q 08 11afi, .. aoi60 dol liD el IIIr d. Túaez 1.. fa.r booh~wer informó qDe el 6a tan bien guantizado, y enlra

El par&e rojo .~regl que 15 Jsfe de Sil Oobieroo, 00 iodi' zaa del eje bao lor;rado 000- 0"11 de Auiller¡, atemán eo la públiea oircalaOl6D ~e·
embaroa(\iones menores foeron cabl, aioo qoe E9pat1'i eetftbl oeo\rar,e !!ol:lre la penionl. K"", ofreoió la rendioi6n de partiendo 8ua benefioios.
buojidaa y UD gr80 crSD'por' aÚD persuadida de «¡ae Ale' del Clbo Boo, ye8 Illf don aus 'ropas eo l. regióll seplen 30._Llls inlltilúoionea baD'
te 'ambi~D haodido a'e8lldo mini. podr{tt e'oar la ~aerra. de aúo se comba'8 hoy, pero lrional de Táoez, donde el Co oarial laaoen oironlar, ha8'.
d. lrop" alemlnu, 00 el llar mandan&e Bar,w, le 8Sel\6 da por el maodo, Jos "api'al ••
Negro, por parle de noeSUa A VONmECRIS"'I rs Bolpe, Al' las lropas del coo la upidez de la eleotrioi'
aviaoión. lII..L.I. eje lUl'ieron aoepler por prime d.d: millone. de Buores es·

ra nz las oondioiooel impuea, 'aO yeodo de Gnayeqllila Qai·
W.. hi.gtOD .-LOI aODa,O, Mañana miércoles 12 a liS seis lit por la Oarta del A· 'o, de Naeva York • LoD'

de paz boohol boy por el CI'D'ioo '1 de Call Bllnos, o drea .610 por medio d. U~.
-.o'Derllí.imo FIIDOO eDUDdi. de l. mañana .e. J. rendioi6D inoondioiona ordeD ~elegr,tlaa o olbleogriS·
curso pronuDoiada en l. oia' EL MIXTO 'f El BARBI " del enemigo. !iomenlo;-dell oa o radiolel.fónioa. Sin o·
dad espa!lola de AhQer(a, foe' path las lropas 11eman88 ae en Bal inl'¡\aoiouea lla monedoa
fOD 4leliber.dameD'e contesla' ' sreg.baD por b,'allolles al nn iriaD eo l"élllila8 O vaporea--
1101 por ,1 Seoresario de gl'a' Acepta phS8Jeeros. ' aedor y en'regabao todo BU 000 'od.a 108 peligros, 10Bper-
do )ir. Corden Hall a 108re' 4 ca tquipo, pasando de 80S trín- jnicios de la tardanza ., 01
preaea'lnlea de r. presaa al Entenderse con su propietario ober .. y 81aama'8S I (ormar empobreoimiento de 108 lugn·
deoirlea que liS Naoionol U CARLOS TAPIA.. 411' rumbo a 108 ellmpoa de ree de dosd. emigra el signo
.id.. laohar i II b .. \a el liD ooooeDtrao' 60. mooe'ario,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~C~~#Z.~~~~~~~~~~~~~ La armada iDg!ela oODtio'. Oj"i el Gobierno, eo lao:1 -"- I pasrallaado ID 0011'1 'UMoina poblaoieo811 donde DO axillaa

B A N C O ·v- A NA B 1'" A par'" DOdejar esoapar uo s610 Di lIlourllaleil Di egenoias dellII. .... 801d¡do .Iemu de loa 80 000 Banoo Oea".1 Di de) Hi o
que ell'á, eD la peotlllala del poteoario, nombre deposhario.-
elbo BOD. al Baboo Meoabil,., oon la o·

Pillermo fOlS bombardeado bligaoi6n de trasladarle eso..
boy furiosalDente por 4:00 8vio, dep6.i'oa en el lugar que 1&
068 aliad~" qo;ooe niooes le ordene. L08 pagol que tu·
faeron derribados. Bls el má. riere q1l1 haoer el Gobier'
graade ltom~ardeo aoportado o~J 101 b.,. 000 órdeDel
por .Ie pller&o haliloo. Pala I la 8 l. PágiDI

Marte! 11 de Mayo de 1.943
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Le: bf,.ece Lui" Galarza Vintimill •• en
'8U D'uevo h)ea) si,tuado en 10B baj@8 de 12>
j)ireccioD de SA,nidad, actignQ . local del
leñor Alberto Po lit. "Agencia Lifa". Con
imite nuestros precioe. .

-=~---------------------------------------

Decreto suspendiendo toda eemuníes
ción con el 'je o paí8e8 conquistados

Comp&ñía General de Comercio y Mandate.
, Distribuidores

Ya no e$ ne.!
flt!snrio sufrirde los üctores, ==:1\
)n comeaón ylos otros tormentos de las ,_.,=~,Ilalmorranas.(loedoque un '---.---T
rnédtoo doEs- ~~~=:=.,ta(105Unlaos<lopollbrlOel _-'-.....,Chln:lrold,Quecomienzaa ha- 17,=-r--T~~~~
ccr su efecto ~=~:-'Ien 10 minutos
y no aclamente qultnel dolor s í n o Quedosvanece la r--,,:~"I h L ¡hinchaz6n,de- '---..... I\.f I
ttcne la.salida.,do la sangroy combate1110 Irrltncl6nnerviosa, conselluenlementoacabando conotroatrastornoscausados1101'
las almorrc\Qas,como 9eo ve 'en elgrnba.do.CompreCh/naroldhoy mlllmoenuna farmacia,droguerlC\obotloa,bajola pOSitivagarahUadoQUO ClllnarolddobeQuitarlelos doloresy las ot..a.!IlnolesUo.eproducldaepor las almo"
r..anu.. : su costole oorAdC'l'lloltoaCHbmROID ~:r~~dr:~rtaP~f~~~_ ~'. vasovacto.

Portoviejo, M.yo 11de 1.!4', D 1 A R _I~O__ M~A_N_A_B_I_T;__A _

nI.
40,-Promuev8n el eré

.dito, puee con el dinero
que tienen para prestar.

-...Jo al público, dan facili
tlades & quienes neoesi·
'tan del signo banoario e·
mitido o billetes, par.
!'eatizar 808 aepiraoiones.
UODRervan y mt>joran el
-crédito, pues donde h3Y
- Bancos y se tiene como
l'8l1paldar los prést m08
..DO ee lee teme a los ven
cimientos, ni ee ioterrum
,pen los negociue, eto.

:eontra el Banoo Man~bi
~. ' En' eleta forma la 're'
eepcibn y el pago, po.
4ráD estar, en grao par
te. • cubierto de especu
ladores ¡y hasta de ladro·
'Del. El Correo no ten
«da, al menoa en M.olo"
~I, otro trabljJ que la
1l'8oepción de botijas,' y
halta podrían euprímlrse
'011 poetillones y pagado
reB. P~gU9 en cheque el

-Gobierno a bUS acreedo

--:.u.neo .Manabita ••.
-"{V'íeóe de J. la,"¡p'8¡gicAl

- --..se Guifan C~~rla Descubrimiento Glandu~ar OU81

:lasAlmorranas ~:.::~:~,:::~d. ",.."., ~~~!~~~~~~~lJ~f~~1~,,~t~~O!!~
IIcoree ea objew Igoalmente de ex e f r d I 1( N' 8 impura. a la e memora.yQue_tAn El6xlto4eelitec!eaoubrtmt."tó~ \

O· n un uevo plotaoloo. En,I .. Habana y JO prematuramenteellveJecldOflY de.- prendentellamadoVarkoha.B1dou.• . tiago de Coba eX aten las lábricas 8astadosrecibiránconalegria.la.nott- grandeen108Est&d08UII1408que bolP¡
d _.. I dnccié d tela de un nuevodescubrimiento.. tan- 8evende_quJ en todu las fármac~

De$cu -br.am.•Benlo' edlo.....a. a 1 pro OCe.1O 8 es. dlllal'hechoporunmédlcoamerrllaJlo,Ybotlcl\8bajolagarantla.dedarCOl'lhliAdD8tria. "La Tropical y Pala. Con.este nuevodescubrimientoea pleta sutlBCacclÓQo ee devuelve,A6¡tloo" y "La Polar" lOO laa- doa llomb!ereptaurar rdplilay facllmen~~dInero. En otras palal:)ras.-".r".
cerve~¡a'.m.t, im portant.1 estable" el vIgordeBUS gtándul'aey de IIU ,cuel- haráqueustedae sienta llenodevl.c. I

r Q lO. .. po,producír lIal)ATer ca¡¡ "qurfl" ,_ort¡t-~ ,oer,1&,y de 10 a. %0 a"os 111'.oldas en la oapltal de la Re.póbli- lecHpumentey 8U mernbrlt\y h4<lf>r ,6ven,,)()'elocontrtírlobasta quepr4l-
I '1 S tiago quéen8 dlas se slentl10ustedcomoun scnte elfmacovacto y se le devolver'Ica, y 1 que rar ca ea an hombrenuevo.En erecto, este nuevo BU dinero.Unfrascode48 Varkoesne- rde Cuba, qoe también el! muy Im- descubrimientoqúa,es una medIcina.clnlesde fuerza.doblecuesta poco rportante. Seguo datos la produc casera.fln1°r:made tabletas~fl'radnll-V 'll"te" e«te.l\demÚ

alón de ce.,ve-. se oaleola en nnoe les y fa~nf)13¡le tomar, pone tln ILlu~ ftr'llpl1'!lo protps;¡ldopor r..,. " operacionesgllllT)dlllal'ea1I Qmple~/l. a G1 &'.&ii l:n-i!tl"t:48 mlllcnea CJelitros por afio El producirnuevo vIgory enorll'Iaen 2~ H "'. .•. • jron de Cuba el de fama muodlal. horas, y 'pesar de esto es abllolutn"Devae[vlt V&!)Ie1f !t"'lli1aJrcfa4
le caloula uoa produccióo de U I .
millooes de litros., El j-ahón ee fa
brica en muchos lugar~1!If\e la Re
públloa, tlonde exlsteo 17 estable
etmlenroe Itnportaote8. La p~8ca
.en Coba es abuodaote. SOD.obje
to de peloa principalmente: lal
.tortugas, bacalao, .almón, areo
qnes, ~atdiDa" laogostaB, lila, a·
t'do, ato. -- -

La gaolderla oomprende 'aJ CARLOS A ARROYO Des iodividuales de ha8ta
::~:f,fB~a;:f::I!°'yc:~:!\:~ •. mula" DEL RlO, Presidente veinticinoo pat. bra8, en'

nLos.pue.rto. ptIDc¡p~le. de Cn Constitucional de la Re. viadas ° recibi1as por
ba, son: en la coata Norte, Ba 'bl' conducto de la Cruz Ro'hla Honda, Banel, Buaooa, Ca pU IQa,
barfeD, Oárdenas. Gibara, La Ha' ja Ecuatoriana.
bana, Ieabe/a de Sagoa, Mariel, CONSIDERAlSDO: ' b) -La corresponden-Compañfl' Ceoeral de .Cnmero\o Matan .. , Nuevitas, Poerto Padre,

y Mandato - DISTRIBU1DORES y Sagaa de Tán.mo: en la costa cia oficial, debidamente-
Sur, Batabaa6, Cleofueg08, Gn-an' Q"'e ror razone· del " d J M' ," ,Itánamo,ManlaDillo, Santa CrOI u 1- ". autoriza a por 01 101S

el progreso 8e enferma y del.Sor, Saotlago de Ooba )' Tri actual cooflicto bélICO I tros de 'Estado.
h t 1 , nldad. Ademá~, en 'a i8'a de Pi Imundial, se hace necee. I cJ-La oorreegondeocl' O-muere, más 18 a & ea 008, Yuearo y Nueva Gerona" dI' -

lud e8 SU dependiente, en Para dar una Idea del moví rlO BUepen er lo corres dirigida a los prisioneros
•• mleoto comercIal de Cuba, damoa p0ndeocia con varios plf' de g'~err" q'~e ee ellcue"mucnas ocanones, 101 datos e8'ad{Rtleollque COOoOe '"' - '" U'

70.- Dan repreeenta· 'moa del afio1927: el número de tlep. tren en J08 paises ooupa
] ' , Ó vlporee entrados fué de 6.772, y DECRErA: dns O en las oacl'ooes L,,,,,.'61.-Sisndo como lo el!, ción a a . rlque!za 10m de salldoa 6708, Y loe velerOB O 'iJ au

.el dinero un instrumento vil y la' torDaD en dine' fueron 870 los entrados '1 817 105 . Art. 19.-- rdEmase la teriormente citadas, de •
.!I b' . . l ro. Cu· ...ntas veo e- el due' salidos. El tonelaJe bruto fué de 8uspensión de la corres' bilendo ser ésta trasmití •.ue tra 'JO, y pnoOlpa. (;1¡ D 28119264 el de 1011vaporee entra d' ,
.. 1 industrial B9 le preseD ño de u,na can, de una dOIly de 2s.s!l9.069 el de 108 ea pon enCla postal. te.egra da por intermedio de la
·ta 110 ocasión de mejorar finca, de bieoes hasta ~:3:~f8~d::::r~~~oa~ae:el~:sp~:~ fic~i radaiotelegráfica y 'Cruz R ja Iott rnacional.
'Y aumentar !lU npgooio, muebles, careoen de di· toe de Coba llegó a !l'600 386 352 ca eg' á ca coo Alema Art. 29 -La corre8-
de facilitlorle dinero al nero no !ólo para traba. ~::~:.y )ae cargadas a 6'188201192 ni." ;It~ia, ~ap~. B~I' pondencia de carácter oo'
productor de materias pri jar, más .úe, para defen' En cnanto a lo inm'graoióD garla, UOgrlll, umaDla meroial no setá cursada
maa y ótte, lo mismo que der la salud, la vid •• pa· ~:O:~ed::dOr~t~:YO~lO~O\I~~~:~¿~ co: lo~ paises. ,ocupa' eu forma algúna, pu•
.el industrial. aumentan ra educar • 8U familia y loa jamlliqulnos y haitioDoS, os ot a o parcia mente loa pll!ses monciooados
el Dum~ro de trabsjado no han podido hacerlo zadaT~~8~~eti~t~~Ú~¡~:cc~~~áesO~~;~orll&ij fuerzasd armad.as en el Art. 1 del preseo·
Tas y p.gaD al obrero COD por falta de circullonte oar,reterllSque ee o"lolIl<lnde este \ e as px.presa .8 naCIO te decreto.

. . . E d d h modo: Omnte. 1'009925 ki1óme' nee. Se exceptúln las ei Lmayor esmero y JUstICia, mODehno. n on e ..y trop; Santa Ch\fl\, 862225; (lama g iente . Al t. 3<;>,- a corres-
Bo.-Ea donde DO t-xis BQncos, toda clalle de ri guey, 624500, En totai 3;700.150 I 11 8. poodenoi. que, en cual"

~'" el rorédt'to monetarl'o o . l' J dal ltilómetl"OS,lIio, ioclufrtlD t!ste ('ál I .)- Lu cnm\1l1icacio' . f t
~ y qUfZ!1S, IDC U81ve a <:' culo la tJxteue¡óode la oanetera qUler Jrma, COD raven'

lC:hancario en forma ame músoulo toman valor real central qoe oniJ~ lus dClll extre' ga 18e disposiciones a!l'• . d f ! d1"1 mos de la. lela. .." • dp11& y varIa • con orme y gozan e 08 pnVl e . Santa Ana, 1942, . 1; lf\~~,~1l' ~ terlOreS. ~erá evuelta pOr-
.1& las necesidadep, "lIi¡gI08 del oro. fi ~~~\WlJ ~ la OftJina fe&pectiva al
,-Qliedan se.pultadas 188 Hemos ~numerado ,l· POLIB!20n~:u~~1: ~~f' 'Fr ~ ro! rODlit~nte, con la leyeD.
mt.s aItos iniciativA", y gunas de Ja8 múltiples . t~~,.M;$~ tJ I~~~:. da. de "correspoodenda
18 puede Ber un gran qui comodidldee qne brindan ," " prohibida", estampada ell

.JJIIllCO, un notable mecáol 108 bancos, cuyos benefi Il~e'PM~Ai' §d!il a! el lobre o cubierta.
-no, et('. V 8U cienciá que cios se reparten ]os ricos triobs, ora. Bean egricul ~ ti y ¡¡V,»I Ue,a.rá reducid. a un puco V los pobres, sin distio' torel, va industriales, ee· elPl~ ,. . I Art. 49.-Este decreto
..menos que cero por f.1 CiÓn de razas ni nacio. pecia.listas u obrero~, co· IIHllWiI Ismo de cuya ejecución 8e en·
-ta de la nota bancaria o nalid.des ni cienciae. merClaotes o profeelOnlo CODÚdas InconvenIentes.excesod~ carga a )08 señore8 Mi·, e l B

t
be6lda11.doe trabajo. proocupaclones, . t o de com o· Cl".moned.. neceearia para A 't'uden. con fé yen. es, ya qu os. a.nC08, catarros. etc. obllg!l.na los Rlflones n1S r 8 U lCa (.¡,

J d d 1 Ó frecuentementea. trabajar a Urofor- d R l' E tadnuirir )0 que se nece tusiasmo a llo fundllcion .. a.a organ_lzacl n e zado.Los trastornosde 108 Rlnonosy nes, e e aClones x. P•
.., ,.. a y ·oc I L,Vejlgason la. verdaderacausa de la rl'ore- de Defen8a NacI'e~"'ta p.1rG aprove(:har 108 del BaDCO Mlnabita to conumlC ,,110 .que ac' IAcldezExcesIva,FrecuentesLC\"lln- 0, -

l t t i tadae o MiccionesNocturnae,Ardor 1 d P "·ó S
f'~ tAlo-do... de l. Cl·encl"'. do. Dueetros comprovl'n' tua men e prac IcamOll. en losConduclos,Doloresen In!! Pler- na y e reVl!l n o·~ ...- " lId I .nas. Nel'vlosiclad,Desvaneolmlentos . I tI..' •En donde fQlta el dinero Qian08, nuestros ccmpa. s?~ as .pa ancts e a :~~c~~gai~~C~e'l~~~i~~r~~~~~tI:~011. en rar~ en vIgenc'.

flBloa sOO1a), y ball e de 'genorrude la senBadOndo vejezprc" desde la fecha de 8U ex,I~ntura. AYudaa quo BUS Rlnonesuna moral bien compreo wur1!lquensu sangre 1>ormediode pedioióo. DADO, en d
. ~;¡ateJ[. La primeradosiscorulonzaadida, ·~ba.jar ayudando a. sus Rlnoncs1\ Palacio Naciona J, en Quil~lImlnarel o.'Cceaode acldoshnolcmdoEl Gobierno debe apo' 'ást que se sienta.comonuevo.Bnjo to ,,19 de abril de 1943nuestra.garantraCy~teJ[debeser en- ,

Yarlo haoiéndolo SU de· It.eramentesatlsfaotorlo o el dlnel'oI -(f)-C A Arroyo dplque pagOpor él le ser{1devuelto,¡ ., -
P osituio y p8!!ldor por 'Pida. 0'lItex en cualClule,rf(u'mnolo.1Rio Presidente Conetitu··'-' Cy t llll,.mIsmo. ,un deber e),emelltal de.. S ex: ~'!'t'''Ur~ ¡ ciomal de 1& RePl;bIica__.Jo grH"llontfalo , ~
progreso. de hODradez ~~IIID.,Rll1'D".V.¡I .. ,lll:otege. El r.:tlDietro de Obras Pú
y moralidad. Compañía General de Comerolo Micas y Comunio*cioDe"
R. Raymundo Aveiga M. y l\Ja.nflQto,-DlSTR1BUlDORES -{f)-F, GUlrd,eras.-
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DIS'PRIBlJIDORES:
Laboratorios T O F !-:fj

GUlllyaqnilALCATRAZ

Qai'o lO.-La Uni6n N.~
oional de Periodis&as reoi5~
en 'e\l seno • los señoree lfi
oia&rOIlde Bolivia y Br8'éj~
de.ignéodolo8 eoeíos de bOm:E
de 11 I08LiLooi6n.

•I jtOdJ08 de •gOl potl' Socios de hOnor de _
ble; pnl B,hf. Unl6n Nacional de

- Periodistas

MANTA-
HOTEL

A Ia selecta y distlDguida. clientela, de dentro y fuera
de Manahf se les hace saber que este prestigiado Hote) .'
~e ha trasladado a. los altos del magnifico edificio dei e

Sr Pedro A_ Balda, que antes ocupaba. el Banco' l

Oentral. -;
En estas condiciones el MIDLAND HOTEL de'~'

Manta es boy sin d~sputa, e) mejor de Manabf, pues el ,"
lugar en que está Situado, a 01'11189 del mar en el eora ;
zoo ~e la oiudad y CaD el muelle del puerto al frente,::.'
contribuye a que el pasajero encuentre' múltíplea faeilí. ;:):;
dades. Esto en lo exterior, pues dentro del MIDLA~D t
HOTEL, la persona más f'xigente elloon,tral'á todo con-,.'
fort, extr:ema~o ~~e~ y exquisi1ta atenoiéu, .'

Elegante. Comedor!
Cocínerq Profesional 1

8 ser.yici~s pig'énicos con BUS respecliiy:os bañes!
No olvide usted. Cuando venga a Manta. bqspedese en

el mejor y más confortable botel de Manabi.

MIDLAND

Midland Hotel

. TODAS LAS MUJE
RES DE LA NUME
ROSA FAMILIA DEL
GADO, ESTAN DE A
CUERDO EN QUE PA
RA DEJAR FLAMAN·
TES LOS ,VESTIDOS,
SOLAMENTE HAY UN
JABON: EL MARAVI·
LLOSO SUNBEA \11'

Como es sabido, se! Be Se arrfglarA la vio IJ
IJama )11 penitendeJÍ~ M.uta·
m!! ·terrible del mundo .
A ella van 11010 los em' El día de ayer regreib
pedernid08 criminales a de la zona del cantii~
pagarla por vida. Es la Rocafuerte el equipo~"
Unívereidad donde pasan minero de la Direccik
'08 bachilleres del delito ,de Obras púbJic.~, !!¡,c
graduado8 en SiDg Sing biendo··dfjado co:npJets;·
Ua veinte par ciento es· mente E'xpedita ·la vi&,,-t:
caumeute salen de eUa eee importante Cftnton~

El Ministro de Defenu L e in ter e s a ya con Ja ca b~z. blanoa El equipo 8el a 'énvifr
Nacional-(f]- General JA CK HOLT, el inml1ta' do en el tlaoscurso de~-
A lbArto C. Romero.-EI En la fA.brica de cigArros "Lit. MaDi. bita se bIe domador de fieras hu ta ssmana, a al regla,. !z.
Ministro de Obra, Públi, Cleceaitan ob.reras y apreodicee.-La fl\brica cuen· manas, hllce 9n papelón vía que une esta ciudga
C18, Encarglda de ),. Car ta co~ u~a ~brera cOmp'3~eDte, coo bueo método enorme eo esta obra tan con Mllnta, si e8 que JM
ter. de Previsión' Socia) y paCleoCia para la eoseuacza. fuerte que si el eepecta' parte8 fangosas que elta"
-[O-A lberto Wri:glllt.-'· DirecciÓD: Call~ tlRicaurte" y "9 de Octubre dor no eabe oontrolar I\U8 teD eD eBe t"a'yect~ '"'

\, El copia-. El Subs6oreta. freo te al mercado Dorte, eo eeta ciudad, nervios, es mejor que se han eeoado y dan fleii"
rio de Comunicaciane8- El Propietalrio, quede' en caea. dad para el trabajo ~
(f)-Luie H. Sosa. IGNACIO R. HIDALGO B. Reporter X. equipo.

REMATE
_ .EI 'Itior Joea SeguDdoPro

YIDOIII Dr. Oo&tvio AodradE'
Serrloo, ba dl8igoldo el di
yeiotioiDOO dll mil a, mlyo
pr6ximo Vloidero, pira qUI df>
dos I lIie de la tlrde, .. Ylri
tiQue el "mate Dor Pjeouoióo
del '1'llor dootor HODorioC.d,·
ño Ubilló" d. do, ou.rpOl de
terreD08. ubioadol eo la pirro.
Quia Suers, oao\óo JipijaPI, y
ID I1 8itio dencminado "Corrll
d. ti,rr.", 000 1111 eigoi'Dt..
pllotacioDlI8,lideraoioDtl y IX· I
teDaióo:

UD ooerpo 000 1. IIt.OlióD
d, di.z y 8.ie ouadras. 600ldo
d. DhUaoo,pero perl1ido, 000
II liod.r.oióo slguieote: por el
freo t., ~..mio~ püblieo que 000·
duce I Suore; atrá., terreoo del
.etior Pedro TOlla; ooatado de
flobo, caDGermio PiDoa, y
olllljÓOprind9; , por ,1 \11tl
Q10 coetado, 000 ServiUoPilo·
00, .,.aliJada • r.. 60 d. oieo
aoores olda oOlara SI 1.600.00

S. bllo, prlllD'a
Qa. eat. &elreooletá
oeroldo d, pitiad,!

El 8lIguDdo euer-
DO, QU'mide 001 y D dmedia oOldr., .ituado e acuer o con l. 80'
ID el mismo lugar•• 9 licitud del Ingeniero Di
&6 fiooadod. café, p14 rector' de Obras Públícss
taoo ,oalll guadal, d M bí d á dárbol.. de cauobo ID e anani, espu 8 e
nga y ti.ol loe liodl poco sera enviado a Ba
rOl siguieotes: freote, bia -un personal adecua'
oaUijón públioo; 000 do para' que inicien los
Pedro Toala; UD coa- tra.baJ·os de estudio para
t.do 000 e' oauoe del
rfo y terreDOdel se. proveer de agua potable I
1l0r Germáo Piooar. dicha ciudad.
y por ., último, 000 P 1 t I táterreoo de Jorge Quí- or o pron o se es n
r6z, y e8 eooulotra, ya recopilando 108 estu"
igualmeote. ceroado de dios que en diverSAS o'
"iliuela, b9bieDdosido casiones se han hecho la·
evaluado eo la soma
de _ ,. 500.00 bre riego, fure,ntea de a'___= gua, topogrs 10, etc., eo
Valor GéD.ral del bre la zooa Dorte, p&lU
Avaluo.... .. .... SJ ~.l~OOO ser aprovechada en 10Eo

Se oooe iD ooooOlml80to - .
del públioo por ardeD judioial ~St.Ud108 de fuentes de a
advirtieodo. Que lae oostUfSSprovisioDamiento para la
puedeo pf8S8Dtaree eo la Secre. expresada obra de n ues
talia del Juzgado Seguodo Pro. t t d:
.iooial de Maoabf, de8de ISi! tro Importan e puer O
dos terceras partes del avalúo, ,Bahia.
80ompafiaDdo ellO % de la ....,,~-------!'~~~
cierta. _

Porto,iejo, a 17 de Abril "de -
1.943.
El Seoretario del Juzgado 29

Provincial do M eoobi.
A. RODRIGURZ el ,NDELA

ldANABITAD] A ,R1 O

Se cita una fá~ala

S1IObod¡¡en el Dailv Bagle.- . -.r: '''""'""''t--~'
t WASHINGTON.-Actual- (máquina mimio~áftca,. cuando

!rmenté circulan en Bélgica máS "nu,estr?s amigos,' la Gestapo, que
~A • , di l 1 . están SIempre en nuestra lista de
1ae 15Q perro lCOS C ane estinos suscriptores gratuj;tQs Y.a los cua-
:empeñados en una campana de les se les envía copias con toda re
!hostilización contra los Nazis. gularldad, de buenas a primeras se
, Algunos diarios, tales como La le;; antoJó ap~opIarse de un. ¡r,ran
1Voí:z: des Belges, y Le Peuple, se n~m.~rode coplas de_nuestra última
Ivenden a un precio fijo, mientras edlclon. Su. empen~ en lIevars_e
.otros, incluyendo el bien conocidonuestros !ec!entes numex:os d,-:ph
ILa. Libre Belgique, dejan la cues- c~dos, al mdIcar la gran lDlpOl'\an
,tión de precio a sus suscriptores. c~a.que se.l.e da a nuestra publ.~a-
La forma en que se colectan los CI?n,nos dio algo en que pens~._
fondos todavía no ha sido revelada. .
Sin embargo, en un artículo que '
s~lió en ~nl7 edición del dJario L!", "Nuestrcs le~tores, sin emh~r~l),
Li1?re Be.gtque, se l'evelo lo SI- se alegrarán de saber que la Gcs
gulente: q tapo, con su acostl.lffibrada eetullÍ-

''Pedimos a aquellos que no cono- dez, a pesar de desbaratar nuestros
cen ~8:manera en que los fondos son planes y propiedad, rué incapaz de
xeInlt~dos.a nosotl'?S qu:e.hagan su despojarnos de nuestTas armas
"c_o~trJbUC1Óna aI.g.unPI'JSJOneropo- es decir de nuestras plumas-pero
,lítico de la fannh!l, el cual. puede en cambio, así como La Fontaine lo
estar en desgraCIa. _GracIas de describió en su famosa fábula del
antemano.":~ lobo y el cordero: 'Si no fuiste tú,

~- -. fué tu hermano, o sea como fuere
~Igunos son descubIertos '" uno de tu familia,' los alemanas de

r La Gestapo descubl'e de vez en la ge~tapo, con ~u caTacter:~ti5a
cuaIFIdoel escondrijo de un periódico bestlahdad, de:;ataron ,~u lUlla
1clandestino y catean el !ugal'. sobre personas mocentes.
Como regla genel'sl alguno de los "Después de este incidente cree
que traJ:)ajan en el diM'io se ras mos que debemos rec?mpen~ar a
a;rl'egla de cualquier modo para in- 'nuest~oslectores y al IDlsmotlemlJO
tltnnar cuidadosamente..la visita de desdenar a nuestros opresores. NoJa Gestapo al cuerpo de redactores sotros, por eso, resolvimos hacer
jos cuales escapan y reanudan sus un gran sacrificio. Hemos adqui
¡labores en otro lugar. En un edi- rldo un magnífico local para lm
¡torlal publicado recientemente en prenta, a fin de que nuestra ~ropa
tuno de 108 periódicos clandestinos, ganda, <}uecon tan buen éXIto ha
!Le Belge, se describe la "Yisita" 4e sido. manejada ha~ta alJ0r~, pued~
'Jos secuaces de Hitler. 1> continuar y ser aun mas mt~nsa.
Ir Dicho editórial consigna lo si- 'Aunque en el cateo efectuarlo los
guiente: "Debemos una explicación agentes nazis se apode_rarond~ una
,. nuesbros suscriptores por haber- gran cantidad de papel, de UJUl mú
tos abandonado por varias sema- quina mimiográfica y patrones para

;. nas. Nuestra setentisieteava edi- estarcir, la publicación del dia.do ~~
tión ACababa de salir del ROMOreanudó en J1nnJlevo lugar.__ __ __ _ _ ~... =r-r _ _,

Diarios clandestinos hostilizan
los nazis en Bélgica

- .~

ele 1.943
! ,
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Dlpa'ldoB:

SSDado,es:

Resultado de
las EJecciones

PLAZA: SONORO APE
LLIDO MANABITA, EN
QUITO y EN COLOMBIA,
HA Y APELLIDO PLAZA.
EN TODO . EL MUNDO
HA Y ·'plllas". LOS PLAZA

I

Selieral PeAaran!I vi, iQue día deberá I Las elecciones en todo el pals SO~IAL
81t6 .yer fábrlcas 4e usted c8sarse~ _-_ "

Detrolt . M.oabí es donlle bln votado mlfor De Guayaquil el stño' don
El Luues, ~ara faerzs; el Mar' número d~ clu414,,,08 Pedro Zomb'rano Barcia, Dtnc:

W asbingtotS. - El Presidente tes, para riqaez8; el Miérooles, lo, de elle perl6dlco 11 el nf/lllo
de Bolivia, Geeerel Enrique de 1011dial el mejor; el Jueves, Q'lilO, 10 _S~g1iQ D9\ioia. el'a pro"iooia la Iilaa liberal P.tl,1I0 Zam¡',ono Izogul"e.
Peñaranda, fu~ hoy buésped trae pérdidas' el Vierne. triate lIegadaa al Minielerio di) Go- ldudó 000 do. mil VOlOS. De Quilo IfJ,ellorlla En» Gut'
de las graodes. iábricu ,d,e dia y el Sáb~do e8 traid~¡'. Si bierno, loa dos díae de elec: Oomo da\o curioao informa' lIem Jté/ez.
guerra de Detrcit, donde VISI' ust.ed t.iene que escoger el db, h id . )" d d A Monta el .eltor don Fmn-
tó, especial~ente una gran ti· éo que deba de eaaarse y ei está ol,ooes an "DosOurtl O liD moa que a provmeie 00 e c/lco Romero, su 4eflo,a elp08a
bnca de avrones 1 en cUJObOl expuesta a que oualquíera de DIDglloa aovedad Y, dentro dol háy mAs electores ea en la de Maria T, Crtlzole de Romero
Dar se arm6 rápidameote un ell08 le sea adverso al eeoogel\lo mayor ordee, lubléodoee DO' MooaU, pllell, segáo ioformes
grao bombarlero de Ja armada 00 debe teoer ese temor ouaoi~ l~do la mayor indiferenoia por de úhiml hora, le 1118eque 108 11 su hiJa. lo ,'fforllo Lff)lo Po,
americaDa. trate de escoger el dia en que lila muas para es'e soraeo ot: oaodid.,os ofioialas d. la Su' taro Romero C.. la ",lima que

El Presidente Peñu~n~a e' deba uur el Jab60 Brillante vico. prema Liberal bso obtenido Insruora en el col'Rfo de Mon'
ao,ie ., admiró la ~recisi6n de para lavar. '! teñir en ,oolorea Ko lodas laa provinolal ba BI) meooa de eiele '1 nueve mil Jo, de dicho puerto,
liS f.ébr¡ca~, amencanas que ea traje viejo y dee~olofldo, 18 triunfado smpliameme la Iis\a 'OIOS. A Gualloqull el uflor don
per~lteo. dijo elevl~ hasta el que este 8e ue~ 000 Igual resol, liberal o Sf.. la nomiuade por M..ftilna le oooooer. el re' Lul. VfrSf!lo Delgado. Tuoruo
máxlIDun la prcduccién guerreo tado eo ouarqu~er día de la se, , , , del Con.ore/o de Centro, Agrf'
le de este pafa, al ejecutar ea maoa y 8e obtleoe 000 ella uu la JUOl8 Sepretm, freote allsuhado d. ta. eleeeioues .eo '0 co/04 de Monobl,
serie las mliquinas más precio magnífioo resol.tado, El Jabóo abuenOlonl8lDo de loe demlia do el pall, aaaque y. ae da A G II I ;¡ B 'f

• lO .,', d O b d d 1 lío trl ualloqu e .t o. o f)orsu ~e la aviación. , Brillante peoet.ra uniformemen- pana os. a. oo\ar qae en par . escoa" ° e IlDp 10 muo Folcon', "lIoro Dor« Véllll/!
Mas tlnde el PreSidente Pe' te en todoa \01 oontorool de ~I fo hbeta).. . 11. Falconl ufforlla Lm Fol'

ñaraoda {11~ bilnnuete¡do por tela, dando a eet.a un mat".. I f)' I 11
"S 'f b '11 " I con "é ezla Genere' Motor CampaDy y 001 orme y DO rl o 8'0 Igua C'f t L'J. 1 A I Sil d adl A IIA • IDA etI" el I 6 Q' cundo un par. qoe DO se obtiene Di aúa eo ueren e Qener. ue m erv e o e r. o monta. r, urdlo o.:o~o~s:~dóe Uoidos tieoe la telas 8alldas r~oieot.emeDt,e del porttnte farma Igterg.clo~.1 lera Molino.

6rmecoa 'kci60 de lucbar baet, almaoéo. ~ El J a,bón ~r¡llante
<co.seguir la rendición del e' arada a eoonomlzar dlne~o y Óuito, - 10, - Fué deslgnado Q'lito 10. -Dasde la pra-

igo al fia conse,uirá )11 la presenta a oete~ atraotlv~ y el señor don Manuel Augusto 'seo,e semanl quedará oompleaem • elegaote aote 101 OJOIde qale- ,
victori.. nee la miran. GUlllem V~le~, Ge,reote Geoe- "menl. 11 lefTioio públioo

El JaMn Bri1\ante el uno de ni de ~Q Pana~encao Imp~rt t lu iDI'alaoiooes modero.. de
101 exoelentea produoto. (abri. &: Exo ,t. Soc.ledacl comerc~al leleoomuoioaol6a di reo" eD're
d I L b 'd que tendrá ofiCinas eo Ile ClU·'oa oe por 08 a oratono. p .. d d G '1 Q 't 'Rouador" 101 deml8 pafles

l B t' die' Ja es e uayaqul. UIo y "
I o loa e omerOlO,que 80" M t ' á del mundo exoepto loa que
de primera olase eo el EOlJ8dor, 8~ 11, Y tIue girar coa, UD " DE TODAS PARTES, TI-

capItal de mlis de UD mlll60 ee,áo 000 el Eje. ~EN SUS VESTIDOS CON

realizlda;;;-¡:; diae dom\n de .ucres. Sobre l. e.rretera Lat •. EL JABON SUNBEAM,
1 1 'S Mo"ml~ntoDlplomAtlcoSUMARIADOS POR ROBO Q' d TECHNICOLOR,~o '1 liDes, par .. e eSIr enll' conga neve o

dores 1 DiputJJos por e8ls Q '. 10 El 18 d 1 La Inteodeocia Generat cie - •• nta -
d 11 b aloO - e pre- Pol,'.Jft ba iniciado sumlrio

Proviooia el oDa í, .' • á e I b'...· - L I ti.'leo.e mes VJaJar a °om ,a coatra ios~ Joza.1 Llutaro OS Jlaz S se ro_el.
VOlOS: el ED?bajador, del E:lu~dor Menéodez por robo de pren' Quito, 10. - Ofioialmente mutoament~, boscando

- anle dloho Gobleroo el m'imo das de vestir de Doraliza e ID ee ooa loform6 que la oane,1 plrlclldls'IS IU.dos
Sr Cé,ar M.. Oanez R. 10 581 que pre.eotar6. a fioes de mes delira Meoéodfz y que ascieo' tera Lataounga - Qlevedo- ,
Sr Baúl DIJerIas Gíler 1I776 eoe lfIJpeOliv08 oredeooiales. den 11 la suma de SI~60.oo, M~ota, 00 teodrá ningnna EII&ooolmo, (ON A),-Patra.
Sr Trajaao Oeol800 .9 795 Ea oalOlO al MiDi.&ro BerIor SANCIONADOS varilole eo su proyeoto origi.
Sr P"dro A I Balda 2.4151 Freile Larra" que ooupará ls ~~ sancio06 coo 7 diae de oal, e. deoir que se oo08truirá Ita' nalis que andaban a .OUI
Sr J l1ao Chá",1ó Men 327 tegaoi6o eouatoriaoa eo Lon - prISIón a Rosa T. Cevlllo~ y de aouerdo 000 108 esludi08 de paraoaidis,a" alia¡Jos en 188
'PI. 'R 6 M 1 8 A 228 dre8 ee ioform6 qae • finel Ramoraa Zambran~, ,Ia8,m'9- realizadoa siguiendo la "(8 <DeBe'l' de la re¡ióo de Hlr-
.ur. nB a e e. I . , mas que bao Inf(lo~,do el danger, en Noruega 8e bioie-
Sr MlrCOI U1I0oooviobB. 39 de estebme8 viajará adEUd~ohP8Reglamento de clircel al ¡otro Quevle~o - Plorloviejod ypara roo mutuamente variaa deloar-

para , aOlree cargo e 10 I ducír licor en el Peoal Tomh 0000 UU 80 e paerlo e 10- gls'oerrldai, por equi'f'OOIOi6D,
Vesos: Ltrol60, Llrrol. 'l. debido' al alado •• aer'f'ioai-

MENOR FLAGELADO Bt&a DOlioia bl "enido a
Sr C6111 ,&,toe.'alee 9 8'2 ----- Se bi levaotado la corree- trloquilizu a loe mloabial', d.d habi&all ea que tealiza •
.a ca W b' .al ele aenioio,.cr ~ ae It:vOD .oticl·.r·I·,a Loeal pondiente ioformaci6n sumaria pUOI se haoi. aDI llbor de

Z b J 9 614 ¡,., .v El diario "Sooiel Demc'krl'. •• parl establecer la reapooslbili .Ipa 'eDdien'. • llevar ese
Dr, Ih.lOrgio M'Ddoz I '1 766 AL PRESPV ESTO dad eo el flagela miento del carrelero por otra proviacia ,en", daado oaea'l de 08&08
Dr. Oo,•• io Vf&e,i V. 5 868 Aote el sellar Goberoador de meoor Mlouel Salvador V, COItella. ~iro&eos,informa qu. 101 101-
Dt. Ka. 'o Flor OedeJo 2 8U la proviocia comllroo posesi6o lez. el mismo que se eOCOD' dldos alemanes heridOl eD
Sr Lai. Vola.on SIO'OIl 1761 los sigaientes empleados: Luis t"bl Isilado eo la Escuela ----------- ell09, bao sido hospi'lli.ldos.
'8', O w.J,)o SIO&oe Ch. 1557 Antonio V~lez Benífez, Ageote del Trabajo N9 3 S. ba prac 8.&.LOI B1BZa llieD'rae loe loldldo. 'Dalis
Sr. Luí. T. 0'0'U8 1.283 de 3egdridad, serIoritl Mira ticado el recooocimiento del Espera a usted coo UD efeo'aabaD las pesquieal par.
~', UOl-.r.l· vera B, 197 V4lez ]l¡eyoa y Mlriaoa Caa' menor. d 'd d l' loollizar el esooDdriJ'4) doode
,g .. ..' C .. d •• .. REGISTRO CIVIL vlria o 811rt! o e lCO'Bo ea~ datos otioi.le. fal. toa e..ello, A mlDl8tral.lona. ea" ¡DIRlado el Oaar&el (Jo·

de Correos de las parroquias Mayo 10. - ree de alt.a e.lid.d. oeral de 108 Paraoaidill'.1 ID-!CaD algtuaaa plrroquia.lejanae de Chanpot6 l' Ay.cucbo y Nacimieotos: Leooor Virgi' • _
1, "UIO' iaformotl no le hID re Mauro Baoilla Olini, Secre nia V61ez, Céslr Clemeote Col' Defunciones. Aage1 OSTral gleses, DumerOSO! oelOdos DO'
T ciblde '0 J. JaBla Eleo'oraJ tario del ICtegistao Ci.i! de meoares y JuJieta AaglSlica Ro do Saotaaa y Efr60 Aug,uto ruecolI furoa Irrltldo. O do·

P.roY'ÍDoial. San hidro: bies Verduga, Quiroz, molidoJ.

HOLT:. PASAPO&TID PARa.V viejo actor JACKSuper sensl.ciooal estreno presidiario por el cousagradc
ALCATRAZ (o para el otro mundo)

y 0.40G A L IDR 1 A 0,60Sr. 2,50 Y 1 50
MAÑANA:

P R E C lOS: L U N E T A

29-- FERNANDO SOLER, el aplaudido y mas grande trágico actor de nuestro idioma agigauténdo
se magistralmente en el colosal drama de ambiente ferrocarrilero y MARY LOPEZ, la asombrosa ar
tista ínfautíl adoptada por el solterón:

LA BESTIA NEGRA

jIOY~VICTORIA • Estupendo Martes Doble - A las 8' pe ID.
1~)__Emocionante drama en las profundidades del océano a 4:50 pies. ANIl"Á LO UISE y BR UOE

BE,l~NETT prótagonü~an esbu joya de la Columbia Pictnres:

EL CORSARIO DEL

MANABITADI LKJO4- Po ..tovifljo, Mayo 11 de 1J~43
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