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ven en el uso de esa maquinaria.
Hace ya tiempo que la agricultu-
ra soviética entró en un estado de
contradicciones, descrito del mis-
mo modo a este periodista por
todos los muy capacitados peritos
agrícolas foráneos el año pasado
en Moscú.

Por un lado, estos expertos con-
venían en que la abolición de las
estaciones de maquinaria agríco-
la, y la transferencia de esas má-
quinas a las granjas colectivas se-
ría el modo más rápido, más ba-
rato y más seguro de obtener un
gran aumento inmediato de la pro-
ducción agrícola del Soviet. Se
encontraban disponibles entonces

muchas máquinas y muchos hom-
bres capacitados para conducirlas
y cuidar de ellas. De permitirse
a las granjas colectivas tener y

usar sus propias máquinas, los re-
sultados seguramente serían un
mayor orgullo en su trabajo, ma-
yores incentivos para obtener lo
mejor que la tierra pupde dar y,
en consecuencia, una eficiencia
agrícola mucho mayor.

Por otro lado, los expertos ex-
tranjeros también convenían en

que la abolición de las estaciones,
tan conveniente bajo el punto de
vista económico, era absolutamen-
te imposible políticamente.

Estas estaciones eran los ojos
del Gobierno en el campo, y las
manos del Gobierno mantenían
firmemente en su puño a las gran-

jas colectivas, mediante su control
de las máquinas que las granjas
necesitaban para cultivar los cam-
pos. Al abolir estos puestos de
mando, decían los expertos, el
Kremlin se vería confrontando re-
pentinamente con granjas colecti-
vas casi idénticas a las coopera-
tivas agrícolas del tipo occidental.

A juzgar por la evidencia frag-
mentaria de que se dispone hasta
el presente, Nikita Khrushchev ha
aceptado ahora el razonamiento
económico de los expertos extran-
jeros, desafiando su razonamiento
político. Las razones de esta au-
daz jugada no son difíciles de lo-
calizar. Para continuar la políti-
ca de expansión de las granjas del
Estado se necesitarían grandes
desembolsos adicionales de capital.

Además el tiempo no favoreció
a la agricultura el último verano
y hubo sequías en grandes áreas
de Kazakhstan. Al parecer, este
fracaso parcial de la primera ju-
gada agrícola de Khrushchev ha
requerido a su vez una jugada aún
más arriesgada.

Habrá que esperar para ver qué
se trama detrás de esta jugada,
pero de ser los hechos como apa-
recen a simple vista, en tal caso
ésta es la mayor demostración, has-
ta la fecha, del grado en que los
líderes todopoderosos del Krem-
lin son nada más que los sirvien-
tes de la gran revolución indus-
trial y económica que ellos mis-
mos ganaron en la Unión Sovié-
tica.

DOS MUERTOS . . .
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de esa fuerza, en las dos ciudades
donde hay huelga, no lo conside-
raron suficiente

El Ministro de Policía, Jorge
Fernández Stoll, dijo que no po-
día acordarse nuevo aumento de-
bido a que no lo permite el estado
de las finanzas del país.

EMBAJADOR . . .
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chileno se dé a un diplomático de
carrera, y se menciona el nombre
de Peter Bonsal. que es ahora Em-
bajador de Estados Unidos en Boli-
bia.

RUSIA . . .
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zada por yacimientos Petroiferos
Fiscales de la Argentina, con moti-
vo de su cincuentenaria feria, en
la que, según el ex ligislador nor-
teamericano, Estados Unidos no
quiso participar

“Más, de un millón de personas
han asistido hasta ahora a la Expo-
sición —añade el cable— y todas
se han quedado profundamente im-
presionadas, como quedé yo, por
la excelente exhibición de Rusia”.

Hastings declaró a la United
Press que la “invasión comercial y
económica’ rusa de América Lati-
na es «>1 resultado del fracaso de la
Conferencia Económica Interame-
ricana, que se ceiebró en Buenos
Aires en agosto y septiembre últi-
mos.

El ex senador, que concurrió a
la conferencia, dijo que ésta fue
“un lamentable fracaso porque la
delegación de Estados Unidos aban
dono su propio programa ylo
reemplazó con una, asi llamada,
declaración de principios económi-
cos”.

POR EL MUNDO . . .
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blecer la neeesaria comunicación
entre el espectador y las obras.

A fin de precaverse en contra
de posibles sorpresas (sobre to-
do hoy en que toda una escuela
de pintores ha avuelto a las telas
de gran tamaño), las paredes
fueron hechas de distinto largo
y alto, real o aparente, y se ins-
talaron nichos para los cuadros
que necesitan cierta soledad, di-
fícil de obtener en una exposi-
ción y sobre todo si ella es colec-
tiva.
En cuanto a la iluminación, di-

recta o indirecta, según sea el
caso, así como las ranuras que
corren a lo largo de las paredes
y sirven para colgar los diferen-
tes cuadros, están previstas pa-
ra que las obras irradien toda la
belleza que encierran.

Sin duda se le podrá encon-
trar más de un defecto a la World
House, se dirá que todo es deli-
berado en exceso, hasata «1 pun-
to de distraer al espectador, y se
harán otras críticas, pero no hay
duda de que constituye un nue-
vo enfoque de la galería de arte.
Significa un reconocimiento de
que los fines específicos de esa
extraña combinación de museo
y establecimiento comercial exi-
gen algo más que cuatro pare-
des y unas cuantas luces, y que
uno de los problemas de los ar-
quitectos es satisfacer esos fi-
nes. En cuanto tal, World House
merece un elogio sin regateos.

DOS MADRES .. .
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bían enviado notas, reclamando
el pago, a los padres de los alum-
nos que aún debían esas cuotas
y que el 95 por ciento de ellos
habían pagado antes de la entre-
ga de las tarjetas.

Agregó que la escuela hacía
arreglos con los padres que no
podían pagar las citadas cuotas,
si hacían tal declaración al co-
mienzo del año escolar.

La segunda madre, sin embar-
go, declaró que ella había llena-
do la solicitud, en la que expo-
nía que no podía pagar las cuo-
tas de sus dos hijos; agregando
que estaban contraviniendo la
ley. Añadió que sería muy difí-
cil para ella, convencer a sus hi-
jos de que obedecieran las leyes,
cuando la escuela era la prime-
ra en desobedecerlas.

El año pasado hubo numero-
sas quejas por el mismo asunto
y se llevó a cabo una investiga-
ción. Las autoridades esco-
lares anunciaron después que
algunas de las cuotas iban a ser
reducidas en algunas escuelas.

(Viene de la Página 7.)

PUEBLO QUE SE HUNDE
HEANOR, Gran Bretaña, (UP)—

Los habitantes de esta villa del
Derbyshire, contemplan ansiosa-
mente como sus hogares se hunden
lentamente en la tierra.

La mayoría de las casas se han
hundido, hasta ahora, alrededor
de noventa centímetros y la calle
principal setenta centímetros en
las últimas semanas, como resulta-
do de un desplome subterráneo
causado por una mina de carbón.

INVESTIGAN ASCENSOS POR
FAVORITISMO j

PARIS, (UP) —La asamblea na-
cional debe estudiar acusaciones
de favoritismo político en el ejér-
cito francés.

El Ministro de Defensa, Jacques
Chaban-Delmas prometió Todas
las explicaciones necesarias” en
la sesión que se inicia hoy a las
tres de la tarde (2 hora de Green-
wich), para contestar a las acusa-
ciones de irregularidades en as-
censos y designaciones para altos
cargos en el ejército.

PIDEN REVISION DE LEY
DE COMERCIO RECIPROCO

WASHINGTON (UP) Un
grupo influyente de productores
norteamericanos propuso al con-
greso la revisión de la ley de co-
mercio recíproco, para que Estados
Unidos dé trato preferencial a las
naciones que pagan a sus obreros
mejores salarios.

La American TariffLeague, Inc.
suprimirla la cláusula existente de
sindicatos norteamericanos, propu-
so una nueva política comercial
que ofrecería un sistema arancela-
rio escalonado, con incentivos pa-
ra los países que ofrecen a sus
obreros mejores condiciones de vi-
da.

En la práctica, la proposición
suprimiría la clausula existentt de
"nación más favorecida”, en vir-
tud de la cual todas las reduccio-
nes arancelarías negociadas con
un pais se aplican a todos los paí-
ses.

GESTIONAN SUSPENSION
DE HUELGA

LONDRES, (UP). Frank Cou-
sins, principal dirigente obrero de
Gran Bretaña, gestiona la. suspen-

sión de la huelga que amenazan
realizar los obreros de ómnibus, y
que podría interrumpir el sistema
de transportes públicos de esta ca-
pital.

Cousins, secretario general de la
poderosa Unión de Obreros de
Transporte, pronunciará un dis-
curso en una reunión de delega-
dos sindicales que representarán
a unos 50.000 empleados de ómni-
bus.

El pedido de aumentos de sala-
rios presentado por esos trabaja-
dores fué ya rechazado por la co-
misión de transporte de Gran Bre-
taña. Una apelación hecha al Mi-
nistro de Trabajo, lan Me Leod,
fué también rechazada.

NOMBRADO NUEVO . ..
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en el Departamento de Correos.
Su territorio era el sur de Florida.

Dunlap llenará el vacio dejado
con el fallecimiento de Samuel R.
Valliere, ocurrido en el mes de di-
ciembre último.

El sueldo del Administrador de
Correos de Miami es de $10,300
anuales. Dunlap está ganando
$10,150, o sea $l5O menos en el car
go que desempeña en la actuali-
dad.

ESTUDIAN NUEVA CARTA
DE BULGANIN

WASHINGTON (UP) La
Casa Blanca y el Departamento de
Estado, estudian una nueva carta
enviada por el primer ministro so-
viético, Nikola: Bulganin. Se dice
que la comunicación acoge fría-
mente la propuesta del Presidente
Eisenhower, en el sentido de que
se firme un acuerdo separado para
utilizar el espacio sideral sólo para
fines pacíficos.

Hay rumores de que la nueva
carta de Bulganin contiene “algo
de promesa” en relación con la in-
sistencia rusa en que se celebre
pronto una conferencia de jefes
de estado de Oriente y Occidente.
No se sabe de inmediato, sin em-
bargo, si en eila se pasa por alto
la anterior exigencia soviética, de
que se celebre tal reunión sin pre-
vias negociaciones por las vías di-
plomáticas

BUSCAN SUBVERSIVOS
EN IRLANDA

BELFAST, Irlanda del Norte
(UP) — La policía detuvo todos los
ómnibus y comprobó los nombres
y destinos de los pasajeros duran-
te el fin de semana en el curso
de una de las inspecciones más
minuciosas de todos los tiempos
en Irlanda del Norte.

La campaña, que comenzó en la
mañana del sábado y aún no ha
terminado se inició con el interro-
gatorio de seis hombres que fue-
ron sacados de sus hogares, des-
pués que la policía, según se di-
jo recibió informes confidenciales
de que el ejército republicano pro-
yectaba un ataque.

ELECCIONES EN POLONIA
LONDRES —(UP)— Según in-

forma la radio de Varsovia un
elevado porcentaje de los 18.000.
000 de ciudadanos inscriptos en
los registros electorales del país,
acudió a las urnas en las eleccio-
nes municipales de todo el país.

Estos comicios son para elegir a
más de 200.000 funcionarios muni-
cipales, para lo cual los electores
tienen un total de unos 300.000
candidatos.

RUSIA PARECE DISPUESTA
A ESPERAR

LONDRES, (UP)—EI jefe del
Partido Comunista soviético, Ni-
kita Khrushchev, indicó que los
rusos podrían estar dispuestos a
aguardar la reauzación de las con-
versaciones entre los jefes de go-
bierno.

En una entrevista publicada en
el diario “The Times”, Khrushchev,
dijo que la conferencia propuesta
podría ser postergada si los occi-
dentales no desean reunirse “den-
tro de dos q tres meses”, como pro-
pusieron los soviéticos.

El jefe comunista reafirmó su
oposición a la idea de un conferen-
cia preliminar de Ministros de Re-
laciones Exteriores, tal como pro-
puso el Oeste, diciendo que algunos
de los cancilleres son “como las co-
madronas que no están interesa-
das en asegurar el nacimiento del
niño”.

Dijo que no ve razón alguna pa-
ra el que, el plan de eliminar las
armas atómicas de Europa Central,
no se combine con la reducción de

DATOS ...
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den funcionar su lugar es ocupado por un sistema
de dirección inercial.

El proyecto para lanzar un satélite mediante
un sistema de varias etapas como el “Júpiter-C”
data del verano de 1954. A fines de junio de ese
año se reunieron en Washington varios técnicos
militares y civiles, para ver si podían llevar a la
práctica años de estudio sobre la colocación en

órbita de un satélite hecho por el hombre. Entre

esos técnicos estaban el Dr. Werner Von Braun,
jefe del grupo de peritos en proyectiles balísti-
cos del ejército en Huntsville; el Capitán de Fra-

gata, George W. Hoover, del Laboratorio de In-

vestigaciones de la Armada; el Dr. Fred Whipple,
astrónomo de Harvard; el Dr. Fred Singer, de

la Universidad de Maryland y Fred Durant, Pre-
sidente de la Federación Astronómica Interna-

cional.
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revista del acontecer cubano...

(Viene de la Pág. 2)

LA DICTADURA. Recogiendo el sentir de esta provincia, que ha dadoen denominarlo SEGUNDO FRENTE, iniciamos nuestras operaciones
e guerra, dando oportunidad al surgimiento de los sucesivos frentesque lleven esta campaña contra la opresión a todos los ámbitos de

la República.
Componen este SEGUNDO FRENTE revolucionarios de todos los

sectores, que comprendiendo que el enemigo es común, sólo queda
hacer de la unión una fuerza tal que sea irresistible, por ello, se ha
invitado a todos los cubanos de buena fe, libres de las cadenas de
la bandería y del sectarismo a cooperar en esta lucha a sangre y
fuego contra la satrapía que esquilma a la patria. Así vemos en
nuestros campos unidos del brazo miembros de todas las organiza-
ciones revolucionarias del país que han abrazado al SEGUNDO FREN-
TE como su mejor medio de lucha y donde sólo su propia capacidad
y entereza en la pelea le reportan los lugares a ocupar en el com-
bate sin designaciones de dedo o de intereses partidaristas.

Nuestra organización es puramente de combate, estando conte-
nidos nuestros principios debido a los heterogéneo de nuestra consti-
tución en los puntos coincidentes de todas las organizaciones que
están acordes en que lo primero es derrocar al nefasto régimen
que venimos padeciendo. Este tipo de acción exige la existencia
de un Estado Mayor en el campo de las operaciones del cual dima-
nan todas las órdenes e indicaciones convenientes para el manteni-
miento constante de las acciones encaminadas a derrocar al enemigo
en todos los terrenos, por consiguiente nuestra actividad es inde-
pendiente de todas las determinaciones que se tomen fuera de nues-
tro círculo de acción, manteniendo un solo compromiso con el pue-
blo de Cuba: EL EXTERMINIO DE LA TIRANIA O EL SACRIFICIO
EN SU ARA HASTA LA ULTIMA VIDA.

Nuestro credo es el verdadero progreso de Cuba Libre e Inde-
pendiente como lo soñaron los mártires de nuestra epopeya liber-
taria. Ondeando sobre nuestras cabezas de cubanos una sola ban-
dera: la tricolor de la estrella solitaria. Exhortamos a todos los cu-
banos ansiosos de libertad a que cooperen con este nuevo valladar,
que pretendemos hacer infranqueable para las fuerzas que man-

. tiene en el poder todo lo vituperable, mezquino y ruin que puede
empequeñecer un país.

Afiliado al Directorio Revolucionario (DR)
Afiliado a la Organización Auténtica (OA)

Afiliado al Movimiento 26 de Jallo
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te de Venezuela, general Marcos
Pérez Jiménez, partirá mañana,
miércoles para Miami, donde pro-
yecta establecer su residencia en
el barrio residencial de Miraflores
de esa ciudad sureña norteameri-
cana.

Pérez Jiménez llegó aquí acom-
pañado de su esposa, Flor Chal-
baud y sus tres hijas después de
ser derrocado por un movimiento
cívico-militar en Venezuela Via-
jó en un avión militar venezolano
acompañado de varios de sus cola-
boradores.

AL CERRAR . . .
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"¿Quién sabe? Soy ciudadana cu-
bana y espero se me permita gozar
de los derechos y privilegios de tal
ciudadanía.”

Durante los últimos meses la se-
ñorita Castro ha pronunciado dis-
cursos en distintos mítines realiza-
dos en Estados Unidos para re-
caudar fondos y lograr respaldo
para su hermano y su grupo de
rebeldes en las montañas de la
Sierra Maestra, en la provincia de
Oriente.

El barco en que viaja la joven
Castro llegará a La Habana en las
últimas horas de la tarde de hoy.

“Estoy muy agradecida —dijo al
despedirse—de la atención de que
he sido objeto en Estados Unidos
por los funcionarios de este país,
por sus ciudadanos y por la pren-
sa.”

LOS TITERES . . ..
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infancia. La construcción y ma-
nejo de los muñecos le fueron
enseñados por su propio padre,
continuando así una verdadera
tradición artística y artesanal
que se remonta a varios siglos
atrás. La señora Rushkca ha re-
novado la técnica de este arte
legendario, animándolo con el
soplo de su talento creador, en
el que hay una gran dosis de
ternura y amor por la niñez.

Las hadas y brujas creadas
por la señora Rushkca tienen ex-
presión casi humana en sus
semblantes. Las hadas llevan ves
tidos del siglo VII creados por
la diestra artesania de la hábil
titiritera rusa.

BUZON . . .
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gracia. Usted comprende que no
puede abandonar a sus hijos, que
esa aventura es una locura. La
única solución es que ponga fin
a ese frenesí amoroso, y que dan
do por perdida su juventud
(comprenda lo cruel que esto
es) procure aproximarse a su
esposo un poco más y guarde el
recuerdo de esa pasión como un
seño imposible ¿Qué otra cosa

podría usted hacer?... PARA MAS:
Por mucha que sea la oposición
de la madre de su esposa, puesto
que ustedes, debido a esa oposi-
ción, se fugarou de la casa, ella
tuvo un hijo y se casaron, usted
tiene todos los derechos de es-
poso y padre. Actúe pues como
tal, sin tener en cuenta a la ma-
dre que, antes o después, tendrá
que entar por el aro. Sería ab-
surdo que por su imposición
abandonara usted a la mujer a
quien quiere y a su hijito.

tropas para equilibrar las fuerzas
estacionadas al Este y al Oeste dei
telón de hierro en Alemania.

CONFERENCIA . . .
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de Ministros de RR. EE., Bul-
ganin deja perfectamente en
claro que una de las principales
razones es la desconfianza de
Rusia hacia el Secretario de Es-
tado Norteamericano, John Fos-
ter Dulles y el ministro de R. E.
británico Selwyn Lloyd, aunque
no los menciona por sus nom-
bres.
“Si tomamos en cuenta la po-

sición preconcebida de algunos
de los posibles participantes en
una conferencia de Ministros de
RR. EE. —agrega— no hay ga-
rantías de que las conversacio-
nes en esta forma no crearían
mayores obstáculos para la con-
certación de una reunión en el
plano alto y no destruirían las
posibilidades de un asunto tan
importante y urgente.”

Luego pregunta; “¿Cómo po-
demos entender en relación con
esto la posición de que los que,
siendo contrarios a una reunión
en el plano más alto, tendrían
la tarea de discutir un progra-
ma para eliminar la amenaza de
una nueva guerra y aliviar las
tensiones internacionales?”

Una vez aceptada la idea de
una conferencia “en la cima”,
dice más adelante, no habría nin-
guna dificultad especial para
concertar el temario, concluir
los preparativos y llevarla a cabo.

PIDE PROTECCION . . .
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tamento de la victima y después
dió parte a la policía.

Declaró Hagins que dos hom-
bres —uno blanco y otro negro-
visitaron a su tía Annie Laura Wi-
lliams y le hicieron la adverten-
cia: “Que Lamar tenga cuidado”.
La tía después, según dijo, le dió
un revólver para su protección.

La misma noche, cuando subía
las escaleras para ir a su departa-
mento, que está en un segundo pi-
so, dos hombres que tripulaban
un automóvil Lincoln, color blan-
co y verde, le enfocaron con los
faroles del auto y uno de ellos gri-
tó “Ese el él”.

Hagins corrió a encerrarse en
su departamento y se negó a abrir-
les la puerta a los dos sujetos, quie-
nes le gritaron: “Si no te vemos
ahora, te veremos en otra oportu-
nidad”.

Continuó Hagins informando que
cuando regresó a su departamen-
to, el domingo por la noche, lo en-
contró todo revuelto y destrozado.

La Sra. Williams, sin embargo,
dijo a la policía que ella no había
entregado ningún revólver a su so-
brino. Tanto la tía, como su abue-
la, Minnie Belle Cañada, dijeron
que Hagins dice mentiras a menu-
do y que ya una vez fue curado de
disturbios mentales. También ha
sido acusado de personificar a un
policía.

En vista de las diferencias en-
tre las declaraciones, el detective
Benjamín Palmer y el policía ne-
gro, C. M. Shelman, dijeron que
había que poner en tela de juicio
la historia de Hagins.

El Alcalde High declaró que sea
cierta o no la historia de Hagins,
si es cierto que él —Hagins— hi-
zo ocho apuntadiones de bolita du-
rante su investigación y que en eso
era en lo que él estaba interesado.

Añadió que se estaban haciendo
todos los esfuerzos posibles para
oscurecer la prueba conclusiva de
que la bolita se juega aquí abierta-
mente.
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acusados, “siguiendo nuestra tradi- anunciaron Que miles de acres de
ción revolucionaria, es un home- hler

,

ba habón quedado destrozadas,
naje que se nos rinde”. E 1 Gobernador del Estado, Leßoy

Collins, dijo que no sepia hasta
En el proceso original, Strang marzo, por lo menos, cuando po-

fue condenado a pagar una multa drían reanudarse los embarques de
de 16,000 francos, pero a los otros vegetales. Los cálculos de la cose-
tres acusados—Marie-Therese de cha de frutas cítricas se han redu-
Funes, Madame Jean-Pierre Rosnay cido a 120.000.000 o 130.000.000
y el poeta Gerard Clery—no se les bushels. Anteriormente se habían
impuso pena alguna. calculado en 142.500.000.
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9:00 „ Buscando Trabajo

9:30 „ Viaje Latin-Amerlcan
10:00 „ Femenina

11:00 M Música de Moda
11:15 „ Música de Moda
11:30 „ Ultimo Instante
12:00 M Fin de la Trasmisión

HUGO JIMENEZ
Director de Programas en Español
814 lst ST. M. BEACH—JE 8-0411

ESCUCHE TODAS LAS
NOCHES DE 9 A 10 A

ENRIQUE GONZALEZ
EN SU PROGRAMA

ANTILLANO
CON LA MEJOR

MUSICA DEL
MOMENTO

Complaciendo todas las peticlw
íes y dando muchos premios a

nuestros oyentes

WMIE 1140 Kc.
DIRECCION DE

ALEXANDER

Programas de Televisión
• PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

CORTESIA DE REPARACIONES

SERAS T. V. •s
TELEFONO FR 9-5206

MARTES
*

Canal 4 Canal 7 Canal 10 Canal 17
WTVJ WCKT WPST-TV WITV

600 Sciencie Fletion Movie 7 llm Dooley Sports-Stewart
15 Spts., Wthr Movie 7 Jim Dooley News Beat
30 Renlck Report Movie 7 News Bain Commeots
45 Doug Edwards Shadel Wthr. fcrfis & Weather Weather Kee

700 Annapoiis Men Cochise Sher. Secret File I i,ed 3 Lives
15 Annapoiis Men Cochise Sher Secret File 1 l.ed 3 Uves
30 Ñame Tune Kingdom os Sea Cheyenne I Am The l.aw
45 Ñame Tune Kingiom ot Sea Cheyenne I'm the Law

800 Phil Sllvers Omnibus Cheyenne Starlihg Theater
15 Phil Sllvers Omnibus Cheyenne Starlihg Theater
30 Eve Adden Omnibus Wyatt Earp Starlihg Theater
45 Eve Arden Omnibus Wyatt Earp Starlihg Theater

900 Tell the Truth Meet McGraw Broken Arrow Starlihg Theater
15 Tell the Truth Meet McGraw Broken Arrow Starlihg Theater
30 Red Skelton Bob Cummings phone rime Sign Ofí
15 Red Skelton Bob Cummings phone Time

¦ 00 $64,000 Quest. Californians West Point
11l 15 $64,000 Quest. Californians West Point
| \f3o Hiway Patrol Decoy Passport to Dan*

45 Hiway Patrol Decoy Passport to liani

¦ ¦OO News-Weather News-Brown Holbrook, News
115 Cummins, Film Pres. Eis’hower Sports. Wthr.

| 130 4 stai Featnre Pres. Eis'hower Stars Theater
45 4 Star Featur. Clure Mosher Sign Off

4 Star Featnr» Tonight Stars Theater
________

MIERCOLES

4 Star Featur. Today
~

2i Cari y show Today. New»
••je Eariy Show Today
#;? Eariy Show Today. News
• 8 News Whater

* Today
_ Kangaroo Today. New»

8™ Kangaroo Today
¡J Soldcoast Play Today. News
f! Goidcoast Play ————

_

Romper Room

9
M Soldcoast Play Rompet Room
~ Soldcoast Play Romper Room
j*Goidcoast Play Romper Room

¿5 Play. News ,
Arlene Francis

_ _oo Garry Moor. Arlene Francis
11115 Garry Moore Treasure Hunt sign On
11#3» Arthur Godfrey Treasure Hunt Housewives Th

45 Arthur Godfrey

l - Prlce Is Right Housewives Th.

nft* Arthur Godfrey Pr |ce (s Right Housewives Th.
II Arthur Godfrey Truth conseq Housewives Th
34 Dotto Truth, Conseq. City Farmer
15. Dotto

——„ Tic Tac Dongh Noon Chape!
Soon News Tic Tac Dough News. Wthr.

VOís Love 0,
.

L,,e
w Could Be Vou Playhouse 10I s

i
aí c

.
h Could Be Vou Playhouse 10¦ Guldlng Light .

, _ “———. Mid-Day Movie Playhouse 10
_oo Mr. Ds. Attomey Mid-Day Movie Playhouse 10I MTS Mr. Di».^\ttorney Mid-Day Movie Playhouse 10
¦3O }Vnr í! í urns Mid-Day Movie Playhouse 10¦¡s World Turns :

200
Beat Clock Mid-Day Moví. Talk os Town

U Beat Clock Bride Groom Del Russo
30 Houseparty Bride. Groom Del Russo
45 Houseparty

ZT.—Z „ NBC Matlnee Am Bands’nd

3«« Sí* Payoff NBC Matinee Am. Bands'nd
1* Big Payoff NBC Matinee Trust Youi Wife
jo Your Veredict NBC Matinee Trust Vour Wife
45 Vour Veredict

—

'ueen For Day Am. Bands’nd

400
Byline Oueen For Day Am. Bands'nd

15 Byline Queen For Day Am. Bands’nd
N Edge os Nlght Modera Romance Am Bands’nd
4$ Edge os Night _______

Movie 7 Bill Hickok

504 Popeye Play Movie 7 Bill Hickok
15 Popeye Play Movie 7 Mickey Mouse Mark Saber
30 Science Fictlon Movie 7 Mickev Mouse Mark Saber
4$ Science Fiction ———¦

¦¦ Movie 7 Jim Dooley Spts.,-Stewart

604 Sciencie Fictlon Movie 7 Jim Dooley Goin' Fishin’
15 Spts. Wthr. Movie 7 Holbrook. News News

34 Renick Report Harrlson, Wthr. Sports. Wthr. Weather Bee
45 Doug Edward

Gray Ghost Celebrity Play. Led 3 Lives

700 Silent Service Gray Ghost Celehritv Play. Led 3 Lives
15 Silent Service Wagón Traln Disneyland Mv Hero
30 State Trooper Wagón Train Disneyland My Hero
45 State Trooper . -

Wagón Traint Disneyland Soundstage

800 High Adventure Wagón Traint Disneyland Soundstage
15 High Adventure Father Knows Tombst’n Terr. Soundstage
30 High Adventure Father Knows Tombst’n Terr. Soundstage
45 High Adventure ¦¦¦

- ¦ ¦¦ TV Theater Ozzie Harrlet Soundstage

900 Mlllonaire TV Theater Ozzie. Harrlet Soundstage
15 MUllonarire TV Theater Walter Winrhell Sign Off
30 I’ve a Secret TV Theater Walter Wiuchell
15 I’ve a Secret —-

1 This is Your Life Boxeo

WOO Clrcle Th. This ls Your Life Boxeo
15 Circle Th. Frico Beat Boxeo
30 Circle Th. Frico Beat Boxeo
45 Circle Teh.

—' ii ______ News-Brown Holbrook, Newa
¦ ¦OO News. Wthr.' Mosher-Amos Sports, Wthr.
1115 Sgts., Peature Mosher Spots. Stars Theater
|l3O 4 Star Featurt Tonight Stars Theater

45 4 Star Feature
Tonight Sign Olí
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