
ANUNCIOS CLASIFICADOS
24 VENTA MISCELANEAS
~~COMPRA MISCELANEA

Comoro Cualquier Cosa
Mueblas, Refrigeradoras.

, Colchones, etc.

AMERICAN SAIVAGE
JE 17461 • FR 4.1596
c(1704) 24

26 EMBARCACIONES

2 “CUMMINS”
Motores Diesel Marine

225 H.P. cargado con 2 reduccio-nes “Packard” y 2 embragues
‘Borg Warner”. Excelente estado.

Recientemente reconstruido. Pre-
cio razonable. Vea al dueño en

3464 N. W. Vo. River I)r.

Teléfonos NE 5-8657 ó
FR 9-5870.

(1744) 26

27 AUTOMOVILES
- ————

SMITTY'S
DISTRIBUIDOR DE ANDERSON

PARA EL SUR DE FLORIDA
ESPECIAL DE
ESTA SEMANA

1958 Víctor 37’xlO’
1 dormitorio $4,495

TRAILERS USADOS
1958 New Moon 45’xlOV

2 dormitorios Ahorre sss
1955 42’ Star Constellation $3 495
1955 36’ Pontiac Uhief $2.995
1954 40’ 2 dormitorios

Pontiac Chief $2.995
1955 Anderson 45’ Ahorre sss
También somos distribuidores

autorizados de

ELCAR
Prairie Schooner
Snpreme Víctor

6464 N. E. ?nd Ave. PL 1-1812
(1581) 27

Plymouth del ’54, cambios standard, 4
puertas. Perfecto estado. Radio y calen-
tador. Facilidades-Cambio. PL 4-8412.
(1620) 27

Chevrolet del 51. 4 puertas, cambio)
standard. $l9O. 11060 Biscavne Blvd.

PL 9-9580.
(1627) 27

Chevrolet ’sl, de cambios. Coupe. Con 8gomas nueva?. Radio. Pintura de fábrica
60 N. E. 11 Terr.(1735) 27

*sl Chevrolet. 4 puertas. Deluxe, Per-
fecto Cambios.
50 N. W. 27 St. (casita atrás).
(1747) 27

’49 PLYMOUTH
SEDAN, 4 PUERTAS.

COMAS NUEVAS.
PRECIO $225

6000 N. E. 2 AVE.
(1742) 27

ALQUILER AUTOS

ALQUILE UN AUTO

smm ALA SEMANA,
# EN ADELANTE
# MAS 5c LA
# MILLA.

LO MEJOR POR MENOS

G. I. AUTO
1451 W Flaeler FB J-5765
(9740) 27

' * iTV'MIOVIL.ES

AUTOMOVILES Y CAMIONES
-

Chevrolet 1957. Camión de panel Serles
3100 $1,400. Banco de Miemt Beach.

JE 8-8615, Ext. 18.
(1717) 27

CAMIONES

57 Chevrolet V,B. de 4 yardas
de Volteo.

Motor de 185 pulgadas cúbicas.
Transmisión de 5 velocidades.
Eje de 2 velocidades Espejo
West Coast. Espejo en el guar-
dafanjo. Tanque de 30 galones.

Rueda y goma de respuesto.
Puede ser visto en

CECIL A BRUCE
172 N. W. 21 St. Se vende barato
17221) 27

G.M.C. 1955 de 1 tonelada
de panel.

TIPO EXCELENTE
HAGA BUENA OFERTA

Véalo en
SHERWIN WILLIAMS CO.
1390 W. Flegler FR 4-7443
(1734) 27

TRAILER

Tráiler con porche, celosías de vidrio.
Amueblado. 3038 S. W. 8 St. Lot 98.
(1801) 27

T R A C TÓlt E S"
Autocarro del 54, DC, Tractor de 75
Tn. Reparado. Pintura nueva. $7,500.
7100 N. W. 7 Ave. PL 4-6544.
(1851) 27

28 BICICLETAS Y
MOTOCICLETAS

1955 F-L-H 74, la mejor de la ciudad.
Con muchos extras. Llame a Dan
entre 5 y 6. HI 6-2936.
(1720) 28

30 AVIONES

PILOTO AMERICANO
Licencia aprovada por CAA.

Desea volar. Con experiencia en
fumigar cosechas. Alquila «us
servicios, etc.
Escriba a “Diario Las América?”,
P.O. Box 366. 1.A.5., Miami 48„
Fia. Dept. J. o llame al teléfono

TU 8-2639
(1611) 30

30 AVIONES
GOMAS T TUBOS

NUEVAS. SOBRANTES PARA TODOS
LOS AVIONES.

CORNER BUPPLT
6201 N W 22 AVE. NE 5-8823
(3323) 30.

SKYWRITER
SNJ 4

En excelente estado. Pintado.
Pocas horas de vuelo desde que
fue remanufacturado por la Ma-
rina. Cilindros cromados. 40 ga-
lones. Tanque de aceite para
humo. Con licencia.

SACRIFICO $4,500
Escriba a “Skyad” P. O. Box- 459,
Miami Springs, Fia. O llame
WI 7-0006 TU 7-2239.
(1587) 30

Subscribas» al
Diario Las Américas

RELOJÍ
revista del acontecer cubano..

(Viene de la Píg. 2)

Ind-aledo “Tony" Esteban, junto con su hermano Dionisio Esteban,
aparecen implicados en la causa de los expedicionarios de Key West.
Los hermanos Esteban, nacidos en Puerto Rico, son ciudadanos de los
Estados Unidos de América.

Esos son los antecedentes. Relatemos, brevemente, el caso que nos
expone el joven puertorriqueo Dionisio Esteban. Helo aquí:

Su hermano “Tony” Esteban, partió rumbo a Cuba, en compañía
de su esposa “Carmita”, hace un par de semanas. Con ellos llevaron
el automóvil matriculado al N 1? IW-55-055, del Estado de Florida. El
día 19 de los corrientes, de acuerdo con noticias publicadas en perió-
dicos cubanos, y de acuerdo con la versión suministrada por las auto-
ridades del país, el joven “Tony” Esteban y su esposa “Carmita”

... W\ M vTÍ

11 111
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TONY ESTEBAN...
...¿accidente?....

resultaron muertos en un accidente del
tránsito en el lugar conocido por Recta
del Inglés, en el kilómetro 70 de la
Carretera Central, cerca de la población
de Madruga, en la provincia de La
Habana.

A tenor de lo publicado, se produjo
un choque entre el auto del matrimonio
Esteban y el ómnibus 107, que se dirigía
a Santiago de Cuba manejado por el cho-
fer José del Real García. En el accidente,
según lo publicado, pereció (además del
matrimonio puertorriqueño) el tripulante

del ómnibus. 9 pasajeros del ómnibus
resultaron heridos de gravedad.

Ahora bien, el joven Dionisio Esteban
a pesar de la explicación oficial y de la
noticia publicada, quiere que se le escla-
rezca la forma en que se produjo el
accidente. Porque en ninguno de los pe-

riódicos se relata con detalles el acci-
dente. Sólo se menciona el choque. Y

nada más. Las dudas de Dionisio Este-
ban las robustece un hecho ocurrido re-
cientemente en La Habana. Un joven
médico del Hospital Calixto García fue

detenido por fuerzas policiacas al mando del comandante Ventura.
Fue torturado durante su cautiverio y una vez asesinado, se le co-
locó en la carretera de Rancho Boyeros para que pasara sobre él
uno de los miles de automóviles que por allí transitaban con el
objetivo de hacer aparecer el crimen como un accidente.

El joven Dionisio Esteban quiere conocer el resultado de la
autopsi-a practicada a los cadáveres de su hermano y su cuñada.
Quiere saber COMO OCURRIO EL ACCIDENTE, SI FUE ACCIDEN-
TE VERDADERAMENTE, y caso de que no se hubiera practicado la
diligencia de autopsia, infringiendo cuanto determinan las leyes cu-
banas, pide que los cadáveres sean exhumados para someterlos a
examen científico. El joven Dionisio Esteban, en fin, a través de
RELOJ, se dirige a las autoridades cubanas y a la Embajada de los
Estados Unidos, para que le sea aclarada una duda que lo r tiene
perturbado: si su hermano y cuñada estaban muertos ya cuando se'
produio el accidente—que pudo haber sido simulado para encubrir
un c . ích—o si, emotivamente, su hermano Tony Esteban y su her-
mana política Carmita perecieron víctimas de un choque en la Ca-
rretera Central.

No Hubo Tales "Negociaciones" Entre
Fidel y el Gobierno de Batista: Llerena

(Viene de la Primera)

Premio de Cuba en el que el corre-
dor argentino era el favorito,
pues había hecho un gran tiempo
en las clasificacioneg, situándose
en Primer Lugar de las mismas,
junto con Stirling Moas. Según los
testigos del secuestro de Fangio,
efectuado por elementos revolu-
cionarios, la operación la realiza-
ron éstos en solamente un minu-
to. El Gran Premio se corre por
segunda vez en La Habana y se tu-
vo que efectuar sin la presencia del
que era la mayor atracción, el ar-
gentino Fangio, pues hasta la hora
de hacer esta trasmisión, todos los
agentes de loa cuerpos represivos
y de investigación cubanos se en-
contraban movilizados y haciendo
extraordinarios esfuerzos por lo-
grar dar con el paradero del se-
cuestrado y aún cuando se dijo
que se le tenía en una finca, la la
bor policiaca no había producido
frutos. Así fue que tuvieron que
partir los 24 carros inscriptos pa-
ra el Gran Premio, que aún se es-
tá corriendo al cierre de esta edi-
ción, sin el maestro de la pista, al
timón de su Masseratti. Juan Ma-
nuel Fangio se encontraba alojado
como casi todos los corredores ex-
tranjeros que concurrieron al
Gran Premio de Cuba, en el hotel
Lincoln, situado en la importante
calle de Galiano, esquina a Virtu-
des, uno de los lugares más céntri-
cos de la capital. El campeón con-
versaba a las ocho y 45 minutos
de la noche del domingo, con va-
rios amigos y compañeros de la
competencia y el representante de
la Masseratti en Cuba, mientras
cerca del grupo, en el propio lobby
del hotel, estaba su chofer, Guari-
no Guarini y un poco más alejado
su mecánico Guarino Bertoehi. El
tema de todas las conversaciones
de los residentes del hotel y visi-
tantes, incluso empleados, era el
Segundo Gran Premio de Cuba. En
ese momento se acercó a Fangio
un individuo mal vestido y al pa-
recer en estado de embriaguez,
que le manifestó que era su admi-
rador. Fangio le atendió un mo-
mento y siguió en la charla, cuan-
do hizo entonces su entrada en el
vestíbulo del hotel un joven que
interrogó a los que hablaban so-
bre quien era Fangio. El campeón

BUZON . . .

Viene de la Pág. 5

él. Por otra parte, ese otro hom-
bre de quien usted se ha ena-
morado locamente no le convie-
ne en absoluto. En consecuencia,
debe dejar a los dos, y reanudar
su vida, una vida más conscien-
te que la que ha llevado hasta
ahora.

se identificó y entonces sacó una
pistola calibre 45 encañonándole,
mientras le manifestaba: “Quiero
que me acompañe, le garantizo que
no le pasará nada. Soy del 26 de
Julio”. Mientras el joven actuaba
en.esa forma, otros dos compañe-
ros le respaldaban situados en la
entrada del hotel que da a la calle
de Virtudes, Fangio acompañó sin
protestar a sus cantores, mien-
tras éstos le expresaban a los de-
más reunidos en el lobby que se
mantuvieran tranquilos un tiempo
prudencial o dispararían. Así lo
hicieron y cuando salieron a la
calle ya habían desaparecido Fan-
gio y sus secuestradores.

Momentos después, cuando ya
los empleados del hotel salieron
de su asombro, se comunicaron
con la policía, personándose en el
hotel, altos Jefes del Cuerpo y de
otros organismos represivos ini-
ciándose las actuaciones para tra-
tar de lograr la identificación de
los autores del secuestro y resca-
tar a Fangio. Se dijo que un em-
pleado del hotel al cual le fue
mostrado un álbum con las fotos de
destacados elementos revoluciona-
rios, identificó a uno de ellos pero
la policía se mantiene hermética
sobre el curso de la investigación.
El Cónsul General de Argentina en
La Habana, Adolfo Gourdi, llegó
también al hotel inquiriendo de-
talles sobre el secuestro de su com-
patriota, informando urgentemen-
te al Embajador El Contralmiran-
te Raúl Linch representante di-
plomático argentino en Cuba de-
claró en la mañana de ayer des-
pués de visitar el Buró de Inves-
tigaciones: “Confío en que como
no hay un motivo personal, ya que

Fangio es un deportista y caballe-
ro intachable, su integridad física
no sufrirá menoscabo, ya que se
trata de una cuestión interna de
los cubanos.”

En horas dei mediodía de ayer,
las estaciones de radio de La Ha-
bana y los periódicos escritos reci-
bieron llamadas telefónicas de ele-
mentos que se identificaron como
miembros del 26 de Julio asegu-
rando- que Juan Manuel Fangio se
encontraba perfectamente bien
y que sería libertado por ellos una
vez terminadas las competencias
automovilísticas

INFORMES DE ORIENTE

Desde Santiago de Cuba se re-
portó que el joven Ramón Campi
Delgado de 20 años resultó muerto
cuando en unión de otros dos pre-
tendió dar fuego a un ómnibus de
la empresa Santiago? Habana, don-
de viajaba ves’iCo de civil, el sol-
dado Manuel Armero Perera, que
disparó a los asaltantes, hiriendo
a Campi tan gravemente que mu-
rió poco después, mientras los

SORPRENDENTE . . .

(Viene de la Pág. *»)

entren en una especie de acuerdo federal. En
este acuerdo, los dos regímenes alemanes orga-

nizarían un consejo cooperativo en el que cada
uno tendría igual cantidad de miembros.

Es demasiado pronto aún para decir qué sur*

otros dos se fugaron. También re-

sultó muerto a tiros, Rafael Isaac
González de 27 años, que cuando
regresaba a su easa, fué intercepta-
do por un individuo que le dispa-

ró. La madre y esposa del muerto
presenciaron el hecho estimándose
que González fué muerto por un
miembro de alguna organización
revolucionaria, ya que había per-

tenecido al ejército, cuerpo en el
cual iba a reingresar, siendo cono-
cedor de las regiones donde se com-
bate. Otía muerte reportada en
Santiago de Cuba lo fué el soldado
del ejército Nicolás Baró Salazar,
muerto por sus propios compañe-
ros al contundirlo con un insurrec-
cional. El soldado Baró había re-
gresado de La Sierra Maestra, don-
de estuvo combatiendo y se había
dejado crecer la barba. Encontrán-
dose en Santiago se encontró con
otros dos soldados, todos vestidos
de civiles y cuando se encontra-
ban divirtiéndose fueron observa-
dos por un carro patrullero del
ejército, que estimó se trataba de
fidelistas, por lo cual le dispara-
ron, muriendo Baró mientras sus
dos compañeros resultaron ilesos.
En Santiago de Cuba estalló una

bomba en una tubería conductora
del agua de la fábrica de cemento
Titán, aunque lo« daños fueron de
poca consideración. En el kilóme-
tro 14 fué incendiada una camio-
neta cuyo propietario dijo que el
fuego fué accidental, estimando las
autoridades que se trataba de un
sabotaje. En Bayano, denunció Fi-
liberto Montejo que cuando guiaba
un camión de transportes de ma-
deras con su ayudante Carlos Mar-
tínez, sintieron una explosión que
extremeció al vechículo y que él
quedó inconsciente. Luego, al vol-
ver en si, se encontró rodeado de
rebeldes que le dijeron que su com
pañero había muerto. Agregó que
le retuvieron varias horas y luego
le libertaron. En Manzanillo fue-
ron quemadas unas 30,000 arrobas
de caña en las colonias del Cen-
tral Estrada Palma. También se
produjo un apagón en esa ciudad.
En relación con los numerosos ca-
dáveres que se reportó hablan si-
do encontrados en Bayamo, el Es-
tado Mayor del Eiército emitió una
nota oficial exponiendo que las no-
ticias no eran ciertas y que en el
camino de San Pablo, lo que se
encontró fué el cadáver del solda-
do Ovelio Alonso Hernández, de la
Escuela de Cadetes, el cual había
sido hecho prisionero y muerto
posteriormente por los rebeldes.
En Bayamo fué tiroteado un tren
resultando herido un soldado.

LEA LOS ANUNCIOS
CLASIFICADOS

SIGUEN . . .

(Viene de la Primera)

obreros que quedarás sin trabajo
en su fábrica de Rogue, de Detroit,
a partir de hoy. Al mismo tiempo
hizo saber que otros cuatro mil
trabajadores a quienes en la sema-
na pasada se había dado “licencia”
volverán tambi;én hoy al trabajo.

Pero Ford despedirá a etros
cuatro mil en Detroit el jueves y
el viernes, y otros 1.700 quedarán
sin trabajo desde el lunes al ce-
rrarse la fábrica de transmisiones
(cambios) automáticas de la mis-
ma Ford, en Cineinnati.

General Motors proyecta esta-
blecer en esta semana, en la ma-
yoría de sus fábricas, la semana
de cuatro días. Pero unos 750 se-
rán despedidos en la fábrica
Buick-Oldsmobile-Pontiac de Kan-
sas City, y otros 300 en Southgate,
California.

Chrysler despedirá 2,000 esta
semana en su fábrica De Soto de
Detroit, pero llamará a otros aho-
ra con “licencia” en Kokomo, In-
diana. Ayer Chrysler notificó de
despido a unos nueve mil trabaja-
dores aqui en Detroit.

SUKARNO...
(Viene <te la Primera)

“completa desintegración de la re-
pública si continúa la revolución.

“El gobierno considera —-dijo—-
que es su deber erradicar este ti-
po'de movimiento antes de que ad-
quiera mayores proporciones”.

SINTESIS ..

(Viene de la Primera)
quier importante objetivo soviéti-
co en caso de guerra.

El pacto fue firmado el sábado
en Washington por el Secreta-
rio de Estado Adjunto de EE. UU.
Christian Herter y el Embaja-
dor británico, Sir Harold Caceia.

EXIGEN . . .

(Viene de la Primera)

en una reunión de la Comisión Mi-
litar de Armisticio, celebrada la se-
mana pasada, e insisten en que el
caso está sujeto a negociaciones
directas entre los gobiernos de Co-
rea del Norte y Corea del Sur.

El Presidente Syngman Rhee,
rechaza cualquier negociación que
implique el reconocimiento del ré-
gimen comunista coreano.

MI OPINION ...

(Viene de la Página d>

no que olvidase que nació en
Brooklyn y se dedicase a escri-
bir sobre otros sitios.

* * *

Elsa Schiaparelli ha diseñado
unos espejuelos que son defini-
tivamente lo más chic que se ha-
ya puesto jamás una mujer en-
frente de sus ojos. Se trata de
una combinación de platino y

brillantes, la pieza que va sobre
el puente de la nariz semejan-
do una corona imperial, trabaja-

da en zafiros.

giré a la postre del plan Rapacki. En su forma
actual, evidentemente está cargado contra los
aliados occidentales. Pero, como se insinúa, pa-
rece haber la posibilidad de que pueda conver-

tírsele en el punto de partida, de alguna clase
de negociaciones, por lo menos, entre Oriente y
Occidente.

BENITIN Y SHSAS
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(Viene de la Primera)

las operaciones de los productores
y exportadores, a fin de que no ten-
gan que recurrir a firmas compra-'
doras extranjeras.

EXPOSICION MEXICANA EN
BURDEOS

BURDEOS, (UP).—Fue Jnau-
gurada #1 sábado, en la Galería
Municipal de BeHas Artes de Bur-
deos, la exposición de arte mexi-
cano contemporáneo organizada

con el concurso del Instituto Na-
cional de Bellas Artes, y bajo el
patrocinio de la unión de la Uni-
versidad de Agricultura, Comercio
e Industria dei suroeste de Fran-
cia.

Figura en la exposición una im-
portante colección de pinturas y
grabados mexicanos, seleccionados
por el Instituto Nacional de Be-
llas Artes de México.
PARAGUAY INTERESA AYUDA

DE VENEZUELA
ASUNCION, <UP)._En fuen-

tes autorizadas se expresó que Pa-
raguay mantiene su interés en ob-
tener ayuda financiera de Vene-
zuela.

Las negociac ones iniciadas por
varios países, entre ellos Paraguay,
para la obtención de ayuda de Ve-
nezuela, se originaron a raíz del
proyecto de dicho país para la for-
mación de un fondo común para
la ayuda a las naciones del conti-
nente, que formuló en la reunión
de presidentes americanos, reali-
zada en Panamá en julio de 1956.

Venezuela había ofrecido en-
tonces un aporte inicial de cien
millones de bolívares (alrededor
de treinta millones de dólares).
Poco después se informó que Pa-
raguay, Ecuador, Haití y otros paí-
ses estaban negociando acuerdos
bilaterales con Venezuela, para la
ayuda financiera, destinada prin-
cipalmente al fomento económico
y a obras públicas.

ACUSA DE OBSTRUIR
INSCRIPCIONES

CUERNAVACA, MEXICO, (UP)
.—Luis H Alvarez, candidato pre-
sidencial del Partido Acción Na-
cional, acusó a las autoridades del
Registro Nacional de Electores, de
obstruir ia inscripción de ciudada-
nos para los comicios de julio. Di-
jo que la intención es “socavar al
partido de la oposición”.

El industrial de Chihuahua, que
cuenta 38 años, desarrolla una ac-
tiva campaña proselitísta. Expli-
cando su deñuncia acusó al regis-
tro de irregularidades en la dis-
tribución de credenciales de votan-
tes, "particularmente en las zonas
rurales del país”

REUNION DE ECONOMISTAS
GINEBRA, (UP).—Tres econo-

mistas destacados de Brasil, Ho-
landa y Estados Unidos se reuni-
rán como grupo de peritos para
tratar de determinar que rumbo

DENUNCIAN . ..

Viene de ia Pig. 8
en aumento. Recientemente la
policía arrestó un puertorrique-
ño, ocupándole 24 onzas de ma-
riguana, valuadas en S4BO, es-
condidas en una caja de tabacos.

Declaró la policía que la ma-
riguana vino de Nueva York,
puerto de entrada de casi todos
los narcóticos ilícitos.

MAS DE . ..

Viene de la PSg. f

bían hecho aumentar en un 30 por
ciento las reservaciones en los ho-
teles del sector del Caribe. Sin em-
bargo, el domingo, según el voce-
ro, los turistas estaban cancelando
esas reservaciones par» quedarse
en el Gran Miami, en vista de la
mejoría del tiempo.

El administrador de ventas de la
Eastern Air Lines calculó que a su
compañía trajo de 15.000 a 16.000
personas durante fines de semana,
procedentes del congelado norte.

Añadió que esperaba que esta
semana tuera, en la que llegaran
mas pasaieros, desde la semana de
Año Nuevo

Los hoteles de Miami Beach es-
taban repletos por primera vez
desde hace un mes.

MEXICO . . .

(Viene de la Página 8)

delegación se entrevistó con Co-
quet el jueves a la noche, el deseo
de volver al trabajo se hizo noto-
rio, hasta que el sábado por la ma-
drugada una asamblea general
aprobó la reanudación de las la-
bores a las 9 A. M.

DELEGACION A
MONTEVIDEO

MEXICO, Feb. 24 (UP)— Una
delegación de cinco miembros fue
designada para que represente a
México en la Conferencia Interame-
ricana de Radiodifusión que se ce-
lebrará en Montevideo entre el
10 y el 14 de marzo.

Fernando Sánchez Ayala, presi-
dente de la Cámara Nacional de
Radiodifusión, presidirá la dele-
gación. Sus otros integrante* son
Alfonso Bres, Luis Enrique Enci-
no, Guillermo Salas j José Luis
Fernández.

Sánchez Ayala dijo que la dele-
gación mexicana tiene intención
de proponer a la conferencia la
uniformación de toda la legisla-
ción latinoamericana en materia
de radiodifusión.

toma el comercie mundial.
Son el brasileño Hoberto de OH-

viera Campos, director del Banco
Brasileño de Fomento Nacional y
Profesor de Economía de la Uni-
versidad de Brasil; Gottfried Ha-
berler, profesor de economía en la
Universidad de Harvard y Presi-
dente de la Oficina Nacional de
Investigaciones Económicas de Es-
tados Unidos, y Jan Tinberge, pro-
fesor de planeamiento económico
del Instituto Holandés de estudios
económicos avanzados.

cos Ti si * es KMMfIOMS

SERAS T. V. 3'
TELEFONO FR 9-5206

Programas de Televisión
. PROGRAMA SUJETO A CAMBIO» MU PREVIO AVISO

MARTES

Canal 4 Canal 7 Canal 10
WTVJ WCKT WfST-TV

700
Inrly Show Today

U Birly Show Today-News R
30 Early Show Today r
45 Nsws, Wthr. Today-Maws .

800 Kan.aroo Today
_

tS Kansaroo Today-M.wo T
30 Goldcoast Play Today
45 Goldcoast Play Today-Nawa

|

900 Goldcoast Play Romper Room _

15 Goldcoast Romper Room sien On n
30 Goldcoast Play Romper Room City Farmer v
45 Play, News Romper Room Shadel Wthr. f

¦aa CO Garry Moore Arlene Francls News s
1(115 Garry Moore Arlene Francls Housewlves Th.
I (#3O Arthui Godfrey Treasure Hnnt Housewives Th. ..

45 Arthur Godfrey Treasnra Hunt Housewlves Th. |

nOO Arthnr Godfrey Prlce ls Rlrht Honsewlves Th. E
15 Arthur Godfrey Prlce ls Rlght Housewlves Th. C
45 Dotto Truth. Conseq. Alee Gibson
30 Dottd Truth. Conseq. Alee Gibson

_ —OO Noon Edltlon Tic Tae Dough Alee Gibson¦ ¦JIS Love os Life Tic Tac Dough Alee Gibson i
IX30 Tomor. Search Could Be Vou Playhouse lt *

45 Gulding Light Could Be Vou Plavhouse 10

100 Mr. Dls. Attorney Mid-Day Movle Playhouse 10
15 Mr. Dis Attorney Mid-Day Movle Playhouse 10 „

30 World turna Mid-Day Movle Playhouse 10
«5 World Turas Mid-Day Movle Playhouse 10

200 Beat Clock Mid-Day Movle Talk os Town B
15 Baet Clock Mid-Day Movle Talk os Town p
30 Housepsrty Kltty Foyle My Margie t
45 Houseparty Kltty Foyle My Margie

,

300
Big Payoff Matines Am Band’s’d."

15 Big Payoff Matines Am Band’s’d. T
30 Your Veredlct Matines Trust your WUe
45 Your Veredlct Matines Trust your Wife ¦

oo 4 ster-Play Queen fßr • D*J Am. Band's’d.
15 4 Star-Pday gueen sor a Day Am. Band’s’d. A
30 Edge os Nlght Queen sor a Day Am.' Band’s’d. u
45 Edge os Nlght Modera Romance Am. Band’s’d. J

500 Popeye Play JJ oT¡* ¡ Slr Lancelot
15 Popeye Play Movle 7 Blr Lancelot
30 Popeye Play Movle 7 Mlckey Mouse
45 Seténela Flctlon Movía 7 Mlckey Monas

600 Sciencle Flctlon Movle 7 |im Dooley u
15 Spts., Wthr Movle 7 Jim Dooley R
30 Renlck Report ?J ,a<, í 1 ’ Weather sews
45 Doug Edwards Huntley-Brinkley trlls *Weather

700
Annapolis Men Cochise Sí*1

’ Crusader y
15 Annapolis Men Cochtie Sher Crusader
30 Ñame Tune Klngdom os lea sugerfoot *

45 Ñame Tune Kingdem os lea Sugarfoot [

800 Mr. Adams-Eve -ferry Lewis Silgarfoot
15 Mr. Adams-Eye -lerry Lewis Sugarfoot
30 Eve Adden •J*’”? Lewis Wyatt Earp a
45 Eye Arden Jerry Lewis Wyatt Earp A

900 TeU the Truth JJeet McGraw Broken Arrow M
15 TeU the Truth Meet McGraw Broken Arrow
30 Red Skelton Bob Cummlngi phona Tima T
45 Red Skelton Bob Cummlngs phone Time 1

m— 00 164,000 Quest. Callfornlan» West Polnt E1(115 *64,000 Quest. Callforalani West Polnt -

11/36 Hlway Patrol Decoy Plshlng Hole
45 Hlway Patrol Decoy Flshlng Hole ”

nM News-Weather Brown, Shadel Rolbrook, Newe
15 Cummins. Film Clure Mosher Sports, Wthr.

30 4 vtai Feature Jack Pear Show Stars Theater
45 4 Star Featura Jack Pear Show Sign Off

4 Star rearare Toalght Stars Theater
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