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cohetes y bombas los asesinos del espadón y la horca. Ya los han
enmarcado bien dentro del marco de ladrones de bota y fusil todas
las instituciones cívicas y religiosas cubanas. A los más nobles reme-
dios que ponían sobre el mantel los desinteresados y eívicos, respon-
dían ellos con una desfachatez disfrazada de patriotismo • de cris-
tianismo.

Muy definidos si, están ya los batisteros enfurecidos. Hasta ellos
llegará la furia de un pueblo oprimido que poco a poco, dolor tras
dolor, después de curar sus llagas, ha ido rompiendo los eslabones
gruesos de la cadena que ensangrienta y mata.

CALENDARIO HISTORICO S de agosto de 1555: Abandona la
rada habanera el pirata Jacques de Sorés. sde julio de 1951: Atenta
contra su vida en la emisora CMQ el líder y fundador de la otordoiia,
Eduardo R. Chibás.

(I)

Marzo de mil novecientos
cincuenta y dos. Madrugada.
La Patria duerte confiada
sobre libres Fundamentos.
Ni sueña que hay avarientos
en desvelada Traición...
Sólo sueña una elección
para imponer su ideal,
sobre la almohada legal
de nuestra Constitución.

Cuando la Nación despierta
ya está, por crueles cubanos,
atada de pies y manos,
con la boca como yerta.

Quiere hablar, decir: ¡Alerta!
Pero una mano de roca,
con dedos de muerte toca
donde ese clamor se inquieta,
y a filo de bayoneta
le va sellando la boca.
Al ver nuestra Patria asi,
herida en la misma entraña,
se citan en la montaña
Hatuey, Maceo y Martí.

¿Qué acuerdan los tres allí
en su perfecta unidad?
Juntarse a la voluntad
del hombre que se decida
a cambiar la misma vida
por la hermosa Libertad.

Buscando rayo 6 solares
entre las sombras pesadas,
echan a andar sus miradas
hacia todos los lugares.
Encuentran hombres vulgares,

,
ven oposición de alfombra;
pero el GRAN TRIO se asombra
cuando ven a Fidel Castro,
quizás el único astro
que fulguraba en la sombra.

(II)

Abogado con fusil
porque se aplastó la Ley,
llama viviente de Hatuey
hecha fuerza juvenil.
Brazo candente, viril,
como aquel brazo fulgente
del brazo Titán de Oriente,
huracán que bajó al llano,
y el pensamiento martiano
hecho una estrella en la frente.

V ¿Por qué un ejército entero
no lo vence en dura guerra?
Porque le dice la Sierra
como una madre: ¡Te quiero!
Porque su brazo es de acero
y sus gritos son campanas,
porque tiene, en caravanas

’

tras su bandera invencible,
el ejército invisible
de las víctimas eubanas.

Todos, todos van con él
haciendo que el asta suba,
y ya para unir a Cuba
basta con decir: ¡Fidel!
Y el obrero —siempre fiel
a la conducta social—-
lo ayudará en la final
batalla, en lo decisivo,
con el disparo efectivo
de una HUELGA GENERAL.

Con ese empuje cubano,
con fuerza tan soberana,
resbalando en sangre hermana
ha de caer el Tirano.

Y cuando descienda el llano
el GRAN ULTIMO BAMBI,
después de sentarlo allí
junto a ellos en la Historia,
regresarán a la Gloria
Hatuey, Maceo y Martí .

TROPAS...
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Después de hacer un llamado
al “patriotismo y responsabili-¦ dad de los trabajadores”, Amo-
tés advirtió jue “si a pesar del
trá amiento benévolo que aho-
ra se rfrtce, algunos trabajado-
res oersisten er su actitud, se
denunciará, ante el ministerio
Público ios delitos que se come-
tan, para que sean castigados”.

Agregó qut "serán despedidos
los fraoajadores que no reanu-
den sus labores o se dc-jará de
pagai e> tiempo no laborado: se
correrá el escalafón para cubrir
vacante- y fe ser necesario, se
llamará oersonai capacitado”.

Amor óf dijo tamb'én, ,que los
soldados darán primero garan-
tía* a la grar. mayoría de traba-
jadores que quiere trabajar y
luego tripularán todos los trenes
de pasajeros y carga, si fuere
necesario

PARO ES GENERAL
MEXICO, agosto 4—(UPI)—

Fue declarado otro paro en los fe
rrocarriies en todo el país. La
huelga ordenada por el grupo

laboral disidente que ha repu-
diado a las actusies autoridades
del sindicato de obreros ferro-
viarios, que tiene 60.000 afilia-
dos.

Demetrio Vallejo, jefe de la
facción disidente, que al parecer
tiene suficiente influencia para
paralizar toda la circulación de
trenes de pais, declaró que ei pa-
ro continuará, agregándosele ,
una hora cada día, hasta que sugrupo sea reconocido como re-
presentante legítimo de los
obreros El paro decretado ayer
fue ne cuatro horas.
Los paros comenzaron el jue-

ves, cuando ios obreros dejaron
de trabajar durante dos horas.
El viernes, la huelga fue de treshoras.

Al mismo tiempo la adminis-
tración de los ferrocarriles del
estado informo que ha dismi-
nuido mucho el número de pa-
sajeros y que ha cesado prácti-
camente el transportte de car-
gas, lo que hace que se estén
acumulando mercaderías en loe
depósitos ferroviarios de la na-
ción.

UNITED . . .

(Viene de la primer»)

de que deje dentro de la produc-
ción de la zona más de siete dó-

lares por cada uno de utilidad
retirada es impresionante, pero
quizás no el factor más impor-
tante en determinar el grado en
que estas naciones se han bene-
ficiado al ofrecer su hospitali-
dad.”

Agrega el estudio que aún
más significativc es, que la com-
pañía frutera ha sido recursora,
y desempeñado un constante pa-
pel en el fomento de una empre-
sa muy productiva, si se la com-
para con otros empeños agríco-
las de los países abarcados en
el informe.

“Como para desarrollar con
éxito la producción y distribu-
ción del banano en el comercio
internacional, se requiere una
inversión hecho mayor que cuan-
do se trata de otros productos
agrícolas —añade— es dudoso
que ese comercio llegara a fo-
mentarse en algo parecido a su
estatura actual, aún en el caso
de que solo el aspecto de la pro-
ducción hubiera sido financiado
con el aporte nacional de países
dondehav escasez de capital.”

El informe de Galo Plaza, y
May, en otra parte, observa que
menos comensurable. pero tan
importante como los otros bene-
ficios para los países donde ope-
ra la frutera, es que “abrió vas-
tas zonas bajas, calientes y hú-
medas, de terreno boscoso que
de otra manera pudieran haber
de otra manera pudieran haber ¡
permanecido cerradas durante
décadas a la colonización y la
productividad.”

“En estas regiones selváticas
—dice— ha facilitado o financia-
do factores fundamentales como
caminos, ferrocarriles, puertos y
comunicaciones, energía eléctri-
ca, hospitales y escuelas. Ha da-
do a conocer métodos de la agri-
cultura científica moderna y
equipos, y adiestrado a millares
de ciudadanos de esos países en
el uso de ellos. La compañía in-
trodujo también medidas de sa-
lubridad sin las cuales sus activi-
dades en el -rópico hubieran si-
do prácticamente imposibles."

El estudio de la National Plan-
ning Association informa más
adelante que la United Fruit
cuerna con •' programa médico,
de esfuerzo privado de mayor
envergadura en el trópico ameri-
cano.

“La vivienda —dice— que se
facilita gratis al trabajador, es
muy superior a la que tienen
otros obreros agrícolas.”

Subraya aquí el informe de
Plaza y May que,— a pesar de
lo dicho la contribución de la
United Fruit en el aspecto de la
vivienda puede ser mejorado.

Sobre la educación que ofrece
la frutera a los hijos de sus tra-
bajadores. op,na el informe que
“excede el mínimo legal reque-
rido."

“Los salarios pagados por la
compañía —señala en otra par-
te— son universalmente más ele-
vados que el promedio, y con-
llevan beneficios adicionales in-
cluso privilegios a comprar en
los almacenes de la compañía
que acrecienta su valor.”

Plaza y May resumen las im-
presiones más generales que tu-
vieron durante el estudio acer-
es de la contribución de la fru-
tera en los aspzctos de la sani-
dad, la educación, la vivienda y
el bienestar de sus obreros, en
estas palabras:

“La hoja de servicios de la
United Fruit, en todos estos
campos es substancialmente me-
jor que las de otras empresas
agrícolas de la zona. En un nú-
mero de respectos, esos servicios
son considerablemente menores
que los alcanzados en países de-
sarrollados, como Estados Uni-
dos.”

“A pesar del esfuerzo eviden-
te y cada vez más intensamente
incrementado, la compañía no
ha conseguido por completo apa-
ciguar la crítica nacional, parti-
cularmente en lo que toca a la
vivienda”, señala el informe. “La
mayor parte de esa crítica pro-
viene de aquellos que ven en ella
( la United Fruit) a una empre-
sa con una riqueza y prosperi-
dad ilimitadas, y que no tienen
un concepto realista de las pre-
siones de los accionistas sobre
la administración con objeto de
que se mantenga bajo el costo.”

Esa preocupación sobre utili-
dades mediocres es legitima",
obsetva el estudio.

DESMIENTEN...
(Continuación do la pág. 8)

gundo grado, $64.70 la carga; de
tercer grado a $61.50, y de cuarto
grado, o sea la calidad 8., a $50.-
00; maíz trillado a $76.00 la car-
ga, y el salvado de maíz, en bultos
de 4 arrobas, a $15.00.

EMPRESTITO
La Junta Municipal de Hacien-

da acaba de dirigirse al gerente del
Instituto de Fomento Municipal,
doctoi Rafael Uribe Uribe, solici-
tándole un empréstito de un mi-
llón de pesos para la construcción
de 3.000 metros lineales de entam-
borado del río Palmira, alcantari-
llado del barrio Lourdes y para la
obra del acueducto de La Buitrera,
cuyos planos fueron aprobados ya
por ese Instituto. El empréstito se
amoruzaria en diez años y los ga-
rantizarían con las obras ejecuta-
das o sea. por medio de valoriza-
ción.

EL BANCO POPULAR
NECESITA UN AUMENTO

EN DEPOSIOS OFICIALES
BOGOTA.—Si el Congreso Na-

cional decide impedir la liquida-
ción del Banco Popular, deberá de-

terminar simultáneamenet que los
depósitos oficiales en esa institu-
ción se eleven considerablemente
para garantizar su continuidad, se-
gún se desprende de informacio-
nes autorizadas obtenidas en la
tarde de ayer en relación con el í
estado actual de las cuentas de la
entidad.

De acuerdo con esas informacio-
nes, los depósitos oficiales no al-

j canzan en la actualidad un nivel
satisfactorio, y se hace necesario
aumentarlos como condición indis-
pensable para el buen desarrollo
de las actividades del instituto.

Las cuentas oficiales llegan a 72 ¡
millones de pesos, aproximadamen-
te, a tiempo que las cuentas de
particulares alcanzan una cifra un
poco inferior a los 48 millones. i

La cartera de la institución re-
presena en el momento un total
de 128 millones, repartidos en j
préstamos de un promedio gene-
ral inferior a los mil pesos.

Fuentes autorizadas afirmaron |
ayer que es necesario aumentar
los depósitos oficiales “siquiera” |:
a 100 millones, es decir, en un
poco menos de 30. Sin embargo, di-!
jeron que sería muy conveniente
que se lograra estabilizar el ren-
glón de las cuentas de esta rama
en un promedio de 120 a 150 mi-
llones de pesos.

OCHO MIEMBROS . . .

(Continuación de la pág. 3)

iba por el lado del río y cayó en la
i corriente. Poco antes de que el

vehículo desapareciera bajo la su- !
! erficie, se oyeron los gritos deses-
¡ perados de los niños pidiendo so-

corro.
Murieron los siguientes miem-

bros de la familia Aguilar:
Aguilar mismo; su esposa Cristi-

na, de 32 años; sus hijos, Margaret,
. ! de 15; María, de 13: Cristina, de

seis; Forfino, de cuatro, y Pepe, de
tres, ambién la suegra de Agui-
lar, la señora Santos García, de
50 años de edad.

Se salvaron Antonio García y el
pequeñito Mickey Aguilar. En el
hospital Colusa Memorial, donde
fueron atendidos informaron ano-
che que estaban “fuera de peligro”

OCCIDENTE . . .

(Viene de la primera)

Moscú después de una dramática
visita a Pekín, para preparar las
respuestas a las propuestas occi-1dentales sobre la conferencia de j
jefes de gobierno.

Un breve anuncio, dado por la
radio Moscú dice que Khrushchev 1
regresó a Moscú después de cuatro
días de conferencias con Mao Tse
Tung y otros altos dirigentes chi-!
nos.

El jefe del gobierno ruso debe!
ahora contestar a los mensajes en- ¡
viados por el Presidente Eisenho-
wer y el Primer Ministro británi-
co, Harold Macmillan, en los cua-
les se propone la celebración de
una conferencia de jefes de go-
bierno, dentro del Consejo de Se- j
guridad para el doce de agosto, y j
otro del Primer Ministro francés, I
Charles De Gaulle, que sugiere la
celebración de la conferencia fue-
ra del Consejo de Seguridad.

Los observadores diplomáticos '
están convencidos de que Khrush- j
chev aceptará la propuesta anglo-
norteamericana y dará su respues-
seis; Fortino, de cuatro, y Pepe, de

sintesÉÍndial
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xi, conducido por Benjamín Davies
de 72 años, patinó en el pavimento,
pego en la verja del palacio y re-
botó hasta donde estaban los guar-
dias, a 20 metros de distancia.

FALLECIO MINISTRO
SOVIETICO

LONDRES, 4—(UPI)—La ra-
dio de Moscú anunció ayer que el
Primer Ministr de Estaciones de
Fuerza Eléctrica, F. G. Loginov,
falleció durante la noche del prime-
ro al dos del mes en curso.

Añade que Loginov había estado
padeciendo una ‘prolongada y gra-
ve enfermedad'.

FANFANI REGRESA A ROMA
ROMA, 4—(UPI) — El Primer
Ministro de Italia, Amintori Fan-
fani, se encuentra de vuelta en Ro-
ma, después de una gira por aWsh-
íngton, Londres y Boon duran-
te ia cual se entrevistó con los prin-
cipales dirigentes de occidente.

Regreso totalmente satisfecho
con el resultado de mi misión, di-
jo Fanfani a los periodistas.

Seguidamente, expresó su agra-
decimiento al Presidente Eisenho-
wer, al Primer Ministro británico,
Haroid Macmillan, y al Canciller
germano Konrao Adenauer, por
‘escucharnos con atención e infor-
marnos totalmente’ sobre la situa-
ción internacional.
DON JUAN COMPITE EN UNA

REGATA
LISBOA, 4.—(UPl> —Don Juan!

de Borbón, pretendiente al trono ,
de España, partió para Cádiz en su 1
yate ‘Saltillo’ como competidor en
ese puerto español.

Un portavoz dijo que Don Juan,
acompañado por su hijo el prínci-

pe Juan Carlos y otros miembros de
su familia, seguirá inmediatamente

a Tánger después de cruzar la lí-
nea de llegada.

Siete yates participarán en la
carrera, incíuyenao el ‘Sea Saga’,
de propiedad de Nicolás Franco,
hermano del Generalísimo Francis-
co Franco y el ex embajador en
Lisboa.

La carrera comenzó a las 0930
GMT de ayer.

Don Juan cruzó recientemente
el Atlántico, ida y vuelta en su ya-

te “Saltillo”, de dos mástiles.
Regularmente lleva a su familia

en una travesía de verano hasta
Tánger, pero este año decidió ha-
cerlo como competidor en la carre-
ra de Lisboa a Cádiz, organizada
por primera vez por la Asociación
Naval de Lisboa.

UNA MUJER GOBIERNA
INTERINAMENTE A SUECIA
ESTOCOLMO, 4 (UPI)—Por

| primera vez en la historia de Sue-
cia, una mujer tiene en sus manos
la administración pública.

La señora Ulla Lindstroem, Mi-
nistro sin Cartera y la única mujer
en el gabinete de la nación, ha si-
do nombrada Primer Ministro in-
terino, en el gabinete que regirá
el país durante las vacaciones, y
que está constituido por cuatro
miembros.

RICO INDUSTRIAL MUERE EN
ESTOCOLMO

ESTOCOLMO, 4. —(UPI)—EI
industrial sueco Ax.son Johnson,fa-
lleció ayer en el hospital de la Cruz
Roja de esta capital, en el que es-

I taba internado desde hacia algún
I tiempo, tenía 82 años.

Johnson, que se había educado
en la Universidad Técnica de Es-
toeolmo, era propietario de la fir-
ma de exportación e importación

| A. Johnson y Compañía, tenía va-

ta dentro de las próximas 48 ho-
ras.

La visita del jefe del gobierno
ruso a Pekín, se interpretó en Mos-
cú como gesto dramático para in-
dicar al mundo que cuando Khrush-
chev acuda a la conferencia, lo
hará tanto en represencón de Ru-
sia como de China.

Según un comunicado, dado por
amboa dirigentes comunistas, tra-

| taron de la situación internacional
; y “se logró un acuerdo absoluto
sobre las medidas que deben em-
prenderse en la lucha contra la
agresión y para la preservación de
la paz”.

I rios astilleros y establecimientos
siderúrgicos y era vicepresidente

1 del Banco Enskilda.

PISTOLEROS MATAN
CHIPRIOTA GRIEGO

NICOSiA, 4. _(UPI Pistole-
ros desconocidos dieron muerte a
un empriota griego e hirieron gra-
vemente a otro en nuevos actos de-
violencia ocurridos en esta ciudad.

Los atentados ocurrieron en el
barrio turco y elevaron a diez el
número de muertos, desde el sába-
do Tropas británicas y fuerzas
de la policía cercaron inmediata-
mente la zona para proceder a la
búsqueda de los atacantes.

Las tropas también establecie-
ron el toque de queda en el subur- i
bio de Avíqs Dhometios. e inicia-
ron un registro en ese barrio, en
que un sargento británico fué
muer»o el sábado.

KHRUSHCHEV PREPARA
RESPUESTA

MOSCU, agosto 4 (UPO Los
observadores occidentales dicen
que las respuestas del Primer Mi-
nistro soviético, Nikita Khrush-
chev, a las propuestas de los tres
grandes occidentales, podrían ser
enviadas hoy a Washington, Lon-

j dres y París.

Khrushchev estuvo anoche au-
sente de una recepción realizada
en honor del día nacional de Sui-

iza. Los suizos manifestaron que se
les informó que el Primer Ministro
soviético estaba demasiado ocupa-

¡ do, redactando las respuestas a
las últimas nptas recibidas del
Presidente Eisenhower, el Primer
Ministro británico, Harold MacMi-
llan y el Presidente del Consejo
de Francia, General Charles de
Gaulle.

Las notas británicas y francesa
fueron entregadas el jueves. El
mensaje del Presidente Eisenho-
wer fue entregado ayer al vice Mi-
nistro de Relacjones Exteriores
soviético, N. S. Patolichev, por el
Embajador, Llewellyn Thompson.

Los observadores hacen notar
en Moscú, que la exacta de
la reunión de jefes de gobierno po-
dría ser determinada por Khrus-

jchev. De Gaulle sugirió el 18 de
I agosto y MacMillan propuso el

12 del mismo mes. Tanto los Esta-
dos Unidos, como Gran Bretaña,
insisten en que la reunión se rea-

| lice dentro de la estructura del
| Consejo de las Naciones Unidas y

de Gaulle prefiere que se lleve a
cabo fuera de la organización
mundial. ,

DE GAULLE EN PUGNA CON
SUS ALUDOS

¡ PARIS, agosto 4 (UPI) —EI
General Charles de Gaulle, pare-

- ce encaminarse a otro choque con
•; sus aliados anglonorteamericanos,

- jesta vez en la política nuclear.
í El Primer Ministro francés, en

i i pugna con los Estados Unidos y
| Gran Bretaña, respecto al procedi-

i miento que debería seguirse en la
conferencia de jefes de gobierno,

I está decidido a hacer de este país
una potencia atómica. Y éste es un

1 jproyecto que, según se afirma, tan-
-: to Washington como Londres ven
* con poco favor.

i El militar debe partir en avión
a la gran fábrica nuclear de Mar-

i coule, en el mediodía de Francia,
. para inspeccionar dos reactores
- nucleares que operan allí y un
i tercero que se halla en eonstruc-
- ¡ ción.

Se cree que Francia cuenta con
los conocimientos técnicos y todos

jlos restantes ingredientes para la
’ fabricación de bombas atómicas.

Si los Estados Unidos le propor-
' ! cionan el plutonio que necesita,
' I estará pronto en condiciones de
5 ; realizar su primera serie de prue-
' I ba* de explosión atómica, según

se afirma, en el desierto del Saha-
r ra.

1 En su discurso de anoche el Ge-
o ñera! de Gaulle dijo a la nación
i- “muy pronto les mostraré a uste-
a des la acción exterior (política ex-
e terior) de una Trancia. que una

vez más alza su cabeza”.
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Cinco Años
Celebra hoy el quinto aniversa-

rio de su despreocupada existen-
cia el gracioso niño Roy Wllliam
Geer, hijo de! señor Roy C. Geer
y señora 'a estimada dama cubana,
Delia Aivarez de Geer.

Le enviamos nuestras más caras
felicitaciones y votos porque dis-
frute de una prolongada y próspe-
ra vida.

Tres Años
Celebra hoy el tercer aniversa-

rio de su alegre existencia el pre-
cioso niño Fernando González, hi-
jo del señor Bernardo González y
señora, Hilda Ballenilla de Gonzá-
lez, miembros estimados de nues-
tra colonia cubana residente en
Miami.

Le enviamos nuestras máscaras
felicitaciones y le deseamos largos
y venturosos años más de vida.

Aniversario Matrimonial
Celebran en esta fecha un nuevo

aniversario de bodas el Dr. Máid-
mo Gómez y señora, Conchita de
Gómez, miembros estimados de
nuestra colonia hispanoamericana
residente en esta ciudad.

Vayan para ellos, nuestras since-
ras felicitaciones.

Cumpleaños

Entra hoy en un nuevo año de
vida la gentil dama cubana, señora
Alicia Rivas de Brittain, esposa del
señor Fred Brittain, motivo por el
cual nos complace enviarle nues-
tras sinceras felicitaciones y votos
porque disfrute de muchos años
más de vida.

Programa Reloj Musical Miami
de

6 a 7 a.m.
•

Dirección ALEXANDER
Locutores

. ENRIQUE GONZALEZ
Y

ALBERTO MIGUEL

ESTACION
WMIE-N4O Kc.

ULTIMOS HIT
MUSICALES Y LA

Hora Cada Cinco Minutos

ESCUCHE TODAS LAS
NOCHES DE 9 A 10 A

ENRIQUE GONZALEZ
EN SU PROGRAMA

ANTILLANO
CON LA MEJOR

MUSICA DEL
MOMENTO

Complaciendo todas las petidv
aes y dando muchos premios a

nuestros oyentes.

WMIE 1140 Kc.
DIRECCION DE

ALEXANDER

' **

SUSY MERINO
PRESENTA
La Música del

Momento y
la Canción del

Recuerdo
"Cita Contigo"

"Página del Aire"
"Entrevistas"

"Actualidad en Cuba"
"Noticias sin Censuras"

WMIE 1140Kc
LUNES A SABADO

DE 10 a 11:30 P. M.

OIGA OIGA
Per WMIE-1140 KCS.

LUNES A SABADOS

DE 7:00 A 0:00 P M.

HORA
LATINOAMERICANA

e ENTREVISTAS
• NOTICIAS INTERNACIONALES
e NOTICIAS DEPORTIVAS
• NOVELAS • MOMENTO POETICO

CONCURSOB - PREMIOS

MUSICA. ULTIMOS HITS
ALEGRIA

DIRECTOR DE PROGRAMAS
RAMON GUTIERREZ

TEL. MU 8-0969
ISO N.E. lst B*.

FR 3-5556
I , II . f

Programas de Televisión
• PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

_____

Canal 4 Canal 7 Canal 10
WTVJ WCKI WPST-TV ..

600 I Led 3 Lives «Movie 7 Jim Dooley
15 Spts. Wthr Moví* 7 Jim Dooley
30 Renick Repnrt Shadel. Wthr. Jim Dooley iy||Ur|£(E
45 Doug Edwards Huntley-Brinkley Bilis & Weather «lUHlllJt

700 Medie Casey Jones Fortune’s Sold. ru ¦ i\r
15 Medie Casey Jones Fortune’s Sold. Ln LUj

30 Robin Hood Haggis Baggis Pasport ¦ Dange
45 Robin Hood Haggis Baggis Pasport . Dange ..

«»iri/>si\Ar

800 Burns, Alien Restless Gun Mlllion $ Gilft llñjlrllAUUj
15 Burns Alien Restless Gun Mlllion $ Gilft
30 Xalent Scouts Wells Fargo Bold Journey •

45 Taleut Scouts Wells Fargo Bold Journey £

900 Danay Thomaa Twenty One Stars os Jan
15 Danny Thomaa Twenty One Stars os Jazz

30 State Trooper Alcoa Theater Polka-Go-Round ,
'

45 State Trooper Alcoa Theater Polka-Go-Round , ENCONTRARA
_j*oo studio On« Suspicion Polka-Go-Round
11115 Studio One Suspicion Polka-Go-Round ¦ * amp

|\|ío Studio One Suspicion Union Pacitir [y UUt
45 Studio One Suspicion Union Pacific

n§o News-Weather Brown, Shadel News Sports IIH DF^FA
15 Spts.. Feature Clure Mosher Theater • Stars

30 Four Star Feat, Jack Paar Show ¡ Theater • Stars y¡
45 Four Star Feat. lack Paar Show ¡ Theater - Stars

—

4 Star Feature Tonlght : Moví» • News

MARTES

700 Range R’dup Today
15 Range R'dup Today-Newa

30 Range R’dup Today

45 Range R’ dup Today-Newa

800 Kangaroo Today Good Mornlng P
15 Kangaroo Today-Newa Good Morning .

30 Goldcoast Play Today Good Morning £
45 Goldcoast Play Today-Newa Good Morning

9“ 00 Goldcoast Play Romper Room Good Morning

15 Goldcoast Play Romper Roura Chapel 5
30 Goldcoast Play Romper rtoom City Farmer K
45 Goldcoast Play Romper Room V-del Wthr. .

¡TIToo 1.0-e or Money Dough«eMi V -..ilion Th.
”

IIEIS Love or M„ney Dough-üv MI | Vacalion Til. t
IU3O Yuir Hunch Treasure Huut Vacation Xh. V

45 Your Hunch Treasure Hunt Vacation Th.

00 Arthurtkodfrey Trice ls Rlght Vacation Th.
15 Arthur Godfrey Price ls Rtght Movie • News
45 Dotto Truth. Conseq. Richer Living "

30 Dottd Truth. Conseq. Richer Living C

-—OO Noon Bdition Tic Tac Dough Llttl» Margie

1015 I.ove os Life Tic Tac Dough Little Margie

I/30 Tomor. Search Could Be You Liberace
““

45 Guiding Light Could Be You Libérate

100 ansie Mid-Day Movie Talk os Town "

15 Susie Mid-Day Movie Talk os Town
JO World Turna Mid-Day Movie News
45 World Turns Mid-Day Movie Homemakcrs „

iTseat Clock Mid-Day Movie Alee Glbson
U Baet Clock Mid-Day Movie Alee Gihson U
30 Houseparty Hagg s Baggia Aec Glbson ü
45 Houseparty Haggis Baggis Alee Glbson r

L Too bíj payoff Today is Ours Am Band’s’d.
Olü Big Payoff Today is Ours Am Band’s’d. \

I J3O Your Veredict These Roots Trust your Wtfe *

45 your Veredict These Roots Trust your Wlfe T

' .00 Martin Kane Queen sor a Day Am Band'sM. m
Hls Martin Kane Queen sor a Day i Am. Band sd.
¦•3O Edge os Night Queen sor a Day Am Band’s d

45 Edge os Night Modera Romance Amer Bandstand A

• wOO Popeya Play Movie 7 Sir Lancelot f
Lls Pope ve Play Movie 7 Sir Lancelot a

JlO Popeye Play Movie 7 Mickey Mous.
45 I Led Three Lives Movie 7 Mickey Mouse

600 1 Led 3 Livo Movie 7 Jim Dooley .

15 snts Wthr Movie 7 Jim Dooley A
30 Renick Kenort Shadel Weather | Jim Dooley

45 Doug Edwards Huntley-Brinkley , Lrils & Weather g
40 .letra Collle Gochise Sher. | Bills News y
14 jeff’s Collie Cochise sher Sugarfoot »¦
10 Ñame V Tune Kingdom os Sea cheyenne
« Saíne - Tune Kingdom os Sea Cheyenne g
00 Mr. Adams-Eve Investigador Cheyenne f
15 Mr. Adams-Eve Investigador Cheyenne V
10 Plavhouse Investlgator Wyatt Earp ¦
15 Pliíhoüsé investlgator Wyatt Earp |

00 Tell tho Truth Do**o Broken Arrow i
15 Tell the Truth P 0 ""

.
_

Broken Arrow "

10 Snotllght Play Bob Cummings Pantomimo Qulz M
45 Spotling Play

1
B °b Cummings pantomimo Quiz A

WM Bld ’n Buy Callfornlans West Point
15 Bid n’ Buy CalifornlaAa West Point
10 H'way Patrol Decoy Mama
15 H’way Patrol Decoy Mama 1

¦ aOO Nrwa-Weather Brown, Shadel Holbrook, New» J
11 15 Cummins. Film Clure Mosher Sports, wthr.
1130 4 Mai Feature Jack Pear Show Stars Theatai¦ 45 4 Star Featura Jack Feat Show Siga Off

Movie to 1 A.M. Toalghd- msgt
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