
ANUNCIOS CLASIFICADOS
35—EMBARCACIONES

¿TRABAJO DE “FIBER
GLASS” PARA

EMBARCACIONES?
L© hacemos a su gusto o le
enseñamos cómo hacerlo.

Encerado $0.90
Reciña que no se tuerce

Abierto Sábado y Domingo,

CERRADO LUNES
Miami River Boat House

9» S. W 6 ST.
F« 4-6359

(4824, 35

37—AUTOMOVILES
Ford 1953, 2 puertas, buenas cond.
limpio, gomas nuevas, 511 Swan Ave.
Springs. TU 8-6998.
(4879 ) 37

Chevrolet ’32—4 puertas, limpio, cam-
bios standard. 8000 N. W. 2nd Ave.
(4902) 37

Sacritlcio Cadillac '55, verde nebu-
loso, Conv., completamente equipa-
do, excelentes condiciones dueño pri-
vado. 52,125.

JE 8-0360 JE 4-4065
(4916) 37

*55 Plymouth, cambios jtandard, aire
acondicionado, limpio. $785.

1309 N. E. Bayshore Dr.
(4931) 37

’52 Studekaber Champion, 6 cil. 4
ptas., standard, radio, calentador.

Debe verlo. TU 8-1179
(5015) 37

ALQUILER AUTOS

ALQUILE UN AUTO
LA SEMA

NA, EN ADE-
LANTE. MAS
sc. LA MILLA

LO MEJOR POR MENOS

ABCO MOTORS INC.
1451 W. Flagler FR 3-6765

Recogemos los carros en
Miami y en la Playa.

(9740) 37

ALQUILE CHEV. 1958

* «aa Por Semana

«f >ll Incluye
W 250 Milla*

Conv. e Hidromático. precio
poco más alto.

ENTREGA GRATIS
Duncan Auto Rental, Ine.
3400 N. W. 36 St. NE 4-3711
(4527) 37

COMUNICADO...
(Continuación de la pág. S)

se procederá inmediatamente a
llamar a licitación pública, para
adjudicar a concesionarios par-
ticu'ares las emisoras que aún
se hallac administradas por el
gobierno, con lo cual se habrá
consumado el proceso de rein-
tegro de la radiodifusión a la
iniciativa privada”.

HUBO UN INCIDENTE

BUENOS AIRES, agosto 25
(UPIt — Mario Seoane, miem-
bro de la Comisión Administra-
dora de Radios y Televisión, di-
je anoche que ‘‘la Comisión se
rige en ei desempeño de su mi-
sión “conforme al decreto-ley
15460 que continúa en vigor".

Contestó asi a la acusación
que, el día anterior, hizo Au-
gusto Bonardo, periodista de
televisión, según el cual la Co-
misión había prohibido, se tra-
taran por radio o televisión
asuntos políticos, sociales o eco-
nómicos sin su autorización
“con él fin de regresar a la si-
tuaciórf existente durante la
dictadura peronista”.

El decreto ley 15460 se apro-
bó durante el gobierno del Pre-
sidente redro E. Aramburu y
se promulgó el día 25 de no-
viembre de 1957.

Bonardo habló sin informar
previamente a la Comisión lo
que proponía decir. Pidió al
Presidente, Arturo Frondizi,
que iestableciera la libertad de
palabra.

(En Nueva York se informó
que mientras Bonardo hablaba,
en la cabina de control, los in-
genieros discutían con un re-
pi* sentante de la Comisión, que
había pedido se suspendiera la
transmisión)

Seoane contestó a Bonardo en
el Canal 7 de televisión.

“La comisión se rige dijo
conforme a un cuerpo legal,

contenido en el decreto-ley nú-
mero 15460, que continúa en
vigor”

Transcribió a continuación
los artículos esenciales del de-
creto.

Uno de ellos dice que “no
podrán efectuarse transmisiones
que comprometan las buenas re-
laciones internacionales, pro-
voquen desórdenes o pertur-
ben el orden público . .

Otro establece que “las trans-
misiones de carácter publicita-
rio político, gremial o religio-
so no predominarán en las
transmisiones”.

Seoane dijo también que las
circulares cursadas por la comi-

39 TRAILERS
GENERAL 27 PIES. MODERNO

CONDICION A-l. TODO METAL,
SI, 25*

1484 N. W. 45 St. NE 4-2138
(45941 39

MANDES GANGAS
EN VENTAS

Trailers estilo casa de 12 a 32 pies.
de SSO a 100 de entrada.

Algunos requieren pequeños arreglos.
de SSO en adelante.

Botes nuevos y usado*. Botes y
trailers de almacenaje, 910 en ade-
lante. Autos muy baratos.
Motores y piezas de autos y botes.

SE ACEPTA DE TODO
Almacenaje. Soldadura y Remolque

Bargain Spot 7150 N. W. 27 Ave.
(3347) 39

PARTO semana entrante Debo
vender equidad ’SB Magnolia De
Luxe, 44x10.

Un dormitorio. Norman.
BLUE BELL TRAILER PARK

3586 N. W. 41 St. Lot 163
(5002) 39

40— BICICLETAS
Y MOTOCICLETAS

Sears 1957, bicicleta motor “moped'
6031 N. E. 5 Ave. PL 4-1547
15009) 40
Nuevo Slmplex, 'SB, motor auromati-
co $2lO. 1274 N. W. 52 St.
(4978) 40

41— MAQUINARIAS
Y MOTORES

DETECTOR DE MINAS
Canildades limitadas 569.95
3259 N. W. 28 St. NE 4-1489

(4954) 41

GRUAS “LORAIN”
3 “MOTO CRANES", 20 ton.

Condiciones excelentes.
Completamente equipada».

$16.500 cada una
MR. R. POSTON

3103 N. W. 20 ST.
MIAMI,FLA.

TELF. NE 5-7072
(4935) 41

"DIARIO LAS AMERICAS"
EN WASHINGTON

DIEZ CENTAVOS
EL EJEMPLAR

NO SE DESCARTA . . .

(Viene de la Primera)

de un disco con una especie de
cola y que hacía un ruido ex-
traño. Se agregó que el objeto
volador se perdió en el horizon-
te rumbo al norte.
DRAMA ENTRE ARTISTAS

La bailarina cubana, Hilda
con su esposo el argentino José
de la llosas Bonano integraba
la pareja acrobática Doris and
Robert, denunció ante la policía
secreta que Rosas trataba de ma-
tarla y que la está despojando
de todas sus pertenencias. Afir-
mó que definitivamente había
quedado disuelta la pareja Doris
and Robert, pues no se presenta-
rá en el escenario más con su
esposo y compañero de bailes,
ante el temor de que el mismo le
dé muerte en forma que parezca
accidental, como hubo de inten-
tar hace varios días, cuando al
actuar en un programa de tele-
visión la dejó caer, resultando
ella lesionada. Afirmó igualmen-
te que Rosas se ha dado a la be-
bida y la maltrata, pretendien-
do también quitarle al hijo de
6 años, producto del matrimo-
nio que efectuaron en Panamá
en 1943. Ante la policía secreta
le imputó el apoderarse de la
parte que le corresponde a ella

FUNCIONARIO ...

(Continuación de la psg. 3)

na, que se hallaba en estado de
suma gravedad y fue reciente-
mente llamada al país para ex
plicar el caso t la cancillería.”

Messina confirmó igualmente
la parte de la información de la
UPI, referente a las rencillas i
entre Marchena y Minerva Ber-
nardino.

“Existe desde hace tiempo
dijo— una pugna por celos y dis
gustos personales entre ambos,
y Marchena ha solicitado el re-
tiro de la señorita Bernardino,
como miembro de la misión per-

manente de la República Domi-
nicana ante las Naciones Uni-
das”

sión administradora a las esta-
ciones de radio, nacieron “del
afán de completar estas dispo-
siciones legales y de asegurar la
comprensión de parte del per-
sonal de las emisoras, sobre los
fines de bien público que per-
sigue la radiodifusión”.

Sobre Bonardo, Seoane dijo
que la “dirección general le so-
licitó se ajustara a las normas
reglamentarias que rigen des-
de su origen en la radiodifu-
sión. Son reglas de carácter in-
terno que exigen a todo actuan-
te ante el micrófono y a los
anunciadores que comuniquen
con una antelación razonable
el tema del programa y los
nombre de quienes han de par-
ticipar en él”.

Agregó que “no se le exigió
la presentación previa del texto
de las entrevistas que habitual-
mente realiza en su audición,
sino simplemente el tema que
abordaría y el nombre de los
entrevistados.

Agregó que “minutos antes
de la audición, en la que Bonar-

do se dirigió al presidente de
ls nación, “

el citado locutor
anunció a un funcionario de la
emisora, que hablaría él sola-
mente, pues, no había tenido
tiempo de obtener la participa-
ción de otra persona y que reía-
tarea impresiones de una entre-
vista con la señora del revolu-
cionario cubano, Fidel Castro”.

“En tal sentido —prosiguió
Seoane inició su programa
sorprendiendo así la buena fe y
confianza que habitualmente se
dispensa a los profesionales del
m'crofono y creando al funcio-
nario colega, una situación difí-
cil y su consecuente responsa-
bilidad".

POLICIA . . .

(Continuación de la pág. 3)

normalizados, con excepción
de una sola línea, la que se
espera reanude sus operacio-
nes hoy.

José Valdovinos, presidente
de la Alianza de Camioneros
de México, manifestó que no
se han calculado definitiva-
mente las pérdidas, sufridas
por los propietarios de los au-
tobuses secuestrados por los
estudiantes y que celebrarán
asamblea especial para deter-
minar la forma de absorber
dichos daños.

El General Antonio Nava
Castillo, director de tránsito,
estuvo recorriendo la ciudad,
durante todo el día. en plan
de observación. Visitó la Ciu-
dad Universitaria, la Escuela
Normal para Maestros, la Fa-
cultad de Ciencias Químicas
y otros planteles, donde to-
davía hay camiones secuestra-
dos, para establecer la estra-
tegia que se habrá de seguir
a fin de recuperarlos.

Hasta anoche, los agentes
de tránsito hablan recogido
uons ochenta autobuses, espe-
cialmente los abandonaros por
los estudiantes en las calles.

GRAVE...
(Continuación de la Página S)

terminan con algunos contusos.
Anoche llegaron, por termi-

nales ferroviarias distintas,
después de giras por diversas
zonas, los candidatos Jorge Ales-
sandri, apoyado por liberales y
conservadores, y Salvador Allen-
de, llevando por los partidos de
izquierda, incluyendo los comu-
nistas. El arribo de ambos can-
didatos se produjo casi simultá-
neamente, después de las 21 ho-
ras. Sus respectivos partidarios
organizaron sendas manifesta-
ciones de simpatía que se pro-
longaron, en desfiles que llega-
ron hasta el centro mismo de
Santiago.

Posteriormente, grumos aisla-
dos de alessandristas y allendis-
tas tuvieron un encuentro S pu-
ños, palos y piedras, en la esqui-
na formada por la calle Estao y
la alameda Bernardo t)‘Higgins.
Los contusos menudearon por
ambos lados, siendo necesario
la atención de 25 de ellos en la
asistencia pública. Un teniente
de carabineros fue derribado de
una pedrada en el oído que le
hizo perder el conocimiento por
breves minutos. No fueron iden-
tificados los autores, ni su color
político.

en lo que le pagan por sus ac-
tuaciones, así como de haber
vendido sin su consentimiento,
bienes gananciales, entre ellos
un automóvil que adquirieron
conjuntamente hace poco. La
denuncia fué pasada al Juzgado
de Instrucción de la Primera
Sección de La Habana.

IMPORTACION DE
TRAGANIQUELES

La Dirección General de
Aduanas reiteró a todos loa ad-
ministradores de la república
que deben cumplir estrictamen-
te el decreto de 2 de agosto ac-
tual que prohíbe la importación
de aparatos mecánicos de juego
de azar con motor o mecanismo
que opere por medio de mone-
das o fichas y que se deben re-
exportar los que se encuentran
en las aduanas sin haber sido
declarados a consumo.

NO HAY PELIGRO DE
CICLON

El Observatorio Nacional emi
tió un comunicado asegurando

que la perturbación ciclónica
surgida el domingo en aguas de
Las Bahamas, no representa pe-
ligro alguno para Cuba. Ese cen
tro estima que se trata del ter-
cer meteoro de la temporada y
no el cuarto como ha sido cla-

sificado por el Observatorio de
Miami.

OMNIBUS VOLCADO
En la mañana de ayer se vol-

có en la carretera central en el
municipio de Guanajay un
ómnibus de pasajeros de la ru-
ta que hace viajes entre La Ha-
bana y Pinar del Río, resultan-
do lesionados los pasajeros
Ibrahim Fujichery Suárez y
Lázara Valle, de 21 años veci-
nos respectivamente de Antilla
Oriente y de Artemisa Pinar
del Río. El chofer Francisco
Martín Morales de 39 años, re-
sultó ileso al igual que los res-
tantes pasajeros.

CUESTIONES . POLITICAS
El candidato presidencial Dr.

Carlos Márquez Sterling formu-
ló unas declaraciones apelando
a todos los electores para que
vayan a votar el día 3 de No-
viembre, señalando como fecha
de las elecciones generales.
Aseguró que con el sufragio se
pondrá fin a la guerra civil que
abate la familia cubana, ya que
no es solución del gobierno que
represente el continuismo ni
tampoco lo es la terquedad in-
surreccional. Dijo igualmente
que para los que temen que el
voto sea respetado, ponía el
ejemplo del Colegio de Aboga-

MARTES, 26

BUZON...
Viene de le Pág. 4

actitud en que él regrese, si
regresa Si no vuelve, tendrá
usted que empezar a acostum-
brarse a darlo por perdido.

PARA PANCHO
Se casó usted con una mu-

chacha “algo campesina” y
tiene dos hijos, a más del que
ella tenia de su anterior ma-
trimonio. Ella le adora y us-
ted la quiere con toda su al-
ma. El problema consiste en
que su familia de usted no
se lleva bien con ella, por-
que la considera inferior y
en que usted tampoco conge-
nia con la familia de ella,
porque tienen poca instruc-
ción. T«nta presión ha hecho
su familia sobre usted que us-
ted “ha cruzado el mar” (su-
pongo que quiere decir que
ha venido sólo a los Estados
Unidos dejando a ella y a sus
hijos en su tierra), ¿Quiere
que le diga lo que pienso?
Pienso que usted, a pesar de
sus estudios, da pruebas de
ser mucho “más campesino”
que ella, puesto qne oyendo
la voz, ausente de razón de
su familia se decidió a aban-
donar a esa mujer que tanto
le quiere y a esos hijos que
usted trajo al mundo. Prueba
de que tengo razón es que ha
vuelto usted los ojos a Dios
y va a la iglesia, pidiendo al
cielo que les ayude a ambos.
Estoy sPgura de que seguirá el
camino que le está trazando
•u conciencia, que coincide
con el camino de su deber y
que no es más que uno: re-
gresar inmediatamente a su
hogar y desoír en lo sucesivo
esas mezquinas acusaciones
contra la mujer que le ha he-
cho y le seguirá haciendo fe-
liz.

LLEGO A ...

(Viene de la Pág. 87

tensa lluvia que cayó durante la
mañana.

El comandante de la nave, Co-
modoro William Anderson, que
dirigió al Nautilus en su travesía
bajo el Polo Norte, desde el Pa-
cífico al Atlántico, estableció
nueva marca para la travesía de
este último océano por un sub-
marino, desde Europa a Estados
Unidos. El Nautilus hizo el viaje
en seis días once horas y 55 mi-
nutos. superando el tiempo es-
tablecido por su gemelo, el Ska-
te.

dos de La Habana, en que no
obstante haberse presentado
una candidatura gubernamen-
tal, la misma fué derrotada por
el voto de los Colegiados, sin
que nadie se atreviera a contra-
riar esa decisión de toda la cla-
se. Agregó que su aspiración
representaba la tercera fuerza
y que se podía ser insurreccio-
nal sin ser enemigo de las ur-
nas como también electoralista
sin ser enemigo de la insurrec-
ción, pero que el abstencionis-
ta en lo insurreccional y polí-
tico, es un agente encubierto
al servicio del régimen para
sembrar la duda, el desconcier-
to y el derrotismo.

Por otra parte, el candidato
gubernamental a la primera ma
gistratura, Dr. Andrés Rivero
Agüero, formuló unas declara-
ciones expresando que habían
terminado los acoplamientos de
las postulaciones de candidatos
a Alcaldes de los cuatro parti-
dos que integran la Coalición
Oficial y que solamente en al-
gunos municipios no se había
logrado acuerdo por lo cual irán
algunos aspirantes por separado
pero que en esos casos no se
afectaba la Coalición y que él
no ofrecería apoyo en parti-
cular a ninguno de esos aspi-
rantes.
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Nvista del acontecer cubano..

(Viene de U Página DOS)

res, ni contra Fidel Castro, Prío, Hevia, Varona, Bisbé o Agra-

monte. Batista, simple y sencillamente, realizó un atentado

contra la Nación, contra todos los cubanos, contra los antece-

dentes históricos, el legado histórico, que informa nuestra na-
cionalidad.

Por eso esta lucha es una batalla del pueblo en general

y por ello, precisamente, no caben posiciones intermedias ni
abstencionismos ni neutralidad.

Cada cubano debe ocupar su puesto, por insignificante que
parezca, para coadyuvar a la obra libertadora de las fuerzas
que se enfrentan a la más feroz satrapía que recuerda la his-
toria de América.

CALENDARIO HISTORICO. —2« de agosto de 1879: los
generales insurrectos José Maceo, Quintín Banderas y “Guiller-
món” Moneada inician la “Guerra Chiquita” en la provincia de
Oriente (antes Santiago de Cuba).

No se puede, no se debe, permanecer neutral en esta lu-
eha porque el movimiento contra Batista —aunque esté diri-
gido por sectores y partidos políticos— no es una lucha partidis-
ta. una puja por el Poder Se trata, eso lo sabe todo el mundo,
de algo más trascendental. Se trata de determinar si Cuba,
como Nación, debe ser gobernada por los medios totalitarios o
de acuerdo con el sistema democrático del gobierno producto
de la libre elección de las mayorías ciudadanas. Es una lu-
cha a muerte entre el despotismo y la Libertad. Entre Batis-
ta y el pueblo. De ahí que la única postura razonable la única
posición adecuada de quienes at afilian a los principios pro-
clamados en Montecristo, sea ayudar, cooperar, en cualesquiera
de las formas que le franquee sus capacidades físicas, o econó-
micas, a la causa que representa el rescate de la secuestrada
soberanía popular.

Años de esclavitud, mares de sangre, montañas de cadá-
veres no permiten el lujo de la neutralidad. Hace algunas
semanas dijimos que la abstención de importantes núcleos ciu-
dadanos, en los momentos iniciales del marcismo, puso en ma-
nos de los sectores y los partidos políticos, la dirección de la
lucha contra la Tiranía de Batista. Poco a poco, el marzato
fue agrediendo intereses muy respetables tanto de las clases
económicas como de las profesionales y obrera. Cuando una
Nación afronta una emergencia nacional, cuando todos los
intereses de un conglomerado social ion afectados, no cabe la
abstención. Ser neutrales cuando da lo que se trata es de la
supervivencia o la muerte de las instituciones libres conquista-
das al filo del machete por los fundadores, significa contribuir
a alargar la vida del despotismo.

Ser neutral es no hacer nada, absolutamente, por la recon-
quista de la soberanía popular.

Abstenerse, en todas las formas, de participar en la lucha,
es lo mismo que constituirse en apoyo del régimen.

No hacer nada, absolutamente, por acortar los días de la
Dictadura, es contribuir a que se mantenga en al Poder la Tira-
nia de Batista.

Para todos los cubanos, para los periodistas, para los mi-
litares, para los empresarios, para los trabajadores, para los
profesionales, para los comerciantes, para hombres, mujeres y
niños, ha llegado inexorable (a las puertas de Cuba la batalla
decisiva por la Libertad), la hora de las definiciones inapla-
zables.

Hay que oponer a la Dictadura la contribución a la Li-
bertad.

Hay que ponerse a tono con la hora de ahora. Hay que
cumplir con el deber y la conciencia de ser hombre libre.

Qué no quede un solo cubano que deje de eumplir con su
deber.

SUBSCRIBASE AL
~

DIARIO LAS AMERICAS

DE AGOSTO DE 1958

5 PERIODISTAS . . .

(Continuación de la pág. 8)

Prensa (donada por John S.
Knight, presidente de diarios
Knieht), para estudiar en ls
Universidad de Columbia.

Sylvia Pakalm, de Tijuana,
México' beca, Chicago Sun-Ti-
mes, para estudiar en la Univer-
sidad de Columbia.

Alvaro Sánchez, de la Prensa
Gráfica, San Salvador: beca,
Rcaderis Digest, para estudiar
en la Universidad de Missouri.

OIGA OIGA

Por WMIE - 1140 KCS.
LUNES A SABADOS

DE 7:68 A 5:66 P. M.

HORA
LATINOAMERICANA

• Entrevistas
• Noticias Internacionales
• Noticias Deportivas
• Novelas t Momento Poético

CONCURSOS PREMIOS
MUBICA, ULTIMO HITS

ALEGRIA

DIRECTOR DE PROGRAMAS
RAMON GUTIERREZ

TEL. MU 8-0969
199 N. B. l»t STREET

FR 3-5556

PROGRAMA RELOJ
MUSICAL MIAMI

de
< • 7 A. M.

e
Dirección ALEXANDER

Locutores:
ENRIQUE GONZALEZ

y

ALBERTO MIGUEL
e

ESTACION
WMIE 1140 Kc.

ULTIMOS HIT
MUSICALES Y LA

Hora Cada Cinco Minutos

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 1140 Kc.
LUNES A SABADO

DE 10 a 11:30 P. M.

ESCUCHE TODAS LAS
NOCHES DE 9 A 10 A

ENRIQUE GONZALEZ
EN SU PROGRAMA

ANTILLANO
CON LA MEJOR

MUSICA DEL
MOMENTO

Complaciendo todas las peti-
ciones y dando muchos pr»

mios a nuestro* oyentes

WMIE 1140 Kc.
DIRECCION DE

ALEXANDER

ESCUCHE TODOS LOS MARTES. JUEVES Y SABADOS A LAS 5:45
F. M. POR LA ESTACION WMIE-1140 Kes. EL PROGRAMA

«PREDICACION EVANGELICA" EN ESPAÑOL

POR EL EVANGELISTA BILL H. REEVES

Programas de Televisión
• PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

LINES

Canal 4 Canal 7 Canal 10
WTVJ WCKT WPBT-TV

600 I Led J Llves Morle I Jim Dooley
15 Spts. Wthr. Moyie I Jim Dooley

SO Renick Report Shadel, Wthr. Jim Dooley
«S Poug Edward» Huntley-Briakley Ellis & Weather

700 Medie Casey Jones Fortune’» Sold.
js Medie Casey Jones Fortune’s Sold.
30 Robín Hood Haggis Baggis Pasport • Dange
4S Robín Hood Haggis Baggis Pasport • Dange

85? films. Alien Restless Gnn Million f GUft
J5 Buras Alien Restless Gun MUllon f GUft

I*,lení se<mí*5e<mí* Wells F*r *° Bold Journey
45 Talent Sconts Wells Fargo Bold Jonrney '

900
Danay Tilomas Tweñty One Stars os Jazz

15 Danny Tbomss Twenty One Stars os Jazz
30 State Trooper Alcoa Theater Polka-Go-Ronnd
«5 State Trooper Alcoa Theater Polka-Go-Round

¦ aeoo Studlo One Snspiclon Polka-Go-Ronnd
1Bl ls Stndio One Suspiclon Polka-Go-Ronnd
| Vs<) Studlo One Suspiclon Union Pacific

45 Studlo One Suspiclon Union Pacific

¦ •00 News-Weather Brown, Shadel News Bports
115 Spts.. Featnre Clnre Mosher Theater ¦ Stars

| |3O Fonr Btar Feat. Jack Paar Show Theater - Stars
45 Fonr Star Feat. fack Paar Show Theater • Stars

4 Star Featnre Tonlght Meyls - News

MARTES
“

700 Range R’dup Today
15 Range R’dnp Toda.v-News
30 Range R'dup Today
45 Range R’ dup Today-Newo

800 Kangaroo Today Good Mornlng R
15 Kangaroo Today-Newi Good Mornlng r
30 Goldcoast Play Today Good Mornlng «

45 Goldcoast Play Today-News Good Mornlng £

900 Goldcoast Play Romper Room Good Mornlng T
15 Goldcoast Play Romper Room Chapel I
30 Goldcoast Play Romper Room City Farmer R
45 Goldcoast Play Romper Room Shadel Wthr. R

a ¦OO Leve or Money Dough-Re-Mi Vacation Th. A
lilisLove or Money Dough-Re-MI Vacation Th.
IU3O Your Hunch Treasure Hunt Vacation Th. f

4¿, Your Hunch Treasure Hunt Vacation Th. V

noo Arthur Godfrey Price is Rlght Vacation Th.
15 Arthnr Godfrey Price is Rlght Moyie - News

45 Dotto Truth. Conseq. Richer Llving

30 Dottd Trnth. Conseq. Richer Llring "

¦ ¿*oo Noon Edltlon Tic Tac Dough Llttle Margie E
¦ •JIS Loto or Life Tic Tac Dough Llttle Margie
I í3O Tomor Search Could Be Yon Llberace

45 Guldtng Llght Could Be You Liberace

100 Susto Mld-Day Morís Talk os Town A
15 Snsie Mld-Day Moría Talk es Town
jo World Turas Mld-Day Moría News
45 World Turas Mld-Day Moyie Homemakers y

200 Beat Cloek Mld-Day Moyie Alee Gibson
15 Baet Clock Mld-Day Moría Alee Gibson
30 Houseparty Haggis Baggis Alee Gibson V
45 Honssparty Haggis Baggis Alee Gibson g
00 Blg Payoff Today ls Ours Am Band’s’d.
15 Blg Payoff Today is Onrs Am Band’s’d. C
30 Your Veredlet Theie Roots Trust yonr Wife *

45 Yonr Veredlet These Roots Trust your Wlfe y
00 Martin Kane Queen sor a Day Am Band’t’d. _

15 Martin Kan» Quera sor a Dar Am Band sd.
30 Edgs ot Nlght Queen sor a Day Am Band’s'd
45 Edgs os Nlght Modera Romanee Amer Bandstand A

500 Popeye Play Moyie t Slr Lancelot #

11 Popera Play Morle 1 Slr Lancelot J
30 Popeye Play Morle 1 Mlckey Mousa
45 ILed Three Llres Morís 1 Mlckey Monte

6"00 I Led 3 Llrn Moyie 1 lira Dooley .

15 Spts., Wthr. Morle I Jim Dooley 1
30 Renlek Report Shadel Weather Jim Dooley "

45 Donf Edward» Hnntlcy-Brinkley Lilis & Weather g

750 Jeff’s Collle Cochite Sber. EUls News u
15 Jeff’s Collle Cochite Sher Sngarfoot |)

M Nams Tune Kingdom os Sea cheyennt

45 Ñame • Tune Kingdom os Sea cheyenne ¦

00 Mr. Adams-Ere Inrestlgator Cheyenne f
15 Mr. Adams-Ere Inrest gstor Cheyenne i
» Plarhouse Inresttgator Wyatt Earp .

U Playhoute Inrestlgator Wyatt Earp

M TeU th» Trnth Broken Arrow i
15 Tell th» Truth Dotto Broken Arrow "

10 Spotllght Play Bob Cummins» Pantomlme Qulx >•

15 Spotling Play Bnb Cummins» pantomlme Qnlz 8

WM Bid ’n Buy Californiant West Point !
15 Bid n’ Buy California»! West Point
10 H’way Patrol Decoy Mama C
U H’way Patrol Decoy Mama n

«00 News-Weather Brown, Shadel Holbrook, New» S
U Cummins, FUm Clare Mosher Sports, Wthr.
30 4 Mi Featnre Jack Pear Show Stars Theater
41 4 Star Featnre Jack Paar Show Sigo Off

Moví» to 1 A.M. Tonlght Stars Theater

DIARIO US AMERICAS
Mario Bajeux, de Puerto Prin

cipe, Haití: beca, Coronel Ro
bert R. McCormick, para estu
diar en la Northwestern Univqi
sity (Universidad del Noroeste)

George D. Meek, de Baltimo
re y graduado de la Universi
dad de Syracuse: beca, New
York Times, para estudiar en
la Universidad de Chile.

Patricia Coover, de Nebras-
ka beca, El Tiempo, para es-
tudiar en la Universidad de Bo-
gotá.
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