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puntos altos del Congreso Mé-
dico Panamericano, será el
anuncio de becas para estudios
de perfeccionamiento médico,
por un total de aproximadamen-
te un millón de dólares a dis-
tribuirse entre todas las nacio-
nes americanas.

El Dr. Eller espera que las
becas sean anunciadas por el j
presidente de México, a quien !
ha invitado a inaugurar el Con-
greso. “Es esperanza de nues-
tra asociación que, mediante la
colaboración médica, podamos
fortalecer los vínculos dé uni-
dad y buenas relaciones entre

las naciones del Hemisferio Oc-
cidental”, subrayó.

Explicando que el programa
científico del congreso, a tra-
vés de sus 46 diferentes seccio-
nes médicas, incluirá todas las
ramas de medicina y cirugía,
reveló que una sección se con-
sagrará a la “medicina del es-
pacio”.

“El congreso tendrá —dijo—-
exhibiciones científicas y comer
ciales, mesas de temas especia-
les, películas médicas y demos-
traciones por televisión, circui-
to cerrado, de técnicas quirúr-
gicas y dentales”. Además de
medicina del espacio, las nue-
vas seccione» comprenderán
una grande de práctica gene-
ral de la medicina.”

Entre las 15 mesas especia-
les —agregó— figurarán far-
macología y Drogas Nuevas, en-
fermedades mentales, nutrición,
relaciones de la odontología y
la medicina, investigación del
cáncer, muertes repentinas y re-
laciones médicas con la prensa.

“Preparamos ahora en Nue-
va York, más de 550.000 cartas
de invitación, que serán envia-
das a cada médico y dentista
del Hemisferio Occidental. Tam-
bién a 30.000 farmacéuticos,
trabajadores de la nutrición y
de salubridad seleccionados, al-
gunos bioquímicos, así como a-
-6.000 empresas comerciales que
hacen negocios en el Hemisfe-
rio Occidental. Estas cartas, en
inglés, español o portugués, se-
rán escritas en papel, con mem-
brete de cada una de las 46 sec-
ciones médicas y estarán firma-
das por el presidente de la sec-
ción, como invitación personal
de una figura destacada de su
especialidad.”

El Dr. Eller. ha informado al
gobierno mexicano, que espera
la concurrencia de unas 10.000
personas, incluso esposas de los
médicos, para el congreso de
México. Tiene ya noticia del ca-

pítulo mexicano de la Asocia-
ción Médica Panamericana, que
participarán en el congreso 2.
000 médicos mexicanos.
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fiestas y protestar con vehemen
cia inusitada cuando alguien en
la reunión hace un “chiste colo-
rado”. Cuando se tiene discre-
ción y tacto se pueden oir los
chistes sin perder dignidad. oL

puede aplicarse a las
interjecciones del cual es tan
rico nuestro idioma. Hay mu-
chas personas que tienen por
ncrma, y para darle mayor co-
lorido a su conversación, salpi-
carla con interjecciones fuertes,
en estos casos no hay necesidad
de salir corriendo airadamente
porque a la persona que está en
el uso de la palabra se le desli-
ce inconscientemente, por ejem-
plo, el españolismo “ajo”.

Yo creo fervientemente que
es a nosotras a quienes nos co-
rresponde establecer el tenor
en nuestras relaciones, porque
el hombre, por su continuo con-
tacto con el trajín diario de la
calle; que es parte integrante
de su formación masculina; es-
tá hecho a las cosas rudas, al
vocabulario descuidado y a los

modales bruscos, y si nosotras
con el e.iempio de nuestra con-
ducta no servimos para él de
freno, será muy difícil, estoy
por decir hasta imposible, que
se controle por si mismo.

Reconozco que es muy cues-
tarriba sobre todo para las per
sonas de carácter fuerte; no di-
rigirse a la otra persona en me-
dio de una discusión, con pala-
bras fuertes, malos modales y
tono alto de voz, pero creo que
no hay mejor salvaguardia pa-
ra el respeto mutuo que tratar
de evitar lo antes expuesto.
Acep’o que en la vida de rela-
ciones sobrevienen situaciones
que alteran la serenidad al pun-
to de provocar cambio agrio de
palabras ánimo de herir en lo
más profundo y deseo inconte-
nible de subir el tono de voz pa-
ra crear una preponderancia *o-
bre la otra persona, pero ai se
hace un esfuerzo sobrehumano
y se cuida de las normas que

la mutua consideración,
se pueden superar los proble-
mas más complejos sin que de-
jen cste'as amargas.

Me parece recomendable que
ejercitemos esta conducta, adop
tándola como facultad perma-
nente pues si no nos acostum-
bramos s dominarnos será di-
fícil que en un momento de vio-
lencia actuemos de acuerdo con
las pautas que impone el man-
tenimiento del respeto.

La mayor tragedia de la es-
posa es no saber ganarse la con
sideración de tu marido. Si noa
ejercitamos en la disciplina de
tacto, serenidad y comprensión,
esa escuela de sabiduría nos sal-
vará 4a vivir asa gran tragedia.
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cualquiera de las demás líneas
que unen a Buenos Aires con
Nuevs York.

T.S.A. hará tres vuelos se-
manales en ambos sentidos. Los
aviones saldrán del aeropuerto
Internacional de Idléwild, en
Nueva York, los lunes, miérco-
les y viernes a las 10 de la

i mañana; llegarán a Caracas a
: las 19:30 y saldrán a las 2:30;

llegarán a Río de Janeiro los
martes, jueves y sábado a las
9 y saldrán a las 10; llegarán a
Sao Pauló a las 11 y saldrán a
la* 12; y llegarán a Buenos Ai-
res a laa 6.

Para el vuelo en sentido in-
verso, saldrán de Buenos Aires
los lunes, miércoles y viernes a
las 11; llegarán a Sao Paulo a
las 5 y saldrán a las 6; llega-
rán a Rio de Janeiro a las 7 y
saldrán a las i; llegarán a Ca-
racas los martes jueves y sába-
dos a las 3:30 y saldrán a las
4:30 y llegarán a Nueva York a
las 13.

La nueva línea argentina,
efectuó un vuelo pre-inaugural
de Buenos Aires a Nueva York
el 18 de agosto, trayendo a un
núcleo de personalidades argen-
tinas y brasileñas, y desde en-
tonces ha realizado varios via-
jes con figuras destacadas de
los dos países.

En el primer vuelo comercial,
el viernes, viajará un grupo de
periodistas norteamericanos in-
vitados por el gobierno ar-
gentino, entre ellos Harry W.
Frantz, de la United Press In-
ternational.
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pueblo desgraciado que han
arrastrado por abismos los
mandones irresponsables, no
es pueblo imbécil que algunos
se imaginan. Es el pueblo más
inteligente del mundo.

Al posesionarse de la Presi-
dencia Alberto Lleras, se eli-
minó la gran concentración
en la plaza principal. Quería
el ejército cumplir a cabali-
dad su último acto y el
primero en el régimen que se
iniciaba de protección a
la república de las leyes que
surgía. El pueblo, sin embar-
go, acudió a presenciarlo to-
do desde las calles. Se apretó
la muchedumbre en los con-
tornos. Era una masa compac-
ta, y tranquila. Vigilante, fe-
liz, y silenciosa. No hubo al-
toparlantes que le llevaran
los discursos. No importó.
Por tres horas todos es-
peraron. Sin forcejear para
romper al orden. Cayó un
aguacero. Pasó el aguacero.
Nadie se movió y asi, toda Co-
lombia, doce millones de ros-
tros tranquilos, de los humil-
des satisfechos, celebraban el
aniveraario de la última ba-
talla de la guerra grande, el
7 de agosto con la majes-
tad de un pueblo seguro de
ti mismo, como una gigantes-
ca estatua de silencio vigilan-
te que presentaba las armas
de su fabulosa inteligencia ig-
norada, para que pasara la re-
pública, su república, repre-
sentada en el capitán de la
frente desnuda que les dio la
victoria.
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tesco latifundio del Coronel
Ales Comell Greene —261
mil hectáreas—, López fue en-
carcelado bajo el cargo de
"disolución social”, por órde-
nes del gobiernador Alvaro
Obregón —hijo del caudillo
de igual nombre—, y rico ga-
nadero enemigo de los pobres
y de loa agraristas. El escán-
dalo hizo recaer la atención
pública en la existencia del
enorme latifundio fundado ha-
ee 88 años por Greene, con
frentera propia a los Estados
Unidos, anticonstitucional a
todas luces; mayor que algu-
nos estados mexicanos y tan
grande como algún país de
Europa: 5 mil kilómetros cua-
drados de pastizales magnífi-
cos, con ganado finísimo, per-
teneciente a los herederos
Greene, quienes había logrado
conservar su ilícito imperio a
base de cohechar a los políti-
cos. El escándalo del encarce-
lamiento de Jacinto López
verdadero héroe de este epi-
sodio, y todavía encarcelado
—, obligó al gobierno Federal
a declarar que estaba en tra-
tos con los herederos Greene
para comprar el latifundio en
25 millones de pesos. Es pro-
bable qué la operación se
hubiera cerrado, aproximada-
mente, en 2 y medio millones
da dólares. Luego de secreto
acuerdo con los Greene, el go-
bierno Federal anunció la ex-
propiación y declaró que "in-
demnizaría” a los exdueños con
una cantidad aproximada de
32 millones de pesos mexi-
canos. Ya la Nación se pose-
sionó del antiguo feudo, y el
pueblo se pregunta si ahora
cobrarán impuestos atrasados
a los Greene por todos los mi-
les de cabezas de ganado que
exportaron a E. U. al través
de su frontera privada; y si
las tíarraa que fueron da Greo-
na llegarán a ser, de verdad,
del pueblo mexicano, o se
apropiarán de ella los ricos
ganadero* que encabeza *1 Go-
bernador Obregóa.
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2.040 cruceiros por bolsa, dol
30 por ciento de ese tipo, y
100 cruceiros por bolsa, por el
diez por ciento restante sobre
el café destinado a convertir-
les en fertilizante.

—Financiamiento de, hasta
el 80 por ciento de los pre-
cios antes mencionados para
los productores.

—Estudio de un programa
cosí participación de represen-
tantes de productores y de loa
gobernadores de los estados.

El Ministro de Hacienda,
Lucas Lopes, que asistió a la
reunión de Kubitsehek y Qua-
dros, habría dicho al goberna-
dor paulista que el gobierno
federa' no debe financiar a los
productores marginales de ca-
fé, como en el pasado. Dijo,
según versiones, que estos
productores ‘anti-económicos’
están “perjudicando los inte-
reses de la economía nacio-
nal.

Lopes habría manifestado
¡ además que el problema es

demasiado complejo para dar-
le solución rápida J que re-

-1 quería estudio.

El y Kubitsehek prometie-
ron estudiar las peticiones de
Quadros, quien regresó ano-
che de Sao Paulo. Allí, en en-
trevista por televisión, dijo:
“Puede decir que los produc-

-1 tores de café recibirán exce-
lentes noticias en un futuro
muy próximo.” Declinó decir
que el acalorado debate sobre

el problema cafetero fue acom-
pañado de una nueva caída de
la cotización del cruceiro. An-
teayer se cotizó a 173 por dó-
lai en comparación con el ti-
po oficial de 18,5 cruceiros.
Al mediodía de ayer se había
recuperado algo, a 169.

Ayer Lopes desmintió, que
el gobierno estuviese estudian
do una reforma monetaria pa-
ra reforzar las exportaciones,
mediante la reducción de los
precios de los productos bra-
sileños en el exterior.

152 MILLONES . . .
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confraternidad internacional y

es fecundo en promesas para el
porvenir.

TELEIMPRESORES CON
PANAMA

QUITO (SICO) Después de
haberse llevado a cabo con muy
buenos resultados las pruebas
necesarias, el Superintendente
de Tráfico de la Tropical Tele-
graph and Telephone Company
de Panamá, se ha dado por inau-
gurar oficialmente el servicio
de teleimpresores entre las ca-
pitales de Panamá y el Ecua-
dor. Tres circuitos teleimpreso-
res están trabajando continua-
mente ahora en Quito, a sa-
ber: uno con Guayaquil otro con
Nueva York que se inauguró ofi-
cialmente a propósito de la vi-
sita del Presidente Nixon, y
ahora el de Panamá.

DECRETOS DE
EMERGENCIA

QUITO (SICO) Una Co-
misión del Congreso pleno fue
comisionada para estudian un
mensaje del Presidente de la
República en el cual pone en

. consideración de la misma los
28 decretos y leyes de emer-
gencia expedidos por el Ejecu-
tivo durante el período en que
el Congreso estuvo clausurado.
La referida comisión está forma-
da por Senadores y Represen-
tantes.

REUNION DE MINISTROS
- DE HACIENDA

QUITO (SICO) A propó-
sito de publicaciones apareci-
das en lo* Estados Unidos so-
bre el proyecto lanzado por el
Presidente Camilo Ponce Enrí-
quez de reunir una conferencia
de Ministros de Hacienda de los
países americanos, que estudien
las bases y regulaciones para la
organización regional america-
na, un vocero de la Cancillería
formuló declaraciones según las
cttales dicha reunión “bien po-
na sei una reunión extraor-
dinaria el SIES, uno de cuyos
propósitos seria, justamente,
discutir las bases y regulacio-
nes de la nueva Institución Re-
gional.

Aplauden la Labor del
Grupo Independentista
Que Vino a los EE . UU.

(Viene de la Primera)

REASEGUROS CAFE
SUMAN $4.886.000

SAN JUAN.—EI Secretario,
interino del Departamento de
Agricultura y Comercio, señor
Enrique R. Ortiz, comunica que
esa agencia “se siente compla-
cida por la acogida que ha te-
nido el programa del Seguro
del Café entre los caficultores
del país.

Estima el señor Ortiz que a la
terminación del período para ra
dicar las solicitudes de seguro
el día 31 del pasado mes de
agosto, habrán quedado asegu-
rados alrededor de 170.000 quin
tales de café por un valor apro-
ximado de $8.300.000 y 19.000
cuerdas sembradas del aromá-
tico grano por alrededor de $2.
700.000. El total asegurado es
de $11.000.000.

Informa el señor Manuel Pi-
fíelo Díaz, jefe de la División
del Seguro del Café, qué el
monto de los reaseguros efec-
tuados hasta el 29 de agosto del
año en curso ascendió a la suma
de $4.886.000.

SUPERINTENDENTE
SUSPENDE POLICIA

SAN JUAN.—El Superinten-
dente de la Policía, señor Ra-
món Torres Braschi decretó
la separación inmediata de la
Fuerza por Ineptitud del poli-
cía Osvaldo Rodríguez Maldona-
do de la División de Tránsito
del Area Metropolitana.

Este agente ingresó en la Uni
formada en el mes de enero del
año en curso y estaba sujeto al
período probatorio de dos añosque establece la Ley para los
guardias de nuevo ingreso.

El policía Rodríguez Maído-nado hirió de un disparo con
*u revólver de reglamento a unamigo suyo mientras ambos ju-
gaban de mano el pasado 21 deagosto en el barrio Hato Tejaa
de Bayamón.

La víctima es Domingo Olivo
Guerrido de 24 años, residente
en el sitio El Volcán.

PERNOS RADICA 4 BILLS
SOBRE ISLA EN ENERO
WASHINGTON EI Comi-

sionado Residente de Puerto Ri-
co, doctor Antonio Fernós Isern
delineó cuatro propuestas im-
portantes que someterá al nue-
vo Congreso cuando se reúna el
próximo 7 de enero.

Fernós reveló los proyectos,
que calificó como beneficiosos
para los puertorriqueños, mien-

EN SESENTA ...
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hombre público en un esfuerzo
continuo por más de cien años.

La colección consta de algunos
incunables, texto de derecho,
en varios idiomas, obras histó-
rica* y de otra Indole. Todos
los libros están muy bien em-
pastados. Junto con la biblio-
teca los herederos del doctor
Arcaya entregarán a la nación
los muebles construidos espe-
cialmente para ese propósito.

PISTAS PARA COHETES
CARACAS, (SICO)—En una

exposición radial que hizo al
país el Contralmirante Larra-
zábal manifestó que actual-
mente hay obras en ejecución
y proyectos por un total de 174
millones de Bolívares.

Explicó en ella el jefe del go- ¦
bietno que próximamente, pa-
ra que los aviones comerciales
a reacción que entrarán próxi-
mamente en servicio puedan
operar en Maiquetía se ha deci-
dido construir en dicho aeró-
dromos dos pistas paralelas, con
una separación entre ambas de
mil metros. Dichas pistas ten-
drán pendientes contrarias, lo
que permitirá duplicar las ope-

raciones del aeropuerto, pues
podrá efectuarse despegues y
aterrizajes simultáneos. Tam-
bién serán construidos varios
edificios especiales en el mismo
aeropuerto.

También explicó que se está
construyendo una carretera de
San « ristóbal a la ciudad de El
Amparo frente a Arauca, so-
bre el rio del mismo nombre
que recorrerá en gran trecho la
frontera colombiana.

tras completaba tu labor »qui
después de la clausura del Oe-
togésimoquinto Congreso y se
preparaba a salir con destino a

, Puerto Rico mañana. Una de-
claración emitida aquí por el
gobernador Luis Muñoz Marín la
semana pasada expresaba que
Puerto Rico salió bien parado
durante la legislatura que acaba
de cerrarse. El Gobernador ala-
bó la cooperación que presta-
taron a Fernós durante esa
legislatura numerosos miembros
del Congreso. Se mostró espe-
cialmente complacido por la
aprobación de un proyecto que
permite a los gobernadores de
Puerto Rico nombrar al Ayu-
dante General de la Guardia Na-
cional de la Isla.

Fernós es uno de los últimos
miembros del Congreso en aban-
donar la Capital. La mayoría de
los otros congresistas salieron
para casa a toda prisa después
que se levantó la sesión final
de la legislatura el 24 de agos-
to pssado. Fernós, quien no tie-
ne que ir s casa a prepararse pa
ra elecciones, se quedó aquí pa-
ra hacer contactos con los de-
partamentos del Gobierno so-
bre cuestiones relacionsdss con
Puerto Rico y para esperar la
visita del gobernador Muñoz
Marín.

Fernós dijo que los cuatro
proyectos importantes que so-
meterá al Octogésimosexto Con-
greso en enero, se refieren a
la siguientes materia*:

1. Nuevos beneficios de de-
sempleo para los puertorrique-
ños;

2. Autoridad para que Puer-
to Rico fije el límite de su deu-
da pública;

3. Acceso directo a la Corte
Suprema de los Estados Unidos
en el caso de las apelaciones a
decisiones del Tribunal Supre-
mo de la Isla.

4. Revisión de la Ley de Inte-
gración con respecto a Puerto
Rico de modo que se puedan
fijar cuotas más elevada de in-
migrantes, especialmente de es-
pañoles, que desean asentarse
en ella.

Con respecto a los beneficios
de desempleo, Fernós dijo que
lo que se busca es que los traba-
jadores que han estado emplea-
dos tanto en el Continente co-
mo en la Isla puedan cobrar
su seguro de desempleo en cual-
quier parte.

Explicó que ai una persona

URRUTIA ...
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rosa designación de que me
ha hecho objeto el Frente Cí-
vico Revolucionario para de
sempeñar el cargo de Presi-
dente Provisional de la Repú-
blica.

Agradezco mucho el alto
eoncepto que tiene de mí
aquél Organismo y le asegu-
ro que no he de defraudarlo
con mi conducta en el gobier-
no.

Creo que la labor que he-
mos de emprender ha de
orientarse hacia un orden que
se funde mucho más en una
arraigada y cultivada fe en
los altos destinos de la patria

i que en intereses subalternos.
1 Aquélla ofrece a la actuación

ciudadana lo que éatos no
pueden brindar: una orien-
tación con sentido noble,
fraternal. La unidad de los
que hoy luchan por nuestra
libertad es un paso en ese
camino.

Yo creo en nuestro pueblo
y en tu indomable espíritu
democrático.

Espero de los nobles pro-
pósitos del Frente Cívico Re-
volucionario bien para la pa-

tria y de Ud„ la actuación
que nos garantiza su conduc-
ta y su linaje.

Salude cordialmente a los
compañeros del Frente Cívi-
co, a quienes reitero mi agra-
decimiento y reciban, ellos
y Ud„ el testimonio de mi
más alta consideración.
(Fdo) Dr. Manuel Urrutia

Lleó.

trabajaba por un periodo en la
Isla y entonces pasaba a los Es-
tados Unidos, no tendría que
comenzar de nuevo a acumular
tiempo para ser acreedor a las
prestaciones. Lo mismo ocurri-
ría én él caso contrario.

Fernós dijo qué a su juicio
no hay oposición a ese sistema,
y que por el contrario, la ad-
ministración apoyaría tal pro-
puesta. Advirtió que la enmien-
da resulta apropiada porque en
el mes de enero comenzará en
Puerto Rico a pagarse beneficios
conforme al programa de segu-
ro contra desempleo dé la Isla.

$268,811,57 RENTAS
COAMO POR COBRARSE

SAN JUAN A la fécha del
12 de mayo de 1958 la Colectu-

ría de Rentas Internas del De-
partamento de Hacienda en
Coamo tenia pendientes de co-
bro un total de $268,811,57
por concepto de contribuciones
sobre la propiedad mueble e in-
mueble, de ingresos y de heren-
cia según indica un informe da-
do a la publicidad por el Con-
tralor de Puerto Rico doctor Ra-
fael de J. Cordero.

De este total, $49,877,92 co-
rresponden a contribuciones so-
bre la propiedad impuestas pa-
ral el año en eurso.

La intervención de esta Co-
lecturía cubrió el período de
enero 26 de 1956 a mayo 12 de
1958 y dice el Contralor en su
informe que "las operaciones

ENERGICA ...
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parecer, los nuevos nombra-
mientos.

Cón anterioridad se había
dicho que algunas de ellas se
negaban a aceptar los cam-
bios.

Huerta comunicó telefóni-
camente a Frondizl, minutos
antes de la medianoche, que
había sido dominada la situa-
ción planteada en el arma de
aviación.

“Todas las brigadas aéreas
—dijo— han obedecido las ór
denes impartidas en mi con-
dición de comandante en jefe
de la fuerza aérea”.

TIENE ...
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Delgado Barreneche es de
opinión que no se puede casti-
gar más por medio de nuevos
tributos a un país que io ha si-
do tan duramente en los últi-
mos tiempos”.

Delgado Barreneche habló
también de la necesidad de rea-
lizar modificaciones trascenden-
tales a la legislación tributaria,
que en los últimos tiempos no
ha tenido, según afirmó, un ob-
jetivo social aino una financia-
ción excesiva impuesta por una
finalidad fiscal ante la cual se
ha venido sacrificando todo lo
demás. La tributación excesiva
impuesta a las Compañías Anó-
nimas durante la dictadura lle-
vó a muchas de éstas a convertir
se en compañías limitadas. "La
inflación concluyó el Minis-
tro que experimentamos ac-
tualmente es el impuesto que
los pobres pagan a los ricos en
beneficio de éstos.

CARTA ...
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Embajador, los dolores, las lá-
grimas, las tristezas y las indig-
nidades que sufrió su pueblo
durante la invasión nazi?

¡Pobre Francia! Porque ai su
gobierno, o su pueblo, o sus re-
presentantes diplomáticos, han
caído tan bajo, muy difícil será
que vuelva a recuperar la posi-
ción de respeto que se ganó con
un pasado lleno de gloria.

¡Pobre Francia, Sr. Embaja-
dor! ¡A qué plano la ha reduci-
do Ud. por tres miserables pe-
sos!

Suyo respetuosamente,
Dr. Fabio Ruiz Rojas

En el exilio, Agosto 28, 1958.

VIERNES, 5 DE SEPTIEMBRE DE 1958 DIARIO LAS AMERICA!
I fiscales se realizaron dé confor-

' midad con la ley y los regla-
j mentoS vigentes, excepto qué
no se estaba cobrando la con-
tribución impuesta sobre los so-
lares municipales cedidos en
usufructo”.

Agrega el informe que el mu-
nicipio de Coamo no había adop-
tado ninguna ordenanza para
cobrar un canon de arrenda-
miento sobre dicho solares en
sustitución de la referida con-
tribución.

QUINTA ...

(Viene de la Primera)

por familias blancas. En repre-
salia, los jóvenes blancos lanza-
ron ladrillos contra la casa de.
una familia negra.

I-a lucha de hoy ocurrió des-
pués que fueron presentados' i
los tribunales 23 detenidos bláñ
eos y negros —tres de ellos me-
nores de 16 años de edad— por
los desórdenes ocurridos Cada,
noche de esta semana.

PROGRAMA RELOJ
MUSICAL MIAMI

de
6 a 7 A. M.

•

Dirección ALEXANDER
Locutores:

ENRIQUE GONZALEZ
y

ALBERTO MIGUEL
•

ESTACION
WMIE 1140 Kc.

ULTIMOS HIT
MUSICALES Y LA

Hora Cada Cinco Minuto*

OIGA OIGA j
Por WMIE - 1140 KCS. ¡

LUNES A SABADOS
DE 7:o# A 9:00 P. M.

NORA
LATINOAMERICANA

• Entrevistas
• Noticias Internacionalea
• Noticias Deportivas
• Novelas • Momento Poético

CONCURSOS PREMIOS
MUSICA, ULTIMO HITS

ALEGRIA

DIRECTOR DE PROGRAMAS

RAMON GUTIERREZ
TEL. MU 8 0969

139 N. E. lst STREET

FR 3 5556

ESCUCHE TODAS LAS ;
NOCHES DE » A 10 A

ENRIQUE GONZALEZ
EN SU PROGRAMA í

ANTILLANO ¡
CON LA MEJOR

MUSICA DEL
MOMENTO

Complaciendo todas las petl- ¡¡
?

ciones y dando muchos pre “

míos a nuestros oyente*

WMIE 1140 Kc. '

DIRECCION DE
ALEXANDER *f;

SUSY MERINO
PRESENTA

La Música del
Momento y

la Canción del
Recuerdo

"Cita Contigo"
"Página del Aire"

"Entrevistas" S
"Actualidad en Cuba"

"Noticias sin Censuras"

WMIE 1140 Kc*
LUNES A SABADO

DE 10 a 11:30 P. M.

ESCUCHE TODOS LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS A LAS S:4S

E. M. POR LA ESTACION WMIE-1140 Res. EL PROGRAMA

«PREDICACION EVANGELICA”EN ESPAÑOL

POR EL EVANGELISTA BILL H. REEVES
hhhhhbhhshrhhhbhhhhbhhrhhmbmhhhhhhhihHmHHHHhHßHHHlH

Programas de Televisión
• PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

J L’ F VE S

Canal 4 Canal 7 Canal 10
WTVJ WCKT WPST-TV

_ m I LeS 3 Lives Moví» 7 Jim Dooley
AiiSports Wthr. Movie 7 Jim Dooley
Dm Renick Reports News’ Weather Jim Dooley

H Don* Edwards Huntley- Brink TV Dl*est

7H Lone Ranger 26 Men TV Difest
U Lone Ranger 26 Men TV Digest
8 Whirlybirds Tic Tac Dough Clrcus Boy
5 Whirlybirds Tic Tac Don*b Clrcus Boy

4S Dick Diamond* Groueho Man Zorro
Bu Dick Diaraonds Groueho Man Zorro
Os Verdict Vours Dragnet Real McCoy

M Verdict Vours Dragnet Real McCoy

9M Verdict Vours Peo. Cholee Showroom
1S Verdict Yours Peo. Choice Showroom
14 Playhouse 90 Buckskln Navy Long
44 playhouse 90 Buckskln Navy Long

W44 Playhouse 90 Price Is Ralght Confesslon i15 Playhouse 90 Price Is Raight Confession
14 Playhouse 90 Cross Current The Law Saya
45 playhouse 90 Cross Current The Law Says

* _ ¦ - »•

nH News, Weather Brown, Shadel News & Sports
15 Cummins. Film Clure Mosher Theater os Star!
JJ 4 Star Feature Jack paar Show Stars Theater

<* 4 Star Feature Jack Paar Show Stars Theater

Morie hasta la 1 Paar hasta la 1 Tonight

VIERNES
-¦ &

700 Range R’dup Today
15 Range R’dup Today. News

30 Range R’dup Today
45 Range R'dup Today, News

— . ¦ ¦ ¦ ¦ /

800 cartoon Fun Today Good Mornin*
15 Cartoon Fun Today, News Good Morning n
00 Goldcoast Play Today Good Morning |l
45 Goldcoast Play Today. News Good Morning

915 Goldcoast Play Romper Room Good Morning

15 Goldcoast Play Romper Room City Farmer T .. .
30 Goldcoast Play Romper Room chspel I
45 Goldcoast Play. Romper Room News, Weather ¦.

_ Aoo Love or Money Story A Day Vacation Th.
lilisLose or Money Story A Day Vacation Th. A
11130 Your Hunch Trcasure HunJ vacation Th. w

45 your Hunch Treaanre Huni Vacation Th. £
S4 A Godtrey Price Is Right Vacation Th. .

15 A. Godfrey Price Is Right News, Weather
30 Dotto Truth. Conseq. Educatlonal Film
45 Dotto Truth. Conseq, Educatlonal Film ||

_ _OO Noon News Tic Tac Dongh Llttle Margle r
IQIS Lo»e os Life Tic Tac Dongh Little Margie | í

IZ3O Tomor. Search Could Be yon .iberaoo
45 rjuiding Light Could Be yon Überace

100 susle Mldday Moyie Talk os Town A 6,r15 gusie Mldday Morie News II , >

jo World Taras Mldday Morie Talk os Towa -a..»

44 World Taras Mldday Movio Homemakers

200 Beat Clock Mldday Motl# Alee Glbson H
15 Beat Clock Moyie News Alee Glbson *»

j

34 Bouse Party Haggls Baggis Alee Gibson se
45 House Party Haggis Baggis Alee Gibson U
00 Big Fayoff Today is Ours Am Band’snd. F
15 Bi* Payoff Today ls Ours Am Band snd.
30 Your Veredict These Roots Trust Your Wtte *

45 Your Veredict These Roots Trust Your Wile J -

00 Charlie Chan Queen sor a Day Am Band’snd. I
15 Charlie Chan Queen sor a Day Am Band snd.
30 Edge Night Queen sor a Day Am Band snd.

45 Edge Night Mod. Romanees Am Band snd. A

00 Popeye Play Movie 7 Buccaneers; 0 J15 PoiMfve Play Movie 7 Buccaneers (

30 PovZl Play Movie 7 Mickey Mouse J
45 I Led 3 Lives Movie 7 Mlckey Mouee

00*T~Led 3 Lives Moyie 7 ffm Dooley

H SdU. Wthr Movie 7 Dooley
„

U Renick Report News-Weather J i“¡ “0o >«f 1
45 Doug Edwards Huntley-Brink. Ellia tít Weatner

M Se» Hunt Studk. 57 «»{;'"* SpeelM N
15 Sea Hunt lt

,

udli>

.
S7 *

Tin II
"

30 Harbor Com’nd Big Story Rln Tin Tin ||
45 Harbor Com’nd Big Story Rln Tin Tin

oo Trackdown Jefferson Drum Jim Bowie
*

I* Trackdown Jefferson Drnm »¦¦?»»• f
30 Lañe Grey Lile o* Riley This Is Musió V
45 Lañe Cray Life os Rlley Thls ls Muslo

00 PhU SUvers Boxing ‘.laiíSÍS Smith" A
15 Phil Silvers Boxing Ih “ k
30 Playhouse Boxing Summer Th. m
45 Playhouse Flght Beat Summer Th. g

WOO
Indercurrent M. Squad RííSSnlí I £

15 Indecurrent M. Squad Defender j

30 Freeman’s Trini Thln Man Everybody Dance
45 Freo man » Trini Thin Man Everybody «Dance £

nee News Weather Brown Mosher Sports, Wthr. r
15 Cnmmias. Mónita Mosher, Paar Everybody Dance J
10 Fonr Star Fea». !»ek Paar Everybody Dance
45 Fonr Star Fea». lack Paar Everybody Dance

”

Baste la 1 A.M~ Hasta toe 12:34 «tare Theater

PEDRITO ,

RAMONA
(¡USTED LE FUÉ A DECIQ)|f.~.QI€ MI MARIDO íSÍ SEÑOQA IILLl*
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