
Dear Mr Geary, 

Thank you for the reception report which we have found 

to be correct. 

Enclosed is a QSL card. and a reception report form. 

Sincerely yours, 
RADIO MOSCOW 

Via Cuba on lo4o kHz. 





PA J1110 MOCKBA 
RADIO MOSCOW Dear Mr. Geary, 

This verifies your report on the reception of Radio 

Moscow's broadcast in English 
Date 

Time 

Frequency 

November 3,1987 
22. 15 UTC 

lo4o kHz 

MOSCOW. The Lenin Library 

Tocy,zapcTsexxasc opRexa /lemma 6n6nxo- 
Texa CCCP HMexx B. H. JIexxxa 
ti>oro E. PA6oBa 

M© 1432arenbereo allnaHera». 3. 2490 

Best wishes from 
Radio Moscow 
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n:unilo, 1.1b_4 12 November 1,938. 
¡,. 12L(L T ION 0-13D LUC STS&T ION C. 11. K. :". 
1,310 Kos 200 '"ate long Nove. 250 above sea level. a...JuEWSS;- '. n,unillo Oriente9 Cuba. 

----o---- 
1 e -C i ty Hull 
2 e -Catholic Church. 
3 0-+' Gomez° buildin&o 
4..."Cespedes" o Burke 

p-» Sp -finish Colony ooiety+s. 
o o-Band..stand ut Cespedes Burk. 
7.° -Historio ruins of sug.4r mill 41.. Tie rIajGgu;tf, ;here f;:om Crr= los 1...4nuel de Cespedes rose in arms to free the sl=.,vers in Oct. 
1O,9 18686 
8.-Vonument of Gen. Bu r tol omé L6 . 6 LMi. uese 
9 ,* Vhitee4house hotel. 
1C-1Jurtiú1 view of the city. 
11 -Henry di11u< :Ac s street. CE NTEJO EZ POSTUASTFii 
12-14 s á street. Z \ N ILLO CIT24 PPOP IETBIO 
13s B y nd wharfs. Ç. ° .2 -ry - . 

14 -Media Lunu bridge. 
1 y und wharfs. 
16- 'Club 10',society.- 
17. 1u4rte 
1$seug,r mill ' Is-abel',+t Luna. (In the .enter; The histolio 

bell ut '144u T mea j., g lu'. 



TThr-v,inr nri rnn 1 n 7-. . 1 , ,-, , , - - - 
/NMI unrar 



,'efa C St. 

Emiserea escuchada: ieado Sa/tea Cevz" 

F2 f G(l EN cx+4 1/SÓ0 /Li/ z 

Sijlas : c ,44.J v 

Uárcacro.: s-ia Cevz old .5 we, Canve 

El Ministerio de Comunicaciones de la 
República de Cuba, le Saluda en el 

Día Mundial de las Telecomunicaciones, 
deseándole nuevos éxitos en el 

desarrollo de su trabajo. 

17 de Mayo de 1977 



DISEÑO: PETRA ALMEIDA DIVULGACION MC 
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Apartado 
Talifono iS 

E3 TU 0 I 03 P6AXIN0 ßO1oEZ NI 30 

IToviembre 17 de 1957. 

Sr. Kermit Geary 
t.lalnutD ortj 
pri.rn r1vPri ; 

Estimad- senior: 

Pláceme informarle cue en días basados reci- 

bí su atentísima carta en la cine me comunicaba de la tras- 

misin captada por Ud. che los Programas de nuestra emisora, 

en la noche del prxirno pasado 28 de octubre del actual año. 

Extraordinaria satisfacci n y regocijo me eau - 

sr, su valiosísimo reporte , sobre el cual hicimos un comen- 

tario Editorial en el Noticiero correspondiente a las 6.00 - 

p.m., del pasado 11 del actual mes.- Copia dei mismo le ad- 

juntarnos con la presente.- 

f:eiterándole nuestro rofun, o agradecimiento 

por su fino e, esto, quedo e U j, con la mayor con- y 

o' siderìcin, siderìcin, 

14<< 

1.iari Trimiii0 Garcia 
Administrador 



EDITORIAL 

SALTAS EL CHARCr 
Todo cubano ha pensad, alguna vez, usaltar el charco". - 

3n esta frase sintetizamos los crioil s nuestra, Viran arih -10 

de cruzar el Gllfn de 16xico y alegar a las Drrsperas tie- 

rras ciel Norte, unos c -u .o turistas, otros, los mús, en bus- 

ca de un superior standard de vida. - 

Hablamos, claro esta, de lo rane es ambici,n privada de 

todo cubana.- i ustedes, queridos oyentes, se preguntarán, 
"a qué viene ó.3t0"?; el por qué dei tema.- La respuesta es 

sencilla, pero elocuontísima: RADIOCAIBARIEN, SALTO EL CHAR- 

CO. - 

No fué corno turista, ni a "buscarse la vida".- Llegó -- 

su serial hasta las lejanas tierras del Tf o Sam,por que sus 

Poderosos equipos la lanzaron hasta allú.- 

El hecho adquiere para nosoteos categorfa de gran acon- 

tecimiento.- T a.é el d'a 28 del pasado mos de octubre.- Un -- 

gentil y atento ciudadano norteamericano, 1r. Kermit Geary, 

tuvo la delicadeza de enviarnos una carta en la que nos in- 

formaba do ese hecho.- Hasta su residencia, situada en el - 

pueblo de Walnutport, en la parte oriental del -stad. do -- 

Pennsylvania, on los Estados Unidos, cien kilf,metros al nor- 

te de Filadelfia y ciento cincuenta kilr,metros al leste de 

la ciudad de New Y -rk, RADIOCAIB EN. - 

Textualmente n -,c, dice, LIr. Kermit Geary, "sintonicé la 

estación on la frecuencia exacta de 1,020 kilociclos, a las 

3.02 i.linut©s basado meridiano, y escuchó vuestras trasmisio- 

nes de noticias, anuncios y música hasta las 6 y 55 minutos; 

j.m. 4 S u fino trasmisor proveA una sorprendente buena re- 
cepcign en los programas"; y agrega, nuestro ya amigo I. Gee 
ry, las seriales de C -L -H -S, "Radio-Caibariénts, se recibieron 



(Cnntinuacin) 

con mordica claridad y exelente peder; la intensidad die la se- 

rial 11eg5 a rii trasmisor como calibrada por un metro.- La ca- 

lidad de tono de sus seriales fug) buena y clara, y la mod.ulacin 

de mesica y anuncirs fug) perfecta.- Y termina su atontísirna - 

carta diciendo, ttyn g -cg) rnuchn al escuchar "Radie,-Cai- 

barién" en una condiciAn tan magnifica a tanta distancia, des- 

de la ciudad do Caibarién, en la República de Cuba". - 

Tan valiosísima opini^n, nos hace rebizar de contento.- La 

satisfaccin que nos produce, cs incalculaule, por que ello - 

significa , no qua equivncaclarnente creamos cue hemos llegado a 

la cumbre del éxito, toncmos los pies sobre la tierra y damos 

perfecta cuenta ate que estamos on el inicio, que nos queda mu- 

c'ho camino clue recorrer, que la tarea es dura y vencer no ser 

fácil.- Pero el reporte do Mr. Geary, SI no ha dado, y mucho; 

el estíanulo necesario para luchar, reclnblar nuestros esfuerzos; 

llegar hasta el sacrificio, si es necesaria, par hacer de Ua- 

dioCaibarién une salida radio-emianra, para beneficio do oyen- 

tes y anunciantes, _ uc en nosotn ns han depositado su c-,nfianza, 

y pare orgullo de nuestra querida Villa Blanca. - 

Dios nuiera TIA MY. Geoi est4 escuchando esta trasmisiAn en 

la quo va nuestro profundo agradecimiento por su magnífico ges- 

to y sus amables frases de felici tacin y estímulo, al reportar 

nuestras trasmisiones. - 

Llegue a Usted, Mr. Geary, y a su querido pueblo de Walnut - 

port, el cnrclialísimo salud- de C -M -H -S y de t dm el pueblo de 

Caiburin.- 

Y para los do aquí, tenemos que gritarlo, SI, nuestro júbi- 

lo se desooda, saboreamos el éxito, al saber clue, espiritual- 
\ 

mente hemos hecho realidad esa ¡turn lde as.iraci6n de toda buen 

cubano: SALTAMOS 'úL CHARCO.- 



FRANCISCO G. CAJIGAS 
PRESIDENTE 

DR LUIS H. VIDAÑA 
SECRETARIO 

DR. W. EDWARD KLAWANS 
TESORERO 

EDELBERTO PEREZ RUBIO 
DIRECTOR GENERAL 

LA VOZ DE ISLA DE PINOS 
C -M -B -N 1370 Kcs. 

NUEVA GERONA 

Noviembre 24 de 1,958, 

Mr. Kermit Geary, 
R, D. 2, Box 298, 
Walnuport, 
Pennsylvania, 
U. S. Ao 

Estimado señor: - 

Mucho le agradecemos el reporte 
que usted nos hace de nuestra radioemisora, des- 
de una ciudad tan lejana de los Estados Unidos. 

Crearne que es para nosotros mo- 
tivo de gran satisfaccion su carta, en la que 
nos detalla todos los factores reinantes en las 
horas de trasmision que usted escucho, como tam - 
bien el numero de discos sintonizados. 

No tenia usted que enviarnos pa- 
ra el franqueo, ya que con gusto nosotros le hu- 
bieramos contestado, pues somos nosotros precisa- 
mente los que tenemos que agradecerle en grado 
sumo4su reportaje, el cual conservaremos por su 
gran i nteres. 

Muchas gracias)or su atencion, y 
aprovecho para quedar de usted ato. y s. s., 

Ed4lberto Perez Rutìio, 
DIRECTOR GENERAL.- 1 



1410 I`C, 

1000 n7Airg AÓIo tIata 
DI RECTOR PROPIETARIO: MARIO PEREZ MARRERO 

Septiembre 14 1953 
M. GOMEZ 7. TERCER PISO 

ArTOO. 282 

TELEFONO 2243 
SANTA CLARA 

Mr0Ksrmit Geary 
R.F.D. No. 
Ja lnutport 
Penns jrlvania, E.U.A. 

Muy señor nuestro:. 

Hoy hemos tenido el gusto de recibir su atenta carta fecha 9 de 
los corrientes,en que nos reporta con lujos de detalles,el programa es- 
pecial,que radiamos el próximo pasado martes dia 8 y que Ud.con tanta 
perfección escuchó en ese lejano lugar. 

Su verificación,es correcta en todos sus detalles y esto nos ha 
servido de gran satisfacción. 

El programa que radiamos esa noche,lo motive que en esa fechase 
conmemora en Cuba,ei dia de su santa patrona " La Virgen de la Caridad 
del cobre}°y es costumbre desde tiempos inmemorïables,pasar la noche en 
vela ccao un homenaje de veneraci6n a ella. 

No obstante,nosotros muy pronto,posiblemente dentro de dos semanas, 
comenzaremos a hacer unas trasmisiones ,todos los sábados, que durará has- 
ta las dos de la madrugada,con antelación a ello se lo comunicaremos,para 
que tanto Ud. como otros miembros de National Radio Club,nos sintonicen y 
nos reporten esta audición. 

Pare esa fecha,trataremos de identificar el programa en Inglis,para 
que los que no tengan la suerte de dominar el español como Ud.no tengan 
dificultades en identificarnos. 

LL ciudad de Santa ésa ú)capital de la provincia central de Cuba, 
(:Las Villas). 

Nuestro Equipo de 1000 ,.atts, es General Electric,Model 4 X t 1, 1, 
Type r -1 -:t -.y utilizamos un radiador vertical de 200 pies. 

Lucho nos interesa que Ud.por los medios que tenga a su alcance,ha- 
ga saber a otros miembros de ese Club, nuestro propósito de dedicarles 
una de estas trasmisiones que comenzaremos a ofrecer los sábados de cada 
semanayy antes esperamos tener noticias suyas sobre el particular interesado, 

Su tarjeta muy bella,vive Ud. en un lugar precioso des. ;Äció;,i que 
tanto admiramos y que tanto queremos en este país y ligada a nuestros destinos 
patrios por lazos tan estrechos, 

Con nuestros deseos por su ventura personal, y con las más expresivas 
gracias por su atención,quedamos atentos y s.,s. 

IO CtD:rNA L 
l/Ll 
Mario hérez Liar - o, 

Pro;ietario. 



NOTICIERO de las VILLAS 
VOCERO AEREO 

dirigido por Periodistas Profesionales 

ADMINISTRADOR PROPIETARIO 

SALVADOR S. ALMANZA 

Cuba 2, Apdo. 24 Telf. 29511 
Santa Clara,-L.V.-Cuba 

O 

ï: uY A2Mi'Aw TE A 

TODO POR CUBA 

Midamos todos nuestros pasos y 
adoptemos todas nuestras resolu- 

ciones pensando en Martí. 

CMHX 
"Debe hacerse en cada momento 
lo que en cada momento es ne- 

cesario" dijo EI: -Hagamos hoy lo 

que patrioticamente debemos 
hacer; sin dejarlo para otra oca- 

sión que tal vez no nos llegue. 

CMHX 
Cuanto hagamos por Cuba será 

poco si apreciamos cuanto hicie- 
ron por nosotros nuestros glorio- 
sos antepasados. 

CMHX 

EMISORA 

C. M. H. X. 
1480 KLS. 

Eje y Corazón de Unión Radio 

Mr. 1'ermtt Get ry 
R.F.T. i! 2, 

^nsjrlva,nir_ 

'1.U.dP A. 

La Organización de Organiza- 
ciones radiales que con sus 21 

EMISORAS en las principales 
poblaciones de la nación ha re- 
volucionado el arte del ANUN- 

CIO y la PROPAGANDA 
en Cuba. 

Jul to 22 de 1948 

Es tir d o s el or y amigo: 

Complázoome en contestar su at'nta carta d' fecha 11 

del corrtnnte mime, por la lue me describe la aud1.- ton de 
-sta er;,tsora, escuchada por Ud. entre una y dos de 1a 
asad: rr .dragada del sá.br+.d o 11; nu m tro programa final de 

ese noche.- Como todos los sábados. - 

Es jua tin;ente cuanto Ud. nos describe, Al deemnvolvi- 
r.:t"nto d^ nuestras transmisiones y mucho celebro su curio - 
stead de radio ,sonado meticuloso, por cuanto su relato 
nos det'^lla exaotar^nte cuanto ocurriera en nuec; Cros estu- 
6ios y transcripciones de esa noche.- Y agradezco mucho, 

-Pensar es vivir- dijo apóstol; igualm"nte,su I+at"ncton al reportarnos los mismos. - 
Sirvamos a Cuba; todos podemos 

hacer algo bueno pensando en 

la patria y en EL. 

CMHX 
Impulsando en todo momento la 
superación agrícola, industrial y 
comercial y estimulando nuestra 
cultura en general contribuimos 
al bienestar de Cuba y coopera- 
mos al triunfo de la causa demo- 
crática en el universo. 

CMHX 
',Los que no tienen fó en su tie- 
rra con hombres de siete meses" 
-dijo El: Evitemos los cubanos 
parecernos a esos hombres de 
alma chica: luchemos todos por 
nuestra total superación. 

Al feltcitrtrle ;,T r"tt"rrtrle r,t gratitud por su atento 
re ,orto, le od juntamos una foto de algunos de nuestros 
artistas ttptoos,que con mucho gusto Aulos le dmdtcara.- 

Sepa Ud. c u" nos tiene açuf n en este regt6n, corazón 
de Cuba, a su entera, átsposictón, dispuestos a servirle 
en cuanto es:tA n nuostrE alcance. - 

L^ ret^tro,una, vez más, mt sincera gratitud, y-.ueda 
a sue órdenes pwt^nto amigo y S.2. 

RADIAMOS 40 PROGRAMAS DIARIOS, AVISAMOS LA HORA EXACTA CADA UNOS MINUTOS y le brindamos todas las NOCHES 

CUATRO 0 SEIS HORAS DE BAILABLES POPULARES. 



Oficinas y Estudios: MARTI Y 21 

l.1r .Kermi t Geary. 
',`inlnutport. 
pens yl va ni a. 
3'. LT. A. 

CO M. E. Z. 
FILIAL DE "UNION RADIO" 

PALMA SORIANO 
ORIENTE 

iâuy y C ño r nuestro: - 

paint ,,Ori1ii1O,,;uoct, 
Febrero ,3 de 

APARTADO 15. TELEFONO 44 

A siao un gran placer pant nosotros 
recibir su ittta , cartia ae reche 17 ael corri elîte, en «1<< 

ve non rerorti, nue^tra ituducirin enneci<<1 ze lit rritàru- 

p-tuit uel lb.- Por .riom<< hemos n09i1e corr.nro bar ue 
cantri Ud.todos norrrenores ciel rrogr<<m<<. 

Aaerr,zí^ ae ser nitrit nosotros un aran 
regocijo el saber que eStìbitmo:3 :3ienao escuchtcio, aesZe 

esas glrlriosìa:3 tierras norteñ<<s,:3u reportet re`3ulti-ï de 

gran utiliaaa p<<r. nuestro Director 'i'cnico,por lo 4ue 

le agraaecemoi muy sinceramente :3u Tit bla cFtrta. 

nombre de todo al nersonal de 

éstit R:iaioaiÍugorcî,reci òit unteà nuestro cordial saludo, 
nuestros rr.ayones deseos ae rellciatta y nronevlaitd 

&Zuy atentcirrentee, 

ei orca ^ ^ 



EL DIARIO QUE PUSO EL NOMBRE DE CAMAGUEY EN EL MAPA DE RADIO UNIVERSAL 

1060 KILOCICLOS 

MACEO NUM. 83 

APARTADO 64 
CAMAGUEY 

J 
A 

Camaguey, Enero 3 de 1945 

Mr. Kermit Geary, 
R.F.D. # 2, 
Wallnutport, Penna. USA. 

My dear Mr. Geary: 

RAFAEL VALDES JIMENEZ 
DIRECTOR PROPIETARIO 

Le contesto en castellano porque veo 

que lo escribe usted perfectamente.- Le estoy muy agra- 

decido por su bonito reporte que es 100% correcto. 

Efectivamente trasmitido a la hora que 

usted indica y terminado 2.07 A.M. Xmas morning. 

Le incluyo una tarjeta de Camaguey 

con mis deseos por su felicidad en año nuevo . 

your very truly, 

Rafael Valdes Jimenez. 
Manager. - 

1 



970 KLC. 

CMHZ 

Mr. Kermit Geary, 
R.F.D. No.2, 
Wa lnutport , 
Pa,E.UOAO 

Distinguido amigo: 

"ONDA MUSICAL DE LAS VILLAS" 

ESTUDIOS. CANDELARIA Y VILLUENDAS (ALTOS). TEL, 3218 

Santa Clara, Las Villas ,Cuba 
Diciembre 31 de 1954. 

Experimentamos verdadero placer en acusar recibo 
de su atento reportaje en el cual nos demuestra haber sintonizado 
nuestra Emisora C.M.H.Z. Onda Musical de Las Villas, desde las 
11.28 p.m. hasta las 12,01 a.m. del día 15 del corriente mes. 

De acuerdo con los detalles que en vuestra carta 
adjunta(hemos llegado a la conclusión que es Ud. un digno integran 
te del NATIONAL RADIO CUL1=3 de Buffalo 15, New York. Nuestra plants 
uqe lanzó al aire por primera vez su señal el dia 6 de Diciembre 
aún se encuentra sufriendo algunos defectos técnicos en su calidad 
y potencia, defectos que en fecha próxima sa han de subsanar para 
que oyentes tan valiosos como Ud. puedan obtener una mejor recepción. 

Es pues su reportaje el primero que hemos reríhi- 
do y el mismo como es natural nos ha servido para un mayor estimu- 
lo en nuestros esfuerzos por superarnos en la radiodifusión en és- 
ta Isla de Cuba. Para que ello le sirva de confirmación no tenemos 
la mayor duda que su reporte es verdaderamente correcto. El mencio 
nado dia 15 de Diciembre ocupaba su turno como Locutor Oficial de 
asta Emisora el Sr. Neto Evora Valdés y la mesa de Control el joven 
Antonio piedra Bermúdez. 

Esperamos buen amigo Mr. Geary que nos envíe 
otra carta similar a la recibida en los días comprendidos entre el 
25 y el 30 de Enero del nuevo año 1955 que mañana se inicia, 

Para Ud, todo género de venturas en el nuevo año 
en nombre de la Dirección, Administración y Personal Artístico y 
Técnico de ésta, vuestra Emisora C r H Z Onda Musical de Las Vi- 
llas in alada en la ciudad de Santa Clara, capital de la Provincia 
de,Las V llas que para orgullo nuestro est situada en el mismo co 
razón de nuestra bendita tierra cubana. 

Muy attoso y ssosso 

Mä rio /IJGonzn_ez Garcra erto Morales Ruiz 
Administrador -Propietario .Director 



zz73O KC. 5,000 WATTS - -- 
ESTUDIOS Y OFIrINAS: PRADO Y COLON 

cf.' 1. 
TELEFONOS M-9700. A-3062 

ANTONIO RUIZ AZOV 
Director Administrador 

ANTONIO PERDICES 
Director de Propaganda 

NOTICIERO OFICIAL CMBF 
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Director 
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Administrador 
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00 
00 

HABANA CUBA 

opinion on the reception, as well as any important 
remark. 

Your report will be highly appreciated since 
we notice you have a good knowledge in radio activi- 
ties. We will display your letter in an outstand- 
ing place in our studios, as the first report on our 
short wave received from that Grea t Country, The 
Stronghold of Democracy. 

Mos t cordially yours, 

óni. 13.0rer ̀ 1/,á 



59-1170 

Sr. Kormit Geary. 
WO. B. No. 2 

lalnutport, : 

Pennsylvania. 
E.U.S, 

JUdio kramer 

Muy señor mio, 

CMBD 
AVE, DE COLUMBIA 54 

MARIANAO-HABANA 

Habana, Enero 15 de 1951.- 

1520 Kcc 

Acuso recibo de au atenta carta de fecha 26 de Mc, pdo. 
veo con verdadero placer y entusiasme que escucho nuestro programa popular del 
dia 25 de iciembre, en el cual brindamos musica para bailar durante toda la 
noche.- 

Nos complace sobre manera el conocer que tan larga dis- 
tancia tenemos simpat&zadores que escuchan nuestros pec®rawias. Lucho le agra- 
Ceceria que chequera nucstrac transmisiones durante el dia a ver el es posible, 
que nuestra señal sea eeeuchada durante el dia, y de esa manara formular planes 
para esparcir nuestros programas a traves del contihente.- 

El reporte de personas entusiastas y entendidas como 

Ud,ef.materia de radio, son -un verdadero orgullo de la radioaudiencia univer- 

sal, y propenden a la superacion de la industria del radio, que tanta trascen- 

dencia tiene en la divulgacion cultural de un pais. -- 

Una vez mas permitame feliciatrlc por la magnifica calidad 

de su aparato receptor y por las magnificas caracteristicas que de el nes enu- 

mera,.- 
Much© le gradeceriamos un proximo reporte, a la mayor 

brevedad que le sea posible, asi como las otras emisoras que Ud, escucha. -- 

De mas este que le re iáers que tiene ud, aquí, en Radio 

Kramer C M B ), un amigo presto a servirle cuando lo desee.- 

Sin mas se reitera de Ud, 

Direccion de nuestras oficinas.- 

Radio Kramer C i B 

OF lza da de Columbia 64, 
Mariana o. - 
Cuba..- (Administracion) 

Ate t _:ente.- 

Oscar Kram Perez, 
Radio Kramer 

Administrader General.- 



Ç.M.S.C. 

hl. PI[IIIiIt1:S11 ClllIA11 

. 970 Kilociclos 
Monte 139 M-2941 
:-: Habana - Cuba :-: 

Kerni t Geary 
R. F.D. j2, 
Walnutport,Penn. 

Dear friend, 

C. O. C. H. 
General Electric Co. de Cuba 

:-: 9,428 Kilociclos :-: 
B No. 2 Tel. F-4666 
-, Vedado Habana :-: 

February 18th 1936. 

Your reception report of C LIB C Saturday eve- 
ning,Jan.25 from 6.40 to 7.30 N.S.T. has been checked with 
our Station log and am pleased to inform you that it is correct. 

Hoeing you'll be able to keep on listening to 
ua regularly, I thank you for your report, remaining, 

Yours in broadcast, 

Ovidio Fernandez, 



C. M. A. B. 
DIRECCION POSTAL 

APARTADO 28 
ONDA LATINO-AMERICANA 

1240 K - 500 WATTS 
PINAR DEL RIO. CUBA 

DECE;aER 10, La). 

MR. KERMIT 3EARY, 
R.F.D. No. 2, 

WA LNU TPORT, 
PENNSYLVANIA, U.S.A.- 

DEAR RADIO-FAN:- 

OFICINAS Y ESTUDIOS: 
TEATRO MARTI 

MACEO 25 

WE HAVE TO THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR KIND 
LETTER DATED NOVEMBER 30, 1939, REPORTING THE RECEPTION OF OUR 
PROGRAM OF THAT SAME EVENING, AND IT IS WITH GREAT PLEASURE - 

THAT WE CONFIRM SAID RECEPTION, ACCORDING TO YOUR WI SHES. 

ALLPARTICULARS QUOTED IN YOUR ESTEEMED LETTER 
ARE COMPLETLY ACCURATE, AND WE ARE SATISFAIED IN HEARING FROM 
YOU ABOUT THE EFFICIENCY OF *OURLOW-POWERED TRANSMITTING EQUIP- 
MENT. IT IS CORRECT THE DESCRIPTION OF PARTS OF OUR PROGRAM OF 

NOVEMBER 30, FROM 8:22 TO 9:07, AND IT IS ALSO CORRECT YOUR CALL- 
BOOK Wi-IICH LISTS US AS USING 200 WATTS. 

WE ARE VERY GLAD TO KNOW THAT YOU HAVE LIKED 
OUR PROGRAMS, AND SINCERELY HOPE THAT YOU WILL CONTINUE HEARING 
THEM WITH SAME SAID INTEREST. 

THANKS AGAIN FOR YOUR BEST WISHES TO THE OWNERS 
AND PERSONNEL OF STATION C.M.A.B., AND LOOKING FORWARD TO RECEIVE 
YOUR INTERESTING REPORTS, WE BEG TO0 EM'AitN- 

+*a 

TRULY YOUFS 
i : i rQ 

R Áb:(O R t 
... 
. 



Raclio Cadena Suaritos 
Estación Emisora C M B L 
CALLE 25 NUMERO 445 
VEDADO 710 Kc. 

Apartado Núm. 541 Teléfonos: F-2325 - F-4845 

La Habana, Enero 19, 1938. - 

Mr. Kermit Geary 
R.R.D. # 2. Walnutport 
Pennsylvania. u.S.A. 

Distinguido radioyente: 

Nos complacemos en manifestarle que su reporte de 

nuestra transmisión del dia 10 del mes en curso, es correcto. 

Correspondemos a sus buenos deseos y nos es grato 

ofrecernos de usted 

muy atentamente 

por la RADIO CADENA SuARITOS 

oUt/e2>-",,, 

Laureano Suárez 



NI MUCHO NI POCO, LO NECESARIO 

EDIFICIO 
RADIO POPULAR 
CARBALLO 9 - TELF. A--1242 
CERRO - LA HABANA 

Marzo 19 de 1957. 

Sr. Kermit Geary, 
R.D. 2 Box 298, 
Walnutport, Penn. 
U.S.A. 

Estimado soror; 

Tenernos el gusto de acusar recibo de 
su documentado reporte sobre nuestre trasmisión de 
2.00 a 2.331 am. del dIa 13 de]. pasado mes de Febrero. 

Agradecemos profundamente los datos 
que nos facilita en el mismo y esperamos que en otra 
oportunidad nos facilite sus informes y observaciones 
el captar nuestras trasmisiones. 

Le estamos adjuntando copia fotogrd- 
fice que ordenamos de su reporte y do la quo hemos 
circulado un buon número de ellas entre nuestros 
apreciados anunciantes. 

Roiterßrdole nuestro agradecimiento, 
nos ofrecemos de Ud., 

AR/ra 



-- 7 3 0 K C. 5,0 0 0 WATTS 

er a. 
ESTUDIOS Y OFICINAS: PRADO Y COLON TELEFONOS M-9700. A-3062 

ANTONIO RUIZ AZOY 
Director Administrador 

ANTONIO PERDICES 
Director de Propaganda 

NOTICIERO OFICIAL CMBF 
2.30 5.00 - 11.00 p. m. 

REVISTA TIMON 
4.00 p. m. 

FEDERICO DE IBARZABAL 
Director 

CAP. ANTONIO D. TORRA 
Administrador 

4 
16, .. 

4 

HABANA CUBA 

May 4, 1943. 

Mr. Kermit Geary, 
R. F. D. No. 2, 

Walnutport, Penna. 

My dear Mr. Geary: 

We have received your letter of April 18 and, 

believe us, it has been a great pleasure for us to 

learn you enjoyed such a good reception of our long 

wave station C.M.B.F. 730 Kcs. 

Yours is the most corplete and accurate re- 

port we have from the U. S. I., a few months ago we 

received another one from a listener in Illinois; 

but he was not able to send us such a log report 

like yours. 

In this opportunity I take pleasure to in- 

form you that on April 30, with a program entitled 

"FAITH IN OUR VICTORY" we started our broadcasts 

through our short wave station C.O.B.F. operating 

in a frecuency of 6040 Kc s . in the 49 meter band. 

This program was rebroadcast by the Columbia Broad- 

casting System at 9:45 p.m. E.r.T. Prominent Cuban 

personalities delivered short speeches, among them 

were: President Fulgencio Batista; Dr. Aristides 

Sosa de Quesada, Minister of Defense; Dr. Joaquin 

Martinez Saenz, Minister of Agriculture and others. 

Station C.O.B.F. - 6040 Kcs. 49 M. band - 

is on the air since only a few days ago, therefore, 

we have not any report from the U. S. of A. up to 

this date, and we would like to know if you would 

be as kind as to tune in our short wave programs at 

different hours during our broadcast tire, from 

-].a__o 12:00 p.m., E.V.T., and let us know your 



"METROPOLITAN RADIO DE CUBA, S. A." 
INFORMACIONES PROPAGANDAS 
COMERCIALES 

MODULACION 
PERFECTA 

Onda: 283. m. 
1060 KIloofelo. 

MUSICA SELECTA EFECTIVAS 

C. M.C.B. 
ESTACION TRASMISORA DE RADIO -TELEFONIA 

LA METROPOLITANA 
ESTACION Y OFICINA 

EDIFICIO "LA METROPOLITANA" 
DPTO. 828-23-30 TELEF. M-8595 

LA H A B A N A, CUBA 

Sr. Kermit Geary 
R.F.D. T 2. 
Walnutport. 
Pennsylvania. 
T.S.A. 

Muy Sr. nuestro 

C U B A 
MEXICO 

E. UNIDOS 
CANADA 

20 Abril 1938. 

Su reporte de fecha 10 del actual es 
perfectamente correcto en todas sus partes, y por él 
damos a Vd. nuestras mas expresivas gracias. 

Si en el futuro oye Vd. algunos de 
nuestros programas no es necesario que envie importe 
alguno para nuestra contestacion, lo que haremos con 
mucho gusto. 

Deseandole felicidad somos de Vd. attos. 

SS. SS. 

Iu1ETROruLI ßADIv DE BA S.A. 

A. Ca blanca. 
Ad 1 r. 



&. 
1530 k . c . 

RAFAEL VALDES 
DIRECTOR 

RAFAEL DEL VALLE 
ADMINISTRADOR 

PLLAApQNNTTA 

¡YYj 
ESÿTUjyDIO.YSS y 

11EJYjAFsJafi/fAiAS[C 
TELEFONO M-2341 

Prado 18. 

Mr. Kermit Geary 
R.F.D. # 2 
Walnutport, 
Pennsylvania 
U.S.A. 

Dear friend: - 

Tanks for your report on 

our ordinary broadcast of November 3rd. from 

10:43 to 11:02. - 

Your report was found correct 

so we take great pleasure in veryfying seme. - 

Please excuse our delay in 

answering and hoping to have the Jleasurg of 

hearing from you again, DX'ingly yours 

December 2/38. 



RADIO CADENA SANTIAGO, S. A. 
AGUILERA 514 ALTOS 

APARTADO 710 - TELEFONO 4466 
SANTIA GU DE CUBA 

Thestra radioemisora se encuentra a uns distancia de cinco cuadras 
o sea unos quinientos metros do este Palacio. 

Sin otro particular y con nuestro afectuoso saludo, ruedarios de 'Ud., 

rceló Dover 
Presidentede 

Radio Cadena Santiago, . A. 



770 KC. SANTIAGO DE CUBA 
99.3 MEG. PUERTO BONIATO 
1200 KC. BAYAMO 
1290 KC. HOLGUIN 
1520 KC. V. OE LAS TUNAS 

CADENA PROVINCIAL D£ RADIO 

UCTUBRE 19 DE 1954. 

%R. KERMIT UEARY. n 
i;.F U 112. 
',',ALNUTPORT, 
PENNSYLVANIA, 
E.U.Ñ. 

MUY SE!'CR NUESTRO: 

ESTUDIOS Y OFICINAS: 
AGUILERA 511 
APARTADO 232 

T ClfNO 5: 
OFICINA; 2802 
ERT. 4444 A-3242 

SANTIAGO DE CUBA 

EN NUESTRO PODER SU ATTA., CARTA DEL 13 DEL CORRIEN- 
TE, EN LA QUE NOS COMUNICA HABER ESCUCHADO EN ESA NUESTRA EMI- 
SORA C.ii.L.D. DE UAYAMO EN 1200 KILOCICLOS, EL DÍA 12 GEL MIS- 
MO MES Y DE 6:50 A 8:00 P.M. EN NUESTRAS TRANSMISIONES. 

LO QUE NOS DICE DE NUESTROS PROGRAMAS PODEMOS - 
COMPROBAR QUE EFECTIVAMENTE ESTABA ESCUCHANDO NUESTRA EMISORA. - 
AHORA BIEN, MUCHO LE AGRADECERIAMOS NOS INFORMARA COMO UD. SUPO 
LAS SIGLAS (LETRAS) DE LA EMISORA 1200 KILOCICLOS DE BAYAMO YA 
QUE AL DAR LAS SEf.ALES, SE HACE POR NUESTRA EMISORA MATRIZ C .M.K.C. 
Y NO SE MENCIONAN LAS SIGLAS DE LAS DEMÁS EMISORAS QUE ESTÁN EN 
CADENA Y QUE FORMAN NUESTRA CADENA PROVINCIAL. - 

CON GRACIAS PCR SU REPORTE Y ESPERANDO QUE SI VUELVE 
A RECIBIR NUESTRAS TRANSMISIONES NOS LO COMUNIQUE,QUEDAMOS DE 
UD., 

MUY 

JBr.'!/HFM. 

ATENTAMENTE, 

R 

OR. 

.A. 

Nt,UER. 

TODA LA PROVINCIA EN NUESTRA ONDA 



(MK( 
B5O KC. SANTIAGO DE CUBA 
950 KC. GUoNTANAMO 

1200 KC. BAYAMO M. N. 
770 KC. MOLGUIN 

59,3 MEG. PUERTO BONIATO 

iV'iR. KERMIT GEARY, 
R.Ü. 2, Lox 298, 
\(v ALNUTPORT, 
PENNSYLVANIA, 
U. A. 

CADENA GLJ©V/NC/AL 

LNERO 30 DE 1957. 

ESTUDIOS V OFICINAS: 
AGUILERA 511 

APARTADO 232 
OFICINA 2802 

TELEFCNDS: NOTICIERO 4444 
ESTUO. A-2242 

SANTIAGO DE CUBA 

ESTIMADO SEÑOR 

LN NUESTRO PODER SU MUY ATENTA CARTA REPORTE 7 DE LOS CORRIEN- 
TES.- 

MUCHO NOS SATISFACE COMUNICARLE CUE EFECTIVAMENTE NUESTRA CADE- 

NA TRANSMITIÓ EL 6 DE ESTE MES,DE ACUERDO CON SUS INFORMES Y - 

ADEMAS COMUNICARLE QUE EFECTIVAMENTE ESTA CORRECTO EN CUANTO A 

LAS SEÑALES DE LA EMISORA REPORTADA, 0 SEA CMGC,770 KC.,HOLGUIN- 

CON GRACIAS POR TAN INTERESANTE REPORTE, QUEDAMOS DE UD., MUY - 

ATENTAMENTE, 

JBVNI/ H FM o 

TODA LA PROVINCIA EN NUESTRA ONDA 



SIBON s. A. 
PRESIDENTE: 

ANTONIO D. TORRA 

DIRECTOR ADMINISTRADOR: 
DR. ROBERTO LOPEZ CALDERON 

SUBDIRECTOR: 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 

NOTICIERO PUEBLO 
LA VOZ DEL INDIO 

DIRECTOR: 
JOSE SANCHEZ ARCILLA 

Mayo 27 de 1958 

Mr. Kermit Geary 
R. D. 2, Box 298 
U+alnutport 
Pennsylvania, U.S.A. 

Muy estimado señor: 

ESCOBAR 452 
HABANA, CUBA 
TELF. U-1206 
NOTICIERO: 

U0-8928 

Acuso recibo de su muy grata de fe- 
cha 21 de los corrientes, en la cual me pide una con-- 
firmación de haber escuchado "Radio Siboney" 550 kilo- 
ciclos, en esa villa de Walnutport. 

afectivamente, nosotros teníamos 
todos los días hasta las 2:55 de la madrugada un con- 
trol remotor desde el Cabaret Nacional, cito en Prado 
y San Rafael, 3n el cual se interpretaba música cuba- 
na y extranjera. A la terminación de la planta todos 
los días cerramos con el Himno Nacional de Cuba, y a 

las 2:57 a.m. nos retiramos del aire hasta las 8:00 
a.m. 

Le doy las más expresivas gracias 
por reportarme dicha audición, y esperando que nueva- 
mente nos escriba por haber tenido otra. buena recep- 
ción en su aparato, queda de Ud. con el mayor recto, 

i -1 
Dr. Oberto Lope? Ca.Ter6n"UÄN-11L- :1 

Director -Administrador 

R LC : 2,H 



Habana, 
Dic.16 
de 1946 

Mr. Kermit Geary, 
R.F.D. #2s 
Walnutport, 
Pennsylvania, 
E. U. A, 

Distinguido señor Geary: 

Sean mis primeras letras para expresarle mi mas 
cordtel agradecimiento por su amable y exacto - 
reporter, comunicado en su carta de fecha 9 de 
los corrientes' el cual venia debidamente fran- 
queado, aunque no había necesidad dd ello, toda 
vez que su atencion merece toda clase de genti- 
lezas de nuestra parte. 

En cuanto a su reporte, me es muy grato informar- 
le aue se encuentra correcto en todos sur detalles. 

Peiterandole las gracias por su atencien queda de 
usted muy atentamente, su s.s., 

A 

.ATV 
j bm 

2HC 

RHC-COE1 l!'LUL 

A-mädo Trinida 
Presidente. 



= --- - 
. 

ESTUDIOS LAMPARILLA, 418 TELEFONOS A-7000 - W-0660 

La. Habana;. Diciembre 20 de 1951. 

Sr... Kermit Gearr.; 
R,F..ne No .. 2 
77a 1'nutrp o rt; 
Fenns ulva nia; 
E.. U.. A. 

Estimado señor: 
Antes que nada; muchas gracias por su 

tarjeta postal:. tambien quiero pedirle perdon por la 
demora en contestar..; su atenta carta de Noviembre 23 
del corriente año;. pero este se debió a una serie de= 
ocupaciones que he tenido en estos dias..- 

El reporte de recepción que me envia 
relaçionado con el dia 18 de Noviembre- por la noche; 
viene de acuerdo con-. el programa que trasmitimos esa 
noche; asi que aprovecho la ocasiónl para felicitarlo 
sinceramente por su buen equipo de Radio. 

Lè- agradecería me siguiera enviando 
reporters de recepción; pero por favor; no me envie 
dinero para el franqueo. - 

Deseandolë a Ud.. y su di stinguida 
familia: unas muy Felices Pascuas y Próspero Año Nuevo 
quedamos mur atentamente; 

Onda ;1. sical E,añolai 

Def-iñ Rosado.- 



'., irrl n lil 0 TÍ1m 61 Lio Tud=eafini4oro de Cubo 

Ciudad ßabana. 1988 
Lunes 21 de noviembre. 

Sr: Kermit Geary 
1266 Riverview Drive 
Walnutport. PA 18088 
USA 

Estimado oyente : 

Tengo mucho gusto en confirmar su reporte 
a través de estas lineas, con lo que le - 

doy las más expresivas gracias por la gen 
tileza de su sintonía y la atención de -- 
escribirnos. 

Reciba el más efusivo saludo de todos --- 
cuantos laboramos en esta Emisora de Cuba. 

Saludos, 

El Dire 

Calle 23 No. 258. Vedado, Ciudad de La Habana, Coba 

43/11K01111011110' 



PROPIETARIO: 

JORGE GARCIA SERRA 

DIRECTOR ARTISTICO: 

OSWALDO F. PEDRIÑAN 

Sir: 

411MC115 
lextarióu lilxtliodifusora oiiiert;ial 

SAN FRANCISCO NO. 13 

VIBORA, HABANA 

CUBA 

CABLE Y TELEGRAFO: 

"ESRACO" 
TELEFONO: 1-6908 

CER HFHCA.TE 

Mr. Kermit Geary. 
P h-371vatli 

ANUNCIADOR: 
ROBERTO G. SUAREZ 

OPERADOR: 

JORGE GARCIA SUAREZ 

:.J 

We hereby take pleasure in certifying to you the report of our 

last broadcasting dated Jan. 27 193...5 

We beg of you kindly to notify your friends that we would be 

greatly pleased to receive their correspondence informing us whether 

they listen, as you do, to our special broadcastings devoted to 

Th.o Rad o Clubs add ours -fie:ids in the T.J. 

We desire to continue exchanging correspondence with you, in 

the hope that in said correspondence exact reports will be sent to us 

of our broadcastings with the purpose that we may most effectively 

comply with your desires in the future when we may perhaps be able to 
render you our services. 

We beg to remain, 

1,270 K. C. - 233.4 M. - "HATLEY" CIRCUIT \ TIME OF DAILY BROADCASTS: .:5>6$lf 
a. 

6:00 A. M. TO 11:00 A. M. 

12:00 NOON TO 3:00 P. M. 

7:00 P. M. TO 10:00 P. M. 

SPECIAL PROGRAM: 

EVERY SUNDAY, 2:00 A. M. TO 5:00 A. M. 

Very truly yours, 

.:Yzi=j' 



CMCQ 
ONDA LARGA 

760 kc. 

LA VOZ DE CUBA 
LOMA DEL MAZO 

COMPAÑIA RADIODIFUSORA DE PUBLICIDAD 

CLARA PODEROSA a INTERESANTE 

VISTA ALEGRE 269. o TELEFONO I-5631 
HABANA 

January 23, 1946 

COBQ 
ONDA CORTA 

9235 kc. - 32 mts. 

Mr Kermit Geary 

Walnutport, Pennsylvania 

Dear Mr Geary: 

Many thanks for your detailed report of reception of 

Station GGEC4 1460 ko., on December 16, 1945. We greatly 

appreciate your kind letter and we are happy to confirm 

your reception. 

We wish you the greatest of success,and again express 

our thanks for your excellent report. 

Truly yours, 

21'). 
PAUL, AUL, H. WILSON 

APARTADO 2703 
HABANA, CUBA 

for the management 



CMCO - 1230 KCS. 

NOTICIERO 

HERCO-CMCO 
EDIFICIO HAVANA ELECTRIC RAILWAY CO. 

REINA No. 6 7 

HABANA 

Mr. Kermit Geary, 
R. F. D. #2, 
Walnutport, Pa. 

Dear Mr. Geary: 

TELEFONO A-8835 

Havama, December 1st, 1944. 

I beg to acknowledge receipt of your favor dated 
the 13th ultimo, and to thank you very much for the excellent 
report on our transmission. I also wish to congratulate 
you on your excellent handling of our language. 

Sorry to say that we have no QSL cards - so this 
letter will have to serve as confirmation of your hind re- 
port. 

In case you are interested, our station is only 
a 250 watts xmitter, but it seems to be working perfectly. 

Again thanking you for your. 500 ne s , 

the compliments of the season, I am, 

z.. 

/44 
MGR/hf . 
I return International Coupon here ° th. 

i th 

HER.CO -CAIC O n . ) 



ROLANDO ALCOVER 
VIRECTOR GERENTE 

VELAZQUEZ NO. 10 
TELEF. X-1006 

HABANA 

Sr. Kermit Cleary, 
R. F. D. # 2, 
Walnutport 
Pennsylvania, 

U. A. 

:lay estimado s c ñor :- 

HECTOR HDEZ. VALDEPARES 

ADA1SliJ1874'-sAL{DR GENERAL 

-_;nero 3 dc 1948. - 

Tongo sumo placer en acusar recibo 
a su atenta, fecha Diciernbro 26 ppdo., mediante la cual 
reporta haber escuchado nuestra iJalsora C. M. C. M. en 
su residencia, durante la madrugada del primer día de 
pascuas. 

Hemos revisado nuestros records do 
trasmisiones con su reparte, hallándolo fiel y exacto 
lo quo nos dá una idea del alcance de nuest ra orada, al 
propio tiempo que experimentamos una gran alogr is y sa- 
tisfacción porque en extranjero -uston tambien nuestros 
pro grams . 

Al reciprocar a Ud. nuestros deseos 
de venturas cl n ressente año 1948, queremos darle la 
mis cumplidas gracias por su reporte y por los que en 
cl futuro tenga a bien hacernos, abusando de su amabi- 
lidad sin que por ello sea necesario nos remita canti- 
dad alguna par la franquicia postal. 

Dc Ud. con toda consideración, 
RADIO N IONA 

s Lindo ndo Alco ve r j DIR ,:2TOR 

ESTUDIO DE CRISTAL 
MARQUESINA HOTEL SARATCGA 



Oficinas, Estudios y Escenario en el 

PALACIO DEL RADIO 
Estrada Palma 658. Apartado 82 

Teléfonos: 2339-3487 
Santiago de Cuba 

Oficinas en la Habana: 
Campanario 215. Apartamento 10 

Teléfono M-2678 

CADENA ORIENTAL DE RADIO 

Habana, Marzo 19 de 1952. 

Kermit Geary, 
R.F.D. No.2, 
Walnutport, 
Pennsylvaria, 
U.S.A. 

Estimado amigo: 

Acusamos recibo de su atenta carta en la 
que nos envia haber oído nuestra planta en esa.lo cual no 
dudamos y mucho agradecemos su intención respecto a nues- 
tros programas. 

Adjunto le esta_aos enviando la Tarjeta que 
nos envio para que le confirmasemo3 si su recepción era co- 
rrecta asimismo le estamos adjuntando programación de esa 
fecha para que se dé cuenta que la misma es correcta. 

Dándole las gracias por su estimada carta 
nos reiteramos a sus ordenes, 

Atentos amigos y s.s. 

)/ij/r, r<7_ 

Agustin Mederos F. 
Director Técnico C.O.R. 

or. 

UNICA CADENA NACIONAL POR FRECUENCIA MODULADA 



RADTHORA, S. A. 

PALACIO DEL CENTRO GALLEGO SAN JOSE No. 104 

me Kmrmit Gmarv. 

CMCH - ONDA LARGA 

790 KILOCICLOS 

10,000 WATTS 

COBH - ONDA CORTA 
BANDA DE 25 MTS. 

TELEFONOS: 

M-7662 - OFICINAS 

M-7646 - PETICIONES 

A-8564 - NOTICIERO 

Hahana, 16 dm Abril dm 1057. 

Esta es la oonfix7naciñn da 911 racopoión de CMCI7:e Havana, m 

Cuba en 790 Kcsa a las 12tü_á'a 3r 1.02 zn en ÿa relsu- 

gada del Lunes 30 d^ M:+rzo/57 

rrec t0 y Conf ir7nado 0 

Potencia de CMCH 10-000 

o Su reporte es co - 

0 ). 
,..,.mit U. 

wat .s .. 



UNION 
11140110 

NOTICIERO 

PRADO 152, CENTRO PRIVADO, M-8371. CABLE "UNRASA", HABANA. CUBA 

La Habana, 
Febrero 5 de 1952 

Sr. Kermit Geary, 
Walnutport, 
Pennsylvania, 
U0 S. A. - 

Estimado amigo: 

Me es grato informarle haber recibido 

su atenta y estimable carta de fecha primero de los co- 

rrientes, relacionada con la recepción de parte suya 

de nuestra CMCF "Unión Radio Cadena Nacional", en ese 

lejano rincón de los Estados Unidos.- 

Eefectivamente, todos los programas que 

nos reseña en su carta corresponden a nuestra radioemi- 

sora, y nos resulta muy grato consignarlo asi.- Unión 

Radio Cadena Nacional sale al aire desde la Habana a tra - 

ves de su emisora CMCF, en 910 kilociclos. 

Muy agradecidos por su carta y nuestra fe- 

licitación por vivir en un lugar de tan agradable natura- 

leza en los Estados saludos cordiales, 

JosZuis Massó 
Súb-Director 

JLM/bal. 



UNION IhDiO, S. A. 

EMISORA CMHB 
780 KCLOS. 

CERVANTES NUM. 3, ALTOS 

APARTADO NUMERO 85 

124 
TELEFONOS NUMS. 

494 

SANCTI-SPIRITUS, L. V., CUBA 

Febrero 6 de 1951. 

Mr. Kermit Geary, 
R.F.D. do. 2, 

Walmutport 
Pen#lvania 
L.U.h. 

Distinguido senior: - 

Acuso recibo de su reportaje sobre la Emisora 
CiH13 de Unión Radio en Sancti -Spiritus, Cuba, de la que tengo - 

el honor de ser el Administrador. - 

Todos sus detalles son correctos, lo que con- 
signo con sumo placer. - 

encantado de que nuestros programas sean de su 
agrado, me es grato ofrecerme de Ud. atto. y s. s. 

UNION RADIO ;); SANCTI >PIRITlJS '9 sltríy iiz i t7é s ï'a lt rí 
Administrado r 

Rp/Oa/ 



ESTACION RADIO DIFUSORA 
ABELARDO MENOCAL 

CARRILLO 31 
SAGUA LA GRANDE 

CUBA 

COMERCIAL 

INDUSTRIAL 
St aua 5 du Frs ¿01940. 

Sr.KuY°nit CTdary. 
Wa 1 nut port . 
Yonh ra*lvenia. 
E.U.I. 

1090 Kilociclo. 
274 M. de Onda 

Estisaede Sener; 
Acuse rcacibe cer. tcc?o L:uste csu atonta du fucha ata TS 

du Enure, un la cual ha tunide uwtesel 1a certrrsia du rvpertr.r c usta vu®a- 
tra Emivera,la audicier. do 5pm a 6pm dol IQ da Et:,cre col 1940. 

Su atu :t^ ne la hu ^tunclicic antes. per eneer:trarmca aueoE:- 
ta y come tede eaten asuntes dt, burif ic^c ien sen ruvisnde per má, la aueean- 
c íw ne purmit.ia in rtu i_c ier. r'_u tal suporvic ion. 

Su reportaje Ei;': cerrocte,ac?mirandemu la fermn du 
cien per cenr:idurar la Eran dint^ .ci.- quo res :sepnra,hrºciunïct:.r,l 

quo cuontn ustod ceri un ti.' r.ificm radio rucpter. 

cu racp- 
p;,s:,sc-r 

Lu r:cempaiíe vfirir:s (SIET.') t^r jut^ti parr quo tu;.ca uztutl 
un rocuurr:a dol quo suscribe. 

Danuo p^r^ ustod un aule du prenpcsridat3 ywr:lud,u: purn .de 
que usto ne ha au our .3u ultime rupertr;jo. 

Sin etre uetive aocuncribe atte f...;. 

íAa:iGn .Z n ra 0 Mo r.e c a l 
t.cicr Yr®piu ^ e 
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ESTUDIOS :; OFICINAS: 
MILANE wNUM. 46 

TELE- - +`'F 
9911 

icd'st . . CERTiFICAMOS 

- - - eue el Sr. X ERiv1T R.F.D. r o. 2 Ualnutport 

Pennsjrlvania, Estados Unidos de Amórica, escucho en su 

Aparato de Radio Superheterodino "H R 0 " de nueve vál- 

vulas, la transmisión de C.M.G.W. Radio -matanzas efectua- 

da con motivos del huracan el díalunes Octubre quince de 

mil novecientos cincuenta y uno desde las cuatro y diez 

a las cuatro y cuarenta y ohho de la madrugada. 

- - - ,tue los detalles del reporter enviados son exactos 

en todas sus partes por lo que "RADIO T ATAI 2AS" felicita 

muy sinceramente al Sr. xernit Geary de Walnutport .Pennsylva- 

nia por la captación realizada a tan considerable distancia 

ya que C.N.G. ;l. es de Onda Larga. 

para que a si pueda ha arlo constar, le expedimos 

la presente en Matanzas, Repúblic d` Cuba a los 22 días del 

mes de Octubre de mil novecientos 

110 
A :) do Hernandez J orcano.- 
Dir= tor C.E.G.U. Radio-lwa- 
tanzas. República de Cuba. - 

cuenta uno.- - - - -. 



Matanzas, República de Cuba. Oct. 23-51 

Mr. Kernit Geary 
pensilvanya 
E. U. A. 

Estimado Seflor y amigo; 

Me complace mucho su carta recibida en 
la Emisora C.T.`..G. ;T. RadioMatanzas y muy especial- 
mente su rep'orter de transnisidn que mucho agra- 
decemos por lo que vale. 

Tenemos el gusto de enviarle un Certifi- 
cado como prueba de habernos escuchado y dos pos- 
tales de la ciudad de Matanzas. 

Nosotros deseamos de Ud. el favor de en- 
viar unas l'incas, es decir, una carta al Sr. ji,dni- 
nistrador del HOTEL II'T ERITACIONAL DE V4 ADERO., Va- 
radero. C ardenas. Rep ublica de Cuba, informando 
solamente,que Ud, ha podido escuchar con claridad la J'staci on C.M.G.;1. Radio -Matanzas, en Jalnutport, 
Pensylvania, desde la ciudad de Matanzas 1kep ublica 
de Cuba. 

-ste informe seria valioso para nosotros 
y mucho lo agradeceriamos. 

Yo, y los amigos de esta ÿstaci'on comer- 
cial C.T.r.G. ' . Radio -Matanzas 1100 Kilocilcos, salu- 
damos a Ud. muy cordialeete y le ofrecemos desde 
este momento nuestra m'assincera amistad. 

Sin otro parti luar qeda a sus ordenes 
su ss.ss. y amigo ...-_ 

Al edo Hern andez torcano 
tado No 1. Radio Matanzas. 

Matánzas. Rep'ublica de Cuba. 

Favor de reportar haber escuchado con perfecta poten- 
cia y claridad la C.M.G. ïj. Radio -Matanzas, al Sr. 
Administrador Hotel Internacional de Varadero. Vara- 
dero. Cárdenas. República de Cuba. 

Gracias.- 



RADIO CADENA SANTIAGO, S. A. 
AGUILERA 514 ALTOS 

APART/\D0 710 - TELEFONO 4486 
SANTIA GO DE CUBA 

19 de linero de 1959 

.r. Kermit Geary, 
R.D. 2, Box 298, 
Walnuport, 
Pennsylvania, U.S.A. 

Iuy sefíor nuestro: 

2ecibimos su atenta carta del dia 3 de los corrientes por medio do 

la cual Ud. nos da a conocer, con una serie do datos fidedignos que 

escuchó en la madrugada del viernes dia 2 de -Gnero de 1959 nuestra 

trasmisión extraordinaria, en esta ciudad, con motivo de la entrada 

triunfal a Santiago de Cuba dol Dr. Fidel Castro 1.uuz, lider maximo 

de la revolución Cubana. 

Nuestra emisora trasmite efectivamente en los 890 Kc. y tiene lss 

siglas C.L.D.Z. por lo cue mucho nos satisface poder confirmar por 

medio de esta carta que todas las seriales recibidas por Ud. fueron 

correctas incluyendo los detalles de horas y de las distintas pie- 

zas oratorias cue durante la trasmisión_ so dejaron oir. 

`nuestros equipos constan de un poderoso trasmisor marca Collins 

modelo 20V. roadcast y su potencia es de 1,000 z Jatts, la antena es 

un radiador vertical alimentado en schunt de 200 pies de altura y 
la consola de los estudios es una marca G-ueits de ocho canales. 

Esta ciudad de Santiago de Cuba como Ud. conoce esta al sur de la 

provincia de Oriennt.° que es a su vez la provincia mas oriental de 

Cuba y a una distancia exacta de 900 kilomertros de la Habana, capi- 
tal de la república. 

1 os sentimos ras,* honrados con su magnifica y alentadora carta y 
esperamos a nuestra vez cue estas humildes lineas sean, no solamente 

la portadora de una verificacion correcta de la audición escuchada 

por Ud. en la madrugada del 2 de mero de 1959, sino también que 
pueda a su vez estrechar los lazas do la sincera amistad que le es- 

tamos brindando desde este momento. 

Le rogamos, tenga muy presente, cue en cualcuier asunto cue podamos 

serle útil, desde este bello rincon del mundo, nos lo deje conocer 

para tener la satisfacción do servirlo. 

Le estamos acompaiiando con esta carta una postal del Palacio 'rúni- 

ci'-al de nuestra ciudad, lugar desde donde se verificó el acto, 
(desde el balcón del centro) cue Ud. escuchó. 



OFICINAS EN CIENFUEGOS 
PRADO 190 APARTADO 324 

M365 - M765 - M210 
RADIOTIEMPO, S. A. 

CMHR - 1570 KLCS. 
ESTUDIOS Y OFICINA: 

AVENIDA DE GOMEZ (REPARTO DELICIA) 
APARTADO 112 

SAGUA LA GRANDE 

:.:r.hermit Geary; 
lTo.2, 

Qralnutport, 
r ensylvania, E.U.2,.. 

'_ uy se;lor mio 

OFICINA EN LA HABANA: 
N. No. 336 APTO, 1-D VEoAUD 

F1-2711 FI -6912 

Sagua la Grande, J`, de riaero de 195 . 

Me e grato acusar recibo de sa atenta carta-repor- 

te,fecha 13 de los corrientes,la que contesto a la mayor breve- 

dad que me ha sido posible, una vez debidamente impuesto de su 

contenido,por lo que le estamos m.; agradecidos. 

Todo su reportaje este en perfectas condicciones y de acuerdo 

con la transmisión del citado dia,y macho le agradeceríamos que 

nos siguiera escribiendo,al mismo tierlpo,si hay alguna variaciôn 

en las transmisiones, j ués para nosotros representa un positivo 

valoro 

Quiro expresarle mi agradecimiento,por la fineza del obse_ uio 

de la postal y el reportaje,y ruégole liè dispense;pero le ëstoy 

devolviendo la moneda de 10 cvs.que me enviara para el franqueo 

pués estamos en el deber de contestar toda la correspondencia 

que se nos envíe,mO.xime,caando se trata de an lugar tan valio- 

so para nosotros. 

Dentro de poco,ha de recibir algunas vistas de esta,así como de 

=ER. 
Sin otros asuntos a que hacer s re `rencias,aprovech o la gra- 

ta oportunidad para ofrecernos 00.504 

ena 
(L 1111i sraCL,2 



ESTACION CM HO 
K M. 2 CARRETERA DE SAGUA 

APARTADO No. 41 

SANTA CLARA 

40-41. ii 111"11 
OFICINA CENTRAL 

SAN JUAN DE Dios 111 

ORGANIZACION INSULAR DE RADIO LA HABANA A S_ 
40 

M- 9 8 2 4 

Santa Clara Diciembre 8 de 1948. 

Kermit Geary. 
R.F.D. # 2, 
Walnutport, 
Pennsylvania. 
U.S. A. 

Muy señor nuestro: 

Sirva esta carta como confirmacion de que Ud. en 
la madrugada del dia 4 de Diciembre de 1948, sintonizó nuestra emi- 
sora C M u 0, de Santa Clara, Cuba'. 

Su reporte es correcto en cuanto se refiere a los 
numeros musicales del programa, ya que de 2.00 A.M. a 3. A.M. trans- 
mitimos un programa de musica bailable cubana. 

Gracias nor lo detallado de su reporter y solo 
nos cabe decirle que el proximo dia 17 y 18 de este mes de Diciem- 
bre haremos de nuevo la prueba, es decir, estaremos transmitiendo 
hasta la cinco de la mariana, por lo clue le rogamos trate de sinto- 
nizarlos nuevamente. 

// 

Si Ud. es miem, de algun Club de Radio-Aficio 
nados, le r_ego les comunique nue los dias 17 y 18 estaremos transmi- 
tiendo hasta la cinco de la mañana. 

Nosotros aqui en Cuba transmitimos de ocho de la 
mañana a las once de la noche,pero el dia 16 no pararemos la emisora 
y seguiremos transmitiendo hasta las cinco de la mañana del dia 17. 

Proximamente le mandaremos la tarjeta de iniciales 
de nuestra emisora y esperamos trate de sintonizarnos otra vez los 
dias 17 y 18 de este mes y asi se lo comunique a todos los amigos cue 
Ud. tenga a fin de que nos re orten esas transmisiones. 

Gracias nuevamente y queda de Ud. muy Atte. 

scar E .arza J'r. 
Sub -Administrador C M H 0. 
Santa Clara. CUBA. 



Director: 

J. H. Planes 

APARTADO 79 
HEREDIA N2 61 

TELEFONO 79 
----.. 

Be 8 a 9 a. m. Noticiero C.M.H.K. 
Che 10 n 12 m. Comercial. 
ße 6 y 30 a 9 p. m. Comercial. 

ESTACION RADIO DIFUSORA 

mF 
"tee- VIRGILI`LJ 

VIRGILIO VILLANUEVA,PROPIETARIG 

C RUCES CUBA. 

Abril 9 de 1936. - 

Mr. Kermit Geary, 
R.F.Z. # 2, 
Wainutport, 
Penselvanaia, 

.S.r. 

'Técnico» 

A. González 

FRECUENCIA: 1330 Ks. 

MODULACIONrPO T ENCIA 

PROGRAMAS DIARIOS -- 

Muy distinguido señor: 

No haríamos corte stado antes su carta fecha 25 de Fe- 

brero, pues esta.bamos en espera para avisarle para una nueva 
trasmisión DIY. que haremos el dfa 18 de este de este mes Abril 
en la noche y madrugada del dia 19 de Abril. - 

Hoy damos contestación a su atenta carta 
decemos todo lo Que nos dice en relación c >Y esta C.M. HJ<. que está 
a sus disposición. - 

Esperamos nos haga el favor de oirnos nuevamente en la 
madrugada del dfa 19 y quedamos en espera de sus nuevas y gratas 
noticias..- 

Juy atentos y segur 

ESia-CI ON 

y much') agra- 

servidores.- 

,, 

Vi lio ,i1 AnueuL ,ietario. 
Nota: - / 
Vuestro reporte esd.>r de ac Ì- a¡cor 'el rrczrama, oportunamente 

có wo enviarEa:os cOIIIO Obsf'Guio unafoto de esta plantay i..tU<,cioa. 

SU LÉM1Az pIIGAL.A Y JUZGUELA 



LA CADENA INDEPENDIENTE 

OFICINA EN LA HABANA: CALLE N No. 336, VEDADO TELF. FO -3D 9 

LAS VILLAS Y MATANZAS 

Cienfuegos, 27 de noviembre de 1958 

P'.r. Kermit Geary, 
R.D. 2, Box 298, 
r^Talnutport, 
Pennsylvania, U.S.A. 

Estimado señor:- 

CMHR - 1570 Kc. 
SAGUA LA GRANDE 

CMHA - 1280 Kc. 
SANTA CLARA 

CMHL - 1450 Kc. 
SANCTI-SPIRITUS 

CMHU - 720 Kc. 
CIENFUEGOS 

CMGX - 1240 Kc. 
MATANZAS 

Nos complacemos en acusar recibo de su valioso 
reporte de nuestra emisora CiïHH en 940 kilociclos, durante la 
trasmisión de uno de nuestros programas musicales, el sábado lo. 
de noviembre de 1958, de 6:20 a 6:40 p.m. 

La emisora CT= hace poco que está trasmitiendo 
en su nueva planta aquí en Cienfuegos, por esa razón Ud. notará 
quc no aparece en la relrción de nuestras emisoras, impresa en 
el márgen superior derecho de ,-;:ta carta. 

Los equipos trasmisores de la CAfliII tienen una 
potencia de 250 watts, impulsados por una entena(radiador verti- 
cal) de 300 pies de altura. 

Rogándole disculpe nuestra demora en confirmar 

su reporte, y felicitandole por su gran recepción y porque do- 

mina muy bien el espar_ol, quedo de Ud. con la mayor considera- 
ción 

Eddy Ló 
Sub -A. 

e G 
¡inn 

CMHR CMHA 
AVENIDA DE GOMEZ COLON Y CANDELARIA 
SAGUA LA GRANDE SANTA CLARA 

CMHL 
CERVANTES 9 (ALTOS) 

SANCTI-SPIRITUS 

CMHU CMGX 
PRADO Y SAN CARLOS JOVELLANOS 14 ALTOS 

CIENFUEGOS MATANZAS 
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Rddio 
Apartado 26 , 
Teléfono A-326 
ESTUDIOS: PRADO 101 

Mr. Kermit Geary, 
R. D. 2, Box 298, 
Walnutport, 
Pennsylvania, 
U S A. 

Muy señor nuestro: 

25 de 0 

ed) 
re de 1 5. 

Estarnos acusando recibo a su atento reportage de 

fecha primero de los corrientes. Mucho le agradecemos la gentileza 

que ha tenido usted en este sentido. Todos sus datos concuerdan - 

perfectamente con nuestra trasmisión de esa fecha: 30 DE SEPTIEM- 

BRE DE 1955 en la hora de 7.01 pm. a 7.58 pm. 

Tal es el interés que ha tenido para nosotros el 

reportaje de usted que de inmediato paso a nuestro departamento de 

publicidad a fin de, basado en el, realizar una campaña de anuncios 

de nuestra Emisora en la prensa local. Por eso demoramos su contes- 

tación; demora que usted sabrá dispensar, seguramente. Queremos tes- 

timoniarle nuestra felicitación por el receptor que usted posee. Nues- 

tra planta tiene una salida de 250 Wts., pero presumimos de tener - 

un equipo OK en ajuste y la situación de nuestra antena en muy favo- 
rables condiciones por la altura del terreno. Se encuentra a 2 kilóme- 

tros del mar y 2.5 de nuestros estudios. Nuestra trasmisión al equi- 

po se hacer por linea telefónica. (PROXLIAMENTE SERA POR FM.). 

Le adjuntamos algunas fotos de nuestra ciudad y - 
algo de prensa de nuestra propaganda. Le rogamos cualquier otro repor- 

te a nuestras trasmisiones. 

speramos el acuse de recibo de nuestro 
tas órdenes, muy evrmen 2 

boy - 

Alberto Aragonés tachado - 
:.erto Valdes Yero. 

Qousej4r- 

Arma elo. 
D or. 

Administrador. 



R. E. C. 
RADIO ENCRUCIJADA 

EMISORA COMERCIAL 

C. M. H. E. 1090 KCLS. 
ENCRUCIJADA.- L.V.CUBA 

CUBA 

Encrucijada, octubre 27 de 1948. 

ör.xermit oeary. 
H.rD. 4 2. 
Walnutport. 
Yensylvania.E.u.A. 

Muy distinguido señor: - 

Ante todo mil perdones piu la demora advertida por Vd. en darle contestación a su muy atenta car- ta de fecha 17 del actual y a la cual mes muy grato el refe- rirme. 

Le demora se debio a que tenemos pensa- do ponerle un transformador de 16100 Wolt., pues nuestra rlanta está trabajando en la ctualidad con uno de ö00 Wolt, con dos - tsomoíllos de 810 en ealidao 
El Equipo 'rransmisor es de 280 Wuas en - Antena, y la noche que iué observada por Va.estamos realizan- 

do una prueba nlicial excijida por la .ui. eLi6n de Radio de - Cuba, para comprobar la frecuencia. 
Nuestro Equipo Transmisor ha sido cons- truido por un joven cubano que cuenta solamente 21 anos, hijo 

del que tiene el altieJmo honor ete earibirle, y del a .cual me 
permito gustosamente remitirle una foto para que la noneerve 
en su poder momo una prueba de afecto y estimación. 

El reporte de la comprobación realizada 
por Vd. y que se encuentra perfecto, ha sido con orgullo remi- 
tida al Sr. Director de Radio de Cuba, a fin de que sirva como 
una prueba mas de la perfecci8n de nuestro Equipo, significan- 
dole que la expresada prueba de su reportaje ha sido remitido 
con caracter devolutivo, ya que deseamos conservar en nuestro 
archivo como una reliquia su magnifico reporte. 

Tan pronto tengamos listo el nuevo trans- 
formador, le avisaremos con 5 dias de antelación para que el dia 
de la prueba Vd. se sirva reportarnos la misma tal como lo ha - 
verifica do en esta pportunidad, para estar seguros de que se en- 
cuentra perfecto. 

Confio en que tan pronto esta llegue a su 
poder se sirva acusarme recibo, para conocer que la misma se en- 
cuentra en sus manos, ya que tenemos gran interes en que estas - 
noticias nuestras lleguen hasta Vd. 

Gracias mil por la gentileza de set repor- 
taje, y sin otro particular por el momento quedo de Vd. muy -- 
atentamente y S.S.S. 

A>2.42 

Guillermo Diaz Cano 
Director C.M.H.E. 



OFICINA CENTRAL 
PRADO 107 

HABANA 
UNION RADIO, S. A. 

Mr. Kermit Geary, 
R.F.D. No. 2, 
Vda1 nutport, 
Pennsylvania, 
E.U.A. 

Muy seúor nuestro: 

EMISORA C M H D 

SANTA CLARA 

Santa Clara, 
Diciembre 2 
de 1949. - 

ESTUDIOS r OFICINAS: 
CARRETERA DE CAMAJUANI 

Y J. "LA ROSA" 
TELEF. 2831 -1 

Tenemos verdadero placer en acusar recibo a vues- 
tra atenta carta de días pasados, donde reporte nuestras trasmisio 
nes de la noche, del pasado sábado dia 19 de Octubre. - 

Podemos confirmar su reporte por ser correcto, ya 
que hemos efectuado un chequeo, y le informamos que la audición - 
«Morzentos Musicales" y Periódico "La Palabra de Santa Clara" que 
usted escuchó el pasado día 19 en horas de la noche, concuerdan 
exactamente con la que habiamos radiado, segun pudimos percatarnos 
en el chequeo realizado en nuestros archivos de programas radiales. 

Mucho agradecemos el reporte y las frases de elo- 
gio y estimulo que nos dedica. - 

Mientras continua sintonizando "Unión Radio en Las 
Villas", aprovecho la oportunidad, para presentarle mi cordial y - 
sinc ero saludo.- 

hgr/rae 



/`adio-iniiora 

1,000 WATTS 
960 KILOCICLOS 

FILIAL DE R.H.C. CADENA AZUL 

Parque Vidal No. 5 - Apartado 376 - Santa Clara - Cuba 

4 de Abril de 1946. 

Sr. Kermit Geary, 
R.F.D. No. 2, 

Walnutport, 
Pennsylvania, 
E. U. A. 

Muy señor nuestro: 

Plácenos extraordinariamente acusar recibo de su intere- 

sante reporte fechado en Marzo 24,1946, sobre nuestra transmi- 

sión de esa fecha y en el espacio de tiempo comprendido entre 

10:37 y 10:58 de la noche. 

Los detalles de dicha audición, captada por usted, son 

correctos en todas sus partes. 

Le felicitamos muy sinceramente y agradecemos mucho los de- 

talles que nos brinda su escrupulosa observación. 

Estamos efectuando ciertos ajustes en nuestro transmisor y 

esperamos que nuestra recepción pueda ser mejor muy en breve. 

No quisieramos desconectarnos de usted, ya que tanable ha 
sido con nosotros sirviéndonos de punto de observación en esa 

latitud. 

Vamos a rogarle, una vez más, que tenga la bondad de efec- 

tuar una observación en nuestras transmisiones entre 6:00 y 
8:00 P.M.,a partir de la fecha en que esta correspondencia lle- 

gue a su poder. 

En lo sucesivo no debe enviarnos franqueo para la verifica- 

ción de sus reportes. Nosotros pagaremos gustosamente el fran- 

queo de toda correspondencia que dirijamos a usted. 

Reiteramos nuestras gracias por su fina atención y aprove- 

chamos esta nueva oportunidad para quedar de Ud. attos. ss. ss. 

y amigos. 

Evelio E. Pérez, 
Administrador. 



Mr. Kermit Geary, 

R.D. 2, Box 298, 

i alnutport, 
Pensylvania, U.3.N. 

Muy estimauo amigo: 

LA CADENA (NDEPEND1E-NTE 

OFICINA EN LA HABANA: CALLE N No. 336. VEDADO. TELF. F0-3069 

LA VÌ LLAS (UN MILLON DE CONSUMIDORES) 

CMHR - 1570 Kc. 
SAGUA LA GRANDE 

CMHA-1280 Kc. 
SANTA CLARA 

CMHL-1450 Kc. 
SANCTI SPIRITUS 

CMHU-720 Kc. 
CIENFUEGOS 

Vi .._í'uebos, 12 de septiembre de 1..M5. - 

Correspondiendo a su atenta carta de fecha 7 ae los corrientes, 

tengo el gusto ae inftrmarle que, efectivamente, nuestra trasmi- 

sion radial,del dia 6 del prevente mes, a la que Ud. se refiere 

con precision tanta, se ajusto con exactitud a su uetallacio re- 

lato. - 

Muy cierto, nuestra emisora ragia en 720 kilociclos, con una an- 

tena de torre cuadrada auto soportada (le secciones no uniformen, 

ae 250 pies de alto, con una potencia de 250 v.atts eri antena.- 

uestras trasmisiones se producen de 5.45 a. m. a 12.05 e. m. del 

siguiente dia, hora de ti:ashi ,nton.- 

Lgradecemos en lo cue vale su gentil reporte y aprovechamos la 

oportunidad para ofrecerle a mejor amistad y sinceros deseos 

por su felicidad y buer suerte.- 

Cuy atentamente suyo 

RtiDIüTT ViPÚ : 

I-ä¿rl/4,s Pie 5 

úub.cunini = rau. r 

CMHR CMHA 
AVENIDA DE GOMEZ 

SAGUA LA GRANDE 

CMHL 
COLON Y CANDELARIA STA. ANA Y M. GARCIA 
SANTA CLARA SANCTI SPIR ITUS 

CMHU 
PRADO Y SAN CARLOS 

CIENFUEGOS 



RIDIO NICIOIWL "211 gxjzanenle de ia Pe.thiieidad MocQelana" 

EMISORA CMHT 

990 ñc. 

anclC- epi iL 

Mdzirnß 

Mr. Kermit Gearv, 
R.F.D. No. 2, 
Walnutport, Penn. 

Dear iir. Gearv: 

Sancti -Spiritus, 
December 20, 1945 

We have been very pleased indeed in receiving 
your letter of December 3 with an accurate report on our 
special program broaacasted on Sunday, the 2nd of December, 
during the early hours. 

We regret that you were not able to hear the 
complete program from the starting time at 3:55 a.m. How- 
ever, the part heard by you is in agreement with our 
records of this program. 

At the time of this broadcasting, we were operat- 
ing on an antenna of 250 watts. The whole equipment has been 
constructed locally by its owners, the Santana Brothers; the 
antenna system used is one of the type known by Zapelin; 
the counter -weight is underground by three feet and it is 
constructed with seven wires of 140 feet long and the antenna 

gäjd has a height of 75 feet, being sustained by two iron towers, 
and its direction is Northeast -Southwest. The sound is ,'4d from the studio -room to the transmitter by means of 
a telephone line of our property. 

We avail of this opportunity to have the pleasure 
of announcing to you that on Christma's Eve we shall be on 
the air continuously for 24 hours. In other words, we shall 
start on the 24th at 8 a.m, until Christmas day at the same 
time. Please take note of this advice: On the 25th, 
between the hour from 4 to 5 in the morning, we shall be glad to mention your name and send you our greetings of the season. 

Whenever you be interested in hearing any special program of native music, please write us mentioning a definite date and we shall be gratified if this is known to your circle of friends to whom we invite to report these programs of Cuban songs for our American friends. This program must be arranged for any day at an hour after three oCclock in the morning, since we do not dispose of any time in the day at an earlier hour. 

With our sincerest appreciation for your kindly report, and looking forward to your acknowledgment of this letter, we remain, 

ocizad. 

inca Fare 2eié de ladalas 

Yours very ce e1y, 

Hora antana 
er 



H. CASTILLO No. 37 
FRENTE AL PARQUE MARTI 1370 KC. 

ESTACION RADIO -EMISORA 

CIEGO DE AVILA 
REP. DE CUBA 

C. NI, J. H. 

LA VOZ DE LA RCA VICTOR 

DE LUIS MARAURI MENDOZA 
GANADOR DE LA MEDALLA DE ORO EN LA CONVENCION 

RCA VICTOR DE 1939 Y DEL GRAN PREMIO 
REFRIGERADORES LEONARD DE 1942 

Sr. 
Kermit Geary 
R.F.D.No/2 
Walnutport 
Pennsylvania 
E.U.A. 

Ciego de Avi1'- 6 :'.e NP1ri nmlbrc 9nQ 

Muy señor mío: 
Oportunamente ha sidò en mi poder 

su muy grata fecha 27 del p.p. Octubre por correo 
aereo reportándome con toda clase de detalles la 
trasmisión extraordinaria efectuada por esta Emisora 
en la madrugada del 27 de Octubre p.pasado. 

La razón de porque estaba en el aire 
esta CMJH en dichos momentos fue que habla una amena- 
za de ciclón para esta provincia de Camaóuey en la 
que está enclavdo Cis;o de Avila y nos pusimos en 
el 2,i re a las dos de la madrugada hasta las seis y 
media de la maffana avisando .a los oyentes que toma- 
sen precauciones.Gracias a Dios dicho ciclón no pasó 
por Cuba o me; or dicho no llegó a formarse pues se 
quedó en una simple depresión atmosf'erica. 

Es completamente correcta la realacidn 
que usted hace;tal y como usted lo reporta así fue 
transmitido;no existe la menor dude de que usted po- 
see un buen aparato receptor muy bien instalado y ade 
más es usted un magnifico radio -fans un buen cazador 
de estaciones lejanas. 

Yo estoy muy contento de que usted me ha 
ya oído tan perefectamente ahi tan lejos y estoy 
muy orgulloso de la carta que poseeo escrita por us- 
ted,y le felicito por todo lo que señalo más arriba. 

Aprovecho esta oportunidad para ofrecer- 
me suyo affo,s,s y amigo 

L 
Maräuri 



Oficinas, Estudeat y Escenario: 
Estrada Palma 658. Apartado 82 

=Teléfonos: 2339 - 3487 
Santiago de Cuba 

e 
Ofecenas en la Habana; 

CanLF.anario 215. Apartamento 6 

Tclefsna M-2678 

CADENA ORIENTAL DE RADIO 

Habana, Enero 19 de 1953. 

Kermit Geary 
Walnutport, 
Pennzylvania, 
E.U.A. 

Estimado a:n , go : 

Acuso recibo de su atenta carta de fecha 12 del 
presente mes, en donde me detalla su recepción de nuestra Plan- 
ta CWG de Camaguey, la cual es correcta. 

Mucho agradezco todo lo que en ella me explica, 
y siempre gustoso atenderé todos los que me envie. 

Repitiendole una vez más mis más expresivas gra- 
cias, queda de usted, su atento amigo y s.s. 

CADENA ORIENTAL tJt KADiü, a: A, 

GUST EDEROS FERNANCIilLY 
DIRECTOR TEGNICO 

UNICA CADENA NACIONAL POR FRECUENCIA MODULADA 



DIRECTOR TECNICO: 
LUIS LLANES SILVERIO 

DIRECTOR PROPIETARIO: 
AMADO TRINIDAD VELASCO 

Sta e tento e seri to, lo e stoy pa seudo e le s Emi sore s 
YP trices,CÌ1HI-Uf_de Larga, y CORI, -Onde Corte ,P s en Stinte Clere 
Republica, de Cube,pere que de a 11i, le reporten e Vd, temhien su e s- 
eri tope fin de que puede unirlo e su celeccion de Records. 

Yo, he recibido muchos reporte jes de este Audi.cion 
del die 24 de Febrero,y todas e bsoluc te mente todes esta van correctas 
pero con sinceri c d le di go que ninguna ten e hunda rite en dAte lle s 
como le de usted. 

Sti le fuere posible he brie de egre decerle me repor- 
ters he lgune otre audicion,nosotros trevejemos desde les Seis y Trei- 
nts de le Ihe tiene , he sta le s Doce y Treinta de le N oche, hore en que 
cese nutre Tren smie on,e si que heb -arie de Agre,jecer,le mucho este 
reporte je pare contestarle y explicarle 10 que es este pueblo ce de rre 

jones,y otre s Y ria 
1, DE 

e10 le s me e e sere gi ve s 
Affmo go y s. s. 

CADENA AZUL DIE. RADIO 
CMtII - COril 

Santa Clara 

CMCF - COCU 
habana 

Oficina Central: Santa Rosa No. 4. Apartado No. 1. 

Sr .Kermi t Gee ry 
R. F. D.#2, 
We inu tpor t, 
Penn sy ive nie 
E II A 

CMKQ 
Santiago de Cuba 

Rancbuelo, Cuba. 

Ce ire guey, rzo 5 de 1940. 

Muy Se fior o 
Con rraa.c hi sire), gusto 

Re por te j e de fe che 25 de Febrero de 
a 1 mismo quiero si rice rle, que se 

si on de ege noche,los per sonejes, 
e sc ri to, son le s figure s me s de sta OP 

y tembien otre s personelidedes que 

C J.F. 
Cerreguey. 

contesto e su muy e precie hie 
i pre sente e fio, y con respeto 
e j u ste en todo e le Trens- 

que Vd, mencione en su a pre c i e ble 
des de le Politica Necione 1, 
for rre n le ASAMBLEA CON STI TUYEN TE . 

Los Discursos,e que sue tents se refiere here n pre- 
ci Es men te los smb le i s te s, que con motivo de se r let4 he del 24 de 
Febrero una feche sers le di si pere este Republics e1 Grito de Beire 
pueblecito este e si, 1 l me do, donde un grupo de Cuernos se lena$ron 
e ]e meni gue e dene fen der les Li ber te de s;e s por eso que ese e smblee 
pernenoeio en sesion durante 19,hore s consecutives 

I e Tren smi si on, le o sts ve mo s he cien do de sde e 1 e mi c i - 
clo de le CPmere de Representantes CAPITOLIO NACIONAL, de le Republics 
y e treves de le Cadena Azul de te dio, de le que este . rrdsore C.N!.J.F. 
forme un e sle bon en e ste C sude d de Ce i Buey. 

guey muy pintoresco por cierto sobretodo,- k 
enti gue de de s 

No de seen do mo le cte r le nP s, 
gre cis s por su e tenci on, quedo Muy Atenti,in 

dmirii s 
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CMBC - COBC 
HABANA 

OFICINAS Y ESTUDIOS 
SAN JOSE 104 

PALACIO DEL CENTRO GALLEGO 

TELEFONOS A-3998 
M-2941 

APARTADO 1 3 2 

Rír.Kermit Geary, 
R.r'.D. No. 2, 
.alnutport , 
rennsylvania, 
L .U.A. 

Iwuy señor nuestro: - 

LA ONDA DE LA ALEGRIA 

c a grabana, Noviembre 26 de 1952. - 

acusamos recibo de su atenta de dias pasados 
en la que nos informa que escuchó nuestra emisora en la fre- 
cuencia de 680 kicoliclos, el dia 9 de Noviembre del presente 
año, y nos es grato comunicarle que su reporte esta perfecto, 
ya que la relación de anuncios y programas oidos por usted a par- 
tir de las 10:30 de la noche en ese dia es correcta. - 

Le agradecemos muy sinceramente sus frases 
amables y esperando quede complacido, nos despedimos de Vd. atte., 

P.1F/mm. - 

RADIO PkOGREGO, à.A. 

Manuel I ern des 
Director Ge eral. 



OFICINA CENTRAL: 
PRA DO NO. 152 

3 0 B A N A 

ESTUDIOS Y OFICINA : 

REPUBLICA NO. 36 
TELEFONO 407 

UNION RADIO, S. A. 
EMIsoRA C. M. J. D. 

Mr. Kermit Geary 

R.F.D. No. 2 

Wa l nut po rt 
Pennsylvania 
E. U. A. 

Distinguido señor: 

CIEGO DE AVILA 

Ciego de Avila, Junio 26 de 1951. - 

Muchos días hacia que su amable carta estaba sobre 
mi escritorio, recordándome que debía contestarla, pero el intenso 
trabajo de estos días lo hablan impedido. 

El reporte que nos envió es correctísimo y mucho 
nos alegró que en su pueblo se oyeran nuestras señales. Nuestra plan- 
ta cuenta con una antena de un sólo tubo y 120 radiales sembrados en 
la tierra. El equipo fug fabricado por nuestro técnico Humberto Ande- 
res y sale al aire con 450 Wats de In put. Esta emisora forma harte 
de la cadena de UNION RADIO y es una de las más pequeñas de las cator- 
ce que constituyen su cadena. Tiene propaganda local y cinco noticie- 
ros locales y todos los demás programas son originados en su Emisora 
Matriz. 

Su presidente Gasear Pumarejo, le ha dado a esta or- 
ganización la tónica de su carácter y aunque es la emnresa radial más 
joven, ya cuenta con un profundo arraigo en el corazón de los cubanos, 
pues es la Emisora más popular de Cuba. Yo soy administrador y direc- 
tor de la Emisora local, en mi carácter de periodista dirijo el noti- 
ciero.local y en esta filial trabajamos 1.1 personas. Técnicos, locu- 

tores, periodistas etc. 

Ahora estamos iniciando una cadena de televisión y 

ya funciona la Emisora Central y hemos llevado una camnaa a toda la 
isla, para ventas de bonos que han dado resultado favorable, pues son 
muchos los que adquieren estos bonos que están garantizados por una 
institución bancaria de prestigio y con ellos queda vinculada a la 
empresa un gran ndmero de personas, De este plan le envio un folleto 

para que usted se de una idea de como estamos trabajando. - 

Esta e-npresa trabaja con el esfuerzo de todos y to- 
dos laboran con entusiasmo por engrandecimiento, por su organización 
progresa cada dia mis. 

Sigue a la 2.- 



OFICINA CENTRAL: 
PRADO NO. 152 

HABANA 

UNION RADIO, S. A. 
EMISORA C. M. J. D. 

CIEG10 DE AVILA 

ESTUDIOS Y OFICINA: 
REPUBLICA NO. 36 

TELEFONO 407 

Le envio unas fotografías de nuestro pueblo 
de Ciego de Avi_a, un pueblo progresista de más de $0 mil habitan- 
tes. Su trazado es moderno y lo rodean grandes centrales donde se 
produce az}ácar y miei. También tiene grandes plantaciones de frutos 
como piñas, que se importan en grandes cantidades para los Estados 
Unidos y donde laboran miles y miles de personas. Su comercio es 
moderno y muy importante. 

Le doy las gracias por su amabilidad y reciba 
usted a través de estas letras un afectuo- paludo de todos nosótros 
al mismo tiempo que le pedimos perdone es'- demora involuntaria. 

Atte., 

.a 

dministrador.- 



OFICINA CENTRAL 

PRADO No. 107 

HABANA 

UNION, RADIO S. A. 
EMISORA C. M. J. B. 

CAMAGUEY 

Mr. Kermit Geary 
R.F.D. No. 2. 
Walnut port, 
Pennsilvania , 
U. S. A. 

Estimado amigo: 

ESTUDIOS Y OFICINAS 

SOLITARIO 13, ALTOS 

TELEFONO 3081-1 

Camaguey, Cuba Diciembre 31 de 1949. 

Me es gato dar cöntestación debida su atenta carta de 
fecha 26 del que cursa, informandonos habernos escucha- 
do en nuestro Programa Especial de NAVIDAD, con música 
Cubana. 

No sabe cuanto le agradezco esa gentil deferencia que 
ha tenido con nosotros al reportarnos la audición; por 
las expresivas explicaciones que nos hace de la misma 
hemos podido comprobar que efectivamente fué captada 
en aquel lejano lugar. 

Al reiterarle las gracias por su reporte, me complazco 
en ofrecernos cumplidamente, atendiendo con verdadero 
gusto cualquier sugenrencia que nos haga. 

Enviandole un saludo cordial en visperas del Nuevo Año 
quedo de usted muy atentamente, 

Jab/pao 

UNION RADIO S 

--;A-. 

- 

osé Alvarez,, B gae 
Adm ni stradoì"- GMA. 



APARTADO 96 
TELEFONOS 779 v 415 

3rKermit Geary, 
R.F.D. No.2 
?^Talnutport , 
Pennsylvania,E. U.A . - 

Fstiriado amigo: 

i_UZ CABALLERO Y D. MARMOL 
GUANTANAMO. (CUBA) 

900 KILOCICLOS 

Guantanam0,25 de Enero de 1£)51. 

Jon un poco de tardanza,pero con sinceridad le 

contesto su atenta de fecha 24 de Diciembre de 1950,reci,ida 

aqui el dia 3^ del mismo meso 

Usted no sabe cuanta alegria nos causo su repor- 

ter tan claro y exacto de nuestra trasr:.ision especial de el dia 

24 de Diciembre de 195n,efectuada desde FL 1 'AT CLUB,de esta 
ciudad de Guantanamo,situada al sur de la Isla de Ouba,donde ra- 

dica una Fase raval tirnericana. 

F esnecto a nuestro equipo le dire que es de cons- 

trnccion JPIOLEA ,de 1nnr ;"atts de potencia,y que nuestra frecuen- 

;ia es ooruo ,77,77-d. rude comro-,ar 2nr ucs. 

ruedodecirle amigo que,sus detalles respecto a 

nuestra tras sion son exacto q te efectivamente ese ruile lo 

amenizo la Crq(iesta de JTII*,IO 

.quiero que recita ale, 'nas vistas de esta ciudad, 

q.e tengo el gusto de adjuntarle parc que pueda conocerla,si es 

que nunca ha estado aqu.i y ademas,para que nos recuerde,ya que 

desde el 24 de Pician re pp.lo conta_!ios entre naestros verdaderos 

,igos . 

suyo ceffo y 
-, ,-, rj . Cp . 

5 Mlsò 
Jin otro asunto que tratar tel 1,io..iei r , 

quedo 

C Ai 

Franci 

I oDa9º .= s ': i 
-lac e 

ire 
B ux9 



REPUBLICA DE CUBA 

MINISTERIO DE EDUCACION 
INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA 

RADIOEMISORAS CMZ-COX 
AVE. DE LA LIBERTAD No. 8427 

Marianao, La Habana 

19 de Mayo de 1960 

"ARO DE LA REFORMA AGRARIA" 

Mr. Kermit Geary, 
R.D. 2, Box 298, 
Walnutport, Pennsylvania, 
U. S. A. 

Estimado señor: 

Mucho agradecemos su amable carta de fecha lro. de Abril 

de 1960, en la cual nos informa que nudo captar a nuestra Ra- 

dioemisora C.M.Z. el pasado 31 de marzo del año actual, y nos 

satisface qne haya disfrutado de nuestros programas oidor por 

usted, los cuales en efecto corresponden a nuestra Emisora. 

Al mismo tiempo le estamos adjuntando un recibo del Banco 

Nacional de Cuba por DIEZ CENTAVOS 00.10), importe entregado 

al mismo como ahorro d.e nuestras divisas. Este comprobante co- 

rresponde a los diez centavos que usted nos envió Adjuntos a 

la carta de referencia. 

Rogandole nos disculpe por la demora en la contestación 

de la mime, quedamos de usted muy agradecidos y siempre dis- 
puestos a servirle. 

RADIOIIUIISOR4 Í EL MINISTERIO 
N 

Dr sZ;,arin 
Mas. 

ic. 



¿SM.X. 

( O.( . X . 

: IBRAHIM URBINO- acielivigeauQoe' JAIME GONZALEZ' 
ONICA 11tiTACION 'CHA AA UE c'ANAI. LI HIRE INTERNACIONAL 

Habana, Cuba, Abril 13 de 1945. 

Mr. Kermit Geary, 
R.F.L. #2 
Walnutport, 

E.U.A. 

Muy estimado radio escucha: 

En nuestro poder su amplio y do- 
cumentudo reporte de trasmisiones captadas de 11.25 p.m. del 
pasado Babado 24 de Marzo, :asta las 12.32 a.m. del domingo 
25, hora de la Habana. 

Por sus particui= ridades, hemos 
podido apreciar la correcta anotación de los anuncios emiti9 
dos y ello nos permite apreciar que nuestras trasmisiones en 
esa distante localidad de Walnutport, pueden ser escuchadas 
perfectamente, a tr3vds de su receptor Nacional de 9 tubos. 

Adjunto le estamos remitiendo un 
programa de nuestras habituales trasmisiones de la semana y 
esperamos que, en nuevo reporte pueda aportarnos datos de 
habernos escuchado a distintas horas. 

Reiterándole nuestro agradocimien- 
to, quedamos suyos afmos. y es. ss., . 

rt. 

xA IL -LIEZ 

Jaime Gonzt3 
Administrador 

usammo to oL finoD,EEdó EL % N 
(.0.(.X. (32. MS.) (ALTO ) HABANA, WBA. 



MIEMBRO DE LA F. R. E. C. No. BO 

RADIO EMISORA COMERCIAL 
AVENIDA DE LA LIBERTAD 
APARTADO 39 - TELEFONO 15.2 CMKY 

PUERTO PADRE 
_J1Li ORIENTE, CUBA 

EL ANUNCIO POR RADIO EB MAR EFICIENTE PORQUE 
LLEGA HABTA EL MAB APARTADO RINCON Y BU CONS- 
TANTE REPETICION DIARIA LO ORABA FN LA MENTE 

DEL OYENTE HACIENDOLO RECORDAR SIEMPRE. 

Sr. g ermit Geary.- 

Talnutpor t. -Penn. - 

o 

FUNDADA EN 1940 

1350 Kcs. 250 WATTS. 
BOCINAS GIGANTES FRENTE AL PARQUE 

INDEPENDENCIA 

NUEBTRA BITUACION ESPECIAL EN 
EL NOROESTE OE LA PROVINCIA 
NOB PERMITE CUBRIR UN TERRITO- 
RIO OE 300.000 HABITANTES. 

11 -Abri 1.-1945.r- 

Extimado señor: 
Con fecha. 15 de Dìo. o tuvimos el placer de recibir 

su atonto reportaje de nuewtrF transmisión del dla de Año Nuevo y 
lt que hamos bhcqueado con nueeros records, resultando quo esta 
completamente correcta en todos sentidos; claro quo on la enu>le r- 

cian doalgunos a.nuncios,f^ltan nombres o ciertos datos; pero que no 
tienen importancia, puesto que lo que se necesita_ es realmente lo que 
Ud. ha hecho. - 

Queremos darle nuestras mhs expresivas gaa,.cifLn eor su 
amabilidad en escribirnos y darnos tantos dotallos, demostrrtcion evi- 
dente de su gran :.ntusia'.smo en la DX.- Al mismo tir:mpo querernos que 

nos perdone el haber tardado tanto on contested*); pero se debi6 
que no nos era posible co,ise;uir las fotos de la. ciudad, debido a !a 
escasez dó sT1r^.'_I:;.. _^l P3s f c,'..og:. ^..fi os.- SÓlo hemos 9:'dido conseguir ésta, 
que es un_ poco Representa la Sociedad Liceo, la 'ne jor de la 
ciudad, y en su frente t. iene el Parque de--Lt--Libeattee, son la este- 
tua rze la. Libertad, en primer T%rmino.- 3N°`Pt"Da'N'iP- 

Haze algunos años, rocibimmee reportajes de algunos 
aficionados del Rgdio Club, de entre ellos,los habla de Maryland, 9 -- 
Texas, Harlem, Bróoklyn, Bella..irc, y el propio New ïr,rk.-- 

'-Juestra planta tiene una potencia de 250 watts, on 1350 
kilociclos.- Tiene un radiador ho_^i zonbal , en L invertida, n. una al- 
tura de 70 pies sobre el nivel del suelo y unos 90 sobre el nivel del 
mar.- Es un equipo compacto, construido on S nti o do ru'c a la capital 
de la 2rovinein.de Oriento.- Entr. Est tomada do un mogelo Tgmco, de la 
Thordarson, con transformadores dd dicha marca, condensadores va: ia- 
blesf Ca.rdwell, metros Triplett y el rack de la Par 1ot^1.- Tiene cin- 
co rhos de funcionamiento y est^_ tan nueva homo el primer dia, sin h2 
ber dejado de trabajar nunca, ni aun doce horas.- 

. 
Esperarìdo que 1st.. sr. a de su arrado y que 

ro pr&imo podamos tener otro amable reportaje de Ud. nos 
muy :tene ment e, con saludos para su ff etnilia y los dese s 
lleno dis-'xitos 

7 

en un futu- 
suscri bimo s 
de un do 



Oscar Vidal Benítez 
Director -Gerente 

Pedro Vidal Reytor 
Admi nistrador G cren te 

Enrique O. Lacalle 
Director- Artistico 

José Antonio Saco, 54 
Tel. 244- Apto. 47 °(:L0RE'B RESFRtA205 

1 390 Kc. CMKX 1000 watis 

(RADIODIFUSION VIDAL.1 

BAYAMO, ORIENTE, (cU-. 

,nero,50,194b. 

J.; 0R: hermit Geary, 
, t 
. D 2, 

ti,aìnutpor t, 
rennsylvania, 
.i. U. ii. 

,estix.,<.ttlo 0: 

Radio -Teatro con 
100 Butacas 

Servicio a Control Remoto 

Equipo para Grabar Discos 

Servicio Completo 

de Noticias Nacionales 
y Extranjeras 

. . 

Con bran+ i:l ;it:CClUr: j% a.iet,rlu cOt:teStciLiO.. 

su muy atta.c<trtu recua 9 aE;1 prc;Uvnte L.eSE;:. 1tÁ clue nos re-- 
- 

porta la aucticion especial trar:sLtJ_tida ror esttk 3aulouifusorü 
ei uitÁ ti du Lnero, ae 12: b5 a 2:49 ...li. 

ju reiJorte estA Liuv uueno,e:.rcto. Los inior 
mes clue nos tic: suministrado nos Ser vir4n de macho. Y lo 
citamos c4lidri::ente por sus amplios conocimientos t6cnicos. 

.Jsa ìuó lila aúuiclón lue trar:5i.ii-Gix.ios,i:i co.. 

trol ruLioto,uesue la aeccnï-: ue lds socieuaczes uF yaLxesas,el -- 
ceo "2;lpiaio Jstrada",cyue todos los arios ec:l3ura,cari la noche 
dul uii:i 7-e ,;nero y tinstr el amanecer del ula 8,uri tradicio- 
nal 13Á.ile ue Gala,con el cunl se cierran los bra lldiosos fesse 
jos de Zeyes,faLiosps en toaa Cuba. 

Bflyamo,por su tiistoria ,es tf cons iüeradn co- 
mo la Cuna de 1_a libertad ^ubana. -2s,po-r su pasado,la ciudad 
s6rildr de nuestra Fntria. 31 i'rir:ier. Frc;siat;nte de la 7/epúbli 
ca en armas ,C-rloS Lnnuel de ("épedes ,nz;ció en i3 lyaLio. Y el 

, 
Primer Fresi:,;nte de la 'Zepúbïic¡: libre y léf;rilx:ier_te consti-- 

.,. 
t úl uf: ,i)on 7e4 s yU trasla Pa lnla ts i_.0 i éli nFì c i ó au uí .-3l día 12 
dc; ljner. o del áíío 1869 ,los u= rr riiesrs . uet.:arnn esta ^iudn d,parra 
ciao no volviera a caer en pod :r (:_c las z'uerz Is e5p_íolas. -isi, 
se ir.xiOr taliZ3 como ln 1;uiilfinCia de las `ai:lc:ricas. _11 lt011or a 
est: p'.ao tan bl)rioso,tlt-:ce unos atl.OS el Gouierli0 le (lió a 
13.,yf.LÁo el título QC C1l.LunQ 1Ar111Ciento iTiìclOnF:l. única po 
ble.ción cubana ÿue ostenta tan ltoiirOSO título. 

LA RECONSTRUCCION DE BAYAMO ES NUESTRA CAUSA 

combate neuralgias combate jaquecas 



C 
OSCAR VIDAL BENITEZ 

DIRECTOR PROPIETARIO 

PEDRO VIDAL REYTOR 
ADMINISTRADOR 

Kermit Geary, 
R.F.D. No. 2, 
Walnut po rt, Fa. (U .S.A. ) 

1190 KILOCICLOS 
252.1 METROS 

X 
CALLE C. NUMERO 3 

TELEFONO 4100 
REPARTO ENSANCHE FOMENTO 

SANTIAGO DE CUBA 

2:.rch 25th/, 

Dear fricni : 

Vie appreciate very much your report of Febrix ry 24th., which we 

did not answer before, due to that we have been very busy dfirigie 

these days. 

You. report was core et in all terms. 

Our next program will be on Sunday April 5th., 1936. We will 
dedicat c from 1 to 2 am to those who have already reported our 

progracfS . 

We will commence at 12:01 and close at 3 am. '..ill Xreu be with 

us again? 
Yours very truly, 

COG: - 



E 

Holguin, Enero 8/53.- 

Sr. Kermit Geary, 
R.F.D. # 2, 
dialnutport, 
Pensylvania, 
E. U. A. - 

Estimado oyente de ULTRAMAR: - 
Muy gentil Ud. al enviarnos 

reporte, que ha llegado a nosotros como UN iv1EN5 i JE DE C 
Pais Norteño. - 

De precisión exacta podemos 
fundamentos que anota Ud. en su reporte PERFECTO, le fe1 
receptor "NACIONAL" y nos felicitamos nosotros por nues 
ha pesar de su poca potencia ha logrado llegar hasta Ud 
gría musical llevada en nuestras ondas; en esta Provinc 
BA, el programa reportado por usted y que comenzamos a .ad 
12.00 m. del dia 24 de Diciembre y finalizó el 25 a las 4 
titulo de: "EL GRAN BAILE DE NOCHE BUEPvA" fue un GRAN 
que orgullosamente queremos compartirlo con Ud., lo qu 
te con el mismo afecto que lo hacemos nosotros. - 

Estamos en la tarea ardua 
nuevo egtipo transmisor de 2Kÿ1. con el que esperamos 
y para lo cual queremos contar con Ud. para cuando sa 
sarle cablegraficamente. Si le es posible nos envia 1 
nombres y localidades, de varios amigos de Ud. para d 
Mh ESPECIAL a su "WALNUTPORT"incluyendo al Sr. Alcald 
y distintas organizaciones Sociales. - 
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ja t# 2 

De esta manera experimentaremos la sensación de esta e 
de afectos, con los que nos honran con escucharnos.- 

j 

Si le parece bien nuestra idea, a v télta 
nos contesta exponiendo sus puntos de vista al,respec 
que nuestras transmisiones oficiales finalizan a las 
cada dia, el seleccionado para el PROGRANI. ESPECIhL 
"WALNUTPuRT" se lo avisaremos despues de recibida su- 
a la presente en cuya oportunidad la transmitires 
especial.- 

IVluy hermosa la vista panoramica cte esa t 
llosa, que nos envia gentilmente "LEHIGH CAP', Palm 
co lugar que no dudamos conocer personalemnte un di 
saludarle personalmente. - 

Sin otro particular, qUedamos de Ud. m 
sus tantas gentilezas, s.s.s. 

/5-ÄDIU Hì9LGUI 
Ljü ble 1" T-inez 'a 

Administrador 

ay, lazos 

r 

correos 
A pesar 
3P p.m. , 

cedoa - 

t §tación 
r tambien 

maravi- 
pintores - 

a entonces 

decidos por 
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reN is* 
ARISTIDES GEHVET 

PRE 510EN T IT 

MANUEL DE REGLA DIAZ Y R. 

VICE 

FRANCISCO SANZ 'JALDES 

TESORERO 

CMKR CMKX CMDF CMKO 
SANTIAGO DE CUBA BAYAMO M. N. MANZANILLO 

ORIENTE 
HOLGUIN 

OFICINA SANTIAGO DE CUBA. MASO 515 - CENTRO PRIVADO: 2828 
OFICINA HABANA: HOTEL SAN LUIS, APTOS, 301 - 302 

CENTRO PRIVADO: UO 7455 

Le agradecería que si. Ud. nos escucha nuevamente, nos 

reporte las siguientes Emisoras: 1,360 Radio Libertad en 

Santiago de Cuba, sus seilales (CMDZ). CMDF en la ciudad - 
de Manzanillo, CMKX en la ciudad de Bayamo y CMKO en la - 

ciudad de Holguin, Cuba. Todas estas Emisoras estan técni- 
camente bajo mi responsabilidad. 

I sin otro particular por el momento, deseándole todo 
género de felicidad, queda muy atentamente A.SA o ami- 

go. 

Carlos ol-do Rosado, 
Director Técnico de Red 
Provincial de Radio, CMKR. 
Stgo de Cuba. 

NOTA: 
Dirección personal: 
Crombet No. 175, 
Stgo de Cuba. 



RED PROVINCIAL. DE RADIO, S. A. 
CMKR CMKX CMDF CMKO 

ANTIAGO DE CUBA BAYAMO M. N. MANZANILLO 

ORIENTE 
HOLGUIN 

OFICINA SANTIAGO DE CUBA, MASO 515 - CENTRO PRIVADO: 2828 
OFICINA HABANA: HOTEL SAN LUIS, APTOS, 301 - 302 

CENTRO PRIVADO: UO 7453 

ANISTIDES GERUET DE Y. 

PRC5ID,NTE 

MANUEL DE REGLA DIAZ Y 11. 

vIcc 

FRANCISCO SANE MALDES 

TESORERO 

Sr. Kermit Geary, 
R.D. 2, Box 298, 
Walnutport, 
Pennsylvania, 
U.S.A. 

Muy distinguido seiior: 

Santiago de Cuba, 
26 de Enero de 1956. 

Pláceme muy mucho, el que Ud. haya 
tenido la amabilidad de escuchar, desde tan lejos, nuestra 
Emisora de Radio CMKR, 1090 kilociclos, en programas espe- 
ciales de Navidad, desde nuestra ciudad de Santiago de Cu- 
ba, Oriental. 

Le pido mil perdones por mi tardanza 
en acusar recibo de su muy atenta de fecha 26 de Diciembre, 
ppdo., pero ajeno a mi voluntad tal descuido, por el cúmulo 

trabajo que pesa sobre mí. Espero sabrá perdonar esa tar- 
danza. 

Efectivamente, ese fué el programa que 
se transmitió en esa ocasión, (Diciembre 25 de 1955,Domingo), 
y le estoy sinceramente agradecido, así como los integrantes 
de esta Planta. 

Me siento sinceramente complacido, pues 
no ha sido en vano el esfuerzo de conseguir una audición cla- 
ra a tal distancia y que ese esfuerzo se haya visto coronado 
por el más rotundo éxito. 

En cuanto a su aparato receptor, debo 
significar, que está en muy buenas condiciones y calibrado, 
(un buen ajuste), debido a la exactitud que sintonizó nues- 
tro transmisor. 

Le Prometo enviarle una foto del trans- 
misor que Ud. escuchó y su sistema de antena. Nuestro trans- 
misor utiliza en los finales y moduladores, tubos 833 a 2,600 
voltios. Nuestro sistema de antena, es un radiador vertical - 
de 227 pies y medio de cuarto de onda, ajustado a su frecuen- 

cia. 



F 
I 

L 

I 

A 

D 

A 

A 

L 

A 

F. 

R. 

D. 

C. 

Oficina, Tr,anta SotudicA, inetal.aaQO ¢n gatcía t eQkgá 

Apavtado .../Vrínt. 43. 500 /Kilts. Sant Luis, OPIS/att. 

berente Admor: RIGOBERTO PASCUAL Y. - Director berente: RI6OBERTO DE ARMAS T. 

T/4ar z0 6 de 
1945. 

Sr. Kermit Geary. 
Walnut port. 
Pennsylvania. 
E. TJ, A. 

Dist inauido señor ; - 

COn algún retraso debido a las múltiples o cu- 
)a.c ion es, me es grato acusar recibo a su atenta car - ta de recia 3 del mes de febrero ppc9o. donde reporta 

haber captado la transmisión de esta Radioemisora 
C.M. K. Q., el u .a 2 de ese pi opio mes, y en la cual detalla minuciosamente todo etc pror ama de las 110 - ras comprendidas de 7.15 p.m. a 9.02 p.m.- Esta lta- 
dioemisora Opera en una frecuencia exacta de 1,460 kii2c iclos, captada por usted eau la citada le(ha en 1,9)5 kilociclos a consecuencia de que ordeuaros la confección de un cristal oscilador, y empleamos du- rante tardó la fabricación dei mismo un Oscilador 
maestro, pero ya nos encontramos en nuestra_ frecuen- 
c la indicada de 1,460 kilociclos. - 

Su reporte es perfecto, de la rola que usted captó nuestra transmisión, o soase, de las 7.15 p.m. 
a las 7.30 p.m., tr ansmit Imo s ua not icier0 con no- ticias üa,cioxiales, internacionales y locales, luego 
de esa bora a las 8.00 p.m. entramos en cadena con la Rad io emisora de Sant lago de Cuba, C.M. K.W. ( Ca - dena Oriental de Radie) eu un Pro ama de los ci_;a- r illos Edén, de ahí que usted oyera menciones de dicta estación, - 

Nuestra Radioemisora C.W.K. K.Q. esta instala- 
da en el pueblo de San Luis Provincia de Oriente, 
i. epubl ica de Cuba, a sólo 2d kilometros de Santiago 
de Cuba, capital de la provincia oriental; tiene 35 mil habitantes; su principal vida económica la cOns- t ituye el azucar, pues tres centrales azucareros se encuentran enclavados ea este alta ic ipio, "UL;IOä" 
"BORJI A" y " SA¡ÏA A A", adern..s su zona agr kola es 
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Oficina, efania 
.Apavtado .húnz. 43. 

a atudica, inokaQaaoo ¢n gatcía eatbó 

e500 Watts. Sas rais, tie at*. 

Gerente Admor: RI6OBERTO PASCUAL Y. 

es extensa y r lea, 
des de calé maiz, 
bién se eV.Ulota el 
y algunas mLla.s de 

Director berente: RIBOBERTO DE ARMAS T. 

cosechándose grandes canti:da- 
arrOz y frutos menores.- Tam - 
negocio de maderas preciosas 
manganeso. - 

Desear la muy de veras tr abar amistad con 
usted, ya que tengo proyectado un viaje por esas 
portentosas tierras noj teñas.- Un Hermano, HirO- 
berto de Armas yrornpeta y var ios amigos de este 
pueblo se ea.cuenLr an r es id ienCo actualmente en la 
ciudad de Br igedport, COnn, todos son fanáticos 
de radio, la c ir ecclón de ellor3 es: 315 -State 
St .. - Yo les envié copia c e ru e s-tr a carta, a f 1n 

de que en uno de los viajes de paseo que Can a 
Nueva York, tal vez leb fuera p.)sible visitarle en 
su ciudad. - 

Macho le estimaré repita el reporte si 
vuelve a captarnos, ]Hasta entonces me es grato 
ofrecerme suyo atto: -.3r s, S. 

aá1 de Armas r ompeta. 
Director -Gerente. - 

IMP 



CM BC - COBC 
HABANA 

OFICINAS Y ESTUDIOS 
SAN JOSE 104 

PALACIO DEL CENTRO GALLEGO 

TELEFONOS (A-3998 
ifM-2941 

APARTADO 132 

Mr. hermit Geary, 
R.F.D. No.2, 
1lVa lnutpp ort , 
1,ennsylvania, 

LA ONDA DE LA ALEGRIA 

Q :J:liGdu17Uf 16 de septiembre de 1953 

Muy señor nuestro; 

Puy complacidos lo informamos que : reportaje 
de tecna 8 de los corrientes os correcto, por lo que se de- 
duce que su receptor superheterodino "HRO' do nacional ce 
9 tubos y el sistema de antenas que utiliza, son muy eticion- 
tes. 

Agradeciendo sus buenos deseos por nuestra pros- 
peridad y la atención quo nos ha dispensado, quedarlos de usted 
muy atentamente, ss.ss. 

itADIO PROGRESÚ ä.. 
Ovic1 i o rernAndes 

Presidente 

UF/tmm. 



Oficinas, Estudios y Escenario: 
Estrada Palma 658. Apartado 82 

Tel 2339 - 3487 
Santiago de Cuba 

Oficinas en la Habana: 
Campanario 215. Apartamento 6 

`teléfono M-2678 

CADENA ORIENTA. DE `'RADIO 

Habana, 14 de mayo de 1953. 

Sr. Kermit Geary, 
R.F.D. No.2, 
ialnutport . 
Pennsylvania, 
U.S.A. 

Estimado amigo: 

Adjunto tengo el gusto de incluirle Tar- 
jeta Confirmación de Recepción de la 'Emisora "CMKL" de 
Santiago de Cuba, que opera en la frecuencia de 800 ki- 
lociclos, de fecha 21 de abril de 1953 y la cual es co- 
rrecta de acuerdo con los detalles de su reporte. 

Le doy las gracias por su apreciada re- 
cepción y, sin otro particular, le reitero el testimonio 
de mi consideración. 

De usted, muy atentamente, 

ÇAe, _ TAL DE, RADIO, S. A. 

STIN M 
CIR 

ERNANDEZ 
TOR TECNICO 

UNICA CADENA NACIONAL POR FRECUENCIA MODULADA 



PROPIETARIO 

Manuel J. de Góngora 

ESTUDIOS 

Avenida de Frexes 

APARTADO 152 

HOLGUIN 

ABRIL 9 DE 1946.- 

Mr.Kermit Geary. 
R.F.D. # 2, 
Walnutport, 
Pennsylvania, E.U.A. 

Estimddo senor 

ADMINISTRADOR 

Arturo de Góngora M. 

DIRECTOR ARTISTICO 

Oportunamente recibimos su atta. 16 de Diciembre 
de 1945, pero por haberse traspapelado la misma, no se habiamos 
contestado antes. - 

Mucho le agradecemos su reporte pues no cabe duda 

que escuchó nuestra Emisora por lo que le quedamos muy agradeci- 
do por el mismo. - 

Nos agradaría recibir nuevas noticias suyas y si 
ha vuelto a escuchar nuestra Planta y la hora de su sintoniza - 

ción. 

Esperando recibir nuevamente noticias suyas,que- 
damos muy agradecidos, attos. y ss. as. 

EETACIOIJ C.I;I.K.F. 

oe.File . 
agn/iv 

1050 Kc. "LA VOZ DEL NORTE DE ORIENTE" 1050 KC. 



CMKC 
1250 Kc. 1000 WATTS 

PROPIETARIOS: 

DR. ANGEL NAVARRO ROCA 

DR. RAUL FERNANDEZ RUBIO 

ESTUDIO: 

DIEGO PALACIOS 172 

TELEPONOS: 

A-9242 Y A-9241 

.r.Kermit Geary. 
# 2. 

Walnutport. 
lennsylvania. 
E. U. n. 

SANTIAGO DE CUBA 

cant iago de Cuba, 1` de Diciembre de 1944. 

Muy estimado Señór:- 

Mucho placer nos causó el recibo de su 
atenta carta reportándonos nuestra audición de prueba del 
dia 12 del Tasado mes de Iuoviembre.-r'ué una de las primeras 
pruebas que hicimos y el suyo fué el primer reporte que re- 
cibimos. -También es el único procedente de los listados Uni- 
dos. -Unicamente en esas horas de la madrugada es clue es po- 
sible sintonilar las plantas de onda larga de esta ciudad, 
pues debido a estar rodeada de montañas y sobre todo a las 
grandes estaciones americanas, les tiene que ser imrosible 
a Vds. el sintonilarnos.-Ya nosotros estamos funcionando - 

normalmente, y trasmitimos desde las 7 a.m. hasta las 11 p. 
m.- 

LeL. damos las más e7presivas gracias por 
su atención al escribirnos, y le pedimos nos perdone el no 
haberle contestado antes su carta, pero el mucho trabajo - 
que hemos tenido con motivo de la inauguración de la Emiso- 
ra y su or-ani7ación, no nos ha dejado tiempo rara rada.- 
uedamo's de Vd. s.s. y amigoä, 

,12_ 
iavarro loca. Dr.naul 2 ernandez z(ubi 



7,nero' 11 de 1951. 

Sr. K:rmit Gery, 
lnutport, Penn. 

U.S.A. 

MANZANA DE GOMEZ 508-509 
TEL. A-8138 

"uy Sr. mío r Enirro: 
7-e complEzco en uonfir=le que efectivamente 1E- recepcin que usted se refiere es de mi emisor (7Tly, en 1190 kilociclos, 

,n la ---rrur.:(1 de Pcua (17ic. 25 de 1950, lunes) entre 1:s 3.35 y is 3.5f A. "., horoficil cubEna, con mi ice de orr,uesta y cnto. enuncio de lEs Regalras "El Cu - V rnuncio de la emisora Va, 1190 kilociclos. 3.39 1/2 a 3.42 un me -o, JUisica dc orTuesta y vo7 de hombre. 3.4,D L /.453 otro orruesta y coro. M. mencicSn de Regalias "ri C, -u - fio" y rrurcio le emi.sor. 3.46 a 35?,ierecha, or;ucsta coro. Tiencidn de T'ezal-fas 'Ti Cuño.ä 355 , nmbo y or- --rissta. 

Persont-lment le urrlezo el saluo de a.710 ruevo, lo mismo quet,odos lo s emr)Lcur7or, .7c le y se lo desamos a usted :riuy prospero ir feliz. 

'on la TEyor 

.1.12to 

germf-'._onario 



Uf s;inas, Elindtri y Escenario: 
Estrada Palma 658. Apartado 82 

Teléfonos: 2339 -3487 
Santiago de Cuba 

Ofinnas en la Habana: 
Campanario 215. Apartamento 6 

'Felcfono M-2678 

CADENA ORIENTAL DE RADIO 

Habana, diciembre 28 de 1952. 

Kermit Geary 
R.F.D.No.2, 
Pennsylvania, 
U.S.A. 

Estimado a:7igo: 

Acuso recibo de su atenta carta en la que me 
envia chequeo de nuestra Emisora CMIY de Ciego de Avila y el 
cual es correcto. 

Con gusto le estoy enviando la Tarjeta debida- 
mente firmada, rogandole su acuse de recibo, queda., 

Atentamente, 

CADENA IRIENTAL DE RADIO, S. A. 

STILA EDEROS FERNANDEZ 
DIRECTOR TECNICO 

UNICA CADENA NACIONAL POR FRECUENCIA MODULADA 



REPUBLICA DE CUBA 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES 

s.'L)(X.;11017 1)13 Lj.L) 

La ra,banz;., 
7 1(:73 

..a17 iI t 

S 

, o : 

di=le las los eritos quo.: 

.i?arr, Al 1-ruovo a7o en nuestro tr&bajo O 

. -- 
.,s e ;1 -an illucres 1--.=a i,osotros, eolocer o:; :O soJ:i. recii 

s las se: ales que =ittnios al air°, :202 lo :ue le ;-:.j.;ra- 

ccerlos sicer.arlerite su reporto de audibilidad. 

,lioromos darle los datos de la emisora nuestra que usted 
escuchó, complaciendo su retici6n. Se trata de la emisora 
22aCio Santa Cruz, sus siglas son CMJV, su frecuencia es - 
1530 77z, y se oncuentra en Santa Cruz del Sur, Camazey. 
dems,2.emos enviado su carta a la 7erencia corresondien 

to pa= flos tambi47.7, tenca conocimiento de la nisma. 

lUosntros eluisieranos aprovecar la coincidencia de que - 
nsted so cl.odica a osouc77.ar ostnio7les do radiodifus:7_6n, ya 

nos i7ite7:.osa rancho conocer cono llecan rIlostras emisio 
nes en odas cortas dirir-idas a su pais, y si usted tnviera 
la amabilidad de reportarnos cono escuoa dichas emisiones, 
nos e2arla Una preciosa ayuda, y como a=ar2ecimiento Noso - 
tros le enviarianos otra tarjeta de Ti.. -4L4 



REPUBLICA DE CUBA 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES 



RADIO -EMISORA COMERCIAL 
300 WATTS C. M. J. W. 

AVENIDA DE LOS MARTIRES No. 148 

TELEFONO 3919 APARTADO 92 

CAMAGUEY, CUBA 

Mr Kermit Geary. 
R.F.D.# 2 
Walnutport, Pennsylvania. 

U.S.A. 

Dear Sir: 

1340 KLC. 

December 23 I938. 

Your report received and it is quite exact, we thank you 

very much for your kindness, and invite you to hear a program on the 

Ilth of February, I939, from 2 to 4 A.M. 

We would appreciate very much a report on that program or 

any other of our programs that you happen to hear. 

Wishing you a very berry Christmas and a Prosperoyts New Year, 

we remain, 
Yours very truly, 

L 
Andres t:orañ Cianeros,--" 

¡CONVERTIMOS A NUESTROS OYENTES EN SUS MEJORES CLIENTES! 



C ar.lagüey - 15 de I'ov. de 1953 

3eî'.or ULermit Geary 
R. D. 2, Box 298 
'lalnutp ort 
Pennsylvania 

Distinguido Ser,nor: 
sirvan las presentes lineas, para hacer llegar 

hasta Ud. asi como hasta su distinguida familia un saludo afectuoso 
y sincero de uno de los varios que formanos la familia que en si 
es esta . iCora "Radio Legendario" C, .: ,.T .ï. I,030 Kiloc. en ésta 
Ciudad de C ana úey en la Republica de Cuba. 

J1 que le escribe trabaja solamente como Locutor en esta planta y es 
precisamente en ese horario al que Ud. hace referencias en su atenta carta de fecha 5 del coriente mes, en la noche del dia 13 hube de 
darle lectura a su carta precisamente en ese espacio de tiempo, en 
la cual Ud. da detalles de los programas que escuchó. 

La misia me ha servido _de gran satî.sfacción, en ver que a una distan- 
cia tan considerable como la que existe entre la Ciudad donde Ud. re- 
side y esta Ciudad de C anagüey, se escucha tan perfectamente ya que 
por los detalles que Ud. menciona en su carta lo hemos podido compro- bar. 

Reciba pues mi saludo afec tuoso extensivo hasta sus familiares y ami- 
gos que escucharon estas transmisiones nuestras. 
Tengo entendido que la Direccién de la nisora le escribirá dandole 
las gracias y a la vez que sirva como constancia para Ud. de que 
efectivamente estaba en sintonia el dia 4 del corriente con C .I:7.J.R. 
"Radio Legendario" en los 1,030 Yiloc. de su Radio. 

Antes de terminar le diré que mi labor en dicha Illisora es solamente 
de 7 p.m. hasta 9 p.m. ya que mi centro de trabajo es en los Ferro- carriles Consolidados de Cuba en el Departamento de Expendio de los 
Boletines donde llevo cerca de 17 amos de ininterrumpida labor. 
Sin mas por el momento y agradeciendo a Ud. la gentileza tenida al 
reportarnos queda atte: 

I,1 &o_ .k b. 117SW Bite t. .. . 

Adolfo K. Estrada Varona 

Adolfo IS. -Estrada Varona 
Santa Rosa 32 - C amagtiey - Cuba 



AVENIDA DE MARTI 

Y CALIXTO GARCIA 1550 kc 

VOZ DEL CENTRO DE DETALLI/TA/ 

NUEVITAS, CAMAG. 

r. £.,erwit Geary 
R.F.J. No. 2 
alnutport, 

Pennsylvania, 
?;. U. A. 

r.uy seúor nuestro. 

L.arzo 17, 1951. 

APARTADO 46 
TELEFONO 224 

Gu!tosawnnte correqondewoç 8 áu atta. 
carta -reporte dm fecha 11 de febrero ultiwo acowpahando 
una woneda de 161 ¿ para el franqueo. - 

Su wuy apreciable carta -reporte con su 
citada woneda de 10 ¿ que ostenta la efigie del "Cau.peon 
de las J-n,ocracias", el inolvidable i,.r.Franklin D. Roo- 
velt", ha sido colocada en un cuadro waravilloso y ^ste 
ha sido fijado en la galería de cartas -reportes cataloga- 
das cowo nuestra wayor estiriacion, en nuestro princi- 
pal estudio para que todos los videntes a esta ludsora - 
Ci.,.T4, y de usted tawbien, puedan apreciar la potencia de - 
nuestra querida CL.J.i.- 

Cuantas palabras de agradeciwipnto por 
su carta -reporten, len expres_,Lo por ,3ste ludio, rmculta - 
palido .ante la realidad. - 

No nos cansarmwos nunca, de decirle por 
este wndio, Luchas gracias, y con numstroe sinceros deemos 
porque t snga un prospero y venturoso allo 1951 en union de 
su distin;uida fawilia, nos es grato suscribirnos de usted 
wuy atto. e.s. y a4go. 

2EG/err. . 
cc -archivo. 

Twi sora 

Juan Filgue'ras CabalPiro. 
Adwo r ietario. 
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