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La "General Electrie" ofreci46 una carifiosa 
dem,ostracitin de simpatia a Greta Menzel y SCO GRAFIA 1AFORMACIONE S RADIALS 

Paul ;;onka con motive de su viaje a Europa Par ANTONIO QUEVV'DO 

Por Alberto Giri5i. Los Cuartetos fie Beethoven en I "Microgroove" 
Son muy frecuentes, los Columbia 

piefnios extraordinarios LAS PERIPECIAS DE LA VIDA DE GUMERSINDO.PEREZ Y 
(JUSEL COLUMBIA, ca amente ac. aerie qi4e no "tA editado par Ia 

UMORISTICOEN,,CARR tiva en e reg ab2da de Ia ma- Columbia. habiendo sido aritin&I, 
en el "Torneo del Sober" F.-,SOBP IN's' N UE VO " HIT" H I sum 

yor Porte de aus Albumes tie obras mente hecho par Is RCA-Victor, 

Independientemente de esa.grall, POR RHC mente dificil de 

oferta de Ia pregunts, telel6nica que DELA FAMA"DE TRINIDAD Y HNO. maestrat. EAU mejorando notable- en el M-157, xurna 

h ce "El Torneo -del So er" , que 
mente el praceso obtener hay, En Columbia set& to 

= anoche Ilegaba a $140. en 
mecinico realiza- cado par el Cuarteto Busch (M414) 

Ca "bado Be produced. oportuni-, 
do par lox Inge- y en Ia Columbia inglesa par 109 

d.1 de ganar unos cuantos peso a 
nieroz mis- ex- "Lener" (GQX-10442,G), pero ni uric 

cuando el. sonido de un kTelechron!' pertos en el ar e ni otro superan, ni siquiteia IgUg

sefisla a Ia pregunta agraciada. de Is. microgra- Ian, a Is version gntIguA de log 
Y si no se responded, . ya se sabe no haber al

jue su remitente recibiri Ia canti 
baclim. Este pro- a. Budapest, a pesar de 

ad acumulada, al Be ha dado tiem- 
ceso es Burns- carizado log buenoo tfernpos de In 

po a ello. 
mente delicado forlogralia de alto fldelldad.  

El, sibacto anterior fal.16 In memo- 
Ei maravilloso "CuartetO Nf1m. 6 

arenas res i te I.  
ria de losprofesores y log einco pe- 

d to en Fa mayor, Op. 13V, esti hecho 

".que estaban en turno se.-adjudi- pro uccion par log Budapest en Columbia 
mass, ya que re- M-489, y es 

Caron a Ia sefiora Maria Vald6s, re- 
un prodigio de inter

sidente en Santiago de Cuba. Su Pre- 
quiere tat fineza 

pretaci6n. Se hace muy diffcil pa
'e In t6 n lag matrices que! el 

=ta se, refleria al persimaje hist6- y cuidado ca 
0 que, Be COrt6 Ia lengua con los menor clescuido echa a perder un ra un cr6tica de discitigrafla. reco

La preseate fete figi tomads, duranto I& celebracl6n del shinpitwo jg ape at dientes y ]a escup16 allue le aplica- 
considerable n6mero de discos. Asi mendar uno a varion de Colas ma

despaidlita que afreciti.la General Electric a Is exulnente soprano vients batormentos Para que elatase a sun 
Como ed el maneJo de las matri. ravillosot; cuartetos. de Beethoven 

c6 ipUces en -una canal 
des" iniciarse 

Ghta, Menzel y a so repose, el celebrate compositor raul Citenlos. Con 0' ?,iraci6n POE 
ces a una p!r ona que 

F t' Y I nornbre del til6sofo griego 
ordinaries de 78 rpm. se pr7 

rebels ica, e 
Ia musical de cimaral de aquel 

motive de an viaje a Europa. De itiquierds a derecka, aparecon Zen6n de Ele.oviho a'la. mente de criben Ia limpieza y entriamienLO gran genic. Pero, "grosso modo".  
del "Coster" cad 

FernAndez, adminigtrador general tie Ia G. E.; Greta Menzel, Paul Csenka, too quL debian responder. a 30 a 40 discos, hagamoo de ello articulo 

Gonzilex Gaspar ceproductor del programs, G. E. per CMQ; y al miseske, AnteriornienIgi tambikn se habian con Colon "microgroove" hay que y sin que r el 

Corsi y adjudicado diez pesos al senior JoSI6 
hacerlo cadq . de fe, podriamos recommend 

Gonzilex Minticel. Ademi4 An encuentran cia, Is mew Manoto 8 d 10. y In opera- "Para empezar". de
r d I ci6n estii suil>ervisada minuciosa

sefiora; Julio Martell. production del concerto G. E. y- sailiora. D. Taboado, coriocido director asp jando log 61timos pars despuL4 de 
ri6dico-El Ftnix", de SancU rI_ mente. de matters, que Ins es iras 

'Cumpliendo unamisi6n* cultural del de hacer un concerto pare violin y tu& El culto periodista ta microm6tricas no tengan el menor haber asimilado lag formals CUsi

Ministvrio de Educaci6n, embarcaron orqUegtaL sabre temas cubanos. favorecido par un lapses 1 a defecto. cog de Haydn y Mozart en este 

el viernes tiltimo, en, el vapor Tan queridax viajeros as dirigen "Wis- flares de Ist Mesa que as in IV a dLffcil g6nero. Yo no creo que un 
al responder d6nde se en 

A Is velocidad "staltdard", cual "principiante" pueda 

consign , rumho a Europa, Ia eminente su patria, donde resident am 
a 

Soprano vienesa Greta Menzel y su padres, aL quienes no ven dentin Lhace tarja conmemorativa de Ist Guer quier pequefio grumo a paxJicula captar f4cilimente ninguno de lag 

esposo, el celebrado director de or- once aflos. En Vlena,'que es dande as tie Inderridencia, Para Is que irres incrustada en caliente en Ia super rinco illtimos cuarietox cle Beetho

questa Y compositor Paul Csonka, encuentran, , permanecerfin align claman a denominici6n7 de, Guerrg- Adolfo Otero 

Dos figures de relieve, de extraor- tempo; Pero luego Be instalar*n en Hizpano-Cubano Americana, par In l!" ta Ii"rez Rosendo Ransil ficie del disco, pass en una. fracci6n vn. y mucho mencis log n6mero 14 

naria personaliclad, que ban avalora- Parts, hosts su regreso a Cuba. Intervenci6n decisive de lag troops muy pequefia de Segundo, y sit y 15, Pero si quiere "probar fortu
de Is. Fama" formi- t;,ntis muestras de su talent y ha- log flempos,,seri nada menos que el effect Sonora estinsignificante. Si 

Greta Melzel he venido presentAn- criollas. La tarja en enquentra en et mersnd na en ]*a mis sublime que hay 

do con au arte log selects conetertos dable especticulo'que present Th- bilidad nos brinda cada dia. ban Ia- Gu y Rosenclot Rosell. con esto active en un "long playing" escrito Beethoven, puede air 'lag 

"General El ectric" descle el Cimuito dose alternativamente en log Concier- Parque de San Juan, en Santiago cle 
"sobrin" et effect puede ser deBastroso pa- "Cacatina- de Cuarteto Wim. 13. el 

CMQ, ganando honors Para el rate- tc dominicales de Is General Elec- Cuba. niclad y Hno. toclas lag tardes. a Ins grado darle a age espacio de tempo, su vivacidad y talent artistic, se 

siete. a traVis cle Ins onclas de In. extraordinary variedad, que es Ia nos mostrariL un estupendo ra ]a audici6n. Adennis, lag parti
mq. no tric. par CMQ, a lag 9 cle Ia nockre. con Las preguntas deben dirigirse asi: "Carrousel cle In Adagio" del 12, el ."Andante con 

podian abanclonar nuestro RHC-Cadena Azul. es, sin duda. uno que premiere el p6blico. Pero el espectAculo Ia stiperticie movim, 

Pais sin que, log patrocinadores de Ia famous soprano cubara, Carmelina -rorneo del Saber", Giralt, O*Reilly de log programs mAs atracti vos. Desde mahana. lunes, "Carrousel Fama" enta Trinidad y Hno., culas adheridas en variacinnes" del 15 y el ien

esns concieri" que se destacan en Rosell,' uien. mientras clure Ia au- 457. Habana. se comp1utarrre dmi-. con otras figu- pueden ser arrastradas par In agu- to ledo del 16. Y si "to music 
. a lag sibados. a log nueve & ameno y agradable de In radio nRci it I Fa ma resentari lag "Perin.  

ritiest'ro ambience radial. par Alt cali- sencia In seziora Melzel, hari to- Y todos O_ e a z, artis
dad y Pmstlgio. le ofrecieron. Como des lag audiciones. Ia noche; Be escucha en lag onclas nal. De ahi Ia justificada predilec- cias de In vigia de Gumersindo e- ras estelares: Normita Suire ja durante una a varies espiras. le gusta en Ia primer audic16n y 

A prop6sito del granconclerto de cle RHC-Cadena Azul. c16n qui el pfiblico-vicne demostran- rez Cufrai y 'su "llobrin" Pepin, ple- ta de grantemperamento y de post- produciencin un effect de veladu- le encanta. en lag sucesivas, puede 
ocurric, principio de esta semana do par el mismo. Y es que tanto el nas de situac! en Ia radio nacionatl ra del sonido, ya que In velocida usicalmen

unit esplindida y carj'iosa demostra-' Lsta noche. diremos que Carmelina ones hilarantes, grRcici- tivo relieve r Rosell ha hecho una delicada selec- praductor. Roberto Mira0a, conn- sisimas que mantendrAn a log oyen. Julita Mujior. bjen conocida par sus periferica y el peso minima del decirse a al mismo que m 

o16n de afectes Y simpatias. Del iga- La Onda Musical de Ia cedor profound de Ia tActica radial tes en nnstante alegria. Adolfo Ote- constants triunfos: Mario Gali, que te "estli salvado": 

Fe, esPontiineo y senticlo. do fe is ci6n de log ri meros clue interpreter coma el director Mario Barral, que ro. el magnifico "gallego" de todos tanto hace reir al p6blico y Paco Al- pick-up no son suficientes para 

olografia que insertamOL F4 una para delete de log oyente . CMQ sigue brindando fanso, para quien huelgan log elo desplazar ripMamente dicha -par
, F . . ticula: Par tales razones, todas lag 

despectilia, o mejor dicho; un ihasta El programs comenzara con "Las g Linternas tipa 
luego!,-Oorque ambas figures artis- Bodas de Figarib", Obertura, pc lectos Esta noche a las 9:30 en "El Teatro del Aire' iOS*ComO SOS In- precauciones son pocas en lama

.W ]a , p r 9 ramas se 9 y at todos egos podero 

ticaa ban de regresar"clentro de tres Orcluesta General Electric, dirigida 9( 

meses, pare reintegrarse a dichos pro- por, e! maestro y compositor Gonzidez c!tra comedian de S(inchez Arcilla con Otto Sirgo centavos fueron Paco, "Carrousel de nufactura de estos delicados discos 

- La Onda Musical del Circuito C. Ia Fama" presents tambiin a lag ce- Columbia.  
grarnas--' que dio oportunidad a log Mitntici. Luego, Citirmelina Rosell in- M. Q., que durante 17 horas al dia lebradisimas dancioneras "Hermanas REFLECTOR 

presents are expresar cle mantra, terpretariL el Ave Maria de Schubert brincla Ia mejor mfisica del mundo Esta noche a lag nueve y media, CrisAlicla .. ... .. ..Rosa Felipe Aguila", que enthusiasm a Ia radio- Hay un factor que no ca impu

unininne Z reconocimiento a Ion mi- y seguidamente, I& precious. melodist en lag voices e instruments cle to,' y en el program "El Teatro del At- H6ctor . . . . . .. . .Otto Sirgo audiencia, con los mis guistaclos nfi- table a Ia fibrica, pero que puede Propiax Para 
ritoo arristicas de Greta Menzel y titulada "Ah sweet ntistery of We" mejores intirpretes, ofreceri boy, clo- re", audici6n estelar del Circuito C. Don Casto . . .. . . . .Paco Lara meros de momenta. obstaculizar el bue'n funcionamien
Paul Csionka. cle Hubert, par& continuer con Ia "He' mingo cc various progra- M. q., se trasmitirA-la comedian de Jo. Eulalio . . . . . . . Josi Goula La gran orquesta "Havana Casino". to de log tocadiscos "microgroove".  

imo siempre, se Sanchez Arcilla. "Vergan Mujeres", Manolo Antonio Hernindez bajo Ia direcci6n del joven y valloso FIN CAS 
ZI maestro Csonka, que, coma decl_ boners TtI de Stinchez Fuentes. LR mas ealmente Me refiero a lag particular de pal

'Ce el Guerreorquesta, ejecutari ensegulda 'Pa- He aqui a1gurex; cfe egos progra- con Otto Sirgo coma protagonist. Ricardito Armando Soler maestro y compositor Fdlix vo acumuladas en log discos, bie 
moo antes, CA un gran compositor, Ile- vana" de M. Gould y Ia audici6n it- pare que el lector pueda earn- "Vengan Mujeres" estaba sefialada Pelayo . . . . . . . . Paco Laro ro, de quien a au par In fricci6n dentro de sus so- A U T 0 S 
va algisnost apuntes con el propilisito nalizari con "To adinha", tie Berger. mea, -idad del as;erto: Para el domingo pagoda. pero fue' Im- COMO ustedes ven, se trata de un el arte musical, Seri In encitir da 

prober Ia verar rarna Pal' I manejo natural de 
A lag 10,00,a- m.: La Sinfonla No. POsible trasmitir ese prog Clenco formidable. Un grupo de or- de acompahar a lag Hermanas Agui- bres a par e 8 0 T E S 

Situaciones de intense drama present [a apasionante 4, de Schurnan . motives cle toclas conociclos. lag de primer categaria, en un Fro- laj de amenizar e' programs. log discos. El polvo se adhere en 
Par eso. se decidi6 estrenarla boy its 06 

10:30 it. M.: Romanzas de que ya to saben: desde mafia- el nuevo material plistico mucho 
A lag y Bru con el mismo reparto exceptional que ;: rama sencillamente excepciona no, a lag 7, par RCH, en "Carrou;seL mAs fficilmente clue en el "shellac" Y A T E S 

novela "Amar prohibido";'a Itu 8:30 p. m. por RHC par Juse BjoCrling na ya habiamos anunclado. Pero que re- Y ]a comedian de Jos6 Sinchez Ar. de In parna", de Trinidad y Hno., e infinidad 
81=.gna. pa- ordinaria. Los pafios de franela no 

Una situnci6n Inexperada ha provo- ban cointribufdo formidablemente a A I a 11:00 a. m.: Conclerto Sinf6- petiremos. por si acaso a aigunn de cilla no puede ser mfis simPitica! estarAn Adolfo Otero, Normita S * logran evitarlo, y log cepillos de 

cRdn uns aerie de excenni; tan Inte- Is realizaci6n de sale i8xito: Marta Men SMatinal. nuestros annables lactores se le oli- Escuchamos cl ensayo, y podemos iez, Rosendo Rosell. Julita Munoz, mpoc de usos mas 
rexantes y dramiticas en "Amor Prow Martinez Canada, Santiago Garcia A lag 3:00 de Ia tarde. en el pro- d6. asegurarlo asi. Muchas situaclones Mario Golf, Poe() Alfonso y otros cerda a "p'ads" de parilla to 0.  

Repartee: c6micas. muchos chistes de buena Ha probado a hacerlo con muchos 
hibido" que el p6blico de "La Nove- Ortega y debris Integrantes del cus- Fromat."Operas Famosas' dos obras -acia, y todo el ingento 66 materials, encontrando hasta aho

Is del -Aire" he quededo morprendido. dro de comedies de Sabst6s S. A. n or es: "El Caballero de Ia Ro- Llla Marta Jim6nez Oropesa ICY, Mucha gi 3r cle lot; grades 6xt- Esso Rinde Honor al ra Como mis satisfaction In lim

He resultodo clerto que Conxtanza Se trasmite a' too a y 30 cle In noch am de Ricardo Straus- y 'CAvAll- Sara . . . . . . . .. Marta CAsAfias del famous suit 

on expose do-, He Rusticana", tie Mastagni. Mona . . . . . . . Lupe Suarez Ins Josd Sinchez Arcilla! pieza del disco con wi pequefio 
R41mundo y que 6ste se par RHC Cadena Azul. e W rito" prepare para este hume

cao6 con Clemencin creyendo que Antes do "La Novels del Aire", So- , A lag 9:00. en el lienzo de hilo, lige. ametitr 

IA muchacho hablp muerto. Clemen- batim presents par RHC-Cadena Azul Concierto Domin Ist Obertura ines buenos prograinas decide. Yo suglero, a lag que ten

cla esti dlxpuests a real tro Interesantisimo grograma tie el de "Fidelio", do Beethoven. y_ Ia Sin- "El 1)recio del divorcio" se trasmite ahora gan discos "microgroove" que uti
pfiblico Capers tam tin con Impa- (onto No, 2, de Rachmaninoff., -4 a" 0 de lunes a- stribado, a las 2 p. m. por Ia CMQ Cada viernes, a lag nueve de Ia no- ficen un sabre suplementarta de 

ancrificIn porn Palvar el 'h.ri.rndgr.u, L A 
hijos; hit conalste on hacer 'creer clencia. Nos refertmos a Ian aventu- Finalmente, a Ins 10:30 de Its nnch-. che, "Esso rinde honor al Mirito", el papel glaxine, implemented carton

Pu h1jo Contain q u a ella he muer. ran del Principe Tahakun, el Venga. Ia Onds Musical del Circuito CMQ eresante programal que 
enfrenta presentari el Trio No. 1. de Brahma. Un argument,, no par amor sino 10 rar el fin magnifico e int ampa- do hoJas de 24" par 12" pulgadas 

it" y a In vec entrvaur a Ia hija do dor Errante. quo shorn se - dohde el amor, que Be propane; de"81raarl de toda patrocina Esso Standard Oil C - y doblindolas en dos. El disco se 
Rolm Lin do Al cildadn do sit verdscle- con todos salver. rr Arturo Rubinstein. Janche Hot c ny (Cuba) Yby u con extra coloca entre estas dos bolas Y Ant 

Ion pellgros, par Cis. I din su forturin eitgrod ce 
Ire inspoes hscl ridola Poser Como hlja coma In hace slempre, a to: Inocen. Enmanuel Fuermann. 0 d el de tacado es

do Constants, "Amor Prohibidn" -to it$, FACLIche "La Trigics Here'ricla MLca pare todox too gustoo! Mu. Intligns teTLnI5 1sI Mientras tnnto, Eduardo Macias, ordinaria he e 
opresoru Cl ex espotto, enamorado a(in, sinti6li- critor radial Gaspar Arias, presents 3 Introduce en au sabre de fibri

una obra tan blen preniantodo quo do lox Parrison", uns aerie plena cle sick selects. rn istralmente Inter- Inall" motivog que conatituyen verdaderos ca. Al sacar el disco ya no hay 
6murpirm ol tirmdo tie porle tods. an roe X kiloclCloo de In alrededor de log dose herido en Sun sentimlentos man papel gla- D K L T A $7.00 

Ccl it "nocionem, do Intriges, action, miste- to personrijes.- Ull profuticlos, no puccle Rrrancnr de su ntraticiones, al par que as troducen necesidad do sacar el 
citio he llotioda "Le Novels del Aire rloa, etc. M e Musical del Circulto CMQ! cornz6n a In muJer armada, y confia en excelentes oportunidades pars xine, que clueda permanentemente Modelo A1530 Aft 

Y no julamentir boy domingo Al, arlitinictito don- vuelva a l hotiror a cuentas realizanobras de dentro del sabre. Este papel oemi
quo tamblilin log dies de I* oem ljm. cle a(, it oil que Carmen Maria Etta internal constru;do do metal, 

Eto ca, A Fro des rasgos, Ia trait F ovecho a Ia humaniclad, a jobresa- transparent arenas adhere polvo, lions dos reffectores tipo plateado, 
to& pequefia gran emisorm troomite manific it Iv ern 

Josi Manuel (,asono a /to elegido hoy un tentia i"', I a ,4 . C de 'El Prec a del D orclo Ia in. en cualesquiera de lax manifesta- ca tan suave Como el papel celofin.  
I programop do primerixima entitled, 5 "ce2l Ic- clones artisticas, clentificati, culture- uric on al frainte It atro, on In part* 

de aCtualidad: "Cuadro econ6mico realistall. durante 17 horas diaries! dres eibaitu d teregante novels que Ya c8th 1 4 y facility, muchisimo el monejo del pila do men do ccr C. gando a sit Punta culnillifinte, e, antes tie ser superior. Funciona ci n uric liceg a Sits Ming, M. Rodriguez Los les principles do "El Pre- Con esi! fin, precionmente. lit Esao disco. Naturalment 6 volts. Con cristailes irrompibles.  11ablard a las 6 y media de Ia tarde por Ia CMQ 91 Conglerto do boy dradwl Anti- On Wavivorcio" estAn a he credo Ia colocado dentro del sabre cle fi
MZ hacen trill ca- ,CaU,)o,, de Standard Oil ComfaW 

1110 testre National, per jam citle.ell ez tie clarles it; felicidad Marina Rodriguez y Alber 1, zA. niedalla "Honor a 6 rto y cad8 brica debe see escrupulosamente Tione un chucho parc ambas lucti.  
rl Ionia r0rialdo pot. Pit sogdor Jn. Ion 'soltris as* torna vxpandril, *I dia- -aclados. lez Rubin, flecundpAns mrig stralmen- viurnes, Coma deelmos antes, unn per- limpindo con un paiko seco. Si al- Ir 

mantirl Canatiny I)rool onto do I inguldo logimisdor on xu brilliant Como tocloo Ins dominos. Ia emi- lam 1111cen d(,.Sgl Armen Mario, to por Mary Mttnn6 y Enrique San- gone n alfunR enticlad recipe too ho
0 Este ca cl causo de C guna persona supiese otra forma 

AsoclaclAn Nmelo. l do liacenda. trabojo do boy, qjo deborin Pirlo Nora CMZ, del Minifiterin do ECILICA- C - y sit vida en. tisteban. not, prev A in selece16n que al efec- Me Itt, Naclif',ca su hmoi jor de preserver del polvo es
doo. pare sit discurso do Pais i4rdo, cuanton me preocuport par $1 parve. cl6n tratmitirk on au frecuencia de ter. I nca y ponderosa compahia patrocinaclora too discos Is ruego que tenga Ia.  
:nIes 4 y-30, a lrxvi .m Ile Ins rindas Pir do Cuba, 1010 kilocicloo, al Cianclerto quo eje- apart satisfacer ef cripriclin de No olviden nuestras lectures que to realize un comitA de Ia referida 

111111ionislot dol Circulto CMQ, tin Tambl6n sale tarde, on Ia troomi- cutaril, a lag ocho do Ia nache, in Doft Marin, In madre qLIC fingiendo rn laciendo inflniclad cle peticio a audicl6n. amabilidad de comunicArmelo (Ca
Bonds do Milisica del Fatsdo Mayor uno etiferrinedad grave, logra arran- -ET recin del Divorcin" se trasmite de P I ara Sl presented mea de junto "Esso Ile 21 No. 55, Vedado) para publi

putdo Nor roam inkervoonto y do or- al6n do Joe josicandisdos. am trasmiti. as dos de Ia 
11joildad. at littllo: Cundro 10CO10- rAn otras trabajos sabre cuestionell del Zj6rcito, bajo Ia direccl6n del c"I'le it at' blJa el jurnmento qua Ia de luneR it shbado: a I rhide honor al Mi5rito" prepare in- carlo enseguida en obsequio de log (6 

mloo hoallita", do actuslidad. onlre too harli infeliz Inds Ia vida... hacl6ndo- tarde par el eirculto CMQ- in C quo figure primer tenlente Desiderio Bottill y in viclinia tie In Infamin del espoo E, pro que produce y det, programs, entre too que me millares de aficionados que pue- 116 jiWarti, ol Ildpr miximo tie Is In. "KI cillithre dinero parade', quo con- con arreglo I al uiente go -amia: a -1 gC.n nrennos el dedicado a Ia Ciudad de dan confrontor este problems. Par <1 
dlistria situcarera, sit omta. OC601611. (lone Intairseantes NuStringinclas pars I.-Garcla&Triara" ot J quo quiere Conservarla a all lado, dir : M gue Lion. Santa Clara qu I pit le. e, aunque no hemos to nuevo del slaternis "microgroove" 

orthro al dopconito do In VC011011114 III. ION us plonsisn on lantmillonis as do. Toxidor. tenido Ia confirmaci6n, as tranamiti
terrisolitnol, y re rolodri, ontro otrao pasiladam op too bancoo coma Have 2.-"Orfeo", Oberturn. J. Offen- 14 felts, do experience en su cut

Esta tarde, a las 3, "Universidad 
del Aire de Ia CMQ" 

A probablemente 
el pr6ximo 

viernes, 

Coital, a 10 va tie )Ile 111vo 10 110104 pare establoicer nuovsw actividades bach. : Ion nueve, desde el Circuito CMQ, dado I uso, cuialcluier sugest16n par D I L T A 
do Volorto do New York ol 31 do agricolas a Inclustriales an al Pais, 3.-"Creme do Is creme", Fantasia. a Aguilera ntreginclose esa noche Ia medalist parts del ptiiblico seri mpy blen 
int us caprvoieii(6 lit pArdida do arrinconondo do unis vez to us ellos T. M, Tobaril. presentard a los Dres. Lavalette y Chelai Modelo X1066 5.00 

i Honor al MArito al doctor Pedro M. acogida.  
nill millonvo tie d6larom. lisman pollgroso monocu t vo del 4,-"Ondan del Donublo", Tanda hentl Lavniette, JogA Chelala Agul- degeo de haerr un esfuerzo noble en Camps, preside I nte del Consejo Dl- Entre log nuevoo discos regraba- Coic do matol color roI -a y reflector 

Do nuevo horil, stinadus observe. a4car, do Valats. J. Ivanoviel. lera. Dos nombre.4. Dos figures des. Ei-6 de Ia culture de nuestro pue- rectivo de Ia Univeraidad Central cle 
tioptim PAI'll qljo Ilkit"All'as clasoo Jiro- sintollice a 451 6 y 30 P. m.. el Cir. 8-"XI Kukuruchin", Potpourri, A. coilatiles de Ia Intelectualiclad Cuba- In. Santa Clara. dox en "Long-playing" cle log Cuar- plateado do 4W' Trabotia con dos 
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