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Radiodifusora Maracaibo 
(ExYV7RMO) 

YV1 RD P. O.BOX YV1 RE 
6 Q70 Kc. 100 1153 Kc. 

Maracaibo, Venezuela, S. A. 

ffgradecemos:su o.alioso reportaje de nuestro programa de 

del ij I. de Febrero 193 9. y gustosos oerificamos su 
exactitud, rogándole se siroa reportarnos nueoamente. 

N; 

VV' 
We are glad to send you this QS2 card oerifying your appreciated report 

of our program dated February 8. 
thank you and roil) be glad to receioe nero reports again. 

naracaibo, Febrero 24 193v 

193) . We 

Z 44 is/1ti4 
Luis Mantellini, hijo: (propiefario.owner 



Kermit Geary 

R .F.D. r/ 2 

Walnutport 

U.S.A. 

afG, 
Pennsylvania. : 
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Y. V. M. F. 1.120 Kc. 
Out Put: 10 Kw. 
Final 2 x 892 Paralelo 
Antena 1/4 de onda 
Vertical dentro del Lago 
de Maracaibo 

Y. V. M. E. 4.800 Kc. 
Out Put: 7 1/2 Kw. 
Final 2 x 1.500 T. 
Push Pull. 
Antena Dipol de 112 
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RADIO CORO 
"LA MENSAJERA ESPIRITUAL DEL PUEBLO FALCONIANO" 

Y. V. M. M. 4.950 KC. - FUNDADA EL 15 DE MARZO DE 1937 - APARTADO No. 60 
Y. V. M. N. 1.210 KC. CORO - VENEZUELA 

Coro, 11 de Diciembre de 1.963.- 

Se?ior 
Kermit Geary 
R.D. 2, Box 298 
Walnutport 
Pennsylvania 
E. U. A. 18088 

Estimado señor y amigo: 

Escribimos a Ud. para agradecerle el envio de su 

amable carta fecha 3 de este mes, en la cual nos dá detalles del 

programa resultado de las elecciones de Venezuela, que Ud. escu- 

chó por esta Emisora la madrugada del lunes 2 en la frecuencia de 

1.210 kilociclosº -informaciones que encontramos correctas, lo cual 

nos colma de satisfacción. 

Le damos gracias por sus informaciones acerca de 

su pueblo y por la postal que nos remitió, por cuyo reverso nos ex- 

presa sus buenos deseos para nosotros por unas Pascuas Felices y 

buena suerte en el nuevo Año, los cuales retribuimos a Ud. muy cor- 

dialmente.- Aprovechamos la oportunidad para felicitarle por su buen 

castellano. 

Adjunta se servirá encontrar una postal de esta Emi- 

sora y en su reverso podrá leer algunos datos históricos acerca de 

nuestra ciudad Coro. 

Gracias de nuevo por habernos escuchado y por su men- 

tileza al participárnoslo, y no era necesario que Ud. incluyera tim- 

bres postales para contestar tan atento reportaje. - 

Reciba el saludo de sus amigo 

Roger 
r tor 

Frs. 



OFICINAYESTUDIOS 
AVENIDA BELLA VISTA NO.335 
Pe ROUISIMETO VENEZUELA 

TEL. NO. 2410 

DIRECCION CABLEGRAFICA "RADI 0 E AR" 
CO DIGOS: 

A.B.C. 5A. ED. MEJ. 
COLON 

Y.V.3 R.N 4820 Kc.k.i)',Y.V.3 R.E I475 Kc. 

AMILCAR Y RAFAEL ANGEL SEGURA 
BARQUISIt1ETÓ 

Barquisimeto: 3ebr-:ro 6 de 1940. 

Sr. Kermit Geary. 
T TSYLVATIA, 

Thly solo' nuestro y a.'iigo: 

Confirmaios por medio de la presente el recibo de 
su muy a±ta. de tocha 12 de Enero p.pdo. a la cual dimos - 
le lectur^. co- . la 'ayer satisfa^ci n. 

")e a _ _erg. _l ef erente dalos a Ud. nuestras mgs 

cumplidas gracias, -nor la confirmación que nos hace de ser 

TT:ISOi IC LTI3:27TC 2staeiones YV3EE 1475 nuestra _ : ....1., .. .._ 
1:0. en 017_a la rga, la que oyen er_ esas regiones co, mis cla- 

ri1ad y potencia yá que con éso nos de,uestran que nuestra 
"ISORA es su predilecta nosotros le invitamos a quo esté 

siempre nuest:ca si,rronia para que pueda apreciar mejor 

la regularidad de nuestros Programas. 

?Nosotros vertamos siem: re con c' r.`ayor -. rado sus 

Reportajes acerca dei p^rticu1art significandole,nuestras 
expresivas gracias por las atenciones prestadas. 

los suscribimos de U. 

Attos. a. vimos y s2. 2s. 

p.p. FAT?Io-7AR^ITIr7 

(R.A.Seg,ra.) 

. M 

RAW. csm.- 



APARTADO POSTAL 261 :able, Radio y Teiegrato LAGONDA 

Estudios y Oficina Comercio 135 

TELEFONOS : 3033 - 2474 

Planta : LA RANCHERIA 

TELEFONO : 3034 

DIRECTOR PROPIETARIO 

NICOLAS VALE QUINTERO 

DIRECTOR TECNICO : 

FRANCISCO DE ARTIÑANO 
INGENIERO RADIO ELECTRICISTA 

CONSULTOR JURIDICO: 

Dr. MANUEL MATOS ROMERO 

DIRECTOR ARTISTICO: 

LUIS G. SANCHEZ G. 

COORDINADOR DE PROGRAMAS 

CARLOS CHACON Jr. 

JEFE DE OFICINA : 

ANGEL Fco. MOLINA 

SERVICIO INFORMATIVO : 

UNITED PRESS, AGENCIA PEVE, 

CORRESPONSALES ESPECIALES 

NOTICIARIOS Y DEPORTES 

OIRECTORES 

RICARDO SOSA RIOS 

ESTEBAN NAVAS VARGAS 

OFICINA EN CARACAS 

HERIBERTO QUINTERO 

Teléfono 93.096 

Av. Este No. 203-5 

AGENTES EN E.E. U.U. 

MELCHOR GUZMAN Co. Inc 

45 Rockefeller Plaza 

New York 

REPRESENTANTE ARTISTICO EN MEXICO: 

SANTIAGO VALLEJO ANAYA 

AFILIADA A: 

RADIO PROGRAMAS DE MEXICO 

o$s 'LI De.2 

Y. V. 1. R F 

1.120 K. C 

MARACAIBO-VENEZUELA 

Y. V. 1 R. X. 

Maracaibo: 15 de Enero 

Sr. Don Kermit Geary, 

R.F.D. Num. 2, 

Walnutport, 

Pennsylvania, 

E. U. A. 

de 1946 

Muy señor mio: 

Tenemos el gusto de acusar recibo de su atenta 
carta de 23 del pasado mes, que por cierto, viene 
escrita en un correctisimo castellano, por lo que 
le felicitamos. 

El control es perfecto y nos agrada muchisimo su 
atención al escucharnos. 

Por este motivo le quedamos profundamente recono- 
-cidos y nos ofrecernos ue Ud. 

S.S. y amigos. 

F. de Artifiano. 

LA PRIMERA Y MAS POTENTE EMISORA DEL OCCIDENTE DE VENEZUELA 



RADIO 
ESTUDIOS Y OFICINAS: 

TRopiciu 
TELEFONOS: 

MADRICES A SAN JACINTO ESTUDIOS 5.025 
No. 9 (ALTOS) ONDA CORTA ONDA LARGA OFICINAS 6.480 

Y. V. 5. I. L. - 1.160 Ií('5 Y. A'. 5. 12 AA'. - 3.400 KCS. 
CABLES Y TELEGRAMAS: PLANTA 24.043 

"RADIO TROPICAL" 

Señor 
KERMIT GEARY, 
R.F.D. No.2 
Plalnutnort, 
Pennsylvania, 
E.U.A. 

CARACAS VENEZUELA 

Febrero 15, 1.945. - 

Iuy señor n/ y amigo: 

Tenemos el gusto de anunciar a Ud. el 
recibo de su importante reportaje fechado el 22 de enero 
próximo pasado. Hemos hecho la verificación de los detalles 
suministrados en prueba de su recepción y encontramos que 
todos ellos son perfectamente exactos. "La Hora del Pueblo" 
es un programa que radiamos por esta Emisora todos los días 
entre las horas comprendidas de 6 a 8,30 p.m., y en di se 
hallan incluidas las publicidades comerciales a que Ud. ha- 
ce referencia en su atenta carta. 

Nos es particularmente satisfactorio 
el hecho de que la recepción, en las condiciones de que ha- 
bla, la hubiese Ud. efectuado en onda larga. 

Nos sería muy placentero recibir de Ud. 
en ocasiones posteriores, reportajes detallados como el que 
se sirvió remitirnos, los cuales tienen para nosotros un va- 
liosisimo significado. Entre tanto, gustosos nresentámosle 
n/ más expresivas gracias y nos suscribimos, 

attos. ss. ss. y amigos, 

D. Radio Tropical, 
-1.160 Kcs. 

Y. 5 ,4S0 Kcs., 

mcc/FB. 



Aparcado de Correos 866 

Teléfono 5805 

Dirección Cablegráfica 

"ConTlilEf]TE" 

Bolsa a Padre Sierra 22 (Altos) 

Diciembre 22 de 1947 

SeIlor 
Kermit teary 
R.F.D. N° 2 
1Talnutpor, Pennsylvania 
E.U.A. 

Of1DA GARCA 

Y. U. 5 R. 1. - 590 Ho. 

Of1DA CORTA 

Y. U. 5 R. Y. - 3380 Kc. 

TTO 1041 v - 

Muy señor nuestro y amigo: 

Habiendo recibido su muy atento reportaje, donde Ud. nos 
informa haber sintonizado esta emisora Radio Continente, 
"La primera en el cuadrante, la primera en calidad" con 

perfecta claridad, en 590 kilociclos, onda larga, y encon- 
trando sus indicaciones acordes con los programas trasmi- 
tidos, es que nos estanos dirigiendo a Ud., primero para 
expresarle nuestra sinc era gratitud por su gentileza al 
escribirnos, y luego, para rogarle continúe sintonizAndo- 
nos, contando así, con un amigo más en esa importante 
ciudad. - 

Sin otro particular a que hacer referencia, y esperando 
continuar recibiendo sus valiosos reportajes, nos suscri- 
bimos de Ud. , 

Attos. ss.ss. y amigos, 

p IO r0]-' E 

IS N DRw 
HA/fll. 



adio ap.tal 

Caracas, 6 de Febrero de 1974 

Señor 
Kermit Geary 
R.D. 2, Box 298 

Walnutport 
Pennsylvania 
E.U.A. 18088 

Estimado Senor Kermit Geary: 

Acusamos recibo de su amable correspondencia con fecha 6 de Octubre de 

1973, y nos complace enormemente el contacto con nuestros oyentes de otros 
paises hermanos. Es para nosotros por demás satisfactorio el saber que de ésta 
forma estamos contribuyendo al acercamiento de los pueblos. 

A continuación suministramos los datos técnicos de nuestras instalaciones: 

Potencia: 50 kw. 
Frecuencia: 710 khz 
Onda Corta: 4.850 khz 
Antena: 2 Torres conformando sistema direccio- 

nal orientado a 70° 

Nos es grato también comunicarle que todos las transmisiones reportadas por 
usted, pertenecen en su totalidad a nuestra programación. 

Agradeciéndole su reportaje y esperando tener nuevas noticias de su persona, 
nos despedirnos, 

GAA/mera. 

Atentamente, 
RADIO CAPITAL, C.A. 

Gustavo An olam 
Gerente General 

RADIO CAPITAL C. A. 
RELACIONES COMERCIALES: CALLE LA GUAIRITA - EDIFICIO JARDIN TIUNA BL. 37 - CHUAO TELEFONO 91 03 42 - 91 02 64 

ESTUDIOS: CENTRO COMERCIAL "LOS RUICES" - AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA - TELEFONO: 35.70.33 - 5 LINEAS 



1070 
RADIO 7 070 C. A. 

La Guaira: Enero 8, 1974 

Señor 
KERMIT GEARY 
R.D. 2, BOX 298. 
Walnutport 
Pennsylvania. 
U.S.A. 

Estimado amigo: 

Acusamos recibo de su atento reportaje sobre nuestra programaci6n 

dei dia 21 de Diciembre de 1973, confirmando en todas sus partes, el contenido 

del mismo. 
El poder de nuestro Trasmisor de ONDA LARGA, en frecuencia de -- 

1070 Kilohertz, es de 10 Kilowatios, modulado al 8096. 

Estamos muy complacidos por lo completo del reportaje, lo que iden- 

tifica a Usted, como persona alta conocedora en estos menesteres. 

Reciba un cordial saludo y los mejores deseos porque el aïio que se 

inicia, sea todo lleno de exitos para usted y sus seres queridos. 

Sin otro particular de momento y ofreciendole nuestra sincera pala- 

bra de amistad, quedamos de Ud. 

Muy atentamente... 

EMISORA VARGAS EDIFICIO MARQUEZ YANE7 - AVENIDA SOUBLETTE - LA GUAIRA - TELEFONOS, 2001 - 5401 - 6153 



PUVECA C. A. 
CAPITAL: B&. 60.000.00 

CARACAS -VENEZUELA 

W7Y7.23is:' e,M 'nraMet 
YVLL YVLK 

7020 MIR KCC. 4970 KCC. 
ONDA LARGA ONOA CORTA 

ESTUDIOS 
EDIFICIO JUNIN 2o. PISO 

EL SILENCIO 
TELEFONO: 91.467 - 87.409 

APARTADO POSTAL: 2615 

PLANTA 
CALLE URUGUAY 

AV. LA PAZ . EL PARAISO 
TELEFONO: 24.017 

1C de enero de 1.952. - 

Señor: 
Kermit Geary, 
::alnutport,Pensilvania.- 

ï_ay Sr. nuestro y amigo: 

En nuestro poder su atenta correspondendia, de 
fecha 26 de diciembre ppdo., por medio de la cual nos reporta acerca de 
las trasmisiones efectuadas por esta emisora el día 25 del citado mes. 

Revisando las pautas de trasmisiones, correspon- 
dientes a ese día y de acuerdo con las horas señaladas por Ud., no es 

grato comunicarles que la recepción efectuada es conforme, y solo tene- 
mos que objetar que las letras de señales, o siglas de identificación 
son: YVLL y no YVRL, como Ud. reporta 

De más está decirle que con mucho gusto verifica- 
mos su recepción y que es para nosotros, motivo de satisfacción, su va- 
lioso reportaje. - 

Aprovechamos la tnbién la oportunidad para re- 
tribuirles los deseos de dicha y prosperidad en el nuevo año, y ponernos 
a sus gratas órdenes para todo aquello en que nos crea útil. - 

Sin ningún ot 
en espera de vernos favorecido nu 
es placentero suscribirnos, 

o p .titular a que referirnos, y 
2, -ate con sus gratas noticias, ncs 

At tos. s:. ss. y amigos, 



RADIO CE NT RO 

2adia Aaca,it 
CORPORACION RADIOFONICA VENEZOLANA S. A 

Marzo 2 de 1.962 

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

Dear Mr. Geary: 

CAPIT AL B... 1,4 6 . 6 0 0 

TELEFONO SERIAL 41-89-71 
APARTADO DE CORREOS 2057 
BARCENAS A RIO -CARACAS 

We have just received your kind letter dated Feb, 22, in 
which you report to us the reception of our Station YVLH 
Radio Girardot in the frequency of 660 kc. 

We have verified your report with our program esched,ile 
for Wednesday night rebruary 21 rst and found it to be 
absolutely correct. 

Radio Girardot belong to the Radio Caracas network and is 
located in the State Aragua, near the city of Maracay, at 
the South border of the Valencia Lake. The power is 50 Kw, 
which by the use of two radiating towers phased as to give 
a cardiod patern is doubled to 100 K radiated power. 

We have also the main transmitter of Radio Caracas, located 
right in the capital city with a power of 10 Kw in the fre- 
quency of 750 Kc; with this transmitter we have ample cove- 
rage for the metropolitan area and the 660 to cover most of 
the populated areas in the country. 

We also run a short wave transmitter of 7.5 Kw on the fre - 

quency of 4.920 Kc. 

We want to congratulate you for your instalation and also 
for the ample report for which we want to thanks you very 
much. 

The writes beside beeng in charge of all RC technical equip- 
ment is also a radio ham, YV5AEW. 

With our thanks again for your excelent report, we remain 

Very cordially yours 

p/RADIO CARAC S RADI 

i5 

ONDAS POPULARES 

Ölcar Alvrez n emos 



"Rudiodifusoru La ßascua 
UN OASIS DE CULTURA EN EL CORAZON DEL LLANO" 

Y V L 0 1370 KILOCICLOS 

VALLE DE LA PASCUA - EDO. GUARICO -- VENEZUELA 

.1j 

Valle de la _'Gs.ua: 17 de e_e 1 o (,(2 1. 956 

Senor 
Kermit Geary 
R.D. 2, Box 298 
Walnutport, 
Pennsylvania, E. 

Muy estimado señor: 
Tenemos en nuestro poder su apreciable reporte de nues- 

tra emisión del sobado, madrugada del 24 de diciembre de 1.G55, cuando tras 
miti:nos a control remoto desde la Plaza de Bolívar, el sacrificio de la Sari 

ta '"isa, la cual correspondía a egim esta estación a su personal. 

Todos los puntos anotados en el reportaje están correc- 
tos, pues efectivamente, a esa hora, según hemos comprobado con nuestro li- 
bro de emisiones de las 3.45 a. m. hora de nuestro Pais, el operador de 
guardia está en la obligación de hacer todos los apuntos de trasmisiones es 
peciales y los suyos coincidieron exaatamente. 

Este reportaje enviado por Ud. es de vali)ssima utili- 
dad para nosotros y por eso le damos el aprecio que él merece. 

Reciba pues, nuestro eterno agradecimiento y elicitacio 
nes sinceras. 

He aquí algunas caracteristicas de nuestros equi.os: 

Trasmisor: Fabricación Nacional (Hecho en Venezuela) 
Potencia: 650 wattios. 
Antena: Tipo Marconi. 
Altura: 32 metros. - 
Sistema tierra: radiales de 60 metros. 
La Consola es de fabricación nortemaricana, marca ALTEX 

y los microfonos que usamos en dicha em.isón, captada por Ud. de la misma 
procedencia marca TURNER dinámicos. 

La antena, ademas está montada en una colina en parte su 
roeste de Venezuela que tiene de altura 20 metros lo que hacen 52 metros en 
total. 

Quisiera que nos dijera a vuelta de Correos, que hora es 
más fácil para la audiencia en ósa, tanto de día como de noche de nuestra 
estación Y.V.L.0 1.370 Kc. para dedicar un programa especial a ese simpáti- 
co pueblo donde Ud. vive a base de rn sica de Venezuela, como un obsequio 
nuestro para todo Walnutport y muy especial para Ud. y tambien su opinión 
si sería en inglés o español el programa que con gran placer dedicaríamos 
a Ud. a toda su gente. 

Solo nos resta darle las gr.scias, somos de Ud. se. y a- 
migos. 

1A,:;CUA 

ron 
Director -Gerente. 



C. A. Administradora "Circuito Radio Continente" 

RADIO CONTINENTE 
(CARACAS) 

RADIO CENTRAL 
(MARACAY) 

RADIO ACARIGUA 
(ACARIGUA) 

RADIO UNIVERSO 
(BARQUISIMETO) 

RADIO PUERTO LA CRUZ 
(PTO. LA CRUZ) 

RADIO CORO 
(CORO) 

Señor 
Kermit Geary 
R.D. 2, 298 
Walnutport, 
Pennsylvania, 
E.U.A. 18088 

Distinguido Señor: 

LOS 

CAPITAL Bs. 200.000,00 

AVENIDA MEXICO 
CAOBOS (FRENTE AL LICEO ANDRES BELLO) 

ONOSI 548411 AL 543417 - CARACAS 

Y SUS EMISORAS AFILIADAS 

RADIO CALENDARIO 
(MARACAIBO) 

RADIO SAN CRISTOBAL 
(SAN CRISTOBAL) 

LA VOZ DE- L TIGRE 
(EL TIGRE) 

RADIO MO- NAGAS 
(M ATURIN) 

RADIO AMERICA 
(VALENCIA) 

RADIO NUEVA ESPARTA 
(PORLAMAR) 

Maracay, 11 de Diciembre de 1.964. - 

Mucho nos complace haber recibido su carta de fecha 27 de 
Noviembre p.pdo; en la cual nos reporta, con lujo de detalles, parte de nues- 
tra transmisión del dia 26 de Noviembre, en el espacio que nos señala: 7,48 a 

8,55 p.m. (hora oficial de Venezuela). 
Y con gran complacencia le manifestamos que, al revisar nues- 

tra pauta encontramos que su reportaje corresponde fielmente a lo transmitido 
por nosotros en el curso del horario señalado por usted. 

Radio Central, Y.V.L.R. opera en su nueva frecuencia de 970 
kilociclos, Onda Larga, con su transmisor R.C.A. de 10.000 vatios. Es filial 
del Circuito Radio Continente y fué fundada en el año de 1.950. Sus transmi - 

siones de lunes a Sábado comienzan a las 6 a.m. y concluyen a las 12. p.m. Los 
domingos de 6 a.m. hasta las 9,30 p.m. 

La Emisora está instalada (equipos, estudios y Oficinas)e en 
la Ciudad de Maracay, Capital del Estado Aragua, República de Venezuela. Estas 
son tierras planas en casi su totalidad, que mejor se conocen en el ámbito na - 
cional como los "fértiles Valles de Aragua". 

Muchas gracias Señor Kermit por tan amable correspondencia 
suya, y cuéntenos desde aquí como amigos de toda su confianza. 

HMC/ab.- 

Atentam te, 
A 

C. A/. AD ISTRADO CI ITO RADIO 

r- 

Hugo Mont ñ 

Director de Radio -astral. 



Y. V. L. P. 

81 0 KCS. 
VALENCIA 
VENEZUELA 

Mr. 
Kermit Geary 
Penns*Ivania 
Estados Unidos de America 

Estimado señor: 

C: 
R 

GIRARDOT Y 

MONTES DE O C A 

TELFS. 88810 - 88710 
CAPITAL: Bs. 160.000 

Valencia, 28 de Diciembre, 1973. 

Ante todo un gran saludo y deseos por que halla pasado 
una feliz navidad en compañia de su familia y porque el nuevo año le 

traiga mucha felicidad. 

Muy contento y sorprendido por su atenta correspondencia, 
sorprendidos porque no esperabamos que nuestra emisora, que solo opera 
en onda larga, fuera escuchada tan lejos y en forma tan clara ya que 
su reporte osi lo señala. Efectivamente nuestra emisora se llama Radio 
810, siglas YVLP, trabaja en los 810 Kc, desde la ciudad de Valencia, 
capital del Estado Carabobo, region con una poblacion de aproximadamente 
1.000.000 de habitantes. Nuestro equipo trasmisor es General Electric 
del tipo fabricado en el Canada por esa compañia, hemos comenzado los 
tramites para la instalacion de un nuevo trasmisor que sera posiblemente 
un Continental de IO Kw, o sea no estamos aumentando potencia sino 
conf iabi I idad.El horario de trasmision de (Radio 810 es de 6 am a 2 pm 
hora de Venezuela. 

Mr. Geary sino representa para usted una molestia, desea- 
ria tener algunas grabaciones de emisoras importantes en su region, ya 
que como radiodi fusor soy muy curioso con respecto a lo que se real iza 
en tan importante pa i s como son los Estados Unidos. Con la presente le 

envio un cassette con una grabacion de la programacion de nuestra emiso- 
ra que espero sea de su agrado. 

Antes de despedirme deseos darle las gracias en nombre 
de todos los que trabajamos en Radio 810, por su amable carta y la her- 
mosa tarjeta que nos envio todas estas con motivo de habernos escuchado 
en fecho tan importante para nuestra nooion como fueron las elecciones 
nacionales del 9 de Diciembre. 

Esperando que en el futuro podamos seguir teniendo fre- 
cuente contacto con Ud., se despide muy atentamente, 

Su amigo 

Octavio anchez 
Sub-Di rector. 



ECOS DEL ZULIA, C. A. ONDA CORTA YVMA 5040 Kcs. 
CAPITAL: 53. 700.000.00 

APARTADO DE CORREOS No 37 
MARACAIBO - VENEZUELA 

Mr. Kermit Geary 
R.D. 2, Bos 298 
Wainutport, Pennsylvania 

De:. r Mr. Geary: 

ONDA LARGA YVMB 800 Kcs. 
31 METROS YVMZ 9530 Kcs. 

Maracaibo, January 7, 1957 

First of all let me thank you for your very wonderful letter of 
December 21 which we received on Wednesday of last week. You have no idea 
what a magnificent surprise it was, and I cannot think of anything else that 

has made this first few days of a new year a hapnior one. 

I don't know if you have been able to hear our programs again, 
but if you have, you will have heard your letter read over the air several 

times, and that several programs with tha famous Mexican Orquestra of Luis Ar- 
caraz who is at the moment in Maracaibo and playing in our Radio Station, have 

been dedicated to you. Your "detalles de recepci'n" as you wrote in Spanish, 
which is by the way quite excellent, are letter perfect, and we found it very 
satisfactory that you should have remained as long as you did with our progrms. 
Now that we are reaching so many countries and varied audiences, you can be sure 

thar our programs will improve in quality and it is to be honed that our list- 

eners will write us from time to time with as many suggestions as possible. 

Thanking you once again, and wishing you best of luck in this 
new year of 1957, and. hoping to hear from you soon, we remain- 

RGA:jm 

Very truly yours, 
E ', D . 7Ul IA, C.A. 

to .....4:e.4 

it rlundo Garcia 
"/ 

MIEMBROS DE LA CAMARA VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA DE LA RADIO Y TELEVISION 

EQUIPO DE ONDA LARGA "PHILIPS" DE 20 KILOVATIOS, EL MAS POTENTE DEL PAIS 
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e VALENCIA la 7dad . a Á «e ae z 

"20 de Marzo de 1958. 

Señor. 

KERMIT GtAIY. 

Walnutport.Pensilvania. 

Muy señor nuestro y amigo. 

Acuso recibo de su interesante reportaje del 4 de 

Marzo y estoy altamente agradecido por su atención. 

Nuestras Iniciales son Y V L W en 890 Kilociclos. 

Utilisamos un Transmisor R C A BTA 1 de mil watios 

con mástil irradiante de un cuarto de onda y radiales 

de 120 metros de longitud. 

Las anotaciones por ud descritas son completa Mente 

correctas. 

Una vez más expreso las gracias por su 

amabilidad en reportarnos quedando en esta 

a su entera disposición. 

atentarnente amigo. 

p Radio kjlitTijáQ.A. 

Ma no(12t , ae l2. ín D4 

Direc`tor Copropietario. 

ara/ 

ESTUDIOS: 
GIRARDOT 98-28 

APARTADO No. 117 

TELEFONO 2090 

Y V L W 

sa 

( 



YVMG 
4810 KC. 

JOSE HIGUERA MIRANDA 
DIRECTOR- PROPIETARIO 

ARMANDO BARALT LOPEZ 
DIRECTOR -GERENTE 

OFICINAS Y ESTUDIOS 

EN 

'RADIOLANDIA" 
MARACAIBO - VENEZUELA 

CABLES Y TELEGRAMAS 

RADIOPOPULAR 

TELEFONOS: 
3571 - 4431 - 3570 

APARTADO 347 

AEILIADA A LA 
NATIONAL BROADCASTING Co. 

NLZN YORK. N. Y.. U. S. A. 

RADIO PROGRAMAS DE MEXICO 
MEXICO, D. F., MEXICO 

ìF 

INTEGRANTE DE LA CADENA DE LA 
PAZ DE LAS NACIONES UNIDAS 

YVMH 
1250 KC, 

Y VMz 
9530 KC. Maracaibo, Enero 13 de 1954 

Señor 
KERMIT GEARY 
R.F.D. Nº 2, 
WALNUTPORT -Pnnsylvania, E.U.A. 

Muy señor nuestro y amigo: 

Con mucho placer nos estamos diri- 
giendo a Ud. para acusarle recibo de su atento repor- 
taje de fecha 28 del pasado mes, en el cual nos comu- 
nica haber escuchado con toda claridad y potencia nues 
tro equipo de Onda Larga en la frecuencia de 1250 ki- 
lociclos, el día 27 de Diciembre en las horas de la ma 
drugada, cuando transmitíamos la audición bailable qué 
se efectuaba en el Club de la Creole, con motivo de 
las fiestas navideñas y la cual era amenizada por la 
renombrada orquesta latinoamericana de"Machito y sus 
Afrocubans". 

Debo informarle que esta Orquesta, 
la cual debe ser muy conocida por Ud., fug traída espe- 
cialmente por esta Emisora desde la ciudad de New York, 
para amenizar las fiestas navideñas en los diferentes 
centros sociales de esta ciudad y actuó desde el 19 de 
Diciembre hasta el día 2 del presente mes. 

La Orquesta, como era de esperarse, 
tuvo mucho éxito y agrado mucho al público asistente a 
los clubs y a los radioescuchas. 

Por su reportaje nos hemos dado cuen 
ta de que nuestro equipo se estuvo escuchando en esa 16 
calidad con mucha claridad y mucho poder y que la potei 
cia de sus señales fueron bastante fuertes y que la es= 
tâtica atmosférica no le molestó en absoluto. 

De mâs estâ decirle que este reporta 
je no es el primero que recibimos de Estados Unidos, -- 
pues en otra oportunidad recibimos otro desde Chicago, 
pero realmente nos hemos quedado maravillados de cono- 
cer por medio de su reportaje la forma excelente como 

MIEMBRO DE LA CAMARA VENEZOLANA DE RADIO 'f TELEVISION 



YVMG 
4810 KC. 

JOSE HIGUERA MIRANDA 
DIRECTOR - PROPIETARIO 

ARMANDO BARALT LOPEZ 
DIRECTOR - GERENTE 

OFICINAS Y ESTUDIOS 

EN 

'RADIOLANDIA' 
MARACAIBO - VENEZUELA 

t:ARLES Y TELEGRAMAS 

RADIOPOPULAR 

TELEFONOS: 
3571-4431-3570 

APARTADO 347 

AFILIADA A LA 
NATIONAL F.ROADCASTING CO. 

NEW YORK, N. Y.. (J. S. A. 

RADIO PROGRAMAS DE MEXICO 
MEXICO, D. F.. MEXICO 

INTEGRANTE DE LA CADENA DE LA 

PAZ DE LAS NACIONES UNIDAS 

YVMH 
1250 KC, 

YVMZ 
9530 KC. - 2 - 

escucharon nuestros programas, puesto que nuestro equi 
po de, Onda Larga solo tiene l-1/2 kilowatios, aunque - 
también reconocemos que a esa hora indiscutiblemente 
las emisoras se escuchan mejor, pues la mayoría no es- 
tán trabajando. 

Adjunto a la presente le estamos en 
viando la tarjeta de verificación sobre su reportaje 
que acostumbramos enviar a todos nuestros amigos, así 
mismo, un banderín con el nombre de la Emisora, de los 
que obsequiamos en las navidades a nuestros clientes, y 
una fotografía de nuestro edificio, para que así conoz- 
ca mejor esta,su Emisora amiga. 

Para conocimiento suyo, debemos in- 
formarle que esta Emisora acostumbra importar orques- 
tas durante los meses de Diciembre y en la época de 
Carnaval, en el mes de Febrero, para amenizar los di- 
ferentes bailes que se efectúan en los distintos cen- 
tros sociales de esta ciudad. Así pues, para fines de 
Febrero hasta comienzos de Marzo, tendremos otra Orques 
ta en esta Emisora, y nos agradaría conocer su reporta= 
je referente a las transmisiones radiales que se efec- 
tuarán durante esos días. 

Sin otro asunto a que referirnos 
por el momento y agradeciéndole una vez más su atento 
y apreciado reportaje, nos es grato suscribirnos de 
Ud., 

Attos. ss. ss. y amigos, 

P/ .F I O P(,P>SJLAR 
\ l 

-e- e-- 
Atilio Higuera Miranda 

Administrador 
AHM/fja. 

P.D.- Lo felicitamos por la buena forma en que escri- 
bió su reportaje, así como también por su exce- 
lente Castellano, pues se observa que Ud. domi- 
na a la perfección nuestro idioma. 

MIEMBRO DE LA CAMARA VENEZOLANA DE RADIO V TELEVISION 



Padied4urio4a &Cic&#ikI 
OFICINA V E£TU DIOS: 

AVENIDA 20 No. 346 

TELEFONO 2533 

APARTADO POSTAL, 76 

BARQUISIMETO - ESTADO LARA 

Señor 
Kermit Geary 
R.F.D. NY 2, 

Nalnntport, 
Pennsylvania, 
E. U. A. 

VENEZUELA 

Y. V. M. O. - 4990 KcS. 2 K.w. 

Y. V. M. P. - 1270 KCS. 1 K.w. 

OIR[GCION CBLEGvEIC TELEL.RAEIf. 

"RADIOCCI" 
COL,GOE' /1. B. C 5. ED1ClON ME,ORDA 

COLON 

oarquisimeto , 22 de 'ici erobre de 1949 

-uy señor nuestro: 

Acusamos recibo de su atto. repor- 
taje con fecha 12 del corriente, el cual es correc- 
to en ,odos los detalles. - 

Les damos nuestras mas attas gracias 
por la tarjeta de Navidad y de igual manera le desea- 
mos a Ud. muy felices Fanuas y un prospero Año Nuevo.- 

de ud. 
Sin mas a que referirnos, quedarnos 

Attos. ss. ss. y amigósz 

p. p. RADIOl)IFli30RA 0' CIDETITAL . 

R. rüura.- 

/ 



dac/ío %3a19u«imeto 
Y. V. M. Q. 4990 KC. Y. V. M. R. 1475 KC. 

ONDA CORTA 4 KW. ONDA LARGA 3 KW. 

DIRECCION 
CABLEGRAFICA Y TELEGRAFICA 

"RADIOBAR" 

OFICINA Y ESTUDIOS: AVENIDA 20, 491 

APARTADO POSTAL 76 -TELEFONO 2240 

BARQUISIMETO - VENEZUELA 

Se?Ior 

Kermit Geari 
R.F.D. No, 2-Wálnutport, 
Penns "lvania 
E.U.A. 

Muy se?Ior nuestro y amigo: 

del 12 del corriente. 

CODIGOS. 
A. B. C. 5a. EDICION MEJORADA 

COLON 

Diciembre 22 de 19149. 

En nuestro poder su atento reportaje 

Damósles las mas expresivas gracias 
por su atención le manifestamos que el reportaje en cuestión 
es conforme en todas sus partes. 

Retribuvéndole sus saludos de Navidad 
y Año Nuevo, nod despedimos de Ud, sus attos, S. S. - amigos, 

p. NRArIO BARQUIS TO" 

Lva/ 



RADIO CARORA 
Uarora, 19 de uctubre de 

Sr. 

Kermit Geary 

R.D. 2, Box 298 

Walnutport 

Pennsylvania. 

E.U.A. 18088 

Estimado amigo y radioyente: 

Acusamos recibo de su atenta correspon- 

dencia del 24 de septiembre próximo pasado donde nos reporta el - 

D 
haber sintonizado con mucha claridad y potencia nuestra emisión - 

I 

E del día 23 del mismo mes, en las horas 7.30 y 7.43.pm. hora de Ve 
Z 

nezuela. 

K Es correcta la sintonía en los 1.140 - 
I 

KHZ, onda larga, y también correcta la especificación de lus anun 

D cios comerciales; nuestro servicio informativo público y las pie - 
V 
A zas musicales pautadas para esa hora. 

T En relación a nuestros equipos son los - 
I 
O siguientes: TRANSMISOR COLLINS, diseñado y construido por una am - 

S presa norteamericana, el cuál tiene una potencia en antena de lU 

Kw. CONSOLA DE TRANSMISION COLLINS, con diez canales de entrada y - 

salida. FRECUENCIA MODULADA (FM) MOSELEY, el cuál es empleado para 

enviar la señal desde nuestros estudios; ubicadas en el centro le- 

la ciudad, hasta nuestra planta transmisora que se encuentra ubica 

da en la parte más alta de la ciudad. Nuestros equipos para trans- 

mitir los anuncios comerciales son marca SPOT -MASTER y los de gra- 

bación, marca AMPEX. El equipo para ONDA CORTA de 1 Kw. y alineado 

en 4.910 KHZ está por ahora fuera de servicio yaue se encuantra en 

reparación, próximamente ealdrá de nuevo al aire. 

Agradeciéndole su amable gesto en repor 

tornos nos despedimos de Ud. 

tenta te 

c2 
lor de Ga' zález 

C 

EDIF. TEATRO SALAMANCA - CALLE BOLIVAR No. 5-74 - TELEFONOS 31121 Y 31230 - CARORA - ESTADO LARA - VENEZUELA 



ESTUDIO Y OFICINA, CALIF UAU 1,65 OFICINAS EN CARACAS: JESUITAS A MATURIN 3 - TEL,'. IC 

Punto Fijo,12 de Diciembre'63 

Señor: 
Kermit Geary. 
R.D. 2, Box 298. 
Walnutport - Pensylvania. 
E.U.A. 18088. 

Muy distinguido señor: 

Nos es grato darle respuesta a su magnífico 
reportaje de fecha 3 de Diciembre del presEnte año , 

en el cual Ud, manifiesta habernos sintonizado en su 
Ciudad de Walnutport Estado de Pensylvania. Para es- 
ta Emisora "ONDAS DEL CARIBE" del gran Circuito Na - 

cional "R.T", así como para su personal, es motivo 
de orgullo estos estímulos, desde tierras tan leja- 
nas como la suya,cosa que nos obliga a mantener nues 
tras inquietudes de radiodifusores en constante evó 
lución para ofrecerles a la legión de escuchas de to 
do el Continente, los más diversos y variados progra 
mas con que se distingue nuestra Radio -Emisora. 

En constancia de la veracidad de su reporte 
le enviamos a continuación las características de 
nuestro equipo: En la actualidad estamos laborando 
con un transmisor Continental de 10.000 Vatios efec- 
tivos, actualmente con 1.000 Vatios y un horario de 
transmisión permanente de 6.00 a.m., A 11.00. p.m., 
cubriendo perfectamente todo el Occidente y Oriente 
del país y Caracas con bastante regularidad, gozando 
de mayor audiencia en los Estados Falcón y Zulia y 
Antillas Neerlandezas. 

Esperando que estos datos sean de interés 
para Ud, y le participamos que el personal de HONDAS 
DEL CARIBE" del gran Circuito Nacional "R.T", está 
preparando un programa especial para el próximo 24 

MIEMBRO DE LA CAMARA VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA DE LA RADIO Y TELEVISION 



de Diciembre dedicado a los buenos amigos que de dife- 
rentes partes del Mundo se han dignado reportar nues- 
tras transmisiones. Esperamos que con ésta correspon- 
dencia se abran las puertas de un intercambio más fre- 
cuente. 

Con el deseo de que pase, en unión de su dis- 
tinguida familia unas Felices Pascuas y Año Nuevo ple- 
no de felicidad. 

Quedamos de Ud, atentamente., 

J.R. PATIÑO GONZ4LEZ 

( DInECTOR ) 

J RPG/rf v 



APARTADO 789 
TELEFONO 3495 

MIEMBRO DE LA 
CAMARA VENEZOLANA 
DE RADIODIFUSION 

OFICINAS Y ESTUDIOS: 
AVENIDA EL TRANSITO No. 16-127 

MARACAI 80 
1. de Dic. de 1.952 

Senor:. 
Kermit Geargy. 
R.F.D. No 2, 

ti`Jalnutport, 
Pensylvania. 
E. U. A.- 

iduy señor nuestro y amigo: 

Hoy a mas de un atío de haber recibido 
la suya, y en la cual nos reporta nuestras audiciones, nos 
complace poder darle nuestras expresivas gracias por la mis- 
ma y rebribuir los buenos deseos cue para nosotros tuvo en 
su tarjeta. Pedimos excusas per nó haberle contestado antes, 
debido a qi e su apreciable carta sufrió un extravio.- 

Su reportaje de recepción es en un 
todo correcto, ya que podemos comprobarlo con nuestro reporte 
diario. Adjunto remitimos una tarjeta de ésta ciudad de Ma- 
racaibo, que esperamos coloque entre b s de su colección. - 

Sin mas, y con nuestros cordiales 
saludos, nos complace suscribirnos como sus 

Attos.r.S 
p/ ßa d.im 

Luis A. 
Direc: 

LA, G/mm 

migos ., 
rio. 



Radi __. undo 
TRANSMISORES "CONTINENTAL' 

DE 10.000 VATIOS 
Y. V. N. C. 740 KLCS 
Y. V. N. C. FM. 95 - MG. 

MARACAIBO 

AVENIDA 2 5 (P A R A I S O) 
ESQUINA CON CALLE 67 N°. 24-88 

TELEFONO S: 
72894 - 95 - 96 

VENEZUELA 

Maracaibo, 4 de noviembre de 1.964. - 

Señor 
Kermit Geary, 
R.D. 2, Box 298, 
Walnutport, Pennsylvania, 
E. U. A. 18088 
Presente 

Estimado amigo: me es muy grato acusar recibo de 
su carta con fecha 26 de febrero del presente año, su reporte 
es bastante interesante y quiero decirle que los detalles de 
su recepción coincide exactamente con nuestros programas ini- 
ciales; Radio Mundo salió al aire oficialmente el 1-2-64 y 
opera con un transmisor de 10 Kilovatios marca Continental, 
lo más moderno que ha sacado ésa fabrica, trabajamos en fre- 

cuencia de 740 Kilociclos y la potencia del transmisor de 
emergencia marca Collins es de un kilovatiö. 

Tambien quiero manifestarle que su castellano es 

bastante bueno, hemos recibido muchos reportajes de los Esta 
dos Unidos y especialmente del Norte de Europa, Suecia, Norúe 
ga y Dinamarca. Quiero manifestarle que -aracaibo es la ciu- 
dad No. 2 en importancia de Venezuela y la zona petrolera por 
excelencia, la ciudad está situada en la parte oeste dei Lago 
que lleva el mismo nombre, y tenemos el orgullo de poseer uno 
dé los puentes mas grandes del mundo, el Puente "General 
Rafael Urdaneta" tiene una extensión de 8 y medio kilometros 
y une de éste a oeste Maracaibo con la zona petrolera, ademas 
de Radio Mundo hay en ésta ciudad 8 emisoras más de radio, 
algunas con transmisores de 10 kilovatios como Radio Calendario 
y Radio Popular, 

Espero que éste no sea su único reporte, mucho le 

agradeceré, tan pronto tenga otra oportunidad de oirnos hacer - 
melo saber, aquí tiene en esta ciudad un cordial amigo, y ojalá 
tenga usted oportunidad de visitar mi patria, para atenderle 
con mucho gusto, cordialmente le saluda su amigo 

RADïO MUNDO C. A. 
i 

ero A .- 



Q'!6' 
CATATU M 13O 

Maracaibo 22 de Octubre de 1.964. 

Sr. 

Kermit Geary 

Walnupport 

Pennsylvania E.U.A. 

Mui senior nuestro: 

En nuestro poder su atenta carta fechada el dia 6 de Ene- 

ro de 1.961,en la cual nus comunica haber escuchado apes- 

tra Emisora Radio Catatumbo,desde su ciudad natal.- Cosa 

que nos alegra s,,bre manera,y no tenemos palabras e on que 

agradecer esta molestia que se ha tomado al reportarnos, 

puesto que para nosotros es de sumo valor,tener la certeza 

por Ud.brindada de que la recepcí6n en Estados Unidos es 

bastante buena.. 

Una vez mas,damos las expresivas gaaoias a quién se ha 

molestarnos para brindarnos esa inmensa satisfacción y a la 

vez enviarnos un reportaje que serviii para nuestro archi- 

vo de sintonia.- 

Nos suscctibimus de Ud.atentos seguros servidores y 

Amigos,siempre a sus órdenes 

'Al N111las 
41 e Tráfico. 

iirdoe ' ev 



Claudio a c SERRES G. 
P 0 Box 5364. 
CARACAS VENEZUELA SA. 

CARACAS 24 Noviembre 1959 

Muy Estimado Amigo KERMIT 

Hemos recibido su carta del 4 de noviembre acerca de su reporte. 
LoA diferentes departamentos de esta su Emisora amiga,Han tomado 

sumo Iteres a su carta ya que es una de las mejores como reporte. 

Yo,como tecnico en radiotelecomunicacion, tengo mucho placer 
en contestarle. 

Ensu 
sobre la 
quisiera 
emisora 

reporte me dice que"su fina transmicion predomino facilmente 
emisora norteamericana de Chicago Illinois! Y ,naturalmente 
saber cual es la potencia de salida,marca, y antena de dicha 

Ya que Usted pertenece 
mucha molestia. 

ai NACIONAL RADIO CLUB creo que no sera 

La descripcion del equipo nuestro es la siguiente: 

Transmisor de 10 Kws de salida marca philips neterland tipo 
SOZ 346. 

CIRCUITO: Osc. EF91 Separador. EF91 Preexitador. QE/06/50 

Exitador. 4 tubos paralelo QQE 06/40 acoplado pi al final 

de 4 tubos QBL 5 / 3500 . con circuito pi en placa 

de 300 ohmios de Z . Acoplador de antena en " T 

a la torre de 242 pies de alto con base aislada. 

Los estudios son tres con un mismo control 
consoletta Philips SOX 120 
tornamesas " SOX 122 

y demas aparatos como receptores de 
etc... 

n 

y salida 

conectado 

am fmm Transmisor link fm 



Le agradecería una nueva carta suya. Pero sin antes 
que usted me aga el favor revisar las frecuencias de 970 Kc/s 

y 1110 Kc/s que corresponden a Radio Catatumbo y Radio Paraguana 
respectivamente. 

Este seria un gran favor de su parte ya que dichas emisoras 
son identicas.DE toda manerale doy las gracias por todo lo que 
Ud ha hecho con para nosotros y crea que tiene aqui verdaderos 
amigos que savea apreciar su gentilesa 

DE USTED MUY ATENTAMENTE. 

Tecnico Instalador Departamento Tecnico 
CAC SERRES G 

r' : due -4i uoj7)x 71--16. . P - t .."de -t;* .44 2c e.- `!Zt,c e 



é7AClONë.S EMISORAS 

BAN CRISTOBAL 
ESTADO TACHIRA 

VENEZUELA 
6 A 

ESTACIONES EMISORAS 

"LA VOZ DEL TACHIRA" 
Y V O A YVOB 

4830 Kc. 980 Kc. 
5 Kw. 10 Kw. 

JESUS M. DIAZ G. 
PROPIETARIO 

DIRECCION CABLEGRAFICA 

«VOZ TACHIRA» 

APARTADO No. 37 

TELEFONOS Nos. 
GERENCIA 1002 

DIRECCION 1003 

N° 963/54 

San Cristóbal, li de Diciembre de 1.954 

Mr. 
Kermit Geary 
R.D.F. N° 2 

Walmutport 
Pennsylvania E.U.A. 

Muy apreciado señor: 

En nuestro poder su reportaje a las trans_ 
misiones de Onda Larga de nuestra Emisora durante el baile de 
gala que esta Emisora celebró en los salones del Club Dem6_ 
trata durante las festividades aniversarias de la Emisora. 

Mucho nos alegramos que haya podido santo_ 
nizarnos en la forma tan clara en que nos manifiesta por cuan 
to que ello significa la forma en nue están trabajando nues_ 
tras aparatos. 

Como de la transmisión del baile no se 
llevó planilla de control,no podemos decirle con entera segu_ 
ridad que es exacto,pero de acuerdo con el programa desarro_ 
llado,está ajustado a la realidad tanto en las horas,como en 
el desarrollo del mismo y los que actuaron en él. 

I'iucho le agradecemos su reportaje y le 
incitamos a que con.leinúe enviandonos de vez en cuando estos 
reportes que son la verificación de la manera como está tra_ 
bajando nuestra Emisora. 

suscribirnos 

JMDG/lepa . 

Sin más por el momento, nos es muy grato 

Atentos servidores, 
Emisora LA VOZ DEL TACHIRA, 

_ _ t7/ , 
"Direct net i : V iétar o. 



SIN OTRO PARTICULAR A QUE HACER REFERENCIA NQS DESPEDIMOS 

DE UD. ESPERANDO SIGA ESCUCHANDO Y REPORTANDO NUESTRAS PROGRAMACIONES 

DESEANDOLE ADJUNTO NUESTROS MEJORES AUGURIOS. 

MUY RESPETUOSAMÈAf`FE, 

PARAGIJÄNÀ 

_.....ia . 
RE I1%4LDo JQS. --T-CerDEZ 

UI RECYCtiR- -GRENTE. 

RJG/ADS . 



1 
V VOC 

3360 Kilociclos 

- Onda Corta - 
Banda de 90 metros 

v 

Y V OD 
780 Kilociclos 

- Onda Larga - Papida2 gotiso2a de kg -J. 414des 22evzlagos 

Propietarios: 

Q. Qor23ále, Jaaeica a eía. 

Calle 9a. No. 55 
Teléfonos: 1280 -1261 -2458 y 2459 

Apartado: 152 

San Cristúhal - Táchira - Venezuela 
S. A. 

San Cristóbal, enero 12 de 1955 

Señor 
Kermit Geary 
R.F.D.No.2, 
Walnutport, 
Pennsylvania, E.U.A. 

Estimado señor: 

Acabamos de recibir su informe en relación con nues- 

tras trasmisiones especiales de navidad, en la madrugada del 19 de 

diciembre del pasado año, y nos sentimos satisfechos de haber colo- 

cado tan buena serial en su loèalidad. Agradecemos infinitamente 

su atención al habernos enviado tan importante reportaje. 

Complacidos CONFIRMAMOS QJE SU RECEPCION DE ESTA RA- 

DIODIFUSORA "ECOS DEL TORBES", EN 780 KILOCICLOS, FUE CORRECTA, se- 

gún los detalles que nos envía sobre los programas que trasmitimos 

en aquella ocasión. 

ECOS DEL TORBES, Y.V.O.D., 780 kilociclos, opera con 

un trasmisor Collins de 10.000 vatios y una torre vertical de 92 

metros, y en la frecuencia de 3.265 kilociclos, Y.V.O.C, con un e- 

quipo de 1000 vatios. 

Al verificar su recepción, retribuimos sus eseos de 

prosperidad y buena suerte en el año 1955, y nos s scr4bA,ínos sus 

attos. amigos y ss.ss. 

MIEMBROS DE LA CAMARA VENEZOLANA 

Emisora 

DE RADIO Y TELEVISION 

G overa 

s t' . 



RADIO 
Y. V. O. R. 1.180 Kc. 

MATURI IN 
Y. V. O. R. - F. M. 92.3 Mc. 

EN TODAS PARTES. SU EMISORA DE SIEMPRE 
10.000 VATI O S 

ESTUDIOS Y OFICINAS: PLAZA BOLIVAR - MATURIN - VENEZUELA - TELEFONOS 2015 - 2005 

Maturin, 
Febrero 8, 1965.- 

Sr. 
Kermit Geary 
R.D. 2, Box 298, 
Walnutport, 
Pennsylvania, 
E. U. A. 18088 

Estimado señor: 

La presente tiene por objeto acusar recibo de su reportaje 

fechado el 18 del mes ppdo. 

Fue muy placentero para nosotros poder comprobar que la in- 

formación detallada dada por Ud. de nuestra transmisión del 17 

de enero, desde las 5.54 hasta las 6.40, es correcta en todas sus 

partes. 

Su reportaje ha sido para nosotros de extraordinario valor, 

pues nos ha permitido comprobar una vez mós el rendimiento de nues 

tro equipo transmisor. 

Con nuestros mejores deseos para Ud. y sus familiares, nos es 

grato suscribirnos, 

Attos. y Ss. Ss., 

jrg.- 

D I E Z KILOVATIOS EFECTIVOS EN ANTENA 



RADIOISION 

Sr 
Kermit Geary 
R.D. 4,BOX 321 
WALNUPORT 
PENNSYLVANIA 
E.U.A. 

Estimado señor Geary: 

Caracas,l5 de Marzo,1978 

Muy grata satisfacción nos ha deparado su 
amable carta fechada en esa el dia 4 de los corrientes,asì como tambien 
su reporte de Emisión de nuestra filial Radiovisión Oriente,la noche del 
Viernes 3 de Marzo de 1978 el cual es correcto en un ciento por ciento. 

Nuestro Circuito(RADIOVISION) est6 integrado 
por trece Emisoras,ubicadas en los mas importantes centros geograficos 
de nuestro Pais,a saber... 

Radiovisión 
Radiovisión 
Radiovisión 
Radiovisión 
Radiovision 
Radiovisión 
Radiovisión 
Radiovisión 
Radiovision 
Radiovisión 
Radiovisión 
Radiovisión 
Radiovisión 

950.Caracas.Capital de la Republica. 
650.Maracay.Zona Central. 
810.Valencia.Zona Central. 
720.Oriente.Zona Oriental. 
86O.San Cristobal.Zona Sur. 
1.420.Maracaibo.Zona Occidental. 
Regional.1.330.Ciudad Ojeda. Z.O. 
1.39O.Lara.Centro Occidente. 
1.45O.Maracaibo.Zona Occidental. 
1.310.Valera.Los Andes. 
1.350.Falcón.Occidente. 
1.350.Sur del Lago.Occidente. 
1.O90.Machiques.Occidente. 

Radiovisión es sin lugar a dudas el primer 
Circuito Radial de la Republica de Venezuela,cubriendo el 84% de la pobla- 
ción del Pais donde está concentrado el 91% del poder adquisitivo. 

La emisora que Usted nos reporta,Radiovisión 
Oriente está situada en la isla de Margarita,en Porlamar y es el unico es- 
tado insular que posee Venezuela.La emisora Radiovision Oriente posee un 
transmisor Gates,de 100 Kilohertz con una buena ganancia en antena,como 
Usted pudo apreciar. 

Al agradecerle muy sinceramente su amable co- 
municación,sin otro particular a que referirnos,nos es muy grato repetir- 
nos de Usted,atentamente... 

CIRCUITO RADIOVISION S.A. 

Eduardo Z3rraga Seittiffe 
Director 

e.z.s./Pc 

Avenida Ricardo Zuloaga - Quinta Santa Elena - Los Chaguaramos - Teléfonos: 6614724 6614729 - 6614795 6614855 6614983 
a c CU Apartado 2070 - Caracas 101 - Venezuela 



CADENA ORIENTAL 

CO RAVEN 

OFICINAS EN CARACAS 

T E L E FO N O S. 98.500-85.936-94.745-94.850 

APARTADO DE CORREOS 2057 

BARCELONA 

APARTADO DE CORREOS 27 

CORPORAC1ON RAD'OFOHICA VENEZOLANA, C. A. 
CAPITAL: BS. 1 B0.6013,00 

Barcelona, AgostG de 1.951 

Señor 
Mr. Kermit Geary 
R.F.D. Nº 2 

Waluutpearf 
Pennsylvania. 
U.S.A. 

Estimado amigo nuestro: 

Tenemos a la vista su Rtenta carta 

reportaje, dende nss dice caber escuchad* 

nuestra transmisidm efectuada el 18 de Ener 

del corriente of . 

Le damas lag gracias por la atenciein 

que a bien tuve Vd. de reportarno2 

ci lin. a la vez que nec suscribimos a sus ceu- 

pletas y grwtze brienes. 

LMR-mor 

.-}e audi-- 

Su3 3S. 3..ci. amigos, 

uisrènszm 
(Di.rector}Gerente, 



RADIO PUERTO LA CRUZ 
Y. V. Q. Q. 

LA VOZ DE ORIENTE 
Miembro del Circuito Oriental COVDER - RQX 

y de la CADENA INTERAMERICANA WRUL de 
Nueva York. 

Estudios: Calle Arismendi, 22 - Teléfono: 1.006. 
Apartado: 4082. 

PUERTO LA CRUZ - VENEZUELA. 

RADIO MONAGAS 

Maturin. 

RADIO NUEVA ESPARTA 

Porlamar. 

RADIO 

EDUARDO MENDEZ 

Aragua de Barcelona. 

Miembros de la 

CAMARA VENEZOLANA 

DE LA INDUSTRIA DE LA 

RADIO Y TELEVISION. 

TEATRO - CINE 

"VICTORIA" 

Aragua de Barcelona. 

OFICINA PRINCIPAL 

L. J. ARREAZA ALMENAR 
Circuito Oriental COVDER RQX. 

Edil. Gral. Páez, 49 Piso - Apto. 404. 

Esquina de Marrón. 
Telfs: 82436, 85014, 86491, 87552. 

Puerto La Cruz: 
Enero 5, de 1.957. 

Señor 
Kermit Geary 
R.D. 2, Box 29$, 
Walnutport, Pensrlvania, E.U.A. 

CARACAS -VENEZUELA 

Muy estimado señor y amigo: 

Nos complace muy deveras acusarle recibo de su atenta 
carta -reportase fecha 20 de diciembre de 1.956, así como su 
preciosa tarjeta de felicitación. 

Su recepción de nuestra emisora es correcta, pues 
efectivamente; el 19 de diciembre en la madrugada efectuamos 
una transmision extraordinaria con la misa católica de agui- 
naldo, auspiciada por las FUERZAS ARMADAS DE COOPERACION 
(Guardia Nacional). 

Es para nosotros un verdadero orgullo y una intima sa- 
tisfacción saber por Ud. que nuestra emisora RADIO PUERTO LA 
CRUZ Y.V.QQ. la oyó usted en forma tan buena a tan larga dis- 
tancia. Puerto La Cruz está en el oriente del Pais, a unos 
$OO kilometros de Caracas, aproximAdaniente . 

Esta es una población nueva pero de un gran empuje comer- 
cial. Es terminal de oleoductos de varias Compañías Petrole- 
ras, ÿ esi;á a unos 10 kilometros del Puerto de Guanta uno de 
ios principales de Venezuela. Actualmente esta ciudad tiene 
una población aproxi.,1ada de 60.000 habitantes y progresa día 
tras día. 

Si n,,eramente le agradecerlos su reportaje y ojalá que 
continuara sintonizándonos. Nuestra emisión regular es de 
6 a.m. a il p.m. ininterrumpidamente. 

Nos complace adjuntarle un banderín, así como una tar- 
jeta que es la îotografía del Aviso Luminoso que la emisora 
tiene en la Puerta exterior de los Estudios. 

Con un saludo cordial y nuestros mejores votos para es- 
te año, confiamos en que continuará escribiéndonos, y mien- 
tras tanto, nos suscribimos, 



RADIO NUEVA ESPARTA 
Y. V. Q. X. 

(LA VOZ DEL CARIBE VENEZOLANO) 
UN GRITO EN EL MAR ... ECO DE UN PUEBLO 

Miembro del Circuito Oriental COVDER - RQX 
y de la CADENA INTERAMERICANA WRUL de 

Nueva York. 

ESTUDIOS: Boulevard La Marina. 
Teléfono: 1270 - Apartado: 59. 

PORLAMAR - VENEZUELA. 

RADIO PUERTO LA CRUZ 

Puerto La Cruz. 

RADIO MONAGAS 

Maturin. 

RADIO 

EDUARDO MENDEZ 

Aragua de Barcelona. 

Miembros r.e la 

CAMARA VENEZOLANA 

DE LA INDUSTRIA DE LA 

RADIO Y TELEVISION. 

TEATRO - CINE 

"VICTORIA" 

Aragua de Barcelona. 

Po rl rma r : 
Enero 20, de 1.959. 

Señor 
Kermit Geary 
R.D. 2, Box 298, 
."lalnutport.- 
Pennsylvaniaj_ E.U.A. 

Muy estimado señor: 

OFICINA PRINCIPAL 

L. J. ARREAZA ALMENAR 
Circuito Oriental COVDER RQX. 

Edif. Gral. Páez, 49 Piso - Apto. 404. 

Esquina de Marrón. 
Telfs: 82436, 85014, 86491, 87552. 

CARACAS -VENEZUELA 

Tenemos recibida su atenta carta -Reportaje, fe- 
cha 9 de diciembre próximo pasado, de cuyo importante 
contenido nos impusimos gratamente. 

Ciertamente Ud. escuchó nuestra emisora "RADIO 
NUEVA ESP.J..TA", Y.V.Q.X, 920 Kilociclos, la madrugada del 
lunes 8 de diciembre de 1.958, eon motivo de las eleccio- 
nes realizadas en mi País. 

Mucho le agradecemos su importante Reportaje que 
tiene un gran mérito para nuestra emisora. Solo tenemos 
un Transmisor General 'Electric de 1.500 vatios de entra- 
da, pero muy bien instalada. Proyectamos instalar proxi- 
mamente Un nuevo de 10.000 vatios, también General Elec- 
tric, que ya teme>hos aquf. Creemos que con el nuevo equi- 
po podamos cubrir un territorio inmenso, pues nosotros es- 
tamos situado en la Isla de Margarita, poseemos Mástil i- 
rradiante,'buen sistema de torre y tierra, y moderno equi- 
po de audio. 

Le enviamos un banderfn de nuestra emisora y uno 
de la Virgen del Valle Patroha de esta region. Igualmente 
un tarjeta. 

Lo s ûlramos 
verá a escribirnos. 

Attos . 

cord.ialmente y confiamos en que vol -1 

1,mos y SS. 

U'''VA r.,PAnT 

-- -í}i-r-ect-a - _ n e. 



r' , ,- 
_l rr,io cuarco 

(í 

oz de Stin.czco 
Y. V. Q. Z. - Y. V. Q. Z. - F. M. 

MIEMBRO DE LA CAMARA VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA 
DE LA RADIO Y TELEVISION 

Y DE LA CADENA INTERAMERICANA WRUL DE NUEVA YORK 
ESTUDIOS: EDIFICIO TEATRO RADIO CITY" - ANACO - EDO. ANZOATEGUI 

OFICINA PRINCIPAL 

L. J. ARREAZA ALMENAR 

CIRCUITO RADIOFONICO COVDER 
EDIF. GENERAL PAEZ, 4° PISO 

APTO. 404. - ESQUINA DE MARRON 

TELEFONOS.: 

822436 (Direr.) 815004, 810336, 810331(Ezt. 44) 

CABLES COVDER 
('.ARACAS'VENEZUELA 
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Anaco, 

Ennr(? 9, 1959. - 

Sr. 

Kermit Geary 
R.D. 2, Box 298, 
Walnutport, 
Pennsylvania. 
E. U. A.- 

Estimado señor: 

Le estamos muy agradecidos por su atento y valioso reportaje, 

fechado el 9 del mes ppdo., referente a la trasmisión especial que 

hicimos loa días 7 y 8-12-58, con motivo de las Elecciones de Pre- 

sidente de la República y Cuerpos Legislativos que se efectuaron en 

este país. 

Estamos altamente satisferhoo con su información y mucho nos 

gustaría recibir nuevcs reportajes de Ud. 

Quedando en espera de nuevas noticias suyas, nos place suscri- 

birnos, 

LJAA/jrc. - 

Me atentamente, 

ANAC O" , 

s Jos_ Arrea.. A. 
rector-Propi io 

"ta gotiae2a nr.cíd 'ihadetvca de Otiescíe" 



RADIO IMPACTO 
Caracas,07 de Marzo de 1979 

Senor 
Kermit Geary 
R.D. 4,Box 321 
Walnutport 
Pennsylvania 
E.U.A. 18088 

Estimado Amigo: 
Acabamos de recibir su atenta carta del 28 de no- 

viembre de 1978,en la cual nos reporta la recepción de nuestro 
programa regular el pasado 27 de Noviembre en Walnutport Pensil- 
vania. 

Nos proporciona Ud. una gran satisfacción con su reportaje al 
indicarnos que la señal de Radio Impacto, en 1260 Kilohertz, lle- 
gue claro y fuerte a su pais. 

Nuestro transmisor es un GATE HARRIS DE 10Kv. y esta instalado al 
Norte de Caracas sobre una colina que tiene una cota de 1.700 me- 
tros sobre el nivel del mar Caribe. 

Al reiterar a Ud. los agradecimientos por tan interesante reporte 
hacemos los mejores votos por su salud personal esperando tener el 
placer de saludarle personalmente en alguna oportunidad, de Ud., 

Atentam nte, 

411, 

el? / 
JE US lieLFO MALDONADO BREGO 

tJ 

ttQQ Dif51UrIMP. C eente 

JAMB/evvv.- 

Avda. Pedro María Morantes, Res. Parque Santa Mónica - Torre C - Locales 3, 4 y 5 - Teléfonos 661.3800 - 661.3902 - 661.3594 - Caracas 



Apartado Postal 3.333 
Cables: RA DAS A 
Edificio "Centro 
Profesional del Este" 
Piso 13- Oficina No. 131 
Sabana Grande 
Teléfonos: 71. 94.11 
ext. 86 - 72.30.41 CARACAS L'ilQitrUEcrTQ 

ALGO DIFERENTE EN LA RADIODIFUSION VENEZOLANA 

Caracas, 5 de marzo de 1.965 

Señor 
Kermit Geary 
Presente. - 

Estimado amigo: 

11 
1111111 MIN 

Tenemos el gusto de confirmarle por medio de la pre- 
sente su reporte segun el cual usted nos dio a conocer que 
escuchó nuestro programa del dia 22 de diciembre de 1.96+ 
a la hora 7.19 p.m. hasta las 7.56 p.m. 

Efectivamente nuestra programación coincide exactarnen 
te con los datos reportados por usted. 

Le agradecemos mucho la molestia que se ha tomado en - 
escribirnos, y por lo tanto creemos haber ganado un nuevo - 
amigo. 

Atent te, 

RADIO AERQPU 0 S.A. 

Roberto V zquez 
Director 

RV/meg 

OIGALA EN LOS 9 10 KILOCICLOS 
5 6 

DE Su RADIO 
10 11 12 13 14 

iiil iii iiiiiiiil i i ii 
. 



rad "et. 3Fgarfta CALLE MATASIETE 19, TELEFONOS: 2792 - 93 - 94 - APARTADO DE CORREOS 145 

LA ASUNCION - ESTADO NUEVA ESPARTA 

28 de Febrero de 1.972 

Señor: 
Kermit Geary 
Pennsylvania - E.U.A. 

Muy estimado señor y amigo: 

Por la presente nos es grato sa- 
ludarle en la oportunidad de dar contestación a la suya de 
fecha 21 de Diciembre de 1.971 y en la cual nos informa el 
habernos escuchado en Nuestra Frecuencia de 1.020 Kilo -Hertz 
durante Nuestra Emisión del dia anterior. 

Significamos a usted, que toda la 
información acerca de Nuestra Transmisión de esa fecha, es 
correcta, y nos llena de orgullo y satisfación el saber que 
en tan lejanas tierras, Nuestra señal es percebida por persona 
sonas que muestran sus inquietudes a través del dial de sus 
receptores. 

En Nuestras Emisiones utilizamos 
Transmisor COLLINS, Modelo M 820 E/F-1 de 10.000 vatios de 
potencia efectiva, con antena de torre enclavada en un sitio 
de extraordinaria belleza como lo es la Salina de la Caranta, 
en la bahia de Pampatar, pequeña ciudad de unos 5.000 habi- 
tantes, situada al Noroeste de la Isla de Margarita. 

Adjuntamos a usted un folleto sobre 
la Isla, que muestra las bellezas naturales que en ella exis- 
ten y un banderin de Nuestra Estación. 

Sin otros particulares, nos es gra- 
to suscribirnos de usted, esperando poder recibir en otra o- 
portunidad nuevos informes sobre Nuestra recepción en esa. 

Atentamente: 
P: "RADIO MARGARITA" 

Ezequi- Bellorin A. 
EBA/oac.- ' reetor. 

Y.V.R.S. 1.020 KILOCICLOS ONDA LARGA Y.V.R.S.FM. 161.5 FRECUENCIA MODULADA 
TRANSMISORES COLLINS DE 1 0. 0 0 0 WATIOS 



ONDAS DE LOS MEDANOS 

k--- ,erra 

LA VOZ DE LA SIERRA 

(YVNB) 
CHURUGUARAU 820 Kcs. 1.000 Watt« 

Antena 120 Mts. - F. M. 165.55 Mgcz. Antena de 90 Mts. F. M. 165.55 Mgcs. 
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CIRCUITO FALCONIANO DE RADIODIFUSION 

Cero, 26 de Diciembri de 1..968. 

Señor 
Kermit Geary 
R.D. 2, Box 298, Walnutport, 
Pensilvania 
E.U.A. 18088.= 

De nuestra mayor consideración: 

Junto con la presente encontrare Ud. nuestra tarjeta de verifica= 

ción respuesta a su interesante reportaje. 

Para nuestro Departamento Técnico ha sido de mucha importancia eus 

apreciaciones y de un grin valor su oportuno mensaje que nos ha solmado 

de especial complacencia. 

Reciba las veras de nuestra simpatia y acepte nuestra cordial amis- 

tad, 

Atentamente, 

R. J. Ob _ rto Mar 
DIRECTOR 

1..V.1.1J.V 
Radio Club Venezolano.- 

RJOM/LL.- 

Oficinas y Estudios en Edif. "Don Beto", Calle Bolívar.-Teléfonos 1127-2326.-Plantas en Avenida "El Islro".-Coro.-Estado Falcón 



CADENA ORIENTAL 

Cumaná, 15 de Noviembre de 1.958. 

Señor 
Kermit Georgy 
PENRYLVANIA.- 

Muy estimado señor: 

Ha sido muy placentero para nosotros recibir su 
atento reportaje de fecha 9 del presente mes, toda vez que para 
esta Emisora venezolana y para los que en ella laboramos tiene 
una gran significación, porque es una prueba evidente de nuestra 
conquista en la difusión clara y poderosa de los programas y de 
todo aquello que vaya en beneficio e interes de Venezuela y el 
mundo. 

Su reportaje reviste significación especial para 
RAIO SUCRE "LA EMISORA DEL PRESTIGIO ORIENTAL" Venezolano, por 
la exactitud de sus anotaciones y apreciamos en todo su valor las 
notas que nos envia porque tenemos la seguridad de que son exacta- 
mente las correspondientes a nosotros y con ella contribuye Ud, a 

afianzarnos en el gran mundo radiodifusor como otra de las pocas 
Emisoras que tienen largo alcance, gracias al poderoso equipo que 
poseemos. 

Proximamente estará Ud. recibiendo tarjetas y re- 
cuerdos de Radio Sucre para que pueda incluirnos en la honrosa sa- 
la de recepción donde con toda seguridad Ud. asignará a nuestros 
envies sitio, al lado de las otras importantes Radiodifusoras que 
han tenido la atención importante y significativa de su reportes. 

Sin otro particular, y espera de que pueda Ud. se- 
guir reportandonos, nos permitirnos informarlo que en estos días na- 
videños estaremos transmitiendo a las 6 y 30 a.m. HLV. alegres y va- 
riados villaneicos criollos interpretados por nuestro conjunto navi- 
deño y nos seria muy grato obtener una confirmación suya al respecto; 
en ellos estaremos saludando a Ud. y a todos los amigos del exterior 
que nos escriben. Reéiba Ud. nuestros mejores desees porque estas na- 
vidades sean muy felices para Ud. y su apreciada familia y venturoso 
año 1.959. 

LA EMISORA DEL PRESTIGIO ORIENTAL 



At'. 13Li1,1VAR 
AI'. 26 - TELEFONO PI 

FUNDADA EN 197,() 

N 

U 

E 

V 

o 
S 

E 

Q 

U 

P 

o 
S 

Y 

P 

R 

o 
G 

R 

A 

M 

A 

S 

ei -R a diso 12 [C 
LA VOZ DEL LLANO VENEZOLANO 

LAMM DE LOS MORROS FDO.GUARIGO 

CUBRIENDO TODO EL CENTRO DE 
VENEZUELA DESDE LAS G A. M. 

Kei7nit Geary 
R. D. 2, Box 298, 
Walnutport 
Pennsylvania, E. U. A. - 

Muy Senior mio: 

DIRECTOR G6RENTE 

.JESUS GHEREI 

14 de Junio de 1.960 

Me complace mucho F:n acusar recibo de su Atta. 
de fecha 22 de Abril p.p., y a la vez nos sen..,imos muy a- 
lagados por su extensa y expresiva carta.- : fectivamante, 
ha hecho muy buena identificación de nuestra imisora "4AJJ10 

dUA 1CO" Y -V -L -N- 1060 kilociclos onda larga La voz del 
llano Venezolano, con potencia de 1 KW.-, Y los detalles del 
chequeo en la transmisión de los ! rogramas aluJidos son 
correctos y a la vez nos satisface la información que con 
lujo de detalles nos ha suministrado. - 

Aprovechamos ésta o ortunidad, -para enviarle 
un banderin conmemorativo al X aniversario de la fundación 
de ésta. ,Ynisora.- 

Sin otro particular a que hacer referencia 
somos de Ud., atentamente: 

ER./cv. - 

p . "1 , I C0" - //I. 
îo '`ás 
[ !l ' rador.- 



A V lLI,P 

uero 
Y. V. L. E. ONDA CORTA 

3385 KCS. 
TELEFONO: 3388 

Señor: 
KERMIT GEARY 
R. D. 2, Box 298 
Walnutport 
Pennsylvania 
E. U. A.- 18088 

Estimado amigo: 

abeIIo CA. --- 
Y. V. L. F. ONDA LARDA 

1.290 KCS. 

CABLES: RAI)IORELLO 

CAPITAL: BS. 140.000 
CALLE CAMPO ELIAS No. 11 

PUERTO CABELLO - VENEZUELA 

APDO. No. 4 

2 de Diciembre de 1.972. - 

Acusamos recibo de su extensa Carta -Reportaje fe- 
chada el 10 de Noviembre del cte. año la cual nemos leido con su- 
mo placer. - 

Le certificamos que los detalles descritos sobre - 
la recepción de n/Emisora en su bella ciudad son exactos y corres 
ponden al dia jueves 9 de Noviembre a las horas indicadas por Ud. 

En los actuales momentos estamos saliendo al aire 
con un transmisor marca "Collins" con solo 1.000 vatios de poten 
cia, pero a partir del mes de M rzo del próximo año estaremos die 
rando con un transmisor de 10.000 vatios en la misma frecuencia, 
les estamos sumamente agradecidos por su amable carta que para 
nosotros es de mucho valor y va a aumentar nuestro extenso archi- 
vo de Reportajes del Exterior; su misiva ocupará lugar preferente, 
le adjuntamos una tarjeta de felicitación con motivo de las Navi- 
dades del presente año. 

Sin más por los momentos a que hacer referencia, 
nos es muy grato quedar de Ud. 

Atentamente: 

SGV/ITGonzález.- 

Afiliada a la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusíòn. 
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AFILIADA A LA 
CADENA ORIENTAL 

Srñor 
Kermit Geary 
R. D. 2, Box 298 
Walnutport 
Pensilvania E. U. A. 

Muy distinguido colega: 
o 

oFkiMièIR1tR*F. ̀ dsin 
Al MMOAS ntq Ame liP A 

EIf Ikf EA$ô 62 05° -P15Cñ RICO. I 

TELEFONO 33.55-57 

SU VO/ AMIGA 
Los Teques - Telf. 2488 

Los Teques, 7 de Marzo de 1962 

Acusamos recibo de su atento reportaje de fecha 22 de Febre- 
ro del corriente año, en el cual nos informa de la perfecta claridad 
receptiva de nuestra >+,mi sora Radio Miranda Y V L T en su frecuencia 
de Onda Larga de 830 kilociclos. Nos complace saber que Ud. gozo 
con nuestras emisiones de 6.55 a 9,10 pm. la fecha que reporta. 

(caeremos certificarle que los programas que Ud. reporta fue- 
ron transmitidos exactamente como lo indica su carta. 

La potencia de nuestro transmisor es de 10 mil watios, mar- 
ca R. C. A. Usamos una torre vertical de un cua to de Onda, ins- 
talada en una colina de 1.400 metros sobre el nivel del mar, ubi- 
cada entre las ciudad de Los Teques y Caracas a doce 1ilometros 
equidistante de ambas ciudades. El sistema de tierra es de 120 ra- 
diales de un cuarto de Onda cada -radial. La conductividad del te- 
rreno ea mala por ser muy seca la colina y do tierra arenosa. 

Aunque nuestra frecuencia asignida oficialmente es de 830 
kilociclos, por motivos de una fuerta interferencia, de emisoras 
de Caracas, estamos probando la frecuencia de 825 kilociclos. 

En agradecimiento de su valioso reportaje, la Dirección de 
esta emisora ha dispuesto que el dia miereoles 21 de presente mes, 
se le dedique un programa dg una hora de dura cion al National Ra. 
dio Club de cuya organizaciones Ud. un honorable miembro= Le ro- 
gamos su importante cooperación partisipandoles a los demas miem- 
bros del Radio Club de esta disposi cion. 

El citado programa se estructurará a base de musica venezo- 
lana y musica norteamericana comentado en inglesa La Hora qua he- 
mossseñalado es las 7,30 p.m. hora venezolana. El mismo programa 
sgra repetido a las 11,00 horas venezolana de la noche el mismo 
dia con el fin de que si alguien no la escuchado, tenga la opor- 
tunidad de oirnos y reportanoslo. 

Esperamos estrechar más los vínculos de intercomunicación 
a traves de las ondas hertzianas en el futuro, y mientras tanto 
nos reiteramos de usted., 

P.D.-Favor acusarnos recibo 
de la presente. 

A LA CAMARA VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA DE LA RADIO Y TELEVISION Y CADENA INTER Miet iA'WrRISL E NEW YORK 

Ss. es. amigos y colegas., 
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PUNTO FIJO, 13 DE NOVIEMBRE DE 1.959. - 

MR. 

KERMIT GEARY, 

RD. 2, Box 298, 

WALNUT PORT, 

PENSILVANIA.E.U.A. 

MUY SEÑOR NUESTRO: 

ESTAMOS ACUSANDO RECIBO DE SU ATENTA DEL 

5 DEL PRESENTE, LA CUAL DESPUÉS DE HABERNOS ENTERADO DE 

SU CONTENIDO, NOS LLENA DE SATISFACCIÓN AL VER QUE EN 

NORTE-AMÉRICA, TAMBIEN HAY RADIO-AFICIONADOS QUE SE PRE- 

OCUPAN POR NUESTRA SINTONIA. 

DEBEMOS DECIRLE QUE SU REPORTAJE PARA 

NOSOTROS, VALE MUCHO, Y QUEREMOS QUE TENGA PRESENTE QUE 

DEL CUAL ME REFIERO ES CONFIRMADO, YA QUE ES REALIDAD, 

TODO LO QUE EN EL DESCRIBE. NUESTRA EMISORA ESTA BASADA 

DE MODERNAS INSTALACIONES Y EQUIPOS PHILIPS DE ALTA FIDE- 

LIDAD, PARA ASÍ PODER LLEVAR HASTA NUESTROS RADIO-ESCUCHAS 

LA MEJOR SINTONÍA Y CLARIDAD 

ESPERO QUE UD. AL RECIBIR ESTA, SE SIEN- 

TA DISFRUTANDO COMO NOSOTROS AQUÍ EN NUESTRA QUERIDA VE- 

NEZUELA DE NUESTRAS TRANSMISIONES REGULARES LAS CUALES LAS 

PONEMOS CON ESFUERZO Y VOLUNTAD AL SERVICIO DEL PUEBLO. 

EN GRATITUD A SU REPORTAJE, VA UN BANDERIN DE NUESTRA EMI- 

SORA, EL CUAL LE SERVIRA DE GUÍA SI ALGÚN DÍA PIENSA VENIR 

A ESTA. RECUERDE QUE ESTA ES SU EMISORA, LA CUAL SE SENTIRÁ 

REGOCIJADA AL PODER RECIBIR UN RADIO-AFICIONADO QUE SE PREO- 

CUPA POR EL ÉXITO Y AVANCE DE NUESTRA SINTONIA. 

JI-,,eret,o 9Jollrrltad a/ erpirio de/ c%/reGlo 
i:dit. "Orto" 79 N 



"RADIO )UNIM N 
T E L E F O N O 5: 

DIRECCION 11929 
ADMINISTRAC1ON 11725 
INFORMACION 14767 

QUE UD. LO PASE BIEN 

8 a. m. 

0 

EL REL01 INFORMATIVO 

11 EMISIONES 

o 

SU PERSONAJE EN SOCIEDAD 

10 a. m. 

SERVICIOS: 

United Press 

Internacional 

Corresponsales 

y Reporteros 

RADIO REVISTA: 870 

6 p. m. 

FIN DE SEMANA MUSICAL: 

SABADOS: 

8 a. m. a 11 p. m. 

Expresión Clara y Potente de los Andes Venezolanos. 
Y. V. O. L. 870 KCLOS., ONDA LARGA 

Y. V. O. T. 4930 EN BANDA INTERNACIONAL DE 60 METROS 
F. M. 9.99 MEGACICLOS POR SEGUNDO 

Apartado de Correos 220 

San Cristóbal - Edo. Táchira - Venezuela 

No. 

I'eJrero, 22 Le 

Senor 
Kermit Geary 
R.P. 2, Box 298 
Walnutport , 
Pennsylvania, 
E.U.A. 18088 

CARRERA 5 

CON CALLE 10 

Edificio «Cavallini» 

Estimado seïior y amigo: 

Recibimos con mucha satisfacción 
carta fecha 23 de enero rasado, en la cual de- 

talla su perfecta recepción de nuestra emisora, 

con refrencia especificamente al día 22 de e- 
nero entre la 1:20 y 2:22 horas a.m. En efecto 

esa trasmisión captad. por Ud. formaba parte 

de los festivales populares que todos los arios 

se llevan a efecto aquí con el nombre de "Fe-- 

ria Internacional de San Seba.stian", donde 

concurren, entre otras figuras, los toreros 

de mayor cL:.rt_l del mundo, artistas famosos, 

grupos deportivos, este ano contamos con la 

maravillosa Ares ncia de la Banda. de Purdeu 
de los EE.UU. y todos forjan el pro -rama ex- 

traordinario de ocho días en diversos actos 

y pres.nta.ciones. La emisión radial a la que 

Ud. se refiere con amplios detalles, fué la 

presentación `_e dos famosas orquestas vene- 
zolanas en un sitio para bailar llamado "Ca 

seta Eatecana" que fué el lugar mas concurri 

do en las noches de fiestas de enero. 
Para su mayor información nos es pla 

centero enviarle una foto panoramica de nues- 

tra ciud d, San Cristóbal, situada al extre- 
mo mas occid,n 1;x.1 del país, a 1.020 kilóme - 

tros de Caracas, nuestra capital, a una altura 

de 900 metros sobre el nivel del mar y encaja 

da en un valle formado por una depreción del 

Sistema de T.ontalía de Los Andes, de la época 

del '_Terciario. Tenemos un clima muy agradable, 
(._e 15 grados centígrados regularmente, con po 

ca variación. Anexamos igualmente una calcoma 

nia de las que aquí distribu-L mos para. los au- 

tomóvilistas, en época de Feria, con la figu- 

ra de San Sebastián, el mártir Patrono de la 
ciudad, y además el cello de nuestra Empresa 

Para que lo guarde como un recuerdo nuestro, 

de esta casa que está ya a su órden y donde 

lc arreciamos sinceramente. 
Gracias por todo amigo 
Sinceramente,,,,, 

ya 

Li 

INFORMAMOS AHORA LO QUE OTROS SABRAN DESPUES 
e 

su 

-J-7) 

o Vi as A. 
ctor 



"RADIO JUNIÑ" 
T E L E F O N O S: 

DIRECCION 
ADMINISTRAC1ON 
1NFORMACION 

11929 
U725 
14767 

QUE UD. LO PASE BIEN 

8 a. m. 

o 

EL RELOJ INFORMATIVO 

11 EMISIONES 

o 

SU PERSONAJE EN SOCIEDAD 

10 a. m. 

o 

SERVICIOS: 

United Press 

Internacional 

Corresponsales 

y Reporteros 

o 

RADIO REVISTA: 870 

o 

FIN DE SEMANA MUSICAL: 

SABADOS: 

6 p. m. 

8 a. m. a 11 p. m. 

Expresión Clara y Potente de los Andes Venezolanos. 
Y. V. O. L. 870 KCLOS., ONDA LARGA 

Y. V. O. T. 4930 EN BANDA INTERNACIONAL DE 60 METROS 
F. M. 9.99 MEGACICLOS POR SEGUNDO 

Apartado de Correos 220 

San Cristóbal - Edo. Táchira - Venezuela 

CARRERA 5 

CON CALLE 10 

Edificio «Cavallini» 

No. 

Detalles complementarios: 

Nuestro transmisor es un COLLINS. 

Onda Larga con 10 kilovatios de potencia. 

La antena emisora está a 5 kilómetros aproximada- 
mente, de nuestros Estudios, y tiene una altitud 
de 90 metros. 

Sus radiL.les de material de cobre están esparcidos 
en un marea de aproximad mente 500 metros cuadrados. 

Es muy Iposible que para mediadios de año pongamos 
en actividad nuestro transmisor de Onda Corta en 

Banda Internacional de 60 metros. Ojal( Ud. pueda 
enciarnos entonces referencias de su recepción. 

Gracias. 

E.V.A. 

INFORMAMOS AHORA LO QUE OTROS SABRAN DESPUES 



Cadena Oriental Venezolana de Radio 
PRIMERA CADENA RADIOFONICA DE VENEZUELA 

Emisoras Unidas 

BARCELONA 

Radio Sucre 

CUMANA 

miembros de la Cámara Venezolana 

La Voz de Anzoátegui 
BARCELONA 

Sr; 

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

Radio monagas 
MATUR1N 

de Radiodifusión - Venezuela 

Radio Carúpano 

CARUPANO 

Radio Pio. La Cruz 

PUERTO LA CRUZ 

Radio Nueva Esparta 

POR LAMAR - LA ASUNCION 

Ca.rú,hano, e:nero 10 de 1953. (VENEZUELA) 

qúcrid.o amigo; 

Hemos recibiera ^u atento reportaje, de fecha 24 de Diciembre p/p' ., 

f1 cual hemos verificado y encontrac?.n conforme. 

Idos agrada mucho saber aue en la parte Nordeste de ITortenemerica, ha, 

yax merecido elogios nuestros nrogranas especiales a control remoto, con motive de 

la celebra.cid de lr.s MISAS DE AQUINALDOS, ya cue esto venerfa a significar una no- 

ta importante en nuestro recor(' dry sintonía 

ITuestras frecuencias son para ondas c-rt ,.r lrrrga. r^spc'ctivamrute: 

3320 kcs TVQg y 670 kcs., YVC ;L frecuencia esp'cinl VF': 42,5 megaciclos YVQP 

I Esta aZltir.w trrr_c..isor, cs Usa(') )or a=osotror solamente ea nuestra 

unidad móvil, . ,-_ ,cari, _e£ F. opecirlr r. 

Yuw stras horas de transmisiin ordiaxaria ostfix comprendidas entre 

ln:.s 11 cri 7 10 pm., hora oficial venezolana. 

Damos las gracias a Ui.., una vez mns, por la gentileza que ha -VI/Fr) 

Varn con estas emisoras, al rexcartnr sus señales . la vez que le felicitamos per su 

nagnffico equipo receptor. 

Deseamos para ud.. y rus frmilin,res, toca clase de venturas en 1993 

y arias vE-ntderos. 

,'AA/c ...- 

De Ud., r.tentr mentei 

92 .e' ` (20;z 
pori P,ADIO CArUYAr0. 

RENE ANTOìTI Aì i'Oì'I (T(cnico de sonie.o) 

Radio Miranda [Los Teques] 



Barinas. 1? de Mayo de 1964 

Seher 
Kemit Geary 
R.D.', 3ox 298, 
;Ja l nutpo rt , 

Yensilvania . 

E.U.A. 1$0$8 

Apreciado Colega. 

Después de un atento saludo, me es grato dar constestación 

a su atenta correspondencia, la cuál no hahia podido constestar 

motivado a encontrarme en Europa. 

me contenta que ud, haya podido captar con tanta caridad 

esta Emisora "RADIO BARINAS".- 

Son mis mejores deseos que más adelante pueda de nuevo sintoni- 

zarnos ya que pronto montaremos un trasmisor de 10.000 vatios. 

Gracias por sus atenciones y dispense ud, la tardanza que tube 

en constestarle. 

Jin mets por los momentos. 

pg RADIO BA.RIPIAS, S. A. 

NGEL M. PEPE? 
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