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Mr. 
Kermit Geary 
R.L. 2, Box 29$ 
'dalnutçcrt 
Fensylvania 
E.U.A 1$0$$ 

Altamente reconocidos por su gentileza 
al proporcionarnos datos de singular - 
importancia técnica para nosotros. Le 
agradeceríamos nos enviara sus reportes 
periodicamente. Sabemos ap eciar since- 
ramente su deferencia. Cr ne a sus ami 
gos, de Cartagena, Colom a. 

LA VOZ DE RC I CA 



ESCUELAS RADIOFONICAS 
_OLOMBIA 60 

Seror 
Kermit Geary 

Rehr2 tport298 
Pensylvania 
U. S. A. 18088 

SALON DE TRANSMISIONES DE RADIO SUTATENZA EN SAN JOSE, CUNDINAMRCA 

ACCION 

CULTURAL 

POPULAR 

RADIO SUTATENZA 

APARTADOS: AEREO 7170 NAL. 3262 - BOGOTA, COLOMBIA. S. A. 



RADIO SUTATENZA 
Es uno de los medios de Acción Cultural 

Popular, fundada en 1948, para promover el 
desarrollo de los campesinos mediante la Edu- 
cación Fundamental Integral. Con 650 kilo- 
vatios de potencia, la más alta que se haya 
empleado para este fin, transmite los progra- 
mas estelares, para una audiencia calculada 
por expertos en cerca de 10 millones de per- 
sonas. Por el sistema de Escuelas Radiofóni- 
cas, complementado con medics tales como 
el Periódico, las Cartillas, los Libros, Corres- 
pondencia, Capacitación de Líderes, Grabacio- 
nes Electromagnéticas, Cursos de Extensión y 
Estímulos. Los campesinos aprenden en su 
propio hogar, con un pequeño receptor, un 
tablero y la ayuda de un voluntario, general- 
mente un vecino que ya ha adquirido mayo- 
res conocimientos por el mismo sistema. 

Para mayores detalles sobre ACPO, diríjase a: 
ACCION CULTURAL POPULAR 

Calle 20 No. 9-45 - Depto. RR. PP. 
Bogotá, Colombia. 

Acción Cultural Popular's Broadcasting 
system, was founded in 1948 to promote the 
development of the rural men, through Fun- 
damental Basic Education. With its 650 KW., 
the highest power ever used for educational 
broadcasting, Radio Sutatenza transmits cul- 
tural, recreational and ideological programs 
for an audience of over ten million people. 
The Radio -Schools action is complemented by 
other means such as: The Newspaper El Cam- 
pesino, Booklets. The Peasant's Library, Co- 
rrespondence, Leaders Training, Recordings, 
Extension Courses and Stimulus. The Pea- 
santts receive knowledge with the help of a 
radio -receiver and a volunteer, usually another 
peasant already trained by the Radio -Schools 
system. 

For further information please write 
Acción Cultural Popular, 

Public Relations Dept. 
Calle 20 No. 9-45 
Bagotá, Colombia 

EQUIPOS DE 
BOGOTA: 
HJCY: 810 KHz, 250 Kw. Transmisor Continental Electronics 310 B. Modulación 

vertical media onda. Emergencia 10 Kw, modulación alto nivel clase B 
HJGG; 5095 KHz, 50 Kw. Transmisor RCA BHF-50/B. Modulación alto nivel 

dipolo plegado horizontal. 
HJGC; 5.075 KHz, 25 Kw. Transmisor 

dipolo plegado horizontal. 
HJID; 6.075 KHz, 10 Kw. Transmisor 

dipolo plegado horizonta,, 
CALI 
HJCX; 700 KHz, 120 Kw. Transmisor Philips 8FZ-517/OOA. Modulación alto 

diador vertical media onda. Emergencia 10 Kw modulación alto nivel 
MAGANGUE: 
HJHN; 960 KHz, 120 Kw. Transmisor Philips 9551400 

diador vertical media onda. 
MEDELLIN: 
HJCR; 590 KHz, 10 Kw. Transmisor ACPO 10B. 

cuarto de onda. Emergencia 1 Kw. 
BARRANQUILLA: 
HJGJ; 1.010 KHz, 10 Kw. Transmisor ACPO 10B. 

vertical cuarto de onda. Emergencia 1 Kw. 

G. E. XT -2-A. Modulación alto nivel 

Gates HF -10/B. Modulación alto nivel 

0900. Modulación alto 

Doherty, radiador 

clase B, radiador 

clase B, radiador 

clase B, radiador 

nivel clase 
clase B. 

B, ra- 

nivel clase B, ra- 

Modulación alto nivel clase B 

Modulación alto nivel 

, radiador vertical 

clase B, radiador 

Nov. 30/71 

sr. Kermit Geary 

I e içls recibido su reporte de fecha 
t5 í U Kaz el cual encontramos 

de la frecuencia 
correcta, 

Agradecemos su valiosa información y su interés por nuestras transmisiones. 

Mr. 

e Departam n b T cnico 

We have received your report dated on the frecuency 

we found it as 
Thanks for your important information an interest in our transmissions. 

Engineering Department 

RADIO SUTATENZA 
BOGOTA: 
HJCY; 810 KHz, 250 Kw. Continental Electronics 319 B Transmitter. Doherty modulation, halfwave 

vertical radiator. 10 Kw Stand By, high level class B modulation. 
HJGG; 5.095 KHz, 50 Kw R. C. A. BHF 50/B Transmitter. High level class B modulation, folded 

dipole radiator. 
HJGC; 5.075 KHz, 25 Kw G. E. XT -2A Transmitter. High level class B modulation, folded 

dipole radiator. 
HJID; 6.075 KHz, 10 Kw. Gates HF -10/B Transmitter. High level class B modulation, folded 

dipole radiator. 
CALI: 
HJCX; 700 KHz, 120 Kw Philips 8FZ-517 Transmitter. High level class B modulation, half wave 

vertical radiator. 10 Kw stand By, high level class B modulation. 
MAGANGUE: 
HJHN; 960 KHz, 120 Kw. Philips 9551 400 0900 Transmitter. High level class B modulation, half 

wave vertical radiator. 
MEDELLIN: 
HJCR; 590 KHz, 10 Kw. ACPO 10B Transmitter. High level class B modulation, quarter wave 

vertical radiator. 1 Kw Stand By. 
BARRANQUILLA: 
HJGJ; 1.010 KHz, 10 Kw. ACPO 10B Transmitter. High level class B modulation, quarter wave 

vertical radiator. 1 Kw Stand By. 



.C.. ,Z -CL C___ °.g71440,147 

RADIO PACIFICO 
1.030 KC. ONDA LARGA - 6.054 KC. ONDA CORTA 

106 NG. FRECUENCIA MODULADA 

CALI -COLOMBIA 



Nombre _;__KERMIT GEARY 

Direc. R. D . 2, Box 298 

Ciudad Walnutport- Pennsylvania 

País E. U. A.- 18088 

Gracias por su amable carta de Marzo 26, en la cual 

nos incluye un reporte de la emisora, que encontre 
mos correcto. Deseamos nos siga sintonizando.- 
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RADIO SUTATENZA 
Es uno de los medios de Acción Cultural 

Popular, fundada en 1948, para promover el 
desarrollo de los campesinos mediante la Edu- 
cación Fundamental Integral. Con 650 kilo- 
vatios de potencia, la más alta que se haya 
empleado para este fin. transmite los progra- 
mas estelares, para una audiencia calculada 
por expertos en cerca de 10 millones de per- 
sonas. Por el sistema de Escuelas Radiofóni- 
cas, complementado con medics tales como 
el Periódico, las Cartillas, los Lib -os, Corres- 
pondencia, Capacitación de Líderes. Grabacio- 
nes Electromagnéticas, Cursos de Extensión y 
Estímulos. Los campesinos aprenden en su 
propio hogar, con un pequeño receptor, un 
tablero y la ayuda de un voluntario, general- 
mente un vecino que ya ha adquirido mayo- 
res conocimientos por el mismo sistema. 

Para mayores detalles sobre ACPO, diríjase a: 
ACCION CULTURAL POPULAR 

Calle 20 No. 9-45 - Deoto. RR. PP. 
Bogotá, Colombia. 

Acción Cultural Popular's Broadcasting 
system, was founded in 1948 to promote the 
development of the rural men, through Fun- 
damental Basic Education. With its 650 KW , 

the highest power ever used for educational 
broadcasting, Radio Sutatenza transmits cul- 
tural, recreational and ideological programs 
for an audience of over ten million people. 
The Radio -Schools action is complemented by 
other means such as: The Newspapar El Cam- 
pesino, Booklets. The Peasant's Library, Co- 
rrespondence, Leaders Training, Recordings, 
Extension Courses and Stimulus. The Pea- santts receive knowledge with the help of a 
radio -receiver and a volunteer, usually another 
peasant already trained by the Radio -Schools 
system. 

For further information please write 
Acción Cultural Popular, 

Public Relations Dept. 
Calle 20 No. 9-45 
Bogotá, Colombia 

EQUIPOS DE RADIO 
BOGOTA: 
HJCY: 810 KHz, 250 Kw. Transmisor Continental Electronics 310 B. Modulación 

vertical media onda. Emergencia 10 Kw, m'i,dulacien alto nivel clase B HJGG; 5095 KHz, 50 Kw. Transm>sor RCA BHF-50/B. Modulación alto nivel 
dipolo plegado horizontal. 

HJGC; 5.075 KHz, 25 Kw. Transmisor G. E. XT -2-A. Modulación alto nivel 
dipolo plegado horizontal. 

HJID; 6.075 KHz, 10 Kw. Transmisor Gates HF -10/B. Modulación alto nivel dipolo plegado horizonta.. 
CALI: 
HJCX; 700 KHz, 120 Kw. Transmisor Philips 8FZ-517/00A. Modulación alto n diador vertical media onda. Emergencia 10 Kw modulación alto nivel MAGANGUE: 
HJHN; 960 KHz, 120 Kw. Transmisor Philips 9551400 0900.. Modulación alto diador vertical media onda. 
MEDELLIN: 
HJCR; 590 KHz, 10 Kw. Transmisor ACPO 10B. 

cuarto de onda. Emergencia 1 Kw. 
BARRANQUILLA: 
HJGJ; 1.010 KHz, 10 Kw. Transmisor ACPO 10B. Modulación alto nivel vertical cuarto de onda. Emergencia 1 Kw. 

Doherty, radiador 

clase B, radiador 

clase B, radiador 

clase B, radiador 

ivel clase B, ra- 
clase B. 

nivel clase B, ra- 

Modulaci(n alto navel clase B, radiador vertical 

clase B radiador 

Sr. KERMIT GEARY. 

Hemo recibido su reporte de fecha Feb re ro - 1.97 2. de la frecuencia 
x 

__ 

(00 KHz. el cual encontramos .. Qt arre.0 t o. . 

Agradecemos su valiosa información y su interés por nuestras J4nsmisicne 

Mr. 

We have received your report dated on the frequency 

we found it as 
Thanks for your important information an interest in our transmissions. 

Engineering Department 

SUTATENZA 
Bbl ;OTA: 
HJCY; 810 KHz, 250 Kw. Continental Electronics 319 B Transmitter. Doherty modulation, halfwave 

vertical radiator. 10 Kw Stand By, high level claps B modulation. 
HJGG; 5.095 KHz, 50 Kw R. C. A. BHF 50/B Transmitter. High level class B modulation, folded 

dipole radiator. 
HJGC; 5.075 KHz, 25 Kw G. E. XT -2A Transmitter. High level class B modulation, folded 

dipole radiator. 
HJID; 6.075 KHz, 10 Kw. Gates HF -10/B Transmitter. High level class B modulation, folded 

dipole radiator. 
CALI: 
HJCX; 700 KHz, 120 Kw Philips 8FZ-517 Transmitter. High level class B modulation, half wave 

vertical radiator. 10 Kw stand By, high level class B modulation. 
MAGANGUE: 
HJHN; 960 KHz, 120 Kw. Philips 9551 400 0900 Transmitter. High level class B modulation, half 

wave vertical radiator. 
MEDELLIN: 
HJCR; 590 KHz, 10 Kw. ACPO 10B T^ansmitter. High level class B modulation, quarter wave 

vertical radiator. 1 Kw Stand By. 
BARRANQUILLA: 
HJGJ; 1.010 KHz, 10 Kw. ACPO 10B T^ansmitter. High level class B modulation, quarter wave 

vertical radiator. 1 Kw Stand By. 



I 
radio sutatenza 



Bogotá, Enero 19 de 1981 

Señor 
KERMIT GEARY 
R.D. 4, Box 321 

Walnutport PA 18088 
E. U. A. 

Hemos recibido su reporte de fecha Diciembre 22 de 

1980 en la frecuencia 1.010 KHz., el cual encontra- 
mos correcto. 

Agradecemos su valiosa información y su interés por 
nuestras transmisiones. 

RADIO SUTATENZA 

JARDANY SUÁRE,Z'RAMI EZ 

Gerente .e ral 



(gadïcr (u1Etrada 
1470 KILOCICLOS 

24 HORAS DIARIAS SIRVIENDO A LA CIUDAD 

PEREIRA - COLOMBIA 

Pereira diciembre 14/53 

Senor. 
Kermit Geary 
R.F.D.No.4 
Walnutport. 
Pennsylvania. 
E.U.A. 

Me senor. nuestro: 
En mis largos 

aros de trabajar en radiodifusion,nunca había 
tenido tan grata sorpresa como la que experi- 
ment4 al recibir hoy su repdrter.el que tanto 
el propietario de la emisora,Don Oscar Giraldo 
Arango,quien ha vivido en ese gran pais,los co- 
laboradores de la empresa y este servidor,sabe- 
mos agrndecer en lo que vale. - 

Esta emisora fué lanzada al ai- 
re oficialmente el 2 de diciembre a las 6-15 
minutos de la tarde hora oficial de Colombia, 
y nuestro sistema de trabajo,como Ud. observa, 
es continuo prestándole a la ciudad toda cla- 
se de servicios,tales como envio a domicilio 
de mddicos,enfermeros,policias'sacerdotes etc. 
con solo llamar a nuestros telefonos;igualmen- 
te servimos como conducto eficiente para saber 
el paradero de personas extraviadas etc.- 

30 de Agosto de 1063. Primer Centenariade Pergeira. 

Inmediataxl,ente hemos dado res- 
puesta a su repdrter,pues hemos pensado de uue 
Ud. es aficionado a la radio y puede serle u- 
til,aunqu.e nunca en igual forma que el enviado 
por Ud. -Adjuntamos una foto de Pereira como un 
recuerdo para TJd., or su ama . -- ntileza 

Ojalá nos d?z Op I4 , lver 
a recibir gratas nuevas. 

o 
. /il 

^'roSa 
L 

. . iguel 
e. 

Ca 
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Estimado amigo: 

Avisamos recibo de su atento informe de sintonía de nuestro 

nuevo trasmisor de 50 Kw. en la frecuencia de 840 Kc. 

Con la presente tenemos el gusto de remitirle un gallardete de 
la cadena CA - RA - COL y de su «Triángulo de Oro» que comprende las 

emisoras Nuevo Mundo de Bogotá, La Voz de Antioquia de Medellin, 

La Voz del Rio Cauca de Cali, La Voz del Café de Pereira y la Voz 

de Cúcuta de Cúcuta. 

De Uds. atentos amigos. 

FERNANDO NANDO LONDONO H. 
Gerente 



J 1 

EMISORAS NUEVO MUNDO 
CALLE 12 No. 6.28 - TELEFONO 20-541 

BOGOTA-COLOMBIA 

&eñor: 
Kermit Geary, 
R.D. 2, Box 298, 
Walmutport, 
Pennsylvania, L.U.A..= 

Ca11111G05 BE COLOMBIA 



EMISORA ONDAS DEL PUERTO 
Calle 14 No. 11-19 - Edificio Escovar - 3er. Piso - Teléfono No. 7-3-5 

Telégrafo y Cables: "DELPUERTO" 

LA EMISORA MAS POPULAR DE LA REGION 

GIRARDOT -COLOMBIAc(Sÿ 



730 KC 10 000 VATIOS 

4785 KC 5.000 VATIOS 

90 MC 500 VATIOS 

BAR PP 1QUICgl_COLOMBIA 

PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA 

CA -RA -COL 

APARTADOS 
AEREO 154 - NAL. 324 
CABLE Y TELEGRAFO: 

EMISUNIDAS 

DWIIMUTOGRAIXASAMMANOULLA 

No. 016 

Señor Don 
Kermit Geary, 
Pennsylvania 
U. S. A. 

Muy estimado señor : 

Barranquilla, Enero 17 de 1956 

Por medio de la presente tenemos el agrado de acusar 
recibo de su reportaje del dia 2 de Enero del corriente año, el cual 

agradecemos muchísimo, ya que es uno de los más completos que hemos re- 
cibido en la historia de Emisoras Unidas.- Su informe nos servirá de 
estimulo para continuar la ardua tarea que nos hemos impuesto y lo con- 
servaremos en nuestros archivos con todo cariño. 

Es para nosotros muy placentero el saber que nuestras 
ondas llegan en perfectas condiciones hasta el lugar donde Ud. reside. 

Con la presente nos permitimos enviarle un gallardete 
para que se sirva guardarlo corso recuerdo, lo mismo que un folleto des - 
criptivo de nuestras Emisoras, por medio del cual Udo se podrá formar 
una idea de nuestros programas, funcionamiento y del personal que inte- 
gran esta organisacióno 

Esperamos que Ud. continúe sobre nuestra sintonía y 
que tenga oportunidad de enviarnos nuevos reportajes como el del dia 
lo. - 

Sin particulares para más y mientras tenemos el agra- 

do de recibir sus noticias nuevamente, nos cumpla, mucho reetirno _ 
Ud. como sus atentos amigos y ss, es. 

Awr 
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incl: lo anuhciado 
WC. 
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OFICINAS Y ESTUDIOS: 

AVENIDA JIMENEZ OE (IJESADFI No. 4-38 

TELEFONOS 93-32 - 54-03 

TRASMISORES MAGNETO No. 20 

i SkIi EFECTIVOS 
EN ANTENA 

BOGOTA - COLOMBIA S A. 

APARTADO NACIONAL 744 

APARTADO AEREO 44-09 

TELEGRAFO V CABLES "CRISTALPA" 

CRISTOBAL PAEZ G. a CA. LTDA. 

Bogot, Colombia, 
November 20, 1941 

Mr. Kermit Geary, 
Walnut ort, 
Fénnsy1vania, 
U. S. A. 

Dear Mr. Geary : 

We received your letter of the Cth inst. informing 
us that you heard our long -wave station URadio Cristalll in good 
reception -conditions on Friday evening, November 7. It was extremely 
kind of you to send us such detailed a report about the reception of 
our programs and we want to thank you very much for your congratula- 
tions upon our transmitting -equipment (a viev of which we enclose). 

Believing that a Good Neighbor Policy is worth little 
without a mutual acquaintance among the american peoples , we think 
that the broadcasting -stations of all America and the personl relations 
among the radio -friends will contribute a great deal to the realization 
cf that noble ideal. 

In keeping with this spirit of good will and friend- 
ship, we shall be glad to broadcast for you and your friends on 
Saturday evening, December 6 , from 11 to 11:20 pm. a special program 
which you may tune in on our frequencies of 720 kilocycles (Long -wave- 
-5.0r0 Power ,'Watts) or 4.055 kilocycles (62 -meter -short-wave-band---- 
-1.000 Power-Watts).We hope you will enjoy listening to this program 
and please, let us know the conditions of your reception. 

It is quite our wish to keep up with you a 
connection :hat may prove pleasant and useful. Once more, many thanks. 
With all good wishes and kindest regards, 

Cordially yours, 

RAD I O CRI S T A L 

Cri-tobal Paez 

P/CJB 

dl ana 



La 1/02 
H J ZT 1570 Kcls. DE LOS FUNDADORES 

CARRERA 23 No. 30-49 - TELEFONO No. 231-35 - MANIZALES - COLOMBIA 

Manizales 15 diciembre/72 

Señor 

Kermit Geary 

R:D 2, Box 298 
Na l nut por t 

Pensilvania 

E.U.A 18088 

Apreciado Señor Geary: 

Coz mucha complacencia hemos recibido eu 

amable comunicación fechada el 25 de octubre del corriente año. 

Para una emisora nueva como la nuestra es sumamente placentero 

obtener testimonios de personae que como usted, entienden y a- 

precian el esfuerzo que es necesario realizar para obtener un 

puesto en la radio internacional. 

Su mensaje aden4 s de congratulatorio es 

un aporte realmente científico en la medición de la capacidad 

de nuestra emisora. Por otra parte la propiedad con que habla 

nuestro idioma es digna de encomio. 

Noe hubiera gustado que en eu importante 

carta nos hubiera dado datos más amplios sobre Walnutport, ciu 

dad que hemos tratado de ubicar en el mapa de loe Estados Uni- 

dos, de acuerdo a las referencias que usted nos da en cuanto a 

las distancias den Filadelfia y Nueva York. 

En cuanto a nuestra ciudad, hemos de de- 

cirle que eetá situada sobre la cordillera central oue junto e 

con otras doe cadenas montañosas atraviesan a Colombia. 

Manizales tiene una temperatura de 17QC 

y unos 330.000 habitantes. En la primera semana de Enero 



HJZT 1570 Kcis. OE LOS FUNDADORES 

CARRERA 23 No. 30-49 - TELEFONO No. 231-35 - MANIZALES - COLOMBIA 

..celebra Manizales, que es 11-mada "La ciudad de las puertas 

abiertas" una feria anual, que tiene fama en todo el Continente 

y uno de cuyoe principales esj ectáculoe es el Reinado Continen 

tal del cafe, pues nuestro departamento ( o estado) es el pri- 

mer productor de Café de Colombia. 

Esperamos que nuestra correspondencia continúe, así podremos en 

una fecha próxima enviarle unos souvenirs como recuerdo de nues 

tre emisora que es la de más reciente fundación en Manizales. 

Le agradecemos la magnífica relación 4ae hace de nuestra progra 

mación escuchada por usted. 

Le comentamos para su información, que nuestros equii oe son 

"philips del Brasil", tanto la consola de audio de seis cana- 

les como nuestro transmisor, que utiliza los tubos 4-400 como 

moduladores y finales. Así logramos una potencia cerda de loe 

mil vatios. Nuestra antena se halla cerca del nevado del Ruiz 

una de las bellezas naturales mas admiradas de Colombia. Nuee- 

tra ciudad de halla cercada de tree hermosas montaras cubier 

tas permanentemente de nieve. 

Esperamos que sea este el comienzo de una correspondencia aue 

para nosotros ser la muy util, como creemos cpe lo sea para Ud. 

Feliz Navidad. 

Muy atentamente 

4 

/ 
.Ci`` / 

u to Salazar Uirea 
gerente 



RADIO ANTASlA 

R.F. 1653 

Bogota, 9 de Enero de 1979 

Señor 
Kermit Geary 
R.D. 4, BOX 321 

Walnutport 
Pennsylvania 
E. U. A. 18088 

Estimado 

Recibimo 
éste 

Le ag 

Alvar 
Gerente 

or: 

reporte de sintonía de fecha 30 de Diciembre de 1978 y 
CTO en todos sus detalles. 

cemOs su carta y lo saludamos muy cordialmente, 

y Guzman 

Apartado Aéreo 90221 Bogotá, - Colombia 



 Barranquilla, Enero de 1.979 

S eñ.or 

KERMIT GEARY 

RADIO Pennsylvania 
OLIMPICA 

H JFA 
1.340 kHz 

1.000 vatios REFERENCIA. Su carta fechada el Recibida: 

EMISORA 

ATLANTICO 

H JAG 
1.070 kHz 

15.000 vatios 
y 

H JAH 
4 905 kHz 

2.000 vatios 

RADIO 

PRINCIPE 
HJQZ 

1.580 kHz 

1.000 vatios 

Muy señor nuestro: 

olimpica 
crganizacion radial olimpica itda. 

Acusamos recibo de su atenta carta indicada en la referencia, en la cual nos comunica haber sintonizado nuestra 

Radio Príncipe, 

Su Reporte de Sintonia concuerda con nuestros datos. Para nosotros es muy placentero recibir estas informaciones, 

lo cual, sin lugar a dudas, nos sirve para unir aun más nuestros paises. 

Esperando tener el placer de seguir recibiendo sus gratas noticias, nos suscribimos, muy atentamente: 

ORGANIZACION RADIAL 
OLIMPICA_ LTDA; 

P. D. Recibimos de Ud.: 

Banderín 

Tarjeta Postal 

Orden Postal 

Cinta Grabada 

Estampillas de su Patria 

Estampillas de Colombia 

Le Estamos Remitiendo: 

Banderín 

Datos Sobre 

Estampillas Usadas 

Fotografia 

Tarjeta Postal 

Calle 72 No. 48-37 - 2o. Piso - Apartado Aéreo No. 51-266 - Cables: "0 R O L I M P I C A " 

Teléfonos Nos. 55.328 - 55.329 y 55.347 -- Barranquilla - Colombia 



RST/p.adeo S',tririn» Tivbo% do L'o%náiíi 
£*10113, 

Bogotá D,L, , noviembre 9 de 1964 

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

Atentamente confirmamos au reporte de recepción 
de nue=tre Emisora la Voz de Bello de fecha abril 26 de 1962. - 

suscribimos, 
Con los agradecimientos por su gentileza. nos 

RA.CIC SIÚTEN'A TRICCLOR DE COLUMBIA 

José A. Vanegas R. 
Gerente - Propietei ö1 



Tp aim LAIR 

r 

- --- - - 

V /vl /y r 
VALLEDUPAR 

ONDA LARGA 
740 - Kilociclos 

Banda Preferencial 
30 - Kilowatios 
ONDA CORTA .. 4C 

Ili..., 
4815 - Kilociclos 

1.000 Watios 
Frecuencia Modulada 

92.5 - Megaciclos 

¡j,ALLEOUPARe CO!_OMB 1 A RC __ "' E L.979 

SENOR 
KERMIT GEARY 
1+lA Ln U T P O R T 

PEnO I LVAn I R E. U. A. 

EsT1i,iAO SEÑOR; 

LA PRESE1TE ES PARA DAR RESPUESTA A SU AMABLE CARTA COI! - 

FECHA 26 DE I)Ir I EMBRE DE L.979 Y TAMB I EII EfV IARLES LAS - 

GRACIAS MAS S IfCERAS POR SU REPORTER DE S IInTO1JA, YA q,U E - 

PARA TtQSOTROS ES DE GRAB UTILIDAD. 

'3U REPORTER Et SS -._STOA En PROXIMO REPORTER LE ELVIARE 
MOs un BinDErtin OE IIUt$IRA EMISORA. 

A TE.äTAMc.y.TE. 

IArURI LTDA 

MILAY á PEREZ '0 

C RRESPO2ISAL. 



REPUBLICA OH COLOMBIA 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES 
RADIOTELEVISORA NACIONAL 

Señor 

KERMIT GEARY 

R.D. 2, Box 298, 

Walnutport, 

PENSYLVANIA 

U. S. A. 18088 

Muy apreciado senior: 

NUMERO 

Bogota D.E., enero 13 65 
DE 19 ----- 

?;e refiero a su atenta comunicación fechada el 17 de 

diciembre pasado en la cual informa que ha sintonizado y escuchado en - 

buena forma los progr:-mas que transmite la Radiodifusora Nacional de Co 

lombia, lo cual complace al suscrito y a todo el personal que la dirige 

y opera. 

Al expresarle mis sentimientos de .1:ratitud por - 

los generosos términos de su carta, le confirmo que el prozrama por Ud. 

escuchado el 16 de diciembre de 1964 en la frecuencia de 570 kilociclos, 

después de las 8,55 horas p.m. es el mismo que transiti6 la Radiodifu- 

sora Nacional de Colombia el mencionado dia, como se demuestra con el - 

recorte de la programación correspondiente, que acor..paña al presente.- 

Para su mejor inforación, le acompaiio también - 

un recorte relacionado con la seales que identifican la Radiodifusora 

como frecuencias, ondas, potencias, etc. 

Le envío además, un banderin de la Emisora 

Sin otro particular y espera de sus gratas órde- 

nes y noticias me suscribo de Ud. 

Servidor muy atento, 

DARIO A7 -:TRY ViLFL.7UrLA 

Jefe de la División de Radio el. 

Instituto Nacional de Radio y T.V. 

Colombiana.- 



\tr , 

L radio 
CHIQUINQUIRA-COLOMBIA 

elan H 
NI. V. 

1.060 Kc. 

CALLE 17 CARRERA 10 (PASAJE FAIZAL) - TEL. 546 - APARTADO NAL. No. 13 

Representantes en Bogotá: 

Grabaciones de Sonido FIDELITONE 

Calle 12 No. 6-28 Oficina 201 

Teléfonos; 416-412 - 347-756 

minamos. Lo adjuntamos solamente para aue Ud. lo tenga como un re 

cuerdo nuestro. 

Mil gracias nuevamente por su trabajo, esperamos dejar 

lo satizfecho con nuestra respuesta la aue aunque tardía se la en- 

viamos con mucho gusto. 

En la espera de volver a tener sus comentarios por es 

taz tierra; nos despedimos deseandole mucha suerte en sus activida- 
des y nos suscribimos corso sus atentos y seguros servidores. 

Atentamente, 

f 3E7-gl, i 4À Mv 3Afi 
á ECR.L; P íW A. - 

- ANTENAS AL SERVICIO DE LOS INTERESES REGIONALES - 



t HIQUINQUIRA-COLOMBIA 

H ,. M. V. re][1Lal 1.060 KC. 

CALLE 17 CARRERA 10 (PASAJE FAIZAL) - TEL. 546 - APARTADO NAL. No. 13 

SEOR 
KLUl',iIT GEARY 
R.D.2, :BOX 298 

,`1AI,NUTPORT 

PENNSYLVANIA 
E.U.A. 18088 

Representantes en Bogotá: 

Grabaciones de Sonido FIDELITONE 

Calle 12 No. 6-28 Oficina 201 

Teléfonos: 416-412 - 347-756 

Chiquinquirá, 21 ue Septiembre de 1973 

Ftimado Geary: 

Con gran pena hasta he le contestamos su atenta carta 
reporte de fecha Ehero 2 del presente ado. 

No fué nuestro deseo desatender su gentileza de tomar- 
se el trabajo de chequear nuestra programación en la noche del 31 de 
Diciembre del ario 72 cuando Ud. reporta habernos escuchado y nos da 
detalladamente en curso de lo que transmitimos en tal noche. 

Evidentemente, su programación reportada se ajusta fi- 
elmente a lo que se hizo en tal oportunidad. 

Agradecemos deberas los conceptos que nuestra Emisora 
le merecen en: cuanto a potencia y calidad de sonido. Realmente nues- 
tra estación es de apenas 3 KW. y opera exáctamente en la frecuencia 
que Ud. reporta 1.060 kilóciclos. Estamos apenas instalando un trans 
misor nuevo clue radiará 10 kilovatios de potencia y operará en esta - 
misma frecuencia. Tal aparato podrá escucharlo para Diciembre de es - 

te ado. Esperamos nue nos reporte nuestras señales en tal oportunidad 
le estaremos enviando un saludo especial para Ud. en la noche dcl 31 

de Diciembre entre 1 y 2 de la maxinna. 

Con la presente le estamos enviando un llavero de los 
que normalmente obsequiamos a nuestros clientes y además un mapa en 
el que Ud. podrá conocer mejor la zona que nosotros aclamamos como la 
primaria que cubrimos con seriales comerciales . giste mapa corresponde 
a una época pasada en la que operamos en una frecuencia un poco más - 
al ta y triamos una frecuencia diferente a la que en la actualidad do 

- ANTENAS AL SERVICIO DE LOS INTERESES REGIONALES - 



APARTADO AEREO 

No. 2 l 9 

SeKor 

Kermit Geary, 
R. B. 2, Bam 29$ 

Apr-e#iade Se4or. 

RADIO MINUTO 
H. J. L. Q. 1.520 KLCS. TELEFONO 

BARRANQUILLA No. 46-520 
República de Colombia 

e ---- 

Barranquilla Marra ]i$ de /66. 

Rsc b mos su reportaje acerca de comer recibe nuestra 

trammisi:ones, le quedamos muy agmmdecido por su in- 

fäennciones, adjuntamos a esta un' lujoso banderin de 

nuestra Emisora. - 

Nos despedimos de ustedes hasta la proxima. 

ADeNIST 0 



CARRERA 15 CALLE 11 

EDIFICIO "AGUIRRE" 
TELEFONO NO. 2 - 1 - 1 

CABLES: RADIOARMERO 
ARMERO - TOLIMA 

Qa rrwci,o.no en w,d,io 

Armero, Enero 16 de 1.969 

Señor 
Kermit Geary 
Walnutport -Pensilvania. 

Apreciado señor: 

Con agradable sorpresa, he recibido su interesante casta en 
la cual me notifica sobre el radio chequeo hecho por Ud. el 23 do Dicimbro 
del año que acaba do finalizar. 

Efectivamente, durante el mes de Diciembre desarrollamos - 
una programación especial patrocinada por CERVECERIA ANDINA S. A., con mu- 
sicales bailables tal como Ud. lo dice en su misiva, teniendo en cuenta el 
medio ambiento por demás eufórico de estos paises de Latino-Amórica. 

Atendiendo a su solicitud sobre datos técnicos de esta Emi- 
sora puedo contarle, que actualmente tenemos dos transmisores uno pequeño 
(1 Kilovrvatio), y uno grande (2i7 Kwatio); la consola es marca GATES de 6 - 

canales sistema A M. Los estudios funcionan en el segundo piso del Edifi- 
cio Aguirre, Armero Depto del Tolima. 

Nuestra jornada actual es de 15 horas iniciándola a las 
6.45 A.M. para terminarla a las 10.15 P.M. horasde Colombia. 

Espero que estos datos le sean suficientes. 

Bien amigo Kermit. Por lo pronto deseo quo nuestra amistad 
se haga más extensiva a travós de la correspondincia y me cuente muchas - 
cosas de su ciudad y de ese rico pais del Norte. 

Le agradecerla el envíe gratuito de algunos textos en Inglés 
para refrescar los conocimientos que sobre este Idioma tengo. 

Finalmente le digo que el dueño do la Lmisora resido en 
California desde hace algunos años y actualmente gerenciada por Román 
Andrade y Administrada por quien le está escribiendo. 

Esperando nuevas suyas. 

Atentamente, 



\L`WQ \ne\\ rII1 war.", 
H.J.K.X - 1.370Kc. 

Apartado Nal. 963 

APTDO. AEREO 20333 

BOGOTA 2, COLOMBIA 

Radio N'birtcIiEu1 
CALLE 45A No. 9-71 - TELEFONOS: 321-748 Y 321.768 

Mr. KERMIT E. GEARY 
R. D. 2, Box 290, 
Walnutport, 
Pensylvania, 
E. U. A. 18088 

Bogotá, Abril 11 de 1.966. 

No. 659. - 

Estimado Señor y Amigo: 

Hemos -registrado con verdadera complacencia, su reporte de re- 
cepción de nuestra Estación el día 4 de Abril en su localidad, 
reporte que es perfectamente correcto en todos sus detalles y - 

que le agradecemos y sabemos apreciar en todo su valor. 

Para nosotros constituye un verdadero premio a nuestros esfuer 
zos recibir cartas como la suya, las cuales nos estimulan y a- 

lientan. Acostumbramos publicarlas en el n Boletín de Progra - 

mes " que se edita mensualmente y de cuyas últimas entregas le 

enviamos dos ejemplares. Esperamos publicar su carta en el pró 

ximo mes y le seguiremos enviando regularmente el Boletín. 

También le'enviamos un recuerdo de la Emisora y una tarjeta 
postal alusiva a ésta ciudad. 

Esperamos que continuará escuchándonos y queremos ponernos in- 
condicionalmente a sus órdenes. 

Attos. amigos y servidores., 

JJM/srl.- 

RADIO 'U DIAL LTDA 

/`'%,,' ' 
Jos J. olina R. 

Ger ntE: 



CALLE 12 NO. 5-17 

TE 
LEFONOS: 

radio juventud 422-254-428-435-13b-767 
APARTADO AEREO WM 

BOGOTA - COLOMBIA 

Bogotá. D. E. Enero 4/62. 

Señor 
KERMIT GEARY 
R.D. 2, Box 298, 
Walnutport, 
Pensilvania, E.U.A. 

Estimado amigo: 

Nuestro cordial saludo de año nuevo para usted. 

Hemos recibido su extraordinario reporte de diciembre 25 de 1961 
y de nuestra estación H.J.K.R. - RADIO JUVENTUD en 1.220 kiloci- 
clos onda larga, y con 10.000 vatios en antena. Le agradecemos - 
mucho el habernos reportado con su interesante carta. Nos ha -- 
sorprendido demasiado no solo en la forma y nitidéz como la escu 
chó sino también su excelente castellano en que nos ha escrito. - 

A no dudar su equipo de recepción es uno de los mejores que sepa 
mos nosotros tiene algún miembro del "NATIONAL RADIO CLUB". En- 
viamos a usted una postal del sitio más o menos donde está nues- 
tra emisora y una calcomanía que hace parte de nuestras promocio 
nes para la capital de Colombia. Posteriormente le enviaremos - 
un souvenir, puesto que con las fiestas de fin de año se nos han 
acabado. Los detalles de recepción fueron comparados con la pro 
gramación que a esa hora se ordenó y salieron perfectos. 

Muchos amigos de los Estados Unidos nos escribieron sobre esa no 
che del 25 de diciembre que se escuchó nuestra transmisión con - 
mucha claridad en otros estados. Nuestros equipos son de la mar 
ca "COLLINS" de gran potencia y que dan una buena señal. 

Gracias por su tarjeta. Saludos a los suyos y familiares. Espe 
ramos esté contento al recibir nuestra contestación. 

Sus amigos de siemp 

RADIO J ENT ; r 

Jaim uro Guèrra adriga . .- 

Director. 

Incl: lo anunciado. 
JAGM/ecp.- 



LA fAVORITA DEL Pf8UK0 

1220 KILOCICLOS EE1. 16-121 

Concesionario: Director: 

VAIERIANO SANABRIA 0 CESAR ROSALES 

Bogotá, Diciembre 4 de 1.953 

Sr. Mr. 
KERMIT GARY, 
Pensylvania, 
E.U. A. 

Apreciado Sr: 

En nueo,tro poder su Asta. comunicación del 
8 del pdo, mes de Noviembre. 

Le agradecemos sinceramente su magnifico - 

reportaje; y aprovechamos la oportunidad para enviarle -- 
un gallardete de esta emisora, con el cual gratificamos - 

a las personas que nos envían reportajes como el suyo. 

Sin m4s nor el momento, y esperando nueves 
noticias suyas, nos suscribimos, brind4ndole nuestra amis- 
tad sincere. 

Atte., 

Anexos lo anunciado.- 



Bogotá, znero 3/54 

Señor 
Kl;BMIT GEA/iY 
B.F.D. No. 2 

Walnutport 
Pennsylvania, E.U.A. 

Estimado señor 

Hemos recibido con sumo placer su interesante repor- 
taje relacionado con nuestra Emisora y francamente estamos sorpren- 
didos del mismo, ya que no imaginamos que nuestros equipos transmi- 
sores lograran un radio de acción que salvara la gran distancia que 
nos separa. 

Nos permitimos a nombre de todos los oyentes de nues- 
tra estación, a quienes nemas dado a conocer su reportaje por medio 
de nuestro servicio de noticias, desear a Ud. y los suyos un Feliz 
Año de 1.955. 

Sin otro particular y haciendo votos por su ventura 
personal nos es grato suscribirnos sus Attos., Ss., Ss., y amigos, 



EDIFICIO MARULANDA 
PISO 13 

TELEFONO. 12-445 Y 19.332 

BOGOTA - COLOMBIA 

"Una Emisora de América en Bogotá" 

Bogotá, enero 15 de 1.954 

Señor 
Kermit Geary 
Pennsylvania, E.U.A. 

Muy estimado señor y amigo: 

Nos referimos a su muy apreciable carta del 2 de Enero del 
presente, en la cual se sirve usted informarnos que estuvo 
oyendo nuestra Emisora "Radio Capital" en la madrugada del 
dia de Año Nuevo. Que pudo oir con toda claridad los pro - 

gramas de música bailable orquesta y canto, come también - 

los avisos comerciales. 

Es para nosotros muy honroso saber que hemos sido sintoni- 
zados y oídos por elementos tan distinguidos de la Radiodi 
fusión en América. 

Retornamos sus saludos de Año Nuevo y le deseamos muchas - 

felicidades para el año que comienza. 

Confiamos en que esta correspondencia no será interrumpida 
y que usted nos siga suministrando datos sobre nuestra sin 
tonta y tai!bien le agradeceríamos nos dé algunas ideas so- 
bre programas y adelantos de la Radiodifusión. 

Con nuestros mejores deseos por su venture personal, nos 
suscribimos de usted, 

Muy atentamente, 

rge C i de s B. 

Administrador 

jcb/jsr. 



Bogotá, D.E., enero 24 de 1957 

No. 1205 

Señor 
KERMIT GEARY 
R.D. 2, Box 298, 
Walnutport 
Pensylvania, E.U.A. 

Muy estimado señor: 

Acusamos recibo de su atenta nota del 26 de di- 

ciembre pasado, por la cual le estamos muy agaadecidos. 

Su reporte sobre recepción de nuestra Emisora 
en 600 kilociclos, es perfecta. 

Aprovechamos la oportunidad para desearle un 
feliz y próspero año de 1957. 

De usted muy atentamente, 

RADIO CADENA NACIONAL LIMITADA 
Nueva Granada 

brag. 

3 



flonhzoNlE 
ONDA LARGA. 540 KCS. 
ONDA CORTA- 5970 KCS. 
f. M. 94.1 MGC. 

emisora colombiana 
la primera en su radio 

BOGOTA, D.E. 
Enero 4 de 1965 

Señor 
KERMIT GEARY 
R.D. 2, Box 298, 
Walnut port, 
Pennsylvania 
E. U. A. 18088 

Muy apreciado señor Geary: 

Tenemos el agrado de acusar recibo de su atento Report de recepción 
de nuestra emisora, fechado el 22 de Diciembre pasado, por medio - 
del cual nos informa haber escuchado a Horizonte Emisora Colombiana, 
en los 540 Kcs., de las 2.14 a.m. a las 3.07 a.m. Hora oficial de 
Colombia. 

Por los detalles que usted anota en su carta=report, nos damos cuenta 
de que usted escucho la emisora en buenas condiciones, puesto que la 
señal de recepción fué muy fuerte y pudo oir los comerciales y las - 
partes musicales anunciados por nuestro locutor de turno. 

Al agradecer a usted su report, queremos enviarle con la presente un 
banderín como recuerdo de Horizonte Emisora Colombiana, el cual espe 
ramos sea de su agrado. 

Mucho sabriamos agradecerle el que usted nos siga sintonizando y en- 
viandonos sus reports con sus respectivos comentarios, los cuales nos 
servirán de guía para ir corrigiendo con nuestros técnicos las defi- 
ciencias que se vayan presentando para lograr que esta emisora se escuc 
che en cualquier parte del mundo en magnificas condiciones. 

Cordialmente, 

HORIZONTE EMISOhA COLOMBIANA 

Softy Rodríguez F. 

Administración 

SRF:ler 
Anexo: lo anunciado 

AVENIDA JIMENEZ No, 5-40 - TELEFONOS 43 9813 - 34 61 50 - 34 61 51 - 41 94 24 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

DIRIDOOION NACIONAL DID INFORMACION Y PRENSA 
RADIO TELEVISORA NACIONAL DE COLOMBIA 

Señor 

KERMIT GLARY 

R.D. 2, Box 298 

WALNUTPORT, 

PENNSYLVANIA, L.U.A. 

S EC CION: 

N O. 

Bogotá, D.E., Abril 30 de 1.957 

Agradézcole su reportaje de fecha 15 de Abril 

y certifico por medio de la presente sus datos. Nuestra transmisión - 

en la frecuencia de 680 kilociclos, tiene una potencia de 10.000 Wa - 

tios, está cituada en el centro de la ciudad de Bogotá. 

En Junio del presente aro comenzaremos con la 

construcción de una nueva estación, la cual trabajará sobre una fre - 

cuencia de 580 kilociclos con una potencia de 100.000 Watios. 

Siento mucho no poder servirle por el momento 

con tarjetas QSL, mas espero poder enviarle estas dentro de dos meses. 

Atentamente, 

RADIOTELEVISÜRA NACIONAL 
Jefe del Departamento 

Técnico 

L,;;L 
tt' . PUTH 

WP/er.- 



emisoras 

nuevo continente 

Bogotá D.E., Abril 25 de 1.974 

kr. 
KERMIT Gr: ARY 
R.D.2, Box 298 
Walnutport 
Pennsyvania 
E. U. A. 18088 

Apreciado señor: 

7/632 

Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseamos que al 

recibo de ésta, se encuentre bien. 

Muchas gracias por su carta dhl 2 de Abril y le agradecemos sus - 

palabras de aliento lo que, nos anima para continuar adelante. 

Porque Ud., lo sugiere, le doy un poco de historia sobre esta emi 

sora. En el año de 1.969 fue adquirida para radio -difundir la Pa 

labra de Dios, -Ya que pertenece a la Iglesia Evangélica en Bogo- 

ta- desde entonces transmitimos 24 horas diarias. 

Esta es una emisora pequeña, trabajamos únicamente con 1.000 va-- 

tios y realmente es un milagro que la haya escuchado en un lugar - 

tan distante. Es Ud., más bien quien tiene equipos de mucho alcan 

ce, por lo cual le felicitamos. 

Sin más a que hacer mención, y agradeciéndole su reporte de sinto 

nia, nos suscribimos como sus atentos servidores y amigos, 

Corgrente en Cristo, 

T. 

DQT/ls" 

avenida caracas 18-48 2o. piso / tels. 43 13 48 34 22 26 34 64 23 / apartado aéreo 10900 / bogotá, colombia, s. a. 

AM 1.460 KHz. - FM 91.7 MHz. 
F 100-10 



CALLE 11 No. 9-20 
APTDO. AEREO 1972 
APTDO. NAL. 766 
TELEFONO, 88-993 
CALI -COLOMBIA 

Cali, Colanbia, 26 de Noviembre de 1969 

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

Apreciado señor y amigo:: 

Hemos recibido su atenta carta del 18 de noviembre, dándonos informes 

sobre la sintania que Ud. logró el 17 de noviembre, de 2.42 am a 3.05 amo, de 

nuestra emisora RADIO UNO. 

Encontrarnos correcto au reporte, que agradecemos y le informamos que 

se trata de un *ransmisor de fabricación nacional, de 10 Kwts. de potencia. 

Su carta ea de gran utilidad para nosotros y nos satisface contar 

con su amistad. 

Reciba un saludo cordial y nuestros deseos de felicidades para Udo 

Cc; 3roGE£QIï.N TOBON 
GERENCIA TCDELAR CALI 

AUG 

atent 

0 GOIC CCHEA LUNA 

Coordinador 



CARRERA 4.. No. 10-50 
APARTADO AEREO No. 2 

ADMINISTR. TEL. 2126 
ESTUDIOS TEL. 2125 
NOTICIERO TEL. 2204 
TRANSMIS. TEL. 4804 
CABLES RADIOCARTAGO CARTAGO 

TO.iELAR 

Señor 
KERMIT GEARY 
E. U . A. 

Apreciado amigo: 

RADIO CARTAGO 

Qb nwdºnnn en edit 

Cartago, Diciembre 23 de 1.972 

Acusamos a Ud. recibo de su atenta comunicación de fecha 
12 de los corrientes mes y año, en la cual nos suministra el reporte de 
sintonía de nuestra Emisora el dia 11 entre las 2.22 A.M., hasta las 2.43 A.M. 
de la hora colombiana, en la frecuencia de 1.120 kilociclos (kilohertz), 
aprovechando que a esa hora las estaciones de radio de los Estados Uni - 
dos que trabajan en la misma frecuencia, no están en el aire. - 

Apreciamos en todo lo que vale su importante reporte de 
sintonía, ya que el mismo nos será de extraordinaria utilidad , teniendo 
en cuenta su apreciación relacionada con la calidad del sonido, la modu- 
lación y la ninguna interferencia, no obstante la considerable distancia 
en kilómetros que separa la localidad de Walnutport de la nuestra, a lo 

cual debe necesariamente contribuir su potente receptor HQ -180C. - 

Nosotros mismos estamos gratamente sorprendidos de su - 

sintonía , si se tienen en cuenta los datos técnicos que a continuación 
suministramos para su conocimientos - 
Utilizamos un transmisor marca "Gates" de 1.000 Watios (1 kw) efectivos 
en potencia; en los estudios , ubicados a cinco kilómetros de distancia 
en linea recta del transmisor, tenemos al servicio una consola marca - 

"Sparta transistorizada, suministrando el sonido original entre estu - 
dios y transmisores, mediante un LINK o transmisor de enlace "Gates" de 
10 Watios. En la planta transmisora utilizamos un receptor para Link de 
FM, marca "Rel" y limitador de modulación marca CBS, Volumax 400, además de 

un radiador o antena vertical Wincharger, con sus correspondientes radia 
dores horizontales de tierra de 50 metros de longitud en alambre de cobre. 
El transmisor Gatesfue fabricado en el año de 1.950, y se utilizan 4 tu - 
bos 833A (dos de modulación y dos de RF), informando a Ud. que el resto de 
la tubería fue cambiada o reemplazada totalmente por silicones. - 

Por los datos anteriores, debe Ud. comprender que somos 

los primeros satisfechos con su reporte de sintonía, el que agradecemos 
en todo lo que vale y utilizaremos para fines consiguientes.- 



CARRERA 4a. No. 10-50 
APARTADO AEREO No. 2 
ADMINISTR. TEL. 2126 
ESTUDIOS TEL. 2125 
NOTICIERO TEL. 2204 
TRANSMIS. TEL. 4804 
CABLES RADIOCARTAGO CARTA GO 

TOELAR RADIO CARTAGO 

et modº m en hudle 

Reciba Ud. nuestro cordial saludo de Navidad y Ario Nuevo 
extensivo a su familia, lo mismo que a I.R.C.A., 

Atentamente, 

RADIO AGO LIMITADA 

Samuel Ramirez pineda 
Administrador 

SRP/ydev.- 

a A. de Vásquez. 
Secretaria 

-7 



ACCION CULTURAL POPULAR 
ESCUELAS RADIOFONICAS 

BOGOTA-COLOMBIA 

Barranquilla, 24 de enero de 1968 

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

Estimado señor: 

Damos contestación a su carta de fecha 13 de enero, en la cual nos 
informa que ha sintonizado usted, nuestra emisora en la noche del 
12 del presente, lo cual nos complace mucho. 

Las señales de nuestra emisora H -J -H -N, lo mismo que los programas 
que usted dice haber escuchado, son correctos. 

Nuestra emisora Radio Sutatenza en Barranquilla, es uno de los me- 
dios de Acción Cultural Popular, para la educación fundamental in- 
tegral del campesino Colombiano. Esta institución, posee además una 
prensadora de discos y una rotativa en la cual se elabora el perió- 
dico EL CAMPESIN0, uno de cuyos ejemplares enviaremos próximamente 
a usted. 

Nuestra obras aspiramos a que tenga aceptación en otros paises Lati- 
noamericanos, por lo que en corto plazo se realizará el plan ()SAL en 
el hermano país Panameño. 

Anhelamos continuar con esta correspondencia, y deseamos que siga us- 
ted sintonizando a Radio Sutatenza. 

Adjunto le enviamos una Tarjeta de Navidad, otra de verificación y 
una programación de nuestras emisoras. 

Atentamente, 

zrs. 

CARRERA 39-A No. 15-I1 

TELEFONO: 47 21 00 

CALLE 20 NO. 9-45 APARTADOS TELEGRAFO -CABLE 

TELEFONO 42 05 43 AEREO 7170- NAL. 3262 " RADIOFONICAS" 



H J H J 

600 KILOCICLOS 

25000 VATIOS 

96.9 MEGACICLOS 

radio libertad 
CARRERA 53 No. 55.166 -- TELEFONOS. 11517 - 26150 - 26151 - APARTADO AEREO 2693 - CABLES: RADILIBERTAD - BARRANQUILLA -COLOMBIA 

RIN -0003 
Barranquilla, Enero 3/66 

Senor 
KERMIT GEARY 
R.D. 2, Box 298 
Walnutport, 
Pensylvania 18088 
U. S. A. 

Muy señor nuestro: 

Acusamos recibo de su carta del 26 de Diciembre recibida 

por nosotros el lº de Enero y en la cual nos informa haber escuchado nues- 

tra Emisora el 24 de Diciembre entre las 11:47 P. M. y las 12:39 P. M., - 
dándonos a conocer datos que coinciden con nuestra programación. 

Queremos dar a usted nuestras más expresivas gracias por 

tan importante reportaje y como prueba de el estamos remitiendole nuestra - 

tarjeta y el banderín que hacemos llegar a todas las personas que nos re - 

portan nuestra sintonia en el exterior. 

Una vez mas queremos agradecer a usted sus mas sinceras 

frases. Sin mas nos suscribimos atentamente, 

RADIO LI$ERTAD, LTDA. 
_ 

m. !'1' II= J. t511: O A WNW - 

*0119IENTE OENENCIA 

AJDC/ jcw. - 



Telégraf<r: 

EMISORA 

Teléfono: 1 

"Ecos DE PASTO 
EMISORA H J - H - B 

1170 K. C. 

El mejor vehículo de propaganda en el Sur de Colombia 

DIRECCION: 

Calle 1 9 

Plaza Principal 

SECCIONES 
2 NOTICIEROS 

4 Emisiones diarias 

RUEDA DEL ARTE 

8 audiciones mensuales 

RADIO REVISTA 
«CULTURA 

2 audiciones semanales 

HORA SELECTA 

Aurologia ILírico-Musical 

Una audición semanal 

HORA FEMENINA 

Audiciones diarias 

HORA CATOLICA 

Una audición semanal 

MELODIAS BAILABLES 

Audiciones dominicales 

INMEJORABLES 

Locutores 

Orquestas 

Cantantes 

La mejor y más completa 

discoteca 

E: cuerpo de Colaboradores 

mis idóneo del Depar- 

tamento 

Audiciones especiales con 

programas 

Amenos 

Variados 

Selectos 

Culturales 

Cabida para todas las em- 

'aiadas y giras artísticas 

Mr. 
KEI{b7IT GEARY 
Walnutport. E.U.de A. 

i -to (Colombia) "neio i de 1.947 

aam 

Muy distinguido amigo: 
En nuestro po- 

der su Atta. comunicación (reportaje) de fecha 26 de Dici- 
embre de 1.946 la cuál le agradecemos sinceramente y sabe- 
mos apreci'r en lo que vale. - 

Efectivamente 
Mr. Geary: su reportaje es correcto. Nuestra Broadcasting 
transmitió en forma continua desde el -día 24 a las 6 p.m. 
hasta el dia 25 a las 6 a.m.- un programa extraordinario 
con motivo de las festividades de Pascua de iAavidad.Confron- 
tado nuestro record, con su reportaje resulta exato.- 

lor considerar- 
lo de interés para Ud. nos permitimos describirle el equi- 
po ií- dio -telefonico que Ud. escuchó en l'Ialnutport. Se tra- 
ta de un transmisor de contrucción Nacionál de unos 250Watt 
de salida en antenna, usando en el amplificadór final de 
radio -frecuencia, dos tubos R.C.A. 0810 en puhs-pull con 
1.200 Volts. en placas y modulados por dos tubos it.C.A.0838. 
Estas son en terminos generawes las caracteristicas de nues- 
tra Broadcasting. - 

Con mucho placer 
le adjuntemos una postal de la ciudad- de Pasto, población 

situada al sur de Colombia en la frontera con el Ecuadofi, 
sitio desde donde se originan nuestros programas. - 

sin ma por el 
momento y quedärdo en espera de sus grata- nuevas, n es 
grato suscribirnos de Ud. Attos. y '.S. 

..{Yt/. 

L.A.Or iz ma tinez -hdrinis rrador 



"RADIO 1311GAI2AMAI1C3A's 
SERVICIO NACIONAL E INTERNACIONAL. 

Estudios q Oficinas: 
"QUINTA SORZAIIO" 

Teléfonos: 2-0-6 q 5.23-2 - - ,-- i.^.... 

BUCARAMANGA, COLOMBIA. SURAMERICA, APARTADOS: 
Aéreo: 572 
Fostal: 47 

7:1 nagr: 

"LA EMISORA POPULAR DE SANTANDER" 

OnDA CORTA: 

Banda Internacional 

de 62 metres 

4.845 Kilociclos 

H -J -G -F- 

ORDA LARGA: 

265 metros 

1 130 Kilociclos 

H -J -G E- 

-ter 

AFILIADOS A LA 

E. D. C. de LOnDREs 

Radio -Teatro 
iloticieres 

música brillante 

música bailable 

Horas culturales 

B/manga, 

enero 11 de 1.947 

Sr. Kermit Geary 

R.F.D. # 2 

Walnutport, 

Pennsylvania E.U.A. 

Estimado señor y amigo: 

Tenemos el gusto de acusar recibo de su inte- 

resante comunicación del primero de los corrientes, en la 

cual nos informa que tuvo el agrado de escuchar la Onda lar 

ga H -J -G -E, de esta emisora, en el programa de año nuevo. 

Su reportaje no puede ser más claro y exacto. 

Efectivamente nuestra programación en la maña- 

na del primero de enero sucedió tal como Ud lo describe, y 

lo felicitamos por su sistema de recepcción. 

Asi mismo comunicamos a Ud que por carta se- 

parada le enviaremos proximanente nuestra tarjeta de verifi 

cación, conforme a los nuevos estilos que la imprenta debe 

entregarnos en el curso de pocos días. 

Nos seria muy grato volver a recibir sus noti- 

cias, y mientras tanto reciba un cordial saludo de todos no- 

sotros. 
attos ss. ss. amigos 

L.Hakspiel Garcia 

admon - 



AFILIADA A R.C.N. 

Trasmisora Sucre 
TEL 4R-32 STNCELEJO 

- COLOMBIA 

Febrero 2 de 1.965,: 

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

Estimado amigo: 

CABLSS:TRASUCRE 

Con gran placer le informamos a Ud, haber recibido su carta, - 
tarjetas y estampillas que tuvo la gentileza de remitirnos junto con su agra- 
dable informe de haber Ud. sintonizado nuestra Emisora, carta ósta que tiene 
fecha 20 de enero próximo pasado, y que recibimos el 25 del mismo mes. No ha- 
bíamos respondido a Ud. de inmediato porque quisimos dar a conocer su misiva 
a nuestros oyentes regionales junto con algunos comentarios relacionados con 
su grata comunicación,.. 

Realmente agradecemos sus frases de aliento, que servirá -\para 
estimularnos y seguir luchando por mejorar nuestros programas, a fin de que - 
si ellos continuan siendo oidos en el exterior merezcan la aceptación de tan 
distinguida sintonía que nos escucha fuera de Colombia. - 

Le comunicamos que el programa que Ud. estuvo oyendo el 19 de - 
enero formó parte de una serie que se llevó acabo durante los días 19,20,21 
y 22 de dicho mes mes de enero, cuando se celebran anualmente las festivida- 
des tradicionales de esta población, con motivo de fiestas religiosas católi- 
cas que aquí se conmemoran para esos días, llevándose acabo además de bailes 
en salones públicos, corridas de toros de carácter popular en una gran plaza 
de 80 x 60 metros de área en donde se lidian cada dia, durante los cuatro (4) 
o cinco (5) que aquí se festejan 40 toros de la cria local, con la presencia 
de un público de más de diez mil?(10,000) personas que rodea* la mencionada 
plaza y que vienen de las distintas poblaciones de la región. Estas corridas 
se llevan a cabo durante el dia. Es un espectáculo único en su especie por - 
las incidencias que seyäuceden y por la naturaleza de los actos que se cum- 
plen por los participantes en ella, pues algunos aficionados se enfrentan a 
los animales con mantas de a pie y otros a caballos; todo, como le dejo di- 
cho antes en forma muy particular que, es característico de nuestras costura 
brea de esta región de Colombia, - 

Ojalá que el próximo año para la misma fecha tengamos el placer 
de recibir otra carta suya dándonos a conocer sus impresiones si es que nos - 
logra sintonizar... 

Nuevamente le expresamos nuestros agradecimientos por su repor- 
te que responde exactamente a los actos cumplidos esa noche y le informamos - 



AFILIADA A R C.N. 

Iras.: ;'s ra Sucre 
TEL 4°_32 SINCELEJO - COI o:,,:1-3!. 

Febrero 2 de 1.9650. 

-II- 

CABLES: TRASUCRE 

además que el señor Victor Montes,amigo nuestro y aficionado a los contactos 
internacionales con los aficionados a la radio, escribirá a Ud. y posiblemen- 
te le envíe algunas fotografías de acá. F1 está haciendo las veces de nuestro 
funcionario de relaciones internacionales o. os amigos de ultramaro. 

Con nuestro saludp cordi= 1 de todos los de la Emisora, 
quedamos attos. amigos y SS. 

"TRASM .NORA SUCRE " 

RAFAJ+ ; Hïw`rtldAidDBZ M. 

erente0. 

RHhl/odg o . 



LA VOZ 
1H[ J 111E X 

1510 Kcs. 

UNA NUEVA DIMENSION EN RADIO 

PANAMERICANA 
Estudios: FLORIDABLANCA 

«El Valle de los Lagos de Ensueño» 
PARA BUCARAMANGA Y COLOMBIA 

65-13 Secrete.la 
OFICINAR EN BUCAPAMANGA - PARAJE GEL COMERCIO - CARRERA 16 CALLE 33 LOCAL 16-17 - TELEFONOS 

73-155 Gerencia 

`r'loricl¡ ,il ._c ., Nog.23/ 63 

Se"rior 

KERMIT GEARY 
Pensilvania. 
E/ U /.A.1 

Muy estimado señor: 

Con inmenso placer acusamos recibo d1. su informe 

de su sintonía de nuestra Emisora, los dita martes noviembre 12 y 

jueves noviembre 14/63 , ajustándose en su informe a lo acontecido 

en las horas de su reportaje. - 

Muy interr.sente leale tolo punto le vista es pa- 

ra nosotros recibir esta clase de report<a j,- s, ya que con 41 demues- 

tra Ud. su pericia en esto de "currullar" en bandas medias con lujo 

de detalles, y para nosotros muy satisfactorio saber que lo oilo por 

Ud. es le su total agrado.- A partir del 28 de Nov. al 30 le Nov. 

estaremos envigándole a la hora en q e nos sintoniza, unos saludos es- 

peciales por la. Voz Panamericai ,dedicándole ese espacio junto con sus 

allegados .- 
Le estamos; enviando unos banderines de la alisara 

que hacen alusión al seunlo aniversario , pues esta es una emisora 

joven que ap nas cumplió doe años de vida el pae do 21 dr Oct./63, 

tambien encontrará una foto le aacti rida.des desde el Rae?tioteatro.- 

Amibo Kermit , felicitaciones por su pericia y la 

calidad de instalrción que nos menciona en su receptor.- Mil gracias 

por la foto .- Hasta pronto amigo erm t y mientras tanto quedaa os 

de Ud. muy a tentaullen Le, 

,ILA V 

ENT 



Radio Reloj 
SOCIEDAD ANONIMA 

Mr. Kermit Geary 
R.D. 2, Box 298 
Jalnutport, 
P e nn sy l v ,'ni a 

Dear Mr. Geary: 

This will verify your reception of HJEW, Radio Reloj in Cali, 
on March 11, 1963. 

HJEW transmits on a frequency of 1110 kilocycles with a pow- 
er of 1,000 watts. 

Antonio J. Res repo jb vid Gl on 
Chief Engineer HJEW National Radio Club 

BOGOTA BARRANQUILLA MEDELLIN CALI 1} VD 



RADIO BOLIVAR 
Avenida 8a No. 10-110-Grannda 

TELEFONO No. 22-34 

VELASCO MADRIÑAN LTDA. 
MIEMBROS DE LA FEDERACION COLOMBIANA DE AGENTES Y REPRESENTANTES 

OFICINAS: EDIFICIO BANCO DE LA REPUBLICA No. 804 
PLAZA DE CAYZEDO 
CALI - COLOMBIA 

Kermit Geary, 
R. F. D. No.2. 
Wa lnutp o rt . 
Pennsylvania. 
E. U. A. 

Cali,Enero 7 de 1.953. 

COMISIONES 
REPRESENTACIONES 

AGENCIAS 

Apreciado señor: 
Limitamos el interés de la presente, para 

poner en su conocimiento, que hemos recibido su atenta co- 

municación de fecha 26 de Diciembre de 1.952, en la cual 

se refiere a la programación de nuestra emisora Radio Bo - 

livar H.J.E.T. en su frecuencia de 1.510 Kilociclos. 
Nos permitimos darle los agradecimientos 

más sinceros por su comunicación, ya que élla se ciñe a la 

realidad de los diferentes programas que radiamos en esa 

fecha. 
Así mismo le enviamos nuestras felicitacio 

nes por la excelente calidad de los receptores empleados A- 
ra captar nuestra sintonías 

Incluimos a la presente nuestra dirección, 

o sea donde se encuentran localizados nuestros estudios: 
"Avenida 8a. # 10-110 Barrio Granada. Cali Colombia, por si 

acaso le es de alguna utilidad para tiempo futuro. 
Sin más por el momento, nos es grato suscri- 

birnos de Ud. atentamente: 



CARRERA 9A. No. 10-45 
APARTADO AEREO 1972 
TELEFONO No. 81350 
CABLES: RADIOSOL 
CALI - C O L O M B I A 

Cali, Colombia 
Junio 7/63 

KERMIT GEARY 
PENNSYLVA NIA, E/U.A. 

Qo Rw1,nrw en. kadá,a 

Estimado amigo: 

Agradezco inmensamente la atención que ha prestado 

a nuestra emisora, correspondiendo exactamente su reporter a lo - 
transmitido en la fecha señalada, lo que nos llena de satisfacción 
y nos obliga a estar siempre atentos a agradar a nuestros oyentes 
en las diverdas regiones del mundo. 

Ojalá éste no sea el primer reporter que nos envía, 
sino que por el contrario, con cierta regularidad nos indique las 
condiciones en que nuestras ondas se escuchan en el Norte del Con 

tinente. 

Espero su nueva comunicación con mis detalles acer- 
ca de su región para estar en mayor cLntacto, no sólo profesional 
sino cultural. 

Atehtamente 



OFICINAS Y DEPOSITOS EN: 

BARRANQUILLA 
BOGOTA 

BUCARAMANGA 
CALI 

CUCUTA 
I BAGUE 

MEDELLIN 
PASTO 

PEREIRA 

AGENCIAS EN: 

CARACAS, VENEZUELA 
QUITO, ECUASOR 

oaLtiatorcoi . , (. rLtda. 
,2N[/!c[paftpp// al( 

pal lado Jtéceo 12-52 - 6-51 
n 
l.aFiPd 'I -7eleyrama3: `jo1awiº " 

Cali, Enero 21/55 

Sefior 
KERMIT GEARY 
R.F.D. No. 2 

WALNLTPU2T 
PENNSYLVANIA E.UA. 

Distinguido señor 

REPRESENTANTES 
EXCLUSIVOS 

DE: 

IMPERIAL CHEMICAL -FHARMACSUTICA S- 
E, C. DE WITT & CO. LTD. 
EBREY CHEMICAL WORKS 

LENTHERIC INCORPORATED 
LEHN & FINK PRODUCTS CORP. 
ALFRED D. MCKELVY COMPANY 

Garta No. 151 

Hemos tenido el placer de recibir su atenta 
carta del 26 ae Diciembre/54, y estamos muy satisfechos de -- 
saber que nuestra emisora de onda larga ha sido escuchada por 
Ud. perfectamente desde esa ciudad. - 

Gustosos le confirmamos que su sintonía de - 
la Emisora Gran Colombia, en la frecuencia de onda larga de - 

1430 kilociclos ha sido perfecta, según el detalle del progrª 
ma especial de Navidad de Diciembre 25 ppdo., que nos envió -- 
Ud. con su carta. - 

Desearíamos volver a recibir sus noticias so 
bre este particular y sin más por el momento, gustosos nos re 
petimos como sus atentos arr..igos y seguros servidores, 

an er e 

Gerente 

Nr. 



CALLE 11 No. 9-20 
EDIFICIO ARISTI 
APDO. AEREO 1972 

" NAL. 766 
TELEFONO: 81-350 
CALI - COLOMBIA 

TODELAR 

fe Ruxi.Pnruf PR 

Cali, Colombia 
Junio 7/63 

KERMIT GEARY 
PENNSYLVANIA, E/U.A. 

Estimado amigo: 
Agradezco inmensamente la atención que ha pr est&o 

a nuestra emisora, correspondiendo exactamente su reporter a lo 
transmitido al la fecha señalada, lo que nibs llena de satisfacción 
y nos obliga a estar siempre atentos a agradar a nuestros oyentes 
en las diversas regiones del mundo. 

Ojalá éste no sea el primer reporter que nos envíe, 
sino que por el contrario, con cierta regularidad nos indique la s 

condiciones en que nuestras ondas se escorchan en el norte del co» 

tinente. 

Espero su nueva comunicación con más detalles 
acerca de su región para estar en mayor contacto, no solo profe- 
sional sino cultural. 

Atentamente: 

Conra do Roldán R. 
Jefe de Programación 



CALLE 19 NO. 10.19 

TELEFONO: 4.88-72 

CABLES: VOZAMIGA PEREIRA liraIC,ELAR 

Pere -i --m, i2,ar,70 l/ An 1.99 

'r'T 

'''nn ndrl7rnM a, 
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ONDAS DE IBAGUE 
HJFL 1440 HJFR 4935 

ONDA LARGA ONDA CORTA 

BANDA INTERNACIONAL DE 62 MTR5. 
IBAGUE COLOMBIA. S. A. 

Itiagué,Enero 12/55 

.De nor 
Kermit Geary 
R.F.). No.2 
Pennsylvania . 

E. U. A. 

UNA VOZ FAMILIAR DEL 

TOLIMA PARA TODA LA 

NACION 

RADIOTEATRO Y ESTUDIOS: 

Edificio Raad, 20 piso 

Tel. 11-72 - Apart. Nal. tì 

Muy respetado señor Kermit; 
usy he recibido su tan interesante carta -que constituye 
para nosotras un reportaje de much. valor -ya que he pe 
dids comprobar, gracias a Ud. la potencia de mi estacibñ 
de radie- la que entre tras cosas está enteramente a sus 

ordenes. ON)AS JE IIAGUE, estacien ).J.F.L y 1L.J.F.L.- 
qud opera desde Ibagué capital del departamento del Teli 
ma y primera ciudad Musical de Colombia -cuenta con Ondas 
Jsrta y Larga.)igo que su reportaje e cheque. es muy va- 
lioso para mí, ya que Ud. ha sintonizado es la Onda lar- 

ga. Muy grate es para nosotros haberlos deleitad. -duran 
te teda la neche del 31 de )iciembre del aie 54 y el ama 
necer del ale 55. 
Espere seier Kermit- que al recibo de Ud. se encuentre 
disfrutando de felicidad y que esta se prolongue durante 
teds el ale 55. - 

Atentamente; 
.._ ,,. 

L 
b. i 

r. 

/ Lu se .tart n e z ' ui z. 

L 
- Gere te. 



UPBR ranD 
Calle 14 No. 12-50 - Piso 49 - Apartado Aéreo 23316 Teléfonos: 81 27 48 - 8140 67 - Bogotá 

Bogotá, Marzo 20/72. 

Señor. 
KERLIIT GEARY. 
PENSYLVANIA. 

Estimado señor: 

Acusamos recibo de su amable carta en la que nos hace - 
un reporte técnico de nuestra sintonía en esa localidad 
la que le agradecemos de manera especial. 

Adjunto a la presente tenemos el gusto de remitirle una 
gula turisitca de nuestro país, para corresponder su - 
atenta carta. Próximamente le estaremos despachando - 
los gallardetes y recuerdos con el embplema de esta emi 
sora, los que se encuentran en elaboración. 

Aprovechamos la oportunidad para manifestarle que somos 
cabeza de la cadena SUPER RADIO de Colombia, con esta - 
ciones en diferentes ciudades del pais, así: 

Ecos del Combeima-#Ibagué, La Voz del Centro- Espinal - 
La Voz del LLano- Villavicencio, Radio Splendid- Arme- 
ro,Radio Andina- Bucaramanga, Ondas del Huila- neiva- 
Radio Mira- Tumaco, Emisoras Unidas- Barranquilla. 

Igualmente le comunicamos que desde el 20 del mes en - 
curso radiaremos el programa " RONDALLA COLOMBIANA" - 
dedicado a todos nuestros oyentes en el exterior, entre 
las 00-30 Gmt. a 01-00 Gmt. Mucho le agradecemos sus - 
comentarios sobre este espacio. 

Sin particulares para más nos place suscribirnos, 

Servidores y amigos, 

ADI PER. 

RIVERA M. 
cnico. 

*Su escuchada en 710 kcls. 



LA VOZ DEL LITORAL 

BARRANQUILLA 
Calle 72 No. 43-63 

Apdo. Aéreo 12-87 

PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. 

MARZO 13 DE 1.965 

No 129 

SEÑOR 

KERMIT GEARY 
R.D. 2, BOX 298 
WALNUTPORT, PENNSYLVANIA 

E.U.A. 18088 

APRECIADO SEÑOR: 

EN NUESTRO PODER SU REPORTE DE FECHA 1 DE LOS - 

CORRIENTES EN LA CUAL NOS EXPRESA QUE SINTONIZÓ ESTA EMISORA EN 

LA FRECUENCIA DE 1.220 KLICICLOS Y EN BUENAS CONDICIONES.- 

FIEMOS VERIFICADO SU REPORTE CON NUESTRA PROGRA- 

MACIÓN Y LE INFORMAMOS QUE ESTA CORRECTO.- 

ADJUNTO LE REMITIMOS UN BANDER1N DE ESTA EMISO- 
RA.- 

AGRADECIENDO SU SINTONIA NOS SUSCRIBIMOS DE US- 

TED SUS ATENTOS AMIGOS Y SEGUROS SERVIDORES, 

CC: ARCH: CR ONOLOGOS 

E111.3 .- 

l'LA VOZ DEL LITORAL LTDA'" 

Idiek CAR ONELAA 
= GERENTE _= 



® 
113 e IL AK Ääli',e_ 

Cali, Marzo lo. de 1.976 

Señor 
KERMIT GEARY 
R . D. 2 Box 298 
WALNUTPORT PENSYLVANIA. 
E. U. A. 18088. 

Muy complaciods y desde luego reconocidos por su valioso testimonio de 
sintonra sobre nuestra emisora RADIO ECO que opera en sólo 10 KH en 
su frecuencia de 940. Mucho mas agradecidos por la forma detallada co 
roo usted calibró su señal y potencia sin mengua en un apreciable lapso - 
de la madrugada del lunes 16 de febrero. 

Como usted puede apreciarlo, la emisora no tiene la potencia en watios 
que usted supone pero el perfecto ajuste y mantenimiento permanente , le 
permiten enviar con fuerza y claridad su señasl a tan distantes latitudes,. 

Nuestro saludo y los mejores votos por su bienestar y el de los suyos des 
de esta ciudad de mas de MILLON CIEN MIL HABITANTES, con 19 eroi 
soras. Es de anotar para nuestra atisfaccidn que los surveys de los dlti- 
mos seis meses dan a RADIO ECO el primer lugar. 

Renovamos a usted nuestra gratitud por sus expresiones sobre RADIO ECO 
que constituyen para TODELAR importante y grata voz de estimulo. 

De usted con toda consideración, 

NESTOR SAL.AZAR RAMIREZ. 

CALLE 43 N No. 6N -2I - CONMUTADOR 69-41-71 - APARTADO AEREO 4666 - TELEX: 055-504 - CALI - COLOMBIA 



R A D I O- B O Y AC A 
GERENCIA: 

TELEFONOS 
NOS. 5-8-0 Y 3491 

H. J. Q. A. 
1560 KILOCICLOS 

TUNJ A- a3 (I Y A U A 

Noviembre 8 
1.951 

Mr. 
Kermit Geary 
Wainutport 
Fenelvania 

OFICINAS Y ESTUDIOS: 

CA I. L E 5°. N°. 4-65 

APARTADO NAL. 96 

Muy señor nuestro: 
Femos recibido su atenta carta del día 

29 de Octubre con su reportaje sobre la magnifica recep- 
ci6n de Osta emisora H -J -G -.h. "Radio Boyac..", en 1.560 
Kcls. en la Onda Larga. 

Agradecemos sinceramente su comunica- 
ci6n al igual que la bonita tarjeta postal del puente. A 
la vez nos permitimos enviarle una foto del Monumento a 
Bolívar en el Puente de Boyacá, donde se libró la famosa 
Batalla de Boyac4 que d16 la Independencia a Colombia y 
América y otra foto del "Batallón Colombia" (un grupo 
de soldados) en los Cuarteles de entrenamiento en ésta 
ciudad, en víspera de marchar a Corea. Esperamos que ds- 
tas fotos sean de su agrado..Aquí, en Tunja, estamos a sus 
'ordenes , para cualquier asunto en nuestro país. 

Manifestándole nuevar::ente nuestros 
ceros agradecimientos por la sorpresa que nos proporcionó 
su valioso reportaje de sintonía nos suscribimos de 17d.. 

Sus .Attos. y Ss. Ss. 
F----mR.ADIO BOYACA" 

Fab 

.1, 



Radio Reloj 
SOCIEDAD ANONIMA 

fucha %.,otubre L bis su report j t 1r; 

eloj e Lraj nla- 
1.770 1_oc-ide::. ar osutrois veren.) orjullo recibir 

re;c:.rt:Tje tn cojr:Zet.c., y til Como el cue 
r n,Js envie. 

h9.2 ocioj trabn in 3 ns hvtiru'- urs l c..on taSiS":-?.7"', de (.5sco, her y cua, es decir en la nr- 
7.c ccmc Ud. 15 7e (c;turo del mes en curso. 

oTdiv, C. ,% y t en?. en ant.eis 13.:1 lovn tiu, ln torre es -- 
v.2rt 1 cal y717..2 ù4 71etros ..-Iturr±. 

ranejsos v,,ielvr, a re-,:urtär nuestrs 
r.Jtunlo -ILito en sus 1»bors de radio?fi_cionado, 

s 

BOGOTA BARRANQUILLA MANIZALES MEDELLIN 



IIMMIMMILR10 CAUCA 

CALI - COLOMBIA 

Señor. 
i;i:i?'IT CEARY 

R.D. 2, Box 298 
'Jalnutport 
rennsylva.nia. E. U. A. 

Estir a.'o senor y a:1igo: 

PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA. 

Cali, Marzo 20 de 1.957 

En nuestro poder su atenta comunicación y reporte 

Je fecha 29 1e Enero/57. 

No habíamos dado respuesta a. su carta por las innu- 

merables ocupaciones que se nos han presentado por lo cual le presentamos 

nuestras excusas. En cuanto a los datos nue nos suministra en su reporte - 

son todos de la mayor exactitud por lo cual le expresamos nuestras sinceras 

felicitaciones. 
Esperanto oue continue siendo uno de nuestros mejores 

ami Tos ra';oescuchas, nos repetimos de Uds. sus agre.Jecidos amigos, 

"LA VOZ DEL :iIO CAUCA" 

MLRCEDES GALLO SALA AR 

Secretaria 

8 

50.000 WATIOS 
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Radio Reloj 
SOCIEDAD ANONIMA 

nsdellin, Diciembre 29 de 1.958 

Senor 
KER.?IT GURY 
R.D. 2, Box 298, 
Walnutport 
Pensylvania, 
E. U. A. 

Estimado señor: 

Hemos recibido su muy atenta carta y con ella, el - 
reporterque nos dá sobre nuestra Smisora Radio Reloj, el cual le_ 
agradecemos muy sinceramente. - 

Radio Reloj, pertenece a un sistema de emisoras que 
operan en varias ciudades de la República de Colombia, y actual -- 
mente funciona con una potencia de 1 kilovatio en antena. - 

Estos Radio Relojes pertenecen a su vez a Caracol, - 
Primera Cadena Radial Colombiana S. A., la cual trabaja con siete 
emisoras propias contando tres de ellas con poderosos equipos de 
50.000 watios, de las cuales le rogamos establecer un chequeo en_ 
la frecuencia de 770 kilociclos y que corresponde a La Voz de An- 
tioquia de Medellín, la cual trabaja conjuntamente en el mismo - 
edificio, con Radio Reloj, emisora de la cual usted nos ha envia- 
do su chequeo. - 

Le incluimos una tarjeta de La Voz de Antioquía para 
que se sirva conservarla. - 

Con un saludo muy especial de navidad y año nuevo, - 
nos repetimos como sus servidores y amigos, 

AT'":/ns, , 

BOGOTA 

RADIO R E L O J, S. A. 
Caracol, ,Primera Ce, ena nadial Co- 

om'biana S A -' 
,r, , _ _- Kt 

, '; 
/` 

- - 7-. ' 
- A1 a 

,1,2r: ór . 

BARRANQUILLA MEDELLIN CALI 



R. S. T. RADIO SISTEMA TRICOLOR DE COLOMBIA 

HJEF ONDA CORTA 4765 Kc HJEL ONDA LARGA 1210 Kc F. Al. FIJA Y MOVIL 

1:NT1"nrUr: h:1)1FIc'IU 1.AítA TeiI.ISFONOS : fYXî Y N1-17cr .U'AHTADOS: NAClONAI. :vSr2):O 1960 - ('A111.1iti: K121tK('KO 
('ALI -- ('O1.OJIIIIA 

Cali, Junio 7 de 1963. 

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

Estimado señor: 
Agradecemos a Ud. el reporter enviado a 

nuestra estacion RJEL onda larga 1210 Kc., correspon- 
dientes ala Emisora "RADIO SISTEMA TRICOLOR " DEICALI., 
y nos sentimos muy orgullos de homrarnos con sus amable 
sintonia. 

Sin otro particular por el momento nos - 

suscribimos de lid, atte., 

bnr. 

RADIO SISTEMA TRICOLOR 

ICCIiEMTE Lrth 



1.170 KILOCICLOS - ONDA 
LARGA - 10.000 WTS 

4.945 KILOCICLOS - ONDA 
CORTA - 2.500 WTS 

92.5 MEGACICLOS 
FRECUENCIA MODULADA 

NEIVA Calle 6a. No. 4-59 

LA MAS POTENTE RADIODIFUSORA DEL SUR DEL PAIS 

TELS GERENCIA 52 80 - NOTICIERO 52 81 - ESTUDIOS 52 82 

"III ID E LAR 
laryiznieuleutkatiez 

Neiva, Marzo 31 /71 

Senor 

KERMIT GEARY 

R.D. 2, Box 298 

Walnutport 

Pennsylvania 

E.U.A. 18088 

Colosal ,-aludo: 

Mucho le agradecemos su carta enviada a nuestra emisora, y en la que 
nos comunica habernos sintonizado el 22 del presente mes de Marzo. - 
Son en realidad pocas las personas que nos informan habernos sintoni 
zado en la onda largar pues la mayoría de las personas que nos escri- 
ben de distintos paises reportan la repepción en la onda corta. - 

Al revisar su informe hemos encontrado correcto, motivo por el cual la 
presente es una carta confirmativa dela suya y reemplaza nuestra tar- 
jeta QSL.- 

Quien firma la presente carta, se encuentra interezad o en hace inter- 
cambio de sellos postales.- Si a Ud. le interesa, le puede escribir 
así: Samuel SSnchez, Calle 2a. Bis # 13-02 , Neiva, Huila, Colombia. - 

Adjunto le enviamos un recuerdo de esta su emisora. - 

Lo invitamos para que escuche el programa Buzón Internacional que se - 

transmite los lunes y jueves de cada semana a partir de las duce y quin 
ce de la madrugada, hora de Colombia.- En dl daremos lectura a las - 

cart . nos llegan del exterior. - 

acidad y Propaganda.- 



PRESIDENCIA 

CALI 
APARTADO AEREO 4382 

TELEFONO 8 1 3 5 0 

SRIA. GRAL.: TELF. 08006 

GERENCIA PROPGDA. 

BOGOTA 
APARTADO AEREO 8467 

TELEFONO 4 2 3 3 4 8 

CIRCUITO BASICO 

LA VOZ DE CALI 
CALI 

RADIO EL SOL 
CALI 

RADIO MUSICAL 
CALI 

RADIO CONTINENTAL 
BOGOTA 

RADIO VISION 
MEDELLIN 

EMISORA CLARIDAD 
MEDELLIN 

RADIO MANIZALES 
MANIZALES 

LA VOZ DEL PUEBLO 
PEREIRA 

LA VOZ DE ARMENIA 
ARMENIA 

LA VOZ DEL TOLIMA 
I BAGUE 

RADIO CARTAGO 
CARTAGO 

CIRCUITO AFILIADO 

RADIO GUAIMARAL 
CUCUTA 

LA VOZ DEL CAUCA 
POPAYAN 

LA VOZ DE LA PATRIA 
BARRANQUILLA 

VOCES DE OCCIDENTE 
BUCA 

RADIO PALMIRA 
PALMIRA 

LA VOZ DEL LLANO 
VILLAVICENCIO 

VILLA DE CESPEDES 
TULUA 

ONDAS DEL RIO 
MAGANGUE 

ARMONIAS DEL SUR 
NEIVA 

EMISORA SAN EUGENIO 
SANTA ROSA DE CABAL 

LA VOZ DEL RIO ZULIA 
EL ZULIA -N. DE S - 

RADIO CATATUMBO 
OCANA -N. DE S. - 

LA VOZ DEL PARAISO 
EL CERRITO -V.- 

CULTURAL BOLIVAR 
I PIALES 

TO11:0ELAR 
modrMn wadis 

A;edellin, Junic 3 de 1.963 

Señor 
Kermit Geary 
R. D. 2, Box 298, 

Walnutport, 
Pennsylvania E. J. A. 

Apreciado señor: 

Agradecemos a Ud. el reporte que nos envía 

sobre nuestra estación iI-J-D-O, 910 Kce. correspondiente a 

Radio Sinfonía, el cual hemos encontrado de conformidad con 

nuestra transmisión. 

Agradecemos a Ud. el reporter enviado, y - 

sin otro particular por el momento nos repetimos de lid. 

Attos. SS. SE. 

TOD ' AR 

R; SINFONIA 

. 

Emilin Moncan t tì. 

Gerente 

E;il i imr . 



MARACAIBO No. 46-80 

CABLES: RADIOVISION 

AP. AEREO No. 3 1 6 3 RADIOVISION 
MEDELLIN 

Medellín, marzo 1 de 1.972 
No.- 062 

Señor 
KERMIT GEARY 
R.D. 2 BOX 298 Walnutport. 
Pensylvania E.U.A. 18088 

Estimado señor: 

TELEFONOS: 
GERENCIA 41 90 27 
ADMINISTRACION 45 98 26 
ESTUDIOS 41 88 84 
DEPORTES 45 61 70 

Hemos recibido su carta del 31 de Enero en la cual nos envia un re- 
porter de sintonia de nuestra Emisora hecho el día 29 de Enero hasta 
el 30 del mismo mes, le informamos que su reporter es muy correcto. 

Le agradecmos mucho sus amables palabras y esperamos seguir con- 
tando con sus noticias que para nosotros son de gran interes. 

Nos suscribimos atentamente. 

RADIO VISION. 

mev. 

incl: estamoillas. 

UNA DISTINTA VISION DE LA RADIO 



AV. DE GREIFF X 

CUNDINAMARCA 

No. 52A-42 

ECOS DE LA MONTAÑA 
L A EMISORA DE LA BUENA MUSICA" 

C A B L E S: 

ECONTANA 
TELEFONO: 104-39 

Medellín, 24 de enero de 1.958 

Señor Don 
KERMIT GEARY 
W ALNUT PORT 
PENSI LVANI A E.U.A. 

Estimado señor: 

Por medio de la presente tenemos 
el gusto de informarle que hemos recibido su - 

amable reportaje que coincide con la programa- 
ción del dia 13 de enero, en todos sus detalles, 
lo que comprueba la veracidad de la recepción -- 
por Ud. escuchada. 

Al respecto quererlos informarle - 
que estamos transmitiendo con un transmisor RCA. 
de diez kilovatios instalado en el Cerro de San- 
ta Helena" de Medellín, Colombia. 

Queremos agradecerle su valioso re- 
porta je de suma utilidad para nuestra estación -- 
radial, y felicitarlo por su gran equipo de recep- 
ción. 

Reciba nuestro saludo cordial, 

ONDA LARGA 1.090 KC. F. M. 95.9 MC. 



MEDELLIN (COLOMBIA) APARTADO AEREO 12-44 TELEFONO 428-640 

Noviembre 3 de 1.969 

Señor 
KERMIT GEARY 
R.D.2, BOX 298 
WALNUTPORT 
PENS ILVANIA 
E. U. A. 18088 

Muy apreciado señor Geary: 

No. SG - 

Damos respuesta a su amable carta del 27 de Octubre próximo pasado para 
manifestarle que el reporte de sintonice de nuestra emisora LA VOZ DE ME- 
DELLIN es correcto. 

Escuchó usted el programa " NOCHE DELICIOSA " que transmitirmos dia- 
riamente de 12;45 de la noche a 5:00 de la mañana y es verdaderamente satis- 
factorio contar con su elogioso concepto que, le agradecemos. 

En cuanto a la emisora LA VOZ DE MEDELLIN queremos comunicarle que es 
la matriz, en Colombia, de RADIO CADENA NACIONAL, compañia que cuenta 
con 45 emisoras distribuidas en las diferentes ciudades del Pais para un mejor 
cubrimiento de nuestro territorio. Opera en la ciudad de Medellín en una 
frecuencia de 990 kilociclos -onda larga-, potencia de 10 kilowatios y sus letras 
de identificación son H. J.D. B., tal como lo anota en su reporte. 

A la presente adjuntamos un banderín de la emisora citada. 

Reciba nuestro saludo muy cordial y nuestros agradecimientos por la carta 
que nos ha enviado. 

Atentament '. 
DI IVA A C IO NA L S.A. 

VOZ F, MEDELLIN 

, ,qx. 
BA AZA'R BOT Ra,JARAMILLO 
GERENTE. 



CABLES: 

SIGLOVEINTE 

APARTADO AEREO 165 

EMISORA SIGLO XX 
MEDELLIN - COLOMBIA 

Medellin,Mayo 30 de 1.955 

Sr. 
KERMIT GEARY 
Walnutpobt 
Pennsylvania 
E.U.A. 

CARABOBO No. 49.22 
TELEPONOS: 

DIRECCION 162-62 
GERENCIA 263-15 

Muy estimado señor y amigo: 
Mucho sabemos agradecer a 

usted su apreciable carta en la cual nos informa so- 
bre la sintonía de nuestra Emisora en su pais. 

Su reporte claro y completo 
es algo que nos llena de satisfacción y por eso le es- 
tamos muy agradecidos.Desdamos que continúe escuchan- 
donos en buenas condiciones. 

También le ggradecemos la bo- 
nita tarjeta que nos envió. 

cribimos de Ud. 

RLT/ae. 

Sin otro particular nos sus- 

Attos.S.S0 y amigos, 

"SIGLO XX"v 

Roberto Laverdec Toro\ 
__- Gerente 

EMISQRA 



Estudios y ItadioTeatros 

Carrera 9a. No. 13-12 

(quinto Piao) 

RADIO POPULAR 
LA EMISORA QUE MARCA LA PAUTA EN SINTONIA 

1.200 K. C. Onda larga - Banda de 250 Mts. 
Bogota, B. E. - Colombia 8. A. 

13ogoT.ei D.E.Febrero 16/56 

Sc iior 

KERIIT Lr.C.ARY 
R.D. 2, BOX 298 
';AI,F`+'i Tï'CF.2-(rE'N:äSYi,VAIvIA) 

ESTADOS üUIDOS DE APZRICA 

Teir(onoa: 

Gerencia: 34-86.8 

Oficinas: 26-220 

z 

Complacidos acusamos recibo de su 
atento reportaje efectuado el 26 de octubre d2 1.955, on el - 
cual nos da cuenta de la manera como se recibe nuestra estac'_&i 
en esa importante cïudad,inforradndonos aderrlds en forma Monica - 
la fuerza de la se Tial d esta Estación. 

En efecto,corfbrmacios que esta e.mi 

Hora cpera on la frecuencia de 1.200 kilocilos onda large, benda 
de 250 metros y la potencia es de un (1) kilowatio efectivo en - 
antclno. (direccional). ::uectra antena esta dirigida de irriente ., 

a occidente y e: td :L7iNt<a1ada on el barrio "Tunjuelitoli de este ,_ 

distrito especial y los estudios estdi situados en la carrera t,à. 

# 13--2 5c.piso.-Z1 sistema de tr:xiisr,tisi61i de oatadios a -Lrasei- 

sores sc efectda por i.ifo y la frecuencia de iiuho transmisor es 
la da 148.5 megsc33os . Diariamente operamos durante las 24 }-.,,-,. 

rRe, en las cuales ofrecemos diferentes programas para los dife- 
rentes pdbli.. os gas no:_ a sr tzcnan. 

Eiìviat`1Gs coti agrado il.: gallardete - 
de esta emisora, y tïs'ee"atilo4 ï105 sintonizando con la miens - 
::.:..ridnd con QM la ha venido hacienda, a ue vez l:; coLieita.raou - 

en form cociea.Ida reportajes Fericc'icon sobre la salida de esta - 
efita(liÓirl en esa t_'ii...`l'ido 

Enviándole nuestros agradecimientos 
muy sinceros, me permito suscribirme como,:au., obsecuento servidor, 



st 

Barranquilla, Mayo 8/73. 

Mr. 
InRMIT GLARRY. 
Pensylvania. 

Apreciado Señor: 

De la manera mas atenta nos dirigimos a usted para informarle 
que hemos recibido su carta, la cual nos place mucho saber - 

que desde tan lejanas tierras puedan escuhcar nuestra Emisora 
LA. VOZ DE LA COSTA. 

Le comunicamos taribien que la Potencia en Vatios es de 10 Ki - 
lowatios. 

Esperamos siga sintonizando nuestra Emisora, y nos siga infor 
mando. 

Muy agradecidos por su sintonia, un cordial saludo de parte - 
de todos los empleados de LA VOZ DE LA. COSTA. 

Atentaente , 

TA. SLA,ENZ RAMIREZ . 
Secretaria. 

Cra. 53 Celle 79 Esq. (Altos del Prado) Ap. Aéreo 23-64 Tels. 42380 - 40420 Cables: Vozcosta Barranquilla, Col. 
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l>ra.io.ifusior colom iana, S. A. 
CARRERA. 7^ 1,V 22-59-3Ep PISO 

TEATRO COLOMBIA 
TELEGRAFO::"D I F U S I O N" 

Sr. 
Kermit Geary 

R.F.D. # 2 

rNalnutport , Pennsylvania 

U.Z.A. 

Estimado Sr.: 

TELEFONO 35-63 

Bogota Movie==bre 18 de 1941. 

Sirvase aceptar nuestro agradecimiento por su interesan- 
te reporte del 14 de Octubre referente a nuestra transmision del 13 

del mismo mes la cual nemos hallado correcta y conforme al verificarlo 
con nuestro control, 

Bajo soore separado estamos re nitiendo a Lado un folleLo 

.i_Luz,-crativo ae nuestra estacion. 
RAD1ODIPU lOM COLC1ht$f 

De Ud. attos. y ss 



PROPIETARIOS: 

Ignacio A. Franco 

Jesús M. García 

ESTUDIOS : 

Carrera 9e. No. 

12-23. 2o. piso 

Teléfono: 11-802 

Dirección 
telegráfica: 

"EMISORA" 

ONDA CORTA 

4945 KCS. 

Bogotá., Enero 10 de 1.951. 

Seor 
Kermit Geary, 
R.F.D. No.2, 
Walnutport, 
Pennsylvania, 
E. h . U. 11 . 

Estimado seflor: 

1160 KCS. 

Hemos tenido el g -usto de recibir su 

atenta carta de fecha 2 de los corrientes, la cual agradece- 

mos sinceramente en lo que vale, tanto más por cuanto éste 

es el primer reporte que recibimos en el Nuevo 11ño de 1.951. 

Su reportaje es correcto, está de 

acuerdo con el oros, rama transmitido. por nosotros a traves 

de la estacion H -J -C -O, Onda Larga en 1.160 Kilociclos, en 

la madr147ada del 2io huevo, Lunes lo. de Enero de 1.951. 

I?uestro transmisor es un R.C.>. de 

5 Yilowatíos, antena: Torre Vertical de 61 metros de altura, 

el transmisor está situado a 10 kilometres de la Ciudad de 

Bogotá, esta capital esta situada a 2.640 metros de altura 
sobre el nivel del mar, las condiciones atmosfericas locales 

fueron despejadas, con una temperatura de 12 grados (Centi- 

grados) sobre cero. 

PROGRAMAS: 

Música selecta 
Música popular 
Variedades 
Noticias 
Programas 
Internacionales 

Propagarda 

seria y 

efectiva 

Esperamos Liue estos datos sean de 

interés para Ud, una vez más y en nombre de todo el personal 

de ésta Emisora nuestros' mas efusivos agradecimientos y muy 

reconocidos por su linda tarjeta y su cordial saludo de lt.ño 

Nuevo. 
Sin mas por el momento y en espera de 

sus gratas ordenes nos suscribimos de Ud, 1>.ttos. Ss. Ss. y amigos. 

-:''IÚOR11 

4W.CO 
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Ifet O ÄrP i 
BOGOTA CALLE 12 NO. 6-28 CABLES RADIORELOJ 

W. J. C. N. 
1.100 K S. 

ONDA LARGA 

n:45 

Bo-otá, Enero 13 de 1953 

Se ñor 

Kermit Geary 
R. F. D. No. 2 

Walnutpoet, 
Pennsylvania 
E. U. A. 

Apreciado señor y amigo: 

Por medio de la presente queremos darle a 

usted las gracias por su reportaje sobre las transmisiones de es 

ta emisora en esa ciudad, y esperamos que nos siga 
favoreciendo- 

con estos. Aprovechamos la oport.unidrad para desearle un Prospero 

Af?o Nuevo. 

De usted atentos servidores y amigos, 

k;hffizA-'\ 

Aù 
JOSE GU '% ç13,REZ FE 

E 

-A. , nistra,dor.t/ 

o/,yz 17w e 



NUESTRA PREOCUPACION 

Presentar cada día mejores progra- 

mas y servir más efectivamente a 

los comerciantes, industriales y 

hombres de negocios. 

PROPIETARIO-DIRECTOR 

C. CIFUENTES GOMEZ 

NUMERO: 

REFERENCIA: 

Audición Continua 

de 6 a.m. a 11 p m. 

41 

Contamos con magní- 
ficos equipos de alta 
fidelidad, y con un per- 
sonal de larga práctica 

en el campo de la 

radio -difusión 

ki 

Dentro de la zona que 
cubren nuestras ondas, 
tenemos el más alto 

porcentaje de sintonía. 

Dominamos en sinto- 
nía en este centro co- 

mercial, industrial y 

turístico de 40.000 
habitantes 

En sistemas publicita 
rios estamos a la altu- 

ra de las mejores e- 

misoras del país. Por 
esto nuestros servicios 
son una garantía para 

el anunciador. 

ESTUDIOS Y ADMINISTRACION 
Calle 8a. No. 10-19 - Tel. 2-3.4 

GERENCIA 
Radio City - Teléfono 2.5.4 

TRANSMISORES 
En el Kilómetro 3 

GIRARDOT-COLOMBIA 

Una Antena mas al servicio de la 

Cultura y el Comercio 

3.000 WATIOS - 1.140 KLCS 

Girardot, de 195 

LA MAS POTENTE EMISORA OPERANDO DESDE GIRARDOT 
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los comerciantes, industriales y 
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LA MAS POTENTE EMISORA OPERANDO DESDE GIRARDOT 



1.160 KILOCICLOS 
FRECUENCIA MODULADA 91.3 MEGACICLOS 

BOGOTA, CARRERA 70. No. 11.14 

TELEFONOS Nos; 418-860 Y 429 022 

Bogotá, 12 de Abril de 1969 

No. 69-0130 

Señorita 
KERMIT GEARY 
R.D. 2, Box 298, 
ta lnutport; 
Pennsylvania, 
E. U. A. 18088 

Estimada señoritas 

Me refiero, con retraso que le ruego dis- 
culpar, a su muy amable carta de febrero 20 pasado en la - 
cual nos hace un reporte de sintonía de esta emisora. 

Agradezco a usted vivamente su carta que 
ha sido muy val iosa para nosotros y le suplico informarme - 
si ha escuchado nuevamente nuestra emisora. 

Para dar respuesta a su presunta le infor 
mo que la Emisora H.J.C.K.-E1 Mundo en Bogota trabaja coñ 
un transmisor de 10 kilovatios, marca "Gates, ensamblado - 
en Colombia por operarios colombianos._ 

La Emisora H.J.C.K. transmite programas - 
especialmente culturales como podrá usted verlo en el Bole 
tin de Programas (Volumen XLXVIII No. 2) que le envio coñ 
esta carta. 

La Emisora H.J.C.K. es privada, no guber- 
namental. Se sostiene economicamente con el patrocinio de 
empresas como Braniff International. 

La felicito muy cord almente, señorita 
Geary, por su excelente castellano. Dónde lo aprendio? Ha 
vivido en America del Sur? 

I,e retorno las estampillas que usted me - 
ha enviado, para que las guarde como un recuerdo de este - 
contacto con la H.J.C.K.-E1 Mundo en Bogotá. 



Sta . Kermit Geary. - Wa lnutport. - Pennsylvania. 

Le agradezco también la fotograf fa del 
rf o Lehigt, vecino a su domicilio. 

En espera de una nueva aorta suya, la 
saludo muy cordialmente, 

EMISORA -JLLci(.( i - _ . 1 _ 

A LVA RG- iikeTA ZA-sl1,âS2-11eLo. _.. _ 
Geren te é ̀ `' " 

ACC/anm. 
Anexos -Lo anunc. 



Propietarios sucesores de: 

MANUEL J. GAITAN 
Gerente 

ALFONSO GAITAN CUBIDES 

RADIO MUNDIAL 
LA ESTACION DE TODOS LOS HOGARES 

H. J. C. J. 
ONDA LARGA -1380 Kc, 

BOGOTA -COLOMBIA 

Señor 
Kermit Geary, 
R. F. D. no. 2, 
Walnutport, 7ennsylvania, EUA. 

Edificio Estela Carrera 6a. No. 10.42 5o. piso 

Oficinas 509, 510, 511, 512 

Teléfonos: 82.95 y 11.05 

Apartado Nacional No. 565 

Bogotá, Colombia. 
Enero 15 c'e 1.949. 

Muy señor nuestro: 
Enviándole gn atento y cordial 

saludo, avisamos a Ud. recibo de su atenta carta fechada en esa 
el dia lo. de Enero del presente 40. 

Mucho nos agrada y nos complace 
el que Ud. haya sintonizado nuestra Emisora H.J.C.J. RADIO 
MUNDIAL, Onda Larga 1380 kilociclos, en la madrugada del dia 
de Año Nuevo, transmitiendo nuestro programa especial con mú- 
sica viva y folklórica, que se radiodifundió desde la 1 a.m. 
hasta las 4:55 a.m. hora esta en que finalizó Ud. su reportaje. 

La reseña por Ud. envidda es 
exacta y nos alegra el que Ud. haga gozado con tan buena sinto- 
nía. 

El reportaje por Ud. remitido 
tiene para nosotros gran interés y es una voz de estimulo para 
mejorar en lo sucesivo nuestros programas culturales y comer- 
ciales. 

Enviándole nuestros sinceros 
agradecimientos, aprovechamos la oportunidad para suscribirnos 

Attos. y S.S. 

RADIO MUPTDIAL. 



11 
CANAL DE COLOR BOGOTA 890 

,, WA racy 

hKBL1iA 5o No 1¿-/6 
rFLS, 415-157 y 424-923 
(-.ABI ES BOGOTA BSS 

BOGOTA COLOMBIA 

Poot4, Junio 10 de 1963 

Señor 

Kermit Geary 

R.D. 2 Rox 298 

Walnut port, 

Pennsylvania, E.U.A. 

Estimado señor: 

La presente ez para confirmale que su carta del 74 de 

Diciembre de 1957,es correcte en lo que se refiere a La Voz de la Victor. 

A nosotros nos han asignado esa frecuencia '( 890 kilociclos ) en una dis- 

tribución de frecuencias que hizo el Ministerio de Comunicaciones en años 

pasados. 

Sin otro particular,mucho nos agradaría un reporter de sin- 

tonía de nuestra emisora. Mientras este llega,reciba un cordial saludo. 

Atentamente, 

LA VOZ DE BOCOTA - CANAL DE COLOR - 890 

ERNESTO IRECU7 BOP 

Exactamente en el centro dei cuadrante 890 



14 -S4NTA FE 
BOGOTA, D. E., abril 3 de 1959 

Señor 
KER1IT GEARY 
R.D.2 Box 298 
Walnutport 
Pennsylvania, E.U.A. 

Carrera 13 No. 15 - 90 
Bo. piso 

Tels: Estudios 4 2 09 10 
Comm. 417404 - 417513 
Cables: "Radio Santafe" 
Apartado Aéreo 9 3 3 9 

Apreciado sector: 

Nos es muy grato dar contestación a su carta de marzo 
29 del presente año, en la cual reporta nuestra programación de 
ese día en Jas horad de la madrugada, y que concuerda exactamen 
te con lo transmitido por esotros. 

Agradecemos sinceramente su comunicación, a la vez 
que le hacemos 1Jegar nuestra felicitación por su magnifico e 

quipo de recepción. 

Somos de Ud. servidores 

Fe LIDA- 
, .,a 

e 

FRECUENCIAS: 1060 Kc. Onda larga - 99.5 Mc. F. M. - Alta fidelidad 



co 
CANAL DE COLOR BOGOTA 890 

Bogotá, D. E. Enero 25 de 1962 

Señor 
KERMIT GLARY 
NATIONAL RADIO CLUB 
Pensylvania.- 

Muy estimado señor: 

Por medio de la presente queremos manifestar a us- 
ted nuestros agradecimientos por su reportaje de recepción que efec - 
tuó el 15 del presente mes. 

Efectivamente tal y como usted nos dice en su pa- 
sada carta, nuestra Emisora trabaja con 890 kilociclos y 10 kilowa - 
tios de potencia. Mucho nos alegra el saber que la Emisora se esté es 
cuchando claramente en ese lugar y deseamos que siga siendo así. 

Sin otro particular, y agradeciéndole nuevamente 
su reportaje y sus buenos deseos por nuestra prosperidad, quedamos de 
usted, 

AGW/gug. 

Atentos servidores y amigos, 

VOZ DE J$OCOTA CANAL DL COLOR 

ALVARO GUTIERREZ WILLS 
Gerente. 

Exactamente en el centro del cuadrante 890 



Yid (HJ C C.iLTDA. 

Bpgotá D. E . , Enero 6/ .62 

Señor Don 
KERMIT GEARY 
R.D. 2, Box 298 
WALNUTPORT 
PENNSYLVANIA 
USA' 

Apreciado amigo: 

Ha sido para nosotros una grata sorpresa el saber que usted ha escuchado nuestra emisora y le agradece- 
mos sinceramente su información así como los datos técnicos 
que nos suministra. 

Esperamos que en proximas oportunidades nos pueda sintonizar, y puede usted contar con nuestra simpatía y - agradecimiento. 

feliz y próspero 

CP . lr 

Aprovechamos la oportunidad para desearle un 
año de 1962. 

Cordialmente, 

EMISORA MIL 20 

/ Iy 
CAR S` PIIVZON M. 

Subgerente 

CALLE 13 No. 5-75 2o. PESO - TELS. 437-027 Y 424-336 - APARTADOS: AEREO Nos. 10556 Y 7030 



TELEORAMAl: 

'BROADCASTING" 

C-YtilORA ., 
t1uEV ?RÑflA 

CARRERA SA. No. 15-91 
LAS ESTACIONES CON PERSONALIDAD 

December 

Señor don 
Ker ri t Geary, 
R. F. D. rr4, 

Ualnutpor t, Penn., 
U. 3. A. 

Dear 2r ie nd : 

z3ht, 1939. 

Q GERENCIA: TEL. 29-24 

ESTUDIOS: TEL. 1-55 

We were indeed pleased tc receive your interesting report 
of our station, HJCB, 1105 kilocycles, and after checking 
your schedule against our log we have foung it to be abso- 
lutely corredt. 

In your letter you mention that in March of this year you 
sent ;n another report of reception, but received no answer. 
Unfortunately, this letter must have been lost in the mail, 
because 1m hava no previous correspondence from you in our 
files. 

7ith regard to our wSL, we are sorry to inform you that we 
do not have any Z3L cards rade up with our present call letters, 
due to the fact that the Communications Commission has not 
Standardized on any definite code for the country, and the letters 
which are at present assigned to us mgy be changed any day. 
Nevertheless, we are sending you our old card, with our original 
"HJ3ABD" call as acknowledgement of your present report, You 
will be surprised to know that we are using only ttao kilowatts, 
but in the next few months we are increasing to five kilowatts. 

Our short wave station, HJCD, 6,160 kc., on the 49 meter band, 
transmits the same programs as our standard wave station, FTJCB, 
In view of the excellent report that you send in, we hope that 
you rill be able to give us a check up on the sàDrt wave station, 
perhaps checking over a reriod or several days. The station is 
on the air from 10:00 A .M. to 3:00 P.M., and from 4:30 P.M. to 
11:00 P.M., E.S.T. Sundays, from 10:00 A.M. straight thru to 10:00 P.M. 
E. 3.T. 

It is very gratifging to receive your report of suc 
reception, and v'e wish to thank you aixain for your 
and also for the picture of Lehigh Gap. 

With kindest regards, and wishing you a very Merry 
we await you further news 

h splendid 
interest, 

Christmas, 



CALLE 35 No 21-81 
TELEFONOS, 75195-77365 
CABLES. RADIOATALAYA 
BUCARAMANGA 

TODELAR 

BuctiRAtIAA'GA 

NOVISíBhE 4 / 64 

Señor 
KERHIT GEAl Y 
R.D. , Box 298, 
Walnutport, 
Pennsylvania, 
E. U. A. 18088 

Apreciado señor: 

PA rtUH1a.fU) eri 1.CL(Ú6 

Con gran complacencia hemos tomado nota 

de su reportaje efectuado el viernes 23 de Octubre por la no 

che , el cual se encuentra ajustado exactmente a nuestra 

programación. 

Nos es grato comunicarle que lo hemos - 

anotado er lista de preferencia para enviarle un gallardete 

de nuestra emisora en la próxima promoción que hagamos. 

Queremos aprovechar esta oportunidad 

para ponernos a sus órdenes en esta localidad y al mismo 

tiempo desearle que su pasatiemp favoritd le traiga mu 

chas satisfacciones. 

Cordialmente, 

DIO r,TAL.",. 

GUSTAVO SE .RAi.e F 0 

Gerente. 

GSF/gil. 



tl J B P 

1490 Kcs. 

RADIO PAMPLONA 
1000 WATIOS EN ANTENA 

PAMPLONA 
NORTE DE SANTANDER 

COLOMBIA 
Telégrafo, Cable y Radio 

RADIO PAMPLONA 

LA EMISORA COMERCIAL DE MAS SIMPATIA 

Pamplona Marzo 10 de 1962 

Señor 

KERMIT GLAFY 

Walnutp or t . P.A. 

E. U. de A. 

Apreciado senor y amigo 

con mucho placer recibimos su 

amable repottage de nuestras transmisiones de Diciembre 25 

del año pasado, reportage que nos alegra y que agradecemos 

mucho , y por lo cual lo felicitamos, ya que es de admirar 

su paciencia y su equipo receptor 

le comunicamos que desde el 1 de 

Abril pr5ximo cambiaremos nuestra frecuencia a 1.430 Kilo- 

ciclos y le agradecemos, si le es posible pasar por ésa 

frecuencia, reportarnos 

Acompañamos a la presente una 

tarjeta de verificación . Somos de Ud. sus Attos. S.B. 

Ah.I/yc 

RADIO P AMPIONA 

L/ CLkl G1 

AIFDNSO MONCADA I. 
Admor 



rncsorcz Ondas de ecénaç,a jrande 
H. J. B. L. - 1.160 KS. - 5.000 VATIOS 

FUNDADA EL 19 DE MARZO DE 1.964 
CIENAGA - MAGDALENA 

Cidnaga Ettero 17 1972 

Señor 
KERMIT GEARY 
FENSSYLVANIA E .U.S. 

Muy apreciad© señor: 

TELEFONOS: 594 - 418 -721 
CARRERA 11 No. 15-32 
APTDO. AEREO No. 032 

Con positivo gusto recibimos su atbable carta de fecha 
Enero 2/72 le cual nos ha llenado de mucha satisfac - 
cién al sabor que nuestra Emisora abarca claramente ,- 
territorios tan lejanos como el suyo. 

Para nosotros es un estímulo recibir cartas como la - 
sgtya per lo que nes sentimos sumamente agradecidos y - 
esperamos que en fecha pr&xima podamos enviarle un - 
recordatorio de nuestra Emisora ya que en el memento - 
no nos es posible. 

Dándole una vez mas nuestros agradecimientos por su - 
amable recepción, nos es grato suscribirnos come sus - 
atentos amigos y seguros servidores 

/mp 



H. J. B. 1. 840 KILOCICLOS 
H. K. B. E. 91.7 MEGACICLOS 
CANAL PREFERENCIAL 
CALLE t 6 No. 5-08 
APARTADO AEREO 757 
CABLES: "ONCARIBE" 

111101111111111.1001111 SANTA MARTA COLOMBIA. 

Santa Marta, Marzo 6 de 1.963 

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

Muy estimado señor y amigo: 

Con positivo placer hemos recibido su re- 

portaje de sintonia verificado el dia 9 de Febrero del presente año 

en nuestra transmision desde el Club Santa Marta. Las señales que - 

usted indica demuestran nuestro buen radio de accion y es tal vez - 

une de los mejores reportajes que hemos recibido de su pals. Le in- 

formamos que diariamente estamos recibiendo cartas de los Estados - 

Unidos. El anuncio que usted dice fue leido en ingles por una mujer, 

es un gran amigo nuestro oriundo de Huston , quien tuvo la gentile- 

za de grabarnos una identificacion en Ingles. 

Ondas del Caribe transmite con un equipo 

Phillips fabricado en Holanda con 10 kilowatios en potencia. Su ante 

fa es vertical y fue instalada sobre una laguna artificial. 

Hemos tenido siempre, mucho interes en pre- 

sentar exitos musicales de todo el mundo. Quisieramos tuviera Usted 

la bondad de informarnos la manera come esta Emisora podría conseguir 

regularmente exitos en discos musicales de su pais. 

Adjuntamos a la presente un banderin como 

recuerdo de esta oportunidad. 

De Usted attos. ámigos 

O A De CARI$7 
Auguo laCz-Granados I4idge 

ôirector 

UNA EMISORA CON PERSONALIDAD 1 Q KwTs 

Tip. Nacional -Sta. Mtn. 



ESTUDIOS Y PLANTA DE 

TRANSMISION PROPIOS 

38-23 
TELEFONOS: 38 -31 

26-17 

.11 iLI,, , 

CUCUTA - COLOMBIA 
H. J. B. D. 1.420 KILOCICLOS 

-UNA EMISORA CHICA PARA GRANDES COSAS - 
INTEGRANTES DE A JRADIO 

TELEGRAFO. CABLE Y RADIO: 

GUAIMARAL 

APARTADO AEREO No. 

Cúcuta, noviembre 26/57 

Señor 
KERMIT G EAR Y 
Walnutport , Iennsylvania 

554 

Ref: Reportaje Transmisiones 

Estimado señor y amigo nuestro: 

Con verdadera satisfacción damos 

respuesta a su atenta carta -reportaje de fecha 29 de oc- 

tubre del año en curso. 

Francamente amigo Kermit, su re- 

portaje nos ha deparado la satisfacción de contar con - 

un nuevo amigo que gracias a su gentileza nos reportará 
nuestras programaciones y sea esta la oportunidad de -- 

manifestarle que de ahora en adelante en todas nuestras 
programaciones extraordinarias que cumplimos desde los - 

diferentes Clubes Sociales de la ciudad y a la hora que 
nos reporta, le enviaremos mensajes de gratitud por sus 

valiosos reportajes. 
Actualmente estamos transmitien- 

do desde el Grill Boconó con un conjunto de cinco profe- 
sores, quienes igualmente que nosotros están complacidos 
por sus noticias. 

Ahora bien, para mayor informa- 
ción de usted le manifestamos que regularmente estas -- 

transmisiones las efectuamos los sábados y domingos de 

9 y 30 pm. a 2 de la madrugada, hora que facilmente nos 
puede sintonizar y reportar. - 

Al agradecer sus magníficas in- 
formaciones nos es grato suscribirnos de usted sus ser- 
vidores y amigos, 

Jrm. - 



a OM LA g [LI 2ar 
OPICInas N eSTUDIOs: 

PaRoue De sanTanDeR 

QV@nlDa 5g. no, 10-11 

Señor 
Kermit Geary 
R.F.L).No.2 
Walnut port 
Pennsylvania 
E.U.A., 

ESTACIONES 
HJBB 4815 Kc. - HJBC 1270 Kc. 

CUCUTA - COLOMBIA 

:QPaRTRDO AeReo 5-19 
TeLeORaPO: 'Voz CUCUTA' 

TeLePono 25-00 

Cúcuta 12 de Enero de 1.953 

Muy estimado sr. y amigo: 

En nuestro poder su muy atenta de fecha 
2 del presente mes,enviada por Ud. a éstas Emisoras, la cual le 
agradecemos muy especialmente. Al mismo tiempo que nos referimos 
a ella. 

Mucho nos agrada saber que nuestra onda 
larga hubiera sido captada por Ud. en la madrugada del jueves l° 
del actual año,todos sus datos anotados son veraces según hemos 
podido observar en todas sus señales. 

Le agradeceriamos hacer un intento en bus 
ca de sintonizar éstas Emisoras en la Onda Corta, H -J -B -B en fre- 
cueneia de 4,$15 kilisiclos en la banda de 62 metros, y si es el 
caso informarnos que programa ha escuchado. de antemano le sabre- 
mos agradecer muy gentilmente. 

Adjunto a la presente, se servir: encon- 
trar algunas tarjetas de Pascuas y Año Nuevo con sus correspon- 
dientes identificaciones. 

Sin más por el momento, aprovechamos la 
presente para manifestarnos como sus muy atentos amigos y segu- 
ros servidores, 

Lat/- 



MONTERIA (CORDOBA) 

CARRERA ta. NO 29-20 

TELEFONO N9 8 2 I 9 

APARTADO AEREO 148 

TO LAR 

Señor 
KERMIT GEARY 
R. D. 2. Box 298 
Walnutport 
Pensilvania E. U. A. 

Estimado señor: 

EMISORA SINU 
Circuito Raalai de is Costa irae. 

to =Jame em indio 

Montaría, noviembre 30 de 1.970 

Damos contestación a su amable carta fechada en noviembre 
15 de 1.970, donde gustoso nos informa sobre la buena sintonía que tiene nues 
tra Emisora en ésa ciudad, esto para nosotros es verdadero placer ya que el 
esfuerzo ha sido inmenso para poder mantenernos a la cabeza de la sintonía, 
en esta ciudad y el Departamento, coma tambien hacer nuestra programación al 
gusto de todesrinueetros oyentes, para asi sentirnos estimulados, y en parti- 
cular agradecer a usted las amables frasee de felicitaciones. 

Nosotros laboramos en forma. continua (24 horas diarias) en 
la siguiente forma: Cinco cuñas, 1 musical e inmediatamente informarnos la ho- 
ra colombiana, para mayores informes de asta Emisora le suministraremos los 

siguientes detalles: Fué fundada en junio 18 de 1.954, con una frecuencia de 
1.160 kilociclos H.L.A.Z, un transmisor de 5 Kw., WO0 vatios de potencia 
en antena; la parte administrativa esed integrada así: Augusto H. Windez C. 
Gerente-; Arturo González Lema -Contador-; Antonio Sánchez Charry -Director 
Artistico-; Rocío E. de Buelvas -Secretaria-; Gladys Baena López -Jefe de 

Cobranzas-; Oscar Boneu M. -Tecnico-; Eels Plaza Hernandez -Disootecaria-; 
Jose Higinio Rossi G. -Auxiliar Dirección Artistico-; Locutores &bntrol.ee 
Santiago Vidal H.; Julio César Lara; Manuel García Segura;- Lazaro Aldana A. 
-Transmisorista-; Nestor Villeiba A. -Mensajero-;. 

Adjuntamos a la presente unas vistas de algunos lugares de 
importancia de nuestro pais, la programación quo usted nos envió esta correcta 
por lo tanto lo felicitamos. 

eordieni.mente, 

Agradeciendo la atención, y su amable sintonia, de usted 

TODELAR 
Emisora Sind Ltda 

7 

GLADYS BAENA LOPEZ 
Dpto. de Cobranzas 



"(=iea Ta3 Je cI/(cKLei'ía" 
Por Telégrafo y Cables: 

"VOZMONTERIA" 
Teléfonos: 37-14 y 46-79 

10.000 VATIOS 
UN IDEAL EN RADIODIFUSION 

MONTERIA - CORDOBA - COLOMBIA 

LA COSTA UNIDA VENCERA 

OFICINAS: 
Carrera 3a. No. 2 5 - 1 3 

Apartado Aéreo 4 '9 7 

Montería, Enero 28 de 1.981 

Señor 
KERMIT GEARY 
R. D. 4, Box 321 
Walnutport PA 18088 
E. U. A. 

Apreciado señor Kermit: 

Agradecemos sinceramente su importante comunicación de 21 

de Diciembre de 1.980, lo cual nos estimula para continuar 

nuestro permanente empeño de servir a nuestros oyentes. 

El día 20 de Diciembre a la hora indicada Usted captó en 

su receptor la señal de la VOZ DE MONTERIA, por lo tanto, 

en la fecha en el horario de las 3 de la tarde hemos hecho 

publicar su comunicación. 

Contamos pues en Walnutport con un amigo. 



RADIODIFUSORAS DE LA COSTA LTDA. 

LA VOZ DE LA 

crc iatic/ad 
Apartado Aéreo Nº 27-02 - Dir.: Calle 73 Nº 41-B-106 - Teléfono N4 48447 - BARRANQUILLA 

Barranquilla, Diciembre 29 de 1.964 

Mister 

KERMIT GEARY, 

Pennsylvania 

A. 

Estimado amigo: 

Es para nosotros de sumo placer el recibo de su carta la 
cual nos llena de satisfaccidn, ya que en 41la nos comen 
ta la recepción que Ud. hace de nuestra programación del 
dfa 20 de Diciembre.- 

Con orgullo de Colombianos recibimos su repprtaje sobre- 
el esfuerzo que estamos realizando con ésta nuestra Emi- 
sora nueva en el cielo Colombiano.- 

Es tan alto el honor que Ud. ha hecho a ésta Emisora que 
au carta sert guardada en el archivo de los grandes acon 
tecimientos de data au casa.- 

Con la presente en reciprocidad a au esfuerzo le estamos 
acompañando varios banderines y nuestra tarjeta de Navi 
dad, esperando que el divino creador prodigue unas feli 
ces Pascuas y un próspero año nuevo lleno de felicidad- 
estensivo hasta los suyos.- 

Sin mds por el momento, nos es grata *Li ribirngs de Udo 
como sus amigos de siempre, 

-- i,Arÿp4-.,- - Cp 
- _---_ -- _ 

r£n Turek Nog ra 
crl. 



TELEFONOS: 8151 . 761 
Telégrafo y Cables: 

BAD1OCO1111OBESA 

leztetE 
.200 C. 

MBIVTH:R/ :ORDO ß'i 
2.500 VA Y ANTENA 

Montería, Diciembre 26 de 1.956 - 

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

Estimado señor : 

AFILIADA A RADIO 

CADENA NACIONAL 

Es para nosotros verdaderamente satisfactorio= 
el que Ud. escuche en perfectas condiciones nuestra emisora 
Radio Cordobesa- H.J.A.V. 1.200 kilo' -irlos en perfectas con - 
diciones como nos los informa en apreciable de fecha 7 de los 
corrientes, a la cual le hemos dado lectura varias veces en - 
programas especiales y en horas de la noche a fin de que -Ud. 
escuchara estas transmisiones. - 

La programación que Ud. se sirvió tran cribir- 
nos es la cue en verdad estamos utilizando lu que comprueba - 

una vez más su recepción a nuestra estación. - 

Damos a Ud. nuestros más sinceros agradedmien 
tos amor la colaboración que se sirvió prestarnos al escribir= 
nos su carta arriba mencionada) lo rual demuestra su gran - 
afición por la radior''ifusión .- 

Somos de Ud. attos. rs. ss. y amigos, 



í3oyota. 
Calk 12 No.628 

3f.J.e.x. 
1.100 Ka. 

Muuti,r: 
(Pride 53 No.46 80 

Jf. J. O.Z. 
1.070 Ke. 

ea1,l,i 
Carrexa 8. No. I0'81 

3(.J.1.W. 
1.110 Ke 

C'nl,les: 
Radiar ̀ LJ 

Of . # 0069 

Barranquilla, Diciembre 22 de 1.954 

ueñar 
Kermit Geary 
Pensiivania 
L.U.A. 

bztimade sc:.arj amiga: 
Can gusto doy respuesta 

a su amable carta ,y me disculpa n haberla contestado 
antes. 

Nu stra Emisora principia a traajar oficial 
mente el 10 de Septiembre de Bate añ., per su aitema - 

y ert;anizaciín es hay la mejor Emisora de la Ciudad. 
Quiero agradecer a usted su sintani_t y de -- 

ses nos siga informando cams entre nuestra estaciín. 
Su informe fue chequstada y resultí 2xacto con 

el programa de la madrugada del 25 de öctubre,asi -- 
que estamos muy contentas d2 sauer que desde ese herm.- 
so pais puedan escucharnos. 

El personal de locutores y dise:tecarie se- 
ñor Quillerrce 2einade,que es tambien un aficionado a - 

la radi.,énvian un cordial saluda a usted a todas lea - 
que puedan eso.charuas desde ese país . 

Le enviamos graf.icaz de esta ciudad y estera 
mas teuer 

del 

gusto de verla eu nuestra pais,donde es-- 
t Cir.f.n.s dispuesta a servirles. 

Cualquier inferme :,.tre nuestro pais ,con 
gust. estamos dispuestos a enviarlo. 

Recita ahora nuestras desees per un feliz y 
prospere año nueva. 

r n10E-th" 
a 

eitAte JC/c4:494,06ta, . 
Mélida Idárraga E. 

Administradora. 



* VICTOR NIETO 

OFICINAS, ESTUDIOS Y RADIOTEATRO EN 

"RADIO - CENTRO - MIRAMAR" 
CARTAGENA, COLOMBIA 

AEREO: 246 - CABLES: "MIRAMAR" Y "VENIETO" 

TELEFONOS: 12-904 y 12-902 

CartaC;enai ma r zo 29/58. - 

^3I'D 

Kermit near* 
17.D.n, .. 21 rx 298 
r^:mnsylvania E.U.A. 

seAor neae: tre 

gercos, rooitsi.dc repurt:Ae c.a :;.'x!:n9c1,82:t do 
mazes Efairios"a an VC !move :'zocasnoil':11 da 1a(;201-:"-.1e3e,{ci=.a y t.z°atni., 
ser do <.cxnti3a0,. Le agrade2snos preanziamen=Fa s:ns ,J;zrzeptot y 
:.leta";.l"es Axe .3tr a kirlsorae 

Queremos oasun ; oaar a üdn y por du ir te.-rnod:o a 51+1 

a*:.ictaa y alleutiosá qim estsn©s ai.aboranda e. prolrree;;s SALGLM 

3ttrsr:$alr:c3ste para psxeoraß (Tito ono se han i.>itorf sadit e3t naestzelG.,s 

}raseesdÇnos, deeds Litdºuos lajaztasloa- Este progress to ';,xsr.smiti:ri 
las 10,30 de 2a norize9 hora 4atirâ a an ;aiapcsi.oidn. pare 
quo C:d,, cstine eor: em.i£rite©- 3n >3X cla.?;saa°rse cc.ntee±;nt.iiLxi a raparte ja¢ 
2rmrs.^ceromoa sol i2#tud.ec, pr.apd.o.iarsrlos int raambto co iflsae, se.iste 
iae, discos, ets,, Orczo srruroa da Certn;-*,eena AlF:ra Co &1a,.=. 

Delzlf s es -2 t1e-airle que desde )ra 1a caona3araaos - 
un. nsiduG aolc b.rrc3or do a,;, y esperarlos que -aos : deat 
ries pa:°e que Mew a sor al xr. s t° de at"aa ouy3.,,,. 

EI :onvenir da ',adio Miramari, -: sE d cn~r` ado clszatro 

Atart;ariento 81,23 art,,ros do Za,rtrIgc3.ie :f 

RADIO C : tYA Dr . NC i 'I Ltda 
Radio Mirr 

;1ST 
TT 7 yy ii1¡.LöO1'/ 

t 
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UNA EMISORA DEL CIRCUITO RADIAL 

BARRANQUILLA CARTAGENA 

APARTADOS. BARRANQUILLA. AEREO 154, %ACiONAL 324 - CARTAGENA, AEREO 91, NACIONAL 31 - CABLES Y TELEGRAFO: VIGIA 

Nº 79 

BArranquilla, Abril 25/58. 

Sehor 
Kermit Geary 
R.D. 2, Box 298 
Walnutport 
Pensylvania, 

Estimado señor: 

Me refiero a su muy atenta cominicacidn 
de fecha 15 de Abril, por medio de la cual Ud. nos in- 
forma que capte en esa ciudad, en la madrugada del 14 
de Abril a las 4:10 la emisora. H.J.A.O RADIO VIGIA de 
esta ciudad. 

Agradezco mucho su reporter, pues es de 
gran utilidad e interés para nuestra empresa. 

Por lo tanto, le envio a Ud. esta comu- 
nicación, la cual tendrá Ud. coro confirmación de su - 
sintonia. 

JTL/rli.y 

Aten4 amente. 



Telégrelo: 

VOZ PATRIA 

APARTADOS: 

Aéreo 231 

Nel. 621 

Taller de reparación de radios: 
Importación directa do repuestos. 

Representaciones y comisiones 

Importación y distribución de 

discos "DECCA" y de 

otras afamadas marcas. 

EMISORA COLOMBIANA 
LA VOZ DE LA PATRIA 

(H. J. A. K.) 
1310 Kcs. 

Fundada ®I 20 de Julia de 1936 
VASSALLO GOWIEZ & CIA 

Barranquilla, Marzo 17 

Senor 
Keimst Geary 
R.T.D. No.2 
walnutport(Pensylvania)USA 

TELEFONOS: 

Estudios 3772 
Plante 4557 

de 194 1 

Muy señor nuestro, 
Recibimos su muy grata carta de fecha 

24 de Febrero ppdo. reportandonos nuestro programa del 
dia 23 de Febrero, domingo a las 3.50 am. 

Según comprobación en nuestro libro de 
transmisiones,ese dia estábamos transmitiendo los bai- 
les populares de),.carnaval, del Salon Carioca y es por 
esa circunstancia que a esa hora estábamos todavia en 

el aire y tTd.ha podido escudarnos. 

De nuestras transmisiones acostumbra- 
mos despedirnos todas las noches a las 11 pm.pero como 
ese dia estábamos retransmitiendo los bailes populares 
del Salón Carioca y el baile se prolongo` basta las ho- 
ras de la madrugada, es por esta circunstancia que Ud. 
ha podido sintonizara os el domingo 23 de Febrero a las 
3.50 a.m. 

Le damos las gracias por la atención 
4uo urz tcniäo con nosotros y lo felicitamos muy since- 
reaente por sus noticias y su reportaje con precisión 
de hora y fecha. 

El obsequio de su tarjeta muy intere- 
sante y nOs repetimos sus atentos amigos y ssoss. 

Una radiodifusora popular indispensable en todo plan de publicidad bien orientado 



GERENCIA: 

CALLE 39 No. 41-45 

TELEFONO: No. 18-961 

ESTUDIOS: 

CALLE 39 No. 41-45 

TELEFONO No. 18-962 

* 

CABLES. KALAMARY 

<Wadio alamae Limitada 
H. J. A. I. - 1.030 KILOCICLOS 

EN EL CENTRO DEL CUADRANTE 

PROPIETARIOS. 
ENRIQUE ARIZA R - JOSE D. SANCHEZ C. 

* 

Barranquilla, 

IO "KALAMARY" S. TDA. 

----- ----------------- 
.HQUE A.'.i..q H. -/Lsi411..A478_ 

v 

sabe capita y sOóle el yunque 



_ )\)+ 1.070 KCS. ONDA LARGA -H. J. A. G.-4.905 KCS. ONDA CORLA H. J. A. H. 

4iie 
P ` 91.2 MCS. FRECUENCIA MODULADA 

? ̀J. 

B/quilla, Marzo 27 / 74 ` 
Señor: 

KERMIT GEARY 

R.D. 2, Box 298 

Walnutport 

Pennsylvania 

E. U. A. 18088 

Estimado señor: 

Para nosotros es una -ran satisfacción, recibir cartas 

de recepción de nuestra EiMMISORA ATLAfTICO ESPECTACULAR, sobre todo de 

paises tan lejanos al nuestro, como lo es Pennsylvania. 

Sus detalles de programación son correctos; gracias a 

sus conocimientos y dedicación a la Radio, ha podido apreciar y va- 

luar nuestra recepción. 

Ahora mismo no poseemos algo que identifique nuestra em- 

presa, pero en cuanto esté a nuestro alcance, se lo haremos llegar, pa- 

ra clue así conserve un ,gato recuerdo de su sintonía. 

Antes de despedirnos lo invitamos para que continúe con 

nuestra Onda Larga y lo saludamos muy cariñosamente, 

EAiTgÄN Meet 
ub-director 

7PICO ESPECTACULAR 

CALLE 38 N9 35-117 TELEFONOS GERENCIA: 19030 - ESTUDIOS: 11200 - APDO. AEREO 2048 

BARRANQUILLA - COLOMBIA 



AEREO No. 4250 
APARTADOS: 

N AL. No. 

Colgate-Palmolive Co. 
BOGOTA - COLOMBIA, S. A. 

Ceñ.cr Don 
Kermit Geary 
R.F.D. ;r 2 Walnutport 
Pennsylvania 

Muy señor nuestro: 

CABLES Y TELEGRAMAS: 

"PALMOLIVE" 

Bogot4 Febrero 1; de 1.945 

La Emisora Fuentes, de Cartagena Rep. de Colombia, nos remitió 

la carta que usted les escribió con fecha 6 de enero pasado, en 

referencia a la forma como habla sintonizado la emisora de onda 

larga, Estación H-J-A-F. en la mañana del domingo 6 de enero del 

presente año. 

Nos alegramos que Ud, escuchara en forma tan clara nuestro programa 

builable de Crema Dental Colgate y le damos nuestros agradeci- 

mientos por sus comentarios sobre la sintonía. 

Ojal£ que cua:ido tenga oportunidad de escuchar programas rela- 

cionados coil Colgate Palmolive Co. nos escriba. 

Sin otro particular y dändole nuestros agradecimientos. quedamos 

Attos y SS. SS, 

COLGATE F2L1Ytil7u n CO 
DLP=,.:"NTO Fîtûi As :NDA 

c .. 
. Franco 

Adj: Datos sobre Radiodifusoras Colombianas. v por las que hacemos 

propaganda., 



Servicios Socio:es Nolitics lidos Meiereelógicos 

411° V G1A UNA EMISORA DEL CIRCUITO RADIAL 

BARRANQUILLA CARTAGENA 

APARTADOS, BARRANQUILLA. AEREO 154, NACIONAL 324 - CARTAGENA, AEREO 91, NACIONAL 31 - CABLES Y TELEGR FO: VICIA. 

Cartagena, Noviembre 30 de 1.956. - 

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

Estimado amigo: - 

Muy agradecidos estamos por su aten- 
ta del 23 de noviembre, en la que nos envia un com - 
pleto reporte sobre esta Emisora escuchada por Ud. el 

22 de Noviembre pasado, reporte que confirmamos. - 

Esta estación hace parte del Circuito 
Radial A.B.C. de la Costa Atlantica de Colombia com- 
puesta por las Emisoras detalladas en la hoja que le 
adjuntamos.- 

NE/cmm.- 

De Ud. atentos amigos y s.s., 

CIR dUITO RADIAL A. -4C 4, 

Norberto Elguedo 
Contador.- 



**EMISORA 
ADMINISTRACION 

Y 

ESTU DIOS 
Calle 32 No. 42-19 
Altos Edificio Tread 

Telifono 50-18 

RI 0M AR 

H.J. A. C. 1.1 10 KILOCICLOS 

Senor Don. 
Kermit Geary. 
H.F.D. NO.. 2, 
W alnutp o rt . 
Pennsylvania. 
U. S. A. 

PLANTA Kilómetro No.5 

de la carretera a Pto. Co- 

lombia según lo ordenado 

por el Gobierno Nacional. 

Barranquilla, Febrero 1 de 1955. 

I`iuy estimado y apreciado señor: 

Por medio de la presente tengo 

el gusto de acusar recibo de su atenta carta fachada enero - 

24 del año en curso, donde me informa que escuchó en perfec- 

ta condiciones mi emisora Riomar, seguidamente le detallaré 

minuciosamente la programación ó identificación de la r,ise- 

ra correspondiente al programa del domingo 23 de enero de -- 

1.955, correspondiente al programa entre las 6 y 10 a las 6 

Y 37. 

Emisora 3.iomar H.J.A.C. 1110 kilociclos (onda larga). 

i la mañana del domingo, enero 23 de 1.955. 

entre las 6 y 14 y las 6.37 horas a.m. hora oficial de Colom 

bia: 
6.14 A.M. Habla del carnaval por el locutor. 
6.15 á 6.18 1/2 A.M. Noticias locales, con el sonido de campa 

ñas entre los itemes. La ciudad de Barranquilla fué menciona- 

da frecuentemente. 
6.19 á 6.23 A.M. Noticias inte macienales de Costa 'ica y Gua 

tethala, con el sonido de campañas entre los (temes. 

6.23 4 6.2e 1/2 A.M. i."úsica de orquesta y canto por los tomad 

nentes de la orcuesta. 
6.28 1/2 £.M. campañas y anuncios de la emisora H.J.A.C. 
6.29 á 6.33 1/2 horas. :Noticias y anuncios por el locutor. 

6.34 4 6.37 hora A.M. Música orquesta y canto, 

:,s para mi persona muy placente 

ro recibir su Chequeo técnico, a la vez felicitarlo por sus - 

profundos conocimientos y su amor por la radio. 

Como un recuerdo de . ' _nisora 

obsequio un banderín de laniso de ri Pro - 

en el momento tengo el, plac de - birme 
gustosamente le 
piedad, sin mais 
de Ud, 
AL SERVICIO DE LA PA 

Muy at ent am en TRIA Y LA CULTU 

Jos Vicente 1 

Prnp - frerent e. 



H. J.1. A. B. G. 

Metros: 49.65 

Kilociclos 6.040.5 

misora 
$tlántico 

Mr. Kermit Geary, 
R.F.D. #2, 
Welnutport, 
Penns*lvania, 
U.S.A. 

Estudios: 
En d Prado, Edificio de la Exposición 

permanente de productos JVacionales. 

jVacional jYo. 674 
ylpartados: 

yléreo 
yo. 

174 

telégrafo: 

"Emisora" 

BARRANQUILLA, (COLOMBIA) 

February 23th 1928. - 

Dear Sir: 

We are much obliged to you for the nice letter 

you have sent us in connection with our broadcast on 

the night of January 3oth/38.- 

Needless to say how glad we are to know we are 

making such good friends in such a far away town es 

Walnutpott. 

The description of the program as stated in your 

report cheks ook. with our station log, and it is n great 

pleasure for us to verify that you tuned our station on 

the 
LONG WAVE HJIABG 1080 kc. 

working ih 1,000 watts power. 

Hoping we will klear more from you very soon, 

We are Sir 

Very truly yours 

dont//rc o - FNiIS/O, Ä- AIJ C0 
¡ , / % v 



/- 
GUSTAVO CARDONA AGUDELO -l//o\%n A Cr ).591:1 Kcs. 

IDRH Vn RUEDO DES 
ADMINISTRACION Y ESTUDIOS EN LA HORA DE LA MONTANA - CALLE 35 No. 35-106 

TELEFONO No. 49-79 

Barranquilla 

J .: li 1 '41 
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