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Kermit Geary 
R.D. 2, Box 298 
Walnutport Penna. 
U. S. A. 18088 

Santo Domingo, Rep. Dominicana, 
17 de Marzo de 1970. 

Señor Geary: 
Hemos recibido su reporte sobre nuestro programa de prue 

bas del 23 de Febrero de 1970, a las 4 a.m., en la frecuencia de 570 
kHz. Segíin los detalles que nos envió y que hemos confrontado con di- 
cho programa es correcto su reporte, por lo cual le enviamos la pre- 
sente tarjeta de verificación. Gracias por escucharnos. 

Le saluda, 

NSJ:EL ALFONSO, 
Director. 

cris a SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA 



7/ RED DE 
EMISORAS 

-Onda Larga - 
860 Kcs. 

CIUDAD TRUJILLO 

H IUA 
1270 Res. 

SANTIAGO 

H IUC 
1340 lies. 

BARAIIONA 

H IUD 
1400 Res. 

SAN JUAN 

I 1 

1310 Res. 
EL SEIBO 

-Onda Corta- 

H I 2 U 
6210 Kes., 49 m., 1 Kw. 

CIUDAD TRUJILLO 

11 I 3 I 
9485 Kes. - 50 Kw. 
CIUDAD TRUJILLO 

II1-I.l- 
15,055 Kes., 19 m., 20 Kw. 

CIUDAD TRUJILLO 

ea» Cari&. c. por a. 

TELEFONOS : 2-9186 - 2-9187 
Ciudad Trujillo, D. N., 
República Dominicana. 

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

Distinguido Señor: 

CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 
RD$100,000.00 TOTALMENTE 

SUSCRITO Y PAGADO 

30 de Diciembre 1960. 

[sÇf) 
"Radio Caribe", se complace en dar 

a Ud. las gracias por su amable reporte de fecha 13 

de Diciembre del año en curso, en el cual nos indi- 
ca la forma enqque se esfan escuchando nuestras trans 
misiones en esa ciudad, a través de la emisora HIIIA. 

Agradecemos sinceramente los térmi- 
nos elogiosos que nos dispensa y mucho nos complace 
contar con vuestra sintrnfa. 

1p.- 

Muy atentamente, 

Presidente. 

-ea voz eAntittana time Oa ta ouetta at unao 



Th.idr, Catide, c. pow . 
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 

RD$100,000.00 TOTALMENTE 
SUSCRITO Y PAGADO 

TELEFONOS: 2-9186 - 2-9187 
Ciudad Trujillo, D. N., 
República Dominicana. 

Marzo 21, 1961. - 

Señor 
Kermit Geary, 
Walnutport 
Pennsylvania, USA. 

Estimado señors- 

RED DE Nos place avisarle recibo de su 
EMISORAS atenta carta de fecha 6 de marzo, por medio de 

-Onda Larga- la cual nos informa la recepción de nuestros 
programas en esa localidad. 

H i ! i 
860 Res. 

CIUDAD TRUJILLO 

H IUA 
1270 Km. 

SANTIAGO 

H IUC 
1340 Kes. 

BARAHONA 

H I l D 
1400 Kes. 

SAN JUAN 

H ILE 
1310 Kc.. 

EL SEIBO 

-Onda Corta- 

H I 2 U 
6210 Kes., 49 m., 1 Kw. 

CIUDAD TRUJILLO 

H 13 L 
9485 Kes. - 50 Kw. 
CIUDAD TRUJILLO 

Ii 1i L 

15,055 Kes., 19 m., 20 Kw. 
CIUDAD TRUJILLO 

Tal como Ud. indica, nuestra emi- 
sora de Onda Larga H -I -U, opera en la frecuencia 
de 860 kilociclos. 

Agradecemos su interesante infor- 
mación, y esperamos seguir contandole entre nues- 
tros oyenteso- 

Muy atentamente, 

MAD/b.- 

IO ALVAïFZ DUGAN, 
DireOtor.- 

...ea Voz lAntiQQana que ?a Aa oueQta at ,unao 
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H. I. J. M. . . 1090 d m .a A. M. K. H. Z. 

6JCL6C0 lLsiLóemL - nió/s6. ./Leed464 -2001661LeisdN.., 

Noviembre 5 1970 

Kermit Gearry 
R.D 2 Box 298 
Walnutport, Pe.tylvania 
E.U.A. 

Apreciado amigo,mucho agradezco su amable reporte de nuestras 

transmisiones, es uh agradable reporte que apreciamos de ver- 

dad, su peocupacion para escribirnos es Cambien de mucho agra 

do para esta emisora. 

En ocacion de ésta gran'satisfaccion reciba nuestras mas expre 

sivas gracias Ala seguridad de que siempre será apreciada'. 

Sus indicaciones son correctas en la transmision del lunes 26- 

de Octubre 1970 en esta hora de la .Republica Dominicana. r 

Adjunto a esta una tarjeta postal cori nuestras felicitaciones 

de navidad. 

Atentamente 

Jose Jngique McDouagl G 



RADIO M AlBA IIm 1[. alf. e. 
1380 KLS. AM. 106.1 - MGS. FM. 

5,000 - WATTS. 
GENERAL LOPEZ ESQ. INDEPENDENCIA 

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 
REPUBLICA DOMINICANA 

Señor 

Kermit Geary, 

Walnutport, Pennsylvania, E. U. A. 

APT. No. 42 

TELFS. 5558 - 5559 

24 de Enero de 1970. - 

Apreciado señor: 

Nos fué motivo de gran satisfacción y estima, su 

valiosa información mediante su atenta de fecha 10 de Enero de- 

1970, en la que Ud. nos indica la recepción de nuestra emisora - 

en los 1560, onda larga, en un lugar tan distante de nosotros. - 

Nos place saber que nos oímos a una distancia - 

tan considerable, con tan buena claridad, siendo esta una forma 

de comprobar la calidad y potencia de nuestros transmisores. 

Los detalles que Ud. nos indica son exactos y la 

boramos de domingos a viernes hasta la 1:00 de la madrugada y - 

los sábados hasta las 2:00 de la madrugada. 

?uedgmos de Ud. como sus seguros servidores y a- 

migos y agradecemos sus mejores deseos y buen éxito para con no 

sotros en el nuevo ano. 

ATENTAMENT%, 

2 

Dii-ector-Propietario. 2 

JC/hrc.- 



EDITORA DEL CARIBE, C. por A. 
(DIVISION DE RADIO) 

AM 830 Ke 

FM 95.9 MHZ Stereo 

Sept. 3, 1970 

No. 121 

Senior 

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

Estimado señor: 

Apartado 416 

Santo Domingo, R. D. 

Tel.: 5-5311 

Hemos ponderado su interés en nuestras emisiones de onda 
media en los 830 Kcs. y las valiosas informaciones que 
contiene su carta. 

Nuestro transmisor de esa frecuencia es un BTA 5/10 RCA 
construido el año pasado a pedido de la compañia propie- 
taria de 1- estación. Esta empresa tiene adem4s el más 
importante diario del país "El Caribe" y una estación de 
frecuencia modulada estereofónica en los 95.7 Mhz. 

Agradeceremos que pueda enviarnos nuevos detalles si aca 
so ha vuelto a recibir nuestras señales. No tiene porque 
enviarnos el porte del franqueo, ya que con mucho gusto 
nosotros lo cubriremos. 

Reciba en cambio nuestra obra como un obsequio. 

Muy cordialmente, 

Pedro Gil 
Director 

urbi.cp° 

-- LA PRIMERA ESTACION ESTEREOFONICA DE LA REPUBLICA DOMINICANA - 



REPUBLICA DOMINICANA 

SECRETARIA DE ESTADO DE LAS FUERZAS ARMADAS 
SANTO DOMINGO, D. N. 

"TODO POR LA PATRIA" 

Junio 4, 1970. 

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

Distinguido Señor Geary: 

Es un placer darle la verificación de su 

amable reporte a nuestra frecuencia de 1600 kilociclos en 

onda larga. Muchas gracias. Nuestro transmisor es de 3000 

watt, antena vertical Y onda de 4825 kc. 

Le remito nuestro banderín como recuer- 

do a su reporte. 

Atentamente, 

La R. CIN'TRON ROMERO, 
omodoro, M. de G. 

neral y Administrador de la Emisora 
ral de las Fuerzas Armadas. 

aff, 



TE LEFONOS: 

PLA NTA 

6-6-7 

EST. Y RADIO -TEA TRO 

5-6-7 

OZ DEL ATLAAnrl 
1.160 - KILOCICL(16 O 

LA FRECUENCIA DE ORO 

H I F 

PUERTO PLATA, 

REP. DOMINICANA. 

APARTADO POSTAL 

342 

ESTUDIOS U RADIO- TEATRO : e e PRESIDENTE TRUJILLO Na 21 

Noviembre 25 de 1959 

"ERA DE TRUJILLO" 

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

Estimado señor : 

Es para mi, motivo de gran satisfacción 
dar contestación a su atenta carta en la que me mani - 
fiesta haber escuchado a perfección la z.rogramación - 
de mi emisora H. I. F. " La Voz del Atlantico", en su 
programa correspondiente a la noche del dia 4 de Nov. 
de 1959. 

Al comprobar que el detalle que usted 
me envia del programa de ésa noche fué el transmitido, 
me ha llenado de orgullo al sabér que mi emisora es - 
escuchada a larga distancia, en un pais extranjero y 
a gusto del radioescucha. 

Los estudios de H. I. F. " La Voz del - 

Atlántico están ubicados en el corazón de esta ciudad 
de Puerto Plata, su planta está a dos Kms. de ella , 

con una antena de lbu pies de altura. tiene una poten- 
cia de 1,000 vatios. 

Con este detalle espero haberle dado a 
conocer hasta donde es posible la formación de ésta e- 
misora, y a la vez haberlo complacido, asi como otro - 

informe que desee, seria para mi de grato placer me - 

fuera solicitado para enviárselo. 

Si nos han seguido escuchando,espero, 
si le es posible comunicarmelo para tener constancia 
de que siempre es escuchada. 

Le doy las gracias por su reporte, el 

que ha sido para mi de gran utilidad, y a la vez apro- 
vecho para saludarle muy atentamente. 

Antonio Ea.' hijo, 
Adm. -Pro pietario. 

MAYOR AUDICION - MEJORES PROGRAMAS - MAS POTENCIA - ALTA FIDELIDAD 
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HIDB 

Apartado 11) - !Ailirio I ncart ti ( Ntinto C-(íntt 

571111GC DL LCS CAME I_ 

Mr. Kermit Geary 

R.D. 2, Box 298 

Walnutport 

Pennsylvania, U.S.4. 

.I i(),.. I ri 
7-)c I'(,. CnJa L111,,,, 

3229 l-; LarJa Tropical 

Teléfonos; 

11 de Enero de 1974 

f( 

,6.J,,, 

L1anla, )711 
Cfi,ina 4311 

Estimado amigo: 

Hemos recibido su atenta carta del pasado 26 de Diciembre, donde 
nos hace un magnífico reporte de su audición de nuestra emisora. 
Por ello nos sentimos altamente complacidos. 

Estamos muy contentos de poder llegar hasta su localidad, ya 

que esto nos ofrece la oportunidad de encontrar nuevos amigos. 

Le quedamos muy agradecidos por sus &logiosos conceptos. Nues- 
tro transmisor es un Sintronic de 5 mil vatios de potencia. Esta- 
mos altamente satisfechos de su rendimiento, como bien lo comprue- 
ban los reportes que de distintas ciudades de los Estados Unidos 
hemos recibido. 

Entendemos que la situación y buena red de radiales de la an- 
tena ayuda bastante a la buena expansión de nuestras ondas. 

Una vez mós le agradecemos la gentileza que ha tenido en repor- 
tarnos su audición. Le estamos enviando una postal de nuestro país. 
Lamentablemente no disponemos, por ahora, de banderines. 

Puede contar con buenos amigos en est ciudad de Santiago. De 
Ud. quedamos altamente agradecidos. n 

Atentamente, /2 

Arn o B. ':n 
Director de P amación 

5 IN 1( \ I f f I l ( I1 I- N r( r ( II I 1 I S 



29 de septiembre de 1975. - 

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

Distinguido Oyente: 

Nos agradó mucho haber recibido una atenta cartita vuestra, 
de fecha 5 de Noviembre de 1972.- Sinceramente, queremos a- 
gradecer tanta gentileza con reportarnos esa fina recepción 
de acuerdo al detalle de su escucha. 

pedimos excusas por lo tarde que damos respuesta a su amabl 
cartita, pero problemas de índole administrativo, nos había 
hecho dejar nuestras responsabilidades con ustedes que son 
nuestros amigos internacionales de la sintonía interesante, 
como lo constituye este pasatiempo. 

Informamos que estamos transmitiendo en las siguientes band 
y frecuencias: 

1120 Kcs Onda Larga; 4960 Kcs Banda de 60 metros;107.7 F.M. 
y 458.2 Unidad Movil. 

Más adelante, cuando nos confirme la recepción de la presen 
te, estaremos despachando material sobre nuestra Empresa rá 
dial, y de esta forma esté más documentado sobre nuestras 
transmisiones radiales y material de emisión. 

Aprovechamos al mismo tiempo para ponernos a su entero man- 
dar en la tierra del merengue, saludándole 

Muy Cordialmente, 

PEA ' 0 G. DE 
Di ctor del Departamento d 

Onda Corta. 

pdv.- 

DIO 
ANTILPS 

Mercedes 102 - 3er. P. 

Tel. 689-8728 
Ap. Postal 389 
Sto. Domingo, R. D. 
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RAID1O 
ABC 

105 mcs f m. 250 VATI05 

540 kcs a.m. 5000 VATIOS 

ANIBAL ESPINOSA NO. 60, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA i tLEFUï<ti 

Señor 
Kermit Geary, 
R.D. 2, Box 298, 
Walnutport, 
Pennsyvania, 
U. S. A. 18088 

Muy estimado señor: 

28 de Noviembre, 1967. - 

Recibimos su Reporte de Recepción corres- 
pondiente al 20 de Octubre del presente año. 

La anotaciones contenidas en su reporte 
son correctas y se ajustan a nuestra programación de ese - 

dia y a esas horas. 

Le agradecemos su reporte de recepción y 
le estimaríamos continuar escuchandonos, especialmente a - 

partir del 10 de Diciembre proximo, cuando haremos arreglos 
en nuestra antena para obtener mejor difusión. 

Disponemos de un trasmisor t"Gatestt de 5 - 

kilos, el cual trabaja en la frecuencia de 540 kilociclos. 
Tenemos un trasmisor de FN, de '50 vatios, el cual sirve de 

enlace entre los estudios y lalanta de trasmision, ademas 
de que cubre la ciudad capital ara los radioyentes que - 

tienen receptores de FM. Nuestra antena es multidireccional 
y tiene 290 pies de altura.Traba'amos desde as 5 a.m. has- 
ta la 1 a.m., o sea un tote de '0 horas dia'ias. Nuestra - 

programacion inclu7e audici nes ulturales yl\de entreteni- 
miento y orientacion, espec alme te para la ijµventud. 

HPR/rer 

Deferent m nte 

Dr. Héctor Pérez Rey 
Director 

_-- --^ 

e 

ABC, ABC, FM, LA PERSONALIDAD EN RADIO DESDE SANTO DOMINGO 
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A 

OFIC. STO. DGO. LOPE DE VEGA #11 

TEL. 565-1329 

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

1050 AM -107.5 FM - AVE. DUARTE ESQ. PEDRO FCO. BONO APARTADO 454 

TELEFONOS 583-1123-29 - 582-4717 - 582-4672 SANTIAGO, R. D. 

6 de Enero de 1978. 

Estimado señor Geary : 

Al saludarlo muy deferentemente, me complace acusar re- 
cibo de su muy atento e importante reporte de fecha 1 de 
Noviembre de 1977, en el que Ud. informa la recepción de 
nuestra emisora de "LA VOZ DE LA HISPANIOLA" en la frecuen- 
cia de 1050 kiloHertz, el lunes 31 de Octubre de 1977, 
entre las 7.41 y 8.13 horas p.m. 

Nuestro trasmisor marca "Wilkinson" tiene una potencia de 
10,000 (DIEZ MIL) vatios, operando en onda larga en 1050 
kiloHertz, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, se- 
gunda población del país, con doscientos cincuenta mil ha- 
bitantes. Nuestra programación diaria tiene una duración 
de 18 horas (de 4.00 a.m. a 12.00 p.m.). 

Al expresarle nuestras gracias por su gentil y util repor- 
te antes mencionado, y desearle los mejores éxitos, se sus- 
cribe de Ud., a sus órdenes, 

Muy atantamente, 

Ing. 
l RECTOR 

c 

P.D.- Favor excusarnos por la tardanza en la contestación, 
ya que estábamos fuera del país. Gracias. V. 



AM 

870 KHZ 
1000 w 

. 
FM 

93.1 Mc 
100 W 

SU EMISORA MUSICAL E INFORMATIVA 
3 de Nov. 1972 

Señor 
Kermit Dreary 
Walnutport Pennsylvania 
E. U. A. 18088 

Muy señor nuestro: 

Una vez mas la Primerísima y mas moderna 

de toda la región cibaeña en la Rep. Dom., se siente con 

mas animo de seguir adelante y mucho mas ahora, pues al - 

recibir su muy atenta y afectuosa carta, nos llena de sa- 

tisfacción, ya que contamos con otro fiel oyente y ahora 

en Pennsylvania, Estados Unidos. 

El locutor del programa Carnaval, leyó atentamente su mi 

siva y con mucho placer me dijo q. en dicho programa le 

enviará saludos. 
Próximamente y a vuelta de correos, le 

enviaremos nuestro banderin. 

Para su entero conocimiento a partir - 

de hoy viernes 3 de Nov. 72, estaremos transmitiendo las 

24 horas del día. Con mucha pr..ie.ad y es correcto que 

estamos transmitiendo en los 1160 Ki ociclos y desde la 

ciudad mas poblada de toda la ep. D 

30 caballeros. Antes eran 30 aballe.os, pero ahora son 

31 con Ud. ( por favor una sonr'isa ) 

CPS/ara.- 

m., Santiago de los 

Por 'Radio andia, C. por A., 

César Pe ero S., 
Director -Administrador. - 

CALLE SANCHEZ 4'56 APDO. 187 TELEFONO 3429 SANTIAGO, R. D. 



O A 

I On ! C v . GERENCIA 8-3638 

CABINA MASTER ORCIAL 
82-0220 

A.M.1570 Khz Apartado de Correos 197 

F.M. 88.5 Mhz 
Santo Domingo, R. D. 

Santo Domingo, D.N.. 
7 de Abril de 1978. 

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

Estimado Señor: 

TELEFONOS: 

Respondiendo a su atenta carta ael 16 de 
Ioviembre del pasado ano, pl£cenos informarle que su re- 
porte es correcto. 

Nos complace que le haya agradado nuestra 
programación, y con mucho gusto le devolveriamos su tar- 
jeta firmada, de tenerla a mano, pero lamentablemente se 
nos ha extraviado, razón por la cual no le habiamos con- 
testado antes. 

2sper mos que esta carta le sirva para su 
record, de no ser así, puede enviarnos otra tarjeta, que 
esta vez, no le defraudaremos, 

Atentamente 

La,n.ag er 

MODERNA- DIFERENTE- MUSICAL E INFORMATIVA 



HIAE 
600 KLCS. 

ONDAS LARGAS 

.radio TRICOLOR 
ARZOBISPO MERINO ESQ. LUPERON 

EDIFICIO OCAÑA - 3RA. PLANTA - APARTAMIENTO 307 Y 301 

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA 

SANTO liOMIIvGO, D. N., 
20 de Febrero de 1963.- 

Senor 
Kermit Geary, 
R. D. 2, Box 298, 
Walnutport , 
PENNSYLV i' IA, 

Estimado senor: 

TELEFONOS: 

9-5816 Y 2-1842 

APART. DE CORREOS: 

NO. 642 

Con mucho gusto doy contestacion a su amable 
y atenta carta de fecha 12 del corriente, de cuyo conteni- 
do he quedado debidamente enterado. Me ha causado gran sa- 
tisfaccion el que Ud. haya podido escuchar la transmision 
de esta emisora en la madrugada del lunes 11 del presente 
mes y por los detalles que Ud. me informa en su carta, pue- 
do asegurarle que fue ese el programa radiado esa madruga- 
da. 

Para su conocimiento, con mucho gusto le informo 
que esta emisora posee 1,000 vatios de potencia. 

Con mis mas expresivas gracias por su amable 
atencion y esperando pueda sintonizar esta emisora nueva- 
mente, 

HH/chp0- 

Le saluda con toda deferencia, 

Vi2, IAS 
r 

Propietario.- 



CARIDAD CORDERO No. F5A, JARDINES METROPOLITANOS 

SANTIAGO, REP. DOMINICANA/APTDO. POSTAL 556/TELS.: 582-1530 y 583-1530 

February 14, 1980. 

Mr. Kermit Geary 
R.D. 4, Box 321 
Walnutport PA 1$0$$ 
E. U. A. 

Dear Mr. Geary: 

We appreciate very much your kind letter dated 
February 5, 1980, with your reception report of our RA- 
DIO ACCION, in the frequency of 1530 KHZ., midium wave, 
made on that same date between 2:15 and 3:03 A.M. 

We have a Contel, 5000 watts transmitter, made 
by Continental Electronics Wholesale Corporation of Hia 
leah Florida with a 160 feet, ornidirectional anthe- 
nna (1/4 wave). 

This way we confirm your report. As we are in 

the air 24 hours, 7 days a week, we trust that you will 
be able to tune in with us again some time. 

We wish to take the opportunity to invite you 
to listen to our sister radio station in Santo Domingo, 
which is called Radio Santo Domingo, in the frequency 
of 760 KHZ. midium wave, and kindly report should you 
be able to pick it up in your Hammarlund HQ -1$0. 

Again many thanks for your report, and we look 
forward to hearing again from you in the near future. 

Cordiall, you 

JA ME NELSON 
Director-Admi 

JNR/cgp. 

GUEZ 
ador 



TELEFONO 2370 

HIL-790 

H12L-9525 

K. C. 

C%uc%á Truji//o, Re,orióhca l.öomiwcana 
AParfaob 333' 

13 de Enero del 1950 . 

Señor 
Kermit Geary 
Walnutp ort , 
Pennsylvania, E. U. A. 

Estimado señor: 

Acusamos recibo de su atenta carta de fecha 
1 de Enero del arlo en curso. 

Hemos leido su carta con mucha atención. Su 

reporte es excelente. Nos alegrarnos mucho de que Ud., - 

haya podido oir por su receptor esta estación, con cla - 
ridad y sin ninguna interferencia. 

El programa que Ud., sintonizo fué un progra- 
ma extraordinario, por ser día de Año Nuevo. Las horas de 

trabajo en esta emisora es de 7 a.m. a 12m. (de la noche). 

Correspondemos a los buenos deseos que Ud., nos 
expresa. deseándole toda clase de prosperidades en este año. 

JCP/vbo 

Muy atentamente le saluda, 



Santo Domingo, Dominican Rep. 
March 17, 1970. 

Kermit Geary 
R.D. 2, Box 298 
wValnutport, Pennsylvania 18088 
U. S. A. 

Dear Kermit: 

I have received your report to our test program on 
Radio Cristal txxick on February 23, sorry if I am so late in re- 
plying, but I have been very busy and waiting for more reports. 
Not many were received. 

Your information regarding the program is correct 
and I am enclosing your QSL card as a verification. It is a good 
thing to know that you heard this program being so close to New 
York and WMCA on the air at the same time. By the way, I did not 
find the location of your town in the map as it is so small, I 
had to see several maps until I found it at last. 

I thought that perhaps you had a loop to help you 
null WIVICA, but then I see that you are using an L -type antenna, 
but 60 meters is too long. Yes, the voice you heard in the pro- 
gram was mine, I was the one to speak with the exception of se- 
veral recorded ID that the station uses in their daily programs. 

I hope to see you, in case I can attend the next 
Convention to be celebrated in New Jersey. 

Thank you for your congratulations. 

Sincerely yours, 

(-12-2-Q_ 

César Objío 
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A DIFUSORA HEMISFERIO S A 
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1 SANTO DOMINGO, R. D. 

CLARIN 

o 

HILR- 

o 

HI2LR- 

O 

105.5 MGC. F.M. 

o 

TELEFONO 5-4327 

o 

Enero 20, 1971. - 

Señor 
Kermit Geary 
R.D. Box 298 
Walnutport, Pensylvania 

Distinguido Señor: 

Con mucho placer hemos recibido su carta reporte 
de fecha 13 de Diciembre 1970. 

Nuestro equipo de Transmisión es un transmisor 
Wilkinson de 10,000 Watts en 860 Kc. 

Adjunto le enviamos dos banderines , agradecien 
dole su reporte y que esta le sirva de QSL, va que 
sus datos son correctos. 

Atentamente, 

ic .. liseo g niel 
ontador.- 

860 EN EL DIAL. . . LA EMISORA CON ALMA NACIONAL 



H. I. O. R. 

<,30 KILOCICLOS ONDA LARGA 
1000 W. 

VALVERDE - MAO, R. D. 

Enero 3 de 1968. 

Señor 
Kermit Geary 
Walnutport 
Pennsylvania, E.U.A. 18088 

IWO 

Muy apreciado senor: 
Acuso recibo de su carta del 19 de Diciembre pasado, tämbién de su - 

linda tarjeta de navidad. Fué un honor muy grande pera mi recibir su reporte - 

correctísimo, perfecto. 

Lo felicito por sed Ud. miembro de "NATIONAL RADIO CLUB", donde ten - 

e ya varios amigos. Perdone que de contestación a Ud. tan tarde, pero justamen- 
te estamos realizando en estos días reparaciones a nuestros eouipos. ruchas gra- 
cias Sr. Geary y créame que aprecio de todo corazón su interesante carta. 

Cuente con nosotros como sus amigos sinceros. Gjalá algún día conocer- 
lo personalmente y espero en Dios oue será muy pronto ya oue deceo conocer su ciu- 
dad donde pienso visitar la WILKINSON ELECTRONICS Inc. para obtener una (audio Con- 
sole A -C- 1 B. 

La WILKINSON ELECTRONICS está situada en esta dirección: 1937 Mac Dave- 
Woodlyn, PA. 19094. Mucho me gustaría obtener folletos ilustrativos. Su carta ha - 

oroducido mucha satisfacción a los radio-tecnicos de esta empresa. 

Esta empresa radial colabore decididamente con la U 
radores de su gran país. Los equipos de RADIO SANTA CRUZ son de 
por un estudiante graduado en los ESTADOS UNIDOS quién estálmuy 
te. 

Quisiera ser más extenso y decir a Ud. muchas cosas 
sante carta pero lo voy a tejar para un futuro próximo y me voy 
un feliz ano y dando las gracias otra vez por su vondad. 

N sta pronto amigo Geary 

GUARIONEX AQUINO REYES 
propietario -administrador 

S I S y somos admi- 
fabricación criolla - 
contento por su repor 

acerca de su intere - 
a despedir deceándole 

LLEVAMOS A SU HOGAR ARTE Y ALEGRIA 



FRECUENCIAS: 

AM 
890 Khz 

UNIDAD MOVIL 
173.05 Khz 

FRECUENCIA MODULADA 
99.1 Mhz 

SERVICIO DE NOTICIAS 
DE 

PRENSA ASOCIADA 

MUSICA 
DEPORTES 

CONTINENTAL 
EL HOGAR DE LA MUSICA 

MODERNA 

KH Hgefi C. por A. 
4 ESQ. 26 - ENS. LA FE - APARTADO 156 - TELS 5-5434, 5-4621 Y 5-4622 - SANTO DOMINGO, D. N., REPUBLICA DOMINICANA 

CAPITALSOCIAL AUTORIZADO: RD$100,000.00 

Santo Domingo, tip. Dom. 
Diciembre 8 de 1971 

Señor 
Kermit Geary 
Pennsylvania, U.E.U.U. 

áeñor Geary: 

De acuerdo con sus informaciones la recep- 
ción fue perfecta. 

Esperamos :seguir contándolo entre nuestros 
amigos. 

Gracias por informarnos sobre la recepción 
de nuestra emisora en su país. 

Nxitos en aus emporios. 

Dirección de RADIO CONTINNLTAL. 



CALLE DUARTE No. 1 

Pedernales, R. D. 

ADMINISTRADOR: 

3Kobolfo Z. Pinta i]anr 

ßabio PElrrrtalPei 
"LA VOZ DE LA FRONTERA" 

1560 KHZ 
Pedernales, República Dominicana 

Mr. Kermit Geary 
R.D. 2, Box 298, 
Wälnutport 
PENNSYLVANIA, E.U.A. 18018, 

Distinguido Señor: 

APARTADO 101 

Ti;t,i;FcmTOs: 5242- 498 y 533 

IIARAHONA, R. D. 

Pebtrunlas. 11. 

Lunes 
Enero 27, 19750= 

Nuestra sorpresa no tiene límite al saber que las ondas de nuestra emisora 
han sido captadas por Ud., en su potente receptor, ya descrito en su muy 
cordial correspondencia, la cual estamos dando contestación. 

Nos satisface saber que nuestro mensaje de alegría radiodifundido por RADIO 
PEDERNALES, pueden ser oídos por los hermanos oyentes tan lejanos; y para 
satisfacción suya y nuestra particularmente, le informamos que sus detalles 
de recepción, son exactos, los cuales COINCIDEN con la transmisión efectua- 
da el día 1/1/75, - 

Nuestro transmisor con una potencia de 1000 Watts, tiene una antena de 160 

pies de altura, y radiales orizontales en círculo hacen un total de 150. 
Los tubos que usa para su funcionamiento son cuatro Te -4, 8330 

RADIO PEDERNALES está situada a unos 90 pies de la orilla del mar Caribe 
o Mar de las Antillas en la ciudad de Pedernales, colinda con la frontera 
de la República deHAITI en el suroeste de REPUBLICA DOMINICANA, cubriendo 
efectivamente toda el area comprendida en esa región. 

Laboramos durante 16 horas diarias sin interrupciones, con planta energé- 
tica propia y edificio propio. Nuestra principal misión es la de DOMINICA_ 
NIZAR la referida región fronteriza donde se contraponen dos idiomas muy 
disntintos. 

Al darle las gracias por su cordial reportaje, les invitamos visitar nues- 
tro turístico y bello país. Ya finalizando les avisamos que capte las on- 
das de las emisoras que componen LA GRAN CADENA FRONTERIZA DE LA DMINICA_ 
NIDAD: RADIO BARAHONA (1240 Khz, A.M. en la Ciudad de Barahona) RADIO MONTE 
RIO ( 1200 Khz en la ciudad de Azua)y RADIO NEYBA ( 1580 Khz en Neyba). 

Dándoles las repetidas gracy a 

"Donde la felicidad se hace con música".4: 
lud,o s 
tuet! eR 

rr' r 

ololfo .. _uuna ,3;.tar 



e RA DIO JUVENTUD151°kcs 

Enero 22, 1975 

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

Distinguido Mr. Geary: 

Ha constituido un honrador placer el recibir su amable 

comunicación de fecha 17 de noviembre de 1974. Razones 
fundamenta- 

les de exceso de trabajo en los dias finales del año, nos habían - 

prohibido disfrutar del placer de contestarla. 

Radio Juventud, es la más joven emisora de esta ciudad, 

fue fundada el 7 de Agosto de 1972, y a través de su corta existen 

cia ha sabido mantenerse en la preferencia de la radioaudiencia 
- 

de esta ciudad y de sus pueblos límitrofes. 

Eso se ha conseguido gracias al esfuerzo de sus hombres, 

de sus locutores y de sus técnicos, que, como profesionales en la - 

comunicación de masa han sabido atraer y acaparar la atención de - 

todo un pueblo. 

El cuerpo de locutores de ésta empresa esta formado - 

por las siguientes personas: Félix Ellis, George Anthony, Andrés - 

Padua, Nexcy de León, Anselmo Mieses, Servi Beras y Reinaldo Mullí 

gan. Nuestro editor deportivo es el señor Rafael Torres. 

El departamento de prensa, que difunde avances noticio 

sos cada media hora y su emisión final de noticias comenzando 
a - 

las siete de la noche, está dirigido por el Periodista Manuel E. - 

Beltré Sánchez, quien tiene a su cargo el programa que usted 
repor 

tó Noticiero Resumen, 

- Sigue - 

CALLE F, No. 4, TELF. No. 207 URBANIZACION LAS PIEDRAS, LA ROMANA, R.D. 



JUVENTUD1510 kcs 

Nuestro transmisor es marca GATES de 1000/250 Watt AM 
y los resultados profesionales que hemos obtenidos de 61 son ma 
nificos. En los estudios tenemos una consola de transmisión de E 
canales monofónicos dei tipo The Yard II que es ideal para obte- 
ner un magnifico control y facilidades en estaciones de AM y FM - 
monofónicas. 

Nuestra antena está localizada a dos kilometros en las 
afueras de La Romana, y toma una altura de 50 metros. 

Sinceramente Mr. Geary su carta no solo ha alegrado a - 
los locutores, sino que tambien me ha llenado de satisfacción y - 
orgullo. 

Junto a esta carta le estoy enviando algunas postales - 
de la ciudad de La Romana, ubicada en la parte Este de la Repúbli 
ca Dominicana a 115 kilometros de la ciudad capital. La producción 
de azúcar y de furfural es la principal actividad de la ciudad. - 
Miles de hombres encuentra empleo en esas instalaciones sustenta - 
das por la Gulf and Western Americas Corporation. 

Se encuentra tambien en La Romana CostaSur Dominicana - 
que es propietaria del Hotel Romana y de Casa Campo facilidades ho 
teleras de excelentes calidades y donde en dices pasados se efectuó 
uno de los acontecimientos en el mundo del Golf más importante, co 
mo lo fueron los torneos en opción a las copas "Espiritu Santo" y Ike Eisinhower". 

Reciba usted un fraternal saludo de los hombres de Radio 
Juventud, mientras le reiteramos que nos seria grato verlo algún - 
dia en nuestra patria y particularmente en esta ciudad de La Romana. 

Atent mente; 

fig,5 Franci 4 . 
Directór oplietario 

FAM/mbs 

CALLE F, No. 4, TELF. No. 207 URBANIZACION LAS PIEDRAS, LA ROMANA, R.D. 



HI2 i HI3A 
ONDA CORTA 

9680 KILOCICLOS 

31 METROS 

ONDA LARGA 

1400 KILOCICLOS 

EXPEDI POU 
DIRECTOR PROPIETARIO 

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

Muy señor nuestro: 

Tenemo 
carta fechada a 
hace un reporte 
mismo mes,entre 
Unidos de América) 

Nos com 
rrecto y estó aju 

EMISORAS DOMINICANAS 

LA VOZ DE LA REELECCION 

Y LA ONDA BRUGAL 

Tel é i o n o 4 5 8 

SANTIAGO, República Dominican. 
25 de Noviembre de 1953., 

° de avisarle recibo de su atenta 
e en curso,en la cual nos - 

ra tr nsmisión del dia 18 de este 
4+5 a 8:33 P.M. (Hora de los Estados 

ce significarle que su reporte es co- 
a«) a nuestra programación de esa fecha. 

Todes--- que nos suministra sobre frecuenr 
cia nombre d&T misora etc son correctos y por su reporté 
le damos nuestras mas expresivas gracias. / 

Muy atentamente le saluda, 



t" -i VOZ DEL PROGFtESiD 

DIRECTOR PROPIETARIO: JOSE RAPOSO P. 

H 14 C 
RADIO BRUGAL 

ONDA LARGA - 1250 KC. - 240 M. 

SAN FRANCISCO DE MACCRIS, PROV. DUARTE REPUBLICA DOMINICANA 

Señor. 
Kermit Gearry 

R.F.D. No 2, 
leal nutport. 
Pensilvania,D.U.A 

Estimado Señor: 

Abril I /53 

Descansa em mi podér su atenta carta de fecha 
30 de Enero del año en curso, y la que tiene gran aprecio pare 
mi por reconocer la exactitud en su reporte. 

Ruegole perdonar la demora en contestarle, 
Sr,Kermit. Me interesa saber si Ud, a podido escuchar mas 
veces nuestra señal, ya que nuestra antena es un mastil de 
madera con cien pies de altura solamente, y los soportes 
o vientos son los radiadores, y tengo en pruebas este sis- 
tema. Ademas le haga saber que nuestro equipo solo tiene 
1600. vatios de entrada, por lo que considero la escucho 
muy bien a tanta distancia. 

Le repito estepa" muy satisfecho de su 
reporte, pues aun que tenemos del Canada, el sulic es mas 
completo y exacto. 
Le estoi preparando algmnas fotos para mandarselas en estos 
dias, ademas una tarjeta de record. 

Gracias,y espero su constante correspondencia. 

M u!y aten e nit e . 

Jos" j pro.-/122V6 



ONDA LARCA 

12411 KILOCICLOS 

EXPEDI POU 
O I R E C T O f2 PROPIETARIO 

RED DE EMISORAS DOMINICANAS . voe de Reelecci 

Apartada 141 Teléfonos 2458 - 2174 

SANTIAGO, 

Reptib1ica Dominicana 

8 de Noviembre de 1957 

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

Distinguido señor: 

Tenemos mucho gusto en acusar recibo 
de su atenta carta de fecha 28 del pasado mes de 
Octubre, en la cual nos notifica haber escuchado 
nuestra emisora de onda larga H I 1 N, LA VOZ DE 
LA RFETECCION, el Domingo 27 de ese mes. 

Agredecemos en lo que vale su muy a- 
tento reporte, y despues de haberlo verificado - 
nos place enviarle esta carta de confirmación. 

Nuestro equipo transmisor es de la - 
Marca REL, de 2-? Kilovatios, con antena vertical 
de 250 pies.- Nuestras transmisiones comienzan a 
las 07.00 A.M. hora Oficial de la Repeblica Domi 
nicana, y concluyen a las 10.00 P.M. de Lunes a 
`'abado. Los Domingos iniciamos a las 08.00 A. 
y terminamos a las 06.00 P.M. hora local. i 

Le reiteramos las acias por/su 
porte y quedamos de Ud. a sus :ratas ordee 

Atentamente. WOZ Di_ 

77a'"( 4-e-cor;jUAN I.CI 
Administrador Generl 



It A I) 0 i) Y I,v S R 
V-07, 1) 4171 

:., 'A ri"' 
rige xI.c'ti. ONDA r.ARl:A - rr.r.EVONO ?7r:. - PAxT.a 1451., 

LA VEGA, 12LI'. DOMINICANA 

Dicbre 23 de 1959. 

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

Distinguido Señor. 

asta direccion se complace en acusar recibo de su 
atento reporte de fecha 12 de Dicbre del ctte, año, y a la vez 
le damos las gracias por los enfundiosos conceptos emitidos, 
por Ud, sobre nuestro equipo personal tecnico y artistico. 

Para su conocimiento, le informamos que nuestro tras- 
misor es de fabricacion CRIOLLA, con una potencia aproximada 
de 500 vati9s, con antena vertical de 135 pies de altura, situa- 
da en las margenes del Rio Camu, en las afueras de esta Ciudad. 

Nuestra programacion regular (diaria) es de 7.00 am. 
a 10.00 pm. hora local ( de lunes a sabado) y de 10 a 3 pm) los 
domingos. 

Aprovechamos esta, para ponernos personalmente, y 
en nombre de todo el personal que labora en esta emisora, y a 
sus gratas ordenes, y a la vez que por este medio hacemos exten- 
siva nuestra saludo a esa gran y amiga Nacion del norte.. 

Sin mas queda de Ud, y deseandoles unas Felices 
Pascuas, y muchas Prosperidades en el año que se avecina. 

muy atentamente s.s.y amigo. 

La Voz del Cam 
Dionisio V.de Ioya hijo. 

notai favor de informarnos si nos han vuelto a escuchar. 



H. I. J. M. 
' tea .a mAJ elac 

A. M. 
LOLELCO a.NGsiLGI/L 60 - 9."LLLecd. .iLLLLLLGd -.%071tLlLLG/+'itt/ 

Noviembre 5 1970 

Kermit Gearry 
R.D 2 Box 298 
Walnutport, Pehntylvania 
E.U.A. 

1090 
K. H. Z. 

Apreciado amigo,mucho agradezco su amable reporte de nuestras 

transmisiones, es un agradable reporte que apreciamos de ver- 

dad, su peocupacion para escribirnos es tambien de mucho agra 

do para esta emisora. 

En ocacion de ésta gran satisfaccion reciba nuestras mas expre 

sivas gracias y la seguridad de que siempre sera apreciada. 

Sus indicaciones son correctas en la transmision del lunes 26 - 

de Octubre 1970 en esta hora de la Republica Dominicana. 

Adjunto a ésta una tarjeta postal con nuestras felicitaciones 

de navidad. 

Atentamente 

Jose Engique McDouagl G 

Prop r' tari 
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