
SECRETARIA DE GOBERNACION 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RADIO 

2 de febrero de 1948. 

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

Muy señor mio: 

Tengo el agrado de contestar 
su amable carta del 24 de enero 1timo, por la -- 
que tuvo a bien comunicarme la perfecta recepción 
que hizo usted del control remoto que las Estadio 
nes Radio -Gobernación, a mi cargo, efectuaron des 
de la ciudad de Veracruz, Ver., el 23 del propio - 
mes de enero, de las 2.30 Hs. en adelante. 

Los pormenores que me da so- 
bre la citada recepción acusan que ella fu 4 per-- 
fecta, y por ello me permito felicitarlo. 

Lo saludo atentamente y me - 
suscribo como su amigo y servy. 

F. Gregorio Casti 

3 
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Radio Educación 

Distintivo XEEP XEPPM 

Frecuencia 1060 Khz. 6185 Khz. 

Banda A.M. O. C. 49 metros 

Potencia 100,000 watts 5,000 watts 

Antena Omnidireccional de ñ,/2 Dipolo horizontal de X./2 

Horario de transmisión Las 24 horas 00:00 a 12:00 hrs. UTC 

Plaza México, D.F. México, D.F. 



Kermit Geary 
Noviembre 30,1996. 

QSL 

Certificado de Sintonía 
Su informe de recepción 

del 26 de Octubre de 1996 es correcto. 

Usted escuchó en esa fecha Radio Educación, 

ya que su reporte coincide con nuestros registros. 

Continúe escuchándonos. 

Nuestra programación es su mejor compañia. 

i 

Cultura con imaginación 



RADIO CENTRO 

EQR 
Mexico, D. F. 

önrixmamai sac acece4ci ¢n de eta elt«ra 

el1l-ü0lga en /am' 4GhiQLc`4s. 

.u iset aaeta/ó de /0,4. MAR 11 1957 

e ca miiectß. 
:,- 



RAD 

Torr 
1260 ke 

/A 

Oøah0 Mexico° 
watts 

700-7-t ixonezenoJ4cgoceiliciee de eteeeie;ey- 

ormüaga 1-g2,9) de ene SEP 1619. 
VO (il,,ADiorirtgeeRA xEsp 

eee ot.,e0 ceetweecto.. 



Sr. Kermit Geary, 

Z,Z1JA g, 

Walnut pori:, 
Pennsylvania, 
E. U. A. 



PINO SUAREZ 223 SUR 

42.toeienti, 
i\IiI \Vans Ire. 1.4S0 K. 

TELEFONO 34-83 MONTERREY, N. L. 

Aoviembre 26 de 19U 

br. hermit Lieary. 

n.t.1.). No. 2. 

ivalnutport. 
rennsylvania, 

MUY señor mio:- 

lioy respuesta a su carta 
reporte de fecha 27 ae uctubfe pr6ximo - 

pasado, en la (,ue me informa haber sinto 
nizado esta rmisora en una fre- 

cuencia de 1,480 ACS. 

agradezco a usted sincera 
mente su detallado reporte sobre las se- 

liales de esta zmisora,segUn lo manifesta 
en su referida carta. 

igualmente agradezco a us 

ted el envio de su tarjeta postal con la 
vista del rio Lehigh en la parte oriental 
del estado de rennsylvania. 

Radiodifuso,r X. E. 

Ar/fonso Flores L.- 

attL/jrt.- 



Apareado 99 
N. LAREDO, TAM. 

P. O. Box 87 
LAREDO, TEXAS 

790 KILOCICLOS 

I 0 0 0 WATTS 

RADIO-RUPERTO 

NUEVO LAREDO, TAM. 

Enero 22 de 1948 

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

Muy señor nuestro y amigo: 

Agradecemos infinito su amable 

reporte de fecha 15 de enero. 

Queremos manifestarle que todos 

los datos que expresa en su carta son 
correctos. 

Una vez más le damos las gracias, 

y nos suscribimos a sus órdenes como sus afectisi- 

mos, atentos, amigos y seguros servidores. 

X.E.D.F. RADIO RUP TO 

'Le 

- 
_S 

Felipe Maldonado P. 



ét"ma eaLACjtia>4ror..63) 
ev*mEor 

CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 42 ,TEL. M.3.62. 99 
GUADALAJARA,JAL. M EX IC O. 

Febrero 11 de 1959, 

MR, KERMIT GEARY 
R. D. 2, BOX 298 
WALNUTPORTA. 
PENSYLVANIA, U.S.A. 

Muy señor nuestro y amigo 

Inmensa satisfacción nos causó recibir su 
atenta comunicación de fecha 5 de los corrientes en la que 
nos comunica haber captado perfectamente nuestra filial - 
XEAV en 580 Kcso, el pasado dia 4 de las 23:40 a las 24:00 
horas tiempo de Mêxico. 

Nos apresuramos a contestar sus lineas, 
manifestándole nuestra gratitud y reconocimiento por su re 
porte, que coincide exactamente con el de nuestra transmi- 
sión 

Aprovechamos esta oportunidad para ofre 
cernos sus servidores y amigos. 

Cordialmente le saludamos, 

SIS TEMA RAD -GUAD.PiLAJARA¢S, A 

.-r 
Lic. Ruban-or.-és.- ejo, 

Gere t ee' Ventas 

RTT/nmr. 



aeadio ZiftaoraJ de Jono/ra 
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Xcs. 

ERALDO DE SONORA DESDE HERMOSILLO 
Oficinas y Estudios: 710lel "San Alberto" 
Serddn y Rosales gels. 288 - 133 Apdo. 68 

Planta gransmisora: Presa Abelardo C. Rodriguez 

Diciembre 28 de 1950. - 

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

Muy senor nuestro y amigo: 

Tuvimos mucho gusto en recibir su amable y grata carta 

de fecha 20 de Noviembre pasado, en la cual nos reporta 

la recepci6n de nuestras ondas, precisamente durante la 

transmisión a Control Remoto desde el Pa2acio de Gobier- 

no de esta ciudad del gran BAILE BLANCO Y NEG110.- 

Es para nosotros un placer zr un honor contarlo entre el - 

nuineroso auditorio que oscuen nuestras ondas larga y aor- 
ta, y le invitamos muy cordialmente para qua siga sinto- 

nizando con nosotros, quedándole suriamente agradecidos por 

su amable reporte. 

Sin otro particular, quedamos de usted Afmos. Attos. 

Ss. Ss. 

JRA/rac. 

Y 
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LA VOZ DE TEZIUTLAN 

ESTUDIOS; JUAREZ Np. 86 

1,000 Watts 670 Kc. 

Sr. Kermit GeRry, 
R.F.D. No. 2. 
Walnut -port, 
Pennsylvania. 
E.UJ1 A. 

PLANTA; FRAC. VISTA HERMOSA 

TEZ1UTLAN, PUE. 

r dembre 4 de 1954 

TELEFONO 2-48 

Muy estimado sefIer Geary: 

Le estoy saludando muy afectuosamente, agradeci6ndole el magni- 

fico reporte que dá usted para nuestra senal. Los datos son exactas- 

y al leer su carta tan parece que estoy escuchando una reproducci6n 

grabada de la transmisi6n que efectuamos en la fecha que usted cita. 

Agradezco a usted sus concertos y en nombre de mi personal me es- 

toy despidiendo de usted con un carnoso y afusivs apretón de manos. 

Sin más de momento y deseándole nuevos y brillantes 6xitos en 

su afici6n me despido de usted aprovechando la oportunidad para rei 

terarle mi atenta y distinguida 

Ra15.1 Moli a Romer 
Gerente. 



920 Kt 

LT 

AP. POSTAL 88I 

1)tietor 3tawbet %ttIvez etàvez 
GUADALAJARA, JAL., MEX. 

27 de diciembre de 1947. - 

Mr. Kermit Geary. 
R. /F -I) # 2.- 
Wa lnutport , 
Pensylvania, E.U.A. 

Tf: uy Señor Mío : 

hn nuestro poder su muy grata de fecha 17 del actual, - 

con la cual se sirve reportar habernos escuchado en esa población 

por medio de su receptor t°HRO" de nueve bombillos. 

El reportaje de Ud. es enteramente correcto y nos ha si 

do de gran utilidad ; de su carta mandamos sacar copias fotostgti- 

cas que mostramos al comercio y la industria de este ciudad. 

De ordinario terminamos nuestras transmisiones a las 

once de la noche exeptuando los domingos que nos retiramos a las - 

diez .En la última quincena de este mes en nuestro peis celebramos 

tertulias a-ntes de la Navidad que llamamos "POSADAS", dada esta - 

circunstancia hemos estado difundiendo programas de música baila- 

ble durante toda la noche. 

Ya que Ud. ha sido tan amable, me voy a permitir infe- 

rirle le molestia de que trate de localizarnos en nuestra frecuen 

cia de 920 KC., entre las diez y once de la noche. 

amigo y S.S. 

e es grato ponerme a sus órdenes y ofrecerme Su kafmo. - 

V tor Manuel Chgv Ch. P 



CIA.MEXICANA DE RADIODIFUSION,S.A. 
AV. MORELOS 58-12° PISO TELS. I8 .22. 97-345. 69-64 

MEXICO, D. F. 

LA EMISORA DE LA MUSICA MODERNA 

4 de marzo de 1952. 

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

Walnutport, 
Pennsylvania, 
U. S.A. 

Estimado amigo: 

Por su apreciable reporte de recepción de la emi 
sora X.E.P.H. Radio 590, le damos las mgs cordiales gra:: 
cias. 

Quedamos gratamente sorprendidos de dos cosas: 

De la claridad de nuestra serial tan lejos, ya que 
solo contamos con una planta de 5,000 watts desalida de - 

onda larga y antena de tubo de 72 metros de alto y de la - 
perfección y seguridad de sus reportes. Nos agradaría que 
en algunas ocasiones que Ud. logre escucharnos en los --- 
aires de América, nos dé la grata nueva de sus noticias. 
El reporte de usted es perfecto; efectivamente la música - 
reportada por usted fu é correcta y como nosotros emitimos 
60% de música americana en nuestras transmisiones, nos - 
place que sea buen vecino de Norteamérica y alcance a per 
cibirnos. 

X.E.P.H. Radio 590, transmite diariamente de las 
siete de la mahana a las tres de la mahana del día siguien 
te; le suplicamos que si alguna vez vuelve a escucharnos- 
nos honre con sus amables reportes que tan gratos e inte- 
resantes resultan para nosotros. 

De paso podemos felicitarlo por su espahol que es 
casi perfecto, deseamos que en poco tiempo lo pafeccione. 
X.E.P.H. Radio 590, lo saluda cordialmente. 

CIALMEXICANA-DE,.4DIODIFUSION S.A. 

Dr. Ferna 
/- 

González Oviedo. 

FGO/gca.- 



RADIO SISTEMA 
DEL BAJIO 

1,240 Kilociclos 
Equip° RCA Victor 

CONCESIONARIO 

RAFAEL CUTBERTO NAVARRO 

APARTADO 175 PORTAL GUERRERO 12 

TELEFONOS: 

ERICSSON 27-74 11 MEXICANA 1-20 

LEON, GTO.. 

Enero 7 de 1946. 

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

Muy señor nuestro y amigo: - 

Su atenta carta fechada el 15 de Dic. ppdo., obra en --- 

nuestro poder y a ella nos referimos con gusto. 

Por lo que se refiere a su reporte es exacto y le agrade 
cémos mucho la fina atención que tuvo al enviárnoslo. 

Véros que su recepción es muy buena, ya que nosotros tra 

ba,jámos con una planta de 250 Watts R.C.A. Victor con - 

antena vertical de 70 mts, 

Cualquier objeto que desee de esta ciudad 6 bién de 
la República de México con mucho gusto se los 

enviarémos, rues nos ponémos incondicionalmeñ 
te a sus órdenes. 

Le agradacémos una v ; más su atener ción v nos repetí de 7d. atenta 
mente. 

4' RADIO SISTET.i' L BAJ._0 X.T'.R.Z. 

'RAF& UTBERTO NAVARRO. 
xerente-General . 



OSCAR PEREZ E. RAFAEL ELIZALDE 
PROPIETARIO GERENTE 

RADIODIFUSORA VIED 1 
"LA VOZ DE MAZATLAN" ARU 

MAZATLAN, SIN. Febrero 21 de 1545. 

Sr.Kerrlit Geary, 
R.F.D. # 2. 

Walnutport, 
PENSYLVANIA, E.U.A. 

Muy senor nuestro: 

Con mucho placer damos contestación a au muy amable de 4 de los 
corrientes en la que nos hace el gran servicio de .reportarnos - 
algunas de nuestras transmisiones correspondientes a. los dial - 

3 y 4 del actual. Hemos comprobado los datos que nos da en su - 
atenta citada y nos permitimos informarle que son correctos. 

Es para nosotros muy satisfactorio saber que nuestras transmi- 
siones son escuchadas en esa ciudad, pues vemos así coronados - 
por el óxito los esfuerzos que hemos hecho para mejorar nuestro 
equipo. 

Quedamos sumamente agradecidos por la molestia que se tomó usted 
al escribirnos su atenta y le enviamos un saludo cordial de to- 
dos los que trabajamos en esta difusora, haciendo votos por su - 
bienestar personal. 

Nos es muy grato aprovechar esta oportunidad para ofrecernos - 
a sus muy estimables órdenes sus affmos.attos. y Ss.Ss. 

RE/mcg. - 

RADIODIFUSORA XERJ. 
Gerente. 

AFILIADA A 



January 3, 1957 
Mr. Kermit Geary 
R.D. 2, Box 298 
Walnutport, Pennsylvania 
U.S.A. 

Dear Sir.: 

We acknowledge with thanks your letter of Nov. 1, 1957 
and we take great pleasure to inform you that your reception 
of our radio program is of our entirely satisfactión. 

We particularly invite your attention to continue ' 

listening the same program in the future, hoping you will 
enjoy them. 

Hundreds of names of interested listeners have been 
writing to our station testifying their good opinion about 
our radio program. 

A friendly feeling is in our hearts for you, and 
once more we thank you for your reception of our .station. 

Very truly yours 

C OHP OPiA C I ON 1"7"4 "I!" Î' . 
. 

A. DE C.V. 

AA" 
dilK 

// 
/1111111111 

_ aqu Ca.rra,nza 

Je - de Prensa 



f ogZach onica XE Aza CAca, CIA 
AVENIDA 6 NORTE S/N APARTADO Núm. 4 

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

1480 KILOCICLOS TELEFONO 1-94 POZA RICA. VER. 

Diciembre 28 de l951+._ 

Muy sehor nuestro y amigo: 

Tenemos el gusto de informer a Usted que es en nuestro po -- 
der su muy apreciable de fecha 18 del actual, en la cual nos ex _r 
plica en unos terminos muy bien detallados,que tuvo a bien oír la- 
transmisi6n efectuada por 6sta Radiodifusora en las primeras horas 
del dia 17 del presente mes, la cual estaba relacionada con la -- 
tradicional posada de los Locutores de Asta Ciudad de Poza Rica. 

Mucho agradecemos a Usted que lo haya hecho, pues 6so nos -- 
demuestra que no obsta la distancia para que las locuciones hechas 
por esta Radioemisora lleguen a todos los rincones de la Am6rica - 
Latina, y proporcione a todo el que la escuche ratos de alegría y - 
de esparcimiento, al mismo tiempo,lo felicitamoseporque su reporte 
viene muy bien formado, lo cual demuestra que es Usted una persona 
conocedora y sobre todo muy observadora. 

Igualmenteenuestro más sincero agradecimiento por la tarje -- 
ta postal que tuvo a bien enviarnos,en la cual nos informa la si 
tuación exacta de su hogar,y,el envio de la moneda que nos adjun 
tó,aunque,le informaremos que no nos satisface en lo absoluto, el - 
invertir el valor de la moneda,ya, que se guardará como recuerdo - 

de una buena persona que a pesar de la distancia y los obstáculos - 
que se presentan supo proporcionarnos una satisfacción muy grande. 

Al mismo tiempo nos permitimos adjuntarle el recorte de un - 

periódico que se edita en la localidad y en el cual aparece inser_ 
tada su carta, esperando sea de su completo agradoly, premie con - 
creces sus atenciones. 

Reciba Usted los saludos muy afectuosos del personal que la_ 
bora en esta difusora y especialmente de los locutores :Fernando -- 
Balderas,Cutberto Fernández,Lorenzo Ramirez,Juventino FrancolIgna 
cio Herreraly de los operadores Abelardo FatifiolOscar Lozano,Ilde 
fonso Cabaäas,que fueron los encargados de la transmisión de ese - 
día. 

Atentamente.- 
CIA.RADIOFONIC" POZA RIOA,G.A. 

GERENTE. tt .J(3 

Simón Villegas B. 



IMPULSORA MODERNA DEL RADIO, S. A.47; 

APARTADO___ TAMPICO, TAMPS. 

September 22, I942 

Mr.. Ksrm i t Geary. 
R.F.D. # 2 
Walnutport, 
Pennsylvania, 

_ 
ti .a.A. 

Dear Sir: 

We wart to thank your for your kind report 

er 8, which we found it absolutely co - 
.4 

The Owners and. Personnel ' the 
. . 
Radio -Sta - 

,ion appreciates sincerely your best wishes that 

you have for us; and we hope that you will tune - 

this Station once in a while. - 

Thanking you once more your report we are 

Very truly yours. - 

Impulsora Moderna del Radio, S.A. 
X T U i 

UR,r Ü . 

izeo Kilociclos - IOOq de Modulación - Totalmente Equipada con "Alta Fidelidad" RCA Victor - Cubrimiento Garantizado por la Fuerza de su Señal 

Depto. de Grabación de Transcripciones Eléctricas - Producción de Programas Modernos - Depto. de Ventas y Publicidad Organizado por Especialistas. 
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1000 WATTS 
1360 KCS. 

Radiodifusora i)(EM ',Ca l& de Stkaloa" 

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

Muy estimado Amigo: 

Apartado Postal 113 

Estudios y Oficinas: Hotel El Mayo 

CULIACAN, SIN. 

Febrero 24 de 1948. 

Sirve la =esente para acusar recibo de su carta en la 
que nos reporta haber escuchado esta estación. 

i'stamcs adjuntando a la presente una banderola con las 
iniciales de esta estación como un recuerdo de nuestra nueva amistad. 

(Zueremos aclararle que actualmente estamos trabajando 
de las 7:00 A. H. a las 10:(;0 P. M. 

atentamente. 

1%.r1 

AFILIADA A 



1310 Kcs. 

RADIO DIFUSORA 
125-500 Watts 

X -E -T -B 
"EL HERALDO DE TORREON" 

ESTUDIOS: Ave. Hidalgo 623 Pte. PLANTA TRANSMISORA: Estadio de la Revolución 

Apartado 225 Tel. Eric. 224 

-C.)- 
TORREON, COAH. 

77,7,,y 4x 1037 

Mr. Kermit Geary 

R. F. D. ít 2, 

Walnutport, 
Pennsylvania, U.S.A. 

Tsteomed and dear radio friend: 

We had great pleasure in receiving your most kind letter and report with 
date, of the 22nd of March. 

We regret deeply our apparent negligence in answering your report and 
believe, dear friend, that we owe you apology. This delay was due to our Station's 
Anniversary plans that were underway and to an innumerable amount of local afairs 
connected with it that had to be taken care of. These having come to pass, we 
feel it to be our duty to make the proper amends and hope in your indulgence. 

Notwithstanding we gratefully acknowledge your kindness in sending us your 
report of the Courtesy Program dedicated to the Newark News Radio Club and all 
its members, that we transmitted through our studios ttX.r.T.R." on the 21st of 
March at 2 o'clock in the morning, Oficial Tine in Mexico. We take oportunity to 
state that the items and announcements that you report in said letter, coincide 
with our log on that program and are fully correct, Likewise we are grateful for 
the valuable indications, information and data with regards to the transmission. 

Sorry we have not, at present, photographs, _DLO cards, or studio stamps but 
we have made a note of all these and hópe to have them ready for the next time we 
correspond with you. 

Hoping to hear from you again, and real soon, we wish to express our gratitude 
for your kindness and courtesy. 

It might be of interest to you to know our plant, that you listened to, in á. 

small one, with a an output of 125 watts, in a frecuency of 1310 kilocycles by the 
authority of the Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas (Departement of 
Communications and Public Works). 

Once again we wish to extend our sincere and cardi 
and courtesy and wishing you, all the best that luck 
remain your most attentive and sincere friends,, 

RADIO 

your kindness 
and beg to 

Miembro de la Cbmara Nacional de Comercio de Torreón (Confederada). 



paamA 

SECRITAR2A 

E DU CAC .; ON PU BL. ! CA 

29 
Z."., 

Li 

z 
t fa 

G 

C d 

Li 

2 

LI 
C. 0 

C:' 5M 00 
E 

ASUNTO:- 

'1"-JI0 DEPARTMENT. 

MEW, 

Onlri0 
zee 7 r. 

Mexico City, March 11, 1935. 

Mr. Kermit GenrY: 
R.F.D #2, 
Walnutport, Penna. 
U. S. A. 

Dear Sir: 

Please excuse the delay in answering your report. 

This station has just been overhauled and letters 

have accumulated. 

We want to notifie you, that X.F.X. the officigl 

XR of Mexican Government is broadcasting the full 

twenty four hours. 

Your report is O. K. and we thank yo it, and 

invite you to send us mores 

Yours sin 

Chief artment. 

lfh Piña Soria. 

MAQUINAS S P I I SC) .jXa 
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KERMIT GEARY 
1266 RIVERVIEW DRIVE 
WALNUTPORT PA 18088 
E. U. A. 

MAYO 21 DE 1987 

MUY ESTIMADO AMIGO 

DAMOS CONTESTACION A SU ATENTA DEL 12 DE OCTUBRE DE 1982, 

LE AGRADECEMOS LOS CONCEPTOS QUE TIENE DE NUESTRA RADIODIFUSORA, Y LE COMUNICA... 

MOS QUE OPERA COMO USTED LO CITA EN EL 950 DEL CUADRANTE, CON UNA POTENCIA E 

FECTIVA EN ANTENA DE $ 10,000 WATTS Y COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL 

AL MISMO TIEMPO EL AGRADECIMIENTO EN TOLO LO QUE VALE EN SU 

VISITA QUE NOS A HECHO PERSONALMENTE LA TARDE DEL 21 DE MATO DE 1987, QUE NOS 

COMPLACE HABERLO SAUDADO Y CONOCER SU CRITERIO ACERCA DE ESTA SU CASA RADIODI... 

FUSORA X.E.Y.J. COMO -RADIO AFICIONADO LE DESEAMOS MUCHO EXITO COMO EL QUE A 

LOGRADO HASTA HOY. 

SIN OTRO PARTICULAR POR AHORA LE SALUDAMOS CON EL MAYOR DE 

LOS AFECTOS, APRECIO Y SIMPATIA. 

ATENTAMENTE 

EFRAIN RAMON MARTINEZ 
GERENTE 

REFORMA Y AMERICA ALTOS APDO. POSTAL No. 16 TELS. 4-09-12 Y 4-12-00 N. ROSH -A, COAH. 



ck uccb,z) 

KERMIT GEARY 

1266 RIVERVIEW DRIVE 

WALNUTPORT PA 18088 

E. Ue A. 

MU! ESTIMADO AMIGO 

wry. ROO 95 
thili A e"' lc 000 Waifs 

MAYO 21 DE 1987 

DAMOS CONTESTACION A SU ATENTA DEL 12 DE OCTUBRE DE 1982, 
I 

LE AGRADECEMOS LOS CONCEPTOS QUE TIENE DE NUESTRA 
RADICVIFUSORA, Y LE COMUNICA... 

MOS QUE OPERA COMO USTED LO CITA EN EL 950 DEL CUADRANTE, 
CON UNA POTENCIA E 

FECTIVA EN ANTENA DE e 10,000 WATTS Y Ce4 TURA NACIONAL E INTERNACIONAL 

AL MISMO TIEMPO EL AGRADECIMIENTO EN TOLO LO QUE VALE EN 
SU ... 

VISITA QUE NOS A HECHO PERSONALMENTE LA TARDE DEL 
21 DE MATO DE 1987, QUE NOS 

COMPLACE HABERLO SALUDADO CONOCER SU CRITERIO ACERCA DE ESTA SU CASA 
RADIODI... 

FUSORA.X.E.T.J. COMO RADIO AFICIONADO, LE DESEAMOS MUCHO =TO COMO EL QUE A 
LOGRADO HASTA NOY. 

SIN OTRO PARTICULAR PON AHORA LE SALUDAMOS CON EL 
MAYOR DE 

LOS AFECTOS, APRECIO SIMPATIA. 

AT 

RANCH MARTINEZ 

////'' 

GERENTE 
/ 

REFORMA Y AMERICA ALTOS APDO. POSTAL No. 16 TELS. 4-09-12 Y 4-12-00 N. POSTA, COAH. 



1360 KCS. 

CALZADA INDEPENDENCIA 
CELAYA, OTO. 

XBY 
RADIO CELAYA 

1000 WATTS 

-- APARTADO POSTAL NO. 116 

TELEFONO 6-91 

Celaya, Gto. a 30 de Octubre de 1954. 

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

Muy estimado amigo: 

Acabo de recibir su atenta carta fechada el 24 
ue éste mes, la que me apresuro a contestar informándole que, efec 
tivamente, la estación que escuchó usted la madrugada del domingo 
24 de Octubre, fué esta concordando en todo su reporte con 
los programas transmitidos en la citada fecha. 

Normalmente, esta eetación radiodifusora inicia 
sus transmisiones a las 6.00 horas pero ese día domingo 24, el per 
sonal que presta sus servicios en la misma, organizó dicha transmi 
sión con objeto de felicitarme en ocagión de mi onomgstico, ya que 
ese día se festejó a los que llevamos el nombre de Rafael. 

Verdaderamente me ha dado mucho gusto saber que 
fué escuchada por usted perfectamente esa transmisión y hubiera de 

seado que las interferencias no le hubieran impedido continuar ha= 
ciéndolo, ya que con el coro que usted indica, se inició una trans 
misión a control remoto desde mi domicilio con la asistencia de to 
dos los elementos artísticos que trabajan en la estaci6n, una gran 
orquesta y un clásico "Mariachi". 

Tengo el gusto de comunicar a usted que, posi- 
blemente, los días 8 y 12 de Diciembre próximo efectuaremos otras 
transmisiones a control remoto que se iniciarán aproximadamente a 

las 4.00 horas; ojalg usted y sus amigos pudieran escucharlas pues 
serg algo que les llevará una impresi6n muy hermosa de nuestro fol 
klore, en las que escuchargn el repicar de las campanas y el esta: 
llar de los cohetes y los coros que entonará todo el pueblo en ho- 
nor de la Purísima Concepción, patrona de Celaya, que en ese día - 

cumple 400 a,ñ.os de su fundación y con este motivo el regocijo popu 
lar seré muy grande; el día 12 del mismo mes es el aniversario de 
la Virgen de Guadalupe, patrona de México y la transmisión de ese 
día la heremos desde su Santuario, para llevar a todas las partes 
donde nos escuchen el regocijo popular. 

Con la presente le estoy acompaiiando un folleto 
en el cual podré conocer algunos detalles de esta radiodifusora, - 

el cual fué impreso en 1952, esperando que muy en breve le remiti- 
ré un ejemplar de la revista "La Voz del Centro' publicada en Sep- 
tiembre ultimo, en la que encontrara usted fotografías mas recien- 
tes de esta estación y de todo el personal administrativo que tra- 
baja en la misma. 



A todos nosotros ha causado mucha alegría el conte 
nido de su carta que ha venido a ponernos de manifiesto que nues- 
tros esfuersos por tener una buena calidad en las transmisiones - 
de X.E.Y. no ha sido estéril. 

En nombre propio y de todos los empleados de ésta 
X.E.Y. me es muy grato saludarlo y manifestarle que en ésta lejana 
Celaya tiene usted un grupo de amigos. 

X E. Y. RADIO CELA 
G ENTE Gr.-tJ;RAL 

RAFAEL ZAMARRONI ARROYO 



XEXX 
2,000 WATTS ---- 1,420 KILOCICLOS 

OFICINAS: Avenida Durango 10 -- Colonia Francisco I. Madero 

Tijuana, B. C., Mexico. 

Abril 10 de 1947. 

Sr. Kermit Geary. 
R.F.D. No.8. 
Walnitport. Penna. USA. 

Muy estimable radio -oyentes 

Con todo gusto verificamos su reporte de fecha 8 del 

eorrienteshablindola encontrado correcto. 

Damos a usted nuestras mis sinceras gracias y queda, 

tos sus muy attos. y ss.ss. 

RADI .:1r $ i COME: CIAL K.E.X.X. 

,.r ,. r 
ugea Carrasco. 

Gere e. 

DIRIJA SU CORRESPONDENCIA AL APARTADO POSTAL 60 -- TIJUANA, BAJA CALIFORNA 



MEXICO 
LEON 
VERACRUZ 
MONTERREY 

RemaetexpengisAam.eeNhii 
- 

XEX 
730 KCS. 

DR. RIO DE LA LOZA N2 196 
21-48-78 21-69-70 
21-48-79 18-66-40 

MEXICO 7, D. F a 2 de Enero de 1962. 

Sr. 

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

Muy señor nuestro y amigos 

TORREON 
SALTI I 

GUADALAJARA 
SAN LUIS POTOSI 

Hemos recibido su atenta carta y 
agradecemos sinceramente su interés en nuestra Radiodifu- 
sora y los altos conceptos de sus comentarios. 

Nos ponemos a sus pareciables órdenes como sus attos. amigos 
y s.s. 

'MZ. 

RIODIFIJSÓRA MEXICO, S.A. 

a 



WM ',MUM» 

1460 kc 
250 w 

Sam Luis Potosi, ;UP., 
LIEXIJU, 
April 1, 1961. 

bal. Kermit Geary, 
dalautport, ka., 
H. S. A. 

Dear Mr. Kermit; 

I've received your reception report of the 

special program thru X±XQ, on early morning of 

march 13th. 

iour logging agres with our programming, so 

this is our (¡SL. 

Thanks for your complete information, and 

your interest in our opration. 

,Dincerely Yours 



SERVICIO 
OFICI NAS 

AVENIDA JUAREZ 75 

APARTADO POSTAL 291 

MEXICO, D. F. 

ESTUDIOS 
ERICSSON 3-04-22 

MEXICANA J-04-22 

Mexico, City. december 9th.,1935. 

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

Dear sir: 

We appreciatte and thank you for 
your report dated 11-25-35 which is - 

entirely correct and hope our concerts 
continue to be interesting to you. 

If you send us 25 cents and 10 cents 
more for mailing we'll send you a pretty 
souvenier from Mexico and this Station. 

Please report us again. 

Very truly yours. 

9X. E. 1. Zen 

The Voice of Mexico_. 



500 WATTS EFECTIVOS 

4-Jciche s eta 

era/do de/ &rneecio, 
Asociados a la Cámara Nacional de la Industria de la Radiodifusión 

-par a o 
628 

Oficinas y Estudios 
Morelos Ote. 316 Altos 

Planta Transmisora 
Calzada San Jerónimo 

Tels. 38-38 - 38-39 

MONTERREY, N. L. 

Noviembre 2 /43. 

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

Dear Radio Friend And Good Neighbor: 

Many Thanks for a swell report. It was 100% 
perfect, and correct to say the least. 

Our transmitting equipment was rebuilt by 
Roa & Roa Radio Ingeniería. Our frequency is 1280 kcs and we - 
have an output of 500 watts. 

What you heard is a regular remote control - 
broadcast feature from the Arena Monterrey. People here are - 

great Boxing enthusiasts and we endeavcr to capitalize on these 
regular Saturday night features since we feel that we are 
geally rendering a public service. 

We shall feel highly honored if you will -- 
listen in whenever you possibly can, and of course, will be flá 
ttered to hear from you now ard then. 

You are to be congratulated for the great -- 
thoughts as set forth in your letter and want to say that I -- 

feel safe in saying that all of humanity's sacrifices and ---- 
privations shall not have been in vain. 

With my best wishes for your continued good - 
health and success, I beg to remain, 

Yours :very sincerely 

SOMOS UN VENDEDOR INCANSABLE DE SUS PRODUCTOS! 



RADIO TELEVISORA TABASQUEÑA, S. A. 

DESDE VILLAHERMOSA CUBRE A TABASCO 

V. Guerrero # 6 
Ondas del ,;erijaeua Veeaonos 1447, 14-63 14-90 Soymegioxt6 9ieeakermosa, Zafrr 

a 15 de Noviembre de 1959. 

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

Muy estimado amigo: 

Hasta hoy contesto su muy atenta de fecha 19 de octubre pasado, 
debido a que me encontraba en la Capital de la República México, D. F. 

Realmente me ha sorprendido su carta, por las circunstancias que 
le mencionaré a continuación, pero antes que nada debo agrpdecerle muy 
sinceramente la molestia que se tamo. 

Sucede que desde Julio del presente año un viento huracanado de- 
rribó la torre antena que teníamos, por lo que previa autorización de 
la Secretaria de Comunicaciones de Mexico, nos autorizó a trabajar con 
una antena provisional "L" invertida que no tendrá 8 metros de altura, 
por 50 metros de largo (longitud), ademas la potencia autorizada de - 
1,000 watts no es posible obtenerla debido al sistema de antena, por 
lo qué estamos radiando 350 watts, comprobado con un medidor de inten 
sidad de campo. 

Nuestro equipo transmisor es Made in Home (hecho en casa) y cons 
ta de 2 tubos 833...A en el paso final y hemos podido comprobar que su 
respuesta en calidad de sonido es bastante aceptable. 

Su reporte que nos envió sobre la programación de nuestra emiso- 
re es CORRECTO ya que así lo comprobamos con nuestro sistema de Conti_ 
nui da d. 

Efectivamente trabajamos en 1,410 kilociclos y en un par de me- 
ses ya trabajaremos con 500 watts y con antena vertical. 

Nuevamente le agradezco su amable atención y s' mas de manento y 
esperando servirlo cuantas veces usted lo desee, loJ,tuosamente 
su servidor y amigo, 

J. 

rente. 
ra 

MGR/ wrt. 



OFICINAS Y ESTUDIOS 
CALLE AYUNTAMIENTO N? 54 

PLANTAS TRANSMISORAS 
CAL Z.TLALFAM 3000.COAFA,O F. 

:;AIDENA PeAbli01«)111ISORA -M ExiC A, S.A. 
114,1, \e" X IN \ 

-nere) AUMEE.Ra`.a ..i2.b'31í1s1, RyII.Qffl :34=KC 

(/) lie ;V. 

Julio 14 de 1958. 

Sr. Kermit Geary 
R.D. 2 Box 298 
tea lnut port' Penna 
U.S.A. 

Muy señor nuestro: 

Nos es grato verificar su extenso reporte 

de nuestras transmisiones del dia 2 de marzo del presente - 

año por XEWK nuestra retransmisora situada en Guadalajara, 

Jal. 

Agradecemos muy sinceramente su reporte y 

esperamos seguir contando con su atención. 

Cadena Radiodifusora Mexicana, S.A. 
LA VOZ DE LA AMER ICA LATINA DESDE MEXICO, )O;W Y XEWW. 

Gloria Granados 
Dpto. de Correspondencia. 



CiFiCINA5 Y ESTUOIOS 
CALLE AYUNTAMIENTO N9 54 

PLANTAS TRANI5NIISORAS 
CAL Z. TLALEAM 3000.COAPA,0 

CABENA HADIODWITSORA NE 1CANASA. 
W W 

"VO-02"HY .IL AgeßliE:PaCA, o 

December 3, 1957. 

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

Dear Sir: 

V 

10. Oa 0 `r4 

We are pleased to verify your reception of our 

transmition on november 26, 1957 for XEWB 760 kc, our relay 

atation in Veracruz, Ver. 

Thanks very much for your kind and well infor-- 

med report, we hope to have your atention in the future. 

Cadena Radiodifusora Mexicana, S.A. 
LA VOZ DE LA AMERICA LATINA DESDE MEXICO, YEW Y XEWW. 

Gloria Granados 
Correspondence Department. 



OFICINAS Y ESTUDIOS 
CALLE AYUNTAMIENTO N?54 

PLANTAS TRANSMISORAS 
CALZ.TLALPAM 3000,COAPA,D.F. 

CADENA RADIO D:IEgI S CiIiA MEXICANA, S.A. 
XEW XEWW 

L,AYOZ DF. LA Ammar.® d.1N'H71297A DESDE BIE3:1C0 

ru1:6IC(8,,.It4`. 

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

Dear Sir: 

"/Z 

January 28, 1960. 10.aao`ti 

We are pleased to verify your reception of our 

transmission on December 5, 1959 for XEWA 540 Kc, our - 

relay station in San Luis Potosi, S.L.P. 

Thanks very much for your kind report, we hope 

to have your atention in the future, 

Yours very truly. 

Cadena Radiodifusora Mexicana, S.A. 
XEW Y XEWW LA VOZ DE LA AMERICA LATINA DESDE MEXICO. 

s_..CL G 
Gloria Granados 

Correspondence Department. 



PASEO DE LA REFORMA 322 - 2o. PISO 

RADIO/1580 Kc. 

december 8, 1971, 

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

Dear Mr. Geary: 

MEXICO 6, D. F. TELS. 5-14-40-00 Y 5-14-45-42 

It was a pleasure to read the letter you sent to us and 
most gratifying. You were absolutely correct in your 
description of what you heard. We are a Mexican Radio 
Station transmitting at 1OKW non -directional. We transmit 
all day ( 18 hours) in English playing Don McMasters Musical 
Tapes and we are a C.B.S. affiliate carrying news on the 
hour, plus all the C.B.S. features including Walter Cronkite, 
Face the Nation, Profile, The World News Round Up etc. Our 
market is a fairly good size which includes some eighty 
thousand Americans and English speaking Europeans and an 
estimated are hundred and fifty thousand bilingual Mexicans. 

Thank you very much for your letter and especially your 
compliment on our equipment and programming. 

Sincere ).,y Yours, 

c 

Lic Roberto Ordorica 
General Manager 

RO) cvc 

MEXICO CITY'S ENGLISH LANGUAGE STATION 

AFFILIATED WITH CBS & ORGANIZACION R. P. M. 



XEUN 
860 Kcs. Onda Larga 

XEUNFM 
96.1 Mgcs. Frecuencia Modulada 

XEYU 
9,600 Kcs. Onda Corta 

De la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

Ciudad Universitaria 
México 20, D.Y. 

Ciudad Universitaria, D.F. a 23 de enero de 1965. 

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

Estimado señor Geary: 

Me complace acusar recibo de su atenta carta 
del 15 de enero, en la que reporta las condiciones en que 
escuchó nuestra emisora. 

Con la presente le verificamos que sus obser- 
vaciones son correctas en lo que se refiere a los anuncios 
y al programa que Radio Universidad de México presentó en 
esa ocasión. 

Nuestro trasmisor de onda larga tiene una po- 
tencia de 50,000 Watts y difunde desde una planta ubicada 
al norte de la ciudad de México. 

Radio Universidad transmite diariamente 17 ho 
ras, de las 8:00 a.m. a la 1:00 a.m., exclusivamente pro- 
gramas de mIsica culta, folklórica de distintos paises y 
programas de carácter cultural -hablados-. Sería muy inte- 
resante para nosotros saber si usted puede captar nuestas 
emisiones también a otras horas del día, y mucho le agrade 
cenamos sus noticias al respecto. 

in más por el momento, aprovechamos esta opor 
tunidad para enviarle un cordial saludo. - 

Max Aub 
Director de los Servicios 
Coordinados de Radio, W.V. y 
Grabaciones. 

P.D. Por correo separado recibirá usted un folleto ilus- 
trativo de las actividades más importantes de nuestra 
emisora. 



b,1M2, 
.Ug2 

X-TRA NEWS RADIO 69 
C7 áUM 

WORLD'S FIRST ALL NEWS RADIO 

5106 FEDERAL BOULEVARD, SAN DIEGO 14, CALIFORNIA CONGRESS 2-8626 

0cto1-v,r. 18, :1961 

Mr. Kermit Geary 
R. D. 2, Box 298 
Walnutport, Pa. 

Dear Sir: 

This letter confirms that your reception of X -TRA News 

at 690 KC on 9-17-61 is correct. 

Yours truly, 

Russ Barnett 
Managing Editor 
X -TRA News 

50,000 watts 

THE TEXAS TRIANGLE, INC. EXCLUSIVE SALES REPRESENTATIVES 



RAID ® PRIEXIdLVYS A DE IF minces, í`"`y9® A. 
ESTACION X. E. S. 

APARTADO 133 

TAMPICO, TAMPS., MEX. 

Julio 19 de 1951. 

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

Estimado señor nuestro: 

Con mucho gusto contestamos su amable reporte contenido en su 
carta fechada el 23 de Febrero de 1950. 

Antes de seguir adelante) queremos que acepte nuestras discul 
pas por enviar hasta hoy nuestra contestación, pero el caso 
es que su carta, por razones que no nos explicamos se hayabä 
extraviada y hasta hace elgunos dies llegó a nuestro poder. 

Nos causa verdadera satisfacción su reporte por el hecho de 
venir de Muy lejos, tomando en cuenta que cuando usted nos 
mandó el reporte, nuestro equipo transmisor era una planta 
RCA 250 BTA con una torre antena de hierro estructural de 
6o metros de alto y un sistema de tierra consistente en 120 
radiales dealamabre de cobre de 65 metros cada uno. 

que 
Todos sus detalles son exactos; la frecuencia en/se opera es 
1,214.0 Kc. Su reporte fue tomado de una transmisión que se efec 
tuó a control remoto el miércoles 22 de febrero de 1950 y termi- 
nado el jueves en las primeras horas de la madrugada. 

Por separado nos estamos permitiendo enviarles un pequeño 
obsequie conmemorativo a nuestro XXI Aniversario que celebramos 
el dia 14 del presente, así como un número del periódico EL 
SOL DE TAMPICO, en el cual podre ver varios aspectos de nues. 
tra organización. 

Actualmente estamos instalando un equipo transmisor de 5,000 W 
el cual esperamos poner en servicio dentro de 60 dies. 

Muy satisfechos de contarlo entre nuestros amigos y esperando 
seguir contando con su benevolencia, aprovechamos las oportue 
nidad para suscribirnos de usted, como sus afè ctisimos amigos 
y atentos seguros servidores. 

Radio Te, evisora de Tampico, S. A. lio H. de Z rraga Gerente. 



RADIODIFUSORAS 

1500 KC. 11.880 KC. 
25 METROS 

TELEFONOS: 19-19-88 19.22-89 37-30-85 

ZEMPOALA 77 COL. NARVARTE 

ARSE, S. A. Axl_co, D.F., Abril 9 de 1955. 

Sr. Kermit Geary 
R.F.D. No. 2, 
Wainutnort, Pennsylvania 
E. U. À* 

Muy apreciable sei1or: 

Tenemos verdadero agrado en contestar su muy 
atenta. carta de fecha 17 de Enero en la que incluy6 su inte- 
resante, correcto y bien detallado reporte de nuestra trans- 
misibn nocturna que se sirvi6 usted escuchar el día 16 del 
propio mes de Enero. Agradecemos en todo lo que valen los 
elogios y finos conceptos que tiene para esta su Estaci6n 
así como la serie de datos informativos de gran interes que 
nos da en su estimable carta, ls ue nos complace elogiar 
y felicitar a Ud. por su perfecta forma de escribir el Idio- 
ma Castellano. Gracias tambign por su tarjeta postal, que 
nos da idea de que vive Ud. en un lugar primoroso por natu- 
raleza. 

Con nuestro mejores deseos por su bienestar 
general e invitgndole cordialmente a que nos si)7a escuchando 
a traves de su magnifico receptor, nos es grato suscribirnos 
como sus Attos. y Ss. Ss. 

ARSEN 0 TUE., 

Ge 
CUBILLAS 

-11 - 



xERC 
IIAOIO POPULAR 

DE MEXICO 

S.A. ARTICULO 123-l0 
IO -46 -70.10 -24 -ED 

YExK0,1,0./.a 

January 3, 1957 

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

Dear Sir: 

We acknowledge with thanks your letter of Oct. 28, 1957 
and we take great pleasure to inform you that your reception 
of our radio program is of our entirely satisfacti6n. 

We particularly invite your attention to continue 
listening the same program in the future, hoping you will 
enjoy them. 

Hundreds of names of interested listeners have been 
writing to our station testifying their good opinion about 
our radio program. 

A friendly feeling is in our hearts for you, and. 
once more we thank you for your reception of our station. 

Reception From 1:44 to 2:30 

Very truly yours 

COE.PORACI ON NEIICANA Dï RAD 0, S. A. DE C.V. 

110 

«air, . ` 
.aqufn C.rr,nza 
Jefe de Prensa 



EN t CENTRO 

.lrORPORACION MEXICANA 

DE RADIO, S. A. DE C. V 
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MUSICA 1 LIGADA A SU RECUERDO 

Ml CWDRANTE 

ARTICULO 123 No 90 TEL 10 46 70 

MEXICO 1. D. F 
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Mexico, D. F., a 17 de Junio de 1957. 

SR. KERMIT GEARY 
R. D. 2, BOX 298, 
WALNUTPORT, 
PENNSYLVANIA, U.S.A. 

Agradecernos infinitamente el reporte que nos 

envié usted en Junio 7, por ser muy interesante. 

Por separado estamos enviandole la tarjeta - 

que usted amablemente nos envió con los timbres de co- 

rreos necesarios. 

Es tan amplio su reporte que no sabemos como 

agradecerle su atención y desde luego nos es grato sus- 

cribirnos a sus órdenes para cualquier cosa en que poda- 

mos servirle en lo futuro. 

Cordialmente: 

RADIO CENTRI.. 

`0 - ï-¿ 

DANIEL MA i1V1[ r . `'lltm1T NEZ 
SUB -GERENTE. 



pn 

X. E. R. C. M. 

6130 Kts. 

1110 Kcs. 
Freiuencia Inolvidable 

50,000 Watts. 

BUCARELI 12 

2 1 - 3 1 - 2 9 

e APDO. 20932 

Mexico, D. F. a 26 de Abril de 1957. 

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

Muy señor nuestro: 

Tenemos a la vista su atenta fechada el 
11 del actual y agradecemos a usted la atención que ha teni 
do al informarnos haber escuchado ésta Estación Radiodifuso 
ra. 

Manifestamos a usted que el dia 4 de Ma 
yo próximo de 11.00 a 1200 de la noche pasamos un programa- 
en el cual tendremos mucho gusto en enviarle por ésta emiso 
ra un saludo afeCtuoso y a la vez dedicarle una de nuestras 
selecciones que esperamos le agrade. 

Nuevamente le manifestaMos nuestro agra 
decimiento y nos suscribimos suyos afmos.attos. y Ss. Ss. 

ror. 

RADIO CENTRAL WMEXICO, S.A. 
ESTACION(/X.E.R.C.N. 

fi / 

otor J. Navarro. 



RESIDENCE PHONE 438 OFFICE PHONE 1017 

WILSON & HOWARD 
RADIO ADVERTISING 

FOSTER BUILDING 

rdo eAmAndooc,44 cApeADcAmAmApoAeMocAme 

P. O. BOX 
1007 I DEL RIO. TEXAS 

February 27, 1948 

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

Dear Mr. Geary: 

Your letter addressed to Radio Statation XERF, Del Rio has 
been referred to us as we are the Sales Agents for the Station. 

We have compared the programs you listed with the station log 
and find them to be correct. 

XERF is located in Villa Acuna, Coah., Mexico on 1570 on your 
dial, 50,000 watts and directs its broadcasts to the United 
States in the English language. 

We trust you will continue listening to the station and enjoying 
our programs. 

With best wishes, we remain, 

Sincerely yours, 

WILSON & HOWARD ADVERTISING 

BY 
Secretary 



50.000 WATTS ' 710 KILOCICLOS 

44. 

J. M. MARROOU 1 -11 

ESTACION X E C. 

M EXI CO, D. F. 

Jan 5th. 1940 

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

Our dear friend: 

We received your report of our transmision 
of December 23th,. 

We wish to verify your report as correct 
and also to thank you for your trouble. 

Cordially yours. 

Radio Panamericana, S. A. 



ERIC. I2 -32-o2 

MR. KERMIT GEARY 
R.D. 2, BOX 298 
WALNUTPORT, 
PENNSYLVANIA, 
U.S.A. 

Estimado señor Kermit: 

_ 
ESTUDIOS Y OFICINAS 

DOLORES IO 14,PISO 

30 de l'iciembre de 1961 

Por medio de la presente damos respuesta 
a su atenta comumicación del 7 de Diciembre, en la cual nos re 
porta su recepción de nuestra Emisora X.E.Q.K. 

Mucho nos complacen los datos que anota- 
en su reporte, mismos que son de gran utilidad para nuestros - 
estudios técnicos. 

La potencia de el transmisor de X.E.Q.K., 
es de 1,000 watts. 

Sin otro particular, aprovechamos para dar 
le las gracias por su amable atención con nuestros mejores deseos 
para 1962. 

Aten mente 

GUILLERMO MORALES NUi-JEZ. 
GERENTE. 



RADIO PUBLICIllAD 

Ï1&OKC. 
i000 WATTS. 

OFICINAS H ESTUDIOS: PORTAL DE LA CONSTITUCION No.20 PLANTA 11.25 
PLANTA: CARRETERA MEXICO -PACHUCA. Km, 92 APARTADO POSTAL 18 TELS:; 

ESTUDIOS 11.87 
PACHUCA. HCO. 

Le. potencia de la señal de 3 'microvoltios en su recpptor National - 
*ER049 desde esta ciudad de Pachuca hasta Jelnutport, Penn., nos lie 

na de admiración. Confrontando su amable reporte con nuestro archi- 
vo encontrarnos que está debidamente comprobado por lo que también le 

reiteremos nuestras gracias más cumplidas y le renovamos nuestros - 

deseos más fervientes por su felicidad y prosperidad en este año de 

1948. 

Proximamente le avìseremos por carta la fecha en que hare- 
mos una transmisión especial con musica e típicamente regional que 
dedicaremos a usted y demas amigos que quieran escucharnos en esa 

pobalción de :wainutport, pero antes nos gustaría saber a que horas - 

poco más o menos nos podría ustedes escuchar, si toman en considera 
ción que nosotros trabajamos unicemente hasta las 22 horas 410 de - 

la noche Tiempo Standar de México). Si usted se sirve indicarnos -- 

la hora y el día en que nos pueden escuchar nosotros tendremos mue - 
cho placer en dedicarles el pro5rema que hemos pensado deifundir pa 
ra ustedes. Tambien nos agradarla tener muchos reportes más de per 
sopas que en las condiciones de usted nos escuchen en esa,tambien - 

-a eses personas les a;redeceriamos sus reportes afin de ampliar -- 

nuestro campo de acción en la difusión de programas que dieran a co 

nocer nuestra cultura musical. 

Sírvase usted aceptar una vista panorámica de este ciudad - 
de Pachuca donde existen muchas mina2 de oro y plata, Csí como u,na- 

fotografia de nuestra planta transmisora. Los Estudios está 
=dos en en portal de La. Constitución # 20 en Pachuca, hgo.- 

,,perando vernos f voreidos con su am 'a.b1é contestación que 
demos como sus Affmos.Attos. 

Max i mirez Espinosa. 



RADIO PUBLICIDAD PACHUCA 110., S. A. 

OFICINAS Y ESTUDIOS: PORTAL DE LA CONSTITUC1ON No. 20 

Mr. Kermit Geary. 
R.e.D. # 2 
Walnutport, Penn. U.S.A. 

Estimado y lino amigo: - 

1180 KG. 
1000 WATTS. 

APARTADO POSTAL 18 ERICSSON 1187 

rebrero 12 de 194g 

PACHUCA" HO). 

Ha llegado a nuestro poder su muy atenta carta 
de fecha 21 de Enero último, por la cual nos enteramos que 
están dispuestos a escuchar una transmisión especial de nues 
tra Radiodifusora X.E.P.K. el próximo dia zj de los corrientes 
(lunes en la madrugada. Estamos todos nosotros encantados 
de poder hacer llegar hasta ustedes nuestro mensaje especial 
de aprecio y respetuoso afecto 

;()mo queremos estar plenamente seguros de que 
ustedes nos esuuchar'ane vamos a hacer una trasmisión de prue 
ba el próximo dia 17 del actIlial ( martes a la 1 a.m. tiempo 
standard, de M6xi,oj es decir 6 tilas antes de nuestra trasmi 
sión especial otrecida a ese gran pueblo de los Estados Uni- 
dos de Norteam6rica y en Forma especial a usted que ha sido 
tan amable. Por tanto esperamos que en la madrugada del dia 

17 próximo, se sirva usted veriricar nuestra trasmisión de 

prueba de las 0.01 a las 0.02 A.M. y nos diga ,a vuelta de - 

correo a6reo, si fué esuchada.dicha trasmisión de prueba. 

Asi pues al pendiente de sus próximas noticias, 

le anticipamos las mas expresiv-ps gracias Y quedamos como 

siempre, sus attmos. attos. amigos y ss.ss., 

Mario amirez Ksninosa. 



RADIO PUBLICIDAD 

OFICINAS Y ESTUDIOS PORTAL DE LA CONSTITUCION No. 2 

PACHUCA 11Go., S. A. 

1180 Kc. 
MOO WATTS . 

APARTADO POSTAL 18 ERICSSON 1187 PACHUCA, HG0. 

Pachuca, Hgo., enero 12 de 1947. 

Sr. 
Kermit GEAry. 
R.F.D. # 2. 
Wa.lnuport, Penn. U.J.A. 

Muy seíor nuestro y amigo: 

En nuestro poder obra su atenta carte de - 

fcha, 20 del mes ppdo. en la que se sirve usted reportarnos 
nuestro programa que difundierernos en la madrugada del sgba.- 

do 19 del mismo mes, a trayez de nuestra plante difusora X.- 

E.P.K. en su frecuencia formal de 1180 kilociclos. Ll referi 

do programa fuel transmitido de las 22 a las 24 horas y des - 
pues de un breve lapso de tiempo continuamos con las transmi 

siones haste ins 03.15 horas del sábado 20 del mes ppdo. tiem 

po 3tandar de México. 

Hn sido pare nosotros satisfactorio enete- 
rarnos de su reporte asi como de la clara condición en la que 
recibo usted nuestras seriales N, á A 4) y con potencia de - 

(R7) a tan considerable distancia. 3inceralnente le hacemos p 

presente nuestros agradecimientos por la gentileza que tuvo - 
usted al eschuchar nuestro programa. A esa hora consideramos 
que muchas emisoras han cesado de transmitir y por lo mismo - 
e1 espacio está libre de interferencias. 

Nuestro equipo transmisor con une frecuen- 
cia portadora. de 1180 kilociclos, esta4 controlada con cristal 

de cuarzo y su desviación se mantiene dentro de un margen -- 

más o menos de 7 ciclos, ir Ì s x segundo. Contiene - 

un peso separador que estabiliza la frecuencia y un exitador 
pare al paso final constituido por dos válvulas °..imac 450TH" 

en circuito simétrico clase k6C' y modulado en places por un 
par push-puil .Limas 250TH clase "B`". 

La propagación -de les señales se efectúa a 
trayez de una antena vertical tipo Marconi cuya altura geomé 
trica es de 63 metros. :La potencia de radiación es de 1000 - 

JWa.tbs efectivos en le antena. 



PROPIETARIO: 
LUIS ENRIQUE ENCISO C. 

Los Mejores Cantantes 

Las Mejores Orquestas 

Programas de Lujo 

Anuncios Dialogados 
con efectos sonoros 

Anuncios Económicos 

ESTACION HERMANA: X E C 

EN TIJUANA, B. C. 

le& " trä, r r 
1400 Kilociclos 

-, r 
L1, ? f°91 a a 

i 
./. 

le'e rz o 5 d 3 19.49 

Sr. Kormit Gehry 
T . .D. 1-7).2 

r:utpDrt, See:TylvP,ï 

v -tim d : ;Dr. (II- Y: 

OFICINAS: 

TRASMISOR y ESTUDIOS: 

Calle 12 y Moctezuma 

Teléfono 11 

Apartado Postal 123 

Ensenada, Baja California 

El Puerto más bello 
del Pacífico 

id) ltr,2 u ._:: rd . d..no 1:.t: -.r :_1 r,;ihir su 
_ bi . .. _ r t _., ..l D.X. r^1;A_ 
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r ., - to a r r e 1-i 
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FJrlda..,os on 1.):-r 11 so r .. 
,-Int., . ^u(2, tr Dc U.l-, h2,_ te 

rido Jr (.2r 7i:,rrs .,, ;:;ttlm de 
oirc' ; .rl7, Dtr.3 ,r.)<< -r r:1>. 4iril,.x.r. 

d jul.t l: erVi)l'7.o^ 

r, ums'.9 'irV ou ")1.-s) 31Dka 

r o t irn-)s coma Ss.tt ls. y S. Se 

.I>dio-Difusor. 



FOMENTO DE RADIO, S. A. 
PLAZA SANTOS DEGOLLAO 0 10 29 PISO 

TELS. 12 87.53 - 10.32.53 - 12.02.94 
MEXICO, 1 D. F. 

Enero 13 de 1953 

XEOY 1000 KCS O.L. 
10.000 WATTS 

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

Walnutporte 1-'ennsylvania 
E, U, a, 

XEOI 6010 KCS O.C. 
2500 WATTS 

£stimado señor Geary; 

hecibimos su atenta carta de fecha 30 de Dicigm 
bre la que ha sido para nosotros motivo de sat.1 

facción. 

La estación ;lie usted nos reporta que escucn61- 
efectivamente, es rtadio Mil? 

Esperamos seguirlo contando entre nuestro audi- 
torio y aprovechamos la oportunidad para desear 
le un feliz y prospero aho nuevo. 

Dulce la.< a Ilejo 
beeretaria 

7 



5000 WATS. 100 % MOD 

FRECUENCIA: 1430 KLCS. 

ESTUDIOS: VERACRUZ 63 SUR AP. POST. 158 

PLANTA: NO REELECCION E INDEPENDFNCIA 

RADIO CAJEME 

CALLE VERACRUZ No. 63 SUR TELEFONOS Nos. 2-00 Y 9-87 

CIUDAD OBREGON. SONORA. MEXICO 

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

Muy estimable y fino amigo: 

Octubre 18 de 1955, 

Recibimos su atento reporte fechado el 10 del - 

presente, mediante el cual nos halaga con su impresionante recepción de -- 

nuestros programas. - 

Efectivamente el roll de conciertos correspon-- 

dientes a ese lapso de tiempo es no solo correcto sino EXACTO; nuestras lla 

madas XEOX RADIO CAJ fueron bien colocadas en su itinerario y la cues -- 

tien musical 7a anota usted como si hubiera sido el propio Director Artís- 

tico de nuestra emisora o el chekador de la misma. - 

se encuentra ausente de 
tar lo relacionado a la 
poco que conozco podría 
ye un verdadero hit para su posición como miembro del National Radio Club_ 

Le agradecemos su molestia y principalmente su - 

amabilidad al habernos escrito en claro español, participándole al mismo - 

tiempo que su preciada misiva será colocada en marco y vidrio por su valor 

inapreciable. - 

El propietario, señor Felipe García de Leon, -- 

la ciudad y es la canica persona que podría contes - 

parte técnica que nos indica, sin embargo, en lo - 

asegurar que esta usted en lo correcto y constitu- 

Tratando de corresponder en algo a su atencion, 

incluimos a la presente algunas vistas de nuestra ciudad a la cual está -- 

usted cordialmente invitado ya que se le han abierto las puertas a ésta, - 

su casa.- 

GSL/cIi.- 

A T:C N T A M E N T E.- 
D. ODIFUSORA X. .Ea .Ca X. 

G. Soria L. 
DIRECTOR.- 
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OFICINAS: 

WASHINGTON OTE. 655 - DESPACHOS Nos. 9 A 12 

TEL. 69-49 APDO. 1111 
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Sr. Kermit Geary 
R F.D. No. 2 

Walmport 
Pennsylvania 
E. U. N. 

MONTERREY, N. L. 

Muy estimado señor: 

PLANTA: 

PROL. MADERO OTE. Y CALZADA CHURUBUSCO 

TELEFON 0 58-97 N. 

Octubre 5 de 1954. 

Recibimos su atenta comunicación, y el reporte de nuestra trans 

misión es completamente correcto y exacto en todos sus puntos. 

Celebramos mucho el que usted haya podido escucharnos/ya que -- 

nuestro Transmisor no es ni Grande ni Poderoso/pues solamente emplea- 
mos una potencia de 1000 Watts en la frecuencia de 920 Kc. 

El transmisor fué construido en esta ciudad por la firma Roa y 
Roa Radioingenieria, y nos alegra saber el buen resultado que de él se 
obtiene. Creemos que esto se debe en parte al sistema de antena emplea 

da y al quidadoso ajuste del equipo transrl;.isor. 

La transmisión que usted escuchó es la transmisión regular que_ 

efectuamos cada mes de la Una a la Una Treinta AM CST el cuarto vier- 
nes de cada mes, con objeto de checar la frecuencia con la estación -- 

Monitora de Kansas City Mo. así pues esperamos señor Kermit G. que en 

el futuro podrá usted escucharnos nuevamente los días y horas que ya - 
mencifnäinos y tendremos mucho gusto en recibir y certificar sus repor- 

tes que desde ahora agradecemos a usted. 

Deseamos aprovechar la presente para ofrecernos de usted como - 

sus Ss. Ss. y amigos. 

LRG/amch. 

Radiodifusora X. E. O. K. 



Office of the Manager 

ROBERT N. PINKERTON 
Brownsville, Texas 

4 

xco\xcor 

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

Dear Mr Geary: 

THE SPANISH LANGUAGE 
STATIONS COVERING THE 

RIO GRANDE VALLEY 

February 27, 1951 

Many thanks for your letter of February 19, reporting 
reception in Walnutport of XEOR, Reynosa, Monday morning 
February 19. 

The transmission which you heard was a test broadcast 
prior to going back on the air after a fire which totally 
destroyed the XEOR transmitter building and equipment. 
The new equipment had just been installed in a temporary 
structure and the station resumed commercial operation 
that Monday morning at 6 AM. Radiation is from a quarter - 
wave guyed vertical antenna which, of course, remained 
standing after the fire. The XEOR transmitter is located 
about 3 miles south of Reynosa on the Reynosa-Monterryy 
highway. 

We are gladto have your report and to know that our new 
equipment is functioning so well. 

Very trul yours, 

Robert N Pinkerton 

RNP:gl 

XEO-Matamoros, 970 Kcs., 1000 watts XEOR-Reynosa, 1390 Kcs., 1000 watts 
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LA ESTACION PARA TODA LA FAMILIA 

radio recuerdo canal 86 

Febrero 19 de 1962. 

SR. KEPiIT GEARY 
R.D. 2, BOX 298 
WALNUTPORT, 
PENNSYLVANIA, U.S.A. 

Muy señor nuestro: 

Nuevamente damos a usted las gracias por el reporte de las 
transmisiones de nuestra Emisora que coincide con nuestra- 
programación del 6 de los corrientes. 

Estamos aprovechando la oportunidad para enviar a usted - 

unas postales de nuestra ciudad que esperamos sean de su - 
agrado. 

Reciba un afectuoso saludo y sin más de momento nos repeti 
mos a sus estimables órdenes. 

J GHR'ghs. 

X.P,.N.L. 

Cadena Radiotelevisara del Norte 

J. GuaderH.Rosas. 

CADENA RADIO TELEVISORA DEL NORTE, S. A. EDIFICIO SANTOS 20 PISO T EL. 6-12-80 MONTERREY, N. L. 



RADI® gA. X. E. N . K. 

LA EMIS4RA DE LA JTTVENTUD 
BALDERAS 32-49 PISO TEL_ 10-24-12 

MEXICO I, D. F. 

Sr.Kermit Geary 
R.F.D., Na. 2 
Walnutport, Penna. 
U. S. A. 

29 de Diciembre 1954. 

Estimado señor Geary: 

Con sumo agrado contestamos a su atenta y sifl.. 

pática carta del 18 del presente mea, por la que se sirve repon 
tar con todo lujo de detalles, nuestras trasmisiones de " posa.. 
das" que tradicionalmente, efectuamos cada año entre el 16 y 24 
de Diciembre. 

Es lástima que tan sólo durante esos días ten... 

gamos programadas trasmisiones entre las 24 y las 2 a.m., y sean, 
por lo tanto, muy escasas, las oportunidades que se nos presen.. 
ten de entrar en contacto con aficionados a la radio como usted, - 
Tal vez debido a que estaciones de onda larga del Sur de EE.PUs 
unicamente trabajen hasta la medianoche, estaciones que estan en 
nuestra misma frecuencia, o muy cerca de ella, es que antes de 
tales horas no podemos ser oidos en distancias tan grandes como 
las que median entre su ciudad de residencia y esta capital. 

De cualquier modo, es muy satisfactorio, aunque 
sea muy de tarde en tarde, entrar en contacto con personas que, 
como usted, denotan una tan grande aficion por explorar el espa- 
cio en busca siempre de nuevos amigos del aire. 

Muy agradecidos por su tarjeta postal, y junto 
con la presente, le enviamos a nuestra vez,una vista de la ciu. 
dad de Mexico, con el deseo de que algun dia podamos verlo por 
esta tierra de visita. 

Muy feliz año 1955, y ya sabe dónde cuenta con 
unos buenos amigos. 

Atentamente. 

RADIODIFUSORA X.E.N.K. 
RADIO 6.2o S.A. 
;a,,-. . . : ., A. 



Juan Ponce de Le6n Tern. 
35,,rettere bet Bedio, e. 31t. f. 

X. E. e, 
b. »ibalgo .f2o. 8 - Telitono 3-91. 

Celapa, ato. 

Febrero 2 de 1944. 
MIERCOLES. 

Mr. 
Kermit Geary. 
R.F.D. if 

21. 
Walnutport, 
Pensilvania 9 U.S A 

Lejano amigo; 
Por medio dela presente agradesco 

a Ud. en lo personal su amable reporte en que nos comunica ha 
ber escuchado nuestra transmición del día domingo 23 de enero 
del presente.En realidad nuestra transmici6n se inici6a el sá 
bado 22 de enero a las 22.00 horas del tiempo Standard del Bá 
jío.Y como usted inserta en su carta ofrecimos las selecciod: 
nes que usted escuch6.Nuestra transmici6n se inici6ei como di- 
go anteriormente a las 22.00 horas,y nos retiramos del aire- 
a las 01.40 horas del día domingo 23. 

La potenca con que trabaja nues- 
tra Estación Radio -Emisora es de "250"" Watts,y no es extraho 
el que Usted nos haya escuchado ya que tenemos una buena ins- 
talación de antena y y un bien equipado transmisor.Nuestras-- 
iniciales caracteristicas son "X.E.N.C.,HEPJ.LDO DEL BAJIO" y 
nuestras transmisiones cotidianas se inician a las 08.00 ho -- 
ras para retirarnos del aire a las 22.00 debido a un pequeho 
desperfecto en nuestra planta. 

Proximamente nos encontraremos en 
condiciones de trabajar nuevamente hasta las 01.00 horas dia- 
riamente,por el momento puede usted hacer lo posible por escu 
charnos a cualquiera hora del día,ya que como antes digo nos= 
retiramos del aire a las 22.00 horas. 

Lo que si me"parede"extraho es que 
nos hubiera escuchado en "ONDA CORTA",por que trabajamos en -- 
"ONDA LARGA" y con la pequeha potencia en Watts depff por 
lo que parece imposible esa recepci6n.Pero con deta es tan -- 
exactos no se puede dudar.Si logra Ud."sintontzar"nuestra es- 
tación en cualquiera horadei dia mucho agradeceremos nos lo 
comunique a vuelta de correo. 

Por el momento solo me resta po- 
nerme a las órdenes del Buen Amigo Kermit e con tanta gen- 
tileza se molestara y como él me adhier. fa as Democracias 

//a 
que luchan en ésta Segunda Guerra M la Libertad. 

4) .1 9 
1 /7 
iáirr F. 

ifuneemmeemgeemx. 
éste és; 

T iene Ud.un buen amigo 

Jua 

lica Mexicana y 



G". 
PADIOMU N DIAL 

690 KLC. 
Onda Larga 

Rep, de BRASIL No. 25. 

Ericsson 12-95-77 Mexicana L-74-04 

MEXICO, D. F. 

January 7 1949 

Mr. Kermit 
y 

Geary...f.' 

R.F.D. w` G. s 

Walnutport, Pensylvania. 

Dear Sir: 

25 m.- 11780 KLC. 
Onda Corta 

Referinp to your verification about hearing 
our Radio Station have a pleasure to inform you - 
that it is correcto in eveiry,r:espect 

Thank you for your kind letter and wishing - 

you a Happy Year, we remain very trully. 



 EDIFICIO SANTOS 2o. PISO 

TELEFONO: 6-35-51 

APARTADO No. 820 

MONTERREY, N. L., MEXICO 

Octubre 28 de 1963.- 

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

Estimado señor Geary: 

Agradecemos su atenta carta de fecha 22 del presente mes, donde nos 
informa que el die. 20 del mismo mes, estuvo escuchando a XEMR en la 
Frecuencia de 1140 Kcs. 

MOP 

Agradecemos su molestia y nos permitimos informarle que efectivamente 
corresponde a nuestra programación los detalles que en su misma carta 
manifiesta. 

Le enviamos dos tarjetas postales de esta 
mos, agradecemos su molestia al enviarnos 

Sin otro asunto y deseando todo género de 
de usted. 

Atentamente. 

Ciudad Industrial y repeti- 
su reporte. 

felicidades, nos repetimos_ 

n X E M R " 

P OPULSORA DEL RADIO', S. A.l -- 

\ Pedro David Sern 
Geren 

PDS'martha 



XEMX 

PUBLICIDAD COMERCIAL DE MEXICO, S. A. 
RADIO f[M[NINA 
DE MUJER A MUJER 1 3 8 Kc. 

36-17-07 21-55-04 
MEXICO, D. F. 

Sr. Kermit Geary. 

R.D. 2, Box 298, 

Walnutport, 

Pennsylvania, U.S.A. 

Muy señor nuestro: 

Av. Morelos #58-12° Piso. 

ENERO 7 DE 1958. 

Por medio de la presente damos a usted las más cumpli- 

das gracias por su atenta carta de fecha 23 de diciembre del ario 

ppdo., en la cual nos dice haber escuchado nuestra Radio Emisora 

X.E.M.X. "RADIO FEMENINA". 

Nos ha causado mucha satisfacción saber que se nos escu 

cha con agrado, y que nuestros programas son del gusto de ese ve 

cino país. 

Agradecemos sinderamente su felicitación y nos permiti- 

mos confirmarle que su control fué correcto al sintonizar nuestra 

Emisora. 

Sin más por el momento, nos es muy grato repetirnos de - 

usted sus afectísimos y atentos servidores. 

IIICN. 

PU-3LI C' 

i ,- ,.T.rC'/'4-r "u ¡.: .n 

400A.' 
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IïRCIAL DE 1;îEXICO, S.A. 
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10000 Watts 

1590 Kcs. ONDA LARGA 

lIMMICOMOMMIMMOMI 

APARTADO 22717 

DIFUSORAS 

ADMOR. GRAL. 

RAMON FERREIRO 

15205 Kcs. ON DA CORTA 
BANDA DE 19 Mrs. 

5000 WATTS 

MEXICO 8, D. F. 

Planta Transmisora: 

Calzada de Xochimilco No. 5019 

Sr. K2RMIT GEARY. 
ra R.D. 2, Box 298. 
Walnutport. 
Pensylvania, U S. A. 

Apdo. 12177 

TELS. 18-59-07 S.' 10-95-69 

Oficinas: 

Bolivar No. 62 

ll de Junio de 1957. 

Enterado de su reporte, me permito darle las gra- 
cias mas cumplidas y suplicarle, me siga favoreoiendo con 
otros reportes, informandome, si le es posible todos y cada 
uno de los anuncios que escuche y las horas de éstos. 

Debido a la mucha correspondencia que tengo, de 
todas partes del mundo, he optado por contestar en ésta 
forma para abreviar y dar contestación rápida a toda per- 
sona que me favorece con sus informaciones. 

También agradeceré me envíen. Tarjetas Postales o 
Fotografías, pues tengo vivos deseos de conocer las belle- 
zas de su país y al mismo tiempo enriquecer la grandiosa 
Exposición de Tarjetas de Todo el Mundo, en Postales tengo bos- 
ques, Rios, Cascadas, Avenidas, Grandes Edificios, Monumen- 
tos, Paisajes que son un Ensueño etc., pero no obstante la gran 
cantidad de Tarjetas Postales de ésta colección, deseo 
tener muchas más. 

Atentamente. 

Radiodifusoras X.E.M.C. y X.E.M.C. 

Ramón Ferreiro 

P.D. Su Reporte es magnifico y (Correcto), sobretodo para mi 
de gran utilidad, porque sé el alcance que tiene la Difusora, 
y asi poder darle urna dirección mas correcta a la antena. 

SUPLICAMOS NOS ACUSE RECIBO A LA MAYOR BREVEDAD. 



Rte. 
Eduardo Maldonado B. 
Calle 56 Número 627. 
Merida Yucatán México. 

Merida 3 de Enero de 1950. 

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

Estimado y fino amigo: 

Recibimos con fecha anterior su estimable 
carta y confirmamos su reporte de habernos escuchado en esa. 

El dia lo. del presente mes dedicamos un 
programa especial para Ud. esperando lo haya escuchado. 

Adjunto a la presente le envió lo sig: 

Una vista del Castillo dei adivino de la ciudad an 
tigua de Chichen - Itza. 

Una vista del Templo de los Guerreros de Chichen. 

Una vista del Observatorio de los Mayas de Chichen. 

Una vista dei Cenote Sagrado de Chichen Itza 

Una vista de una finca henequenera del estado e)Yuc. 

Esperando le agraden estas vistas y piome- 
tiendole enviar en la proxima vistas de esta ciudad quedo de Úd. 
como S.S. Y ATTO S. S. Deseandole FELIZ Y PROSPERO A1i,'vNgEVO. 

ORA XJ.E.M.H. 

rdo Maldondo Brito 
Radio -Técnico. 

P.D. Desearía me informe sobre casas en esa distribuidoras de 
productos de radio por interezarme sus catalogos. 



Av. Juárez No. 97 6o. Piso 

RADIO INDEPENDIENTE 

NUEVA XELZ 
1440 KC 5000 WATTS 

México, D. F. 

Enero 2 de 1959 

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

Estimado senor: 

21.76-72 
TELS. 

21-76-69 

Nos ha dado mucho gusto el recibir su reporte de 
fecha Diciembre 19 de 1958. 

Para su conocimiento y facilitarle la recepción - 
de nuestra Estación, indicamos a usted que la XELZ -- 
también puede localizarse en 11,860 Mcs., onda corta. 

Hemos checado la programación que nos reporta y - 
nos damos cuenta del interés que tuvo al escuchar la - 
misma. 

Nos dard mucha satisfacción el seguir recibiendo 
reportes y tener en forma regular correspondencia con 
usted. 

Agradeciendo sinceramente sus palabras de aliento 
y cariho hacia nuestra Estación, y deseándole un feliz 
y próspero Aho Nuevo, quedamos de usted como atentos - 
amigos y seguros servidores. 

RADIO INDEPENDIENTE 
NUEVA XELZ 

mddr. 



680 Kc. 

5000. WATTS 

RADIO IMPULSORA DEL CENTRO, S. A. 

IPA elk 

Sr. Kermit Geary 
R.F.D.NO. 2. 
Walnutport, 
Pennsylvania, 
E. U. A. 

Muy señor nuestro: - 

APARTADO POSTAL N.0 301 

LEON, GTO. MEX. 

15 de Septiembre de 1949. 

Acusamos recibo de su muy atenta fechada el día 5 del pre- 
sente mes. 

Tenemos el gusto de informarle que tanto las señales como 
demos detalles que usted captó el dia 4 del actual al es- 

cuchar esta X.F.L. s. son veridicos y por lo tanto su re -- 

porte es de gran valor para nosotros. 

Sin más de momento a que referirnos y dándole las male cum- 

plidas gracias por su amplio reporte nos es muy grato que- 

dar de Ud. como sus Affmos., Attos., Amigos y Ss. Ss. 

!\ . E.L. 
RAD10 Ifr1.PUL5ORA 

¡` 

GER Tá 

JLR-mep . 

AFILIADA A 

CENTRO. 8. A., 



RADIO "V-IR, 
Su mejor Agente de Ventas 

i---------------- 

Netzahualcóyotl N.' 165. Teléfono Ericsson 35-41. 

Febrero 5 de 1948. 

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

Muy distinguido señor: 

Hacemos referencia a su atenta carta 
de fecha 24 de Enero anterior, en la cual hace referencia 
a la transmisión que hicimos desde la Estación Terminal - 

de este Puerto,en la recepción hiciérasele a nuestro pre- 
sidente Constitucional Señor Dn. Miguel Aleman Valdes,por 
la inauguración de la via ancha del Ferrocarril Intereocea 
ni co . 

Estamos muy agradecidos a Usted de su 
reporte, pues en Al vemos que nuestras señales por esas -- 
tierras son muy buenas a pesar de las interferencias que - 

pueden ocacionar las muchas estaciones que operan en esa - 

frecuencia. 
Nuevamente le damos las gracias, y - 

nos permitimos ponernos a sus ordenes en este Puerto de - 
Veracruz para lo que usted guste mandar., Sus atentos ami- 
gos y S.S. 

`` 
, 

Radiodifusora xEpt. 
' 

Carl aez M. 
e. 



RADIODIFUSORA XELßCO . 
POTENCIA 

1.000 WATTS 

OFICINAS Y ESTUDIOS: MELCHOR OCAMPO No. 3 

TEL. ERIC. 175 - APARTADO 10. 

LA PIEDAD, MICH., MEX. 

Sr. Kermit Geary, 
R.P.D. # 2, 
Wälnutport, 
Pennsylvania, 

Puy senor nuestro y amigo 

FRECUENCIA: 
1.600 KILOCICLOS 

Septiembre 18 de 1948. 

Su reporte de fecha 13 de los corrien 
tes nos ha dado una de las :As agradables sorpresas. Saber que - 
ha llegado el mensaje cordial de esta pequeha Estación hasta un - 
lugar tan lejano como su patria, significa para nosotros un triun 
fo sobre la distancia, y una muestra evidente de que ésta no ti 
ne ningún poder cuando alienta en los seres el deseo de reunirse 
en el mundo con nuevos amigos. 

A trav4s del aire nuestras palabras 
han viajado y han sido escuchadas en otros paises, en Nueva Ze 
landia, en Canada, donde tenemos amigos que nos escriben con - 
cierta frecuencia; ahora nuestro radio de amistad se ha extendi- 
do ms en ese bello pais de Norte América, tenemos un amigo mss - 
en Pennsylvania. 

Si la potencia de esta Difusora fue - 
ra mayor no tendríamos motivo para sorprendernos, pero aunque -- 
es la ms potente del Estado, tiene solamente 1,000 Watts y an 
tena vertical de 1/4 de onda. Sin embargo la circunstancia de en 
contrarse en 1,600 klcs, de fecuencia, le permite un alcance --7 
verdaderamente excepcional para la potencia de que di spone. 

La Piedad es una ciudad de 25,000 ha- 
bitantes, aproximadamente, pertenece al estado de Michoacán, y - 

estg. en los limites de Guanajuato y Jalisco, unos de los estados 
ms poblados de la República Mexicana, :Ist situada a 1678 metros 
sobre el nivel del mar; 2 53' 21" Longitud Oeste; 20 21' 29' - 

Longitud norte, 

Nos permitimos manifestarle que su re 
porte es correcto.DgeUchó la transmisi6n del baile de nuestro II 
Aniversario. Por este mismo correo enviamos a Ud, dos publicado 
nes de esta ciudad, que hacen menei6n a esta Radiodifusora. 

Tendremos gran placer en volver a re- 
cibir noticias de Ud, y de su país. Reciba un afectuoso saludo de 
sus amigos de Mexico, 

Sinceramente, 



FIDEL HERNANDEZ C. 
CONCESIONARIO Y GERENTE 

ARNULFO HERNANDEZ C. 
SUB GERENTE 

AS, 9 

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

ESTUDIOS Y OFICINAS 
ATENAS NIS 3T P IS 0 
APARTADO POSTAL 7912 

MEX. 36-44-07 
ERIC, 18-4B-31 

Diciembre 16 de 1°48 

Muy senor nuestro y amigo. 

Tenemos el gusto de acusar recibo de su muy atenta - 
carta fechada el 30 de Noviembre anterior, la. que llego - - 

a nuestras manos con considerable retraso. 

Mucho agradecemos el exacto reporte que de nuestra- 
trasmisi6n efectuada en la madrugada del dia antes citado, - 
tuvo usted la gentileza de enviarnos, y que confirmamos en - 
todas sus partes. 

Y le rogamos atentamente se sirva seguir reportAn_ 
donos peri6dicamente la amable forma que antes hizo. 

Nuevamente le demos las debidas gracias y nos es 
grato repetirnos sus Armes. Attos. y Ss. Ss. 

FHC/gsn. 

Radio Impulsora 

ide]. Hernnn 
Gerente 

ld 
al. 



EL HERALDO DE VERACRUZ DESDE XALAPA 
e 4 "Miembro de !a Cámara Naciona! de la Industria de la Radiodifusión 

y Afiliada a la Asociación Interamericana de Radiodifusión y Radio Progrmas de México", 

CADENA X. E. W. Y N. B. C. 

ESTUDIOS Y OFICINAS: TELEFONOS: 

ZAMORA NUM. 12 32-80, 35-19 y 35-20 

Xalapa, Ver., M.47ç._ Noviembre lg de l954. 

Sr. 
Kermit Geary. 
R.F.D. # 2. 
Walnutport. 
Penevlirania, E.U.A. 

Estimado y Fino Amigo: 

550 Kilociclos 
1009 Watts. 

En Poder de X. E. K. L. fu4 su carta fechada el 24+ de Octubre por 
la nos indica, haber escuchado la señal de la Emisora. Satisfacto- 
rio para nosotros es esa indicación ya que con ello :logramos 
asegurar que nuestra modesta Emisora se escucha hasta cl otro 
lado de la Frontera, le agradecemos infinitamente su. bondad y 
esperamos que en otra ocasión nos vuelva a sintonizar para satis 
facción de usted y nuestra. 

Me permito enviarle una tarjeta de nuestra población para que 
la conserve como un recuerdo. 

Quedo a sus órdenes tau afectielme',-- Lento y-44guro servidor. 
RADTODIFUSON..?, 41 . K. L. 
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LIT/f!! 

TELE FONOS: 
OFICINA 67! 
CABI NA §72 
P. TRANSMISORA 6 7 3 

Mayo 22 de 1956. 

-RADIO N41/0J04 / 980 Kcs 1000 WATTS 

AV JUAREZ 32 

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

Walnutpoot Pennsylvania U S A 

APARTADO 226 

9Ske5b, 8e9,11. 

Apreciable amigo: - 

El dta de ayer tuvimos el gusto de recibir 

su muy atenta carta de fecha 14 de los corrientes, donde nos 

comunica, haber cinconizado nuestra Emisora. 

No sabe el gusto que nos ha proporcionado - 

su valioso reporte, tenga la seguridad que nunca nos imagina 

bamos llegar tan lejos ya que nuestro Transmisor es de una - 

Potencia de 1000 Watts efectivos sobre antena; nuestro Equi- 

po es RCA Victor Alta Fidelidad y lo acabamos de adquirir en 

Nueva York. Tenemos apenas trabajando desde el dta 5 del mes 

que cursa y ya hemos recibido cantidad de reporte; pero de - 

Estados Unidos el de usted es el primero y el que viene de - 

mäs lejos. 

La notificaci6n que nos hace sobre nuestra 

Programacit5n es exacta, ya que nuestra Emisora transmite to- 

das las noches para deleite de nuestra Auditorio el Progra - 

ma Radio Baile de Media Noche, que es el que rsted precis. 

mente escuc2 en su mayor parte. 

Diganos si nos ha seguido escuchando por - 

que para el dta ultimo de este mes le enviaremos unos salu - 

dos en nuestro Programa Radio Baile de Media Noche. 

Le agradecemos mucho su reporte y es para - 

nosotros un gran deleite conterlo entre nuestros amigos) y - 

sin mas por el momento y en espera de sus noticias nos es muy 

grato repetirnos Attos. amigos y Ss. Ss. 

JST m 

H>1 

ipb ._....-- 
...,..2._ 

JACIUIN S. TERMINEL 
GERENTE 

MA, S. DELL 

- 

aevo et, ei r4tadrartie de su (12a dio 



"EL PREGONERO DEL BRAVO" 

Ab*il 22 de 1958 

Mr. Kermit Geary 
R.D. 2, Box 298 
Walnutport, Penna. 

Muy estimado Sr. Geary: - 

0 

960 KCS. 

Hemos recibido su reporte a nuestra 
transmisión del pasado dia 15 de 2.30 a 3.00 A.M. CST. 

Le estamos infinitamente agradecidos 
por tan amable reporte. 

Lo invitamos a escucharnos nuevamen- 
te a la misma hora, el tercer martes de cada mez, fecha 
que tenemos asignada por la Commercial Monitoring Co. de 

Kansas City, Mo. para checar nuestra frecuencia. 

Aprovechamos la ocasión para saludarlo 
muy cordialmente, 

EL PREGONERO DEL BRAVO 
X. E. K. 



o F` 
ESTUDIOS Y OF/C/NAS 

CALLE DE JALAPA h'O S/ 
/JEX/CO, D.F. 

TEL S L 8 60 /40694 

'LA VOZ DEL COMERCIO" 
970 KILOCICLOS 

A. MARI/NEZ L. 

TQA/VS/N/SOFA 
BAH/A OE TODOS S.4NTOS /36 

COL oN/A E.PON/CA 
TA CUBA D 

Mexico, D.F,a 5 de Enero de 1946. 

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

Muy señor mio: 

Habiéndo tenido el gusto de 
recibir su atenta carta de fecha 15 de diciembre de - 
1945, en la cual me dice ud. haber escuchado mi Es-- 
tacionRadiodifusora X E K. de la Ciudad de Mexicor 
dandome los detalles que me enumera y habiéndolos ve 
rificado en mi rol de transmisiones, el resultado es 
correcto. 

Agradeciëñdole su amable reporter y deseánda 
le an prospero año nuevo quedo de ud. 

Afmo. Atto y S.S. 

Representante g .eral. 
A. Martinez L. 



SEVILLA No. 9 

COLONIA JUAREZ 

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

gedgaoe- 

TELEFONO 25-31-71 

/ 

IeRico, D.F., enero 31 de 1955. - 

Muy estimado señor y fino amigo: 

Nos dió mucho gusto haber recibido su grata misiva - 
de fecha 17 del mes en curso, en la cual nos hace saber -- 
que escuchó nuestra emisora. 

Estamos ratificandole de inmediato los datos que nos - 
solicita. Efectivamente, la emisora en XEJ1 en 1150 Kcs., - 
trabajamos con mil Watts. de potencia y con equipo R.C.A.- 
Victor, Muy pronto nos lanzaremos al aire con diez mil 
Watts, por lo que consideramos pudra escucharnos mucho --- 
º ejor. 

Deseamos seguirnos viendo favorecidos con sU atención y 
esperamos nueva correspondencia en cuanto nos vuelva a es 
cuchar. 

Atentamente: 

RADIO AMERICA, S. A. 
rt 

XA® !ìi j IP 
.....- 

jfd. 



Radio Centro 
XEJN 

La Mejor Música 

Carretcra Reyrbosg-e7dabanzoros. eAparbado 94 

q:52...eepladez, 57/.2.enAdt 

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

Estimado amigo: 

940 KCS. 

Marzo 26 de 1956. 

Agradecemos su amable reporte de nuestra transmisión de 
prueba aue efectuamos en esta Difusora XEJN, en su fre- 
cuencia de 940 Kcs. el sábado 17 de Marzo 1956 a las == 
1:37 AM. 

Para su información le daremos los siguientes datos: 
Nuestro transmisor es R.C.A.VICTOR de 200 Watts, con 
Antena de 180 pies y una consola Western Electric. 

Esperando que esta confirmación de su amable reporte le 
sea de buena utilidad nos es grato suscribirnos como sus 
servidores y amigos. 

Radio ifusora XEJN. 
/ 

Garcés Cornejo 
Gerente. 



Rüd o 

111,0011 :Watte 

155 ''! zc etabo ïe Irrtcrixz 
bebe 

?aiaint (ax.bitr be 
fiSarrilla Misrtu h Tele. 27-43 u 29-21 

enero 8 de 1958. 

Kermit Geary 
It.)). 2 Box 298 
Walnutport 
Pennsylvania U.b,A. 

Muy estimado señor: 

Con verdadera satisfacción recibimos su amable 
reporte del 25 de diciembre próximo pasado. La minuciosidad dei - 
mismo es digna de felicitacin, así como su magnifico español. -- 
Nuestras más sinceras congratulaciones 

Penemos el gusto de enviarle una fotografia de 
la ciudad mostrando su sección típica y dos fotografías del teatro 
Estudio durante la celebración de los programas de inauguración. 

Nuestro equipo es sistema Doherty de 10,000 - 
watts de potencia omnidireccionales dia y noche. 'iene una antena 
de 50 metros de altura y 120 radiales para las tierras de 70 me- 
tros cada una y tropezamos con la dificultad de que se oye muy - 
bien lejos, pero a 100 kilómetros brinca la onda y la recepción 
se hace bastante mala, si usted sabe algún remedio para este asun 
to se lo agradeceremos. 

El equipo es construido en m6xico en su tta- lidad. Uha vez m$s nuestros agradecimientos y muchas gracias por - 
sus atenciones. Esperamos que nos siga escribiendo y que seamos - 
unos amigos mäs para usted en esta tierra del cafó,la naranja,la- 
vainilla y el chile picante. 

Aprovecho la oportunidad de desearle mil feli- 
cidades para el año en curso. 

Ruben ouchóz Nieto 

Illúbira, la liara n um riaticix 3t inlet -4 a cnhzs tanie 3ii5tatixx 



actacil E feel E , - - - - " "- 

ESTUDIOS Y OFICINAS 

S. H. Calle 10 Nuisf.183 

A 

'4 -1 AZ/mW ,;/ i/K:Agr 

APARTADO 604 

AMBOS TELEFONOS 54-50 

GUADALAJARA, JAL. Julio 29, 1953. 
RacliodUfusora2:.,,J.Li - 1,310 

Kermit Geary, 
R.F.D. No. 2, 
Walnut port, !Derma, 
U.S.A. 

estimado seftor: 

Acusamos recibo de su reporte fechado el dIa 26 de - 
t;nero de 1953. Lo hemos verificado y lo encontramos 
correcto. 

El día 26 de Enero, la L.E.J.E. estuvo haciendo trans 
misiones de prueba, siendo ésta la razón por la cual 
estuvimos en el aire tan temprano. Nuestro horario - 
normal es de #:Y) a 24:00, C.S.T., 

Le agradecemos su reporte, y quedamos de Vd. 

Atentos y seguros servidores. 



DIRECTOR 

GENERAL: 

DAVID 
PENUÑURI Jr. 

AFIL1ADA 

A 

RASA 
RADIODIFUSORAS 

ASOCIADAS, S. A. 

XEIQ 
Feacdic> #4=z4C:D4 

Tel. 9-60 

CALLE VERACRUZ 164 SUR 

APDO. POSTAL 46 473 
CIUDAD OBREGON, SONORA. 

Enero 24 de 1959. 

Mr. Kermit Geary. 
u.n. 2, Box 298 
Walnutport, Penn. 
tIce-SeAo 

92» 

Estimable Señor Geary: 
Memos recibido con mucho gusto 

su carta en la cual nos notifica haber captado la señal 
de esta emisora. nuereAos hoy, al agradecer la gentileza 
de usted por su atención, hacer los mAs fervientes votos 
por su bienestar y prosperidad durante este nuevo afio. 

Tal y como usted las describe, 
fueron nuestras emisiones nocturnas del dia 20 de diciem- 
bre del año Ppdo.. y nos ha llenado de gusto saber que la 
señal de nuestro emisor, obedeciendo a circunstancias es- 
peciales de la atmósfera, llegue a tan lejanas latitudes. 

Nuestro patrocinador, LA DISCOTE- 
C RUISEROU, ha tomado note de su reporte y ha procedi- 
do a enviarle un ejemplar grabado de una reciente recopila- 
ción orquestal del conjunto que dirige Chucho Zarzozal el 
que esperamos sea de su completo agrado. 

21 equipo de esta emisora es en 
su totalidad de la marca 11.C.. : Audio Console Speech In- 
put 11/.11-5A, Transmisor de V.H.F. --(F.M.)-- operando en 
88.2 Mcs. con antena Yagui de alta ganancia de cinco ele- 
mentos , como enlace de un transmisor BTA-1M con tubos de 
salida 873-A, acoplado a un radiador vertical de 80 7Its. 
marca Rhon con 180 elementos radiales de tierra de 80 ,!-ts. 
cada uno. Trabajamos a 40 Mts. sobre el nivel del mar en 
una zona templada en invierno y de veranos muy clidos. 

El medio ambiente humedad es del 
6% y las condiciones atmosfóricas son favorables para toda 
clase de emisones en la banda convencional de radiodifusión 
per onda larga, nuestra planta emisora, estA situada a 17 
kilómetros de esta ciudad, enlazada como ya dijimos antes 
mediante un equipo de P.M. de 60 Wts. 

nuedamos muy reconocidos de su 
cordial g.entilez1 al habernos dado a conocer las candicio- 
nes en que temporalmente usted nos escucha y confiamos en.... 



DIRECTOR 

GENERAL: 

DAVID 
PENU141URI Jr. 

AFILIADA 

A 

RASA 
RADIODIFUSORAS 

ASOCIADAS, S. A. 

XEIQ 
Radio 4z.zC..) 

CALLE VERACRUZ 164 SUR 

APDO. POSTAL 76 

CIUDAD OBREGON, SONORA. 

....que nos honrara con futuras comunicaciones. Pues nos 
congratula en grado superlativo mantener contacto con perso- 
nas preparadas como usted. 

Recientemente esta emisora, hace 
8 meses para ser mas exactos, inauguró su servicio de audicio- 
nes estereofónicas, las que de momento sólo se realizan cada 
domingo. Para el objeto utilizamos dos canales de radiodifu- 
sión por la banda larga, se presta para esta combinación la 
emisora XEAP, tambien de esta localidad, y la cual opera en 
la frecuencia 1290 Kcs.,nuestros oyentes tienen que disfru- 
tar estas audiciones como es natural, con dos radio -receptores. 

Nos agradarla que externara 
usted alguna opinión acerca de esta clase de emisiones, pues 
nos interesa saber que resultados ha alcanzado el Stereo en 
los EE.UU. a través de las radiodifusoras. Nosotros hemos 
realizado nuestras propias grabaciones estereofónicas en 
cinta manótica y con artistas de esta localidad, pues la 
produccion norteamericana es muy escasa por estos lugares, 
lo que nos indujo a hacer nuestros experimentos en este ren- 
glón. En mucho apreciariamos una opinión suya. 

Por medio de la presente, que- 
remos darle noticia de un compatriota suyo, el Senior ROYAL 
Swift, quien es un amante de la alta fidelidad y a quien 
debemos nosotros las orientaciones que nos condujeron a rea- 
lizar nuestras emisiones en Stereo. La dirección de él es: 
Guerrero 205 Ote. de esta misma ciudad. Ojalá que se pusiera 
usted en contacto con él y lo alentara a seguir en sus in- 
vestigaciones con equipos de alta fidelidad. 

Agradeciendo en todo lo que vale 
su estimable comunicación, nos es grato quedar de usted muy 
gtent:amente.... 

X;In,.'?.;' 

Enr e Ve ura C. 
En gado .el Depto. 

de Co trol. 



RADIODIFUSORA VERACRUZANA 
"x. ---- H[ = 1v» 

"EN LA HEROICA VERACRUZ; EL PUERTO HABIL Y DIRECTO" 

1000 WATTS EFECTIVOS EN ANTENA. - FRECUENCIA: 1420 KLCS. 
OFICINAS Y TEATRO ESTUDIO: - AQUILES SERDAN NUM. 1 2 6 

APARTADO POSTAL NUM. 68. - TELEFONO NUM. 31-44 

VERACRUZ, VER., MEX. 

Veraoruz, Ver.1«areh 3®041.- 

Ir.Kermit Geary. 
kt,F, v. # 2, 
.'ialnutport. Fenna.L..A. 

Dear Sir: - 

We want to thank your report of our broadcast by remote 
control from the city of Jalapa, C:pit-.l of the State of Vera - 
Cruz, held on February 10th. - 

Your report is correct. X E H V is a iexican built 
Broadcasting Station with 1000 watts out -put, and we are working 
daily from 7 a.m. till 12 p.m. C.s.'T. 

Our transmitter and Studios are locÜted in the city of Vera - 
Cruz. Studios in Aouiles Serdán # 126 and transmitter in Gonz 
lez Pagés and Iturbide. 

From Larch 29th, on, our frecuency will be 1310 k. c . and 
will be glad to hear from you then,reporting our early morning 
test program after 2 a.m. C.S.T. 

Very Truly yours, 



EMPRESA RADIODIFUSORA DE PUEBLA 
RED 

GERENTE: 
X. E. W. ROBERTO CAÑEDO X -E -H -R 

1090 KC. 

DICIEMBRE 26 DE 1945 

SR. KERMIT GEARY, 
R. F. D. e 2, 
vJALNUTPORT, PENNSYLVANIA, 
E. U.DE. Ä. 

MUY SEÑOR NUESTRO: 

3 PONIENTE 116 
APDO. 292 PUEBLA 

RED 

N. B. C. 

NOS ES MUY GRATO ACUSAR RECIBO DE SU ATENTA FECHA 
DA EL 16 DE LOS CORRIENTES, EN LA QUE NOS DX DETALLES PRECISOS DE 

LA TRASMISIÓN EFECTUADA EN LA ,MAÑANA DEL DOMINGO 16 DEL MISMO. 

NOS ENCONTRAMOS VERDADERAMENTE COMPLACIDOS POR SU 

AGRADABLE REPORTE, YA QUE NUESTRA FRECUENCIA AUTORIZADA DE 1,090 
KC. ES ÓNICAMENTE DE 250 4I, POR LO QUE NOS HA CAUSADO ADMIRACIÓN, 
QUE EN UNA PARTE TAN LEJANA COMO ES EN LA QUE USTED RESIDE, SEA - 

ESCUCHADA ESTA RADIODIFUSORA. 

LOS DETALLES QUE NOS DESCRIBE EN LA MISMA, SON -- 
PRECISAMENTE IDÉNTICOS A LOS DE NUESTRA TRABAJO EFECTUADO EN AQUE 
LLA OCASIÓN, YA QUE LA MÚSICA, ANUNCIOS Y RÚBRICA DE LA DIFUSORA, 
SON LOS QUE USTED NOS REPORTA. 

SENTIMOS MUCHO NO HABER PODIDO ACUSAR RECIBO,DE - 
AQUELLA OTRA CARTA FECHADA EN DICIEMBRE 26 DE 1944, POR MOTIVO A 

HABERSE TRASPAPELADO ENTRE LA CORRESPONDENCIA DE OTRA INFINIDAD - 
DE PERSONAS, QUE TAMBIÉN REPORTAN NUESTROS PROGRAMAS. 

TAL Y COMO DECIMOS AL PRINCIPIO, QUEDAMOS VERDA- 
DERAMENTE AGRADECIDOS POR SU VALIOSÍSIMO REPORTE, Y ESPERAMOS QUE 
ESTA NO SEA LA ÚLTIMA VEZ, PUES NOS VEREMOS MUY HONRADOS CADA O- 
CASIÓN EN QUE ASÌ LO HAGA. 

POR SEPARADO LE ESTAMOS ENVIANDO COMO UN RECUER- 
DO DE ESTA CIUDAD, UN PLANO DE LA MISMA, ESPERANDO SEA DE SU COM 
PLETO AGRADO; Y AL MISMO TIEMPO RECIBA NUESTROS MÁS SINCEROS SA- 
LUDOS Y QUE EL AÑO DE 1946 SEA GRATO PARA USTED Y DE MUCHOS ÉXI- 
TOS. 

G 

H 

c 
C 

ATENTAME 
EMPRESA RADIO-DIFUS 

- +.G, 
--t 

tr: .m: 



X. El. H. K. 
LA VOZ DE GUADALAJARA. 

e FEB. 10. 1945 0 
MORELOS NUM. 746, 

TEL. ERIC. 22-00, 
1 GUADALAJARA, JAL., MEXICO. 

Febrero 10 de 1945 
Senor Kermit Geary, 
Walnutport Pensilvania, 
E.U.de A. 

Muy senor mio y amigo - 

Muchísimo gusto tuvimos al recibir su amable cartita de 
fecha 29 del próximo pasado,manifestandonos pormenorizada - 
mente como escuch6 nuestro Programa que radiamos en las pri- 
meras horas del Domingo 29 de Enero del presente ano. 

Pues su reporte es exacto,y mucho nos congrdtulamos de que 

nuestra onda alcanze una distancia de CUATRO MIL KILOMETROS 
mas o menos,siendo a la vez su reporte muy valiosísimo para 
nuestro records que llevamos,e1 cual quedara en el cuadro es- 
pecial que tenemos de Largas distancias. 

Me es muy grato manifestarle que todos los sabados ra- 
diamos programas hasta las 2 horas de la manana del domingo, 
y que en vista de su informe,hemos resuelto dedicar nustro dl - 
timos tiempo de los p'ogrdmas a los Estados Unidos d-1 Norrte, 
o sea de la 1.30 a las 2 de la mariana de los domingos.Por lo 
que le estimar4mos nos indique si sigue escuchandonos,porcue 
como ya esta prdiirm el tiempo de la Estatica,quizá ya no se 
nos escuche .Para el Domingo 25 del presente ofrecerdmos un Pro- 
grama con nuestra mdsica tipica de Jalisco o ssan los Mariache 
un programa dedicado a 4ga ciudad de Walnutport.,para que si Ud. 
es muy amable invite a sus conocidos para escucharnos. 

Tengo mucho gusto en enviarle unas fotografías una de ciu 
dad y las otras de algunäs detalles de ésta Radiodifusora,que 
espero le agradaran. 

Repito a Ud. mi agradecimiento por su Infor- 
me que nos es muy valioso,ofrecindoe a ordenes como su 
afmo.amigo atto.y S.S. 

Je 
Francis 

Pros 



CADENA 
X E W 

10130 WATTS RADIODIFUSORA COMERCIAL SONORENSE 

X OFICINAS Y ESTLIDIOS: 
ALTOS EDIF. BANCO GANADERO Y AGRICOLA, S. A. E 

CADENA 
XEQ 

1370 KILOCICLOS 

HF PLANTA: 
CALLES CANAL E HIDALGO 

"LA VOZ DE LA COSTA OCCIDENTAL" 

NOGALES, SONORA, MEXICO 

Mayo 24 de 1955 

h.LEMIT 

R.D. 2, Box 298 
Walnutport, 
Pennsylvania, 1./.A. 

Muy sailor nuestro: 

Damos contestacidn a su atenta de fecha 16 de mayo, 

en la cual nos indica haber escuchado el dfa lb de mayo a las 11:36 P.M. 

nuestra EstaCión de lo cual nos da mucho gusto por ser correcta 

la serie de programas que usted escuche en el transcurso de 11:36 a las 

12:00 P.M., por lo que esperamos nos siga escuchando en 1370 Lilociclos. 

Sin otro particular y esperando nos siga escuchando 

en lo futuro quedamos de Ud. sus Attos. amigos y be. 

h:JDIUDirlibOR 4(1N(.4-jh 

; 

P e 
ri 

1.11,1jcp. 

a uente. Gte. 



MEJORES 

AV HIDALGO 569 

PROGRAMAS 

2,000 WATTS. 

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

CD. M/GUEL 'ICEMAN, TAMPS.,MEX/C0 

Marzo lo. de 1955. - 

Muy senor nuestro y amigo: 

En atención a su atenta fechada el 21 de 

Febrero ppdo., referente a nuestra transmisión del 

dia 20 del mismo mes efectuada de 3:00 a 3:30 A.M., 

nos permitimos informarle que su reporte es correcto. 

Agradeciendo la mole tia y atenciones, nos 

es grato suscribirnos, sus afectisimos, atentos, ami 

gos y seguros servidores. - 

EL HE ERIZO, S. A. 

Gte lga amirez Guerrg.- 

CUBRIMOS UNA RICA REGION DE ALTO PODER ADQUISITIVO 



ACTUALIDADES 
S DE MAYO OTE. 110 TEL. 3-40-60 MONTERREY. N. L. 

COPEÑMAOUE 21-201 TEL. H-60-38 MEXICO. D. F. 

Junio 2201964 

MR. KERMIT GARY 
R. D. 2, Box 298 
Walnutport, 
Pennsylvania, 
Ti. S. A. 18088 

Estimado Mr. Geary: 

Realmente nos causó sorpresa su parta nótificándonos'la 
recepción de nuestra Estación Radiodifusora de Amplitud 
modulada " X E H " en la frecuencia de 1420 Kc., pero 
es posible que más sorprendido quede usted al enterarse 
de que por tratarse de un canal local, la potencia méxi 
ma autorizada es solamente de 1000 Watts (que es con la 
que trabajamos). 

Posiblemente las condiciones atmosféricas fueron exce 
lentes y la calidad de su receptor es tal que unidas am 
bas cosas, le permitieron escucharnos. 

Nuestro equipo consiste en un transmisor de A. M. de la 
marca ITA último modelo, con una potencia de 1000 Watts 
como ya dijimos y el enlace entre el Estudio y la Plan 
ta Transmisora lo hacemos utilizando un transmisor de 
FM. de la misma marca y la misma potencia, con un siste 
ma de antenas que radia efectivamente una potencia equi 
valente a 3 Kilowatts. Todo el equipo es último modelo 
accionado a Control Remoto y estamos satisfechos con él. 
Ojalg esta carta le sirva como comprobación de su repor 
te y nuevamente le agradecemos la atención de escribir 
nos. 

Sin má.s por el momento, me es grato quedar de usted muy 
atentamente. 

RADIO MONTE 

RUEDA R. 
l ero en Jefe 

S. DE R. L. 

'mald. 



RADIO DIFUSORA COMERCIAL 

500 WATTS 

LA VOZ DE SONORA DESDE NAVOJOA 

1270 E. C. 

APARTADO POSTAL NUM. 9 TELEFONO No. 274 

NAVOJOA, SONORA, MEXICO. 

Enero 9 de 1959. - 

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

Estimado señor: 

Nuestras gracias más cumplidas por su amable reporte 
a la recepción hecha por usted de la señal de nuestra Emisora 
X.E.G.L., la noche del 19 de Diciembre de 1958. 

Los datos comprobatorios que usted nos indica son ex 
actos y nos da mucho gusto que nuestra señal haya sido capta- 
da a una distancia tan considerable para un pequeño transmisor 
de 500 Watts hecho localmente y que usa dos bulbos 250TH en - 
el paso final de R.F. y otros dos 4-250-A como moduladores. - 
Usamos una antena vertical de duraluminio a un cuarto de onda 
situada geograficamente a 272-04'-52"Lat.Norte y 1092-28'-03" 
Longitud al W.de G. 

Damos a usted nuevamente nuestras más expresivas gra 
cias por su amable reporte, y nos es muy grato ofrecernos a - 
sus apreciables ordenes como sus aamos. attos. y Ss. Ss.- 

RADIODÌF-U ORA ÇOMERCIALLX,EG:#... 
29/ _ 

7/7.? 
FAUSTO M..-(}7OMFZ C. 

ESTACION AFILIADA A RADIO PROGRAMAS DE MEXICO, S. A. CADENA X E W 



RADIO 13 3 3 DU IUXICALI 

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

Estimado Mr, Geary: 

PASAJE REGIS DEPTOS. NUMB. 4 Y 5 
EDIF. PADILLA, TEL. 261, MEXICALI, B. C. 
P. 0. BOX 328. CALEXICO. CALIFORNIA 

a 19 de Noviembre 1957. 

Hoy fué en nuestro poder su apreciable. carta 
de fecha 14 del actual la cue nos apresuramos a contestar. 

Para nosotros es mucha satisfacción saber cjue 

ustedes nos escuchan a pesar de la distancia clue existe de Mexi- 
cali a ese lugar donde ustedes radican.- Les damos las más expre 
sivas gracias por su interés y elogios para esta Radiodifusora - 
XEGE Radio Mil de Mexicali. 

Los detalles de su recepción son correctisimos, 
precisamente de las 20 a las 24 horas nuestro Programa de Música y 
Deportes es para complacer al público y ponemos música popular, ran 
chera, ritmos, etc., nos solicitan por teléfono 6 por carta, en el 
Estado de California nos escuhan mucho, recibimos correspondencia 
y llamadas telefónicas de diferentes lugares solicitando su melodía 
predilecta, a las 24 horas tal como usted nos reporta, nos retira-- 
mos del aire con la marcha "Celaya" que es el tema de esta Estación 
iniciamos nuestras labores diarias a las 5.00 horas, esto en tiem- 
pos normales, pero ayer iniciamos el Marathón radiofónico a benefi- 
cio del Banco de Leche, el cual dió principio a las 11.00 hrs., no 
sabemos el tiempo que vaya a durar pues como usted sabe es de --- 
acuerdo con la resistencia del Sr. Locutor, después continuaremos 
como de costumbre. 

Por la postal que nos envia podemos darnos una 
idea de lo hermoso que es por ahi. - 

Reciba los más cordiales saludos de todo el per 
sonal de esta radiodifusora, y nos repetimos a sus apreciables ór- 
denes como sus Amigos y Ss. Ss. 

RADIO COMERCIAL DE BJA. CFA S.A. 



ttbïoòifusnra eamer.cia1 

!j). 
MACLOVIO HERRER0. 79 

H. DEL PARRAL, CHIH. A 3 de inero cte 1958 

3R. K-ENi1%IIT nARG 
R.D. 2, Box 298 
Walnutport 
Pennsylvania U.S.A. 

Muy estimado Señor: 

RC. 1520 

WATTS 1000 

TEL. 900 

Recibimos su amable carta. del día 23 de diciembre ppdo, por la 
cual nos hemos dado cuenta eme captó nuestro programa especial 
que estuvimos transmitiendo los días 21, 22 y 23 del mismo mes. 

Para su conocimiento nos permitimos informarle que el programa - 
en cuestión se desarrolló por esta Radiodifusora en combinación 
con el CLUB 20-30 de esta ciudad, y el cual le llamamos MARATHON 
RADIOFONICO, consistiendo en hablar continuamente y en forma -- 
ininterrumpida por un solo locutor. 

El locutor que tuvo a su cargo éste programa fug el Sr. Oscar - 
Carrera, permitiéndonos enviarle recorte de periódicos, donde - 
aparecen las noticias sobre los resultados de nuestro MARATHOT\N- 
RADI ODOR I CO. 

El programa lo organizamos para fines benéficos, ya que la idea 
nuestra era que el público llevara dinero para seguir sostenién 
do un Hospital de Pediatría que existe en esta ciudad, para ni- 
ños indigentes, y los resultados nos han sido siempre muy satis 
factorios.- El locutor se instaló en una de las esquinas más -- 
comerciales y transitables de nuestra ciudad, para que el públi 
co lo estuviera viendo día y noche trabajar, habiéndo durado -- 
hablando 53 horas continuas, es decir los días 21, 22 y parte - 
del 23. 

Nos dá mucho gusto que las sedales de nuestra emisora las haya - 
captado usted con perfecta cl&ridad en su poderoso receptor y - 
le estamos profundamente agradecidos por su gentil atención al - 
escribirnos. 

También recibimos su tarjeta postal, y correspondiendo a la mis 
ma le estamos enviando una de nuestra ciudad. 

Sin otro asunto de momento y esperando tener el gusto de volver 
a tener comunicación con usted, nos es grato aprovechar la opor 
tunidad para ponernos incondicionalmente a sus órdenes yfdesear 
le un venturoso año nuevo. 

Zquipo 

DSN/crr. 

RADIODIFUSORA COMERCIAL "XEGD" 

Alta giáeltaal 
DOMINGO S.rLLAYAN:DIA N. 



RADIODIFUSORA 
COMERCIAL 

CANAL 
960 

1000 WATS 

CAMARA NACIONAL DE LA 

IND. DE LA RADIODIFUSION 

REG. 105 

OFICINA Y ESTUDIOS 
HIDALGO NUM 317 

APDO. 13 TEL. 3-53 

PLANTA TRANSMISORA EN EL 

KM. 3 DE LA ANTIGUA 

CARRETERA A MINATITLAN 

COATZACOALCOS, VER. 

- LA VOZ DEL TROPICO 

Diciembre 27 de 1961. 

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

Muy Señor nuestro: 

AFILIADA A: 

En esta Radiodifusora se ha recibi- 
do su carta enla cual incluye los reportes correspon- 
dientes a los dfas Abril 12 de 1961 y Diciembre 3 del 
Afto en curso. 

Nos ha llenado de satisfaccion su - 
misiva y dadas las caracterisiticas de nuestro equipo 
y a las del suyo,es verdaderamente marvilloso que ha- 
ya obtenido recepcion presisa a tan grande distancia, 
por lo cual seri para nosotros valiosisimos sus repor 
tes y sus conceptos elogiosos. 

Con nuestro agradecimiento a su car 
ta, incluimos tambien insignns de esta Radiodifusora -- 
X E G B, adejuntandole en esta carta; Banderola, Lla- 
vero, Calcomanias para su automovil y algunas postales 
de esta Ciudad. 

Sin oteo particular y haciendo eco 
a sus finezas, le saludamos y nos repetimos como sus 
Attos. y Ss. Ss. 

Radiodifusora X E G B 

I., 
-Luis _A Castillo 

- Gerente. 



LA voz DE 

TAMPICO 
EL PRIMER PUERTO 

DE MEXICO 
mfflommummemm 

1310 KILOCICLOS 

CONTROL DE CRISTAL 

100% MODULACION 

EQUIPO TRASMISOR 

COLONIA"MATAMOROS" 

ESTUDIOS: 

EDIFICIO "MERCEDES" 

FRENTE PLAZA DE 

LA LIBERTAD. 

TELEFONO F. 16-44 

Tampico, Tam., Jan. 20, 1937. 

Mr. Kermit Geary, 
R. F. D. # 2, 
Wzinutport, Pa., U.S.A. 

Dear Er. Geary: 

We have the pleasure to reply your kind letter 
dated on Jan. 11 reporting our spec' DX,pro=ram broad- 
cast on the morning of January 10. We find that your 
log is exact in every parts. 

We do not find the proper words to thank you for 
your attention and very soon we will have the p1eaeure 
to advise you when our next program bill take place. 

Enclosed you will find a post card with a view 
of Tampico, one of the leading ports in the Republic 
of Mexico. 

With our best wishes to you we sincerely thak 
you and we remain 

Very truly yours 

Flores y Martine 



G. C. HOFFMANN, Mgr. PHONE MAIN 2242 

SOUTHWESTERN BROADCASTING CO. 
RADIO STATION X E F V -- 1210 KILOCYCLES 

1825 MONTANA STREET 

EL PASO, TEXAS 

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

Dear Mr. Geary: 

February 24, 1940 

Your letter of February 14th received 
with much interest. We are pleased to know that we 
are getting out as well as you state, as our power 
at this time is only fifty watts on a frequency of 
1210 kilocycles. 

This Oasis program was a regular feature 
on our program, running from 12:00 Midnight to 2:00 A.M. 
Mountain Standard Time, and was more or less an experi- 
mental program. We will soon increase our wattage to 
one hundred watts and in the event you are able to re- 
ceive our signals, we will appreciate a line regarding 
same from you. Thanking you for your interest in the 
reception of our programs and hoping this interest will 
continue, we are, 

Respectfully, 

SOUTH .STERN BROADCAST IG/CO. 

ç 
GCH:AA f ma Mgr. 

"THE FAVORITE STATION OF THE SOUTHWEST TRADE TERRITORY" 



Eugenio Rangel G. 

Av. Hidalgo f 54. 
CosamaloaPan Var. 
México. 

Mayo 12 de 1959. 

Sr. Kermit Geary. 
R. D. 2, Box 29d. 
Walnutport, U. S. A. 

Muy señor mío: 
Aproximadamente el día 7 de Febrero de éste año, 

el Sr. Arnulfo Aguirre Salamanca propietario de la Difusora -- 
X-E-F-U, me mostró la carta que Ud. le envió como reporte de 
la trasmisión efectuada la madrugada del lunes 2 de Febrero por 
ésta Difusora a control a2emoto desde la ciudad de Tlacotalpan. 

El motivo de la presente es hacerle saber que el 

trasmisor que tiene una potencia de 2,000 Watts, fug construido 
y proyectado por el Sr. Aguirre y como yo tomé parte en la cons- 
trucción me dió mucho gusto la noticia. Actualmente ya no presto 
mis servicios en la Difusora y solo tengo un taller de Servicio, 

En una conversación reciente con el Sr. Aguirre - 

me decía que sentía mucho no haber :podido en -i arle oportunamente 
su contestación, por eso me he tornado el atrevimiento de dirigir- 
me a Ud.volunteriarnente para informarle que el Sr. Aguirre es una 
persona. muy ocupada y que no crea Ud. que no tome en cuenta su 

valioso reporte, por el contrario está muy agradecido, y si no 

le ha escrito, seguramente pronto tendrá Ud. su contestación y 
tal vez le solicite una comunicación por Radio en la. Banda. de 

40 metros, pues el cuenta con una pequeña planta trasmisora ara 
ese objeto. 

Si no le causo mucha molestia, le agradecería me 
enviara una tarjeta postal del lugar donde Ud. radica y si desea 
enviar una carta, con todo gusto será contestada. 

Bueno Sr. Geary espero no quitarle mucho tiempo 
con lo solicitado y deseándole bienestar en unión de los seres 
más queridos, tengo el gusto de saludarlo al quedar como su 
más atento amigo y S. S. 



RADIODIFUSORA 

OFICINAS 
I. LA CATOLICA 33-117 
TELS. 18-6717 21-01-23 

MEXICO, D. F. 

KERMIT GEARY, 
R.F.D. NO. 2. 
VALNUT PORT, 
PENNSYLVANIA, E. U. A. 

PLANTA TRANSMISORA 
CALZADA SANTA ANITA Y SUCRES 
PROL. COL. MODERNA TEL. 19-34.18 

M E X I C O. D. F, 

MEXICO, D. F. FEBRERO 25 JE 1955. 

MUY sEÑOR MIO Y AMIGO: 

AGUAMO.) RECIBO DE SU ATENTA DE FECHA 20 DEL 
ACTUAL EN QUE CON LUJO DE DETALLES NOS REPORTAN NUESTRA TRANSM I S I ON 
EFECTUADA FOR X.E.F.R. I 180 KGS. EL DIA 20 DE FEBRERO DE 00.34 A - 

LA.) 01.17 1/2 HORAs, N0.) EJ GRATO CONFIRMAR A UsTED DICHO REPORTE 
AL M I SPv10 TIEMPO AGRADECERLE SU ATENCION.- 

NUEsTRO DESEO ES QUE MUY PRONTO VUELVA USTED 
A OIRNOS AUN EN MEJORES JUNDICIONE3, YA QUE EN BREVE AUMENTAREMOS 
POTENCIA A NUESTRO EQUIPO.- 

ESTRE TANTO NOs Es GRATO OFRECERNOS DE USTED 
bUY05 ATENTOS Y 55. SS, 



APARTADO NUM. 26 

TELEFONO NUM. 60 

1133110 

1111 inteWrinr1-1,-,- 
drar4 d..r745G174/AlArimv "Uvi-JV 1191.3.V8egiffie8UVIVilbViNtglei3eA 

D 0 MEMO EEL 
DE COrrilgilLMa 

CORREO AEREO. 

AIR MAIL. 

Mi. 
Kermit Geary, 
R.F.D. it 2. 

'Jalnutport, 2a. 

Dear it 

CHIHUAHUA, CHIN. 

September 25, 1940 

It is a great pleasure for us to receive your very 
interesting letter of Sept. 17 inst. 

We are actually testing a 1COU äatte brand new -- 

equipment which we hope will be ready for normal operation 
in a few days, so we will be on -the air every night after - 

12 P.M. Central Time for test programs. As your reports are 
indeed interesting for our final adjustments and tunning, - 

we ask you to be so kindly and follow us in our programs and 
hope to receive your reports and comments. 

21ease insist on making a sharp comparison with - 

the program you mention in your letter as we have been ma- 
king slight changes in our final step which might improve 
or not at a long distance our axx transmission. 

Thanking you for your kindness and hoping to 
receive your future favor w remain, with our et wishes 

y trul 

Mario Gomez Camac 
Manager. 

X' G r 



MODESTO ORTEGA, PROP. EL VOCERO DE GUAYMAS 

Li 

1L9 JbK1O ill ii awe- 

AVE. SERDAN NO. 6 

11 

TELEFONO 187 - - - 

GUAYMAS, SON.. MEXICO L,arzo 21 de 1940. 

3e's'or 1-ermit Geary. 
E.r.D. i2. 

Walnuport, xa 

Muy sCor rulo. 

Con gusto hago referencia a su atenta de fecha 
11 del corriente, para expresarle mi agradecimiento por la aten- 
cion (iue se sirvio presar a nuestra transmision del dia antoriox 
en un programa dedicado a la Universal aadio ii),1 Club de Jan fran- 
cisco, cal. 

Me es altamente satisfactorio aprovechar la oportunidad para 
ofracerme de lid. como uno de sus amigos, y espero toner otra opor- 
tunidad paxa verme favorecido con su grata correspondencia. 

3oy de Ud. su afmo. atto. S.S. 



APARTADO 465 

P. 0. BOX 1732 

XEEW 
"LA VOZ DEL BAJO BRAVO" 

1420 KC. 1000 WATTS 

H. MATAMOROS, TAMPS. MEX. 

Mr. Kermit Geary, 
R.D. 2, Box 298 
Walnutport, Penn., 

Muy senor nuestro; 

6A. Y GUERRERO 

TELEFONO No. 76 

9 de Junio de 1958. 

Ha constituldo un motivo de profunda sa- 
tiefaccicin el haber recibido sus grates letras en carua tJ- 

chada el 31 del mes ppdo, en la cual nos comunica haber es- 
cuchado nuestras transmisiones la noche del viernes 30 de - 
Mayo del año en curso, siendo su reporte absolutamente e- 
xact°. 

continuación damos a usted la situa--- 
cián de nuestra antena y planta transainora: Longitud - - - 
97o 28' 29" Oeste y una latitud de 25° 51' 39' Norte, to -- 
mando como base el Meridiano de Greenwich. Nuestra antena - 
está construida de tubos con 18" por lado y un alto de 53 
mts. 

Es nuestro deseo acepte la dedicación de 
un programa de 14 minutos clue radiaremos para usted y los - 
suyos el cda 18 a las 24:00 Ms., hora de lAxico. 

Esperando lo escuche y sea de su agrado, 
nos es satisfactorio suscribirnos de usted cauo sus afmcs., 
attos., y $s, ss, 



\' 7 H--1 , ' 

\ ) 

Enero 20 de 1959 

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

Estimado Sr. Geary: 

Ea nuestro peder su carta de fecha 

Diciembre 22 en la cual nos reporta nuestras transmi- 

siones de esa fecha, le agradecemos mucho su atencion 

pues sua reportes son de mucha utilidad para nosotros. 

Nuestro equipe consiste de un Transmisor R.C.A. Mod. 

BTA-10H de 10,000 Watts. 

Nuevamente agradecemos sua reportes y nos ofrecemos sus 

amigos y servidäres. 

A entamente. 

eu.e J(4.giel_%2 
lag. 
In eniero Jefe. 

TE ILIEVICE NITRO 
AV. CHAPULTEPEC No. 18 MEXICO 1, D. F. 



DIFUSORA DEL COMERCIO EN GUADALAJARA 

CALZADA INDEPENDENCIA NORTE 42 

GUADALAJARA. JAL 

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

Muy estimado señor: 

MANUEL LOPEZ DIAZ 
GERENTE GENERAL 

Enero 10 de 1948. 

Obra en nuestro poder su atenta de fecha 30 del mes 
ppdo., en la cual tuvo a bien reportar las señales de - 
esta emisora y que le estamos muy agradecidos, ya que por 
los datos que nos proporciona hemos podido comprobar la 
exactitud de su reporte. 

Como una muestra de agradecimiento a la gentileza de 
usted estamos envi4ndole adjunto a ésta un micrófono de' 
plata distintivo de esta emisora que esperamos sea de su 
agrado y lo use como recuerdo de esta tierra tapatia y 
de esta emisora. 

Nuestras labores terminan diariamente a las 24.00 Hs. 
y tenemos curiosidad por saber si antes o dentro de esa 
hora le es posible escucharnos en las condiciones de la - 

vez anterior. Esperamos pues, que en caso de no serle muy 
molesto haga sus observaciones 5 o 10 días y nos escriba' 
aunque sea una simple tarjeta postal diciéndonos los re- 
sultados de su chequeo. 

No dudando que este aTh traiga consigo bienestar en 
todos sentidos para usted y todos sus familiares, nos es 
grato suscribirnos de usted, afmos., attos., y Ss. Ss. 

(kEDIYDI SORA/DEL COMERCIO. 

MANUEL LOPEZ DIAZ 
GrTente General. 



50,000 WATTS 

>x, 
RADIO PACIFICO. S. A. 

1580 KCS. 

APARTADO POSTAL 285 HERMOSILLO, SONORA 

Jan. 10 '52 

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

Dear Mr. Geary: 

This is to thank you for your very excellent report 
on reception of XEDM. 

We have been on the air 30 days, and when you heard us 
on Dec. 19th., we were still undergoing serious set backs 
with our diesel generating equipment. I hope that by now 
we have improved slightly our signal --- and hope to 

be able to raise our power by the middle of Feb. 

As yet, we do not have verification cards of any kind, 
but if you find time to give us another report, as ample 
as the one that you have given us, I promise to send you 
a picture of some sort of the installation or the town 
or somethinl. 

Again, I sncerely aopreciate your report, and shall be 
looking forward for another one at convenience. 

I am very truly you 
r 

Ing. 
Chief Engr. 



APARTADO POSTAL 666 

P. 0. BOX 84 
CALEXICO. CALIF. 
U. S. A. 

Sr. Kermit Geary 
Walnutport, Penn. E.U.A. 

TELEFONO 545 ,t, 
MEXICALI B erÄ, MEXICO 

de 1954 Abril 5 

Muy estimado Sr. Geary: 

Hemos recibido su apreciable carta y su amable tarjeta, las 
que tengo a la vista a fin de darles la debida contestacion. 

Desde luego, agradecemos sus cordiales saludos y sus buenos 
deseos para el personal de XED. Mucho nos complace que nos haya Ud. 
escuchado con toda claridad desde tan lejos, 7; nos sorprende sobre- 
manera el alcance de nuestro equipo, siendo solo de 5,000 watts. 
Aun9.ue hemos recibido f2ecu9ntes reporte de le 4"rontera del Canada 
aqui en el oeste, nunca creímos que pudieramos oírnos en aquellos 
remotos lugares, aunque, eventualmene, hemos recibido algunos de 
Nueva Zelanda y otras partes del Pacifico. 

Su recepcion V_Ie correcta. He comprobado todos los datos con 
el locutor que ese dia estuvo en cabina. Le agradecemos sus referen- 
cias en todo lo que valen, y aprovecho la oportunidad para suscri- 
birnos como sus Attos. y Ss. Ss. 

Iro r a uel Cova es a. on.- erente. 



flurora 116 Sur - Tel. F.2444 - flpartado 65Z Tampico, Tamps. 

Tampico,Tamps. Mexico. 
September 29, 1942. 

Mr. Kermit Geary, 
E.F.D. f 2, 

Walnutport, Pa. 
v. 5... 

Dear Mr. Geary: 

Thank you very much for your kind letter of September 14, 1942, in 
which you mention having, heard our program of Dance Music, by Remote 
Control from the " Centro Es-ariol " , on th evening of September 12-15. 

It is indeed a great pleasure to know that our Station X.E.C.A. can be 
heard as well =s you say from such a great distance, and we gratefully 
acknowledge your congratulations and good wishes. 

Your description of the program is absolutely correct, and in our turn, 
we congratulate you for your excellent receiving equipment. 

It is our sincere hope that we may, in the near future, get together 
again on the air. 

With very best wishes. 



Qadidp ponteteird X. E. C. A. 

TELEFONO Ti" 4 0 

Kermit Leary. 
R.P. 2 Box 296, 
¿alnutport 
Pennsylvania, 
U. J. A. 

"(Ualz &rpri h del günta" 
1480 KCS, 500 WATTS 

APARTADO No. 48 CIUDAD IXTEPEC. OAX. 

19 ue diciembre de 1960. 

Muy estimado sennor; 

foz:- ï.. dio '_e la presente me permito saludarlo y a - 
la vez expresarle mi mas profundo agradecimiento por la atención - 
que taro Ud. al escribirme informandome sobre la trasmición del Ma 
r.thón Radiofonico que tuvo lugqr en esa. Cd. de Ixtepec, Oaxaca y 
que capto Ud. por medio de su Receptor due considero muy bueno ya 
que sus datos son perfectos. 

Le ruego perdone la tardanza en eentestarle ya que - 
L' Ite de rednir algunos datos sobre las cen(Jic.;isnes atlPoslericas - 
de ese dia, pero desgraciadamsute rie me fuó posible obtenerlos ya 
que recibí su carta varios dias despues, sin embargo anoto los si- 
guientes Jatos esperando le sean de alguna utilidad: 

TRAJ±iI OR de 500 Pat s . barca CIOUA, Hecho y Armado en Mexie 
co con exLpcián de. Bulbos y Medidores que son impor 
uuüos . 

iOhun de 45 Metros. 
La Radiodifusora tiene nueve meses de haber inicia- 

do sus labores y el "Marathon que duro 90 lloras de trabajo conti-- 
nuo sin ninguna interrupción fuó nuestra primera prueba, la cual -. 
pasamos satisfactoriamente ya que nuestro horario es de 6 de la ma 
liana a las 23 horas con exepcion de crasmiciones especiales a con- 
trol remoto y que terminan a la una o dos de la macana. O jale, que 
en alguna de estas trasmiciones nos vuelvan a escuchar. 

Nuestro primer aniversario es el dia 27 de marzo de 
1961 y nos seria muy grato si nos honrasen con su precencia en fe- 
cha ton memorable para nosotros. 

Adjunto algunas posteles para darlo a conocer par=t- 
tee de esta Ciudad de Ixtepec, Oaxaca. l si mismo agradezco la pos- 
tal enviada por sus compa._eros a quien dirijo por medio de Ud. un 
saludo y un deseo de feliz Navidad y Prospero Atto -Nuevo. 

Agradeciendo de antemano su gentileza y esperando 
sus gratas letras quedo de Ud. su Atto. y 3. b. 

G LFLLN TE ` 
0arlos Becc r Flores 
Oficinas Galeana ri 5 

Cabinas Gale-wna y; 1 

Ixtepec, Oaxaca. 



Apartado Postal 37 
TelAfono j- 700 X. E. C. F. 

"LA VOZ DEL VALLE DEL FUERTE" 
1330 KG. 1000 WATTS 

Diciembre 29 de 1942. 

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

Dear Radio Frdend: 

Av. Obregón 20 P. 
Los Mochis, Sin., Mex. 

It was a great surprise to receive your nice report on 
our Radio Station. X.E.C.F. We sure are very grateful for all de pains you took to make Shuch a report that you heard our Station on Novem-- 
ber 10 Th 1942. 

It was lucky that your heard us because our working hours 
during week days are from 8 o' clock in the morning to 8:30 o' clock 
at night. On sundays we Work. form 800 o' clock to midnight due to 
the fact that from "Sociedad iMutualista" Maybe you will be able to - 
listen to Us again on eindays. 

The reason that We were bradcasting at the time yo hap -- 
pened to listen, was that we chenged a Condenser and were on trial -- 
and indeed it was lucky that such a thing happended as we have made - 
a very. good Radio Friend. 

Our Station is Mexican Broadcast Station X.E.0.1T. "THE - Voice of El Fuerte Valle" working on 1,330 Klcs. autorized by the -- Mexican Government. Our equipment is RW..A. all the Way. Transmitter 
. 

E.T. 4331 Using the follwing Tubes. 

Output 2 R.C.A. 833-A in paralell and 2 833-A Modulatora. 

We are using a vey small Marconi Type aerial 1/8 wave, -- the same that we were using in our former 150 Watts R.O.A. Transmi-- 
ter, This aerial is made with water pipe 2" about 40' The rest pipe - 1.1/2 It has been impossible to by a good aerial, as our equipment - needs, on account of the war, after wich we expect ot get one on good 
Old USA. 

Our Ground is made by 72 radiators of about 100' and of - 
4 Copper wire, One of these radiators is connected to a pipe that 

goes deep into the ground, end as we are only 12' from the sea level 
we are connected to the Pacific Ocean Water. 

We would like to dedicate a program a very special one, - 
to you and to yor town made up -with Mexican Music. This Program will 
Start at 1:00 o'clock Mexican Central Std Time and will lasto one -- 
hour. On thls-program we expected to broadcast about 12 numbers and - 
we would like the names of lo of your most prominent citezens. We'll 
end our broadcast with your National Emblem and with yours. 

We expect to make this act one 
will show the Frienship beteween two united countries Wörld Crises. 



Apartado Postal # 37 
Teléfono # 700 

Av. Obre76n 20 P. 

C.P. Los Mochis, Sin., Max., 

"LA VOZ DEL VALLE DEL FUERTE* 
1330 KC. 100 Watts. 

Diciembre 29 de 1942. 

To broadcast his program we need the date 
listen ot it we will send you a telegram 3 days on 
broadcast in English and and Spanish. 

Our Company is made up with our Family 

Frandisco Pérez S4nchez 

as 

in wich 
advance 

follows. 

you would 
se shall 

Mexican 49 Year Old and father of: 

Frnncisco Pérez tr. Mexican 26 Years Old. Radio Operator. 
M. Roberto Pérez Mexican 28 Years Old. Manager. 
Manuel C. Pérez Mexican 24 Years Old. Clerk. 

Ann ounc ers 

M. Roberto Pérez. 
Francisco Pérez Jr. 
José Luis Elizondo. 
Francisco M4rques 
Alejandrina Osuna 
Jesus Sierra 

The One you heard 
40 Years Old Mexican Married. 
24 Single Mexican. 
17 Secretary. 
Asst. Radio Operator. 

Our Father Studied in San Francisco, Calif. and graduated 
Electric Enginer and on the mexican revolution 1914-1922 got to be 
Colonel of the Mexican Army. 

Soon Well have photos from our plant and workers and we 
shall be pleased to send them to you. 

Ey mail we are sending your a silver leapel microphone youteil 
find the initials X.E.O.X., belonFing another Radio Station in which 
we own 50% or Ciudad Obreen, Sonora State. The Letters R.C.P. 'LRADIO 

CADEMA DEL 'f-ACIFICOm Means Pacific Radio Chain. 

Thanking you again for your nice report, expecting to hear 
from you again, beggin, that you forgive our bad english, wishing 
you a Merry Chrismass and a Happy New Year, Your new Radio Friends. 

X. Ca F. 
'LA YOZ, tel VALLE DEL FUERTE" 

P. p. 

MRP/ao 



RADIODIFUSORA XEBU 
RED XEQ CBS 

TELEFONO 151, APARTADO 220 

CHIHUAHUA, CHIH. 

15 de Enero 1947. 

Sr. Kermit Geary 
R.F.D. #2 
Walnutport, 
PENNSYLVANIA. 
E. U. A. 

Muy señor mlo y amigo: 

En primer lugar quiero disculparme 
por no haber contestado antes a su apreciable carta pero 
se debio a que estaba de vacaciones. 

Me dio mucho gusto recibir su re -- 
porte cue es muy interesante para esta Difusora. 

Nuestro equipo transmisor es hecho 
aqut mismo, el paso final tiene un H.F. 300 con 2000 Vol 
ts y 250 M.A. la antena es vertical de 62 metros de al -- 
tura y contrantena tiene 120 radiales y un cuadro de te- 
la de cobre de 25 pies cuadrados, estA modulado el HF -300 
por dos 8e. 

de esta poblacibn. 
Estoy adjuntando algunas postales - 

Actualmente estamos trabajando de 
las 7 A. M. a las 24 horas. 

Una vez mas le doy las gracias por 
su reporte tan exacto de las piezas cue tocamos el dla - 
17 de Diciembre de 1946 y la condición en que 11eg nueg 
tra señal , modulación y calidad. 

Le deseo un feliz y pAspero ano 
nuevo, aprovecho la presente para ponerme a sus &rdenes - 
y quedo de Ud. como su Afect1simo amigo Atto. y S. S. 



RADIODIFUSORA XEBU 
RED XEQ CBS 

TELEFONO 151. APARTADO 220 

CHIHUAHUA, CHIH. 

Febrero 15, 1947 

jr. Kermit Geary. 
F.D. 4 2. 

üalnutport 
Pennsyvania, 
E. U. A. 

Correo Aéreo Entrega 
Inmediata. 

leuy señor nuestro y amigo: 

Correspondemos a su atenta y grata de fecha - 

18 de Diciembre del- año pmo. pdo., en la aue tiene lid. - 

la bondad de darnos an reporte correctisimo de nuestra- 
trasmisiki del dta martes también 17 de Dic, del año -- 
1946. 

7eu reporte lo encontramos bastante interesan- 
te y correcto, siendo nuestra frecuencia de 1,240 Kilo- 
ciclos. 

11 orsximo Abado 22 de Febrero a las 0030 - 

horas del domingo 23, tendremos mucho gusto en dedicar- 
le algunas melodlas tipicas nacionales de esta iaci&i,- 
por lo que muy atentamente le suplicamos este pendiente 
de nuestra trasmisibn y se sirva reportarla. 

ientras tanto en la presente con toda estima 
ción, le enviamos una tarjeta postal de esta ciudad de - 
Chihuahua, que en los tieapos eoloniales se llamaba, -- 
Jan Felipe el .leal de Chihuahua, la fotografia es del - 

l'alacio de eusticia, o sea lo que Uds. llaman 'La Corte'. 

Esperamos tener el gusto de seguir recibiendo 
sus cartas, quedando de usted corno sus atentos servido- 
res y amigos. 

1,..ADH3DIFUSEIRA XE.E-3. 

7-1EFRENT. 

'2W3:gmb. 



FOMENTO DE RADIO, S. A. 
AYUNTAMIENTO 101 

TELS. 12-10-00 12-87-53 
MEXICO, D. F. 

Enero 11 de 1957.- 

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

Estimado senor Geary: 

XEOY 1000 KCS. O. L. XE01 6010 KCS O. C. 

2500 WATTS 10.000 WATTS 

XEOYFM 100.5 Mgcs 

3000 WATTS 

Por instrucciones de nuestro Gerente Lic. E. Guillermo Salas, 
me permito informarle que recibimos su amable carta-reporte - 
del mes próximo pasado la cual ha sido entregada a nuestro In 
geniero para que le dé contestación en tehninos técnicos. 

Agradecidouor su atención, nos repetimos como sus atentos y 
seguros servidores. 

Feliz Ago Nuevo. 

Dulee Ma. Gaatillej 
Secretaria. 



Estaci6n 
LA VOZ DEL 

PLANTA: 
FRAC. GUERRERO 
TELEFONO ERIC- t34 

Radiod Fusora 
CENTRO DE LA REPUBLICA 

MUMPS Y CIFKIN AS: 
OZ MM. N. a 

TELEFONO ERK... 313 

ERAPLIATO, GTa. 

Febrero 6 de 1946 

Kermit Geary 
R.F. D. 2 
Wainut-erl 
Pennsylvania 
L. U. t. 

Muy sefior nuestro: 

Sf es de Ei cuerdo su reporte del üln 27 de_ 

Enero. e io agradecemos sinceramente. 

Jin ms de memento, quedamos cie Ud. como - 

sus L. fm o s. 1-2t to s. amigo y Ss. ss. 

B. C. 

CZ 
"T,F014-80 1II\LLZ V 

Gr 

UNA DIFUSORA AFILIADA A .,adio 9cogran as de 9déxico. 



A! LAS QÉJ3 l'`t'iZ áF0%ZÓVI.4S. 

OFICINAS Y ESTUDIOS 
AVENIDA C 255 ALTOS 

TELS. 1604 Y 2594 APARTADO 425 

TIJUANA, B. CFA., MEXICO 

Julio 10 de 1957. 

Sr. Kermit Geary. 

R. D. 2., Box 298. 
Walnutport, Pennsylvania. 

Piuy señor mío: 

Me es grato contestar su atenta carta fechada el 24 de Mayo lílti- 

mo, en la que nos envía su reporte de haber escuchado perfectamente bien 

esta Radiodifusora en esa ciudad. 

Sinceramente lo felicitamos y al mismo tiempo Confirmamos que to- 
dos los datos que usteds nos ha enviado son verídicos y pertenecen a las 

transmisiones efectuadas por esta Radiodifusora. 

Sin más de momento y habiendo complacido sus deseos, nos es grato 
repetirnos de usted como sus atentos, amigos y Is. Ss. 

RAD IOJ IFUSORA C OMER,C TAL ' 

Secreta.ria 



CIA. INTERNACIONAL DIFUSORA DE REYNOSA, S, A. 

X -E -A -W 
CARR P. COLLINS-Pits. 
J. W. PINCHER VICEPRE3. 

AND STATION MANAGER 

C IO MILES SOUTH OF MCALLEN TEXAS..JUST ACROSS RIO GRANDE RIVER i 

960 KILOCICLOS 100.000 WATTS 

APARTADO NUM. 6 REYNOSA, TAMPS. 

Reynosa Tamps 
Feb.l6th, 1940 

Kermit Geary 
R.F.D. # 2 
Walnutport,2enna. 

Your report of the 8th received and we are glad to comply -- 
with your request. We appreciate your interest in our broad- 
casts and hope you will conitue listening to them although 
we changed our frequency thus being heard on 1050 instead of 
960. Hoping th^:t this will add some pleasure to your hobby 
we remain yours very trgtly 

INTERN.ATIONAL BROADCASTING Co. 
REYNOSA, TA142S, .A2EXICO 

bÿ eatrice :-onta vo 



JESUS D,6DNZALEZ. 

n- 
v5a 

P340.4 
SER 

5yE51AG1aN52 1{ 
:rtr%11jtit1ly 

!liË ALEGO OEV_ C ' ee C0O 
APARTADO 628 MONTERREY, N.L. March 23 de 1953.- 

MR. KERMIT GEARY.- 
R.F.D. Ng, 2.- 
Walnufort.- 
Pennsylvania, U . S. A. - 

We will be on the air next saturday, March 28 from 

2 to 2:30 C.S.T.- 

We are sending you complete verifying letter from - 

your prevous report, Wich is 1001. correct and We -- 
Will he very glad to heer from your again yours ve- 

ry truly.- 

X.E.A. 

/$4- 
11-221r27 

..//++ yy ,. ® s ®1Y u 

20 AÑOS EN EL AIRE AL SERVICIO DE MEXICO 



OFICINAS Y ESTUDIOS: - 

AVE. BAJA CALIFORNIA 

No. 789 

RADIODIFUSORA 

it E A 
1270 KILOCICLOS 

"E1 Heraldo de las Californias" 

Mayo 12 de 1948. 

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

Muy estimado señor; 

TELEFONO 272-W 
TIJUANA. B. CFA. 

MEXICO 

Como Presidente de la Compañia Radiodifu- 
sora que maneja esta Estación, me es muy grato contestaros - 

vuestra interesante carta del dia 21 de abril anterior. 

Los reportes que usted nos dá sobre nues- 
tras transmisiones de la madrugada del dia 20 y la del dia - 

21 del citado mes de abril, son exactos, y concuerdan con el 

informe que de sus actividades rindió el anunciador y opera- 
dor de XEAZ en las fechas referidas. 

Con verdadero placer y satisfacción hemos 
recibido vuestro informe, y en reciprocidad deseamos que us- 
ted nos diga cuando podriá escucharnos otra véz, tiempo que 
aprovechariamos para dedicarles unas selecciones de música - 

popular mexicana. - 

Somos de usted amigos atentos, 

Adir 

Ind Sánchez Ayala 



Xi gee: 
250 WATTS. 

1410 K C L S. La lo Uernacion a 

APARTADO Num. ,., NUEVO LARED6,TAMPS. 
Laredo, Texas P. 0. Box. 33b Ca11C Mina, 3613 TEL. MEX. 10-59 

Sr. Kermit Geary, 
R.F.D. No. 2, 
Walnutport 
Pennsylvania, 
B.U.A. 

Oct. 20 de 1951. 

Muy estimado amigos 

Recibí su atenta carta fechada el día 14 del presente, donde 
me informa haber escuchado ésta X.E.A.S. el día Domingo por 
la madrugada. Efectivamente el Sábado por la noche procedimes 
a cambiar de lugar nuestro Equipo Transmisor así como nuestro 
Equipo de Sonido y Tornamesas, para un local que acabábamos de 
terminar, y fué exactamente después de las 3. .M. cuando empe- 
zamos a probar en el Aire. 

i 

No tiene Ud, ni la más remota idea del gusto y la satisfacción 
que me dió a mi y a todo mi personal su amable carta, y más gus- 
to aó.n por venir admirablemente redactada en Español, con una 
ortografía de envidiarse. Amigo Geary: Para que Ud, se dé cuenta 
perfecta del Equipo Transmisor que actualmente tengo; le diré que 
se treta de un Transmisorhecho en casa, de 250 Watts, con sólo 
dos Bulbos 805 en el Paso Final, exitados por un 813, y Dos Bulbos 
805 de Moduladores, nuestro Equipo de Sonido y Tornamesas son de la 
marca Gates, nuestra Antena es Vertical de 180 Pies de alto, fabri- 
cada por la Nincharger". Como Ud, se dará cuenta yo considero como 
un milagro el que Ud, nos haya escuchado por esa Ciudad. Y respec- 
to a la lista de Selecciones que Ud, nos envía en su carta, son las 
mismas que nosotros tocamos en nuestro programa de prueba. 

migo Geary: Desearía de todo corazón me indicara a vuelta de co- 
rreo que día podría checarnos nuevamente para tener la satisfacción 
y el honor de dedicarle a Ud, y su familia un programa musical para 
patentizarle nuestro afecto y agradecimiento por haberse molestado 
en reportarnos la prueba del día 14 de éste mies. 

Estoy adjuntándole a la presente, 3 Postales de ésta. Od, de Nuevo 
Laredo léxico, deseando le agraden. 

Sin otro asunto de momento y esperando su contestación donde nos 
diga que día nos puede checar nuevamente para poder ofrecerle un 
prograa musical de dedicación. 

A LA VUELTA . , . . 



Reciba Ud, a nombre de mi familia, el del personal que labora en esta su 
casa y del mío propio, nuestro más ferviente deseo por que se conserve bien 
en compañia de los suyos. 

Atentamente su amigo: 

.r(/, 
ose Ma. Villarreal 

Manager. 

RADIO STATION X.E.A.S. 
P.O. Boz 338 
Laredo Texas. 



SAN DIEGO OFFICE 
Mission Valley Inn, San Diego 

CYpress 8-0528 50,000 Watts Full Time-XEAK 

LOS ANGELES OFFICE 
Hollywood Knickerbocker Hotel 

H011ywocd 2-6623 

April 11, 1958 

Mr. Kermit Geany 
R.D. 2, Box 298 
Walnutport, Pa. 

Dear Mr. Geary: 

Thank you very much for your detailed letter of April 6, 

1958 on your reception of our station. 

This letter will serve as confirmation of your monitor 
on April 5, 1958 and thanks again for your information. 

Sincerely, 

.B® 

Vi e Preg. Gen'l Mgr. 
California Broad6asters, Inc. 

BEB 
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7310 KII OCICLOt pOOgpr,,,r __OO_,,r,,," pp POTENCIA 260 WATT/ 

PROPIETARIO Y GERENTE: 

OFICINAS Y ESTUDIOS: 

AVENIDA 1 NUMERO 135 

SERVICIO TECNICO DE 
PUBLICIDAD 

MODERNA 

Aproveche Ud. los Servicios 
que le brinda 

XEAG 
y se convencerá de que eus 

ventas aumentan. 

Si su competidor vende, es 
porque anuncia, mientras Ud. 

permanece indiferente. 

ANUNCIE PARA VENDER 
En nuestra publicidad 

encontrará el mejor colaborador 
de su negocio. 

Lo que no ha conseguido usted 
con otra publicidad, lo tendrá 

con la que le ofrecemos. 
Vaya al día y dé a conocer 

sus productos. 

Los clientes sólo esperan saber 
donde deben comprar y donde 

les conviene comprar. 

XEAG 
es el conducto para alcanzar 

el éxito comercial que au 
negociación merece. 

Actualmente deben desecharse 
los viejos sistemas de anuncio. 

Nosotros le ofrecernos un 
servicio técnico de publicidad 

que es garantía de éxito. 

Equipos de Sonido de alta 
fidelidad propios para Bailee, 
Conferencias, Reuniones, Etc. 

DIODORO ZUÑIGA TELEFONOS: 

ERICSSON 2-00 MEXICANA 2-43 

CORDOBA, VER. April 12 Of I940 

Mr. Ke2it Geary 
R.F.D. f 2 
Walnutport 
Pennzylvwnia a: ,A 

Dear friend: 

We received your kind letter of March 
10th in which your report the Radio Program the - 
night of March IOth in 1310 kilocycles specially - 
offered to the Universal Radio Club of Sari Fran- 
cisco California. 

At the same time we thank you very much 
your kind report, and We are glad to tell you that 
is was really X.E.A.G. the Vocie of Cordoba, what - 

you heard and that your report is write. 

We dank you agin very much the atention 
you had to this trinsmi lion, and ,,e are very happy 
to konw that this small station was heard in that-- 
respectfull ana. Beautiful country. 

The owner add personal of this Station -- 
thank you the greetings, and we all are glad to re- 

main yours. Thanks for the Cupon. 

IMP. ECONOM ICA . CORD. 



OFICINAS Y ESTUDIOS: 

ALTAMIRANO 107 ALTOS 

TELEFONOS: 914 J Y 1209 

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

Estimado señor: 

APARTADO POSTAL 75 

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA 

PLANTA TRANSMISORA: 

COLONIA ORIZABA 

TELEFONO No. 574 J 

a 21 de marzo de 1955. 

Agradecemos infinitamente el haber reporta 
do nuestras transmisiones cuyo alcance hasta esa ciudad - 
nos parece un hecho extraordinario, ya que solamente tene 
mos 250 Watts de potencia. 

Cualquier otro informe sobre XEAA que nos- 
en-de le seri altamente agradecido. 

Sus Attos. amigos y Ss. Ss. 

(;) avi4ite 
Francisco King, 

Director General, 

ago. 



Consejo Nacional 

para la 

Cultura y las Artes 

DIRECCION GENERAL 
DE RADIO EDUCACION 
DIRECCION DE PRODUCCION 
Y PLANEACION 
SUBDIRECCION DE PLANEACION 
Y EVALUACION 
DEPARTAMENTO DE AUDIENCIA 
Y EVALUACION 

DAE-162/96 

México D.F., a 30 de noviembre de 1996 

KERMIT GEARY 
1266 Riverview Drive 
Walnutport, PA 18088 
Estados Unidos 

RADIO 
I_DUCACION 
SEEP toco K I[tPYOC 811,5101Z / KW 

Agradecemos su atenta comunicación en que reporta haber sintonizado Radio Educación el día 26 
de octubre del año en curso. 

Al respecto le comentamos que el programa escuchado fue una emisión especial por el 28 
aniversario de esta institución, el cual se festejó con un maratón musical que se transmitió por 
nuestra frecuencia local 1060 khz en amplitud modulada y que se enlazó a la onda corta en los 
6185 khz en la banda de los 49 metros. 

Ademas del QSL, en anexos encontrará un tríptico informativo, una calcomanía de la emisora y 

otros objetos que esperamos sean de su agrado. 

Aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

LIC. 
Director General. 

-OROZCO 

c.c.p. Lic. María Teresa Moya Malfavón, Directora de Producción y Planeación.- Presente. 
c.c.p. Lic. Leopoldo Ortega Carmona, Subdirector de Planeación y Evaluación.- Presente. 
c.c.p. Lic. Eloísa del C. Quero González, Subdirectora de Producción y Programación .- Presente. 
c.c.p. Ricardo A. Celis Altamirano, Jefe del Departamento de Audiencia y Evaluación .- Presente. 
c.c.p. Expediente 

A1nge71. ÜUnnaxA No. 622 CaIl®unñ.fia WaIlIle C_H°_ 9311010, IPij.Mciice, D.F_ 559-31-92 559-46-:5 Tax: 559-23-01 
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